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UN PLENO IIls, NO . TacIGoIao-.;. ..... na. 

SI 1011 SIJIdDD de la reP6Jl daD - eoaformlcJad, 11187 ..... 
f.o ee eeIebrarA _ Catalufta UD pleno de ............ Eata -... 
rewd6a de 1_ tnII!aJN'o .. afee&. • la (l. N. T. DO debe IMII' UDa 

reunl6n IIIÚL No debe MIl' lID pIeao IDIÍL SI .. pI6nmGa de 8Ide
mallO fJUD W GOB8 ba1trIa de producIne, ~ ,... fila 
este ¡deDO no _ aeIebrua. 

Al pIeao debe Ine GOIl el .... ~ de pIIIdear .... 
stmand_ ..... biela de la orpaIIad6a. Al pIeDO debe ..., _n 
el propóeif.o de ajar y robusteeer los IdealeB que lD10rmaD a ll1IM

tro orpnJuao. DIaloglll' lObre becboll InIIaBtaDdales Y ele eIICIIIIO 

"alor, emplear en el dWop ~ODM ente.... ea maIopar trcJdai 
labor do reoonatracd6n. ... dIacaIlOlMB deIMIn eer eonaa. r6p1-
das, seguras: expoaer, ....... Izar y ajar. EstA _ la labor del eoa-

~ 
aerto que ...,. __ ~ _ que tIeDdriD que ~ de 

una lD8II8I'a amplia. De acaerclo. Poro ... ..apUtaIl paI!IIe dAr
.. el má:dmo de brenllad alntéllca ,... tntarIM Idea ~ de 
prIM. . 

Mu,. _plejal. ...., eerto. .. 10ft .. pona de la orllfa del ella 
4J1IfI el 00adtIf¡ ........ mucado. 

UDO lCIbn! toGo, el ,de'" .......,. .. dad Iapr. cD8I5OIIkI~ 
II~ ApMI~'" en la dlscuId6n DO quiere deIllr ..... 
kmIIeDe", nJ ___ fe. al rabia conoeatnMla, al espIrltII de ft'nIl-

ella. Todo esto debe· ~ del ánimo del eoatl'oWlBMtle. 
Dlael'eJlaDdM de .. ftIOeftll!l ni tdguUlea eareneIa de conJhIldad 

N'MOtrota fIIOlDOII de Jos qae ereellJ05 que en el !leDO ele toda GOl.,.,. 
tivld8d delHl babel' disparidad de crlter10e Y d1fereaelacl6a ele )la

recer& Ello ~ • de8eDtraftar 108 prcJMep.. DIIi& ptOl'wMIua 
lJoe _ pluatJeu .... ella. Eso en el orden de 1M relaeioJitw '7 de 
h eoad,euda coIec:tIva sine do _cate, de fUego ImpaJllol' '7 vI1 
"ifI~ para eselaneer y eorreglr eI'IIOI'M, si los -7-

CIaJ'o eet6 ~ JJt tIlndenc~ debe nu1Iear .. ........,. de __ 
dtlS tGm:IdGe y -o,nHlldad08 en ~'j'rMos;.' - ' '; c , - ..,.... • ..,--.. .. - -

SI la <1onfedeniclón Nacloaal del TnIIaJo tiene ano. prlneIplOII 
I'{\frendadGII Y aprollados NI maltltucl de camlclos nulol.... de
."...Jl respet.arlle .. toe prfndples ~ estola ~. porqae eDOII' 
I'.ncaman el IIeIItlr eJe la clMe truIIajadora que 1011 lis dItIcutIdo ... 
el IleRO de .. Jlelllleetlvos 8lndloa.tos. 

Lu teDclendu deben radicar al margen de e808 prlaelplos,' 'Y 
por ,advel'!ta que ... la posición de 1011 dlsldente. deben dIIIdp1lnar 
la tendencia " la Idea po6rfoa de los prlnclplOll por dlsdpllna .... 
dicaI '7 por dltWpIIna. moraL 

Lo que no .. de perdene de vista ea que, s, 1M! quiere '1111" _ 
ProeI!IIIOR de conwltencla tJe de8eDvoelvan normabnente. de aeaerdo 
con el eentldo racloDal que ha de lnIo~ a 188 re!a.clo_ entftl 
IGII Jndhiduos, M que las tendenclM deben Mlfrentane slemprfl 
con altea de miras. guardando el máximo respeto al adftnarto. 
Los anarquistas deben IlIu'fIr)o uf. La mtlexJ6n y la persaul6n 
deben ...-Idlr to"- nuestros actos. SI el contrincanto ataca .... 
pladadamellte, deber nuestro es hacerle ver que, eon el desplante, 
la majeza, IR clJUJeria y el imltllto no lile adelanta en el aamlDo 
:lo la pr.rfceclón. 

DI8D civillzados tienen UDa ley 
tunclameDta1 que _ llama Cona-
tituc1ón, cuya ley alrve solámen
te para lo que todas las leyes: 
para que se .pli~ el embudo 
de la justicia • 108 hombres y 
para que los podel'OllOS, 1011 tira.
nos y loa burgueses hagan su ca
pricho 'Y IN voluntad a coeta del 
pueblo. 

Espafta, que también es un Es
tado, republicano, tiene una fla
mante ley fundamental que sir-

.ACI •• AI. .... ".Aa" ... ..... -
------------------------- - -

gBb~rDaUvos(JN 
Ida o bq.......eD fuerza de DO..... mento IntitU, que pueden dar al . 

A&IJIFIJE •• I 

CRIMEN Mis 
la puesta; eD práética Be n08 ba olvido siempre que lea eooven- Barcelona, 1& ciudad proIeta- Hospital ClfD1co, !le lImmfall ~ 
olvidado ya ccfmo ee-pr1nc1- ga-y hasta ahora lea convie- rla. la urbe industrial de Es- mo acWl8.CiÓD para ma1decfr • 

. pios de respeto al"hombre. TeDe- ne sin dejar UD momento-para B~B 1 Babn nia f bril, f d esta 80Cledad -esa -, des-
mos UDa va.... idea de que ha" sustituirlo con un rotundo "me P....... a o a eu o .. -&.. "a-

.. -,y del se60r Esteve, es en estos roo- pu6a de expoliar a loII prodacto-
un articulo que dice que nadIe da 1~ gaDa", que es toda la ley mentoe criticas la JIUUI81ón del res los deja morir y ~ 
podr11 ser deteDldo 'aiDO en vlr- de Espafta en estos Uempos de dolor, donde la miseria ha to- bajo la cnldeza del fño 7. 1& tor-
tud de delito; creemoe que tam- dictadura azatUsta. , ad arta d -_..Lral za 1 tura d-' ham' bre. . 
blén diea la CODStltuctón que na- Por eso, porque no. hay ni si- m o e e IIIKU e ya.,. 
die podr6. ser retenido en deten": quiera IIOmbra de ley, porque los muerte causa estragos, cegaDdo La PreDlla burguesa. en 1DIUI 
ci6n por mú tiempo de velnU- goberDantes que de ella debfan a los Ilotas que, DO teniendo un 1 f n e a 8 escuetas, pretendiendo 
cuatro horas sin aer entregado . responder han hecho con la COns- se110r que alquile SUB brazos, se ocultar 1& vergueaza de _ cd
a un juez competente; que nln- litución pajaritaa de papel en mueren de hambre y de frio .menes, da todos los dIas DOt1. 
gWi juez podr11 retener al dete- sus ratoll de oclo gubernamental, junto al quicio de ·una puerta o ciu tétricas de hombres que. en 

en el hueco de una eecalera, en plena juventud o en ocaso de la. 
cuyos lugares se tumban para pi __ n_ 
guarecerse del frio que extre- .vejez. mueren, en ella ___ de 
mece sus nervios y paraliza sus hambre y de frio. 

A las muehas ~ de 1& vidas. 
¡Barcelona, 1. ciudad de los sociedad burguesa, aserlnad .. 

arrabales iDdustria.listal, deja por el hambre, hay que agregar 
morir en sus calles, azotados por la muerte de .José SOldev1Da 
el hambre y ateridos por el frio, Grao, anclaDO de 63 aftoa, aatu
a los que con su esfuerzo han ral de la prov1nc1a de L6~ 
contribuido. crear el emporio de que ayer, a las ooc:e de la ma
las riquezas que los potentados ñana. fué encontrado, en - ea
acumulaD como escarnio & .la caleras que en la Plaza de. Es
mlBer1a! pafta. dan entrada al Metro. 

:r..o. ricos, los potentados, Be muerto de frio '7 !Iambre. ' 
divi rt t . rgi La burguesfa Be divierte en 

e en, gas an en o as y en los cabarets ... ---...n...'0II, tira 
banquetes, tiran en los cabarets J ~~-
Y en 109 prostfbulos mucho de el producto que el esfuerzo del 
lo que podria aliviar 1& triste y productor ha creado.' 
miserable altuación de los que, El productor, pe acIaDo de 
carecieudo de hogar para alOOr- 63 a1ios, qne trahaj6 mlenb'u 
gimIe Y de medioll para atender pudo para enriquecer a otnls, 
a sus necesidades, mueren en el" cuando:se encontre ezha.uato de 
más completo abandono, acosa- fuerzas fu6 lAnzado ' al &ITOJO, 
dos por el frio y torturad~ por donde el hambre le ba &n1Ul-

~eet'1Ii-_·rr.'"-·~" _. - ' _ .. ...-.,;.¡-...;;.. - -t'eim). ftfa,-~~-d8 -
Parece iDcrellí~ pero la reall

dad ah1 está. eom.o un f8.Jltasma 
aterrador, que ·asola a esta Babel 
induatr1all3ta, con esos cuadros 
,t6trlcos Y horripilantes. 

Los :adáveres de las vlctimall 
del frio "Y del hambre, que, a 
través de las calles de la ca
plt.al son arrastrados hasta el 
frio marmol de las mesas del 

" 

UD8II ~eraB de piedra. 801In 
un montón de paja, que le ser· 
vla de lecho. 

Un crimen mú que pesa .. 
1m! la. plutocracia industri8Jl&a 
de esta ciudad mArtir. 

¡ Opresión, m1serla, tlraIda, 
hambre :J. mnerte! 

, '. 'i ; , .; ," - AII8faerte 

REV'OLUCIO.N. 
No cabe el", el ~ $0-

cial. como todo orglltriMno, sien.
te tlBce:sidade8 distinfM e¡¡ cada. 
periodo o . época. 

Como nuestro Bociologio, que 
en' oodG horG distinta. del dio 
~'g6 satis!acci6n a rw~s SP. habla, además, &l una depuracl6n fm nDMtrol!l mec1lOL JIaii. 

""Mla pronto y flCPellametlte. En un ambIente endclaclo, ~_ El ClJrnlcero do .ayer y el eamlcero de mallaaa 
dn no pueden prodnei~ obras buenas. 

Si en realidad hay en los medios de .. Confederae16n. ladhi- .-------.-------..... -~---------------------. 

, di3titl,tas, la · fisio'logla 80CWZ 

-hltnlOtWJ tnejo1'--requier6 8G
ttsfaccfmt~8 OQMOIICmta o cada 
tiempo. 

pequmics mtga}st que ce. le .... 
citou m~ 8ft hGtnbr8 ~ 
8ient5 ~ im~. 
más im~u CIÚtI .,..",., 
1&om~ 8OCitJl,a, ¡Y DE PAN 
TAMBIEN!, aefttim,:)S lo gnIft 
necesidali de lo revollU:i6Jl ",te
gTGl, y 'Rt!e.!tTo opetito a4Tq11i-
00 se sionte GCUCÍIIdO por eaf4u 
iJticiGciolJes nroo¡~. 

y RO aomos 3Ó1o tIOSOtrw, m 
,,~t68, qldeaa .98Ittimoa 
{,.$tM ,~ 1"8VOltceiOleo
,-Hu. Lo revo'uci6ra éB imprescm
dibJe al 'tiempo q_ ~villao3. To. 
00 w; laTgt'ísimo paacldo de 
idOO8 met.tJfisicrJ3, de ~ 
tI63 religtosa.s, de 6KtJe1~
to teocrotioo, de ~ttsmo Gris
tocnitioo Y ele ·aometimimCo 11 
todas las crocicI8, lo -glM. 

dl108 que pretenden llevar los efectivos stadlea18 1Úacl. derrote...,. ve para lo que sirven todas las 
I'p.iüdoll oon los principios básicos de la C. N. T., e8ml ladl~duoe constituciones. Después de mu
deben ser oxpulsados de ella Bln ninguna claae de eonAlderadonett. cho deliberar, la votaron unos 
SI el ~ontacto de militantes con alg6n !leCtor contrario .. llIIeIItroa :reftores que sc llaman represcn
fines, se puedo probar de una manera clara, debe ob..!- .. --...... n tantes del pueblo, aunque no re-........ ..........., presentan nada ·más que el es-
rá.pldament.., ¡r.sr" que la depurael6n s1rva de ejemplo y de eoaa- piritu burgués y reaccIonario de 
t-IIDte anhelo de súperacl6n. Esta es una cuestlón do hoada trM. la polltlca, seg6n demuestra el 
ceadencla IIMral que lntel'el'JB de un modo IlItamt!Ilte extraord...... desvio que hacia ellos siente el 
rifl J lndl Id l I tlvielad ... -- __ ~.L verdadero pueblo, y desde enton-

a os \' uos y a a en ee . ~ -- ~1l lÍe pIaD.. ces... desde entonces la Conl?ti-
tear, de una manera abierta en el pró:dmo pleno ."lIoDal. , tución es un papel mojado. cosa 

Apa.rt.() de esta cuesti6n, se plllnteanin otra. que tambiéJl ea- lin valor, olor, sabor ni- colo,r. 
CIeTTIID un "'ital interés. La Constl(ucl6n que hicieron 

Todas deben dllICutlr!le ~renameÍlte, clevadamente, eon preel- los repubUcanos ' y los soelalls
"Iúu 'Y ju!lte-~a. Con moral elevada y cU,,"a. Noestroe coDdcIOA se tal! en cordial camaraderfa de 
han de diferenciar de aqueU ... parlamentO!l y conlft!8Oll poIltioo. mll pe&ew mensuales 'Y 'demAs 
donde no !le diseuten m{\S que bajas '7 funestas --'onea. de lndl~ ventajas .del parlamentarismo y ...- , del gubel'D&lD6DtaUsmo, se vi6 
\idoos sin (''8Cñlpu~ . pronto anulada por una serie de 

La palabra serona, fra.nca y elevada de 1011 ldeaUetM delle ñ- leyes de excepción que com!en-
bre.r en IlIt ambiente de fraternidad. zan en la ley de Defensa de la 

Lu ¡«kas, !lO deftuden u!: con dlpaldad, eoo Inneza ,. coa Repflbllca y terminan eD la úDl-
,., ca ley que rige' para 10$ espafto.. 

aplomo. les: la voluntad abllOluta. e irre o 

No wle la pena de celebrar plenos para colUltatar que le'" batlble de loa que mandan' por 
Clclehl'lldo UD" lI1iís. azares de la polltlca; 

PreJllU'llllos tocJos nOC8tro CAplrftu para dar la ~. _ el Mala· es la ConstItución, como 
próximo, de que 8aoo.no. dllIClntlr y ...... a,onstralr. todas laa 1eyea. Pero ~n ella ha;-

,- '_0 . 

nido m4a de setenta y dos horas se hallan las cl1rceles llenas de A eso t6JUW, me tiempo trd
sin darle la libertad o procesar- . espaftoles en calidad de presos giccr.-bello que ~s 1&cJ ~ en 
lo cón fundamento y causa de- gubernativos. Por eso se depor- BI&ertO vit"r, tiene tl6C68idades 
mostrada y blcJil determlna!,a; tó a loa trabajadores sin proce- imperiooo8 que debo /mmp'''' i~
que los funcionarios que se sal- sarles, sin detenerse a reconocer prescitadibleflaente. . -
tan ·a la torera los preceptos .8U "culpa.bWdad"; por eso se co- Y muchas 8:m las 'MJ~ 

'constitucionales incurren en res- meten todas las tropeUas que se de este tme3tro tiemPo" pero 
ponsabUidad, y h!l8ta en d~llto.". cometen. . ninguno t4" apremiante como 

La Constitucl6n dice todo eso; 'No nos dirigimos ni al gober- REVOLUCION. 
pero Aza6a, y BUS 'm1nlstroa, 7. nador, ni' a casares, ni al pro- El curso re!Julo;r del ~ce 
sus funclonariQs, han resuelto pio don Manolo, ni a los diputa. 7iummw haR6 et& todu las épo
que la ~tuc!6n es un docu- dos, que hablaD' de lo que no en- cas valladoros que o~tnPan el 
. • tienden, ni a nadie que en las es- ritmo ttatu.rol de sU aaotm8icm, 
AlG' írJrSTlaJ GIBAl"'EL feras ofic1alea y pollticas se pifIé preclBO que eIS oodG periodo,' 
,. &J .. l~ . . 3111 ,; mueva. Nos' dirigimos al pais a ~. Zóg,ica OCl&mtllación eooJu.tivs, 

DA MUERTO la opinión, a la poca Prensa de-, negado el propicio ~to, 
o .' - I "1' cente, de E3pafta, al pueblo, pa- rompiera en mU cada. tmo de los 
Pletól\~ de energiaa, en plena, ra decirle: diql¡a, y, violento y ~, 

juventUd, bá. fallecido en 'el hos-' , ·,Todavtá hay presos gÜberna. buaoase BU cauce sermao 11 ""
pltal de infecciosos, tras breve I tl;'OS! ¡A' pesar de la flamante , ttiral. · 
~nfermedad, Agustín qlbanel. y ya dlftilita COnStitución que al- ABi es nuestra 6poéG. LtI3 mi-

Duranto 1& ~ctadura.primorr1- paIs le re~L I aron los dlputadQs 16J1a •• . rlas oollGs que.' I,m. piden aún 
verista. Gibancl, reIuglado , en 6!U ¡ t 
Paria, lu~h6 inteil8amento en los después de Insultarse como alca-, fluestre , desenvo 'mmJ(J't' o! . 1ICm 
medios ana,rquista,s cvn entusla&:, huetas Y desPl&6a d~ largOs me: r ~td::puj!' ::;::l::::io~~te tlue3-

mo, voluntad y ~uena fe. ses de mucho deliberar, para VQill8e reaqueb",,;mwo, pl1'-

Sus primer~ üabájos perlo- q~e luego uqa ley de defensa de tiéndose "CJ, Jos diques 0JN68t08 
,dlstlcoa aparec1eroll en "Lil»e- la RepflbUca lo mandara tocio. o nuestra evolución; pBrO, como 
ri6n", órgano,~ de la; Federación paseo!... el hIImbriento ~ aólo couflJ'W 
Ana.rcJu" de Lengua ~la, 
en FraDCla. Despu6a tú 'director 

N{M)q. oomQ el ,.~~
ttackhÍaJ paro hllblanlos ele _tCl 
tieoesfdcÍd: . I • 

lIfil~.~~~ 
tos y púI2mses da Hm~t~ 
RO~. 
. EtlSilamientos .. G ~ 6Ia 
las taacionart aedicellka ... de-
tnocrdtiocü. -

Mi8eritJ. 
Frio.J ' -
HamDre. 
Mo...~ . el lo Ccaaa 

Viejaa por ~ .. , 
. Malea &in 1'- qMct teOa CIflIM'jaII. . 

y o todo, aóIo __ ~; 
¡RIiJVqLUCION. SOC1MJ! 

B. C. BUI. 

eJe ~'TltpDPOS Nuevoa" y ~ ta~
~~~~~foaXXXXXXXX~~~~XXX~~~~~iel~~~~~!5i!!!!l~Ee~1:!oE~e~~~~¡q!: de t<!rm6.pe.rte del COmlt6 M 1& 

x Federación. " 

B' ' ... .-JI ! . -- '~r Gibanel era UD hombre cUlto, go.,ern,. .. or, ea.~ _ee ~ a- .. pol~~rdewiá-am~, inatrUc-

dOReII, se .... elltra d"'~UeEto .. . no ' :: :00:= de, 1o8 pzoble-
..- Ultlm~te Gi~l alBl:li6 

hacer "'0 de·¡ .. "r~~p.e.'tIU:.e~- =-:-;e:~ =:'~de~':, . t--_.a ¿ trari que .. hald. equivocadO. . nall.,.a,- No ... t. qMe'. : .... n. .. e,· ~o o~,. ~ que en 
, tieQlpo. c¡lel epuo habla.o. lu-' 

"" ,lJúe ~,.,.,.r ... é~, ~.",. ~,.~ •• if!ild: I =~~V1:'::\.~~ 
... ' , ' é~I._\· ., ' . ..• '" I " , ··.-.amoi .que 1& tltrra "le ... 
.. rar.e, ·er , .', &U' ~ . • ~ I ,/p. _, ~. ~~~,;.!. r ~~I eD~ ~~,et~~¡ .~~ 
tiene ,~ile eo ..... tItf .. ·te • • "r •• · , j_~~lU.,tr .. ,~ ,~,~ . 

!Le" S.nd'ca, •• no. pueden co.nO- , 
, " 

HU..- cla .. uradolll'" ~R dia DI" • 
. LatI · ... j ... ,.el .. " .... ..... tr .... le-. , . 
d.lfes eRele.den 'os ..... _011 .... 

.: ~ , f' '[ • ~ • • t -'f 

.,~ ~~ .... ~, Grfg'''~' ~e ... protetJt.. .. 
e .... te .. en t.':I_ · •• s . ' .. re ...... 

tlalr.'o· ' • .. .e. cre~ .. '~ . 
.... I UL J '"1 "- "-'\ 1 · ~. T .¡!- <' r 1 ¡¡. ~ ; I " .. '.. . , .. ' {'I v '. ~;;:"¡íadl~ Ja CI,O~~ J:íl. 

- ~,4' rH'~~ .• _.~.~ 1 , 1 ~ .~ ~ ~'.~~. ~~~~I'~~~~*~_~ •• ~~~~d~~ ••• q •••• ~~ ••••••• ~ - - ,lf,~v09laJl.~)~0tf~'.SJ ' '. 1,. ~ 
• \ . ~ • • ~...... ,1 4,' 1 "f, 
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LA SÓPLO~EliA DE 1 ~ 
SO~IALISTAS 

.. : ,., __ ' caCiqu!t- ........ '...,.·1bl .. ~ó .... e ....... OI';,~,ó_-..:· . _, ,. . .' , l n· • 

_ "tri,..,,·· &.. de tpla. cIIaIMa;',,' . Ditr6 ••. " '.1', ' 01401. NdMl l'épltlio b"', I ": I ' ... ' .'. 

IfIUUclp~cl6B " '168 "enchufes" ..... 16, por tIIta eMm!stM yá'fa!2lttsa; 'de CtIrrb Crtl~' ''Sols- 11 eaInarad • .lyellao GODzlíez ' dell.e te 
mUllicipales... ut6p1da, I'ldícula. hipócrita. tal- Aed':;&ttiua,D~, horas a:1tes ele 

· OVo ... _ 'MtImaeI GIl- .... .,.~, ~caí .. ; por _ ~ deftb1Uva .. que 4IáJ.; ',lié "prea,a.. el J.e.... . ......... .. 
· ~ ~,_ 1lrri6 de".. tio .,.oedel' & UD b~ c!esdoaea bi1á de ".l*'deI' "a. VIda 00Il ".. r I d t dI rt --- In 

• eoru6D aaafble de - Asalto. Una vez mis. y en es-
.,...,. jailNlÜl. .. t ____ - ,t.o. cuo. alelados. ' Be - óbiliUI'Ul!-

pIón" a los guardias ~ara 1aa de- 'J1,II te ctarhua UD ti'lUfifo sOb~ Barberá.. los dos septuagena~ tetale a po e,. 811.. a .., .. ~H •• 
toncloóN oUe-slptototi & la .tra- · el. otro. estos t~ mJl. .Ao:11brcs l'los. con ~. ·atos ~~ 00- " ji' • t 

~'" lcopooI .. ta. de esa ba la unanimidad absoluta de la 
111111 ....... de esa mujer regla-hasta ahora sb excep-
1~" y b\llDlUl& que eiÓD-, el socialista traiciona a 
...... JiUtI ... ,.. 80 tUJA .... ~ 4e c1ue, a 8WI , 
ci. paipiiar tmpetu08ámeite CóDípderos de opoSición al re. 
CODtN 1M moJiatI'llOllldade. . gimen' capitruiBta, y se pone al 
4e • r ..... 1D ..... otila· servicio de 108 reprcsentantea de 
.tado ;01' -- auatOll .... ' 1á '-na. que no de! Poder '1 la 
chldllíU aviatlll'lftll, aIIO- autoridad. Pero J086. Cane1ejo 
.. tí ............. Pus no .. ÚlDita a actuar. TambÑn' 
4eJ11111rv la _telillA do ca- "ralDnah , aUllqUlao sea este h4-' ** de .. reftluc!ODáI'Ia bito por demAs CCIblÚD entre la. 
~ traMCri"-o!l .. elelDento. socIalbttas. y se atré
...... de "lA 'l'Ierra~. de ve nada meDOS que a proponer ji..... UDO de .. artIeu- U!l& 1IQ1UclÓll. Lns lectores ba-
1.. .. ti a.l "1ItItra al lId.D aPfteüM10 la .. tuaci6n dt 
......... alma ... '7 rtalD Cuu ViejM en n.. llacas ea 
de _ .oplonee IIOCJallsta!l. que la bemos resumido. Espera

gedia. Y sé dió el hecho r:=~- ~Casns Viejas. Medina. S1donia>.! mun1~mo liberta."io; con Fran- Avelino Gonzá.lcz, destacado c:üfaó al prejUiCio lUtoHtario 
zoso de que al lado del 1'0 ~ de h~bre ~taJntnte en ciaoo Llro. con Josefa Franco, mUitantc de la Confederación c0I!l$\,b~ f~eDta¡..4e todoa 
y del propietario Vela represen- este agonizar ,terrible, 'ba.jo el con Paquita y CM los cadá.veres Nacional del Trahajo y directo!' los aef~ aoeI2les. ~ a 
talitel NIl .. dé wnfíUíUdá ca- ""'I,,,!,te 801 de Andaluo!" y .~ 1 .... 0 ~ futlton iIleor.pora- de Iluestro q\J8rtdo bermano los prejuicios a,~tontartos de too 
p1tau.ta, el socWlsmo hiciese ahora ba~ el f\oto buido y tem- diHI por lóIi guardias b6.bilmen- Olé Ñ T", dló antaaDo"..He en el , diU: laa ~=d.a; ~ el abo 
patente U!la vez ml1s su traición ·ble de las escarpaduras monta- te para bacer creer que en la. Ateneo su anunciada conferen- solutismo monárquico al comu
para edil la. Int.,..s obnrol. : ftOSa.lo . cua de "Sa1iided05" DO habla da sobre el ideario anarquipta. llismo estatal, frente !L las doc-

y la ilégUada ctlálecuenola. l.8. De ,la experiellefa . "Ubert&rla" una famllia, IlIDo UIUL COIlcen.tra- ltlllalóD estaba totalmente ates- trJnas de quienes coD9lderail que 
pollUca ha "do 1& causaDta dc dc cu.. Vteju sacal'~ quienes ción de fuerza. rebeldeil: "Que tallO de pdbUco, y en la calle se lo primordial es la s~. ea 
eSta. tni«ecII& de CUas Vieju. qulena ' aprovechar1&, un~ lec- 1& bandera asome mu arta, para quec:tiron vario. centénara d~ ala11 las doetrinas libertarias de 
Hubo eIl el A1UIltamlellto UD cióDi. JCza las botas q~ el pueblo que la ~an tOs." Tardará poco pel"llObas litIl poder entrar. Ha- qulenell anteponen el lllidivtduo y 
alcalde podálleo, IOclallst:& tam- est~ e:l poder de loo silldica. o mucho en 'ondear eIl lo :lito la bia un gran Inter6.! 'por escu- su libertad a toda otra colllllde
bién, compaaerolu6.m, que h~, IistM •. Dó se &881t6 DI uaa sola la bandera lIbertaria. Pero es- charle y más atm en loa mo- ración. 
insensible a ' la trapclla, "h&bla casa de lI»s rlOOI, ni. Vi016 una. tos hechaa serAil la mejor garan- tn~ll~ por que atraviesa Espa· El ana.ri¡uismo, reehe.nc!o lo-
de los pobresItos olimos, EaDIfe saltA de BUS mUjere., n1 te ea- tla que ofrecer a la ma-. prole- fta. da autorl4ad. toda tiruI1a. tieIl-
de su 8iUlgre", aunQúe júzp1a. que6 la "181esl&, Di se veagaroil Wfá: ezplotada ~c que el hecho - JA. conferencia, olda con ente- lJo a que 1& vida Y la _turat.a 
conEeCUeIlcia natural y promlo odios 1 NIlcore~ allmtlltadOll por de ver flamear 81 vie:lto la ban- ro s1lellCla por el pQblico. tué ca- sean los tsnicos ~ de 
merecido para quienes llegaron las IDJusUcias. Hasta los viveres. dcra .slndlea!l$ta. será. ante to- si exclúsiVamente doctrinal. Ave- la conducta humaD&, ye.- C}Ue 
a iDIIUltarl .. _ . ~ '7 ,& pedir ~ 1 ~0It, que .. . repulla- do, slDólllmo de honradez y de .lino expJ,aDó, en forma sencllla la purificación dE:. ellJL DO se 10-
la cabeza de· ciertos ¡¡ministros". ron, se "pagaroil" religiosameñté eaerltldo, que ast se ha rubrlo y clara, lo que es y quIere e! Co- gran ast. ~tiea luep 1IIJIOIBa
El "compaf¡ero Suá.rez" ha dicho al tendero del, puebio. Por eso cado. primero en Catalufia y mu.."lismo libertario, y las dife- do.rnente el cC:J.cepto' orgáDico del 
en sus declaraciones una gran los militantes aindicnIlstas tic- ahora en ~dalucia. por la ~- rencias eY.istentes entre loa anar- E!tndo; 

"VaD & ahrfrae de lluevo las 
Cortes Constituyentes de la Re
ptlbllea. La IIdtuaolón soélal de 10 
sucedido éIl cuas Viejas plan
teará UD deIIate poUUco. ;. Inte
Iie, puI6Il T':' A la bora de vo
tato el OObleml hallari la apro
baci6n casi un4nime de la CIt· 

Moa P &eo¡eÑll CO!l regocijo 
-si cupiera. la rl.:¡;a en problemas 
tan en ca.--ne viva como éstos-
1& soiueidn de Canalejo: "Hay 
que elegir un nuevo Ayuntamien
to e Incorporar a los propieta
rios el COIl«:'8jo 0011 el ca1'áetcr de 

ve:d&,d. "cuan~o preseJltá il al· nen en 1011 suceaos de caua :Vie- gre"generosa ~e estas famlliu q?i:ltas y los. so~lallS~ y comu-' , . El socialismo es la gloriftea-
calde de 'Kedláa-dice--una ez- jas, como antes en la cuenca del de l1bertariOD. Distas autor:tanos. , c\ún de lo social sobre lo indivi-
pos1e1ón del problema t&t «lOmo Llobrcgat; modelo de hon~ez. B!1clerart'! Empozó su cooferencla &U- dual, y por esto .. iDh1DDaDD Y 

va contra el 8Ila.l'Cl1liIImo y OOIJ
tra el UberaUsmo. 

tt A~ cuando al Estado bIzr8u.M 
lo distinga del socialismo que 
éste buséi!. la jUstieia soetaI. a la 

BVENGS AIRES 
~ 

IDU'L Poopmonos en la poalbi. 
Udad de QIl& oriaIa. Hahr&n cam-
biado la peI'IOllU, ae habn\il 
PI'OIlUDel&do unos cuanto. c!ia
Cll&I'.a.; los pacUlcos cludadanoa 
madrildoa _ aeDUn1n durante 
unas horas elifebrecldos por el 
rumor de los posibles mtntstm-
111 .. y d~ ..•• después, .. · In
utlUdad de la poUtlea. La trage
dia de cuas Vleju. que es la de 
MedI!la SldOllla, 1& de Sevilla. la 
de C6eeree. la de Badajoz, la ' de 
Jaea. la de la. pueblos que BU
fND Y tra~ aecutrien plo 

El faselsmo imperaDte. - Asesinato del eompaftero 
S. Evla por los legionarios patrioteros, en el Parque 
de l-os Patrielos.-Bnelga general de la Federa~ióD 

postre e! Estado soclaUIIta tIeM 
que reconocer jerarql1ÚlS y ... 
más autoritmio .que el burgués. 

Todos quieren la desaparici6ll 
del Estado y que al hombre go
bierne por si mismo su conduc
ta, y la única. ~feralefa es que 
el a!U!.I1!uismo juzga que esto 
debe eer inmcd1llto y que el tra
bajo libre sBni el mejor modo ele 
redimir a la aocledad de los cie
litos. y dispuesta & 8UJ'!Ir de nuevo a 

1M eu&!ldo el hambre deje sentir Obrera Local Bonaerense 
U!l& vez IDÚ, con borrlble ten
slÓD. su garta opreso:,s y ani
~dora de voIUDtades. 

¡ Qué bq en Casas Viejas'!' 
H.AlIIBft.E. campesinos que Be 
Iltreven a desaf!ar la cólera Ins· 
tI~t!va de una vaca brava y que 
!a1tait la cerca de una debesa en 
1luaca de la carne que BU ml!erla 
110 puede brindarles. La tl!.rDla
cia. cuya presencia se Ignora en 
01 .pueblo. El empedrado. quo DO 
COIJOCaIl S1l& ha1attetes. El vete
ria&rio, penoDaje punto menos 
que legendario. El cementerio, 
pequeflo, reducido. pobre y mi· 
seto. tambIén eñ UDa de las miz
lIlaS C3l1ejuelas del pueblo. Las 
SfCU8S potables. que corren por 
el pueblo mezcladns con las i.n
mlmdtelas, y que causan las dla
rtu ealenturas que asolan ~l 
pueblo y que matan a 8U8 hom
t;fes, Las casaa, "cochtgueras" 
edI1k:adas pOI' 1011 jóvenes que 
Iban. a contraer matrtmoíl1o tras 

. Improboe y , laboriosos esfuerzos 
00Il cuantos materiales propor
cionábales 1& casualidad Y El te
rnJDO &ectdentado. casas que pue
de llevarse cl "ainl" y que se 
construyen resguardadas del le
VII"*' para prevenir estos "for
zoaos" cambios de domicilio. E:!~ 
to cs Casas Viejas. Y esto nos 10 
Cluentan Jo. pwIod\atas revolu
cloaarla. que baJa pisado las ca
llee del puebJecito gaditano. Esto 
lo cuenta UD soCialista, SuA.rez, 
al eDViado "ofiolal y oficioso". 
que .. AIltODlo de la Villa. 

!!2a Cana Viejas tambléll se 
adl!ulenn ropu a plazos. La 
DÍUerta, FnmollleG Lago. pagaba 

IJA lJ'NANDIB PBOTI:S'1'A. 
CONTRA EL CF..DJEN 

Buenos Aires obrero ha. vivl· 
do el cUa martes 6 de diciembre 
pasll.oo. horas de iIltena& agita
ción solidaria. El cobarde aten
tarlo da los legionariQS patriote
l'OS contra el mitin de la Fede· 
ra.ción Obrera Looal. Bonaerensc. 
del d!& 3 del corriente. e11 el Par
que do los Patricios, suscitó un 
pl'O!undo sentim1eato de repudio 
en el seno de la clase trabaja
dora, que 88 puso de manifies"..o 
al respoDder unáDlmemente a la 
declaraci~ de huelga general 
lanzada po: la F. O. Lo B. 

La totalidad de 108 gremios 
adheridos a esta Fed~ración. gre
mi03 autó!lOmos y ais¡adoa gru-

. pos de t."'8,bajadores hicieron 
abandono d3 sus tareas para .¡)x
teriorlzar en forma elocuent.e BU 
ferviente protesta por el Inicuo 
<:.tet:t2.do fascista, amnarado 
abiertamste por ia PolÍcfa, y 
dcmostra1" a. la. cla.'lC e:tplotlldo
ra su volunta:d. dispuesta, hoy 
mAs qtre nunca, a. defender sus 
derechos y la. vida mi3ma de sus 
organizacioncs de resistencia y 
de lucna. 

Cerca de cien mil trabajado
res. adherklcs por los imperati
vos del Intimo scntlJilleuto de 
8olidariéle.d al paTO efectuad", 
han evidenciado la existencia in
discutible de una corriente de 
opinión obrera tot!llmento reacia 
a la instauración de un r6gimen 
f?03cista. 

IDeDllualmste pluos de "veinte LA. .POLlOlA NO EN'l'REG.' 
eátimos" para el pago de tinas 
betas. En ea.. Viejas hay capi- m. (JAbA VER DE S. EViA 

bardes d~ los legionarios fascls
t:!.s. El recuerdo de su asesinato. 
por 10 que rc;?resenta como co
!!lienzo del terroriSmo f!!.l!eista 
antlabrero. cqnlltltuirá t!D per
!!lJJ!cnte moth'o de .agitaclón y 
justlfica;oá, tedos los gestee vlD
d!cadores. 

.0\ PESAR DEL ENGA~O POLI· 
Ci:\CO, LA FBOTJ:3TA ANAB
QUIS'l'A SE mzo PRESilNTIl 

EN EL CEIUENTERIO 

Cantidades de compañeros' se 
ha blan congregado en las puer
tES de la. C!1ac3.!'ita a la cspera 

defensa con todas las armas se 
impone como lmpostcrgab!e ne
ce:¡idad, a la cla.lle trabajadora 
de todo el pala. El movimiento 
anarquista. fecunda savia. que 
nutre de vida. y de acción rebel
de revoluclonalia a la organiZa
ción obrera mú representativa 
de la reglóD, a la F. O. R. A .• e11 
el Algido momola de 1& lucha 
social a que 88 ha Uegndo. 88 
halla lDdlIcutlble.:nente ~ la van· 
gual'll1a de este movlm1ento de 
dafenaa que 80 inicia. 

LOS JEFIl8 DE LA C. G. T. 
SILENCL\aON EL 0BDiBN 

del cQr~ejo anunciad.). No ente- La buellla cenera! de la F. O. 
· rados <le la miserabie maniobra L. B., IIlte~o el seilU
poiicial para no entrega1" el ca-' miento pvpullú' de repudio al .~
dáver y restar al proletariado en fame etlnien fiucIst& de parque 
hue~ga espléndido metlvo para Patricios, y de acuerdo a 8U8 
exteri~riz!u' su protesta y da.rle tácUcaa revolucionarias. contó 
un más vivo carácter al moví- I de!:.do el prire.er momento con el 
micnto de r epudio al crimen pa- apoyo de 111. inme!Ula masa elo 
triotero. se hallaT esperando traba.jadores. Todos los gremios 
la llegada de los réiitos mortales obreros. adheridos o no, se lan
d(~ S. Evla; pero la Pollcl&, des- 7.aron a la lucha e hlc::ieron ptl
tacada en gre.n nllmero, comcn- .bUco su repudio y .su prote~ta. 
7.6 a cargar violentamente. Des- 'Pero 1011 jefes de i9. C. G. T. aJ
pués dé! muchos esfuorzos y eJl- lencie.ron el crimen. Pusieron en 
tre gritos y allbid08 a Isa fuer- evidencia su campUcldad con el 
~a!l ~olicial8ll, los co~palieros, Gobierno actual y toda BU caro
redUCIdos en I!llmero, tuvieron pa.f'lo. de br;¡tal :epresiÓll contra 
que aiejarse. También en el 1CC&l el 1ll0Yimlento 8ll&rquista y 
de Obreros del Puerto, {~onde Be obrero revolüoloaario que en 1& 
halla.ban l'eUllidos miles de tra- F. O. R. A. tiene su más genul
ba.ja:clGl'e8, los compañeros levan- na representaclÓD. De hech:>. los 
ta1'(,n tribuna. y desde eUa la jefes de la C. G. T. manifiestan 
pakbra. anarquista tradujo clara su solidaridad con las hazañas 
y termlilantemeote el sentimlen- cobardes de las legiones fascis
to UJláDlme de 111. multltLKl: la tas y domueatran a fos trabaja-

dores su Intima fndole rea.cclo
naria y su destino de convertir
se en la base del g.em1alismo 
sel'\'ll con que sueñan los fascis
tas de la Argentina engañar 11 

los trabajadores. Que lo sepan 
todos los obreros de la Argen
tina y del mundo: la C. G. T. es 
una. institución fascista. Los 
obreros conscientes qu~ en cl se
DO de sus contada. gremios que
daD deben adoptar una enérgica 
actitud, quo salve su dignidad y 
descubra 1011 turbios tnl1DiljOS de 
sua at'roveebadoa jefes. 

• • • 
Que eata gr~diosa huelga ge

llora! constituya el primer paso 
de ataque dBCtmVQ a la ree.cción. 
El proletariado entero del pais 
debe apreatarsa a aecundar ac
el0D88 solldarlu de· mayor al
capee y disponer. a impl'imirlé 
empuje revolucionario. 

LOS ANARQmSTAS PRESOS 
EN VILLA DEVOTO. ANTE 
EL CRDIEN DE LA LEGION 

l-Iacl6DdOllos eco del atropello 
criminal nevado a cabo contra 
nuestros c!lDl&radas 'en Parque 
de loa Patricios por las hordas 
legionarlaa que cncabrzJ. ese 
moa.truo .que llova por nOlObre 
M. Stnchez Sorondo, el grupo 
&Il&l'qu18ta del cuadro segundo 
deja sentado 8U m4s rotundo re
'Pudio por el asellnsto co-barde 
Y'salvaje en que ha caldo vfcti
IDa nuestro querldG camarada 
Severino Evla. . 

Camaradas: En estas horas de 

talIsta3 Y terratenientes. Desde L Lid I b 
103 nomblea .,nclllolJ de Vela, Producido el d-!ceso del com- a •• oe R¡) e os e aoistas y sl·~;lares 
Pilla, Enulea. Espina, a 'los re- paftero Severino Evia, 'la. F. O. - B - . - ·.ilil~ 
.aant.es del marqués de Tama- L. B. &cioptó las necesarias pro-* y del duque de KedfnaceU, vidODCiaa para. que el caQlÍ.ver 
Yen Cuas Viejas, como en X. fuera entregado a los compñfic- Neeesldad imperiosa "1 rápida de disminuir la aornada de 
dina Sidonla. como en 108 pue- ros, a quienes acompaAó y llor 
"Jos próximos. loe obreros antes quienes cayó Cll la meM. tra~alo semanal. - Ba,reelona aO puede ser uoa exeep-
prefiereD dejar do comer que El lunes 5 se hicieron gcstio- 1.If.. 1 t d ... 
perder el COOtacto soUdal:lo. y nea anto le Jefatura. de Policía e .. o .a .. ~ e res. _ é 151»* .. a. - ¿SerA modUI@able la pe-
r.oti&aD. en UIl amNlo esfuerzo Y ante 01 juez competente. quien, tielón aetoal eGD la IlorDo,da "e ".árenla· horas se.o •• -
teDel'QllO. a loa SlIldioatos de la cn lDDegable y no ~xtraflo, poi" .. 
CoDfederacióo Nacioaal del Tra- cierto. gesto do eervil acntainien- les? - lA asamblea de la 8eeel6a 808 darla la respaesta baJo. a (Jue perteneéeD. ,iNo ial- to a las ótdenes de la A. N. A.. .. 
la uno". réé:OllOce Baác:uflaDa. el se de.antendl6 del asunto, di- R it "'- erI • . fUe ha aJdo liUta liace unas 110- ciéndol!ll a comprdlero3 y fami- . ep amoa 11M Tal m_ pa- s . á réducldo a ééfo i!oIi la su- . La exóluatv& de este criterio 
n.s alcalde de Casas Viejéd. liarea del extinto que el cadAver ra .que se enteren abaolutameDté presJÓD de los jornales mlb 'ele-abstencionista no ea 'de la Sec-

-... fii.Y .. ...t .... ..... L_d . tocios: Barcelona, ea 1& coaatruc- VadOll de loa oficiales ebaDiataa. ciÓD ,de obreros ebaa.tata.a sola-
Aa -~jú: ;.:.,r,w~ ""i :r..Ai:=...;~:~ de~t~:!!; clóa del muebltt. DO pliode ter: .u.tttiiJ6tldolo por jorilales ttri. mellte.. Es. aunque DO 10 ' pare30ó 
la famUIa lÚ8 "hoad" diIl W8- ~ ~ frac&liaroD, a pEiN1" de QIl& acepclÓIL. DJarlaDláté a. .rIeIe ccJIi gUó paptIaD .. ~s me- ca, de loe patroaoe del ~ de .0-40 NcllllGiIIa bMta IQj lDte- ~ El ..... tu6 el ai'má em- == d~ l~ro:.::a.:~~ ~ 0=:u. :atoas ~J:i~~t:~ EbuaJ.lterla, tue eIl fecba de 8 de 
~ ea *& •• t & kili mtJéló;. pJea4a pW la. PoU~ Ila.r& CqQ_ - l"-" ." <1 enelO del c~eDte do, y en Dota 
toa-ea 1& fUDllla de _ 1i6rGe tener a loa oompafieró~ 'i a lÓ8 UD .porceat&je de obre1'Oll lID tra· á~o de la liitiqillhUia. 1Dsertada. m "La! Vaquardia" .de "e leyenda, de CIlrro CíU,z. el mUe. de tra,~jador~ qu~ en él bajo ¡ue ll'IDe en peligro, DO ya . NOsot~ DO pre~deDlO8 qu8 Barcelona, declaraba el perjulct~ 
.. Seiadedos"·. esa famllJa d'e la 10 ...... "" ... Obr--'-- del .... ·;;.no. "'-e- loa ~~~ld08 aalariOll q~~ !le per- la Iltiprem6n ' de las tleataB sea que acarrea & 1011 patronos del 

.... - cnJOI rue .l'f' ctbeíi. eD, tco~petenc1a ele brazo:s f motivo de Ií+tiluctlbWdád,. lliDo IDOlelrio de AtWIcea en E~ 
-.ue 8610 ~ Silva, la 1JD. . c:~~ 1335. ,Cl-ráb(ul deicie la pa' ....... 011 ...... _ ·0' '1 ' d"'.";¡"áricl6n .... " _.&_ o· ... iíluetiáclla, lidéi 8UjIeítrivJen- ñ;¡,~ para ~jar el cadáver. . .-mu DUI .~ "-r loV" qlie ......... blell ~ al compa.¡ de terla úDa ley que, como la del 
. te de 1& lIlism8, Wve eti la áetúa- tal y ~ble del getll,lblo ~0Jüi. IÚlt timpa. ütéítórtJJaDl.,. Bt1ei- 8 efe- abril del do próldmo pasa-
..... AaI lía ttiuerto. entre ha- ~ del mueble como tal, . tro sentimiento de lat(!1aiIl6 " do. coarta IU' l1bartad de accl6ll 
... '1 ,~o. la ..,.... •• iI hón- .. E~~BO ES EFl!:CTUA- De ahl; Iloa dicen nliesti'oa ea- prop-eslJ. ptdietido w aboUclóñ. iIld1v1I1Ual y colleU ... para tuol. 
rada" "ID cuas V'leJu. A fe que DO PO. LA POLJou. mUDlelptell. pa.tte 18 úbíildád ~ererfó CCliectar ptetendielldo ver loe coDflietoll, entré ellOS y 
pPr .. 8U lDiIan& bonradez Inta- inelwHble de reduc:lr la jornada, lfY1de~cla.r stí eoñtiádlóciOil eoil IUI obrel'Oll¡ abdleQdo q\le, de-
éllátifl etaIí lncomptlbles COD la A .las lf'SO boru la Poilcl.a y que. lógicamente, y en el terre· la b.Ue tubdamental de- Iluestra footUGI& en .• tremo y fuera do 
R.p6l111ea, ....... el pueblo 1II+C6 _subreptl,c1all'!ente el cadé.- n~ ~azonable y por ~arte de pa- d~_a.., ;.,t.p.Dfo como Illvolt.· · derecho, debla reehazarlle. La 
8610 habla _bldo perpetuar el ver del comPaftero S ... EVia, de tronos y obreros hemos estatUe- ctV las crueeuoíle'il, ~P!lcálldo Uu:qada na Pódfa ser máS eto
__ ., ~taÍ' 1& in- la IIorpe. y en UD furgóD po¡i- ciclo eIl diferentea poblacionu de IIU ~olt.~6ía. !¡Ji o~ 1idbl1ea cuepte, 1 DUotro. la hubi~r~ 

UeIa. 8610 dos hechos quere- cliU, escOltado por jDotocicllstalJ la nacióD, Por lo tanto. Iluestra DO puede eatar a iíli!ree4 del qué aprovechado a " no med!ar elr
......... r «:OqIO ~~ de patrulleros, autos con agentes de ,petición de dlamiDulr la jorna4~ deUbcr~nte falseé' loa Pro- cúnatanclas de todos conocidas, 
la tnféIIj .. euu Vie_ MOII Qi~'I.,i:lo,,_ Id cO,DiI"" al O.. teftlUal ,l'tIIeta doI upectoe. p6i1itoa dé It;s huelrw.taa. Para qUe tndIoaraIl 1l....tnL ae~n 
Merlmoa, eJl primer ténniDo. a mentedo. A 10 1ugo dél tniyec- el dé iíliUñto ae c0Da8ivación. y lo¡rar tode".ó. 10 hemos ~~U.. y prop6iíitOs coDciUádOres. ,
lit ........ 'I!I •• de .~.. ~ q1Jt debla ~er el C:C1'te~o el ~ e=u de IOlidarldacl con do mlllares dé ,~, ItÓmoi par- Llev&mQII doce MIDan .. de 
" 1IllIttaM!. flIUta ~i'Adlca eñ ' todas lS!l comtart .. aeoclMialaa lOé d6a l'OII ea pató IdftoaO. tlelarlos ~l'flmóe jé la ac~t6ft IUcba. y lUIDa, id DadIé noa báM 

EeI1a tI~Ü::e ~o /jO ve-- reforzaron ,us guardias coo sol- No 8e !l03 pUede atribuir, pUM clthcta, .tJ.ue ·DO ea ·YlOlebcla. 8lDO cambiar de m6tQdo y propósitos. 
.. . o*1rullb 11ft ~'* ~ cJlml1 ....... ~~jlJa tifiláUIa. v.,a ..... .\Atea ... ,1Jen~~~ iIltellgdola ~J lDdw.. toGOI ••. ~dOB que 

. de Ubertad. JoM Canalejo, armada a carabllla y m4uaer. ~l contnmo,' nuestra peticl6n ro. la =~oa ;&froilOl ~ (UríIDll' ~ uUlJc~ para ailuJtUt nuesfl'i 
........... lo NJett...... ",INQ polloial era. PI!ot.te. Me. bou. altnllmqo 11 ~ad. llU ctrealtdllea '1 ciitoreDclu ~~~ p:odllCtora. Nuea-
.. pItd6 ·Wltuitüió á atUdlí' 41üité If. ~ntádtmi e se!fJa- fiero 101 patriJDeil elllülit~ ele de apttcta~6b ea 101 problema tro _t_w ., ........ f18Ioo .. 
.. 1& pocha eJe ~ ~c~o" i'l \\1- dos 'farmu po, las call~ de la Barcelona IlO lo entienden .... i o.Ue "~táa 'al trábáJo. 7A q1ie .t tra~ DO.c1aucUcan Di 88 hu-

ftl.lI ....... ' I)btflll ¡de ,, ' QttlMJ .~~ 4Iit l~~" iII .. ~'''''''_ dden- lIUíIOt1emOl gue . aatíDléQt'it eJlba •• n ........ _.. , 
. & .... bermllD08 en pe- de su segurlilad. :¡Sero el mlddO ocasloñárlá el detrliaentó ea ua- !.~~ ·en ~utüa tiel1~_ UnÓll, 'detrú de otroa, IlUCwa' 

~, ~ ~.:t.~" 'c!e fl ptítb!o.·o~ ~. eQ vlrQ duMr1aa 1ll.al&r0l (pp 110 pae ~. uateftleDcta. -jIodobaúi d- t,lre1llOl" ea ~ luolla " • aec:e, biUt: No. ·.. liSta mltl- Jtt6te!lta lié t~tH!"~ el lá<-Ite!- '" ia ltUya), lO cu.a......... aeplrlo. Sallrse de 'la 6rblta aH' ~ Ilbb fb~ 
tIMe "'- , se' prest6, I viosidad de todos SU3 ,adelDllDes l p~~toa a . demQl.trar c:oa DQJa'é. 1dé!lCl0U4i. íútudt_o,á élemen- l o, ~ e ea tuamoa . eat 
l\ ~_ .... .lI ... -.ttiJ:t¡. , "1 cltt;. ,**,""rá .,.¡aean". NIJ 11 ",,~ ~ .. toa '~II~Ctft • o que Ollcep . nu ro 
.. trüapóit6 a 108 ¡11árdla.s loa cosacÓfl. A.t recfbfÓ .eputtu· cambio. un.u idairu ~tU q\W t'........ '.- f1tit ::= :=~ :u.:r!.~ 

K J-,&r'16 ... ==.... r.~" p"yw ~ .8 JMa. ~obnro --.... , ft8 ~ la .. S,. ..... K ~ ...... la accl6D cllreat&. 
, ' 1: '~'. " ~ ... ~ iM ...... ~,. .. , _ '''*!m ..... ~ Mí! ,.Ijn ..... '..... ' .. a.-¡' .... , 

El anarquismo condena 1& vio
lencia cle.hcmbre a hombre; pero 

IDcertldumbre para la. clase tra- mle!ltral l~ega, tiene que aceptar 
ba.jadara, en ~tos moment03 en I la vtolebeia conh'a el Estado. 
que Ia.. canalla doradJ.~ e~udadv. La3 f6rmuls.s religiosas asI6,. 
en sus ban~as s<i.llgulllans.s. se tícas, comunistas y soclaJifts, 
juegan el último cartl1cho. es son contrarl..e.s al elRtlritu oeci
que los trabajadores, sin distin- dental, que es InoeJ1Íloso. 
ción de clases ni ~lores. debe-
mos apre!:ltarnos a dar la última El ~ut!mo en Espafia Ue-. 
batalla.. para ·termlnar. de una ne que Ji' ac:tu:mdo con carácter 
vez por t0d3s con e!!te régimen obrero y hbertarlo dentro del 

. ' sindfcnltsmo, porque el slndlca· 
de oprobJO y cobardia. lismo sin esos adjetiTOB, l1li con-

La burguesia está dispuesta a ft:nd~ con uociac16D. am!ICIt de 
ahogar en eangre a tOOQ el pue- vigor. de gula, de esplr1tu Y al
blo para a.ca11ar ~ voces de re- ma. 
be!dia y ~ilen:ciar el preludio de , 
la. llbertad; pero los anarquistas La luéha ya lIÓIO tiehe ~ .,. 
y rO'!olucionarlos de todos ' 108 lución extrema, y el ~~1iIIIO 
sectores debemos do oponernos ~ h~ gustado por su tUtIDu\ COIJ
con todos ios medios y fuerzas lu~clón, que lo ha p!esto _ ~ aer
a. nue¡;tt:0 alcance pare. que W "-'CI~ de untl . 5~eaad que DO 
mO:lStruosidad no sea. CWX1plida. t1.en_ su ideológfa. y uf ha ~ 

chdo concurrir D que Ja:-Qmati-
Frente al .crimen infamant~ y tueión republIcaDa , lI&ZCa con 

CCbs,l'de se Impono U!la sancIón UDe'. COl"aZll. y UDB. espa.da czu:i~ 
pr<¡lletarl3.. ma. 

¡Por la. revolución y la. anar
quia! 

¡Viva la libertad! 

El Grupo .Anaa¡quista 

El d1a del trlllDfo ana.rqulsta, 
103 Sindicatos obrarán la transi
ción, y ya la cómUDa muDle1pal. 
t an castiza, tend~ un p&l!el. y 
entretanto la lucha por todoa los 

-----_.~------ medi03 e3 inevitable. 
Te:min3. A veUDO bablaDlIo bre· 

'!tJOTAS DEL DI- ·.remente de 1011 recientes .ucesos J., .L" Y de la. repreSión. 'Noao~. los 

.. \MEN 

El nuevo jefe su¡Jerlor de Po
Bct3 de Barcelona, Pérez 881:1, 
ha hecho ms.nife:>!::..tlton~ a los 
pe.tlGdlatlllL'J, y ha dlcho, refirién
dose á la8 conilletoa pblateeclos, 
que toda. vioJencb le ~reci:a re. 
probable. Ble:l; do ser cierto lo 
f.1UC afirma, \'erCClOS cópJO act.»-· 
l'án las 3utor!dsdes . en cuautos 
conflicln; de ordoo plll2lneoto 
OOODóll1l00 ha.y plaatoados. 'l'nm
blén elijo qos n.o qOO!b.d' en _ 
aentrcas ele • . u dependebda niIl
gún de&ooiclo que 110 paeie JI, cIkI
~slción del jue'¡; a qulCll oa.rms
pPoDcIa la. lnvestigacioo de b. fal
ta. o deUt.o 1)116 baYS;D cometido. 
y, 1lttt!máB, afi"," rot'UDd:amcnts 

anll.!'q!listas. !lO lloramos ni su. 
plicanos. Que empleen toda la 
violencia que qwel'All. lAs npre. 
siones sirven para crear márti
res, héroes, aimbolos. La lIIUJgI'8 
hace ge;,ominar espl_c:Jidamenta 
las ideas defendidas.. La repre
s lón aCtual se~ en deftDltiva. 
altamente beneficiosa para el 
ideal por nosotros propuguado. 
y casas Viejas ha de· ... 1& si· 
ma qua se trague a todos 1011 
causantes de la ~ ~ 

En diversos pasajes c:t,e BU con
ferencia, AveliD<>-que rechazó 
103 aplaúsos y pidió que DO 881 
aplaudíese-tu6 .ova.ctonado. Al 
final, reclbló grUl DÚJIIeI'OII _ 
felicitaciones. 

._ mlent-ras R !lea' jefe supe-
rior de J.>olicia de Bareelonn b. MI 00 .. 0" ... ~-~ ... 
briA de "pmd:ane loa mbimo8 n.ntAls -eetM ~tos • .,..,.. 
-:e~pet05 a la. ptwr&On:l de toOO rar la peha • c:IiivW ~ ..... 
detenk!o." Ahora, de!lpaés de bs I!IUS adVeI'IIIU'loe, tiiNdaDcIó ... la 
maalfestadones ~. espere--I ~ doccIM 4Ie es ...... .. 
1lIOII a fIU8 lá ie:aUdnd lIOII ~ la trDión Oeoenl de ~ ... 
muestre td cumpllrá. o no su p¡. Su BCtltud 85 tan -'''-'' .. 
....... ____ dlfIdI de .ti. a ~ de .... ~ el 8r-

cnmpIll'. 1Wa lIIIICIIo la eoetam- ~t.o. tImea ...... ,táI ... 
bra. ..... ~ ¡06mD~ _" ... -mte el do de la , .... ,., _ 

oÁ.sAmcs, BNFIlRMO 
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a EX EMPEJW)O. DEL! 
rABAI¡rO, ENFERMO 

..... .te emhuar • J. 
"pille", se queda ea casa 

Kadrid, L - LerT01JX, ligera
mente badisp~, no ha &SÜ!ti
do hoy a la sesión de esta tar
de. Sin embargo anunció que sI 
bra prectaa IIU permanencia en 
la amara acudtrfa a ella en el 
aamento _ ... le .. ~ 

sotlDARIDAD OBRERA 

T ••• es SIN .ESPERDI':IO D 

J)u»!ID, L-ED el tJ1IUr - _ 
declaradO la huelga ~ te
rroviaria, que va tomando .. 
ractez. mM pa .. da __ lIIl 
bon. 

1M pededlltu al -...aar ~ 
lbID'& le ~ lo .. la ..,... 
.-1114 de LerI'DIDt Y Maura caD
testó que DO le eatisfac1a esta 
actitud. aJíadlendo: 

JrIadrIIJ, L - El seIor 0aemL I trar _ el ' problema de, fcmdo. 
del Rio: No puede ~r única.- I La ' R~púb1ica se propU80 gober
menie el cnisodio de CUS:l.S Vic- na!' con 111. ley, y ya es hora d~ 
jaa el que se traiga aqui, oorque que lo haga, sin ir contr& la ley 
haD ocurrido tales hecJ10s en es- y sin leyes de excepción. 

para drmar que 1& ha babldo. 
El'aeftor Barriobero: Én elllÍl

mero de muertos, en el cierre de 
Sindicata., etc., etc. 

gua el Goblenio efa la. obrel'Cl8 
llamados extremistas. 

ftraddIId a 1M ~ 
de loa radicales que le increpan. el 

... .,. 'e ·Ia • la IIUIIIP 
.. lIJIdo Cllllletido UD et_l" 
CODtra el apreso DubUIl-BelfNt. 

cual ha descarrilado cerca del 
c:utillo de Be1UDgham por haber 

do destnúdo UD tIwoo de nIL 
La m4qu1Da Y tn. coc:t.- lIaD 

quedado datruidoe. 

No ha debido deeIr que YeIl
~a c:uaIIdo hiciera talta siDo 
.. deberia _tar aqul. ya que 
• el fI1I8 debe intervenir en el 
*bate polltieo como jefe de uno 
de loa grupos mAs numerosos 
.. la CúDarL 

te mes, en que no ha funciona- El sedor Gordón Ordax: Se 
do la Cámara, que esta minoria gobierDa con UDa. ley votada ba
ha creido que dada su impor- cluso por los radicales. 
tanela, era nuestro jefe politico El seflor Guerra del Rlo: Pe
el único que podria llevar la ro lo que no he votado yo, ni 
voz en esta cuestión que plantea S. S., son los tU8llamlentos de 
problemas polittcos constituc!o- casas Viejas. 

El jefe del Goblel'DO: El a. 
bielDO no ha ' hecho represión al
guna. Han ocurrido algunos su
cesos y acttian ~08 tribunales. 

El scilor Aranda. en nombre 
de los rad1ca1ea se re1lere a loa 
atentados terrorlstaa cometidos 
en la proviDcla de Cádiz, y culpa 
de ellos al Gclblemo. 

El IIcllor Ortega y Guaet (don 
Eduardo), interviene de nuevo y 
afirma que es preciso que se rom
pa esta pretendida solidaridad 
entre el Goblemo y la Rep(ibU
ca, porque aa1 108 errorea de 6&te 
eaen sobre el réglmeJl. Loa he
chos del Gobierno DO responden 
a lIU8 palabras. 

El seflor Barriobero: La Poll
cla DO ha sabido prever este IDo
vimlento. "Reui6D de pastores ... ebre-

101 IlIMIto." nales. y de salud de la Rep'l1b1l- El ae60r Gordón Ordlm: ' Ello 
ca no es cierto, y si lo fuera, yo 

El jefe del GobIerno: CU&IIdo 
la. Pollcla aétaa 88 dice que 80Il 
complots inventados, y cuando DO 
actúa, qu~ DO se ha enterado de 
nada. Esa es la t4ctica. 

lfadrt4, 1. - A. 1& tma de la 
madrupda Degó a la Direcci6n 
GeDenl de Seguridad el a.lto co
Jrjsario de Espaíla en Marrue
cos. ae110r Moles, quien perma
DeCló conter;mdando con el se
ftor !lenéndcz, durante mlÍS ce 
media hora. 

Don Alejll-'ldro Lerroux ha so- lria contra el Gobierno. • 
licitado por motivos de salud que El señor ~splá (don Carlos). 
se le conserve un turno parn Vosotros V8.1S a contar menti
ma1lana con el fin de intervenir ras al peri6di<."O de la Dlctadu:a' 
en este debate. Aquí se han dl-' El sefior Guerra del R10: 
cho e:;ta tarde cosas que es p!'e- ¿ Qué tiene que ver lo que .yo 
ciso aclarar. porque entrañan estoy d:.cicndo coe el periódico 
una responsabilidad para el 00- de la D!cb,du!"a? Todo eso son 
biemo, no para los jefes inme- mtc~rupciones para que ~o pue
diatos de la fuerza que realizó rla Ir al fondo de la ci:1estiÓn. 
estos actos. Nosotros hemos de Permitís que la República go
~ aquf los hechoa que Be biemc con leyes y no las CUID
~ en Barcelona, doDd$ pUs. A esto ~o aftrmo que 1& 
fueron !L'leSlnados lID guardia de Rep(ibllca go~:ern~ fuera de 1& 
SegUridad y lm mozo de Escua- Ley. Los !usllaJ?'Ucntos ~dra. dos en Casa::! Viejas no tícnen 

Ni el sefior Moles ni el sefi.or 
1Itm6DdeZ hideroo m.a.nifesta
el6D alguaa a los periodiBtM 
tae 1aaceD iDfonu.c:l6n eD aquel 
eentro. 

El sefior, Barrlobero ataca la 
actuación de la POliel&, y afirma. 
que en los cnlabozo8 de la Jefa
tura de Policla de Barcelona se 
ha maltratado e. los detenidos. 

El jefe del Gobierno: SI su se
fiorla dice 88to aqul. tiene el de
ber moral y poUtlcO de traer 
prueba de 1& certeza de _ ~ 
macioDee. 

El aeftor Esplá. (dÓJl Carloa), 
mega veracidad a las palabree 
del &dor Guerra del Rio, y dice 
que es necesario traer pruebas y 
no acusar. El Gobierno ha estu
diado todos los casos, y no ha en
CODtradO mú que un muerto es
posado, que luego _ d8moetr6 
que era UD prl8loDero que 1IuJ6, 
~ flD 1& CM& cIII u.. 
1DRd0 "aew DedoII". 

Se B1JPOIlfI qae el HIlor :MenM
deZ ., el ex gobernador civil de 
Barcelona tr:.ta.ron de asuntos 
reIac100a.dos con el oMen públi
C!IO ea 1& capital. de Cataluña. 

Después de protestar cont.ra. ~cfensa po~ib!.e. Los desafueros 
estos crímenes, tenemos que en- (jel poder publico van ?n aumen~ 

El aeftor Baniobero: Yo_tu 
presentar4, seftor PreIIldente del 

, Consejo\ 
TermiDa diciendo que es pre

clao cambiar el 8l8tema que 8l-

El lIdor Re7 llora: Pruebu, 
pruebaa. Lo que liace el Gobier
no ea muy, cómodo. (Graneles ni
mores y protestas.) 

too En los días postenores a los El IIeAor EsplA. sigue negudo 

El eonllieto de la fábrica 
de Mleres 

de a.gosto, se dijo que el Go
l)iemo tenia noticias de la suble
vaclón; se esperó a que ésta se 
produjera para reprilDir y CM
tigar. Aqui ¡;¡o murteraa 11010 
modrquicos y uWt6crataa, .mo 
bijos del pueblo. 

El CM ....... de Iu ...... ....... 
.,. ••• IDeste de la Dirección e~ el que 

JI .... Toft, L - • ...,... 
dar de IDctat-na _ ... ~ 

R .e la maolobra para e!u~i!" 

So refiere al relato becbo por 
el eelior De la Villa de la lucha 
en Casas Viejas y de que era 

i"e!5~OO- natural que mataraD los de den-

lIacIrId. 1. - 'Al In'do .. 
plUD de euarada 'Y 0Cb0 boru 
de la huelga pIleI'al dec:retada 
por la F. U. E.. los estudiaDtee 
Be han reintegrado a IIWI cIaaee 
dá.Ddoae laa enseflan,... en todoe 
1011 c:entros doceDtee, a excepclóD 
de la Escuela lDcfwItrial. doDde 
Jos estudl&Dtes contJn'Qan su pro
testa hasta que sean dados de 
baja de ma e&rgoa alguDoe pro
tesore&. 

doe UIIIdoe ba embarcado hoy 
para Europa, para recibir di
rectamente de BU GobIerno tu
trucdcmes coacretu .obre tu 
pr6z1m&a negoctacimM anclO' 
DOrl.eameriC&DU lIObN Ju .... 
das de guerra. 

sabiUidades 
0fIed0, L - lA DtnccIÓ11 de dida.'5, esperando que se norma

la Ubrica de Mieres hA publi- lizara la situación del mercado 
cado UD manifiesto caWicando de Eoy se ve 'obli;;ada a l despido 
iDjusta la huelga minera anun- de 200 obreros. 
dad&. Dice que en 108 llflos me- Afinl14 que su situación eco
,... de la postguerra ten.la la nómica ' os dificil, hasta el punto 
f6brtca 600 obreroo menos que de dejar de pagar a los obliga
aIlon. y C)1Ie el aumeato del pe!'- donlBtas. IildJea. que la fábrica. 
..ual • debe a (lue ingresa..'I'O%l entregará 25 pesetas mellSuales 
lIlUCboe obreros para. trabaj03 por parado. durante seis mcres, 
...mblaJ.... y, terminados hace pa:-a que eon el subsidio del res
tiempo, no fueron despedIdos, t.Q de los obreros que !'rlgan tr:l
aIeDdo actualmeJJte la produeción baj8lldo y el apoyo de organls
tcual. a pesar de loe mejores mee oficiales, se establezca UD 
IDstrumentos mccAnicoe para. 3ubsidio <le tres pese~.<i.S diarias 
trabajar. Agrega que disminuye- poI" pélJ"8.(lo, en tento se pone c!\ 
Ton los pedidos p<Jr el &umento I march3 la. COIls tl'!ICclón ele casas 
de costo de la. producción y bao para obreros. De ~o aceptarse 
:Jaz'oD los precio!! de venta por ¡ ésto, denunda. la grave r os!l0n-
1& c:cmpetenda. y, apesar de és- sabUldad de los dirigentes del 
to, 1& fAbrica de Mieres siguió movimientl>, que harán imposi
la aplotac16D con grandes pér- bla toda solución. 

La huelg. ml.era de Asturias es una 
".'.lara .. Utlea "e los sGelallstas 
~ L-DI objeto de. 

.. loe comeDtarlOll el multado 
del Nfe*dum miDero acord.aD
__ próldmo. Loe diarioe re-
&'kJDalM ti'ataD en sua ed1torl&
lea del CCIIdIleto que _ avecina 
'Y pcme ele rellf!We que DO Ue
lI8Il u.taral aoluci6D. 

A las Empresas no Je3 afeeta 
Kr&ndemMIte el paro, p1,lell estAD 
deeplc1llmdo peraoaal '7 _ en-
~ COI1 lID eltCle30 ele ear
bóD a boea de JD1Da. La huelp 
Jds que nada Ya dirigida COD
na la 'actuación del Goble1"Ilo, y 
6sto Be pooe de relieve ten1én
doee en cuenta C)1Ie quien la or
pnlza. ea 10. U. G. T .. que eatiL 
repn sentada flD el GobIerno por 
tres m1Dlat.ro& El gobenl.ador 
quien batenoen1r ea 1& aoluc1ón 
del conflicto pero no se coDfja 
en que pueda. conseguir nada 
efica%. 

UDa destacada pen;oaaUdad 
téeDlea de eata regi6D, muy en
terada de la marcha del nego
cio minero. ba manifestado que 

la Ndueel6n de la jornada de 
trabe.jo no es una solución. La 
reduecfA5a de la jomada. de tra
bajo recargará el coste de la 
mano de obra 10 que hará dfs
mlnulr Ja demaIlda de carbón na
c!I)'W por su mayor precio. A 
811 juicio DO hay mas reduccl6n 
que reducir en sei.q mil el ntí
mero de minel'Ol!, que !Ion loa 
que eobran seg(m l!!U8 úlculos. 
Esta ea una solución de Gobier
no. Ahora bien, se podrfa bus
car tina BoluclÓD momentánea 
mediaDte UD subsidio por paro 
forzoso computándole 'con la pri
ma que se aDUDcla, para lns Em
presas. Kuclla gente que del 
campo ~ a la ciudad para tra
bajar en las Industrias. debe vol
ver al campo, para bien de eUos 
mt .... os y para bien de todos. 
Ha.y dos soluciones: aumentar 
los coeficientes de consumo a 
las industrias protegidas y la 
ya badlcada de reducir el Dúme
ro de obreroe para anivelar la 
producción. 

Les perturbadores del orden 

Gil Robles, después 'de inlorlar, 
desalía al pueblo, pero el pueblo 

le d. su mereeldo 
AHcante, l.--Comunican descle en actitud amenazádora, pistola 

Orihuela. que al final de un ban- cn mano. Fué detenido y entrc
quctc que: los elementos <le 1? gado a -los guardias. El público, 
derecha ofrecieron a Gil Robles, en gran masó.. intentó incendiar 
6sto se permitió, durante su dis- la casa de don Antonio Balaguer, 
curso, frases mo!esta.'l para el hecho que evitaron las autorida
pueblo de Orihuela. El público des. 
que esc~ch!l.ba las palabras del Gil Robles se d¡ri~ió al pueblo 
diputado agl'ario protestó aira- de Rafal. ' donde pretendió cele
damentc. Entonces Gil Robles brar UD acto en el local del SIn-
acentuó la Violencia de su eo- dica-to ,católico Agric9la. , 
ment2.rio. Eng~n los grupos I El pueblo, advertido ya de los 
de 101:1 que protest aban contra el sucesos de Orihuela, se an:ot\nó 
diputado agrario y fueron lan- para impedirlo .. Loa 'amigos de 
~os algunos petardos contra el Gil Robles se eDfrentaron con la 
edificio en que se celcbraba el mu!titud, y cuando el choque pa-' 
aeto. recia. inminente, intervinieron las 

Ante la actitud de las masas autoridades y calmaron los ADI
populares hubo necesidad de sus- mas. Aun asi menudearon los 
pender el acto. y Gil Robles lo- petardos y los disparos. Se prac
gró escapar por una puerta falsa. tlcaron varias detenciones. pero, 
marchando cn UD autoreóvil a to- claro esté, entre los detenidos no 
da velocldw. figuran ni GIl Robles ni ninguno 

tro y que procuraran. matar 108 
de Í'uera. Es naturol y hUmano; 
pero, ¿ y después? Una. vez ren
didos los sublevados, se siguió 
matando y esto ya no es lucha. 

No me refiero a los que mu
rieron en la lucha, sino a 108 que 
hallaran la muerte UDa vez ter
minada. la refriega a lIIBDOe do 
IR. fuerza. públka... En C&sa.s Vie
jas se han cometido verdaderos 
crImenes, verdadcroa asesinatos. 
A.ltora también se suponla lo que 
iba a pas:ir; sin embargo, no se 
previó nada, a. pesar de que tuvo 
vieron que circular armas, bom
bas y hasta montarse fábricas. 
li'rentc a un movimiento revolu
cionari;) de tipo idealista, se lu
cha basáudose en el espiritu ja
carandoso y chulón que 8.g-l'avó 
los incidentes. 

El scño¡o de la Villa: Esto es 
lo que hay que probnr. 

Ei se110r Guerra del Rlo: Es 
que, hasta. en la. guerra. más cruel 
hay heridoe y prisioneros. y &llí 
todo han sido muertos. 

A pesar de la afenaeU. de 
Casares Qairop, la traaqlliJi. 
dad ID EspaDa, • abaollda 

Medrid, 1. - El lIeCNta.rfo del 
ministro ele la Goberilac1ÓD, al 
recibir a .los periodistas a prI
meru horas' de ID tarde, les ID&
DifeSt6 que casares Qulroga eon
tinus.ba ezl cama.. Por 11ltimo dijo 
que las noticias que envia.ban los 
gobernadores acusaban tranqui
lidad en todas partes. 

UD alcalde que aCODJeja '~ra. 
zoudamente" al pueblo 

huabrieDto 
El seAor de la Villa: lI'ueroIl Kudlella, L _ l!a ~ 

muertos cuando sallaD COD las la, el alca14e. azrte 1& careada 
armas en la mano. ele medios para nmled1aI' la cri-

El sellor Guerra del Rto: Yo lIls de trabajo, alentó al pueblo 
creo que si la fuerza actuó como a que robara y saqueara lu flD
se dice. no fuá por orden del Go- CIUI para poder comer. 
blerno, pero si a cm:secueacia del El ca))o ele 1& 0uanUa ClYI1 
e."P1ritu que se le habla iDfun- eOllumIcó el hecbo al capltu. 
dido y de laa JnstruccioDes que que reside ea OSUDa, el cual or
se le hablan dado anteriormente. den6 que salieran para dicho 
Un oficial de la fuerza ha dicho pueblo fuerzas de 1& beneDU§rita 
quo el Gobierno había dado or- en una camio~ :c!&ra que DO hUbiera ptiBio- Se d~uvo al alcalde _ el pre-

El _& juI ~-~- ctao momento ea que arengaba 
aowOr Fu : .l:lAIK:'IoU. Duevamente a los obreros. Des-

El sefl.or Bruno Alonso: ¡A puéa de la. declaración prestada 
ésos es a los que ha.=, que que- por el alcalde, se detuvo a va
mar! 

rias personas, practic:áDd,oeo re-
El lIdor Guerra del alo: El g1stroa domlcUiarios. 

la. 8 del pasado mea se hallaba X. criaIs obrera _ era" por 
eJ diputado radical aeIlor Rey haber terminado laa faeaas de 
Mora en Hue1va.. CUando mpo lo siembra y 'recolección de 1& acel
que ocurria, se lo aylsó al mini s- tuDa. 

D embajador ba dedando 
que .el propcme regresar iDme
dial amente a WaabiDgtan. para 
Mar _ la capital yaukee antea 
ele la Uepda de JdDgQD delega-
410 -.w.. PrecuaWlo por loe 
pertocIIM .... 1Ir. lI&cDaDaId iD
tervendrta personalmente flD las 
negocI&c:lonea, ba declarado que 
era probable que aal fuera. pe.. 
ro que por el momento DO po
dfa uegura.rlo, aunque - dice 
-el primer mIDllltro U.. UD 
gran de8eo_ en que ~ uL , 

EL DICTADOR SE PREPARA 
No"..,liuado lo. eatasiumos 

BerllD, L-El 6rgaDo nacIonal 
aociallsta "Volkische Beobach
ter'" publica UD llamamiento ea 
nombre de Hitler, pidleudo a_ los 
lDiembroe del partido que ae aba
teDcan de efectuar IIIÚ manlfe. 
talCiODee de flD'tua1asmo Di maDl
testac10aes en la Wi1belmstraaae, 
por cuaAto átas perturllua la la
bor de 1& cancillerta. 

¡CaanIiu, de Iüen.! 
Bue&rell&, L - X. aaoclad6n 

fascista rumana "Guardias de 
ele Hierro" solicitó de las auto
rtdade:l eclesiásticas ortodoxas al 
proteccl6n oIlclal de aquella iDa
tltucl6D nadouallata Y aDt.W&
mita. 

El GobIemo ha aconaejado a 
las autoridades religiosas que no 
accedan a la pretensión de los 
fasclstaa, quienes, en efecto, hall 
Yisto denegada la protecciÓD que 
_'cUaban 

Lo. Optimiaaol japo .... ' 
tro de la GobernacIón, ofrecl6n- Durante los '61UmOll dfaa se Toldo, L-ED loe clrculoa po
dose a.1 GolJlerno todos Jos radi- hall 'registrado robos de puado Hticos japoneses y en las colUID
cales del Huelva. El aeflor Casa- La Gunrdia CivU se ha incauta- ll88 de los gra.udes periódicos de 
res Quiroga CODtestó UD po c Ó do de va.'1aa caba1lerlaa carp.- esta capital Be advierte clara-
nervioso: "No se hagan ustedes daa de olivos recléJl.cortadoL mente que el Japón se muestra 
UusiOlles, aeftores radicales; por escéptico ante laa Doticias aegúD 
ahora DO hay revolución". E' --,losió,D de Da bolIlLa las cuales los chinos se hallan 

Rocucrda que cuando tu, en ~ tlnncmente resueltos a teai8tir 
DOIDQre de 1& ComisiÓD de Res- C6dJz, 1.-ADoc::be b1Zo explo- la invaSión de los japoneseS eD 

' poD8abilidade8 a BarcelODa, COD sl6D UD& bomba que fu6 colocada ' 1& proviDcla ch1Da de JehoL 
los sefiorea AbeybU. y MeDéndez, en UDa de las ventenN del do-: No se cree en 'l'okio que 108 
pudo comprobar que se habla micillo aoclal de la AaoclaciÓll ,chlDos amprendan DiDguna tIC
maltratado a alguD03 detenidos Patronal Naviei'll., 'sito en la ca,- cl6n mWtar seria CODtra las no
y DO sé que 80 haya ca.stlgado a ne de Moreno Expósito, esquina psa D1po1W.S y Be CODIIidera que 
los culpabl~ los cuales hacen a la de Isaac Peral. En el IDO- las concentraciones de efectivos 
posible lo de Cas!lS Viejas. En' , mento de ocurrir 1& explO8lÓD se , chinos que durante estoe dfaa Be 
~ombre de la. Rep6blica nopuede encontraban en la habitación de están efectuando a n t e ChaDg
castigarse a los presos. K ti tr b'" 

El sefior Barrlobero lnterv:le- la ventana. donde tu, colocada la Hay- wan, DO eDeIl o o o ~-
bomba. Lorenzo Sara.bujo y Aa- Uvo que el de p1"Otepr Pek1n y 

11e. Dice que es innegable que la lonlo Gallego, quienes resultaron Tien Tsin. que los japonetlell DO 
Repúbllca no ha llegado a mu- 1 iDt ción de tacar 
chos pueblos que están en manos liosos. La reja de la ventaDa tienen a en a:. 
de caciques monáro_uicos, y de quedó arranc3da. de cuajo y he- No cree el alto DIIIlDdo japoD6s 

cho aAicos casi todos los crista- que dichas CODCeI1tra.clones ae 
aquellos que 10 acaparan todo '!I les de la caaa. En el interior de hayan llevado a cabo para la' de-
producen el hambre de, - -perado la ha:bitB.clón de la ventana cau- fensa ele ·la provlncta de Jebol. 
en J08 trabajadores. 8Ó grandes de.sperfectoa. ~ ex- El optimismo de loe Japoncees 

Es posible qUe los movlmien- plosldn- Be-oyó en esai toda la es tal que incluso ae eugiere la 
tos que está padeciendo Espafta. ciudad. ' probabWdad de que el alto 1IWl-
sean pl'Oducidoo por la propagan- do Dip6D COIIUIIIJque al alto man-
da, pero 6stas SO%1 posibles por el Si ..... eD i .... J. atado la hel.. do ch1Do que Be halla dispuesto 
fracaao de la Rep'l1blica. Es una .- D- & CODceder toda clase de facm. 
falta de .antldo de los hombres ,. de electriciatu dad. para que láa bripdaB cb1-
'de la Reptíbllca apartar a esa ' JIU que 80 hallaD en 1& ~ 
masa que se llamn. extremJata, Valencia. 1.-COnUnlla la buel- de "ebol puedan aban"".,ar elite 
porque \ueha por UD répnen del 1& de e~ .. el ml&Imo territorio ala: etusl6íl de uagre; 
porvenir, porque puede hacer estado. En cambio, 111 estas tuerzas des
talta su apoyo. El seAor Doporto se ha entre- oyeran el CCIII88jo japo_ eerIan 

Ea función de Goblel'110 repri- vlatado con 108 patronos de las Imnedlatamente ,t ....... • y re
mlr lDovlmlcntoa, como estoe, f'bdcu de papcJ. maDifeatAn- ' ducldas a la ,.,.,....... lIOl' la 
pero es mfB importante evitar- doles que,loe obrel'Oll habJaD, pre- fuerua Dl¡aau. 

El aeft.or Aranda welve a iD
tervenir lnId8t1endo en IIUS IDa
Difataclona anteriores. 

El ae60r lIoreao lrIendoa, In
tervtene estimando que en .ADda
lucia 8e ha podido dom1Jlar el 
conOtcto slD necealdad de derra
mamiento de aaníre. Se refiere a 
casas Vieju, y idega que deede 
todaa laa caau ~ este pueblo Be 
hJciera rueco CDDUa la tuerza 
p(lbllca. La ~r pute de loe 
habltaDtes habi huido al mOD 
te, y 11610 UD cuantos que se 
vieron cercadcr se defendieron 

-
en una chOZ8. ¡ 

A11rma que' UD& de 1u l'iet:l 
mu. aunque Í1tulado anarqa!8ta, 
era el yerda\!ero freno de todo8 
los extremistas. Termina pidien
do respouabi1ldades para el a. 
bierDO. (A.~ para _ mdi 

-

-
oalea.) 

a .... BeDeonHn ........ 
1nt.erdeDa. Cree .. _ lo que 
todoe _ parUdo8 eetaD oaafor-
mes 88 en que DO debe a1atir 1& 
cnzeldad de la repreai6D. CaWlca 
de aalvajada 1& actu&d6D de la 
tuerza pdbUca. 

El la,. .......... de 'de 
S h • 

--.1.- ............ 40 
pa.,. N!tIcIee de Toldo MeCU
rudo ... el Japda, caatra 9'IeD
to Y marea '7 IIID preoc:upute 1M 
cnn ......... e(·. que puedan deri 
'YU'IIe en GlJlebn. .. ¡aGpCi6b 
e.poderane de la prcMIIe(a c-. 
na ele Jehol paNo lo cual .... 
procedleDclo ac:tna'mente a la 
torma.elÓD del cuerpo adml!dwtn.. 
Uvo que lIe ha de bacer ~ 
de loa eert1c:los pdbliCOll de di
cho territorlo c:uaDdo ba,Ja ¡la 
lIBdo • poder dII JapOa.. 

-

I 

-
~ taIde, la ta..aa 

eIdau • __ OON: .ttaDdo Y 
88 electdaD acopIM ele lD&tedal 
da guerra. 

CalculaD Iu autoddIIdM eJe 
NanldD que loa cbiDoe podrá 
oponer a 10t!1 Japc= enorme 
reslatenala BOgando a 4ispoaer 

,ele Cerca,de JOO,OOO llomImIe bI-. 
pertrechadOs -

Telegramas reclbldoa _ NIID-
de kiD dicen que loa aviones 

guerra Dlpoaea contiD'6&D efec
tuando cotidl&D8.s incursloaes 110-
bre la provincia ele Jebol efec
tuando frecuentes bombardeos 
sobre ciudades abiertas. Estas 
agresiones producen 811 NuldD 
enorme lDdlpae(óD. 

.... iazleses ... .., .., 
caces '1 ... cocIaes del es kM-

¡. 
,. 

ier Jes preocapu 
LondJa, L - r.. BUbIda 

Poder del Bóer naeionalsoda ' 

te.. Adolfo Hitler, COIoéa de m. 
9'0 eobre el tapete 1& diseuti 
cuestión de 1& eventual restaura 
ciÓD de 1& Monarqula ea ..u. 

al 
1 .... 

cIa -
maDi&. 

El corTeSpOllll&l del "'DaDy Be
raId", en Doom, dice que el 
ItróDpriDZ goza de gran UCtII1 
diente sobre mUer y por ello 
resulta 16g1co suponer que ejer 
cerá. él la mayor presión para 
conseguir que el jefe "nazi." ah 
al ex kAlaer tu puertaa 

es -
-

ra 
del 

Relch. 
Ea el euo de CJIIe BltIer 110 

se muestre do acuerdo con 
cho proyecto, (sigue diciendo 
comentarista). el propio ex króD 
prinz realizará cuanto .as: p 
C!SO para el regreso de su pa 

di-
el -

re--
dre a Alemania. 

.Abde el corresponsal de 
ferencla, que el ex kIJser, q 
posela basta ahora cuatro au 
m6vDes, tiene en la actualidad 
siete coebes, que en UD mOlDen 
lo dado, pueden traaladar 
Reicb &1 ex k&l8er '7 tlDda 1& c:ar

re-
\le 

to:. 
-

al 

te que le rodea. 

Hitler eII .... de .,,01 
BerllD, L - Adolfo Hitler 

lanzado UD manltleat.o al partido 
aa.c10Dal soclalt.ta. Doepu6s instar. para que teagan depo
sitada toda IN fe ea el Góbiern 
actual, aDUDC!a que t o d o s 
mtembl'OB del gabinete tiene m 
presente la ardua labor que 
presenta anta ellos. pero que po 
Dada retroceder6D UD ápice 

ha 

de 

o 
!os 
uy 
se 

r 
CD 

1111 atAD por restaurar el eapIeJl 
dor de Alt\tDaDia eD todos loa 
cienes, .concecl1flDdo eapec:lal 1m 
portaDcla a la c:ue.tl6D ecaa6-

-
6r--

mica. 
HiUer termlDa 811 ID-.jo con 

J-. alcuieDtes paIUru: 
"Que el Todopoderoeo ... __ 

dlp para que Ilevemoe A buen 
término n~ propuna 
crear UDa Alemenl' DUeva· bua 
cIa ~ el boDor. la Ubertlld , 
,paz socJaL·-

de -
la 

VO 
1111-

al 

Ha resuJtado muerto el ...... 
DIáa Y ~ tne ,...JIn& 

T la Eapdos lIepa • Paria 
Parla. L-TJw ele _ ftIIJlU. 

lIUe\'e moá.roI¡uicci. ... """ que 
hace UD tiempu ~ de Vi
Da aaaero. (RIo de Oro), bala 
n 

a 

ega.do brJy a esta capital plOo 
oecIeDtee ele Lisboa Y El Havre. 

bordO de UD buqUe fraIIcá 
EIloa son el es marqúe de SaIl 
Rafa.el, el ex marquá de SaliDU 
y el ca.piUn RcCa de 'l'ogora. 
todos 106 cuales tamaroD prom!
DeDte parte en el alzamiento de 
acosto. 

La s.w.. 1Ie .. • 1 .. 

... .w fncuo ..... 
Toldo. 1.-Ea el eoa.Jo da 

JD1D1stroII celebrado hoy 88 ha 
decidido que el JapóIlllO 88 opon
Po a 1& aplicaciÓD del utieuJo 15 
del CoIlveDio de GiDebEa por paI'
te de 1& SocIedad _ Na.clm. 
Como _ samido. el orcam.mo 11-
....... _ propaae .pteu elIdID 
~",,,,,,,.r_" 
lMa _ el ..... tlWO eIúDOJapoe.lla. 
a~,....... .. ~ 
CID ,\le 1M dec' ..... a--. .. 
peDdeD del tGto de 1&11 reeemeIl.. ........ que-~ .. 
la Sod ....... ele NacicJrIM 

Se .,. "Hera lDeYttaIIIe. Ita 
....,..,. la l'IItInIda de J'apQIt. 
de 1& Soc1edtM' ele N~ o. 
por Jo mea.oa. eCa DRCiOll Jl.ama.. 
ri a Toido & _ repneenlante _ 
Ginebra, flD ~ de que dk:bU 
NC'lmen"ad ... _ Inscept ... 
... pua 11 .IapdIL ./ 

El ....... c:IDaojapaafl 
~ L - ¡,. ped6dl~ 

japoa e sea ammeIaII que en el cur
IO de una Yllstta efec:tua4a al 
mJDistro japon6I ele Negocla.~ 

Extru.Jel"08 por el embajadaa" 
briUDico en ~o, ·~ ,~jllom't1-
co iJlg16a 8Ollclt6 del éODde Uchl
da que el Japón Be absteDga de 
realizar cualquier Duev& opera
ciÓD militar en la prov1Dcl& cid
Da de Jebol, huta tauto que la 
Socled&d de NaciQOeS baya lleva. 
do a cabo 1u geatloaM que _ 
propoae realiZar para concllial' 
la8 diferendu chJnojapon.1I 

• • a 

!fulr:bl, 1. - D 00IrIermt .. 
don.nata cbbIo di N&D1dD ... 
~1"Otestado ~ ante el 
Gobiel"DO de ~o, poi' el bom
bardeo de 1& pI'O'IiDda de JebeI 
por varias -=uadrillu de aYlo
Del nlponea, qae produjeroa ma
lDeJ'OAI vietimu eDtre 1& pobIa
el.. elv11 '7 C&WI&l'CIIl eao:m. 
deIItrozOlI JIl&terialea. 

En la protsta cuntada a Too 
Ido, se pide al Gobierno :Japon. 
que ~ _ acUvtdadea milita.-
rea en III DOl'te de CIüDL 

• • • 
Tokio, 1. - De la apada aa

closa nipona "'Rengo'": 
"Loe cln:uloa financlel"08 :ta

ponetlel según el periódico '"NI
cb1 Nldd"~ era'" aCOD
tedm1e!lto. que _ dertvar6D ele 

loe acuerdos que mrj&D - QI
nebra. 

A pesar de 1&8 p6l'dtda1 qae 
sufre el comercio japoDéa ea CId
na, Y de 1 .. saDclonee eeonómi
cas que .., deriftll de la apUca
ci6n del art1cu1o 16 del Pacto de 
la Sociedad de Nac1ones. loe 11-
oaneleros japoDeses aprueban 
pls.mente 1& acclÓD militar del 
Japón en les territorioa chiDoII. 
'7 decI&raD que, ante el iDtelá 
supremo ele la nacIón, el Jap6D 
debe lJlcluao abaDdonar cIec:ldl
d.ammlte 1& Sociedad de N&cI.oo 
DeIS, para poder obrar Bb!'lllDleD
te, de acuerdo con la.s convenien
c:lu INpremu del pala. Unica
mente poclremos continuar eIl el 
aeDO de 1& Soc:ledad de Nacicmea 
--term1Da dfc:leDdo el periódico
cuaAdo el organismo inte."'Dac:lo

-nal se haya convencido plena
mente de 1& buena. fe del Japóll. 
_ El propio periódico "Nlehi Ni
chi", al que Be reputa de iD8p1-
ración miclal, se ref!ere a la 
cuesti6n del arlfculo 18 del Pac
to, diciendo que los flDancicroa 
japoneseJI no creen que el orga
nismo giDebriDo haga uso de, 61.. 
porque, en este caso, el_ Japc5a 
lUf:irla poco con el boicot eco
D6mleo, porque !lO es de ereer 
quo 1011 americanoe dejen ele lid
qUlrir seda nipona. que, compra-": 
da en otros pal8ee, tendria qa' 
pagar por eDa un precio ~ 
m4a elevado. 

Los grupos estaciona.dos en Ja I de sus amigos que fueron la cau
puer ta del edifk io detuvieron a SR Y el motivo ele estos desórde
" 'l() d., 103 c:>I!l~::!lc.les ¡¡ue fiaJiÓ aes. 

los. La. represión no cs tocio. eentado algunas ele IIWI buea que TaIDpoco. '" CNe en Toldo que 
'El jefe '4el Gobierno: Yo quI- era,Ílllegal-. y 'aaI 88 Jo babia el lII&ÑCa1 qaaag, Sue ~ 

siera que S. S. me dÍjera qu6 ea IIWllfestado para que COIICut. pueda. oppaer ~ I'8IIateDol& al 
la l'epre.l16D y en qu6 .. tÜIIda ... ,.uc100M OCID • tq. 'AT&IIOII N-t" . , -

Hitler a ...".., 1111 GpN8l 
teJecrama al canciller de A 
tria, doctor DoIltwI, ezpI'OII6Ddo
lo Jo. aeIltlmientoa del puob 
hermano que deaea ver a A 
~ NIUI'Iir - tIo4oa _ 6rde... lo 

us-

Termina diciendo q~ .. ea 
el calO ele que loa JilBtaclaa tJId.. 
cloe DO COIIlpra:IeD aeda ' japaee. 
... ~ e1lo8 loe mU perJqdl
cadoa. porque el Jap6n ~ 
de Idquirirloa ,las' grandes cazstia 
dacIIa de aIpcl61l po .... ' ....... . ~. . ~ 

... 



~SI.d'I 'eato Uoleo de 
Metal.rgla 

ameaoN LUlPlSTEBI& 

¡Qué pua eD la Ola InduatdM 
............ f 

lI&ce aliGa tiempo qae - ~ 
AOftII .. ~ de ..t& ca8& ...t. 
.aen Proballdo 1& padeDci. de loe 
traba,1adoreS: DeIIpuú de alctD 

, tiempo 4e utar c·nMOII, 'T& lIa
biamOll ne¡ado a CftIO!' que estOl 
eeao~ lbID • dejarDD8 traDqul
loe de \111& ... p8I"O CClIIIIO DO 
tieJUlll llutaDte cea 1& nch& de 
con1Uctoe sosteD14oe, quieren "tOl .. 
ver a laa andad ... Es'ceaveméD
te 1w:e1' UD pequdo relato para 
que lO atereD le» obreroS 'T 1& 
op1ld6D de la el .. de 1Dd1vtduoa 
que lIOIl estoe 8dorea. Desde que 
entró • trabajar a esta cua el 
compa6ero Diego Garcfa, el que 
ha veD1do desarroll&Ddo una 

, gran campala en pro de nuea
tro Sindicato 'T de nueatraa nor
mal! federat1vu ' . ldeol81cu de
bido a e.vta gnm cempafta. los 
trabajadores de 1& CMa se agru
paron a nuestra querida Confe
deración NaciODal del Trabajo, 
llegaron a compeDetrarse y ha
cer UD frente de lucha contra ea
toa burgueMII que kIi8 ezplotaD 
por jornales de mIBeriL Lu lu
chas sostenidas contra. estos se
ttores en plena. Dictadura, cuan
do pesaba. sobre nOllOUos la re
presión mú crueata. loa patro
nos. ante el alto aplrltu. que ani
maba a los obreros, acudieron a 
las pistoleros del "Libre". para 
amenazar 11 loe militan_ como 
hicieron coa. el compa.6ero Diego 
GarclL Be c:refan __ cMIIJDtu que _ 

obreJ'M, cuaado llegaD a adqul
rir una moralidad prepia. -
amed!eDt8Il con amenaT '. ¡Po
bres ll1U108! Hace tre. meaeII. , 
que dellPu6s de UD do de lucha, 
condenados al paro fol'ZOllO. que 
slgnUlca tanto como eatar con
denadOll al pacto del hambre. en
tró a trabajar en esta casa el 
compaftero Diego Garcia. Este, 
que tenia ya formada UDa con
ciencia de clase y de hombre li
bre no cOIUlenUa y protestaba 
cuando trataban de atropellar a , 
cuaJ.qu1er compallero o compa
fiera. 

Pronto los selores Roméu y 
Pagés se dieron cueDta de que 
no le. convenla tener en su casa. 
un obiero que sabe defender .us 
derechos y defender a los com
pafíer08 cuando tratañ de atro
pellarlos, y por ello trataren de 
despedirlo alegando que él habla 
tirmado. al entrar en la casa. UD 
contrato en el cual era admiUdo 
D. trRbajar por el plazo de dos 
mese8 y, que ha.Oiendo expirado 
cl plazo. quedaba dcspedMo. 
Aftadfan esos setlores que dlchal 
~ontratos derivan de la famoea 
"ley del 8 de abril". D4DdonOll 

CUeAta de la tDfame mudobra de 
que. YalIaJl ~ lauar al pac
to del hambre a dicpo compde-
1'0. -al cual para clllil*"rie 110 po
dIu alepr fIM_ ele ~ Id 
el lDcumpUm1eDto dII de.. El 
a&IIIU'IIda. ~ .. .., ele que 
era Vletlma, ....... teCA que ea 
YIata del atropello -110 _ daba 
por da.pedldo, pu. DO admiUa 
D! recoDOCi. JIIIÚ COIltNtO 111 mú 
le'T que le ley de 1& aaturaleza 'T 
que, como Je:r aatunl .. t.Ia 
que comer. 110 teleado mM me
di_ ele Ylda que el tra~ 'T DO 
bablendo faltadO a _ deber en 
1& cua DO • marcbarfa Jauta 
que DO tuvs.a tnbI,jo _ otra 
caIquIer cua. Pero 110 pu6 
aqul ... t.,o ele .. .&oree, 
puea 1& _ID' puada. trataroD 
de dlwpedir, por el mIamo proce
d1m1eato de ... contratos. a ciD
co o .. compa6eraa mú. 

8epaD loe __ Rom'u y P..- que loe ~ de la cua 
De. lIemoe ciado cueata de 8U8 
jenltlcoll plaDes Y que Di los 
obrer08. Di 1& Sección Lampiatu 
COD8l!DtIráI1 que se juel'lle con la 
diga1c1ad -:. loe obrenle Y que ya 
estamo. ~tumbrad_ a 1aa lue.. para clefeDder aueatroe de
rechoe. 

Oompa6eroe: Hemos de poaer
DOI en guardia para DO dejar que 
8e atropelle y despidan a DiDgdn 
eompa6ero o compaftera y me-
11M por el procedlm1eDto de ea
toe coat:ratoa que DO el mis que 
una amalgama de la maldita ley 
del 8 de abril. 

Trabajadores de la c:&8& 8&1-
da: Ya véls la trampa que D08 
quleren tender estos bur~eses. 
Ea necesario. por todos los me
dlOI a Duestro alC8l1Ce. abolir t~ 
dos estos, contratos y todo lo que 
derive de esta faUdlca ley ~el 
ocho de abril. Daos cuenta de lo 
que IdgnlJlcaD estos contratos y 
la graYedacl que tiene para nOll
otroa. puestos 'T aprobados por 
este Goblemo de aoclaleroa. para 
arrebatamos todas las mejoras 
ganadas en las luchas sostenidas 
con esta Infame burguesia. 

Compafleros del aluminio. 
cumpUd con vuestro d~ber de 
hombres libres; demostrad como 
siempre que estamos dsipuestos 
a evitar que se violen los princi
pios de nuestra querida C. N. T. 
Principios que no son otros que 
el conseguir nuestra emancipa
ciÓD para todos los explotados. 
Por nuestra causa. que es la de 
todos. por la defensa de nuestros 
priDc1pios, principios que no de
jaremos a.tropellar ni derrumbar 
por Dadie porque mD invencibles. 

Camaradaa: En pie por la de
fe_ de nuestros derechOll. lo
\:los contra la burguesia, todos 
contra el eDemlgo comÚD. En 
pie para defeDder a la C. N. T.
G~ Morales. 

El iIloDopoUode la labrleaelóD del 
papel quiere eODvertlrse en el 
mODopolio espiritual de España 

Como habrán podido ob5crvar 
103 quc sigan atentamente el 
pleito plant~ por los fabrl
cantea de papel. o, para expre
Sal'nos con m4s aactltud. por 
los ,dirigentes de LB. Papelera 
Española. en la discuaióD y en 
]a aportación de razonea y de 
argumentos Be han limitado has
ta ahara a ejereer UD elemental 
dcrecho de defensa ante el rudo 
a.taque a SU8 IDtereseS espiritu.
les y económicos de que estA 
siendo objeto por parte de 108 
lla.peleros. Pero el trust del pa
pel comienza a lIItuarae ya _ 

situaciÓD de privilegiO en el or
den económico con respecto' a 
otras muchas tndusUtIUl mucho 
mis' necesarias de apoyo que la 
1lUya, Y ejercer IIObre la. Prensa 
espa60la UD monopoUo espiritual 
para disponer indirectamente de 
una tuerza incak;ulable. tuerza 
que pueda cotizar con ~ o coa 
cualquier otro Gobiemo. 

OBRER'A 

.. leIdD _ ... ~ QUe, 
legdn _ ..,. ~e, .... pubUcado 
"El Sol" ~'T ... h •• UIt.... en 
w ...... o eou. ~.pareeId&. , 
de La .....,. CMncIo ..... 
DtWCUDOII, los ~ 
cumpUdameate. ' 
, Pero como ..te problema, ut.e 
'cmdl1cto o ate tlllltuma tiene 
,mm sarle 1DtermJDab1e de apeo-
toa Y taoetu. poI' _ ' bcemoe 

DESDE- ZARAGOZA 

, ' 

~. lID .. Ú'mc:lar atea .. 
.. BUc_voa trabajoa e.tudIare
me. de_'d.mente el Upeeto 
puramente t6cDIco cIel uuato. .•. ..,.. ............ ,... 
ra 'T 8KeIulY&IIYIlte .a faaoloea
miento ecoD6mlco del mozaopoUo 
del papel en E8pa6a.. aspirante 
eterno al u.ufructo del monopo
no eap1rltual de la PreDs&. 

(De HJn, DIlUVio") 

, , 

La sltuaelon de , nuestros 
,ea_aradas presos 

l!I pberDador que ha DWlda
do caaarea para e1 'Ooblemo ci
vil de Zaragoza, comenzó 6U ac
tuación COD UD& represi6D COD
tra todoa loa mllitantes de la 
C. N. T. en forma tal. que ha su
perado todas las que pudieJ'&ll 
b&cer loa aervtdorea ,de la M:~ 
D&rqulL 

Llegar Y dar DOtas a la PreDaa. 
f,Dlenazando con destruir por 
completo DUeatra orgaDiZaci6D. 
fu' lIimultúleo: 1& bui'gues1a 118 · 
frotaba las manos de gueto 91_ ' 
do eD KaDoUto el ''hombre'' ca
pez de bacerlo todo; el pueblo 
confederal hada de ellas un aer-, 
vicio higiénico, riendo de l8II 
amenazas de loa que creen 8.8UII
lar a 1& luna con UD ladrido. 

Penaando como cualqUier poli
clo. se dijo: detenleado a los que 
nuestra Okraua cataloga como 
"peligrosos". destruyo en Zara
goza el foco anarcoeiDdicali8ta. 
SI a Sol lo hicieroD director ge
neral, a mi. por 10 menos, JDiDla.. 
tro." Y he aqul que 10 neva a la 
précttca. 

••• 
Desatadas 1&1 furias polleJa

cas, caen sobre los domicilios de 
loa camaradaS como UD hurad.D, 
lleV1lDdoeeloa dODde no loa en
cuentran sus familiares; deten
ción en masa de 125 compatieroe ' 
en el SIndIcato de CoD1ltruccl6n: 
cierre del caté colectivo, punto 
éste "terrol1flco"; vigilancIa en 
cat&. 1"8gtstros. cacheos. montaD 
la guardia en los SlDdIcatos. per
siguen como si de bandidos se 
tratara a camaradas que vola
ron a tiempo y. lo más Indigno. 
lo más bajo, lo que haré. que Es
pafta entera so averg1lence. que 

o 

Sladleate (joleo de 
del Ramo del Tras

porte 
'AVISO 1JBGENT!J 

Ayer falleció nuestro compa
fiero Victor Ga.rc1a Caballero. 
que desempefUlba el cargo de 
contador de esta. Junta y que 
penenecia a la SeccicSn Carga 

,y Descarga del puerto. 
Al comunicar a los compafle

ros del Trasporte. ui como a ia 
organtzación en general. la, tris
te Dueva, rogamos a loe cama
radas que puedan asisUr al en
tierro. que éste se efectuará hoy. 
a las doa y media de 1& tarde, 
saliendo el cadáver ele la calle 
Viladomat, 221. 

Al propio tiempo teet1moDia
mos a 1& familia nucstro senti
miento. deseiDdole conformidad 
para sobrellevar tan triste p~r
dlda.-La JUDta. 

• 
ENTIERRO ~IVIL 

. ea IIU lI01ar _ oometa 1& .a_ 
de que a UD IIombre lIIdelenso " 
le ' maltrate de 1& forma que fué 
objeto Benito Esteban. que a 
pesar de loa dlaa tranacurrldOll 
aun lleva ea su roItro las ee6a
lea lnequlVOC&ll de laS "carlc1u" 
que en el c:uerpa de .. praleta.
rlos _ haCeD. 

Este compdero fu6 a comu
nicar a 1& c4r0e1. Cuando máa 
tranquilo estaba conversando. 
cuatro poUcfas le sujetan, 10 
JIlIIIl1&taD, 10 Z8I'&DdeaD Y UD& 
pistola le eDcueatran (?) _ UD 
bolsUlo. (UD juego de manos que 
hace talta poca destre~ para 
ejecutar.) La 're&Udad es que a 
~to DO lo hablaD podIdo de
teDel' y '1e tenlan ga.nu", como 
110 dice eD SU "argot". 

• • • 
No cablan 1011 preeoe en la cAr

eel, y habiUtaron 1& Aljaferia 
Esto es cosa que estA al alcan
ce de cualquier U¡eaa. Confinó 
a PiDa a cuarenta ,complÚieros. 
arcel ~ tan tmnUDda Y 8llU
higiénica, que deblenm }labeT' 
pasado por ella una temporada 
los componentes del Comllf re
volucionarlo del SO. para que 
vieran kIe sufrimientos que 110 
lntllgen al pueblo ea BU lucba 
por la Ubertad. 

De PiDa fuerOD lIbertadoa al
gunos. muy Pocos. regrealllldo 
otros A Zaragoza, y loe demt\s 
trasladados a la cArcel de Ca
latayud, BID duda por lo que lla
man "extremlataa" en UD Idtio 
como Zaragoza, donde 10 somo,; 
todos. y DO hay diferencias de 
apreciaci6n. Y es alli donde pre
cisamente. si hubiera. pudor en 
las esferaa gubernamentales, ve-

SI ndleate Naeloaal 
del Trasporte Mari

liDIO de Espafta 
La SeccióD Barcelona. para iD

formar db UD asunto de interés 
general de orden orgAnico con
federal, desea. reJo:cioDa.l'8é con 
todas las Secciones marítimas 
del Litoral. Sur y Norte de Es
pafia, Urgen BUS direcciones. La 
nu~stra es la siguiente: Paseo 
Nacional. 31 y Mar. 62. entre
suelo. (Barceloncta). Barcelona. 

• 
TOS, CATARROS, 

BROillOUITIS 
CURA. LAS 

=IIam 
Tpea peale. caja. 

la prllDBra Gala DODVBDGB 
IPROBADLAS. 

rIaIl que el pueblo de Calatayud 
eet6 completamente IOUdarlzadn 
ClOD loe presos. hasta el extremo 
de que no hay forma de comu
nicar con sus visitantes. . 

Articulos elimenticioe. tabaco. 
Preosa. cantidades. etc.. dentro 
de su humilde coodiclón, se sa
crifican ofrenaando a los encar
celados. 

Un buen dla. los niftos de la 
escuela acuerdan ir a visitarnos 
"como hermanos nuestros que 
8011", Y 80D cIentoe de éstos 108 
que qulereD Yer a los sindicalis
tas. 

Otras veces. grupos de mucha
chas slmpatlzanÚ!B acuden a la 
cl.rcel, dando a su despedida vi
tores al COmunismo libertario.' 

• • • 
Pero estos compafteroe que en 

,la coafinaciÓD unos, en la clir
ce! otroe Y muchos perseguidos, 
son todoe inocentes. sin más 
culpa que 1& vesania de un pon
ciD, han de estar todos Uberta
dOll, compartiendo con sus com
ptú1eras e hljoe la vida familiar. 
entonando diariamente la can
cióD productora en el yunque y 
en el andamio. aun a d_pecho 
de loe que penlguen los cere
bral 'T laS ldeaa librea. Y esto 
que aea Pl'OIlto. ea seguida, an
tes que el pueblo recuerde un 
capitulo de la revolución france
sa y lo tome como ejemplo. -
El Comité Pro PrellOS. 

Nota,-Después de redactado 
este trabajo. ban sido Ubertados 
algunos compafteros. Aun asi, 
quedan los confinados, en cala
tayud y más de vcinte en la cár
cel de esta ciudad. 

Hallazgo de bombas 
en Caldas de Moal· 

buy y Sallenl 
En Caldas de Montbuy, la 

Guardia civil encontró ayer. cer
ca del lugar denominado "El 
Pont de 1& Borda.". disimulada
mente escondidas, tres granadas 
de artilleria cargadas, una. de 
ellas sin espoleta, lo que hace su
poner que el que las tenia en su 
poder quiso desprenderse de ellas 
para no verse comprometido. 

En Sallent fueron encontradas, 
entre los yerbajos de una vifia. 
dos bombas de las que fueron 
utilizadas durante lQs pasados 
sucesos. 

Lea autoridades han e~ulsa
do de Sallent a varios trabaja
dores. 

• 
PALSORUMOP 

No estall6 la bomba, 
pero se eneoRlr6 Dn 
.bren Dluerto de 

..... bre y Irio 

laims, 1 lela •• 

Ce.llletos soelal·es ea 
&storlas 

ED ~ eSe los resultados del el organismo reformltlta ti .. 
referéndUm. el ComiU EjecutI- cargado de oriel1tar .te mon
vo del Sindicato M:ineroo Astu- miento. Le falta la , aslateDela 
rIaDO, ba presentado en el ~ del proletariado de 1&1 mIDM Y 
blel'lló ciVIl el oficio de huel¡&. carece. por otra parte. de 1& 1IOl,· 
Si UD "pastel" DO lo ,echa todo vencla morallmp~ .... 
a rodar. el pr6amo dia 6 iJ'Úl debe reveat1r • laa orpn ..... 
al paro pnera1 1M compderoe nM o comiUe CU&DCIo ~ ele 
mineros de Asturias. esta naturaleza _ plant.ll. 8610 

En la votación han intenenl- la Confederación NacIoDal .w 
do unos 12.000 trabajadores. Trabajo ea 80iYeDle ea 1aa lDIJIaa 
Trabajan actualmente en 1& y IlÓlo ella serI. capu de __ 
cuenca hullera 26.000 mineros duclr a nueatroe c::am&nIdu lid
aproximadamente, lo que pone nel'Oll b&cia el logro total de _ 
de manifiesto que en la votación aspiraciones, 
DO 1lltervlDleroD Di ia mitad de Los lideres aode!Ww. ...un 
loe obreros • quleDes .. paró maniobrando .. 1& ~ 'T _ 
afecta. necesario moetrartaa ea ~ 

A. peIU' de todo.. 1& huelp se- ante loe t.rat..iado~ que .. 
rA UD hecho. 'T ~ &eCUDdada lea at.guen. Y. solare todo, ...... 
por todos los mineros. sin dis- bar para la C. N. T. al pat8a
tlnclón' de ideología. pO):" lo me- tad de orientar el JIIOriJDs.to 
DOS asi lo aseguramos en 10 que que se avecina. 
se refiere a 108 camaradas que La' Emprea de 1& fábrica de 
peneneeen a nuestra organ1~ Micres ha publicado una nota 
clón, Y &Si 10 e8peraIDOS del res- con la que trata de justificar su 
to de los mineros; pero los re- actitud despótica. callf1cando de 
sultados del referéndum pIaD- injusta la buelga que loa tra~ 
tean la conclusión siguiente: si , jadores de dicha factoria lIIlun
la mayor parte de los mineros no cian para maftan .. Se conoce que 
pertenece al Sindicato de Ama- la firme decisión de 108 traIIajao
dor Fernández y Compa1i1a, Y. dores mctal1írgicos de Mieres ha 
por el contrario. e!!tA.n organi- hecho "pupa" a 8IlS ~ 
zados en Sindicatos que no acepo res. LB. nota a que nos referImM 
tan la tutela del Partido Socia- nada aclara en cuanto a 1& De
lista. ¿ por qué regla de tres han 'e!:idad de los despidos que han 
de a.eatar los dictados de una dado origen a este conructo. Só
discipli!la que no sienten? ¿ Por lo una cosa ha. conseguido de
qu6 ha de ser el Comité Ejecu- mostrar la Empresa con su es
tivo del Sindicato Minero quien :-ito: que 1& bU~ no le COD
declare o solucione el conflicto Vlene Y que en ultimo t6nD1Do, 
segiín sus conveniencias politica.<; I si se decide por ~la, no es siDO 
y sin el asenso de la gran IDa- con el propós ito de que el Es-
vorla r tado "afloje la mosca". 
• RepetlmOll que no puede ser (De .. c N. T .") 

CARtestando a ODas IDsldlas 

Los presos sociales de Matlril., 
a la opinión púbUéa 

El dla 8 de enero. fuimos de- 1 llescos que se ~ndeD a eea 
tenidos con pretexto de unos 5U - . P rens a prostituida y a la polic1a 
puestos asalto!! en todos 108 espafiola " gloriB y lxmra de Ea
cuarteles de Madrid. como prln- paña" . 
cipios y fines de una revolución Aquí quedamOll retelltdoa pa
triunfante. por la Pollcia de sando días y semanas, 21 traba
nuestra "República de trabaja- jadores procesados sin saber las 
dores· '. 21 auténticos trabajadO- ca.uses; por lo pronto. exigimos 
res, a pesar de no conocernos la nuestra más rápida libertad por 
mayoría de ellos. Después de no existir causa alguna que de
grandes cacheos y registros, se termine n uestra. p~.sión ~ esta 
nos condujo a. las rcspccti\' ru¡ cárcel y a expensas exc1us!va
comisarías. no sin antes decirnos men te del poder policiaco. 
(dado el exceso de peligro que , Los presos del 8 de enero. Her
nosotros encerramos) por corte- meengildo, Cal v O. Crlsóstomo 
ses agentes. con sus pistolas González. Pascual L1orente~ ~
amartilladas, ' que " ¡el que se nuel Sánchez Muño,z. AntoDio 
mueva un tiro a la cabeza!" ya Travé, Joaqtiln Félix Bonaler. 
muchos de nosct ros vilmente es- l\-Ia rcos Ga rc!a, Manue1 TrucberO 
posados. por el delito de compli- Sinforiano Moldes. Jesús Blan- ' 
cación en el a.saJto a los men- co, Féli:.: GuiD. José Losada, Ar
cionados cua.'"teles (hechos con- tu ro MariD. José Paso. Tomás 
cebidos en la mente de nuestra. A 1 o u so. Eleuterio Cevidanes. 
t o r p e Poli da. y corrompida. Ezequiel SoUer, Manuef Sánchez 
P r e n s 3. burguesagubernam.en- ~Uvera. Antonio Ponce. JulIá.n 
tal)'. Como qUiera que según di- Mont ero y Angel Alvarez. 
cha Prensa, por boca de los plu- Cárcel Celular de Madrid. 
m íferos que colaboran a tanto la. 
línea. íbamos todos y cada uno • 
de nosotros cargados de bombas, 
pistolas y ' un montón de dinero, ne 111i ragl.&.n 
siendo en realidad, según el efec- D · ú ~ U 
to surtido por los diferentes re-
gistros domiciliarlos y cacheos r1iataró 
que se nos hicieron, seg(m puede 
verse por los sumariqs que se 
nos han instruido. que el que 
más y el que menos, no se le ha 
encontrado un simple a.1filer. 
Unos ibamos tranqUilamente ca
minando por el paseo de Rosales. 
otros ven1aD de Vallecas. sin fal
tar quien estaba traDqUilamente 
acntado en un banco, otros se 
apeaban del tranvia. para irse a 
dormir. otros que veDian de pa

CONVOCATORIA 

Camaradas socios Y stmpe.ti_ . 
zantes del. Ateneo de DivulgaclOn 
S ocia l de Mataró; ~e os convoca 
a la reunión g\lIlerul ordiDa.r1a 
que tendrá lugar el día 3 del ro
rriente. a las nueve y media de 
la. noche. en nuestro local socla.1, 
Cuba, 59. 

sar el dia en el campo. y en fin. Tossa de Mar 
una zona, apela decididamente. 
taletl procedJm1entoe. que .. pa
rcce ha. sonado ya la hor.& de 
comenzar a decir 1&8 cae .. cla
ra.f. sin eufemismos empalagosos 
y descorriendo el velo que cubre 
todo este deaagtW1ab1e "affaire". 
puntuallZar la pos1c16D de unos 
y de otro.. Porque no deJU'fa de 
tener cierta gracia que 1& tota
lidad de 1& Prensa de Espafta 
-UD& o dos excepcloDell DO ha
een otra cosa que con8rmar lo 
qull V&IDOII a decir-cOll 1& fuer
za. el p ... Uglo y ' la autoridad 
que, UeDe permaneclese en Idlen
cilJ' aate UD atáque taD directo 
a su independencia, a BU econ~ 

mis Y. en una palabra, a su vida. 
como el que le dirige la Sociedad 
Judustrlal coDBtltulda por unos 
CU&lltoa fabrl.cantea de papel. 

Es decir. que una 1DbIdad de 
lDdustriu, cuya fabricación se 
restente desde hace mucho tiem
po por 1& c:areetfa que encuen
tran en las primeras materias a 
COIUIeCUeDcla de lo elevado del 
~, 1aDCWdeceD o DaUeI'U: 
1. en cambio, el tI'UIt PIPeléi'O. 
que deede 8U tuDdac16D-i~ 
quo esa fU. la prlDclpel idea de 
sus iDfcladores!-ao ha hecho 
otra cosa que alc:aDZllr beiiefi
cios y ventajas, reanuda IIU eter
na enemiga collttlL 1i. PíiDaa Y 
procura. arruIDal'lá.. El hecbo .. 
tan IIl8ÓUto, produce tal badig
nación. que al, como aDtea apUD
tamos. no estuviese blea acredi
tada. ya la coñeccl6á, ia noble
za y la mesUra de 1& PI'Sl8& ... -
patló1&, en esta ocu16n _ acre-

Ca.m&radas: HableDdo falleci
do en el Hospital OllDlco el iD
caDaable luchador y fuDdador de 
la eacuela raclonallsta del grupo 
tranvtarlo de SIUl8, compatlero 
TOIDÚ FernáDdez, 88 ruega a lO
dae loe camaradIUI fraDcos de 
eerftclo de 1& SecclÓD TraDvfae. 
SlDdlcato del Trasporte en gene
ralo demú SlDdlcatós y Ate
neos Libertarlos; que acoinpa6en 
,al cad4Yer hoy. a las trel! Y me
dia de la tárd6. cuya cloíDlUYa 
'pII.rtit& del i'etetldo hosplta! a 1& 
hói'a Sad1cadL 

e 
" 

individuo que tuvo la desgracia 
de pasar cerca de un cuartel toé 
detenido. Después de pasar la 
primera noche en loa respectivos 
calabozos de las ComIsarias a 1 a 
Dirección General de Seguridad 
pasamos a la cAreel de Madrid. 
donde quedamos incomunicados 
hastA el d1a 18. Por 1& mañana y 
algunos hasta el 14. El 15 fui
mos llamados a salas 8. prestar 
declaración ante el juez militar 
que nos iba comunicando nues
tro procesamiento y prisión por 
todos los deUtos que ya menci~ 
Damos. ¡Jamás la :M:onarqUla 
Uegó a tanto!; y nosotros pre
guntambá: ¿Pero es que no se 
puede pasear tranquilamente por 
las callea O paseos de Madrid. 
usando del derecho que DOS con
cede nueatra República lIOclalde
mócrata, o nuestra tan democrá
tica: Constitución. Idn miedo a 
ser ei:lcarcelados! ¡Lástima de 

$len es verdad que de eM ac
titud observada constantemente, 
desde que Be constituJÓ el truat 
papelero. nadie, absolutamente 
nadie mU que la Prensa tieDe 1& 
cul~ por su exceso de buena fe. 
par su KUei'Olllclad '7 por ese es,. 
plrito de DOble despreDdimlento 
que tienen todos, abllOlutamente 
to4os. loe periódicos esplifíoles, 
próatoa a la defemsa de taaUsl
moe intereses ajenos 'T tan paI"
coa .. 1& ' defeDS& ,de lOII su~ 
proplCl& p~ las cOllU; .. este 
p~blema del , papel. han lle •• do 
,. UD oátremo. que no pueden pa_l'. La PreDsa espdola ha ele 
levantar au voz petate ~ haeer 
..., del U'ID& que tiene en IIU 
lDUlO ..... lIainar 1& ateDc1Ó11 de 
1& ",6D pQblk:a Y del Gobler
.. al obJeto de que nO 18 le 

ditarla de1lD1Uvameíde. 
La Papelera Elpallola ba pto

cui"ado desde IIU NndáCl6ó vivir 
un régl!iieD de IIPOYD Y de pí'ivi
legio de toda. loe Goblel'lÍOll, lo 
mismo en 6pocM mODárquleu 
que republle.n.. AteDtoa lIÜ8 
iniciadores y fUDtIadotéil, mAs 
que a 1& 0~6a de UD ne
gocio lDduatrtal ' 1 COIIlei'ciill al 
margen de la poUUca, a thitat 
de ejercer UD COIiUol eaplrltUál 
sobre 1& cobemaddD del pala, ~ 
ver que como ~ 1 ~lWilYOll 
fabricantes de papeI--aCtddDádo
res de la f~rlcaoldD &tI paJiéLJ 
bo cODl4WWaa 8U priáclpiO üá
Udad. se docllC&l'Oll a lD8plrar 4Ctii 
periódicas, a loa él.., lIabiK1-
mate, CODOedIehIG ua tnto ¡té
, .... el COII8WDO de UD ÜD.~
dlble materia tileD dlatlllto IÍ 
qU!t daba al nato d. JI. Píéiíiá. 
, De eIte lDllllleato arraaéiUl ~ 
~ ~ ~UCIóDu 4MlbJiGailéM 
a loII perlódiCOll, puei ~ tOdOe 
lQ9, preltlemu· .. .,elfab i iu 
vida 'Y • la défeua de _ Uitélo 
re_ ClOlectlvGeí la ........ did 
de 1& PreIUIa it. todOí 141 *to

, re. y d8 todoe l. mIItItleí .. U ' 
VIsto CODItaate ., ...... U. 
lD~te quebl'&lltada por, 1& ... 

• 
SI.dlato n.lee de 
Prodilet .. lal_le •• 

Par. los eoelDeros 
J .lillll~ré. de Bar

eeloDa 
cOmpafteroe: ~o me eXplico 

vu .... apatla y' la,dejadel vu~
tra respecto al eaplrl~u 89C1eta
rlo, en relacl6D i lO!I demú tra
,bajadores; loe explotados que 
contra viento y marea .a1gueA lu

A LOS DilLZGADOs j)jJ La.¡ chando abnegadamente contra 
BARRIADA DII PUEBLO tOOOll las detentadores de 1& rI-

l!fUiWo queza social y contra loe enemi-
, goe eacublenos y dOllCUblert08 

Be pone ea ~ODOClm1ento ~ lO- de la clase productora, contra 
dos loe compa6.~ deleg~ de , loa enemigo8 del prole~ 
fAbrica que. mientras J dure 1& que; poco a poco yan 8álIeDdo a ' 
clausura del loc~ de _barriada¡ la luz púbUca, demóstraDdo su 
pasen pn' el local del Sindicato. nefasta labQr. 8U obra rula. 
UDlón, 1IJ, 1.-. paraJos ,fectoa de AaI; pues. compderOl. creo 
organtzaci6D.-L& Junta. que ha llel(ado el momento ' de 

.""""ON ~ ..... _ que os ~la cUeAta'de1 papel qUe 
~ -- repreaentála COD ~ acUtud 

Eata Seecl&l eót1\fOéa a 108 aula para el objeUY!) que debe
c:Ompafteroe deleA*!lOil de f4tiH- , mos perseguir p~a 1& conqulJlt& 
ca, o blen il~l comt.... paJ'a de Duestra emaDC1p.ac1óD Sate
hD1 jurieII, ata l. eií nuestro l!'8J por 1& ~novac16n de 1& lO" 
lócát MIal. de alete a ochó de clédld atitWUpor otra iDI.i jüdi 
1& ilócfle. ~ ~. las é!éiíl- Y ~ buDuul&i 
vOé&tOttu de la iuiaIilblft ciúe tIe Para alC8.DZ&l' esta flDalidad 
~ 61 p1'6Kimo cíoinlJlP¡...o. objiitivá Oi ei¡)ett. ia i'lMlbea 
U Cób\l8lh 'Nc1II~ o. R. T .• eei\trál ctüe, ófftIcl6Ddb 

• el m6xlmum de ~tiaa a te,.. 
doé 168 tiOmbíea dl~ 7. eatl_01 dé itúa Be~ éíe ... 
~ jf&ra atl. tGdOIi 10i 
~ Wll4óil pU~ óóIl 

~
' ., elftiélSo. c!etTOC&r eeto 

" le ~ e liDPlaia-' 
el GóibatllkdO ljbeit&rIo. ' 

~pajIfaj ~' N. .... , 

P&ft1C8 'que deIIde UD centro 
cultural 88 dló a varias redacx:i~ 
nes de peri64icos 1& notlcla de 
qúe habia éstallado una bo~ba 
eA Iá . estación del Metro Tras
v .... ' dé 1& PláZa. de ESpafIa. 

Acudlel'Oll los reportero. y 
COJnprobaron que el rumor DO Be 
habla confirmado y que lo único 
que ~ia ocurrido' era que en di
cha estaciÓD Be habia hallado 
muerto de hambre Y trio a UD 
hombre de' avanzada edad. 

El cadAver DO pudo ser Idetltl
lIcadO por no encontr&rsele en
cima documento alguno. 

• 
~: ¿Acaso oa parece que lID 
ha llegado todavia 1& hora de 
abandoDar vuestra actitud de 
iD&1'a8Dlo, Inercia y apaUa en 
que eatAla sumidos? Sl ea ul. no 
dulÍo de . que sois feUcea siendo 
eaelavoa y que ealA bieD que re
presenlfla ese papel castrador y 
~da que venia representando 
aute weattoe heHDanÓII los ira
bf.jiLdoft8 de EBpáfl&. Pero como 
aúpobtó I¡ué eaó DO aer4 aaI. no 
dUditI , Gil eaperaiDoa COD los 
btUoI ibleftoj Pai'& 'que oe con
Il'MU6I1 en el 1leD0 de wutro 
Bbidl~tó é IiDilfiil el rugo de 
ldl cómpáAerOi qUe ea WOItra 
ébtldlLd iec!iai8D ia lDgereDcla 
de 1& pallUca y dui valor y real
ee a 1& vitl\lldp.d de la gloriosa 
Có~6D Naclonal del Tra
bájb para eligrGlíiar 8UB lliaa coo 
Il1O CiOIIlbaUelltlíl él IIOrvtcIo de 
la rrióluclóD 1OC1'al· que nama a 
tódOIi la. eactavae- trredentos 111 
"Méll» ele ~ dá.UU 'de ldl! oprl
~ , ,~ \1aeida 

! 
; 

Despu& de estar cerrada UDOI!JI 
dos meses, ha sido nuevamente 
abierta la fábrica de confeccio
nes situada en '"\Tila Vella", Ala
bart Cruaftas, donde trab&jaban 
más de 40 mujeres. 

Desde luego que a los traba
jadores nos interesa. que baya 
siempre trabajo. Pero lo que DO 
podemos olvidar ea de hacer res
petar nuestros d.erechos y de exi
gir unas condiciones de trabajo 
que nos pongan a cubierto de lu 
necesidades. 

Bueno es que se abran las tá
bricas que estAD cerradas. Pero 
nI) olvidemos organlzarnos en la 
Contederaci6n Nacional del Tra
bajo y aca.bar con 1& explotaclÓD 
burguesa.--CoiTeSpoDsal 

tiempo gastado inütllmente en Sall-..a 
aprobai' esos célebres artlculoa QII, 

de la OoUUtución, que dlceD que 
la libertad de todo ciudadano se-
r4 reapetada, Y que todOll los 
cludadanoS aettn iguale. ante la 
ley! PuBII con sólo ieerlo y sien
do 'lo que en la prácttca realiza. 
el poder poUclaco. ¡Tonterla leer 
aemejantel arUcu1Cia que DO air
veD pan. Dada! 

Noáotroll exteriorizamos nueR
tra mAa etlérgié& protesta por 
1&8 arbltmrledlides c o m e t idas 

, cob Dó8ótl'os. Do ante las autorl
dal1ea qúe sabemos de antemano 
que Di Vén ni oyen Di entienden. 
sUlo ante la opiJiión pl1blica para 
qu~ pueda convéDcerse una vez 
ap41 (f~ nuestra honradez de dig
noS ~rabá.jadores. que está cn t~ 
dos lo"! ftlótñentos mil codos po..r 
encima de 108 plumtfcros cann.-

Beg1ln la PreDsa burgueea, ha 
sido ~l1contradas otras bombU 
de las empleadas en loa pasad. 
fiuceaos, en las laierbaa de UD& 
vifía. 

Nó D08 a;traAa. OoDocemoe el 
truco, porqÚ8 ya _ baetaate 

viejo. 
No faltarAn hallazgos de bola\. 

bas mientras teDgaD aec:estdád 
de justificar la represi6n CODtra 
la C. N. T ,. para. complacer a 1& 
CompaiUa de Potasas Ibéricas y 
demás burguea1a.-OJrreapob., 

• 
UDAl.."OION: ' 
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"l"aros" ~~brará asamblea g~ toa)' la PJ18Ua 1.....,.., IU ~.:,. .. .UuafcmDa.de,jor .... J:O .... ~D '" ' .' :r . • .. /, r 'A' •• l. e .N., y .".1 S .0 ••• 
nera! hoy, jueves, a las nueve ~~ S:l ~:~e!-~=~~' '~~rpe=;::~úZ v ~tre: 'b!:-a ~_~~:.:.~.! ~_~ Wel.tlel_ ...... • .......... IÍÍI ••• Ii ............ ÍI ..... ~Ii •••••• ñ ... , 
• media de la. noche en el local J J . , .,... """--- 'I!~.o . I ~ ... t\ ...... pacIOD, A~enida. Mls- ma agraria u~robl\da.por ~I Par- mefto, asl como el de C~tWa, de la tarde, orplllZa~ por el . aere. preses, V eli-

da - - tI- - lamento cSlJanol. Toda ella afir- saben muy bien lo que iapl'fl- CUadl'o att~oO del Atlqeo CUl.. ' 
tral. 17:.. . e. e . Ola, a voz. en ~t?, que el pro- Be~ta para ~os la Reforma tural de defensa obrera de Prat ••• de Ja re,resl68 TE & T RO & P 8 LO i..¿ ~~paclón Cultural"JI'Io- Mema del ~ .aíldálbz, de la aKtarlá &Pl'óvadl. po~ 1U Cofta VilrDIiU, Carretera de Pórt, 441, . • . RO' ~ ......... . " .. , ...... trw 7 ..... ... 

real" invita a tedas sus socios y estepa extremefia, de la Siberia ~abéfi muy bien '10 que la paree- a béDellcló de pnsos y periégW- Sin Mbet cometido delito al- F O R' MI D A' BaL"'E E'r
X 

I T O -- _rte,· a 1M ... ar •• ' 
no socios a. la lectura Y critica castellana - reJPo~es en donde laCi~e. ~e l~ tl~~~": la fO~ dos. pno: aln . teDer, nada que ver y noche. a las diez: -
d~ lal¡ dos obras tea.trales del cxl.t~!l Ja. -«raDtJea .1atifundios- que ey a \ Q na no - Sq. PÓQdi'4 en aceaa el G- oov 191 p ... dOtl aU<;c:i08i .ID qúe del incomp:U'~l, mandarlil ~CI.; .AC7IJALlDADE8 PA-

i "L z esbío resuelto a slltisfacclón dI:' suelve eD nada su !,ltuacl6n sto l'Uleáte p~: . allnómeilU» de dete!1et\oa *' les p V-HA NC .. 'y BiUfOU~ T: 010s0 EN .SANSo 
compa,lll::rO Antonio Mart : u los propios y (micos interesados: no que lo. a.."l'ILva )' la. exclav1- Primero. El craqclloao drama hú1)I~.... en~Ontra.do f.rDla &1gU- .. &1 IIOIJCI. docu~ental: ECI.Am JOtl'B-
Rojs¡," drama social en tres c,c- los jO}'naleros apa{ceros y colo- za mAs. La p,a~elac16D de la '8oclal ' eD c1nco actOl de Jo" na. velnUclbcó poml»aliel'08, la «EL DOCTOR DEMONIO. N.u.; gnln éxito de la linlsl-
to'J y ' ouauo. cuadroa,.. Y "Alma. nol. Y abbre todo, a satlsfac- tierra no ' resuelve el problema Fola: I¡Grblde. "El PiUl de Pie- mayorfo. de Sal'do.tíola l'UpolJet, , ~' que prt!senta BU creación ;: .y sU~ .=' =.:~ 
lAC'gta. o la tta¡edia de la VIda", etÓll de 10. Jrl'&Jl.du tern.t.eDlen- agrario. dra". . ' eat4p.. <1084e, 4Ü <Ua. ' 11 del mes. .1oA . ti DE "05 MISU,nos .r Llane HalA y Otmay rra.lídI 
d:'ama granguillole3CO social. en tes cuyos intere!Jes terrenales la El campesino t1en~ ~te 81 la SegtUldo. El oompaaero Can- pasado eD la. c~el dé S"badelL Se dllllJ)acba en taqulllu y eem,. 
~~l:f~~t~~Il~/j:e:!~ le4;e~:: tey A¡rl'uia deja a IIalvo e In- visión tétrics. de los colonoll que. grlo)' otros recitar4ii aliunal Han probado todoa ello. ~te .. . ele Loca1idlldes para la .esl6a .... 

d 1 h tan&ibles. subordin¡:,dos a la ambición del bOnitas' poesfaa. . el juez d6Il4e es~baD 01 dl& de leal .. CatalA Romea aeft4u de hoy .... lar" 
;0, a las diez e a. DCC e. Me propongo escribir sobre gran terrateniente, vivetl en pea- Colhplifteros, tra""'~adorel", no dUlI a. 

Ru~O'a w.mbién a las compa- "los problemas de la. tierra" en- re condlcl DC qu loe jornale-""" loa suceao. )' su iDdlacutible iDo- .. 
-e' 'ras "\en RU ndl1csi6n a su cun- s . q s e . olvlilemos a los presos; por el cenc1a. \1;el6fo~: 1"'1 , 
.u a ~ focando la cuesti6n e!l sus difc- ros. El jornalero súfre, crisis de bien de ~ causa, DO falt6la • e_, .. ,. .• I L A - D A "- r e I N E R A 111 B l 'A S 
dro escéhlco, t r a tan d o esta rentes y m111t!ples ~pectos fu.'1- trabajo mu! agudlUl, es victlma csté festival. La Condst6a Han demostrado que DO habla 
Agrupaclób de huer del teatro damentales sobre dicha retor- de una explotacIón Inicua, )' nlDg1Ul derecho a retenerlos lID A 401 qU&l'U 4e quatre: LA VOL'l'A 
una b:lsé de eultur:!..-El &ecre- ma: El punto donde la lt!y ·trata cuando trabaja lo hace con eXflei> • la cúoel, y mucho menoa para AL ' UON EN PATINET. Petits. 

tota a cantar MAl. 1IUl1't!. jo .al UD tario, P. GómeZ. de la e,'''propiaclón, con tndemnt.. so, en una Jornada que oscila FERROVIARIAS procesarles. IIlno". A. dOI quartl de 1I1 I • UD 
• • • zaci6n al propietario de los te- entre 12 a 16 boras dia.rtas. Pe- . No óbstaD~ pan!c:e que exia- q\lllrt d'or~: EL .ISTEBI DE L~ 

En la Sociedau Naturista de rrenos Incu!tivado3, para paree- ro asimismo le queda UD recur- ta Inte~s marcado en perjudl- qUABTA A\'INGUDA. El! el trlomf 
Baree!oaa. Ro.ul'ich, 14, prlncl- larlos y entregarloll a JO!! cam- 110: cuando no le da la gana de car a 'estos traba.jadores, por el d'un nou génere teartal. Cada ella 

... lIls le! Ceatn, .baai_ • 7 • 

SNICIl ~!lUnua 4t8&1 tu cuatro 
comeA (IIOnora) ; !lO'l'IClAmO '. 
rolE; SED DI!: :lUVBlfT1Ju. Mlpcr- ... 
producci6n ~: CIJi~_ 
pucomecUa aonora por lÍarold ÍJoycl ¡)al. darJ. una. conferencia h"Y, pesi!loS pare su ·e::plotaclón. ser eXplotado no 10 es, "ues no ~Dle se baee. las meró hecho de "ue 1& "'.voria. lI'tlSlOten 18111oc:&lltaUl: - Dem6. ~r-

E '1 ~ 1 eO_ 1 t 'OOj ~ --J da i Bit: EL MI8TEBI DIil LA Jueves, a las nueve en pU!1to s ncce3ano aemos"r:., r a os acu __ a l'a o. . . . ecn pertenecientes a In. Confede- Ql1ABTA AVINGUDA • 
de lo. aocll,e, don .J. Gu~m1io.a. ~o- caJÍ'mesinos 10 qua e::t y repre- ¿Y el colono! ' El colono o el oeho "eras ea .a racl6n. • e o LIS E U' 11, 
br'" "La el' ,.· .. ' 1·" de curar". sélita la parcelación de la. tie- aparcero, toma. equll hectáreas de ~ Al 6 l . 

v .... ~ .. ompa a ellera No pueden permanecer ni UD 
rra. terreno y ellá se va cen S:llI . T t I d d e .. iII 

El Centro CUltural de la Se.
aren:. invita &. todos los campa
rieros so: loiJ y simpatizantes a la 
1'.3a::lblea gener .. l -extrs.ordinaria 
que ha de celeb!"!l.r el dDmingo, 
d !J. 5, a las c!ioz de 16:. mañlllla, 
en S!! loca l social, S!1grcl':l, 261 
y 2\33. 

• • • 
¡;~n el Atc!leo Libertario del 

C!ljt (A!c:-Idinna, U8) tendrá. lu
gar rn a.'iana, a las nueve de la 
¡¡oche. la. continuación del curso 
de socioicgi!l. a cargo d el profe
sor C;osmc Rofes, eon ia. décima
secte lección, titulada " La Ellci
clopedla y la. Revolución fI"anCil

S:l . La. d.::clnreción de los Dere
e!los del Hombre". 

r.:speramos que los amantes de 
la. cultt:ra. :::0 fa,t~rá!l. 

• • • 
La. Sección Excursionista. '''Sol 

y V ida." , del Ateneo Libertario 
del Olclo invita & sus nfiliul.os y J 

simpatizantea a la. cuarta excur
siÓ!l coleotiva. mensual. pa¡'~ el 
próximo domingo, día. 5. 

Punto de rcUlliÓJl: Plaza. del 
Clot, a. las siete de la mañan:l.. 

Nota.-El lugar de la excur
sión y presupue¡;to se 6l1UDciará 
oportUIUUDCJl:'e en estl!:a mismas 
colunuas. 

e • • 

El Ateneo ce Cultura Liberta
rio de Monte Carmeio (Horta) 
celebrará. a.samblea general ex
traordinaria. el próximo domIn
go; dla. 5, a les diez de 18, ma
ñana, en 1111 loca! lIocial Rambla 
del Carmc1o, .0 (Casa Tolrá), 
Ho:"ta. 

• 1 e 
En el Ateneo Cultural del Gui

Dard6 so convoca. a. todos los que 
integran la. Junta. directiva y 
otros cargos y a los que tengan 
bloc8 de ticltels pro escuela, pa
ra BU Uquid:lción y pre!iCutación, 
pa.ra mañi'.oa viernes, a. las nue
ve de la noche. 

Se encarece a todos el máximo 
de voluntad e interés. 

• • • 
Se ruega. a los eompaJleros de 

la. Agrupac!6!l "Los Amantes de 
Promcteo" que acudan hoy sin 
falta al lugar dé costumbre. 

••• 
La Secoión excursionista. "Au

rora Libertaria". de In. Agrupa
ción Cultural Ecléctica. invita a 
todos los compafieros y simpati
umt.e3 a la c:icursión que efec
ÜI:!.r:i. o? l dontin¡;o, día 5 , a la 
p ;ned!\ "Font Puclenta", Mon
eada. Salh.ill del 10:71.1, a las 6'15. 

• 
Para <"omprllrse un gabán. 
trinchera, traje. cte., no hay 

como 'cn la 

Sastruría PBY -PBY 
Calle San Pablo, 116 

(Cer. Paralelo) 
donde !le liquida toda la 
sección de Invierno a precios 
sin competencia. Calidades 

y hechul'ali pranUzadas_ 

• 

Les autoridades gubern~m('n- aperos de trabajo a doblegarse de Ferro- e' arrlles mOJD~to mAs 1m la cúoel los ea ro ove a e. s TELE:B'ONO. 1MM " 
tales, al ,~oca1' ;este proble- sobre ' la tierra a revolver sus 25 trabajadores que en ella es-
ma, stlo 'tienen en cuenta unP. entraftaa p&ra s&carle el frut.;, tala la Bes ~ IlOIIPA1ItIA ' .. V I S ., A ... CI T0408 loa dIu, tarcle '7 llIIeIIe : 
cosa. Lanzar un poco de cebo a anh91:ldo del cual el terratenit'n- SI .. verdad que DO quieren Hoy. tarde: LA BOSA DEL HA- AMAIIE ESTA NOCHE 
109 campesinos para. ver si des" te, q::e no ha hecho esfuerzo al- SeJ1)n c:lertoa plumUel'Os y po- actualmente l¡l.s a.utorldades te- I!'BAN y DON GIL DE ALCALA. 
plerta en ellea su ambición y les guno, se lleva las tru partes UticOll, entre ' estoll tUtimoa . ti Der preaoa gubernativo .. cuando Noche. po 1108 diez: qUIEN SERA M! 
b tra 1 'Ido bli á • ~ 1 edi NOVIA Y la grandiosa obra del %ba-aee g'al' a Pl ra (. g n- integras. traidor mavor de los ferrov!a- menos no recurran a proc -

" logradO maestro Amadeo Vlv8II. 'rAdolos a aceptar una parcela de (Continuará) rios, los e:tplotados del carril, te- miento de procesal' a 1nocentes LlSlIIAN, con asistencia de loa au-
nlamoa mucho qua agradecer a para retenerlo. lIDás o menos tare. del libro. scflorea Romero 7 

¡. ... .. ... -... .... ¡ - . -~: . "i:" .. ~ ~ ' .. 

VNA - OCASIÓN .CíNICA 
le ofrecen n usted los populares y acreditados 

Alr~ACENES MITRANI 
SAN PABlO; 7~ '.! 78. • TELtf'ONO 18522 
con motivo de la formidable liquidadón de todas 
las exisLencias de invierno a precios increíbles: 

Gabanes lana . .• , 20 ptas. I Trajos estambra.. 25 ptas_ 
Pantalones lana. 7)) Trincheras 3 telas 2 5 )) 

Visiten estllJs Almacenes ., ee conv.ncerán 

Rectificación a DO ~oDtest8Ddo a DDas 
reporlaje alusiones' 

El autor del reportaje, "Por Con la natural sorpresa be 
tIerras del miateno; el Clot", no leIdo en SOLIDARIDAD OBRE
tiene inconveniente alguno en KA, del dla 31 c!e enero, UDa no
rectlflcar la parte del mismo en ta. de 18, Junta del Sindicato de 
que ha.bla de "un inc~dtmte des- !a Metalurgia, en la que, obran
agrado.ble", hecho que tiene una do do UDa torma ligera, so me 
parte da origen, aunque la fan- acusa de que yo nndo diciendo 
t 3.si::. y el humorismo haya con- que he sido expulsado del Slndi
tribuido a aumentar considera.- cato, y otras cosas que deben po
ble~cntc el incidente de que Be nerse C!l claro 10 antes posible, 
hablaba. Rcct111co. pues, 'la parte pues no soy hombre de los que 
aludida, ya que no me anima les gusten las cosas OSCtlI'lUl. 
niugún 'de~eo de perjudicar a los Yo sólo tengo que hacer saber 
ul'bahos que prestan su servicio que no me escondo de nadie. y I 

en dicha barrIada. estoy d!spuesto a responder de 
Conste así, para bien dc todos. mis actos ante quién corrC3pon-

D. Barlego A. da. 
Nota. - En toda la Prenaa! Por lo tanto, emplazo a q\116n 

burguesa, y diariamente se pue- sea a que pruehe que yo haya 
den leer, acus!!.c!ones de mucha dicho lo 'lue se afirma en la nota. 
rcsponsabilldad, que . t Í'atn.o d~ Cre'.) que las cosás se deben 
mancillar la honradez de los ventila r con claridad en la orga
trabajadores, pisoteando la dig- ~ización,., no publicando notas 
nidad de los m!!mIos. AsI un ca.- sin antes tener,las pruebas con-o 
so recienllilmo. Hace unos dias cretas. 
13, Guardia CiVil detuvo a un du- Espero que esto le aclare 10 
dadano llamado Antonio Seva antes posihle, para que cada uno 
Mara., en Pueblo Nuevo. La quede en su lugar. 
PrellSll. burguesa, procediendo eo- J. Tejedol' 
el) siempre, ba m!Ulcil1ado su 
dignidad. llegando al extremo de 
presentarle como a UD vulgar la
drón, atracador, etc., etc.: y que 
le hablan sido encontrada" UD 
sin fin de bombas y otrl\S cosas 
por el estilo. Y bien, toda esa 
fantn,si~ gratuita., por no dedr 
de m.ala fe-i}ue en ninguno de 
los que colaboran en SOLIDA-

la. Rep(iblica, por las mejoru Uempo en 'la cárcel. Esto lleria. Shaw 
que desde su lmplantaoilSn • nos mú intolerable )' . bochol'DOso 
h3.blan concedido. aún. • 

Entre otrae hacen resaltar la 
efecUvidad de 111 jOr.1a,da de 
ocho lloras. que con el antiguo 
régimen se venlan haci~ndo de 
une. manera vága y que ahora, 
segúD ellos se cumplen con toda 
escrupulo3tdad. 

Puea yo, CO!l este modelto tra
bajo, me propongo de~ostrar, de 
U:JIJ. manera concreta. ante la 
opinión pública, la fall!edad de 
esta. jorna<1a., que tan escrupulo
samente dicen se cumple. 

Para ser breve, 9610 eli.pondré 
UD botón de mue~tra, ' como vul
garmente se dice: 

P6ngue éD libertad a los 25 
presos que hay en la cAreel de 
Sabadell si ee quiere reparar una 
injusticia y UD desmAn de la au
toridad, 8lqtlicable én aquellos 
momentos, pero IDjuatlftcable de 
todo punto que no se lea haya 
puesto ya en libertad. 

• 
~OMPRO MlJEBLES 
y TODA CLASE DS GENIUl08 
Pago eonl4llo :. ; Ollttllclóp nlplcla 
JI¡~te1 Sepz: Club. l. 'l'eIII. IlIIS .. 

JUDio, 27. Guardafrenos, lIar-

tORIL Hora 'Los Teatros 
Tren 1,006, de 7.20 a '1.87 0;37 UN RUEGO AL ICMPU8AB10 
Presencia. de 7.57 a 8.38, LUIS C.o\LVO 

0.41 horas, reducido. a 
la mitad ..................... 0.20 

Trenes 1.011 y 1,008, ' de 
8.88 a 9.42 .................. 1.04 

P:oeRnela, de 0.42 a 13.40, 
3.58 'hQras, redueid311 a 
la ñütad ... :................. 1.59 

Tren material A, de 13.40 
a 14.20 ... .... .............. 0.40 

Prellencla, de 14.20 a U.~2, 
0.02 horas, redu~ldas a 
la mitad ..................... 0.01 

Trene3 1,021 y M. A. B., de 
14.23 " 15.35 .... ........... 1.13 

Presencia. de 15.35 a 16.30, 
0.55 horas, reducidas a 
la mitad ..................... 0.27 

Trcne3 M. A. C., lf$.30 • . 
17.10 _ ..................... ,. : . . O.otO 

Prese~cia. dc~T.I0 .. 17.42, 
0'32 horas, .Tcducidas a 
la mitad .................... : 0.16 

Tren 22:1. dO 17.42 a 19.35 1,53 

Total _... 9.10 

Mucho mis podrla exteMet
me, pero... ¿ para qu~! ¿1!ls 'que 
no dice bl3tante 10 e~lIeato! 

MártoÍ'eU. 

Bam6a Manar 
Gua.rclafrebOli 

• 
loaREROS. 
Trajes, :abrigos, tri.nebe
ras, desdé 30 pesétas 

cncQnt.ratéis eH los 

N1IDlerollOS y asiduOll . CODOU
rrentea a los matiDús que se ce
lebran en el teatro Noyeclades, 
se h&D dirigido al empresario 
LUls C!.lvo, rogándole que. te
niendo en cuenta los valioaos 
elementos lineoa ~I como nota
bles artlatas 'lee figuran en su 
Compa.'Ua, y BU ferviente Intel'Ú 
por todb 10 que se relaciona con 
el "Sublime Arte", dlspoDga que 
en estas funciones de tarde sean 
reprlsadas 1118 sarzueJas de mú 
renombre eD el llamado ""nero 
nande" , el .fu!'_1' con fuego", 
"Campanone", "Las dOtl prince
sas". "La Bruja.". "El molinero 
de Subl2;a", etc., en la seguridad 
de que con excelentes repartos 
buena mua coral y nutrida or
questa, 'l.uc es 10 quc en Nove
dades hay precisamente, utas 
Joyaa hl1!l de obtener UD. ~xlto 
resonante. 

LUis Calvo ha. contestado a es
ta peUclÓll que teJmlnQda la ta
rea que d~rrolla iu CompalUa. 
montando nueva¡ 9bru, , procu
rará. complacer & 1011 que a 61 
acudep. cón taD JUlta comO inte
resante demanda, aftadIendo que 
tiene lIempre em~o eD correa
poIlder ~ au p1lbUco, IQÚ: &W1 
cgando t\ate lIabe apreciar el .. -
crlftc:Jq q~ wpobo 011 es~ tiem
po.. _tener una compa.tUa 1Ir1-
oa de altOtl Vuel~ iDtegr&da por 
los mAl deatacadoa cantuta. 

• • 
·LOS CINES 

• 
TEATRO VICTORIA 

COHPARIA DE LUIS CALVO 

Hoy tarde. a lu tres y medla. co. 
10111&1 cartel . .( actos • .(: LA DUL
ZAINA DEL CUAnBO 7 LA MA
BAOATA. Noche, a 1l1li diez y cUlLrtO: 
pon IJNA EQUIVOCACION y 13 
.ensaclonal zarzuela en dos actos. 
do lOa celebrados poetas Alarc6n y 
Escclura. mt1slca do lo! maestroll 
Tomer y Caaes. LA MAaAGATA. 
Protaconlataa: C. SuAre~ J. Rosió 

7 E .' Rublo 

• 
Gran leatre Espaoyol 
e..pall7la .. utletO I .,...ch. 
....... tAbiP4::i ..... 1 primer ladel 

, Üi"~'Clf .JOSEP SA.~'1·P¡:RB 

Avul. tarda, repetlcl6 d'e1 ' carteU 
mODUIIlenlal: EL PAI'ITIJ SANTPE
BE I L'AHO' DEL GALLlNU. 
Nlt: L'AMO DEL GALLINER. -
Dh'elldru, estrena elel vodevü. llN 
SE~-YOB DE VODEVIL. ¡Ja s'acoa
ta el di" que lIortln\! ¡Ja S'arollta! 
Él segón nl1moro d'e1 PAP1'l11 

8&NTPEBIL IJ' •• ·acosta! 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy, noche. a 19.11 diez y cuarto. l"r1-
mera gran gala de los BAILÉS BIJ-
80S do BBONISLAVA NI"IXSKA. 
Primera Darte: LES BICJm~ (Las 
corzas). de Francll Poulenc. Segun
da parte: L.\ PRINCESA CISNE, de 
Rlmsl' :I KorsakoCf. Tercera parte: 
LOS VO.EDIANTES CELOSOS, de 
Alfredo CaseUa. temas de Scarlattl 

• 
Fronl6n Novedades 
lIoy. !e:sUvidad de la Candelaria. tar. 
de. 4'16: IBABLllCBA. - GelllEl 
oo"tra G1JBI1CEAOA - 'l'EODOBO, 
Noche. 10'16: GABATE 1 - MAlIet
Lum contra ONADiDI& 1 - oGU. 
TlEBBEZ. - Detall.. por eartel_ 

• 
Cine Princip.' Palaoe 
hIGa IlOIlUIIU . dUa.. ... eaat .... 
NOTicIA.IO ,-oX; LA CONqUl8-
'rA DI; PAPA. DOP Dorotb,. Sor
lIaD 7 Pnul Luku: UNA CANClOlf, 
~ BUQ 1r UNA IIV:lEB; por 
GUltay Frot\Iicla ~ lIarta llQut 

J)Or .Rutel. CIIenIIe. ,. :1 ...... 
Jlae Doul4. El! un mm p.uu,. 

MOUNT. 

• 
UROUINAONA . = 

TELEFON08·: 2iGJ -~ 

Hoy, grandlollO hito de la péUcala. 

TITDIES DEL DIELO 
1I'I1mMetro Geldwp - .. ,. ¡. 

• 
GOYAyBARCELONA 

IIDT COLOSAL P'l\OCmAIIa 

TARZA.'"r DI!: LOS .0508, po~ 
.Tobnny Welamuyer y ' Ka-. 
O'SulllvaIL ::lIOXSIE1JB, JlADAJU¡ 
y BIBI (sonora). por Mar7 C4o
ry y Ren6 Lefevbre. UUYE FAL-

o DAS (en espaftol). por Charles 
ChaaIIe. NOTICIARIO '7 UIIW.OS 

SONOBOS 

• 
JTc;~t~p 1jri4.~f,C? . 

.......;..":~ . 81ne_ Marina 
GlSIlalose , ... psaa .... _ 

REVISTA rABAJlOtJN'l'¡ EL _PA .. 
BAlSO DEL VAL8, sonora; 1lL 
CIJEBPO DEL DELITO. háblada 
en e¡¡paAol. por R:un6n Pereda. !la
rl:. Alba y Antonio Moreno. Es wa 

fthn Paramount 
LUDN. estupendo PI'O«I'UIIA: ~ nr
SACIABLE, sonora; CASCAJUlA
BIAS, hablada en espalol. por El
nesto VUches. Carmen Guorrero Jl 

Ramón' Pereda 

• 

GRRHJH ROm OIllElIE 

~
. IliiESTAURAPlT' 

t:AFÉ-BAa 
• &8'1BLsa.A . 
DllLaIS.E NATA 

na.laHS de iodU c .... 
.aiPáU.cdII .. t:aH.&S PAU • . wua. ...... y PUfA . :. 

• 
DOLORES CASALS DIS VILABaC& .. 

COM.U>Ro..~A 

PIe,1d ,.. aenleIM ...... : 
a iaiDlllaa obnne ............. o 

Hoñ \'eI1lllen, '. l •• l.. (P_ BL ...... 
V1S1TA: De tru a dIIce 

YL . RIDAD OBRERA existe-quedó 
reducida a un cero a ~'l izqulcr
da, ya quc nada de cuanto se le 
atribula mustia en realldad. 
Aparte esta consideracIón, nues
tro compa.fl.ero bace constar que 
no emtla lMJ!' .u parte mala fe, 
m mucho 1nIDOII, l1Do uD humo-
1'fiiI1o que no erela tu91era con

Iv. M la R. - Siendo lctnen
ta,blc qu.a C1~ la-8 OOZIIntiin8 de 
nuestro diario sé ventUeJl a.aun
t08 pCTBfmales, al pttblfca.r cat" 
110m (]IUJ matecéde, hacfmI4a el 
propósito firmo de tlo d4r ca
bf.da eIJ lo 3IW6.!ÍVO " todo cuan
to 'flIU!da OCasiO'/Wl' polémicaB de 
esta fl:cWle. En coSte OGaO pl&bli. 
camn8 el co¡;tuniclJlf,o deZ com
paií.ero Tejedor para. dejar eq,,¡
tntivamento /j,mzlizado .. GlUftto 
y dáIxdolo poI' termlMcIo ft 
cuanto de f'..oaotroR depende. 

• 
A L M A·e E N,E S 
MONUMENTAL UNA Vl81T~ A LOS ESTU-, 

0101 .8 ltION'rI1Jl()Jl 

!!speelftco d ... 
aSnR11 ·6EIIT Al OIPtlTEICII) • 

aecueDc:lU. Ello e. todo. 

• 
SIDdleato del' B ••• 

ele la Melalorgla 

a y I ••• I 
C ••• '.ICA ••• 

.11 ...... abl., ,. 
(JUlo ase IInamentlll) 

• ,..ALTA DE YIOOR aI!XUAI.) 



• 

.,.,..... ..... ~ .. w..aan... .....,.a ... ~ dad.1.DL¡a · 'DDtleDlDlaool ,." ......... _ m.'I_I. -' 
11. . ...,.. ....... .,...na. .,... catubMlCOll de la utuaeIM.,. JIOD: peI'O. ala ella. taMtrá tDdD . . .... . '. 
npan¡iID _ ..... _ Iádo. ~ .. ~Ju el iiIeoIididonaJ 8POJO de 1011 .,. 
eD ~ 'de ...-no- ~- ...... cIefaIeotu del ' Cl8PItab- elalll1tu 1ObenWlte8, que. como '. . . 

~~'~ - JIa~ =~,.: =aa:a.= :=:,. ~~;: ~ oloola ti p ··en·l-
-------- .:, 

In· lora. ,del pr6xlDie 
"'~oogreso Begiooail 

Por eeot el .paiblo .upo ~ la- como ea ~ bu elendo a los de ciego repretllvO Y lIenaD- • . , , 
borIoao mlereaee empieza a re- lo CJUt6 IICIII &: ~ cuantós lope- do las mazmorraa de C&1'De pro- ti' 1 
~a::= =:. :Joueól= ~d: a~ 1~ lu Emprea.s capltaUstas e o e a.. a 11 
cl&lletaa Ylenen NalIMlld9. c:. bajf.r, 7 que clé8de amba, CuaD- podr6D apreciar el graD valor 

r 'Lo ma. tmportante de una organlZacl6n eCIIIIO la BIIMtra no !üo~ .que da fUerzas a las do 'p 110 trabajail, predlcaD con del aocIaUsmo colaboraclODlsta 7 CoDoctamos las dote8 que eaa1-
CC"i.we eIl celebrar mucbM CODgn!I!OS. No porque 6IItóe no 'lI88Il Empreau· desp6Ucu, cual ea la el ~to burgu&: el palo, gubernariumtaL Como tambi6D teciaD al ex ferroviarrlo "eml
..-r1011. l1~ congrelO todce AbemOS que Ueae c:a¡Iltal lJDpor- . Fibrica de lIierea, para plantear 1& represl6ll clesentreDada y la Jos obreros apreciaráll-at ea nente camarada" aeftor Sol. ~ 
._ ..... n Pe.... lo que ,<onviene es que loe acuerdoll. que recaeD eIl COD(Ilctoa 7 mI.a COD1!ictc. a aus cárcel.· que allA no 10 hall apreciado- tambi6D le cODoc1JD011 como '10"" 
'"- .... I _ .... ca, obreros, con la seguridad de que Para ,el dfa 6 de este mes se quiénes 80n aua hermaDOS de lu- bel'D&dor de 1& lIerm08& 7 ·nUDC& p¡a. y cODgI'eSOS se procure cumpHr108 o poaer os en ~-- el Gobierao eoclal18t& enviad ha &IlUDclado la huelc& geIleral cha 7 qué orpnlzaclouea dc6en- bien ponderada SevlD&. SUs ~ 
poi' ellO, m4a iDtere!laJlte que celebrar muchoe cougre11C)8 eII re.U- fwI:iles 7 ame~ru Y huta de miIleroe. 'A ella van forzados, den digaamente S08 derechos. cuerdos como ,poaclo sOn de loa 
zar los acuenkle tomados en 108 mismos. bomMs blceDdiariu, como en por 1& ~tlble y jactanciosa Si 1& U. G. T .• con su descara,d& que I jamia pueden olvidar8e 7 

No teDIO el propóslto en estos momentos de haeer - erltlea CÚU VieJa8. para aIJogar eD ptOrocad6D de las Empru.. co1aboración. o 1& CoDfedend6D quién sabe si IIU hane ... dIc-
de '. CCIUI de Duestra organlzacióD. No oblatJlte. heDl08 de reCo- saape 1& j"et''''"'. protest& del La. ru6D eeti toda de parte NaciODal del Trabajo. con su ~ nas de su patróD Aza6a, ~ 
DOCel' que hemos padecIdD eata enfe~ o ~ defecto que pueblo explotado. que reclama el de loa a:ptotadoe. Pero la raz&l I tica de acción directa. rin un di& a eeculpll'lle eIl mar-
lllllaIo ~ que trastorna a UD organismo por flterte que &te aea. derecho a trabajar. DO basta a eeta eplsta IIOCMI- · D1ep Sañ~ A. :,ó~:m ~7 ~ ~ 

BleIl _ verdad que CODcurren mudlaa vece/! f~ lIIIpeJ'lO- epopéylca.s jorD&dU, en partteu-
l'eII a 'la voluntad Y la entereza del miUtaDte. que haca que 1IDoe lar del PrImero de ~ayo, Y las 

.-..a08 110 pueaan reallzarIIe. ED este cuo. lo llD1co que debe e A s A S' V 1 E ti A' S' DO menos reCo~ de 1& ~ ciaWuiane ea que. ates de tomarse cler.tOll aeuerdOII, !lO se baya • . ~ secha sagrada. donde eaquUma-
elltUdlado sereDBDlente y llin pastÓD, o quiZi, hUta donde estos J _ . . ',' -. " ron y ahenojaron allabriégO an-
acuerdoe respoDdeD a la realidad y están a 1& altura de l&a dr- '" daluz. Como no le CODOClUD08 
wnataDciu y de las posibilidades de la orgaDiZad6ll. . era como UD gran peD6l0g0-ha.-
, -de lu- que e.sto DO quita que reconozca una gran amtl- blamos en serio-, padiádOll8 co-
;.a_A~e vaI~. decisión, sinceridad. inteUgenc;l& 7 b1leD& fe eIl '¿Casu Viejas? '¿Amedo? gura'que DO hay efecto sin cau- dole y acaparando todos los me- dear con 108 de reDOm}:)re UDl-
..... .. ¿ Castilblanco? ¡Qué mAs' da! B&. dios de vida que 61 produce y ne- versal: Dorado Montero, saun.as. 
la. camaradas que llevan el peso de la orga.n1zaci6D.. Todos los pueblos sOn tguales, Queremos decir: ¿Es que él Ceslta indispensablemente para COIlc:epctÓD A.reDal, etc., etc. 

Muy al coutrario. Si ailguien los pusiera eIl duda. le ea14r1a al pueAto que todos ellos -están po- hombie ea rebelde 'por lDsUDto, BU sustento? . Afortunadamente n08 llega lID 
JMUIO 7 le demOlltl'arfa que el amor a 1& o~6D de Ilueetroa :bladoB y 806tenldoe por 1011 hom- por su COIldlelÓD' de ser, por su En casas Viejas; como en' proyecto de decreto sobre eN&
camaradas está por encima de c!ertBs criticas. bres, pobres seres eflmeros so- misma naturaleza? _. Asl es. cuautos pueblos orlan nuestro ClÓD de colonias penlteDClariaa. 

Y. a pesar de todos los pesares. permitldme que diga que el metidos a to~as las deb~idades; evidentement~, puesto que cuan- suelo. hay unos miserables huer- . que denota todo el odio que sien
earlAo el afecto el amor por la organización, IIWJ tácticaa y I eD todos el DllsmO dinamIsmo, el do viene al mundo no lo hace fanitos que viven de la caridad \ te ege atribulado director gene-

" • ele tod 1 I mismo refunfuJiar 1& misma can- mediante COI1dición de ninguna del cura .. , y "tres o cuatro más". 1 ral de Prisiones hacla los idea-
prtIIdpi08. han de estar siempre por encUDa as as peque- ción muda en todos los pechos clase. y es concebido. precisa- ¡Pobres hijitos de tan heroi- 1 listaS que aun quedaD vivos de 
Aas COI!I8.II y cosiDas. nacidas al calor de errores involuntarios o . humanos por el descontento con- mente, en el momento más fe- c:os Y abnegados revolucionarios' \ las represiones habidaa en los 
'cueat1oncs perllODalee. tra sus "gobemantes"; en todos liz de todos los inherentes a los ¡Qué l!Ieria de vosotros si no fue- tiempos qlle corremos. . 

Sirva lo expuesto para orientaci6n de los camaradu. para que ellos la misma lucha por la vi- act08 de 1& vida del hombre. ran los "principios de la caridad El proyecto es exteDIO Y ee 
'a aprovechan nuestTOll queridos compaflcros y mIIftantes de la da y por el bienestar de todo!' Pero, suponeos a UD hombre cristiana"? Pero. j ay!. que p~ 1 han lucido en él los colaborado
eOllfederaclón Nacional del Trabajo, y desarrollaD en este senido "Cuas Viejas. como otros con sus nobles deseos de traba- que esos que no trabajan pue- I res, pues no juzgamos que el ae
sus acU\'fdadell ante el próximo Congreso de la Regional CatalaDa pueblos ~e la serraDfa brava, es i flr y de producir ate las exls- dan dar alguna cosa a los que ftor Sol-aun juzgúldole igno
Evitemos 'que después ten. gamos ,que contempla.r con tristeza y des- SloupehrsaUC1V1.oso-dISl.ta.dO-ce. La.&lguimUentaciqóune teotes y fabulosas extensiones trabajan. indiscutiblemente an- I rante-pued& concebir tanta ig-

d "--mad Qo d ti -.... lItes tienen que habérselo qul- : noraneia como ha vertldo en el 
agi-ado cómo quedaron mcumplidos ·los acuer os.... os. que ahora ofrece eD su Ylvir es e erra yerma, so.,... a que e tado. mencionado escrito. ' 

Eeto ha sucedido y no debe su(;ed~r DlÚ. pongamos todo nues- más que nada el matiz eSencial I está. prohl.bldo incluso poner SU8 ¿ Qué qucréiés V08OtroS. capi- , y nosotrOs, que de pen610g0s 
1M empefto eD ello. de ese concepto que tienen de la ¡ pies. supoHosle bjenO 7 hoIa- talistas. que nos resignemos :l 1 DO tenemos mis que las coude-

ADtc las próximas tareas del Congreso. 1011 temas puestoa a supe~iCIÓD. que les hace ser r ~a':~:f~:et:.~aD~ ~~ vivir de westras dádivas. de las nas y sufrimientos. y UDa de1l
dtaculli6.n por la orgaDiZaeión de Cataluíi3. procuremos que en todo irreDllsiblemente fa.talistas fran-¡ gar a ser capaz 8.Dte la provoca- migas que nos dais de lo mucho ciCDte pluma., refUtaremos ese 
momento el deseo de hacer trabajo p~ctico y positivo. ahogue te .al dolor que le gis abruma y ani- dora abundancia de los demás. que DOS habéis robado autes? ' engendro del morboso cerebro 

anlzació pod quUa en sus ener u y en su mo· Pues o equivocáis a _... de I .. 1. Bi todo otro deseo. Los que amamos a la org. n no emoe ral hoy dla en periodo de crisis ~. al lado de este hombre. que s • r- del ex ferroviario ~o eo res-
aer partid4rios de la disconUa que fracciona y divide. Los que y~.. I t~ene deseos de vigorizarse, de que en "Casas Viejas" DO se I pondes a tu honroeo apellido. 

, ió sól d b ti d Duestro d dIgnlflcarse con el trabajo slD quiere oIr hablar de nuevas re- . pues bajo los trópicos quieres 
queremos a la orgamzac n. o e ~ ser mo vo e es- Es indudable que nC) se nos' • bellones" y a pesar de que alll. ! a .. -'ar &1 penado. "uevo tipo de 
velo constante el procurar y esforzamos por su engrandecimlen- ~A"¿ _.. 1 ....... I salIrae de su CODdlc1ón... racie> I _VI .. 

• }'V'U'" "Uipar a os anarq ...... as Dal. imaginaos a otro hombre igual que en todas partes, ha· delincuente autodeDomiDado so-
too para que sea fuerte y bien encauza.da. de 1 a superstición. del con-I que tenga fundado de la Huma- yáis sembrado los más atroces cial. o sea el deUacuente "extre-

Procuremos. pues. en el próximo Congreso. que de a ealga cepto fatalista. del dolor que les Didad otro concepto má.a eleva- y etemamente luctuosos dias. mista". que h& de produclr UD 
potente y reforzada. nuestra organiZación. Proeúremos que no sea aniqutl& y de su moral. ~ual- do y que. en vez de querer igua- Esos ~res huerfanitos. mal que contIDgente de alguna consIdera
_~ más. Hagamos todoa los ,posibles, .para que de ' alll mente · en trans!ción. que pade-llarsealqueaeCOnformaCOlltra- os ,~. y por más que os ea- c1ÓD. Subrayamos "~". 
~ tiO' ,tu lIÓ!!> su fortalectmlento, · 6ÍI1o también- eu 'orientac16D c;en, ,Jps des~iadOS habitantes bajar y producir para, l.os· que. QO fplB?D hacérselo olvidar. in- puee el texto hálla.sc asI. prueb& 
,...:.._ i ú acabe con todo lo que pueda empaJiar su pree- de Casas Vle~s. por cuant,o DO trabajan ni producen, que sua- cluso dándoles 10 que antes les palmaria del caritlo paternal'que ,...,A y prec sa q e . creo que nadIe oee atribUImos ¡ tente 1& teoria, o el lema, de no habéis quitado. siempre recor- el peDólogo D08 tiene 
tigio, . su Instrucción, su educadón o querer trabajar hasta cuando no I dal'án el modo infame con que 

Los I'Ienos de Duestra organización I!O pueden lit deben servir su civtllzación en general. trabajen tocios, y de querer vivir matásteis a sus seres más que-
para hacemoS la guerra mutuamente y despedazamos sin escm- ¡casas Viejas! En su seDO. co- mieDtras taDto, sin trabajar ni ridos; hablan huido. escoDdié
pulo alguno. sino para compenetramos' bien de la acci6n com1íD mo en el de todos los puebl0.3 producll'. como est4D haciendo ronse, recoDociéronse impoten
qn~ debemos desarrolla.r haciendo hODor a la organización y I!IUII abandonados en Dl&D08 de los cuantos viven del sudor del pIÓ- tes, desarmados. exhaustos de 
:acuerdos. servidores del capital. pululan jimo puesto que en bueDa 16- fuerzas; como la fiera, que no 

ol.- Bo~et unos niflos, raqulticos, indolen- ' glca: hemos de ~ocer. eecu- pu~o romper los barrotes d.e su 
tes. contritos. profundamente chando la voz de la razón, que pnsión, reslgnábanse a. monr de 
tristes y afltgidos acaso por el todos tenemos 105 mismos dere- hambre. ya que su dignidad de 
dolor y la inmensa pena que mi- ch08 a 1& vida. hombres no les permitia hum!-

. EL PB6XD1~ cel1FLICI'O ASTlJRIANO 

MJEBES, FEUDO DEL 
SOCIALISMO 

, Asturias. en estos últimos . 
tiempos, ha vellido siendo objeto 
de una ciega repreet6D, que las 
autoridades ~ desencadenado 
cODtr& el elemento obJero para 
favorecer los plaDes de las Em
pr.csu que &111 han sentado IIU 
egOtata eiplotadÓD. Reciente dn 
~1 gravlsimo conft1cto de ia Duro 
:FclgUera. vuelve a ser Asturias 
tema de actual .... d. ya que pron
to _ ve~ invadida por UD 1IiD
"fbl de gaardIU de todaa claIIeI, 
· que. como slempJe, se poDCIrAD 
JDcaadi~ente al lado ,de lu 
~ Em~ para que 

educado, pues, 'C ese ambiente 
erróDeo. b&ct~ndoles creer que su 
emaaclpale1ÓD pocij& ser obra de 
los que dejando de trabajar pa_ 
saban a ser ccmcejales, aJcaldes, 
diputados o minlstros. Asi hall 
ido acudleIIdo d6c1lmeDte a lu 
elecciones que se hacfaD, y &SI 
han ido deeertando del trabajo 
y de las penurt-. sufrfmieDtos 
y prlvacloaea UDOII c:uaDtos .,. 

na ya sus tlerDecltos e inocentes Un ser lrra.cio-'" UDa fiera, liarse a malvivir de la vergon-
pechoS. cuando apeDB8 IIIIOIDaD -. zbsa. limosna; y vosotros. pode-
a esta ingrata ·vida. si. queréis. que se la; tenga re- rosos capitalistas. ¿ ya no dis-

tenida eIÍ una jaula. o en una 
Su contridÓD, 8WI inmel180s habitacióD cualquiera. si cuando ponIllis de otros "6.tiles ni tenlals 

dolores, . sus grandes penas, tie- tiene hambre no le daD de co- a ,mano otros medios para reprl
DeO evidentemente su sobrada ti f mlr el acto virU de aquellos fu
....... U·.cación: "easáa VieiD';' DO mero si ene uerza suficiente . gitlvos infel1ces. que tuvisteis 
-r ~ romperi 1& Jaula o derribará el 
quiere que le bablcm de' nUevas tabique que le imposibiliten lle- que uesinarlos tan birbarameD-
rebeldlas; ~1C! apetece vivir en gar hasta los alimentos con que te? No lo olvid61s: Casas Viejas 
SU gran dolor" (?). Lo compren- poder DUtrirse y calmar sus fu- recordará eternamente tan vllla
demoe. Pero que DO olVide el ' rias intestinal I 1 oa acción; y nosotros con 61. y 
_ ...... tal vez AYftrofesameD- es; s. por e con- todos los . demás pueblos vejados ""' ... D...... -ro trario. no puede llcgar a dichos 
te pagado, que ... "1& procesi6ll va alimentos. DO le quedará otro y oprimidos. soguirem95 rebe-
pOr dentro". · remedio que resign&rsja a morir lADdonos contratadas vuestras 

NOSDtros no gulsIéramoa tam- de hambre. Pero. advirtamos iniquidades, que lo misJ;no degra
poco "~ la rebeUóD hlcicra pre- que de la COIldlcióD del Irracle> dan al que las tolera indiferente
ea en ningóD ser; pero aéaDos nal a la del bombre. media un meDte que al las consuma pro
perm1Udo evocar, en este pred- abismo. ¿ Es que al hombre. por medltadamente. 
so iDstaDte en que todavin 'se su coudidón de clvt1izado. no le D Nol ele Man~ 
masca la tragedia, el IIÚltomA- es Hclto rebelarse contra los que 
tico axioma del ftlÓllOfo. que w. cotldianamente estAD usurpAn-

·J:AS LU.~.AS .OBRIB1S 

••• 
UDa de las colonias es 1& redu

cida y acanUlad& isla de .ADDo
Mn. esa es la presdcstin&da. a los 
inDOvadores. nuevo tipo de deUn
cuente' extremista. que niega la. 
autoridad y se lanza a. los ma
yores desmanes contra la propie
dad y contra las personas, no se 
avendria. fácilmente, eo colectl
vidad. a permanecer en un esta.
blecimiento peDal sujeto a una 
disciplina de absoluta necesidad 
para el imperio del orden". ca
lonia que h~ en la: liD ea 
ecuatorial. a los 1· 25' latitud 
Sur. en pleDo Ecuador, bajo el 
t6rrido sol. pues él mismo reco
Doce "que el trabajo del penado 
al aire libre no puede roalizarse 
mAs que durante tres o cuatro 
horas al dia, en laa primeras ho
ras de 1& mafiana. a causa del 
sol tropical, y seria conveniente 
pensar en tra.bajos "sencillos", 
de entretenimiento. bajo techa
do. en las horas sobrantes del 
dla··. . 

¿ No demuestra. 10 transcrito el 
j graD intelecto del gran humanis-

· ~ llace!' puar a los traba-

~:!~1::== "POR QUE Ni SE' .ESUE~;VE .. Ll.IIVt:I..GA DE EP:AN:ISTAS 
la que eD~prlmer lusar ae sitúa " . ' t .J ..' ' . " . ' ~ " ' . 

· para condenar al pacto del ham- Ha entrado en su d6c:1ma __ CeDcia poaer fin a 1& huelp. estaria Jesuelto hace ·tlempo a nistas interviene la. pollUca co- 1& Generalidad. en donde está. 
bre a ~ CU8Dtoe obreros, que mana 1& .h~la de. loa obrel'Oll Ciertamente, ~.~ los ·pp.trO.- aatl8(accl6D' de UDOS y de otro.. mo eleménto importantislmo. Jó empleado? ¿En nombre del go
haD',venldo déjaDdo su sudor y ebanistas, y ,la solucl~ DO ee DOS se hallaD en 1& .mlsma dis- Un aspecto ofrece la huelga 'demuestra una circuDstao~la que berD&clor? No nos interesa. Di 
su _ud para que UDOS cuantos Yislumbra por ninguna parte. poslCl6n de 6.Dú:ilo.. y,á. que ~- de l~ ebanfit .. : el de los hechos vamos a ' poner en éonoc!miento debe interesar a íos obreros hon
pulIm'Ul amontonar rlquezaa. Pocae veces 118 ha ciado un c:aao n~ de ellos, y ~aameDte 108 ,violeatos. 80bre el ·que .catie y de los ·trabajadores todos y de radoa. l.o único sobresaliente del 
.Á.Il obran loa.)Da.cnate. del ca- tan· pat~e de obat~'"nct6a que ,no IOD propl~te ~ debe establecerse una dlac:ual6D 1& opinlÓD ·en general Es el al- hecho son las amenazas proferi
ptta1lDó. que iDterponen eD too por las 'áutorldades ·para·que ~ tructo~ ebaD1stas, sIDo vende- eD¡ defeD8& do los trabajadores. guiente: das por el em1sario Y. afortaDa-
do momento IÍUII bastardOIl lDte- coDftlcto eea ' resuelto, como este dorea. ea decir, COJíladantea' qUe Por todoiI 1Joe ateJltad08 que se Hace unoa dias. el pasado SIl- damente. ·DO cumpHdas. 
.... ~ a loe ~ generalea de loe eNlJ'lstas póco o nada pJ.er4eil con la exllt- liaD ~ se ba:D practica- bado. se presentó en el caf6 Ahl 'rad1ca la dlfleultad para 
del -pqI!b1o productor. Si !l~~. hacer lWItorIa tencla de 11. huella~ '~. te- do' nUIDeroaa" deteIIclOlles, pero AahWco. de 1& calle del Rosal, la 801uciÓll de 1& huelga de eb&-

lIJeres' es un pueblo induatrio- de 1.08 oJileDé!l y . fUDdamento de ner un lntem de car4cter poU- en DiDgú cUo ha podido com- en doDde se halla establecido el Distaá: en las coacciones eJerci
J"J. 8Jlqado entre altas montlfias, esta huelga. U1 COJDO de las iD- ' tico en que DO ... :Decuo al, an probarM que loe hechos fueran cJausurado SlDdIca.to de la Ka- das sobre los obreros, con prOfu
'ftcu por su subsuelo. del que a cldeDcia. qae en ~ IIU traucuno del pleito. l · ~puta6_ a loa tra1ÑLjadores. clera, el ex IIDá.1'qUlsta y ex tra- sióri de acto1l repreetyos a cuen
-eosta de vidas proletarias Be ex- vieneD cle8urolliDdue, habria- b otra OC''''6D ~UDclam08 .A: noeotrJlll, a los ~ deBde luice bajador dor dOll SebaaUáD CIa- ta de los atrafllslmoa sabotajes, 
~ millares de toneladas de mos de ocupar qn largo espacio. la. tuacl6D de __ Iarcoe dqe eonocemos· lbs pro- r.a. que. en' nombre de no sabe- asl como ea la coacci6ll a que 
~ Los que conocemos pe!'- del que 110 ~"1!! ... y, por ac patroDOII ceclbbieotoa de 1iil1Jurltuesla 7 de moa quiál, .............. CUó poDerse. al im'RlmADie _ --_.- a .... - pa_ '_ .... _ lserab' - t parte, -~ .. _' ... _ ..... -- "ni que ~loDua a BU proptoe 1 . be r-~- ..... ----- .................. &VD féc.tamentc la " ..... m,e Y ,o ra . ~ ..... ........,. en 01,"'- compaaero." . pi'eteDdieudo impo- Da ca roante. . para juaWlcar habla C"OD algl,Ul08 de ·. los com- tronoit por P.Qr.te do autoridades 
~ del P1'91etarlado de- cioa y Dotlc!lu ya sentidos Y co- Del' crecidas multas con el be- represiones e intervencloDes, no pafleros quo constl~y~ 1& Junta, ,y, politlcóe." . 

ta~"...., .. ""-
UD pua'" ... tatD" ~ bnII ft9Ient.. pu& _ -GIieoo 
mt.taa". JIIIIWO tipo de .... "neven 
cI& que tanto pftlOCUll& ~ .... 
slgDe" h"",anlllta!, 

IJ1I:I!iKBUGOli .. AlOIOBOJL 
OOLONIZ&ClOl'aS ........ 

0& ooomarrA 

. ¡¡, •• 

¡Diez 'Y ocbo ~ ~ 
drados!. que dlvfcJ1do8 eatJte lJIID 
babltantes daD UD :;:wiaedio ' ... 
70 pOr kn6met!'l ti! '.·r.&4A. 
¿-CqáatoB MI"'!-~ a.vtar 
a eSe islote. .... ~ a..
tierra de' 101 ' a8nÍdNrte, ...... 
dor? •. ,~ . 

¿ Ha peuado el eo1Ndudor que 
existen en ~a ~ ODa. 
qulnee babitanteli por .ldI6aiIbO 
cuadrado. cual _ .... dé, Sort&"'!, 
¿ Ignora. acaso. que m.esea. Te
ruel. Guadalajaft. ttéaeIl elles · '7 
seis habitaD_ por ¡~ 
cuadrado? ¿Es &e el PlD ~ 
oizador del cIlrector .paéral , da 
Prisiones? . . , .' . - . 

De ese~jDí"'" plaiá'oo1oId
zador, de los ~ que.lnda-
dablmnente 10 IIOD 105 PIlA» Ka
drld, Garcla. 41; la _ BarP. . los 
Elorza y Ocb&1ta. ~ de ~ 
lo trataremoe eD ~ ar.
ticulos. para poner de men' .... 
la. aberraciÓD morbosa que CODII
tltuye 1& creación colDGiÚ peIli
tenclarlas en el Africa occldjrm· 
tal, 

• 
Dos dl88 sl8 ce. y .• 

Antea.yer y ayer fa6 ~es· 
trado nuestro herm&1lO eD la 
Prensa COIIfedetal~. . 

Se nos priva de su lectura. ~ 
que d Gobierno se el, ;~ 

1 en unas circunstaDdM que pue- . 
ce empeftado en ahogar la va. . 
dela.~ . 

"CNT". pomo ... cIadcro 'Y au
téntlcó portavoz de 1& verd&d. 
no puede sllenclar..' eomo'lo .. ~. 
1& Prensa ~ los d. 
manes del Poder. de la forma 
que se atropella ~-~ traba,.. 
dores. 

Por 10 que se ve. DO'Ie bastaa 
al selIor Casares Qulroplas tr. 
multas conaecutlvaa de diez mU 
pesetas que ha impuesto·, ~ 
"CNT". 

QuIere & todo u,uce ~IO. 

l'iIUe. loe que liemos trabajado nociclos por ioII tra~rea le). Depl4clto COD la a~ del' ea- pu.fe ~ 'que ~.,. del expresado Sindicato. aunque y 
'pu'fo la Empresa , Fdbñca de dos. F,ll , ~ ~ que la 'huelp toDc8ll' C~, .eIk)r lIoIM. 110 uno, ~ cla petardos ~ -DO pudo lograrlo, porque loa ' ; 110 otistaIlte, la soluciÓll 
' lIlereI, hemos podido apreciar el DO se N8üelve. Id pa.Ñce verse que U* a NMIIaz ...... coa. di-. dla:;que _ blC8l,Ml1eD ebanIaté- obrerOll dlpois DO ~ieren, COD- piaec:le ~ ñpfdame!:l~ lQtcrada. 
'4Itado' dé la ' OI'JaDiZacl~ una ' poslblllclad p~ tle.. P08iclonee taIi lIQWItU 'como ar- rtu, que se ~mpap ~ de Jqs: ~to con qUienes baD dejado de Baatarta: para ello que cesanD 

Se empe6a en dejar a la clase 
traJ:lajadora sin 8U ~ es
timado. Pero, a PlUl' de '~un
das y multas, que diceD muy 
poco en ta.vor -de 1& libertad do 
Prensa, los trabajadorell DO que
darAn liD COIlOCU loa ~ que 
todos los cUaa .e sUcec!etl. ea loe 
que. para eervIr a la bargu08ia. 
el Goblemo ~ con 1& 
qada. de loa BOd·ti..... DO Ufu-
110& en reaUAr UD& poUUc::a ro-
pI'DIlva, fa3clst&. 

. .... i ebrerU Y ,~ actuacl6D. , lÜC=;..~6 • debé esto? ¿A bltrutu. escaparates. · SI .tOa· aótoj DO merecer su cO~ y su aalu- , esas CO&cC1o~ y esas Iqeren- , 
• LOII 'lOétalllltU han'~tentdo &Ut · int pOr parte cIe ' loe ' .1 . I ocurrieeen. ·¡& pwjecuclóD de loa ' do El seftor Clara en vista de 'c1as, ~ la, que algulen que ID-
.. JIUdO.~ercIoperfectamen- trabajadorelTNa.~~ ¿~qal"~_.' ~que' h~ ierfa becha ~ el ~~.DOP.o!!Ja.habl~cqDloscom- i tentaescoDderse.peroqueuo' lo ~D Ilbe';ta' .. 
fe C:uaado el ya difunto Llanea. marlo cOn teda la energla que ' 1& h .... de ehen' ••• DO ,. · .... 'lDeDor tIUIdUri'Mto, ' 7 'por UD PáIl~ a. qutéDea' b~ ee cODaigue del to!!o. tteae eqorme .:. 'a : _ 

' .,.., ..... ~ 1& IDconBelencla del preata la v~ A. loa prbrÍerN ya ~úcIOIladoT: La. reapaIIIta - : '~ ~ ele deCoro d~op' hablando,'con otro ,ca- lÍltAda. Un aI¡üIeíi cample)o que. . 
' jIóIetari&do, llegó ~ poIestonar- a quienes CODViene que el pleito f6cU. de 1& pollUe,a ~ I a qulfIIIea,debell eF'cer 1& ~ t m~' ", ~ . a.9\\Dció que el Be compone ~ patronoI!I veade-
'. ~: l& 'Alcaldla, y mAs tarde t'ermlne es alJol 'obIeroe, yaJqu, l.tal, ot.lmeda - pet:1&'"'IDter\o . ,,6Ja' 1.~41I' ~a'caúiia f &'Obe~~ "~""_'ueato ' a 'dO~de''''UebJell;polItk!apber- Ayer,fu'~-_ ~ el 
l~ JIIOcllaDWlo, por IDmeuaa ' la prlvacléSn de 11118 '~ cIu- 'vencido de ·._ ·GwD .... 1~ .P~. Pero '46~, -. pCraer , .. er ·~ct~ ~lcto de~oe i ·~tkt.ca~ypoUt!cal'Í- ~ compdcro ,Cialliilto OIl~, c10 _r ... ,.dlpQtado, ED~Dees .pe- rante dl~ ae~'~ - UD .~_~.de c~ a ,lOa ~~. ~ lOa, .""t."I-prót~que allroall.~~tal '''' ~«f \ . TUrMa. _,... ea. clio'lIa. du-1'" era cOllOC!lda aIU ótra orga- los Pone en .átWídé5á econ6Dilca '~J:Y,~ .' t" r J ':' \ b8cbíNí~.r~· im abla- .~ e11~~' 1 ~ esta l ' Qqeda:DlUcIlo todavla pOr de- dad e1d1aUdel~aa~ 

nA, Ida qUéJa' -C:11ilt1lta ,YOb'a 'a9gastloaa. ¡; ... loe píu-. . ~pid'N. ~. jpo"KoFil,*1DII ~~ __ .~~' ,~ a los 'élt. Sl.W~ ~' '. 
' .. jatacSbD~Jadef~por · ella.lüt&sa' lOIiqáelDtereeá-.o,. oca. \ ., .~'l .. ·W .plO.,,\' , . ' '''cbo ''é~ ~ .• i " ., ' ha ' 'eJi ... , ......... .arm~ 10 ~_LIíIe~det ... ~ 
'DI ..... 1 otroe del .Iamo póD- 1OD,ar el c:OIiIfctoT ,~. ~ ~·íiMdiá.· :~ lI:Ií ., tlJ.í),uI& ' ij~8 CJ ata_""~ClO .Mi,( • ,A ," : .~~,...~. lCdI: .~ ., ...... WIMiftd ... --lllu1llailu 

" . : ' ' BU. IDtdreae.S, pa~.~Jf~ ao qU8j·.'DOI~"Iá · 11iieD &teDdecló~ entfi!Dd.' lo , ,t 1fi'boíib _.~~~ .. ~, ~ q\2it ~ ¡ • ~. _ .. W ~ r~tO'l~ •.• 
• .- ,¡_.~ .. lea JIa _ "-para p ' DO-' W; _·f.·~ ' · .... dé' la ~ta' , , QUe eD la huella de 'lÓ'a ea· el eellQl =-1, 4'¡'1I'~ cte~ de la h\ .... ;,JV."'it1 .... . · ... . .,,'-. .... , . 


