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• tamiento de a. O. . 'priÍMl'o , acata """lDtete 'la ~ • ~ .. 'te' Jaa .. CGMiItti la 
.u.¡"to 4. 'C, • • fF .. Mil .• l ~ lo .plica" • que ~ _ ..... No pi ..... . - el 1Mer6t... -"ueblraci6ll' lCaB .... .se :: 

0ii.neto que ... A~.tO:Jrfte. AJJUltallÚellto en taita COGdicio- .... , ... ~ .... 1 efe ... . -~o aIcaa~ ¿C~ _ pdÍt-
pontable , ~ . ~ ~ ... '-'Ie. . Del de alatenela, que le edmen : ~ Tiene por .u.I6D • .,... 'a .... es earacte"rleticMP ¿En .. ha 
Al 'OIIIIiáto de 0.; .. " . 7 ' Cou- de mucha coe.. IIlei.a la con- de .. 1& lOCiedd a.ctul , .. «den. . de cJifedr • la ~P 

· tnlc~ le _ fk.\o i~~. '. ceti6n' dé un ~o ~pido, de-. da! pr .. entt, 1 hac:~ r.petar l~ .... Iateresa a tGdoe .... 1'10. lE. Clac 
• el c-"i. ,.'" ~. el ..... , • u .. do, ~o que de,. ~ce" ~a tatafclo. PAta eDa DO ni .. el lnte.. ba enveJedclo aqaeDa qae le pretera.. 
plao' de ~ ~:1"'" ~~ ', totpectiar.i la concetl6n ~ íl- rb IIlpreDlO a,e 1& ,1nuaaDi4ad. ' de reempJuu por otral lHu de. 

' ... m,etcti . • ~ fll , ~iÓl , .)10 lIecha por motivo. no a)enOl Defender a la !Oc:iedad. 1 preciU- IIlOStrado loa hechos qae e. inc:apu 
.. 4u40Me; piirdbe.-por Qa.~c.lo . :.. la actual lucha planteada a la mente a ea~ .oc:~edacl c:imentada en ele hacer frente a determiDadu-coa-
que no reüUa, per." que ~ ~ . C. N. T. por el • Fomento de 4~n:c:boI ,rbit,.no., injuto •. c ip~. tiD¡enc:iu de la luc~l ,E. qae DO 

ra clo, ~~. di ~ .. .1..., . :Obra. y COnJtrUcclonel. DUJUOIOI, ea la mi.i6n de 1& JustiCIa rapODde ya a 1u necesidades colee-
• lila de "ea minoa. de · petet.. Porque la ciudad regala tres hi.t6rica. Por lo tanto, cae en .allD. ti ... qae la encendraronl 
anual... . • . .. ~nonea al Fomento, y le expli- c:i6D todo aqcel qae 'propupa QD or- CODvendría-querelDOS repeti'rlo-

Hemoa clicho .~~ , .uvfelo C4 que con tita luma, que cubre den lCKial cn'ÜJlto, •• respetaolO que los que tremolan al viento ea 
queJi4 relli", porqu, la lbopie- todos los compromisoe financie- c:on 10 humano. Por cito, toda au le- bandera y .e consideran-ea COl& q • 
.. , recogimiento dé lal bllur.. rOl de la empreaa, V aun los ga... veridad se aplica a lo. delitOl poUti salta a la vi.~on merecimiento. 
debiera verificarlo con peracma1 tOl inconfesables de ~sta, puéda c:o·lCKialea, y los miamOl pre.idio. para arquitecturar el nevo edificio, 
p~opio y con la conaiguxente in- dedicarle a hQstilizar a 101 obre- ¡uardan.a re6namien~o de tortur.a 10 dijeran francamente. Les interesa 
caneraci6n de 101 detritus. ~o- roa. De 10 que resulta que la in- .para e.ta dase de delincuenteL mb qae a nadie probar con bechOl 
mento de Obral y. ~onltr,ucC~o- ~oralid~~ ambiente, q.ue el el Esta ju.ticia de da.e tiene su. re- que no hablan por mero c:apricho, 
nea confía ,el lervlclo de l';DlplC- a~re ~esplrable de la SOCiedad ca- benes, eran nmnero de proletario. Y ca hablar por mero c:apric:ho--t!i. 
aa 'f recoglCia a modeatos tndu... pltahsta, ofrece a una empresa c:"do. entre .us mallu, a c:a1ll& de .u c:ho sea con todos los respetos posi-
tria~eI q~e desde tiempo inme- burguesa la posibilidad de com- . in.umisi6n o IU prote.ta contra 10 blea-fundar la tlUpue.ta 11Ccesidad de 
~orlal eu~dar.on de, tal m~nes~er, batir a 10. tra,baiadorel con el di- e.tatuido. Tanto cc:vno enemilo. del e.e cambio de estructurac:i6n confe-
Ilempre Iln percib~r retrtbUClón nero del Erario municipal, al orden actual. eran defensores de QD deral en las u~as Mcesidades de 
algona del Ayuntamiento, por cu· cual contribuyen en mayor grado orden nuevo y ,aladines de la ca\&Sl la lllcb., 
l~ trabajo han de paga~ aún 111 loa propios trabaiadores. del proletariado, como c:1ue prete.- lQu~ necesidades IOn ~au? lC6-
dlC~ empresa una cantidad. de- Si las autoridades tuvieran un rida y pisoteada qae tiene derec:ho IDO han podido .er reciatradu? lEn 
tenrunada por .el aprovechaD~uen- alto concepto de la moralidad; li al ranlo Y c:onaiderac:i6D bamana, a qu6 forma se manifiestan 
lo de ... buur&I; y ~ a .. co- aquf .. o fuera todo mentira, CUatl- ver r"petado por encima .de todo in- ¿N,o ~ trau.rt 1Ú1. bien, de ~ 
DIO la empresa en cu~tl~n cobra do .1 trata de COIII oficiales, en ter'. el derecho a la Ylda de sus amphac:t6n ° de una lIlteDlÍfic:aClOD 
20' .d~ conductOl dlltlntol un lugar declarar que loa trabajado- miembros, 4e las antipa.? _ 
.etvlClO que ella ao ejecuta. y res Ion loe perturbado!:ea del 01'- En nombre de 10 que e.ta justicia ExpUquenlo, •• p"ed~ los aspl-
es aa{ c.omo Barcelona, que por den, en vez de que el Comit6 Pa· de da.e y pardal para ;11%,ar la pu~- rantea al titulo de arqwtec:toL 
.us aaermcios p~~fa ,Ier una ciu· ritario del Ramo de Albaflilerfa JI& entre el capital y el trabajo, .e Pero deben teaer en cuenta que la 
dad a .. ada e ~lgt6nlca,. que tal lamara "ublel" ridículo., seda aparta de lo. postulados de la otra Confedera~i6D. que rec~ la. ase--
podri conaegu~ne. inCinerando ocali6n deiJevar a la barra a 101 Juticia, el proletariado reclama de lOna, tan ~tere .. ~ como m6til, .de 
las buuraa, está Ilt~da P?r un que se rien de las leyes y de la tran- loa ,obernante. 1& liberac:i6n de.u la Yaupardla cOlJScle»!e y revoluCJo-
círculo de ,foco. de Infectón y quilidad pública, tal vez porque, pri.ionero.. Dari •• babl6 ~c~ ya tiempo, al cata· 
de amenua a la aalud pública, adeuma de que con la incondicio- b~ce~ 1~. Smdiu!o. de, Ramo, de 
cuan IOn 101 .eatercolerOl. na! .Iiltencia de lal autoridades, 1, PUENTE 101 Smdlcatos de lndustna. 

!fo se conclbe que el ~yunta- cuentan con el dinero comunal 
~ento, que conoce eaa anmora- • para burlar 10 Que en todos loa 
bdad del.Fomento de Obral y paRes del Mundo, menoa en Ea.. 
· Conltrucclonel, le haya prorro- pafia, es respetado: el elerecho de 
pd~ ~ Eate un contrato por un alOciaci6n. 
lerVlClO que cobra, pero que no . 
preeta. Fomento de Ohras y Cona. • No lmporta; .con e.te resl?eto o 
trucciones ha podido reclamar 1111 ~l, con .el dlnero de la CIudad 
.eil mino. que el Ay .... tamien. a dlspolicl6n de una empresa 
'to le adeuda; pero la deuda de particular para combatir a 101 
HOI aUnoa_, 110 justifica, en una trabaiadorea, 6.t~ hadn frente 
Corpocaci6n que tiene un d6fi- triunfarÚl por enClma de todo. 
cit de mil miUonea, la conceai6n Por algo tOOoe lo. trabajadorea 
,de un aervicio en condiciones de le hacen luya la cau.. de los 
Inmoralidad manifieata. Mucho uabaiadores del ramo de con .. 
tDenOI ba debido ad iudicarlo, tracci6n. 
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Los dos conceptos de justicia j 
SI cOllCtPtO de J.tlela; eomo Mft- aóbre .1 reo, , buta ,al. eOll8ide· 
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ranza. . 
L. Confederaci6n se afirmará 1ID& 

I YU dÚS como lID orpniamo de ta- • 
c:ha contra el capítalilmo y CON
TRA TODAS LAS FOlUlAS DEL 
ESTADO. No querd abendOD.ar ese 
principio ni lu tictic:aa qlle de a 
se derivaD, ya que exc:láyea 1& ... -
bilidad pelicroaa eJe pactos ... e ... 
ponendas, de acomodamiClltOl e_ 
loa CIlemilOl (rancos o CIlcubiertoa 
de las .spiraciones que comaaicaa 
.u impulso vi.oroso a la clase obre-
ra y sellalan le inelDdible tra,.ecto
ria de las luchas de naestro. cJíu. 

No querri-Jo afirmamo. c:atqóri
camente, sin temor a qlle 1.,. h~ 
nOl desmientan-torcer d t1IIDbo de 
l1lI finalidades, ya qae coDStitayn .. 
esencia misma de ID vida. 
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Se pretende llevar a efecto la f\l
'ió_~ .. la .uoiÓn General de T ... • 
btjtdores y 'del P:¡rtido Sodialista. 

l .......... ,...ata" par Ca· 
"lIero y defendida por otros prohom
bres de la Unió" y del Parti." cliCJ 
que dicha fusión en "ada ha de mo
dificar la estructura y funcionamiento 

lo . ci 
. re. 1 c ro so ilta. 

ea muy i 1Cn engaftar a nadie. Sabe 
q la U. G. de T. 

• el p, s.. h .da, cracilUJ a la 
u . DI ~pre talltelt,_ 

i6Jo·7 ú~ Clrpll~o. Ea toda IU 
ctuacióo. la U. G. T. M Aa viNo 

pre lAterven. eKic.· 
e d,t Parttdo Socialia&a. ¡Por qué. 
pues, se pretende e Juai6n. qaae 
ao "odificanoo la estructw. 7 fun· 
6enUntento de To. dos organi.mos, 
no vie-ne a crear nada nuevo? 

~ci6n de esta inc:6gnita la 
da cf • te dé la Federación de 
Impresore. al cir. oponiéndose al 

,uto ü fulión, que Jo primero 
filie tlebe Iaacu por t los 

. ,es ¡'nü fu dOI centralu ob~ 
"s. t, CoDfcc1eraci6 acionaJ eJel 
TrabaJo y la Unión General de T~a
bajadore .. 

Este es el motivo que determinó 
el proyecto. 

pQf la conducta y actuación de las 
representantes del Socialiamo espa
fío¡ durante la dict:tdura de Primo
Anido los trabajadores organizados 
en lo 'U. G. T. han visto claramente 
que coo los procecfunjentos y tácti
cas de sus directore3. nada absoluta
mente podían eapera~ de la eficacia 

Carta de Madrid 
30 alosto. 

~ declaraciones del Presidente 
del Conaejo, concernientes a la pro
ximidad de l&a elecciones. 50D el te
IDa caai obli¡ado de lu tertulias ma-
4rilciiu. 

Ea loa circulol politicos, a peaar 
de que után todavla muy poco am
ma&.. se las comenta ea tonca di
" ROL COIl ~ o con sorna. De
cando loa prop6slto. del Gobierno o 
creyendo en ellos, secún el tempera
mento. el Inamot o la teadencia polí
tica de cada comentarilta. 

lbtm en mayoría los esc:é¡! . coa. 
deCir. eD que ao ven la posibili

dad de q e la actual formaci6n mi-
-.wriaJ Uque a c vocar al cuerpo 

e1cctonl aun admitiendo que tal 
tea el prop6lito del Gobierno. En 
pc0p6lito. ell cambio, es D~ por 
otrOl. 

La dflorientaci el ~neral "1 
c:om leta. No ofrece 4ia lIe detec-
miaad ele~to. eatán perfecta
mnte ftlur.cto. 'e 10 que realmellte 
le time pro~taclo en las altas es-
fer .. , pero o. el tos haCeD 

Mora euctammte 10 o ru-
Gieron liempre que ... declaracio
Iles habo po4icJo contribuir a que 
le viera la aituaci6n presente y lo que 
dIa promete, en uno u otro sentido, 
CaD mú o meno. claridad: lUardar 
"leneio. 

Como si la situación ¡enenl del 
.. "1 10 q_ ha ele .r la maIaa 
.. i rHal"& a ca . ea W&ltico 
arado, el conocimicato <!e lo. pro
yecto. cubemamentales aicue liendo 
patrimonio exclusivo eJe unos cuan-

. 1M. 1Ia,. el es! 
t.. PI' . iatoe ele la y;'ja "... 

fIlie. - ca.,.. re.arrecci60 habla..,. 
jaTado todos IOlemente no toler.r
eoalid. en vi,encia. Seis alOI, cua
tro meHI "1 trece dUla .. dlc n, 

".., ~ ... ...-ou
de ni, .......... COtIIO decir .. 
iru.rdiccl6a, d. IIIOI"cJua. de .H_
do impaelto por la flHfu para qo 
1 .. ctflapi Cloacl qtM"'" tnIIIp-

e ........ ' 
tw por 1 eco .... pI'O~ 
......... eaa.elMo u4a. 

y o preci IfteIlt lo terrl-
4olorOlO , 10 lneoneebt I : 

la , ... 
... • tA .... DO 

de su organización; 7, naturalme¡¡te. 
re.tablecida. ea part~. la. IIOrDlaWdad 
y reorganizados de nuevo los indi-
catos de la C. . T., loe trabaj 
res Que antes, quizás por no existir 
otra organiución, estaban asociadol 
a tas Secciones de la U. G. T., aflu
yen en Dlasa a nuestros Sindicatos. 
11 dOl. bni odo, "pat -
nld "ctJ¡ P 'do li a. 
para a la nión General. 

y esta es la causa del flamante 
proyecto de fusión. Hay qUe evitar 
a t04a costa que las secciQJles de a 
U .. G. T .• en uso eli su perfectbitJJo 

derecho y aatouomfa. decidan e~ In-
peto • la C. . • H 'que ec:frtar 

-anle e . o fa 
~ iema ~1a 
Feckració. troaó Sia.licato 
de S~ .. Arte FalN:.tl de Akoy, 
c:é~a, etc~tera. 

SI¡l ~bari. replltamos qu.o KÚ 
peor el remedio que la enfermedad. 
El control. mejor dicho, la dict.a4ura 
del Partido Socialista sobr!! las ec
ciones de fa UniOn. que de una ma
nera tan óriginaI y democrática se 
les impondrá eon la fu ión. no impe
dirá que lo a,.&ajadores abandonen 
a los social rmideras, corno está 
ocurriendo eD SeYilb, Valencia; N«
te, Madrid y otru rqione. donde 
oue tra organización ' tá constí
ttúda. 

Estos trabajadores tie!\Cn más sen
tido común de lo Que ~nera1mente 
se cree. y sabrán imponer los Que 
banquetearon y e codearon. y se co
dean. con lo repre"entante de to
da las plorocracias y de todas las 
tiranías. 

ciud.tdan.o.s a que nos referimos. 
¿ Existe realmente un plan Que rea. 

ponda, lo mismo en 10 político que en 
lo ecoo6mico, a las neceaídades de 
la hora qlle pasa ¿ Se tiene en cuen· 
ta que ciertas anemias aerán incu
rable. mi tras no .e les aplique el 
t6mco recon tituyente de que habla
ra tantas veces el prop'o Pres·deDte 
del Con ejo? ¿ Se sigue pensando en 
la pac:i6caci6n de los espiritual ¿ En 
qu~ forma habrá que llegar a ella? 
lEn qué habri de consistir? 

El señor Ber-eng ter se muestra 
propenso a la supres;ón de la previa 
censura. Pero no dice una palabra 
del rerta"'ecimient de 1a9 ,aran 'n. 
Esta circunstancia hace que a n
te como" natural. la confusi6n, }la . , . 
que ~ de ffl:en que en la polit14:a 
ac:tual todo resulta ya,o ., contradic:
torio. 

¿Para qu~ s~irá la sper~i6n eJe 
lal faratttfas Ma vez suprimida la 
censura? ¿ Piensa el Gobierno ir a 
las elecciones sin restablecerlas? 

Conviene tCller en c:aenta ,se se 
hablaba mil de ese restablecimiento 
hace t es u;aeses que ahora. Y alaDra. 
le¡íul repetidal declaraciones minis
terialea. estamoa a punto de entrar 
en ~odo electoral. 

LH dudas, la. iaq1lietudes y JOI 

recelos q e Il,cm en el am iea
te motivan el que cada noche elpe
r ' os que la mañana li¡uiente no. 
traip, buena o mala, una lorprn .. 

y casi todo ,ira. en el orden po
lítico, en tomo a esta iJlterropntes: 
¿ Habri e CcloDel? Y en caso afir
mativo, ¿' el GoInenre ir a eUa. 
coa 1. el' ticu toleraciu de aho
ra o reftrlpladluJolM por na r~,imen 
de plello deredlo lepl 

y ftO hq ~ Na c:&pu de con
testarl ..... 

AMGELO. ... . .. .. 
La libra y la peseta 

Uqt de la e Iti que á. 
inquMtaft en e "Na IftOlntnto 
lociat, es lin duda la delpobla
ci6n po. De " m ......... 
ae' y lingularmente de delpub 
de la Guerra. loa campa. yan deI
pablindoae ain que huta d pre
lente le baya ~G nada pr'c:ti-
ca para c:.onttMr eu in«Nnte 
emisracióD hacía 1 rjudfd que 
"a tomando .s~() de. ~Xlto, al
l.'> uf éQlilo t, huida. eJe \JA\ p.e
Uvo trérncndo, neKorabte. 

Tant,a ¡rave4f,d deb& ~r 
la delfoblaci6n. ~e,ina. q»e 
J. t rruca,i.c~," ca*- ~ 
aciiert. ~ 'VeA eA la i&al 
diaitutaada lar. rentaa d.t. I tie
rraa--eltu tierra. que la ,ulti
van 191 d~cor~oQ. bace 
\JO par d~ ajIpt, cOOltitpir una 
IUDta a. R~nt~"ad6n al Cam
po al efec\O de . pon~r u~ val1~
dar a esta corrIente Igratona 
C}Utylaacia los centro, industria
re •• ienten las gentes' del campo. 
Estos Idiores que taa idmc:amcn
te cantan las beUeza,a. de la v_da 
runJ; pero que ella, nG compar
ten ya "ue BU habiwal reaideo(:ia 
esté en la capital. y que s610 van 
al campo un par de mtses en ve
rano, en tiempo que los frutos es
tán en saz6n. eatos señores. deci
mos. al querer indagar las causas 
de esta corriente emigratoria 
han creido encontrarlas en el 
deslumbramiento que el campe
osin siente por la vida externa, 
fastuosa de la ciudad, por etafán 
de diversiones, depottes, cines. 
teatros. Y así. creyeron. que lo 
más viable para que los campesi
nos se mantuvieren quietedtos 
en s s chozas, era introducir la 
luz eléctrica en sus casas; dotar 
de teléfono los pueblos y luga
res; introducir el cine y el gra
m6fono en sus diveniones (es
to con la censura eclesiistica. 
desde luego) ~ en fin~ ~2:rles_.~Jn 
barniz superfic1al de elYITlZaclon. 

No, señores terratenientes ca
t6licos; no es allí. deslumbrando 
a los campesinos como si fueran 
unos sencilios salvajes como los 
retendréis en vuestr propieda
des ara rovecho y disfrute 
vu tro. ordas s mej()r&s ~ 
~is introducir en la V1da 
campe!ina , serí~~ ,ellOl. mi~ 
qu'enes los adq~trIn ft 8l eco!,o
micamente tuvIeran una "Ida 

I holg.t~. Vesotros. señores pr,: 
pietarios, Que He áis en la capi
tal una vida áe fausto y despil
farro. y mucho. de vosotro.s in
cIuao de ct'á ula, 01 pensáiS -
juzgando por vOlotros mismos
que 10 que les bace salir del cam
~o a 108 campe&inoa es el des
fumbumiento de la ciu d. v 1\0 
o engañái. Si 1 c:aJII 'no 
y n abandonando las tierras que 
101 vi6 nacer. ea clebido al ham
Me que 1ft somete uniomal in
suficien~, y onu condiciones de 
arrendamiento de tierr COn,l
pJ"daIDentc infames. 

E. por elo. por hambre, '1._ 
el camptaino huye laacia la ~u
dad CM la esperanza de un 1-
nal que le permite cerner a f1 y 
a 108 IUyOl. Si le Quiere de yer
dad 1. ¡'~int~gruÍÓII ., caDtf'O. 
tr6tMe al campeaiDo como ua ler 
hU1llMlO y no come ahora, ipal 
a una buria de laber. 

C4. un joral cM ciaco ¡a~ 
tal 101 d(a. llbora'l'l. qae "O 
IOn mú de J&O el alo. y QIIe par 
10 tanto rtlultl una. N ,.... 
taa por d(a. no el de e .. ~ .. 
que el c~ 110 la. 

tener a IU famiMa. Ni tlmpoco 
• peaible vivls' ~o un 

ente cena.tn 'D t. 
_tad Ja CoucM, n .In,*, 

,or parte .. 1 ~l 
Y como I condlcloul de ft. 

110 ttlMf que" propl .. 
tuloa1M .... lquen, por _ 

.1 d ento d.1 
u. ... con tI WIIIlpl 

_Mnelmlento 1 .. ..1<,,-- _ .... 101 

qua 

W ........... 
pIIt 101 .'tUl 
11. tler ..... 

1----· 
La liquidación de la Di~tadura 

peruana 
El caso de la dictadura' de Le

guia en el Perú, es insólito en pai
ses del vigoros ritmo juvenil, de) 
dinami mo inquieto de los pai:,es 
hispanoamericanos. Lo diez ai 
de didadura que ha . rcido Le
guía en la repubiica peruana. h~n 
bido casI tan laials como los els 
años de su dictadura ami,a: la de 
Primo de Rivera. 

Ambas dictaduras. igualmen1e 
coronadas por 101 JÚlÚIDcM elea
acier 05. i ualmente dilapidadoras, 
han dejado exhausta la economla 
n ci na l. y en ridlculo ante l mUll-

o a SI.. paí es respectivob. 
I . E.l latido revolucionario iniciado 

en Arequipa, por el teniente coro
nel Sáncha del Cerro, obedece a 
un apalp'ulCión unánime del pue
blo I Perw contra u . tador. El 
mo iv fundamental y preponde
rante. e el agüdo pro~ lila eCOnó
mico ueal.\o por la g sti ' pret
dencial de Leguia. La Deuda na
cional peruana. que se el va~ a 
ochenta ntillones al iniciarse la i(
tadura asciende actualmente a 600 
millones. Esta dilapidación. que, le
j08 de haber dado al Perú UDa e
rie de mejoras de ordtD naciooaJ, 
sólo ha servido para consolidar 
muchas fortunas entre)o deudo. 
y aduJadores de Legula, ha pues
to a la nación a merced de us 
acreedores los yanquis. 

En el progralOa lanzado por 
Sánchez del Cerro, figura la COl!
fiscación de todas las propiedades 
norteamericanas en el Perú, la na
cionaUzación de las principales in
UUlIIBI· .. Y la r .i ióa de todol klI 
acuudQJ con)a potenc~iJ extIB
jeraL 

El MIto dado por el pueblo pe
ruano. de la dictadura per anal al 
lIIIer'-» no ... uc:bo.AI abe
.... el eXUticO IabórillllO .. ..... .,.i en el OÑCII poIfti o, 
.. e arln ft8M:I q h provoc" .. ~ea"(_r. 
,. y fiRnder 

rica. 

mundo. La que no pudo OCultarse 
fué el asesinato del gralt escritoe 
de izquierda, El more. por el burun • 
de Leguia, el poeta Santos Cho. 
cano. Era hora que llegara. eJer • " 
mente, la merecib sandón al tirn .. 
no y un poco de justicia al pueolo 
del Perú. 
.. . .. . 
Muecas de 

tencia 
imp~~ 

SOLIDARIDAD OBRERA ha 
ljdo a la calle con dineros de lps tra. 
bajador.:s. Los Sindicatos afecto • .a 
1. C. N. T., han votado cantidad. 
que perWieamente entregan . 
nuestro adOlÍfti trador, y la · Fe
cScración Local de Mureaa hizo mi. 
tre¡a de 'Jll·. mil.,...... Aparw 
eeto. la., humi1~., ~ m:mero:;OII 
donativos, todQl .te traha.jü~ " 
quiere" contribuoir a me-jorar nt 
tro diario. • 



c. N. t. 

LIt pr6xima Conferencia Nacional 
Proletariado elp&lol : 

el • 1 VU, en qu, trae 
.. ,ldodo eJe repreaiOlael .. n
adentM v.rificadas bajo el li¡DO 
lile la ,elhicá mM reaccionaria d. 
¡BIpaBa,c:elebróle la Conferemia .-.1 de Zarasosa, la C. F. T. 
lft8 ka puesto en cOiltacto IUI 
!fuer ... , DO ha loRenido el dl'-
~CO vi.o ~c::.ia1 COIl la mua 
oIInra .. lobre loe pro
'NeIDM CIIldeDtel d. la yi.cla 10" 

dal, no ha podido articular de 
maael'a leria y met6cllca IUI or
,¡aniamol de lucha y le ha vilto 
Sometida a una vida en extremo 
preuna, alterada, rara. veces ¡por lettol virilel que han puea
lItO d. relieve la potencialidad de 
Qa claae trabajadora y IWI poaibi
IlftIadeL Desde aquella fecha ac' 
MIl auc:edido accmtecimientOl 
~ue marcan la deSC:«npOIici6n 
.1 eltado poUtico espaflol, de 
~OI IUI 6rpnOl vitalea, y el 
'deber, mú imperiOlO cada dia, 
kte que la 6n!ca fuerza que le 
mantiene pura y con pollbilida
kI. te tnmtformaci6n, la mata 
_bajador&, plantee de la wuca 
manera que aebe plantearle, le
rla y enér¡icamen.., el palO a 11ft 

• llUevo plaDo tocial en que no lea 
~~ IÍDO actor principal 

EllIec1ao plleral eSe que _ oa-
ti ........ ~ ct.n4o UA 
~tapl'. la Clemocrada. el Q
pitalismo emplee el t~rror dicta
*-ia1 ~ ..... taa .. ea el po
ier, ea el .ipo n* m4ente de 
lO de*~ el que ,....Ia balta 
• loa mil miopes que el capitalll
_ plaiellte 81l den ota. En BI
.,... _ JOCUa faltar .. te ¡Jato-
... 8ÍeIIIIO lID pá8 en el ~ • 
IDOIltieaea viVOl la aaeata1idacly 
101 .. timl.atOl mM rlKcioM
riOl del capitalillDO: en que 101 
~ 114mepte couenaao.. o ..... ~ .. inClflCeI 
ae poMI' .. nUew 111 ..... 
de ~.PaWlO para ... onr 
la YieSa ~ '-"_ ..... ., ... 
nndaacto el ejercicIo eJe toctu 
1M libertad ... y,por tanto, c¡ue 
tMu lat cIwta .... de lIT sr 10 
1IIId6ft lOdal, ~ cual .. fue
~ ~ en fa 1IIIIltaH4a4 

. elel pueblo _.iI»at... .
elerici6n. Contra eeto. le ti",. 
eJ-c1eacJo'Ja ~ tIt¡ .. I ... 
la aepti .... tCHlelloa ...... 
~UiataeSOI ., te dllpoMa, toda 
la .. te que Yi.,e del 7. para el 
~,.-..... &tpieo-
tul. r.lb.... "IM"e 
bumillaclODel del pueblo. 

La C .•. T .. baluaftt eJe la da
le traba,..... CUJi a:istenda el 
..... peraaza del proletariad8 re
yokaclonario • .u oblipeSa a po
Der laI COMa ea claro. a Ijar con 
__ ha caldwd, freatw ..... 
... que p!eaeedUI IU leftDta
rl_ la , •• h. .... 
IMI~ .. la preMllte criela 10-......... a. _ -11M..... ... .. .. 1' .. ,_ .. 
..... .... G l' 'si .... , .. -, , .......... 

6. ,'f •• la .. 
tia. .. ... , .......... .... 
DI IItl ,e :J: -
Ñt:¡.... • s: 

-» 51."
•• ,¡ ....... 

teadas en toda la Unea. La po
blaci6n en paro for.lOlO aumenta 
de dta en dia en proporciones 
aterradoru tia que te bap ni ... 
¡ún eafuerzo para atenuar IU 
¡ravedad. A pesar, de elto, te 
pretende f.rzar la jornada de 
trabajo • un tipo auperior a 1at 
ocho boral. a tOdal luecl ellce
.iva para ~oder evitar el aumen
to de la cifra de 101 paradoe. Y, 
por afladidura, nueatra moneda, 
en deavalorizaci6n continua, li
mita a un erado inlolt~nible el 
poder adquilitivo de los salariol. 
Hay neceeidad, pues, de estable-

. cer objetivos econ6micoI comu
net: salario mfnimo ?ara todal 
las industrias; dismmuci6n de 
horas de trabajo de la jotnada. 

La liberaci6n de nueltrol J>re
lOS es un probleuwa de dignidad 
para la C. N. T. El prolet4!riado 
elpafiol ha apantado pacIente
mente que lal medidas poJíticaa 
de los Gobiernos, adoptadas vo
luntariamente o por presi6n de 
estados de opini6n que no lea 
convenfa desconocer, hayan ell
cluido deliberadamente a los tra
bajadores condenados por delitos 
IOclalel. Semejante actitud debe 
lC1' combatida por la orgaAiza
ci6n obrera, trabajando intensa
..me huta coaaePir que nu .... 
b'oe pe_onero. aean liDertaclot. 

coa objeto de eatudiar y dar 
una aoluC16n a estos aluntos im
portantes; con el 6n de fijar el 
plan de realizacicmes de 101 
aaacriol que reclaman la vida in
terna v externa de la Confedera
d6n R.doul etel Trabajo, 7 con 
objeto de ~ la _ha ele .. -
' ... qft ...... iwco tocIu .... -
..su cJel pn»1ctarido eap.lo1. 1& 
c. lL 'l. CGIlMea uaa Coaf .. eacia 
N.cional ele Sindicato. afiliados. que 
haW ele tratar el li¡uIate 

OOHN DEl I ~IA 
l.-Informe cJel C0DÚt6 N.cío .. .... 
n. - Geati6n del Comít' Na .. 

cioaal anterior. 
1lL - Pila •• ~¡anisaci6n 

eSe la C. N. T. Necea_d de COIIl
pletar ... eatractara orgwca cen 
1M Ped.racHMa NMionalel te 
IndUltria. CampaBa nacional ae 1 
!f8PapBda y eriadad6n. 
- IV. - Otveiuci6a de 1. tra
bajadorea cíe la tierra. 
\r.~pafla ...J:: amniltfa te 

... tr. ~a .. dOL 
"-c:iOSllllá_M te lee Cemitú 

ha ...... reeolver las uambl .. 
cié 101 tindicat ... De io c¡ue de
termine la Confere tia Nacional 
depencle que la ConfederaciÓll 
Nacional del Tr.bajo te leYante 
con 1DÚ vigor. articule mejor IU 
organiamo, afronte con serenidad 
'1 e6cada l. conteCuencial de 
elle período grave de la vida 10-
dal aprovechando todas las poti
bilidades para IU engrandeci
mien.>: en beneficio del proleta
riado. En fin, la Conferencia ter' 
la que marcar' la vida futura del 
organislDO nacional. Por eso el 
COmité recomienda a todos J08 
trabajadorel.estudien con deteni
miento el orden del día, tomen 
relOlucionea firmea V designen 
p.ra repretentarlel en el comicio 
a que le convoca, a 101 camara
das más capacitadoe C)ue perte
nezcan a la organiaacl6n, a los 
que mejor interpreten IU volun
tad y IUS aentimientos. 

A tocios los trabajadores que 
CItando conformes con las ideas 
y tácticas de la C. N. T. no es
tén organizadoe, corresponde 

. crear inmediatamente 101 sindi
catot, acordar el inrreto en el 
orplUllDo confederal. Los que 
ce. afiliadOl a organizacionea 
refoI1llÍltaa deberAn proponer el 
ingreeo en la C. N. T. Y la ali .. 
teIIci& • la CcmfereDCia. 

El Comité Nacional espera que 
la Conferencia sea un exponente 
de la vitalidad del proletariado, 
un mentíl rotundo a 101 triado. 
de partidOl polfticol que preten
den rODlpeT la unidad moral y 
material de la C. N. T. Y que '&1 
mismo tiempo que deterinina lal 
MMaa generalea de su actuaci6n 
., de su orpnizaci6n. fije clara, 
tennmmtewente, la iacompati
tMBdad abIoluta emn tu deci
monea ' de 101 Sindicato. y 188 di ... 
rectival de 101 partidOl poHticoI, 
de _ cuate. 10. trabajadores re
ftJJaefoarioa deben 4efm4ene 
pOljqne MIl UDa plap. 

EL COIIITE NACIONAL 
. W. ..... _ ,.,.. la c.I .. ,... ............... ... 

ea d 1.- de ...... l ... p¡. .. 
te tlireooi6rl: A. Redr/6fl8, ~ 
11 .... • lIMI ~, 2, L-. 
J", BM"/ODII. 
,..,. _11eI. ..... ,. de/a 

lit I '.. Ir C..,. .... 111 
..... Jlw, ...... • u
.. , 1, .1fIIIri4. 
.sr E •••• &.1 _ JI .e 

ilCiudiuJanos!! 
S, terminaron las die''''''', 

• ¡. púl.". ... Gl 

B 
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R 
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e 

S.A_ o a.ra .... 

tal fin no nOI cauarelDOI de procla
DW' la ucelicJacl 4e 1UII conciencia 
tana. La peleta cti.ri. lanada • costa 
ele dolor 7 eSe tanlre, no debe ter 
lutada en vicios: l. bora menol de 
labor arrancada a la btlr¡ae.fa no 
puede ler invertida en placeres que 
embotan 1. conciencia. 

Todo lo conquiltado por nuestro 
esfuerzo debemos ponerlo al .ervi. 
cio del ,~nero humano. Aqaeno. que 
DO lo entienden ui, aquellol que 16-

10 viven para si mismos, lufren 1. 
"IeatiM 1aaDa eJel ambiente u
pitalista. Delde nueltra or¡anizaci6n 
podemos lanzar al ambiente l. huma
n. inquietud individual. Elta supera
ci6n el compatible con la lucha de 
C'lasn. 

Plotan en Duestros mecliol va, os 
deMOS de &dqwrir conocimientos. 
EROS dellCos no le plasman porque 
ntamol tiempre a merced de todos 
los bjoe y reS\&jo.. Esta debilidad, 
esta falta de penonalida4, col"tiva 
e Uulividual, el coosecuencia de La 
falta abeoluta de firmc.za en lo qu.e 
se prelona; aaa mejora material DOS 

Mee perder el neuaario equilibrio 
pera determinar nucatr. verdadera 
potici6l1 ante el mundo. 

Nos.hace falta cultura; DO &q.I&eIla 

cultura de filosofutro. pe4antes y 
pesadoe, IÚIO UD CODOCiaiento aim~ 
p1ifiudo de las COIU. El Sindicato 
delltamo de Coaatrucci6n en IU La
lMn' • realiur tieue el eJeber de edu
car. IUS componentu. A tal efecto, 
110 _he ucatimar esÚ1crzo ~ 
.ác tienda a ate fin. Debemot prepa
nnao. para el futuro. Si Ú1teJ1tamol 
allnNar la atruc:tura orpaica de 
la lOCi0da4, DO poclrcmoa hacerlo con 
Jo. me4iocres medioa inteli,CIltes 
c¡ae bo7 poecemoa. Al DO intentar 
.-peramoe, caeríamoa ca el mOmo 
aTO&" d. la MlCiedad preaente, donde 
triuafa la maldad, 1& iporancia 7 la 
eed&vitua. 

Por el aiDcliuto del :Ramo -
c.-ttac~, 

LA COJlISlON DE 
PROPAGANDA 

" 1M ...-ario ... piedra 
'artificial, ,...- -
• Ha, .. raJ •• dista., 
pDlitlora. ete., ete. 

A Loa OPUARIOS DE LA 
PRORA ARTIFICIAL 

c... ... : 
Consecaentes eoa .. IdIIDCIato qtIe 

ftOI tat eonfericID ca 1& reuai6a ce. 
lebrada el ala • del corriCllte, ..,. 
~ • tribu relad6n coa 
cantos concarren en la elaboraci6n 
te, la piedra artiJidal. 

En el cODOCimieuto de todos estA 
1M ceaaic:iGaes ca qae le cJeseDvue1-
yen loa cOlQPllerot 4e Dllfttra Sec
cWo, Mido a la iaevitable detOrca
nbaci6D 4e 1_ n6c:Jeoe a4heridOl 
a la C. N. T. Han icID clelpueciea
.. pulatlD ...... lIUta loe IIIÚ le
... veftilio. eJe rnpeto en loa tane
ret: .... ido clnc:encliendo IaIneJlta
... _...... 7"''&' DI 

_ tal estado ele dnor¡uiaci~ q .. 
Ntamoe en 1IIl pIaDo de iahrieri ... 
r.pecto a otra leCa ... del Ramo 
de la ca .... ..,.¡a 

..ltIos UIII&r.... r.pié .... JINI 
PICa y COIlvoc:ar' _ bn.. _ I 

bIta de DlIatrU MCc:&.ae.; _ 
cw, en NCCi6a úica o fraed.", 
tec6n la c:at .. tod.~ .. 1. 
conforme al delCO .. loa _11. • " 
uoific:ar1 con la mayor rap ......... 
aspiraciones individuales 1 ele c-. 
Junto, l eftalando con firmeza DueataI 
personalidad sindical ante el vicor..
lO resarcimiento irueiado. 

Cada di. ton en mayor número loe 
camaradas que acuden • inacribine 
al lado nuestro, deleolO. ele colabo
rar en la medida de SUI fuerzu • la 
obra común. 

Que nadie deje de ac.udir • la coe
vocatoria. Al acudir en masa, coa.
ueuremos en una rotunda afirma,. 
ci6n tu justisima, aspiracioaes ele 
lWestra clase . 

AVISO 

LA . COK18IOJlf 

REO:RGAlllZADOIt.& 

Se poDe en cOllOCimiento de .. 
compaicrOl del ramo, ~ 
en laa CM.. BenIta. del an.p. 
"Eduardo AImóe", c.. ~ el 
Port, Culillo 1M ICU, c.a ... 
Ca.ti y .. iameditciOMI, ... _ la 
Coloaia B ·li, · _ el PaIFt 
VermeU, puco del PIIerto Fra.co, 
le ha coastitúlo JIa c.-;. ..... la 
btaiaa., por .......... ...-: 
a coti.1ar 7 a recopl' .. caI8Ita ... 
.. loa ... eJe I • l ... la ___ 
,los c1oaáncoe, de t a l. 

LA COIUUO" 
' .. 
Confederación 
giODaI dél Trabajo 

Tn1IaJrGues .. Cet ' • : liIIIL 
e ,a ............ la 

CoafereDCia re¡ioael -
... el ............ S ud 
iD ele IIIICYO -.trD..... . , 
LIDIWIMD o • a .. 
.... llta MC'lcll • la _. t 1'" 
te CIIIIlIiIa ... ba __ 

... .. cw .......... _Ja ........ 

.'Mila r6pNi .. I _ .... 
cato. _ tocIa 1& ,.....; .. la aa-
"'porJalaat8ll .. 11 .... ...... .. _ ....a. ,.Iii~ 1Ii ..... ., 
a tal oItjeto. .... r u a 
IiDdicatoe, cadro. "cw., .... 
... ~ ... cwJ. 2 
te C'GII la CCPl pela eJe pl'C¡ S « ... 

.... _ .. el del .... U 1w ... ~ 
-IIwn ............ oIer"' ___ 
1Ido. ._pIO ...... , '1 • ., 
~ .. C_ ..... ..... 
~ la 1iIiaí4era Jatici .. tia la .. 
beitad te toIor lo. ~ illlliClaIIc. 
B8te Comitf .teMed toc1iII _ CCIIt-

III1ta 7 eJe ...... PiOUi .. ." 
t10ret 7 ~ s-a " __ 
coefer~ 1 ............ Ofnce el 
trftMrto .te se ahíeUo a .... ., ... 
pera que la c ........ ""'*, ' ... 
a..de~71a' , 
cJipa c ....... _ pro eJe loe CMIfe" 
.... .... ,,, I 'lO .... 
...aeate en Cata ..... c Ir LB l. 

an.. ele DMtItra orpnfnri4e: 
la emucipaci6a iate¡ril ........ 
teri .... 

.,h'ne y ..... a .....: - • 
C •• ti It.P"" . 

AVIS 
... ~~ ..... cIj ..... -

.............. ~ .... 'I.t 

.,.n8t ....... 1I .. --., ........ -.. __ .. la ........... LlI .... 
UDAJ) ouna ........... -......... _. w ....... _ • . ..... ........... ... 
.... CI.' .......... __ ... 
......... e. _ ..... -............ 



F tival Pro «SOIi
doridad Obrera» 
El libado, día 23, celebróse en el 

CUiDO R.publlcano de la Barcelo
lleta dicho festival, que resultó iote
rttant'limo, por 10 escolido del pro
IJ'&ID& , por la inoelable pulcritud 
con que fat repreaentado por 101 que 
d"lntereudamente contribuyeron al 
r.alce de tan limpbica fiesta. 

Act,paron en primer lu¡ar la aeilo
rlta Ftmerual y el joven Valdés, re
presentando el bonito diUogo de E. 
Lluell .. , titulado "Testol y Florl", 
1 en el cual estuvieron muy acer
tadilimos en su interpretación. A 
continuación se puso en eacena la 
preciosa Marina, en un acto, del in
li¡ne poeta Apeles Mestres, que fuE 
interpretada admirablemente por 101 

liguientes aficionados: sefiorita Pi
tarque y los sefiores Moreno, BeUa
font, Hern'ndez, Selura, Domedel, 
Femenias y G. Destacando el aeitor 
Luis Moreno en su papel de "Patu
ya" y. lobre todos, el "coloso" Jos6 
Bellafont, que rayó a Iran altura, 
haciendo una excelente y verdadera 
creaci6n en el difícil papel del vie
jo "Hip6lit", como artista conluma
do; briUó la trabajo esplendorosa
mente, liendo, como dilO, el intEr
prete maravilloso y el que más se
dujo--por IU temperamento de artis
ta-al reapetable público congregado 
en la sala. Secuidamente, se celebr6 
UD acto de concierto por los siguien
tes cantantes: el tenor sefior Anto
nio Bofarun cantó admirablemente 
"Granadinas" y una romanza de la 
zarzuela .. Dofta Francisquita"; el 
barítono señor Andrh Sáncbez inter
pret6 acto seluido, con suma perfec
ci6n. la romanza de la zarzuela "La 
rosa del azafrán" el "sembrador", 
obteniendo un aplauso unánime, que 
se hace repetir con el dúo de "La 
del soto del Parral", en compaiUa 
de la primera tiple Matilde Rossé, 
que obtienen una acla.mación sincera 
del público por la manera tan bri
llante que lucieren sus amplias fa
cultades. El tenor señor Gonzalo 
tambiEn cOiCcbó Irandes aplausol en 

,en labor, particularmente en "Cansó 
d'amor y de ¡uerra". El barítono $C

' Ior Rodri¡o cant6 con suma perfec-
ción una romanza de "La del loto 

, del Parral" y de La "Comedianta", 
.1 el primer actor señor Barajas con 
.la peculiar caracteristic. recit6 la 
_ "Huella de 101 berreros", cosechan
do ¡raudes aplausos, por lo que le 
hizo repetir al recitar "Un duro al 
afio". 
_ Por último, se puso en escena la 
famosa comedia de Linares Rival 
"Cobardías", que fué interpretada 
maraviDo&amente por lal señoritas 
Pitarque, López, Romacosa y Gar
.da. , 101 leilores Miranda, Mario 
1 Gomary, rayando todOI. a ¡r~ 
altura. pero cemo dianol de men
ción, sobre todo, la señoritas Pi
tarque y L6pez, y en particular el 
señor Eliaa Miranda, que hizo ur.a 
Iran creación en el principal papel 
de "Firue~edo", como en la direcci6n 
artística de la obra. 

Como queda apuntado, todol 101 

-

artiltal cOHcharon abmulant •• 1me
recldos aplauol del .. Iecto audito
rio, que qued6 .atilf.cho de tan ex
c.leate fi"ta, fratemalmenft o. sa
Juda y da lal ,racial a toclOI euan
tOI colaboraron en tan maeno acto, 
por la Comilión, 

FRANCISCO SANCHEZ 
NOT A. - Tenemol en nucatro po

der la lilta de lastol e inlresos de 
este acto, cuyo resumen el el .i
¡uiente: 

otal inlrelol 
Total lastos • • • • 

Beneficio líquido • 

.... .. .. -- . .. . 

Ptal. 

396'50 
202'20 

.194'20 

.... 
MONISTROL DE MONTSERRAT 

VIDA OBRERA 
Muy a menudo leemos ~n perió

dicos burgueses, comentartos y no
tas sobre el paro forzoso que se 
avecina, a causa de lo mucho que 
se produce y lo poco que se con
sume. Todos los CJue escriben es
tos comentarios y notas, presentan 
soluciones más o menos diferentes, 
pero todas encaminadas a hacer 
lufrlr las consecueneial al obrero 
español. Según ellos, el obrero, 
cuando trabaja, no se acuerda de 
ahorrar ni de pen ar en el mañana. 
Todo cuanto gana lo gasta. Pero, 
¿es posible pensar en ahorrar cuan
do no ganamos ni para poder co
mer decentemente? ¿Se puede exi
gir del obrero el ahorro cuando su 
vida no es más que un doloroso 
calvario lleno de privaciones y de 
miseria? Si los que tales nececfa
de escriben, tuvieran que vivir del 
trabajo como nosotros, seguramen
te no buscarlan por ese lado un~ 
solución al paro forzoso que tanto 
les atemoriza, sino que buscarfan 
sus remedios que están al lado de 
los que nadá producen y gastan 
cien veces más que un obrero. 

Los que crean que el obrero pue
de ahorrar, que vengan a nuest~o 
lado, a las cardas, a las selfach
nas, a los telares, y que con un 
jornal máximo de seis pesetas dia
rias, después de una jornada de 
nueve horas, que nos muestten lo 
que babrin ahorrado. 

El trabajador que con un jornal 
de seis pesetas tiene que sostener 
puede ahorrar en su vida. 
a un solo hijo, que I,e digan.1o que 

No es por el lado obrero por 
donde hay que buscar la solución 
al paro forzoso, sino por el lado de 
los patronos que nos hacen traba
jar en máquinas que ya ,no aprove
chan más que para hierro viejo y 
que ellos se empeftan en no querer 
substituirlas; con maqUinaria tan 
anticuada, con procedimientos tan 
fuera de uso. con táctica tan la
mentable, no se podrá parar a los 
éfectos del pa~o de la mayorla de 
las industrias españolas. 

Los obreros no somos los que 
tenemos que pagar las consecuen
cias de la incapacidad burguesa; 
los obrero necesitamos trabajo y 

DESDE BE LIN 

OJEADA INTERNACIONAL 

Los pre 8 lleb.:n - 11 ir p(lrqu. la 
opinión lo exl~. Han (¡U ido veD

cerla sus .nemlgos por la fatl.,a; 'han 
Intentado, Cl'uelef1, d scor:l.onarla, P.
ro su clamor Ilum nta y lO' 0/1 rdee. 
a trayt\ de 101 dlas que el odio ne
na. Su clamor, poderoro y ru~o: «Loa 
pr 01 d ben salln. 

Don l:raelfo ha 81110 allccudido des
pué do lo sucesos de la Arcol. El 
¡eneral BeNnguel' fu Ilccendido des
pués del desastre de Annual. 

Primo se sublev6, y !o hici r2n Pre
sidente dool Cona jo. Lo arlllleroB 
del cuartel del Carmen se sublevaron 
'Y aún e tlln convertidos eJl pl'esidla
rios. Olaro que a elll\8 les gustArA 
m s que llegar" Pr sldentell del Con
I jo: no en vano son honestos y dig-

f 
nos. Pero el contraste es violento: 
Lo prest. deb n salir. 

El pueblo vocifera 'Y se deagalUta 
ante la diferencia de tratos, Pero 
su indignaci6n no conmueve a loa 
gobiornos. Eetoe, duros como 1" pie
dra de !:as prisiones, frios como SUs 
hierrol, niegan al pueblo !a justicia 
que reclama, la reparacl6n mínima 
que solicita. 

Dur .. IOn las oreja. de lo minia
trol. Dura. y grandes, 11610 uequibles 
a la adulacl6n '1 las sugestiones de 
los poderosos. No de otTa mañera se 
concibe que de.olgan el gran clamor, 
el irritado clamor del pueblo: «Loe 
presos deben salir:.. 

Ea una Injuria al pueblo el lilen
cio de quienes contra ~l pretenden 
re tirIo. Una injuria gravfsima '1 obs
tinada que no es prudente mante

ner. 
Plense el gobierno,pienaen los po

derosos que nos deEOyen, que retar
dar la justicia puede perderlos. Ya 
Ia amnistla, por amplia y justiciera 
que puedan darla, no merece ni p\.e
de tener el agradecimiento del pue
blo. Los ' presos deben salir porque 
tQdos lo t ,-igimos, en alarido aunAni· 
me. y n~ 61 oro ni la I&Dgre nos ~r
url\n a caUar. 

Si la voz popular no intiQlicla a l~ 
poderosos, podemos imponer nueetrá 

• '.1 f.. .... .. 
necesitamós vivir y silos mercados 
_iandiales .. cierru a aae,trae pro
ducto.s, que Je tonformen los amos 

, en producir mejor y en gánar al
go menos, 'Que' no por ello deja
rán de mantenerse menos sanos y 
gordos. 

Los obreros debemos unimos pa
ra la implantación de la jomada 
de seis "oras y par,a poder respon
der en todo momento a las provo
caciones de la patronal. 

• • • 
La falta de espacio n(ls impide 

poder hablar boJ ele la coIbDla 
Oomis; 10 haremos dentro de bree 
v~s dias. 

Los compañeros que deseen ad
quirir nuestro diario, lo , hallarAn 
cada dfa en la Librerfa Barrera, 
Manresa 11,. partir de las ocho 
y media de la malana. 

CORRESPONSAL 

coaltituye por el .. meato ODa uni
dad Irme, lino que .. C01DpOIle ele 
dinnoa 1f1IPOI1 formad_ eJe iD
ter ..... teñale •• 1 ... eatre al. 
Betot lftIPOIt paecJn .. tar u.ltldoa 
aacioaalmente o .... ateaderae por 
encima ele , lu froatera elel púa al 
na opiracioa. _ lo requierea. 1'1 
concepto "aad6a", iDcluo en ea 
acepci6D aptri6tico - aentimental, .. 
utilizado 6DÍcaaentl CUDdo re.pon
ele a ... fIaallcll4ee lucntl.u .. 
á otro anap-o. Por __ to la crilil ac
tual, ca" ti .... lnclacatible ...... t. 
carAeter •• eral, • jupda por cacI& 
Itctor capitaUata .... 1 ~ .. 
"sta eJe na IDter"" partlC1llUet. y 
.1 resultado el. tite puticalaritmo 
..... QCJa ¡rupo ..... n .... cacIa 
Netor cepitaUeea trata .... tú •• 
pera .. Iu CODltC1MlldU .. la cri
.. , .. c1ttcujü1u IOln otro .... 
po ... '-ca af ...... te .1 ... ~ ,...te al 101. Mf .., .. II6lcl-.. 
,el ................ ..... 
üb ,~ 
Bltoe ..... ~ ..... ,. ncoPtoe ..... ,.,., ... ,. .... .. ~ ... ~ ~~ 

El ejército tranviario con una 
numerosa vanguardIa de abnega
dos campaneros, tremolando en
hle ta la banácrtl de la ·C. N. T. 
slmbolo de la ruta a recorrer por 
los trabajadorc para llegar a 
emanlÍpnrse de la tutela y de la 
inicua explotación de que son ob
jeto por parte de esta estúpida 
burgues/a, que no slmbolletaoln e 
burgue la, quc no simboliza más 
que la vagancia 'Y la dcsenfrenada 
orgla, a costa de la miseria en que 
tiene sumidos a los eS'clavos del 
trabajo por su apatla y falta de vI
rilidad, se pone en marcha forOlan
do legión dispuesto a conquistar el 
respeto a que por el solo hecho 
de ser obreros son acreedores. 

El camino a rccorrer sabemos 
está sembrado de abtojos, pero a 
pesar de las laeerantes heridas de 
sus espinas, no nos detendremos 
sino el tiempo preciso para repa
rar las fuerzas que el dolor de las 
mismas nOI produzcan, bntaUando 
sin tregua hasta ver abatida la so
berbia, el despotismo y el hambrfe 
que nos factura ese señor acapara
dor de titulos de nobleza, pero que 
si algo tuvierR de noble no dejarla 
morir de in4i,encia 'Y abandono a 
esos esclavos uniformados, si en
tre ellos repartiera esos billetes que 
derrocha en francachelas y regala 
a los héroes de los circos taurinos, 
o pusiera en práctica lo que en 
••••• d •••••••••••••• , •• , 

petici6n al1n llenando de nuevo todas 
las cAreeles para dar lib~rtad a nues
tros hermanos. El pueblo puede exi
girla, no con palabr8$, sln6 con he
chos rotundos. 

Graaler-Barrera 

una Información pllbllcada n 
J?erlódico el- ublJuvlo" del d'. 
4e jUbio últl.- al"" a la opillHl. 

POr fortuna, ya tenemos frtnft 
esa prensa mercenaria, que no 
so publicar unas cuartillaa en 
que se desmentla de una malner,,,! 
rotunda y categórica la au&Odldl.~ 
Información, a nuestro paladln . S~' 
LlDARIDAD OBRERA. • 

Ya no serA tan fácil enbaucar I 
la opinión para Justificar 'as p~' 
bendas que reciben de la dlreccló 
de la compafila, con esas Informa-.¡ 
ciones descaradas y llenas de men-

• ·1 tiras, haciendo creer que tos tran-
viarios estamos en jauja, y como. ' 
cada puerco le llega su "San Mar.' 
tln", nosotros le declaram08 desde 
hoy nuestro más rotundo "boicot", 
e inv¡ta~os a todos los trabajado
res conscientes a que nos hnlten. 

Nuestro periódico es el de la or .. 
ganización: SOLIDARIDAD OBRE.' 
RA, él, nos informará de todos los 
acontecimiento mundiales que ten .. 
gan algún interés y contra tirios 1: 
troyanos nos defenderf de todo. 
los atropellos que con nosotros se 
quieran cometer o se cometan y. 
n08 marcará el rumbo que debe
mos seguir para nuestra completa 
emancipación. . 

Ya lo sabéis. En marcha y sin 
titubeos, a desbrozar de obstáculo .. 
el camino que nos hemos propues-
to recorrer. 

UN CONDUCTOR 
OOOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOOOODOODDO" 

OLYMPIA 
• Jueves,.. tarde " noche 

GRANDIOSOS FESTIVALES 
a Belldeto h 'a (lA.1A DE Pl!nUlOJl. 
P RA. LA VEJEZ E INVALIDEZ Da 
LOS ARTISTAS T&.\TI\AUtII DE J!:I.; 

".l1#A 
e despacha en contndurla ., en el Cen .. 

tro de Localidad.. ae la ' Plua de e ... 
tal una, n(\m .•• 'l'elétono 10471 

~Manana, !lataJIea) 

• l •• • •• ••• ••••••••• T.. I • •• • ea e •••••••• 

, Dr. FONTOV A 

«Unión de 

Vía ur\Dtr1... PIel. Avar:oal.. J.~MD~;, 
Curacl611 ripIa.. Calle Coado AaI ...... 1. la 
De 11 al., de ¡ a '. Elpeelal ollrlrcNl de ., • t 

Barbar6,12 

La actMI crisis ecooa6aúca ¡ater
MCioaal coatriba1' DOtabl.m... • 
a¡Miar , multiplicar loe Ullaloai .. 
lIIOI capitalietu. No 1610 la .teja 
KlII'opa .fn depn ..... d. ordea 
ecoa6aúco 1 ti .. 11 ...... " .j'r. 
dtos ......... T ...... ~ca, 
prbad ..... t. loe ...... U doI. 
.1 pala ele "lu poaiblUdadet iliaú· 
....... .,. Halta&da _ '"pf08PtritT" 
p« repetidol el ............ til. , 
.w. .. di ....... r ..... ele la .. 
...... Por esto .1 capital --'
cao .... üon coa 1Da70r aJUce. 
la ~4acI aDeDeIe Iu fRIa ... 
.11 , ... COD na B.pr ... loa ,.. 
.. .. ... coloai...... .. Amfrlca 
c-tral 1 del ..... Le ou: 
la O .. ral ~ ~ ..... la AiMri· 
c.a Poreial ...... eo.. la .lec~ric 
BOIId ud Ibin eo.. , .. N .. 
_ loe ..... 01 COIIfI .... • .. '. de 
la .t.MrIca ..... 1'1 capital IDa ..................... 

_.n.!18II!~ \u ... triaI , a:; 
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LA tOTERIA GACETILLAS DESDE BURRIANA 

Nuestro mode to, pero 
sincero saludo 

Slplendo l. cOltumbre que nln,. 
Da consideracl6n de den moraol l. 
acOJlleJar4 nunca abandonar, y. eA 
lDdole de preoeupaclon.. ofrece po
co Ja&enl, todo. loe diario. publican 
.. U.ta de 101 nGm.rOI premiadoe en 
el 6ltlmo IOrteo de la Lowrfa Nacio
nal. 

«Solidaridad Obrwl). que C0h10 .. 

l6&ieo h. de diferir. .n 'Ito como 
en otru much .. co .... de 8U' con,é~ 
ne,..., lintiendo precllamente el acl. 
cate de aquen .. preocu¡;acion. étl. 
CM que no mueven, naturalmente, • 
quien.. creen que atrevew'" en la 
corriente no ~eeponde a las necsida.
des de la caja, que ea h que suele 
Importar de una manera princlp.a 
no IervirA tai información a .u. lec
tóret, Es un. de 1 .. poca. a que n~ 
garA pabellón .lstemAllcamente y de 
modo Irredllctible. 

Nosotros consideramo. que la Lo
terja constituye una de 1.. aberra~ 
ciones 'i una de las inmoralidad .. mAa 
chillonll8 eh! nueetro tiempo. 

F. una de Jo.s forma, acaso la m" 
mala. FA un. de Laa formas m4a hA-

bUea y mú hipócritas de que se slr~ 
ven 101 ¡obemantea para conseguir 

de loe ciudadanos una contribuci6n 
que lea IOn impueatas por la fuerza. 
Y. al revé. eh! lo que ocurre con ea~ 
tu. l. q\!e nOI ocapa .. pa¡aoa por 
todoe lin violencia. de una manera 

, uponUnea, torpe. ~l ca ificable sin 
protesta;, esperundo q\!e gt acisa • 
ella baje el maná se pro:duzca. el mi
lagro lIepe la panacea. 

La Loterla es el juego en que el Es
tado. banquero. punto 1 crupier, 
ofreciendo l. fortuna a cambio de 
un .. pesetas goza el escandaloso pri· 

vilé,io de jugar con ventaja. Y se con 
vierte en aneel tutelar c1e aquellos 
(lue simplistas 1 lllI'Saánico~. esperan 
la f61icldad y el bienestar, por cuya 
conqullta para todos jamAa hicieron 
nada del numero con que juega en 
el l)riÜJll.'O 8Gl'teo. 

El. ju¡ador empedernido e8 caai 
siempr un obrero y un perturbado. Y 
pocoe juelos vuelven tan rápic1amen
te lupera1.aÍciOl08 a lua ap~ionaQo" 
como la Lo~rJa. Reaulta entre triate (1' 

y ·piDtor~o obaervar las descabella· 
du COmbiDacUlDea a .que .. librNl, 
cou te ciep, iDc:ompr~l .. Joa ju~ 
gado.... Ea& combinacioAII fallan 
simpre, pro eUoa I mantieDe8 1m-.' 
perUmtOl. .JUDto al cadAver de la 
ullli~ qlle muere el d1a lO, lur¡e a 
1& vida la 1Iptrua.a en loe reaultadee 
oel sorteo de, db 20. 1: siempre ul, 

El eaplritu Ineiatvo del conde de Ca 
VOQJ', el célebre est.dista que _rue 
tlll'6 eD el si,lo puado la UDidad it.~ 
l~ .ce .,. m. de ochenta aloa 
qYe Calificó en Urminoa lapidario .. la 
loterfa. 

Se hallaba el elario c.Ie ltluia cui 
exhaUlto. El pata puaba por UDa cd
liS económica liu precedant ... AbIlD
daban loa obreros lin trabajo en to
ciu pan .. I. mired_ del PlMblo al
caDub. proporciones aterradora&. No 
haJlta pueblo en que no _tallara, pe 
queb o ¡rande, t. revue.Jta a l. u.. 
~ada del reclDdador de contribucl~ 
nea. 

UtJpaillDO ha, UD barril de p61~ 
von, .... iD6tilmente le trata el. 
ocaltar coa el Pacto KeOol , el 61-
timo COIWtDiO' ele Loadre •• 

i Ea cI.tlIlta la .itaaciÓD en Bar~ 
pal F&cU aeda I1Iponorlo, si 1610 
le taYlera .. e.ata el pacf6co me~ 
I1lOrbdIIa puearopeo de BriancL 
Pero la ,..uw e. mucho lDeDoe 
ro ..... 

Lo reapuettu ~e 101 diferentes 
EItidot ante memorAndum nnaet
trUt • peW de IU eufemismol dl~ 
plOlddeoe, ".. edlteD .ntre eOo. 
~ ri..uclattn ea,u rafce. 
reihl .... 1aa uplrac1oll8l p.rdea1&-
fi ... di .... Ettaclo , .. If1Ipoe 
d. baterttet. 

La lUnación era dtfJcll. Stn .lRbar~ 
lO, el Estado nec .. ltaba dinero. Y le 
era forzoso dar con la fOrma de pro 
porclont'u'ttlo. 

A pell4r de que Cav()\lJ' era hombre 
de Infinitos recurso •• habla vi to ~ra· 
casar uno tr .. otro todos loe pro)'ec~ 
toa id •• d~ por su .qaeldad J IU t. 
lento. 

Pero. un dfa le comunlcCS a Vfctor 
Manuel n, qué acababa de dar en el 
clavo. 
-Nuestra .alvaciCSn.-l. dijo-estrlba 

en un neuvo Impue.Jto • 
-LUn nuevo impues.to!-exclatnó el 

rey. mirando consternado a su pri~ 
mer ministro. 

-Sl-eontestó Cavour-: pero .. te 
no engendrará la revuelta, el pue· 
blo lo pagará con entusiasmo. 

-¿De qué impuesto se trata en· 
tonce ? f 

-Del impuesto sobre la imbecili· 
dad. 

Ocho dfas después se jugada al 
Lotto en Italia. 

y el Eetado tenfa una parte pri~ 
cfpal del dinero que le hada falta, 

• ••••• LL ••••••••••• 

Una nota de la Delega
ción de circulación, so
bre Iá revisión de los 

auto-taxis. 

La Secci6n de E.tudio. Po](ticol 
Econ6micOl y Soci lel del Atenc¿ 
Encicl6pedico Popular (Carmen 30 
)' 31). tiene anunciada para el ~e. 
de .eptiembr. lal .ieufentes confe~ 
rend •• : 

Día's. Joaqufn Maudll dilerur' 
.obre el tema "Marxi.mo y leninia
mo". 

Dia 12. Xavier Re, ... sobre "De' 
la libertad individual". 

Día 16. Juan P. Fábre¡as. IObre 
"La transformaci6n econ6mica y so
cial de Europa". 

Día 19. J. Lluhí Vallescá. sobre 
"Socialismo y Democracia". 

Día 26. Víctor Colomer, lobre 
"S610 el socialismo puede dar tríl~ 
bajo a lOI parados". 

No el neceaario realizar la impor~ 
tanda de estas conferencias, dados 
10. tema. interesantísimos y de palo 
pitante actualidad que en las mismas 

\ se han de estudiar. 
~~ 

En San Giovanni Valdarno (Ita. 
lia) se está produciendo en eete ins. 
tante un hecho mu] importante que 
ale,rará a todo el mundo idista. 

Se construye allí un campanario 
quepronto tendrá un reloj mostran. 
do Jas horas sobre un cuadrante de 
tres metros de diámetro, en medio 
del cual habrA la estreDa idilta, vi. 
sible desde la estación del ferroca
rril. El martiUo del reloj pesará cin. 
co lrilol; la campana. cinco quin-
tale.. . _ 

Todo idista que envíe al profe
sor Meazzini un dólar como mínimo. 
tendrá IU nombre esculpido lobre 
la campana y recibirá. después de 
al¡unol meses un bello folleto ilus
trado lobre el particular. 

Al enterarnos de esta novedad no 
podemos menos que ¡ritar con entu
siasmo: I Hurra, bravo. por el inicia· 
dar valdamés Meazzini. idista como 
nosotros I 

La campana será el símbolo del 
idismo. De noche. de día. a todas 
horas, a través de todol los tiempos 
y de todas las estaciones. l;l campa
na hará vibrar al unísono los nom~ 

Accediendo a lo interesado por nu~ 
merosos taxistas. por estimar aten~ 
dibles las razones expuestas por los 
mismos. la Delegación de Circula· 
ción ha resuelto aplazar la revisión 
de material y perso'llll dedicado al 
servicio de automóviles de plaza que 
debla comeiJzar el día 'de hoy, hasta 
el 20 del actual, en qUe dará princi~ 
pio la revisión a las diez de la ma
fiana en el lugar de costumbre del 
Parque de la Ciudadela. situándose 
junto al monumento del general Prim, 
los guardias urbanos que indicarán 
a los taxistas el lugar que deben ocu· 
par para ser revisados por riguroso 
orden de llegada. 

. En dicho dia y hora deberán pre
' seatarse a la revisión los auto-taxis 
cayo número de 4IDatricula se halk 
comprendido entre el núm. 44-600 y 
el 4's.000. 

I bres de numerosos ami,os idistas. 
I sobre la vasta extenli6n del país • 

I i Qué idista no deseará que .u 
nombre se adjunte a los de sus ca-

Al .iguiente día, jueves 21. debe
rAn presentane los que se hallen 
cQlrtprendidos mtre el +1.200 1 
..... 600 

XI viernes, día ~. los compren~ 
dido, entre el 43.800 y e) ...... 200. 

El sábado, 23, loe comprendidos 
etftre el 43.400 y el 43.800. anuncián' 
dose oportunamente loa números co
rrespondientes a los dias de .Ia sema
na liguiente. 

'Se advierte nuevamente que sólo 
• erán renovadas las licencias de cir
culacM. correspondientes a los ve
hiculos que reúnan !as condicione. 
reglamentarias y en especial las re
cordadas por la nota de la Delega
ción de Circ:ulaci6n publicada por la 
Preosa el dia 24 de alO6to último, 
, que una ve. tetmioacla la rniei6a 
se ideclararán caducada, la, -licencia. 
de circulación no renovada . 

el otro le lucha como .e puede por 
IU reviai6n , eliminaci6n. 

De .. ta ftbterr6ne. labor de .a· 
pa , ele esta obteura maniobr.a H 
compone l ... ~" ct_J. A vec .. le' 
encuentran JOI topo. _ la .aperft-

I maradas. combatientes para la Gran 
Idea? ' 

I 
Cada ,olpe de martiUo dirá a mi-

lea de idol: l Vi.. IDO! 
~~ 

La Sociedad IdiatJ Eapdola pone 
en conocimiento de todo. 101 aman
tel de la lequa internacional que 
tiene e.tablecido 1Ul C1lf1O por c~ 
rrelponc1encia. completamente ¡r.tut. 
to. de la f'cil , eaf6Dic:a leacua in
ternacional IDO (Elperanto refor
mado). Loa que quieru ae¡uir este 
carso pueden .. criblr. adjUDtando 
.obre , teUo par. la reapuelta. al 
secretario, ea11e PremiA. SS. Sana.
Barcelona. .... 
¡Trabajadorel! leed 
SOLID.;RI ! D OBRERA 

El mejor mentís. hermanoo de i~ 
fortunio, camarada de Cataluña. que 
habéis podido dar a quienes procla~ 
ma la muerte de la C. N. T. ha si
~ sacar a la calle el 6rcano de 
vueltra ¡lorio:;a orgao' zación. Una 
vez mh habéi. dado muestras de que 
las ideas no le matan, 2unque para 
ello le proceda todo 10 inquisitorial
mente que saben hacerlo los actua. 
le. discfpulos de Torquemada. 

Burriana aabrá acoler tomo el me. 
recéil vuestras inquietudes, aCOJerá 
con cariño vuestra:: (estas preñadas 
de entu:¡ia.mo por el ideal. También 
sobrernol recoJer reflejadas en este 
paladín, portaestandarte de nucstro 
caro Ideal. El Ideal: he ahí el puno 
to de partida y sin cuya concepción 
el hombre es semi alvaje. o salvaje 
por completo. Porque suponemos que 
vueltro periódico no se parará en pro 
clamar más pesetas de jornal, menos 
horas de jornada y decir oue la bur
¡uesía es avara, el Gobie~no tirano 
y el militar, criminal; p rque. aun
que ello sea de capital importancia, 
y muy cierto, hay otras co_as que 
reclaman nuutra atención . 

Por los que conocemos al cuerpo 
de Redacci6n, aabemos que SOLI~ 
DARIDAD OBRERA no será sola
mente el 6r¡ano defensor del es~~ 
lido harapiento, si que también sabrá 
cantar las excelsitudes de una so
ciedad más humana. 

Esto es: no solamente el nervio 
de una organización clasista, pues 
también la tribuna !lecial en la que 
se proclame la sociedad de nue,tros 
dorados sueños. 

HILARlO FERRER 

•••••••• T •••• • •• 

Sucesos y otras cosas .•• 
GACETILLA 

UN ATROPELLO 
De tal puede ca lificarse la con

ducta del patrono Sacrament , due
ño de una sastrtria sita en la calle 
Villarroel. 123, que al reclamarle los 
jornales que le debía una obrera su
ya. Encarnación Olivencia, de 19 
años, la emprendió a golpes cobar' 
demente. con una cobardia impro~ 
pía de un hombre. 

La joven, lIor2noo y gritando. dió 
cuenta del hecho :1 las autoridades, 
y personós,. con un guardia a la sas· 
trería. El sastre mostN al guardia 
un carnet del Somatén extendido a 
su nombre, como si aqueUo fuera un 
resguardo para cualquier exceso. 

Según nuestras ooticills, el asunto 
no tiene consecuencias para el agre
lor. 

ROBO EN JOYAS 
De su casa de la calle del Rosal. le 

robar9'1 a Mariano Roig, joYas por 
valor de 3.000 pesetas . 

Como supuesto autor del hecho fué 
detenido Joaquín Compte. que ha
bia vivido en la casa comorealquilado 
y ayer se le vió entrar. 

Verificado un registro en casa de 
una amiga del detenido, llamada Vi
centaDevesa, se le halló en su domi
cilio las joyas rpbadas y ademá otras 
de otros robo. 

timidacl de lal "cuerra. defeaa1vu". 

El matrimonio Fr. ud 
Tere a Reca ens, hallár..J e en la 
extrema mi ·erí¡¡, decidierutl dIJun.Jo; 
nar en la "fa pública a u t(U bio 
jos. con una. carta recoméndan40 .U 
cuidado a al u a alma bu na; e .... 
turba, cxtrer.J ce y livianta al mi ... 
momo tiempo. que e tal co..as .uce~ 
dan en los países con membrete «le 
civi lizado.. e desespc •. l r.llí. • .... 
que ramos tachados de p rturba4o
re y encarcelados como peligrosos. 
los qUe pugnamos por un orden so
cial I.;a arlo en el trabajo, donde estas 
vergi;(,l1zas y estos ca"os de dolor 
sin ¡:mite! no puedan ocurrir. 

DETENIDOS 
En la calle del Arco del Teatro 

fu rron detenidos Manuel Tejido En· 
rique García y Manuel Pére:z' por 
haber e insol ntado con uno 'guap 
dia~ de cguridad. a los que agredie
ron. 

DENUNCIA 
Yiccnte Navarro denunció a QR 

dependiente que se ha marchado, des
pees de robarle 300 pesetas. 

FALLECIMIENTO 
En el bospital de San Pablo, fa.. 

lleció a concecuencia de un acci4en
fe del trabajo ocurrido en Vaneara, 
Víctor ~liralle9, de 24 año. 

EXHORTO 
Se ha recibido en el decanato de 

este juzgado, un exhorto de Reu. 
para que Se proceda al pesaje de Frall
ci ca L1orens. qUe babita ea Barce
lona, en virtud de un 3'U!lario por le
siones que se instruye en Reus. 

Parece ser que el juzgado nombra
rá Wl pesador real para que defe elel 
peso exacto del referido señor. 

..----._.----------~~------. 
Fiestas en la Colonia ele 
periodistas de La Salud 

El e'emento joven de la Coloaia 
de Periodistas de la barriada de La 
Salud está trabajando aetivamllBte 
en la arganizaci6n de 108 feste.'joa que 
se cel~brarAn en ~ jardines ele la 
plaza. de San11ehy loe días 6, 7 7 8 
del pr6ximo septiembre. 

H::brá bailes de mantones. svQ&. 
nas, ballets, alegria y mandanga para 
gente memuia, etc. En fin, que pro
mete ser diverlido • tocbl 1uc_ 
Noso.tros no creemos. claro ~ 
la 'Cosa termine aqai. Ccmocelkre,¡ 
del civismo de p~ forja
do p1lido Y ccmsolicbdo en siete ... 
de ~\lJ'a, en los que el -.pIrita .. 
l'ebeldla no ha de.eafclo en eJloe _ 
aolo instante, confiamo., eita~ .. 
guros. afirmamoe, que _tQl i" 
periodist. dediclriD uaa lIri 
velada en la que vib1"lll'& el ..... 
la sup1'8lJi6n ele la ... 
tabl«imlentQ de 1.. lttiert , • .... 
blicas, de 1011 derecM. eirilei ., 

lo que afetta de manera Pal---
• la dignidad del pueblo. 

El elemeato joven 4e la Co 
~rioiltu .... nU .... ~ ~ 
11060 de su obra. 

Si el baile, les pllar'dete. '1 lee 
tuegos de bengala 1.. hieierU oht
dar 1 CU"UOlles mú palpiba_ 
de la hora qlte pasa, tarmarJamee 

l1os, muy a p r nuestro, UD c-. 
eepto poco eIendo. 

victoria" el "derecho" imperiaJiata 
~ la Unión Soviética al fer'eaEnl 
JDlDch1U'iano-, conti.nUr6 ...".... 
do en el porvenir toda ....... .. 
loa dicta«lorel ntlos, aaDqae ... Me 
realizada con tan "dipOl" . 
como la Lituania fa cilta. el A~ 
Diltán feudal o la medieval 1),rq 

Eata tri. lit ción p,ree_ .. __ 

cie. Un choque diplomAtico. un inci
dente fronterizo. un duelo oratorio 
ponen de reU.ve 101 anta,onill1DOI. 
M-.olial am ...... a Francia con el 
lenpaj. ele 101 caSones. Italia nece~ 
.ita doadDio. ele espuli6n, .ue
Ila con la uai6n ele Sabo,a , la 
ampUaci6n d. 1111 colonia •• fricuu 
• coat. de tu poaetloul ' ... ue ..... 
FtUlcla recibe UD .Wi" ele hilteria, 

tente de peli,ro de ,lterra en Euro
pa. En forma ...... jut. ae del&J'r~ 
lla el anta¡onilDlo ltalia-Yu¡oesla~ 

viL LueCO vienen Polonia y Lina. 
nia, con RUli. en el fOlldo. Des,.", 
1.1 rivalidade. balc'niC.I. Y. final
mente.... 101 deaeol de 101 Eltadoe 
VeDcidot en la puada per.... qllt 
quferen obten.r el. Hcualqwer 1llaDe
ra" 1IIl alivio de .11 aituaci6n. 

En pre.encia de tales eircaoatan· 
Cial, no puede consi~erane la pu 
.ctul mA. que conlO una cuualldad 
o, mejor dicho, como UD intervalo 
el. prepanci6n. i CÚIlto tiempo po
elr6 llarar elte intervalo' 

y la Federaci(;1l Sindical Interna
cional (Am,terdam). en .u 6Jtimo 
ConcrelO de Estoc:olmo, acordó cola· 
borar estrechamente coa 1& eoc:ialele· 
mocraci& par. combatir el peli,ro de 
perr.. Por 10 tuto, 10. Sindicatol 
reformilta qaieren hachar contra 1& 
perra con ~l .uilio de Paul BOIl
coar. el ,tan estrate,a e la defeua 
nacional, de Hennann MüDer, el can
ciller del acoruado "A". de "acdo· 
nald 1 Henderson, Vandervelde , 
S~. 6elea servidorea de la ra
.6ft imperiali.ta )' eltatal. Esta re-
101ud6n lipific. pr'ctinmente 1. 
esc1uai6n dé 14 miDoae. de obr.rOl 
lindlcadOl del frente anu,uerrero. 

te ea al&1aoe .. ctorea _1 
proletario DO debe dctalea a.,. 
adversario resuelto. e üaC..tki_. 
les de la perra, lino incitarla a 
más intensa acti vidael J'..... • 
manejos imperialistal '1 • la 

.e 111 "HprlW" .. pelipo. y 
IIlimral .a ap6ttol .riIM atlta 1. 
palma de la pu, Frucl .... tlpUca 
... ~OI, a .. nta .. Iota. 

• • • 
DO ,alere 101láetonar 111 

,... .. ala e Im~Dtr 1111 propio. 
.... ae ... a co.ta ele 101 de .... .." 1.1.14.1,.. 11.,. Aa,. 

•• " • ."...0 ". 4 .. ..,.JJ •• r ,. c.cfhl.... l._tri.,. I"'r ... 

. nfuer.a aDl fortific.cl ... flWttrl-

~l pell¡ro de perra.. e acr ••• • 
........ por otra enea: la aeti
tiId "aJ.oca de aqueUOI el ••• toe 
fI'Oletarioe .... cODltCaeate ... te, .....ran actar ooeo lactora utl
._, .... Ii ..... la. teaHiadal 

LoI eomani.tu ,ritan; por cacar
lOt q la &ebre .nnameatilta va di~ 
riaida e.cluaivament. contra __ ia. 

el ....... _ .. PHtM ... l. ,..". 
.. HUI ..... _ .... 
" .... ,. " C."" ,..,. ... ,..", ." A.,. .. 
..... tI4tJ W .81 ••. ....... 

,.",.,. ti _ .... .",. .. ,.,,1 •• 

.... la prenpanto de perra aJe .. 
la 1_ l. fand,tlca nma de 
14.- .UIoaea ele IrucOl, Ada ... 
.. .111 por 110 di ........ 

pnenL "ro lito paree. Mr 
... 1IIe_te I bac. , ...... 
""" ..... 1 ...... ,,... 

'" fnMeI. 

IOIWIItII YitlWl .ecl..... • 
...... dr ltameate toda t la-
ti.. na, 80 lija"" ru" para 

_ .............. tJ,.. 
.... 181*. 

d 
_ 1114. 

.1 Mello .. , .. Rui. colabore -1 
u.6a1_te coa Detmliftl , 
, loe .... t" eoaa.rdaln ., ___ 
el ...... 1 IObi rDO lO.i6tico real!-e.. n l'OtU tr&lllacc1ontl sobre 
.....uiIitroI '1 erfelitoa con IftClat ... 
rret 1 . Val'" ., otroe .... 
.. cat'taUstaa, • loe MI-
elanlq occi"taletl la repetid 
,. '1~MK.~~~ ........ 

.. , 



FORMAC o 
..... Jd, L--S.e breve .. ftle ...... , 
....... .. 16ft .. ma .. bol 

~1IICII .... 1IeI • todaa 1 .. provinct •• 

~=::~ICOIIftC'" por la .... i~a n qge le publica en Seto· 
.... cEleuel.. de &pafl.D, con ob
... .. tijar el erit.rio ele 1 JDUI. 
~ qGe .u.p.tlaan ea la nueva ... 
&ractw:ación de la uM6aru.a prim&
da; qlM inicia el Real dlM:reto otor. 
pndo a 1& cluclad de Barcelona .n 
r~"imen especial para la organi.&a. 
ei6n de 101 nuevos trupos escolares. 

El ntlmet'o correspon<1lente a Slep
.. b.., de dicha publicación peda. 

gica, utarA por completo dedicado 
, - la obra .colar ~aliud por 101 
~eDtOl popula de la clu. 

cond l.-Fabra. 

TEIIPEIlATU DE AIRE 
CUlCULANTE 

j 
Madrid, l.-La máxima al sol h •• 1· 

do de 42. 
Tiempo probable hasta el d1a 2, a 

las siel.e horas: Cantabrla y Galic! .. . c..rwUte el ftg~n de lloTizDas y nie-

a.t~ de &pan.: Viellto. flojos de 
dirlM:ci6a variable. Cielo eOn ceDStan· 
te ce1:lje y cOmuhls. Twment:lS ioca.
les. 

ltuta n~ea: En todas w d. la 
Penfnwla, vientos fl ojos del pclmer 
cuadrante y visibilidad mediana, 10-
"re todo en Cuablanca, donde el Ci .. 
lo presenta, además, con constan
tee nubes. 

J\criC1lItura: Persiste el calor 1.se 
aeenteG el ftlimen tormentoso. 

Navetaei6n marftima: Tranquilidad 
en todo el litoraL Nieblas en el Nor. 
le.-F¡,bra. 

W ~ .. alU 
GljÓll. 1.-El Clrcudo Melquiadist& 

.. auldo el banq I ..... 
bor de tlln Ma!quiades alv."., aetOl 
4pIe _aban interumplé10s i!u:rante 101 
.... do la 4iet1ldura. 
~ ... ~ ~ .. 

- mbtfebo .-6or PeiNpI , c;n. 
.. U+<s. 

.... .a.N 
IIeLOGIC 

Ibdrii, l.-El AtlAntico )Ion. 
JI ..ata lID antlclel6n importaD-

, ... teakMlo el eentro en 
''''nwDo.a , 1M Be. & •• .. 1'*'9-
.... T-. ... ..u. 
.w.. ~ el tIIIl PaclAcQ, ~ 
ala _ el .u.mo Jupr d_ 
1Ierruc-. 11M en • Ca,naM • Mn 
al orte de lIéjica. 

'raabWn ha, baju relativas al 
a. Otlomlria 7 Venenal .. 

La Inc:oMt .. ia · .. 
,...-- .., .. No r_ 

.... leIeIw ... la lit' ....... 
'ca l!IIl dieho Coat 

La dep ..... del AtlúLico Drian
ta1 coatin4a atacionado al ()elle .de 
_tra l'mIDsuSa; 1 el antlcl.c:ló 

tiene su OIIIItro b07 110M 
.... t!ale-. 

Pln aet 
d6ll importante, _ ...-
.. IUD baj.. pr.aloDel relaUv .. , uf 
COJDO ea )(arnaecOl, u el llar 

OOllrlJ .1 
KairW,l..-.HAwlaaÜlil ..... 

drid el telÚllt. aklald delepdo •• 
CWtura, del ~tamlento de Bar. 
e lona, clon Lula 1Iilauot, para J'M1i· 
sa!r 'CI~. ~ones cerea c1el 1If1 .. 
nieterio ele lnatrueci6n P blica. 

Por virtud de le modlflcac:l6n que 
... introdaee en el P.tronato laooIar 
de Barcelona, a61"f. "omhrllde ....,. 
del miPlo 1 vjcerrlM:tor de la UAL
versidad de Barcelona, don Eduardo 
Aleover, designado a .este eflecto por 
el Ministerio de Instl"l1cci6n Pdblic .. 

GASTEMOS POLVOllA, QUE EL 
PUEBLO PAGA 

Ferrol. 1. - Elnlmira1lte IllArq~ le 
Uapl. lom6 001 el mando de la e.ICU&

clra. arbolando IU imigaJa CJl el erucuo 
"A[' el ele OervlWte ". ,ue f 4 lIAluda
'«10 COJl 21 cdon .. oa. 

Al acto nslstieron los comnnd .otea 
de todoa los bt1\uea de la flota. 
_ En cuanto terminen lo!! bUQu 8 de 
aPTOTi 'Olla de corob.stible. comen· 
'lftr:ln 111 mAniobras. 

Ml'ESTR INEQUIVOÜÁS DE 

¡Ia(}riel, 1. 

A la ~tlli ,.r la Unión 
jmw I lDallÍÍ 

loe mi m1'08 d 

lMPATLA 

OIflldoee vivall , JIIueu • 
Ante la ael:itud d 1 público tuviel'8ll 

Que intervenir fuenas de ('guriaaa, 
Que a pejaron el local y las calles prO· 
xima@. 

LMg., al tftWhlllt' el 
,.. lIl.bcllOtA. 

ter p 'jo. J)Ol' 

hlica I afie1'8 Cel\'. s.teIo, l'ri .. 
de Rivera '1 el cond de Gu.adal.borce, 

AtlodIe, en el l de la Uni6n Mo· 
nárquica e cel bró UDA recepción. 

ma1J1IllA. ()AIro o, Primo 1Ie 
Rivern y Oundalbort't', marcharon • 
Nor'tt. 

Eu) cal e .di8eawn acalorada· 
ro nte J 1II~ ~ a,er. '1 
le cen IU'& la iH¡)OrtunidAd de este via· 
jet h!'ClIo con carlctn poUtJco, '1 la 
falta de olflniuel6D aeu la durante '! 

rrono del mltiB, imputada a Joa e. 
rrdirioluuioa de" Jleaers Od", .. 
teJo. cond de GaailalbOfte '1 Primo te 

'U QtrE .&DE 
San Seb .. ti n, L-A GDa.c:uancla 

.. la ae*"«l _ "1M .. .colecaI'8l1 
1M ....... de 1 .. pMCaderlll de.Sa.u 
s...ti. ~ P~ .. padenerienw a 
la MCciúil.deatinada a la npertld6n, 
.. MlJJdore¡ decidieron el deJ.plc1o 
.. lQl eblWOlo pero éltoI _ antki
paron a ta1 cJet.nnlnac16n ~ 11ecla
raron la lroe 

I.GJ pa~ alisan lu 1aho ... 
de eXIJ~rtaclón con ~nonal apropia
do. Reina narmaUdad.-Fabra. 

.&.KA T PülEIU, 
vUIL 1.-EIla ........ tavo u 

el Ayuntaml acomplftüo JW 
__ 111 .da loe Eltadaa lJAia.w. al .x 
wJc:epreaHJeat. ele clicha Rep6~]lc ... 
.. Da par.a devo]v. la vwta de 
c:0I't r. q"e le h1Jo el akalc1e lnte
liDo. 

.vUMU. Ha&. 
UN iIBm'U 

Granada, l.-Los obreroe P&QMel'llil 
se han declarado eu huelga .ta ma
fta_ El lIlcalde ha dIctado mec11.da1 
,.,.. ttb .. tee.r a la pob!acI6n. 

Durante la mallana 101 huelgaf .. 
tu .- iD tado ejercer al Ilfl .. 
coacclonea '1 tQIl eate motbo .. hall 
l'e8J1tracb 4JWrsOI inefdentn.-Fa
br .. 

Informaei6n 
del Extranjero 

SIGUEN VOL1\NOO 

Parrs, l.-Desde LoDdnes zee.xpldell 
un telegrama dl DubliQ diciendo Qlle 
el aviador eh de las pilotos france
hI Costes y Bellonte ha volado " 
las 3'12 minutoa d esta tarde sobre 
Water Ford (Irlanda). 

. El p~to de Int-arrogacl6n va1.aba 
.. ese .ltura '1 enorme vetocidact • 

EN PLENO .ATLANTICO 
Lon l:-IA Bri UniU Pres 

comunica qae un barco qua Do.na • 
dOIUS sellalete para "ocier ar identl. 
ticado. ha lanzado un l'&dio com~ 
cando qne a las sie~ de eata noche 
tm .tfto al .. "ión c¿, &3 Coste '1 ~-
.. te qll'S vola" tl 609 millas de 'la 
~ta NE, eh &landa. 

El ..... úo .. os '100 roa-
tr08 de altu.ra y marehaba a una w
\pci.ciad '1tX t.tumi uria. 

__ LUll AL 

Brest, 1.. - El remolcador italiano 
affio. ajlarejarA a media noche,. 

ra dirigirse al lugar en Que han ai. 
quebot cEj'lpto., , hacer aUar el 
puente de lUcho VB,POr, con el fin d. 
poner at descubiertD el sitio en que 
que traru¡portaba el buque aáufr .. 
pdo.- Fabra, 

LAS Da. MHa'I: 

Lme, l. - t.oa obTeros pertene. 
deates al ramo textt.t Ale :ftoubatx 
~ ~nbn en lDmp • 

Sin embllrgo, ' ~l '1Dorimierrto tII'I
dado en ~inJr el hvor de '" 
re&mllaci6n del "tnibajo, ~ 
• bMnvpci6n, lI1DIqQe tentaRll· 

•• En la aetullU1ihd 1fII8hn ........ 
te quiDCe mil obre1'Ol en lua.eWL 

I!n Itodbaix, _ Un .. hf- -
nuevas entntla ele obre_'OI .1 -t .. 
bajo.-Fabra. 

~ . 
_ ....... - ¿, - • .-1 ..... 
~ de _ .¡_la .l»-

.~~ •• cyaeállllt, ~ _ ................. ... -... .. , L - __ a.rd6 .. 
.......,....... ~w.~ 

.edIIl .'***do • ....... 
fa ,.1' tnrtiatl ... ' ........ 

y MAS CHOQU 
Parla. 1 . . - Un tren e.pecl.t que 

habla salido de Rennes a , .. 1%,1&, 
chocó a ... ¡.lO _ la _tac:i*l .... 
Cbe.r~ l' \tudo 2 riaj_ .. mar 
.. ~ ...... lleddoe.~rL 

ACCIDENTE 
L--.i:l ..war VQIl ~ 

Read, lufrlao un awhJwntw .. 
avlaci6n, rtlUltando ,ravement. he
rlOo.-F6ra. 

=:~ ..... 

NAC 
a1JO al !'ur de ,. poblael6a, tntvnln. 
dOIl e 1 ti AtlAntlco.-Pabra. 

n mNl8'l'ltO IN'1'l'JBTlENE 
,arfI, l~ún J30UcÚII ~ .. 
~ .. LUJe, el ~iG.la 
Induatrla textil de Roubelx-Tour· 
coing 1 l .. organiudDillea atlUMU 
.. la Cordederaci6n General del 'Tra
bajo parece que permanecen ftrmes 
en IIUS poslcionea actuales. 

Sin em_ro, el ministro del Tra
bajo parece tener el pt"8p6et o de ~
Ih..u- INMIM taLiVI8 pan üapr a 
lWlA .cDn.cIUacl4A ., adaallll, .. aaM 
que los representante. de loe Sindi
catos librea han propuesto • toa pa
tron05 cel-.ción ... Clnfe
l!enCia, a tin • bUllcar CQIl "011 UDa 
f6rmula de ar.re lo-hbra. 

D E(J 

st. L-Haeia 1M lUi de la 
mllflnna, unos diez mil obreros han 
desfilado por )118 aceras de la calle 
An<1rIl8SY, en grupos abladoa, qu.e 
después se han l'eunicit> y han conti
ftI1.IIIIIo tIIl camino UnGe • 01 de 
fQMrelllC» pan' «QIUI s trab .. 
jo», «Abajo la burgues1a, . 

tAl troticfa ele a cabatlo y a pie, MI 
como v.ra. miemltrOB del partiao 
soeial "'rM1i .. ~lwarOD u 
dispersar a los mnnifatantes. pero 
6IItoe ~t""""" 1& mardal. y am
jaron gran cantidad de pleclJas con
tra los oml1lrJa ., 11ft tr a, ~ 
sando heridas a varios pasajeros de 
este tlltimo le. 

La polie1a tuvo que carpr para 10-
grar que la manlfeatael6n le ateol· 
vlen.-I"abn.. 

Oatl'o deatacamento de pQIlida que 
u -.onua ~ aiapersar a urias 
~ ae maniIeetantes en l. cdle 
4e Dohany, tuv.t qae emplear toa sa,. 
ba. bablen& T88ultado un obre1-e 
herido 1111 1A eabezL 

..Al milDlO titlmpo. en u.n paTqeu a. 
..ta capital, la po'lcla t.IlTo tambl*t 
qQ! intvvenlr.plR'a Aillperu.r a 11ft 
grupo ele jóftl* obrero. ~ eetUa 
&trttaaren40 f()l'eto. ~. 

DUo a:nglQ • maaw.tantea 1J1le, 
"" .... ,. • la Alrentda ~, 
ae ha11Ia re1mi40 en QD& c:au. late
ral, trataron de atacar 1 .. criHlb 
_ extatee en'" celIe, ,... .... 
....... 10 .. ~ la ...... 
ee.Il6,cpU 111th y ....... -mar.' MIl 

En dl.tintaa oc .. ionee .. ~ 
r.a .., ...... .mlll .,. i& t-. 
ba~"",,,,, .. i""'" q_ emp .... el ama w..ea _ ... ti.~ 
momento.. 

L 
• llL ()AN~ D&L »U ~ 

• ' ,Jo. - l.tM ................ 1 oiW... .... .. CID_t. 
clMIl • el pIaa ~ceW_ 11ft Al .. 
par" recuperar la. provincial perdl_ • 
recurriendo para elJo a medies de GUILe. , 
ter poUtlco, entre los cuftles fiálura ",~ 
prfumo lurar una pre.!On sobre la So-,. 
ci_d ele Nnelooea '1 a m~IOI milita ... j 

ertM 4!'Il VII plan 'Ih operaalnl!l J 
QUe ¡lINda ~I, • 1M eJWtea .... 
IMn ru", .... 1'UIIe *1 ....... 
laoo. I 

Parece también que loe latID'" .1' 
Ale-wanla tll'nedCJl Il ¡lro\'OCU' la WeI'-
veuci6n lIe las potencia a revlaloniaaL 
- libra. 

l'Elll'U1U,rOOSIll EL JilSTOKAQO 1 
Lo . uV.) - ....... 

unión ~clebrada por '- .,. de .. 
tU' lItaa, ultaftA I ...... _ 

BOIWI por haber J1lI@rido uua Jodoo... i 
ra el pelo hecha COD alooh.l deaoatlU'&. 
lludo.-Fnbra. I 

D&sDE VILI.AN1JEVA y' G~ ~ 
Suacripcl6D a fav« • 

los huell1lutaa de 
«Griffi,. 

..ti.rv.u esta. u ..... incud .. al 
aUlQQ tiempo pe. ~c-"" 
a la lIUlerOlidü y .apoyo moral -1 
noblemente deD'QItrado ~~ .J .... 
meN Ale .llIabovaea que acUIIl • J' 
nWlltl:o ShadicatD a coJabor.ar .al 
lraadiolO Uito eJe la ... c:ripc161l ~ 
hueJ,pú.ta eJe "lkiffi". la c.aa1, _ 
lo. pocoa 4lu 4De hace 48e ., .. ~ 
abierta, De .. a la cifra Ale US9 pe. ' 
aeta. . 

AJUmo, co~.o. del "'GdIti" • . 
ViDuueva tDaa DO' prOlta _ IIPOA ' 
'Y DO. 10 ;resta .pu& Que nivJali- ~ 
quemo. auatn lIipiW of....uaa 
por el brutal CWc¡alllllO le 1& Ge- . 
reacia y Direcd6n lela •. 11. tIdf. 1 
11,11. A. 

Orada • toloa 101 ylllMU)".", 
q_ BOl p!1IIta _ ............. 
101 dbre.". .. ,..... 6It 0rifIi __ I 

'b .............. _. ti ...... 

,lWt!v PIto .. wUw • .., ........ I 
ao 'ti ........... lit • a .Iti 
te ............ ti,,,.... ...... 
D .1_ 

"r .1 •• liute .. Tm' JI ... .. 
LA )Oh la. y 1.& ecMI ... • 

......... .., Oettrt, ...... . 

~~--~-------------------.. 



Grandio.a .samblea en el Teatro E.pañol 

U.T~~~U.~~~ 
su VOLUNTAD DE VENCER 

A la, liete en pun.80 de ay tarde. 
• ea .. A Slllftbl ea voc * 
para tratar de ur cuenta de la actua
ci6n de tIitht;i CoIDit~ J )a CIeIt' 
duetíl a .eguir. 

E 11''' T .. tJoo 2~*'IOt estt tfeto 
a re ..... & pll'. 4aÁ": _ no fal· 
ta DI Ul1ID 16190.fle Iot tres 'ilpil -
¡uí del "PoIJteItb de Ob ., 
Construccioneel'. ~ de 
¡uiltas, te.timoniarles .u lim· 
patia, Asamblea 
todOI Ramo de 

en el 

.. 
-1IOat- _ ..... - el 1 
~ c:ircWIIr. S- ~. 

na ~ heiF a..,.a ..... In_ cen 
Hftt'rÍa acdtacI; serta ....... y .. -
MIlo tÑos lee cIfu, ~ JM)r 

aaestro pala4fri SOUDAlllDAD 
OBIlERA, latido a la caDI' .... a 
orientar a ta dase trabajadora. Hoy, 
qae teDemoa el diario debict. al es
fuerzo ele ~ los trabajadaree, DOS 

defenderi. y, repito, nos orientará 
ca a día.. 

Mora, camaradas huelguistas, I i9 
los que tenéis que diciclir. 

Gómez, 1>9" el COOlité de huelp, 
(lel que forma parte su representa· 
ción del Sindicato de Metalurgia, ba· 
te uso de la palabr:J. y dice que estos 
Ion momentos para tener el máxi· 
mum de serenidad, la suficiente e~r
gia para responder a la, provocacio
nes de que es objeto la clase traba· 
jadora. 

Sellala la anomalía de qUe la bur
guesia del .. Fomento de Obra, y 
ConstluccÍODe! " no acepta ni reco
noce la pU800alidad de los ~. 
tos afectos a la C. N. T., c:uamto es· 
t08 están. leplizado por Jas actua
tes autoriéa_.. Y en nUte os Es· 
tatMoS, dic., Aa)' ua ardc. CIM se· 
naja clara ., concretando, Jo qUe de
beR hacer loa trabajadore& en caso 
4. conflicto; eso es, NO AOEPTAR 
LA'MENOR INTROMI~ON DE 
CUALQUIER ELEMENTO EX
T1tA1ItO AL TltABA]O, Y AL 
CAPITAL SU LITIGIO. Y EL CO· 
lIfITE PAJUT ARIO-exdama-I!S 
U~ ELEM~NTO EXTRA O Y 
PERTURB DOA, AL OUE LA 
CLASE OBRERA NO PUEDE NI 
DEaE TOMAR EN CONSIDERA
CION (Gw .. ovatWl\). 

ReclW'Qa la IweJea u~ Traaapor
u, del a60 23, Y dice que aUJIque 
-.aje 1 C. N. T., de una enfuDWkd '.e le ha. dllJ'ado leis alMa y pic(), 
po ee, también, una experiencia de 
que en er 23 no tenia. 

Seftafa et flecho ~ que cuando nos
otros violamos la ley, le no. aplica 
.. . • ley, C«l' lmem de 
ripr, y ewettde la ?ieIIl na empte
• ea,ieal_ ea . a per ro 

llemo. 4bHIo. eD' la_r "autIri-
"'~n.·. 
~ ttnli. .. ,... ............. 
s.., tlel ."... ..e 

'*'- el "pide .. I .. i oIln· 
N" .... iu40 ha querida ta. ..... e· 
la dar Ja batalla a Ja C. N. T., y 
&la dabt ftlPODckr en la. forma que 
a la C. ~. T. r~ convenga, pero
dice-, la. bumillacioncs tienen llmi· 

~, tInnIIiéft la fhtefp del 
.'ft"'iM'1 .. ., 23, Y .. cOlltfM'a 
1111 comie ... , 

... ___ .... 1CiIIi.': ., ,. -IPI'II_· .......... 

de yeDCer 
NIW'e fa cru. 

obrera, le hallan en la C. N. T. Se
j'\ala ti hecho de que mientra la 
pr"" ia De 01 
co Ik~, ~ge "empr!!a. 
E~ cOD1Raflero i'allO, q,Plica algu-

no .. ' qtl~ se ha'h cometid~ 
La A repnac"a, _ni me, el 
pro,ede, c1enunciado "or I'~¡s. Afir
mt q\1e et P\'esidente de ra Diputa. 
~l de , .ello( 

lMl.uq. '" lIIa10r accionista d. 
"om~n de Obras ., Const,rucci~ 
aetr". 

. ti ...... lteró Pun, exUHea atau
UnIdo la ...... re.,...er a ta~ 
prorocac:Mrta ~ .. "'.y ... ao 

)("DIIIIIO, .. q. le tu te 
Mli4arida4. ....... 

El co~ ea.u. _ce el 
hccl~ de q~ hayan JM1utJ¡4Io a ea· 
quirorel, lViden~ e wcaao ~ la 
com~flra. Habla de loa capaw:e~ 
que hn traicioaad'o el roovuuiellt:o. 

m comp;tfim> Arraz, propone queC 
lit lTesa el' c:no, se ,oficite de 1~ 
aiUep ef earo, se soticite de Jo. 
~ ..... _ .• drid y de pr¡n;n-
ónt "e d~elÑeft etc la mielOa em-
9resa, 'I! sama al .mllliento; 

EL co"'iHo s.n del Oemit' de 
tienen estudiado. 

]eaÚII habla del conflicto, y !tace re
~tar Sil ,ru intP"tlOcia. 

Ferrer se tuutra partidario de 
despejar :J. los "esqunoles". 

Por último, hace uso de la palllbra 
el compaiíero Arín, y dice que los 
sentlmientos, Ja serenidad, se halla 
siemp.re en eu pueblo. 

Recomienda reITexi6n y energía. 
Se extiende en consideraciones que 

apremios dI' ~pacio tm! impiden de
tallar. 

Es aplaudido con entusiasmo. 
El compañero San!!, pregunta a la 

Asamblea si !lprueba las gestiones del 
Comité de Huelga, y si le otorga su 
confianza para seguir actuando. La 
respuesta es un sí unánime y atrona· 
dor. 

En medio del mayor orden y de 
lin entasia mO que DO puede ser dl!s
crito, el compallero SIlDS da por ter

minado el acto. 

" ' -.. '~._ ..... , -,' 

Un incidente ocurrido eA .. rae· 
mettto .. etttrar .", ftl áfrailt8 el 
diaria, n. impUa publicar '.a 
la infornlactón nmonat y ex· 
tr.jera ~. esta ya Am· 

JUesta. 
S. hu t8Ma ••• m_i .... 
cesariaa. ,ara qu8J a partir de 
malta", «Seltdaridalf Obrera» 
,00 . jari ene •• 
nimo,. dos páginas y IIIliIa .. 

in ...... telttr'tioa. 

.. ' ',-

Gráficos 

, 
r. 

E.timadol Camaradas. ·Salud. En 
tUlnfiilll&ett.. • ., ac.r .. la 
uamh... antmor, y con el buen 

:O!ra.-'" Ia,..r a.J\lli ~ 
empIeza f.JIeJt6ncJOI6 ele la aaiaiM
cta 
de.n Influir en rran manera en .1 
Animo de lUoI hijos o apoeos para 
que 'Cumplan con aus obJjgaA::icme& 

Dice _~_ .~ 

nlstta, aun que no debiera pedíne 
cernlente. a los fntere.e. del oficio .Ina exlgll'M ya que ~l Gobierno no 
-me ....... lo me;' poi ., - con~ c1ieJ a c lo 

...- • • cRn 1", le ha pe de. 
............ 11M c~ wlio ioao .. lo lIJ'_ J. lit ' Q la. tar., ell «¡\loe ha la _bWlU '1 10 1 

..... t ... . 1eea' .: :tr •• ...., 166. ta. da 'lu.a .. ¡ultJo- COI! .. ,.... tIMar, ,O ar_.. cW.mDn ha)Yt »Mielo ~. fiete 
dl.~ 1.. IMetW8I _. 8Il~1': _&la _ ""_ 

2.0 En vi.ta del conflicto lurgido ea Le lucede el ¡obierno deI ,. __ 1"III. 

las. ~texas del Fomento ¿q- ~ Beren¡.ue;r., noe prometa. qlJe viene 
I tftUcl' debiemoe adoptar re!tNDt. M con .. pzOípliAíto de aciúu.l: loa 

ceruTtcto ti. la ea... PiuJ~ha4 3. e.;ptritua, d.trulr _ enore. u 101 
'fAc:tfea y orient.ad6n sioclical cta 1. GObiernos anteriores dap. 41& aela 
Seect6n. ".0 Rue¡OI ., pr~ m.eaea de attuaci6n sigue la. previa 

1fo ~moe que hadeIMiocl& ep¡o cennra en 1. prea:;a, cootinÚD 1 .. 
de la tmport.ncta ele los ~tóa • detmcfon. gu~rnativas, laa ~ 
estudiar; bar". aA::to dt p~" U ... conat.ttuclMaJes supet¡dicr.. ., 
darte una ftZ rn4a Pl1leba er. VQ.eSoo todo dranto Imperaba dluante ~1 r60 
tra aolldarldad y eJprrftu eJe Com" rfnren efe dktadan. 
pa1ierismo, os saluda frate1'1)almen- .QbE haceft, clice) loe elementos de 

, sertiern},nj "" 193t, fzquterda, dtlde tos monArquicos li-
¡QüJJ l K!ID'AIIQIIJS beralea h~ Jos a.Duquistaa Il.De .. 

DI1 VQN~I.A JIt~O:M ! 1Uaron por el domici1io de SáacbH 
Se os invita para ~ .a~ • las GuelTa en Parla,. pala ponerse de 

diea, de la D8Che, para que asistaia al aA::uerdo y derribar ll. ue.l nefasto Goo-
JlitCn Pro·presos que se celebrarA ell bierno1 Eatamos casi en igual situ.,. 
JI! Cine Cerv~ ... e~ 4tW tewla- cien, y aquellos elementos MIo ee 
rAn parte los camarada.s Joeá Cllt- cuidan de defender sus respectivas 
ramu.nt. Jos/! Rosas y Miguel Ser
trand, p..- la organiz.eldn obrera. de 
la localidad,' y los camaradas Manuel 
!faeeareD. Fr.ancisco AJ1ft .,. el abo
g~ Juan c...non ... de. Barcelolla:. 

!Por nu.eetro. presH, ,.r la Hlter
tad de nuestros camuadu J hel'1lla
nos que rimen en cá.Dcl!les i presi
dio!J, esperamos que unoe J otros no 
fwltaréis al mitin de esta noche! 

Por I~ Sindicatos Obrel'OS de Sa
bedell, 

• • • 
:t S roN'1'AS 

LOS VIDRIEROS DE BADALONA 

Entre vartOll elem- ta. de las dos 
frae<:ioDe8-.una de ellas mf.n~ 
insignificante, y la ot~ afecta a la 
C. N. T., que agrupa a la inmansa 
Dl8;yorla de los vidrieros de la veci
na ciudad-..se produjo ayer un cho
que violento, provocado, según se nos 
asegu.ra, por determinadas actitudes 
de la :fhncció~ insignfieante. 

Pw )0 aVllllS8do de r. hora en que 
nos lIega la notieia, no podemos t1'~ 
tar el IlE1lDto Con la preeiai6n y con 
Ja amplitua que merece. 

Lo único que podemoa decir hoy, 
ea que, los de.tenidoa a ra1z del c:ho
qUle, han sido puestos en libertad. .... 
DESDE FUX 

Ab DWIlel'O!la coneurreociar. en la 
q aMmdab8D las mujen., _ cele-
bró el ti1a U ea la Sooi.u.l Aaru
pecWn Reneati. 9iftra mr mi in 
JI"Hmniltf& de IOB ...-polüco-IO· 
fal_ 
El rr-_te J0t4 Garc:fa .... en 

brev. ,.1'" hiso la. ,...eataeión 
41e1 ~ Jan I..6pft. .. la Cafe· 
deneiCkl Nadel1a. 1 .w Trabajo, ., u· 

el ... del aeto 411Je' a. 
_, .. .te l4le ala Uapon8ll-

.... ya .... trUa de Iibenr. u-
... 41- Y de-.-eI _m_1B&-
.....-

Teatro Barcelona 
MáHAna. mlércoles. a ele J)t temllre: 
Dellllt de I C'Alm, a d~1 Teatro Lua 
lIe 1hIIh'W. ESTRENO d la farsa có
DIle. en tres a.et.es, a. C&:I)oIJ Arnlches 
p ltL4 TI ~ EL lISI)O:: J ueve, 
ta.rde: LA GA1.A.'i \, Noche 1\ l a1$ illez: 

PAR l TI EL nJ . DO 

_OOOooooOGooooo.ooeoOOQOOOOOOOOO)O 

Teatro Victoria 
lD~ 'e I:l "3 •• _1'
•• ~I <iln la l lUB Agura el divo b:ultono 

lU.\Jl O' REDONDO 
DEB1JT: ,sAlrAIX', 6 \le ~p~mbre 

ooooaaoaaol geC e 00000000000000000000000 

I 
Teatro Apolo 
Co~ UJ tro Slil SlI.~O. 
li:n 110 'lile ur:!. el em!nclIt tenor 
TM1L10 VENDRELL :: HOT, Jllllrtes, 
tarde a la'! 5 T noche a lA5 d z: 1.0 
f:U 7 xit ImM ao LA. DOLO· 
ao ,por COR.\ RAGA y EYlUO 
~DRELL:: '\1Iana. tar de T noche 
los éxitos del a.ftn LOS e ,a ., 

lA DIJL O 

00000000000000000000000000000000000000 

.. ..... . ... . . ... .. . 

~."'nHIIlDr .. la aeredita ... ra 
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Nim,ro I.eltt! ~~ céDtUDoI ' 

Por los fueros del- derecho 
El c:oaIic:to planteado eDtre la 

.... re.. "Pomento de Obras ., 
Coutruccioaea" ., el Sindicato eJel 
... eJe Coaatruec:i6a .uscita \IDa 
eMItí. qa ... ., q .. dilucidar, q .. 
.... cJilllCiclar ea illte* de la opi
... pGblic:a. 
, .. cosa ele q.. la bur,. .... 
n6acl4a ea .. po.tura de .COlar 

eoutaat .. eIlN a 101 trabaj.dOr ... 
• col.daclol_ .... it .. ~i~ 4M..,. .... 

_ , qe¡ le reiacida coa la arrav" 
te de abuo eJe la u1.teoc:ia ,*t. 
..... cOmo' .Iempre, le pfe .• ~, '" 
a.teriW .... le .. em .... ailcla_ 
, se repite J. p'&racloja de q1M '101 
trabaj.dores, . pueatOl eIl ttance eJe 
... bte., y. que ' ae les hiere ea ... 
de • ..cSerae ' COIDO obrero. , COIDO 
intereae. ., ea .11 dipidad, car,u 
cOla el calific.tivo de perturbadores 
eJel ordeD. E. precilO dejar la. 'co
su cacla una ea .11 llllar. 

Un atelltado al derecho de alOl ;3-
ci6n, resabio que está eD la mala de 
l. san¡re de lo. jefe. y jdecillol 
del "Fomento de Obra. y Constntc
ciones", provoca un codicto por '0-, 
Udaridad '1 por dipidad, ya que DO 
ae pue'de tolerar que le despida a 
unos hombre. por el hecho de osten
tar carcos en el Sindicato, y esalla
do el conflicto, humanamente impo
.ible de evitar, sale el Comité Pa
ritario del Ramo de Albañilería, de
clarando ile,alla huella y conminan
do imperativa y brutalmente con un 
plazo de veintiCUAtro horas para que 
lo obreros se reintegru al trahajo; 
r de este "ukase" del Com~t~ Pari
tario parte el cobernador CiVil para 
declarar perturbadores a lo,; hu:-t
¡uistas y, por ende, para poner a sus 
rep sentantes en situaci6n de ;n
t ranquilidad y de inseguridad perso
nal. 

y lo primero que hay que dejar 
bien se"ltado es que el Comité Par'
tario del Ramo de Albañilería, co
mo todos los Comités paritarios, re
presenta la ilegalidad impuesta por 
la fuerza, Ciertamente que el Com:
tE Paritario el de existencia ante
rior a la dictadura de Primo de Ri
vera, pero no es meno. cierto q~e 
las prerrogativas y facultades eJe
cutivas que le están conferida,: flle
ron acordadas, a espaldas de la l.pi
ni6n y de 10. más interesados, los 
trabajadores, por los que usufructua-. . .. .. . ...... . 

roa el Poder duraate mi. de seis 
alo.· sin autoridad .IIUDa, iruaoral. 
mellte... Y e. cota de que IepamOl 
si 10 le,i,lado por la Dictadura .. 
le,al ., .i esa leci.lac:i6ft merece set 
acat.da. 

. Loa trabaj.dor .. ~0Ia peraoaalida4 
propia decimoa que ao, proc~. 
qa. lo. Comit6a paritario., cGaO to
da' la obra de la Dictadura. ·aoa iJo
¡al ... ., eJecimo. qae DO eJ.,bemot' al 
podelbOl, Di qaeremo. aometeroot • 
UD al.tema corporativo elaborado • 
•• pa1clu eJe 10. trabaj.doree. 

Eitará biell qúe haya Comitfa pa~ 
ritario.. pero par. .quellos ' q .. , . iD. 

. capacel eJe reivindicar ." peraóDali-
4act, quieran IOmeterle • eDo.: pero 
Comit6. paritarios cu,. aumisi6e a 
eDo. aea obliptoria. no, ea maaera 
allUD •• y .~ el c.so adliútiéra ,!'acta
ciones, muclúsimo mello. 1101 aoaae
teriamo •• hora • UDO' Comi~. pari- ' 
tarios con.tituidos .iD cuanta ."11-
na para 191 trabajadore •• 

¿ A quiEn represeIltan los .e!ldo 
obreros que desempeiian vocalas en 
lo. Comitb paritarios? A los trab.
jadores autEnticos, no, o, por 10 me
nos, no tienen la confianza de 108 

trabajadores. ¿ Cómo le quiere, pues, 
esa sumisión ciega, estúpida. • lo 
que es re:>ulsivo? 

Conviene que las autoridades ad
viertan que en los trabajadores hay 
plena consciencia de su derecho a 
holgar en defensa de sus intereses 
de clase, tanto mis en c.sos en que 
la dignidad juega un papel prepon
derante, y es preciso que estas mis
mas autoridades comprendan que un 
atroI'ello a este derecho de los obre
ros del ramo de cbnstrucción, lejos 
de ahogar el gesto altivo y digno de 
éstos, que es 10 que se persigue re
tomando a los procedimientos anti
guos, puede tener la virtud de con
citar los ánimos de los trabajadores 
en general de Barcelona, y hasta de 
Cataluña, cuyo espíritu de solidad· 
dad tiene un temple a toda prueba. 

No decimos más por hoy. Pero 
tenemos el deber de aoegurar que 
estamol dispuestos a gritar fuerte 
en defensa de los derechos de los 
trabajadores, y 10 a:;eguramos con 
toda la solmenidad eXÍfida por este 
momento de vaselina y de hipocresía 
intolerables, . .. .. l •• 

LA TRAVESIA DEL ATLANTICO 
Los avi.dorel Coste y Belionte han salido esta mañaD8 
de le Bourget para efectuar el rdd París Nueva-York 

La ciencia al lervicio de la audacia veDce 
todos :01 obstáculos 

, 'Rlld. de Le Boul'I"l't I 'CÍna Nacional meteorológiea, de 
P r ; , l.- Ayer mnflana, visto que 8('uerdo con Bellonte, hemos decidi-

y inCormaoelones meteoro'ógicu do emprender el vuelo mafia.na al 
eran m ', favorab e que las de dlas alba, desde e: aeródromo de Le 
pasados. el aviador Coste y su com- Bour re t para intentar el uelo. PI-
]tafiaro Bellonte, dleIon los úl timos rl8 Nueva-York, f 
toqu a ~ preparativos para el En virtud de las condiclGnes at-
'VU6'"O Parl. Nueva York, (!ue desde mos! ricas que IOn muy buen ... pe-
hllC'e tres afiol proycctaban. aaremos por la punta Sucl Oeste de 

Ayer tarde fué facilitado por el 1 ' aterra y Sur de Irlanda en el 
aviador Coete el ai f uiente comuni- primer tercio de la ruta 
cado: A las 10'55 en punto de a ma-

flana el aparato lograba despegar '1 
se perdla en el horizonte, 

pu de haber consullr.do como 
todo. 1 dl .. 101 servicios de la Ofi-
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Quieran todos los dioses y l., 
diosas que no nos equivoquemos 
plenamente; y- 8t1185 équlvocamos; , 
si 00 sabemos hacer el diario que 
se debe y se puede hacer, propongo 
a los camar.adas de la' organizaCión 
que se .uscribao al "Debate", 

" • ••• 
El primer númeto de "SolIdari

dad Obrérá" va dedicado '. los p're-
80S. A ~adie -mejor. y va dedicado 
en el, (u~lco sentido , qut deJ»e : ir, 
pues ,1 en lai viejas .... , ... -
..tconIIa hay IIna que dlc~ ~. 
.... ~ 'toe ~ en l~s nuevas, 
obraI 'dI ~' no se habla ,de 
visltis, sino de libertad. 

• • • 
Cantarad" .presos; escondida 'en 

este manojo de mis' primeras no·' 
RECICAS de li nueva etapi de' 
"Sotidaridad Obrera", va escondi-
da una fina lima. · ·' ' . 

R.m6a AcIn . . 

• • • • • 1 •••••••••• .. • 

P re'sagios ..• 
Doce afiol, mejor si dijéramos dol

ce si¡:loa, ban pas.do ya desde que 
termin6 la ,raD ¡uerr. que trastornó 
al mundo entero. 

Varios Tratados impuestos por la 
fuerza de las armu pusieron fin, aun
~e momentáneamente, a la cran con. 
8agra.:i6n mundial. a la mutua des
trucción de 101 pueblos, 

Luego, estallaron revoluciones y 
algunos tronos que pareclan . incon
movibles se hunden par. siempre, a 
la vez que en el coraz6n del pueblo 
prende la llama de la esperanza y 
sueña en el goce de la paz y del 
bienestar; mas no tardan en volver 
los días sombríos, desvanetiEnd~e 
toda esa gran ilusión popular. Las 
revoluciones. triunfantes al princi
pio, fueron poco a poco vencidas por 
una serie de dictaduras que impuso 
la reacción internacional. Y allí don
de parecía que el pueblo vencedor 
iba al fin a disponer 4e sus desti
nos no tard6 en implantarse el mis 
feroz de los despotismos, quedando 
las clases productoras en peor aitua
ción, si cabe, que antes de su intento 
de liberaci6n ... 

y de nuevo. en todos 101 pueblo. 
de la tierra, vuelven a estar frente 
a frente la libertad y la opresión y 
pugnan por vencer las negras runiu 
del pas.do y la risueña ciudad del 
porvenir. Todas estas fuerzas se pre
paran par. llevar • cabo la formida
ble la decisiva batalla social, que 
habr, de decidir sobre el porvenir 
de la humanidad. De una parte tene
moa el proletariado que se une y la
bora .in descanso, para destruir la 
tiranla de 1. burguesía que le oprime 
despiadad.mente, Allende 101 mare., 
vemol a los pueblol coloniales que 
no cesan UD instante, que ae rebelan, 
y con vigor y ener,l. perseverante. 
luchu en contra de la férrea opre
lión de las potencias imperialista., 
insaciable. en su afán de dominaci6n. 

y por .obre toda elta me.colanz. 
de luch.s y de opuelto. intereaes, 
vemos que en el horizonte .e dibuja 
de Daevo la IOmbr. fatfdic. de 1. 
¡uerra. y 10 vemos con horror ya 
que la Dueva ¡uerra, C.IO de que 
e.talle, aerl la m" terrible de toclu 
lu ¡ucrr •• h.bidal. Ser' la extermi
nación "por una ciencia .in conciell
d.", de una humanidad que habri 
lle,ado • un extremo inconcebible 
de locura. 

He .ht el balallce de eso. cIoc. 
alos. 

No obstante. en medio de "te 4e.~ 
,urador estado de COlU, VealOl eIl 
loatanaD.. brillar ... ..tr.na que 
Ihlmina nu •• tro. cerebro. • la ve. 
q .. _ci .. eIl .... troe pechOl la 
llama eJe una nueva •• perau •. 

• 1 101 publOl oprilDiclOl sabeD i .. 
poDer .a yoluntaeJ, .1 •• atr.v... a 
I.v_tar .u VOl , coa 6rm •• " opo
neD • la p.rra. la pu " coaaollda
rt , le¡ .Da 1.J ... estreDa ca.,. brl
IlaDt.. .,.... lleca • IlOIOtrOl, ea
t eI.ra n radio hamiDOlO, f'Ubrlrt 
... nabee que .m nuu tOl'llMDta 1 
pocJr'.. 101 oprimieJos, lo.ar .1 
• ..,1. plac.r de haber al Jaclo para 
.i pro la cru.1 mataDaa tre loe 
boaibnl. • 

Y al 1& aperieDci. de lo puecto 
pude 1aaC_ compr r.1 .. 
que R 1»1 tar de • ".. 
pfo f rM, enltOlteet 

~a" agitación ,~ e~ ', Ia " Arg~ntiÍltl 
La eriai. ecoDÓlDiea , fi •• Dei....., .... d. 

,', por, 01 1D ... jo~ c:.IOI.-bic.iolOl ,q •• Ip¡r~. , • 
al .. t.bJ,eimi •• to d.· la Diet .... '., JHti •• 
1 ••• r.l .. ' ... f.teci .... j d. ,rot.lta; LoI 

.. . tt.1paj."or •• le •• Id •• l. ,&.ate 
B. cable 1l0l Ya tnu.ltieqdo' ... ' ' 

poi' cUa loe acoateciIDÑDtoI q_ .. ' • 
eJ ....... oJIÚ ea. la ..,.blloa ArPn~ 
tiDI.,-p ... ocadoe POI' la póIftic..,.... " .. 

· ... li.ta ~ ' ~~torial . ,~. ~Y. a _.':' 
cabo deacJ ......... 41 "póca eJe Ph
"'tt lIi,611to IrJpjoeD • . ' .: . 

A' a~ 'DO aoi ea\ra4a "'. 
. pOlf~c:. ,de ~ii¡'olea. H~Ct . tietr.po 
q1M . c~ocetDOl al "nQaaj,. T ......... 

.' co le deatoftbCtll lo. prolétan.. eJe 
.q 'propio pafJ. púa ,. R . primera' 
etapa J)residellci.f cuan~ eIl l. P •• 
taíoai·. ' m.o e ..... r • UOI obrero. n 

" huelp'"""'POr .necarle ' . ir' al traba
jo-tu 'propia tUmN, , luelo, le. bi

' aó fuSllat por .u. e.birro. tuarc1.ia. 
ruralea. ' 

Elte ,e. w1' }t~cho que retrata de 
c:uerpo entero al dict.dor eIl (lemes, 
amfn 'de otras arbitrariedades com~. 
tida. en .u aeaunda etapa -presiden
c:ial. 

.. ..... . .. ~ ' .. . . . . 
n lejana .e consolid.r' '1 nadie po
dri vencer el esfuerzo popul.r. Y .sl 
l podremos concebir la esperanza de 
que los trabajadores de todoa 10. 
países, retraldol a caUI. de SUI des
graciaa, empuñen, al fin, el arma li
beratriz para vencer definitivamente 
.1 enemigo? , 

Para que esto llegue, se impone que 
el pueblo desprecie a todas es .. li
renas que puedan adormecerle con 
SUI cantos de mentida alabanza, ya 
que esos cantos y e •• 1 alabanzas no 
50n sino cadenas que le esc:1avizan y 
le encorvan ante el tirano, 

Después de todo, y a pesar de la 
incertidumbre de las luchas actuales, 
se acentúa la tendencia de presj:in
dir del "apoyo" de eso. profesionáles 
de la liberaci6n de los pu~blol, or
,ani.zados en los diversos partidos 
político., 

Si esta tendencia se desarrolla, le 
-'irma y se mantiene fuerte, no hay 
duda que habremos encontrado el 
verdadero camino de nue.tea libera
ci6n, 

Claro está que para querer .er li
bre, para alcanzar la libertad. debe
mos poseer, cada uno de por sí. un 
marcen de pOlibilidades, una 'auto
educación. 

Tambifn es indispenlable que los 
trabaj.dores, como clase, lepan cuil 
ca el papel que les cat! encomenda
do en la lucha por la libert.d y .e 
preparen met6dicamente para llevar 

.• cabo la Revoluci6n Iiber.triz. 
Para llegar a vencer todas las di

ficultades, e. preci.o que se realice 
sobre el plan .indical la .¡ntesi~, de 
la. fuersa. obreras: Jlanualu. clen
ti6eos , técJÚcos. cuya .1otesil ae ha 
realizado y. en las fuerza •• dversas. 

Hay que dotar, deacJe ahora, a lo. 
trabajadore., de or,ani.mo. flexibles 
y virorosol, cap.ce. de luchar Vell
tajoaameDte eIl contra todol lo. ene
mi,os del prolet.riado, y, llegado el 
IDOIIMOto, que pu.daD ase¡urar la 
vida IOcl.l del pueblo. 

Si se De.. a c.bo con m6todo y 
peneveranci. uta preparaci6n, al to' 
cJoe 101 6r,&"lol de defensa y .taq'le 
'uclODUl Dounalnaente, DO ha, 4u· 
da q .. naestras fuerau renacerin , 
.1 triunfo. n' nu •• tro. EDtoDc" o 
teecJrelll<'l shU' que saber .le¡ir el 
IDOlllftlto pticol6aico, que DO .. pre· 
ciaamente 10 :.nA. "cU, COlltO ,. lo 
h. cJell'lo,trtlM en otf'" trabaJOI. 

DncJ. IMIO , .. cabe la eapenoa. 
de que, ,.iaclos por las eDHlaua. 
del puado, aabria 101 trabaJ.dor .. 
eecOI.r 1 acertar •• te IDOlMIlto opor 
tao. 

Debemos sacar, COIDO 61tlma COD
d __ que a pesar eJ. su to,.,.... 
actul ... 101 prol.tariOl eJe tocSoe 101 
...... ,....., al q.i ....... tri.far eJ. 
laI f .. nu eJe opnal6a que 1 .. -
ti ... ea ~ 4. etCla .. J •• 

Qua .a. ATR.V.R E, P.R· 
•• v AIt _ la lacha. H. le¡el .1 

W .. tar co ... 1 la llbt~ eJe 
toclol da la ncompeaIL .Ied .1 

lItO do? 
• AaD. 

El .~or lUP6iUo Irlco, D, Pre
aldente de la Rep6bllea AlreD'''' 

Pero en su primera actuaci6n en 
la Cua Roeada, para hacer olvldar 
118 represiones obreras llevadu • ca
bo en 1011 dlfeltntes Rstadol P-de
rales, efe ;t',6 una po!'tic:a un ~ant(\ 
demag6gh:lI. \I',e le vali6 el apIa'ulo 
de 1.. muchedumbres. ficiles al en
,año. Y al entrar de nuevo en l. 
Casa Rosada, fIlE calurosamente 
aplaudid., por ne pueblo incon,rie~
te, amallte 11~ los halalo, y de lo, 
vi.tosos \%Ilif,,~':nel d~ 1". "ala~rdt
ro.'1 de San Martín Y aquellos mi.
moa qúe .plaudieron a lri,oyen .a
baron estrepitosamente l . Alvear. el 
presidente saliente, , 

Hoy, el pueblo ar,eDtíD" se ha da
do cuenta del juego de su "Pelad,," 
y los que ante. le aplaudian ahora 
quieren que ae vaya, 

La actual a&itación es una cosa 
Dueva en el pal., Iri,oyen ha tenid..l 
l. virtud de de.pertar la conciebcia 
ciudadana y enfrentarla en contra 
de una posible dictadura militar. d" 
e.os militares que rodean al pu.!
dente por 1 .. prebendas que del mi.- , 
mo han recibido. Ahor., que no cree
moa en la pOlibilidad de un. dictadú
r. en la Arlentina. La. or,anizacio
De. obreras y lo, partidol de is
quierda .. brin oponerse y se opon
dr'n, aunque hayan tolerado la iD-

· tervención federal en ODce Munici· 
pio. de 1. provincia de Buenol Ai. 
re. y de diversal proviDcias, .com~ 

, Tuc\lmb, Mendoza, Su Juan, E~tre 
RíOI y otrol, 

y ele hombre, si ha violentado 10 
· que en democr.cia se llama la "COD. 
vivencia nadonal", va eD camino d. 
arruinar al pai.. Todol ae quejaD. 
LOI ,anadero. y 101 qdcultor ... 
fueDte. de la riqueza nacional, ."haIl. 
enfrentado con Iri,oyen. L. esporo 

· taci6n • lo, E.tadOl UlliclOl ha ele.-
· cenclido en • do eJ. 4.477,000 de 
cl61are •. 

Elta e. 1. virtud d. todo. 101 cUc:: 
tadore.. . 

Machado, en Cuba, hac. ootiaM 
.1 .. 6car a un precio .. bajo "1 
eJ. 111 Cott. ele procl~cl6L 

SU ... d. Bolivia. ha .malIlacJo aL 
paJa. al i ... 1 que .1 triatemeat ca
lebr. L.pta, eJ.l P.rt. Lo -
•• tA haeletl&-. Ibde., el. Chile, alr.
Wor d, c:u,. actuael611 dictatorial 
sa forma • a,itaclón qu proato 
ac.bart con .u omnlmodo po4.r. 

D,bemo, ae&alar ,1 hedao d. q 
... cUct.ct'J".' • .,."·j .. ",,u tOCall ... 
ID. --8IEIIPR. VICTIMA 

Budaput, I.-se 6n 1 .. "tima. DO
ticiu, .n 101 motin.. d uta tarel. 
h Q r ultado cinco muert M1 
'lita heridos' "avedael. . . 

Hay tamblfa herida" pero el poca 
importaneil, otra, 400 pet'tonI , 

La .It" cl6n pared ina. 
6 • hora. ele la t.... , elebldo a 
la n r,t. de pI da por la, auton
• el ... 
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