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T'áe,tleas de represl'6o' 
eoBlp.a ' ·Ias · orUBnizaei.
n·es (.b .. e~as y Ilbertarlas~ 

La bleD8"QDlere dar'se ~ n-'-. ·ba .. qD~te: 
- : ... . _". I I • t -. . 

Los .. redaetores eomeDZ8ll ·. · eOBlesaar 
e.Dlra el · tateato de 1 .... I •• mel •• 'tte la 

ley de 8 de abrU lA 1Ikaa ' ea 1m aaImaI ' aindvoro íoepac_ . . Ua .. por VI!II'dadt!n. pieII!Id bar¡ueaa. otro. . 
.......... ·-..-ta.de loa ~ que pOr ; bIeD ~.-' qaIiD por DO ' deecUbrine 
deJaD ot¡ru .... . como cruel, todos IN· perl6dIcoa baa lIOIldtado 

'Pulula m 1M 'IIOmbru de .. ·DOCbe por, loa el.ln~ para el·1'8beIdé fa8elata. ' 
hI¡uea:. donde -Ya podlcJoJeglstrane 1ID& ' ."L'C;>plDI6", no. TIene un di8psio eaorme. 
oa.mIceda. y, aor.z.de, iIemeroIIo 'de Q1IfI le IIOC" . porque. espemba' dante na baDquete devol'8llclo 

La campab que VeD1mo8 I!08tAmfe1!do ccmtril. 1& ley de a de 
abril. que los l!IOC1alistas pretendeD. imponer a 1011 trabajadores or

ganizados en las filas del obrerismo revolucicmario ,y conaclente, 
en 1& e .. N. T., no ha obedecido, Di obedece, a uD criterio de 1ns
pira.cl~n sobre las masas, lo. que signifiea.ria. una P.ri.etlca ·de c:au
dillaje que e5 absurda. en nuestros medios. . 

Loe h~ poUt;icos de loe puadOll cUas, diatrayeDdo COD IWJ 
truculencias la: atención de 1& gente, han hecho' pasar cu1 iDad
vertidas! algunas de 1aa mú abusivas arbitrariedades cometidaS 
por lu ' autoridades· y. mú concretamente, por el gobernador y 
la' POlle!a, puestos, al parecer. de acuerdo para lm~bU1tar a 
las org!ll1i2laciODes obreras y libertarias toda aec16n .de desen-. 

~ devora loa cleepoJoe que DadIe · quISO. la. cabeza· de. SaD.Jj¡rJo y 'DO _ bI.bl.cJo ·cadáver. 
. Ahora hemoa cJeacubier1D ... . Jdeaa. Ea el ~peaba . que aJg1deD lJIeIeae CBl'Illceña para 

diario ."L'OpIDl6". ~ :cJe ·pIltDtaa cállm&. tJodavIL . 
En . toda EepUla 88 procbiJo, CIOIl motivo .~ ,~ biS- deVOma' aazDe maerta 

SOLIDARIDAD ' OBRERA no tiene Dada que . iDsPrrar a las . • 
clases productoras, siDo que, por el contrario. tiene la: mi.idim. -que 
cumple como mejor puede, sabe y le deja. 1& t1raDfa. gube~taI, 
todas las 6rdenes de las organizaciones confederales. haci!ndoae 

. . pórque .. tienen miedo de lucbIu- Y matar. 
. de la pella de lqW!Irte Impoeata-al IDIargeIlte "Í.'e>P1D16" pecUá'. UD ClIIdáver para ds.r8e 1m 

volvimieuto. ·:,., ¡. . 
La. prác~ de w · detenciones gubernativas ea uno de loe 

procedimientos UWiZadPII con preferencia por la autoridad. A 
todo 'aquel que se le juzga de 'ligD11leaclón, por pequda. que tata 
pueda ser, se le cl.asl1lca como ÚlcUvlduo cUgno de lIer perseguido. 
Se pretende, ·indudablemente, sembrar el terror policiaco entre loa 

SaDJurJo,' 1111 movlmleoto de oonmlllAl'8Cl6n, banquete: Porque: a. ~ de "L'0pInl6", que tle
lJ1I8 DO queremos cmJuJdiu' pol"lJ1Ul ya e&tamo8 aen. 'es~go pa;m.. aJrnacena.r tóda. claee de 
deftnl.... ea lo · qué 0011 ' aItIe M1IDto' !lO re.... ~ .. ~: I~ ·falta valor pa.ra proporclo-

eco de todas la.a opiniones solventes y del e.stado de ánimo de los 
compafleros. - . 

. Decimos esto porque, como pudo comprobarse en nuestro Dd-cIoaa.. ' ~ ea vivo la 'prEII&o mero de ayer, al aéercaise el dla 'critico fijado por el fasc1smo so
cialista para ÚlteDtar presentar la batalla con armas deSleales & 

la C. ·N. T., se man.lfiestaD nuestroS compafleros desde los organis-a.filiaaos de 1& ' e. N. T. y. de 1aa orga.D1Z&clODe8 especUlcu del 
aDarquismo. 

~Iber.ta •• e :Prensa 
mos de las masas confederales. . 

Los documentos en dicho n1llnero pubUcados, uno del · Comit6 
de la Confedera.clóD Regional de SIDdlca.tos de catalufla, Y otro del . , 

y no les ' basta a tales autorid&dee ejcm:er couta.IltemeDte tro
pcll~ de .ese. géDero, lÍlno que acuden también al procedimiento 
de dUicult&r la ' eomun1eaclón ese loa . mUltultea Y aimpat1zaDtea 
de nuestra C. N. ' T. Y agrupaclODell liberta.rlu, Y a Impedir la 
difusión de 183 ideas Y la celebraciÓD' de a.ctoa en loe que .~ 
de- tratarse, .aunque sea con sujeción a l8.II leyes, uuntoa rela
cioD&dos. no sólo con nuestra ideólogia, IIÚlO con laII luchas a 
que se nos obliga Por parte de 1& bur~ y de la autoridad 

QnerelDos saber ,q.~~" .~,, ·sjp.$leton.es 
Com1t6 Regional de Cata.lu6a de la IDduatrla Nacional Ferrovta.
ria, son 1& prueba más elocuente de que cuanto SOLIDARIDAD 
OBRERA ha venido diciendo, respoildla enteramente a los de8eos 
ya las decisiones de los trabajadores de la C. N. T. 

confabuladas. . 
. No ·está. . deniUtado lejano el e&IIO de '1& ·caDe· de TUlta:nmta

na, y ya ~ 1l,all regtst:ra;40 otros ,mucholl' bechoa . que taeran- iDcrei~ 
blea Ii DO estuvaramoa a.costUinbradoa. a no uombrarDOll de 'Da
da euaDdo se trata.. de ,peraeguirDOa, y . mp. todavf& ~ ' loa 
encargadoa de .la penecuc1ÓD IIOD gentes de la cal1dad eJe __ -

legales autorizan la: 'eampaña de per
secuclón , y de . b.·leot:·.eootra SOLIDA-

. ' RIDD :· (t_.~RA '. . . . 
Al atacar a tondo y con insistencia 1& ley del 8 de abril, hemos 

obrado de acuerdo con lo que era y es el espiritu de 1& C. N. T., 
que DO se halla dispuesta 'a traDslgfr de ninguDa. m&nera. y lIIlCle

da lo que suceda, con 18. ImposiciÓD del sodaUsmo gubemamental 
y de la U. G. T.; aliada y esclava de toclaa 1aa burgues1u, DlQDÚIo 

quicas, d1etatorlales y repubUcanas. . 

dbores MOdles. n:ae;:~~ So3o Yla' otroe
ob 

que, ~.8Il 1& 1Om~ , Las prepBtu que en mucbu vamente, para ma,yor c:l&rldad. se 
ra, ya esear , en ra repn_1'L oCaaloDell hemos dirigido al go- ha propueato. cola~ con"ellos 

Diaa .atráa fué B11IIP9dida por" ei . gObem&dor UD& velada Dé- berDador de esta .. provtDcla, las en la persecuciÓD m.:a tiücua qúe 
· cI'Ológica que debla celebra.rlle . en memoria ' de Errlco . MaJatata, .reitqamoa abora, pero dirigtéD- cabe .~, CODtra ~ ob~ 
acto por demáa ' ÚlofeDSivo, que el aeftor Moles prohibió como si dolas al miD1atro de Gobernación. mo organlz'adO y toDtra su '6i'ga-
se tratára. de una re~D de CODIIPlradores no mODArquicoa. a quien suponemos enterado de no de lucba eD la Prensa. 

POCO después, se regtatra otro caso: 1& suspeDSlón del' mlt1D todo cuanto con Dueatro · dlarlo ' Tenemoa ' perfecto· derechO' a 
que .el comité Local habia organizado para lIer celebrado mafta.- viene, sucediendo ; ~ haCe de- uigtr, .y aaHo..haeemos .. que ~ 
na, domiDgo, en el Pa1aclo de A.rte.s . Decorativas., . m?"'ado ;~po. de iDfer!nleD08 el agra.vlO~dj · 1a 

. 0trO ·~~lOll~que .~, cltar'~' e1 . de ··.~enJu~~t:= =~~1:~ 
un Ateneo CUltural ~ aI .~ 110 :~ '&~· · Ioa dltamala.al -_príChó,deun""'¡;;¡'" er~o~iW~~1JifiI 
EstatutoS"por"SU calidad C!lJ1lbe1'tal'lCJ; aegdD'ha1lT~ en qüé ~~cU; pId'& eometer la tallerea;<Nad&;~~~ a"Dingu" 

_ el. propio Gobierno civil, liD IleDtIr el ~' i'\1bOr . al lIacer tan ,Pi~~ •. en 1& Úlvestldu- ··na autOridad abUíi4'~ tales 
peregrina. afirmacióD. . I ' • ra de su autoridad, 108 perjuiciOS desmanes Qu~, .~ber en 

El proceder de 1aa .utort~ rebua lOa Umltea ~ 10' admi- ql'm~~ .. !tr.d: .tDferldo son dé . 'virtud de ,qué cUspoSiclQbes lega-
· sible. La sistematizacl6n de perseguir todo .cuanto loe elemeDtos t"""- cuantia, . y los les se haceD tales · cosas. Nos 

productores Últenten ajuatiDdoIJe a la legal1da.d, ea. 'HDdJJamen- 'rif:vl~~=to~ '::v4C:~':: • 
te, algo mo~ruoso. coDSt8Dlement.e. 

Lo más . dlgno de tenerse en CU8llta, ea loa cuo8 '1DcoDtables . . 'Por si' tuera. ·POCO. el ObUgarnoll 
· que .se suqeden contra nOllOtros, es que el crlt,rto de las auto- a .preaelitar el·ejemplar de SOL!

ridades . de Barcelona parece ser tot:almeDte d!spar dé! que n D.ARIDAD . OBRERA en el ' Go-
otraS prov1ncW ' se tiene. Ello etI debido a la medW!zaCtón a :;::: ::~~ q~~ 
que dlchas autoridades se hallan mjeta8 o entregadas voluntaria- SIN PElUUICIO DE LA IN
merite @ beneftclQ de ~ pa.rt:1do que ha ;jurado guerra mortal a TERVENCION DEL FISCAL, o 
nuestras organ1zaciones porque 110 pudo hacer de· ~ un;fUgue- sea para cometer dos Uegal1da
fe de ··BUS apetenc1&B. NOIJ referlmoll a 1011 nÓnlbrea de ~ "Esquci- des COD.junt,amBllte en lugar de 
rr8. de Cata.lunya", que han l!uIplrado y ejerctdo contra la Con- 'una 1I01á, se ordenó, as1mlsmo. 
federación NacioDal del Trab&jo Y sus BlmpatizaD~ la repre- que 1& puerta de nueStros talle-

. res fueao celosamente -vlgUada, 
sión más indigna de que podamos dar "DOticia" ea eato. tiempos con objeto de que el capricho gu_ 
de República ' burguesa. . beraamental quedase gar&Iltido. 

, No sabemos qué causa más, si 

POLlna CdTOIlAI. 

El seAor Moles, de aeaerdo ·.eoD el parUdo 
d~ ' «E~qDerra RepablleaD~.,. s~8peDde to

. dos los aetos que organlz. l • .:. N. T .. 

vergt1ep. o indignación, el es
peet4cUto que se ofrece cada no-

I che en nuestra. puerta. Estamos 
IOIDetidoa a una 1DÍ¡uisici6n Últo
lerable, porque a un sefior que 
goblerDa para UD partido deter
·mtDado y al dictado de un ante
cesor myo. la "Esquerra" y el 
aeAor ADguera. de Sojo. respecti-

Evidentemente, vivimos en un cantón atalado y 1I01Itarlo. Aqu1 
. no se sigue el ritmo de la palpitación na.c1opal. catalufta. ea un 
feudo de UD 'partido polltico, que tiene a su servicio 1& prtmera 
autoridad civil. . 

Desde que la organización obrera ha visto la actuación de 105 
s~ores republicanos catalaDistas de izquierda. acaudillados por ' 
Maciá. y Companys, se enfrentó decicUdamente con su· polltica 

. reaccionaria, los mandarines de 1& Generalidad han iniciado. el 
ataque a nuestro organismo confedera!. El seftor Moles e's el ins
trumento activo de 1& Esquerra. 

En Barcelona no hay llbertad de o,p1nl6D, ese expresión Di de 
reunión. Toda propaganda que DO sea. la del partido cata.lan1ata.· 

puede decirse que está virtualmente Buspendi~ . 
~ una manera IlistemAtica se prohiben' m1ttDea. asambleas y 

reuD1onés ·de carácter sociaL 
.No hay maDera posible de organizar un acto cualquiera de 

orieÍ1taclón &ní11ca1 e ideológico. 
El gobernador lo prohibe. El gobernador nO lo quiere. A veces 

los Sindicatos anuncian ' por medio de carteles la celebraci4D de 
~~bleas o reuniones, alquila el local. ~tc., ea decir, inicia una 
serie ' de gastos, y a tlltima hora la prtm.era autoridad ciVil sus
pen~e el acto. 

Estoll eups. _ ~ da.«» iDfinidad de veces. Se !liguen dando 
eGn,t.1Duamente, a ciencia y paciencia de toda la organiZa.ción. 

BarcelOD& ea UD caDtón donde un ~. político ejerce BU 
'egemonla ab80luta 8irv1éDdoae de las .uto~ de la ·Repü-
blica. . , 

i. ~ta cuáDdo va a durar esta .arbltrarl~ manUlesta? 
Esperamos que 10 dI,a Esq~ RepubJtpaDa de CatalUfta. 

EstOs setlpres. e que quiJlleran ~~ a m ~pri~ Y. bajo cuyo 
mando hall pa..,ado 1&11 mayores calamldadea, se apoyan sobre 
votos de la clue obrera, que una vez ~ oomet16 la ImbecWdad 
de sancionar con una papeleta toda una polltJea de odio. Y de 
It'presl6D. · . 
. Bajp el ·llpa de Esquarra loe obreros OIt,J'''' han ido • la 

depoTtacl.6n, han ingresado ea 'la c6rcel, . ~.w,to IWI ceQUoII, 
elauaurados, .1IJl PreJ;Ul!l. vWpendi~ la libertad 'de expruión coos-
ti~ y embrutec1da. .: 

Bajo la é¡ida de loa catalaDJatN ~1 ", -paratIIItU 
efr 'pl'óIéiartado de Ottah"'a ha aufrido la mú bochorDOlla de lu 
repriilloiDes . . . .: . . 

IIIJ. ' sufrido y . Ju ... ntre. a:Qp. . .. . 
Eat.amOe ~eto. ·. ~ ~tP C8Il~ ~8 c.qDtrol de D&d1e. 

El s~flór MoJu 'el" UD lLJente d1JeGto de· la CJelerallda4. y en este 
~e"tro 'ya . ' I8be 'c¡uMD .1DUIi2ai: 1& 11. O. C.,- ·· lOfI;~~ y la. 
INr;uea1&. c:ata'a. r ". ,_. 

LOS CAPBIOBOS·. DII 
IJOLES" 

j 

El milla del ·CoIDI
té Loeal, · b·a · sido 

sDspeud,,,o 
La ra.clIa de a.tropella. ·de 

Iaa lUItIorldadee . OOI1tra ; 1& 
00nfederacl6n NaeliDI del 
Trabajo .. vealdo ' a 'aamea
tane con la 81I8pénIdoo. por 
todos oonceptos lnjusUfteada., 
del mitin que, orga;nlawJo. poi' 
el Comité Looal, debla . cele
br8.Ne rnaf\aAa,. domingo, m . 
el PalacIo · de AIÚIII JJeoora. 
Uwe. . . 
Pro~ eIi~

te contra la poJac8da del 118-. 
flor Moles Y de IUB amlgoa-y 
orleIifBdoree. 

. l ' 

T&UlPA y OABTON 

Nuestra sbl1'ellcia ' Y -nuestra respoaaabUldad DO DOS hubiera 
permitido ·t:oiDar ·la li1lclativa en tan grave &8UDto;. dejemos, pua, 
1IeD~0. para que 108 que deben quedar de ano bien penetrados: lo 

CODSta que no hay DIDgUDL En !l8paD, que la actitud de protesta Y de enérgica dedl!ltÓD de SOLI
todo'caso, estos ·atropellos·se de- DARIDAD OBRERA. contra el aborto del nefasto aoclaUsmo, tie-
beD a órdenes 'superiores recibl- ' . ne toda la profundidad y toda la importancia de ser la actitud dé 
das por el go~mapor, o 'a 18. vo- los próductores, que DO claudicaD ni claudicarán nunca. 
luntad 'omnImoda del que se cree Los d di autoridad a.bsoluta y que tIráni- os 1"" ...... .oe ayer ·publicados, que SWICribeI1 ~tamen-
C8.IIÍente la ejerce contra· ~ te todos loe trabajadores alistados en 1& C. N. T .. debertaD ~ 
otros. de aviso a 108' que • ()bsHn8 n en no saber comprender cuAl puede 

Si el m1nistro de Gobei'Dael6D f!er' el resultado desastroso de sua planea de Impériallimw. Ellos. 
o~ y dirigl; el boicot contra mejor que' Dada. debieraD declrlee la importanc:úP. dé 18. resisteDcia 
SOLIDARIDAD OBRERA.. tJeDe I¡ue '. o~ a 8U8 iDt.eDtos. . .', .. . ~ '. 
el de.t' ineI~~'" dé exIBIr ~ SU' ,'M reto C¡ae Be aai lüzara, - ee ha coateatado dfgnameate. siIl 
subordinado qne' 'CUDipla ''la. ~y; estrideliCJaa Jil·.litaYatU. Serenamefifíit, dignamente, -eomo CQm$oo 
y .si la ley no es cumplid&, tiene ponde a quienes sabeD 1& tuerZa de 1111<> "",_.. ,. _"' .. d; __ • 
también el deber inexcusable de ""- -r-- J -_-1' 
relevar de su cargo a ,quien de tos a emplearla en el momento oportuDo Y.. lIigú1endo ·un' pla.n da 
m~ tan ori~ y . parcla11s1m0 conducta prevl&meDte traza40. . . . 
Últerpreta el concepto · de autori- . Ahora, más que nunca, podemos decir a los c6mpUces de la 
dad. burguesia, tratdores etemos de loe trabajadores, que no hall me-

Sea como sea. Deceeltamos que cUtado lo que se proponen. porque, de haberlo meditado. Jíace ya 
termine la vigilancia" que sobre tiempo que hubieraD desistido de llevarlo a 1& prá.ctica, -áunque 
DOIIOtros . , ejerce de lDO!1o tul sólo fuera por espJritu de CODIServación. . 
bllmUJante y depresivo. 

·Necesitamos. t8mbl6D, que. por 
quien corresponda, que ya ~ 
mos no es el gobernador seI10r 
Móles, • depuren loe mll!lterios 
del GoblerDO clvU ea beDetlclo 
del 6rgano esquerrlsta "L'Opi
Dl6". Aunque ' se ballaran· de por 
medio personajes coom el aej10r 
.Anguera de Sojo y aunque en el 
fondo toda 1& politica seguida 
contra SOLIDARIDAD OBRE
RA fuesen manejOll ~ 1& Esque
rra. 

:Mientras cosa tal DO •• baga, 
DO tenga nadie el cinismo de re
cordar tiempoe pasados para 
condenarlos como dictatoriales y 
tiránicos, porque-en la actualidad 
se está dando -ciento y raya a to
do lo anterior. en cuanto a SOLI
DARIDAD OBRERA' se refiere. 

.lguafuertes 

Los Siete Niños de Eella 
h la aemi08curidGd de mi po

cUga., anoche, y hora de Zas ckioe, 
p~ 1m tropel y armados 
de trGbuc08 Mranjeros, los stete 
68J)iritua de los mete bandid08 
más lam0B08 en Zas 8ierra8 de la 
sufTida !I mártir A1Idal16CfG. 

Alumbrados por la. ttmue luz 
que pmaertaba por ~l ojo de lo. 
miseria puesto 1m el tejad.o de mi 
remo del hambre, cont6 M8t1l 
siete. No habf.a. du&l: eran los 
Si6te Niños de Ecija. Aquellos 
niAos que tiempo 1aII ~ -
jaque a Jo3 "ci'Vil68", ftWNIG or
gcmizada por aquel ~tonC68 po.
TII ~termiilGr G loa lD4rotMl8 de 
bs ricos. 

UtZO de elZM, el que 1aGcfa de 
oa.pitá1l, oon su 1)O¡tI de Wtrllfum-
00, grit6 indignado: 

-¡V!mimoa a ti, B~, fiZ6-
solo herm6tioo de b pc¡aados 
tiempo$, pGTII 'protestar de 6S08 
"ai6te Jodrones" que, sin aer Ili
Aos, 1aGn robp40, 1'Ol>Gtl !I roba
rdon, pu&!to que 38 68C1'da" tra8 
el mGnto de la poZUw! 

Prot.to 6ft mi fIOmbre !I _ e¡ 
de loa tSiAo8 que 1M aoomplltlcMl, 
de 8ltOII "ai8t6 lHMIdWos" qII6, • 
d4r la 0CIf'a., roba" loa W8T8Se8 
del .,...l>Jo. NO;aOt1w, CUCIIIdo Jo 
1aGcfamoa, ero JHWG ~ " 
loa riooa, doMo el pocho 11 108 
"~', loa hU880S al pre
afdto !I la OGbftG al 0Gd0Ia0. E303 
otros Ñte ~bGroe~' tto laG" 
"dado" tICIdG, !I ae Jo ,... ~ 
todo. IBBto ea juto' 

lh eate tIlOItWMto. por lcJ ea
tTeo1wJ . 1Hmta,,16CQ aJIGrece "M 
oabeaCI peltuIG Y bMbcrda, la qII6 
00tl OOM de tf'UetIO laGce mem
. blClr lela , pcatas de "" CGMGatro. 

-/Yo tJO!I AH BCIb4, e¡ lafltOlJO 
ladró. de la partidG. DllGnmta! 
Vetlgo a ti, H8N11e8,. dec6rte 
que Mta ctlClretmI lGd~ laG 
mt6CMa doa que deaG~ 
de IIU t"abaa JlGN "'erse 8ft 
~. "CCJaCIB de la CCt(olfcNl", bajo e¡ 
tMncIo de ",,' l"gllrl~~· GirQI:. 
tiRo. pUlo ~ ala par que 
Jegtlleyo. Ba predao. BerMea, tl'" 
MIl geRte lllllga .,. .."...,. • 
Jcu "CCINot de la CCudocl", porQUe 
• 110, loa ladf'OMlt ae rao"'" de """"0 por IGltG de tnIlHIJo. U,.. 
,. flIIe. loa .i}oa'. 4eZ ptl8bló ae , 1IIe_ QOS ,... l .... CIIitMa-

tet& 00tl cdsCIJra.! de plátGM. 
Apremia ei tiempo ' y S6 impoM 
la ~ de que los Mjo.s del 
pueblo ec~ a tod·!)8 los NifloB 
de Ecija 11 a todos los secuaces 
que' 11l1n 6ft cvadrilla cqn· Girarlo 
tillo,' y que 6ft el Cfmtro d6 la 
pla?a de la República 'de Bata.-
11ia se haga "" 68carm~to ejem.. 
pZar con los Za.dr0ne8 ~ COT,QcKa 
y zapatos d6 charol. 

¡¡Maldición para tA;c.·08!! 
y como y por dónde mmero.; 

por ei estrecho ojo de la ~ 
qu6 t6tlgo por ,.~ 1m mi 
pocilga, 86 /t66rOff. Zo8 Siete Nt:-
1lo8 de Eci;a. Y fiZ esp(riW de loa 
Ovar6tlta Ladrotl83 ~ AU Babel 

y entre lcI3 cuatro pllreciea 

dond6 loa W68tiM8 1'6da~ 
t)ÍOlentamet&te algo COtI fl1'6 ett
tret_ a la ~ ae¡ 11iW • 
me f'N'gtmto /Uo3ófica~. 

,CUANDO ECHABAN Á LOS 
DE LA PLAZA. DE LA BEPU
BLlCA. DB BAr A VIA' . 

aen... 
• 

EN FAVOR DE LOS 
DEPORTADOS: 

JoIadrid, 26. - Firmada por el 
lII8ftor Gomaris y otros cUputadoa, 
se ha presentado a las .. Cortes 
una propoalclÓD en 1& que se .o
Ucita del Gobierno 1& urgente re
iDtegrac1ÓD a sus hogares d.e loa 
obreroe qu~ &UD ~oJtren depor
taclóD. 

• 
L& ODISEA J)B' LOS 

DJaIOBTAD08 

a.a lIe ..... a ' Ca .. 
.arla. 



.&"8 A .M . 
s ) t? 

2.° Nombramiento de Mesa 

"astroo. 
. , .I~ ~ A.e .... 

Trabajadores: \ 

TOS 
Vaflana, domingo, a las ellez 

de Ja¡' 1#_, la ~ de v.
toreros de Ropas Usadas y La
va401 Kecáaioos cel~l1I¡l'á una 
asamblea en su lbat jOéÍal, Sal
mer.c)n. 2ll. Esperamo~ la as1S
teDGia • tpdos • ...:.La Junta.. 

-, ... -.... -. ' . " 
' .... ~.ao .. ". :o.!_"!~ l · , '.1. ... ., 

1;.0(1 ob;eros~ de 1& (lastrono
~I half tOnlst1tutdo ,~ ·élt!t4toa
to Gastronómlco y. . ~exos de 
Barcelona y su R4di6, iherlliÓ 
a la Confederaci6n Nacional del 
Traba3O; 'T eepeI'!,D: de .. t.odoe, 1011 
trabajadores . confederadOll, m
.jan en 105 bare8, cafés y casas 
dé·~tdltA; el e&rftet- eo!Ifedenl' 
a todos. los del Ramo. - La 
'JIlnta. 

Se cita a 1& Comislón caldederla ~. ron iillJ tFi.1)!j&4lJrg Y que, por 
ddie c~~,PMe pO~,. ~r E)l . de lo tanto, necesitaban ya Ntuerzoa. 

lA del llamo eJe 00Iatrucc16n 
de la Barriada de 8arrIÁ. ~ Se 
invita a 108 compa1'i.eros a 1& 
asamblea general que tendrá lu
IR' . ID ...... , cIomjr!go, di& ~, 
a las ellez de la mefl8 na, en el 
lafIal "Bar 1DIb'eU&", lito en la 
Plaza de ViCente Espdol, plU'a 
dlacutlr el siguiente 0Iden del 
cUa: 

1.0 Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.0 Lectura del acta anterior. 
3.- IDforme de la Ooml8iÓD 

UcD1ca. 
4.- Dimt"'ÓIl '1 IlODlbramiento 

de Junta.: 
G.. Ruegos 1. preguntas.,...

lA CoaIimÓ" 

t. ele 1& 8eDd6n TretlIa4oraI. 
-- Se convoca. a loe componen
tes de 1& Beee16n a 1& asamblea 
que se celebrará. hoy, saba
dO, a J.aa nueve y media de la 
noche, en 1& calle Ferlandina, 
nClmero 67, para tratar el si
guiente orden del dia : . 

1.° Lectura del acta antetior. 

SI.dleato llDleo del 
Trasperte 

8ECCION DE MOZOS OAA
BONEBOS 

Compafttroa: Vamos a iDlctar 
UD& ..m da traba;101 :PeA de
MOItlVaI Que pecamo. de ca· 
dIdeI al CI'ee1" ,,. 00Il el nu," 
cem~o de ri¡lmeD. 1bamoa .. ni' 
.. pooo maa rMpetadol que 10 
6I'&IDOI COIl la odiOll& KcmarqUf& 
por ~ que los nuevOl .0-
berIwlte. lJe iban a preocupar 
mú de poner coto a 108 abusos 
que en nuestro ramo se cometen 
COJl el personal qti~ en él traba
ja 1. con le. el1ente1a en gene
ral. 

¿ No ~ vergonzoIIO, camara
das que haya. en nuestro Ramo 
chicos de nueve y diez dos, 
CWIDO DO ea trabajo para cllI.COI!! 
ano demasiAdo pesado para. 108 
1IImm.! 

¿ No 011 avergoDll6ill cuaDdo 
.,.. a uu casa ~ 08 preguntaD 
-' lleriIs el pellO? 

En días próximos iré exten
diéndollle UD poco mAs¡ demoe
trando que sólo WlO que lo ha 
hecllo "1 vosotros que lo bacéis 
diariamente y alguien no del to
do ajeno, será. capaz de creer lo 
QUe aquf expondré, - Uno del 
ft&IDo. 

• 
Sindicato Unlco del 

Bame de la Piel 
SEécION CULTURA 

Se encarece que a la mayor 
brevedad todo militante y mnd!
c&do que tenga algún libro per
t,neciente a la biblloteca deeate 
StftdlClto, pM~ todOll 109 ellaa. de 
$éls y media 3. 00110, por el mi .. 
~a. p8.tI!. hacer sU entrégA., y Uf 
pOder normallZll.1' el fUnCiona
~~nto de esta SeCelób. Es dOlo
'J"08O que ee tenga. que llamar la 
atenci6n sobre este extremo, 
('.uando todo aquel quo ame el li
bro no debe esperar a lo que ori
t;:iIllI. este avieo. y que C~ plU't. 
tOdos ft.q\J'ellotl (lue attb!e do la 
M\OSiL clandestinidad se llevaron 
Ubl'ft!!, 

Ha.c~ dos mese! que está. ab!()r
tb y !lo lo han hecho, y !Ji no lo 
h~eNi énOS aérAn reaponsables de 
sU lnaípo pl'Ocettct. P(')r tíl. scc
ti6n, 1':i Btbll.oteclll1o. . 1. 

' Federaeli .. Nael .... 
••• de la Industria 

FerNVlarla 
StJ'ba~ooroN NOftft (BAlt

oaO~A) 

oaJr¡&ra4U que eomponemos 
... ta 5'tc1t ... dÓfi : lle neti!8ar1o 
-qu. todol únh1o!l o-péremoll en 
bata de nuestra lndUitrl8, para 
4emOltrar & don "'l'rIlc)b" que 
la lIluene nuutra no ha llega
do.. Nu .. t.ra F'oderacl~n ea jo
ven Y. por lo tanto, est4 UeJad. 
dé vida y de una ideologia, la 
cual no :!!e delaré. vencer por 
nada ti por nadie. 

Est.amM ea @1 oamillo que des
de su formación · emprendimos .. 
Q,uwem08 cODsegulr que la cIa
lit ..ftrrMiaft~ !!eA ' fl!8PetM& ao· 
mo se mereGé. 

NOaOtroll tenemos la sana idea 
... q1M feClftDloe eoIu~lon.r el 
.... ~ f.ttóv'atlo lin TRlJ'ON, 
{.. ~ Y rÁI1 ouo. quCI dlo&n 
~.a~ & 1011 JI01ale. pülaiJ 
MI ~ A las que oompol\e~ 
... ..laJ ll1áII DO aOIJ amlle.áa 
." '''' .. voten lq.. oomo 1& 
ü1 a dé -abtÚ; estaDios s,8pl'Óé 

J.:U~'" .14i~ áC ara 
- IOrp~ JUnJ'ÜDlt ~ 

3.° .l'lomurauuento ue cargo .. 
4.0 Tratar de la reorganiza

ci6n de las casas. 
5.° Ruegos y preguntas. 
Espe1'8lrlb8 'f1Ui! todos 108 ~ .. 

¡)á!eros , CO~l'l! a:et1dan a 
la misma. La Comisión de Sec
cl05h. 

La del Sindicato Unico de la 
lIetalurJla. - A tocloll los me
talúrgicos, camaradas, se os con· 
"1'008. a la asamblea general que 
tendri. lugar, :maJ1ana, domlngo, 
dla 18, e. 188 nueve y media de 
J' maflana en el Teatro Nuevo, 
para tratar el siguiente orden 
del d1a: 

l.-Lectura del acta. anterior. 
, 2.° Nombramiento de Mesa 
de discusi6n. 

S.o Las Secciones dar A n 
Guenta de los acuerdos de sus 
respectivas asambleás. 

4.° Nombramiento de PreBl· 
dente, tesorero, delegadOS al ca
mité Regional, Local y rect11i· 
caclÓll o ratificación del delega.
de al Comité Nacional. 

5.· Tratar de 1& reorganiza
ción de las casas reorganizadas. 

6.· Orientación siñdlcal. 
7.° l\uegos y preguntas con 

a.treglo al orden del dia, 

estar totalmente convencidos del 
camino que tenem05 que seguir. 
por much08 obstáculos que .se 
nos pongan. 

Asi, pues, todo confederado 
tiene el derecbo de actuar con
tra la mencionada ley, puesto 
que to<ioa aabemoa para qué ti~ 
nel ha aldo elállorada. 

Por 10 tato, el c1la al c1el ... 
ID 0Ul'IQ todoI, como 1m 1010 
hombre, 4e~ forma: en el 
camino de 1& lucha, 81 a ella. se 
nos emplaZa. No hemos de rega
tear nuestro eSfUerzo. Y ténga
se en cuentá. que no de88.fiamos. 
que sólo en estos momentos d.e
seamos el derecho a suhllietir 
según marcan nueatroe postula
dos. Toda Ve2i que UD& orgaDi
zaciÓll como la nuestra es em
plazada por otra, por el mero 
hecho de que el Goblerno de Es
pa.1!B. qUiera' dar vida a un orga.
nl.smo ya muerto, 1& U. G. T .. 
y, en oambió. ·una. VIal!. toda lle- . 
na. ele laluc1 y progreso, en bien 
de la Humanidad, quleren darla 
por muerta. Sobre e.5to allá ca
da cual con au responsabilida<.1j 
nosotros, siempre dispuestos pa
ra la defensa, toda vez que la 
ofensa se aproxilna. 

¡Viva la F. N. r. F.! 
¡Viva la Coñfederac16n Nacio

nal del 'l'rabajo!-La Junta. 

• 
Ateneo de Barrios 

BajOS de Madrid 
El Ateneo Libertario de Ba

rrios Bajos, de Madrid, Doctor 
Fourquet, 15, bajo, derecha, se 
dirige a todos los hombre'\! de es
pirltu Ubre y ed!toftalee que quie
ran contrlbulr a crear una cultu
ra libre entre el pueblo produo
tor, nos ayuden a enriquecer 
nuestra. biblloteca enVlA.1'ldI)M8 
libroa, fotletO!i; periódicO! y todo . 
pallel lmpmo que pueda contri
bUir a los finé& antédltho~.-EI 
Com!té. 

• , 
a .y . I S · ,.. ~ 

e· •• 1J 1IItlAD •• 
ComUblCl!.D1oa al S1nellcato .de 

1& Madera, de Manre.aa, que 
maflalla; domlngo, d1a 28, se, per
fIOnaráD. en esa dos compa1'i.eros 
del Comlté del Ramo de la Ma
d( ra. de ~d.rcelona para. tratar 
de un ' asunto de importancia. 
Por carta sé os pone el1 antece
deDtes. 

• • • 
Maestro racionali8ta. de pri~ 

mera y segunda ense1lsnzs; ~on 
varios dos de práctica, se ofre
ce ,para Grupos, Ateneos, etc. 
Preferible residan en Barcelona. 
Informes a esta Redacción. 

• • • 
El Sindicato de ObreroS Mu

nicipales, de Zaragoza, domici
liado en la calle de Argensola, 
número 17, 2.°, por creerlo· de 
necesidad para los efectos de la 
relación, solic~ta la direcci6n de 
los Sindlca,tQ3 de Obreros Mqni
cipales existente:!! eJ1. Espafta. 

* * * 
El camarada Pedro_ B'oIit, de 

San Adri4n de Besós (Barcelo
na) , ruega a la CómisiÓlJ, .Pro 
Dl&rto 00Ue4eral iICNT" que le 
comUDlqu., por carta. o por me
ello de SOUDARlDAD OBRJIIo¡ 
'RÁ, 11 tiene en. su poder el glIo 
de ~ pesetas del 19 de jullo y 
por qué no se le I1rven lU in-o 
signias que tiene pedidas. . -. 

Se ruega al compaftero Jullo 
Rocha caamacho, pase por estos 
talleres. 

• •• 
El camarada Alberole. ádvler

te a. todos cuutos le hablan so
licltado para totna.r parte en 
actos púbUcoa, que le es impo
&dble aslatir por ~&U8as ajenas a 
sU VolmitacL " '- . 

• • •• 
La. Admln18trÍlclón del c11ario 

recibió las diez pesetas de M. 
NObruzAn, . de MAdrid', el 2B de 
·\:¡lio ttltimo, pel!!etaa que han si
do entregadas al Comité Pro 
Pre8óll. 

• 

A Q~in Do~gQ, ,d1a 28, mitin 
. ae atiOh swditat. HátJ1aráb 
los compafteros Ramón Mestre8. 
'P.eneo y. •• : 1ijI.... -

Éstos mismos compillierOs to
:marán pa.rte en dos acto8 que 
se délebrárán elllmetll éh San 'de 
las Font..\J y Cast~lItUlllt, respec'" 
tivamente. 

• • • 
VallaD., dom1qO, dSa as, eb 

el teatro Condal, de Rlpoll. y 
& ~ once ' de la mafllma, ten
drá lugar un gran mitin cuitu
ral e ideológico, organizado por 
el Ateneo CWtural Obrero, en 
e1 ' que totp.aráh parte el Pí'Opá
ga1iellsta de la Confederación 
Nacional del Trabajo R. lrIagr1-
M, bajo el 8iguiente tema: ' ~La 
orlentació,p Ube~. en los Ate
neos"; y el profesor racionalista 
B. Cano Ruiz ellsertará acerca 
del tema: "La et13eft«!lza feli
giosa y la enseftanlla raciona.. 
Usta ... · 

••• 
Figueras: Sá.bado. ella 27, ml

tin de afirmaci6n sindical a cíl.r
go de los compafier03 Isidro 
:Mart1nez. Ramón Mestres" Per
seo y F .. Isgle&!. 

cátcJ¡ hu'y ~ Ublda .. '1. hcMilit .. ~~, o' .. r'V~. lit-
de 11\0 noche. a.:tn de cambiar im- los obreros de esta Um ne- c~ por el de 1& Uni.511 MetaIe.
,reslol.e'I. fasta casa, la cual se h.illa re- l'la:i s~~ lar t.etmióD (tIA 

~~i~.~._~·~üii'&íi:jil~~!!¡!; por seres tan cavern1- sabemos si cláhdestina o no). pa. 
~ ~ " "lI8I'IJO: la 8111i&iDuuIa ot.l'o d3a de esta 

rlano (Impermeables) y 1mtm!tlTél!r:re'~es1!e!sll lO p., GQIIi .".tendí de,uD ft-
.I~Gum8WW-~twleroa) .., ,... Vicente de Paúl. y las Damas de presentante del ca.sel'l~ de 1& 
sen por este Sindicato hoy de 1& mismo Orden, las c1llÍBl'" paa es. 1& RepllbUca. 
seis a siete de la tarde, al objeto nen su nido en la calle de Tama- ¿ Qu~ §e pretende con estas 
de firmar el Ubro de actas rlt, número 80, Junto can' ~ nuIIioIles? ¿ Es que pretenden 

. pers~ajes actúa aquel funesto llevar a efecto alg(m 'plan malé-
............ ....&0 . .... ' .... : ""' . ..... , ... ' ..... '~~____ tfifI.* C¡US" ell la' TeCiIla pobla- volO contra ~ eo.~ de 

ctón d! Bl!nes se man0b6 las la caaa? . 
Sindicato del . Damo . - . 

F.llrla y Textil 
BIOC(IIO~ TINTOBi:BoS DE 
BOP,,"S USADAS y LAVADOS 

,MIIOANIOO8 

manos con sangre de nuestros Tengan f!JlJ.' cuentÍL -esto. 8efl~ 
bI.leftOs (!(bnpll1l8roii '1 hermaIlOll res que en el caso d,e 4U& prete.n_ 

, de 'tücha. PIie8 cml eiÍta ileJecél6n dan t Úmtu.,. a alg'ailo JIQ lo con. 
de señores. los obreros de esta seguirán. pues lós tslYtr.It~llldo
au. 'll~ ya ocho • .cm.nas 1'8& que nos en~tram08 en la 
en fttlél~~ no ~ 0bIisen- aane estamos dl.spUetoll. a todo 
tir el despido de diecisiete com- con tal 'de coDáegutr 1& '"ftCtor1a, 
pdel'Ol¡ )f • . que ~hp4Mm08 Mr .¡Animo.. compafteroel todos! 

La Junta. de está. Sécci6n ha.. coa injusta. Confiad en el trumfo, tnJIiiJ éste 
ce un llatnlinliet1to a tM6s. y en -. Loa 1M obJ"er08 que, como UD nó se bari. fl8perar. D Or:IIIdté da 
Particular a los qu¡, aHt~ ac. 11610 AGmbre, mantenemos el COD- hui!l~ sao cejan. en 111 actitud 

. d ' H!lsta .~ el DIereCido tuab8.ll y que ahorll 'DO aé les ve ~icF.o, 8»tamó~ ispue~ a pet'- triunfo"""'" tocloi :sa Comité 
por I1ln.~ parte. Es llecesa- manecer tautó timpa como ée& ...--
1'10 que para el bien de todos ñe"'eélil riC) pita ·bil.cer· que jnoeY!'; de huelga. . 
procurémbS, y m4s 'ell' los mo- lez~ nuestra fuerza moral y sea- El del Nuevo VakIlllliP .- ea.. 
Iflefitoé pOr q1I~ estAmós" atra- Dios dlgfiM d~ gpreclo de la: ~ m&radas huSguIMu: Bazl de 
veaando, orgaJ1izarnOll. de1ftda- gan1aaciÓD. confederal. . c:;.uedar de8l'Jié eBte momento da
mente en nue!ltro SindIcato. 81 '~tQ !DéllIfestamoa eL..~ ¡ Virtu~ ' las "not::as""que apa_ 

Estando bien organizados le rr er clfll, ,hoy, después . de opho recl éton en parte de ·1& Prensa 
harem08 ver a la burguelia. qué semanaa de ludlat: ~epetiplOp con lócaI. del vierDelll d1a 26, en 

I no e8 tal fácil atropellar y bw-- más f"rv~ :y .ent~~mo que,..pQ. 1 ref' cla 
-----_.~----- lar nuestras bases, como ahora iremos a humIllarIlos al pation~ ' .c!cmde d lac 11: ~ a pro-

SI dt t 
.(] I d están haciendo. Pensemos que para que luego éste se vanaglorie bables entreVlstas relaclonpdaa 

n ea o D eo e de no estar convenientemente de ha.bér ¡Ílsotelldo nuestt'lt t!1~>1 QOD:. J9.~~tc?" 
hidaél, ·.. Y' • ". '. . • ')/ ,No,rehufmQtl. ,la ~trevfsta que ...... Id ' B unidos no gozaremos de las va- - . ..... mpes nos .. e ar- , caciones que nos corresponden. Mosotf - \sabeIÍíO! oUe én"' ,m ~t~a ~ aat1sf8.cclÓll a nues-

1 R di ~i alguno oplDara que las vaca- &risl óc1'ttlco establl!(\iftÜ(mCO CM'io 'Ji asP~O~';,. mempre que ee ODa y S n a o ciones son una ley y por serlo cano a láa Rlllnbl&s.¡ • .Ilir1gieJ'l)n .ea traqpo diréeUmente con la 

El S1nellcato ~e . C&mpeanos 
ruega. a. los compafieros de la 
C9mla1ón reor~&IliaadQra de .. ~ 
StDd1Oáto • pnteI&td el cIc>o 
mln¡¡o, G el local 1Oc:1al, ca1lt 
Wa4 Hu. 111 (Puelno M'UWVO), 
8 lu nueve de la mafl""B, ~ara 
tratar asuntos de gran 1ntelÚ. 

Se 011 t'Iieg& no falté1&. • 

• 
A I os tra))~ladOres 
_e la barriada del 

Borbe 

la harán cumplir, lee . diremos los all'igeD.tea .de .. la "Anónima Dlre¡;~6n o kUs representante&. 
que para los . patronOll 110 esUI- Bolé"~ ~ ~ .~o meno~ .-.!as-, 1;Jsfo "indIca -que no lIOmOII si&
ten leyes. Aunque la jorn da de ta. perw.,nalldades de.,la. Pafr9T , te~ttaofñi fnt!B.ñldgentAII. Pe
trabajo lIOJl 00D0 1l0l'U, obeer- na!: métalarla. Jl:ltt Í5sta réUiiiml ro que qu.tle bita _.n<lkto que 
VamQ.II que tJdftM tita'*'" ~ /le pudo ver cómo el funésto fran. ~e.mú noa prutuelDOa - bao 
~oa que obU.a.n a trabajar GIra. dtaII' .,iUi '&lta'pers..... ter , 11 ~. r. 1U mal Dama. 
dtlce y h&ata catorco boru alD UdH· de .... JJ'1MóD 14eM!la[lar.:I du -OomIitoüi ~ qoe uta, 
Htrlbuirlaa como ea debido, No tMlbl~¡~ ~nta.ble blIto- .eq. ~el J eacSo, la ~ pubU· 
obstante, .tened 1& seguridad de r1&i ,para,r& ci1üe obrera ~ ca· ~ eJi)& l'NDa 4eI "emee, 

. qllé n~ patrono va a la cAr- Wufil\,- .((ti~ ~q!Í '(loJ- ti!' 1& eUii" n6ta 1iaí&.nté. YelII4a. lI88Iln m
cel por infringir 1& ley de las Sólt!") , ¡ sé cÓ!l!!'d~I'a~:Y& -tó1Pó- foi'm~ -Gel GobteIub.-ciwil. -
OCl:1o,' horas . . _ : t g-!ites' pat'a. conttiuar.-Ia. c luéf}l. La. ~6D. .'. 

Al propio tiempo, DamamóIJ ~, -' ,. 
la atención dec. l}O!I áompáMt'08 1 " l." • ~ " (,,- • ¡, 

alejado!! d~ ' la orgMl1ti.éIMl llót zar loa .PJ'.Obl~ ;y,l.~~..da la sbitiJeate ' de- la All· 
antagonismos persoll&:leÍ!. Son 8O~edad p~t;e Yoestudi&r la., ..... t ' 16 
-" ~...... maner~ mú ,faetlbte . de ~er lD.f. I;l.e • 
motilen...". crlttéeti .. y háy l' qu~ eu¡:s,uZar la :ievou'ií6il"il'ae1íí 'ld ' 

t "' 

actuar cOn :firmeza, dejlildo 'loe I ti éil. S" liberta.í1~s ' eHeniUendo A LOS. OOMPASDIOS'.DE L.l 
OrganIzado por los Ateneol!l pérsOna.li!Dloe, que entorpecen la. ..z!. • 

libertarlOS y . Gmpo! cultura- I buena marcha de 1& orc~a" riuescrolf- eó'.ó.ée¡rt.ds de f&: lióde-' CERVIlZA. lIIDlD'1'Z 
les, delegando lo!! trabajoe n~ , ct61i. ' ... ' dad, hacia la c~y,ma, p!1-Í'a "~- '. 
I!esarlo~ a,. 1&- Comisión orgaiíl::' .", " ;-. ,.;". r' ,- ,. ,_ '. nioJtre , !1oB.'>CIUIlpe.t1DQs:"-el . .: ~ 8!ndiJ!,,~to ~ la.. &Ctitu4 

_~~dti PQl'~~t,C?~~ ~W!f~º-s 8.J~~ ; . .. el~énto m~ vaIfo.o para' ÜI;re:: CCl~V~ " cw JIlCIma. ' fDdivi-
traba.1adores en general. yen " .'. '.' ,,~ .. volueton H'bel'te.rl.a , 1.- :que. mie~.:, . dJloil- que, CQQte.udc? QCIIIf 111 apoyo 

aft O R G • .T Iza. 08' tras ,emts. el liIatado no. verán .de la D1recelórl y cuatro rastre-pa~1cullU' a lo! comp éroS . de ¡ . ft . l' . . ~ , • cWnplldo ' sú' anhelo de ser ubrés fos éncarga,dOs. _ -@reTen a me-
In. barrlada citada; que' para hOy', ..lI":':'~_~ 
silbado, diá 27. a las hueve y Orgll,DlZacic5!l: He ' aqúl una SQb~ 111> ti!-irra lipre demos~rando Dospreciar a 1& uogaqer&é16n. 
media. tle la noche. -en' el local del palabra qUé exprese. -tdda : la tu~f¡l~ il1 obtérO' d1!f dimpu y P.lI R!.mo l'IfI la ADIbéI1taci6n tie' 
A-t~eo-R.aoionallata . de Baroelo- tuerza. del proletariado. Lit ju- de- i udi~ q'lle nosotros no 90.0 !le 1& neeMi4ad de advertir a 103 

Dilo elto en .la,Cl6lle de TuWaD- VE!!1ful1 11etm "~arL.eñ ~6do!l ~ !~eA\oPés ·álbMalftoe. 81- oom~o. todOll que ~ ~a
tana, .nútn. 8, 1.-. le celebrarA ' lti vill b'l' , i-u......... no hombres que luchamos por !ro OIlllSO ~_ ... maDiteetacio-

REDACtlON s. os, as, p}1e , O!I,'Y c u ..... d l , .. ~ .. .,..,,;_..1_" ~ñ. ' ''/1+. y· lo .. __ nes y que prevalezca. en vos-
una artistica Velada a beneficio SUS grupOI! d -' lUcha y nto ........ _ ............... _'6 - ~...... -......- ~ .¡¿:, 

" . __ p",ó~- ~ d~~ 01 h~br~ ~a el her- óttos. ante wao la I!Ierenidad.. 
de los compafteros presos y del ~~.~á.l'a· dl,~gar¿es~. ~~ra:- n:ano del hombre y '¡¡J<ls\l expló- \ iJues este Sibd1cato teDdrt en 

Salvador Raja..-AII[ se escri- portados. . ~ 1 T tad~ .J --.:>' .' -- '. cilentA 8. et!I08 indiViduOs. tIlle pe.-
be~ idea ,Robre idea., lIill~rónico, El pro~amfl¡ eertl el eiguléDte: . ~IYI: J1!~rit~9-~ q~ ll:d.u~~U.D -, .J~ '.1 r' '" ,,& obtéñer el &prec1O de 1& Di-
t\ODcreto. -Pero baalo sobre te.- 1,- El ch1Una en ouatro a.c-. ~tbertari~~eD'!L waa ~,,~- do> ~ b.,· , .recclÓll se prestan a 1u máa ba-
maa sindicales de actualidad, tos; deÍ compat1ero Caro Cres- ' 11~11 que de/le~p6ííf:r en ,!l cam- láII ruuidadee. 

deM;:~:~.M~~~~:Jo,E.¿:= POil.~·E~(~~~o:e\~r:;i~~~a'l :t!: 1:S~= ~~~::.~.~ A'ls.~~,,. e~lJJ1l,r~e~s ~ bt:: .. ~~~nn:: ~r::~~ 
I!!lado extenso, carece, además, del aP9S~o' lI' • .1~'ontana. 'peraiBt~nte y ~Jlas <.a tOdos loa ~a- ., 
de lIello que lo avale. c()ntiiclón . 3.0 rRecitaoion de escogidaa jÓY6~ea,de IUpbolJ .~! q~t ~_ 111 ~int!'Mtó de . Etirberos , a.t- lipa actu~io~ 'Cualdo e&te 
1l1di.penaable para I!!ér publica- iP.Qe5~aI! por la6 ~ Bérta A1~ patio811 con nueetr .. l~, ,q¡¡.. ea a t04Q9 101I' .(IOm".,neroa pare.- ~cato,pod1& hacerlaf reparar 
di>. tnlertamos \1Ilá lisera 110M- jql" NatlU'a ()~a y el campa- pacitaDdo a loe mismos para dos: eJCl5wutes ela 'Bártelol!8; _QU • • '~6 ~a1'i.o C~U88d~9 a ir °tt~a
cia. peró ,te togálflOB¡ . para lo :iíer9 ~ernardo , Mórales: desempeAar . cargoe en nu_ka se abstengan de acudir a Bada- Cl n. ~os os.· , ~ - • con 
:!!uoe8Ívo,: uca. m~or. brevedad y 1 . ¡Qompafteroe1 ¡Trabajadoresl cE:ntr&l liRdioaI. · Ooulcierando lona a trabajar, por estar aque- una hidiUgu11t no fgu _da .nada. 
el sello correspondiente. [Sé~ un placer inmen/lo pata. e!j. que la capacitación 401 , 1Dcüvi. 1l0!!''éomt)Ml!1'tl!'l~ mel1l1 eo!!.t~ JDÚ que 'por hombrea ALtruistas. 
, coll&Clo, Stollta Coloma.- Fa.ra rta·COIDl1I1Óll or«aniu\d.ora el qué duo tII uno de 1011 >plUoJpalee la incomprensión de UDQs cuan- clvic;!am~s. lo pasarlo creyen~o 
c(,)ht@!!!t8l' A. lemejante personaje eBl6 fMtival. 8e vi~r& cODourrido puntoa, debem~ or.aDl.aar caar- tos desaprensivos burg'UeÍ!é~. J f!U~.N A1!titud en adelante sena 

e ~ umana. Grave equivoca-
é" Una. lA.8tlma emplear un .. cO- con vuest ra. asistencia. Nuestros la. y CU1'8Os .de propagand1lltu , Comp~eros: po~ sOlidanC!a"d; ción : hoy estamos plenamente 
lul'tUlll tlél p.l'l6dSeo. Tolio lo que camarM1u presos y deportados para pOder dlVUllJar, de una ma- \ nQ aCUd¡}.i.s a traba¡ar a BadalQ- "ollvencW08 que 11\, D~n de 
dlOéR sé putldé oondenRar en doa lo .speran todo de 108 que gQJ',a- Deta fecunda. Jlueatraa ideU • .En fI~ '!ItstA 'lUEI 110 ~t5 r8HtM él 1ft. ce~ Morftz MóátUmbra-
ellilt'tllláa. PáU, por Redacción. mOl de I1bortfl,d, y, por tanto, lo ~ r.eUJUOÚIltS *', debeD anaJ.1- .CQI:)fl\cto.- La ;r~ta. da a p.nar miUotWI 00Il el es-

------..... .-=--=-........... - __________ ... s¡ menos que podemos hacer en be~ . , .. - - ! ,' b . • • . , . t ca.n&loso trtist de la' ~ 
neficio <le estos querido!, compa- del que ell I\l ¡11a h&h1anmos, no 

Los obreros -panaderos, a 
los" consumldor,es de ,·pao 

de La Fraterold'ad 
El c()ftIU~to que 1011 dlrtgentes 

de e!!tll cooperativa., provocaron 
I!. ta Sectll6n do panadero. oon
tinüli de la miSma. manctól., debi
do 11 que 108 S~hO~8 Rutda y 
t~ñll'lll~yfl, reprcAll!1tr1Dtt!1 de 108 
obreros qUe lbl'l' 110l1lbratol1, sOn 
lncUVidutl8 qUe 110 tlenm en 
cUel1tA la. pct'!!ótI.~lidlld de lO. 
trabije.doréll. PlI.ta Ci1tlhOll HenO
res 10R obréros no put!den cUtn
p.ir eon sus debetés $1 no hay 
un ~bo de vard. que !'le unpon, 
8·íl. Co~ @lIté c01'l!~épto t¡\lé tie
nen. f6rlMt1o dobre el tr~bIl3o, ' 
lógt~o érll el confUcto, pues 108 
obreros panaderos tenlan que ~
betatStl. 

CUando vino el a.umento del 
preéio del PI112, éatos 80fttlfU, e. 
fin de poder coger cUent.ela, 
IwordaJ'O!l M at1!!1l!n tlll'lll, II1Im 
que fiol! pllreclfl mu)' búenA. a 
loS obrt!l'oll, pues t!1! VariAil MII.
IIlonea, déI1\olltramos IlUé Be po
~lan c\Íl)rtr gaatOlj, lncl\l!o ha
toer beneflclol!l~ pero nunca potlla.
rnolJ pllnsllt' que 10 Cluc dlijll.blUl 
d~ ¡aMr p(')r él !lo I1UDlénto del 
J>teeio del p!1!l, 10 exiglerAb. I!b. 
[;ul)ot'f>todue~loh li. SUs obteros . 

El IIMi'lftMt> qUé tlareeta. que-, 
t'liUl htcer el'!. 8. éOlltlUa.B del IU
dór 1. éxptotaei~n dé 101 obré
rós. . , , 

La F'ratel'ludad qUe uta c01l1-
JI\leatA por obreroa debe teDer en 
óUéIi\& nueatru razoJléll. ¿ QUé 
41rlaá lc)l o~tetOa l1e áiCb eo. 

cperaU\'1l ti ~n el tal1@f dOnde 
trabajM, lé. Obl1laran a . Ucer 
cos hOfal mía diarias a h de 
bene1iO~1U' .. l\lS I>atronos? 

Aunt¡UCI 110 IIl.n1patizara iJon el 
Sindioato de IU Itamo, pt6testa
rían. :Esto es ló que nos pasa a 
los obreros plUlAderos. 

El egoisl110 de 1011 !refiore' 
Rueda y CO~paJl,. b. t¡uerido 
obligarnol a tm, IUperptOduo. 
c1ón y OIto lit t" Ilola y \intM. 
ca.usa del eón&btO. ;l nellU'DOfI 
¡;, hacerla.. 

Los patroDOII DIUlAderos óUU
do las ())c)~l'átI~y tomaron el 
nC\lerdo 48 110 auniéntar él pr" 
cio del Plfl, miraron por todoS 
los medIos de entorpecortes su 
marcha asctndeDle. 

No. lograton.n'da en .te sen
tido. " 

¿ lÁ.brá habido tllgQn.J>&CIto 
entre los cUftg.btell d. la eoop .. 
rativa y los pMro"oI, a fin di 
provocar e con!HotOt 

Esto ello /llrt. expolidremOl eb 
otro artiaUlo. • 

,1 • 
complftel'Os dé la Barcelon~~ 

ta : se~d IIOA atención el con
flicto d. 'la ~"""d&cl. ~ al co
nocer cStrtos detatlel ' «lut 01 .. 
pond"'~ \al ve llegaredl.fti a 
tiempO. di· Rlftl' r~ :: lIlt4aréses 
('oopef&~~, al .,udarDOI a 
ccllar' " la botodi .a . IUI clIrl
gentel, ,~ " .Ia ~' dt 
101 olirerOi. - b.-.1ün'-ti. _ 

fieros nuestros es contribuir a ... ti . 1'\0 •• tan magna 'obra, procurando al EC a. eJ:lt!é á. rá2:oneS. ~ ... ere. por 
mism!) tiempo , que 1108 acampa- I • ',.! ¡. lo visto, hechos. 

ñcn, a más de los familiares. ioTm "OUlJE.'" aBO DEL .,"hü~E) LO~". D· E Pues bien; ante eso' el SlndJ
cuantos amigos slmpatloell éóiI. ..,,, ... ,wa ""5 .,.~ft •• , '~~L cato 4e ~entación hace su-

~~=~!li~~ax::~~~~o. - La SINDltATOS lJNICOS DI ' MADRIP. A ~& ::!:~c!:;~a:-:::: 
.... . ~ pos puado4 como 1il que COJn&o 
..... bta.. - Para lll\titaciones, en PRENSA DE AQIJ»tLt\ CAPttA~ ,. te actualmente. con ' la .-.ecun-

el lIlisllló local. ' dad abiolut& que en au asa se-

• 
81Ddlcato Voleo de 
PrOductos Odímle •• 

. Re C)oil"oca .. láR COmllió!lü 
téél110as, d.ltgtldO!! dI! b&rriada, 
d.éltíWot dé b .ller, Oom1t.. de 
¡ibriolL y D1l11tbt •• en ¡(Jceral a 
1& re\lhiOI1 gUe tellcSri ll1gt.t 
hoy, l!dba40, dIá JT, r. ¡!la ;¡¡.Ufa 
V. de ' la. !I00he, en nUtstro )Ótial 
!Joclal, oa.Ue 4ct la "'hiOn,' h11mf!.. 
ro 18, 1.-, parA trt.taf A.IIUti tos 
es. J!'U Hiteréi. Ol! rogalnOI 
p~tUtJl4&d. - La Junta. 

LAI M'lhJBREIi 
DI .... 

TR1BAJADOREI 
debl ........... Saber Q1le 
ia ...... ..,ea ... cta ...... 
ftetl ...... las ".eatoe. 
11lftÓPIB F O B T D I 

Botel 4'50 peHt .. 
1-- , •• " •• UUAau ' ............ 
1rIIIU ....... 1.1 ........ 

.- .. - -.,.-. 

J:1 afán constante qué los po- tIa éGte, en toda BU il1tegri4afl, .·¡'jn reparadas con cieCes. 
uticos de tcW.o género tieJ2en por contra qUien deben actuar las Por el BIn4lceto ele AUiDeDta-
entrometerse !!Ines OrgaDizacio- maaéS proleta.riae. Ademá&. In- Clózl, el ComiW. . 
nes de la O. N. 'r. a.bliga.· " éstas t811demoa que ea verda.<1eramen-
a salil' UOIltlhuamerlt8 Al paso de I te absurdo que una Or¡ani2:aciÓZ1 
m8lÚÓl)W. 'Vóate la nota que ha. c)e nu.eatro ~hii~~ ~ nledÍOIl 
tell1dO ClUe I>úbtiu&t el Comité I propios de lucha, se enrole en 
Loca.! de Jrtadl'1d! . G tr!l- , acci<.1eAta,l pár!'tll ~ C&Jn:. 

"NIrtIVamente éIta J't&ración¡ pafia cofltra la que tiene mediOS 
Local lIe ve prectsa4& a rectifi- $Q,?ra~os para oo~J:. 
ot.t' públicamente UII& 'Versión , ~. Pr~a. al dar cuenta de 
ditda. a detAt'minadOl htehos. y 1:... ,celebracl6n del CoqteAQ alu
o la que Ié ve mdcl&da mer- dldo.,.4\ce qUé a ~\ ~i:tti~ re
cé4 .. 1& mala ft 4é algunos presenlantes de los Slñdiéat05 
I9Otol't1 pí.rtlculal'ftllllte intere- de la q. N. T., a pesar de la 
8t\dtJI _ preteAdIl' pr6voear, ' o~o~tclón de l' lI'edetacl6n 1.0-
jDIlUllllISlte, una. cltIorlll'ltación cal. COIllO esto ea 1:otállhente b1-
ft lal! ftll1S obreru de la Confe- c1erto, n08 vémos precl.llad08 a 
dtraei&1l NacioDal d.l TrabajO. t!illarat'lo. diciend.o -qUe nUlgdn 

Se trata de la atllbr&016n del Sindicato afecto a esta Federa
~n¡t'tBo naoioUl ClOAtra le. ( ión hA 88II!!Udo a e~ Oongn8O, 
gutttL Nuestra ~Ut\id In este ~leM~ \terdad@ffímél!t.' tellCUm· 
I1I\ábto qued6 4.4& O nota r.' tllla ~ tiu~da 1& ~lat'lcI611 ééft. 
apUteida eD la PNDII. '1 en la t1'll-Í'la. > .,' • 

q\l& exponiamol Il\lllltt& lctitud . Qüé~~tl8 teWftUlar Hfl lota 
toutraria a C¡\lI .. ta N'ración . ~I'hlaMo IltJ!sft' l)ÓlÍel6b. e ' ift. 
y lOs SindloatOl a tila afect05. sistiendo "en que nadie de la 
tnandaran del ....... &lI\lDa que éoñtedére.cl6ó Naeto!W. \MI Tta .. -
1011 reprMlA~r Ot~nder' tiAjtJ ha dsUdo cOft · tep!'et!efttaoo 
I\\le no .. r ,\lO nues- elóli ~te. á o.yte ~tenWdft 
tra central IlIlcllaal parttCularl- Congreso contra la guerra". -
l'r.ara S1l utuulda .. lite sen- U ~on '1ilDOal' CI4l llUUUoao 
tido fOl'lUD4o ,. lit Comltés I.I\VJ ttntooa. ' 
cread. 06A uta 8uUdad, te.. Madrld, agosto de 1982." 
dendO .. O\leta q\ltl 1& guerra • 
es BiIIlfl ..... \1M dt lur face- . _ ...... · a iu'ft~.4 
taa ooa QU' ••• " ..... el 1'6- .AIIIIlA""-/&Vft 1 

~ et.P,l~· 1 qu. .. coQ<o'· ' ~ ~::~ ...... _ ' _ 

.. ~. 
Peder.eI6. ~I de 
SI.dleatol Ualeos 

de 'ale.ea. 
El pr4X1mo l~ !Ha 29 del 

corriéilte. A las nuln"t y mecUa 
de la noche. se eel~lri'arf. un 
~diósO mIttn <té a8raaclón 
ehidical "1 de ptowtA 11M tu de
<pórUc10Iies de trabAJAdO_ en 
la. Plus. de T(!tOI! de 6It& o.p!
tal. Harán uso de la palabta los 
compaflaroe li¡uJeJlt8llt 

NUdsó ~..... por 103 
eám~IIÍftM <té IAVUte; niego 
Parra. 1k>1' el ComIté Local 
de OODlOO~IÓlll- ifilUe' QoDSt-
1~ IDlestat, dé la Rq1oD&l del 
Centro; Vicente OrobÓll Jl'e1'DtJl
~¡: '4e lA. Il'e4elUlóll t.oo&l de 
Madftc1. 
~ a.eto !eH. pf'eBldldG por él 

Comité LocaL 
~*: ¡AcIMiJd & oir la 

vOz de loé hombre. d6 la 06ilfe
detáet6W ·H~obl del TNbajO! 
Por Ilu'éatri ~U'&l *dtcal: 

.. &MMJt ..... f ~ I:l Oomit'. ~ ~ 
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NOTIt:IAS 

DE 

'TODA ESPAlA 
INFORMAUIÓ'N TELEGRAFICA 

(De la Alenela ADule , de nuestrOs eorrespoDsales parUeolares) 
EXTBRIOR 

CRÓNICA NACIONAL I Alaña fabñea mál leyes 
. Madrid, 26. - Se sigue ase-

Goded, complicado 
Madrid, 26. '- En el sumario 

que se instruye por los sucesos 
ocurridos en Madrid en la. ma
drugaqa. del 10 de agosto, apa
rece complicado, seg1in nos ase
guran, el general Goded, que con
tib!ía detenido en Prisiones Mili
tares. 

~ compa61as avanzan en su predominio denho de la esfera 
do ,acción económica. consiguiendo ventajas y privilegios arranca
dos al Parlamento contando con· el apoyo y defensa. dc IlUS' pa.r
t1c~ares amistades. 

Descuella en estos instantes como , pJeferente entre todas la. 
"Campsa", que impone su voluntad por encima. de los intereses 
ajenos, que anunció respetar, y se afinc'a en el productivo mono
polio, con carácter exclusivo, para. ser e¡' dominador absoluto en 
materias tan importantes para la industria: 

Los pequefios interes que ex1stian ar.tes de su creacióJl, an
tes de la formación del monopolio, pudieron obtener a.tenciones 
que salvaran su e.'Cistencia. Ahora restringen, es más. anulan 
unos derechos que fueron concedidos para adueftarse totalmente 
de la distribución que asl formará una red que dependerá de su 
exclusiva voluntad. 

Continuamos concediendo exclusivas que reducen a la nada 
la libertad de contratación, que perjudica directamente u. los pre
c10s de venta, encareciendo los productos y sometiendo los inte
r~ses del pueblo a los sectores monopolistas. 

Los 'resultados de esa tendencia que se afirma. no han podido 
dar peores resultados, y son de prever los que naturalmente 
darán. 

No depende el alivio de la situaci6n dellesperada que se p~ 
dece del movimiento y uso de otros resortes conocidos, hay que 
destruir los privilegios personales y colectivos que se han funda
do y que se crean en provecho exclusivo de unsa cuantas persa
DaS, sin considerar el daño irreparable qWl sufre la colecti
vidad. 

Sabemos que esos son los productos que nos entregará. la po
ntica. y la estructuración social que aguantamos, y por lo mis
mo, hemos de tender eficazmente a liberarnos de las tutelas, im
pOsiciones y explotaci6n que a la fuerza nos hacen tragar. 

Cuanto más tardemos en extirpar la dolencia que nos aqueja 
peor será para todos. Contra el cinismo que domina el ambiente 
no podemos manejar otra arma. que la fuerza destructora que 
purifique y cambie el armazón politico y estatal que nos doble
ga y tritura. Queramos o no, los monopolios y los robos se-
guirán. 

La sesión de las Cortes 
Todavfa dura entre los diputados el purito . de comadrerla 

eulmlnado ayer con motivo de la. condena. y del indulto de San
jurjo, cuando da comienzo la. sesión. La primera parte de ésta 
se desliza, como siempre, en un continuo aprobar de leyes y dis
posiciones, que a. nadie interesan, pero que se fabrican para. per
ju!ticar al pueblo pagano. 

Seguidamente se reanuda la. divertida comedieta trágica. de la 
Reforma. agraria, y los sefior~ Torres Campafiá y Garcia, apro
~ la. oportunida4, para demostrar que no entienden Di jota 
en cuestiones del agro. El seftor Sánchez AlbOrnoz y el presidente 
de la Cámara , dan también suelta a la lengua, el primero para. 
haeer la competencia a los anteriores en CUa.Jlto a cuestiones 
ai:rartas, y el segundo para dar prisa. Los buiiuelos deben hacer
!le depriSita. 

S.e anima el debate. Enmiendas innumerablee, tan pronto pre
lléntadas como retiradas. El señor Guerra del Rio, como canario, 
C&Ilta satisfecho proclamando que en su pais no hay problema 
agrario, ya que no hay latifundios. Pero calla. que hay propieta
rl~. El ministro de AgrIcultura se alegra mucho de la noticia 
que le dan y, de paso aprende otra cosa. q~ no sabia., · él/, que' 
tan vacJo está de ciencia agraria, como corresponde a un buen 
minlatro de Agricultura. 

La diScusi6n divierte mucho a los diputados, que se '1I01azan 
en breves torneos inofensivos, impugnando, defendiendo, acep
tando o rechazando idelcas e ideacas 'y, como se les va haciendo 
peaa.da la broma. el presidente, compadecido , del aburrimiento 
ge'neral, decide levantar la sesión, satisfecho de que sus chicos 
hayan dejado tra.nscurrir la sesión sin llamarse cosas feas. Por
que se da el caso de que hasta Pérez Madrigal se ha. contenido 
)' no ha hecho el Indio. 

Sujurjo, presidiario. - Líos 
polítiCos 

Madrid, 26. - A primeras ho
ras de la. tarde el jefe del Go
bierno hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 

-SanjurJo ha ingresado esta 
maftana en el penal del Ducso. 
Salló de la prisión a la. una. de la 
madrugada última. conducido por 
UD comisario y varios agentes de 
Pollc1a en un automóvil. A las 
diez de la noche me dirigl al jefe 
de la División de Madrid y le di 
la orden de que fuese entregado 
el preso a la Dirección General 
de Seguridad, Y ésta se h~o car
go del mismo para. efectuar HU 
trH1ado al penal . Y esto ha ter
mtnado; sefíores. 

_ ¿ Hay Consejo esta tarde? 
-No hay Consejo hasta el 

D)81"tes y ten~rá 18, reunión un 
eari.Cter ordina.rlo. 

Se ofdo circular UnOs noticio
nes atribuyendo al Gobierno pro
p6sitos con respecto al Ejército. 
Son completamente falsos y son 
para producir a.la.rma. y no me 
expUco cómo la Prensa lIolvente * presta a recogerlos. 

No by necesidad de adoptar ' 
ISIJ8 medidas y el Gobierno DO 
tiene. por qué tomarlaH. 

-¿Es cierto, como asegura al
gdn periódico, que el alto comi
sario se encuentra. en Madrid? 

-Yo no sé nada. 
_ ¿ Es que se ha dicho que le 

ha llamado el Gobierno? 
, -Pues entonces no ha. venido 

porque el . Gobierno no le ha lla
mado. 

'~¿ Qué noticias hay de pro-
viDclu? 

-De completa normalidad. A 
la:s diez de la ~ana. hablé por 
teléfono con el ministro .de 00-
bernll:cióD. y el 8eftor Oasares 
Q,xtroga me dijo que en toda Es
oRfla la normalidad era cOlJlple
~.a, y. eso que bay un poco de 
J., 

alarma en la. gente produ'cida 
por 108 acontecimientos y tam
bién un poco de mala intención 
en la gente. 

Le dijeron los periodistas que 
los comentarios a. la. concesión 
de indulto 'eran favorables y el 
jefe del Gobierno, dijo: 

- SI; ya 10 he visto. Aquí han 
llegado millares de telegramas 
sollcitando la concesiÓn ele la 
gracia. 

Suprimen la Dirección ·de la 
Guardia civil, pero sólo la 

Dirección 
Madrid, 26. - La Comisión de 

Guerra del Congreso informó fa
vorablemente el proyecto de ley 
referente a la. supresl6n de 'a. Di
rección General de la Guardia 
civil. 

Loa reunidos exaininaron tam
bién var1!1.S enmiendas y votos 
particulares ' al proyecto de re
clutamiento y ascenso de la ofi
cialidad del Ejército. 

Para que Macií elté contento 
Madrid, 26. - El diputado 

catalán, seftor LlubI, nos mani
festó en los pasillos de la Cáma
ra que crela que la. pr6xlma se
mana quedaria. definltlvamente
aprobadO el Estatuto. 

Para que puedan hUir , ' 101 

monárquico. 

Madrid, 26. · - Los Gobiernos 
de Portugal y España, en evita
ción . de los perjuiqios que aa de 
causar a. . los naturales de am
bos pah¡es las disposicionetl re
ferentes a la necesidad de ir pro
vistos de pasaportas para atra
vesar la ~ter8, han acordado 
prorrogar' hasta fines de septiem
bre el régimen existente hasta , 
ahora, . 

gurando que el jefe del Gobierno 
y Dlinistro de la Guerra, sefior 
AzaJia, presentará. a las Cortes 
un proyecto de ley con carácter 
de urgencia. que tenderá a la 
adopción de importantes medi
das relacionadas con el Ejército. 
Seg1in dichos ' rumores el jefe del 
Gobierno, en cl proyecto qUe es
tá. redactando, suprime todos los 
mandos superiore~ del Ejército, 
dej!ndolos entregados a los ofi
ciales más afectos al régimen. 

¿ Qué pasa en Marruecos? 

Madrid, 26. - El Gobierno ha 
llamado urgentemente a Madrid 
~ alto ' comisario de Espafia en 
Marruecos, sef!.or López Ferrer. 

El miedo es libre 
Madrid, . 26. - Las medidas 

adoptadas , en la pasada noche 
en Madrid, obedecieron, según 
nes comunican, a que en un de
terminado centro oficial que se 
intentó asaltar en la. madrugada 
del dia lO, se hablan recibido 
anónimos en los que se amena
zaba con un segundo intento de 
asalto y se expresaba la espe
ranza. de obtener un mejor ¡ruto 
que en el primer intento. 

En el Palacio de Comunicacio
nes continúan las oportunas me
didas adoptadas para impedir 
cualquier intento faccioso contra 
la sala de aparatos telegr4flcos. 

. Detenci6n de 1111 coronel 

Madrid, 26. - Cerca. ' de las 
dos de la madrugad!L de ayer 
fu6 detenido y conducido a la. 
Dirección General de Seguridad 
un coronel de Infanterla que ves
tia , de uniforme. 

El mencionado coronel qued6 
en el antedespacho del director 
general de Seguridad. 

Los periodistas lograron en
trevistarse con el sefior lJenén
dez, quien les dijo que a las 
cuatro de la tarde babia estado 
en Alca.lá de Henares para rea
lizar algunas investigaciones. 

Les indic6 que habia recibido 
declaración del chofer Félix Goi
zueta, ex somatenista, quien dlas 
antes de la sublevación militar 
dijo que poma tres coches de su 
propiedad a disposición de los 
cOJljurados. , 

Realizado un registro en su 
casa se le encontraron una pis
tola, un alfanje y una navaja de 
grandes dimensiones. 

Preguntaron los periodistas al 
señor Menéndez los motivos de 
las extraordinarias precauciones 
adoptadas hoy en Madrid y les 
contestó que no podia entrete
nerse porque en el a.Jltedespacho 
le esperaba un coronel del Ejér
cito, con quien tenia que cOIÍ
ferenciar. 

No pala nada 
Madrid, 26. - El ministro · de 

GobernaciÓn recibió a los perio
distas a las dos de la tarde, y les 
dijo: 

, Mú . militares detenidos 

Madrid, 26. - Los militares 
que hace U!lOS dias fueron con
ducidos ' a la Dirección General 
de Seguridad, donde permane
cen, son el coronel sefíor Aran
da., de Sevilla, y el teniente coro
nel don MartIn Prats, proceden
te de Marruecos. 

UD muerto y. UD herido eD 
~estación de protesta. 

Huelga general 

Bilbao, 26. - Al conocerse la 
noticia del indulto del general 
Sanjurjo en Galla.rza., se formó 
una manifestación que recorrió 
las calles, dando gritos contra 
Sanjurjo. 

Los guardias intentaron disol
ver la manifestaci6n, pero ante 
la. actitud de los ma.ni!estantes, 
tuvieron que dar alguna¡:¡ cargas. 

Sonaron varios disparos que 
partieron de los manifestantes y 
los guardias repelieron la agre
sión, resultando un herido. 

En Abanto-Ciérvana se cele
bró otra. ma.nl.festadón extre
mista de protesta por el indulto 
concedido al ex general Sanjur
jo. La Guardia. civil tuvo que in
tervenir y se vió obligada. a dis
para, resultando un hombre 
muerto. 

'Identificado, resultó ser Dioni
sia Garcenia, natural de León. 

En seftal de protesta por los 
sucesos, hoy no se entró al tra
bajo en las minas. 

Esta tarde so ha verificado el 
entierro de la victima, sin ha
berse autorizado la manifesta
ción de protesta que con moti
vo del entierro se proyectaba. 

La procesióD del hambre 
, Almeria, 26. - Procedente de 
de ,Ba.cares, salieron 800 mineros 
parados, que se dirigieron an
dando a la. capital. En distintos 
pueblos del camino fueron que· 
dando desfallecidos, y s6lo lle
garon aqui 120. Se presentaron 
al gobernador pidiendo pan, pues 
llevaban tres dUis sin comer. Du
rante el camino se alimentaron 
~ hierba y frutas. Sus familias 
han quedado en el pueblo ham
brientas. El gobernador les ofre
ció gestionar rápidamente una. 
solución. La CompafUa minera 
inglesa se niega. a traPajar ante 
la falta de mercado del hierro a. 
consecuencia de la crisis mun
dial. El alcalde de , Baca.res les 
dió de comer. Los mineros se nie
gan a regresar al pueblo y han 
manifestado que prefieren IDen,
digar antes que perecer de ham
bre. 

El secretario del 
Valera Valverde, 

dictador 
detenido 

-Hago UD alto en la intensa 
labor que pesa. s~bre mi y en es
tos momentos no tengo ninguna 
noticia para ustedes. C6rdoba, 26. - El gobernador 

Un periodista. le preguntó 1:Ii ha. ordenado la. Hberta.d 41e nua'
en Sevilla no ocurria nada de ve ' detenidos, por no resultar 
particular, y contestó: corgas contra. ellos. 

-Una huelga parcial en el Quedan en la cárcel veinte. 
puerto, pero que no tiene aspec- Reclamado por el gobérnador 
to extraordina,rlo, ya. que allí las de Córdoba, ba sido detenido en 
huelgas son casi endémicas. En dicha capital don Gabriel Del
el resto de la población la tran- gado Gallego, secretario que fué 
qullidad es completa, según me I del sefior Valera Valverde. 
acaba. de manifestar el · goberna.- El ex gobernador ' de la Dic-
doro tadura, don 1.osé Tomá.s Valver-

En otras provinclas 'no ocurre de, detenido en .Priego, ha. sido 
nada.. Por cierto que por distin- trasladado a Cordoba. 
tos conductos llegaron , basta mi 
esta maftana. referencias de que 
en Málaga ocurrla algQ anormal. 
Un poco preo,cupado, llamé al go· 
bernador; Y en efecto, hay algo 
anormal; unos brillantes festejos 
que se celebran dentro de la ma
yor alegria Y buen humor. Son 
muchos los' bulos que circulan 
por ahl. 

Aun colea 
Madrid, 26. ~ El jete aupe

rlor de Policfa, señor Aragonés, 
manifestó a los periodistas el!ta 
tarde que la normalidad en Ma
drid era absoluta. 

Agregó que se tra.sladarla a ' 
Alcalá de Henares, para reali
zar algunas gestiones relaciona
das con las detenciones · practi
cadu con moti yo de los BUCe-
808 del dla 10. 

Indicó aslID1smo el seftor Ara
gon6a, ' que le babia visitado la 
seftorlta Carmen Camin, prome
tida de Justo Sa.Jljurjo, para pe
dir que' so le ' autorizase visitar 
a IIU prometido en Prisiones NJ- I 
litares. ' , 

El jefe BUperlor . de Pollcta no 
ha pOdido acceder a la petici~n 
porquo el . e~ capitin 8~jurjo 
se' encuentra. detenido e mcomu
J1icado, a d1Bposici6n del ~ 
tro de Qobernacl_ ' 

I 
1 
'\ 

Militares detenidos 
San Sebastián, 26 ..... Ha sido 

detenido el comandante don Gra
ciano Sáez Jubia, queda.Jldo a 
disposición del gobernador de 
Navarra. 

También ha I!ido detenido el 
mUitar retirado, don Juan Oroz. 
co, quedando a dlsposici6n de la 
dirección de. Seguridad. 

Don Benigno Varela ha Bi~o 
puesto en libertad. 

. A ·Ia . justicia prender 

C4dJz, 26. r El juez decano 
de Instrucc16ñ, c~mpllendo un 
exborto recibido de Sevilla ba 
ordenado la 'detención del capi
tán de la Guardia civil, dOD Ma
nuel Fernández Cuartero y del 
teniente' don Enrique Gómez. los 
cuales ingresaron en los calabo
zos del ailtiguo cuartel de la 
Guardia olvll. . 

El juez especial. seftor Cama
rero, qlle, llegó procedente de Se
villa, estuvo en el castillo de 
Santa Ql.tallDa, tomando , decla
ración al coronel VareIa, y a 
otros «letenldos por la pasada 
Intentona. . 

De.spués estuvo en la Cárcel 
lIodelo tomlLD,~o declaración Il. 
los detenidos elwlell. , ' 

No ha, como ser cavernícola 
Zamora, 26. - Ha reapareci

do el diario "Heraldo de Zamo
ra", del Partido Agrario, y con
tinúa suspendido "El Correo de 
Zamora '. 

El gobernador manifestó Ciua 
a pesar , de la declaración de do
minio público del Lago de San 
Martin de Castafieda. su antigua 
dueña, la ex marquesa de Villa
chica, persigue a los pescadores 
y a los particulares que yan por 
las márgenes del lago, por lo que 
se ha dispuesto la colocación de 
tablillas indicadoras que se tra
ta de un aprovechamiento pü· 
blico. ' 

Primo de Rivera, en 'libertad 
Vitoria; 26. - El capitán de 

avia.ción. Primo de Rivera, ba 
sido puesto en libertad por no 
aparecer cargo contra él. 

Un servidor de la primera 
Dictadura, detenido 

Alica.nte, 26. - Ha. quedado 
detenido en ésta, el teniente ca
ronel don José Gandia, que fué 
delegado gubernativo durante la. 
DIctadura. 

Ha. quedado a disposición del 
gobernador de Valen$. 

El gObernador tiene el propó
sito de que se instruya un ex
pediente individual por cada de
tenido que, con un informe per
sonal suyo, será elevado al mi
nistro de Gobernación para su 
resolución deñnitiva. 

La laerte de .er católico 
Sevilla, 26. - Por orden del 

gobernador, ha mdo levantada la 
suspensión del diario católico 
"El Correo de Andaluc1a". 

De caudillo, a prelidiaño 
Santander, 26. - La. llegada 

de Sanjurjo al penal del Dueso 
era en absoluto desconocida. de 
todas las autoridades, incluso del 
gobernador civil. 

Sólo habla recibido noticia. ofi
cial el director del penal. 

El sefior Sanjurjo llegó a las 
once de la mañana acompañado 
del cOmiBario sefior Aparicio y 
de varios ,gentes. 

Entró en I!l penal y quedó co
mo uno de tantos presos comu
nes, destinándosele una celda de 
las varias va.C8.!ltes. 

En la. actualidad hay en el pe
nal del Dueao unos 332 reclusos. 

Se han prohibido en absoluto 
las visitas y el director del pe
nal ha manifestado que Sanjur
jo estará sometido. a las mismas 
obligaciones y al mismo régimen 
que los demás penados. 

Soma y ,sigue 

C6rdoba, 26. - En Cabra ha 
sido detenido y conducido a esta 
capital, donde ha. que4ado a. dis
posición del gobernador civil, el 
ex senador dOD Luis Pallarés. 

'. ¡Otro más? 
Vitoria, 26. - Ha salido para 

Madrid el teniente coronel sef10r 
Fernández Ichaso, en cumpli
miento de órdenes de la. superio
ridad., por suponérsele complica
do en el pasado movimiento se
dictOBO. 

¿ Son discípulos 'de Marm? 
Melilla, 26. - La Policta ha 

detenido a seis empleados del 
Monopolio de Tabacos del Pro
tectorado, que han sido traslada
(tos a la PeniDsula a disposición 
del director general de Seguri
dad. 

Los comunistas hombrean 
SevUla, 26; - Como protesta. 

contra el indulto del general 
Sanjurjo los gremios afectos 11 
las organizaciones comunistas 
declararon la huelga general por 
veinticuatro horas. 

El paro alcanzó 8610 al puerto, 
y no fué' total. 

El gobernador, seAor Calvilio, 
orden6 la clausura de los centros 
comunistas y la. detención de la 
directiva del Centro de la calle 
del Arenal. 
' También se han practicado 

otras detendones por incidentes 
. registrados. 

Los estudiantea ru.OI contra 
el de.potismo de StaI~ 

Varsovia, 26. - La Pollcta ha 
desoubierto en Lwow un com
plot politico, fomentado por es
tudiantes ucranianos. 

Nueve de ellos y tres profe
sores de la UnivenJldad de 
Lwo\V bao sido detenidos en la 
colonia acad6mica de Rafalowa, 
en el departamento de Stan1Blu-
wow. 

Parece que estaban en contac
to con el KomtDtern. 

La Polleia ha abierto una en
ouesta, cuyos detal1E'.fI se guar
dan en la mAs abeoluta reserva. 

Q 

CRÓNI~A INTERNACIONAL 
Se difunde profusamente la campa11a comenzada contra .. 

guerra, interesándose en ella colectividades y gentes de muy, di
versa condición e ideolgia. 

El espanto que produce la. recordaclÓD de l8II efICleI1U tr4gt
cas de la Gran Guerra última. crece con el conocimiento de loe 
medios destructores con que actualmente' cuentan lu grandes 
naciones, impidiendo el pasado entusiasmo nacional que aoUdta
ba a gritos venganzas, reparaciones o conquistas. 

La proximidad de choques que se consideran inevitables. ti 
causa. de las dificultades que se sienten en todos los pa.ises para 
mantener el equilibrio económico y comerclal hace que los serea 
sensatos. generosos y prudentes, proclamen la necesidad de agru
parse los hombres, sin distinci6n de nacionalidades, con el 9010 
objetivo de impedir una induda~le catástrofe mundial de me
parables consecuencias. 

Circula la propaganda con una. rapidez indicadora del temor 
arraigado de que pueda surgir en forma inevitable cualquier inci
dente que 'represente la. chispa que produzca el incendio,' y 88 

comprende lógicamente que no estamos para perder el tiempo 
, en presencia de esa fatalidad que se avecina y que ba sido. hoy, 

más que nunca, el azote de la Humanidad. 
Laborar en detener esos resultados producidos por la. 'ambi

ción colectiva, es producir un trastorno en loe cálculos capita
listas y del Esta.do en provecho de una revoluci6n socla.l i-eivin
dicadora. 

Debe apoyarse esa tendencia, pero considerándola scSlo como 
un accidente que no debe absorber todas Isa actividades, un mo
tivo más de lucha. un procedimiento aprovechable de acción, UD 
problema. que facilite la variación de obtusas creencla.s que par
duran, una consigna de combate, procurando no distraernos de 
los fundamentales asuntos que deben merecer constantemente 
nuestra. atención y nuestras actividades. 

Siendo asl, admitimos la campafía.. Distrayéndonos de la base 
de la. Ontca actuación revolucionaria que debemos seguir, DO. 

Debemos ~currirnos de probables lazos que nos detengan en la 
ma.reba por justos y sentimentales que se presenten. 

La chulería bitleriaua, en fun
ciones 

BerHn, 26. - En Beuthen es 
esperado de un momento a otro 
el jefe de Estado Mayor de las 
tropas. de asalto racistas, capi
tán Rohm, quien visitará a los 
cinco hitlerianos condenados a 
muerte, con el fin de comunicar
les que los directivos y las ma.
sas del Partido Naclonalsocialis
la no escatimarán ningún medio 
de presión o de intimidación, pa
ra obtener la. conmutación de 3U 
pena. 

También les dirá que el Parti
do Nacionalsocialista en peso se 
solidariza. con ellos. 

Prepar.ando 101 desórdenes 
Beuthen. 26. - El Gobierno 

está enviando rápidamente l'e
fuerzas policiacos a esta pobla- · 
ción en vista de la. constante 
afluencia. de voluntarios racistas, 
cuyos propósitos DO son diflcUes 
de adivinar. 

Por las calles de la. ciudad 
desfilan compactos grupos de 
hitlerianos vistiendo el uniforme 
de las tropas de asalto. 

Los hitlerianos se mani1lesta.n 
constantemente en las calles, en
tonando himnos racistas y pro
firiendo gritos exigiendo la 11-
bertad de los condenados a muer
te. 

Los hitlerlanos no piden dni
camente que se indulte a los cin
co condenados a la última pena, 
sino que exigen su rápida. libera
ción. 

RevelacióD "JeIlsaaonal" 
Rennes, 26. - Las autoridades 

judiciales han recibido declara
ción a un testigo el cual pa
rece ha hecho una revelación, 
que los medios centrallstas fran
ceses llaman sensacional. 

Parece que este individuo ha 
dicho que el dla 7 de agosto, por 
Id tarde, día del atentado dc Ren 
nes, un joven. que más tarde l!e 

ha sabid~ que es Augusto Catel
liot, dijo, ante el testigo y 
ante otras varias personas: 

"- Esta maf!.ana, a las ' .SO, 
me hallaba dentro de un auto 
en la. Plaza. de la. Alcaldla. Te
nia. el reloj en la mano y me be 
dicho: "Dentro do tres minutoa 
esto salta.rá". Y ha saltado en la 
hora que yo .habla indicado." 
D~ esto, deducen las autorida

des judiciales que, efectivamen
te. los autores del atentado fue
ron Jeusset y su compafíeros. 

Continúaa loa prepanlivos 

BerliD, 26. - El periódico so
o1&l1sta "Berlin am Morgen" di
ce que la direccicSn de las Sec
ciones de asalto nacionalaocialls
ta.s de la regiÓD de Berlfn ha 
convocado telegr4fica,mente y 
con c&nlcter urgente a loa ' jefes 
de laII Secolon8S que hasta abo
ra han disfrutado ele deacanao. 

Lu tropas hitJerianas, que ba
blan sido desmovUlzadas huta 
el d1a 28 del corriente, han sido 
también llamadas a filas. 

Se sabe que el jefe de Estado 
Mayor de las tropas raelatu, el 
capit6.n lWun, se ba.lla en Bar-
11n. donde ha. venido para entre
vistarse con el canciller sobre las 
consc~~uenciaa do las Hntencias 
de Beutheo. 

LoI yanqaia DO quiereD • loa 
Dip,ones 

Tokio, 26.,.... El embajador. 
norteamericano en esta capital 
ha visitado hoy al ministro de 
Negocios Extranjeroa, conde 
Ushida. 

. Se a.1lrma. que el embajador ha 
expuesto la. opiniÓn de su Go
bierno sobre el discurso pronun
ciado ayer. jueves, en el Parla
mento 'japonés. por un ministro. 
sobre la cuestión de Manehuria 
y su próximo reconocimiento. 

De las manfestaciones del em
bajador se desprende que el Go
bierno de los Estados UnidOll 
protestará. enérgicamente. ante 
las demás potencias de las exi
gencias japonesaa en Kanch.u
ria. 

Nuevo . triunfo de los DUis 

Berlin, 26. - La. Dieta de 
Thuringia se ha reunido hoy pa
ra elegir el nuevo Gobierno de 
dicho Estado. 

El nuevo Gobierno ha queda
do compuesto por tres nacional
socialistas, con el cargo de mi
nistros; otros tres "nazis". con 
el cargo de consejeros de Esta- • 
do, y, finalmente, otros cuatro 
consejeros de Estado que per
tenecen al partido agrario. 

A consecuencia. de esta elec
ción de hoy, el Estado de Tllu
ringla queda. bajo el Gobierno 
de los na.cionalsocialistas. como 
otros Estados alemanes, que 
son: Brunswick, Oldenburg, 
Mecklenburg y ADhalt. 

Los brasileños andan a tiros 

BerliD, 26. - Noticias del Br&
sil confirman que la. revoluciÓD 
ha. estaliado en la. capital fede
ral. 

Parece que la. Marina. ha. be
cho causa. comÚD con los conatl· 
tucionalistas. 

El ex presidente de la Repú
bllca.. señor Bernades, se ba 
juntado a los rebelde8, ponién
dose al frente de á,OOO soldad.os. 

Se carece de más ampl1aa DO
tici&& 

Loa DUis, soliviantados. - DiI
_ios . 

Beuthen, 26. - Continttan re
gistrándose disturbios y mani
festaciones rac1staa contra el .a
redicto del tribunal de ezcepc1ÓD . 
de Beuthen. 

Los cristales del periódico ao
claldem6crata local han atdo ro
toa a pedradas. y han sido des
truidos tambi6n loa escaparates 
ele muehoa establecimientos. 

La PoUcla ba intervenido 1igo
rosamente vartaa veces para dis
persar a 1011 manifestantes. 

Han resultado heridas UD&II 
veinte pel"8OD8.ll, i& mayoria de 
ellaa nacional8Oclalistas. 

A consécueDda de estOll Due
vos dlaturbi08, el preaideDte .. 
perlor de 1& Alta SUea1a ha pro
hlbido toda manlfest&ci60 y la 
formaciÓD de grupos alrededor 
de la prisiÓD y del PalacIo de 
JUBtlcla de BeuUWD. 

I¡uaImeIlte ha quedado ,..obl- . 
bldo en toda la regi6D. de .... 
then el trasporte, en ómniq • 
automóvUes de cualquier ~ 
¡orla. 'de 1Danlf\a~ .. 



s o LID A R t O A U U'B R ~ R A Sibado, 27 qoata 1132 

. , . 

'OLLETIN SAN'ITARIO 
DO en o~ rigtmen IIOcial. 
A~ lJtÍ ValOr es ielat1vo y, 
adamú, COla ~ptrléCto cODO
cbb1ento de JOa problema. me!
dlcoa, podéis caU8&l'Oa mucho 
mal. Es pr'éclao que al menoa 
antea de hablar d.e loa méto
dos médicos tengáis un COD
cepto moderno de la infección, 
de lo que es la enfermedad, 
de lo que e. el orl'aIll.mo Y 
de lo que cs la sangre. Para 
Uu.traros e~ lo que pueda, el!
cribimos el folle~in a&Dltarlo 
sin ninguna pasión. Todo 
cuanto me prelUntéis os con
testaré {:lon sumo gwJto, sin 
otra limit&cióll que la que me 
Impone el exceso do orl¡ina
les que siempre tiene nues
trI!- querida SOLIDARIDAD 

f:ONTIIA LAS ~E"aTAdONI8 DE tOl "O"AIlOlJ1tes tI na 
Babia .Dseetor de presos ' 

jornada obrera 
JmIfII'Im.III!lAJ)IiS DIOESTI

VAS DEL NlBO 

En los primeros meses de la vi
ita son raras las enfermedades, 
aieado lu del aparato dllelUvo 
]u DlÑ frecuentes. 

Si el Dl1to mama, 'los trastor
DOS digestivos suelen carecer de 
importancia, siendo casi siempre 
la caÚll& amamantarlo a cual
gulet ·bora cuando llora y no le
gón' intervalos de tiempo igua
lea, eJ¡o diferentes según la 
edad, pero próximamente de tres 
horas. 

SI el nHl.o mama y tiene s610 
... ómitos después de mamar, pue
de ser debido a mamar dema
alado, lo que se reconoce por el 
buen aspecto del niflo, o, por 
el contrario, a que la cantidad 
de ieche que l;l1ama. es insuficien
te, y entonces el nifto está :!la
c:o y no aumenta de peso. 

Las diarreas en los nif!.os que 
maman son poco frecuentes y 
beiligiJas; pero, por el contrario, 
los que se aUmentan artificial
mente , suelen padecer intensos 
trastornos digestivos, sobre todo 
diarreas, que pueden ser fétidas 
o de olor agrio. 

Si se abusa de la alimentación 
por' harinas, como los fermentos 
que digieren las harinas y el 
azúcar son escasos en el 'nlfto. 
las harinas y azúcares fermen
tan produciendo ácidol5 que irri
tan el intestin,o y determinan IOfi 
<;pli~. 

Si lijo abundancia en la alimen
~cióp ~s de grasa, tampoco el 
!b~o puede fácilmente dlgerirl¡¡.. 
y producen ácidos grasos, que 
también irritan el intestino y 
producen cólicos. Los excremen-, 
tos del nlfto. tienen entonc611 un 
Dlor rancio a á.cido butirico, prin. 
.:ipalmente y en el easo de ell
fermar por exceso de alimentos 
farináceos como por una aliIpen
lación grasa, el pRpel de torns
BOl. azul, colocado en 105 excre
JDentos, toma. un color rojo. SI 
los trastornos son debidos a los 
Reídos grasos, éstos pueden po
nuae ep. evi¡1encia .con el relJ.c
Uvo de Uffellnanl, y sI son de
bidos a la mala digestión de las 
.banuas, COI;! la solución yodo yo
durada, o simplemente con unas 
gotas .de tintura de yodo, apa-
recerá un color azul. ' 

Cuando los cólicos no son pro
duc1do:! ni por grasa ni por azú
cn!' ni h atlna, la causa que de
te~ casi siempre la diarrea 
es 1& 'putrefacélón de las albú
minas alimenticias. Los excrc
m_os son entonces mal oUeu
tea., Las albúminas se descom
pon.en en el inte:;tlno, producien
do ámoníaco, indol, ,escatol, y el 
papel de tornasol rojo, si se po
ne en los excrementos, se vuel
ve azul. 

Sabiendo el alimento Que pro
duce ',los trastornos digestivos es 
fácil curarlos, pero hay que te
Der en cuenta que a veces a es
tos trastornos quimtcos se afta
den las infecciones intel:itinales 
y la falta de vitaminas por ali
mentación poco racional. Do! o 
tres gotas de :zmmo de tomate o 
limón bastan para curar a mu
chos nif!.os cuando !a ca.usa de 

• JIU pereza. digeetiva . es la falta 
de vitaminas. Cuando se como 
pn~n las infecciones inlelltina· 
les. además de reglamentar la 
alimentación, 3eg1ln las indica
ciones del papel de torn&l!ol, IIC 
da a loa niños una poción para 
dificultar 1& vida. de los micro. 
bios que atacan el organillmo. 

En general puede decirse que 
el mejor tratamiepto para tod!l.8 
(as enfermedades de los niños 
de pecho es la leche de mujer y 
el buen régimen de alimentación 
segui40, que importa. sea muy 
riguroso en las horas dc alimen
tación. 

Preguntas 
28. - ¿ Debemoe emplear las 

vacunas? 
~. - ¿A qué se deben 1011 do

lOres de cabe2a? 

OoIltJeeto.clOllEII 

6.:M. T. (Baraca.ld[). - No My 
niDglÍná. contradicclól1. Aun
que el individuo siga un régi
men de vida perfecta. Como 
ti relW de 1& HUDlanhlad vi
ve mal, ya aea por miseria o 
por viéios, 10ll Jnicrobios se 
desarrollan en los seres má.s 
~'bll.1I y adquloren fue~a o 
~ruI(!ndilL 1'1f& ataca1' a 1011 
IDAs' fu~rtel. Bato ea SOmejlR" 
te a lo que paaal'1a lii pUsié
.emos en un cesto mlUlitmas 
podridas y sanal!, flue a los 
pocOI dlas todo Bstarla podri
do. Por mAII que tll ~ivall se· 
&Wa la Naturales., como tu 
veciDo alberga microbios, que 
_ UD orsat1JlIIJlo depauperado 
Ataanta en virUlenoia a limi
tes 1I1calculables, tendrás faci· 
Udad para int.ctarté y morir 
como otro (lUalqulera. Eela ea 
una de l&iI beUuaa del r'Jl. 
mea oapitalilta. Olaro que con 
_ 1'6.lDJéJl de \'ida .1Ula te 

debes personales. Plebsa. que 
01 agua ' pura UIW& llOO millo· 
nes de microbios por cada 
centlmerto cllblco; q u e el 
aire, la tierra, los objetos con
~en ~one8 y ~ODea de 
microbios, los cuales en su 1Ila
yoria carecen de virulencia: 
por no haber podido . vivir en 
un ser débil. S~ de un objeto 
cualquiera tomas microbios, 
por ejémplo del pUl!!, y tu ea· 
té.s muy fuerte, "guramente 
tendrás una infección Ugera 
si los colocas el) una herida, 
pero sI eaos microbios los in
ocUlas a un desgraciado de
pauperado o debilitado por el 
mal vivir y después te infec
tas de él, no te valdrá para 
nada toda tu fortaleza. Sin 
derrIbar el régimen capitalis
ta y hacer entonces todos una 
vida sana, es una equivocación 
pongas esperanzas en tu buen 
régimen. Es preferible vacu
narse; y si estás enfermo, mil 
veces con más razón. ¿ Qué ,te 
parece a . tI si a tu hijo lo en
contrases con difteria grave, 
de esas que matan en un par 
de horas cuan40 no se al;llica 
el suero al enfermo? ¿ Le dl
rias a tu médico que 01 suero 
es antinatural? Me parece que 
no. Entre la vida y la muer
te ellgirlas la vida, C}qe U~JJl
po tendrá. el ni fío después de 
salvado para, hacer el régi
men naturista que tú quieras. 
Es preciso co_mpenetrarse 
bien de eato: "Mientraa la so
ciedad capitalista 'exista. la 
me4icin(j, tendri que ser de ur
gencia contra los Il:ccidentes 
que se presentara.n en cada 
mOmento, siendo preciso ate
nernos a la medicina ciá.sica". 
~l naturismo ~erá muy bue-

"Cuares Quiro,a dice que al 
Gobierno no le costarA un cén .. 
tllÍlo el ' viaje de loa deportadOfi. 

De <leportar allá a los monir
e UICOl, ltevarin batcOf clatet'D88 
de agua potable; excelente equi
po médico quirúrgico; tendrán 
fi'tfO" neveras, ropaa adecua
das; buena cama y aUmentos sa
nos y nufrttivos; perlódicamente 
irán \Sarcos de recreo con her
nleSas 4amlU!; esto es, VivIrán 
como CrelOli y quedárá el pals, 
.. uando un barco se lQ8 tral¡a a 
ll'uropa, de Paria a :{..ondr~lI, co
DiO UD lugar de deportaci6n, .. 

Motivado por 1. , IIOlldaridad vlan 1011 patroDOlt de la QuuodIa. 
que los Sindicatos preataron & civil Y de .AJIalto. Valen. VeJo 
tos cmpelinol en huelga, en de- verde autori&ó el u.o de anD&S 
manda de unas condiciones de de fuego a cQ.pataces, patronoe y 
vida más en armonla con el si- encargados, encarcelaDdo ve1nU
glo de clVUlzaC16n en que vivl~ cuatro horas antea iI. 1& blteDto
moe, y con las ansias de manu- Da monárquica, a loe milltantel 
misl6n de los explotados, fuerón y Com1t1s '-de la orpntHc1da 
('Iausurados los Sindicatos por el ccnfedera}, mientras dejaba en 
gobernador de ingrato recuerdo libertad de acción a los fracua-
801 gá.nohez, el oual ayudó a OOS conspiradores. ~ la 
el ear la or,~ión patroQ&l, ' organización obrera por él venal 
cobijo de conaplradores monár-- gobernad9r,.a las diez de 1& m&
quicos. flana del dla 10 de agosto, los 

OBRERA. ' 
27. ---' Los dolores de cabeza lIon 

. casi siempre debidos a tras
tornos olrcularíos, especial. 
mente cuando se producen 'con 
cambios de posicIón. 

En la próxima crónica: "Cómo 
se eVitan hu¡ enfumedadea ve

nére&8" 

• 
DE ADMINISTRAqON 

Advertimos a corresponsales, 
paqueteros y suacrlptom, que, 
al mismo tiempo que nos giren 
(;aptidades deben elÍCrlbirnos car
ta o t:arjeta postal comunlcAn
<Jonos qué cantidad n~ giran, 
n'dmero del reeguardc., nombre 
del ~Plponente, l'ueblo y destino 
que debe dá.rsele a la ' canti4ad 
¡jre.4::.. 

• • • 
tloll perJnit!moll rec~J"dar ~ too 

dos los SU8Criptores y a los que 
de¡¡een serlo .que los trimestres 
de l!ul>crlpclóll de 1;ien 1I1lrarllo 
por ade!ant~110. ' 

"En el barco habrá. camarotes 
tie lujo y COA co.modidades. El 
departado sa.eará. el btUete que 
mejor le plazca ... 

"En laa priaiones milit,ares de 
Guadalsjara, entran Mflorit.
bJén, a jUgar .. : a laa carta. con 
101' de~n1d08. ' 

"lilD 1 & p1'llióI1 de lrt4drtd 1011 
traaladadoe & otru I'alerl~ loe 
vresos sociales pata que las ocu
pr,n los conspiradores ... 

La Pre.\l8a ~ nca ,iJlforma 
l~el régimen de favor con unos 
deteni40s, cómo .la feroc~ em
pleada en la central del Puerto 
de Santa Maria con los nuestros. 

Do elle trato desigual, de eso 
qué nos dice el ministro del via
je de los deportados, en cómo· 
cos camarotes y de lo que , Pre
',emos que aconteoerá en la8 
¡:osesiones africanas, nos alZa
mos nosotros y decimos: 

¿Era insalubre, inhóspita e in
humana la deportac1.6n de loa 
1. uestros a Fernando Poo? ¿ Lo 
era hasta el extremo que hici
~os una huelga general por las 
dtportltcloll-es? ' 

SI, queda palmariamente reCé
rocido que aquello fu& un acto 
iohunlen() y arbitrario. to~a ve; 
(-,ue era la ley del capricho y DO 
la. consignada. ee 1011 códigos ... 

¿ Es que se baD llumanizarlo 
aquellos lugares; no son inhóspi
toa ui inse4ubres '! Si todo co~ti. 
1.011. i¡ual. Alli, a é~as posesio
re" ~O debe ir ~adle, II.wque 
se ... mon&rquiJante~ o crieterOF. 

No debe ir na61::. Porqu~ el 
vivir ~lll, es v!vir en tribtl con 
Z·'76 lIesttlAi JI.ra aUmentársc. 

.. . . 
Que el Gobieroo les aplique 

108 códigos o los ahorquen, a11' 41 
con la aplicacl6n de llU! leyel . 
Nosotros, & la faz del mundo de
cimos que a esas tnalhadadu 
r o!lellone8 africanaa, DO uebe en
viarae a nadie, ya sea anarco
f'indicaUsta, cristero o monarqui
z8nte. 

Hacemos lo que vosotros no 
!(.riais capaces de h,aeer. l~OS
ctros protestamos de esas de
portaciones a tierras inhóspitas, 
~órridas e insalubres, y, si cuan
do los nuestros estaban lo eran, 
ig-ue.l lo serán cuando por vos
otros sean habitadas., 

Asi piensao y a.1 hablan, los 
presos 900lales de Zara.goza. 

C, Flores, L. Azba-l', Agu8-
ttn ~uftoz, Luis Mufioz, Jo
lié Ojal', Franelsco Muftoz, 
J* Solana, Dionlslo Orlln
DMa, Anselmo p.osada. P .... 
blo Polo, Ricardo Andula
rile>. Manuel Majén, Ber
nardo Bla8co, Daniel Mal
nar, Benito Esteban, San
tiago 81."sc.:o, ~. Durol, Ma
Duel CastanerlL. T o m á s 
MariR, B. Andrés, Juan 
Semir&, AntonJo filerJ"3Do, 
JOl!é Uce40 y 'fa5C1lal Al
dD .. 

Por "U8 "buenos" servicios a militantes y Comtts que &UIl B.O 
111 JU¡públ1ca, fué designado para hablan sido detenidos, Uavs.ndo 
el cargo de director de Prisio- a la práctica el acuerdo del Con
nes, sucediéndole en el cargo de grelo d~ la C. N. T. ~ 
gobernador, el que antes 10 era en impedir por todos loe mecUos 
de Córdoba, Valera Valverde. la entronización de una dlctadll-

Al ocupar este monárquico el III monárquica, o republicana. 
declararon la huelga general, or

mando de la provincia de Sevl· den que fué comunicada a todos 
Ha, la clase trabajadora creyó los delegados de obru, tábrlcail 
eU un p~nclplo que los locales y talleres, los cuales eran abaD
de sus Sindicatos serian de par <.!onados por 108 trabajadores. 
en par abiertos, recobrando la Un manifiesto a lu cuatro de la 
organizaCión confedera.! con ello tc:rde, del m.tamo d1& era repar
su vida normal; pero transcu- tido profWI&JDente. en el que Be 

nen los meses, y sus esperan- invitaba a los soldados, obreros, 
ras quedan defraudadas, llegan- y campesinos, a 1& insurrecci6n, 
cio a decir a cuantos comisio-
nes de obreros se entrevistaban contra la casta más negra y re-

nccionaria del pafs. con él, que mientras estuviese al 
frente del Gobierno civil, no le- I,A ACCION DEL P~, Y 
vQntarla la clausura de loa ~ BUlP~ DE UN 'J'UI.A.NO 
Sindicatos; y antell de acceder a 
ello, caso de que el Gobierno 48i 
se lo ordenase. presentarla su di, 
misión. ¿ Están claras U¡.s iIlten
cionos que abrigaba. relaciona
das con la intentona monárqui
ca? Todas las baees de trabajo 
que los StndicatóB tenlan con
certadas con las respectivas pa
t ronales, fueron violadas con el 
consentimiento de Volera Val~ 
verde, puec;to que, pua llevar a 
la. pr4cUca. titoS hechos. le aer-

Inlormaelón telegráfica 

Al amanecer del dia 16 de 
agoato. fué sorprendida ae,nua 
con piezaa de artllleria, empla
zad&!! en el centro de 1& ciudad. 
Las comunicaciones interrumpi
das, con el resto <le. la D4Ci6n. 
Extrafíados los trabajador~ an
te la. actitud y las precaucio¡¡C3 
¡:or fuerzas del ejército y la 
Guardia "civil" inquirian unM a 
otrOll eoticias que pUlieran en 
c1e.ro. de qué se trataba. Pero 
r,ronto tué latiafecllo- Mt.e 4eA!11O· 
Un piquete de IIOldadOll $-1 lA,"", 
do de UD jefe, decl4raba.l:) .. lri
to pelado, en el centro de la 
Campana, que Sanjurjo, se prt>
c: amaba d ¡ c t a d o r disolviendo 
cesde aquel momento las Cortos. 
Esta noticia llegó por los rinco
nes de la ciudad, ca.uaando la 11)
d',gnac1ón de los trabajadOres. 
Tra.w;curre el tiempo. Son las 
once de la noche, y ya la Confe
deración Nacional del Trabajo 
cabía. declarado 1& huelga gene
ral. En este momento varios 
tranvia.<; cruzan por diferente.<; 
lineas de la F~oridá. Se oyen ti
ros de pistolas, a las detonado
res. 1011 tranviM paralizaron au 
marcha. 

Otro JUICIO sWDlrí,imo en Sau.jurjo llega a la torre 
puerta ' SantaIlder, 26. - Se conocen 

MadrId, 26: - Dice "Luz": 
"Se asegura que en la próxima. 

semana va a versc '31 3egundo 
juicIo sumarlsimo referente a los 
sucesos desarollados en Madrid 

' en la madrngada del 9 al 10 del 

"uevol; detalles del Ingreso de 
don José Sanjurjo en el Penal 
(lel Dueso. El automóvil que le 
.:onducia llegó al Dueao a las 
diez mOllOS cuarlo do la malla
na. No He tenlan noticias de la 
llegada., del detenido qUe 19 hizo 

corriente, s~endo . o~~c los encar- :J.cómpañado del comisario de 
tados en dIcho )lI1CIO. , Policía., señor Aparicioj" y de un 

Pa,récenos, con areglo a nues- I agente. Sanjurjo llegó bastante 
tras impresiones, muy pre~atu- cliLnsado y algo decaído. 
ra e~ta seguridad, por9-ue SI bien Al coche que conducia al de. 
'es clerto que el raglstrado d~ tenido escoltaba. olro oC4Pado 
l~ 8!Üa de Justic a, Jlefior. Igle por policla" y qua DO llegó a en
slas Portal, lleva .el sumarlO con trar en la. penitenciaria. La re
la ma.~lma. celendad aun falta cepción del nuevo recluflO .., hl
labor lIDporta~t~ .8 realizar. zo en la forma acostumbrada. l<Jl 

A nuestro JWCIO, el procedi- ." d 1 r .. d . ' en
. nto no nodrá. ger examinado Je~e e os ~e , VIClOS .e. aCLas . 

mio . ,., tragó al Ilenor A-paruuo el acu
por el tribunal antes dcl 15 de se de recibo e ingreso en la peni. 
septlem~rt''' .'' tendaría del Dueso de don Jo

Si el cierto, más tranquilidad 
para el país 

sé Sanjurjo. 
Se.guidamente el nuevo pena

do qudó anotado en el nuevo 
registro. Pasó 11 una. celda, y al 

Madrid, 26. - Los periodistas poco tiempo tué reconocido por 
interrogal'on al -presidente de la (ll médico. CumpUdo ea te ,trtmi
Comi&ión de Estatuto, l3etior Be- t í. al seRor Sanjurjo. lIe le en
Uo; sobre la posibilidad de que tregó la ropa de presidiario, la 
ha.va vacaciones, y les contestó ' que tuvo que ser a.rreglada, pues 
que en la pr6xima semana es- !lo!e ven~a bien. 
tará aprobado el Estat\lto, y que Provisionalmente ocupa. la cel-
sus impresiones erao' optiItÚlltas da 52. . 
ee este senUdo. Habrá, pues, va.
caciones, les dijo. 

No se disolverá el Ejércibi 
Madrid, 26. - El ministro de 

Marina ha manifcstado. coe res
pecto a ,las noticias que ban cir
culado hoy, que nadie ha. pen
sado en disolver el ejército. 

El m1Dlstro de la Guerra tiene 
en su mano las leyes que le au
torizan para. destitlúr, pasar a 
la reserva, etc., a cualquier mi
litar sospechos\) por su desafec
to lil régimen. 

Una. medida de esta 1ndoie' ca· 
mo la que se h!1 luo,paindo h\)y, 
deja.rla a la , calle a muchos je. 
fes y oficiales cuya adhesión al 
régimen mi bien conocida. 

Como los periodistas insistie
ran sobre los rumorea, dijo qué 
vayan leyendo el I'Diario Ofi
cial del Ministerio de ia Guerra!' 
y verAn como van desaparecien
do del ej(jrcito' 1011 hombres ño 
afectos Il la República. 

Qllieren crear el falCismo ar
mado 

Madrid) 21. - Est~ tarde ha 
préséfttállO a la fiiinól'111. rAdltA.1 
socialista el diputado a Cortell 
por Córdoba, Antolrió ,t&.éJi, un 
proyMto dé l~y él't'Ja.fIdo ti1Hl. ml
lics reflUbllcába. 

El nuevo penado entregó va
rios billetes del Banco, por los 
PollC recibió en cambio vales de 
pan y comida. Ccn las ropas se 
lc dió la ropa de la cama co
rresppndiellte 'y pasó a la celda 
provlslon:U. En ésta permanece
rá oello dlas, transcurridos los 
(;uales pasara con el reBto de la 
población penal y con ella podrá 
diSfrutar de una bora diaria de 
paseo por el patio. 

Milo, aUl1lrio~ para el 
Reidutag 

Se1'1in, 2íi. - A tñcdtáa «lU!! le 
acél'ca la fecha para la qUe és
ta. cOd'vi3cádo el 1\elch.fjtá~ , ..... Cll 
!SO del corriétlte - a1.iDiiiítl, líL 
ansiedad sobre la 8tiel'te dé! ~Ué
\10 l'atllmU!tlto, 

En la Prensil ell dondé méjor 
sé refleja estll U1qul@Utd. 

La "Lokn.l AMél«er" (dlliU'lb 
t1aclOilall3ocialllltfl. dé Musen"
berg) ésté. ftrmementé coDvébói" 
da de que la v~da del Pa.r,IL~én
tó éi MUy cOfta. 

CrM I1lcliO ¡;el'iMiCO qUé al lié 
llega a reunir será dt8uelto dé~ 
pués de la primera sesión, a fin 
de 00 dar tiempo a pronunciarse 
SObré el ~~ierno VM PILI'eJ2. 

teres el canciller dará. a. conocer 
el próximo :;ábado, en la gra.n 
asamblea que celebrarAn en 
Westphalia los campesinos. 

Si durante el debate, que pro
bablemeute :;e plantearA después 
de la cxposidón ~ la declara
dón m inisteria l ante la Cámara.. 
le prelenta alguna moción de 
desconfta.nza, el Parlamento se
rá disuelto ilUlledial:Amente. Be
gtln lUce poder afirmar la, "Lo
kal Anzelger" . 

Entonces, el Gobierno proce· 
derll a algunlli modificaciones 
constitucionales, con el intejlto 
dc modificar la 'ley electoral. 

Sobre culiles será.n estas modi
ficaciones y la suerte que corre
ré. el proyecto del GobIerno, Be 
hacen inftnldad de comentarjos. 

La. "V08sische Zeitung", por 
su 'parte, dice que 111.8 autorida
des están estudiando actualmen
te 111s pOl!lbllldades de un plebis
cito sobre la. reforma electoral, 
en el sentido de aumentar la 
eda.d en que lo:; cIudadanos ten
drán voto. 

P!('ho periódico dice, 8in em
bargo, que el Gobierno, ante. de 
proceder a pleblsoito alguno; in
tentará. convocar a otrall nue· 
vas elecciones normales para 
comprobar '111. reacción que ha 
podidQ proaucir e~ el cuerpo 
electoral los récieutes BCouteci
m~entoll. 

El penódico centrista "Germa
~ia" dice que la mOdificación de 
la ley -electo~ y la solución de . 
la crisis prusiana constituyen los 
puntos más importantes del pro· 
grama de ' reformas, pero acon· 
Beja al Gobierno que no se se
p'are de los límites conetltucio
nales. 

Hitler se hace el loco 
BerliD, 26. - El periódico 

"Zwolt Ubr 131 .. tt", dá lit nÓUCill 
de que Hitlér, no pudlendó ti'iuli- . 
far en UD golpe de fuerza contl'a 
el Gabinete de van Papen, y 
aiendó p1'e810lilido pbl' otra. par
te por sus tropas, las cuales 
qUl~l'eJl dé todaS tJ1aJ1étas apotie
i'a1'Se dell'odel', il.baIidt:!nára. pta
Vis10nalmente la dirección ti!!) ' 
partido táci8t&. 

El mismo periódico cUce 11.1 
mismo ttOblpt) i1u~ Ritltl1' pasará 
r.l«Uf1óa niei@j eft W! IIA11í1.fol'l(). 
La. noticia elta hi MUlldo 'ver
dadera séliSlilllón en- 1011 inéáiCjll 
pólltlOOtl al.fl~an,iJ' '1 especlal
mente berlinéIJ., i'Uilqtle 8~ ótM 

' que la estancia de Hitler f.n su 
58.D&totio no , CII' m!s quo una 
"cura dlplotn4tllla". 

La dictad~n -tmorilla de 
Ralla 

i% é!ID ó«;ntr&rlO. el fl1tllidlo· 
t\íl.do dipUtAdo pttUl'A . "u!! se 16 
autót'icé pa.ta. ptéaéntarla. partl
cUlil.menté como áutO!' del pro. 
récto, 

Ea~1II0* ... Jauja 

PAltClé, lIiD emlar,,,, que la 
verdadéra sUerté del Parlü1éilto llotlOú, !,/(¡. - 1iaJ:a sieto dieta
DO It dloldtrA deftaltlvAlDIQte das cUleo ! c" ¡,'3llclit,IJ de ftuíerte 
halta 1& 5etnda delpu61 d. la por del1tOa de: 8ublitracolÓIl y 
~a, por C\WJt() .1 Rélob· oiluitaólOn do bienea Ii1Octl1~
slag, despu'a de li. primeta.. dos. 

¿ A que todo acaba en guerra 
germanopolaca? 

Berlín, 26. - Esté. síendo muy 
('ementada una información pu
bJjc~da por ell escritor polaco 
I';;:ucharold , qU() estuvo di as 
atrás en Berlln, en calidad de re
presentante de la. "Gazcta Po
laka.': -'y del periódico frauc611, 
··Le· M¡¡.tin". Según dicho perio
¿Ista, -el Gobierno del Reich ha 
condenado . a muerte a 10& cin· 
f:O presos de Beutben, y IIC dis
pone a ejecutarles inmediata
mcnte. "a, fin de desencadenar 
!.a guerr¡¡, civil en Alemania, lo 
cual seria un pretexto para re
forzar {lo la Reichswehr y pro
veerla de armamento, sin tener 
necesidad de a.cudlr a gestiones 
diplomá.ttcas intt'rnacionales,. co
mo seria. del caso,- según previe
T'e los acuerdos tlrmados entre 
las potcDcias ex aliadas y Ale· 
mama". 

En los circUlo s oficiales se 
manifiestan que esta noticia es 
t.an moIlstruosa que no vale la 
pena de dea:nent1rla oficialmen
te., 

Coo: este moU:vo, la Prensa 
barUoalla a.taca duramente a Po· 
lonta y le acuu. de aprovechar 
t.ódas las ocasiones posibles para 
tlDvenenar el terreno poUtico al~- ' 
nláD. 

Las huelgas mineras de Bél. 
gica 

Hitler gana terreno 
BerlÚl, 20. - Según los últi

mos acontecimiento!:>. es prema
turo todavía pretender, a pesar 
d e las afirmaciones de la. Pren
lIa de IzquIerda, Raber que exis
ten lazos ocuitos entre el Go
bierno Von Papen ,y el Partido 
Nacionalsocialista. 

En los medios politices se afir
ma que si ' éstos fueron una vez, 
ya. no existen. 

Van Papen y Hitler han cam
biado procla.mas conminatorias. 
Es posible que pronto lleg-üen a 
las manos, ya que es fácil que 
las represaJia.s verbales no con
venzan a los bitlerianos. , 

Sin embargo, no hay que con
ceder mucho crédito a. las ener
glas de Van Papen. y es casr se
guro que los condenados de 
Beuthen será.n indultados, o, por 
lo menos, se les conmutará. la 
pena. 

Las autoridades competentes, 
las cuales dependen de Van Pa
pen, ban empezado ya a. hacer 
preparativos para esta. modifi
cación o anulación de senten
cia. 

Von Papen no quiere desen
chufarse del poder 

Berltn, 26, - Continúan ha
déndosc 108 más varladoe co
mentarios acerca de las posibi
lidades de un Gobierno de coall
c!ón en el Reich y en Prusia. 
De todos 'modos se observa una 

Bruselas, 26. - La situación tendencia Il. creer que esta coaU
en las diferentes cuencas miD,)- dón elS~ por ahora balltante le
ras es la siguiente: jos de la realidad, por cuanto ,el 

En el Limburg quedan 642 Ceotro católico se halla seria-
hU:~~t.aspr~vincia de Lieja, hay reente disgustado por la act1tUd 

de los jefes nazis, no $olamen
toda\'ia 28,645 . huelguistas, y te en el terreno práctico. sino en 
6,105 se han reIntegrado al ua- el de la Prensa. a raiz de las 
bajo. 1 - -'.... '- ur' i 889 3~nt~rlcll!.8 de Eéuthen. Soli mu-íi11l s. cuenca (le ~ ... am , , ' -é pl1 
huelguistas 949 qtie tfaBajatl. ('has l&!i dlforentlal! qu se -

En él aec~P de Motis, 28,ió2 1 ran a am~oB ~artIdos, par~ 9-ue 
huel wstaa ~ (j'756 obreras litie pueda verlllt!iU'se fUcha ~oallclón. 
t b gj " Por una parte los catóhcos afir-
Se~t:' de chiú'Íéroí, 30,503 n1ab tlUe todos los c1,UBadanos 

huéigulsUls ~ 285 obretos lélh- áleJlláiles Bon 19u1Ues ante la, ley, 
te~doá al' tf4bájo. ' y pbr otra parte, lbS il!eitü1al

El nllméi'ó dé ob"'tOlI que se ~lalUIUu; 8t~iD qU~ 108 jU-
reincorporan al trabl1jo es cada dios 80n la escOi"la de Alema.-
niátlana. sUPéribt. nla". 

Por otra parte, puede consláé- 8e cótWrtfta I1U(! él Réichstag 
rarse terminada la. huelga de los lit féuJÜtA en la techa aliunolll· 
obreros ocUpidós en los trabajos da (10 del cói'i'1ente), sin Jilngu
del canal de Bruselas a Charle- %1a coatleiOlt que périnltil al 00-
rol. bierno obtener b1áyot'hi por ' nle-

(!to do maniobras. Como se ha 

U1timAbdll' de los bltleriilol 
al Gob¡.fllO 

vef11do dl(llé~do dUl'ahte estos 
ellas, es convicción general en 
lót cll'cUlot1 parllUnefttariOe que 
eb ~1 Ca.Bb dé qUe se pt8llefitc 

JierUD, 26: - El 30.. destaca. eíl la 04D1at~ una toélcl0n de 
aPlto ¡¡IUeribo 1Ia. ellvlaQo al deiJCOt1fl~ cOQtra él Gabinéte 
00'biert10 el .la\ÜeQ~ ultWi- \'011 Papea, Mte, b&elendo ÚIO de 
tum: un decreto, qUe Be aflma tan-

1'l)ebé18 vuestra utatencla R. ~ preparadQ ya de antemaJlo 
la lucha ,& mUerte Jt~~ deade la- éon 1& tlrma d61 Ibartlc)al ."...1-
(\O ~b8 DUé8tru ClU tto,en riente de la Rep4bUoa, dIIIOlverá 
thtablll.ltá c:!Ontra 1& étte1'V& Ul~ el Reiohatag. 
tei'llletOlllllm. Sobra lo que 88 h&oeD taro-

Ya de madrugada, al 1QDa!Ie
cer del dia 11, IIOn iD .... ,."lados 
los cobijos donde ' Be precen. 
los detritus de un régimen cai
GO. L8J5 masas recorren lu ca
nes más céntricas de la ciudad, 
en compacta multitud. ondean
~o al frente de la misma una 
bandera rojinegra. Una numero
f:,' manifestación ae trabajado
res sc dirige al GQbierno civil 
consiguiendo del gobernador la 
rt'apertura de los Sindicatos y la 
libertad de los presos gubernati
'\.'08. Esta misma ma.nifestación 
se encamina. hacia. el viejo ~
rón del Populo, como aqui se le 
llama a la cárcel. con el objeto 
de libertar a sus hermanos. sien
cíc r ecibida a tiros por las fuer
zas de la Guardia civil al man
do del "republiCl!llo" S&njurjo. 
I COIll'ccuencia. de esta retrieg-a. 
ell herido un compañero en. una 
pierna, la cual ya. le ha sido. am
putada. _ dunfante la República 
v fracasa.da la intentona reac
~:ionaria por la acción resuelta 
) decidida del pueblo. ,la ciudad 
vuelve a ,recobrar su aspecto 
r.ormal. ante 1011 escombros de 
los ediñcios que fueron pasto de 
lae llamas. Con este blst6rico 

' uo. habrán comprendido los 
gobernantes de la RepQbllca 
cuán equivocada es su conducta 
pollUcll. con respecto a 1011 B.Dhe.. 
los emllDcipadores del pueblo y 
cuán d1fic1l es también 1& entro
nización de una dictadura; Q fu· 
clamo, I::tl EspaIla. 

AntGnÍo Pacheoo , ,. 
PO~$I08 Y qnl.1'I~88 
donde se vende 80-
LtBARIOAD OBH •• ! 

ea M.drld 
CUlltl'O Ca.ftünos: Qtil$ép de 

"La Libertad" Y Qúloeco CIÜ 
CbUmbica. 

GlOrieta de bUbaol QulOlco Jai
me; ~úlosco dél Métro; QuiOI
co dé la Abuela, y Pueato de 
Actolllo ROdrlgtuw. 

CiMlest QUIOlco (luertero¡ ]llles. 
lo del AbuélO, y Pué.to de 1& 
ltubta. 

VB.l1ecae: QuiOIlCo. 
Glorieta Atóóhá: QW08cO ,. 

PuNto d6 l~ RUbia. 
Antón Martin: Pu~slo. 
ttro~: Pu~ato. 

Toledo: Puéllto del Moteao y 
Puésto del Chaval. 

• ~cirú deféDdei' mejor. pero es 
bien po<la 1& diferebcia por 
dUft&Cla, y an~ élU. fatali- Córdoba, 28. - 80' a¡udla& la 
da~ tiue ell la 'podredumbre criata dé trabajo en 10fl pueblbi 
IIOclál heme. d. t!lelir ~l Dial <1l< lO. pt'Ovine!!&. !Da 'l'Ortu tle.l 
ID~~; 1& váctmaciób, qUe por Cam~ él tltlmero di plLrad.,. el 
eq& ,irte, ILUIlqut 110 quera- muy conldrtarable. En ottoll pijé~ 
mbl, 111 "ttlftca. 61i fOfflla na- bJólj dé la C!4mplfta t& crt.~ tamo 
.tun.J¡ "Uf' los mlét(lbloa" lIóft blfn .. Ot.l~lere prOl'01'clonea 11:1-
Ui1 . atiadallt.1I qU6 Jllnj11lll1. qtJtétllfttCS.!lb ' AguUlf, t~ pa
peraoü , salva. JI~ inttlsl"eI tronoll acordaron etectt.tU tu 
de pequeftas 'que fa.eDas del labproo f0r7.Ol!O en jos 

810D, quedarA aplua40 por -lo Durante el tranlK!t1ríO de U1l8. 
menO. huta el 4 46 sepUém»r., sell1&n4¡!Ie elt'YU ya a oatorce 
.. ftIl ' el, plmuUr • 101 4lputadol 1&, peUII cllpltalei diCltadáit por 
"1Dti'litaa 1& ullteDoJa al elota· &011& cauta, 
PIllO oatóUoo que d,bt aelebl'u- AcleDiu. ODce ,OllDpelÍIlOlt hu 
sé en Etllén. , .. do "OllduadGI 6 OMI aflGil cse 

8egQn d1~hó ~rtMleo, VoIl P .... • ,'lllMa poI' haber .ubstralGo 
pen intenta 'Pilea~tlf" '11 Retob~ avena para allinentar a MIl oa,. ' 
IJtlLg el dllL 11, ti. ftll di ~&t '&lO- MUa., 4e p~lld1d p&rUctUar. 
IIOUf '8u ~I, 1I tI OUal .e 11.. 4lIm1JIUldO lu ROto. 
hatA eatpeelAl rMmIU!I.·. 1 ... re. Des de al1mdM p&H. 10t ...... 
construccl6n eco7T;mica. de la foros que trabajan a las órdenes 
nac1ÓD, ouyoe pr1!~1al11 oarac- del Gobiemo 1OVi.t1co,. 

"OOll81l1eramOl \'el'fOlW)~ qUé :~l C:ná!=,14=ol~~ 
tUleo alamu .. , IlUI luChUl poI' ... ,-tu-........... ftarl"-¿-t.o, . _ .. _ 
la. llb8rta4, hayaD de ser .... l. u _ -- ~ r ........ -
Ja&C10B por UD In811rgénte polaClO. ;.oc&r& D\a8V&1 ellOC1~ Inm .. 
In hODO!' Il~ M.oI UD cit. 00tn- dla\alntllta. o.n.rabneata .. ~i
bAUr para ~ .. uutroa ~ Da que otra. el~IOllM DO 0&10. 
l'dAI aonGeDaGoI ~ muelú .. a. lUrIa. ma~rlalm .. ~ lU ' po.l. 
P'l1ltOl eIl Ube$d. lbIlaIDu» 01... "'\181" de lOe (JU'Ud08, 
.... 1& ... ~ IDIapUealtll.. , 1& ,... 1MUo'- al patUdo 
'anula4a In ....... C&IIl .. tll nacloDa1&1emAD, propone que • 

cl6n, a f!Ji de crar un GablDete 
independiente de 1& "vlotOl1cUd 
del parlameiltarlámo attmU". 

lila laclUda'ble que el OObtel'fto 
beue tOllll4& ya decl810D llrme 
IObre esta cueaUóD. , • creé 
1¡U8 10 aIl\1llC:1aÑ von Pape, en 
,,1 dülcut'110 3ue PI'ODWlclat4 el 
f,r6xIJbO ~qo eA Dortmad, 
.a dobde ...... a ooaooer, a la 
vez, SU programa de ~ 

aoD eD mOC1o VacuDa- I oUVOS, para aliviar la crlI1a. 
"No queremos gracia, p$nQ úbl. lle hacense uao de lu prerroga-

eamente juatlclL" " • &.ivaa ~ue oonflere la con.t1tu· r1_ ecoD6a:Ilca del ~ 
. , / 

, , 

tia 
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SO\JRARIDAD OBRERA 
• • • R • 

(1 al e e ti 11 a 8 Es~1810NE8 80tlALISTAS cerló • .,. propDll8moi o..r - . AI.etaclOa c. ...... , 
árdllft "* aIran· cH. pueda .. ."-'--U •• 
fuei" de lDfotlDaol6D para 101 1llli7llliírw8 

SI AteUO de OUlt\1H. de 1& 
Barceloneta organiza para ma
ñana., t1olIfingo, 28 del corr1énte, 
Ull& jira iIlfaJlW para los alum
nos de este Ateneo, a ia que se 
invita a los padres de los a.lum
nut y t&mili6res que siD1paticen 
con estos actos de expansión y 
coafl"at.erDi4a.Q. La excursión se 
batá a Saa Fe1iu de Llobregat. 
a orillas del rio. La salida. será 
a la..~ cinco de la mañana, del 
Ateneo de Cultura. 

ra po ..... . .t ~clo 4ti tMlOs. 
¿ cómo podremos creer q u e 
0Dra ~te caaena 
JQI que • 1O .... iJlr " 
distinguirse tomando a sus ca
maradas como un medio y no 
cClmo un fin? Potl .0 cbnd8lla- ' 
mos y condenaremoll sistemátl
CIUIleIltll .. ~tee del .. 
cree que 61, y e610 ~ ba c1eiOu
bierto el canpno verdadero y 
que, ponlfttaóse delante. 101 I!~ 
tnl§.s M 'tienen DI puedetl hl.eer 
otra. cosa sino segtdrle. H 

que duftD é'IblClbt.t la 1dItó. 
de 10 luchal por la fJfnll1lcipa La. Moct~ Oultant cie ... 

Andrés (Paseo Fabra y Pulg, 9) 
que IIIIUO, 0GIá la MOUtM. & 1& 

'IB.II •• , elNla f DIV.8·S •• ,.1 
De C&I'''- _ BuIJIMu', . eA 

"Avance" de OvtedO. daIilOll 10 
concreto ae su 15un1o de vista. 

Dice: 

c16n ÍlUJll&D&. 
Toda la correlpondfllullá debe' 

remltirseuos ea la ~te for
ma: "Comisión Pro Cultura", 
~ Cetro ·IAoDeiI, - Tand14 
F. d. S. (RepdilUca Argentina). 

PIrIOd1oameDte • O 11 •• I'IIDOI 
recibO. por Intermedio cíe nues
tra PreDSa de todo el material 
Im~ qUe •• DOS t'tmita.. 

Pór la COmi816D Pro CUltura, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
jira bataatll· ~. por 1& M A R I e EL PA R K Agrupación Cervantes, en el si- ' _ 
tlo denomina4o "Casa Artillé", 
hAbleado cGDltatado . que el Iu- .&Iepfa ~ apadabJe tempeneua 
gar no permitió un éxito nomé- Todall lu Dochu. a lu doce. 
~ 7 ~ ~ _ ele J)1H'IIaO- _ íéll* .... ~ 
suma: neeestdM ün contaCtó éil-- Xti$', 'Ií~6, -"fOrtlilcU:Mei ·l!l)m1IIllr4e 
tre tGdo. loe a1WDDOt1 ¡-eciG~ L u C B A G B J!l C o - B ° M A Ji .& 
llatu, eUa. .Aaodac1óD ha. peDo 1.0 Gracia Cuesta contra Luis CU ..... 
lIa46 órga:Mz4r ·la. · Be~ jira_ (C. E. de E. C.) (Fa!consl 

p~~ 
1lGr, tu«e, 4. ctit.tro .. tcaG e .... 
tl6a4oee el profrIma). Koe1Ie,. • -

4Ia 

B!UG!T'l'B DLIr. - ........ 
Bto AZUL; PASll'f:aiIíPG "10.". 

y RJ!lVISTA 
mUIDo ella d. la ftU«raII& muslcal: 
EL DANUlBO AZUL, por BRlGIT
TE HELM. Mahna: lIlUSIC II.&LL. El presupuesto será de 1'10 

pesetas. 
• •• 

La "JuveDtud Obrera de Ga.u
cia." pone en conocimiento de 
sus SQCios y simpatizantes, que 
hóy, sábado, a las nueve y 
media de la. noche, celebrad. 
rcu.tli6n, en su domicllio social, 
Luna, 14, 1.°, para nombrar la 
directiva y tratar de Otroll asun
tos. , 

"Roto el proletariado marxis
ta en dos . sectores que suman 
apr91li1madepwp", 7,6 milJQIlea y 
5,5 ml1101Me ~ 104't-1i.tu ~ 
comunistas, respectiva.mente; te
DleadO frente a si a una fuerza 
también proletarizada en su in
mensa ma.yorla, que se eleva a 
no menos de 13' 5 millones de ad
heridOS, apUllt.al&dos por 1M ca
pitalismo de la ¡Tu IDdusttla y 
la feudalidad dominante en el 
ejército y la. Policia; con las ca
jas de los Sindicatos totalmente 
agotadas por la crisis y catorce 
millones de personas afectada.s 
directamente por el paro, no nay 
manera de desencadenar la huel
ga general para evitar la relns
taurac16n de la vieja Alemania. ' 
Los dirigentes comunistas lo han 
intentado en un fracaso rotundo. 

,. tetmm.. cota esta! fIdOb
das cODclUstones: ,~ apuntattdo 
lo qUé precede. sentamos nueé
tra opinióli lo máII caté~éa
mente posible: 

l.· Que no puede llamai'Se 
socialista ni comunista ni nada 
q u e signifique colectiVismo, 
aquel que recurra a pracédi
mientos personales o de &mot 
propio para hacer valer BU va· 

el Secreta.tfo. 

• 
REGIONAL 

iIlfanW a la. Torre ~d'en - BarO 2.- Eatrap6 con.tra ~ 
(Lea Alz1nea>, que ~ todas (A. E. P.) .(Falcona) 
188 condiciones 4eseablea: expl.. s,. I't.u oaatra ~ 
nada, sombra, agua y medios 4e (C. !!l. !l. C.) (Falool18) 

locomoción huta el m18mo lU- Arbitro: Rublo. de la F. C. Ll. 
gaz de la jfra y a media. hora Loe famol108 c1OW111, JIÁI'& la. IlIt101 
de marcha. de S8.ll André&. 1 A D J: T T 1 '1 1" 1: P Y 

por WILLY J'ORST 

• 
CINE BARCELONA .. 

Sé ruega a los que lean SO
LIDARIDAD OBRERA lo co
muniquen a los demás compa
ñeros. 

• • • 
La Socieda.d Esperantlsta lINo

va. ~nto .. , calle Llull. 210, Fue
'bIó Nuevo, efectuara. ma.1tana, 
úom~o, día 28. una excursión 
a gla.nes y pla.ya de Santa CrIs
tina. ~a.lida del local, a las 4'05. 
Est!dón d~ M. Z. A.. a. las 4.30. 

••• 
La Comisión encargada de 

bUsca'!" local para la Agrupaci6n 
Pro Cultura "Faros". después de 
vencer muchos obstáculos que 
Sl' ponian de por medio, pone en 
cO:locimiento de todos los Sin
dicatos, Ateneos y Agrupaciones 
CUlturales, as! como también a 
sus asocia.dos· y Simpa.tIzantes, 
que a partir de hoy, quedamos 
iñstalados en nuestro nuevo 10-
eal social. Avenida Mistral, 17. 
primero, antes M11á.ns del 13osch. 

~ . . 
El Ateneo Pro Cultura "paz y 

Amor" ha. organiZado una con
ferencia. para hóY. áAbado, a las 
nueve '1 media da la. no~. eD 
w looal ·lOC1al, ca11e Pi J Mar
gaD. M, ba.JTt&d& 4e 8&flta !)U. 
la11&. Hoaplta1et. a careo del 
COD1pa1iero R. Blanco, quien i11-
eertará sobre "Comunismo liber
tario". 

Habr4 trIbuna libre. 
••• 

La Sección Artlstlca del Ate
neo Popular del ?ueblo Nuevo. 
Maria,no Aguiló, 27 (Centro Re
publicano Democrático Fe4eral). 
teniendo en cuenta su anhelo de , 
propagar 1&1 bellas artes, ba pen
SI40 orpzl1zar un gran fe.tival 
para hoy, sábado, a las nue
ve y media. Poniéndose en esce-; 
na. la. obra. en tres actos de Juan 
Pulg y Ferreter. "La dama ale
gre". y el sainete en un aeta "El 
contrabando) • 

• • • 
La. Sección excursionista del 

Grupo Esperanto ".JUheco". Va
lencia, 383 (Poblet). ha: organi
zado una excursión a Prat del 
Llogregat. e11 donde permanece
rá mañana, domingo, dia 28 del 
:>ctual. Pueden asistir los socios 
con sus familias y amigos. 

Punto de reUnión: Apeadero 
<!el Paseo de Gracia, de la. COm
pañía M. Z. A.., a. las S'15 .de la 
ma.fjena 

• •• 
La. Comisión de EstúdlOIl Poli

ticos y Sociales del Ateneo Cul
tul'&1 lla.ctoualieta. 4e lA Totra.
s&, sito en la. calle de Llansa., 
nQmero 90, ha. org~a.do una 
co1lferencia. para hOY, aAbad<). a 
las Dueve y medIa, la cual 00-
r1'flrá a cargo del nOtáble géÓlo
go Albeñé cars1, quien dilletürd 
sobre el intereu.llte tema "La. 
Geología como ba.se de regenera.
ci6D 1!IOO1Al". 

• • • 
En el Ateneo Librecultural de 

Pueblo Nuevo, tendrá lugar el 
domingo, 28, a las tres y 1ne41a. 
de la tardlS, mulo conferencia., c:o
mo acto inaugural de la entidad. 
a. cargo del doctor JaVier serra.
no, quien disertará sobre el tema 
"Prúb~as médicorociales". El 
actó se celebrará. eI1 el local ~ 
da! del Ateneo, Taulat. 63. 

ttuega la asistencia. de los 
companeros socios y simpatizan
tes.-La Junta. 

• • • 
El Grupo JtxcUl'lllonlsta del 

Ateneo RacimIállsta aé Barcelo
na tiene proyectada, para ma-
6taa, 401bb1g0, UDá exoursión á 
SU hUu dé Llobi'er4t. 

Pwlto de reunióD, a las seiaJ 
~ 1& awlrúpda. eA el Apeadt
rO 4é1 Paseo de GraetIL · .... 

t.. 8eccl6n 1exéuralonfata del 
AtaDlIO Popular d~ Pueblo Nue
vo tnvftá 11 10408 loe 8impatizan
tal del 6X<lúl'sloñtilDiO a la. sa
U4a. de Íi&AÓII qué ee efecty:ará 
lIlaftaDa, dótningó, a la. playa de 
Kam6u. 1 " 

landa: A l&s 8etiJ 4(1 111. ma
aaM, dtWlte del l00ái de "La 
AUaut.'·. 

Prelup1Jt!8to: 80 dDtlm?8. 

• • • 
El AttAeo U\)ertarló ~ BaDIl 

blllíti. ¡. 11)8 compaftc.'lto8 y ~m
pllJlet'aa ti. ideales libertai'klll al 
g4"1A 111'1t.i1l dil átiUhllóldA Óul'''· 
TAl quií tieM organIzado p~a 
mat!ILnd., domj~¡o, en el .locAI de 
lr:nr ~lt1d\~MtJ'{ dtl lI1 eti.l1~ de CJa.
lf1eo·. I1lfm. ~~, MjoS. t • 

Tom!iM.n J1!1.rté I!ft ~f!té acto 
lot t lllM,r_dAiJ 1C1"UI&bt@~: mH
d~3 ' 'romA!!¡ "1~IftC@ e»rlM¡ 1.1-
hmlU10 jll'ftMO, At'lM~fl& Y M . 
1....,I!:I. J\l'IIJttllrA 'él ao&l1 él Mm
pt6filV' I'IIlIlMto J:>tIalorI,L ' ~ 

Pero aun más iniCua, si ca be, 
ha sido la conducta del comunis
mo. Suicidamente plegado, como 
en todos los paises, a los ciegos 
dictados de Moscú, el comunismo 
alemán ha desencadenado una 
constante y virulenta campafta. 
de descréditó de la socialdemo
cracia, denunciando a sus diri
gentes como indignos y traido
res. Esa estdpida. política comu
nista, que consiste en nivelar por 
igual a fuerza. de estigmas y de 
calumnias, a cuantos nO comul
gan en su estrecha capilla, envol
viendo en idénticos dicterios y 
vilezas a los adversarios. Pel'o, 
de todos modos, como muy bien 
ha escrito Severac, acuciado por 
igual preocupa.clón que noso~os, 
el espectado,r imparcial e~tuna 
que en A1emaDia se ha olVldado 
con demasiada frecuencia. que "el 
socialismo no se he. hecho pa.ra 
recomponer la sOCiedad capitaUs
ta, sIño pará. oponerse rudamen
te a ella, criticarla sin piedad y 
preparar, por el5ta. mUca inlplli.
oable, la hora 40 w b\Ulc:\Uxl.1éD-
too" • 

A. pua. de 1u hODW diT1sto
Del que hoy eactnd8ll al proleta
riado aleml\D, sena suficiente pa
ra. conservu la esperanza el mo
vimiento de masas que desde ha
ce. alg(m . tie~po se, viene dibu
jando alll en favor de las org8l1t
zaciones existentes." 

Aunque con criterfo contradic
torio" tiene fe en la. acción revo
lucionaria del proletariado, y de
clara: 

"Contrariando sus constantes 
aseveraciones al i'espéCto, la rea
lidad ha probado de modo con
cluyente que el hambre y erp&to 
no son e!t1mUlantell · para una. 
revolución socialista. 

Ha.y que confiar en el e9plri
tu profundo de las masas .y en 
su instinto de claSe. 

La fuerza revó}Ucionarfa que 
precisa la reaI1zacióh de una 
verdadera y profÜ!ida revolu
ci6n socia1ieta. tiene que alum
brarla. CO!l etlpontaneidad el pro
pio proletariado. Pero el deber 
de los dirigentes es no ahogar 
sisteilláticamente este impetu 
cuando brota éon BÚltonuu! in
equivosos de oportunidad y pu
janza." 

PANOLUfA ESPABOL 

EII uno que S9 apellida MO
RAL, también en "Avance", el 
que está en IIU justo medio. 

Oídlo: "EllO aparte de Que ea 
máll mei'ltono obedecer ouaDdo 
se tienen facultades para man
da. r, que pretender manda¡' 
cuando no Be tienen aiqUiera fa
cultada para obedecer. Tener 
conciencia precllJa del propio va
ler. y, sabiéndose coil méritos 
para algo m4B, .reaignai'se a se
guir obedeciendo para bien de la 
entidad a 1& cual se pertenece, 
presupone un esplritU de sa.cr11l
cio tanto más digno de ala.ban
za cuanto más generalmente ese 
sacrificio ea menos conocido y 
alabado. 

Qbedecer a. cieglÍ.s no tiene 
mérito positivo. aUDque 11,0 deje 
de tener utilidad, ya que las 
gr8.lldes obra.s, tanto poUt.icas 
como social8ll. tueron realaadas 
por un puiíado de esoo¡ldoa y 
UD8. Cl'aD mua. clei'a y apu'o
nada. 

Peró DO se 4ata. 1& claae de 
éibediencia. que pretendemos en. 
flalZar. La que j&lnáa encomiare
moa bútaat6 .. la. otra, la obe
dienoia cóD8clente y altn.J1at&. Y 
sHtl1do .tto a.il1, ¿ cómo Be pre
tende qUé .a,bemo8 el acto· por 
el cual un Mplr1tu mediocre, qUé 
no tléne ótra cualidad notable 
sluo unO. med1ócre ambición, S8 

en" ec oabec1l1a y se .Dtusi .... 
m& con 10. ItrtuDloa pet.onalell y 
momenu,neoa? Y al lu doctri
nas haciq, 1.. oUálaa se boga 
e~gen ab$Oluto despojamiento 
do la péraoIialldad ~lvfdual pá-.. 

ni TRftBHJHDORE8 JI! 
"6 dlvldOI. 4\16 la dllle4 CIlIl1 

yuuUU para v.ltlne .. lA 

,8aatrBP13 PHY· PHY 
TrDJclI )o plintalonea ' de calidad 
eU)l6f l6t & flreol¡jfj liáraU ell'li03 
SAS'1'BJ!:RU JI Á r . ~ .& Y 
VaUit de -Sali '-btO. Illlllí.ro ti/l 

(CfrM 4Í PAtolldlo) . 
beleuéntÓ 4el 8 ' "lit 100 lA loó 

: IlilU'tN . de Mt' pe,M/uCü 

- .-
~. 

, 
A , 

Ripoll <Jo1Ide Asalto, 28 - íSañM6. • 
BOY COLOSAL I'BIOQR . .... 

El prózimo domingo, a laa 
diez de la. maftaDa Be celebra.rá 
en el Salón Condal; de Ripoll, un 
mitinconferencia. org8.llizado por 
el Ateneo Cultural Obrero. de 
esta población, tomando parte 
los oradores companeros Magri
iiá Y C8.ll0 Ruiz. 

Esto ha sido 1& causa de que EIIta nocbe, '1 maa.na, tazo4e ~ DO

la Asociación Cultural tome la che, Concuno de patlnetes, de mo
iniciativa de está Jira, que teD- renu. etc., etc., en ~os jardines y 
drl1 éxito según. las adhesiones sratultamente 

CASCARBABIAS. en ..,..... ,. 
JmNES'l'O VILCHI:S; CAU- DI: 
LA CIUDAD, por GAltI obOPI:'R: 

luntad. . 
que le presten las demás.Aso- Ida '1 -netta en el tunlcular ,. en-
ciaciones y Ateneos a.1illes. y, tr&cla 1 pelleta 
por tanto. compafieros. os roga- ____ ..... _____ _ 
mos nos deis vuestra colabora-

Sabadell 

ci6Ii. para que nuestra iniclaU- Teatro Novedade. va pueda ser una obra COIl que O 
se honre nuestra. 1!OCieda.d liber-

EL CONQUISTADO.. por "ncrotl 
KACUGLIIN; DmUJoe ~ JfO'D-

CIAalO 

• 
&RHlJH ROm ORIEITE 

2.' Que no es fundando ntie· 
"os Sindicatos ni sentandO nue
vas baSes como puede llegarse al 
triunfo de la causa proletaria., 
sino modificando los ya existell
tes, en ca.so de que procedan 
equivocada o torpemente, haata 
hacerlos entrar por la vía ver-

3.0 Que e5ta modi1lcacl6n no 
dadera; y 

ATmNEO LIBERTARIO mEA 
y CULTURA 

taria y sirva de ejemplo y eati- COMPA1'tIA L U 1 l!I CAL'" o 
mulo a la masa espectadora. Hoy, tarde, Gr&zl Katinée espec1al: 

Nosotros hablamos pensado LOS CLAVEU! y LUISA ~ 
que seria un buen dia. el domin- NANDA. Noobe: LA VlJU'ECITA " 
g'o 11 de septlembte, viapera del LUISA FERNANDA, con colosales ~

BEST"UR"PlT, 
C.A.FI-B"R 
P.A.STILIBI.A. 
DULC:ES DE N.A.TA so consigue en ninguna manera 

saliéndose de ellos." .. '. 
Estos procedImientos y acti

tudes, exactamente impugnadas 
por MORAL, son las que siem
pre terminan-los individuos
ell chlÚándose en la burocracia 
del Estado capitalista, claudi
cando rotundamente, vergonzo
samente, todos esos frutos "nar
cisos". 

¡TRABAJADOR% 
COMPRA TUS TRAJES y ' 
PANTALONES' EN LOS 

RlMDUEIES PBBl8 
,'--._-~---_. 

t:ALLE SAN PABLO, 4.7 

• 
RE1JNIONES 
P & B & ·8 O 11 

Artes Gráficas 
Seool6n Papel y 0a.rt6D. - Se 

convoca a todos los compa11eros 
de la casa Salvador' Arnella pa
ra. maftana. domingo, die. 28, 8. 

las diez de la ína.fta.na, en nues
tro local social, calle Meilc11zá
bal, 13, principal, para un asun
to de interés.-La, Comisión. 

• • 
Sindicato de Cons

trn~~ión 
A 'LOS COl\IP.ABEROS . MON
TADORES Y COl.OCADORES . 

DE CUBIERTAS 

. Despué!'i de e~tar nuestro Sin
dicato clausurado mjustamente 
durante cinco meses. y ahora, re
organiZada desde hace cuatro se
manas nuestra. Sección, han sido 
tan pocós los compafieros que se 
han sindicado, que da vergUeIlZá. 
el número. EsO, compáfte1'O~, ñO 
sé qué setá, pUes mientrM lodos 
101! coiDpafteros que perteneéen a 
nuestro Sindicato se II.preatan a 
1& defensa. dé sUÍ! intereses, nos
otl'O!!. en cambiO, est&mos hacien
do' el ridículo. Méll bieil patece 
que tenga:tiJ.os todos nuestros in
tereséS mOrales y materiales so
luoionados, y oreó y aseguro que 
no es cierto. Fijémonos en la ca
sil "RodQlla.", que trabajan a des
tajo, que debe desaparecer, pues 
va éh contra. de nuestros propios 
intereses; además, la CáBa "Ura
llta", que 8111 trabajar a elestajo 
de bechó, le. obl1ga a hacer una 
cantide.4 de metros. y. as1 las do
mAiJ ca8á8. 

Esto, compañeros, no es JUI
to que suceda., pueA yo os digo 
quo, para. que esto desapareKa, 
tenemos la obligación de aer lu
chadores conscientes y agrupar
n08 todos en la org&ñlzacióD, W11-
ca qué barrerá para aiempre Mta. 
corrompida sociedad capitalista.. 
-J.O. 

• 
Comisión Pro «:01-
tura de la «11. O. de 
las Canteras de Tan .. 

. dll», F. & S. 
lnterrümplda nUéBtra labór 

cultural entre el pueblo, por la. 
dictadura 1n111tt1rtAta, VOIvethOIl a. 
re1t1tclar nuestra labor cie e1evll.r 
d niVel moral e tnteleetual da la. 
"jase trabajadora. 
, LJM e!utotlll.les, centros y 
fl.grupacionee qua editen libros, 
folletos o periódicos y deseen 
D.yuon.rnói en esta misióñ cultu
r·al, ¡tUMel!1 temltlrnOil alSfltl 
ejemplar para nue!ltra btbU~ 
( ; f1 y mean d. leotura. 

A t0411. la. l'ren8BI 88á d. lA 
,tQQdQQClá. que fuare, q~ luohG 
pol' la traneformaci6n de la so
cieCla.<J, ' l6 rogámoB DOS femitaD 
([ e (lIUII n'dmero , ej.lllpla~ 
repetidos, pues, disponlend.o. esta 
Jwltituci6n de medio. para. Da-

, ._---- -' 

Se lnvita a todos los aaocla.
dos a. la reunión que tendrá lu
gar hoy. sábado, 27, del corrien
te, . a 1M nueve de ia noche, ba
jo el siguiente orden del dia: 

Primero. Lectura. del acta an
terior. 

Segundo. Estado de cuentas. 
Tercero. NombramiéJlto' de 

Junta. 
Cuarto. Dar cuenta de la di

misión del conserje y nombra-
miento del mi8Dio. · . 

Quinto. InfOri:nación de la Ca
misión pro biblioteca y amplia
ción de la misma.. 

Sexto. Ruegos y preguntas.
La Junta.. 

Sula CoJOtDi el, Gramuet 
La ea.. 4e1 PUeb16 12& Ote&

ll1Zac1o Wl8. excursi6n en honor 
de! compaAero Jalme ~o, w~
to de la. deportación, pOr ser es
te camarada. uno de IdS fUndado
res de la Casa .del Pueblo. El lu
gar indicado para la excursión 
es el sitio denominado Font de 
rEncina, a tres . cuartos de hora 
de camino de S8.llta Coloma.. 

PÚDto de reunión, la plaZá. de 
la Repdblíca, parada final de los 
autobuses; a las seis y media. de 
la. maf\Ana - La Junta. 

•• 
COMENTARIOS 

La indignaci6n que entre di
versos sectores de la opinión pa
rece haber sU8citado la ínilita
rada recientemente fracasada, 
nos sugiere algunos comE:ntarios 
que vamOll a plaamar lo más 
breve posible. 

Para BO!lOtroS, la miama no ha 
tenido otras consecuencias que 
las de poner, una. vez mAs, en 
e"ideJicia de !nodo que no deja 
lugar a dudas 18.8 lacra.s del oile
roso régimen que para vergUen
za y aprobio de 108 trabajadores 
venimos alÚriendo con. estóica 
resignación. 

Sofocada la rebelión, leemos 
con eXtrafteZá lnen fundada en 
verdad, las declaraciónes hechas 
por el se1ior Menéndez, director 
general de SegUridad, que no va
ella en arrojat la. éareta y dejar 
al deaeubiérto la falacia. en que 
se inspiran nuestros actul11és go
bérnátltes, que éÍl enconada com
péténéia con lOs del· antiguo ré· 
gimen, conducen el pais a la 
ruina, !l8.cri1icando los intereses 
generales a los parUeuláres de 
las mesnadas politiéas que acau
dillaI1. 

Si e!ectivattlenté tales deélata.
cionell respOnden a la realidad y 
no á. una baladl'onada muy tre
cueilté en nuesttos politices, que 
una ~ pasados loa mOmentos de 
peUgro gustan de blasonar dé 
hé1'6e8

l 
era. obligación 1iie1Ud1ble 

de é;lw6h pOdlá. há.eérlo, e:vital' 
el derratná.mie.nto de sangre de 
eSos infelices 8OMados bi/!Ottos 
salidos de la clá$é tfábajadóra. 
que en IU 19nol'artCla lié presta
ron a teeUfldal' los Vérgót2zoiioB 
prol)6tltOI dé gente!! sin eoncletla 

cla que todo li') éUpédttan al lo
gró dé IIUS lfteonieü.blés á!hbi
clonéll. hdleron y c1ebletófi é\rl· 
tal' 1& etualóJí i1e lIátltTe de ellO! 
iJ1leUoee trllbajadoi'ell tlújétOl!, itO 
de Itado, aUla jior la. fuerz!l. !l la 
dllJt!ipUña millf:ár y háe!l' caer 
sin contemplaciones todo el peso 
dé lá· 1~ AObr& lOS verdaderos 
culpables. 

He aqUf, pues, todo lo que los 
ttaba-jadórea espaftolea poel6m08 
eft1'¡erar del Oobtet!1o de esta Re
pób1tca hurguesa, .en el que tie
nen au répreaentacMn él pa.rtIdO 
sócl&1ll3ta ~ lA tJ. Q. T. La. in
ItlolaeMn y llAórfilcio de cuantQ'3 
ob1'é1'08 6e ju!gUe Décéaarfo, con 
tal de continuar como comensa
lt'lA de la m,M en IlUé Aé cate·· 
br& el testin, CUyOIl pllga.tl08 lIoD 
loa obretós, mucho! ele lOA cuale. 
mUéfen de mtAérta.. . 

Hora es. pues, 4e ~u. pOr tó
dos los medIo. a DUéatro a.lOBD-

, ce, llegUeblol a la. coneecuc16n 
de nueatrdá idealea. q\l8 jamáa 
podr4n iIIr comprendido. pór 
qutenlHl. íiln pudór pata llerál' a. 
lo. olma., han hipotétado el prfll
(\\1'110 de justlcla Ideal. 

~ l>iIouai 

I.uevo curso. cuya. fecha pone- repartos 
mos a vuestra. cousideraclón. ----........ _-----

Esperando nos comuniquéis 
vuestras aprecia.ciones sobre es- T E Al R O N U E V O 
ta iniciativa, os saludamos liber-
tariamente.-La Comisión. 

Nota.-En caso de prestarnos 
vuestra colaboración, anunciad
DOS qué conclU'110 podéis dar a. 
una representación teatral. en el 
lugar de la jira. 

La "Juventud Ideal" tomará 
parte con 40s obritas de su re-
pertorio. . 

• 
Espíritus supersti

ciosos 

Hoy, tarde. 11 las cInco. Colosal 
vennóuth. 8tJTACAS A 2 nAS 
General, 0'60. LocalIdades repJ.a.dat. 
los dos éxitos del Teatro Cubano 
LA "IRGEN MORENA Y HABANA 
NW-YOItK. Noche, a ' laI diez y 
cuarto. El mismo programa de la tar-

de. Ultima. semana, última .' 
TEATRO COMICO 

:PALACIO DE LA. BIlVÍSTA 

Bo)o, "'b&4o, tante, a 181 c:1Doo ... 
DO. CNaI1o, Noobe, a 1u 41 ... t.Ge 

lD1 ami.o J)lozaWo lota DOII do. f\'Udu UjtDII 4t la bdII1». iiidá. 
comualoa !lue el la calle N4m.. 00Ur'l'4 o.aYDJI. r la Nttat& 011 
ro " (BUI) habita 14ari&Do do. aot!IIt .. IDO,.. atto IASl :01. 
~rmoao, jova. en oom.pa61a. de OUSTOI. ver4adera c:reac161l 4e 1& 
811 madre, mujer dada a eIJPf1o- Co!D'Pa!Ua. In/ÍeIICt1pt1ble entusl'asmo 
sas prácticas curativas ele au- con el popular "lIchoUs" El Aire Se-

PeÍ'!!tici6n espiritisUi. El hiJ'o ea- reno, El Ald Meoatlno y El Aire I 
F1&meneo. con sus bu1\olel'lUl 

tá. tUberculosq, pero su ·madre PrOxtmamentll debut 4e1 exeéi1trteo 
no quiere en moao alguno que b&l1arlu mON BUX 
sea visitado por ningún médico 
ni qUiere que el en.fetmo de8Ya-
lído IDgiera. medicina de Dingu
na clase. Pues le obliga, y a ve
cea sin poder andar, a. ir en com-
pañia. de ella. a. un centro de .~ 

Teatro Triunfo 
4 y .Cinc M.at"il1a .. 

mujeres que se dicen elpiritil
tas, y éstas con pases magnétl-
COII ti invocaciones estdplMS pre- CASA EN VENTA, c6m1ca: vEN
tenden curar al enfermo, cada GAN ElIlOCIONES, por BOB STEE-
dla. "'- aDiquUael en SU salud. LE 1 '1'RELMA DANIEL: stDl

m.... o PRE ADI08. por ELISSA LANDI y 
El otro d1a. sufrió un desvane- LEWIS STONE: n_ACULA, habla

cimiento y cayó a tierra. Fué da en Npa1lo1. por LU'PITA TOVa 
al5istido, y, al ver al médico, el y CARLOS VILI.ARIAS. LUII8II: Ea
joven le suplicó que lo llevasen tupendo pro~: LADBONJ!lS. so
al hospital. Su madre no pudo DOra. hablada en espafiol. por STAN 
resistir· el propósito, .y le golpeó. LÁ.UREL y OLIVE1t HARDY. y 
Los vecinos, apiad&dos. compra- BUMAS NOTICIAS, sonora 

n .... 1'eII de tetI_ el..-
p .... aua .... aarrD .aa I" 
.. tu.la, CUIN y PIo&y" .. 

• 
La Argentina 
Gouuu; blpbleu praIlUadu. • 6 
peseta. doeelUL IIGnteeft'M, 1. .... 

eel_ llano PN ..... 

• 
¡OBREROSl 
Vuestra ünica casa pera 
vestir deben ser lo. 

lamolo, 

~.RIIRGEIEB ~ 
~ IOIUMEITBl , 
CALLE SANPABLO,93 
(JtJNTO CINB~AI.) 
por razones de su gran 
economia y la excelente 
calidad de sus géneros: 

Tl1Jes semllUI dlSdl 11 DtL 
» estllllDrc » ID» 
)} a madlda » 58» 

Pantalones. .. ) 5» 
Presentando este recorte se 
hará un 5 por 100 de 

descuento 

-ron lae medicinas pre!ICritaa por ____ .,..=-.... _____ ~-= ____ ====-=:;:::;oI __ 

el médico, pero la. madre del en
fermo se opuso termlwmtemen
te a que l&a tomara. 

• • • 
Es la ignorancia, se dirá. Del!

de luego que todas las SUpersti
ciones religiosas han desequili
brado a 104011 en 10}l que hace 
presa. sobre toelo en mujeres 
histéricas, máxime la supersU
ción esplrfttsta. . ~ 

• 

manOs a cualquiera sugerencia 
que se le haga. sin tomarse la 
molestia de razohar pot su pro
pia cuenta.. 

El idólatra es facU de recono
cer. aun entre mll individuos • 
puesto que su actitud ante su in
terlocutor es siempre la. misma: 
mirada fija y un poco brillante. 
Su posición de completo aban
dono 110S recuerda. a la del "su
jeto" de las sesiones hipn6t1cas. 

Idolos e id61atras La boca. permaliece seIniablerta 
ouaDdo cOlltempla al objeto de 

El hombre le hilo' adjudicado el su veneración, objeto que cuan
hermoso y sonoro titulo de "an1- do p~ la facultad del babIa 
mal superior", de rey, o prea1. hace que el idólatra lO eonsidere 
dente de la República, de la crea- éomo a su -"alter ego" Y mueva 
ción. la cabeza de arriba abajo iso-

:Me I\Psrtaré, por un momento, cl"lM11caMente y en seftjJ ele &len

de l~ cuestión inicial para tratar timiento. 
de demostrar que este "animal Los politicos y. los charlatanes 
superior" deja. mucho que deeear, de feria son la clase de gente 
tanto en él orden fisico como en que mAs 8.SceñdieDte tienen sobre 
el moral" comparádO a. óttas es- estos pobres enférmos del inte
pecies iDfetiores, .y poi' ende más lecto. El idólatra ~ta de la 
iDodestáS, Como los antrópomor- apara.toSidad, del trUcó esCéD1co, 
fos, pongopót Cáse. - Éritté los con que se rodean lag "v,tvos", 
antropofilorfOs asl coMO éntre los o art'lvistas. Un tildlvlduo que 
lia1l1tantes de untrl'> dé Mdca. al haolar 16 hilea. éoñ ,estUdiada 
a los qUe nuestra ególattia ha . vehemencia y de cuando el1 cU8l1-
é;állftea.dó de OOl'6' lnfé1'lOfe§, líe do se de un sonoro puftetazo en 
deconóeéD un aiñ nn de ~nfci'- el pecho, en ségttida. tendrt a. su 
medades y éI1 cuyas entertt\eda- disposiciQn un , corrillo de papa
(fes. qW%4s. éó!1S1ilte nu~~tta sU- natas tebaná mOderna, qUe se 
perloridad. tiMas 6!M&rm.edadé!!, dejüh hacer pedatos pU!. que 
o t»lagás, tÍésconQeldái él1tre 108 su Idóló pueda eantléguit los ti
entés S1lterio1'é8 y eDtt'é lli, Qué nes pOliticos que mis té euadt'en. 
dében ~ttaftié a. la tUbei'ct:U04t., E:¡¡te ¡dolo, "ftéCéÜi'1b.Metlte", 
la aldlts. la. ~a.r4l11111 y el té~ siempre téJidt'4 t'a.~n y 8~ta Ü11l-
bá" --..... _ .. iOA .. JlatlS l'iUó ia.á tit todo et1&lito w,w en detén. 

o • .IIIW,,,._ .. Q .... e'" l:1li '1 de Vüethúl Ol>Wó~'á, c&86 de te
má.S de las W!ee~ lIón ptOdUéldáli ner él fñá1 ¡:Uéto d~ ~l1tabtá.t 1'0-
p01" la. éXCéSlv& apliCli.<!10n ágÍ 16 ...... ca. ........ U}1.... dA .. "tos de"-
SAtOVál'&I1!l, él D1étel11'1O. él bientU- u.u wu v ""l> .. 
to y el arsénico. amén de ~ M- aprensivos en presencia da U!I. ~ 
otúnll., tñórí1na, optó y batchis. ro de enfermos que han hecho 
tlé t1qUl nUeéti'a. jUl'~1'iÓfidt\d. a, déjaci6n de SU "yo" indtvit1uai. 
aquf el tl1l1cO bl~§Oh, o tu'Dbi'é Jalmo O&YIIIII 
de IldflQ, qUé pOdétnos ostenta\" ;;;.. ___ ...:-_ ........ n ... -------................ -
para enorruIléCel'11oa de ntre'tl'a - • 
aupertdl'll1a.a, IlÚpérloi'lda~ que R O S .. S R 0 -· ... 8 J) 
pronto, al 'puo qu~ VIlmOS, s6r4 « 48 a 
t'él>ré8éntld& 1101' un éOftllomé~a.. La pet'Secución '. infame y 
dO dé entell ldiO~Ua.dOS. ~ ...... __ .i 

Vél1vamoll ahor-a. a h, cuesttÓn m~OO08A tIué ~eDfl BlUneuuO 
inlcial de este mod~stO tr(\bljO. el ptCltlt&t1ado, loe Dledloll Gé 
- ... tr . . """ l réPr.t~!'tliDei"l Utid~ ~l tdw! ., pqr té .... _ tenera, tt~ MUe el ~blétllO d~ la R~ 
gusta 4e Ct'éat'lI& ~. objeto de ve. . '1 
néfaclÓft 41 ttt16 dédteat .tOd's ~ pt\bU"a vléf1e ut111Ia.Jlc1o .M!ltl'li 
~tet1oI0Bell1aetenl!ó la. mAs' Mm. aquenOl obNt'OI ~lIe td 1616 pilo 
pleta dejal\tón de B\I "ego". P~- ~::::: ~Ji:u"oi ~baJ~::: 
ce ser qU~ de &ntémat10 sé ha áfe6t~ 1. la. C. lf. '1'. t..u auae-
C'¡uertdo cotlvencér, Aé Ii~ autolU- ri.ü. haittbres t¡ dotdrel d6 qtlé 
gestionadO. en la tt!ea. ele ereer- stlll vtatbnU at1uettoa hel'tbaJlOl 
86 ttl~&paJ de &'énérár ~nU- .. u.......... "U" .... .. .. ' I!lhA-lto 84" mtentot ~ t<1&&I proptu. No 88. .. "'WVG '1 .. <OM W UD)' 

tilles, de extraftlr ~l qtt1é ene In dt:~ ..... PhuOr~ ..... e1 .. ~~~!4t~.~~o 
dividuo d~la!1te 4é eua qUlet attO ... IK>' .... 0 .. , "" ... \;& ..... - "'" 

repl'esé!ltaDte dé 8u tnJsm& e~ea eSto .ha. *IdO 11 oa\la& de c¡lla ~ 
el, le d~ ttt.c:to ~ »1-:r ¡ftlpo l1e ti~bl'tI. iDIaIltM á 

h .( 

h Idea, hayan pensado en ttevu 
un consuelo motal y material a 
cuantos en c4reéles, presidios y 
en el destierro, SUfren privados 
de' libertad. 

y el proyecto ha. na.cldo pu
jante. Un companero oscuro '1 
sencillo, ha escrito un Ubl'O de 
versoa (versos rebeldes, versos 
libertarios, versos llenos de ra
zón y <1e justicia), y nos lo ha 
ofrendado por si con él podemoe 
lograr el fin que nos hemos pro
puellto. 

Los sacrificios económicos que 
f.OlI hemos visto precisados & ha
cer, para lograr 1& cantida4 ne
cesaria para imprimir el libró 
(cuyo utulo es "Rosas Roju"). 
han sido innúmerables, petó to
Jo lo hemos hecho alegres pen
sando an nuestroS hermanos pre
sos y deportados. 

y el libro ha sido impmn "t. 
hoy, por medio del .presente el
crito, invitamos al proletariado 
~5pa.ñol a adquirtrlO. Cuanto Be 

recaude poi" venta del librO. tri. 
integro al Comib§ Pro PreeóIl. 
quien se enea.rg&r4 de distribUIr 
sU importe de la forma qUfl Crea 
más equitativa. 

ASI, pues, rogaDló8 a todcMI toe 
can1aradas que s1inpatieell CCII6. 
111 idea, comttren el libro, efeCr. 
h11lt1do el péaldo &1 oOmDdet6 
:'oaquiD Méná8lllvu l!l&toló, ca
lle AgusUll Ródrfpez bato. 2. 
1}&'lO, U t'uente d6 '!'olMO. 1tü
drid, tem1tJendo a ser poitble Stt 
importe (2 pesetaa) en lIelloe de 
Óli'i'éóe ti ótra. tótDUI. ...w* 

El ~bl'O éloJiBta. 'de 1" PlIt· 
ras y se han 1l'!I.f)t'eso clftóG lilJl 
ejemplares. 

i Pó1' nUéatr'ó8 htttl1~óa ,.... 
soS! \P~r bUél~ ~ 
dépotu.dOS! ¡~or amOf' & lt. 
Idea! ¡Pór ~ór a la J\i8tlc:llt 
¡Comprad todos "Ró4ü lt6jlalfl 

¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la 
~ra.cl~ Anarqutlta tNttot.! 
¡Vtft t& A. t .T.! 

o. salu:i!ln ~ ~~ 
mL.~A.~ .. G. 
GOlU'Üet, Il ~rtlAbd@j. J. Oof.. 
balAli. M. l'. Olml!dillli, 1.. t.&
fu@nte, 8. LoIillO, e. ~.~ .. 
SUIlOD. J. aar~ J. ~. IQ. 
chez, J. 'rblftl. M. O&1'eli. l. 
BEltn&l, i!. de h~. A. Ál",",
:;. CáW&. t.. tont46Vil6. J. UA· 
d", J. L. PúlI. tt. a.tdd6. a. 
Jtodrfr\1~ Ji. ~~ a. AloAlde, r. J4dCil. A. 
nA, tt'. PA.etof, t. ' . 
Fernández. P. Prleto, 11. 

~~ l~' : .. *li.t. 
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'Paeelas 

eondenad.o. a 'lDuerte 

rfIImGe _ elaulIletIado eJW ~ 1";' por ~ w · ~. 
~ ... taOnIl 11. F -..o ~'~teIIte de¡ JlI
~I& . Iriaterio 'del lmenor, CJII8 Mbrd 

En· ea.mblo, SOLIDARIDAD t: ~~de tocio 1o'1'elGtiDo .• 

OBRERA, en su editorial de Bate nuew ~ cu.
ayer, por principios morales y ~ obJtJto ea .~~ o la GboÚd6. 
por humanismo imperativo, pro- M la eaclm1ituÍJ e..AbiMtHG, 1'-' 
clama que 'la vida del hombre es cionar4 0010 el potronato directo 

OCI cR~ ...... frIoliIIo eJ 
~ peIigJ'oM pare¡ lCJ 
paII dc!J¡ ttWtIdo. . ti 

Lo e1iplotnaDlG ,.,.. ... JN'
ligN pmI Jo hmGI'ÑdGCI, porque 
lIGc:e ~ imposib168 e'" 
trodlUle I!III loa problem43 o r&
&OZWr loctOTtJB que adlo ~ 

SIDtétleas • 

La ho'ra de los beebo,s 
. ~ Es p!edso vivir en contacto con 1& ea1le. entre el pueblo y para 

el : pueblo,"para' dane perfecta cuenta de 1& misi6n' b1st6rica que 
tiene . qUe cumplir la Repl'ibl1ca de trabajadores._ que hoy tenemos 

sagrada. d8I emperador. 
,"ro compUcGTIoa. Cuando el entuslaamo eleva las conciencias y las bace 'V'Ibru 

en un franco Impulso de nobleza, el individuo mente la DeCeSldld 
Y dade: de rea.llzar aquello que estima necesario. En 108 mtt1nea, en las 
Lo cIemocnlCiG, 11m CUOIItO. o la asambleas; al contacto con nuestra Prensa. a.na.rcosiIIdIc se 

dipZomacic:& 86 reÜlCiOftG, 68 ~ ha prometido, en momentos de caldeado op~o, llevar a efecto 

• • • 
que ' padecer. 

'. QUten ha.,a eBtudl&do de cerca. 1& psicologia del pueblo espa1iol,. 
b.b~ podido constatar que el en'Or fundamental que padece es su 
excesiva .:bueila fe, 10 que el psicólogo llama ingenuidad, candidez. 

El pueblo 'espatlol ha sufrido s1empre--a1Iarl1mos nosotros-por 
confiar sus propios intereses en el malabarismo politico. 

Despu6s de sufrir tantos aflos las consecuenelas de la tiran1a 
borbónica. . seria lógico esperar que el pueblo no se dejaria embau
car tán fácilmente (como se dejó) por. los mismos ~os, aunque 
en' aPariencia con .diferentes collares. La psicología d~ pueblo es
pafiol ha permitido la instauración de esta República. Con otra 
psicoiogia, hubiera sido imposible el advenimiento de 1& nifia tri
eolor. 

Pero loa socialistas de todos 
1011 palses, con los enchufados en 
las distintas dependenclas de la 
Oficina. Internacional del Traba
jo, invariablemente ópinan de 
distinto modo que los trabajado
res, socialistas-anarquistas, ene
migos de toda forma y sistema 
de explotación, d.e esclavitud. 

Dirán que . ellos DO tienen la: 
culpa 'de haber encontrado UDa 
soci~d infamante y corrompi
da. Pero que la democracia y la 
diplomacia socialistas impondrán 
el derecho de gentes y el dere
cho de los pueblos a disponeJ"li
bremente de ~1 mismos,.. Siem
pre habrá incautos· que los crean. 
Aunque Jules Cambón, presiden
te del Consejo de Embajadores, 
toma a su ca,rgo el desmentirlos 
~t~~, categóricamente, seg¡ln 
escribe en "El Liberal", de Sevi
lla. 

~. sPor qué M ele t.l6T8e un determinadas acciones, por estimar que redundaban en be!letlcio 
hombre mteligent6 obligado o del ideal sustentado; se ha cre1do de suma traacendencla tomar 
cumplir 6rdene8 M un ignorGnta ciertas actitudes. No siempre fué cumplido lo prometido. 
o a escucMr la oplni63 pública, Con justificada insistencia hemos de llamar la atención, de loII 
.con frecuencia equivocada 'O pre- trabajadores en particular, respecto a la tantaa veces aludida ley 
d~U68tG 1 del 8 de abril. Con 1& implantación de ella ae pretende como es 

• bien notorio----dlezmar el más contundente baluarte de defeD8& 
Terminante. que Uene el proletariado ~; es un ataque a fondo qUe ' se 
De modo que mientras exista pretende dar a la C. N. T. ¿ Qu6 haremos ante el peligro 1nm1-

régimen capitalista, existirá di- nente? 

, '. liemos afirmado que la Repllblic~ tiene que cumplir su misión 
blst.6rica, consistente en transformar la psicologia del pueblo es
p8ilol. El cual aprende a no confiar sus propios intereses en nin
gtm pastor. Aprende a conocer la politica, haciélldo,se apolitico, es 
decir:-aD4.rquico. 

La Repllbllca cumple su misión maravillosamente, vertiginosa
mente. cada dia que transcurre es UJ18. lección precios~ y pro
. vechosfslma que el pueblo recoge. 

. La misma "sanjurjada" carecerla de valor histórico si !la exis
tiera . un pueblo que supiera extraer la gran lecclón que de ella se 

desprende. Ahora mismo, ante el formulismo condenatorio de San
;Iurjo, ¿ cuántas provechosaa lecciones no se pueden extraer? 

Nosotros, que somos parte de este pueblo, con el que vivimos, 
luchamos y sufrimos, nos atrevemos a afirmar categóricameqte 
qqe' mantenemos nuestra condena de muerte, no al militar-hoy 
lndultado-, sino al militarismo; ni al politico-tracasa.do-, sino 
& la pblitica; ni al estatal, sino al Estado. 

Esta es la sentencia que el pueblo espa1iol mantiene. El capl
taJ1smo-defendido por los jesu1tas, por los monárquicos, por los 
~pubUcaDOS y por los soclalistas-, ea el verdadero enemigo del 
pueblo. El capit:al1alDo, con. to4os sus defensores, estA condenado 
& muerte. 

D. S. ABturIak 

l 'TODOS LOS SINDICATOS ADHERIDOS A 
U"c. N. T. Y EN PARTICULAR A LA REGIO
: ·NAL DE ANDALUCIA y EXTREMADURA 
'-POr segunda vez ponemos ' en 

CO!lOCimiento de toda 1& organl
~ copf~J1~I:al que Juan ~ 
p!Z ha Iddo expulsado del Slndi
qto de ConstrucciÓll de Barce
lona, al cual perteneda. 

Este Sindicato tomó esta de
terminación en virtud de acuer
dos confederales. y que en SÚl
lesia dicen: "Todo confederado 
que haga. acusacj.ones contra mi
litantes de la C. N. T. sin causa 
juStificada, será expulsado de 
nuestro organismo sindicaL" 

Por lo tanto, Juan López hizo 
aéUsaciones contra todos los 
c;-"mpaflerqs que tienen cargoa 
represeJ;1tativos en nuestra cen
tral sindical. y esto, pdblicamente: en un articulo publicado en 
"Cultura Libertaria" de esta ciu
dad; con fecha 24 del próximo 
pasado junio, Fué requerido di
ferentes veces para que probase 
sus graves acusaciones, por los 
Co~ités Nacional, Regional, Lo-

cal · Y Sindicato de Construcción. 
y no' habiendo asistido a ninguno 
de ~~~ ,~q~t:iDPe~~oa, ~a dl!49 
a entender que sus acusacignes 
SOll gratuitas Y sin fundamento. 

Asf, pues, este Sindicato, deci
dió expulsarle hasta que se dig
ne probar sus acusaciones. 
. Ahora bien: sabiendo este Sin
dicato que Juan López toma par
te en mftines organiZados por or
ganismos adheridos a la C. N. T. 
en varios sitios de la Regional de 
Andalucla y Extrema.dura, y en 
particular en Huelva, y como mi
litante de la región catalana, he
mos de manifestar, y para que 
conste, que hasta que no pruebe 
sus acusaclones--que no las pro
bará-, no puede ostentar el ti
tulo de MILITANTE, y los com
pafleros deben declararle el boi
cot más rotundo, por su nefasta 
obra para con 1& Confederación. 

Por el Sindicato de Construc
ci6n de Barcelona, La Junta. 

Ensaladilla del ,dla 
Una vez más. La critica es 

uno de los valores morales méis 
RQnderados del anarquismo. Este 
valor moral, la critica, aquilata 
dignamente el esplritu de los 
hombres cuyas desinteresadas 
especUlaciones cientificas o filo
sóficas sirven al mundo social. 

Pero con fines particulares, 
también reconocen este valor 
moral todos 106 que de la politl
t<& .I;l!lcen dorada ganzúa para en
trar a saco en los intereses ad
ministrativos en Ayuntamientos, 
'liactenda, .:Ministerios y en cuan
tos eStamentos burocrá.ticos y 
oficiales se puedan colar, en re
presentación del pueblo. 

Que es el único que paga. 
, "Fuk", antagonista de los que 

B censura, opina en "LUZ"l 

Loa escdn44Z03 11 las polémicas 
pr()17l.()1)id.a8 por lo labor M /le
purtJCi6n .son cofwenientea 11 e1ig-
"flema. 

Hr¡.brd. quieMlt .86 re!ociJf!m en 
.. oa.ao &1 qt&e por carencia de 
~. s_ ~ ele la 1::
IJfIéerdG BepubUc4ItIG &1 Ootalu. 
lo fTe3, cinco, sWfJ o nueve con
eejale3. 

" . CJreMnoa, por 8Z 'COKtTGrio. ·qw.J 
.. precisa depurGr al ,pGrtkh,qt18 
GOCItIdUZo el sefIor Mac1d &1 gtm- . 
f. 1t.ttblatl4tl de nntido' moral, 
I!I lzqtAerdG OGtalGnG ocrecen
~ 8U preaflgio. Loa hlp6critG3 
jM)drM decir que 68 lo primenJ 
Wz 'que _ lo 1'01ltfoa e:utaZatIG 
.. regütn¡ el hecho ele que u,., 
p'rftdo tllmg. que e:r:puZaor de 8U 
~ .1HJrioa tJ6 3Ua o/UfadoB por 
"""OIIN o por oar~ M 68CTÚ
~. Y tlIH' eJ portfdo que se 1&0 
-.eo obZig640 4 totrJor tata gra
• determl*lCi6a 1&0 afdo 1'110 M ...... 

, Por ladrone8, ·repltl.inoalo. Ftr
... ' .. 'la ~ra robar, pues es 

sentencia. PeculGr (es robar tam
bién), implica una atenuante_o 

• • • 
De facciosos es (otro modo de 

robar y de pecular), el apoderar
se de las riendas (arcas, mejor) 
del Estado, contra la voluntad de 
la colectividad nacional. Tales 
asaltos a la bolsa y la Vida de 
los ciudadanos laboriosos hay 
quien no los tolera. 

Asi 10 dice "Luz". 
Comparad, lectores: 

D88pUé8 de 'las ocho de la no
che llego a. ft08Otr03 UM releren
ciG &1 lo OCUrMOO en el OO'll8eJo 
&1 mmilltrOlt (JI tratar del indul
to. Esta referencia. no es oficial 
ni oficiosa., pero nosotros le con
cedemos gram crédito. Según pa
rece, cinco mimBtroa 86 mostra
ron porticfa.riOIt tJeZ indulto 11 
o t r o s cuotro completamente 
opueat08. 

Estos opuestos, SÚl duda de
ben ser los radicalsOcialistas y 
soclallBtas. 

Por lo menos &al lo confirma 
"El Socialista" en su editorial 
de anteayer. 

Dice:. . 
r 

Nuestro reczcci6n CIftte eatG /OT
tnG de erltfJlnd6r lo defeua ea de 
e.sttiopOT. 'Delflftderle, em~, 
en el aetltUó moral. In gfJMTaJ 
no ~" en electo, por qud M
Iotor o Mdte. lIIaU aoJO. Pero flB-
118 que tJP8ChM~ ~1nfmte, 
OC1& WIIG3 r~ que 
&mi patentes. Avn ~ le ¡t..
BiZen. Bsa. ~iIIGd dramdtico 
tenia que -tror etl ~ cdZcUlpB 
al decidirse :4 OOTTtJT la tJ1JeIttUTtJ 
'de lo ConfraTTfJVÓJuci6Ho • 

8abfa, al COTTtJT la (Wentu~, lo 
que arrie8gabtJ cm fUa. No OTe&
moa qtH1 le SOT1'TendG la ameBa
ctón /f8CGl. DtJ otra' manera) t11J-

Porque en Abisinia (Orlepte) 
subsiste la esclavitud lo mismo 
que en Liberta (Africa.). 

Veamos la muestra: plom.a.cia secreta. . Hace falta, lo exigen las c1rctmsta.!lcia, que 1& c:laae traba:J&-
Por consiguiente, ni en Impe- dora se percate bien, se adentre profundamente en la conc1eDda 

rio, ni en MonarquIa, ni en Re- la ineludible necesidad de llegar al terreno de loa hechos; hay que 
pllblica, n'o es posible ni habrá actuar con 1irmeza; hemos traspuesto ya el ciclo de mfttnes, de 
jamá.s democracia. conferencias, de asambleas, en que se ha puesto de maDlftesto la 

Seg" un teZegrama ele Addt3 
Abeba QU6 publica el "Times", el 
emperador de Abisinio ha crea-

. 01do: 

, 01l.anto mM pleMo en la frevn-

EN MONCADA 

necesidad de poner manos a 1& Obra; hemos leido ya bastantes 
articulas, más o meDOS vibrantes, exponiendo situaciones y esbo
zando actitudes a seguir. Hay que empezar a moverse. Lo cd!l
trario, la posición quieta, . expectante. ha de slgnUlcar cobardla 
o torpe imprevlslóJ1. 

Grave conflicto en la' fábrica de 
eelDento «Asland)) 

El proletariado, o por lo menol!l el enorme contingente de ma
sas afectas a la C. N. T., se impone que encaucen una 'sólida 
trabazón, un contacto en el sentido moral y material, capaz de 
arrostrar el cierzo de represión que se avecina. Que cada mili
tante sepa poner 1& voluntad en tensi6ll; que cada UDO se haga 
el propósito de vencer, y . el triunfo sed nuestro. Hay caso. en 
que tiene un positivo valor axiomático la aseveración de Mquerer 
es poder". Este es uno de ellOs. 

Conseeueneias de una provoeaelón. - AnteeedeDtes 
En la fábrica de cemento "As

land" de Moncada trabajan unos 
500 hombres. De ellos, 40() sOn 
asoCiados al Sindicato Unico de 
Trabajadores. Sindicato que la 
Empr.esa no quiere reconocer, 
contraviniendo el derecho, que 
en este caso es la Ley. 

'bemamental, declarándonos en I provocativa manifiestan los del 
huelga como protesta. Hubo, sin Sindicato autónomo contra los 
emb8,rgo, . un centenar, entre ofi- Unico. y UD dia tuvo lugar una 
cinistas, capataces, listeros, én- rozadura, sin consecuencias, en
cargados y algunos obreros in- tre unos Y otros. 

Si pretendiendo imponemos una. denigrante ley como la que 
tI~e proyectada, el Gobierno piensa dieZDl4l' nuestra organiZa
ción, todos, absolutamente todos hemol!l de demostrarle que no la 
aceptamos. No podemos pasar por ese incalificable, por ese ver
gonzoso trance. Hemos de demostrar prá.cticamente que al ae no:!! 
cierran los Sindicatos, el Sindicato está en la conciencia. de cada 
uno, y si se emplea contra nosotros la brutalidad, sabremos' res
ponder ·como la d1p1dad, como la hombria. acoueja que se Na-

conscientes que prestar6Ilse a re- . ~ Empresa "Asland" parece 
presentar el papel de esqu1rolell, que iba obteniendo satisfacción 
cumpliendo . asi el deslgnio sub- en sus propósitos. Y ayer' 10 de-

ponda. . 
Va a dar la hora de loa hechoe ... . , 

\ 

El hecho de. hoy se puede de:
cir que arranca de unos meses 
atrás. Desde el dia que el Go
bierno de l8. República ordenó la 
deportación de nuestros compa- ' 
lleras a Villa Cimeros. 

terráneo de 1& Em¡!resa.. Pero el mostró, pues mediante un escri
hecho es que esos mismos, al to que entregó al listero Grego
poco tiempo, constituyeI'On un rio Acero, decla que quedabaD 
Sindicato autónomo. Claro está tres compafteros de trabajo des
qu,e esta contraposición de esos pedidos. 

Contra la ley del 8 .eabrll 

Por eso nosotros, como todo 
trabajador solidario, protesta
,mos de tan despótica medida gu-

obreros habia de tener la indife- Estos, en comedidas razones, 
rencia de todos los hombres con protestaron de tan absurda dis
sentimiento y responl!labWdad. posición, a todas luces injustUl
PasaD los d1as. Cierta hostilidad cada. Pero el mandatario de la 

SERENIDAD 

El movimiento emancipa
dor del proletariado 

Empresa. s1Ji querer escuchar lo -'La' prOStitución', y el retOl'lJlÚlOo 
ql!-~ ; lile le decia, con un pánico m- , t 
juetitreado, eIJ -.clemán' ,,*o~, J,l!.~ _~2.,,~ ~~U!- en , .~1!~ _~ 

Ó istola. '--ó en la honrosa C. N. '~'. Debemos esta-
sac una p y g0'lt"" cio~ en nuestroS puestos. 
cabeza. al compaflero Vicente Esperemoa a que se demuestre 
Monforte, produciéndole heridas la bravata iniciada contra nues
de consideración. 

'Visto el hecho por algunos, tro espiritu revolucionario. 
precipiWonse' sobre el listero El Gobierno de la República, 

Al proleta.riado se le promete la felicidad, desde todos los sec- desarmándole, evitando as! una aconsejado por Largo Caballero, 
tares politicos. Incluso los más reaccionarios, tienen un programa probable tragedia. Mas al ente- intenta que la ley del 8 deO abril 
d j d 'vindi ' b . d d penetre dentro de nuestro cam-e me oras y e rel 'caciones que ofrecer al tra aJa oro Se les rarse los emás trabajadores, ce- po sindical, prostituyendo nues-
llama desde todos los frentes, se les adula, ponderándoles la justi- saron inmediatamente todos en tras normas, que equivaldrfa a 
cia de su causa, y cantando las excelencias de sus virtudes, pero el trabajo como protes~ ' contra 
siempre con fines encubier:tos y con propósitos ocultos. La pruéba tan indigno proceder de un"asa- hundir al proletariado espaflol 
más concluyente de que ha sido siempre engaflado, es que no ha lariado contra otro compa1lero. en una eterna esclavitud. 
conseguido más mejoras que equellas que ha padido arrancar por Hay que consignar que' al lis- . Bien deaempefWl su papel los 
la fuerza. Si alcanzó las ocho horas, fué porque la maquinaria per- tero Gregorio Acero, agresor, que como norma tuvieron siem
mitió hacer producir al obrero en las ocho, lo que hasta. entonces los obreros, en justa indignacióD, pre el servir fielmente al capi-

'producia en las diez. Cuando en seis horas pueda producir lo que en le dieron su merecido. talismo, . aunque para ello ten-
ocho, alcanzará. la jornada de seis horas. El proletariado, no ha La Empresa "AsIand" ya pue- gan que sucumbir por el ham

cambiado de postura. Sigue siempre uncido al carro del capital, de estar contenta de haber pro- bre mUes de hijos de trabaja-
sometido a la vergüenza y esclavitud del asalariado. vacado un, con1l1cto, que nos- dore.s. 

No obstante, ha venido influyendo en la politica, hasta hacer otros, los obreros, estábamos El·seAor Largo Caballero cum-
triunfar en muchas naciones no ya a los politicos de clase extrafla, muy lejos de iniclar. pIe bien con la m1.sión que se 

que decían ser sus amigos, sino a sus mismos hermanos de clase, El alcalde de Moneada, a la le tiene encomendada. El ·espe
a sus compatleros de infortunio y de explotacióJ1. Ha elevapo a vez médico de la Empresa. en los rar que el olmo nos dé manza
la categoria de satisfechos, de triunfadores, a sus propios herma- accidentes del trabajo, tiene una nas, es tanto como hacernos la 
nos supuestos redentores, y !lO' ha conseguido más que ~clpar- mani1lesta parcialidad en el ilusión de que un se1íor minis
los a ellos, quedando' la clase hun~da en la misma esclavitud, su- asunto. Como catalán y ' catala- tro del .Trabajo intentase tan 
jeta al mismo potro y explotación. Eso si, teniendo en la mano nista "enragé", es de los que qui- siquiera dar un átomo de liber
unas leyes sociales engorrosas y prometedoras pero inútiles, que siera que los obreros no catala- tad en la lucha de los trabaja-
tienen la misma significación que los objetos brillantes y de colo- nes desapareZcan de Cataluda, dores con la burguesia. 
rines, con que los misioneros engaftan y seducen a los pueblos sal- después de haberles expIDtado . No es la primera vez que se 
vajes. sin consideración alguna. atenta contra la acción directa 

El movimiento emancipador del proletariado, alrededor del cual Ayer, a 1l1Uma hora, nos ente- de nuestra C. N. T. ' 
mariposean todos los politicos para medrar a su costa, ~o se eman- ramos de los, propóSitos de 1& Los Sindicatos Libres, junto 
cipó de esta tutela, ni se liberó de este parasitismo, hasta que el Empresa para aolucionar el con- con su general Martinez Anido, 
anarquismo, infiuyó en él, liaciélldole rebelarse contra las tutelas, flicto. Pretende: su banda de pistoleros, con 1& 
dándole una tácti~, la acción directo, y una flnaUdad concreta, Primero. No admitir 8. los ley de fugas, no bastó PIll"lL que 
la de8aparicid,., M Za8 c~. El sindicalismo revoluC:ionario, inter- obreros que ' hoy han interveni- la acción 'directa de nuestro or
preta, en su máxima. integridad, el movimiento emancipador ' del · do evitando una mayor agresión. gánismo quedase muerta. Son 
proletariado. Emancipaci6n de la inconsciencia. de esclavo p~e~: Despido provisional, que seria much08 los compa1íeros caídos 

. de la supercheria y el engafio politico después; y del dogal del asa- definitivo. en la lucha social; pero llt. re-
lat:1ado por último. Sumido en la esclavitud durante siglos, ha debi- Segundo. D.espldo de todo in- presión, los asesinatos, las cár
do conquistar primero conciencia de su propia condici6n. Una vez dividuo que lleve la voz del Sin- celes y las deportaciones no hi
de comenzar a darse cuenta, aunque entre b~, de su posteJ¡ga- dicato en la fábrica, sea delega- cieron otra cosa sino fortalecer 
cl6n injusta, ha debido aprender, escarmentando en cabeza pr~pia, do o no. , nuestro espiritu de lucha. 
a descodar de redentores, a conocer a todos los que comenzaron , Tercero. Resolución de este . Actualmente los trabajadores 
por decirse sus hermanos, y terminaron persiguiéJ;ldolo desde ' el conflicto sin! intervención del Sin- de la U. G. T. emigtan de ella. 
Poder y la opulencia, desde Briand hasta Largo Caballero. Y para ·dicato. . • porque 'se van dando cuenta de 
poder tocar con 1as manos las conquistas fundamentales, la!! ,que A todo ello el Sindicato Uni- que no dejarán de ser explota
lo emancipen de su condición de asalariado, ha de -capaCitarse dan- co contesta: dos perteneciendo a un organis
do calor a una organización que permita ordenar racionalmente.la Primero. Que no aceptamos mo completamente reformista. 
producción y el consumo, y teniendo en la mente, la representa- ning(m despido. Ctenfos de trabajadores salidos 
ción de lo que debe ser la. sociedad de JJl811!!.na, el comunismo anár- Segundo. Que en la fé.brica de la U. G. T. acuden a nues-
quico. luJ,brá el delegado representante tros Sindicatos, convencidos de 

El sindicalismo revolucionario, es un movimiento emancipador del Sindicato. que en ellos se halla el verda-
de clase que se basta a si misD,lo, que no necesita alianzas,. ni pac- Tercero. Que este , con1l1cto dero campo sindical revolucio
tos con las tendencias politicas, ni con los partidos pollticos, sino se ha de resolver con la inter- narlo. Mientras la U. G. T. ame
que, al contrario, son éstos los que no pueden pasarse sin el apoyo venclón 'del ·Slndicato. nua derrumba.rlle; la C. N. T. se 
o la simpatia de la C. N. '1'. ·Altn J?,ay politicos'.que se ilusionan con Cuarto. La . Empresa "As- fortalece constantemente. 
llevar 1& C. N. T. a colaborar en sus luchas. No hay por qúé m,an- ' bli los 
tener ningtm diélogo en este terreno. Si algo quiereu-de la C. N. T. laDd" viene o gada 8. pagar Esto quiere decir que el p~ 
que vengan a militar en sus 1Uas, o que le presten el apoyo que joinales ' de t~os loa obreros letariado ~l se di6 cuenta 

durante los d1as en dure este de ..... , ,... ........ _1--.. 1& , 'puedan desde ~ reducto, pero que no preten4an con ' el selluelo de que ..... 0 , __ ~o, a 
una escaramuza, desviarnos del camino recto de la emanclpáción conlJicto, por su 'improcedente Confederación Nacional del Tra-
proletaria. . ' conducta. bajo podré. a no tardar verse 

Entre todos los partidos poUUcos, no pueden postular UJ18. causa lA CemIIrI6a libre de eata sociedad que ya 
mAs fundamental y decisiva que la que enarbola el proletariado: • a¡oIllza. que lea hace vivir en 
Por el 'contrario, todos ellos vienen a él, con 'reiyihdicaciones 'que un constante aacrlflcio, conv1r-
pretenden hacer ]JamatlV08 sus progr~as. En los ~' que vivi- . 11 ~ . ' . tiendo IIWI hogares en miaeria. 
mos, en el momento hlsti)rico de crisis ,capitalistá, ~o pu~e haber ,. SOLIDARIDAD OBRDA R. . Loa trabajadores de Eapaaa 
atan ~ justificado, 1lI causa ~ merecedora de sacñfl~ps .y d~ , ... entera de!en.deriD la hoDroaa 
esfuerzol!l, que la encarnada en el, slJldicalismo rev~lu~o.paI1o. . ... Al , Ñ A. N .Al ,' ConfederaclÓll .N&$Dal del ~-

Lo q~e ' llevo eSFpto, me parec~ .suficiente a p~J!der.a1.")a: ·necel!li- . Jo ..... . .ta . . .nI. . ~ bajo. El pto1etarlado en ~ 
dad de defeDder a toda coBta el movimiento emaflclpad9r .del . pro- ' . .U: percatado de que 8610 con 
letariádo representado poz:' la C. ~. T., de toda claae 'd" desvia..cio- 1& ácelÓll directa podri defender 
!leS, P\1e;, 10 seria y profunaa. el pasar_por la le)' de Largo ,Caballe" ~ el acoetumbra- su. interese.. y .&0 00Il la 1l!1a-
ro. Acatar los Juradol!l DiIxtos, no ,serfa sólo' cortarle lu ~as y 10~ do ' DOmero de OCHO Udad . de 1& C. N. T. dJ8frutar6 
colmillos a la C. N. T. Serla, adema.s, estrangular el movtm1ento ...... _.... dé t1Dc& 80Cledad Ubf!rtadora y 
emimclp~or del proletaria.do en la. ~ci6n que estA más próximo --- con la debida ;lusticla. 
a relilblána. . . l ' - • 1. Puente ' 8ereD1dad. pullo .AllI. el Qg-

,,1 ) . 
L, ,,' 

'1, 
; I , 

bfenao de la ·~bltea -.s CIe8 
~.;-~ J1t. c: 'N. <L :Jie5\t púed8 
declarar a¡ JD.IU'gen 46 . lJ!. ley. 
Nosottofl e&pel'8.l'elDOJJ ~oe 
el primer in~to .de' demoatr&
ción. Lucharemos dentro del ~ 
rreno que se nos obligue. Esta
mos siempre dispuestos á. todo 
antes que claudicar de nuestro 
ideal anarquista, que preválece
rá dentro de la C. N. T. por 
encima de todas las repres1o-
nes. 

• 
En favor de SOUDA .. 

RIDAD OBREBA ' 
El compaflero Amadeo Guce

vall, de Prat de Liobregat.. 4& 
hecho efectiva en la Adminis
tración de este diario la C&D~
dad de diez pesetas, importe de 
la suscripclón. del periódico, BiD 
derecho a recibirlo, por ~oo 
meses, hasta fin del co~ 
aflo. 

Agradecemo:!! el genero .. ma
go del compaflero Garcevall. 

• • • 
De loa IIlgu1entes compa.11en. 

de San Fructuoso de BagáI. D 
cuales se comprometen a pagar 
siempre que la recojan: 

J. Roca. J. Obrarves, J. FÓIlt., 
J. Solé, A. Pulg,' F. Fá6regü, 
H. Fábregas. G. MontaM, Ro Ri.
bordOS&, M. Flotots. - TOt&1: 
2'80 pesetaa. 

• 
1" 

La Ilbert,a 't1 
de As~,~'sp 

Hem06 reelbldo UD' telefoae
ma de DUestro comp8afJro lIIiiae 
Puente. dMde Vltorta. en el fIII8 
dice: "Decret6ee libertad ,~ 
80 orcIeD telegráfica rticba ~ .. 
JuIato ¡eatIoDeII. - Pueate'!: 

Como por otra parte la PI::+a-
8& ~ da. COIl feclIIa .,de 
ayer. 1IIl ~ • .......to .. 
en. Lea Palmu baD ~ 
para .~.,tarIJ. '~ ~ 
tadoII que fII'*ab'ID. ea VDIa a.-
nel'Oll y que otros '~ ~ 
poIiIidoa mM regr [ D. Ia '~ 
tnaula Y que A-.o queda tIMe
nido • 6po1dcl6a del 'Ja- ' " 
VltorIa la 00IlindI0cl6a ...... 
eftdII!Ilte. 

Por oVo coadaoto, _ ... ... 
gura .que .bcuo ...... ..... 
qdo COIl ftdUI. de ... a ' .. ' 
TalM~ ... ... 

CeIl dudar, ........ .. .... JIII!I' 
ereer .... _ tn.Ia de ..... a.e. 
mM ,... ... 7 Jnc , Ier P\I'-
ra ~._ 1'11 al> · ... 

8 '- (J 
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