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La asalDblea del partido 
radleal 

Pre~do lOa dlferenteli partido. poUUcoe que le aftClDa un 
cambio CID la lIUU'Cba SUberpameDtal del pala, b&ceD todos elloe 
recuento de tuerzas y se muestran ante 1& OpllllÓD D&Cl0Dal eapec
taculanDente, querteDdo captarse idmpatlaa 7 hacer olvidar laS 
infamias por todos ellos cometidas. Hemos dicho todos, absoluta
mente todos, aln excluir a ninguno, por muy avaDZado que ase llame 
y por mucho que blaaoDe de honra.deL 

La a.aamblea soctaUsta., y au MlCuela la de la Uo O. '1' .. hall 
puesto al descubierto UD buurero tDmeD80: Iaa de 108 radicales 
soc1aUstas, DO muy leJ&D811 todavla, demoetraron la fana de tal 
partido; la "Esquerra", COD su comicio a puerta cerrada, no ha 
podido impedir que el .. abo de la pUtrefacc1ÓD salJera por 1aa ren
dijas. Ahora le ha tocado el tumo al partido radlcal. que ha cele
brado su ~blea ea Kadrit\. 

Todo el interia de loa radicales ha CODSIstido en deflD1rae ofi
cialmente como partido de IzqUierdaa, en determiDarae como el 
partido Wlicamente republleano, Pero DO ha faltado la nota de 
sinceridad. la que descorre el telÓD de la farsa. Se ha propuesto 
que el partido sea "de izquierda, pero DO revoluclouarlo". 

¿ Revolucionarlo T ¡ Cómo puede aerIo con ellaa~ que eDClerra 
en su seno, de IDmorallcSadea, de arrtvLmlo8, de negoc1oa sucios? 
Ah! est4D, para demostrarlo, todoII 8WI hombrea nuevoa y caal 
todos aua hombrea antiguos. DeDom1DeIIe como qUiera. el partido 
radical tiene un lugar bien DlIU'C8.do en ~ pol1tica espaflola: el 
partido del coDfuslonJamo. de 1& IDdecIsl6n en todo 1Dstante. Loa 
optimistas que en sus tuaa m111taD imagtDaD que para el p~te 
bastan los recuerdos de tlemplll puadoe, de aqueDos en.. en que 
el partido radical, auD siendG burgu6a, era revolucionarlo, porque 
a ello le obligacla la candad de opoelcl6n que oatentab&. Er& revo
lucionario porgue aaplraba. a un trastrueque de las coau. trutrue
que que POI', 1lD ha Uepdo IIID que para loa 'I1ejol mWtaDte. del 
radicalismo ha.ya brtllado tod&YIa el anhelado 801 de loe bMef!doe 

materialea y de 1u ambiclcmea moralea Iopadu. 
Ya tienen "su- RepQbllca loa republl~ Y .. da el cuo 

de que loa republlC&lloe de mayor abolengo, Joa radicales, _ IIleDteu 
e.1CtranJeroa en ella. ¡ Por quE! Pue., eencmamente. porque la 
Repúbllca no ha sido para eIlOa. Ha sido, como todo r6gtmeD, para 
quien tiene mlLyor suerte o mayor osadla. y se hace dueflo de Jaa 
riendas de la naclÓD y de laiI llavea del ~ pr6vfda que poIIlb1l1ta 
las vergonzosas acumu1aclooea de eusoa y de prebendaa. , 

No ha salido nada Duevo de la aaamblea radlcal. El partIdO 
ha quedado en donde estaba: entre dos a¡úu, en plena deacom
postcl6n. Los elementos que a 61 tueron Devado. para aervIr de 
a.gluttna.nte y de enriqueclm1ento alejan a lo. que todavia ase creeD 
liberales y revo1uclooarios. Ha fracasado por completo el partido 
radieaL Hundido estaba desde hace mucho tiempo, desde Iaa inteD
toD88 deo Devar 'a ~ a un&'~, ~v.ersat; de8dé que pudo 
parecer bién en 1912 a ,loa i'rlmates del radicausmo que ae C9nde
oaae a muerte a '1011 marüieióS del "N~". dééde que 10. 
revoluc1onanos por tQerza fueron eonvirtlbdOM ' en burgueses 
u.tisfechos que pod1aD hacer negocios Y ~ comodidades. 

Es ley de vida. Todo aquel que DO alente'~te lu ldeU 
rev<llucionarias, indefectiblemente evoluc,:iona UD d1a ., termina 
por s1tuarse en posición absolutamente antagóDlca de 1& que .ocu
p&ra. Ea el caso del part1dG z:a4lcal, de aquel partido que supo 
hacer movimientos revolucionarlos como el: de la, colDcldlendo 
con los aDArquistaa. La poUUca radical DO ea ya de oposicl6D al 
~en, sino al Gobierno. porque pretende adudarae de 10 que 
otro partido, más o meDOS improvtaado, detenta con grave Irrita
ci6D de quienes creen ser énOll 1011 8610 ~08 a gobernar, dirigir 
Y dlstrutar la RepClbllca por haberse Damado repubUcaDOII y por 
haberse ca1i1icado de revolucionariOs, ' aUDgue en verdad DO 10 
fueran Dunca de COrazóD, sino de convemen'cla.: 

Asamblea polltica. Fracaso necesario del partido que la celebra. 

El burgués 
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LIBERT~D" 'DE' PRENSA. 
Da .... BepGN" "'deiDiooaMIoa". '

IleUJI l1ad de aouatltulJ' 1IIl ............ de deo 
f_ .. te 1M repet;ldu demUlalu Y 8U8p8D
..... ,de perl6dIooe, por parte del 00bleI'D0 
acWaL Ene orpulamo lo compoalaa perlom.
tu de cIhonu oplDlonea y de dlIereatee mátl
.... El ~ orpn'uno era preekUclo por 
el ee40r ~ yee intitulaba: "Llp ~ 
ra eJe la Jlbertad de Preoaa" o '. 

La "Llga" no detendl6 a 'nadie, DI ee CM'lOp6' 
de Dada. MIentras actuaba !le IRIIIpeIldúlll pe;
rl6d.IocIII, !le 43eII8UJ'abaD pert6cllooll Y !le ~ 
cfaa .... tIracIaa, como en loa "'uenOll" tlém
poli eJe Primo ,de Blwra. Ahora y vIa1a la .... ' 
utllldad de tal Uga, Mar1l1 ha dimitido el CBI'-

10 Y ha dado por disuelta la misma. Ha muer,. 
to por falta. de cmtosle';mo.: Ha DJUeI'to "';1' In
aool6n. Ha muerto por falta ele . IIOlIdaridad 
profesionaL Era de !»perar. Loa ma.gDaue de 
la PreII8a defienden a la BepdbUca como ayer 
defelldfan a la Monarqufa. No hay peUgro de 
aospeut6D DI peIlgro de censora. Al contrario: 

to.doe. loe pertodlatu QUe bombeaa al ......... 
aatuaI, aaeD'" coa el fa'fOl' o8daI ele .te 
~ r6stmea. Los que MI dedican a 1111& cid
tia., justa, _vera y conclaa eJe elite r6ctmea. 
IIOD penegnlcloll. El cuo de SOLIDAJID)AD 
OBBEBA, ea liD CMO lII86JHIO que DO Ueae pi'8o 
eedeDtee ea la Idstorla de :1ae lucba. pell,'" 
tloaa. ~ poco bemoe AfJtdo ' 1IIIa ~ 
"6n aDtIIepl y arbitraria. l!lI beaI deauDcIa 
UD ártlClOlo y procesa a ... autor. Esto JI8II8IIa 
ea Barcelona. El Údsmo ,aiUculo' !le pablIca ea 

,, "La TIerra", de Madrld"y el ..... de aquella 
eapltal DO denunda el arUealo Y lI8Ie la edI
clón. • 0aIJe mayor desbarajaafle jar(dioo f 6 Es 
poalble eemejante · gaJlma&WI f 81. e. poelble 
tOdo, C!1I8.Ildo 1011 mlsmOll perlodIstu bala penU._ 
do hasta la libertad de cIue;' Y ~ Li
gal defeJl!lÓra ele la 11beI1a4, ele PMI8a ha teni
do i¡oe IQIlIUIIbJ.r vfctlma ele la indolencia y del 
deapredo de, II11II , mJamoa compo:oentea. jEa' 
1ID& verglleDzal '. , 

LA CONTROVERSIA DE AilENYS DE liAR 

BI "era. tle "reel ••• 

La aeelén dlsovente de 
los Arlequines 

. Tememos DeCeIldad de Jiaceio oII8ei fU' a 1011 traba3adt.. del 
puerto de BarcelODa, qUiéDe8 lIOIl loe que constituyen· la ,traccI6n 

! que ase titula obrera en laa' com1B1onea mixtas; sus accione', queda.
' ron demostradas auflcientemente, ya antes del dltlmo DlC'ÍVimlento 
,del puerto, agarradoa como estaban a la ignorancia de c.ast la lo-
tandad de los trabajadores que 118 enrolaban en loa ll&IDtid08 "gro
pos especializados", Con el fin de sacar de elloa el ma.y 01' partido 
poaI~le, ganAndOl!le la llimp&tla de la clase éxplotadora del puerto. 
Des,pu6a de la calda de la Monarqu1a, Y saberse impootentea para 

I res1Btlr Iaa aDSlas de mejoramiento moral 7 ma.terlal de la clue 
trabajadora, optaron por disolver 108 coDglomera.dOr. especI.alistaa 
que tantoa afios hablan regeDtado, para guarecerse bajo loa prin
cipios de la C. N. T., hasta que la oportunidad les deparara una 
ocasi6n favorable y volver a ocupar loa puestos que tan a satiS
facción de la clase patronal, ostentabaD tralcloD&Ddo, no sólo a loa 
principios dd organismo confederal, aiDo que traicloDaDdo tam
bién a 1011 trabajadores que les aegufan. 

Esta . ocaal6n se les presentó el d1a en que el SlDdicato del 
Transporte se 18DZÓ a la lucha contra el capitalismo portuario. COD 
el fin de colocar a esta cIase, sufrida Y estrujada durante el pe. 
riodo de la dictadura Pr1mo-ADido. , 

No esperaban. qulzAa. el triunfo ma.jeatuOllO del Sindicato del 
Transporte, pues ello representaba el tErmino de 80S quijotadaa 
grotescas. CodeAl1dose COD la burgUesta del puerto, y agazapada. 
en su coDciencla de Arlequines. esperaroD a torti1icarse y tomar 
posicioDe!! de acuerdo COD las Duevas autoridades republicanaa. Eg. 
tas, deseando fortiflcar las posiciones dernñdas, dirigieroD SWI mi
radas hacia una orgaDizacl6n creada con todo el detritus que se 
'cobija en loa bajos fODdos soc1alea y que se denomiDaba Federa
' ci6n de Entidades del Puerto. 

Noa parece mucho honor citar nombres. Son aujetos aIn digni
dad, sID pudor aoc1al alguno; lo fOrmaD todos loe desechoe de la 
decencia social y de la hombria de bien; vivieron II1empre en COD
comitaDctu con los caudilloe de la polltica., para confund1se des
pu68 entre el erepdsculo de todas las IDdlp1dadell: IU obra ha sido 
siempre la expresión de IIU pslcolog1a. 

Son propietarios de alma. burguesa, 7 eDftDec1dOll porque algún 
patrono lee ha hecho hacerse ilusione&, para abocarl08 despuá en 
la cl6naga peaWeDte de la Federaci6D de Entidades del Puerto, 
por ser campo propicio para 8WI actividades de titiriteros; hoy 
vegetaD, odiados de todos loa trabajadores conscientes en esos con
glomerados de indigentes Uamados Comités MIxtoa, con todOll lIU8 
morboe y piltulas de1e~as, y 118 reparten el botln de sua con
qulstas entre otros de su misma casta, aunque de diferentes j&l¡.
rias. que, aunque se ladren COD frecuencia para defender su parte. 
de piltrafa, no llegan' a morderse comprendiendo que cualquier d1a
gusto grave entre la fam1Ua. podrfa ' ocasionarles la pérdida del ca-
dáver entero. _ 

La intervenclÓD aettYa de UD 'I1ejo mDtt&nte como el que escri
be estas lIDeas, tiene que haber 'listo muchaa COII&It b el curso de 
1aa luchaa del puerto de Barcelona; por su activa parUclpacl6n eD 
e11aI!I, 7 DO puede 80rprenderle nada de' 1& obra, que no de ahorit; . 
~ de hace_ ya dos, nevap a c,abo loe tránafugaa del obrerismo 
de antes. 7 de Jos que hoy se preparan a seño. Son tantos los. fac. 
torea que pJllllODaD a loa individuOs, que al DO poseen una condi
clÓD :bién teDipladá eetáD proplcloa a caer en esa fari.ndula 1rriso
ria que Be 11aJxIa colaborac16D patronal y obrera, que mejor seria 
llamarse traicl6n conaclente. 

Pero de todos modos, séa.noe permitido declr con honda repug
nacia, que jam6a hemoa presenclado procedimientos mAs Infames. 
maniobras de IDdlgDldad y bajezas semejantes. como laa que han 
producido un grupo de desapreDSivo9, que coDSClentes de su obra 
arra.atraD a los trabajadores del puerto a loe pies de la burgues1a. 
cultivando la dagaza. y el engaño, para entretener a SWI compo
nentes mAs .inquietos. 

Este hecho ruin, escandaloso. BiD precedentes, en los ana!ea de 
.la mtlUllia, rendirá. hasta la evidencia a , los sufridos trabe.jadores 
del puerto de Barcelona, de que existe en el puerto q.n.a mesnada 
mercanWIzada y obedieDte a designios bastardos. para cootrarres
tar la marcha eDérgica del Sindicato del Transporte haCia l a con
secucl~n del trabajo por riguroso tumo en el puerto de Barcelona. 

Andrés lWguei 

¡MUERDE! 
Ventnt.do. Bea.ttJloo. l1t1tvo8o. 

Cua.jado de 8oiimrioa, ~" 
CTUCe8 religiooaB y mUgT6 espi
ritual. En 8U boca 1uJ.y un oa.s~ 
'leteo de lujuria, y en BU.! ojo, vi
drÍ080, una ráfaga. de ambición 
ilimitada. En él 1W hay cerebro. 
Todo ti es ''VÍelttre. Lodo. Fango. 
ConvtU3íón dilaC6T(Ulte, fiera, al 
apretar entre 8U3 dedo, gTU6.708 
108 billetes, y U1UJ. alegria Batel
"ica al oprimir al obrero. Al e:e
plotarlo. Y tiembZOln todo3 <'IUa 
miembros de indefinible placer, 
en UIl placer trio, iftNno, al 
a,p'üutar y enlodtJ.r fU rebelde ••• 

EL GOMPAIERO d.' R~ MAGRdA, EN NOBLÉ DISCIJSION, 
OBTIENE-UN FORMIDABLE TBIUNFOPARA LA C. N. T. 

TIm presente, Itombre, que la 
tMa 68 _ 3OpIo. ProJIto ae 1."a. S,,,,. _ pvfiado ck GgtIG: no 
hay flGdie qt&8 pMedG CIORtenerla. 
y lo mds doJoroao ea qN lG ma-
1/ario de lo getlts ",ve odialltdo, 
n/rietldo, G"'~ 11 que
riendo tmIer lo qtIe tIO puede di~ 
Jn!.tar: .da ~ lIf1t' lelic6IJ que 
poaosr ",UIoftee. No aeomos frr 
t1IOt 11 fotItos: _PI ecielnoa w 

Este hombre no remueve nun
ro en 8U- meo(loO abyecto otrall 
i4eaB que 'üu id6a8 M odio, "ca
mo remueve eZ Be¡1Ultw6TO lG tie
rra llena de Za.T'tXUJ". Y dtce lo 
contrario de lo que ~ '1!J8 
1"fJ3tnn-o e hipócTittL JlMftJ'de 11 
3fmulo que beaa. Traiciona 11 /in
$le un clImnr frat6'l"tlG1. RobG '!J "' 
prodiga. en actoa oaritGtiOO3. 
Mata al 'niño de onemla '!J 1vJ"... 
bre '!J creo el hoapttal antituber
CIÜoIJo. Es una aabaoscIiJa ,,",,1m
da. tp&8 todo lo t7kIIIC1IG, todo lo 
p1'OIrtftu1le 11 todo Jo eatigmatizG 
con IJU mento Úl~, eomo fe
cundizado en 16M cloGcG Mdion
cfG. 

A eetiJ tipo caqueroeo wdlo as
fMTgf40 en kJ 19lcaf4, .. CJI Po
t1er, fm la Burocracl/J, ,:n lG {}'TtJ*
Ñ Bcmca 11 en ltJ ltufUBtrla. lIJ 
_ el tllt(.-'fio fl6 todo. Sil ~ me
losa, de hiel que esftJ dorada tle 
miel, de a1J'llJr 1/ tlo gracItJ en 
Cristo, ~ '''" timbre do uprb7JIo. 
No 1t11Y nmll. '1'"' fU) lo tU:4Pt1" 
6. Que no llevtJ _ aeUn. Todo 
..u ,.a.jn 1ft¡ d!P7fIMin, 1/ .,M ya
f'r'GS oquIlttuaa tletlr9M'f'IIJ "",.... 
t7u.t ~ ..... ~,' fI -
lo rteM ~ oum.o IfIdI7frra t .¡,,-
ftul tUt ICf.-.,.04VeT '-&70 ~,¡. 
ntll ~ un wr'o "W,h, .. IIe r,
~ ''¿IU'BB/Z~ 

DECLAKAClON PREVIA 

SerIa falta. de Dobleza no co
menzar haelendo coDStar la ca
rrecclón exquiaita con que se 
comportaron Jos dos CODUOVer
tldores, ~a Magrifiá y 
doctor Tra.bal. Para. éste, por 
coDSiderarlo nuestro huésped" ya 
que el pdblico se compoDia en 
BU 1nmens8. maybria de afilladoa 
y simpatlzalltes de la C. N. T., 
queremos tener una declaración 
d!! su actitud digna de elogio, 
En todo momento supo sitUarse 
dentro de ía mayor ecuaDim1da.d 
7 mereció el concepto de adv~r
eario y DO de enemigo, que na
die tuvo, por lo demú, blteDclc5a 
de adjudicaz:le. 

El doctor Trabal. uno de loe 
muy contados hombres sanos de 
la "Esquerra", se hizo acreedor 
al respeto del ,auditorio y, auDque 
la suerte fl.e 1& controversia le 
fU' IUlv~ra.a.· como era de eIIJM'
~ y 16gt~; .;.: empleó a fODdo 
en la estéril defensa. de aua p1IIl
tos de vista, mantenldos con eJo
cueDte palabra., 

eedl6 la presidencia al aeflor m
la, de la "Ll1ga RegioDaliata". 

Se procedi6 a establecer el 
tumo de d1scustÓD, decidiEDdoae 
que hablara durante media hora 
cada uno de loa disertantes, ca
menzando el camarada MagriM 
Y U8&I1do luego de ~ palabra por 
espacio de veinte minutoa" para 
rectUlcaí'. 

DISEBTAClON DEL OOMPA
SEBO 6. B. MAGB.I8A 

El tema de discual6n, como 1011 
lectores saben" ezpllca el origen 
de la controversia., recordando 
que ase debe a UD&II palabras 
apaslOlladaa deJ doctor Trabal, 
ofena1vas para la C. N. '1'. Y para 
8WI e1~tos, pronunciadaIJ en 
ocaalÓD de UD ' reciente mitin 
electoral en la propia población 
de .,.reJl)'ll de Mar. 

OOMQlNZA EL Amo 

. SaIleDdo al paso de aquellas 
palabr(Ul, afirma KagrlM que 
1011, hombres de la C. N. T. no 
pueden conaenUr que los poUti
coa IIlPD embaUCUIdQ ~ pueblo 
7 C8D8UI'Uldó a, laa orpDlzacio-

, net om... que entre IIWI e~ 
mentos destacado. tengan bom
bres foraateroe, ea decir, no ca
talanes. Precunta qu6 tienen que 
declJ' loe polftieoe de compafle,roa 
como' ADHlmo Lorenzo "J otros, 
cuYa 1abcw ha Ildo ütam,mte be
aeftcloe.L para' el proletariado 

A la hora .uuu.clacJa, ya pr.o 
• cnte. los oradorelt, .. cou.tltu
y6 la. Mosa, pl'CSidlda por el coÍD
pat\ero [S;~RClo Folch, de la lo
calidad: -Este, : como prueba de 
~m!lttrc¡n.lI~atl, tra!l dirigir al 
púll!lt;(') WULS pe.l,braa rOlliodole ' 
l!~ ~!:I!!tuv!c..,o dsl ,1p.mostrncloceH 
Que .,u41UaD reaultat Diolata., 

cata1.f4 llItu ooaaIderacloDU 
naclODall.tu hleND ,loe 'HDtl
!nlentos UDlvenallatU de la 
~DfederactóD. peque lID ella 

exlateD esos elementos no cata
laDea, mientras ellos, ~ cap
tar votos Y engaAar a 1& op1Dión, 
IDcluyeroD en su qmd1datura de 
diputados a un gallego, ' Franco, 
ya ' un aragonés, Samblancat. 
Hoy esos hombres, desplazados 
de la "Esquerra", tienen más 
confianza en el pueblo espafiol. 

Sigue estudiaDdo ' las contra-
. d1cclODes de los ,pollticos y dice 
que 108 que ayer daban muestras 
de simpatia y de amistad a los 
obreros de la C. N. T., hoy los 
atacan e IDsUltan. 

Recuerda los tiempos prerre
publicanos 'y las ofertas de hom
bres que la , "Esque~"', por me
diacl6n de Aguad' 7 CompaD7&, 
haclan al anarquismo para ir a 
la revolución, inqulri8)l.do .al pro
pio tiempo fuerzas de aquéL Re
cuerda también que loa anarquta
tu, antes de venir la 'Repdblica, 
declan de eUa que no constltwa 
DlDgtiDa solución; Y loa presenti
mientos se hall conflrmado. La 
prueba más feha'clente ~ ello ea 
la situación poUtica 'J lOCIal del 
momento. Los hechos, mú que 
las palabf&ll, demuestran lo _gua 
decimos, y nOlOtrot, hombrea eSe 
reaponaa.bDtdad. DO podemos 111-
leudar tanta 1Djuat!c1a. 

Ahora mú que nunca oumpll
mas n~ deber &COllII8jal1do 
al pueblo qUce DO: crea en loe po-
Uticos. • ' . 

Hace ~cIa a 1aa de,pQrta
clODea¡ para IÚ que DO' fji' ~
aultiSr ü "pueblo ,eo~o CU&Ildo .. 
le pediaD voto.. 7. de la le7. _ , 

8 de abril. Este es el UberaUsmo 
de los hombres que cUando ne
gan a gobel'Dar son Iguales a los 
m 4. , reaccionarios. Nosotros. 
hombres del pueblo, no podemos 
serlo de partido y estar contra 
61, porque a BUS aspiraciones nos 
debemos. La poUUca es una co
sa ya gastada, sin valor alguDO. 

Hace una dlseccl6D del parti
do socialtst& eapaAol, m&e!ltro 
del enchufismo, cuyas hueUaa 
siguen todos loa demás. Cita la 
lista de "enchufea" de la "Es
,querra" y afirma que cuando Be 
trata de absorber el preaupll('. 
to del EStado, todoa loa partidos 
se' coDfunden en una sola masa. 

Entrando en el estudio del 
parlamentarismo, collllldera el ti
po de Alemania q\le, presidida 
en.8WI comieuzoa por un soclalia
la, ha. Dega'dQ a los miamos ex
tremos que Eapa!la con su pre
aldente, de procedencia monár
quica DO lej8.llL .En ambu pre
domma. la m1aerfa 7 hay falta 

. abaoluta de Ubertad. Bélgica, en ' 
cambio, con Iel' Konarqufa, d1a-

, frUta de mAs Ubertadea que Ale
DÍanta, amique tambi6D alll hao 
sido caatradu las ldeaa. No bay 
dlterencla entre loa dtatintos re
gfmeDea Todoe loe polltlcoa se 
imponeD &1 ' puebl~ 'por la. tuer
za CU&Ddo Mte DO quiere Iel' 
atropel1.,clo '1 tralal0Dt.4o. 
' s. ~' del PrelUPue.'lto, sub-! 
~do la ~~. de Goberna
ción, ' que ea para Ir contra el 
nueblo 7 para dotar a la RepQ
bUca do fuerau ~tiV&ll CIOD 

las que le quiere ahogar la YaII ' 
del pueblo. (Estent6reos viva,s a 
la e, N. T. Y a la F • ..\. L) 

Al eDjulclar la autonomia de 
Ca.ta1ufla declara que la t,Dde
pendencia de una región es un 
mito mientras su economla est6 
en JIWlOII de una clase, y aflr
man 1011 capitalistas catalanes 
que al en las próxlmaa elecclones 
triunfaD los elementos de Is
qulerda, sus capitales emigrarán. 

En reaum1daa cuentas, en po
Utlca DO extaten DI I-. democra
cia Di la libertad. Por loa cami
nos de · la llamada democracia 
el pueblo no lograra. nunca ,Da-

, da, y por medio de 1aa l81'flll Y 
del parlamentartsmo el pueblo 
espaftol 1!I6l0 co1UlegUlri encon
trar un llusllOlInl o un mUer. 

Al d&r por terminada 8U dI
eertac1ÓD el camarada ~ 
l'88UenaD eatuataatu aplaUllOll 7 ' 
vito.... a la CoDfederacl6n Na
cional d~ Tra~ y a la 1'. A. L 

DI8IIBTAClON DEL DOOrOB 
lo A. TRABAL 

Hecho el lIIIenclo. OOIDleua 
reconociendo la oorreoclÓD de 
llagrtti. su nobleza y IU lIIDce
rielad, al preaclDdII' de 00D0eP
toa 7 -de tru,ee que pudlvaa .. 
oltar a loa oyentea OODba el .. 
IUDdO dllertaDte. 

JIlxpUoa que ha DepdD _ la 
polltica Impulsado por 1ID ..... 

,(PUla a la pAcIDa ......-> 

~ 11 kI gloricl " ... ~ 
~ qtI6 aGbeR ·/tMtdtr ~Il.t 
GltnGe gigcMtea _ el c:rid de 
tIIIII "tIeUIJ "... 

Te lo reJJito, ~: la vid/l 
.. fwgGII, ~, OItdlllcttat. 
como _ ola; Pft"O ea allra, "'K" 
duro, 1/ el que tIO aIJbs roerlG COII 

~ .. "" ",'-ro ~o. 
JlIIOrde, IfttlOrde dKro, 'MplcJcG-
~, " a.sI ~ "" A"s
ao 11 lG .na. '" aWn.'G, N 8ItClII-
-. N coea. ' 
~ .,.., AoMlwe: tIIICI 1."C4 

1Iaya..t logrado aadca"'-r a r. 
vkIG, a kI -NTolaa.. G roa ... 
Mftto., _ " ..... el Np'.)SO, ICI 
~ CJI ccariAo " lG tero
tlW'O Mcica todoa Jo! ~ 
No ~ tICIC(R, leO f"O
~ tICIIIG 11 Jo ..... nIIt tocio.. 
Acidia 11 B1HJ, 6IJW .,.. blNlooa. 
.,. ... pmabo a6lo ~ ata 
~ Wenea • __ ..... " el 
.... qtI6 ",...... 01& CIIItitlGIr .. tlCI
Melad, IN ~ r-roa pi&
........ ~ .. el ,-ctcl 
nema leO tICIOI6 el "... _ """ 
......... . el ..... ...cor 
... ".. _ .aei6 _ el 00J'W0-

.............. la .. NoI6eI. el 
orgtlZlo, el .... ...... !I ..u,.. ..... ...... 

N .......... ~ ... : .... 
..,. .. ft ....... PlI""I. ................. " ...... ....... _ ..... - ",,,,,1 *. 
.... .. er.e/Ortll8nl .. .,...,.. ..,a ......... ~ ... 
la .1111.. . . .' 



c.ds' •• ,re can.; 
'.t .... le ......... 

, , 
. \ . 

, I1l!IiIItN ... pocoe dIM ~ 

:.::~ ~'7 :: 1IIlQa; Ji. ........ ClOIDO cJerrIW' ,,·otrldM·., .. 'lID..... i trUdIa ft1Ó80f~ .... mol gtl. 
dJIuIIIj ......... y que- íI!IIIII! too- --.._ ..0_ hn ..... mo •• __ .. . ,la MOUl'qull., lIlialta la' o. , dIoI ~ la -.lIdad serlá ra Ubre 11 110 
dai íU' pl"GbabUldadea, siH. al- .-wuu ua ._-- J ,.. ltespectG ti parlamentarl.Jd,O, ,Mda muau 1IIIii .,or se ...... tara la: 8a&l4ad. 
ftdedor del 'dla 15 del próximo por lo tanto. DO pretende esqui- considerando Alemania como ha El celebrarla qué el pueblo, por Se ocupa de Rusia, áftrmando .... ~ :i. J&.~~.~~viI'.~ ... ti lJGIfd'~ ~ ya "'0, no' YiOIInto, tIlv18l'& la qw. Aa Ae~ la p~era revolu-

IfW .' ..... - -- - - __ • .I\dOIO" '1'" qUlll 1M3'm' lntelYllclón • él... elOa 1CJCJI1ODÜ. dtl auUo. . ... 
rec1ao eDtrar noblemente en -e a. ' . pala, con sus mC&lUplea Parla- tado. tlél1"dó lo qUa 1\0' 1Wll1et:hO 101 ' 

~~ es~se~ = En frases elocuentes entona mentos y Gobiernos. con un to- ot'IIá4ea aplausos ~ el pueblos de las democracias. Pero 
c:l0Ílel a lfl}utdU fU ~ tIA' c...u • 1& )*trW,. dIird~ tal' de. irdt «Í"Üllt!AtbI &lIu- diaeliftJo del dootur TtUá1, 'Iue, RuMá iaa ~ntt6do ct.p1A& 
.aoa pro diario '11 C81'teles que lo que ea en , 8U sentir y recal- tados de los distintos p~s con- p. pesar de haber inourridQ en de la .revoluciÓll, porque no con
.. ádiudÜl. pata poder entre- cando 1& Importancia espiritual federados, ha logradO. ~er 1á, ~J a.tianacio ... ~en-. tib&, . Clf).o aapa,na, con la. vas-

y emotiva del lengUaje mater- criBis de la postguerra y prepa- tea, ha sido de tono mesurado. ta organizatión cultural y cons-:aria-~a: .. ~ ea que 01 ~bN ue- l'fd'I& para otttL I'IUI'& lW8ft, 00fdlal., óOrNot.o. ""tU.. de" 1& O. N. T. '1 &! 
fié tltl DIlt.tmléllto U1'áIgadO de por ' 10 que no puMe cré~ qU! • la 11', A. l ., que hablan al pue-

di~bl~ creedOII de .,...... la patrla Y C¡lle se circunscribe haya fracasado all1 el puJamen- BEOrIFIOACION DE IIAGBI- blo cara a cara, francamente. 
lidad que' loe compn1\eros empieo a Bú f8U M.w, porque el mun- ta.rlllD10. ' itA Ñosotros instáuraremos un ré-
cen a suscrlbirse a. "CN'l"'. m" do ea , demasiadl) grande p~ El sindicaüsm~ce-ae pro- El doctor Tr>d.bal- c!lee - ha gimen sin guardlas, sin autori-
viándDnoe por anticipado el Im- poner en él tanto amor como en pone Gestrulr el EJetMo pa.ra ftDido cu1 • dec:larar lIut reoo- dad, porque loa que c06denlJbos 
paté de' ID 8WICJ'IpCkIDea. P la tierra . aat&L Por estaa raza- itlstalil'ar UD nuevO irultema. Ei Doce la Virtud dé nuestraa ldeáa, lü tiraiúU DO podemoa practi
C)UIt Ma. eS-:fa f4MM di, UéfU-. Des fi'k&86 1& aol1d&tldad e Estado, a ilU v~, puede oponer- y nuestros derechos y deberes, carlas: y en nuesLra sociedad 
rar la vida del diario. Ietarta, que eb 1914 no fué se a ello IIlleatru DQ lIe .. de- que la ftepQbl1ca nO ea una ~ re.:onoceremOá.. t.odOe él dere-

Al m1s.mo tieJlllpo laa ....,..... bIAte poderosa. plU'a impedir la mueatre que aqu61 OODIJUt~e la Oi6n Ibm.l, a1nb un tr4n8lto...u eho a viVir 'T a la J.4»ertad. 
- .. ~ ....... ...;;.~ ~erra europea. lila la be1"8llc1a mayor1&. Estudia el eaao de Ru~ 1& übe-+_.o ... _. , 

clones y Raque",.~n .... -- '1".- sentimental 4e los hombrea. Por lila, eD donde 1& revolución triun- reconocer '--.0 ...,. penA'- Xl 4octor Th.b~ t¡1IU1eAdo 
surarse a pedir el n11mero de ello se preparan constantemen- fanté hubó de org8ll1Ut otro mi~::b~ ~:c~:;"?~~: co- lmp~nar, el é.ilarqUíml.o, no ha-
e-lemplar.es que deseen, pua q~ té tos . ~ pái'A ~, nueva Ést&do que castiga y tuái1a 8. ' ce , SiDO en~lI6rlo. Corno loe po-
al llegar. la fecba de aparición, ""'A_" Ueád 1011 ~u.blOli" sus -eDéllil.os. 81 en EApa.6a ñ!Il- mo sJilia.dO a tUl partido que nOI lltiC09 liGO 1I.IIImpre un <ie~a-
pod-- ~w a qué ateDerDos 0--- iI r .. dle"'a los derechos "ue él per- "'- ._- la _. bl no _.. piritu tUlt&gGlUOO teaptCto de clera el pueWo. ¿ 4\.lé b.at1a GOla & 'S Ita"" ....... prom~ ... pue (1 

para' reg¡i1lar la tirada. Otros. 1!l1 ailceettAÍlJJAó tudarA él?-ee refiere el orador a .1 SObAltnel1te N!conoce. 6 ln8 te qll1ere ya revolUCIones poÚUcas. 
Como l'Woy ,paqueteros q\le se mticho t:l.lmi.po ' 1m CleAp&teCer. mismo-_ O deportado. o twd- étl

te 
~~crecon+~~~c'tolr~tó por pU'- cOnvenc1dO de que h8J1 trae lUla

he dirlgildo ' a esta Comisi6n ~orque estA demas1Mo arraiKa. lulo. y estaría en su derecho. ....,. ......... do. Por ello l1ay que aeob&eJ~ 
~=C.~8.:!. ::: s!elesco~: do en los homb'rea. AciemdJl, sen- El pueblo babria de establecer es::'~ ~~:á~~ ';!:'rofO:a~' al pueblo que no vote, porque 
de 1 diaño esta Comisión sin I ttr la. patria, amar la tierra' pro-. Una dil!tadura. es una farsa. Ni la. democracia al miatdo reaultado se Ueg~ con 

~ui' de' 1M deCisiones defi- pis. no es indigno ni N opueato Sigue conaldU'Uldo el cMo de elliBte. ni se pueden oumpllr 18.8 un Ebert como con UD Hitler. 
=~~ este . .respecto que tome a lo~ . pi'inclplo8 d& hlmlállldILd, Alemania, Ella, COA BU gran cw- promeaas electorales, porq~e to- SI se hieie1'l. una eata41aUca. 
el admiliiStra®i' del peri6dico, aace un 151D1il qUe le conduce tul1!o y su cr~ indWitria, ve al do ello 110 pasa de !Jer progfama se \Perla que la ma}'Of'la del pue
de acuerdo con 1& organlzaclóll, a la a.firmaelOb de que Siempre pueblo incllDarSe hacia Hitler y de parti<io, porque no ea del in~ blo espa1l.01 e~ la que se halla 
entiende que los referidEls peque- 1 ha. sido el pueblo Ull graA reba: los nacionalistas. que qUleren la terés genera¡ del pUébio produC" en laa, org~aclonea , obreras 
teros deben apresurarse e. en- 1 fio: (Se produc~ fUertel pro guerra. Es que; 8. péllar de la t ' revolucionlmas, y la mmorla en 
via::"llos' les cantidedes que ase- t-cstas en el pilblico, y el com- cultura. 108 pueblos DO flé gUlan o~e argumenta que dentro del ,lu pollticas. ~iendo asl, en bue
guren el pago de los ejemylares pailero Folch Sé, léV8J2t& para. por el r~OciD1o. !lino por la pa· Estado se evOlUciona ; se oos di- na demOcra.cla. habría que ce-
que vayan a recibi.1' durante un. recomendar callñá. a. _108 c.0ncu- áión. ce que los bombres lIe matan en derle el paso. 

o una quincena. por lo rile- rrentes. Estos, pasado el efecto No puede negar la orials del los campos de batalla, pero no El triunfo de,las derechas ha-
:' de la. 1hdigñacióO. reaccloDIUl y capitalismo, pero no así Su fra- se confiesfl. por qué. No se ma- rá rcvolucionanas por necesidad 

Dentro de dos o tres dlas en- se hace Útl eHenciO abllOluto.) caso total. Los grandes perfec- tan porque sean malos, sino por- a. las ~~uiétda!! , y 'el tren de la 
viaremso a toda.s las Regionales, CMa pueblo--8igtlé d1ci~<20 ciona.Inlehtos lió son obra de las que al que rnáta. en el campo el! reV01UClÓl1 esl.&rá ezl marcha. 
boletines de suscripci6n pata que el sefiol" Trábal~!lfA definido revoluciones. Las nuevas socie- bateJla 84 le hace hál'Oe. y al que Hare

4
mos la re~olución más 

los remitan a los sindicatos; ada-· por su historia, por su lenguaje dades Be est&ble~eA eobre viejas mata fuera. de la guerra ' se le pronLo si DO vOULmos, pol'que 
" deben pedirnos bóletÍDes to- y por ml carácter. No él'! qUé se cUlturas. ' condena por lo!! Jueces. (Gran- votat1do el pueblo :'lé1'1a. Objeto :\08' Pequeteros y camaradas rechace al obrero no , catalán, Si los obreros hicieran 1& te- des a.plausos y vitores a la Con- de un nuevo enga6,,~ Entonces 

<loe deseen suscribirse o puedan . pero corresponde a c8.da pata voluciOn, el médico' seria tUl téc- federa.c1Ó1l Nae10nal del Tl"aba- haremos la revólución tomando 
conseguir BWlCriptores para. el regirse po!' SU! propldll hOlhb..... Dico a IWJ órdenes, Los obreroa V.,) ejemplO de Fígols. (Grandes V1-

.t - .... _.--'''- El prol~t&rte.do oátalAil eltt.t& ,. 1 e N T) H teo 
d1ari~ - ,~ ~ejór ditlfldO ~ aabl ..... Ho ' se vet1a.n obU¡radll8 a 0rtlY1lar lZl ~ó ~ al pue- vas a a , , . ero.,. -

• .. d6be .. .., ....,. la fttW.a" WIa nueva GUII..l'd&a otvU, '1 M blO IWI bUotJ ~ u..~ • la rludo baat.a.Dt.e y .. hora de -.c-

URGENTE 
. lID 1G b.k:l~ la re'fOluctÓD" p .............. ~ 4e.u.. tUl\l'. C~UltllAC\~ ~ el f:tt cue ...... IR __ ti.- rIA fW'dkta vant'cI.W. pro~ j'uattIU ti ........ Aall.o. "" boUlot al "oto. 

tal . 06"',., , 1aDlata. iIObll'a "01 El d1A <le la "'""uct.6a. ~ 
la ~ ... ocMaO 1M ~ ~ , ... .atcclanee, mismo" qUe qu1eren redimJrtol loa que d1cllD etlta.r a Dueltlro 

Se comUDica a loe eompa1ieros 
j0a6 Cebrián Y TomAs SaYa, del 
SIndicato Fabril, se peraoneD 
hoy. a primera hora, en la 
fábrica, con Objeto de empe~ a 
trabajK. 

pueblOi1 los merecetl.. .(lI'o~ vota4 O no votela (INo, DO!). al redim1r al pueblo. Los ham. lado se alzaré.D conLrp nosotros. 
bICI! pro~ae.) Sois hombrea llb!'es y éIlcauza.- bres no son malos; lo que etar! Ha de terminar 1& farsa pollti

El orador se 41hcera expl1ean- réla vuestra colectividad eomo niza las luchas son los malOlJ ca. Siguiendo sus caminos, los 
do el concepto qUé ha querido os plazca. ¿ Quién tiene la ra- hábitos, y los pollticos, recono- cten mil votos de Maciá. llega
e.~resar, dlcleñdo que cUáfido el zón? No 10 sé, Lo que intereaa. ciéndoJo. persisten en ellos. Los rlan a ser un d1a los 110,000 
pueblo esté cáJ1Bádo dé lá Repll- es que los hombre" hablen con anart1uistas, inspirados é1l 106 votos de Cambó. 

.befé ... ~ '.U.kl"U ...... 
F 7 • 1 t 

((PROBLEMAS ' Et:ONOMICOS D E LA 
BEVOL~CION ,SOCIAL ESPAÑOLA), 

' . ..... . GASTON LIV JiL Aposllllas de ISAAC PUENTE 
p~ 8. :PDier, C!oIl()dd6 por Ñ pleUC!c1bImo d8 Oast6D .... lilA que se haya hecho ni la -menor tentativa de sondeo. 

t.e-ñd., ha apórtadó détídé la AfA'e1I.tWlf., dOllde l'881d8. liIl Hay petróleo en diversas regiolles, cuando menos, posibl
aportación vallQS8. a nuestra revolucjón, ()(Jb ata libro cUlf- üdade8 de que le) hay~ Pero el lletróleo y sus derivados. 
fió ~ lóif maym-é8 élógtOiJ. y mer~or de ~ CUVUlgadO le obUenen por destilación de la hulla y de los lignitos, 
e11tre nuelftroll Dlllitiúltes. DEl U. 1>1!tt1,?&ftlClól1 dOCt.t1DAl¡ ne- amboa abundantes en nuéstra nación. Se sustituye la gií
eesárla para las tareas dé propagllll,dl\. helllOll 46 pasar a doliDa por el benzol, qu~ se obtiene del alqwtran que re-

o.e 

~A.OION .... ,000. 
toa '1'RAa&L 

J1lltprua 8u seguridad de que 
no ha de convencer al auditorio 
pot'CllIt Mte iI Ilaü& lOen"hacao 
C!Ol\ ... tdeae ap~ por Ka
grlfiá. Seguidamente estudia los 
pro,.itOll _'-ta.1N del COmu
Dlsmo. Leyendo pÁ.rrafos de CM'
los Marx, hace una defensa del 
capitalismo y de la burguesia. 
IIláta b& HOllle1on-.do. ~ IlUDClIMI 
el IU1l!J'qutlbo la. C~ n.llada & 
su término, él estima que DO es 
asL La burguesla ha cres.clo~ eoll 
ella, el arma que ha de darle 
muerte : el proletariado. 

La dl.&crepancia de los diser
tantes le hADa éD apreOlai' 'al A8 
llega.do ~ no el momento del 
cambIo. El cree que no. 

Dice que se s.filió a a.. '"Jho. 
querra" por creerla el plU'tit16 
más avanzado, pero que si un 
dla no respondlne a . u IlbeI1L· 
Llstno, Ié a.pa.rtarta de ella. Lo 
pri.UClpBJ de la dl8C~paDCIa coa
aiste en considerar la oODvem.n
cle del vota. Si ' triunfn.señ las 
derechas, la reacción seria terri
ble, El error de las democracll.Ul 
ha sido no subvertir todo el E!I
ULdo, porq,ue si la derecba se 
rehace la repreh.lia es aaDgnen
ta. 

Piensa en lo dblorG!O que se
t1á que las de~Cbas triunfa$ell 
y el pueblo se lanzara de nuevo 
al sacrificio contra ellas, Por lo 
tanto, cree que el .deber de los 
obreros es votar. (Grandes pro
testál!,) Il1s1n(¡a que aun hacien
do una candHio.ttlra de 108 hoM
bres de 105 Sindicatos, debcnan 
ir éstos a la lucha. (ProtC8tllil,) 
Se a.poya para. su tesis en que 
dentro de las organizaciones, pa
ra elegir las directivas, cs nece
sario acudir a la. votación, y si 
en 10 intefIlo se háce, bien puede 
hacet'fle en lo externo. 

Jtecll.ftea dicleo40 que 41 120 
tu-W'oa 101 tWJth..,IúhtL'l al ... 
ua- o.. ~", OImlO UI.Ie di .... 
No .,." .. .ontw .. Jfl 1InIkI' 
ala de "ue 1aabr1& '" tlilLllIUr IJQ 
ré¡1mon anArq Ul..:G¡ 1IIUI ru.e.ru 
coerciUva, aunque sólo fuera pa
ra reducir a un loco sl Se resis
tiera. 

Cree que la escuelll 1ll1ca es el 
prtnclplo de la desapariclón d~ 
la burgu8I!ia '1 est4 lo han hecho 

QnpO ~ •• na de la .. .. o. ~ lIUa AdriaD). 
laapOH.e ... b _ .uDeroa ... 
pebdid- 4ur~ el pasado mea 
de ."lletnbre, ... __ nlo 
que tienen tomado: Quero, 0'20' 
Sallni, 0'.20; Barrio, 0'20; aa:. 
ft"IIle6. 0'10: Tuta. . no: RlIIS, 
0'20: Otmbra, 0'tO: PueW, 0'_; 
Bonet, 0'20; Victoria, 0'20; Es
Pipo. 0'10; Eltellül. O'». - ~ 
t&l; 2' ~ pesetaa. 

• • • 
liaae!tpel&b a ta.or ae IOLI. 

DARlDAD OBRERA. ~la de 
1_ aQliÍUltes: H. Urbl.na, 3'110; 
V&ldlV1élso, 0'50; P. ltiorbe, 1; 
JeaWs Otero, 0'80; M. Coliaa, 
0'7:'; A- Galarreta, 0'25; H. Ló
pea, l'M; P. StIea. o'ao; J . M. Na.. 
Jere.; O'~ - Toc.&I: 1*65 llUOo 
t.aa. 

• 
los poUttcos. por lo que DO h.arl 
e:ausado DlDJ1U1 4aAo _ p\6eb60. 

Impugna l&e frontera y • 
prq'loIIlta cómo se A&rl 1& ""O
lUcj.Ót1 del mundo, al por Dit!d1o 
del parUunellt.a.rlsmo o por 1& 
violencia. El mundo marcha b .... 
ela una evoluci6n en 1& cUiU 101 
pol1tlCOB pueden beDeíiClar m u
ébo al 'PueblO, El quisiera que en 
Espalla esa revoluci60 aobrtlvi
Diese como la 'tue t.raJo 1& Repú
blica: aln 8&lIgre. 

Termina declar!ndose entlml
go de las prisiones g\Jbernativas 
y se teaftt1ñ3. en que ei un dia se 
de$engclia de la politka, se reti
ri de ella para ~ ezl el 
estudio, 

Fué t ambién muy ovacionada 
esta segunda intervenci6n del 
señor Trabal. 

StN IÑCtDElII"1'ES 

El púbHco fué numeroso. nu
merosisimo. b"rente s. la Sala 
Mercé, en l3. calle, habla profu
alón de autos. camiones y allID
e8J1S. ,Be iorl!i&J'eil f"UpoI 4e 
~1'-íWt.aa. tifo .. di.".. ,11-
.. 1UbV ..... N_ bl'''' ~n
,... ,.. Il,,~ ~w.-.. N, 
CQlTtf .....u., Di OlIrn6 la IÜI"-

Es que QI.} habla ni una pt.reo 
ja de ordetl pübllCÓ, 111 die dvUea, 
ni de ASaltó, No habla IWlguna 
autol1dad . . El pUeblo liUpo bu
tar'l!é pita cMil!ervar el orden 
que alteran loa qua 118 llaman 
lil.loi "guardad.oroa". 

Para el Woqueo 88 aoe OC\UTen mú 101uclonM que lA 
reduccIón de lo que Ilebelnos escatimar, por ejemplo, como 
propone Leva!, le. pa.rallza.ciÓ!l del t ral!porte a motor, Con
t ra el bloqueo, DOS queda una reslst ttlcia activa : e.s la 
aUdacla pata bUrlarlo Y para sostener ei comcrólo claMes
t illO eettmu1ando \n avaricia y atan el! luoro \tel comer
ciante exti":ihJero¡ cUyu aréiul ti!) Uel1U Jiaclanallda.d ni 
ideáS. ' 

El libró del éM!1&rl!.dll. P edi"O .n. PlUer, tKiC pr'oporci~ 
tia túlll. Cót1élUlJló b rrGlUUIll\nte optimillta res~ a /a 
'll.abUld.lld del eomuni8mo libertariO en ~~ Podnamos 
ag\1~tat un bloqueo '1 podrle.mol!¡ aÚD mejor. vencer con 
nuestrae gueni11w y nuestras defensas naturales, la io-

I vui6n de UD ejército mercenario, apoyadó eh lO!! ca.tlli!ta:J 
del Norte. 

I No incurre en las pes1mlst-as p~ociGlles del camarada 
Noja RuLz, que trata de llevar a cabo, en .. tStudloe", UDO! 

1& preparación en econotmá, y no pata poder encargarnOll IIUlta al producir el gas del &Íumbrado, pro<1ucto que se lUJa. 

dé su ordenacl6n en el régilnen éOlnuñilJt& llbl!irtlitio. sino bl'l. anteá en los camioneIJ mezclado ,con la gasolina, pero 1MItrlbucl6n lUltÚal de la po- DlstrlbtJaa6n en aoailIDlIImo 
paratcl<loa trabajos a loa tan a.f-ortuna.damente reallzados 
por Gulón Uva!. 

parlt poder jtlzg~ de los dértotet'O!!l y de las SOlUCIones pro- que ha sido reUrado por el Monopolio de Petróleos. Ac- blacl6n llbértarlo 
puestas por los téClllieos. o por los entendidos, en cada ma- tUAlmente se empieza a recomendar el carbU!'aDte nacional, 
terta. Como dfce Lév81, liój', para. los catgos dé respoIlJll;. que es una mezcla de gasolina con alcoholo de benzol 
bI1idad en los Sindicatos, se elige a los de mejor prepar&- con aléphol, en proporción de un 30 o un 50 por 100. El 
ci6n doctrlDal, o a. 109 de mayor deéls16ñ tévolUcional'la c) alObhol. cuya prodm:oión est~ restringida en Espafta, pue
acdvidad combativá. Pera en cue.ilto la revolUción haga pa.. de ob~J:1erse abundante, del trigo, de la patata, del arroz. 
sa.t' la hora de e!it0ll, se pt'eCiSaíMl en lCill cargos aclmJ.Ii18.. de le. uva, Y de muchos residuos, como las melazas de remo
tnLUvos los ilidfvtdu~ dé m!s in!ciaUvas o loe de me'ór tacha, y ba!lta de 111. madera. Puede empleal'H gomo carg¡¡.. 
preparación ptH'a la nueva ordenación de la ecoDomia. rante por sl solo, a condición de usarlo en motote. fuertell, 

Gastón Leval, da por fatal, en nuestra nación, en co- como los de aceite pesado, o construyendo motores adecua
muDismO lil:rertarlo, el bloqueo econ6m1co pOI' 1M IUietones dos, Hay otrM muchllÍJ Iroluclones teóriC8..9. 

. capitalistas. Coincide en esto con los vaticinios de Noja El caucho, se obtiene ya por sintesis. . 
Rtliz. Y. en efecto. débélnóA enJ~ar por solucionar el pro- El algodón. se cultiva a4tnirablamelité ft _&tia. ~ 
bl(lJ1la de la producción y del consumo, dentro de las cir- la producción, desde que se ensay6, aumenta de afto en 
cUDstancias forzadas del bloqueo. Es decir, que hemos de afto. 

. En los once millones d~ 
trabajadores están tne1WQ08 
enfermos, Dlfios menores de 
14 años, ancianos Y mujeres 
embarazadas, en una cierta 
proporción, ya que el Capi
tal no reconoce estas ex!
méIlt~ 

SolG trabaja el obUga.do 
por la necesidad económi
ca. L9A lmllrodl1~UV09 .u.. 
peran a los productivos. 

Son exim1dos de lá pro
dUc~iQ¡¡ sola.tn.ente los 1Iilll0li 
menores de 14 a.!l.os, lot 8ll~ 
ciaDos a partir de 60 añoe, 
los enfermos, las mujeraa 
imlbarazadas '1 los eatudian
tes. 

Iln testo de la pób1Ae16ñ 
debe prQ4~ QODiocme a 
su aptitud. , 

. LotI productores superan a 
los improductivos. 

llroeurar valernos con nuéstros propios medios y, pOJ; lo El papel. como la maquinaria y los abonos, pueden El excedente de brazos, con que se puede OOIltar, se 
tanto, hemos de ver e1 modo de que la. prodUcción éSlJafloia conlpéÚál'8e a tiase de IncréD1e~tar la prodUCción dé lb te.. ófroéo' como IIoIUci60 .. los. ptOblem&s eeon6riiJcoa que un 
·satlEltaga. pOr ctl1l'lpteto :nu; l1eeea1da4eS, oaznó una de lu tull.l~ indUstiiáli, á. base lIlélUllo de dos turnos de' opera- bloqueo J?udier' p181lteá1'nos, y aobrtl to4b Il lI.s Obru de 
di1lcUltid1!!! previas a 'Vencer, rios. Las pastas de papel, que hoy se importan, podrian pro- colonizaCiÓn interior que precisa UD pala sangrado con 

O 1Jéa., qUe tIJ1te eí 1'01'Vé!1b:'. he11l0ll de plantearnos es- ducire. con el c~rol'lo que .. experta, blerftBleBtaado la __ ab\iRdante.l Y-eltUPlIMt~ ., CI~ 1M \iu euarlM ~ de 
taá ttel! cUMticméfl pte~: e , . plctaot6n de .. aa Iiladera.t¡ a b ... de ctJmt>tt1ílá.i'lo t!díi 111. su riqueza por explotar. • 

i.o ¿ ~a reniÚ!!~hle ia ~o'~ct6!1 18Oc181 qUe dembe los tépob1f1dón fOn!ttt&1. Un lMien lú~ar d.e A:bIYy~ltlli4!'6to ... ~!!te e,,~l!tlenUl (le bt'dOt no ~oMucU'ia. COMO' 1ft¡ re-
dos obStAl!u1O!1 f~datbéufále9 al bienestar humano: Estado nan los archivos de papel inútil y los libros con los que gimen burgués, al aumento del paro forzoso, sino que se 
y C~llitál '! oopué~ ~1 dee~1'Ml.to d., la., R91¡'(¡guC~ 'Y ante se , ~ veJÜlio siglos 'lI Iiligloll embruteciendo a la huma.- tl'etduoiria por la l'Muce161l ae jornMa d.e trttra,jo por in. 
el eSUdo t1e átitfiqlOtt li,tetit~. tI IJ8.l'C? obrClio 1 el bambre lÚ(lad. dbiduC)¡ Esto petmiUtia establecer dOII tUrtloA de seis ha-
caI!lÍlé~ib¡l, tefr1(!nt[ti én ctlebtA los efecti"?8 conlelleral88, t1an datos ~ter888J1tea loa ' de la tierra cultlyabla/ qúe ras cada uno, con un 50 Pbr 100 de Aumento tliari() Mi l~ 
podéihoa c:1ectr' {¡be tilo (le calcula ea ,46 mil10nu ele hectAteaa. 4e 1.,. ,Clu.t áo~úa1- rod ló In 1 lnllttetM acUitad. e aotn'ep1'Odué 

"." ; .... _Ji ......... os eon. 1Ih a-l!.n1sb}o "Uf¡ W\ij~á. ~rVii'- de m~hte se owt1vrm 8610 ~O m!i1ones. !.ln gene-t· ...... la. it- P UCO ' n as DI o e .. 
.. ~ "'1 ....... '8~' l' ....... ro-- clOl1¡ OOItlo ftl'1a!i la .kttMetón de carDón t de UlDitM, la 

relact6ri eñtre tUí8.t ':1 otrail tt!g-:toneii, 'P~ dMeniif ñBci o- tt1I'~ l1e la ~tA, el rigor 491, clbila ., la irregwaridáil de d_Wac10n de bulla par4 obt6JieiÓD di patróleó '1 del'ivá
D8tlm9te la ecoRo1iUa '! :M1fá.M6 a ~ C. N. 'I'. ¡;OOeméla coli- las l1tntiaa en ~l sur ~ Iilúreste di :mspáf'la, .ti pioduccl6ñ es at., 1aa Industrias lIDl5~Ull'gte.s (maqutnatta- qrteola¡ Iñ6-
{estar, d~ iñ»iiño ibQ.aó, áftrmauva:ñiente. preca.ria. pero la maq~~a"los -.bonCIÍ ., el regadlo, pue- tora i1~ Gllploal6n, zniqúit1u el6átrtca), üua&t8t'8.!f; des-a,6 Íifu él caBO pt oD4b1é de un oloquéó ffitéfñrlclobtU. den méjor~l&, h~ta dolollar IJU lóIyorlaricia ~tUa.l tnsrlaa de Alcohol. t6brtaa dé D1ttatOl '1 abCrnoa qÚltfi1cM; 
¿. tenemos deii.ttó dé la t\1i.C16'11 r~c1.Ü'8ói áuftc1éfiteá pári La. pobl60i6n _de mep. como la de totlaa las naeiones :mstG ~umeAto de producción, puede as! Có1ilIeRUil'lie sin 
aleuder a 1ü ~ecestt1ades ilaeloIlaléii? l!m libro dé 011$165 pa,pltaitst&8, predom!Da 8Il zl1nguos y en piu'iSUos. 'rOElo ,lll1nstDtar "1 c.mero de fábricas DI el nmnero de mAqui. 
L9Val, 0011 iiqueiJe. de dát6IJ, , Uhá eScrúpUlOü. üifofinaC16n, 10 que cODl~en 108 a4 _!nillon8a dé líaliitantéil 10 pródücéil naw, con tdtlo detalle de improvisar, 
petm1te Jf1irb,r el futuro c!on opt1m!Smo, tn101: !!Ieta millO!Jes y ,medio de agriéultórea ,l uñOií cUatro . ', _ , 

kl s1gulente óliá.dtd ditA \JD8. Idea de !1Ueetf'a e~o>< hillíones 7. , medio de obreros Üldustrlálés. Eñ tow, oiiée .GMt6ft LeW, estu41~ C01l todo detall., ,.. di~~ J)fO. 
fJÜil actuítl. hl1Uooe. allmentaa J engordaD a treéé iil1Uones iñaétivóS. duocl6ftel¡ ~lJtahdo con ello un incalculable SCrY1CiO orlen,-

. Hay tiue Ro~r~ que esta" cltraa, mcl~el1 como trabaJa- tadEíf' ': l~ t\16t'U11 tevoluc1olia.riaL A alguI1d1 de ~ !.e-
• l>róL ..,1irantéiL PiiKL ~olente& Prod. fJIl dMídt. dóréé á ~pat&GII8, detena:néa del oriléñ. abogados, ~ pir08i iRlfftb el 4e qui! ne) . ser,& practicáble la l6rtnuLi el 
..- - -..:. - - - - - .. - - - =- -'" =.o ..."" -= -""- -= ..-t. t iíliíl08 y ju~, earce1ero;, bur&rat:á.il, m:tetmédlili1ói dél 1 que Ii6 tpil.bá~ que n~ otnne., . i¡amtJI & aont6s1lar aquL 
Áce1Ü ., ace1tUJia. 'rZ;:~ c,erea1et. J!ietróleo y derl~ados: -cóiné~i(), ~Utaf!ls y p~:fc~oneS ü:i.'dtJleá en él coinuálBiñó Ilevat ~i'e" 1M. ~dilll~ qUe_ tl~BeIi p~8l'ItI o 
f,t..,.. y viDes. G ' éñá. Mg~6rl . lllletÜtio. E~, c:l ... especial de U~rabiljad()r6s" / pUede ~_ MttiJíltirae. eotno ,la t~~Ul, Q\ié SÚ~rlí .. ~ ,ilecealdndes 
N&I'U1~ y irutafi. A2ffi.car. óiuého, éulüSi! én D1;1U6n y medio apro:llÜil.adaiñente. · nat!1onate$, !a v1UcU1llir~ ,que p~~a réempliifit.ift en ~art& 
T~'b. 'N hortal. ~róduc. 8.3Flcol/L Pá.iJe1. ' . :I!n total de pl'6du~tor811 electivos. qtiédá 8IÍ~ redüCl<1ó a por el algdd3n, la. i!Unefil\, 1. é& c~ dé lllCttU~ l! portua-
diftTo, cob., mero Carbón. ~ilqUf!larll1. flué\te Jl1illeIloe. ~ 1IUIdl0, Los dos gráficóií, adSunfó8, darlJi ,iota • ., en canlbio prop8be tu ~~trlas a f6,tne.!~, 1m ex-
~ .A~s ~~eo!l. tdé'á de la 4isWI.~61l 4a la pohláclófi con aftegló a la. <!ed~te que se pl"Odtídé é'rl ufiói ti'~bajó§, . e,iiébilM.I'fa ocu:, 

" ~l'MUlful6n, _rigiraela oapltatl.bi. e.it8.w, ~ eD. OOÍJÍuiílBiíiQ pa.Ci10n en tlU! nuevas acUvidades a de8lflerU. t tt!tordando 
jM~ eWatrlca. 11~ (dato. 'apnNIÍrñadof) I el ejemplO ,S1e itusfi, ~iétiBá (¡lie -rt6 mUESM tos obreros 
,i'uiráa, .-iriL '1 'c'¡ua ti!) podi'4b o~ por. faltá ' lié sitió. Be!\irl!.mente _____ ..... ____ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 'que al ¡)etisar t!.al, nQ' ba ~mdd '66 cúéiitá ~l till'no W1 el 

trabaJo. b la redíll:()tlfll al! lióí'8.i 4é 'f6fhádt; ~e 88 la 
y ~ canolUi4n VPÚllllülÍa para el fornalr, podo- ' 1Q1uc10D . qtié ii.6s0&óií Pt:ó~eDíól9 'Á li íillibia ffin'gues!a. 
~ JleftGu 11- D08 IHlbt.,. ~as de cultivo, poslblllda- mt 'ftcl!l1en~ede bt6!ói 11'ó 'de'bé ft~fiiI bÜ Ó&:tga pa-
.. de m.,o........ ROl' el retI'&4ló y 1IGUU'Ued6S m, pd ta.- . t'1 la e\)lec~vtdM. $lllo üÍla 'átu"llt 
taoIj. 501 I18b\'I.D brMoI, Y df"e IRIbrál'DOll tambiOD et&~u" , LeYal estudia¡ ~ regtdtiea. 1& proa~C16b íiM1Mal, ha,; 
... Y ~tad. , " oteado ver aqu~llo «¡úe iobrip~uoen "1 /l4úéUo 4tl que ca-

El petr61ee/ M ¡NeQe __ ~ IlUlltl'd IUVUIlc!. y lri natm. li:ate dato éa lNilW'ñelite 1iitéfeljailt& Pa1'1, ln3 t\l-
~a,.. de _ ba"r}o l1aQ&dct es la tll.~ 120 1011' uaft- w~ ra1aciouu a e.l~l.cer ailt,re ~ re¡lpñ~ ó las lót;a-
~ 1)erqUe el eepitll.lJene, DO te hlWttila lit!! l'lAttMlIfI'¡ lea .indleaJ.1!8, pero ¡j(,b~e todo, ej ::t ii:leiítaélóñ pnra ea-
,""o lo 'interee. ... cambio 4NUnclal', para mon~~Uil1flá tablecer e ~entar el trá4co,d pi\l~ljl Ü tfa,j· 
.. JieI16Il pelreHferar, a B~ ~ qllt! 1Ja.tUe IIIÚ fi!..te ,eUOiII pertAI de , arÜeuloll de dlllgl) e~rvaot4B. cWQó techel peá-
"... apt'0"Ie0baHé ele 8\t ~ LiL ~, ~. . ~ ,~tae. hottaIUIú. 8atr. 1M re~ uimíl8.n.tea '1 
4M ~Mt! .. Ma\fa, ... lIdo "unc1a4a coDio petroút.. . ... ' ......- . 

L :) 

Tetlemos delante de nosotros un porveDlr riente, aun
que fecundo en demanda de esfuerzos, Nos ofrece nsds 
meDOS que el reparto entre todos de un bienestar general, 
basado en la satisfnccIón de las necesldll.des, y UD régi4 
men de Justicia social, sin el cual, el pan snÍJroso de nues
ttos tfig'tls c!lSt~llll.nO!l no!! parccerla. amargo, Ofrecé óp<>r
tunldadé!! dé poMr én tensi6n tOdas nUeltraa polencllllll 
creadoras, las de cM /! euál éll tu tarea, tú de los nvolu
dioflál'lóll Clft qUe II ~~to DOS Mom¡)o.ñe tD la empres&, las 
de los estudiosos, técnicos Y no técDlcos, en buscar con 
tenacldad remedio a 109 pfóh~ema.s que fi6§ plM~ e! 1m
perial ismo capi talista mundial. En este momento, nos ha· 
ce falta decisión y audacia. NOI utol'ball lea ttdloratos 1 
los faltos de té, en las virtuc1e!l del bOIbbre l1btt y ea 108 
saludables efectos de la libertad. 

SI lIay q\llen olfatea denBOl Ilulmn'onea preiiadOl de 
amenazu en el futU'l"O, que mire 1011 que dejamos atria. El 
liañI5re créelente c1é qUien todo lo produce. del C&Dlpe30'
DO 'f del obruo de la ciudad. El atftUlO de &1iJIOS d, cam
péll.bOli que aun tio 8Abeh "' que es .1 pan de trigo. Lu 
hlUil\ítél IltómcM IJrl!lva.das en la W\a dMnnedrada Ihi bur
dano Y t allada en la faz reseca del labriego estNtmefto. 'todo 
un infierno del Dante, pulullllldo ell el foDdo exprlInldo b,u. 
ta las hetea d~l " ettladero pt"Oductor¡ y gravi~o eQbrs 
61 oronda y rezumatldo grua sllre8, UDa bW'g\lM18 que 
Uene el cinismo & mentar la cultura y el retUl&m1ento 
de R'fUItlll', ea d~atto, io~ mejotet autOl de Eul"OPL I)e&o 
barajll6te eCf,oomJeo que impont al pl"Odm:&or tl cap~ 
14 ley y la uoBvenlailcia dQ parUltcl que le ebupa la l au
gra, EKportándose 19 qlle cO!l\fh!!le Il Ull aeapa.rade. '1 DO 
ID que sobra eo 1& DaGlón. Import6DdOlle 10 qae oouYien!! 
a un trus\ o Il \1n couorcio "J que luego se hao. 0QIlSWIlir 
a. la tuerwa. éerrando la aduana ban el proloodolllmao a 
una lDcSulltrta ruinosa y dej4í1dola abie!'\a ouando &IiI «me 
vt~ne a un potentado. Conl!tr.JyfMl5 ft!tToeanileII ., ~ 
tltráJl; pantanOll Y obraJi pllbUcna. Dd ~H donde Dl4a 1le08IIl
dad 116 sientel siDo alU dan~ m«I ilrfttIeGcla • m&IleJ. 
oultiT6ndoee 10 mlla í.mprodUCUTO, para dejar balcUo 10 
ferd, se~ convenga al alDo. 8tidfiheSo el prolMarlado 6D 

1M lftduatrlas y paJ'tiéndOB8 el li'ebo 00Iltra i.. ternmet 
tU illbrlegU, para 811rlquecer a 1011 Mnpn~ • loS inter
mediarios '1 a loa dafeftS()reI! ae l8tol 1 de aquen_ s~ 
teDieado 'oacia cuatro obre~ a UD éapataz paTIl que lel 
vigllQ¡ &áa di~ á lI11 cá8eri, Cada b'eiDta a bIl tenclet'O Y 
caOa em(:uerita i UD bomb~ armado qué lIlrft de S'Uarda
Cl8.Didn. éostweildo cadti. eleIÍ Il UD ~ta e!fCtlrpdo de 
oámpUcar la vida. 'Y hó.cer eillr'fi ~ lo lItueUld. OI.da 
d080lelltGl a 1m bUfg'U@1 y a un terrateniente que necesf
tu vivir en la óphleftéib.. y ~ftfiot tClt!ol, ' s un eJfrottlo l1e 
charlatanea, dé bur6crataa. de .. toa GiI1fOII '1 de "'*tD
tu. 

Todo esto, • 10 4I1l. pbMe f)etdé1'" él ptool~~ 'fado 
esto, es lo que puede dejar el Caíhp~mS, Laá eá4é1lU 4u! 
lo sujetan, la Ignorancia en ctUe lb erlI.fIi'u~ ., ~ ~A
tültCl! qúl! lIe engordan co:ll SU e&ngt.e. 

A caMlto. atentan interis por estas cue13t!OJl. ecok16ml
Clat¡ que natia llena que ver Gon las ~ucu~ones mal'> 
1ItlltM &obre el valor f el intercambio, les recol'llendatnól 
lead el llln'o eon que Gast61l Leval ha cooperado, desde la 
ATgeeUlla •• la netaolall de la. revoiuc1~ ~ el) 1:' .. 

pa1la. 

• 



INS'ISTIENDO B .n1STI~1l , 1 Pt6xlma lerla el ..... ¡ 
Y& baoe ....... - que

laI COlumDU di este DUeStrO 
paladIa 7 del ... de todu 1M 
cauaaa justas y noblea-SOLl
D.A.RlDAD OBRICRA-se habló 
eSe UD conmcto y de UD boicot 
• la oua de A. Debray-la.brlca 
lIe papel de lIJa '1 telM OIIIM
ril_, coD1Hoto Po & dec1r nI'
dad, termin6 &pannt.Dep,. por
que uf cooYiDo aJ S1Ddicato de 
PrOductos Qu1m100.t, puelto que 
1& lIOlucióll ciada obedeol6 & la 
:qree!C)n rWD "1 bú'bara que 
neY6 el ent.oDClGa _ soberD&dor 
clvU de Baroeloua y hoy frac&
eado ADgUera de Bojo ,en con
tra de todoe 108 co&l111et08 que 
pl&Dteaba nuestra siempre ama
.&" ConlederaolOll N~onal del 
Trabajo. 

........... . 4I1Ie ..... ...u
nUU' esta conducta de cobardla 
, DII6Clo ,ue "aIa oa-... aDdO 
como txpldt&dOl, ' " perjuicio 
weatro '1 de todOl'. generatT 
¡ No • acard6la )fa 6uaado 011 
.~ 00Il. teeOD 7- valentla, 
en todaa las ocasiones que - p"" 
18DtabaJl T <lIIsto ... priIIeDta muy 
a lIUIIludo. por el temperamento 
orgu.Uoeo y delp6t1oo da ... bU.!'
JUta. ¿ No c. cUce DAda vueatra 
ooDCleacta "- todO eeto' 

'C6"., se. ·desajaiol!"a •• D ¡los sucesos, de, 
¡ V.I~nlID,r I $I,JI ':q'ue loan' Rueda ~811oe 
per.dlera la v,lda y pereciendo otro ser 

m.támo. -.. ~ de e1eo- do R.pU.'...... Implqt.-40 JII 
clonea; otra vez se poD4ráD en DJcta4ura del proletariado .. 
aoc:llfn 101 .. ~torea del p~ 1.0 pre~ten al ~;l 
blo'¡ prometiendo ttIM & tu el.. ~,qiJel'elDOB c¡ué et . 
SC8 oprimidas todas las fellcida- trabaje DO coma y, aobre 
del 1magtDabl .. Otra veZ más, 11 6atos IIOD aU¡uga ~ 
no Be regatead abeolutalDeDte Oa cWciD:IOl tl.]oI_ pa:¡,a' 
nada. Se prometerá todo lo ne- conste, que no IOIDOII eDeIIdp8 
ceaarSo para UD relat11fo I*n vi- del aaerqul.GDo, pero ce lIIIIdeIa
vir. iDclÚ80 lo pre8C1Dd1ble. Be tilos que para negar a 1& ..ta 
prometerá huta la Luna, si esta del pensamiento humAoo, M De
prom~ puedo HnIr para ca&at ceIIario hacer UD pilJeDte para 
algún incauto. puar el lago de' prejulcioe aocIaoo 

tao' poraIDente Inocente 
Hoy, ouaDdo todo le reorrra

IWI& y prepua para 1& pronta 
rnolueión qut tn.IlsfOl'llW'l too
do este estado de cosas que 
p&deoeDlOS, loe trabaj&40ra y 
muchos de loe lIombree técDlcoe 
e lOt.eleotualu se agrupan sin 
prejulclo de dlferenc1a de claae 
eIl 1&8 tllaa de la C. N. 'l'. Voe
otro.. teniendo mucho que agra
decer a esta fuerza genero.&, no 
dais lef1ales de vida. ¿ Por qu6 '( 
Este "por qué" DO creemoa que 
Bea. DiDg(lD enigma; pruebae muy 
evidentes las tenéis en vuestro 
beneficio; antea de que ingresa
reIs en el regazo materno de esta. 
generosa madre pnabals ocho 
pesetas, nueve el que mé.a; a los 
dos meses de estar bajo su tevo
luelonai'la bandera ya ganabais 
todos 10'75, l1'50 'y 12 pesetas, 
amén de otras muchas mejoras 
morales, hoy todas desapareci
das por el miedo Y cobardia que 
bab6is demostrado ante la pre
seDcla del tirano que os explota 

•• presleDes e.oel.DaDt_ t •••••• de la DlÜ enda realldad 
La pu ' era ron Ja aldela de 

ValentliL Esa pu que trae la DO
che y el deacanso tras lila hofáa 
de jomada. y de tatlga. 

• MUI'CIe. ldatdrtca. Como loboe 
asaltarán domic1lloa dispueatoe 
& devo~ la presa. 

El, herido, casi cad4ver, tu6 
recogido pcsr la "flera" persegui
da, acorralada y en peligro in
mlDente de ' ser a.sesillada. Llé
valo a lItl dormitorio, sobre el 
que se desploma totalmente 1.na
nimado. La esposa del Interfecto, 
su propio hijito y Rueda, pres
tan los (¡ltimos auxilios a aquel 
lnfeU& hombre, 1D1entras las des
ca.rgaa le /SUceden cómo una llu
via. de plomo derreti40, impi
diendO que nadie pueda CW'&l' al 
herido con' medios OUniCOll, Jl1 al
qUiera C88eros. 

Se combatirá todo lo atatui· lea que boy tanto DOS roe. Y ese 
do, empleando para. esto 'ár¡u- puente ea ti comUJdamo 0áIl la 
mentos de peso. Les prU10tiea Dictadura del proletariado. 
guberna.tivu, el régimen de j Viva la Dictadura del prole--

Dol'lD1&D todos los ft.lelltblOll, 
y en su suefl.o babla la felicidad 
de quien" son buenos y se con
sideran m48 dlehOéOs en lúa ea
baf1as que rey en palacio._ . 

S~ el ~tador hace la 'a¡lta
d61lo ae¡'1lD el mimetismo , de la 
OICuela reaC<liODaria tan nef __ 
te. en aquella deeventurada OC>
D1arca, con ext'erm1nar al hom
bre, pensaban esos monstruos, 
se acallan 18.11 pecam1Doslia ldeaa 

Comoquiera que 1& lOluct6D 
dada por aquel entonces no nos 
satisfiZO, porque nada sallmos 
gaDAlldo y, ~ cambio, perdimos 
mucho moral y materialmente, 
hoy, desea ute 1Dsta.Dte, toma
mOll el litigio por iLuestra cuen
ta para darle la solución que 
más convenga a nuulros inte
resea y a. la moralidad de nu.es
tra organización. Para estó, y 
como primera advertencia, os 
decimos a t.odoa loe que en di
cha C&S& tr&baJA!s-a exce¡»Cl6n 
de tree deaapteDaiv08 y sinver
güenzas que responden a los 
nombre siguientes: .t'edro Gómez 
SerraDo, (esquirol) ; Armando 
OrchaDdo, rastrero y slnver
gile=a, que por Lemor a que lo 
despidieran rompió el carDat de. 
lante del burgué&, diciendo: "es
to hago yo COD la orgaDlzac16n"; 
J0s6 Ros5ea, esquirol. que se so
metió lDcocdiciODalmente & 1& 
voluntad del tiraDO para. ocupar 
.la plaza que desempet1aba nuea
tzo camarada despedldo - que 
acudáis a donde ja.mAa debJate1s 
babel' &b&n4onado y OS pongáis 
pronto al corriente de vuestros 
derecho. IlindicaJes, para con
\'ert1roe en hombrea con virUl
dad de machoa, ai no quer6is 
veroe otra vea en el bochorDOBO 
caso de 8anr del traOa.jo como 
borregos laDudOll. 

VeJentin es UD p~blO feéUlldo 
en hombres dl~os, plenÓ'S 
de bondad. l!Ie en~rglca aquella 
raza. Es bella. Con máyo1' mo
tivo natural cuando una. huerta 
espl~dlda adoma las cualida
des de aquella natútaleflll flsle»
moral da SUB pobladorea. 

-1261 l1bettartsmo. 

y aniqu1la sin compaslón. ' 

Creemos que después de once 
meau tranac:urr1doll haWU! teni
do tiempo de retlexionar Robre 
vuestra conducta pasada.. ¿ No 
creéis V()¡;c tros que ell tiempo 
Lru1iciente para que reparemos 
entre todos aquella injusticIa 
que A. Debray cometió con nues
tro camarada F. 1lr:L? ¿Huta 

• ) 7;; ) nn 

Esperamoe, para el bie¡¡. VUetl
tro, que DO daré.. lugar a qüe 
teDgam.os que repetir el Dania· 
miento corc:ll..a1 y ~eneroao que 
en eata ocasión oa hacemoa, y 
que toc1a.--a acepc1óD de esos 
Crea IXc:Aoa anteriormente elta
dos, que por BU conducta dudosa 
no 108 queremos entre los tra
bajadOres y hombres dignos-
acudáis con vuestro carDat al 
Sindicato dci PrOductos Quimi
coa para arregláro.iilo y poneros 
al . corriente, y de esta forma 
t~ndréia un protector quc os am
parará y protegen de¡ ladas las 
iDiqltidades que OOD vOilotros 
quieran cqmeter, y por encima. 
de todo estrecharnos lW! manos 
de amigos y compaJieros para 
1& lucha final que se prepara de 
tol2os loa oprimidos y todos jun
tos poder decir como aquel lu
chador! "¡O morir para dejar de 
ser esclavo, o , vivir para ser li
brel" 

t ¡ • § "71 ! U f T ¡\ " na ¡ 

¿Por qué se tiene se
cuestrados a Bernardlni 

: y Turclnovlch Nleole 
HAce ya. cuatro mesel!l que los 

encartados en el fantástico pro
ceso de Mercaders fueron pues
tos en libertad provisional y sin 
fianza Berno,rdini tiene puesta 
f; U fianza en metálico desde hacc 
cinco meses, sin ser aún puesto 
cn libertad. ¿ Es que gobierna 
en Barcelona el despotismo fas
cista. de M UBIlolini? 

¿ Acaso no SOD ¡¡erea hWIl8.
GOS como 108 demás? El atro
pello iDcali.L.cable que se comote 

con estos Camarada s es , Verda.
deramente monstruoso. ~ QUince 
meses privados de ' ia llbet bid 
por capricho ¿ de qbi~n? ¿ De 
Molea, 00 Anguora., de la "Es
~uerta¡' o del faaclo i ia.liat1ó, o 
bion por 01 capricho ue todo!J? 
mato es 10 máS pl·obable. ya quc 
la cQm.Pl1cldad es un sintoma 
elocuente. 

Estos camaradas deben ser 
puestos inmediatamente en liber
tad. 

HIBNTAaONIBS 

A lodos 108 que eomponeo el RamO de 
"Yeseros, Elicallz~dores y Peoues 

de los mismos 
1I 

Compafieros todos: Siguiendo tes, tiutguelléi y trat;ajll.dOHi 151 
la expOSición. ele ide~, mOilr:Wi-llos tra1:)aJ~es Ílo quleiéil irÜ.n~ 
~ t.AcUcaa de critica y com- sljfir en lo que creén jilllfO ¡láta 
bate a las t~ otlentáelones elloS, méIiOs trá.bslSinm lbs tla
de üiios t:UafltóS d~sapn!h8iT08 ~ que tieñéfi wi ilitéi'éa 
~ i!D bomb~ áela tL\1toDoihla i'ñ~9 directo. Y edtoÍlééti éá pfé.: 
protéSlottál Y Idbdi.:iÜ pteWfl.dett cisaméñfé cuáñdb eíitta la labOr 
~ar .~t1e8tfa of'glliilZiicl6ií ,de ael pi'ésláeiit.e, ptiftietb llll.hi 
í!U ttayéCtof1a i'eVWucl~a, querer collvencer á loS tfáUaja~ 
¡Mtá ént.repttiot! atadóla dé pies dores pm ¡¡dé SÉ! dejen esqui!
y manos la 1M .turadtJS Mixtos tbaf', ':1 si fió puéd!!n l!ó!J1lj ellos 
y • ~ ~biélót1 de lá Plltronai sóJ1 toa qué tienen 4u/5 dectdir¡ 
expíotadorit, OS offt;clmos en lo haéen jjll!lilpre a favor del ca~ 
tluéStriI ~~ aaatétlor algu· pitál. 
íias ~. ~. J:ID1, ct1mpUendo Ei:1 ¡,l cüo, poéb ptobl.tile, de 
la do, dPo~O!l: Ber impatéW, como ~Ii UD s'étlbr 

Todoe collOCélll al yesero re- que tlCl ébtil!filie liad;. dfJl oficio 
yocador Pou, el cual estuvo co- ni sabe el valor que tlei:1e el tra" 
brando aus comísioneas en alcÍlo bajo, truíifiOt!tJ déoldlP& a ' favor 
Comité Paritario por cuenta dei 6tH ttaij"j~dot, pUaa IU!! liuDie
Sindicato proremaná.l que habia rus ae los Dllrgtléaes 108 él1tleh. 
entoDces, alegandQ que dicho fte mejOr y es 1111i8 f4t!ll &t éUb
Cóib1té lo pageJ'ta lUego. La vencerle. 
cuesti6n tll~ que/.. después de' ba- Asl, pues, por todo lo expues
li(!r cobt-adO 1,1500 pesetas, ei t? s~ ve la fleoosJtlad de lilituat 
Comité 1Ib, pa~ó. nada, y eso que SID mtormedlarios de ninguna 
fra su obÜtactOn, pues pagaban clase y sostener las luchas, tan. 
loS but~élJ@lI Ú1l 't1.nto. !3c sabe to e l!0tl6ib1fJái:l úbtílo tnCJtá1es¡ 
también del mismo que a lba ptlr la áddl6rl dlredta. 
b\Jtg'UesC!a anUlJos suyos no les y lIleti; ¿ qué brstítllámo tia ét 
bada l11Jigtulti. déftuncia y tju!Í 
no le fnltil.ba. ñUl1ca. c!tS/l pata 
t t Ubajilt' (cultndo qUEltla n a ba
jar). 

Sé sabe también que el Sufter, 
"ncafUítidor, cuáDdó t enia dc
nUñélas él1 SU poder 1Ha a \t'ér 
a los burgüeáes üt ectlUlos y se 
10 coiñunicabá, Y Eleglltl lo que 
le iUbá.D toffipl& le{ d~utWIR. 
Desp\i1!s dé tlsto su Sindicato 
también petdló 800 pesetas, en 
conceptos nada claros. 

mato plisa po"quc etltos no son 
compafleros, diréis. Aunque lo 
(ue~n n~ podrUHl hacer b fng u-
na labOr 'buena¡ porque cada vez 
que se dispute ~o, como qUII 
utá.a repruentadU ambas par_o 

-¡A por él y a por 8U8 ,peca.-
dosl~ebleroD declí'se con aMi-

" deS de caveruaita guerra, teme
rosos de que el ptíeblo leS oyese 
y les saliera al ataque o (4)ntra
ataque. 

Pero lo que Natura da, la so
cleda4 lo arrebata como uu"Ql&o 
~tra llena de iDtruslsmo y de 
perversldac1es. 

Las tierras, tan pródigas, es
tén arrendadas a la uaansa me
cnéval. Todos 109 diezmos, prlmi
cias y gabelaa, tienen alll su cx
poliación feudal. Sólo falta la 
supel'\'tVénCl& del dereChO de per
nada., para que la afrentoal. ~ In· 
civil esclavitud de ottOI tiempos 
'bt\rbai'os tuviere allA SU omnl-
modo Imperto. ' 

El l.lTlandO a baH de 1QIIdla
ni.. Y lliD derechos tIOln'e lU el
mientes, habIendo de lUtraga.r el 
campetlDo todoa loa patos de 
1M funas del do, da a Valen UD 
UD IUlpeoto (le aldea primitiva, 
donde el amo ea dUdo de Vidas 
Y baciendas. 

se da el cuo booIlonloeo de 
que 108 oolonoa, arrendadoree o 
pat'lU del terru40 que poeeen UD 
palmito DO mlla de suelo. para IU 
cultivo, pagatl hasta las contri
bUCiones que el propietario debe 
al daco. En estas cOndiciones 
la. existencia digna y libre Be na
ce imposible, llegando los caci
que!!! murcianO!! de \Oiejo cuño 
ciervista a 1011 más alev080B de
signios para impedir que "sus" 
siet'VO!! del!Pierten & 1& lucha. por 
el pan y la liJlertad. 

SOBEEVIENE LA TRA
aEDtA EN PLENO 
SUE:hO 

LIÚJ DléDecillas del tiempo 
liatt volteado t!1 tránsito del dIa 
8 al ( . La U1l&... las dos... Todos 
los valentinos duermen el verd..,
det'o suéfio de los justos, tan 
profundamente, que Di siquiera, 
téB habia. de asaltar la más li-
gera peSAdilla. ' 

Peró en la: villa acechan trai
doramente los ojás de buey y 
ojos tló perro qua merodear. y 
tienen a terrorizada a toda la. 

• 
que tiene est08 postulados? La' 
Confedétael6D Nao1ótla.l del Tra
bájo. 

Si no tlstuvi61'&thOB ya dentro 
de lo. C. N. T " serta 8800 bas
tante para que mgresaramos en 
eUa; peró éStá.D1I6 ya liD ella, 
nOS tooli iH!«uil" defebdidndolu. 
contra todo y contra tédOll. 

AsI, puéa, compafleros tQdOIl, 
no déis IilngO.!l valor a loe tra~ 
l1a.jos que puedan hacerSe en el 
sentido de crear UD nuevo Sin
dicato. 8i alegan qUe quieren la 
unUlcaei6n, decidles que hace 
tiempo eata. hecha dentro de la 
Oonfedoraci6n Naolon&Í dsl Tra
ba-joó y mientras no 86 demues~ 
tre con pruebs.s que la él Ñ. T. 
DO responde como merece a. 109 
momentos histórieoa q\Je vivi
mos, ~a hay que pe~ en ha
eer nada. en ese eentldo¡ ya qué 
bode» estA hecho. 

A los adornistas queremoa ha
CE\rles recordar q u e tiempó 
atf!s los tlüe se mS:ttÍlai'Oft de 
su lado pát1l. fi!rlnat el Slblli .. 
cato Lltiré ei'o.D tClaó lij ttUüo del 
oficio. H6y, 168 qUé qulerl!tl tnilr
chíi.hii a út1 SIJ1&cllt6 pttifesto
l1al siji1 a.l¡Unos, 1óJJ misltiós y 
los otfOS, qu..e bó son ' preclia
tneñt~ l~ tii4á bueJ1011. 

N't1esttii. pósicl6n tls rllll.ra" y 
tetD1111tl.tlte: COlDO trabajác1otés, 
al lad6 de ltlll tt'libll.jador<:!sj Co
mo explotados, contra todBS los 
cllplow.dores; co~o táctlcBlI de 
hiJha; la &c~lóJ1 dlretlta, 
~SQ nOll ha ensefiado 1& exp&' 

tiebélli.. 
¡'i'ódofl á 16 CODfi!detlleI6i1. ,Na· 

é1of\iIl del 'trabajo I 
j Áblijb 16s far illUiWa! 
¡ VJvá. llj. 8celc)I) 41tl!ctal 

La Oómhil6n Técnica 
'r " I ,1 .l. , d - .. . 

Inopinadamente, el domicilio 
(tue llirve de pel'llOCta.d6n a Ruo-
da. ea asaltado PQr verlos nfuneP 
ros · de la Guardl& civU, cuyos 
MUes 'll.pW1tall. al eue~o del 
dE'sdichado camarada Si éste 
SILll6 con vida del mismo lecho 
qúe qCUpaba., d~bel!e al I"88\IO 
Implorante de lA ¡¡obré mujer 
anort.ckíra de e;quel1a Cae&; la 
cual, l~Ca de espatlto, llorando 
eomo tifta MagdAlena, ,~lDt1endo 
en 'SUS carnes la tr~dla. de ·Un 
llióeel1te hijo del pueblo, clamó 
heí'olbamenté elen JiUl woes: 
"Cabo, no lo mate usted, que 
tengo dos ,cr1aturlta.ll ..... 

Aquel angttMioso gritO de mu
jer puao freno a los guardias ci
vIléS y casI 108 ·desarmó. En. el 

. ebtl'etanto" nuestro hermano se 
viste apresuradamente y salo a 
la calle,"donde 110 encue~tr& con 
varios vecinos, CU)'08 nombres 
1IOn: -Antonio MartlDez Chico, 
.José Martinez Poria., Antonio el
ller y el alcalde pedáneo, en {'u
ya. ca.a~ ee. alberga. 

En calidad do _ presos perma· 
necen todos alli. El cabo ordena 
que marchen todos hacia ade· 
lante; lo hacen sin esposas ni 
precauciones. Han andado cua
tro o cinco ,pasos. En tos rostr os 
de todos se reflejan zozobras de 
tlI1 gttiJi dra.ma. Han vi3to éon 
cuánto turor procedIsn s u s 
aprehensores. Saben de la irres
ponMbilldad e lfnput1ismo con 
qUe Obratl esos brazO!! de hierro 
del Estado, monSUUOB.amente 
elll tlófldé, como en Murcia., el 
ciervismo tiene ecMdas sus des-
arraignbles y empedernidas ma
las saflas. Gompren6en que algo 
grave les va a ocurrir. Y cami
nan oteando tOdos los peligros¡ 
temerosos del crimen. 

juan ,Rueda va receJaso hasta 
de su propia ' sombra, Dé pronto 
oye un sigiloso tric-trac dcl peto" 
seguro de los máuseres y cómo 
el cabo ordena a sus números 
que Cói'tl!b y p!i.retl el paso. No 
puede ni deeb contenerse la im
precaelón que brota. de sus la
bios, y les grita a ' suS victima
rios: "¡Cobardes, nos asesináis!" 
A IIUS palabrs.s acompafio. la 
la más prODla. resolución, y t an 
rápido como 01 viento pelietra on 
una puerta que, como W1 mila
gro, ve a , su izqtPerda 1\ dos o 
tres pas'ói¡. I1l)Ó él íJalVI1. , 

TREB troRAs Ei( aA~I
tLA DE VN 8UPE:&Vt
VIIJNTB • 

Al momento, el 8.lre es cttiBa
dI) por ÜllII. c1é!iéaI'lta de plomo 
bomIcida. Los 'fusUes ban Vottil· 
tado su metralla',. primera sin 
ctl.1isar JilnguDá inocente vléti.¡ 
ma.. El 4!1'Ü1len frustrado cltas~ 
pera a. sus perpetiradoree. Loé 
acompañantes de Rueda se slr~ 
.ven dEl la osclltidad t de que loa 
tlradóres dl.spátaJi contffi éste 
para pon.fiIé a ludvo corriendo 
El. guarecerse al mismo cuo.rtell~ 
llo, lútltlArandose @ti la pll(jrta. 
Ed StA qUll:rdan otros olvUes¡ 
y loé que disparan desae fUerli 
teílü eil sU "paqtteU" por temor 
de t!i.Wlat la ttitlertJ] a álgUflo ' de 
sus compañeros. Esta circUDs
tanata aalva de una muerte se
FJr&. alevoaa Y 'premédl~a a. 
1011 i1esv8~turadEl8 ariompaftanteli 
de nuestro qu,ri4o aIhllJo. 

Rueda se atlentra en el inte-o 
rior de la casa. Su inqulHnó 
dilermo, seron cos~umb~, en la. 
mIsma pü~tta en tJáldn da su 
tierno IlIjito . . El ruido do liU co
r~ y el terror de los ?Isparos, 
le hace despertar e tncórporurse. 
Al tnstanto süa1iii. uba nueva y 
flstrepJ1o!,& ~~sCátá'~, la. cUal oh· 
lra. eh la. c~ bltl~p.do ~oJ'tíU
~ebtc á AtitOiílo S'béM~ ' Sáñ~ 
éb~ . , 

Logra penetrar el practican
te. Ve al moribundo y quiere sa
Ur a por los (¡tiles necesarios de 
~Ul'8Giónr& la deMllperada. Mas 
el fuego graneado le impide dar 
UD paso hacia el exterior. A las 
2'815 de la madrU.ga.t1a ea.y6 el he
rido. Un cuarto de hora después 
el1tra.ba el pra.otic:ante. A las 
3'20 muere aquél; el auxiliar de 
la ciencia. no puede abandonar 
aquella. capilla de muerte para 
buscar elixires y bélsamos cura.-
40rés hasta. laS "30. 

Or&e el cUbhoeo cabo que el 
moribundo ea Rueda.. Llama al 
pl'áetlcanté ~ justlfioar su 
preeenela ,. dar tinte legal al 
MesiDato. Maa luelO no le deja. 
sallr en busca dé mé<UC1Dá8, pa
ra que nuestro catna.tada muera 
como abandona.do. 

Ruega el ftsioo que BO le deje 
, bu!lca.r los eléméntol medioaJes. 
Logra vencer la reatstencla del 
cabo, y éste le pregunta.: "¿ Ha 
muerto y». ese C.nal1l de Rue
da ? I' Cuando aquél aclara la 
confuSf6tt y verdad de la. trage
dia., éste arde en odio y turor. 
El y sus guardia;'l ~gen coléri
coa, queriendo fulminar rayos y 
centelle.a exterminadoras. Aun 
brama el cabo, lanzando esta ex
oltunaci611 ~ "La muerte era para 
eSe canalla" . Y otro guardia: 
"Por un pillo ha pagado un hom
bre hODl'ado. pero C&liIrá en otra". 

Estas confesiones bastan y so
bran para. patentigar que e1 cri
men contra nuestro hermano es
ta.bs. perfcctamente tramado en 
laS esferas caoiq\llles. 

ULTIMO INSTANTE DE 
UN CONDENADO A 
il!UERTE JltlLAGROSA -
l\!ENTE SALVADO 

OI~B el alba.. DebiáIl ser cer
ca de las cinco. Todo el pUeblo 
é9tá én l!Xpectaclón sin salir de 
süs CaSas. Muchos productores 
tra11sitan de puerta en puerta 
polilendo Stírdina. R la ib.dignn.
elón qúc léS Ilsalta, Si nada sa
ben. todo lo comprendefl. El f t a
gol' dé las armas ha. sido máS 
que elbCUeát~, 

quincenas, aplicado por asuntos ca riado! j (Vivan 1&1 caenaa!). 
sociales, la lentitud con que se ¿ Quién sera. el más fa.rante 
elaboran los procesos sociales, la de todos ? Los que aun nO liIJI1l 
mordaza existente contra la podido escala']' el Poder. " PoUtl
PrelUla Obrera y en particular ca SignIfica el arte de en~ a 
eontra. SÓLIDARIDAD OBRE- los pueblos", dijo el filósofo. El 
RA, los apaleamientos en jefatu- politico es el hombre que DO re
ras y delega ciones de policias, para en medios para. COt18eguir 
tormentos que se emplean ene- su objetivo. Hay polltico que ha 
tamente igual que en ' los tiem- pasado por todos los part1dos, le 
poI de Arll'lgui y Martinez Ani- ha. presentado en todos los mer
do y... las deportaciones será n cados cada vez con una careta. 
conalderadas por 108 nuevos can- I ¿ Que esto ' es Indigno de llom
didatos ~omo algo mODBtl·uoSO, i bres? ¿ Pero es que hay algún 
~con~blblO en sus mentes-se politico que tenga dignidad ?, 
dirált. Preguntarle a Companys, A~ 

TodOll presentarén IIUA mer- dé, MaclA Y Comp!lf!1a. 
ee.nclas averiadas en la. feria ¡ObreroS1 Haced caso omi8o • 
electoral, transformadas en ap - la3 llamadas que se os hagan pe.~ 
rlenela, Oada polltico empleará ro. que asistá.1.s a la feria electo
un detennlnado color para plu- ['al. ~:ro asistáis a ella ni por cu-. 
tar sus entes c&rcomidos por la I riosl~a.d. 
colmeDa <1el despotismo autori- \ Monárquicos , r epubl1canOB so
tario e imperia.li8ta.. I cialls tas, federales, esque~, 

En este oprobioso trabajo se "Estat Catalá:", comunistas ... H e 
c;cuparAn loe mejores artistas en I ahí el enemIgo del. pueblo. 
ei arte l2e itnltar. Todo tendrá. Mannel M. Dk:z 
uoa. vista agradable, pintoresca I :--- ____ .,. _____ _ 
y hasta parecerá. ver1d1co, real. ' • 
Pero ¡oh! la realidad será mUY '¡1íi' n libertad 
otra. Loa charlatanes de eSe a:. .E.lli 
mercado se expresaran recomen- I 
dand~ Qus mercanclas en estos o I Han sido puestas en libertad 
parecldqe térmiDos: 11'. S compa3ems Encarnación 

-Nosotros, loe monárquicos, I Sancws y J oaquina San MWés, 
queremos 1& Monarquia porque ' huelguistas de la fábrica Caralt, 

. Cristo R~y, es ~presentante de q:e el pasado lunes fuero:!. dete
'Dios en la tierra, 'y porque Dios 1l1das por los guardias d~ A.3alto. 
todopodéi'oso asi lo manda. • -La Reptibllca-dlrán los re
J;l\!bl1ea.nos-es 1& forma de Go
\:iie:1io mt1s adecuada a los tiem
pos presentes, porque en Repú- E~ sereno de! barr10 
bUea el pueblo es soberano. El 
pueblo elige los diputados, pata 
qUe éstos le repr esenten ftelmen- I 
tc cn las Cortes, defendiendo así 
sUS anhelos. ¡Viva la República 
y la democracia! 

-Qllete11l.0s la. autonomía de 
loa pueblos - así se expres<,.rán 
los loros de la "Esquer ra" -pnra 
que se gobiernen ellos mismos. 
Nosotros ya h emos conseguido 
el sileno de todos los catalanes 
honrados. Ya tenemos el "Nos
t re Eattl.tut". Nuestr os sacrifi
cios han sido cruentes, pero sin 
rega.tear prebendas; al fin he
mos conseguido. lo que todos 
t<,.nto esperábamos. La libertad 
de Cata.1ufl.a; hoy, ya somos li
bres ¡Vivll' Ca taluña libre~ 

...!...No queremos estar supédi
t1!dos al Poder central de Ma
d rid- afirmarán loS del "Estat 
CÍltl1lá."-, los de la "Esquerra" 
se hán vendido tt Madrid. ¡¡Trai
dor es! 1 NoSotros queremOA la in
dependencia de Cataluña. P a
t riotas c!l.talanes: ¡Visea .el "Es
tat Cata lán! 

Los socialistas. querrán, pedi
rán. é,:·igirán. enchufes y más 
llcbu!1?s, y, si !la se les da!!. ame

naZará con la guerra civil (en
tonceS si (¡UO r eirlamos a man
é1\lJUla batlente). 

Los Federales setán incluso 
par tldatios de derrumbat· el P ar
Idm~nto (dI)' pa!abm, pero no de 
hecho, ¿ verdad, Samblancat?) ; 
pero, ¡ ay, de nosotros! si llega
ran al Poder , Corregirian y liu
roétltat iíü1 los instrumentos de 
opresión; ha r i a n eXacUunente 
igllal que han hecho los politicos ' 
que nos oprimen hoy. 

- Nbl!Óti'os, los éomllllisw (no 
impórta de qué fracclón ), vamos 
a fa destrucci6n total del Esta-

• 

L-a:; diez de la. noche. Poca lu z
La carie está CGEt¡ a 08cttrd8_ 
Tres lámpar as de poco fl'úido 
e.éctl 'iC'J emcnáetl'S'!~ poquÍ3itJtal 
luz en ' ''' e-xtmtsférr. de Ct1Gtro
cie;;-¡,t08 metrOis. A :Zquierda. 'Y de
.,.echa, algUtl/48 casas de pJmtt l.l 
baje:. y oampoo' de horta.li=. B s
ta~lws en ¡¿1t(l; ba7"l'fad~ e:rtTem<& 
de la. capital. 

Ei :iermw ~ barrió, vcgo da 
flc.,cf,miento 'Y CO'ItF~tt. de firo
fe8iÓ7~, qtte ante.! hOOid per'tetlf}
cido a loo M ozos de EsCt!tJMG, 
con Stt' faToZ et'.cendido ett-~ 
ma1'.o y eE chuzo en k: otra, olfa,
tea (mno el perro M ~1IM si 
e1rCtwntrG a.lgo que-~a ele
varle ti la, ccm~ de lO Jefe,-
t'l~ra de Pol'¡.cí.a. ' • 

- ¡Sm'C1loooo! ... -Uf¡,a. w.s y 
wnas fXTl'irladt:'~~. 

Pero. ¡qw:: si qttteres-! Bl·~ 

no 11.<' ~cubierto ¡una rerut.6n 
clanci!J, tina! 

E !l tm 00/', 1t1!~ ~tOIt tr!r.t-
'l'iarios, cm torno IL 1ma '1M$a, 
d'ls utca conw de c08tt,~W,.e (ÚJ 

1m: a 81 n 03 lll<Í8 pa Pitmtft!3 de 
actltc.lidad. 

E Z ~o. cm 1<'1 ort;.jc ~ 
B lo h1nit·jtl. d.t: ww. puert~ ~ 
mIcha. 
-N~e ka dicho pmw oW.'I 
~)lf't·os---, Aquí 36 CfW~iTO;~. 
to es !I'Iuo l'enn'¡Ó'I ~ clatl/463Htld éc. 
Q¡naTgujsta~ 'Y 8indirol : ta8. ¡Qud 
fm9!~ ~erviciO 1).yY a 1~1' N ta 
no '¡el Oorro al teki!cmo." 

-,1. lo vGtltto 1mnutmJ, ttrlO C)I1-

mitmeta M guarom de. A«Jl'Q, 
pertrec1:ado3 de ca.~j ,""to
las. e C •. ' etc., irntmpe 6l'!. aqueiul 
rol le pacifica de honnldo8 fn¡.. 

blbjadores, _ 
El bar ha. cerr«Ido !JtJ .. ' .,-r

tas; el dMlf.o d~, Los eran.. 
viarios 'regresan, unos Q ~ 
oo.r, otl'OS a em~r de ftU6\1O lG 
JOTllada. 
D~pa.ros a d~n y 61 oots

.sab i.'io .. ¡m<;:lA03 arribef' 

Aca~a de , llegar al lugar del 
suceso un teniente al mando de 
ocho gUII.rdla.s civiles. Pistolas en 
m!UlO ~ntnu\ en persecución de 
Ruedtl.. '(.In campesino que bay 
preseDte es obligado, bajo ame
naza, para que Buba la escalera 
de la casa. Le ordenan que apre
se !\ nüeda. y lo 'bajo, a tln de 
matarle, El buen liómlire sé tile
ga. cot1 toda la. fe de sus potcp
cías hUiDlUlitarills. La misma 
fUerza armllda manda a nuestro 
amigo que se entregue a discre
clán. Lo hace, convencido de que 
19t1al lo matarán arriba que aba
¡Jo. Ld ntanJatan fortísimaqten
te, y entre rugidos de hombres 
oonyertidO!!l en lobos del hom
bre mismo, es conducido no sa.be 
dóudél BUerte que el D11smo te
niente se colbcó delante dei re
hén, ptlftltie 81 no le liubleran sa
c f i f I b á a o UiUll1lericordes los 
ft\.tai'tUás oi'Vtlel!. 
g~ Mil Uñ éplsodlO 1iDpót1ente, 

sobi'lamehte relatado, y que of re
ce iiill motIvos racionales de 
oorulidéi'áclc5ti pata. é lalto fallo 
<de 1a eqtilftliél, 

ACTIVIDAD DE LOS DE 
ASALTO 

lavaden el81ndleato 
del llamo Fabril y 

Textil 

Once d6tCIl'¡~ por C1Upa 40 
!"I ca.naUa. 

El sereno a que a<Z"'¡ fIW T&-o 
"iero es el de la citlle &, 8o:!a 
Martln y su,s afluentes, de lo 00.
niáda del mi.mw nombre y tro.eo 
oomprend ido desde dk1wJ Cálle 
1wJ.sta la RierG de Horta.. 

T. Oaino Ru12 

'.' oADA DIPUTADO bE LA 
"E 8 Q U lJ B 1,1 AJ' COBRA 
DIARIA)!ENTE POR TER
MINO MEDIO, S¡¡O'OO PE
SIITAS. t. O 11 OAl\fPEBl
NOS Y LOS OBRF.BOS 
POR UN TRABA.JO 1\00-
'tAOOft¡ PEIWlBiIlN nll 
(lINCO A DOm.. Pt~8ET:is 
fitARtAS. tJoM() MA'XtlUO. 
¡TE qUEDAN (U.NAS DE 

VOitAlt, N rEBLO! 

Ayer. a ia!! cuatro de la tar
de, se preseotaron ante al local 
l!cl SlncUt:il.to del ttamo F abril y 
Textil, s ltuado en la callo del 
MUnicipio, dos caIílioDes de guar
liJaS do ÁSí\1to q~e, sin entrar en 
c~pllcaciones, invadIero~ el local, 
eh Qon~e )laIlaron solamente a. 
ti! l dQmpaJI.et'o. 

1!:xtráfiadbS, pues sin duda pro
tend\aI1 Sorprender alguna de las 
lÜuoh8.11 relUlldhes clandestinas 
qUe las autorld,ades inventan pa
In IiUmtniet rar huéspedes a. la 
cá.rcel, pregtuitaron al nel ha.bia 
8111 natlle mAs, y ante la contes
tación negativa. después de un 
minualoao repstro de todo el 
8lDdlcátG, 8e marobal'QJl lIin ha
ber logrado practicar detenc16u 
algunL 

La intolerable OOllducts de la 
guardia de Asalto mandada por 
h1 goberaador B cometer atrope
llos y tropellaa, debe te1"blina.r 
de una vez. Lo estamOl repi
tiendo demlUlladas veces, y no 
alirA 10 maJo que hafaDlOS de 
mldlUr, elne que se piense en 
poner término por nuestra parte 
a ta.D t"tnJ~,.Q~$f abU80l de la 
~ 

Es Ull tipo MqU61"O$O Y rt1fJ'U!1. 
,mnto por todos conceptos. Se IEJ 
COl, co por "el preg(mero" 'Y "el 
tf.o de las patUloo" . Es wr.a ¡i
gum la mar ~ grotoooa.. S,. 
l'uü:aad ttO t-ieno 1")~it6S. 

Quiere i"~potlerse a qV6 todo 
el 1'C'c¡noo,Ño le f14!Jt!e tA67l3tWZ
me: Ito la can.tidad que el esn
pula. 11.0 $irvim!d.o ul vemmlsriolJ 
mwc, 1 ~cJs qUG para m ~,. a ~ 
cMcel G ob1'e7'oS qnC}. d~ ~ 
ooMiano tmbajo, se 1'~ al
, 'miedo1' ~ una 'lUOOG d.e OG/~ 611 
M»-Ol (L (:11l':.7·1a., d\.<tC16tier.OO CN1Ik--
f o, ' fi( ctlt./JZ-idad. 

Bi • .!CT'l·ido$ Y gt¡a,rdQdoa .... 
t<í". JOB q.w viven 811 fa &:OfIfI 41'8 
a 6' le pe1'Í0M<le. 

Ya 10 tIeis, CG7I~: por 8M 

OG168O poro faltó para qtI6 "tc.o 
ln8m tm dia de ¡tito tM • ~ 
maM. 

A gwa?'CUallC8 ~ esta ~ 
"6 Zc.s ~b6 pone-r ot4 kJ pi :o. 

Cat1laroaas y 1)6JCiuo .. ~ tlfJ 111 ~ 
Ue de San .iI:l4rlM y ~ ~ 
cent6B : negaos rottn._~6ft~ (1 

dar .:adcI <Ñ senmo ~, ~(J 
qll csM bien a..."m08tnlda y ~ 
l't~ la C'O" /idtnwja .-iacrGblc de 
f41& d <*ltu"6Mtvo "'0. 

, JUlIQQ 



. , , 

10,$ trl:'~alado .. es de 
«pr,odoe.tora d,e Borax)), 

' -~DeDO....,.....,.. 
~ UIl 00DIlct0 que lamenta.. 

'A, LQS KmTALURQJOO8, 'y 1IIN rtamo. todo.. 
PARTIcuLAR. A Los DII LA 

CASA. "ANDREIS" 

.. la a. N, '1' .. aaIIlp1Id oaII .".. radu. la 0CIIIfI8I..,.., ... te. 
tro deber. - lA Junta. dri lupr en el al6D _ aatae· 

de la :rederacl6D LoCal (Coa- ' 
8lNDlCA.TO DII CONBTaUc. , quilla, 117 Y 69), ho7, ~ w..c:a.u lIORAl.IB 

de Badalona, ' 'en b,nelga 
de -h,razos eaidos 

Baee treII dIaa 1011 ohreros de 
' la "Productora de BOrax" 808-
tienen una huelga de brazos cal
dO. como protesta a las injus-

,tU dlsposlciones dictadas por la. 
direcciÓll que van encamInadas 
a la reducción del 5ó por lOO 
del trabajo normal y corriente. 

Los trabajadores, compren
diendo que realmente existe en

, 8is en la industria, pero no en 
las proporciones pretendidaS, con 
la finalidad de extraer con me-

• n08 JotDales más cantidad de 
producciÓll, acordaron ~ceptar 
t.res semanas de trabajo y una 
de descanso y rechaZar la pro
puesta exagerada que les fuI! 
praentada de dos sem8n.. de 
trabaj9 Y dos de desclUlso, 

Dada la cris1a reducida que tle
be afectada a la industria, es 
m4a que suficiente lo aceptado 
por el personal, Y la insisten
cia en mantener la reducc1ón del 
I)f) por 100 no el a causa de las 
becesidades de la d18mlnución 

' del movimiento en la. casa, si
no el afán de sacar mayor can
tidad de toneladas de produc
c:l6D a coata del aumento de los 

bernamentales o aaplraDtes a 
serlo en las proximas elecciones 
para el Parlamento ca.ta:l4n. 

Además, se creyó conveniente 
que el folletin que puolica, des
de algún tiempo, SOLIDARI
DAD OBRERA, se suprimiese, 
para dar más cabida a otru In
formaciones que pueden intere
sar más a. la. organización. 

Se hizo sentir, además, la ne
cesidad de que SOLIDARIDAD 
OBRERA dedique, decuando en 
cuando, alguna página a cu~s
ti,ones urt1sticas y cientlflcas. 

Informóse después sobre la 
nueva estructuración que va a 
darse a la. Federación Comarcal 
del Vallé&. Se leyó y aprobó un 
dictamen que resume en si todo 
lo acordado en 106 diferentes 
Plenos celebrados, al efecto de 
esta sesión, y que será presen
tado al Secretariado Coma.rcal 
para su aprobación. 

Finalmente Be discutieron 1.'1-
gunos asuntos locales y se ter
minó comunicando la celebrac'ón 
de un mitin para dentro de ~o
cos dfas. - CQrresponsal. 

' estI1erzo. e intena1dad en el tra-
bajo. Ampolla 

El' ioenltado de la en!rg1ca 
actitud que hemos mantenido en E8te Stndlcato eelebr6 reunión 
estos ,tres dlas, ha dado como I general el dia 12. para tratar del 
~tado, nO' el conseguir un es- cambio de domicU1o y el as\1Dto 

' p1r1tu de compreIl8ión de las d'il los Sindicatos de SabadelL 
personas encargadas de resol~r Los acuerdos tomadoa son los 
el asunto, al contrarlo, que in- algulentea: 
lIatan pera1stentemente en el 
propósito y que lo defiendan, re
cnrriendo a la Guardia Civil para 
que les preste ayuda. 

Seguramente antes de proce
, der a determinadas disposicio

DeS que deben tener acordadas., 
ban procedido a recurrir al Ju-

· rado Mixto para que intervenga 
, con llsmamientos individuales y 

con veladalJ amenazas, con la 
Intención de debilitar Y desorien
tar nuestra decidida actitud. La 
carta que hemos recibtd~ dice 
textualmeDte: "Para treta.r del 
eon1Ucto planteado en la "Pro
ductora de Borax .y Articulos 
Qu1m1cos S. A.", le ruego se sir
va pasar por ante este organismo 
(Provenza, 269, l.·, 2.·), el pró
,wno viernes, dfa U del actual, 

, a la.II 19 horaa, advirtié,udole 
que de DO hacerlo le parari. el 
perjuicio a que bubiere ,lugar. 
Viva usted muchos aflos. El ec-

, cretario, Domingo Jull4. - Se
llado con el membrete de loa 
oJuradoa MIxtos de Catalu:iÍa." 

Parece indiw que hemos de 
· 8I1jetamos a un nuevo juzgado 

espec1a1 de trabajo que quiere 
Imponer su voluntad, y nosotros 
~estamoa, que perderán el 
tiempo con amenazas y llsmadas 

1.- Proponer al CamitA Regio
nal un Pleno de Sindicatos, ad
virtiendo a toda la organización 
catalana que no se admita nin
gíín delegado si no ha sido ele
gido en asamblea general, e in
Vitar ' a 108 Sindicatos de Saba
dell para que manden sus dele
gados nombrados de la . misma 
forma, explicando los motivos 
que les indujeron a no pagar el 
sello confederaL 

2.· Se , propuso para director 
de SOLIDARIDAD OBRERA al 
camar~a Liberto Callejas. 

s.· Protestar de la represión 
que ejerce contra. los militantes 
de la C. N. T. el gobernador de 
Barcelona. También de lu pri
siones gubernativas, y del gober
nador de Tarragona por la multa 
impuesta al secretario de nues
tro Sindicato, por repartir unas 
hojaa del Comité Regional. 

.. - Secundar la. camp81ia de 
propaganda que prépara el ca
mité , Comarcal. Abstenerse de 
votar. Declarar la huelgo. gene
ral de electores. - Corresponsal. 

Nota: Este Sindicato tiené el 
domicU1o en la calle Salmerón, 
7. Ampoata (Tarragona). 

que no atenderemos. SabadeH 
Estamos dürpuestoll a que se 

.tmita la justiIlcada propuesta 
que trasladamos oportunamente 
a 1& dirección o a continuar de
fendiendo dignamente nuestros 
lDteresea en contra de los egois
~os improcedentes de la Em
presa. 

Claro esta. que no dudamO!! 
'lue eDo Implicará, si no ec sa
be tener cordura y sesa.tez por 
quien está obligado a ello, que 
8Ul"jaD compUcaciones que agra.
ftri.D 1& situación y nosotroa 
drmamoa que, sean estas las 
que lIeaD, la.II soportaremos con 
entereza en defensa de nuestros 
legitimos intereses amenazados. 

Esperamos que reflexione la 
dirección y atienda a 108 razo
namientos adecuados que le han 
sido hechos antes de provocar la 
lucha. - La. Comisión. 

, Ciruollen 
I 

DIPORTANTES ACUERDOS 
,DE NUESTRA ORGANIZA

CION 

Kientru trabajaban los com
pa6eros m1Deros de la casa Ga
rrlga, el dla 17 del que cursa, 
por la rnaflana , fueron UD grupo 
del Sindicato disidente, a coac
cionar a los obreros que traba
jaban en la calle de la Salud, di
ciendo que si no dejaban de per
tenecer al Sindicato afecto a la 
C. N. T'f no loa dejarlan traba
jar. 

Al med1odla, otro grupo entre 
toa que le diat1ngu1an tres acti
vos milltantea de los d1a1dente8, 
esperaron al companero Esparza, 
diciéndole que él tenia la. culpa 
de todo, y que si no se arregla
ba, no se.blan cómo terminaria. 
Esto es en espaflol amenazar a 
la gente, y eatas amenazas no 
pueden ni deben continuar. 

Al mismo tiempo le pidieron 
l',l compailero Esparza que fuera 
j1lnto con otros a. entrevistarse 
tlon ellos. 

A dicha reuniÓD aslstieron los 
lompa1leros Esparza y Fornlers, 
donde fueron coaccionados y 
obligados a olr mil pestes de la 
C. N. T .• Y de la F. A. l ., pero 

Esta semana se celebró una toa compai'ieros como no podian 
reunión de Junta comités, dele- acordar nada sin antes cntrevis
ga.dos y militantes, para dell- tarse con los demás mineros, 
berar sobre diversos puntos 'l ue lueron amenazados, de que no 
el CamitA Regional somete al les dejarian trabajar mAs. En la 
estudio de los Sindicatos; tal co- comisión de ,disid~ntcs estaban 
)DO el nombramiento de director S. Vera, presidente del Sindicato 
de SOLIDARIDAD ' OBRERA, de la Const.."Ucción, "Lino", mi
para cuyo cargo propusimos a nero del mismo SInciicato, Mi-

. Uberto Callejas, por entender guel Pére~, Miguel Romero y 
lIU8, en estos momentos, es de Francisco Slinchez, minero. 
loa 1mlcos capaces para seguir Nosotros tenemos que decir, 
adelante con la orientación se- 1ue no es haciendo coacciones 
IJUlda por nuestro diario . .Asi- como podremos entendernos. La 
Dllsmo se consultó a loa compa- razón de la fuerza no conduce 
.eros sobre que criterio les r.1e- más que a dos caminos: a la 
rece SOLIDARIDAD OBRERA. cárcel o al hospital. 
Entre las dlversas opiniones :ue Enen:.igos de ia violencia, no 
• sacaron y que 'fueron acep-
tadas como justas, es la de que queremos provocar conftlctos en
!le d"á demasiada beUgerancia a tre los trabajadores, y _creemos 
la "Esquerra", todo y teniendo en que si todos 10 ent~dieran as1, 
cuenta por nuestra parte, la "',e- eataríamos en igualdad de con
.:esldad lmperiosa, del momento, diciones, y nadie tendllla que la
en descubrir a los poUtiC09 tales mentar lo que de esta situacl5n 
cO,mo son, pero verdaderamcnte puede salir. 
ereem08 es concederles demasía- Pues por nuc13lra parte no ' es
• Importancia el publicar dla- t amos dispuestOs a dejamos 
riamente cuatro o cinco articules I atropellar de ninguna de las ma-

, contra ese pal't1do. Crecmo,s :'Jlle I nera!:. -- Por el Sindicato Untco 
la campafla ha. de c; ~~.:lrjct'se i t'.r.: O~c::Js V !ll".C3, la ~m1:JiÓD. 

r ahora a to<lOIJ los partidos ",.~ 1 Sabadell. 17-10-32. . . 

No podemoe toleraI' favorltf8-
moe de lliDpDa c1ue. ' lIucbo 
menOll coa el trabajo, que pode
moa demostrar que hay m6a que 

CION V6II, a Iu D1I&We , media de la D ll'Am8ro del pct6tico -x.a 
Notlctaa" corr.~\e al Ju. 
vea. dla U, public6 UDaa decJ&. 
raclODeIS del alca.lde de eIIta Jo,. 
calldad, en el curso de 1aa CU8.
leI, redrléDdoee a Iá 00b8tluc
C1ÓD de 1011 grupoa de cuu '-' 
rataa. DWIIleataba, .abre poco 
más o menoa, que .. hahltq., 
tes, en su mayorta oatlll'ales de 
la provinela. de Murcia Y olraa 
regionel, tieoeA mucbaa lacraa 
morales. 

NOII 't"8D1OII in'ecfA,doa a 88lIr 
al paso del proceder de la po 
renela. de la casa G. de Andr6i8 
(Llauna), y en particular, del Be

~or Armando, substituto de Gon
zález Gonialo, hombre IIIJwsto, 
fatidico. 

Al principio parécla que Ar
mando se portaiia mejor para 
lÚIico qUe ha hecho ha Sido con
tinuar la obra de González. 

Le advertimos que no estamos 
dispuestos a SUfrir las veja.c1o
nes caprichosas que se ha pro
puesto: 

Trata de desmoralizar al per
sonal con sus favoritlamoa y no 
podemos tolerarlo. 

Hay unu bases flrmadaa y 
queremos que se respeten. 

En ellu se establece de la for
ma que debe ser repartido el 

bueDaIJ InteDMOIIu, , 
Seguiremos esta. campa6a has- ' 

ta que se reeWique. Uno a uno 
poDdreDlOll a 101 "tlr&levttaa" eD 
11', picota, y a todos los que tie
DeD Interés eD provocar el COIl
mcto. 

i Camaradas de 1& cua All
dréis! Cumplid COD westro de
ber y nO" , coll81Dt41s bumllla.cio
Des y despotismos de los "son
risa en los labios''', nuestro ~pa
dre~~, scg(m él. 

Si hemos de pasar hambre y 
hufillllaciones es preferible pa
sarlos en la calle y no soportan
do los "zánganos" de la casa 
Andréls, conocida por la "Gui
llotina de la LlauDa". 

Camaradas: Por la dlgnldad 

Se COD"IOC& .. _ 8ft1lldoe del 
Ramo a 1& asamblea general s
traordlDarla que se celebrarf. 
maftaD8, viernes, a l&a ocho Y 
media de la noche, en el SalÓD 
de acto. de DUestro loc&l aoclal. 
CODquista, 57 y 59, para tratar 
el siguiente orden del c:Ua: 

l." Nombramiento de Mesa. 
de discusión. 

2.· ¿ Se cree de ueeesidad 
formar parte del ComitA de Re
laciones Regional? 

S.... Discusión de la circular 
del ,Comité Regional do C&talu
fia. 

'.- Nombramiento de presi
dente y contador. 

5." Asuntos generales. - El 
secretario. 

••• 

noche. 
La Mtada CODfereDcIa oorrerA 

a cargo del camarada ADdria 
capdevUa, de la Asoc1ac16D CUl
tural de San ADdr6a. El tema de 
la m1ama serA. "El JD&tertall&
IDO Y la moral en 1& vida de loa 
individuos y de las colectivida
des". - El Comité. 

• • • 
El Grupo Artlstlco CervaDtes 

de Badalona, sito en la calle Tor
tosa, núm. 40, tiene organizada 
para el próximo s4bado, d1a 22, 
en su local social, una charla a 
cargo de la compaflera RoIIario 
Dulcet, cuyo tema será "La 
mujer y la cuestióD soclal". 

Sirva. esto de avJao a 1& cita
da compafiera. 

La Juventud Libertaria de Ba- DEL CONFLICTO DE LOS 
daloDa. invita a todos loa cama- BARBEROS 

11:11 la Dovena semena de coa

NOTICIAS DEL EXTERIOR 
flleto y cada uno conUn4a en 
au puesto. Nuestra 8rmeza es 
tan grande que lo sostendremos 
basta que la Patronal se deseD
galle de su equlvocación. 

C6mo pretende MacDone.ld 
solucionar el problema del 

paro 
Londres, ' 19. - En los cf.rcu

los bien informadoa se anuncia 
que MacDonald se propoue pre
aentar al Gobierno UD proyeeto 
de . empráttto de gran cuantla 
con el tln de abordar de lleno la 
cuestión de los sin trabajo y so
lucionar de.fiDiUvamento este an
gustioso problema. 

Aunque Poco rotundamente, 
esta noticia ba aldo desmentida 
en los c1rculoa oAcioSOL 

Todos de ñaje para preparar 
la tragedia mundial 

BerUn, 19. - Varlos miembros 
del Reich han salido de Berlln. 

El barón von Ga.yl, mi1l18tro 
del Interior, va a hacer un viaje 
de inspección a Baviera.. 

AlU se' entre\1stará con Held, 
presidente del Consejo de Go
b1erno de dicho pe.1s, y Schwe
rln, ministro de Finanzaa. 

El profesor Warmbold, minis
tro de Eeonomla, se ha ausenta
do de Berlln por unas dos se'
manas, y el general von Schlei
che!", ministro de la Reicllswher, 
también ba partido de la ca.pi
tal en uso de licencia. para va
caciones, y no regresará ba.&ta 
que l'e celebren las elecciones al 
Reicbstag. 

Los fanáticos mseñnos 
Varsovia., 19. - En UDa ma

nifestación del Partido Nacional
socialista alemán que se ha ce
lebrado en la Ciudad Libre de 
Dantzing, el diputado al Reich, 
WUrterfeld, ba declarado que 
únicamente la restauración de 
la Monarqula en Alemania po
drla mejorar la situación gene
ral. 

"El dIa CID que la suerte \Le 
Alemania - ha dicho - est6 en 
manos de un soberano, las tie
rras que le han sido. arrancadas 
le serán restuituidas." 

DimisióD de UD jefe laborista 
Londres, 19. - Mr. Henderson 

ha. presentado la dlmisión de su 
cargo de jefe del Partido Labo
rista. La noticia ha causado una 
gran sorpresa. -en lO. medios po
lit1co8. Se anuncia que el Par
tido Laborista celebrará. asam
blea general uno de estos dias, 
para la elección del nuevo jefe. 

UD estafador tipo Daabmann 
Berlúl, 19. - El asunto Da.ub

mann ha suscitado imitadores. 
Un nuevo estafador, EmU I111-

gkelt, alentado indudablemente 
por la facilidad con que el fal
so Da.ubmann habia conseguido 
estafar a un número muy respe
table de sus compatriotas, ha 
querido cosechar honores y ri
quezas, haciéndose pasar , por un 
ex prisionero de guerra, mártir 
de las prisiones francesas, don
de decia habla estado preso des
de 1918, y con este engallo pre
tendia. hacer negocio. 

La Pollcla ha puesto en claro 
todo el enredo, y el lDdividuo 
ba sido detenido. 

Fracaso de UD movimiento 
revqlucionario por la Inició. 

de 1Ul 'jefe 
Buenos Aires, 19. - Ha llega

do a.qui una información sensa
cional relativa a 1& revoluMÓD 
brasUeJia. _ 

A.ftrman dichos Informes que 
los eonsUtucionaUstas · del Esta
do de Sao Paulo, teman prActl
camente gallada la. gUerra con
tra el poder central de Rfo de 
Janeiro, haUiendo capitulado por 
la tralción de un alto jefe que 
comunicó datos vitales al Go
bier federal y al propio Uempo' 
engafió a los jefes de varlas uD!

"dades milltares revoluclOnarla& 
Les revoluclo~oa se perca

taron do la traición cuando ~ 
era tarde para lDi15edl,. JII "e-
rrota. • 

Las tropas panguyas tODWI El oficial Dimitrov fué uesi-
él faerte Cabo Castillo, ha- Dado 
ciendo nllÍDerosOl prisioneros 

AsunciÓD, 19. - Las tropas 
paraguayu tienen sittado el 
fuerte boUvtano Arco, que cuen
ta con m6a DUt~da gua.rD1M6D 
y mejor material defensivo que 
el fuerte Boquer;ón, ya en poder 
de los 'paraguayos. 

Ei alto maDdo paragutl-yo cree 
que en dos o tres di&8 do lucha 
el fuerte Arce caerf, en su po
der. 

MleDtrae tanto, laI fuerzu JI&
raguayaa han tomado por asal
to los fuertes Eapera.DZa Y ca
bo CUtlllo. 

En la operación militar reall
zada. contra el fuerte cabo cas
tillo, las tropaa paraguayu ani
quilaron un regimiento bolivia.
no, todos loa hombres del cual 
cayeron muertos o heridos o fue
ron hechos prlsioneros. 

Viena, 19. - !:.as lnvestigaclo
ces que ha p1'&CUcado la Poli
da para descubrir al habia com
plicidad en la muerte del alto 
O1lcial b6lgaro D1m1trov, baD 
ruelto ea claro que DO tu6 muer
to en un accidente cuual como 
se supuso en los prUneros mo
mentos, sino que tué ase"'nedo 
por el esposo de UDa mujer con 
quien Dlmitrov cobablt6 hace 20 
aiioa. cuando _udle". en Ale
mlLD1a. 

La I10UcIa ha cauaado ...... 
ción, ya que el crbDen se ha co
metido en Austria. Efectivamen
te, segúD ha decla.rado el ases1-
~o, que ha sido detenido por la 
Folicia, hacia tiempo que el nom
bre de Dtm1trov perturbaba su 
paz domésUca, y decidió asesi
narle. Al efecto, le invit6 a ha
cer un viaje a Austria, y yendo 
de excursiÓD le &8es~. 

A loa seaaestndos les ofrecen Hindenburg da UD trupies 
cargos de policía . Berlúl, 19. - En los ~oa 

gubernamentales se declaran ab
f'olutamente faltas de fundamen
to las noticias que han circula
do en la Prensa extraDJera, se
gún las cuales el prea1dente Hin
denburg ha tenido una grave 
<"aIdfj. que ha puesto en peligro 
au~vida. 

SbaDghal. 19. - Los negocia
dores de Pan-ShaD han llegado a 
un acuerdo con los secuestrado
res de Mr. pawley y de DÚSter 
Charles Cokran. 

Parece que los secuestrados 
serán pueatos en l1be~ a cam
bio de una buena cantidad de di
nero, ropaa y aibnent08. Además,. 
se les concede el permiso para 
- si quieren - entrar a. formar 
parte de la Pollcia de MaDcbu
kuo. 

En favor del desarme 
Londres, 19. - Hoy ha atdo 

entregado al primer miDlstro, un 
extenso memorial "nacional" , 
firmado por m4s de SOO perso
nas representativas de la na
ción. procedentes de las mAs di
versas esferas, sobre la cueatión 
del desarme. 

Los firmantes creen que de
ben hacer esta gestl6.D, "a fin de 
que la opinión pObUca sepa el es
tado actual de Inglaterra. ante 
el problema del desarme, y los 
esfuerzos que Inglaterra ha he
cho para. llegar al mismo, redu
ciendo en lo poatble SWI arma
,mentoa", 

Menan- se entrevtstarf.D COII 
el primer m1D1a~ dos dele~ 
ciones de fuerzas vivas, sobre la 
misma cuestión. 

Lo ,que los soviets dice. de 
laglatern 

Moscd, 19. - La Prensa. pu
blica duros articulos contra. la 
actitud de Ingla.terra, a la que 
acusa de incitar la rebelióD en 
el Tlbet, especlalmente entre los 
1.amas. 

Dice que Ingla.terra está. sien
do una especie de Japón, y que 
contribuye, como éste, a sem
brar el pánico y el desorden en 
CblDa. 

El .ubsidio • lo. parados 
Berlln, 19. - A fin de aliviar 

la situación en que se encuentran 
los obreros sln trabajo y los ve
teranos de la guerra, el Gobier
no ha instituido un fondo de 80 
millones de marcos, que permiti
rAn socorrer a 108 sin recursos 
durante el próximo Invierno, con 
un subsidio que variani entre 2 
y 4 marcos dlarlos. 

El aventurero Lineoba 
Bruselas, 19, - El aventurero 

Intemaclonal Trebltch LtncolD, 
que actualmente ha vestldo el 
hliblto de monje budista, ha &1do 
detenido en elta Capital, ' a 8U 
llegada proCedente de Berlln, 
donde su paso cauB6 aeD8&cl6D. 
El aventurero va vesUdo COIl loa 
hAbitol bud1lt&8. A IU Degada, 
como decimos, ha sldo detenido, 
'BIeI1do coaducido a otro tréD que 
le ha vuelto a trasladar a Ale
maula. 

Sc_ afirma que vo~ ~denburg 
hg" tenido Qn1camente un ligero 
truplé en su bibl1oteca. pero que 
este incidente no tiene DiDg\lna 
Importancia, ya que no BU!re 
t:jnguna herida ni ha tenl.do que 
Il.oterrumpir en nada su trabaJo 
habitual. 

Los trata~os anrlomsos 
Mosca, 19. - La. dec1si6n in

glesa de abrogar el acuerdo ca
merclal temporal con Rusia ha 
caU8&do gran eorpreaa a las au
toridades soviéticas, las ~uales, 
por otra parte, se han negado a 
hacer decIaráclones sobre esta 
cuestión. 

Los residentes iDgleaes en Ru
&1a preven que la ruptura de es
te tr1ttado podrá origiDar cier
tas perturbaciOnes en las rela
ciones anglorusas, que pueden 
revestll: alguna importancia. 

El "Izvestla" de hoy, comen
taIldo esta noticia, pone de re
lleve que durante la Conferen
cia de Ottawa se abbstuvo de 
atacarla, pero que en una oca
sión profetiZó que la Conferen
cia no baria más que llevar per
turbaciones en las reiaciones co
mercia,les entre Rusia e Ingla
terra. 

De todas maneras, se cree, en 
los medios bien enterados, que 
las autoridades soviéticas enta
blarán negociaciones con las in
glesas, para la concluslÓD de un 
nuevo tratado comercial entre 
ambos ,Estados y que éste tendrá 
carácter permanente, al revés del 
denunclado por Ingla.terra que, 
como es sabido, no tenia más 
que un carncter puramente tem
poral. 

Expulsión de lID comunista 
Belfast, 19.' - El Gobierno 

ulsteriano. ha expulsado del plifs 
al l1der comunista, Tom M8JlIl, 
que ha salido para Inglaterra 
en~rrado en un camarote cus
todiado por cuatro detecUves. 

,El rey de lo. relojes 
Londres, ' 19. - En el Palacio 

Real de Bucklnghan, han inela
do su trabajo anual 24 relojeros, 
que debenill poner en perfecto 
funci~ento 108 150 l'eloje8 
propiedad del rey de Inglaterra. 

En esta labor se ocuparan du
rante dos meses, y una vez ter
mlDada aquélla. marcharán 108 
reloJ6I'OII al Ca.stl1lo de WlDdsor, 
el) dOllde el aoberano poseo otra 
colecclÓl1 de 880 relojes. 

Suéellvamente Jr6D 108 reloje
l'OII a 'BauariDgh,am, Balmoral Y 
.otrae resldenciu realOl, en las 
que uperaD laa nuceaar1u repa" 
~ 2CIO ~ mI.a. 

Firmes en DUestra idea, he
moa emprendldo una empresa 
que estamos dispuestos a llevar 
hasta el flnal. Prueba de ello 
es que hemos acordado formar 
la cooperativa de barbel'08 a ha
sede un fondo comOn, eso es 
!!U1icient.e demoetraclón de 10 que 
eetamoa d1spUest08 a bacer. He-' 
moa demostrado 1m& ftZ mAs 
nuestra UD16n, Y DO creemos sea 
neoesarIo decir ni una palabra 
m4.s para elogiar a nuestros 
compafleros. 

Es verdad que hemos dado 1IIl 
gran ejemplo durante Dueetro 
conft1eto, eD todos 108 88Iltidoa: 
hemos entrado en la amoeD& Be
mana y reataUmOll con tesón; 
hemos demostrado Duestra diad
pUna y hemos rechazado 1& In
tervenci6n de UD tercero. por
que atentaba loe prtnclplos de 
la C. N. T, La organlzacl6D de
be estar satisfecha del compor
tamiento del Sindicato de Bar
beros durante el COD1l1cto. 

Abora, hemos de hablar de 
otra cosa. DuraDt.e todo el tiem
po que viene durante el confUcto 
DO hemos pedido soltdartdad mar 
tertal. que por lnsignificante que 
bubiese sido, babria resuelto 
nuestra tñtuación económica., pe
ro no 10 bemos creldo oportuno. 
pero si bien no pedimos solida
ridad matertal, 1& pedtmos mo
ral; pedimos que nuestros com
pafteros de explot&ctón se den 
cuenta de auestra obra, de 1& 
manera que sostenemos el con
flicto; que.remos que DOS apcJ)'eD 
pa1"& 8a1lr ah-oeoé en' nueeti'& em
p1'etl8.: queremos que loa StIldl
catos que babn1D de celebrar 
a..cta.mbleas, den conocimiento del 
conflicto y de la. empresa que he
mos emprendido, pedimos a los 
militantes nos apoyen, haciendo 
una extensa propaganda, Y que
remos. en fin. vuestro apoyo !Do
ral, de toda la organización, por
que n06 creemos merecedorea de 
ello. 

Huta aquI todo lo que 011 pl
den lO!! compa1lel'08 barberos. Ya 
vets que DO pedimos pan cosa. 
pedimos lo menos que se puede 
pedir: solidaridad ,moral. - La 
Junta. 

VilIauaen J Geltri 
Saliendo en defensa de nuell

tro compafiero Pedro Pujol, de 
1& F. N. L P. , de 1& C. N. T., 
vnmeDte calumniado en UD ma
nifiesto de loa comunlltaa de 
Maurin, la F. N. L F. ll& 
acordado dar de baja en la Sec
ción de VUlanueva y Geltr6 a 
los catorce firmantes del mani
fiesto por su labor nefasta con
tra nuestra organ1Zac16n y con
tra. la C. N. T. 

Los catorce expulsados IOn loa 
siguientes: Juan Andréu, Pedro 
Bonavia, José Vldal, Ra.móD Es
cura, Joeé Warnau, Dom1ngo 
Pedrol, Juan SAncl1ez Roearto, 
JoaquIn Mora, Juan BadeU, En
rique Kerca.d6, Salvador Roig, 
José Cafl.elIaI, JOII6 ValIverctd y 
J. J. Mestre. 

Este tamoso manUlesto aUó 
a la luz p(lblica el 80 de sep
tiembre del do actual, en esta 
poblaMÓll de Vl11aDueva y Gel
trú. - Lu Junta. 

MITIN DE AFIRMACION SIN
DICAL 

En el Teatro del Bosque tuvo 
lugar el mitin de afirmación atn
dica1, el , dla lS, a las nueve y , 
media. de la noche. 

Presidió Pablo Anglés. Habla
ron Maria Durú, Rolg'é, Rosa
rio Dolcet ,y R. Portéa. 

Todos loa oradorea pusleron 
dl" rel1cve los principios Y tác
ticas de 1& C. N. T., se pronun
ciaron CODEra la guerra y contra 
las prlslonel gubernativas. 

Hicieron una llamada a los 
trabajadores para que formen en 
laIfilaa de 1& C. N. T. Y se pre
paren para la lucha contra el 
régimen capitalllta. 

TambHll R. Dolcet hizo una 
118me da a l&a mujeres. 

El acto fu6 UD exitazo para 
la COD!N1erac1ón. - Correa pon
.aL 

• 

Fácll DOS Iri ~ al 
senor alcald~llco, 1IpOIItó
Deo, etc.. que es el '"Don pllll 
ultra" de las 1acra.s-que ba exa
gerado algo en lU8 m&DIfesta,
clones. 

Son los ll&bttantee de las ca-
88.8 baratas, en BU mayoña, hon_ 
radistmos trabajadores que, tOo 
mo todos los prolet&rloa, viven 
de su trabajo cuando eDCUeIltraa 
donde alquilar SWJ m--. y p... 
san hambre, miseria y .ufri
miento. fislcoa y moraJee CU8ll
do .. hallRA eD pIU'O ~ 
¿ Sobre quiú recae -'a lacra! 
¿ Sobre los trabajado ... o sobre 
esta est!lpida soclea&d Clue laI 
condena al hambre! 

El Ayunta.m1ento DaIDbr6 al 
indeseable sujeto "JaclDLo" ... 
reno de uno de ..u. grupos, "1. 
8US ba.bitantea, en UD digno cea~ 
to que les honra, se bao necado 
& entregarle DI un c6DUmo, obll· 
p,udole a que aba ndooe el c:ar
&'O, porque estoe laoJDIIIw de Laa 
"la.cru mo~" DO quJerea tra
to COD p1atoierclll del Alndk:atD 
Llbt'e. 

Hay ea el pvpo de ....... 
ratu pr6lt1mo al Kol1Det JDao 
choa cent.roe de corrupc:i4rl 1 ti. 
Mo: bares, tabenaq y b&.IJea. 4 
elloe &cudeD k» t,raMJech,.. lo 
embrulecer8e lJebtenda. Jup.a.A, 
bailando. TodoII .toe riciCIII 101 
tomenta el rigtmen -burJ'uáI. al 
cual coDviene que loe trabaja,. 
dores sean UDOe tcuorantd 1. 
UD08 vic:io5oa. FomeAt&Q 1&8 • 
eras mo~ quieDa dapu6e III 
condenaD. 

Varios compdenIB Iaaa que. 
rl40 organ1z.u UD Ateaeo ele 
Cultura con la DOble ooelltJad ele 
lnaLaJar ea 61 UDA .:u.ela rac:b 
r:uLl1!Ita, Y en el Gou&enIo cn1I 
de Barcelona ea baD Depdo .. 
Drmarle loa estatuto&. 

No I!e quiere que loa obnrGI 
se iDst.ruyan. se e4uquea y • 
capacit.en. y despu6s ee lea &cU
sa de tener laeru morales. 

Pero, ¡ay!. CU&Ddo veDgaD aa. 
charlat&Dee pldieDdo votoe .. cae 
llamará "queridl:» coznp&6el'Oll", 
"dJplstmM eludeduos" 7 "JIaIt. 
rac:Ia. tra~dotW". .' .. 

Ha aIdo lDD7 1*a UDIId& 1M 
todoe loe eom~ la' e&!DJI&" 
b lniclad& por la o..- deJ ~ 
blo para cooaecutr de la Como 
pa.IU& de autobuaea UIl& Nb&j& 
de las tarita& 

El acto que 88 DtIIICIa _ el 
maniíleat.o 111. Ime mente pubUca. 
do ba despertado UIl& cru IX
pectación, Y podema. &eeJUlV 
que al se celebn. coDlUtuiri una 
de loe ud.s ctamon.oe ált.a. ... 
cnaeMe por ea\e ,rupo ..... 
oega.doe compa6el'w. tu tu 
alto estAD pou1eado el 0I!D0eptA 
de DUestras ldeaa. 

Para conseguir lo que • pr-.. 
pone 1& Caaa del Pueblo e6Io 
hace talta que t.odoe loe tz-abI,. 
jadores. mAnu.la e lac.e*w... 
lea, se WWl para est. puato CODo 
a'eto. 

Hay fe Y entmdesmo para ccm· 
eecu1r el triuoto. AdelaDte, puea. 

a.n. 

El Grupo Pro CUltura eJe D1IeJo 
tro Sindlcato, en PremiA de Kar, 
ha tenido a bien orcaDizar U%II 
serte de charlas" las cuales teD
drán efecto - bajo UD tema de
terminado - un dfa de cada » 
lIl&D&, en nuestro local .oda1 1. 
en el salón blbl10tecL 

Previamente, por medio de 
programas, daremos a CODoce( 
d1a Y hora en que 118 lnlcleD di· 
chas charlas. QuedaD Invitados & 

l&a m'amu todos 101 ~tado
res. 

UNA OONn:RlCNar.A: '1 
El viernee, dla 1'- bDo lugar 

la. segunda eonfereDC1a. orp.D1Za
da por la SUbllecciÓD ferrovi&rla 
(F. L -F. H. Z. A.), a cargo del 
camarada Pedro Pujo). de la 
SubsecciÓll do VlDaDueva 7 Gel
trd. 

Disertó sobre el tema: "La Fe
derac1ón Nacional de la IndUII
tria Ferroviaria Y 1& C. N. T:' 

El acto constituyó un verda
dero éxito. 

Pedro Pujol, con una elocuen
cia admirable, habló por esp3-
cio do bora y media, demostran
do en el curso de la peroraclÓ11. 
ser UD conocedor profundo do 
las Ideas y de la profesión fe
rroviaria. - CorrespoD8&l. 

• 
BABBERIA COLECTIVA, 
EN BADALONA, VALLE 
INDUSTRIA, 18. - SE&
VICIO ESMERADO POR 
OOMl'HEBOS OONFEDE-

BADOS 

¡ 



ADD~elo de b~lelga ge
neral en Sala.anea· 

RoLo impo~_o L08 revo'ilelc:lIarDes de opereta se 're- Como se manlllestaD los 
sio trabal o 

Lórca, ; 19. - ~ algilpos , euerdan 'mUtu,amente sus -traieiou-es ~' se 
meses .. auaentó de su dolillcUlo . h 'é 
establecido eD uta ciudad; una ee aD' eB eara SOS ne~ules 
dora !Jamada' ~u1M. l'ei'iiill

Come prolesta por el graD DADlero de 
p .... dos, los obreros de ~Dslrueel6D y 
otros olielos declaraD la buelga geBeral 

ea loda la provlneia 
Salamanca, 19. - Se viene 

afirmando que en breve ee decla
rará la huelga general en toda 
la provinc1&, indic4.Ddose que el 
movlmlento se llevará a cabo 
para protestar del gran ndmero 
de obreros parados que han en 
la provincia, especialmente en el 
Ramo de Construcción. 

Se reunió el Comité del Ra
mo de Construcción y acordó 
declarar la huelga general y s~ 
licitar el apoyo de todas las or
ganizaciones obreras. 

En la Casa del Pueblo se vie
~en celebrando reuniones de te-

das las organizaciones para tra
tar de la huelga. 

lDtenogado, el gobernador !lO
bre este anuncio de huelga, dijo 
que no tenia noticia ofietal, si 
bien particularmente conoe1a los 
rumores que circulaban y ha.bia 
comenzado sus gesUones para 
&.minorar en todo lo posible la 
crisis de trabajo. 

El gobernador ha citado a una 
reunión al presidente de la Di
putación y al alcalde de Sala
manca para tratar de buscar una 
fórmula que , solucione el paro 
obrero. 

Otro comp lindo por los su- Loa parados tienen hamhre J 
cesos de agosto nn en husca de comestibles 

lladrid, 19. - Ha llegado .. 

deL 
CUaDdo boy regreec) de !111 via

Je. Be encontró con que dllJ'BDte 
su aWlellcla hablaD penetrádo 108 
ladrones en su casa, apoderé.D.
doee de 66,000 pesetas en bille
tes, 110,000 pesetas en papel del 
Estado, numerosas joyas de gran 
valor, &al como ropas, cubiertos 
de plata y otros efectos. 

La referida setlora valora· 10 
robado en ml1lÓll y medio de pe
setas. 

La Polleta practicó un regl .. 
tro descubriendo que en el piso 
del comedor de dicha sefi.ora 
exisUa una éaja de caudales, 
donde se guardaban 225.000 pe
setas en papel de la Deuda, de 
las cuales faltan las 110,000. 

Deportados por equivocación 
Sevilla, 19. - Una Comisl6n 

'de vecinos de la Rinconera !!le 

entre,,1stó con el goberna.dor ci
vil para pedirle la libertad del 
alcalde de aquella poblacIón, que 
se halla deportado en Villa Cls
neros, por entender que lo ha 
sldo a causa de 'denunciaa fal
sas o por equivocac1On. 

lladrId, 18. - AlgUnos ele- econópllcas, pol!t1ca. o JIOCIalee, 
mentos nillltares que formaron con el advenlmJento de' la Rep-o.- ' . 
parte diBl ComiU revolucionario, bIlca?Uno .Bolo: el actual dlree.. Los'parado. asallaD los esta.leel.le.IM 
se MIl eelítido molestos por 1aá tor general de Seguridad. El que ' " 
referencias he:chaa en el Con- 8U8cribe, estaba deportado en v 8Ostleae ••• dDn ee ..... te 
greso de la \1. G. T., dlscutlen9 Canarias por luchar contra la # 

do la conducta· de la Eje!lUtlva. Dictadura, mientras que loe 80'0 eOIl la· Polleia 
en el mes de diciembre de 1980. élallStas dlscutfan st deblan 'ir 

Como miembro de aquel ca- o no a la Asamblea de PrImo de 
mit6 revolucionario, el captt4D Rivera y han continuado con sus 
de Intendencia, Elvlro Orb1ales, cargos y empleos después de co
ha envia.do una' nota a la Pren- ' laborar con la DJctadura; entre 
sa contestando a ' las palabras , tanto, nosotros, eslAbamos al la
de C8.rr\llo, de la cual son estos do del Bor Aza6a, en el pbl
párrafos: , nete milltar, trabajando 16 ho-

"Los elementos milltares no ras dlBJ1as, y percibiendo uD 
'exigian recompensa polltlca al- sueldo Inferior al que en todo 
guna al prestar BU colaboración caso hubiera percibido de p1"f!8-

a la huelga revolucionarla, l'in tar servido en un CUerpo. ¿ PI1&
que ello quiera decir que mé.s den decir lo mismo los dirigen
tarde no hubiesen intentado pa- tes del Partido Socialista y de la 
sar la factura algunos de ellos." Uni6D General de Trabajadores? 

El seftor Ordiales contesta am
pliamente a Carrillo, y . dice, en
tre otras cosas, lo slgulente: 

"Varios 6ramos los componen
tes del Comité milltar que esta
ba en contacto con el.Comtté ci
vil del que formaban parte al
~oa socialistas y dirigentes de 
la U. G. T. ¿ CUtntos de estoe 
milltares han obtenido venta.jall 

Lo. daiíOl cauladOl por UD 

incendio 

Londres, 19. - Durante 1& pe.
Bada noche se registraron en es
ta capital graves d isturbios, oca.
sionados por los sin trabajo, que 
se manifestaron violentamente, 
sosteniendo varios choques con 
la Policía. . 

A primeras horas de la noche 
empezaron a. circular manifes
tantes con grandes c&rteIQnes, 
en los C1ue se exl~a t rabajo o 
en caso contrario un socorro 
adecut'.10 pt'.r a poder vivir. 

Los manifestantes se lanzaron 
~ tardo al asalto de los al
macenes de vivcres, lo que pudo 
impedir la. ' Policia, cargando 
con gran energia. 

Hacia las diez de la noche, en 
Ñta ~e la gravedad de la sltus... 

• 

c16n, aalIeroa a la can .... cIí 
dO!! mU poUc1aa, que DO padie
ron impedir que los ,"paradoIt" 
asaltaran algmlos aJmeceD118 de 
los que .. llevaroD ¡raD ~ 
dad de g&lero. . 

La lucha eatre la PoUcIa " loe sin trabajo, se prolongó bas
ta la madrngada, resultando! 
veInte obreros Y.. doI!I poIiciaa he
ridos. 

Durante la maftana ele hoy • 
han adoptado enormes precau
clones, no registrándose iDc1deo-. 
tes dignos de mención. 

La 1Dqu1etud es paDde, poi' 
temerse nuevas man.ifestaelOUe8 

sangrientas Y.. el asalto 4e 101 
comercios. . 

El ftlaPiro de Poiarevaa Las orpDizacionea obreru ~ 
Madrid, quedando a disposición 
del minIstro de Gobernación, el 
comandante de InCanteria, don 
Juan Dlaz Mirón, al parecer 
complicado en el complot de 
agosto. 

Madrid, 19. - Esta mal\ana 
un grupo de obreros parados se 
Elituó frente a un establecimien
to de comestibles, establecido en 
la calle Serrano, 1.M. De impro
viso fué apedreada la tienda, 
rompiéndose las lunas , del escs- ' 
pa. ... ate. Los parados irrumpieron 
en la tienda, llevándose algunos 
géneros, que repartieron después 
equitativamente entre todoa. 

Ante la larsa ealalana 

SeVwa, 19. - El" director ae 
la Fábrica de Tabacos ha lDto .... 
mado a loa periodiltu que ... 
pérdldaIJ otastona4u por el .... 
clente incendio !le elevaD a t:r.. 
c1entas DaD pesetaL Se ..". 
ignorando las causu del incen
dio. A consecuencia del mismo 
lIan quedado paradOll 387 opera
rlos de ambos sexos, hablendo 
obtenido la DlreccIÓD de la FA
brica 108 medios J»ara pra,ntlzar 
el percibo de 8U8 haberes. 

Be1grado, 19. - Dc Poja re- el Gobiel1lO alemó 
...tz comunic&ll que los campe
siDos de la población de Kobllj ,J, 
viven, desde hace Ullas seman:ll', 
aterrorizados por un "vampiro" 
que frecuenta, se~ aftr&'lan v ¡¡
rice testigos, la. ca.:::a, d"l CQ.1ü-

Berlln, 19. - La polltica e('()
nómica. y social del Gabinete 'von 
Papen es objeto de las más du
ras criticas y recriminaciones e:l 
todos 103 medios industriales al60 

Un proce!:ado por la evasión 
de capitalea 

Kadrld. 19. - El Juez que en
tiende en el sumarlo por la en
elnó de capitales, ha dictado auto 
O~ procesamiento y pr1sJón con
tra Gonzalo López, seiíalando 
~OO,OOO peset.as de fianza pa.ra la 
libertad provisional y 3.000,000 
pesetaa para. la responsabilidad 
civiL 

¿ Por qué DO se da igual trato 
a los obreros? 

Madrid, 19. - Ha stdo puesto 
en libertad el "San Jullán", de
tenido con motivo de los suce-
80S de agosto. La libertad es 
condicional. por encontrarse en
fermo y continuará en su domi
cilio detenido. 

¡ Van a salir negros! 
Madrid, 19. ~ La U. G. T. ce

lebrará mafiana por la noche, en 
el Tea.tro Fuencarral. una fun
óón en honor de los congresis
tas. Se proyectaré. la pel1culo de 
asuntos mineros "Carbón". 

Por traicionar UD acuerdo 
Huelga de pescadora en 

Palma 
Palma de Mallorca, 19. - En 

el momento de llegar al Mo
llet un camión procedente de Fe
llUlit.x, cargado de pescado, fué 
8!laltado el vehfculo y eaparctdo 
e lnutlllzado el pescado. En la 
plaza de Abastos y en la calle de 
BolseñB también fueron asalta
dos otros camiones, esparcién
dose por el suelo el pescado que 
conducfan. 

Intervina la guardia de Segu
ridad, procediendo a la deten
dóo de unas treinta y cinco per
sonas. 

E! motivo de estos IlUCe80ll fu6 
que loa pescadores no estaban 
conformes con las disposicioneS 
del mln1sterio de Marina, res
pecto a la pesca del "bou", por 
c~yo motivo acordaron no fuera 
traido a Palma pescado de Dln
guna clase. 

La politlea, Jozgada por 
los mismos pOliticos ••• 

11 
Hoy comenzaremos con 1&11 

palabras ' arcbielocuentes de UD 
diputado gallego muy conocido 
en Barcelona por 8US "haza1Uus 
pollticas", quien muy "honrada
mente" , a presencia de loa do
res Gardó, Polo y Puig de As
prer, de 8U mismo partido po
UUco, hIzo que el pllbUco "ova
cionara al jefe de Pellcla, seAor 
Rlquelme", el dta 15 de jullo de 
19l5, en un mitin del Centro Ra
dical de la calle Roger de Flor, 
reseñado en "E! Uberal" y "El 
Progreso"; quien el dia primero 
de marzo anterior, en un mitin 
electoral celebrado en el teatro 
Soriano (hoy Victoria), tuvo el 
atrevimiento de decir: "Que la 
polltica es UD bandidaje para eo
~ al pueblo Ignorante". que
dándose asombrados sus correll
gionarios por la elocuencia y va
lenUa de su diputado Emillano 
Iglesias Ambrosio. al que no se 
atrevieron a aplaudir por la emo
ción que recibieron. 

blendo conseguido eD eIlaa noto
riedad, la buscan ,en el campo 
mé.s acceslble de 1& polltica." 

Veamos lo que dice Pi y Mar
gall en otro de sus muchos pen
Bamientos de act.ualldad: 

"Siervce sola adD, no ciudada.
nos. ¿ Qué importa que oe hayan 
concedido el d~o del sufragio 
si habéis de ejercerlo bajo pre
sión de los que 08 pagan? Os 
ata, ciudadaoos eepaflo]es, al pie 
de las urnas, la perspectiva del 
bambre. Y será Uusoria la ll
bertad ' mientras no haya igual
dad social de condiciones. Prepa
raos a. consegulda." 

Otro grao fUósoto vaJenclallo 
y polltico austero, Alfredo Cal
derón, . nos dice: 

Otra vez el expediente PO.. Otro cómplice de los reamo
narios 

Otro polltico bastante conoci
do, co!J1.o es Armando Palacio 
Valdés, nos dice lo stgulente: 

"El Estado mata, ea homicida 
y asesino; mata con premedita
ción, con alevosia y ensaftamien
too Mata por instrumento de ma
no mercenaria: Ma~ por conve
niencia, jactándose de ello. E! 
Estado roba, gasta lo que se le 
antoja, y para pagar sus deudas 
mete mano a la bolsa del con
tribuyente. Si el dinero ajeno no 
basta para. sttlSfacer su. 'deu
das, no ' la. -paga '·Y eu"· páz ••• 
Arrulna a la nación deliberada
mente, con la sonrtaa en los la
bios. El ~stado Juega, es empre
sario, es "croupler", es gancho. 
y sólo él puede hacer lo que pro
hibe a los demlis. Quiere el mo
nopolio de esos delitos, y no ad
mite competencia. El Estado 
huelga y pretende generalizar la 
bolganza e imponer bajo graves 
penas la observancia del ocio. El 
Estado... Pero, ¿ a qué segulr? ..• 
Si la mar tuera de tlnta y el cie
lo de papel doble, no se podria 
escribir lo que de malo bace el 
Estado. MAs breve seria proce
der con exclusión y enumeraodo 
los delitos. iD!racciones o peca
doá que deja cometer... En la 
vida otlclal u mentira todo. El 
Estado todo es una gT&D mbtti
ftcaclón, un colosal infundio ..... 

Madrid. tt~· - Be ba r;ÚDido 
la Comisión de Responsabilida
des acordando que un médico 
!OreD!le v181le al 8ellor Marcb, a 
flD de conocer su verdadero es
tado de aalud y una vez conoci
do éste. resolver con respecto a 
la mtuaclón del detenido y si se 
le ha de conceder la libertad 
condicionada. 

También acordó la Comisión 
de Reaponsabllldades abrir una 
Información p6bUca en la Pen
fDsula y en ldarruecoe con refe
rencia al expediente PiC8.880. 

Con este motivo, se ha dla
puestQ. que los seflores S~rrano 
B&tanero y Rodrlguez Pmero 
.... gan para nuestra zona de 
Protectorado para cumplir loa a.
na del anterior acuerdo. 

Lenou huea paliativol pan 
10lrar la aparicióa de 101 

diariol sUlpeadidoa 
Madrid, 19. - Al ser requeri

do el seAor LerrolJX, como prcll1-
dente de la Asociación de Pren· 
sa. para que flrma.ae la proposl
c1óD pidiendo que sea levaotada 
la suspenslóo de 108 periódicos 
"ABe", "Mundo . Obrero", "La 
Nación", "E1lmparclaJ", y otroa, 
dijo que proced1& antes que se 
hiciese una gestión particular 
cerca del Gobierno para que no 
ee pueda 'Creer que con esta pro
posición se trata de Hevar a ca
bo una maniobra hosW al Go
bierno, ya q·¡e no !!le baIlaba es
ta tarde en d Congreso el mln1a-
tro de Gobernaci6n. • 

Los demé.a firmantes di! la 
proposicióo aceptaron el crite
rio del scf'lor Lerroux y se ha
rá la previa gestión cerca de loa 
miembros del Gabinete. 

Desde luego, el sefior Lerroux 
abia la proposición. 

LA LEY DEL EMBUDO 

También hay obreros enfer
mos y no los ponen en libertad 

Madrid, ' 1",. - A las seis de 
la tarde está convocada la Co
misión de ResponsabUldades que 
Be ocupa rán del escrito presen
tado por don .Juan Marcb, en el 
flU c pide la llbertad condicional 
y presenta. un certltlcado médi-
00 indicando que padece ur.etrl
tls. 

La Comisión comprobaré. por 
un médico forense si es cierta 
]a enfermedad que padece y se
guramení.!;, de comptobarse, pon
drá 8!l libertad al sedor MarclJ 
~ que atienda a BU curación. 

Granada, 19. - ' Po-'¡· orden de 
la . Dlrecci6D Geueral ,de Seguri
dad ha sido' detenido por con
ducto de unos agentes llegados 
de Madrid el comandante de In
fanteria retirado don Juan Dlu 
Mirón. 

El seftor Dlu Mlr6n· soUcltó 
el retiro en el mes de septiem
bre y se le supone complicado 
en el complot monárquico del 10 
de agosto. 

"Los peráonaJ.~ de ' la polltica. ' 
cuando no sOn merodeadOnia dig- . 
nce de la cArcel, Die parecen re
baftos de bombres adocenados, 
Ignorantes, que han tomado este 
oficio por el más descansado y 

, lucrativo; los unos, intrigantes 
de aldeas que vienen a repetir en 
el Congreso los mismos chanchu
llos que han hecbo en el Ayunt:a
miento o la Diputación: Jos otros 
despechados de la literatura, las 
ciencias y las artea, que no ha-

Lobos ·hambrlentos 
Badleales y soelallstas se disputan a 
Urea J pu4aladas el trlunlo de anas 

eleeeloDes 
Ct.cereII. 18. - Con motIYO di! 1 tienda, Be han encontrado en el 

celebruso eleccionea para la pro- sucio dos revólveres, uno carga
v1816n del Juzgado municipal del do y otro descargado. 
pueblo de Aldeanueva del Cs.m1~ Cesáreo del CasUllo tiene una 
no, en el momento de co~nzar herida de pedrada en la reglón 
el escrutlDio /le presentó en aG- lumbar, lanzada, seg(m el heri
tiud violenta en el local en que do, por un individuo llamado 
iba a realizarse, un grupo de Manuel HemAndez, el cual ~ 
veinte hombres, 'que intentaroa detenido. 
apoderarse de la urna. 

Los ADlmos entre soclal18taa y 
radicales estaban desde hace 
tiempo bastante ucitadoe. por · 
las d18cusionea que a diario se 
suscitaban COD motivo del trtun
f,o de SUB respectivos candida.
tos. 

Loa. reataDtea individuos que 
. tomaron parte en la co11slón, DO 
han sido detenldoe aÍID. ' 

La actitud de los doe baDd& 
polltlcoa ea muy censurada por 
el pueblo, que condena estos be
chos de violencia y no se recata 
en atlrmar que todos loa pollti
C08 soo de la misma calaI\a. Hoy, con motivo de las elec

ciones, la discusión entre ambos 
fué mAs enconada, llegando a de-
generar eo una lucha violenta Alcaldea por el artículo 29 
y en la que se ' acometieron los 
dos bandos, utillza.ndo toda cla
se de armas. 

Resultaron heridos en la coli
sión diez Individuos, de balaZo8, 
puf1.8ladaa y pedrad~. 

Entre los heridos ftgura una 
mujer. 

La Guardia CivU ha restable
cido el orden despUés de ' media 
hora de lucha, realIZando ca~ 
cbeos y registros domiciliario", 
incautándose de cinco revólveres 
cargados y algunas mun1~ones. 

A consecuencia de lndicaclo
nel} formuladas por algunOll ve
ciDos, relativas a. las armas uti
lizadas por los contendientes, la 
Guardia CivD, ayudada por el 
.juez municipal, efectuó varios 
registros ~omicU1arios y cacheos 
encontrando bastantes armas di! 
todas clases. 

En un estableclmiento propie
dad de EUas Prieto, donde se 
refugiaron mucbas mujeres y Di-
1108" en el 1Jlomento de 1& cou-

BUbao, 19. - El Partido Na
cionallsta, ante la aprobación del 
proyecto de ley sustituyendo a 
los Ayuntamientos constituldoa 
por el articulo 29 por una comi
sión ,gestora, constituida por un 
miembro designado por las re-' 
preaentaciones obreras, otro por 
los contribuyentes y otro por loa 
funcionarios del Estado ,estima 
'que el movimiento de dicbas co
misiones pugna con el card.cter 
y la libertad de Vizcaya y ha. 
ordenado a todos, sus afU1ados 
,que no acepten cargo_ en las ca
misiOnes gestoras. 

Solamente en algOn Ayun
tamiento donde junto a conceja
les proclamados por el articu
lo 29 haya otros de elección po
pular, los aftUado, al ' partido, 
CODcejalea ' de elecctÓll popular, 
que JlO . lI8&D desPoeetdos de na 
cargoe, podr&D ~ntlnuar desem
peA4Ddoloa previa conformidad 
de lu junta. munlclpalel. 

M. SoldevUa 00lt dice: "GuÚ"
date de endiosar a nadie por m6-
ritos que tenga, porque loe Ido
dos IOn de la casta de loa tlra
nos siempre." 

Magin Pons, dijo: "En la agt
tación para unas elec;ciones no 
encuentro más ventaja que ésta: 
la atenuación de los malos lDs
tintos fratricidas. Por lo demé.s, 
¿ qué queréis que 08 diga?, me 
parece tan estéril como UD furio-
80 aguac,ero." 

José Nákens, el austero repu
bllcano, que tambl6n murió po
bre, JlOmo Eatévanez y. Coe~ 
eacdflSó: 

"Antes di! p1eterme en la po
auca, era yo el mozo más cán
dido que puede imaginarse. Pa- , 
ra mi, entonces, un diputado a 
Cortes era algo superior en sa
ber, en talento, en honradez. no
bleza y seriedad, cualidades que 
suponIa Indispensables para ejer
cer dignamente el cargo. Alg(1n 
tiempo después comencé a pen
sar, conociéndolos, que no eran 
precisas aquellas cualidades pa
ra obtenerlo.:. y ~oy, al ver que 
ya ftguran en todas las candida
turas de los partidos imbéciles 
'1 . acreditados iDmoral~ me 
siento orgulloso · de haberme ne
gado siempre & ir , al Congreso. 
'Me negué por no verme obl!ga- ' 

' do a codearme con clertos pa
dres de 1&. patria. De loa treJnte, 
y seis diputa'<fos ' repubUcanos y 
soclal.lstas, tan revolucionarloa 
en Uempos de elecclonu para 
engafta.r y castrar las energfas 
del pueblo in~uto, y tan cobar
des para defender 108 ' derecboa 
del púeblo, muohos dIaa no &a1a
te mAs que "uno'" a las sesiones 
del Conp-e80, tralcion8.D,do a SUB 
electores. PUeblo espdol: no 
\>otea st quieres ' triunfar de tus 
jefel lDf&ilblu e indilCUtlbles, 
que te prohlbeD ;Juzgar y censu
rar SU8... equlvocaciones." 

.. ·Mateo ......... 

Lo. concejales deaipadol par 

el articaJe 11 
Pamplona, 19. - 8eI1bI date. 

recogidos en el Gobierno CIvil. 
referentea a la aplicación de la 
ley sobre renovación de Ayunta
mientos elegidos por el arUcru
lo 29 en Navarra, resultan que 
lSe encuentran en tal cuo 1M 
Ayuntamientos, ea decir, la mi
tad mAs uno d~ los que conat1-
tuyen la provincia. 

En otros muchos le va a dar 
el caso de que, eUmlnadós los 
concejalea designadoa por·el ar
ticulo 29, quedarán una mayorla 
de ediles de tendencia derechista. 

pealDo Stauo; ()vlc: l_ . ' m~e:'su parte, la F ederación de 
A partir de las primeras ho-

1'IIa de la noche, los vecino::"! ha- Sindicatos Socialistas de Obre.
bltaatee de la casa frecuentada ro~ y Empleados, ha organizado 
••• tia n ruidos sospechosos, e?, el Reichstag una ~ao1festa
mieIItraa III!I lea aparecia en 103 Clon contra ~ mediaas ~ma
'1II&rC08 de las puertaa un hom- das por e,l Gob!crno para mten
bre BID cabeza.. 1 tal' solw::JOnar el probiema. del 

A COD8eCUencla de la emoción ' paro forz,o:'.o. 
producida por estas aparic1oIle:; i El r ·c; iu ~nte d e la Federad 6n 
baD muerto tres nidos. ' \ ~ner;¡ ( ce los Sindicatos Soci3.-

ID padre se suicidó di! UD tiro 113t~~_~~ ;~~l:~~~ 5 ·;.e. l~ e~-
de tusU y la madre acaba dc • pern '''.' " .. '.~. ~,o , .: _ . (' . ~~". t;::.: 
morir sin que los médicos hayan : ::;c ,;:l l.l ' -: :~ 'O¡.':'- ".:- 12 :: :~;· ~ cl:.; n. 
podido determinar la naturaleza. Sd Ce 00.-:\ \·1!·~ ' c )'U':.;):!~3 a causa 

. ~:!5 !;;'j4t:-~::: b: ~.:; G~ci5 iO!le :1 
del mal que sufria. guberua::n/;,Ol tl!:_S ~ ¡::¡ater ia tie 

De la desgraciada famllla no 
quedaD mAs que dos nüios de polltica comerci< i . 
muy corta edad, que han sido La. a ctitud de los S::.¿icat os 
recogidos por unos vecinos. ante el Gobiem c, cler-:: :::úrá de 

la manera como és~,~' continúe 
luchando contra el paro forzoso_ 

La dictadura soelallsta 
El diputado al Reichstag, Tar-

now. ha puesto de relieve Que 
el Gobierno hace Un regalo -de 

La tJ. G. T. obliga al despido de obre
ros de otr~s tendenelas, para Impo
ner sos afiliados, eoeareelando a los 
p~tronos que DO aeataJa sos órdeDes 

r 

dos millones de marcos a los in
dustriales, en forma de certl1l
carlos de impuestos, 

Rusia y el Jap6n 
Moscú , 19. - E! Gobierno so

viético ba informado oficialmen
te al Gobierno del Ja.pén que por 
ahora no t enia 'la intencro de 
re~onocer al nuevo Esta<!o Man-AlmendraÍejo, 19. - En vma,. 

franca de loa Barros fueron en
carcele,doa los proPletarioe Fran· 
claco Cabeza de Vaca, Manuel 
Ovando Ayala, SaturnIno Fer
DáDdez y cuarenta mé.a, por ne
garse a despedir a loa cr1adoa 
que tentan a su ser:v1clo y BUS
tituirlos por otros, impuestos por 
la Casa del Pueblo, aftllada 8. la 
Unión General de Trabajadores. 

Informado el gobernador de lo 
ocuJTido, ordenó la Inmediata li
bertad de los encarcelados. 

., El alcalde, de mlaciÓll socia
uata. que . tu6 quien ordenó las 
detenciones. se esoondló "Y DO 1116 
poe1ble hallarle. 

Tuvq 'que ser buscBdo por una 
pareja de 1& Guardia CivIL 

Segt\D parece, 18.8 detenciOtles 
eran ordenadas por un individuo 
de la directiva de la Casa. del 
Pueblo, que no ostenta cargo al
guno en el Ayuntamiento, a pe
sar de 10 cual el alcalde cum
ple loa mandatos de aquél, sin 
orden ~cr1ta ni requisito legal. 

La crisis hollera 
Asturias 

en 

El aDoDelo ele DDa DDev. · IIDelga ... e 
alcanzaré . a 3S,000 ebrero. 

Ovtedo, 11. - BaJ lraD an. 
aledad para conocer el resultado 
de las geaUones que real1Z&D las 
autoridades asturianas en Ma
lirid, para resolver la cri.a1a hu
llera. 

La creencia general ea que el 
Gobierno no podr4 atender las 
pretensioDea de 1011 mineros, y 

C'Ob maUYO .. cree tnm'nent.e él 
paro pneral en 1&11 m1Du. . 

Callo de prodw:1ne la h~ 
COJD~ la pr6x1ma aemena y 
la lleCundar4D el SlDdlcato mi
Ziero, que cuenta con zo.~ eA
Uacios y los alDcUca1lataa de la 
C. N. T .. que 80D 11Ila. 15.000. 

LAS WCHAS . SOCIALES r.o. homhru de Iu dos aru 
EN· ZARAGOZA O loa poIiticoa de cara dura 

Otra bomba, '1 'fUI ... 

Zaragoza, 19. - En los lBr- . 
diDiUos ha sido hallada una bom
ba construlda con el casco di! un 
proyectll de caft.ón, 

La Pollcia practica averigua
ciones, pues se han recibIdo ór
denes concretas para acabar con 
la campada terrorista que se ea
lA d~llaDdo en Zaragoza. 

N. de R. - A las 20.30 la se
t\orlt& de la ~tral nos aBun
cia una Comunicación telefónica 
que no llega a completarae. Can
sados de esperar. con el teléfono 
al ha~ llamamos a la Central 
y la telefonista de ' servicio con
testa, del!pu6l! de varias indaga
tortas. que no sabe nada. Supo
nemos que la llamada ha sido de 
Zaragoza. para darnos la lnfor
m&clón diarla de los conft1ctos 
alli planteados. pero como esta 
comunicación, .repetiDl08, no se 
ha completado, nos vemos en 1& 
impoelbllldad de facWtar a loe 
. com~eroa lectorea la Inf(Jrma
ción que diariamente venlamoa 
publlcando IiObre las luchas so
cial~ planteadas en la capital 
lft&GDII& 

El lI'errol. 19. - La ~ 
ción Local del Partido Radical 
SocIalista, ha pubUcado una no
ta dando cuenta de la '-Ja _ 
el partido del alcalde dcIIl Eup. 
Dio Rey. 

La ~ obedece a 
que dicho alcalde,. en uD16D de 
UD dlatdente del PartIdo Socla.
llsta y el aecretárlo munlcl~ 
Interino, antes upeu.ta. y ahora 
republlcano, hace utlva propa
ganda para crear el partido re
publ!cano gallego. 

El asunto va siendo caMIlta
dlstmo. 

¡ Así le debe adau! 
Valencia, 19. - El gobernador, 

ador Doporto. ha manIfeatado 
a loe periodlstas que en el pue
blo de Ta.bernes de Valldigna 
unOs obreros 'irrumplerón en 
unas propiedades de aquel tér
mino, y sin permiso de loa pro
pietarios, comenzaron a traba
jI,U' w.a tierras que ""han In
cultaa. exig16ndoles l~ el pa.0 de loa jornales. 

El. gobernador ha a doptado 
medidas para evitar la repeU
el6D de ute hecho. 

chultuo. . '- .. 
Antes de su reclente saUda. de 

Moacll para Toldo, ~l embajad.or 
japonés ha estado en el Comi
sarlado del Pueblo de Negocios 
Extranjeros, habiendo ("0nversa
do extensamente con Lilvinov 
acerca de esta cuest·óu, que su 
Gobierno considera de im. ortan
cla capital. 

Litvinov le ha manifestado que 
no solamente Rusia DO podia re
conocer en este momento al oue
vo-Estado, 'siDo que ni podia dar 
ninguna esperanza ni compro
meterse en nada para lo fUturo. 

E3 dictador revista su ejértito 
esclavo 

Roma, 19. - lIussoUnl ha pa
sado revista ea el hlpódromo ,de 
Villa Glori a los cincuenta rn1l 
agentes que constituyen todaa 
las eapecialldades di! la fUerza 
poUcl&ca. 

Esta revista ., !la cele~ 
con motivo dé! vn anlveraario 
di! la fundación di! este Cuerpo. 

El seAor FederzonI, presiden· 
del Senado, loe l5ubsecret&rios de 
la PreaideDda, de Guerra y Ae
rc:mI.utica y otras numerosas 
pe1'8OD&l1dade11, BS1 como la mi
siÓll hdngara que ha recibido 
KuasoUnl, han ' &ai8t1do a eata 
rmata. 

A la callea del dedle' mar
cb&b& la GuardIa de HoDor de 
1& Budera, detr6a, el BataDóD 
de loe AllllDDol» SUb08clalee, el 
Bata1l6D di! la DlvIsl6n di Ro
ma, loe Artllleros de AmetraDa
doru, motoclell.stas, automóvl
lee bliDdadoe y dDcQeDta carroe 
espec1a1ee. 

llQM01lnt ... 1IDltorme de ta
bo di hoIloi de la m.1Ud&, • ha- • 
Daba radeado da \1Il bWIW'OeO 
EBt.ado ~. 

Kuaaol'nt ha pronunciado UD 
d1IIcurao, cIeIIpu6e del cual, !la 
procecI1do a la dlstr1bucl6n de 
condecoraCloDell Y.. NOODlpeuas. 

Fuerte temporáI de .. 1, 
apa _ Alemania 

Berlln, 19. - Sobre todo el 
aorte de Al ..... anla se ha deu.ta~ 

. do UD turtoao temporal de agua 
y viento, que ha. alcaDHdo par
t1cular intemddad en las coatas 
del ).lar B41tico, temiéndose por 
la suerte de varlaa em.bareaclo
llea a laS que ha eorpreDdk1o la 
tempeatad en alta, mar. 

El temporal ha afectat.\o ~ 
b16n a la capital, &Obre la que 
ha llovido torrenclalmente y ha 
8Oplado viento huraoaudo, oca
siOD&DClo cnDCIee ddoe materia
les. 
~fOrt\lDad.meD.te DO bq ... 

1amatar ~ ill"1..,W. 



Ji 10'-_ lo~ ~oDlpaftel'OS 
,1t •• ltePDs de .BareelDD8 

: y S8 Radio 
CIÍaaradu: • hora que dea- ¡Despertad, • eIClavoa! DeIIper- , 

putqaoa da!. le~o. ea que vi- tad del letarlO ~ que vivia y 
ViIDOa 81IIDidás eI1 medJG de la vOlv-ed .11., la. realldad 4é la vida, 
~ apa.Ua e il\d1IereDcIa., SI al campo de la lucha. para. COD
_ aap utimamoa nuest.r. diC- tmuar la obra do vueatra libe
lI6dI4 DO podamo. c!$UDuu- ,SÍéJ1- ración. 
do jUguetes, am ~notá. d'e Vuestro 8I.iu:Ucato, que ea UI1& 
esa bur¡¡ueala. barbedl ambicio- parte integral del todo collfe4o
.... ., éXplQtadOi"K. tal; os apanla. Sus puertas ea-
i.- auopeUos de c¡ue vWm'os táJa. abiertas a. todos loa que, 

Mado yWthpee bu .nogado al como u.plotad08, qUieréD CODgTe
máximo de toddll ros ma.yores gariie ~ su seDO para la defebSa 
abUSOlS y ofensas. i J ornaIes de de 108 intereáeS comunes y para 
~ y MI8ftfa. ~ a la conquiata de su einaDcipaoi6tL 
~ ~1W á eaprich d& la ~ Ea dentro de él. vinculados to
tfll!faf! ' ¡TtII8a~ 111 tADCG JW'r dos l!>~ cstU8I'ZOS y ener¡laa, 
ciento qué pn!8eBta pata la doJK!.e todos UDidOll, podemoa re
~ elle kili ~ la JIla.- solver tod08 108 problemas fUD
,ar are.- y el ... blfame aprO- damentales de nueatra a1tuaci6n 
1I6ó! y como .. esw JIO fue.e económica y social; es a1l1 donde 

_ bastante, la VUlDe~c1Gn del' ha- podemos coordinár nuestroa ea
rariQ de trabajo viene a colmar fuerzos para enfrentarnos con la 
la medida de los abuaoe y abo- pa.tronal y obligarla. a. respetar 
pellos. n~tros derechos y aspiraciones. 

¿ y PDf qai la patroDal cClme- 08 hace:nos este llamamiento 
te tOdDs estos atropellDs, abu- porque nuestro Sindicato tiene en 
.os e tnfamlas! ¡Porque la ma- estudio y en preparaci6D, UDas 
yonllr _ loIt compal1eroa bar- nuevas base. para su presenta
bu08 de Barceloaa Y su ra.cUo lo c16n a la: patroDal del Ramo y 

t- ... t ' , por ello creemoa que cap el con~ 
_sea y Al COD .. ~en.· curso do toda la clue obl"$ra 01"-

Si.; 1adudaNeme~ es aa1. I..a. 
Jllayoña de loII QOmpaaeroa, con ganiZadora, podemos eJl UDa .eza
ru energias, voluntades y es- Udo moral y ma.terial cOUlo nOll 
tuenlOli caatrad08. se adaptan corresponde en aeDtido tambléR 
rastreramente a. 1aa im¡loeiclones reiv1ndic!l.Uvo. 
caprichoIias de la patrooal y vi- Creemos puca . que nadie debe 
vea coa ella eD la más cr1m1Dal negar su apoyo DlCOAdic1D1U1l a 
QODCIlpi:lceJlc1a. esta ilUclaU ..... ' 111 Do q,uert1íl , ... 

Vi.. como esclavOl junto al sar por t11Itclo.... eutre Ii» d .. 
patróD que os éxplota y luego, rn6.s hétmanos de explot&C1Oil. 
arate los compaileros, lloráis vues- La Junta, para dar lna m&x1-
tra auerte y lamerttáis vuestra mas f!l.cUidadeil & toaOli 103 que 
8iluación miserable. por Ca.U!88 fgnoMu dejS&1'OD ' de 

¿ Qué habéis hecho de aquellas I cotizar, no cobrará ninguDlI. cu~ 
gestas herólcas con las cuales, en ta attasada, lO que repruenta en 
lucha franca, supistéiB conqUis- I este aspecto UD& a.m.nlaIt1&. , 
tar UDal! bases que 1Bnto en el Asi es, compaJ1et08, que todos 
aapécto moral como material os debén t.omál" buena nota de DUea
habiaD elovado al nivel moral de troa propósitos y ponet el ftla.xt
loa hombres fUértee y conac1en- mo int.er~s en 1i1té~e á1 ileno 
tes? de su respectivo Sindicato, ba.-

¿ Cómo ha sido pot.tble que, I lua.rte de fueI'!l!., dégdtl el tlúál 
d6spués de esa lucha. titánica. y I pueden atca.IRl1t' BU!!! irunedl!l.tas 
de esa gesta gaUar4& hay&is caí- aspiraciones, 
do e? esa. postración, en esa ~o- Por la dignificación moral de 
bardlS hasta el punto de ~eJ&- todos loa &filI&dOll a ilueetro Sin
r'Os arrebatar vuestras, J?C.r~ dicato j pór lA causa de nuestra 
conquistadas en fraIWa lid. emancipación integral. i Viva la 
¿~é habéis hecho de eguél C N. T. ! ¡Viva. el comW1lSmO 

entusiasmo, de aquella fé, cari- libertario I ' 
ño y amor que tenfai:'! todos por 
nuestra orgaIiización sindical? La Junta 

FOLLETÍN ,SANITARIO 
MORÁL y RELIGION 

LB. motal ~Iil, tal como se 
concibe élltle las jlefs()Il68 !ñ
ttuidás pot el failitistno réligio-
80, es muy postetiot a las pri
iDeras civiliZaciones dé la Hu
Diaüidad. 

Las puebtÓ!l antigiJos finls 
á\laJIzados tu'ffilIí.'O!l eb gran ve
neración' los órganos e1t~dra
doté!! de la flda j sU ffilllgtin, le
jós de ofeildet 1& visa, en res
JHrta.da. como siDibbl? del placer 
y de lá feéúñdldad. • 

ta :tildia, ~ptb, Peftltá, IJ&. 
,tillOi1tá, AStti&. leYabttlb · tGuiplOS 
destinados 81 culto del ' amor. 

o 1% Rotila, 1ás «:opas, los ha
jorrelieves, la¡¡ joyas de má.s pre
cio, recordaliáfl 111 forma rígida 
... falo, r 1 ... más gi'aDdea fies
tas, del año en la primavera se 
dildicabaa a VeDUS F<ecúbda. 

Los griegos decfu:a.roiJ. el ma.
.yor Búméro de sus templos á. .la 
diosa Afrodita, que stm1:JoUzi.bá. · 
el amor. 

• KUClÍIM ciudade. griegu eri
Jierea estatuas a PrlaPO, dios 

,~ se representaba CO.D Una Yift
Hdad de&meIurad& Y cObSta.ñte
mente en erecclón. Sus eátattiU 

, aderiLabaB Íos ~ y j&ic:ÚJiés 
.)' íambiéD 108 Caminoé. 
• Alclbíaáes, uü ~ il iiiÜr 
~e de UD bailqiu~té, i'o~ló 
el Sexo erecto de todos l~~!~ 

_ POI que eDCODtró en su o • 6, 
provOoaac1o la lDdipádóii p~- ' 

, ' faltó ...... = é6i1uma 1& ~poco ..... .. 

~ (iNda ütili Véltidt5f6 crtii. 
te la ~iIz& ~faf. "1(0 

-11'& ~ cün. i1ii ¡;teMO, ·stJll) m~ 
• tivo .... orjü11ó. " 

La. 'iitgteñé era. pRdltl8.dí!. t!CJÍ1 
,eneració~ y el nÚlJleró de phi

.~ Y t1ó 1:ti,a~ ·f;fttlUC6i! que 
H,iMtla ~tl ~ lIIu, !utiét'tln' 
... las que titi8bm áhtlftL 

ED lOs .Paise= ttb fHillté-
!tñ lBltt1üdtt a dtrt jtJ8afs-, .0, '8tt ha el! b 8ühcllU ittliJ
t~ éil ,Ji tl~ÜllkÍad J)nlfidt~ de 
lI!í ftl6jl~rfia f&Mtt~ 
de los pueblos, que estuyierQn IW
bitlW a'il ",\iMHlIIi MI,.,,1ia .,1 plab\o ~o. , 

En llUi!4tiü1~, I!t )ñiéblo ja
,IlóMI, _ ~ea~, ue puede 
. ~~~ta~~q~l~ 
I ~peoa .. ,aver¡tleiCOii ae su 
. 1iÜJó. 
fA.~' .. "¡ .. t °btbiU1;;' .. c)t : ~ • ' . -~, !üu:ra, 'iá 

éiúíá éiif.fiIúL '~o tal Ja: 

Ahora, las manchas del fianor 
se 1M llivim ias tnüjiltes coh 
agtUI. J:jérlca., y no SóltJ ~vítai1 fltl
sitivamente el éinb'8.i'~6, SUlO 
qUe ItUedáh pl!tieé!tafti~te lim-
pias. . 

En la absurda. y feroz ler de 
:Moisés es donde hay que buscar 
la. génesis de la moral áexuál ·jel 
horror aL amor. ' 

La áparición de laa enferme
dádee veziáreas en el pueblo ju
dio obligó a los ~roo~8 a dar 
normas que impidiesen el con- , 
tagio. reglamentando el amor. 
Inculcaron al pueblo inculto la. 
la. del pééádo; bMiMl46 creet 
que las enr~aej lije CJbIl~ 
traian 'por castigó divino, por 
quebrantar las normas saoItOo
tales. Con fanatlsmtJ atfóz óbt ... 
garon al pueblo jl.uU6, ~liSl1ál y 
vicioso, a abstenerse del anlO!' 
fuera del matrimonio, y casti¡a
lllb lJev8tlJliümeate II iíúi mu
jeres que cometlaa el dellt~' de 
amar. ' 
, En 1& actuall4ad sabemos 'lue 
!l üi6f tIA úü ~ldM fl81b

,16g1e1t¡ que III i1litiiüWim .C6ft
élU~ i MaltlfJÍtl 8IlfI!t'ltieú4es y 
plid8elftildt6i BirV!olilfJi¡ , ftUe 
tll codtallo Yenfreo De .. 1& ll'Ia
alfeetaolf)n de la cólera diviDa, 
llDo üD& ~ei'líiédiQ mtéfoataná. 

PlUDGlfflTAS 

«.-¿ Cómo !le cura el reuma? 
45.-¿ Ha.y medicametol que 

hagaIl eD&DlOr&l'lle a UD hom
.. U 

(6C:-¿0óm0, puede evit&rlle la , 
UD~Clil .• ~titM. & 
,la blenoJTagla T . 

4'l ¡ COmo C\lI'iLfiMJ tI ili'I - del ~in4i6+ - or 

·fl~l-~t ,~ ~ H1Mll afUtl-
I _ ~ JII!t b:Ii titideoal flo • • • 

. 'tt~· , ttü l~. 'et1iltúutc;r N 6tll -'-HIf "itadó a~1 Matula 
, ft1 üi!ftd' .m 1t. Áotu41Tttll! . ffti l'utlUt!it ' !~41, á '~-, 
· ~ a 1tt fjthHJfa cla de que t-tlOb tilJlnlfi le iIle 
Y ~ Joe, Pa~, 'Y 1u ~noDN de , tM!üfi'líl. eriL ~IUM lfU t1iDdcJa 
_ttifl .. fléH ,. .-1- eattluo' pót' til flIclU. ~p\I" di mIelO 

...... • • penaar, v1aIW ... ' .. 1ft ... 

Aetos· en 
' la ReglÓ" 

poeIble tlCrt1llr 1Da ·1íIearrb' _ 
1U Iraa de loa c¡ue nos prcIIDet1e
Orca 1& UlIeri&d de ,...... ,lit • 
deUdo eacrtblr dunDte U1lU ... 
maD8II cr6elCIU lIeIltm-... ca
JO!II nombzooa ~: ' 
~::~_1'eZUal ., ~ de Ja H,itl.n, vtel'Dlf; ~ 21; en 
...... u CUlo ~ RSpoU.t· M celebrari 

• ' La tncueDebL éb ' 1ú reJaclO. UD mua da ~Óll slncS1ca1. 
ll8S ~~ '1 el amor ÓDD.cl,n- ea el que baráD WIO de 1& P.A1a-
te. " bra loe compderoll Santiago ' 

Uberta4 d. 1ÜllO!' ., de mater-- . BllMo, Claramunt ., TOIDÚ ca-
IlId&lS, ., otros ~ Ielíaalí&. DO Rula. 
~ro ~ eIf.& tOl'tDa 110 ID- • • • 

currlr en las traá tlaca.tes, evi- v_ 4".. cUa 20 Vlch 
tandb 1& reeog14a 1!e SOLIDA- -"" .I-:v.., " en 
RIDAD OBRJIlRA. N , otlebrarA lID ~UA de af1rma-

Sobré mi art1éUlo ",81 yo htl_ clÓD Ubert.a.ri&, en el que ~ 
eH h btar' tí hA'" r- n\n parte 101 ¡:OtD})deroa Astu-ese!l. ...., e .. e aCJátár tiak¡ BaD.f.~..... Bilbao v TODlú 
que 110 teDIO lI1DguJ1& amJatacl _v ' # 

polielll.ca, '1 que Si etnpteé esté Cano Ruiz. ••• 
leflgUaje 'A:urado, tu~ para evi- Ma1lÁDa, vleruea, 21] el com
tu UDa deuune1a del dacal, el p&ftero Arturo PaNr&, ~jo el teo 

bubiese ,Ilábl&do iDAs e1a.ro. IDa "Traacendenoia. 80clal del ' 
• anarqutamo", dar' uwL oollfereñ

lJDa Dota tele,.r'lte. 
del Coomlnt.og pa

ra SOLID1RIDAD 
OBR~RA 

NaJ1kjn, 19. - El Gobierno 
chino ha d"Cubiert.o aensaotODal
mente 1& ex1atellllia.: '4e numero
lIOII arellte. ~aponese8 que teD1an 
la mlII1óA de provocar disturbios 
y de coJliprat a loa bá.R4ida, pa-
ro pretextar que OhiIla eatá me
&&t.lzada por 101 IDOlllrquico. 
OhlAotI y , atirDlal: que éatos ea
t&l)aIl dlIIplMltot ir. atacar PekiD 
y & reatableoer la MonU'qU1&. 

8 B IJ N I It'N I S 
P A ' a & • O' " 
Metalnrria 

lin Comit, Regional de t'l<Illa.
clones do la Iullustria M.talúrgi~ 
0& oonvoca ~ 1010 compollGl;' a 
liel Cobiltó a la IreCclón • la ¡-,l

WUÓR que tendrá lugar boy, j '!O
vea, a la. Ilote c:le la tarde, en 
nueatro local social, 

Sección M~' - Se cott
voc. • 108 aompa1leros Vidal y 
Pátlz, l1e 111. Corn1ll1ón de control, 
y a los de la barriada dtll elat, 
Póre. y Dmetrlo, en el IOclU lÍO
ofal, pata hoy. lueVeI; á lb 
nueve de la noche. 

Construcción 
Be inVita a loa compaÍíeros 

I\tariano ñ cimper, Gutiérrez, de
legado de obra y Tomás Lafueu
te, a que pasea por el SindiCato 
d(O 1i DIU'ftnda de Grácia ló un-
1118 pósible, para un asunto que 
tes 1í1tema. 

fóIeélll6n Piedra Artiftclal.
Se eonVO(l~ a 108 Gompafleroa de 
la Msá 13elñ a la l'eunjOn que 
teJldrá lugar hoy, jueves, a las 
Sé l!! dé la tarde, en flUestr o do
Iblcmo seelal, Metcadets, 2S. -
Lá Cóftlls16ñ. ' 

fleool6n. LadiUletos. - 8e rué
ga a 108 parados de esta Sec
ción. pasen hoy, jUáVes, a lae 
siete dG la. ~arde, por calle <JaH
leo, 69. 

ftMIJNIONES 
PARA MAIANA 

Construtción 
Ba.nUda de SIWJtI. , - Se coa

voca IL 101 cótil(jdlifós détstados 
y if11~1:n~s dI! lUñta & ti. t'6-
un.ión que se celebrará en nues~ 
ttO 19ti&1 mañana, a las seis de 
tti. t!rd~¡ 

Metalur¡la 

Sé cóli~6ca: a' ios (!óltlt'aft~ 
noMbrados p&f& la Q)misión re
visora. dé ctleiltas dél Sindicato, 
pasen mañaDa, viernes, a las 
nUeye de ,1! !loche, pc:)1' eoJ1ta
d1lfli, ~ fIn 8@ I!tünpllt Ctm. ífu 
cedil!t1ms. 

olI. eb Olua de l(olit8wn.t. ' 

• ti • 
1m dcunlnro, dla 28, en Olot, 

el c()tnpáAet<J 'l". Cano RUla datA 
una conferéhota, la oua.l versar' 
sobré el tetna "Lo que represen
tan 14 ley de 8 de abrU , la ele 
orden p6bllco". 

• • • 
En Réus se celebrarA m&fi&na, 

vierneS, un mitin de aJltma
c1011 flÚldiM.1, efi el qUe toDlUiD 
parLe los oompderoli Aaturlak, 
Pérez Feliu y Santiago Bilbao. 

• • • 
En San Baudltio de Llobregat 

mañana, viernes. d1a. 21, a las 
nueve de la noche, el compafiero 
Ralnon Port6 aa.rA una oonfet'eJl
cla. sUbordUill.da al tema. "'l'Joa. 
yectorla de la FedeI'aC16n Repo-

••• 
El Grupo Ecléctico de sitges 

puede organizar UD mitin o con
ferencia el dio. que crea conve
Diente, con preferencia ell do
mingo, avisando al oofiili.ra.da Al
fOD90 cm SOLtDAftI,DAD 
OBRrutÁ, pars. an!iii1:lar pravia
meRte los compa!1eros qUé han 
de tomar parte en dichó actO. 

LOS OABGOS nDUDCrI
vos DI: LA OBG_U"'JZA
clON CONFEDJImAL SON 
1!1LEGlDOS 1'OR As,ul
lSüAg l' 110:8. LA VOLljN~ 
TAn bit MUOROS MIiJ!l~ 
DÉ (jí1REaoS. LOS QUE 
TALEs cABGOs~aoEN 
"Í{O DIRIGEN" A LA. OON
FEDEBAOION NAOIONAL 
DEL TRABAJO. SINO QUE 
"LA t;mVJ!1ll¡". NO kAN
DA~. SINO ~t1E ''(mM
PLEN'; LO I.lViJ slj UJ~ 
ilN'OAJi.G4 POli. "TODOS 
ws oh~EnoS¡; OtWANI-

ZADOS 
- -,. -

Ea tJtl'e!'8 se bit eons
tltuído na See~lón de 

PaGad~N.s 

sn 3H (' t .... , .- ~ os 3 ¡ l H 2m' ! ~ ' p - 7 ]' E -O a 1 ss .... c P S'IT na ' 

BI XV Ilialyer"arlo 

Otra vez ooe ••• Invlt'8dos 
al «Pa,also Role» 

l. J 

I~ de ....uaon.. de vida, 
e~1.era, etc. 

¡ftecJe ~ & todo ..te 
~ plutoorltloo ., auto. 
rltarlO, oomlJálamo f w. 

',ICoIIIUDlaIIIo 110 aIate lIlÚ 
que UDO! Es el que no ma.nUtDe 
pa'lvil.gIoe ' de DlDguna. éIaM; es 
el que aboHeD4o la propted&c1 
privada, la autoridad y el !lata.
do. declara. 1& propiedad como 
p&t.rt.m.bDio o 'GD1co de ' tocio. loe 
productor... IJD dUtlDclón de 
... III edad ... 

A los IPalJala.,ores de las 
Obras del Paerto de 

B8r~2lona ' 

No le C1'e& que pretenda. con 
este trabajo deeepe104ar a nadie 
cól el ' m.vc&do 1ln del que no 
vayu a BuI1&. al tálea Ptet.eu .. 
siones tuviera, sé de sobra que 
tampoco lo OOlUiegulrta, pUes 
r8lle~eute loe via jes a tI'&
",. del tierras désconoctdaa atm 
lOii tnú modestos, re8U.ltan ~a
cllLbl~s. porqUe In'1uietan 1011 éis
plritU8¡ éX&ltan 108 deseoá de 
eonOCer otros caracterel, otraa 
costumbres, lluevos pueblos y 
PalaIfoleil mAs trt.tee y mAl ale
gres que los que ya se conocen 
m!@Jiti'Qs nos Sépaten de la mo~ 
Dotonla én que vivimos y respl
relños cotidianamente. 

V. Pél'e'& 00mbiDa 
(Collttnua.rá) -

C&maI'adas: Ke dirijo a vo&
otros con el propólllto de dMper
tara de la apatla en que veg .. 
Ws, a' lln de que avivéis vuestra 
conciencia y veng4.is & DU"tl'o 
lado a ayudarnos en esta lucha 
CODtra la bur.uea1&. 

No comprendemos que vos
otros, explotado. de alempre, no 
tengMa eD cuenta que la C. N. T. 
es el 6nlco organismo que puede 
~araDtizaroi mejorea condicio
nes que laa que disfrutáis a.ctual
mente bajo el peao de todu Ja.s 
injWltlc!lUI. 

Sabiendo vosotros que nuestra 
oentra.l IiDdical fUé aiempre el 
or¡anlsmo que con gallardia y 
4igutd&d ha lieCendiclo Iluest.ra.s 
reivindica.cion811 morales y eco
n6m1.cu. no- comprendem08 có
mo, engaftados por los pol1Ucos 
enehufi s tas, habéis deser tado de 
nuestras filas. 

Pensad, amigos y compa1íeros, 
que 1& Humanidad camina a. pa -

DEL MEDIO Y DEL A.MBIENTE 

:(J1\.IIARADAS% ••• 
Ellto éS como UD toque eSe ela- AoracIa, m4.s que de propagar 

ríb de batalla.... La barriada de 103 ideaiea de felicidod de la es
Oraólá, foUdo del reaccionnrilmo pec1e y de libertad y superación 
y de lu ClI.v~rn .. , en dOIlQe toda de.l Hombre •.•. 1& de convertir lu 
polltiquerJa reinante tiene su sumisiones y los atavismos de 
asiento, invadida de cafés, bares Gracia en ma.gnifi~ .arrogaD-

sos acelerado. haeI& el procuq 
para bundiJ' de uaa ... para 
alempn al mundo capltal1ata. 
quen oe explota y oprime, a ftIl 
de Jibert&rDoe de tanto oprobio., 

Cuando loa tra.ba.jadoree ae 
unen para realizar su obra, la 
obra de su llberaclón, voeotros 
temblando ante el fra¡or de la. 
batalla. hule cobardemehte como 
reptilea venenoso. que le ocul
tan elltre la.t malezas y mordéia 
a los que luchan por vueatro 
propio bien. Os ~ndéia en e3& 

madriguera de tza.1dorea que I!e 
Uama. U. G. T. yos subordináis 
al m&Jldato de loa capataces, 
que quieren enriquecerse & costa 
de vuestra ignorancia. mp1Da y 
de vuestro esfuerzo. 

Repasad el libro de VUestra 
memoria; recordad las vlct1ma3 ' 
que han sido inmoladas en araa 
de e sos verdugos. 

Recordad las luchas sangrien
tas en las euales muchos herma
nos nuestros han perdido IU vida 
por defender vuestros derechos 
y vuestros Intereses. 

r ¡Despertad de la modolTll en 
que estáis sumidos, rebelao. COIl
tra VUlllltroll tir anos y veo1d a 
nuestro lado a luchar CID de!en. 
!!l de la Ubertad y de 1& juati_ 
cla! 

Venid a ocupar vuestros pues
tos de combate en ]os cuadros de 
la O. N_ T., gloria y hozara del 
proletariado revolucionario espa.
noL 

y cines ha moldeado una genera- cias, en aaUardias pletóricas de 
él6n al JIl&1'san cal de lu Iilo- porvenir y de eaperanzas... le
aérl1&8 oorriente. intelP'&mente v&ntar frente al muro del 'cleri- I P 
ciViUzadoru, ha outrado 1aa vi- eslismo y del tra.d1cionaliSmo-y e 
tll •• lDflUr8'etlc1u de "su" prole- para m i todo lo que no es Revo
tl\rl&40 áoOpl4nOolo al ceplr1w I k clón es tradiclólI. asi como to-
1Udaloo y tnezquln~tan bien pa- d" lo que no u Allarquía 811 ya 
tétltiZildO en "L'auca. del aenyor reacoi6~ue impera a.qw como 
1ilsteve", dé RU8Ulol-de la bu~ en terreno conquistado, el hura.
gIlel5la ~tA14nrl., á1*rtaAdo & ea.. c:iÍ.n formidable, deavastador de 
ta bartladft. dé IIYl Vibraciones rutinu y privilegioe, de menti
e8ptritualés y t í'escendéntes que r al! y crueldades, del Comuniamo 
s!!.cudeh en anellls Vlndlc»ltivas á anó,l-quioo y la Revolución 10cial. 

• 
ELUQUERIAS 
OLECTIVAS 

Núm. l.-Riego, U, Sana. 
Núm. 2.-Taul&t. SIS, P. N, 
N(un. 3.-Rosendo Navu, SIl 

• 

la! déftiáil lllU'rla6ü QbtétaA de ¡CQJ.llaradas ! ... DémoD08 lodea 
Baré~lo!lD., 8. Cfttalufil!. y a Es- fraternalmente la IllllllO para 
pafia éntera., en !!tl ta 1101'11 SUp!'e- que en el interior de este subte
ma de 1iqu!daclotlés dé n!~1ntg" l·l'á.neo en donde nos asfixiamos 
tiell t1fí'énto!!os patl!. 111. dignidad los hombres libres y yace aletar-
y ~tic a. htitnanl1!1 y de nfirma- gada la clase obrera de esta bo.-

, c!6fi rotunda de nuevlls lñodalt- rrlada, oomo mineros de un nue
dlldes dc \'ida. y tiicnestar, de .... C' orden social, humélllo y ético, 
huevos MrtZófite$ de bélle.ta y atlramos la brecha ;que n08 con
e~ptét1dor... dU!ica a nozotros y condw:ca a 

Hastá. que un cllá... én este, LOb incolU!c1entes y enVenenados 
dIa nat iÓ el Atebeo Ul:lerla- por el 0 8.1111 presente. oara 8. c&r!l 
t'to de Gt'ac1a, qUe t lene la tnl- al Sol de la. Libertad y a respl
st6tl, que se impUso lá misión, rar los vientos de f ronda del mo
que debemos hacer todos que mento en que vivimos . 
ClUnptó., éflUi. ttilsiOn, mAs que de 
dlfufiUlr tl!Jl lUées fulgentes de J o!5é Pa1&u 

Federaéióñ Na~ioDal de la lodustl"la Fe
lro~lathl (Sece5óD Nort~) 

A i.odos los cama.radas de cial, q \18 alll se les indicarA sl
nuestra seco ión nos dirigimos tia y h9ra donde pueden entre
para que, de común acuerdo to- vista.rf:!C con los compañoros de 
des, poder haoer uaa. obra. de J unta. 
oon.junto y t erminar, con ciert~s Nosotros no dudamos de la. 
anomalías que por parte de al- buens voluntad de los compañe
¡unos camaradas se vienen ca- ros delegados de estos servicios, 
metiendo, ' y sobre todo en los sino que reconociendo las carac
servicios del Movimiento y ]1,"x- t t!r!sticas del mismo. es por lo 
plotación. donde se da el caso que éomprendemos lo dificil que 
de eue son , varios los camal'a- es el coger e. tiempo a los com
das (ue Iie pres8JJt!i.ii a esta JUB- pafi~roS para ha cer electivas sus 
ttL i'fl61a1bifid() fjUi! el délegad~ cuotaa. 
no pase. a cotizar y por lo tañto Camaradas, sepamos unL-nos, 
no pueden hacer efectivas /,\18 tibe de esta me!l~ra sabremos 
cuota:!. defendernos de las manos opre-
~ta iJUI:lU liol:tflea a todolÍ 1óiJ Bórü que tanto hos óp libeh, y 

compañeros que no estén al co- raDia como pesa sobre nosotros, 
rrietlU de Ims dUotálí, por fié> eh" pbdrefuos tefliUnar con Luita ti
contrar al compañero delegado, y si de esta forma no procede
y qweran ponerse al coffleilté, ñldli, ~remos los culpables de la. 

que pasen por nuestro local 30- esclavitud de nuestros hijos. -
... 0..-.. . "3 2 '6 ? "'7 7 ' 5 ), 7 • 

ALIMfJNtAtlOlV 
• a «CiD r 

A los .I~abalado .. es de las 
'Iábrleas de harina 

Puestos y qDles~os 

dOBde se vende SO
LIDARIDAD OBRERA 

en Madrid 

CuatrO Caminos: Qulsco de 
"La Libertad" y Quiosco cate 
Chumbioa.. 

Gloi'ieta de Bilbao : Quiosco Jai
me ; Qwosco del Metro; Qulos
co de la Abuela, y Puesto de 
Antonio Rodrlg ucz. 

Cibeles: Quiosco Guerrero; Purut
to del Abuelo, y Puesto de la 
Rubia. 

Vallecas : Quiosco. 
Glorieta At0cha:' Quiosco 1. 

Puesto de la Rubia. 
Antón Martín: Puesto. 
Progreso: Puesto. 
Toledo: Puesto del :Moreno '! 

Puesto del Chaval. 
Sol: Puesto de la Risa: P uesto 

de la Gobernación; Pue!to do 
1& Caja; Puesto Grande. y 
Puestos bar Flor y Montafía. 

J\.ncha San Bernardo; Puesto 
Reyes y bar Mariscos. 

Torrijos: P uesto del señor Po
pe; Bal1co Central. 

Plua Callao : P ueáto esquina a 
la P rensa. 

Centro de los Sindicatos: Flor 
Alta, núm. 10. 

Puente de 1& Prifieesa: h esto. 

• 
TRABAJADORE S 
AFILIADOS A LA 
C. N. l.: ¡EXIGID, EN 
VUESTRO CARNET, EL 

SiLLO CONFEDERALI. 
• 

t!btitlL8 un 3o'tnll.l. b1 hUJtüDajo
dtiíi entre les euearpdos párs 
cbneefovlÜ' el pul!!flto. La lthertad 
ItUe hemb8 lbgradb, tlueatra cIlg
ñúleadón, Be debe a que es el 
mndi~ltó, el que Pti:Jtjoteltma. el 
perioliat 1 rétillá -el h&bljQ. 

Perder eh flLcúltad, 6161'1& \>01. 
ver a lda tlempoa I'aiadol: ré
presen~a la i1lm2ilDud6ti, del 
personal en llUi "c011aa" de ca.sf 
tOdas las t4brtcas; qued.... Suje
tó!! a los caprlehoa de molineros 
y encargados y dejar parados ~ 
ftiuchos oodllMfJleroa que gracias 
al esfuerzo 'J a la lI011datiéla(l de 
tooos, t:lend bby UD& manera 
d!~a d e gáD8l' UI1 Nl&r1o. 

CUando la. crilds ~ prod..m:a.. 
la patronal harinera lateatar 
anular las buee de trabajo. He
mos de estar dispuestos no sola
mente a manteDerlas, Iblo & me-
5t.rari~ y paf'a Iffio bétlios de 
ser Intransigentes en su eumpli
~.lento . 
Al~ cuas, hall IDtentado 

ya claramente pfeticlnalr de 
oUu : en otras veladamente so 
les regatea. Hasta. ahora, todos 
loe tra bjajadorea lIaD lIade la 
respuesta que deblaa. Y DO he
toos de retróceder UD paso. 
IU~ ,d16cultadea. pero ('8 

dJilntándol" como loe ~I\
dores mutleDeD IIU ~ de 
h()m bres. 

La Sección de Har1Daa., orgullO 
del Sindicato de 1& .Alimenta
ciÓll, debo catar diapuesta • 
nuwteDer m UDióD ., su áo1iclarl. 
dhU, ' 

"- Oo=d.t ......... 



da 
cafe 

.:rai-

ES 
LA 
EN 
EL 

1 

eetll188 . '. ' Cl'lt di .. ' ..... 
·Ia,l •• . . 

El Qrapo Atlablé Amparó, b& 
orglUliMdo pan el • del próxi
¡no noviembre, un col1cunlO lité
rarlO al q\le lDvU.a 8. todoll loa 
aulleridoa y a lue simpatiZtiIllea 

Ayer ...... el "no d. 
la Ibaodre .. ÍIa ~tIipalelos bar
maaoa I:ierretO. 

JIU.... ~(0Ml~ 
as). - Alite 1& biflUb.e DWlJ.ubra 
... uM ~ .. ~ lIIIé 

, PfM ...... .,. .. ~ 
decir pÚblJca.m~~L_D08 vemoll 
ólfü,ac1Ol • tulJI'III'IU IDOIDU .... 
tleamellte 1& pulJ~1IOI6Il de Ha 
Porvenir Libertario". 

l." •••• CiNE. , DI' •••••• 'I 
La coDliMn .............. 

I1ID .se la ___ OUdaattro. 118, .ob,.,.. .. ltvUWIl lW'ademd\e 
en Ion 'de ~rotest.a y coo\¡"ataD 
unállimemenie al 8U8 I'rovOC&.cio
nes declarandu la bUIl.. .,0 too- . 
das las cCJnsecuenClu q"- el1A 
~ .......... -. 

.........•... " ................ , ........ , ... .. 
de la cultura. . 

Las ba.tett pata lcIDar pule en 
dicbo ooncW1k) puede¡¡ 8<al eu.
lllilUU1U ea el toe*, del Grupo. 
F.,$fiADa Uldl1St.r1&l. S. baJt& 

••• 

pral, 2,', reallz&ndoS8 el entierro 
c1vtlmenle. . 

Dwuo. DUestro mAs sentido, 
po6s&me a i0oi compatieros Herre-

ro. ':rt. ~.,w.Ii- • lIIl 11 ..... 
s • • 
'UN RUE·GO 

D 0111 41 IItl oodlato • 
el slgUiente: 

Laa o~rlLa de . ,"campea" IOD 
clt ~Ol. lIKitctrmiMdi. 
es mutmó"-et trabajo ~l1ii a.1H ftlLY 
que hacer. Razón. por d"mú so
brada. para que los obrerolS pro
testen enérg1Ci1i11leD~ del ¡¡acto 
del hambre .¡ue Aibólla.y l. L1~ 
n. de~la.radQ, 

10 OPlNlON 

Par. 108 I ... bal.do~ 
reS del Trasporte, de 

SabaGell 

To"os 108 CIWÍlaradaa, grupos, 
átl!DbtJS 'J1ÍlI1d1eatos 'que Roa Ue
nen pedÍdo ejemplares, como ut
~ 1M ..... tditorll4U .... 
tiene ofrecidos sus &IlunCi08, que
dan reldVacios ele todo comprom". A t.odóe 111 ttMAllioa JliU1 
~ por .r adlbw. .~ 
nos han dado y la adhea1ÓJ1 qUe 
nOI leuian ofrecida. 

. -. Conde AaaHo, 11 - ......... . 

El Centro Cultural del (tul.. 
nard6, Pau Sabl!.ter, nwnero 21 
(S&llta E"oll&ÜaJ, lDvtta 8. todos 
los aman~ · de la 'fultura a la 
coAiccenuia 'lile cel4tbriU'A ~ 
na, viernes, a las nueve de la no
elle, a cargo del companero An
tocio Mota, éllÍe ddWt()llatá ti 
te..-na. "Fracaso de loa partidos 
politicos y posición revoluciona
ria de la C. N. T." 

f!D liDdloato' O odla.N4a qÚII 
pé)89 los oUmeros de SOLlUA
RlDAD OBfIoICRA ~orrespondien
tea ~ 80 de eeptiédlbre de 1931, 
81 de diciembre del mil!mo afto, 
a! de mar:w y 31 de junio del 
c:OrrIenté do, y quiera delipren
derae de e1lD8, !le le avadeceJ'ta 
loA entregaee Ii 1á AdmiJWlttIi.· 
ción del diario, pues es l!eta qWí!il . 
108 .I1ec:ea1w. . 

l1:atG "iIéf1or" lió.ti~ 41 pl'Clp6-
alto de reUra.rse comO éOlltl'llua. 
t&, ni de plLta.U%ar lú ubri& 11:1 
(¡uleo h que hs ¡Wa a tAb 111-
wllatro per.ona.Je. caveJ'tilCOla 
por t.empéramento y colivl~cl0t1, 
ea el de bacer una. se!ecdÓb del 
penonal. Ji Quiénes soO loS afl5t
tadOIl eA dicha !!eleccióll? 

eotDpaft"M'Oll Al mrt~ ti 
"fOl'oUoüa. lO haJO despoeeltlo 4e 
UX14 putón 1'" &DiDuHle OféD
deros. 

A loe camara.du que cono
c{u¡ '1 eel&ba.t¡ 4e'acuerdo con la 
orientaci6n que nos proponíamos 
dar a hUfSb'O seJDl\t1aJ1o, ~ te
Ml21endam<* 1& l~tuta. del blté
resantlsUnó folleto titi1l&dj)~ "El 
ComWuUllo llbe.Jtar1o, 1011 MUftJ
ciplua Ll~ , el yalor d¿ ea.m
blo", del M.mllnida Mtrqu~ SI
cilla., qu~ ~ 8W!uwelnÓ (le) prt· 
ril.er nOmet'O d~1 petiód1co, da
moa ~ 1& publleid4d élIt& aeJ:ba. 
11 .. 

Teatro Novedades .Oy coa.ne' L .. OWI .. .. 

GlDITlI AJ.&O'" _ tIJpdol; ,. 
ROSITA "o~ ., ROiUtK'I'O 
UY; NOOIlU o. noA. ...... 
... ,... ...,.. .- Al U ... 
DIll\ OI\AT ., LOUlii& rloDN~ 
CAltAVANü A~CAÁ, 80110 .... 1»Ot 
OAR\' eooPBll ., t.lLl D.urlTA; 
,é)'t1CUA10 ., DUUUue __ .. 

••• 

• 

. y~ como ",*t.tds¡ ~ 
á1 Truporte, YPie6aO que pUedO 
hablaroll CódlO hertrumOll. 

OOiU'UlA. J. 11 l. " .. J. Y o 
110.,. tar.,. , lIaebe.. • '*I*taIIale 
lunoNJ!:Y·ua,uHTO y L(Jl!U FEB
NA.N UA. Ilc!bUl&odo por 1. <loche Re>
~e.I10 b,üiStleh, que tAhtAr6 .. pUt. 
46 butte .. por ~o cI08 dnJcu , ... 

••• 

El Ateneo Cultural Libertarlo 
de Gra.cia. dese&Jldo orgau1z&r 
un caadro escénicO propiO, con· 
vaca a cuantos C&álát&da.s até
neisLas o aimpaUZlUlt.é8 que rlb.. 
dan eulto a dicho arte, & utla en· 
trovista para el d1a n del ro
¡Tiente, de siele á ochO dé la no
che, en su Secretar1it.. c&lle dé 
8alIílerón, 2U. 

La 4gtupael6Jl de 
Maestros Laleos or· 

gaDiza UD mUlo 

A la opini~n pllbUca 8IU1& ) a 
todo ser humlWo de seu.ti.mleat->a 
Dobl6li y altrulaLas tw IU' les es
capa. quiénes son los eJectMOs éfl 
dicha selección: los obreros cotls
cie~tes, que saben hacer previ!.
lecer sus Ile,rechos como prole
tarioSj loa obreros de la Confe
deración Nacional del !l'tabajb. 

nespués de ba.ber lelllo VUefJ
tró mabilieáto, el cual me ha he
!lli" ml!d!W nlueho, he IIllcado éb 
éotlclua16D que el éonuté l\égto
na.1 'ha cumplidb c()ñ IIU deber da
ctllrÁbdoós al ltiAtgén de la COn· 
fed~rtUll6n Nacioli~ del '1'tab&
jo, por dolOtoso que esto 8ea. 

Pan Jled'dOe, a PubUcaelObe8 
CtiBol, l!;splugaI de Llobrept., 
(&reeloña) . 

• 
Tealre Catala·Romea 

• 

• • • 
El cuadro escéilleo lnfa.DW del 

Ateneo LiberUiJ'ló de Sans (eD 
formacióll), dándose cuenta oe-
10 n~ce9arlo que eit el teptese¡i
tar "oras qUe trllten de loS pro
bleb:ls de hoy y de mafia11&, 09& 
se3. que todos los compafleros 
que tengañ obras escritas y de
seen les sean representa.das las 
manden a esta direcéión: Ate
Deo Ubertario de SII.ns, 8antá 
Cec1lia, 19, (Barcélona .. San.s). 

• • • 
Editada por el . Grupo H Amor 

y Voluntad", se ha puesto 8. la 
venta la segunda edié16n d~l fo
lleto dEl MuhiciPió libre", eséna 

to por el viejo militante del 
&Dllrqulsmo y de lA C. N. T., ArJ¡. 

toalo 0cAA&. 
mate tbUitb, PitIo di ..... 

abAI\tú.ea. blUiUá. tIII ulJÍt ... "'.l'SQ, fUI pUcat - l1li fGtmI _ ..... N"~ 1 -~ - • 
IDO da.be Q~ .. ~ 
desp\ltl a la ~vlué1óD triua' 
fantt!: en la agriuultun., ea 1& 
iDdustrla, en laa zonas mlnarBa, 
etcétera, u-atando asimismo d~ 
orden, de 1& tam.ilia., de la cw
tUla, .nu-e OI.rOil VI&riof, &apeo-
tos que estudIa. 

Ningún uplotado clebe dejar 
de leerlo. 

Se vende al precio dé ~ ~
tlnu>s el ejemplar. A ~ dé 
~ ejemplares . se hará. un des
cuento de un 2S por 100. 

Siendo el produclo integro de 
1& vl!ntá & tleneftclo de una es
cue1& taclonaUata, rogamoa que 
el llago se haga por adelantado 
() a reembolSO. 

PlIdid9S y giroa a: .Toflé !Jo. 
rré.s, Tra\'osera, 13 (detrG.a de 
la qumU!. "La AUanZa."), laa.rcé-
10114 (san MarUn) , G r ü p o 
IfAínot ':1 Voluntád". 

• • • 
Quét38h invitados todOll los 

compafi&lUl que forma~ ~ 
te de la Junta del Grupo Cultu
ral .. J IIvelitud de la lmiusttlá Vi
dtiera y AnexoS" de Barcelona, 
y cuantos compa1leroa posetan 
sellos de cottza.ción, folletos, et
céteta, de dicho gt'u¡,ó. a la en
treVista qUé tendtlí lllga!' hoy, 
jueve8, dia 201 a las nueVe de 
la nOche, en el lOOal de lóii Slh
dJca.tÓII de Sé.Ds, cálle GalIleO, 
r.úInero 86, paré. c11acuttr &IIun
toé do liútl10 inter6e. 

• e • 
goy, jueves, a las nueve "7 me

dia de la. noche, duá UAa char
la, en el Ateneo Ra.clOnalllta de 
L&. Torrasa, LlansA, iO, el com
.pa.tu:ro Ram6n Bou, &obre el til
ma, "1m aind1caUamo neutro o el 
movimiento obrero aAarqulsta". 

• e • 
El Atmeo ~8ta de 

&toeloila; TáDtat'aDt.u..¡ a, pIU
clpal, segunda, invila a lodoi iOIl 
compa6erOl'l '1 cómpaAeru que 
qwerlUl. tbmar part.e en 1& for
madOR dtfl clladto esc6t1ico, que 
pBIJeQ todos loe Q1aa labotable, 
de ucISb , di~ di la noche¡ pa
rta astil ftD·, I!l 't1érnel, a l&i Dile
ve de 1& DúCta • UII COnvoca a 
la numoa I'U& repart1l paptlea. 

• 

Para conmemorar el cincuen
~na.rto de la funda.ción de la pri
Illera escuela Ia.ica, la . Agrupa" 
clÓD lie Masliil.ros Laicos, ha. or· 
ganizado un mitln que tandrl. 
lugar el domingo prÓximo, a las 
diez de la mafllula en el Palacio 
de Proyecciones de Montjuich. A 
este importnate acto quedan in
vitadas todas las entidades .sim
patiZantes. 

Todos al mitin pro 1aicismo.
A R. Rodríguez, presidente; :J. 
M. Rumoroso, Secretario. .. 
•• 1'8 • S Y 
ce • ., III~ADOS 

w ~ -A.IIlOt ., Vio 
"., ele )U.t~ .... MIl CIGJP 
It .... ~ dIt &od .. 1M ooaa,.,... 
rm que UpD edqWrido aüm. 
nae del .orleo pro bi bUot.eca del 
&ll:nv "loa ·.ran revoluc1ÓD fnUl
cesa", de Kropot.lún, que el nÓ.
mero p.i:einladO · el el 1,984. 

• • • 
Lóa eompa.fieroa del SlndlC!.l.to 

del Rámo del VIIIIUr, de M8A.lrtd, 
~vl&t&Q mil fóllelos de "El Co
mlJll.i.llIno llLert.a.rio", al BlIldi~lo 
UJÚco de Esparraguera, ."1 nos 
&moWlicaré.ll 111 recltueron ¡¡9r los 
mismOll su importe de 25 peae
t.aoI. • • • 

El Sindicato de Obreros lnte
lt:C!LUa.J.t>li y k'l"o1e81ón~s UMra!.es 
cbnl\.U11f:a a cUlU1tos se han dJt1-
i!Hlo a nosotros solicitando pro
te!lor'ádó, qUe en la ' é.CtUa.lllle.d 
YIl COJ1~am(j1 con cumpaileros 
~mpet\Ul\.e8, 10 mlamo para c1:a
SU diúnLU, I¡ue de il4Ultoll. 

A lO. IIlUiItl'08 ic1anWloados 
con la Pedagogía. moIletll&t les 
iustamOI a Ingresar en el Sin
dica.to correspondiente a su pro
fesl0n, PI.l_ aiJl el carne" de 
la C. N. T. no reconoceremos a 
oe.di. cap~c1dad moral para en
s(Aar a iludtroa hijóll. 

Loa profesores y auxtUares 
que deseen inscribirse en la Bol
sa del tra.bajo que ha organiza
do ~ Sindicato de Obreros In
teloatualea 11 Profoslonee Libe
rales, deben especl1l~ar si de
sean colocatse .!lll BUéelolil, eA 
un pueblo, o les es indiferente 
1& loelllldM. 

Harán CO!Wtar, ademáa, ' SU 

edad '1 si polleen el titulo profe
siOtlal, para colooarlee según las 
nocealtladu ele cada escuela y 
localidad. . 

PáI'a ÜUIé1ipcl0Del!, ~ nuestro 
local .oola!, calle Pelato. 1, 1.°, 
pimera. 

• • • 
El compa6ero .1oá ~ 

duea ent.J-ev1a~ COn Ml~e1 
P'ernáDdill Oapa.rróe, para entre-
8erle l1il paque" de llbrb8, 

Dlnlccl6n: C&4& del Pueblo, 
AVenlda de BáIlla Colo.dla¡ t9, 
8añt.a Co18ma C1e GrámaD.et. To
d05 los diss de está I!IelD8..l1a, l1e 
slele a. nueve de la noche. 

¡Muy eqUlvo1cado anCia él ÜlÓ
nárquíco recalcitrante COD t.u.les 
propósitos! 

La C. N. T. no puede per;nitir 
que un cualquiera -amigo Úl
timo de la reacción y de la tira.· 
nía - pisotee los intereses de la 
clase obrera, . declarando el pacto 
del, hambre o. un número cull5i
derable de familiaS. 

Téngalo b;en entendido pues, 
seftor Arbellay, nosotros no ceja
:.-emos un paso en la. lucqa hasta 
haber triunfMo CO.trlpletamel1te 
de sus malsanos propósitos ca
ve!'Ilicolas. En su casa. no tra.
ba.Jllrá nadie mientras no ae deje 
lWl efecto e8ta selección a.bswda. 
eon.t.nI. r.weatroe d1¡noa C2UJ1An).o 

el ... 
~-..,......... .. 

lA Empreaa "C&Wp.a" que. !t 
pa.rUr ~ m.fI.ne ~,fa 
opl..DJ.On ¡)(lbl.lca una ae.n. de da
tos de caráoter Lécnloo relacJo
nMios con las de1icienclu de 11108 
obraa construid&&, que son un 
grave peligro para la seguridad 
de la misma. Por lo tanto, invi
tamos a la Dirección I.éal1ca pe
rita! de la. mil!lIl&¡ que tenga el 
guato lie past:arse por los mUNa 
oonstru1dqs '1 examine !va es\.ra.
gas re&l.i:r.&.do8 por el mar, de-. 
bldo aJ pésimo traba.jo cc,.w;t.r\lc
ti vo reaUzado. ¿ Lo sa.be esto la 
"Campsa"? Creemos que 110. 

y a vosotros, obreros afecta
dos, v1ctlma.s dé Wlá Ílllalne ma.
ñlblU'á, qué habél$ dadó illiá. ma.· 
nifeataclón de llClmbr1a levantan
deos coItlb un 8616 hOiñbre deCla.
r-ándolé la lUC:1'!a con toda.9 las 
eónsecUencitlS, 05 decltnOll: ¡Con· 
tl.nUad cada uno ~ vuestro pües· 
to hasta CObsegutt el tnunfa do'!
Onitivo, tened. confianza. en 1011 
HOttlJ)téS que vosotroS mismos 
habéis elegido ptLta qUe deJlen
dan vuutra cauaa.1 

Por hoy, nada mAs. ¡Viva el 
Sindicato del Ramo de Labor&!' 
Madera.! ¡Vlva. 1& O. N. T.' _ 
El Comité de huelga. 

EnUéndo que cuando un S1n
dlcato deja. de cotizar el sello 
copfederal ea que se declara en 
frMca rebeldia éob la orgátlttll
cion 'a. qué pértenece. Peto la 
culpa no es vuestra, ce.maradaa 
del Trasporte, si. no de tinos hamo 
DreS ' eqUiVocados que no hátl éa
bielo dAtse éUenta de 1a sitWl.o 
cio» actUal. Una vez yo tuve qUé 
prestaros el ' apoyo motal para 
resolvér un COnflicto en una. ca
sa detértnlnada.. Era yo enton
ce!! ÍIlieIllbro de la: Junta del Ra· 
mo Fabril de esta localidad. SI 
11ega el caso M ló prestaré otra 
vez a vosotros¡ obreros. cama· 
radas de fatigas y sufrimien
tos. A vosotros, qUe nO tanéiS 
cui¡>a n1llguna de la equivoca-
clótl de vueat.rol dlrlg-entea. 

m.tu4i.ad blq 111 ,\MI (NI dt,. 
&Il\1Ja&. r-d q_ ~ ea la 
Q. N. T ....... ""., ... ...,....". 
~ lA pobtia .. ,.,. 

"'Ul-"'~"""" hu!d de e1la ., de loe que pteD-
san llev&r08 a ~ La CoDfede
ración no qu1~ 86.ber Iládá co1l 
la poUtlca. Deja que los traba
jadonoa luchen por BU llbero.clón 
deBde su organLnno de def~ 

31 hay Lmperieoolones, subaa
nailla$. Vosotros lo sol.s todo y 
teuéis derecho a bablar claro en 
186 asambleaa. No son los llamA
dos dirlgenlea Quienes deben 1m
ponerse, sino vosotros, qUe so18 
la tuerza y el pueblo . 

Deoidlo a vuestroB compaJieo
ros, Decidlo a 108 equivocadoe J 
éXigtd ei t'e!ng-teso eD nuelltra 
central lrindical donde otroe ca
mur adas de e1'pllJtaclón esperan 
vuestro concurso valioso. 

¡Obreros de SabadeU! ¡Viva 
la C. N. rf~l '¡Viva' ia fmÍdad abl-dic.ali . . . .. . 

~ tt'loreua 
Tá.ttUa, "-10-32.' 

• 
Slndl~8to Unleo de 

la Indostria del 
Traspo .. ·le 

AlJTOBUSES ANDa:&V El ele la S14fl~ MAt6u. 
~ Compafteros~ Con plÜlibras 
brivü, de una manérD. eat\leta, ¡OompaAeroll, alerta! 
sin comentarios inúl1~ea, pero ha- Desde hace Wl mea qua veni· 
olendb honor a hI. verdad, quera- moa . l\1friendQ, por p&rte cM la 
mos hablar; queremos decir al- teprMutacióll de la Emprea&, 
go lIoDrG la aituaclón que DOII ha toda olaee de vejúnéDel. Ulaul
Otea.dO \1Il4 Em.presa ambic:1oaa tos y escarntoa. 
y explotadOr&. NéCeAltamoá ha- La tepre8entaol6D ele 1& ÉD1-
blar a núillUOa llermanóa, en praa&, en concomit.D.ncla directa 
prlmer lugar, a los tundidores COD lo!! ttt.idorea 4e la O. e .. ~., 
todos; en aegundo lugát, á la recurre a todo. los mlKÜoa para 
organ.J..Záé16n prolétAria y conte- aLropellanaOá y dividirnos, para 
deral, y, por último, a la Opio mejot atreba.wnQIi lu me~ras 
niOti p(¡bllea lell.';atA. y honrada., 'que hembl alcanzado eIl Dile&
A cada. tllio y a t~oa, para que t.tu lucha8. 
ee deii óUt:Jlta 4. lo tnuobo que Compaftel'OS de AutobuH8: ~ 
vieDe~ inlfr1el1dO un puAado de De(Jtea.rlCJ 4111. DO. apr~ult.emos a 
l:ótñ~~NI nmlU1Ua de ílueaU'a la luCha, )1 todo. uullkls c;omo UD 

querida C. lIi, T. Y de aus t&cU- 1SU10 hombre vayamlHl Pl"41panA
cldsi ~ temo fJot teflef 1m&. vllílón do Dlleatra ofanBivll. 
!lIará dé1 mOll1~ntb qu. ..,lvtino8 TI!tieDió8 dl!JtntJlUado aon \oda 
y blU!l!r lO poslbll por ganai' N- \:318:rldild, ~ 116 ~ 1U¡ que el 
té litigiO que dura bue UD allo c&vetÍllcolá Slli!lI. J6I. <MI MoYi· 
y por el oual se encuentran cin- miento de 6It.l dompa&&, ata 

• • • cuenta y cinco obreros someU· efi pattilMimi18 CIOnt&o~ _ los 
El S1bdlcató d* 1& Ketii1úr1la dbs al pllootio de) hrwnlJre por im· tndf~lé!l.loe , q\ifl oompuneil la ()o. 

Y SlmUares, de Mat~ró,l!0nct.. en poslcióÍl dé ubll. ~fnpteSá explo- J!Usl6il 4el lurldv Klato DóID
conocimiento de todos los Sin: tD:dOra, sin conciencia ni dign!- bradl pt)r I!l MiDlnró lb 'l'raoba· 
dh:atot que . la corr~denc1a dad. jo écii ' él prOlN'lit.o al "' Ii 

Dice "El UIidV' .. ~ 10 ha-41 41t1J:ir al "~SU1Jíól', ' l!Ib . l*" llU8101 .. ii. O~il consigUe .d1'Mt eA'N imliOtroe 
lo~: Rambla Me!Idízábal, 30. pilbllca, la orgañizitclón y 10lJ ün¡¡, dtr~eióll &D\arwll pre-

• •• ' hQBl~pel i8DeroaDs d. la prt;7pta I1Ii1pü~ta' ' .MaiI 1&8 trIJOlcmes 
lID Sf.ndicáto de Alim8ñtaeléSñ Slcltli4U DO fl411 á1UdáA, hollotto8 ~ bebeJlqlO de II mJDpl'b& 'Y del . 

haremos todo lo humanamente Pb.ttldlJ 8cdllilist&. a au seÑiCllb. 
df la baftiMa. da Gra.giA .tUGS8 pw1blt para 10ITar nuut!-o ob- A tal efecto, bullUll orear a-
a LóI obrero. paUdel'Ol lA pe.t'(J jétl~o justlillero. t.~ n6!fótr5! 11 calltUllODlIDiCl pa-
fc,rzoso y 1. todos los que no ten- ..u. .. ' ......... - .... - ............... -.~ ¡No nueremOB sorportar por ni ae"uc .... n.u~ua J __ rao* 
IaD al carnet en fGrllla. pasen "" ..... ti ~ t mta l'l €om6 fi(¡r1'egoit, . 

, por nueitto lOcal flOCljil. s&1mé- ma:u 6"Mpo Ua¡ .. d a¡ otes ''1'eh~oi tlldOl • cujuta ... 
1'Ón, 211, de séls a oobb de la. DO- 1ft: ftI\1ertll para eno Cllitarilos dla- taa Iifthnatll!ilJ y rlo Ramal tan 
cb~, la lm ~é_ c.b~~-- ' arlea \in ~tie8tbl & IlGdO, pasll 10 liua pU11 cAbeMos ~tfe 'i4Yanil)lÍ acta el 

• 
a ,a .... to t1e Daátanté \ere/J p' a- A: lWi \':n U&Uaj4lí, oj declmol ~... """.. ... 1 . ..-..- . qU& 6i 01 hecho tódJd 1aa ~ .. l'i..ua .lUiUli e cll.laJ BOl C¡U"· 
fa t.Qaoa. , .••• óen&é1od111 !tUI ~0lI -,aoe- ret1 arrallti'ál' 1)"01' midió .a Fó-

- I " !ál'l~ uft lal tlA de lUnar aape_ ' vQcaélfln~: 
. . -: '. - ~..J.. __ , •• ;.. '-' ; _+, ___ 1AI oaISlpafteroe de Mo».t _8, ¡No DOí Jlab6ia queMao V'ebtll.n de dolida veti¡1lD éstas 

W\'bIaIl' Id o~ataiIa :v,~, escuchar! , provoCf.~OIl~I!, ~II deMino. ef¡. 
PROX ..... ~ ESTIlENO ftue ~ cellMuota- que f!etria ~- Flby :'GJj ~lma.1 VGaotrOI, te- Cl'~~ ~fl 8~rén1Clid y atfo ~8-. .'11 V , ~'. . lllbrarle 1107, jue.,es, l2e sido ""'- il"ll., 61 daber de lIacor Wdo 10 ¡'"lrttl.¡ di JlÍfl~J1u1i .. 4ildl)!1o, a ia 

1ln brefi _ tJíterfti ~it¡~ 'pIDllida. ,' píDtb1e porque lIIte.ctDl1l1cttl que l\a~ b¡J~~ lQ tentamos a titeo 
~s.. éft • télitrl ~ hl ~. _., . ,. " • ! lIibIUIlltCllo fl'kClúlor . n teaUel-. y ¡;ida (!~rlVQ&'á. 
W; U1t tit'iR elm1~ft~ ~¡ Iln . l mr'cUDI'IdIl' MltJuel~IAI, de val ,loa .1 tl'tunlb _ ele buabrtla . 't.~~~~. J)iuV ~ ~béIDta a 
~cmd- 1IdHb.lÍt,¡;:" lJ ' qul-Íl6Va . Mll~t; ·aGlItttR 1\ WH8 lW .,.Ue jUlttas 'dalU4dIa. S1 asi 110 10 esa l'4Il4Ut .. :'de ttat&1bre* y 'VIii
~ €Jtu16, "Sft Altea fá , UNta tc.1 di lIIUQ!dlln !'eld6tllltlN, 1á1l- '1ad18, ']latir para' 'Yosottoa. Pa- dol'lII ~ Q~ Q1VidliJXl,oi áu malda.d. 
de S~" '. ,'l' '~Ji ' 11 IIIrIltltSOB q1i@< IJ_ e%l itl t. tllJGl"ll' ílstfL oUatlOll, 011 da- OoinplUlé~d.: ¡PÓt ~uelltta 
ti ti 8&t'P16t1i ~. ~1' ~r,.. t6 ~1W) ·ÍdllMlcm • Móa ÚIÍ plUD de .oda dial p.,a pro'p1a. 4t~1c11'4 y~or 1t. iIlteVi

aeguro que productM fiébál!t6b, fa Mf\oe~ft61a i 11 "_11- llegar .. ws acuerdo I Ii paladQs d~a ~\{ tl,U~U'M O 4~StáI., me
poi' lu. emOQ&ODADleII elleeDaI ' tll-! ' Plua . áM Pla~ ~~"8, estO' mal nada hGP10t ObnaQui- jDr~1 il8~OfJ ~4 tu ~ ,n deten
que contiene. . "Be.r SuiZo", Jmat&ntl' , . 40, lD~bCf¡~ dltral'emOl eu 000- , Bá de Ui. b6llfe4\!tAt'CUl ~lctÓftAJ 
'ffIib1.1itl~ fl~' ~~ 'l. • • mlBm~ lfflil'llrdA dMt. sao . deU_la. La l'ILII4D trtunt&1'4 • del Tr~~o y del ~\1D14nlo lJ-

"Bruta de Sa!W'¡ ' .J.J.,J a Ofijpo ' fiIM -s ~,o , la 41MoIOn '(1M! YO_roa o ooolh YéMI'1'OII ~, 
!Hr..immo. "l', , -a. .wui~ Rübl_ .. ........ ..... .... . ...... .. ... 

Nota. - ~ 8U~Uea 1, reptO
ducclón en toda la Prensa obre
ra. .... El Grupo édltbt. 

• 
A los parados de Ba

dalo08 
En elloca1 de los Sindicatos de 

Badalona, afectos a la C. N. T., 
Conquista, 57 y 59, se ha cons
tiuido una. comisión que se en
cargarA de oT{!'anizar It todos los 

ltnpafier08 que se hallen en pa-
ro forzu"'l . . . "tlis 
cumplir con vuestra m1slón. 

• 
Barbería colectiva eD 

Salda Col... de Cruw.et 
raoeJ'U.WAD.1I 

P''''''I ~t.ar ..... ~na. 
0'80: ~ ~ .... ,...,..., 

0''' ... "'" ata propúaM 

• 
c:INDLltOGIllFICü , 

Para hacer cine .. neoeslLa Ji. 
teral~ la Visión culUvad&, ea
tlllQda Pero DO bastA. La ID&" 
fOrlA de las obras· adaptadae _ 
... M«Ulda que hay \Ul tre.I1o, 
aJ¡o que roza y que para 1& ao
ciólL 'Sl algo podla pon&!' eIl ID'
futiorldad al lKJmbn! de libros, 
ha sido el dile quien se ha cuI
d&dO de med1r la distancia que 
sept.ta esta Vida bl~J1or que 1011 
lIUU'atos plntan to.n bellamente, 
con aeta vida de a~1l externa, 
tu oolltre.1c1a por el ambiente' y 
tan llmitadll pOr la ' aw-enda de 
llbertadell "7 . la abuDo:lanola cM 
oprealOlle8. . ' ,,.. 

El ctne e!I la ácat6D. HUta el 
ctne habla40 a4Oleoe hoy de la 
caréDetl 4e la aooi6n. Tiene UD 
Iallt.te de teátN, di &mabpra
l.I1lénto dOloroso, por lo 1lifeUs. 

Reiil Clalr ha quertdo R'dimir
lo por el Jll.ovmjento coiljwlU5t&. 
Quieh poner en lu eecenu lLl 
pueblo. Pero un pmlblo &UD ~~ 
u-.L Pueblo que sigile una mll
aioe., que Vive un ambiute est{
Usado de futurtzacjoDes. Pero 
tiene \Ul vquu.r, \Ul sentido del 
ml8terio¡ del fatallamo elel mun
do, bajo la capa d. apariencias 
suaves, que eD uta aspecto nOI 
gUata. ReD' Olalr nOS paré~ ' 
,r~de ¡:ulUldo 88 mueve con la 
ambiglle4ad, con este deaeono
c1m1ento ,aparente al ínéMli, ~e 
lo que va a acaecer, qUe los que 
UeRllt1l la vida lnMgUta UeVah 
tambi6D PIllado ea IU almL 
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Nuestro deber 

M'olDentos de res
p .onsabilidad 

Que el capitalismo, con 1"&18 88llgrientae represiones, estA' cavaD
do IAI · propia foa&, hacla la que camln& a paaoe agigantadOs. ea 
alp innegable e indiscutible. ' 

,En Espafla. particularmente, estA ya en franco periodo agó
nico. Ya no sab"n loa defensores de este . oprobioso y denigrante 
régimen a qué medios recurrir para que el capitalismo subsista, 
e impedir que 11.. potente fUerza del proletariado organtqdo Idga 
aumentando. 

Dada la critica Idtuaclón por que atraviesa el caduco Y gastado 
rigimen capitalista, es f4cU comprender la enorme responsabWdaCl 
que la ConfederaclOn Nacional del Trabajo tiene contratela. 

Cada dIa que transcurre aumenta esta responsabWdad, ya que 
es la organización de los trabajadores revolucionarios la que esta. 
llamada a organlz&r y estructurar la nueva sociedad, a base de 
comUnismo libertarlo. Forma de convivencia humana que reem
plazará a la que desgraciadamente aun tenemos que padecer. 

De ' las dos organizaciones que en Espafta ' agrupan al obrero 
DacloDal, sólo la C. N. T. puede realizar la magna transformación 
mencionada anteriormente. • . 

. La U. G. T., si examinamos detenidamente su verdadera sltua
cl6n actual como valor positivo para combatir al capitalismo, 
pronto constataremos que su valor es negativo y que diariamente 
está. perdl~do posiclone& 

La obra antlproletarla que vienen rea1tzando 8U8 dlrlgentes, 
eo1aborando con la burgueala nac10niPJ desde-las Cortes Constltu
yentes. desde los Ayuntamientos e incluso desde el propio Gobler
n0--4efensor, como todos, de los bastardos intereses del capita
lismo--, es demasiado descarada para que los trabajadores no ae 
den cuenta de que el seguir en dicha central slgnl1lca para. ellos 
la p6rdida absoluta de las posibilidades de emancipación. 

El campesino eapa110l Y el obrero induatrl&l, que tanto h8D 
~do Y 8ufren por la avaricia. lDhumana del capltalismo, empie
zan a distanciarse de 1& U. G. T. Y del soclalenchu1lsmo, porque 
tanto el colaboracionismo como el reformismo suicida que lnfor
lD8Il eA central no puede lI&tls!acer loa grandea anheloa que ~ 
trabajadOr sienta poi' mejorar au angustiosa Iltuacl6n econ6rnleo
moraL 

El obrero empIeZa a comprender que no ea coJaboraDdo y defen
diendo al capltaUsmo como lograrin 'llbrarse de su yugo. Com
prende tambl~ que mientras· subsista su explotación en benefiCio 
del burgués BI18 aspiraciones no pueden verse rea/J..Zadas. 

El mAs ignorante de los obreros, aunque no lo manlfleste, deaeJL 
vI?&IDeIlte que el producto de su sudor y de su sangre no sirva 
preclaamente para mantener en la orpa a todos los vividores que 
fOrmaD 1& casta privllegiada, que son los z4Dganos de la gran 
colmena humana. 

Estamos convencidos de que, si bien loe obreros anonlmoa 
~ulz4-no 1n1cIarAn la revolución, aerAn, no obstante, los mejo
re. defensores, no ya solaDiente de la revolución, sino del comu
Illsmo llbertario, que conquistará la acción revolucionaria del pue
blo, puesto que en él ver4D sus justas ~lraclones iea.J.lZadas. 
__ ;para realizar estas humanas aspiraciones el proletariado nece-
sita de ~ Central slndlcal que responda plenamente a la neoesldad 
setida de renovac16n lIOclal. . 

Esta Central estA constituIda. Existe, marcha y vive. Es la 
ConfederaclÓD Nacional del Trabajo, con 8U vigoroso impulso 
uirqylco. 

Por 880, DO DOS CIUlIS&reDlOII en rea1lrmar la gran responaabUl
dad que ante el mUDdo del trabajo tiene contra1da la COnfedera
ción. Y, sobre todo, de 1& Imperiosa necesldad que todos 8WI mU1-
tantea tenemos de ser dignos y consecuentes, hoy más que nunca, 
eon el imperativo categórico de 108 momentos históricos que vlvI
JIlOL Que si todos sabemos y "queremos" ~ a la altura de las 
circunstancias, la revolución que se está gestando, y que a duras 
penas Be contiene, 8erA pronto una realidad y el triunfo del comu
nismo libertarlo no se hará. esperar. 

De nuestra actuación, compaileros, depende en gran parte el 
éxito de la emancipación del pueblo. Tengamos esto presente. 

Son momentos los que vivimos de 8uma resuoJlS8.blUdad. 
El capltaJlf .... o est4 herido molltalmente, 118 hunde, agoDlza. 
Aceptemoa, pues, camaradas, la responsabUidad de enterrarlo 

para siempre, por medio de la revolución social, y construyamoa 
la nueva aocledad. 

Este es el deber lDeludlble de todos noeotroll. ¡Cumpl&moelO! 

Saftlltll 

YS preses gabernaUvos 

¿Qué se propone el 
gobernador? 

En la asamblea de 1011 .huel
lUlatu del Ramo Fabril y Tex
til, celebrada el pasado viernes, 
dla 14 del corriente, a propuea
ta indirecta del gobernador, 88 
acordó retntegrane al trabajo, 
me"'ante la libertad de los pre-

' so. gubernativa. en el plUo de 
U 1lorU, 7 prevla la JJreaeIlcla 
de alguDOII de ell08 en la citada 
uamblea. El gobernador, por su 
parte, contrajo el compromlao de 
cumplir lo OfrecI,do, de 10 que ea
tutigo UD abogado cuyo nombre 
11M reaervamoe de momento. 

Baata ~ra DO se ha cumpll
~ la palabra del goberDador. Y 
era una promesa lIOlemne, de 
1IoDOr. Nuestroe preIIOII han 140 
.. Hendo con cuentagotas, caa1 de 
1IDO en uno, 10 que CODIt1tu)'e de ' 

mo Fabril y Textil, 7 entre todM 
10& milltantee Y aflllad<* de 1& 
C. N. T. hay ¡ran efervescencia 
por la acUtud incomprensible de 
la autoridad, y cuesta gran tra
bajo calmar 108 '"!mOll No ea 
po8ible responder de Ío que pue
da ocurrir 11 el gobernador si:' 
gue tal~ & su palabra en la 
forma en que hasta abara lo ha 
bech~. se noa provoca, le nos 
fI.erza. a. situarnos en poaIciones 
extremas, y la imprudencia gu
bttrnativa puede por fin hallarse 
frente a la -decll1ón de no quan
tarmú. 

Loa siete compafterol que en 
.... cárcel quedan, DoInlngo Aa
cuo, Bueaaveuturra Durrutl, Jo
sé AracD, Vicente Ferre'r, Ra
món Taplu y Parrado, nos co-
1I'.un1caron QW, por Dledlo de 
una carta, que en la maflana del 
1nl8mO cU& hU dado com1enzo & 
la huelga del llamln'e, como pro
testa contra la arbltrariedad y 
.. 1 abWIo que con elloII 88 comete. 

.J . ( . 
Flebero El eonDleto· d~ la Nueva Atluana -

NI esqulro,es DI tralderes.-Co.lda$' "e~ld.tI Los modernos trlbooales 
del Santo Oficio EmpezamÓII el cuarto dla ' de 

locaut mirallesco. La Aduana 
contiDCa sitiada policl~~nte. 
Las guardias 118 suceden tnlnte
rrumpidamente. Las fuerzaS. em
pero, Be han reducido. Treinta 
personajes del "brinco", estraté
gicamente situados en 'el inte
rior y exterior de las obras de 
los contratistas M1ral1es, padre 
e hijo, esperan la oportunidad 
de mostrar sus "habUldades". 
Pero su presencia - gozan de 
tanta estlm&c1ón-es la mayor 
coacción -que pueda ejercerse 
~ntra los obreros, que de la 
Aduana huyen como de un laza
reto . . Es inhabitable. 'Unos y 
otros ' dicen: "Ya volveremos a 
visitarla cuando el fislco y la sa
lud no peligren." 

A pesar de las noticias ten
denciosas de la Prensa mercena
ria, de los plum1feros a tanto la 
linea y la mentira., en la Aduana 
en construcción no traba'a nadie, 
absolutamente nadie. Hasta los 
mismos guardianes civiles que 
hablll, en vista de la numerosa 
guardia existente, se han rebe
lado y, no permitiéndoles la "dig-

nidad" de ~ mJsl6n leP ~ 
dos en vez de guardar,han te
!Dado también 1aa de VUladlego. 
De forma que ,actualmente, IlÓlo 
cOncurren a 1& Aduana el hiUe
riano MUller y el escribiente 
Tort. Sépalo la Prensa burgue
sa y ,téDgáDlo en cuenta ' los t.ra.
.ba.jadores para despreciar a es
tos falseadores de noticias y Rd
quieran únicamente SOLIDARI
DAD OBRERA. firme, veraz y 
consecuente defensor de los que 
sufren la. explotación capitaliB
ta y la ~a estatal. 

No comprendemQa cómo, al 
por razon~ monetarias Miralles 
se ve obllgado· a disminuir. el 
personal de la obra en UD .cJn
cuenta por ciento, tiene dinero 
para sufragar el gasto fabuloso 
de 'ornales, comidas y "boisson" 
de ml1s de cuatrocientos guar
dias de Asalto el lunes de la ac
tual semana, y mantener .en los 
dlas sucesivos a unos treinta 
"quebrados" que, de la ,fonda de 
frente a la Aduana, han hecho 
su fuerte, bebiendo y comiendo 
oplparamente. 

¿ Acaso Miralles, hijo, a1gulen-

40 108 "aages" COIl8ejoe de la Q). 
m1slón de obra, dados en la pen
'6lUma entrevista. Be ha deCidido 
a buscar crédito, y contra 10 que 
entonces esperaba ha encontrado 
al Mecenas, al hombre prov1den
clal que le h8. saéado de su apu
rada y angustiosa sltuacl6n eco
nómica? Sinceramente 10 ' cele
bramos. No somos partidarios da 
asfixiar a nadie. 

Ahora blen: si alguna vez, 
Pensando cuerdamente, crée que 
como enteros valemos más que 
los quebrados, porque al menos 
hacemos algo Ctll, sepan los Mi
ralles, padre e blJo, que estamos 
a su disposición en el teléfono 
nOmero 22405. 

Reflexionen y fengan una vez 
más en cuenta que, por creernos 
con ml1s derechos que los que ,:10S 
han "suplantado" , exigiremos 
para entrar de nuevo a su servi
cio 1011 jornales que su inCOIlll
ciencia nos haga perder. 

¡ Compa1ieros, trabajadores de 
la. Aduana, que nadie deserte! 
¡Prosigamos unidos en- fuerte 
abrazo solidario! ' 

¡Vlv~ la acción dlrectal 

EBpafta ea hoy, en plena democracia republica..".,..,aUata, UD 
pafs medievo en el cual los hombrea vegetamos al margen de todo 
derecho, subordinados a la mú cruel apree16n, sin garanUa de D1n
guna c'ase. 

En Eapafl.&, en pleno siglo xx. llamBdo de las tuces, 88 -nve en 
peores condiciones que en los tiempos ~ FeUpe n. bajo el terror 
de la Inqulslct6n. Entonces, en esa épOca remotlsima, esta lnstltu. 
cióu fanáticorre1lglosa, determinada en nombre de un dloslmaglna
rio p~ someter a todo UD pueblo a la tutela de 1011 tribunales del 
Santo 01lclo, que eran a su vez los que controlaban tod8a las acti,;
dadee del pensamiento humano, '1 todo lo sujetaban a la 1lacal!za
ción de los esbirros a aua órdenes, los cuales, actuando de esplas, 
se 1n1lltraban por doquier, violaban el hogar, penegulan. encarce
laban, violaban, atormentaban, ma.rt1rl.zaban y torturaban a todos 
los que no comulgaban con sus creenclas o, a loa que comulgando, 
se tornaban supuestos eospecho8os de hereja. 

Para unos y otros, para t.odos 108 que vivlan bajo la conatanlJ.l 
amenaza del odio y del rencor de 1011 representantes del "derecho 
cUvino". no habla contemplación Di respeto de clase alguna. Los 
que tenían la desgracia de caer en el desagrado de la8 autoridades 
eclesiásticas o se tornaban suspechosoa de profesar ldeaa moder
nas, eran conducidos a las prisiones de la InquIsiclOn Y someUdos a 
los crueles tormentos. Desde el 8upliclo de la rueda, al del fuego y 
agua, todo era aplicado al paciente para arrancarles confestones 
de supuestos delitos de hereja o de profesar ideas de progreso. Si 
era inocente, como si era culpable cargaba con el sambenito, y 
después del martlrlo, la muerte en la hoguera. 

------------------------------------------------------------
Hoy, en Espafla, después de tantos slgtOll de ftI'gOenzas oprobio

saa, despues que 1&1 ideaa de redención han ban1do muchos ata
vismos. privlleglos y prejuiclos coDvencionales; cuando las ideas 
avanzando a través del mundo han determinado las poslbUldacles 
reales de nuevas fórmulas de convivencia social, EspafLa regresa a 
las fórmulas medlevas y hace resurgir del s~o de los momUicadc3 
convenclonaUsmoa la tradición hiat6rica del pasado, con su cohor~e 
de violencias, martirios y tortu.ras aplicadas a 108 que anhelan tma 
sociedad más humana, libre y feliz. 

El conflicto 'del V 'olcano 
MODelos al deseoblerto. - Emisarios. m1sterlOSOS. - ' ¿Por 

qué ealla el se.or 6rau, de « L'Oplol'6»? Los hombreA representantes de la 8ocIaldemocracla, subyuga.
~os por la influencia de sus antepuadoa. abriu.nse a las norma3 
~ del puado reacclonario y empleaD td6ntlcoa procedlm1entOs. 

lA huelga que vienen aoate
niendo loa camaradaa del "Vul
cano", ofrece todos loa dia al
guna novedad. 

Hoy, podemos lnformar a los 
lectores de los extraños manejos 
observados en los talleres del 
"Vulcano", encaminados a sem
brar la duda y el desaliento en
tre los huelguistas. 

Sabido de todos es, que el go
bernador y la Empresa h8ll fra
casado en sus tentativas de re
clut8.r esquiroles, pero lo que ig
noran muchos y es conveniente 
que lo sepan es que, para apa
rentar normalidad en el "Vulca
no, se ha acudido al recurso in
genioso, pero' burdo de simular 
que hay a1l1 numerosos esquiro
les. Basta para ello ves~ con 
monos de mecánico a individuos 
que jamás han Ildo obreros, ni 
Jr.ucho menOll del ramo, Y q~e a 
tan indigno Juego deben prestar
por una mterable llmosna que 
el amo lea dará. como si fuera 
hueso que a un perro se lanza. 

Tenemos noticIaS, tambl6n, de 
que, desesperada la autoridad y 
nc- menos desesperadas 1&1 . em
presaa, tanto las de Valencla .co
mo las de Barcelona, ante la du
ración de la. huelga y la firmeza 
de los huelguistas, Intentan otro 
medio para actuar 'de rompehuel
gas. A tal fin piensan enviar 
desde Valencia una ComiSión de 
sediclentes obreros. que no son 
oua cosa que agentes ajenos a 
todo obrerlamo, tanto a la Con
federación Nacional del ' ~jo, 
como a la U. G. T., para intrigar 
entre los huelgul8tu de Ba.rce
lona e inducirles a que abando
nen su actitud valerosa Y dign& 

Todos utoe manejos, siendo 
conocidos de 1011 compderoa, no 
elltraftall nlng1l.n peligro.. Loa 
compafleros a quienes se les lle
guen esos agentes ~os. ,de
ben darles la respuesta mere:d
da. 

La campaf1a que emprendi6 en 
"l1Oplnló" un tal Grau, que lIe 
acredita de Imprudente al me
terse en asuntos que no conoce 
de Dlnguna manera, ha sido re
.penUnamente allenclada.. ¿ Qué 
le ha pasado a ese periodlata o 
artlcullBta que ha hecho afirma
ciones imprudentes para que a 
una simple aclaración de los 
obreros tuviera que callar tan 
rotundamente? Nosotros sabe
mos que seria muy grato & loa 
camaradas hu,elgui8tae que vol
viese a meterse en las cueat1o-

• 
y notlftc4raela a la una de la 
madrugad:a de ayer, se negó a 
Allr 'de la cArce}, 8011darlzú.do
_ con loa dem4s comp~l'08, 
bastá. qué todoa fueran llberta-

' dos. Laa amenazaa de 1u auto-
rlc1ades de la c4rce1 ante su re

,1dat.eD.cla, le obligaron & determ1-
ll&rIe a aceptar la Ubertad a la 
una de la tarde de ayer. 

nea del Vulcano, porque podrian 
darse el placer de demostrarle 
que todo cuanto ha dicho 80n 
sueltos de conta4uña y que las 
afirmaciones de los obreros pue
den CODnprobarse en cualquler 
momento. 

• • • 
Hace unos diaa, los compafte

ros de "La Maqulnlsta", de la. 
Barceloneta, abrieron una sua-

• 
!Basla .ya de la

nieDtos! 
·ParOO6 aer qu.6 YG no 68tGm08 

Bok>S en la ingr,Gta tarea de 8&0 
fI4laT Joa de.m&aMB ~ cometidloo 
pqr la prime7"G autoTida4 'de lG . 
provincia· en d iltdigna.nte "G/
fairu' de kM priaione.s gublmlati
tIa8. NU68tras quejas 0, por tn&o 
Jar decir. nU68tros IGmont08. ha4I 
1a4llct4o fICO. ¡por ¡;nI, mi uno 
parte de la PreMG bvrgueso, l»" 
ro qt¡e 86 precCG de UlHmIJ, 11 tIlO 
80lamente eata Pr6MG. mu.y r~ 
ducidG por ct6rto. ~ 11 con
dEIIIG el proced6r incc:&ZiliocJbJo cid 
señor Mol6a pGra 00ft los retlllll4-
dos en lG.s cárceles • C!lBtqr au
JetOB a prooedimierlto judicial. 
Bino que al Beftala.r tal abuso de 
autorillad k> 7WlCe 00ft un len.gUG
Je que a nuestTa querida BOLI
DARIDAD OBREBA no Jo es 
perm4ttdo. 4 Por ~, ••• 

Lo inter __ teo mi .-toa mo-
~ es el temo CJt.mdMte ü 
las ~ g~ooa o mo
derno .tema de aecueah fIO'I' 
ptlrte de la8 aut0rida4e8. con o 
..,. lo aqu468cencia de ~ ~. 

. Urge GCGbM 00'1& 6Bte 8iBtema 
oporttmbto de la8 le1/es. a8f ca
mo también COft la táctica d6 raa 
..,.~ cla:ndéstitWl8". táctica 
ti8tG que de no Ml'tralizerZa, ea
Mblecerd .como tIOr71&G de buen 
gobi8mo • asaZto tIO yo de JoB 
.mdiolltoe, 8tno incluso de 108 
teatros 11 lugar_ de ~ 
públioG. El grito de '.' ¡manos 
anilla/". e:z:obn¡pto aurorifario. 
Junto con el COMig,dente tratt .... 
porte d6 la ~cfa h"mona 
a la Jefatura de PolictG 'JI de alU 
a la cdroel en calidad de 86C1U#1-
tTado por orden gub67'tltJtiveJ. 
aeró el legado 8U68tJ:O _ ~ la ge
tIe1'GCión. Iv.tuTO ~ como 6ir d6 
eaperGr que tIO ~. tI08 limi
famoa 'a tMtG protesta platónicxJ.., 
ftmfdG y de8protMta d6 dinomiB-
mo coJecftoo. . . 

Al moMtTuo GutoriMrio se le 
oombate. a mordiBooB. a ~. 

~ Que en .tó ea~ d6 
GeUerdo, J)eTO ~, "mMmtrua 
tcPto", no ae -pueck obrar d6 
otro modo' B/J poMbJe. No 0"8-
tonte, hemoa de contlCm'r en que 
Joa que cJiapotwm de la fUtrrm 
acSlo cedcm al empvje de otra 
/tUJr1!JlJ Btf~ . a lea por eUoB 
dlBtJuesta. .. 

OtlBen .1JG Joa IIM1lldOlJ: bMt4 
de lGtt14!HlfN que a nacIcJ prdcttco 
oonrIucen, como no 66a PGtenft
IIGr nueatra inocJpGCIcIcId retH>Ju
mm.aria. AJ GtropeUo 'ncUvtduaJ 
JI ootecftw /fe le ccmteatG oon UtIG 
demoIJtrGcf6n de hombriG 31 110 
00tt .. COTO 'ele JGme7Itos. "YCICtG, 
910ft wrbGl" 

crlpclón para aocorrer a loa ca
marada8 del Vulcano, 1IU8Cr1p
ción que alC8ll.TA5ó en loa prime
ros momentos la cantidad de pe
setas 202'45, y que fué entrega
da a los del Vulcano. Estos, a 
pesar de llevar ya nueve sema
nas de huelga, como demostra
ción de la fuerza con que cuen
tan y de 8U posibUldad de resis
tencia, acordaron, reunidos, 'ha
cer entrega de dicha cantidad al 
Comité Pro Presos. 

La 1ln1ca ayuda que a 108 huel
guistas del Vuicano pudiera ha
cl'rles falta seria la. moral de te
dos 108 compafieros. y ésta no les 
~r.1ta; pOr cuanto la orgaDlZac1ón 
obrera toda ha hecho suyo el con
fUcto. La victoria serA el resul
tsdQ de esta lucha que tan dig
namente 8e sostiene a pesar de 
coacCiones, amenazas, traiciones 
y manejos inconfesables. 

A.s1 Espafla eIII hoy, como 10 fu6 ayer en el paaado. UD paJa do
minado en absoluto por la moderna lnq1ilidcl6n democri.tlca que ha 
transformado laa jefaturas de poUcla en peque60e tribunales del 
"Santo- ollcio", es decir: Espafla gubernamental es un gran tri
bunal inqu1aitorlal con IIWI . organismos ex proteaol l para emplear 
la vlolencta, el tormento y el martirio. 

Espaila. en tiempos del abeolutismo moná.rqulco, era un presi
dio, controlado por las sectas religiosas. Hoy, en plena "SOciald~
mocracia.", Espafla ea una lnmenaa prlBlón, subyugada por el po
der policiaco republicano. 

Las autoridades ecleslAsttcaa, con BWI proced1m1entoe inhumanos, 
impusieron el terror, el tormento y el marttrlo. 

Las autoridades republicanosoc1allstaa, Idgulendo la' tradición lli&
t6rica del pasado, persiguen. violan. atormentan maltratan. pega.n y 
martirizan en sus modernos tribunales del Santo Oficio democrá.tioo, 
a los trabajadores que profesan ideas l:mmanas de rendencl6n. 

Las jefaturas de poUcla son verdaderos tribunales del B8I! 'o 
01lcio. Sevilla, Barcelona., Valencia, Bilbao, Granada. Madrid y Za
ragoza; urbes proletarias, son la -capitales donde"~ . r6gtmen :la. 
establecido los tribunales del Santo 011c1o poUcIaco. No hemoa ade
lantado nada. 

B.ellezas deDlocrátlcas LaC.N.T.porUerra§ 
salmaoU •• s 

. Ea VlllaIJlueemas, MalTlleeos espaiiol, 
la Pollela se IDeauta de los paqQeles 

de SOLIBtlRIDAD OBRER.& 
Recibim08 UD telegrama edifi

cante. Lo firma Egea. paquetero 
de SOLIDARIDAD OBRERA en 
Vlllalhucemas. y dice: . 

· BUBp8IIdG Mulo ~ea. Po
licfa tiene orMn recogcrJoB. -
Egea. 

, Sólo nQ8 faltaba esto. Despu6s 
de las suspensiones Y denuncias 
de que somos objeto, se acude al 
sistema del boicot. No hay posi
bilidad de sa11r de este atolla
dero. La dlfusi6n de la Prensa 
deberla ser algo intangible. Un 
poUzonte no puede tocar un pe
riódlco ni men08 guardArae10 o 
pegarle fuego. La Prensa estA-

por encima. de toda la Polleta, 
de ~ gendarmeria y de todos los 
politicos habidos y por haber. 

Hubo UD gobernador en Bar
eel~ ADguera de Sojo, que nos 
prohibió emplear la palabra boi
cot desde nuestro diario. Ahora, 
el Estado, el ~glmen o un par
tido gubernamental, declaran el 
boicot a SOLIDARIDAD OBRE
RA. Es necesario que se den ór
denes a la Pollcla para que no 
intercepte nuestro diario. Es, 
ajiemú de una injusticia, un 
atropello incalltlcable. Los ('&

maradas de VWalhucemaa tle
nen derecho a leer SOLIDARI
DAD OBRERA. 

La detenelóD del doetor Serranp 

· Se des~obre la IncógDlta. 
El detenido está en Saba
delllB dlsp~slelóD delloez 

A ralZ de la detencl6n del ca-
• marada doctor Serrano, nuestra 
Redacción se'vló invadida de per
sonu de diferentes categorlaa: 
clientes del médico, m1l1tantea Y 
am1goe del mismo, atc., etc. To
doa querlan saber dete.nea de la 
de-tenclÓll Y el sitiO ha: que habla 
Ildo "destiDado". 

La Federación Coman:al da 
Slndicatos Unlcos de Salamanca. 
tenia Organi.zad03 varios acto. e:l 

dlterentea pueblos de la provin
cia, ,los cuales se celebraron en 
el dIa de ayer, a cargo de los 
camaradas JesOs Herrero, por la. 
Comarcal de Salamanca y Da.
vid Antona, .por 1& Regional del 
Centro. 

A.pena Degados al pueblo dé 
BerclmueUea, hombrea y muje
res acudieron al local donde se 
celebraba el acto, deseosos de es
cuchar la ideas y tácticas de 
la C. N. T. 

Term1Dando 6ste en medio del 
mayor entusiasmo, daDdo -n~ 
a la ConfederaclOn NacloDal dt.l 
Trabajo. 

Poco después Be ~eron al 
próximo pueblo de Puflllte del 
Congoato, donde ri.pldamente en
~rados los obreros, ao coacre
garoo en la casa del Pueblo, des
de donde les dlrlgieron la pala
bra nuestros camarada& 

Con el mayor orden Y con vi
vas a la Confederaci6n Nadonal 
del Trabajo Y a la revoluclÓD 110-
clal, fln&Uzó el acto. 

• 
Suspeasi6. del lai
elo uDlra el doetor 

Diego BDIz 
A petlcI6D del letrado del doc

tor D1ego Ruiz, 88 8UBpeDdl6 el 
jutclo, eobre bljurIu a la autori
dad, _ft.'ado para 1lo7. a l:l.a 
elles de la maftan& En realidad 
no alate causa legal de recusa~ 
cl6n, ~ la defensa eattm6 que 
moralDiente no era admislble 
Juscaaen a au deteDdldo, unoS 
maglstradoa que depeDdeD ge
rirquloamente itel que _ cree 

< por 111 una. provocacl6n intolera
ble.' Tampoco Ilán recuperado la 
Jlbértad ~ ni en el plazO e
;Sedó, ya que en lu celdat que
daD lIIet8 compalieroe a quienes 
lIe ~tieDe Iln ·moUvo nlnguDo, y 
como 11 OOD ello .010 le ,qulsle
ta lanzar al prole~ barce-
1~ .& uD. protesta enlrgJQ&, 
~ 1'eIU1tadoe no HrfaD eler
,tltmeDte muy apadablea para 

Ya puede Ir viendo el goberna
dor a dónde conducen 8U8 lm
prudencias, 8U8 provocac1ODea y~ 

lIU8 Ült:elóperaacla& 

¿Qu6 88 p~ el goberna.
dor 1 El, que tanto Viene ha
blando de comedIas, de novelas 
y dem4s b.rsU, . como al UD co
medIante fuera, no quiere darae 
cuenta de que, como le declamoa 
e"l una nota hace dos dlaa, eatI. 
dando lucar & una trapdl&. car-, 
gue con ta ruponaabWdad 7 
atúp8t' a 1aa conaecuenclaa de 
loa ' atro)'eUOI que' con 108 obre
roaco~ , 

A_ el pe. filme atropeZJo, n~ 
,,"o lema Jaq de /JeT: o tocIoIJ .,,, la 
ocSrcel o todo .. en ·Ia~. No 1wJy 
otro dfJemG ~Je. ' 

¡'l'odoIJ en pie 001ICrG las ~ 
tI4tIt R""et'tWlftooa! "¡Artiba 1M 
SJC)"'- .... mwadó1" BGO. 

. CoíDo la detencl6n ~ llevada 
a cabo. por una pareja. de Mozoa 
de EBcuadr&. nos hemos dlrlgldo 
a la' central de dicha fuerza. Pa
lacio . de ,la Generalidad, en la 
cual Be noa ha Informado que el 
aeftor Serrano estaba en Saba
dell, a dlapoalcl6n de un Jusgado 
que lo tenia reclamado. El caso 
ea de los que hacen época. 

Be detiene a un hombre, la 
Prensa, lo JiUencla y la autoJi
,dad también. La madre' de nue!l
tTO com.piLflero·ilDoraba· el para'; 
dm» dO sU hijo. BeK\1D nos maDi-

ftestan, el doctor Serrano fu6 Da
mado por, una auto~dad aupe
rlor que le dijo que "118 dejara 
de dar conferencias, de 10 con
trarlo 10 pasarla mal". Pocoe 
dla8 despu6s fu6 l!IeCUeIItnIdo 
nuestro amigo. 'Remos llegado al 
colmo. Las conferencias del doc
tór Serrano eraD purameute cien
tulcaa y q apoetolado digno de 
imitar por toda \IDa eerle de 
galenos endloud08 que ponen su 
aablduria al eerv:lcio de loe pri
y1.1egtadoL Por 10 que se .... 1M 
cIases humDdea no 80Il merecedo
ras de- que .. Ju atienda J .. 
Iaa instruya. El que prueba de 
hacerlo el 4etenldo, en au prop!o 
domiclUo 7 guardado ba,jo el 
pretexto de cualquier 110 trama
du poI' la PollcIL 

Todo &lito ea verdaderamente 
republicqo y DlQ¡J democritloo. 
La enfermoa aue aaWa el clooo< 

lDjurlado.- 7 1IOllc:4t6 la auapeD
"Ola, a GIl de dlrI8Ine al K1n1s. 
tro de, Juatlcla. que el el antco 
que puede ofrecer UD& eo1uclÓll 
mú lógica y JUSta. JII ..aor 1l5-
cal abuDd6 en eata apbd4D. y la 
aala .acedi6. 

• 
~ 

lfDtre loec om~ d.,t ~ 

Del camara,da 0arcIa OUYeJ' 
debemos notlacar á 108 compafle-. 
roa que al 'decretarae su Ubertad 

" 


