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EL,.TÉ~NltO y LA·EMAN~I
-PACIÓN. PROLETARIA 

Por su actuac:i6D servil para con la lRÍrgues1a, el t6cD1co ha 
adquirido fama de retrógrado y contrarrevolucionarlo. A cambiO 
de lJna t>ttanza. no siempre espléndida. vive sometido en cuerpo y 
aJma al capltaiismo. al que sirve, DO sólO técD1camente para mejor 
explotar y estrujar el rendlmiento del trabajo, BlDo que defiende 
la avaricia del büi-gués frente a ~ just1almu reivindicaciOnea del 
obrerO,. dese~pefiaDdo la gerencia Y la dirección admInistrativa 
de ~ :Empresas que lo tienen a sueldo. . 

La preparación c1enWic& les permite conocer todas las carac
terísticas fi5icas del metal o del elemento que labora.n; pero~ al 
mismo tiempo; les impide conocer el Umite de resistencia. ftsica, 
la capacldad de 8eDt1r Y la aptitud mental para comprender la 
injusticia. social del materlal humano que t,ienen a su cargo. 

Por verlo tan a menudo frente a sus aspiracl~ el obrero lo 
mira. .con ,desconftsp2!JI y por prestarse a desempefiar papeles j,D
dignos, el técDico ~a también con animadversión al ~bajador. 
que no ' se p~ta tan dócUmente como 1& máquina a servir . sus 
cálculos. 

Todavia la evolución econ6mic& no ha' obligado al- tecD1co a ver 
claro su destino hermanado con el del trabajador. Se considera, 
por eSto, extraño al movimiento emancipador del proletariado. Pero 
la revoluci6D económica. le mostrará de súbito que su puesto está, 
no al, servicio ,del interés exclusivo del capital, s1no al servicio del 
interés de todos los humanos. "' .. 

La ordenación de la economia en coIJlUJlJsmo libertario precISa 
de la. cooperación y del aporte de la técDic&, ya que de ella es hijo 

1 . 

EfemftttIM. 11 de ncme.aIae de 1m. 1M 
GoblenlO8 eaNpeo8, loe del Dl'UadOr todo. aJa¡-
tos de .ugre y ,de J6gIImM, ...... eaDar el 
od6n que por espado ~ eíiatrO· ... - 1ii.rpa 
ha mtado I'ODOIUldo 80 cand6a de muerta. Ya 
DO vueIao deede la 'tlerm,' em~ ~,... _ 
miau 7 por 1M greneda .. miembros armnca
dos ele aus Caerpoe, .al ~ 108 cJepojoa 
palpitantes el roetIv """"hado de baiTo-• "Jo. 

. que mperaIl que ]a fataIhIad _ ,depue el..., 
de metí8IIa que ha de palier Ala • . _ Q1íIiI 
lDIaerabIi!e. . . 

o..trO 84011 de Pena ' ..... ." MJJJO..... 
bombres brufBImeD. OODdiddue al "'"""derO 
ea lIIÁ.n84a. . oomo OOÑerOIl ' IdD volaD .... 7 • 
eaergtas, fJID cIlgnldad 81dlelente JI8I:a .... 
morir ea. defeoaa de 8U honor y de _ cJere.. 
cbOII, Y cDapuestoll • eervlr de .... triiIDtU.to • 
tu rapacIdadN llurgaasw 7. aacIoDaIIafaa que.. 
lmIJlaD de pat:rIu. " '. 

Ra callado el cd6n. PJep.roD .. __ .. "jaros 1DIIdlt. que 8lemhraa faeco lCIIIn .. 
tierra repela c:oa ~ Loa mdformIII vt.S 

~.ISTI.EIO 
.... J " ' . ' 

! 

de '. ~ _ tmpenahlea )e,ltoue& 
( .. dlpJo~ ooDdeazaa • poi • . por ' 
. ..... ampUait ., luJÓeu de .. palacl.os en - .. 

., ooacertad. la paz. Basta de 'matan,.. = 'mÍ'!"aclo '''IP'''W'hla forl1Dla, ya 
, eúID ,IIIIII!a' de lIIIDI.na de llomIJreI ~ 

. la OOD~ del r6cImeo 80CIaL 
VoIwri .. IinaquUldad . a JOa hopna ea. 

bde DO .é adeotr6 ~ lIOIDbn. de la tragedia, 
lB doade el padre; .,. ~, aupI8rcJa de la gue
~ por .. parta oa~ 7 por 1M revIatBa 
Se cIae. Pero • ____ mIIIenIhIeB en doade 

!bDcis dos aJaman ... bambre 7 su. cIolo.r, • loa 
fo'gl08 ImmIIcHa'mne en cJoDde DDa madre 

~ .. C?Ompdera traaaIda de deeaI~ 
~ l'econtadIl que lBl dIa hubo , pea eUaa 
Ima -.t6n 7 lBl amor, aW DO ha term""'do el 
....... J. pena DO ha t&""Iii~. AlU 118 

~ ldempre de guerra, 7 iiIIIwapze pua 
......... r1a. Y CDmdo 108 BI1aIuJ. .. Rentot, 
toa ~ .... de pacifismo, l'8IDItf. ... 
~ de .... tIoo dolor, de ...... 

.:ACI .... I. .IL -U.A... a. , .... A •• · 
.' . 
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¡PROLETARIO! ¡NOJ VOT~S! 
Pr6Xfmam ent. ..... invitado 

a una nueva cOmedia poUtlca. La 
farsa se estA ~o: la trai
ci6n. premeditada, la' eleccI.ón de 
nuevos vel'dugo3. ¡Hermano ex
plotado. no votes y escucha la 
voz de loa anarqU1atllS! 

Haz un' resumeD del tiempo 
que llevu viviendo bajo régimen 
conocido por ' "RepdbUca de tra
bajadorea". ObserVemos la mar
cha vertiginosa dé la máquina 
gubernamental, y hallaremos que 
SU engranaje chln1a como cosa 
gastada por ~ vieja. Re
cuerda. por UDOS momentos las 
promesas que te l11~eron en 
tiempos de elecclODe8, y no te 
será. ditlcU recordar cómo te tra
taban los poUticos para recoger 
tu voto. Todos pe te presentaron 
como buenos miDiBtros. buenos 
diputados y mejores concejales. 
"¡Ciudadano! ... -te declan-¡Pue 
blo!, los que hab6Is sufrido la ti
rania de los goberDaDtes de la 
nefasta Monarqula. .. Ha llegado 
para vosotros una nueva era de 
Ubertad y fra.temidacL Para que 
ella sea duradera, os propone
moa que si. una vez noa ballemos 

en el Poder. no ach'lIDJos ' de 
acuerdo con vueStra voluntad, 
detend1eDdo vuestras l1beItadei. 
DOS arroj41a de él. tratAiDdolloe 
como tienen que ser tratadOll loa 
traidores." 

Si los votaste, te hiciate mm
pUce de sus actos. , Habráa vtáto 
convertirse la libertacl- eo repre
sión, deportaciones y encarcel&- . 
mientes de tra.be.;Jadorea en ma: 
sa. Hallar4s cientos di hermanos 
de clase sacrlticadós al iDteÍltar 
conseguir 1& Ubertad' negada. 

Más de un millón de hogarea 
proletarios cercados por la terri
ble miseria que causri. ei p&ro for
zoso, ' negación de todas las li
bertades y el constante látigo del 
privUegio~ que cae sObre ti sin 
compa&ón, ma.rtirÍzáDdo tu ea
quelético cuerpo. . 

todo el progreso Y complejidad de la vida moderna. La movJllza. · . E L 
ción . e incremento de la riqueza, el alpDento de la producciÓD eo 
todo.s los órdenes, el triunfo sobre la Naturaleza .y !a liberacióD 

CONVULSION 

Cientos de leyes votadas en el 
Parlamento; leyes que 80n .ap\.i
cables a ti, que nada. posees 
Y todo lo produces. Mas... ¿ quién 
te proporcionó tanta injusticia? 
'ro mismo, si los elegiste; ttl 
nombraste tu ,verdugo, y la re
compensa que recibiste no es 
otra que la ' que suelen dar los 
traidores del . pueblo. Loa que, 
convertidos en lacayos del capi
talismo, ayudaD a que se te ex
plote bl.rbarameDte, a que te ti
ramcen y te conlvertaD en eacla
va, que mAs tarde. CUPDdo tu 
cuerpo ya DO résIsta la explota
ción, te arrojariD a la caBe co
mo una pUtrafa; mientru que "el 
capitalismo aegu1ri. su derrocblt 
del producto de tu trabajo, sir .. 
viéndos.e de esos aut6mata:í que 

00 la necesidad del trabajo. sólo podemos esperarlas de la élencl&. 
De la colabOracl6D que la técDic& nos preste ' dependeri. en gran 
medida el éxito del régimen económico que queremos realizar. De 
aqui las ventajas de ganar a los técDicos para. la revoblciÓll. 

Pero detener el movi.niento emancipador del proletariado, que
rcr frenar las impaciencias revoluclonartaa porque' los UcDlcoa DO 

a.cuden a 1& lucha, aer1a perder una oportunidad Iüat6rica y aplaZar 
sin 1. a calendaa griegas. el dla, de la revolución. Porque pue
den ycnÍr' empujados por el imperativo de la desOcupación. como 

Ea l. federal Suiza, sede de I.~ paz, se eBtabl. a •• loe .. a qagrleola entre 
la ~o,a ~ la ... oJUlad, Q1I~ soUelta .. a el pneesaaleDto de los Jefes soela
listas, . resultaDdo .. o _Derto. "7 85· "erldos, ba~ ... te8 gravislmos. - La tQ conoces como poUUcos. . 

¡Hermano! Una nueva trampa 

pu~'.DO-venir nunca. Las ~as liberadoras de los desposeldos GJnebra: . l0. _ Una man1fes-, 
DO pueden tener más aplazamientos,. ni más dilaclOD~ La. revolu- tación. organfT.ada por' la UD16n 
cióh 'debe luicerse: Sin elCODCurBo de los técnicos, si no' quieren, Naciopal para pedir que fuera.n 
prestarlo. y haSta con su enemiga, si se. cODslderan coDSUb$aD-! proceaados loa aeJioreIJ Nrcole v 
ctlÜCS 'can el ré~CD c&pltallBta. La. suerte está ya-echada. , B1cker, jefes del Part1~ S9cia-

liSta WI~e1ll'fhÓ-. lhrdlftlO .. , ,. '" " '" . .. ... Exageramos al 4esdeAar' a los técnicos, cór:no exageran loS que 10 nueve ,de .la nOche •• violen-
tos incidentes; a pesar de las 

:úirman que la vida es imposible sin ellos. La té~a. no son los pl'eGauciones adopta.das por 1118 
técnicos. Técnica posee todo ' trabajador que ejecuta una obra. Con autotldades. , 
tenerla en mayor cantidad que los demás, los' téCnicos. DO tienen Cuando se eataba tratando el 
el monopolio exclusivo de la técnica. E incluso poseen. a veces, asunto en la - Sala Comunal de 
sólo \lD8. ficción de tal. Plain Palais. se produjeron algu-

Durante el tiempo de la Dictadura se qulao resolver, por el DOS incidentes. mlentru 'UD& 

Municipio vitoriano, el problema de las aguas, cuya escasez aumen- . multitud congregada. ante 'el 
ta de ' afta en afio. El MUDicipio se procur6 todos los asesoramientos puesto de gendarmeria. situado 
técnicos. Fundado en ellos, hizo' unos embalses en el Garbea., en las prox1m1dadea de la Sa-

la, daba mueátraa de gran agi
negando a gastar intltilmellte cerca de mill6n y medio de pesetas taclón. exaltada por los $lliIcur-
y .dejando el problema por resolver. Vinieron -técD1cos renombrados 'sos pI:OnUDcla.dos por varloe ora
de Madrid. AfirmarOn primero que las aguaS se autodepul'an espon- dores: 
táneamente. Que el terreno permitía el embalse. de agua. La rea- La gendarmerla acudi6 para 
'lid!!d demostró lo contrario. Las aguas se corrompfan, 'y se pertUan d1aolver a loa manttestantes, pe
por ftltraclón. A1lrmaron luego la conven1encla de depurar el agua ro éstos permanecieron en BUS 

quimicamente. Y propusieron una estación de cloram1nas Después puestos, negándose a marchar 
de realizada se dieron cuenta de que habfán incurrido el! otro del lugar de la . protesta, aun-
, qUé sin proferir otras amenazas 

error; pues por contener toda clase de animálculos y de po!!lOS era y gritos que el de pedir ¡justi-
preciso 1iltrarlas antes. .Pero entonces se requeria más presión de cla!, que era el Wíico motivo que 
agua, o sea, elevar el nivel de los embalses. y as1 se hubiera ido los habia reunido. . 
de error en error, imperdonables ,en técnicos. Las tropas parecieron d~ 

Qemueslra este ejemplo que no es oro todo lo que reluce, y que de su empeflo en deaalojar a la 
hasta. loa técnicos aprenden a fuerza de coscorrones, multitud alli congregada , y em-

Consultar a todos los de casa, para asegurar el mejor abaste- prendieron la retirada. Al ha
cimiento de la·familia. se ha hecho siempre sin preparación técD1ca. llarse a una ,distancia convenien
Ordenar la economia en una local1dad. para que lo que se produzca te hicieron alto y cambiando de 

__ 1 frente, dando as1 la cara al pue-
exceda: a las nece8ldades, de modo que puedan ser atendidas todas, blo reunido. comeIíZaron a d1a
tampoco precisa de gran preparación clentlfica. Basta reUDlr todos Parar' los 'fuaUes ametralladora, 
los Pareceres y proporcionarse las diversas iniciativas y consejos sin nlngdn aviso previo que 
(le la localidad, La colectividad tiene más amplitud de , vislÓ;.I1 que aJ!,unciara 8WI intenciones. 
una. parle de ella, o un individuo aislado. ' La multitud, después de e8e 

No se trata de resolver la cuádratura del circulo. Se trata de sangrieJlto incidente, permanece 
repát1.l.i' ·el trabajo cntre los aptos para el miamo, de cubrir COD en las calles res.11zando maDi
!Ul pr~ucto las necesidades de todos, y de contar, ' para ello, con el featac10neP y profiriendO gritos 

contra loa aoldad~. 
par~r de todos, No se trata de asegurar la infalibilidad Di de Una compaJUa de Infanterla 
garantir el acierto. sino de adquirir capacidad y destreza con el a.cud~ en ayuda de, loa gen4ar-
;¡,prcndizajc, Isaac ~eate mea. . , 
. . _ ' A consecueDc1a de .la co1ts1óD 

. registrada entre 'los Dl&I1i:t~-

L b I e ' libe' . tes y las trop&l!. han resultado as D~ .ga8. qu oroaa za e 10 raado.. tres muertos. quince heridos y 

RUMores abs.ordo$ Que 
envuelven uoa ,Indigna 

-maniobra eleétora·1 '- ' . . 
. . ~ / 

Con taDto estupor como .iD- evitar que estos trabajos pro,-
dignaciÓD hemOs leido en un dÍa- peren. .. f 

rio de la noche, el suelto que a ~pa Barcelona entera, y ~es-
continuaciÓD reproducimos: peraIIlOJ .que 1& ,Prensa. no afee-

" • Se lnteata Ir a la JmeIp ta a la 'lD.aD1obJi& !Iutera hacer
leIlerál de Barcelona. el pr6sl- se ecq de , e,U~. qqe no Be prepa
mo Jaev. T - Hoy se ha. po- 1'& ~ JlueJga P,D'eral P:'r. 
610 observar. en 1& Jefatul'a. ~u- ra n~ feoha, que todb ello 
perlor de PoUcfa, cierto movt- 'son faDt&i1fa8 del irPben1adol' o 
miento. Eate,med1od1a el jefe áu- de 'la J'~ ~ PoUcia"y ~ 
peri~~~~do a lOa jefes ,de 80 ~ «u, 'alllta .. !' ••.. m8.D~ 
~ ~~vu brtgadaa y al te- ~~! en b6Detl~o de, cu81 .. 
ll1ente 'coroDel del cuerpo de Se- QlÚF ~ DO:-' D08 ~ 
IUridad" SéPD "v~ ) paNca . cu,al, Ii~ue ~ló , .~ .. OI. ' 
eer ' 9ue huta el jefe mperlor No ~)f,\~ , ~'~ 
~ PoÚcla JI& DepdO el I'UIDOI' fden. " Jata ~IÜID ' tal· ~ 
de gl!e por ~ de determina- V1eD~:J"~ lU'men&!rá;b,ay pér_ 
doa elemento. apoUtIcoa, '. in-' ~ ~ ~ que 
tenta declarar. ,el pr6xlmo joe- traa ..... atI"D1~oDeít ·8ooatum.-, 
vea, ~ h~Jp geDer!IJ en BarCo- brt..,,. bUer UD Pl4D ~ , 
tOlla, como p!Oteata por ~.elec- ataque ~ ]á ~efacl6D 
clene¡a. • ~bi.eJJdo tomado aua tiaoloDl!.l I.~'-- v.,.,,.. ,lu 
medidU , el 8doz lb66a ~ ¡riíértu cae ~~ ii dfi. 

• 
' .u:DA,00I0Ns , 

TeIlIf~ D6D ' 

• 

" el.dad, ~Bste ... ad. 
I11JlIWOII08 . cabtnllCJl' "1. Jeatona.. 
doa. '. . . 

, .' .. - . 
GiDéb~ 10. - LOI lUCeioct 

ocuft1doe aDGcbe cOJa: 'el-Jiu.: 

los ~~~tea.: ~ = 
Dado iÍ. la opiD16n. Qftetalmente, 
188· autoridades cleclan.D. con el 
prop6s1to de ;Iu8Wlcarae. que los 
soldados fueron objeto de repe-

Lo que dleealos pe-, 
Iitleo8 de los mls

.os peliUeos 
No 1r4y ni hobiZidad '" d6860If 

de inhibirse de la f)Ol6mÚlG. N e
oe6itGbG BCJber CatalufiG qu6 mo
taos iban a gtriar 8UB ~. 
Todaa eatlJB . maOOB fJI'8 Be tien
den, Soft manolJ BUéVI.a, _g(J.ft 
UtlOB 11 otr08.-"El Progreeo". 8 
noviembre 1932. 

••• 
, "La PubHcitat" oonU"úa tnl

tc:mdo d6spectiva.mente a lI'TaIIl
cisco Madci _ pri1MrG pdgift4" 
Y contm_ f'6C01'Mfttldo en Jo se
gunda que Jo oot8n. 
. A 610 Je~ llaman ~«co polutca. 

•••• 
Macf4, ahom, fIO es tm ejem

f'Jo; 11 fIO aUtIdoJo, MlI que dfs
C!'Hf'I8, ~g6f'~ y ' mm _oca.: 
tM'Ze.-MarceliDo DomlDgo. 

' ... 
Loa que 110 habéis 7IGcido' en 

CatGluila, 110 tncZtnéi3 la frent#J 
~ loa tIlJCidolJ en esta fteriG¡ 
como ai fue;raia ci~ ~ ~ 
gUftdG claaft. - Alejandro Le¡ 
roWL " , 

, . . . ' 
I , 

... Yo, ai me sepa".,. del JHlt
fldo, me iTl§. Lo que no 1&6 d6 ~ 
jof' es d.6 ~ BO~fstlJ. $~
ta a f'CIlo ~co, no como algu~ 
de los que, interrumpen, que ca
bratl'. atete t&6mi711J8. - C&nales, 
diputado aoc1aJ1Bta. . . -. 

tido. · ataqúea por ' parte , de" la 
multitud Y ,.Jgunoa de ellos des
armadoa. Se di6 el toque de alar
ma. para que los revoltosos se 
c:Uapenaran. pero lejos, de lw:er

~lo uf, c:cmtlnqa1'On en -sns' ata-
ques Y tq6 cWi.Ddo la tropa hIm 
varias de8cargu. . 

Todba loa alrededoreiJ del lu
gar donde se produjo el choque. 
se hallan ocupadoa ppr numero
sos geJidarmes y soldados y va;.. 
rios camiones con ametrallado-
ru. 

_ la' refriega hubo 45 heri
dos, de los cuales 15 IOn 101da

'dos. ' 

• • • 
Parls, . 10. - A "Le Petit Pa

riaién" le comunican de Ginebra · 
que las aut.oridadea de aquel can-, - • 

FEDERACiÓN ,LOCAl DE 
SINDICATOS ÚNICOS DE 

BARCELONA 
CAMPA1tA. DE OBIENT,~ 
OIQN IDEOLOGIOA. y DE 
AFlBMAClON S'I N D IOAL 

Prosiguiendo la campaAa 
mlprendida, la Federación 
Local dará un grandioso mi
tln hoy. vier'Jies, a las 
nueve y media de la Doche, 
en el Cine "Coroléu", calle 
Corol6u (San ADdr6B). 

Hari.D uso dé la palabra, 
los s1gu1entea compaDeroa: 

GJCB.MAN ROBCAJADÁ. 
ANTONIO OOA~:A. 
DIEGO ASroBI&K, Y 
MIGUEL TERREN • 
Pr8a1~ G. REGUERAS 
(B~tJuO), por la Local 

' ¡Comp~eros! ·¡Confedera. 
dos! ¡Trabajadoreá tOcioa! "Los 
partidos poUtlcos, desde los 
blancos a loa ro~.. baten el 
tambor ' de la' faria electora!. ' 
llamaDdooe a las urnaa. 

Todos oa prometen haceros 
dichosoa a cambio de que les 
déls el voto. Por doloroaa ex
perieDcia 3&b4ls a qu6 queda¡¡ 
reduoldu todaa 1u promeSa:. 
por ellos' hechas. 

La Confederilc16n , Nacional 
del 'Trabajo DO os pide· el va
to, lino que 08 dice: "al que
r6la romper vuestras Mdena' 
...... ·de lo~lo OOD vos: 
tro . propio tI8fueno, - lucbp
do • dentro de i8. central 8Ii¡
~' al lado de WMtroI __ 

' 1IlIIDa. elqlIo~", 
La ~ Local oueD

la OOD YUeIItra ~DOIa _ 
mltIII. . ., 

lOo. han decidido movmzar UD 
regbn1ento de Soldados escogi
dos, en vista. de que los . traba
jadores intentaD la huelga gene

, ral para b.Q~. 
--'8eg6n el lIlfonDadol" de dictio 

perl6dleo • . eD~el ,tiroteo de ayer 
resultaron diez muertos y sesen
ta y c1DcQ heridos, algunos de 
los cUales están agoD1Zando. 

Según versioDes. UD ol·ador 
declar6 a 8WI amigos: 

-Es preciso que mantengáis 
la revolución en la calle. Mante
nedla bien. 

Algunos soldados del batallón 
de Ginebra, en n6mero escaso, 
fueron arrollados. despojados de 
sus arm&!I y golpeados grutaI
mente, hasta el punto de hacerse 
necesar10 el envio de nuevos re
fuerzos. 

Los SUce808 han producido vi
va ' consternación. 

• • • 
Ginebra. 10. - La situación 

parece todavia grave, esperán
dose con ansiedad conocer la de
cisión de los SiDdicatos obreros, 
que se hallan celebrando una re
unión, en 1& que, según párece, 
se proponen acordar la huelga 
general en aefial de protesta por 

, los sucesos de CIloche. 

, se te tiende. Si quieres ser bóm
bre libre, esquiva . la nueva. trai
ci6n, Escucha la voz de los &Dar
qulstas, de los hombrea l1bre.s, 
que no venden _SU dIgnl~ '. 
cambio de mías pMirta" Tn ~ 
to, como explotado, ae halla en 
DU~_ C8lDPQ ~caJ,- __ .. 
mú de un miB6Ja de Le: te .. 
tuyos luchan ' por' SU' C&U8&, ~ 
es la tuya misma. TodoII elIóe 
forman el potente o~ de 
la Oonfedera.ción NacloDal' del 
Trabajo. 

El apoUticismo de 1& C. N. T .. 
la . hace holll'08&. Su estructura
ción tué inspirada por los anar
quistas. Las luchas aoclales la 
han poteuclaJtzado con su aedóll 
directa contra el capitalismo. 

E s t a organlzaciÓD ~ 
triunfal bada su próximo triun
fo, su finalldad, el comunismo 
ltbertario, la nueva sociedad li
bertadora. y juaUciera, donde ~o 
prevalec!eri.n el privilegio. el Es
tado y la explotación del hombre 
¡)()r el hombre. 

Este es tu puesto, hermano: 
nosotros no queremos el Poder, 
porque odlamoa todo gobierno y 
todos los principiOS autoritarios. 

¡Proletario! Ven con noeoUos 
y no votes; no nombres tQ JIlismb 
el verdugo que ha de tlraD1za:rte 
por el hambre y. por la explota
ción inhumana. 

J. Palados 

RROCEDIMIENTOS 
~GtJBERNATIVOS:' 

Los guardias ele Asalto eaell~. J "_Ies~ 
18. a los o .. re ..... ue e.tra •• 1 S"tlleate 
.del Trasporte.- s.e ' prete.de estr .... lar 

la lIuelo. tle los lavad.res ele, eeebes 
'. . 

Ayer a .med1odia, y con motivo tienen legabDeote una luch& COD 
de la huelga de lavadorea de co- la burgues1a para entorpecer; y 
ches, se haJi situado trente al anular el desatado ego1amo que 
Sindicato del Trasporte, estable- éata intenta imponer. 
cido en la plaza. de Manuel Aza- Con el IOCOrrldo "truco" de • 
6a, UDQJ guardias de Asalto. coacc1oDel, se encarcela a ' lOS 
acompa6a.dOl de unos agentes compafteroll m4a act1V01! y 88 da 
de vig11anc1a, que ., han ded1- un ataque a foado a loa ~_ 
cado a cachear a tocloa loa que Jadorea. dejando atldechu a ~ 
penetraban en el local, impld18D- Empl'e8&lt que 80DdeD coDapia_ 
do su acoaao .. J.Qe que DO mIl1.' cleDtu ute 1u deteDclODel Y 
tan eo dicho SIDdlcato. . def--. ~condIdoD.1 de que lea 

La puada madJ'Upda. la Po- haoeD objeto Iu autoddadea. 
' llcl& be. procedido • la de*MoIGa 111& purtal'dad :.pira 1111& 
de ~ lmelpLItu. ¡nt..ta ~ 7 OODtrtbQe 

lID 1& lD&JOria de a Pra.1ee ....... te, &UDque oplDen lo 
pnIItaIl .malo guardIu -de á&- COIItnrto Joe ~ .del ~ 
8Q1'ldad, ~ ~ de evt. _,_ pa..,...,., .... c¡ae "-,mU. y eJi-
~ ace. de ~ ,_~a' 00DtJIctGa .. ~ 

1M meDCIoaada' de....... na larIo tiempo y ...... 
rep~taD' 1ID& ~_ de ~ ... IDIOIII* htu ."" 
1QI proaei!bn1eDtDe c¡üe • .. 110 ....... jueHOcwtu _ ' ia .. 
_~eiQpJ ... ni"o OOD " ,.&'''' t.1ND016G de la __ ..... 

' torpecer 11Il0l'IIII1 fhoImi..... ... '- lIeDqIn adIItruIa • .... ___ ~ ______ ... ' to lde ... . otpn............. .... . . 
~ , 
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bUo14a4. No.. faltaD dar otras 
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Slaeeato de Ja ..... trla ~el 
.' ...... L. _;1!!.~ .' . . " . Alu _ .,... ......... ."...-; f7Ir. lI1JDO qGII , Da. IIV· 

~.ENrIlSIASM., '!e$oar05~F:~ ~~.:. oaate-

lIdUa Qaer. ücteDdo ~ 
de .. riqueza y ~ Ia __ Alostrahaladores 

del RaDIO IdA 4ustrla. ' , renclas mudu que el ~ ca-. BO.... .' . SOD mU q~eDtoa los .obre- rto~ Bp¡¡" J¡a dado en el 
,.... fOIl ... d .. leDdO 1M prtftcIo-. ~ PoJitptJB. 

Il-. I!I08ttIllell la pena 4!CIIltN , El ~rcol. pasado. ~ ~l' 
c11cho explotador fUribundo. pro- de _ biLber Jiaaello p1lbUoo. BcD, 

~ca l'UUDa de .,. '1OCde4M de
leDeUa Y deca~ . fUllVll • 
depoelta!' fiores . ' 1& tumba de 
su mamA. ¿No hubiese atdo maa 
b1lmUlD fI1II _ el .,.lIarro 
de ... cIIDero ba"" ,.... a 
aWJ obreros 108 jornales que les 
quitó pi d1a de 101 fUD8l'&le.l. Y 
que · son ~ prtJhordlal del 
con1Uoto? 

o. ............. tndeacrtptlble. . .... ,la derrOta del hombre, para . 
coa ..... __ - ~~, 0I,1ar da..-.o. ......... ~ 
COD -aqu6'la hombrfa que carac- bermanoa! ' = al lImDbre ea todos loa QuizA próyJmamente, qulz4 

"tos íIe 'deIIarrOll6 la aaam- dentro de dlas, la Sección de 
blea de lee camaradaa de Tran- Autobuaee tamWn lIl' reUDirA 
~ ., *' 'ws'" ta6 ~ • ,.mb'" que tpdOIi 41ebemO:l 
cWa cÍlaDdO _ debat16 COD eere- engrandecer con nuestra presen-
....u 7 ~o_el cuo da tru- da. 1 dar~. '9Id& & ,DWlltro 
,... da .... ~ a Au- Sindicato • ": '1'IUl»Orte CC5 
tobUséa. . La.S paJabraa Aree4mI_ nuestraa pali.braa 1 hechoa pre
at6D de loa camaradas de Auto- 6adoa de opUmlsmo. 
baIeI __ QUe nada, 1 deIpu" Todos debemoe 1Il8IlIfest&m08, 
~ me .,. .. 111 01410 ce- , lo que hoy no ae dice a.qu1. 
l1lO .............. , Samia crel que por DO abusar de nuestro pe
~ tila bleD pateDtbrado el rl6cUco, debezD:os declrlo en 1& 
_ttr ~ de Ilueatroe lIer- asamblea que tenpmolL 
~s traD\'1aJ.iOl. Nl la coacc16D de loa ' ~ 

¿ BabrtIl en todos loa mamen.. res, Di bIa provocaclODea que a 
tos paaeer eee dl8cendm1ento eD granel sucedeD, Di las amena
la8 ~ de vtd& o muerte, .. como al~ com.pderO ba 
108 tlermaDos de AutofJuses? recibido, Di ~ trUCOII de que .. 
¿tbbremoe 8el' conaeeuentea en vale 1& Compdla: General de 
188 ~ que puedan te- AutobwIes, puede quedar ,sileD
Del' tu pro9OCILCioDes que .. dla- ciado. Lo daremos a la publlci
rio tieDea lusar eD' la eompd!á lilA para que 1& opiDión jUague 
CJeBeNl de Aut.obaIeB, 1 que, d~ '1 obre tamb16D 'ea ~tio1á; que 
lo emitr.ado. DO lIeI'8IDOII m4.s D&die _ llame a engdo. Pero. 
que ftIDePdCI8 7 traidoreII! Por ~tru, hermanoe de Autobu
ID2JIet'Iltlv.o de CODCleDcta debe- ~ eetem08 aleíta, y que nues
moa lIel' bombreiI ante la ~jus- tra orgaD1z&cl6ll lHlpa obrar en 
ti~a, que • cada momcto D08 consecuencia. De nuestra fúerza 
rodea. No podemoe rehuir la depel1de el que conservemos lo 
defensa del amiJO, del" hermano. alcaDZac10 y ganemos un pelda
que por la soberbia de una Com- ito mI.a maflana.. 
patita como 1& de Autobuses, Uno para todos y todoe para' 
pulula por las calles SÜl poder uno debe ser nuestro lema, para 
comer. Y meDOS pod~09 rehuir que la IDjusticia no haga más 
la defensa cuaDdo se nos ata- .rictlmas. La justicia sólo 1& 
ca a cada uno Mrectamente, y comprende y ejerce el produe
que de no poner coto con nues- toro El Sindicato, pues, es el tri
tro valor iDdlvidual, con nuestra bunal supremo que juzga con 
solidaridad ~dn, con puestro .mparcialldad a toda 1& escoria 
eptusiasmo en el Sindicato, que social, que 88 1& maldad d\ll 
tanto asustf. a la l'jmccióD, toaos triundo. 
nos veremos d!!8pDseidos de El SlDdicato nos llama, y. de
nuestras mejoras aleanza.das, bemos corresponder con :valor, 
aJcterados c o m o 1IJsigDi1lcan- entusiasmo y hombria. 
tes pe'cl~ y echados a la calle ¿ Demostraremos en Autobu
como ~J'OIIOS cuando les plazca. Bes ser hombres, o simplemente 

DePemoa saber ser hombres, unos cobardes.:! Lo p'Jimel'Q W~
h".rmauós de Autobus~s. Y para pre y ante todo, y por encima 
eJJ9 urge, hoy mas que nunca, de todo. Por algo SOlDOS hom
ql,1e corno haz marchemos aiem- bres de la gran famiUa collfe
preadelante. mn que el mayor deral. 
ob;;tá.cUl!) DOS asuste. Sabed que ¡Animo, hermanos! 
el ret~imiento es cobardIa, y. Humano 

$Qse.rlpeI6J1 abierta por SOLIDARIDAD 
•• ,RE HA • lav.r de las v-íetllDas de Sa

Itadell 
... .., .... • J 

Suma. st.erior, 2,189'35 peee
tas. - Joaqutn González, 1; Tres 
taxilltas, {'DO; Pl'OClUCto de la re
colecta heeba en 1& asamblea del 
Sindicato de Servicios P1íbllcoB, 
89'7&; 8lDdleato de Productos 
QufJlilcoa de Barcelona, 150; Pro
dueto de 1& recolecta hecha en el 
Stnd1cato Unlco de Trabajadorea 
de Moneada, 45'20; Los obreroa 
de 1& Caea Barnusell-Agu11ar, 
1'1; Un pequeao lDdustrial, 5; 
Producto de la SUIIcrtpción abier
~ por el Ateneo de DlvulJ&ción 
"El Porvenir", de , V~ueva y 
Gelttú, 'H; El grupo "Frater
mdad", 4e Sevtlla, 20; Sindicato 
Añe Fabril y ' Textil, de T8lTIL
ea, 59; Compafieroe de la Calla. 
Serra, de Pueblo Nuevo, 22'60; 

Ellas MarUnez, de- Veufs¡üeux 
(Francia), 4; SQlIllcato UDlco de 
Luz ,y Fuerza de Calell&, 17; 
Un grupo de trabajadores de La 
Posta, 48'75; De úna colecta a 
1& salida del Teatro de :Patin 
(Francia), 65'05; Del grupo "V~
luntad", de Dra.néy (Francla), 

, 6'15; C~pafieros de la Casa 
Mart1 Rius, 72'50; Un' grupo de 
camaradaa de 1& fabrica de ha
rlDas "La. Estrella", 15'50; ~ 
clI.udado por los compafteros de 
la M. T. M. de San Andrés, 
34'S5; :ro Pradas, 2'50; Unoa 
coIllp#Ú\eros de San Fructuoso de 
Bagés, 20; Luis ZamoJ'!l, y va
rios compafleros, de Mora (To
ledo), 9. - Suma y sigue, 
2,892'60 pesetas. 

~el eonll-leto .-e la ea5a 
Caralt, Pérez y Cia., S. A. 

La 6eueraUda4, 'Ioltr._en'" de I.~ 
ara.'e. eapllal"Ia8.-8els 88.8 •• 8 
de l... .lIlr. f'4Iratt, .pe ... tall,. 
y .ulere .atar .~ laa.ltre a sus obre
ros. - To.ea BOla los traba'adores 

taFdo de 1& Repllblloa. . n08" b4. clemolltndo su arte ge-
Mil qulDlentóa que DO tArda- ' Dial durante iñAs de una hora. 

ri.D en ser más numerosps . . El . l:J'na de ' l8f I ~ divertidas 
Ayuntamiento de Hospitalet lo pruebas reau2adas por el con
II&be. pues para el dia 17 estA fereD~iante mq¡to, tu,é l,as "trana
uUllClada ' 1& ·'huelpo' ~ en' formaclonee , , JJa frqtu", 

c8.ms.radu: En estos momen': I impotente, lDcapacltada para de
"tal, ea qua Yibn. ea el ambiente tener 1& rebeldía del pueblo -
el anhelo y el deseo de libertad marcha llacIa el CN!W __ ... 
Y jU1lticia, que el pueblo produc- bertario. 

esta localidad. . 
Veremos quiEn carsarf. des- Figuraba en primer lugar un 

Puéa con la' -ilN'insabtudad . de mel6íl, .c¡~ ~ . tard!f' por la 

, 8ita el -seaor ' Quer su trayec
toria de tirano, explotador. que 
au.otr'Oe ~ 1&. 1l1I ..... 
recta; de superaci6n humana, 
siempre dispuestos & e¡pplear 
108 mAtodos de nuestl'a lUcha en 
pro de nuestra Uberación total. 

tor sabñ imponer por medio de . La poUUoa . DO aobac*ma ,.. 
aua esfuerzos .~~ctivoa, es pre- JlO puede solucionar el pavorOllO 
caao que el SJDdic&to de 1& In- =m . .del paro -~ ... 
dustrla del Trasporte se coloque bre y Ja m1aerta, que ~ 
en el, lu¡ar que por aua C&l'ac- 11& eomarcaa y nacioDe8 entera&. 
terIatlcu del traII&JO le eones- D listeIDa capltallM .,om.. --rv mano ai1J8ta ~ &D, se convir-

10 c¡ue suceda. tió en: la car1catu1'B. del ex ven- pende. ' za. la ~ .a'·b
', CDIIII8 

Nuestra posIci6D estA bien de- dedor de periódicos, el hoy ~_ 
ftDida. No queremos Dada ,!Da, ~ de Obl'll8 PClbUéU, Prieto. 
lino que se reconoacan nueatru La nIIIldez J:OD que ejecutaba 
)astas petlciODee, .para reanudar suii Caricáturaa, asombraba al 
el trabajo. "bU tan ' ti 

dompalleras y compalleroa: 
Con vuestra abnegación y c:on 
vuestro acrisolado eaplrltu de 
lucha solidaria sabr6le hacer jus
ticia. De vuestro sacrificlo y de 
wutra . rebeldfa depende el 
triuDfo de V1Ie8tl'a C&WI&. 

Mirad deteDldamente el p&DO- 1& del mundO eatero, trata de 
rama polltlco que a loa ojos de ~ta.ne, de iIIcOrpOI'&IM, pero 
todos se presenta, y reconoceréis no puede. 
c¡ue la. neceaidad de unificar nues- La plutocracia catalana ap 
tras fuerzas nos lo reciama, no!! D1Za y, eD su qonia. .. aferra lo exige por momentos, para tenlZmeate a 1&a tuerzaa .. re
apla8tar de una vez y para slem~ prulÓD que el Gobiemo Aa1la 
pre la eituacl6D ca6t1ca eIl que lanza CODtra el pueblo que le 
estA colocado el obrero eepa60l. elevó al Poder, coD1lado en que 

¡Trabajadoree, ' lDImo ., ade-' ,p ~o" to por el poco em-
mntel 'Vlva 1& huelpl ' , po empleado,~)como. por 1& per-

I • fección d~ las mismas. 
ÁdelaDte, pue.a. Y a vosotros; 

co¡npafleroa y compafieraa de 
otras industrias, tened en cuenta 
que SOIDOS explotados, hermanos 
de infortunio, que necesitamos 
de vuestra solldarldSd, y ésta la 
podéis prestar en forma mOral, 
nega.ndoos a comprar pastas 
para sopa de 1& marca lbglD 

J:1 00mlt6 de JmeI¡a Bon, stn· hablar. dice muchall 
y IlÚStancioea¡J, cosas. 

" 

~Bllté Naele"el de < 

Belae_óses de la ·.a .. 
dos'rl. Faltrlll T~x-

UI de E~paalJ 
Este Comité de Relaciones con

voca para md&na sé.ba.do y 
13 del actual, a las nueve de la. 
noche, y diez de la maflana, UD 
Pleno de Sindicatos Fabriles de 
Catalufla, en el local del Sindi
cato Fabril y -Textil de Barcelo
na (calle del Municipio, ní'lme
ro 12), para tratar del siguiente 
orden del dia: 

Primero. " Lectura del acta 
anterior. 
~egundo. Nombramiento de 

Mesa de .discusión. 
Tercero. Actitud a tomar 

frente a los confiictos ·de la Po
bla de Lillet · y Salte 

Cuarto. lDfirme con relación 
a los contramaestres. 

Quinto. Orientaciones a se-
gudr. - , 

Dada la importancia qU4 tie
nen todos los asuntos a tratar, 
espera. este Comité que todos los 
Sindicatos fabriles de C&.talufia, 
enviarán una representaciÓD ~ 
este Pleno, que tanto Interés tie
ne para la orga.n1z&cióD de esta 
región. 

Vuestros y del cODJ.Ullismo U, 
beJ,'tatio. 

Por el Comité de Relaciones, 

El 8Mt«ario .. . . " 

El Sindicato ~"Ico de Ofrclos 
Varios, al pueblo de Sabadell 

Trabaje.dor,!lB tod08: Se 09 
invita al grandioso mitin d,') 
afirmación sindical, que ee ce ' 
lebrará hoy viernes, a las 
nueve y media de la no
che, en el Cille Cervantes. 

Os dirijirán 1& palabra los 
siguientes compafieros: 

F. TOIIA.8 
GUZMAN VAL 
MARIA DUJtAN 
PEBEZ COMBINA 
ROSARIO DOLCET Y 
DUBB'UTI 

Ante , 101 momt>DtoB qur; 
atravesamos, cuando politicos 
y autoridadea hacen bloque 
contra n~estra potente e in
vencible CVnfederacJón, preci
sa, más que nunca, nos una 
mos al lado de DUUtra ceD
tral I~dlcal. 

¡por la C. N. T.! ¡por el 
cOPluDismo Ubertario! ¡Todos 
al mitin! - La. ComJs16q re
Q,:ganizadora. 

3 -' L 

Slotlleato' del Baa. 
de IQ M~taI6 .. ,la ,' 

SEQCION lID:CANlOOS 

Loa compahl'Oll Lópell, de la 
ba.n1ada. de Qrac1a, Y Dom1Dgo 
Vallbt1, Be entrevl8tarán eata no
che con la Comillón de ~trol. 
en el local loclal. 

Se ~llUca a todOll ' 1011 ~ 
~ de la cua ),{U ~ 1¡ en 
particUlar, '" su deleg~C}, paaen 
por nuestra Secreta.rt~ 1l0Y, ~er
nes, a las atete 4e la.. ~e, pp.
.. a ÚD ~to q!1e l8J Illte~ ~n 
¡ran manera. - k :r~ta. 

UIOOION TBBFILADOBES 

Se rqaga a lOa , ~~ de 
~~ y de ta.lJ~. i~ PQl' 
... ba.n1ada aet QeDtro a l'9OC)o 

~~~":l-¡O.u.aJJl~' 
... . 

. Loa "loros" de la poUtica po
drIan ·aprender mucho ~ ge
Dial car1~ta . . ~ 

dlsfrutal1a de una. mlD1ma llbw-
Loe trabajado.... del Trupor- ta;d. 

te de Es~ IOD, por loe resor- Es precl8O, de urgeDCla .. que 
tes que tienen en su poder, loa loa trabajadorea del Tr&AIpOrte 
que en un momento dado pueden . nl&Ccionen de una forma vigo
para.lizar por completo , la vida rosa, auD&&do laa 14ea8 co1ect .. 
de 1& naciÓD; pero han de un11'l- vament. hac1a la meta fijada 
cane, han de formar como obre- por 1& C. N. T: De DO hacerlo 
ros convencidos en la Collfede- asf, lnd1scuUhlemente se corre el 
racióIl: Nactonal del Traba,jo Y peligro de caer en poder de nu.
luebat por UD& aocle4ad libre y tro enemigo comdn, que DOe mu
humana tilarI. y nOB cle8trOIañ. bDn1bla-

• 
. CONFLICTOS Quer. , " 

Hacedlo, compaftel'Ol; por vues
tra dlgDidad. no com¡m6la pas-
~ ~gfn Quer. ' 

El de la Q88II. Que,.-ED nues
tra mis~ón ot1entadora, conUDua
mos nuestra labor de critica a. 
la obra despótica que SebasttáD 
Quu viene realiZando contra los 
obreros fideeros que no se adap-

¡Vlva 1& C. N. T.! ¡Viva la 
huelga!-El Comité. ' La. poUtlea una vez IDÚ .. ve mente. . 

tan Di subordinan a sus capri- La 
chosa.s ambiciones. 

El fabrtcante de pastas para. 
60pa Seba:stláD Quer, con su in-
digno proceder, se ha hecho 
acreedor a nuestro desprecio. Su 

b~elga 
de 

de lavadores 
~o~bes 

conducta ha. dejado trágicos re- El fa.sclsmo en Barcelona se 
cuerdos en· el Ramo de Alimen- lD&DÜielita de una manera re
tación, y por ello casi le odia- pulsiva' y violenta. La burguesía 
mos como a un déspota. catalana puede estar satisfechá, 

. Ea la Historia quien. DOII con-, con su · papel . denigrante que se 
~ ,todas sus ~UlnacioDes, ha encomendado, de estamparae 
comó asi también ' la:, tendencia el gr,abado de eonftdentea. Siete 
de la b,urgues1a del ramo en des- compañeros de la Sección Lava
arrollar una ofensiva contra 10- dores de Coches, fueron deteni
dos loa productor~. En esta pug- d o s . mientras pa¡:lamentaban 
na entre el trabajo y el capital. con la PatroDal, en el propio ' do
Sebaatiá.D Quer, repl'esentando a m1cil~o de ellos. 
esta. burguesla, ba representado Tan gráDde ea la. indignación 
lliempr-e el papel de matón. que lel ha causado a este sufri-

vorecerles como casta dis~ta. 
Y como quiera que todas las au
toridades son parte 1Dtegrante 
de esta casta, ea por lo que de
cimol, que t;!.o nos ~ BUS 
!JOta.. Cumpla el gobernador con 
la ~y, manteniendo en la cárcP.l 
11 ¡Cs del "affaire" del, Ayunta
miento, si~o este centro una 
cloaca de Inmoralidades, pareci, 
dOS a los demáa centros oficia
les, pero DO detengan a digDisi. 
moa hijos del trabajo, por el 
mero hec.bo de defender el dere
cho que estas mismas leyes les 
conceden en 1& fiamante ley de 
Asocia.clones y de RepQ.bUca de 
",engorda vivos", sin esctúpulos 
de ninguna. ciase. 

Debatamc:. Due.traa CUMtIo
Des en el terreno de la impar
cialidad, COD l,ID punto de mira 
altamente moral, a1n necesidad 
de recurrir a 1& violencia entre 
nosotros, porque ea lo que 1& Par
tronal Y las autoridades deeeaD 
y lo que 1& "Esquerra" de cata.
lufia an.sia. 

Quede cada cual en el lugar 
que la COrreBpoIld& y laboremoe 
por el triunfo de la causa pro
letázia, dignamente defendida 
por el slndlcallsmo revoWcloD&
rlo. . 

A este efecto mallana , 86.J:Ie.. 
do, dfa 11, si ~ ~ a 
llU8Itra voluntad DO Jo impideD, 
se oeleb~ en el local de 1& 
Bohemia l!loderD1at&. 8lto en 1& 
calle de caaanovaa. 1& CClGtiAua
ción de la asamblea del P~o 
de 1& Metalurgia. 

Es deseo de 1& Junta que seu
da. el mayor ntUn.ero poIIlbla de 
trabajadores del Trasporte, por 
los puntos iDtere&lUIt_ .. que 
hay a. tratar. 

Aai. puee, ~ 110 tal
taréis. 

Ya e11 1915 y en ' 1920 todo el do personal el atropello incalifi
ramo eje f\de'eros de Barcelona cable, cometido por las autori
sostuvo conflictos con esa bur- dades, contra estos compafieros 
¡uesÚJ, amblciO,sa y romptona. nu~tros. que sabiendo es la Pa
El del afio 15 duró ocho sema- trona:1 garagiata 1& causante de
J}.as. El del afto 20 fué prolon-" e~ doble atropello, se han' ero
gado hasta siete me¡¡es. ~ema- zado de brazos, dispuestos. pase 
nas y ,meses durante los c1ll!.1es 10 que pase, a que esta inca1i1l
los ' 't,rl,.bajaGores ' ,-con ~n~J"" ,~abJe ~J~,ti~ ,~ p~~~ tepa-

camaradas lavadores: Por 
dignidad de ciase, prestemos ca
lor a esta lucha y defendamos 
.con te®n la ~UBa ,de la ,WaUcla. , _ lA .... 
Para que el poder ,policía,..nvií- . ' ... ~, - - .. ;.',. - '!;;-" -;;Y energfa lucharon di~te rada. _ , .' .' -: 

hasta 'ConsegúlJ; el triunfo. , De todq cuanta p~ derivar- berp.a.IÍlental baga un aito ;;-la ·...,·.;.;1 :~, #"",._--'''''~ ''I!'''''''' --------
carrera deseDÍrea&da de aUope- Femaudo, Martín, GIb.ae~ GueI
Ilos. n, Egidlo 'Bernardl.nL LuIs Go-

Libertad de ~os los compa
fieros detenidos IDjustamente. 

Que nadie haga traición a su 
propia Ca.U8ª, es lo que espera la 
segunda Comis!ón, segun. de que ' 
venceremoa sl obramos como 
hombrea, ya que la razón está 
de nuestra parte. 

¡Por el Sindicato del Traspor
te! ¡Por la C. N. T.! ;Por el Co · 
munismo Ubertar1o, todos en 

. Ajlora 18. l1istoria ha vU!llto a se ' de este con1Ucto, DOSOtros 
repetlrse. Los trabtLJadores de aceptamos la responsabilidad, 
1& cas~ Q\ler, por 119. aceptar las por saber de antemano que pron
maniobras de ese vel'dugo. lle- to saldrá. el principio de autori
van en huelga 28 semanas. dad haciendo manifestaciones en 
¡Veintiocho seDJ,aDa8 de titá.ni- sentido de qu~ este movJm1ento 
cos sacrificios, de lucha cruel en es ilegal y ~ue estamos tuera de 
deÍensa de nuestros intereses la ley. A tódo esto contestare
colectivos y de nuestros dere- mps nosotros, que hace muchos 
ehos de vida! Veintiocho lema- a.fW8 ~ue 'la cIase trabajadora 
nas sin que nuestro espirttu hé.- está mvorclada de este a.rt;la
ya deca1do .ni acobardado. COIl tosj;e legislativo, porque el dere- · 
la cOIlc1encia 4el geber cumpli:' cho' de la ley sólo es reconQcido 
da -y con 1& convicci6n arraiga- Y' aplicado' a los que tratican con 
da para contin~r la lucl;la. por la miseria <le! pueblo, para fa- El Comité de Huelga 
el tiet{1po que fu~re necesario -==-= _____ ..... ___ ' __ -_-,...=-=-..... """=-= 

pie! 

hasta conseguir la rehabiUta.ciÓD - i ' ; 

de nuestra dignidad ofen<Uda.. 
Con el coD1licto qu~ hoy sos

tenemos son tres los que ha pro-
vocado este en~rgWneno de la 

EL CONFLICTO DEL 6AS-OIL 

burguesla lldeera. L b lOa de cado 
¿ Obrará el seftor Quer al die- a D e u pes res 

!adQ geJ gpbe~dof civil?' ¿ O 
p .la b~ia del ~~ lJ.' q~e 
le qac\l serv~ de instrumeDto t:GotlDúa el paro 
para. aua miras ~~cwa.rea. 
para. servir aua intereses? Por !Il la pla~Jl. bucrocrf.tica oil que COII'P,m'Q, Q.Dtidad que 

Cabe. .... ..... r las dos ,.coaas. que invade ~ Instituto fuera po- f8presenta 1& fabuloaa 5WD& de 
~ " .. a"'ora'e"'a toMAo en suerte unas 750,000 nARAtaa aD1l3les. To-f'rimero, porque sabemos que el ~ - ~ ~ -, -.q.u. ~--

al n&1e .... e dlpu .. _A - por Sevilla. men Dota todos 1"'· tra~a.aAores: 
aeiíor Jl401'''' como abog""'o par- ""'" ". ~ - ..... ......,..... ..... ~ V.,on""a..,." muy conocido por 10l$ diputados soclalistas adminla-tic"'ar "e 'u·agin·Quer, ~ qü1en file ~-.., - - -~ 't - • los minel'Ol de Rio Tinto, hom- tran los intere~ del pueblo, 
te ~j¡l que po tr~jq. eQ. bre "Usto y !",,".,~, que, miran- qued&ldose con todo en su beBe-
forma, ~ pues tU, co~o go,. ... ,...,. n"uf h en ficio. 
bernador, hará todo cuanto est6 do (i~~ po4er en .... _ ar, .a -

cont.rado su tabla ealvadora en P ' li'!""",'" a.. ..... ""-'" 
& su aJC$~e para ttefender sus el "c"broat-'-";" Instituto Social .. ero -ou .... eaga es ""6'~-
IJlt -., ... Y ta 1 de 1 +- .. ~ .. .. u.u... do, como lo demuestra el hecho e. """" a car os os ... "'- de la MarlDa. Este. ort>'Aft~mo e~ 
ba.ia"·o~ · " ,' ,,- de "ue, n· .. ·a que sus amigos Sa-. ,~ "\ ._. ya CQJ;I.OCjdo de Egocheag8l, por ~ r-

No. co~J12,\& 19 . ~uesto la !la~r ' sido vocal admlnlstrador =e~ca!z!U:-.. := ~ 
actitUd del ~or ~ que no de un puesto de venta de pesca.- que se deaprende del petróleo en 
repara en medios para bien aer~ elo en Madrtª, que algunos P6-
vlr a su cliente, ofreciéndole, no al+'" e' s+ablecieroD hace ~OII bruto, y que traducido en pese-

""'" - taa ea de una ".blooatd&d lDdia-~Jo eaqulrQlell;' reelQtad08 en los CU@toll dos. del que le volati-
n14s PaJps, fondo~ sino p~ePl1o 11-....... 8a........ nueatras '!lotid... cutible", para que no se vea el 

..... .lftl la f " -....." _..... tu ~tento directo y pocIe.-
• ~ 1-.~o uerza ",e q¡¡e unas cincuenta. mil pese ,que cubrir un poco las formas, acuer-
dfapqae, C0m9 goberDPdPr, pal'{l, abora. estA pagando el Instituto da Egocheaga que el Secreta
defeD4er 8~ iDtere.s. a un tal s~Qr Garcla, de Ya- riado Cooperativo tenga un ~ 
, SepDdo: 1& bUl'l'Uesia del!'IV drid. No está mal: de vendedor p,po 'ea la. Preua, y que -te 
mo, aunque mal&. viene O'Ulk a diputado, Y de lo Clt;qno a lo 6rgano... 1& reviata "l!lepaAa 
pllendo las baa811 de trabajo de otro.... ' Maritima.". de la «¡ue son .,rople
H. de ~ ~ l§l81. ilD f)sta, fe- DejemOS este asunto, gue ya taiJoe el 41pqWio ~~ VI
oba. M ~f Qij4lr forma\)a, par- _ otro -.ri1culo ~~~ ftas y el aprovechado capitAn de 
te ~. lo. qg~~~ ~fQil4riqa, eon ~ CODOObDleeto ~. ~sa. corbeta Saralepj. a pesar de 
~ DO~ ~ pio~~ y el!, hechos refereQtea al I~tlt\lto ·~ que eate "lt1a:to, "por ~ '-- moe
elJot 091n'8b(', 4l8f1~te ~to cial de 1& liarla&. '1 VI}IL~!! lo cas", dice que ha vendido las ac
volut1obaoo ~tu, q~ vao que le le , 0C)lJ'Je • Ii~ ci~ .. coq qqe ~o es ve~; lo 
l'Obadu ~ ~~ 4t1 p~ una v •• enchufado eQ .. o~a- que ha hecho ea ponerlas a pom~ 
rtado y al bolslllo de s~ CÍ4UD~ mo positero, pan. MQ&f el... bre de un cuAe.do s\J1O. ¡'V'LIta 
pinches. yGr rtDdl¡,nJento PQI11*1 ~ 61 que tleI!e ~!. se cUr6 ~ BU 

En la .otailidll4" 9Curre lo y 1U8 . coiIlpa6erol, ~ '1 ClJ,JlOte. y me ~tartadO. COQ 
propio CIOD 101 Jurado~ Viaaa. cnadprM 4ellDltlt1lto, ~ ~ el ~~do d~ de -dOlS 
qJ18 la, polIUca 8OCItaJ!lta , U. el aprowech&dO caDl1fJl,.:ao~ c~~ ~r Utro a 101 ~ 
~ y depile el..... bé!ta, 1lara1epl, Y el ". ,1000 ~ que 1_ repreeent4 UIl& 
Q\MI' lIpe ~paDdo 4iel bote. cIaUIt&t V..... me~ ~ .u haber "lQ.lJal .. 
¿ TItIle la bqJpeIla di lai ,... CrU E~~ el IJU Coa. , ~~ de ,UDaII ~, .. 

=':(=a~~ == =r,,-~~~ :'~,~s:-=:: ~=~: -* ~, ~oe.1'....... ~bPtel ·" GOID-- • ~... 1M "!!pN=lIeDla UD :ti .• 
... MI ... . COJt. 1üC1D Querf. mo ·~o· gereaM. ....... flMt,vuu e.uoaI p,ra .. 
A. DOBOtroa DOS da. lo 'JÜIIIU); .., ' I mil pee8tN. íutlclO,. .... *' ~ ~~ __ ~"." ~ ~ 
aceptamos , agu61191 y t&mnoco villJt '1 ,~etaa, viajeI!I que ,. ha ~ ~ a este ~ cbDtQo
adept8:moa' MoL '8t -' entre~íOI ein~. reaUzár ciOD Pl'Ofa- tO.l: la ~ 1 ~ 

r¡trabaJadom
re8 

~ , ~"t ~~'fi .. -ii r~ 
! . oa4 ..... ¡~ ... ~t' 119-

, ti w'.,....., .... ....... u '118 __ .... 
01'. • .. ... , .... ,. . ......... .... ,_llda", a_.,. 

fra. y NIeol.6& 'l'1lreInoñch, aecm
mos ~ El prtmero. 
por el aeuto ele ~ eepa""'; les 
d&mls, por el crimeD de ...... 
nacido _ .... Iequa ele Uerr:I. 
que llamu u.ua, lIoy vUUperie 
de llifamlay .., IakJUldad repre-
8el:.tadu por el s éocIaJkta r&

V<JlucloJl&l1o, BenlIiO Mu880llDl ~ 
sus alcar10a ea CUIde& aecra 

Qaaoemoa .. JIIMIaoW, lIflAor Go
bemador, la fI'I6Iemoa porque 
es llIl dereobo, porque _ borrl
bIe panIar ea la __ lII'bünt-
riamellte ClIAoDO ~ .. ~ 
lee DO lula oomethlo DiN6R de-

nio . 
; ~ JIarUD DO Ueae ..... 

rto. '7 los euaVo ....,..... la
~ aIWoa, si lo ..... 'taddo. . 
tao ~ laaD lIdo 1M ~ 
dones y tan ~ filie .. 
jm:p&. 1M ........ B.~ ft ... 
Ubertad; eÑIIIl ... el ........ ... lea.,..... ............ . 
atro~ la ,_ eo."1 1'( ~ 

tcMIo priQeIpIo 4Ie ...... 
VolWlftlllMla • la cm'llU6a. ..... 
~ 

C • 
P8. 

. A " .. 
11 I T I 
P.1805 

. ' 

Se a.dvierte a los presos y fa,. 
millares que en el dia de ~ 
tendri lugar el reparto habitual. 
en el local de 1& ~ 
ci6D de SOLIDARIDAD ~ 
HA. - El Comit6. ' -

• 



vigo
colecti-

fijada 
hacerlO 
corree! 

de nuee-

\ 

Viernes. 11 Ilo'fiembre 1932 SOLI.,AR'IDAD ' OBRERA 

·iNFORMACION DE 'ESl'AI-A ~=l~~el ::' 
, . 

La pnoc:apacióD de lu res-- ~ "rahaaairel" ea el Par- El tempan! ' ele .~ -
poasabilidades lamwo Val~ , 

_to peaquero ha UUDclado al 
sobeJ:Dado.:. que al el .d1a 2' DO El 
_ ba l'OIIUelto' a favor de loe 
peBC¡iaeroe buelgulstaa el reCUI'8CI 
lDterpuesto contra , l(i8 patroDos, 
ld.D a la huelga general. 

"PapDO" aparece .. Lo. ja,.._. ...... • Despaá de .. ~ la 
fJbe.ria ' . ,n,aru uluaIaa 

Kadrld, 10. - Se reuDló en 
el Congreso la miDorla soc1alla
ta. 

Se acord6 DO BrIllar la proposl
dÓD relativa a las responsabi
Udades de gestlÓll por conside
rar que desvirtúa el esplrltu 
de , la actUllciÓll de la Comisión 
de . responsabWdades. ' 

Tráfico de tóxiCOI ••• falsifica .. 
dos 

Madrid, 10. - La PoHcia ha 
CIODSeguido descubrir a los ven
dedores de sILStancias l.~·xlce.s 
lJue se dedicaban a su reproba
ble Degocio en los cafés céDtri
coa de Madrid. 

En su domicilio, Plaza del AD
pi, 13, fué det.eD1do por dos 
agentes que se 1lDgleron compra
dores de coca.l.na, Alfonso Jerl
~ Monje. de 35 ahos. 

Practicado UD registro, se de
tuvo también a HigiDlo Piera, 
do 31 dos. ' 
, Se recogieron muchas etlque
tu y frascos conteniendo restas 
de sustancias desconocidas. 
C También se ba comprobado 
qpe el kilo que se proponían ad
quirir los agentes, por el que pt'
d1a Jericó 8,000 pesetas, DO era. 
cocpfna, siDo bicarbonato. 

HlgiDIo maDlfest6 que su pro
pósito era descubrir a los que 
proporcionaban estas drogas pa-
1"& hacer méritos, ya ¡ue fué 
agente de Vigilancia J prete¡:
d1a relDgresar en el cuerpo. 

Dijo tambl4D Higioio que el 
lIegoclo se 10 propuso UD tal 
Santiago, a quien no CODOCe mAs 
P de vista. 

Loe doe detenJdoe quedaron e!I 
loe calabozos del Juzgado a dI8-
posición del juez especial qu~ 
entiende en este asunto, y los 
frascoB fueroD entregados al la
boratorio para que se analiza
n. el coDtenido de 108 mismos. 

Madrlcl. 10. - El &eaor Bea
teiro man1feat6 a loa ~ 
que en la sesión de mafiana, des
pués de los ruegos y preguJ?-tas. 
continuará la interpelaciÓD so
bre los "rabassalres", la que se 
ampliará con la presentada por 
los sucesos de Tarragona. Inter
vendrán los seflores Lluh1, que 
llegará a Madrid manADA, y 81-
mó Bofarull, y quizAs alg(m di
putado más. Después se entrará. 
en la discusióll de loa presu
puestos de Estado. 

Pró" maagaración de Ja 
Ciudad Universitaria 

Madrid, 10. - El dfa L· de 
enero sed in&ugurada 1& Ciu
dad UDlversitaria, dando co
mienzo las clases en el pabellón 
de la Facultad de Derecho. El 
primero de octubre del do pró
ximo se dará.D las clases en las 
Facultades de Medicina, Odon
tolog1a y Farmacia. 

Esto obedece al deseo de la 
Junta de no esperar a dar las 
clases en 1& Ciudad UDlverslta
rIa basta el momento en que ea
tén term.lDadas todas las obras, 
sino de ir inaugurando clases a 
medida que vayan tenn!ntjndose 
pabellODeL 

Una estaf~ de Velludo 
Madrid, 10. - El diputado ra

dicalsoc1alista seftor PéreZ Ma
drigal, ha presentado una de
nUDcIa por eatata contra e! se
fior Vel1ando, ex director gene
ral de Agricultura durante 1& 
Dictadura, COD motivo de UD 
préstamo de 250,000 pesetas al 
SiDd1cato ViUviD1co1a de Socu6-
llamOL 

El juez de AJctzar ha dicta
do auto de ' procesamiento COD
tra e! se60r Vel1ando y 1& JUDta 
directiva de dicho SiDdicato. 

Saro DO eJlC11eDtra defenaor Goicoeehea ;::.~ pauto en 

Kadrtd, 10. - El general Ba
JO, parece 118r que se ha dlrlg1-
do a varios abogados pertene
cleDtes a diversos partidos re
publiCaDOS para que le defiendan 
en el proceso que se le sigue, 
DO babiendo aceptado DlDguno 
de ellos, por lo que parece segu
ro que el general Saro se defen
derá a si mtsmo. 

Sin embargo, del asunto 88 ha 
ocupado-el-Comit6 Ejecutivo del 
Partido Radical Y ha convenido 
en dejar en Hbertad plena a los 
diputados del partido para que 
puedan asumir tal defensa. 

Si le ocupa del paro obrero 
eJ miDistro, paede uticiparse 
~ puarán más hambre. 
Los aagarios sobre Ja. eJec-

ciones ea Catalaia 
Madrid. 10. - Antes de abaD

íSonar el Congreso, el :m1nJatro 
de Agricultura dijo a loe perlo
dlstaa que gran parte del CoD· 
sejo de maflaDa seré dedicado al 
examen del problema del paro 
obrero planteado en Extremadu
ra, donde la situacl6D es cada 
d1a IDÚ angustiosa. El miniatr., 
dijo que para solucionar el p~
ro de los obreros del campo se 
ampllar4. e! laboreo de las tie
rras, como se ha hecho en di
".raoa pun~ de las provincias 
de Cáeeres Y BadaJoz. 

UD periodillta preguntó al se
flor Domingo sobre les elecclo
Dea en CatalUfta, y dijo que qui
zás son las más apasionadas de 
las que se han celebrado hasta 
ahora. en Cataluiia. 

otro periodista Be refirió al 
pellgro que encierra la presen
tad6D de , VllriaB caud1daturas 
repubHC8lla8 de izquierda, 10 que 
podria dar lugar & UD triunfo dc 
laa derechas. 

. Karcel1no Domingo cODtest6 
que Dada. se podla profetizar a 
'este respecto. Las pr6ximas clec
dones se desenvolverán en Cata
l. en UD ambiente de enor
me pasl6n. Yo perlJllU1ecen5 alti 
deede msftana hasta el viernes 
de 1& SeDl8J1& próxima, dla en 
que regresaré a Madr.ld o mar
charé a AllCaDte, porque no 
qUiero que , mi presencia pueda 
Interpretaree como una coacción 
al cuerpo electoral, dada mi con· 
dición de mtDlatro. 

UIlo que dic, la verdad 
l4adrId. 10. - Loe eomenta

J10e ,acerca de la reUD16D que 
ayer celebraron lOB repruentan
tea de 1aa miIlorlas gubernamen
talea, pan. COD8UtuIr 1& Federa, 
clOn de IzqUierdas, ~ sido va-
riados y apulODadoa. . 

El eefior 'Salazar Aloriao. en 
discusión acalorada COD el dipu
tado i"B.dléal soc1Ql1eta tidor Go
maria, le dijo que la postura del 
Gobierno era una" mala copla de 
Italla y que no podf& ha~1ane 
de democracia DI de postura I,z. 
t¡uierdlsta cuando se han, hocho 
deportaciones de toda,s clue8, .,. 
.han 8U8peDdldo los per16d1coa y 
~ han sep¡u'&do a loa fUDelona
riOs. 
, En este , sentido tIeDeD ello-. 
los radicalea. mucbo IIIÚ U.,.... 
llamo y matls bsquJerdl.ta que 
Ice QUe propupu la ~ 

1aIadrlcl. 10. - El mIDlstro de 
1& GoberDac16D ba diapuesto que 
sea excarcelado e! ex m1D1stro 
de 1& GoberDac1ÓD don AIltoDlo 
Goicoechea, preso en la cárcel de 
Gijón. Como se sabe, el ~r 
Goicaechea toé pueato en liber
tad bajo 1la.nza. por d Juez com
petente, pero quedó detenido a 
dIsposicióD del ~or Casares 
Quiroga. 

huaiibilidad 
Madrid, 10. - El miD1stro de 

GoberDaclón. seJtor casares QuI
roga, contestaDdo a preguntas 
que le hizo UD periodista, sobre 
si se habla adoptado alguna de
termiDacl.ÓD en el caso del do!> 
tor Albli\4Da, que dice se en
cuentra en grave estado, contes
tó que e! se60r AlblbDa babia 

' sido visitado por el médico de 
loe guard1aa de Asalto, qUien le 
habla reconocido detenidamente, 
diagnoeticando que padece hi
perclorhidria' que DO justt1ica BU 
traslado. 

Lu udllllu de Lenou 
Kadrld, 1~ - El Mor Le

rroux, al &handonar el hemici
ClO Y salir a loe pasllloe, fu6 ro
deado por correligionarios ' '1 nu
merosos periodistas que le pre
guntaron su OplDiÓD sobre el de
bate plaDteado por la inlDorfa 
radical en e! salÓD de sesioneS. 

El ~or Lerroux se lDOIStr6 de 
acuerdo con la miDorla, si bien 
recomendando calma. 

El seft.or Lerroux saldrá. ma
ftana, a las siete de la mafiaDa, 
6D autom6~, para BarceloDa y 
se , mostró esperanzado en el 
trlUDfo de su partido en las pró
ximas elecciones para el Parla
mento catalán, si bien será para 
los pueBtos de miDorla. 

Los Jurados Mixtos ea accióu 
Salamanca. 10. - Ha quedado 

solucionada la huelga d~ 
por los obreros de Cantalapiedra. 
loe cuales se han reintegrado al 
traba.jo. Las fuerzas que se hao: 
b1aD cOllCentr&do en el pueblo 
hu salido ya de a111 eD vista de 
que la tranqullidad ea a~uta. 

El gobernador di6 cuenta de 
la. solución del conflicto de' GuI
jue!o. que afectaba a gr~ n6.
mero de obreros. 

Se ha ~rdado que se traba
je de Dueve a diez horas, y ' que 
el jornal sea de diez pesetu. 
Tambl~ ha quedado resuelto el 
conflicto obrero del pantano da 
Agueda, con 10 cual se ha evi
tado la hUelga general' en C1u~ 
dad R~go, que ya estaba 
uunclada. 

Vi.itantes brolllistq t 
BUba.o, 10. - Unoa AeacoDO

cldoa penetraron en 1& 'f4.l;lrica 
Aurrera, de 8estao, Y mulata .. 
ron a los doe pardas Juradoe 
y les qultaroD 1& pl8tola 'Y ter
eerOla. Uno de loa gu&rdaa pu
do cJesa.tane '1 avl86 a loe obre
ros de tul'llO, ' 1oe I cuales· d1eroIl 
una batida _ resultado • 

Parece .que el aDlco móVil que 
penegu1aD ·1oe deaCoDocI~ era 
apoderane de IU armaa de loa 
cuardu. pues DO le Uevaron 80 
p.atu que teIaIa UIIO de eDo8, 
Id IDtetaNa NI1ttnr lU ' • 
peadaeI •• Ja ...... ' 

ValeDC1a, 10. - A CODIIeCUen
ela de la gr&D cantidad de ~ 
calda, e! Tuna se , desbord6 en 
la desembocadura e Inm~aclo
Des del poblat;io maritimo de Na
zaret. 

Muchas C&888 ' quedaroD 1DUD
dadas, Y los muebles de las mis
mas flotaban sobre las aguas. 

En la ciudad también se des
bordaron algunas a.céqUias, mUD
dándose con este motivo varias 
casas. 

LaS agpas ~tra.ron el 
puente en coDStrucc1ÓD frente al 
pueblo de Champana.r. También 
las aguas destrozaron las obras 
del puente que se construye 
trente a 1& Granvla. , 

En la playa de Saler, se 'b&D 
encontrado los cadáveres de dos 
hombres. Más tarde se ,encon
traron los restos de una barca, 
y se supone que ésta se fué a 
pique a causa del temporal. pe
reciendo sus dos trlpUlaDtes. 

En el pueblo de MIslata, dos 
hombi'e8 se refug1&ron en una 
casa enclavada 'en 1& orilla del 
rlo. Como la lluvia arreciara, se 
decidieron a puar la noche en 
la casa, y DO han podido ser ñ
cados hasta esta '"mafiana, pues 
la casa quedó 'rocleada por laa 
aguas. 

El temporal ha cawiado 1m
por:taDtea c:IaAo8 ep los paseos y 
je.rd1Des de la población. ·881 co
mo en loe Viveros. 

Al ir a pedir Justi~ IOD de
tenidos Jo. peticionarios J 

llamados' loa IDu:diu de 
AnIto 

'RelnOS&, 10. - Loe obreroe ldD 
trabajo se presentaron en e! 
Ayuntamiento para ped,lr al al
calde la inmediata Ubertad de 

. dOB obreros que fueroD deteD1-
doe ayer. 

El alcalde hahl6 con el ~ 
Dador y 6ste le dijo que loe de
tenidos estaban a dlaposlclón del 
juez de PrImera Instancia que 
tiene dictado procesamiento por 
loe sucesos acaecidoa en UD a. 
si6D mUDicipaL 

El alcalde pidió fnerzu al go
berDador y, de Burgos, salIeroD 
dos autocar& con CU&J'8Dta y cID
co guardias de Aaalto al lD8Ddo 
de UD capitán. .. 

Se pract1c&ron dlvenu deteD-
cioDea. . 

Los áD1mos eat4.D muy excita-
dos. . 

UD cara con agallas 
JÚD, 10. - TennlDado el mi

tin radical celebrado en 1& Pla
za, de Toros, Y que' tu6 pródigo 
en lDcidentes, por la lDterru~ 
ci6n de loe elementos socla11a
tas. loe oradores radicales ' ma.r
charoD al hotel dpnde Be cele
bri UD uimado banquete, que 
estuvo concurrld1slmo. 

Al acabar éste, don Baslllo Al
varez, acompaBado sólo de UD 
botones de! hotel para que le 
elLfle1\ara e! CaminO se traslad6 
a la Casa del Puebl~, Y como DO 
118 baDaba a111 el presidente de 
la entidad, le red.bieroa ' otros 
vocales. . . 

El sefior .Alva.rez 1_ ma.D!fee
lO que estaba dispuesto a una 
controve.rsla con loe elemental! 
eocIa.l1stas porque 8 él, sácerdo
te Y agitador d8 toda la vida, DO 
le Importaban las polémicas. 

Mató en defensa propia, J es 
absaelto ' 

Pontevedra, 10. ' - Se celebró 
el juicio por jUredOB contra el 
peluquero José Su4rez, acusado 
de haber matado de UD tiro al 
director de UD semanario repu
bHcano de Estrada, don :Manuel 
Brea Ab8d, y de haber herido 
de otro dtaparo al amigo de 
aquél, Bal~ Rodriguez. 

Pedian 108 acusadores, por 
aJJlbea delltOll, 20 dos de pre
sidio, pero, el jurado absolvl6 H
bremente al procesado, que tué 
puesto en libertad. 

El reo confesó ' haber diapa
rada BU escopeta en defensa pro
'pia, por haberie lDJurlado y 
amenazado '1& v1ctlma estando él 
en BU cua cOD BU mujer y SU8 
bljo8. 

Los CarJista., obtienen la li
bertad 

UD Jarado Mato que DO es el 
~e Largo 

~o, 10. - Hoy, por vez 
primera, ha actuado ~l Jurado 
Mixto en causa lDstrulda por el" 
Juzgado, de Logroflo contra Je- ' 
sO.a Ram1reZ Garcia, de 42 ~a, 
natural de Pradej6n, e! que e! 
15 de abril, en Logrofto, mató 
de 27 cuchllJadas a su esposa, 
Esperanza Vicioso Preciado, de 
SS a60s, tambi4D de Pradejón, 
cuando la vfctiina se encontraba 
en la cama. Después de come
tido el crimen se tué a una ta
berna a ,beber UD porrón de vi
no y luego tué a 1& Comiaarfa, 
donde se entregó, confesando e! 
crimen.. ' 

El 8,8eSlno vivia aeparado de 
su mujer '1 ésta, para mantener 
a sus hijos, prestaba sus serv1-
cloe en una casa de mala DOta. 

Los bljos de ambos, de 9 y 
12 afios, declararon en favor del 
pl$'e, pero DO as1 1& hija ma
yor. de 14 &6oa de edad. 

El Jurado dictó veredicto de 
culpabilldad sin atenuante algu
no, por lo que el procesado ha 
sido condenado a cadena pe!'
pe~ e lDdemn1pclón de 10.000 
pesetaa a 108 herederos de 1& vfc-
tima. ' 

El abogado , defflD80r soHcltó 
la reviálón de la causa por DUe
vo ·Jurado. 

Precudo .. 
0IDebra., 10. - Dellpu6s de loe 

dlaturbioe re¡tatrados ayer, hoy 
ha reiDado traDquWdad abIOlu-
ta en GIDebra. . - -

Coat.rarl&meDte • lo que !le 
habla rumoreado, DO ha baliido 
huelga general. 

El CoDaeJo de Estado ha pu
blicado a -Qltlma hora UD maDI
Beato en el que se anUDCla que 
lleri reprimida eD6rgtcamente 
cualquier tentativa 8Uby~VL 

• 

La (f. 6. T., .aet6tam 
de' 108 desUnes de 

UD pueblo 
Peralta. este paebIo que ha 

autrldo la JDlMrI&. 1& apIota.
ci6D '1 la lD188ria ~ el feuec1do 
régimeD. abDra sIgUe '10 mismo. 

EDgaBadoB por fa180II espejla
moa¡ ofrecléD.doJes 1& tierra si 
se asociaban a la u. G. T., loe 
autrldoÍl trabajadores haza c&14O 
en e! enpf1o. Ahora 'todos o caat 
todoe loa trabajadores IIQID de la 
mentada org&D1Zac16D. 

El espejuelo . para llevarlos al 
redil ugéUco ha sido el reparto 
de 1& , tierra propiedad del pue
blo. Como precl8amente para 
atraerse a los c:ampes1Dos DO 
podfa.D líacerlo peor, y como 
tamb14D DO han de poder hacer 
Dada, los trabajadores de la tie
rra van dudando ya de ellos. 
, Ya ba,y mucboe que ae pre
guntaD: ¿ cómo es posible que 
1& U. G .. T., que .8U8 c:UrlpDte8 
luch.eD por el reparto de 1& Ue
rra, si ésta está. en maD08 de 108 
capitalistas, y ellos, loa 8OC1aJis. 
~ wa~~? ' 

Pero como en el Aylmtam1en
to, en la JUDta del reparto de 
la tierra y en 1011 Jurad~ l41x
toa tienen representación los 
IDaDdonea de la sociedad obre
ra, Impiden que se oiga 1& voz 
l1e- la verdad, 1& voz de los ti'&
baJadores de la Confed~6D, 
que sin prometer D&da" puesto 
que DO quieren en~ a Dadie. 
, Wücamente dicléDdo1ea. a 108 
tre.bajadores que para q~ ~la 
tierra pase a quien la trabaja, 
.ea de todos, hay que destruir 
el slatema capltanata. puesto 
que mientras 6ete subsista DO 
tlay ,forma humaDa de que relD.e 
la juaUcIa DI 1& equidad eD~ 
loa hombrea. 

Nosotros, loe hombrea de la 
Confederación, no somos eDemi-' 
gos westros. trabajadores de 
Peralta, como oa hall dicho loe 
de la U. G. T. Pare. ~lo, 
estamos cUspuestos a Il&blar en 
p6.bHco en Peralta, aceptando 1& 
con\rOveJ'sla de quien quiera. ' 

.Que!em.os hacer. oir ~~~ 
voz entre vosotros. Si una vez de 'ha1:iernos oldo vela que 08 en
g~oe, , cle8preq&dDoe. Pero 
DO ha.gtia oldoa a qUien oa dice 
.que somos ' perturbadores. No 
pérmitAlJ 118 DOS Die¡ue el c1ere
cho , a ~Der nueatraa Ideu. 

Roma, 10. - "I1 Lavoro JI'u
cIst" relata que UD habltaDto 
de la población de San Genaro, 
cerca de. Nipoles, Ilámado Glu
seppe Pagano, del cual DO se te
nfaD notlclaa desde prlDc1ploe de 
la- . guerra, acaba de escribir a 
su esposa diciendo que so en
cuentra en Slberia y que pien
sa repatr1ane muy pronto. 

La esposa de Pagano y su hl
. jo, que en 1& actua1l~ tiene 
ve1Dte 8&»8, han vivido hasta el 
presente 'de la pensIóD otorgada 
por el Gobierno, ya que Pagano 
se consideraba perdido en la ba
talla de Caporetto. 

La carta del ex eombatlente 
ha produc;1do una viva ImpresI6D 
en toda 1& regi6D. 

EJ resaltado de las eleCciones 
en Norteaaiérica produce seu
saciÓD ea los án:aIOI políti-

cos alemaau 
BerllD, 10. - En loe clreuloe 

pollticos se oonsldera que el de
rrumbamlento de Barbert Hoo
ver y del republicanismo ame
ricano está. llamado a tener hon
das repereuslones en todo el 
DlUDdo •. 

1.& mapltud de 1& ft:torta del 
candidato dem6crata Frankl1D 
Roosevelt, 88 considera que ten
dr4. consecuencias, por e! IDO
mento incalculables, porque no 
pueden ser abareadaa '}Ior UD ee
tudlo de 1& situación mUDdl&l en 
las actuales coDdlciones, ya que 
6stáa pueden V&rIar radlcalmeD
te. 

.. nlcatlc1a lO1'iética • 
coamemoracióa del XV Di

ftfIUÍe 

JfoeeG. 10. - 1& Plaza Roja 
de esta ciúdad hall empezado loe 
actos «mmem~~ ~ 
XV &Dlftl'8lU'lo de la revolución 
comuDl8ta de octubre, COD . una 
grau revtsta a 1& que hall &Id.I
tldo VoroahIlov, KaUntn, :MoJo. 
taw, '1 el dictador StalJD, asl co
!DO otros miembros del Gobierno 
soviético. del partido com.uDl8ta 
y del cuerpo diplom4.Uco. 

Loe manifestantes han puado 
enarbolaDdo pancartas con IDa
cr1pc1one8 alustvu al pIaD quID
queDal, a la revoluci6n 8Oelal, a 
la defensa del paJa Y anDIlmeD
to del Ej6rcIto rojo. ' 

la "Señora esposa" del "pro
letario" Stalia, ha muerto 

MoscO, 10. - Hoy ha fallecido, 
en 1& capital, 1& seflora Majedda 
Allllueva, eapoaa del dictador so
vi6tlco StallD. 

Loa millones qae H JIII eIl 

eIeccio .. 
BerUD, 10. - El do 198:1 lIa

bri. Ildo en AJemanla UD &60 
record desde el punto de vista 
de las elecclcmea celebradas y 
de loe gastos ocasloaadoe por la! 
mtsmM. 

Desde prIDclpio de aBo, han te
D1do lugar trece pandee consul
tas electorales (aID contar Iaa 
eleccl0De8 mUDlclpalee). 
, Han costado a los contribu
yentes alemanes 13 mlDODes de 
marcoe, o sea mú de" UD marco 
por habitante. 
. Los dos escratID10e de la ~ 
clÓD presidenclal bu Ildo bu
tante caros. 

1& votación del 13 de lIl&i'Zo 
cost6 82 mlDone8 de Jila.rcos, Y 1& 
del ' lO de abril, 22 miUoiles. 

lAS elecciones al Relchstag 
del 81 de jullo, valieron 7.236,000 
de marcos, y las del domingo 1ll
timo: 5.800,000 de lI1&I'C08. 

la rehaja de salarios p.roda
cid la huelga cmeral de los 

. ferro~rios iDglesel 
'Londres, 10. -:- El "Da.Uy Ex

'press" cree saber que para pro
testar 'contra la lDtenciÓD de la'l 
cuatro graudes CompaB1as ferro 
viarias de d1smlDulr en UD. dleIl 
por ciento loe Salarios de su pero 
1IODal, loe ~dléa.toe de ferrovt& 
rios, mecáDlcos, obreros de ta
lleres, etc., amenazan con de
clararse ' en huelga. 

Por slmpatla, el SiDdicato dl' 
lOs TrábaJadores del Trasporte 
en Com'lÚl, rihusari truportar 
viajeros y mercanclas. 

Doa"iIlillollel meDOl de .~ 
cialistu 

PamploDa,' 10. - La Sala.se Rechazad eeaa tMlDuaclones. 
Justicia de esta Audiencia ' 're- Que.remÓII hablaroa aut6DUcoa Nueva York, 10. - l!ll cudJ, 
solvi6 UD l'eCUI'IICHIe ·a1lpHea que ~breros, obreros que hemoe pa_ datO eoctalhlta a la Presidencia 
habla sido elevada por loe ' tra- ' J&iSo DUestra flda af6tTadoa a 1& de 1& ReptlbJlca, )(r. Nol'llWl 
dictonaU..... próeesados en la berramieDta! , Thomaa, 11& declarado eD BQfalo 
<'&WIIl que se lea sigue por con- ' QueroíDOS otpD1Zar en Peral- que loe dato&, tocI&vfa 1Dco\ID.ple
fabulaclón .& la ,rebeIlÓD, causa ta UD acto, dondo '08 poi2a"'OII toe, de 1u 1lltlmall eIeoal-. 
que ' DG ~ Dada que ver con. expl1clLr qué queremos, qul... tnsldeDcIa1e1!1, revelaD una baja 
l~ II&II8l'ieDtoe aucesoa que oqu- aamos '1 a d6nde vamoe. del wto eoctalJata eD UIIO o dos 
nI8roD en abrb,. en el 88DUdo M , .' No 1IeiIJI; trab¡Qadorea de Pe- mmODes de, ln fine !le 8IpeI'&bL 
.CO{ICeder a todoI ello. la Uber- 4l~ UD& mn.ora en el movi-
ta4 provl81ou1 mlKilante la Bu- ' m\eiU:o 'emanCipador. , 
- de diez' mil pesetas. , Haced por olr la vos de loa 
, La reaoluclÓD , fu6 eA seDtldo obNl'Olt de la OODfederaclÓD ,Na
drlDaUvo, ' pero, huta el · mo- clODal del 'l'rI.baIo: cIe8puk de 
mato DiDgUDo de loe .dIa en. om-. aaoo1aroa o DO; m.. .. 
cartadoa ha depoeltado ' la ftu- "e 'baoerlo; pero DO DOI .CODde
_ ~ ,lu dIIII mil S1e1ltu para .... ante8babil'Doll oJdo. ; 
dIIIfrUt,ar de ,la U~ ,pero ea 
...... Jo ... _~ 1. .. 11 .... 

, Remüón imJlOrtute 

TokIo, 10. - Por coacedenIe. 
en el DUevo pruupueeto, Impar
tantea CODSlgnacloDa al cIepar
tamento de Guerra. _ cree que 
el nuevo presupuesto man:arf. UD 
déficit de unos nueve ID1llcmea de 
yenes. Es seguro que para lOe 
conceptoe de Ej6rcIto '1 KariDa 
lIe deaIgna.rá UD c:r6d1to .upJ.e.. 
JDeIlt&r1o de noventa 7. cIDco mi-
l10Dea de yeDeL , 

- Este !Jecho ba deIIpertado 
grandes cODtroverslaa, pero pa.
rece que el Gob1emo se balla 
muy dl.spueat:o a ponerlo en préc
tica. El preaupuesto debe 88l' 
dlacuUdo en e! Parlamento ~ 
xtmamente, y _ espera que laa 
8M1onea aer6D DW)' lDOrida& 

Ea tomo a la p"sima perra 
~ 10.0 - IIUROIlDI lIa 

CODCedido una lDterriC1 al peri6-
dico fraDc6a "Pazia..II1dl", en el 
que' se refiere a lu rec1eDta de
claraclonee de K. Berrlot, 80bre 
\as relac10Dell fraDcoItaltlUlM 
Olee MuaaoJlDI que en el C8IIO de 
realiZa.ne laa eBperaDZM de tma 
DlÚ buena 1Dtel1genc1a, que hall 
hecho nacer dlchaa decla.raclo
Des, Italla 118 beDeflcIarIa en alto 
grado, por 1u IIlgu1enta cauau: 
ltalla aerta mejor coDOClda: el 
r6~ fucl8ta _ MD80Hdarta 
de1lDItlvamente: !le entrarla ea 
'una fue de mutua IlCW!ft.ng. 

.Atlrma que Italla DO tiene 
D1Dgt1D deeeo , de guerra. por 
cuanto la poblaclÓD comprende 
que .ta perjudicada el progre-
10 de 1& n.ad6D. 

UDa caja carpa de "mili 
edaIIa ea ... ceatraI eIéctri-

ca de BerIúa 
BerIfD, 10. - ~ por 

lID , guardJa foreetaJ. la PoUcIa 
ha deacublertq, cerca de tma 
central el6ctriciP. de UD b&nio de 
Ber1fD, una caJa cupda de di
llamita. COD cuya ezploel6D • 
trataba de produdr la rotura de 
UD cable COIIIductor de aergta 
e16ctrtca '1 hacer a1tar al mi&
IDO tiempo 1& yfa ftrrea. 

Grac1aI a babene apagado 1& 
mecha, DO .. proda;Jo la a:plo-
8l6D. 

No !le tiene huta abara el 
menor lDdlcio que permita des
cubrir a loe' au'orea del atenta
do. 

¿ CainIa. IQII la ftdima.? 
GlDebJ'a, 10. - A. J.u tnII de 

esta madrugada 118 a1lrmaba que 
los dlsturbloe de uoche C&1I8a
ron 10 muertos '1 65 heridos, va
rloe de los cuales Be hallaD ea 
eata.do agonizante. 

Han IIldo practicadas dos de
teDcioaee '1 hall alelo QI'den.das 
otras, a las CUIIlee 88 CIlIlcede 
importancia. 

Háelp ele pIOleda 
L&WI8Da, 10. - En 8I6al de 

protesta por loe dlBturbtoe ocu
rridos ' ayer en GInebra, los SIn
dlcatos ' obreros de LaUMDa hall 
declarado una huelga de cuatro 
horas, que ha traDacurrfdo '1dD 
IIlcidentea notaN .. 

Z1IricJI, 10. .....,. Da _ poIIIa.o 
ciÓll ceI"CIIIIa • .. ciudad. • 
estallado hoy UD formidable ID
cendlo en UD edUlc1o. 

El elemeDto !le ha propapdq 
COD tu extraordlDaria rapt-, 
que 1& mayoria de loe babItaDteB 
del Inmueble, que ea aquel DIo. 
mento se hallaban ea el ~. 

DO han podido salvana, ~ 
do c:artvmt2l8doe doce parsonaa. 

Ea .. baaqaete efreado par 
el lord alcalde • Londres:' 
BaldwiIl pl'OllDDció l1li discar
lO .. adqairió caridH ... -- , 
~ 10. - 00Il el f:a1aD 

aco8tlnnhrado ., ha oelebndD el 
baDquete lUlUIIl otrecido por el 
lord aJca1de de Lcmdree, al que 
baD ulstido numerol108 miem
bros del Gobiemo, 1& cul ~ 
lldad de los em.ba.jadore8 Y mi
D15tros extraDjeroe '1 DOtaIIIJI.. 
cIadee de todas lu esf .... 

El ee60r JobD B1moD promm
d6 breves priJ&bru de salutad6D 
para loe repreamtantes del Cuer
po d1plom.t.tlco, CODteetiDdole el 
decaDO de ~ dor De J1eu
riau. 

llD lIt'aencIa del prtmer ~ 
tro, edor Kac DoDa1d, proDUDoo 
ci6 el principal dl8cur8o el __ 
aor BaldwiD, quien dijo especial
mente que ea ..... clÑ para el 
mundo hacer poelble la raWl
e&clÓll de loe acaenJOIJ de LIuloo 
ana, que fueroD posb- pao
claeala~ '7-
.-tIdo de todaa Ju 1I8IW .... -.... La t&Na ' ."1 err1a - ¡...,. 
.... dijo. debe ... t& 'D .... 

A.bcmI6 de8pu6a 1& cQewt1da de 
la CWiteNDda del De8anDe, ha
deDdó r!lsJtar laa dI6cultadM 
con que ., tropieza para hacer 
poslble UD acuerdo rápldo eDbe 
M DaCi0De8 '1 pnmnt'TÓ 1& eIIp&
ranza de OCJIUI8CUlr, DO .... ame. 
UD blto b&L . 

AlUdI6 ~ a Ju propoIl-
eIoaes del ~ JIooInr, laa c:ua
leII, deoluó. IlOl1 aceptables paza 
la GraD Breta1ia. 

El eeftor Baldw1D dadI6 que 
el GobAemo 1DC* conHDO• bo 
memento ,resuelto a maDt ....... 
todM lu obl1gaclaDM que !la 
8U11Crito en ..utud del Paato de 
1& SocIedad , de Nadooes Y a 
coaperu enteramente can el oro
gaDlsmo de GIDeIIn para el maD
teDImleato de 1& Pu '1 ta'90l"e
oer el bienestar IDtemaclcmaL 

DeIIpuá, el lIdor Baldw1D u
pres6 su J'8CODOclmieDto hacia. el 
ae60r Herrlot por las generosas 
pata.bras pro!!1m cladu por Este 
en Toulouae con respecto .. lil
glaterra. 

. El lIdor BaJdwID tennfD6 811 
dlacurso apresando su satisfac
ción por 1& fa-.ora.b1e acogida 
que los pe.bee eBC8Dd1Davos hala 
tñbatado al priDclpe de Gales. 
que, aeompabdo por su herma
DO, el prIDclpe JOI'ge, march6 a 
DtDamarca y Suecia, afIadleDdo 
qlle esto ~ a la Gran :are
talla. a manteDer mAs estrec:bU 
que nUDca las relaclcmea de a.mJa. 
tad .c¡ue 1& UDeD & .... p&i8es. 

EN TORNO A. ~'A. GUERRA 



~AMIAN$,' ~lW LI~Jl¡RTl" 
, ' " '' .... 

" 

ote la~ lalta· de , .... e .... , 'el , .. d. . , . 

• et.t ~c" de JUIII,..Ud~d t •• ..... " ...... I'e ·.· .D.tre~ia .... e8 

El eoliflleto .de, la easa 
Arllel18Y (~a.p8a) 

" \ 

~':l",'··qD~ p~opaOar SO'LI
D:MtIDAD.· OBllEJl~ 

n. pr ..... l4-' 'nml ....... epukII4a de 
"'CiJN'r', • &i IDeladlble DeCJIIiIdild ~ tocJoa_ 
co~ de 1a ·rerJ.6a Cl!iw ..... GOIIGIerf¡eQ 
para que 80LlDABlDAD o~ t..p tAl 
WIa p1enUQéa~ aeep'rada ea c1fcba rqI6n, 
~ lo ~ le liad ... 'fWde la v14a cJel6rp. 
DO DacloDal y ,le ueClll"Al'i y couolldeft 11. 
~ de '~~ .cUarto. . 

En npe*ldM ocutone. hemoe Pe4ldo • to. 
do. DDeltroe ~1I~roe '1 ~ que lnteIa· 
eUlque sus ~pa~du, que llapD ·a.ptad61Í 
eje compra4orea , BlllCriptoJ'ell para el diaño 
~ ............. ba faeDIdo 1& DÜl6D de del ... 
.. loe ID __ de to4o el prpletarla40 ..,... 

. 1011 abol'a, t!IIIIIIdo • la Uel -Je UD nUMO ...... 

41n. es C1J8Ddo DI;Ú ~ ~ eQtQ~o cm 
la pl'O~acL6D de SOI·IDAB.QlAD BBD4. 
_ tnJ8 lfuIitee Jl&tonlea de ~6n. 

Ir o d o incondicional ' de ' sai.JDABlDAD 
O~ _la n¡l6D ~J.". 4ebe delpoetn,r 
que lo> _ laMIendo que UD .mevo 51lIIClrlptor, 
el_ UD DUMIo COUl~·.1IIII4qo del diaño, vq.. 

ca • aDIDfJIl1iaP la !Ida, ,. IDIQ' eouIdenIII6 de 
AllCl'lptoJw , OOIIlpradoreL I 

V ..... diarios, cleIde 8IaOra, camuadaI, . 
deIMnl eer. dDIaa 'T ~vamonté SOLIDARI
DAD OBBBBA Y "ONr'. TocJot loe c1eaI&a 4Ja,. 
rtoe, por m~ balapdOl'ell' p ~ ~ la 
tDaaa proletaria, deben _ cIe.MclM al DI&I'¡ea. 

SOLlD~AD OBBEBA., por leI' el 6rpao 
de la 1eII6A . ..... 18D .. debe ~ 111 prbulIpal 
ndIo de aocI6D ea ClatalQ6a. En esta regt6n De

oeelta ~ - SJ!lSENTA MIL LE<mlBES. 
PUEDE TENER lIlAS DE 0II1N lrIlL, porque 
la orpDbacl6n • lo saflCllen~te ~ 
'T ampUa ~ ello. 

J 001llp86en». dltnDd14 Y propapd SOLIDA~ 
BIDAJl OBJIEB41 &peramoa que lUJe ~ 
MIa unu de D,UeVOS IIU8Cl1ptores y de nueYOll 
comprado .. para pubUcarlaa ea efII;U oobune 
.... Que vuealirol nom~ le IloIU'eD al pubU_ 
.,.,. OD 80UQAlUDAD OBUl.B4, como ~ 
tecton. de eete cDarlo. 

Federael6n Loeal de Barcelona 

ElLOS O NOSOTROS 
Se ImpODe el apo,o •• ba. eatre lea -. 

eooledera ••• 
"'lA emeMipacldll de loa tza,. 

\tAjadores debe ser obra de 101 
trabe.j&dOl'ell m.1smoA" , han di
cho nuestros maeatroa. y DO&
otros aftadlmos que la tuerza de 
w. SiDdlca.tos debeD er loe a. 
bajadOl'M mlsmoe w. que 4ebeD 
lmpotlal'l&. Ha llepdo 1& hora 
4. que toda. loe coDfederadOll te 
tomen 1M cosa.a mAa en serlo, 
que haat& ahora, ya DO aolamen
te en 10 concerD1ente & 1& de
fenaa de IU Int.erue., libio • 1& 
de todos los a1Wadoa & la: Con
federac1ón. No basta poseer el 
carnet y aer UD buen cotizaDte. 
a1 por otra parte H dejan In
cumpUdoe mudw8 otroa deberes 
contederale& 

El:l loa organflsmoa proleta.rto. 
de lucha en contra del capltalJa.. 
mo, 1011 trabajadores que 1011 iD. 
te¡ran, . deben poseer UD e.splritu 

. de rebeld1a y de diacoDformidad. 
cODtra todo lo estatuido que pro-
venga del Estado y demás des
eDv~vÜJÚento caplta.Uata. E • 
convwente, además, tener UD 

. IIlto concepto del apoyo mutuo 
Clue debe uiatir entre 108 con!e-
l1era4oe, eIl tO(1aa la.a ocasioDe8, 
a todas horas y en 104011 1o.J te
rrenos. 
B1~ atA 1& ayuda estahlecl

da en nuestros lDed10s s1Dd1ca
lee para 101 preaoe Y dem.6a v1c
t1JDaa peraeg:u1das por loa Mbi
rros a sueldo de los poderoeos; 
pero debe iDtena1tlca.rse uta 
ayuda, con el apoyo moral __ 
trecbamute mancomunado ea 
tre nosotros, a todo8 loe tralla
jadoree COD!eder.oo. en paro 
folZOllO y demú loc&utead08 de 
la burgues1a, en contra de la 
IDUltttud de despreocupado&, De
gUgentea y malvados que. cona
mente o 1Dconac1eDtemente,· 1mOII 
desde la calle, otroa desde loa 
B1Dd1catos autóDomos, y 105 d~ 
más deede loa Sindicatos amart
Uos de la U. G. T., siguen ha
ciendo el juego a la burguesia, 
a1empre eIl detrimento de 13. 
C&W>& proletaria. 

Ante este boicot .sstemAtlco 
de 1& burguea1a y autoridades 
_ contubomio con los poUtlcos 
~ 1zqwer4a ~ los traidores 110-
AalUItaa contra 1011 Sindicatos, 
se impoDe el rep11e¡ue de todos 
los OODfederad08 para sa.Ur al 
llDIluentro de loa desmanea de 
toda. esa .gentuza.. Al loca.ut, bay 
que responder con el boicot, al 
AtrOpellO ~ la acc1óD; la ley 

del TaU6Il debe ........ 
rna de j..uda: "Ojo por ojO, .. 
céter&, etc . . Ea pred80 co1ocIIne _ _ 
verdadero pl&Do de lucb& ~ 
te al enemigo; debe ac&bane_ 
de lla.ma.nIe etOO'caUat& por .
lDeI'O Ucho __ ootIsar '7 perte. 
cever a UD detenP'nado SID(Uca
lo por pura rutlD&. La Inmen. 
aaayorta de Q ab:Id1cUoe ,_ 
tl'abaJan, b1eD O mal UeIaan que 
comer, veIIUr. 11' a la ~ 
&1 cat6, etc.. atc.. y atD teoer • 
cuenta muob .. ~ el de~ 
que como coDfedenldcle tIeDeD .. 
eate primordial ~, DQ _ 

preocupaD u 10 ma. m1nlmo de 
que BUS compa!leru, 00DIClem. 
o lneon8c1entemente, adqUfera 
loe alimeDtos· 7 108 vestidos eD 
establec1.UUentoa cuyo. malos 
obreros 80D & veces eequtrole.r 

En este particular exlste w¡,a 
talta grav1s1ma de 1& lD1m1& ID
dole, par parte de compaae.ros 
nuestros, organ1zadOll en Jos SIIl
dlcatoa, que debe term1Dar. .. 
trata, pues, que mientru ~ 
CUB.Dtos mDl&ree de trabaJado
res de la Contederac16D. .. 
forman parte de J.a cUentela .. 
diariamente va a comer y • te
mar catt, en loe restauraBteII. 
casas de comida, caf6e y bue8 
de barriadaa y d18tr1toe o~ 
mayormente aerv1d08 por cocI
ceros y camareroa retraetarto. 
todav1& a la organ'~cl6D, y al
guDo que otro de 1& U. G. T. 
eternoa enemigos de la 00Dtede
rBc1ÓD, muérenae de &8QO Y _ 
paro forzoso. en el SiDctic&ta 
QutroD6m1co¡ UD buen pullado 
de coclDeroI Y cam&1WQI 00Il 11 
ca.rnet confedera!. 

No .m.o. ~ de _ 
coe.cctOIlM entre lIenDa.Do. .. 
ezplotac16D: pero al, empMIr a 
aer consecuentell _ deIfeDa da 
nuestios mtereees y de DUeIItr& 
organ1zaclÓD. PoP· ti PraQto. 
nosotros, noa ~ en 
la medida de Duestru poalbIl1-
dades de obtener allmeDtoa ., 
manufactura &1guDa. que D9 ~ 
venga directamente de elaIIora
clón hecha por com~ 
nuestros de la ConfederadóD. 

Ante el actual estado de .. 
sas, es hora ya 'de que ~ CID" 
federado sepa colocarse en ._ 
puesto;- el. que DO ~"COIl aoa
otros, e!rtA CODtra ~~ ~ 

Por el SIJ'd1cato ~ 
Bl 00mN 

PoaLA DE ULLET 

CoalJ'O semabaS ~de huelgL-lVI las pro. 
voeaclones de la Guardia «:Ivll DI las 
eoacelobes ban lograd4» veDeer a los 

. lluelgalslaS 
raciona. y al lD1emo tIea1pa dIIl 
Bb1d1oato. . .. 

De loe quJnlentoll obNroe te. 
tDe* que üy en esta l~dad. 
clteilto alDcuAllit& tnhajaA. U. 
lr&.I1 m1DArla Y DO ~ ~ 
m.o &een,' lOIl 101 qua tnJdnMa 
61. Mf)Nctó. 

Y ahora. campafl ... y ~ 
~ que taD ~ 
agu&l1WB 1á. buelgá IIIÓ dedil/
~! j Con obraJe Y ft.lor umo. 
de afrontar 18 lucbá, "1 COIl 'dIe'
Dldad 1& acab&relDoel l!ee~ 
todOll para uno. I .. u'b ........ 
tra 1& rapu Y reaooJmaarI& lIIfo. 
¡ueafa de .. V.J8blo. 

lObrero. del Ramo FabrU ;: 
TextIl! ¡Por iiue8tta dlJbUIId ti 
por 1& peieGn&Udad del Blndlca,. 
tol ¡Vlva 1& buelp ., la eoddIa 
cUrecW - Comlt6 de lwIIIP-

• 
.l VISO A LOS CnDI

UBOS 

IbTIN stJSPdDIM 
Dmit1Dde~~ ' 

oaJ. otpnlgdo pOr el .... tIiIII de 
1& doJifede.r8clÓD 8D la capltal 
de Val_ala ha aIdo IUlpeDdkID 
por ... guberD&t.t-. lo ... 
oomam· .... m«* l &odoI ....... 
na 4a para "ua ,...... .. 
.... d6Gde .... la cuc ....... 
p~tel .. Io_"'" 
a 'darecbo .. NUIII4D ., w.. .. 
.. PNlMm'eSO - la 0nIII~ 

• 
......... el •••• 

• e ............. 



Hoy, vieme., a 1aa nueve 
y med1a de la noche, teIldri lu
gar una conferencia en San 
Adrlá.tl de BellÓS, en el Ateneo 
Cultural Socil.i, calle FermiD Ga
liD. l~, a car&o del compatlero 
Tomás Caftlzares, el cual diser · 
tara. sobre el tema, "Enseñanza:. 
ele la revoluclÓll ruaa". . 

• • • 
El Ateneo Popular del Pueblo 

Nuevo, ha organizado para el 
domingo, una visita. a la UDi
vwatdad lDd~ 

Punto de r"Ull1ón, a las nue
ve. ex¡ Ilueat ro ~. ~ 
Agulló,27. 

• • • 
Hoy, viernes, 11, a las siete 

de la. tarde, el compa.f1ero KAxi
mo Llorea, dará una conferen· 
cia en el local de los S1Dd1catoa 
de la barriada de San Kart1n, 
calle de Bassols, 8, bajos, diser
tando sobre el tema. "Como 118 
educa cm 1& escuela rac1o~ 
ta." • 

••• 
El ~tro CUltural de El Gui

nardó ruega encarecidamente . a 
todos 108 socios que estén atra
s&dos de pago, que al . mismo 
tiempo Que se hagan concurren
tea mAs asiduos al Ateneo, se 
sirvan recoger los recibos que 
tengan pendientes. 

Lamentamos hacer esta clase 
de llamamientos, pero, la exi.
ge la buena marcha de la. enU
dad y de la . escuela. . 

-En la asamblea celebr8da el 
dla 25 del próximo pasado, y a 
propuesta de varios compafie
ros se abrió una lIuscripción pro 
e8C~el& entre socios y simpati
zantes, a 1& cual ya han reapon
dido varioa ~pañeros y com
patleras de I;)uena. voluntad, pero 
rogamos y &Si lo exige 1& lucha 
por la emancipación y la nor
malizacióD de la escuela, que va
yan engrosando la lista de do
antes. por lo cual apelamos a f.o
dos los que simpaticen con nues
tra obra. 

Se avisa a ~QS lo. que ten
gan bloques de "ticketa" pro es
~uela. que acudan boy, nocqe, 
tic ocho a diez. 

• • • 
El Ateneo CUltu~l de Pueblo 

Nuevo comunica a todos los 
compa.1'leros que, por causas aje
na~ a su voluntad, se ve obli
gadO a suspender la conferen
cia qUjl debla t~er lugar hoy, 
~ cargo del camarada José CIa
ramunt. • • • 

Mabna sábado, dIa 12, a Isa 
nueve y mema: de la noche, lIe 
celebrar~ en el local del Ate
neo PODular del Pueblo Nuevo, 
Mariano Aguiló, 27, bajos, una 
conferencia a cargo del profe
sor José Perunella, quien diser
taré. sobre el tems. "Las nuevas 
ruW de 1& enaeftanza.". · ... 

Se 1Dvi~ a todos los campa
fieros que toman parte en 1& obra. 
"Tiera y Libertad", al CUtimo en
sayo general, que tendrá lugar 
boyo a. las nueve de 1& noche. 
en el Ateneo Libertario de Sans. 
Precisa liue no fa.lte nadie: 

• • • 
En el Ateneo Libertario del 

Clot, Meridiana, 123. tendn. lu
gar hoy viernes, 8. las nueve y 
media, la 18.' lecci6n del CUl'110 
de "Soclologla", 11. cargo del pro
tesor Cosme Rotes. 

• • • 
Para el aá.bado, 1~, a las nue

ve y media de la noche 'Y a be
ne1\e1Q 4e la A¡rupaciÓII Pro Cul
tura "Faros", se ' celebrañ. una. 
gran velada teatral, en el SJndi
catQ de ConstrucciÓll, call¡; !,ler
caders, 26, bajo el IÚguieute pro
grama: 

1.° Acto de conclerto por la 
complÚiera Francisca ' Gande:s, 
acom~afiada. por el p~esor ¡ul
ta.rriat.a José MiDvila. 

2:° El drama en tres actos, 
un prólogo y en verso, de José 
Echegaray. "El Gran Galeoto". 

ComplÚieros: Si amAis la cul
tura. debéis contribUir a este ac
to aportando vuestra coopera,
o1ón material e lDvitaDdo, a . la 
vez, a vuestro. tamillarea, ami· 
K08 Y aiempa.tiz&ntea. - La Jun
ta.. 

Nota: Para lDvit&ctonee, dlri
Irlne a nuatro localllOClal, Av.
Dida. Miatral, 17 Y al Blndicato 
de Construce1óD. 

• • • 
:Maftapa sáb4,do, a las ~ueve 

7 media de la noche, en el ~o
micillo 8Qci&l del Grupo .Art18t.l
eo, calle Tortoaa, 40. daÑ UD& 
ClOIlferencla, vereando a o b r e 
"~ntacl6D 8Od&1", el eompa.
aero Cerveró. 

• e • 
El Ateneo de CUltura de la 

Barceloneta, convoca a todcM ~ 
UOCia40. • la reUDlÓD ordbla~ 
tia que ae celebrart manaDa .... 
bado, a las nueve 1 medla de la 
nocbe, ~ ''1 lqw.I ~ oaUe 
del ~, "' - La J~ 

• • • 
JI ~ Pro Cultura -A'9qo 

ti", C'OIJYOC& .. todoa ~ ..... 
doc a 11, atamlPa 9rdI.Uria que 
.. celebrañ bo, ~ a ¡u 
nueve 1 lIlecUa 'de 1& ~ eD 
BU 1oea1 aoc1alt Boa·plata, • 7 
31 (~). ' 

e • • 
En el Neltal de ""olaaoelo P 

el maestro Pablo C&MlI du6 .. 
el local del 0rte6 o.......... _ 
obHqulo .. 101 orfeo.Diftu de ... 
ta eoIJdad ............ di 

'mafla"a \'le ..... ' reglI6 el ... 
. ¡uleDte pro¡r&IX&&: 

Primera parte: .. 80Data ". 
op. 86; E. ,Grieg. . 

Segunda. parte: .. Lar g o ", 
W. P. Bach; "Allegro spiritoso", 
J. B. Senaille; '''Variaciones 80-
bre un tema de :Mozart", Beet-
hu~ . . 

Tercera parte: "Arias", J. Hu-
1"6; "El dlable vert", Cassadó; 
''IDtermezzo Goyescas". Grana
dos; "Sona.ta", HaydD. 

• 
AVI •• . 8 W 
e •• ., •• C&80. 

"Tierra y Libertad" ~irI1 
una 8uscripción a LUls Maldona
do, Pont de Arras, 8, Bagnéres 
de Bigorre (Htes. Pnées.), Fran
cia. 

• • • 
El compafl.ero BI88 Hortelano 

desea saber si "A. S. O," ha re
clbido una carta 'Y el Qltimo gi
ro de cuatro peeetas que aquél 
le envió. 

• • • 
La Junta del Sindicato Mer

cantll, convoca al compa1).ero 
Cardona, ex escribiente del Sin
dicato del Ramo de Construc
ción, para el próximo viel'1le8, 
dla 11, a laa diez de 1& noche. 

• •• 
El compdero Antonio OUva

res desearla poder ponetse en 
relación con Antonio Martinez 
OUvares o con Ramón Ma.rt1nez 
Olivares, o alguno de sus fami
liares residentes en La Caroli
na (Jaén). Escribir: .Prisión Ce
lular, 3.' galeria, celda 188, Bar
celona. 

••• 
El camarada Gel'IIlÜl Horca

jada, de la Federación de in
dustrias Ferroviariu, de la Sec
ción Norte, pasará por nuestra · 
Redacción para aclarar algunos 
puntos «le su trabajo. 

• • • 
El compaf!.ero José Gubt 

Folchs, de Masrolg (Tar~). 
desea saber si A. Ramos, del 
Grupo Femenino d~ 'fan'asa, fe
cibió una carta con fecba qel 
mes de octubre, y ot~ tambié.n, 
el compa.fte~ D. S . . CA,stu,rlalt), 
de Barcelona. 

• • • 
Amigo Manuel l1,lstrada: Te he 

mandado dos cartas; ~ al de
pa.rtam~to del Herault 1 otra 
al de Selne et Oise, B1D haber 
obtenido contestación. Como sea 
que estoy intrigado, deseo saber 
tu paradero. - R. Bou. . 

• * . • 
El compañero Alfonso HerDán

dez, desea saber ~ el comp9Jle
ro Manuel Saro, del Sindicato 
de la Metalurg1& (SeccióD Me
cánicos). y JeslÚl Castillo, del 
Sindicato de Construcción, de 
Zaragoza. recibieron mi llltiL:la 
carta. Contestad a la direcciÓD 
que os indiqué. 

••• 
Be comunica al Sindicato de 

Oficios Varios de Vilafranca del 
Panadés, que 1& dirección del 
Sindicato Unico de Barberos es 
calle Guardia, ~4, Bareelonl!-- _ 
¡.aJunta. 

••• 
~ mitin que debla celebrafSe 

el domlD$'O dla 13, en V1llafranc~ 
del Panadés. ha sI~o suepend!
do. 

• • • 
Familla de compafteros, de

searia encontrar una casita en 
108 pueblOll clel. Llobregat (Hos
pitalet, San Juan Deapi, etc), 
óon huerto y bastante tierra. 
Esperamos noticias en SOLIDA
R:JDAD OBRERA. 

, , a, 
TRABAJApOBES AJI'ILLUX)S 
A LA O. N. r.: ¡E:JCIGID, EN 

VUES'rBO OARNJ:T, JI1L 
SELLO OONFfIDM4L 

• 
B E IJ N ION , E S 
PAa" BOJ 
CODIlmcc:iÓQ 
. Seoal6ll Ilm~ - Be 
convoca a 1011 oompaAeroa em
pedradores y peones de emPe-. 
dradores para ent8J'lU'1es de UD 
aaunto de 1Dteré., en nuestro lo
cal social, Merca.den, 26, a laa 
c1DcO y med1&. - La ComJalÓD. 

8eod6a ADaIlUef '7 ~ -
Loe oomponentea de l~ 00In1ft"-' 
T6cnJca 4e esta Sección, &el 00-
mo loa ~e,a.401 de 1aa eubo 
secc10aea de ~, lit reu. 
olri.D • lu .,ueve de ~ aoch~. 
oa nue.tro local lOo1a.l, 14ef'Q&
den, .. - l,oa ColD1a1ón T6oII1. 
ca. 

SOL-IDA R IDA'D OBRERA 
-' 

ASDlBLEAS 
La de .. lIeooI4a Fvd* .... -

,La Juma .de 8eo016o COIlvooa ' a 
todo. loa compaAeroa fumistas 
a la UUQbl_ ~. que .... 
_~ lupr·mdan' abadO. & 1M, 
'n\leve de la noche, en el local 
de 1& calle FerlandiDa, 67, para 
discutir el ai¡ulent.e oi'dt.n .4. 
dia.: . 

L- Leot\U'a del acta AG~or. 
2.· Nombramiento de Mesa 

sa de discuslóD. 
l.- RatUlcar o recWlcar el 

acuerdo de 1& 111t1ma aaamb¡ea 
del Ramo. , 

' .•• Tratar' de 1& reorg&Dba.' 
ci6n de la ~ción. 

~.' Ruegos Y, pregunta.. 

La de la Seccl6n 0a14Errer0e 
el! Bklrro Y 8opleUMa& - Se 
convoca & todos sus componen
tes a la ' asam~ea general que 
18nan. lugar mafiaDa _bado, a 
las nueve de la noche, en 1& ca
lle FerlaD<;Iina, 67, para tratar el 
slgulente orden del dla.: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

118. de discualón. 
3.· Lectura del estado de 

cuentas. 
4.- Nombramiento de cargos. 
5.· Dar cuenta de la marcha 

de la Sección. 
8.· Lectura y discua16n 'de la 

ponencia nombrada en la reu
niÓD del dla 29 del puado mee 
de octubre; 

7." Ruegos y pregunta&. 

La del SIndicato de 1& Jndus.. 
tria del Trnsporte. - El B4bado, 
dia 12 del actual, a las diez de 
la noche, en La Bohemia Moder
nista, se celebrará la asaml;)lea 
extraordinaria, continuación de 
la del dla 5 del ac~ual, en la que 
figuran los siguientes puntos del 
orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
(Tratado). 

2.· Nombramiento de Mesa' 
de discusión. (ldem). 

, , 
1'. \ l. l. 

SI.d'l.a'. de. P, .. 'SIa.lea18," ...... 
, -. ~ J 

d ... t •• Oa •• le_ .'. '," de la .... en 
. , , ,- . 

~. DB LAIIOBA'l'OBlOS atJIIioO DU'O~ 

~ ti¡ CW'IIO de ~ .. rueca' a· todoe .. COIIlp&oo 
trabajoa, hoy . rese6&m08 UD beroe que fu;,ron nombrados y 
ejemplo que todQ8 deb618 de 1m1- se prestaron voluntariamente 
taro Laa normaa del SlDcUcato para lit. CqJ'''.6n rev1aora de 
SOn tin1Óll C1e 104os· 108 trabhja- . cuenta. ~eD 14 aáamble& del Ra-
40ru Y ~ÓIl <Urecl4. ' Y ello cm ~o ele 1& Ka4ara. celQbrada úl· 
CQQjUAto DOa c:oud~ cte' vtcto- tbDam~te 81:1. el Cbae . '8obeQ1Ja, 
na. en victoria. se personen en el local aoc1al, 

La de hoy ~e a 108 ~. 83, m.llpa, .~O; . la. 
compaAeros del laboratorio del nUQve do 1& noche, p&r'6 UD uun· 
doctor A.ndréu, que clesde al m.el to de IUmO iQwr4t. - La 00-
de marzo. que deapld1eron a UDU miaiÓQ. 
complÚi6l'U, el reato venia tra
bajando cinco dfas a 'la semana; ( %1 

at~ el .pretexto "':- fal~ de Ateneo Libertario 
trabaJo. Pretexte.ndo que la c:1-
ala se acentuaba, en ~to se 
intentó el despido de ae1a mu
jeres 'Y ocho hombrea, pero, 1& 
uni6n de todos los compa1).eroa 
de 1& caaa fJ1l8tró ese lDtento. 'Y 
no solamente se baIl evitado loa 
despidoa, ldDo que boy 118 ha con
seguido que. toda8 lu compa.fI.Q.. 
ras trabajen ~ semana comple
ta; como ea natural:. despuéa de 
esta victoria su fe en el SlDd1-
cato ea más firme que nunca. 

Los compaJ1eroa 1 compa1leras 
del lll.bora.torio del doctor An
d.r6u nca dan un bello ejemplo 
muy claro 'Y elocuente que t.odoe 
deberlamos, no solamente 1m1. 
tar, siDO auperar. ' 

Estoa compaAeroe con BU ac> 
ti~ud, demuestran que la tm16D 
de 1015 trabajadores es 1& tuer
za invencible que hace respetar 
los sagrados derechos 'de bum~ 
nidad. La burgueaia, por iU iDl
ciaUva y propia voluntad, nunca 
n08 dará nada; todo lo consegui
remós por medio 'de la lucha sos
tenida con firmeza 1 fe en el 
Sindicato. 
. Seamos consc1entoe cumplien
do nueatroa deberes de sindica
doa, Procuremos qu,! el eJem¡Jlo 
de estos compaAeros no sea es
tértl. 

de Saas 
D ' cuadro eacentco de este 

Ateneo invita a loa socios, atm
pat1zaD18a ~ loa trabajadores 
en genera!, a las grandes vela
~ teatro-ideoI6g1cas, que 118 ce
lebrartn los dlaa 12 113 del ac
tual, a 188 nueve 1 media de 1& 
noche del Á.bado 'Y , de la tar
de .del domingo; en El Universo, 
Plaza de los, M4rtirea de Jaca 
(antes Plaza. Es~ola), l4L To
rraaa, poDi~ose en escena el 
grandioso drama aoc1fü, de ca
rácter netamente an4rqu1co, en 
cuatro ' actQa, divididos en siete 
cuaQros, del mal0gr&4o compa
liero nuestro, muerto en un pre
sldlo del Estado de Texas (Ea
tad.os Unidos), Ricardo Floree 
Magóu, titulado "Tierra y Li-
bertad". . . 

Esperando 1& asistencla de to
dos los que aspiran a una so
ciedad de hombres libres e igua
les para contribuir a que resul
te espléndido el acto que se rea
liza con el esclus1vo objeto de 
a~dar econó~camente al in
fortunado compaAero Garcl&, ~ 
1IÑuda. . 

• 8,0 Nombramiento de delega-
do a la Federación Local. (Id.) iVl~ J4 C. N. T.l- ~a Com1-

4.0 Dimisión del director de slÓo. Los Teatros SOLIDARIPAD Q B R E R A 'y 
nombramiento 4el m1sm!> cargo, 
a si como añm}~strador de 
"eNT". (Idem). 

5.· Se cree de nec;esldad la 
celebr9,ción de un Pleno de Sin~ 
mcatos para tratar ei ~unto qe 
Sabadell? Caso ~t1vo. ¡En 
qué fecba? 

NOTA • ."... Se raega & todos los 
delegados de esta Sección pa.&eIl 
maf\ana, aá.bado, de alete a ocho 
por nuestro local, para UD UUD". 
to de IDUcllo interés. Pasarán 
~llién lQ8 dQll c~ 4e 
la casa Borrell. 

--------~~.~. ~------~ 6.° Tratar sobre las atrlbu-
cion~ del Comité 4e la Federa.- De la neglón 
o1ón NaciQDaJ de la ~dU8trta del .- , 
Tru})9rte <le EspaAa, eegO,n ac-
tas de Madrid. 

7.° Necesidad o no de la ce:' Santa Coloma de GraDllllltt 
'lel:!xacióll d~ .qP Cong"eSO N:CJ.dQ-., " 
Dal del 1'rasporle. de Eap~ ~. , -NO ~ ~ OO~-
g(m ciroular del Be.cretariado del SION" 
Comité de Relaciones. 

8.- Ori8lltaci@ a aegu1r. 
9.° (Adicional). - Leotura del 

{er~r trimestre del a,l5.0 actual 
y Ilombramiento de una CoDü
&Ó~ re~ra de cuen~ 

x.. .Junta 

• 
Aetas en 
la Reglón 

t t t 

1"4BA HOY, D~ U 

En Sabadell. Mitin ~e ~
ción smdical, en el que ll.arAQ. 
\l8O de la palabra 108 QmnpaAe
roe F. To~, Gu.¡mán Val, !da. 
rla Durán. RQqril) DoIC$t, JaN 
Cort¡eUa. y T. C4Ilo ~ui& . 

-~ Ma.taró. OrgaDizado por 
el S~d1<:ato de ' Campes1Dos ' 4e 
Maw~, tendrá lugar 1}Il m1tm 
e9 el que to~ p~rte los ~
p8,6erQs Cerveró, Severino ~
pos, Pé~ez 90111b1n(L 'Y B. Purru
f;l. 

PAllA EL DIA 12 

-En JWda de Vich. Co~tro.. 
versillt ~ntre el compaAero Ar
turo Parera y el sedol' Vi<@! y 
Gu~o1a, qui~s ve~1Ul fJOoo 
brQ' 8¡ tema "De .14- econoIp1a ea
tata! a 1& aconomia Ubertariaj

,. 

Loa comp~~qa de lWc1& .. 
dariD por enteradoa, a! eteq~ 
de hacer cuanto COJDp(lta a loa 
m1amo~. 

Hal1iendo sido I\18pendldo el 
m1t.1n que debla celebnu¡e el dta 
12, en t;sp~gu,ra, .. ,,~ a 
loa coplpa.Jieroa o .. adol'~ se aba
teI)p.n cM ~ .. C»aM Joqo.U~ 

f'Á8.\ JI¡L PIA 11 ' 

Pareoo, aúllque . ello p&reIC~ 
extra.tip, que aun hay compafie
ros que ignoran lo que es y. re
pre~~ la CjUI(L d~ Puebw. No 
debiera ser &8i. Porque ha sido 
tan intensa la labor ae esta en
tidad oultUfal, lie Qan difuncijdo 
tanto 108 propósitos culturales, 
de e~cipaQió~ de las 1l)tel1-
genctas, de ' liberación del ~
miento de los prejUicios burgue
ses que anhpsn a ¡¡US componen
tes, muchos de ellos activos mi
litantes d~ l!J C. N. T., qUe lluel
ga tQdQ cuanto con referencia a 
ello ~UCU~J'8. d~~ 

No obstaJ).~ W, oportu.no 
f8C0fd&r qUi ~ ~~ del PueblO 
es completamente apoUUQL Asi, 
cQDS1gna @D SU4 ea!;att,lWe q\l9 
po 8814 ,filiada ... n1D~ P$,I'ti
dQ poU~QO, qu~ ~ lQterv~drá 
en lu gqeaUon~ el~toTaJet, q~ 
lUQba.ri couua el ana1fabetismo 
y que propa&'~ ~ ~ultura pe»' 
m~o de Ub~ Y OODferepq~ 
&sto ~ ea l~ ~ de\ fueblo 
que va ~40 ~ d,e 1& \Ir" 
na, a4nq 14 Qaaa Qel Pu~blQ que 
trabaja, que pi~ que a1~te. 
E¡¡to no es la Casa. del Pueblo 
de lOa lOlfrer9!l, B1llo 1& Qf.aa del 
Pueblo de los hombres que sus. , 
tentan y de,fiendep generoso. 
ideales do ~P&d~ h~. 
na. 

No !!lOmos part1darlo. dé hacer 
SODar .... trompeta. de Ja fama 
para conve~. en pre¡0D8I'011 , 
de nuettra labor, en vocéroa de 
nuestra Obra; pero hemos do 
manlteataJ' a todOl 1011 compa
f1eros que para ' venir con noa. 
otros espel'8!l que haglUDO!l aun 
mla de lo que hacemo., que si 
quieren saber lo que cuaata man. 
taner en Santa Co1oma \P1ll e .. 
cueÍ& ~ional1sta, pueden puar 
1011 sá.bll.do8 por nUEllltn s.cr. 
tarta, dando 1Ie . lea into~~ 
con toda clue ~a clet&ijM. 

En ToJltoaa. Kitba de &t1r- ' lllOl IlI>vOQta ~08 q~ .. 
~Ót1 lIÚld1cal, 9n el que tqma. edU~ eu nueatra eeouela dioeQ 
r6.D ,arte 108 cOlQpaAeroa P6. mAa que todo CU&Dto pucU6ra
rez, Terr4n, Cano RuiZ y JI.... moa decir nosotros¡ dicen que' 
,¡riti. Ilos pJ'tOOupamos de prepQ:ra'l! 

PAB& EL DIA 11 ,.. ~tudel! f)llPacet '., vlviI' 
1& abo1edaCl -de1- J'Ql'YeQ1r. 

OOMlOO 

'!lItaeao da ''Mi coafflla ea 1m 

hoeeo", Jogue~ e6mIeovodevllm
('JO en 1111 pf6logo '7 lIDI'Ye CQI!-

'~.' V.y~~ 
.de AJQnso. - ' Debut de q~ 

0uzm6D '7 Bo.faeI Arco, 

C~ ~ lleno a ",bosar, tu.6 el!!
~ eQ la Qoche <le an~~r 
1& ob~ ~$.nad& rpáa a.niba. 
~~ de cons1~ los defectos 
de la miaIQ.a, nao complacemOl! 
en a11rplar que olltuvo UD pu~ 
úito y q\le 1141 obA- p&lII, dlas 
eq ~. QóQ\iQO. 

lill llb19 es vulgar y. pOCO 1Il. 
gemoso; bay OQ' i¡ gl~ q.rq~ 
~ de ~~ que 4MmQl'e
C@ de IQ qUfj los autores .~n 
.haoer, ~ ttep.e taD1b16n paaa
je¡¡ dQ verdade~ gra<:1a. quP 
cQ~P!lDS1LQ con creces de aqué
llas. lA mlÚllca ~rre ~jas 
COI1 el libro, aunque en geperal 
ell de buena ealidad, ya q~ ~o 
muy original, y hay tD ella pa
sajes InspiradlaimOl y de una 
técnica 'musical belUaima, tal ca
mo UD iatel'Dled1o que hubo da 
repetirse por dQS veces. Otros 
muchos n'dm.eroa t1Jv1eron igual 
bonor. . 

La presente.ci6n, verdadera
~eQte magnU1ca, honra. al direc
tor art.t.Uoo y a la e~Pl"8ll&, qu(' 
saben 1'8 .... ",. "'A_ ..... -- __ o 

otreqer' JI 1'11bU09 ~ CJII8 _ 
a la a.ltura. ~ .... . _. '_. ._~."" 
IIlOlItada. 

Debutal'Oll Ct?D el .~ IR 
rraclollfs1ma Gloria G~ 
que es uno ele loe puntales ~ la 
obl'8.. y Ra(aal Arco!I, que ~ 
~ó tDpQ10 y .ganas de agradar. 
Ambos consiguieron ~scucha.r 
nutridos aplausos. que el pObU
co les ded1có aSn~ra ., ~. 
mente. 

E! ~ de ~ CoDlpatUa, Idn 
exoepo1óll, JD&81l11icamente. To· 
dos puáleron lo auyo, huta las 
chicas del conjunto j\le, entre 
otru cualidades, paleen 1& de 
eer todas eUaa a cual m.ta gua~ 
pa. I 

Para ftn de Sena, 'bubo dJ&. 
CUJ'808 a ~ de loa I!outoree, de 
Gloria. del emp!'el5&rio, de caaI f.o. 

. dos lo!, artf8tas femelÜDos y 
mascuUnQ!. El baleC!e del eatPe-
no fuá. lDdudablemente, un at
to OOfIlpleto. 

~OVJllDA.D_ 

"El !lo ,..... ........ de fJaI~ 
vé!" -: ~ - ea.- CII 6d1O 

de "Don . 011 c10 ~,. 

_ J'~6s, ~ 1p nl!eYI? 'Y t.aII frec:lueot!!l ~~~ 
DJ,ecUa ~ 14, DwM, ~ ~e on~- ~ue 0~04 41~ ttmbl~ 

Seeel6a Z.'.te.... ~IJ 1. ~ ~D ~cal, @D1Q c¡u. rG ... q~: ~ o~ 
el ~UO t9IDaJ1.V p~ ~ ~ eJl .=ect1o 4~ f ~eto ~ ~19 

lA 8ec4. 41 Zap,te~· ra. n4U Cor~Jl4. C. ,~ 1 Terrfri. IdfM, ~ me '4!1Jlerto dO mqUle
,a a todOl ,_ del"uOIdI t.. ' -lID VIlaaar de Dalt. 00Dte. t\l4_ Y ~ ~tJ}~ b¡t~~ 
nar 1 t,~ le penolWl en _..la' de -- eo_W • a 11_ y noblea, do es"" p4ra.ino en ~ ......... 'f-- - ... - '"0 QO v~,ot.l .Id ~,~ cc. ::e::: ~~~::: ==~"1In fraauo de la oe~ CIIJ UlAAdQ. . 

!J'aplbl~ ~. ml'teol .. fU ... -
trenado, .. ta en el teatro NbW
dad .. , un enbeJD6s de P~ella V 
Calyo, ~ue logn-oumplldamente 
la IIltenet6n c¡ql aba duda fUJ6 • 
lÚs autoNa al .HI'lblJ!lo: dlI. 
trae. iJJ pQbl1eo. LN abQn4qtM 
cIltlltee de la olWlta biol ........ 
COQ!ta.DtalDlDte a 101 .. peQtUo, 
rae, ofNclado "6A ... .. 
padre" de que lu~el'lD ... fa. 
cultadee IN ..aoritu 00rc:IaH0 
y ~ 1& .acwa u.... ~ ¡., 
aetol'M ~ ., . ....... ch.. tocioe '01 dial ~1'It~U ", ,' Que 110 1Ie ' Me ~ ~ 

para ~ .•• 0., uüatol i .. '11"_ ~ aa4~ te3.'"' ~ mua C!IHP~ 40 J*I08'1l4la 
Vítal fm~ pará ' Já Ol'po' JGt1n~6~ ~ T9r. pava.,. ~ , ~'''.M~ 
p1zao1~ '. . ~ "' • .;.~ v~.!.»e~ pNPlol, j\W vtD&iIA ~ Doe-

lID .. \IIhotm ...... _.. ~, ... -'" .. -- 0_ ~ -~~ que 
bublera dele .. ba7 algGll ., .... J'elhJ. I ae . __ I4tDWI~ ~ lit 
~ ,Ja.'P'P.'."" ;4L - J4a= • 4 & qlll ~1IlQI , ,.,,,a.. '1' quI . 
da ... ,..,. el ... tro, ...... ......... ' • 00IIa ~ ... PtN016a .. QtIÑD 
quJeto cUro ........ a' _ mi.... " ~¡OMtJI9M' a ......... tIt.", .. , ... , .... : , ' ..... _ ...... a. .. ~_ .... ,_ 

• J 

DtIpuM ,- puttf,J • ...., 
• 1& tI*' o6IaIaa de J'aIUa 
"DaB dd de AJaaIA" • ..,.. ..... ( 
.... t.Na f&It1acIIII,s... . alft 
paou .... 'fIIto ............ 
111 ... to .. uta 0_ .... aa 11.""'0 ........ ., . ' ..... ..,_ ....... = '16le 
,.,. .-Ia .I"~,, la 
J'" ... - ~ 

'11&' •••• CINII , •• WIB81.1I" 
, ~ .......................................... ... 

FrontQn SABADELL TEATRO COMICQ 
Callo del Doctor Boech 'J Carde
Uach, Mm. 7 (Saba4a1l). Dom1qo. 
dIa 18, • lu .u. es. la "'leN 
Trea PUde. P&ñldOll de 'pelota _ 
ca a BENEFICIO de 1011 tam1l1area 
de loa compabel"Ol FOBJIIIB88 '7 
E8P ABZA, victlmaa do UD crIm1JlaJ 
atentac:lo, '1 de SOLIDARIDAD 
O~. ded1cé.ndoM a w. prime
roa el '11 por lOO 4e w. iap'eIoII. ." 
al 41arto. ~ reetaDte • por lOQ. PIo
~: Primer parUdo~ Clemarea "7 
lUbalta contra Bvbll.ñ, XuUn .. ~ 
Kartn. Secundo: Marcolo , O: ... 
(a campeón de EapaAa) contra Bar
nMdu. S6ena J Romero. Tercero: 
lDDtre JIarbIa, Cleadoero, 00uAl .. ~ 

otro. • daalpar 
El l-a .. .140 ..... do pMule.
-te , ... .I1aP4- p~ •• eeawne .. Icul c-.. __ 

• 
HOY, VIERNES, 11 
• lu 41.. a. la 1IOCIh.. ~ 

O' .... te te ...... 'o'V'" 
J. 

Bo7, noche, • laa dIeI 'J aaarto. 
&ldto la-..o. ' lIIdto cIeUnIDIia. .... 
to aba ~_ .. 1& Jo'.?'" 
c6mico yodevilesca en un pró1oco ., .\IeY. cua4ro8. original de J~ufa 
Vela ., JCUtqul Cierra: mdalca del 
__ tro Alon&o, JO COSTILLA _ 
UN HUESO. SubUma creac1ón es. la 
OIIIÚIMIlte ftdatt.a ~. 0_'.' 

• • 
TEATRO NUEVO Ro,. tarde. & las cuatro '1 lDIjIIa. 
Butacu. 1 ¡leNta. Gineral. era 
LOS DB ABAGON, para debUt del 
tenor .JoaqulD Domtacua; LA. DO
LOBOSA, para debut del elle.,.... 
tenor, procedente 41 la 6pera. l'e4re 
ParcerIa: LOS OLAVELBa, »01' 
l'UcuaJ Lalorre. Noche 7 ~ ... 

nocha., el crandio.o tzlto 

LA ~OU QUE ' ro QUKaI& 

• 
o L Y M P I A Frontón Naledades . 

11M eran tempora4a de 

SUPER ESPECTáCULOS 
di 

CIRCO ECUESTRE 
Cl~" Tlen-, ~ Deba .... 

B07, viem ... tanle, • lu cuatro ." 
c:aarto: UB.IONA ., GOlTIA _tri. 
IBA&LUCEA '7 EGOaOUJI L ,. ...... 
• ]u cUu '1 C1Iarto: &GOZCl1B D ., 
IlABCELlNO contra GABAD 1 ., 
TEODOBO. Detalles ¡JOr earteI8II 

• 
(labaUoe, ~, ~ • ., PUB L I • e I N E M A 

J E N Y - Pie o L o ~ de Gracia. 57.-Te1éfono, 7IA1 
Todo nutrt'o en ~ Sesión cont1Dua de trea a ocIIo 

'1 media, '1 do diez • doce 
H O Y, V 1 E R N E S , 11 BUTACAS 1 PESE'l'A 

- NOTICIARIO lI'OX; BKPOBT&n:S 
-------.~------- C1NEA C; MISTERIOS DEL ro-

Teatro POLIORAMA 
OompaJUa do comediu c6m1C».S de 

CASIKDto ORTAB 

Bo3', tar4e. a laa c1Dco 7 eaarto: 
ENGARALA, CONST~~D 
Nodle. a lu cUu , cuarto 

Loa CABAL¡'BBOil 

• 

CATA1IJ, documental. Extto de la al
fombra m6cloa i'Oll 

MANANTIALES DE PLATA 
Eqalpo 1I01l0ro B. C. A. P ..... ~ .. 

Teatro TrIunfo 
._ : y Cine Ma~inc 

PBOGll.UIA p~ ao~ 

Gran Teatre Espan. yol ~~=~B C:!~O~~ 
OADOR4 UJiA VEZ, 1IOIl0ra, ~ 

c.m ... ,. ... oc1uJl I e.peeV.ea. DOROTHY KACKAILL: LA ULTI.
....... tbtcJc!a PI!' el primu actor »'4 NOCHE, totalmente hablac1& .. 

1 d1rec&or JOSEP SANTPERlII espaft.ol. por ERNESTO VILCHBS. ' 
. CONCHITA XONT!lNEGRO 'J .TOAN 

And. taJocJa. a 1. quatre y m1tja. DE LANDA. Lun., ool~ PI'OSftr
popular carleIl de barrila. Butaquee ma: VIDAS OPUESTAS. 8ODOra. por 
a ~ .,....1&. LA DONA l\lUA I NlT GARY COOPIlR. '1 JUNIl OOLLIBll: 
D¡J TBAHOO~ Nito a lea de.. El EL P.RINClPE GONDOLERO, ba
cutell mes CÓmic de lots ela c:arteU. blada en eapaAol. ¡JOr ROBDTQ 

LA 1Il0SSEG4DA I REY 7 ROSITA MORENO. l1li _ 
DON oTUAN ~ENOlllO 80110BO mm Paralllcunt 
pw el dlllltomJll.al\or Silntpere. J:l ." 

~;l~~rt:!::~~:t~~' :Cine Principal P-alac.e 
la. alJ1l& natural. panúguas ... re- Seal6n cont1Dua desde lu cuatro~ 

nos, ete., etc. NOTICJAlUO P O X ; LBGlOlf 
• PBON'l'BBIZA, por RICHARD All

LEN. Estreno en Ban:elODa ele la 

Teatro Novedades ~ri~U:'6nM~~ ~~~ur:; 
por la encantadora ~ 

COHPA.RlA. L U I S O A L V O SUBA. EmOCionante _lo de ~ 

Bo;'. tarde, popular: LUUA n-. 
NAND.... por liO pl'Ofuoru de Ol'o 
Il ueata, líO. Noche f todas 1 __ Bochea, 
el cada "'" m4s ovac~nado ~to 
del ~tro Peqella. DON GIL DE 

ALCA.L4 

• 
leatre Catala Romea 

Tel6fo.. : 1!I691 

ComJl'!a" VILA-DAVI 

A ... oc, popular. Butaqlll8 "e 
prilDera claaH 8 peuetll. ... lID 

c¡urt. 4'- ofll1naria ' 

DESITJADA 
l;)erp4. ~ ~~ptacl~ eztraor-
411larta de ta VQLTA ~ KON &!f 
l'A~'!. ·Butaques prim_ e1u-

.e a I puaetIa 
Nlt: DESITJADA. DJumenge, • dos 
quarta "1 quat1"t: ¡,.& VPLJ'A AIf 
1II0N &Ji ' I'AlJ'urBT¡ • tru CJIWW 
di .... CUllca repreteu\lldó del eraD
dJóa draJD& L.& PUNTAIBL Nlt: 

, DESlTJ4DA 

-- \! • $ 

TEATRO VICTORIA 
COMP~IA DIII LynJ CALVO • 

Boy. ' taMe. a laa cuatro y media. 
Bu"'" a 1 poNta. EL PUIt ... O D. 
BQ~ ~It del primer actor 
p~ ~_; J.OS GAVILA.NB8, po, el eru ~~te Lula GlmeAo 
y el Dota.blo tenor lI'ruu:taco . Goda
;roL NQChe. a lu di .. : POR UNA 
EQUIVOCAOION. III 'últo LVISA 
¡"KIUlAllDA, por Softa V .... 6. Lula 
Glmeno '1 JU&II ao.!oIt. PJooDto. .. -
t~ de 1Il 1f.l'&U~ el! doa aclOll clal 
IMUlfO . MaceoU LA "AIU"ANA 

e 

TEATRO APOlO 
'l'~NO lN4l 

Ona 01111..... 4e Q6..... W'lhe1e 

Ro" &arda. a lea ~tro '1 media, 
Orq~ ..,.Unte • PreQ\04 popu
~! EL PAJI!! D'III LOS W!f'l'08 
., .... '1'0-'1'0. "ooIl~ • lae dlft 'J 
cuarto. .. ...... eJ.1M1OOM .. lA 
r..lUIa u,.. ~ .. UIII'O de 
.Aatoato Puo , ..... ~ .... lI1tal-

• del maeetro ~ 
COS'I'IGO A I!!OLAS 
~ ' de .... 00apaIIa. ..... 
~Il cna""o lUo ro-ro. U1W1fo Qe 

.vlt"'~ 

lntrlp 7 m1ater1o 

• 
CINE BARCELONA 
()oade Asalto, J6 - Barbartt • 

BOY COLOSAL PROGB.AJIA 
CAlUNO DB LA VIDA, 1I01IOra, ¡tri- . 
mor ftlm 1"UlIO. por IVAN KYBLA.¡ 
JIAZ'l'J: RUlO PBONTO, sonora. PIII' 
WILLIAK BAINilS:' LUS D •• Olf~ 
TARA, MInora, por JUAN CRAW-
1QRD; NOTIClABlO , DIBUJOS 

SONOBOS 

' .. 
Broadw.ay CinelQa : 

UaI6B. 'l. - 'felMoao UNA 
Hoy: AMU,AS ' y '1"!IIOIL08; LA. 
CfUDAD DEL )(AL, por on.-. 
Meleban: lIIL KlJILU)() J)B LA. 
A.BUBLA. por Barold LlOJd: ~ 
AOUIL4 l;)~ lIAR, por .,.... 

Vldor ., IUc:ardo Cortu 

• t ; 

P....&4~ 
So'J, tarde, de cuatro a odio" ~ ... 

che. • lu dla: 
ACTUALlD.lDES POAMOUKT ; 
OAMPANAS DE ITALL\. ~ 
tarla. DIBUJO$¡ EOIoolP JOva
NALI Grandlollo h.lto de la ..... 
clonal pelleu10 lIIUCRAOIIAI DB 
1Jl(1I'O..... La .,.ucuJ& clal .-o .. 

fRRNJI ROm DBImE 
•• ST.vaAIT, cAFt-a.a ¡ 

P •• TBLI.IA 
IIlJLa:sH lAtA 

.......... IIIe ..... eaa ... 

...... ua .. '" ~1I.l'" 
• ""11, CUIN. ~ ..... 

el.. NI' ~'" 
VIÁS URlNARLU. vmmRIIO" 

SlFILlS, PURGAClIU.,",," , 
GO.~ORREA(gota mili...., 

Curación perft!Cla 
Impotencia. 6spermato~ 

muo~. 'D. IiNTLO. VIsita .ll l 
1 de 5 a 9::l plllL·t:.tIn-= de l. al 

T _ • 
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AS,PE~'l'OS 

La' orientación de·los.Slo-
- . . : 

, :dleatos 
" '~endO el curso de estos aspectos ideol6gicos en su base 

tW.damental. queremos dejar bien sentado que 10 hacemos de un" 
,Dli.mei-a ampliamente ab+erta para la mayor compr~ón de 10~ 
Qu~ <bab1endo encerrado los Sindicatos en un estrecho marco d~ 
la 'economia burguesa, niegan a 1& organizacl6n confederal posi:-
bllldádes' de acción manum1sora. . 

mo quien se vió precisado a pedir 
la suspensión de la vista, ante 
la imposibilidad de moverse den.' 
tro "de la Sala. a causa de la 
invasión del p6bUco, negando, al 
propio tlempo, que se le hiciera 
objeto de ninguna manifestación 
hostil. Sigue diciendo que a ,'to
dos pareci6 bien la suspensión 
para celebrar la vista en otro 
local más ampllo. menos a algl,l
na autoridad ajena 'a la magia
~tura. que "ardía en 4eseos de 
introducir a la Guardia civil en 
'la . fiesta''' • . 

11 de noviembre de 
188'7-1932 

Gran velada llteraria, para 
hoy, .viernes, a las nueve y me
dia de la noche. en la cual te
marán parte los compafieros 
Miguel Temn. Artúro Parera. 
M~o Llorca y ."Uno mas", 
Las compafíeras Tcresita Aune
.da. Natura Ocaña y Encamación 
Gallén. recitarán unas poesfas 
muy selectas, resaltando entre 
ellas. la de un médico 'de Fer
.no.ndo Poo. dedicada a los com
pafleros deportadOS a Rio de 

«Estat ~atalú dlee 
que DO Hene •• da 
que ~er con el tas
elsmo de la «Es-

querra» 
Se ha hecho p6blica la 81-

guiente nota: 

• • • 
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.-
MIRANDO .ACIA ACRACIA 

El SI.dleate del Ramo de. la · .a.era-4e 
Lérlda-medlaUzado lIasta all ... ~r 1_ 
eo_unlstas de Esta~o - aeael'Ü eQa~

sar a éstos e Ingresar e •• a c:. N. T. " . 
"Una vez mé.a poe vemos obli

gados a protestar del uso inde-' . Lérida. lO, _ A 1011 comunol
bido que la "Esquerra Republi- des leridanos se les ha. visto ls. 
cana de catalunya" hace del "antena" y los trabajadores cous
nombre de "Estat Catalé.". apro- cientes, que . no están dis
vechándose de la. fuerza guber- puestos a servir una vez más de 
namental que posee. "tarmpolin" -para elevar a la 

miento de la nueva JUDta c11rec
tiva y discutir el punto de orlen
~ones a seguir. 

DéterDunados sectores reformistas, def~nsores de tendencias 
né4tralizadoras, que ma.l vege'Ui.n en nuestro ca,mpo, gritan que 
lGs' 'Sindlcatos, creados para organizar, a todos los ~-plotadPs, ,no 
Óeben tener Ideologia definida, ~o que deben subordinar toda su· 
acción a la. lucha económica. No es nueva esta teoria materlal1sta. Viene de loa tiempos de la Primera Internaciona.l. preconizada 
NI' Marx Y sus satélites del campo de la polltlca. 

Nos complacemos desmintien
do desde aqui las versiones que, 
inspiradas por la pa'rcl.alid&d ha,~ 
yan podido circula.r. ya que. sal-o 
vando la distancia' ideológica que 
nO!J separa del sellar Ba.rrioJ:jero. 
tenemos para él tódas nuestras 
co~ideraciones, com~ aboga!io 
de numerosos' compafieros, con
fiados a su elocuencia y ' a su pe
ricia para deshacer lo que los 
manejos policiacos - y guberna
mentales hacen con demasiada 
frecuencia. 

, Oro. 

La nota aparecida ayer en la categoria de concejales o- dipu
Prensa, dando la. noticia. de una tados a esos caud!llos de oca
revista fascista,· y cn la que si!l si6n y dcsengafiado~omo es
. escrúpulos emplearon, nuestro I tán también- de los artificios 
nombre. fué realmente n;aHzada, 1 politicos. han decidido ciar el 
nat~ente. por las Juven~- "esqutnazo"--como vulgarmente 
des de Esquerra Republicana . se dice-a los nuevos "reden-

El amplio local, donde se ce
lebró la asamblea, tué insuficien
te para. contener el gr&D nÍlDlc
,ro de ~. que teniaD ~ UD 
especial inter& en ulBUr al 'ac
to e intervenir en ci debate. 

" I:.os sindlca.liStas. Siguiendo la trayectoria histórica del mate
rialismo marxista. han cerrado el PE "O a las innovaciones del pro
~ y se' ma1i1ftestan contrarios a la idea como l?ase de las or-
"3nlz8.qtones. . 
o. Lós ejemplos prácticos que ofrece la historia del movimiento 
obrero como cosa real y positiva no dicen nada a los neu~allstas. 
Abrazados a su dualiSmo pernicioso, son anarquistas en su casa • 
y ' obreros solamente en el Sindicato. ¿ Cuántos beneficios ha repor- ~'"'UESTRO TELEFONO: 82571 
tad(; es&; 'tendencia a la orga:f1ización? Ninguno. La clase trabaja-
dhra; iD1luida por el espiritu mesiánico. se ha visto ~pu:lada al 
... ré~o y sólo ha sabido responder. a exteriorizar su protes-

El compaflero Manuel Pérez 
dará lectura a unas cuartillas 
del compaflero Liberto Callejas. 
Presidirá el acto Tomás Herre-
ros . .. 

La Agrupaci6n Pro Cultura 
"Faros". dada l!lo importancia de 
este acto, en el cual se contras
tarán los efectos pouticos de 
aquella época con la época pre
sente. espera la asistencia de to-

• tores" del proletariado. 
dos cuantos sientan el ideal de Al efecto, el pasado miérco-
redención. Esta velada en con- les. tuvo lugar en el local de la 
memoración de los "Mé.rtlres de Sociedad Coral "La Paloma" 
Chicago". se dará en el local del una magna asamblea de los 
Ramo de la Piel, calle Guardia, obreros del Ramo de la Made
número 14:. 1.· ra, para afectuar el nombra-

Lós interesantes· extremos ' a 
debatir justificaban la gran asi:I
tencla presente en el acto. ad
virtiéndose en todoe loa compa-
11eros el deseo de la mayor 'COI!l
penetración. 

Abierto el acto, Y deapu& de 
unas breves palabru del ~
fiero presidente. se procedió, !l 
nombramiento de Junta directi
va, quedando esta constituida por 
aclamaci6n en la siguiente for
ma: ta en detenaa de unas mejoras materiales que a nada definitivo 

13, ha· conducido. Satisfechas sus necesidades econ6in1cas, se ha en- A.NIVERSA.RIO TR!GI~.O Presidente, Jaime Corberó; n
oepresldente, Karia.no Pujol: se
cretario, Bernabé Fané; vicese
cretario, Manuel .lluAoz; tesore
ro. Gregario Ar1aa; contador, 
Juan Casas, vocales. José Fa
rreras, Lorenzo Escarp. JOIé Bo
tines, Miguel HerDández yJua:l 

t.l-egado al regocijo del triunfo sin comprender lo má,s esencial: 
cl ,&5peCto moral de todos los problemas s~clales. que son la base 
de su verdadero triUnfo. Esto es lo que nunca se ha querido tener 
en ',cuenta por tales elementos. y por ello vemos con dolor que los 
trabajadores~ c.omo consecuencia de la orfandad de ideas en que 
,,;ve el Sindicato, no han podido nunca responder con la expre
sión de su fuerza a las provocaciones del Estado. cuando éste, en 
r.omhre de la burgues1a, ha ofendido su dignidad de hombres o 

, . 

LAS VICTIMAS DE CHICAGO 
dI! productores. . 

sus deseos y hacer triunfar su 
justa demanda, o sea la jornada 
de ocho horas. En Espma. en donde la organizaci6n confederal ha .sido siem

pre cODSidcrada como una potencia, han ocurrido muchas veces 
e!lM hechos que seftalamos. Los Sindicatos, indefinidos en ideolo
Pia. subordinados a una neutralidad castradora. han vivido siem
JWC. sometidos a la dictadura amorfa del gregarismo. y las mul

' tltddes que los nutren no han sentido más necesidades que las de 
19. materialidad, La idea creadora, que es faro y guia, proyector y 
crwntador de laa o~ac!ones. ha sido siempre relegada a últi-
mo térm!no. ' 

CUarenta y seis a110s se cum
plen' en este dla de aquella fecha 
trágica. 'epilogo de una rebeldla 
regeneradora de la sociedad pro
ductora oprimida. prólogo de 
nuevas luchas que tomaron ejem
plo en la gesta sublime de los 
hermanos mártires de Chicago. 

A principios del pasaPo -siglo 
XIX. constituian ya los Estados 
Unidos--todavfa en formación
un pais eminentemente indus
trial, en donde la masa obrera. 
contaba con cientos de ~es de 
individuos que se hallaban some
tidos al yugo mAs infame que 
los trabajadores han podido co
nocer, Los ~lempos de la escla
vitud áe hallaban todavla próxi
mas ' en el pasado .. para que los 
plutócratas pudiesen h,,"pcr olvi
dado las brutalidades y la. ex
plotación inicua que ejercieran, 
tanto a costa de los esclavos ne
gros. como de los propios blan
cos. pues aunque lo ignorcn la 
mayoria de nuestros compañeros 

Las propagandas que a tal fin 
'se hicieron tropezaron con algu
nos inconvenientes. pero éstos 
fueron vencidos. y en '111. masa 
trabajadora se infUtró rápida y 
profundamente el esp1ritu anar
quista. 

: .~ hemos visto cómo por la falta de una deflnlclón ideológica 
de los Sindicatos, han quedado éstos a merced de todas las repre
siones burguesas. desamparados y abandonados siempre que BUS 
lO!itantes han sido perseguidos y encarcelados. Los trabajadores. 
p<li" la ausencía de una convicción ideológica. cuando han logrado 
~iléDilzar la peseta más, y la. hóra menos de jornada, ya no han 
II<::ltido otras inquietudes ni otras necesidades de orden mora.l; se 
l;~,~ado al margen de la lucha, en nombre del principio 
r)e~_ ~ I • .. • ,. "' .... r I 

Claro es que estos hechos que 'la práctica. d(lmuestra han sido 
c~jm;Lados una y otra vez. y para que no 'contin6~n sucediendo, 
Gebemós hacer que la orientación ideológica .de ~os Sindicatos se 
d<:iilia como una profesión de fe ané.rquica, en relación con' su 
1u!alldad, " . 
. Es necesario que los Sindicatos, en su trayectoria orgánica, 

aigan la recta ejecutoria de su dinamis~. para que los obreros 
110 se vean jamás envueltos en las redes .que los poUticos les tien-
dcti 'para atraparlos en la acción parlamentaria. , 

Que los trabajadores. educados por la propia orient;ación ideo
lógi~ en que se defina el Sindicato. sean los 'que defiendan. en 
111:ualdad de condiciones, sus propios derechos y SU8 intereses mo
~J.es. 'de una manera directa, pero que lo hagan convencidos de 
G ue el Sindicato es la representación genUina de la idea ánárquica 
Y' que deben luchar como anarquistas para lograr la finalidad 
cbjettva. 
. Es la. orienta.c16n ideológica lo que nutre de una manera di

recta . el Sindicato; es ella. también. la que desarrolla su dinamis
mo moral, su acción destructora contra todo 10 que se opone a la 
e-msncipaci6n total del proletariado. 

Nadie puede negar que la orientación ideo16gica de. los Sindi
cat0i5 as1 definidos. representa el mayor fen~meno social de estos 
~ttimoa tiempos. Es esta orientación ideológica la que determina' 
el reaurglmiento de la individua,lldad consciente de su derecho, 
cQD)a , partlcip~i~n directa en la acción com6n para l~ conqJ,li.sta 
del bIén propio. tanto individual. como colect¡.vO, sin la flíterven
cióil. de Dadie que tienda a desvirtuar los medios. a fin de que su 
acción ae&' platónica, como hasta hace poco venia suceQl~ndo por 
la falta de esa definición que preconizamoa contra viento y 
marea. 

'Se dlrf., -por nuestros detractores que con nuestra. tendencia 
o p!'t'teDd,emoa que la acción del Silidicato sea mé.a destructora que 
, Ó)mrtrúcUVa. Es cierto. Sin embm:go. menester es que as1 &ea. 

:As1 obrareinoa teórica y prácticamente. 
. Dec1moB esto. · porque tenemOt! en cuenta que el proletariado 

tiene frente a si una organización poderolñstma y milenaria. fun
óuda en 1&11 tra.dlciones. en los usos y en las costumbres que la 
trb~orman como cOila peculiar. conforme a la naturaleza y al 
im!iviiiúo - si es que de él no ha sido emanación -. de su egois
Mll, de ' 'su bestialidad ancestral. de 'sus ansi&l ' de fuerza y . de 
pt'f:d~. , 

. ~ organización es, considerando bien 1&1 coaaa, la proyec
~!6JrCJl .. el ~po so~ de todas las primiUVIUI imperfecciones hu
ro,lft~as. de los' atavismos y de las degeneraciones. de SU8 crimeÍ1es 
y de sus aberraciones impuestas sicmpre contra las mM genero-
6&1 concepdones de nuestra idea, 

o PCir eaa razón, si la orientación ideológica de los Sindicatos es 
ar-ora 'de8tructln.. cumpliendo su misión de derrumbar el dogma 
Fplit,t«;a autoritario. de ' igua.l modo que el ateismo derrumbó el 
.sÍle"'1l1& reUgioso. esa acción destructiva impulsada por la orienta
ción ·1dep~ógfca. será. constructiva con la depuración de la indlvi
"¡aaJIdad I1crata y con la personalidad del Sindicato. que desapa
'recrrá -,por haber cumplldo totalmente su misl6n histórica, 

En esta forma, arrancaremos de 108 Sindicatos los prejuicios 
eotIvenclonalee y loa preceptos. y velaremos porque ellos no 8e 
t."MIIAItormen en capillitas. como son los que nutren la U. G. T. 

Eao no representa nunca la Int:roducqón de fUB:lonell s..b~r
ttorIt. en el aeno de los Sindicatos. · sino la intlaci6n de una' cosa 
rroPtam~te suya: su contenido dln4.mico. que 10 impulsa hacia 
~ flneltdad Hacia lu conquistas mediatas. Estas .real1zaclones 
!lb eaorbaIl jamé.a lo tmnedlato, 8lDo q~ eonaolldarán de una 
D8DeI'& uenclal unas Y otras. Los 'aDarqul8tu tenemos que CODa
t~1l1r . ,un nuevo mundo en tojIas SU8 fues y ca.p&c1tar Y orien~r. 
. ' _ tl'abajadOretl en este sentido. ' ea nueatn. primordial misión. ' 

~ O,renea 
" 

• 

y hasta de las gentes burguesas 
que lIe precian de cultas. en los 
Estados Unidos se daba el caso 
vergonzoso de que los inmigran
tes extranjeros, para poder sub
sistir, habian de acudir en oca
siones a venderse como siervos. 

-Por el afio 1808. comenzaron a 
organizarse 1011 trabajadores en 
sociedades de resistencia y de
fensa. Y desde aquel momento la 
corriente redentora del proleta
riado fué 'en aumento, hasta el 
punto de qlJe hacia 1840 se con
cedió por el presidente de los Es
tados Unid08. Bureau • . la jorna
da legal de ocho horas a deter
mlnados empleados y ,obreros de 
la. nacIón. Los que gemian bajo 
la explotación de los partic~
res. en cambio. veianse alln cbli
gad08 a trabajar domadas de 
diez, de once y de doce horas. 

,En todos los sectores 'obreros 
Iba tomando cuerpo la decielón 
de lograr la jornada de ocho ho
ras. y la lucha comenzó. siem
pre con la enemiga de las autQ
ridades. incondicionalmente ven
didas a los poderosos del dinero 
y de la poUtlca. ' 

Desde 1845 a 1811, do en que 
se constituyó en los Estadoe~Unl
dos la AsoclaciÓD Intel1lacional 
de Trabajadores. los movimien
tos relvindlcadores de los obre
ros no cesaron y. , aunque casi 
siempre perdidos. no se. apoderó 
el de!UlUento de los trabajadores. 

En Europa, paralelamente. ' ae 
deaa.rrollaba igual tendenc1a a la 

. I ., , reducción de ;Jornada, y muehoa 

BARRIOBEaO, DE$MIENTE ~d:~~:::~O!==. 
'fALSAS o ·INFOBMACIOI.i IS ~~cer.~~ 

.' . ' en eató el· aI!o 1886/ que odébli 
cideDtea ocurrldoIJen Ji AuGlen- ser . defIDltlvo ,para' lu re1VlndÍ
ci& !le Su Beb .... t4n cIJas atrú, o ¡caclonea prolétarlaa. En efecto, 
y . en-0caai6n ' 'de ~r la · de- Joa , trabajad" comprendiendo, 
feQB& de ~troa C&IIW'8dU arbi- qqe nacl& 10¡r&lian IÑdlante pt'Oo 
trariaméDte ~ por la Po- mell&B da _ Goblemoa y de 101 
Pela. . burgUeaeI, decidieron plalltear .... 

Dice el Idor Bamobero, eá- 'huelp pnaral el dla PrbDero • . 
ka ptru ROIU. 1l1Je tu6 M mil- ~Q . de 1886 Rfo1'& ~ , . , 

Entre los muchos propagan
distas y luchadores de aquella 
gesta magnifica, se contaban los 
anarquistas Parson, Sples, En
gel' y Fieldén. que 'en numerosós 
mitínes determinaron una efi
ciencia ~volu6ionarla de los 
obreros, tal como haBta entonces 
no sc habla conocido en ningún 
otro pals. . 

Según so' habia determinado. 
e~ dia 'Primero de Mayo los obre-

• 
CONTIENDA ' FRATRICIDA 

En esta 8ociedad, oorrompida 
y cpTUptoTa~ 8e suceden con U'I(' 
!recwmcia pasmOSG infinidad de 
"af!aire8" y escánd4lo8 polítiCOB 
y fin,CUlC:ipos. 

Estos "affa(,'es", estos flIBcdn. 
dalós descubiertos públicamente 
--G pe8ar de que BUS p7O'11111)tOTe8, 
e4mpltces y emcubrido"e8 intere_ 
~ tratan desesperadamente 
ae ocultarlo a la mndicta. púbZi- , 
car-, 89' encargan, en parle, por 
si solos, de hacm' lIer a la opi
nión OOtUL e imparcial de todo eJ 
mundo la e8Mticfa que encierra 
todo régimen pZutocrdttco, gu
bernamental y político. 
_ Redentememte, en Espa.ñtJ, 86 

han reuelado inopinadamente Uft(¡ 

86TÍ8 de "afilIAres" a cual md3 68-
INIndaZ080 11 reprobable • .A~ 
de lo que ' ya hemos tratado en 
.otro o~n, 86 ha de8cubiern 
un nuevo "affaire" d6 68p6CtUa
atón burBátU. en el cual "n "'1-
cartádo ha impueato, para · con
seguir la nbertad, tlMIl ffmlZa de 
2.050.000 peseta.a., 
, Lo . mM gra.ci030 es ver cómo el 

capitalismo eat4fa al capitalis
mo. LtJ. poZttiCCl traidoM G 1-a PI)
IUtCCl. y todos julntos~to . ya 
no. es tan gmci080--, robMl, «1;

pJotG'll 11. 'por c:diacUdura, flo,gelG'll 
al pueblo. . 

-Oreemos de suma ~ y 
es nue.stro deber poner soOre lWi-
80 al pueblo de UtJ posUJl<' "af
faire" que 86Td declarado (si flIB 
declanJdo, .ri 86 atr6'Vtm G decla
rarlo), mtmdialmente. ~ste "0.1-
fllATI6" es ¡la .g'll8TTQ.! 

Los '\MJes que tan, intempesti
vamente realtmn lotJ ",i,",tros 
de . la Guerrtl de diverau. fta<.io
taN -:- ~les beZSgBTGtlt&-,.a 
otTG8-fJosUJles Gliodalt-) entre 
ellos el de Berriot G ~ 11 
otraa tItICiot&e.!, f!.08 demuestra 
pa'pab~te, . lo ~ ~ 
~trG8 '80spechps. ' 

Los gobernamft de to4faa lG8 
tlaciOMB .83t4" · complottltll!b 80-
1tI~riMmte PGTtI ~ G loa 
pueblos' ti u~ contiencfG degtl, 
fratricWo., m4s d6B0B~ cri
m6f!G¡ 11 8angUÑltlm que la de 
191~. . . .' . 
- 'A Por qué' los interesados ea 

attI gtltW'f'a la prepGratI ootI ter.. 
fo ·.rigGo·" mlatetioY · '-

j-~,,,, 2JIOt'qIIe. t'ettMM,' 
~ite. 'que ' JoB ' ~Ioe, 
". ·CIIecOIonadoe, .,.. .,."ut1& 
ménte cúdI ee lo ' BÓJwctótI .,."". 
tclbJe PIJf'G GOIIbcJr ootI e-ttl '~ 
dad. tonto ... ".......to ... "'-00II
.,.."... 6atcI _ tIIItI gUfmItJ so-
cfaI, ~Ñ, mttdfcatwrJ: 
¡lo NOOJ~ ~ ,JJOt' ·1oa .......... 

ros proclamaron la jornada de 1 comprobado su culpabllldad. pe
ocho horas y se lanzaron a la ro eran anarquistas y ello basta
huelga en ndmero exorbitante. ba para condenarlos. 
lo que hizo que comenzaran a ce- I Lingg, no queriendo dar a la 
der muchos patronos. Otros, la Sociedad burguesa la satisfac
mayoria', en cambio. decidieron ción de ahorcarle. intentó suici
oponer la fuerza bruta a los tra- darse. lo que consiguió el dla an
bajadores, en allsnza con la Po- terior al de la ejecuc16n, utiU
licia y con los gobernantes, des- zando un potente explosivo que 
trozar el imponente esfuerzo ~ro- habia podido adquirir. Engel in
letario. Al dla siguiente se' cele- tentó también suicidarse ingi
bró un mitin de obreros desJJed;i- I riendo láudano. pero lograron 
dos de las Importantes factorias salvarle la vida ¡para ahorcarlo 
de Mac Cornic, y el S de mayo tres dlas después! A Schwab y a 
tuvo lugar otro mitin en el que Fielden se les conmut6 la pena 
hizo uso de la palabra el anar- de muerte por la de quince dos 
quista Spies, que comenzó ha- de presidio, y en cuanto a los 
blando entre las protestas del otros cuatro, acudieron al patf
aúilltorio. pues · éite se negaba a bulo con una presencia de áni
escuébar la voz de un anarquls. mo .que desconcertó hasta a los 
tao Pero la elocuencIa de Spies vcrilugos que habían de arran
hizo reaccionar pronto a la mui- carIes la vida. Su sacrificío no 
titud. que se compenetró en po- fuó estéril y marcó una feeba 
pos minutos con el abnegado lu- gloriosa y decisiva en la historia 
chador y. con el credo ácrata. . del proletariado y del Anarquis-

Al tener noticia los concurren- mo, que jamás será olvidada por 
tes al m1tln de la actuación de los hombres libres de espíritu 
los burgueses, se produjo una. que han seguido a los mártires 
impbnente protesta, que hizo con- de Chicago. 
currir al lu.,aar del mitin nume- ' La lección que la Humanidad 
rosas fuerzas de pollcla., que recibió hace cuarenta y. seis 
contestaron a las muestras de afios no ha sido estéril. Desde 
desagrado con que las recibieron entonces se han sUcedido con in
los obreros, agrediendo y persl- tensidad creciente Jos crimcnes 
gulendo a la multitud. sin respe- Y las injusticias, se.ha persegui
tar a las mujeres ni a los niiiOs. do inicuamente a los anarquistas. 
La hazafia policiaca dej6 en el pero el Anarquismo ha Ido' 
terreno seis muertos y numero- abriéndose paso' y hoy se halla 
sos heridos. cerca de la c1lspide. que en Es-
: Para protestar de las brutal!- ,pafia se anuncia ~ forma c!e Ce
dades Cometidas. se convocó a 'munismo libertario. como bre
otro mitin ' aue debfa celebrarse ve i~tervalo de o~anlzación ~e
al siguIente -día, 4 de mayo, en finibva de la SOCiedad an&rqUIS

Hnymarket. lugar céntrico dc ta. 
·Chicago. La Pollcia, dispuesta 
a seguir sembrando él terror, 
adopt6 grandes precauciones; y I 
cuandl) estaba celebrándose el 
acto, se presentaron cerca de 1 
dosqientos agentes armados. que ) 
avanzaron amenazadores contra 
la masa alll congregada. Enton
ces; 'cuando avanzaban con los 
fusUes preparados. alguien arro
jó una bomba de gran potencia, 
que fué a caer en las filas de los 
agentes, y que al estallar hizo 
caer en tierra a unos setenta 
polic1as. muertos ·vados de ellos. 
La venganza policiaca fué te1&:1-
ble. Sus descargas cerra~s sem
braron la muerte y el espanto en 
Haymarket y en toda la ciudad, 
y fué aquella una jornada de luto 
para Chicago. 

Consecuencia inmediata de los 
suCesos del dla 4 de abril, fué la 
detenci6n de los mAs significados 
anarquistas. entre ellos los ale
manes AtliNsto Sples. \ Miguel 
Schwab, Adolfo Fischer. • Luis 
'Lingg Y Jorge Engel, el iDglés 
Samuel Fielden y el norteame
ricano Osear W. Neebe. Pareons 
no pudo ser detenido . en aquel 
momento porque se habia ausen
tado. 

RecordemO! Ii los mbtires de 
Chicago y sepamos en todo mo
mento Imitar sus virtudes Y. ca
mo ellos, hacer el sacrUlcio de 
la vida si es necesario, antes que 
tnlicionarnos y traicionar a 
nuestros hermanos. La muerte 
infamante en la horca fué más 
infamante para los verdugos que 
para las victimas. Igual en nues
tros tiem,poe. las iDf~ Y las 
persecuciones que contra los lu
cha4ot'es del ideal redentor se. 
desatan por gobernantes y bur
gueses, sc;m semilla próvida que 
rinde frutos cada vez mis mag
nfflcos. llenando de flores de re&
lidad el Arbol ya robusto del 
Anarquismo. 

• 

. A continuación comenzó a ur
dlrse la Infame trama guberna
mental y policiaca para abogar 
el lXI,ovimiento obrerista y. para 
llevar a presidio y al cadalso a 

!:t;t::O:UOS~~~!~=-a;Ue:~ Los militantes de ·Ia == =u~:eJ=:~ C· 11 T' retamos a 
clODell pILI'& que se déclaraaen , • n. • , 
autores del lanzamlenha éIe la . \ . • . 

;~~~d~'~ itOdos"los polfticos a' 
=~~;;.~ : : ,ftolémma ante ·el mi-
erUlcane eq~ el m&a be- Ir. ... , l'" 
!:t~~:'~~~~ 'cr6fono para darro-
d8nacloa a muerte _ el faUdlbo 

~~t ~o:::.m;:..s~ tarles, con Espana 
cher, J!lngel Y LtDg. A Olear . te · dito · 
:.~'j.;:W~,::= eR ra ~r au no. 

S~. . 
Abierta la dfscusión sobre -el 

punto ,"orieDta.cionea· a aegu1r". 
un gran munero de compaAeros 
hizo uso "de la palabra. ' y todos, 
absolutamente todae, coiDddic· 
ron en que el obrero, para lograr 
las reivindicacionea a .que _ ti&me 
derecho. ha de a.part&r8e total
mente de los .poUticos y uped&l
mente de 1011 comUnistaa de 'Es· 
tado. 

Una ma,orla también de ca
maradas hablaron enaltecleJldo 
la labor reaJtz.ads por la. OoDfo
derac1ón Nacional del Trabajo. 
Y explicaron el sentido ideológi
co de la misma así como 103 
pri1;!clpiolS básicos que la iator
man y sus tá.cticu ~e-ac:aI6D di-
recta. . -. :. _ 

Hacen resaltar. de D ' f~ 
clarividente. la eqUivocación in· 
tencionada. y tal vez el , preme
ditado prop6ll1to que ~. ~
guDOS individuos que, .1Iam'neto
lIe compatieros, tratan de ~
zar esta sociedad por derroteros 
politicos. con miras a las próxi· 
'mas elecciones, para de esa. feir
ma ver reau,..adas y aatiafecha:s 
sus particulariaimas. ambiciOnes 
y llegat'-despu& de h8.ber pa
sado por loe Jurados mlrlo~' : ;¡. 
concejales. primero. y ' a ,diputa-
dos. después. ' •. 

y ante esta. labor poUt:1ca qüe 
realiza.n e806 iDd1viduoe, 'los 
obreroS conscientes (dice uno de 
los oradores) debemos oponer
noa, acordando el ' ingreso 'en, la 
confederación Nacional dé! Tra-
bajo. -' 

El enb1sissmo de loa trabaja
dores llegó a desbordanle Q ~s
tos momentos dando vivaa·<'a 
nuestra central sindical-TeVOlu
clonarla y mueras al ' comUDiamo 
de Estado. . .': J., 

El . compaJtero "presidente pre
gunta si se acuerda: el lngreBo 
en la C. N. T., Y advierte, :qu~ . Si 
hay alguno que no esté 'confor
me. debe exponerlo, pues , sus 
ideas 'serán tan respetadaS co
mo las de cualquier otro ' cama
rada. 

Como ningIln "comUDOldO" . dl6 
"sefIales de v1da" a 1& pregun\4 
de la Pfes1denc1a,' la Aaamhlea 
contesta con un "si" unánime, 
rotundo y categórico, ~
dose por acl~macl6n el ~ 
en las filas de la Confederación 
Nacional del Tnibajo. . 

Se acuerda. hacer un Dama
miento a loa obreros que no lIaD 
podido asiStir a la asamblea .y 
organizar un mitin de propapn
da Y orientaciOn sipdical. con. el 
fin de explicar o a loe trabajado-
res lu finalidades (le nuetltra 
central a1.Íldlcal. 

Igualmente Be ~uerda em~ 
zar a cotizar deede la -mana 
actual y ~_ para elite fin loa 
domingos, de d!ez a doce y me
dia de la maflaDa en su local so
c1al. calle Lula Roca, 9, cIoaIIe 
estaré. tambl6n preeente 1& Junta 
para atender Y contestar lu pe
ticIoaea y precuntu de . cual
quier CODfedendo. 

¡CUDaradaa del SiDdicato UDI
ea 'del Ramo de la . !ladera, de 
L6ricla! Os felicitamos Y Da. fe
llcltalllOll por vuestro &cuel'do. 
¡Blavenldos ... . & tu 1llÜ tte 
vtJeIIt;roa • heftnuloa que luC1Wa 
por 1& eman ap.cl6D de ~, el 
proletarlado! , ¡Que vuestro~
plo ~ .... lIDItado por el ,... 
toO _ 101 ~ q ... . ~ 
aaeftea y cnen .... l& bondad y_ la pJ'QIDIa de __ ..... _ 

polftIoOI! . 

-s proIetadado orpn::a. de 
la C. N. T. Y am·D')Ut .... D 

~' • .• '.Jud ... In, 1E1Il · · --


