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EL &eBIERNO I:ONTU LA Ce N. T. 

EN TO.NO DE UNA ASA.MBLEA 
SIJSPENDIDA 

.~ n;Ube'~~eJlte, eGD el prop6!IIto de reservar el asunto para 
c:ompoD(:r sobre él unos párrafos que enjuiciaran la nueva ofeDSi
va gubernamental eontra la C, N. T., no dimos cuenta, sino cs
cuetamente, de la suspensión de 1& asamblea del Trasporte, en 
nuestra edición del domingo. 

Los detalles que concurren en esta saspeDSl6D revisten tal tn8-
ccndencia, que DO podfan ser expuestos lIeIlcill&meDte, sino &COID
pdados do un comentario, como lo hacemos ahora. 

El SindicatG del Ramo del Trasporte babla soUcltado autDrl
zad6D del gobernador para celebrar una asamblea en la que Be 
tratarfan asuntos puramente 'Dternos de Ja organi zacl6D" cuya 
aamblea. debla tener lugar ayer, lunes. En principio fu6 autori
zada mn el menor iDconveDiente, sin que el gobernador encontra-

.e reparo a1JtUDO que DJJODer. mhlme tratándoee de UD comicio 
que para nada Be relaclonaba con la vida extema de la entidad 
4U8 so di5pon1a a celebrarlo. 

Por lo tanto, es de suponer la eztrafteza que bubo de produetr-
les & los camaradas de dIdIo SlDdIcato el saber, el pasado dbado, 

que la asamblea habia sido proh1b1da por el gobernador desplá de 
haberla autor1za'clo. Sin embargo, D&Cla mú expUcable. loI1entru 
estuvo el Gobierno pendiente del debate pollUco que podia poDer 
en peligro su establUdad. Be dUlclflcaroo un tanto los procM1mten
tos. F..ra arriesgado provocar la iDdignaci6n del pueblo, ,y de ma
nora hipqcrita se pl'OCW'8ha dormirlL Pero en cuanto el duelo Aza
fia-Lcrroux estuvo terminado lógicamente, es decir, con la CODSo
lidac16n moment4Dea de la dictadura aocialfascista presidida por 
A.. • .aAa, no tuvieron ya inconveniente los goberD8Dtes en proceder 
de la manera que les es peculiar y que gustosamente intemrifican 
cada vez mis. Am, pues, habiendo sucedido lo ya consig,nado, era 
natural que de ntuNo :se desatase la arbitrariedad y, en consecuen
cia, que la asamblea del Trasporte fuera suspendida por mejor 
decir. 

Que eeta medida COIltra el SlDcDcato del Trasporte entndia una 
nueva y eDconada ofensiva contra la Confederaci6n NaelODAl del 
Trabajo, 10 demuestran algunas circunstancias que vamos a re
llenar. 
~do los camaradas del mencionado SlDdlcato !le dirigieron 

al GobIeruo CiVil para que les fuera autoriZado el cartel convoca
toria de la asamblea, se les comunicó que DO podfan hacerlo por
que estando clausurado el dicho Sindicato, DO podia encabezarse 
IltngúD documento en su nombre, Di en el de la. Confederación. Si 
queriall celebrar la asamblea. podlan hacerlo, siempre que redac
tasen y publicasen la convocatoria pública sin mencionar a la 
Confederación Di al Sindicato. es decir, eomo si se tratara del un 
grupo de trabajadOres sin disciplina Di organización, y firmando 
una comisión en lugar del presidente y el secretario del Sindicato. 

Con esto, sin más palabras y sin comentarlos, queda demos
trada la ofensiva emprendida contra; la 9. N. T. a partir del ins
Ulnto ' preciso en CJUC la dictadura se ha. crcido lo bastante fuerte 
para reempre:1der su nefanda labor. Se ha dado el primer caso 
thcarado do persecución colitrP. la C. N . . !l' • . después .de la cam
pafia encubierta que viene rea1lZindose deSde h¡¡.ce muchos me-
1iC:J. En Dombm de la CO!SfederaciÓD, no pueden los trabajadores 
reunirse ni tomar acuerdos en defensa de sus intereses: si se des
"ubau aunque sólo sea nominalmente de ena, DO encontrarán trabas 
para. dsenvolverse. Verdad es que después de la claudicación se 
t~ impondrian las medldas gubername~tales que comienzan en 
I~ organismos mixtos adulterados por la burguesía y por la auto
ridad. para terminar obligándoles a la renuncia de sus más ele
mentales derecbos. 

Se pretende destmir & 1& C. N. T. Para conseguir su designio, 
euentan las autoridades eon el concurso de la fuerza coacUva y 
represiva, con la políUca gubernamental y hasta la de oposición, 
y coa los qUE) un día se llamaron compaAcros y hoy se c1asifiean 
en las lineas de los enemigos del obrerismo revolucionario. 

Fre~te a C,'!t03 manejos ya clar«?s de autoridades, burguesfa y 
ApetenCIas culpables, la ConfederaCión Nacional del Trabajo debe 
adoptar una act~tud dcfensh'a, bien meditada y eficaz. El caso del 
Sindieato del Trasporte de Barcelona inaugura una era definitiva 
en la lucha. TéDgase presente y sáquen3e las consecuencias para 
adoptar una conducta. 

1IB .......... 0 de ..rueno le.'" • 
UD m'ytmo de rendhntento paza 
llnar pa & estae bopreIL 

Admitamos por UD momento 
que nueatra organtzaclÓD coDfe
deral tenga en paro fonaeo lu 
doa terceru partes ele IAIS efec
UvO& 

rIaa la canHdM' .. tnbda o. 1_ ........ la la _ eIIta ~ 
cuuentá mIÍ ,..tu. que, .1IIIldaal; calidad y& eatuf, eD tuDc10DeII 
a la que el ..no ~ de- ' ¡la OIaI8I6n que escluslvamente 
ja para prellOS Y peIJÍeIUId08'" . Be dedIea.rA a rea1lzar este tra
márlan UD& cant1da4 re8petalJIe , bajo c1J7.& importDacla en estos 
bael6ndole frente & la miseria . JDOIIleDtos la creemoe de suma 
de que IICIID 'rictimu<1as ~ traac:endellda. 
... famiUaa de ~ prM08. ¡ADImO, 'pueI!I, eamaradu to-

.¿ Cr6l8 en la eOcacIa de que 
__ tereera parte que trabaja. 
controlada por loe S~dicatoa a 
que pertenecen BU impu81e.eD · 
el KINDlO SACRIFICIO clepoo 
altazIdo dDco ~oe eemana
lea ea benaOcIo de 188 compa!le
I'U e Iüjoe ele Ilueatroe bel'lDlr 
DQ8? 

Noaotn., con la "'raza de dos, 8ID tItulleoe Di ambapa lIm
que todos loe SbuUp.tos ,neven .dm0D0ll en aras del deber, con
a la pr4ctlca esta otra fórmula tribuyendo a tan loable 1iD para 
tendente a socorrer a nueatros .satlsfacción de nuestras concien-
hermanos, DOI[I dlrlPI;Doe a ellos, das honradas! , 
como tuobl6n & loe camar8.du ¡Todo por loe preeos! 
que por voluntad • fn~igencla ¡Todo por na hijos! 
de estoe uuntcs impuWen COD _1 ¡Todo por la Confederación 
palabra elite hecho paJa que lea 'Nacional del Trabajo! Por la dI-

ConsIder&D4o que este ~ 
ao-grande II8CI11ido DPreseDt. 

una Zealldad la antes posible. ~tiva. F. MartiDez 
Hemos de decir q,-e cuaDdo es- " Pu~ de Sagunto, y febrero. 
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SEMANA DE AGITACION 
o • M. par ...... aIpDM ~ 

... Plla.a: por ..- ele Ideololia f ..... 
_ .... npI8II8III08 tolo lo que lIIpd8que di&-

tatorteDPm, Y por 10 tan_, loe ~ 
toe 'O •• iDla... SegWllla: .. Eapeaa. no hy 
~ Los que MI 88 au..m DO _ .ano 
Da padIdo peewIud-C""" ereadD para la 
captaclóD de aoaoeJaU- y .... ele cUpatadoe, 
etc6tma. etc:. Tercera: Loe proploa colllllDlS1aa 
nuJOa bala desautorizado y eo......... en dl
__ ~ la obra eJe los ¡IMIOdOOlllllD-

.... ...-a ... 
Abora, ~ eatlv en .. teda. 
Loe I18d1eentee colllUlllldM e&pSilolM lIaD 

estado ~ a pitos UDa aenana eJe 
acltadón que 88 exteDdeñ cIeIIde el , al 12 del 
eorrlentle. Ignoramos ea qa6 ~ ... 
agItacl6n y también Ipor&moe ei Ilep.m a 
prodaclne. J!Iato ya _ máa fAell porque ~ 
ria bay alpaoe trabajadol'M de e8plrltn bo
rreguD. como 10 prueba la e~tencia do la 
U. G. T, Pero dadamo8 moebo que esa acI-
cl6n ui lIDundada pueda tener alguaa ~ 
cuencla útiL Lo. lideres ¡.eadocomaJdstaa pI'&-

.... ú ........... eaat.os lncoDecIeD

... ,... ~ . -laasar em.&ro pttoa ~ 
daa en 1M __ o t • . 1_ CIIIIIIpr& Laeco, e.ao 
do .. ~ püIlea 1m "ya dIIdo .., .... '1 
..... --. les dlníD: 

-¡ Veis! _ SI .. tapr ele lI!UIdar la .... 
~ lIIUId6.ramDs JUISOtroe, ~ GuanUa el
vD DO habIera dIIJpar._ ocmtra ~ alDo 
que 88 hubiera dec11aado a fmIIIar burlan !S 

Eus cú.n:leIM lID Mllirian lIeDaa de trabajadD
JeIIo 8IDD de capltaIWM Y de pote. adinera.
a... 81 qaeJfia ... ~ y tlranoe en ID
.... de oprtudcJotl F t:Inudzad-. IICUcIld ,. la 
prbiiets oeaal6D a, .. DI'II8B Y VDtadnoIL JIa.. 
.. 1108 diputados, ndntlltu& Ento... obaer· 
ariIa la ¡raa dlfrenda que existe eatre el ~ 

.....'''''0 Y la bDr¡uéIla. NftOtn. pet~ 
Il10. a la lnJr&uesIa, 1180 a la ftZ - penegul
reDloe a 'VVIIOfioO!I t:uIIIJI6n pat'B poder instituir 
la "-1:. bw cuesta adstIocñ.tfea del faI!Io p1I&o 

blo, la dictadura del P.arttdo eGIIIiIDlsta. 
A ellO qaedaI'á md1Iclda la agltael6n que 

IIDUet:r.a lea cOwuuItItu ..... flIJIa ........... 

EL EMBARG8 DE NlJaTBOS T.LLE&II. ~.. _ 
, . 

UNA ACLARACiÓN 
tado le espeiart. al fiDal de su 
actuación. Estamos prenDidos 
para oponernos al despojo y es-

. Tenemos noUClas de que mu
chos compañeros parece~ extra
fiados al sa.ber que nuestros ta., 
lIeres se hallan embargados des-

b ~$'f:""~~""'~":"" de el pasado sá.bado, y al o ser-

peramos que ~o podrA. lograr el 
Gobierno dictatorial do AzaDa 
eonsegulr sus propósitos sin qui
tarse completamente el antifaz 
de legalidad con que se cubre 
para perseguir a SOLIDARI
DAD OBRERA. A la postre, si 
quiere silenciamos, habm de re
currlr a otras medidas de más 
efectividad que las adoptadas 

var que a pesar de eUo SOLI
DARIDAD OBRERA se publica. 
Para' que todos conozcan la ver
dadera situación, aclararemos el 
asunto. 

Nuestro" talleres-los de los 
trabajadores organizados en la 
Confederación Regional del Tra-

Ilotas .lla 
_del. _ 

basta ahora. . 
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UN CONGRESO, UN.BAN
QumE y UN \TINO DE 

HONOR 

No obstante, repetimos que' 
SOLIDARIDAD OB¡:tERA co
rre grave peligro. Y de nuevo 
preguntamos a los compafieros 
si están dispuestos a consentir 
ql!e les arrebaten sus talleres. IJNA INICIATIVA cionado sábado dia 4 del co

rriente; pero siguiendo los trá-
-<tes establecidos por los tri- Han terminado 1aa tar«'aA del 
~aleB de justicia, la. exacción, CoDgl'eso MunlclpaUs1a Catahin, r':"'~""~'$"$$~'H*"~ 

POR LOS ~AIDOS EN LA LU~B. o sea el apoderamiento de lo em- al cual han uslstlclo UDO!I elUlll- 8equló a los l'eprmelltantol lal
"" 4 bargado, no se llevó a cabo, ni tos "acradeeidos ropreeeutBntee" ClO8 con UD vino de bOllor, ele ftoo 

se llevarA hasta que el Juzgado de la "Esquerra", y cuyos acuer- y cxqutslto paladar, que Jos co-
Es doloroso Icer cn nuestra y, que por su sencillez no ha de determine. No quiere esto decir dos m:b ' lnteresanta!l bao sido mEII18IIIe. saborearon slbaritlca

Prensa las notas de los Comités represelltar una carga gravoBa y que la situación sea por eUo me- la. adh~l(m a la. pallUea de re- mente. 
Pro Presos de toda Espafla. po- si un mínimo de SACRIFICIO. nos grave ya que el embargo presión que está llevando a cabo AJplen (DO q1lfllr8DlOS lE!' In
nien~o de. :nanlfiesto en la c..riti- S~n hacer resaltar las earacte- existe y l~ autoridad puede in- desda el Poder el "capitán" Aza.. dlscretoB) , viendo que el "Avi" 
ca. 5Ituar..lon (¡tiC se encuen.rnn rIst1eas que reviste nuestra or- tentar efectuar la exacción cn el ' ña. y 13. mtmJcipallzad6n de 10& repcUa la "suerte", comentó al 
las faf!U!Ia..q d e nuc~tros ~e?Da- ganización confcderal en cl 01'- \ momento que estime oportuno. 8C1'\'lclfJS de Pompas fúnebres. olclo del que tenia la bDtel1a más 
no¡;. cmd'l1\ ('n. I~ lurna cotidiana. . den ele la solidaridad. pero si las Es!.a es la razón por la cual con- Estoll acuerdos eran natura- cerca, a la "'ez C!Ufl la prcsen-
. Esto!'! ~?rmlcs I]ur., por la de- cualidades que las individualida- linuamos public3.Ddo cl ciario: les, Los MunIcipios eatalanes ~ taba de nuevo 8U copa: 

Z:J.r. !uenten 1~3 pct;Jas y ~oz dolo- mar el conjunto colectivo, es en pojados de la maquiDa~ia y de- a la pollUca del dletador e 1... -¡ColosaUsimo! 

, 

D~FENSA 
El proletariado estA en sttaa- Los &Darqu1ata8 8CIIIIOII eaa. 

CiÓD de legitima defensa, aun cIeI1teI!I de tal altuaci6D. !Wemoe 
cuando ataca, SUD cuando hace como actIVOII "'fJlhll't .. en __ 
sentir el peso de su fuerza orga- lueba, de parte de 1011 oprImIdoe 
nizada para arrancar a lo. bur- y explotados siempre; coatra too 
guesta mejoras, determiDadas los los explotadores y tIraDos,. 
DOrmas de respeto, a que tiene cualquiera que 3Ca SIl forma ~ 
l.ndlscUtillle dereClIO, euliar de oPftlllllá. Sallemo!!l que 

Los trahajadoree se 4eflenden nó es con la mansectnmhte, 110 
al organizarse; se deflenden con es cdn el cobarde remmdamien
l!IU8 huelgas, con sus actoa de to como se lograd. impoaer ddl
rebell6D y de pfbtesta; COIl sn ac- Ditivamente la justicta y la paz 
cl6n solidaria enfrentando los entre los hombres. La ludla ae
desmanes del capitalismo y oe tiva., esto es. la defensa; coastl
suS agentes, los gobernantes, La tuye la razón de ser de Duesb'o 
defensa coasiste en hacer resti- ml7VlmleDto. Combatleatea de 
tutr una parte de lo que los bur- avanzada, DO rehufmos loe pell
gueses les ban rohado vali6nd06e gros ni sa.camos el coerpo a la 
de la violencia Ol'gantzada Con- responsabilidad que ha de tocar- . 
siste en afirmar el derecho a la nos en la lucha. Por lo mismo. 
vida de 10lI desposeldos, derecho son de nuestras filas 1011 ~ 
que pñctiramente les es nega- roe caidos, loe mártires Y ~ 
do, no obItante laa vaclas decla- CUl'9Ol'eS de 1M grandes aeeloDes 
raciODes de la democracia. La de- revolucionarias que relvlDdlcaD a 
fensa cosiste en obligar a los las masas oprimidas y las elenn 
privilegiados dirigentes de la so- a un m6.s alto nivel de vida Y ele 
ciedad a tratar a los producto- dignidad sociaL 
res como . a seres humanos y no Ahora., en este preciso JIlOIIIleD
como simples instrumentos de to, la lucha social ha Ilegado a 
producción. UD punto álgido y enconado. La 

El proletariado, la DWI& opri- burguesfa, temerosa de perder 
mida., está en situación de legi- sus privilegios, despliega el má,.. 
tima defensa, porque el hecho de ximo de ferocidad y de vio1en
disponer de toda la riqueza so- ela. El pueblo hambri~to es 101-
cial para la satlsfacclón o el ca- peado con furia y a nosotroe, co
prlcho de unos pocos, significa mo avanzada, nos negan 108 mis 
de por si un ataque brutal y per- duros golpes. No puede ser de 
manente contra el derecho a la otro modo. No vamos a-pedir 
vida de la gran mayoria. Conde- clemencia a los manda.tartoe del 
Dar al hambre, a la anemia, a la momento. Ellos cumplen SIl tun
desesperacl.Ón, a millones de ción mercenaria. Noaotros, el 
criaturas constituye una bárbara proletariado, debemos cumplir la. 
agresión contra el eonjunto so- nuestra. Eso es todo. 
cial, víctima de esa inexorable ¿ y cuál es esta m1s16n?: 
condena. Y el capitalismo no ba- Aprestarnos a la definitiva ae
ce otra eosa.. A medida que cre- ción revolucionarla., hacemos 
ce y se perfecciona, a medida fuertes para quitar a los pari.o 
que sus métodos llegan al má- sitos la riqueza que lDjustamen
ximum de rendimiento, aumen- te retienen. La. t:k!rra, las má-
tan loe estragos de la miseria., fAbri tod 1 
son más numerosas las víctimas qul1!&!l, las cas. o o que 

creado por el estueI'20 de los 
y más pátente la injusticia que productores y que debe servir 
sufren los explotad03. para satisfacer las 1'e""idades 

Estps, ~,~~r lo mi~o, de todos los hombres. Be -.uf 
más qUe el derecho, el deber de 1& condeDsaciÓD de D1IIeStro pro
defenderse. Y puesto que la cla- grama, el objeto inmediato que 
se ataca.Dte, · la burguesf~ no ,se perseguimos en esta guerra en 
limita a la sola agresión que la que somos conscientemeute 
implica. el privilegio, puesto que beligerantes. Por este mismo 
cuenta además con la violencia programa combaten todoe los 
del Estado para castigar tenta- proletarios emancipados en la 
tivas de defensa de los oprlmi- hora actual Su estricta justicia 
dos, es perfectamente justifica- es comprendida cada vez con ' 
da la defensa. Defenderse no twlyor claridad por las opiimi_ 
puede ser considerado, pues, co- dos y es por esto que exaspera 
mo un acto de violencia, cuando tanto la. reacción. 
se responde a ésta. 

En definitiva, nos hallamos en No estamos para negadoDes 
UD estado de permanente lucha ul disimulos. Hemos brqado 
social, en una guerra que tiene siempre por definir claramente 
sus escaramuzas, sus pequeñas las posiciones en la lucha social 
y grandes batallas; guerra que Y quitar las má.scaras humani
sólo habrá de terminar con la su- tarias o democráticas con que se 
presión de todo privilegio, de to- han revestido astutamente IOB 
da forma de opresión que divida opresoI'C3, Hoy, que las másca
a los hombres en campos ene- ras han caldo y tenemos repre
migos. Hasta tanto esto no se sión, fascismo, barbarie estatal 
produzca, hablar de paz social, franca, hemos de defendernos. 
pretender que ella existe o que No hay otro remedio. 
puede existir dentro del actual Por el dereebo al p8D Y a 1& u
estado de cosas. es ingenuidad, bertad. Por la defensa de nues
ignorancia o mala fe. Gene:-al- tra vida amenazada, afirmemos 
mente, esto OJUmo. nuestra voluntad de lucha. 
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UD proeeso luloste 

¿Qué se pretende hacer eOlllos 
veintidós compañeros lIue están 

en la cárcel de Sabadell? 
]¡cada: DlISlón que tienen a reali- I den tienen que revestir para tor- \' que todavia no hemos Ilido des- nfan forzosamente que adherlrse -¡Buen vln01 

rc! C'ou ,l:t m,sma mtemndad que las quc nosotros harcmos punto más enseres que contnbuyen a tarlc o que continOe la "matan- -¿Quiere repetir! 
lag faulIh :u; de nuestros hcrma- de partida para manifestarnos I la confección y publicación de za." de obreros, paTa que la ma- -lo y cómo no, amlgam? Hemos dicho ya de la forma 
n03 y c:¡ por csto por lo que sus en proponer a todos los Sindica- I SOLIDARIDAD OBRERA. nlclp!illzaci6n de los SCrvicl05 de El "Avi", que babla, oeiatldo . 

pañeros de RipoUet y UDO de sa
badell. Il<:ta~ impregnadas de . senti· tos que se nutrcn con la savia Sobre las vei!lte mil Pfsctas Pompas tilnebrc!s fuera un "ne- al dlA!ogo de Jo~ dos mpresen- ~n~:.sr:a~~een: n:~::::a~:C:=~ 

nll~ les h:J.ce tender la mano de la C. N. 'r" la fórmula, conse- ¡ de las dos multas, se ree aman goclo ... Beg1U'0". .tantAls laicos, dIJo: el juez que nada tenemos que 
h.acla aquellos que dccimos scn- cueDcia de los juicios a conU- ah~a a SOLIDARIDAD 'OBRE- • • • -Prometo que en el próximo ver con los pasados sucesos. 
tlr lWl Dcces:dades de los hoga- nuación mencionados. RA otras trescientas pesetas. Oon motivo ele la. claU5Ul'8 C1ei IJaI1qoete que la Generalidad No obstante so nos quil:re car-
res que en cerrada lucha con el ¿ Puede algujen decirnos si ~ Importe de la actuaclón judicial endonado 1' .... __ M18l1ci-- ofrezca .. loa reprl'.Bel.tantes de gar el proceso a nosotros. Igno-
hambre, riflen la última batalla. dos los u de emba.rgo, y a esta cantidad m ~.~.. r-, OataJafta no ha de faltar este 

y es precis~ que nuestro con- C. N. T.~~:e::pe:'~1I f:~~ I seguirin .otras por las sucesivas ~~~vLl1o lbUPI':_en la d~en vino.'QulI marea e.'-preguntó, ramos que intenciones persiguen 
curso sea ma., enérgico, aun a so? Nosot1'oS afirmamos catecr6- intervencIones del Juzgado. I""b ---d 1 "Are,v1"-a1~":;:"- a Ia;ez que !tacaba el carnet de ' las autoridades y el señor Juez 
pesar de que la situación ecoD6- ricamente ue no. .. Claro es que del dicho al be- ODor e. '. . que aooa:,""" con respecto a nuestras pc.rso-
mi.ca porque atravesamos en es- q cho, como dice un refráD, ,hay ron, entre otl'oll 'Personajes , el notas. nas. 
tos momentos en que 1& repre- Esto que DO ea un problema mucho trecho. Del inventario de gobemador 'civil. lIC60r .~tllL _~~s ~!~;-;;=o.::-::!ó =. Lo que si sabemos, es que se 
sión ha llegado a IN cénit s de álgebra, sino una cuesUón de las mAqulDas y materiales de El mena fué IIObrIo Y eJtquIBi- ....... nos procesa sin hacer caso de 
preciso repeUmoa que hag~m~8 dignidad colectiva, en beneficio SOLIDARIDAD OBRERA has- to, sirviéndose para coda "pIa- clá, _pirando profwulamcnte. las pruebas que tenemos para 
eSfuerzos titánic~ y vayamos de los caidoa por abolir la escla- ta su exacción, media una dis- to" un vino diferente. Al llegar. ¡Con razón la dlcea todos Joa demostrar nuestra inocencia. 
derechos al cumplimiento de un vltud y la tiranfa., vamos a Plan-I tancia que no sabemos cómo re- a 108 poatnll, Y cleBPUM de.. dIM! El dia 30 del pasado mes, fUe-
dellcr si DO queremos que ese tear la cuestión para ver al con correrá la autoridad y qué resul- diIKlunIoa de ribriea, la casa 01»- MODESTINO ron puestos en Ubertad tres com-

!D~D8truo ~viaible que se deno- ~':"":""":$S""'"":":"::::":::,,,,,,,,,:,:,"'S:::"::'$.::e$~:""S":""':'S'::"J"f"'$':S"":SS:::""";"""",.".""":.""",,,,,,:,,,.,'SSS~:'Sff"" II1ma hambre, a zarpazos dcstru- . 
,a 108 hogares de nuestros bra- ~~;;;;;;~~ 
vos camaradas 'caldos por defen- a: 
del' la libertad Y la jwlUc1a. 

Reconociendo 1 & formidable 
wtsi8 que pesa. IIObre el prole~
.rilldo, como tambl6D el que laa 
lIecesidadea son mayorea que los 
jOrnales aportndos a DuestrOS ho
garcs creemos firmemente en 
que 1lll0B céntimos más 'O meDOS 
tlelDaD&les, ni nos han de re.-ol
.er el problema Di 1108 ha de 
agravar la IIltuacl6n econÓMica. 

Nosotros, por el atAD' de ayu-' 
~ar a nuestros hermano8 en ~ 
do y por todo, creemos en la efi
cacia de una. f6rmula que, apli
cada con toda la VOLUl\"TAD 
que para estos casoí .. le 'requiere 
lIa do dar reaultadC?a excelentes 

I ", 

Dato se estrelló contra la C. N. T.-La dictad.ura de Primo de Rivera . . 
l A ' . 

se fundió en cuanto los trabajadores se alZaron.-Alfonso XIII 'huyó 
ante el desbordamiento de'la Confederación~-Azaña se ha en(ren

··tado con la ,C . . N ... T.-Com~ los anteri()res, será vencido por el pue
blo prod~etor.~ Y serán.,dler.ribados todos lós'déspotas que le sigan 

• ~ . ' ' ..' ' j • J I , 

Los que ahora quedamos, que 
sumamos en total 22, se nos ha 
dividido en dos grupos. Uno que 
pasa. a disposición de 1& juris
dicción militar y otro que pasa 
al juez especial. 

Los que pasan a disposición 
del juez militar son, Cácdido 
Martinez, Victorio ltIartinez, Ma
nuel Ginés, Antonio Molina, Isi
dro Parra., José Ram6D, Primi
tivo Ramón, Esteban Berbel, Ci
rOo Villarraya, Juan Ribas, .José 
Ribas, Luis Solá, Ginés Fcrnán
dez, Juan Lozano, Manuel Rodri
guez, Miguel M'artlnez Y Andrés 
CUellos. 

Han pasado al juez especial, 
ADgel Guerrero, AntQD10 Riq~
lDe, Antonio Fag6s, J096 lhlt1-
Del( Y .T0e6 Pona. 

Se nos divide y poDe & cUspó
IIc1Ó1l de estos ~wrp.doá cuandO 
creiamoa qua se DOa iba & po~ 
en libertad. 

El caso no pUede ser JÚa elo-. 
0U8Ille. 

BableDdo probado Y maDifC$a 
tildo dDDde estébamaa el dIa de 
loe ~ ee noa prooeII& por Jo 
miUtar y por un juea ~1aI. 

, Lo repetimos. ¿ Qué 88 ~ 
de huer con loa. 22 ...... q~ ""!Me _ esta cArcel da ~ 
...san IIID hatier oometIdD deIÍo! 

• ~ aIpDoT . 

.~ . ... ............. -1 
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El Eitado, con BUS fuerzas re- P , 
P~ .. ~_Jtur.., • - Id gu'" ....... 'Y 'mallllteDcto- ' :A ._ . 
nadeII, ... epolltkd. ·todGe ''Y to- ¡~. . , . 

dos ..... ,.que .eDD todo lu.jo y 
.-pIendor pasean en el carro. Cie 
la .,. fWIIIMa .lo ,.-.e podcmos 
llamar nuestro enemigo descu-

' JI1Ie 'Ia'-' M' e .. ··Dr ... a de Manresa ~!=~;:n::~e:~~ u ~ ya campo rafQDjBta se eIIOOn~ 

bJ--' TtIdGII --. ~ PftGi'C)Bre1Ol't '1 cb~ üíi mt!dló 'de .ati; 
por UDOS ·bom1n'ee. que han eall- pero tal medio no debemos acep-
do y Balen del bajo y oprimido Nuestras ma.cos. acostumbra- tarlo como un fin." Y es lógico. 

, pueblo. un08 por sport, otros. los das al rudo t r a b a j o han Los silldléalistas "puÍ'OS" dé! 
m ... por iID ,tener dODde em- ' tenido muy poco la pluma. D3- temple de Besnard quisiel'Ml -ha" 
pl_ ,BUS jUftIIIles ~ no CCIIloccmoe·t} arte COD que. Do- cer aél &ind1cnlismo uD ru1 Y se 
ba '.to oua forma ,de lSOlucio- tea.n los MCrit08 y 1IIe expone 10 ' élavañ oí dedo eh el ojo 'hasta 
MI' ,_.ttuael6a econ66mica, si- qIIe no 811 piensa; ata emba1Jo, la muileca. Aunque el BtbQ1caIll'I
no que tocando las herramientas COD palabras desnudas nos apres- mo "puro" llegara. a apropiltt'Se 
de trabajo JIOr el mortifero tuail, tamos a oponer algunas modes- de la etiqueta revolucionarla. 
y ele boIIlbre. eocvertirl'le. 'in· tas cons.ide.ractODe8 al mailifiesto nunca podri. ser otra. cosa -que 
cauctfJlltl!lllleDtll en profetllona- lil.D2ado por el Sindicato Unlco no sea. un movimiento 'legallta'
lea del C1'lDla '1 del atl'Dpello. A de la Metnlurgta de Manresa, rlo y conservador. sin -uD !!n -eob .. 
esta elue de adversarlo ea a 'Ja cual 8.I1atema sobre el pueblo creto.y pcd.-á lleg'a.l' slmplemen~ 
que meDOS ate1Ic1Ó1l de~ po- oprimido. te. y no sltlmpre. a conseguirá!
De!:, es 1& que menos debe 'pre- En dicho manifiesto la ¡>roaa gunas mejOl'as de trabajó o de 
oeupá!'DOIL Pues a pesar de l'Ier hosca, envenenada, humilla.nte. jornal. que él Gobierno. en 'com
DÚDlena 110 DOIIlem dltleU ven- tupida. reprobable y rastrera del plicidad con la. burguesfa., con .el 
cetle8, d~jatJ.oa 'CIl cuadro al prl- cuarteto Emilio 14ira-Pestaila- Parlamento, con la magilltratu,
JDeI'O .de nuestros ataques. Fornells y Robusté ea evidente, ra y con la ~óUcfa, se encarga-

Al que hay qüe temer. con el es elecir. que scltA a los ojos. rá de reintegrar a su primitiV() 
que hay que eatar ojo aVizor CG Pero ,esta es una cuestión se- estado con todos 108 memos que 
eGO ,el que. Bngléndose idealiSta. cu'ndarin. Lo máS despreciable están en 8U .poc;!er. 
Uam6Ddoee "compaftero". se in- a .. que el -"'-¡"esto ha sido lan- P t 1 ~_ 
.. _.t estr filas . "'" ~ or es O. os anarquis..as, que 
wvu\lCe ,e IW. .. • y procu- zado prectllBlllcnte en un mo- en defensa de los O'OrlmJdos \!le 
ra JIOr medio de astuCl~ conquis- , mento en que ea el á\ma del pro- han lanzado y se lanzarán sielh
tal' 1& ~o1U1ltad de los lI1Caut03 y letariedo espaflol palpita. en sus pro, jugáOOole 1& Vida y la .eJa
,8UDbrar el .eoofueiODiamo, CuaD- menores particUlares la tragedia tlva libertad. desafia.ndb 8OIll'ieu.
do -eDeUeDtra un verdadero c~- de Casas VIejas. Íllanóha de 8a!1- do el garrote. la. guilll1tlna. lB 
pa6ere 4¡\Ie - tenido la aud8Cla gre y t!e iodo en la trente do horca y el pelotón 4e ej~ución. 
de ticecubrlr lJ1IS mane.joa e ~- quienc5 m:md!!l'C'll que Be amo- han arrojado en los Sinrucatos 
teJpletar ... Intenciones mahg- trru!::.ra a los vencidos y !!le que- In. simiente Ubertllrta, hablando 
8&S Que DO '8OIl Gtrea que las de m:1ran los cadávereS; l/loor que al corazón del obrero y -4e ia 
faY.Ol!eCer a 8US partldoe comu- In. guardl!!. de honor del setioi' obrera en DomJ:hoe de una idea,. 
Dlstu. Y lIOCi~es uge~tas. AJ Azafta desemoeiló c'Jn un ansia que es y será fin. meta radiosa 
Bentirse descuDler,to proc~-a. por feroz de p!"ofanaclón hasta hoy y belliaima ll&cla la cual deben 
todQII loa medios ~ue estáa a::m desconoddll en la historia. de las tender todos loo espiritus que 
alC8DOC. deaacredit:l.r con falsas luchas so~lales; ha sido lenzado anh~lau el bienestar. 
iDTeadonea, & éste o a qué~ com- en el momento culminante en 
~ que clefieDden loa mtere- que los rebeldes. les 1ndé-mitos No es nue.tra intención hacer 
MI de. l~ trabajadores. y los e Incoercibles pioneros de 111. so- una critica siDdlcal; además. .ao 
priAciplOS ele 1!,- C. N. T. Es~ cledad futura están secuestrados lo pó<h'la.:ínos, po: c;.¡iulto que no 
iMividUOll DO tienen más intereB en las cl1.rcelcs de 18 Repübl1ca quere:n::is abusar ~e la bogpita.\Ie el c!e er elegidos para. un socialista acusados & inculpados lidad del órgano confederal. 
c:ar&'0 .dentro de .. los Co~té.. del "c~en horrible" de no que- ' Nos limitaremos a decir q8e 
IIIDctiea~ o Secclóll para prez- rer ,1vir esclavos enredados en el redactor o 2'edIlC!tOr.ea del ma
tar 'me~on. eerviclos a IIUS ra- 1 e1-_& ... 1" trat Difiesto s:g-I.leR por un camino 
.... tic:u .orgaDizacicmes. a t ""' .... a .. c .3. ma~ ura e!TÓneo soeteniendo que la Con-..... t....... ft....... m1litar. la cu:!.l está dlSplaesta a federación p"dr~ SA- e"~- r o-

&!.u ..... ,....~. aunque en G" too 1 od1 ,. " d 1 . - ... "'. -'"" ev 
""'-, - . ld , xlsten ato in- car",~ o e 000 p~so e 9. I lucionari3 cl margen del &llar-
......... 1'0 e 1110 e. e s represión sobre estos hombres 

quIIíir6. ID ~!! la .... ' ~, 1Jii eOl" 1If)ble' .... 
iurgra de :M:a.ñresa frené un oo'tl:- . Sentrr, mü1'tfplfc"liran sus csftIer
cepto dem!13iado simple e inge- zas para impedir qu~ se cumpla 
DQO ~ IH luchas e«tefak!s. 8eg'aD e!l el se-ao de la C. N. T. el íIlAlt 
el cual. "serli- stlft'C'fente ,4iUe' 10& iDieuo de iO& liabOtejés,j BI, el 
d~roS tomed p!)r ISU cuenta 1ft má8 ilrlc1lo; pIOrfíue el mamlfe8to. 
defeD!14 d'e SU int~ para del Sindicato Ul!leo de la Meta
defender (COlllG deela el siñdlea- 1urgla de Manresa es. 00ft el- pre
h~ta "¡Suro" XOBatté' en el <;ron- cedeirte de los .. tr~". \ma pu
gté90 AnHquli!fat Il!ternEJ.CiGll&r !,\'3lada eB el e~ del pueblO' 
de Amstel'd&!It,; eO:' l907)' al- inl8- hambriento. oprimido y an4n-
1110 ffempo r08 interesen de todo jaso; es un e9CÓpita.jo en la cara. 
el proletariMo oont1a la Plrtro- , de llÍlf jnn~rabIes ;.rfeti"mas del 
m\11'~ cosa imposible y. dlame- rég1meD repu&lieaao 8Elieialista; 
tmIMenfe o~sta. a la lógica, es un~ 1)ll18iemia opl'Obk1s:r. CaD
porque en lit llflX!!a..ta. "oláse" trlt lOs heroicos- tra:baj8dores del 
pro1'étallar eEsten. cOS& cñ' la campo. de la. miRa, dél, talle" y 
oorguesa, competieiolies y Ju- de la. fábrica, éald06 en él auroo 

, cl'tU. libe1'tari~. Y es. ~ UD hi-
Los anlU'q1listas, que el mlllli- sulto feroz a las madrcs. a las 

fiesto c'IIl11\ca. de elementos ex- co!Dpiúlcru y a 108 l;ijos de los 
traftos. que liay que eHmínar múett~, de 1~9 eae&i'celadoa y 

, para dejat: ~po tiDN a loiJ re- de los persegwdos. 
. vieutahuelgas de obrar como ' Piden un pleno regional y 
' mejo'r lela parezca. eJl daDo Y stWetitucióD de. Comités Y de 
perjuicio de los e:{plotados. son Redacciones. lo!! cuales estorba.n 

. el "1m", ea decir. que la An:'!.- las maniobras indignas y l¡as ma
qwa es' in. &lalidad a que tiende . Iñpului0De8 egOl8ta.& 
ra Con~edera;e1óll Nacfcmal del Pero estos perturbadores de 
Trab2.jo. 'Y nadie. absolutamente la acción obrera; estos confor-

, nadie' c:onseguirá separn:rlos del mistas que meg!l.l1 su f;alld9.ridad 
mevlmlenf-e Gbrcro. al cual in- a. los gestos rebeld~ llevados a 
funden el valor para la. lucha cabo l'tIIsta Hoy por les pañas 
abierta COIltra la tu:mta.. mar- irredellt08 y cansados d! vivir 

, ehandO a la vanguardia. en tqdas en la mas negra mi.seri&: estos 
las refriegas. conve¡;¡eidos de que "cahallel'08 del buen ordan". Ilue 
la.s huelgas económicas son ni- de5de bace máa de un año van 
fierias d~ ras que se ríe la burgue· pidiendo a los trabajadores de la 
, sra. y q\le e~ preciso marchar cuenca minera del Alto Llobre-
con coraje a la. ~xpropi!lci6n di- gat las responsabllidade.~ por lo 
recta de todlis los I!!edios de pro- acaecido en enero del año pasa
ducción y de cnm'bi'o, erapleaDdo do; estos gelilzaro8. bien cono
la violencia, porque con la vio- cidos. que en complicidad con 
lettela se mantiene esclavos a loS Emilio Mira, hoaca figura de 
trabajadores. Ca.fJl, entregaron a las fuerzas 

Hoy má.a que nunca loe aDal'- de la ~ Repíibllca aquel 
qulsta3. los trabajadores rebe1- pufiado de valerosos gladiadores 

, des, todos los que tienen un ce- de 13. libertad, no pueden ni de
rebro para cO!!lprender y para ben encontrar en el pueblo Dic-

diV'ittU08 y no babla de ser una lle 1 t 1 
excepció'" la Secc'ón Tranvlas que van en e ros ro as arru- ~U"$~~~~~$U3cl$'~=~N~~~'$~~$"SU'="H:U:S=S==":::U':U:SU"::USU"Su,~ 

~ , . gB8 del per6ilJl6 dolor y en las 
Aqu1loa hay. no representan na· manos callo.as el signo de la ex
da ni a nadie, pero e:tisu:nj con plotacl6n a que han sido BOme-

1m& tenacidad y constaDcl.a pro- tldos desde la inf:mcia. y que IQ 
JIiu de un clérigo V8J1 nuonndo serán hasta la. tumba si en el 
"ohmtady. basta conseguir ga- campo de batalla, dende se com
Bar aJg(m tnermsciente que en la bate por el derecho natural y 
primera uamblea que hayan de por la mtia aI:1plia autono:nia del 
Demlmu'80 cargoa loa propon- individuo en la libre asociación, 
po. Los pro~nen y AOrpr~~- surgirán corazones ml8erables, 
c1i~ 1& bueiIa fe de los mili- prdados de conformismo. dls
taiate8. ~ue DO teDemoB la suerte puesto. a apu1l8.lar por la espal
de CODocerlOS. son elegidos. e~aro da a sus hermanos de cadena, 
que lDterln no son descubiertos. renegando del aagrado v1neulo 
que SOIl expulAacIos fulminante- de solIdaridad. que ea el líDico 
JIl~te de sus cargos. factor de victoria de que dlspo-

A eonocer a estos lr:dlvldu08, nen los explotados eil contra de 
• descubrir todos sus malos pro- 101'1 explotadores; ha sido lanza
~toa y deshacer S'.lS mal3S in- do el inicuo m!!l'!ifiesto con las 
tenciones debe dirigirse toda la siguientes inteDCiones bien evi-
ateDct6n de. 1011 mllitan~s. que dentes: • 
alart1eaD t1e aenUr una Idea re- l." Exponer a! vituperio pd
&!ebtoro. Debc~oa observar to- blico a todos los camar3das acu
dos sus mOvir~lleiitos. todas sus sadoa de haber tomado parte etI 
acciones, anabzar 8WI actos, y el movimiento Insurreccional del 
deshacer toda falsa labor que dla 8 de encro 
hayan r~~!izado e. impidiendo 111 2." Ganars~ 111s simpatías del 
9ue pudieran realizar. pero ~to Gobierno y de todu Jas plumas 
!le consigue con ejemplos. mejor d!d . 
que eon palabras con he boa ven as. o sca, revolu<:lonarios 

. • e. de camarilla, los cuales llltentan 
meJor que con escritos en l~s arrastrar a la. C. N, T. por el 
petióc2lcos ocupando un espaCIO fango del politIcantismo del mo
~ue !le necealta para. algo mAs deratismo, de la lego:Jidad abso
pmcticc; eato no debe escribirse. luta y de la sumisión más in
bo debe publIcarse, sino evitarse. digna. 
La verdadera Jhisión del militan
te estA. en habl8.l' poco. en esrn- 3." Sembrar el odio y la in
lnr Jo lmpreacindlblemcnte sea tolerancia entre los trabajado
neceaario y hacer mucho. No to- res, a lln de que el org8.llismo 
mar con indiferencia. la labor confederal quede desmembrado. 
que reeHsu estos dellapreUivo!l pierda el dinamlSLlo que el anar
lIujetos; enfrentarse con ellos qulsmo le ha tra."mettdc. y se 
obligarles a que prueben o de.~ entregue. a discreción en brazos 
hagan las insidias y calumnlu de la. pOlitica. 
quc bayen lanzado contra nues- 4." Poder vegetar en paz sin 
trM mú íllnUicados compafie- produeir. como huenos pará!!itcJs, 
ro~; e!l una paiabra. convencer a a costa de los cotiz8.lltes. provo-
1 .. muu de que 80n UIIOa per- cando de vez en cuando un si· 
~U1'OS. unos falsol. qUé B61ó Bus- mul!.ero huelgul8tlco p:1l'a que 
can su Jnel!ro a coata de su ID- loe pobres obrel'08 y obreras, 
conscieneia. gastado el Oltimo real. vuelvan 

Se da el lamentable CalO de al trabajo con las orejas bajas" . 
... ea el e1Uo que ba, 1111 COIIl- aYerao~ados Y. para colmo de 
pdero que DO deja de escribir,.. ~ia,.,zotadoa por lu lro
• ddMt .. Jwl dilplepdo .... del patroDo. 
..,. tu actl.tdad, doDde Uei1ea ED b. q1J!eren vtYir, y no mi· 
IU eede, Rila ,ue 'Ite u otro com- l'IUl, trat~kmqdo a IlÚl c:ompa. 
.... ro de 101 .. ~ que hay !Mtws, .mis que a ,dos COSa.l: el 
1M laIIeraa .. plWO. Oln t.odM eoebute '1 1& popularidad. 
alleetraa fuerzas cota todo el eeio 
... no. da el aDIOr que profesa.
..,. & 1& co.tedlhcl4D JIf&elOIlal .1 'J'Ioabajo cIñeIDoe defender 
.... pI1nclfioe '1 lóbr. todo ef)

IIOC'AI' & .... IlIdivldUOll pUl!. 
eü&ade Man P'Opueato. pua Wl 
-11ID. $acublrlo. antfl la as .. -
...... para que '-t& reaha.oe de 
JIeDoJa ".'lIleWe. 

Don Mo.nd 
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NUI!lSTR4 OPINION 

Los mayores ataques del JDao. 

alfiuto van dirigidos a 1& Fede
I'ac~ ADal'CJulsta Ibérica y. por 
conalguimlta. cODtr~ loa an8r
quista&. El ·tenor dol ellCrito vale 
la proaa. qa.;. ha doclaalado ~a
na en Q4:1lfl/$ de la .p$rt~a de 
las Cortes; y nOEot.ros. como tra
l&jAdt)rea. como tdcWataa y 00-
mo vlctlmas de .la prepotencIa 
e&tata&, lo "p~l~ 

A lA. rablo!18. expósición refe
,.,Qte a la Infiltración anarquis
ta cn la 1)1'J~j¡sación .m9icaJ. 
4. que llabJa el IDáIIlflNto, con
tatamos recordand9 el pensa
IDlento JIJ.\GIIWanf) .tite .. A~r 
... tsmG y SbidIoaliamoó,. panSa
idento qué. desde luego, fué el 
.. Anse1q¡o I.f)",," y 4. , _u, 
ellos otrca ptlrtidaptoe ds la !le
ddCl 1!1ndical anarquizada: "Es 
leCesarlo '1". 101 GDafQlllM~ 
"-en caftaPO .n les SiDdJeát •• c:. ser é:;tos Jos lugares donde 

~tacto ,,~ tI."o con' lo. v,..,ajAdor., , fJoade. tJ8r Jo teb
~, mejor se do.sarrolla 1& pro-
SZ~r:. u::::; ",El .m-'" "."JIIi 

• roblem8S urg'eDt~s 

r.iodcmnmente Ja no le 'medio de bomNS movidas Da cotina -perfedameDte 
c(mdhen núckos de poMa- eléctricamente y. son pocas de gas, como más prártka 
~iéb sin distribucioBei de las iadutrias que no De"'~4 y ecou6mica- ni, por lo 
agua, Di elemelltns tan m- sitan de este elemento. menos, el cuarto de ducha 
c!ispe:JuhJcs como la elec:- Los a~elantos. al supri. con 111 calentador de agua, 
tricidzd y el ga.. mir las difiCilltades que en que también ,aedo fllDCie-

Tampoc:o ~elm:, Di de- otros tiempos presemaha la nar COIl gas. 
Len faltar en los lugares de orgaaizacióa de eUos seni- Como este grado de me4 

tni~ajo, donde además de dos, han ~enido a d~str.ñr jora de nuestra vida -pues 
servir para los JDeDesteres la ÚlÚca razón poderosa con no hay salud sin higiene
de la iBdastria, hu de pe- que alguuas ~eces le disml" puede no ser factible a muy 
de: ser ntili:ados para que paba la falta de iDStalacio- cort" plaio, y en ddenni
el obrero pueda asearse có- nea adeenadas para evitarna40s casos DO lerá 'fácil 
medamente, dispenieado DO QUe, ncce::ariamente, t~nga doler los lugares de traba
sólo de agua fría, siDo tam- el obrero que transportar jo de estos elementol aece
bién de agua caliente, tan I.ut. 111 casa l. suciedad sañol, ~ña jllsto que el 
fácil de obtener con los IC- que geDeralmeilte es mevi· Municipro prodigara la ma
toalel Ipll'&tOI de gil, prin- table ea el trabajo. talacióli de salas de aseo; 
cipallilenlé, que .0J e. día Esos miSmM elemeDtos lituadal en puntos esbaté-
existen en el mercado. ..~ ya taaabi& iDdispensa- gicos, Y que desde luego 

Donde DO se CUeDla coa bies ea el propie hOlar, p!l~da lltiliur gratuitamente 
distn1taci6a • apa ma, donde DO debe ' faltar ni UD el trabajador., 
suele obtaene • pou,,... baea alambraclo lIi Da he- UN ,OBRERQ 

... pe"ec:.eI6 •••• rra SOLIDARIDAD ~BREBA 
T ( . 

El proe ...... or de la Repúbliea 1raneesa" de 8e
zlers, problbe la venta de Duestro diario 

Mucho es que las autoridades 
eepaAoIu 1,,~yaD dado ea la 801' 
dc pcrselUir con el m.a¡Qr 4,e 
1011 enconos tDdo ID que ~ 
o indirectamente forDÍe parte de 
111 C~edera~i6n Nac1o~ del 
Trabajo, y wre Jo ,'le ~ .... 
cuent.ra BOLJDAlUDAD eJJRII
RA. Pero ya. es demasiado que 
h~ta ea lunreJ! eIl dO"' .DO 
puede n!tdle tener , juriecliocl6a. 
sobre nuestro diario. ya que ~n 
él ~~ de te.!JllW! que 88 
eenstrIÁeD a la actuaUdM ea
pa.tloJ,a. autoridadOl! extranjeras, 
ooDlo el Jl'QClIrador ... la ftepí4-
Illea. de Besteh, _ de6juon • 
colaborar en la ollr& repre:J}.va 
de lcL dictadura ~ 

Uaea ~ de' la lIIeIl
clonada aludid traDcea Da. ... 
.... 41 .......... ti ... . . ',.re ... la? 1.7 •• -' 

cesa en aqueUa. ~calidad ha pro- mal de franceses y ;to francegeS. 
Ilibldo.al paquetero coJ'l'ellpOllt!l&l que l!JIl "trop de 2l4!le" no tiene 
de SOLIDARIDAD .OBREP.A la menor disculpa, y que si con 
que poap- en venta 7 clrcula- ~1 q~ere COIl~ COD el en. 
ei6n nuestro diario. sin que pue- chufismo espaflol, todo es en va
d$J. . justificar las cau,sa.¡ que tan no, porque aqul se acerea I!. p.a
arlttra.ri&meIlto le ~en proce- aos di rtP.Dle el deseQCbuf&
der. . , mieDto de tbclos loa patAsitos que 

En la suposición. de, gue basta. , nos ~rroen la sangre. Y de paso 
e~ ponew 4Q froGtera arriba tlO puede el GÓIIIUl bOtUlonr & MJ 
lleprtii estu lllieaa, qtlé'i-.JIlOI pcmeto franda que 1St quIere le 
quo se entere do ellas el cónsul da.remos plotivo. mAs lógicos 
'de FnD4:t .. q ~el~D" P/lrf. ,para qut .u ITa delplerte. .ul 
.,.e nuesth pr!)testa mis e!I~r- eom6 asI, tencmo:J algo a1)ando
gtca pe Ifer conocida de las nadIUJ ~ euesti~s IQt1Q'Daeio-

.aQtori fl!l\PCesqs que se ' Dale., y eate incIdente DOS hace 
b.~ atrlbo.tetbnes que no po- ' !'eéotdat quo para nosotros bO 
~ Di ~qulera ~ ol terreno del hay clasUJca..ción de "aciona41da
abnrdo r6~ bur&'U6e. Por lo J • 4es eitN t.- ----'i<loe Ili 111M 
táBto, al C6b1u1 d~ Jl'rllftcfa le . , - ~'""6. • 
rocamo. haga saber a ese pon- de una casta de oproeol'eS del 
.. ,..,IM' ....... el GoIderDo puablo., "4 ..... .-t. "- la poIi
__ 111M • nre "'. .... ... ·,.,.d • 46'1 . , , 

este 'lado. y, no- era la primera 
VéZ que 8e balIfa hablado de tirar 
Qla pu!lIrcac!6n q'!:e respondiera, 
con un sentido pedagógico, de 

paa . .,..patia, y los traba~ 
res conscicntes 1!ftbráD- eende4;:o-
rarlos con el desprecio de que 
son mcrecedores. 

Sepan. estos saboteadores de 
movimientos. que subi ndo 8; las 
fuentes bistódcas. del. actual mil; 
vlmiel1to ebre.."O internacional se 
ene' .entran en el camino a los 
gigantes del pcIlBam1eato revo
lucionario: Henen y BalruDin, 

, 10 q~ ~be ser un pel'iódico in
fantil 

Los cOIDua.fieros nr?mbrados en 
asa.mb1e& Pública pan. redactar 
y admIDistrar el nuevo semo.na.
rio racionaHsta "Nue-:'8. Humani. 
dad", que aparecerá el p:-imer 
viernes de m,:uzo. aco:-daron que 

encarnados en , la revuelta. la "Libertin" soa. el suple:nento pa
cual ll~va nombres que ~ des- ra la niliez- .ie dichO lIeDl&Dario, 
de Bofia Pel'Owskaia basta los con el I!eseo ñe darle má.s Tita
masaeradot'l de ~s VIejas, pa-¡Udad al mortuiento de escuelas 
saDdo 1(Or los- c~ .mil tudlados racionalistas '!' hacer que SI!S 

de la. c~rn~na .g'0t;0sa. . alt:.mno3 vivan en contacto espl
La; ~",erl6n na Ido má'dUr3Jl- ritual con c:Ias. Las pág1.nas de 

do, pállél::. como lIor de una E&- "I .... ~_., ._.. <'stán abieX+..as a 103 
t • ntada todOs 108 • JJ<" -= -epa. awrmc , par peq&eños compalk~ que sientan 
OI'H~' por todos los. dolores, pero vocacióa por la literatUl'a, yade
fUerte en su eucaristía de la. fe. més, servirá ,para enrolar má.s el 
aeru'iclad8 por les rayos. pnros cariño cn~re todas los Dm06 de 
y belléficos de la AnarqUla. la PenÍ!lsula. 

La rebeliÓ!1 ha nacido en el 
pueblo. en el pueblo esela.vl) de ~*~~~~~CC~~ 
la embrJtecida buTgUesm. vieti- EMPL &8 
me. del prejuicio religioso y del RASGO EJ ¡ a 
odioso privIlegio. y en ei pueblo 
está el 2llhelo de revolución 80-
cia!, que ningún Mira, Dingún 
Pestafla. ningtín Forneils ni nin
g(i!1 eoblU'de podré\ arrastrar en 
su mare!!& imperimla hecia el 
porvenir. porque es la ma.rcha 
natural de toda una infinidad de 
seres que llevan abierto el cora
zón & m esperanza., en la. Victo
ria. 

A la llamada de 1& Prlmera 
!Dtemaclonal han contestado. 
mcoercibles. las eaergias lumi
nosas de los hombres de ac
ciÓ!l. 

La lIOmbra de Bakunin está 
en el p\.'eblo, en el puebkl que 
quiere libe:-tarse. Y esta gigan
tesca silueta estorba. la labor 
mercenaria de un puila.do de ven
didos. 

No, mil \'eces DO. Los apósta
tl13 del Vituperio no coriseguir"aJ1 
el intento. porque el pueblo los 
cali1lcará. en el rango que mere
cen. y al desprecio unánime se 
une el de los presos socia:les de 
la circel de Barcelona. 

2uce1oDa, cárcel, febrero de 
1933. 

Fenumdo VillamJeva, K1gUel 
BaAo. Luis Furtet. Tomá.s Solá, 
Antonio Artlgas. José Martorell, 
.José P~ez, José Roig, Juan Ber

Unas compafieus del Ateneo 
Cultural R9.cionalL~ta de La To
rrasa. han confccciana'do UD her
moso cuadrante. el l.:ual será. sor
teado e!l dicho Ateneo. deatinan
do el produeto a engrosar la sus
crtpciÓD pro presos. 

El cuadrante. que I!II una ver
dadera obra de arte. está borda
do a mano con hilo de seda, y 
entre otras alegorlas, lleva. lu 
in!eiales de la C. N. T. Y de 
la F. A. l .. 

Dado el fin ben~flc() y de soli
daridad cl'.:e tiene esta. rifa, Be 
han repai'tido entre la mayorie. 
de Ateneos de Barcelona buen 
número de boletos, para ser ven
didos eütre los comnaiieros. Ea 
de espepar' que. contra la repre
sión gubernativa nos sol1dartce
mOS todos loe cema.-ada8, para 
ayudar económicamente a los 
hermanos caldos. 

Las ~ comp~eras haD. 
pr':>metldo confeccionar otros dos 
cullJ!rantes, igual al que mencio
namos. cuyo beneficio será deati· 
na40 a remediar ,en parte, la 
situación económica de los dia
rios confederales "O N 'l"" Y so
LID_>\RIDAD OBRERA.. 

A&Tadccemos dil antemano • 
estas comp&!ijlra.8 su' rasgo el
uuista y e;emplar . 

nido Jogé Llagostera., R&l:lón Vi- ~~~~$"$S$Ur:S$$UC~ 
lar. Pedro MartiD, .Juan AlcÓ'll. 
.José Montes, Martín Mur. Ma
nuel MediDa, Giuseppe Gue~ 
Pedro López. 14a!1uel Hernández, 
Ramón Gimén~. Delfín Badia.. 
Julián Dommguez. .José Oliva
res. Juan Vicb. Manuel Rico, 
Antonio Gracia., .José Granados, 
Matias Tejero. Aure!io Ad:le:-, 
V .i!nancio Patiñ~. Diego Navarro. 
A. Nie.Jlás, José Puig, J. Pedro, 
Angcl catalán. José Boria. J~ 
Padil!a, Francisco Folcb, Jaime 
casarra.mOBa, Cristóba.l Domill
gw'~ Jose Benedicto, AquilillO 
¡"errer. Gabriel Ribas, Luis Ro
mera, José Casio. Amadeo Roig, 
Ba,lbino 1rIontila, l~.ngel Jover. 
José Pamics. Manl~~l Rodrigu~. 
Miguel Bueno. José S()¡'ribas. 
Ma."timiliano Puertas. Miguel Pé

.lncendio lnten
~iODado 

En la madrugsc!a paMd!1. unos 
desconocidos EBltaron la verja 
que rodea. el local donde está es
tableclda !a entld~d AJIociaci6n 

, Cultural Mutual, sita en la Ram
bla de Cataluña, 26, y, una vez 
dentro, hlciero.!l una hoguera. (lOn 
a:igunas mesas. Después 106 des
COOOCid03 volvie!'On a saltar y se 
dieron a la fuga., !lin que fueran 
detenidos. 

Parece ser que dicha entldad 
, es!á. considerada como dereChi~ 
ta. 

rez, Ju:m Femes, Pablo Castells, ~~~~= 
F. Lusiá. Pompeyo R0SG.uillas, 
Félix Albert. Juan Pubill, Anto
nio :Meca, Antonio Alig, Carlos 
Monte. Fernando Rcstán, J. Ga
rrigó. Jaime Ribas, Antonio Vi
dal, Luis Flatata. Domingo Bel
trán, J03é li'~rnández, Angel Ba
qué. Fra.neisco Portoiés. Benito 
Cade!lll, Serapio PéTez, J-nime 
Cav~é, Aquilino Rodrigue;,;, 
.,.. BelmoD,te. Js.ime Vall. José 
Molina, Angel Ros. José Pérez, 
Pedi"o Rocn, ,Bautista Agusti. 
José Serrano. Manuel d'Oliveira, 
Angel C. Lago, Garcia. Oliver, 
Pedro Martl. Miguel sarrí. Pas
cual Bensada, Enrtque Garela. 
DaDlel Sá.Ilehez. Angel Amar. 
FraDcisco Ca.taInb. A. Gulral, 
J~ Salvador. P«Iro G11, José 
Asensio, Juan Bl~. MartlD 
Rubio. F. Granados, Antonio Oli
varea. EstebaD Salvat, J. Gómaz, 
F. Alcaydo. AntoDlo . Soli. Diego 
~a, Miguel Sitjas, I'ecbo ]3el.. 
Inonte. Juan Kayol'dallo, Luist 
Solra. .lUUo Za\llll.a, Cllrmelo 
GhaJx. Francisco BarreFao JOM 
SáDohez, F. lIaldoDado, JtJan 
l\4artlnoz, jOllé :r.(liol'tlncz. RamÓD 
Jubanteny. Quillermo Cod1Da, 
An~oni.o AIIUÓ, AmadeG Triadig, 
MarceUno Soriano. Gregorio Jo
ver, Romeo ~. ABtOmo Ra. 
QfJ, Rogelio ~.edel. ~tol1io In

La Gtiardla ~I~U si
gue pra.,eUeando de

tenetoRes 
La GU~rdill CIvil procedi6 

ay~~, a la detencJ6n de .JUliO :po. 
bill Bont:fario, de veintiséls afio. ... 
habitante en la cslle de Giner y 
Partaglis . 

Se acWla a este. deteaido de 
mantener relfl.ci6a directa COD 

los que traftcabaD con &rIIl88, t&
dI!. vez que estUYO en una im
prenta de la calle de- Vlch 8ID
cargando efiieo ml1 .uquet&s a 
nombre ele UDa cua oómeftUI 
mur CCIIIOekta, cea el piOp6IIIto,. 
stn duda. de ~ para -
eDylos 11 p~ _ lile 1Iom-

l1a.s- fabmadas en la. e3lte .. Ya· 
no.ca y pod .. ul desorieatU a 
la PolIoia. D cleteni40 ~ __ dBcla-

raoHID que intentara utar Iu eti
queta p&I"& ... Iar aptosivos. 
aJladtendo que era. un pedido que 
le hicieroll. ya que. ~mo opera
rio de .A.rtea GnUIca(s, OOIlocia. 
dóDde pod1an Ilaoerlu lIlÚ ba
ratas. 

El detenicb tngres6 en loa ea
labozos del Pala.elo de Juatlcla en 
calidad de lBcomunicado. 

&1-, Jqu Cóete. J. 8aDtt~ o.N 
Francisco Leal. Antonio Ortil. OUU'O"SS:,zCSJU:US#;t",,,,," 
Buenaventura Manzano. Anto"'" ~lo lQS, ClIIq.l~ qqe a con
Garcla, Féla. Arpa!, 8!\lvadoP tinuaellin pe ~U1t¡rM:' 
Satol'l'U. A. Ortiá, Juan Haro... Fr:mei~o ),{w.ales. 1l1&1lel Do
Rafael BaJdó, .P~ua! ÁZU8.l'I. m6Dec~ Al'\Wllo DUf4D, A¡us· 
JoecI a-uz. Loreuo TlspiOIU. tln $olá. P~ ~ Rafael 
IJsa~OrtViZ&llJ·' J0e6

F 
Dotnénecll. SantacnQ\. ~~ TQ~. se-

9s" • uan erré. Puc\l&l ~tl~ B~ ~~o Bernardi-
~as, 4ntonlo RodÑguei, ni. Nlcolo Tttrc.mQ'Vlch, M. Medi
Ram6ll J/Ia.l'tlnea, Juan Ra3c6D, na ~~~ J~ ~rn411<lez • 
Jo~ Vldal. José Gulllnmó~, Aa· jo~ ~~~, .JQI)q\l.~ ~~bt ¡rrSll
tqJl10 .A:gullar, ,Julio Carrillo. Aa- els~o ' Pe~cef; I~IQ »~er Y 
g'eI Hem4DdeB, Car108 Guardlo- Al~ Nl~ 
la. Jo~ Gira!, Franci~ Galú, N. de la R.-Por ~ 1Il11~as 
~lscQ JÚIlqcro, Juan A~ . las nrñutá ~~~te He
!ieh. Mll'Uel Buba. I s\bJa,&l' , a loa c;om~e-

Nota.-Aunque eDCOn~ I'0Il ., . '" _~lM erro-
41 uu.rdG .. el: GIl.. .... ~~ • \QIlD o-.. 
.11 .'4 _ .... .. • .. ~ t. I "0" .. 
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Los obreros ebanistas acuerdan 'continuar la lucha 
Les lIaelgulstas del Ram. de la Eba.lsteria, reoDldos eD asa_hlea,-daD UD alto elelDplo de e.tasla ••• ~.e va"" ••• , ... rdaDdo Iterslstlr 
ea la boelga basta lograr l. vlelorla absolota, eoDslgale.do l. se •• Da de eaareDIa J eaalro llora. J l ... ltertad .e le. ee ..... ens pres .... 

SI DO se soloeloD. esta .e •••• , se pedlráD eaareDta Ilor •• eD lag.r de aBreata y ea,", segaD am.selea las etre ... taaela. . \ . 

A.nodIe, t!eg'tin estaba anun
eiado, se ce!~b1'Ó la asamblea. de 
loe ebanistas que tan esforzada
mente saet1enen la lucha en de
fensa de sus derechos y de la 
dignl.dad confOOeral, desde hace 
dos semanas, 

El acto tuvo lugar en el Pala
cio de las Artes Decorativas, de 
la Exposición, y comellzó a las 
diez meoos cuarto de la noche, 
bajo la presidencia del compa
!!ero Sanmart1. 

Desde mucho antes de comen
zar la as&IIlblea., el local estaba 
lleno de compnJieros huelguis
tas, entre los que se adveTt!a 
un entustasmo candente, que ha
da esperar lógicamente el triun
fo de estos bravos crunaradas. 
da cuenta del porqué del mis-

La. concurrenda. al abrirse el 
acto, era. de unas cinco mil per
sonas. 

ra .. trabajadores ebudtlltu 'Y 
que DO se pedía aumento de 
joma:], a lo que los patronos 
opusieron toda. clase de argu
mentos. 

En sus conversaetones COn los 
huelguis1:fts, los patronos nega
ron a rcconocer que lo que im
posibilitaba la huelga eran las 
Comisiones Mixtas, en las que DO 
están representados los ebani8-
tu, porque éstos pertenecen a 

. Ia C. N . T. 
El Cwmté de hu~ga. no quiso 

tener el nlCnor contacto con las 
Comisiones Mixtas que preten
dió imponer el gobernador An
guera de Sojo. 

La. mayor dlficu1tad para la. 
solución de l~ huelga, es la clau
sura del Sindicato; mient1'as tan
to los patronos se reúnen cuando 
y donde quieren. La parcialidad 
de las autol"idades es patente, 
pero a los compafreros del Co-

mlt6 110 les lmpoDe el gobeftla
dor y poco Importa que se llene 
la cárcel. 

Explica las discusiones produ
cidas en el seno de 1..'1. Patronal 
y recomienda. a los huelgUistas 
que no desmayen, que no teman 
a que haya presos, y que pien
sen sobre todo en que la huelga 
debe ganarse a toda costa. 

Habla luego el compafa'o Sal
vador. Dice que la huelga de e. 
Distas no es, en su victoria, e! 
triunfo de aquenos compaAeros, 
sino el de toda la organizaclÓD, 
de Catalufla y hasta de Espa1la. 

Dice que el Stndieato, en 81lS 
gestiODeB COD los pa.t:ron08, ha 
nevado basta. éstos el anhelo y 
la opinlón de los eban!stas. Re
salta la actitud de los patronos 
que quIeren implantar una se
mana inglesa ficticia. pero los 
tntbajadores no se han dejado 
enga1lar. Los patronos, al tratar 

ccm los huelguistas, Cie;ye¡Ub que 
se encontrarian caD una tribu ri
fefia, pero los huelguistas se han 
encontrado con una partida de 
antropófagos. 

cuando los patnmoe vieron 
que no habÚU! poCUdo vencer a 
los obreros, buscaron las entre

. vistas. Dijeron que DO estaban 
autorizados a conceder laa" ho
ras y prometieron covocar a tal 
Iin una asamblea de patronos. 

Sigue ~licando las Inciden
clas de la lucha y que los pa
tronos, que prometieron que el 
lunes llamarian a los huelguis
tas para ueptar la semana de 
" horas, esperaban que Be ha
bria producido la desbandada de 
los trabajadores. No volveremos 
al trabajo, dice, siDo con la vic
toria. Recomienda fortaleza a los 
huelguistas, aUDq\Je hayan de BU
frir privaciones. Los trabajado
res, unidos, fOrmaD Wlll pena 

que liada puede ftIICeI'. 
Invita a los ebaDlstu que ya 

trabajen a que sean abnegados 
en el apoyo a los huelguistas, 10 
que en definitiva aeri. ea 8U • 
ne1lclo también. 

Si hay patronoseD este local 
-dice-el cspectáculo de esta 
noche les dirá que DO somos cua
tro los que llevamos la huelga, 
alno que obramos en nombre de 
todos loe compaderoe Itn6nhne
mente unidos. 

Anima. a las mujeres para que. 
en el caso de que sus compafle
ros caigan presos en la lucha, no 
desmayen, sino que, antes al 
contrario, 1Dfundan valor a los 
que se muestren tibios. 

Otra vez habla el compaJiero 
Sanmartl, quien da nuevas de
talles de las conversaciones S08-
tenidas con los burgueses. No 
bubo nlng(ln patrono que inten
tase rebatir 1aa demandas obre-

ru. ya c¡ae toa lmIItelOll de 
decir que 108 obreros tienen ra
z6D. ""mismo drmaron que 
desde el primer cI1a h11b1eran ce
dido, lo que DO hall hecho. Te
DeIDOII 1& evtdencta. DO olxrt.aDte, 
de que cederAn, y esta misma se
mana. Si DO lo bao hecho, ha si
do porque no se dijera que capi
tulaban a la primera eatrev1B
tL Loe p.troaoe tienm 1& 6r
madaa 1u bailes, '7 en la eecaD
da eatre9i8ta, cederAn. Si los pa
tronoe eba.n1stas de Valencia, y 
1011 de Construcción de Zaragoza 
baD. acc:ed1do a la semana de « 
horas, ¿ por qué los patronos 
ebanlstaa de Barcelona no la ccm
ceden? Porque la burguesfa ca
talana es la peor de Espafla. 
Nosotros tenemos la obligación 
de llevar a término esta hue!ga, 
y 10 haremOll &UDqUe vayamos a 
la cArcel. 

La patronal qaIe!'e que DO gil-
La autorlde..d babia adoptado 

grande.;¡ precauciones, que fue
'ron innecesa.ria.s, pues el orden ~$$$~"'~~~~$~$~$~$~~"'~'$$$$$$)~"""'~$"'$~~$~""$$$,"$$,"$::" $$"""e;:~~:"::UU~"~$~;:H~::::"'$$",:::e:::::::";He::;::;;e;:eu::ee:::::: 
·tIlé absoluto. 

Abierto el acto, el presidente 
da cuenta del por qué dcl mis
mo. baclendo resaltar el tcsóI1 
de lO!!! huelguistaa, enalteciendo 
• continuacióD el civismo de los 
trabajadores ebanistas, de los 
que espera., dice, darán una 
nueva prueba de él al pueblo de 
Barcelona y al Ayuntamiento, 
c¡ua ha cedido el local. 

Dice que p'Jr estar clausurado 
el Sindic."3.to no podrá ser leida. 
el acta de la asan::blea anterior, 
y anuncia que seguidamente lee
ti el eecretarto una. carta de loe 
aampderW del r&ID~ ~ CQD 
1Uti.- es. c1IA:ba bueJp de ella,. 
lWItU. 

LA BIJEL6A MINERA BN &STIJBI&S 

Fué ayer Iones planteada, y I el par. aleanza a mAs de trelata 
mil trabajadores. - A pesar de la.s medidas adoptadas por el 
gobernador, 'se han eODlelido. alguDos aetas de sabotaje y ha 
sido sustraída gran cantidad de eartuebos y dinamita-de ·varias 

_Inas 
La earta es 1& Idgulell.w: EXPECl'AOION y TEMOB AN- Ida otra 1IWIt611. c¡ae 1& del IIIIID- el mJsIIIo alarto, 88 trabaja, ~ CIu'beea.utartaDa&. ~ PBIXlA.17C1OlIQ:II ... t:'&UIQ1JI. 
"A la asamblea de ebanistas. TE EL l\IOVDDENTO OBBEBO tenim.iento del orden, para lo que aquel grupo está. exceptuado de 3aD (00 obreros y están en hue1- LIBAD 

~pafIeros luchadores, salud: Oviedo, 5. _ Laa notlclu re- ha adoptado las medidas de pre- la orden del paro. Trabajo, por ga 200. 
Los presos socl&les José Mar- 'lativas a la hueiga minera anUD- caución necesarias. consiguiente, COIl autortzaciÓD CarboDee "La Nueq,". ED Oriedo, .. - Plantead. 1& 

torell, Juan Rascón, Rafael Bal- ciada para hoy, lunes, han des- del SiDdicato. En la m1Da. 'rever- huelga toda la p!ant1lla de 100 buelga geDeral minera, el gober-
dó, :Manuel He."lllÚldez, Mallas pertado extraordinaria e."'q)eC~ ANTE lA DESAPARlClON DE ga. que ea régimen co&ect1vtata obrero-. Dador ha manifestado que babia 
Tejero, Antonio Vidal, Francisco cióD. DINAl\UTA, SE TElIEN A~ explota el Sindicato Unico ~ Hullaru ele RIOSL llD huelp CODfenmciado te 1 et6D1camente 
Leal, Pompeyo Rosquillas, Gre- Se tiene el temor de que los TOS DE SABOTAJE munista, trabajan 200 obreros de los 900 obreros de la mina. con 108 alcaldes de kIe Ooncejos 
gono Jover, Antonio Ortiz, Ju- elementos extremistas intenten Agregó que existe el peligro su plantilla. En resumen, 1011 Coto ele Muse!. En huelga loe de las zonaa· hulleras, comandaD-
110 Zabala, Bartolomé Llabrés y algunas perturbaciones, ya que de que algunos elementos extre- obreros que trabajan son 2,000, y 600 obreroe. tes de 1011 puestos de 1& Guardla 
Vicente Tomé. todos ellos perte- la huelga. coincide COD la llama- mistas Pretendan realizar actos los huelguistas, unos veintisiete Industrial AsturIana. En huel- Ovil, c11rectores de laa Empresas 
DeCientes al Ramo de la ~.fade- da sema.:l& de agitación comu- de sabotaje 'en las lineas de con- miL p 900 obreros. y otros elementos Interesados. los 
ra, Y casi la totalidad a la ah- Dista. En su mayoria, los obre- ducción de energla eléctrica y No ha habtdo DiDgQn IDcIdI!ll- Hullera de VaID. En JmeJca 8U8 que le han facilitado detalles so-
negada e n:5t6rica Sección de ros mineros han retirado las he- minas. Este peligro 10 demues- te . Los obreros dejaron personal 880 obreroa. bre 1& situaciÓD en la cuenca mi-
Ebanistas Y Similares, caldos la. 1& '6 da .... nofl Der&. 
mayoria por los hechos a.caeci- rramientas de los pozos, pudién- tra el hecho de haberse cometi- para ellcoDSminervacldn dY ~ .. e Hullera de ADives. TralIajaD La hU .. l .... ~- el ....J.-_ 

dose asegurar que deja.r:ln de do hoy un importante robo de en aqu as as on e era ne- lOs 240 obreros de la plantilla. ~..........-..e;'''"6''' t>"""' ..... -
dos durante la huelga, Y otros d' ' ta En la ' Ni cesano. En Tur6n voló anoche dol'--fle desenvuelve dentro de 1& enredados en las mallas qe la acudir al trabajo. maIIU . JD!J1a colasa, :Mestral y Compañia. En huel- mayor tranq •• I1"'_" terial 

de Mieres, unos desconocidos, un poste de la Imea de conduc- gIL SUS 470 obreros. UJ.llUl.IU ma . 
Justicia., pero t Od03, en fin. ca.f- EL PARO ALC_~"'ZA A MAS aprovechándose de que el vigi- ción eléctrica. y e! autor del .José Sala. En h,-I- .. 4.50 La Guardia Civtl practica ges-
ddadOS ~!_ b!ital

st
lar porestasuna lin~ocle- DE 26,000 TRABAJADORES lante se baIlaba ocupado en otros atentado fu6 detenido por la obrel'Oll. -- tiones para detener a los auto-

UUWJ JU a, con eas GuardJa CiviL res de UD robo de cIinam1ta en la bumildes pero repletas de entu- El total de' los mineros que menesteres, robaron setecientos Orueta e Ibran. En Imelga 8U8 mina "NlcolasaM. 
eiasmo, mandan un fraternal sa- Irán al paro se calculan en unos cartucllOll de dinamita. ~ACION' y TEMOR EN 250 obrel'O& El presidente y el eeeretarlo 
ludo a todos los reunidos. ,'einteséls mil. Como, además, REFERENCIA OFICIAL rODA LA. PROVINCIA SobrtnOll de Ortlz. En huelga del Sindicato :Minero han coDfir-

Es justo y norma que a la están en paro por conflictos ID- Oviedo, 6. _ Las noticias re- 100 obreros. Trabajan SO. mado que el paro era absoluto 
801ueión de un con1Ucto prece- dependientes de éste, los meta- :Madrid, 6. - El seftor Naya, latlvas a la huelga minera han Carbonea Bentico. En hueJca, en ·toda 1& eue!b.ea minera, traba-
da la 1il:lertad de aquellos que, lúrgieos de La Felguera y lrfie- JeCretario de Gobernación, fae1- despertado extraordinarta expec- WO obreros. Trabajan, 50. jÚldoae aólo en pequefloe grupos 
detcndiendo los derechos de to- res, resulta que el paro alean- litó a los periodistas las aiguien- tación y temor. Esta expectacióll Hullera de OnoDiego. En hlletl- mineros. Crelan que maftana el 
dos los explotados, tuvieron el zart esta. semana en Asturias a tes noticias de la huelga. minera. y estos temores se extienden, na- ga SWI 650 obreros. paro aerla absoluto. 
infortunio de tropezar con las unos treinta m.n obreros. de Asturias. turalmente, a toda la proviDcla. :Minaa de Langreo Y PoIa de El S1nd1cato ha dado 6rdenes 
hardaB mercenarias y que en .8 E (l U N DA B A EL MOVl- A las trece comunica el go- Slero. En huelga - 150 obre- a todoe sus a1l11ad0ll paza que se 
t'.ClIftlIflCUencia sus rebeldlas que- bernador civil de Oviedo que la DATOS OFI(JIALES DEL AL- roe. mantengan dentro de 1& más a.b-
den acalladas por tiempo lDdefl.. MIENTO ,L..o\. C. N. T. T lmpresión de la huelga es que le. CANCZ DEL MOVIMIENTO DE Coto Gr&Dd1DL ED hueIp _ soluta dJaciplina abeteDié-......... 
nido entre cuatro paredes, pero Las noticias recibidas de la o ..... aniza.c1ón de la U G T h HUELGA ...... ....-.. 

-D • • • a ~ obJ&os. de realizar actos de S&bo.nte. . 
también atendemos que seria- cuenca hullera dicen que en al- respondido unAnimemente a la OVIedo, 6. - Se ha facilitado "La Piquera". En huelga lJU8 Cont1ndan laa ""'-+'on;;'para 
mas UD06 ingratos Ptraidi~O más gunas minas aisladas, donde es- declaración de huelga acordada la siguiente relación de los obre- 260 obreros. solucionar el contÜ;b; y va ga_ 
8&crificiOS

h 
a .. ~s ajadores tfln en mayoria los afiliados a la por referéndum entre las sec- ros parados y de los que siguen Mina.Artemlsa. Trabaj8cD 1011 Dando terreno la fórmula que se 

que ya &ce ....... e BemaDaa que Confederación Nacional del Tra- ciones del mismo. En 10.' Sindi- trabajando en las diversas es- U obreros de la misma. refiere a la jubilación de 2,500 
luchan. .«_ sol bajo, lmpera el propósito de se- catos mineros de la organiza- plotaciones miDeras. !4lna &an Vleente. ~10ta.4a mineroe COn la apro .... __ u- .1- un 

Asi, pues, oomp-=....... u- cundar la huelga a pesar de ha- ción com"-' ta, -' t ni·ó Du F 1 PI tin a 000 -ro - uc ..... ad la h I -'- ... .....s e.""us e co USl n. ro- • a guera. an a" por el Slndlcato .MInero Aatu- taDto por .-tento por _ .... de 1-... on ue ga, D'" que nos- ber 8ido planteada por el Slndi- ~. tr -, Ita ' b T baj .... _.....-
otros b tácul ..-uen as en ... guna.a exp o CIo- o reros. ra an500 y eat4n en riaDo, empresa colectiviata. Se 0--- ._- -p_ •• v el ~_ 

seamos un o s o para cato minero --AAto a la U. G. T. m1n h h 1 '1 w .......... ~ .....0& .- <1 ~ negar a una Inteligencia. Eso si; ..... ~ DeB eras an secundado el ue ga ,500. trabaja por haberse concedido a tado. 
defended con valcntla e integri- EL GOBEBNADOB ADOPTA paro acordado por la U. G. T., Fábrica de Mleres. Plantma, loa obreros 1& jornada de seis Laa Empreeu DO hu eontes-
dad las peticiones hechas a la G B A N DES PBmAUClONES en otras minas se han presen- 3,100 obreros. Est4n en buelga horu con el mIsmo jornal que tado todavia respecto a algunOll 
burgue~ ~~ta, por sus inhu- Los periodlJltaJa han visltado ~o alte trabajO. En la mina San todos. cuando trabajaban alele. Ezdul- puntoe de la f6rmula, y !le cree 
mano~ lllStmtos no merece ser a Icen, que explota el Sindlca- Hullera Espa1!.0la. PlantUla, da de 1& buelga. que se reslaten a aceptarla por el 
tratada de otl'3. manera. ¡Salud íiltima hora de la noche de boy, to :Minero Asturiano, empresa ',500 obreros. Huelgan todOll. Mina Taverga. Explotada ca- temor de que repercutan a el 
y viva la huelga! iViva la Con- I a~ scf!.or Alomo Mayol, ~uien ha colectiva, como !!le accc-.!ió a la Hulleras de Turón. Están en lectivamente por el Sindicato eo.. precio de coste del carbón. 
federación j'¡aciona.l del Traba- dlcho ~ue, ante ;a se,<rIndad del pretensión de los obreros relati- huelga 2,700 obreros y trabajan JIluntsta. Trabajan los 200 obre- Las impresiones a (¡lUma hora 
jo! ¡Hurra por la acción wr-cc- moviIn1ento huc.gu1s~co, no te- va & la jomada de seis horas, con qUinientos cincuenta. roa de su plalltlUa. IIOD menOll peIdmIataa. 
ta!" 

I>espués de leida, se acuerda O')""""""''''''''''''~$$'''''''''''':~~~~~~::::;::::S''''':::::~$::~::~:::::"",,~~e~:::'::SSf:,r":S$:$S::SfS:S:fSS"':fSSs'.ee:s:':SSS'S:':':S:':S:""':""""J'S:'::S: 
envi2.l' un cordial saludo a los DE LOS SUCESOS DE CA- LA SEMANA DE AGITACION POR LOS PASADOS SUCE- MANIFESTACIONES 
Pr;:s~mpa&lro Hernando usa SAS VIEJAS COMUNISTA SOS DE ENERO PRO PARADOS 
II!guidaDlcntc de la palabra pa
ra dar cuenta de las gestiones 
realizadas. Expone las circuns
tanelas de dificultad que concu
nen para la solución, una de 
ellas la clawmra del Sindicato, 
relatando los manejos de la Pa
tronal para que los ebanistas ol
vidaran sus principios funda
mentalcs. 

Después relata las afinnacio
Des tendenciosas según las cua
les se ha vulnerado la acción 
directa, desmintiéndolas rotun
damente y afinua que ni el Co
mité, ni los huelguista. no clau
dicaráD, ni siquiera a pesar de 
las represiones. 

Define el carácter que anIma
ba a los huelguistas y a Jos pa
tronos en la. entrevista. ~eJcbra
da, a la que los ht~clguis':as acu
dieron .considerando a los patro
nos como enemigos, y dispuestos 
a no transigir. Se ocupa de las 
fiestas intersemanales, en cuyo 
punto se ax:eptó la propuesta de 
Jos patronos a reserva de que en 
definitiva resolviera la ::l!¡amblea, 
Respecto de lus herramientas, el 
Comité de huelga se hizo firme 
en sus bases, demostrando que 
8610 es en Barcelona cn donde 
los patronos ebanistas DO las 
aportan, Tras una. discusi6n en 
la que los patronos intentaron 
obtener algo en su beneficio, los 
patronos hubieron de sometcrr..c 
a la demanda de los trabajado-
res. 

A:l llegar al tercer punto de las 
demandas, hicieron ver los com
pai'íero9 del Comité di! huelga 
a los p:l.trom)E •• que ,'!i:I casi ge
",'mI la l'ICm l tna de 44 horas pa-

Muere UD guardia cmJ qae, 
CUD el .argeDlo '1 do. guar
dias más, compODÍall el paes
to en la trágica aldea de Ca-

sas Vieju 
Cá.diz, 6. - En el Hospital MI

litar ha fallecido el guardia clvl1 
Rom6n Garela. que recibió mul
titud de heridas en la ca.beza 
con motivo .de los sucesos de Ca-
sas Viejas, • 

El guardia era eompafiero del 
sargento Garcla Alvarez, muerto 
en los mismos sucesos, y com
ponía. con dos guardias más, el 
pUe3to de Casas Vicjas. 

Agresión a UD alcalde 
Badajoz, G. - El alcalde del 

pueblo de. casas de don Pedro 
h..1. sido agredido por el vecino 
Dimas Cerrero Gallega.. 

Repelió la agr(!sión, causando 
a su contrincante dos heridas 
gr!lvísimas, a consecuencla de 
unos disparos. 

Mientras el tío riñe nna "ba
talla" política, el sobrino vi

sita al dictador 
Madrid, 6. - El mInistt:C) de la 

Guerra reclbl6, entre otras visi
tas, l~ de Aurello Lerroux y el 
teniente retirado ArgUelles, que 
vino a hablarle de a.suntos r(!- ' 
lacionado~ co~ 10 3 fallos de Tl'i
bun:::.~as de honor. 

Gncia. a lu "dracoDiauu" 
órdenes del gobernador, ea 
Sevilla reiDa tranquilidad 

Sevilla, 6, - Por orden de la 
autoridad gubernativa. se sus
pendieron todos los mitines c»
munistas anuncIados para ayer. 

En UD grupo escolar apareció 
una bandera comunista que fué 
quitada por loe guardias. 

Las precauciones adoptadas 
durante el d1a de hoy en la ca
pital, han 81do extraordinarias. 

DeteDción de dos sarerdotes 
MéjIco, 6. - Comunican de 

Guadalajl\ra, que han sido de
tenidos dos S!l.Cerdotes por ofi
ciar sin la correspondiente auto-
rización. ' 

Estas detenciones han dado 
lugar a diversos incldeDtes, a 
consecuencia de los cuales han 
resultado varios católicos heri
dos. 

Hechos , DO nzones, es lo 
que hace falta 

Madrid, 6. - F~1ipe Sá.nch~ 
RCJmlÚl, ha manifestado que pro
bablemente ma.flana o pasado Be 
ocup9.rá de ver la conv!"niencla 
de dar a la. publicidad la opinión 
que tiene sobre el actual mo
mento polltlco. En este caso se 
pondria. de acuerdo con alguna 
otra persona :para fijar la forma 
el1 que han de hacerlo. Hasta 
este momeuto nada podI& ade
lantar. 

• 4.. • , 

i T ambiéa I0Il "treinta" lo. 
procesados ! 

L6ri~ S. - El juez ~ 
tor encargado del sumarlo por 
109 sucesos ocurridos en el pa-
8&dO enero por ellntento de aaal
to a 1011 cuarteles de eeta capi
tal, ha dictado auto de procesa
miento correspondientes contra 
los encartados en dichos p~ 
80S. 

Accidente dearráciado 
Bilbao, 6. - A la salida de 1& 

Il1brtca de cementos Asland al
canzó el obrero Amadeo lI4artI
nez con la bicicleta que monta
ba a Jesús Pé~ de 19 aAoe, 
obrero también de la misma fl.
brica. 

A causa del topetazo resaltó 
Jesús con tan graves beridas, 
que llegó muerto al hospital, 
donde se le trasladó para au 
asistencia:-

Lo. .ía tnbajo proyedaD la 
colonización de ..... isla, tloa
de .erá implantado el COIll1l-

mmo lihertu:io 
Bude.pest, 6. - Doscientos 16-

venes sin trabajo, pertenecien
tes a 1& clase Intelectual, bau 
entrado eD negociaciones con el 
Goblel'110 lngl& para la colOlll
zación de Una tala Inglesa cu
yo nombre no se cita. 

La comuDlclad h6apra f GIl-

Loa jefes políticos comllllÜtu 
aprovechaa la badera de los 
.in trabajo para imponer .. 
mtado comercial COII Rasia 

Loadres, 6. - AYf8 lIe celebr6 
una gran DWI1festactÓD en fa
vor de 1011 obl"el'08 parados. 

Tomaron parte en el acto loe 
Tracle UDloDS" laa Uniones Co
operativas, el Partido Laborista 
Y el PartIdo Labortsta Parla
mentario, aststlendo a total 
mAa de cincuenta mD peraonu. 

Los diferentes oradores c¡ue 
blderon WIO de la palabra, en
tre ell08 el seftor Landabul7, 
coD.deDaron uniDlmemate 1& 
poUtica del Gobierno nadoaal. 

Se leyó una resoluclÓD .,UeI
taDto el abaDdoDo del "Keaaa 
Tese", la CODCluldón de UD nue
vo Tratado de comercio coa loe 
1IOvIets, al lmplanladón de la .. 
ID&D& de cuarenta boras y el 
abandono de la pollUca n·m .... 
-de eco~omiaa". 

La manifestad&! tran.eam6 
en medio del mayor orden, re
sultando completamente 1n1ltUes 
las precauciones que. hablaD 111-
do adoptadaa por 1M aatortda
deII. 

marfa un Estado Independiate 
que tomarla en nombre de HUÍl
gary Y donde el ~gimeD de vi
da serta completamente libre 
pan. 1011 habitUltea ~ 1&. lata. 

DISTURBIOS EN ALEMANIA 

Loa "Cuco. de /tan" en
Ira loa aacioaallOCialistu 
BerUD, t. - A 0DIIIIeCIBlCIa 

de una lIL8DItelltaclÓD organiza
da por loe nacloDalsocJaHstaa y 
los "Casoos de AC1I!!f'O", ae hu 
registrado dlaturblos eatre eDoe 
'Y advenan08 poUtklo8. 

El burgomaestre de 1& dudad, 
lIdor KasteD, ha hecho pmct1-
• una detenclÓD. 

OIIaDdo poco clespu6I el dta
do alcalde regresaba a su domi
clllo, tu6 abordado por UD jo
veo, que libio CODUa S ni'tos 
dlspatOl!l de revólver, gritando: 
MHa llegado la llora de &lTeglar 
1aa cuentu". 

Inmediatamente _ trulad6 
al agredido a UDS cUDlca, donde 
fu6 operado. 1*0 faDecIó poca 
boru cIe8pu68. 

Ha lIldo deteaIdD el .eee!M 
Es 1m mucbacbo de 17 dos, 

al,amno del Liceo de sta.ssfm>t, 
que pertenece a aaa orgaIda
d6n de 1& 2u..tud veoI"".IIda. 

,,' ••• U"IIIII.,.,.,.n. 'UU'U.I 

La. ...... dlreull ... · * la orpadaaI6D CIOIIfedenII _ 

eJecIdoe por Me-M_ 'Y .. 
la voIaatad .. =nI .. ...... 
1MIIe ............... .... 
earc- eJeNea ..... ...... 
ala (JoDldal'llGl6la N ..... 

4IeI~"" ... "''' ftIl", No -..cIaa. .... ... 
"wbipIen" lo c¡ae 88 lea 
eJIClU'P por '"Io4oe loe ...... ....W&·.,.. 

__ ~IuM~ 

tu, no por CODSIderacloDes ma
t.eriales, siDo para humillar a la. 
trabajadores y para ejercer z. 
preaa.Ua& Si esta huelga DO _ 

gaDa, lograriaD 108 pa.tronoa vW
peDd1ar a 108 trabajadores. Por 
esta razón se debe resistir cuan
to aea. preciso. IDvita se~ 
mente a los aaambleistu a que 
hapD WIO de 1& paJabl'1l. 

El compaf1ero Garc1a abaDeSa 
lID 1& oplDión de! presidente. De 
19úal modo que se ha resistido 
tres meses, hay que resiBtir seW 
al es preciso. Recom1eDda iD1mo 
Y aoUdartdad. 

El compa1l.ero PoD8, como .. 
anterior, expone su criterto ele 
que bay que resistir basta ven
cer, de igual modo que en la 61-
tima. huelga, en la que, tras die
cisiete semanas de huelga, ae l~ 
gró la victoria. 

Habla luego el camarada mu. 
diciendo que una vez en la lucha 
Be debe persistir basta obtener 
el t:r111Dfo o perecer. Yo, que ~ 
1I6jo, me ofrezco para que 111 ... 
_ huelCUf.ita flaquea por 1& .. 
oes'Aad, aDto. de ir a trabajar, 
puede veD1r a mi eua y repartl
r6 con 61 10 que tenga. 

Dice el compaAero Pedret qa. 
se tenga presente e! giorioso bt. 
torial de! Sindicato de la Mad&
ra. Hay que seguir la lucha. O 
todo, O nada. Yo llevo mucbo 
tiempo en huelga, y a pesar de 
todo, he comido, si DO una coa. 
otza. ~ que ~. 

Putor. Dkle que 1& oa .... 
lI1lr;ta ba Ira e 10 Jtecgml .... 
c¡ae _ ..... MIta lo aw-. 

UD uunble1sta propone UD ~ 
tor a Iu " boru, que es eore.
do pDT' todos 109 reunidos. 

JI! camarada Pascual ceD.IUI'a 
1& parc1alidad de las autoridades 
protegiendo al capitalismo. Loa 
ebanistu ea huelga defienden _ 
priDclplOll de la organización y 
e! derecho a la vida. Aboga por 
los compafieros presos a co~ 
cuencia de la huelga y dice que 
bq que devolverles la Ubertad. 

El camarada Dalmá.u afirma 
que 1& voluntad de los traba~ 
dores es Invencible y se sobre
pone a todo, como lo demuestra 
la concesión.de la asamblea por 
el gobernador, a pesar. de la clan
aura del SiDdicato. 

No puede haber 8OlucI6D para 
1& huelga si antes DO _ abre el 
SiDdicato. 

ClUJ'8D& expone 1& jUIt1cla de 
la demanda de 1aa « horas se
manales. La oferta patronal de 
un pequeflo aumento de jornal 
no resuelve nada, y hay que dea
precial1o, manteniendo firme la 
demanda de los tni.bajadores. SI 
la huelga persiste esta semana, 
propone que la demanda de " 
horu 118 traDsforme en (O horu 
apman''eI 

Usa nuevameute de 1& palabra 
el compañero Bernando. Recuel'
da que 1aa autoridades. y en BU 
nombre el gobernador, ha hecho 
respomsables de la huelga a tres 
compa1ieroa Id Asta no termJna. 
Al coberDador _ le CODteatarA 
que 1& WDca solución para ter-
minárla, es retirar de los talleres 
"la PoHcla y la GuardIa Ovtl y 
108 eaqulrolea. SI los primel"Oll 11& 
retirasen, los eaquiroles aband~ 
narlan el trabajo y la huelga es
tarla ganada. No hay que resig
narse al hambre. Debe emplazar-. 
se al CObernador. Si en el pla2lo 
de una f!IeD1 ana 110 lIe resuelve el 
conflicto, vayamos a la incauta
ción de 1011 talleres. 

También, para que 88 aoIucl~ 
De la huelga, es necesario arran
car de la c4rcel a 1011 compaDo
roe ~ Invoca la eoergia de 
loa trabajadores, afirmando que 
debe imponerse a 106 patroiloe Y 
a las autoridades el derecho de 
loe oblWOlL 

El com~ro presidente bace 
algunas constdera.ctones sobre el 
awdlio material de los que tra
bajan a loa huelguistas, c:oagm. 
tuIá.Ddoae de que baya habido 
talleres que han ofrecido ceder 
hasta UD jornal a la semana 

El Sindicato Be ha dirigido al 
00m1~ Regioaal, que Be aollda
rizarI1 con los huelguistas y al 
es necesario lo hará también el 
OomiU NaclOll&l, porque toda 
EspaAa t1eDe 1& mta fija en asta 
haelga. 

lCstuI!Ia las pt'OpOBlclOMS be
cbaa por algunos compa.tieroe 7 
propoDe 1m voto de confianza a 
1& .Junta para que ponga al 
pr6et1ca 1& jomada de c:uareDta 
boraa, aegdn las circunstandu 
tueraD o DO tawrables. 

1.& asamblea lo aprueba poi' 
aclamactón. 

Hace historia de la baelp de 
los carplDteros de a bordo. de 
deearrono paralelo a 1& ele aba
nI.staa. para deducir una pregun
ta: ¡Queréis que maftana v~
IDDII · a la Patronal para humI
Darnoe como ella quiera? 

Un M¡no!" elamOI'OllO l"eSpJIl
ele a la pregunta del coinpafterQ 
Sanmartf. 

Este. tras UD ¡Vtv,a la,buelga!, 
que • coronado '7 coatestado 
COD vivas a la ConfecIeradda 
Nacional del Traba,Jo y a la 1M)

dón directa, da por termiDadQ .a ~. a lM. __ :r CUU'aIt.. 

... 
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y. ,mERO SER JEFE 
0Dm0 el titulo de eete artIctdo ~ ~tfc& '1 prelta!!l6n 

_ presta a interpretaciODCII UD hipócrita ele eer un jefe ele par-
tato deahODr08a8, antu de 811- t1do 1*'& imitar • K1I&IOUDl Y 
trar en materia haJ'é la declara- a StaliD 8ID Ilaberto podido ~
dÓD previa de que "no lOy yo seguir nunca, ahora puedo apro
_ que quiere 8er jefe", aino que vecharme de la czUla que padece 
_ un payuo lOfiata, y petulante de mandonea el comUDlamo en 
arriv18ta abogadillo de aecano y l!lQaAa y f4cl1mente puedo. cal
uplrulte a dictador del pueblo zarme la jefatura de loa .tata
apdoL l. dictadora al..-vtCllo de Ka. 

Hecha eeta adaI'actón. eDtn,- ca, para maDeju Y repartir la. 
ftIIIla. de Deno a rtdIcullzar al milM de rubIa. que loe IIOvtetll 
pelele José AntoDto BalbontlD, manden a Espalla pGI' mi coa
que ba pe1"dido 108 estribolll di- dueto." 
'YorciAndoee de sus amigos y ad- El muy "t'Iftlea de BalbonUn 
miradores a quieea muy f.e- ahora que la DelepcI6Il aovléti
cuetemeDte la. ba engabdo y ca está contratraDdo negocioe 
t.nIetODado. de mucho. ml1lonea COIl la Ropil-

La nueva postura camale6J1ica blica espdola, aprovechando .. 
y contrarrevoluciOD&ria del ri- ta conyutura diplomática de Pe
dlculo Stalin e.paftol, ensalzaD- rondof, Sirkotf y Oras, .. ha re
do osadamente al taadsmo die- cordado que otro sujeto de la 
tM.oriaI de RUBia, le ha hecho cofraclia de San PaullDo, un tal 
quedar en muy mal1ugar ante la Ramón Merino Gracia. fué el que 
mua revolucioD&ria de su partl- fund6 el partido comunista en 
do e808 b~ ccmsctentell que EapaAa. de acuerdo con el dele
creian ver en BalbonUn un 110m- gado de loa soviets rusoa Boro
bre formal, serio, noble y leal Y dlD, quien lo catequizó con un 
lIO el arrivista, petulante, ambl- gran fajo de billetes rtDOL 
do.o Y penliciollo que los ha en- HableDdo fracasado midoa
,gafiado, WDdldo y traicionadO mente su tuDdador en uniÓD de 
'JDi8erab1e, je8uitiet. y pl'eDlA!dlta- BWI suceeone M. Garela Co",I, 
damente, como lo haceZI liempm Torralva Becl, Pérez SoUs, AD
todos los polltico. arrivistu, drade, Portela, Adame, Bulle
oportunistas sin conciencia. jos, Trilla y comp8.fua de apn-

El nuevo aspirante a dictador 1 ches testaferros de Moscú, abo-
.. estatal, quiere justiticarae ladi- ra el nuevo Trotski eepa1iol, 
namente sin conseguirlo, dicien- quiere nada. meno. que resucitar 
do hipócritameDte: "que ha su- 'UD cadA.ver con vistas a la jefa
trido un desengaño de la Contc- tura de sus ambiciones y deBeOS 
dcración Nacional del Trabajo", dictatoriales. 
porque el muy granuja farsante Si el que quiere aer jete R
se creia que podria aer au campo premo y comiaarlo IIOvl6tico de 
de aperimeDtadODea comere1a- Elpafla del partido comUDlsta, 1-. pero. como 1& crSada de la ha au!rido crand" decepción es
F. A. I. le ha 88lido reapoDdona, tos dlas de tormenta libertarla 
el pobre pelele ex revolucionario por no haber si"do EL, EL DI
Jñp6cnta y f&lss.rio, ha sufrido RECTOR n.."TELIGENTE, 1 e 
tal decepción y mtedo por 1& ~ aseguramos que su decepción y 
volución Social, que ~e ha. V15to desengafio el día que alclP1Ce su 
abUgado a cambiar ndiculamen- ambicloDa.d& jefatura serA estre
te de ~ra, ~doee de baja pitOS&, toda vez ·que el pueblo es
l!Jl su partido (retirs.Ddo después pafiOl está completamente as
la plancha) para pasarse nada queado y delengaftado de todos 
menos ~ue al desacreditado y loa pollticol a quienes en su dia 
desprestigado partido comuni8ta les darI1 R merecido anárquico 
estatal ruso. con arreglo a su peuaamiento 

¡Vi"!,a la farsa '1 1& InCOII8e- libertario y antipolitico. 
euenC1& de los hipócritas jesuitas 
y sofistas fracasados perturba- No lo dude BalbonUn: que al 
do,.. pueblo espaftol la revolución po

El fa.nnmte Balbontin, ante 
las recientes expullioDe8 de 1011 
jefecilloa comunistas por IJUI 
&mOa de Moscú, se ha dicho: 
"¡Ahora es la mia, ~i! Mi ambi
ción de mando ahora puede ver
!le coronada por el éxito oportu
lIi8t&. Yo que siempre teD1a la 

I..a Relor.a agra .. la 
No me propongo en este hu-

2Dlldisimo trabajo solicitar de los 
que rigen 106 destinos de EspaAa 
pan y trabajo para los que se 
están muriendo de hambre. 

Seria ridículo ser cAndido has
ta el extremo de imaginarse que 
los gobernantes puedan hacer 
algo en bien de los que con el 
voto los elevaron al Poder. Ja
más tuve la ocurrencia de pedir 
~ticia a la Luna. 

Sólo me propongo decirles a 
loa inconscientes que ven BU sal
vación económica en los pollti
COS, cómo se arregia tSO del agro 
en esta República de trabajado-

litica no le da. frlo Di calor. En 
cambio por la Revolución Social 
esta. diapuesto a lucbar contra 
todo y contra todos los JUdas 
fariseoa I8carlotea que hoy 10 
tienen 8II10rdazado y. encadena
do. 

11. Soriano de NumllJl('Ja 

Ahora cabria preguntar: ¿ Es 
que dando estos terrenos a los 
trabajadores y pupstos en con
tribución, no le quedar!a má3 
provecho al Estado? Y aqui . 
también cabria contestar, sI; pe
ro es quc el regocijo y sll.tisfac
clón de los gobernantes y pode
rosos toma origen en la miseria 
y esclavitud de loa pueblos. 

Vicente López 
(1) Quesa (Valencia). 

~"~"""~$$"'$:"'~ 

« Soeoppednos)) 
dieen los niños 

res... E;stc es el grito que hemos re-
Sabido es que en Espada son cibido de una cárcel flotante. 

\'a.."ios loa milefl de kilómetros donde los nH10s sufren las injus
cuadrados do tierra yerma que tlclas de la Ilociedad, que en sus 
loa scflol'CS feudales tienen para primeros afíos 00 les muestra 
BU expansión y recreo en las que madrastra; dOllde unos padres, 
podrlan encontrar pan y trabajo por falta, quizá, de medios eco
todos los par<:dos, pero esto no nómicos para alimentarlos, han 
bay que !loftarlo; para obtener de cc;nsenttr que sus hijos sufran 
eatu tierras no hay que pedirlas y sintiendo ellos miamos la se
por las bucna.s, hay que tomar- paracióD, Ignorando, claro está, 
!as por las malas, ya que los go- el sufrimiento, el dolor, la fnjus
bernantes dcfendcr2!1 a toda COB- tlcla y crueldad, las lágrimas y 
ta los privilegios de :iUS a mos; el tormento en que los niAos se 
pero en fin, vamos ·a 10 CJlIl' fTlC encu~ntran. No debemos por 
ocupa que es más conqenAble si nucs.ra parte, de momento, ex-
es que esto lo es aun po':o. I pnne~ más consideraciones. 

1 • DeJemos que la angustiada. 
En el PUC?,O que es lujo el \ ' OZ de uno de estos nlftos se pro

que esto escn be (1) (y como cs- nuncie, ya que él, mejor que nos
te hay varios ~n E;spafia) hay I otros, da al conocimiento de loa 
grandes extensIones de tierra Lra bajadores 111. verdadera situn
yerma muy fér til, cOffiunales; ea ción que viven los nmos en In 
decir, que son del pucblo, los cárcel situada en la Barccloncta, 
trabajadores creyéndolo asl y no fre!lte al Nuevo VulC8ll0, deno
teniendo a donde caerle muer- minada ,Asilo Naval. 
tos, cogieron el azadón y se pu- Dice asi In carta del nifio que 
aieron a. trabajar en varios si- cn esta. forma trata la ¡nju~Ucia 
tioI. Al poco llegó la. GUllrdia cl~ r-:ociu.l, manejada por quienes se 
cil imponiéndoles tantas multas dicen hombres: 
como hombres encontró traba- I "No hay vida más arrastrada 
Jaudo. Esta. multas oscilaban - C}t!C la de un pobre asilado; mien
entre 100 y 150 pesetaa (seg(in tras e tierra unos se divierten, 
Iiel partido que eran). Para ha- C! asilado está. encerrado como 
cer efectivas estas multas, te- en In cércel y cuando el pobre 
DJan que bUllcar 108 dineros a Jos no puede divertirse, porquc ha 
I18Ureros del pueblo pagando un de pensar que el asilo lo domina; 
crecidilrtmo interés. El que no en- .a.ndo está. franco, tiene que 
coiatró quien se los dejara, tuvo pensar qu,: ticnc que volver a las 
que pagar cn cárcel a duro par ocho; y 111 llega tarde, ya sabe 
dfa. Al g-unos, más amantes de la que el cura lo castigará UIla ho
tierra o menos timoratos se pro- 1'11. por 111.. noche ~in poder d~r
pusieron ir a trabajar de noche I mir, puesto de rodIllas" mientras 
cuando nadie les v!era mandan- el cura juega al domln6. 
do al misJno tiempo a sus com- ¡Hembres, fiocorrcdnos!"· 
paJieras e hi~as a Barcelona a H~ aqui. la exclamación de uno 
llervir para ir pagando las 'In 1- ?e e .. os milos RometIdo!), en sus 
~: pero descubiertos sus. prop6- ~?fanti1efl aliOli, 0.1 dominIo tle 
.. tos fueron denunciados con I ., 00 poder tan negro e Inquisidor, 
crecidas multa,¡¡ has'·n (¡ue t u- i mspirado lliempre en el ca.aUl'o. 
vieron ·que dCSisttl' y ;rnlgrOir dcl ¡ 1 lIln nombro de estoa 011108 y 
pueblo. Pues bien' csto no ea ~ó- 1 (lel trl1to que ellOll merecen, es-
10 t ti ' ., t amos dispuellto. a extremar 

e.n :;s as erras, pues~ que nueatra campafta para re1viDdl-
by aloo d~ palma y en tIempoa carlQs, y C&IIO de que DO ae lea 
,de la . Monarqula habia muchos tr2,t~ como ell01 me1'ecell eaton
treba]adOre3 qt:e se ganaban la ces nos enfrentar4m08 00u quJe-1 

vida cogiendo pa m:l, coz)). qU:J I nes sobr~ e1108 dellcarcan y n
jIaora lao está p;,ohlbida terml- gorizan lu mecU4aa ~JLltaa y 
UDte:nente. deapre~blu. 

SOLIDARIDAD OBRERA Martu, 7 fe1trere 1m 

El eonOleto de la Noe~a Aduana! Sindicato de prodUC~Os Qaúnlees 

en eODstl'Beel6n Alestr.ltaladoresdelaeasaN ... lo'a 

Panllzael6. 4Ie •• edlllelo p6hlleo sla explleael6a previa. 
•• pa.I ••• la •• altlbl •• - .a.el ••• uel •••• la .laala Mlxla 
de IJr .... lz.eI6. ~ AeaartelaDlleDto.- El seftor Algoader, siem
pre ppl_ep -t ..... estos .alíalresJt. - La Nueva Aduana, 

e •• slralda e. Jlfs.... eo.dlelo.es 
Ba2los querido eereIOI'M'IIa. 1II4oe. 1& can. y, por elide." ... lIIpDIeIoQ. Igual podr!amos 

de una JDaIlel'& exacta de lu t.recados .. una muerte lenta, decir de los capatacea: ni un solo 
C&UlIU y origen de este Impor- pero irremisible. ángulo estA. a escuadra, '1 todos 
tute confUcto, al Igual que -¿ No Intervblo la autoridad estAD desplomados de cinco a 
por qUAi no .. le da una soluciÓll para. hacer que aoe explotado- quince centimetros: la piedra. ar
pu. hace ya. mú de tres meaea \"ea no ae burluen de BU8 obre- ttficlal eeta. colocada. lriD gan.cllo 
que loe obreroe que trabaja.ba.D roe de UDa manera taa fIIIC&Ilda- aleuDo, por lo que DO está tun
en estas obras fUerOD lanzadoa Josa ?-interrocamOll, d1da con el resto del muro, sino 
al pacto del hambre, sin que has- -La autorldad-aol eonteata sollUDente adjuntada., peligr&Ddo 
ta 1& fecha 80 haya intentado otro trabajador auUntico---el in- aaf su desprendimiento. Todo es
taZI lliquiera darle una solución; tervino; pero f~ para ponerse to ea comprobable, si tal se qul
solución que tarde o temprano al lado de lo arbitrario y en con- sieae hacer; pero". 
tendrá que darse, pea a quieo tra de la ra.zóD. Como teDla que Noe de~08 de estos hon
pese. ser. ¿Es que a.iguDa W& la au~ rados '1 abnegados camaradas, 

Hemos bwlcado a c&Dl1l.l'8.da8 ridad ha defendido a la. atrope- pero no BiD que antes nOll par
afectados por este "affalre" y Ilados poniéndose frente a 108 ticlpasen su decidido propósito 
a otrae elementos ·que, aunque "amos"? La fuena a.rmada ea- do ser ellas los que terminen es
ajenos a él, pudieran aportar al- ta. creada paN. encarcelamos o tas obras, que bajo ning(in pre
gún elemento de Juicio. Pues el ametraJla.rnoe cuando lo manden texto deblan haberse paralizado. 
asunto que noe ocupa DO es un los potentadoa, pero DO para de- Después 1108 hemos entreviB
cOl11licto de escaso interés, sino, fellder una causa justa. AaI, el lado con un seflor que, por su 
por el coutrarto, de tmportlmela gobernador civil, fiel a 1111 mI- calidad de "encbufado" podria 
máxima. Este es un asunto bU- sión, se puso a diSpcxdcl6n de informarnos de a:lgo, y, en efec
tante sucio, y quo las autorida- quien sin causa que lo pudiera tOo este sefior se presta en seguí
des civiles y municipales no son justificar, ni por asomo, n08 ha- da a complD.cernos; pero luego ... 
ajenas a tal suciedad, sino que bla atropellado. No hace falta -Amigos mios-nos dice--, el 
baD contribuido en. gran doela a que describamos una vez más asunto de 1& Nueva Aduana dan\ 
enturbiarlo, y que habrÚl mdo cómo fuimoe euplantados por loa bastante que decir, y probable
ampliamente recompensadOll, es- de AMlto. El Comit6 de huelga mente en fecha no muy lejana. 
to a juzgar por tanta impuni- y la Junta del Ramo de Cona- Este edificio tenia que ser entre
dad. truccióq lo han dicho ya repeti- gad!> el d!a 1 del próximo pasa-

Veamos lo que nos dicen 108 das veces eD SOLIDARIDAD do enero, pero seguramente lo· 
traba.jadorea que cODStrulaD la OBRERA. ser& un afio después. ¿ P..espon
Nueva Aduana: -¿Qué IIlterveDcicm lI&D teDi- sablee? La Junta ML~ y el em-

-Hacia tiempo-Dos maDJAee- do en este aaunto 1u autorida- presario. Pero en e:sta ftamante 
la UJl obrero victima de los ma- des municipales ?-Inquirimos. ~dblica. se ven y !le verAn tan
nejOll de Miralles y consortcs- -La Nueva AduaDa depende tas cosas ... Yo no puedo hablar ... 
que se vela que el empresario de una manera dIroot8. de 1& Jun- ya comprenderán mi situación. .. 
de la Nueva Aduana. queria des- ta Mixta de Urban1zaclÓD y Nos encontramos ya en la. ca
hacerse de parte del personal que Acuartelamiento, de la cual ea De; hemos dejado a ese "enchu
ocupaba, y que son precIsamente presidente el "honorableN &lcal- fado", que antes era UD hombre 
los compafteros conscientes de de de Barcelona, forDl8Ddo par- y que ehora el enchufe le ha cas
sus derechos y deberes, o sea, te dc ella. Pi y Suller, RaimUlldo trado; él podría .deeir muchas 
loe que no se dejan avasallar por de Abadal y otros. cosas, pero no se atreve. ¡CudD-
nuestros eternos explotadores y Nuestro eamarada, .., pl'ODun- ta ruindad; pener el interés per-
opresores. ciar estos nombrea, ha cambia- sonal por eJlclma del de la ver-

El se60r :M:lra11es, vtejo cató- do de color; al decir 1u 6lUmas dad y 1& lustlcia! 
lico; UD sclior de esoa que, a pe- palabras tenia. los pu6ae <:rispa- No obstante tanta pasividad 
sal' de que vivamos en pleno si- dos; no nos ha querido partid- por pa..~e de algunos, nosotros 
glo XX, ellos se creen que aun par nado. más; pero su semblan- denunciamos este hecho a la opi
cstamo~ en aquellos oproblosos te nos ha dado a entender que nión pllblica y a los trabajado
tiempos de la Santa Inquisición; esos nombres son kle causantes ru, yen nombre de los produc
que el obrero no tiene derecho de su desesperaciÓD, de que s~ tores pedimos, ·EXIGIMOS del 
alguno; que éstos tienen que· ser hijitos se vean en 1& im,posibUl- sefior AJguader, al igual que "de su 
esclavos toda la eternidad. "Es- dad de saciar su hambre, aunque compaN&, contesten a las si
toy hasta la coronilla de tanto sólo fuere de pan. guientes preguntas, pues tienen 
Sindicato y de tanto anaTquista. _¿ Es cierto lo que se rumo-- el deber ineludible de hacerlo' 
En mi ca.ja mando yo, y nada rea por ahi, o sea, que la obra los intereses públicos no PUedeIi. 
mé,s; para algo tl'.nemos nuestra en cuestión está construida en estar a merced de hombres sin 
Policía." Así se expresaba el que pésimas condiciones?-pregun- escrO.pulos. 
ha hecho millones y m!\s mUlo- tamos a otro productor. 1 Por qué se expulseS a los 
nes con el sudor de los trabajá- -Cier .... o; el sabotaje hecho obreros de la Nueva Aduana sin 
dores. No vali6 que la Comisión alli por los técnicos es Yergon- estar ésta termiDada? ¿ Por qué 
de obra le hiciese vel' lo erróneo zoso; el director, UD alemán hit- no se continúan estas obras? 
dc BU propósito; él DO quiso sa- lcriano y reclutador de esquiro- ¿ Por qué tanto silencio en un 
lir de sus trece, y ... el resto na- lcs, ha demostrado tener más asunto que debe ser de! dominio 
die lo ignora: 160 hombres lan- capacidad para fascista que pa- general ? ~L en D. 

~~~~~~~~~~~~~ 

INFORMACiÓN TELEGRÁFICA 
La u. R. s. s. no espera 1 tonces cancillcr, von Papen, con-

• tra los crimenes pollticos y que 
grandes cosas del Gobierno abolió von Scllleicher; sino que 

alemán serian restablecidos también los 

sonas muertas y otras 18 heri
das. 

Los primeros resultados de los 
escrutinios dan la victoria al 
Partido Liberal. . tribunales de excepción. institui-

Moscú, 8. - La. ascensión al 
Poder de Adolfo Hitler causa se
rias inquietudes al Gobierno so
viético, a los miembros de l:l 
Jnternacional Comunista y al 
I{omintern. 

Se teme que dicho acontect
miento ocasiono un gran retro
ceso al comunismo mundial, y 
que se aniquilen laa fuerzas ro
Jas d~ Alemania, consideradas 
en Moscú como las mejor organi
zadas del mundo. 
. El "Izvestla" dice que del 

triunVirato mtlcr-Von Papen
Hugenbcrg, pueden esperarse las · 
peores cosas. . 

En contra de dicho comenta
lio, en los circulos oficiales so
viéticos se desea vivamente que 
Hitler "comprenderá la necesi
dad económica de mantener rela
clones estrechas y cordiales con 
la U. R. S. S .... 

En los circulos diplomáticos 
extranjeros de Moscú se tiene la 
certeza de que la ascensión de 
Hitler al Poder no perturbará. 10 
más minimo las relacionel con 
Rusia y se recuerda, al efecto, 
que la Italia fascista mantiene 
excelentes relaciones con Rusia. 

EL GOBIER.~O DE HITLER 

Está dispuesto a restablecer 
la pena de muerte 

Berl!n, 6. - En 108 medio8 gu
bernamentales se muestra in
quietud por la recrudescendencla 
de los actos de terrorismo poli
tico, tml pronto ha empezado la 
eampalia electoral, y partiCular.. 
mente ri1las sangrientas, que ca
da dia son m4a numerasas, 

Seg(m ae aflrma en dichoa me
dloe gubernamental_, el Gobier
no dIIpoDe du alÚlclente fuerza de 
Pollcla, y por el momento no tie
ne el prop6alto de recurrir a me
dldu acepciOD&l •• 

Do todaI Dl~e~, 111 la 'fit.. 
cl6D pouUca actual se agravara, 
ea probable que el Gobierno no 
vacUarfa en reatablecer, DO 801. 

¡ 1DeIJ" ~,.. de muerte promuI.. 
.... _veruo~pór ... 

dos en ciertaa regiones del Reich 
contra los actos de terrorismo. 

Por otl-a parte, es posible que 
en ll:-evc el Gobierno promulgue 
disposiciones "contra los ataques 
de la Prensa": estas dfspos1clo
Des estarian contenidas en una 
ordenanza parecida a. la de von 
Papen en 1932. 

LA SITUACION EN RUMA-
NIA 

~'$$~~~~~ 

EN EL PUERTO DE B-~CE-
LONA 

laeen dio a bordo 
del «Lnneburg)) 

A eso de las tres y media de 
la madrugada, 150 tripulación del 
vapor alemán "Luneburg", an
clado en el muelle de San Bel

La declanción del estado de trán, advirtió que se habia de

guerra complica aan más la 
litaación ya grave creada por 
error del partido que gobierna 

Buca.l'est, 6. - El rfIY Carol 
ha firmado el decreto declaran
do el estado do sitio en Buca
rest, Bucovina y Tra.nsllvania. 

La Prenla expresa en gener¿l 
eu extraiieza ante cita dociaión 
del Gobierno Valda; la mayoria 
de los diarios aseguran que nada 
justifica el estado de sitio y que 
bajo el punto de vista polltico y 
social esta medida es de las máa 
peligrosas. 

En l'I!Deral .. estima que es
te acuerdo de suspender las ga-
1'antfaa constitucionales perjudi
cará. considerablemente el pree
ligio del Partido Naclonalcam.
pesino, que detenta. actualmente 
el Poder. 

Se seftaJa que en Cluj (Tran
sUvanla), los ferroviarios han 
celebrado ·varias reuniones para 
Ir a la huelga inmeIData en to
das las lineas. 

clarado un incendio en la bode
ga ntL'llero 4 del buque, lo que 
pUdo comprobarse por el humo 
quc, en poca cantidad, emanaba 
de los tubos de venttlaclón de 
la. misma. Inmediatamente se hi
cieron sonar las sirenas en de
manda de aUXilio, mientras la 
oficialldad y tripulación de la. na
ve adoptaban medidas do segu
ridad para. evitar que el fuego 
tomara. ma.yores proporciones. 

El fuego se habia iniclado en 
el fondo de la bodega, y con el 
1lD de conseguir el salvamento 
de las mercancias depositadas 
en loe pisos SUperiOl'es de la mis
ma, intentóse, en los primeros 
momentos, Inundar lIola.mente to
da 1& Parte baja. Ya a las diez 
de la mailano. y en vista de que 
el fuego persistia, tuvo que pro
cederse a la inundación total de 
~ bodega, emple§.ndose para. ello 
1u potentes mangueras de los 
buqu68-bombas y la.s de loa .bom
beros de tierra. 

La bodega lliniestrada conte
nla gran canti<lad de sacos de 
caté, fibra, copra. y balas de al
godón, mercancla la cual resul
tó completamente averiada. 

En Bo,oü, ~OD motivo de las Las pérdidas son de alguna 
importancia; pero atortunada

elecciones preaideneiales, se mente no tuvo que lamentarao 
producell graves desórdeDes, DiDguna desgracia personal. 

_altaado IIDDlerOlOS muer- UU.SJ'UHGHUm,o:uuUUS;N 

toa y heridos Slndleato del Vestir 
Lc!IlcIlw, 8. - A, 1& A,8'eDéla 

Reuter le telel'r&fl~ de BogotA 
que ayer Be produjeron deaó~ 

' DIII cqIJ IQOtIvo de 1u üeceiODea 
pneidral'" re.ultaDdo 18 pero-

Se comunica a loa compaAeroe 
de J ·unta. de la Sección de Sas
trena, paaan hoy, a 1... nueve 
y media de la noche, para UIl 
~~ de paA lAt.tdI. 

NOII dI~ a .la opIDl6D 
hace muy pocos dias exponien
do eJ astado en que se halla el 
copfHcto que Nubiola mismo se 
ba planteado, apoyado por unos 
cuantos miserables, con el dEill
berado propósito de aelecclonar 
el persona:l. Hay DOS vemos pre
cisadoa a manifestar que si este 
patrono ha. logrado lo que se pro
ponla DO ha sido por au propio 
esfuenlO, .mo porque el perso
Dal, que de una manera vergan
ZOIJ& se ha bum.llla.do a 1011 ca
pricho, del "amo", reinteg'ráll
dose al trabajo en condiciones 
nada c1ecorosaa, ha traicionado a 
IWI compaAe.ros de la forma. más 
villana que decir3e puede. 

Demostraremos é..,to para que 
nadie pueda decir que hablamoa 
bajo la 1n11ueneia de una pasión 
que no existe en nosotroo. El 
primer dla que Nubiola. repre
sentó la comedia del cierre de la 
fábrica, se reunió el personal y 
después de una corta delibera
ción se acordó que "puesto que 
Nubiola cerraba por su capricho 
nadie entrarla al trabajo mien
tras no entráramoa todos y se 
nos abonaran los jornales per
didos." La segunda. semana del 
conJ1icto ya nos traltlonaron An
tonio Maci~ Luis Noé y Emilio 
Navarro. 

Dá.ndonos cuenta de que 108 
trabajos subterráneos que esta.
ban haciendo el chofer Herme
negildo Beltr~, José Bonftll "El 
Chato" y Benjamin Gil, podlan 
dar resultados favorabl(;s al pa
trono, reu.niJ:llos DIlwamente al 
personal de 1& CIUI& Y éste se ra
t11lca en el acuerdo de no entrar 
al trabajo en taZlto quede UD • 

1610 compa1l.ero en la calle. 
¿ Qué se pUede decir de unos 

hombres que toman estos acuer
dos y despues, en complicidad 
con el patrono, lanzan al pacto 
del hambre a c1ieclséls de S113 
compañeros! Porque el caso de 
la fábrica Nublola. eS éste: de 
que hnyan sido seleccionados es- . 
tos dieciséis compaileros son cul
pables, fmica y exclusivamente, 
los obreros que se han reinte
grado al trabajo pasando por en
cima ·de los a.cuerdos tomados. 
y esto, en el di~cionario, sólo 
tiene un nombre: ¡Traieión! 

Quisiéramos, por el buen nom-

bre de eoo. ml8!JD08¡ qU8 loe tn.
. bajadores de la casa Nubio1&. 
que siempre 88 hSb1an oompor
tado como buenos compaAeroe, 
reflexionaran un poco para que 
se dieran perfecta cuenta ~ 
cuan inmora.l resulta SU CODduc
ta en esta ocasl9D, 

Aun es tiempo, para que ea UD 
rugo de dignidad, (NI re1JItegr6la 
a vuestros compaJ1erua. ¡No 08 
remuerde la. conc1eDcta G pea
sála en que por vuestra culPa 
unas mujeres llOl'aD y unos ni
ños para hambre? ¡ Cuán amar
go debe resultar el pan de 1& 
tTaición lIi 88 pleDsa. en todo .. 
to! . 

Tened en cuenta que _ n ... 
tro concepto tan traidor es el 
primero que entró a trabajar <lO

mo el último y que dnicamente 
reintegr'.J.Ddoos a vuestros com
pañel"06 podréis borrar el Ter
gonzoso estigma que pesa .,.. 
vosotros. - El C4m1t;6 

~~~~es::,:,,$OC 

E.JEMPlO QUE DEBE 
CUNDIR 

... P.-utA LOS PB.E8()ft 
Los compañeros de la. A:Iocfa

ción Cultural de San Andréa, 
pensando en sus compa.lieI'Oll pre
sos, han vendido W1&a poata.l~ 
de p;,opaganda del Ateneo U. 
bertario de La Guindalera, el ~ 
neticlo de los cuales ha .uma
do cincuenta pesetas, que hace
mos efectivas al Comité Pro Pre
sos por media de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

Sirva de ut:1sfacl6D a la. com
pafieroa que lwl co1&borado _ 
ello. 

Casas Baratas 
Se convoca & Jos compa.flerOll 

que componen W Com1s1ones da 
caSas Baratas. como también al 
camara"da Barbero, que estu
vo en la rutima. reunión de Luz 
Y Agua, que pertaaece al ~ 
gundo Grupo, a la reunión que se 
celebrará hoy, ma...-te8, en el litio 
Y hora de costumbre, por tener 
que tratar un asunto de mucha 
trascendencia.. 

Facetas del problema lerroVlarl. 

Merito~ios de .Ia Compañia 
de~ Norte 

Los meritorios de la Compañia 
del Nort e, en. esl.CS días, de nuevo 
elevan' una instancia a la Direc
ción de la Empresa pidiendo cese 
el trato injusto, abusivo. de que 
son cbjeto. Nosotros, no son:os 
partidarios, queridos comp~~ 
ros, de procedimie;::1os t an tum
dos e ineficaces como son Las 
instancias "por conducto jerár
quico" - por si no bastara. la 
convicción, el tem,per=~to, la. 
experiencia nos h.:. alecClOn3.do 
mucho - pero conocemos hasta 
que punto os asiste la rozó,: Y 
el derecho, Y porque os asiste 
tan plenamente la raz?n, oree
mos deber nuestro e. .. "{:p-licar 3. la 
opinión vuestro caso Y hacer 
campaña en favor de vuestras 
aspiraciones. 
POl'que empieza ya a ser hora de 
que los ferroviarios, Y ~l?ecial
mente los de la Compama del 
Norte. se percaten de la triste 
y humillante situación en que se 
encuentran por faltarles Ull 

aliento de rebeldía capaz de des
trozar las cadenas que les a.ho
gan, Y un poco de energía dig
oa, para terminar con· La secu
lar explotación de una Emp:.-esa. 
cuyo principal negocio, aparte 
los trasportes, ha sido los cuer
pos y sudores de sua sufridos 
obreros. 

Y si UD ministro sa1ldo de 
nuestra clase supo un dia igno
rar o silenciar los puntos negros, 
la parte real de la actuación de 
las Empresas, nosotros, compa
fieros ferrovtarios, debemOS des
correr el velo con que se ocultó 
la verdad y mostrar a la na
ción entera cual es la. vida y el 
trato de los empleados y obreros 
ferroviarios en sus diferentes ca
tegorlas. 

La Compdla del Norte, para 
nutrir las plazas de factores, ad
mite al personal como merito
rios (factores al éstudlo), sin 
sueldo, que prevto examen de 
fa.ctorla Y tel.tgrato, son deela
rados aptos para reemplaza¡- a 
factores, cobrando cuando reem
plazan un jornal de 5'38 pesetaa. 
De forma, pues, que los merito
·rlos pereiben 5'38 pesetas dia
rias solamente a¡} reemplazar a 
factores y cuando no se les utt
liza eD reemplazos, estAD obllga
dos a t.ra:ba.jar sin ganar abso
lutameDte nada. En esta situa
ción permanecen cincó o ee1s 
a.f10s, hasta que son nombrados 
factores a jornal, con el. mismo 
sueldo, y por 6ltimo, a.f10 y medio 
o dos aftos después, son factores 
de plantilla, con 12,680 pesetas 
anuales! 7'06 al dfa. 

Pero COG todo esto - que DO 
es poco - no queda demostra
do basta que punto 80Il explota
doe eatoa compderoe. La Oom
,....... ....... ~I 

como queriendo evitar un trato 
tan injusto, concedió (julio 
del 1931) , a loo meritorios que 
llevan un ailo d~ antigued2.d en 
el cargo, una gratificación de 
cuatro pesetas los dias que no 
r eemplazasen (¿ con esta mez
quindad puede. sustentarse hoy 
un hombre de 24 años? ¡Cuan
ta generosidad!), y con esta mo
dida, que no es otra. cosa que 
una pantalla, se aseguraba la 
prolongación de un atropello, 
porque haciéndolo así podia. ~ 
nerles más tiempo como merito
rios, con el constgu1ente lucro 
pa.ra l~ Empresa., ya que cada 
meritorio, d e momento, le pro
duce de tres a más pesetas dia.
rias, y ello es bien claro: Cobra 
un mei-itol·io 5'38 y reemplaza. 
a factores que perciben 7'06, o 
7'95, o 8'83, o 9'M pesetas, luo
go el ahorro o negocio es de po
setas 1'67 e. 4'16 diarias, debien
da 8.,,"Tegarse, además, que no 
ticuen derecho a las grati.ficac1o
nes anuales, ni a bajas por en
fermeda d, y para digno nml&te, 
los ~ o siete afios que taz'daD 
en 5ef factores, no cuentan para 
los efectos de jubllaclón. 

Por ser un Deg(lCI.o pera la 
Compa.fiia, como demostrado 
queda, es por 10 qae 108 meri
torios tardan tantos Idlos en &el' 
empleados fijos y por la misma 
causa, existen innumerables pla
zas de factores por cubrir; tan
to es am, que la mayoria de 1u 
bajas no pueden ser ~laaa,. 
das y que a eat.aa fecb&s quedua 
del afto pasado muchas licenetU 
de factores sin disfrutar por fal
ta de persoo.al para reemplazar
les, corroborando este &lIerto el 
que todos los meritorios vleIIeD 
reemplazando intnterrumpid&
mente desde que tueron nom
brados. 

Dela.nte de tanto atropello DO 

puoce lmplorarse justicia (¡tan. 
repetidas veces en balde Se im
ploro!), ha de exfgirsoe Y cooquia
tarse con el esfuerzo de todoe, 
y tened en cuenta OOIDlpIlnenlll 
meri,torios, que la Federaci60 de 
la Industria ~~errovi&ria está en 
pie de guerra. contra las Empre
sas ferrovia..-las, entre ellas la 
del Norte; que les tiene prosen
tada.s unas peticiones de mej~ 
en las que va inclulda el reco
noclmlento del Sindicato, y que 
caso de alcanzarlaa, aerlaD 1& 
completa solución de vuestro 
problema y el de todos, y que 
para la consecución de estas me
joras nos lanzaremos euaDdo 
consideremos el momento opol"o 
tuno. 

¡Compafteros meritorios. fac
to~ ferroviarios que DO ..... 
orpnlzadoel ¡SeguldDoe!.-. ... 
...... K~l.aJ~ . 
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GaeellllalÍ' 
Se rue&,a a los componentes 

del Grupo I!'!", que pasen hoy, 
znartes, por el sitio y hora de 

11 eODlllete · .... tea.. ... .. I.,~~.: ,! 4. F. A., ~ Bla •• , ... 1111. res.elle 
luIPlln.Dle._te ,., 'a .~.Ierez • ., ea .. 

g(a de los trabajadores ~ 

. . 

a ••••• 
C •••.•• e • 

t ..... ·T ...... · ...... . 

• ,<, 

3. c.vi.Q6. ct_ ,..., ftaÍI&. I'IY'DOB' 

c:os~\l;!lbre, 

• • , El Pasado '.lin. 2 del presente de, tenlan la fAbrica acordDíiii;. 
El Ateneo L ibertario del Clot se produjo C!n hecho, que, a no da de Guardia civil, al mismo 

Jos ~ ba8l efitre¡.4o a oo. 'u
chador". como pei!1aa eb 1& tU-
7" • • • 

• 1m mes píÜJado élrcul6 UD ma
nifiesto en dicho Metro desen
~o a los traidores en· 
chufistas de la U. G. T., que por 
cato _ ~ Illaetu ~" tiene QJ!I~~ ~f~ ~oy, ~ lu ~. pl'Q'iÓeado por uD homb~ tiempo que coDlítnlCáIl8D ~ .... 

diez menos. cuarto y en su local ~mt'.:o<>, inh'lgante y contum<:.z, pido a cuatro con-ocl~os mlUtatI.
social, Merldií\l\a, 128, una con- ~tel cual el puebJo de EsllUles tes de nuestro S indicato. Es pro
f~ ... llll~t!ll't cQr¡~' ~ a~~Q¡' Ei.~i-I (l.iUda UD fatf.dtco recuerdo, y I ciso ob.tvar que hem06 ~
lio Mira, t'lue' versará sebr" 'el '1\.ie !'esponde 3,1 nomb!'c de Crel- I probado que dos de estoil cama-
t ema: "Higie!le mental". ~:ell, podliD.mos caüÜCóU'1o de sai· rudas no trabajaban en el turno 

• • .. nete. De todos modos, como tie- en que se produjo la protesta; 

I.a. ~ woct· ... de ...... 
sa maDdaTOD 'clDeo pesetas, dlu 
atrás, como donatlvo a "C N T". 
¿ has tcclbleroh? · .. . 
. A los presos sociales de Mau-

tlea~ por DaVo, despt!t!ldo po!" 
inmoral, y que tan mal habla
fon de .él en otros tiempos. 

y eUos, por no ser menos, han 
hecho circUlar otra hoja, titula
da "Consejo obrero". En dicha 
hoja han plIeiIto UDa aerie de 
cmbu.'lte., qúe yo se 1GB '107 a 
demostrar, 

O e r D ~ ~.l\Áf1! A S ne algo de "gracia", merece ser otro tué despedido por una equi
D ~ U U 'liI divulgado. vocación de nombre y el otro 

res&. - Si! recibieron lA:§ ~HkO 
pesétas, que de3tinamos a pre· 
sos, pues asi se nc>s dijo etl otra 

TrAlnle3~S. Ten e d IIlempre 
L>U ~n . ....:....: muy prcent.e '1-
los mejo·.~ :.\}u ratos d el munuo para 
la c,!r .eióll de toda cJa.se de JaerDlas 
eon. 10s de !a CASA '1"OnnE NT, sin 
t~ Di tlralltes encorroso. de nm· 
~m. ch"lIo. No anoleslan ni h!lcen 
io¡¡itl', amQld1ndose como un cuaet .. 
UCll!1b~u, lIIujere8 y IIhi" " d eben 
uaarlo. En bien de \'uefl tra "",Iud Jlo 
(f.b6le IIUIl l"11 hacer C"'!ro de machO!! 
anuncio., que lodo es pah:bre r:a '7 
!lB e r a pro~anrl il, deeeontiando 
u<eznpra de loa mIsmos )' pelUiaBdCl 
-,¡nlcar..1ente, sin Lemor a eQuh'ocs, 
roa. que mejor quP. la r1)putada CA· 
aA TOl'tRENT no hay, ni exlet e, ni 
lIlun-::a j nmru. habrá n .. <la. ya quv 8W1 
ftUlra\' i\IollOs a~nrotos Crian/lln. "o· 
~ T eUnln 5icmp~ ,"m facilidad 
peEnW~:i. doncJ.:! u l r!:;; muchos [mea
ea.:J,. Trei.e.J.a aoes U~ cotls tnnt.c!8 ~s.! .. 
too, con miles de CU l ilC\O IlP.S lo¡;re
cl aH, son una ¡;a r::ntla \ ' e l ;Iad que 
deM tenerse' m uy en cuentn. Bajo 
nlr. ... j n concepto nadie debe COIftpra&' 
ól·J,¡-..1eroe ni vend;¡Jea d e clese al-

guna s i:1 an ... e ~ \ 'ü r est a. cu:!i:1 
13, CIlJl. U¡¡i9U, 13. - E .'l. RC.F.J.ONA 

En la Sección de HUaturas de tenia fiesta el odia. de marras. 
la fábrica S , A. F . A. existen La maniobra era tan burda, 
u:ws caj~es ~"onejeras a 108 que de ninguna manera podla 
q~e 1& DlrecCl(,¡.. de 1& misma. l>fosperar. Autom::.t1caniente la 
llama vest~~ores, y 61 106 cl11e opin!ón se dió cuenta de eUo, y 
los obreros, al hacer los cambios 108 ca:nuadas de la fá.brlca, 
de tumo, tienen que colocarse dan:lo prueoa de un compañeris
como los p iojos en co.stura. Pues mo y solidaridad ejemplar, de
bien; el s ;mor Creixell, admiDis- termina.ron no producir paro. la 
trador de la Empresa, tuvo la Empresa hasta que fueran read
ocu1'rCDcla, sin avisar previamen· rnitidos 108 companeros que con 
te a los obreros del turno, de tanta ma.l3. saña. se pretendla ell· 
cambiar le. ropa. de su lugar, y minar. 
con tanta "delicadeza y cuida- Resultado: 24 horas CODSi!CU
do", que la lili;o trasportar con tiva¡¡ de huelga de brazos caldos, 
¡;na caretilla, dejlillovla toda e11 con sus 60 Ó 70 m!l pC.\:ctaa de 
un montón, como bub:era hecho pérdida para 1& Empresa; retl
cualquiel' apre.odiz de trapero. rada. de los del tricornio, reacl

Resultado: indiL':l9.ci6n de le·!] misión de los despedidos, y una 
trabaJadorea del turno, prot~ta i!101vidab!e prueba de "alor y 
general y r otura de una astilla triunfo moral par,], nuestra que· 
de una. puerta. acompañado del r ido Sindic3.to y nuestra amac;l& 
consigu¡~nte dc!:garro d <!l :non- Confederación Nacional del Tra
too d e pingajos obra del admi- bajo. 

carta. - ' 
• • • 

El camarada Juan Yepes de· 
sea sabcl' la dirección del com
paflero Angel Vardet. Puede fa
cilitarla por mediaci6n de esta. 
sección. 

• • • 
El compafíero Gabriel Piedra 

desea rclacionarse con el cama
rada Daniel Floree. Puede escri
bir P. la siguiente dirección: Na
varclés, Café y Fonda . .Al ilOm
b.e indicado. 

Ta.rniJién ruega. a "Tierra y LI
bertad" envie diez ej&mplares al 
Sindicato 'Unico de Naval'cléa. 

• • • 
El semana.."¡o racionalista pro

ximo a. aparecer, "Nueva Huma.
nidad", enviará una suscripción 
o. Manuel López, Plaza. Humi
lladero. 6, Granada. 

• • • 

'Yo, como Wlb do los que COIn
ponlan la SllboomiaióD, en varloe 
casoa de Wf¡ que ellDs citac, debo 
decirles que DI 1& SUbcomWÓD, 
ni D&die, vulnero la. baaea que 
tratan sobre eDfermedades. Si 
FernáDdez y Ó&rc1a fueron read
mitidos, rué por la. prosión del 
Sindicato, y no a cambio dé nin
guna arbitrariedad para perJu
dicar a los c1emA!i cob:1pafteroil.Si 
1" Compaffia no' cwi::.ple dichas 
bases, se le puede obligar a que 
10 haga. 

nistrador. y nombramiento de Recol:lendamos a la Empl'e8a. 
una Com isión par2. protest:t.r an- que si necesit.a alguna fórmula e & s & l' o R R E N 'i te 11:'. Empresa de la actitud del I dc justifiCF.lr" gastos, vaya contl-

• .. • adT:li~iztrador. nua.,do con el administrador ac-
1.3. co~~est[',ci6n de la Empre- tual ; es bombre de reeursos y E l Ce!ltro de Cultura Soci;¡l 1 

Tienen carta en esta Redac
cl6n los compaMros Pérez Com
blna, Floreal Ocaíla y .TUliAn Go
mez, Co:nlté Nacional, Teatro 
Social, 8indieato de Alimenta
ción y Sindicato de la Madera, 
que pueden paMr a recoger. 

Respecto a loa taqtilllcro..'1, lo
doa aábeDlD8 que era UD escala
fón muerto, y al firmar 1&... ba
IleS, se los cODSid':l·Ó como jefes 
de tren para su uceDSO, no por 
eso iban 3. pasar por encima de 
los demás jefes de trea ,que en
tonces hacia. También sabeD to
dos que no se' ha. coaccionado a 
na~e para cotIzar, y si quie¡oen 
J1Qber dónde van IJ, parar 1418 re- . 
caudacioncs, pueden examinar los 
Ubl'09 cuando quieran, pues, nos
otrO/! no ambicionamos tener pa
la.cios ni cajas de resistencia pa
ra que los disfruten los tr~do.; 
res de la clase obrera como sola 
vosotros. 

Sil no se hizo esperar: del todo podrá proporcionarles "arios. 
invita. al paeb!o de Eadalona, idel!tif:.c:ldos con la ob;:-a de! ad-
y especialmente a los trab!ljad~- .. •• 1 .tt _ ., 
~ mlnls..rador, e_ <.Uii. ", por la t3.r- La Junta del Sln~ca. to res. r. la. conferencia que se cc-
lt'br:lr;). mañana miércoles, a. las 
nueve de I~ noche, Cll el :ocal 
de la F eueracióu de SiLdicato5. · 
Conquista. 57 y 59. en la que el 
eloct.or naturista N icoj¡í.s Capo, 
desarro!hH'á '?l tema: "El natu· 
rismo como mooio de regen~ra
ci6u humana". 

• • • 
El Ateneo Cultu.al Lihert,1.rio 

de Gracia, 1\a. axpUlsad'J de sus 
filas a Victo.!ano G a.s:ón, por eer 
esouirol del cc;:¡tl ieto que sostie
neñ n uestros camaradJ.s ebanis
tas. 

• • • 
La Comlsi(m de Cultura de la 

Federación Local de Grupos 
Anarquistas de Barcc!ona invi to. 
8. Jos delegados d~ la misma :t 
que pSSC!l hoy, martes. a. ~a. hora 
de siempre, por el sitio de cos
tumbre. 

• • • 
L::>s componentes ~el Grupo Li

brado Rivera pasarán hoy, mar· 
tas, a las diez de la noche, por 
el sitio de la última. reu~ión. 

IAPROilÉCHEflSE 
de nlle~I:'a liquidación y 
pascn a ve r los prc 'jos muy . 
rehajados en üabao(!s ..... -
les 1 trIRC!keras. Todo 

casi regalado 

Almacenes París 
Calle Sa .. Pable, .17 

Federación Comar
cal del Cardoner y 

Alto Llobregal 
Se n:>tifica 8 todos los delega

dos que componen este Comité, 
qUQ ante la necClidad de reuni!'
n05 urgCDtem~tc para tratar, 
ent re otras cosas de lt:tert'S, so· 
bre la nueva. con\'OCatoria. y ce
lebració:l del pleno comal'ca.l, que 
eQ virtud del Ú'~timo movimiento 
tuvo que suspcnder3e, quedan 
CrlOVOClldOll para hoy, domingo, a 
1;¡'/I tres de la t a rde, en la. Fede
ración I..ooal !le Idanresa., 

TamOi"D h~mo14 :saber a loa 
Sind icatos y compa.fieros de esta 
co¡na.real, en particular y a. lo
da la organiaeión en general, 
que al eer clausurado el SIndica
to de Sl\il.ep.t, donde teniamos el 
8ec~0, DOIJ eopl'OIt deatro 
todo el JD&terlal conf~ 108 U. 
bros y los timbres del Comit6 y 
del Sc:lcretariado y comp ignora.
mOIi !ii e,IItáD en pOder 40 ;f:\.tJ I1U
t.orida4elJ o en el Sind~c"to. Jo 
ponomO(l en conocim1entQ de to
dOIl para $;U efecto; 4h<>ra. tene
moa otro. de difere.r;.te t:~IJ, 
Aqu~ll~ oal'l.Ul 108 dos cuadrado!! 
y los que hemos he!!ho 1101\: el 
del Comit~, recloDQEI, y ,1 ~ 
secretariado, ovalado. 

AdvcrtirnQ5 . a todOs l()S Sj~. 
catQ8 de la COlDAl'oa! que lo M' 
tes posible DOS CDV:8n BUS dl~
ciQIleS, especialmente los q!Je e". 
tén clausurados. La n~le.stra es! 
Miguel Camellas, calle de la 
Unión, 21, Sallent. -

Por el Secre~riadp 1l1teriDo, 
M . Rulz, 

~~$C(,«fU'UGtc~fU"U"U~~ 

Slndlealo del ••• 0 

d~ c.nslruceléa 
Se ruega a los compaftcFflI 

con tadores de !as ~eccJ9~es de 
L~riUe!'pl!l, Piedra Art.111cJIlI, y 
al de la .ba1'1'lada. de Banta Ca
loma de Gra~et, pIUlen !na
fiana. qtl6reoles, de c1.nc9 a se" 
de la ~rde, por el PIl~I1Je a .... 
lolS, 8, p!lra UD UUD~ de ... 
'mportaíícda. - la 3ú~ 

UNA 
~U9;.& Lt'SCSWiItZg't;nj#íaF t ~ 

OCA.SIÓN ÚNICA 
le ofrecen a usted los pO~l\larcs y acreditados 

AlMACE'JES MITRANI 
SAN PAB~O, 72 " 78. • TELÉFO!lD 18522 
con motivo de la formidahle liquidación de lo das 
las existencias de in"ierno a precios increíbles: 

Gabanes lana. " 20 ptas./ Trajes estambre .. 25 ptas. 
Pantalones lana. 7)} Trincheras 3 telas 25 }) 

Visite.. estos A'macen",s , se conyer.cerán 

A los obreros de la easa 
« ~ia~tRni Rossi) 

Es a v090tt'OS, eternos prOdUC-¡ ¿Lo sabréIs hacer'! Creo que 
tores, sin distinción de sexo, a . no. Tomad ejemplo de ella; se
quien me <llrijQ, para. haceros I guid uu ccudueta.: sed nobles ca
recordar un asunto que parece I mo clla fué; tened sinceridad, 
lo habéis olvidado. . . como ella la. tuvo, Y' desprende-

Es un dp.ber de conCienCia el ros de todo odio y rencores ; to
que me impulsa 2. dar este paso, das Cf.!i8 hipocresias no deben 
que no sé si dará frut os favora- existir ontre ~res, y menos en
o!es 0.00; pel'O esta es mi inten- tl'C explotados. " Por quó no la 
ciÓD. Porq~;e m i} pat'cce casi im· ayudi:Í.is'! ¡. E 3 que ya no os acor
posiole e l que vosotros, los quc, dáis de que nunca os negó RU 
igual que yo, \lstáis sometidos a ayuda ? ¿ A . qué esperá is para 
la e:.cpic tación eterna, en C3S0 . solidari z~.!'03 con ella, hablé1'!do. 
de 110 deshacerse de ella en un se solidarizado siempre con vos
plazo próximo, no tengáis UD otros? i. Ya no se merece vues
gesto de rtbeldia contra. vues- tra atención? Si fuese asl. 03 
tras tiranos. llamarla ¡canallas! Pero no; eso 

Yo entiendo que los burgue!!CS no puede ser; ten~is que ayudar
exploten, porque es lóg ico, es le. como €lla 08 ayud6, o, de !o 
!tormal, porque esa es su condi- contrario, teadria. derecho a de
ción de clase y 85i se lo exige. cir 03 que no tenéis conciencia, 
Pero 10 que no encuentro nor· porqua Cuando necesita un pc
mal, es nms, indignante, es que quena esfuerzo vt:estro se 10 1Ie
los obreros, los e~plotados, los gáis. Ya que no es mAs que un 
que hemos de estar" sumisos a pc.queno e sfuerzo. ¿ por qué, en 
sus caprichos, loa destinarlo3 a. vez de callar, DO hacéis UD gesto 
pasar una. vida de pn\'aciones, que os dign!fique? 
miserias y toda clase de injus- Marina no hubIese sido despe
ticias, nos coloquemos en un te· dlda. AsI es que pa.ra m~ no fuó 
rreno de conformismo, nos amolo el burg ués el qua h despachó, 
demos a esás injusticias, sin 158- sino vosotro:!, lQs trabajadores. 
!>er responder con una protesta, ~ll rara es, pero es verdad. 
un acto de reboldia. Todavía estits a tiempo si qlÍe-

Todos sabéis que se ha come- réis l·c!!.ccionar, si queréis que
tido un crimen con 1& compa6e- dar libres 00 mllDchas. SI espc
ra Ma.ri:la; sin pruebas que ale· rálA mucho; tal ve:-. será taroe.. 
guen o que justifiquen se le ha. Si lo hacéis asf, mereceréis 'todos 
despedido. i. Qué determináIs? los respetos, o, de lo contrario, 
y voaotras, mujeres, 188 que mú el deeprecio de todos Joj Qbreroe. 
cerca de ella. hab4is convivido Elegid eDtre lo UJIO '7 J9 otJ'o. 
las horas de ex.plotaclóD, ¿ quó Un ~r 
pensáis hacer? ¿~ .que Do ~ 
merece na<l&? ¡No! Vosotras no 
podéis -Qi debéis conUnu&.· e~ 
vuestro 81~lo, porque os b~
c~is .encubridoras de tpdos estos 
desmanes. Acord;¡,os cuando ah
D~ga.d¡¡,mante Ii!XpUSO todo cuaQ' 

SIQdl~IO ViaJe. del 
Hanto de le AUaae .. -

la~lóD 
to pocHa perdCl", el trabajo, que .ftUE PASA CQN LOS rANA. .. 
as el único medio que po;:¡~mos DEXOS r -

• • • 
Los gnrpos y camaradas que 

msntenian relaciones con el ca· 
marada Manuel HemliDdez, del 

. Sindicato de la Madera, en lo su
cesivo lo har:.í.n dirigiéndose a la 
Cárcel Modelo, segunda galerla, 
celda 113. 

• • • 
C8.marada V. Orob6la FemAn

der:. ¿ Has recibido Jo que te be 
ma.ndado 8. la Redn.ccl6n de 
"C N T". La contestación me ur
ge. Te lo agradecerla. - T. Ca
no, 

• • • 
El compaftero Qillés Alonso 

avisa al compafiero Vivos que DO 
podrá asistir donde quedaron por 
encontrarse en cama. COIl UD ata
que gripal; jg'.J&1mente 10 co~u
ni ca. a la Redacci6n del f!ema
liarlO "Nueva Humanidad". 

• • • 
El compaftero Franci3co Ba

rrero (Fernando Alegre), de :Mo
nistrol de Montserrat, ruega a 
los compafte!'O!l y 1l~lones 
que sosteman correspondencia 
con él, se abstengaD. por haber 
cambiado de domlcl!!o, pUe!I se 
balla dctenli!o en la. Cárcel Mo
delo, :rexta galerfa, celda ntlme
ro 588, Bárcelona. 

~~~~!""'~"e"$e'Oe, 

11 " _ V-"JI ,~~ .. .... '. .. '" .... _ .. 

Para comprarse un gnblÍn. 
trinchera, lraje, ctc., no hay 

como en la 

Sastrofla PBY -PHY 
Calle San , Pablo, 1-16 

(Cen::t Paralelo) 

donde se Iic!nida loda In 
sccción de invierno a precios 
s in competencia. Calidades 

y hechuras garaptizadas 
-r ~ .~ . ~ _ • o' - ~ "< •• "",: !I 

~~JJSJt,e~,,~~~~ 

RÁPIDA 

Y, por tlltimo, os digo, ¿os 
acordáis de cUa!ldo decíais que 
sino fuera la C. N . T . aun esta
rlaDl08 ganando scis pesetas? 

Sereftn Vl11a.Dova 

~SffrS"e'~frS'D'S~f~$afrr,r'~$$ 

Ea dele asa de SOLI
DARIDAD OBRERA 

De ftri .. compafteros.-Fran
ct.co VUa, 1 peseta; Encarnnclón 
Bsri.u, 2; Teresa Baráu, 1; Lul
Ea. S!lDtaolarla, 1: Matlldc Ba
rtu, 1; Mercedes Meatre, 1; Ma
rla. Mestre, 1; Una compaftera, 
1; Inocencla Boeque, 1, - Total 
10 peeetas. ... . 

Ce.rdone, 1; AD.toDlo, 1; L6.zaro 
'1; lordiD, 1; G!meno, 1; Min
go, 1; Bo~ 0'50; Joaé ~l'3.!ldut, 
1; GaUa, 2; Roe, 2; H. Flble, 1; 
::1, Ferré. 1; Yo mismo, O'~O, -
Total. 14 pesetall. 

••• 
Corresponsal de Tarra.sa, P. 

Pera.."1lé.u, de los compañeros de 
Tarrasa, 29'05: J. Lópaz, 1; Ase
I'radoras, mecánicos y aünllarea 
de .Cuenca, 10; J. Grego, 1; E. 
Pueyo, 1; Storch, de Pulgrcfg, 
4'95; Ferroviarios del Norte, San 
Andrés, 6'10 : G. lbáftoz, 4'60; J , 
RoBa.les, 3'65 ; Tranvlarioll del 
Grupo "Avance", 2'40: Compa
ftcroe de Reus, 2'10; Manuel Mez, 
2: Quintana y Cafiamel'88, 1; Un ' 
compafiero, 0'50; M. Rafales, . l; 
E. GoJlJ!ález, 4: Conipa.!lcr'9S de 
Salamanca, 0'60; J. Queredo, ~e 
Sálamance., l; J. Herrero, de Su,
lamanca. 6'75; Compaftcros del 
reeorr:ldo de M. Z. A. de Barce
lona, j'10; Comna!leros de Telé· 
grafos, 2; Ohr~ros M. T. 11., 3'80; 
J. Obr!ldoJ'8, 1'40; Sl;14icato UPl
cl;) de TnP,bajadorCJ de Elda., 
68'30; Sindicato Ull1co de Gala
tayud ·1'80' Un tax1s~ 0'50· 
~ 5; 'Varios compafteros: 
3'30. - Total, 172'90 peaotaL 

• • • 
Obreros de la '~Crlatalorfa ca

toJana" , 2'20. Obreros de 1& ca-
BarcoÍo;lIl, la, ......... arho. barce- lIa Gtu'rip., Z; J. Fontani, 1'85; 

.... ~ "'" Obre1'Ol de la casa Ellitalde. j; 
lonina, tie~e doa Meti'Qs: 'el uno J. Corrales Y compafíeroa de Al-
es el Trnnsv~i'IIal y el obo ea J d Bin.r. colea del Rlo, 1; • Rla, e ... ~ 
8610 Metrt). far, 2; Unos compaftel'Ofl de Ba-
~ ~pr¿~ explot{Wóra-tan- racaldo, 3; J. J4lranda, O'~O; Diez 

.to 2pIOtá-que 10 hace hü~ en compafteroa da Valencia, 2; Ate
el medio <le pi'~p~ar lá,s 1üieas neo Libertario del Clot y cua 
ciue eXPlota.pJ;~6 ~ esa po- Bt.rnuMU, S"IO: K. U.,..u ... de 
de~ CoiD , _ qqe a 1& eí1- , ---_ti de 
tra4a. ~, c&d& __ Icm M cC)ti)e.a Gtroulla, 1 GO; --r-- . 
un plano ~ ~dle..,r al .Jero Ol_ da KODtBerrat¡ 0'80; A. 

donde RuJere g? .: ~~. . )p, Garélá, 1'10; Aaoclael~1l Reerea
" '" - .. . tiva de San Andrfs, 24; :Agt'U
sabrá fi~ qU? qul~ra vt~~r ,¿~ pacl6ft "Cultura SOelsii,. lJe 'San 
que ~ ob.f~04~ el V!ajer~ ~ 'r And~II, ' 'Varlos socios, '; B. Pe
a donde le Uéve I!I M~tIi! ~@J- legrln; 1; E. B" ~:UC8,'¡~ 1'150; 
versal, el ~etTO, '1 lOS !"~- S B A11e~te. :t'5o' SIií41cato 
rri~~s Cllta~De!I! • . UqtoÓ de 1" 'Metalurgt~ de Reil!~ 

¿ Lo cO~S1der~ e~ l6~~o, '2S'tiO- Lo B!'q~er¡¡, de ~ 
Loe cludf1d~os; !l0i y @8 eJl!p! ~a..b.1 5~ Íl. M .. ....,;. . ........ 'oom-

" quleil tocá. 'i'ejQedf:&rio .... !"'!'!tt " • • .... ~ -, ..-T- . ~ . 
· • p~e~ ct~ tA!nQ3.. r~i 11. ~on-

X . z~, ,..~; $.tnc!!t;:'~ 4~ V!q~bre. 
umtC-:"."':JflfJU',,,.,M"$S ~'O;); . ~~ )lolln,{l. Y ~Wm~ 

- . '" l!.~ft~TQ! 4tt1 ~o 4' " ta~ 
Y • D. -11 r .... c!lón, 'i; Compatiel'08 de s éñt, 

. 4.. S, ~~, ~7~; eUJDlnül~ 3[~; 
- .. O· S.' S V. Moy ano, de CarcU!OIUlO, e s a s " . 11'~¡. ~atl§tRl!l 4e TtW.,.. 

103 oincros para g4U8roos ~l SUI!
tonto, por el }>icncstar eJo todos, 
}l9r al'C~ m<\a re¡¡petQ3, que 
n o l~ te.Dla.ls. TambiéIl habéis 
llre:¡enclaclo ~u "pago", el q1l8 lo 
ll~ deslgpa.<lp V1léstro burgtl~s, y 
y~ §Q.béls eQ qlJÓ CflllSlste. ~sta 
vez ha ciclo ella la vlctinl11 de ia. 
ma~dn.d patron~, qtlj! la bl). des~ 
pedid!>, 

Mientras que 'Yosotroe vals sl
guiendo trabajan40, aiD UD Ifea
to de pro~ta ¡¡olldarla. ¿ T~
poco os rebCllaJ8'! ¿Pero .Do veis 
q~e ya QO aoj, Jo, "favopj~" ? 
¡Eso no puede ser! Tenéis quo 
qefe~er vue¡¡tros derechOSj t~. 
néis que mirar de polleroa a la 
altura quo e:¡~bal. antes, '7 os 
ba sJ,do usurpada; pero para C80 
teoéls qua bWIC~r la manera da 
gll~1.roll ... .lmp.,Í.... d.eí bu.
Ifués '7 fl,balDlM' a la CIOmp",",ra 
14&r.I~, PlU'4 ~ ,ate modo aI
~ .. ~ ~ de "prlvU.," 

RRcogieado ~ ~ble~te ~ 
ral, DO sab~lD09 QY6 peJlllar de 
la. COClisióp pro J3l1#eS y de la 
Junta directiva. Desde lUf!go ea
tran CQsas en nuestra. mente que 
QOIi l1acen llOBp?cnar algo fuera 
de la rectItud Qe nuestrOD prjn
ctpios básicos que informan ~ 
nuestra quetida e inve~cibl8 COD- El paSMO jueves, y ~ ca
Cedera.cl6h Nacio!l:ll del TrQ~. sqaUdad, me en~ CJ~ ~ pu_ 
Nosotros, lo ~o que Wde~ PQ cJ~ m.ul~~ (1) ~ J;Jádal~ 
decir, ea que, al DO existe l~ m§- hablo.' publleado üil mBñJ1~p 
la te, al que Ntán e~ un eatatlo e 1 qu yo DO ••• ~V ,. ... ~ 

fOf;l, 3'50' J,.. ~JM!t 9'150: lJg ~ 
~ Of':sct. ..- Total. JT9'~ pe. 
aetat. 

q~.u.~ .. 

de a .. aUa. y mar",a. mo. Por . 1-0 on e e .... ,..,.. ""pA&+pnne 
1;" .... c10 IliDguna de 1alI ~ '7 

t:4lto, direm.. que' 198 obrel'Oll que de paso condeno. 
panaderos, en oaal ~u totalidad, Entre 1011 fI~teI bQ UD tal 
estamos en un estado de .Jlerv1o- J~ c.v~, '1M RO .. ... 
sismo y ~e 4escollfOrmlc:l-.d coa Me Damo exactamente iJ"&l 'lile 
su actuación de PllcitJamo. mi ~~ 41 """'''., ' pBo 

JI]s~l'aIllOI lJ D a 'nmedJata de T8.rriaaa. 
~fJ)~l.a .,peral, P ..... tomar 1& so'uI iioDiIti _ '*' e9ttU 
~o~i~t¡u Que .. deba leplr. fal/illl ~r,~I~ 

Por l~ dl-,oontorblu, Antonio Yo no rtrmá eIt&a éóaa.. 
Sol'; I.,oreazo Leche&, Karlano ....... ti W lit ' , ....... , 
Bosch, Brarillu, VUalta; • 1& eo- " ..... 
...... M la lIartIIIo QInII .. " lllm1 "" 

P • • . ' J al·." :; 
- , 

G A R 'T E. ~ E B A 
IIA' •• 8. CINES' DI.' ·EBS •• )l11 
•••••••• am ••••• ! •••••• ~ •• a.ga •••••••••••••••• , 

GranTeatredelLiceu e o tJ. S t ·U. m 
Avul. faDcló f1omenat¡ro al malaurnt TII:LEroNO. lI&II 

mestre Aaad... VIVES. A les deu BoJ', de euat ro a ocho y a las dies~ 
en punto lilleneedl de TaI._u. Se
gon. La primen I llecon¡¡ .. Ida d ',\
made n Vives, q Uiltro praüTl!S tIc Pe
ro Coromlnes. Tercer. L 'emlgr:mt. 
per l'Orfeó C:dalá, cor d 'ho::¡es I!O

la la dlrecetO del allBtri LlUls MI
!let. Quart.. n~preeontacfcS de DO~A 
I:'CANCJSQUITA, pel célebr~ tenor 

AMAME ESTA NOCHE 
por )(aurldD Cheuller y Jeaae* 
... Don.ld. Es un ftlÍll PARA. 

MOUNT, 

• 
FLETA, senyoretee PEREZ CAR- ",~::;a _ a......IIr.o __ -.. ~ 
PIO I GUBli:RT : senyo", GORCE. ..--~~ 
PALM:'IOS. COt'8. orqu4lIItra I ball 
del Lioeu.. DlJow;. darrera represen- 1 Hoy. larde. do euatro a ocho ., • 

tlletó de AIDA Ins die3 do la noche: 
• DlBUJO:'i ; ACTUALIDADES PA

BMlO - riT; OTOW E:'( SOS-

T soua, d ocumenW ; ECIAIB .lOC ... eafre Catal~ Romea ~AL; r;ra:1 éxIto de la Jtnlsl -
" ms '1 Iluper ecmedia. 1'(0 QUIEo 

1'elU •• : .,.1 
cempaftyta Y. LA. D A 'Y : 

A les cinc I a un quart d'onze : 
EL ;lU8 T1.:UI DE LA q UART i' 
AVJ1'I{¡·t; OA. L 'éltlt dI! mes clamor 
d'aquestá temporada.. Emociona. di
\'erlo!x 1 ent;¡slasma. Dernd, a 1e3 
c lni:: Jo;L lI1 iST~BI DE LA QUA1t
'l'A AVINGUDA.. DIJous, t nr da : LA 
. OI.TA AL IliON EN rATI::O; T. En . 
cstudl EL CAFt; DE LA MARINA. 
Tres aetes de Josep 1[. de SegarT:l 

• 
Teatro Novedades 

lo U I S C41.YQ 

Irc:,', tal"?o y noche 
LA. COllTI~ m: FARAON 'Y DON' 
GiL DE ALeA Y.A para dar descanso 
a los artistas Que Interpretan el 

clunoroso ~xito 
rALISlIIAN 

• 
Gran Teatre Espanyol 
Colllpallyla 4e ~ncteyq I espeetadH 
"'un •• dlrlci,1a r>er el primer aet •• 

I dit'c\'~ur JOSEP S. ... NTPERE 

Avul, tarda. a les cinc. popular. En
trada 1 butaca. una pesseta_ L·AnO 
D EL GALLINEn o LA CIGALA 
MAGlCA. Nit : VN SElo"-TOB DE 
\·ODI:'fII.. DI\"endrM, aensaclonal 
est~1l!l del lIegón número de "EL 
PAPtTV" SANTI'Ea~, de JoaquiD, 
llontero. Págines muslcals del:s lIk!S
tres Duran. Mas, Pou. Torrents 

• 
TEATRO NUEVO 
Hor, Doche, a 1811 diez y cuarto; 

SEGUNDA POPULAR de 

MUA VILLOSOS BAII.E8 aUS08 

de BRONISLA VA NIJINSKA 
• 

TEATRO VICTORIA 
i:; únicos (rll. del eepoeu.eaIo 
Eh'ira de .&maya-Yoyesca. Debut 
miércoles. 8, nocho. a las 11)'15. 
Bntacas a TRES P esetl&8. l .· 38c11-
A m o r ¡ c. . Bombrel'Oll ' \·olantes. 
2.. E .. oe...... con su gran ntracc!6a 
LOIJ p"rros albaflllet<. 3.· Lo!! lrenpe 
¡"rediani, cinco saltadores mundia
les. 4.. A5~n"I';1I P:ls toJ', célebre 
cantRuto do aires regionales, 5.· La 
eximia e strella de baile Goyetlca. 
G." El c enial e::cént rico Fcllt ... 
1.· La cmlr.cllto c!ltrella de la can
ción, la artista p rlldilecta de las se
líoru. EI~rs de ""'aye. 23 prole-

acrea de orquesta 

• 
Frontón Novedades 
Hoy, martes. tarde, a 18.~ cuatro y 
cuarto: LUCIO y GOJTIA contra 
RENTEBIA y IlAGVRF.QVI l. No
che, 1\ las dlea y cuarto: ESDOZA 
mllllO:' y GUTIEBItEZ contra GU
BUCEAGA. GOllEZ y CELAYA. .De-

talles por carteles 

• 

Gra1l41... p,o"._ pata 11.., 
B". A~~EI. PE~ADOR; K¡;LITON, 
l!~INCIPE y SVECinO, cóznlca; LA 
ISSAClA.BI.E. sonora: CASCAn~A
BIAs, h~!>l !!c!a e~ e3paflol. llar ~~
JitlSTO VILCHES, CARMEN Gu,J· 
RRERO y RAMON PEREDA. Es 
un ftlm Pal'alllount. .Juevel!, estu
petldo propoamB: IIIlIIE<lA. tm el'
paftol. por doblM: BGlIIOaDlMIEN
ro, totalmente h4bl.d~ ca eapdol, 
éon ~~blea, por L¡ONJ,!:~ JJ.uQty. 

MOtu! 'T N.A.NCY CAlUtO~ 

no SABEn QUIEN J-:aEBJ POI: 
Llane H l<11l :1' Gw;tav FroeUCA , 

• 
UfimnnlOIlA " 
-- r" if_ nEl7 - ~",' 
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La's últllDas saeudldas 
RUle!' ee ha salido con la au. que iniciaba au labor delltntcto-j aulta40 .nmato deuclOM 1 110 

:ra. _ decir, que, apoyado por el ra de , lo podrido y de lo .tejO puede pasarse aln e1lL 
masaerador de vidas humanas, para reconstruir con bases liber- Pues blea. ante el parasitismo 
pneral Hindenburg, y por una tarias la sociedad nueva. En que se debate en laa convulado
doceD& de millones de miserables Alemania Be revela hoy el mis- nes finales es deber de cada pro
de ambos sexos, Hitler, el ex pin- mo síntoma, e HItler, atgu1endo letario contribuir para apreau
tor de brocha gorda, procesado los consejos del ues!no de Kat- rsr 1& muerte del moaatruo: 
en tallo por deserción durante la teotti, se aprMta a defender el Caaaa Viejas, y cien pueblos y 
~rra, ha tomado el Poder en derecho al robo, a la opresión, a ciudades más de la Pcnlnsula 
Alemania en nombre de la Pa- la. infamia, a la explotación de han escrito una página beroica 
,U1a, dc Dios y ... de la familia que se cree poseedora la burgue- en el alba de la revolución 80-
'imperial, Jo. cual está preparada sia teutónicL cial, siguiendo la seudo. que lle-

. • precipitarse sobre el trono, ¿ y quién dice que el ex empe- va hacia la cumbre donde brilla 
} perdido al terminarse la carnlce- raoor del Paralelo no tenga las la antorcha de la AnarqUfL Han 

'lia infame de 1914-1918. mismas intenciones? ¿Que a la Caldo en el sureo libertario los 
. NOIIOtms no daremos, es claro, burguesia cspa601a le haya he- rebeldes de ayer y de boy y nos-o 
la eDhorabuena a este nuevo Fa- cho gracia el "violin" de Alejan- otros, aeguiremos ese mI~o sur
raón que se pone al lado del ex dro, y, .. sacrifique algunos millo- co ensangretado, Bin esperar el 
director del ·'Avanti··, órgano nes para armar la mano a una latigazo dictatorial, cara al ene
del PartIdo Socialista Italiano, horda de mereeDarios que la .de- migo, unidos en vincUlo fratel'DO 
para defender la burguesia aco- tiendan también dejando al Jefe de solidaridad bumaua. 
!'ftlada en su último baluarte de la minoria radical el mando 

. por el ardiente deseo de renova- de las cuadrillas? GIo8eppe GueWl 

-MaIGS Uftd,. .• lIoOIII'C8Ilo 

Ilermaao .•• 
-;MalOII, ~!-

. -8610 queda .... apenmza. .. 
-¡OIAlf.,. 
-Que don . NIeeto rece por 
n~ _ la ..,ma de MI 18-
lado. que pega la Jklp6bUca 111-

• a.ela la sel.e16. tIeI eeaOIde 1 
En el momento de ~b1r es

tu IIneu para que puedan ffII!fr 
compaginadas y entrsr en mA
quina, no sabemM la. determi
naclÓII definitiva dc la Patronal, 
y tampoco el rumbo que tomará 
la huelga después de celebrada 
la asamblea. extraordinaria de la 
SecclÓD de Ebanistas. No nos es 
diffdl vatielnsr, ya que asegu
ramos tener la bataDa ganada. 

La Patronal, en la. primera y 
ÚDlca entrevista, no pudo al'gU
mentsr en contra de nuestras 
peticiones y de lleno se inclina
ron a favor de nuestra tesis. di
ciendo, ademlis, que si la entre
vista se hubiese efectuado el pri
mer dia, o sea, en el momento 
de la presentación de bases, ante 
las razones expuestas por la Ce
misiÓD del Sindicato no se hu
biera llegado a tal tirantez, pues
to que a todos nos ha perjudi
cado. 

¿ No fuel'OD ....... 1M la
mentaclones de la MpleaeDt. 
clÓD patronal? CreeIIloe que at. 
Adem4s, poco 1105 iDt.erea si fU6 
o no la coacción de los comit61 
paritarios (argumento patroDal) 
lo que Be mterpuso en el primer 
momento con 1aa negociaclODeS 
direotu, u otras caa.u. 

Nosotros tenemos el COIlvene!
miento moral de que antes de 
dicha entrerista la Pat.roDal te
nla acordado ceder fntegrameDte 
nuestras peticiones. Lo que quie
ren ahora es escudar . BU "fede
ralismo" preteztando 80IIleter a 
su asamblea el fallo en princi
pio de las negociaciones con la 
representación de nUestTo SiDdl
cato, igual que noeotrc. lo ha
cemos con los afiliados. La CUelt
tfón, mal disimUlada, es DO ce
der a la primera entrevista, por 
no dcmostrar relajamiento. 

del fDIp,... 2' _ ... 
loa HfeeJ .... v da a... ~ 

lAS OmmrrACIOJIIB ~. 
NABAN SIEIU'&& Da. 001II

TB D& lIn:LCIA 

NC8IIItftI8, que hMt& .,.al -
beIIuJB erefdo Int.erpretar .. 
mente el 8eDtIr. Y tem"' ..... 
la conftU'Ze de t.octa. _ ..... 
reDt.ee. Igual que haber ~ 
Dido tuativaIIleIlte Jos prtDcl-
piOl!l b6sieos de la 0l'I"l""''''' 
confedenl, nos enev .. _ el 
deber de advertir a todoII ... 
ante las iNlsteates Dotu da 
m6!t1pJes oolores dime-m. de 
diversas fueAtea "'."'ciar" 
y pe1igro&as a la lI&JD4 sh! .... , 

abdutameDte todoe bapa CUD 
omIao de ]u que DO d!'M __ cea 
el aval de este Comti de hud
ga. 

ei6n que anima el proletariado La hiPÓtesis no es temeraria, 
del mUDdo entero. pero es de temer que a Lerroux, ~~u.u~~,e::H::::UeUUUs:rU1SUUSSU,s:uu,~,~r'''1S*~"e"*,,,,~~ 
, Pero tampoco lloramos la caí- a la burguesia y a la oposición 
ida de Hindenburg, porque sabe- parla mentaria (probablemente 
.... que el viejo mariscal, con la dispuesta a apoyar al jefe de los 
careta de la 'prostituta democra- radicales para provocar la huida 
cia habia cubierto hasta ayer el de los socialcnchu1istas), le salga 

ES PELIGROSO mGAR OON 
FUEGO 

Cotidf.-....... baDuIIa ID
aertados el JNeIIIIH paftau.
SOLIDARIDAD 0BRl!.2A todoe 
los detaUee del oodIcto. IIAIIJIAVE18S DE .'85 

Maflana ~ 1& __ 
b de 1& a.sambJea. 

:rostro odioso del imperialismo y el tiro por la culata. Un 
de la reacción más hosca. La dictadura, en EspeJía, en-

. Por lo tanto, que la imposi- contrará. el pueblo entero dis
tiÓD del privilegio se haga por puesto a sofocarla, digo pueblo 
medio de la dictadura descara:da hablando de 105' que sufren, que 
o velada por la hipocresía demo- siempre han sufrido, desde que 
crática, nuestra lucha contra to- nacieron; de los que padecen la 
do lo estatuido seguir' tenaz, imposición de un trabajo mal re
constante y sin cuartel. Y cuan- I rounerado y de los que ni si
to más feroz será la represión, I ouiera encuentran al amo que 
más violenta desencadenaremos I quiera explotarlos, y se mueren 
la batalla. decididos a derrum- de hambre a la puerta de los al
bar ,ese edificio monstruoso del macenes llenos de viandas, de los 

. , 
espla 

en 
de . los I soviets, 
Bar~elona 

La opinión baDra.da e tmpar
cial sabe lo razonadas que son 
nuestras demandas, que consis
ten en cuatro horas menos se
mana.les y las herramientas de 
trabajo por cuenta de los patro
nos. ¿ Son éstos motivos para 
lanzar a cuatro DlÍ'l familias al 
pacto del hambre más de tres 
meses? 

D 0IIIIIIt6 de lIIIIIp 

Pensá.bamos haber silenciado I menor slmpatfa entre 108 traba
el asunto, porque nada más que jadores espa1loles; y que noa
el silencio despectivo merecen otros somos los primeros enemi
los cspías; pero después de leído gos de ese despotismo que pre
el articulo que publica ayer el tenden e¡¡:tender por todo el mun
organillo csquerrano "L'Opinió", do para usufructo de la arlsto
es necesario que aclaremos un cracla comUDista. A tal extremo 
poco las cosas. llegó la sinceridad cruda de 

clones de que se dccia vfctim;'. 
Es peligroso que por de:5pecho 

quieran pc:"&stir con tan iDbu
mana.· procacidad, jugando y bur
lándose (fe la miseria. de los pa
rias del trabajo. Lo que se quie
re es la humillación, para ensa
fiarse con el caldo, cosa que no 
se logrará. 

-capitalismo eructo sobre millones depósitos llenos de cereales. 
de cadáveres proletarios. Pero eS necesario no esperar Hace unos diez o doce dias sc nuestras afirmaciones, que el 

presentó en nuestra Redacción doctor L&r80Ds olvidó su papel Y 
un individuo que se dió a. cono- quedó al descubierto. Con pocas 
cer como representante de UD condiciones para ejercer la di
diario alemán. No obstante, el plomacia, resbaló basta declarar 
misterio de que se rodeaba, su inconsciente e imprudentemente 
interés en convencernos ce que que habia permanecido en Ru
era periodista y otros detalles sia y contó sus servicios, min
que fueron poniéndose de relieve tiendo. adem4s, ciertas persecu

Al dejarnos su dirección mis
teriosa-Ginebra, Apartado de ' 
Córreos-, el espfa ruso nos <lió ' 
una nueva prueba de su calidad, 
porque tuvo el temor de escri· 
birla de su pufio y letra. Más 
hizo. Después de invitarnos a que 
grabáramos en la memoria su 
nombre y su dirección, nos ro
gó que le entregá.ramos la nota 
por noootros escrita, para des
truirla. 

Os conminamos a la soluclón 
inmediata, Os retamos a. ver 
quién vence a quién. Estamos 
dispuestos a librar la batalla fi
nal y apoderarnos, si es preciso, 
de los talleres, aunque perezca
mos envueltos, en holocausto al 
trabajo, en la pITa purificadora 

Antea.yer. dondnco, a ]u ClIIC8 
de la maflana. fa6 ..... tadIt el lo
cal de loa SiDdleato. de la ba
rriada de ao.pttalet. por 1& 
Guardia Civil, al lIWIdo de UD 
aargento. 

Se enCCIILtraba C!Il el' lacd re. 
unida 1& caaa .. c.aet .. , al mo-
mento de 1mDD.pir la Cu.udia 
Civil. Se tratallan las et!1"t1 ...... 
del trabajo. 

Se lIevaroD detealdae a b 
compai1ero8 que pl'eIIIdian 1& me
sa. ll-m"""" Mapuel Soto. AJa

. d~s Garcfa y Arturo VIco.. 

El fascismo es la convulsión la dictadura psra rebelarse. 
\lltima de un régimen que está. I La burguesia agonizante h.a 
condenado a morir. En Italia , la , arrojado la máscara democráb
burgucsía. ha pagado el bandole- I ca y se aferra. a lo. única plan
ro Mussoliní para que formara I cha quc fiuctua en el océano 
diversas legiones de sacanetes '1 tempestuoso de la refriega so
diapuesto3 a defenderla, ya que cial (el fascismo descarado) pa
Ili Parlamento, ni leyes. ni de- I ra prolongar su vida un tiempo 
cretos eran suficientes para más, porque no quiere morir, por 
:mantener la ola revolucionaria que la sangre plebeya le ha re-

c.n el transcurso de la entrevista, 
nos descubrieron inmediatamen
te que se trataba de un agente 
del comunismo dicto.torial ruso. 
Era . el citado individuo un tal 
doctor Larsons, que por toda di
rección DOS dió, como suya, la 
de Apartado de Correos, en GI
nebra. 

Ahora, despechado el doctor 
Larsons por el fracaso de sus 
gestiones pscudorevolucionarias 
cerca del anarquismo, vuelca 
toda su ira sobre los que el día 

.~~~~'=::"G:~ 8 de cnero realizaron un acto vi- ~~~~~~~$'~~~~~$$;=CGG~=;G;'GG:"':':G;"';":':":G':::::~ 

El .Juzgad. espeelal 
slg.e~ ~.ebia.d. -. 

lil de protesta contra la tiranía. 
J;>~ volcarla, ha escogido el 
diario en donde cabe toda la ba.
~ de todoo los despeebados, de 

•• E60IB5 

«(FRIVOLITÉ)) 
Un hombre, al parecer dotado 1 repartidos a través de unas ta

de IIUS manos, sus pies y hasta quillas, cuando él andaba espian
de del'ta ración econ6mica de I do la maniobra en plan detecti-

1IeS0II, ha sufrido la "grippe" vesco, caracterizado con unas 
.uarc6foba de la C$taci6n en for- barbas postizas y una barretina 
ma tan pintoresca, que sólo por que galantemente le cedieron en 
la fonna merece ser ' expuesto ' la Generalidad para su empresa. ... ,., ,ACto para estudio de fre- Confieso que el pensador me 
D6p&tas y psic6logos, Y para cu- dcja más maravillado que no 
rio81dad de los lectores .en ge- quedó él. L& verdad, no com-
2IIM'a1. prendo la existencia de unos ne-

ElIte hombre, quien responde gociantes cn revoluciones que 
--cno y~al nombre de Alfon- trabajen tan barato en un pals 
10 Nada! y Sauquet, ha escrito donde el Estado paga tan caroe 
COI!. admirable desenfado un ar- los matarifes callejeros. 
tlculo en un diario barcelonés, En los parajes de donde ha vo
yen el articulo ese habla de frl- la~o el pensador,. puede que no 
volidades tr'.¡.gicas, entre las cua- eXlsta el ~erC3Zltil1smo sufiden-
1 ha descubierto él el anarquis- te a deshndar tales problemas 
;;:, económicobelicosos. En nuestro 

• planeta, mercaDtilizado hasta. su 

Antes de entrar en materia, 
diremos que, puesto que en 
"L'Opinió" descubre su verdade
ro carácter, sin pecar al descu
brirle, podemos decir una:! cuan
tas verdades. 

Este doctor Larsons, que a un 
srticulista de "L'Opinió" le ha 
hecho algunas declaraciones del 
más caracterizado sabor bur
gués, quiso inquirir en SOLIDA
RIDAD OBRERA. después de 
haber recorrido otros lugares, la 
finalidad. la organizaCión y otros 
datos Interesantes relacionados 
con el movimiento del dia 8 de 
enero. Como le habíamos conoci
do sobradamente y como tampo
co estábamos en posesión de los 

El Juzgado especial deaglO6Ó 
dcl sumario que se instruye por 
los hechos terroristas, tenencia 
de artefactos explosivos y depó
sitos de armas, 1& parte en que 
pudieran tener relación loe bas
ta hoy detenidos y procesados 
por aquel Juzgado, Matias Te
jero y Miguel Sanz Larriba. Se 
ha remitido el tanto de culpa al 
Juzgado de guardia para que so 
les siga procedimiento por tenen
cia ilIcita. de armas, toda vez 
que no Be les encontró responsa
bilidad por tenencia. de explosi
vos. 

Dichos detenidos est4n en la ' 
cireel a disposidÓD tiel Juzgado 
nÍlDl. 13, que es el que estaba de 
guardia ayer al hacerse cargo 
del testimonio del tanto de culpa. 

datos que pudieran interesarle, U:::U;:;U:S:S::U::::UUHU;: 

Compañeros en 
libertad 

todos los arrhista.'l: "L'Opinió". 
Bien están uno junto al ~tro.. ~llT JLTOMBRE 

El doctor Larsons ha sldo 1m- ~1' l' 
prudente y pueril. Acaso pudo 
creer que no sabriamo's desen- l Los Sindicatos obreros de Bar
maseararlo, perw> se ha equivo- celona, de muchos pueblos de 
~~ co:J:oia S~~~~! Cataluña y de Espafta, están 
captar elementos revolucionarios ela~~rados por orden de la au
para ponerlos al servicio del co- tonda:d. 
munismo ruso, olvidando que los Las autoridades son la mayor 
verdaderos revolucionarios no se potestad de todos los pueblos, 
ponen al servicio de nadie, sino hacen lo que quieren; u~ ley de 
al suyo propio, al ·de la causa Asociaciones, una Constitución 
justa que defienden. con ' los derechos individuales, 

No solamente esta ocasión de una función a beneficio de los 
manejos comunizantes de Rusia institutos armados, un balle de 
podemos poner de manifiesto. gala al embajador de Mussolini, 
Hasta lIosotros, hasta SOLIDA- tres banquetes cada dia y cuatro 
RIDAD OBRERA, se han acer- reaopones cada noche, una ley 
cado más de cuatro agentes a de términos municipales, y un 
los que no hemos tardado en concurso para ocupar vacantes 
descubrir a pesar de todas las I de guardias de Asalto. 
precauciones que tomaran. Y En nombre de la ley la auto
siempre han obtenido lo mismo: rldad durante la nocb~ llama a 
una c~tlca despiad.ada de lo qll:e la pucrta de nuestra casa y nos 
es y slgnifica. l~ tlrania soviétl- obliga a que le demos paso fraP
ca y. el desengano de sus planes. eo a nuestra pequeüa anarqufa D pensador Nadal '1 Sauquet I centro de gravedad, los sujetos 

Sronlza y ~ "se enfada y. dice que desean alquUarse para cor
"'qua1re fastigs al anarqu~o, tar y pinchar, se ha.cen guardias 
para demostrarnos la frivohdad de Asalto y po petardistas con 
anárquica y para d!lrnos a en- sueldo corto y ropa limplá. En 
tender con su tono dlsplicente de primer lugar, porque es menos 
Fray Luis de León. que le cansa expuesto. Después porque co
'Ya tanta. frivolidad y mundanal bran un sueldó vitalicio. Y, fi
ruido como levantan los anar- nalmente, porque viste más ... Y 
quiBtat! y nuest~ Conf~eraci6n. el que no llega a la talle para 

nos limitamos a contestarle lo 
que en nuestras columnas hemos 
dicho ya muchas veces. Y se da
ba. el caso de que mientras el es
pia de los soviets creía estar en
galUndonos y despistá.ndonos, 
nosotros estudiá.bamos hasta la 
menor de sus palabras. 

y conste que hacemos estas ... 
;. y LOS CAMARADAS ITA- aclaraciones públicamente. por- domiciliana, DOS rompe los mue

que ea,*mM que COD ellas no bIes y DOS Insulta Y hemos de 
ponemos al espla en ningún ries- c~l.11ar y ser CflXIS8dOl!l y condu
go, ya que está en un pals de cldos. 11. la Jefatura, sin. tener 
doble dictadura: la de Azaña y ningun gusto Di deseo de 11' •• En 
la de Maclá, y cntro dictadores nombre de la ley la autondad 
todo es concordia. precinta. unas puertaas y clausu

De tal cansanClO mistlco lc so- guardia, se hace confidente que 
ltrevino la "gripe", y apenas la rinde lo mJlmlo. Todo lo cu~ me 
fiebre arrastró su mano para hace dudar si nos estaremos ma
iDiclar el articulo sobre llU! cuar- ravillando en vano el pensador 
tina.. el pensador Nada! y Sau- · y yo. 
quet aaegura que tIlO hay. duda Pero, puesto a quedarse 00-
qrIIIJ VIlO de lOIJ tilda 4r:C"g~tt qulablerto ante las realidades te
y a la ~ máa BUP6Tficiale8'M- nenas el hombre se extra!Ia 
ti.toa de la ftGturoleza humana, también de que el!ltaDdo él tan 
ele .,. mtJl1loclada WCJttmJlelm qrC6 contento de la Rep6bUca, eldata 
ainle de ~ ti lcM 4iver8Ga un raro "sp6clmen" de hombre 
~ 0IItIrqWtG8, ea el quc DO lo estA. ¿ Cómo puede ha
file .. /rivOZitJGJtJ, ber un sólo bljo de vecino que no 

Al .mar un criterio. Jos pen- salte dc alegria cuando le da por 
--- acoetumbrua a _poDer 'hacerlo a él? Ea para COnfuqdir
.t racloc1nlo, hilo por el cual sa- lIe ciertamente. 
c:aroD el ovillo, y el aef10r Alfoo- ' 
~. fiel a la regla, nos da un pe.- Por fin, despuM de tragar 

Ahora, y para dejar la verdad 
en su lugsr, diremos algo que' DI 
al pseudoperlodlsta a1em~n ni 
a sus jaleadores de "L'Oplnió" 
les agradará mucho. La misiÓII 
del mencionado individuo en Bar
celona, por lo menoa en su bre
ve contacto con nosotros, no era 
otra que la de investigar si se
lia posible que el comunismo ru
so. aprovechando la generosidad 
del ~uismo espaAol, podrla 
organizar aqui una rewelta en 
beneficio de los staliDianos. Cla
ra y sencillamente, estos son los 
propósitos que al doctor Lar-
80ns trajeron a BarcelonL 

Su persistente interés en cono
cer el Juicio que a los anarqUis
tas espaJioles merece el comunis
mo ruso, tuvo una rspuesta ade-
cuada. Habiendo descubierto su 
verdadero c:ar4.cter, nos compla
cimos en asegurarle que el comu
nismo dictatorial, brutalmente 
estatal de los rusos. no tiene la 

tseO a reucJ4D ae¡uido por el iD- ochenta centlDletl'Oll de co1lJJD118, .....uo de "El Siglo", las inUD- tras el mariposeo lmiversal del 
aaaaes de Gerona, loe "Paator- articulista" aparece el hilo del 
.wa." de Centro :Moral, el cine, ovillo. que andaba revuelto por 
el f6.tbo1, la opereta vienesa, 80- el cajón de aaatre del articulo. ,"CHUm";UHUUUU';;UU; 
LJDARlDAD OBRERA. 1&.1 huel- Como iba dldendo el peDllador, 
pa " la mona de Pascua ... Ma- el tJIIICJTqtdsmo ea .. ~ derran el sistema comurllsta y 
tedu t.odu eIlae que Ugan di!ec- de la /7"ftJo'IlIbJ hTgueM, "IA el aentido libertarlo, tan expll
la y eIlnclJamente con el anar- impJt¡ntamóR del com~ 1&- c:ados... En el Valle de JOIIIIat 
........" SIlO en este mundo com- beTtario, tilia (lIHm8ra. Y no, " todo esto DO vale UDa gordL 
JIkado. e~ el Valle de Joeafat, bable IDÚ. ' No 110 bable má.8. El artIculiB-
- cIoIlde anda de peripatalco Blen. No se bahIe JDú. No di- ta nos recuerdá que el maeatro 
-- --_ .. - de el Turró dijo: "El hombre DO .11-ceJelHaJ el pellllGllMlr marraa. .gamoe que auarquJamo no _ 
... pcID8J'II8 a toDO COIl el am. UD crlstjep'!QDO tuturtata, CCIIDO In de OpInar ~ quiera. eIDo 

1IIeIde 'dlfamatorio de las pé.ginaa CreeD todoe loe Penudore. del como débe". ¡, Y c:&no debe opl- , 
.... eacrlbe babia lue~¿c:6- ramo del a¡Uaddde lino todo lo nar? MUDdaDa PIMUDta. ¿Para 
.. 1JI)?-deÍ dbaero mlaterloeo cODtrariO. No ~ l. cII- ' qu6 ~e "L'OpIDI6"f TocIo. loe 
..:..,. lo!a veinte millo ... , O bIllo- fereJlcia que va de ncIIIir bote- blpedOll debeD oplaar COIIlO el ... 
-. de los mOlllPquiccNt I~o- tadu ell ambu mejUlu IIID ddIt-. aar Altouo Nu.! " a.uquet. 
,..... .1& F. A. 1.- v le Dla- tar a .po humlJ1,ne ,sute IUIdI.: AII1 acaba el articulo 8Obro la 

, _.1 .. .:., de ' , #, frl,,~ WIrdadero ftOfI_ de 
~~ que pue4 halIer revo- No ~ ~ 1011 IUM- .. tri 0ÍIt6" ~ ~'de 
l~ como loe del 8 de ~ del ~. 10lJ e.- ' .,' , . 
~, que ,. dedlqueD a dejarae ...,y~ ~ .. ~\ ~ que . PfOdQae l'I'aDcia. y 
.... y ~ poi' el m6dico ~samente. por '" ~ de que tao _ "la el <~ 
pI'edo de \lIMW~etea ~ J: ~I.m....,.. ,1 de frI~ de .CUIo ~ , 1 . j .; 

"lI 8860r AltOIIIO ._ ~ 110 POI ent.ereIDOII '. 'Jo'p.- .. . ' , .. . . 801' 
• l. ," -. ' 1 ~ ~-

LlANOSf, 

Anteayer, domingo, por la no
che, fueron puestos en libertad 
los compeJíeros Francisco Pe1U
eer. Pedro Ginéa, Isaias Valls y 
Pos6 Pamies, que hacia más de 
un mes que estaban 8ufrif1dO 
prisión guberDatlya. • 

Actualmente quedan en la 
eircel, entre otros, los cuatro 
camaradas i~ano. que llevan 
secuestrados m4a de 18 meses.. 

¿ Es que se quiere matar a 
estoscompañeros? ¿ Por qué no 
pueden poner en libertad· las au
toridades a dichos compaJieroa? 
Nunca se ha dado RDlejante es
pectáculo. Ni en los ttempoe de 
AnIdo. 

Tener preeos a cuatro cama
radas dieciocho meses 8in que ha
yan cometido delito alguno. ea 
una monstruoatdad. 

Sellor Amet1la: ¿ Qu6 espera 
para llbertad a Egldio Bernar
dinl, Nlcol4s TurdDovich, Glu
seppe Guelffi y Luis Sofra? 

¿ AcallO es UD crimen no acr 
eapatlol? ¿ Por qué ae tiene Be
<:ueatrados a loe camaradas ita
lIanoe? 

Ya es hora de que se repara 
injustiCIa y atropello tan iJlcall
flcable. 

Colabore el doctor Larsons cn ra unos domicilios, de los cuales 
"L'Oplnió". sea. en buc'na hora, ella. no se encsrga de pagar el 
El periodlquito esquerrano ya alqwle~. En nombre de la ley, se 
sabe algo en los menesteres de os. detlene en la calle, os !)lcten 
espionaje-hace tiempo lo deja- qwnce dias en los calabozos de 
mos demostrad'o-, y estarán de la morada de los hombres de sa
igual a igual. DIga. en el diario ble, pistola y. máuser. os llevan 
de Vcntalló lo que ruinmente después a la cárcel, pasAls seis 
afirmó ante nosotros, en la Re- meses o un afto, y luego os ha
da c ció n de SOLIDARIDAD cen salir. aunque sea por la fuer
OBRERA, para <:aptarse simpa- ZL Es decir que en el santo 
t1aa y bacernos sufrir un desliz, nombre de la ley quedáis conde
que no logró: que el comunismo nados a morir de hambre, a pe
en Espa1la está desprestigiado, sar de los banquetes y resopo
que sus jefes son una pandilla de nes, porque tambi6n eziste la ley 
farsantes y negoclante:s, que el de la oferta y 1& demanda. Pruc~ 
B. O. C. es una hijuela de la "Es- ba. de ello ea que para nlvelsr el 
querra" y que tienen' todos ellos presupuesto dem.audall 30,000 pe.. 
tanto de comunistas y de msr- Betas a "O N T", diario de Ka
x1stu como StallD de poUtlco drid, sabiend~ la autoridad que 
honrado, w quien Be las pUede conferir sin 

¿ Be escuchanl. 
juatlclero ! . 

Porque, además, el doctor Lar- peataAear ea RomanoDe8. pero 
SODS, utilizando el bajo proceder 110 se acude a pedirselas y. es 
de loe espfas, no' tuvo inconve- contumaz demandando o t r a I 
Diente en difamar a sus amos 20,000 a SOLIDARIDAD OBRE
para mejor fingir. Desde pertuJ'- RA, sin peDsar que Cambó po
bado slfilltico a Lenln hasta ca- drla entregarlaa aln esperar la 
nalla ambicioso a Stalin y aven- vla de apremio. En flIl, que li ley 
turero sin conclente 'a Trotzky, ea algo ul como la caja de Pan
de tOdo' llamó a los suyos. Que dora daDdo DlalOl!l tragos Y tie-

este clamor es lo que nUDea. supo, Di sabe, Di ' . 
sabrA. bacer un anarquista, que U:SSUfSnSSSSnltSSu:uu.U;SS 

E. tercera " ••• a, 
•• I •••• el •• "e" a 

. • t ~. ........ e. de,. 'e. 
."r'er •• . e_alstas 

basta en el momento de ser ase
alnado sabe aer leal a sUs cama
radas y defender sus idoos. 

Ya puede continuar el doctor 
Larsona lIU8 andanza8 por Es

' pafta en buIca de revoluelona
rios a IIUeldo. Lo8 eDcontrarA en 
1&.1 partidas pblltieu: pero cuan
do tenga que hacer uso de elloe, 
se cn.contrari. con que, como tan

, tafl otras v.eoos, en l\ll&l' de COlft- ( 
pro.&" \ los fueUes. 110 hID &~-

do el dinero en alegres juwgaa 
de cabaret . 

Calle "USted, doctor Laraons, 
e~a de los Soviets. A pocas vi
sitas como 1& ~ huta loe 
paeudocomunIatU de &Ipda de
jan\n de eerJo. avergou.adoe ~ 
que sus pe~ __ lC¡ll pri-
mel'Oll eIl difunarlOl!l para lopar, 
o Intentar lopar, mejOr ~cbo. 
ODgalal' -a loe IO~ 

DE LA LEY 
ne mucho de SIaIfo, porque todo 
10 empieza y no termIn& ~ 
Empezó con las ~ '!! 
aun no las ha tennh",,'n. haIIid& 
cuenta. que los 29 monárquicos 
no han regreaado, 1& ley do iD
compatibUldedee resulta mú lar
ga que el entierro do UD ~ 
ja1 y, de dla derra 'loIlI Ió<:aIea 
de los SiDdicatoa para hacer que 
por la tuerza sean abierto. lOa 
domicilios de los slJIdicaH .... 
por las DOChes. ¡Memada !Jo! Lo 
que es eso de la ley DO necare
mo.s a entenderlo nUDC&, porque 
si os preocupAla de saber lo qDO 
representa la ley d~ Impnmta,. os 
recuerdo las siete lI1ISpeD81aaes 
seguidas de nuestra SOLIDARI
DAD OBRERA. Y oe prev'eIIp 
que no se 08 aeucla jamú 
decir que al periDcUto seaor 
AzaAa. le tienen rabia los deDt1s
tas por no querer poIlCree los 
dientes que le faltaD: c..o de 
decirlo en público, cualquier ea
pia o confidente de los milee que 
tiene la Pollda o la GeneralIdad 
os delatará. y os formari.D pro
ceso por Injurias coa ct.rcel. in
demnización y guardiaa a la 'ria
ta. 

En nombre de 1& ley, 1011 81D. 
dicatoa obtmoe lIl¡tt¡en elaU8Ura
dos y el scftor Ametlla. que ID 
ea patrono ebanista, Id eaquIrol. 
ni huelguista, quiere reBólver la 
huelga que 1011 obrel'Oll ebuUatu 
l!I08Uenen. 

En Dombre da la le)'. lDeluso 
se niega la lucha de .Clue8 '7 8G 
les dlco a los b~ y capi
tallsW: .. AhI los tcn6Is: t1eDcn 
los Sindicatos clausurados, lu 
cAreeles llenas de trabajadOt'C!8, 
no les damoe trabajo y vOilOtftl8 
108 tenéis boicoteados, lea 8QS

pendemos loe diarios. 110 ee .. 
permito la propaganda oral. os 
gaaWa milee de pesetu prote
giendo los Sindlcatoll LIbres en 
nombre de 1& "VIctoria" y "Re
acción", les ponemoe dos poli
cfas y dos c:onlldentea a cada 
uno de ellos y a1ln 110 podemos 
dominarlos". 

En IIOIIlbre de la ley ae DOS 
empuja a la clandcllttnldad. en 
nombre de la lOo,!! se .mut1riza a 
nuestros compalieroe. y en nom
bre de 1& ley os deichDoe que 
"cuando mú ac corrompe UD Es
tado-el f(e la Rep\bUca caplta-
1I11ta eapa1lola-IDÚ leyea se'pro
mUlgan·'. 

En DOIIlbre de la ley os iJlvito 
a todoe los Neroaea de la Repú
blica a fnCreAr en el putJdo de 
)[aura, y en Dombre de 1& ley 
JeCUÜ' la Uata que Q~ , coa 
lI&ura cernda en lOs loa tra-. 
jadore. ~ol~ m~ 

.. r • .,. A....a 
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