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ACTUALIDAD . ------------~ 

INTRUSISMO 
................ _ pro. 1 I __ el la- _., ............. todoe, 4e111e ..... edtuIo 

tnIeImo protepIo ~ OIIeIltado por loa.....,.,. .,..... qUe .0 _ eometIera _ InJadlcla ...... 

.é.EROUR 

:l ( 
. -- . . _ 'v,- ' - -- - ··A _ ., _ . . 

Los ' eampeslnos ·y la' 
Relorma ' Agraria 

del .......... mo, qae ea todo poaea tAla vI8eoeaa ........ corolario babia de _ro ~ "ISa .... l1li ---. A (___ ) .-.- __ 
Di... a; ....... - "-- 10-. una reunl6a de Joe cuatro gal. que ' .,., --~.. CallO y .... ...." -- -

.... ,~"UYU .,- ftiItIl"I, se .......... _ ImeIp Y 6sta ea _ .... de iotn.oe querleDdo Justlftcane. IDtn.o de violencia la Ioy de tenga IIU jastifieaclÓL Loa CUIl-
C'.omponen la "lJ'Ili6 Social18ta de catalunya", convocada. BegilD eul ...... _ ........ oeatNs dooeatea de fa6 ......... " PrIeto ea el MlD""'" de Da- Reforma Agraria es pe8iDos pa8&Il mucha bambl'e. 
1a.s iDtormacioaea pubUcadaa por la ~DI!I&, "por UD grupo de d- J!sp'h derula, Y M mismo dee .... 6 repetldas veoe8 lAi de profuoda ao~ mucba milena. mucbaa .............. _ 
nadas de aquel partido que lIOIl a la vez alDdicadOll, en calidad de Viejo ...... ti ....... ae ..... los .. ineptitud, su IDeompet.mC!l&. IDtnaI8mo ca to- ción 80ClaI porque vi~ des. Y cU8Ddo ven 1& pwlMIIdad 
militantes". Sig1Hl diciendo la llIformacl6n que 108 conVOC8lltee 110- I tadlaate&. TII[II ........ _ odpaea. en la do lo qae !le Iaaee: UD farmacéutleo dIBponIen- ne a crear una nueva de espantar de - bogana el 
metieron a la asamblea 1& Iniciativa de proceder iDIIled1ata11lente .... eda4 _p_ ........ __ ~oe do eobre ~ un eJt oficinista lleetnrlo y , clase más ' q n e a fantasma. teDebroao del b&mbre, 
a la renovaci6n de 1011 SlDdclatoa de CataJuA&. "pr4ctiC&lllente anu- 1 I~ ....... te. .. ~ _ ...... que CftlOe ee- 1'" cultura, dlrlglendo UD Gobierno; UD mal ~61!~vDegtOl... 16gico es que se acojan, aUDque 
lados" por las cUaeordiaa lntestlDaL La aaamblea, tras larg& deU· pontl. ........... _ .. meáloe de la ~ Merltonoelo dictando Jel'" agrarIaII. Todo por .... ~-. 8~ !.:' J~:=n -::~. 
bera.ción nombro una comisión que se tituló Comité Sindical de ~ y que toID lo •• ftde. Los __ pre.... d e!ItIIo. Iacompelenci& El IJitnlldamo. ¡qué Las palabru transcritas, di· de 1& poUtica; esto lo l&beD los 
Catalooa, encargado de 1& "reorganizac16n" de nuestra ceDtra1...... ndoa ..... UIi& .allYIüd detel'llllnll6\ lIe.... .... extraftarlM a los ftdDdlantea, Y, al mu· chas por el I!Iefior .Azaña, ~ un traficantes del dolor lwmaIlo Y., 
c1icaL ZIIII • ella ampuacJoe por la protaeeel6n .... .... _ apura la cuestt6n, cabria cledrlea _ce- periodista francés, no necesit&n de la esc88eZ y de l& lIlI8eria • 

Pero loa cuatro gatos de la ''Un16 Socialfsta de catal~.. c&bed1la8, de loe caucJIDoe, y me4ran • coata iiamente f¡1Ie tambl~n muchos de ellos 80D In. de comentario; se comentaD so- Ignorancia del eampesiDo; y por 
dieron al olvido algunas C088IS, Isa más importantel!l, y vamos a de '1'8eII8OS ..,. I'eItpOII88bW'" lIacea J'eCMI' tnmo. a 108 que el poder del dinero lleva a las. Reflejan tan exacta y certe- esto, loa legisladores, que ae 11&. 
rccordúselu para evitarles trabajar en vano. En prtmer lugar, la 80Itre otro.. ..... &DI. ea' lM que nada .. aproveeba. en ramente el espirltu y 1& inten· man demócratas y amigoe de 101 

8610 faltaba clón, DO 'lIÓlo de la ley de Refor- obreros, se aprovecb&D de e.ta 
Confederación Nacional del Trabajo no admite In. ingerencla de Ja que et batnd8lsIDIt bra ea- filudo que hay ln8n1taa IntellgeDCbs que care- ma Agraria, siDo también de los situación para crear en los c:un-
pol!tlca en su seno, combate toda poUtlca, y mal puede aveDinle a cIaInMIate autorizado; protegido ti 1m........., .. de medlOll para manlfestnl'lle porqne el b&o que la han collfecc1onado, que pesmos esos apetitos, esas 8D8laa 
que cuatro intrigantes quieran ponerle la etiqueta de UD parUdlto por loa que ..,aa - 4ecIaraeloMe; .... paIIU- eerro de oro DO le 1Ia dignado eonreIrlea. mAs no puede lIer. de hartarse de comer, aunque sea. 
.... ualqukr-a.. En segundo lu~:!.r, deben quedar cntcrad08 de UDa vez Eso, eso es, y no otra cosa, lo a costa de la libertad y de la vI-
l,¡u-a siempre que las "clliIcordlas lntestin3.S" de la organlza.ct6n - que se ha pretendido con la di- da. Con esto consigue despertar 
confedera! no son sino divergenc1sa de escaso.~ elementos, mal in· =HSSUUSSUU S::U:;ZSUSJGHS":::'"U'ffUUfG,UUU;$U:::UJUUS''' SUSS$lUUnnUH:UU $O chosa'ley: crear una nueva clase en ello el sent1mlento de la pro-
t ~nc1onados los menos, engaftados loa más, que se bailaD en cam1. DEL _. L E S T • . R S ."1 • L de pequeños propietarios, de pe- piedad, de lo mío y lo tuyo. y , 
no. lo! unos, de quedar al margen de la organIZación. y 105 otros, 1ft a a ~ a quefios burgueses, como diria UD coDSiguen desviarlos del venta-

comunolde, que, UD1doB a los de dero ideal . de emanclpac16n ~, 
tic comprender su error y cesar en su actit.ud. Es una necedad, Asalto y Compatlla, sirvan de in- mana, que es el Comunismo U. 
pues., hablar de las "d1scordlas toterDa8". Finalmente, a la eSlldl· L b d ' d d U condicional apoyo al régimen re- bcrtario, o sea: la Ans.rquiL 
riez pueril ' de los cuatro gatos de la ''UDi6 Soc1al.ista de Catalu- OS O reros para os se apo eran e unas erras pubUcqofasclstaque padecemos. Pero nosotros, no n08 cansa. 
r.ya." debemos representar 18.1 dUlcuitadea que eXisten plU'8. adue- Una nueva clase de pequeños remos de propagar eDtn en.. 
.ñ!l.l'~. de 13 Confederaei6n Nacional del Trabajo. Nuestra organi- en San AIIdrés. - Llegada -de Guardias de Asalto propietarios campesinos que, ya que " jamás, jamás serán U~ 
:c:a.clón tlO es como una cartera que se arrebata del bolsillo 8iD sin ser propietarios, son egolstas mientras eY.ista 1& propiedad pri. , 
más condiciones que tener manos hIlbiles. Muchas vC!Ces han pro- y Guardia ~ivll para proteger la propiedad prlva- y conservadores y que, teniendo "ada; que ellos SOD más escI&voe 
hado 1011 arrivistas. los intrigantes, lo que intentan probar 103 so- ante su vista la perspectiva. de que los que nada tienen. porque 
claleros de la "'Esquerra" y han fracasado rotundamente. Por lo da que eondena al ba.b~_ a millones de seres poseer algunas hectáreas de tle-I son escla.vos moral y matertal· 

.-~ rra, el egoismo se desborda en mente a la vez. También lea di· 
tanto, a. ese Comité pucde preguntársele: ¿ Quién le pone el cas- ellos, la. ambición rompe el dique remos que ellos son más respoIl. 
Cabel al gato? O sea: ¿ quién va a ser el que "reorg'!Ulicc" los Sin- En Ja barriada de San A..IldriSI eulpa. de las OOIlVeiíIeaclas de IftJS 1 lujo de fue~ que les rodeaba. que la contiene y se extiende sables que los mismos. bursueaes 
dieat06 y los ponga en manos de la "Unió Socialista de Catalu- c:tlste un n\ÍlDcro elevado de propietariOll. . ..' Pero el problema no ha qued~do arrolladora y triunfante por te- y autoridades de cuanto sufre · 
Dya"? ¡Pobres ilusos! obreros parados que no sabeD de Ayer mafiana, cáaDdo estaban I solucionado, porque hayan Sido da otra virtud o sentimiento de hoy el pueblo; pues 1& tierra no 

Si los socialistas c.atl'lanistas examinaran Ugeramente la bis- qué comer y romo alimentar a tranqUUalDenleti' ~ando, se los trabajadores retirados por la solidaridad o fraternidad. Ese debe hacerse de ella cargo el 
torta de la. Confederación. comprobarian que han fracasado slem- sus hijos. p~eaeJltaron una be de uar- fuerza. sentlm1ento ególatra, que en es- campesino en tanto no sea ex· 
pro los inteDtos de mi~tiücarla c.omUDicánd. ole el virus de .las par- Imposibilitados para eacontrnr 4iaa de Asalto y,-, ~a Clvil'l '..os obreros parados siS'1;len te orden de cosas, encuentra su propiada y nada teDga que pa. 

trabajo en parte alguna, y ante los cuales obU " a los obre- eoa gaDM de comer y trabaJar, verdadero ambIente triunfl1. en gar por su usufructo, Di al due-
tidaB po!lticas. En un tiempo, no lejano en el transcurso de los el dilomla de perecer de hambre, I ros a que abad ..... el traba- I y no podrAn pasar muchos días todo y sobre todo, 'hace del ser ño Di al Estado. 
dÍas, pero intinitsmcnte lejano ya por la total recUticac\ón verill- el lunea de esta 1JeDl!Ul8. declcUe- jo. e .on este m~ ~ "~arrla:da sin que vuelvan a adueftarse de ' I)wnano UD ser insocial, incivil, Lo que estún haciendo hoy los 
( .3.da, pudieron detemtinados in,di\'!duos abUSlU' de la' genel'Ollidad , J'On ·bacerae -cargo de. unos. ,ter::.l~~.P.4rú...~6' t1l..ier unos )as tierras que-están sin cultl~".~UDl&DO, y avaro, que olvida. to- campesinos que toman tierras E!D 
d~l pueblo pa.ra c.::vccenarte el alma.: pero 101'1 lIue 'Ui "ata 'lf dé nos 'que ~~_' ea1ttwu': I """~~ que ~hu- ' para·traba.jarlaa -~~a., tia. lOOII~!lIiUttos- -adqui-ri-- aparcerisa o eD arriendOlS, es ba· 
;'.bril 1l0/! Jlall.bamt\6 cn la calle V3clando las c~es c lmponleu- la mi.UD& baniai!L ' bleran podido degeaerar en una aWl entraftaB, 1a/COmt~ que De- "dos eñ el SlJÍdicato" o en el Ate. cer posible la subsistencia dcl 
';0 el respeto al pueblo IJar Ja dIctadura. que DacIa; loo que el m- Sin esperar autortzacf6n algu- tragedia. Los CUardlas venlan cesltan. neo y sólo pieDBa en vcr cómo ' régimen p.-esente, pues de no ~r 
r~:1lente Primero de Mayo contenaimol' la primera manifestación . na.. tomando los terrenos bajo su dispuestos' a hacer respetar la El derecho al .trabajo Y a la aumentará, cómo acrecentará así, muchos dueHos de grandes 
d~ ese fascismo en tanto que los desertores de ]a causa. permane- responsabUidad,' empezaron a ro· propiedad privada. . que tantos vida debe ser respetado. y debe- eae pequefto capit:ü. predios de terrenos hubiesen te
deTan en el balcón y ~n tos despachos del Ayuntamiento, o de la turarlos con el propósito de miles de seres deja Bin comida, ;moa ayudarD08 mutuamente lo- Ya pueden llegar a ellos los nido que entregarla a los campe
~;eneralida.d. o del Goblúrno Civil, el primero de dichos dias, .., for- I!.t'nmca.: frutos a. ~~~rra que _ SinNtrabajrrlo r ~_albergube'tante dos los ....... lotados para que se obreros de 1& ciudad, o bien sus sinos, por no poder ellos culti· 

J podla darles loa ncco!oA&.OII para I o ocu u --. DO o 8 • ' ~&-" mi8JDos compafteros que no po- varIas. 
mando cordla! cllDlarilla. (;on JO!! nuevos déspotas eJl 1ft segunda comer y. .que yacta est6riJ por' IA)S obreros se retiraron ante el respete. sean el pequefto trozo de tierra, 
fecha, nosotros supimos quitar de los ojos del pueblo Ja veDc:la que a pedirles soUdarldad para una. 
io pusieran p:lra conducirle por caminos tortuosos, Y si en mo- n"n,,~,n:s,u.,~::U:~~""""""~U"U"~"'U'U'UU"""S$~~'*~""~'"~ huelga o para otro asunto cual- ~,,::':~m$i'SUS:SH. 
mentos verdaderamente dificHe.o; los t.rabajadorcs oyeron la voz de SOS (ZARAGOZA) quiera; cada uno de ellos, para· 
la. verdad y dejaron aotos con su desprecio a tos que trataran de petados traa el egoismo de 8\18 
C'onvertirlos en juguetes de ' 8115 errores o de sus 2I!1biclone.s aue terrones, 08 recibirán con la es· 

QUIEREN DAR A "'SOLI. 
DADRID _o\.D OBRERA.
UNA FU~AL.U)A MOa
TAL P.-\R.\. SILENCIAR 
LA VOZ DEL l"UEBLO. 
FERO LOS TR.4.B_UADO
RES C01'l-sClEI\'TES OON· 

d!} todo hube>. lo reconoccrnos en honor a los por:os equivoc'a,io3, copeta cargada, dispuestos a de· 

.:. pueden imaginar los cuatro ga!(ls del la "Unió Socialista de Ca.- EL . CAM ARAD.ti JOS E OJER, ENVUELTO ~:~::s c:=~~e: q~::::S ;:; I 
t-?lunyr:." (itt~ los trn.bajadores han det tieguirJes ahora? ¿ Es que a robar. 
cHos, los scdic~ll.t~ !ocialistas, aliados de la "Esquerra", DO apro- E.T V.T PROI"ESO e .CIQUIL Cada peque!io burgu~s de es-
baron I:l po1ltlca deportadora de este partido? ¡,Es que no aplau- l' 1~ ..... ka tos, es un guardia de Asalto máS"l 
n a.n a Compauys. el funesto e hIpócrita. gobernador a In sazón en con que cuenta el Estado. en de· 

).: aurn, el de 103 108. le pcdia 3.uto:-:7.aclón "para obrar en~rgica- gim<2D, sigue predominando en presos y la Prensa confederal. da que ciega los ojos de todos coso 

TESTAR_o\.N A ESTOS 
PROFOSITOS DIFUN-
DIE~-no y PBOPAGA..~ 

B.!l.l'Celonu, que todas la.'J noches, en conferencia telefónica con Como en tiempos del Viejo ré- contrá.ndo~e unos manifiestos im.1 na llberadorn, ra.sgando 1& ven-\ fensa de la. propiedad de los ri-

ment~ contra los Sindicato:"! y as! dc:!haccr!os? los pueblos el triUD\'irato caci- El mismo ola el juez especlalor. los explotad08 y oprimidos, sus y nada mlÚ!. Y no hay que 
. Tan:b!én 10. 3 COffilmist2B hltn Intentado muchas ,'cees, siempre quil; el cura., el alcalde y la. be- denaba su pnslón y proceSalDlen·1 hermanos de miseria. e infortu- pensar eA otra. cosa.. "SOLIDABlDAD OBRERA" 

inútilmt' ulc, aducña ':'Sc dc 108 Sindicatos para con ti 1 • nem~rlta. sombras siniestras de to como supuesto autor de los Dio. · **~~S$$~::$'Q$Z~~=""';~*;;:"S;" 
, ' l 'Cto ti l ' d i ~ .• . . ver r os en re la. Espafia sa.'lgré'.nte y dolorida. disptL"'Os hechos en un e!ttremo Pose a Ja. Inculpabilidad mani-
.;'" : s_ ; a. ""C,,ad~:~ eO~lch~ll., y ha!l fr.a.cesado en sus intentos, El 12 de julio del p'asndo afio. del pueblo durante la sesión tu- I fiesta de nuestro camarada, el LA C O JI E D I A DEL A S P E N A S D E M U E R TE 
;; p:)sa._ ( .. ~ qu; se w.l!renc,an ue. 103 ~ociah6tas de Cataluila en que I con motivo de una sesión en el mulluaria. en la (!ue se hall.aba. I fiscal le pide cinco aiios de pre
, )S pr.me_ os .. 00, si no. revo111clOnanos, demagogos, en tanto que Ayuut.'l.miento de Sos, en Jn. qUQ nuestro querido camarada, aJeuCI sidio, y seis meses de arresto :! 

Jos Ot!'05 no pn.."11Ul de ser bUCllOS burbUe.'teS que ni demag'Ogos BIt- el pueblo, cansado dc solicitudes I en absoluto al otro incidente. los testigos que se presentaron 
(:TJ ser" I y constantes dilaciones, halto de. Pretexto que ha sido aprovecba- a declarar, demostrando la in-

:.ro 5!J.:-fiea los cU!J.tro "'atos o J "U " S . U t de. I rer burlado su deseo unánime de r do por el juez para 3.b!ql!~lar a culpabilidad de .José Ojer. Se tu.. 
!;1' ' '' ..... ;"' " h'n :.!l. DiO. OCia 6!!. ~ ,;a~"l- . que :ie construycra un grupo es- Joso Ojer por el gran delito de fijado la vista de la causa para 

_!lya . La ~or_,an __ aCló!J a~ los Stnd¡t atos no es n('c~sana; y el 1 colar donde lejos de la tutelr. :Jer un confederado y demostrar el dla 7 de marzo próximo en 
t,o . fuera:, SC!'lSJl cl!~:; mi:no8~. s~ m~~tores. qUh!DP.S la lla'l.'2sen a eclesiástica. pode.: dar ~ los hijos sus bU~!los servido.s a curas y I cuyo proceso el pueblo de ~. y 
• aw. Y jIOr si 105 ce la. UnIO Socialista de Cata111n~"d." dudan de del pueblo UD.'!. cducaCion lo más monjas, en cu~'as manos se ha- " todos los trabajádol'L'S de Zara
?uf!stra fJfecthid<!.d y dc nuestra fuerza. pronto podrlin compro- I racional posible, hizo acto de l1a la ooucación de los hijos del goza tienen puesta su a~nclón, 
'J~rlas cuando tina huclg-a general y absoluta en Espafia proclame prosencla. para hacer constar su ~ueblo, en contra de lp. volunbu! q\.!~ no tolerará. se consume tal 
b: i.:ll alto y l"CJt!lndarncntc qtt~ los tralJl!.jadores (!e Eapnfia, volun. pl'OtestA, lo que motivó u~ es· general. a sabienda.s , de qu,: Oje!' iDJ~ticla.--Corresponsal . 
tmiamente aJiliadú5 a la. (' N T ¡¡ b j ' ! cándalo fcnomcnc.l. Simulta.nea- I C3 ajeno 11. cua!lto ¡;C le atnbuye,! 

. /, •. ., a en mpOl1er e respeto quc me .. te en un extremo del pueblC\ como han demostrado ante el _ • • .. u ...... "4 

r'lCrf:cen a todos C'l?-'1tos pretccdcn herirla. Y para más elocucncia con~m~tivo de' otro incidente aje~ juez infinidad de tesU"'os qu~ ~~~~~~~~~~..,..,..,~ 
de lo:; l1cehos p041ran romprob:l.r f!UC UDa. gran parte de los Obre-¡ no 2. 10 que oeurria en el Ayun- !le hallaban en su comp~l~ du- • ' 
ros que se han UlUU:l.do socialistas, y quc aún son conaJdeI:3.dos tamiento, alguien hizo unos dia- ruote la sesión en el Ayunta- 1 T R A B A J A D O R E S ! 
como taJes por 108 caudHlos sin masllB, Re suman a las gestas de paros, sin más consecuencias miento, a 106 que ~ juez, para 
l a Confederación si!Ompre Cjue ésta lns realiza. que la alarma producida por las lnutlllzs.rlos, ha. p~o. En todos Jos Sindicatos debe 

y los suoños, sueños son, lleftores de la "Unió Socialista de detonaciones. Por encima de la juatic1a. de 
Cataluny&. . Como consecuencia del tumul· todo derecho de g~ntes, Ojer e.'I ' ,haber abierta lUla suscripción 

. to originado en el Ayuntamiento. un cÓnfederado, y el juez ha dI! pe-----e, que recaude fOD~ 
,.~,. intcrvino la Guardia civU para demostrar, no sólo a: curas y UIIaUQI, 
, "~''''''S$"n$O=''''''$$:S,)$:U''':''''''::Su~~:u~ "apaciguar" 103 ánimos en Jo. fOl'. monjas, sino al ~calde, a la dos pua aliviu la situación 

EL MErO DO ES SIE'''DDr rl. ma que le e.'I peculiar. El cama- Guardia. .civil ya. todos los caci-
fU nl.--n ...... , MISMO rada OJer, que se hallaba eD" el queso que él está alli para hacer de los cmaaradas presos y 

saJón, ante los atropellos y gro- la "justicia" que le manden ha- pen.anidol. Contribuir a ene. 
serias de un paisano que ~an· cer, mucho más si es contra un -0-

Todo " __ o l. 1ft011«e, el _., de JUc:/urs COM', . 'Y 

ilfapuis, loa trihnala, con/e"".. ... todo I.i .. mor 

daba. 1& fuerza pÍlbUca, le llamó atoo, cor:.tra un libertarlo coDfe- el oblisación impreac:iiulible 
1& atención con eDergln.,. pero co- derado ·en la C. N. T., que en el ele todo" ---':_..I--do 
rrectameDte. &obre au lDadecua· pueblo pretendo sembrar 1& scmf. Wllleat:n 
do proceder, dándose a conocer 
entonces el paisano &1udWdo ea- ~$O'S'S~'S'J"s~r:'J'f",r':"SS'J"~"JJO$~:J'S"'~"'",~, 

Valencia, 17. - Ha alelo pues
lo a d1SPos!ctÓD deJ Juzgado de 
guardia MarIano Cap.mayor Pu· 
joJ, uno de los detenfdos por la 
PoUcta en el Centro de Divulga
d6n Soctal de la e&11e de Tapt· 
Ileria, y el que ha sido reconocl
cIo corno UDO de 'los que ~ 
tramn, pistola en JII&DO. en el 
c!e3pncho del proeurador edor 

atruo coq¡etido a los empleados 
de aqueJl& Cá!IL 

ArIu fué detenido infraganti 
en el atraco del despacho del 

IDO teDiente de la Guardia dYil. 
UN -ENCHUF'Sr A QUE HUrE 

..,.. calvet. . . 

ZUljado el Incidente, a .. on
ce y media de la ~e, cuanao 
Oje!' , 110 II&llaba . en el C;&fé, fuá 
UIID,I8do por el tenteate"en cuea~ 

1 ti6n que, con el UDlforme ya, y, . A Cordero , 'o ¡.ftibCn ... obra., co.o se .. erece 
,,,uusu'''Jue:u,~$SU'fS'''U: tre&,DIbberoe a BU ~B, PIlO- r 
. . cedl6 a IU detencl6D y a la de ' 

IIOUDAalDAD OBRERA I ,be.. Llevados. &1 Ayuntamiento e taba '.aIlUDcledo UD mitiD aocla- paradOll. , . . 

Enngías aparlf1tes 

Madrid, 17. - Esta tnrde h('- I ta. del Sup~·cmo. quien nos dijo 
mos tratado de entre\'!starnos I que no conoc[a la calfficació!l 
con el fulcal de la Repllblica, fi !3cal y que tan pronto que tu
para. a.veriguar qué hubiera de viese conocimiento de ella 1& fa· 
cierto respecto a la. pe"a d(' ' cilitnria a la Prensa. 
muerte pedida en la causa que -No tengo n1nguna imprcsiÓ!l 
!le sigue por los succ!<os del 10 respecto a este particular ~ 
de agosto al general C:l.\"a1canti. don Diego Medine.-, pues hllc~ 

En la Fiscnlis. General de la algunos lUas que no he hablad.., 
República. nos 'manifestaron que con el se!ioL' MI1:"".mez d~ Ara
el . señor MartlDez de Aragóc gón. 
marchó ~e a Vitoria, desde -¿o y qué hay respecto a 1:1 
donde no regresará hasta la se- vista de la causa? 
mana,. prox1ma. 

Hay que recordar que, con -Que se celebrará en br.we. 
ocasión de aprobarse 1& senten- aun que no puede fiajarse la. fe
cia por los sucesos de Sevllln., cha de la. vista porque faltan 
dijo entonces don FélL't Martinez esas conclusiones, conocerlas y 
de Aragón que por los sucesos estudiarlas. una vez rc&lfzadc 
de Madrid lla.brfq seguramente esto, se fijar6. la fecha de 1& 
la petición <le varias penas 'ex. vista. Creo que podrá celebrarse 
tremas; porque lo 'ocurrido en dentro de un par de meses a 
Madrid habla sido mAs grave, mis tardar. 
ya que se hablan registrado du· En este. momento anunciaron 
ranto loa .uce8Oll varlu victl· &1 pres1dento de la Audiencia CÑ 
mas. Barcelona, 8dor .ADgUera de ~ 

En el Supremo DOS pudimos jo, que pasó al despa.ebo de daD 
entrevistar con don Diego Me- Diego Medina, de quien aecafda-. 
cllDa, prosldento de la Sala Sex· , mente nos despedimos. , ' 

s:o,,~,,;,.iS"$SSS"ffSSJJJSSJJfSJJSS~fJ"S"S':JJSS'JSSS'S:f'" ,. . . 
. . LAS flCTBlAS ,DE LA CRISIS 

Un .decio l. -21 . do. _ere' l. Aat6re 1 ,. 
'l'etuAn. " 

El detenido b& .. do tamb16n 
reconocIdo por el duetlo de 1& 
PGfll\da de Suta Rita, ea la que 
~ bGt&pet!aba el atracador FnÜ:a
CÜeo Arias Hemández. 

~ 
, . ' . UD primo 15Q)'O que" le acompaaa. I . MacIrId, .17. - Ayer noche .es- pupos extremIatas Y obreros 

• , , " ' lateft'Qpdos por al "Quudla el. u.ta en 1& bardada do TetUAn. ~do negó" don Manuel COr-
. '. : vil, qucd&I:oD iD .prial~ 1!lia cau- En 61 .· tenIaII que b&cer ~ de. i clero, los extré~Btas all1 ecn· [ ~, "'1 'f-; ' - En 1& Comlsa-

.. Al A Al N A ' 11& algUDa que lo jUlitttleae' trea -la, palabra, entre o~ oradores, gregados armaron UD for.mida- I ñ.: de Vig1lancia se presentó un 
... ".. , J.W ~ " ' .' ! dJaji IIIÚ ' tarde ~~ en ' Amó:!' Acero, dll'ltado por , la b!e escáildalo. ' . ' joven, mostrando deseos de In-

, Be le eDCODtr&roD da 111'1 *MIt_ 
a nombre ele Coututtao lIuU· 
nez Alvarez, de 21 .......... 
de Le6a. 

Seg(an parece. c. .. mayor vI
litaba a Franci8c0 AJ'Iu, el 
qUe ha. sido recomocIdo por 'los 
etnplca,lns de la ·Yutera-lI:IIpdo
la como UDa do 1010 autora, ~. 

-. ________ . ...... -íoiío" I Ubertad ' IIID" ·~· ¡~UCl&CiODM. : c1~~ ... y el ·t&IIlblm di. ; Hubo una ocaaiÓD en que los I gresar en. el hospital, por eJl-
. . . ,. : ' .1l'r'M'cUu, d~~de 'baller 810!' , p~t&do .iIod&lIst&" don ManueJ\ galpoS llegaroli 1a ,J&S manos. siu contrárse enfermo. 

............ 11ft lIelectc] e ,In? . ; do ~.' U~· J.'('.pler ; ~rdero. ql10 por fortuna-hubiera. que la. Un gUardia de Asalto le acom· 

...-_ .úmero de~. !y Bu .,rIJD!;.~ M""': ",. ',: Desd~ mucbo,.anfes de ·1a.-hcJ.. , mentar pfDgtUla .desgracia. . pdó a. 1& Casa de Socorro, don:-
. , { cM,~_r. ,""'lim ... ft.'&1lUDclada para' la celebracIón El l!eIIor Cordero, en vIsta de de, apeaas tomó asiento, cayo 

Habla ' llegado a JJurpe piro. 
, cedeDte de KlraDda, eIl 1111& .. , 
rita do un tren de ~ ... . 
.. ~ce que m1)d6 de. ........ . pltiaate núfu~lld:ld . ., 'miliar,' .tiJÍl HIIi_do ~ 'IG, del acto, tlle c:oDgl"I!Iaron eg ,1CJ1i' la actitud del ' pllbUco. 'deslstW • de.'lVll.íTheldO, filllbclendo. a . los· 

Guardia clvU .... ~.. alrede<Ion!8 del local nUluero:mu I de h~.cer U!lO de la ll!ÚlI.l1;:'. ¡ ¡:.J(' '';¡¡ mo:ncn~os. \' (l'ío. 
~ .y . q 
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·INFORMACI6N BE LA REGI6N CAT AL·ANA 
E1t_
RBAftIIIIAJftX) LO mam 
POR IL COIIPAlIlERO SJWE
JUNO CAlIPOS EN "SOLID:A
BIDAD OIIIUIBA." DEL DIA 9 

DEL AC"rUAL 

D JlaeecIIl' de .. aaatee elel 
"'orden" ea de dla en dia peor. 
El dla '2' 88 personó ea el el ..... 
ello donde Uenen establecido el 
cuartel, una joven de las' que mr
ven en el "café Espaflol" Y en
eariDIIOM COD UD guardia le di
jO; "1'cIdoe 80n ...... ". al .... 
IDO tlempo le proplD6 UD faerte 
bofetón. ¿ Qu6 babia pasado en
tre en.! QaIsU JII'OIDeIU no 
cumplidaS, qulZú dlDero DO pa
gado. Nada me importa esto, lo 
,... 11 .... lIDpoJta • hacer ne
gar esta eleDUDda huta el po 
.......... para 4JU6 88 entere del 
"0I'dea" lI'Je guardall 1011 del .. Al
ma de Elpafta". Ademú, cuando 
Ialea cIel trabajo Iu obl'eI'lUl, 188 
1DBUltaD CCIIl eoecea piropoa. Un 
¡uopo aaltdo de la boca de estos 
centurlODe8, _ m1leho peor que 
.. iUUlto. 

El otro dta, ee di6 1m caso que 
voy a expl1car. Al salir del tra
bajo UD guardfa pirope6 a una 
obrera. pero Ñt& que tiene UD 

CODeepto claro de lo que son lo!! 
'''gentes del orden", le despre
d6 escupiendo a tierra. El 
gaardia al 'Ver eso, se encaró con 
eUs y le dijo: "Si DO fueras mu
jer..... El otro que le acompafta
b&. dijo: "Qu6 mujer, Di qu6 ocho 
cuartos, péga!e UD culatazo y 
r6mpele loa dientes, as1 aprende
R a saber quil!Des somos." 

Creo haber reaftrmado ya 10 
dicho pot' el compal1ero Campos, 
y para terminar s6io me resta 
decir a DUestro ExcelenUsimo 
Ayutamiento Y' al gobel'Dador 
que ya estamos cansados de :!o
portar tutas arbitrariedades de _os "castigadores" del trico ..... 
!do '1 que l!Ii enos no quieren ha
ee!' justicia ea estos hechos, qut
zá lleamOl DOSOtros los que la 
bapm08. 

Huta otra que aserá pronto. -
Va Obrero. 

110 .... 
CARTA ABIERTA A LA JUN. 
TA DEL SINDICATO VNICO 

DE TRABAJADORES 

Camaradas, aalud. Con natu
ral sorpreaa be letdo en la edt
dón del di& 16 del corriente, en 
SOLIDARIDAD OBRERA una 
DOta con la tlrma. de esta. JtDta, 
'Y que hace referencia a mi ac
tuación en la orga!i1zaciÓJL 

Como sea que dlch3. nota no 
blterpreta fielmente el acuerdo 
tomado en DlDguna de las asam
bleas iíltimnmente celebradas, y 
aslmimno 118 vierten equivocados 
eoDceptos sobre la misma, me 
veo obUpdo a. recurrir & elltas 
miamu co1umnu en defell8a. 
propia, 'Y para que aal las cosas 
queden en su verdadero lugar. 

No el cierto que fuese convo
cada asamblea alguna para diS
cutir mi actuación, :d no por 
otras cuestiODe5 afectas al Sin
dicato, como tampoco cs ctcrto 
que yo haya lIido destituido da 
mi cargo, como vosotros m2.Di
fesUla, puetl la verdad de todo 
eno consta en el acta de 1 a 
asamblea, la. cual fué leida y 
aprobada en otra uamblea. paíS
terior y por vosotros convocada, 
ea la cual cODllta claramente 
que fu! yo qUien presenté la di
misión, dimisión que presenté al 
abrirse la sesión para evitar el 
eDcono de la discusión que había 
existido en una. asamblea ante
ri01'. 

La cuesti6n que voaotros apun
táis en VU2!itra. nota, invitando 
& CC)~pafieroa de diferente8 loca
lidades, me parece del todo m
oportuna, puesto que es una 
éuestióo que fuI! ventilada. y san
cloDada a últimos del afta 1930, 
pór 1& Sécción de Ladr111eros de 
B&n:elona, cUestiÓD que puedo 
negarme a diseutirla en todo mo
mento porque he cumplido la 
lIanclón qúe lIe me Impuso. 

Fuese injusto, o no lo fueRe, 
811 euestión que ya. es liquidada, 
y me perece una Inoportunidad, 
pueeto que aquellos hechos 8e 
h'-1laD yo. fuera de lugar. 

Ahora bien; vosotrOll conociils 
lo.i héebea como yo. Y de donde 
IÍlcluslve a DaCldo el origen para 
que algún compaftero le haya 
atrevido a hacerme acusaciones 
..-... mi ilctuael6JL Y por lo tan
to DO ha.llo el motivo que os ha
,. 1Ddueldo a proceder de esta 
féirina, puetl demasiado dobéls 
e8IIlpNilélw, el pi!rjulcl., y IlUfrl
miento moral que me oeasionálll. 

y para tcrmiua¡o, oa digo: que 
DO siendo lógiéo ~ue para hacer 
acusaciones se bá.aen labre loe 
hechos que ya he mencionado, no 
ereo qu~ vosotr08 vaydl9 a Im
ponerme U!la nueva sentencia so
.. UD "dttltta" ,a ,urgMo, , 
que por 10 tanto, no acudiré a 
...... oRoII beeboe, por IICr 
11M euetü6D Yioleota para todos; 
, ... '''''''11" creo flue Íl ello 
ao hay derecho. Pero El acudir!! 
• t9doIJ cuaotos ~nm.lentos 

:tabM4It! para reappnder de mI 
14ti~!Uíüte b11 eátancla 

el ~ b clciíade 8ea, pero 
.... lúIp "- aquella tecIIa a 

.... o ••• cut. DIIIEOTA DE •• ESTRO. GOII.E&POn.'I:.ES y. OA.ARADAS 

cela parte, por Hr .seta 1& bale "fiesta", Sc e:stuerzan, & JDÚ DO DO DQS queda otro dilepla: o IDO- lo que le lUCfldI6 &1 compderO 
_ daDde .. acuadorea...,.. poder, para 4elDGstrar &1 "eDe- rlr eD la. guerra fratricida, pe- Apu.rlclo hay que bl1SC&rlo deD
IU'IOD a acuuraae. 1IlIp" MI lD~eDcta _ mate- lUlldo hermanos 'contra benna- tro de la con1idenela local, que 

Hacer astillas de UD Arbol cal- ria bélica. 1108, explotados contra explota- no es descpDocida. 
de M UIl& ooea muy faeR y 1Ie!l- La mec"nlca y la qulmica es- doa. defendiendo los tntereee:s de Que t-;,dtl. la opiniÓD en r;eae
cilla, compai}ero3. pues n~ otra I tá, como ha estado siempre, al todoe los priviJegiado~ de 13. for- I ral scpa. que en Mollet también 
cosa significa el que para acu- servicio de la plutocracia. que tuDa, o bien el de morir luchail- existe el oficio de matón. Al me
~e se tome como precedente es como si dijéramos al servicio do contra nuestro enemigo se- nos las autoridades DO podrán 
el becho aaterior. de la muerte, del 8XtermlDio y cular: el capitalilJmo y el Esta- decir que los extremIstas SOD 

Recuerdo que una de 188 ve- del plD~je. Con la. qu!miea hay do. los pistoleros y cl'lmillales, por-
.. que fui dstenido, lID ComIsa- lo su1lclente para destruir el es- . Los capitalistas, IUltes que la que el intento de asesinato ha 
rio de Pollefa en SIUIS me dijo fuerzo reallz~.do por el hombre revolución. prefieren 1& guerra. sido dlrig!do contra un mtl1tan
que por habe~ estado ~tras ve- durante miles y ~i1es de afias. Los trabajadores, antes que la te de la Confederación. 
ces ya en la clircel que ya. esta- La guerra pró::dn1a sera. con- guerra, que siguwca la. barba- ~iollet está pasando por la 
ba fichado y que no podia poner- diciouada, es decir, limitada, rle civilizada, dcbemG8 preferir vergüenza del c~iql.Úsmo, que 
me ea Ubertad. quiulicameaate bablandO. No en todos 108 mO!l1elltoa 1& revo- I10S hace recordar los Uempos 

¿ V8lIUIII a proceder DOSOt1'oS creaD, DO, lOII iDl'enuo., que DO lución. de la dictadura monárquica. De-
también as1? se sabráD medir las dllltanclaa tenciones injustificada!!, favori-

Sin mú, Y esperando que vos- de los gases mortiferos. Los que Mollet tismos de partido, y io qüe m~ 
otros haI'éia UJl8 rectificadcSn so- con la pelTa ~mercilUl (bur- ha. de bacer enrojecer de ver-
b di ba t al d f t guesia y capltallsmo) ea.ben EL MATÓNISMO EN .AcerON gii.enza a sus ciudada.no$ es que 

re c no n, os s u ti. ra er- muy bien basta dónde pueden existan monstruos que armen la. 
~Dte vueatro ocmpaJiero. - llegar los maléficos gases de la. Esta. visto; cuando no se pue- mano llara cometer el crimen 
J. Téllez. I muerte. No, a ellos no les ne- de anular a UD milltante de la. contra un ser humano. 

I fiarán tan fdcllmente. Los pri- Confederación Con la. infamia o Los trabajadores honrados de 
me."01I en recibir el premio de la la. calumnia, se atenta contra Mellet no puedea ni deben con

¿ESTALLARA OTRA VEZ LA gloria militar serán los hijos del BU vida, porque aal resulta ser sentir que se llegue al extremo 
GUERRA? pueblo, loa pal'ias, eternas vic- máa republicano y más demo- do que caigan asesinados en la 

timas. crá.tico. calle ciudadaD08 honrados. Esto 
Esta _ 1& lDtelTOgante que La guerra es la 1lnlca espe- Pasaron los tierrq>os tlel mons- seria doloroso para todol!. 

fiota en el ambiente; la ame- ranz& del régimen burgués, la truo Anido, pero parece ser que El juego emprendido es peli
Daza que pesa. sobre la Huma- única medicina de que dispone alguien tiene gran interés (ln groso. Bien pudiera tener su ori
nidad. para continuar subsistiendo ca- que en Mollot revivan aqueRos gen en el apoyo que ciertos in-

La guerra que el capitalismo mo clase privlleglada y parasl- fatidicos tiempos. dividuos han recibIdo de las au-
mundial está. prep&raUdo, y que taria, y también la. única salida El atentado de que fué victl- toridadcs para. ha.cer la guerra 
estalla.~ si las masas pro!eta- liara acabar con el ejército de mil. el compañero Aparicio, y I descaradame/lte a.l Sil!dicd.to de 
rlaa no hacen nada por evitar- obreros 811 paro fo¡'zoso, que, que por fortuna pudo salir in- la Con¡ederación. 
lo, será trágics, llOr:-ible. Cu&l coro:> losa de plomo, pesa sobre demnc, demuestra que todavia Lanza.mos la voz de ale:·t:I., 
guadafta de ~ muerte, se¡;ará I

1 

el c~pital.lsmo, amenazándolo existell ciegos inconscientes que i'ara que nadie ignore lo qu~ 
~ll0nt;s y millones. de VIdas, con destr~llrlo, sirven de instl·:.unento a los pla- pudiera ocurrir.--(;orr'!5poilS~l. 
vldas jóvenes, pletór:caa. Como El capitalismo fnternncto!1aI, nes de ciertos malvados con al-
en todas las carmcerias, no se- ante el pe!lgro revolucionario de ca de hiena. Monislrol de Monberrd 
l'án respetados ni ancianos, ni lns masas hambrientas, no tic-I Los odios que los politicos han 
muje:res, ni nifios. Todos ¡¡ere- ne otro remedio que provocar infiltrado en Moliet iógicamente 
mos victimas de las ambiciones otra matanza, quizá. rüás grao- I tenían que dar sus frutos. 
de unce pocos hombres de ,ins- de que la. que provocaron en l· Tres de:::conocidos ( ?). Alguien 
tinto perverso y criminal. 1914. Es preciso que los traba- les \'16 salir del café "Tabar&n", 

Todas las nacio;¡es, todos los jadores se den cuenta de estas I y como el café "Tabarán" es 
Estados, sin excluir el soviéti- maquiavélicas maniobras. hoy dla refUgio de confi dentes 
co, .se preparan para. la gran A nosotros, los productores, y desconocidos, el resultado de 

LA HORA DE LA VERDAD 

VI 

Con el exclusivo fin de no 
cansar dcm3.si2.d:> a nlie trGS 
lectores, vamos a se~ breves en 

la apoIlci6D de Jo. bedloI que 
bao motivado Ducstra iNnata 
deteacl6n. 

Era tanto el odio que el caci
que y su banda sentían por DOS
otros, que en m .lS cabezas sólo 
bullia la idea de bailar el medio 
de deshacerse de nosotros. Para 
csta obra cQntaban con buenos 
auxilIares. Pero el ambiente no 
era propicio. Su re¡¡cor, su odio, 
su venganza se catreUaba en el 
muro infranqueable que habían 
formado los trabajadores con:!
cientes. 

li.partados de la. lucha algu
nos de los buenos mllttantes d~ 
la C. N. T., gracIas a las can!l
lladas cometidas por el cacique, 
peusó é3te y ~us conAdentes que 
era necesario activar aun mñ.s 
I:!. represión. L:lS co!!!.i~¡olles qu~ 
la. bauda. hacía al Gobierno CIVil 
y a la Generalidad se suced!:!.l1 
unas a. otras. ¡Fa, &. algo cobra
b(!n de la. caja: inagotable de la 
burguesia y del Estado! 

Por fin, después de mucho tra
jin, vieron coronadas sus ar.lbl
cione!! por el éxito. El' golJernl';
dor ci .... il, cometiendo una. arbi
trariedad mis, acababa de orde
nar la clausura del Sindicato 
Un!co. 

Ya estab,m satisfechos los si
carios, ya. podían reir a reven
t r.r; pero :;u risa duró poco. El 
Gobierno v ió en seguida la tor
peza cometida., y a los siete días 
de haber claU!lUrado el Sindicat·:> 
Duico dió orden paro. :m res.per
tura. 

Y on es~~ situaci6n llegamos 
al dla 8 de ene.o. Espaüa ardíe .. 
Los ete:'DOS escla.vos se apres
taban a rOm¡lCr el cerco de hie
rro (pe los e3cia.",izaba. Las vic
tE:l12.S del capítalis:no y elel Es
tado se aizaron "ir! me=::te e!l 

ve:-ias ciudad\!s y villas. En lvlo-

El eonllicto de la 
~a8aPadró 

~omité PIl>O Pres@s 
de Cataluña 

niatrol DO pasó nada. Sólo 1& luz 
púbilca dejó de fUDCionar du
rante media llora. No Importa. 
La ocasión era propicia, y habia 
que apro"ecllar1&. 
. Esto bastó para desencadenar 
la. más feroz represión contra. 
los militantes de la C. N. T. 

Iumediatamente loa individuos 
de la. banda fucista se laIlzarou 
a la calle, =ados hasta los 
dientes, y aquella noche no pasó 
nada porque Vill103 la carnIce
ría que se pretendía realizar a 
costa del pueblO productor. 

A los pocos momentos Monis
trol tenia el aapecto de una ciu
dad sitia4&. Empezó a negar 
Guardla civil y :Mozos de Escua
dra, que tomaron los sitios es
tratégicos de la población. La 
armada bluca, el Somatén. de 
t un triste recuerdo para los ca
taianes, se lanzó también a la 
caile. 

A las pocas hora. !le detuvo 
al cOffipaúero Codina, quieLl, 
después de recibir infinidad d~ 
zruuos t ratos, quedó detenido en 
la Casa de la. Villa. Las tier2.S 
c¡uerian veng:1rse, necesitaban 
sangre inocente. 

AL día. sIguiente fueron dete
nidos los compañeros Amadeo 
Tnadli y Ram611 J ubentcay. Los 
;'iozo.; de I:;scuadra quieren que 
¡:::J.estros amigos habitm, que di
gan lo que no h::m cometido. 
"Os romperemoll la cabeza si 
no hablá is", dice el subcabo de 
ios Moros de Bscuadra; pero 
Lue- t¡- s ami~os no tierno an, y 
Lada d ciaran. ¿ Q .. é podían de
clarar '! 

-¡Baj:lrlos alJajo y separar
los h a.s t!l. que callLen ! 

Pero t odo !t:é inútil. Las fie
r a.¡; pml1eron cil::aÜElrse conlfa. 
n..:est 0 5 corup~eros, pi!ro é:3toil 
no hc:.bi.m dlcno ni una palabra.. 
"¡Otros hab arán! ", decia. la fie
ra c¡..:e d irlgla aq:.¡ella orgía sal
~arios, ya ~ociian reir a r.::ven
v, je. - Los p resos 80cíeles de 
hlo:nl¡¡trol. 

Cárcel Celular, 13-2-aB. 

Valls 
! SALIEi.'IDQ AL PASO DE UNA. 

Los trabajadores afectos a la (do urdiendo en lu sombras del 
Sección de Io'uDclidol.'eS tienen que IU!sterio y va ejecutando esca
estar ojo avizor con el litigio de lor...adamcute, de una. manel'a 

clonados por mediación de los 1 
oncargados o jefes inmediatos. 
AB1 vemos c6!l1o, por ejemplo, 
un compañero deja oe acudir al 
trabajO, y ea el Jefe ael senrtd, 
respectivo el que le pIde las sa
tisfacclones oportunas con el fin 
de que justl~!que las C3usas qU(· 

han dete.millado su ausencia del 
8en'icto. 

. Cantidades recibidas por este 
CoIl1.i té pam los presos: 

0'25; J. Jiménez, 1 ; T. Juan, MANIOBRA 

esta casa, porque JlCpreseJlta el crimi!lal, contra los explotados, E.'Itlsten otros CMO!, aunqut' 
1iDal de una camp¡üía iniciada I por medio de la selección ruin. éstos sean los menos, en que, ya 

De la Peiuqueria. Colectiva del 
Clot.: 

por la Patronal me,talaria con- Contra estos maqUiavélicos sea por la bportancla del usun
tra 103 traba.jadores adheridos a planes de la Patronal 00 debe- to o bien porque e! jefe respec · 
la C. N. T. mos cruzarnos de bnz05, sino Uvo no tieue la suficIente auto· 

Es necesario no pe~er de vis- que debemos obrar de UDa ma- ridad para resolverlo, pasan a. la 
ta este conflicto, para que nues- nera firme, decidida y ~é¡'gica, incumbencia de la jefatura in 
tros hermanos no fmeasen ea para poner fin a estos atrope- mediata supérlor para su resolu
sus justas demandas_ Si enos Uos y provocaciones. dón. En la. Compañia de los Fe-

Gutiérrcz, 0'25; Arbidek, O'GO; 
EaeHo, 0'70; Bautista, 0'60; Lae, 
0'50; Juan Casteiló, 0'60; X. X., 
0'60; J. Garcla, O'SO Tinto:-cro, 1; 
L. P., 0'50; J. Sánchez, 0'50; J. 
Coraola, 1; Un burgués, 0'20; 
Bartolam&., 0'40; Juan 1<'. A. l., 
0'00; V. Sánchez, 0 '60; Gil, 0 '20; 
N. M ., 0'40. 

fracasaran por falta de apoyo A la. conducta de la Patronal rl'OCarlles Catalanes se observa 
moral, esta Sección obrará con hay que juntp.r la Infame con- ba el mismo proceaimiento hastn 
el más enérgico propósito para ducta do algunos trabajadores, hace muy poco, que se emplean 
l)oner fin al abuso y a la cebar- que con BUS procedimientos en- otros procedimientos bajo tode 
dla, para dejar a salvo' la moral \'cnenan los colÚlictos y los punto antirreglamentarios, que 
de la organización, pam que IIUS I o.gravan, porque se creen con se prestan a pensar que acuitan 
110mbres 110 seRD vHJlJllel1te ~ra. más derecho a la. vida. quo los muy bajas intenciones. 
tados ni escarnecidos. demás. Ya. son varios los casos OCU-

Silvestre Serrat, 0'60 pesetas; 
Larre, 0'50; Angluda, 0 '20; UIl 
bueu compañero, 0 '25; IUán,O'30 
X, 0'25; Un eümpañero, 0'20; 
8 O., 0'20; Sabate¡', 1; Un büell 
compaücro, 0'20; Un compañe-
1'0, 0'20; Un comp!lfiero, 0'20; 
Un compaiíero, O :lG; Un fa!'i
naire, 0'15; Uno, 0'10; Otro, 0'15 
Adrián, 1; U n f~rroviario, 0 '30; 
Un chalao, O'60.-Total, 16'10 
pesetas. 

Antes que eso se pierda mo- Compañeros de la c~sa Padró, rrido!! en todo lo que va de afio, 
vlltzaremoa todos nuestros e!ec- trabajadores de la Sección de que cuando sucede la más peque. 
Uvos y 109 lanzaremos oomo un Fundidores: Es bora de ql!e se- ña anormalidad el:! alg-.ín servicio 
solo hombre contra la Patronal pamos situarnos y hablar claro, de la Compaiua, sea éste de Tu.
Realizaremos una gesta heroica para que no se3.mos engañados lleres, Movimiento, Estaciones , 
ciue nos torne dignos de la. mI- por los falsos comp:uíeros, que, etcétera, son llamados los com
sión que DOS ha. sido con1iíMia al alardeando de rebeldes, sólo bus. pañeros a la Dirección y some
frente de la organizacióD que can traicionarnos para ob!i;;ar- tiaos a cxte!:sos intcrrogaforio;; 
rep.esentamos. En esta lucna nos a reIldir. Su acción cobarde por el abogado de la. Compañít\, 
titánica sostenida con la Patro- y vil sólo nuestro desprecio me- que además de no explicarnos 
oul en defensa de ouestra dig- rece, porque de otra cosa. no son I qué cl:l.~ de lUlalogía podrán te 
nidad, es preferible morir lu- merecedores. nar los asuntos ele trab::tjo con 
chando contra sus monstruosi- ¡CO:npnftcro3 de c<!.s& padró'lla abogacia, se da el caso ver
dades, que no de inanición y co- firmes en la lucha y adelante! g-onzoso de que este nuevo "pi
bardia. A vuest!'o lado están todos los ca"lcitos" recurre al are!!,. úeni· 

Tenemos un alto sentido de trabajadores honrados que Inte- grante, al empezar sus interro

De 103 compañeros tranviarios 
de la Cochera. de Horta: 

R. López, 3; P . López, 1; A. 
Mru:tre, 1; S. Zamorano, 0'50; L. 
Tur6n, 1; A. Ferrá.n, 0'50; F. 
Quesada. 1; A. Martiuez, 1; L. 
Carrasco, 1; A. Muñol!:, 0'50 ; J. 
Jiménez, 1; S. Hel'll¿ndez, 0'50; 
Ro Portcroa, 0'50; M. S!Íncl1ez, 

la responsabilidad, para que nos gran la Sección de Fundidores. gn.torios, de manifestar por n<le- ~~;~,~~~~ 
crucemos de brazos ante 10~ ¡Adelante, pues! lantado que él "os un trab:ljador T R A B A J A D O R E S 
abusos y atropellos de una Pa- El <lomIt6 más de la casa, y por cOllslguien_ 
tronal cruel y vasánica, que te se le puede hablar como a mI A F I L I A D O S A L A 
quiere eliminarnos par · el ham- 8ECCION FUNDIDORES compañero". ¿ Re!:ult3do? Pues, •• 
bre y rendirnos por la miseria Sé convoca para el lunes, sencillamente: el compaftero en C. N_ T.: i EXIGID, EN 
a tm de ~ejor e.~plotarnos. a. las se!s de la tarde, a una re- cuestión, creyeéndose que se en- VUESTRO CARNET EL 

El conflicto de la casa. Padró tInión de Comitéo. delegados y cuentra ante una. persona co · , 
tiene importancia suma. Eu y militantes, en d sitio de costum- mente y de la. máxima com-! SELLO CONFEDERAL! 
obedece a un plan premeditado bre, balTiada. de San:!. No fal- prens16n, para hacerse cargo de 
que la Patronal metala. .. ·ia ha taro todas las CO!l!l! que pueden ocu·- ~~~~~ 

rrlr entre un jete y un emplea· . .. 

FerroearrUes ~atalaDes 

Manelos extraños o un pleaplel .. 
tos de euidado 

Que esos cuatro extranjeros 
que e¡¡tán mangoDOando los lnto
l"OSeS de 1& Compaftia. Generlll de 
Ferrocarriles Catalanes, se hu 
adj~dica4o el rec:ord da todas las 
tnmor~ldades habidas y por ha
ber, es cosa de toCtoa conocida. 
Por esto precisamente no nos hll. 
sorprendido mucho la denuncia 
que DOS han hecl10 nuestr03 ca
maradas de la. Sección Catala
ne!!, acerca de Ul).OS nuevos pro
codlm!entoa qu~ la D1recci6n d., 
la misma empleo. para con SWl 
obreros, porque la. verdad ea 
élIta: .... 

¿ Qué Be puede esperar de tinos 
se1\OFeS que sin ninguno. clase d~ 
escrúpulo? y con el beneplácito 
de los gObernantes, han lanzado 
a la ml!lUria a cen~enares de fa
fumas que 1.. b&bI'n Mllflado 
IIUS ahorros, 'producto 6IIt03 de 
varias vidas enteras l1e trabajo 
y prlvadones, como lb patent~~ 
el hecho todavlá latante de la 
su.1pensl6n de pagos COI! UD pa
sivo de novent. millones de pe
setea. a petlU.' <Je ~prell8Dtar UDa 
de laa Com~l.,.s m~ lDdustria
lea de EapaAa T AdemA., tena
- el p~ dt&-.... del 

despido arbitrario de nuestro ca
marada 8ebnatiáD Pérea, el e~I, 
o pesar de tener un carácter de 
veogRnz& personal de uno de los 
tiran03 de la CompafUa, no tenis 
otro objetivo que el de provocar 
al personal para que éSte se 1&:1-
zara a: un conflicto que pudiera 
servirles de pretexto para justi
ficarse ante la opinión púDllca y 
los acreedorc:;! de la. ruiDosa ad .. 
min1stración llevada a cabo po\" 
los mencionados capitóstes. De 
ah1, pues, repettlD08, viene .J que 
nosotros lo esperemos todo dE" 
esos clUlallas que, no contentoR 
COQ babel' atropellado una bue· 
na parte del pequefto ahorro ca 
tlLJ~, han tenido lIometido al 
personal bajo Bueldos miserables 
y tra~o con el ~éx1mo deapo
tllUllO. No obstante, comoquier.¡ 
que lo B~ ocurre actualmente 
merece la pena de 00Dl8l1tarlo '7 
darlo a conocer a todos lo. com· 
pafleros, vamos • ocupamoe de 
eUo. 

Ea Cóea normal y geaeral entre 
lu Compafl1u e buluatriu da 
relativa importnDoJa¡ ~ que aIUD
tOII que afee. • determlDaclar. 
ouuUOI\. de ~ __ 101 ... 

do en momentos de Dcn;oslsmc, te. o por ei contrano perJudica
decla%'a y da toda clase de po!'- mág los intereses ya bastant .. 
menores del asunto, le stlcede quebrados de la Compaftia, están 
que en vez de cargarse la mini- completamente equivocados. 
ma sBnclón, se le aplica el ma.- Los compaftcros de la. Secció 1 
ximo correctivo. Es má::: se han Catalanes saben muy bien los 
dado casos que incluso recon~· procedimientos que deben em 
ciendo el manelonado picapleitos picar para aplacar UD poco los 
que no existe culpabilidad o neg'- matonismos y provocaciones d~ 
llgenc1a alguna. debido al intor- que son objeto por pute de su 
me que éste debe dar luego a la flamenco director, siD tene:- De· 
Dirección son sancionados con cesidad de recurrir .. hacer el 
lo. máxim'a riml1'osid&.d los com- juego de los cuatro arrivistas de 
pafteros. b 1& Compafíie. Nosotros, única-

Tenemos un caso de que, des- meato queremos ho.cer consta' 
pués do tener a un eompaftero públicamente que, no sIen.do los 
dos IUns a disposición de la Dl- responsables ni directa Dl lDdl
recclón, para que ésta le pudie. rectamente del ca~s en que &! 
ro. hacer una serie de preguntas encuontra económIcamente lo. 
completamente absurdas, y lue- Compañia, DO !lu~remos ser tam
go de comprobar taxativamente poco los perJudicados moral .. -
que no ho.bia. existido causa al- materialmente de la bacanal pro- , 
guD3 que justificara tales pro- vacada ~or unos cuantos pluásl 
cedimlentos, le rué descontado C'I toa ex6t1cos. Que los interc!\l\.do; 
nómina eUmporte corl'espondlen. en este wrunto procuren eVlta:
te a los jornales perdidos por ca- que se sig!1 jugando ~n nuestr,. 
pricho arbitrario do la. Compa- miserIa, SI quieren eVItar malee 
ftla peores, que al fin y al cabo noo 

. otl'Oll somos los primeros OD que-
¿ Podrfa decirnos la Compaft!a rer evitar. 

de Catale.nes ell qué reun16n dt'l Cl'eemOll es Uegada la llora en 
Jurado Mixto' se ha acordado cs· que todos los que bemos IIldo 
ta nueva modalidad para resol- vlctlmas del latroclnto de esOl 
ver los Amntoa de trabajo? seftores extraajeroe, nos levan

¿Podrta deolmOt!l tambhln qufi temos pan!. darles Ja patada dé· 
!le pretende élon es!1.3 provocacto- {nltt\'a y qidtAmoslos de eneima 
nes y 1'epreáal!:1! al personal'! de uoa V1!Z. 
SI creeD eso!! eeftoros que dirigen Y, para tennlnar: ¿ 80 podriá 
los destinos de la Empresa de saber de dóade 1la salido ese se
Catalanes qúe coa estos proce fiar pteapleltOll que tantas pnas 
dimientos lograrán abooatnOH u.be de gaaarse un dllJA'UrtoT 
por sel1deroa que a olla:! lea con-
venpn, eoa el tia de Julltlflcal' ,1Íá ~t6 ele Re!M1o-
.... JIOIIlWe ""..&6" mA. tue... ... ele OIt11lu1a 

0"50; G. Miguel, 0'50; R. Coro, 1; 
C. Aroca, 0'50; M. Vilalta, O'~U; 
A. Duráu, 0'50; P. Cuüameras. 
0'00; M. Campos, 0'50; M. '1'0-
102c., 1; Z. CastaM, 2; L. B c.;· 
gontur, 1; L. Borcel, 1; J. B:u 
ca, 1; F. Gato, 1; A. DelgJ.do, 
0'50; J. Roca.illll, 0 '50; i\.i. Solá, 
0'50; V. GOllz.llez, 0 '50; A. Re
mcro, 0 '50 ; A. O¡tega., 0'25; J . 
Pl::.zas, 1; J. C¡t€:rda, 1; E. Elan
c!>, 1; J. VillE'.::aIiiu., 3; J. l'!.:l::!1os, 
1; J. POil Pi, 1; V. SandoY;¡I, 1; 
F. Garda, 1; P. Ballillo, 1; D. 
Casanovas, O"SO; A . Ortiz, 0:50; 
14". Gascón, (}'50 ; V. B'..l no, Ot eO; 
J. GUtiérrez, 1: M. Bonilla, O'5G; 
J, S~\bu!a, 0 '25; J. MOllt"jO, 1; 
Ro Del Ba..-no, 1 '50; M, Lioret, 
0'50; L. Cra.vilr, 0'50; J. Muüoz, 
0'50; P. Carcia., 0 '50; T. RodillJ., 
0'50; J. Piñón, 0 '5;); l " . Sa nz, 2 ; 
A. Orm, o'eo; A. R.::: ig, 1; p , 
Guii1én, 0 '50; J , Avcnza, 1: A . 
Gascón, 0'5Q; B. Guillén, 0'50; 
E. Gracia.. 0 ':;0; G. Izlluierde, 
0 '50; A. N:wa:ro, 0'50; P. l1ed:¿, 
Z; R. Cll.illp03, 0 '50; J. Clavero, 
3; J. Ag uiia, 2; A. :Mn:tinez, 
0 '50; L. P~:'raDdo, 1; E. O~Ó!!, 1 ; 
J , S ¡¿az, 0'50; E . Royo, 0'75; J. 
Lloret, 0 '50; J . Coria, 1; IvI. Lo· 
ren~o, 1; T. Decabo, 0'50; S. 
Re\"!lla, 0'50; P. Ara.t!da. 0' 50; J. 
Lujan, 0'50; R. Sena, 0 '50 ; R. 
Alaer, 0'50; F. Doperuro, O'CO; 
V. Fenet, 0'50; P. 'l'orrent, 0'50 ; 
A. M:!r~ín, 0'50; F. Lir.:ues, 0·50 ; 
D. Lerla, 1; F. Leoncio, 0 '50 ; A. 
Izqu!erdo, 0'50; J . Belret, 0'5 '; 
A. Echa.\U"i, O'GO; L. Gr:'ii.ó. 0'511 ; 

M. ArUgas, 0'50; J. Ayuso, 1'50; 
P. Valero, 0'50; J. Romc~o, 1; E. 
González, 1; J. López, 0 '50; S. 
Martine., 1; J. Almagro, 0 '50; A. 
Gascón, 0'50; J . ItiV€S, 0·50; E'. 
Torres, 0'50; A. Sarrlón, 0'50; 
M. Ródenas, 0'50; J. Fernández, 
0 '50; S. Estrada, 0'40. - TOial, 
8S'40 pesetas. 

De UD grupo de companeros 
residentes en la Repllblica de An
dorra: 

M. Franco, 5; A. Catiabate, 5; 
A. Torres, 2; F. Segura, 2; F. 
Garcia, 2: R. Earrabé, 2; G. Fer
nandez, 2; J. Pérez, 2; J. Gómez, 
2'50; l. Ollar, 2; F. Gavero. 1'50; 
A. Torres, 1'50; F. Rodrlguez, 
l'SO; V. Reolé, J; F . Ptirez, l' 
M. Martinez, '1; M. Cabrajar, 2; 
M. Navarro, 1; J . Martinez, 1; 
D. Torres, 1; Ro Clnt, 1: J. Oui
lIén, 1; D. OIh'ares, 2; J. Robre, 
1'50; J. Guillén, 1; A. Torres, 1; 
J. Tleo, 1; M. Vázqllez, 2; M. 
Toyadas, 1; J. Galern, 1; J. Pa
hiu, 1; R. Farrés, 1; M. Rodrí
guez, 1; J. L. G., 1; F. Camacho, 
1; F. Ros, 1; A . Pére.z, 2; A. Gon
zále¡z:, 1; J. Altaa, 0'50; F. Aro 
2; J. Aro, 2; B. Serrallo, 1; F: 
Serrano, 1; F. Zamora. 0'50; J. 
Gabarra, 0'50; J. Jiméncz, 1; J. 
Jlménez, 1; J. Egea, 1; J. Egea. 
1; D. Egea, 1; J. Aragina, 1; F. 
Barba, 1; J. Ram08, 2: J. Ara, 
2'50; E. Salas, Z; l. Fen1I!.Ddez, 
2: ª. ~aDllola, 2; A. Súchu, 2; 
J. Muftoz, 1; J, Berenguer, 3; J. 
L6pez, J: F. to'orn6ns, 2: F. !!ra. 
yoral, 2; E. VIlavella, 2; J. Pe
daaco1l, 2¡ K. Fuente., 2; R. Va
nada,res, 2; J. Montana, 2. - To
tal, 109;50 pesetas. 

(ConUn\\a abierta la suacrip
cldD.). 

Este pueblo, que desde largos 
alios era CllI1& de hombree aman
tes de 103 postulados anarquis
tas y de la tinaHdad libortari& 
ela la. organj~ción coufcdci<Ü; 
p:leblo que no conoció nunca de 
diver6~ncis.s · entre LOS nu...l~an
tes d¿! Sir: .licato por cuestione.s 
de principies, q :.!e se dls t nguió 
sicmp¡-a como 'rebelde y lu(;lla
d:J!', pasa en estos momentos por 
ana grave crÍ!;is entre sus mili
t 2.D e::i. 

L,egó hasta a.q:li la. cizafLa. del 
confusionismo y la mala inten
cióa d e lo::; cl.'l.udica.llt~s del 
" t!'~illtismo", y S:lS efectos sen 
desastrosos. Abu.2ando de nues
tra prudencia, d 3 no desenml!.s
eara:los públicament~, se v!1leD 
de su posición en los cargcs del 
~ :Dci~Ll~O p~re lograr "g~lpcs 
de efecto". CO!!1Q e l últ:::l.~;U~D
ce C~~!!Tido CO:l la cE_ct!sión en 
as:.tLi.biea gen.d'al d~1 :naDlnesto 
J cl S indicn.to de la ~e!.elurgia 
ue U:mreaa. 

El SindlCl\to de Vails cuenta 
on unOlJ 800 red,¡¡'ados y en di

eh:J. aS:!ll1i.;lea lograroil aprobar 
.:: l rel;;.gna.ute manHiesto por 
:<) votos contra. 2i. A la. reu.n:óa 
c.sistie:-cn UU:JS cicn socios, es
c<l¡;ldos de antema!lo, y a eso 
le llaman ccntar coa la couñan
z .. de 105 trabajAdores. 

Si e5tos elemcntos han logra
d;, eec predominio pll.S(lJel·o, es 

ebido a Ir.. fait¡:. <te comp!Ule
!' OS que en las re ruones ScaD 

G:!.p:t::es de exp:Jner lo que es 
ia C. N. T. Y la F. A. l ., su 
actuación y fina lidades, pues ai 
bien hay inlbidsd cl~ camaradas 
libertarios, son j6venes y no S8 
atre', en a exponer 10 que su co
razón y su cerebro :!ienten y. 
piensan. . 

Pero se os terminará. el bajo 
pa.pel que algunos de vosotroS 
representáis; os conocemos lo 
sUlicicnte, y para defender a la 
C. N. '1'. Y a la .lo'. A. L esta
mos dispuestos a enfrentarnos 
coa vosotros y llegar hasta don
de sea. preciso. 

Vuestra actuacIón DO DOS pue
de merecer ninguna confianza¡ 
no se puede ser amigo de poli
ticos y buen compañero, Di ee 
puede emplear el Sindicato para 
otras cosas que no sean la ac
ción directa contra la burgue
sía, y la revolución para im
plantar el Comunismo liberta
rio. 

¡Viva la C. N. T.! "iva el 
Comunismo libertario! 

José Batlle. Enrique Roigo, 
Carlos Guri, Joaquin Blas
co, José Cafl.ellas, Juan 
Rovira, Juan Pujol, Artu
ro Masonl, JoSé Masoni, 
Rafael catrgal, José Mes
tres, Amadeo Este.l, An
tonio Ga.rcia B2l1eater, 
FélIx Marti eatal~ Sal
vador Benll.igeJ. Lorenzo 
Dur4D, Jose ~L4Cur..u, ..,u
gue! Fátmn, Fellciano 
GascOO, RaIQ~D Rodón, 
JOIié PalAu, JoM Nava
rro, Luiá LácaU. 

Nota.-BaataJltea compdel"Oll 
tnlis hublerall pueato ea firma 
en esta lista para proteetar de 
cosa tIIIl veraoomaa, pero 110 JI» 
bltlll08 crel40 prudeáte por MI' 
.. " .... al .... ~ =,..11= 



" 
Sábado, 18 febrero 1933 ~nt'OAR'DAD ORR~RA 

DEL CONfUCTO CHINOJAPONES 

¡aponeN no 

GlDebra. 17. - Ea contra de 
)o que dejaban eutrever ciertas 
lD!ormaci"nes publicadas en el 
extranjero, la delegación del Ja.
pón eJl la Sociedad de las Na
ciones, todavla no ha iniciado 
ningún preparativo de partida, 
tras la decisión adoptada por el 
Comité de los Diecioueve. 

En la sede de la d~¡egactón ni
pona han d"clarado a los perio
distas que aquélla permanecerá 
en Ginebra por lo menos hasta 
que la Asamblea haya discutido 
el "rapport" presentado por el 
mentado Comité de lus Dieci
nueve. 

El no ffMr razón estriba en 
AO estar preparada China pa~ 

ra sostener Ana guerra 

Ginebra, 17. - Un personaje 
de la delefación nipona en la So
ciedad de las Nacio::lcs que ha 
$ostenido una conversación con 
108 corresponsales extranjeros, 
ha. reconocido que la situación 
militar en los confines de la pro
vtncia de Jehol presenta cada 
vez mayor tensión a causa de la 
voluntad de las autoridades em
Daa de no ateDder las adverten
cias de las autoridades japone

.. 114 .. arelaado fodar1Ía 

Naciones, relaUva al cOD11leto de 
la MaJlcburi~ 

Cuando ell Tokio se haya recl
bido el texto comuleto de las re
r:omeIldaciones qüe se dispone a 
adoptar el orgauismo interna
clonal de GInebra, el Gobierno 
japonés se reunirá urgentemen
te para fijar su actitud a este 
respecto. 

Después de la. celebraci6n del 
Consejo de miuistros, el conde 
Utchida visit ará al emperador, 
para present!!.rlc una relación de 
los hechos, o sea de las conclu
siones de la Socied&d de las N a
clones y de la decisióD probable 
del Gobierno japonés. 

Contemporáneamente, el pre
sidente del Consejo, Salto, visita
rá al príncipe Saionji, decano de 
los hombres de Estado japone
&eS. 

Finalmente se celebrari UD 
consejo de antiguos gohernante!' 
que también expondrá. su opluión 
al Gobierno y al Mikado. 

Sólo entonces será cuando el 
cmper2.dor adopte una actitud 
definitiva, que será. comunicada 
a Ginebra. 

ESp8Gndo el frente único de 
las faerzas cruna 

sas, por considerar que en aque- Peiplng, l~. - Hay motivos 
Uos territorios únicamente tieuen fundados para creer que anle el 
que e8cucharse órdeues emano.- avance del ejército enemigo, los 
das del Gobierno, o por lo me-¡. generales ehinos olvidarán sus 
nos, de autoridades chinas. disenciones y desarrollarán una 

El propio personaje ha afiad!- labor comÚIl contra el invaso:". 
do: "No tenemos por qué ocul- Si. como parece, se llega al 
tar que si en dias sucesivos las treDte único entre las diversas 
órdenes japonesas con tillÍlaIl fuerzas chinas. hasta ahora di
mendo desa~endidas, se prnduci- vididas, los ja.poueses ballarán 
riD choques que sólo hat>rá que una inesperada resistencia que 
achacar a Ins chluo,s". puede costar les UD serio disgus-

Cree la eitada personalIdad que to porque el espiritu de los sol
la actitud de China E'oS equivoca- dados chinos es excelente. 

elÓD oomo' aplotadoe. tnelllOll 
el debeJ; de eufrent.8rDOII' ""011 _ 
eauslLDtee. de nuelltra dtlllgrac'", 
para 8lL)¡irle. .. lo qu.s pw cS., .. 
ello DOS correepoDde. 

En &JgUDU ~ las f4brlca., 
serea rast.reros y despreciables 
hao difamado a Duestrlt. orglt.D1-
zación, y los obreros afillados a 
ella. que trabajan en dichas fA
bricas no supieron como hom
bres defenderse ni defender al 
Sindicato. Pero DO pierden ' 101 
calumniadores rastreros por ello. 
Ya que la coba.dia moral de 
unos no los ha dejado obrar co
mo debian, les contestaremos 
nosotros como se merecen, para 
que la opinión pública sepa quié
nes son esos sátrapas que pre
tenden mancharnos COD su baba 
inmunda. 

¿ Quiénes son esos reptiles da
alnos que vomitan las inmuodi· 
cias de su veneuo contra ,nues
tra organización y sus hom
bres? Caoalda, e! perro faldero 
q!!e se arrastra por el suelo de 

<LS cámaras frigorificas, en com-
pafila de otros dos de su calaña 
que perten~ceD a los detallistas. 
TQtal, tres seres sio moral nI 
dignIdad que chaIardean en la 
cloaca de sus inmundicias con 
el propósito de calumniar y di
fama.r a la C. N. T. Y a sus mi
litantes. 

Sepa Canalda y SUs compin
ches q'Je los obreros de la Sec
ción de! IDelo damos la cara en 
todos 105 actos de nuestra vida, 
y estamos dispuestos a enfren
tarnos con él para darle la ba
talla a él y a sus secuaces, y 
que no consentiremos que en 10 
sucesivo continúe con sus des
plantes de chulo, porque, de lo 
contrario, le daremos su mere
cido, a r racindole de nuestro me
dio y poniéndole al margen de 
nucstra convivcncia aoclal en el 
lugar del trabajo. 

~aIme Lo.torre 

~l$J~~~~.~~Q~$~OI 

TltA...·n"lAJUAS 
da por todos cooceptos, en pri
mer luglU, porque---a su juicio-
no le asiste la razón, y en segun
do luglU, porque China no se ha
lla preparada para sosteoer una 
guerra eJl toda regla con los ja
ponesea. 

T ooos los país~ ptndi~nfes 
de las palabras de un empt
TaJor como en la hist6rica 

Aan no Sl convencen 4e qut 
tS an organismo inútil . 

Ginebra, 1.0,. _ En los clrcu- Una operación 
los de la. Sociei!ad de ~aciones ' quirúrgica 
reina verdadera desolaCIón aute I 
los aIre!:! ~~icos que se m~eveD Era impresclDdlble. No habla 
en S';lra,mcnca. y en el contJDeu- otro remedio toda vez 
te aSiático. ' " que no . eran efIcaces, 01 tenlan efecto 

Desde luego nadie duda de la I"~ cataplasma q 
I f ' • t' tal d l 'ó ' "'" s ue por preso 
ne_l~CUt o e a aCCl n gl- cripción facultativa (léase huma-

neblnna 1!~braeytJodoÓen, talO rbe~ée- oitarismo, toleranCia). se aplica-ipoca del káiser ren e a '-'ulO ap n) m 1 n ban al twuor 11 'DO d 11 t 
se tema que sucerla con el con- materia, en l~ e~pen!f:~e e:u: 
nicto .cololUbopeTuar~o, !o que h~ un ella u otro diera óptimos re
ocurndo coo el bo!Jvlanopara· aulla.dos. Todo era inúlil' lejo." 
ra~o, ya que ha costado rios de de madurar~e para la e~tirpa-

Toldo, 17. - Oficialmente se 
declara que e! Gobierno japonés 
no realizard ninguna gestión 
más cerca de la Sociedad de las aIl",re. ción del pus, se introducia m!\!; 
~U:~~~~~~~~""~ y más, gangrena!1do parte del 

resto del organismo. Cada dia y 
El SiDdl~alo Fa~rll y Textil de Barcelona, con más intensidad se propaga

ba e! mal. UD dia se reún~n los 
a todos sus adherentes y militantes doctores para examl!:lar deten:

Nosotros, los que actualmente 
estamos desempeñando cargo~ 
eD la JWlta ceutral, secciones y 
barriadas, elegll:1ol:l tOUUlt en 18.::1 
asamb,eas generales del SiLllii
cato l"abril y ',l"extil, hemos de
moslrado que tenemos un muy 
amplio cuncepto dlll aellUmienLo 
de respoll.'labilldad. 

Toda nuestra actuación sindi
cal ea tiel n:llejo de Ulla JJláxu.ua 
honradez y de este vivo senti
DÚeuw de responsabilidad. Ja
más hemos hipuL::cado la per
sonalidad cvlecLivll., pal'a nada ni 
para. n a.ilie. S iempre, en tudv 
momento y oca.::;lÚn, nos hemos 
liujt:Ludo a los acuerdo::: y orlt:n
taciunt:S emanadas de las !I,";ám

bleas geueraJes y las reuniones 
de uul.i I.<w tes. 

deraclón Nacional del Trabajo. 
Contra la labor de despresti

gio y de calumnia que realizan 
ciertos sujelos, por el resp~to ). 
por la defensa del es,plritu ün6.r
qulco de la C. N. T., nosotros 
estamos decididos a todo. 'y es
tamos seguros, convencidisimos, 
que cuando expongamos, en la 
próxima asamblea general. las 
causas y motivos que determl· 
naron nuestra enérgica actitud 
contra los BaJlonga, Salvat, Cor
tés, Amorós, Casuls, Figols, etc .. 
se aprobará con entusiasmo, por 
unanimidad, nuestra actual ac
tuación. 

y st:r4 5610 y exclusivamente 
en la asamblea generai, donde 
leeremos toda la documentuclón 
acusa.toria que poseemos contra 
dichos individuos. Y será en la 

Pero conscientes también de asamblea general donde demos
nuestro ,dCDer DO perlUltiremoa, traremos todo cuanto hemos dl
en ulnguD, momento, se concul- cho y también que no hemo8 fal
quen , o , ~lXtl1iqUell las normas , tado nunca a la verdad. - La 
Y pnnclpios de nueotra Cuille- JWlLa central. 

~~:;;:~~~*~ 

Sindicato de AllmcotaclóD 

Ji los eompañeros de la Sección 
Hielo, Vinos y Licores 

Camaradas: Es hora ya de I dad presente la clase producto
qtM! salglUDos de este pesado I ra representa la grllIl coimenll 
5udlo en que vivimos sumidos, social creé1dora de todas 111.15 d· 
Y que represe oto. una castración quezas, que no delJen lolerar que 
de nuestras energlas y un serlo en sus nI~djos existan ni zánga
obstáculo a nucstru reivindica- nos oi parásitos. 
C:io~es. Compañeros de las fAbrlca~ 

Es hora de levantar nuestro de hielo: Lo expuesto representa 
esplrltu rebelde y de enfrentar- nada más que un estimulo. To
pOs con la burguesla del Ramo dos sabéis <Jue tenemos un~ 
de Alimentación, ambiciosa y bases de traba jo firmadas por 
astuta como las demás patl'o- la Patronal del ramo, que vie
nales. nen siendo vulneradas pol' los 

La burguesía de Alimentación, zánganos que esldn a su servi· 
Incapacitada para administra r cia. Es deber de todos hacerla!¡ 
flUS indUlltrias, tiene al frente de x-espetar y cumplir. Tcnemos el 
ellas como gerentes técnicos a deber de aunar nuestros el:lfuer
~oe cuantos s1:'Jetos desapren- zos, cool'dinar nuestras acUvl· 
SlVOS, con sentimIentos de ne- dades para obligar a los patro
greros, que jesult1camente, olvi- DOS a que cumplan lo pactado 
dando su condición de esclavos Ellos constituyen la explotacIón ' 
de los caprichos ambiciosos de nosotros la producción. EI1!)~ 
esa patronal ramplona, buscan tienden a trustiflcar la lndus
imponerse por medio de la coac- tria, para, a base de meno' 
clón para sujetar a la servidum- esfuerzo sacar mayor rendlmien: 
bre a los obreros, a tin de justi- to en la producción y provechosos 
lIcar el mendrugo que les da su beneficios y ganancias. Nosotros 
burguesfa. vamos contra el monopolio para 

Compat1eros: Los que a costa dar mayor desarrollo a la in. 
de la sangre y del esfuerzo aje- dustria, con el propósito de dar 
DO viven, son zánganos, y los ocupación a los parados y poder 
zl.nganos, cuando perjudican a alcanzar nuestras aspiraciones 
b. colectividad, deben ser elimi- reivindicadoras. ' 
Dados. Las abejas, laboriOSaS" Congregados en nuestro Sin. 
que representan en el orden del dlcato, bajo los auspicios de la 
trabajo un slmbolo, cuando en I c-lorlosa C. N. T., hemos de lu· 
sus medios encuent~an un zán- chal' moralmente por sus pos
g a llo q .le q;¡lere VIVir a su cos- tulado8. Por nuestra dignidad d t 

t l , lo ext" mlnan. En la socle- hombres y , p ... r nuestra supera-

damente el mal, y se expuso la 
nece:;ldad de amputar el miem
bro dolorido, y de esta formn 
evitar que el mal se fuese pro
pagando a otras regiones del or
ganismo, que hasta la fecba ha
bian lenido la liuerte de e!:icapar 
al contagio. Se celebra la con
sulto., y los más abogan por una 
pronta y rápIda amputación. Pe
l'O uno de lo!:! do.:tores, por ex
pe%1encia obtenida en un caso 
parecido en que tuvo in~ervell
clón, dice: 

"Yo creo que el mal no ha neo 
gado a propaga.rse hasta el ex
t.·cmo de que lengnmos que pro
ceder a, amputar. Creo, el! decir. 
aseguro que con una s imple lan
cetada, con una pequcfta ioter
veJlción del bisturi, este tumor . 
que tanto temor ha desperladr. 
en vosotros, una vez extraído el 
liquido purulento, será c'urado en 
breve plazo y el rcgulamientu 
del órgano serA -normal y per
fecto." 

Ante unas manifestaciones tan 
categóricas, ante tan probable 
seguridad de sal vacl6n, se optó 
por abrir el tumor y, apretando 
sobre loo bordes de la h~ri da, en-
tre los lastimeros ayefol de) pa
ciente, se extrajo todo lo que de 
,muu lliJ,!Jla. eol el. ::;\:l prvceilió u 
la cura. Diariamente se cuidaba 
desinfectar la berlda y vuelto Ii 
curarla. bl\.'1ta que al poco tiem
po caminaba el enfermo como si 
en e! transcurso de su vida no 
IlUbles!! tenido enfermedad al
guna. 

Aplicad este cuadro a] marco 
que mejor encaje: pero yo creo 
que al que más cuadra es a 111 
actitud observada por los com
]lafieros tranviarios que, reuni
dos en asamblea de Sección. 
acuerdan la expulsión de la mls
:na de uno de sUs miembros gan
grenados: Rafael Ferrcr. 

Animo, compañeros todos. Son 
varias las operacloncs quirúrgi
cas que bay que rcalil>ar pare. 
que de ellas salga más vigorosa 
más fuerte y tonificada nuestra 
Sección, y por ende la C. N.T. 
Todos hemos de ser sus ciruja
tlOS; cada uno de nosotros le h4.'
roos de Inyectar nuestras enero 
gias. para que se manteuga con 
'a vitalidad que hoy goza. Pen-
18.d que el dia que le falte este 
poderoso reconstituyente, se sen
tirá. débil, se tornará. anémica y 
entonces, ento:1ces todos llorare
mOl! 8U muerte, que será mevlta 
ble, y de esta muerte nadIe será 
responsable más que nosotros. 
porque no supimos darle los 'aU
mentos cuando podla salvarse: 
v esto, tengo la seguridad abso
luta de que no lo permitirán lo'! 
compafteros de tranvlas, que es
hin dispuestos a. cambiar el n6-
mero por la ·c:al1dad. .,.. ........ 

LOS OBREROS SE DEFIENDEN IOVELERIAS POLICIACAS 

LAS T R O P A 3, A S A L r A N LAS BAR R I c: A IJ "S \ OecLllaOollfU. ~ae raacu iaur ., .elOr ir ROOHIJIfI 
Buca.relt, 17. - lJ\!l.po.1..!J1 ctt. 

1011 disturbios de q'.e ya hemos 
informado oportundlDente, los 
obre1'08 fueron inVi!.ad08 Dueva
mente a desalojar los talIerea, a 
lo que contestaron haciendo d1s
paros de fusil y de rev6lver COD-
tra las tropas. ' 

Después de una nueva Intimi
dación, igualmente múW, las 
tropas recibieron 1& orden de ocu
par las barricadas, mientras los 
obreroe continuaban hacleJldo 
fuego. 

Las tropns, disparando conU
nuamente, avanzaroD. Hay nu
merosos beridos por ambos ban
dos. 

Después del aealto de 1&1 ba
rricadas por las tropa.'J, cesaron 
en el fuego los obreros, y los sol
dados hicieron lo propio. Enton. 
ces se pudo hacer desalojar loe 
talleres. 

Según el -eornanicado "lidal 
loJo está 'rGllqailo. • Varios 
muertos y nameroso. heridos 

Bucare.'ñ, 11. -:- Ha sido faei
Utado un comunicado ollcial re
lalando los acontecim1entos ocu
rridos en e! asalto de unas ha
rricadas por la fuerza pública, 
contra unos obreros que Re ha
blan becho fuertes en unos la
Ueres, y alluncla que. después del 
fracaso de la 111 ten tona, ha sido 
reanudado el trabajo en todos los 
talleres de la capital. 

". balaDee de las \'lCU./1a8 de 
tos 6ltlmus acontecimientos CII el 
siguiente: las tropas tu\'leron UD 
lDuerto I doce heridos. Los obre
ros, tres muertos y numerosos 
beridos eratre ellos dieciséla de 
gravedad. 

EII foda parta st Hn agen
tes .omiticoa 

Bucarst 17, - Seg(ín los pri
meros resultado8 de la eDcuesta 
elaborada sobre los recientes dis
tur\)ios, e! movimiento fué provo
cado por agent~s eomuuJslaa. 

Han sido pradlcadlUl dOI de
tenciones; una en Galatz, donde 
la Policla ha deteoido a UD emi
sario 80viético, y otra eJl la fron
tera, habIéndose detenido a UD 
individuo que se disponla a Pll
...,. al extranjero y que se ha 
podido comprobar es agente 80-
viético. 

En los bolslUos de este 6lUmo 
ban sido encoDtrados documentos 
demostraUvos de haber recibido 
tnstruc~lones de una organiza
ción secreta comuni8ta filial de 
Moscll, residente en BerUn. Este 
lndlviduo llevaba también docu
mentos reveladores, que ponen de 
relieve la actitud de los agentes 
aoviétk.'Os en Rumanla. 

Se Uene la convtccl-m de que, 
gracias al ballazgo de estos do
e~JDent08, se practicarán otras 
numeroll8.l detenciones. 

rERU y COLOMBIA VAN A DIRIMIR EN LUCHA 
SANGRIENT A LAS DIFERENCIAS DE INTERJSES DE. 

LOS CAPIT ALlSMOS y ANQUI E INGLES 

Apflando al jaez de T 0'81111 

Ginebra, 17. - En la SocledJ1d 
dO! Nllciunes se ba recibldu UD 

cOaluDlcado del GtJbieroo I'urua
no afirmando que la tiotilla 00-
lomblana del Putuwayo, auxilia· 
da por la artilleria colombi;wa, 
comenzó el ataque a '1vllol'~á 
sin previo aviso. 

~ste comunicado ha. sido eJl
viado tambiéo a 1I1.S &&&cloDes 
neutrales aw.erica.wr.a. 

Olro tanto dirá ti prcsidrn'~ 
d, Colombia .' 

8I.ncl1ez ~ Cerro ha termi
nado dicieadv: 

-Ante la inJuatlflcacla agre
sI6n qulS los colomuiallos han be· 
cho a lIueslrazt tropas, no 1IOS 
qu~da más remedio que d~f~n
der DUestro derecbo por medio 
de 1aa armas. Loo lamentamos 
muchu. pero teDeIl108 que auUD
ciar que ttmemos la guerra de
('Iarada y que desde este mo
mento nuestro ejército obrart en 
CU11.l>ec".:uciL 

Bueno8 Aires, 17. - Un tela-
Lima (Perú), 17. - El presl- grama de Lhua, uo collflrmadu 

dent!! de la República. adlor oficialmllDte too!l.vla, anuncia que 
Sánchez del Cerro, ha declarado Let!cia se halla bloqueada total
que el Gobierno peruano ha. he- mcnte, por mar y por tierra, 
cho todo lo que ha :;ido pollible p~r las tropa .. ! colombianaa, ha
para evitar 1aa bOljtilldu.des COD clén\lose imposible el envio &le 
Colombia.. tropas a aquella población. 

Afirma que coofiaba eJl la In- De todu maneras, se ba 4ls-
terveocióo de la Sociedad de NIl- puesto por e! alto mando mili
clones y en el ofrccimieuto dei tar que las tropas peruanas ata 
Brasil, de revi:;a.r el Tratado de quen Il los sitiadores con el apo-
19~2. yo de la aviaci6n. 

~~~~~~~$$;:;~:'::::;J$~~~;;~~~~~~~ 

LoI ministros DO se arredran El Gobierno espera celebrar 
Maclrtd, 17. - A las once c:o- lu eleccioDes 

menzaroD a llegar al PIlla.do dt' 
Buenavista lvs mLWSLr08 ¡¡ara 
celebrar Coll::1ejo. 

El seflor Gira! diJo a los pe
rtodistas que llevaba al Consejo 
el asunto dei Cauw de Experlcn
cias del Pardo y alguna.s COlll1S 
relativas a personal. 

El señor Albornoz manifestó 
que llevaba e.'tpeUienles 1111 pOC::l 

, importancia. 
Interrogado el sef10r Domlngl 

por los periodistas, dijo que no 
podia dar cuenta de las gestio
nes realizauas para resolver ~I 
conflicto huilero porque aun D'-, 
están terminadas las conversa
clones. 

Respecto a] nombramleDto del 
director del Instituto de Refor
ma Agraria y dijo que todavia 
no habla decidido nada para cu
bl'ir esto cargo. 

Los demás ministros DO hiCie
ron manlfe!ltación alguna. 

Madrid, 17. - Dentro de UDCJt1 
d18.li el Gobierno presentará a 
las Cortes la fórmula mcdiantl' 
la c~ se harán 111.15 elecciones 
municipales en abril 

Eu e~ proyecto que preseDt~ 
el Gublerno a las Cortes, se de
tennlnará , quiénes han de ser 
10l! concejales que cesarán en es
ta renovaci6n di! lvs Municipio" 
e.; pafloles. -

SlodJealo Unlco de 
Productos Químicos 

Se COnvQCIL para mdana, a las 
diez de la misma, y cn el local 
socl~, calle Unlón, 15, 1.., a las 
Cumlsiones téCnicas, ComisIones 
dt" barriada, delegados y Comité 
de fábricas y talleres y mWtan
tea • 

Mi.ual ~F1orl¡la), 17. - GI..
scppo Zingaro, autor del aten
tado contra el pre8idente electo 

,~ Rooaevelt, ha amplia
do sus primitivas declaraciones. 

Con1i.noa plenamerate SU iD
tenclón de dar muerte al presi
dente Roosevelt y se declara 
anarquista convencldo desde ha
ce mucho tiempo. 

Un detalle interesante de IN 
declaración, que demueatra que 
eJl ·realidad se trata de un anar
q4JBta, ea aquel en el que precisa 
que fué éi 1DÍl:iID0 quien hace diez 
altos intentó matar al rey Vic
tor Manuel de ItalIa. 

Otrv. parte Intere:l&Dte de 1& 
declaración d. Zingaro ea aqúe-

, Ua en la que aftl'Dla que 1& pis
tola que adquiriO por ocho dóla
res la tenia preparada para dar 
muerte al presidente Herbert 
lIoover, atentado que tenia. pre
parado en sus mAs m1Dlmo. <le
talles. 
, No obstante, al saber que el 
presidente electo FrankllD Hoo
se'velt iba a hablar en p6blico, 
en MiILllli, cambió de parecer y 
~dió maLlt.r a eat.e 6lt!mo. 

Má. dccLaracione. 
'JoIlaml (Florida), 17. - ZID

garo ha becbo' nuevas ~ 
cion~. 

,-soy un enfermo del estóm&
g'O -ha dicllo- y DO vrecisa
m.,eDte por ba.berlo sometido a 
nJhgúD abuso, sino por las pro
lougadas privaciones de alimen
to. De esto no tienen la , culpa 
los policlas Di DlngúD trabaja
dor. Tan solo recae integ'ra.Ulen
te sobre las individualidades res
pon!mbles de laIlta lujusUcla 80-
claL 

Odio a todos 1011 poderes; Hall 
' reyes o Im:aldl:Jltea dtt H.epúIlU· 
' ca.'1, dlctadorea delll:lU'ados o COII 
,antifaoos. Me u lo miamo. 1'0' 
dos encarnan 1& oplesión del pro
ductor. 
< .Lott reyes '1 ¡noesIdenle!s tuvle· 
~ron la culpa de que a los diecl
'siete aflos me Uevasdl a las trin
cberu. 

Lo que lDteren -termina di
c1ead~ es que eunda mi ~Jem
pl0 y que olTOs tengan má:! for
tuna que yo y no tropiecen con 
aglomeracione3 de público que 
ha'ceu dificil una buena pUllte-
da. ' 

;- U 11 ell9111ago CIl'pabl~ 
: Mlam1 (Florida), 11. - Pare

ce descart.a.nte 1& Idea de que 
'Zingaro sea un perturbado. 

En cambio, se afianza cada 
vez· la creencia de que tampoco 
es un bQwbre normal. 

Se ha podido comprobar que 
sufre en su organismo las con
secuencias de una dificil opera
ción que hace sAos se le pnac
ticó en el estómago. 

Hay le:ttigUtl que le vleron mi
nutos awtt::l del atentado sentar
se en UD banco pl1blico Y colo
carse ambas manos eD el estó
mago con gestos de dolor. 
. E~tos testigos podrán Influir 
IUuy poderoslUllente en favor de 
Zingaro, que dll un momento a 
otro va a ser sometido a un de
tenido examen por los médicos 
foreDSell. 

Las medidas de ' aiemprt 

~ashington, 17.---!3 senador 
- HarUidd aIluncia que Pl'c.\;Cnta· 
rá al Senallo una proposición 
preconizando la expulslon ue to
dos los comunistas extranjeros 
reside11tea tUl 11>:1 Estadoa UDi
dÜll. 

Ahora ya no a anarquista, 
pero aga; el estómago in

lIayend. 
,. Nueva York, 11. - Se ha con
firmado plenamente que Gius
sepl)8 Zingaro, autor del frustra
do atentado contra ~ presideJlte La reunión ministerial termi

nó a las dos y media. de la tar ·$$$~"""'~"~~:C:::S::,:~$$~$;:~~::;,;;::::SS$;S$JI 
de. 

El sef10r Largo Caballero rué 
preguntado por los ptll'iodislas 
sI habian hablado de la oblltruc-
ción parlameJltaria. 

-Algo hemos hablado --con
testó el ministro de Trabajo-, 
pero no hemos Lomado acuerdo 
alguno. 

- ¿ Y de la ley que regule el 
procedimiento en las próxUna.<i 
elecciones municipales? 

El seflor Largo Caballero con
testó que esta ley DO esmba a\1IJ 
tel·mmada. 

Al salir del Consejo el se60r 
Prieto fué preguntado también 
sobre si babia tratado de 1& obe
trucclóD parlamentaria. 

-Si -coDtestó el seftor Prle· 
to-; hemos hablado algo de eUo. 
-¿ HM tQJDado ustedes acuer

dos sobre el particular? 
-La obstruccióD --conteStó '!l 

ministro de Obras Pdb!ieas
Impide legislar, pero no gober
nar. Ademús, sólo Uev,a cuatro 
dlas practiclindose y en el pro
yecto de ley de Administración 
Local la obstruccióD duró tres 
dos. 

AVISO 
Compaflero Coneaa: La confe

rencia de hoy queda ~ndlda 
por celebrarse en esta barriada 
UD festiva] pro presoe, a fin de 
DO .... t.arle p6bUco. - AlODIO. 

LA SITUACION eOLlCA ALEIfANA 

Los laiflerianos, aprof1«luúuIolt del Podtr, persigaeA • 1111 

enemigo, polítieoa 
Berlfn, 17. - Contintla la eu

pensióD de numerosos periódi
cO!:! socialistas y comunistas era 
todo el Reich. ' 

Ademé.s, va a ser decretada la 
prohibición de la entidad republi
cana Frente de Bronce. 

Esta. medida, que atacarA a 
uno de los mé.s firmes puntales 
de la democracla de Weimar, es 
preconizada por el periódico gu
bernamental "Deutsche Zeitung"_ 

Si detinltlvamente, como se 
supone, 8e toma esta medida, se 
teme que la oposición se levan
te en UD 8ólo bloque en UD gran 
movimiento de protesta. Sin em
bargo, se pone de relieve que 
hasta el momento, la úDlca pro
testa registrada es la del peri6-
dico "Aacht Ohr AbeDd Blatt'!, 
que ha presentado querella en el 
Tribunal de Delpzig, contra 1& 
di8poslclóD de' suspensión dicta
da contra éL 

Este periódico reclama tam
bien al· Estado pru81ano daftoe 
y perjuicios alegando que la Po
Bela recogl6 DO solamente la 
edlci6n denunelada, aloo otro D6-
mero. contra 'el cual 110 babJa 
NCÚ40 a&DC16D aJ¡rwIa. 

Por SU parte, el Con_jo p~ 
vtnclal de la provincia prusia
na de Sue. ha decidido dirigir
a al Tribunal de Lelpzjg, pro
testando contra el decreto del 

,alto comIsario del Relell, que di-
s~elve ' 1011 Cou.iejos provIDclales 
p~ 

El peligro.o listenra de ""... 
pamienfo de potencial 

" BerllD, 17. - La notlcla de 
la, firma de! pacto de reorganl
Melón de 1& PequeJla Entente ha 
81do Interpretada por la Prensa 
d~ derecha alemaoa como una 
demostraci6n contra las teraden
clas de revtaar los tratados de 
paz. 

El "'I'al". partidario de Ru
genberg, ve en ello un Ilrme tra
taifo de ~1UlZ& para uegurarae 
contra una modlJlcaciÓll de 1aa 
~u1&8 del "d1ktat", 

, Entre la Prensa de Iaquterda, 
el~ "BerUner Tageblatt", escribe 

I que la elaboración de este DDe
, vo pacto es "UD siDtoma del des
pertar del Blatema de ál1aDza y 

I de aarupem'eDto eS. poteaot,,oi. 

electo P'rankllD ~t, DI. " 
UD anarquiJn... 'loe posea btato
rial, ni in1.eaÚl atem.ar 4IODtra 
1& vida del rey de, llÁll& 

Por el con"laliCl, l.o<tGII qule
l1e8 le conocen, iIIln¡uu, .,ue ba.
ta 1923 fué un hODlln'fs bonrado 
y trabajador, que vlvw «:D paz 
con todo el mundu, fXlsPyendo 
además un carácter DWy a~ 
clble. ' 

En 1923 se le pr Ilr.ucó Wl& 
operación en e! estóu. .. ~'J y delto 
de entonces su caráo:ter cambiO 
radicalmente, haciéndose violea
Usúuo. 

Lo. de ClUcago .oa peligro.." 

Nueva York, 17. - La PolI
da del Estado de lllinois, ha 
procedido a la detención de die
ciocho personas originarias de 
Chicago y, que se encontrabaD 
en Miam1. 

Entre dios hll.y un individuo 
Uamado Mdrea Valenti, que .. 
albergaba era la miam& casa de 
Zlngaro. ' 

Según la Pollela, ValenU, eD 
el momento de ser deteDIllo, lle
vaba un aparato fotográfico lo 
cual le permiUa m4.s fác~en
te hacerse paso enLre la mulU
tud, mientras que Zingaro fOil
zO el cordón de Policía para lle
gar ba.sta el presidente. 

De 109 detenitJos, hay doee 
que Be dicen perteneceJl a la 
ballda del Camoso Al Capone. 

Por otra parte, la Polic1a ha 
bccho una requisa entre los 
"gungsterll" de Chicago. 

'$$:;;:;:;;:'''~O$$$H;'~;~,;;::;" .. 

Se desconoceD 101 PIIlItOI de 
villa de 101 patronos mineros 

Madrid, 17. - Etrtll manaDa 
estuvo en el mlnlfolterlo de la 
Guerra una ComisIÓn de patro-
1108 hull~1'09 de Asturias, loe 
c';laie.ll ""'pUllieron al jete del a. 
bll:l'no sus puntos de vista en 
rela.ción con el problema ' hulle
ro. 

Terminada 1& coDfereDCIa CO!l 
dich()s patroLlos, el l!efwr Azalla 
pasó al salón de CollSejos, dOD
de ya le aguardaba.A l\)a demú 
~t.ros. 

fuE ormea oficiales de la huel
aa minera asturiana 

Ovtedo, 17. - La btM!lga ~ 
neral de minero8 contiJJÚA con 
l!l mlllm& inteDsidad. El paro es 
absoluto eJl todas Uw minas. Co~ 
tiDCla concentr.ida la. Guardia Ci
vU y las Cuerz&tl de .AA)to. La 
tranquilidad ea absoluta en La 
Felguera y eD toda. 1& Zo>I1a mt
n~ra. 

Boliviano. 1 paraguayoa si
pea ea lucha 

BUC110S Airea, 17. - Se ha re
producido la lucha en El Chaco, 
entre bolivianos y paraguayos. 

Segúu despachos de origen pa. 
mguayo, los bolivianos empren
dieron inopina.damoote Ulla enéll
gica ofeD::liva en el lk..'ctor de 
Nant\wa. 

Los paraguayos contraataca
ron Inmediat..awe.nte, obligllndo 
a reU.use a tos boUvianO!:!, que 
dejaron en el crunpo> más de deDo
Lo CWCUéuta 1IlU.\:.CLus. 

Sindicato Unlee de 
luz y Fuerza 

s E e e ION PROI·AG.U)()B& 
ALUMBRADO l'UBLlOO 

Se convoca a. todos los compo. 
nentes de esta Sección a la asam
blea gen~ral, que Be celebnu-i 
mañana, domingo, a las diez de 
la mañana, en su d\lmicillo .. 
cial, Mendizábal, 2!i plincipal. 

Se 'tratarán &5unt.oa de graa 
lnw~ 

;Q~~~~~~,~,s~::sss,:s::,i:c::"" 

A los vendedores 
ambulantes 

Compaftel'Oll: Habl6ndose ~ 
tltuldo una Comi:úón orgunizadOo 
ra de loa profeaional~ de 11& vea
La en la via. pública, ooD el firme 
propósito \le proceder 11 la i.nme
dlata organ.1zación en Sindicato 
de todos los vendedores ambu
lauus, al efecto de crear UD& 
fuerza cOl18deJlte que Be dispoD
ga a luchar contra los abu.soe ~ 
atropelloa de las autoridades mla. 
nic1palea que, no aatisfechas coa 
negarnos el derecho a ID. vida, uoe 
persiguen c;on aa6a carD1val .. 
ca. 

A. tal efecto, y con el pr0p6-
sito de plasmar en una rea1ldad 
tan beUa luiclativa, con~ 
a ~os los vendedores a que acu.
daD, mal\8na, domingo, a la re
uni6D que teDdrA lugar en 1& ea
De Guardia, 14 (Sindicato del 
Ramo de la Piel), a fin de caJDoo , 
biar impresiones y marcar una 
trayectoria orientadora, de n~ 
tI'OII obJetivos. - La Quai .. '" 

;S:;,'SSSSS,'S;'SSSS$,.S'SSS_SS •••• 

Lee. 
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SI.dleale 'de Predoelos ·.tollBleos ·voa " rutreroe que __ por la 
,boca baba 1 lodo oontr& 1& 0aG-
• fedvMlI6D N~ dII 'lftllajo. 

... 1ta ~ a ...... ¡. 101 atDdIc&to. oel'Z'8Qoe, baD pcr~. 
dreII de fnmPJa. 1 ...... ·dcIlN a la dld" la fuera moral. ¡Pob'" 
~ ~: que ten .... -111 Ua.. 8l t.l creen! Que vayaD 
en cuenta para oponernoa a eau abuuado:le la bolU'&dez de los 
bajll Inamobras para que el ti- trabajado.... todOll _ q1:e por 
rano no welft a tu p.-to _ uta" l1li 1&11 alturas 118 creeD con 
lu 01lru del Puerto. ..,.ter para hacerlo. Pues bien, 

Para ..... v nu.t:rM objetl- pl'ODto' CUI'Ú pan. DO levantar
,.,. en eltalDCba 00Ilti'& ... trU- .. mAs. l'uo DO orean eaw. 
cien-. 1 ftDdJdae. • _ 11. de la ....... '1M ealIamoa por co-

, .... 11 reIJnn lnl 

RErOftTAlES FDTVBOS 

JDst~'leamdo los atrope~ 
Ilos bélicos 

¡El e.ollleto de la 16'lIrle'8 
'Espa.ola de Azul Ultra

mar (Casa Nublola, 
No .. Dtq\\Il Ileebo eD la que el orlgeo del t!ODfIIcto, que 

IdIItorla de 1M luehaa lIOCIales, en no planteamos DOSOtros. alDo 
el qu. loI traldorea de la noble Nublota. ha teDldo por cauaa a 
eaUII& de la eDWlclpoclón de loa BeDJamln 

Estoe trea aectarw da deqra~ 
. cI&d~ .. dedlcaD a ...... 1ID& la
bor de zapa para COMefaIr le
vutar IObn Aa .-paldu a n 
aanto patróD G.'ta _bIrro de 
loa .. b1rroII-para que loa .,.. 
lee. Para mu.tn bMt& UD boo 
tóll. Entre 8IItoe ..,... deQncl&
bIes ba7 UD blcbo malo que bla
sona de que aprec1a mU 1& ami.
tacl de e.. tiraDO que no la de 
8UII compafteroe, y no eatlafeeho 
de esa iDtame eMlducta traleio
na a lIU8 hermsnos violando loa 
aeuerdOll de UDa uamble&, ded1-
eindoee a recoger 4rmaI para 
cobrar por melle8, cosa que es 
contraria a los deseos de 1011 tra
bajadores. Elite bicho malo se la
mentaba hoy de que Galán eatA 
en la mlHr1& Y que bacla traba
jos para que vuelva a IIU pue.to, 
para ocupar la plau que tenia 
ante. a1n recordar que eM ver-

UDlOJt de tada& budta. P .... DOII 1Gb .... valor pa-
¡Camaradu de la Obra dII ra &e&bar con toda las bur- :¿I •• bleBte !Derrer •• - Odies ~ re.e.

PUerto! Por lUIUtra ~ . ~ , C!On todo. 10lt Esta • . 
por nueatrae~ ... por ___ do. coaatilulOos. causa d~ todo i'eS.-¿FeD6mer.:~ bloI6gleo?-El •• elt.e 
troa prlDclploe: ¡Alerta 1 ... el malutar de 1011 tr&baJadoru -_. - 10 la . cuardla! En ¡uardlt. COIltra emI 1 de la ltWlU&llidad enterL Y ... i pae 8 

trabaJadorM DO hayaD recoctdO Elte que .. petuJuto. UD IID
tarde o tempr&ll() l~ butoe de b6cU con preteulODel 4e "maD
.. mal.. acc1oDea. Aa1 auoede- dOn", no pod1a trlUlSlstr COD que 
d a quienes son 'GIl abloluto cut- el persODal que to¡úa bajo aua 
:pablea de que 1011 jeau1tu Nublo- Orduea 1\Ifr1era mú que .61 00Jl 
.1M bqaD dupedldo a le eom- relación .al trabajo. Necea1taba 
pdeI'oe porque, ¡ oh, la Repúbli- perIOD&l DUeVO que .. lIODletiera 
ca laicA!, DO IbaD a mI8a, DI d6c1lmMte a 8U oaprlchoe de 
!1eiaD "EJ Katr'_ toIato pnlell.clOlO Por eso, en 

Ya llablamoa dicho a1&o del eu UDIóD de 8101 dos m1aerablea que 
eDcarp.do " hoy tOgoDel'O SeD- reepoDden a loa Domb ... de Ser-
1;Iam1D GD. menelÜdo BeltdD y J0e6 BoÑill 

!:ate, como JoM BoDtiIl <a> (a) "El Chato", comenzó a acon
"'JCl CIlAto", .. UDO de 1lW mu aejar a "80" amo que cleIpldleae 
ouI~.,. de que loe compaAeroe al pencmal que ellOll IDcUcaran. 
que antea 'meDCloDamOll hay. Fueron muchas lu JlOCha en 
.tilo Janudoe al pacto del bam- que.. quedaron en la fa1brica el 
bre; pero GOmO dec1m0ll anterior- "amo" y loa tna .ubUMOS idean
meate ya .. tA recogiendo loa do el plan para mejor provocar 
tJouto. de 8UI acto.. No ea poal- el eonfUe&o. Y fu6 B4MljamIn 
bIe que 8IIt.M despreeiablea wje- quien dió los nombres de qUiénes 
te. puedan tener relae10nell COD deb1aD ser d~pedldol, COIDO 10 
1u peraonaa decente&. Podrá.D, demu .. tra el hecho es. que entre 
8i, relacicmarse con "soa" &m0ll, los dieci.9éLs seleccionadoe hay 
tu. IOn unoa 8Ojetoe .m eon- d.ace de loe que trabajaban con él. 
ciencia, que DO COIDoceD otro Hace UD08 doa dOl, loe obre
priueiplo moral que el amor al ros ezpuJsarOD es. 1& fibrica a 
dinero. PodriD tener amistades Fro11án Hemández, individuo que 
_tre 1& vacada. que trabaja en ataba el! Intimas relacionell éon 
1& f6.brica, compuesta por indi- los pistoleros del Sindicato Llb",
'VIduOl que 1& <1i¡uid&4 Y la mo- Hace poco BenjamIn ha manl
nl la Uenen como lu besUu en festado a un hcrmano de éate 

~e1 eet6mago; pero entre homb.., que el peraoaal lo despedla 61 de 
' _tre honrados trabajadores, DO. 1& fAbrica, porque Fro11in 'era UD 

BeDJamID G11, eacarp4o, cabo cobarde, incapaz de hacerlo. 
de vara, coD1ldeDte de IIU amo, Fué BenJamIIl el ' primero que 
~ serridor del patroDO más entró a 1& fAbrica durante el 
Urano, mú eccúta y más cerril cO!1fllcto. Lo h1zo en un taxi ., el 
de 8u'oe1ona y qutza1 de EBpda, "valIente".. durmió dentro clneo 
.. uiduo CODCWTeJlte a 1& peft& o ee1a diaL 
'"801 Y Sombra", de donde a .. Baeen bien. loa &:D11¡roe ele ·Sol 
tu lloras babr4 -'do apulado y Sombra" en apa.rtar de su lado 
porque aua COIDpoDeDtM no qUle- a ute sujeto. El contacto con 
ftD tener contacto con indivt- esta elase de bichos deD1¡ra, =- que tu bajo concepto tIe- mancha 
DeD de 1& cIIgDId&cL ¡ Que le "ya. Id, con loe lndl-

Pero aloe amigos '1 eompldle- vldUOI de tu c1ue! ¡LejOl de Jaa 
.,.,. que componen la pena "801 y pel'1lOD&ll hODl'a4u! ¡Blendistan
Sombra", lea umos a brindar ciado. de loa hombrea decent.ea! 
~ datoa que les servirán a I Con "SUB" ami~oa y con "01\1" 
JDUW'& de informe, para 81 in- amo. 

encbu1latu al eteat.o de fI'" DO pUl de UD& va. estos pollticoe, 
le I8lgaD con 1& nya. . lIIinI8troa. burpeala. y t.odoa loe 

BIo&rdo 0IIftd0 .oberIWJtu de Eapafta, que loa 

SEClCION OBRAS PUEB'I'O 
Loe delegados de Jaa dlfereD

tea brtgad&S, paaariD por el lo
cal del SlDdlcato, manlUI, a 
laa OJlQe de la manaDa, para in
formarles de un asunto de JI'aD 
i.D\eréa. - La Com1ai6n t6cDiCL 

SlDdlca.toa Do son los ediftclos Di 
lIOJl llHl loe&la. El SilldicatQ el>
tA con los trabajadores, está eD 
el campo, en el taUer, en la fá
brica, en 1& calle. ElltA Y lo lle
van eD el coraz6n loa obrero .. ; 
lo U~VaD en el alma loe apIo
tadOll por uta sociedad que, por 
lo 8Atih\UD~ ~t4 pronta a 

~UGG~'"'$U"':SH=~~SH;~~~U:;"'*~UJUUUJ dsrrumbarea. l'or que l!abe¡a que 
el SiDdl\lato es el Qnico organls-

La huelga de ebanistas 
y slDlllares 

Las eontrabases presentadas por los 
Jurados Mixtos son un perlulelo para 

los trabaladores 
J'uradOll MIxtos, eu puestro 

c1úlco ·entender, los detlDlmos en 
UD conglomerado de ~noDU y 
de distintas clases socialea que 
deberlan determinar la suprema 
voluntad y el respeto a los ID
tereses de todas las .pa,rtés que 
.tan repreaentadllll. 

En esos jurados aoct"Ustu ele 
hoy por "real" decreto, hay UD 
delegado de la autoridad (como 
110), por el miamo decreto y ¡oh, 
paradoja.! este úlUmo ea el que 
determiDa y decreta parcialmcn
te a favor del burgu_ (EUOII 
han de fayorecerse. como que 
ninguno trs.baja.) 

cluslvameute _ aproncha la 
. media docena de patronoa te
niendo la representa.ci6n de los 
Jurados y como corolario la. he .... 
monla de 1& Patronal, puesto que 

. NA pequeQa pllrte del articulado 
lD4udablemente lo baD redacta
do arog6.ndoae y haciendo coac
ei6n a 101 demú. ~endo .real
mente perjudieial para todos los 
patronos que DO son del linaje 
IÜ ostáD a la altura iDduatrlal y 
económica, por 1& construccióD 
de muebl.. ele fant&sla, UIIOII, y 
por ir a remolque de la media 
docena, loe otroa, que lee obliga
riD fOl'ZOlllUDente a que c1errell 
los talleNe por Imponerl.. dI· 
ehoa laudOll que el10a mi...",. DO 
eumplirAD.. 

El anzuelo 8lltA. al parecer, 
bien preparado, pero DO .. deja
l'Úl enganchar,. aegurammt., ni 
UI108 DI otro.. 

DlO que loe deñonde y orienta pa
ra eabw d.tenderse de vu~.tru 
zarpaa l,IIquero.aa y por ClJtIma 
vez podlQl08 que cesen ya los 
abusos y las injusticias. Que de
jen en lll)ertad a nuestros pre-
soa, que cesen 1.. prJ,jIQIIe5 gu
beJ1latlvas, que se vea la causa 
de nuestros compatleros ltalia
n08 Guel11, SDtra. BernardiDl y 
Turclnovicb, detcllielos guberna
tivos hace c11eciséls meses. Y por 
últUno, que seao inmediata.mente 
abiertos lCNI SiDdicatoa clauaura
clos porque de lo contrario los 
tnl.baJado~ n08 VereDl08 obU
gados _ I4DZ&rnos a 1& lucha. 
&l'1'U4Qdolo todo y hechando POf 
1ft, bor@. a lo que sea tUl ob5-
t.Aeulo para el bien y la Ubertad 
del pueblo. 
i~ a 1& Iuc:ba. por 

nuestra Ubertad, que es la liber
tad do todoa! ¡Demuatremoe que 
a pesar de tQdaa les represiones 
continuamos en nuestros slUos 
de lucba para defender nuestros 
derechos y a nuestra qumela 
OoDfeller&d6n Nactonal dal TI'&
baJol 

Acor46memoe 1IQ& vez IDÚ de 
est.u palabru: ¡RebeltmODos 
contra toda.s las IDjusUciaa al DO 
quercmoe perecer! ¡En pie para 
defender 1& libertad del pueblo! 
lViva 1& C. N. T.! ¡Viva el eo
muniamo Ubertario! 

Otná o-eI& 

'IA ."~ ... ;.~ ~1 de 1011 
aftoa 14. al 18 deJ6 .. loe pue
bloa que 1& sufrieroa muchos 
odios y rencores. El belga y el 
fm ncé:!, que vieron sus casas 
arrasadas y SUII bienea destrui
dos por la Invasión alemana, no 
pueden perdonar r6.pldamente a 
los causantes de aquella inva
SiÓD. 

El inglés que perdió UD bl'lr 
zo en la lucha ticDe que tener 
presente, a la vista de su InU-
6611., Que UD fus1l alem6D O un 
avióll s.uatria.co fueron qulenes 
le dejaron manco. Es muy dlfl
cll OlvIdar, y l!lÚ cuando quil)
nes debian orientar a 10& pue
blos hacia el perdón, le iDcuJc:.n 
ei atá.n de revancba. 

A Ven&1lea tueNn loa 1Iom
brea de Europa peaaaodo en la 
victoria máa que en la paz; en 
la humillación del veneido más 
que en el deseo 4e a.cab1U' con 
la carniceria que DOS ct.hOD
raba. 

y de todo .no, b aqueDa ... 
cuela Y de eata e4uca.ri6D, ha 
surgido un ambiente guerrero 
que todo lo Invade. Ambiente 
que envuelve a la vieja. Europa 
y que la ba.ee pellSlU' en una nue
va guerra, alD qUiB ee eatremesc& 
1& entrafla del pueblo en una 
convul&iÓD ceneroea que bqa 
imposible toda nueva aveotura 
b6llca. 

Se eatá acostuplbrando el pue
blo a la guerra. Plumas tan iD
a1gnea como 1& de UnamUDo 
baoe UD arUcu10 vibrante, mag
DlAco. ... el que sostiene que la 
guerra es un fenómeno biolóp
CO malUnuwuao, fatal e irreme
diable. 

Loe cbicos de 1& eec:1Wla na-
6aD. con trompetas y caAones '1 
dedIe de tropu, para ver 1& 
guerra como brillante cortejo 4e 
b6roes. 

tata deteDderse. Que couate !Aa .Jants 

Saoe unos dIaa iba. lDeertada 
en la Prenaa, una eatructura
ción kiJómetrOll a esWo memo
rándum OODC8l'D1ente al trabajo 
de la ebaDlsterla, procedente de 
los Jurados Mixtos que realmen
te no sabemos al reil'D0II o encole
rizarnos, y, optamos por lo pri
mero porque es lo más deleito
so- Dicho Comité "mixto", DO 
e&bomoa COIDO y de q\lO maDtara 
.. ti. formAdo. y quien 10 repre
MIlla, puea .lÓlo I&bemoe que .. 
t.á integrado y repreaentaudo a 
una lDedia doc~ de patroDOlJ y 
que eatos pocos, encaramados en 
el sitial, se creen tener el patri
monio de 1& eNDiaterl& de Bar
~loDa 1 basta 4e lo. obreros, 
CODlO si. tUOJ'IU) peleles. No lo 
el~s por lIapJar " V&gIA!I al 
~ 

La organlZadÓD del Sindica
to 4e 1& Maclera y los huel&'uls
tu • este pleito dañD UD PUD
tapie a ese IaberiDLo y caatiUo 
de DaÍI*o que _ 4elp1um&r6 con SIDdleal. del RaDIO de (ODslroeeI6. 

A la oplDI6n públlea pal'o que se 
entere de e6Dlo proeede la bur
pesla.e la In.astrla del eauebo 

Soma Nueva 
, A ftfa de haber' caldo enferma metido - la IDjQfiIcla de deapedlr 
una compalera de 1& cua Tusell a las dOII compderu. coa. 41 te
'7 Compaflta. presentó esta UD DIan que arreglar la cUUtlÓIL 
qrtUlcado ~co de MlQerdo En vista de que 1& Comt81óD, 
con el 1oI"U~1,Jlo 16 4e 1-.. bpeIJ . en compaflfa del delegado de la 
qtJe rlpn en la actuaJl«l&d- PII,l'" casa se encaminaban al eneuen
QIMI .. I'OItab14lclera filé enviada tro del admInIstrador, el portero 
f1Mra de Barcelon&, lo cual !Po lea dijo: "Por lo que mU qUle
Iia CIlID1Jntcvlo al delepdo de l'8Jl, no vayan que les va a paa&I' 
la fAbrioa. DI a la DIncc1ÓD de la algo", Y como no hieran cUo y 
misma, percibiendo durante todo continuaran audaDdo les com~
.. tiempo que .... vo tuera el có que no fueran tontoa que no 
~t& po. eiento del jonIal insistieran que Jos 111au • ~te-
~o m&I'ClU1las bue.. ner. 

IlDtanda la Direcoi6D 4e que ¿Es asf, e6mo el ador van'e.-
!!b~~"~~=e~~!'::- pi ' acofi.umbra'- & reei~ a " lv 
.... . -- .. " .. _..... ,,,," ComIsJonea que TUl a parlamen 
al Degar el puado sAbado, dla lar COI1 617 ¿ ~ -
n ae tlttlrero, coJDUll1~ a QD4 con que 1& Pollcla ~s::r~e 
~ de la m18ma que traba- dolelu .dU· en su d ' lLCh~ 
Ja. en 1& fibrlO&. qlle su hermana quedaD eolueloDad 1aa esp U 
quedaba despedida de la casa por nes? as euea o-
~,.. ~D ella 1DiIJQa", ., • 
que clo.pedtNl tMJb*1 a ttlla por SJlP& ede ee60r, rech~ta4or ~ 

Las dichas desarticuladas COD
trabadses, las d08 C\laÍ'taa partes 
IIOD para em~1'I'OQ&I' papel. tri
viales bagateIaa, y, sandecea en. 
g&4&lRc;e.utOll, CQIIlO 1&1 eigulen
tes: en parte visible del taller, 
se instalará un reloj; el aprendiz 
vendrá obligadQ, antes 4e ser ad
mitido, a haber lelo e, .. ~cu~; 
cuando el operario vaya eJe cha
puza el patrpDo le abollarA el 
tranvfa., etc. ~ las ~o~ J'(lll~
tes menos la mitad, !!On eJi C9ll
tra de los obreros, que; d1~q; 
siempre que las neces14~4ea tic 
la industria 10 deP.landen, 110 Vt,l
lar, horg e~t.raoÑ!P~; @l 
patrono pudrA despedir, Pllr ip
capacidad profesional; el obrero 
vendrá. obligaqQ ª P9§G~r ~J c;¡a,r. 
net de los :Jurados Mixtos. ete. 
(Ep dicho carnet hoy lit. folq. 
gralla dal IDtereaado, con dos 
más que ha de elltre~a.r. oPO a 
loa "mJxtos" y otro a la PoU
cia.) La mitad que fal~ <te l¡as 
tres pal'te8 y media, sólo y ~. 

mll1 poco utuerao. 

LOS PATRONOS SE D~· 
GAltAN Y FIBMAlí NVU· 

T&\S BA" 

~ q1M qtJ:lll& eIt& Be
mana. 1& huelga en una nUllYla 
fue 1 cvi48Dt_~te, ~ ... 
tr", por lo progto, en <loa u
pectos de gra.D inter6s, y, 118¡U
ramente aerá óbice para que ha
ya cambloll de nata .. BU"" 
lucblL inconmovible. Oonslllten. 
pu ... primero en el llam"lDj~tQ 
que se ha hecho en pro de la 
buelga parcial o general del ra
mo, que ha dado UD resultado 
entualástloo, y en secundo t6r
mino la decisiÓD de muehl» pa
troDOl que qtQ d~dldOf a DO 
aperar ni UD I16lq ~ '1 poI' ~cJo 
han vqldo ª ft,m~ W ~ 
IHuclpil~!, ~ ~a~gal _ 

desmorona. PON '. ~ ~. Wck.J 
DO oe dej,ls (".~lRg.r ~ la ~
guasla d~ (Jg¡~,,(). 

~ólo tenemos que POQtar .. 
buerle reqdi" o __ en~, -... ~I Qo
mlt" 

Nota: llnOJ cQzqp~erQ!!l (te ~ 
Sece16D d., J\qtob~ ~ Blndl. 
cato ~ Traaporte, solld~ 
dOIl8 COD 1& l).ucln !J@ 4tban.ia~ 
han hecho una suscripción, en' 
trog~dopos la ~t4~ de 16'60 
p~taa. 

entender la casa que babia co- plstole1'08 en Ue{DpOs d~ AnIdo 
NeUdo UIla estafa por el 8610 he- ., .A.rll!lUl qlJe l~ ob,eJ'OI DO __ 
ello de haber coatinuado perd~ tán dlápueatoll • ~tar atro
lIIMdo el salarlo corruporulleate penos, y que. _ buaea el PI'DYOCU' ,uu.'U,:: .. u .... su.UGUG .. OGuu~I.,JUGUusSJJu'''JJJrr .. JS''. 
• 811 bermana, .an Valede el que a 1011 DaiQlOll, CI.be~ ~ a 
..... tara un nuevo certificado 1 .. ~ 
~ en ,1, que couata que la .. 0."''' ".... 
dtaga CIOmpaftera cont1JWa · en-
ferma en la actualidad. ~~~tUCUIfU"SUSS"S"::HUU 

lIlA vllta del iDjlUlto deap1do, el SI di t IJ I 

Ante todo, la CORfedera
clón NacloDal del Trabalo 

~egado ele la casa Informó a 1& D ea O D eo de 
0.1'160 t.é~ca de la iieocll$n Servlelo. pA 1.11 ' EIltUDOll atraftAlldo un pe- gnsal' a prestar IRIS ..netos 
de 'Gomu, slen<to nombrada pór i3 u.. eos riodo ~e represión tnD grande en la caaa.. En olroti Uempo. D~ 
la. .~ una CoJJW¡l6p, la cual SECClON OBRAS PUJCBTO contra nuestra organlzacióD y lea bublera 81do tan f&eU hace .... 
_ presentó el dia 14 del me3 a.c- SUB ~llltantes por par~ ele lq lo pero, claro; ahora, en vlala 
tul en la JIUIJIc10DSda eua, eo- Compafleroa: DI lamentable autortdadea ¡ubel'Dativ .. que ya de 1& reprealón que peaa sobre 
.1J.!ctn~o1e al portero que ele. que tengamOll que IMIrdor el DO ea posible callar por mú nOllOtl'08 Dada mU f4cl1 tue 
........ ver al seaor Valle.¡tl, Uempo en delenmucarar a loa tiempo y a conveniente que de- ..,rovecbar 1& oc:ulóa para ha
adIa1n1Itndor general de 1& ca.. 1ndlvl{iq03 que .~utQ cOIltra' la j~ o., Q".,..~a voz .,.. .. ~ lIDa carlea ftrmv, al iD¡reaar. en 1& 
No en p,elleDCl& del Comi~ Y 1lfltdad moral de nuestra Ol"ga. vllJ., ~q ~Ol'!l 1" ~ l!eJg"ªtrar casa, un colltra~ ei el cual dI
üIa.ado de la misma. El pol'toro niz(l~ipJl popfederaL si vClI'@d~rlmleote IUJlI!.PIOII a cho conttato sirve para IRDUP 
eoete.tó que iba a avlslU', y traG I Ep p¡timer lugar lo lamenta. nuestra querida QQnteder~1611 a 108 obrer08 a la c~e clD el 
1UMIII breves momentos aparecIó m Ol> porque DOS obligan no &610 NaclPD&1 4e~ 'fralJajo, ,~á,D~o- momento 'Iue al J;¡ursu~ le di. la 
.,. "lleVO diciendo que ya vODian. a partler tiempD, elDo t&mbl6n J;lQIJ Il tQn<1Q ~ lIJo IQc~a para. gua, como vienen haCl8Q!lO :01 
1'rUlOUI'rida una hora, y en vis. Iwtlv¡tilldas que necesltamOll pa- evitar qq~ esta bl1r¡;lle!5h~ ~- ~ebore~, Rom6u ., Pagú, de 1& 
fa _ lIue no apuecian insl~til!. ra otros trabajos más ImportaD- plOD", ~poya4~ por t!st~ !lq~,~r- saleIa. Estol áe6ore. han tu
Na de nuevo en que dese_han t es y provechosos, vista la s1tua: QQ 48 R~pl1~ng~ ol;J~ra ( .), c~- mado el alstema de admitir a 
V. _ dl.cbo .. 601'. Do pronto al clóp QUl; p.tr"vp,.lIoW~ JJa10 111 pi. tlnÍle ~bulijUl4o de ~ J'KlllAC'~ loa obl!8ros mediante UD contl'Rlr 
~ro. que babia mirado iPlpar so d e Ja ropreslpll capl1811sta y 4e m MJlrrui~ de lo§ tr~l}@. lo. Si el obrero qu .. ingnl ... ~n 
dente • la puerta, abrió Ja mis" gUharnnmeÍlt,1. y én aegundo 1:' ~~orM coQte4eJ'lt4OfI, ~., aJ- Ja casa t~j~e a las lDjuaUelu 
~ ... gue nadie llamara. dejau- gar porque DOS duele tener que gt).D tiempo ..-~ partlCIJIB,I ~es- qU-te eltol ca:al1as qUlenD ~o
.. IIIP'IfoI' lo wa 8el)or al Ctfal pao- UevaJ! a la picota '6 lndJVt4uos (JI q~e ~(mePl08 ,.ue~trQa iiJmai~ me l' ae -.ue ~ -n la oaaa. pe
... N1!tJ&J' Y cteapuéll de CIUQ- que si tuvieaen un!) Yl8t6n c;lará Cfr\OII clllt\1lt,n'~d~ -=- 'lUQ la ln,r~ ro si. por eJ oOllltlU"~ el obrero 
...., ~ palab'811 con él IlD. de las cosas compren4 r. . IN'IBJa ~~b}larJ", ,i~t' ()Qme~,Q- ea un b~bre ~olell~ y no 
.... 1JI6ie ~ d~Da<:lso , una V~ como explotadoi deb~ ~I't:~ do Iqj\llltill'U ., .~pel1Qa C@ ~~Ient.('l q\1e fll burgu':l .bu • ., 
.... Itdo " ~J tl s.dml.ustr~or dI! unidoa a BUS tlerbtauQll de intor- ~ U.lJr,JIW0rt¡J. ~ mlWh4a t¡l.~ ~ t: dOS boa!:., · .1 · !~re8 y """e ,jo
.. ~ dUo al <U!legadp quo ea- tunto y no ' deaem '6ar el . . ti' . i brlQJ4 1QI ~r~b¡ja40.,. _... en el' 801 deree1toa. otoBce. le 
litM .. "ªt.eyi,,~ .... e JlOD I~ 00- de Judas y ve::::ro:.. ' J' ,pe. g"'p a per4er fu ~jor.. qU' dltA valor al contrato y Al rxpl
-.sil y 'lU' lea I1fml\ll1iClllra que Hace alg(Jn ~empo qlle en 1 l).It¡Jlyol IUq ~ la bu~,a nr el plUO CQp~dct ep el ~ 
119 gJJenfl. ~!bl'l .. , y como éllta obras .. Vienen Ob~l'VpdV fJlei- t.~!:'!. .. e.~, QqD" ~ .;!: mo, aquel obrero, digno lr§J1§
~tlt! .. ~ de JJ\18VQ lel "9ututó tas Bnormaltdades g "" 1WI1JI 1'9.-. """l"" . Il"PUIjI 4:"...., jador, se ve lanzado a la calle 
... mediación del delegado que fe4er~tiv8oll., ",enO, WeJgII;: :.mp·:~0:8 lq~a!~gI6r,.· . Yham¡!qb' ~tl1Pt9W .. PMua ~ 
.. .... que .elOlvel' allÍlll baja polltiCf ..... !~.. . , ....... " re. .".1;8 p~lmleDto " 
.. ~ «¡ue '8 4ir i if!<1r.ílD aJ q,ij_ f1sta. t''Ptt !lO . .... 1 eg~~ ~ t~ti_ 181 ~ , ck ~J'U ~ otros J'Or 4) CJlllp ton los re-
... ~ ... nal; entendiendo la . f;n las Olti'N ~l PN m 1ilIt~ ¡lQr 1'JI ,u~e. df sortt'.II que ellt4 tocando dlarla
~:9Klp .teJllpP{t<la Que bI}~~ *~ .",j~. "",~~. : 1,Il'~@r~.,:,. ~"I(I,Ib IQ.IQ&t lA ·l~IHC1~ .el.pe, 
:- ... ~~lIdO ~q,to, lq V. Gt T, 1 otr~ al re~ ~ q: tQ4J~ ~ :,~=r:::,~~ f~:":"1: ,-.:.. ~ c: ~-:nr~1l'I~'::: l~~~J;"~"Lm:;&'*OJ~; I ~Lr~ :t~-= -. "fa. ::.,:~~ I~ ~~CI_ .. :=.... de..::~na claee, y que, I én' la piCota: Te'm~.~~. c:6cHP y leyu aIil '!.~ . eletlcta dr= =a::::.. 11.& 

• el que habla COo condlclonea 4e ...... cIeIapreDaI- loa trabaJ .... re. DO puedeD.... eneA flue _ ~ al t.er 

((De Interés para los 
pintores ,). 

Eata Cam1slón T4eDlca cree 
pru4ente y necesario I!allr al pa-
80 de 1& nota que el dia U del 
coriente clIer'OD 108 j~08 mix
tos a 1& Prensa. 

Dicha nota dice 10 .algulente: 
"Loa jurados mixtos de 1110 in

dustria de 1& construcción Y 
obl'lUl pQ.bllcas, hacen público, 
para general conocimiento, que 
de com6D acuerdos 1 .. represen
taclones patronal y obnra ( T ) 
a ~ 4el .yn~, dia 1~ ~l co
men.~, ttRJpqar~ a. regir para 
aaJ'~1Pr y lJ\l pl'Qvtncia las 
nqevu ba.IItI de trabajo elt,PcP 
~ por 1,,· ~h~ccióJi da plntoreE 
d. ,!t~ ju.~os Dl~tO!l," 
N~ dq~a!l qut,l di~~ ""11 

w..ytlP aiq!) ell.bomlt4!l ~Qg la ~ 
p~~.~n pa~r9P1\1. PQM 11()
lJragBnt@l!te f;O~~ la, m.
~l'Bf que la l'~~ c:lt 09-
DlOP acq@r4o cgg IQI$ ~Jml"OS 
mtxtos, estáD realiZando, Pll'& 
a,¡¡&b(u' c:on PQ~ orpni~cl~n. 
M» 11\14 sl aQ~Q$, pprqQC ~-
118JD0!! D1()tlvqa s\¡fi(:~te" p".ra 
ello, ea c¡ye ~ base, hay¡p,p aI
dQ é:oDte!lclcmacIN CQA "'P~-
tlL!lió .. obrera ~ , 

NO POI ex.~ '- D~ ~ 
¡uda de JClII jurados mixtos, puea 
8JltP41 ~rel!, ~plnuJoe por 10:1 
jesultaa mQ4el'QQII 0011 Bocl!1U~· 
~) y ~Q •• e..~gl/A ~ lJ,Jco~aJ
olonal ~~"t!or-.c16~ ~ 1& 11. q. 'r, 

. preteQ4~r Cf.Ptal'ae lu JqI1S&S 
obrel'RII ClQII ~l ' ~Itlo del mJJ,te
rialismo "histórico", a fin y et~
to de acabaf con que9~ orga-
1l1zaclón revolucionarla. -

De otro {DOCIo' DO _ oom,nta-
~ puuto que ~oa uq ejem
plo de actúall4a4 Loe obieroe 
af~~toe a lf. Bec~6n de EbaDls
te.,ta, ba!)8 muy cerea de tres 
meses que sosUenen una l~cha 
tltánica' con Wla patronal ~Cft, 
queDO qulere atenel'lle mú que 
a los acuerdos que de loe jurados .toe emaneu 

Estos jurados, ~e ta,p ~,
llbII .. IÍllJutrlLa pubUcando ~a 
~ p~ 'f ~ Fandes UtUlares 
q~ conceden, previo acuerdo ~ 
la Ji'atronal, la Jpmacla ~ siete 
boraa JMU'!' loa ptq~ores, • los 
miamos, pertenecen a la m~ 
pan!ll11& de vivido~ Cq~ JO(! que 
DC) haep otra COA 'Jue ~~o
Dar a lO!I ~~ ."banIatu, a 
na ~ que no C9nc:edM .. ~ 
o~roe ~ ~~ ." cuare~t. y 
C\MlI'O hQraa. 

la P:d:~VQ 9.~ "J'Il,"~ "" 
~ M . '*11' e" ~.~ . 
i~trq PD ~ ~pI~r "
a IIQltD JMIII8, ~ v.JJrlP 
.,. pPA , ~r .. ~JWtq 
_ RWIlAAi'lVJw ~ . 
~=~-,. ... -~ OM'Q .. -- ... ... euenta ..q, ~ .. c.«\lIla ~ • 

lPleetra SecCIón, Y haoemoe sa-
, ........ Que dude .... tlem· 
po l~ eDebun.taa de 1& U. o. T. 
-, .... '....ua .......... 

el poco eaarupuIoeo fin de del!
orientar a loe compatíeroe piD
tQrea. 

N08OtrOII tenemM OODfecclo
aadaa unaa bues de trabajo, que 
en _ d1a serán presentadaa a 
la Patronal, Y que. como ea de 
suponer, reball&D en todo y por 
todo a laa presentac:laa por e8O&I 
jesuitas aervidorea del qp.pital. 

Aá, pues, po Ideado otro nw. 
tro o~jeto q~ ~ 4e pooer al OQ,. 

fI'lente 4 todoa loa compañeros 
pintores, damos por termiIqldas 
estas lineas, al mi~ tiempo 
que aconsejamos a. todos tue 8l 
en alcúD tallel'-CJue lo duda
JDOa-el patrono lu ofrece algo. 
na mojora ecoD6lDica, eerla &ti
suMo el rehusarla, pues ea sa·· 
bido de todos que por mucho que 
loa burgueaea ofI'ezc:aD. nunca 
llega a oompen&al' nuestro ea
fueno y trab&jo. .... La OVnial6n 
TécDlca. 

A los laarlDero, de 
BareeloDa 

¡ Jea poeIble .... ...,.. ,. 
elido 1& cabM& de tal lDOdo, ca
cleade loa chia. de la lKueIa .. 
pensador lluwe 4e UD8IInlllO • 
admita 1& poslbiUdad 4e l1li& 
guerra CODlO eQeCtáculo o ~ 
DlO fatalIdad lrremc.u.ble r 

No. La guerra DO .. UD ~ 

Dante de8We da Nllm!enf.1.l 
de charangas. DI .. una 
da.d b!oló¡-ica. 

N o es un dedle de tiMt& lid
Utar, porque 1& ~na. la 
muerte. la ruina, 1& delNllaei6a,. 
el atropello, la IIlDl'UÓo, el ~ 
so, 1& barbarie, la brutaUda4, la 
nega.clón del Derecbo. J&mú 
una guerra tiene ruóD. NI aua 
en los c:aaoa de IDvaal6D. Por 
eacima 4e tollo atropello ... 
la justicia i.nm&Dente, ~ la 
invocación a 108 demú pueblca 
La ¡uerra .. el abaurdo juicio 
de Dios de 1& Edad Uedia, que 
DOS parecerla hoy tan &D&CI'6-
a.iCameAte absurdo. Y la .-na 
DO ea Di puede MI' Wl f __ _ 
biológico tatah!HWlte 1DBc~ 

ble, porque loa bombrea eaa. 
perfectaulenta en el JDWI4Q. SI 
deaeqUilibrio ecou6mloo DO • 
00&Bi0D& la talta de u.na. .sao 
el mal reparto de 1& tierra. t. 
dea1JU&ldad .social. aueDtuad& 
pw loa ecolRnos, Be 'remedia ,. 
e11mente con UD POC» da ..... 
fraternal 

Es una teol1& nectamente 
i¡-ual a 1& que podrI& ...ten. 
cualquier ciudadano de qUiB a 1& 
vis~a de las awu Uenu de ... 
unlveraldMdee. inéapacea de D. 
gar a todos loa al~ Iu ... 
pUcactonea del profesor; 88 • 
jarA entrar, fata.lmeDte, • _ 
guardias de Aaaito o a la Quu. 
dia civtl, para Que ruatI&ru • 
loa eatudJantea que aobr .... 

Confusión lamentable 1& _ 
gran maestro.. Es 1& gueft'L t. 
guerra, qu.. CN&Ddo .. te ... 
biente met4l1co, ciega y traator
na hasta loa mú c1&roe ~ 
DalIÚentoa. 

En ..te probl ... da 1& JIU 
e de 1& ~rn. DO de"- ...... 
ClIcbldDa ... p!'Of~ DI _ 
eatadi8tu. Loa unoa, como" 
gran don Kip~ aac&I'Úl ~ 
seeUeDC1aa 1U.osó"ces que JuatI-o 
dquen 1& l~ W. otzue bahl8lo 
ri.D de r&D¡fOII interD&dona lee ~ 
da COIDInMIIUoa da Uow.ao J: 
de razonea de EatNkA 

Ha.J que 4IIICUChu' a 1M ~ 
dreL A .l&a Que parleroa hoc
para alp PlÚ filM para eDtre
Carloa a ... ~ de 1M 
trlDcbe .. u ~ a _ odia. de la 
guerra. No abr6D. lu III&CI.
de doctriDu OkNI6Qcu Di de la
IOn.. de ~t&do. FU'Ct ...... 
expresar el MDt1miento puIa.o 
la del pueb~ 

Porque ~ pqeblo c¡ulere la .... 
OdIa Y teme 1'- perra. ~r _ 
.. C8r'C& 4el pue~ ~ 1!8 
utA ~do ... c;a,!,.Pd& ele 
convenelmiepto. ..... p...,. 
C!uie~ juaWlCl!ol' .tropeU~ 1&
ZOD&l' 1&' l"U6n de ~ ser: 

Pero no ~" raz60 ~ ~ 
convenza al pueblo r.Pe~ _ 
har atrop~Q ~te ~ ~ 
que tomemos lu ~ ~ 
luchar hombres contra -hOmbr.. 

CUando la. que .ul.... 1& 
perra 118 empe6&D ... laaeU ..... 
blente a favor. de 1& lucb&. e:a 
labo .. de todoa '" que Odl_mcw 
1& guerra decir al pueblo , ... 
~lo e!l p.o§l~le lA .~ " ~ _ 
quiere. 

Porque el puebl!» es qut_ 1a& 
de pelear en el fl'ente. El. 
,ulen ha de manejar l&I &I1DU 
., quien ha de ofrecer el pecbo 
fol~~p. 

Loa dlÓlOf~ ~ Iae ......... 
tea quedaru. .!lZap*doe detrú. 
fIg~QII 1 ~Q&Mdo ucllJla 
, .. se aacrUlcaD por la paU1&... 

~nIIJD"""""" (De "El Popular". de MAlap) 

Dos lestlvale. 
pro pres •• 



Sáh;¡do, 18 febrero 1933 

GACETILLAS -
En el Ateneo Libertarlo de 

Sans, tendrá lugar UDa confe
rencia a carg-o del compañero 
"Lk !c", con el t ema "Civiliza
ciones muertas y civilizaciones 
vivas". mu1i.aua domingo, a 
]:¡s diez de la. maflans. 

En el Atengo Libertario del 
Clot (il:Icricll::,u8. 123), el compa.
:üero "Ge1e" dará UDa. ctJnfereI!
cia. el p-;:'6~:iL'10 martes, a las nue
, ' C de ! ::l noche. COD el siguiente 
titulo : "Cultura. vieja y cultUr9. 
llueva". 

* • • 
La CO!!1isión provisional en

car;adn de la. cawpaila inter;¡.u
cicaal de protesta por la repn~
SiÓll en Espaiia, ruego. a las de
legaciones de los Ateueos, Cen
tros, Grupos :r demás agnlpa
ciones, adheridas y por adherir, 
::'0 pasen por el local de la Agru
pación P:'o Cultura "Faros", 
}\ycnich ~\:l'istr:ll, 17. ma!lan!L 
dcmingo, d ía 19, a las cuatro y 
me(tia de la ta:-d(', para. tener 
un cambio ele impresiones. - La 
Comi¡¡i6n. 

$ '" • 

Hoy. sAbado, a las nueve 
'Y med!a de la n ::che, dará una 
conCel·cecia. en la Asociación 
Cultural de San Andrés, Paseo 
de F .. ura. y Puig, 9, pri;l1ero, el . 
compJllero "Gele", el cual diser
tará sobre el interesante tema: 
"L ¡¡ lucha entre dos culturas". 

La Sección Excursionista "Sol 
y Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot, tiene organizada para 
... ..Iañana. lwa gran excursión 
,,1 "Castell O ' Arampruyá.··, por 
Mc:iIl3 de Rey y retorno por Ga-

las nueve y media, del lacal. 
Presupuesto, 0'50 pesetal'l. 

Al mismo tiempo esta Socie
dad ha organizado un curso ele
mental de esperanto, a cargo del 
comps.ñero Banet, en nuestro lo
ca]; que empezara. el pró.~dmo 
lunes. día 20 y que se dará to
dos los lunes y mi,srcoles, de 
nueve a. diez de In. noche. . . :;. 

La Sociedad Esperantista "Fa
co Kaj Amo", ina.ugurará, el 
IUUill:'. di!!. 20, un cursi!lo de cs
pera:lb. bajo la dirección de la 
prc-fceorll. estoniana E linjo Fiihn 
y según el método intuitivo 
Cseh. 

E l mencionado cursillo cons
tará de 20 lecciones y tendrá 
lugar de llueve a d¡~z de la. no
che, todos 108 d!as laborables, 
excepto loo sábados. 

••• 
El Grupo Excursionista "Tie

rra. y I.1ar " , del Ateneo Ob:-ero 
Cuitu1'al del PobIet, ha organi
zado, para maflana domingo, 11.\ 
siguicnte e:.cursióll al Castillo 
de! Ararupruñán. 

Fresup:.¡esto, 1'80. Provisiones 
pa ra. totio el di<~ , Salida por el 
Apeadero de Gracia, & las siete. 

" " . 
La Redacción de "NucYa Hu

m:mldad", se entrevistat'á, hoy, 
sábado, en Avenida Mistral, 1'{, 
COIl el grupo edlLOr, para iufo.
merse dc !l.5untos de suma im
portancia. . " . 

Tiecen cart:!s en e:':tv, Redac
cién, .roaq!.!ln Ortells, Carlos Fra
das, B. Bej?.l·ano y Pérez Com
ll1ua. 

VR. • • • 
Sa.lida por el Apeadero del P3,- La Agrupa.ción Cultural "Hu-

SEO de Gracia, a 1:1.3 6'14. Pre¡¡u- manld~d" , c.:>nvoca a tOclC3 los 
PU(!sto: 2'50 pesetas. socios y sim patizantes, a. III 

Pueden asistí-:- a esta excur- <;. s~blca. g0Llin-al extn'.ol'dinaria 
s :Ó!l to<.!os 105 si:up:!tizantes y O:lC se ce~".Jr&rá maUo.{HL domin-
Ubfupaciollcs a!l:¡es. go, !l la3 diez du la. mañana, en 

* $ '" su local social, ?a!laje :t-tanell, 
Ponemos . en conocimiento <le I uúmero 16, bajos, para tratar de 

tO(I05 Jos am:mtes de ;8. cultu!'a, :J.S:llitos de gran interl:Ís. 
q l!e maf1!Ula domingo, n. las • * ,. 
c~at~o y media, .. ~e .~": turcic, e: E:l la Agrupación Pro Cultt:-
e. A.cll;,? RacLc.,u¡"ta de Ba~ ra "Faros", Ave:tiull. de Mistl'al, 
cel,ona. ~ .. antan:'I!tana! ,,~;, prmcl- número 17, maiiana domingo, a 
pa., d!lr a uua C~Lllc_ ,"_lCHI. la las cuatro y m-edi:¡, d" la ta rde 
companera Feu:i!nca Moutscny, . . ~. . 

· .. :. 

d - , .-. , ·1 1 ~ , , ~ . "El • ,,' tenm'a luga¡- una conf·:!r~;;,cla. :;. 
e.,ar~"ua!l"o e ,,,[)..". :;en~la d 1 .- A' i N 

libe{taria de la re\'olución" cargo e co::npal~ero lS na [l-

, v~l.l'rete , sobre el tema: "Ibsell 
y n,w::mo!". . .. .. En cl Atcneo Cultural Racio

nalista <id La Torrasa, Llansá, 
núm. 00, da r;j,u una conferencia 
el compañero José CO!lcsa, des
arroilanuo e! t ·e:na "Cribcnes d 'e 
la ma.te:-ia v do! ia "ida" . El ac
to l eü dl'á -lile;: r hoy, sáb:tdo, 
A. ~a~l !lU~V\! y !llc.:dia da ¡~l 110-
che. 

11 :'; • 

L!l Socied?d Idis ta E3p~uloh, 
avisa 2. ~)~l ;:; ~~i os :r d 2:ui s in.
tercsados \.,¡ue r~~r:.llaI'la dO¡"Ci uzo, 
a Í [ lS r.uevc d~ la. m!lñana, t.en .. 
flrú lt:.ga r lJ. L'. ;!~T!L.:;l ca general 
SU$pcnd'da, en 12. có!!!c do Rie
ge, 5. 1)!'L~1cro, P!·!I!-:~ra . 

Se notifICo. a todos los C:l1IlS.
radas, q :jC la "Juventud I'nl'()~" . 
tieue orguniz::da una excursión 
para. ln::illu-na. dOl'I~ingo, él. las seis 
dé!: la. rJlG.Í!!lna, a l Sl tiO c #-! n c Ull
nado "L3, l"loresto;". PUllto <ie 
l'eu::üó!!: Pl='l de Catll.lulla, es-I quina a le. c&.lle <le Pcl:l.Yo, 

:JI * :;¡: 

Se ruega 3. los compar:eros del 
cuadro o3cénico del .t\t2neo R<~
cicnaiisj:!l. do! B:-, ... rc ..:~¡ona , Si! sir
VnD pasa r P;)l' nue!;,!'u local so
c iaL tO<.!os les dias laborables. 
dc ocho a nuav~ de la noche, 

El Ateneo Cult';!!'al d~ GLtvr.. 
a.dviert e al ca nlara da "Gele" que 
no venza, mañana domingo, ps
ril. la c·:mf ;! ·(;n.:::a, como había
mo¡:¡ c0ilvcn:do. porque 1l.:J na
biénd0!o anunciado él, como ha
uíar-lo.5 convenidJ, eu SOLIDA
P.lDAO Om·":.ERA el pasado 
mi6¡ccli;!S, hacié!r.t1oio el viernes. 
co hr.y tie:npo de nacel' l(¡ iru;
tancia y la debida propa.g-ands.. 

Que d igu., el c::'!llarud ::~ ·:Ucleu
, 

sI p UCCIJ y~ ai:' otro dla :r que le 
l!lluncie CCin tiempo. 

Hoy sdlJndo. r. 1a3 nueve y me- .. '" '" 
dia de la. noch e, C!~ i a co..!le Eu- El se.r¿l?~na¡-io racionn.!ist:l, pr6-
c<!:-!laC;Ól:, 1:;', (h rá UU3. confe- I ,:imo a alJ:J.recer, "Nueva :Huma-
1 (';:¡d a el dottoI' Juviel' Sez'!'J.;Jo, oicad", c~yi :l,r:i,. UD<t . .sU::~c!·i ¡Jc i_6n 
Ci.';Cn Lll l do s(}bre "E~ pCl'verlir de al companero NIal'ttn ZO!l1c:c:o, 
l:l medicllla... . - calle Mun:;::ión, 1. primel'o, Car-

~ ;> " clona. 
¡~l Grupo "Li!Je:-tad y Armo

[lÍ:J." , <le; Ate:1c:-l ele Cultura de 
1<1 Barceloneta, invita a los I 
amantes elel cxcur~io!lismo. a la. 
o ,cur,:;ión QU 0 ruaflm~a dom ingo, 
l'c!1J:z3..á a Sarda,floJa. I 

Punto tic Jla~tlda : Pl::.za de la , 
BJ.rce ¡ ~: :lc t.u, a !~ S seis y media '1 

t! ~ l a rr!.:li·~3.n f!. 
Precu Pl.:~~; u : Idl!. :; vuelta, 

0'50 p~s-Ct.,:'~8 . 
t' ~ .. 

,-3.m!'2.!!9i!S.St1B!"'~~ 

C@ruSE,JA\~~OS I 
y RE.t. ~e~ttl'\lD.ums . 
V!'J Vm~Tnm DE U. 

SJ\.STR f.:RiA , 

PA·Y .. PAY 
e «;l' .. "n a' """Illelo, 

La Agr~: )<l,c¡ón Cultural "Hu-
1!1 J.n idad" , COl!'/()cn a. todos 5U3 

socios y :limpa tlzantc3 a la 
asamblea que tendrá jugar mll
ña!la domingo. a las diez de la 
mañana. en su local Bocial, Pa-
3aje Pln:lel1, 16, bajos. I

~ ~ (:aUeSan Pab~o,116 

I . l'rnjeSi ••• - de.de 25 ptos_ 

• • • 
Organizada. por el .f_teneo 

"Cul l t;ra Social", de San Adrlá.n 
del Eesós y en su local :;oc¡1!I, 
F ermín Galán, 185. muñ:::.na do
mingo, a ¡:lS diez de la m aüana, 
ten<.!rá jugar una conferencia a 
cuz'g-o del cornp¡;.f¡€;ro Erllesto 
ne:-f:!rc, el cual disertará sobre 
el tem~: "Curiosid!1.des inatruc
ti\·us". 

• • • 
So invita a todos los compa

fiercs y !li:npatlzll.ntes, a la reu
ci6n general extre.orclinaria Cjut: 
3<: celebrar{~ mafian<" domingo, a 
la!:! diez de la maftana, en el 
loca l de la Agrupación Cultu
ral ECléct"!c¡:, de l-'ueblo Nucvo, 
Enne. 156,bajos. 

• * " El Grupo Cultural "Amor y 
Voluntad" , notillca e invita a to
dos s us a!mado.s y simpatizantes, 
a la rcunión g cneral que se ce
lebrará en su local social, calle 
CastiJ] l~jos, 37'1 (bar), maflana 
domingo. a las dlez y meclJá de 
la. manana. 

• • • 
La Sociedad Espoi':1hUstl1 ¡'No

va Sento". domiciliada en l:l Cll.
lIe LlacuIUl, 1, comunIca a SUs 
asociados y IIlmpatlzantes, que 
para IllllftanR domingo, arganU:a 
una visita :11 Parque ZooIOgteo 
y Acuarium. Hora dtI aallda" & 

• 

I 
Pant:l!OftCS )) á'5D Jt 

I • Cor.fcce ldn y calidades garantizada, 
,MMM11 mm w 

ZARAGOZA 

S;ndiealo del Ramo 
de Construcción 

SECCION PINTORES 

Deseamos ponernos en aOltan
te relación con todas las Seccio
nes de Pintores de Espafaa, para 
tener correspondencia con arre
glo n. las formaR y condiciones 
en que trabajan eIl til resto de 
Espana, 

Al mIsmo tiempo, para reco
mendar a los Com1tés de 1011 dis
tintas Secciones clue no se des
place para ésta nlnglln compafie
ro sin antes consultar con el Co
mité de esta localidad, pues se 
da el caso, verdaderamente la
mentable de que han llegado 
compafterm: que crelan poder .0-
lucionar el carecimiento de tra
bn,jo, y lIe han encontrado que 
aquf, como en todas partes, la 
clisis es grande. 

Por esto, y por otros asuntos 
dignos' de nuestro. profesión, ea 
por lo que deseamos eatar en 
coutante reli1clón con loa Co-
1D1tA!. do Plntoru de &paAa. 

SOLIDARIDAD OBRERA 

1 011 R B R o I 
A Pl'eelos verdadera.rate laerelblello mNada Ge tNe .. , 
a. gfatll'Oll de salde, ea._ ea .... s e .... !!! ti ... .,. •• ea 

ealldad ., preelH, •• eealrartla ea 108 aeredUadee 

. ALMACENES MO·NU·MENTAl 
SAN PABLO. 93 (junto Cine &fonomental) 

ABRiGOS lana (todas m6di~as) •. , . • •• Desdo 20 ptas. 
TRINCHERAS 3 tela:; y trfljes estambra. »25) 
TRAJES estambre, pana, a medida. • • • » 50 » 
A los lectores de SOLID,\RIDAD OBRERA el 5 por 100 de de'CU8!lto 

Actos en 
la RCiJióD 
PAR.o\. EL DLo\. 19 

En Gavá. Conferencia. pllbli
ca, l\ las diez de la m::.ñana, a 
cargo <.lel compa.f¡el'O "Gelo", que 
disertará sobre el tema: "Las 
idcas y 1;:0..8 civilizaciones". 

-En Santa Coloma de Gra
manet, Confere:1cir.., en la Casa 
del Pueblo, 11 carbo del compa
ñero uGele". a las cuat!'"o de la 
tard¿. El tema 3, desarrollar es 
"Cultura burguesa y cult~ra. pro
lcto.ria." • 

PARA. EL DIr'\. 21 

En Campdeván:::i. A ' l[\s ocho 
de la. noche. grandioso mitin de 
ce.rác~er sin<Hcal, a cargo de los 
campaneros Josó Conesa "Bot:, 
RosarIo DoIcet y J. R. Magr~a. 

- Al ,&tí,. 

AVISO U1PORTANTE 
A los Sindicatos, y a los que 

reciban correspondencia del Sin
dicato de la Madera, les comu
nicamos que desde esta fecha 
den por válidos y auténticos los 
comunicadoD y correspondencia 
que vayan avalados por el nuevo 
cuño. Para evit'l1r confusiones, 
clamos a conocer su forma y tex
to, que dice: "Sindicato Unico del 
Ramo de la Madera y Anexo3 de 
Barcelona y sus Contornos". 
Adenw.s, en el ccmtro, que es es
férico, hay las iniciales C. N. T. 

~,~~~~~::::~:,:~~ 

DE ADl\UNISTRACION 
Relación de giros reolbldos en 

la .Adminlstrp.c¡ón de SOLIDA
H.IOAD OBRERA, a cuyos im
ponentes encarecidamente roga
n:.os que, a la mayor brevedad, 
B::l tomen la molestia de COillum-

~~~$"~:w.~ carnos a qué están destin9.das 
LUchas c~tida.des. ª ~ ~ m ~f ~. ~ ~S Enero, 5. Giro número 100. 

h~ú:jl-a!¡'~DL.Ir.t~ Peszla::;, 14'50. Manuel Raluy. BI-
L " 1 C;:' '1 t ' "'Ilm"nta . néfar (Huesca). 

;} "l" .... mu.C!! iO ca... " ~ - lo;~ero 9 G.i,.o n .... -h ~30 
• , ~ • • • 1:.- 1 " "'e _... , . - ......... "ro - , c;on, :Sc ~¡;.ua l!C .<:.l.ti l ' nas. -..., Pe<,n" S'50 C F u1 _ 

• d - '-1':> ha ~~,as, . OSlIle a e"" convoca a ¡".o os .l.OS o .... er s .. - . , " ='1' . ... ) 

rineros, almidoneros y moline- .I.UrUlcIl.a \!'1u,esca • 
ro:{ de BUl'celc!la a la. asambiea Enero, ~2~ Glro,núme;-o 66. ~e
~s;!,!eral e¡;traordinario. de ¡:l Sec- set~.s, 262;). I?¡zz.. ..,antal'lacr 

I ción, que te:ldrá lugar mafiana., .." ~n.~,rro, ~~. Glr~ u.umero 007. 
dio. 111 & las diez de la ma- le e,.e_ .. ~.,. 2 uD. Jo ... qwn Carcclle. 
caila , ;n nuestro local !;ocial, cn- Caste!lb¡¡¡~al (Barcelon~). 
ile Basols, 8, baj~s, para tratar 1<' E~e:.o, .:.0. Pesetas, 2~ OO. Paul 
el sig-uieIlte orden del dla: ~ on ... S'_ra. Cnstagne. Gard. 

• • Enel'o, 21. Giro número 751. 
l.· Lectura del acta an .. e.ior. "'esetas 18'00 S' d' t ." .. t ,. 
'). }' 1, .. iento de Mesa se • m .ca o -"'.I.C alur-
~' . Jo:n l.ilam 'Tico. Tortosa ('I'~rrllgona). 

d' dl~CU " 'Óll o 

e 3.' "Di~isión y nombramien- o Enero, 30. <?lr~ .Dúmero 4G3. 
to de nucva Comisión. ~ ~~t83 10. SlU~cato Artes y 

4." Orl;~!ltaciolléS él. seguir d~ 0 .. C108. Pulgcerda (Gerona). 
la Sección. 

L:l de) Stm!lC!l~ trnlco d e! 
l1.amo de _-\il.m c:!taciól1. Sccdén 
Hic;o, VIGOS y Licores. - Se ccn
vaca a todos les orJreras perle
necrente3 a esta 2ecci6:l. ¿-, la 
.:..s::rnblea que ee-celcbral'á maña
n;¡" domi::ogn, en el loc:;.l de la 
c:!.lic dc la Unión, 15. primcro, 
~a:a,. tratar el siguiente ord(!u 
t!e ! ula: 

l.· Lectur:l. <le! acta. anterior. 
2.° Nmnbmmiento de MC5<l. 

de disc~ :;ién. 

J APROVÉCHENSE 
~ ele nuestra liquidación y 
~ l>::lsen :1 ,'el' los precios muy 
'Jeo rcb:ljados en-!J8ba¡.es. tra-

jes y tl'inelleras_ Todo . 
, casi regalado 

i Almacenes Parra 
, c~ne S'U!i f'3~loi ~7 ; 
, ¡ilD ... .&íiiiiiJ 12!Jio""~ 

3.° Nombramiento ele cargos ~ 
de Junta. 

4." :Mudo de l'eorga:l!zar la ! JlIue·sh·os lec~o~es 
Secci¡jn. I 

5.° Táctica ::; a. ~egdr. Dabillo a la tlrania C:!l espa-I 
La aS~¡¡:lblea en::poZl.uá a. las cio y algunos abusos que se pe:'-

Ji!::z de la manana. petra.u contra la hocpitalidlld qua I 
nuestro diario concede él. laz I:n:!.-

L:¡, c"l u. Sección T.·an'\'Íns. - tldades de carácter cultural, ca
:::c convoca :::.l pe1'30Ilal (1:: la eG- municumos que, a pnrtlr de l!l. I 
chera de Hm·ta a l a reunión g'e - . fech a. queuan suprimidos los I 
:l:!ral d.e cocherz.. que !:le celebra- "avises" que no ECU.!l de suma 
ni el lu:Jes, en la calie POti S~- ne.::esid!!.(l su publ1c:lci6n. lo qt:e i 
;)3.t('.1·, 21, Ateneo Libert(u'io, con hacemo2 presen te a todos nues- I 
d niguicnte or d(;Il del día: tros lcctor<ls, par~ que lo tcnrr=. I 

1." Lectura. tIc! ~cta a!!te:-ior. en cuenta y se c.bste!lgan de I 
2.° :Ca!' cue!1ta do las gcs~io- mo.n1!l.rr.os p.visos o comunlca

nes que real!¡;a la COnll:?iÓll acer- C03 inoportunos. 
ca de nuestros asuntos con la 
Compaflfa. 

3.° Solución del eMO del com
pañero PRl'nt. 

4." Est'.ldiur el CREO de 103 su
plentes. ru obj ei.:> de que ~aall 
más cst;>.,cles en lag cocheras rc¡¡
p~ctiv,:s. 

5." Dar cuenta de la. (Umislón 
dr: algunos delegados y nombra-
6lento de otros. 

·0." ~'\.suntos generales. 

La de 1:, Setcitin del Vldrlo 
Plano •. - Cnmaradas: Es de /'lU

ma necesidad para nuestra Sec
ción que procuréIs acudir mll.
ñana, domingo, a les diez de la 
mnflana, a. la asamblea extraor
dinarte., que tendrá lugar en In 
calle Guardia, U, para tratar el 
sIguiente orden del dla: 

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

de dlscuslón. 
3.° O!'iontación a seguir fren

te a la actitud do la Patronal. 

~~~":$~ 

Slndiealo I1nleo de 
la Metalurgia 

SEOOION FUNDIDORES 

Se 011 convoca. a UD.1. reunIón 
en el Pasaje Bussolo:, (San Mar
tín), para 01 martos, a lu sola 
~e la tarde. 

SECVIQN LAMl"ISTAS 

Ponemos en conocimiento de 
todos 108 delegados, Comités de 
fábrica y m1lltantes de la Sec
ción de los , lampistas, quq, ~
niendo en proyecto la JÚnto. ele 
esta Sección celebrar una reu
nión de mUltante~, os rogamos 
os pongdls en contacto con )011 
dclegad9s de las barrIadas pa
ra celebrar4 ma.ftana, d1a 19, • 
1M 41a deJa ID .... 

~~~~~ 

9JIl1 acuerdo del Slo
del ~Hcato Unieo 

R~mo de Constroc-
eión de BUbao 

Este Sindicato, reunIdo en 
asamblea general el dla 1 del 
que CU1'Sa, en proposiciones ge
nerales puso a discusIón la ac
tuaci6n del llamado grupo "Los 
'l'reinta", acoroando calificarla 
de nefasta por lo antirrevolucio
narla y dJaolvente entre el pro
letariado afecto a la Confedera
eióll. 

Haciendo constar, adem4s, que 
entre los obreros que oonsti
tuimos este SinclJcato, no tienen 
nada que hacer. 

~~~$J$S""":'SJ~O"~ 

Slndleato de Inle
lectuales 

Se ruega a todc?s los escrltoree 
y periodistas: aftUadO¡¡ a este Sin
dicato o simpa~tes, que pasen 
!loy, sl1bado, de-'clllco a seis de la . 
tarde. por el local 8001111, Pelayo, 
número 1, 3.-, para comunicar
les un asunto de lotera. 

~'~'$'J$~~:::$'~ 
PAQUE'l'EB08 MOROSOS 

UNA ACLt\RACION 
En la. '/11ttma llsta de paquete

ros mQrOSoli que pubUcamos, por 
error ap~lc) el nombre de I\a~ 
mOnCa sals, de Berga, siendo uf 
que el moroso en Ramón San, 10 
que nOl oompl~~OII en h-.:or 
pCabUco para. .. Ust.cc16Í1 del Oa~ 
M1I. - La AdminJlítrul4a:i. 

L8'S CINES . . OATALUAA 

"Amona c'Ie media lIOOllfr 

La vida. de una pareja de 
Ilventureros; él, un tlpico repre
sentante del hampa. de los gran
des puertos de Calals, y ella. 
una muchachq. a la cual los rusa
res de la. vida avcnturera, li
g-ada a un hombre que no a.ma, 
alD mtí:J vlncub que el del te
mor, DO ha hecho perder un fon
do inestimable y un tesoro de 
ternura aun no gastado. Un 
amor, el amor verdadero, surge 
IZn cl camIno de 12. :nujer, Es 
cl de un hombre colocado :!.l bor
de del !lendera del crimen. Ella 
lE' sa.lva, !ibránd~se también de 
las cadenas que la. unIan al 
oventurero peligroso, y encon
trando en aquel puro ' carlfto su 
completa r egeneración. 

Es un fllm de "Selecciones Fil-

LUNES ESTRE~O 
en 

CaTBLURO 
Un film emocioilante 

m6fono". efe un interés detect!
\'e3Co, luchas entre bandidos y 
1", pint:>resca descripción de unas 
vidr..s al margen de la ley. que 
ser~ prcsent'lda. en el Salón Ca
taluJia, en fecha muy pró::".ima. 

"Un perro con puplJa." 

Se ha estrena.do en el cine Ca
taluün., un vcd:lvil gracioso y ale-
1';re, titulado "Un perro con pu
pila". Se trato ... do lOS trucos que 
emp!ean las pr'Ol.it itut as aristo
Cl'útiCo.s pura cazar :mi antes de 
postin. No hay qU(! decir que la 
comedia ticne gni.cia y origina-

' .. 
Éxito formld3hle de la gril!!-
eS- . ' . •• 

diosa película lA NAVE DEL 
_H'tP',,~J ... rne-!eeer~ 

ODiO en el PRINCiPAL PA--. 
lACE. Se trata de un film ' __ ...,..n,,_ 

501101'0, hablado y cantado -- --
Di) francés, inglés, Siaiiano 

p • 

1 es.p'a.E0!' por ~!D TY 
SE8ASTlA~ y lLOYQ 

,'M ~ ~M 

H U G H E S .:- Distribuidor: =r_ 
J. Costa, Consejo de Ciento, 
número 317, principal 
BAR e E L o N A 
Hoy y maíiana tarde J noche -últimas proyecciones 

Ud&d... Pero In. "gran" Prensa. 
la Prensa burguesa, asegura que 
la c!tll.da peUcula es grosera e 
inmoral... 6in perjuicio de haber 
hecho una gran "reclame" ele 
la misma en sus paginall y ha
ber ingresado en BUS cajas al
gunas miles do pese"tu por di
cha "reclame". Lo que sucede 
en el fondo es que a la Prensa 
burguesa le molesta quo en di
cha pel!cula se descubra la ldi~ 
tez de 1IU8 lectores, pequeiloa y 
grandes capitalistas, que son los 
prUnos-protagonistas da tan Bta
cioso 11lm. 

RENE CLAlR 

Ha pasado la frontera Opa
flola, el OlUmo film de ~ 
Cl/IJr, "U de Julio). ReD6 ClaÜ', 
Incansable, sigue produciendo 
obrAS maestraa y de resonancIa 
mundIal. Sus producc1ones _ 
han hecho lbternacioDaléll ., pa
saD todas laa fionteru. La ci
nematografia europea l. Impcme 
netamente por su oalldad, gra
cia. a 1011 grandes dlrectorea. 00-
nacidos son loa geDiOll eúropeoe. 
la mayor1a de lo. cuales impor
tados pbr "8elec:clonea FUm6foo 
no" y consagrados ya en JC.pa
fta. En brever MFllmófOno", da
rá a conocer el tiltimo 1llm de 
P,.oJi6 ~lalr" comentado por to
da la ~retI.. IDUDc1IaJ _ waa-
IWD1dad elo~oaa. - RáuL 

J 

CA R T 'E L ER·A 
TEATROS. CINES , DI'18SI0.11-
" ••••• , •••••• ! ................... II ••••••••••• , 

Gran T eatre delliceu 
Avul • .egollA repruentael6 4e I'ópe.; 
ra catalana de «ran ~le .n 
quatre actes. del mestre Manén. 
NEP.O. Dlul1lence. tarda, comlnt del 
célebnt tenor Mlcuel Fleta. amb la 
d:irrera ropl'Hentacló de DOflA 
FnANCISQtIITA. HI pendrá p art 1 .. 
celebrada t!plo COTa Raga. Dljous 
..Inent. primer.! sortid3. deIs célebl'e9 
I1l'listC9 Lucy Be~lhrand. Bourc!lno, 
Vigncau i La!ont. amb la primera 
reprcsentacló do :lIANON. !'lestrc 

director O. Rllzlgnde 

• 
T aatro Novedades 
CO:.!PARIA L U I!I e Il L Y • 

goy, tarde: ¡QUIEN SERA MI NQ
"lO! El o;::i t112:o del ditL TALISMAN' 
y r:!. DUO DE LA AFlttCA.."iA. pcr 
San Agustin. Vlln y Gorgé. Noche: 
I '!tJlI::N Sf;U1\ !lII NOnO!, LUIS." 
FI-;UNANDA '1 EJ. DUO DE l." 

AFRICANA 

• 
Teatre Catala Romea 

1'ehi:<>.: 19691 
.,. ...... 718 YILA-Da?: 

A le!! quatrc: UNA nOSA I DUF.S 
\'mES I EL lIfISTERJ DE LA 
QUARTA AVINGUDA. Nlt, a un 

qunrt d'onze 
El, CAFE DE LA JI.UUNA 

• 
Gran Teatre Espanyol 
Cellll!l!.ft3'la de ,.ttd@~n , elll'eetatla. 
Illeduu, dl .. llflda P"~ el pYir""l' "do. 

1 dtr"cto~ JOSl::P SAN'l'PEP'r; 

A.u!. tarda. Entr:lda I bute.ca., una 
pcsseta: AL TANl:O QUE PASs,~ 
ex VIDI; I US SEi"~u_ Ut: VO
DEVIL. Nlt. I totes les nlts, l'éxit 

Inruens 
EL SEGON NU1UERO 

D"'EL PAI'ITV" SANTrt.;RE 

• 

Hoy. tarde. d9 eUtltro a oeIlG 7 • a::.. 
1aa dlell de l. 1IOCbe: 

ACTVALlDADES P ABAlIOUlfT : 
RELülrAGO, ~e¡)Orti\'a: EC~ 
JOV.N/U; \'J\BIEDADB8 :roo. 
LOGICA8, documental, " la Produc-

ci6n UP'.A . 

EL VEN<;EDO~, por KA 'fE de NA4 
GY., .1EM. MURAT .-

COLISEUM 
TELEFONO, 1SUS 

Hoy, tarde, a lu CUlltro. Noche •• 
11111 dIez, úniCo" aparlci6n de GARY 

COOPER en e8ta temporada con 

UNA MUJER A BORDO 
E ::J un ftlm Pllramount 

• 
Uft2,UtOaonA 

r"'f_ 2'12' - 24.'/J' .. 

R oy 
NORMA SEABEB 

CLARK GABLE 
en 

ALMA LIBRE 
Film Jt e t r o Gol d '11' y. H.,. e l' 

TaqUilla abierta todos 1011 dla. 
do once :t:lañana a Oftce Doehe 

• 
PUBll-CINEMA 
PasM de Gracia. 57.-Telé!ono. 79681 

Continua de 3 a 8'31) y de 10 a U 
BUTACA, 1 PTA. 

REPORTAJI~S CHiEAC: EX LA 
I:\DIA !lilS'i'ERIOSA; NOTICIARIO 
f'OX SONOR O. L:l A1Combm ~!á~
ca FOlt P,l~R:S. Domingo. la pellculs 

R ECIEX CASADOS 

• 
TEATRO VICTORiA CINE RAMBLAS 
Hoy. t.'\rde, a las cinco menos cuar-
to. Butacas a :l pesetas. Nocl:e, a &1I1111a 4 .. 1 Ceabo. a6mer .. " '7 • 
l:!s diez y cuarto. l .• LOS SANPF.
lIitOS, perchlstas de fam!1 mundial. 
2." nOCI aad RUGATTI. famosos 
clowna modernos. ' 3.· POR'.I:t;~OS. 
cantos y b:l.iles Intemacionalell. 
4.° La célebre elltllllltu argentina 
~ Si':S PE¡!¡A, el alma de la mclodb 
argentina, llComp:u1ada de los guita
rriotas RAl"AEL IRIARTE Y VIC
TOR QUIJADA. 5.· .lOE and JOSIF., 
colosales roscadores Ingleses: ... 
calda de la nmerle. G.- LEVISTdN 
sud AllsG MELLA. campeón do tiro 
mundial. 7.0 .KARREY'S, los mejo
.. el: contorsionistas de Europ:1. 8.· La 
gran can~to <,1~ .aires .. ~gionn1es 
t'l~CENSION PASTOR. 9.· Exito 

clamoz'oso; éxito enorme de 
GOYESCA 

o 

TEATRO NUEVO 
C.!1. !!rica de RICARDO FUENTES 

Mañana, <lomlngo. Tarde, n 1:1s tres 
y media: L.o\ RE\'OLTO!'O .. \, LA 
\ 'II>JeCITA, DOllE~iIOS )' L,\ 
"ERSENA DE LA l'ALO!lIA, f'or 
!d. Ro!s:\,. A. Fcrnándiz, M. Garcia. 
T. S:\nchc:: y los seftores Acu~\\'I,,3.. 
Rublo. Menóndcz, Gultart y Alberó. 
Noche.. " l:u\ diez menos cuarto: LA 
.m lNA IIIORA. los CLAVELES y 

LA DOLOROSA, 

o 

T~a.tro 1\polo 
HOY y !tItilAN:! 
mat!n~es popularas a las 
cuatro y me~ia J noche a 

las diez .y cuarto 
DESPEDIDA 
del famoso artista eh ¡no 

Fu-ManchO 
({ EL o o cra R DEMONIO» 
Extraordinarios programas 
iII ADlOS A BARCELONA Ji! 

• 
FrontGn Novedades 
Ro,., sl\bado, t.rde. a lu euatro y 
cuarto I IBARLUCJEA y MAGUllE-
0111 J contra BGOZVVE n y I1GAL
DE. Noche. a lu diez )' cuarto: AB-
04RATB Y TEODOBO contra HEB
NANDOREN4 I )' GOXEZ. Prinol
plaro la funcl6n COD una Interesante 

qulnlela.. Detallea por eartelea 

Sesl6n continua cesde las cuatro 
NOTICIARIO SONORO rox; «:'0-
!tICA. so~ora; EL SARGENTO 
GRISCllA. ronora. por eh. MORRI8 
y BETTY COMPSON; AR8ENE LV
"IN. superproducción sonora. Gran 
creacIón dc los hermanos LIONEI. 

y JOHN BARRntORE 

• 
e ine Principal Palace 
.. ..816n continUA del!de fu CllS~ 

llEVISTA FOX. en·espa.!lol; EOLAJA 
.JOURNAL; 1I1EDICO UIPROVlSA
DO, por JELo\N WEBER Y la ~n' 
producd6n dramátlca LA NAVE 
DEL ODIO. Es el film de las gran
des senl'acloncll. el ceal se desarro. 
Ha en los mares de la China mIste-

rIosa 

• 
GOYAyBARCELOll 

HOY COLOS_H .. PROGI'-UU' 

CH.UIP, EL CA..1\IP¡;:ON, sonora. por' 
JACKIE COOPER y WALLACE 
BSERY. LA: CO~QUISTA DE rA
PA. I!onorn, por DORO'l'Y JORDAL'l 
y PAUL LUKAS: DOBLE ARESI. 
NATO EN LA CALLE HOBGU.~ 
abnora, por BELA LUGOSI y SID
N!!lY FOX: NOTJCIARIO y DIBti-

.lOS SOXOBOS 

• 

G!IItldlOIO procra- para .., 

'E..'f LA BOOA NO!, !IGnora: EL 
O,\BALLERO DE LA NOCHE. to
talmente hablada ea esP8Aol, po:, 
JOSE MOJICA y MONA :MARI~; 

. NOTICIARiO FOX y otra.. Lunes: 
C,\BNA\' AL. sonora: MOXTA1US 

EN LLAJlAS, IIODora 

• 

&RHNJH ROYRl OBIEKTE 

~
. RESTA.UAAI", 

«;&FI •• ". 
PAS1'ILS •• . l 
DlILCiSBS 1&1''' 

...... reede' .... e .... 

.....uua ..... ~ ... ~.I. .. 
• wau .. C&IIH • I'L&U 

• 
La Argentina 
__ hlcItId_ .............. ¡ 
...... d.~ .0 ........... 1 ..... 

eaae-. lia ... r ...... 

0,,0"'$"":"::""""""":""""""":""'"Ssss",r" •• , ... 

Ediciones de la C. 11. T .. 
MDIOUAS DE LOS OONGBESOS DE 1919 (Del Teatro de 

la COmedla) y DE 1811 (Del Teatro déI ~torlO). 
Precio: , peaetaa, en rastIea y e, en tela. Deacuento del ., 

por 100 a partir de alaco ejlDlpl&N& 
Pedidos: O. N. T., RoDda SaIl Pablo, 1l1lm, 36, i.· 7 eD 1& 

Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA (para la C. N. T.). 
Libro. ae.sumo IIlt8Ñ8 para que tocio miUtante eonoaca JDa 

aOUfl'dol tI'a8oeDdelltal .. de atoa comicios. 

'J'rr'.frts." •• ;'irr.""'",., •• J •••• ;SSf""C.,S, •• ,',.ss,r'f.,i ••• 

Lead J Propal~d SOLIDARIDAD .OBRERA 
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CONSECUEN~IA IDEO- Idolos rolos de la Conlederaelón DE L06ROlo 

LOGICA Naelonal del Trabajo. ¡Al Dn! El fracaso de UD caelQUe 
A .. ---- _ ..... _- ..... bAla _Iao da la Uberta4. DlzadÓll estUo de 1& l. W. W., de ver en letru eSe molde las abe-• - 1lJIlc:o "ue 101 hombre, I tera. ...........a. 0CIIl........... RMO-

wv .. de la 1-··'da4 económica ~ Norteamérica,!in o.lma, sin vi- rraciones de Pierrc Besnard cn La vista d- la eaaS8 por -1 sapa-Ie ~Jloeen y Admiten. lo 1int- das eon la dignidad y 1& peno· .- , y __ S dI .., "" ""G 
~~·v tam moral. aquelloll pueblos que taIidad revolucionarla o estilo su libro "famoso' ,lO,"",,", in ca-
C'O ante le> cual se inclinan. nalidad humana. Asimismo • . R 1 16" 1 d lb· I~ d I I 
el; In acción elemda y mag- blén, cuando Be trata de dibujar ee decidan a romper sus Ido- U. G. T. de Espafia. tos y la e\'o uc u, (>n e q~le delito e a ru~ae uD e exp os Y8" 
nauima. la sociedad del matuma, lo bace- dolos y, sobre SUB pede8ta- Pero antes de que pudiéramos cautamente, muy zorramen e, I I bid d Sa I 

dista les. pongan. - todos loa ca- nos invita a que sigamos sientlr. eontra slele ra a a ores e a e Federl~o :-ilchllclle. mos en términos para cos, 808. el amor, la razón 7 la :t""e,*$$UUa~~$$e~~ el furgón de cola en el tren bur- I i 1.. 1 16 
ca.st perfectos. Sinceridad, fra· J d d cad gués. ya estábamos ai tanto del ¡ Domingo term na eGD a a so ae _ 

lA eon~cueneia ideológica tle. eon los Individuos y las colecti· olas I'a posible entronlzamlen en ro de los procesados . terDidad en nuestras relaciones, ¡berta e a uno. 1I I to d t I 
Be que estar Intima mente ligada vidades: he ahi nuestra divisa Mda que eadenM de la secular t de los Sindicatos de una buro-
~n la vida pública ~. privada del del mañana. Pues bien: si des- reacción, castra y oprime el cau- I -d I ~ craefa autocrática salida de las '1 ta ! i coad too el aIs. aft 
individuo. Ser lo mi.3mo fuera qUE.' . b bl scribir dillo. el jefe o el 1dolo, porqu~ . IIID:IDI e lI!.'IUllI filas proletarias. que. influench- . En la. Audiencia de, es ca- n 011 en. o p am .. 
dentro de casa. Que nuestros ae- pues do tant.o a ar y ~ca' si 'am'la las cadenas consiguieron da por la educación b\.lrgaefé'a , pIta! tuvo lugar, el <112. 14 del ~s de 1& DllSDla forma., eeguIráa 
tos DO estén. en contradicción ni sobre la sociedad ~ql ' jos !n~enar y anquUosar el pen- con todas sus taras y egoismo'l. I actual. la vista de la causa ~r Igual trayector1a. y compreDdleD. 
con los discursos ni con los es- ~espués de ~resen a os o de samlento humano como 10 con- con todas sus apetencias de en- I ~upu~sta fa bricación de CxplOSl- do los perseguIdores que no ¡me-
eritos. ¿ Que la vida prÍ\'ada del oel pro}etar~ad~ ,:. mundo sale siguieron los idoios y caudillos LA HISTORIA fatuada grandeza y predomi!lio, I · .. os contra siete obreros de San- den prosperar SUS artificia. y 
militante no intere;;f\ a. nadIe? tolernucl~'~d e JUSI cU:-ilfa'::e el C1ue al arrogarse el derecho ex- DEL TRANSFUGA que tras apufl.alarnos artel"amen- te Domingo. . . maldades. baD recU~do a .... 
Quien tal sostenga esta en un I1UO (>1 In .1 uo, e m:us ~us clu~iVO de sar por los dem(\s El Ubc..'o nerrano ''L'O 1_ te. nos impusier!U\ desde los co- Es un!!. ignominia presenciar valedores en el GoblerD~, pera 
error. Quiémse o no. los actos I p~<:'I?~~andh::ta, ~~ a~ ~cione~ negaron e1~reChO de pensar Ii~ niO" en su ~medld..")· afan ~e mités de Jos Slndicates y Fede- de la forma en que se construyen que dicte leyes excepefonales q~e 
y Ja ,,;dn privada del milita~~e ple~l.ca.q a sus auellas ideas ex- bremente a todos. Los idólatras'l neo~r de fan o a los hombres do raciones de industria su guber- c:,a clase de procesos, con. la permitan fáci!:IDente obrar am 
tienen una i~l?0rtancia .l<randiSl- COtld:ann~ e:té 3:!.bor habrá rea- los ignorantes y todos cuantos la C. N. 'T. yg de la F. A. l., dice I nnmentnlisr:t0 dictatorial, q~le, I pe~'\'ersa in~ención de perjudIcar o~táculos y _1lUl corta~JaM. 
ma c:on relaclon a las Ideas que I t:~ 3~, .¿ q • idea sacarán d" jamás se detuvieron a pensar dos por boca de gDn.'iO en UD ar. I ata,dos de plCS y mar.03 .• ?moraa- I a los t raba.Jadorcs conscientes, y SI esas leyes de excepción _ 
propaga. ¿ Q~lé p~opaganda pue- h o . 'i~ue ue vienen a nues: sCglmdos seguidos ' acerca de su ticulo firtWldo IUr;1 enchufado I za.dC? nue!!tm pensa¡· .. !lIc."to, n~s I le intentar, burdamente o no, la I ponen en vigor, ¿ cuántos macen
de hacer el mdivlduo que fuera nosotro,s q¡ t- Pren tenible y trÁ!ñca e:dstencia, fue_ P_' o Folx qlJe1 el 61"!ZaJlO de lo~ I entregara a la cxplomc:6n tlr? - ¡ forma.ció~ de una trama que pue.. te3, que sólo serán culpables de h 1 1 · 1 la" tros ac.os y ean nues -~ - -'.., .:ur,.. . ni d ta d '- . d I t .d 
de casa agll a apo ogla le -1 ., L bo . !n1l1a' impresi6n, ron los que sirvieron de escabel tr bajr d res en l Prensa actíla ea. e una nueva cas ,mo (' .. - (la. conseguir una con ena que I sos ener I ea generosas y DO-
ldeas de libertad y fraternidad,'y S~' . a r, ruD"" a estos auda~s aventureros. que I atdie~~ del ~tido qu'; scau- na bU!'gl¡~s¡u. a. l~ qtl~ ofreccr!:.U1 inutilict) por unos nfios en prcsi- bIes llenarán los presidios? 
dentro de ella sea un autoritario P sIma. . . si alguna vez acertaron en sus I dUla 1 e .. " empor-..1dor del pa.nz,. s u orgsntl'.2.clón raScIEta, periec- , fllo a 105 hombres que tienen el Tan malvadas IntenclOll.es 11&" 
y ~ déspota 1. Ningun!l . Nadie El indiVIduo que se disHn~e determinaciones o solucionaron lelo. e tamente acabada. con la que. Sin I valor, en los presentes tiempos, I que impedirlaa a toda coeta an
bara caso de el. Será, n lo su- con el terreno de la propagan a, algún problema fevorablemente ¡ Antes era eGn los molUU'qnl- temo\' alguno, pod:-:an :iphstul" I tie sustentar ideas avanzadas y I tes de que los hechos consuma
mo, para las gentes, un informal. tiene a su alrededor v.n mundo que afectase a la humanidad do: roO! Dl'S¡més con la Lli!;ll- l\1ú:J todo intento de liberación hu- I de estorbar 'as copiosas digestio- dos nos hagan sangrar de dolO!' 
S~ las ~o~t~adjc~io_nes d;le !n~i- descono~ido que leu Ob~;::as~~ licnte, rué porque alguien les ud- {'arde se nO!l ;lC\!S:It.a de ' b.a~ei' m/lna. ; ~cs de los que mandan y dOIDÍ- I ~ todos los trabajadores. 
"lduo:. SI .0005 D ~~e~tros ('~LCC~OS I to~os S:I~ aetols~c q ~ critica de I virtió el peligro que corian y les recibIdo "trl'inta. mUlolle:!!" pam Allá. por los años 18, 19 Y 20, I nan. --"F ~ 
no saberan del cl.culo de .05 lD- touos sus detale .. , 10 orleo"ó con precisión dándole'l JI ' -'6 ~'lO- es va se acaric;aba la idea e-n E s - , ~' lcte "ral)a'au-ores honrados y ~.,,"~,~~~~ . t " '1 ~ I ··c con las ideas Due aquél " , . ~ laCl~:! rt!\OHlC, JI. 1'..>._. .• . , I ..., • _. J , 

UN TDlO 
::~s, :0 ~~ecs n~~I.a r~~~: i ~f~€:1~~05tentar. Dando, como re- 1:.. solución adecuada que les Pe~-I con Ll"rrotL~, el ll r;ItUoo, procl- pafia, por pa~tc de Segul, Pes- I cignos, a pesar del informe tcn-

a. en nan. p~n.ul~"S~1 P'.'~ 1 cnl t ndo de csta observeción. eue mitlera capotear el . temporal. samente. que más od!an los h'll- tafi.:\. Quemaacs y ~trcs CJue no ¡ deucioso y rUin del alcalde ~e I 
un eDlgmabNar~ e m 1 ~l •• ~ i · ' , ':~ (T ':' . ,. las obras del mi1iian~ ¡Ah, mala. ralea, escribes de to- baj:ulo1'OO. viene al ca~o m cnclOna r. de da1' '1 ::lanto L1otr.ingo, con el distintl- I 

;=~s l~~arap~:q~" ~~~e~" ::~l~ ~~e~;~l~;~I1dista en el ordc~ pri- d03 los tiempos! i .L.'\ llistorletn dcl tránsfuga, no marcha atr¿/i ala C. :,. T. Y for- ..... 0 do nobleza que d!l toda. una I LOS EBtlNISTAS NO 
Decesi~ño~ 'ara la ~ara de"'p~c~ \'2do cíe !>~u vida, tal s~rán las I No podemos negar los ~&uer- I está mal y nosotros no mnemos mar un Coml~~, ~fl;~I~n3.1. co~- I ~'i:Ja dc trabajo útil a la socle. ¡ 
:Jelitismo qu P hemos de lIeva.r a dmpatias o antipatias que ten· zos que hicier~n las rellgionc!l interés en desmentlrl~. porq.,,""O I?u~s~o t:or !~. eh.té. (LC la. 0 .).1- I d!!od. cosa (iue !os po1iti~tros no PIDEN llllOSNA ~ bo e.. d' d · u Ir~de"or V-ed aoui e6- de todos 105 tIempos pura dar lIuestro hlstQrl:Jl alJOl1tico di('c t etlClaCIOI!, 'l"e VIniese a IOcr el T) e c:.m decir lrual' sIete obre-ea y es aqul cuan o se lmpo· , '. r3 a s a ~ u. - Ó .. " '. 1 1 .té J , . • 1 I L " , 

, t 1 I lo ~úl-lico y 10 privado cc:tán una . cducaci n lUCSh.ntca a os más en contra dP. ('500 pat;raft:!!i ce! 11 l'jC:CU'.I\ O. I e que' ema- )'05 de l3. C N T se sentaron . A1!!UDOS desapreDB1V01J O .... e. ne man cnernos en un p ano, no . mo 1'. . ~ . _ á 1 , . I . • . .r I d t ' " "n~ ., . . :. _ '. ., 1 " .. _ 
1 ·t i b . "t . - j ; d '''olublemente ligados lo uno pueblos, rJ

, epar, nc.O,QS para 'lU lo 1 que lo cJOO pudiera. declr nul."S- 1 11m Jan al' e ermln •• c,o. eS . J en el oana uu lo (le los acusados, I zá pobres seres atormentados < e pun a!1 smo urgues, e~ o sc .n k - t d 11 - pa on al I · ·n" eut dc 1" o-rr 'll1l"aclón _ 
11a al'3unlo y ridiculo. sino de : c·:-n lo otro. o os aque ~s ql.l.e C.5Ca r. I trn _ ltum!lde p luna. r:: ()~ 1,,:. os ' . :-. ':~" I ';., .. señalados COlDO po~ibles fubr i- por el bambre y 1& miseria reí-
inte-dad Ideológica Por otra t El Tb .. d be ~r 1 f'e1 e- " cont!'ol de SilS dlOses terribles, 1\0 obNtu.nt'e. no querem9S si- l.lf .dedor del CuaJ oS<:l.a _la J •. I caotcs de eh-p1osivos , pOI' cuya nantes van de taller en taller pJ_ 
......... 1:>.. cada " '.. t· I mll.an.e e. ~ del. ''\.- . cayeran en la idcl::.tria de ¡clo- lenclar lo qoo se ha olvid:u!o de- C. N. T. en pleno. E ::lto C:-l. U!! no"ibil' dad ¡. a.'1 par' ecic!:> unos diendo' socorro para 10l!l obreros 
J ..... ~c, a ch 1 mo~:.n.~ repef 1- poo?ntc (~C la soc!e(~ j que p~e- ! los caudillos o jefes, pl"ep9.1'ndo~ clr al ellc:lUfasta de la Genera- comité comp~c3tu por la ari sto- ¡ ::.n~'<oso~ d:tcse¡¡ d~ carcel ebanist.a3 en huelga Esto e.aim 
lDOS'._c:.

n 
Rlr ap5, ~ ID:~, cton .. e- I COniza. T iene que re e ar en 0-1 al ~fecto y elevados por la Ig"lc- I' lillad. cracia de la Confcder:!ció!l, ~.·ac- I • '1-10: -""' co~o ayer taJ vez ~á.'!l plemente un en~"'¿' Los e~ TeIlcwz" en A. rensa:, en va.u; do"" sus actos aquello que para . d d d' taro t i '. I 1 P.,,.~·do "'o I J " b~ 

partes. que el iIldividuo debe ten- toda la humanidad se c.esea. N(> ~I~ al Tan?"o e s;~un o,s IO!~S 1 Se le lIa olvidado cledr que .{ /~, e gua . ~u~ ~ -i~1 U ':'S - : que u)'o1'. estorba la C. N. T .• Y I tus no han comisionado a Dadie 
der. f:er mejor de 10 qu~ cs, que I so'aml'nte se hace propl' O'and" I :;ooro la t\(~rr3., q :1C se cllcnr",u- dltranro su actuacI6n corno 86- I c.a 111 ' \ CC!! LC"pvc. o a _c. OH ~ . no~' cc:¡s cuencia sus hombrcs' l para que imploren limoaDa en 
tenemos que ser alt1'Uistas, des- I rc:·ol"~ ; r.:'la~ia v en~"(mi st·~ pr~: ~on de te!!.~r SUIDlSllS a las ove- I cmtario dol Comltk Naclon.n1, I G ener a . de .!. ral.J<;'Jado !"e~., 1 s ws deicnsorcs ~ veD l:on insis- nombre de ellos. Los ebaDf8ta.'1 
interesados. Arremetemos contra I ntl~lC i;;~(!O (liscürEos';'- escribicn- l ~as ~!~C~;.:;!~~~~ d~e:~~~c~~~~;' S:l!~d.O por ~~~m¡\~;. todos ~~~ cu~{t~~!li~l~~<;;;~ ;~O;~~Se~~ ! t ncía p !"Scbuic1os coo la ~~a]j- I aguantanin el confli~~ a pe83.1" 
el enchufismo oficial, cOlltr:J. la I do laro'os artículo!'!. Hay otro a s - I I1~1 ~ - - ~url\ más O me' pr nCIPde,ollla. can ~ era ~ ~ ~ I e clesochó ,,' ¿ ' tlV cautamente i ciad de entorpecer sus u:;tiYlda- , de la embestida socialistapatroo 
podredumbre política o rcli:;io- pilCto "(le la propagauda, qu!z:i I re g osa t<luedPe n lo pueblon- sando d COtlI CanzN~ 're .. _. s UC'lU - ,"ce' c' " ,: t·" !lteo· a. la ~_.~ :, des y est rangula.¡- las ideas q~e nal. Y lo aguantarán con en~ t too I b · . l' "l ' . d 110S acen ua Do e s .~ . bajador\:.'3 e 3 . . .. . ., ex...,n- m ~ s · ~~" <. < . . . .. d~ B '11 t ·1.J1 · di -'dad 5'-' to d sa y COIl ra o o aJo que _aj ¡:r: ([s Imoortan tcs, y que no e- t ' ul t C!l ·ectas·J par ..... , al6 I II .• .. 1 Co .... nnl .':!cl·o·n nor p., ,.te do e~"o,¡ Uli un vil. anqul o CITl e, q l!C Z2.. con g... _ uva es e la t al h E ·' , té· par l e armen e' s 'J - I u.1O V av' con e '}C () ..,., - b""'"' L e'~ _. . . J . • , . tod el do Q 
cn na ur eza 'lmana. n I be rclell:arse a segun!lo rmmo: I t· I lTeo in di"ti"ci6n de I l " d . ' el malos .... oliUcos y peores revolu- I se CJW 10 lC':C p .. r rmcona.ao cuau- I aV1SO a o mun. ue na-
nuestrns propagandlls impugna- . nuestrO;; a cto3, nuestros ejem- I II ~~ po. I IdO '\::n gr:nd'", su in- m t c¡, w~ ocw.:~el!~~ .en d~e se ¿ion~T!~s - qu<> con ~I\ ' arr!' I"ln _ . do h:1.Y que u t.iliza rlo pa.r :.. pmos, die se deje sorprender por cier-
1005, combatimos a esa socit:d:J.d I plos de nlOr:> r da.d anarquista; cn roa lZ:dsl~n~u sometí-miento y b~ ,~m ra t. a ~ ~mu, ·a.e~~ hnbla¿ 'cons~guldO in~¡l;;;t¡,.S~ ¡ -::ra nuj1.\S y vividores y funciona I tos desaprensivos. 
ce:strlldol'a del h.omóre, y . . propi- , f.in. nuestra. consecuencia ideO-¡ ~:P:'~r~~ , ~~ruo desa t·ollndll. es tA ( ' P~yL ~t.u __ US~.~t~1fl d:I.!~to. ~ en la Confederaci6n " ti Jo; c;r- ¡ diligt?nte para los hombres de l' ' La 00miIl6D 
dllmós una "oc¡edad meJor en I IóCY·Ca. ... recl"CC' en e ,ra oo' • I . "eas 
too ] t ~ . :", ",1 la idolatría en el ciego robañ:) l1;uruba el iWIJortc d('l h e.om- gos de mayor rL'sponSlibil ld2.d y l U ', • ~.. • ~ 

. 08. os crrenos. ~c.c üomlco, n._ I C J I qt'''' "umiso sigue a su pastor .1 una cw·cta. elo "CC;!lCllto. cclic'¡deza desde los que t a..rlt ú I E l m ayor dell .o es u.CClr la. ve:-- , ~$"~$$;~~~,r::'$"_l higiénICO int .. -elctual et lCo etcé- &I1,m ngo ane o .~ , -, . ' pI'"d. ce . • . .. . . , d d t - los "e no tienen 
' " u su ídOIO •. o caud!ll?, Humes:, éso armado", quo t'l6 la (lUC US!!. ('"ti '1 ebñ' blC~C:-OIl. no <:1)10 2. !<:!~.l (lC:l J ·1 a . " ~ o .ro. a~ _ q ", . '. S AL 1 D AlR 1 D &0 

te LcrrolL'(, Pest!l.D.!l., A2::iJla o la actill\Udad. f!ue üecla r.l r eprclK'z¡.tar. ::;¡:¡o a l;,en:on en to~as l as épocas, y en U 4 lA ""UU",~,,»,;~)$*~~M~"W!':.'!.!!~;':;':$,!!!~~~·'!.,!O;:"'~~~!!»t,.~.~ BalbonUn. OFERT¡.\ todos !os opr:mi.dos y (lxpb.tado~ I -::s:'a . . au;n" mas, ~ pe::Clle~e~ . a 

L h I d .. t· Al fin cayeron rotos 103 fdo- DESINTERESAD,\ cn ger.eral. 1: bIen nito pouemo. I un 5md ~ .. to y desempvfiar d ",un En los talleres de Metalurgia. a 'n·e ga e aS orlas los que por respeto a una. actua- • - decir que, ¡;racias a que Jos m i- : cu:-go. ¡.;~O ba st.,., y es muy :5uft- "La Hispano SJ.ÚZa". se recauda-
D . . clón tan remota como discutible, I Nwllc 1¡;l1ora qoo no ha. IDn- lita ntes co, 'lr ientes, lo:: an.'l:-quis- f dente para encout ra:-sc P!'oc::sa- ron 55 pesetas. con 45 céntimcs. 

I'cguian en sus pedestale~, en 10.3 eho la Compa.ñ1a ,le los Ferro- tas y con éste'!:: la F. A. l., no S~ do al menOl' pretex t o o sin él. que ban sido enL"egadS!! a un 
Recortamos de "El Noroc;;tc", r cultativo de Minas? Esto seria qlll~ pudieron habel' s imbolizado carrllos Gltamlle8 se declaró deja.ro!l sorprendor r Ol' estos La persecución de las i leas es camarada perseguido. _ La .Tun-

de Gijón: ! 10 lógico, ¿ verdad? Pcro com.o durante algún tiempo la igno- tcr,lporolmente en 8uspens¡.'.n de personajes, de dudosa s intenc:o- m ás enconada que los propios ! ta del Sindicato Meta111rgico_ 
la. lógica ha tomaclo las de Vl- rancia y prematura edad de la pag()~. nes, y evitaron qua a la C. N . T . hechos delictiyos, causa eSC!lcial 
lladiego. pues el Gobierno nos C. N. T. , que la Illcapa::itllha EiI()0-5eg(m dice la. gen~rué se la. desvla.ra de su objethro inl- de los innumerabks proccsos m- ~"'~:UO$:::"S$::::UH. 

Slmilla slmllibos manda a Asturias, para arre- para coger ci Stl!1 manos las rlen- obr.1 de cuatro "tio!! vivos", ex- cial, arrastrándola pOlo los caml- coa.dos contra los trabajadores 
• . ... I glar el conflicto minero, a un das oe sus propio~ de~tillos. Pues I "ralljero:> por m:\.s sefuls, que on nos del ' co!abo!"ar.ionismobur- I Jc la cen t :-al r evducioll(tria. 

-"HUMONISMO HULLERO 

Puestos y quloseos 
donde se vende SO
LIDARIDAD OBRERA 

'l'odos los problemas de la vi- :;eflor ve~e rinario .. Y perdone el siendo una org!U:>.i?!lc!6n dc indi- I ~sp_~ft!\ Im,n r..loo!"!ldo .L cn~ta dtl gués Y la polítlcu. Per o. ¿ qué ! ~u . I En t::I caso que nos ocupa.. se 
da. por trágicos que sean, tic- C~crpo oc VetermarlU, que en vidualidades confcdel'aclas entre f:. explotación de cil.mtos de t.m- blera ocur rido si los m il itantes ¡ pretendió p or cl c:lc iq~¡ismo de 
nen su parte alieuota cómica. ml~ palabras no hay cl menor si, con2eil~ntcs ~' responsables de I baj:tü()~¡. conscientes, lOil anaro.uist RS. In ~;mto D mingo anular a unos 
Por esta parte vamos a tocar úmmo de ofensa. .para. la clase. sus determinaciones, no podhm./ Allol" .... eGn eso del pleito fo- F. A. r., en fin, no h:.l i: ieran compafle ros y envÍ3.r!os ·a ua prc
nosotros el p~blcwa hullero. S.i, o!)reros mmcros astUria.-¡ en m8.!lera rugl.lna, sin pisotea r rro\r1:irio, voolv6 a hablarso otrlL a.rrancado la carcta QUc oculta· sidio. Hnsta e! lí1tim o im;tunte 
Dejaremos lo tragico para esos I nos. La maror parte de vos- la esencia Ideológica que funda- " e;ú do qwcbru, y C80S cuata'o \1- ba a estos farsantes, que 8P'¡lZa- a orotaron todos los recursos pa
miles de Ilogares obreros qu.e 

otTOS IgnoráIS esto: el señor menta la. Confed~r?.ci6n, <luO 1lI.e- 1 \lldores dl'l esfuerzo !Ijeuú, d~cen pados en 11'. sombra de r.ll-; ca r- r~ conse ..... llÍr lo que se proponían Cuatro Caminos: Qulsc:o de 
hoy sienten (:1 trallazo de la ml- Gordón Ordax, director gell~ra.l I dia docena. de individuos hlclcra!l 1

1 
que, ;!S\lst"dos, van n toml!X }¡!8 gos, apUl1alaban ínces:l.llten1 .. nt e v upesal:-. LI~ las C::llN'<rias ''-asta- I "La Libertad" y Quiosco cafu 

8erla. <y ' • oc Mina::; , es un sefior veterma.- de ésta un conejo de Indias o dI! VIiL'tlllt'go. Los cmple:ulos y a la C. N. T. en sus principio!.' . [las por d fiscal p:lI"a "'sost~er lo I ChlU~bica. . 

en Madrid 

La ló"lea . . ~a;ece haberse au- rio. P os iblemente no sn.brá lo una fuerza. ciega y fiumi.sll al I clwcro!i do 108 FtlrrocllrrllüS Oa- ' básicos? No poder:1os neg'al' la" : i!ls:)st enible. el Jurado dictó ve- ¡ Glorieta ~e Bilbao: Quiosco -!.u-
Ilelltado, .¿efiDlbvamente, del so- qu~ cs una galerta de mma. un ::;er.vicio de.l prImer .pOlítieo qu.! I tll !a,n~, 111 conocer In. notlcb, se consecucacias la stimosas que cs- I rediclo de ineulpabLitlad. me; QI110SC.'O del Metro; Qwoo. 
]~r patrlo español. D.e . nada. le t~Jo, lln colador, una. guia, . u~na llegase con tufos dc redentor. hall pllC!lto m:is COnk"l!too que to hubiera podido oCt\sions.r en El "boO"ado defensor señor Ba- co de ia Abuela, y Pucsto de 
sirve a l .lI.lIstre eatcdró!.tlco de l.~ pll:a., ~ma regadera DI llll J!¡S_o- DesvIándola de su floalidad Ini- mi "ch:l\"ul" 0011 za.pa.tol; nuevO& lA. marcha rc:,oll.lcjonal'ia no só1.c rriob;;r(l ," hizo una de' sus admi- 1 Ant onio Rotlfi~ez. 
Ull1versldad Central <lue presl lo ... r o;;iblemente no hab.a en-I cial firmando unas vece., y ne- incluso ro h:l. constituido WI gru- do E spaña SIllO en los acontecl- bl u f d t d I Ciheles ' QlIloscihruerrel'O' Pues-
da el Pa!'lamento cspafiol, Ua- I trado en una mina. de carbón, gan'do ht ra<' >!tl capacidad y' ¡)(J. I po qu" d~illtt.'n."'adllllN.!lll"": ~;e mi~ntos p~lttiC03 v socialcs del r a CS

t 
e ~llSa.st' e~toslre~, o.;l~ to d'':l Abu ('lo, v Pue:!~ do la 

• • • • ,, - J ..... ~~ - "">... • ra y ('rUllnan eroen e a. rnC'lJ"a.- ~ J marIa a vece!! con su campaD!- y este nunerru 10 habra \'lSto tencialld ~ d revoluciona" ül' iOVO-I ba ofr('cldo e.comlNlllar hasta la mundo Máximo ~n estcs mo- I . .- . l : I R ubia 
lla. la campa';iilla pres.itlencial. pasar p .. or León pintado ~o hlaJi- ca:ndo h;Y BUS pr-inclpi¿s' federa- fronterl\ a estos .'tk)s vivns" Pll- ment~ de inquietud mundicllln- : b~,:~a~O~ l os ~:usadfs.frraclen- 1 Va .iccu!!·: Quiosco. 

- I - '1 d . N t p . bl t '- - ill r"l bl\na\ 
La. llama el ¡;enor Beetelro, pero co en JOS va.gones del ícrroca- lL<~tas y autónomos su conteni· rol. puo no se "mareen". te el asalto al Poder nol' el fas- I u . • ,. prcn.,r B.S e 1rnente I Glorieta At.>ch~t: Quioseo y 
sus csruCr'¿c:; se 'len ~nu RUOS I·l"!. el or e. OSI emen e Sil- I do anárquico, y pieoteándolos I I~I altruIsmo de Cl!Itc grupo de cismo desenfl"ena(!o y la poc·i bili· ! - ' . • P uc:HO d '~ la Ru bia. 
por un I'l' rc7. . "uale!!qlllcra {iue I bra (lile el carbón sirve pa ra. ca- I mañana ::lllltándoselos a. le. to- ferro"i¡l¡I"lO'J es d!l.'Uo de :tdml- dad de una. guerra m l.l1.1 :in \. en 1 Los Siete cam.aradas "fueron I .\ n tón N o.rUt!: Pue<;to.. 
~{e le\·:mta de los. escafl0S; y cx:- lenta l' las cocinas donde. se gui- I 'rera, n~gaJldO su esencia líber- ración y por 81 alguien desea que el prOletariado mundial ti· _ i puestos acto se?Wdo. en h,Jertad. 1 Prog! <!So: Puesto. 
dama: "Es~ senora, .mlc-ntras I l:lUU buenas chuletas y rIcos po- taria, . "cuolmra.r·· tm la obra de sanca.- ne la vista fija e~ nuc~tro!J roo- 1 . I:t~Sl3. hUbl: ~~l:)pe~taddo una Toledo : Pue::lto del More!Io ~ 
yo es t.é 1H1l.I1, no pasará al sa- 1I0s, Y quo tambléu se aplica I Era éste un jl!ego muy peligro- miento, ofrecemos osta.5 dirooclo- viruie!ltcs a. f Ol!do, que h an d ¡;)~¡- I mu a e..'{pe;: aCl n, Sien o nu- Puesto del Chaval. 
lÓD." I para cnc~nder las fragilas don- RO para que "los trclnta" tráns· IlCS: l'lUiCO "Acreedores. 00" y plazado al ca.pitalismo de !:lUS po- 1 merosas las personas que es~e- Sol: Puesto de la Risa; Puesto 

Si, seftores ; hemos perdido la ¡ de se forJan las herraduras para fugas de la C. N. '1'. lo pl1tiieran , calle "l·rcferelltes. 6", tliciones inexpugna b!l1s. P ue;', 8 t !l 1 roban podc:-la ~!c.5enciar. La sa- de la. Gobernación; Puesto de 
Jqgica, y creo que ha.s trL la cn- . ~os bueyes y los caballos. ~~ero manteue¡' por mucho ~iempo, SI l!l Ilot.lcm so confirma, los petulanci~ do ninguna c~~~e, . po- l l~ ~C~ultó lIlsill:~ ' ent: pa!'~L dar la Caja; Puesto Gra.ndé • .. y 
beza. DUrf!Dt~ 101, ]v[ona rquia. I~S el llcñor Gordón Ordux es dlree- quedendo soslayar In. cribca. de- tre.nt."ii van a andm' "sobre l'Uo- demos aí1rmar que. la C . . N . T. I ('",b.~ .. al. púbhcl', y (ll1cd:tron Puestos bar FlOI' y Montaña. 
lninIstr09 va.llan para lIn barn- tor general de Minas. puradom, presentándola. comC' du.s". ' y la F. A. l., o:-ganlzac1ones que 1 lnuellOS sm poder. cntra~. Ancha San Bernardo: Puesto 
do como pa:'a un fregado . .Men- E l scftor Gordón Ordax fué ataques personales, cuando lo UNA JUALA S8 complem~ntan, !1))at'cando t~.. El r~~mltad~ fue .nco~I(Jo con Rc~es y b<U" Mariscos. 
talidad habla. que se acosta.ba clirector gCIlel'al de Ganadel"la. <l.ue en el fondo se debatia era DE 0'95 dos las marufestaclOnes de la ,"1- verdadero j(lbllo y entusIasmo. y TorriJOl:,;' Puesto dcl seftor Pe-
aiendo ministro de Gracia y Jus- ¿No es verdad también que esta una cuestión de plincipios liber- da, sen el eje alrededor G"l cHa.\ cuantos espera~ en la. call~ con pe; Banco Ccntrnl. 
tlcla y se levantaba. siendo mi· Dirección encuadraba mejor en tafios, enárqtlicos, federalistas, Yo hmgQ tul amigo burócmG' gira toda la vida. social, }lolitlc&, el deseo dc fellcnar a los liber- Plaza Callao: Puesto esquina a 
Diatro de Marina. Y 10 mismito el marco de sus conoclmientos fundamentales, de la C. N. 'f., (de C.~O~ que bao uacldo 0IlI18a- econóllÚca y moral de todos los tad~~, recibieron las "galantes" la Prensa. 
hacemos en el régim~n republl- profesionales? ¿Por qué se sao por un lado. "y el politiclsmo de do. ~, que t'l6 UIl graa "economls- pueblos de Iberia. Organizl.\clo- canclas de los de Asalto. modcr-I Centro de los Sindicatos: F:or 
cano. Las incongruencias Hon lió de la DIrección de Ganade- "los treinta", queriendo lnfUtrar la". lA canUcIIul de fósforo que nes que siguen impertén-itas su ~08 emperadores de la porra. Alta, núm. 10. 
fdénticas, acaso agravadas en ria el flcf10r Gordón Ordax? Si su poUtica dentro de las filas contiene su l.abro cerebro Cilfer· movimiento ascendente, impulsa- Es indudable que los pI'ocesos Puente de la. Princesa: Puesto. 
la Repilbllca, Ahi tenemos un fracasó alli, ¿qué tenemos que c:onfederales, desvilindolas de su mo ea bn lnslgnlftcaute que sa das por los anarquistas, por 103 
.¡fll1stro de Marina farmaeéuti- esperar 108 asturianos de su ges- objetivo inicial. hacia la pol!tica, lntelJgencta. 6610 alcNlza a ea· mWtantes conscientes, por la 
eo. que a lo mejor jamás mont6 tión. como director general de el colaboracionismo. que hubiera JuiclBr una oorrlda de toroa o F_ A. L Y por todos y caOO \lDO 
- un bote salvavidaa y no vió Minas', hecho de la C. N. T. una orga- discutir sobro una jugada de po- do los productores que las inte-
e! mar más que desde la orilla. El señor Gordón Ord!I.X pare- ker. Hublar ClOQ 61 de organiza- gran. en marcha vertiginosa bao 

OBRERO: PIDE EN TODOS LOS KIOSCOS: ¡ "SOLI
DARIDAD OBRERA"! SI NO TE W SIRVEN, VUEL
VE A PEDIR: ¡"SOLIDARIDAD OBRERA"! SI TE 
OFRECEN "EL ECO DE LAS CLOACAS", RECHAZAlO. 
RECHAZA CUALQUIER OTRO DIARIO Y LEE Y 
ADQUIERE SOLAMENTE "SOLIDARIDAD OBRERA" . 
NO ADQUIERAS, NI PARA USOS EXCUSADOS, "EL 

ECO DE L4S CLOACAS". TE MANCHARlA 

Pero sino sabe 10 que es DIllIlra ce ser uno de los nifl.os mimados :eU$*~,e~c,,::u ci6n, tratar de hacerle compren- da su finalidad histórica, a la 
.u6 sirve un bote marino, oabrA dc la. República. Yo DO quiero eler nuestrdS IdBaS es tauto oomo destrucción definItiva de todo el 
quizá para qu!i fueron creados I decir que el scfior Gordón Oro fes que tienen IIlB cuencS!! vete- precllcar 611 clesJcrto. aparato represivo del Estado, a 
loe botes de la farmacia. Y vá- dax constituya un gran elemen. rlnarias". Y. sin embargo, CII UD graa la destrucción de la falsa civili
yaae lo uno por lo otro. Primo to enchufista; pero, .vamos... Pero a todo esto, ¿qué hizo ''eoonomlstn''. Cuando habla. di- ~ación burguesa y conseellcióu 
de Rivera, el dictado,', nombró El señor Gordón Ordax debie. en Asturias el seAor Gordón Oro ce: "Superloslamo", .. ver o 8" , do una sociedad de libres pro
gobernador civil de Asturias a ra hacer todo lo posible por que dax? Nada, mineros asturianos. "par quo". Se le corrlje y contes- ductores, baela. el Comunismo ll. 
un sefIor }ruentes Pila. Después el GobIerno llevara a la "Gace. Vino a 10 que vIIlo, Ya loa tene· la que es para "ahorrar" paJa,. bcrrerio, creando UDa nueva cco
., ser gobernador le nonlbra- tan una ley introduciendo en loa mos camino de Madrid por mi- bl'a& Tiene csta mau1a. nomIa fundamentada. en el tra
JOIl director general de MInas_ estudios de veterinaria. el labo- léslma vez. Llevan barlna, hue- Flgurnoa Ju:ata dóndo llega 'su bajo (\e uno para todos y todos 
Ea muy posible que el seftor reo de rnlnll8, y podrian extcn- vos y miel para confeccionar el explrItu ''aborraUvo'' que, el otro para. uno; una nueva moral y, 
~tes Pila. no hubiera visto. derse tltulos do veterinario de pastel. De vuestra pleJ. dellde la ella, tuvo el comprómIso de ro- por lo tanto, una nueva civiliza
clurante flU preciosa vida, una animalea. mIDas, bornos y má- nuca a loe calcaftoa, 08 arranca- galar a derta persona, cuyo ción fundamentada en el elevado 
mIDa. de carbón hasta que tuvo quinas. Asl podrfamos ver al n1n Ulla. tirita, otra MI parecida nombre no hnce al caso. una concepto humano, el! los senti-
Ja suerte de venir a Asturias. sefior GOMón Ordax dando una al consumidor do carbón; COD JauJa para la crm de canarios y mientos naturales del bldividuo, c~''''''''";$~~,.",.~~e$$$$'.::~~'':~~;:"*;:,,,,~S$' 
BlIl embargo, el ooftor Fuentes conferencia sobre "La eplzootia ellas harán el molde donde va- \"& y eGm.pra tmn. pequofia de en el amor y la fraternidad en-
PII& tu6 director general de Mi- en la Patronal lIlnera" y "El ciar4n la pasta, lo Uevar6D al grtUo, onviáDclosela a la. porllo- tre los hombros. miga. Es preciso que todos y ca- ldolos rotos, si; potenclaUdad 
l1&li. carbunclo en loa Sindicatos mi· horno del referondum, y deapu6a na Intel'Clll3da eon una tarjetn Mas no por eso debemos dor- da uno estemos a la altura de revolucionaria, C&1lH.Ci~ con-

Se declara una. huelga gene- neros". Porque eualesquier d!a de doradlto os lo servirán y 10 que decla uf: "AdJunto le Ch- miru09 en los la.ureles: no basta ' ·Ias clrcunRt aucias en nuestro ciencia de si misma. anarquismo. 
1'81 minera. ¡Treinta mil obreros n08 veremos sorprendldOtt, si ea comeriia. .. sm abrir loa oJO& Y vio lo prometido. si eGmprende que la. voluntad popular de 10:1 puesto ele lucha, y lo mismo en que es \1da, dlnamismo, ,ida ra
eD huelga! ¿A qui~n se le ocu- que ya. n08 puede sorprender Gomón Ordu serA propuesto .que la jauJa CII peqoefta, méD- tr.abajadores dentro' de sus rcs - vangua rdla quc en retaguardia, dlante y esplendorosa, es.cuanto 
iN al Gobierno republicano algo, con el nomtiramiento ele para ministro. Y vosotros mére- dela ampliar 80 .. 'un fotógralo." pectlvos Sindicatos so haya be- demos ~l impulso ncccS3.lio l\ actualmente se mamfiesta. en la 
JDaJldar a Asturias para arre- director general de Ganaderfa.. cerilB .~ nombre de beaem6ritoa, ¡RIgurosamente histórico: cho oh', desplazando a tode. es!\. aue~! l"3. na"() confederal 3. fin de C. N. T. Lo demás es laatro que 
gJar el conllicto? ¿A un inge- favor de dOD Antonio Lucio VI· por vuestra reldgDacf6b 7 ftee- HomlJrcs ~\ huct'o falta en la ·cntel"'e. de- audares Rve:-¡b~'Q!'os, ' quc" .ústn llcg-uc ¡~ P ICI-tt) feli;:. va :trrojando por 1& borda. 
Diero de minas? ¿A un hombre llegas. Y al aeftor VWegaa ellaer- tra aemdumbre. Generallclsd. 1 arrivistas y trnido~, pasado!:! n Gritemos en tanto; ni c1":s:s in-¡ Joaqaba _"mal' 
~clcro? j,A Wl «:apataa la- ~do .obro "Loe t4llüea tllCbu- _-'-.. JCI 8011~ de ~... (' ' MODES'lINO lal·politicn. nuc~tra secular ene. terna ni externa ~e la Q. N. ~. Zaragoza. 0Ln:eJ. 15-2-A •. 

o 


