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EL 'PLEftro ··SIND.le i\T.~S , . 
I 1 '. . ~' , ·~ ·e . · , '" .:'1 ' f ! 

Prosigue eOD IlrDieza la dl.seuS~ÓD ,sobré~ el ,plello . de S_bad·ell~ .:....... t~s delegadOs aasfa" 
la te"DllaaelóB de este debate. ~ ~e ~,Q~lJpa".~IiDa <p~ .. eDe~~ p'~~~ ·:dleta.IDar y alU mar 

·el ' ~e,.erd. ,_el ' ,leDO '. . ."-" -'" ... --., .-.. _. ( .-- " 
. , .,." 

El loeal sllue atestado de páblleo, que, eOlísel~Dle.e.te, eseuella 'Ia YOZ de ,~s ' representaBtes de 
organlzaelóD obré .. " de·.- · ~taIula 

la 

Por la ' iBa lana 
A las nueve y media se decla. 

m abierta la I!e!!ión, y el secre
t ario procede a dar lectura del 
¡teta que babia quedado pendien
t e de la mañana anterior, que es 

Impugnada por Federaci6n ~ talur&1& de Barcelona, Espec. 
cal de Sabadell, solicitando una I t4culOá Pl\blJcos Y ServiciOll Pl\
rectlficacl6D. Queda aprobada. I blicos. Queda aprobada. 

. Seguidamente es leida el acta . . 
de la sesión de la tarde anterior. EL DEBATE DE SABADELL 
Piden rectlflcacioDes del acta I . . 
Granollers cOmité Regional Me- Se lamenta de que parezca' 

, '4iarse c:aráct.er personal a la 
m~~~~~=;"a=",,"~;;;~'U$HU$n=~;$;H'U" cuestión de Sabadell y de que' 

IDlprestó. del pleBo 
se 'lleven ya seis sesiones tratáD
dolo y baya trazas de llegar • 
doce o más. Propone que, ha-
bléndose controvertido bastaDte · 

UNA PRUEBA DE RESISTENCIA Y 
UN EJEMP,LO DE FIRMEZA 

el tema, se limiten las. interv~n
cibnea. 

UNA RECTIFICACION 

El deleg~ de' Piel, de Bar-
La caracterlstlca más import811te del cÍfa está representada ' en celona, preaéDta UD comunicado 

~I cansancio que comienza a dominar a los delegados y eD el a la Mesa, que es leido, rogando 
:1.mbient~ por la excesiVa duraci6n del debate a causa de las innu- al de Construcción rectifique loa 
mcrable:; intervcnciones. · conceptos vertidos respecto al 

La. mi :c; ma. impresión se extrae d~ los asistentes numerosos que comp_ero DeUcado, al que rel
p1'esenci8.ll las sesiones del plcno, que por sus sordas inquietudes, vindica, pidiendo conste su pet,i
cada vez con menores intervalos, indican el deseo de que se llegue ción en acta y en SOLIDARI-
a solución definitiva. DAD OBRERA. 

No obstante, predomina en toda su plenitud la efervescencia del La presidencia le Indica que 
primer día. y lo demuestra la imposibilidad de dar cabida en el este extremo deben resolverlo 
' ~5paclO5O local, al públi~o que acude desde diferentes lugares de 1 los Sindicatos intere.dos. 
l :L capital'. .. .. . 

El fenómeno que se prescncia, de seguir perdurando el interés VARIOS SALUDOS Y AVISOS 
por las deli'beraciones de este comiCio régional, CQIDO jamAs se re- Son tambi'n' leidos UD saludo 
cuerda que tenga precedentes en la continuación de esa inslsten- al PI o de 1 d M t 
c!a, constituye la ~ertcza. de la s~gniflcaci6n trasceDdente e histó- julch e; otros~~:;:o ~ve:O; 
Tlca de !as fe.sol.uclones q~e se .~om.cn · en. el mismo. , . avisos. Son 'desechadas' varias 

Consld.c;r~mos. CQ~O :;lnt~ma de , Indiscutible potencia orgiJllca proposiciones rélaclonadaa con 
nc los · SlndlcAt.os. d~· la reg1~ ca,W!Ul&, ,la . are.nid~ y reftexlpn dlvel'l108 ~toe. Se piden nume-
que sus reprcsontaclones reumdal'l' demuestran eD, medio' de' Ials dis.... rosas ,palabMs. '. ." - .... 
elisiones. quo ."JIC .(.\j:8&ITollan, ~In . quds "guJla .. acu<;~or .. '~ :.I~ Són leidas adheSiones al Pie
temper~cntos apas.lona~os e Impulsivos, por~~o que en si encierran no de varios Sindicatos y com
de sentlmenullIsmo I(leologico. . ' pafteros . presos, . acompaftandd 

A pesar de ello, y con los lastImosos precedentes que recorda- sus acuerdos ' en relación con el 
n~os de (-pocas cercanas cn otros' plenos. observamos una firmeza PléDo. . 
inqucbrantable de persistir en una actitud pasiva, pero resuelta, . 
que les conduz~a. a "la finalid:ld pcrseguida de antemanó que ren- :"::";;;"'~"'''S:U", .. rUfn 
dirá. lx!J.wf¡cios inc.alculables a. la organización revolucionarla con-o 
, ~rea, mata' al obrero 11 al .cderal. . '-__ "-- 7 - ~- 1 _" 

Indica ese slntoma, merecedor de alabanza., el propósito de ex- ,..,,,~v, ... ~ .,.Kiga e pan 'JI - me
traer el máximo rcndimiento de las deliberaciones minuciosas que dio 46 ganarlo. No q,..eremos 1>.tt1' 
se desenvuelven lIosegadamente y con inevitable lentitúd, además igU4l que el1.o8. N08 interesa que 
ele dar una scvera lección a los eternos detractores que han preten- nadie carezoo de pcu~ 'JI, aofwe fo
rl ido, pr-incipalmente en los 'últlmos tiempo:,. hacer creer a la .opi- do, q~-'o gOAlC. 
nión pública que la C. N. T. era un cong: ..1~rado de hombres iD- Para el niflo, el "viejo, el en
sensatos, faltos de cultura, verdaderos analf2.betos, perturbadores lerfM 'JI el -~!/f'fICitI4o que no 
sistemát ico!C, criminales vulgare!'l y oprobio constante' de las colec- puede gondT88Io, todo ttUB8tro ' 
t h 'idadcs proletarias. Sus comicios regionales han resultado, iDdl- cu.idado 'JI caniio. N.o aai jHlrtI 
rectamente, una contestación dignlsima al soez lenguaje con que 108 que qufern vivir a costa del 
se insulta Il. sus hombres. trabajo ajBJw. Deade este mo. 

Tenemos el convencimiento de que la norma de conducta observa- mento conden4mos el jHlraMtia
da en la presente ocasión será mantenida, en ,10 sucesivo, para el mo. El que pueda trabajar 'JI no 
mgrandccimlento de la solvencia de nuestra organización y para qldem, la8 pa.sar4 'negTGII. En 68· 
la. conquista inmediata de las finalidiules salvadoras que informan . te aapecto ., lG3 relacto7Íe.! tJO
IlU csencia y liU existencia. • cial8s, 1tO debem08 tmtr8igir. 

Continúa la satisÍ!lcción que sentimos al contemplar 1& exten- Sttbvertfrem08 la conctencia de 
s ión. excesivamente extraordinaria, del debate que se mantiene ~ ~~"<;J~eC::~e ):0 =
lndayía con relación al incidente producido a la o~ganlzación de ~El que trabtJ;a, que ~". "m 
CntaJuña por los Sindicatos de Sabadell, por la ecuanimidad que nMII DOmA. que traf)a.ho". 8. eBto 
pcrdura en cuantos intervienen. . ....-, ~ 
, Puede afirmarse, sin el temor a sufrir equivocaciones, que el ' fiA) es lo su1kfentemente claro, 
<1cuerdo que recaiga en ese importante asunt9, que ha pasado por peor ~m e.1 .que 110 6tlttenda. 
el tamiz estrecho, pero justo y recto, de los trabajadores de la p.~ seria Indigno ., flDsotr08, 
región. será. 'el que correspoDde a su situación y a 'sus derlVaclÓ-¡81 bien 68 ?""'JI dl!1flO. 46\ la.tf ae
nes ' . . tlMlle3 matatwcicmes, que deJdra-

y así también lo aguardamos de los restaDte~ asuDtos que han mas abaftdmlados loa . 0!,ret'D8 
de ser objeto de estudio en ese magno pleno de Sindicato!!. mi paTO lurzoIJo al IlambTe que 

. 'lA roe lG3 ntm,ftaa 11 les devora 
~~,,~~))~!::'::~~!!:!'~'!!':""!"$S:S::'SS'::SJ"S:':,:,.. los hijieos. Bé~ Jos tr~ja

, . dor68' 81n trabajó. Lo 81'bvert~ 
ra ello no es meneater mator; rlHl108 todo, lo pontlremoB todo 
lA vida 110 8e protegs con el mi- etI ;tnOVf"'.,o fJ!1ta. que tIlldie 

lWo pidáiS IimosD,3 ni 
conslaláls morir de 

laambre 
men, MIW que Be convierte fJIa ae fft'" d6 1aatRbre. .. 
odto8G, Hoy _,",lIGa tnGtteTGB • 'Qt&e .. fJSIIfWO, .... qufere 1M
matar. Par ejemplo, a "" bur- rirae, 61'11GO!O 11 el .ru/fátl .• . El 
guá lt6 le, G1IfquflG ~h... obrero tIO debe morir: ' BI ~ 
dole M B"" 11lbrtooa· Utl GMfJCI- trir le ~. QtiIfeft debe mo
rado)' queda apltJ3tado aduridn- ri1' ea el OIJfJItaJiamo, monstruo 
don06 de 3t6S ~ al~. ..,. tIOMbre. 

Hemos de motar al bur~ 11 ObreN: tIO ~ Ifmona tli 
al GMptJra4or, JIfWO no al Aotn- to.".....,.,e de' llambre. Loa 
lire, NO/JOtroa a0tn08 md8 1i1Hl'&G- GtICIr'qt&fataB eafGmo.t a Iu lado. 
MOa. U. J)71UlIlHJ: el capttaltlmo. 
eottJwtto de 'btwgrlt1ttt1ll 11 GCIIIfJCI- 1 10SII BONll'l' 

LAS . PALABRAS' PJ:DmAS 
... 1 ~ 

l.eld8. por el secretarl.o . la· re. 
1aci6n de P8Jlabru . p;ec:lidas, ... 
tu resultaD ser en n(ímero de 
treinta y dos; a cuyo nWnero se 
daden todavla ottas que se pi: 
~ por .los delegad<l'. 

A: este ,respecto se lee una pro
posIclóD de Fabril de T8rz11,sa 
para . que se abrevie el debate. 

El" 'Comité Regionil la . tóma 
eD ,consideración, asl como la 

asamblea, que p~ a su apro
baci6D. 
- Tras unu ' palabras prévias del 
secretario de la A •. L T., aclaran
do y mostr.1ndose dlsconformlr 
con ·la propuesta, re.~rdaDdo que 
Sabadell ha venidb aqUi como 
....cusado y . éste se halla presen
te, propone que la tíltima pala
bra ~ la ~e ellos. 

Fabril de Tarrasa se adhiere 
al representante de .A. l. T., pe.. 
ro haciendo algunas aclaraciones 
respecto a las intervenciones de 
los delegados, que deber6.D coa
cretarse a 1011 acuerdos de sus 
Sindicatos. . 

La presidencia, cede 1," palabra 
a- ' 

, LOCAL DE SABADELL 

cato, Arte Fabril, "'porque este 
Sindicato, ea el periodo de in
disciplina, resolvió un conflicto, 
el del alg9\lón y BCllgtó la inter
vención de un delegado de ·la 
GéDeralidád. 

Describe la ditlcll situación del 
Sindicato citado, . que hizo acep
tar aquella. Intervención si el de
lega~o de la Generali~ aporta
ba una sOlución. 

Vuelve ~--citar á siilt, Pobla de 
LiUet, Moncada y Fabril de Ta
rrasa, y en tomo al asunto de 
las vacacionea emite considera.
ciones para afirmar que la ac
tuación no ha sido idénticoS. en 
todos los StDdicatos, habiendo 
logrado Sabadell el m'áximo' me-

. . 

joramlento que la tef otorp1la.; 
atlima que muchos Slndk:atoe, 
en cambio, por medio de la ac
ción dlrecta, no han logrado sus 
asplracionee, y dice estar di&
púésto a poner de maDlfieato lOs 
casos en que los Sindicatos DO 
sancionados se .parten de IIW!I 
normas. 

Declaramos-diC&-de aeoer· 
do con 199 p$Ciptos de la CoD· 
federación, que no aceptamoe los 
Jurados Mixto!! ni las ~ que 
tiendan a estrangular a loe tra· 
bajaciorea. Sablide1l had. u ·}u. 
ramento de los prlndpios confe-

, . 
(ContiJlúa en la tercera y cuar. 

ta págiDa.) 

DE &tTiJALIDAD Ea 108 ,...... te! -ett~~ iDterviDiendo ante'. AlimeDtacl6n 
se CC!ldéDtaIIa el.Gtro ....... ~ de Manres&, pidiendo que antes 
ratoM" lIIIIda de " r radlcaleII se manifiesten los demás delega-

del 'aaI6a ,de ... ~~ . dos de Sabadell, y Madera para LOS MUERTOS Don lItda--4¡ae.a...,.. lIf) tAJe- oPonerse. ' . . - . 
le re.tratar de .. ~ entel'O" La presidencia aclara y cede .' . 
(lOa _ III~ lroDlaB, la palabra ál delegado de la Fe-
terd6 .. _ 0GIIIeIlh.".- Y .... Lo. : deracl6n Local de Sabadell. 

-,...- - Comienza invitando' al Comité . . ,'M, , A' . ND~A' N "Yo ncaenIo,.-e1llelJdo dlpu- Réglonal a que, si lo cree nece- " 
tado, ... ~ me 're~ de.. sario, termlDé su Informe' de la 

Y
D1': p~'cIe ::W. te tarde anterior, a 10' que renUÍlcl~. 

'. 

a~~ cUcho Comité. ,. 
mueboa dIM,. pellllllDdc;; c6mO po- . 'La sltulI;clóíl poUUca no acaba de aclararse. Las nubes del ... 
dria volver. 1..-l1e8' ...... libe- . Rec~e~ conceptoS , c;lel Comité crMito y '.le ~a ,trage,dia se ciernen sobre el Gobierno Azafta-Prieto. 

, l'%.&:19s ~!f,.a'.r"" I,.p~. ~ :fa°:!8~:'~l~ :~=l: i~: Sobre el ~ble~o y sobre todos los pollticC\S. Porque todos los p.o
--.--,~ ....... ¡ '-d -.M1Xt - . . " . ra - l' Uti<t-~ · son responsab,p.s.del crl.tni!n de '9asa.-s Vieja.s. Habtli~~ o 

: voÍver 1: YO'eat(éado qoe'-'- de,. . ,f.!L Q¡t os y, reconoclen ~ a .. no .Ia_ hilbni. .Esto es 10 de menos. Con, ~ GobiernO o coil otzo 
: tC~' .. 110ft" e8ea~ al Intervenci6n <lb un dele~ado 'del que sé fome, ·la. vldi. del' puetilo segulrá- igual. Se repetifiD 1&s 
deben ln1cllaiBe, el DO ea para' Ir Trabajo en .confllctos de Saba- represion~s y Surgirán los atropellos' y las matanzas. . , 
a 1 .. barrlcada8." ::' :::rd~ t~:::,:e'e1~O~~ - Nadie .!Ie: figuraba que bajo~ la égida de la demo~~?cta republi. 

·Esta .... da ·de don Inda, DO Pobla de LWet, que -aCUdiÓ a la cana púdleran acaecer escenas·' de crueldad como' ·' desarrolla· 
nos extrUla' y Ioa,que hace'" Generalidad, al Gobierno civU y das 'en ~ oscuro púeblecito andaluz, Los que- cref2.r._.:-.in. en el 1"6-
que lo ClOIIOCfJIII08 Y eetam .. 'etl a los, Jurados Mixtos. @el! l!!y'ubUc~~ ·_. ~~ado ~~o~os. ~~' 1lO he
el eeereto de· ... ~e1la J:eUrada, Al mencionar el delegado que IDOS experimentado sorpresa alguna. SOlamente el dolOr ante la 
lI8bemos lo qUe IAifrl6 el ex ven· bab18 el COIlfllcto de\Salt, se sus- , crueld~d, hermanada con la barbarie, ha crispado J;luesUoa ne~ 
dedor de perl6dleos durante . los cita una ligera controversia en- vios, porque los hombres asesinados eran alg$) muy .nu~t};o y. 1IlÜy¡ 
dIaa que, el boy ministro de tre, el mismo y ~ltalet,. qué propio. Lo demás- ya lo sabiamos. Mejor, 10 espe~os. CoJl.lO ,""1'88 P6bueu. no pudo "atra:- corta la presidencia. esperamos otras atrocidades.: La "democrática' ReptíbUca fran· 
ea.ft!IIlI' del jam6Il y el ellampan InsIste Sabadell en que dlve~ cesa DOS ha enseiiado, toda la magnitud de su obra lDfame, que 
qne gu!U'daban en loe. lI6tnllOll de 808 SiDdlcatos de Barcelona y la ha empleado durant~ aiíos Rara.sosl@erse. e ,~. . 
la Dlputael6D de Vizcaya, loe dl. provincla 'han solucionado con- " ~ otras del :mundo también. Azafta y s~ amlgos -~ bedlo 
patados nado..usta. flIctos con la intervención guber- esto. si otro hubIera estado. ~n el Poder, hubiem hecho 10 mismo. 

Lo que no ba dlclao don Inda, nativa. En apoyo ., de su tes~, Todos son iguales. Ya 10 dIJimos dias pasados: farsantes y em
es, que elle ephodlo "oeant6 aIl6 pregunta. al Comité Nacional si I ~ros. 
por el do' ... _...: ¡, atea de .. bael. en el conflicto de CoIUltruCQtón Lo interesante; empero, es que a la sombra del c~ nadie 
la ferroviaria y que ~l no 8610 .de Zaragoza hubo, para su sol\¡- puede vivir tranquilo. Los espectros rondan. Ca1n anda por el ca ... 
DO .Dé tampoco ~ 1 .. b~rrIcadaI." ción, .intervención gubernativa, miDo de la vida vigilado por el ojo sanguinolento del remordi
sino que eavl6 '" un ejército de El Comité, Nacional dice que miento. Los muertos mandan. Se levantan .de sus ~ y avan· 
Mclnvos de la U. G. T. con 'fasl- no puede contestar. en el acto. y zan poco a poco, y durante afios se conVIerten en una pesadilla 
les, pero". eln 'maalclonee. esto da lugar iL· otro pequefto in- aplastante. Arlegul, !,,!uel ogro manchado de sangre y ebrio de 

IUg1IJ'OIIIUI"'te histórico ~ cldente, que no adquiere impor- alcohol, bajaba un dla las escaleras de su casa, y de repente le
comprobable .. el ''DIIIIto'. Se- tancia, explicandó SQ.badell el vant6 los brazo!" .al aire y lanzó un grito· de terror. Habia visto, 
"ODeB'~. sentido de unaa pálabras, que re- en un rellano, la' s~lueta de alguna victima, que alargaba sus ma-

• y que tIIItoII "hombrea" ten tint- . DOS esqueléticas .•. 
.... ~, la poca verKÜenza ..;..: pre~ta a Blanes 1I con mo- Todos los déspotas han sucumbido vict,tmas de su mismo de3-
blar! . tlvo del &8UDto de la S. A. F~ A. potIsmo. Los unos en la calle, loS' otros en el Hospital. los demás en 

Claro MM, que pan hacerlo Interviene el Gobierno civil en el manicomio. Los millones de se1'es inmolados en la Gran Guerra, 
hace falta !leÍ' eoclaUsta y ~ la redacciml de unas liases, y en hOIQC81;'Sto al capitalism,o bárbaro, siguen mandando en el muo· 
una cara de eemento "armao", BlanéS aclara, negl.ndolo, pues do., Intervle~$ en tQdP.N~sq c~JIlo una ac\U!,a~I~. sobre eIIta ~ 

I _ el ex ded la Intervenci6D es indirecta! bre humanidad, dolorida. 
:omo rI~ u , . wn or Propone 'Sabadell que todos los Durañte mucho tiempo los muertos mandarAn en este desgra. 

e ~ Sindicatos que' desde UD _0 ciado pais. Porque la vida. espafl.ola, la soci~ e~ primer téri:nino, 
1f0f:)ESTlNO atrás han aeudido a InterVeDcio- está llena de cadáveres. La pollUca chorrea sangre por los cuatro 

Des otloiales" 'para resolver sus costados. A base de este liquido se han creado las grandes 
confllctos, sean ~Uzg8dos y san- Industrias, los ' grandes negocios y las grandes empresas. CoD· 
clonados como Sabadell. la sangre del pueblo se amasaron las inmensas fortunu y Be i T&A'B~I A.DORZ'S! 

Maftaua pÚhI~, fJD , 
forma de foUetón, "La l'ft'dad 
sobre la va ..... . de c.... 
Vle)!ll", editado por ,1 ~t6 
NIIdoul de la Oonfedend6a 

, NiIclonal .... Trabajo. ' 
·Reeomeada....,. su· leetw.. 

.. UD relato veddieo de .1a 
:forma qII!& .1aeraa.. .. ..... . 
y~I_ ........... .... 
por .. aenldorea ' de la. 11&.: 
~ 

. Menciona las ' ·~ampafi8a de crearon las fortalezas de la propiedad, 
'SoLIDARIDAD . OBRERA con- Los politlcos. de la democracia republicana no podrán escaparse 
tril. determinados gobernadores, de .10S muertos: ¡Cara ha costado al pueblo esta R~púbüca de 'I'rao-
10 que eqUiv8lfa a pedir se les baJado~s! Cara. muy cara. Pueblos' y aldeas han VISto pasar 1& pA-
8WltJtuyera por otros. Esto, a lida dfJ!la., guadafia ~ ~Iplo. El furor, tla invadido ~08 viDorrloa mis 
julelo de SabadeU, significa acep- apartados. Y en este torbellino han caldo vidas jóveDes. pletóricas 
tar un principio de autoridad que de entusiasmo y de salud. . 
la C. N. T. reehaza. ' Han caido. Pero hoy se levantaD, amenazadoras y acusad ..... 

Despuá de parangonar los ac- ·No, vivlrd. tranquila la democracia burguesa. Los politicos que ea~ 
tos de Sábadell (lOn los de otros gaftaron al pueblo tampOeo. Decia Unamuno que en el autoauillaLs 
SlndlcatOll sostiene el derecho de wia.. propia conducta' ha de intervenir el factor intelectivo, ade-
'que le Útste· para defenderSe. mAs éSel moral. . 
Dice que hablará por'. su Sladi- No, no Be trata de esto. Se trata del sentimielltO de hUlDaDldad 

EZ mejor consejo que ae puede 
dl.u ji VII ob'l'tt1'o parado, es de
(;irl6 que,'1P pida limo81KJ, 1li fo
JCTe mortr .. ~ de hambre. Loa pro
rL/I.ctos que el bUT!]ués lWUpara; 
b s 'n~jq.1·U ~ue "eCiene paTa 
I'omerciar y tmtiquecers6 cor& 

P./los, adl&lterando la calidad 'JIlCI 
r.alltidad; OOJaGmIaJldo a mUl4rea 
dfJ seres ti 2JG8CIr priooCÍOJle.:, 
"(fll8tntiellclO, afttea de entreglJr
/08, u;'1oa o qll6!J#) pudran, ea· 
peran tn'6 alg__ 1JlJya a fJOT 
dlo.'J. lncttan a liMe /lO poJlf}Un 611 
C¡T~ para calmar 01 ham
breo . . 

. que nace de ·la·lIeD8lbUldad. monl. 
OM .... ~ .................. ~~~ ........ ~~~~~~~ .... ~~.NO~~*M .. ~ .. ~~ .. ~~~~$N~fN .. ~~~N$N$~~"~~~~ Hay ,hmnb~ .po~neD~ 

Sjgni/im UM MOrIst71lO8idt.rd 
el ct1litrtlBf6. Es VJIG 1JeIfgfiellm. 
SerC8 sin poÑJT eotner 'JI eZ0fJ4O 
de C01nC8t~. La aocWtJd qtw 
esto tolorG tIO ~ lIfIT mda 'n
""'nana. GtIII1rTa G lo ·jnAvmGno. 
Guerra (1 lo '.juto. Loa 'aam0l ... 
~ reprC8011tan 11ft ea'W1rlllO ·tII1-
t;ll3a'rio. Qujen Jos GCtJPIrtI f,lII 
perjuicfo d.ei lulmbre' qtUl paamI 
loiJ PtI~, fUt VIS cri-fftat." f .. 
bemo" qtIe la cri.ttíaIWacI _ 
1»'oduce por .1Id MirM .'~. 
No iYlIOrOftlOa qu.CIb1&IId4. PtJro 
el in.sUllto de ,co,~, g __ 
dJO por la )'azÓtl M ttlMl8tra 
tencia , fI03' '.".... 'CóMo .. .. 1I8-
tnos lilmarlJO/I ,d.o la CT~fMJ.'..w 
JI de IQ8 !JI'Wlltk8 criminare,. P..~~ 

Co.~panys ·· lla dich9:"La, ~itu~ciQn politieaes muy 
delicada. Per:o" nosotros apayaremos · aJ··Gobierno". 
La '~Esquerra'1'. Republic~·:de. Catal~i\a: ·san~io- . 

.:náFá .C0D su; .~~to el ·c~~Ji'de: <?asas. -Viej~: ·. ¡QP~.:' 
. '. . ;· IJt::se.Pa. <:~I! ;pr.p~,~/~átal.j}r. . 

·sabios con alma de esblrrq y pro
ceder de d~ta. Quid la Rep6-
bUca espaA~ ~ elllO: una oeN
bralidad vada de eenUmientoa. 
Los intelectual. que .. ahora 
loa amoa de la vida eapa6ola; jua. 
lo con loe 8IgUidonll del JDaI'oo 
xtamo aeco y ~co, ~ 
d~ uera 'para aden\lO. Es dedr. 
"para si m'mos. 
~r esto DO "eD~ el dolor 

a3eno. Eat& ea la YeiUd de toda 
la iragedla. !:ata. ,y 1& rapaoldld 
cada dia IDÚ man,ft._ del ca
~tuamo !loe ~. y de • 

' aWdUadores'el~ '1!lItIllcUa ~ 
dadY."&a~· · . 

Pe..-o, "al 'ftnál.' .. ~' ..... 
. u.dD'80\n, la.: ~c18na1a de .. 
vtva.. y ¡q. ·que .qUlIdea ·~ e1'~ 
lor, * ....... Diorti' Uta .. 

' 1Ie8Uir vivieDdp 1& ....... Y '. 
.~I!nto. T el dIa~a;r? PI 
l~ deaeepeiacl6n, ea · . .,~ •. -, . , {. 
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.... T .... Ia ............ ~~ ... " · · .. ~~'f.,.~7r~-'TQ~.::~:~EI .e· O:' :aDI'eto' de la ." _.'. '-"pih __ dl_ • .., 5 ~ ti W , ~~r- .. , _. "IT~ ' 
• '.' ; , ' . ... ' , >" :' ·-·" "·:al~.~_·l " .• W,,~ ,I_ .... ~~~ ....... 'ue.,. , . " '. 

,- ',. • .' w~ < .. ~ " >; .... t ¡BMt~ s, . ..... . ~ "' , .... 'P!' ~ .• eDClQellUu ",etwpdU ,. P _ P" . , ' 
.. . •••• , ,... '. ~ . :1.- IoittaKeil"' .......... ·No .. • ... _~~tlcuo-.. 1IOC1 .... te, y eJl plaz9~.. . 'ea8 a a""o .a-. 'a, elodada'na ~DI\I!ÍIiI4ü.~Cla-; ·~obo"'J . rí... . ": ~~J.a!lQ1l9 __ .. ~ . ' . ' ~,'._ '" ua~ 

• ' . "' . . . . . Iide poUUca para desacreditar - ,lIBad '-0 .,-rtea 81leatroil Pba alejar para siempre a esa 
.. . ~pc»)ltlca iue .COQ ~ procetSl- eJgIl~ ~ 'ptr6átcll .~. mll'W1~ ~~ ... al"*'.... :. . " . 

VI t I 
" 

. , . ~ ... ft bÜ11ad6 odloIa a ,* la '~4 do .... ' :.... ~ ~ . • la tfDii50 . ,Nuevamente vol~,., copr. de, c1ue. Como t.OIIaIi la. obtoeIoae e Ar a e 11' "'..R.'" ~,. ~ te>- :~· .o.,. plíI~ ; ,. de Tl'abaJadhrea.. N:o" ~" pI\A1D&. ob11~ POI' la ~~ ~ ... tDteNu. por la Dl&rclla 
' '. U . . da Ciase Cle tirutalléJa,des. La de- ... esquirqlel in<;o~_ polltlcos. no ~ Jurados lrIlx- cba de este litigio, para contes- . de este lltlgl.,? sabeD, las C&Usaa 

" .agotrSa, ' .. lo oIvicIe. IIII60rltiL IQU. veces mU vltu~ ·~ 'toe, no JIIÚ JII'OIIl.a&a' ,nG8Otre8,' ~ ~ QDa. ~ reab\~ ~ 1P1 qqe ~ 9b~~ & ~ a 
. :A-.qae DO teDco el gusto de . qué !... ¿ Ea q~ a' Usted, mujer, Kent,. es la pollUca de 1000q~e vI- ser. también,. carne de ', explota- solamente nosotros, tc~emos que operario del seftor Padró, aunque la. calle no lían sido de carácter 

- ..... " ... te. y l!d por DO le dice nada el 'cuadrO acon- ven al amparó de 'no im~ ,'16 , : aldQ, al ver, cóalo .. deba.ttmoa I!Qlveutar DUe!ltra situación, por nosotros ponemos en duda. su mate~ alDo dp q.ráeter 1IlOral. 
tu DUutraa de carlfIo de que ha gojante de 1UWI crlaturltu, go- Impostura. Tenemos ideas prp- w1iUlmente para zafarnos de la medio de la acci6n directa. procedencla y creemos que es re- y las cuales fueron las de no to. 
......... ,..,... de la PnQ- ~~ b~oe. el UllliDato ~ no cotlnNea, YellO~_ taluquera Que entN &odaa 'eUOII ,¡OcQDplt.Ael'Qll portuarioll, par d~& por .• oe JW'&(\OII J41xtoa, lerar . que el burguú creyendo 
- p68ea JIe-.da ofteIaI, eUo de eu,. padJ-. u8ted !la apau- ta para 'hacerDOII amar del ' pue-' ~han eoDStruldo para api'lidonar- nuestra ,dIgnidad" plsoteá.da por 1011 cuale. contin1Í&D en au plan catar eA Iu épocu ye a1eja.daa 
110 ea 6btce, creo YO. para que le dido? ;, Qué le hablan hecho ea- blo y reclprocamente odiar ~ loe nos. nuestros hijos hambrientos: por de atemorizar a los obreros, sin (por el e~uerzo de los Parias) 
~ eltaa llDeu. eatuJl.Obr.ee tu lD..~cea cr1aturu pr.ra que p~tea. Eso ca to\io. . . ¡ArrIa,-. c.Ql'aZQdea! ~Ie- ~ ~ ~. . pensar que son bo~~~, y que . del feudalismo lanzara al Pacto 
u.... la "'Ned,_ Ju cuales utecl maldijera la melllQita de No quierO d~ d.~, jos de nollOl.ros ellaatre ~ n<-. . 1'~OII .a ~cato del Trú- tienen UQa ~a4 que quizá. del hambre a los .trabajadores. 
... • Gtra .. la de defender el BWI padreII! Pleue Que .. tu !Do- eiudl,dapa Kent, . ' Ul~ dectr- imposibutta para b~er palba cíe P.QI'le. ' . ellos, hayan perdido, como lo de- La carta ,Pr1mer&mellte men. 
~ ~ tan... centee crlatur.a ni tan 8Ig\üe... le .lIVQ fU noble "COOdlC16n eSe mu- hombres; ingrel8~OS, v-.meit ., (" A. s...er muestra el !ll,\Cho de haber deja- clonada .. dictatorial, ya la. vez 
........ d..., QUe & lu m¡QerM la COIlocen, .DO pUdIendo. P lo jer' y de diputada, es decir, de otra Vell & poI' nue8tro pueato al (De la Seccl6ll de • bordo). I do sus puestos!, sua hel'llWlOS ingenua, pues pareee que el 1&-
leII ha dado por 1m1tar loe malos tanto, Di ama.rla Di Odiarla, puea- mujer que ocupa UD l~gar pro- • fior Padró no q~ere hacernos 
~ ~ 1 .. peorea inteDclonea to que el amor, como el Qdio, Im- I1lfnellte en la vida Wbllca de usur'tsu:;"sz"~snSSS$$.n:",,s:un,ssusu:uu::usu:u",s:~;:::;,:::US$::~'~:$,~::::::a~ caso, no quiere OlJ" 1& \'VI' de la 

........... ~ lUl plica CClaOCimlento. relación esp,i:- nueatro 'palI! Do le tnm'Jl1lza ~- E SI di " d' '1 R d l' t 16 razón, que conataJ:ttemeDte le e. 
,...., ....... ' ritual Y 68ta DO puede o DO debe tra 1u crluéa!J de qufenes I pu- IDea o e a ID o e ..... D S ruee n ti. diclendo que hay UD Comit6 

exlsUr entre el ven!1,I1'O y la vic- d16Ddole pedir CU8lÍws de 1\18 ~- de f~br1ca y UDa SeccI6n del 
' Ka ....... • decb1. c¡ue 110 tima. TranqulUceae. No fu6 la: tce, sólo ' ae l.tnil~ a aeIlál~e ti Ú 1 d SIJldicato de la Jletalurgta, I!lno t:==~p~~ ~~jelr lao1quetad\ctuó_~. vedl'delugdOI' obcecacloDe8 pasajeras e lmprO- . eOD D ' a e absura o que baclendo 01d08 de mercader, 

..... 0 a v un me...uuca - lu de BU sexo. nos viene con parrafltol!l como 
velero y de tatro. No, por esta putado. De haber consultado su P La lrIonarqÚfa, no le elVtile, el que 8Í~e "advirtiéndole que 
parte puede usted estar tranqui- coráz6n de mujer, usted no se 1 rlf...... la .~l-'onlsta de AVffr- de no retirarlo en el dIa y hora. 
'IL Adem4a, mi escua lnstruc- hubiera prestado a jusWicar 1U1& g o a.v a ..-..... ' Re 6W . Q l' sefialado, serán entregados di . 
c:I6D me -- el ~* de ate aen- lDOUtruoaldad tan borrlblemeQte be. No quiera. que 1IP. Íed: ¿ B •• t .. '0'.'0 y~ .. darpr l. , ..... , seA.r. Solter •• dar' ¿. • e~ chos objetos y herramJeDtas a la 
u.entall8mo hip6Crita y cunl. monstruosa. Sin embugo, usted, haga otro tanto con UIJ • autoridad competente. De usted 

SoIl muchas lu cona que qule- feminista, ¡cuán mal ha hecbo al buen entendedor... . ..aoda ea BarieloDa? atento S. S. (sello)." Este parra. 
1'0 decirle, aunque,· n.",turaImente, feminismo al dejar, por UD mo-¡ Nada mili, cluda:daDa. Salud. tito, que por si solo ya nos dlc() 
DO por eDo queda usted obligada mento, ~e ser mujer para usur- ' Dfas pasados PUbl.icamos una I trabajadores que pasan por nues- nar: ¿ Quién manda en Barcelo- lo suficiente le vamos nosotros "-
• ~. Quelia escribirle par ~ f~c¡~ 1l.Ó19 compe.tI-1 . ~. Qr.VIlUfI nota. ll~lDu!li~<lo lJ!. ~~pel'tqra tro lOCal cl'ey~ndose enCQDtrar- na? ¿ Por qué no se abre D,ues~ añacUr otros que quizá DO dejen 
~ .."tes, pero DO lo bice has- bles con la lD8Jdad d.el gobernan- del Sindicato del Ramo de Cons- lo abierto y 'u Rorpresa es ~- tro local? ¿ O todo es una fars,a. muy ~.en parada la moral de Pa . 
.. ~ p.orq~ - estaba muy \el Barce101)& y ~.'rceL trucción. Publicamos la 'noticia de al encontrárselo cerrado. Por el Ramo de Const.."l1CClÓn dró y sus satélites. Eita carta 
~ . ..:.:. de .. rea

sl pe~~ñaq."",C01:{lmeP!.rta.re_: CII"~CCGlG::*$O'~~::'C*"~~~=CC::CC:"::;U"U'~'f$"USSfS§f' y es más, retiramos un articulo No queremos extendernos más, de BarcelOna. La Junta • v~ diri~da a UD trabajador que 
- ""- o.u. -- - .~ , . compues~o ya, que precillamente pero repet\Ql08 antes de tenpi- I ha perdido parte de aqa fuerzas 
té' 't!aIDI) 'dama, ' ya que DO como • _ . • • •• '1 ,_ P A S', ~. nos habla enviado la Junta pro- _uuu~ns~mu;~~~~SHS fisica.s en la fábrica de Padró; un 
diputada. Pero abo!'&, en estos .. .,. testando de !a nota oficiosa que trabajador que uespués de cator. 
IDDmeatoe en que totJH, la Pren- C •• IJ • le & D e. el gobernador habia dado a ·Ia I'onl'ederaftio' n D eg.-"D. a. I del Tr. a- ce años de explotación lo lanza 
la. al servicio de los que viveHl de . Preilsa sobre la reapertura . del .... ~ n ... a la calle, haciendo gala de sus 
la Bep1iblica repelen el estriblllo El compilftero 4QC~r Royo Asi como el aroma de una ~or mencion.do Sindicato, b' ajo de ADd.lu~,.'a v E-wtremadur8 sentimientos hlQJUU1os. cuando ya 
deftnido céleb%e de.sde que el se- LIorla, ruega por . D,U~stro con- está dentro 4e ella' mis~ el Sl procedimos en la forma an- . '" .J .4 sabe que ningún otro lo querrá 
... cuares QWroga. es ministro dueto, a tQdos los ca,m~adas que rolllper cOll,la esclavitud, para t~ m~ºcionada fué; l!0~ue ' el por su edad (65 años) , 'lame. 
ca, ~n, ahora ya es otra le dirigen ca.r1:a8, soliclta,udo con- alcanzar nuestra ansiada ~ber- mismo dla, un desaprensiVO, nos nazándole con robarle las herra-
caaa. "La tranquilidad ~s ab800 ault.as, consejos, e~., ten~aD la tad, también está dentro de nOll- llQ.~ por te1éf~o qJcléDdonos: > Por la reapertllra de los Sindleatos mientas de trabajo, con las cua-
.. _laPeninsuIa ibérica" que bondad de inoluirle el sello de otros mismos. Debep¡os. de abrir "Aqui, el Conserje de Construc- lea se ganó el sustento diario de 
efIIÜVale a ". noved'ad en el cOIltestación pues en ca.w con- dentro de nosf)trOf una senda ción. Acaban de abrir el SiDdi- t t dos trabaJ'adores a disfrutar de la li- todo su familia. 
frente" o "la paz relná , en Var-'" recta que nos lleve ha.llta el tin, cato. Poned una nota comunleán- Dirigimos la preaen e a (1 
_ ...... ". Podem,.... pu'" 'hablar tnuio, se ve~ obllgado por di- .-1n 1 __ 1...... que no ' . 100 lós Sin<1icatos de la región para bertad de Asocia:clon otorgadi\ Pero nosotros como u-abajado-
~COIl-...... - _=uniA~ Qha cauaa. a desairar a loa c;QDl\l- apa~-.,. .. -- • dOlp y reur.r un escr que ca nue se tn~-".ifique la campafía en el código fundamental del res adberidos a la Confederación 

.... --. -- - Dlcantea, DO por .na ocupe.cloBN, IIOn esenclsJes y que no Uenen Iaa, enviado 1& o1UJ!.ta." " de agltac~ pl'OpagaDCla acOl'- ElIItado: laa evaaivaa .. .uced1aD Nac;1OD&l del Trabajo, 110 acepta-
lID. poUt, .... lIIori.ta KlIÍDt,." lino por DO ~. cIeIem~ valor por lIi IniamU. FraacameRte hemoa ~ ~ ... dada 8Il DUeatro ~tlmo Pleao de retardando la coaceaión de la me» Id el dMpidq ni el ¡ROBOI 

1m 1J'Ul1porUte. No o!JIIItante, 4Uaero ' en aeUOII de correo. La Vida que palpita clentro de -.r D~ _eit.~ ~OII- Reg1OD&lesi el neceaarlo que en ~ura. ~ el dia de ayc nos ~e ~ Ilerra.mleQtu ele tra. 
DO lo ." taDt.O q. DO .epa ~ AIl como rQII& a todaa lu eD- nuestro aer tl~ aDl!d&I de Uber- otro. crelmOll veraz la noticia, todas partes 88 organicea aotoa personamos nuevamente en el bajo, que~ triunfar, ~_ 
nated el diputada por la grada, tldad-. AteDeoa, etc., que DO le tQd,' y al decir I1be~, digo yt~ mu~ mú, al verla raWlcada de protesta, y que en laa asam- cifado ~tablecUniento dlspues- ~QS triW1far, ~ aecesatto que 
o ~ dM¡Tacla del pu(:blo. Lo .ouciten conferenclaa, ni cursi- dJL, felicldad, amor a tocio cuan- en la PreDIa 'de,la, noche y COlLl- bleu de 8U1dIcat08, ' en las Sec- tos a reelamar de UDa manera triqnfemos, y trtunfa.reJlla., pese 
eaal, eegl1n mi corto alc,!U1Ce en UOII du~tc el presente mee, por ~ !lOS rodea, Y elP no puede aer tatarla .. la ves COIl el comunl- ciones, eIf mitines, en la prensa d~islva 'los'derec~QB ~ cuestión: a. quien peiIe, caiga quien caiga. 
mat.rIa poUUca,. _lo quiere de- serie imposible aceptar Dlnguna mientras ésta lIea: mantenida en cado de ' UD& .Sección de barriada y en todas partes y de ·tod~ tor- el gobernador Labella, se negó a es la Sección. de ~didores, es el 
cir que uatecl ae halla en el Par- peticlón, excepto las que ya tle- eacla~fud. afecta al referido Sindicato del m.as hay que hacer campana de recibir a la Comision de este Co· Slndic~to de la Metalurgia qUien 
1ameD~ para defender (yo al ~e comp~me~ en diBtilltas Existe en 1& me~te ~e muchOff Ramo de la Conab'ucción, que agitación respondiendo a las re- mitá a pesar de ser día de vi~ n~ apoya, es el principio de una 
lDeIlO8 &si lo tenia entendido) a fechas. la i mpreSión de qqe para vivir apareció aquel dia y en' el que se vindicaciones-enunciadas: "Rea- sita ofici~ y de solicitarlo por ofensiva patro~al, la cu~ ener-

. loe que en usted d.e~tar()n IU Pero gula40 de su afán de 88- el ComunlsPlo llberta,rt.o haria DoWlcaba.·a SUB &dbenmtell la ~ p:c~~a de los Sindicatos; aboli- escrito, esta es la uemocr'icia minaremos, por la acción direc-
c:oaftuH, ea decir, para defen- tlafacer a todaa' las comisiones falta déBt~ir la Humanidad. apertura del local lIociaL ción de la ley fascista del 8 de l'epyblicana cuyos hombres están ta, por el Comunismo ll~rtario, 
der al pueblo. < que le haD ~o con su visita, para volver 4L crear otrIL más Después no hemos itWatidO.nl abril; coutra (:l ante¡?rofccto de c~~os por el viejo molde mo- debemos lu~l!~, debeuu» ven-

Ahora bien: '¿estA usted se- les comuDlca ' qtle en el mes de perfecta; pero yo creo que loa bemoa rectificado, en eapera de ley ~ ord<9- públiCQ; llbert;.ad d,e n~uiC9; el secretario particu' cer: ¡Vencerezn.os! 
gura de haber interpretado "en abril, pueden .;:oncenar actos cui- que asf opinan, o ti~eD la lllf!nte qu~, al Igual que otros Sindica- lQ8 p~os &llberpa1!vosi abob- lar tra~ de excusar al pqncip sin 
todd· IIIOIIIeDto" loe V(lI'dader08 turales, pero rogando le avisen atrofiada, o I19P UQ~ fan¡¡.tiza- toa fUltra autorizado el functona- d<m de los ~rocesos incoados ~or lograrlo. las razones que expo
anheloa del pueblo? Yc., aunque con ' Varios dias de ~tlclpadón. dOa, los cual~ ~o ban !lecho ~ra miento del que..nos ocupa. Pero el ~ovJ¡¡:cicD,to del 8 de enero; nen nu<':tl'OS comisionados son 

12 cOmlt6 

tbDidamente, lo confl(~,· creo • • .. . .coaa en su vi4&. que pasearse y DO aieDdo asl y ante t;1 escrito contra la. supresi4D, del Jurado -r abrumad:Jras, los alcaldes se es-~~ 
qUe DO. No vaya a creer, DO oba- ' Úevarse una ·vida de diversionefl que la Junta nos Dianda para IN por una ámplla amnist!a". ct:dan con el gobérní:ldor y ~te 
tante, que voy a repn:lCbarle el HabiéJldose ~via4p durtpl- yo juergas 'a costa del 8udo¡: de la . publicaeión,~ creemos. np. sólo ~o ;>e puede tolerar por más co;lllquéllos, y la realid!ul es que 
Jieaho de baber votado la ley de te 1811 aesioDca -.lel ~eno de an- clase trabajaqora. conveniente, sino neceaario ha- tiempo el que la liber~ de Aso- el seiior Labella· no manda' mál! 
Defensa de la Rep1ibl.tc& y las teayer, por la Docbe, el carnet Un nlAo es sencillo e Ülgenuo cel! esta aclaración, ya que han ciación esté concuicada por la que en la localidad ,'de Sevilla; 
deportacl..')nes en mua de traba- confed~ y 9tr'9II dOC\lDlentos al principio de BU infancia, y si sido muchos los compafteros que voluntad o ~pricho de ~9S g-0l?~ e~ los puel>~os son los 5ocia,Ustas 
jadoru al inhóspito desierto del qq(l iban jUQtos con el mI~mo, en vez de enseflarle a amar a ban desJila40 po.- la calle de Mer- nadores y 8ilca!ldes, al servICIO y caciques quienen pnponen su 
Sabara ya. que "aquello" fué una lUI1 como la cédula personal. es- unos y a desconfiar de sus ene- cad8nt, (ieSD\l~ 4~ la nota publi- del Partido Socialista; redoblar autorldad por encima de la del 
labor (?) puramente pollUca, y pero q\18 quJ.en 10 haya ellcllDtra- JDl'gos InvlBlbl .. a • se le educa en cada en !:iOLID~ ~~ l~ esfuerzos re~06 hasta gobernador. 

, dn lo entregu" en la ' ~edacc. Ión "'" h ... _.. con las ' , la total reapertura de . Los Sindicatos no se abren JOr lo tanto. el elTOr está de par-.... >' el eng-"'o y ' la hipocresia .de la RA, Y se an encon",,_9 conseguIr , 1 
.... - " .... de SOLIDARIDAD OBRERA...... rt _ 'A l'os SI'ndicatos, poner de relieve porque al gobernador no le da a te de .... que atm lIIelÍen con- , religión, baSada en Dios, Patria pue as ceu .... l'8. , d ' 

.. _~- Im .... - é 1 A. ~ Co . t 1 P ra aatisfacci"'ft los cases vergonzosos y la inca- gana o porque su a utori aq está ~ en DO po ....... qu c ase y Rey, ca ..... principal de todos ns,e ~, a. .... . .-, .. _ ' ó d 
1·'-- Erro dI· • • ...... J ta mili.Oftt d Cn¡u¡,. pacidad que en este orden uo- condicionada a la actuacl n e de poI ....... r per onab e por l'Os odios, reacores y crlmenes, de la !.lQ y - ,es . e. ... . muestran las aútoridades repu- los 3Ilcaldes y supeditada por lo 

tratarse del pueblo, de un pueblo El ca.ma.rada Doménech, del germinados e.. l~ baju pasio- truccióQ. y ahor¡p, ~ aqlJi el es~ , ta4to al Parti<1o SociaJ.ista. En 
embrutecido por ,'elnte sigloe de Ramo del Vidrio de Barcelona, nes. SI 41 nlAp, por el contrario crito que DOS ~via el Sindicato' bUcanas. virtud de ello, la actitud de este 
po1ltica lmpunlsta. Pero al mar- aslatente al Pleno Regional, rue- se le ensefta ~ . amar espirltual- de Construccióq para que se en- Tenemos Sindicatos como el de Secretariado no puede ser ot.ra 
geD de BU cargo poUtico, e~ la ga al compaftero lrIiguel Ml1:, que Tnente JI. la Humanidad', si se le teren todo. del prQ!Oeder de. las Higuera de la Sierra, provincia 1 d ' 1 
¿_·'_°dad del h ' . te tá f rzo..... .. tori la<J d B Ion y es"'" de Huelva, dónde ef gobernador que a. e aconseJar a os pue· _....... oge:r, como mUJer actuaImen es en paro o. ensetia lt- pensar libremente sin au G es e arce a r ... - blos donde tengan ambiente para 
que ea usted, ¿ CÓIDO no? debe so, pase por el cine Meridiana depe~der de, QaQie, para que no cialJnenllt el gobernador señor que estuvo al servicio de Sanjur- ~llo procedan a la apertura' de 
tener sentimieDtos elevados, sen- a cualquier hora en 1u q",e se sea esclavo de -.n ........ fanatismo; AmeWa. . jo, ha confiscado por su volun- los Ccp'-os por su cuenta y ries-
....... .- ........ d b .. ara consUl ... O~ ibi el tad e.-relusiva lo~ enseres del SiD- .... · ...... en-.- 'SM" 'YO DO pongo eD u- cele ran seo.ones, p - s'l se le 'ens,' ___ ,éfta_· .. conocer el ca- "El sábado, dla 4, al rec r . go. Es pozible que les vuelvan a da P,(._· de qu hubo 'lIto Impo .... --te con -- - '" distas dicato conservál'ldolo en el Ayun-a - e qUIen e tal' e UD asun ......... mino de 1"- verd .. ad. v d.e la Justi- aeftor Ametlla a los perlo ha ccrr. ar e incl""" que decr. et. en al--- esta cualidad al _6 la di b Pleno. ..." ad I tamiento', el poncio de <':órdo ..--e-- presen- r .... erenc a c o cla, ~n.~nces podo na. decll'Jie que les diJ'o que .habla autonz o a nd1 t e-unas prisiones, pero ello es pre-6_.a __ · .. te •• op·_· ..... p""bl' • • .... t d mantiene cerra. dos los SI ca os ~ 
.-.... - - &UlU1I lA Ica Co- Re babia conRti,tuiAo la Hum, ani- apertura, el le.vantamien o e t feri"le a la pasividad; ~o~otros -- e UDa wlgar Deurasténi C«U:":=:~=UUGUI::S~$$Ut .. ,..... Ram de Dwueroso,s pueblos, e n re .... 
...... ... ca. "ad perfec.n 

• po."". u.e al V!!Pcerse eIauliul'&, del Sindicato del oC , por n, uestra part_ce ~prendere-Perml·_-- que le III-a que a pe- ' i di" ...... , "a Ell te d' ello"- .casi todos los de la o-
d ~baberl ~A'd ~_ ... b Sindicato IJD eo .. e_ uno á. si IDis)IÍI;), ~ h!!-~r1a. cre~do de Construcción. ~ 8, la mar' "'¿al de Posad¡LS; el ilustre Pe- mos una campana. en la prensa 

aar e e reco~ o...... e- ;... hn ..... hl'e libre, y por lo f. .". ", to ¡lete, al racibir a loa periodistas, d deJl\mciando tQg8S es~ ano;qa-

'Aetos- en 
la Región 
PARA HOY, DIA 11 

En Arbeca. Conferencia a car
go de~ compafiero J. R. M~ . 
que des;u-roila.rá el tema "El 
anarquismo y el movimiento 
obrero". 

PAR.o\. EL DIA 12 

Organizado por el Sindicato 
Unico de San Quirico de Besora. 
tendrá lugar mañana, dpmingo, 
a. las diez de la maftana, una con
ferencia a cargo del compaflero 
oJsé Cones&, que disertará aobra 
el tema: "Presente y futuro de 
la Humanidad". 

Dése por enterado dicho cams.· 
rada. .. . Ua Y sublime cualidad del cora R de I Pie' I ... ,.. ... '" ~ blé 1 ji tui., Novo, e-obernador general e . 

--"- ..... _-- te "5t d m h- ~a •• , .. 8 , pabria Ue¡ado el '!ln total ~ la les manife8tó, tam n e se or Extremadlira, aunque no ba con- lías y es preciso que mientras 
<MID, UXWUlGU.en -- e e a esclavituc1 Gobernador, que haba! autoriza.. esto haccmos los trabajadores ~:~,,$;S:)~~ 
desmentl4o, y se ha de~entldo, SECI'<W'OND" ZAPATEROS ta 1 do la apertura del Sindica. to del .,egui4o la implantá.ció~ de la re- ,,() .'os pu~blo' s af""'tad,os, si es 
..a_--" d 1 ---" al ... ~ . ." ., --." Asi pu~s, para lmplan r a fo"""a agraria ni eVlt¡pldo ~ ...:0 .~ -,. 
---..0, e p8I!O, a • .....,D . var- Trasporte, con lo cual: y~ no que- .... que en realidad sienten ~a nece-
güv1lismo-tan poco galante pa- Se ruega a... todos los compa- nlleva sociedad dond~ el hombre daban más Sindicatos clausura- asalto ~ las fábricas, producto sidad de que sus Sindicatos se 
ra con el aso débil-, al juaU- fteros pertenecientes a la casa de sea ijbre, o ~a el Comu~mo dos, aparte del de la Madera, por d91 malestar ~stente, Clausudira abran, han de manifes tarse cla-
&- co coftd cta, l h Gracia, pasen por nuestro l~ libertario, co,· .. tra toda la oposl- con cUAlquler pretesto los Sin .. !M'~, .. n 8\l .,.. u o uma- .. e8tar eD.con1Ucto. .. al l"8o!Qcnte por ello, J>érso~ndose 
namente injuatUioable: 'los fusl- c81 social, Gqardla, U, pral, el cjón de J08 qUJl baslPl &U ~q ~ catos 'y ~ . veces sin pretesto - en la' ~e, ep ~a prensa, donde I SECCION ~"DIDORES 
lamientos de CIlSaIl Vieja.s. ¿ 'ro- dia 13 del comente, l~ne8, de 7 la avaricia y egpi!mlo, pafQ '~o Ahora bien; ambas veces el g1lI10, asf ~tiene cerrados por sea. de acuerdo con nuestra pro-
davla "eso"?, pensará uste<L ¡Oh. a 8 de la tarde, para un asunto cu~ ~ titubelJ..D en erigfrse en gobernador, o Iut, menUdo o a Ig- capric~o los d~ lqs pueblos sl- tellta y sec~~ol3., Se conv~ a los Comi~ dele
eierta.mente! H"ll;:sas que no de gran interés, para los mis- dictadores q¡:) -1os pueblos, que- aorado que sus órdenes no han gui,en~es: (>liv!l- 'de la ~ntera, Si esw tác~cas no 4aJl resul- g~dos y militantes. a ,una reu

n
-

·Slndieato Uale. de 
la 1\letalurgla 

ee olvidan tan t ente. ¡ Pues mgIL riendo sujetar la verdad; DOII- sido cump~tdu. Nuestro Sindica- l'''Tegenal de la Sierra, Higuera tado, emprenderemos' otra hasta món. para el ·.lunes, ,día 13. e 
otroe, en nOPlhre de la nqeva vI- · W "'AA ~1?p.lJpúa ~lausurado. 4e ' la Reai, y ad~lqás no l3uto- logr-ar nuestro Qbjtltivo. . . ~~estrQ d9I;ÚClli9 sqclal, Ancha, 

... unru'"SJu,mu'UUSSU$l:$'GUGmUISGSfS$SSU::UG~SSU''' da, en nombre c1e la ley natural, Nosotros preguntamos: ¿QuMn ~ nl UD, SÓlo regl¡!.mentoi en Sin otra de momento, queda numero 3.-1A JIDlSa. 

TRAIIVIAS DE BARCELONA, SOCIEDAD ANÓIlIIA 
,TRIIVlI DE BIReELOIIA EliSANCHE y GRACII, S. l. 

. AVISO 

Dirloión ÚDioa Bn la oaIla FontaneIla 
> , 

~pllJDen~do el actJerdo tomado par" el ~. AyUD~ 
tamtento de esta ciudad, en J'lesi(ln ce1eDrada el dla 24 de fe
brero puado, esta ElJlPrell& tf~qe el honor de poner e~ cono
c:lDdento del .,4bUco, q"e a pa~r del próximo domingo, dia 12, 
~ 'coehes tl"J.l1v1~ de lu ~: 

11 AV.' DE L4 PUERTA DEL ~GEL-~RUCH-PI. ROVIftA 
IJ 4 V.· DE LA PUERTA DEL ~KQEL-L,tlURIA-.Pl. ROVIRA 
49 ATARAZANAS-PASEO DR. ROBERT (~ ... ) ;, 
Ji(» 4V.· pt: J.¡A FYER.TA DEL ANfJ~L-LAURIA-'l'RAYESIBRA .1 AV,' .. J.A pu¡m.TA ~ ANQEL-BRU~-TR+VESEaA 
10 RUJi'CIaOO LA YRk.....,-ROGJ!lNT · • '. 
• PLAZA CA'1'ALURArfttlGE)l'f ... 

, , ~ . , I 

que bMIa .,. rpcon.i49 ppr la e.ue .F~tanl!Ua .m i.1l.,cció!J ~ 
Plaza de OAtaJ*, 1q vel'l~~ar'p desd~ en" "' paseo cJe, 
C;;,acl& a J"JazI¡ l;&ta1uAA. Jnteri. JIe termlDp 1&1 obras de li 
caP9 CllmP, !i0Q lo gVG que4ª .de '.mta forma establectcla la dl
~ 0Dlc:a en ... c..ue Foman.llJ. El resto del .ttlnerar'lo no 
eqfro V~.,~ . 

. I , 

~pelona, ~,de ,1883 
.- . '~D~ 

..:-::-~ - -- -- - - -=-:- --- -- --==--- -- - - - -==---=- -

1 d i~.... ,"'._,,1 manda "ft Barcelon .. ·., 1' ... pre.. ¡' .. A._ se usa un procedlIniento 
e e~~, I.~QAV. . ......, -. . ~ d west. ro y del ComUDiBmo liber-gunta es lógica que la hagamos. cQíhpletamente d~stinto: ca a 
. J:mU ...... Po,..,. · SI ' lil, la primera autoridad de ~ que sobrevi~nt' una clausura tario, por la C. Ro del T. de 

de 1881 Barcelona,' y que ea el que tenia · se proc .... a ~ 1& FederaciÓD. Lo- A.. Y E ,-Ell Secretario gene"!l." 
Zaz'a«OZa, marzo " ...... 1 di Ante la proxinPdad del Con-nuestro Sindicato clausurado, da cál Y asir el po~c O ce . 

• " .... -.. ......... •• 'la au"Á~---I'ÓD de que ae abrA q'lA el ct ....... .,-n .. .n.e de una au- groso Regjona1 convocado para I$UGUU'UUU:SOCCJJU, CSA' .... 4_ -,.... _ ... &< ...... ~ • i .", , lit del resen 
¿ qui6n ea el -qu~ imPide que sus tori<l&l d1a~w. • ~ /W)'a 1 Cjpe el d a ~, y s gu Cl;!. es p . ' 
órdenes O mandatos Be cum- Wr cOnsiguiente ~ puede ha- te. urge emplear la lllayor actl
plan! Ea este UD gallmaUas que cerse. Pero quien ba1:e ~, reco~ vidad de este aspecto para que 
no ea muy fácU de compren~er, e, ~l PQMlo de ~vi~, 'lue ti&- coilcurraJ)osla4bl :S~~,,~ tm~y: 

Beeapaeltad, 
poptoarlos di ,,-- ·A.l pod n .. d-"'" pe' ~OIJ Y dos - .acUdas: "ntl número pe . Ip\Uca os c que ~OII, y - "'Y o em. 1 os ..- -.. .... . . -- tacl6n directa' ~ro ai 

1 n·¡" ....... tI 1," can,ltal y. ot¡a nara, lOS repr~ , ~.., deotr Y ·p8!lSar . O que a ca __ ua- ,....,.. ~., 1'" alCal no CIIil pps!ble en todos los CaBOS, 
,c16n exponem08. . pueblo, en éstos, son os , - ~ Indispell5&ble el CJue l!A!uellas 
" O bien hay quien nO '!umple i1eII Y caclqq. los que manaan; localidades que tuvieran centros '-ó~. ~~ 1 J1¡u:e lQ l~ 8eietatXPfliucaer! i~=~: cer.radoli:QO flÜ~aP. cop una \le
nu. e le .da' la,. R'RD~ saltiu;ido por . a cap · . legación documentada- al efecto, 
~ S':-:--...... dicatoa, ,ea la prQvmc~ qye ~~ 
~~ ~ ~ ,primera '~~n~ 1.:'''<0 estAD C8~oa ~ ~rP.en de para qué en. el mlamo Co~ 
() de lo cobtrario, en el Viejo ea- UJ5 ti lB se estudiara la pauta PIP.'& 
aerón de la plaza de Palacio, ha la autoridad gubernn va, pera - conseguir nuestro objetivo, ya 
entrado ~ lPand8;1' un .or q~e ta la claus\lr&o ' que a partir de esa f~a heq¡.os 
aV8lltcQa ~ cipJs¡qq y lpeDdaca,. ¡:~ Cf;)zPlté. ~j),!~ d~ .hao: fllt en4ar !ID ~ fase ~ueva y 
da4 • ~ QU8,se QW'C~ y q'W )M}r ,.a4!~.tW ~~ .~J~_e3, ~l1ploar la zt¡Ajim. acl;Jvida4t 
tenia una cara tan dura para de- bá eí:1vlado la slguleD Circular .Por la C. R. ~ T. de A. Y lD. 
clr falsedades y hacer manifesta. a los Sindicatos c1ausuradolj,J¡.ue El Ooml~ 
clojllM $J'1JcWltD~ y al~tJ .. , .~gatl~ por M P9 MJbttra 

. que' dajó en JD4DW1as • quieD la.. ~'1!90 ~r:0lI ~~ta~ir ! S8vJUI., , de Jpartlo,' lp33. 
ventó el embuate. .. puede ~ e o las ges- O$S:S:S$$,",S$~S:;:S;;~$$;;;~'$G~ 
~u~ ~qfc!!Sn ~~e se- :::=o:ue: ue:~u:.U_.8\~ 1M ,~' ~v~ de Já roq: ~: .. :~ claro ~' ;ea .te l8I1t1dó '.10, a1OM"'! , órpallaclón ca~cq1 ... 

nOll ,\Uga, quién eII el que' procura I~ provincla de Se~ , e1egtdOll por .s.rnN~ Y PQr 
., ~,qu6 c~~ilr': ()¡e, * ~ . .. ~ ~.-Comp~ la wluntatl de 1lIUCIaoe ...... 

~ :aOJe::"·.fI Ju:.b!: ~4!ls~~Ja~ a realizar -~:~ ':.::: 
moa CIPAl-~ ... nuestro lo- por cate qomiW para c~ ala Confederacl6a N~ 
.... ~ .... ...,.. ~ ~ lB" ~ ~ -. Sflldl~~ teo: del Trabajo, lilao que ....... 
'COilOaaae ~o, para. {,qpe ~ .. _'::~'.:I.ue JI. aum-, ven". No mandaa, lIlDo ... 
Ilosotroll ~os' saber a qd pUdo eoD epas ' cometido; .. _............ que 88 .. 
atenei=iaOll. Debido a lu manltea- n~ vetes DOS hemos per- '---__ , ~ :.u --- --...... _.Al AtH~o Civil NCla ....,.. ..... ~ .......... ~cl~ "CODIIItCUtty.. ~_' ___ t .. -¡¡. ~. • . ..:.. __ • ....: ..... . . 
ador" cada dIa .. '~dad 'loII'" -I~ IUII - - " _ .... v , 1m ', 

A. LOS OBREROS DIlL KON
TRIO DE LOS 'l'Alol&RJ!!S 

DEL NUEVO \'"1JLOANO 

Se pone en conocimiento de 103 
mismos que hoy, sábado, a 1~ 
cuatro de la tarde, R celebrara. 
asamblea gene~ en el Centro 
Tarragoni, ~nda San Pablo. H. 

SE<lCION lAMPISTAS 

Se pone en conoclmlen~ de 1011 
compaf1eros de la ComiIIlÓD d~ 
Joyeros y Plateros que, estando 
nuestro Sindicato abte~. se os 
convoca para que p&S6la todos los 
Mas, de siete a nueve de la no
c~~, Ilarll cOJDunic81'Oll un asu.n· 
lo de trascendental importanCia. 

81!lCCI01!ll MBCAJlICOS 

Be convoca a la. eo.pa6erOS 
delega.cl«» . J,Y Oom1tN de la casa 
Odeón, para boy, a !al ~ de la 
maflana. a nue.tI'Q local liOCi&I. 
Ancha, s, .m fal\&, por tratarse 
de un PllUDto de lAUDO interés pa' 
ra tocios. 

La CoDÍiIi6a ~o pa
aañ boJ'_ tIIn falta. a laS siete 
de la tarde, por nueatro local so-

.ci&I. , 
Se naep." ePCUeCldamente que 

110 falten, p.u- _ UD .-unto de 

,~. 



cOmité 

de 

•• 
SíItacIo, "11 ilIrIO 1133 " " 

EL 
:fVk'De de Ja prbDera fAllDa.) cAudato que la presidencla domi-

na y Fabril de Tarrua deja ter
zteralM, ca- NCUeI'4a. AIlade caue II1inado con QD8S ~bras. 
mi a todos loa delepdOll se lee La proeldencia inVita a SeDt
obligara. no podrIan bacerlo 8iDo menat a que bable, pUN ba Iddo 
en UD tono penonalfslmo. Loa aludido por el compa6ero Pera 
Sindicatos DO ~ exigido esa en 8U jusUflcac1ón. DIr1gl6radose 
promesa, lIiDO que han predicado a Sabade11, le dice que su post
la uniÓll dc loa trabajadores. ci6n arratlca de más lejos de los 

Relata las acuaaciones del Ca- hech06 a que se hace mención. 
JIlitb Regional declarando poli- Sentme~t rectifica, precisall- " 
ticos a )08 dlrigentes de Baba- do, Y hadendo" aJ5UDaa c:oaa1d .... 
de1l. leyendo, para fundar su re- raciones. 
futaclón , unos párrafos del ma- Sabaaell continúa en el uso de 
nifiesto de aquel Comit6 a loa la palabra. Dice que le In~l"ef& 
tr&bajadores de SabadeU. que en la org'lLDizaci6n haya m~ 

Dice que si el Oomité RegiODal, ralldades, InsiatieDdo eD el caao 
ellO de 8eptiembre. acusa a l&B oe Roberto Pera. Se entabla un 
Juntas, ° no tenia conciencia de aiáJogo eDtre Sabadell y el com
lo que bacte, o diez dias máa paf).ero Pera, que el propio PIe
tarde engañó a los tr,bajadorea no corta, impidiendO hablar. 
intentando atraer e 108 disiden- Sabadell dice que al Instate en 
tes. Vuelve a mencioDar la me- este punto es 8610 para que el 
diacióD de Badalona, para iJuds. ColDité Regional reconozCa. que 
tir en que si era cierta la posi- no hubo calumnia en 1& acusa
ción politica de Sabadel1. DO po- clun de Sabadell, y quiere eata 
¡lía dignamente el Comité Reglo- delegación 'que conste el funda
nal autorizar a Badalona para mento de aquélla. ~o quiere san
que intentara su gesti6D. Si esta cion~ sino probar que no calum
calidad poliUca fuera verdadera, nió. En el caso de Bruno Lladó, 
si tan nefasta es la actuación de insiste en que si todo confedera
SabadeU, ata representaciÓD es- do uebe' Uevar carnet, eon mayor 
tana de mú en el PleDO; pero motivo uno que sale de propa
I!. sabadeU se le tolera y Be le da ganda. 
beligerancia. Afirma Sabadell Se origina 110 ligero escán
'lue 151 entre sua relaciones bay dalo, durante el cual 118 piden 
un hombre indigno do ellas, al numerosas palabras previa& Al 
continuarlas Ja indignidad seria rehaoene el &ileIIcio. uaa de la 
del primero. palabra previa Metalurgia de 

Explica sus palabras afirman- BarcelODa, para preguDtar qué 
do que no ~eoeD por objeto berir camet Uenen Pestaña y Fornells 
la susceptibilidad del Comité Re- para hablar al no~bre de la or-
gioDal. ganizaci6n. 

Pasa a ocupane de 1& Infor- La sld ci ftft1a_ d'cien 
maciÓD y del reportaje de "La pre en a......... 1 -
Rambla" Y lee pa.rrafos de do que desde que peatafta no Ue
,.C N T" del 9 de enero conteni- ne camet, la organizaciÓD DO le 

ba enviado a ningún acto, Y que 
dos en el editorial y achacando si lrlgún Sindicato le 11a Uama
A elemoDtos extraños el moY¡- d 1& bUidad. 
miento. La Federación Local, o. suya e8 " 1'eSPOnsa " . 

Trasporte dice que los delega-
que se ha solidarizado COD los dos de SabadeU se ban propuesto 
hechos del 8 de enero, mencl~ perturbar el Pleno. Se promue
IlaDdo a continuaciÓll párrafos ve un gran rewelo, que corta la 
de SOLIDARIDAD OBRERA resid da. 
del cUa "lO de enero, para dedu- p en 
(:ir q\~ no ea una vulneración de Intelectuales no quiere creer 

Sindi t que 10l!l delegados de Sabadell 
principios que un ca o au- abrl""en tal pro.v.aito, y les rue-
tortce una Información en el .. - !"'" 
mismo. ga que se cU\an todo 10 poSible 

al asunto concreto. 
Explica que la entrevista. es- Es leido un ruego diri<rido a 

taba concedida al periodista días .. -
antea de los hechos. Esto no es Sabadell por la delegación de 
tan grave, dice, puesto que ha- Local de Barcelona. para que se 
biendo acuerdo confedera! para abrevie el debate al objeto de no 
que los militantes no colaboren alterar la armoIlÍll. 
lID la Prensa ajena a la C. N. T.. Al contestar Local de Saba
lo han hecho y lo haceD, hasta dell un tanto exaltado, pidieDdo 
tratando cuestiones personales, que no .baya proposiciones inci
e tanto que en la información deDtales, se promueve una lige
referente a SabadeU no hay ra protesta, rápidamente corta-
cuColrtión personal alguna. da por la presidencia. 

Trata deapué¡; del ·conflicto de Sabadell dice que insiste en lIUS 
Salt, afirmando que en este pun- acusaciones para probarlas y de
to Sabadell no hace aCusaciones mostrar que no habia calumnias, 
contra el Comité Regional. cuya defendiéndose asi de los ataques 
Intervención. en dicho coDf1icto que por ello hay en el IDforme 
reconoce también. del ComiU RegIonal. 

Afirma luego que lleva en el " Pasa después a ocupane del 
bolsillo el camet, aunque sin el artículo de "Vertical", ofen&ivo 

ed' para el secretario del Regional, 
8ello confedera}. y no pu e Slg- Gilabert, de quien reconoce que 
nlfica.r este detalle que sea UD 
hombre indigno. Por esto no siempre ba trabajado, y recuer
puede decir el Comité Regional da que fué el Pleno de Sabadell 
que sitiará a una organización. el que acordó que el cargo fuese 
Aunque Sabadell fuera objeto de retribuido. El Sindicato de la 
la máxima. sanción, a los traba- Madera, al qUe perteDeec el Be
jadorea no puede sitiárseles. De- cretario, no queria que el eargo 
sea que SWJ palabras consten en fuese rettibuido, por lo que bas-

taña. modificar el acuerdo de los 
acta. militantes do aquel Sindicato. 

Refiriéndose a Jos "ladrones Todo esto no significa lUIda. con
oon carnet", soottene que los hay. tra el compaftero Gilabert. 
Ya aclaró que no se dirigia a Ol- Hace formal declaraci6n de que 
gani1!mos, sino a individuos. SI eD su.s palabras no hay segun
,.J Comité Regional se da por 8&- da intenci6n, y comenta la ex
tisfecho con esta declaración, no tensi6n dada en SOLIDARIDAD 
insistirá en el ~to; pero ,de OBRERA a una acusación, y el 
no ser asl, está dispuesto a pre- poco e¡;pa.cio eODcedido a la de
cisar. fensa-se refiere a "la nota de 

Fabril de Tarrua. intervieDe Carcagente-:, y cita diversos ar
para pedir que se digan cosas ticmos para deducir que DO es 
nuevu, pues lo que dice Sabadell justo el argumento de que el dia
ea repeticiÓD de sus anteriores rio DO tenia espacio para tratar 
informes. SabadeU contesta que cuesUones personales. ' 
el Comité RegioDl. después de Trata de su Incidente con M~ 
Informar, volvió a leer documen- lina, afirmando que éste DO,lba 
tos leidos. solo. sino con cuatr~ más. Expll-

San Fel1u pide en nombre del ca las gestiones que hizo para 
P1eno que precise Sabadel1. que aquél le diera explicaciones, 

Sabadell cita un nombre, del y que al negársele éstas, sobre
que se comprueba que no tiene vino el incidente, del cual no pue-
ca.rnet. Se reflcre a Bruno Lla- d ., d I at' . 
dó, que toma parte en actos Con- c,..e uc rse- Irma-Slno que 

obré en defensa propia. 
federalc!, 'preguntando si posee Hace suyas las palabras del 
carnet. Dice que eD nombre de la delegado de GranoDers, vertidas 
organización catalana salen de en la sesión anterior. Aclara que 
propaganda hombl'e::! que no po- cuando él-Sabadell.- pronunció 
seeo el carnet, y a Sabadell se aus frases, no tenia una sma en 
k aplican gravee sanciones por las manos. Otro delegado de SIl
no pagar el seDo confedera!. badell declara ser él quien esgri-

Hospitalet. con palabro. pro"vía, blia la sUla, y el delegado de Ora
l)regunta a Oficios Vanos do 8&- nollers reconoció que al que ba
b;,.Uell si ~I!te puede admitir a " bla tampoco se le permitió ha
Bruno Lladó en BU seDO, dada &U blar on la asamblea de retaren
}')rofcsión. Oficios Vario" con~ cia. Habla de los eltad08 paston&
ta 1111e no es~ en él, ni lo ha pe- lell de loo hombreo, do cuya. pa
dido Dlmca labras, ql1e 108 . hecbos pueden 

1; n delegado pide que se aclare luego rcctlflcar, no puede culpar
lo de loa "ladrones con carDel". se a las organlzaclones. 

La. Mesa. dice que el incidente El delegado de la Local de Sa-
r.¡¡tá aChirado, pues se refirió a. ' be.dell da por terminada 8U iD
~h<ufeU el representante de tervcncióJl. 
3lluella Local. y a sus Sindicatos 
cClrraponde el uunto. 

El. CASO ROBERTO PERA 

Jnsiste Sabadell en qUJ! los 
ilombrea que covla de proP4gªn
da deben PQ8Cer el ()8I'Det, La 
presidencja bltervlQJJe P3ra re
mitir este asunto al apartad9 ~e 
propaganda, pr04ucléQdOlilO va
rias intervencionea eDtre ~1l08 la 
d~ Roberto Pen, eh ~omb~ pr. 
plO para aclarar la rete~l60 de 
~uinlcntaa pel(:tu, '1 pide que ~ 

leno coDcretc al ~s UD Ja4róJa, 
en cuyo caso deJlo reUral'lK: de la 
asa.mblea; y en el OOD~O, el 
compaf¡ero Molx DO T1ue'de bablar 
más. .~ 

Hay variaa ~ '7 .., 
orI¡tna ~ llpíD'prbldl'l9 dé .... 

INVITACION A LOS DEI.E
GADOS DE 8ABADEL~ , 

De acuerdo '1on la propueflta 
de Fabril y Local do Barce1oDa, 
al ir a. CClder la pal~bra, Ja pre
I\idenci ..... dlce~ encuell~ eD 
UD eODlPromiso. ~PPDe q~ ,.e 
lean las palabras pedi~ 1I4lra 
qJJc 108 Ü/.te~~P3 dJ~an -11" o 
"no", entendi6ndose qu~ lo, Jl~
~ero8 hablar6n en pro de lábIL-
den. , " 
ti ComiU ~adonal inVit,. a 

loa _~ de ,abe.,.. ... q~ 
9XP~-I"" ~ poi' -. que 
dejUóP dIJ. N&r el lDDo conrt-
"'~ - . VIdrIo ele ~r,s p~ Id, 

=.~ .. ~~'1:.::; 

la ......... el ~ de ftdI. 
!Icar • . 

Salt propoae que.' se tn.te pd-
mero do 101 prIQc;I,... per. .
_ al l. ~1adotI de 'abacllll 
loe aceptaD o no. .... de p ..... 
gulr loe diacursoe, pues en ~ __ 
~ C&IO ~ dal'IIe por __ 
lDIDado el debate. 

I..- prOllideDáa lee la4I Mlabru 
pedidas. maDl{~s*doee ~ qqe 
qulerul bablar en defensa .se la 
poalcl6D de SabadeJJ. 

LAS DIJFENSA8 DB BABA.
DELL-

sO. doce loe· deJe&ab que 
quierea hablar. 

Ordenada 1& diIIcaaI&I Y pn .. 
via advertencia del presidente 
para que 118 I'8I!pete a loe delega
dos que hab~, y rogando a 
&toe que llO trata uuatce DO 
estudladoa ante& 

1I0NTBLANCH 

Dice ser partidario de que loa 
compaAeros de Sabade11 contl
nt11!D dentro de la organización. 
Encomia la serenidad de este 
Pleno, dicieQdo " que si todOll J¡m
bieseo sido Iguales a 61, no ba
bria pasado lo que pasó. 

Define su collcepclÓD del 8Il&r
quista, Y juzga a la F. A. l., 
no como agrqpac1ón anarquista, 
sino pollUca. Hace referencia al 
CoDgreso de Madrid. en donde 
la 11'. A. l. intervino en la deli
beración. El hombre que ama 
una cosa no quiere subyugarla. 
EntleDde que loa anarquistas de 
la F. A. l., que tienen-no se re
fiere a todo. esplritu raquItioo, 
sin mala fe, que no puede ver en 

-ellos, ban mediatizado a la or
gAnizaclóD. eree que DO todos 
108 que pertenecen a 1& F. -A. l. 
son anarquistas. Recuerda el 
CODgreso de la F. A.. L, algo Ul
terior al Extraordinario de Ma
drid, que coll8idera lóctco, dedu
ciendo cuál ha de Ber, a lIU jui
cio, la actuación de loa anarquis
tas en la organizazctón. 

No es partidario de vulDerar 
1M tAeUcas y loa principloa de 
la Confederación, pero tampoco 
puede admitir un parcialismó 
que, según quién se desvie, ocul
ta la. desviación. Menciona el 
acuerdo de que A \'elino G9nzá
lcz realizara la comisión de ir a 
v'.!r a UD ministro para resol~r 
un conflicto, mostrándose opues
to a ello y no querieDdo que sir
va de "precedente. 

Niega la calidad de· anarquista 
de la Confederación y dice que 
muchas veces 8U8 hombrea at:u
den a determinados lugare. -
centros ofiaialeg - impulsados 
por las masas, 'loe DO son anar
quistas. 

Expllca el c:ol'41icto de vaUa 
Y la intervención de UD delegado 
del a Oeneralill.'CS, llevando 
aquél ya on96 semanas, Y nO fué 
admiUda más 501ucióD que la 
~uo II06tenian loa o:J~roa. 

La Confedéración fué creada 
. y alentada por. 1011 lUUj.l'quiatas, 
pero Uene personalidad y princi
pios propios, y con su impulso 
puede derrocar la organizaclón 
capitaliata. Montblanch quiere 
la Independencia de la 'Q)nfedc
ración, y cree que 108 anarquis
tas no deben pretender dejarse 
llevar de un egolsmo para domi
narla. Entiende ,ue la orgapiza
clón ha de ser 1& ÚDica que de-
termine las cosas. -

RECTIFICAClgN DEL OOllrlI
TE REGIONAL 

Desmiente que el Congreso de 
MadrId determinara al Estado: 
aclaran<to que siendo 4ate .el 
propietario de las MInas de M
tunas, a Q habia que dirigirse 
practicando la acc16D directa. 

REarIFICACION DE KONT-
BLANCH 

, 

compdero K~.1.. ~!tra
dor de SOLJDAIUU.A.D OBRE
R4. pueda, ~ 011', puea de 
otro inodo llO podrta lograrlo a 
cauaa de .. at ... 

oo~ LA SEBlON , 

Con el local completameDte 
Deno de p1lbllcó, e las tres cíe 1& 
tarde se CODStltuye la Mesa de 
dlsc:usl6l1 deaipada por la ma
~ DO pudleDdo dane leetura 
al acta anterior por no haber 
De~o el eecretarlo correapon-
~te. , . 

80D l~" 't'U'IaI dealoneB, 
y aptea 'de quedar declarado 
a~rto el acto, Trasporte de 
MaIlresa II! dlrip a la presId~
c;ta ~ pe$!' que el eorrespon-

, sal ~ tIC N T" sea aJso más 
~cto y menos maUelOBO. Acla
ra ~gunoa conceptos de BU rue
gO, y el c:orre8poDaal eltado, 
COIJlpaOero C&rb6, niega mala in
tención, y afirma que DO Uene 
el deber de Interpretar lo que 
dice cada delegado, sino el de 
recoger. 10 que eD el Pleno ae 
diga. 

Trasporte de Manresa coaU
D\'ía hab~o, y el p6blico y los 
delega,dOl prot~tan, impidién
dole seguir. 

VIDRIO DE KATARO 

LA C. N. T. tiene una ftnaltdacl 
y \.tQo,I . PrlPelpl08; DO 1011 tleDen 
los tr&baj!l4oNe · todOll, aino 11610 
~uellOll que tienen Idea. SI ea
~ 'hombres de ldeu 80n 1011 que 
Indueea a faltar a las normas, 
si I!IOD merecedorea ael aparta
miento, Pero cuando ea UDa 00-
iectlVi~d que no tiene ideas UD 
confilcto se eterniza, 1I0bre los 
pri~C;lpl08 de la CoDfederacl6n 
esté el principio lIqrado éle 
nuestra vida. (Gi'uldes '7 prql<m
pdos rumoree.) 

l-a pl'e81cleDcta pide que se le 
escuche, aunque """ exposlci6n 
no sea de acuerdo con loa oyen
tes. 
. Madera Interviene brevemente, 
para recordar que el orden del 
dla se .cille a la cuestión de Sa
bade11 y no a al hay que modifi
car lo:> principios b4atcos de la 
Confederación. 

Prosigue Vidrio de Mataró di
ctendo que la cuestión de Saba
dell es fUDdamental, y que la 
·C. N. T. no es una mAquina. Di
ce baber estu~lldo la condición 
del hombre sin ideas y Í'á. del mi
Iltante cODsctente. Vidrio de Ma
taró ha sabido m8lltener los 
priDclplos de la Confederación. 
Menciona el caso de los obreros 
del Vidrio de Barcelona con mo
tivo de la presentación de unas 
bases, y de com\'ín acuerdo con 
108 compafleros de Mataró, con-

Terminado el inelciente, .., des- ViDo eD dirigirse de nuevo a la 
pu6s .de leidas fas palabru pe- patronal. 
di4as en pro de Sabadell, se con- Las interrupciones constantes 
cede. la palab~ al delegado del ltacen. dlfícU seguir el bUo de la 
Vidrio de Matar6. I peroración de Vidrio de Mataró, 

Comienza aludlendo a 1.. In-¡ y la presidencia. tiene que inter
terv8JlcioDe8 de la tarde ante- venir repetidas vecea. 
rior, eD J .. " que cree descubrir Al reanudar 8U parlamento el 
ofeDaaa e Insulto. encu.,.erto& y I delegada del Vidrio dc Mataró, 
plde que al Involuntariamente ma.uifiesta su opinión de quc 
incurre en Igual falta, se le ten- I quiere coacclonársele: aUDquc ~l 
ga coll8ideración. Hace algunas 1 vez sea involuntariamente. Los 
CODIIideracloDe8 acerca de lu delegados protestan y se produ
discusiones, y la preal.dencla, P- ce una nueva interrupci6n. 
rantizaDdo que impedid. que 88 ContiD\1a Vidrio de Mataró 
maulte a nadie, le ruega se el- para decir que quiere su Sindi
Da al,tema. Vidrio Insiste en que cato que la C. N. T. marche di
DeCCSlta recoger Insult,ps y COD- rigida por sus hombres y no me
te8tarloa. Se dirige al secretario alatlzada por la 11'. A.. l. (Nuevas 
de actas pidieDdo hap. constar interrupciones y protestas, así 
am~ c:osas. como numerosas Il;1tervenclones.) 

Declara que la actitud de los Fabril de Turrasa. conmina a 
compatleros de Sabadell no parte Vidrio de Matal'Ó para que de
de" Pleno alli celebrado, sino de muestre su afirmaci6n referente 
antes. Quisiera, dice, que 108 de- a la Rlediatll':aclón. 
Jegados, al reintegrarse a sus Vidrio de Mataro dicc que no 
pueblos, pudieran qecir a .... acepta el empluamiento en es
Sindicatos que la Oontederac1ón tO!; momentos, porquo sc saldrla 
marcha por caminos equivoca- del tcml1 ue Sabadell. 
dos. . ¡"abril de Tarrasa explica su 

Los compafteros de &abadeD pregunta, diciendo que pUeJJto 
lIan becho una exteD8a declara- que Vidrio de Matar6 dice que 
ciÓD que nos autoriza para de- la mediatización de la C. N. T. 
'clr al Comité RegloDal que si por la F. A, l. ea la esencia del 
aquéllos se encuentran como !le 8.JIunto do Sabadell, quiere que 
encuentran, ae debe a que el ~ so lo explique. 
mité no ba hecbo nada por im- Vidrio de MatAró acepta a 109 
pedlrlG. anarquista. dentro de la C. N. T. 

A criterio del que habla, Jos pero no que 1011 grupos ailarquts
argumeDtoe exp\lelltl)s ooDtra ~ tas estén en su sellO Influyendo. 
badell por el Comité Y otros de- Seguidamente da por tel'lDinada 
le~oa, son Inconsistentes. Dice su Intenc,eDción. 
que para demostrarlo tleDe do- Vidrio .de Barcelona emplaza 
cum~~tación, y afirma que, las también al de Mataró en igual 
delegaciones de Sabadell, en sentido que Fabril de Tarrasa, 
creencia. y ' en esplritu, se hallan imitándole algunos otros. 
deDtro de 1& Confederación. 

RecogielÍdo unas palabras 4e UNA PREGUNTA DEL 00-
San Fellu acerca de los "saludos 
Blnd~es. lJUo sOn más intere- lIIIlTE Rl!lGIONAL 
santes", de Sabadell, se ori¡lna 
una brev1s1ma intervencióD del 
lleguDdo, p¡p'& ac1!Lrar. 

La c\lelltióli f~&pnental de la 
actuación de los compafteros do 
SablUieU, se halla en el aspecto 
de principios. Estos compaftero., 
recbazaDdo el contacto" con los 

' comuDIsWI, hall demostrado qqe 
110 ~erecen el caliticatlvo de po
litico& 

El Comité Rogional hace a Vi
drio <le ,:M ataró . una pregunta 
para que diga a qu~ Sindicato 
auloliZó dicho Comité para hi
ciera gestiones de arniglo res
pecto de Salladell. 

Se pone en claro que Vidrio 
de Mataró no ha dicho o querido 
declr "lo preguntado por el Co-
mité. " 

ALDIEN'I'A.OION DIJ 1IAl'
RlCSA. 

VI.. a exponer el criterio de 
1& Sec:e~ que representa y des
gtOla su 'pel'lJOllalldad de la del 
Sindieato, 

Explica la impreslÓD que le ha 
C&tJ!N!.do est'e Pleno, que no es, 
en " suma agradable Di d!!sagra
dable .. 
- Dice que 1011 a.eUerdOll que en 
IN acta 8e c.oll8igDall IIOn de 811-
bealón CQmpleta a los Slni!lcatoa 
do &&badell. Los compaAeros de 
AUmen1acióD de Manresa cstAD 
coDformea con lu tácticas y loe 
princlploa de 1,& Confe4eraclón; 
con lo que DO eatáD conformes 
85 con ser anarquistas por obli
gación. (Grandes rumores.) El 
delegw:to explica. sus palabras di
cieDdo que dicho Sindicato esU
me, que los estatutos de la CoD
federación DO Indican que los 
aftl1ados hayan de ser anarquta
tu. Termina reafirmando su ~ 
tal adhesiÓD a loa Sindicatos de 
Sabadell. 

TRASPORTE DE MANRESA 

Al oomeDZ8.l' 8Iluncia que 8Q 
estado de nervios DO le permiti
rá expreaar dete~lnadas ma
nlfestaclone&. Alude a los illtea-
vencion68 de IDtelectuaJes y San 
Fellu de Guixolll. ponderando su 
alte_ de miras. 

Entrando en el tema de Saba
dell. dice que las manifestacio
nes de Intelectuales y San Feliu 
dieron la impresión de que del 
PleDo saldria algo provechoso; 
pero otras intervenciones le han 
hecbo perder aquella esperanza, 
afirmando que 1011 diacUl'liOll de 
algunos delegadOll. quiérase o no 
pe88D en el inimo del que habla. 

No hablemos demasiado de 
traiciones por parte de los com
pafteros de SabadeU y de compa
fiero¡¡ que han sido de categoria 
eD la ConfederaciÓn. El delegado 
que habla y SUB compafteroa de 
Sindicato. dice, no han votado 
nunca. EmplaZa a que quién pue
da démostrarle que SOD poUticos, 
lo hagan. 

Habla del obrerismo francis, 
deduciendo la existencia de dis
tintos matices en su seno; y del 
de Inglaterra, cuyo carácter 10-
talmente reformista. ha lmpedl
dQ toda obra revolucionariá. 

Considerando al proletariado 
espaftol, reconoce que hay UDa 
escisión que no se habia produci
do nunca. Esta escisión se mam
feató Clt8Ddo las actividades de 
los anarquistas se condensaron 
en la F. A. l. Si en el Congreso 
de Madrid se hubiese hecho la 
declaración de principios llberta
rios, se hubiera. rechazado su in
tervención e o m o organismo, 
aceptando la obra personal de 108 
individuos. 

No es la Rep6blica 10 que ha 
dividido la fuerza. moral de los 
trabajadores. Ya durante la dic<
tadura de Primo . de Rivera se 
manifestaba una Corriente con
tra la influencia de la organiza
ción especl1lca. 

Considera los acuerdos de los 
congresos y los sectores obreros. 
Lo.c; trabajndores hablan de exi
gir un plan de mejora.c;. no 11610 
al Estado, sino también al capi
talismo y se concretó la posiclóD 
eSe la C. N. T. frente el parla
mento. Cree que la diversidad 
de cODcepclones no debe condu
cir a insult9ll y recriminaciones 
y a la dlvisi6n de los fuerzas 
confederalea. 

Tambl6D recoge la d~- Alude a las manifestacioDes de 
clón de SabadeU, recoDoc1eado CO)fARCAL DE IGU.A.LADA. San Feliu de Gubcols afirmando 
su indisciplina y pl41e"do una Tras una breve evoc~ióD de que" los prineiplos de la Confede-
8&Ilcl6n. Dice que ea honrado re- Salvador Segui, dice que como I raclóD son loe libertarios. 8,i ~to 
coDocer la equlvoeación. l~n- los hombrea de la Confederación es aai, debe COID8Dlane poI' de
tando haya sido ca,llflca40 de 80D bombl'N de capacidad para I cirio en loa Estatutos y en loa 
tardio el reconoclmteDto de la eDjuiciar eatas cueatiotles. CiA6n- QOmicioa. 
obra del an.arqu~o en ·benefi- ED el lU90 d S bad 11 h 
cio de la ConfederacióD. (La pre- doae al 8.8unto de Sabadell, re- C' e a e a"1' un 

8AJf J'I!UU DE aiaarmuJ~ 
RECTJI'ICA. 

ft8ch,.. el caJlfteath'o de ~ 
IlOl' que 1& ha a4jndleado .".. 
porte de JIanresa. R-* 1& 
precunta que le hizo &CeIea de 11 
los ' componentes de Ja F. A.. , L 
podlan tener cargos en la ElGD
f~eración, a lo que aaiIítI6 ,....... 
porte de Xanreaa: y ~te este 
asenUmiento, 8aD lI'eUu dedujo l& 
negati va é:Ie que el anarqul8mo .. 
una poliUca en la CGnfederaddIL 
SI lo fuera, loe miUtaDtea de la 
Y. A. l. DO podrfa.JnOII aateatar 
cargos en J& CoafederacJ6D. 

El delegádo que babia, que 10 
hace también en la trllmna pe-' 
bllca, siempre lo ha hecho a ~ 
de proclamar el ComUldamo Ji
bel'tario como fiDaI1dad de la. 
9onfederacfÓo. 

'VALLB 
Enjucia Wa actM deí 00iil1~ 

Regional anterior a 1& a:pulIdóa. 
explicando la retirada. de 108 SIn
dicatos de Sabadell del pIeuo aDl 
celebrado. Sigue narraado inci
dencias, conio-el pleno de. eomAr
ca:lea y 1& abfi.enciÓD de Van. _ 
la votación para expulsar a I0Il 
ya citados SiDdicato. de S&ba. 
del1. 

La Comarcal de. Valla iuIatió 
cerca del Comité RegIonal JIU'& 
que se hiciera pública _ .... 
tención, a lo que el ~ CQIl
testó que. ya 88 habia ccm .. .,....,. 
en una circUlar, y protelta de 
que dicha absteD~6n ~ _ lIcu
biera. hecho p!lbUca en SOI..IDA
RIDAD OBRERA Y en la fOl'lD& 
solicitada. al pil; de un artfcuIp. 

Impugna loa acuerdos de 8&
badell. haciéndose fuerte ea loa 
de Léridá. -·- , . 

La Presidencia acIara que loII 
de Lérida fueron tomadoe por' los 
delegadOS, mientru que l. de 
Sabadel1 lo fueron por los SIndi
Cafoa. ' u. _ • •• --:.:_- _ - : - :' .• .-

AfIrma que SOLIDA.BlDAD 
OBRERA. ha sembrado en I0Il 
puebloS un estado de paelÓlll may 
perjudieial para la Coafeclera": 
ción,. y da por terminado - paT
lamento. ¡ 

El Comité Regional aclara al
gunos conceptos. Un delegado 
pregunta si el Comité cODlJultó en 
referéndum a loe Sindicatos pa
ra expulsar a los Sindicatos de 
Sabadell El Comité se. reII8l'Va 
la resp~esta y continúa expo
mendo detalles de la reumón de 
Comarcales y a la presencl8. do 
los Sindicatos de Sa.badeU que ji) 
habian sido in\-itados. a pesar ele 
lo cual conm.1naron con retlrane 
al no 10 hacian los partidarios del 
lIello confederaL. 

Interviene también Local do 
Sabadell para ~rtar aclarado
Des qne contesta, recWleAlldola8,; 
el Comité" Regional, acerca de la 
censura del Comité Na.clODal al 
Regional con motivo de la india
ciplina de Sabadell. 

Aporta nuevas ac1ara.eloDcll el 
Comité Nacional. que defendien
do la preaencia de loe parttclários 
de Sabadell ma.nJfest6 que aIH 
sólo podia. catar pl'C8CDte la Lo
cal de Sabade11. 

Se eDtabln discusión en tomo 
a este punto, iDterVtmendo los 
Comités' Nacional y Regional _ y 
varios delegados. 

El Comité Regional aflm1a ba
ber cnviado en 12 de acoato UD 
iDforme SObre el caso de SaIIa
dell a lQs SindlcatoB, publicado 
en SOLIDARIDAD OBRERA, Y 
del que lee algunos pirrafoa. . 

Menciona el pleno de coman:a
lea que le autoriZ6 para obrar 
en COlIBecuenc1a. 

Igualada recuerda que Ibo 
c:oDStar . su protesta. .,"' 

Los dlaB U Y 13 de aeptIeIDbre 
-dice el Comité RégiODaJ--fD6 
celebrado este plellQ de 00maIta:. 
lea. cuya ,'otaciÓD lee. . 

Dice que DO ha preteD.l1ido In- . 
)uriar Al com..PBAero" direetor de 
"C N TU, e insiste cD que hay 
parciaUsmo. asegurando al fin· 
que hay sectarismo. 

Btdencia le repJlca,.) cuerda. el Pleno de ' Comarcales I caso.de iDd18clplina. que aquellos 
convocado al ofecto. . i Slndicatoa han reconocido; pero 

Afirma que dentro de los 81n~ la mo.yorla debo co~derar que 
dicatos hay unR masa. de traba- Reft6resc a SOLIDARIDAD cuando UD hech~ tal se produce. 
jadores Uenos de prejuicio. bur- es que hay algo en BU seno. 
gtieaes, y hay que cOnvencerles OBRERA, diciendo que en parto SI por ley de mayorina-dice a 
de su error, y se oxtiende en lar- contribuyó a que no hubicra la. San lo"elfu- se acordó en el Con
gas C04. .·aclonu acerca de la alteza de mirlUl deseada, que. di- ~so de lIII:\drid que los priDci
posibilidad y de la Jñ~ de cha Reda<:ciól1, asi como el Co- pios de la Confederación han de 
atraerlos a la obra de la millo- mUé Regional cayeron eD los sor los libertarios, Por ley do 
ria revolucionaria. " miBn.lo!l vjc~Q8 que S$badeU. Ex- mayorías padrinn ser re,·ocados. 

Hay numero:sas iDterrupciODe& 
Sigue dIciendo e. CoadU Re

gional que al pleno aaIIItIel'Oll 
veintisiete Comarealea de 1M 
que sólo votaron' en contra 
tres. y se abstuvieron cuatro. fa
cultando las demás Al Comité JI&
ra relJOlVer el a.crunto de Sa1i8delL RECTIFICACION LQC4L DE 

SABADELL 

Afirma que las minas de As
turias no SOD del FAttado, sino 
«le C9mp~, aunque en ellas 
baya intervenctóQ de aquél. 

RECTIWCACION DE SAN FE
LIU DE GUIXOLS 

El compaflero Eagleas, que 
presidia ~ sesión del Co1Jgreso 
d~-~d en que ~ ~c:ordO pe.
nente al 1JtWla COJ1 el :Estado. 
dice qUé por aquél se COnsideró 
que se ut~ la acción direc
ta, aunque algunas delegaciones 
PJObtataroD del acuerdo. 

Be acuerda 8UllpeDder la 1Ib
sión a la UDS &i la tame, pa .... 
colltmlJM~ a 1IW t~lf, POIDl)rá.n
dOlle' &Dtes le JI .. de diSCUsión, 
!l\le JSe tonu, por ~OIfplt,Jet, 
pteldde~~; ~fI~ \Je ~IIo!J, 
?lel de ~ona; (té tU.rpo,s, 1Il
teleetu~, ! 

PO. ',.'tarde 
Sl'J ~ST4JioA. tm )II<*Q}'9NO 

Rechaza el calificativo de!'t:- pone !lUS dr.SOOfl de Que se limen A pesar de loe sacrificios he-
fQ¡:m~Ú!S, que e~t~ Injusto. Le asperez1lS porque cree en la bon- choa por ,la C.N.T.-fdgue luego
ha. sorprendido que -hubiese de- dad todoa, No DQlI 'dejemolS llevar la. influencia de lqa eomunJatas 
legacloneS que dijeseD '~pocos y de 108 nervios y de lB. pasión y se dejarla senUr el). otro co~
buenos, mejor que muchos y ma- demos la seDsación de que en ca- so. 
101'''. te Pleno hemoa lIahido scr\lb a la Estas palabras del delogado 

Al constltutrse la C. N. T., dI- Confederación. " que hable, promueven grandes 
jp que l~ ~ JIJ. co~~ 40 to- rumor~ y protestas y Obligan a 
do:! lplll qxplQ~dos, y pre:nmt:a METALURGIA DE MANRElBA inteJ.:vODt.I' a. I~ l)l"ll"dencia, 
al 88& conqutata !lQ ha ~o !:!I mafUu1a tu) Congreao revo
y~. No. Por ellO ~o puede ~ . Explica que Sil ha puesto al la- cara 'los acuerooé de eOm\lDtsJDO 
que a 1& ·C. N. T. le 1n~reW& 40 de Sabadoll l\ causa do que U))erte;rio tOll\adOl en Madrid 
la "eaUdad y ~ 1. caottdP4L ~en- en llanrell& y comarca, deuputis -Pftl&1Qlt.a~ ¡qu~ sucederta1 
ciona a ~té ~peétó loa propa- A_ a"-el'OSL'J huelgas que hlele- Otra vc:z; l. ••• _M..a~n t-
_'",~ cerc;a cUJ Joa o~re,.. <Je ....- ....,. ............. pro ... -

Se bace interminable la dlq
sipn y . los delega<;los yel-JMlbllco 
dáD evidentes nU6$tra:i de imPla
ciencia. 

Por nuestra parte. reDUDCla
mOl a ' tornar nota del ~o 
que, por lo demU, ,e&nIOO de la 
importancia que .. le da. por 
cuanto repetldalDeDte han que
dado pateDt.iza.das contradiccl~ 
nes de los delepclo& que lo pro
vocaron negando haber recibtdo 
tilia circular del Comité .Regio
nallObfc Ql caao de SüBddI y la 
facultad quo e aqu8 a,e daba ~ 
ro resolverlo. 

~~W ~"~ca. ~ la u. q. T. l"OIl decaer el ánimo de loa tl'il.- tas. · Inteledualcs Intervl'mene 
VidrIo' ap ~ ~ p ~ores, Y 4IItea de loa SUce8flll parA deei~ qUe. CWlllto expone di'" FABRIL DE MATARO 
~ ~ "COI)~pto de pocof y 1iqe- '4e F1&,OIIl, fueron militantes, ocho ·de.egado es muy intcrell'Jllte Terminado el largo inckknte 

" ....... d Vidrl .1_ .... _ que tales se llamaban, de la Fe- papa fUt.ú1'o8 cOngreB08, pero DO 
nos rec;.,.. o por p up - deraci6tt ÁDArqulllta. Ibérica. pa~ tiene relación con el U\Dltó ele que dejamoll ~ la ~ 
taró. ". . d'"' I ~ la pAlabra ftbItl ~ 1l&tU6., cit-

ro .... H .. d. ~_ ..a" ............ ..; ... no!., re. apoderarse u 08 ·OrganJSblOll. Babadell. ""_ ._ ... , ...... _. 
_..,-__ .... ~ "&_ ...... -- 1 l d S b-A 11 .... - ya actitud ...., ----- - .-dIf~" .IJIMlera g _~r las mu e peno e a lIoUe ",",ron ~ \PJU alwdonea lQ1:)re loa pUra l'IOl' Iu oam .... da dIfa-

D9 ~,.... ~ 1 VUlneradoll unos acuerdQll. Baba-. cargos confederalea y l. ~- 'maoiÓD _ d10e _ que.oca __ =bn a ~. ~. 8Iucg.,.!. cIeÚ ádoptó UDa ac;tlt,ud bien m- clón anarquista necesaria para Slnclieatos de Sáblldell ....... 
' n ... ¡ q.,..dcw. ~ ~ ! por :M~tttu~_n~e ~~ elloe, y s... Fel\u 40 Qu~,ols pi, a oabo. " ,. \'. 
JI9Il~1Mt ~l'8 " lQIJ ~ .Ia ce CJ,lJe en • p~- eo.... ~~... de la pJab~ , obuidera qlIe el 00JIIlt6 ~ 
'I¡i", Q, '~'.-. ~ .. Ja QJDt...,.- . ~ro~ laa ClOl~ .. ~: InIdate en BU pregunta. el dele- B&I y el n-.o de ~._ 
cl6b. JlI "~ CDM • el.. ~n; JÑ!~ DO P.~ ,.. ...... pea..,.,. ~o, di~clo que 1M PAlabrM tuvieren tlá 'Ii8h1II: .w ... .-
.. " "" ~ ... U"1Io ~e 8~lJ, " " ~ San ~Uu y cttnll peJ'IIli~ lb8D a causar. El motRo ele""" ............ ~,la ..... 1ItP-' . Se reftere a l. bUelp foroyta- pp:o~" q",,, - tal c;a8C) 118 pon- cxpu-lIIIóD.:..no era el 118 ..... el 
~ de la ~ J!OI1$t9U. M 4"" hizo ~bmIar el PleDo y J!tl. en ~~ Si AtDtoDOCII la, aello coDfedenl. Bibo .lu ~ 
.. ~,.. "Ql*IÚ'9II p",",. t.~ cI1!l8Ddo qq~ DO va mú poaiClóD de ..., co,mmlatu tu.e.. clOliee de tictiea8: SI .... ___ ..... " ....... _r." " ... IP~,!, ." 1IlO~ ~ ,lo ... lJeria .... tIDl a la actul • .. . , < :~ .p"'__ ... ~.... ",' ,poli.,. de ........ . , _, .(OIIL. _la " ..; , .. ... 

J 

.. 



(v..e dé la anterior.) . dÜJD ¡e tu6 conte8tado, y al en-I que zesue1va. Se adblere Fabril 
1ft los qúe contestaron se halla- de Barcelona. . . 

lu peftIOn8.S y de todu"lu JI&- cbo de kIe deIepdoe, a 'Inf __ 
tural_ pasl~ hum.Du. mar. Se le conteata por el _ple

DO que ~ acuerdo recaldo. 
DII'ICULTADES PARA CIBLE

BRAR LE SESION 

.. morales (uera, con mucho ·ba 'Igualada. El Coinité cOl1testa Intelectuales dice que ta.mbléD 
~ motivo habrian de estar que no ·a este segundo extramD ha de resolvene la sltuacl6D de 
expulaados los Sindicatos de Ma- y aclara el primero. los Sindicatos solidarlzados_,COl1 
taró todC)8 menos uno. (Fuer- ConsideraDdo que exlstla. UD Sabadell. SI los trabajadores 

:. tea ;w.re~.) · < " . • ·estado de indisciPlina ' en Saba- de esta clu~ hacen ~ p6bli-
La Prealdencla ruega al dele- dell y merec1an una sanción es- ca ,declara,clón volviendo. a la dis

gado qúe bable en lineas gene- tos ·Slndicatos, y que viendo que clpUna, deben. volver con todos 
ralea atn molcstar a los compa- sieJÍdo una de las causas· de la los honores, pero siendo necesaiierw;. (Jláa rUmorcs que impiden indiscipliua la ·negativa a coU- rio un desliDde de campos que 
aeguli' la discuSión.) zar el sc:llo confederal, y el nom- plldiera llevar a cabo la ponen-

De tal- modo ' ba Invadido el 
públlco la saJ8:· del cine Meridia
na, que mu.cbos · delegadoa no 
pueden atravesar el paaWo· para 
llegar hasta las bIltacas. Ada-
1Dáa, las localldadea han sido 
tambJén,tomadas y (os ~doe 
no pueden ocupar un uleoto: 

SOLIDAlUDAD OBRERA pi
de que Be permita manIf~ 

. a 1011 deJegadoa que quieran ba-
, cerIo. ;. 

,. . t • 

. . 

COIUItnlcclón de Mataró dice llT4JlÜento del s.ecretario ~e di- cía propuesta por San FeUu. 
que si los Sl,Ddicetos de Sab~dell cho Comité, éste no deb18 ser MercantD de Barcelona se ad
tieDen 1& gallardia de rectificar, juez y parte. ~nten.dló este Sln- hiere a S~ Feliu. de· Guixols, 
dicho Sindicato 108 admitirá en dleato que la cuestión, ~ que pero que la. resolUCión de la po
el seno de la organización. del Comité o de las Comarcales, nencia sea aprobaua por asam-

Continúa su discurso Fabril de dependia de un pleno y mientras blea.s de los ~indlcatos. 
Kataró que se solidariza por en- no se convocara este pleno, ~an- Porté, de Montblancb, estima 
tero co~ los Sindicatos de ' Saba- tu\>ieron el "statuquo". ~ortuno lo propuesto por San 
dell, creyendo asi ser útu a 1& La expulslÓll de aquellos SIn- Feliu y por Mere~tI~ y exhorta 
CoDfederación. dicatos y la crea-ción del de 011- a la futura. ~eDC1a a una má

cios Varios aumentó las aspe- xima concordia. 
METALURGIA DE BADALONA rezas. Dice que si habfa falta por La presidencia lee 1& proposi-

parte de Sabadell al negarse a ciÓll de San Fellu nuevamente y 
coUzar el sello, también babla pregunta a la asamblea. si se to
falta de tacto por parte del Co- ma en considcracion, a 10 que 
mité. Expone su opinión enea- asienten unánimemente los dele-

Viendo las derivaciones del pIe_ 
DO de Sabadell. ,dice que fué uno 
de 108 Sindiclttos que sc retirl\
ron. Metalurgia de Badalona se 
solidariza con Sabadell y expre
sa un voto de ccnsura contra el 
Comité Regional. 

minada a lograr la conoordia. gados. 
PIEL DE SlTGES . San FeUu explica el espiritu 

El acuerd~ de Sitges es consl- de concor& de su proposición, 
derar que si hubo negligencia en inspirada en las palabras del 
lós Sindicatos de Sabadell, tam- Comité Nacional y dice que la 

LOCAL DE BARCELONA, blén la hubo en el Comité, y que ponencia debe recoger el esplri-

I se acoja en ~a ConfederaclÓll a tu de las delegaciones y poner 
RECTIFICA dichos Sindicatos. Invoca la. con- :m interpretación al juicio del 

Habiendo declarado Metalur- cordia de los. trabajadores y re- pleno. La proposición es acepta-
!!ia d~ Bluialona. que el .voto de saUa. el amblente del pleDO, que da. . 
~on(illDZa éll Comité Regional pa- parece indicarla. La Presidencia inVIta a Saba-

ra resoh'er el asllnto de Sabade~l SINDICATO INDUSTRIAL ~~b~:!t~tars~ocionado el 
dado por las com.arcales se eou- DE VALLS compaftero :Moix coutesta,' en 
lió aln autorlzac1ón de los Sin- medio de un slíenclo solemne, 
dlcatos respectivos, el delegado DiIce que VallJI ha demostrado comcnzado a explicar que no 
de la FederaclÓ~ Local de Bar- siempre su cU'Acter revoluciona- ha cambiado impresiones con 
cclona. lo desmiente, entabl6.n- rio y que el Slndk:ato que re- sus com &fieros dele adoso 
doae un debate en el que inter- presenta ha estado siempre al En e:e instante, g Vidrio de 
vienen ,'arios delegados. lado de los de Sa~dell, por creer Mataró pide la. pa:labra previa 

Local de Badalona pide al Co- 1 que le asiste la Justicia. y no queriendo romper la 3Olem-
mité Regional que presente el MADW DE lIANRESA nidad del momento la Preslden-
acta del plellO de .Comarcales que , cla, se resiste a permitir que na-
motivó. la disCUSIón. Trae UD votó de cell8ur& para die hable, haciéndole al fin ca-

Fabnl de Barcelo~a ~ce que el Comité Regional, considerando llar para que ~ble Moix. 
se ~stán tratando DUDUClas y Be que se obró irregularmente para Continíaa hablando Local de 
oll'lda ~l. asunt~ de: Sabadell. cx:pul5ar a los Silldicatos de .sa- Sa.ba.dell y dice que no tiene 

ContInua el ,lDcl<lcn~e. Desde lJadell. acuerdos ·eoncretos y que ha-
un rato antes, el preSIdente de blendo deeiarado no le inspira 
la Mesa, para !Dejor hacerse olr, SAN VICENTE . DE CASTE- la intransigencia, cree no obe-
utiliza el mlcrofo~o. LLET tante que la solucl6D np puede 

Jó:ntr~ Mt'talurg1& de Badalona ser llUmillante ni para aquella 
y la lI11SJIIa ~:al s:: cruzan pre- Desde el comienzo desvla sU in organización ni para sus DWi-
guntas y petlclOn~... L~ demás tervención y la presidencia cor- tantes. Expone su responsabi1i~ 
delegado~ que no mten~enen. en ta para recordal·le que se cliia dad. Hace algunas conslderacio
la discUoo;¡ón de este PUDLO, se un- al tema de Sabadell. Aclara el . nes referentes a respol18&bllida-
pacientan. p(lr fin' acaba el inci- Comité Regional. des. 
dente y se concede 1& palabra a En un largo parlamento ca-

CON~:rRUCC~O~ PE SABA-
DELL 

EL CO:MITE NACIONAL menta las manifestaciones del 
Declara. que los Sindicatos de Comité Nacional, aceptando S\,lS 

Sabadell han sido los primeros parangones y quiere hacer que 
en romper la unidad sindical, conste que mi indisciplina fué Hace cOnstar que el suelto pu- par~ con el Comité Regional el aunque en el pleno ae ha habla- ~ , bllc8do · por "La. Vanguardia" es cual no se ha. acusado nunca 

falso. Puede el Sinlllcato moa- do de ella y de otras muchas directamente a !los Sindicatos de 

tran bales tirmadaa por gestión co:t Comité Nacional, vellando Sabadell. Cree que las cosas han 
diro~ta entre patronos y obreros.. llegado a este terreno por esa· .... por los principios de la Co~e-Niega que aceptara la interven- falta de relaciÓD. 
clón del Jurado Mixto en ocasión deración, hubo de ~e.star a Anuncia que bará también una 
de las vacaciones, como se di- determinados Sindk:ato8 que si proposición para que ae CODfron
jo en SOLIDARIDAD OBRERA faltaban a tales p1'b!clpios, se te con 1& de San FeUu, eonstl
por otros organismos. verla eD la necesidad de expul- tuyéndose la ponElllCla por las 

CUando Conatrución usó de sarJos. . --> • t esad Baba Se dirige a los Sindicatos de p •• nes lD er as, o ,ea. -
gesUones fuera de la acción di- Sabadell estableciendo un para- dell, el Comité Reglo~. el pie-
recta, fué en ocasión de hallarse lelo entre su actitud para COl1 1& DO Y UD representante del Comi
los mejores militantes en el "An- Ó ............ ..t.. té NaeiOD&l, obligándose las de
tonio López", y perteneciendo tu- Confederaci n y la que ----1"'-- legaciones a defender en el se
davia el Smdicato a la C. N. T. para una minoria de aquellos que no de sus Sindicatos la &olución 

. R se rebelase en su seno. acordad" El secretario del Comite e- .... 
,. Justiñca la medida. del Coml- El Comité Nacional recti1lca gloual da nueva cuenta del suel- té degional, clicicndo que en rea-

to de "La Vanguardia", y lee un lidad los Sindicatos de Sabadell para decir que no quiere que 
acta impresa, suscrita por la De- baya vencedores ni vencidos. 

b j el no han sido expulsados, ya que San FeUu acepta la ponencia legación del Tra a o, por re- se hallan en el pleno. Baba 
presentante del Sindicato de la El debgado de la Local de Sa- segiin propone deD, J;llIis dos 
Construcción y por la represen- badell; al terminar su párrafo el delegados de los que han ido en 

~ tales dificultádes, el pre
sidente de la :Mesa, haclelÍdo uso 
del micrófono ruega repetldaa 
veces al público que desaloje 10'1 
asientos y el pasillo, comunican
do que de no bacerae asl b&brA 
que suspender el pleno. . 

Con gran lentitud a causa de 
la casi imposibilidad de mover
se entre la compacta masa de 
gente, valÍ cumpliénd088 los rue
gos del presidente_ 

Finalmente, a Jaa diez y 
veinte, se declara abierta la Be
slón. 

. UNA NOTA DE LOS DELEGA
DOS DE SABADELL 

Da. cuenta el presidente de una 
nota remitida por los delegados 
de Sabadell, rogando al pleno 
continúe sus labores mientras se. 
ponen de acuerdo respecto a la 
ponencia. . 

También se iee un carlIlo8o 
saiudo de loe presos socIalea de 
Barcelona. Se toma eD conside
ración y se da leCtura as1 mismo 
a otros Sal~OS que son tomados 
Igualmente en consideraclóD. 

Es leida la lista de suscripclÓD 
entre Sindicatos y mWtaDtea a 
favor de un compaftcro pene
guido por· 1& dictadl.U'& de Hit
ler. 

FABR.IL DE 
PIDE UNA 

BARCELONA 
EXPLICACION 

El delegado de Fabril de Bar
celona pide a 1& :Mesa pregunte 
si se encuentra representado el 
Sindicato de Barberos y al con
testar éste que si, le pide expli
que sus relaciones COl1 los comu
nistas, y que prometa que se re
tirará de una comisión de la que 
forma páñe en UDi6D do elemen
tos pollticos. 

La Comisión a que Be re1lere 
Fabril cs el "Front Unic CODtra 
el atur fo~os". 

La Mesa entiende que dicho 
Sindicato no está representado 
en el pleno, por cuanto 111. osten
ta inWvidualmente otra delega
ción. 

OoDstnlcci6D aclara &obre este 
asunto. Hosplta.let habla para 
una cuestión de orden y ~ acuer
da pasar al 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN 
DEL DlA 

INFORME DEL DIRECTO~ DE 
"SOLIDARlDA OBRERA" 

Para tratar del primer aparta
do de este puntó, ratiflcacl6n del 
nombramiento de director, se pi
den numerosas pálabras, pero 
Mercantil de Barcelona propone 
que se alteren los apa$dos pa
ra comenzar por la lectufa del 
Informe del director. 

Asl lo hace éste. 

HOlÍpltalet ·lnvoca el respeto 
al prealdente. Dice q\le ba aa.... 

, do UD acuerdo y que en su ClUD
plimiento de ~l bay que olr a 
Jos que quieran lD8DIfeltane 
contra la Dtn!Cción. , 

El Comité Regional intervie
ne para aclarar y decir que 1& 
orden del dla es coucreta y ella 
bay que atenerse. 

Sallent .defiende 1& propollÍclón 
que anteriormente ba hecho y 
explica BU aign11lcado. 

FABRIL DE lIATARO 

Muchoa delegados quieren ba
cer U80 de 1& palabra previa y ae 
promueve un ligero tumulto. 

Dice Fabril de Jlataró que 
alendo las normas quc sigue Su
LIDARIDAD OBRERA equivo
cadaS e irregular el nombra
miento de su director, propone 
la rectiflcación. 

METALURGIA DE BADA
LONA. 

lIANLLEU 

Se limita a decir que su SIn
dicato nombra director a For
nella. 

TRASPORTE DE KATARO 

Lee el' acta de su SlDdlcato, cn 
donde Be cUce que éste repudia 
a la Redacción del diario por su 
labor dbolvente de los lnteresea 
orgánicos y de 1& unidad de loe 
Sindicatoa y de los interesea de la 
OrganlzaclóD catalana. 

METALURGIA DE MANRESA 

RecWlca el nombramiento de 
Callejas considerando Irregular 
el nombramiento, ui como por 
no tener cabida en el diario .. c
tulilmente Sino una determinada 
tendencia. 

VICH 

En principio se muestra "un
forme con cl nombramiento de 
Callejas, pero pide aclaraciones 
respecto a la. forma del nombra
miento. 

IGUALADA 

Lee fragmentos de las \llti
mas palabl'8lll de tui artleulo pu
blicado en SOLIDARIDAD . 
OBRERA, diciendo que los co
menta.rlos los baga el pleno. Se 
JDaD1flesta contra 1& Redacción. 

lIADERA DE KANRESA 

Se adb1ere a Vidrio de Jlatar6. 

FABRIL DE KANRESA 

Impugna al director por la 
parcialidad en IN gesuón. 

ALIlIENTACION MANRESA 

Se llmita a decir que impugna 
a la Dirección y Redacción. 

CALLUS 

ta.clón patronal, en cuya acta se Ité N I al . t 1 pro y dos en eontra de Sabadell. 
~om ac on . , aSlcn e exc a- Sllbadell ~licll su proposi-coulpa la solución de un con- and en voz baJ·a· ·Muy bl·"'n' .~&-
m o . , ". ción 'Y tras algunas intervenclo-

Uua vez leido, Artes Gráflcas de 
Barcelona enjuicia el informe en 
10 que se refiere a los talleres y Como el anterior, impugna 
a la realización del trabajo en también. 
ellos, asl como a una sugeren-meto. Justifica el Comité Naeloual el Des Incidentales, se nombra la 

Al comprobarse la contradic- manifiesto que Sabadell tomó co- ponencia, quedando ésta consti
ción en que incurre el delegado mo argumento para comentario 
de Construcción de Sabadcll, los en sus inten·cncloncs. El Comité tlÚda por el ;p!eno. a favor de 
rumores son Intensísimos. Nnclonall. en ei próximo congrc- Sab3.dell, Vidrio de M~taró y 

Construcción de BI\r¡;clona d .... ti h lid Montblach ; en contra San Foliu 
so, emos~lar que a cump o de Gulxols e Intelectualc"; un 

compara la. actuación de los pi- con la A I T mejor q\le aque1 '1 
..,~ . . . deleg·ado del Comité Regional; 

capedrel'os. de Barcelona y Cons- otro de Pestaña, a pesar de to- otro del Comité Nacional y otro 
tnJcclón dc Sabadell; pues éstoB das las dificultadeS económicas. 

cia respecto a dar originales 
tuera dc los talleres propios, pao! 
ra su co.mposlclón, rebatiendo 
algunas apreciacloncs sobre la 
manera de confeccionarse el dia
rio. 

TORELLO 

Censura a la. irecclón y Re
dacción, y dice que tuvo que pe
dir al Comité Regional . detalles 
sobre el nombramiento por refe-
réndum. • 

!olONTBLANCH acudieron a tos centros oficiales El Comité Naclon~ no ~ 01- ~:d~~l. Federación Local de Sa-
porque ·1t's llamaban, mio:mtrns cho nu.nca que la C. N. _. es I Se nombra tambi~n la Mesa de 
aquéllos no acudieron aunque los ana~q~sta.! y euanao se hab1& de discusión, integrada por Rubi, 
llamaron. mediatIzaCIones, puede anr~ar . presidencill:: secretaria de actas, 

GavA interviene para. decir a 
Artes ·Gráficas que sus indica
ciones corresponden a otro apar-
tado. I Estima parcialidad polltica en 

La. Mesa, en vista de las ma- I la Dirección y Redacción de SO
nlfest8(.'¡ones, pregunta a la LIDARIDAD OBRERA: defi
asamblea si se discute por apar- ciencia en la cxposición de los 
lados. el Informe y los delega- acuerdos de MadrId y falta de 
dos asienten, pidiéndose varias acoplamiento a laa n~ldades 

Gavá protesta de las numero-· (Iue es una de las. centrales sl.n- , Fabril de Barcelona; de turnos, 
sas intervenciones que impiden UlcaJes de mayor 1D~ependencla. Luz y Fuerza de...Barcelona. 
C'onthlURl' el debate. Hace su cOlDpara«;:lón con las I Se levanta la sesión a las ocho 

_ . Trade-Uni~ y ~firma que no I y veinte y se aCUerda continuar 
CONSTRUCCION I pe~Lenecc a la F. A. l. Y que I el pleno a las diez. . 

palabras. _ de la organización. 

I 
fue nombrado para su cargo-es 

DE T ARRASA Convi!la. quien habla- DO por los 
Lec un documento suscrito por I grupos . an~rquistas, sino an~e Por la "oebe 

las autoridades, por los patronos i 5,000 trabajadores yen este mis- . 
y por los obreroll Codina. y La- I mo local. 

Gavá, propone que se divida 
en dos partes: actuación pasada 
y estructuración. 

Hospitalet interviene para pro
poner que se discuta por los 
apartados de la orden del dia y 
que en esta forma usen de la nosa. ·para nombrar una coml-I N~ se tema a ~.a F. A: !- El 

slón Mixta. En vista de e~te do- ~omlté .~ tolerarl& su ~lc.adu
cumcnto lanzó la acusaclon este I ~a ni aqll~lla .prctend? eJercerla. 
mIlI.lIcatG, contra Construcción Ha.y defiC IenCIas - dIce ~ pero 
de Sabadell, quien reconoce la. todas ~lIas pueden ser subsana
v~racida.d del acta, en las co- das. SI UD Comité no satisface 
lumnas de S O T... 1 DAR IDA O I a IOf3. trabajadores, puede ser 
OBRERA. (Grandes rumores.) cambiado. 

LOS MO~.TOS 

Dlcc quc si no se trata de una. 
'Vcz lo que al pleno trujo a este 
Sindicato, se retirará del pl\!no, 
'Gumo otros SindicatoL 

CONS'l'RUCCION 
DE SABADELL 

I I!h:horta a los Sindicato:.; de 
Sabndell a que rectifiquen lItI ac
titud y vuelvan ft. la COllfedem
clón l>ara todos unidos derrocar 
al Estado y al capitalismo. 

El discurso de Pércz Convlna 
es acogido con generales mues

, tr.as de ~probación. 

VARIAS PROPOSICIONES 

¿HACIA LA SOLUCION? 

Después de aa sesión de la tar
de, en la que parece haber en
trado en un franco camino de 
solución el pleito de Sabade!l que 
en el pleno actual se debate, la 

palabra los delegados. 

RATIFJCACION O RECTIFI-
CACION DEL DIRECTOR 

expectación de los trabajadores Propone Hospltal~t que se co
llega a un limite máximo. Mucho mience por 1& ratificación o rec-
antes de comenzar In. sesión de tlficación dcl director. . 
la noche; desde el final de la . Vidrio de Barcelona quiere 
anterior, se ve completamente que antes IIC discuta el Informe. 
lleno el local. Doquiera se hacen El director de SOLIDARIDAD 
comentarlos y cábalas. Es paten- OBRERA se manifiesta en igual 
te el deseo de concordia, de so- ::lcntido que Hospitalet y IIs1 se 
lución, pero:.. ¿ llegaremos a pre- aprueba, disponiéndose que se 
I:IeDciarla'! No Ilomos nosotros manifiesten los que deban pro
quienos han de aftrmar o negar. nUDclarse contra la ratltlcación. 
Aderul\ll, cuando demos fin a es- San Juan de VlIatonada lee el 
ta rescila que ahora. comeDT.a- acta de su Sindicato propoDien

ltedactadD.s en distintos tonos, mos, no hará falta establecer hi- do el cese del compaftero Calle-
Habla otra vez para rectificar Id 1 pót I T ~- h h "'-bl á son le as var as proposiciones es s. oIJUD ce os.... ar n con jas y ~l nombramiento de Ro-

lo dic:llo por Construcción de Ta- para In readm!sión de 108 Sindi- lodo. su elocueDcla. · busté. ' 
. nasa, lDaiaticado en la soludón d S bad 11 nl N t incldl d 1 catos e . a e, acob.das con 030 ros, co en o con a ConatJ;'\1cción propone se pre-

CIe !3lI vuadones y que al .ll&ber marcado Interés por delegados y generalidad de 103 compafleros. gullte al Pleno al apnaeba el In-
para qué llamaban al Sindicato píablloo. · . ~ , . . . -creemos que ahora m4s que nun-torme. Se le contesta que no se 
la.· autoridades, se retiraron .y ca es el problema espinoso. Es- trata de eae asunto. 
al ~1en ucudió_tué, u..JUl asam- . MOMENTOS DE necesario coordinar la eDergla y Ampoeta eree impnadelltc el 
~· 8:t1tando por encima de los SOLEMNIDAD la concordia; que np haya VeD- debate, pues Dadle ba de con-

, mIl1tante:i. (Prot~taa por la COl1- cidos ni vencedores, como dijo vencer ·a 'loe de-"- y cada cual 
tl."aclón de ,*e debate.) San Fellu de Guixola opina que Pérez ·Convlna; sea éste el eje tlime aeuerdos ~toa. 

, no l\ay otra ~olllción que una de- I de todos 101,1 pensamientos y de 8aI1e1lt propone que puesto que 
LOCAL J:>E IGUALADA clarll.ción en la forma que crea , todafl Jas ·'conductas. y lo pri- le trata de raWlcar o rectlflCú' 
,. ,- , • .. , - cotlvun iente la delegacl6n <re Sa- I nlordial para todos la COnfede-¡ no se concedaa palabras y C.d~ 

'. Procunta cn primer lllg:.t al I bat!cll y o;.¡e dOlllmés do) flS(,U- : r:I.(:;6:.1 NAcional d~1 Tr<lb!\jo~ que Sindicato diga al o DO • . 
~ Hc:to~· Id cl r¡;!~r<lJ;- ~M¡'sc!c, 80 l'c:'¡¡¡C ol.Ol::' ?;:-.l;';:~':J. I ao1;Ju c¡jtll,r por encimar de tod:u La. P.teIi~ bI.~ .. *I!D:-

I 

PIEL DE :MATARO 

Dice que impugna a la Direc
ción y Redacción de SOLIDARI
DAD OBRERA. 

HOSPITALET 

Manifiesta que seria largo el 
debate para. defender la gestión 
del compaftero Callejas, propone 
que se abrevie, pll8&lldo a. vota
ción ante la Comisión de COD

trol. ' 

ESPARRAGUERA 

Ratifica a Dirección y Redac~ 
ción, pero pidiendo que no Be ba
gan campaftas personales. 

AMPOSTA 

Pide que se pase a votación y 
ae d6 cuenta del resultado en la 
sesión aIgulente. 

EL OO~ NACIONAL 

Se manifieata en Igual sentido, 
y ae aprueba por el pleno. 

Propone que Be proceda, por 
votación verbal sobre 1& lista· de 
delegados~ y. es aprobada la pro-
poaiCI'óD. . 

mi. COIll'l'lD REGIONAL 

Dice ~ Por ' escnlpulo proplo 
no puede tomar parte en el des
ar~o día,1a VOt&c1ÓD'y pide que 
~ .. ~. 

- j\ 

EL GRAVE OONll'LICTO DE 
SALLENT : 

Klentn. est6. NaUzitldoee la 
votaqón. ae reciben graves noU
claa de Sallent, comunicando al 

I CoIll1~ Regional, de las que da
JDOS cuenta en otro lugar de 1& 
écUci6n. 

Vidrio· propone que el 00mlt6 
ltegI.imal vaya a visitar a los 
compaftel'08 de SaUen~ El Comi
t4 quiere que también vaya una 
representación del pleno. 

Trasporte entiende que lo me
jor ea declarar por el propio 
pleno la huelga general, contra 
lo que se manifiesta el presiden
te. Fabril expone el peligro y la 
responaabUidad de adoptar tales 
determiD&ciones en el pleno y 
cree que es conveniente aguar
dar qué Informen los íepre.sen
tanteque vayan eD comisión. 

Sallent propon~ que se adopte 
una medida eDérglca. 

Describe la dificil situación de 
tos obreros hundidos desde hace 
veinticuatro horas en unas mi
nas que amenazan hundlmlento. 

Debe tenerse presente que lo 
que en Sallent pasa es algo muy 
grave. Invoca la sensibilidad de 
todos. 

A propuesta de Fabril de Bar
celona se acuerda proceder a 
nombrar una comist6n que se 
destaque a Sallent, pero Intelec
tuales interviene acertadamente 
diciendo que esa Comisión no 
debe ser nombrada en el pleno. 

SAN FELIU DE GUIXOLS 

El resultado de 1& votación no 
puede ser dado a conocer en de
finitiva hasta que lo puntuallce 
1& Comisión de Control. 

UNA NOTA DE LA DELEGA
CION DE SABADELL 

Recibida UDS nota de loe dele
gados de Sabadell, explicando su 
posición ante el resultado de los 
debates sostenidos. 

San FeBu de Gufxols pide que 
la delegación de los. delegados de 
Sabadell ampUen verbalmente la 
nota. 

E! delegado de 1& Local de Sa
badeD asi lo hace en una breve 
intervención, haciéndose eco de 
las palabras del Comité Nacio
nal, según las cuales aquellos 
Sindicatos se hallan todavla den
tro de la organización. Retira 
su actitud de indisciplina y res
pecto a la declaración se se les 
pide 'cree deparla hecha desde 
el momento en que. ha entra~p 
en el seno de 1& Confederaci6n. 
LOs Sindic:átos estudilll'lUl en un 
COngreso el control de afiliados 
efeetivos de aquéllos, siempre 
dentro del acuerdo del voto pro
porcional acordado en el Gon
greso de :Madrid_ 

No hemos de engafial'llos en 
estos momentos. Sabemos todos 
que hay Sindicatos que han exa
gerado el nÍlDlero de SUB afi
liados. 

Propone que la continuaclÓII 
de dichos Sindicatos en la Con
federación no impllque sanciones 
de ñingún género. En el plazo de 
un mes, dichos Sindicatos con
testarán definitivamente a los 
acuérdos de este pleno, pues se 
reUlll.nin en asambleas al efec
to convocadas. . 

UD parece poaer de llUeVO ... 
bre la mesa. el debate. 

San F~ de G1dXOla nII:tiI
ca cIIdeDdo que mutieae su ao. 
t1tud y SIl posIcic'm 

Nuev&IIlSte recWlca SabadeU 
para decir que los SlDdicatos de 
su localidad no están dispuestOG 
a aceptar ninguna .ulclón. 

RectiJica SaD Fel1u de GuizUs 
e lnIterviene el l.DDité Naelo~, 
ocupáDdoee amboo de la ponen
cia. 

Vidrio de lIla.taró, d1c1elldo qlIe 
el !lleno se le muestra hóstil. 
dice que se retira de él 

A propuesta. de Madera de 
Barce.lona. se CODSU1ta. a la asam
blea si aprueba la proposición 
de San FeUu. Es aceptada y 
se procede a nombrar Mesa. de 
discusión para la ses16n siguien
te. 

San Felfu pide a vlodrio de Ma
taró que recti1lque su acuerdo, 
para DO eIltorpecer un princi
pio de solución. Vidrio de Mata
ró retira sus palabras. 

Se pone la ponCACla. de acuer
do para reunirse y se levanta la. 
sesión a las dos y cuarto de la 
madrugada. 

La sesión siguiente está seña
lada para hoy a l&s nueve de 
la mañana 

¡YA ERA HOlA! 
El ex director de Sepridad, 
Arturo Menéndez, ha iDpesa. 

do en Prisio.. Militares 
:Madrid, 10. - E9ta taMe se 

ba coDBtltuldo en el Palacio ~ 
Justicia. el Juzgado especial que 
enteDderá. en los sucesos de Ga
sas Viejas, formando parte el 
juez especial doD V1CeDte Cree
po, magistrado de la Sala Se
gun.da del Supremo, y el secro
tario don An.toI1io Sánchez.. 

Llegó para prestar dec:landÓll 
el ex d1re.ctor general de Se
gurtdad, don Arturo KenéDdez. 

El sefíor Kenéndez estuYo COD 
el juez hasta las ocho en punto 
de 1& noche. A dicha hora. 88ÜÓ 
con orden de esperar. Asi lo hI
ZO y estuvo ~ COIl loe 
periodista& JlomeDtoa det!lpUfs 
salió el secretario del Juzgado 
Y le participó el auto del jueE 
dLspoDleDdo su iJJgr'eeo en Prt-
siones :Millitares. . 

Con arreglo a derecbo le f!D. 
tregó la copia del acta. El Be
por MenéDdez no opuso resisten
cia y basta las nueve de la no
che estuvo en el aDted~ 
¡limado dff 'pléñillo. A aqueDa 
hora llegó el.-:cmnaDdaute de Se
guridad s~or ~rd, que ae hi
zo C8.l'gO del seftor Menéndez y 
le acompa6ó a Prisiones Mii1ta
res, dOlide in",ares6 más tarde. El 
senO!' JlenéndetZ ae mostraba 
trauquHo. 

El Colegio de Abopdos J les 
I1ICCIOI de Cuas Vieju 

Mdrid, 10. - Ha circulado .. 
los paslllos del Palacio de JU8t1-
cla iIlBlstentemente un rumor, 
según el cual varios abogados 
del Colegio de Jladrid, tienen el 
propósito de convocar una asam
blea extraordinaria, para pedir 
al Colegio un acuerdo en el sen
tido de que tome parte en el su
mario por los sucesos de casas 
Viejas, ejerciendo la acci6n po
pular, a fin de que se exijan lu 
responsabilidades por altu que 
sean. 

San Feliu lamenta que se ha
yan involucrado las cuestiones, 
pero le inspira un afán de con
cordia. Rechaza la parte de la 
proposición que se refiere a las 
sanciones. Se decidirá en la. po
nencia y el acuerdo será some- La diferencia DO es macha 
tido al pleno. 

Oficios Varios de Sabadcll di- Madrid, 10. - Se reUDi6 la 
ce no haber intervenido en el de- minoria radical ·socialista, no 
bate para no ejercer coacciones, asistiendo loa m1n1stros del par
y anuncia que cuando la ponen- tido. Asistieron el .sublleeretari() 
da esté redactada, usará de la de Comunicaciones, seilor Palo
palabra. mo. y el presidente de la Firpe, 

Sabadell solicita una aclara- sedor Galarza. 
clón sobre alusiones a los Sindi- Desde las cuatro hasta las seis 
catos de aquella localidad, y se de la tarde estuvieron reunidos, 
origina un pequeño alboroto siendo la discusión muy movida, 
pronto calmado después de algu- pero por 20 votos contra 17, se 
nas rectificaciones, inSistiendo 1 tomó el acuerdo de. que la miDD
Sabadell en que no debe haber ria vote con el Goblemo. 
sanciones. No es la delegaciÓll de :*:e:e,:e$i#$SUSS'USSfU'$$;st 
Sabadell la que propone dar por 
terminado el debate, sino los de
más delegados, y Sabadell acep
ta la proposición. 

Afirma que no pretenden nin
guna imposiCión, sino que al pe
dir que no haya sanciones ni con
tra los Sindicatos ni contra 103 
Plilitantes, sino una propuesta. 

Intelectuales rectifica decla
rando que era su propósito, dan
do prucbas de.máxim~ compren
sión y generosidad, tenia la in
tención. como componente de la 
Ponencia, de n~ pedir sanciones 
para qulenea se confian a todo 
un pleno. Pero Sabadell ha invO
lucrado .las cuestiones. NI) se tra
ta de que haya aqul acusados y 
acusadorcs. Sabadell no puede 
convertirse de acusado en acusa
dor: Di acusados Di acusadores; 
todos Iguales, en un plano de ge. 
neroeldad y comprensi6n; no es
tiremos demasiado de la cuerda, 
que al fIn se rompe por lo mI4s 
delp.do. 

Otra vez rectf1Ica. SabadeU pa~ 
ra decir que al. acabar 1& sesión 
de 1& tarde habla sacado UDS 
ilnpresiÓD que DO es ya la de la 
·nocbe. Se babia dl!llUL8lado de 
gOll8l'OlllW, coqlo loe crletianos. 
Repite NCODOCer ·1& IDrI1acIplina 
Y .que merece 11118 Il8DclÓII, ex
plicaado qu~ no vinieron al pie-

. no en tono 8oltivo. . 
L§a ~ de ~ Jr.6. 

SI.dlal. de Artes 
Grillas 

Se pone en conocimiento do 
todos los delegados de tnller 1 
fábrica, que tienen obligación de 
pasar semanalmente por la Se
cretaria. de este Sindicato, a en
tregar las cantidades recaudadas 
durante la semana.· En el bien 
entendido que todos aquellos de
legados que tienen material dI! 
cotización en su poder y que no 
han hecho entrega desde h;!.CC 

bastante tiempo del DllBmo. d e no 
presentarse en esta SecrctlLl"ia 
a dar cuenta del mismo, pondre
mos sus nombres a la picota de -
de 188 columnas de nUC6tro pa
ladin SOLIDARIDAD OBRERA. 
a fin de que todos loa trabaja
dores I!Cpan quiénes son los que 
se apropian de SUB cuotas, s ill 
perjuicio de otras medidas . ~ue 
tome esta JUDta administr8UVa. 

A simtlllllo ae avisa a los coD1-
paftel'08 :Maaue! Fel'Dándcz 1-
Juan Jloncunlll, de "La Vanguar
dia", y :Mauuel Nicuess. de la 
casa Godó, a que puen pe; - esta 
Secretaria. de lUDell a marte60 
dude las ·cUez de la maflana & 
una de la tarde, o de tres Y me
dia a ocho de la noche, para c:n4 

terat1es de UD uunto que les in. 

teNA. - L!It .J~ 
{ 
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TODlESPAÑA co. la Aleaela' Anute , lIe a.estreS corre .... Dsale • . JarUealarea' 

EL JUECO POLlTICO LA TRAGEDIA · DE CASAS VIEJAS ¿Declarari ,~, t.uuea 
Qairop1 

• j-o, _ 

Los socialiltas tieDeD la des
gracia de DO sabu perder 

:Madrid, 10. - Lerroux, infor
mado de las declarac!o!lcs de 
ayer, hechas por Largo Caba
llero en las Cortes, dijo: 

- Los agonizantes suelen ser 
los últimos eu enterarse de la. 
\'erdad. 

Se le dió cuenta de lo dicho 
<,or el sedar Companys, de que 
votarán a favor del Gobierno, y 

lo forme de la CODllsI6n.-Se eonllrlBa DDa vez lDás que los ealDpeslnos faeNn 
sacados ~e sus ehozas para ser IDsllados.~Menéndez y Rolas se aeuso JOutua
menle de los c .. ímenes eom.etldos en ~asas Vlelas.-La comedia .... e so .... e esta 
masacre se está desarrollando en el Parlamento español es verdaderamente 
iodigna. - La (Esque .... a depo .. tadora)) se haee 'eóIDpliee UDa vez 'lDás del e .. l-

Kadrtd, 10. - Una wz'terJId
nada la aeal6D, la Com1Id6D pu. 
lamentarla que investiga lo oc:u
mdo en casu iVejaa, se reUDi6 
en la aes1ÓD segunda del Congre
so para redactar.la citación a kIe 
oficiales ele Asalto-- que haA de 
prestar declaración. 

Los periodistas interrog&nlll al 
lIe1tor Lar& y le pl'egunta.ro¡:a 
cuándo le reunian de uuevo. 7 
contestó que lo bañan msflan • 
por la maflana, y después por 1& 
tarde. 

!'eplicó: men y la IgnolDlnla, votando ea contra de la· voluntad del pueble -¿A cu6Dtoa 88 - ha ·cltado 
ahora? 

- Abora vota:-án con el Gobier-

x'n el ql<C \'enga. cu:-rido el tiempo prefijado para claramente determinada y que qUiera pensar que haya. algún mi-
1'0, y después. .. después votarán Madrid, 10.-Habiendo traDS-¡ da';les, la poU.tica, que ya está 1 No concibe c6mo so pueda DI sl-

DesengáfieDsc ustedes, estos la discusión del proyecto de ley alcfUlZa al Gobierno, y la crlmi- nistro responsable en estos he
sccialistas, r.ue han tenido siem- sO!Jre Congregaciones ~ligiosas, ual, en la que debe seguir ac- chos, y que sea capaz de dar ór-

no ha hecho estas acusaciones DI 
ha dirigido esos ataques. Se ha 
referido ,(micamente a respoDSa
bllldades pollUcas derivadas de 
los hechoa. No acusaciones con
tra ning(ln ministro con DiDgu
na otra clase de determinacio-

pre lIlucha súerte en polftica, tle- la Cámara se va pobtando de tusn la Comisión. . denes de esta indole. Esto es iD-
nen la desgracia de 110 saber per- púlJUco y diputados, pues ha concebible. ' 
tlcr. ~esp(\rt!!.do gran exr,:~tación el COl'IO DEFIENDE L.o\.''ES- UD diputado: Pues lo ha ha-

lEso les pasa a todos los po- lDform~ de la COmlS~?n. Parla- QUERRA" EL CR""lEN y LA bido. No lo dude su sefíoria. lÍes. 
;iticos.) I mentan~ de Casas \ leJas. To- ..... El señor Lluhi termina dicien-

I 
man a Siento el jefe del Go- IGNOMINIA do que la miDoria catalana no 

El sefíor Menéndez: No le creo. 
El Sr. Maura: ¿ S. S. no cree 

en la sinccridaq de mis pala
bras? ¿Y por qué? T riuufo de los obreros 

Cardona 
d 

bierno, y los ministros .de Justi- prestará. sus votos para ' que cou-
e cia. MariDa, Gobernación· y Tra- El sefíor LluhI lJU!.Difiesta que tiDúe este ' debate. (Fuertes ru-

b~jC? Ocupan el b~co de las Co- a su juicio, con ciertas 'palabras mores y protestas.) . 
I!l1SlOneS, loS comisionados de Ca- se está envenenando la cuestión. El señor Maura dice que 61 

El señor Menéndez: No. (Fuer
te escándalo.) 

sas Viejas. 
Cardona, 10. - Ha quedado 

solucicnado favorablemente el 
['Oofiicto que los obreros soste
nian I:on la Unión EEpañola de 
Explosivos, debido d injusto cas
tigu que la Gerencia habia im
Ime·;to a un compañero de diez 
d;as (b suspensión de sueldo y 

El prilsidente de la Cámara ~:t:X~~:;'AAr~;;=;;;;Un$;~$,;cC;::C;S$;H;::$C$C$C;$C:u;nu::::::;l$$C*~:;:$U:"::Uf 

REPORTAJES SO«:IALIS concede la palabra al señor Ji
ménez de Asúa, quien anuncia 
que el secretario de la Comisión, 
~c:ñor Gómez Hulla, va a dar lee- I 

tU~e~ei~~~:nadesecretarios EN UNA FABRICA ' DE 
se lec el informe, utilizando el 

. 
LOCOS ••• 

trnb~o. . 
Ante el proceder <le la Empre

/la. los obreros declararon, co
mo protesta :; Jlor solidaridad, 
la huelga inde!i:lida. 

El paro fué al>solUto y d:.¡ro 
'i2 boras, trapscurridas 1a~ cua
les, la Gerencia llamó a la Co
misión para sc,ludonar el a¡¡UI1LO, 

que ~c .ha resuelto con el rein
¡:::'cso inmediato del comphfiero 
castigado. 

F:~ta noche 
tra.bajo. 

se rca1lUdará el 

altavoz. 
La. Cámara- está completamen

te llena, y se escucha con gran 
atención la lectura. 

Mientras se está leyendo el dic 
tamen, llegan 19s ministros de 
Instrucción Pública, Agricultura 
y Obras Públicas. 

Termina )a. lectura a las siete 
menos diez. 

LOS BOl\-mEROS l>Aw..<\J.'lEN-
'[ARIOS QUIEREN DAR L.<1R-

GAS AL ASUN'l'O Reina gran entusiasmo entre 
los obreros por este último 
triunfo. - Correspon!;al. El presidente de la Cámara: La 

Comisión se ha creído en la ne
~~~~~~::;;>~ I ccsidad de no demorar por ~és 

tiempo el conocimiento del dlC

Slndleato Unico de tamcn. Antes de entrar ~n el de-
. bate des(!aria que la Cáinara se 

la Madera pl'onunéiara ei debeD éoutinuar 
en eate sentido las actuaciones, o 

A TODOS LOS TR'/\BAJADO- si debe ser nomb~a otra, para 
RES DE LAS DIFERENTES dar por terminlldos los trabajos. 

SECCIONES DEL UAi"O El señor Algora interviene y 
dice que él cree que la Comisión 
que ha emitido este informe, de
be seguir actuando. 

En estos momentos álgidos de 
nuestra dignidad de hombres, 
dc ciudadanos y de ohreros or
ganizados con el pav~s de los 
prinicipÍos de nuestra inquebran
ta ble Confederación Nacional 
del Trabajo, que inútilmente se 
pretende apuflalal' y matar des
ue las altas esferas gl.Jbarna
m·~ntal e!;, secundadas por toda 
la burguesia, con cruen tas rc
presiolles, Yuj:lc!ones, restric
: ió!l de salarios y ¡metos de 
hambre, DO queremos silenciar-
110S ni amoldarnml a lo lcgislado 
c impuesto hrutRlmer;¡te por esa 
ley del 8 de abril, que r epr ellen
la. el e~carnil) ' a las libe:rtades 
Individu ules y colcctivas, ya quc 
s i~nilica la anulación de todo de
r e 'ho yiudicntivIJ. 

El señor Lluh1interviene, y di
ce que cree terminada la actua
ción de la Comisión nombrada, 
pues por tratarse de asunto de 
responsabilidad criminal, como 
ha dicho el seflor Jiméne.z de 
Asúa, c:'cc que c<,rresponde al 
juez. 

El señor Soriano también in
terviene, y entiende que debe se
guir actuando la Comisión par
!amentl!.ria hasta el comI,leto es
clarecimiento y se evitará que 
ocurra 10 que con los sucesos del 
parque de Maria Luisa, en que 
ios causantes. sometidos a las co
vachuelas judiciales, andan suel
tos gozando de la impuQic!ad, y 
pide que comience el debate. 

La Sección de F:banistas se es- El señor Guc:-ra del Rlo ala-
tá batiendo Ilcroicamente con- ha el dictamen de la Comisióp, 
lra el despotismo de una bur- y dice que ésta hn teñido que pa
¡:ucsia, )Jara defen~<:!" la libertad 1 n:.rse ante las responsabil!dades 
y el pan de SU!! hiJOS, de todos t del director general de Seguri
los del ramo y del proletariado I dad, por no poder ir más adclan
l!n general. y para que podamos te en sus trabajos, por falta de 
t !'atar sus intere~es, que son los atribueiones. 
I~ uestros, os convocamos a la Ni la mayorla ni las mInorias 
ma~na . asamblea general extra- pueden negarse a que la Inves
n~(l!n.ar!a del ramo (!ue se .cele- tlgaclón siga adelante sin perder 
tIrara en el l~al del PalaciO de nt un solo minuto. 
J\ :-; cs Decoratn'as (calle de I..P.- -
riela ), el lunes día 13, a las 9 oe 
l ' noche COD el sigientc orden MENEND~ ACUSA A ROJAS, 
tI '?l dia: y VICEVERSA 

].. Nombramiento de Mesa 
j~ discusión. 

2." Dar cuenta de la huclga 
de ebanistas y sus acuerdos. 

3:- Actitud que debe adoptar 
cl R:!.mo. 

4.· Discutir la sItuación ge
~era1 del Ramo. 

5." Ruegos y preguntas. 
Ante la importancilJ, áe dicha. 

'l!!amblea, para salvar nuestra 
di¡;nidad pisoteada, tanto en cl 
unlen moral eomo material, na
Ilie, con .amor propio de <.:lase, 
ha de faltar él. tomar parte en 
la llellberuclón de StlS intereses. 

El seftor Jiménez de Aslla in
dica que si se quiere que siga la 
Comisión en su mandato, debe 
decit:Be para aclo.rar . qUién dió 
las órdenes, porque el seflor Me
néndez y el capitán Rojas se 
echan la culpa el uno al otro. 

El sellor Guer¡p. del Rlo re<:
tlfica e iDsIste en sus manifesta
clones anteriores, para que todo 
Cluede en su punto. 
- El sefíor F8;J!jul recuerda que 
el senor Algora habló de UD tl
tulado periodista que segtln gen
les dc Casa.s Viejas, estuvo en 
comUllicaclón con los MiDiBterios 
de GobernaeiÓD y de la Guerra. 

VIII 

Signe el secuestre del grabader. - IntervleDea el laspeetor 
provincial de Sanidad y el goberDador el vil de Madrid. - Vie

ta.ea de Sancbls BaDús.-UD «redenten 
L1\lTERVIENEN EL INSPEC- Rosi, influy6 en él bas~ el pun
'l'OE. PROVINCL<1L DE SANI- to de hacerle v~ tic juicio? 
DAD Y EL GOBERNADOR DE ¿ Por qué? 

, que descubre el truco del mi
serable secuestro: 

"Desde el punto de vista psi
quiátrico, padece en la actuali
dad una '·depresión afectiva", de 
tipo claramente pslcorreactivo, 
"como respuesta a su reclusión". 

•. , MADRID 

Transcurrieron los d[as sin vis
lumbre de evasión. Una mafíana 
le recibió en su despacho el di
rector facultativo, doctor Valle
jo Nájera, y quiso desconcertarle 
a preguntas. Y aunque pudo dar
Be cuenta de la perfecta norma
lidad del recluido, éste conUnl1ó 
amo Seguramente habia sido lo
mada la determinacióD de vol
verle loco. 

La seftorita mecauógrafa, trae 
de una odisea de visitas a jue
ces y abogados, logró ser recibi
da por el gobernndor civil, seftor 
Palomo. Le refirió el secuestro 
de que era victima aquel hom
bre, y le pidió nombrase un alie
nista que examinase al secues
trado. El gobernador la prome
tió enterarse, y ponerlo todo en 
claro; aquello ero. una cosa inca
lificable, Al dla siguiente Uegaba 
al despacho del gobernador 111. es
posa del grabador acompafíada 
de otras personas. Como resUl
tado de esta entrevista, el go
bernador se inhibió del asunto. 
Las Investigaciones que habia 
prometido realizar, y a 10 cual 
estaba obligado, quedaron dilui
das en promesas solamente. 

Pero la. sefíorita Pérez Rosl ne» 
éejó un momento en su empefio. 
La legislación sanitaria ampara
ba lo que ella. pedia, y consiguió 
del gobernador, por todo fruto, 
una tarjeta para el inspector de 
Sanidad, eD que se decfa la aten
diese. 

El doctor Bardaj[ no querfa 
aceder a enviar al Manicomio 
de Ciempozuelos el médico, que 
ella sollcitaba. Este era el doc
to, Sanchis Bands. El inspector 
citado querla mandar un médico 
amigo suyo 'Y del director facul
tativo del establecimiento. Pero 
la tarjeta del gobernador le cohl
bla, y por fin, se decidió a auto
rizar al meDtado pslquiatra. 

Tuvo éate dOll entrevistas con 
el grabador durante 1011 d1as 20 
Y 22 de juDlo; la primera de tres 
'hora8, y la segunda, dé dos !lo
ra8 Y media de duracióD, fruto 
ele las cuales fu6 la "mlsl6n de un 
interesantfaimo dictamen q u e 
aquél envi6, eeg6D es costUJDb~ 
en estos casos, al Inspector pro
vincial de Sanidad, doctor Barda.
ji. A. éste no l~ ag'radaron Isa 
conclusiones del alienista. y rom
pió el dictamen en cien pedazos. 
No se recató de mostrar su de .. 
agrado por la intcrve~lón de 
Sancbla BenWi, y prOc\lTÓ por lo
dos 1011 media. Inutl1lzar BU la-

EL DICTAMEN DE SANCmS 
BANUS 

El dictamen del doctor San
chis aanüs fué hecho trizas por 
el doctor Bardaji, a quien, como 
bemOl! dicho, no agradó la inter
vención de aquél. 

Pero 'el reporter '¡IOsee una ·oo
pia Integra, fechada en 28 de ju
nio de 1932. En eUa 'Be lee lo que 
a cout!nuación resefíamoa, refi
riéndose al presunto enajeDado, 

¡Obreroa! Despreciad'" al

pflOllU promeua de los ~ 
UUeoe. No olvicWa que VUM

n emandpacl6n .... obra 
te vueatro· proplo MfuenD 

.No buta .,.,..,r el ' earDII 
eonfederal pan le.. UD mi
UtaDte con!lClente de la Coa
federacl6n Nacional del Tn
bajo. FA Decesarlo, adem4a, 
leer y propagar ~ka 

, prCJI8& Ubertal'la 

A todos los SIDdl
'calos de «:oDstrac
elóa de la reglóD 
a. pRIMER CONGRESO DE 
lA WIFICACION- SE CELE-

BRABA HOY Y MABANA 

Tiene una Inteligencia que se 
halla por encima. del término me
dio que corresponde a su edad 
'Y circunstancias. 

•.. tlene una idea exacta del va
lor moral de las acclODes huma-
Das. . \ 

Se trata de un sujeto totalmen.
te relq)onsable." 

y después de referirse a de
terminados conflictos famUiarea 
que han podido origiDar aquello, 
dice: 
: "Cou respecto a su reclusi6n no 

está, a entender del que suscri
be, justificada por ninguna de Isa 
razones que dispone la ~a
clóu vigente." 

Esto dicho por SaDchis Ban6a, 
una autoridad en psiqulatria, 
constitu[a una condenación cien
tífica y raclonal del acto come
tido con el grabador. Villto el dic
tamen, lo procedente era poner
le en libertad, e investigar loa 
motivos de su reclusión, asl co
mo las personas que intervinie
ron para que éste se realiz3.lle, 
los médicos Pallarés y G6mez 
Merino (vieepresldente, el Olti
mo, del Colegio de llédicos), y 
también la actuación del direc
tor facultativo del Manicomio, 
doctor Vallejo,'Y los frailes que 
urdieron la estratagema resena
da en el reportaje anterior. 

Pero nada. de esto Be hiZo. El 
inspector de ~anidad, intimo del 
director-médico del Sanatorio, 
dejó las cosas como esta,ban. Y el 
secuestrado contlDu6 en el Ha
Dicomio. A fiIl de que se den por ent&

rados todos loa Sindicatos de la 
Construcción que quieran man- . UN "REDENTOR" 
dar delegados a es~e comicio, am El doctor Rainón Navarro ea 
como para que se den por entc-
Ta~ los delegados que tienen un médico del Hospital del Obre
que asistir al miamo, os camu- ro, de Madrid, que tenia por eIl
n1camoe que 1a primera sesión tonces relaciones con una sefío
de este Congreso, tendrá lugar, rita amiga de la citada Pérez 
hoy s6.bado por la noclie. Dense. Rosi. Por su novia se enteró de 
pues por enterados .los delegados io que ocunia, y generosamente 
que tleneo que aalatir, de que hoy scprestó a ayUdarla. Habfa que 
abado, a las nueve de la noche, sacar a aquel hombre de alU an
haD de estar en el local del Sin- tes de la "depresión afectiva co
dlcato Fabril y TexW, calle Mu- mo respuesta a su reclUBlón", de 
niclplo, 121 •. (Clot). que hablaba en Sil dictamen Sau-

Como todos recordar6ls, el or- chis' BaDtls, tomase caracteres 
!de!n del • 1& .tratar es el 1Il- pellgroeos.. Y elevó una denuncia 
gtlleute: al Juzgado de Instrucción de Ge-

1.- Rev1sl6D de credenclaies. tafe. ~te oí"den6 una visita ex-
2.0 Inagurac1ón del Congre80 ploratorla, que fué llevada a cabo 

por el f01'ense de Getafe, doctor 
e informe da la Comisión Orga- Morate y por un cufíado suyo, el 
n~r~~Dlbra.mlento de mesa doctor Piga, presidente del Cole
de discusión. gio ' de Médicos de Madrid, los 

cuales emitieron dictamen tras Por la causa revolucionaria, 
os saluda. 

La Junta 
El seflor JiJúDez de .As6a ~ 

ga termiDaJltemeDte que tal eolia, 
ocurriera. 

boro . 
4." ,Constitqcl6n y cstructura- de efectuar doa vistas de media 

clón del Comité de RelacloDes hora. Y después de innumerables 
Re¡loaa¡ ele la CoDlltruoci60. en gastos judieialea, el grabador fu6 
Cata:l1da. ' puesto en libertad provislOD&l-

6.- ¿ En qué localidad debe de mente-hoy contln6a igual-me ~S:':"'S'JSS"'S"S":':" E! se!or B'aDjul: Pero 118 JD-
veatllÓ lObre eUo. 

Elldor Sra" J'errer: Yo ID
veatigu6 peI'IIOIUIlIDeIte • a t a 
cuedl6D, y puedo aflrIIlar que DO 
hUbo lUIda de eBO. 

reIIldlr este Comit.e: . di ante fianza y caución pel'llODÜ 
L· ¿ADte el paVOl'08O proble-. que presentó ~l alu.dido doctor 

ma cIe1 paro tOlZ08O, que actitud ' Navarro. Este. al parecer. _ ha-
haDM ele ~? , bla portado com UD hombre. Pe

'1;- OrIeDtidODM a iietrUJr .ro nada mis que "al parece ... •• 
para la buena marcha. de DUé&-, En suceslvOll trabajos detalla-

-No lo a6 todavta. 
El presidente de la Cámara Da- -¿Se éitará: de 'nuevo' alse6oI' 

ma enérgicamente el orden del Menéndez? ' 
sefíor Kenéndez. ~Por el nio~tó no: pero -ea 

Un diputado radical: Dema"'a- probable que tenga que \1amár-
do blando. sele nuevamente. 

El presideDte de la Cámara: -¿Pudiera darse . el· caso de 
Cállese este diputado insolente. que llamasen ustedes al mfnis. 

El sefíor Maura sigue diciendo tro de Goberuación para evacuar 
que lo (mico que pide es que alguna diligencia? 
con estas declaraciones oficiales El aef10r LaI:a. se qned6 tm08 

f . momentos pensativo y DO contes-
que altan, ee determine de qwéll . . 't61á ~" •. oj ~ .. ".'0 
partieroD Iu 6rdeDee, pero nada 
máa. 

El sefl.or Jiménez de Asda: . Después de la 
Pues esto lo acepta la Comisión. 
Hemos llegado a UD punto ele Kadrid, 10. - Tan: pronto ter-
coiDcideDcla. _ , . ',_. min6 la sesi6D ~ fOf1ll4rGll en 
. El sefíOr Barriobero' estima: . -los pasillos numerosos grupos de 
que las responsabilidades politi- diputados, que comentaban el re
cas que incumben al .Gobierno IJUltado_ del debate y..~ UlcldeD
debeD exigirse. La República de- das del mismo. 
be exigir todas las responsabl- " E1: miDistro de Tra~jo estaba. 
lldades en bleía' del' mismo régi- en un grupo cOlÍ algllDOS ~1Kl'" 
mea. tados. y dijo: . 

'El seflor Llubl IDterv1eDe una . --Loe que g0?ern~ tene
vez m6a blsistiendo en 8Ua pala- mOll la cOn~ien~l& limpl&, ~ 
braA. lutamente limpl8. y tranquila, y 

por . ello el resultado. ,de la Co
misión investigadora, DO DOS ha 
sorprendido, a~qqe , Doa ha sa,. 
tlsfecho. 

El sdor Lara dice que es el 
autor de la proposición que se 
ha hecho para arreglar una ac
tuac16n dificil. Niega que con 
esas proposiciones se menosca
be el bonor de nlng6D ministro. 
Cree que es indW este foreejeo 
del sefi.or Llubi para e"itar que 
se puedan exigir res~bWda
des p'ollticas al Gobierno. 

El seflor De Francisco, en 
nombre de 1& minorla socialis
ta, se muestra conforme con la 
petición del seilor Bestelro de 
que se aplace hasta el miércoles 
la cuesUóD. 

Muchos diputados abaDdónan 
sus escafíos y salen a los pasi
llos. 

El seIlor RodrIgues PIres pre
gunta a la Coml8i6D si ·necesita 
mAs facultades. 

El sefíor JiIÍl6Dez de ~ cpD
testa que le basta con las que 
tiene, y. seguidamente se lee el 
despacho, levantándose la sesión 
a las ocho meDOII dia de 1& no
cbe. 

"",e,rssr,r"s"s"S'S':CC":'$ 
EJEMPLO DIGNO BE 

IMITAR 
El magnUlco gesto de 1011 00II1-

pafleroa ebanistas, está desper
tando UD interés Y solidaridad 
tan grande en todo el proletaria
do de Barcelona que, de restarles 
un 'tomo de dignidad & 101 pa
tronos del Colegio de Art1aces, 
la buelga de -los ebaDlstu ~ du
raria DI un d1a mili. 

¿ Se creen que lOa huel8Uilltas 
se rendirán por el hambre! Se 

En este prohlema, repito 10 
que dije el ·otro· -dla, ~ue tampo. 
ca puede asegurarse IO ,que paseS 
en el parque de Maria Luisa, ya 
que, a pesar del tiempo transcu
rrido no .se supo la verdad de 
aquéllo. (Yen éste tampoco.) 

No podía esperarie otH cosa 
de la mmoña de Maura chic:o 

lIadrid, .10. ~~ Loa: peridistaá 
interrogaron a varios djputados 
de la minoria de Maurs. y uno 
de ellQS dijp: 

-Unicamente hay el telegra
ma del ministro de Gobernación 
diciendo que se arrasara la casa 
·de "Se1sdedOII!', Y esta.es una me
dida de Gobierno que ZlOSOtros 

debemoa auscrib1l: .. P~r lo demá8" 
termin6 diciendo el seftor Bra
vo Ferrer, al Gobierno sólo al
canza la. ~iU.~. poUt1-. 
CL 

-
¿ Delito de pmañeacióll! 
Madrid, 10. - Don BaaUio A1-

varez dijo que al escuchar el in
forme del dor üit8. pórllu COD
di~i~n de hombre de leyes, ele di
putado y de ser. humano, se sin
tió tan vivamente impresionado. 
que DO pudo ~r menoa de expo
nes a su minoria su criterio do 
que, independientemente de la 
responsablUdad polltica, hay cla .. 
ramente déftnida. . Una ' résponsa.
bilidad criminal que se concreta 
en ' el delito de prevaricación. 

Aun apreciando que po~ parte 
del Gobierno no exista responsa
bUidad directa nl pers~, que
darla patente la negligencia, la 

han. equlvoc:ado. porque al lado , inhibic!ón y ia ignorancia supi
~e los ebaniBtaa estA todo, en- na, todo 10 cual. es constitutivo 
Uéndaae bien, todo el proletaria- . de un delito de PievancaciÓD. 

cuya gravedad aumenta, según el 
do de BarceIcma y utell que los Código Penal, p~p'orclona1JDeD.. 
ebaulataa Be rlncIaD por el bam- te al estrago que produzca, .. 
bre, autes teDdrelDOll que read1r- trago que en este -caso -récae .,.. 
DOS todos lpe trabajadores que bre toda 1& patria, Y sobre todo 

el régimen republicaDo. 
8eDUmOS y defendemos I0Il pos- En au ~itación llegó a deciI' 
tulados de la CoIltedel'adÓD Na- don Ba4llio Alvarez que si pl"Oll- , 
clonal del Trabajo y &!lte8 de periLra' \uia: ' teoria cohtivla. la 
rendirnos nosotros. ya se habrán suya, estaba diaPllClit9 ~ , reDun
arr,ulDado todos, abaolutamente ciar al acta y a la vida ptlblica. 

todOlllos d6apotas que se cobij~ $$UU:UCUSSUUSSSUSSUUJUII 

en el Colegio d~ Art11lcea. Notas de la Ad.l-
y DO somos solamente loa que 

aentJmoe 1011 pc»tuladOll icrataa atstraeló. 
de 1& C. N. T., los que defende
mos a los ebanlataa, BOn todos 
los trabajadores COD algo de dig
nidad que le !lacen suya esta 
buélga, pr~do su aoUdarld...¡l 
material y moral a los buelgui .. 
tu, Y no ea un decir; as Hataa y 
donativos 80D IDÚ elocuent.. 

Lo que DO hall dicho lu lIatu 
ha alelo el J'UIO verdaderamente 
ejemplar de la COIDpaf\"era P. J. 
Solé. que, qult6Ddoae . matertii
mente los ~ ~ de ..... _enel. ooD que eu.ta., entN'ia 
para 1011 compderoe b~ 
cIDeo peaetal . aeman.h' .. 

,Nos perIDl~ recordar a too 
_ 1011 auac,riptores Y a los que 
deaeen aerlo que los triJDestrM 
de lIWICripcl6n debeD PIIPI'8e 
por adelantado. 

"' • - ¡ f" t 

·.\.4vertlmos a cOfl"!eSPOlUI&1d" 
paquetel'Oll y auacr1ptorea, que. 
al mlamO tiempo que DOS giND 
cauUdadeli deben·escriblrnoa CUo 
ta " tarjeta postal comUDic6D
~ qu6 cantidad DOII giraD" 
nQmero del resguard(.. nombre 
del IIIlponmte. Ilue~_.y, deaUno 
que debe dinele a la can~ 

-~ ........ -
"" , - - "".., .. ....,.. •...•. .. 

QUIEREN DAR A "SOLI
DADIUDAD OBBIlBA
UNA PUBALADA BOa
TAL PAR&' 8J1.ZNCIAa 
LA VOZ Da.. PUIlBLO. 
PERO LOS TRABAJADO
KJ'.S OONSCImITIl8 OON
Tl'..8TAKAN A .S'1'OS 
PKOPOSITOS DD1Ja .. 
Du:..~ T P&OPAGAlIDO 
"IO'''ANOAi. ...... 

El seftor Jlmlnez de Aat\a dice 
que aceptad la IUpoD8&bWdad 
de Mplr pre8IdIeDdo la OoIntlS6D 
eD IWI ' Duevu MtuacloDM, eGo 
.. coa4tclOlMll: qQ6 ._ 10 q1Íl¡ 

A DOBOb'OII se DOS ocurre pre
I'3ltar: ¿ a qué era debido ' ute 
IDteÑlT ¡ Por qu6 fué roto el 
4lctamea de 8aDchis Ban6a? ¿ .. 
que el tupector provincial de 
Ban1ded ..-taba mezclado en tan 
abo"d"b" . uunto? ¿ AedO le 
babIaD atraDMdo algunu ealp
,cdural1 Y ¿ por q1,lé el góberDa
dar DO órdeD6 realizar 1u lD~ 
tlpelCIDeII pe~ente. al ~r 
coaoctmeato del cuo, aleudo uf ' 
P e.to era de IIU Propia lDcum .. 1ieDcIa' ¡m. que 1& vtattaque re-

tra8lDd~~_ _ • ..:. remos la actuación de tanto doc-
.- .............. pnea_, r tor como ~ deafllado por eate, 

BID mAa, y en espera' de vuea:- reportaje. 

¡Tra~! Por ~ dlpWIId 
de .......... eJUe: lI8guId elite 
ejemplo, que la hue1aa de 101 
ebl.lWltu _ 1& dlpldad de 1& tieDe que IDvettlgar, 7 cu6Ddo ba 

de teDer t6rmlDo IIU labor. 
E! JIdor Maura IDterv1eae ... 

1& .... r Ju .. NIPOD"""'-

clb16 el lIdor Pa1~ en IIU de .. 
P.acbo .. Ala algulente de baber 11""': _ .' la leIOIIta NIa 

tra múlma ulateDcla, os 8&1u- , El titulo profesional y la fa
cIaD.-Por el Ramo de 1& \.XJDB- lila no pueden Ber empleadú en 
truc~16ll de Bal"C\.elona. "é)uultages dé ninguna especie; 

...~ , .,.. claae 0bNra de 'BUcelODa y de 

.. O&~ 



I ..... . 
. . Ciliílald ...... 1011 Comltés 
~_ ele QHtra Confedera-
d6D NadODal del Trabajo, como 
... _ a 1& PreDIa. afm, a 
_4Qa --. , .. lela SiDdtca
..... ~ Oftclos Variae, ..... "Ia. J"eftoYlan-. J.ua' ~ 
,..... '1 TeWfODOI, babel' trae
..... 81IIIItrO local lOei .. a la 
..u. K6adfZ Nü6ez, ~1. 1.·, • 
doIIde debe dlrIline ·en 10 .uce
... toda la coreepoadeDciL 

EL SINDICATO DE TRABA· 
JADOItEI Qi: )lALGRA.T 

la vergo~ ley del 8 de abril, 
re ven lauzac10ll a ' UD& lucha ti
tI.Dica; pero que .. la .,.t,e el 

.laurel de la vi~ ~ la 
frute de _ ....uado~ de la 
COIafrdencic1a Ifaeloul del Tra
bajo . 

¡Camaradas ebaDl8tas! No ~ 
meterse a 1011 cxliOllOll .JuradOll 
liUxt~ ~ la lau ..... PDC
ral en bre'" sel'i un hecho. y to
dos junto. 1108 lanzaremoa en un 
lazo ln&.t1'UC!ttble a la revuelta· 
que dará al trastt: eOl;1 las jnl
cuas. cadeuu que 108 Lal'g0ll Y 
Caballeros de esta República de 
trabajadores (?). _ fraguaclo 
para 'acortar la rcbeldia de uq 
puebJo que lucU. por su ema~
cipBci6n. - Durán SaJamero. 

MoDiatrol de Mollbenat 

ACLARANDO ALGO QUE AUN 
NO LO ESTA 

Quienes conozca bien los su
cel108 ocurridos en esta villa el 

dia 8 de enero y hayu estudia
do 188 conaecuencias de loa mis
JIII», IndudableQ!nte, re dirú 
que aUD todo DO esté. bieD claJO 
, que DOIOlroIII podriUDOII baber 
ampliado 1Ú8 , el relato que de 
ellos bemos hecbo en este diario. 
Es cierto. Hemos dejado algo 
muy importante por decir. y es 
bon. ya de que demos expUca
cloilea del por qué DO' beDlOlt 
callado. 

. CtJp8te q~ no 6ramor ~os
otros, precisamente. los C!IIc.arga
d~ de aclan.r. Esta mlaióD to
cumbla. en primer Jugar, al juez 
IDUDieipal. y después al juez ea
peclal. Pero como Di uno DI otro 
ha procur~do pOJl~r llltS cosaa en 
sU sitio. n08 vemos obligados a 
hacerlo nosotros. . 
~ dia S (ué deteDldo GutlJsl'PlO 

Codina y no se le halló nada. El 
dia 10 fueron detenidos A. Tria
dú y R. Jubenteny, y tampoco se 
les balló nada. Estos tres obre
ros fueron acusados de asalt'o a 
la central eléctrica Gomia. No se 

le e8C~p6 al juez que tal acusa
<:iÓD no podIa pl'08per&r. Falta
ba la base es. .la misma. Habla, 
p~ que ~tu' .-.ateria. Ese 
au...., dla ~u6 PftCtieaD40 UD re
Jt4tro en 1110 prppled .. d de es~ 
término conocida por el ~PUlot". 
y cU)'o d~ ea el IICAor Fedro 
Sanou, que habita en la calle 
G~td~. 2&, en ' ~rceloDL Eo 
este . registro tampoco Be balla
ron ano ... pero se encoDtraro~ 
al¡up08 cartuchos de dlDáqü~ 
que debian servir para la CODII
true~6D de un pozo el) aq~Ua 
propiedad, ''1 que el sedor Sanou 
habia adc¡uiriclo al depoai~io 
Arcadio Guid. ¡Ya se habla ba
B~do la b~ del fBn~ico pro
ceso! 'El juez municipal. en lu· 
gar de procesar, si a alguien ba
bia que procesar, al seIlor Sa
nou, que era el due60 de la di
namita. y a Guixá. que con per
miso , o sin él .10. habia vendido. 
procesó al obrero que cuidaba. de 
la propiedad, Pero esto, eD si, 
aun no era nada. Habla que dar 

a6n el Colpe teatral. El obrero 
detenido en lá finca por tenen
cia IlIdta de ~vOJ. que eraD 
del búr¡ul8. fu4 acu .. do, . junto 
con Jos compdel'08 Codina, TrIa.. 

,c:lQ ~ Ju_teJar, de ualto a la 
central eléctrica y por tenencia 
todolf de armas y explosivps. 
¡Nada, UD verdal:\ero complot te· 
1'1'0 ..... 1 Y ab~ DOII c:onuPOD· 
de a DOIIOtroe preJrUDtar: ¿De 
quién salj~ esta bwbaridatl ? 
¿ Pe. jqez m~cip" T ¿ Del' al· 
calde? ¿Del seflor Sanou o eJe 
Guixl.? 

Porque el hecho es claro: el ' 
"brero ~telÜ<Io en la propledacJ 
del seftor 8anOll, y que dll!t& dn
C;:() l\J14metros ,de la central eléc
trica. no toé a la central para 
nada. y a 108. tres detenidos POI 
IUpuesto a.salto DO se les ban~ 
ni dinamita Di arma alguna. 

¿ QuiéD. pues. montó este in
crelbIe complot? ¿ QuléD eat6. In
teresado en perder a eetoe cua
tro trabajadores? Aqul hay algo 
oculto que el juez especial, .. -

aor Putor. debe poner en daro. 
, El I!Idor Sanou, dudo de l. 
flqca 'N de la dinamita. la ha ~ 
CODOddo,como suya; ¿por flUI. 
pues, re mantiene en la ' cárcel • 
BU obrero '1 a los tres ~&e.l' 
que IIOD Inocentes de cuanto 1!18 
les acusa? 

En nombre de la ·justicia, si es 
ve~. Ilue .,.ta ba CJd~ al
IUD& vez en ~ norotl'Oll 
~os 'lue se aclare esto. Que 
eJ ae40r Putor llaJDe al e;eftor 
Sanou y .. Guixá. Y que digan és
tOI! lo !lue ba)' lIObro este uunto 
No es lógico Di humano que unos 
paguen poi' otros. ~ persona 
debe tener la valeDtla de llacer
se responsable de sus actoll. 

Nt Jlm6DeZ, DI '1'rIad1l. ni Ju
benteny Di Codina, deben perma
necer ni UD die más en la cárcel 
por esa tenencia de armas y ex
plosivos. El duefio de ellos es el 
lJeiior Pedro Sanou y nadie más. 

¿ Seremos atendidos, aeftor 
Pastor. - Los prellOll .ociales de 
:MoDiatrol. . 

. TORILi 
A~ UD er'I'OI' de ~ 

ta,. que apareció en 108 m.nlft .... -
toe firmados por 47 Sl.Ddicatos 
de Catalufia, afectos a la Oonfe
derac1dD Nadonal del Trabajo. 
en loe caales la firma del SIndi
cato de Torell6. c:GDBt& ~ 
Y debe decir comarca. Lo que 
acJaramoe para &atiBfacci6n de 
todos. 

Por el Sindicato de Obft~ de 
Oficios VariOll de Torel16 y Co-
marca. 

N.vardés 

A LOS CAMPESINOS 

En uamb1e& &UI~ céJebra
"- por el Ramo de _ConstruectóD 
(albeii11es y peones), el dia 8 del 
corrieDte, 8C acordó por uoanl
JDklac1 protestar ante la primera 
autoridad de 1& provJt;lcla y nI 
Gobierno de 1& República. ele los 
.tropellos e injuatictas de que 
... objeto todos los que por 
emor defendeDlOll loa· postulados 
de la QoDCecleracióD Naciooal dcl 
~. 

A vOIIOtroB, compaAeror "ra
bll888.irea" que de buena fe creéis 
en 10& politicoe para poder cam
biar Duestra situación. 08 debo 
decir que la práctica nos demues
tra que éatáis completamente 
equivocados. Mirad por 108 pue

$~mmr::ru",~~$~~"$m~~~Gu:~~~n~~~"~~~~$~~~m~~~$"~$~$$~',"''':m'UH:"::~m",muurm,,:m blos y ve~is que muchas lami-

EN TORNO A UNA EN~lJESTA 
lias que tienen ticrr& propia y 
hasta arrendada. sea. por ego18-
mo o por necesidad bacen ir a 
sus mujeres a la fábrica. ade-

Al miemo tiempo se acordó 
enviar al Pleno Regional de Sin
·d1cator de Catalufta un saludo & 
tDdoa _ delep40s y en primer 

El paro forzoso la selDana de enarenta 
más de tener la obligación de 

horas cuidar 'la casa y SUB bljos pe
queflos también son mandados a 
trabajar en lugar dc llevarlos a 

UriDlDo .. tod08 los compaftel'08 
,~ y peraaguidos por lucbar 
ea JWO del ComuDlamo libertario 
q'M todo. debellloa defeDder. 

¡Vlva la o. N. T.! 
¡Viva la l". A. l.! _ 

lA Federaeló. ~aeloDal de 
aleeta a la c:. N. T., emite su 

SIDdtealos 1J.leos de las Industrias de /lgua, Gas ~ ·Eleetrlel.ad, 
oplnló8 al eo.eurrlr a la ene.esta abierta por 'a 'ederael'a 

Nael.n,' de Iilge.teros 

la escuela de forma que los pa
dres se convierten en esclavoa de 
la ignoranci& y sacan partido do 
la explotación de la famllla. 

.Asi es. oompafulroa. que coa
virtléndonos en peque608 propie
tariOR como lo eDJlCfla la Retor-

Por la aaamble .. la Junta. 
........ Are.,. de Mar 

Queda demostrado, con lo e,.- do, por lo mismo, por haber lIe - la cifra se eleva a 13 milloaa., bra" · de pr.odUJ:toa se d,ice quc Ita·· a Tcducir su "producción" ma ,Agraria. no haremos más 
puesto. que si por l. "r~onali- gado a su "plenltud", debiera segwln estadlsticRs bien revisa- DO bay mAs "remedio" que des· norma,J, orJginándose coneato. un 1 que r:eforzar las cadenas doade 
zación" se prescinde por los ca- tener solucioncs integrales y das. y cUDaDdo en un país de 125 truir para impedir que desden- nuevo a.umento del paro forzoso, 1 nos.., tienen atados. 
pitallstaa de una parte de 191 completas para el progresivo mmonea de habitantes, 13 millo- dan los precIoe en el mercado in- por despido de personal .obran- Es, hora de quc DOS .levante-

NB:CESU>4D DE QUE LOS trabajadol"H 'lue ocupan en IJWI bienestar del cuerpo ¡wctal. Te- Des de traba¡jadorea 'eatáll en pa- terna.:1.óDal del cOQ8WDO impo8i- te ... Y asl bliDterrumptdamente. mos para ser hombres Ubres. DO 

. OBREROS DICL TP;XTIL CUM- lndurtriao ofletDU, etc .• por .ser- sulta que el capitalismo ve agra- ro fOl'ZOSO, ello qUiere decIr que. blUtIUldo al eapltallsmo un mar- se cumple el circulo vicloro de ta o:umSOll ~orcs de 108 poU
PLAN LOS DEBERES -SINJ)I- · 'lea innecesariOll para la. misma vado!! sus problemas en progTe- por lo menos. máa de 50 mlll~ I'en "reDlunerador:"; su beneficio. ecoDODÚa. capitalista, determina- tIcos Y. cuando los embaueado-

• 'CALES ' ~ . - " '''producelón'', se crea el paro for- slón fterradora. y en IgUal pro- nes de seres están sumidos en.la Los millODes de seres que yacen do por la necesidad que en ésta res que ..."iran a un acta de con-
zoso dc los trabajadore. de que grcsión crece el paro forzollo. miseria y eD 01 ~mbre. Alema- en 'a miseria, que agonizan len- hay de "garan'tlza.r" alglin "be- ceja.! o dIputado. que sólo sirve 

A VOIOao., tr&bajadorea del repreeclnde;yquesicODla"ra- ¿CIfras? Más valiera DO citar-- Dia. en Europa, da cstadtstieaa tamentedehambrc,aquienespo- neflclo" al "capItal". Si en vez ~ ellos. ~ para . perpetDar 
Fabt1l de el!t& localide4; me ell- ciODaltzacl6n" se preteDde ' con- las, porque llena de indignacióD con j y más millones d~ trabaja- dria dedicarse ese trico sobran- de despido de persoaal. se recu- nuestra esclaVItud. deaprecl6ma.
rijo. servar la miSma cantidad de tra~ pensar que DI. tanto dolor ni tan- dores en paro tOrzoiO, lo cual te. convertido CIl pan, esos mi- rre a la reducción de jomales. no lell ~umpllendo con nuestro de-
~l constituirle el Sindicato ba~ores aumentando la "pro- la miseria. en aumento constan- impHea que de 8U total población Bares de sacos de café. tabta se olvide que es exactamente lo ~: lngr~ando .en el. Sindicato. 

ILCUd1mOll too.,.. comprendiendo ducclóll" , , al deDender el "colllm- te e Injnterrumpi~o, no sirven más de un terelo sufre hambre carne que se declara no puede mismo, desde UD punto de vista UDlCO sitio para lDatruirDOS y ba
la Deceatdad que tenlamos de es- mo" de esta ,lproducción", D~r pal"P hacer confcsar a los "ser- y se debate en la más atroz mi- ser "colocada" por falta de com- económico, pues ambos casos )lar el caml~o ~cto de nuestra 
tar organizados par& defendeT una l'aJte. de J". mayor cap&.ct- vidores"' de la "mlnorla" capita- 8t'rla. Podriamos Ir citando pal- pradores que }>aguen' el precio conducen a la disminución del .total emanclp~clón. lD~mos 
nueJrt1'Oll interesell. ¿ Por qué hoy. dad adquittltlva de Jos trsbaJa- llsta su cOPlPl~ta incapacidad pa- scs y paiees, desdc InglatelTa normal, eaaa C<M1eCbRS de . arroz poder adquisitivo del mcrcado en la ~cderaclón Rcpona.! de 
J'uetI. no apart4la de él, y olvid4ls dores (mayores jornalea. sueldo~. ra resolver "por via capitklÜlta" a Polonia, desde Argentina al Que 80 cüCe ser IlUperioree a 1& del "consumo". C~lDOS que P~CD e U a. 
eumpUr vueltros deberes para etc6t8n. ... y, por la otra, o1el au- el proble¡qa qUe &Dl(1IBtia a la .Japón. y en todas parte. con.ta- clfl'lL vendible. DO pasan nada en ! ta~ IlÓlo . ella COIlqUlI<ta: ~-
cea '''1 .. L. .... ineDtO' de consumtdore¡ , Je la humanidad y dejar a ésta en ca- tariamoe la visión macabra de la balllllZa del capitalismo, pues, CAPITALISMO DE ESTi\DO "rr. llberaclón para quc 'leJ('mtlS 

Alegtis que bemos hecho muy consecución de mercadoe "geo- da pajli el camino libre para tanto dolor. ¡halta en "florecien- para éste. ea JruÍ$ .. lIag....w·. $U de ser 108. c&clavOII de 'la. ~lerra 
poca. cora con el Sindicato. No gráficos". adlcioDales. tenieDdo que por si misma Imponga la t85" colonias de las grander po- beneficio que la vida de 1 .. Pln- 5.. Todoa los e~y06 hecbos que esclaV'..zan a. sus familias . 
.,IVicieia que el afto puado con- en el primer caso. el limite 'del liolución' que elÜate N que el' tan tencias! Espafta mlJmlo tiellC UD tes. Y eslj) es asi. y aai perdura, huta 111. tecba conocidos con 106 i'!.od08.eI! bloque a la eo'!'cde
IFephJlrO& las v~aetqaes. po~ue "benetlclo" capttaU.ta como oba- ::~~!!' el' d::;:'':~::i~n~~e e:~~ contingente no inferior a UD mi- en todos los paias. con la com. nombres de "econoDúa planea.- ~Ion ;aclonnl del TrabaJO. -
el 8bidlcatO le Impuro.' tAeulo para el pro-"'vo aumen- lIón aproxir.l&damente de traba- pUcidad y la autorizaci6n de lo- da". "economia dirigida". y simi- . - • JI bu Ii consI 6...... dos los "privilel'los" y de los 

ue veces DO se - to de 1& retribución del trabajo. "instrumentos" creados par & jadorca en paro forzoso, 10 que dos loe Eatadol y de todu las po. lares, han resultado iDeftcaces el1 Léri"d. 
SueD ciertas reivindlcaclones ea y en el sepndo, la progresiva "amparar" a los "privilegiadoS". implica que cui una quinta par- micas: para todas éstas se trata los paises capitallataa para po
poI" culpa de todoe VOlOtroa, de "aulo-produccl6D" Industrial. et- Ya aludiremos más tarde a esta te de la total poblacióD le balla .de un "problema" económico que der demostrar que signUlcaban 
vuealror . del~p408. <:éter&, de los merc.adoa geogrü- solución integral. pero antes re- viviendo latragedia del hambre. se quiere resolver a favor del una solución al problema del 

JJeza.oa .adelantaramoa al DO po- cor IlIIteriormeDte "solo" o prID- paaemos algunas cifras y derl- COmo hemos virto, ha,y "abun- capitalismo, no importándoles a "paro forzoso" y a las desastro-
DeDl08 el múimo de In~rés pa- clpalmente "conrumidores". lo vemos de ellas alJ'Ullas deduc- daneia" eD la miseria, SOD "abUD- corta de cuánw victimas huma- sas consecuencias que del mismo 
ra eatar bJeD orl'anizados. Tod08 que a IN vez, al restriDgir el cloDes. dantea" loa parador en todos loe nas. se derivan. Es má,s, la gravedad 
f&béts que la UDiÓD hace la fuer- "6rea geogriflca de colocaci6n la d if pairea Y en todaa p&rtc&... 4.· Todo aumento de 1& cifra de la magna crisis actual, au-
2L No ~áia ~ de loa que DO de sus productores" obliga al ca- fie~n ~~emp~ ~ ~!b~~ci~': y frente a, esa "abundancla", de "parados" onglDa. como be- menta cODIIlderablemeDtc desde 
~otla&D. No atcáia el mal ejem- pitalista a reducir la "produc. tanto en la miseria como en la otras estadlstieas. que ufanamen- m.,. <licho, 1& privuión de una. UD punto de vista teórico o cien-

LOS PRESOS SOCU,LES RE
CLUIDOS EN LA CARCEL DE 
LERIDA RECHAZAN ~ AB
SOLUTO LA OFERTA HECHA 
POR LOS COMUNISTAS DEL 
BLOQUE OBRERO Y eAMP~ 

SINO ·plo. 'CUDlplamoe COll nueatio de- ción". resulta ·8Iempre. al final. falsa riqueza, lo que. dicho en te publica la propia Freoa cap!- mayor c1fra de "CODSumidores" tlfIeo. cuando se constata que. 
'bor. Procurad poDeros al lado de que se crea PARO FORZOSO tecnicismo econ6mioo. quiere dc- tali.ta y politica · de todas las nonnalea, y ' asl relulta que a por 10 experimentado, aquellas 
la minoria que DU8ca ,,"udODa 'también. ya lea en la medida ne- cir "subconsumo" y "supcrpro- teD~ail, nos declaran que CD medida que se aumenta el paro soluciones que quieren presentar- En contestación a 10 maDifes
BU pueato en la organIZación y cesarla. para Ir manteniendo al- ducción" • tal pals, lo. p!tbucción de trigo forzoro. ¡lor C&ua del procellO se en algunos paises como algo tado por quien presidia la conte
eD .1a luobL gún dete1'llWla4o limite de "b.,:- Las estadlsticQ.'. hoy dlvulga- es tan abundaDte, que, al no po- econólDlcoca.pltalista., va ,s¡lmi- Duevo y de positivas espCraJUlRS. 'rencia del B. O. e .. ceJebrada el 

El .SlMicato DO .. lÓIo la .foa- neficio" capitallata contrarres- "as hasta la aaciedad Incluso por der ser "colocada" en el merca- nuyendo tambit!Q 1& capacidad han tenido ya sanción del más domingo en esta localidad. ofrc-
~ ... todoe DOIIOtroe. .tando en alguna proporción la la propia p!ensa. servidora dc los do. y :'~tel de que- la nueva co- adquisitiva del merc~o del COD- ruidoeo fracaso en los paíscs que ciendo la fuerza moral dcl B10-

La CoatrderaciÓD Nacional del dl8n1jnucl6a de .. te. por baja en "intereses" capitallst~ y de to- secha "entre" cn eJ mercado. han sumo, por aumento del número apellLl'OQ a. aquellaa "recetas·,. La. que Obrero y Caulpes1Do. R. los 
'tru-Jo .. la úoica orlanizaci4l,J 10& prectoe. con la ~lJcción del dQa 108 partidos poll~icotl qqe deci<Jido los capi~lstas dcstnJir, de CODsumillorea cuyo..c:: ina-re,os única "virtud" que éstaa han te- 8llarquisl..'ls, ·os declmOlt lo Ilí
revClll\J~ ~ .a ~ue Ob~ lI\jmero ~e sal.nos; o biev por Cfl!en justiticar 3Q.lllcap8&idad cll quemiDdolos. tan\Os mlllollee de hu quedado Igennlidos o aQul_· 1Jido, ba sido. tras no solucionar guiente: 
d~ 1.N _joru que necesita- teDer que .-educir la ~uperpro- todos los }l$iaes a1egapdo que es sacos; que en aquel otro pais, dos, fallándoles el "medio" con el "paro fonoao" y ~ efectos. Rechazamos cn ab.'<oluto toda 
.. , 7 tulWD D\Je8tra emaDCi· ducci6D lograda, al DO poder "eo- UD problema mundial (como si por la misma razón. "sobráDd~ que poder ser "couumidores"' en la de empujar la política de los oferta quc cmaDe de .:u8Jquier 
pae~. locarla" - el mercado naclonal esto pudiera eximirles de su res- les" ·café. han. arrojado al mar determjnad8 proporciÓD. ~ di... respectivos paÚlea .a formas 1'as- sector politíco. sea dc la "cJILI!C" 
i~ del F.brtl Y TexW! e intttrQ&CioDal del consum9, Y ponsablJldad al oponelllC a que 6e cientos de millares de sacos de I minucióD de la capaci~ adqui- clstaa y a las dictaduras mAs I que sea. Sólo queremos y acepU.'_ Procuremoe teaer esta reducción trae aparej¡u;la 1. resuelva por la úDica forma po- caf6: que CD otro pala. acuerdan mUva del mereado del consumo odiosas. Y uto a pesar de implt- tamos la ayuda. mora! de todos 

1111& OI'II8IÜZ8Ci6D fUerte. , iSeI penonal ocupado. p!lBaDdb slble a que alu4!reJpos). decla- incinerar tantQs mU~s de cabeza implica a su vez ~ impo5ibill- e&r algunaa de lu lIOlueiones en- , lOS explotados conscientes y C01l
¡V.,.. la o. N. T.l - Una coaa- una parte de ~ste a 1118 lépOllea ran que h9,y de 35 a 60 mPloDcs de ganado, para que las "carDea" ~ "determ~a de colocaclóD ... yadu el máximum que puede federados. 

pe6era. de los "siD trabajo". de trabajadores en "paro forzo- DO "ba.jeD" domasiaC1o de precJo, de los "Pl'04uctoa", y la miama. c1ar de 3i la "colaboractÓD". tIUl Dirigentes del B. O. e.. com-
El Iiat.ma eapltaliata ero por sp", habiendo e$~adlsticas que pues Uenen tantos lltocks de "so- cifra de "prodqccl6D" al no po- &lL9iada por el capitalismo de la pletad vuestra mtsiÓD Y buIIcad 

lo tuato. la ca.usa perlD,4l.P.ente del elevaD aquella. cUra, y declaran 'bTa" que DO eneQ!:Dtr&ll auficlen- der seT "colocada" determin& la IIOcia.1democracta. del respectivo el acta de diputado para arre
"paro fonoro" y éste 8UbsisU~ que pasan b8lJ'lbre 11I;\a cifra mu- ~s compradores: que en otro exls~~ncla de una "superproduc- pala. liar el problema social. que DOI-

w ... · 
~ DE BRAZOS CAl- de una. o de otn. fo" mien- cho mayor dc millones de Se1"!:!8. pafs. deciden dejar de sembrar ció~ sob~te. que. al no poder 6.. SI el "caplt41" deja de per. otrOll por el camino IIIÚ recto. 

DOÍ.t POR 8O~4RlDAD w tras INMIata la irracional CODS- Cada "productor" (tralJaJador) , , un afto'determinado para dar sa- Ber "realizada" a precio ·"remu- tenecer a los "capltaliab)s" indl- vamos también .. burcar el fin 
, .. . .' .~ titUOiÓD 4e 'la lIOCtedad. buada iDÍplica varios "consumidorees", ~dá a la cosecha del afio ante- nerador" como bemos visto¡' da «2e nuc.tro cometido. Ea todo 

Afer .., preae~taroD al traba- MI cualquier de 1841 formas de la (su familia, etc.). Hay paises, rior a precio "remunerador"... origen a los e~eC80S lIeftalados, viduales (b!lr~~ia) y. por cau- cuanto tenemos que declroe. 
jo loa .. com~ liberta- econolDla capltaUata. . como los Estad~ Unidos, donde y tOda esa abUDdQ.Dcla y "s,~ y, además. impele al "cap1t~i8- sa de una revolución, pasa a ser ¡Abajo la poUtiA:&! 

NC!IenteIIleDle. KaÍI 1 Ro-propiedad del Estado, por fUndir- ¡Viva el Comunismo libertario! 
d08 ,ue 'H"$$$"$::::~""$$U$r;~$$$'$f:"S":UU',JGtUuu"UUU!$US$'UU$UfU'H"J "UJU ..... ,,$ Be en éste el poder econ6mico -Los presos sociales de la ár-~ Nbl, M~uel MedIDa y ~TEN-ON ACTUAL Y AU- con el politl'CO (en vez de "!lcer 
..uuo M_lID&. . "''' 'LA TRATA. DE E. Ilbel'la- d &.: cel de Lérlda. ~ENTO D-' pAaO ro' RZO·... depender éste de aquél. como ,... Eapraa re ne~ a .A_I_ - .,..... ~n av 

-- ... - EN JJAJ\~A ocurre en loa pÚsel de capitalls- S I 
ttttór. En VIIta de ellG, de la ar- ~.....unte cuqdo el capi- 8L'" "'C"'S mo "burgo's"). cua.! es el caso & t 
~trarteda4 que ..to FUpQDe, de- taurmo. ba n~iado a su máx.lP.o 41' ~ GRA" MITIN DE AFI R. Ayer tarde fué puesto 8D Ji- de Rusia, siguc 8ubsistente cl ca-
eldterGll trabaJar. 1'raba~aroJl lo- ifessiTollo, cuando ha extendido "bert"a4 ~ueJtJv c9Jñp¡Wer() José pitall.rqlo. aunque haya variado EL CONFLICTO . DE CASA 
da ll¡ ~ IÚD Inci~ente al~- a todOll loe pal8CII las CBPBote- L1egs.~ ha8"-- n950tros.noticilJs Raba4IÍOl, que se baDaba dcteni- de forme., y de etiqueta.. Por aLo GASSOL, REStJ1l;LTO 
!!lO. No oIIBtaIate. c1IIIlpUendo 61'- rirtleaa de .u orgutaac:ión IIQ- de algo que no heQlol podido to:- IACIÓN SINDICAL 40, ac~Q4o de ser qno de los ba;jo la etiqueta del '!Comunismo a... .. la EIP.~ la GuanJle. cjal, "u~1,1o ha ilIlia)'aao todo~ davlll. comprobar, poro quo no '_ Que fQrmJ!.beJ,l par~ del comnJot Eatatal" subaiste el capitalismo Thlspués de 23 semanu dI' lu-
étvU tu6 a deteDerloa a 1u tres 101 pr9Ced1qJi~ntQs ~e "supera- DOS sorprendel'la. Según tale., 89- qe la fábrtca Fradera. . en la forma más odiosa: el e.pi- cba contra el deIIpottl!mo de Gas-
"- - 1UdruJada:. dón" poUtica o económica que ticias. con motivo de la reeiente Goll\Pr9~ fIil iv,o,l:el)cia. el taUrmo de Estado. Los iDdlvi- sol hemos logrado ganar el COD-
la obrel'Oll le lIaD 80Jldartza- han prop1Hl8to sus "detentado- v'-ita de la. escuadra ingles&, el Trabajadores: La' Fecler~- jll~ b", 4tIQ~tad() ,u libertftd. du08 que componen los engrana- 1I1eto que vallentrunente y sin 

do coa .. eIMIII ~. Como .... o bala impulsado ªqp~!Joa empresario del cabaret "Pu~- ciÓD Comarcal del' Cardoner y .r~ Ra~ ha p..,ado tre- jea del Est.ad~preselltaD. cada desfallecimiento alguno BOSteDla-
protesta se han declarado en cSe IWI "~plotadoa" que se obs- me" ha moDtado otro cabf.ret en Alto LloÍlrelat orgulza para ce di .. p~. uno en determtnad8. pmporclón, mos. No vamos .. hacer bistoria 
laIeIIa de -- .... harta ~QIU\l en cerrar los ojOs 1I-la. cvf- Pollensa (Mallo~) •• cUYP ,Pllo .. - el próximo domingo. a lu diez Ct'fbl'«UJlos BU libertl\d. la .fJlll9iÓD delegada. del nuevo "del conflicto. Sólo queremos de-
~ la EbiprMa ao .eotUlque dencla y que ayudan a perpe. to ha ido la et5C~ _cioDa- ae la ~a~ \I~ i~ Dl~tin ' "capitalIs~": el Eat&do. A la cir a los trabRjadores qoo tomen 
..,. aeUtUd. - eo .... rpoual. tuar 'la "lDlquidad" eaollÓmica da, en vieta de l~ pi,@at!t'fi po- de afirm~¡óii sindical, el;l el ~=~,=$US:$'$U. CU~ 4~ Jqa "privtlelJiados" del ejemplo de la forma que bamos 

t(i~'!-) .,~~~llUlhai~lm~:-. rai:' nanclas obte1lllitall ben ~'lrcttlOQIL que to!ll~n p~e los til- IMPOR'I'ANTlSDIO (:,pit.alian'\o burgués ."cede la de sabido r .. istir 23 5e1DADaS psm 
.-- ... - "fé. ~ explotaDdu 1:Iu. Cltta leclm en O. guicntes. elUlÍarad88: .98 "~dl!ota.rlOll" del capit.alia- venoo!' a GllMOl y su locaut -Oft-

"ea beDéflcloa duran . aftos y No undtta Il4da de paJticlllar POM"'NMJM, obrero ' del 1110 OI~I IQ@l llam/Mlt) "Comu- tra DOIIOtl'06 . 

• 

" .11" g~ ~.,¡,¡. ~~. apa"~r::'e!~: elito, si 110 se JlOII dijera. Que el Ramo del Vidrio. .1'llIo.de Rett.eeI6. ~o ~~". Y &ubllifteDtc, Mediante esta aclitwl decidida. 
,.. I!I~. - _.- ..,.. éabaret DO ea B1Do UD estableel- 1.1'\ ~ . 1WAQ\3 ~ Dombft\ diatiDt 1 hemos 08Be¡uido en el up.cto 

~ .-p . . . en ~ ~or riqueaa l'1'Qddclq; mleDto de proetitucióC ellQd .. - JK)S.\Jn~ 'OO~":!1, por di I ié d l ' .. ., 0, a moral y en lo concemlen~ a la 
w , .~ AIl"ftM v"'~~ ~ cJiAiid!>, ~ ~"JI~~s tgclts&I y tiba. al quo se ha oblll'adQ. .. ir 1·10' prelOs lIoc'''e,. Debido a 1& falta de espaGto. ';r:,V' I!. 't., q~r¡.o ~~ en dos indemp"tzación una formidable 

- ... ~ ~,.t:.i&UIf~ A'Uérru. )WoVóeadáll e 'tmptllsa- , f ' ..... .. O" __ .. ~'." . , ...... &1t'tER.. • ~r de 1M QQIlo ......... Que • 4l&ll4!@" t PJ1~¡&,da , .. 1lIla. la 
. , TItA_AJO . dU por ... 11& - .. o ' qmblat a lae "taaguúltul

, fc'>llC~10-",,- ah "DV~, 1S1mIn.4""" DU"U~III. !119 »Me"0II .... (la- miDoria. ,. de 108 "maada~" (oictOrlR. 
T.MIUI yeoea tlJURI 1!9U\1~ '1 ~-:I~Q~~!..!.Dl.:~!e d~-:: TE}'rr la Ji'eqeract6n 00- bl~ .. mU.GII oriltQ!ee. avIIN. (~q¡l~ ~tc.)" a~\a a ex- S~"Cf tI4olpás- y ~. ea de 

SO ~~ "" ~to fl'IC »roIl- ooJop'lI de . ~ loe <:opUpq- - -- --- ~are . ' c»~U8i~ Y 1tMIOuu.. •• _ plotació~ y a ohe<Uopcla obUp- la máxima importancia <'11 los 
.. ,....." 11..., 4)~~(: téII, eJl el trimscunlO 'de mucho pl'M. ~T~_~ l'~" poNll .4oa P9r *lIic.", ,lo fIlIU~.. • ~ ~~ "~~"'! m~-. IDOIDCIIltos Ilctualcs-\NI podero-
~ camarlldu IIJI! .... ~ .. alttii. Idemp"" a Aunque este .. unto DO eDua CoiDlté Re,,º~. . El ~ r.tIIOul fI"'~ ~ ~9 1" • ~~ .. Glpntsad. del so eaU.ulo ~ p~ir in-
tu de .~celMa ..ueneIL~óa- rtJ .... ,.. )llJder."~ de lleD6 en .U08t1'8 campafia IIIh Obreros l1'lla ~ 4el .' .w. poIebl'lPMJt. y • MM .. -. puevD "~o ~a::-:. ~ r)". c~emeQte Y ~ m4Il bríos 
t.ra Iu;fi ~tQria. &\i ..... ~. (J) ¡ C\1fPliP¡ t~ ~A bl· ~~C-hall •• ~,l\Jit ~ ~oQe.r, _uM4 ~.)al QU- ,-S ~ W • . ~ :;:; para mejqr a~,~-, eD~UI. .... l~~~!:~ ~~ MIl! t1é !I'-' . . ."u.:Qf.lp~ ~ -¡-¡¡.u" ~QII19C}l~ª!t ~ pro- to .. e a · .. erao~ 1'6"_ UCovu tia para I'eClbir la orie$ciÓIl iiP.Plt'Ud .P«ltlb~ Il~ ~ ~ ~ ~IU lqb~ Q!Cta- ......... ..,.. 
l'; '~ a "v~ . Il\llert.", .'peSO tbIco I~ pp' él ge- 'claIIdeatlDa· que .. explQta I1<>r que ha ~e gullUW _ . VUCIItN': ~. ... p~li~ de, Jo¡j ~a ~~ l11t ~ ~bNa40flL, y con toda lo que slftll~ o,re-
Mr~.. . ll~ U .......... a ~ btüúa- dMaPNnrivos lDdlvlduOl. )' 110 em&l.uJiI*44. ¡Por. Collto- . ~ p __ ~dpa. I 184~ o ~~_ 1:1 sl~. ..Ai.:.i ..... a 

e .' .de!':!. -- - en .. "..~ _"'Ullva. iHlW quereawa de~ eD aUeDclo la defa.cióD N.mOlM'l del '.fra"- d_ U~=~ "'_ ~ ~_ '_ u~ ""'>010 ........ ~ __ 1. 
I ..... . fe . • e ~ ~~IAO "Wer UI¡a \ v9Z q~' ~ esta Redac;oId11 acude ~ Jl aaitl~! '.~ '" ___ '"' .. ""~ ! ' . cf\.Q~o,,~· 0~za'd6b, ~o a 
tp,~. Q. W, T., .. ~ cwr la liUma&tclad al .... 01'.Il10· ~dl-""· ~'. CIa ,C¡Mf . ~~, ' . . eI mroIeW"t49 'Wtn coaatbs SIudleatl!ie · ... ~o 
A ~ éJOIlÓ, d . Ddlf de utwiJiuo 'Ii~ ~ ...... e .. 0____ d~ l~ ~ .ser5CcW . 110 . "1JMIá'" :i4io\á" y ' con~' eelldatldad· & l\le8tt'olt -..n.ra-'... . ~3.ldJ.::'i. == ~= .. ~=!"~~. """""""", ... ","',,- .~ ... _. ~ . ""'" oIí\ 'fe "'~". , . . ";;!:\"tt ...... uiO¡ia..,¡,. .p • ..,.. tuI,.i ¡,... tocJe'Ja~liI;C;¡¡¡. ri4éJi.l- . ~ ' I'bJé.1Ib ~NO, 11111 ':=dto:A"~ "~. ' - c.aauaMJ.'· IDO DIl'tIIIO: -~· 1aIitL 
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SOLIDA·lIDAD 
JU( ¡ ; 

Gaeetlllas I ,0 . • · .. ·,R :.B • "9 .:.:,· aS " 

. ': ¡.... :;, .... r) . ., ~ 
cretu que at~. ~ ,. modo' tIeMa" lO ... ~. 1M ..... 
evldelai4 • ~~ 0fJt:!"""" pep, el ' "Dbo~ mtr, · . 
debe . " ba~ • _w. IDdIvIot .. oMP'" ~ poi' 

.duOll • ~ .. M,Utud. q~. lo IIlhUlllUO.- flI· e1' de UD Po .. • 
é • :'B~. ~E L ·:E IÍ.·~A 
I.~T .••• " ,C •• II . ~ .' •• y ........ .. A pred ................... 1. _,.Op..., ¡¡¡" ......... ~ 1-

La ComislÓD de Cultura del 
Ateneo Racionalista. de Ban:elo. 
Da, calle Tantarantana, 8 pral., 
pone en conocimiento a todos los 
simpatizantes Y ~antes de la 
cu!tura, que el día 15 del mes co
rriente, darán principio las ola
ses nocturnas con las alguientea 
asignaturas: Reforma de letra, 
aritméticllo, gramát~ca, l4fabetls-. 
mo, esperanto, dibujo, geometria, 
etcétera, etc. 

al.é .. e ...... , ................. ~lilllll ........ ,. 
e.Uda. ~ .preclos, e.contraréls e. les, _re.II .. ... 

~. uuaqlf8I't¡aDdo fren"..,eq. IDqJe,.q .... 1lofJr.9ue pIde,el ..... D • 

~ ~ ~· Ipe 1M. iD!I~ '.J1l ola ~ _ ................ .. .. 
proceder. No crtaJ .... qllO.,in- dejen.1o que para eUa' reprelleDta 
ftUldOll por DuellP'a b'p~ fe po- el paJI, ele cada. dla de 8U8' bljOll 
clrúl elegir COIIIO albedrto ute (quJM huérfanos), y que '88 re
campo de lucba .~rando en él alate a de~ ~""'~ ~ ~er-

• ..... " ....................... ~ ........... ... 
• • . _ , ~. - ... _ _ o - .......... 

• 
Del4~'-ALMACENES ·MON ~UM.ENTAL 

SAN PABLO. 93 (junto C"me MOD1IiDeDta1) ' J • 

TRINCHERAS 3 telas y trajes' estambre . .. D •• de 2& ptas, 

"8118 1IWl .. ID'~I~.; oa.reabDeA- _~Ia. ~~ YI!.~. 
te tratan de red1m1nJe acatando éruel. como flii1010 estaba, le 
1" postQlad08 que, DOblem4mte P.U80. q pt.~. el .~ ~ 
eata, ¡lorios_. c. N •. r. blinda" tras que otro la empujaba y '" 
IQf que ~1I.D .r~~. pe- a&'I'&D96 ttl bul8ftQ · q~ , teDla 
ro' que en CMQ.,lo delocIJa • lQl. twlrWmeIWt "lio, deJ~ ~ 
traidor.-. . ' el ~ ~de d4IIcOUU.w. Qul .. 

G ran Tea\re del Liceu 
..~ 

ce 
ke 

YId, ~. lIIt, .: , ... ~ .... 
flOIl& repre.entael6 4e 1I10PBID 
pela c61ebrea artllltel NemnllJ', au-

1', 8tnek, NI.M. ·IIarte ...... __ 
ly, Hableh. Kestre c1lrector, Se

.... 'Ib. Dlreccl6 eecénlca. ErIlaÑ&. 

.~ • 1M (, '1 8OCIae, ..... 

ACftJAUDADD .~ . • • <o; 

PASlS, 4oewnenta1; ECIAm ~on
_AL: ay NEPTUNO .. dJbujoa . ', 
.01..... lilldto de la superprodaocl6D 

Todos los que deseen matricu
larse pueden pasar por este At~ 
lleo, todos loa ,di .. , de 8 a 10 de 
la noche. 

TRAJES estambre, pana, a medida .•• " . » . 50- » 
PANTALONES. · •••...•.••••• '. , .' » 5» 

DI umenge, tarda, • lea quatre. fun-
6 bou¡uatp • l'inllIU trtlllta 

r.u- Vi.... DarTéra "'11_
tad6 dI! ~&Jft.un' l IIOL~.&. Dl:-_ 
marta, darrera funcl6 do la t.empo..; 

VIOLETAS . ~!'!t!:!.'! '. ! , ;:~ .. 
por RAQUEL MEU_ "._ 

el 

Á l. lectores de SOLIDARIDAD 9BRI!lRA el 6 por 100 "e ~ .. ~ 

• • • 
La Agrupación "Pro Cultura , 

"Fama", en au local social,- Ave- Suserlpe. J:6a pro ' huelguistas 
Dida Mistral. 17, el domingo, ~a 
doce, a las cuatro y media de la ebanistas 
tarde, ha organizado una confe-

No crean ~poco q~ CQD zA peulllMlo qUe'" bljo¡t DO te
alardea de 8\111)3 elocuencia, o n1aJa ~a 9ue oouaer pan. 84'* 
procejieres análogO!l van a con-o d1a. . . 
tagiar a los que DO ea~Vieae .. , 98 l!lIIto. enlreteDJmlentOl UD tu.. 
un modo deflJltdoa y . comp,ne- to macabra..y repugnanw a que 
tríu.l~ en , 1& tdljolo~ contede- ~J entnl~ 101 del "o~", .. 
ral. Si estó pleDBan grande serA UD tanto pellgroeo ., puede teDer 
Ull error. . algCiD ella aeria.l coDSeCuencias, " 

.' 
rada t O ~ L ' I S'E U 1 ,,' 
•• '!mUD'OKO. ~ .. 

. Todoe ... di-. tute ' 7: ..... ' 

ESPEI." · T latr. ·I'oledade. 
COÍIPAMA ..... a A .... PGI' . ~JU.oa ... ~ 

rencia a cargo del camarada Jo- , 
sé Capdevlla, que diaertará so- Un gl'IJpO de compd~ 'del dicato l1nico !le TrabNadOJei!l ~ 

San Sadurnt de Noya: 

No eD ~ me GprellO uf, DO 'procuran evitado 1011 que pueo 
tengo motivos y ante todo, deber den hacerlo. B oy. tarde: U DOLOIIOIA. por 

Go4a~ol, '1 J.08 CLAV&LII8, PGI' 
rltl» ., JiU.,.. Noch" repcIjIlcl6¡a de 

Joya Urlea ~UGAB CON JI'UEGO, 
por Gubert, Ka)'r&l, ~ "ont 

7 Q9nTA aaaDO 
111 UD lh!I PuuDoa& 

- ... ... , 
bre el tema,: "El Hombre, eterno SiDqicato de Martprell: 
cam1D&Dte." 1 Fernando CIU'WlCO, 2 pesetas; Jo-

• e e sé Gargallo! 2¡ Ramó~ Gargall~, 
1~ LUls Folg, 1; ~ Maun, 

Pedro Raventós, l 'peseta; J0s6 
Gual, 0'50; Antonio Casanovas, 
1; José Roig, 1; Enrique Mercet, 
1; Jaime Capellades, ,0'50 Fran
cisco VUndomil, 0'50 Jo~ .A,.~ll, , 
0'50; Cipriano Rocavert, : 0'50; 
MariltJlo Llurdll, ()'2.S; Jo~ Vila
grasa, 0'50; José Carbp, 1; Jac~~ 
to Masana, 0'50 José Fabregat, 
c)'50; Mateo Genis, 1; Manuel Vi .. 
naixB., 1; Juan Canals,"O'50¡ Jo
sé Mir, 0'50; 'José Quemadas. 
0'25; .José Navas, 1; ' AgustlD 
León, 0'30; José Nos, 0'50; .t'edro 
Borrell 0'50; Wuc:ia Vicel}te, 0'50; 
~icolá8 J"avia, 1; F!"1l!I!!i!!OO <;lo
loma, O'50; 'José Pujw, 'O'SO, y.Jo
sé Miquel, O'M.-Total, 17'60 pe
setas . . 

mora.l que a ello me bapuJaa, ha- lA COJIducta poco ..secuada de 
ci~do pflilv..,ecer mi criterio an- ·las IJ,utorldadell eD eItOII ca.a., 
te 1lJ. dllda.. puede provocar la desespera-

¿ Es que no podral ser que por ci6n ' en estos bombres y que la. 
despecho de !JO haber logrado e.D aangre vuelva a lIeI' derramada, 
el ~no de la emprul!- ~~ ambl- al no 8e póne UD proIlto Y e1lcaz 

El Ateneo CUltural Raciona- 1; Juan Solsona, 1; E. Sostres. 
lista de La Torrasa, ca:1le Llan- 1; Franciaoo Roig, 1; Juan }¡Ia., 
si, 90, invita a todos ios aman- yor, 1; Jeremias PereU~, 1 ; 
tes de la cultura, a ~a charla Francisc;o Salmt, 1; .t\gustln 
que se celebrará hoy, sl1bado, a Mas, 1; Martín Cab, 1; J~ 
J~ diez de la no~~'. en sq dom!- }4artrat, 0'50; ls~4TO AlIllirall, 
CIlio social, que lD!elará el co~- 0~50; VictQri/!¡Do Cópesa. e '50; 
pañero Genis Alonso, bajo el SI- R.. ~., 1; Vicente G¡u-gaUo, 0'20; 
¡;;ulente tema: "La juYcntud ac- Ijosé¡ Roig, 0,' 25;' ¡Ja.l¡iJ.1e lSuñol, 
tual". O'~O; Ramón Malla. 1; José 

• • • Bolito, 1.-To~l, 20'45 pesetas. 
El Ateneo Racionalista de Bar- Un grupo de concurrentes de la 

celona, Tantal'antana, 8, prind- Flor' de Mayo: 
paJ, pone en conocim¡ento de to- E. Cervera, 2'50 pesetas; Cue-' 
áos los amantes de la cultura, vas, 2 ; Olmos, 1; Un bombero, 
que el lunes, dia 13, el camara4a 0'50; yidal, 0'50; X. X. x" 0'50; 
"Boy". dará una conferencia, di- A. ~" 1; X., 2; .· J. C., .1; Fleta, 
sertando sobre "Posibilidades del 1; Valencia, 1; Esparza, 0'50; S. 
Comunismo libertario" , a las Cervera, 1; Simó, 1; Manel, 1; 
nueve y media de la noche. Ots, 1; X. X., 1; Misterio, 0'25; 

León, O'W; Villanueva, 0'00; Gi
:$«~~~~$$$(~ not, 1; Calduc, 0'30; Osca, 0':>0; 

La novela mas discutida en las 
zonal proletarial": 

de RAMÓN J. SENO EA 
De 'Venta en lodos los quioscos 
y librerías. 500 páginas qe apa
sionante lectura, pesetas al 50 
PAQUETEROS: 25 por 100 de 
descuento. Pedidos a l\1untaner. 
núm. 42. librerla. - BARCELONA 

J. Solé, 1; Ors, 0'50; Carne-r, 
0'50; Gausachs, 0'80: Bricart, 
0'50; Estevet, 0'50; LaviAa, 0'50; 
~ada. 0'150; ~ Tomú, ~50; 
VUlaJonp. 0'00; J. Selvt, 1; Far
tagu, 0"0; Granen, 0'25: 8au, 
O'W; G&lda, 0'25; JoaqUlD&, 0'25; 
Erolea, 0'50; Blu, 0'60; Lecha, 
0'25; Branera, 0'50; SaDcho, 0'00; 
Pie, 1; ~ical'do, 1; Juan, 1; Mes
tres, 1; Foilt, 0'50; Uno, 0'50; x. 
~., 1; X, 1i Gíol, 1; aa, 0'50; 
Francisco, O' 50; lIIJ~lat, 0'50; Es
tartús, 1; PQP'~ 0'50; Peré; 0'50; 
Villanueva, 0'50; ¡'orenzo, 1; 
Femández, 1; Vill;Wueva; 0'50; 
A¡\bi}les, O'PQ;· X X., 0'25; X X., 
0'25, Tormo, 1; X. t$, O'~O; Ló~, 
0'35; 7 X., 0'50; P. P., 0'20; UI) 
libeliario, 0'1.0; R. ~tillo, 1; 
fierrero, 1; HaQha, 0'40; ¡ Pá!iez, 
1; GUerrero, 0'45; Pe~t, 1; Mos
(¡yero, 0'50; El qr~q~, l¡ ~~, 
1; Campos, el; Adol!9, 1; eou¡.
P~y¡J, 0'50; Mosquero, 1; Manél, 
0'50; Simó, 0'50; P~u!J.1, 0'50; 
Prades, 1; Capilla, 0'50; Cham

~$~~~~::::~ prot, 1; Lorés., 2; Sap.ra, 1; Le-.S .1U!BLE.S cha, 1; TpnpQ, 0'50; Ors, 1; Sasa lti'fA ~ triques, 0'50; lIIJer¡::is, O'óO; Ba-

~ de la Secelón Fioo.er()8. -
Se eOl}voca a la asamblea ex
traordq¡aria, que tendrá lugar el 
do~qgo, a ~B.& diez de la maña.
D¡¡' en Ferl@4!Il4. ~7, con suje
cjón ~ sigl)jente orden del dia: 

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

de dlsousi6n. 
3.' Dimisión y nombramiento 

de cargos de Junta. • 
4.° Orientaciones a seguir. 

La de la Seccl6n Vendedores 
Ambulantes. - Se os convoca' a 
la asamblea que tendrá lqgar el 
domingo, a las dJez de la maña
na, en nuestro domicilio social, 
Unión, 23, principal, para tratar 
el si~iente orden del d1a: 

1.° Dar cuenta del acta ante-
rior. 

2." Nombramiento de Mesa 
de 4i~cu¡;i~!l. 

3.° Nomb!'amieJ}to de Junta. 
4.° No~ a seguir. 

La ~l SlJ¡dlcato ~e AUmenta.-' 
ción. S~16f!. Pll.l1adCr<J8 (l$arrla
da 4e Sans). - Se convoca a la 
gran asamblea general de ba
rriada que se celebrará mafiana 
domingo, a las d!~z de la maña
Da, en !!u lpcal soetal, Galileo, 
DWDero 69. 

lA del 81Dd1cato ele _ Ind ... 
tria del Truporte. ~ de 
La\'adorea de Co~ - Se con.
voca a la aaq.mblea que teudri 
lugar el lqnes, día. 13, 14 las diez 
de lJ. maftana, en el loca:l del 
Ramo de la Piel, calle de Guar.
dia, H, paq tratar el siguien
te oJ!den del dla: 

1.° Lect~ del acta aQterlor. 
3.° ~~q.é actitud gebep10s 

Idoptar ante los cpmpafte:os en 
paro forzoso de la Sección? 

¡J.. Neeesidaq de ampll.J" ~ 
ComisióIJ. 

4.° DJqUal6a l' nombraD)1ento 
de vari98 Cal'lr0ll de .J1JJ1ta. 

5.· Orientacl6~ a seguir. 

bera, 0'50; C!PllPOS, 0'50; Altet, 
0'50; TOful, 0'50; López, 0'50; 
Ventura, 0'50; F~rroviari, 1; 
Fr¡lncas, 0'40; Antonio, 0'50; Lo
réfi, 0'50; Carcelero, 0'50; El que 
v"lg~, 1; Ne¡rre, 1; Tresfl, 1; 
Cañi, 1; Peralt~ 0'50; Guillem, 
1; Masaguer, 1; Solé, O'50 ~ Ca
pilla, 0'50; M. Tresfi, 1 ; B lanco, 
1; Pascuall, 0'50; Rovirs., 0'50; 
Anguera, 0'50; Rodlli.JUeZ. 0':>0; 
.J. Pons, 0'50; Marti, 0'50; Agu-
116, 0'25; Negre, 1; UJlQ del g¡¡.s, 
0'50; Miralles 1, 0'50; ~iI'~es 11, 
0'50; Manel, O'liO; Pez, 0'60; So
lé 1, 1; Negre, O'PO; S8.P.s, 0'50; 
Ven4tra. 0'50; ' aqeso, 0'50; J. 
Cros, O'PO; R!1c9$!1, 1¡ Pow¡, Q'50; 
j~at'¡, Q'50; Ayi, (r~&; Fabre, 
O'W; BBI¡a~egq¡. 1, y Cllt¡l.láD. 
0':;0; Ello, 1; BarrILehina, 2; Joa
quín, 0'50; Castillo, 1; Poneh;, 1; 
T9r~no, O'qO. - Total, ,l01'35 pe~ 
seqy¡. 

De UD gr~po de compañeros de 
la. casa Sérra y Ba.let: . 

Juan Elnseñat, 1; Antonio Mae. 
dra., 0'30; F. Villach, 1:- .Jaime 
Marsa,lleraa, 0'60; Manuel Cas
telló, O'fiO; M. Mollna, 0'80; E. ' 
BoRda, 1 : Toras, O'SO; q"strlllo, 
0'50; Fructuoso, 0'25; .J. Barre
ra, 0'50: R<úi, 0'&0; R. P<lIlS, 0'45; 
Peir6, O'30¡ J. Ta:rr!Klell, 0'40; Jo
sé Clprés, 0'50; AIltonj.P UrpldeU, 
0'40; ~I!-món FrexQ., 0'50; Tomás 
Alvert, 0'25; Joaquín Montserrat, 
1, y Juan Hernández, O'60.~To
tal, 11'Olí pese~1>, 

Un glIUpP de co~p~ero¡a del 
Ateneo de Saps: 

ce¡$*tinp BllMllJetl, f}'50; An
tQnio BOtcy, 0'5Q; ' ventl1!1l Pons. 
1; .t'edrp Pérez, 0'50 ; Ja.iP.le FflY,: 
.á, O'ilQ: X~,~; SR.ntoa ,1..6-
pez, ()'pO; JUflt~ qfW~eQó, ).¡ ,JIP
me Ramogolllj., Q'f'JQ; Lucas ¡;s
pinosa, 0'30; Fascual PaIllU1ls, 
0'50; Juan ~ta" 0'50; Alej¡y¡l}ro 
lIiró, 0'60; l4lWu~ .. ~a~. 
0'3fi; DQmillgo ~~ Q'5Q.¡ 
y Jaime Hemán4ea, O'5Q.-To~, 
9'40 p~eta,s. 
D~ UD pupa de' obÍ-eros de Ca. 

pellades! 
1C::;Hi;¡US¡;:$"US'"S~~S;:s::U. . Pablo 'Segura, 1 peaeta.;. p~ 

Claramunt, 1; lIan.uel Seragoa, 
0'1iQ: Eate~ Al~1, l ' Pedro 
VHaseca,li Nalural QUip~at 1: 
.Antonlo Quin~, 1; . ~tonio 
To¡:orens, 2; J* 4PgQllcb, 1; An

Sin4lluto del Ramo 
de lIlDle.'aelóg· 

SECCIOS V~~, BVJl- ton10 F'rexaa. 1;' J:$Oy, 1: JOIMS 
VOl Y P4ZA ' »Dll_r,t. 0':;0 AIIge1 SeDares, 

,1; Ramón Renau, 2; Jaime Ri-

Suscripción de los co~pañeroB 
de Ja casa, Hijos de José Pamiás: 
Joaq~in Capadas, 0'20 pesetas 

Vicenté Gresa, ,1; 'Felio Mafiosa, 
0'50; Angel Mudez, 0'50; Anto
nio Tomás, 0'50; DomillgQ F-r1iÜ
xedas, 1; Antonio Urgelés, 0'50; 
Nieves Palanqués, 0'00; José,Fe
rrer, 0'25; Angela Arell~o. 0'90; 
Eduardo Espeta, O'IM); J0s6 Pe
dl'a, 0"0; JIWl FUÑ, O"~, Y Vi
cente Mollú. O'IO.-TotM, 7'80 
pe ..... 

Susoripcl6D de loe compdera. 
Maqu1nistas y FogoDel'Oll de la 
casa Pamiu: 

J. Tondo, 1 peseta; E. Bru, 1; 
r. Mateu, 0'60; Gutiérrez, 0'2Q; 
Villegas, 0'25; Villa:lta, 1í' Benar
.oa, ,1 ; Granelb, .1; Mo a, 0'50; 
Martinez, 0'50; 'Tena, 0'50; Sil
vestre, 1; P. Mateu, 1; Llelja, 
0'50 Mariano, 1; J . Pujol, 0'00; 
Isabel Marti, 0'50; Mas, 0'50; A. 
M'.. , 0150; x., 0'25; José LI'llen, 

'~'50; Ors, 0'25; Oriol, 0'25; ' Ru
·bill'les, 0'25; Adelantado, 0'50; 
Bpfarull, 0 '25; Moro Muza, O'fiO; 
Chiva, 1; Mafia 1, 0'50; Maño n, 
2, y Merchant~, P'W,-Tol:a:l; 
19'85 pesetas. ... 

Donativos y FrestamQII de la 
org:m!zación de Villanúeva y 
G oltrú: . 

Sindicato del Trasporte, do~
Uve, 215; Comité ComarcaJ"l'rés
tamo, 200; Vilapova y Geltrú, 
donativo, 50; S!lbseccl6n F~rro
Pro Ebanistas d~ ~ªrceJona, 21. 
- Total, 32¡ pe¡¡!!~. 
, De varios compaij.eros ~ Vi~ 
llanueva y Geltrú: 

Santiago Folcb, 1 peseta; An
tanio Sánchez, 0'50; Juan For
tuny, 1; X. x., 0'10; Florencio 
Andreu, 1; Un compaftero, 0'25; 
Fernando Rubiro~, 1; Ár;:ustin 
Serrano, 0'50; José Eiisa, 0'60; 
Ramón Fumado, O'SO; Manuel 
Valls, 0'50; Juan Ginara, l¡ .Juap 
Recasens, 1; X. X, 0'15; Espe
rando, 0'30; Francisco Dfaz, o':.m; 
Juan Albesa, 0'25; Joaquln lbá- I 

ii~z, 0'30; Va:lel'Q Torres, 1; Aga
pito Oollado, 1; Federico SlDl6n, 
0'25; Juan Ma.teu, 0'25; X. x., 
0'60; »autlsta Ferná'ndez, 1; X, 
X., 0'10; L. L., 2; X. X., 0'15, Y 
Francisco SáJlcJ¡~ y ptrQl'l CPln
patieros, .'50.-Total, 21 pesetas. 

~$~$S$U'$$:"$'~· 

.. ," , . ". ; . . ' ~ " 

CONS~"AMOS 
y aEI:OMINDAMOS 
IJN "ESTI~ DE loA 

SlSTIIERI& 
. ,PAY-PA.Y 

• 
t:alIe .... P"'.o, t tG 

(Cerea ....... IeI.) . . 
Tr"es,- - - ..... Q ..... 
Paalalonea » S'50 » 
CClnfeccl6n ~ calilla des ~.rantiu~s . 

-

donadas aspiracioJ;les les decida remédiQ. 
a ~am1;lJar de postur;p.? Esto de- ¿ Qu6 fJ8 pretende ~ todÓ ett
~os tegerlo presente, ya que to? ¿Negar el ciereCho de Vida 
esta actitud en tal caso es 1n1IUI- a esos ciudadanos que consien
da por el r4,\llC"r, lo cual SUB prin- ten aufrir hapl.bre antell que ir 
ciplos no emanan de un ideal, a · robaf! ¿ Q por el cODtrario, 
IJ,upque , ~ se~do térmiDo esto que ae&D delincuentes, climina
no se~ óbice par" que I~ego Ue- lea? 
gue a forjarse ' lo que COD ante- '. ¿ EII asl, sefior gobernador, co
riorj.~ ¡lo eXistió. mo ae qlÜlfre dar aoluci6p al at~ 

TIl..mbién esto. ~ su parte DOS co de que tAnto Be qu~jlL. JUlt~ 
refleja UD . cas~ ejemplar en {!l 'Y esa 'cl~ capitalista -? ., ¿ Qué 
que debemos fijar nuestFa aten- han de hacer esos seres si no tie
ción anallzandq .. factores, ya Den que comer, ni trábajo Y! al se 
que ello es una· atlnnac~ pere~- intenlall clefend!lr qe ~ forma. 
ne qu~ la. utopla ,del tiempo nos leg~a por la ley se ~ impl
ba descifrado y como veréis la de que lo ·~an por ~ poder 
pauta evidente aa{ lo ' traza. . pagar' tanto tributo al. Es'taílo? 
. La 1nic~ y d6Jpot& burgues1a, Pues bien, pueden teDer en con-
para aua viles p¡anejos, y para alderac14D las autoridades que at 
afianzarse en su tirania, seleccio- estos .ciudadanos no se estable.. 
na SQB incondlci0Da!es, loe que cen y pagan ése tributo al IIUDl 
creen que 1011 éxitoa de la Vida clplo, o al Elitado, • .P(Irque aq 
B610 Be logra,n por mec:Uo del tia.- pueden, porq1:Je DO tleDeD ' para 
lago O aervluamo y atoI obtu- 4ar bUtULte que OCIIDC' lo .. !t.-
80S DO comprendeD buta que Do mUl&L . 

-

tocan 8U8 conaecuénclu, que tu Sl no _ cambia de actltud poi' 
mejoras, tanto moralea como parte de laf autoridadea, con ~ 
ms.ter1al1ll ~ tl8ll8D tuena IÚ peqto a la, venta ._~, .. 
garantia el 6stu DO son logra.. bre eDa caen. toda la respoJUIa

'das en colectividad; y e,. enton- bllld~d que pudiera derivarse de 
ces cuando ~ aperciben que han lo C¡'" F.1cecla. .1d ~OII hombre 
sido juguetes; mutiec08 movidos se cansan de sufrir en sUenclo y 
a capricho, obtusos que creyeron se levantan en llrotesta airada. 
como el inocepte ni1I.o, que unos Pues la razón está de au parte 
reyes del oriente depOllitaban en VD teetlco preeeq~ 

s 

. 
su humilde zapato la felicidad de . ' 
sua m~ec08. 'S':S':f'::$$$:"'$S:t=~:'S::"$ 

Pero, igl1, flJ,tali4qc:l~, el zapatQ 
resultó vacio. ' Muchas persOnas 
p¡¡.ra que fu~ran uuenos, ¡mas 
suerte indi~!,-el tegalo qo p'e

: 

SI.dleato del RalBo 
de ~oDstpQccló .. 

gó. La rebeldia se impone. El SECCIO!lf Yl'!E?~~ y ENC4 
ejemplo Jet. 4~UÉ!2!tra. ' .', . 'B~~ . 

-
Bealldad 

a4 -: • -'.,.. ... ~ , 

·.PROVÉOHENSE 
de n~,str!.l · liquidación y 
pasen a vel' los precios muy 
rehoAjados en ,tllaa.~ 'r.
les .~ II'lacJaera.. Todo 

~i regalado 

Almacenes P'arís 

a 
D 

1 

-
e .. 

r..a. COmlslÓD té~a1ca. Invita 
la COJlÜS1ÓIl que fuI! nombrada e 
la última asamblea del dia 9 del 
corriente, pal'a, entrevIsta.rae, e 
dia 13 del corriente. a las set. 
de la tarde, en el local de la ba 
rria4a de San Martln, Pasaje Ba
sois, 8. Esta invitación Be hac 
~xteD8Íva a todos loa mUltantes 

c 

LOS CINJS 
r 
-

Oalle a •• .•• blo. 41 
"U DE "PUO'" 

~=:=~~~~:=~!fG~~,.~ . El pP6xlmo lunes, dIa 18, po C'#:$$'~~$:~;~"'~$~:a~:~ la noche, tendrá efecto eD Bar 

<o~ J: ;. , ..... .' , .. : 

• LAS guardlac v la celona, en sesión especial, el es-
"" . • "!I " treno de la esperad~ pllUcula "1 

e 
1 

veo ••• JQbule.nte de julio", liltima prodqcci~n d 
René ClaiP. Ren6 Cla.1f ~8 hoy e 
eje de la c1Dematografia muqdla.l, 
la personnItdad del · cual es ca
rpel!~a por todo fi'1 mun4o. $e
leccioqes FilIpótonq. ~a precip 
t4do la. 'tmportaneta ~ "li d 
jQl\ol' p¡g-a. qJ,le su estre{lo e~ Es 
p~¡¡. éoJp.ci!Uera cq~ ~ de lM 
prm~lpliJ~" Cjl.l'i~l$ d~ E1lJ'()P!\ 
lA popularidad de f\tmé ClaAr. d 
":1.4 de juUo" y Selecclones Fil 
mófo.no,· es J.l~lla teaciente ~ 
l~ rf¡lacclt$~ de los p1\pllcos ~t 

Lo que viene suce4iendo con. 
los ven4edores de frutas ambJJ
l¡¡.ntes es· digno de ",tend6n, y 
advel'timos IL las autoricladl!s 
competentes que deben .impedir 
est~ a.IlQ~ Q~e se vielUm 
cometiendo con estas Vict:imas 
del PIP'O tOfJP!W que sufrimos. 

El dia 9 del corriente, cuando 
mWI entretenidos 'se hallaban es
tos llJ1p-roV:~aAos c;(unerciaptep 
vendiqJJ~o . ca4a cual 11;> que te
nla pal'8. poder ganar unos oon
timos con que llevar un trozo de 
pan a aus hogues SI! prell8nta
ron los guarcllas plBtot. en ma,., 
no y coparol) a todo, los qqj;l es
tabaJ1 en la RIera de Sana, en 
número de 20 6 80 • 

A esto. obreros que, C&DIIadoa 
de buacar trabajo y no eacon
tl'arlo, ae han 4edicaclo a . Feco
ger UD pedazo de pan para ali
mentar ·a sUS .peqú.e~uelos" por 
loa me410B Di4s ¡cg~es que ·hoy 

i-
~ 

-

ft -
e 
e 

UD fU,m pe prestigio. 

roLA. YLLEBY 

• 
Po~ Yllery ha pa5JS.l1o hoy la 

frOJ1tera e,.paiiol~ Pfoce4tmte d 
P~~. El IUDel' ~opo la pre
~~ al pdbllco ~e )I~ 
"o1J}ol~ con el ea~ ~ ~ 
úlpPla pJ"QClucct6p "1. de jQJlQ 
El p(&pUqo barc~lon_. tfPII~ 
t~plén op~!!r pe~JlII.JmC!ll 

" . 
~ 

q. J" j!Bqolla ~ cjes(;y~ 
Pln' ~pé~. 

,U"."';Uf$CW" f~",:U :"Gf'.U$~~::;~~ ,$$$$$$$$;.:~rni",$$¡; e 
MITR08 

a 

la 
Al 

la -,. 

ª la 

KoIa ~ Palacloa 

• 
T eatre Catala Romea 

reJerD.: l1li1 

4 '.es cIne: LA PASSl~ I -XOB'J' 
B NOSTBE .sENYO • .JES1J~IST 

UD quart d·onu. (Utlmea repre
D 
A 

IMIIltaolona 
EL can DE LA IUJUlIrA 

J ' .. . , ~ .. l . 

Gran T eatre Espanyol .,.,.. ... ,. ......... ....... 
~ 1Ilri&lc!a par el priGler ~ 

, . dlzeclor JOSEP ·SANTPBU 

--------~~.~~.~¡~~--_ .. ~ 

Hoy. ~. de cuatro ~ .... ~_ 
CODtlp~ NodIe, ~ Iu ... ~ 
rada. Para que todo el· mundo ~ 
da admIrar GBAiro HOTEL. peUea-
la Metro Goldwynd "ne'. 11 __ . 
., PfDyecta,.t - ~~ ~ . ... 
de Barcelol\& ' durante ... PrHIIl!ltl!, 
temporada. La Empresa se eompla-
ee ea munelar tío,. y~. 8Ik
m&IIÚ regiJ1,n prect~ .~ .. 

. Tagullla alIlerta de once ~ • 
nce .nocbe, Se d.eapuba COD " .. ~ 

pación. sin aumento de pNdo 

• 
"~---------,,,," "'~: 
A. partir 'el • ..-

, 

A vul; dls.sa~te. '1.&$.!o I~ 'q~ I "-.0 rues,' ~ •• -é; -mltJa. popular. Butaques a una pes- AA . 
s eta. A L' AJfY lNO ... I EliTBE DOS 
.. "nl1~ o El. Uf't' PC&NTAT. 
Nlt, a les deu. l'éxit formldabl~ de 

g11lD comlcltat 
IITBES l'ilTS - ¡ ' r~i8n ~ . ~ 

L'bumOl1Ime Dol'deIDel'le& ..--

,vea .stetll., ....... 
, .... Iepelic ... 

lI&t amb 1& frlyolltal ·f,....,... · Tot .. 

..... ~~,,~109& ... . ~:~ , 
• "III1Ir 

TEBI80' BPOlO -~ o¡ 
H !lY, 11'15 ta"", &randiOl W" -to .~ 
,.1'1'15 noche \U . _. O 

Qnedan 2 únicos dlas de tetoBGlía •• _ . 
COl 'Illlneutc a.ntu~or , .. __ 

\ 

BOllIID DORSAl TI V O L:I: 
COK 18 18 OIlBfll 

Septimino de Baila 
Cuarteto V8C8I-qtilida 

Skecths c6rnicQ-fr(yolos 
lise ea ,SeeRa 

lañana, •• & .11 tlrde , 10'15 .. 

Bolaad -Dar.ay 
y SUS 18 C1DETS 

CONTAOpRIA. SlllU"EITO. TELEF. J~948 

• 
TEATRO VICTORIA 
Hoy, tarde. a lu cualJ'Q Y media, 
Gru vermouth - selecto • • Butacas ·a· 
dOI pelletas. LA .FIEIilTA DE !iA~ 
ANTON, POI' 11.. Gallpdo y lL San
toncha: MOLIN'OS U¡'; Vll:;NTO. por 
el divo EmilIo Vendrell : EL CABO 
l'n •• ~.fP, 11'>' 14 prlmerisima ti
ple Cándida SuArez y gran Fin de 
li1ies~ por 1", ~~rlna Lucia Donat 
y el ctiansonnier Pierro ClareI. No

che, e. lB!! diez y C1INtO 
LA FLOB DB HAWAY 

• 
CINE RAMBLAS 
....bla del Ceatn. D6meree It , ... 

IIe8IOn continua desde JIU! cuatro 
KA'J!mr.'¡',· !!Orlon; NOTICJARIQ 
FO'¡; iIOl!JQIlO; .UJ~N V,AoJE, có
mica .onore.; ~lS'l'04JR4TAS DEL 
ÓlSiJJJ'!l!ó, 'I!uperproducci¡)n IGnora. 
por RICARDQ COltTEZ: EL ULTI
MO V,ABON. SOBRE LA TIERaA, 
totalmente hableda en .pal1ol, por 
RAOUL aou~~ , ~ IIQlUlNO 

• 

;-~~-:--~":"'!!!I~~;"",;,---",,:":":¡'~' -' 

'p U' B' L j: --e i N.'EJft-( .. ~ 
Pueo de CJrute. 1i'r.-'1'llI~ ~ 

Sesión eoriUllua BUTA~ 1. ':tr.L~. 
~OaTAJES ClNE&~; Al-I'ES 
C,ÜiÁUIENSE8; )JOTÍCIABlO JIOJQ 
SONORO; LA8 ~VJLLU Q~ 
~!)9, de la W~, l;laQII " 

• • 
tina Principal.PallC8: 
~. {lOD~1.!& d~ ........ 

~ombra l!áglca. :m. nqC!9~ ~~ . 
impreSionante ilrams policiaco: dti 
QUIEBO SAJlEB Q~ Q~ 11ft'! 
ciOBa opereta. por G1J~TA, V F~QE;. 
LICH Y LIANE H4-~! COJI> ~ • • 

del maestro Roben · Stol~ 

. le .... ' .-.... 

CineGoyayBarcelofta -
sor COLOSAL PRoORAJI& 

CRlCA BIEN. en espaftol. por PM
p.Y SlI4NQN y .T.AMES DUNN~ 
TUMUL'rOS, sonora. por ANNABE
LLA. . En el Cine Coy&. además: 
HAY QUE CASARLOS. sonora. por 
ANNY ONQRA. Y ~t"ª!:lQ!!. ptJ!Qe 
"tiJ del ¡nmlal concer«sta ~~ 
SOLE (el gultarrlllta. de las es~_ 

• 
Ten.trd-~riunfn 
._. -~y '.C.¡fl·~"· ~n , .... ,ri n 

., 

~d1_ '"~_~. ''' _v" 
U ()(J!fQ'UlSTA DI!: I'.q'A, 'eoDo~, 
Tl\BZA)J DE LOS MONOS, ~! 
)JOTAS .... AUaD'M ' Y otru. -:"' LiíOi 
_: ;.\UAli PB LOS .QJlQI., "" 
Il0l'8; Quía... 1JJi JiP.J J.QJf~ 

' .aDO..- .. ... 

• - : ... J ...... 

La Argeli~iRa 
..... ~,I--- ........... 
,...... d--. _oatMiftd. , ; .... 

Camar~8J ~: ,. flP. 'cM f8'" .01, l; ~Dlp ~, Q!~l ,fU8P 
~i1itar los trabajos de reorganl- Borrás, 0'25; Francisco Flo 0'50; 
zao~6~ eJe nuMr& "ec~ jal- .f~ ~ .. ~ J: .Jlpiki9·j;u, ~i 
prllPdi4gJI por 11. DUlVa Jata, 18 l.e6D GuiDaJt, 11 AJIPlIiloteraa. 
os ruega encarecidamente, pasiis 1; Juan Mora, 1; Juan Font, 2; 
to4os ciuran. la próxJ,pul ~ , M~MU a ..... 0'.,', ftoVi~~ 1, 
~a po" la ~C;~,i:1, ~ ~'- .... 1 ~Jw¡tl~ Y.~I,J. ; JUl\D B~ 
borables de 7 a 9 noche. queta, 1, y Francisco Berrer • 

:1 

. Not¡¡ : 1'4C8~fQ 4~QII) .1KltPIII. (IlOO,-TO~l, 27,90 P' .... ' . 
... tá Ilt~ _ . U-. ~ . J)e "arkNt ,,~ ~ ..... 

,. ~ ..' ~ 
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ECOS DE .ISALlA . . ., ~ '. . 
• fucWIIIo • de8IIIlembra y esto ell UD hecho DaturaL A au 

"eP4,. la Opbd6n ltallaDa ae eDcolltró fracclcmaid&. HubO dé ellos, 
11M .... de prlmera honwJa Y aecuadantea, que espel'ü.aD sacar 
~ el ~o poII1ble del' caOll que coDlllgo lleva -uD aunblo vio
....., 'CIe r6~' cuaDdo ee IDooDtrolado por .1& muaa e iDeOll
JtnIeIIIe, y .' por dadldura reacciOll&rlo.. Hubotambl6ll una arIa
toencl& Y UD& élue prlvllegladas a qUlenM IÍlterell._ elite c:am
_ aIIDIlue pan ello <hubiera de ' ceder terreno que aplacue la 
AWda .. de hGaoret y riquezu f .. udwentaa que son iDherentell, 
al ...so aIIIolIito ~r el que iban loa fascistas. AdemAa, aceptar 
. ' lIeIId& POI' .. _ totalidad de eaas clases eaUDCladu, era UD& 
.... dld· x... que 'de entre eUOII DO 10 vlenm bien, fU6 porq'!e 
..,.....a por al 801011 ~ver el dilema que Be lee preHDtaba. 
ea;Ju mlem·· CODdldOIleI y COD ,iguales m6tod011 que 1011 emplea
_ por el f ..... ~o. Hah1a que decldlJ'lle a eacoger: o COIltbluar 
_ la '!Ieplldad" Y dejar sal paso al avance CCII18taDte de ... ideaas 
poletartu _ "Ii8II de eJDaDClpael6Jl total, que comeDZ&rcJIIl a ex-
teDdene ..... reDde1itemeate eIl el periodo de la postguerrá y que 
.... n ..... COD dar welco demulado rApi~eate a lo CODSti· 
tuIdo. o aceptar el iuc1amo o coea parecida, que prometia aho
..,r ... maDlfeataclollee Due~ para la vida mejor, qu, cada vez 
... ..sU': le vislumbra; eXilteDCJa de goeee y trabajos mutuos, ' 
ele 1aeb& 1610 CODtra UD elemento Datural eD vfu de eatl'echar el 
cIn:uIo de ' poalblUllades de vivir para el eer humano. . 

Pero la ~rIa, 1& gran iDayorla de loa d~ldOll del patri
maalo 8Oda1, vl6 ea 61 UD&. llueva calamidad o plaga que habla de 
...trIne UIl tiempo, para dejar paso 'luego a una era de m4a equi
dad._ . El &acepto de 10 justo lo tienen todOll 1011 pueblos, y el ita
UUIO DO pudO eGtrar en la excepcióD. Lo que pasa es que la justi
cia' '1 k l¡Ualdad 'que 'aleDten proclamar a _ alrededor o COIl que 
lDteata elucIDarIo. quieD d_ medrar a .. coeta. lee ' es eeca
IIIOtádL y ' ute eeto toma germen en ellos la iIldlfereacla por 
101 cunb'o. de rfI1mea que paedaD auced .. , y que tanto sirvió 
al que ., oPer6 eIl ltallL 

El tycI...", lopó JJDpoaene por al falta de eacr4pulo8 y por 
1a.YIo1eDcI. ~ que deeple¡6 para C01lIIegulr sus fiDea. Ate
ftOrbI6 '. ' la PeatalUla entera y BU eco atraft8Ó 1011 limites fronte
Jt-. llD el ~ se vi6 en aeguIda el peligro que supoDIa 
,... 1u ~ c:oaqullltaa de libertad de 1011 deaberedadoe, por 

. 1ID8 pU'te¡ Ju dua domlDaDtee por otra, vieron UD uacla. de aal
~ que prolaDpae w agoala. Por eso lucba1l febrilmente quie
.. eati1l CGDformea c:GIl 10 que hay, miraDdo a que llegue para st. 
J'tIPwno raro que pl'elle1lta el mundo, vergUeaza para la hl8to-

. da ele 1lWiIItro IIlg10 t6c:IIico y "dyllizado". 
la·.-te ,.cUlea del trabajo, 8Obrecopla de pavor, aUD gime 

.".,. el p-., de tamdo yugo, pero ya d ..... m8 sca1'6 al fascismo, 
que ., IUIOIIld. ea el balanceo de su pedestal de c:aIla y no sabe 
Id pegar l1l6I ~ UDU veces, si hacer como que perdOll& otras, 
D ripmen DO .. soete1lldo ya DI por ;¡oe suyos. Muchoe de éstoe 
Jll'derell hacene a UD lado antes de eoíltlDuar lacayoaes del llue

' '9'0 AUla. O se les pone de parte, caso de que aID querer o que
~, ... ~dad a1Detw:e oecurec:er ]á del .. du .... A. Tu
J8tI ea UIl ejemplo • . J2 jefe de .. 1011 c:amleas llepu obra de igual 
~ ~ ",en le moJeetl, ya ae&Il amigos o DO. Esta ea UDa de 
tu cauau que ayudan a precipitar BU fiIL 

.. Eia ltatla. entera. el comercia1lte 110 habla mis que de los im
puataí es1Iorbltantea; el trabajador de p'DO tiene.1II qué hacer 
Bi qú comer y el arIItóerata COll el burgués ambic1011O, de que si 
le queda mis que a 108 otros para. vivir mejor, 110 hay ea cambio 
medio de poder recabar 1& "gloria" acaparada por 1011 faselOll, con 
que el que se cree superior espera iDmortalizarse. .. 

TodGIIloI ~ ~ el eco de rumores aubverllvOII coa
tn. tanto abOgo. Jóvenell o viejos, a qUleDes se obliga ~lformar 
pan. 1aa fiDtasias paradas del faeclamo, murmUraD entre dielltes. 
D ' 1Iia1eatar se ext1eDde, le falta exteriorIZarse. El fascfamo duo 
rarA tan 8610 basta que e8to ~egue y puede declrae que no ha de 
hacerse , esperar. 

Luego, 8ert curioso, ¡qui61l _be ·tOOavfa! ver a otros paises 
marchar a 1& retaguardia de ltalla, ell el juego fUclata. ¡ Hasta 

.' que 1011 obreros del gtobo termiDeIl con tanta farsa, " toDl&Ddo todo 
por y para si! 

,~ NMIIiaat dII '~ troe.6m1ea", fuDcloaa' 4eDtro 'del ' lIImeII que, coan •• ,. "'."mi
bQ). -', SlDdlcato de ' ]á AUmeDtadda. ~ de la poUtlcá de la "Eso; 

Todo el m8teIIaI, eaaerea '1. . ' ~ la cieclsI6n de ea- querra" y del ref~o auto
mobWarto, que el , d~parecldO tos eamaradaa Y DOÍI fe1lcltamOll DDIII'.I coa.tblÚll ftCetaado al 
SIDdlcato ~. poaeIa, ha de que bayua ftDIdo a ' fonaar lIIU'PÍl ¡ de 8U8 henluíiaOll' de· ex- , 
Bldo truIldado a lOe loeales del eD ~ m&a del proletariado CODS- pl0tact6ll Y saerIflclo, 
SlDdlcato Ulllco de ~ Torraaa, clente ' y revolucloD8l'1o de la BieD ve1l1doe sei18, camaradas. 
dODde fuJlcioDal'A como UD& Sec- Copféderacl6lL ' 'SOLIDARIDAD OBRERA oS.eIl-
cl6D de Barriada UleX& a la que, Que to~ nota y Blgan el via UD saludo y UD abrazo fra
coa el Dombre de "Industria Gas- ejemplo loe '&rrIvistas y 'pusil4- ternaL . 

1"f$$$$$S:$S'$'::"::S$'SS.fSf:'SSSS$SsstsS$SSS'~'G:'SS$~S$:$$S:S'lS;S'Sr'$'S'S"'$'SSS'S'SSS:;'S"'S'" 

m===~= Fedetación Local de Sindicatos Unicos de Barcerona 5ii5!!!i!5~=r.J 
J 

Con objeto de 'ari~tár a los ,trabajado~es .acerCa de la situación social local y de 
España ~~tera, se celebr~rá. mañana domingo, 12 del corriente; a las diez 

me la misma, un gran . 

'MITIN DE ORIENTACIÓN ,SINDICAL 
que tendrá luga:r en. el CINE UNION (junto al mercado de ROl·ta), e!l el que 

. harán uso de la , palabra los siguientes compa~eros: 
JasE __ RlA.n ERÓFILO LA.ADOR 
C~SAR FLORES D. S. ASTUR.AK 

Presidirá el ca~arada aASRIEL REGUERAS, por la Local 

!Trabajadores! Nuestra campaña tiene eomo objetivo principal~ obtener con 
caraeter nacional: 1.° La supresión total de las prisiones gubernativas. 2.° La 
derogación total de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El levtmtamiento 
de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad de 
Prensa y de expresión. 5.° La supresión del anteproyecto de ley de OrdeR 
público y colonias penitenciarias en Afríca. 5.° La libertad de los procesados por 
los últimos sucesos"evolucion~l'ios y campesinos de Caslilblanco. e igualmente 
para todos los trabajadores. que se hallen incursos en oualquier proceso político 

. o social.- Por la Federación Local, El CelDit'. 

C •• "I. as. MI, -..... . 
y.' ........... · •••• · .. a.71 

r ~ • . 

. ......... & •• l' w ....... 
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EN' ··.TORNO AL PR.GRAMA DEL. 
~.MlJlWISM. LIBERTARIO 

Dicen los compa1i.eroe t¡ue go
zan de una "reconocida y merecl
da autorldad illtelectual eD Dues
tros medios Y.' además, de cierta 
ascendencla moral eobre el mo
vimiento revolucloDario espaftol, 
qu~ es iDdlapeD88h1e la: elabora,. 
ci6n de UD programa para la dI
wlga.cióll del ComUDiamo liber
tarlo y para su impl8Dtacl61l iD
mediata y eficaz al dla alguleDte 
de haber subvertido el ordell ca
pitalista. 

Ciertamente; as1 lo 'Creemos 
Dosotros tambléJL Mejor dicho, 
esta m1IIma oplDión veatmoa 8U8-
teDtando desde que ·nueatra ra,. 
ZÓD empezó a dlscerDlr sobre el 
lluevo sistema econ6mico y , de 
cODvivencia lIOCial que precoDlZa
mos. 

ra que la c1ue 'trabajadqra epa 
~ lu dIvenIU modali
dades del CoIIlullialDo Ubertario 
y para llevar al áJdmo de .cada 
productor elemeDtoe de juicto que 
le permitan fOrmarle · una creen
cia de lo que es.esta teorla lIOCial 
Y pueda colegir la modII11c1ad de 
orgaDizaclóll que DIÚ le cuadre. 
Mas, como apuatamoe al , empe
zar, este eebozo. esta c:oacreción 
del ComUDlsmo Ubertu1O 'ba de 
tener estrtctameDte 1I1l carácter 

, ecOD6m1co, DO llmltaDdo pÚa Da. 

da 1ll en lD&IIera alguna 1aa Ideaa 
á.cratu en su c:GIltealdo abetrac
to del mis allá, lo cual teri. la 
base y garaatla de la auperacJ6n 
imlividual y del perfeccioDlUlllcn
lo social. ' 

'El móvil que llOS impele a ea
crlbir este modesto y eeuclllo ~=e":cu:ss~U,,,uuuunrll 
trabajo no es otro que el de co- • A •••• 
adyuvar a. la elaboracl6n de ese 
programa. «F.t.)) del tUa 

Ahora 'bieD; dicho programa 
debe circuascrlbirSe estrlc:tamen- DmItro de Kn05 dIGa ~ 
te al aspecto merameDte ecGll6- remos en Madrid "" _file dIJ 
mico de la nueva organiZa.c1óD prelUirlia.nte3 !G3d8tG3 esptJflolm, 
social comUDiata Ubertarla. Se- d&8/ilB que oobIdIUTd COI! 1& ~ 
rla conve1llente, y Qt11 al milllDo rición de ,,,. periódico que 30 ... 

• tig'::~~~g,~:'f!'~= ~"t ':EJ.!.=!:: ~htJID,.~ 
OO$"""'$$"':;':::~~~~~~""::C'::'::::;;'Z'~:~'$$:'~~S':"'SSS:I::'~S::::::::~ üV ~ UN"~~.~~, ~ ~~ ~ . , rlo, explicar sus "artaa modalida- loa b".,.gÜ8gea, los poDoa ele pélo 

SUBVEBS •. " AS 
. , 

Un ea_loo p~ .. a aeabar 
eOb los pObres 

I ne de mal humor. En realidad, des y dar una forma CODCreta a cmduládo 11 lazo wnIo en lA ao
quien no ae pone Dervioso y tris- cada modalidad, porque estamoa Zape¡, de8/tlGrá1& por lA Catdla
te es que tiene la sezisibilidad ldentlfi~oa en 10 que se refiere nc¡ IKCielldo el ttaifrn'1rt,G NtJerill.
embotada. a la mulUformidad de cODcebir y tlO con ~ • igual. Y 

SI los trabajadores me qulsie- vivir la 80ciedad libertaria. tIO es e~tT,lUlo que ~ ~ IIIribrIft.. 

raD escuchar, yo les enseftarla SOIDOS partlda.rlOll del Comu- do 11 dejo don Ale,. CXJwfiDo lIoy 
un camino para acabar con los nismo libertario cimentado sobre de la · burglM!3fcl ~ 
pobre!!. Muy seDcmo por c1erto. la base federativa, en la que los pubUcGnG, les p7'OIIIAICfe tII!G 
Basta tan sólo termll1ar con los d las d areaga pRriófloll, en la .,.., ... 
rI..... destrUIr la ' a .... "I·edad bur- iDdjvi uos y comU1l&S se e- _,_ _'. -z__ ,_ .. / . , 

........ ""'" berán mutuo apoyo y estarán OiM6TO que .,. /G3..,..,.".., M - _ :. 
UD obrero pide llmosna. No sigue au camino COD UDa mano guesa. Adueftarse de los medios unidos por el llexo del colectiv1s- te do GgtIG 11i",," qI&e tI6C8Mtca 

tiene trabajo, no encuentra, pero ! en el bolsillo, tocando U1l88 mo- de producción, garaDtizaJldo el mo, debiéDdose aboUr los térmi- ~ Un voto de ÓtIIiIIa4 
tiene hambre. Le acompafta una. nedu y sta saber si dárseJu o trabajo y 1& c:onlida. nos mUDiclpiales 'y aBlmismo po- ••• 
criatura que tiene piDtadas ell la pegarle. Pero reflexiona y se po- oJ_ Boaet ner la producción a disposicióD PtYr ezietW ... ' 10IrWtitItIIAs 
cara, en los ojos hUDdios y de ' tr f ......... _ ~ ___ ~_~ .. ..0 __ .a.;_ 
mirar triste, 1118 privaciones que 5snS::SSSs",U:r,,,,,,,SS:::,U:U,UU,UCSSU:SSS::Uff.'USS:::US. de o as comUDas mellos avore- '''~...., _"- :1 .... _.",_ •. 

cidas por el terreDO o azotadaa m, M 86 1!.G dtMo la _ CI~ 
paSL M O M E 'aT T O· S DEL U 1" B" por loa feDómenos meteorológi- cri3i3 !]fW6rnGm6ntGl. . 

La gcnte transita iDdlfer:ente. 1. .... lS coso Los iDtereses de UDa comu- El ~c rnG8 propicio ptInI 
De vez ell cuando pasa UDO que na debeD ser los iIltereses de UDa l&_pZK1JIO -tIB 11ft «Ir.imtariatG; .. 
le da una moneda de cinco cén- . ._"_ . "'-J... J.. t._"-- • 
Umos. COD esta acclóD creerá ViVimos UDa sltU&Cl6n delicl!-- federacióD Nacional del Trabajo. ~D1ar!:~ los de; ésta, los .dc toda ~"::':. ~ JM_ ~~c: 
llbru-se de la parte de culpa que I da. La organizacióD atraviesa. un Empecemos por exigir que la región; los de' 1a región: lt'1í1 .....-..... .......,.- -r".---
le corresponde por conseDtir el I perlodo quc se caracteriza I!Or Duestros Sindicatos que actuál- de la mu:iOn, etc., CaD loa mis- mrn;.aaadG de ~~ 

"gi'aD crimen de l~ miseria. Otros su grado de lucha revolucionaria mente están clausura.dos sean mos derechos y deberes, con el TO.!. smr.e lUtIJ,! • ....., •• ~ 
pasan y laDzaD iDdigDados UD contra la estatuIdo. . abiertos. Para ello pongámonos mismo ~ienestar·, con la misma dera.s. 
anatema. Van a pie a las barria- No obstante destaquemos ]0 eD movimiento !lID pérdida de libertad, en fin, reduciendo]os Se hlsl1o. et& pie tll~ 
das extremas de la capital por- que más cOIl\'iene. Vayamos a lo tiempo. . Comités ejecutivos, encargados romo un borradIo; p8TO 110 .., 
qua DO cuentan con los 0'15 para nuestro. Preocupémonoa de 10 Nada ha cambiado a pesar de de cumplir las fUDcioaea admi- ~JiIl.O, 3ino de lItI1Ag'f'e. La. aIIIIgM 
el traDvia. que DOII cODviene. Demoa la sen- los últimos sucesoa. Nuestro es- nistrativas eDcomendadas por las también ftIbornIc1l4. Ebrio Y 

sación d qu ten ' asambleas a la misma expresión, todo, h4ce (J las mil ~ Soll muchos miles los que no e e emOll UD CIlIDl- .piritu combativo hállase fortale- ya que sólo desempeftaráD esta el nlimero c:ircoMe de andar par 
cuentan con esta cantidad. Esto 110 trazado'y recto. Que sabemOll cido y el problema IIOClal ea mu- misión breves l~psQS de tiempo el alambre. Y g __ ei ~ 
,DO impide que los sábados y do- la dODde VaDlOll, lo que .queremos cho más vivo, por tener que eumpUr también ¡ brio con bG3tcMte forlVIftJ. Por-
miDgos se permitan el lujo de y 10 ~ue .DOS conviene. A los !1esIDalles de ü reprc- la .....J,tb otN GOIIII 
tomar café y hacerse limpiar los Cwdemos la organizaeión. En stÓll cODtestemos COll UD& demos- con la labor cotidiana del traba- que ",.,.. .tIO: ca 
zapatos, dando una propina más esta hora de responaablUdad y trac16n rotUDda y categórlca de 1;:;~:tt~~.evitar el parasitismo ra::a '= 1Ie:,,~~ ~ ~ 
o menos reglamentaria. Asi represióD ocupemOll nuestro pues- que somos re.spoasables de Dues- , mento con la. tna8fJ eIIOO/dItaI cI5 
mantieneD la tradición y el res- to de combate. tros actos y que nada llOS puede Pero ea~ modalldad del Co- eqa&ilibriatG. 
peto. No podráD comer a mitad Tenemos planteados UD& serle -apartar del objetivo que perse- munismo Ubertal'!0' o este siate- MC!.8 8i los oompoMllit& del 
de la semana, pero conservan la .de problemas que COD Duestra or- gulmos. ma de economia lIOCial, no debe GolMrJIo 1U6TG1f. ~ '.d8 
moral del "buen cliente". El ganizacióll debemOll resolver. La orgaDizacióll del proleta- ser impuesto a nadie. La comu- 11e7'giitJtl:«l, hombrea :IOl1re Cllyo 
"limpla" Y el camarero les .aga- Para ello !le preclsa que estre- rlado tiene que reallzar la trana- na, la comarca o 1& regl6n que le apellido mUcda40 tK~ ~ 
sajan c:omo si se tratara del mis- ~hemoa bien ll!Jcstros cuadros, formación soclal que venimos plazca ,iastaurar .el sistema eco- 1'é8 en que'el pusblo M clcwruo 
mo . AlcalA. Zamora. QUiéD sabe que loa Comités velen COD celo propaglUldo los anarquistas, que nómico preconizado por Besoard un adjetivo deshontoaQ, ~ her 

. Gabriel Mdos - si en BU iDterior se lo dIceD o se su actuación, y que .los trabaja- ' en todo mOJDellto nos adelanta- y por los lideres del siDdicallamo biemn NmIÜdO el la ~ en-
lo creeD ellos mismos. Lo im- dores, ahora más' que DUnca pres- moa a ocupar loa puestos de Pe- espafíol, sobre la base siJidic~ 3IIngTCJ&tadG. Lo que ,... CIaCK-

UIJU"'UU'USUUUUUUUUSUUU'UUUSSSUU'UUUHUUU' portante es que trabajan y no ten 8U concurso a la obra eman- llgro en 1& lucha. ta, o sea, tal como fUDciona ac- chad, et& el COffgretJO la ~ 
estAD enfermos. Esta casualldad, cipadora' que debemOll realizar ¡Viva la C. N. T. de contenido tualmeDte 1& ConfederacióD Na- ftOche que .se trató· lo de CGIICM 

'tJN TRI1JNFO MAS DE LA A~~IÓN 
DIRECI'A 

. La Sec~16D de Hielo, ViDos y 1011 jomales deveD~os 'durante 
Licon:a, ha obtenido UD ,graJl . 1011 dias que duró el c:oD6icto. 
triunfo moralmeDte, obteIIido ea- Ya véls, compafteros todOll y 
Il1O ea natural por la acción di- eD particular 1011 de esta SecclOD, 
.~tá. Habiendo sido despedidos que vuestra defensa . esu' ell el 
cuatro compafteros de la casIL Silldicato y la acci6n directa pa
ADia , Morera, '7 por parte del ra poder alcaazar el -bleneetar de 
baJ'IU&, COll UD trabajo de za- nuestro!! hogares. 
pa. ata'Junta de Becc:iÓD ha te- ¡'\tlva la acciÓD directa! ¡AI?--
1lldo que iDterveD1r varias vecell jo 1011 tartufOll , de 1011 .J,Ur&G0II 
huta alCUlZ&r la readmlll16D de :Mixtos! 
' 1011 cuatro compa6eroa y el BU- Por el SiDdlcato U1l1co del ~
meato 'de cblco -peaetaa semalia-mode. la. AllmeDtacl61L ~ La 
lelo babl6Jl4olea 81do aboDados J1plta de SeceI6lL 

·" '''"m.U.mnff'm,.m'UlfSSUJlU''.SS •• sSussrss"su"mua 

E.d .... es auión ••• s tlDe IDare
. Aa ea aDestra .~~atral sladleal 

' .. 
rev.IDel •• "'a 

segím la organizaclóD actual de que se propone realizar la CoD~ &polttico y 1'evoluciODarlo! cioDal del Trabajo, COD toda su Viejaa, ""biera &ido IltI.fidmdc, (J 

las COI88 y de los hombres, les urdidumbre de comit6a, tieue ftO l103ee7' U1IO ma.gx'/iOII piel 46 
permite el lujo 'de no tener que :",::u'U'SS"n'H'U;"U:U:U:"SHSU::::::u::snu::r:ss,:ssn perfecto . derecho a eJlS8.yarla. ele/emt6 00fII0 lA .. ya., JlAnI tJa/Í1f' 
pedir llmoSDa por las calles, y el __ 1 1 Asimismo, las comunas que quie- a~tad03 y Cfl.vudtos en ~G 
no menos "lujo" de tomar cl\té ....:; . JI e •• . regio.al raD establecer el iDdividualismo desholu'0S'4 e i"la""" iMGbi-
y dar proplDa. y vivir ~usivamente por y pa- litación perpetwJ. . 

Verdaderamente, embrutece la ra si, 80 hay DiDguIla razón pa- Casas Viejas ... "A"" ~ 
miseria Y támbi6Jl la suerte.' De O P " TI" I S M O" ra · obligarles a que 10 coDciba1l ,Jo de C_ Vieja.s", de. ~ ptI-
la ignoraneta no hay que hablar. J... . 1.. , '. -de otra forma. para imponerles riódioo de 108 OIICMI~ ~ 

Embrutece la porqueria: Ea la nuestra. coacepciÓD. y nuestro en- ob1'C1'08. i. N o laG lID ciorftlllJ'" 
aociedad actual exiSte mucba. Y . terlo particular. ' ~ M1Mgre de los CIl"'~ ~ 
DO se encuentra, prectsamente, Tniamoa ~CI gmn COft/aq.)¡za (10M, en e~ Clmbiente de este Todo esto es lo que hay nece- I "'!lados es la OOsMlml ... Bo-
en la. ~ria. Se tropieza con fJ!, la poaición. n~f)1en.t6 apDU- ma:gno comicio, en eZ'que los t l'a- sidad de esbozar y CODcretar en pubZica. .: 
ella hablando con la gente. Hay I t"";' 11 .,.evoZIU'IO'1ItI1'I(J d8 los ~~ ba~eB do Ce&tal~ 11 de Es- tra:tad ' al 'mUabl Y apM6Ce ~. 6C deJO 
quiell la lleva ea el peor de los ba]Gdores ft1'O~ .en lG3 Iilaa flC:bCl entera: tienlen ptl&t08 8U!' UD o espeCI , all1 e pastelm'o oa:rgado 40 CIioe 11 Gr-

sltloa. En los instintoS, eD las de Za C~federad6n NtJCWJuU del I oJos. Optiml8n&o .es lo .f!"6 anf- para todas las iDteUgeacias, pa- titnllM8, ~ Glltiguo eMperadÓr 
ideas, .en los sentimientos. Para TnIbtIjo, nl&e3t7'o optimismo cm me a los delega40s que In~e)'1JW- SSSUS:US~:=~:$$'~$~ deZ PaTfllelo, más cWrTotGdo' 'A-oJ1 

. 108 que DO puedeD digerlr una grattde, . '!! esperdbGm.os qlU) en 1Wm CI' los debate6 poT mandato qK6 tlln tmper.o tkl RCJ3tro, el.".,. 
expUcad61l slJl una prueba, jue- 108 ~, tlltlto regtonale8 00- di1'ecto de SUB Bittdica.t08 re8pec- federados en aus comicios 1"egto- bTe anciafto q_ es __ ,... 
cea que 110 entieDden nada de mo ~U1k8 d8 la C. N. P., se tiV08. ' fttZleIr 11 tItJCtonale8, esos, si e6 blmaqu6llrla., 11. qIl_ deciG ~ 
:Juatic:la, les preseDtam08 la del "'f!O'!~Nn.a.set& más 11 má8 los ~- . Optimismo 611, en 1m, algo ' que tietlen ~d, debieran 'TOJa" e:J: fer1'OlfZi8fG, CJIIC dtdJbG 
nUlo .escu611do y la del hombre apIOS ~03, táCtioo.s 11 firtaZ~ CMI8UB~ con fI08OtT08 mia- explicar por qué desea,. e3tar CM tKtlie8e algo .. la...Cllbem, CJpIII'e-
convertido eD melldigo. dad que B1e"'JW6.1u.eron él '2W7'VIo mos. La luclaG de8t&rroUada pór el 86tIO de una orgatf,i~ci6" con ~ ~ LerrOtl:& e:J: demcIgogo, aw 

9_ motriz de lG ·tfKtcCJ Ó1'gCJK~ la C. N. P. laG McIo luc,", de O..... fe¡ que de MCM tlO estdn a.cortIe3, .... ~ _ ba .. _n _.6- ..-. __ 

,",6W Berta cerrar los ~joe pa- antiestatal 11 TevoZucioMriG de' timiakJa. La luc,", a desa.nlOU:;; La C. N. T., por la oollhlta4 d8 4:;T:;;:"'~"'" .. d¡¡::-"'~;;·'; 
ra luego negarlo. Con la meDdl- EapGiiG: la C. N. T. e.t luclaG de optimiBtaB. Y sólo l la tftfIt6II8(J m4Yorio d6Z proletCI.- ~fG ÍIIClOIU~, .. _ 
c:1~ tzoplezaD todos. daata los El COfIUdo oelebrado dfGs laG loa optfmútGs, !IG ql&6 3011 '108 riada, es GId~, tle~ .... pMdor. 
que paae8D COIl 11118 lujosos &0- CM GalicfG por lcJ Coa/ederuci6N _iQoe qiIe pueden afrontar lA ,... _tie8tlltGl 11 nmoludonG1'., 11 Y etItTe todoa Mil 1GboNIIo· el 
lom6vllea. .Loe m~esteroaoa. 8&- . ~im, tI08 k d8m0stTGCfo que eN. lCJ' ~ "i8tó- ,. ·dir«tCJme!Ite (J lA _taKM- SJG3te1: qIIe 6C GobimIo tIO criiga 
beD d6Dde p8ra1l , le» .etperan ftGfIG '" tICICI" podnJ' destlimlGr riora qtIe peaa aobre lGa orfIGIÚ- ef6II de "tIG .ueua COtI11iUfltlcill lo 4e C4uaa Vtejcu 
para abrirles 1& portezuela y JG marcho 1"""" y d~ de JG . HdoIIes que tIO e6Io se dw- re- aooW CJII6 Be laG dado .. llcI...- J::" desJIoIIro '!I e¡ cri"';"":; ,::. 
k~~ ~ =~ C. N. T. 111 oomicfO ql&6 Mona . uoIl&OioIIariIu" aitIO QIIe. CM IG ComIllliBmo 1ibeitGrio. pe a 108 .. !Ii.N edltf6llIcM. 
.... 'de la o ' I!l está oelebrCltldo Is COJt/~ prdcIfiOII detnueet1'H elGTameate y biefI.: el PletIO · BegiotW de 10'-, ~ eteorMe criaiIt .ky ., 
"1& Y moda en el veetlr,. eCltGlana, por lo 'mpre.1fqtl per.. que lo ..... . ~, -tfmoB, ~- C·_.&..L .... - . . .,,;....z~_~ _ . , 
ba puesto IDÚ de manIfiesto la sonal que ~. ricibicIo ... 1a .. loa qM '. lA C. N:F. tienen BWiclcIt03 - -- cUoe cfG.. AoImI, -- .. ~-
eaatidad de desbereclacloe que ~"_~~ .. ,.. , _ puestG de COIftbGIte. ftltIIOIIte pe ~ a lrI C. N. T. T • 

. Extstta _ 1& barriada deíBa- PortlD, estos com-"eI'08, caD- eJdIIteD, liD lDcbdr 1& DO meaOll a/tnRo t&tIG.wz fftá que....-tro Loe ~mUtC16 loIt que 110 tcidoa loa ..... ~ ~ 11 ....... un ... lrr."u .... u ... ,,: 
lo L1obre-t UD al_lcato 'aut.ó- veDcldo. de qQe ~~. - crectda CUl~dul que ~ VIate COD .hlaiGftno 21 lIft88ero grGII op- I mWII que 'lCJ /.ffttIÍ1tlad oomWIÜ- ItldlGr por ~ QIIe .. 11 ~ , 
IMIIDO de ~~ que a -pe- ñan permaDedeDdo 8IJt4nomOI; cuello y cwba.ta para ~u- ~ ttO ... - elllOllbrao- , ,. ·lbertGrfcJ p&erIG .,. I~ ao- : ':.ee:=-r ~ AVISO IMPOITMn'E 
la!' de tU poteDcla1ldad _ el or.. camblaroll im~aaea etYá el 1uIa. . . cI&I larjtl¡tJp, al c:caror ele _ero ...... WIIIle JlAftI roe probre... ' .. -pro de ~ qI&e lA OTgcIII~ 
deJl 'JU,UD6rlc;o, DO podfa arraD- eo.mt6 Comarcál de ra IDdwItrIa A ~ecea U1lO eJU;UeDtrá UD po- .J'ÑWIG nbJéfteo. MIlO '. p. lCJ ÍZ*' ., .... al ~ los det6r'IIIÚICI, 4'PCJI"CI qIIIf"" de w- • ecJIIIPIIlen ...... ·deI Coa-
ear juDú UII&I mejOraa al elola- GutroD6miC8¡ adllJrldo ' . ~ breo lJld1pado,' le ru.t!ga al I"0Il- ~ .... reofU'mar. qu ~6 ..... JIIIIGbrc, tIO eatdta de td.,. o __ 'ea Is OOtl/~' I _ de A .... Ista .......... el 
iDo .brutal de la,ctue patronaL! C. N. T., maetraDdo dMeoe -de tro: "¡Vete a robarl" "¡Todo u- .""ro ~ teMiI ... -- aciIenIo oaIí .,. GICIIo8nIcM tJt4qp- " fawr ., peliIOa ne 1Iey '~ 

, Variu".. latentvoD estos Ingrear. DUe8tra.'oeDtnlsm- .. que ' pedIr )lJqOlllII" Luep .,.t6Itda . . ~~ • ro,.. f!!IíI6it,.". .. _JQriG 6101 DOIloo ABTUIUH _ la A. : hl aaI6a ... 6rio. 
eamaradu" relvlluUcané formu- d1éa1. . , ...... ' '" .' 
~ RI~~ .. ~ ~ ~Se pu186 el ~tu·de 1& 1Ba- . .. ... ~JJ ... ~~.!" ..... ," .. IJ!~.~.~usllJ~~,~r~~.,!IJJ .. UJ;IJ.~ •. r.rrrr!.rrr'~f".~ ~''''.~fJ .. rJlJ".,.r''''' ...... uu .... ,,~rrrrnrr''~I~IIH1ruJJJIJ,r'''~IIIJ'''.IIIIIJJJ" 

' E'Im:.:~= =:=:a~== L!JI. 'H,~J;,,"~ ¡aE :~<~8S~:.~B.I~~U .E •• AIID~R" DE Ea ·DR-
.~~ :;::~~. ~~~á.CI.iI : ,~"tl~ .r~"~ .:~ ·:c..Fi •• z. E" LA 
. ;:., ~~ :~~"'~ ~:= ':~.itt·--~ .. · 'JCll'_a:, ~,:,:IIUE¡¡a·Uls-rAS I 'u VE 1I 
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