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215 procesados eODlPareelerOIa -aaleel Trlbooal acosados d!1 
,. . . -dellte 'de· auxilio, a , la' rebe·llóD Dlilltar 

E8PECT .tCION 
y PEE.CAUCI0Z:EI! . '. 

Como estaba ·anunciado,. en la 
mafiaDa de ayer, tuvo lUg8.r, en 
el sal6n de actos de 1& ca.rcel 
Celular de Barcelona., las prfJne- ' 
J'8.8 sesiones' de la vista dél pro
ceso llamado de los "rablU!sa1-

. J '. .~. '; J ",\. ~ ... , • 

. . . 
villzaciÓD. de· grandell contiPg~· neralidad; otros, que en Barce- hacen las . mismas declaraciones. Teyá, abundan en los ~ 
tes de fuerza. pdbU~, .en, pre- 10na .Se iba a celebrar UDa. ma- Los p¡;..meros en declarar son justifiCantes, haciendo 10 mIsmc; 

visión de posibl~ &Iteraciones. . nifestaei6n pacifica. los procesados vecinos de Espa.- los procesados de Castellar dM 
Piquetes de' GUlU'lHa ~ivil y Se· . rraguera, que afirman casi todos Vallés. La vista pierde inter. a 
guroad .montada,: pat1~ab~ por . CONCLUSI.ONEB PRO- ¡ ser del Somatén cuando se pro- causa de la inmensa cantidad ' de 
los alrededores y, calles adyecen. VIBIONALES ·i· dujeron los sucesos y fUeron de. procesados, sin que la pmeb8 
tes. Los interiores del recint.o -' tenidos en Barcelona.' cuando se vierf:&. o~ l~. que 1& de la ~ 
car elario hasta el interior del Leid~ el apuntamie~to, el 11s- I llirigian a ésta para tomar parte cenCla mcuestionable de aqu. . La intlurre~~ión de octubre oontinda. Idendo ' 111l poderoso factor' 

~lna.nte de los acontedmien~ lIOCiales en Espa.fl&. Se legisla 
, ul dotar res", como consecuencia de los. 

eón . vt&tas a impedir la. repeUción de los hOOhos. Se q ere acontecumentos desarrollad09 en. 
saló:' de ~ctos, estaban tomados \_ cal. enute sus concluslOnes pro-\ en una. manifestación pácifica, Uos campesinos que deben ref.Oi'-
rl . t tégicamente por vislonales que calitlcan el becho con la misma simplicidad que 10 nar a sus hogares, a SUB familfáil, 1> 

laguroa:~~::-':salto yelemenq,s I de ~e1ito de am{n~O a. l~ rebeli6~; hablan hecho otras veces. No te- a sus labo~s. - i 
de ~ benemérita que intercepta- segun parece eVidenCIar la cu- I nhm armas, ni sabían que se A las SeIS en punto, el pl'Eist- ( 
ban el aso cacheaban m1nu'l cunstancia de su uesp!a~m1ento I hubiese declarado el estado de dente levanta la sesión, que deIie :' 
ciosame~te ~ta a los propios de las rC3pecUvas localldades. a guerra. reanudarse a las diez de esta ~ 

&1' Estádo de seguros resorte!! represivos. Entre l!!- -burguesfa y los 
.... rUdOS reaccionarios se respira . un ambiente de revancha. y se nuestra regi6n el dia 6 4el pasa-
r- do octubre . . 
pide -ejemplaridad en las condenas: En ' realidad, ' cuando se ·Jla..ya " 

-"O te 1 tant 1 letariado se encontrará. más vigilado, A . primeras. horao de la ma-
~cau ~ D8 e, e pro . . d nd la fiana, en los alrededores de 1& 
mejór ~ oont.r'olado y. por . consl~ente, con menos ln epe enc I cárcel habf numeroso públiCO 
p~: ~~rar conforme a. sus · tendencias y deseos, , . congregado ~n deseos m.anUles-

Esfu no 'es una novedad. Gadél. una de las IntentMas revQluclo- tos de asistir al desarrollo del 

representantes de la Prensa. la orden de concentraci6n radla- I Los detenidos proeedentes de mafiana.. . 1 

da por la Generalidad en la no- I '. 
che memors..b!e del 5 al 6 de oc· . ~~::~~~~=~~~==~"='U? f 

LOS 'PROCESADOS ' - - tubre, concreta en la petición de ' if" • t·' . , i ~ · narlas ' realtzaiias: enero y diciembre 00 1933 ·...:.3L~ contar con las proceso. Por su ' Parte, las a\¡to
de ·.menor e:d.eD8i6n y ,'iolencia-, Implicó una rea~ción despropor- rldades hablan dispuesto la mó-

· dolia-!a p(lr parte 'del Poder ,d J¡/' " . 10 .· ' . 

E1 · espe~táculo que ofrecen lo::! , 'priSión mayor pal'a todos lo~ en- .... apacl a~IOD eeODOID ea · 
procesados es por demás asomo ca,rtados (de uno a qUinc~ anos), 1 li I 

'. . .......... . . . _: -- ... - ...". - ~ -_.. . . broso. El vasto sal6n de actoll con el abono ~e la PrlSIón,.¡ pre- lo era d e a po .( ea 
de la aLrcel • . a~ ocup~do vcnU~a que "'lene~ BufrleJ!~~ . . - '. '--- . .. _- -- _. - En la 

guerra de c.lMes, como en la guerra entre naciones. toda. debilidad 
· y. .toda. ' derrc,ta· de uno de lO§! banoos, es ,aprovechada inmediata

, . m~lÍte '·pC)r. él a~'~l"sario pl!-Ta fortificar sus .pooh:iones y obtener 
· 1.8:8 mayores ,'entajas posibles. . , , 

. : ~;La. '~CQión opone al prol~tariado Cxcl~~ivamente . la mecánIca 
de 6U fuérza. de hierro organizada. para el choque y la ' represión. _ ~i~. ~- opon~ p'rOCed.i¡~:i1~tos . sociales que ,resuc!van el pro~~ema 

· ~~IO de la miBer.ia: popula.r y satisfagan el bambre de justicia 
• .~ . los ·p~úctores. Ni podri& hacc!10 -tampoco. 

· . ~"::'~.ll~e~ado, . ~.n ~o! .1~i~a ~?D. a~g~)~~ !uerte.:q~ llU! 
... .. __ . "' .. 7'_ 'la hA ...... ·, .... ·· ... , ', - ....... 1\0" .. 1 .. lnr.y ·el' .... ,or ~~ ___ ........ :&,en. .&:!'~~,~~~-~~,!.,.-r:-- .~ . : '." '~' . 

de 108·.rau9~. ~Ies; . J!ea.n!~';8l!,:ft: e~~~-te~~nt~ ·I,IJ(.V1~Ó!J(d~ 
cm . m11l2dO . míevo. Las ideas son fue;-Z3a también, y fOr'm.idables~ 
!nvenclblee.. .El: aparato ·opresivo 'del Esta~ . ea iro·potente para im-

· pedir :el poder de disgregad6\: que sobre 11!S caducas instituciones 
~jeroo la 'JJ:ra>dla~~ó!i del ' pensam~~to moderno, orienta.do bacia la l' 
trll.nsformáclón .social. .Llega un lDstante en que la necesidad del 
t4mbio es tan fuerte y . g!IDern.lizada, que rebasa los viejos· moldes , 

. ~ . .' 

"D.n com"letamente por ellos La defensa califica. de injus- l' . to . El Estado, ti~-e su -'-- de -... . "' . r 1 fi En e . mOVllIll.en emanclpa- ..... ~ El trueque · de 
m8i'z por ' .ar.roz Frente ' a la. alfombrada . tarima tEl.s las penas pe( IdaS ror .e_ d s: I dar del proletariado, la C. N. T., recambio, pero el resto de su 

ocupada por el : Tribunal mili- gal .• Niega que sus ~a rOC1Oa O", representa la aspiraci6n a la 11- cuerpo es inmutable. cualquiera 
~, 'se extiende . e.I . conjunto ro~ran. parte de la rebelión bertad, como condición impres- que sea 1& forma de. Go~ 

·En DUOSUO Ramero eJel '~ amazaootado, de los 8C4,88.dQS 00- miht2..r, .,51Oo c.Iue v1nie~~n a Bar, cindible de todo pro~so y ma- En las democracias, se le deja 
. '),8' dei corrien'~-e, cieiño5iri.b;' mo ÜD" pllblico numeroso pen- c~lona en cal!~ad de sunple~ cu: durez social. Antes que nade, Ii- al pueblo la. ilusión de inflUir 80-

• JIlQS. q!Je lAsJ ~yerzas ~ va- diente de una disertación oral. r~03~s, tra,nseuntes o pacJfico~ bcrtad. Lo más inmediato, ' es '11- hre el Estado, entreteniéDdale 
lencllUULS obtuyieron una g~~ ,~i!Un~ . m:ay'ona son jóvc- ql~.ni ifes~ntes. ,0

1 
tros tféuetrlon co- bertarse de Ill. 'opresión pollUca., con el juego de la polltica, el mis 

nancla de trece mWones oco- nes oscilantes entre los diociochO acc pnauos por os a1.1 I1 cos re· que en el desarrollo -de-1as socie- soporifero de los opios. ' 
destile . veinte . 'm1l .. :.peaetaa, . "8. ' los veinte · afioS;: La indumeD· voltoS!Js para que sC sumaran dades es anterlor a. la opresi6n En todo en~o, hay 8i&l¡Íre 
con_ la: .o_~.m,.praZve • . ta. cJel .. '~~:~':~. la ~pi~ l~~~~i: .al movimiento, com? lo demu;=. económica, causa. de ' su origen y dos responSabilidades' parálela'a: 

::-~'_.~1~9~~:~· · ~~k~JQ ·\fJelr.;su,; .J·p§~~ . t:r!1 .~1 J~.u7 .n? tOdo~ f:uer~n de __ - d ' su ' r etuación. . una; en la astucia o mala fe 'del 
aIUque-lt> "' .... e él· &1 arrOZ; . ..~ .e'BC1iIíipida ,·la:.·t....¡mquila mdps;.ill ae -le§ rocUp,ai;"on· f!.rm&s,- '-, - l~h~'-b ~ ' ce 'd ' lo re- qúé en ...... ~a·, otra-, en 18.- credüli_- ,,_' ." 'r, ":"6~ .· . . . .. . . • . .. ....... ,_. iIl!l:H deO!! ' ntreg' ron S e Om re care e P 6~ 

En ~ apare.ce 'qye las sonrl8á. · de la curio:;l~d · ·ino· ~ ,¡ue no p . .. sere a ciso, si sucumbe a.1a ley del dad o ambici6n del que se~ 
r~~rzas vl\-as se d~rendle. cente: y boD~Osa, ~mltruDca. v:olU!lta~ia,mente. :. salariado, si deja pis91ear su dig- engafiar. En el timo ' de 1& pou_ 
ron de . cuatro millones eJe pe- da por' la, hue~ ~mbria del en- A · requerimiento del Mln,sterlO nidad en le. explotación del tra- tica, tan resPOnsable es el que : 
sota~ ~t:a Indellinlzar a loo . cierro. Esta nota de~t8:ca por su fica1, se pasa a la prueba docu· bajo, s1 lleva las de perder en gána, como el, que .pierde. TliD 
,'en~cOOres ~ la5 40,200 lo- s,lmpatia y por c1 contraste pa- ~ental, hecho lo cual (un~ y. me· . la lucha de clases, si sus con- repulsivo es el uno comó el otro. 

" :,:ltfisilÚiteá . y ' busca: su eXpresión propia en una rcconstrtlcci6n to-I 
:. tal de ~ vida. colec~¡va . . ESto 110 sign1fica, en modo alguno, q.l,le la .\ .. . 
· t.t:&:ÍlJfQ~ vendra. por- si misma. 'No hay parto si~ "iolencia. . 
~. proletariado tendrá. que ent.erra:- la' piqueta en las grieta3 .del . 

edificio burgués-estatal y den-umbarlo, Porque só!o esta ' sana I 

l1~lada~ d~ arroz, que. las . ce- ¡ético que oirece el Tx:ibunal. La 1 dIa de l~ tarde), que. inVIerte I qulstas econ6micas se le evapo- I Porque ' el Poder del EStado. 
dfan a veinticinco pesetas loe . nutrida defensa de e~te pr~ccso bastante tIempo, el preSIdente del ran entre las manos, si se ve eli-l no consiste sólo en las ~: Yo 
C:lcn kilos y . oon la indemni- se amontona frente a la tribuna Tr1b~1 levanta e~ acto hasta I minado de la vida. por la des- ,leyes que lo defienden. siDo t81n: 
zaclÓn obteman los vendedo- . del Ministcrio fiscal., cambia.b.d.o las cuatro de la mIsma, en que ocupación, no es en virtud de bién en la sumisi6n y acatamieD-
res . un precio, de cuatro v~ln- ·. mfradas de aliento con la multl- tuvo lugar la causas desconocidas y misterio- to que se le presta y en la au-
te y nuevo ' peseta3. El con· .tud infórme de 'su's pat~inados. · . .;:' sas que la Ciencia revelará 'un toridad que .se le reconoce. To-

· .' voluiltad demoledora lleva en si misma o! gran l)ropósito de re- . 
· . ton~4uir. Los que' no tienen cnergias !l2.ra. arrimar el hombro y '1 

· .. prodri!;ir .elvu~lco del régimen, lempoco las tendrán para. cola.bo-
m .e:n la tl\.rea. de lechar · los . ci~entos 'de la nueva sociedad. , , 

La. re!liste,ncia. de la reacción y su dElsarrollo creciente no ihl!L '! 
I .. logrado' paraliza.r el impUlso vital C!ue anima al proletariado hls
~iC:O- A · ~sar de toCos. lo~ ~sares, cada. nue\~a cometida obrera 
ha 'sobrepujado en im·portancia a. 'Ias anteriores. De Ffgols a. enero, 

· ' I)e' enero' e diciembre, y de diciembre a octubre; en Asturias. estas 
.. ' •. CóÍrietid38 seftalan un ritmo de creci!l1iento que no esposi¡ble des- .I 
'. oooocer, ú~ propósito cada. ve .. más mu'!uro do recon~tl·.ucclón. 1 
'. , ".¿~" demuestran e!:tos hechos que. e!l E!!paña, el proletariado I 
I ~~~~.~1r.icio conciencia .clara. .de sU " fu~ción social? Ca-da fracaso ; 

'!"evolucionarío, e::l lugar de ::;embr!l.r el 'de.sár:imo y el .desc4;lDcierto, 
tia' operado a manera. de reactivo, de enseiíanza, para una. mejor 
o\'ganlz.e.clón y aplicación de la . fuerza · ob:-era. 

Esto significa. que cuando un pueb;o llega a abrazar con tal 
ferVor un ideal, no es el remedio adeculi110 llenar de piedras el ca.- ! 
mln~, Realizamos una constatación. la constatac:én que imponen 
]os hechos cumplidos. La marafia ce leyén con qu('. se quiso cerrar 

· 1:ID camino, ba fracasado reiterada.mente. A la vista están sus 
ret>ültados. · . . , 

.. EI -.cubi·1 amarillo 
· . :J: ; . . . ... :. . . .', .. . 

soreio, pues" tiene que dedil- CaDibiaqws algunas palabra:: SEGUNDA IJE810N I dla, sino en virtud de la fuerza do el que se presta al juego po-
cír de las ganancias: cuatro éo~ .1.os procesados, . quienes no!! Con las mismas precauciones I coactiva, represiva y punitiva. Htico, contribuye a sustentalio, 
~onC"~ de~ pesetas por dlclm expres~n 11;1 gratitud qu~ Sienten y la' ml3IIla e~pectación, tuvo lu- I con que el Estado le obliga a lo mismo si 'quiere viñ: a ~u coe
indolllluza«lón; un m 'Il Ó 'o I de . que SOLIDARIDAD OBRE- gar la segunda sesión de esto conformarse con .su suerte. ta, que si se hace la ilUSlÓD de 
.tre5Cienta6 ocpent8 mil pese· ' RA les haga objeto de f!us aten, I proceso. I El ~stado, es la antitesis de mejorarlo. . 
ta.s abonadas al Banco Ene. ' clones, como merecedores de la La. defens.'1. interesa se lean I la libertad. Aliado con el Capi- El presupuesto, amasado con 
rlor por su comisión y, final· liberació:l y d~ la justicia. o.lgunas declaraciones, 10 que se ta1!smo, O d ivorciado de é!, ca- sudor ~el productor, es la sangre 
mente, doscientas velntc ~ hace, pasán<lose seguidamente. a mo dicen que es~ e~ RUSIa, es que alimenta al Estado, lo miIImo 
dos mll pcsetl15 para. el Te- LECTURA DEL APUN- tomar declaración a los procesa. sie!l1pre una InstltucIón opreso- al Gobierno, ~ ca.beza, que a ~08 
soro .• T()tal,UD desembollMJ de T Ar.llENTO dos. ra, que a medida que crece y se órganos y mIembros que lo for-
cllloo millones lMliDélentaa A las once menos diez de la La vista decae en su interés perfecc~ona, deja cada .vez mar- ~. La. enf~ del c~r-
mU pesetas, que, deducido de mafiana. se da. por el presidente lal entrar en esta parte. Los pro· g'en m~ .estrecho. d,e hbertad y po, no se c~a COn las ideas. que 
la ga.Dl:'l1.cia obtenIda. ea la de la Sala, la voz de "audiencia .. cesados, con ligerÍls variantes, de Inlclabva al Cluuadano. pue~an ~d1r en la cabeza. "En 
oompraver..ta. del maíz, resal·" : i . . 8ocl010gla, como en , Blologla. pública. . Una esca.sa cantidad _ ...... __ .. __ .......... __ ............ , l ' Q las de! 

· E-:.~:tOficlUle~O:.OOO·da Velnt..E~:2:I::~z:~=: c~;;;;:;;;;;¡;;;ñ~i~ 1, ~pnce~:rdc1~yJO· ~e:;las~s· ~ ~ 
.~de ........ res an ... ,o. 1 ocesados ' umpe" , . . 

. co con os pr , 1rr .. Si al ..... na lección se puede 00-
neladas de arroz cn poder del en la tribuna destinada al 'públi- y EL QUE NO SE CONFOR- mnmientos s. la "gent~ ele or- "'- '. 
consorclo destinadas al con. ' l' den". Le recuerdan el pelilPr1\ tener de 13. experienCl& histón-

lnte' el W,I ~"detrás de . muro mexpu¡rda- l\L\. ES. PORQUE NO ~UIERE .,-- ca, es la de que el Estado . cual-
sumo rDO, y pueu o es. ble de la fuerza, y con la fimo- que supone el triunfo, "sIempre , .. 
pan-olio .... gar6 a O'SO, a 1 • . _ --_ ... _- edado cu que 1- ibl " t t' d qUlera que sea la forma 4e Go-

- 01 c16n rebosante en sus scmblan uaou'-"'''''' qll ... pes e -¡y .n.n 0.- e aque- bierno va aumentan<1o de un 
hasta 1'50 pesetas el kilo tea Igualdad ante 'Ia lt'!y es uno de Do!.) que quieren conducIr el pais ~ . 
Una danza Incalculable de . los "principios inmotales" de la a IIl. ''anarquía''. Y la. necesidad modo mcesantemente progre&vo. 

El apuntamiento de lu. causa 'sus presupuestos SUs le""''' y mlllooes que engrosarán Jaa democracia. ¡, EA Mi ~ Pues ~- de encararse con la 're\'oluclón . . ' . 01_' 

eaJII5' de lu ftnlrZIUI vivas de1 dura la friolera de hgra y me- b tal carneros sus servldorcs, su OpreslÓll y lU8 
dia, duran. te 10. e.ual, público y aulla C!ue no a.y es ~ . que amenaza. tri i la 11 ........ _.. 'U_ 

pafs, arrancados del boJaJllG . 6aI. gamos ,de nuestro recinto Pero esos cantog a la concor- res ce ones a ~ ...-........QQ 
. procesados' dan muestras de llegl<&do a adquirir tal WlumeD. 

. La O. l. T. (Oftcma Interna-, Il'Jento· de mano de obra indige
ei~~ del Trabajo) está de CIiho- na., fomentaci6n de las obras púo. 
rabuéna. Durante el curso del bUcas; ' líe abi 'la colórea tarea A 
afio 1934, liaD ingresado en cau-I que 8C propone abordar esa or
dlÍ.d · de miembros de dicha orga- ganlzación reformista, vivero de 

del desventurl11!o pueblo. -qu. e es siempre de mal gusto db sUcDan a cen~erro. La. proce-
. c8Dl!nnclo. Del relato de lOa he- 1 h que los gobiernos resultan part1_ 

--____ ... _----- chos, se desprende la sorpresa mentar le. soga. en casa de ~ or- sión \'8. por dentro. Porque los culas insignificantes, que nipida. 
de que fu«!ron vfctimas los del cad~ y leamos csta. noticia: sefiore.. Calvo, GU, Coscolluela, mente son as1m1ladas o elimina-o 

· . n1zad6D. 108 Estados de la Uni6.n " enchufistas templagaiteros, 
SdV1ética' y de los Estados Um- SI descartamos cl funcionallil
d'~ d~ Amárica. '. También han I mo ps4dlstlco, la ,ida de la 06-
beeh~ ~an1festac1olJes de ingreso cina Internacional del 'frabajo 
Atganfatán y la Repllbllca del es la. momificación del sentido 8().. 

Ecuador. Con estas últimas ad- cio16gico. Una tertulia de com: 
· . h~~ea alo8llZ8.D el ~úmero de padrea ' no puede sentir los pro

sesenta y do!! Estados que co~-' bIem.as que agitan el mU~dO; lle
ponen dicba Oficina InternaClo- gar basta sus ralces y apllear 'la 
na.]' del Trabajo, ' la que se abro- operacl6n decisiva que exige BU 
ga la representación, en . el ~- solución: La dir,paridad de int'l
pecto lIOCial, de los Gobiernos, reses que seParan ~ prolétartado 
de 1~. patronos y .de los obrerc;Il', de SU8 explotadorell, DO puede ser 
ropr~ntadoll con o 11m su ex~ borráda ' pÓr la organlZadón ' Ofl~ 
preso cOnsentimiento por dlclloa cial de los que Viven del ilÚdor 
patronos y dlcbos obreros. ajenp y "que no fueden eludir el 

La O. I. T., se la, promete fé-'; ~tl.Jbo Sin . CODdenar,e . ' 
liceR. para el .perlOdo 1935, eD morir: " . . . . ,~. ' 
cua~to al enf9Car de los cOM,Ple-, . L¡a ~ O:f!cina l Iittern'~,~n&1 , ~e1l 
g1s1mos problemu de la crlal.B, TralJtJ;o . ea 'UD .apéi1dlc~ de los 
mundial. concretadu en el ma,~ ~~i )\ Jo~ ¡ t;ruta ! capltaUa~ 
r~o de . laa transacioDea y ~l .Es UD& eDgaflifa. para de.vta;r · al 
paro. obrero. . . ob¡'er~ d~ ' la .l;.\U~ ~rccta de!d,' 

La reducclóD deli.wabaJo. el le. . 808 o~ianl~ ldóneOs, median. 
guro de paro, las eDf~rmed&<1ea te el oropel de prome81U1 dictadU 
Jlro(esionalca. paro de adolescen- ~ dude arriba y q~ DWIC& 
tes. vacaclunes p&gadal, analo- al~ a loa elltrato. infarto
gla de condlcloDa CD el rccluca- re. del ' proletariado. 

• . •• l' 

nuestros eorres-, 
pODsales de la 

reglón 

dI ' "AIlcante. - El señor :&lartioez etcétera -clda uno de Jos CM-
banquillo, ya que su cap aza~ Barrio,d1ó en' Elda s' u anunciad::\ das. 
miento a Barcelo!la, desde las les se cree ~on merecimientos El camino de 1& libertad, es 
localidades de SabadeU, Badalo- conferenela..... sobrados para ser el "filhrer"- diametralmente opuesto al de la 
na, Teyá, Esparraguera, S8.u ¡, Dos pesas y dos medidas ': se están arrancando la. piel ~ poliUca. Conquistar el Estado, es 
Quirico, Cast~Uar, etc., obedeció Nada de eso. El seftor Ma·rtinez dentelladas. dejarse conquistar por él. Re-

A 8a y efecto de dedlear el a falsas ' coDSignas y, a veces, Barrio ~ como nosotros mlte la . formarlo, o mejorarlo. es más 
mayor espa.clo poslblo de SO- verdaderaS coa.cclones de los ele- ley. Pe.ro la. ley DO tlene tanta ELLO DEPENDE, OOLE~A... utópico que destruirlo. 
LlDARlDAD . OBRERA a. la mentos directivos ' del movimien- tuerza. ante él como anto nos- _ _ bUcano re.. La libertad, no tiene otro ca-
lnformacl6n regional y a 108 I too Muchos de ellos alegan que otros. ~n semanario repu P I mino que el del antipolltic1smo 
probiemas plantf:a,doa en los fueron engaJiádos con que la ;, Será debido a que nuestro gunta: .. ;, Qué pa~rla en Espa. y del anUestatlsmo, el de la. in
pueblos de. CatalWla, toga- F. A. I •. ·estaba atacando la Ge- pequefiez. -o nuestra. Dada- no fta s! los partidariOS del Esta- sumisión y la rebeldia. 
m08 a DDel!trOl!l COlTe8pOMa- ' 3C presta a. compar&clon~ T do totaUtario salier:m mafiaDa a Lo que da valor y rango a la; 

les Uterarios que nos maadeil • . Averiguelo Vargas.. Nosotros ~_~~ como ~ lt~l en~,:Ue- Confederación Nacional del Tra-
informacl6n dc Interés dlarla- .no queremos meternos en cami· ............ Y en OwvS pue" os. bajo, son sus ideas, que ael&ran 
mente. : 8IUIJ de once val1l8, ya. que ello Ello depende, colega.. Si las el camino de la em&DCUMLclcSn 

podrIa alterar la cordialidad con .l1u~tea c!el despotismo que pug- obrera. 
· 8Gb,.,. con81ctcJtJ .de tn&tiajo, .' . . 'que DOS trata,. el 1!Ilmpático ZoUo na por entron!zarse saIian fiQbll, \ El proletariado" es deBpoeeido · :.a.~~::v=:: Este número ha ~sid'O eJe tanda. tdn C!ue nadie 166 co~teatar~, se- y explotado, ' porque es oprtmdo. 

da terrible para nosotros. Pero La causa de BU OpreslÓD .. el ~, lH'r pabJlc:la.do8, aeQe8~" . " . _. " . tIl en la. calle tro""' ... A......... "con Estado. .... - ""e ... 1_.. ' ... 0 B ..... ~ A PRENSA ..--' 
-,- ...,.. llOII .... onae ._ • d '1' S ., 1lJ~" los otroll" -ue es lo más pro-
cJIa. , -' _ ¡ " 'Visa O.:R0r. a ceno ura Los perl6dico. a.l~ servico· del bable-t ~ "terrible para ~llaa. la E~~~~.con que. se le duerme,. 

81 el ' orlitnal lJ1MI .. reaIbIf .. · :. l ,:.. . .. ' 1' tJQglod1tlsmo . que mora en. 1o& Porque esas bueste., teldendo en Lo que retarda su em&DCipa. 
lIlOII lo mflNee, ' puede """ '. , palados confortables eJe ' ~ meata qeu nlnguna . ley tIe opa- clón. la talta de te en 8( ml8mo, 
pIeane' Uná ,...... 'dIu1& ~4e-1 . '.. ( , .:. ", . : graDdee avealdu lO""" ea 011&0 De a · ello, laa!t acaparado todo el la creencia .en redentores. 
801:;~~~ ,OB'BB'~A~ -:~ , . . ' dro ea 'd~.,... cJel fJ'f.llte mac-' C!aDguelo posible 6'1macInable: JoItentras lICIa poUtlca, la Eco-
dedICada .. la lnlonaacl6il · te-·í '. . VoJ---. IObre él 'tema do_IIo.< ~'.: ¡ . . . y ;Si 1011 paganOll eJe .alemp~, nomia, lI8l'é. la ........... l .. tacIón de 10. 
poUl. ' : . / ,¡, .. ......;;.;;,-.ubyufaC1o- .'por "'El Dcbate~', "Ya", "A"B . C", prlDelpian. este MDUOibd de productores; ~e;. que Ttv-_'I 

Que DuUtroI cor~ .. - la .M' .... dad ele la tlOIIce¡to ."La Nael6D", "'El !!fIlio Filturo1'l 'bo18lll0 qUIero, a este 110 quieN, a su costa. 
.. empleoeaa a tnIIaJar con el6D cJeI ......... 'Y otros clI&rIo. pitao que se las 

¡~ la. _..".. ~ f.OIIIIIe. , . , .' P. V. I pelaD. DIrIpn enaroÍldkloe na. , {Pua a la ouarta Rk.)..Jo. . 1 L p~. I 
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""eIV~ 8tlvoebea ~ ~ mo. tlEl 9t ro re~~rllº· tª 8. p.rH:}~ip.iQS 
__ o apenatQo. De 1814 & lªª!, ~~ l~º, ~¡¡,Rm. d~qu!liilo lª po-
!ii ~e*"~ ~~~ @. ~- ~~ Re qij~ ~8~f!. ~¡:} ~~~!~c~ 
".,. at,...-4 UD ~oJileDto ~- ,,~ liloc.!t$.4 co~pirlJ4o!1}.. ~ 
~ ~ b~ leyes de ex~ ~Q JIl~P.-! CQ~~~S~ de ~~ 
el6, l.pldlerea t*. propagaD~ /J1JU)i r la4r~~ e ipftulda. por 
,.~: fJeDteDarea de compafle- 108 principios anarquistas. -La 
"' .... ~ U lal c&rcelea y I PreDsa reaccio~ repitió tan
.. ~_p el moviJD1eato sul»- ~ vec~ ~~ lDvenc~6~ ~tJ~ 
.... _ 1&1 oq.,atzclollell ~~ ~~t! todo eJ mUDdg lo 
•. .., ~ ""~ ..... ~4dlC08 clq- ciey~ y mQl~e:s 4e ~r80~ fuI!
-,'a",. ee~ re" ejemplo ,.~ rPl1- ~e~~i4lJa y ~ lPenudo c~~-
6i4e~!', "Lu Dpr ... Uú", "l,oa ~en~ po~ ser ~eml>rQ~ 4e JIJ 
~~uci6n Popular". "J!l1 lIovl- ~r~~ Mano Negra. En el fon
~t!ftol!. Me. 161. 8D 18&1. tef- ~o! \JI. poJI~ca tenía. la ~te}ici~D 
-1Dt ... per1oclo aoiago y. d~ di8~lver de ea1f!. forma, la w- _ 
~o -.. o fe Cltlebl"Ó eJ priP.l~r del'osá ~80cladóD ' de l~ ~abrll'l
~JI'8!IO de 1-. ~ula~ es- g08 espaftoles. El 1.~ de mayo 4e 
~ ... ~ li8J. & J.892, el mp- 1890; Salvóchea organiz1 ulla 
vlml~nta to~ó 'UD coui4er&~e lJI'lI:Ddkla a~q~triGhtD "\}V.pl.",~ 
•• ~.~to, - ~t.Ddo o Salvooh~ "IQp-~~ ~n t~ ~daluc;i!! qye 
~.~ & la VaaKW!41a 4e ~ V~~'!Jo y~!- *~rr~l!5D ;,,~!ler~a' 
~. ~ 111&. ea decir. JlD- @»~r@ ~o~ ~~~~pres de ':l~
co tleJ!tpo ~espQ.é. qe volv.r ~ ~ ~l ~9 ff,~egte, !,!n 'ª ~~
e~, ~d4 tm perW4lco an~- ~ f~~lm- ¡;e vcr~c6 un~ m~qi
.¡~r... .,,, ~o!' 11 Ueyó r~taC!ó~ ~tlo~a. ,"m4JU~ el (]p
d~ .. fi,,4,gI.., prOMP.DdJ. ~~. bi~rno 1l~ºJlt. ~rrc~tadQ df~ a~t~ 
~Y.~.· ~ téd4á laa ~.l4eaa qJ;" t ~vQCh~ -ro otro~ co~rafte~_q8. 
Ilaq1$rcmse lo!, labrleJu y: ~I ,o~o 4espu~s 4~1 ~ .• 4e may0-4!l'
~.;.a..o ~ un p1!Q~., ~ilafQ~ dOI ' e~p1~vf)8 en 1& cl~~ 
.~. eA .. p~cia ~~ .. ' ~~. ~ co.~eueDcla de UD. mJl
.. ~.~o ~dte.~" con te- fi~ ul;' ~r~o. y ~e la otra, cUIi
l'for ~ moviJD1ento. 'D1'1foló fle tro j6yeP.J8. La. I 'lIellA ~eac!.clo-
1U"iI.l~ ~ ptl'llW1co P91' Pl~,o ~! de,.,ae l~go, 80'~P6 J1e 
~e una ~e de proc:ÍIICM!, p~a 101 ~;,ul~tu,!tZl SCKQllamp" 
.. ..~gqJ6 fgrWt(;tl' ~ pro- declu6 lDmtllU&tameQ~ qf'~ 
,.. ... ~ .. III ~,"q. Dgraq~ I! !I4~eUo era 1JJl" "tra~ema fJe 
,.,.,,~ .... ~ puJ~. de tN,. ~ p~U!3~ ~ poco ~up~, pa 

° ,o ~1, 141'" fuj 1P'.~o o~fcUP de RfNIIIU .... y vll'~
:; ...... DII........ YIC~. tes IDV~~6 if. l!td&pc16D qel ~e
,.... .y ~ ~rrl~ U~ '«lJ. 1'i64iPo. · l/d~JJblJ'~~" ~i do, 
juécel producla ~ IPlltfql~, beP.l)lq qQe eilOl JAlaDlOl. cmro 
J.á(u.a~IM"" cada proceio ~ ea~ hab!- pr~arlUJo. !!l1 re~). 
Viio!' al movimiento. tíuie 1tá .. ue detuvieNll sran -ll~, 

lCntolllCetl el Gobierno .. valló mero de c:amaradu¡ Salvoohea 

'. -~--
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Apología de la '1lbertad la .baee 
al ingresar en la academia el 

señor Zozaya 
Madrid, 21.- En la· Academia no se complacen en el tormento 

rie CienCias Morales y Pmiticas, ' de sus victimas. 
ha tenido luga..r .la r~cepción de) Los más :poderoso1l 'ataques a 
nuevo acadé!lllC~ s~nor Zozaya, la libertad han partido del . cam. 

De otras aca~~IIlJ.as concurría " po científico , COn .el determinis. 
ron algunos miembros, entro mo ; porque si como este siste. 
elles 16s señores Artigas y Bo· I ma proclama, ' el hombre carece 
livar. de la Española de la Len· de facultades de obrar libremen. 
gua, y Ovejero, de la de Bellas te, si- e:s up autOmata movido 
Artes. por un hilo 'invisible ¿en dónda 

Del público que llenaba la sao hallar el fundamento de la libero 
la, cestacábanse. como nota I tad, de la ciudadanía y de lol 
emocionante, muchos ciegos que derechos de la personalidad? SI 
de~ amparo. y protección al el hombre no es libre para de· 
señor Zozaña. Este dió lectura termiuarse inútil 'es considerarlo 
& su discurso, cuyo tema era como ente' juridico, ni cOmo al· 
"Libertad e. individualismo", "j I go más que . una cabeza de re-
tras un .pre~bulo en que ex· I baño. . 
p~esó . su gratitud ~ la A~ade'l Asist~os a una cri~s dolorosa 
mla, entró en materia, haCiendo casi trágica de la iibertad. · 
copiosas citas de filósofos na· ' ' 

sea solucionado cuanto antes el mente están trabajando y . que 
problema de aquellos ferroviarios 1 solo por capricho se les mantie
que no cometieron ningún delito, ne eD una situación insostenible. 
como 10 prueba. el que actual- Le desea salud y larga vi~a: 

Por el Comité Nacional de ' la 
F. N. l . F. - ~l Secrétario ge-
neral, 

"086 González 

Desde hace un cuarto de Siglo, SOLIDARIDAD OBRERA 
combate con voz clara y firme la explotación y lá opre_ 
sión de qiJees vietlmá el proletariado, y anuncia la trans
formación revolucionarla del mundo cada vez más pró
xlma~ SOLIDARIDAD OBRERA es factor de e'sa transfor
mación revolucionarla, po.. la con!ftancia del proleta-

riado hispánico 
¡Obrer~s y ea ... peslnos~ ¡Apoyad y difundid el vocero de · 
vuestras ' reivindicaciones y esperanzas! SOLIDARIDAD 
OB8ERApobllca, en sus ediciones dominicales, una pá-

gina dedicada a los problemas del·campo . 

donales y extranjeros, en apoyo I "~~~s. exc:sos y desc~os 

derie~ ~~:~~rso, se· destacan los =~l e~n~:~~:~~~~'l: ;:~~~:~ . , ;L~'!:" ;I~UN IHD~~:;t;;'~D:::::U:D~E'~L~:B::::'U';:::E:~::;~::~llo:J;o:~:d:e:l:o·:s:d$):e':m:;á:aS::o:$b:r:e:r~O:aS:::l:e:Ss 
Biguientes párrafos, más expre- una. franca y violenta reacción 4.... lA 1-. 
sivos: autoritaria. Pero la libretad sub luCIeran ver que ' era la fuerza 

"La libertad -dice- mlis qua siste siempre, cada vez más in. A~UlE'RDO . del nuevo Sindicato, la. que le 
Ull derecho, es un instinto; pero, conmovible, más noble, más ~ 'l.A ~ . graba el triunfo. Y as! sucedió, 
en tanto aue los instintos no son celsa. Si~ica -ha. dicho el . tal como lo hablan previsto. 
negados, ñi contrariados en la profesor Posada- no :ya una Por Ellseo Reclús Muchos de los que eran eve"· 
escala zoológica por ningún sel I simple ;politica de partido, sino ¿ Cómo unir a los que no de-.. domina ese inmenso espacio,: to- tuales, se convirtieron de buena 
" ¡vo a cualquier otro de su mis, una fecunda actitud del espfritu sean más que amarse? ¿ Cómo do ese mundó de poesía y de fe en propagadores del nuevo Clr
roa especie, al hombre ha sido, individual y del colectivo, reve. juntar las simpalias en una fe- historia, y con la vista mental ganismo. Y si las cosas no pa
desde el primer odio, cainita, ladora de .una fe razonada en el licidad . de afecto reciproco? Al la veo resumiendo el sentido in- ron a mayores fué porque tenla-
escla\' j'zador y ve~dul!o de suo perfeccionamiento moral de) tim dad ' mos el intimo convencimiento de - • - primer golpe de vista el proble- o e ese pas o que compren 
~emeJ·antes ...... ág cruel . que el lo· hombre. que es inspiradora d! b' d tro t b 'é d que si algunos iban de buena fe ~ .1>'''' ma parece de solución imposi.e e nues presen e, a rl n ose 
bo a Que fué comparado pO! la i!Onfianza en '-1a naturaleza en este mundo convencional don como una flor maravillosa cuya. el tiempo se encargarla de de-
Ho'bbeS,- se dp.1p.ita no con la humana, que a.nim. a a. realiz8.l, ·mostrar las intenciones malv '~ -- - de reinan las fórmulas, donde sabia destilase en el suelo infi-
muerte de sus hermanos, sino los esfuerzos más herOICOs .para . das de los incubadores de tal todo se mide por una educación nitas generaciones humanas. El 

· con un suplic.io. M~rtirizar, es . elevar al ho~b~~ hacia una vida hipócrita, . donde ' todo miente: la poeta nos habla de la "Ciudad engendro. 
prl·vi1.egto . odl'os' o del · hombre', I cada ,vez más d,i,gna, más recta . P ald·t" t b l ' 1 ·Todos ·sabéis lo que ha pasa-mirada, el gesto, la sonnsa. e- m I a an e cuyo um ra e 
.porque 1"" fl'eras matan, pero y . deSinteresada. " l'O' 'n'o" la' obra p'uoo' '" cumplirse desgracI·ado nierde toda espe do desde aquella fecha basta la 

- , . . " ..r . - presénte. No será. menester se-

EXPLOSION DE GRISU 

Van ' retira4o~ opce .muertos ~" 

dace heridos, la mayo$ ~~ ~gra •. 
,,'edad, quedando' mineros sepul. 

tados 
Belgrado, 21. - En las minas 

de . hulla de BalKausorbe, cerca 
de Zayechar, se ha producido 
esta ma.iiana una violenta explo
Ilión de gas grisú que ha ocasio
nado un importante desprendí 
miento que ha 'sepultado a nu· . 
merosos obreros. 
. Faltan detalles concretos so· 
Í1re el alcance ' de la catástrofe, 
pero se sabe que, 'haSta ahora, 
han resultado once muertos y 
doce heridos, siete de ellos de 
gravedad. 

Los equipos de socorro traba
jan activamente, por existir la 
creencia de que ' en los pozos 
hay más mineros. 

LO!! comerciantes apr(Wooban 
las circunstancias para negociar 
en el Sarre y prosigue el e,,-"Odo 

hacia Francia 

París, 21. - Cantinúa el exo
do 'de los senrreses que no se 

· creen en seguridad en su paíS 
d~sp1.!és . del plebiscito. Según 
noticias del ' Sarre, la emigra
ci~ó a ' Francia irá ' aumentando 
en dlas sucesivos. ' El anuncio de 
que ' la. Sociedad de .1ás' Naciones 
ha decidido entregar el Sarre a 
Alemailiaeldía.primero de 

· marzo, parece preCipitar ' este 
movimiénto. 

A Forbach y Sarreguemines, 
donde se han establecido pues· 

LA TELEVISION VA A ' ES; 
TAR AL ALCANCE DE . . TU
PDOS . .. ~ LOS QW" TENGAN 

,.. _ . o'. ' . _ ,DINERO .. .. < ' .. ~ . 
Londres, 21. - Se anuncia el 

próximo establecimiento de UD 

servicio regular público de tele· 
visión. 

EN LA COMPETENCIA 
FRANCOINGLESA S O B R E 
TRANSPORTE .l\IABITIMO 'VA 
A TERCIAR NOR~ICA 

CON UN DmlGmLJ!i 
GIGANTE 

Nueva York, 21. - El "Sun
day Times" declara que ei Go" 
bierno de los Estados Unidos, 
ante la competencia que va ' a 
entablarse sobre el Atlántico, 
entre la Gran Bretafta y Fran
cia, con la entrada en servicio 
de los supertrasatlánticos "Nor
mandie" y "Queen . Mary", se 
propone intervenir, pero no cOQ 
ninglin buque, Bino con UD dirb 
gible gigante de un coste apro
ximado de cinco millones de dó· 
laras. 

El periódico dice saber que el 
presidente Roosevelt dirigirá. un 
mensaje especial al Congreso pi
diéndole que apruebe COn carác
ter urgente la construcción dQ 
dicha aeronave. 
rnación: "Las autoridades che
coeslovacas ha abierto una en
cuesta acerca de las negociacio
Des emprendidas con un grupo 
financiero checoeslovaco a fin de 
obtener un empréstito de cuatro 
millones de coronas garantizado 
por las joyas del ex rey de Es
pafia." 

tos de Socorro. llegan los emi· • 
grados en gran número. La ·ma· I,a Federación Na
yorla van sin equipaje ni docu· 
mentos, 10 que ocasiona un gran (jodal de la Indus
trabajo al servicio del orden '9 ' t .. la F e r r o v lar. a 
da lugar a íncidentes lamenta. plantea la cuestión 
bIes. 

Ayer llegaron tres muchachas 1 de 
bien vestidas, pero sin equipaje 

los selecciona
dos 

al documentos, por lo que la ofi· 
cina de Control las invitó aban· 
donar Francia en el acto. D08 

de ellas sufrienron una terrible 
crisis de lá.grlmaB, y la ' tercera 
8ufrió un desvanecimiento. 

Ciertos comerciantes durante 
IIIItos últimos tiempo han acu· 
mulado grandes "stocks" de' 
lDercancias alemanas en el Sa
lTe y quieren ' introducirlas eD 
Francia. 

.... 

(Vl~e de la sexta) 
sol viéndose por los cauces lega. 
lE!.! y contribuyendo asl a la pa
cificación de los esplrltus, de la 
que todos estamos tan necesita· 
dos .. ' 

Esperamos que la pres~te ten
ga mejor fortuna que las peti
:ciones . de audiencia ya mencio
nadas, y para ello, por si por 
cualquier circunstancia no llega
ra a las manos de V. E., la hace
mos p6bUca por medio de la 
Prensa, ya que somos una or-

. . ganización que funciona legal-
SIGUE LA OPERETA . mente, sobre la que no pesa nln-

ALFONSO EMPE~A SUS J()4, . guna sanción Judicial ni guller
~AS PARA GAllANTIZAR nativa . y cuyas actuaciones SOD 

UN EMPRESTITO claras y a la luz del dla. 
Praga, 21. - El "Prager Fres. . Nada más, excmo. ador. 'si no 

'e'~ publica 1& siguiente , lDlor. reiterarle nuestro deaeo de que 

gracias a eaps hombres genero- ranza. Aqul entramos con ale- iíalarlo por ahora. 
sos que reunen en una misma gria., pose idos de noble alegria, 

Pues bien; no nos mueve so_ o 
empresa los amigos conocidos y con la firme resolución de cum- lamente al IiUvanar estas lineas 

·desc.onocidos . . Si· la IpDistajl en- plir .gr~des . co~s. Aqui todos el saca¡; ~ relucu: _~ctuac1ones 
gendra. la",comunidad de esfuer::- . t~ndr~ .. pan, ' el p¡¡.n : que fuerá tr4>tes y dolorosas para todos, 
·zos .exterlor~s. del mismo ··modo, .. . suele ,~nq!li$l'JI" ~o~ .. inm,epl!as; .sino que') " í ."cordarlo;, 10 baee-
por una reacdón natural, por dificultades y vergonzosas hu- mos para que se medite, que son 
un trabajo común · empre~dido millaciones; todos tendrán la . mucbos los enemigos que tiene 
apasionadamente se revela o se salud que dan el· aire puro y el la C. N. T., francos o encubier
suscita la amistad entre los com agua abundante traida a rauda- tos. 
'Pafieros de trabajo. Las tentati- les de cristalinas fuentes, y dls- Pero COn el tiempo, quedan 
vas de los buenos que excitan frutarán de un alimento sencillo desenmascarados; ellos pasaD, ' y 
todas las iniciativas, todas las regulado por el trabajo. Es esa la C. N. T ., sale tril:lDfante en 
energias para trabajar en el ciudad todo un microcosmo, re- su cometido. 
bien p'dblico son, pues, doblemen sumen y al mismo tiempo espe- Nosotros, por las e~perlencias 
te buenas, tanto por el objeto I ranza del género humano, que sufridas y por el digno hatorial 
directo realizado, cuanto por la funcionará. sin esfue~o, ocupán· Oe .su trayectoria, .no debemos 

. agrupación de amigos que de dose en las . múltiples tareas ne- . dar más importancia a organiza-
otro modo no se hubieran unido cesarias a la. vida, tareas aiem- ciones. que SOn creadas con el 
jamás: una conciencia colectiva pre agradables, puesto que se- fin tácito de Q1vidir a los traba
les anima; viven de la misma rán acogidas libremente. Los ar- jadorés,:y en todo momento de
vida. y la. asocian libremente al tistas decorarán con frescos y bemos veiar por los intereses de 
empleo . de sus individualidades esculturas los palacios familia- la organi~ci6n confederal, que 
diversas. res; la instru'oción será mutua son los nuestros. 
. Muchas' de esas obras colectl- en los la·boratorios, museos y Ahora, camaradas del Petró-

vas, triunfo de los hombres de jardines; las doncellas nos can- leo, a ingresar en vuestro Sin
corazón sobre el egoísmo prlmi- tarán coros ' de sublimes melo- dicato, para nutrir las valerosas 
Uvo, nacen bajo múltiples for- dias; los nifios rodearán en sus filas de la C. N. T., portaestan
mas; la solidaridad' humana ha- alegres corros a los dichosos an- oarte de.18. li.1~eraci6n de los opri
ce surgir por todas partes aso- cianos; ninguna ley, ninguna midos. 
ciaciones en que las iniciativas coerci6n turbará en lo más mi- OLLIROB 
tienen libre dese~volvimiento, Dimo el gran acuerdo, la augus-
donde los amigos desconocidOfl ta conformidad. • 
tienen la alegria de en'OOntrarse ¡Salud y alegria a todos los 
mutuamente. ¿ Cuál de esas em- amigos desconocidos que he en
presas tendrá más i'mportancia contrado en la ciudad nueva! 
histórica en la evolución de la ¡ Salud y alegria a todos los que 
humanidad? Todas SOD buenas, han de sucederse en ella por 108 
toda vez que su impulso moral siglos ~enideros! 

(El mal que 
DOS baceo)) 

Ante mis ojOll tengo una car
ta (1), el contenido de la cual 
se presta a una in1lnidad de co
mentarlos. Desde luego, éstos 
pueden y deben hacerlos los com
pafl.eros t~os de la C. N. T., ya 
que el blanco de las iras de cua
tro impotentes en visperas de 

es perfÉ~cto; pero la mejor es, 
indudablemente, 1& que abraza • 
mayor número de intereses hu- El deber de todo 
manos y les da mAs ampUa sa-
tisfacción: tal es la "CiudSJd del 
buen acuerdo". 

Mi mente la contempla, te
niendo sobre la ' "Ciudad de 
Dios", la "Ciudad del Sol" y tan 
tas otras ciudades ya sofiardas, 
la ventaja capital de no ser una 
pura concepción imaginativa, 
sino que se desarrolla de una 
manera '-orgánica, que vlve una 
vida concreta., utilizando para 
renovarlas, las células envejeci
das de organismos anteriores ya 
disueltos. Le. veo con sus torres 
y sua miradores extendiendo 
graciosamente sus jardines y 
sus miradas sobre la gran colina 
donde vivieron los héroes mit!
cos; abajo, en tá .llanura., se 
agrupan las moradas de las ge
neraciones que pasan, preparan
do COD su trabajo y ' adquirienido 
con sus sufrimientos la promesa 
infaUble de UD porvenir mejor. 
En lontananza se prolongan las 
alturas herbosall .pobla4as da 
florldOll arbustos: rocas lf~j8bas 
del llmite del horizonte que SUI'

gen del mar, y parece olree el 
rumor de las olas . que en el ID
finito de los tiempos passdOl!l 
trajeron a nuestros ascendIentes. 

,·a. · .. Cludad del buen acuenlo" . 

..( 

momento 
No es nuestra situación. como . elecciones, van dirigidas a nues

explotados de la burguesia de la tra central sindical. 
industria petrolera, la más hala- El pais de origen de la carta 
gUefia. en cuestión es lo de menos. Lo 

Desde que UD dia la Compa- que si importa saber es que hay 
fila rompió nuestra unidad de ae- gentes que para escribir sobre 10 
oón, valiéndose del problema de que no entienden o entienden 
los obreros eventuales, que en mal, tieneD necesidad de poner 
muchas 10caUdai:les ' como La Co- una placa en la gramola (siem
rufia, Santander, etc., etc., de- pre, invariablemente la misma) 
bido al impUlsQ de nuestra Fe- y ameDaZ&l' a las nubes con el 
deración, alherida a la invicta puDo. Extrafta mania, ¿ eh? Lo 
Confederación Nacional del Tra- mismo en Espafta que en 1& Chi
bajo, habla logrado que ingresa- na. Mas... dejemos que 'balile un 
ran como 8jos, ya que la orden comisario del pueblo auténtico ~ 
era una .2Dedk1a. general, pero' perdóneseqle ' la mala gana e~ 
que en Barcelona no se cumplia' traducirle. • 
nUDca, a pesar de los muchos Dice, textualmente, &81: 
esfuerzos realizados por los Co- "He leido -Prensa "oficial"-
mités responsnbles. Se vió que. que en Espafl.a (principalmente 
por parte 'dé . algunos jefes ya en Catalufia) la revolución ha 
bablan pUlsado a ' alg(1n obrero, ' sido vencida a causa de la trai
que se prestaba ' a romper la c16n de loa anarquistas". 
unidad que hUta entonces ex1s- Como pueden ver "los compa
tia. y la mlUÜobra era la slguien fieros, el majadero lJue ha escrito 
te: Entra~ fijos, pero antes estas lineas está pero que muy 
se crearia una sección del Sin-' bien informado de las cosas ' de 
dicato Autónomo, en la Facto- ' por 'acI.. Lo que me dice ' en su 
rla del Morrot, pór ser el ner-, carta 10 ha repetido, aumentado, 
vio de la FeCteracií)n en C8.talu- "toda la Prensa com~ta del 
Aa (puuto que en 1& de . Cornil- orbe", de un modo alItem4tico, 

~. . 

• 

S'lnlestros en el 'Ql8" 
Londres, 21. - El departa. 

mento de Marina ha recibido no
ticias comunicando que se ha de
clarado UD incendio a bordo del 
buque-tanque "Valverda". qua 
navega en medio del' Atlántico. 

••• 
Londres, 21. - El "tanque" 

británico "Valverda", que 56 

llalla en medio del Ocea.no, ha 
lanzado el S. O. S. anunciando 
que se a declarado a · bordo un 
pavoroso' incendio y que el bu· 
que. con toda su tripulación, S6 

halla en inminente peligro. 

desde hace cuarenta y 'ocho h~ 
ras, temiéndose que se vaya a 
pique. Lleva nueve hombres d. 
tripulación a los que r~ulta ím~ 
posible socorrer p.orqu.e el bu .. 
que se halla sobre :unos- peligro~ 

sos arrecifes ·.cónstaJ;ltement& 
batidos por olas enormes. 

Se hallan a su 'vista variaS 
embarcaciones esperando que el 
mar se encalme para intenta. 
el salvamento de los náufragos, 

Tokio. 21. ' - El · temporal e1l 
todos los mares que . bañan el 
Japón es imponente, habiéndo. 
se registrado varios naufragios. 

El vapor japonés . "Haytata .. 
Maru", ha embarrancado abo

cada vez más apremiantes: ~or- gándose un tripulante: Acudi<\ 
que el fuego se corre raplda- al lugar del accidente el des
mente por todo e~ barco y las tructor nipón "Saki".- que ha t04 
Uamas han · prendido ya en el Imado a su bordo los 150 pasaj~ 
cargamento. . I ros del barco· en peligro. La t ri. 

Radios posteriores repiten las 
sefiales de socorro que se hacen 

. .. ' C' • • • • pulación sigue en sus puestos, 

Londres, 21. - Un íIltimo 
mensaje del "Valverda" dico 
que la tripulación, incapaz de 
combatir eficazmente el fuego 
se dispone a abandonar el bar
co en condiciones peligrosas. 

Las señaleS de socorro del 
"Alverda." han sido captadas 
por numerosos buques que ha. 
cen rumbo al lugar de la catás
trofe . . Uno de los que puede lle
gar antes es el vapor alemán: 
"Saarland". Sin embargo, como 
se encuentra a más de quinien
tas millas del "Alverda", el ca-

pero va a ordenárseles que aban. 
donen el buque por hallarse eIl 
situación muy comprometida. 

••• 

Londres, 21. - También ha 
recibido el "Lloyd": la 'noticia ds 
l1aberse declar ad'o un ' incendio 
a bordo del vapor ' dinamarqués. 
"Aftra" que navega en el At" 
lántico con un ca rgamento de 
carbón. El . barco :·"siniestra1io 
lanzó las señales de ' socorro. 
acudiendo en su auxilio el va-
por "Lars-Kruse". El fuego du-

\ . ••• .,'-. ró seis horas. pero pudo ser eX" 
tinguido. Causó considerableS 

Tokio. 21. - El vapor inglés 1 pérdi'das materiales ' pero afor
"Hurrión" se halla embarran. tunadamente no ocasionó vicU. 
cado en comprometida situación mas. . ' 

Los que aseslnaroo a Galán y . García 
Bernández' .. 

. .' - ~' . '~ 

Lo's~ a~"'sados eOfup3're'terá'ü an
te el · Tribunal Supremo.: el día 

I 

primero de abril próximo . 
El dia. 1 de abril próximo, se 

verá la vista . del proceso por 
los fusilamientos de Galán y 
Garcla Hernández, ante el Tri· 
bunal Supremo. 

El fiscal pide para los acusa· 
dos, diferentes penas. Para los 
generales Berenguer y. Fernán· 
dez Heredia, la pena de prisión 
inayor en su grado máximo; pa
ra el auditor militar, el presi· 
dente y todos los que integra
ban el Tribunal condenador de 
los capitanes de .Jaca, la pena de 
lnhabilitación especial de doce 
alíos y las accesorias de pérdi-

mecánico, 'como obedeciendo a 
una consigna. 

Ni el espectáculo de Italia ni 
el de Alemania, pals en el cual 
contaban con i ocho millones! de 
"amenazadores de las nubes", es 
bastante a avergonzarles. "¡Li
bertad ... !" ¿Para qué? 

Otro .parrafito y basta. 
"Al mismo tiempo la butgue

sia puso en libertad a. "vuestro 
jefe" Pestaila. Por consiguiente 
no .sois p~ligrosos para la bur, 
guesia, sino que le sois útiles". 

Por medio del párra:fo transo 
crito, los compañeros pod~ 
darse perfecta cuenta de 10 biell 
informados que s~ hallan los di. 
rigentes de la U. R. S. S. con 
respecto a las luchas sociales en 
Espafia. Sin embargo, los mil " 
un comisarios de no importa qué 
ramo, existentes en dicho pals, 
saben perfectamente que Pesta· 
fta no representa nada ni a na
die, que "solamente" es un es~ 

panta pájaros al servicio de la 
confusión, con 10 cual queda bien 
demostrado que epta gentuza 
miente con toda la. mala fe posi· 
ble. Una prueba de ello está eII 
que' el autor de la carta en cues
tión ea UD empleado de postin, 
es decir, UD "proletario califica· 
do", empleado en una oficina del 
P. C. a más de estar enchufado 
se trata de UD don nadie, sino 
en UD diario "del partido" en ca
lidad de redactor, o sea, que no 
que está en 'poder del secreto de 
la propaganda y, por 10 tanto¡ 
sabe "todo aquelio que les con
viene saber" y más. 

Mienten, pues, con conocimien
to de causa. El "padrecito" sta
lin les tiene atemorizados y ate
rro~doa. Viven rodeados de 

da de honores, empleo. etc., qua 
el Código establece, y, en con .. 
cepto de responsabilidad civil; ' 
se condena a los procesados a. 
que mancomunada y solidal'ia_ 
mente indemnicen :a los dére .. 
cbohabientes de GaláD. y Her
nández en la suma · de 500,000 
pesetas, distribuidas ' por mitad. 

El acusador privado, aunque 
lnterpreta los hechos como un de .. 
lito de asesinato, a requerimien .. 
to de los familiares dé los fusi .. 
lados, solicita las mismas penas 
que el representante del Mini.s. 
tetio público. 

coÍlfidentes "oficiales", de esbi .. 
rros, de policías. 

S0100ki, Butiski, Siberia, Turo 
questán, Cáucaso, ele., etc. 

Marckno, Sipiridinova (Ma
ria), Aro~ Baron, Ghezzi, Rousa .. 
kov, Volin, Petrini, co_mpañera e 
hija del compañero "Convina .. :~ 
y tantos otros miles. .. 

¿ Qué decia a esto~· · ¿ Por qu6 
no nos explicáis cómo y por qué 

, murió el "camarada" Kirov? ¡La 
sangre de tantos asesinatos 0$ 
ahoga! Tras el asesinato el lo
do. Exactamente igual que lo.t 
"COChinoB capitalistas". 

TenIa razón el .compaflero V~ 
lin: "Vous etes pires que les fasi 
cistes". J. C. . 

(1) El compañero que des~ 
comprobar la aut6!1tici,dad de la 
carta puede pedirla a la. Redac
ción de nuestra. "SOLI". No so-o 
10 enviaré una carta de 'este jae:r.. 
sino un par de docenas. 

• 
Un eurloso : libro 
sobre · Francisco 

Ferrer 
En i~oma. checo, ha. sido pu~ 

blicSJdo un librito sobre Fran .. 
elsco Ferrer Guardia. Contiene 
sesenta páginas. ilustradas, con
memorando el veinticinco ani .. 
versarío de su fusilamiento. EIII 
él colaboran, entre otros, Trini. 
dald Ferrer, (hija del fundado., . ' 
de la Escuela Moder.na) Angéu.. 
ca Balabanova, el doctor Mode3oo 
to Terwagne, M&"t , Siever, 3. 
Stork y Frant Kreck. 

Es un curioso librito en de. 
fensa y recuerdo de Ferrer JJ 
aua doctrinas ~agógicas . , ¡' , 



Pisina 4 

, f:&T&QJI& 1 
La borO,oesta calalaoa 

La ,buraue~lll ca,talR.QR. salvo raras excepcionéll. le ha (jisUn¡ul, 
do siempre por su terquedsd y BU avaricia. Todo 10 que los ob,.er,ol'i 
e.t~. tienen de actlvotl y labOr!osos. que hacen bueno:e1 aforls, 
mo "l~ cata:.u¡es de llU' picüras saean panes". t'n aquéllo-, 
_~ -.t'a de lucro. seyerldad., egolsmo y estupidez, la impunidad con que contaban, ~J.ll!l lI!~ 1a cOb&rdla , ma.\ baber pasado ya¡ 

De muchos pueblos de Oataluña nos lkgan noticias alarl'1laDtell . se 101' ~1'll.g6 la tierra, cuando lIe: nillresta~a por los que o~gani. ' Un confed~rad~, 
IObre la actitud de la lmrJ;u!':-la, qU(), aproveeh!lndo las eX('cpcionll' I gó el peligro y tuvo que defen· zaron una. "revolución" sin re· I 

dIi/!I!S 1M 11"1 también ¡reneral , en jate d,e un eabalgatu y acudiera, .: ~i~ 
enjambre de be&~ de aquellu bir la. bendición a la Ig\eBIa: 

, que con el pretexto de la piedad ••• 

les <:ir(:unsta.ndBs de ahora. verifican despidos 'ptlTl'lalc:; "! ,(' ole ,tivos, der. '('ara i\ cara. al cnemigo. 10 voluclonarios •. diciendo , ~archal', IGUALl\J)~ 
"ulneran bases dr. trabajo. par.to!' y cOl1vcnlotl en p('r.1~1Ic10 de 105 que ellos llaman 'libertadt:'s clu· contra el fa8clsmo aduena.do del EL CURA CARNE. 

i l1umne&n 101' hogares humildes'. Como también lI&bemoII de 
OT AS humillan a los débiles y meten otro "esquerrano" que estaba. 

obreros, Son 'despedidos b'Dn pr('ferondA. ~e f4bricas. ofktuall y taUe. dadanall" y mejoras conquista· I poder central, pero que de ha· , NOTICIAS . ~ la ciza.i1a eotre las familias bien enchufado en éllta por 1& GeD& 
avenidas, Alguna voz tuVImOI I raUdad y tIe cierta vez Be laa 
la honrosa ocasión d~ ahuyentar daba de lIer más "esquerraDO'~ 
al avechucho de cierto bogar que todos los 'afiliados al centro 
hundido en l~ desgracia. ,de "Esquerra", pero que al que-

J'eII, aquellos obrero~ que meA se dilltln~llen .por t;UII idel\$: o por su das. ber trilJnfa~o, lar. prImera" vico 
actuación en lns orgilui<:3.cinnc" obreras, Lo::; familiares de los pro· timas hubiéaemoB Rl~o nosotros; 
808 tamblón !Ion vlétlmas de l,,¡; n{':>metldlin patronales, creándose R. pesar de laa manifeatac!onea 
una situación de inquietud ,y pCl'turl.mclón en "ariol! pueblo:! dc.1a de los prohombres , de la. "Es-
regi6D. ~ querra". (Q, E. D,) oesde el 

A ese mal hay que ponerle !'emedio, No se puede dejar sin 'defen- balcón municipal del Ayunta· 
.. a ' los que son vlctlmas de semejantes arbitrarle:!adcs. La burgtic- miento de q~e contaban con ~o. 
sla no cs omnipotente ni debe creerse con dcrecho a cometer todo dos I~s . medIos , ofensivOts Y 1 e-
género de desafueros" presivoi para vencer" de que 86· 

En TlvISR. Palafrugell, VI1!lsar de Mar. OJesa de Montserrat y Este n{.mallto ha SI" do' ·10 ba~taban par~ triunfal', J~I 
otras localidadcs, cldste un a~biente de descontento entre los tra- , U ,1 , trabaJadores tuvl~ron que d . -

, ' ", ' mostrar que ningun politlco ni bajadore!, ' ' ,.' " .., , ' . 
\La situación dc anormalidad que ha sucedido a la represión de • ado por la censura agente de ,la autoridad est~.fren 

los ultimos acontecimientos, no puede ser aprovecha'da por I¡:, bur- VIS \ te al fasclSmo y la re;eclOn (9. 
I ' Ello es Indigno y CI·tIC\' que en la gran cruza a con ra 

ImNI a, ' , ' d el fascismo y las huestes rcac· 
F.xcita lo's ánimos, acrecienta los odios y carga. el ambIente e pro· i . 1 ul'smo ,. 1'0' Q 

. . t ' , ta. la no- . r: ona!'las e anarq J v tt\stas y amenazas. MAs Injusto eR Ilun, SI sc Icne en cuen 1 ' . á sólos 
bleza 'Con que han proredldo 108 obreros en aquellas localidades dOD- , revolucionariOs. ::t n . 

Hace ya , alguna8 semanas 
que falleció en, ésta un cura lla· 
mado Bartolom6 Carné. sujeto 
de péslmo8 antecedentes. como 
.pocos se ban conoddo en la co
mal'ca. Regente 'de la llamada 
parroquial de Soledad, pronto se 
distinguIó entre los suyos como 
un intrigante de fama, llegando 
& enemistarse con sus congénc. 
es de Santa Maria.. por motlvo& 
'l'ellgIOllOB-comercialea. Era un 
hábil embaucador de viejas adi. 
nerRdas y en su haber se con
taban, al morir, muchas propie. 
dades urhanas; cuando muchoD 
igur..ladinos nati\'os que han tra· 
bajado toda la vida no tienen ni 
un miserable palmo ' de tierra de 'la. lIublevaclón I)1IS(l (':¡ sus manos todos los resortes dc fucrza. h di ' t d para' 

.. '.. 1 I I Ca doncr y Alto J..as oras e nqUle u • Cua.ndo la. rc"clu('.l(~1l llbl'rtal'll\ " e ¡¡, comarca. ( e r , I G 11 ra arecen por aool'a para dejarsc cacr muertos, Era 
Llobregat: cuanrlo 1011 movimiento.'\ ,rcvoluciouarios dcl 8 de ell~rn rano. e 1> ' , 
y 8 de diciembre oe 1933. 10l! trab!l.lndore~ doml~ro.n l~ Illll~aC1Óll ~_;:~~~~:sn,y,~~U:UU'HS.U'US$"*~~~II~~~'UGIf~~$~~~u.,,a''':$$~~~! 
en varl06 pueblos de Cataluña, y no cometu:ron nln~ oesman, .no y ~ btBho "h'iente cOl1!1ido- , aprisiona, conquistarán - va ti 
veDprclD ningún agrs\'lo, se comportaron corrcct8l1lcot.e I;OLl :;,U5 Comentarlos sin ! t conquistando- enelmismo!!l'a.-
enemigos y respetaron, incluso, a sus más encarnizados adversar ios, m ""'licia ra ~udmc .mub

y\ pron o. ti 'a' do las dos co;as a la vez ;01'-
, rI h 1 b ~ ¡ .~ Ira e perspec " . ' ' A aquella digna actitud de lo" 'cbreros .,.evolllc:lon~ os. a, ora a ur- ' que las dos. bajo su doble as-

ltuesla contesta con represalias, {!espldos InJustIficados y vulnera· (Viene de la primcra l)á.g,) , NOS VAM,OS ORlEl'i"TAI'II'DO pecto económico·autoritar io p c-
eión ce bases de trahajo. , . roro :\ POCO . san por igual. con bl'Utalidad in~ 

¿ No comprende la burguesia catalana o.uo I'IU acUtud 'no 'ea 18 disPUllllto a derribar el tlnglad~, ' , Men~a mal f!ue '01 "etc del Ba- comparable, cual aplastadora. lo. 
mis indicada para que e.n lo sueellivo 1011 obreros procedan con la no quednrá ni uno liol0 de 103 m~te Partido Slndlca1lata ha 8& dn.Ica, 80bre todas ~us , varia. 
tlobleza quc hasta ahora han procedido 1 crumdo8 que DO le!! conteste proyectado un rayo de luz en el I das necesidad~s. 

mientras cor~: ¡VI,'a la llber- gaJlmat.1a1> poUt:co. Sus declara.- El criterio de que el Comunia, 

IURJA 
, 1 

HAY ,QUE DIFUNDIR "SOLI
DARIDAD OBRERA" 

I tad! ciones I\in'en de a~~mento sólido mo Libertario no es la Anar-
¿Qué Ilbrrtad? - pregtmtarú, I a las más ror;adas flspel'llnzas. qula ha dado lugar a lamenta-

¡Por la. aparición de SOLIDA· al rulen. ' ' y 51gnlftcan la. derrota. vergon· bies desviaciones doctrinales, E~ 
RIDAD OBRERA con ocho pá.. Ya. lo "e usted ---contMtAuán \ ,..osa. de todos 1011 pe8imlsmOfl. ha. sido elaborado por la ' impa. 
ginas, - - Francisco Moles. ' 1 libe t'" , ni á t lo" crnzados-: a r a~. U? ' Al periodo actual sel r o ro ciencia, por llegar a la. "meta" 

Al contrano de lo que manl· · dar sin enchufe se ha convertida 
fiestan los maridos católicos, no en asiduo concurrente a la ca. 
han sentido ni pizca el tal fa. vema de 1011 fr&ilea capuchiDo~ 
lIecimiento. Hemo!! de supone! seguramente con el fin de lleaar 
que sus l'azones tendráD ,para su estómago. 
ello. ••• 

Después del pasado movimien • 
to, los "esquerranos" tambiéD De UD tiempo a esta parte, 

los clnematógrafoll DOS sirven nan puado, PUCll. DO dan Bef1a,
unos programas a base de 1&8 les de vida y el centro de "Es. 

querra". ha desaparecido como produeiones más idiotas que el 

••• 

Interés capitalista ba puesto en por eDcaoto, A los que algún 
tiempo pertenecieron a la Con. 

c~rculación. El públlco acude a federación Nacional del Traba. , 
dIchos espectáculos no ya para, nfi '--- 1 ' , 

, )0, y co a ....... en as prameaa.a 
dIvertirse, al no para solazar a de los que han fracuado, les 
la,s empresas, calla que logra. a 1 d ' 1 C N T -'-

crfeccióD, eClmOS ,que a . . . . ~ ~-
p 1 prc en ple de guerra. lQ8 acoge-

• " • rá en su ~no si son ~gnoa ,de 
Entre los detenidos por el ello, Y. a los que .aun esperad 

asunto del Pasaje 'del Reloj. fi· poder ,medrar y ma.ngo~ ~. 
gura , nuestro qucrido compafle, de la.s. alturas, nC? les. queda otro 
ro Roscndo Scrarols, I remedio (mientras 'VIenen t1~. 

\ 

pos mejores) que ir a mendlgaa 
" • • algo a sus vecin03 106 "Digue-

Según parece, algunos ele- ros" . 
mentos de "Estat Catalán", • •• ' 
alecclpnados por I~ experiencill Ha tenido ~uy buena acogi-
de octubre, se disponen a mili· da eDtre los trabajadores. la 
lar en adelante en las filas de 18 reaparición de SOLIDARIDAD 
Confederación, Mucho celebra- OBRERA; naturalmente que a 
ríamos la confil'mación de esta mAl! de un reaccionario se 1. 
noticia, - K. habrá. indigestado la comida. al 

correr_ de a5ombrosas blenalldanZ88. p.,. !:lO importa cómo. pel'o pronto. 
Tr&&bajadorell todm:. nuestro 'GRAl\IANET ro hace faltll. un taeto c.xquisif.o. Por eso se han querido ,elaborar ARENYS DE l\L~R , 

paladin SOLIDARIDAD ,OBRd E· EL CONFLICTO DE LAS HAOIA LA NORl\I¡\LIDAD E5 necesa.rio evitor toda suerte programas, pI a n e 11 mínimos, 

, saberlo. como otros habrán que. 
~ dados decepcioIlad08 al compro. 

bar la falsedad de la tan anun· 
ciada rectificación de táeticaa 
de la C. N , T ., por la Pren.sa 
burgu~ -- Josafat 

RA. vuelve a la luz p6blica, el!- E in ..... pen t ' Ii 
b CASA' 8 BARATAS I Ya sabemQ! que la a!1ormali- de preclpltacioReIl- fI ..." - puen es que nva zaran y supe-

PU'I de Jos sucellOS de octu re, - n tono "ti ' " 1 d dad present.fl no ' dUr:lr;"~ ni' un ~ble que nos poogaIDu .. ,., . raran en prac clsmo a os e-
a defeader la causa de los ex· Hemos recbido. para su pubJl· I momento(> má.'\ ... de lo !'Ill' t~A CDn la. reaUdad. Y qu,", recttftque. más puentes propuestos por sin· ' 
plotadoll con el mismo criterio ~' , cació.n, la siguiente ,('arta ablc\'- 'circWl~t.¡¡ndas dct.c'rm;li,';' 'ncce. mos noblemenlr. nuestro~ erro- , diealistas politicos, comunistas 
la misma marcha. que anles, ta dirigida al sefiot· Gobernador sarin. Es hora. pues, do impon·er I r.-M. ¡, Cómo'? Votando como ,m sta.linistas y socialistas iglesia-

No "tenemos' que prl'ocupamos ' general de Catalufla: sncnclo a los criticones , sl,ste-1 solo hombre en lall próximas nos. Y ya 'hem?s . observado qUé 
IIOlamente de que SOLIDA RI. "Como vecino Je "unó de los mAtico". '. I elecciones, Dánoonos ('uenta de ' son ,los que qUleren vencer, sin 
DAD OBRERA tenga vida .pro. grupo8 'de casas bar&tas', y cn FwicionaliUi otra vez -iaide que lo. aoo16n ,revolucloDaria reparar (l~ loa medios, los que 
pla COD.1a·tirada d~ seis ,páginas, ateneióa al bando , ~e se re1ie· o tflmprano- lo~ Sindlrot.os. -que tod()f¡ 108 pandos manda- quieren tr.l.unfa~ y ~?zar de su 
lino Que la. intención de cada re al conOleto' eXistente en Abrirál) dr, nltc\'U la. boC'.a, 1111\.'.1\' " r ll n retirar hace ya, tleml'{)-4)1I csrue~o p~rtlcillar . los . ~I.I (] 
militañte y l'Iimpatizantc, tendrill ellas. he de mp.niIC5~ar que soy t.ras trib'um,,<;: 'PodfPmOt; hablar. 1Iil!l, forma. -BCIlSO la MP,nOfl e le· cambien .fácllmentc de pO,SI~IOD 
que ser la 'de estructursr y VCI un obrero quc Jc!'de la edod do Podrl'mo!l ~,lIcriblr. ' Nos 'scra: da.. ';::l.11tr-- dI' t.lIt.ar' la· gaitJt; ,!talle· o ' 6C :,a.pllrtan ¡ dc la , colectl'vrJap 
la. fOrma 'en, que sc ,podr:ian ti •. catorce aflos he tt'abajado pai'a !Jle po".e~~:,~~: d~lIbi~tt{) ' éíprfa~' p'a. O dI' !Jt.'~cler: , eLt:icml.p.,,- Q, ~o , ;.an~r~u,lsta" ". . .. . _, 
rar ~aJ'iamentÓo la!! ocho páJlir. ~ganar 'm i :;u:>tentQ'; :roy . casado. purulmid1Ís del sistema 'que los ha.cAr el ridículo. .. Venga~ IDlclatlvas, t~das :!Ion 
Dall, para asi ' 'poder llevar con hijos, y actualn:ten t:'e me ha· anarqwstas combatÍlnlÍs. rus- Si cstas ,cosas 1M dlJC~a UlI b~enas Sl el amor a las Ideas las 
una amplia información regio· .110 en paro f01';o;050. gami:> --i!a ll el (lllmedimil'nt(),cm 1 qnídnm cualqu!era. tC,lldl'Ulm(l!l ,dicta, pero tengamos en cuen~' 
Dal v otra destinada. a las labo· "En cstas condiciones, pro· nosot rol'; lleculiar- (-1 1''.."10 CIUCl dl'rl'.cho a no tom!U'lslI en const- que el , programa general de VI

res del campo en la cual los tra· g-unto: ¿ es justo que a un pa· las oculta. ;, dcraclón. Pero las ' afirmlL l'1 da socJalJQ elabora, el puebla en 
bajadores del taller, fábricas, dre de faiDllla .se le lance a In Eso es lo que promete para' hombre t!11C se lia. !lropuesto, con su entr~a y que él y sólo él, 
campos y minas de la Regional I calle y por CO!ls~C,Uencia a la nosotros --cua.ndo llegue-- la. Ull" audacia sin ~}ar, resolver de- I adoptara aquel o aqu.ellos modos 
Catalana. comprendiesen amo desesperación por C'8,recer d~ \igencia de 111.'0 gar .... ntiWl. Pero l' fiulth;amente el ~gn? Probk' \' de, relación ~ administración que 
pliamente con el inll'réR ~u~ IU.\ ,:"edios po,ra cumplimental' lal: qucdari'~ flutando una. interroga.-. \ nut del carnet d61aenti~d. mW! ,co~cuc:~en con su forma: de 
cha la e, N, 't' , por las rCI\'mdl· ordenes anexas al bando lJUbli· clón inquetank. ;.Hace falta. decIr ~a.s para., I s~nUr, \;011 o ¡j estado ce COI1CICn-
"'acl'ones proletarias sin distiu· cado? " -, , b ba te do el cla .. ¡, Cuándo serlÍlI d.e I1UO\'O :m!!-' . que !te ponga. ()CR. a JO ' l' , ,', ' ' 
ci6n de clasclI. "Creo que 13: justicia deb~ ser pendIdas? I mundo? ' \ No seamos ImpaCIentes; sea-

Mi lniciath'a es muy 5cnciJ1n Igual para todos quc se me " mos, si. perseverantes, "oluDta-
r qúe cn caso d~ IIcvarse a 1? proporcione trabajo y podré pa· ' :';*~~~=""~$~~~~~~;$o;'~ ... o;;.~ I prirOoSpOBa' .. _u~:!OeSn8~::dec8oCna:e~cuennutee:~ 
"ráctléa. nodria dar excclentc~ gnr; de lo contrario, se me arre- _"lirm~elftDeS ~......... ..... ., 
.' , I'V . batal'á, el techo donde mc cobijo S U' I 
reaultadof:. r:on mis familiares: ' Firma, Cal" : tl'3..'1 idean de bienestar cn 'Ia ca· 

NOTICIAS VARIAS 
A cODsecuencla ~e los sucesos 

.-evolucionarJos de octubre, fue· 
ron dctenldos en ésta y proce· 
sados acusados de coacciones, 
los compafl.eros Salvador Mola 
y ,José Corbera, y en un Consejo 
de guerra. 'eeebrado en Mataró, 
fueron condenados a cuatro me· 

, [lCS de c(m::el y dos mil pesetas 
c\(\ multa. cada uno; pero debi· 

",do a. unas gestiones del aboga. 
"do, se ,ila;l'econoc14ó la injusticia:, 

cometida con ellos y se les na 
concedido la libertad provisiona1.. . " . 

HA MUERTO EL COMPMtEi
RO G UMERSINDO CANTON 

El domingo, dfa 20. a la. un&. 
de la madrugada, falleció de 
una cruenta enfermedad. el que 
fué en vida un' inc&nsa.ble lu
chador -d~ nuestros. tcS~el!, Gu-
riíetáiD'ao'-cá~tón .. tit~~ .. . , 

La reacción y el c;apitalilma 
pierde un enemigo incansable, 
y. nosotros un gran compaflero 
'1 amigo. , 

Cuando pueda. que no iba El entierro fué por lo civil , 
na haber más represalias por la constituyó una gran maJÍlfesta. 
repercusión en ésta del pasado cin de duelo a la. que asistió ' un 
movimiento revolucionario, y gran número de trabajador~, 
cuando ya ~o existe ~ngún _ pre- pues el ñnado era. muy ~tima-
so por el M.lsmo motivo, ·no" en- do en nuestros medios, ' 
tera.mos que han sido llamados Compafieros : sabed llenar ' el 
Il: declar~r 'nuevamen~ elemen- Ilueeo que ha dejado . 1& ' ~úerte 
t?S de diferentes ~artidos poll- I Bl llevarse al companero, can. 
bcos, y que se qUIere ~~ocesar tón,. hasta lograr la amplla !i
a dOI! elementos de la Esque- beración de todos los tra.1)aja. 
rra" , No sabemos en qué p8.l'~- dores, que éste era su deseo. _ 
l'á tanto rcmo\'er lo q~e habl~ Ramón Sánchez;. 

1,~, Que los Sindicll los de ca· l T ri Ue, cn , la biblioteca. en el Sin-: 
os eno o, dicato, con todas las personas. 

'da localidad se preocupen 'men, l' i Ilb t' I quedado quieto. ¿ Se lD.tentara Nota. __ Queda abier:ta una 
molestar nuevamente a los mi· ¡useripción para la familia del 

luaImeDte o trimestralmente de ¿~oRlun smo er ar O y ' que tra.temos. Convenzamos a la litantea de ésta? finado . . 
loe éIIta'dos de ~uentas 'del ,paqueo GUANOLLERS ma.yor pa.rta de lo:! seres huma-
tero -con la Administración. ero DESPUES DE LOS HECHOS . Alnarquia9 ~ 'DarftU~a' nos que la vida , ffaica. moral o .". VlL.-\SAR DE l\L\.B 
la cual sc 'Podría terminar ~e ~. l1\ . ~. intelectual de los individuol! y de 
una vez con los paquetcros mo· Ya han pasado aquellas ho- ' . lioS pueblos; que la suerte de to- Se ,ha celebrado c;on bastante OFENSIVA REACCION.ARIA 
rosos oue .tantas veces han ras aciagas, en que 'cargados de' Se ba dicho y escrito por com' l ci~io funda.n:ten~l, el mo to,,, po- dos los que piensan y de los que brillantez, la tradicional fiesta· 

~ ., ' . optimismo y valol', el cspiritu pafieros de reconocido amor a 11',5 dnamo~ deCir. SID ',!l que el fl¡n· no piensan, se hatla en Il\. Anar- de San Antón, lo que no ha de DeSpuéS de la represión del 
puesto ,en gre:vc apuro nue~tro' rcbelde y noble ,de esta ciudad Ideas de liberación humana, que ¡ cioij,umieplO amirqu ico c!' impo· qula. 'y así Uegal'emos mas pron- extrañarnos en un pueblo como último movimiento, la reacción 
pala'din. se manifc8tó en protesta. viril ,la Anal'guia. "es una doctrina slhlc, Lo contrario :ligni1lcaria to Q . <liefrutal' de sus bienes. éste, donde las costumbres I'eli. se ha en\-alentonado y la bur-

2.- Que 'los trabajadores en contra el fascismo que pi'cten. ampllsima, abstracta; una ,ascue-, admitir Ip inaómisiblc, 10 "crda· giosas y tradicionales son eró. guesia se propone anular toda:! 
euantas' sitios ,públicos frecuc.!l. de inya.dlr con Su ~ba morbo. la filosófica. que ofrece un pro· ¡ dCl':;:mente utópico. lo que nlngu· F1orea.l Ocaña. nie/l8; pero 10 que nos sorpren- las mejoras conquistadas por 1. 
tez¡ como flan, caféS, pelúqueriu. sa toQos los reductos del pro- g~eso humano el? sentido de 1\- , nI!. persona. sen~ata p,uede ac~p- dió en gran ~anera fué el que clase trabajadora, . 
tentrbs de cultura, cte., etc" , lu, groso y de la ciencia. bertad y quc el comuniSJn?, LI- tUl': dcjo.r al cuerpo human~ sin • . algunos furibundos "esquerra. Es necesario, pues, que estoa 
gares donde hasta &horll. nada' La. tranquilidad nunca pertur. bertario no es .la Anarqula ,y. c:- t6ma.~0 y .que Viva, D~ ImEm~ ,_ ~1 l ' l ' nos" también colaboraran en propósitos 'no prosperen ni SI 
más se exhibe la prensa' burgue- bada eD esta. apacible villa del \ a renglón seguido. los ~a.utene- modo que no :poderoos .. 1maginal Sindicato ¡.a(! ODa dicha ficsta, montados en sus Ileyen a la práCtica. aunque de&-

LlDARIDAD OBRERA, As! no' después de unas horas y dia8 de yo respeto--, basando,se en tI de- ¡ p~nsan o sIn esa In ispensa: e • guido ya la burgueala. 
s& ea un 'oeber de reclamar SO, van,s, ha. l'enac1do dc nuevo dores de este viej? critcrlo - que a un sed!' or~á.nlco mOd\:léndos:

1
y del Transporte Ma.'1 gracladamente, algo ha conse-

faltarlllJl nuevos suscriptore.. incertidumbre y estupor para tienden la necesidad de trazar vlscera., tampoco, puede conccbu'- ritiDlo ' RED. ~~IO"~ Primero han sido tu CUareD-
coatando <;OD aue dicha inic\atl. los ¡le " la tranqutl!l ¡ligeatión, UlllL linea, un plan, un prO~a-18? la Vlda ané.rqUic~, I~ exill~e.n- . 4"" : 111 ta y cuatro horas de 1& Meta· 
va I~ llevaSe ,a-cabo e,n todas las' !)r& por el cal'iz que tomaban ma, UD circulo mejor dicbo, ~n el c~a del ,cuerpo SOCial llb?rtal'10, A LAS SECCIONES urgia, y si se os deja, segura.-
localldades. la tirada podria au· I~ acolltedmientol, ora por el que obren todos los ana.rq~13tas ' sm que ese ór .. no e,sencI~1 ---:-el Camarada Ortiz: Procura pa- mente segulrá.n otras arremeti-
mentar a lo meDOS un CUlCO o eatado eD que ha ql,leqado la Y de cuyos limites nadlc se ComunIsmo Lib.ertano- lunelO- Con objeto de poder reanudar sar p<lr esta Redacción. esta das, Por lo tanto, debemos 
un c11ez por ~iento. ciudad después de la "ocupa. salga. ' ne de acuerdo con todaa sus par- 'la publicación ' de nuestro pala· mañana. de diez a doce horas, anrestarnos ' para 1& defensa , de 

Vosotros. compaAer09 mili. clón." I ¿La Anarquia escuela filosófi- tes. Su vida podrá ser más o me- ~in "e. I:'i'" T, Maritlma", roga. por un asunto que te comunica. las conqul8tas logradas, utre-
,tantes de la C. N. T. , más du- ' N 'da. h h 1 ca? Ayer, CII cierto modo, Hoy, nos perfecta. pero es lndudablcmos a todos los que nos adeu· remos. chando cada vez mAs nuestra 
chos, que yo en la lucha sodal. ; ~: re:er ~ ~c os gua- lid~al "populal' que ya comienza a que Comunismo ·Libcrtario y dan los ejemplares enviados, no~ unión, dejindonos de pequefí~ 

nd éi l es e c ce 011, nunca la I estar prepara.da. para llevar al Ano.rquia. Di son cosas distintas, ' los liquiden a la mayor breve. • ces que no están en relación con creo; que compre er s a nec~. , burgueaia babia pasado un mo 
11dad que hay de hacer SOLI. , to tan, . • terreDO realizador sus nobles, ni 8emejantes; las dos forman un dad posible. ' " , A LOS CAMARADAS DESPE- la grave hora que vive el pro. 
DA:IUOAD OBRERA toCo u 11 meD grave, crel~ baber justaa, humaD8.l!l y bondadoéas cu~rpo 'único y, esto es lo que Tambiné rogamos a las seCo DIDOS DE L.~ COMPASIA letariado ibérico. 

llegado ya el dia final de BU im. soluciones de igualdad econ6ml- jusWlca 8U razón de existir. La clonea que reanuden la relación TR .... "'ATLANTICA Los de COlllltnlccióD. por SU! 
Per16dlco, con lo eual eapero que , perlo y para BU patrlmODio se C1D , ca y social, únicas que pu~en 'Anarquia ,es concepci6n 'ec:>n6- sintUea] con este COmité. con ob. cuarenta y cuatro horas; el Fa· 
.i mi modesta iniciativa no bas- dtamibaleabad el edilicio de su po- salvar a los pueblos esclavizados mico-social libertaria que no ad-: jeto de restablecer el equilibrio Ante las ' manifestaciones que I brll polo SUB vacaciooee y m~o· 
ta para la iluena mar~ha del ór,- er o y e su omnipotencia +-. • dc la catástrofe de miseria, de mile ningún mutlla.DJiento, mn-' preciso en eso! mO,mentos, en el camarada A velino López ras morales. y V08O~ua. C&ID~ gano confederal. I'xponel' otras pues IlUDca los trabajadorell se ,. 
l1uev!Ll! para que lo más pronto h b~ d idid exacerbamiento de coercisión y guna. dlseceiqn. Es sin tesis de 11- que ' el ' confusionismo, aUmen· Amado 'hace en SOLIDARIDAD sinos. por la defensa de vuestra 
polllble ei ComiU Regio!lal laa, ': n -~ud o a empresa de de autoridad. 'de guerras mons- bertad en todas .us mili varia- tado por los arrivilltas y poUti. , OBRERA sobro el reingreso de jornada de ocbo horas; todO! 

l maa ... . truoaaa o. que lcs arrastran los das manifestaciones. La igualdad cos de toda laya, tratan de ha- 108 despedidos. pldiéndo solida. formando un sólo 'bloque para 
elltulSle y las plantee a 1011 SIn. D· l ' tr b j d dI · ueuoll os a a a ores e a fracasados "mec4nicos" de todos social -que liguiendo la lógica cer :nella en nue.tros medioll. ridad a este Sindicato, manifes.\ mantener nuestras posiciones diéatos, (' 

'ciudad. lié temian vettganzas 'Y los "t&lljlres" pollticos que diri- , de los defeos~rea del criterij) que ea preciso que todoe ' los mili. tamos que este Comité no tenia éon dignidad, para poder con-
N9 depem08 de permitir que toda clase dedeamaDell. pero loe gen '¡iJoélidos la anticuada má- el' Com~mo Libertarlo 110 el tantes lÍos pongamos. en . guaro noticiaa de que se' bailara en tal ql1istar otras, hasta nuestro es. 

IOL!bARIDAD OBRERA desa- trabajador.ell anarquiatas dieron quina econ6mlcoeatatal. que tali- la An¡u-guia. , aer1~ po"terier- dia, situación ningún camarada de fuerzo definitivo para la emano 
parezca cuando máll necesria la prueba de que no son venga· tos millones de victimas ha tampoco podez¡ol c<onceblrla sin.. Sobre todo, Ilamamoll la aten. nueatro Sindicato; por lo que no cipaciOn de 1& HUID&D1dad por, el 
es BU publicaci6D, que de lo CODo tivo~ ni se cDlatlan con el ven- aplaatado y eontln\\aaplastando . la igualdad ecoD6mica, puesto c1D6 de 1011 ca.maradaa del Nor. hizo nlnguJla gestión cerca de trabajo. suprema aspiración de 
trarfo, Dosotros, 1011 mllltanteft cldo. ' a 10 largo (fe su recorrido, que ésta ha de ~er., lerá la con- té, lo cual parece ser que su la citada Compa6i_ que pudiera la C. N. T. 
de li. C. N, T. l!Cremos los llnI· La, autorldad~s locales .que, i. C o m un i s m o Llbert!uio y sccu~ncla in~u~itable del estado Illenclo implica una acción re· satiafaeer a los eamaradas alu· ¡Campesinos! Por vuestra jo,.. 
eOIl rellponsables. por no buscar junta COII la "Eeguerra". "Estat Anarqufa? ¿Es posible trazal' de cooc1eDC:la, do perIODalldad so- lativa ' a 1011 maaejoa clectoreroe" didos. ' nada de ocho horas. Sed todos 
UDa solución amplia a su debido CILtal'" , Partido Nacionalista 'Y eatre 'ambos unallnea dlvl8orla? ·cial de la c~lectivJ~ que que, 'de loa fracas&d0ll mandatu, &D' Por lo taIlto. ropmOll a tOIJ08, uno. No os arredre que patro. 
tiempo. toda , UDa JIle~colanza , de parU. ¿Q,-I6n puede letlalar el punto. rráy .exi¡ir6.elderechopl!U1oa: ,tew&Duncladueleccloneamu. , DOS comUDlqueD cual ea 8U 111· bOl! , esblpidqs ,como l'i~ Cap, 

dOIl y colorell dellcoloridos 'que que ~que el 1;'n de uno ·y el com~. a v.ea~, ~ ,ozar y _"pen-, Dicipalea. tuaclÓD, COD referencia a BUB re- Plaud, 14A1! Roser y otros ,r~ 
1ell vimos durante la semana priDclpio de la otra? ¿ Qué. anar- sar sJn: l1iD1tacloqea de lJinglÚl Dupertemoa, eamaradas; qué elamaciODea y los detallea pre- eurre a: la traldora y vil con1i. 

Este nOmero ha sido,· fusil al bO~,bro parando autos quis~ podrá decir: hasta, aquL géner!>. ~ . ' . Duestru espaldaa DO 8irvaD pa. , c1soIl para gutionar BU reingre- dencla para ver al pueden abatir 
• por la carretera, requllando ca· llega" el 'CoiDuialamo Libertarto y,. . Conforme ' I~. puebloa , va)'lUl 1'& que loa maruUerOll de alem- 1i0. , I vuestra alta moral. No lo logra. 

• 1

I 
mionell y haciendo registros do- desde . elite , punto empieza la, 'des~o de' 8U 1darlo mlle- pre ae "aupen" eD el eodlc1ado Dlrirh' la <:orrespondeneia· r4D .. lU)8 met.4ln6lllOe · todos 

'
-ISldo por la censura nilclIlaroll ,y mU, alardes ~e chu· Allarquia? No, DO e,1 posible, D&ri~ y se de.tpTeDdan del hiblto , ~bre. ~a ~~I •• u actu.cl6D , por . medió de ' DUOlltras Seeclo- ciDidOll y IIOU~doa. - 00-

. . , 'letfa, ;cnvalcbtóbadol gra'élas' a 'apartar' de la 'Ánarquía sú pr'¡n- de la 'eáciávltud, que ~á~á' iell pasada. Des. rreapo~ 
{ 
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al compro> 
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~ ~r2.~t~dO!e~ p~a qC.f€lD- t~epl1,Q c¡t¡~ ~obJ~ l!lo ~m¡¡, 
der 1iI~ de~ec!tos! ~l:iª ~ej0!1l~ Y J;l:l~ ~~ ~ y~~ p.~r!l. Jl4? Ger 4e~-
SU P4estO ~D e,l ~ra~jo. ~ec.4e<:i- peftigQ. . 
ta~ ' e¡rt:ar unidos. 1'I!-ra e¡¡ta sól!," ~;,¡ lil.¡n,e,nt;l.ble ~tI~: ~!!!~n~.o 
da u~ñiÓ~. re~l!teri ~oC;\1!~ló~" e~ p.rªp~i~Ill!mtc (lU~ el ¡:¡ecreto ti€: 
~ orf~il¡!J!l~ ~et~;n~Qt~ qe clq- 9~~trQs " t.riU~go3 ~QÍJ~!~~ ~~ 
ee. Ac¡ul ~ ~fH'C~lo~~l tl9 C~t~~ f.!.!?rqpí!rqqS. W~!(I.lº~ t.ª,~j~~ 
1u1l.a, 'el} ~p~~! c?!~~~o es- :f~~ ~~ ~I!~I¡ PQ~~\!;l!o~ por lllll 
peciA~ellte pro~e~rio, desl1~~- §\lllltcatQs qe l~ 9q!lf~qer~l~p,. 
49 ~~ ~~ ¡>oU~~ca y c;.Q~fª,P1!!~'- N~c~o~lIt qeJ T~·a~Q. 
c;i6~ COP ~ ~r~~~!~ ~!p My ~()J;' ~irRUP.!!t~ncl~ P.QUti;.~! 
upo: la Conr~eracióp Nacional 4-e~ec~a!1 ge1 m~utqo. por ~~ª: 
dil Trab8.jo.: - " ,." -. , . . ' .. " ", ~ q~ ~~ ~w:~rr~ mltp-cUaJ. ~~ 
~ ~~~M!"~c~~~ N~cl0!:1~ c;!el no~~p. C1t~~r~~J! ij,e W!::l9.J 

Tr!}~~O ~~e;I~ ~¡¡ ~m41"~~4?s ~ lQS r~moa, qtt.e llQS ~rp;1lc,emr-;¡ 
~Olll<!~ l'll~Ol,i qq~ r~cqg~p fq~r P~rq ~bi~ el! l}j::~:w."P. q~~ I 
za:s heterogéneas para darJ'es ho- I,i!D~UP~ I¡¡ 9¡:í\¡¡,niz¡¡.cÓP. ql.l~ '{lo 
mo~eJl~idad Y tr,ll¿¡¡f<?rn:l~l'll!-~ en ~!1a, cj}!lÍo A~. !>cunid9 e!!- ' a;~ 1 
tuerzas vivas de choque contra ramo, que mientra.s se han dlF.-
la reaccipnati~ pJ!rguc;¡jlJ.. Por clJUQQ 1~ Pases ~ a<mmQI~AII. 
esta forma de ~cci6Q directa ~n tQd~ ~a 5190 s-ritar y ~esticular'l 
muchos los problemas de Ollden y de~pués... el (iosaliento. la des
sindical solucionados: I ~~ión, la desesperación. impe-

As! vemos cómo el trabajador rando UD individualismo egolsta. 
q~e no está asociado, ' queda a- ¡Qué pequeílo~ somos a ve~ 
!J~¡:¡:;~ dAl bur&1l~!!, I!~endo QQ~- IP.~ po~bres! ' 
to de toda clase de atropellos' y . L . GIOL 

. --....,.._ ~ ••• • _,," .\. - _ ::.1 

SIDdi~.tQ VoteQ del I ~ ~da ~o ~~s ~PP'e .. sponde co
Ramo -de la Piei" P'l-Q ~pnf~e~dq~, títti~ fonn& d~ 

, no dejarnos arrebatar las mejo-
IE0CI0N CURTItlORES fall C,QJI~~gqJdlW ~Q~ ~Y!lllt~o l?ro.-

'€ompañeros: Os comuñ.t~mos piº e!it~t~. 
~ ~f pr~se~~~ ' lP,~t'f~'~l?t? c:I~~ ep Estamos incondicionalmente 
re~nióp <!e ~!li~t.es <!c ellt,~ para: s~'~ir a ia organizacJpn 'en 
~ccl~n fq6 J'efu~~ l~ ~tmta. ,todos Jos ~ctos ~n t¡ue ' ~osotr.ci! 
~ !~! C;g,IJl~~~J'os ~~;¡!~~I!-d,?~ podamos serie útil y en loa mQ
~ ~Q, Py~v9~ ~ªrJº.ª n0l¡ tI-!l!- ment

i6
ós 8:ctUaleá~ en qúe la .~

Dt~ el RP>~~i~9 <Le q~El ell~ §e¡:;- pr~s 9 el' m s cruenta para 
C::!<$n §!~ cQ ~lJ m!lr¡:ª", ~!!~en- aqutlllQs que no se venden al ~
~eÉ~ ~~c!ª ~ ~~lJd~4 q~.E; ~~ ~lta1. ~o~tros ~up~ica.remos 
.,l!"~ ~~ 9· ~. T· I ~ue~tl1J. ~p~lv~~ad "! ,si de~PII-
Companero~ ~~!'ti<lorll~: Al !,!!- ~r9mc;J qQ.*-: ~ p.e~~~ de ~~ 11e:

~g!r~~ ~~s pre,5~~~e~ li?C~, de- secq~~Qn ~e CJ!:I~ so~o~ v~ctiz!1a,!. 
~~mos q~e p.~f'- l~ l¡U!)Ila Im~r- 1011 tr~baj~<!or~s ~~~ c~~q~ ~~
~a d~ ~ ~e~~!~~ «Ju,!) ~9c!O~ 1~1I rolados e:l la C. N. T. ~ nos 
cp~paftero~ ~~l!.ntefl ~c l1!- qrg~:- ª~ccD r~~rQ~g9qr ~~ ~ue8~rª, ~
~1~",¡::!6!?-' !c;~tve!D'?~ ~a ~'l-po~ «JUIl I bc~~~: Y. 11!f!;!afe~o! c~P.~f~ to-
~tsQSU~~ .. uucm* .. ~q:':;$.*~:UU7PS'~SU.I~,:S.f 

. .. ....... .. ... 

Bote = 5 pesetas • • .. .. ..... 0, . .. . , • • 

V~J1" ~III F~r •• c,.{S 
Pr.oducto de ró.· , 

LaboFªtorios ILAM. ~ REUS 

'"¡ .. ' e ._ ~,., 

~B pl!~ de '08 eo~
PªQ~IPQ$ Dre~Q' 

• " t, ':" ;t . ~ ~ . ~ . ... 

Entre J08 ~ftmp~8J!q~ .~ ! .. dal .. !! 
cltl el apolitiel~mo e,tá ~á, . '. 

Bl'r~~p~d8. 9'-8 "~De, 

JEMINA 
EL" IÑCOJllPRENDiBO; LA lUteB 
. "~ TA ' ~~-LA' FELI~D ~' 

• "1 ,": .. ... , .,. Gran Teal'8 ~ªp~"yQI CAPITOL 
(J~4l1L1E CIJAN ~~ W~E8; 

"l-.t.S ,.OJlJtEI;A.-p~~O.lr· 
~¡¡~Imªt pl)bllc: El diJDIll!. di. ~ • 
il!ltr~!lJ!-l'~,ª 18 j~ - f~t~j,. ~r!i'..n 
S!'l!li1AA •• ' r,.!li.: '~ ~'l!p~niq~: /WlP 
m2~!éá 4~ w,~~tre !gr~~, 1tO~~ 
.,.... 1I1t)~... I TORl'IA AL ' RoaN; CATALURA 
ámb !ísplendid8 ' C:i~rP.tB a.' Alar'ma; 
eastel1s. ' Lópe1.. Va.era. Alonso. 
V~Uts 4e la C;lll& CarP.!. IH!d MIlQ'. 
MJÍjrqtql)B~ 'p,!!!!Rª '4i " ~illlt~ H! 
prendra.'l part 'mM Teresa KJem, 
EmlU ~éllareU. l "os" dels Ii:lxofoñil 
J!'~~'l!l~' ' C$~!UlP'03 j lf). que pro
c¡¡rar~ ~i.treure-u¡;. 1 lea J!PPulara 
GIRLS de' i'ÉSPANYOL~ "US"AGRA.: 

, DARA ... ? , - SANTPERE 
~- ¡. ' .: ._ ~ ~. .., .~ _ ... .. T.. _~ 

''' " ' '_'~', "- ' -c __ ~_ m " ___ , ',.~ 

TEATRO GOYA 
»:0)': el col~ ~~. ~O)l'DQ ~AB, 
por D. del Rto. Al Jo)son. Kay 
Francls y R. Cortez: EL"" lIi,SiE
ltlOSO SE80R X. por Robe,.t-liÓdi· 
gomerJ: ANA WICliEllS, " J!6r 
l. Dunne J W. Hust,on: REVISTA 

" piJW~º~ 
_ . . ~-" .. ....• 
e IN E'" BARCELONA 

J1S~ fiE.ANA D~ n~cm .. . - , .~ 

AClUALlllADES 
!fOTICIARIOS. REPORTA..TES F03t 
~ ~9~ V~~Q~ '~& ~E,~'.O~ 

r~Ta~ P4UC~ 
lI(ATRIMO~"IO. SDAD. LI'U., 
TgJ.!~LLI~O ~!l ~~ADi ,- . ~~~~n ~ ~m~;q~ 
EXCELSIOR 
TOBBELLINO EN SOCJEDADe 

IJ~~ 'iJM'.~J' " 
f411UA, 
H DAMA DEL CLUE NOCTu... 
~Ó; ILUSIONES DE GRAN DAJI& 

GRAN T~TRO (OJiDA~ 
p A.RE.~ LA pn,ENSA: ILUSION1!ll!l 

.J.?~ ~¡t~'1' p~A; ~t U&.O .. ~ • . ,:" 
" ~~ ?t11'J111 . 

Hoy. el gran film. soa A..1\iGELICA. MONUMFNT" J 
flll c3paiill!. ' p.0' Lln¡ 'YegJ'l):I; ' C4>W-' ..,tH!' 
f!~fln9S Dí; ~iI~9-.t.. ~ ¡i§p'~pl. SI YO TUVlEJÜ' tJN MIL:'ON; LA 
pqr ~!l1l&'~1 - ~i!r~y '. cpll~e: ºJ"PS y~~ p,~ x\F.J.mg2; .-moa 
DE BUZO. Por ' Lon ehane~' (hl- d ,, ; · e 

. ' jo)" ¡ J.t'EV,S1'~ r DI~UJO¡ . - J 

.... ~ . " --. ' ·r~""._· - --... ~ ...... . 
ROVAL 
lIATBmO!'i1O !. PIt1;r~3,, ; I!4 
vó~ 'D~L "E"~~~ ~Jl~~ ~ 

. ' , CINE MARINA 
~CY. ~onumentai programa. Sesión 1 • " '.-
~n'tJnq. de,¡¡!l¡l' i ' tarde : !l'4~Z~N ~ dO." E! D D Al ~ .. 
r liY q!~~:r~8~~A, ~n ~P!lq!!l. !'l0r ¡lUIr. "'~~~<QlJ w 
JOJ!lm;v Vei~s~uil~r 'y H'ap,reQ!l q'~~. "OnS'1D "I'pt" 91l - lllJ aun 
IIlvan ¡ ~ .. ~RAN P;Pll': por j..ea ~ , .9 < 1111 ,!tI ~~. ' 111 • ~~~~~ 
J;1l¡.pg y P-aul lJortilger; ASI SON 
Jd)§ M~J;:}QS. pgr Warller ~'1ter . " '." 'C , ' "O "'"' 4_< " ... . ~ .... 
~ Hcic.p Y!ll'~fI~. l{ ~~~'IS':f4 ~,,
~~)I~!JNT,':" J~ey~:,. c~tre~,o: ~ I 
dnBA n"El. GNPO. ' en español. por 

, ~oral<1 ' Uoyd ' 

. O t 

Cine TeatrD Triunfo 
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8 darQs 
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Hablando de la mar 
. No hay na<fa que ,tenga tantos atractlvo. como el comentarlo a 

l&,.actU&ll<1ad. k'ero no podemos tocar!&. ni con p1llZU. Le es impo
elble a la pluma traducir al lcnguaje COJl la necesaria claridad el 
peoaamiento. 

~in embargo, el derecho a decir 10 que dicta el cerebro. aiD echar 
m&DD de negaUvaa aatueias nl de humillantes cautelas. deseollando 
por: iDúWes los eufemismos y 103 t~rm1n08 medios, constituye una 
de las ·más preciadas conquistas de tOdOs 108 tiempos. Borrar esa. 
conquista. de un plumazo equivale a Ndue1r a cero la. pal'te sustan
tiV& de la revolución del siglo xvnr, que realizó todo un pueblo y 
ru6 sellada con la sangre de muchos ml1rtlres. 

Pero esfas cosas que no pueden .ba.cerse. No se ha. eJlCOntrado 
todav1& ~ es probable que se encuentre -porque 11nIcamente el se
ftor C8.mbó. que cs ahora el regulador del complejo mecanismo del 
Universo. podria hacerlo y otros menesteres le 8I1:areaJl-. la forma 
de deteDer el curso natural de los acontecimientos. Ni la de alterar 
el ritmo de la evolución. ~ada puede desnaturalizar el caráeter y la 
Mene1& de 108 hec110s en que periódicamente culminaD laa gestaclo
llftJ de la HIstoria. Mutilar el pensamiento COD la esperanza .se al
canzar tales resultados. es perder el tiempo. 

El RenacimIento se produjo a despecho de las enormes trabas 
que para evitarlo le poma el espiritu 'dominador .se la Edad ·Media. 
El Cristianismo. a pesar de sus recurSOs formidables. fué impotente 
~a oponerse a los avances de la Reforma_ El feudalismo aristocri
tléo ::.....a pesar de las brutalidades y de los cnmenes cometidos con 
tal objeto- no pudo evitar ql,1e se gestara la Revolución francesa, 
ni el advenimiento de las ollgnrquias 1:!ue ha.blan de suplantarle en 
el dominio ' del mundo. 

El pensamiento. las tendencias. las ideas qeu en el arte. en las 
ciencias, en la filosofia o en otros dominios del espfrltu 1l0recen en 
una época. se burlan de las trabas y de las corta,pisaS oon que el 
espiritu de otras épocas anteriores trate de oponerse a su eclosión. 
Las vencen. Las sUlleran. ·Las arrastran todas. 

. ' Que nosotros .hablemos a.quí de la tteoria de los 1::alores -latentes) 
de ' la hip6tesis electrónica, ce la esterilidad absoluta del parlamen
tarismo. 'de la sll;')h~ncia del señor Cambó o c'..e la indis:ma exp10ta
cl6t1 de eue ~on obieto los sastres o los a~blPllles, 1& evolución -que 
es eterna. ;..- puede más que IDs hombl'es- sigue su curso imper
turb:\blemel!te. 

La. nmtil , r.ión 'Cf-\l :np.n~!'-m;ento cat1!~a m01estlas. Es la reviviscen
da de U~'I. ctn"l'l. de inferioridad V l'. 1)or fortuna BlIJ)eradll_ Pero no 
JMl.Sa ~e all i. Esfs\ fatalmente condena'da a 'C!e1ar las COt'las tal como 
laa encuentre. Poroue la." ideas. causa determInante de tOl:!os los 
aVIl'llces. siguen laborando entre los muros impenetrables del 
crán~" .. . 

:P""-<t lo ú<1ico 'one sirve. es '('l:UB ' recoTc!l\rnOS (!.ue ante el noder 
ftDI1'f· ... o~n nI> <1nllPlln!! (ll1P. '''. or~p.,,'!n. snmn<: TlO,.JI. ~!'!a. (1 nI!da. 

Pero también ah! se gesta el desco irrefrenable -üe serlo un dfa 
t~o .. _ 

;::":::;e~~,;,~:;""",,,,::ct~ct,,:,~~$(,~ 

APUNTES 

LA CONFEDERACION NA
-CIONAL. 'DEL TRAB'AJO 

. Al perl6dloo IagNII "TIte ~. .uejaBtes crImeaes ele Iott merecMoa eutigoa. 

Es complacer que eacribo en vuestro ped6dklo. Pero en EurnpR. 1. M fl'lUlCla la malea IUleI6a 
Soy extranjero, nacido en Wl con,,-te del que colpablet. No ttmle también lDglat«ra que ~ 

cene reprocl1m'/ Sus ootos • no camI8Il horror 
nos separa el mar, y .be alelo educado con~. qulzAs a 'ella mlamá y no la devoraD ~ un 

• .• .,-a-. -"C- ,¡ ·_" .• ~ .. ... ~- .... 
11 ...... · -. ................. . 
TeI6t . ........... a •• .': '~ 
... ........ _II ··y y .... ... 

C.~ ... ae.t.e.. .'t ..... . . 
.I'.e •••••••.••••••••.• 
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La· Fe'deraelóD Nado'Dal 
de la· Industria Ferrovia
ria plaotea la euesi16D 

de. los seleeelooados·: .. ~-
clones ,que dUleren ' de las CJU9 consUtuyen el ~01l- e6Ilcer~ La anexión violenta de IrlandlL ¿DO Ueva 
do de vuestra ed1lCl1016n. Se ' me ha easeftado a eonalgo todos 105 dfas 811 ~pensaf Y todo el . Excmo. Sr .. ministro de Obras 14e van a termiDar, 3'8. q~e .101 
odlaroII, bajo el pretexto del patrloUsmo, como Inmenso imperio colonlal qce exaltan con tanto pú~l1cas. . , agentes IgnOr&l1 _eD &beoluto teA--
vuestros patrotu os eoseflan 8 detestar .. todo entualumo ·vuestros· poetas u ol-aAloftl8 • qul61l M PreseDte to de que se les acula como m 
extnmjero Excmo. aefior: en . realidad emte. ~6n. ,o 
. • atreverla a decir que bao lIeva-tIo lID mejoramiento 

Durulte slgloB el viento que sopla 8 travll8 de a I~ destinos de lOs holllb.re:i de lDglaterra. 7 . En dos ocasiones la F~.~- ea simplemente que Jaa ·Empre-
la MaDeha no ha llevado, ~ una. orlUa a otra. Ha ah( h ibo ldst6 I 1m r!lancla ClOO . Nacioual de la IDdW!tr1a sa.s lIe ban olvidado . de . ellOs. 
máe que imprecaciones y gritos de ocDo. Sin em- 'Y un ec r f-lO cuya po . I Ferrovtar1a se h8. dlrigido a puesto que nada ae lea C01QUni-
barg desoocho ele todo lo Ane. han hecho n.. .... a. me ha afectado 8lemp~:e que la Inglaterra. ac-

I 
V. E . en solicitud de audiencia oo. en mn-'" sentid~. lCree. V. 

o, a _ "'- . r- tuaI, en Sil conJtmtG, es, tanto desde el puIlto de I[o~ v 

t56pararn08 loe hombres y la ua1m'aleza, elmdo í vIeta. de la dlgu1dacl moral como do la IntaaEida.d para ponerle de maniftesto Jos E_ ~ble que esta' .~_ al-
profunclameDte que SOIDOS henwmos: y me dlrlJo I vital del valor IDdlvldual, inferior a la In late. verdaderos atropeUna cometidos tuaclón eontlDt1e? Porque ee da 
a. V08Otros con la. mayor ~ ... ftNlm, t!egulO desde Y g I por las Empresas aJ san~onar el caso de que la ~ pari.e 
abora. de que Jm palabl'88 &eraa corcUalmente rra de bace dost'llglos y medio. . lás supuestas responsabilldades de los agentes que todavfa 110 
acogidas por amigos y com1)l1fieros. '.' Vosotros éra15 ~tros ~do no cxl!l~ ~ ~ que hubieran pOdido incurrir prestan servicio; y CUlO n'limero 

No deben exisUr más ~po ~reraa abe :n~~ la. JD3DO rrobre vucstTo rey, el ungido ~J SJ18 agentes con motivo del pa- se eleva a. un millar. han l!Ildo 
nosotros: nuestra patria es máe vasta que la que • . Bado mavimiento revolu~0D&I'10. 8WlpeDdid08 por su. sign11l~cJÓI¡ 
DO!J atribuyen nuestros amos. . Déade aquel tiempo, ~-S conqul&tado tern· sin que. no lI8.bemos·por qué cau- ideológica ......... ~ _ . .... ...., 

' . torios clucuenta ~ DIII8 .... 1LIldes ....... vuestro ..... se" A V E '''gnado con ...... ' -_. Los pueblos no puedea soportar m6e 1M nejas .• . " .. - ... -~~ . ............ya. . . UJ -..... ' - .-; 

lruititucione han sufrido lras1a uf. L1IB 'Reino Uoido , subyugáeteis po .. bckJaes d!ez \". testamos, a pesar de especificar- .......... - y ·otros. bastantes. 
,. . it que aq ces lWÍ8 nUllJ6l'05aA que la vuestra, bahéIs dado a le en la peU'ción de audiencia el sin signlficbaci"'- -'-""'''.- Y.que Ideas nuevas eDgen un nuevo Estado 800lal que -- ............... 

les corresponda. La lJOCledad de la cual prepara- cadB. rel}usamiento de ~tra. nobleza, el. gobler motivo de. nuestra vilÚta. suponemos hayan sido loiI jefes 
mos el advenimiento no t!ene oeeesldad ni ele re- DO de lID remo o les 4e.spo,;o5 ele una C()C1aJ'C3 La (mica vida legar que se inmediatos quienes bayan lDfor-
yes, ni de amos, ni de ~ol~ Di .de a4uaDaS ea entera. ofrecla a los ferronarios ante ~83 mado de una manera parclal e 
t_. 1 t quI 610 ho ---- . iea •• - . Habéis sulrido la5 oonse~eneia5 ~. de arbitrariedades de 'as Compa- iIiteresada por odios o rencm_ ..... ron ;eras; ere 8 mur.,.. COD1IC KM en- "--........ ,...1.+.. .. •••• + • .. ........ si _ 
teramente de la 19u-aWad de SUB derechos Y de au vues ... _ ""-t-~ Y'-"'rc'5 JD:l!IIm)S ~ • ~as era mdudablemente el mi. personales.. ., 
dlgnidad soIUll. do oonqui~tados. Habéis perdido vuestraa liberta- I mstro de Obras Públicas y sus Nos dijo también V. E. que 6Il 

N tr per lo ha des comunales por lo que se retlere ~I ejército: I propias palabras ante el proce- C&8O de despido. los pocos que 
oso os DO ree:mocemoe !8 que I!!e cnn- la Ue.rra ha. pall840 a lDllDOS de los 1ord8: Ia3 cas- der de las Emprese.s_ Hemos es- habrla, serian fallados en 1l.ltim& 

ven1clo~!:mar _ 'la p~ , ~ que,so: CIos!le bao fol'1JllUSo entre ~'O!IOtr,')5 m4a cerradas pera.cio paclent;emente una .recti- instancia por. V. E. ~., BiD 
es en comunmen . represen una qwr en la ludlat j'"'Beparado por más lYIehos abIs- ftcación por parte de ellas a la lo cual no serfan válIdas las re
ri~ con los c~:es CO=Udoa ~ DU~-:- , mos. Os habél('J \'1lelto "lesJ~tru; .. o, hijo3 de vio-. intf'l'vención de V. E. cerca de I soluciones de las Empresu;.y és
l~pa.s~dos contl ... o ,ras D OIlaJ" con 8& . - I jos republicanos, os glorificáis do l'Ue.'!tra Cl8.ida. l:ts miBma..... en cumpllmiento de 1 tas han decretado bajaa · tulmi
dlWcs de que 5Gn cuJ(la!Jll'8 nuest·roll ret'l,ectlWi5 Como naclÓZ! ba~ declil!.3da, a pesar de11nmen- 5:ill promesas, y 31 efecto d~· nantes tan arbitrana.; tan del-
goblemos. .......... 110 creclmJooto de vueatra riqueza ' y del Dmr:l\"i-I moa r~orda.rle algUJ~ de estas: acertadas. mejor dicho. puea m 

Para formar la Dueva sociedad. debemos co- UMO progn'.lSO de vuestra. civilización ma.ter'.al: . Le manifestamos en nuestra el odio ni el sectanmao las PU" 
menzar .por repudiar toda. esta obra de snngre. Así la pequeila BolaDda,' que desafió ya. al mI:;;-1 primera y única entrevista.. como den ju&Wicar. que ooosI.deramoe 

Para JUZgar del ~10.r moral de nuestJoos ~:úsEs. mo tiempo, a Ingtatena y a LuIs XIV. se m. COIi- j ast~i.smo al scfipr m1nlstro de la imposible que V. E . laa :haya; ~ 
como po~clas conq~~s·.OO()ru, ~05 b:l.st:!J'Ul- oh- vertido eil UD. país de burgucSt'S mezqulnl>5, dcs- ] Gobernación. qué csperábalpoEl. dido autortza.r ni siquiera cono
sen-ar como los ~tados de Eucopa. re dtsputan de que 1M) Iwce aUmentar, como verdadero par~- si llegaba a. haber seleccionados. cer_ y estas bajas se mantleJ]et1 
el repa.rto del . mun~: 1M) asemejan a ¡o!;-os en alto, por lós defo~d0.3 campesbws de Java. I éstos se circunscribirian a aque- Y las Direcciones d~ las Empre'
ro~o a un cadáver. tnOOs quieren. UD trozo. Pero JIOr fortuna Jos pUeblos coml.enzan & abrir llos que hubieran sido sorpren- 588 se m~gan r recibir a las re

to, en es~o diplomAtico, se ll_ama el triunfo I Jos oJ(I!I. lU1entra!lj los gobema.nte3 no plon93.n i didos en ~te deUto de 00- p~sentaelODes de 18s orgaDiza
de la. ctvmznción sobre la barba'Me; IO~ saqueos I mál; 'qoc en el.-te'ru!ir sUs CouquiStas jo en redoblar I acción o sabotaje y que ·fueran Clo~es· ~breras, ~r lo c:ua1 láa 
y las IIUWI1cres son otras butas ga.WUlt'.1I:3 admi- .,. t . Iica ~·_G.d h t._ ~.:. .. __ colldena.dos por los Tribunales arbItrariedades slstem4.ticas si-

u rlp r su &~o w:nano, JVO go~~ I '. 
rabies que deben hacer 8 . 105 patrotas or;KUnosoe combaten y iw) rebP.leñ para. reéo.nquistar la pro- competentes. sin tener en cuen· guen en· pie. . . ". 
de aeto8 cometidos por ladronm y &SeSmo8. Se pla. auton~mia. Inglaterra, Francia, AJemanJa, ta la sigDüI"cación o tUiación so- . 
oye declr que centenares ele b~mbres han perecl- Rwla., hacen marchar SU3 tr¡maA en tod~s lOs clal de los agentes. A esto nos No creemos baya variado' el 

xm 

do, que al~ ban ~do , looen~. que Ael1l~ra.- puntos del globo, en Yubla. en .A:t7fca., en Tonkfn, I contestó V. .E.- ._q~,: para . ~ lo I criterio de V. E. deade Iá DOChtt 
dos ban SIdo destruidos por 10~ 'píe-; 'de nlOI ca.ba- en el Afgbanlstan; para &llIJWntar 8US Imperios; mismo eran l~s ~ial~l!ta.s, a.paz:- : del 12.de _odubre ~ Ja.~. 
llos: y he aqui ~e todos los 'honi?(itos del pofs ~-';¡¡J:jDfIMO~~ los 'núlliMOs, roii'~I¡:' ¡' lJuiatas o d!! <iU r,w~ea . (1'8la9N,s· 1 mterio. por otft"'~ fn~., 
se desbordan de aJe~rb. y 'el' clero \'a a rendir se- t-M, los IUIa.rqu!Stas trabajan ell la desorganlza- 1 textua.les) y q~e no tolerarla q':6 I mente admitido por ' :D08O~. 
tos de gracia al dios ~ las. batallas. cl6D de aus Esta.dos. 'Mlenh'os el '¡'bol ext1El1l&l ¡las C~padias aprovecha;-an es' l pues a su DObl~ nada babl4 

bajadores. Las ergástulas de Sin embargo; 1& historia mtá abi !)ara ease~ lIU5 . ramas, la .as.rcoma i-oe la niz:. . ' I tos. momentos pard. dezst1a«erBO ~ue opone¡. Si algo ha cambia.· 
Sevilla y Barcelona, en parte. nOIl 10 que cuestan las anexiones y 1aa co101W1111, Ante el cspecl.ácUlo ·de bI. IDa¡lÍa. de CDlÍqUistas I de. a~uellos .agentes que. p;,.ofesa- I do hab~ sido :las drcunstaD-

Ba.jo la dictadura de Primo de fueron incendiadas. M u c h ° s ea decir, los territorios que nos pertenecen ~ que ~ se ha. p!l!lE'Slonado de 1m deJOS gobIernos, 'no¡¡ ~a.n detenmna:das doctrinas. Na~ I cías, de las que _ exi.sUan_ entou;. 
IUvera, una nueva fase ~ pre- idealistas vieron la lUz del 301. ÍD\oadlmos con la fuerza. do ),as armae, No tcn~ ·scord3.mos de aquellos crust.á.coos que devorán"su tw:almentc. esto .fué para. n~- I ces a las que exISten ahora-- . 
MUtó para la existencia orgáni- reintegrán1iose ele nuevo a sus n~dad de hablar de Fmncln.; escrllro ~. Wl presa sin dar8e cuénta de qt!e ta1liblén cilos están I otros la seguI:idad. de qu.e ser~ JUZoooamos ~e~te pe
ca cie la ~. N_ T. SUbrepti~i!V puestos. El deber tes reclamaba. perl6dlco ingl65, y mis lectores saben todo lo q!le en la trampa: com~ y !lO;! conitdo.~ '. muy pocos. poquls1lllos, los agen- I li~oso precooen~ . er: mánten1. 
mente. dirlamo& que se relDS- Después de padecer largos a1l08 las "dctorlas y conquista8" del !l~.r Imperio . Pero si lae viejas patrln~ cfesapaÍ-ecen, on-aS. te~ ... ~~ DO ~uer:n ad:mtld~~ I mIento de la arbitraria medida 
tauró la Inquisición en España. de encierro . .. reanu"~-on con nos han dado en progresos morales y bienestar ta8 trlblÚDl tod . tÑ!; . h iúbies-Cie b ' \' m ........... amen e .• ero e. rea , empleada. por las Compañfaa' 'lr 

I 
~ . . .' Vil5 08 Ol.l n~ • o . . ~- ha ~enido a sacarnos ·de nuestro I ' l d d _ • .:.¡ 

~olerables ofensas y gra.v~ agr.a ahinco, con fervor. la tarea, pe_ La l111clón francesa. ha pasado cammente 8118 na. voluntad, tudos aquellos que no qUieren ser nl ' . ' so o eseamos . poner . .e ......... 
VIOS y tormentos fue. ron Inferl- ro esta "ez con más cxperien- .......... . -_t., toe! lo t! 1_ ' .-16' error. pues las Empresas de fe· tiesto nuestro deseo de que 1& al-.. ¿_-. ......... amos re ~~-os, . os 5 que . enen ... pa~ D ' . h Omi I . . ' . 
.soe & muchos deteDl~os en la:: Cl-a, de--'e luego. con mas' efec- Ha ........ d... t,·_ ... · . ta .. eUa,' de t. Ube ... ~... ", i t' .w.... rr~81·nles han hec o caso • tUaClOD anómala porque attavt .. "'" ..-e_v .......... !.eIl sus conqws 5 en .~rg U6 ¡ ' '-'' que DO .t:SC:UJ .' e LlD88 .que el[ ... ~ so del .«~teI'lo de V. E. y no '10 L;an los agentes ferroviarÍos as-
mumorras policiacas; muertes tivida'd. Ahi está. 1& Confedera- cuando los briUa.ntes oficiales, habituados a. ma- tar, ~ compafieres 8 los cuales amar. ~odoG !tan tc:mdo en cuenta para impo- pedidos o suspensos ter.nine '~ •. 
aentas. por consunci~n. se rcg!s- ci6n. robusteclda.. grande. levan- saera.r 8 los árabes y 11. las kábUas, han vuelto a ellos son 1011 verclad~!I oompatrio.tas nuestros,., ner sanciones; sanciones que no 
traron en los presidIOS; persecu- túndose acusadora ante la bur-' las calles de Paris a masacrar o~os "salvajes", I con ellos tunda.remos 13. 60Clcdad nue~'a. . sabemos dónde empiezan ni dón- (Pasa a la tercera ~.) . \ 
ciÓD constan~e de los ?U'ige~tes guesla pseudorepubllcana; sin cuando. a metrallazos, ba.n ltmpi¡:1!o 105 tlubul'- Aprendwnvs' a amarnQS por encima. de la.8 fron- . 
y de los mihtan~es mas activos balb¡:ceos. frente a ella y ca:'1l blO!! como baiJlan becho COIl 1M pobres aldea.!I ar- teras, pnes tenemos trns ' no¡;o~os siglos de O;UC:l I.::=:;'~...t~~~$...~~~~=-::=:~~. ~~$~~~~$~$~~:::::"'~~~~~:::::$~~~$::::::$::$~~~~~~~~$~$:$~$~~::=:~~:'~$~~~$~~~$$:::::~~$~~l:::::~~::$$~$~~·$~,~~~~-<)i=,~1'===%1~~ 
de 1& org~izaelón coníederal; s. cara; de poder ti. poder. Esta ge11nas. Asi las pagará. también !JDr Tonkfu y que superar. ' . ' . '.' , ' . • =:: ... ~::,~.:~ :::;; I ~~1'!1;;~~:~e:; :;,::,,:-,;::::=.:==----~ ........ ,.~ I Palro.os mallados eD GraDada .' . 

SiDdicatos, clausurados. declara-I hombres. ~IUD -D" O 
dos fuera de la ley __ . Los tra- · Mienras que los politicos, la- ....... i"tl..étt.. 1\1 . DE·L ltlUNDO El gobernador no est'á 
bajadores. desorientados y un cayos de todas 12.8 tlranIas. se 
tanto atemorizados. Y los idea.- sirven del pueblo como de un Ese alemán andariego y ro- aqueUos ca&tUIos al defendel' 1 naclón el sentimlentA> patriótico. di-spoesto a tolerar 10-:' 
listas. perse~os. dió lugar a trampolin para lograr sus am- belde que, celoso de su i1l11epon- con tesón .... " domJnlos: al Les con~ie:ne que el pueblo 'esté . . ~:~ 

:~e:r:t~asl~~!~~~~all~b~~ bi~~~e~amara~a José P M :::~ s:eC:c:::e;r
v
:; ;~e::ed:U:S ~~oo:: I ~::=~:o:n':~~.d;! I Dales de hambre 

un régimen oe oprobio. Todo ! este fragmento ("Crónica: d~~ pU&I08 y ak1eas, nació -allá. en c:nna.rca.. La beredltarl& establ- cuando ~ amblclon~ ch~ . .; -
permanecfa ca'lla.do: .enmudeciÓ looorss"). escrito con toda la UD burgo 00 la cuenca cJeI Sa- ijda.ll en U118 misma tierra y el :sin p~ersc de acuerdo, CWlndo El gobcI1l&dor eivU de Grana-¡ mero. UD& de 150 pceetna: &.~ 
la PreDS

t
3. :t los h0tr:tJrCts. y se intensIdad de 5U fuerte espúitu. rre. (Jua,ndo le han hablaOO de sen~ento. de pose8l6n l111-ri:m deciden dirlmir 80S ClOnUcnlDs da recibió al delegado . del Tra- lié Romero, otra de 126; & PaI 

puso co o - pensa.'llICD o. "D2spreciad a los polltlcos la patria, cwu:do ha. leido en los aI'ralgar profundos '8ElIltimlcnros por la vialenc!a tienen el terreno \:\ajo. que le dió cuenta 'de las b~o Ispan Osorio, u~ de 159; • 
La C. N. ~.. antes tan flore- . ----'dice-. De la charca nacional grande, rotati\-{)-3 lwl crónlcu patdóticos en la mentaJ1dad ele ab0na4~ EntoDcetl va la riada multas impuestas por infracción Federico Romero. dos ,de 125; • 

dente, paree la que la. hablan !los viene el vaho de la &gonfa, de los CJ1\iaoos especialea, rczu- aquellos poder~s. :. Qu6 oenti- de hombrea. carne de cafióiJ, a de las bases .. de trabajo en la Severiano . Bolfvar Cutro, UDa 
reducido .. , la esperanza. que no se realIZa m=do sentimentalismo patrio- miontou p&trlóticolI puede te. ma.tane bruta.!mente los de una provin~ia de 9ra.nada.. Dijo el de 126; a Antonio Hit&.. UD& ~ 

XIV jamAs. el ejemplo 'de la' gn.ndu- tero: c'\o--ocamio m ·tIces de fOl- ner el que, obUgado 'por 1& JD1se.. nacl6n contra los de otra; para gobernador que, como canse- 275 pese~. Tod08 80Zl p~ 
lena. el f~!!IO brillo de la fatui- klore, bordando con lirismo ri3. t!ene que abandoll8l' el poe- defender, en. luc.ha. encarnizada. cuencia de las denuncias dirigt~ rl;08 de éortijos ~~ el 

. Pero, en octubre de 1930. se dad. 'el oropel con aue se cubre rampl6n IPo aurrola. de. la 'Ta- blo o la naci6n en dmtc1e naci6 y los iitterese¡¡ de los grandeS capl- das a aquel organismo y a. · sU térm~o municipnl de ~" 
declara. 1& huelga general. y el la cara. la estupidiz clevada & tria", grande. genercr~a, l3()nrie vagar ermutc en '!3usca'del 51111- ~tas; -de l::s que no tienen auto~idad. comprobadas todas También dijo que h&b~ ~
paro fué absoluto en Barcelona. sablduria. la hipocresta. que ex- burlQ11. Ese IIOil'rense, eso ale- tento '1 . pa.t.r'.a perque el oontonlO cIc una ellas por el servicio de ~ puesto otras sanciones de m~r 
DIrla.se que el movimiento fué tIende su podre. la. av1r1cia. con mán que jamAs se ha preocupa,. Hoy 108 pod~s, 103 gJ1IIl- sola nU('!Ó¡1 les restdta. estrecho ciÓD • .. se han impuesto las si- Import.¡Ulcla a otros propietarios 
una expontaneidad. Algo formi· narizotas de carklad .... la muer- do ~ observar si es su tipo des pr:Jmates de 1& plutoor3cla, ·para '1IWI ' g!ganrescu . espooüJa. guientea sanciones: a Emilio del mismo térm1no_ ~" . 
dable. La ciudad. por la noche, te. en suma. la muerte de lo arlo o semitlcu. se encoge de para IIU uso ·partlcular. !!sIl. clones ·fInBneleru. . Romero, tres multa.! de 500 pe- A este .rypecto ~,~e1 
quedó a obscuras. He aqul 10 I más sano de ,una nacIón. hombres y " repite la frase de jado ya a.rriDOOCJado en ei ~ . En dlamentt'al oposlcl6n con setas ca~a. uns.; a. Antonio Ro- I adior Duelo- . t;engo que ftIpetl,r 
que consiguió la. represión. Lo '1 Hay' un medio para. que el DantÓD: "¡La patria la. lleva ván de laII antl~ el senti- esOs lI!agna.tesdel dinero hay 10 que tantas .ece.s ya he dicho. 
miamo que ha conseguido. des- pro!etariauo ptreda evitar la. ex- uno en 1& suela ele sus zapatos!" miento patr16Uoo.. !Jo faltan otros individuos que también • Esto es, que el) maDera alguDa 
de. el primer dia, la Reptíbl1ca: plotación de que es objeto y vlc- Subsiste en muchas locaHd&.- quienes se da.n el g1III1o de po- son ciuclacladan03 ' del mundo. amIJicl6n, Por el frlo Y eooana- estoy dl.spue5to a tolerar joma
una dictadura m4s cruenta que I tima, y este medio debe emple- des, derruida. por el tiempo, 1& I seer un CM~ ea EsCocIa y UJI& SoJl 105 rebeldes. 108 iruuJapta- ll8do elOlsmo del domIDIo. en les de hambre .. en la pIIClIñDaIa. 
la .anterior. arlo. prescindiendo de los llaCa- mole g1g3utelMla.del antiguo caa- I \iIJa ea la Ooata. AZul, o 'lIDa J'&o bies, 105 que 110 quieren SOlDe- ianto que el eegundo lo es por .de GraD&da Y que a loe MiDci· 

La C_ N. T .• a.¡>robados sus JD.uelaG que se revuelcan como tillo feudaL A juzgar por lo que I s1dmmla en Pa.rlll y UD palaclo terne a. ·1a tlranfa '«!eI Estado; por soUda.riza.1'56 con ~ oprlmi- dentes de ea~ iDfra.cclOl1e8 ea-
EataWtos, en 1930, se extendió cerdos en las lnmun(tJclas del cuen.tan esaa amartUentas cr6n1- I en ·el Bósforo. A travll8 de la8 105 ~~ saben qW!l t~ los a'\:~ lIDtI sent!mIeDtos" humanitarios; toy dispue:rto a aplicar C01l todo 
tanto, que a loo pocos mescs no Parlamento. y de los ambiciosos caa que aun 110 ~'8n ~ !os ' fronteras. van ~ v!~ea:'o 8!D I~ue . pIo~s, todos 108 opr1mld:)fJ 'd61 doll c!eJ mundo: por adherirse a rigor la ley de Orden p6blico. 
habla ciudad en Espnfta donde distribuidorell de promeB&ll que arohivos, los dueUos de estos tengau. 1IDa ~ )" deftDlUva re- .in~o .constltuyen una ~paa y las eatlIWI universalmente DOblftI Por ello lDtereso a los ciudad&.· 
1a organización no estuviera re- no han de cumplirse y que a la coatl11011 eran ' poderoeOs lIeflores sldeDda. .Hombres. de presa ClO- gran famUJa,' empareatad03 por y JIIStic1eras. A veces CODo tal de DOS todos, que me presten 1& 
pi'eselÍtáda. Proelap1ada la Re- I charca quieren Ir a hündir IIU" due60s de vidas Y haelendaa. La IDO loa JIIorgau, los Bostclill~ . el S1Ifr1m1ento Y por los aaheloll no transigir 'COD quteues qa1ena ayuda n~ eD la segurt
pdbllca. contaba ya con un ml- hocicos. Imponente fortlWeza. perflJAbue loe C.reu~rt acclOlllstu 0 _ P" .de _J~t¡icla. Estos, .. aaarqulstaa dI8poDer de au penonalldad, .esoe ·dad ·de que .1a <reaeE.V& por",-,,
nón de afll1ados positivos. Ver- Que el obrero se a8()('le, con o en lo alto de ~ co~ en .Iá pletariDs de loe .esa.tbleclmleotos ' por teJmPoramenro o por con- rebeldes, MOIi bombre& de espIri- ' parte será absoluta. Por 10 ~
tWlera adhesión de 109. trabája- siD el benepl!cito de la l..:y; que ' falda agrupában.8e ln8 vtvlen~ bancarioll más . Importantes de vklcIlm, de!!deftaD la "patrta maliciad anuqulata, alJandOll8ll too al persiste 1& -8q)lotaddG del 
doree por la revolucionarla Con se haga fuerte y se eIlcasttDe de los 8Obdltos: y 1& Baaada, dI- Europa. y Amérlea son eludadu.- ATBDde" y .1& .. 'patria ehiea", Y la Uerraa ' donde aaderoa, Y ex)- obrero. aem porque ' de ello ... 
federación, a la que aeudlan cr dentrO de sus Slndlcat.':Q federa- la.tacJa, 1Dmeua., pertencla. al IIG- nos del m~ porqUe 811 póde- se \a.nzan por los eamln05 cJeI mo el alOlDÚl traIIIlUDlllllte que tenga:yo oondelmiellto. . 
mo aluda a. los Sindicatos s01l- dos. y trate con el p¡LtTOn" de Ilor ~ Y ele UIl8 a otra se- ,rlo flDanclero . oi. tiltenaclonaiJ , ~UDdot ' t\etlllnenae· aU6' donde ell6 UD ella del Sarre, vaa por Eso DO éStA mal. .. . 

• citando C8rnct. Desde luego. potencia a potenCia, st8Ddo con aerad6ll aqueDos cJomlnlOl eraD Uegan40 lnal1Í!lo a Inllulr en laa ' pueden estar mejor y adm.'rar lo el ' mundo. Van ...uateebos por 
~ aqueUa adhesión consutuia un ~I cada dia mAs exigente. minan ~ por e" sefior, , .. por el empresaa que fr&gUlJll ' IOII E&- bueno que hallan a .. peao don- 110 laaber tnaIIPdo 00Il lo . que. 

1
1 verd8.dero afán de desquite con- do su avaricia ' y IIUS "'anancias "amo" atisoloto. 81. como cUcela I t;a4os, quIBDeB ·1IIUIlIiaII ~.. 8equi8ra quE! 80 eDmeiatm -, ~ abyed¡o, Y cJteep're

tra !os opresores. con la fuerza de Ia.huelga, Cuan Academia, ··~trIB .. ea ''la ... ell!J8 _ ~ 41eDI1ores. . - ÍlIoen que 'toa 'fl11Iec:uOtó !le te;. ciIaa'. a I0Il que, por ooIJudfa 'o 
Loa delegados de la C. N, T. to mAs general po8lble mejor,l o ' ~ P~ nuestra, coa la ~ll, -y éIos ~ bombr. qae :DO .:Ue- ~ y wa_ ~; paeden~-eer .'~rrutiD:U"0espütta8M""'daU

Re acercaron a las fá.bricas, a (:on la fuerza de sus, puJ10a 'm I IDa ele OOIU materlal. e Iama- , aeu pa~ ya que .. Infhaea- cludádaDoa del amado, bombrea .~ sufrea clIertM burnlJlaclnnee 
las miDas. a los eamJ>08. a 1081 hubiere necesidad. Cúimto m4a ' terlaIes,-pae.C1ae, prtÍllen~ )"111- cIa tentiacaJa ... ha v.spÜacÍÓ las lIlD ptrla, UD 'hiaaqaerO Y " un'¡ 'cOia 'W ' de DO abandonar el t. 
barcOll, eon amor \:Se verdaderos I tuna .. , debIeroa .... ventild eea- .fronterae, se eaearpa de que se anarquista, con la uota.."le dile- rruIlo que lee d6 aaceI'. 

--U08, velaDd- - .. . .,- . (Pua & la p6¡1na aegunda) Une pakIotu .. ~ ele Inculque. las ...... ..... reoda que el primero lo _ DOr .,.. jo FONTAt1&& 
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