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aHA ••• LA .. FUEllA .... me .... DIL -n .... _ CATAUIIa I'DBTAVOZ DE LA CUFUFR""O. IlACIOUL DEL 'fU.'. DE ... , 

_*0 VII. tpOCA VI al de ....... de 1838 .U_ERO 1115 I 

. . ' El domingo ~eleb .. áronse las prImeras 
asambleas ~onlederales, después de dos 

aAos de · ~Iandestinidad forzada 
Fieles dee ... elltos tle la segaDda IDqulslel6n española 

Terribles torlBeDtos que resisten toda descripelón, y ea 
los eaales el eaerpo queda eo.vertldo en ODa piltrafa, la 
valuotad se q.ell~aDta, la eonelenela se vela y ' entonees 

," 

se flrlDa todo lo que la Guardia eivil quiere que se flr.e, 
aBDQue sea la senteoela de lDuerte que repres~~!a, p~~ 

lo DleDos, el final del dolor, en la nada 
Los criJtiuos 1. patriotas 

de la c. E. D. A. I de! 

presentaD taDto como aeguru COD-I La amció.. '{ vil, se vuelve a repetir el marth10 y 
denaa a muerte. Pero los detenidos laa palizas una vez, otra vez, un dia 
teD1ainl que 1lrm&r, porque la resL9- CODSlste 8DI amarrar las manos de y otro día, h~ que el pobre cuerpo 
tenc1a hum&D& tiene UD limite, que . queda convertido en una piltrafa, 1& 
aolaínente puede rebaaarae entregAn- la VidCtima alaa espal~ ~ ~a::.= voluntad se quebranta, la cODCiencia 
doee en brazoa de .la locura o de ola cue~ a por as esp e se vela por la fatiga y el sufriJD.isD,. 
muerte. ceftidas hasta. hacer sa.l:tar la sangre, to y entonces se :firma todo lo que la Partido Radical 

l. Por AJlturia comenzó ;¡a reconqulao
ta de Ell¡;da el ~. 7~, ~ . 
ta quedó eomet1da __ ,,-·~ . ~iá ~ 

Los tormento. IIIpUcadoe en Aatu- y ae;¡e cuelga del techo, elevándolo ~ Guardia. civil quiere que se fi.rme. 
pu a loe detenidos res1ataD a toda medio de_ una. pol~ Para hacer m ir aUDque sea. la sentenc~a d~ ~ 
~ripclón.· De IaOloe de eOllllp8.1ti!ros temble ~ martino, para produc que representa, por lo menos, el iiiáBI 
bemóe 0140 ·ieIa'tó ...... iÓfti8.Dtes ue UDa posicl6n casi v~ que supo.ue de tantos suplicios. . -. ..... .., _. ., .r~ , q . el deacoyuntamiento de las -articula.-::r:e.m ;: ~ :=: d\e razas y de 

religiones. y al correr \Se ,108 doe, 
trece siglos después, bablan de ser 
los más irracionales cultores de la 
nuionalidad y del cristianismo, los 
hambres de !a C. E. D. A., ~oe que 
hablan de abrir las puertas de Espa-

lO. Pluma no pue<le traducir. Se l"e- cloneS de los brazos se suele colgar 
Yiyteron loe :riejos usos de la Inqui- &1 aup11ciado 1m ~ de agua en J.os El tubo de la risa 
~l6D. pies, Y en algunos casos hasta un sa-

Un eaml6n C!8rga.c1o de huevos ., precipita sobre la baranda 'de un puente, 
liendo dete~do, .en la. forma que puede obsen'3.l"Se, por un simple tornWo 
del cocbe, que qued'Ó empotrado en la armadura del puente, resultando Deso 

el ClOnductor y 1M no 1den0tl frágiles mercanclali 

Pe,. deeldlr los desUDos de EspaA. 

ReorganizaeióD eODfe~eral 
cOlDp'aela y . urgente 

Se est~ abriendo' las puertas a la actividad púbUca del movimiento 
obrero. Las grandes masas productoras, postergadas en sus derechos por la 
coacción del Estado, vuelven a · congregarse- a medida que se rompen loe 
cerrojos de la imposición absurda. La C. N . T. recobra su impetu caracte
rístico y su influencia de siempre en el movimiento obrero catal6.n .. Fueron 
primero los mítines realizados, ~ultitudinariOS y r~bosantes de ~ptuniBmo. 
Lo son ahora 133 asamble33 sindicales, a la8 que asLSten los trabaJadores en 
gran número animados por su fe eternamente renovada en el porvenir. 
La C. N . T. demuestra que está en el 'corazón del proletariado, que no ha 
perdido la vieja contianza que en ella. depositaron los oprimidos. Son estos 
síntomas inequivocos. Rota la mordaza, abiertos los loc~es sindicales, re
monta el vuelo sin plomo en las al33, haci.&..la reconstruccIón del entero mo
Yimiento antiautoritario. 

Es una se=ación de alivio la que se experimenta por doquier después 
áe la etapa de persecuciones que acabamos de dejar &trAs. El proletariado 
salE: ue la prueba con el ánimo entero, sin que la ,brutalidad ejercida IIi:Ite
máticamente desde el Poder contra las personas, las instituciones y 1&8 
libertades .hayan logrado el efecto apetecido por la reacción. Constituye, eata 
disposición del proletariado para resistir los zarpazos del enemigo sin arre
drarse una excelente condición para la reorganización sindical de la C. N. T. 
La lu~ha social en España ha llegado a tal punto de gravedad; las posicio
nes en tre reacción y revolución .se han perfilado .tan claramente, que no ea 
pos ible adormecerse confiando en una democracia perdurable, que deje a lo:: 
trabajadores tiempo para prepararse y posibilidades para elegir momentos 
propicios. No hay tal. Debemos tener lodos la convicción Intima de que expi
ra el plazo aprovechable para aunar energias y formar las lineaa del gran 
combate. 

El e!fuerzo de todos los militantes debe con1luir haciaesa tarea. previa 
y urgente de agrupación del prol~tarI.ado en SUB organismos de clase. Es 
esta una necesidad dictada por el propio instinto de conservacióJl. Los mJ.s
mos t rabajadores lo entienden &si. No tardará en romperse la tregua, que 
todos los sectores que aspiran a desempefiar un papel d'e primera importan
cia en los destinos de Espada. aprovechan para f.ortiticar sus respectivas 
posiciones. 

Se presentan ante el proletariado dos oaminos. Uno politico, otro de pre
paración revolucionaria y de acción directa. Octubre habla contribuido gran
demente a deslindar con claridad los campos. La masa proletaria tema, y 
debe tener, en la destrucción del régimen burgués, un Interés comÚD. Pero 
la alianza electoral de las izquierdas absorbe los efectivos que deben estar, 
y han debido e.tItarlo siempre, del lado de la revolución. Una parte del pro
letariado es conducida a sostener con sus organIzaciones, desde el terreno 
politico. ideales que no son los suyos, que son perfectamente burgueses, d'e 
adhesión integral al régimen capitalista. Se le alueiDa nuevamente, como 
el 14 de abril, con el espejuelo de una democracia imposible. La democracia 
.sólo puede ·tener expresión en momentos de equilibrio y de calma dentro de 
la sociedad actual. Pierde su significación cuando se rompe ese equiUbrlo y 
naufragan todallJ las tnatituc10nes económicas y sociales. Entonces la bur
guesia se lanz¡. a la desesperada a salvar del naufragio todo lo posible me- ' 
diante sbtemaa de fuerza. Nace el fuclamo, como expresión de la erUta de 
una civilización que no se resigna a desaparecér. 

El proletariado tiene entonces que agudizar 8U sentido revolucloDarto 
y prepararse para choéar contra la revolución. Exactamente 10 contrario de 
lo que propicia el bloque de izquierdas. . 

Por eso nosotros deeimollJ a los trabajadores que hay que prepararR, 
pero no electoralmente. Es de otra manera como hay que luchar y en otro 
terreno donde se d'ecldlri. la suerte de Eapa6a. Apresuremos, camaradas, la 
reconatrucción de nuestros Sindicatos. Hagamoa ver a 108 trabajadores que 
sin esa organización, sin el estrecho frente de lucha que ·representa nuestro 
vasto movimiento cOD1'ederal no sen. posible torcer el rumbo de 1011 ACOn
tecimientos, que, arrancando de la posibUldad revolucionarla que 8lgnUlcó 
el 14 de abrll, enderearon au proa bada el fascismo, a trav6a de IQII dIw bleuiol. . 

fla a la hueste moriaca y a los mer
cenarios del Tercio ElttraDjero. Los 
criStianisimos y patriotaa gobermaD
tes: Gil Robles y Lerroux, DO vacUa
ron en arrojar sobre loa espeAoles a 
Iaa fuerzaa regulares del .Afric:&. He 
aqul re1lejado, en este hecho, todo el 
valor convencional de 108 1lacoa idea
les de la tuMa reaccionaria. En Gi
jón frente a la barriada de Clmade
vwa. donde se levantaron lasbarri
cadaa revolucionarias, ee eleva la es
taltua del rey Pelayo, iDic1ador de la 
reconquista. En Gijón desembarca
ron los regularea del Africa y el Ter- I 
do Extranjero, y freD'te a ia esta
tua del rey Pelayo debieron desfUat' 
en su segunda vuelta a Espafta. 

Esta vez DO fueron portadores de:¡a 
cultura A.ra.be, &iDo mstrumentos cie
gos del odio ·reaccionario, que desató 
811 Impetu sobre loa valles y monta
ftas de la regióD insurreccionada. y 
Esp~ presenci6 escenas de tal b~
talidad, que quedó eclipsada ~a pn
mera lDqu1BiciÓlll espa.fl.ola. Porque ha 
habido dos inquisic1ones: la vieja y 
UDiver8&lmeDte conocida, que 1m.pu-
80 el dogmatismo reHgioso, Y esta 
otra eegunda iDquislcioo de nuestros 
dlaa. 

La represión de A.8turias DO fue
~ aoJameule los fuallamleutos con
cretados y deDuDclados de Sm Pedro 
de Arcoa, de Villafrla, de CUartel Pe
layo, ete., es decir, todas las bonibles 
brutalidades de la conquista, todos 
Jos IIICtoe de crueldad y de revaacha, 
de desprecto a 1& vida. humaD&, que 
sucedieron a Ja orupaclÓD de OViedo 
y de las cuencas mineras. No hay, DO 
'puede haber JusWlcación bumama 

para tanto crimen,. No hablan de te!'
m!baIr aquI, aID embargo, mos aotae 
de "pac11icaci6D". Por eso vemos có
mo con sadismo absolutamente inex
plicable, euando ya ha cesado la lu
cha. y ha babIdo tiempo para que va
yan volvi.emdo. a su ~uce normal las 
pasiones desatadas por la contienda, 
ocurre lo de CarbaytD. Los desmanea 
de m ocupacl6D y los asesinato.! de 
C&rba.ym 80n los actos cumbrea de _ 
la !'eBIClClón espaftola. NIlDc& babia
moa 'ri8to :ue.da aemejante~ 

Lu Iortaru 

Hay aleo tan terrible ClOIIDO 1M e~ 
cucloNM' sumarlu de molucionarios 
que cubrieron de 19n~ al Go
btemo que lu ordenó o toleró. Y son 
las torturu que empezaron a pcmer-
118 en pr6.cltea contra la. preIIOI. Vte
ne 1& elabora.cl6ll de loe proceaoe; eD 

. Ice q~ el ,l1JPltcto U el argumeDto 
CODvtDcente para que loe detenidos 
8!meD • ttt~s loe ateatad08 de 
la Guudla elvU. En muchos c:uoe 88 
aIIe que las armu de lu iDeulpa-

akIleIll,. .. bICID a - ~ ~ 

Los tormentos mAs usuales aplJca- co de arena. Cuando se encuent:ra en 
doe a los preSos, 80D la llamada esta posición se le golpea. brutalmen
"aMación" por los propios detenidos te en todo e~ c~erpo, ~primiéndo~e 
" " , \JiIIl lento mOVlnllento. SI aguanta S1ll 

el tubo de la risa. , "el baAo Maria" "cantar", es decir sin firmar el a.tes-
'7 "el cepo". lado que de presenta la Guardia ci-

Conlederaclón Regional del 
Trabale de Cataluña 

CONFERENCIA REGIONAL DE SINDICATOS PARA EL DlA 
25 DE ENERO DE .1936 

Ordea de .J!_ ., UllcallOn: . 

l.- Nombramiento de Mesa de discasión. 

2: Revisión de credeDCiales. 

3.0 ¿ Cuál .debe ser la posición de la C. N. T. en el ,as

pecto de la aliaaza COD InatitucioDes .que ¡iD lemos afinea ten
glD UD ~cado matiz o~rerilta? 

4: ¿ Qué actitud, COIIUela y .de6aitiva debe adoptar la 
C. N. T. ante el momento electoral? 

Las Jesioaes empezará el Ábado, a 1.. DIIeve de la no

che, ·en el local del Sindicato de Construcción, ." 1.. siguientes 

~ .el ciae' Meridiaua, de la barriada del Clol 

ZL PEBDON A OAMBIO D~ lA VIDA 

Consiste en hacer desfilar al preso 
entre dos aneas de guardias que, al 
pasar la. victima. descargan con fuer
za las culatas de los fusiles sobre el 
cuerpo y sobre los pies hasta magu
liarlos, hincan los caftones de las al'" 
mas en la carne lacerada y rompeD 
sus vergajos golpeando con inusita-
da violeiD.Cia. . 

El baño Maria 
Se trata de sumergir a la vlctima 

en agua helada. durante largoraw. 
sacándola después y azotándola, lo 
que produce hor·Tible dolor por ola 
reacción violenta de la sa.ngre. 

El cepo 
El "cepo" se practica obligando . al 

detenido a plegar el cuerpo en cu
clillas, manteniendo ,las piernas en 
contacto con los muslos y las rodi
llas pegadas una a la otra. EDtonces 
se hace que el detenido abrace las 
piernas; las muftecas se le ataD por 
debajo de 133 rodinas. Para asegurar 
108 brazos en esta postura e impedir. 
al preso enderezarse, se pasa una 
barra de hierro entre los braZOs y por 
el 6.n'gulo de las extremidades iDle
rlores. La vlctima queda en po8iclÓD. 
violentislma, manteniendo el ~
brlo (lOn.la punta de los pies y hecba 
un ovillo. Comienzan en.tODCes las pe.. 
lizas. El ·torturado se 'balaDcea a ca
da golpe y pierde con frecuencia el 
equilibrio cayendo de bruces. Se le 
levanta, tomándolo brutalmente por 
el cabello, y se le sigue apaleando sin 
compasión. Tiene que "caatar". Tie
ne que firmar el atestado y denun
ciar a nuevas victimas. Con algunos 
de ellos se ha llegado a Idear proce
dimientos especiales para completar 
el suplicio. Por ejemplo, eDtre las ro
dlllas, fuertemente presionadas por, 
los 'brazos amarrados, se coloca UD 
trozo de madera con los atremos eA
lados, que se clava en Isa 8Jticu1a
ciones produciendo agudo dolor, 
mientras sigue ·la paliza. En oWOII 
C8.808 se han colocado tambtén tro
zos de madera cónicos debajo del 
&110. El detenido se esfuerza porque 
los golpes no le derriben hacia atrú 
para no caer sobre el cono do made
ra y clavárselo. CUando DO puede 
más cae de bruces eDtre ·!as riaota· 
das de los torturadores. 

El complemento SOD las pAJI ... 
Jlaftana citaremos C&808 cooc:retos de 
revolÍ1ctonarios sometidos a eIItu 
violencias. Pueden dar su testimOnio 
de que esto. hechos 80D a.bsolutamen
te veraces, 1Dcootables obre1'08 de 
Aatur1as, condenados UDOII y por caD
deoar otros. Inclu80 se elevó a las 
autoridades un documento ~r la. 
presoe de la cArcel de Ovledo, pune 
tusJlz.a.ndo con lujo de detalles, con 
pelos y ae6ales. 1& calidad de loe cu
tigos corporales y las vietIm&.a de 
108 mismos. El mayor atleDcio 88 !al
zo entonces eobre aque1Jaa deDUDCIu 
angUauosas, que _"""8 Jo. ... 
~;r;~el_de¡"~1 
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Después de dos 
,., 

anos ••• 

Se reinician las asambleas sindicales, 
con asistencia nDlDer~sa de trabajadores 

". 

Asa.blea general del Ha •• de Construcción de Barcelona I Reunida posteriormente la Junta y ha demostrado el fracaso del parla
los afectados, se decide presentar la.:! mentarismo, la C. N. T. no pUede 
conclusiones siguientes: variar sU apoliticismo, y entieDde que 

Se aeord6 que la c. N. T. se diriJa públicamente 
a la u. G. T. para que ambas organizaciones ~on

Entendicndo que el fracaso de la hay que manifestar en 1& propaca.nda 
democracia política. y la imposiblli- la argumentación de ,!ue el triunfo 
dad de resolver dcntro del marco de las izquierdas no cerrará el paso 
burgués estatal los problemas que I al fascismo, siendo necesario que 
aquejan al pucblo; quien a él <luiera oponerse, se dis

Reconociendo l¡u¡ experiencias de i ponga a luchar con las a.nnas en la 
otros pa.ises cn los cuales, el prole- , mano cuan-c!o la ocasión llegue. 
tariado, a causa de su dlvisi6n y la I Roca: Interesa hacer remarcar que 
confian~a cn la pol\tica aletal'gado- ¡ e~ ~raca90 de la democr:acia . se p reelerten UD plan revoluelonarlo, excluyendo en 

el 
I ra tuvo que dejar paso al fascismo; I Clplta., coloca.:::.do la situación en-

I Observando que la situación POli- \ tre el proletario y el fascismo, y 
tícasocial de E spai':a tiende al desen- se debe a la campafia abstencionista absoluto toda política de eolaboraeióD con 

[
la.ce ,inevi t a,ble del triunfo de) fasciz.- del 33. Ello debe de congratularn03. 
mo o del proletariado; A!h¡ra. bien. Sin que haya rectifica-

régllDen burgués 
lJoADlmeDlente se a~ordó que la ~. N. T. 

Por estas causas y otras que omi- ciones, no debe hacerse aquella. caro· 
I timos, llegamos a la conclusión de paila rabiosa por dar por resulta.do 
I que hay la neee3idad imperiosa de el adquirir un compromiso, cuya res
. proporcionar el triunfo al proletaria- ponsabilidad no debe caer sobre nos-

do, borrando para siempre el .paso ¡ otros. 

mantenRa SU del fascismo y terminando a la vez Canela.: Entiende debe hacerse 
U con la injusticia actual. cam-pafia como en el 33. 

pastelón apolítica y revolucionaria, sin Intervenir, 
dlreeta Di indirectamente, en la locba elector~ 1 

Reconociendo lo diftcil, por no de- Se pone en consideración de l ' 

n 1- cir imposible, que se hace por hoy asamblea este úlUmo criterio. sien
el triunfo del proletariado en Espa- do rechazado y aceptándose los puno 
fia, si previamente no se unifica, pro- tos objetivos C]gJ>uestos por Roca y 
ponemos a la U. G . T. ir al estable- Marianet. o sea, argumentar el fra
cimiento de una france. determina- caso de la polftica y la necesidad de 
ción revolucionaria que coloque aJ sol l!donar 108 problemas por la. via 
prolctari::tdo en condiciones ventajo-¡ directa. y subversiva el proletariado. I Anteayer domingo, en el local c;tel 

Oae Boheme, ae celebró la. ~unc1a
da asam'blea del Stndicato UIUCO del 
Ramo de la Construccióll de Barce
ioD& y .us COlDtOl1lOS. 

otros si. Pero importa hagamos ele
ras demostradones al pueblo de que 
somos nosotros quienes deseamos Ja 
subversioo del prese!lte, y por ' ello 
considera acertadas las conclusiones 
del camarada Marianet, ya que en 
realidad en ES8ipña. sólo hay la 

a ~eer son U!'l' poco más claras y am- I SE AClJERDA El'IPLAZAR A L.4 
plias. (Les da lectura. ) U G T EN EL --

Estas deben presentarse directa- ••• . TERREliiO REVO- sas para que tan pronto las circuns- • • • 
tancias lo impongan, vayamos a la I 

mente a la U. G. T ., exigiéndoles LUCIONARIO subver:¡ión violenta, cuyo desenlace Se pasa al nombramiento de dele-

U. G. T. Y C. N. T • 

cxmtesta.ciÓD en plazo _alado. Des
pués de uo ace¡ptarla.s, iniciar cam
paña demostrativa de que ellos se
rán los respon.sables a1 el fascismo 
triunfa en Espa.fta. 

A las dhIrz de 1& maftena abre el ac
to el compañero Flores, por la. Comi
• ión reorganiZadOra., y tras breve alO
cución a la. sen·satez y remar.ca
miento de la importancia. del ·acto 
que se va a celebrar de<>-pués de dos 
.aoe de clausura. forzada. pone a l.a 
COIlIid.erac16n de la asamblea el 'Pn -
mer tpUAto del orden del dia, que ea 
DOmbra.aiieDto de ~a. Mesa. de discu
ai6ll recayeDdo la elecciÓD en lItIa.
¡1D,' para presidir, y Marianet y Se
garra eecretarlos de a.ctae y. pala.
bras, reapectivameo.te. 

Casas reconoce la. buena fe de les 
cama radas, pero recuerda la. expe
riencia de medio siglo de actuacl00 L.<\. C. N. T. ESTA YA BIEN DEFI

NID.\. E..1\l EL ASPECTO REVOLlJ

ClONARlO 

V_ al~1.6no del presidente de 
. Mea&., y M entra en el segundo pun
to del orden del dia., que ea nombra
miento de Junta. a.dn:lnlistrativa. 

socialista, y e=otiende que nada se 
logrará. Ignora lo que hubiese su
cedido a. los camaradas de La. Fel
guera. de triunfar la revolución en 
Asturia.s. De todas formas no se Bou afirma ha. aldo una cobardia. 
opone a que se aceptEm las conclusio- moral ~a del Camité Regiooal al con
nes prcsen:tadas por el campaftero vocar la Conferencia para tr8itar es
Ma.r~t, siempre que se ha:gan púo tos problemas. En.Uende debe ser la 
bJlcas, QO de Comité a Comité. U. G. T. la. que n08 pl8.Dtee el 'Pro-

G ........... tiA _ .... b es blema de ir a la revolución. Roca, 
~., ... nv. se ex · ........ e en , rev aunque no ilo aparell,te, propugna. por 

cons:dClr8IC1ones para llegar a la aftr. I una aJianza. sin condiciooos. Hay qU9 
ma.~ión rotunda. de. que la Conf.ede- . tener ·mucho cuidado, 'Y DObre -todo, 
ramón no ha cambiado sus tácucas, reafirmo mi critelio de que ea im
y se adhiere ~ las c~usiOlD.e$ del procedente e inoportuno discutir cs
camarada Ma.rianet, porque será una ta cuestión, 'Dor estar ya. deñ!:.·ida. la 
m~a rotunda. de demo~trar que Confedsración. 

fiara ¡presldmte aon propueBtal di
.ersos camaradas, aeepta.r.do Magin. 
Para eecretario, deapuéa de variu 
propoIIi.cinea, acepta Serra, haciendo 
cODlJtar el compa11ero 14ariane.t que 
el !lO aceptar de presldarte ni de se
cretario, ea por entender que hay que 
reaovar a loa camaradaa en loe car
Po d8.Ddo puo a quienes pa.rezcan 
mú eapecj8tizadoe en iof¡¡ problemas 

segUlmos anhelando ~ triUDfo . del Francisco Tomás sefia1a el aeuerdO 
proletariado por.1a 'a.oclón subver&1.va. de mayo toma.do por el Pleno de Re-

lA. DIVI810N ENTRE MABXIS

TAS Y ANARQlJlSTAS 

interDos, ,pues' es hora de trabaJar Alfonso empieza por a.firmar 8UfI 
todos y de no diacuUr. deseos de unificarse co::. el resto de 

Para tesorero acepta el compaftero la cla;se tr8iba.jadora; pero ha. de re-
Segarra., y para. caz:rta.dor, Tomb. conocer la existencia de una. división 

Son propuutoa a la consideración trazada hace cincueulta afioo, división 
de Ja uamblea los cama.radaa, Y UlW que no se ha roto. Están ,bien las 
• uno 80D aceptados sin objeción al- conclusiones pre8entadas, pero seria 
... lftA.. ingenuo pretender que los socialistas 
.. - dejaran la. política, base de 811 exia-

Hay UD& 1lnterpelacl6n !!Obre 1& si- tencia y a.ctua'Ción. AdemáS, sólo 
tuacióll <lel compa.flero Florea, acl&- serian atendidas por la Ejecutiva del 
riIldose que es escribiente del Ramo, Partido Socialista, y por eso collen
y por tal, no puede tener cargo al- de no ha lugar a mandá.rselas. Ter
pilO. mina manifeDtando debería. ser na.-

Serralta., ello nombre de los ,trabaja- cioD'aJ. ·180 Conferencia, y después em
dorea de la. ca,sa "Suminiatros", pide plaza.r públicamente a la U. G. T. 
a la Junta haga ~a pre¡unta. a la para que quien quisiera. reconocer .la 
aaamble& pa.ra que ella. determine al necesidad de cSlIllbiar de táctica co
eD 1& próxima. que se convoque 8t1 laooraciQn,ista, que lo hiciera. 
dlecutlri. la situación de esos obreros. Ca.neLa ·se adhiere a lo manifesta-

La presidencia hace consta.r que do por Alfonso, y señaJa ¡}e, cobard1a 
la nueva Junta ,teDdrá, y as1 lo hará, I del Comité Regional y de algunos 
que tratar ese euojoso aaunto, para IIÚIlitantes;por llevar a la discusión 
tenDiDarlo de UD& vez. 00SB.8 ta.n. im:procedentes CQ1JlO ésta, 

que están perfectamente definidas en 
LA C. N_ T. ANTE LA ALIANZA los Congreso.s de la organización. En 

, e. eaU& _ el tercer pUDto del 
cmSeD del di&, que 61: Dl8eU816n. del 
0I'dsl del dI& de la. OcIafereDiCla. Re
poaal de 8m~cat~ cuyo primer 
lIpU'tIIdo 4Ic.: 

" ¿ CUAl debe .r lo PQIIct6JII de ila 
C. N. T, CD 01 aapecto de la ell~ 
COD 1UUt\lCi~ que, alA aeraoe d
IMI, teac- UD mucado m~ obre
rJMaT" 

KariNet aawum.... ." .ituacl6D 
ect.ual y la poaIcl6Il de la U. G. T., 
qq, ~ • ,eoWicar _ octubre 
WIiIV •• la ~ttpa poIiJidcXl colallo
JM~ lJ&r& Uecar a la cooc1u... :.,a:e PRC-d~ que 
aun la C. N. T. ¡a que·ea 
~ aaCJOlf'QtA) c1d8Z!cle ia uniAcaoiÓJl 
del ~. DO CCQO platator· 
lila e1~, que .. 010 que pretenden 
Iu IIOtwl .. aUaazu, triQo .. el te
rrwq rwfO\UCiouriQ, pua lo cual 
.uellllde '-y que eQ)plual' a 1& 
V.G. T·tO~~e,p~~o
le UIl& ()OQC~ revoluckla&ria., 
...,.. ... puedello CODdeD8&r1Ie en 
_ CMVo PQQtoe que aee. . 

Bu.o AA.... que pN' DO 11ft' 108 
.... _ de la U. a. T. 001'''' Y 
al poua .... , 110 U.bPi DI&Im'a de en-
t ...... No le ...-.an .1M coaelualo-
.. ele )hdanet, porque lIM»e DO lu 
ac:eptada; poI' ~ DO _ bace 111liii0-
uea .J et'eDde que. la C. N. T. debe 
MIr\dl' 1& 1DI8m& trayectoria, deiIli
p1ldo ~ UB& pule 1& polltiea y a 
o&ra 108 rwoludou.l108. 

Arturo SADcbez empieca aeJlaJan
do 'loe parece t~oe que Ir a re
lIlOIqUe de la U. O. T., porque \I1llen
en. ella ao _ tleDe eIl et.IcDta, D08-

Cataluña es dODde menos debla tra
tane de este asunto, .por ter <klIlde 
más hem08 tocado aas ccm.gecuaIlclas 
de la. reprealón ejercida por quienes 
maIldaron. Pruebu de ello eon 10.1 
coaftl,*,» <le1 Ramo de .Apa Y 
TrUaporte. 

LA BBC1'IFICAClON DE LOS SO

CIALI8TAS EN ASTU1UA.8 Y EN 

AlJSTRIA 

Roca: No le trata. de b8eer du,qui
al.ciOl1es filosóficas del Anarqui~mo. 

SeftaJa. seguidamente las recttfica
clooea honrosas del EOclalismo en 
Asturias y en AWltria. Nosotros aftr
mamoe que no habla. lugar aprevr.oa 
acuerdos, porque en la ca.lle Il108 en
coutrariamos, y EiIIl Il& calle DO Da. 
hemoa eocontra.do. Hay que recono
cer una. JI"lcologfa en el proletariado 
espe.ftol, que elgue a aOll dirigente. 
de 1& U. G. T., Y otra la de 10!l de la 
C. N. T. Y para. ellO, para romper en 
10 poatble ea. patcologta de ellO!!, pre
cia preaentar UD88 ccmerecion811 que 
demuMtrea aeguimoe aleDdo aut6Dtl
C08 revoluc1onari08. EDtonces, si 
elloe 110 10 aceptan Y trhmla el fa. 
cúmo, podramoe declr que la ree
poDllablUda4 del triunfo del fuclaDo 
~ a qulflll. DO -.ceptaroD. el 
pacto nwo1uclODario. Y til, por el 
cODtnt.rio, aceptan ~usI6D y llecA
l'UIlOII a una cotncldeDola, tedrfa
IDOS que coagratularaoe, por babel' 
dado el 'Primer paao balCla el triu.nlo 
de la revolucic5ll. Por ellO tlay que 
Presenta: ·unas conclualones que pue
dan IJer aceptadas. y sin delldoro pe.
ra. la. p~entada. por el compdero 
K&rlanet, eDUendo que laa que "111 f 

gionales. Enticde que debía. de haibcr 
sido la U. G. T. la que cos planteara. 
el problema. y no plantearlo n<:.eotros. 
Termina afirmando que ¡por ética y 
dig.z:oidad, no se puede aceptar run·gu
na proposición a. la U. G. T., cuyo 
bistoria.l nos dice cuánto puede da.r 
de si. 

Pérez empieza ~r señalar que ea 
muy lógico que se discuta, y se <:on
grM,uia qlre el ColIÑté ROg'ional lo 
haya p!a.r:,teado. Es muy posibie que 
haya. cumplido con .su deber, tal .... ez 
como noo<:a. Está de acuerdo con 
las conclusiones de Marianet y Roca, 
Y afirma que no hay ingenuidad en 
ellas. No es posible pretender que 
tO!1CmOS la exclusiva. revolucionaria, 
como tampoco podemos creer estén 
d'e acuerdo los obreJ'Os de ~a U. G. T. 
con que sl'ga la. farsa. politica y elec
toral, que saben no les soluciona. 8Ul1 

problemas. Si ellos no han venido a 
nosotros, va.mos lIlosotros a plan
teárselo a ellos, pues .lo impol'tante 
es demostrar claramo::.te, y una vez 
más, que queremos ila. soluciÓD de 
los problema¡¡ que aquejan al pue
blo. 

Fresquet: Si hay quien cambia por 
miedo al faacismo, que DO deshaga lo 
bueno que ha hecho. No.sotros no he
mos <:~l'rado laa I'uertu 8. los obre
ros revolucionarios. No puede lmpOr
tarnoa el fa..acilmo, eea de derecha o 
de iaquierdL Y quic dude <le nu88-
tra. sinceridad revolucionarla, que 
examLne _ heahoe, pruebas elocuc· 
tes de 10 contrario. Repite que qUie
n61 estén caD.l8dOl se aputeD. 

Garcia: Lo único sano es 1aC.N. T. 
(Hay un8mJlPOÍ""flII, dobIdo a que 
es uno de los de "SumInistro" que 
hicieron causa colmb con el Comité 
eJqlullllado. La. presidencia. corta. Jas 
interrupciones y seiiala que es COll
veniente que Be deja. mllllifelltar al 
orador, como a. cuantos obreoos quie
I'all, pues 8. fin de cuen'taa el Pl~o 
Local de BiIllII.catoll aólo a'Cord6 la 
apultl16u 4e cuatro ~uQa que 
formtlbm el Ooml~. No expulsO a 
loa obreros, y por 8I!lO ellos tienen de
recho 8. manlfeat&ree y la puerta 
allierta para voNer & 1& CoDredera
c*- Aa .e c»rt& el i.Dddent:e.) 

Gan:i& aiCUe halcleDc20 USO de la. 
palabra para maaUMtarse eD contra 
de toda CODCOIX1itaDclacOIlla U. G. T., 
po"lue la COIIleder8ICión tieue aobra
dament:e d~ el oaplrltu re
volucto:larlo que • lDCorma, y c¡uie
Dea preteDdaIl lucbar, ea olla tlaI.~ 
cab1d&. 

Ordaz tamblh _ ID&DJfteata CO~-
tr&l'1o a preaen.tar DiJItrwIa c:oDclu· 
.1dD a ita U. G. T. por DO baber lile
ceIIIda4. ya que la C. N. T. estA bien 
do1l1:Mda .obre el part1Cular. Con la. 
poiwea DO se puede ir a Dloguna. 
parte, y loI obreros que aa abando
DCD _ben ti8DflO un pueeto en la 
CoalederaclóDo pan l\aC'h&r . IDQr MI 
""8WIp'c16a. 

GUabert: No puedo engaAa.r a 103 tex:drá que concretarse en loa si-, gados a la. ConfereDcia., aieaclo pro-
trabaj~ores ,y por eso afinno que gulentes puntos básicos: puestos y aceptados por U. asam-
el fasclsmo es UlIa realidad y no un 1.. Abolición del cwpita.l y su am- oblea, Roca y Marlanet. 
coco com~ aqul 5e ha dicho. El fas- parador el Estado. La Junta presenta una proposición 
cismo eXIste en Alemania con sus • ... en el sentido de establecer una cuota 
c,ampos de concentración, y en 1m-1 2. S.oclallZ3.C1Ón de los medios ~e de cincuenta. céntimos por UII& sola 
li.a, Sleooo imposible la manifcsta- produCClón y cOD!S1.lmO, que pa.sa.ran vez, por reformas del local. Propo
c~ón del seDtir .popular. Si aquf exis- ~ ser del pueblo. sición que es tomada en CODádera
t !ese ya, no. es[al'íamos reunidos aqui. 3.. Las asamb1ea.s de proletario. ción . primero, y aceptada dupuél! 
Es necesarlo no se empleen lati'/j,'11i- decidirán en las localidades cuál deo, unánimemente: . 
110s para captar apl.ausos, pu.es est~- be s~r la organización de su convi- Otra proposlción elevando el sent~~ 
mos razonando, y S1 por aqUl pasea- venCla, sin que sea posible el resta- de la asamblea a los Poderes CO~ 
ramos las barbas de los teéri cos del blecimiento de las clases aniquUadas tuidos, protestando de la. apliC8.Cloo 
ana.rquismo, veríamos que era UlIl1. por el hecho violento. de la pena de muerte, de la ley de 
poSIción franca:ncnte anarquista la I Vagos y manifeata.n<lo el daeo ¡le 
del camarada. Roca, porque estos 4.° Ambll:S organizaciones.se . com- que se dé una amplia amnist!a. 
siempre estuvieron en la calle cuan- prometen, sm segundas inten:lOnes, Sin más asuntos a '"tratar, se le
do las revoluciones se iniciaron, sin I a apoyarse para la consolid~clÓn da vanta. la asamblea,·· 'cóii· una b1"C'\'e 
tener en cuenta quién las iniciaba ni I la. nueva. estructuración SOClal. alocución de la presidencia. incitando 
con qué fin. El deber nuestro es 1m- ADICION a todos a trabajar en pro de la. reor-
pulsarlas una vez se inician. ga.nlzaclón y consolidaciÓD del Sin-

CQ::(:reta, 'Propvmcndo que, puesto I So sobreentiende I!ue, desde el mo- dicato, ya que sin el apoyo y colaba
que ya está suficicntemente discutí- mento que se establezca esta DE- ración de todos, el esfuerzo de la 
do, se vaya. a la concreción de la ten- ! TERMINACION, como consecuencia Jt.:.Ilta seria estéril. 
dencia, que se acepta.. lógica, ambas organizaciones tienen r 

La presidencia pone en considera- que desentenderse de todn relación I • • • , 
ción de la asamblea Ja proposición Y concomitancia política. Excelente jornada. A pesar de la 
de Gllabert, que es aceptada unáni- precipitación en convocarla y no ha-
memente, por lo Clue DO se dan más LA C. N. T. Y L.<\. LUOHA ELEC- cerse propaganda, el local se vi6 lle-
paJabras, . yéndose a la votación. TORAL no. Gran deseo de trabajar y ánimos 

S.e declde, para ver si es pooiblo para realizar una labor reconstruc-
decldlr, ql.!e levanten los brazos unos Se entra en la discusión del otro Uva y semata. alejada en absOluto 
y después otros, observándose mn.yo- apartado de la Conferencia Regional, de las pequeñeces y discrepancias, ya 
rla ap~astante que e:stán de ~cu~rdo que dice: que por encima de todo está la im
con el criterio de los compañeros Ro- ' .. ¿ Qué actitud , concreta y definlti- I portancia de los graves momentos 
ca y ;Ml:'.rianct, a.ceptándose, en con- va, debe ai:loptar la C. N . T. ante el I que se avecinan para el proletariado . 
secuencia, presentar públicamente a m omento electoral?" jA trabajar, adalides de la Cons-
la U. G. T. las conclusiones que am- Marianet: E ntiende <).ue sie~do con- /' trucción! jA la inmediata reorganl.-
bos cama.radas armollizaráll, secuentes con lo acordado. ya que se zación! 

Slndt~ato Unico del Ramo de la Alt· 
meDIación de Barcelona y sus con

tornos 
Los ebreros del Sindicato de la Alimentaci60, eD uaa 
Asamblea magoa, con ODa ecuanimidad perfecta y uná
DIDle, aeuerdaD mantenerse fieles a 108 principios eaD
lederales J abstenerse de votar eD las pr6xlmas elee
eioDes,baeleodo bonor a so apolltielsmo revolQelonarlo 

Tras la J>l'olongada y maléfica 00- alucinación producto de 108 espejis- la. próxima Conferencia Re¡1onal de 
curidad, si a.s1 podemos llamarle, a mos, la. realidad que vivíamos, des- Sindicatos. 
que Injustamente ha estado condena.- pués del terrorífico y opresor tiem- 3.° Nombramiento 4e dele¡pdos 
do el Sindicato de Alimentación de po transcurrido. para la. misma.. 
Bal'Celona., al igual que sUS ot.ros her- Los ánimoo se Impacicntaban aJ ver 4.° Informe del Comité. 
manos 10:1 Sindicatos de la C. N. T., que la Mra pasaba y el acto no se ~.o Dimisión del mismo y lIombra-
el domingo próximo pasado, dla 19, abría. ' miento del nuevo. 
f;ele'l)ró de nuevo su 'priIJ1er acto a lo. Al f\n llegó el delegado de la au- 6.° Asuntos gE!nerale$. 
lu~ <le la, ley juññca. jRC1Jlember! toridad, obstáculo retardativo, y a Se paa& al primer plQlt~ y ~ pro-

Ni que (tcc1r tlene que los verdade- las diez y media el compafíero Fe- cede 8,) noml)ramiento de Mea. Acep
ros m1l1tant~, los que afrontan to- rré, secretario del Sindicn.to, abrió el tan Vicente Val13, 'de Panadero&, que 
das las peno.l1dades e inclemeneias, acto en medio de la mayor emo- preside. COIl una. salvedad.: Clue le le 
vengan de d9nde vengan, han dado ción. permita tomar parte activa ICD l~ 
buena muestra de que 10 mismo en Con palabra sencilla y serena, re- discusiones. Domingo GonrJJe~ de 
la. plenitud de la luz, que en la pe- cuerda el penOso camino atravesado camareros, secretario de actu. Pla
numbra más oscura. de la clan'<les- por la organización en esta etapa I cido, de Panaderos, ~tario de pa
tinidad, po'r nada. ni por nadl~ aban- de prerrevolución, haciendo constar labras. 
dOWUl suo altrlliltas, magnánunos y 8U satiafacción al comprobar que, Posesionada de 1& preIIldeDeIa la 
reivindieativol deberes sindicales, . una vez más. por enclma. de todo Mesa electa.. el compatlero praalden-

La mue~ra la. tenemos al contem- aPflrece el monuanenta.l faro de eA te pide a la. Asamblea ecu&lllDlldad 
pIar la amplitud de la sala del Ate- poderosa nave, la C. N. T., que, peao Y ajWlte en las dlscU810D8S ., MUer
neo de la calle de Caba.flas. Su re- a quien pese y caiga quien caiga, ha dos. cifténdose a looI puntCMJ a dis
c:lDto rewltala red.ucido P'ofa acoger I de iutaurar &obre la superficie del cutir, a.provechaD~ el Uampo que tan 
1& enonne y CQ1Jlpa.cta. multitud de suelo ibérico, sus magnánimos idea- necesario y aprenuante !lo. eL 
explotados del Remo de Alimenta- les de luz, justicia y raciocinio. Solicita de la AAmblea. Ilombre a 
cl6n que ansiaban poderse contem- Recomienda serenidad y ftrmeza. en 1Ul compafiero panL' que Ndaete 1& 
pIar reunldoa a la lUI: del dia, para tan dificlles momentos, dé.ndose acto Gel exprMi6ll de la Asamblea y pu
poder discutir sus asuntos, hartos ya aeguido lectura al orden del dfa, que blioarla en SOLIDARIDAD OBRE-
de ~o poderaeaino tentar en la os- es el siguiente' RA, recayendo el encargo ea el eam-
curldad de las tinieblas. . paftero Martlnez Romero, do Cama-

Importaba a los oompafteros alU 1.° Nombramiento de Mesa de dis- reros, abajo ftrmante de ... ~ 
congregados dar comienzo al actopa.- cusl6n. I UUas. 
fa convCDcene da que 110 era W1& 2.° DiscUslón del orden del dla de Pone sobre 1& Mesa UD 0CIIIl1IIdc&-
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do del comité Regional, referente al compafteros que a ésta se sumarUll 
6cgundo punto del orllen del día, en debido a las contundentes coacclO
el que se recomienda serenidad y ftr- nes que los "maños" (tel'tual) les hl
nleza en ia diacusiÓD de punto tan cieron. 
capital. Deapu6s de que todos hicierOn uso 

y en efecto, as! 10 hacen los sl- de la pallllbra, se pasó a las propos1-
guientes compañeros que hacen uso ciones, pre.sentándo.se las stguiente.s: 
de la palabra: Catalán, Anglada, López, propone a ,los delegados de 
Yalls, Miró, Ester, Sanz, Arenu, Ve- este Sindicato que 8ICUdan a la Confe- , 
ga de Vaqueros, Marti, Satorras, Al- rencia, que procuren de la misma sal_o 
berich, Guillén, Alcodori, Adell, Cul- 'ga un bhorto a .todos los Sindicat08 
llén de Harinas, Ticó Vega de Pau&- AutónQ1llOS de ;Espafta, pa.ra que se 
deros, Escandell, Vidal y ' Valls de enrolen en la; U . G. T o C. N. T., a 
panaderos. Detallar textualmente lo su elección. Y otra ofreciendo ayu
que cada cual expuso, fUera tarea da & la U. G. T. en loe cofilot08 de 
de mucha extensión. Y verdaderamen- carácter económico. 
te, lectores, el espacio del periódico Ade1l. Que se emplace a la U. G. 
es limitado, y hay que dar cabida a T., si quiere la revolución o DO. 
ot ros asuntos. Por eso, como 'que to- Crau. Pedir a los trabajadores de 
dos, o casi todos, coinciden en lo mis- 1& U. G. T. manifiesten si estáJi dis
mo, creo más práctico exponer la puestos a abandonar a sus lideres. 
tesis allí sustentada y en sin tesis, las N~ ,~aciendo ni~ pacto con ellos 

1 'iones nuEliWtras tal no ha.,an. 
co;-; u;rime~ lugar, hubo compaJieros vsa~: ~ue se emplacen ~ ,t~as las 
que mostraro!l su .~:!Ctrafteza por qué 1 OrgamzaClOD:-' obreras, pubhc~~
el Comité Regional se disponía a tra- te, ~o~ el solo y e~clus~vo ~~Jebvo 
t r discutir en un comicio público 1 organlco . y revoluclOnano. .....JeDlplo 
ar ) . de Astunas. 

tan trascendental asunto, temendo la U - d"" ooola"es Que . 'ó tan ólld ... n. companero e vll •• 
orgamza.cl n s os pnnCtplOS y U. G. T. Y C. N. T. se comprometan 
acuerdos como los tomados en el. Con- a solidariz:l..rse en las luchas de ca
greso del Teatro de la Comedia de rá'cter ecol:ómico. Y que se haga un 
1919. y rr~rmados en Con~re.s~s su- pacto ,revolll'cia.::ario con miras a la 
cesi~os , ~ln el más leve mdlclo de total destrucción del sistema capita
reCtlfiCaclón. Hubo eompafteros que rsta 
sus sentimientos quizá le ll~;!lron ~n- I AÍberich. Que cuando la U. G. T. 
clusI~re a censurar al COI~ll.e. Re~o- se aparte por coonpleto de la políti- I 

nal, ~ero acto se~ido,. sm dlSCUSlo-

1 

ca, y expulse de su seno a quien ten
ne,,: vI~lentas. ni slt~a~~ones acalora- ga cargos distinguidos, entonces po
da~ .. ocn esa ecuamm.aad. ese buen 1 drán hacerse pactos. 
!'en~ldo y esa altez;a d? .:nlras de que Se a.prueban tadas ellas y al dlU'se 
est~ dotados los m:h~antes de la lectura al apartado b) del comunica
C. :--;, T ., otros compane~os le demos- do do! Comité Regional. dos 'gritos I 
traroO . su error. ~frecléndole como u;::¡ánimes retumban en la sala: ¡o.c-
corolario demostratIvo. el articulo de tU'bre! ¡Asturias! 1 
f~ndo" de SOLIDA~I?A:D OB~ERA Ya lo swbéis politicos. ¿ Qué acti
Dume. o 1.174, aclar,, ' Orl? de e_te, al tud concreta y defInitiva debe adO!!>
parccer, con,fuso comUnIcado. , tar la C. N. T. ante el momen to elec-

L..'l ~iscuslón ab.a~.aba e~ foz:na toral? El S. U. de A. ha dado su 
C,om~(l.da, y al ~nJUlClRr P. las ms- categórica respuesta: "No votar y ,la 
tltuclOnes que, SID sernos afines, ten- revolución in.l'lledia:ta". 
gan un marcado matiz obrerista", la y en cu=to a '" cuál debe scr la 
: erena y clara visión .d~ los compa- posición de la C. N. T . en. el aspec
neros, fué I~ ql!e preSIdió. este enJul- to de la aliauza con t:s.tituciones que 
clamle~to. Sm msultos, DI palabreria sin sernos afu~es, tc.ag:m un marcado 
soez (sistema muy en uso por nues- matiz obrerista ?". ,"-teneos bien a ,la 
tros :;ntag~n~s~as . los del "matiz obr~- ! re.,--puesta, obreristas de otras insti
~15ta al dIrlgtrse a nosotros) , .se dl- I tuciones. El S. U. de A., adherido a 
JO dare.mente 10 que .esas enti~ades ¡la C. N. T ., rcspn::de en grito uuáni
son y rep:-ese~t::,-~, m¡~~trél.s eXIstan I me, que no quiere alianzas ni pactos 
Jct'es ~ue las dlnJan y bor.regos que con nadie, m ientras éstas tengan el 
se resIgnen a ser pastoreados" . más leve resabio de política. Dispues-

El ~~ bajo concepto del honor tos ,para la unidad revolucionaria en 
-se dIJO--, tan profundo que es in- la calle, siempre. Para pactos ni 
sondable, representado por el perni- a-lia.:¡zas poilticas, nunca. 
cioso hedor de la polltica, es quien Son, nombrados 'los delegados pa:ra 
predomina en las mismas. asistir a la Conferencia >Regional, 

Por considerar que los partldillos conforme marca el tercer pUMO del 
y fracciones má.s o menos reducidas, orden del dia, recayendo en los com
de obreristu, no son sino pequeftos pañeros Alcodoriz y Alberlch. 
coros de tránsfugas inconscientes, que Acto seguido, se suspende ;]a 
8 merce.;! de las bá.blles batutas de Asamblea, dQbido a que por lo pro
audaces jefezuelos deambulan, no hu- I longado de la hora, ~o se puede di~ 
ba, nmg11n compañero que hiciese in- pone:- del local, acordándose con ti
capie sobre las mismas. Sólo a la Duarla. el mLércolcs, dia 22, a ln.s s ie
r . ? T ., central sindical marxj-~tn te de 'la ta.rde, en el mis.."11o sitio. 
de mdudable relIeve entre el prole- So.n las dos de aa tarde; las pue.,tas 
tariado ~p~p~, se la enjuició como de salida, resultan sumamente es::re
merece. CO.l}..ftm:eza, pero sin rencor Cilas para poder d:l.r sa.lida a tan 
bacía los obreros que en ella militan. enorme número de obreros ~lii Cf.\..'1-

ConvinIeron todos los compafieros gregados. La calle de Cabañas Cipa
que de la. misma trataron, que el tan rece negra por unos momentos, los 
cacareado acercamiento hacia la Con- que d'olra el desfile de aquella a,va~ 
f e le ración Nacional del Trabajo. tan lancha de voluntades firmes y re:mel
preCTonado por SUs arrivistas lideres, tas, que hacia Barcelona sc diril,CD, 
5<;>10 les Interesa para g3.nar las elec- con la ,misma serenlda1i, pren;:!,e pa
Clones. y una vez elevados continuar trimo!li.o de los Ube!·t<:.¡ios, sin pro
a caballo, mientras los eternos sier- ducirse ni el mM leve incide¡lte. 
vos en todos los conceptos, con las I Mie'!ltr=, -los "paniélJguv.!os del or
p1an~as de los pies encallecidas, al den" se miran u-:.os a ot ros y se pre
camlOar descalzos. por no poder gas_ guntan: ¿ Régulez, a qué vinimos 
tar alpargatas. hacen cO!l!"tante ope. a.qui? A Qo de siempre, a ridkuli2ar 
si ción para figurar en las filas de los a la raza. 
tuberculosos y alienados. al no hallar V. Martincz Romeo 
el sustento nece.sario y tanc~ veces ~~,:;~;;~~~ 
prometido. 

Todos ellos repudiaron ios pactos, 
po:- cree:-los letra muerta, convinien
do en que si Jos trabajadores de la 
U. G. T. saben t~r la valentla de 
arrojar de su seno 8. lO!! poUticos y 
su poUtlca , Jos obreros d~ la C. N. T ., 
t~ndrán siempre un efusivo y cordial 
abmzo para ellos. 

'" DECfDASE DE UNA VEZ 
A CURARSE 

¿ No comprende que la vida. le re
sultará muy tr:ste si tiene que estar 
siempre a régimen de comida y be
bida? Vd. no tiene vocación de már
tir; por lo tanto, decídase de una 
vez a curarse del estómago. 

Miles de persona¡¡ que Se encon
traban en su mismo caso, están 'aho
ra completamente bien. Nosotros co
nocemos a muchas. 

Para combatir los frecuentes do-

:'Iie::.tras sigan la pauta. que hasta 
el presente siguieron. no; porque sin
<:eramente, compañeros. si la U. G. 
T ., con toda su preparación >burocrá
tica y gubernamental aspira a la go
bernación del Estado, ¿ cómo es posi
ble que se quiera avenir a formular 
Ir: pacto para ir hacia su e:'!:termiIJ10 
cuando es ,la antitesis ue su má.xi.m~ 
aspiracl6n? [ores de estómago eLtre comidas, el 
.. ¿.firma;::do a ésto, un COInpafiero: amargor de boca, la pesadez; y el 
S en verdad la U . G. T . quiere Ja continuo estrefiimiento, debe tomar 

re\'olución y reconoce necesaria la el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es 
3Juda de la C. N. T ., que venga a lo único que va realmente bien. 
nosvtros, con los pu;::¡.tos que tenga Dos comprimidos de ESTOMA
po:- conveniente. Si en efecto son re- CAL BOLGA, d:sueltos en medio 
n"Jo de una fiel sin.ceridad revolucio- vaso de agua después de c~da . co
naria. se les dará contestación ade-'uada". mida, harán de Vd. otra persona. 
. Otros compafieros htc:leron hlsto- Poco ~ poco se sentirá más optlmis, 

. FP''!J,oa 

Proeesos IntérlDiDab'es PUEBICIJLTtJB" 
-. 

¿Basta _6nde llega la LA SALUD DE NUESTROS 
influeneia' de la Poliela? HIJOS 

Cuaudo llega a Duestro podv la que estos compafiel'Oll cODtlnúen pre- T t I 
parte suma.rial de defensa de las sos? En el lumario, no; en la mente ras orDOS d geslivos más freeoenles ' eD 

de pecho El vómito 

el 
causas sociales, no nos queda más de la Policia madrUe6a, si. 
remedio que reconocer el proceder ¿ Es que el juez miUtar que instru-
indigno de algunos aenores. ye este fautáatico proceso, s~ftor 

nif!o 

por el Dr. ". Sala, En muebas de estas causas vemos carlos Samper, DO tiene la suficiente 
cosas de pura fantasia policiaca. Sin autoridad judicial para decretar la 
pruebas, se retienen meses y meses libertad de estos do:~ obreros? 
a honrados obreros. Y .si eXÍ!:;ten En las mismas condicior.es y COl el El vómito es un tr::.storno frecuen- los vómitos llamados "accl.de:llU.lés'·. 
prue))as, la. recludón preventiva es mismo proceso, se encuentl'an 109' te en el nifio dc pecho. Es un sinto- Aunque el vómito aea UD siDtoma 
mayor que 10 que la ley pueda con- compañeros Isidro Ramin!z; y AlfO!l- ma que se produce por las más va.- banal, e.s decir, muy frecueute, es de 
denar. so Arellano, detenidos en diciembre riadas causas y se pre5el!l.ta en las g,ran utilidad observar todo. to. fe-

La libertad provisional no cs apU- de 1934 como vendedores del citado afeccioncs más distointas. Puede pro- nómenos que le .acompaAan. El m6-
cada. a todos los delitos sociales. La semanario. También fué c!etenldo en ducirse cl vómito al iniciarse en el dico no puede decir, por el 8610 he
intl.uencia de la Policia sobre las de- Cuenca el camarada J esús Martinez, pequeño un aumento ráJptdo de tem- cho de que una madre le diga que 
tcrmin!lciones sumarialcs de los jue- por "creer" la Policla <:!,ue rccibía un perat~ra; otras veces el. v~~ito es su hijo ha tenido u;n, vómito, 1& en
ces deja mucho que dcscar. ¡Y tanto! paquete de "Revolución Social" . de ongen cerebral (lAlcmll:~ltis); en fermedad que ,tiene el nlflo. Precisa 

L::>s camaradas Benigno Mancebo Estos tres compaiicros sufrc::l pri_ \lllgUn.os cas~s.~ con~cua::c¡ll; de una conocer 13D condiciones en que el vó-
y Miguel Hernál'ldez, llevan más de alón en la cárcel de Madrid. r1J~c:ccl~U ga.s~nca . (llldlgestlÓD), o miJto se ha producido, aai. como los 
un ::.[¡o en priSión preventiva, cn la ¿ Por quó el teniente ingeniero del b~'~ll de af~c:clOnes Intestinales (her- demás slntomas que le acompaftan y. 
(::árcel Celular de Madrid. L a Policia ' Centro :&;loctrotécnico. seilor Ca.:·.Ios I mi.!. n.P.CUd.CI;t!S, c'~c.) • . que le dan una 6ignificaciÚIll defin1-
los detuvo por "creer!os" autores de I Samper, ~o dccreta. la. Lbertad de Cons ,¡¡{;e el vómIto e::. la expUlSI~~)D tiva. 
J.a\ ~)Ublica~ión del ::;er::::tnnrio "Reyo-I estos obreros? , p~:-., la bo.~a. y a veces PO: la. nanz, Cuando en un niño, al parecer CO!I 
lUCIón Social", que po:' aquel b :;mpo ¿ A quién nos tcn~rcmos que diri- d~ Le<1o o palote d:l con1teDldo. del es- buena salud, se producen trastol'DOB 
se publicaba clandestinamc:lte; prim, gir otra vez? tOI:l~;;? En el mño de pecno esta de los que fomna parte el vómito, eIII 
a pesar de la ?eteuci5n de ('"tos <1os El señor Samper tiene la palabra. ~~U!S~,ó~.es ~Io de le~he: por ser el médico quien ha de determtDer el 
compa¡1eros, dIcho .sem:mario contí- e.>~a e, UDlCO alunento que m,giere. origen del mismo y por tanto 1Ddic&r. 
nuó publicándcsc. Lcó:t Grana.do No debe confudirse el vóm~to con después el tratamiento adecuado. 

¿ Existen pruebas mo.terialcs ni!ra Madrid, enero, 1936. la. siffip:e de· .. oluciÓl~ de leC'he, otro Las personas ajenas a 1& medicina 
1 fe.n.6meno que puede considerarse ca- no están en. condiciO!le.!J de dar el 

~~m~~~~~..,.,:.."~"",,,.;.;;.¡.;,,~ :;i normal y que no 03 vómito, pero justo valor a los slntomas con que se 
tiC:lC con él 'Cierta ~e1aci6n. presenta cada enfermedad, y mucho 

Per los fueros de la vei"üad L :J. devolución de leche es ~Da eX- menos de conocer los remedios par
puisión sin esfuerzo, siO! m:lJestaor til1cntcs. La mlsiÓ!IJ de estaa perao-
aparente, de una cicrta cant:dad de nas ha de limitarse a avisar al médi
lcohe casi inmediatam-ente después co sin pérdida de -tiempo, a informar
que el niño :J.caba. de mamar. La le- le de los fenómenos que h8(Yan amar
che que de,>.uelve el pequeño en este vado en el nítio, y a cwnplir auego 
caso es aqulda, siI,1 ningú:ll grumo, las instrucciones que del médico ha-
porque es leche que no >hrrbid:ldosq ~ yu;n, recibido. . 
cO!lli!nzado a di-ge:-ir, no se ha cuaja- I Un caso de "vómitos accideDUies'" 
do. La deVOlución de leche ~':' los ni- I es 10 que se producen en los lactaDor 
f10s de necho es 'un -icuó:nc:::o tan I tes cuando se inicia en ellos UD eSoI 

En el 6!'gIlDO dc los Slndic:l tos de 11;:: p:lla~~.as del pri~er orador, al <~e- frecuent¿ porque sa proctuce con su- tado febril. 
Oposición, "El Combate Si!ldicalis- c_ que. nay qU.:l n' a las Ul'nas cn ma facilidad: -basta cambiar al nillo En todas las enfermedades de los 
tu: ' , con fecha. del 9 de cuero, ap:J.rc- I l~ l~l:~~lm~ cl~eccienes, si quc:~ ~!!:~~ de posición co!]. brusquedad, o sacu- niños de pecho que comiemzaD COD 
ce un traba.jo de D. ':rones,' en el CO!lS,-,ouU' la ~lbertad de los ",U.UuO I di,rlo 1i~eramcnte cua~c!o acaba d e una ele,'ación brusca de tempera.tu. 
cual trata de "J'ustüica~'" su incom- ¡)l'~ ·os uo ha el d - al· .. · 1_ .... 1- la 1 . "' '' ',. ~lell" o caso e esos que dejar el .pccl10, 'P_ ara que uevuelva ra, mIsmo dempo que se....,.,.. , 
P:ll'ecen cia a b eontl'o\'cl'sia a quc se <ilccn no vorad I fi b d od 1rs ;,,' ... • , cuyas. ~ampru)as cie.ta c=tidOO. de la leche que aca- e re, pue en pI' uc e uno o va-
le l'ctó en el ... cto cekbr:luo por la ant __ ,.ecL~/alcsSOIl financ!anas .por la ba de mamar. Si ha mamado d=a- ri03 vómitos. I 
Alianza Obrera en el Pu<:rto de Sa- r~,a?eló~: Ante :sta ~rmaclon tan shdo y el aire que ha tragado al Por esto es conveniente que ~ 
gunto, el dia 22 de G.icicmbre del pa-I a.bltra:l~ y c",IUmmos!, al~os I ttempo <te mamar le produce algún do el ,lactante vomite se 'le tome m. 
sado afto. Y luego de e:-.poner "ra.zo- COmp8.lleIOS de la C. N. J.,. no pUdlC- \ eructo, éste puede Ir acompañado de mediatamente la. temperatura a 1111 
ncs" muy "razonadas", hace una ma- ron eouteneroSe, exterlorlzando su la e~1)ulsión de 1m chorro de leche. ! de poder informar al: médico que ee I 
gistra1 exhibición de su.s facultades I protesc.a por tales palabras. - ' " _ ~' , ' I quien ha de 'bu.scar la alecclÓD (ecms-
difamatorias que, a decir veNad, le ha.. Y no hubo más interrupciones. Los Hecha estn. dife. e.n ... I<l.CIÓn, pase- I tipado, grippe, sa.ra.mpión, angiDa, et-
cen acreedor al "honroso" tilulo de oradores hablaron lo que lc.~ dió la mos a tratar. del vóml~o. Este p!'od~-l cétera.) Es decir, que en cualquiera 
campeón en dicho arte. gana; pero al final subieron tres ce! en g:nelal, CuaJJ.uo ha transcu- de estas enfemnedades el vlImtto DO 

Pero entremos en materia sin más compañeros a. la tl'ibuna a aclarar y rrldo algun tieI?lP<> desde la toma de es más que 'una de las ma:neru de 
preámbulos. Dice al principio de su 1'ecordar al pueblo alg-unos hechos. alimento (~e~a hora, una hor~ o reaccionax el ni1!.0 ante UI1& ftemo. 
trabajo: "No estuve prescnte porque I Se le dijo a Eacandel, ex diputado má.s) y CJOP .. ~= Ja leche ya. cuaJada elevada; puede compararse &1 esca.· 
lo arre<;l.:l!·O~ d':, ma!lCl'a ... p~ra .q~e z:to soe.ialista, que con qué fuerza y au- ~rque c~ lec'le que ya héllbla empe- lofrio del adulto cuando tiene 1lebre,¡ 
10 cstuvlese , Y m as alJ::l]o ID lenLJ.1 tondad met al pedia la libertad de los ~ado a d,gerlr~e. En ciertos nilíos predLpriestos pu.e
dcm~strarlo diciendo: "Pél'O sr.lta a p re¡;os, él, .<!ue votó 1.:1S deportaciones, Ya h~mos chcho que .:~_ vómito es 1 de acompailar al vómito, adEDlÚ de 
la vlsta que es una mamobra, por las leyes U~ Or~ell público, de Vagos \ muy frecuente en los ~UIOS de pe- un a'tUIleIllto de la. temperatun. del 
cuanto los amigos mios del P uerto de I y mal cantes, del 8 de Abril, etc., etc. cho. Parece se:- qu.e el ceIlltro. nauseo- cuerpo, una o variu COI!l.VU13kmea. 
Sagur.to no ueb:el'ou ~~leriJ.:'se t<:.m~ ~;,¡e es un Su,rCa.'JillO y una grave so e~ muy exclta:bie en .e.stc. epoca de Si en un nino de pecho' 8e preeeDoi 
poco de 10 que se w:.t :l:Ja ,de 9~'ga:u- .,ofcu ;¡a que ¡;e infiel'e :;, los 30.000 pl'e- la. Vlda. tan esta 'clase de vómitos ~ 
zar, pues cU1illdo dicron a\'150 I)or .c- sos y al masacr::.do pueblo asturia::lO, lunas ,"oces el v~lto no es más dos de fiebre la madre en t8Dto 
léio<lo era el sibado a ias siete de l~ el y~'cteudeI' uti lizar eemo banclerin I que uno de t3.Dto~ s~tomas con quo aguarda ·la ll~da del m'~, debe 
noche ... " p 011LICO, como caballo de batalla en I s .... lelen opre.se.:::tarse cIertas enferme- supri:nir a su hijo toda alimentación. 

Habilidades y falacic.s no, "seI10," l as próxiUl.a..s elecciones, 1M tragedias dades; cs U!l fClJÓ~cno qu por si S6-1 Lo ú.r:Jico que puede darle son UD88 
TC!'J'es. A los comDoucutes de la F. ele Ast:..tr¡a:; y la.s ptmalidades de los lo no tiene gran signifkación si no cucharadi:tas. de vez en C'U&Ddo de 
S . L. del Puerto de Sagunto se les ZO.OJO OD¡-(!¡'OS que existen en las va asociado a otros síntomas. En ag-ua preparada del siguiente mÓdo: 
avisó por cJ.rta y vel'balmcnte, el c!ia c.1.rccles y presidios españoles. Se le esto.:: casos el vÓllllÍto se llama "aeci- . se machacan en un mortero bien üm ... 
27 a las primeras horas de la tarde. dijo al pueblo q:IC sus pl'oiJlemas ~o dc::tal". 1 pio media cuoharadi.ta de g:rano de 
Preguntados si irian ellos o quel'iau se rcsuelven con el simpl.:! e inW'as- Otras veces es el slntoma ,predomi, linaza y ,media de anis estrellado, y, 
que fuésemos nosotros a. entrevistar- cendente h ccho de depo"i tar una. pa- nante que sobresale de los d=á,s por cua.:1do está bien machacado se afia~ 
nos con él, respondieron que eilos Ee pcl,: 'a electoral en las urnas. Que los su intensidad, repetición y duración. '1 den ocho cucharadas de agua lJOta.1 
encargarla.n. Puede Ton'cs pedir la prOOle!::l3S humanos requieren para I En estos casos el vómIto .:;e de!lomi- ble sin hervir. A contin\laclón 88 eue-
car :a a sus amigos, y si ell03 no la. su solución el interés y el esfucrzo na "habitual" o "crónico". la y se a.grega para. endulzarl&, meo 
tienen por h::.berla roto o quemado, de. tOt.!os, y que la lib"rtad no se po- Trataremos en estos articulos de I dia cucharadita de miel. i 
nos otros le eoseiíare~101l la copia. I d!'a cons'~guir a través del Estado, . 
Queda, pues, demostr::.do que se con- rce::np l~a.nJo unos hombres por ~::~~~~~~~~s~"nu. ¡ 
tó <;on sus aIlligos de la 10'. S . L. otros, smo -!e.struyclldo todos los Es- t 

Luego, a reDglón se:;uído, se lee: tados. Desde MadrId ; 
..... aviso que no pudicron transmirtir A Domingo Torres se le replicó .t 
al pucrto de Gandta, por hallarme yo que con qué .fuer::a moral hablaba de t 
alli O~UP2:dóO CO!lt lOSiat~,abajOS de la , l~d UDl

l
' Ó
l 
n lc;.el Pl'Olhctariacto, si habi&ll ., ._' 1 

O¡'ganlzacl n por uar . SI o e os v.:l que abia!:l producido la ' 
Veamos las sospechas a que se divi.':!ión cn la organización confere- Para 0ue se entere la opl " 

presta esta afirmación. Los elerncn- ral, y r.un hoy, por una parte propug- ~ . ~ 
tos de la F. S. L. de esta localidad nan por el retorno:!. la C. N. T. Y por 
ma.n.daron a Valencia el sábado, 28, otra la calumnian, la difaman y la unA RD R1 .. ~rn b I üca y nroDeda qoleD 
por la mañana, a un muchacho que ni combaten a S2.Ilgre y fuego preten- V P uU 11 11 IN'" 
siquiera conoce a. Domingo Torres, diendo destruirla. Hacen suya. la fra-
el cual, según sus propias palabras, se "a Dios rogando y con el mazo debe hacerlo 
fué al Sindicato de Alimentación dando." Rogando por la unión, de pa- ' 
(OposicióD), y alU l~ dijeron no sa- labra, y de hecho, impidiéndola. con 
bían dónde se encontraba Torres; saña y f:Iria inusitada. Esa es la 
desde dicho Sindicato fué a casa de unión que preconizáis, ¿ verdad? 
Diego Parra, diciéndole éste que ig- . Refiriéndose a nuestra réplica, dice 
Doraba donde podria estar. Dc.sde que pretendemos "convertir 10s actos 
casa de Parra volvió nuevamente al públicos que organizan otros secto
Sindicato antes mencionado, donde le res en actos de propaganda propios, 
aconsejaron se volviese al Puerto de I como ocunió en el m itin del Puerto 
Sagunto y ya les dirlan por teléfono de Sagunto, Que después que era la 
dónde se encontraba. Por la noohe A~i~nza. Obrera lt'. <!ue organlza.ba cl I 
les dijeron telefónicamente que esta- mItm, el delcg::.do de la autoridad 
ba en Gandía, permitIa muy cO!llplaciente (me ha-

¿ Y esto no es maniobra? ¿No es ularan los C!,ue interrumpíañ, pero I 
sospechoso en gl'adO sumo que no su- cuando me levanté a hablar en réplj, 
pieran en Valencia dónde se encon- ca a los que acusaban sin base a la 
t raba Torres, .ei verdaderamente ha- F. S. L., el mismo delegado intentó 
hia ido a Gandia por asuntos de or- prohibirme que hablase; mientras a 
ganización? y si realmente era. así, ~a réplica p08terlor muy complac1en-

Nuestro eamarnt1a Antonio Mora
les Guzmán, lleva m:.i." de un afio 
preso en la cárcel de Madrid. 

¿ Por qué no se le pone en liber
tad? ¿ Es que sigue imperando el 
sistema de abUSOD derechistas, radi
ca.lcediataa? 

Esperamos que los errores sean 
subsanados, y nuestro camarl'.da y 
tantos otros que esnin en prrrecidas 
circunstancias, sean puestos en li
bel't3.d. 

ser puesto en libertad, se perllOD6 ea 
la cárcel el juez de Colmenar Viejo,¡ 
sefior Royo Villanova, y procesó a 
nuestro c~marada por una evasiólI 
ocurrida en la cárcel de Colmenar. 
el alío 1933. 

Como hemos visto, durante el 
tiempo que A. M. Guzmán estuvo 'eJ1 
prisión preventiva, por la causa de: 
explosivos, de la que fué absuelto, el' 
juez no se acordó de proceaarlo por: 
la evasión de la cárcel de Colmenal: ' 
Viejo. Pero el seftor Royo V1Ilanova. 

rla de las luchas sindicales d la ' ta, mas alegre, se le aclarará el cu
U , G . T., señalando la traición. !tre I tia y hasta aumentará de peso, pues 
ot ras, de 1917 y la honorable })Osi- ' ya 10 dijo Cervantes: "El estómago 
cfón adoptada en la. famosa huelga I es la oficina donde se fragua la sa-
de Zaragoza, reconociendo algunos lud del cuerpo". I 

¿ por qué afirma que era el sábado te ae avino a concederla. Yo, escama-I 
a las siete de la noche cuando reci- ~o, le pregunté si era lerrouxista., y 
bió el único aviso por teléfono? ¿No si las autoridaden de aquel pueblo 
le dijeron sus amigos de Valencia eran autonomi:;tas, pues tall buenas 

Antonio Morales Guzmó.n, fué de
tenido en el año Hl32, por supuesta 
tenencia de explosivos. El juicio por 
esta caw;a, .se vi6 el dia 30 de no
viembre de 1934. y A. M. Guzmán 
tué abSuelto y puesto en libCl·tad. 

El di3. 10 de diciembre de 1934, y 
cuando se hallaba durmiendo en su 
domicilio, iué nuevamente detenido 
por la policia, y llevado n. la cárcel, 
en calidad de preso gubernativo. Dos 
meses mis tarde, cuando esperaba 

sin duda obedeciendo a lndlcas:IODe&,,' 
creemos que de la Direcci6n General 
de Seguridad, a pesar de que dicho' 
juez no puede ignorar que el delito 
que persigue en el sumario estA com
prendido en la amnistla promulgada 
en. el afto 1933, proces6 a DUestrQ . 
camarada. . 

~'~~~'~""~~~::::::e~~~~~ecc~C"~ I : ..............•.................................... ~ 
e Se pone al conocimiento del mundo trabajador que = 
: ya ha empezado la gran liquidación de gabanes e 
E y trajes en la famosa 5 
• •• ¡Sastrería PAY-PAY¡ 
! 116, CALLE SAN PABLO, 116 e • • = iiiPBEGID8 RUINOSOS!!! No compréis ningún vestido antes = • • : de consultar los precios en la Sastrería PAY-PAY = 
5 Se conceden grandes dlscuantos a los lectores de «Solidaridad Obrera» 5 
~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g 
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Dr. J. SERRA.O 
Rayoe X. COUejO de elato, 2IL Tel6fODO aM38. .A I0Il compaleroa • 

paro lOI'IOIOt .-vicio ¡ratuIto l'aJOI X. ""',Uento .nI es. IU IID4Icatá 

que por la mañana habia estado alli migas me escamaron." . 
un delegado de la F. S. L. del Puerto Es aquí donde la bilis y el veneno. 
de Sagunto? que en tan gran cantidad encierra su 

Pero se ve claramente que ni sus alma ruin, se vuelca sobre nosotros, 
amigos de aqui, ni él, tenian ganas con la finalidad de presentnrnos ante 
de acudIr, pues si los miembros de la los trabajatlores como servidores in
F. S. L. hubiesen tenido interés le condicionales de 'Lerroux y del Par
habrlan avisado el viernes, dia 27, o tldo Autonomi5ta. liarnos de agentea lerrouxistas y del 
sea, pocas horas después de haber re- - Nosotros replicamos porque se con- Par.tido Autonomista. ¡ Qué asco y 
clbido nuestra: carta comunicánd01es cedió tribuna libre. Después de repli- qué repugnancia 1108 inspira este re
lo que había. ¿Tampoco estaba el car nosotros hizo Torres su contra- negado! 
viel'Des en Valencia? Lo que ocurrió rrépllca, y después no hablamos más Los hombres de la C. N. T. esth 
es que ni unos ni otros querfan, y no que para retarle a controversia, ante a. clncuenta codos por encima del lodo 
como se dIce en el trabajo, que la el cúmulo de afirml1clonea que hizo. y de sU imnundicia en que él ae de
controversia se frustró porque era y que le conste a Torres y a todos bate, y saben mantener incólumes 
nuestra intenclón hacerlo asl. 1lU8 amigos, que el delegadó de la au- 1!l1S ideas y su conducta en todos loa 

Luego explico. cómo surgió el in- torIdad no tuvo con nosotros compla- aspectos y en todas las circunstan
cldente que dió lugar a que se' le re- cencias, aino que a nuostros compa- ci3.9. 
tara a controversia. FUé en UD mitin ~~ros les apremió para que termina- Nosotros DO decImo.ll nada mú, ni 
organizado por la ,AUanza Obrera, sen, m4a que al mismo TOlTfl8, . volveremoi a ocuparnoa de 6l. Seria 
pro aguinaldo para 10.11 presos, en el ¡Velldidos a Lerrouxl ¡Vendidos al darle UDa importancia que DO tiene, 
que tomaron pute dos miembros de Partido AutoDom.l8ta! cree el 111.- y a nosotros no nos gusts, resucitar 
las juventudes BOciallstas, uno de la drOn... cadáveres. 
U. G. T., Isidro Escandel, por el Par- AsI, Torres, poutlco redomado, en 
tido Socla:llsta y. Domingo Torres, por Inti~ convivencia con 81gfrido Blo.s- Por el SIndicato Unico Sldero-Me-

F S L Alf 1 j f d 11 I d taltlrgtco y O. V. del PUerto de Sa-la . . . co, aro" e ex: e e e po c a e 
Ea cierto que hubo al principio al- . ValeQcia. Sesefta, y hasta con el ex (Unto, 

J.UDU . interrupciones., motivada.s po~ sobernador civil, Doporto, puede acu- _, 

Son varios los abogados, ~tre~ 
ellos los se60res Ortega y Gsuet JI 
Mariano Sá.llchez Roca, 108 que dic. 
que A. M. GuzmdD estA proceado 
UegalmElIlite. 

Benito Pabón, defenaor de DU..trQ 
camarada, entre 18.1 gesUOD8I ~ 
conseguir su Uber.t&d provisional. ha 
elevadó escrIto al presidente de la 
Sala y al juez, y 110 ba obteDldo .... 
pueata. 

¿ Es que A. Moral~ GuzmAu Dct 
reza en los follos del proceso 8UDl~ 
rial? Y al esté. en ellos, ¡ por ca'" Da 
se contesta a ·la petición de llbert&4 
provi8ional? ¿ Es que es vfct1m& de 
un l&ment&b~e error judict.a? 1 

EBperamol que tacto Mto .. _1»04 
lI&De por qWell corrNpODd&, , 1Ulea- ' 
tro camarada sea puesto en UbertacI 
Ülmedl&tamente. De 10 contrario, ten-; 
dremos que seguir ereyendo que ... . 
guen imperando 18.1 &DOID&l1al 7 _ 
.abusos de Poderes. . , 

·· a ...... 

, 



..... de •• pres. La ergaDlzaeI6., MITINES EN PBtr~ 
es el ú_leo lOelll. . VIN~IA.S 

~r.paga.da y orgaBlzaelóD lIe IIbel"ael6D EN ZARAGOZA 
Hoy marta, dia 21 del actual, a laS 

La orgaDizaclÓ'Do _ el '6nico medio nueve de la nocbe, y en los trea graD
, Por prtm.. ". hqo ,.. de la I barie y Dora la pérdida de lI\I8 her- de defeDBa que tiene el ' proletariado, des lOcales del IÍ1s Park, tendrá lu
-pluma pa.ra dirigirme pdblieamente manos de cllUle, y este pueblo que es la úni.ea a.rma justiciera y soldda- gar un gramdioso mitiJt pro aomis
desde las columnas de nuestra que-, piCDSa. sin egolsmOB, BiD apetencias ría que puede escrtmir CODt.ra. ti'ra- tia, contra la pena de muerte y coD'
rida SOLIDARIDAD OBRERA a mis arrivistas; este pueblo todo nobleza DOI!I y ,burgueses, que lo eJCplotan y tra la ley de Vagos y Maleantes, en 
herma.nOB de explotación. y corazón que sufre, llora y brega aa>alea.n. el que hará.n uso de la palabra 'los si-

Otros compaileros CQD más facui- por la conquista de un maJiana me- E 

SABADELL 

Mitin en favor de la am
nistía y ~ontra la pena 

de Dluerte 
tad que yo, podrian hacerlo y con jor donde el sol de la justicia y la 1 proletariado debe aOlfdi¡o a ella guientes compañeros: 
mucho más acierto; no obstante, creo equidad ~ el faro que nOB guie, es . por dignldald y ética, y no solamente MIGUEL ABOS, por 'la Organiza- COn.t.r8. 10 que algunos suponlan, el Hay que hacer que nuestra. 'VO'Z se 
deber de todos lOB que sentimos el quien debe recoger el fruto de la por estos dos flllCtores, sino por otro, ción Local. ~acioso Jocwl del t eatro "Campos oiga, que la voz de los tra.bajadores. 
peso abrumador de la explotación y I sangre vertida de sus -hermanos. ¿ De • el cual no existirian los dos prl- FRANCISCO ASCASO, de ~ Re- do Recreo" se vió por completo aba- sean comunistas, sean, treintis1:.a.;l, se 
el trato despiadado de la sociedad qué ¡forma? Disponiéndose para He- meros: el instinto ,biológico que exiB- gional catalana. rrota.do de trabajadores, ansiosos .to- deje se:Dltir clara y pote;¡te pidiendo 

t I bo l l 'ó i . ad te en todas las especies animales y VICENTE BALLESTER, de la Re- dlls de oir el ver.bo vÍ'brantc de Jos la abolición de la infamante pena de inicua en que vivimos, poner nues ro Val' a ca a revo UCl n, n.splr os que induce a los hombres y a ,las __ gi 1 And . de .l~ 
d ti ' re olu ión que ..... ona aLUza. n:onegados militantes de la Comede- muerrt.e. Explica el caso ..... que grano de arena. en pro e nues ra por e plUlOOO negro; v c pecies ·todaD a au"""" en comunida- P 'di ' el ft"'e~o ZENON tan di ' 

<:ausa. . nos reivindicará de los nuestros, he- ........... reSl ra comp ...... " ración Nacional del Trabajo, des- roban y los que ma y ce que "o 
Se na levantado la nefanda censu- redando como patrimonio de nuestros des u organizaciones para Ja conser- CANUDO, por la F. L . pUtís de t anto tiempo de silencio for- hacen por necesidad. Cuenta que a 

ra que durante meses y meses sirvió mártires sacrificados el lema de "Li- va'Cián de si mismos. Los Comités Confederales esperan zoso. Habla en primer lugar Jové, que pegar de que él ha estado muchas 
de freno a la verdad y dió paso a H- bertad y Justicia", cuya. lucha en su Por este iDstmlto, el proletaria~o de todos cuantos sienten anhelos de comba.te ca::;, frases acertadas al fas- veces en la cárcel no ha visto nucca 
belos infamantes y soeces que la pro fué el "gran" ~elito para arre- se agrupa y organiza rpara su de!en- justicia y liberación por todos los cUlmo y aboga por una amplia amnis- I en ella a ningún catedrático conde
Prensa, dirigida por el equipo del bie- batarles la vida. sa y con.servación e instaurar una 50- presos sociales y politicos, hagan ac- tia. Se refiere a los conftictos barce- . nado por muerte y menos a un millo
mio negro, divulgó, tratando de fora- Para emprender el itinerario de la ciedad más humanitaria y justa, fun- to de presencia, para patentizar su l~meses del Transpor te y P..amo del nario por robo, y es que éstos;no t ie
jidos a traba ja dores honrados y gran revolución, es preciso engrosar dada en la i~al:dad y la justicia, o protesta coon.tra las Jeyes fa.soistas Agua. Hace un llamamiento a todos nen. necesidad, asi es que el que roba. 
ocultando muy muC'ho los desmanes llUl filas de nue.:;tl·os Sindicatos y for- sea, e~ .una ética hella y OIlatural .cu- que escla.vizan y hieren los sentimien- los trabajadores y roiiitantes, para y el que mata. son un producto de la 
en todos los órdcnes cometidos pOI' mar éstos hasta en pueblos inSigni-\ ya ~slón sea .alcanzar el máxlmo tos del pueblo. que acudan a los Sindicat os y se actual sociedad. Hay que incorporar 
los "affaires" 'del sanguinario Le- ficantes. El Sindicato es el baluarte de blenestar y libe~ para el cuer- EN SANTA EULALIA (Te.nJeI) apresten a la lucha con más firmeza al proyecto de amnistla la liberación 
rroux y las huestes mercenarias del contra el flUlclsmo. Desde el Sindica- I po como para el esplntu. Pero, para El próximo jueves, dIa 23, y orga- I y valor que ;:;,unca. En el uso de la de los vagos y maleantes y se ha de 
fatidico Gil Roblcs, ficl emisario del to a 'blUle de acción directa y aparte llegar a la realización de este objeti- nizadopor el Sindicato Unico de 00- palabra le sucede Aseaso, que se que- ir a la derogación de esa ley, sola
Vaticano, Estauo Mayol' de esa secta de toda politica que es el cólera so- vo,_ el proletariado tiene que desple- cios Varios de Santa Eula:lia (Te- ja de que ·hayan sido suspendidos dos mente creada para apartar de la ru
religio.sa y santa, que en nombre de cial es donde .se puede luchar contra gar un máximo de rpropaganda, tan- rueI), se cclebrará un mitin contra m~tlnes de la C. N. T. que hwbian de c:ha activa a hoo:,rad03 trabajadores 
un Dios imaginari(), roba, mata y fal- la. ~justida.· to en la fáJbri~a como en el taller, la la pena de muerrt.e, el fascismo, la. celebrarse en Reus y Sitjes, HaJbla de que son considerados por los gober
sea la ycrdad, y para mayor sa rcas- La politica y el Estado son la ne- ca:Jle y el cate y :no dist4"aerse en co- guerra, por la a.mni.stia, contra la ley los condcul".dos a muerte y dice que nantes, como elementos peligroeo.1 
mo lleva en su doctrina el quinto, el gación de la libertad y el freno a ~ de poca import~cia donde in- de VagOlS y de afirmación sinoica;!. no ha de ser ejecutado ningún con- para 1& sociedad. Hay que rect1ñcar 
sexto y el noveno mandamiento, co- nuestrlUl aspiraciones de justicia. V1.er:ta.'la ~a'Yol'ia del !lempo y no ~a- El acto tendrá lugar en el Teatro de:lado a muerte, sea socialista, sea ese error de oue un obrero honrado 
mo antítesis descarada. Con una organización sindical poten- que nlngun pro~echo. El proletaria- Victoria, a las nueve de la noche, comunista, sea anarquista. sea considerad-o como un vago o ma-

Con el levantamiento de la censu- te impregnada de matiz apoUtico y do conf~eral bene mucho que 'Pen- Tomarán pa.m:.e los siguientes orado- P..ela.ta el caso del ,gua.rdia civiJ leante. H3Ibla del advenimiento de la 
ra, hoy puede saberse hasta en 'los libertario jamás podria. ocurrir bal'- sar y d~ll' a ~ hermano de ex:plota- res: Matamala, que en la sala de un hos- República y dice que al ser respSa,. 
rincones más recónditos de EspaJia, barie como la. de Asturias. ción e };[lfortunlO. RAIMUNDO SORIANO pital de Valencia mató a un hombre dos los pote-:::.tados y jesuita.s ~ 
la barbarie desencadenada sobre los I La organización confederal puede En ~un06 pueblos industriales y VICENTE RALLESTER que se encontraba en un jecho, heri- :00 a vivir el fascismo. Y dU'l'8lll&e el 
mineros asturianOB. Los politico~ da ser al.go apoteósico y orgullo de los ~mpeswos, v~ a ihom~res infe- GARCIA OLIVER do de .graovedad,. que participó en un bienio se dió el caso de ser combatí-
izquierda, aunque duro sea el decu'lo, trabaJadores, y eso hay que hacer de nores 3: las ~eCles de annna1es, de PEDRO ABRIL, que presidirá.. atraco 5:" cl cuai un hermano de Ma- da y perse"auida la C. lit T. por loe 
se frotan llUl manos de gusto por lo la C. N. T., como guía de la implan- cuya V1da ejemplar podtian tomar tamala, también gual'dia civil, fué gobernantes, y se proyectaroa leyeI! 
ocurrido en Asturias, porque la ma- tación del régimen de justicia que ejemplo, ,para vergüenza de su espe- ~"~~~~~ muerto por los disparos que se cru- como la de Asociaciones, de Ordea 
sacre ejercida por el segundo bienio ansia el pueblo. Cle. • . ES zaron entre guardias y asaltantes ; púbLico, de V~s y rnaJeIUrtat. y 
deja en miniatura cuanto ocurrió du- En estos momentos la mayor labor Unos, dlstraidos por los depor.tes y MITIN dice que en Sama .hay cuatro con~ mientras tanto la reacción iba cr& 
rante el primero. Ante un mal mayor, a desarrollar corresponde a los com- sujetos. ~ una mora.l. embrutecida; denados a muerte 8(:usados de haber ciéndose y añ~zándose. ~e ocupa del 
el menor desaparece. Por otra parte paJieros más capacitados para la pro- o~ros, 'hlJos de .la política, adoptando (al L" RrGloal asesinado a un capitán y resulta que treintlsmo. Trata, con raz6ID., a Pee-
la horripilante tragedia asturiana ~ I paganda. La. parte económica corres- &lres y modalidades burguessas eIII 1~ ta L 1~ el acusador es un !hermano del capi- tafía de aventurero polWeo. DIce que 
una mercancia de gr an utilidad co-j ponde a todos; bace falta, pero mu- ~as ,partes, y, la mayoria, 'han per- ttm, y por 10 tanto no puede eepe- Pesta.fia, al verse desplaZado de la 
mercial, un arma formidable que, sin cha falta que salga el diario "C N T". I dldo hasta. el instinto de conserva- rarse estricta justicia de quien impe- C N T Y viéndoee ahogado fU16 cuan 
pertenecerles, ponen en juego los po- I ¿ sacrificio para el compaAero ,o mo que pu perder UD ___.,.,..,. W ","","""IN ..... Es . clón 1 últi ede EN SANTA EULALIA (BOIIpitalet) I ra en su concl'en"''' un odio racl·al. dO' se' ·rft.oftc .. A el m ft--"';- de .-
llticos para lograr sus apetencias de I que trabaja desprenderse de cincuen- hombre. Este mm, que en 8ilgunas Organizado por un grupo de obre- Se ocupa de Ja manera que se han treinta, Y di::e que para 'Peata1ia tue-
mando. De cuanto dicen nada. sien- . ta céntimos o una peseta? Yo digo partes se va haciendo cron.ico, es 1'019 de esta barriada, se celebrani arrancado a los condena.dos a muer- ron treiDita. flotadores para que 110 .. 
ten, aunque son verdades y rea:lida- que no, porque no lo es, y si no que necesario evitarlo; para el bien del hoy d1a 21 alas nueve de la noche, en I te declaraciones. ConUL,úa disertan- whoga.ra. Para. a¡¡¡Jqui,lar el fasciamo 
des documentadas que rebelan al ser pregunten esto 81 que lleva un do, mismo proletariado, por medio de la el Cine Victoria, un gran mitin . do sobre la .pena de muerte y dice se debe repetir otro octubre. Habla 
más apático, porque hay escenas que dos o tres sin trabajo o preso. I persuasi6D y de la crítica, a fin de m- contra la pena de muerte, por que si. los politicos drman (en pe- de la alianza: obrera y dice que la 
en la terrible mata.nza de Asturias Y es preciso, que en este diario, al ducir al individuo ¡hacia la org:miza.- la aomistla y por la reapertnra de riodo electoral más que Dunca) que alianza obrera no se forma. COIl po.U
dejaz'on indelebles, para asombro y igual que en la tribuna., contribuyan ción, '6nico medio de emancipacMn, los Sindicatos, en el cual tomaréll el pueblo es soberano, el pueblo pide tiC06. En Espafta sólo ae puede for-
terror del mundo, las jaurlas de ri- los compafieros que reúnan cualida- I Si el IProletuiado de algunos pue- parte 106 siguientes oradores. que no haya más penas de muc~e. mar una aJ!~, obrera y Mt& M 
teftos patrocinados por epilépticos des para ello, a dar a conocer cuáles I blos, y sobre todo el de Sa.badell, JOSE XENA y solamente a base de ol'ganizacióü entre 1as dos únicas fllelZlllS p1'ClIleta-
que reflejaban escuetamente la mor- son nuestras aspiraciones, qué es el persiste en su embrutecimiento y en V. TURON 'Y una firme unión entre todos los tra- I rias. U. G. T. y C. N. T. Hay que 
bosidad sádica del mayor monstruo. Comunismo libertario y cómo éste BU aislamiento de la organización SEGUNDO I1iARTINEZ bajadores, es posi'ble formar una crear una potencia. o~ .. el 

Los cuadros presenciados en el no es una utopia como aun creen confedera:!, tendrá como resultado JACINTO BORRAS fuerte barrera para dmpedir las ex~ I aspecto sindicaJ para. llegar a UD.fu-
Cementerio de 'San Esteban de las muchos obreros, y si una cosa reali- que las mejoras adquiridas a. fUerza A. LASALA, que presidirá tralimita.ciones de los gobernantes. ~ro feliz. Que nadie crea. ya eD 11U: 
Crucea, con montonea de cuerpos hu-I zab le y clara; hay que ensedar al de sacrificios y victimas y todo lo Trabajadores: No faltéis a dicho Se refiere al CIUlO de Sabadell, caso monea democráticas, po~ue la po11 
manos mutilados, incluso una mujer pueblo cómo se puede vivir sin cade- gana.do en Jas luchas lleva'das a cab<>, acto y asi patentizaréis vuestro odio único en toda Ja regiÓDo, en que la tica ya ha fracasado en t~ loe 
con los pechos y labios cortados pOi' nlUl ni opresores de ningún género, ¡ sean destruidas, quedando aplasta- a la pena de muerte.-La Comisión obra nefasta y confiusionista de los paises del mundo. Termina diCllt'lDdo 
106 moros y Regulares y la entrada y esto sólo puede enseftarlo con sOl-1 do bajo la reacción sanguina.ria y or"'anizadora. escisionistas ha hecho mucho mal al que la C. N . T . ha de hacer la revoln-
de estas hordas a degüello extermi- vencia la voz leal y firme de la or- cruel de ,la bUJ\gl1esia y del Estado. t> EN BAD .\LON~ movi~iento obrero. Es necesario que CiÓll', pero para ello ha de robwIte-
nando mujeres y niftos indefensos en ganización confederal. ¡P,roletarios de Sabadell! Vuestra (8 -. d La Saiud) exista un organismo potente y ese cerse por completo, ~e ser~. 
Oviedo, y sus alrededores; estos cri- Hay que emprender una campafta '6nica arma ~e defensa ip3¡ra la sal- . ~o ' !ves dia 23 a las or.ganismo ha de ser la C. N. T. Dice P..esume todos los parlamentos. CiD-
Menes sin precedentes en la Historia de propaganda proselitista por la I vación de vuestra dignidad y de res- E~ PIÓXl~fa ~e la ~ocbe y ~rgani- que hay objetivos a reltliza.r: .la libe- ca, que ha ,pI'esldi~, ! pide que l~ 
de ningún pais civilizado demuestran "C N T" con aquellos hombres de I peto a las cODquistaa y aspiraciones n~ e y me ru o de veci.nos del raci6:¡, d(! todos los presospoUticos y chemos todos. ~-~ pena de 
el reflDamiento sádico de la banda de más solvencia moral y conocimientos sooiológicas ,y humanas, está en la ~arrít~~ i1 ~u~ (BadalaDa), ten_,. .. ¡ ~ciales, J~ ~umaniza.~i~n del traba-¡ mu~r.te, como. ~!1~ que se 
ese • león viejo y tifioso Len'oux y de causa y estos campa fieros aludi- organización y en. 1& solidaridad. drá' luga r ' un grandioso' mitin contra JO . . y relata las ~clones de trI!-o. aprueben las ,sl~onelwrioaer. 
del dlscipulo de Loyola, que sumie- dOB deben espontáneamente aprestar- En todas ,}as especies inferio- la pena de muerte y el fascismo. b8:Jo actuales y d~ce que el procedi- I 1 .. Indultó de .todos los condfJll&o 
ron a la España que tanto vociferan se a ello. Hay que invitar a todos los res la única anna eficaz es su i;nstin- El acto tcn<lrá lugar en el Cine I mlento :para .teNnl~r con todo esto dos a mu~e. 
querer salvar, en un charco de san- explotadcs 1'. ingresar en los Sindica- to de conservación y apoyo m~" .. tuo· La Salud Paseo de Jaca, 58. es ~a ~evoluclón s.ocial. En el mundo 2." ~la JMl!& todos lOll pr&-
pe y lágrimas proletarias. tos, pero no como el que ingresa en I no seáis vosotros inferiores a ellos' Orad'. ¡la realldad que enste es ~a razón, pe-- sos politlcos y sOiClales. 

Pues bien, hermanos explotadOB, es una sociedad recreativa u otra por el ! proletarios. de tOdos ~os 'Pueblos, e id PO~r.:t.NO ALONSO, del Sindi- r~ la razón si:!. la fue~ no existe. 3." Apel'tura de todos los SiDdi-
muy justo que todo esto se divulgue; estilo donde se lo den todo mondo y I a 'la organización por vuestra eman- cato del Trawsporle de Barcelona. P.lde, . pues, que baya uruón y orga- catos Y. Ateneos culturales. 
que todo el mundo sepa quiénes fui- pelado, eso no. Ha.y que ir a los Sin- , cilpación total. ' ANTONIO ALORDA lJe las Ju- nlZaclón. Term.ma el acto y todos los ~ 
moa y quiénes fueron. ¿Pero ha de di catos, pero con gran espiritu de J. SAacherz too Ubertarias d~ Cataluña. Habla, por último, J. Carcia Oli- temes a;bandonan el local con el !'4»-
ler manejada la bandera de la repre- lucha y sacrificio; con la solidaridad "uu:,,~~~~~:~:~~s,,::,~:~~u~=~ V~AC~O BORRAS ver. ~pieza ~lu~a~o. a tod~ los tro optimista por la satisfaociÓIDI que 
sión contra nosotros y nuestros her- debida y desde este gran baluarte de tra:baJadores SIn dlstmclón de Ideas . t de babe podido escudlar 

1
1 lotad t d t F-dera-168 111 a _ i. n a I FRANCISCO ASCASO •. .. sien en r : . manos, para medros politicos de OB exp 08 arrancar o o cuan o,.;; 'Lo "" BUENA VENTUP..A DUP.RUTI Di partIdos. Comienza su parlamento nuevamente la voz sIempre :pateDte 

aquellos que ma.liana acaso han de nos pertenece y que se sintetiza en ':n.ropu=ando por la formación de di '" C N T 
f de la IBdDslrla Ferro- MANUEL PEREZ r o · . .. e a g~onosa . . . desempeftar las mismas o análogas una sola rase: Revolución Social. A. G. GILABERT, que presidirá. una conciencia naclOnaJ para crear 

funciones que los represores del glo- La masacre de Asturias DO puede, I una masa compacta y bomogénea G p..ear 
rioso octubre del 34 en Asturias? no debe repetirse. Asturias fué el varia ¡Obreros de Badalona y sU comar- . • 
¡No, y no! preludio de la gran revolución social. FERROVIARIOS ca, todos al mitin! ""~~=~~""";:~::(l~"=~::::$~uu:":r:::":;HS,,,,,,rs'S::Sf5U""'. 

La cruda y terrible represión fué Asturias pertenece a los trabajado- Se os convoca a la asamblea gene- EN SAN FELlU DE LLOBREGAT I"OMITE REGIO .. T aL U N A RERABILITAt:lelt 
una lección, lección triste y dolorosa., res que expusieron sus vidas y de- ral de las cuatro Subsccciones de OrganIzado por este Sindiclllto, se "" 1'4 
pero tructifera, si sabemos aprove- rramaron su sangre, y los trabajado- Bareelana, que se c~brará hoy, 21, celebrará mañana, dia 22, a las 
charla. De cada gota de sangre ver- res deben aprovecharla como propa- del corriente, a las nueve de la no- nueve de la noche, en el Cine Iberia, (Comisión de 
tid& de nuestros hermanos, deben ganda revolucionaria, y no los bur- che, en el local de la caUe F1lessaders, un graon mitin contra la .pena . ~e Propa

Randa) 

Reunidos el Comité Regional de 
Aragón, Rioja y Navarra y militan
tes de Teruel, ya por acuerdo an~ 
rior, el camarada. Pedro Abril .Jago, 
merece toda nuestra. confiana y e.'I 

sur"';" torrentes de rebeldia. gueses como medio politico. ...... el f' d on-."aclon .. - número 21, pral., con el siguiente or- mu.,.,.e, &SClS1DO y e ....... 
Loa politicos que hoy aparentan a.'- Te&..l. den del dia.: IÜndical, en el cual tomarán parte los 

CODdolerse y eXlUlperarse con llantos, ..... 0 ~or 
1.° Nombramiento de Mesa de dis- siguientes oradores: 

son hipócritas. Sólo el pueblo explo- Prisi6n provisional, 2." Brigada, eusión. I VICENTE PEREZ (COMBINA) 
tado sufre los desgarrones de la bar- GijÓD. 2.0 Nombramiento de Junta. BUENAVENTURA DURRUTI 

WO,,$;~"'~~'U'~':*$~,,;;;n,,;¡;::*~n;;;,$S:::;,,*~=- 3.· Discusión del orden del dla de JUAN DOME1~ECH . 
la CODferencia Regional de Sindica- Trabajadores: ~o f~ltéls a d~ 

RaDie de AIIDlealaelóa 
Compafieros Vldal o Carrillo: Pa

l18.d por la casa Juncosa hoy, sin tal
ta, a las doce y media. 

SI.dlealo del RaDl. de 
la AIIDlenlael6D 

tos. aoto, y así .patentlzaréls v.uestro odIO 
4.· Nombramiento de delegados a a ~a pena de muerte y al fascismo. MATA.RO 

dicha Conferencia. La. Junta 
OONCLUSIONES APROBADAS EN 5.· Asuntos generales. Sallida del autobús, Plaza. España, 

EL MITIN SINDICAL Después de largo tiempo de clau-\ a las 8'15, o en el tren M. Z. A., Pa-

En el mitin celebrado el dia 17 del 
corriente, organizado por la Federa
ción Local de Sindicatos, fueron apro
badas por el inmenso público que lle
naba el local, las siguientes conclu
siones: 

1.° Abolición de la pena de mqer
te. 

2.° Revisión del proceso del com
pafiero .Jerónimo Misa A·lma.zl\n. 

SUla, y dado lo importante de los seo de Gracia, a ~as 8'34. 
asuntos a discutir, esperamos que EN TARRASA 
todos los ferroviarios acudirán como Hoy martes, día 21, a las DUeve y 
un sDlo hombre. media de ola noche, se celebrará UD 

La. Junta Central gr.a.n mitin de orien.tación slDdicaa y 
IG::;;";;;;"'~"'$~ contra la pena de muerte, en el Cine 

NICII 
VIAS URINARIAS, Dr. I'rellla. 
PIEL, SIFILIS. PURGACIO
NES, GONORREA <lfotamllltar) 

Recreo, de Tarrasa, en el que toma
rán parte los SiguleDtes oradores: 

FRANCISCO MIRO "MIRLO" 
RICARDO SANZ 
F1RANCISOO CA:RRE~O 
MANUEL PEREZ 

A las Locales, Comarcales y Sin- merecedor de todo nuestro aprecio 
dicatos les comunicamos que , todos confederal. 
los actos que los camaradas teniC41 ¡ Por lo que lo hacemos presente a 
en proyecto para los dias 25 y 26 ten- nuestros medios sindicales y ácm.t&s. 
drán que aplsza.r1os, a causa de que 
los oradores no podrán desplazarse, El 00aIII6 
por tener muchos de ellos que usis
tir a la Confer!!ncia de Simlicatos. 

TARRASA 

l A los obreros ,'a.ores 
El camarada GUabert no podrá des- . 

plazarse, por causas que se lo imPi-1 HabIendo sido levantaxia la clau
den. sura que pesaba sobre nuest~ local. 

SEGUNDO GRUPO DE CASAS 
BARATAS 

El camarada Xena no se despla- , 
zará, por causas que él mismo os ex
pone en la sección de "Avisos y Co
municados" . 

y teniendo en cuenta los atropellos 
cometidos contra nosotros por falta 
de estar organizados, se os requiere 
para que pa..qéis por nuestro loca! 
social, Mercaders, 26, los lunes, miér
coles y viernes, debiendo llevar su 
carnet el que lo tenga. 

Compafieros de todo el Ramo: Sus
pendida la anterior sesión del próxi
mo pasado domingo, por lo &leIan
tado de la hora, y faltando por tra
tal' los siguientes puntos del orden 
del dla: 

3.· Abolición de las prisiones gu
bernativas. 

Curación perfecta y segura 
Impotencia, Espermatorrea 

" ..... t .. _ .... De 10a1 y d.:; 
alt. Festivos: l11a1. Vilol'" económ. 

Pre.s1dlrá UI1 compafiero de la 10- "';;:"U::~;~""m,~~;~ 

4.° Informe del Oomi~ del Ramo. 
5.· Dimisión del mismo y nom

bramiento del nuevo. 
6.° .ABuntOB generales. 
Se os convoca para continuar la 

misma manana, miércoles, dla 22 del 
corriente, a las siete de la tarde, en 
el mismo local, o sea en la calle de 
cabaftes, mimerOs 33 y 35. 

Siendo de suma importancia. para 
la buena marcba del Sindicato el 
nombramiento del nuevo Comité, ro
gamos a todos los delegados y Ca
mités de fábrica que hagan lo po
slble para que asistan el mayor nú
mero de compaAeros y compafíeras 
• la Asamblea. 

El Vomité 

4.° Rea.pertura de todos los Cen
tros, Sindicatos y Ateneos clausura
dos. 

5.° Derogación de las leyes de Va
gos y maleantes, 8 de Abril, etc. 

6.° Libertad de todos los presos 
pol1t1cos y sociales. 

Además, se recaudaron 105'70 pe_ 
setas. 

REAPERTURAS 

Se ha proceldido a levantar la olau
sura que pesaba sobre los locales de 
la Casa del Pueblo y Acción Cata
lana. 

CUando llegue el turno a loe Sin
dicatOs de la C. N. T ., ya lo hare
mos ptíbllco. - Corresponsal. 

¿Por qué sufrir, REUMÁTICOS? 
SIN DROGAS NI MEDICINAS cura
rá usted sus dolencias. volviendo la 
alegria a su vida. Pida el folleto gra
tis "COMO VOLVER A LA SALUD." I Hágulo hoy mismo. no espere a ma

fiana. 111. ROllIAGUERA _ BLAl'I, 
Calle Ancha. 46. BARCELONA 

calUdad. 
¡Trabajadores: Por la organización 

y para protestar contra. aa pena de 
-;~;:;C~;~;==:;:::~~Se::::sO muerte, 'haced acto de ,presencia! 

La Ooml!IIÓll orgaalzadOlS 
SI.dleal. Ualee tle la 

Metalurgia 
(Sección de CerraJerfa) 

Por la. presente, el Comité de esta 
Sección pone en conocimiento de to
dos los confederados retraidos para 
con el cumplimiento de sus obliga
ciones sindicales, que en asamblea 
celebrada por esta Sección se acordó 
bacer pública la amr.tstia que el Sin
dieato tiene dada, por todos los me
dios que es~n a nuestro alcance, ya 
que una mayoria lo son en contra de 
su voluntad, por no haber podido 
cumplir con ellas !1ebldo a las perse
cuciones que ha sufrido la organiza
ción. 

Esperando de todos la máxima 
comprensión, ya que por experiencia 
habéi8 podido apreciar los efectos de 

. estar desorganizados, pues siempre 
en estos C88OI'!I los beneficiados son 
los patronos, queda vuestros y del 
Comumamo Libertarlo, . 

D (lomIt6 

Nota: Los oradores saldrá.D de iIa 
Redacción de SOLIDARIDAD OBRE
RA a las siete de Ia tarde. 

EN PALAFRUGELL 
Hoy ma.rtes, d1a 21, a. Jas nueve y 

cuar.to de !la noche, se celebrará UD 

gran mitin en Palafrugell, contra la 
guerra, el fascismo y la ¡pena de 
muerte, en el que tomarán par.te: 

A. G. GILABERT 
JUAN DOMEl.~ECH 
PEP..EZ (OOMBINA) 
BUENAVENTURA DURRUTI 
Presidirá un compafiero de la 10-

calidad. 

=~,~~~~~;~~" 

~8mlsl6D de Fo.ente 
de la barriada de SaDs 

Interesa que los compafteros de la 
misma pasen hoy, a las seis, por el 
sitio de costumbre. 

Encarecemos al Vidrio que venga 
UD compadero. 

OrganizaeióD sa
oltarla ..... e .. a 

La Subcomisión de Pueblo Seco 
comunica a todos los asOCiadOB, sim
patizantes y trabajadores en general, 
que para informaciones o inscripcio
nes deben dirigirse a las oficinas de 
la sección, cano, 16, pral., 1.·, de sie
te a ocho, to:los los dias laborables. 

• • • 
Las Comisiones de barriada y de 

las provincias, los dias 25 al 27 liqui
dará.n l~ recibos y devolverán lOB 
sobrantes. 

• • • 

Slndlealo Uale. de 1.112 
y Fuerza de .:alaluA. 
ENTIERRO DE UNA OOMPABDA 

Después de una prolongada y pe
nasa enfermedad, ha fallecido la que 
fué ~n vida compaflera de nuestro 
estimado camarada Antonio Robles. 
del Sindicato Unico de Luz y Fuer
za de Iguala.da. 

El entierro, que será civil, parttrt 
del Hospital de Sarl Pablo, a lu treI 
y media de la tarde de hoy. 

La Comisión de La. Torrasa pasa- Rogarnos a los compafteros que 
rá. boy, martes, de selS a ocho de la , . . 
tarde, por la calle de Casanova, 33, I puedan RSlstlr al entierro, baga,n acto 
principal, 1.-. l de presencia. 

"fJ"~~S ss 'sss;,::"",:"""""", •• "".,.,.",:,;", •• " ••• 'lS.r, FFF". 

TOME USTED . MALTA NATVRA 
DESDE HOY (B O L S A A M A R I L LA) 

El mejor sustituto del cafe y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 
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HARTES, Z: DE ENERO DE 19S8 -c'",OMe 

COMO FUERON BATIDAS LAS FUERZAS GUBERNAMENTALES' 
EN SAMA DE LANGREO 

La feroz resistencia de la Guardia civil contra la no .. sor aceaaeti
~dad de la avalncha revolucionaria 

aire _ el que yo adl.maba el COD

v_c1IaieDto: "Ahora lIWImo lIe 10 di· 
go al capitAD." "SI, dlgue1o, y dfga
le también que espero su respuesta 
huta las cmco. Pasada ea hora, da
remos tiempo para que salgan las 
mujeres y loa DÜios y se le pegará 
fuego al cuartel." Sonaron las cinco 

Madrid, 20.-"El Sroia!lista" pu- e&lera interior del edifte1o, y por to. Y nadie llamó. Yo lIüla estado espe
blica UDa m!ol1lIl8ción referente & 1& das partes reve1ala el exterior 1& rul· rando la Damada. en la ea-. del Pue
iDsurrección de Asturias: na que sosteDia a los guaMiaS. Por blo. Un prisionero nQ/l aseguró que 

"A BelarmiollO Tomás le hemos pe. fin, & ~as tres de 1& tante, ae riJMlie. el capitán AloDSo Nart habla contes-
dido una referencia amplia de la lar- ron. tado de mala maDera cuando le die-
era batalla que sostuvieron en Sama Nos bastó una iDdicación para lan- ron el recado. 
lo.s revolucionarios. zamos en masa dentro del edificio, En tanto se acercaba la noche, pre-

IDl cuartel de la Guardia clvil es- casi deshecho. No hubo Wl& mala paramos el ataque a fondo. Hicimos 
ta'ba emplazado fren.te a la Avenida pala'bra para los 20 prisioneros. Les un alto en el fuego para que salie. 
del Primero de Mayo, El edi1icio, de recogi.tn06 las armas y la mtmilCión ran las mujeres y los niftos. Por cier
dos pisos y ·buhardilla, formaba parte que , les quedaba, y se l'eS condujo to que ni aun entonces callaron las 
de un grupo de casas, en el bajo de como a los otros dos, a Ja casa del ametralladoras del cuartel. Al Jni.s. 
una de las cuales hallábase esta:bl~ Pueblo. Es máa: A algunos de ellos mo tiempo fueron desa:lojadas las ca
cida la Cooperativa de la Duro Fel· se les permitió ir a sus casas. R~ sas Inmediatas, en las que habitaban 
guera. cuerdo un guardia de Seguridad que el ingeniero sefior Uria, de la Em· 

Sesenta guardias civiles habia en tenia. a su mujer en parto. Este hom- presa Carbones de la Nueva, y otros 
el cuartel al Ula;I!(lo - del capitán bre vivia en la calle <!e Aurelio Da.1. de las fábricas metalúrgicaa, a quie
Alonso Nart, del sargento Tomás Al- brouck; no bien DOS expuso el C880, Des se respetó. Al acercarse al grupo 
\'8.rez y de un C8ibo. se le erwió a su domicilio, y hasta ,le de mujeres y DÜios, nuestra gente se I 

Uno de nuestros ,gru¡pCIS entró en manuamos a la parturieuta. huev<l8 y vió envuelta en los disparos de lOB 
los talleres de SOldevila, y otro en leche. Para los demás prisiOllel'O!l guardias. Fué aquél un 1D0mento de 
una,<¡ hUeIltas, desde las cuales que. hu'bo alimentos, tabaco y toda clase desconcierto que estuvo a punto de 
daba a. tiro la fachada posterior del de consideraciones. originar una catástrofe. ' 
f'djftcio. Para atacarlo de frente, se Cayeron en L!mgreo 105 hambres Hombres decididos y hábiles en el 
entró, por la fuerza, en varias casas de la fuerza del Gobiemo; pero ca- manejo de la dinamita treparoD por 
de la. Aven,ida del Primero de Mayo. I yeron en lucl1a, y porque ell<l8 o sus las fachadas de las casas contiguas 

Ya dije que en las primeras hora.& jefes se empeflarOll en que resu.kase al cuartel y se encaramaron en el te
de la noche habia Uegado a Sama una asi; que no era ése, ni ,mucho menos, jado de éste; levantaron unas tejas 
camioneta de asalto. Me afirmaron nuestro deseo. y por el boquete metlan las botellas 
que a la misma ,hora habian pasado Mientras iblUl saltando hed10s incendiarias y los cartuchos. Los 
otras dos en dirección a La Oscura.. aflioos, los ~ristales del ~el, Y guardias derribaron paredes ataDo
Todas estas fuerzas lograron pen~ por cada boquete sailian hacia le. ca- samente para huir de aquel ambien
trar en> la cuen7a de Langr~ antes lle los fogonazos de la fusileria, ll<l6- te infernal, y puaron primero & la 
de que se orgaruzase en Ollomego la otros fuimos disponiendo la previsión casa de al lado, después a la oua, 
barrera u ó el tas ~ asl hasta que cayeron detris de 
. q. e ceN .paso a cuan. de ataques que :a.os cogdern.n eJltre ell~ las techumbres de las cuatro 
Iban a Mleres. Pense que podrl3.D dos fuegos. GrBiCias a esta medida se 
8Or:p~en~ernos por :la espalda las dos aprehendió al camión de Asaito en la casas, conocidas por "las casas del 
caml"n~tas de Asal~o que andaban plaza. de Galán y Garcla Hernández, Molinuco". El cuartel era pura ascua. 
por alIa, y para eVItarlo se mootó y e\'Í:tamos 1m contra,tiempo que pu- Por los tejados gateabaD las sUue-

t 'd di J 1 d tas de nuestros hombres, recortadas 
una nu 1'1 a guar a en a p aza .e do ser gra.ve. En La FeIguera habían por el resplandor breve de las explo
Galán y Gacia Hernández, a la sa11- queda rezaP-'adas dos camionetas coo 

del cuartel el e.rpect4culo _ duola
doro En loII momentos en que Be bus
caba a los heridos para retirarlos, 
aurgen inopmadamente el caplt4il 
Nart, su ayudante Seraf1n Fern:íD
dez, un teniente de la Guardia civil 
y dos de .Asalto. Arrojando bombas 
de mano se abren paso fácilmente, 
porque nuestros hombres no estaban 
prevenidos contra esa ofenslva. co
rren en dirección al puente nuevo, 
que está próximo, y cuando llegan 
frente al "Miramar" lanza el capitán 
UDa bomba y otra su ayudante con
tra un grupo de compafteros apos
ta.dos a:l1i. Las explosiones nos cau
san cinco muertos y derriban la pa
red delantera dc la casa. Una vez 
atravesado el pucnte, el capitán y su 
ayudante se meten por las escombrc
ras de la mina "Casuca", de El Puen
te; llegan hasta los cuarteles de la 
Duro Felguera, en un lugar denomi
nado La Formiguera, y encuentran 
a varios revolucionarios que se han 
dado cuenta de su huida. No pueden 
retroceder, porque ya los grupos de 
la villa, que hablan reaccionado, los 
persiguen. 

.seratln Fernindez cae muerto de 
un tiro. El capitán se mete en una 
caseta de madera. Los que le siguen 
oyen dentro del último refugio de 
Alonso Nart un disparo y creen que 
el fugitivo prefiere morir matando. 
Disparan a su vez, pero ya no les res
ponde nadie. Quienes encontraron el 
cadáver pueden afirmar que el capi
tán se suicidó con su pistola. Los dis
paros contra la caseta alcanzaron a 
quien ya habia muerto. Esa es la 
verdad, lisa y Dana, sobre el 11n del 
capitán Alonso Nart, hermano del 
teniente hace poco muerto en Ma· 
rruecos, en duelo, según se dice, con 
el pariente de una de la victimas de 
CarbayfD. 

-da de la villa, en direccióD a Ciaño, más de 20 ~guaTdias de Asa.1to cada siones. Y en esta persecución trans-
A todos los cOOlpaileros que esta- una. Los anarquistas de La FelJgllera curtió la noche del 5 '1 la madruga- Continúa la agitación estudiantil. 

ban dispuest<l8 se les ~vir.tió que no entraron en a.oción hasta mucho da del sábado, 
d.ebian esperar com,o senal.' la e. >..-pl~ más tarde, y como alli la __ , __ era A las siete de la maftana el capi-

ÓD de un art h <l <l t ~ tán Nart arroja a la calle BU ,guerre-
SI e . uc o e l.tI-lLIZXIIl a. A completa, estu fuerzas salieron para rra por el balCón de una de las ca- Madrid, 20.-Esta mafíana se han 
las dos y medm de ~a madrugada ~ Sama a las tres y cuarto o tres y 
naron dos detonaCIones: una. en el media. de la madrugada. Nosotros te- sas. Los atacantes interpretan esto reproducido los disturbios escolares. 

Vivas, mueraS y estacazos 

Reanudación de lu tareas de la Sociedad de Nacioaes, s medio de 
la penisteote atmósfera gris 

Gmebra, 20. - La 90 sesiÓD del te pesimista, habiendo desaparecldo 
Q)nsejo de la Sociedad de Naciones, las opiniones esperanzadoras que an. 
se ha inaugurado esta mafiana en tes circulaban en dichos medios. 
medio de una atmósfera completa- La crítica situación del Gabinete 
mente gris. Laval y la grave enfermedatl del rey 

En los clrculos del organismo In- Jorge de Inglaterra, hacen que mu
terna:cional se COIlvenla en que si chos delega.dos distraigan en estos 
bien se ha llegado a un acuerdo cn- graves problemas una parte de la 
tre Londres y Parla, en relación con atención que antes tenían Integra- . 
el conflicto ItaJoa:bisinio, merced a mente conccntrada en el éonflicto 
las activas negociaciones desarrolla- ltaloabisinio. 
das durante las últimas semanas, el I Los sefiores Laval, Beck, AlolBi. 
acuerdo no ha podido ser definitivo Litvinoff, Madariaga y Muench De
por lo que no cabe depositar en él I garon a Ginebra ayer, domingo, ha· 
grandes esperanzas. biéll'dolo hecho esta mafiana los se-

Un:íDimemente se considera que de flores Titulesco, Bruce y Rushdy 
la actual sesión del Consejo cabe es-I Aras. 
perar pobres resultados. La 1lnica es- La sesión de hoy será de corta du
peratl7..a reposa en el hecho, al pare- raciOno En el orden del d1a de la 
cer evidente, de que tanto Italia. co- ! misma se hallan inscritas 28 cues· 
mo 'Abisinia se hallan ya cansadas , tiones, tres de las cuales retendrán 
de la guerra. particularmente la atención del Con-

Al recorrer los clrculos ginebrinos, sejo: el confl.icto italoetiope, la si·, 
los periOldistas han podido recoger en tuación de Dantzing y la ruptura de 
los ingleses la opinión de que debe- las relaciones diplomáticas entre el 
ria aumentarse la presión colectiva Uruguay y la U . R. S. S. 
sobre Roma, a ftn de decidir al Go- La sesión secreta se 11a IDidado a 
blerno fascista a aceptar unas con- las once en punto de la mafls n8 
diciones de paz honorables. Poco antes de abrirse la sesión, el 

La impresión recogida en los ceD- seflor Laval celebró una larga ~ 
tras oficiales franceses, es c1aramen- versación con el barón Aloi.sL 

Inceadio en el Ministerio de Trabajo, de Francia, J anu .. njf ... 

tadones con más inadiación que el propio inceadio 
Parts, 20.-Ayer tarde se déclaró 

un incebd10 en el Ministerio de Tra
bajo, que pudo ser sofocado después 
de media bora de trabajos, causan
do el siniestro graves daJios materia
les, ya que se quemaron por comple
to varios a.rmarios abarrotados de 
documentos y algunas mesas, en cu
yos cajones se guardaban otros pa
peles de importancia. 

Las autoridades iniciaron inmedia
tamente una rigurosa encue:¡ta, que 
ha permitido obtener fundadas 8011-
pechas de que el incendio haya sido 

intenciona.do, pues se da la casuaU
dad d~ haberse quemado o haber des
aparecido por completo todo UD 
"adossicr" relativo a una misión dee
arrollada en Polonia. 

Ante la Comisión de encuesta ha. 
declarado el director respoDSable del 
Departamento, el cual ha dicho que 
en diversas ocasiones tuvo ccmfIden
cias de que se haria desaparecer el 
inforI:-:.e sobre la Misión de PaJonia. 
por lo que enoerró cuidadQM~ 
estos documentos, que ahora 1w1 a1do 
devorados por el fueco. 

patio de la Casa del Pueblo y otra mamos apostada una guardia al otro como un propósito de rendirse y se Grupos de estudiantes, pertenecien
el!: las imnedialCiones de la iglesia. lado del rio N'-"ón, a la -trada de lanzan a recogerla, Fueron acogidos tes a distintas ideologfas, han dado Ante la enfermedad del rey, Jor-
MlDutos .Ñ>ctoft és zó h ......... a balazos, y uno de ellos quedó muer- numerosos vivas contradictorios, De-

~ ... u COMe!:! a. acerse la villa. DeSde aquel lugar se a4vir- to en mitad de la calle. gando a las manos y repartiéndose ge, ha quedado formado el Con-
La penetración japonesa II!II el fS 

imperio de Geagis Lo 
fuego contra loe cuarteles. El mspec- tió a tiempo la proximidad del re- A. las ocho y media se asoman a la palos y bofetadas con gt;an profusión. 
tor Madagá.n y el teniezñe de Asalto. fuerzo que esta.:ba. destinado a robus- puerta destrozada del cuartel varios Como consecuencia de la colisión sejo de Estado con p,oderes so- PeipiDg, 20. - La ceIISIIl'8. oIaIo-
re:pueat.os de la tI'Orpresa. de nuestras tecer la defensa del cuartel de Ja guardi&s con las armu eD alto. Los resultó con una herida en la cabeza be I va la mayor discreciÓll sobre -
pnmeras desc~as, contaran S\L!I Guardia eivil. No costó gran trabajo revolucionarios se acercan. Dentro un estudiante tradicionalista. rnos I acontecimientos de MongoUa interior.. 
f:¡tes y se alntleron fuertes. . EUos acortarle el paso, porque hablamos LondreS, 2O.~Los comentarios ofi. Parece que el nuevo Estado adopta. 

1m fusiles ;. ametradladoras , nos- elegido posiciones ventajosas contan- :ABAJO LA PENA DE MUERTE'. I ciales sobre el nombramiento del rá el nombre de Mongk:nkuo. 
otr06 res hostilizá.bamos con escape- I do con C90 A tiros se les obligó a. I l Se espera en todo momento la ~ 
tas Y Pistol" a.s.. "Esto, n.o se presenta meterse en' los --''''CI'OS de .la Um·.t.-, Consejo de Estado, que ha tenido u- . 
muy feo deb d .,..,... uu La d . I gar esta mañana, en el Ca:ltillo de t1cla de .los combates que, al paz-. 

, leron eclr para su .ca- HulleTa, a poca distaacia del puente vista el recuno coatra la causa por los sucesos de Henllgua Sandringham, dicen que ello no sig- cer, se _ hbran entre las tropas ~oo-: 
~ .. ~~=: ~ucl1:~}es gnta· nuevo, que da 'acooso a Sama. Desde . Difica ue el estado del rey sea deses- golas y las fuerzas de la proviDda +_'.' e, ag ' ., y a es- a.:lli se dieron cuenm. de la situación Madrid, 20.-Esta mafiana se ha I muerte, como autores de un delito d q. .. amente que le será I de Sui-Yuan 
......" ..-it06 contesta:ban -'lo con ...... _- 1 b ad t l S l S ta d l T' d' lt d b 1 f pera o smo umc . . , e'- "" S """'" apurada de los 60 hombres que el ca- ce e r o, an e a a a ex e rl-! e msu o e o ra a a uerza arI?a- , 'bl ahora atender a su alto 1 Las tropas mpomancbúes ocupen 
cargas cerradas, sin hacer blanco. pitán Alonso Nart contenía ello el bunal Supremo. la vista de un recur-I da, a los procesados Manuel Avelmo, Impo~~d e ~r . f del Estado, como I seis distritos y han a.vanzado hada 
~~ro :'0 C;:0Dt.aban con aa dinamita. cuartel, e intentaron una saJida. para so de casación interpuesto por el 11s- Vicente V!lladol~d, Franc .. isco Mar- ~~~i~ 0ya. ee: 1929, COn ocasió.n de Kalgan. 

eamanb' lDte'1'Vino este elemento, acudir en su ayuda. Loe nuestros cal de la octava División orgánica Un Leó:l 'cgunao y AvellDo N va su! ó en 
IÓ por completo el panorama. eran pocos y mal armados' pero ellos contra la sentencia dictada por un ,'" a - la grave enfermedad que rl 

Cl~o está. que el empleo de la runa- se vieron ~.-,.os "'ara "";t'rav~- _, Consejo de guerra celebrado en las n 'o. y a otras penas a 25 encartado::! aquel entonces. 
mlta obliga;ba a dI....,· r ... ......... "" islas canarias. más, y absolvió a Tomá.<l Brito y An- Ha producido gran emoción el de- Ultima 1I~.ra 

, . ar e cuerpo, por- puente y tuvieron que buscar nuevo tonio Hel'náudez., para o_uienes el tis" talle de o_ue 'baya sido el propio rey 
que._~,.p~ acercarse a.1 cuartel refugio en el establecimiento "El Mi- . El fis~1 fuiidó su' -recurso en quP. t d 
pap&·dirlgU' ~ cartuchos a ·las ven- ramar", situado eJi 'la éSquiD8. de -la deblan tamD1én ser éondenados - a sal solicitó la pena de muerte. el que hE!ya firmado el op~r Lino e- LIBERTAD DE UNO¡ DETENI-
tallas.. Los fusiles caUa.:ban buen ra. carretera ' ' de Gijón y Avenida del " Diúerte los dos procesados que fueron .' 'Han defendido a los procesados lo:!! cretó nombrande 'el ConseJo de Es-
to detrás de cada exp~osión, y nos- Parque. Manteni~ose en aquella aosueltos. letrados Bn,rriobero, Ruiz FUlles, Ji-I tado. . DOS 
otros ,podiamo.s advertir claramerute casa, podían evidentemente prestar, Los becbos ocurrieron en el pue- ménez Asúa. Vidarte y Pa1)ón. que El ConseJo de E~tado ha quedll;do A la hora de cerrar esta edid6D 
~_. efecto que éstas ,,~~ban ~ el UIl buen servicio a la Guardia civil, blo de Hermigua. (isla de Gomara) el 1 pronunciaron informes para dc:nos- . integrado por la . rema Ma~, el. pnn- nos visita. un grupo de tra'ba.jadoI'e8 
...... mo de la fuerza. ,SI os rendiS .no porque no les era dificil CQm'llDicarse dla 18 de marzo de 1934. Con m¿ti·1 trar la irrespons~bilida<.l t:e l~s mu- I cipe <;te Gales, el lo:'d cancillet y el dándonos 'cuenta de que aca.ba.n de 
os ocurrirá ~ad~!" , volvió a gritár- con el cu~el y sus ,tiros contribuían vo de la construcción de una carre- chedumbres, halllando cel delito co- 1 arzobISpo de Cantelbury. ser puestos en Jibezltad como c<mse
sce1es. No se J'Ilndleron y seguimos ata- a protegerlo. Quedamos obligados a tera se declararon en huelga 300 lectiyo tal como lo estudiaron Con- I u bl M • el genio servil cuencia de la "razzia" !pl"3ICt:icBda 
~do, c~a vez con más fmpetu. busear el medio de ccmtener a lOs de obreros, prO<fuciéndose un choque con 1 cepcI~n Arenal, r Dorado Mont~~o. J!a a 1ilrCOOI, • por Ja ,¡:,oohe en el loC8!l del SiDdica-
Al~ :perdimos a un buen compañero: Asalto en "El Miramar" Algunos la Guardia civil, a consecuencia del I Termmaron S~l!cltando la revocaclon I vendido al oro de la autondad to Fabril. 
M~lmO ~arcia,,, obrer~ de aa m~a compafieros se situarcm en·La. Peña, cual resultaron muertos un cabo y I de la sentencIa. La impresión que DQB dan es de 
de San ':'lcente , propIedad del Sl·n- en el plano de La Huerta., y otros en. un guardia y otro quedó inútil. El fiscal solicitó la confirmación Roma, 20.-Esta mafiana se ha ce- que se efectuará. una selección entre 
dl<:ato Mlnero Asturiano. Máximo lugares eli!lgidQs del Parque Asl el El Consejo de guerra condenó a de la sentencia recalda. Ilebrado una r~unión, de la Rea:l Ac~- los detenidos, procediendo de ata 
fue recogido COn vida y se le traa- enemigo DO odia moveme' , demia de Itaha, baJO la preSIdenCIa guisa. 00tl los más signi1icados. 
I~dó a l~ Casa del Pueblo, donde ha- Sin em~, desde el ~artel con- Discuao ~ Largo Caballero, en el que se vislumbra la intencióo del senador Guillerm<? Marconi. E~te A cada 000 de ~os detenidos leS 
biam~ instalado un botiquiD de ur- siguieron ÜDLr t-. cuerda ""_ eu- ha pro!lunciado un unportante dlS- ha sido im¡)uesta UIl8 multa de 25Q 
g;~a. Tenia tm .temble balazo ea yo atremo cogieran loe o;;;':'" ra entre incoherencias curso en el oue ha hecho referencia tas 
Co: vlentr~, y mu1'1ó. Por cODBecuen· elWiar por ella mUDi'Ción que ~ LInares, 2O.--4ie ha celebrado el di. Ha.y que ir al fomento dc las ideas directa al coniUcto italoetiope, y prin- pese . 
ela del tiroteo, otro ~OOlpaf1ero; cu- zaba a escasear por ~encia de anunciado mWn sociali.sta. para :¡acar de ellas las enseñanzas ciaplmente a la actitud de la Socie- 06cio de huelga por ÍDC1IIDpli-
yo nombre no recuerdo, perdió un la inttDSidad de la defensa. Nuestros Largo C&baIlero comienza dicien- obligada.'). Lo que no podemos hacer dad de Naciones calificando a Italia 
br~~: y Wl capataz de la mina "Es- tiros lhataron a dos guardias de do _que saluda a los trabajadores per- es renunciar :J. ser socialL;tas. de agresora. miento ele bases ele trabajo 
~o:o , llamado ,Adolfo G~ia, tam- Asalto en el momeDto de intentar seguidos, que no han cometido otro I Habla de la."l diferenchs que ex.is- Marconi 11a afirmado q~e era sor.:· Orihuela, 20.-La Sociedad obrera 
~sn or~~1t~;hendo, falleCIendo a los sadir con; municiÓD. Por ~uestza par- d?li~ que «:1 defend.er sua ~deales. No t~n ~ntre el socialismo u,tó~ico y el prcndente la actitud de GI~ebra call- Unión Naranjera, afecta a la U. G. T., 

A 1 ~s as
d 

e!J, el Hospital. te, DO bablamos tenido bajas. di.sUngo--dice-de Ideas D1 de sexo~'l clentlfico, y dice que el pl'lnclpal pro- fic~,n~~?c agresora a ltalla por ha: I ha presen~ado un ?fi~io de huelga por 
d t . as. res e la madrugada olmos Esta situación, sin variaciones no-[ Entre otras cosas, habló de la unl- pul sor tuvo que separarse para po_ bel InlClado una mera empresa co supuesto lDcumplimiento de la ba· 
Ge oo:aclones en la plaza de Galán y tables duró to<h. la ma.ft . dad de la disciplina, que es indispen- , derse difercnciar. lonial. Ha lamentado que ~o se ll~ya ses de trabajo. 
n::cla Hernández. Poco después se fuerza: 'bli(!a se le i~ A 11& sable. No hay motivos de separación I También habla de Marx y dc la I tenido en cuenta. q,u.e It:aha ha 5:do Las gestione.') del delegado oficial 

lrc::~tó un grupo de camaradas cosas:: ooa tentaiti:.md ..-....a:.~ I eDtre los obl·cros. Deben ir todos uni- , obra realizada por éste, Teólicamen- I la cuna de la clvlllzaC1Ó:l . mundl8.l. han resultado 'infructuosas. y en vis
con UCI~O a un cabo y un ohofer de los ~ ABalto salen. es_",~._ dos; pero, además, hay que llegar a I te se dice que la clase trabajadora no obstante 11;> cu~l se ~a mtentado ta de ello los obreros han dirigido 
~salto, a los que haibian hecho pri_ y ganaa;a el cuar- la unidad ideológica, basada en la tiene que apartarse d'e la política ' manch~r su hlstona ~phc.ándole, por un manifiesto a la opinión, exponien-
SIOI!Ctl'OS· .~::edama igua.lmente en :. c~esc:l:n:!:U:~~terueD:tes, de conciencia histórica. Se habla de teo-I pero e!!to !lO puede realizarse, porqu~ v~z pnmer~ e~ la ~to~~~:os~ do los motivos que tienen para ir al 
~u~ rOll,~r el camión en el cual apellida'ba. Ramos que UAO se rias revolucionarias y no revolucio- precisa.mente a ia conquista del Po- clon~ ecodn ~~c~"oso c erimento" paro. 

a an . eg~O a Sama. E9te ~ión, I . narias; parece que esto es una cosa . der politico van ahora nuestras fuer- sancIones ,e lDJU~. exp 
con 24 IndiViduos del citado Cuerpo A las cuatro de la tarde, Sama se inventada pero no es una cosa bala- I zas I y ha termlDado Glclendo que final- HA MUERTO EL REY JORGE 
bajaba de practicar un reconocimien: ve inundada por una multitud de ' " . mente se y~lpondrá la. verdad y el 
to en Sa.n. :MartIn. Al llegar a Ciafio compafieros, procedentes de Ciaño y Colisión en la que resultan un guardia muerto y caatro heridos graves buen sentado, y que mlentr?,s tanto, DE INGLATERRA 
Santa Ana, c~rca de Sama, los guar_ La O~cura. "¿ Todavía estáis asi?- c~mo des~ués, el pueblo itallano con-
dla.'! sorprendIeron a unos compafteros nos dlcen-. Lo nuestro ya quedó li- Tenerife, 20.-La madrugada pasa- 1 Angel Ruiz Avellano, resultó muerto. tmuará sl~iendo el ~amino marca-
que se reunian para comenzar el ata. quidado." En fin; en Sama hubiéra- da. se registr6 una c~lisión, de la ~ue I Los guardias José Sánchez y Fran- do por Beruto Mussohni. 
que all1; todos huyeron menos lUllO mos preferido no tener prisa si la l'esultaro::l un ~ardia muerto y dos I cisco Hidalgo resultaron con graves El ' d b 
un sindicalista apellidado Varela, qu~ p~ci.encia sirviese para economizar I gravemente hendos. ! heridas y otro de los guardias con empera or en persona, a re 
fUé ,¡¡¡Presado por los guardias. El vlct¡mas; pero veiamos que el cuar- Poco después de regresar en auto- I heridas de menor gravedad fuego de ametralladora centra 
camIón siguió hasta Sama cooducien- tel Se resistiria hasta derumbarsc. móvil el gObernador al Gohierno d- I w " . . . ., . . 
do al preso, espoSta.Clo, y al desembo- Todavía quedaban dentro las n:uje- vD, una patrulla de gü::,.rdi~s de ~al- , " a,tlcores de la agresló~ fueron no aVlon .tabano 
car en la ,plaza de Galán, los cama- Tes y los hiJ'os de los g'uardias, !lo pe- to dió el alto a un grupo cic sospe- '1 pers. eguldo~ .. ~~ otros gu, a~'dlas has- nA 

- <:1 (le la. pob aCión Antes Dessie, 20. - Ayer por la m ..... a-radas 11.111 a'PV>"'~A'os los r""1'b1'e~-n sar de nuestras in''Ítaeiones para que chesos. Los del grupo hicieron una : - . ~ .. Lo__ .~, '. 
'~""" ~"u.v , de dAaap h' . na voló sobre esta población un a, tiros. Varela aprovechó la c~"'~u- salieran. Pensando en eUos, pensan- descarga cerrada. contra la fuerza ! ~ arecer ICleron una descarga 

~.. I avióD italiano de bombardeo. Al des-slón para huir entre los ti---- de un do en los mismos guardias, se me pública, cayendo al suelo cuatro de contra SIUl perseguidores e hirieron 
1 .~" 11 11 d ceDder el avión enemIgo, Be abrió 
000 y de otro, y se dió a conocer a ocurre llamar por teléfono al CUal'! 103 guardias. Uno de e 08, ama o 1 ~avemente a otro de los guardias. contra él Dtl:trido fuego de ametra-

uno de nuestros grupos; que .le quitó te!. Todavía parece que estoy oyen- lladoras que le obligaron a remon-
L~ ~r~ en UD lUgar llamado La gc:,n'itl murmullo ~e voc~ apagadas. La prohibición de celebrar ados Fogosa diatriba del canciller tarse y desaparecer. 
, ra. ~ .guardias dejaron en el si- ~o que ~e ImpresIonó. Era co- El propio emperador, utilizando 

tio de la refr3ega .tres muertos y dos mo SI me hubiese metido en el cuar- públicos a la intemperie austriaco contra las aspiracio- llizo 
b.eridos, a los que se prestó asieten- tel yo mismo. "¿ Quién es 1" "Aquf, una ametralladora, numerosos 
lCla. Nuestros com"""'~eros ' ......... ft__ la Caaa del Pueblo. Belarmino To- Badajoz, 2O.-En el pueblo de Vi· Des pangermanistas disparos contra el avión italiano . 

r-- .v........... ,,_ llanueva del Fresno estaba anuncia- Vi ' 
apresar al cabo y al chofer; Jos de- ~=": "Aquí, el cuartel de la Guar- do un mitin, en el que ha.blan de ba- ena, 20.-He aquí una parte Im- Don Alfonso "El Patilargo" no 
más guardias huyeron. Poco a poco dia CIvil. Al aparato el sargento To- cer uso de la palabra Joaé Aliseda, portante del discurso pronunciado 1 recI' 
fbamos ga.na.ndo terreno y armas. más Alvarez. ¿ Qué de5ean~" . y ~o, Manuel Alba y Martinez Gil. El acto por el vicee3Jlciller, prlncipe Stah- quiere abdicar, así se o p 1-

Dispusimos que los dos prisioneros poniend? en la voz toda la lDtenclón Be empezó a celebrarse en la PlBza remberg, cuando repudió, en medio qoen carmelitas descalzos 
fuesen conducidos a la Casa d 1 Pue- persueslva de que era capaz, conte&- de Toros. Cuando est.aba haciendo USO de atronadores aplausos, la idea de 
blo y prosiguió el d ' del e té: "He llamado para hablar con el anexión de Austria a Alemania.: P!IJris, 20.-Ha _ido' COll dlrecclón 
d t ase 10 euartel capitán Nart y aconsejarle que se de la pa.labra el primero de los ora- . "Austria no cederá jamás ante nin- a Roma el ex rey de Espafia, AlfODSll 
l:~,,:_~rienas _~8°taras~ A las Odho. de rinda. Dlgaselo uste<l. ya. que él no dores llegó la Guardia civil, que, anuo- gúna presión. El canciller de Austria de BOl'bón. Antes de la partida !ha 
-, n U<; que ,la accIón s D' 1 al 1 G ció quc el acto no podla celebrarse m h á si do nB ...... na" -", la con paree la eterniza f' e pone. Iga e que no 8 ven a o- local ar~ ar empre en la primera tiJa celebra: _~ c ....... erenc s 

al cabo . rse, uunos a buscar 'bierno, A e.'JUuI horas catará casi to- por no tener lugar en un ce- del Frente Patriótico. el aJlmirante Magaz, el duque de Al-
ean y al ohafer y los llevamos da Espafta en nuestro poder. HemOll rrJldo. 11 ¿AUBtria, un trozo desgajado del ba, el conde de la Mortera y los se-
gadán noatroa para ense1iarlos a Mil.· tomado todos loa cuarteles de la Unea El 8eftM' lIartlnez Gtl conferenci6 Reich? ¡Mentira! Uno de los puntos flores Golcoechea y Julio Danvlla. 
de decld1~eniented1de ~saJto, a fin y acabaD de rendirse los mú pr6xl- con el jefe de la Guardia civil. quien del programa del Frente Patriótico AUDque oficialmente Dada se ha 
bién esto re ~tór~lt~ '. !pero tam· moa a Sama. Ahf hay muJerea y Di- le dijo que babla recibido órdenes del es la lucha contra el "anschluss" y dicho de _as entrevistas, se aahe 
la ainam·ta I BU I Y vuelta a flOB, cuyas vidas nos preocupan tan- gobernador civil, en el .énUdo de que contra la terminologta pangermanis- que, UDa. vez más, se ha planteado 
ventanas~ . A las diez, en ~ de :las to como a ustedes. Les damOoll de pla- el acto, en todo caso, tendrla que ce. ta. De una vez para siempre a1lrma- la cuestión de ~a a.bd.icación de Al
band ,vemos que se 8iglta una zo hasta las cinco de la tarde para leb~ en local cerrado. En vista moa que jamás querremos ser una fOD80 de Borbón en favor de su bijo 
Aft u:ra 'blaoca. Sin vacilar, se acer· que se riDdan~ y si lo hacen vn les 1 mitin la "'--- provincia de una gran Alemania, de JUUL Esta cuestión ha aldo plantea-...... ~ grupo a la c...... ' bi ,,- de ello, se celebró e en "'--con 'd ....-, Y es rec. do 'g&l'8.Dtizo que no lea ocurrlrA nada. una gran Prusia (aclamaciones). Pre- da por los elementos mOlDárquicoa 
ánim lZIJ& esca:nga. Esto exasperó los Aqul, en la casa del Pueblo, tene- del Pueblo, y en un aal6n que alIte cisamente y porque no queremOoll ser que le ban visitado, los 'CuaJes estl-

. os, al punto de que era ,nece- m08 prisioneros, que estiD tratacloll en 1& localidad, quedaDdo lDucbo p6- alemanes. nos negamos a convertir. roan que dicha. decisión fortalecerá 
88.no frenar a la g?nte para que no con todo respeto. No Be hagan Du- bUco en la caDe. pues el que CODCU- nos en prusianos. gratldemente las probabilid'ades de 
se la.nzase temeraraamente a tomar siones y adopten , la resolución más - .... 1 "N os negamos a incorporarnos a é.xi.to de .la ,rffitauración en 'Espa.fl.a, el cuart l l' pi n16 a la Plaza de Toros no tuvo \;aiU-. e 11 cuerpo 1m O. Lo que razonable para evitar mayores m&- un sistema pollUco que, en su esen- Se dice también que Alfoso de Bor-
hiCImos tué ,redoblar el empleo de la: les," da Di en la Casa del Pueblo Di en el cla, es un lIistema que no tiene abao- bón se ha negado rotu.nda.meu·t;a .. , 
d:!namtta, que no fa.lla. ,Voló • ~ El Aqeato me COIlt.el~ _ .. ' 1oo!II. ':' ~ent.e Dada ele alem4D."; ' . _ ~. . ,; _ 

Londres, 20 (Urgente) . - Confot. 
me avanzan las horas aumenta la 
pérdida de energías del soberano, cu
yo fin parece próximo. 

Los tres méklicos que le asisten bao 
comunica:do con la consiguiente emo
ción, que no existe la menor ~ 
ra.nza de salvar la vida del rey. 

Sandringbam, 20. (UrgeDte). - Se 
acaba de anunciar en el castillo real 
que no se publicará ningún comuni· 
cado hasta el momento de facilitar 
el que cé cuenta del fallecimiento del 
rey Jorge. 

Londres, 21 (a las 0'10 - Urgente). 
Se ac&a:m de saber que el rey .Jorge V 
ha muerto algunos minutos antes de 
las doce de la noche. 

El arzobispo de C&nterbury le ha 
administrado la última bendición. 

Londres, 21 (a las 0'11 - Urgente). 
Se acaba. de anunciar otlcialmeD. 
que el rel: ha taDec~ .. -



s. ... Eala"a 
(iI •• pU.let) 

Pal •• '. 
QUIEN A HIERRO KA.T,A. 

A JIIiERRO KtJlIlRm i 
Ya vemos al aefior ft.Ical c&J6ncSo8e 

lu antiparru '1 posando BU mirada, 
entn iIltri&'ada y. lMm1Der&, .obre 
este Utulo. 

ORGANDADA POR LA. COOPE
RATIVA POPULAR "EL RESPETO 
lot1J'1't10", SE CELEBRO EL .JUE
VES UNA OONFERENCIA, A 
CARGO DE ANGELA. GRAUPERA, 
QUE DISERTO SOBRE "LAS IN
MORALIDADES DE LA GUERRA" 

Después \le unas certeras palabras 
del prealdente, ae da prillcipiO a la 

I 
Verdad .. que, por las apari ...... 

uno d1ria que V&lD08 a OCUparDoe de . 
clertaa COU.I que con:¡Utuyen UD te
ma. vedado, UD& eapecle de uoyo , 
"tab1l", cuya violaclóD a taIlto como 
levaotar la tapa a la caJa de Pudo-

coDfereucia. 
Al hacer deamar ILDte westroa todavfa dos fAbricas por abrir. El Ra-

ra. 
ElevamOJl indipad08 nuestra pro- 4_ ........ 

testa a las autori<lade.w eompet4!nte.w, Pero DO hay de qu6. No - __ -NOTAS DE LA REGION 
ojos el plLDorama de las guerras, es mo de Construcción, dentro de bre
para. demostraros todos los horrores ves días formará. parte de los sin 
que ella enc1era. Yo he vivido trnb8.jo, que, sin contar los parados 
todas las escenas de la gran ma.tan- de las fábricas, somos treinta. o cua
za.; yo he tenido las manos tintas en renta. La ~ompañía ~arboDesBerga, S. Ji., 

de Fígols, debe más de 500,000 pe-

te, no H deaaao.depe el ador bcal. 
que en tan poca estima y cuidado que no tenemOll gaDU de vernos em
tienen para la vida de 101 que, des- papelados, ni de que otra Tez. por 
gracladamente, se encuent.an en ca- eaa aolemne tonterla que ea .. lII&D1a 
sos como el presente. d d -

a:I.Dgre, sangre que en algún tiempo En fin. el hambre y la miseria l:n
fué roja, pero que en aquellos mo- peran en cst: pueblo. A pesar de ~S: 

. mentes era purulenta. Por ml han to, los trabaJa:dores no se cuidan do;; 

Este ciudadano, de haber recibido de decir ver a es como ~ .. 
metaD en "chiroua". 101 auxllio.s necea arios, seguramente 

pasado innumerables heridos, con los otra cosa que de la politica y de la. setas a sos obreros, en eooeepto de 
vientres desgarrados por los ob~; pelota; dos cosas que fomenta~ los I -

no habrla failecido, y esto, a quien Hoy nOl ha dado por ahJ. Y la to
competa, tiene la obligacl6n de sub- mamos COA los refranea. "¡Qu!eD a 
sanar estas deftc1enci&s en la vida hierro mata, a hierro muere!" 

brazos partido.s, cabezas aplastadas zánga!lOS, pues eso asegura su dlge~- • I devengados pllblica sanitaria.. ¿ Usted ha viato, seftor &cal, nada 
por las culatas de los fusiles y las ' tlón y convierten ~ pueblo en fáCIl )Or08 es DETENCIONES JI'f.s acertado? Usted es UD hombre 

Por la Guardia civil, fueron dete- culto, que 8Btud16, en BU seguramen
-nidos diez de loS huelguistas del gé- te lejana. juventud, Biolocta y Qufmi

ca.. También estudió Histor:a. Por 

bombas, hombres ciegos, a caWla de rebaño que se deJa conducIr donde ,. 
las enfermedades contraidas, mudes sus pastores quieren llevarlos. Figols ... Hablar de Figols, es recordar un pueblo que tiene historia pro-
por el terror. Yo, que he visto las Ante 1:1. miseria, los atropellos y pia; un pueblo que ·ha sufrido y sufre alín la peor de las opresiones. Figots, 
heridas ocasionadas por las balas las necesidades inmediatas que sa- perdido allá en la altura de un pico de la cOI'dillera pirinaica, sufre actual
dum-dum, cuyas heridas jamás sa- tisfacer, 103 trabajadores tienen que I m ent e los atropellos de un íF'Upo de capitalistas que explota sus mina.s de 

nero de punto, por supuestas coac- te . 
ciones en la :fábrica Rossell. es conocimiento de la HUtoria, me 

DIlD, he visto a homore:! pelearse en reaccionar y despertar de este letar- carbón: la Compañí:::. de Carbones Berga, ~. A. 
Han sido puestos a disposición del dará. usted la razóD. SI pudiera re

sucitar, tambi6n nos darla la razón 
Juzgado. sobre esto, a WJted y a mi, el alf'ra mitad del arroyo por un l~ueso, con go !;uidda en que egtán sumidos. Esta Compañia tiene a todo un pueblo sumido en la miseria. Trabajan 

Intención de cogerlo, cual SI de fieras En épocas anteriores. Ripoll tenia ahora en las minas unos novecientos obreros. El jornal medio es de diez 
se tratara, a causa del hambre que un bello historial social. Los traiba- pesetas. ¡Esos novecientos obreros, hace más de dos meses que DO cobran 
habia durante la guerra. Todos esos jadores. unidos fue 'temente dentro de los jornales que tienen devengados! En total, adeuda la Compaftia. a los 

La Guardia clv1l patrulla por las .Tosé Diez Pérez, muerto en AJoeos, 
calles, prestando servicio !te vigilan- por unos "pi.stoleroa", el otro cUa. 
cla, especialmente en las fá.bricas de 
este ramo. ¿ Usted DO conocfa a Diez P6rez. 

hombres tenían mad.res, esposas e hi- la. invicta C. N. T. Y hermanados por mineros m:í.<; de quinientas mil pesetas. 
jos. los cU:il.les muneron pOI' la Pa- unos intereses comunes, oponían un Los obreros. como es natural, están angustiados. El hambre cunde ·en 
tria. En aquella guerra, como en to- . fuerte dique a las exigendas y atro- los hogares. E.'l imposible resistir más. Todas las gestiones que se han reali
das l~ guerra.s, abundaban los he- pellos de la burguesía. La. convicción zado para poder cobrar, han resultado estél·i1es. La Compafúa alega que no 

seftor lIscal? ¡Hombre, hombre. .. ! 
PROTmTA DE UNOS COMPARE- Era un dechado de bondad'es; un 8aD 
ROS DE LA CASA "TORRELLA, Francl!lco de A.5is con tricol11io y 

S. A.", SECCION FILA TURA má.user; un ángel eaJdo <Iel cielo. Y 

ehos lDmorales. Durante las batallas, de su fuerza emana:da de la unión, tiene dinero. 
C&Í1lD por las ciudades cu:rvos co- bncíalcs fuertes y dignos. ¿ Quién Hace unOll días, desde la. Consejería. del Trabajo de la. Generalidad de 
¡nerciantes, cuervos aun mas agore- mlÚl fuerte que el proletariaJdo uni- Cataluña. ll=tmaron por teléfono a. las oficinas de la Corpañía Carbones 
ros y terribles que los verdaderos, do ~ Berg-a , S . A ., para que una Comisión de obreros acudiera am. Los mineros 

Sin duda alguna., como es norma no vayan a sacarle punta a esto, que 
entre esta gente, la calumnia es par- es la pura verdad. ¡Si parece Impo
te consecuente en ls. propaganda em- Bible que una prenda aal tuviese e¡¡o. 
pleada por los elementos de la "Es- migos! 
querra" en esta casa. . U t d _'" fi al puesto que aquéllos comerciaban con . de roige!.; saben que las autoridades no tienen interés en resolver su triste 

"vivos". En la guerra, todo se com- Es preciso quc este espíritu solida- situación. A ellos les importa. poco si los mineros cobran o no. No obstante, 
d 'd b rio y combativo de antaño, resurja.,' ~"ra que no pmiiera ale!!arse que los obreros son intransigentes, una Comi-

Estas éalumnias, de las cuales pro- a i s e ,s.,..or s; ,~o 'Y& ~UDCa 
testan unos compal1eros, van dirigi- uea vaCostaTi~rava . ~ recoDl1~o 
das contra 103 trabajadores que en I q ya. ne un clima. estupendo, pra y se ven e: Vi as, onores y con- u_ ~ 

ciencias. Los trabajadores tienen que reftexio- sión de mineros acudió a la Coruejería del Trabajo. donde expusieron lo que 
nar. Si no ~e organizan no serán nun- le:3 sucedia. Después de muchas evasivas, dijeron a la Comisión de referen-

. unas playas de ensuefio, unos guIaa_ 
la clta~a ca.;a ,pertenecen a la. Con- dos .de pescado a la. "marinera" que 
federacl~n . NaCIOnal del .TrabaJo. da gusto. Venga usted a la Costa En aguel10s tiempos, no podia. ha- ca respetados. I cia que esperaran, que tuvieran paciencia, que ellos ya se ocuparian de su 

blarse de pacifu¡mo. porque las pala- A los atropellos de la burguesía, problema. 
bras eran ahogadas por los callolla- hay q ue oponer una fuerte Ol'ganiza- , Bien . Que esperen. Que tengan paciencia. ¡El hambre no tiene espera, 
zos, por los lamentos de loa heridos. ción. · I señor collsejero de Trabajo de Cataluña! ¿ Por qué no paga a sus obreros 
por los gritos de los niños, que pe- Es preci'so que Ripoll vuelva a ser la Compañia que cxplota las minas? Puede ser que la situación económica 
dian pan, y, ¡oh. sarcasmo!, por las 10 que era: temido y respetado, debido' de la misma. no ~¡ea muy floreciente. Pero nosotros sospechamos que los 

El objetivo que perSlguel1 -110S Brava, y pregunte en Palam6s r 
dicen-, es presentarnos,. a ~os que Diez Pérez. po 

rl!las de los satisfechos. de los ver- I 
daderol culpables de la. guerra, de a sU fuerte organización. . mo~ivos son otros. Todos sus comDonentes, o casi todos, de la Compaftia 
todas las guerras los que se enrique- Los trabajadores deben orgaDlzar- Carbone's Bcrga. S. A .. son gente a caudalada, de mucho dinero, y, ademlÚl, 
een a coata de l~ muerte de los de-I se para que cesen ~os atropellos y I reaccionarnl, por .:lO decir monárquica. 
mú. se respeten las meJoras que tanto I Después de la salida de Gil Robles del Poder, se ha hablado en seguida 

, costaron ganar. de la evasión de capi tales. ¿ Guarda alguna relación el problema que nOlB ocupa 
Hoy, euedo se crela que la Gran j d con la situación politlca actual 7. Quizás, si. Es necesario decirlo. Loo duellos 

Guerra fuera la (¡Jtima, vuelve el La C. N. T. os esper~. traba a 0- de las minas de Figols deberfan decirlo claramente. Es un crimen repudiable 
pundo a eatar en un gran volcán res. ~odos juntos ~ unldoa luchare- especular con los intereses d~ los obreros por cuestiones poUticas. 
preato a vomitar lava cuando a los mos sm t.regua y Sin desfallecer por El hecho concreto, indigno, es que novecientos mineros de Ffgols hace 
capitalistal se les antoje. nuestros mtereses comunes. Vuestra más de dos meses que trabajan y no cobran; que se les debe, en conjunto, 

Cllaodo parece brillar la paz obligación es organizaros y acudir al más de quinientas mil pesetas, en concepto de jornales devengados. 
.uelve a renacer la muerte por do~ Sindicato y a las Aaa~bleas a discu- ¿~e poI1drá. término a esta lituación? 
quiero De esto -dice la conferen- Ur y arreglar nuestros Intereses, pues Insistiremos de nuevo. 
claIlte-, doy la eulpa a los pueblos, no creáis (y este ha sido m~lchas ve
porque al 101 Gobiernos la preparan, ees nuestro error), que cotizando ya 
ellos la hacen. El dia en que el pue- habéis hecho ba!rtante y que la Jun
blo se niegue a empufiar las armas, ta lo ~rr~gle todo. . y que promete realizar una labor a 1

1 
ban enternecidos. Peroró sobre ce>

os. dia so habrA tennintldo la gue- El Smdlcato no es la .Tunta: lo SOIS fondo en la reorganización de n ucs- ~s secundarias, y para lo primordiaJ 
rra. Auta. que ser patriota, bay que todos; y la Junta será lo que vos- tras Grupos y Sindicatos de la co- de los aparceros 'no tuvo ni una pa. 
ter pacitiata. La guerra es odio, mi- otros queráis que sea, pues su misión marca quc fueroD clausura.-dos du- ~bra.. Aquella. lmga-'alEDl ~va, quedó 
feria. dolor, muerte. La paz es amor, no es otra que ha;cer lo que vosotros r:l!:!te la represión de octubre. Sangrando, y IN morsFmalitrecba: 

pertenecemos a la orgaruzaclón, co
mo vendidos a la reacción, para sem
bra"r la dmcordia. entre los trabajado
res, y ellos sacar el mejor partido 
posible en las próximas elecciones. 

Esto son normas harto conocidas, 
ya que estos elementos del "e.sque
rrismo" están en su papel de sem
brar la. clzaf1a. y la desunión de los 
trabajadores, para asl favorecer la 
ascensión del fascismo. 

Nosotros, consecuente.! en nuestros 
postulados, l~ decimos a los traba
jadores de la casa Torrella, que no 
se dejen lnftuenc1ar por la labor de
rrotista de estos elementos, e ingre
sen todos · en la Onica organizacIón 
obrera que defiende SWJ intereses, 
apartándose de toda pollUca; ésta es 
Duestra querida C. N. T. - Corres
ponsal. 

riqueza y dulzura. Sembremos-la paz. le indiquéis desde la Asamblea. pues E ste a cto vic::e n. marcar una nue- - El Il.() decirles UDa parla;bra de ~o 
¡Abajo la guerra! ella tiene que llevar a la prá ctica los va épuca de actividad confederal en 1 que más les interesaba y ¡oh ,·c .. güen- A LOS JOVENES 

Con ese pacifismo que ha expuca- acuerdos que todos vosotros, reuní- Figueras. Es necesalio que el ~biell- I z~! , el sel' reci'bido por el ~lero y ca.- No podemos pe1'IDanecer silencio-

San "U'IORlo 
de ~alonje 

lo la conferenciante, quizá puedan dos, hayáis acordado. te optimist a. crc~do por el mltm del! clques que les habia arnnnado y te- sos los que teDemos ansias de liber
acabarse laa guerras de los pueblos También tenéis que procurar es- sába;do, no se p ierda, y que todos los i De l' que representaa- un pa.pel secun- ta.d y de justicia. Los que en todo 
entre pueblos; ~ero la otra, la qu.e tudiar sus principios, que propugnan s L."!J!latizantes ~uc estén al margen del ! d~O,.illO merecido, al laido del cau- momento hemos venklo propagando 
8OItenemoll dianamente con el capl- por una sociedad de libres y de igua- ! Sindicato, se rein tegren en él y que I dillo . . inftuyó tantc:> q~ se c.reyeron el ideal anarquista, no podemos ca
tal, esa es la que tenemos que ex ter- les, en la cual no exista la explota- a sU vez ingresen aqt: cllos que a él I ofendidos en 8U digmdad, lo cual .10 llar, porque serla matar los derechos 
~; que la. otra. al terminar ésta, ción del hombre por el hombre y to- nunca pertenecieron. No hay bastan-I prueba . que Marcelino Domingo no de los trabajadores. 
~blén terminará. ~ dos seamos fellce.'J, pues ya hab!'án , te con simpati7.ar con una i'dea. de- ha tenl~o !al?"T de p~esentarse de Por esto, al escribir estas lineas 

• Cómo combatirlaa. Ingresando desaparecido los odios y lE',S causas I terminada. Si se quiere que esta ldea n~evo e::r publico en Tlvisa, ~ para en nuestra SOLIDARIDAD OBRlE
- 101 SindiC&.tos de la C. N. T. De que nos bacin.n desgraciados. I f ructifique, hay que prora g-arln. y ayu- disculparse, a pesar que ba Ido por RA, lo bago como un llamamiento 
.ta manera, atacaremos a la bur- Si asi lo hacéis, trabnjauores. no darla, moral y mate l'1:lIn1cnt e. , todos los pueblos de la. coma.rca. a los jóvenes <le esta localidad, por-
~esla y al Estado capltaUsta, y al temáis al fa !::cismo ; se estrellará an- No ol\'idemos el refrán que dice: A pesar de tal camporta.mieDto, le que es neceearlo agruparse. 
mamo tiempo implantaremos ~ues- te la unión de todos nosotros, nel'Illa- I "La u!1i6!1 hace la fuerz2,· ' . Solamentll I queda.ron a.fectos UD~S cu~tos, a<.!~e- Existen pocos pueblos como este 
tro comUDiamo, el Comunismo Llber- nados por un objetivo comÚD: opo- 1 así podremos mit'a r al uurgués con la 1108 que por su eJ?ldernus esp~~al en que IlO baya nUlgún IIIUo para 
tarto. - Modesto X. nernos a. los desmanes de la burgue-j frente alta y obligarle a que nos res- n~ca. ven anormalldad:.s en el Je- instruirse l\lD poco la juventud. Exis-

8.po .. 

__ lila y luohar por otra sociedad más pete como personas que somos, ya fe. Han pasado unoe anos de aque- ten pocos pueblOS donde no haya UD 
justa y humana que la presente: el . que basta ahora nos consIderan co- 110, yal ve·r el terrSEIQ &?onlUlo, vuel- club, un Ateneo o un Grurpo de Ju-
Comunismo Libertario. I mo bestias de carga. - Quim. v,en a canta.r ~a8 "gramas" d~ poli- ventudea Libertarlas dODde poder so-

Por vuestros interese!! y por el bco, y parece que muchos, oWldando eialmente OOU'Cal'l'le y combatir a la 
LA POL1TICA, DIVIDE; LA C. N. T. bienestar de vuestl'03 bijos, ¡organi- I ASAMBLEA DEL SINDICATO la. ofe~ vueLven a :nOlt~J'8e ~ 80ciedlld burguesa. 

UNE Z8.0S! Palomero. La .Tunta del Sindicato de Oficios mp~~gbul18 ~"':'IVPara qdu~ ~_m pron o ¿ Qué dlrlan los elementOll blirgue-
rl d Fi in-'ita a tedos los s e v...... a a eJ3rI'_ en espan- ses de San Antonio al ver que la 

De este pueblo se ha apoderado la ------.. Va os e guer:a
s
, • 1 a toso ridículo. No 11an escarmeutado . tud _ ... in"nlmaJd al ver que 

compañeros fu,lmdo~, a a magn y vuelven a ser Ja presa nue el ave Juven e,..,."..... a, :peste polltica, c¡ue es la peor de to- Asamblea que telldra lugar hoy. no- . . .. nadie habla, que nadie.se rebela 7 Di-
das 1.., pestes. Por · cualquier parte Flgoeras '" 1 media en el local de rapifia codiCIa, pa.ra e.1!oCum'brarse ria que estamos conformes con 6U Clle, n. :::.s nueve y. , . d' Y 1 b del 
que voy, siento las mismas discusio- IMPRESIONES MITIN social y en la cunl se tomardn los Ee tD~evo comer en e pese re proceder, y no lo estamos y debemos 
nes: que hay que votar o de lo con- DEL OON- acuerd':-s por la a ctitud a mantener sya O. • demostrarlo. 
trarlo vendrá. el fascismo; como si FEDERAL CELEBRADO EL PASA- en el éO!l reso Re!!Íonal oue se cele- . a l~ ve~08 ICUa.k¡UIler ~l9., sin ~ I ¿ Cómo? Organ.izáD<lonos. Convte-
este P&lIgro pudJera ser conjuraido ti- DO SABADO, EN EL TEATRO DE I brará en ~n.rcelon~ el dla- 25. ~I ~~ ~a~e s~~.~,:.w.enza,:-r- ne adherirnos a la C. N. T., formar 
ranodo un papel dentro de una urna :NlJESTRA CIUDAD Se os ruega la asistencia. - La :o~bre ~ ~:roorá. 'l~ t'..;~:" ~e Grupos anarquistas, ba~r valer nues-
de erlstal y crUQlá.ndoee. después de J t . ' . • M... tros derechos de trabaJadores y de 
brazos, esperando que aquellos que El Sindicato Uníeo tm'o el acier- un a. qUIen Ja otra vez que V1il10 <tuvo que h bre 
se encumbren en el Poder. destruirán to de org!'l.niv.ar un mitin de afirma- I __ espera.r m~ia hora en el eaD'llpO, pa- o:rote~tar, rebelarnos y que terml-
el monstruo fascista. ción ideológIca y contr~ la pena de I r~ p~er Ir, a su llegada, de) brazo nen de una vez los abusos. que en 

Vana e ingenua lIusión. Aquello muerte, que fué un éXIto eu todos Yivisa del cura, con 8U sotana de flc!rta. las fábricas se están cometiendo en 
que no es capaz de hacer el pueblo, los aspectos. . _~, _ ,_ correspousal esta localidad. 
no 10 harán loe poUticos. El fascismo La realidad sobrepasó en mucbo a RECORDANDO _ ¡Jóvenes obrerCl8: organic4monos! 
no se de.truye por laa urnas; se des- 10 que los companeros h~blamos ~- Vuelve a habla.rse de el~IO!1es. Tarrasa Sólo asi podrán dar fin vergUeilZ8.B 
truye por la acción revolumonarin. de culado. El pueblo trabaJador de FI.- Esto moverá a la3 o,yesde rnpllla en como las que se cometen aqui; po-
loa trabajadores, desde él" Bello de la gueras y su comarca, acudió en ma-I buscn. del 'botín que .les ofrece la C2.n- SENSIBLE DESGRACIA, EN LA dremos luchar contra uno y otro de 
orgaDlzaclón coDfederal. sa a oír la voz 'de la .C. N. T. didez del llUoblo explotado. Ll:godo QUE PERECE UNA PERSONA, nuestros caciques: contra el que tiene 

La politica. no sirve nada más que Los ora'dol'cs. estUVIeron muy a-cer- 1 este momen.to, queremos rccor.aaros, RESULTANDO OTRA GRA VE- varios obreros despedidos mlentru 
para aparta~ &1 trabajador de su ver- lados en SUs ~lscurs08; demo.straron por parecer que muchos 10 olvida.n MEN~E HERIDA 108 otros trabajan y contra el que 
dadero canuno, que es la organiza- 10 absurdo e Infamante que es para los dicterios volcados sobre Marceli- En el bar propiedad de Alltonio tiene en su fábrica. mujeres que se 
ción, y para que no se difienda ~on- una sociedad que se dice civilizada, no 'Domingo. . . . . Obradora, Que está instalado en la ' agotan por siete y ocho reales lDde-
tra ~a explotaciÓD de que. es obJeto. Ila aplicación de la pc~a de mucr- iIJo que ¡pasó con Dom'iD~o en TIV~- Avenida de - Sacquard, el jueves, por centea al diO.. _ A. A. Gelis. 

Mientraa los obreros discuten (le te, la. cual sólo se mantiene pam te- sa, -en su últ ima visita. o-fl elal que !hl- la tal'de, ocurrió una lamentable des- Nota: Desearia saber el paradero 
pallUca en favor de derechas o de iz- ner al pueblo aterrorizado. Pero a zo como mt.:dstro, es vel'gonzo30. Su gracia, de resultas de la cual. resul- de José Gells, ladrillero. Dirig1nJe a 
qulerdas, la burguesia derechista El peGar de la pena d~ muerte y de to- vida. polí:tica iba. ligada a la de este tó muerto Ventura CampA, de 61 SOLIDARIDAD OBRERA. 
izqulentista. vulnera, de una manera das las penalil habidas y por haber, pueblo laboo'imlO !por ana luC'ha, 0 años y gravemente herido Juan So-
c1n1ca '1 descarada, las bases de tra- el pueblo sigue su m~rcha ascenden- mejor, por un pleito sostenido con. el les, de 81. S II 
bajo que tantoaaerlfieio costó a te hacia la consecUCIón suprema. de cacicato. Los aparceros q;ue rt.rabaJ~ El accidente que ocasionó e!!ltaa a 
los trabaJadorell conseguir. BUs aspiraciones, que es el Comunls-1 ban .tierras comunales, apropiadas de I v!ctlmas fué debido a que en loa re-- LEVANTAllIENTO DE CLAU-

se ~ JornaleslrrtaorlO1: se pre- mo Libertario. a:n·tlguo por los ca.ciques, al (:1II1or tretes d~l citadO bar se estaban deo- SURAS 
tende reducir la mano de obra para T!!rm1nados los dlscuJ'!l()s de los tres alentador del cll.u<lállo, se levantaron tUllndo reforlnM, .y cuandos estos dos Por ftD, loa efectoll del I'OIItablec:l-

"¡Ah! -le dirán-, Diez Nres.. ¡El 
pobre!" Y se le quedarál triste. Y' 
aIicaidos, con los OJOI entornado. al 
cielo, y el ademán suspenao como ea 
celestiales evocaciones. ' 

"Era un I!I8Jlto: era un peduo de 
mazapán vestido de uniforme; era. 
una reencarnación del paciente m6.r
tir dol Gólgota". 

Y eIU alabanzas, pobrM lU1!l para 
el enorme volumeD eaplritual del dM
aparecido, ae elevariD &J cubo 81 Ti
~ta Ulted a derta. peraonu que eD 
.ecreto le ~ a usted, 81 quiere. 

No le miento a WJtect, querido __ 
fior. A Diez P6rez se le va a l~
tar e~ PalamóS Wl DlODumento, por 
suscripción pllbllca, en 1& pIaD. __ 
céntrica. 

Pero nos VaIJlml del tema. DamoI 
a tratar de Joa ret'ran., y DOII hOJlll(le 
ido por 18.1 r~, aUDqu ...... - ra.
mas .sean ~ hOllorablea -·COIIIO - Ju 
ramas de Diez Pérez. " cd ... r¡ r 

y el caso es que ahora no JlO8 que
da espacio ni tiempo para aecutr 
ocupándono.'! del refnin: "Quien a 
hiErro mata, a hierro muere". Otro 
dia será, querido señor fiscal. _ F.o 
C. E. 

-
VeDdrell 

UN SUCESO INCALIFICABLlI 
El miércoles próXimo pasado, a _ 

dos de la tarde, ocurrió un hecho par 
demáa deplorable. 

HalláDc10se jugauc10 al tIltbol, ... 
el campo de deportes del club ve.. 
drelleD8e, unoe cUlUltos jóvenes ~ 
cionados, diacutieron acaloradamente 
sobre una jugada loa soe1oe de aqlle
lla entidad Jáime Vicial, de 17 doa. 
y Rafael Fusté, de 19. En el calor <le 
la discusión, i1 apeJl1<lado Vldal ame
nazó con ir a bWJcar un cucllillo que 
llevaba en la amerlcaDa, para herir 
a BU eODtrinclUlte. Este, Uf como 1011 
demá.s jugadores que preeencJabaD la 
escena, ridiculizaron tamaao intento; 
m~ él .e dirigió al lugar donde te
nia su vestido, y ~dO el audUUo 
meDciOUado, que casi alempre llewoa
ba conaigo, volvió donde la asuarda
ha Fusté, >" sin que 6Bte pudiera evi
tarlo, le clavó el arma en el vientre. 
Fustá, al sentirae llerido, exbal6 UD 
¡ay!, llevándoee las manca a la heri
da, qUe tenia un .. di. c:ent1m~ 
a pesar de 10 cual, BU agreaor .olYi6 
a herirle, de otra cucllWada, en la 
mano y el vientre, 

Los que se hallaban cerea, lÜ,eta
ron al " valiente", entreg4Dclolo a UD. 
carabinero, que lo plUlO a disposkil6n 
del Juzgado, el CUal ha dlspueeto au 
traslado a la cárcel de la villa, en 
espera de posteriores dispo¡a1ciOilel. 

El herido fué trasladado en auto
móvil a una. farmacia, <Ionde le cru
raron d-e urgencia, y sepidunflllte 
enviado al hOlSpUal. A. la calda de la 
tarde, se procedió a operarle, y eel'4n 
Informes. de no ocurrir alteraalon ... 
puede ser que _ Alve. 00D ~ IU 
estado_ colltlnl1a alendo gn,., .. 

No cabe decir cómo CeDMIl'8IIIOII 
atoa bechoa, cauaadOll por la lpó
rancla y la falta de mOl'al raciona.
lllta que padeeemca. - 8Gmir6j. aumentar la tulaerla que, por desgra- compa.f\eros,.se dló a la aprobación en rebeldla sin erltr.egar las cosecha.'! ciudadanos. cUentes del ml.mlo, fue- miento de las «arantlaa conautuelo

ela e lnCODIICiencia de la clase tra- de la asistencia al acto, las siguien- de costumbre. Lu'charon hasta par- ron a rcali%ar sus nece.sidadetl oor- nalea -veremoa si dura.deroa- lIaD 
bajadota, bay muoha en este pueblo. tes conclusiones. que fucron aproba- mithrlo sus fuerzas, pero ,los c~iques porales, sobrevino el derrumbamim¡. trabado cODocimiento COD el SlIldica- n.u'Jllu ... ,.",.":,.",,.,.U •• 

Entre 1011 atropellos qUe le come- das t.alánimcmente: con su "justicia" y pooerio gober- too quedando completamente sepulta- to UDico c:te Trabajadoretl de kIt. y BUZO" RE'610N aL 
ten COla los obreros, mereCe ser con- 1.· Amnlstla para todos loa pre- nante .triunfaron. DcsahuciaJdos 1011 dos. el Centro Obrero de Cultura "Flo- ,. m a 
slpado el de la fAbrica "Prepara- 80s polltlcos y socIales. 8lpareeros de sus terrenos, se vieran 'Es de notar la falta de all8tenela, real". 
ele Textu". En e!!lta fAbrica se pre- 2.· Indulto para todos los cande- la. m¡¡¡yoría obUga.dos a emigrar, por desde un prlncipio, a los lesionados, JIll pr1DlWO, lIUfr16 el 1Il1euo cerro. 
teude eliminar trabajadores. poDien- nat!os a muerte y derogación de la ser bOlcoteatlos por loa vencedores, toda vez que el muerto, Ventura juo, 1D1c1aDdo como couecueDCia au 
dO 6D las "eontlJl .... , que tienen que mima. ' con <»,0. campl, estuvo lIln loe c.llldadOl que etapa de olandeat1D1dad forsos&, ellO 
... nevadas por dt>1 mujeres, Uila 3.· Levantamiento de la clausura A través de los aftos, se c~rvó el caeo re¡!uerla, enwelto con UDa de cl1clembre de 1983; reclbleDdo el 
IOta muja .. , aumentándole la sema- de todos los Sindicatos, centros po- una viva e.CJperanza de llegar al mo- m&Dta, en me<lio de la acer&, en ea- Hgundo lu "cartel..... del prescUlto 
Dada 'en trea pelletas. No creo que lIt1eos y CUlturales que aUn penna- meMo jUaUc:iero, m~eoto que opren- pera de.la ambulanola, que, tr&Dllcu- el U de noviembre del M. 
las trabajadol'lUl se presten a sufrir Ilezcan clausurados. dló fe una. v~ Implantada. la RepO- rrida má.I de una llora, y en vlata de El leviultamiento de la clausura 
lI1n protestar este atropello. Su dig- 4.· Derogaci6n de la ley de Vagos bUea. Se hizo ~a ley AcTar1a, y el que DO veDla, .e -tuvo necesidad de que puaba sobre estoe 401 or¡aDi8-
DldM de mujeres y de trabajadoru, y maleantes y Orden pllblico. ministro, alma. de em ¡ey '1 aquella tr&D!lportarlos en UDa camioneta que IDOI, b& Ildo "multAneo. efectllAlldo-
1M) debe ler pilOteada por los ved. El arlo ae desarrolló en Un amblen- lucha,' ee olvidó de que la abarcara, por alU pa.ba, al Dlapeuarto. .e 01 "bado, dIa 18 de 101 oorrltDtu, 
Dleo. lDterYe!l de una bur¡uellla .10 te entusla.sta, y a DO ser por <loa in- ya que fu' por los dos 1916 y 17. Una vea a11f, traDacllrrló cerca d. a 1 ... U. de la tarde. 

Jt»I Jl'NNIO. 0"""": I'ta """'10 ft
NbIo "A~, 110 ~ ..... 
bHccIr.,. Lo OOf&~ .......... 
toa ea JI que ..".. ..,...,... _ -.o 
" otro ..,..«40. 
C~ ele Jl'fgDb: B~ o ... ......... e"'~ la ...,... ........ 

,womeHlcl. No Aa ... ,.,...,., • ,... 
....... .....ero. cIeIeOe. r..mo ...... 

CTotrlpalleroa .. ,..,...".,...: A,.... 
Jo" trGb4Joa que tI08 ..w. Qur, lo 
cIetftda lo r..cn.o. IIOIOhw. ~ 

entra6as. De IU I!oble y vtrll actl- felices mercenarios que, bajo los dec- Volrviendo a :su visita, UIla vez De- hora '1 media. que al berldo le Ea de deaear que eala medlda re
tUd, depende el poJ'Ve!llr '1 el pan de tos del alcohol, provocaron UD peque- gó al locarl de.1os aparceros,. en la tri- fuera practicada la cura de urgen- paradOr&,... hecha exteD8iva a ~ 
WJI Illjos. La C. N, T. eat4. a BU la- fto Incidente, el acto hubiera terml- buna ee vió ~adead() de 8IQuellOl hom- cla que el CMO requerla, IIObrev1n1en- <1011 aquellos Sindicato., COIltro., et
do para apoyarlas en la lueba. DadO en la ma.s completa normalt- bres en.caneol.dos por la ¡uoha, COla el ·do pocoa 1ll0mentol ct.pu6. la muer- C4Stera, sobre los cuales subsiste adn 

Por otra parte, el. conftlcto de la dat!. A pesar de tod~~ fM un bito, ansia de olr UDa pB1la!bras del "jefe" te, por llLS heridas que p'adeCIa el t&D injusta arblrtrarieclad. - ,Correa- ricM tIOIRb,.. '"' Wf'iIJ!iO¡:P~ .,.,. 
U. r. A. aUD DO .estA resuelto;. taltaQ rciD&Zldo.:wl ~~Um1smo ~n_e.rD.Dza4~ Po ~ "p.adl:e"l c:omo ZIIoudloa ~e~" des¡¡raclado ~~O" • eoua¡. j ' • r --. "1.!' I Cl9.l\w a. ~.1' ~ 

... ~ ..... i .... t \ ... " ... . ., , e • 
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e 
La mejor comedia gitana • La obra dp las dos mil carcajadas· Vista por 95.000 espectadDres • Fastuosa prasentación en el PO L 1 O RAMA 
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co~ VIUI:I~ !DOS 1, 'AUTOr DROMO Si quiere divertirse, visite la más po P R" X 1111 A M E ti T E Y 11 1' .... ~ pular atracción. Todas las emociones de 

1 

conducir un auto sin ningún peligro. + TE Q U lE RO 
jCOl\IPA~EROl. É - I 

Si tienes a tu hijo enfermo, visita 70, FranCISco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAF ESPANOL ! 

al Dr. J. Sala, cspeclnlist¡\ en mlan· , e o N L o e u R A ' 
curación, sin drogas ni inyecclonea, ' En los bajos, atractivas e Interesantes atracciones, a preCios vopulares cia. - Modernos procedimientO!· de I 1I 1, 

em pI l'alldo el ré:;lmen B1lmenticlo 
adecuado. - Helioterapia, li'idrote- , Ii'=====""""~'='"'-===---=;I I pO. RAOUL ROU!l.DiEN 
rapia, Homeopatía. - Corte!} 601-bla, 

"s~v:::~ ':~:::~~:·A: RJ- Frontón Ixiki·RIal I ~~l#!jjJ1'1ó rEAIRE NOVETATS 
vas, del Sindicato del Vidrio, para i PlaQ Baellsueeso. 1 - TelHono 25193 1 "Oro Nacional". d(! SelccclC'ncs C:¡,gi- TEATRE CATAI.A 
que de. doce a una de 1: ~efiana. se '

l 
I ~Ioy. tarde. de 4'30 a 9'. AW>RATE J , tollo. }:L ~E(~n.ETO HE _"NA lIIA- \ COMPANYIA NICOJ.AU - 1I1AnTORI 

" , .<C .~ BIA, per LIIII\ Ye.gros. Juan de LIm- I A\'ui tarda n les 5'15 Nit 11 les 10'15 
entreviste c.on el compaue.o Malcos, , 1 y A~'Gr;'LITA contp.G '!lATILD"'. " ', 1 d::., Ralllón de Scntment1t i el neR 

• E' I d" "XI' t' 1 

1 
. • .. ~ " •. " "Chispita". ' Hores de 1'''OJ'~<:I' l): ~"l;'·. 1I EL Bl¡· gU~n IOSO"\C l CEL I en su prhOp¡~ casa. " , AURORA. Noche. a las 10'15: I.Ul\lI " v v lA 

De ~o __ 2.ct:!"lo, se p.ocede!"á en con- , I y LOLILLA contra A;oóG ELIXES y ! ! I 8'15 1 11. :~ :~~?::~~I~:e~L FAltO. I ' lI-l U L 
secuencia por parte del Swdicato.- : TO"'I l' I ====== La Junta. 1 " Interés. emocló, orlginalltat. Magnlfi-

• • • , Tarde y noehe. nntp'l de tos par!l<lo!J 1 r.-o=o=---.... _"""'=~~-===-"""' .... =~,\ ca presentueló. Creru: i,) de Nicolau-

I anunciados 51! jagnrán ofr"E y \'arias I l)4:artor¡-;Nolla I tota la CO:1lpanyia 
LJ. Junta del Sindicato del Vidrio quln iell1ll alllericanas i 

g~n~~rcde~o~:C~~:~~~~~~od;S ~ ! ~=~ =.~= ! 11 T E A T' "'R===--O~G- O y R 1

1

1'1 
talltes., q';le en ~o suceSIVO ~lO a.tiell- '1 TER T R' O T I V~ O L I i = ~ I . ; H , 
dan rungun pedIdo d e suscnpcIón de Q ¡ : 1

1 

1
1 

. I I ' 
.. ,n<TÚn individuo. :. ' • ~ ' ' . Hoy: El gran 111m n;).Cional J;;r._ OCTA- I 
..... b~ I ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ VO IItAN iJAl\llt:Nl'O, en osrxulOl, por 1 

\ erbalmeJlLe da.rcmos más detalles. j ESPECTACULOS SI'GR:'ISI,S SALOR "1.r~ r.- .'1 ;'1. ¡; L ina Yegros y R'l.l:1Qn de &:ntmen:\t; 1 
Por el Sindicato, '1 , , "'''' -O> '" , 111;;L RAYO J)l~ PLATA. por S. mane 

Hoy, tarc!c. a las 4'30. Nn~h"' . :l b l' I Tnrde. a las 4. NOl'hc 11 las 9'SO : y ''l. ]o'~ !'num : l. A VE:SGANZi\ DEL I 
La Jun~ 11 10' t5. ¡ t 'LTIMO DIA! DESPEDIDA V .. Ut! rm,\lJES áI UNllI,Ú.¡,;S, PAltA- l' I 1I1AJl, I·Alt.".3f0t!:ST NI:'Y~ y DIllU-

• • • DE LA CO:,lPA~IA y UL'n:'o-íA::; nEo 11 !, :\W ·:" 'I' ;..¡·; \·; s, lllUU.1O 1':N COLO- '11 JO DE l'O!'L},!> 

El compaflero Francil:co Artal, de 111 1'}'.Esr.;N'f.\Cle~~~~áct~1~¡ mar""illoso ! I ~~~'~;nJ~~:-\~~~S 6;~,i~;t~O~()I<~~~~iÓ~ i I t I ~J ~ BAR'" E LO II A 
Constru CCión, pa.s3.l'á hoy, de 8eis a lUlT n ~ ~\T!f'F.!Jf tn\ r, r¡-;;-lJ' iT j: I f~~~~:iÓ"n ~1~yg~I~;I):'op~~!'~~~rle~ULaLluhG. ~ i, . il ¡;, II I~ 

'" UE NUEVO, por Ann Stan y ¡" rcdc-Cs¡iÓente.~_: rIlJaaU.tarde, por esta R edac-
1 

Ji:,¡lü u.dl,,'t1 \UE1l ';uI ... ~ L.! , f:.J jll tlUl Y Mary Urianu ~ 1, Hoy: El film en ellpa.Iiol \'I\'A;\10S 

• • • Triunfo de todos sus emin",ntes intér- BCf' E <'.'.l l.l\ 1 rie Murch : ¡BM;TA nt~ M.UJF.ltES!. 

1

1 p~tes. Magnillca prcsen~rtciún , ~".ql·ón contInua d l l'~S0311:SIA, REVISTA y DIDUJOS , ~ , •. oede as S'~5 tarde. v 
Comité Local de Sindica.tos de Lé- , I CUQUE SllIIi PUERTO. por Gene Ral- • 

r ida dirá s.i ha recibido car ta del com- , 1 ' monu y Nancy C&rroll; DAnA PO. e I N E I R I S • PAR u 
'1 DA Tu E 1 = 11 \ \ UN UIA, por Mary Robson y Warnm ft 

par c!'o maso l·mo. spera COIl- T EA T, R O e o J ~H ~ o Will iam ; 1.'\ LI!:Y DEL OESTE por 
testación. I ¡qi ~ ~ ~ : P,;¡¡,¡:Jolf Leot y J:!.ckie Co<>&':w ;' CO- Hoy: El colosal film EL COSS&'fJl!RO 

- • - ~ <J ! , MICA Y DIBUJOS 1ll':J. REY. por Cllve Brook; FLOR 
1 PALACIO DE LA l!EVIST." . ,! 1 ro, _'.. HAnCIUTA. LA UJ.Tll\IA SENDA, 

El compafiero Patricio Navarro pa- Gran Compuflla tl ir ig :da por JOSE 1 i .... 1\.... ' , :a.E\' lS'l'A y DICUJOS 
sará por esta Redacción hoy, martes, SA:-1TP1':1 ".;. 11 Seshi!l. <:0!1t1null de8de las !I'~5 tarde. l' I __ ...... """''''"''=--=I<=~==== ..... =>I' .. '· 

a las siete de la tarde. Hoy. tarde. a IllS 5. Popular. Butu- , 1 LA .. \J,N,U~ NEGRA .. por ~oscnna Da- 1
1
,101 _-=-====-== ..... = ..... ====-d 

•• - ca.s a UNA peseta. La colosal rc\'i¡;ta 11 1 !lel, LUlSIA);A; I·.J. OE~H' Li , IJOU. 1\ UMENTAL 
LAS DE LOS OJOS . ;S DI.ANCO 1 1 '1 por Jack Holl; COl\1ICA y DWV'¡OS :1 ClOne MON 

Compaf!.eros de la Secci6Il de En- Tl'lunfo de teda la Compañia. Noche, 1, PADRO I ' . 
se;¡a d A t d S D a las 10'15. E"ito de clamor. 87 re· 

• nza e l' esa e egre: e I I J -~b ' : Ir.J.oOs~.' Ju.nA CVo11~oNRnlJlS PruOtgT •. amORt\q,cocnn esl!8tpare-_ 

I 
presentación de m!\ravilloso cspec- ueves, .... ado y domingo. siempre I . 

acuerdo COIl vuestra carta , espero de- tá I d 
tall ifi d J é P cu o 1 • sran ' es progr:lmas '1 1101 p OI' Mirien llopkins; E~. H01\I-

• - - Peter !.erres; BALAS UE PAI'T~L~ 
es espec ca os.- os ago. M D J E H E S DE F II E GOl mú: 'QVt: HABlA DEMAMAUO, por 

Las compañeras Julia y JU8.lla pa- j ' ~ \ ',1\: CATALUN-A ]1, por Tlm Yac C~l¿T~IBU"OS Y BI:;·, I 
sarán maJiana. miércoles, a las siete C~ación de Mapy Cortés. Ter('sita Ii' I ,J E Ir~ A 
de la taftru; por el Centro Radical de Moreno, lsabelita N:ljera. Elvn Re>y. I:.J 11 ni 

I Santpero. L p.ón. AI:¡rcE, el , ;¡~Gionj,ll , ' ===============~,I 
la calle Cabaftes, 33.-Martí. ' TRIO SPASSOWI. 30 Cótnicó ' Glrls. 1 I Hoy, cOntlnun ~e 4 tardo a 12'30. 1 ,;= 

• • • Lunes. 27, funciones en IHHIOI' y des. ¡ \ Grandioso éxito de la superproducción ¡ [.( -7, l.' - ;. i. ~_ y ,-
pedida. del popular actor J OSE S~"IT· '1 naciona! I 6.. 

A. T. Bartet: A tu eompaf!.era la I PERE. Martes. 28. Debut del popu-
"~peran " .. LUpl' l"én lar primer actor ANTONIO PALA- LA B I E N PA G A DA A\·UI·. ses~ ió continua dc S';¡O :\ 12'30'1 1 -- -- .u •. _ I CIOS. Despach°ll'denadeCscn tros de Loca- 1 1 . ' . 1, A!\(;J::.,I;oóA O EL 1I0NOR U~ UN I 

BltiG~n!ER. (!n espanyol. per Rosita 1 
Jaime Perelló, de Hospitalet. pasa- 1 - I por Lina Yegros y Antonio Portago. " 1 maz; PASAPORTE, A LA J",\MA, en 

• 1 e~p;mypl , per Edward G. ~obln!lol1; 1
1 ~~n ~~~~~~~~t~ufz, entrevistarse ~T'~-E-=A=-T- R-O.-·A p~ O l O I ~fo"r~il~~ ~~~~~~c~n~n~?td,o 6;~~~~O 1 ¡ ~~'ck ,,~~~~~: J~~I'Í'r/r[.lfl'F"o~, J>:~ I 

to bl por el asun- . I Y 11. Ademáa. t:N DULCJo.:LANUlA I el!pa.nyol , I DIBUIXOS 
mue es. __ • 1

1 
(dibujos en colores). ~usical y Docu- ====:. 

Vicente Segarra tie¡¡e carta. en esta 
Redacci6Il. 

• • • 

Teléfono" U!l48 y 1:! IZ5 I mCI,ta( 

Selocta ~;~:.:!;' ,~~~~~~;1~lU~ de . , PUB L I 'C I ru E P.ft A 'j 
~:fi~~f' m~~C~I~co a cJ~é l~sce~i~r~~~ Gr.an Toar' ro 'T"r-I-UTlfn g' f" ~l l'trl'na I l · ' 11 EVa , 

ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA 
Profesor: N. capo, Alcoy, 2 y 10. 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos 
los desórdene¡¡ ~anguineos y n ervio
sos tienen como a ¡¡ie,llto los trastor
nos diarios del m et:J.holismo trófico. 
Estos se corrigen equilibrando las 
digeBtiones media.nte una alimenta
ción racional y vitaminizada inspi. 
rada en la Trofotcrapia Moderna. 
Enseñanza. de la Vida Sana por me-

dio de la Regeneración Endógena. 

PENTALFA 

Libros naturistas a mitad de preciO 

"Controversi+ entre un cura y un 
des nudista.", O':;iO; "Librecultur.:I.", 
0'10; "El nudis mo y el problema se
xual", prof. N. Cap o, 0'10 ; "El Na
tUfo-Desnumismo y la 1~evoluci6n 

Social", 0'25 ; "La Tuberculosis y la 
Trofoterapia" , p rof. N. Capo, 1'00; 
Almanaque "Pentalfa", 0 '50; "Edu
cación fisicobiológica", prof. Deme
trio Salas, 0'35; " La influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el feto", E. Labmann. 0'25; "¡Salud 
y uuz!", Georg Herrmann, 0'50 ; 
"Vacunar es asesinar; dejarse vacu
nar, suicidarse", doctor Diego Rulz. 
2'00; "Pi tágoraa, vegetariano", Ca,r-
109 Bran dt. 0 '50 ; "La pureza sexual 
racional", doctor Paú1 Goy. 0'50; 
"Higiene del m :ltrimonio", d::>cto! 

,Rosch . 1'00 ; Cok:::c:6n d~ "Fent alfa" . 
encuadernada. 5'Oa; " L:l verdad acer
ca de la sífilis". ducto r 1I.;::~ !" 2'50. 

Todos se enviarán a ¡·ce:r.bolso. 
pudiendo elegirse los que l:e deseen. 
Pedidos: Alcoy, 2. - Barcelona. 

C$H 

CLÉNECA V'NIVERSdL 
Vias urinarias - Diatermia. Curación r~'¡pida y dcfiniti\'a de tod:ls las 
cnfennedadcs .de los órganos sexuales. SIFfLIS - MATRIZ - PURGA
CIO~ES - VIGOn SEXL\L, etc. Consulta de 10 a 1 y media y de 4 a 9. 

Fcstiyos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, :W·lIG y 20313 

Calle Nueva de la Rambla, 68, 1.°, 1.
Dlreclor: D¡o. A_ BIUÑOZ CONTRERAS 

1Ia!!II!lm1lllli~~' ··:~tt 

HERNIADO 
Aunque este desesperado pllede recuperar BU total bienestar pro
tegiendo su hernia con el Super Compresor HER~TIUS Automá.t1co. 
gran resolutivo ideal que, sin trabas. tirantes ni engorros de clase 
algu::m, le retendrá y reducirá totalmente su dolencia, sin que ja
más recuerde que Co$tá, hernla4o. Consulte gI;'atuittunente su caso 
con nuestro Director todos los dlas, de 10 a 1 y de 4 a 8. FestlvN 
de 10 a 1, Gabinete Ortopédico HERNlUS. Rambla de Catalu
la. 34, 1.-, BARCELONA. 

Dr. J. SANTAMARiA 
Cirugta geueral. - Ellfermedadea de la mujer. - Accidentes del trabajo. 

Clinica de operaciones. - Consulta: lunes, miércoles, juevea y aába{i03o 

de 3 a 5. - Viladomat, 1:U, 1,-, 1.·, - Tel~fGDo 8S291. - Barc'élo~ .. , . , 

OBREROS , • • • Gafas vista can$ada a 5 ~taso con estucha 
.:- Graduación de la vista gratis .:. 

Descuento del 10 por 100 a los lectores de este periódico 

Calle Petribol, nOmero 1, portal 
Los cama.radas de la Piel que se 

entrevistaron la .,:emana pasada, lo , 
harán hoy sin falta COIl el mismo ca
marada. . --

en prosa y verso, en trcr. actos 1 1 L U . 11 U 1\(1 1 ~~S:~~A~~NT~~~~~:A~;'~~Ul!~:: , 
71M7 ir 1T Al ~ Al! ,1 Hoy. Resiún cOlltlnu~ desd~ l:¡s 4 de 
.lll',a.. I L'J:. "'" L1!1 la lur,\c a l[U¡ ~':¡o dc la n ocl¡e: Jo.:L mO l 1 J!t:SWfA G 1\ Lf. r, O 

I l l ' V};I •. o\'1'Oll, en cspailol. por Victor G. Clin,°r. ... a ... ,D_ "~. ~,, c. ~ae"a de la Rambla.IIJ, pral. I Protagon sta : a m",itable vcdettc Mae l..aglell y Hea(her Angel ; VI'a~~- ~ -.~ _u 
ESTREL!.JTA CAST~'~O 1

1 

TI-; 1\111..1.01l/I-:S 1m i;NA:tIOltAIl!.S. l' 11 . ~.-:-::'::-'- - , .. 'l ..... . P ... "1 
Compafieros de Calella: Puestos de 

a cuerdo con la Comisión de Propa
ganda del Comité Regional, es impo
sible celebrar el mitin en la .fecha que 
deseáis, Señalar otra f echa que no 
sea ni el dia 25 ni 26.-Pérez. 

Ga~etllla. 

Dh'os del Arte an dal uz : l;iiio de f~~~ ~bC'~D~~W~~IEl 8~ns!fa: ~~¡~~¿ ',1 FrO ftllo'n r.Joverl .. ades I el V,A$ISR¡tJARlAS-PIE'--$,.MlII.!IRE- ROSTAT4-iWATª, 
UtrerA, J'em~ <bijo) y ;oóiiio Sabieas cabalt ir.ta ) ; LAC;'::'l.NlJO USOS SAl,- i .'ti - Defecto •• uael .. • U'.OTE.'UI.I -IILEI:T.Ol'IIl.IPI.l- naJo.X 

V ~ J E S (rareza) ; (:REMA PARA '1 Hoy. JIl!!.rtes. ta, rd~ . a l ¡l,~ 4, a pala : I:oo.olle: De ti • l. " ~ media a .. l'e.Uvo" De 1 ... 1.- DlreclDn .J •• nl 
J\UI:a.GADAU (c{,micn) . J ueves. el!- \ AZ(JRM"~NDJ y ABASOLO contra 

1\ treno: Jo~S. l\1I 1l0l\lUR"; , en IISllllliÍlI. 1 PASTOB. y LI!lJONA. Noohe, ajas 

I 
por Valerlano León, con Mary del 10'15. a pala : AR/\QUISTAIN y. UII/J\-

Carmen MUlIIiO contra ZARRAGA y PEUJ=;A. 
! ...... _ ...... -"""'..,. ___ """= .... a="F"_~1 I Detall~ por curteles , ._" "', 

GRAN CO'IPMUA DE COMEDIAS '" .... _ .. • .. ALIIORRAI\IAS 
Hoy. tard e,\~~a~~~I:~!~s UNA pe- 1, I ===-.~=.-,-- - =C~~~~UU$*t ' . ; ... . . ~' _ " . . 

1 set:\. Asientos. 0'90. Genera!, 0'40. l~ 'I; l' 'f l .,., I 
GRATJ'fVT, RATOJ.JNS In: CASA ..' .1( E ,. ~ 

TEATRO VICTORIA 

I ~IC'\:,o~o~~;·et~s; a~Jn~·Te~t:~;u .. I j_ :.:~,v~;;;=\l:1t u::~:.;(). Leed y p.opagad I . . 

ij T
ILA , l'EQU}~~A COEONt~LA, en e~- Curaci6n rápida de grietas, iis illlas y todas la! afecciones del ~ 

Lo~ com~eros .que formaban la , ot per un chiouet , panyoI, per Sh!rle y 'l'cmplc I Ljonet SOLIDARIDAD Garant~o su cUflICióD completa con l\IORENOL. Precl9 del truco, l· ... 
Too S ó P nto e ua.ndo la 1 I Barryffiore; NU'O DE AGUILAS, en l ' . Al In P . diO édit 4 na I C t A_ .. -[lca. eCCl II .1 . r s, c Mañana, tarde: EL AS DF.' onos y espanyol. per WII.l!:wo Becr.y i :M:¡,iren .. . . . ' Veata en easo. s ti, as&Je e ro., rce ona, y en ros..., -pe. 
clausura. de los Smdlcatos, aeberán 1 1 CIlEN DEL DlA. Noche: TOT PEn 1'\ O'Sull ivan; ENEi\IIGOS INTIHOts, per cmcos. 
persoD&l'se hoy martes, dia 21 en 1 UN, ,ClIJqU~T • .Ju~e,s . estreno: ~A 1 Ja.c1t Holl 1 Edmund Lowc; L.~GIO-
nuestra Secretaria, para. c~muniear- MM;A DONA. ~n'EI:.:UA I LA DEL I ¡ NARlO . ¡STRA.FAJJAJtlU. l)llr Chel'les 110 B R E Il " 
les un asunto de OrganizaclÓ!l. b============== ¡ Chasse, 1 DIBUlXOS .L1l 

e 
r Entonees, 

DO vacile: Pida gratis el folleto uUn rellledio que cura", de Boston. Contiene 
las caracteristicas de la orina, síntolua dé estas ent'erluedades 

y Inanera de conseg'uir una. curación cOlupleta con el uso de JUGO DE IlLAN1'AS BOS1"ON 
~ste follet ·; ~ f'Iltrt:ga o t'f'mtte gT~tl8 y tr~co c1~ POrtes .. quJeolo ~.a 

LAlSOI\A'l'OlUÓ 1,'AkMAOEUTlOO DEL oocrOR VIJADOT. - 0I1le OoiuJeJo .. Ciento, 30S. - (!>~C<..ori .... A.). - Bar~~ 

CmUct10ee ya por mlJ1area !os enfePmos testimoniales que han Q\)tewdo ay cur.·C1ÓQ ~UAJ1Qt, le ha tratado de cOQ\1;laUr catvro,s agudos r cr6nlcoa de la veJaga; &r'6! 
"fUM, ~l de ' piedra )' orinas turbias; ~~~f,~iop~n ~gu<SN y ~rólÚeu '11 eltrechecea d. la Ul'f'.tK; b\,;,oorra gla aguda o t!róniea; ~ota militar; ln1lamaelón de la próstata; 
reteDcióD cü> la Ol'IIV, y DOCesiaad frecuente a~ormal de orinar; 40lor de ri6oD.N y b~jG v1el'tN¡ \.to., no v'l4l1amOll ea l_mendar eMl el mAximo inter6s el .lUGO .,. 
.~"'l'A8 nOSTON. 

Lc;s rel!!ultadO'l q ..... eoJISiguen oon SU USO aOJ) é~tos ~jerml, flUe tlO dUdamos, !ll un IIU'.O morn~.nto, en calificarlo de remedio Insu$tit\Úble 
Ita", es el euo que con un solo fraseo no file note una extraordinaria mejor~ qu~ 1lla.r.¡1,1e :a. lklr", prOGresiva que ha de conducirle, en breve plazo, a la curacl6n com

pleta. El depositario ¡,ara EspaAa. es la ~I'~~, 8.Ilmb.la Ü 1M FlpJ1lI, 1f, .... ISor"looa.. 
Dt ~ta en ~~;l las bUf-PIlS farmacias de E$pa!ia '1 ea la. "Centl'al de Ef.pecWO>II", PIlI1Y~, !)6: Vl~t, Vis Layetana, 50; Pelayo Rubió, Plaza Real, 13. - En Madrid: 

O~. Ar(SULl. 2: UC'1'fcll. Puerta deJ .Sol. - EQ Vat~c;,a: FarQlaola Gamir: Fal1JS&cla Rul1l6. PlUa J4err..,a40; Coroatagul, Plua M8I'cado.-En Zaragoza: Rived y Chou.. 
Dro¡uma.· .... ED Bilbao: Barandlaran y e.-, J)1'O,"ertL-En SevtU,: I'rUlclaco GIl, Fal'Rlu1& de' Globo ....... E,n Melll,a : Farmacia Moderna. 
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u.e. PERMANENTE .e'de Perla.a. ' 

PRESTIGIAR 
c. N. T. 

L A La aetltod, ,de la elase traba
la'dora ante los balos Dlane

cada momento de resurgir confederal, plantea problemu de organlza
el6n, con vistas a lo inmediato y a lo lejano, al hoy y al maftana. Nada hay 
que recWicar de su lema, ni de su ideario. El Comunismo Libertario debe 
aeguir siendo su nCJrte. El apartamiento de la -polltica, su lIendero. Importa 
mantener la integridad de su espiritu, en todas las circunstanclas, porque 
eu esplrltu es 10 único que no podrán matar las represiones, y lo que se COD
vertir6. en germen de renovación y de resurgimiento, cuando las circunstan
cias, luego de ser adversas, vuelvan a ser propicias. 

Como organización de clase, la d'efensa del trabajador frente al bur
SUés que lo explota, es' su mAs elemental deber. El aumento de jornal, y 
d1sm1nución de jornada, son alicientes de organización que aporta mAs nú
mero de cotizan tes que cualquier relvindicación moral. Pero los a1llla.dos por 
sugestión o por cálculo, se van como se vienen, con igual facUidad y con 
jdéntica falta de aprovecbamiento. Sabemos de antemano lo ficticias que 
resultan estas mejoras económicas. que suelen traducirse en aumento de 
paro y en encarecimiento de la vida. Con las huelgas pasa lo que con las 
revoluciones. Sólo son buenas 1&B que .se ganan. Con la diferencia de que Isa 
conquistas logradas en una huelga, son fugaces, si DO se saben defender con 
UD esfuerzo perseverante. 

El prestigio y ascendiente que 1& C. N. T. puede conquistar entre los 
trabajadores, mediante estas luchas económicas, depende más del éxito que 
de' las propias gestas. Y si se ha renun~iado a hacer organ1za.ci6n a base de 
intereses económicos (como socorros, seguros mutuos, Cooperativas de con
IIWDO, etc.), es natural que se escatimen estas actuaciones, reduciéndolas a 
aquellas imprescindibles. 

El ascendiente moral y la estimación popular, se logran preferentemen
te defendiendo otra suerte de motivos que no voy a describir aquf, puea son 
conocidos de sobra. Ellos tienen también, sobre su desinterés, una acci6n 
modeladora y educativa sobre los afiliados. 

Dignidad en el trabajo; capacitación técnica d-el obrero; abaratamiento 
de la vida; defensa de las libertades públicas; ' negativa a sofisticar alimen
tos y a confeccionar "chapuzas"; propaganda ideológica. Tales son las prin
cipales ftDalidades inmediatas que debe proponerse la organización, y las 
que merecen los máxlinos esfuerzos y sacri1icios, pues BOn condiciones pre
vias para una capacitación revolucionaria seria, eficaz y trascendente. 

El obrero adquiere ascendiente moral sobre SUB compalieros, como so
bre las otras clases, no por el simple hecho de ser productor, ya que el serlo 
DO es más que un nuevo accidente, sin importancia, siDo el tener conciencia 
de su dignidad humana, de su responsabilidad frente a las inmoralidades del ' 
régip1en capitalista y de BU papel en la gestaci6n de un nuevo orden social. 
Trabajador, y trabajador útil, es el buey. El hecho de producir lo necesario, 
tiene tanta Importancia intriDseca como el ejercer una profesión parásita, 
pues el r6g1men económico actual nos merma conslderablemente el derecho 
de elección, y la inconsciencia, propia de la edad en que se elige profesión, 
tampoco nos permite ese discernamiento. El ascendiente del proletariado 
como clase, asl como el de sus organizaciones emancipadoras, procede de BU 
eonclenc1& y de su volunta~ manumisora. De que no forma colectividades de 
predominio económico exclusivo, sino que adquiriendo couciencia de lo in
moral y absurdo de la organización social presente, 8e eleva por sobre el 
interéa de clase, para encontrar bases de convivencia igualitaria para todos 
l.!» hom~rea. " " 
_.- 'Frebte al valor del oro, que lo corromp'e tOdo, hemOi ,de crear vatOrea 
humanos que lo resistan y que dignifiquen la vida. El obrero depreciado al 
Umlte máximo. sólo puede revalorizarse por BU propio esfuerzo. adquiriendo 
conocimiento del determinismo social, disciplinando BU rebeldia, aunando su 
voluntad manumisora, y adiestrándose técnicamente en su especialidad. El 
oro pierde valor cuando no hay hombres que se venden. El capital se depre
cia ante el trabajo calificado, y la obra perfecta, que le cierran el camino doe 
la soflsticaci6n y el fraude. El Poder poUtico, se quiebra ante la voluntad 
rebelde de una. organización dispuesta a resistirlo. 

La capacitación ideol6gica. moral y profesional del afiliado, tiene valor 
mu perdurable y trascendental que las conquistas econ6micas clrcunstan
cf&les. 

Antes que una cultura general literaria o cientulca, el obrero debe tra
tar de adquirir una cultura profesional, complemento de BU!! conocimien
tos prácticos. )(e place sefta.1ar aqul la iniciativa de una publicación cam
peaiD&, como "campo Libre", que ofrece a 8WI lectores una. serie de obras 
de divulgaci6n técnica, respondiendo a esta preocupación de capacitación 
profesional, cuyo inter6s e importancia pusieron de relieve los artfculos cer
teros del camarada F. F. en estas columnas de SOLIDARIDAD OBRERA. 

De dos modos se adquiere capacidad revolucionaria.: demostrando valor 
para ofrendar la vida en la revolución, y probando la capacidad pa.ra vivir 
y organizar una economla libertaria, sin planificación, sin )(eslas y sin ham
bre. Mientras llega el momento de la primera prueba, preparémoDOa para 
la HEUDcl&, 

De oebeDta a noveDta deten
elones eD el loeal del Slndl

eato Fabril 
Anoche, cuudo el local aoclal del 

8IDd'cato Umco del Arte Fabril se 
hallaba, como de COIItua,.bre, repleto 
de traba.jadoree,. Irrumpl6 la fuerza 
pbl.l.ea con todo su pertrecho guerra
ro, proced1eDdo, como es norma. a 1& 
4etenc1óa de cuant08 se balla:bIm de
partleDdo aceru de 8US 1Dteresea de 
clase. 

Las det8!lcloDea praeticada.a fueron 
90 aproormUU'ameD.te, que ante la iD
cUgnaci6n del p6bl1co fueron tra.l1&
portadOll en camioDetu a la Jefatu
ra Superior, donde, a iIa bora de ce
nar eIIt& edlei6n, coott.n4an. 

Teoemoe eobrados motivos para 
eaMftcar de polacada esa acc16n pe> 

lIda.e& comandada por laa autorida
des. El seftor Duelo .sabe tan bien. C()o 

mo 1lIOIIOtr08 el por qu6 Y el cómo de 
la presencia de los trabajadores fa
briles en su casa. sooial, que ea el 
Sindicato de la ca.lle del Municipio. 
Como sabe too bien como nosotroS 
de BU acciÓll provocativa, de 1& cual 
es muestra la "rll:lZiada" de a.yer en 
San loIart.in. 

i. Ea esto el prlDc~io de lo que se 
quiere hacer después? ¿Va a ser 
siempre ia CoDtfederaclÓD el "laDeo 
de Jos malosbumores y de 1&11 aeere
cloDes bWOS&B de todos loe pondos 
CODguarida. eD el caaeróIl del Go
biemo civU? 

Cenlerenela'eD Pueblo Nuevo 
Organl218d& por el Sindicato UDico de IDduatria de los Obreros del Arte 

l'abrll y TeSt11 de Barcelona y 8U8 contornos, maflana, mi6rcolea" dIa 22, 

• lu nueve, 'Y media de 1& noche, se celebivf. una Conterac1& _71ocal 
del Cine RlvoU, Paseo del Triunfo (Pueblo Nuevo), a cargo del compaJlero 

.A. G. GIlabert, sobre el apulonute tema: 

a¡I'.8- 1"08S1BLE L'11N1TAT REVOLUCIONARIA. DEL PBOLETABI"-Tf" 

En espera de que Dadle faltara a tan intereaante Conferenc1a, 011 aluda, 

por el S1Ddicato, 

los de· RolaGn Prieto y de los 
antiguos politleos 

Por 1& nota que hemos pubUcado 
en estas p6.giDU de SOLIDARIDAD 
OBRERA, a propósito de la marcha 
de los &contecimientOl8 en Portugal, 
fácUmente se deduce que es inevita
ble para breve plazo, una transfor
~ión polltico-socia'l en aquel pala, 
pues es general el descontento con
tra la actual. situación dictatorial, 

,.inclusive por parte del ejército, 
A este respecto ya no pueden ca.
~ dudu de ninguna. clase, pero si 
algunas cupiesen, existe un sintoma 
evidente y caracterlBtlco que denun
cia la verdad de nuestraB aArma.cio
nes. 

Nos referimos a las aotiridade8 que 
están desplegando las antiguas CA
MARILLAS polltlcas y a la cual hay 
queagrega.r, ,también, ila.s activida
des, igualmente nefa.st&B del célebre 
Rolaon PrietO, que se bace llama.r 11&
da menos que JEFE del Partido Na
cional Sindicalista, aun cuando tal 
partido no ex1.sta m&s que en la 
mente calenturienta de tal "seftor" , 
cuya tendencia fascista ea bien cono
cida. 

.Asl, pues, aute el estertor de la 
agoma de la moribunda. Dictadura, 
tanto Rolaon Prieto, como los jefes de 
108 v1eJOI8 partidos pollticos, en un 
constante triLba.jo a por.!la, preparan 
activamente BUS huestes para recibir 
la herencia de la "ditUDta. aeflora", y 
bacen &JÍunc1&r --como es costumbre 
de tooQS los MESlAS- que de BU 
sooida. al Poder depende ila salva
ción del paia y de la clase trabaja
dora, pidiendo, por lo tanto, que ésta 
se enrole en BUS partidos y les preste 
su apoyo si es que quiere VERDA
DERAMENTE SER FELIZ. 

Ya sabe~os de lo que couta esa 
felicidad cobcedida por 1011 . pouttc~ 
.. los trabajador.; 

En el sentido, pues, anteriormente 
indicado, se verifica una. activisima 
campaña. por parte de los tales CA
BALLEROS, 108 cuaies están hacien
do circular por el pm varios escri
tos, habiendo resuelto también hacer 
reaparecer el antiguo d1&r1o "O Mun
do", órgaoo del llamado Partido De:
mocr6.t1co, uno de loe peri6dlcos dOll
de mu facciosa y rabiosamente se 
combati6 .. ,1& cJase tr&baljadora y se 
preparO el asalto hecho por el Go
bierno Alfonso Costa, en 1912, a 'la 
casa Sindical; asalto que redund6 en 
una completa destrucción de los ha
beres y enseres de 1& BeÓe confederal, 
incluso de BU gran biblioteca, encar
celando a todos los militantes, etc. 

Entre los Impresos que últimamen
te han salido' a la luz pública, cabe 
destacar una "Carta abierta" , diri
gida a Carmoaa por el tal RoIIaon 
Prieto y aun otro manifiesto Utulado: 
"Reverao de la. medalla" del miamo 
autór. 

En esoa dos pasquines se hacen 
varias acusaciones ' contra Oliveira 
Salaza.r, por éste "no baber aeguido" 
la pollUca deliDeada por 108 "iD1cia
dores del movlm1ento del 28 de ma
)'O", denuncl6.ndolo de "favorecer las 
clases ricas en perjuicio de la clase 
media y la clase obrera", etc" etc. 

Hemos de afirmar que las acuaa
clones hecl1as por Rolaou, Prieto con
tra. Oliveira Salazar, nada noe lDt.ere
l8IIl, porque al fiDaa, todos enos 80D 
Iguales y si RoIaon Prieto babla &al 
DO ea mis que por despecho. AJla 
ellos, por lo tanto. 

Nosotros sabemos muy bien que al 
evocar Rolaon Prieto a la clase mod1& 
y obrera lo hace para pescar en las 
aguas turbias del do revuelto los in
cautos que le sirvan de escabel. ' 

Pero precisamente por eso, ~ por 
lo que nosotros no podemos dejar pa
sar ' en silencio atgunas de las mant
feataclones que en 108 mencloDados 
pasquines 8e bacen y queremos des
enmascarar los propósitos traicione
ros de Rolaoa Prieto y demás polttl
cos a;} pretender transformarse en 
protectores de la , calse tra.ba.jadora 
portuguesa" con el espiritu de éam
brar la CODluslón entre el proletaria
do, como Be demu_ra por el conteo
Dido de los referidos puquiDee, _ Y 
que conatituye una verdadera Uada 
en conjwito' de enredos COIl mü y UD 
absurdo. 

VeamOll pues: ¿ Qui6n es aolaoD 
Prieto y qué preteDde ese aeJk»r al 
querer iD.si.Duarse en el avado de 1& 
clase obrera portulUea&? Ya 'o he
JIl9s m&D1f~do en ,eetu p4giDu 
DlUICtIaa vt!C*- Ro~ ~eto DO deja 
de aer: UD vuJ~ar "ciiarlatiD" eA cuyo 
esplritu anldan 1.. téildenclu D&ZSla 
y, ,,C9I!lo ~ "ra iIr'·ÜDeII\te a .. 
dIcUdor de Portupl. !\olaOD PrIeto 
DO, ea . maa Di -.meDG8 , que \ID ~ 
Icu&l a lqa ~ tlraDoe y lo que 
preteDde ea ~ 1M CId ... cia
'beMemeDtelea, eleY&ne &1 Poder y 
deIde ~l pe1'IIIIU6r, toItUrar Y .... 
yeet".,. a loe trabajador. euutdo 
~ H ~~ COD~" 6rde
Da y el ab8urdo lllatema de aplota
~ _1MqUIIa . del . cual. _ como 

: ' 

ayer, 88 vlctlmL steDdo asl, i. ecm qw 
derecho pretende R.olaon Prieto ba
blar de los derecbos de 1& clase traba
jadora. en 8UIJ acuaa.cl.OIleB, ccmtra 011.
ve1ra S&liLzar, cuando nosotros sabe
mos perfectamente que su actitud 
no es m4a que una manifestación fa
laz, veraderamente embustera y ca
D&lla ? 

¿ Con qu6 derecho pretende Rol&Oll 
Prieto dirlginIe al proletariado, cua.u.
do después de todo él DO deja de ser 
UD déspota, UD tirano igual a los que 
ahora pretende hacer destronar? 

¿ Juzgará Rola.on Prieto que Pon:u
gal coDStituye algún feudo en el cual 
loa trabajadores desconocen sus de
rechos y deberes y no tienen menta
lldad propia, para dejarse seducir por 
el mirifico cante de sirena de cual
quier charlatán de feria? 

Si es asf, DOSOtros ¡podemos desck 
ahora aJirmar que se engafia rotun
damente y lo que afirmamos en lo 
que a él concierne 10 podemos afirmar 
de los varios Jefes de las camarillas 
polltica.s que, con sus normas de lu
cha, sus desmanes y su sistema. de 
cacic&to, fueron los que a.rraatraron 
al pala a la dictadura. 
~ que pretende Rola.on Prieto, ro

mo los demAs poUticos, es después 
de la gobemación, establecer el im
perio -del despOtismo, y de Francia 
recibir la herencia, y hacer otra vez 
de Portugal un verdadero feudo de la 
burocracia y de "seftorilos bien" pa
ra volver al viejo y retrógrado siste
ma de la más baja y l1ÚD poUtica 
burguesa. 

Repartir el "bollo", Mear cada uno 
su mejor tajada y volver precisamen
te a la situación de antes de la Dic
tadura o peor; como si durant ... los 
~1~' ~~ ~r~i1rr1dos naqaj ~u~es~ 
plUialio y el mundo continuase én el 
mismo lugar. 

Queremos decir, sustituir apenas 
las actualcs figuras gubernativas por 
otras. sin que un cambio iDt1uya en 
cualquier espfritu nuevo de carácter 
económico o social, siDo que más 
bien. sea posI.~le el retroceso. 

Se piensa, pues, apenas en conti
nuar oprimiendo la clase trabajado
ra y a exigir que ésta continue sien
do 1a "bestia de carga" de la burgue
sia explotadora y de sus incondicio
nales servidores, los gobernantes. , 

¡Pues bien! Bueno es que todos se
pan -BLANCOS Y NEGROS, AZU
LES O ROJOS- que el proletariado 
portugués se siente ya mayor de edad 
y completamente esclarecido sobre 
los prop6sitos de los viejos y nuevos 
MESIAS que intentan captar su sim
paUa, subiendo al POder para desde 
él continuar pisoteáDdolo y escarne
cieDdo su miseria y lucr6.Ddose con 
el sudor de su trente. 

Basta ya de engaft08, mentiras y 
de prometer el sol y la luna, cuando 
de hecho soia m&s negros que la 
muerte. ¡Basta ya de hipocresla, mal
dad y clDismo, farsantes de la po'll
tica! 

Abajo la cáscara que tenéis en 
vuestro rostro para prometer a los 
traba.jadores la felicidad, mientras 
que a sus espaldas loa mandéis 
ametrallar y encarcelar para conde
narlos al hambre y a la miseria. Fue
ra y cada cual a su lugar. El prole
ta.r1ado sabe blen quiénes sois todos 
vosotros. Por ello sabe también que 
s6l0 puede conftar en 111 mismo, en 
su organiZación y en la solidaridad 
que viene del esfuerzo de todos los 
trabajadores en comÚD, si quiere me
jorar su situación y emanciparse to
ta.1mente del régimen de explotación 
que hoy lo oprime. 

Para ello confla abiertamente el 
proletariado portugués en la C. G. T., 
F. A. R. P. Y A. l. T., en cuyos orga
nismo l!JIe balla integrado, y atento a 
sus indicaciones, no permitirá que 
nuevas dictaduras regentadas por 
nuevos dictadores o los viejos CACI
QUES de 1011 utiguos partidos po_ 
Uticos se a1rvu de 1& clase proleta
ria para trampoUD de 8U.I ambiciones 
poUUcas. 

En el momento oportuno el prole
tarlado portugués sabrA reivlDdlc&r 
debidamente BUS derechos, procla
mando BU Ubertad econ6mica y so
ci&l; orientado por los principios ca
munlatas Uberta.r1os, lema de la or
gan1zaciÓD a la cual pertenece y H 
debe. ' 

Estamos .eguroe de eUo. • 

1". A.. P ... 
Lisboa Y enero de 1138 • 

I'S"":"":"'"::""",::":,.:,,,, 
''&v',.o a_port •• te 

El compallero D*bIo del BUlto, 
del vtclrlo, puarA por el . deePacho 
del abOpdo , Luna a lu diez de 1& 
.... ftana Pueo de 8aIl, Juu, uQme-
lO a. S'm¡er .. , . 

la 

• • • A e e • • • 
AHINIS'nAGOII Y YAu.8-, 
c ........ a ..... "le __ 

-
1' •••••••••••••••• , • 
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luventad ea lDareba 
Vivimos tlealpos de exaltacl6n de todoa 1011 VIIIo... Valo ... 

falsos. oropeles, ropajes de revlata y opereta. Gentes que Ueaea un 
concepto arcalco *' la vida., que repreeeataB UD peHgro para el 
futuro de 108 pueblos, pueden. en estos momento&, &er exaltados 
como valores positivos y puntales firmes del porvenir. lA ~~ 
tllón reinante es aproveebada. por todos loe eIIemeIltos sin mcr6pu
los para jWltlflcarse a si mlsDlOll, Maltan1e Y valorizlRne. 

No está de más, pues, que frente a talea coafusionIBmo. tra.t;e. 
mos de buscar lo que repnesenta 1m valor positivo y real. conC&s 
dléndoJe toda su Importancia., reconociéndole eu puesto preclao en 
nuestro movl.mlento y sus lnfiuencias en los otros sectores. PoIlti
cos, sectores obl-eriBtas con radio de influencia importante en el 
campo 8OCial. todos ellos colaboran en dicho coDÍuioniBmo, ~ 
tando la repreflen~lón y colaboración de \"CI'dader08 1ndeeeablee. 
N08Otr~ no debemos seguir lel mismo rumbo; no podemos seguirlo. 

Ayer &e celebró un mitin en ~ eloto, que por su earácter DO 
puede aer reseitado eR las m.i8mas condiciones qoe el resto de los 
actos de propa.ganda realizados por nuestra orpmJ.zaci6n. Se trata 
de UD mitin organizado y realizado por las Juventude!l Libedariaa 
de &rcelona, con oradores propios, con opiniones propiaa y acep
tando 1& respolJlllabUidad de 808 propios actos. 

Las Juventudes de los otros sectores, _o del color que -o, 
actúan y realizan 8U propa.ganda bajo el dictado y las _J1asignas 
lmpuesi.aa por los organismos directores del movimiento al cual 
pertenecen, E8to, si bien puede admitirse la exCO.IJB, de la orienta,.. 
ción necesaria a tales Juventudes, representa. la supresión de BU 

verdadera personalidad y la hipoteca. del criterio juvenil lDBueocla
do por lo viejo y caduco. 

Es necesario saber andar solo, para mejor comprender los pro
pios errores, Lo. impetuosidad de los afios mozos necesita del freno 
que le imponen los batacazos en la. lucha., y recibirlos de fol'lDllo tan 
directa que no puedan ser imputadas las causas a los otros. lliDo 
a nosotroa mismos. Admitir la influencia de los viejos en las COI!Ia8 
de la juventud, es caminar con muletas prestadas y por caminos 
trillados, que no respollden a. las DWliaa de escala.r montaüaa que 
118 IIlenten en los 8408 adolescentes. 

Es por esto que nos resulta simpático que nuestras JlITen.tudeA, 
las Juventudes Libertarias, caminen solas, organlcen sus actos pro
pios y empiecen a sentir sobre sus espaldas Iaa responsabWdildes 
a que mabna deberán hacer frente. 

. ¡ Adelante, Juvcntudes! Sois los hombres de ma.ftana., la espes 
ranza del futuro, y vuestra actua.ei6n es de lo más espenuzadora 
y prometedora. DDdnos a los dejos la sensación de que n.-tnP 
obra tendrá continuación, e lncluso será superada. ¡Adelante: 

~~=""~=~~~~~~"~~=w'MOII 
ESTO MARCHA ..• -

Da sido levantada Ja 
elaasura del ~.@dieato 

de Uues.:. 
Después de dos &!los aproximada,. 

1 mente de obligado silencio, con iDt~ 
mitentes molestias por parte de las 
autoridades, otra vez volveDlOl8 a la 
lucha pública. 

Ha sido levantada iIla clausura. de 
nuestro Si:ndicato. SaJudamos a !lo
dos los cama.radas presos y a 1018 
obreros en general. 

Lincoln EUsworth, el e."q)1,orador Por el Sindic¡¡¡to Unico de Huesca. 
amerlmno que despu&' de haber )lB

sacio en compailia. de liU pDoto ocI1o El Secretario 

semanas en los desiertos ant:í.rtlCOl'l, Nota. - Toda la correspondencl!J 
empezámdose a temer por su sU6J'te, debe diri'girse a !la siguiente dl.rec
han So:idD divi'l8dos y recogidos por I ci6n: Si.!ldi{;¡¡¡to Un.i.co de Trabajado-

un baroo británico 1 res, calle Fotos, 5, 1.°, Huesca. .*' DOY MAS QUE NUNCA 

UNAMONOS EN LA ORGA
NIZACION 

, 

La. cordialidad vuelve a imperar en I mo y el amor propio. para pensar 
nuestros medios. N o podiamos espe- apenas en la organización y en las 
rar otra cosa de los militantes que ideas. 
actúan cOD entusiasmo en las fi:las La labor fué fecunda, y al termi-
confederales Y anarquistas. nar, UD abrazo fraterno UDia a ' todos 

porque lógicamente, no podrfamos los compa1l.eros. j Así son de nobles 
hablar, ni siquiera discutir la uni1l- los anarquistas! 
cación de 'los trabajadores, si con • • • 
buen sentido no empezábamos esta 
labor UDific6.ndonos a nosotros mis- En Matare se celebro un mitin or-
mos. ganizado por la C. N. T. 

Es posible que ex1.sta en los mlll- Subieron a la tribuna los oradOl'CS 
tantes diversidad de criteriOl8, cuanto Denos de entusiasmo, dispuestos a 
a la forma de encauzar la organiza- exponer serenamente nuestras ideas, 
clón y solucionar sus problemas más en un sentido de concordia y tole
palpitante; pero, en el toodo, todos rancia. 
sinceramente sienten el mismo de- Muchos fueron 1018 trabajadores 
seo, que es ver triunfante nuestro que acudieron a este acto de propa.
querido ideal. ganda, y no todos pertenecen a nues-

La. variedad de aprec1a.c1ón, es útil tra organlzación, Sin embargo, ante 
y fecunda, pues ella provoca. discu- loe peligros del momento, se senUan 
siones que pueden encauzamos por el hermanarlos por el mismo anhelo. 
camino de la verdad. Todos ped1an a una voz el indulto 

cuando mutuamente seftalamos de 108 condenados a muerte, la Uber
errores, debemos ana.lizarlos, con. ar- ta.d de los presos, 1& uniÓD aincera 
monfa. y sinceridad, y el que recono- para hacer frente a la ola reaccl~
ce loe BU)'OS, lejos de claudicar, ele- ría que avanza amenazadora. 
va su propia persoDalldad. Volvimos de Blll llenos de optlmis-

Esto es elevado y propio de an&r- mo y esperanza, convencidos de que 
qubtas. muy pronto la familia confederal es

tará. unida, muy unida, para. luchar • • • I con el m1:mlo valor de otros tiem-
En Madrid existla una lucha in- pos. ' 

test1na que separaba. a los Grupos En todas partes, la mlsma cord1a.
anarquistas, mermando lu posibili- Udad, el mimno entusiasmo. I 

dadea de relaCióD y propaganda. El peligro ha conseguido eliminar 
Ya en 1& organización repercutian todos los odloe, todas las pasiones; la 

loe efectos de sta lucha' mgrata, que reftexión aeren" ha penetrado en to-
desprestigiaba ' a las propias ideas. das 1aa cODScienclaa. 

La Federación Anarquista Ibérica, Ahora toca a los militantes el 
consciente de su deber y de BU mi- completar eata labor fecUDda., sublen
alÓD revolucionaria, se Impuao la no- do a 1& tribuna con el amor en loa 
ble' tarea 4e poner ~nniDo a esta si- la.bioll, para digDltlcarl&, y dar ejem-
tuaci6D. plo de cordfa1tdad a los tr&b&j~. 

y 10 ha. conseguido plenamente. La hora es de prueba. UDimODOII 
Reunidos todOIIloe eompafteros que todOll en la organización; sepunOll 

,Integran dichoe Grupoe, estudlamOll aepamos responder a la OOIIflnza del 
con 'serenidad todOll los pl'Oblemu prolet&r1a:do, y la C. N, T, l"CSW'IIrA 
P,6DdIeIltu, dejaldo ~ el e¡9l8- con =- preatJ&io ,que ~ ' -
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