
•••••• • • . I;A C ••••••• AC... • ••••• AL .... :".A.&". •• 

A ¡ o TI l.- E p. o e a V I 

• •• T&Y.Z 

Bar e e I o D " • . , ti • «1 '0 3· •• , 'P\U e·. ti r eL 1 93 2 
C ••••••.• At:... .Aa •• AI. •• 1. 1'8AaA.. •• • •••••. ~ 

1 ', _ ,e r e - 5 ~:'3- : 

. . 

oetnetores de la elase trabal adora . 

¡Fl:ilsedades, lDen'lras, 
Insidias! 

No querlamos decir D$, porque estamos .convencidos de que 
los . trabajadores ' saben sobradamente que DiDgWl delegado de fá
brica o 'Comité de taller ha cursado la orden de huelga ge~eral 
que' como UD bulo de categorla. ha circulado estos dias, slendo 1I 
explotado por los servidores de la Prensa burguesa. Y saben los 
trabajadores que no había orden de huelga general, porque la 
CQnfederación les hubiera comunicado el acuerdo a su 'debido 
tiempo. 

Aqui s6lo han pensado en el posible contUcto loa "profesionales 
del engaño~', que adoran el becerro de oro del capitalismo y Birven 
de lacayos a las autoridades, para ayudarlas con BUS mentiras a 
encubrir la tirania. y represión que ejercen diariamente sobre el 
parado que se muere de hambre y el que trabaja por UD salario 
de miseria. 

Falsos, mil veces falsos son todos 108 que escriben al servicio 
de una Empresa politica, gubernamental y burguesa", La Confede
ración no ejerciÓ .ninguna. presión para que se fuese a la huelga 
general como protesta por la ley del 8 de abril, por la sencilla. 
razón de que no tomó esta decisión en ningOn sitio. ¿ Cómo se 
explica, pues, que los periódicos insistan UD dia y otro dia propa
lando esta. infamia, esta especie, y agregando, además, eJ;1 grandes 
titulárcs, que la "huelga fracasó por completo"? ¿ Tan dificil 
seria a esta gente de la · Prensa burguesa preguntar a un obrero 
o a UD Sindicato si en verdad habrfa. huelga general? 

F6tboL No '. UInDeD ·" leatonB de SOLI
DARIDAD OBRERA. .Jamü noa hemotI ocm
pedo de loa deportes, ni 'V8IDOS .. ócopa.moe 
ahora. No ea que' 8eBDlO8 eaemlp, ,al muehO 
menos, de todo C1I8IIlto puecJa.' 8Upooer cultura, 
y el deporte ea cultura.. Por lo meDOII; en el 
que loa pracUca.. En loe eapecIadoree,. C88I 
8iempre, es lDcultura y barlÍarie. 

00menz6 ya. la. compeUcl6ll eJe UD .-mpeo
DBto de hIB Inftnltos que lile organIzaD pi.m 
eultar ftgurl1las y para enconar pulones ah
surda8. Los pa.rtldo8 ' eJe m.,l lleaarill p4gl:' 
. naa alteras de hIB dJa.rlos burgueees. lile p~ 

tará.n a toda súerte de comentarlos y de ren
COIftI8 y eatuah.n".. El deporte, coavertldo 
t!Il espectécldo, es uaa &eg1ID.da. pólltica.. Y 
dentro del deporte la inanlfestaclón mAri"... 

de ... polftlca. es el ~I. Por eso OObSlelera-' 
lD08 el fO.tbol como 110 vU1eao mAe. 

Al 8mpllol'O del tatboJ lile polleo t!Il Juego 
~ eJe partido pollUco • . C&WJan'lIJDO y 

.. 
~~ BuaeIontamo ~ tan-Ie 'Wo uu. 
~ eJe trl1! ..... de .... 
. - A":1oa poUUOOll de proteaI6D 1M tdrve ' adml-
~te pa.l'& ... jaegoe lmpIII'oe y lI1IeIo8 
el ~to fIItboIJaUco' . De8vIsD la . 
a,-,6n de la lIII8lI& CllBD40 les 00Ilviene,.1Ia
~ qqe le ¡neocope ele al FuIaao estuvo 
ea "off-sldd' o 8;l .no lo estuvo, ~ que DO lIe 

deIl· caeDta eJe que en el A.yunfamtmt.o, o en 
el Goblemo, o en dondequIeI'a qQe isea, lIe _ 

reiBlBtra.cIo mur. ineguIa.rliIad o 1IIIa Rbltra
rledad. Por ellO el fMbol ea 1m anDa de loe 
·polftlcoe. Es elmb6Uoo. Se trata .. . paotaptee 
.. la. opiDl6n. Se la. hace eervtr de IDstrumento 
y, pam OOIlveueerla. m6a del lIIpUloado poll
Uco ' de una coz bleD edm"'l!It;ra,cI&, llaeta le 

le ofrecen 6rgaDOII ~ocIf8tIc:oe de "spOrt Y 
dudNbmla'!. 

Hemoe de propinar 1m COIltraveoeao .. la. 
1IIfeecl6n deportl'V&. 

. SIGUEN lAS FOT&SIAS No ·seria. dificil, pero as! no podrfan servir a los intereses del 
que' les paga, no , nodrian hacer ' su polltiea y justificar el pl1.n1co 
existente en las esferas gubernamentales, que, como buenos poll
ticos, han traicionado al pueblo y truncado SUB esperanzas con 1& 
eteroª, promeaa de bienestar, que después se troca. en repreBión 
y palos. 

Las noticias que loventan los eent~os 
Ademá.ls, no podrlan sembrar la COnfU8lÓll entre 101 trabajado

TeS para desprestigiar a 1& C. N. T., ~co organismo que sabrt. 
estructurar, mediante la fuerza. de la clase obrera organizada, UD 
nuevo orden social, lejos de todo Gobierno, sil1 explotadores y 

. ... -... .., oficiales 
(JO. 1.lormael60 de .La Tlen .. 

explota.dOS. , 
Conste, pues, que aqui han fracasado esta. 'VeZ loa Nprofee1~ (CoDferencla telef6idea BOII- que se ha dado orden de huel- guiatu de 1& CoDatruccl6ll ~ 

nales 'del ~" Y de los bulos que engendra el p4D1co, y no 1011 tenida a . 1Utima hora de la 'ga general en Valencia por los ce por JDOlDentos. Sólo !le ~-

Lo. ~bsolDtO y lo relativo' 
ea la Idea 

Nadfe que DO 118& un hombre entregado por entero a las COD

cepciones generosas del auarqulmno. puede comprender d6Dde co
mienza. y dónde· termina lo absoluto y lo relativo de ' laa ideaa. 

Lo ab8Oluto es privativo de lQs sentlm1entos burgueses, po~ 
para que exista el COIlcepto de absolutismo es necesario que pre
sitia el pensamiento y el sentir del' individuo UD fondo de egolsmo, 
de exclUSivfdad, que suponen, siempre, UD priDdplo de imY\ft';;ct6n 
y de autoritarismo. ' . .. rv-

Para dlstlngu1r lo absoluto de lo relativo o drcun8taDc:la1 en 
laa ideas, ea preclao, además, dIstlngutr entre iI1t.raDslgencta y. 
firmeza o coavicci6n. La intranslgenc1a, coom el egofsmo es cua..: 
Hdad de las mentes y. de laS almas burguesas. Intransi~cla es 
el negarse a la c:Uacu.slóil, al examen de laa ideas Y de laa cosáa. La. 
intransigencia le escuda en si misma para no ser destruida por 
la convicción al ponerse en examen SU fundamento. La. convi~ 
ción, ~do es hija del estudio y del examen, DO será. anulada. 
porque se ha Bituado en la dm& inconmovible de la verdad de 
la seguridad de la certe~ , 

De estas condlciones que concurren a diferenciar lo absoluto de' 
lo relativo, lS8 Biguen curiosas consecuenciaa que se reflejan cons
tantemente en loe actos de la vida humana, ya que el hombre, su
jeto a pasiones que hacen sobreponerse a veces el sentimiento al 
penaamlento, llega & contradecirse o a disentir de BUS ideas. Este 
caso puede 1inicamente darse cuando no ha llegado a la convicción, 
y en lugar de ella se encuentra en la fortaleza de 1& intransigencia. 

Lo absoluto ea la iI1transigencia. Lo relativo, la convicciÓD.· 
Esto, que pudiera parecer poco claro, puede . ser explicado muy 
sencfllamente. Para que la idea sea. absoluta, se requiere que no 
salga de si misma, que le encierre en si misma, huyendo de 1& re
lac1Ó1l con otras Ideas antagónicas. Ea la Idea, en este upecto, la 
materia inerte que sólo ~ve cuando se aD1ma en el peI1/"8m lento 
del hombre. 

La convtcctÓl1 es lo relativo, porque lile llega a ella por UD& aerte, 
variable segGn los casos, de Incidencias, de d1scusloaea, de apren
dizajes, que han obligado a estudiar la idea tlna1 en paraI1gÓD con 

motejados de "profesionales del desorden" porque llev811 en el noche ele ayer con el COmi- dirigentes de la C. N. T. baja. en tres obras, con personal 
bolsUl'o 'el carnet confede~ y tienen arres~s para hacer frente 16 d h el de CO _ Estas noticias no pasan de Ber incompleto, aflJlado a la U" G. T. las otras que P.&r& la comparación han ,aerrido sucesivamente de' 
a. las injusticias que el régimen .republicano realiza con .el apoyo e u ga DBtruC UD tnfundio de los que ahora se No obstante, la mayoria de los tipo. 
Incondicional .de todos los politicos, porque todos son iguales. . c16n de Va.lencla.)¡ propalan con inststencla. para obreros de esta o~clóD, de · La Idea. es, siempre, una entldad mOllC5ftca. El 1111& COI&, eapl-

. No ha: habido · huelga general. La habrá. cada vez que 1& Con-.." ~embrar el conf1l:'10nlsmo, puea la U. G. T., desoyeildo las órde- ritual si se quiere, pero cosa al fin. Si no existiera el hombre 1JUe 
feder.a.ci. ÓD Naei~ del, .TrabaJo tenga' que defenderse ' de c1ertaa' ·: .. La Tierra pubUca . una fan- i1t se ~ .~e.~~9B'~ Comi~ .~e nes ~e sus d1recti\'os y las coac- la sustenta eÍl BU espiritu Y. en BU cerebro no a1at1ria, seria algo 
1m~clonés 'y a_ellos: Lá'··lI8.bfi' cu~t!o ~~~_~ab8. 4doi'a," .té:StiCI:, ~!>:macló~ . . que ~ce .huelga D:l"~ la -lpn, __ la CÓ~ clo~que so~re .. ~0!l se,~ .h,e: ,_ v1~ _ , '. ' . 
harta de soportat7"y mantener .1:a!itos pilloS, 10_ t1~ ~ 'POI'- , :~ .. ~léie h~t~Bid o'dficlate-- ' ~~~ó~~_._ . ~~. i:bo,',haa' lIegUIdo- en .BU ·~ ¡ . . Por· lo ~af..tomar ~en el hombre. la Idea _ uce' . 
borda. La habrá. algOn dia,. seguramente. Le. C. 'N. T. qUiere para es, c ....... u que' an' o e tD8trucclón-' de -huelga' &"eneraL taltliad el ' moVJmtento 'de- 'la ._' " . .. ' . 
la clase trabajadora. un régimen de liberta<f y justicia, que la obU:" nidos ' el Conúté de huetga del Son lluslones que Be ~n cier- Confederac1Ó1l Nacional del Tra- lativa, perdiendo BU carácter de abeoluta, y .. presta & 1& dJ8cu
gará en .su dia a ponerse frente a lo estatuido y atacarlo ' mediante Ramo de Construcción y la JUD- tos senores, y nada mAe. bajo. Un triunfó mAe que pode- ~lón, a laa ~terpretacl~nes diversas que responden, cada una, a la 
la huelga general revolucionaria. y ese di&, cuando llegue, ni los ta del Sindicato del mismo. En cambio, debemos afirmar mos a.puntarnos para desespera- dife~te manera de C'.onceblr del individuo. Estas maneras de con-
bulos de la Prensa. ni los trucos del Gobierno lmpedir4n que la üade también "La Tierra", que el entusiasmo entre los huel- clón de 108 jefes socialistas. cebÜ' se igualan cuando el valor intelectual y espiritual de los' 
cIaSe' trabajadora se defienda como sólo ella. sabe hacerlo siempre, hombx:ea se igual!P-. y entonc:ea lS8 vuelve a lo absoluto, pero a lo 
para. acabar con tanta miseria. y engaf1o. absoluto conac1entem.ente, por superación de lu etapas interme-

Siga la Prensa bUrgÚesa incluyendo, en priqler término "El GR aVES SUI'ESOS E.T PUERTOLL a .lO dias de la evoluci6n o del apl.1mdJzaje. 
Kati" y "L'Opinió", despotricando contra los obreros, contra la 4 " .... 1' . ~i' Ser iI1~gente es stnttcna de au~ritarlsmo. Ser 1Dl conven-
COnfederación Nacional del Trabajo, con sus tnformaciones ama- cido es prueba de perfeccUin moral y mentaL .A. 1& Intransigencia 
ñadas y falsas. ., puede llegarse con sólo adoptar una posición, pero a la convtcclÓll 

No importa qpe todos vayan contra nosotros. Estamos acos- ~OS paradOS se maDillestaD pldleDdo pao y trabalo.-.Deteo- no se llega sin la madurez del juicio. Un IntranaigeDte, en raa61l 
tumbrados a ser engaftados y combatidos por pollticos y autorl- eIODes.- La fuerza públlea, eD aeelóD. -(Jo obrero muerto de estas circunstancias, no puede ser jamú UD convencido. No 
dades. Nunca se han acercado a nosotros para defendernos. Cuando quiere examllJar, no se presta a la comparac16p y a 1& d1acwñóD 
nos han halagado, ha. sido para encadenarnos. y lIuloee berldos gra'Ves, entre ellos, una o.Aa de ocbo de las cualea pueden seguirse la captación de otros hombres para 

Que ' lo' sepan todos ' los ' pUlos y mentirosos. Que lo sepan de aAos.-EI pueblo se suma a la protesta y el eomerelo elerra el convenclmiento. Se ea Intransigente por 1nst1nto. Se es COIlveD.-
una vez nuestros hermanos los obreros. La C. N.· T. sigue en su cido por iDte1igenc1a. . 
puesto, y por el biep de la clase t~bajadora dari la batalla. al SOS puertas.-Buelga general Todas estas consideraciones que apuntamos tleDen UIUL aola 
régimen que DOS tiraD1Za. cada vez que sea conveniente. ( razón para ser formuladas. Y vamos a concretar. . . 

Aeerea de UDa IRlor_aeléo 

Los supuestos delitos de 
los eOlDpañeros Vid al, 

Gálvezy Granados 
Hemos recibido una nota aclaratoria del abogado defensor del 

camarada Vidal, seflor Fontana, referente a una Información por 
IlOSOtros publicada dias atrás, y facllitada por cUcho abogado, cu
yas' declaraciones transcribimos entonces sin poner ni quitar un 
punto y con el sólo comentario de excitar al j1Jez para que no se 
acudiese a procedimientos retardadores de 1& vista a fiD de rete
.er , en la ' cárcel más tiempo a estos compalteroll, cuya absoluci6n, 
declamos, y repetimos, es segura en cuanto se llegue a la celebra
ción de la causa. 

Dice el senor Fontana en su nota aclaratoria, que estimamos, 
~jor, de ampliación de la información publicada: 

"Los delitos son sólo por disparo y lesiones, sin que exista e! 
., tenencia llicita de armas, ya que entonces no exisUa la ley san· 
clonadora de este delito particular. 

"Las pesetas ocupadas al Vldal son en total y justamente el:! 
la cantidad de 2,488, de las cuales 438 pertenecfan al Vidal Y laL 
resta,ntes al SiDdicato del Ramo de la Madera. 

"Que los tres fueron detenidos en diBtintot lugares completa
mente .QPuestos y contrarios al de los sucesos y separadamente y 
a . dlstintas horas, pero:> tod08 en08 haTG 11 . mediG de8puéa de la. en 
que ocuTrló el BUCeao. 

"COmo dato curioslBlmo, puede a6adlrIe que UD guardia, en su 
primera declaración, afirma ea.tegórlcameate q~ loa dlipa.roe que 
hirieron al comandante Gonz6lez AnguiaDo '!Ie ' hlderon de algVtlOB 

tGlooMB pr6ámo.t GI .sitio don4e eet/ÜJG el Je/o, af1adfendo que po- , 
drfa dar lDÚ .detalles de 108 balcones de donde, ~ 1& &gÍea161l 
11 !le' ordenara la reconstttuclÓl1 del hecho. • 

"Y ahora viene lo curioso: 88 hace lA ,.6OOMt~ del MeM, 
• el IIUIIOdtcha ~ 38 ~ .. tocio ~ cHcha • 

. "T81. c;ontradlcct6n DO necestta ~enta.rtow." 
Hasta ~ui 1& nota del abogado IIdor Fontana. Por nuestr& 

P4rte, no tenemoe que declr mú 8IDO q~ 88 evidente la ,taltá ah
aO!utll. de _ . en la que, tQDdar ~CliÓll '.:tfll'& OOI1t1'a :loII tres 
complJ11eros, &CU88doe capriehOAJMDte y a loe que le ret.t_ liD 
derecho en la. cArcel, ya que no hay I carso alcuao que autorice a 
la prlÍtón' préventiva en este cuo. " , 

, Queda' CODlp,1áctdo el setlor Foabtna, y DOtIOtJ'os .atl8f~o.e de 
esta nueva aportac16D a favor *, loa camara4as Vidal, Gllvez, y 
GraDadO. • .-.----'>-- -- ..... ~ ' I 

.. ~ .... , 1 ~ 

~INP'ORMACION TELEFONlCA · FAOJLITADA DIRECTA- t Para llegar a la convicclón, para que la intransigencta ' !Ie . ~u. 
MENTE POR EL ' SINDIOATO UNI00 DE TRABAJADORES le, es condición previa que el hombre tienda al pe~ecctona.,.ie~:-
DE LA OONFEDEBAClON NACIONAL ·DEL TRABAJO) to, que huya del tnstinto para retugiane en la iDtel1genc1a. Ea de-' 

cfr, que tienda a la perfeccl6n. La 1inica teorla .mosófica que' ha- ·. 
cla la perfección conduce, es el anarquismo. Por esta razón, para 
llegar a la ve~era calidad $1e an:arqulata completo, debo ha
berse llegado antes a ~ convicción que no teme el examen, ,Y que 
en lugar ele rechazar o combatir sistemáticamente. CODio la in
transigencia, procura llevar la convicción al in1mo ele los hom
bres en lugar de oponerles la barrera de la Intransigencla. 

ORIGEN DE LOe;¡ SUCESOS 

Puertollano, 2. - En todas Jaa 
zonas eminentemente fabriles e 
industriales, Jaa filas de parados 
son cada. dfa más numerosas, de
bido a ,la avaricia Y al egofa
mo de la. burgues1&. 

Puertollano no pocUa. ser una 
excepción en la raplfta organiza
da por el régimen capitalista Y 
contaba también con UD ejército 

de' hombres j6venes y BQ.DOS· que 
no podian desarrollar el dina
mismo de 8U8 ml1sculos, Y se 
veian forzados y condenados a 
morir de hambre. 

La. miseria m48 · espantosa 'iD
vadla los hogares de eBtos po
bree parias de ,la vida. 

Ellos y 8UlI compaAeraa ten1an, 
además, que sufrir el <lolor ho
rrible de tener que negar a suS 
hijos el pedazo de pan que no 

LA. LEY VISITA NUESTRA CASA 

C.N.T. 

tenlan, Y que las pobres e iDo
centes c~aturas, ajenas a la tra
gedia de los padres, reclamaban 
iI1cesantemente. ' 

Es entonces, cuando estos 
hombres, unidos por el dolor Y la 
miseria, acuerdan manifeatarse 
ante el Ayuntamiento Y pedir 
que sea respetado el derecho que 
todo ser humano tiene a la vida. 

(Pasa a la tercera págtna) 

El convencido bará labor de educaelón y ' ele pioeeUtismo. El 
iDtranslgen~ creará obstáculos iI1venciblea. El coaveD.cldo al
canza la calidad del anarquismo perfecto, y no teme claudicar ' ni 
ser desviado al error. Antes al contrario, saca del error a loe que 
yeiTan. El iI1transigente se desmiente a si .mismo y, combatleDdo 
el error en lugár de corregirlo, determ1D& una obra. en muebaa 
OCQ,atones negativa. . 

Disttngamos entre lo abaoluto y. 10 reI&ttvo de las ideas. 

BUIIIIIs 

Es lo único Que Interesa 
a los soelallstas 

Madrid, 2. ....:. Al ministro de I y el set10r Largo eabanero COD
Trabajo los periodistas pldieron testó que sólo se habfan ocupa
también ampliación del Consejo do de presupuestos. 

¡,Y el p.tlre? 



l ' • 

-,.,. 
La or.gamzaciOR ebréra ,cOBfe

dID'áJ ·aasctita a 1& C. ' N . T. ¡.esa 

. .. . 
E!!! .~~,!.,e ~ .Qla&e ob~~ 

e'-~" .:JI..... ~_d(J, _ 
directivos tienen un sentido pon
'l~~of)..e ,]a situación politica 

'~m~Jl~. 
Por hoy, nada ocurre ni debla 

Q.C~. 4,a1, ~ee, D9!J y~ en 
~ ~~~r4..e ~entit otrlJ, ~a 
.t;nas allejor ~a.lor, yaj!ue 
'de Duevo ti,8. dAdo a la Ptéíisa 
otJ'O ~6iÓ . . 

'Bijó ~bttse "celéb!~o ~ 
reUJ!1ón claBdeSJ;fna, ~ l~ !1.u~ 
.. ~ 1& tKtelp geae~i cO
mo protesta"; ~ la .pu~- , ,,,l.',. lIRa ie)' .~e ~ las 
,p~ op~es de .. S~ 
~ afec~ & ia~, N. '1'., 4e~ 
_cÍJD!)S, a.d~, D~~. 
~r ,b~, ~ Jaefo ~ 

toQ~ aCJyat.i.Ao{i. ~e .el Qe
J:>ierJ,l.o ~n ¡iu JIlIPlO • lMi' I,Baz,a 
de !a j!lsticla, si quie~ gJ,le ésta. 
Impere sere~ente en los ~spJ-
rit-us. ' 

. . - _ .. -- ... ¡ ------.~-_ ... ~ ........ - --

Le 4J1ie tllee 7 'e filie ealJa 
la P, .... 

50105,-"ero 
se , ued 

de Asan. 
D 

~~ . ~ 

EL SACRIFICIO J)~ LOS 
OBRERpIi 

¡SE HAN '~~ a.OLO 
, ~_ ~ , , ' 1 

Es digno de tene~e en cuenta Es muy slgnUicativo el I;l~cho 
¡oU ..... Uod ra"".CNl-'P# ~ iIIi te. ~ ,ca
'l1StIt1r al Congreso ~g1o~ar de mareros de LOgrofto que, dAndo
Ar~Q!l .. Woj~ y ;Na~ y el aa- se ~4Ie la.~p..Q.ue fra
ct1ilhlo ecoli6m\co que pata mu- gl.laban loa dirilJeIltee 4le la 
QbOll ha representado el asistir Unión ~~l11J ~ ~~dores, 
*1 mismo, con 10 cual han de- pretendiendo hacerles volver al 
mostrado una vez máf! su amor odioso régimen de la propina 
a la p .. N. T. - ,{~~ l\Age ~po.). 
M~ Q.e1Alg~ espe- ",do~-a loa ~n~os. y 

cialmelÍte los campesinos, acu- ahora resulta. que el Sindicato 
4te~ Po MM ~ ckl ·~ ,StQC~.,U c~_o ~
sp pagando los gastos _ ~ ~~t~ ,PQ¡:' 19s c»a,4'.o IJ}1~.mJ>rO@ 
cu~ .0 ~ ~r , ~~~ ex- q~e illtepafJ. el <ro~J.6 <le¡ Jura
clusivlL ~el c~w;o gél~. ,do. ~to. 

Ca hoJIlbree tan ~~Oll. ,Buepa tecclÓJf. para los laca-
.Con .~~~ ~ l!epos g,e fe ,. de Lpgo éaRUero! 
y ent@i~~o ppr a t!ie~ n-o p~- q, QPP~p.I'I',u, .Qi.JIJS-
. de jamás s~r V@.C1da n~ TO ~ I.MfJ.ACABLE 
i~oricl8a ~edel'~ciÓll N.ciollaJ 
ael Tl'a~. A~ue ~o.s QW: pmtes-

t~ y rec;1~~ ~ las a¡¡~ñ-
BL ~ pE OJ,.,A.{Js.,.~ dades es tiempo' perdf40, Zlt) 

queremoa ._cl..ar -el e~ bQ
~ ... ~o cie ~ f,res soIda.dmI q .. e 
@D J,.G~ ~reD arresto hace 
tie~pp y PIP'B los que .el fiaca! 
mHitar pide pe~aa ~ 

Se ~zt6 ~e ,eD el FnM1t6il 
Log~. .,4sis.tiex:QO W}&S .,00.0 
pers.QP~J ep,~.e ~jS ip~,p.i<js.d 
de cpmpa1i'eras q~e 'Oste¡¡.t.aban 
gallaFdá y'~mfilllte tasig
,.fas y ~jeto.e eoD 108 eo~ 
roj~FQ:&. 

AÍltes de comenzar el acto, un 
cpro de si.!Yp~ti~ cp~er~ 
y entusiastaS camaradas entona
ron cancione,s libertarias, cUyo!! ' 
4p.a1es fueron coreados con vivas 
,al ~Wllsmo Ubet'tario. 

EMIi aold,adoa son j~t4Is, ., 
Jo PI'lle~ el Jtecho 4e q~e ~ ~~ 
piWl ~$Psor ha si.clQ ~~ 
pro¡:le~do y encerrado en \m 
castiUo por ' pretender aclarar· la 
IVerde.d . . 

lW'o so es esto §6lo. ÁUIl ~ 
algo más injusto y más i~u
maao. 

Ket.osillald¡lIjAI 6Itáa eGQ'~ . 
dos e in~UDicadQS y no se les 
,~ a ~ ~l ~JI? 
transcurrido, recibir las visitas 
ni siquiera de sus f~ares. Es
to ,eS ~ ~ ~á. y ql#3 ~
~~'~_o~,. 
quien competa ~te c~. 
iB~1I ~ gije !J3 ~ in

jusl:aau!nte a ~ ~s y 
q~e se les -encarcele! ... pero que 

'ae * proIa!. ~~ !& .... 

de SWI pa4res y el auxillo de 
... ~ es algo que su
bl~v& - repet~os - el esplrit.w.. ~ " 38¡@!fsttT .... ,. .... a 

il\BZ4! ¡ARZAIH' ¡QUE VIE-
~ J,OjL~ ~ItAM.J 
Coincidencia tal vez. Nadie 10 

duda; pero es muy significativa 
la coincidencia. 

Ii!.l ~o dia ID '9le ~ó 
en ~fio el ~o ele loa 
obreNS, llegaron .. SlllUeU. .. pi
tal los "gu~rdianes" del Coagrc
tIO 4. 101 ~ 

..... Uqail& -de E!IIItoa'~s 
.. ~" 'J14l'M8 ,P.'tiP ~
~, y • 1& .estacw,a lee ~e
~ ~jue.B, .cJúcas, lUl.& BU
trW& r~p,es~tilc.~ ge la c1,a8e 
patropal y 1Qs clP.;Ltro enchufa
aos de la 'U. 6. T . 

neBoendleron del tren. DesAia
a "" la ."a. 'fe ...... ~ loª 
~00!i .& 08f0 ~ 1& ,~l~ 
Q~ ~ )I.adrid loa ai&o .. célebres: 

¡Ara! ... ¡Anip.! ... 
i~ vj~ iQs de CJ&iaR&! 

:{4a "t~ 4e ias CM!llS de 
~spedea _ ~ disputüUl. Y 
Iosolareros delegados, llenos de 
d!mU...Aa4., se ~ Pfee("-,I~ ~ 
PNJ~"~ 8.UB ~ utes 
qp.e g>p.y.i.vir., aua.que • ~nj. 

por t@.!!S Jw~, con sus nwrtales 
eD~~s. 

Las patl'O!188 Be lame!1taban, 
se condollan de esta inc()JIlJlati-
9itidad, y ~ a 1tUe6-
tNe~: 

- ¿ Ustedes creen que esta 
.ente paga. bien? 

- ¿ Pagar?, no sabemos si pa.
gan; pero pegar, ¡vay~ si pe
g~!~~'.~~l@ 
lIUk MUa' la eJ'4da, ~dD:: 
na y 1& "porra" no es óbice para 
que los férreos puiíos de Jos 
obreros acaricien sus inmacula
dos rostros, como ocurrió DO ha
(:e ~,*o en Valencia. 

4 . (4 ,~ e •• ~ L _ , _3 pO; . _~ 4. .... . a. k X k ROJAS; @ .,.~&. I)t SS , AJi ¡ 

Mál eJ.... .,aJe el .,.a 

56hado,3 

.... ti-=-, •• 
Con frecuencia se o'bs:ervab en 

el ~~ d~ traba o casOI verd&-

''''a'! 4""" ~ ~ ,4I!lMlM,e. 
tl'l,Jldo 8UI ~ en lAls be-
Il~ ...... ~ly " WP 
sus negocios, no vacUan en ha
cer porque la. producción resul
te adUlterada en 10 que se refie
...... ~ q,'i"sq ~~m!lPte !ll 
'1I01pb'.] ~ 'lU* ~ 
sumll}llente rel~~ada; a -éj sólO 

' le in~i&~fi '~ 
menosp~l:!lo por t~ fJdnl5J't!era~ 
cfOn de ética que 'pueda ~
dar en beneficio de los obreros, 
de /fUJ ~l.a,d~. ' 

Los ~-GI!III, por *' en 
el 'orden socra1 base táDÍ!amental 
de convivencia h~a, clebjm 
interesarse, deben co~ ~ 
preferente atención a taftb 'euaD
tp dim.ana de su ~iO esf.uerzo . 
Es de -uecesidad .. fII'GIIIUC
~ p08e~ ~ ~ ~pto 
~e 14 .lpi~ Y b .. pw~ 
sq 1'l'.04~Ooi6n 'Be8. ~ a <e0ll
cfJmci&, calle Pefllla l as :tIIIIbWU 
~ei4mes. Be,y -que ~oeer 
que culDde tID ~ oexpiItJIda 
un producto adulterado 10 hace 
pGl'e ~ 'de .. ~ "~" ~ 
_ ... "", ............. te .e a.a 
¡v,eet.u"" ,8&0IIP .... sUs ~ ~ü-
jlIIaÜt'QII e ~. 

4-....te ~te, t'eoel'dam0s la 
vehemente campafia que .en su 
~ hab1~ llevado ~ cabo Al~ 
~rt Llbertad, • d~ 1aB p!uJftas 
~ ,vt'ttrautes ~ inooQec!astas 
.~ ~ escrito ~ anuqtrls't:¡r.. 
J.o1~ ll~Pa del ~b!!.jQ 

. ! .. & 2 ~&e Ji .:W ~ ~ .~. $ -2 . ni ,; -. R ! 2_[&-

¡CO •• CDlBIAN LO _ 
'TIEMPOS! 

~cgrrictQ ~~ fliem-,? 
a,espués de instau1'a1J§, ~ ~.
PJjql. ~e tJ"!.pajad\?re8, t!l~es 
ucesiGad ~ P~~~ ¡i. 4Qqel p1~ 
~io, y Q,f ~ por el ~DID ,:lu
gar i*I&mos coiD.prebaor .Ile. las 
obras estabm ya .eaai :tei'miIIa
d!!§ Y alquilados a!gunos pisOS. 

En la p1anta baja segufan ~as 
mismas tieqga.s ge ª9.~1J~ dos 
~odestos come~. 

llelle 

4)~QIOS J!. ~ ~ ~ 
p;JmCf ,-~. y ~ .. ~ 
i!u.rqipsciQ¡J. Lf@ f!l!~ . ' )á 
g~ ~11 r~~c!a i~ a~ 
raean+~llta ~e un l~ para .. 
del \SlI.ióII. (}ÚIlO6 tueltéa '7 &ca.-

, ttif1lCi,as cliscuiR~._. 
\ , .AlarmadGs ~ aquel' ' ....... 

to, inquirimOs ~cl", - ~ ua 
~.tA. 
E~ dice. apn'!'jM::M ~ .... te-_ ... ~ .... 

ll4 
.... ... ... ... ... . .. _. . .. , .. .... 

No ~ faUa.,r. De~~· 
~~IO· 
~ta9@. tqdo ~cUpltS 

justificado. 
Les lO6tuloa de 1& f4Qhsd. enm 

bien claros y elocuentes. 
lubeIo ' -

y 'en un párrafo 'que nuestros 
teóricos mO!lCPvi~dos califica
r4.n 4a ~~tc, ~ co-
~~~;. , 

,.qón el afáti de dar ~ -SOIUCiOQ, '~ ~~: cC!lPtUctto, el Comi
tAS .de huelga se dirigiój al Gobierno 'el~, cJt>DP.e -tFopezó con 11ll8. 
.rle de obstácUlos. Lo ¡t:lue menos interesaba ~n dicho centro era 
._..,mclón del contllcv>, puesto que ni qUl4e, ron recibirlos, df
_doles que en,. en b. Delegaci6n del 'l'n¡.bajo donde debian 
apnldthl."bIl8CU"'I'IGlud6ll.,il mismo. _, ' 

Como es natural, este fomit4 l s~ retiró, l)!Jesto que en modo 
guno pocUa aceptar 1& intromisión en, el ",aflicto de elementos 

¡ cmamentales. como son 100 Juract,s ~.' Lo doloroso es 
' e 17 obl'eros de la Comp~ de ~rrCl<lf.J1il~ del Norte han 

. despelildos haSta DUeVq:' oqJ~Q ·~ c~. del paro. Obreros 
{f,le a cuenta de ,la Compaft1a ~.an la '1JIedra de la Empresa 
~JAIIIi •. =n sabe al serán loa Íl1~oa, pues no faltan nunca 

~~ ~=;:~ ~c:,:~ ;X;!~!ti,~ ~;~lj,':; 
que tiene la vida de los pueblos entre ~ ~ J;ft~~~0f!!lII: 

cu.J:-:rs~_l,,:.~t6 .. ~~~~,~~\ 
p18tolel'OlS, eIIII~ ., .,.~.~ ,~, • ~ ~ 
COA lGI obnroe de au"" .,ln''fe«eG: - ·,e. .... a • .,. 

D. fJ. Asturlak 

p. ." 
., 

.... j 

Ja venia t1efiOLID4" 
IIIDAD 8B*"A. ~ .. .a A.rge."Da 

'- ... ~.-
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1 N'F"O.RH A ~"'O 'N T"E ~ EG R.ti F le A 
NOTI~IAS 

DE 

TOD&ESP&Ñ& 
(D~ la AgeD~la AlIule ., de .. ~estros eorr~poDsal~s I! .. Ue~ares) 

CRÓNICA ·NACIONAL 
¿Espafta. es una colonia italiana? Negarlo es senclllís~o pa-

1'& 138 autoridades republicanas utlllza.ndo el lenguaje sutil que 
oficialmente se emplea en cuantAs ocasiones lIe encuentran ines
peradamente enfrentadas con la opinión. 

Prescindimos, pues, de la consabida negativa ofioial, p~~ si
tuarnos en ' el plano de los hechos, que demuestmn el favontismo 
qUe se presta al fascismo de Italia. representado por su emba
jador por encima de normas internacionales establecidas. 

En Barcelona. principalmente, se obedecen, desde hace mu
cho tiempo, las instrucciones de la representación italiana ~ue 
acciona como en paLs conquistado, procediendo a la detenc~ón 
y encarcelamiento de 10." súbditos de aquel pueblo y entregan
dolos además a la iurisdicción de las autoridades fascistas. 

El resultado es que pasan por igual represión que en su pais 
natal. aun encontrá.ndose en España, los elem~ntos liberales es
capa.dos a. la bárbara dictadura. del "duce". 

Se ha manifestado el caso en distintan ocasiones públicamente 
para tratar de impedirlo, 3in que 00 haya. recibido otra. contesta.
ción que el E'ilencio que denota la complicidad en un tácito 'y 
secreto acuerdo. 

Bastantes idealistas ¡taliaDor; discollforme!'t del régimen de su 
pais Sf\ trasladaE a. Espafia, para. ..-erac· libreo de las molestias y 
d e la persecución. Pero no lo consiguen. Aqui se ha. establecido 
una. su-cursal del fasclo, que emplea. idéntico.q procedimientos. En
cargados especiales de. las nulici.as y de la Policia vigilan los pa-
50" de sus compatriotas, hasta qu~ dan con ellos y 103 mandan 
apresar. 

Una vez cumplido ese mandatc>. "-clide el embajador 11. visitar 
el preso, y ejecut.a. con él las órdenes recibidas de sus jefes, en
c'mtrando para realizarlas toda clase de fgcilidades, exactamente 
como si en su casa estuviese. 

Que no nos canten la canción patriólir.a de la soberania na
cional, Que no ~ '3 ve. en esto y en otras cosas, por ninguDé!. parte. 
:, Termi!2a!'á este. o lo te!'min~.remo5 nosotros ? i. Hasta. cuándo d~
jare!!l(ls de ser ccloD~a ittlliana, fr3.!lcesa, ing!esa. y norteameri
cana ? 

La sesión de las Cortes 
A la. hora fijada y puntualmente, se abre la c;esiOn ~ con la asis

tencia. del preSidente y los secretarios. El ';banquillo" aZUl, vaclo, 
y los demás le acompafian en la. misma soledad. 

Algunos curiosos parlamentarios abandonan las tertulias del 
"bar" y sus correspondientes "bocks" de cerveza y refrescos pa
ra observar la situación lastimosa. que presenta el hemiciclo. 

Comprendiendo que aquello es un escándalo, se deciden a sa
crificarse, introduciéndose en el salón pausadamente y con una 
desgana manifiesta, esperando que después el número aumente 
y le permita otra escapadilla Saludable y reconfortante. 

Se aprueban diferentes proyectos de escasa importancia apa.
rentemente, y el ilustre Aguadé, recaba. se exima del timbre y de 
los derechos reales a la compra que hará el Ayuntamiento de 
Ba.reelona de la colección Plandiura. Comienzan a estudiar la 
reorganiZación de funcionarios de la carrera judicial y fiscal, con 
10 que podemos ponernos a temblar. 

La Reforma agraria sigue haciendo sudar a lOl! defensores, 
fmpumuu1or.es y neutrales 'ql:le esperan angustiosos el momento 

. decisivO'" de terminar con ella, sea comó seá. . 
Como nosotros no perc!bimos las mil pesetas, estamos exen

tos de agua1ltar impertinenci!!.B, y los lectores igual. 

"redentores" 'de 
obreros 

los No lo creemos de los comu
nistas 

practié6 la detención de los re
unidos, que no ofrecieron res1s
tencla. 

De la documentación de im
portancia se iIlcautaron los 
agentes. Figuraban iIlstruccio
nes para los delegados del movi
miento del dia -1 de septiembre 
en provincia.<¡, seRas y nombres 
de militantes de la extrema iz
quierda. folletos y boletines de 
carácter comunista, bojas clan
destinas, etc. 

Los detenidos eran 17, Y pasa
ron a la Dirección de Seguridad, 
donde se cursaron las órdenes 
para. la captura. en distintos pun
tos de Espafta .de aquellas per
sonas cuyos nombres y seftas fi
guran en las listas encontrad!l.H. 

Entre los documentos halla
dos constan sefías, nombres, cla
ves secretas y órdenes para el 
caso de que la Policia. descubrie
se el complot, también se encon
traron sellos de cotll';!!Ci6n del 
Socorro Rojo. eneabeza~o con 
la fra.sC' · "Trabajadores, contri
buyamos a socorrer el pueblo ro
jo de Villa. de Don Fadrique", 
oficIos, libros de carácter comu
nistl:l. y t".narquist:a. 

Los dctenido~, que se encuen
fran en la. Dirección de Seguri
dad, son: 

Herminío Morcilio, de 20 aflos, 
natural de Albacete, dependiente 
de cOl1!"rcio y domiciHado en 
Madrid, en la casa donde se sor
prt'ndió la reunión: Antonio 
Sánchez Alvarez, de 25 a.fl.os, na-
tural de Málaga, factor de la 
Compafifa. de los Ferrocarriles 
Andaluces: Vlctor CapdevUa,. ar
gentino, sin domicilio en Madrid, 
a. qulen se encontró un pasapor
te y un carnet de redactor del 
perIódico bonaerense, "Critica" ¡ 
Ceferino Gallardo, de Qijón, en 
donde reside; Luis González Ga
l'riga, de 24 afios, obrero agrlco
la, natural de Badajoz, a q~en 
se encontró la credencial exten
elida por el gobernador de Bada
joz nombrándolo delegado suyo 
para intervenir en cuantos con
flictos se planteen con motivo 
de la aplicación de las bases de 
trabajo en la provincia de Ba
dajoz¡ Pedro Fernández Checa, 
de Albalate de la Rivera (Va.
lencia) aparejador de obras, con 
residencia en Madrid; Jesús Ro
sado Dfaz, de 21 afios, natural 
de Tudela Veguín, sin domicilio 
en Madrid; Luis Condill, de 23, 
natural de. Lugo. -relojero; .Juan 
Aztigarrabia.. de San Sebas
t!án, carpintero, secretario del 
Partido Comunista Espafiol, y 
reclamado por . un .Juzgado de 
Vizcaya, en sumario por injurias 
al Ejército; Vicente Uribe, de 
Sestao, mecánico, residente en 
Bara.ca.Ido, delegado de la Collfe
rencia. Nacional de Unidad Sin-

Uadrid, 2. - El diputado ca
t.alá.n. seiior Grau, ha anuncia
do una interpelación al minis
tro correspondiente para expo
nerle 10 que ocurre en la cuen
ca del Cordoner, donde, seg(m 
dicho diputado, se burlan las le
yes por. la empresa de las mi
nas de potasa de Suria y de car
dona. 

Madrid, 2. - Desde hace quin- dical, que se celebró en Madrid 
ce días tema noticias la. Policia el mes de julio último; Edward 
de que una asociación interna- Sisther, de 37 afios, suizo, co
ciona! comunista preparaba com- merciante, llegado a Espafia el 
plots terroristas en toda Espa- 19 de julio, con en el fill de co
fta, residiendo en Madrid una operar a la organizaci6n del 
J .unta 4e dlch& asociación inter- movim1ento; Miguel Caballero, 
nacional. Martín Martinez, de Almansa 

Al ex empendor del Puale
lo le han descubierto su ma
Diobra . los correligionarios y 

le abandonan .•• por vivo 
Madrid, 2_ - Desde hace días 

menen circulando en la Prensa 
noticias referentes a discrepan
cias y escisiones en el partido 
radical de Sevilla y de otras 
poblaciones. 

Los trabajos de la PoUcIa die- (Albacete), empleado en tras
ron por resultado la detención portes, con residencia en Valen
de varios individuos en el Paseo cia.); Alejandro Garcfa Vall, de 
de las· De1iciaa, nmn. 89, 4.0 Viver del . Rfo (Teruel), viajan-

Se realizó un detenido regis- te de comercio; 'Féllx Domingo, 
tro, no encontrándose armas, pe- de 52 afios, natural de Vallado
ro· el documentos que probaban lid, donde desempefiaba el car
Ias actividades de los elementos go de inspector de Higiene; Pe
comunistas. .dro Martinez cart6n, de 27 afias, 

Se encontraron listas con · natural de Los Ba.ñios (Cádlz), 
nombres de personas de bastan- tipógrafo, vecino de Madrid, y 
te relieve. Angel González Moro, natural de 

Todos los detenidos pasaron a Santander, donde habita, y de 
la Comisaria, donde fueron so- oficio ferroviarlo. 
metidos a varios interrogato-
rios. 

Las órdeaéa religiosa, y ' la 
po~reza ,IIue predicaba Jea .. 

uiato 
Madrid, 2. ~ La "Gaceta" de 

hoy publica. entre otras, la 31-
guiente disposición: 

Justicia. - Orden resolvien
do favorablemente la instancia 
suscrita por dofía. Clara San Jo
sé, superiora general de la Con
gregación de Religiosas de ma
dres desamparadas de San José 
ete la Montafia, de Barcelona, 
solicitando autorización para. 
trasladar el depósito de valorea 
que se indica, que son 212,200 
pesetas de Deuda Interior, al 
4 por 100, depositadas en el eré
dit Lyonnais, a la Banca. Soler 
y 'l'OlTas, de Barcelona. 

Barrera no apuece, pero van 
cayendo sas lugartenientes 

Madrld, 2. - En la finca Mo
raleja. de Chamartin de la Ro
sa, ha. sido detenido don Jaime 
Miláns del Boach, hijo del ge
neral del mismo apellido, que 
fuó go~rnador de Barcelona 
durante el periodo dictatorial. 

También ha ingresado en la 
Prisi6n Central, de Guadalajara, 
procedente de San Sebastián, el 
teniente coronel de Infanteria 
don Francisco Borbón de la To
rre-

Han quedado a disposición de 
la Dirección General de Seguri
dad don Juan Garcfa Hernán
dez y. don Félix Valenzuela. 

Otra detencióD 
Ma.drld, 2. - La. PoUcIa 'ha 

detenido al coronel retirado don 
Gabriel de Benito, por 8uponér
sele complicado en el 6ltimo 
complot monárquico. 

Sembrando Confusionismos 
Sevilla, 2. - El gobernador 

conferenció con patronos y 
obreros para ponerse de acuer
do sobre las bases de trabajo 
durante le vendimia y la reco
lección de la aceituna. 

Representantes de orgaoiza.
ciones comunistas y sindicalis
tas fueron recibidos por el go
bernador, prometiéndole actuar 
dentro de la ley si se les dan 
facilidades para el funcionamien
to d~ sus prgJlJlizaciones . 

El domingo, ' los comunistas 
celebrarán una reunión para 
tratar de la orga.n1za.ción de sus 
Sindicatos. 

Se anuncia para el lUDes l. 
salida del "España S'" 

Sevilla, 2. - Segtm informes 
autorizados el "Espafía ntím. 5" 
no zarpará hasta el lunes, lle
vando a bordo & los deportados 
monárquiCOS. 

La lista de los deportados de 
esta ciudad, que se elevaba a 40, 
ha. disminuido en algunos Ilom
bres. 

¿ Imitará a Sanjurjo? 
SevUla, 2_ - Se ha hecho car

go del mando del Tercio de la 
Guardia civil de Sevllla el coro
nel sefior Guerra Gil, que llegó 
procedente ae León. 

¿ Qué pua en Cádiz? 
Sevilla, 2. - El gobernador 

ha ordenado al comisario de Vi
gilaDcI.a que proceda a aver!-

gua.r urgentemente el origen de 
los rumores que han vemdo pro
pagAildose sobre supuestas al
.teraclODC8 del orden p'dbllco en 
Cádiz. 

El gobernador se muestra dis
puesto a imponer graves san
cianes a los propagadores de no
ticias alarmantes. 

¿ No serán promesas vanas? 
SeVilla, 2: - Indicó el seftor 

Pe1!.a. Novo que en breve comen
zará la construcción de 1,790 ca
sas baratas, dándose así traba
jo a unos 5,000 obreros. 

El gobernador ha comenzado 
a estudl8.r la resolución de los 
conflictos que se presentan en 
los pueblos por falta. de trabajo. 

Pero será por la acción di-
reda 

Valencia, 2. - Mejora el con-
1llcto de tos albafilles que tra
bajan , en las obrSB de la Fa.
cultad de Medicina. y que dió 
origen a la buelga del Ramo de 
Construcción. 

Se confía en que el lunes que
dará. solucionado el con1iicto. 

Han sido . detenidos varios 
obreros por ejercer coacciones. 

De los detenidos a causa de 
los sucesos del miércoles. han 
sido puestos en libertad 3ft. 

Se cree que mafíana serán 
puestos en libertad la mayor 
parte de los detenidos. 

Una traca valenciBDa, 
Valeuda 

en 

Valencia, 2. - SObre la8 dos 
treinta de la. madrugada se oyó 
una tuerte explosión en los al
rededores ed la Gran V1a.. 

L8. detonación fué tremenda 
y caus6 gran alarma. 

Hechas las averiguaciones ca
rrespondiente~, se supo que la 
explosión habia sido en la finca 
níunero 27, en ·construcción, de 
la calle continuación de Gonza
lo Jullán, esquina a la del Maes
tro Serrano. 

Un desconocido colocó en la 
pared medianera de dicha finca, 
en la parte recayente al solar, 
un petardo que al estallar pro
dujo un enorme boquete. 

Fué una suerte que el guar
dián de la obra se levantase en 
aquel moDUlnto a beber agua, 
pues estaba sentado mt)men~ 
antes donde la bomba: hizo ex
plosi6n, y de seguir aru hubie- . 
ra sufrido grave dafío. 

El guardián de .la obra se lla
ma Antonio López Gama y di
ce que nada vi6 que le hiciese 
sospechar. 

La. finca es propiedad de los 
sefíores Amar y. Tomas. 

La rapiña patronal da lugar 
a 1IDa huelga y, como siem
pre, son detenido. los diri-

gentes 
Zaragoza, 2. - Se ban decla

rado en huelga los obreros que 
trabajan en las obras del ferro
carril de Cam.inreal a Zarago
za, en el término ~e CUevabue
na. 

SolicftaD dois reales de aumen
to en el jornal. 

Los contratistas no accedie
ron a la petición y decidieron 
contratar a nuevos obreros. 

Al comenzar el trabajo los 
esquirolea, 10 impidieron los 
huelgulstaa. 

CRÓMe1\. IlVTERNACIOlVAL 
El proletariado tngléa oaella entre 1& ten.deDcla castradora que 

le Imprimieron las propagandas y actuaciones soc:1aHstaa y _ 
nuevos ideales revoluciona.r1oe que las iIljust!clas actuales difuD. 
de,n Y despiertan. 

La huelga de loa trabajadores textiles, como en feehu DO 
lejana.s la de loa mineros '1 trasportes, se desenvuelven con el 
desconcierto propio a 1aa variaciones de táctlcas y a 1& auprelSi6n 
de jetes. Esa marcáda tendencia, que escapa al control de- lu ~ 
marmas dictadoréUI de las Trade Unions, se viene manifeataDdo 
hace tiempo. Es un sintoma, como el de Bélgica,' que seflala 1111& 
próxima y general transformación de las tendencias y objetm. 
de las grandes masas obreras inglesas. 

No esperamos que se descuaje el Virus iIloculado durante tu
~ aiios en un instante, pero es un signo esperanzador que ~ 
Jan modificaciones ampliamente transformadoras en los pueblos 
que sistemá.ticamente se han apartado del estudio de la época 
que. atravesamos y ' se han conservado indiferentes y eatAtlCOl!l en 
presencia de los grandes comba,tes de otros hermanos suyos de 
explotación. 

Tampoco desconocemos que, en UD pueblo como el iIlgt6s. el 
despertar que siente tendrá convulsionea y precipitaciones r4p1. 
d~ que le colocarán con presteza en las aV'!Dzañaa revolu~ 
nas con dispoolciones y elementos e1leacfsimos de Jueba. Y di 
triunfo. . 

El lev.antamiento casl general coDtra la rebaja del aalario f 
un motivo puramente ecouómico que no patentiza. sino el eo~ 
ZO de una rebeldia que dirije la necesidad de subsistir y que ~ 
ajena a otl'a clase de sentimientos que imprescindibl~nte de
ben acompa.fla.r a los esplrltus conscientes y abiertos a los hori
zontes amplios y generosos de un mafiana salvador y justiciero. 

Sin embargo, todas las otras necesitan un principio, y tene
mos la certidumbre. por la experiencia adquirida., que del mate
rialIsmo que levanta tempestades en el pecho de los explotadoB, 
nace la idea sublime de la liberación integral. 

La. ruta emprendlda por los parias de la Imperlal na.c16n " 
directa a lograr la fraternidad que los anarquistas del mundo 
esperan con impaciencia. y a destruir a loe traidores de lIU8 lDteo 
reses y de su libertad. 

¡Salud, camaradas fngleaea! ¡No retraeedAf_ ja.mú! 

¡ Pero cómo desean la hue). PririlegiOl del presidate iat-
lB esos gobernantes! perial 

Zaragoza, 2. - Se reciben no
tlcias en 1& Comisaria de Vigi
lancia de que en un local de la 
calle de Argensola. estaban ce
lebrando una reunión clandesti
na significados elementos de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Inmediatamente se dispuso 
que saliera en un camión Ull8 
secc1ón de guardias de Asalto. 

J;..os guardias rodearon el edi
ficio y cuando los guardias en~ 
traron, al lillindo del teniente se
ftor Aranaz, se hallaban reuni
das 25 personas, que no ofre
cieron resistencia. . 

Segwí parece, 'entre los dete
nidos se hallan varIos directivos 
de los Sindicatos, un significado 
elemento de la Radio Comunis
ta y varios miembros de la .Ju-
ventud Revolucionaria. . 

Un secretario aprovechado 
Corufta., 2. - El secretario 

accidenta! del Ayuntamiento de 
Dumbria, Ezequiel Tamafio, fué 
agredido por José Paso, quien 
le disparó siete tiros, hiriéndole 
gravemente. . 

El motivo de 1& agresión ha 
sido el siguiente: 

Paso marchó a América y al 
regresar, se enteró de que Eze
qufel habla 808ten1do relaciones 
intimas con su mujer; fué a bus
car a Tama.11o y quiso agredirle, 
pero 10 eVitaron los vecinos. 

Ayer el agresor encontró !lO-
10 al secretario y aprovechó el 
momento para consumar la ven
ganza.. 

La avaricia del capitalismo y 
el egoísmo de ciertoa contn

listas 

Berlfn, 2. - El fervor pula
mentario de los hitlerianos au
menta cada dia, de manera que 
los racistas son cada cUa loa 
más decidldos defensores de la 
Constitución de Weimar. 

El presidente del Reichatag 
tiene el derecho, en el caso en 
que el presidente del Reich 118 
megue a designar a un C8DCi
ller que goce de la COD"anza del 
Parlamento, a conducir &1 jefe 
de Estado al Tribunal Supremo. 

Esta es la doctrina &firmada 
por el periódico racista "Natlo
na!post", que reemplaza actual
mente a "ner An~' que Be 
halla suspendidO pOf'~o dias. 

El periódico 'demó8rata "Ber
liner Tageblatt" protesta eon 
iroma contra esta concepci6n y 
declara que el jete del EstadQ 
no puede ser llevado al Tribu
nal SUpremo, m4s que por 1IDa 
expresa decisión del Parlamen
to, y tomada por mayorfa de 
los dos tercios del nt1mero lo
ta! de diputados. I 

Los chinos atacaD a MUde. 
Tokio, 2. - Loe irregularea 

chlnos han efectuado otro ata
que contra Mukden, lo que ba 
dado lugar a UD encarnizado 
combate. 

SegQn el peri6d1co .. Asab1a." 1 

un grupo de UD06 3,000 lrtep. 
lares, con numeroeos morteros 
de campafia y ametnilladoru, 
han asaltado el anenal, el se
ródromo y. 1& estaclOD radlote1e-. 
gráfica. 

Las tropas japoDesaa lea han 
rechazado en algunos Pt.mto.. 
pero el combate contlnda. 

Los obrero. del Arte Textil 
'fU OlDino del trianfo ... 

DitiTo Sobre este particular pregun
tamos al sefior Mart1nez Ba
rrios, quien nos dijo: 

-Las discrepancias de Sevi
Da no son de ahora. Hace algu
DOs meses que hay diferentes 
criterios entre nuestros correli
gionarios de Sevilla, en relación 
con . los aconteclJ:rilentoB. 

Parece ser que habla prepa
rado un movimiento 'revolucio
nario para el dia 4 del corrien~ 
te, que coD8istirfa en &tentados 
persollales, incendios a conven~ 
tos y edl1lcios pdblicos en diver
sos puntos de Espa.fta... 

De los sue'esos d·e Puertollano La. Corufta., 2. - Han estalla
do en otras tantas obras tres 
bombas, al parecer .colocadas 
por los huelguistaa del Ramo de 
CoDStrucc16n. 

Lo!ldres. 2. - t.. lmeIp di 
los obreros de 1& iDduatrla tez .. 
tl1 cont1n1la 'ganando terreDO. 

-¿ Y . eso del nuevo Partido 
Radical de Valladolid? 

-No existe nlngQn nuevo par
tido Radical en Valladolid. Pue
den ustedes desmentirlo termi
II8lltemente.. Todos los radicales, 
los verdaderos radicales de Va
Iládolld, contin6an en nuestra 
!Organización. 

-¿ CUándo se celebra.rll. la 
Asamblea nacional del Partido? 

-En los dfaa 15, 16 Y 17 de 
octubre próximo. 

A este precio el Estatuto sólo 
interesa a , 11 recaudadores de 

contribuciones 
. !ladrid, 2. - El 'articulo 16 
del Estatuto 'de Ca.talufl8., apro
bado esta mafiana por las Cor
tes, ha quedado i'edactado as!: 

Articulo 16. - La. Hacienda 
de la Generalidad de CataIufta 
lIe eonat1tu1rá: 
. a) Con el producto de los 
Impuestos que el Estado cede 
a la Generalidad 
. b) Con un tanto por ciento 
en determinados impuestos de 
los no oed1dos por el Estado. 

e) Con . los Impuestos, dere
chos y t~ de Ias antiguas Oj
putaciones proVinciales de ca
talufia y con los que establezca 
1& Generalidad. 

. ' 
." 

Habla un enorme depósito de 
'bombas '1 armas, para ser dJs- . 
tribuidasen las local1dades que 
fuera convelÜen~ 

En diversos puntos se hablan 
establecido diversas fábricas de 
bombas, y hay que recordar que 
hace pocos d1as eat.al.la.ron unos 
artefactos, mientras los manipu
laban unos individuos, en Santo 
Domingo de la calzada. 

En Madrid residfa el Comtté 
central, que estaba en contacto 
con las cé~ulas provinciales. 

La Policia Cl)ntillóa sus tra
bajos para proceder a la ' deten
ción de toaos los complicados 
en este complot, y, asimismo 
continÍla BUB trabajos para cta.:. 
con los depósitos de bombas y 
armas. . 

Las autoridades .iguen con 
su costumbre de ver fantas

IDIS y revolaciODes . 
Madrid, 2. - Con referencia 

a las detencionea practica.das en 
el Paseo de las Delicfas, se co
nocen los siguientes detalles: 

Un guardia. ciclista de la pri
mera compafUa, observó que en 
la casa número 89 del Paaeo de 
las Delicias penetraban dlversos 
individuos que no eran conOci
dos CO!ll9 inquilinos de la casa. 
Dió cuenta a la Comisaria y se 

(Viene de 1& primera p4gina) lZqtderda. Y derecha. La Guar al suelo sin sentido, herida tam
bién por una bala de mAuser. 

En LeIng, Wl1camente tJoa!Ie.¡ 
jan tres fábricas, que en CODJtm
to emplean a unoa 3,000 obre
ros. Las demú de 1& regt6a. _ 

Piden pan y trabajo. Pan para 
sus seres queridos y trabajo pa-
ra ellos. . 

No ha pasado nada mas. El 
alcalde, que tiene conciencia de. 
usurero y oidos de mercader, en 
lugar de apaciguar los ánlmos, 
ordena a la Guardia. urbana que 
salga a 'la calle para hacer fren
te a los parados, interln telete- . 
nea al gobernador y éste ordena 
a las fuerzas de la Guardia ci
vil de los pueblos adya.centea se 
concentren en Puertollano. 

El pueblo y ' los obreros van 
engrosando el n11cleo de para
dos, y juntoa comentan las me
didas toma~ por el alcalde. La 
Guardia urbana tiene deseos de 
actuar, Y empieza su labor dete
mendo a cuatro obreros. 

n pUEBLO PIDE LA. LIBER
TAD DE LOS DETENIDOS, Y 
LA FUERZA PUBLlOA DIS
PABA. OONTBA LAS MASAS 

Al ser conducfdos a la cárcel 
loe cuatro compafieros, el pueblo 
todo, organiza. una manlteata
clón espontánea, '1 pide la liber
tad de los detenidos. . 

En estos momentoa llegan a 
la plaza fuerte nt\mero de guar
dlas civiles, procedentes de .loe 
pueblos llmttrofes, y cierran en 
,un cuadro los manlfestantes que 
8e hallan frente a la ·cárcel. La. 
GuardJa civil ocupa '. aanOOl 

.' 

dia urbana, está en la retaguar- . 
dfa cerrando el Wl1co paso a loe 
manifestantes. 

LA GUABDIA URBANA DA 
ORIGEN A LA. TBAGEDIA. 

Al grito del pueblo de "que 
pongan en libertad a loa deteni
dos" suenan varios disparos, he
chos, al parecer, por la Guardia 
urbana. La. Guardia civil, cree 
que es el pueblo el que inicia. el 
fuego, ' y ~aran al aire prlme
ro y después contra loe manlfee
tantea. ;Estos indefensos, corren 
despavoridos, rompiendo el cer
co que forman loa guardlu ur-
banoa. . 

E L PUEBLO, INDIGNADO, 
PROTESTA OONTRA LA. Ao
TITUD DE LAS FUERZAS Y 
DEL ALOALDE. - HUELGA 

GENERAL 

El comercio cerró IWI puertu, 
Y el pueblo. todo de PuertoUano 
se sumó a los obreros para pro
testar contra la conducta del al
calde y .la forma de actuar de 1& 
fuerza armada. 

Para hoy estA u l1lDdada 1& 
huelga general. El comercio ha 
ofrecido también cerrar aua 

. puertas 'en se1lal de protesta y 
para pedir la libertad de 108 de
teD1dos. 

Otro artefacto eateJ16 eD 1& 
calle de San Andrés y tué arre
jado por doe Individuos contra 
un contratista de obras que Be 
hallaba asomado a una galerla. 

El maestro de obras, al ver 
venir el utefacto, 10 recharló 
con las manos y tué a estallar 
en medio de 1& calle. 

Por UDa verdadera casual1dacl 
no hubo que lamentar desgra
cfa alguna, ya que por lo ge
Deral dicha calle .. bastaDte 
concurrida. 

hallan cerradas. Lar hueJ.guJstu 
hacen todos loa esfuerzos poli
blea para hacer abe.ndODIU' el 
trabajo a loe 8,000 omero. clta
dos. 

Las autoridades slDdica1ea _ 
declaraD muy satlsfechaa de la 
manera como ea obedecida _ 
orden de paro. 

ProDlo habrá etra DDiforme 

El B ferro ..... mja, pero l~~ ~~de ~ 
viaja todaria Iin billete tiempo a esta parte se ba ---

trado discoDforme con varloe da 
AUcante. J. - MafI.na es ea- los prooedimientoa de HWer. 

perado en CreviJlellte el dtrec- ae&!- de fundar Un nuevo ~ 
. . tor general de prl81ones, seAor tido, eeclsi.6n del naclM.'eocJa-

Ha temJlnado la batalla. Y el Sol, que serA objeto de UD ho- lista, que denomina'" l'reDte 
UN MUERTO. QUINOE IIEBI- resumen no puede ser m48 dolo- menaje en el que se le entrega- Negro. 
DOS y ' MOOIIOS CONTUSOS roso: un obrero muerto. LuiII n\ el tltulo de hijo predilecto StrasBer t.:IeDe el prvyecto di 

Barullo, CODtu8i6n, grito. de 
socorro y ~ de dolor. 

castellano, de la C. N. T.o quin- de dicha local1dad. agrupar en este nuevo putldo 
Un hombre cae al suelo herido :~oe graves y muchos con- a loe dlsldentes racistas, OOIDQ-

de muerte 'por bala de mAuser. En el ambiente .. DOta 1& trie- D1atu Y aoclaUstaL 
Es un obrero, ea el compdero teza por la t.ragedJa de 'Puerto- La maneta de DO umar líos !late frente dnico ...... uft y 
Lula castellano. . . llallo. revoluclouarlo eatut. dIrIPID 

El pQbllco h~ye despavorido. Los veclnos 'guardan UD pro- Beuthen, 2. - ~ pena da ::r aa:..= de~ 
La. Guardia. civil sigue dJapa.ra.n- fundo sfI~cio y .. recogen en muerte pronunclada en Beuthen Negra. . 
do. UIlO8..caen al suelo 'heridos, 8U8 humildes viv1endoL . control los cinco hitlerlanoa que BlD loa medloa poltt1cos, al te
otros Be llevaD laa manos al pe- La. ·GUardIa. civil pat1'u1la. por habiaD yeelnado a un comu- Del'IIe DOtlcla de que la forma. 
cho, a la cabeza. Lu mujeres las c&ues. nlsta, sen\ muy poaiblemeDt.e cl6n de este ~do baD. be
gritaD Demando a 8U8 hijoe. Una El pueblo estA tomado mm. CODDlutada por la de trabaJoa cho muchos comeD~ dlcJ6a.. 
DifIa Dora deac:onaolada '1 con I tarmente. . forzados. d088 que ea poetb1e c¡ue -.e -
gritos deagarradorea Dama a lID En loa hogares proletartos si- El Gobiemo prusiaDo aamI- un prlIlclplo de la cIeSOoIIaI*I-
madre. De uno 'de los brazoe le BUen ImperaDdo, ademú del do- nari. el "cIouler" y toiIIarA UIIa cI6n del " ..... 1 ...... 11 ...... 
lale 'la aaqre a bórbotou.. Cae loro el bambre 7. la ~ decIalÓD _ 1m ~ p.. ,JerI._ '" 
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atA Que debes aclarar Id DO 
quieres quedar como un mama.. 
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Los tlecROS te demostramn lo 
ClÍeD de aunar voluntades cuaa
do babla.ba¡¡ en nombre de ía 
<S:. N. T. Y en ea.mblo Hria UD& 
tarea imposible y ~ pelip«r 
sa para ti si nos bab1.anl dé la 
U. q. 1'. Y del Sindicato Nado
na! F!!rreviario. con ~yo secre-
tano ~8ner~ do~ ~ón ~ 
~Y. te comp~a el personal fKI" 
19 que 1:.!enes de ?u<jul8ta y t~
!!or: 

No te ;¡sombre que my~r~
JW:I1i e¡;t¡:¡¡; P'~~.f>j;1 pu~ que.
tl'l!- d1gtM{}~d Il~ AlJr~rq:¡ ~ 
fj¡mt~~ J}ll~ n~V~ DllJEOO m~l' 
~eJ9! sj llO ~§tt¡vtér~OJ ~
~~I}ft l;olJ1f~ hl· Dqli~Wf!.~. ,. 
llJst:<! d~ ~u;rp! ~~ 4~ vt'44P.-
'fA'-

f!t:lr ~l~~ tr. U~ IW~ 'ffilH. 
Un Ferroviarle 

• 
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s.~J1t~ Coloma de Gr8Qlanet 

rl'~Cl~: M~tar: 6!~6 ; &J~ll". 
!}'6~; ,?arcé!l. 6'Sg¡ ?lH,!sjé!J, 

0'50 p.~e~. S!!l propiP.!.l!J 
.. "= ....... J _ _ ,w .. 

Sindicato de la Indostrl. 
del Trasporte 
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SOLID"RIOAD 
la .-

6aeeJlllas f}o . P~ '«~.- d 
La sociedad cultural e lnstruc
ti.,.~~a"~~~ 
oo. ~~~ 7" (~Q$~a), oda
brd tm gr&11'~. .., a 
las nueve Y media de la. noche, 
a .~o de ~ esc~~ de esta 
en1:1dacf. por el c_me escénico 
de ' la misma, bajo la dirección 
df. - I1 te' ...,...,aM .... 
chcz. Se pondran en esceIJa la!! 
z~~l\A "AmQr e W" y .. ~ 
dtllP.lII~""· . 
~ el evtetw ~C9 cM 

este festival, qu.e~ iBvitaqos 
todos los Ateneim 1 ~ ~
turales de ~~ 

• • • 
1I.lep& 4DQ1lpP. t~, etel1" 

to. M ~ p~ eg. UJ. V!fI.
~ 4~ :r~.,t df', ¡..,wm .. g¡¡.t. OfglV 
~ PQJ loa ¡;cmw@#leros de 
aq~ 1QCa.ltqa.d. lU1 "Sol Y Vi
da". co~eDt~ COD ~ lapar 
q~ ~PN ~ ha. dlsti,ll~iqo, 
DQ ~ ~altal' ~ ella. y , ~Of lo 
taq~ 4+ am efectq l¡¡. ~cur,
~ q~ coxpo t.Q4o!l Ia! do~
g~ 1~ org~¡¡j'4~da en la p~a 
de lI1asnóu • 

.A. t&1 efectq saldr4 del ,A.~~
deN del p~o de Gr~ & l4a 
0'30." ~URU~io. l'a€) ~~ 
..... ~ ow.»si~. 

• • • 
La QmlisióD de l!4studioa. PQ~ 

UticOs y Soclal~ del ,M~~o 
Cultural ~c~on&liata da l,M. 'J;'Cl: 
rrasa, invita a todos ~ SE!clQS 
y \10 ~~ ~ CODlEl q, t~ ~ 
e.mante¡¡ de la clJIlUflh 14 la cpn. 
fereñcia. que hoy dará, a las 
Dueve y media de la Il!l4e. en 
su local social, Llansá, 90. el 
doctor Jav:ier Ser~o, bajo el 
tema "ProfUaxts de las ~~. 
D#e'$.deS ... ·-

~ . . 
El.A.teneo Pro. Qijl~~a "F~ y 

~or" iiiytta a los co~,~erq:s 
a la conferencia que tiene orga
~ ~ hay, ~~. a. llU 
nueve áe la noche, ~ cttlfoJ t.r4. I¡. 

cf.rJP ~l crun~ 4~ll. 
quien disertar4 ~qb~ ~! ~em'" 
"~qui!!-". 
~ conferencia t~ lv.

gar en el local social de la ca
ué Q.e ~i ~ ~fgall, ntun. l1!, 
BarriadS. de S~ta-Eulalia (~
~t.a.le-t.). - ~ '}Qp!is\ón. 
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Irregularidades latentes 

JIoy, noche. Gl'&JldlOlo &qOQtecl
SAbado, noche. <tM~ , ...... 
~ento. 1> CJ'&ndea hlChu peco.ro
maau, 5. Sensacional verbezur &rI'fJ11-
Una. Presentacl6n de 108 ases ar
SOI1~~ ... ~re~. IIlt"Pl'e
~6n ~~ 48 t9dN ~ .-
elOD. 418 1& peUeu)& LU LUCU DJD 
BUENOS AlBES, BUceéis de la canta
do"" MNtft4 Alf~", ~ ~8 
108 cuttarrtstaf 149ralea y Azcurt Y 

el _tuDw AsWlera 

~5~~~_~.~_ -,~Z~_~---

TEATRO TlvOLI 

Teatro Tr 'L~ 'I fo 

- y Cine Marlnu 

ftOQpA.A • .\&1. .. 

L~ NIBA DEL PEDO. cómica.; El; 
lIIP'T"o- ~ : JlON8U:Ua 
8AN8-G~. BOllora; DE BOTE BX 
JMK'JI, BOIlOra, en eapa.&l1. por 
STAN LAUREL Y OLIVER HAlWY. 
wes: ... ltlf .... 1'~ 7, 

QUIEN _0 JIDQ)Q. ~ 

• 
~",.-Ó44-0 

TEKPORAl>,A D!J ~ 
Hoy. lloc1le 

1;.- belll,ipla co~ mUlStal I 

LA ~CA DlC .~qlIi'" 
E • 3 e 

.Q, •••• st
Vu~tjla Yni~ ~ ~ 
~estir dehen ~e.r lo 

fa~o~os 

~ILII~EIES 
~IOlUmrlL 
CALtE 5ANPt\JltO .. ~ 
(~~1'ºC;~~~A.Q 
p0F ~~~~ de. su ~ 
~t(;mOII!Úl y ).8, ~-cele.ale 
caU<l{ld de. ª~ ~tl~~; Ira!,S ~muua ".'1. 

» MlIIl~ )} • ». 
)} -_ Iálá » &1» 

fDlalln.. .. » .}l 
Presentande es" ~* ~ ha!'. un 5 por ~O6. 4e 
" d~.cueato . 
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Los que .es .oblern •• , 

·,tJUSTAS ALABOZAS 
(. ·Rate · pocos dIas toé denunciado este diario por lnjuriu a las ' 
~o.ridades, segtln se ha podido. saber por la nota publicada en 
l& Prensa burguesa. 

La denUllcia nos ha dolido mucho, en el alma. Y no CreaD los 
compafíeros lectores que nos· ha dolidO- por los perjuicios materia
lés y morales que con ella so' irrogan a SOLIDARID~ OBRE
RA, sino -POI'que hemos tenido un punto de contrición y hemos 
~prendido que estamos obrando injustamente con unos cuan
t~ .~ores, a los .. que vamos a desagraviar. Olvidando 'todo lo 
que les hemos dicho en algunas ocasiones, y en honor a la ver
dad: diremo¡:¡. entre otras cosas, que el excelentisimo seftor pre
sidente . del Gobierno republicano de la República de trabajado
res .de todas las clases, merece el cariflo, la. gratitud, la venera
cl.6n de . todos los espaftoles que todavia. andan vivos por ciudades 
y. ca;inpos, y . hasta de aquellos que pasaron a criar gusanos en la 
tierra para bien de la Reforma agraria. 

El seftor ' Azafía es el gobernante modelo; jamis los siglos ni 
iÍás ' nactónes conocieron más grande estadista, ni más generoso 

bienhechor del obrerismo, ni más genial reformador de ejércitos 
:qUe . pueden estarle agradecidos desde que la milicia es una. cosa 
C!D 1& que se cobra y no se trabaja, pudiendo conspirar a placer 
cu8.bdo no se da cuenta .nadie, y aunque se dé cuenta. No encon
tramos palabras bastantes para glorificar al gran seJlor Azaiia, 
que hace nuestra felicidad. Si de nosotros dependiese, le colga
riamos del cuello todas las condecoraciones que tiene por ahi la 
bUrgueBia, . aunque no somos muy amigos de la chatarra hojala-
tera y oondecorativa. . 

otro de nuestros más admirados y estimados amigos y cama- · 
rad8s es el inefable sefior Casares Quiroga. Nunca un ministro 
de Gobernación se ha preocupado tanto como éste del bienestar 
~e los trabajadores, llegando á proporcionarles un largo veraneo 
y agradables cruceros maritimos. Y si nos referimos al inestima
ble soclallsta seDor Prieto, formidable hacendista que ha sabido 
gran~se la admiración mundial, ministro de Obras públicas 
que" ha. sabido imponerse a la burocracia para . que ésta haga lo 
que le dé la gana, en la rebusca de adjetivos pasariamos la vida. 

i QUién puede ser el necio que no aplauda al genW nilnistro 
Albornoz. ese al · que calumnian los que le llaman papel ' secante? 
Si como ministro de Obras plíbHcas lo hizo como un hacha, en 
c:alidád de ministro de Justicia está. resultando una maravilla 'ma· 
riLvD1osa. El no va más .de los ministros que en Esp&fi& y en . el 
mundo todo han sido. Lo reconocemos con lágrimas de emoción , en i(ls ojos. ' 

Del egregio e inmenso sefíor Carner, el infatigable hombre de 
negocios que 'logr,a atender su i:&1'g0 de 'ministro sin perjuicio de 
los catorce o qUince que sobre él gravitan como director o con
liejero . de grandes compafíias, tan sólo elogios pueden hacerse. 
sU g~alidad infinita pasará. a la Historia, con mayúscula y to
dó-., '<:On' mayúscula 1& historia, -y has~ el- 'ministro,- que llOIS" ha 
i!Mido'! "ina'y(uJeuilr Ha terminado ,para siempre-o con :!los"Pl'CBtt~ 
p,uestos con déficit, aunque no . ha hecho sino comenzar con los 
emprútitos. 

De Domingo, del querido amigo Domingo ,el excelso ' creador 
de las cuatrocientas ochenta y siete mil escuelas y cinco décimas 
de escuela. inventor dei cerato simple y de la reforma agriada o 
agraria. que no sabemoS bien ., cómo se dice eso, guardaremos 
eterno recuerdo ,hasta mafiBn8, y hasta pasado. Es un leg1tim~ 
talentaZo que nos causa envidia y admiración verdadera. 

COmo nos harian falta veinte diarios segui$ios para el0gt8r 
cumplidamente a todos los componentes de ' la delicada flora-hoy 
no '.hablamos de la fauna-pol1tica que disfrutamos, y como no 
queremos pasar UD ella más sin gozar 1& saUsfacci~~ intima que 
vamos a darnos ahora mismo, tenemos que abandonar a los mi-

, Distros para dedicar unas lineas a nuestro bienhechor el gober
nador de Barcelona, hombre dignisimo que no nos merecemos y 
que nos hace llorar de desesperación ~do imaginamos que 
podria ocurriraele dimitir el alto cargo que desempefta, ganán
dose lu alabanzas de todos los ciudadanos' y hasta de nosotros, 

. loa siempre descontentos. Con el seftor Moles estamos bailando 
de , gw¡to. No hemos conocido jamAs un gobernador que más li
~ral haya ~do con SOLIDARIDAD OBRERA. Total, porque de 
vez en CU8I1do nOl! suspenda el diario, no es COII& de guardarle 
rencor: Es un pertecto caballero, y todo 10 que hace esU. muy bien 
hecho . . No dice nunca nada que no sea cierto, especialmente si 
sé trata. de lJuelgas generales. Es diJicreto como él solo y no se 
eutera su maJl() derecha de lo que hace la izquierda. Ni siquiera 
"L'Opinió", 'pese a sus valiosos . redactores, duchos en el esplo-
1lÍI.je; CODiñgue saber nada. de lo que paSa por el despacho del 
ejemplar gobernador seJlor Moles. El gobernador de Barcelona 
eS' el colmo, la caraba, el uombro de Dama.sco, el plus ultra, el 
non plus ultra y el ultratumba.. 

. cuando tengamos tiempo para ir buscando nuevos elogios y 
lluevas frases encomiásticas, continuaremos ,esta obra que 'nos 
heD)os· impuesto como tributo a la justicia.. No queremos que 
vUelvan. & deci.rnoo que injuriamos a 'las 'autoridades. Todo, me
nOs eÍlO. 

S,Q~IDARIDAD OBRERA. en 
- la barriada d'e Casa 
". AntúDez 
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ACOTACIONES 

~a «e~t~laDlzaelóD)) de la vlolenela 
El Estatuto eataU.n va & lIeI' aprobado den- Que aea. lID gaa.rcBa de Aalto, UD gua.rdJa 

no de poco. Al Gobierno central dé 1& RepQ- civil o un niozo de EIICUadra el encargado de 
bUca suceded el Gobierno catalán. Tendremos velar por el "orden" y el prestigio de los 10_ 
mlnJstros,. prealdeote ele Oonse,Jo ' y diputados. bcmantes, es lo de menos. 

La coestl6n del orden públlco correrá & car- Aqui habrá PoJ.lcla, catalaaa o caatella.na. 
go deiI Goblemo cataláa. ¿Cómo? ¿De qué Es igual. Y esta. Pollcia emp1Eu.rf. los mismos 
manera? ,Eso es lo que nOA falta. saber. procedimientos. Los eternoa procedimientos de' 

TerracleUea, futuro mIDlstro o co~jero de .' .fuerm. y de. violencla. ~I geodarme vigilará 
Gobema.cl6~, jefe mayor de la fntura POlid:a, todos los actos y se lnmJacuirá en todas las 

ha hecho unas declnraclo- ClO888. 

nes recientes. Al través de . Basta. ahora el 1ln1oo control ea el ceatro 
ellas no hemos DOdido no- poliCIaco. Es un poder dentro de otro poder. 
tai ' lo queplensa- bacer en - lln~ fuerza. ligada a otra f1lerZB. 
este sentido el· Gobiemo de Seña pintoresco gue 101'1 futuros gobeman. 
Cataiulia. ¿ Van a lloonciar. bls de Catalufia ''libre'' ~os dijeran cómo y de 
se todos 108 policfas caste· qué ' manera van a actuar y quiénes serán loe 
Danos 'l futuros pollea 

La "caf.alaulmclón" por Parece que no quieren adelantar 'ju!cl0ll so-
lo menos 8LÚ lo exige. bre esto. QuIzá DO sepan o no quieran decirlo 

Los nuevos pollciaa, ¿'!le- todavla. . 
'.::..... nin tocios catalanes 'f De todÍIa JDBDeI'88, 1lO8Otros estamos sega_ 

Seria. curloso saber este de 1ID& manera ros de que el cambio no será demasiado brn&co. 
cierta. . . Las C088B seguirán 19uaJ. El individuo ten-

¡, Cómo regirá el orden ¡mbBco en CataIDfla 'l . drá que someterse & la autoridad y seguir la 
. ¡, Como aboro 'l ¡, Como siempre '1 ¡, Peor que trayectoria. que le marque la razón de la 
8Il~ea 'l . fuerza. 

Mucho Jl(J8 . temeinos que sea .t. Esto e8 lo clerto. Como también será cierto 
. Los parUdos poBtloos que detentan el Poder • que. los débUes MIfrlrán ellmperlo de loa pode-

frente & las aspiraciones populares necesitan I'OIJOS. 

de la fuerza pa.ra athmmr su poderlo. El 00- . y p!U'& esto 1011. poderoaos tleDeIl' la, Pollci:a, 
blerno catalán necesitará, pues, de esta faerza la autoridad, que pa.ra caatlgar DO entiende de 
y la Orga;nlzaclÓD confonne a los CI\uoIies que lenguajes. La violeDda es cuWlana, catalaua, 
tiene establecidos la. borgue6ia ' de todo el francesa. y ro-.. i A DO ser que loe catalaaJs-
mundo taa quleran ca-tpJantzarla.! 

Ube .. tad de Preosa 

Secue·stro y dllolD·aclón 
Difamar es dar noticiu o emi-

. tir opiniones contrarias a la bue
na fama de alguien. Nuestra fa
ma . _e5. , justamente ganada y , 
R~ºblt4a, ,d.e revolucionarios so
ciales, 'á,politlcos; ' píirtidarios de 
la acción directa en ,los conflic
tos entre el capital y el trabajo. 

Secuestrar es privar violenta 
y arteramente de la libertad a 
una pe:rsona o a una entidad. 

-Pues ' bien: a · SOLIDARIDAD 
OBRERA se la secuestra y se 
la difama en los medios guber
namentales. 

Que se ejercen secuestros con
tra las ediciones de SOLIDARI
DAD OBRERA, es harto sabido 
para que vengamos a descubrir· 
lo ahora. Que se difama al diario 
del pueblo, también es sabido 
por todos, pueblo, burguesfa, vic
timarios y toda la gentecilla del 
arrivismo y del enchufismo poll-
tico. ' 

También es sabido que contra 
SOLIDARIDAD OBRERA se 
ejerce un espienaje del que se 
beneficia "L'Opinió" , y. no sa
bemos si también algún otro pa
pelucho. 

Con motivo de la SUSPEN
. SION seguida de SECUESTRO 
de nuestra edición de 16 del pa-

. &&do agosto, pudimos demostrar 
la veracidad del espionaje, ca
mo habiamos antes 'probado que 
se nos amordaza, que se nos se
cuestra. Hoy podemos demos
trar también que se nos difama. 
Todo ello valiéndose del sistema 
de las denuncias a cargo del fis· 
cal. 

Toda la Prensa burguesa se 
ha dedicado estos dias a cola
borar . con las autoridades en la 
invención de bulos y de huel
gas . genetales revolucionarias 
que, no habiendo sido preparadas 
sino en la me!lte calenturienta 
del gobernador civil de Barce
lona y de otros seflores mAs o 
menos gobernadores y más o 
menos civUell, no ha pasado de 
ser UD cuento de unas noches de 
verano. 

llenando con las cosaa que Be ha- cer al secuestro, a la difama. 
cen contra· nosotros por parte cl6n y. a tolerar el e3PIODaje de 
de' las autoridades, adquiere pro- un' diario ,sea éste cual sea? Si 
porciones mayores .cada . .dIa. " ;Y después de hacer todo esO"'se 
t~os esos cargos. proceden: del cOII,Y1erte ese seftor' etl fabulista. 
abu!!O de podeÍ'-CÓmo ' dice un inventor de huélps, el m1Iiistro 
diario ultracatólico y ultrarre- de Gobernación habria de com
acclonario-que ejerce cierto se- prender que hay gentes que sólo 
fior desde las alturas, y posible- pueden servir de estorbo y de 
mente, seguramente Casi, por perturbaci6n. El sefior Moles, 
orden .de otro. seftor al que todos . por ejemplo. 
conocemos demasiado. Ahora., que si quien manda 

¿ Sc va enterando el ministro aqui es ya la "Esq~erra", es 16-
de Gobernación? .¿ No le parece gico que el seftor Casares Qui
ya tuerte eso de que sus subor- I roga no pinte Dada. Es lo que 
dinados puedan dedicarse a pla- hay que saber. 

Nuestra poslelón ante la ' 
_nelga .del hambre de los 
reelusos de la Cár~el de 

Bareelona 
Beunldos los preeoe lIOclales 

de la tercera galeria, acuerdan 
por unanimidad: 

1.° Que habiendo rec1blclo UD 
requerlmlento de parte de la po
blaclón penal para iniciar una. 
protesta. consistente en prescln
dir del paseO, del rancho y de 
la8 comunlcacl.ones, para conac
gutr • detltltuclón del actual di
rector Alfonso BoJu, discrepa
mos, no en «joa.nto & 1& proteBta, 
lIinO en 1& forma de manifes-
tarla. . 

2.0 
... Que, tratándose de pres

cindir, no aolamente del rancho, 
sino de 1& comida exterior, lo 

que equivale & practicar la h1lfll_ 
ga del hambre; nos negamos (lO

leetlvamente a practicarla, por 
creer que es incongruente con 1& 
petición de traalado de un fun. 
c1oIUllio. . 

3,- Nuestra deelatón conalate, 
pues, en hacer pdbllco todos los 
ablllOS que con 1& poblaclón pe
nal se vienen cometiendo y los 
desaciertos y ell!la.fla.mlento de 
BoJu, reapondlendo de ClI8Ilto 
dlgamoll, a fin de ClOnaeguIr el 
Dllamo objetivo. 

. Los presos aoaI&Iee 
Cároel BameIona, 2-~ 

.En del'e :o 's ,a d ·e 
,SOLIDARIDA:D ¡ :OBR.EBA 

De cuatro compafíeros de la 
tintorena de . J. Y D. Mercadé" 
2'40 pesetas. , 

Un barbéro~ 0'20; Un. rebelde, 
0'20; Un humano. 0'20; Un llber-.. 
IJ •• ·· reeolDend.el6n 
pa'ra le. aeeldeo·· 

t'ados 

. Durante !puchos , ~as hemoll 
rios en Barcelona, que nosotros estado diciendo que a ·la· C. N. T., 
iremos descubriendo; pero, ~- para vencer al socl'alcapitalismo 
tretanto, recomendamos a nues- gubernamental,. no le hacia fal
troa ca.ms.radaa y a los simpa- ta emplearse ' lIi fondo acudiendo 
tizantes con la C. N. ·T. decIa- a la huelga general revoluciona
ren el OOioot más abaoluto a ria, a la que DO se ha renUD~a
eIIOII "deaaprenaiVOB" quiosque- do, pero que 'se utruzard. cuando 
roa, mientras no preaten: la de- convenga y sea precisó. Pero el 
btda atención y éa.rUlo en 1& ven- lleftor Moles, ' valido del SE- · 
ta de SOLIDARIDAD OBRE· CUESTRO de SOLlDARID:AD 
Jt;A, rech'ZSDdo ,todoII loa dt&. OBRl!¡RA del ella Sl .de! pasado, 
~ que leII ofl'ezcan. en suat1tu- , dltundi6 1& especila 'de que :en di· . , ', . 

, '. 
tarto, 0'20; Una .crim;anera, 0'20; 
Otra compafiera, 0'20' Otro 're
belde, 0'20; Un &narqtdata. 0'20; 
Un luchador, .0'20; ~Ux Martin 
0'20; UD&:ni1ia, 0'20; Un soldad¿ 
,rebelde, 0.'25. - Total: 2'45 pe_ ' 
setas. , ~, 

De unos camaradas de Cerve
ra ,del lUo1 Albaina Wogro1lo): 
!(aDuel ~6rez, O'Ü¡ Juan, Zapa· 
tc>ra, ,. 0'80; • Inocente Jiménez, 
'0'80; ¡Juan Jim6nez, '1. - Total: 

cI6D del qu. tlntc.mente puede 'cho nllmero Be daban Instruccio- Con relación a una D..ota pu~· 
defeDder y de8ende 101 'lnt.ereee. na rel&Ct~a.du con la hUelgL cada en eata colUJDIWI cen el 
de lo8 traba.jadorea, porque por. Por lo menoa" • . lp dijeron 1011 eplgrate que . lUl~e, DOII ha 
eUoe y para elloe _ CODf~ d1arIoa ' en su lnformacióD del ~tado ' el, d~, L1Ilo a que 
nado' COIl el esfuerzo J ' RCrUlcio Gobierno clvU. Eita eapecle, . que ,a!u~ el,;~to: .... l ' 

de todOII. ¡ ¡, , :mega' 'en-~; todá ~Btra V.ta ,Y oIdu 1111 ~-
ISOLID~AD O~ campafta ' co,n~ ·.1& )~y 4el 8 de ta4u apHcac!OD:II, 4e!*D~. re-

IUltea que Dada! . ._ , ooutttuye ¡ ~ .falacfdad. , ,CODOCeI' que todj). el ti4mlte le-
¡BOLIDANDAD OBRJDRA..' :U_ I"_ I~ ... ~.~ ~ de ~ CODlO:IP6cS1-

Por eIúlIIDa de toclOII loe' diailoa claro. '."1' OOIDO la. ~.~e C)9' .de 1& porppa1U&S~ de ~. 
pollticoe 'Y bu1pe8u! . . ~, aldeQ~~' '''' 'lI8Dpi~ ~ ~'Acci4eQ~ del, Tra-

,' . ' . l1a.IDeDte, \IDa ' ditamacl~- na,.. ~, a,' D~ camarada 4-
" . '., die ,,*,, ''''''01 'qqe' & ~LI- ~ DO ba.excitdldo de 10 'DOI'-11 ...... · .1e16J .... : DARIDAD Q~ . ., 1& .. !l& mel ,en ~ cap. . . 

. dlfamad9 ~ UD ceDtro ótlcJal Bli'vUl, p}IU,Mtu lfneaa, de 
• e •• ~ eJ • • 32572 deapu. ~e bá1iilrla .amettdo ~- lJmtlvo al director Lmo, que-

••• '1 ~L:~:e:-.U:~~to. =0 :.:r~ ~I~~ en at1 

8 peseta.. . 

, De uDOB ' oompderoe de F11Jt: 
U'Ü¡ ' 'Un bUén ' a.mJgo, . O'GO; 
~,da90 B4Dchez, 1; Un buen 
~;l!; 'BrúDo' aóuWI, l '-TO-
tal: ; 1 T'80 pUetaa, ' " 

en ~:.:~:.~~~ 
10; .~cI8co. l(úr. ,10.; ~ 
J.e!I q6mez, '2; ,3. ~ .. 
3: J~to GoD .... 6.. lO.; lrUguel 
SaIl4&llo, .9:.' ~ Slear, 10.: 
~ ~ 1'0: Kl¡uel 1)0. 
Di6necb, 10.: A. Hern&D~ez, ~: 
Juan Konl4Ulet, 1; ,Ce.rloe Iloll. 
taDet, 10; CamIlo ~taDet, .'l. 
-~tal: 98 fraDcoI ~&8 »,eaetu,t. 

e .1It-; .. al ...... , ..... ~~ 
~ •. u~.~: ..... ~. ¡.. 8 ; •• '. 

A •• ilVaIT.A~". y. ~AU..~~ , 
~ de CInte. •• ' ....... 
T •••••••• fI •••• aa . '-7:' . 
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A LOS CAMPESINOS 
CATALANES, 

Dentro de breves dIaa, el 8 de septiembre, va a. CeJebrane ·1a 
asambH!& regional de campesinos, p8.ra la constituclÓD dé··]a Fede
ración Regional de Campesinos de Catalu1la. Es preciso que .tóéloa 
los campesinos catalanes nos aprestemos p.ara ser ' rep~tidoa 
en tan lmportante comicio, que ha de decidir el futuro de ]a ~ 
ción del trabajador del campo en el plano de lucha de claaéa' y de 
acción directa para ir a 1& cOnsecución de nuestras reivindic&cionea. 

Los militantes del campo de nuestra querida Confedera.c:t'6n 
Nacional del Trabajo hemos de redoblar nuestros esfuerzos para 
que en nuestra asamblea regional estén representados la mayor 
parte de los pueblos rurales de Catalufía. Este comicio ha de aig. 
nificar el divorcio del verdadero trabajador campesino de los par.. 
tidos politicos, yendo resueltamente a la creación de sú propia 

. organización de clase. La inquietud y el afán de justicia del . cam· 
pesino, insatisfechos en el actual régimen polItico, ha de ser reéo
gido por el espiritu creador del sindicalismo revolucionario, encar. 
nado en nuestra C. N. T. . ' 

A tal efecto, el Secretariado de Relaciones somete .a 'DUestro 
estudio y consideración el siguiente orden de! dI&, para ser discu
tido en la. próxima asamblea regional de campesinos, ' que lia- de 
celebrarse en Vilafranca, el dia 8 de septiembre. . 

1.° ¿ Se cree de necesidad que nos organicemos los campesinOs 
de Cataluiía en Federación Regional, y adherimos a la Federación 
Nacional de Campesinos? 

2.° ¿ Hemos de defendernos los campesinos en el terreno juri
dico, cuando por este medio nos veamos lanzados de las tierraa 
que trabajamos, no importa por qué clase de pactos y condiciones? 

3.° ¿ En qué forma hemos de corresponder materialmenté para 
sostener la administración y otros gastos de la Federación Reglo-

. nal de Campesinos? . . 
4.° ¿En qué forma de explotados han de hallarse los ~ba

jadores del campó para poder formar parte de la Federación de 
Campesinos? 

5.0 ¿ Se cree necesario fundar un periódico que defienda téc ... 
nica y socialmente nuestros intereses de clase? 

6.° ¿ Debemos los campesinos optar por el sistema coopera.
tista, como complemento a nuestra defensa económica? 

7.° ¿Puede la Federación Regional de Campesinos pactar cir
cunstancialmente, y para fines determinados, COn otras entidades 
del mismo ramo? 

8.° ¿ Qué e.structura org4nica y finalidad ideológica ha de teD;er 
1& organización campesina-de Cataluiía? 

.9.° ¿ Qué tácticas hemos de emplear los campesinos para: ir 
a 1& consecución de mejoras inmediatas? 

10. Asuntos generales. 
. Que en esta hora dificil para el proletariado espaiiol, los cam:" 

pesinos catalanes sepan dar testimonio de inteligencia y fortaleza. 
¡¡Campesinos, en pie!! . . 

Al m.arReo de DO artíeolo . 

Li .. poIltlca, la ~oDleaer.~ 
eión y los· eonlederad'os 

I 

Cuando de un modo reiterado taluiía a elevar al Poder a , lós 
se emiten juicios de trascenden- . de la Esquerra Catalana.. Otros, 
tal importancia en torno de un llevados de buena te, han dicho 
organismo de reconocida solven- lo propio. Incluso ,no faltan los 
cia en el campo social c9mo es que se lamentan de haber sido 
la C. N. T., es necesario pun- engafíados los que dicen que los 
tualizar, deslindar debidamente trabajadores-y entre ellos in
las cuestiones, a fin de evitar c1uyen a los adheridos a la Con
capciosas interpretaciones, que federación-sufrieron una gr~ 
con frecuencia tienden a propa- decepci6n. . 
larse corregidas y aumentadas. ,No. La C. N. T. nO hizo labor · 
No es aconsejable hablar de polltica. No "encaramó, noble ' y 
cuestiones que previamente no sin doblez", a los gerifaltes de 
han sido concienzudamente ana- la polltlca catalana. cuando . el 
lizadas y acerca de las cuales advenimiento de la ~púbUca. 
no se tiene un juicio seguro, ro- La C. N. T. no ha mancillado 
bustecido por la retlexlón. su idealidad haciendo el juego 

En el número de ayer de nues- a los profesionales del politi
tro diario hay un trabajo titu- queo. Probablemente', algunos 
lado "Judas Iscariote" y firma- incautos, no obstante estar ad
do por "Hermes". En él se vier- heridos a 1& Confederaci6n, or
ten conceptos que, por estar ganismo apolitico. votaron por 
muy alejados de la verdad, es . los ediles de uno o de otro par
importante recWlcar. Dice "Her- tido. Un organismo en cuyo seno 
mes" en su articulo: "La Con- se acoplan miles y miles de tra
federaoión, noble y sin doblez, bajado~ no es de extrafíar que 
encaramó a los "RiJ;1~onetes y los haya sin la suficiente com- ' 
Cortadillos" a las poltronas del penetración de lo que en Si es 
Gobierno . de Catalufía." . la poUtica y de 10 que son loa 

Es de suponer que el autor del politicos; no eS de extrallar que 
trabajo en cuestión, por el he- haya individuos inconscientes 
cho de colaborar con cierta asi- que se dejen sugestionar ~r. las 
duidad en SOLIDARIDAD promesas de cualquier palltico. 
OBRERA, simpatl.zará. con los Los que conociendo el ,valor de 
postulados que ' informan a la la Confederación llevaron el vo
Confederaci6n; es natUr&l que to a las urn~. no cabe ~uda qye 
conozca sus tácticas y finalida- obraron de un modo indigno. ne. 
des. Siendo, ello asi, no deja de todas formas, tanto' en ~o · cO
causar extrafteza que escriba mo en otro caso, lo que debe 
párrafos como el transcrito, que quedar bien sen~o es · que :00 
ponen de manifiesto, de UD mo- fUé 1& ConfederaClÓD .]a que en
do harto elocuente, un lamenta.- cumbró a ciertos poUticos; Be
ble olvido, ya. que no queremos rian algunos militantes. que llO 
suponer que se trate de un com- ea 10 mismo. , 
pleto desconocimiento de la Idea- Hace falta, cuando se m~~o
lidad sustentada por el orPms- na a 1& Confederación, conocer, 
mo confederal. · su contenido 1d601ógico, a 1& par. 

Todo conf".oerad tod el que su historial, pues, de Jo dIIl-
"'4 o, o aqu trario &UD haciéndolo con buen 

que verdaderamente siente sim- fin, a~ deseando favoreceria .... 
palia por.la C. N. T., debe sa- tiende a perjudicarla. 
ber que dicha organización es La C. N. T. DO es este 1lt ' el 
apol1tica Y .que, por tanto, seria otro individuo y por este mota
una transgresión en SWl princi- yo, DO tiene F 'qUé 1IOlida.rf.ar.. 
pios hacer obra pol1tica. a.vu- se con la coaducta particular da 
dando a en~umbrar a determl- qutenea" blbleudo tenido , o DO 
nados sectores. Ello aerfa cen- , 
surable en extremo, dado el C880 cargos repreaentattvos eA .... 
de 'que' 1ie· !iubleee· reaU"do, ·oo- claudiquen hasta el extremo ~ 
sa que DO se ha hecho avenlrae a efectuar verpn ..... 

• conCOlnitancIU con el .......... 
Con prop6alto dellberado de poUticoa, lIUl estos de' la ..... 

sembrar 1& CODfuaiÓD Y el des- " 
pres ...... o ha habido ... of quena o de donde fUen. Da 

-~ , .. _enea ae Confederacl.6n representa una 
r.~Co~=: A~ g,e colectiVidad y es en sus Pleaoa 
, -- ea .. y COUpeaoe donde ha de deIiIIr 

• poslc1oaea.. ' . 
La ·OonfederaeiÓD DO ~ 

.A •• estros leeteres campaAA poHtlca- porque. ele ... 
cerl&, dej&rf& de eer Io.que _,~ ! • , 

A partir de mAa.ne dOlDblgo 
apareceri en fonn& de folletóD 
encuaderuable el libro titulado 
.. Aaplraclonea". del ' cual ea au· 
tor nuestro compabro Arturo 
Parera, que cl~tereaedamente 
lo ha cedido a SOLIDARIDA 
OBIUCaA. 

perderfa su ~cIa 'aauqidata. . 
La ConfederacióD DO bal6 ,.. 
tIca porque en ella ......... _ 
auarqulataa que, lftMI 7 __ 
d1doe, Im~ .. l Jt .. =-=- que todo Jo ~X 


