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Año III-Epoca v,J 

Ante las ,eleeelone.s · 

Los obr~ros, escarlDen
tados, DO deben votar 

Se asegura en algunos lugarea en donde se preclall de hallar
se bien informados respecto a las cosas del lavadero politico que 
las elecciones para el Parlamento de Catalufl.a tendrán lugar el 
domingo, dla 16 de octubre, o sea, antes de un mes. N~guna ra
zón existe para que asi no sea, ya que todo el tingladillo electo
rero está en pie desde hace tiempo, y en las alturas se halla un 
partido que, como todos, se encargará de realizar las ele ciones y, 
comc, es lógico. de hacer todo lo posible para ganarlas. 

El fcnónemo que siemPe se produce en perlodos preelecto
rales; de cVOluciones, alianzas, acercamientos y aleJamie~tos entre 
los diversos partidos, se ha producido ahora con más mtensidad 
que nunca AlguilOS, propugnan la formación de un frente de iz
quierdas contra' otro de derecba.s; otros, en cambio, y parecen ser 
los que llevan más posibilidades de .salir con su plan. quieren una 
unión de todos los partidos catalanes sin distinción, una especie 
de segunde. Solidaridad Catalana, frente a un determinado partido. 
Finalmente, casi todos coinciden en que es necesario formar un 
irente ÚDtco de todos los politicos contra los obreros organizados 
en la C. No T. que, dada su condición de anarquistas, no votarán. 
Pero quieren Ir contra ellos para que el resultado de la elección sea 
una garalltia de conservad1ll'ismo en el que' todas las ·ambiciones 
se encuentren representadaA . 

Todos los diarios pol1ticos hacen ya campaOa electoraL Todos, 
absolutamente todos, coinciden en atacar el apolltic1smo de la 
masa obrera, por nosotros recomendado desde estas columnas y 
desde nuestros centros sindicales y especfficos. Ni uno de tales 
diarios deja de hacer su comentarlo para demoStrar que la salva
ción de los trabajadores está en la emiSión de un voto que, con los 
de otros muchos ingenuos como él, lleve al Parlamento catalán a 
un negociante cualquiera, que lo primero que han1 será enrique
cerse sLno es ya rico, y en seguida venderá a quienes le dieran BU 

confianza. 
Pretendc. presentarnos los poUticoe catalanes un panorama 

nuevo con BU futuro parlamento, como si en el régimen parlamen
tario hubiese novedad alguna, como si fuera posible que en él exis
tiera algo bueno. La farsa es la misma en todas partes para lle
gar a la formación del Parlamento: votos falsos( coacciones, pu
cher.1ZOS,· caciquismo, compra de sufragios, muertos que resucitan. 
El Parlamento de Catalufia será lo mismo que es el Parlamento de 
Espafla,; La manera de que puedan cobrar sueldos enormes unos 
cuantos beneficiados del partidismo, de acrecentar las cargas, de 
crear más 'cuerpos de fuerza pdbllca, de dictar leyes de excepción 
contra el pueblo que en un momento de estupidez votara. 

Lejos 'de ser una garanUa de solución de problemas sociales 
grav1s1mos, el parlamentartsmo es la seguridad de que no se resol
veráll, sino del modo clásico: con la ley del embudo,· con el fusil 
Y con el palo, con la cárcel o con la deportación. Cada politico que 
\repa. huta la altura. edemAs, .necea1ta crearse una ·poa1c1Ón. Por 
ello, . se apresUra a robar al pueblo tantd' coIXÍO puede y ~tré toaoé 
esqwJman il1i paiS. 

No dcben votar los obreros. Ni en Espaf1a, Di en Catalufia, ni 
en ninguna parte del mundo. En Catalufta, como en Espaiia, los 
dlputados se encargarán de que haya buques dispuestos en los 
puertos para llenar sus bodegas de carne trabajadora; habrá jefes 
de Pol1cia con pOder para retener semanas enteras a obreros in
ofensivos en sucias mazmorras. Habrá fuerza pdblica que se im
pondrá la obligación de "ser agredida" a cada cinco minutos para 
que los enterradores tengan trabajo. Y votando ahora para el 
Parlamento catalán, se autorizará neciamente a los politicos para 
que sobre las fuerzas y sobre los medios represivos y coactivos del 
Estado central, S'e utilicen también los medios de Igual ciase que 
el Estado regional cree. Lo declamos en uno de nuestros ' antério
res articulos . . Ls situación del obrero será peor de lo que era. Por 
tal causa, no deben los trabajadores hacerse responsables de su 
llropia desgracia. Emitir el voto, es tejer el látigo con el que ha de 
2.Zotársenos. • . Por lo dem¡is, todas cuantas propagandas pudiéramoll hacer, 
no llegarlan jamá.s a reflejar con toda fidelidad el sentimiento an
tielectoral que predomina en la masa obrera. Es comprensible, ya 
que el reccuerdo de las anteriores actuaciones de los politicos to
dos en Madrid, . y de la "Esquerra" en Catalufta, invita al hombre 
digno y cuerdo a sentirse, más que apolltico, antipoUtico. La obli
gación de los obreros consiste en no votar. Y en procurar que no 
vote nadie. Nuestra campafta. electoral debe ser la de captación de 
2.bstencionlstas. De tal manera, haremos un servic10 incalculable 
a la revolución. . . 

PERSPECTIV ~S SOCIALES 
Silenciosamente. el gran pll

bUco ha pasado inadvertidamen
te la dltima conferencia inter
europea verificada en 1& ciudad 
de Stressa. No obstante, dicha 
conferencia no es nada más que 
la gestación de una psieosis 
que gradualmente se va crean
do en Europa después de 1914 
entre los diversos pueblos vie
jos y nuevos surgidos del Trata
do de Versalles, los cuales se 
disputan el predominio económi
co politico de allende la.. fron
teras. La conferencia está con
vocada por los directores de la 
próxima gran hecatombe de tur
no, que son Franela, Inglaterra, 
Estados Unidos y Alemania. 

¿ Qué quiere. o, mejor dicho, 
qué querla la Conferencia de 
Strell88.? El objetivo de ella era 
llegar a la confección de un 
"statu-quo" entre las peque1iaa 
, grandes naciones del Este eu-
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ILUtANA, EN LA PAGI
NA OAMPESINA, PVBLI
CABEMOS LAS INTEBE
.ANTES AarAl; DE LAS 
SESIONES TEBOEBA Y 
CUARTA DE LA ASAII
BLEA BEGION AL DIa 
OAHPESINos, cm.EBlJA
DA EN V1LLAFBANOA . 

DIJL l-ANADIlS 
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OBBEllA": 

ropeo en todae sus cuestiones de 
intercambio comercial. 

El trigo ha sido el principal 
objeto de la discusión, amén de 
todos los demás aspectos de la 
economIa. capitalista, enferma 
de muerte y agonizando. El jue
go de intereses encontrados de 
las varias naciones concurrentes 
a la reunión ha sido tan fuerte, 
tan enconada la lucha, que, tras 
largas y penosas reuniones, los 
delegados se han separado más 
desunidos en sus reivindicacio
nes que antes de la conferencia. 

Los que atentos estamos, ojo 
aviZor al vaivén de tales reunio
nes, damos una importancia de 
primer orden a la evolución as
cendente para el próximo futu
ro de Europa hacia la hecatom
be de la civilÍzación burguesa. 
Es posible que el estallido 1Ial
ga de los Balcanes - como en 
Sarajevo - pues el mapa con
feccionado en VersaDes por la 
diplomacia arcaica llevaba ya en 
su seno la guerra feroz de riva
lidades aln An, de naclonallsmos 
agrea1vOL ' 

Nuestra poll1c1ón' de observa
dores seAala el p8J1gro coIllltan
te a la opinión pllouca ·dormida 
en un nlrvana de conftaDUl. 

. Como antes de 1914, nuestro 
deber de anarquiatu DOS obli
ga a seflal.ar exactamente el ba
rómetro europeo, cargfldo dé 
electrlcldad guerrera para el 
asesinato de millones de seres 
humanos, como una trágica pers
pectiva social. 

FranclilJco PeIUeer 
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El viaje de 1011 gobernanta •• 1Jaroelcma. ~ cIeIIde luIoe DJeIIflII ea .. ~ la de 
g(m la PremIa burgaeea, ha· ~ Olla bambrImJ.~ a quleIuB Be 'VIgIhri pal. que 
expeetacl6n enorme. D10eD que m6e de tree- salean ele cua. Se cJan\n muchOlll ~VM y 
elea~ mil ' foru1leroe InwdlráD la 0lucIad" "vI8caa" 'para que no puedaD olne loa 
Condal para aplaudir • MacIA, al "grau" Aza- estentóreo. del bambre m..u.fecba, 
za y al prealdeote de la BepiíbUca de tnIbaJII.- ... aya de loa atrope' ........ 1M maJdIclonea de 
doree ele tocIaa cIa8ee, especIaI ....... te de traIJia.. -1108 que para que la fImcl6D DO .; ~ Be 

jaclorea paradoa. ~ retAmJ.40111 eIl los 'CIIlabozoII de la lefatu-
5L Todos 10lIl capltallstaa, todOII 1011 eeao~ .ra de PoUcfa. El _tnsteRDO ""Popular" de ..... 

Esteves ele la ''Lllp'', de la ''EIIquerra", de la ~ domingo, aen\ 1IDa Isla artUleIaI de feU
''Lllgueta'', del BeaI Club BepUbilcano, del· en- ,fctaa4 y d'e dlella en el mar InQWtD80 ele la eJe&. 
chuftAmo lIOClalfaadsta y todoe euanto. ehu- ·; '·espe.racllm, &. descontento y de la Ira eo el 
pan de las ubres del Estado, acudIrI\n a la ca- ~. el pueblo espaftol se debate por DO pere
balpta. BeoordaremOll loe dfaa de PrImo de • ,. 
Blvera con 8U8 pleblscltos '"'0atemlt'lll y 000 ot!!l', nUrago de la Justicia Y de la verdad, av~ 
IIUII maacaradas llelUl8 de dIafraoee, de unlfor- n.daa II:BWII que ., hnndleroD ha tiempo gr&

mes y de medalJ88, El eatJ .. 'S1DO "popular" ,eIIta. la Imper1ela Y a la maldad de BUS pi
se manifestará gozoeo en laa ' eaUea. Será la ,lotos. 
explO8lón de alegria de loa estómagos ~ -El pueblo, el ftl'dadero pueblo, nó salucIar6 
cIdoa Y de las lleraa aacladM La voz que no !le ·.s 1011 vlaj6l'OlL Máa vale aaf, porque lI1l lIBludo 
oirá será la del ~ pueblo, la de lOIII que ! ~ doIol'OllO y trágico. 

" 

LA 'INQUISICI6J POLiCIACA 
!le Increlble. Máa de seteD~ MUa ele 1M .... 11M comU

tao y dCl8 ho~ lbmm· eo" ClIoaea ~ .. pe ~~",e. Te
mazmonae de Jefatura lOIII lUlIIlOII la e~ de que 
compatleroa ~ fD el nueatroe ~~ hall ID
SiDdlcato del Arte FabdI. a teDtando ~J8ií cdD el jefe 
loa que Be IICQI!I& de.lallarae auperIor. PoIIeIa para que, 
rtUlldoe clancJestlnamellte. o !le lee· ponp el llber1IwI. o 

Ya ea mCOlllceblble el ex- Be lea OOIlduzca ~ la clu'ceI, 
tremo a que llega el ceprl- pero que DO la han. coDBeg1Jl~ 
ello polldaoo. ateotaado s loe do. Esto . M lo que sucede 
más elemeatlalea deIecboe Jdempre y OOIDO! . natural. 
eluda4anoa. NOII ~ta que DO puede JDeDOa d¡e suceder 
loa elbulOlll compafteroa se eD- abora. ()onooemOll loa ealabo
cuentran materlalmente 81- ZOII de lefatura 1 ... condl
macenadOlll en 1011 calabozos. clonee en que aIIf se penDa
en los que se hÁelnan clea nece, para que ...ue teGp 
hombres donde no caben más que llustrarnoe. . 
de veintlclnco, viéndose obll- Tampoco cIDdamoe de que 
g&:doe a . dormir amontoDados, el prop6slto- de Jaa autorl~ 

~ . ~.aobl'e ~ en~. ~ des ~ ~ . ¡D~ ca-
.. ~ ae eIIóé. tila eoJCIaoa&o...¡... ........... ,.,w· blt'89$o-_ale.

tas ni mantaa.nI ropa de nID- no ~ • bapD JiIarcba.. 
gdn ~6nero, sobre el .uelo do de Barcelona loe pm:aoDa
fangoso Y doro. . jee que maf!ana deben 1Iega.I'. 

Entre 1011 detenldOlll arbitra- Y esm es DDa po1acúla lDcaIl
rlamente se cuentan compa- 1lcable. Nueatroe com.paIIe:roa. 
fieroe que IlUfren aooIdenta todo., sobre los que DO pesa 
del trabajo, qulenea pudieran ninguna a.cu-.el6a. del»en 1181' 
verse agravados ele 1108 herl- puestos en 1lher1Bd auta de 
da8 o ele 1108 Ieslones por fal- que el viaje se realice. No ha
ta de asbtencla, o ser lnvadl- cerio, seria demostrar que el 
dos de alguna lnfeccl6n a Gobierno 8610 puede moverse 

NI EN LA. EDAD DE PIEDRA 

enoarcelaDdo prevlameDte • 
1011 obreros. 

Hay otra raz6a, adem6a. 
La. que dejamOB a¡iontada, de 
laa CQIldlclones de lnaaJubrl
dad de loa calabozos de let .. 
tura. Loa leelonadOll y loe he
ridoe correa pellgro eJe Infec
el6n y de agravamleDm. Loa 
que se baDau. lI8DOII, peligran 
en lID salud. Eatamoa segu
ros de que al DDa Inapeccl6n 
médlca vialtara laa nefastas 
mazmorras, se honorlzarfa y 
en no.re de la . hUlJlNI1dad, 
ya que no en el de la jusUcla, 
eIlglria que termIuara en el 
acto el ee~ lndlgno de 
aquel centro poUm-, cu.yoa 
ealBIJozoa ~ algo peor que 
~~de~~ne-
~. ; .. -~. 

De Iaa coD8eClUellelM que 
pueda tener el eocIerro de 
nuestros camaradaa en tales 
OOIldlelonea, aIIl como de la 
injusticia que éste supone, 
haoelDOll totalmente respon
sable al seftor Ibiftez, que tal 
vez ha lmagIDado que 1011 
obreros tIOIl lIleD08 que cer
dos. 

¿P.~ qué slguea detenidos A'8e.s. 'J BurruD? Estos ea.
p •• e~o. DO e.tabaD eD D'DgDD8 «reDDI'. eJaDde.tI .... 

. . i ' . 

IDtolerab~e es Jo qDe e.D, ·10 •• ' les ~ .... Ie" ••• ee4e, 
pro el ea.o ele .Asease 'J DUl'ftIU ¡aper. I ... s lo. alN-

. ',en- " ...... ••• ubltrarleel •• e ••. 
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La C..N. T. BO 1I00Ita Bonea· 
el empuje revoloelonarlo ' 

de sos OIllltantes 
OoDocemne y proteatamoa dlaz1emente eD todos los momeD

toe y de todu laa formaa el concepto que de la u~ tieDm 
loa que la admlnlstran, Practlcando sin vergüenza alguna eae 
aentido fmnoral que la desfachatez ~ la cob6rd1& ciudadana hall 
dado en llamar "ley del embudo". . . 

En una 8OCI.edad como 1& presente, emtquectda por el esfuerzo 
Y la inteligencia de todaa laa generaciones Y todos los paIses, que 
vivieron en 1& esclavitud y en la .miseria y hoy aun viven 8OIDe

tidos a esa servidumbre Ignom1nioaa que llaman salarlo, dolido 
mlllones de hambrientos faltos de trabajo buscan donde alquDar; . 
SUB brazos; donde Be asealna a palos, a aablazoa y tiros a loe in
fortunados "sintrabajo" que quieren UD pedazo de pan para no IDO

rlrse de hambre; llevan' a la cAreel Y a 108 barcos y condenan loe 
jueces, enviando a presidio al valiente que antes que sucumbir o 
ver a los suyos morir de miseria se decidió a tomar lo que momen- . 
táneamente necesitaba. para subsistir, y persiguen a los pobres de 
esplritu que se resignan y tienden su mano mendicante pidiendo 
una limOSlJa para alargar BU vida de trabajador sin trabajo. . 

La C. N. T. va contra la podredumbre espiritual de gente do 
esta clase Y contra el espirito inmoral de los adm·IDIstradorea de 
la Ubertad, que ellos llaman on1eD. 

El espiritu revolucionarlo cenetlsta empuja • loe cobardea DIO

rales a que Be defiendan violentamente de 1& represtón constante 
y cruel que laa gentes de orden esgrimen contra los que no se lee 
someten ilIcondicionalmente. . 

De ah! que con tanta frecuencla como mala fe la Prensa. do 
empresa bg.rgueaa y lacayuna repita 1& coletilla: .. ...al detezddo 
le !116 ocupado un c:arnet de la C. N. T_" . . 

El detenido seguramente 10 fu6 Por rebelane CODUa el CII'deIa 
establecido por 1011 u.Uaf~ que heria el coacepto que de la 
vida en Igualdad y Ubertad teD1a el hombre que se decldi6 a Ir 
contra la ley Y' la dea1gualdad 8OC1al. Por eso, porque siente esa. 
en~rmidad BOClal, ea por 10 que lleva en el bolsillo el carnet de 
la C. N. T., como testimonio vivo de su hombrla y como prueba 
fehaciente de pertenecer a UD ej6rc1to revoluclauarlo que va di
rectamente contra la aoc1edad actual representada por el caplta
Usmo y el Estado. 

Desgraciados, mJ8erablea de condickSn, 1dp6crttu, cobardee, 
toda esa podredumbre reba1iera que .., somete al Idlbo Y la caya
da de paator, DO pueden lleYar el c:amet de la Q. N. T. No Jo me
recen. 
. Por esto ea querida y temida la ceDtr&l l"e'V'OlucJoDa nado-

bal. . 
La quieren los hOClbres que 'YeD en eDa el ee¡jrtta estfmuIador 

de reivindicaciones próximaa e Inap,azables; qne u.tura eJe UD op
timifnno eeperaDZador y jusUcIero. el .de8eo de loII "M,UI¡_dóa .cy 
seftala dereehos lnd1scutiblea de la- claee aplotacla; que -hoy de- • 
tenta el enemigo com11n, y que no !le le pueden arrancar sl no es 
por una acci6n violenta Ubrada en to4o momento por la c1&se 
obrera. 

La quiera loe hombrea fraDcoa de car6cter, luchadores lID ca
reta, convenclclos de que luchar «18 vivir una vida honrada tnDte 
a tanto traidor y tanto vendlble. 

La queremos los eslritus Ubres, de ideas e1evadu 7. coruoaes 
magnánimos, que dan por la idea' de llhertad cuanto tiOIIeD y 
cuanto valen. . • 

La temen los miedosos a la verdadera llbertad., los bien comi
dos, los Judas, los emboscados, los traidores y toda esa mUCheJ. 
dumbre carne de caAón, spmetida al gregarismo de sus jefes, . q_ 
no tienen otra misi6n que ser mulos de reata Y. otro fin que el dtd 
las manadas de borregos: el matadero . 

Caracteres timidos de entre nosotros, no comprenden 1& liber
tad con que la C. N. T. deja a sus militantes en IIUS empujes re'90-
luclonarios, y es que estos caracteres, demasiado meticulosos en 
el orden moral de las concepciones, no comprenden perfectamen
te que el espiritu de la C. N. T. debe ser combativo, brutalmente 
combativo, porque es un órgano de conquista de derechos de cla
se, y su impulso lo adquiere, precisamente, por las necesidades 
que a !IlI8 militantes les crean las restricciones de libertades y de
rechos que constantemente lea Imponen el capitalismo y el Esta
do en beneficio de las gentes de orden, que no 110!1 otra cosa que 
traidores a los derechos que la vida concede a todos, y que elloe 
detentan y ayudaD a detentar en perjuicio do una parte de la ~ 
ciedad. . . . 

Sin la Individualidad l'ftOIucloaarla de loe mDltaDtee de la 
o. N. T .. ~ta aerfa un relldo digno del matadero. Loe pujos r&o 

volucionarios de aua mDitantee son, precisamente, la sanpe al'

terial que 1& vivttlca. 
En el taller, en la fAbrica. en el treD, eD el barco, en 1& calle, 

en loa calabozos de la Jefatura de Pol1c1a, eD la cá.rcel, en pro
II1dio, el alma de un militante revolucionarlo clama contra lu in
Justiclas, propaga los principios rebeldee y humanos de la C. N. T. 
'1 !le declara en tranca rebeldla contra la soctedad preseate, crea
da por el privUeglo ~ lucha a muerte COD loe desheredados. 

Por algo loa militantes de la C. N. T. oetentan con orgullo IN 
carnet confederad. como carnet de tdent1dad de "'Hombrea". 

Mauro a.JatIerra 

, 
Una estadlstlea del-

enebuflsmo 
Loa 1IOClaUatas. comprendleD-

40 . que ha llegado 1& hora fatal 
de su descompoalcitm, se conaue
laD publicando una at&dI8tlca 
10.1 a1lliados &1 fuc1oenchllftamo, 
aeg1ln ae apresa a continua
ción: 

ED 1828 (aftllados) g,81T 
En 1929 (ldem) 18,181 
En 1180 (ld.) 28,008 
En 1831 (Ler semelltre) .,000 
En 1831 (2.0 IdemJ "GOl 

Que el partido de loe enchu-
fado. baya aumentado de tal 
maDera ea 16gtco, porque DO _ 
epldeml& qua no necue • UD puD
to ou1m1nantL Y el. 1OCIaIfu
clmlo u una 'de laS peor. epI
demlu que ha padecido lDIp&-
'Ila. . 

Lar¡o Caballero, de loe Cordeo 
ro ¡ede 108 Tritón junto a la __ 
penaa DaclODal, que Be haIli. ya 
medIO ahaUat&. . 

¡Sesenta y lI8la mllsoctaJ1atul 
No IOn muchos, pero sl1o.l1U4-
elentes para que todos loa car
coa bien papdoa y mal ~ 
doII .. hallen en 8U8 Dl8DOL 

Y para que el paia estAS total-
mente arruIDado. . 

• 

Su creclmlento ha .do ,..... 
_.Ia~cII_ I ~ 

, ... , ' 
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f w,ovl'al'la :'" á ad.lDls,.ador del La represl6' · .. UUea 
-. patrlJDoiilo~ ·.de El Ese~rl~ contra los-militantes 

1 Sil ha cÜCbo fulnlda.a ele ftCe8 . BAs •• ' .• de UÍfn'do .. _ tIl- .. 1tam!»;e 7 ta Dd8eIta ., _ 
........ • e l. Ce 1I~ T. - 'Soelal 8tas ., eo- que la J?OU~ea es d.. arte de dica.ta~, -PvG\la.VSo", "camaradas" fernwtarlos, y nI 

..... lasllaee. el luego a la Iturpest. ::'::rd~qaha~d:a= ~~a:~;::;s.~~ ~~~te·ea~~raaym~ 
II I da. fOQ ~ .q¡1t ~~~ CJUt ¡Os Al ~ dot trUculos en ','La •• erqu.a En Espafla .amoS sotiraDtes fetrovtariOs~ aceptat'atí la peseta Tierra" recordando al ferrovia-

. _Jl~~ ~ 1 t.J... '1 Q~_ta lÚt.lmOl CWI el ml~ no Q~ la ,fttpO~Qi IW N laa-
..... 0 m camIII , f_ la" 411 _II'N,'. T ... le....b.... tu a. QutWeí. 7.. c:Ia '~ lIfItro ~ ~ 011)- tú preoc:uPldó de .u lIl'o~rm. 

al cUa 17 del ' presente mes, el trucción en la C. • • o -- el caso que los desaprensivos, cedió a 1& clase. que no habia cumplido la pala
diuio 411 ICid,Jfa~ ~ , bec:bo CQD ~ .ropMtto ~ llevar.. lQ1t ~ la JUta .. .MQI'Ú9 Z.plan'W4 la Jl,eptbfjca Y c:o- Ora 4&.111. dJua; que halú 4ue -.. ..... .-..c..... .... lo'" Adellllte • - WlWaCiD- , ~os, cuando quieren encara- mo 'Do se lea pagara' la factura exigir el aumento de salario, 
de ,que todoII loa á1bafWea per- tral amdical diviaora, al tiempo marse, C'1ft!!do desean succ1o- por los iU'YidoII preat,dos, ldea- etcétera, etc. 
t..wr ••• la. 90 _. 1' .... P.r d~ la ~ da Dar, cuando obIIervan que exls- ron Sol y Hernándo pubUcar un Enmudeció nuestro hombre IDa." ya' r_ .......... . ~tIa ......... te poslb1ll~ do lw:ro, WII~ ¡clócUCQ revolu~, :: 4eaJpu6a de estas do8 t.rabaJQ8. y 
u.dO uta ceatral, pan tenIIi- Por todo lo ~ puea, Idem.. ~ trabt.1adcM' .. ~ .,..cua ~ la l'WfOJpd6a COJII4) JIG8 caqara ~ su 
Dar Con la 11IIIIba ......... ...-ra PDl~" ... clara. ele loPar _ atJsU;1óQ . • ~ ..., ~ Al iD. el ~ JIQeaC!lo. iDdapJ:nQa. Se Doa dijo 
y, con UD c

'
"'' • .. .-. ..... 0ensIdenm0e a 'S Confedera.- deseos de ambIcl6n Y maJldo; ha.- net.e Alcalá Zamora pagó mag- , que Be le babia dado un min1ls-

diq c¡ue lejae ele la C. N. T. da- clón del Trabajo como 1& W1ica cen ... _ ~ .... Ja 8- MnJyqp 1& ~. a ~ ioI cuW ~ ~ GQberaaolón. .. 
rfaD ..,. -JI. lI&taI1a 111 ~ Pepl'e"'a." 4e la ~ oIlre- ~ ~ ~ y udBeda <Id d6lulo \e el .QQblemo QvjJ. ~ a¡... iC9mp~ IJU aUeDdo! 
u..-.. 1"& elPatlda ~ ..... Y P pz'Oleta.ria,do~, ~ .. t,rlQ~' da~ ~9.f> doMe ~ ~ pa- l!,lp. tantQ Vtcente Sol lbe. esca-

Jro8IbII, .. __ .. tr:IIItM loa ~ ... llen.ttll e,u p6bUQ 1> lIleQ 4e!itde J.t¡. Prensa, só ... ~v1llit, donde sq ~u1ave- ),Jl,ndo Jluestos, JQ" He.l1lando 
~. da " sr toNe -....,Ju .. CI.rl ...... ~ ., 1& lanZaD a;a''J.'m,s ~ lqe, go- lfsmo le valló la ~ón Ge- ~ea. ~ con las m1,ga
mallorqulDes, aapoDfamOll se l'aO~ de. 1& v¡da 1!D.CIal!Um beruantes Q..u~ :tmblendo ofreetdo neril de P1"1slooes y la execra- jM que ae le daban eD Gober
~ 4a ~ _pHra. peN da estar, ""U~ lá.Qp J' UD ¡)res muc:llo al pUeIiIo, euaado 8e lIaD c16a, de toc2& la clase ferroViarta D&C1ón, y un buen dI& pensó que 

::. -:: l!Qh:;i,c~: = a¡:'s~t~~fJ;:' :uca:: _ela~: ~ ~ ~"~:w~=o:een4: :;S7":i=m~: =~ua ;:e~ 
lea lIDerA ~ pqo. Hoy repro- bres de stalin. El tnba.jador ~u~ 8Q qej.e, erpatulas ~u~q:J, por:!(lJltir brQ ao POliÓ e~ el probl{l¡pa fe-
d~ parte del manifiesto que La SeeelÓll de PIntores slSUe sedu.Qlr, ~ D;La.Y~ de ~~, bon~ y. peIl3ar alto. rrov1ar1o y pluma e¡} Ii~tr~ vol-
nes eavtaD los ~ ~ adherida a 1& OoDtederac::ióll en por estas celestinas de 1& ~oli- . vi6 a la carga. Nuevp re~orda-
~ lela, ~ _ 11 ee ·d.. bloqUe. tiC&, Y comentan favorablemente JOf:llil aERNANDO, ' ' tono. El ferroviario seguia sin 
ctiNea las baju maDiollru de Por tanto, pues. In?ltamoa a sus artIculoa demoledores y 811 .. REVOtoUCIONJ\JUO conseguir el aumento. Acusacio-
1_ ~al' eaatUes. y dan 101 o~ .~ q~ IW q\lleo. verborret. eQ~~ y. ~teJIlA" A Viceute Sol se le babia ab&- I11;S a todo trapo contra el 
la .... IOQuldo eJ diUio del NIl sw juguete de lO!l an:iviS,- tizadore" ain ver - ¡cá.Pd,idQs! nado la cu~t.a que presentara S. N. F., ~tra el Gobierno; re
stQllltaleiW'" ~ tu pol,W,cos. &\Ulque se llame!). - que el individuo 1l0Utico que por ~rvicios prestados, na aai a cuerdo de la b~lga de AlI,dalu

estos con:l\mÍBtas, a que se aliS- asi se expresa, ya en la tribuna .José Hernando Bá.sco;nes, que c~; promesas de continuar preo
ten al Sindicato ' afecto a la o en la Prensa, 10 bace para r&-I siendo muy amigo 4el sefiOl' C~- cupá.IW,ose del problema. de edi
C. N. T. cordar a los gobernantes, a los Bares Quiroga y 'habiéndole visi- tal' un folleto plagiando claro 
. Este tleDe su domicilio social manda más, que él existe y que 4cw ~Jl la Modelo inftnidad de está todo lo dicho por los hom
en el 100& de la Federaoión Lo- a él no se le ha enchufado en 'Veces, parecía lo más natural, br-es de la Federación Ferrovia
cal de 9indl~ Unicoa, Tie- alguno de loe innumerables pues- que' al ser ministro se acordara tia en miti.ne.s y en su portavoz 
- C! __ ._ 11, 1.° ....... u1na.. "Pla- tos que el Estado crea para alí- del sefior Hernando, pero DO fuá "CUltUI'IL Ferroviaria". Un grupo de alba.füles que u_~"", -os Co l' rt- ul 1 ..... _ de ................... tes". vio de descontentos y truhanes. asf, Casares se había olvidado de mo e pruner a lC o no e ai..... ca el fclado de au COD- - -.. ---.... d' • d t· 

to "'a h ..... ! t d n--..... ~e-...·: pa .. ~a... que un EL CASO VI'~ENTE SOL 11el'llaIldQ; y p~o nuestro lera el resul.a o a.pe eCld~n-
cMDeia el lQQIDen -- ..... _e u ......... Y- .- ........... '" "hombre la d avivar 1 cbufe de mayor ca.tegoria-arre-qua vive. el ...... "'lO ....... fIool, Dl~ S'-~cato neutro no tiene fuer- En plena Dl'ctadu- bubo bom- . roan.er.a e a ló - d 

-- --- ....... . ...... memol'UI. del nuru tro de la Qo., c .' @ s~ cam.pana. .. y e pron-
meIÚO precursor de una gran re- ~a ni valor al¡¡1,mo, ;precisa para bres como Vicente Sol, que cons- . - s . . to, como en enero, volvió a en-
~ l¡Ue ha de tranafonnar bacerse algo práctico. y positivo, tantemente h~ 8Jl,tesa1a en bemadon, PII-sóle por la mente mudecer. 
toda 1& vida aoctal ele Esp8.fía, de una fuerte cobea1On y una los despachos de Guadalhorce, • sospecbamc)e que babia mejo-
- .... a wwttoa. -- del FU 8OIldutdad. ~ ...... l'rIzDo _ W.. ... ele ~" y, _ efae-..- de Cwac'dnI. ... ... .. J .1 ... 1'1 'N ......... lID ..ada de ... ,. la .... _ .... ______ .. 

aS u: ,-= ....... • -211 ....... _. S • ~ ....... Io - u •• ,r1 O.E" __ l1li_- ... ~ Ü ...... J .. • .. -;;;;u;.. .. ... 
_. - --- • - • ... .... . Ja .... ......... .., 0--.. .... ftI .... . .. a. .... .-w:tn. ADIIJ.. 

... - • n' ... _1JIIi.1It ..... I • ....... 111 .. ....."., ....... ...... .._~ lIIIIIIaI NJII'J'R.ADQa GIIUN'l'JI DIIL 
• .. -s .. ~ - I '1 I - ....... » "'1.. ... le... Cbo da _ ............. no -... P."l'BDIONlO J)S D., _00-

1IIrdrIIl.. El =1." va- tu ~ coa .1u ea.- ele Joa mtpt!lhoe 01' Iwde JICII' ti 0-" R1AL 005 DOCBl XJL PIlSE-
rb l!JIndIceha -toce. • lDtez.. 8olois. ~ DIMl bIII6- dictadores y del 'Gltimo BorbóIL... NadoDel de la c: M. "1'., tal- TAS ANUALJr.8, CAS4 LUZ Y 
",,,.Iona) Sbl&e.l BoJa. CoIIfe- ramos eat.r'e11adcIe. Poco antes del adveDimfento de dm lugar, el próldmo domln- L11KBRE-
~ (JDe lJamaraD fa .... mente ¡'I'odoe loe obreros aIbatHlea y la RepllbHca, Vicente Sol se preo- p, dia 25, en Palma de )fa.. Hablan, al fin, e!tCQchado BUS 

ca -u.Idad 1IhMHr.aJ'", pel'O 10 qae deDlú del Ramo, al SlDdicato cupó de 1& poUtlea y del proble- llore&. un gran mitin de Jament.acl0De8 jerem1acaa, pues 
le bmo eA ella toé nombrar un afecto a la C. H. T.! ma ferroviario a su aspecto ecO- orientación lItDdtcal, para pro- no otza cosa habla sido su de-
~ JIiO.1IIIuiaal para 0IrpID- ¡VlYa el Stndlcato del Ramo n6mico-moral -defendiendo" a 1& teBtar de la ley del 8 de abril seo. Ya estA nlle$tro bombre sa,-
~ la Oonfedelw:i6sl GeDual del de CoIIIItn!ecI{JIl! clase traba~ra ~l carrn. a la Y contra el anteproyecto de tisfecbo ... Nosotros aun confia-
~ Unitaria, • decir, dtri- ' Vl"I& la CoDfecleracl6D Nado- que él pertenecfa, demostrando 1& ley de Orden pdbUco. moa eD verle algún dIa lamen-
dir al proletariado e.spafiol can nal del Trabajo! que el ferroviario no podfa vi- En dichO acto tomarán paT_ tándose de que el Gobierno no 
una DUe9& ceatral BlDdical Y loe Firman eate m8Dlfieato treinta vir con el salarlo de CUATRO Y te kís siguiente. ca:maradaJ:' ba,y'a cumpUdo 1& promesa be-
comunistas de Palma al lograr compa.fíeros. CINOO PESE'l'AS QUE Dra . Por la re¡16n levmtiDa, cba a los ferroviarios, pero. esa 
_______________________ - FRUTABA Y SIGUE DISFRU- ltJLIO IL\DIES, por data- lam~16n vendrA cuandp Vi-

Ca.Dt:k'ladee IIIClbldas basta el 
dfa de 1& ~ - 9amaZ1 las 
lIIItM .aat:erioree: 19,H4r40 pMe
tu. 

MwIdd, 8d. Constmool6n. A.· .. 
eDt.. ""50; lIa4rtd, ScL Tras
porte (S. Ch.), 2.', ent., 12'50; 
~ Bd. Truporte (S. C. y 
D.l, 25; Madrid, Sd. PSeI, :S.": 
eot-, 40; Madrid, Sd. P'errov., 
X. Z. A., 321'~; Madrid, Sd. ~ 
den, •.• , at., 26; Madrtd, Com
patleros pI'eao8 sociales, M'50; 
lbdrld, 8d. Petr6Iieos, 110; Ka
cIrId, .A. T., :¡; lladrld, Sd. Vi
dI1o, l25; KacJr1d, Sd. KercaDt1l, 
e.o ent., 20; Zaragoza, Sd. Ma
dera, 3.' ent., ~; Zaragoza, 
Sd. 00dle8 Y A., 19O'~; Zara
gm;a. Sd. Construcción, 3.· ent., 
n; . Zaragoza, 84. Ind. Hotele
ra y C., 3.- enL, 70; Zaragoza, 
B4. Artes Grtticu, 50; Zango
za, Marcelino Domingo, 2; Case
tu, 84. Trab., 123; Utebo, 
Sd. Tral>., 50; Barbastro, Sindi
cato de Trabajadores, 25; Bel
ber de CInca, M. Lozano y M. ca.. 
ftUIIUer, .'110; Albarracin, BlDa 
dteat.b de cmnpe!diios, 1; N'aVál, 
A:*-iIo Avisanda Y varloe, 9; 
Huesca, Sd. Trab., 200; GraAén, 
Sd. '¡'rab., 18'110; Gijón, Sd. Ali
meutación, 50; Gijón, Sd. Elect., 
~; Sama, Sd. Mfnero, 57; Car
'b&llüi, Sd. Miñero, 17; Santa 
Ana, 84. !oÜnero, 22; Turón, 
Sd. Hfnero, 21; San Andl'bs, 
&3. lltáeI'o, 25; BIilTOs, Sd. Mi" 
1Ieto, JI; Le6u, ScL Metalurg., 
2.° eat.¡ 1M; León, J. Dominguez, 
.ft9':sQ; o.J,edo, SeS. Construcción, 
100; Cia60 de Santa Ana, José 
IIéIlJamIn, 10; , vatet1cla, Reglo-
1Ul, 179'40; Valencia, !3d. Alb. Y 
.... s del Punto, 276; Carlet, 
AItdHs .runo, lOO: lUda, V.I
~tet Morán, 2~; Caravaca, Ra
IDón Jiménez, 3; Barcelona, Re
~onaI, 2,000; Íláreél_, &d. Fa .. 
lhil y Textil, 2()O; Barcéloña, MI-

¡el C~tels, 3; Barcelon" Mi
. él .Koli~a, 3; Geróña, ~. :Mar
~, ";, Sáil" Vicefite, Siiicft~ató 
DlCp, 5; Vmafr/lJ1~ d~l PanB

tUs, Sindicato Ubico, 10; Bia
.8, lJíDdleato Unico, .50; ' Balt, 
.,átldlll ~pafiéro8, 2('60; l.tont
IIüdc, RádlóI1 8iV1t, 20; Vílla
'tItieri y éleltril, BibdtCátd Unteo, 
2.5; ilóllet, Carlos Loreslta y 
~utbs, M; Mtmjós del Pán/ldés, 
Sindicato de Trábajadores, fl() : 
llora la Nueva, 9}nc;o compalie-
1'08, -5; JSaJatrusell, Sindicato de 
la eaaattuCel6á, a'M; Alléaíite, 
S~o de la CObItruClG1l5n, 
204h AkeJ, J'.-cIetac1m1 Lecal, 
501 c.DIiL¡ l. -.Jatla, 7'00, .Ollt
~I ~a "0l'11li, 8; Abdo
na t.. Viaja, AiltoDlo •• tpítlla, 
101 ~~ Sladlcato d, la 1IIa
ct-., 7~J V,.¡_~, IiJlJldle~o del 
Gu x.=rlcI!IIIId, lill; Valen-. " "y,,~ sodlle.l, 

25; Palma de MaDorca, Slndlca
to de la Madera, 100; Quintana 
de la 8ereDa, J'U'ftIltUd Liberta
ria, 8; Pieal de Beoerra, Grupo 
"'fterra Libre", ~; Cauta, Sin
dicato Unloo, UiO; Anloa de , la 
Frontera, Fraternic;W;l Obrera, 
100; Almudévar, Gil Ferrer y 
Sanz, 121; Mox:ón de la Frontera, 
Antoblo Gonz4lez, 2~; :MediDa Si
donta, Juan Ga.rcla., 0'2~; La Li
nea, SindIcato de O1ld08 Varios, 
lO: C4diZ, Aaoc:iación General de 
1& :Madera, 25; Tuy, 10116 Adam, 
20: Vigo, Sindicato de ~ 
i7'60; VIgo, FrancIsco Salgado, 
21; Sestao, Sindicato de Traba
jadores, lOO: Beasaln, Sindicato 
de Trabajadores, 4~; Reinosa, 
Sindicato lletalurgtco, 1 O O ; 
:Mae8tU, lBac Puente, 7'60; Bil
bao, VariOlll compafteroa, 9; Bil
bao, C&maradaa de Petróleos, 
36; Bilbao, S. José, 0'50; Rente
ria, Sindicato Unico, 4; San~
der, Oficios Varios, 25; Las Are
nas, Sindicato de Trabajadores, 
130; Ortuella, Sindicato de Tra
bajadores, 28: Cuenca, OIlctos 
Vatios, 100; Borla; Federacl6n 
00IDué8l, 36; Valladolid, Fede
ración Local, 60; V~adolid, 
1.. V. O., 3; Navalmoral de la 
Mata, Federación Obrera, 200; 
Madrid, Sindicato de SanIdad, 
50; Madrld, Belija.mIn Feniti!.
dez, 1; San FeUu de Guixols, Va
rios compafterós, 58'65; Málgt"8.t, 
Sindicato de Trabajadores, 50: 
Gijón, Sindicato de Metalw:gicos, 
1,000; Avilés, O1lcioa Varios, 13; 
Guadaira, Miguel Rivera, 25; 
Francia, Robles, 150; Franela, 
(CarciiBone), JUIm AlbtisO, 47'1S; 
Franela (Carcasone), A. VUve, 
10; FI'ancta (Toulouse), JulÚl 
Oarcf&, 88. - Total: aa,BOO'ü. 
A deducir, 78 pesetas. 

Suma efectiva: 30,422'44 pe
aetas. 

:Notas: .La cantidad de 78 pe
setas deducida de la presel¡lte 
lista, cotreBporid~ a pattld/ts re
dbldaa por pago 'de Ulstgniae, 
que fueron lñcluidii!l én lRa lis
tas anteftores poi' no há,J1er ¡jj
do especificado ' a tieít).po por tos 
lriteresados. . .) 

Rogamos una vez má.s que to
das las calJ.tidades pertenecien
tes al "CNT" nos las remitan 
directamente, explicAnd9DOS por 
carta o t&l'jeta postal el destl.no 
de las mislllD.S. 

También queremos delltacar 
aqul, como nota e~mplar, la 
BuscripclóD be<:ba para el diado 
por los oom~rGII pr~ en 
la cAreel de' d, y el 4GUtir
do de la ~giOD~ de 4r¡agób, 
Rioja ;¡ N~v~raj de a.jai' @ -ql
ñéficlo ael !lIarlo, los qos_ .~DU
mo!! que 'le corre!!pondén de~ se
Uo oolltederal. 

• JiIi_Ja4J ~ 80 1IJ~.91 .. 

TANDO. Cuando en~n al lufia, VlCJIl,NTE PEBlCZ, 1m cente So!, sea ~, porque 
Comité poIIlp6eamente deDmnl-: ' compa6ero de Baléarea, y " ··entonces él, 'HeJ'IlBildo, aspirará 
nado i'eVoIuclonarfo, ,1ntegrado ' por el ComiU Nacio .... ' 1& a '.una Dltecc16n GeneraL.' 
por .Alcalá- Zamora, Largo ca- ' .. . ~ . 'O~ 'El ferrovtarlo- seguirá ..... "!ln_ "1 te compafiera BOSABlO DOL- ' , r-:--ballero y otroe vartoa; .. cen CET. ' do hambre, pero veu. camaradas, 
Sol podemos decir que era el . ...... ...... '1 __ ..... _ ha cómo este pobre diablo se las 
"co~ del entoacea fUtu- ~ - --'- arregl6 para encumbran!e a cos-
ro mID18tro de lI'omento, y VI- c!upertado gran.. interá la ta de vuestra miseria. y de la 
cente Sol. miembro de la Eje- celebrac1ÓD de este acto. mtser1a da vuestros hijos. 

. cutiva del SIndicato Nacional Fe. rPaeblo productor, todos al N. AcIalIa 
rroviarlo, en 1IDi6D de otro Hnt- mitin! . 
volucionarto" , .l~ HernAndo lúdrId, 88ptlembl'lll, 1932.. 

La guerra en el Puerto 
de Barcelona 

Jagaud. eGD dos eanels. - Los t.qulDes de eomere •• 80D los 
mayores responsables 4e la elteaelÓD de los ~omltés Paritarios. 
lA easl totalidad de los patronos portuarios rechazan la Intro-

misión de esos Comités 
Los trabajadores componentes 

de esas aocleda.qes no se ban da
do de baja, oficialmente por 10 
meDOS, de la Confederación Na
cional del Trabajo y continllan 
conservando el carácter con! .. 
déraJ, que realmente para nada 
lea sirve desde el ' momento en 
que para nada lo respetan. 

Sin embargo, utilizan como ~ 
presentación de un valor poal
tivo el carnet del Comité Parita
rio del Puerto, porque lea sirve 
para que les permitan trabajar. 
Hasta ese extremo repugnante 
han llegado las claudicaciones, ,la 
cobardla y las condescendencias. 
El carnet de Ui. organización 
obrera ba sido anulado por otro 
documento procedente de l~ 
autoridadeS y de loo segundones 
a su servicio, ' mangoneadores 
-del trabajo en el puerto. 

Sólo un número poco crecido 
sostiene el prestigIo de llL Con
federación negándose a. transigir 
con semejantes imposIciones y 
no aceptando, sino por la fuerza 
de las circunstanctas, detenni. 
nadas transgre:dónes a los vI
gentes acuerdos del Sindicato 
del Trasporte, 

No se puede, por lo expuesto, 
aceptar la continuación del jue-.. 
cantidades recibidas por insig
nias y carteles, lo que han de 
tener en cuenta todos los compa
fieros. 

RellOl'dam08 a todas 1 .. oqra
nlzactonés y fnuy partioUlar
ment(! a JM de capital de pro
vincIa, qUé tfinéíBM a su dtl!fJO

. slción los carteles anunciadores 
deUÚdln, lita , c~ lDtwua .. 
nos pidan cuapto antes para in
creDl8ll'." )a,proJIaPQda "'1 ,.
ri6dIco. 

go de los do. camets que se obs
tinan en sostener los defensores 
del mantenimiento de las socie
dades Independientes y uclusi
vistas ~rofesionaIes. 

A tal extremo ha llegado la 
oegue<Íad de la époCa anonDal 
que a.tráve.samos, que en lugar de 
tender . a extirparla dcfinlUva.
mente, como reconocimiento tá
cito de un' error que se cometió 
de funestas conSecuencias, pre
fieren respetarla y sostenerla 
conservando cl carneL que debe 
abrasar de vergUenza la mano 
del traba.jador, y opta.ndo, en 
último término, por aba.ndonar 
el carnet confederal. 

EBb. negativa .rotunda a dejar 
de someterse a la tirania de los 
Comités Paritatlos, por algunos 
dirigentes dé las sociedades, im
plicará una résolución enérgica 
del Sindicato del ' Trasporte, pa
ra que de una vez se deslinden 
los campos y c8.da cual' ocupe el 
pu~sto que le corresponde sin ne
bulosidades, hlpacre8ias y subter-
fugioa. . . 

Si la memoria no nos engaiía, 
los Comttés Paritarios del puer
to fueron 'constituidos por dos o 
tres agentes de Ad\lanas~ un pa
'trono muy -popular, 1011 faitt1ihes 
de comercio y los ct:lJp.ponentes 
de loa hoy adhei'idoa a la Unión 
General de Trabajadores, ' loa 
traidores de la calle de la Mer- . 
ced. 

Aprovechando las situaciones 
que aQ'aVUó la or&,~IÓD Gel 
Tra,8porte,' y uhld08 a elementos 
f4c11e8 de ,80\;IQntar. Jle¡aron a 
1!nponl!!r ~ . ltbltitOf1!1.fnle21tó dé 
tales CQm1~. LII,Il autot1dadea 
t4mbl'tl lIit.etlVlhlefOn piU'4 pM
tades taqa su eflcaz ayude. con 
lC* Pfocedtá1latM en eIa &clOI
tumbradoa. -
...~ , ...... tia ......... 

. -
nado de los traidores, y por desi-
dia, por temor a dar la batalla 
decisiva con los valores efecti
vos qUe representa toda la tuer
za obrera. del puerto, siguen re
Bignadamente sometidos a los 
mandatos de los dictadores y 
abandonan sus deberes y destru
yen, o por lo menos lo intentan, 
1& unidad Y solidaridad que ha 
sido, y es, la efectiva potencia
lidad de los ,obreros organiZados, 

Hemos podido ver, como lógi
ca derivación de esas desacer
tadas actuaciones, a la insolven
te CoIñisión de los Comités Pa
ritarios que actlla por encima 
de la voluntad de los obreros y 
patronos del puerto, dar instruc
ciones, un día auh no lejano, en 
~ sentido de que qui.ehes no pre
sentaron el carnet de 108 citados 
Comités no trabajarlán, y dispo
niendo, ~ aquiesceñcia de na
die, pero si con la protección de 
las autoridades, con Anguera de 
Sojó IL la cabeza. el cambio de 
lugar para 111. contratación del 
personal, que fijaton en un sitio 
del puerto en dotlde domInaban 
loá cabos de va'ri. de la calle de 
la ltercoo y. 108 faquinea de co
mertio. 

La anulación del turno y 1& 
contratación como hoy dia se 
efect1la, dan UDá prueba palma
ria de 188 intenoloQ8e que guia
ron a loa al1mentadores y defen
sores ael jUego paritario. 

El desconcierto y el privile
gio ~ 41~ado qe 1011 tri.bajos 
en sentido detl.nltl\ro o pro\'1sio
.Dal, a muy pr4ctlGoa traba.W-do
l'éJ MI. IlI.4I dlltihtll8 eapéctaltda.
des en que ie -halla subdividido 
et tra1laJ6 ~I trmellé, y bliñ he
;ho que otros muchos no den el 
fendliliellto tlorrléIlte dIi .tel, 
por ~ diI¡usto que reina. 
.. J"rn .... 1-. patNnOl , .. 

, de la ~. N. T • 
Córdoba, en estos h1st6ricos 

momentos, vive en palpitante in-
4¡I.IieWQ. 14$ ~fi-Q!1ell corrientes 
l'Cvoluc1P~, Be qtt&a y COD
vllls10nan por romper el muro 
que las contine, deaeosas de 
abrirse ancho cauce ~ redimir 
a 1& humanidad. Este pedazo de 
suelo hispano, uno de los más 
~ por la puta poutica. y 
reUgioaa de UU~ t'ftIDPOII. ve. 
se hoy escarnecido y vilipendia
do por ~ lO~or t..D reac
cionarlo como déspota. El prole
tarlado de la C. N. T. Y espe
cl",l",,,,,te el de 1& F. A. L vie
ne siGDdo vfctima de una perse
QUclóB 8istem4tica e inhumana. 
Loa ~ trabajadores, Joa 
verdaderos amantea de 1& liber
ta,d y eJ progreso, lo que en todo 
rqo~ ~ben dar BU libertad 
y su vida por los derechos .na.
t~ gel hombre, son perse
guidoB y cazado5 como tigres en 
1& aelv~ virgen por los cosacos 
4e esta Repllblicit. de ambiciosos 
y traldores. La buelga panteada 
por el Sinqlcato Unlco de la edi
ficación, se desarrolla. con toda 
normalidad y dentro de un pla
no legal, según las leyes dictadas 
por los vividore:; de la politica. 
pero, e. peaar de ello, no nos 
h~mos librado de dar con los 
huesos en la cárcel muchos tra
bajadores porque consideran UD 

pelf«rO que loa 4e 1& r. A.. 1. 
eIIUn en ..w ..-tNa .. 
pactan l8IJ bases que teDemo. 
preaentMe l 

Es un ~gro tamb1al que d60 
t:ennlMdoIt eJ.ment,oe est6n el) 

1& calle, c:aa loa trabajadores 
dODde les puedan decir con toda 
claridad la. nueva tra.1clón qU8 
_ le quiere baau ~ paeblo ~ 
ductor~ CDil la DBfut& • del a 
de abril que con atJdeda e iD&
Uuto cr1m1nal loe faI'Bant. del 
8OClaV¡qo qu1ez'eIl d.truII' lP1e8-
tra Invencible C. N. T. co3a qUQ 

no oouecu1rb m1entru 1103 
quede UD& 80la gota de ~ 
jl!orlr auUa ~ cJand!cv¡ , 

& aqu1 uuest:Jo lema, eoDI 
bomlfl'eB convenddoe de 1& ra
zón, contra 108 ~ ~ re. 
publicanos, propagadOl'ell 4e1 eD ' 
;a.40 Y el desorden. 
~ticQs de toda 1Ip, trati

caILa de 1& ide&; al • la lucha 
no, laIlZáiB, prepar&ol porque )'a 
lo estamos y cuando lleglJe el 
día de la batalla, la justicia po
pular 08 pedirá cuentas de vues
tras inmor4lidades, crúpenes y 
traiciolles y el tiempo j~ BU, 
premo de las cosas, dirá d4l par
te de quien ~ta 1& razó~ 

Antoalo ~ 

Cárcel de Córdoba, t del. 32. 

Ante el próximo eoagreso gastroD61Dleo 
nacional 

POR LA. DICDiD'ICACIOX Di! 
L.t. 0" II! QAaDQlfQllKia ... , b......? 12'[ ~ 
OOiiftNllllla .. le. _ ..... 
.... ~~_~dT _ 
el nIDO de c:amaa--. ___ 
o1do mUes de vecea la pul De

cesidad que 6stoa tienen de lle
gar a 1& abolición de la propina 
para oolocarae a la misma altu
ra moral que las demás clases 
trabajadoras y l!Ialir de la oon
diciÓll de mendigoe que loa tie
nen colocados los explotadores 
con . esta YergOnaos& manera de 
retribuimos. 

Solamente loa taltae de esp1-
ritu y sin ~sensibUldad 
moral eetAn encantados de la. vi
da al recibir la ~te pro
piDa. . qu. 108- rebaJa y bllu>iDa 
Los demás, la ' mayorfa de nues .... 
tra clase, los que tienen en sus 
venas sangre y se saben hom
bres, ~stos no están conformes 
con la dAdlva. en cal1dad de jor
nal y asi lo manl.ft.etrta.n en cuan
tas 'Oportunidades pueden. 

Pues bien, compafteros cama
reros; la Federación Gastronó
mica Nacional, donde pertenecen 
la inmensa mayorfa de los Sin
dicatos de esta industria de Es
pafta, va a celebrar un Cong¡-.. 
so el dla 29 del mes en curso, 
donde el punto más lmport&nte 
que tie tratará es el de la abo
lición de la propina en toda Es
pafia. Tenemos el deber de re-

• 
de loa contratistaa Be ban .reMl
tido y la seguridad en 1118 ma
nipulaciones tambléu, por lo que 
han comprendido que la persis
tencia en el sistema. forzado de 
ahora no les puede acarrear mM 
que perjuiciOS. Recordando la 
marcha segura del trabajo, que 
antes se ejecutaba, sienten, 411 
igual _que los trabajadores, tm 
odio Irrefrenable contra. 108 Co
mItés Paritarloa, que han venido 
a perturbar el desenvolvimiento 
del trabajo. 

Es igual, a pesar do Ul108 7 
otros, que SOD los W1icos intere
sados en el puerto, se mantiene 
la voluntad de los parásitos y de 
elementos ajenos y extralios. 

Es fo1""...oso que n08 disponga
mos a romper esas cadenas con 
la: prontitúd que nuestro deber 
y necesidades soUcitan Imperio
samehte, y para ello, comenza
mos por deslindar loa terrenos y 
las petRonas, agtupando a los 
buenos y decididos que !se en
cuentren dIspu~~toll a contribUir 
con sus esfuerzos y actividades 
a dar la batalla IL loa vividores 
y ~lotadores otgatUzados. 

I!:l Ootnlté 

RecWicac16n de eÍTata:l: 
En el trabaJo que apareció 

ayer con relación a esta cam
pafia, se olvidó InYOluntariamen
te poner la firma del Comité. 

Ademu, hacemos constar q\le 
en el lugar de las titulares eh 
donde decla, "Deaipadón de las 
Seóciones", debla · decir, "DJa-
8'l"eSaciÓJl de las Secciones". En 
vez de "a ser misión benjAca", 
debe entenderile. "a su miaión 
bené1loa". En ves de "a loa re
cuerd08.de la Confederación", es, 
"a 1011 acUetd«* ele la. Coatedé
raciÓn". En vez de "un reformis
mo casttaaó de un aometUn1en
lo perJüdtct&1", debla decir. "Uh 
·réformIdl.o cutfadbr y de un 
8Ometünlellto perjudicial". Eh lu
gar de "lné'Onle(!\1enclA. de los 
obreros", era, -l1'lcóñsc1encia. <le 
loa obre roí" • En VéZ ele "86 de
terminen a votatlo", era. "áe 
~ ,. aVÜU'JQ",. 

caplclt.r lo .. ello lIpIIICa 
,.,. ". t.I\6 .... ¡ricI&. __ rt .......... .... ...................... 
lIMa par 1M .... ___ ....... ,.....:. .......... .. 
... .... lcIact al maral lIlp
IIL Y mAs c¡ue nadie, _ com-
paJ1eros cociDarolr que 90D los que 
más oerca de lIOIIOt:nJs Yiven y 
rnáa conocen Jmeatroa defectos y 
Vicios, y no _ cSetermiDaJt. con-
vivir con D08OU. ni • prutar
DOa nunca su aal1daridad, poI'qUI! 
DOSOtros no aomoe c:&paeeIJ d8 
desprendernos de 1& oarro6a. t¡W!I 
arrastramoa con 1& lirn01lDa en 
concepto de retribu.c1ÓD. 

El n ....... rto que . loa CIUIiare· 
roe' VellmOll GIl lUI60trcIe 1IliGm~ 
obreros, DO poUehlnel.. Es hora 
que nos demoe cuénta-" l'Iíri.-lÓS 
ex~vos bor&rnitr. aMi .... ex
clu.1vamente nuestra; por. ~r 
recoger una.a lfnwmaa mú, ¡nres 
con un sueldo seriamoa ce.pjl.ces 
de ox1gtr el cumplimIento c1el ho
Tarto a. loa .explotadores. Por 
otro lado ¡¡o .. dedie&rlan a este 
trabajo los que ve~te 
DO conocie~ la profeslÓQ, des
apa.reciendo, como consecuencia, 
la C&Dtidad de parados qile ac
tualmente existe en 1& lndU3tria. 
Esto ea, lo que, entre otras cue&
tiones de importancia para la. 
cla.aa, se tratará en el Congreso 
gastronómico que se celebrará. en 
Madrid, el d1a. 28 del corriente. 
Y esto es también, 10 máB tun
c1amental para 108 que hemos 
constituido el Sindicato Gastro
nómico de Barcelona, sacar a la 
clase del servllisma' y CIIJItraclon 
en que la tienen sometida los que 
la lleban por derroteros lepli
tartos y la avaricIa capitltl1sta. 
SI por esto nos d{cen inconscien
tes los que dirigen el S . r. B .. 
gustosos a.ceptamos su ealiftca
tivo. 

• 
Ea favor de- '8S 

presos 
~ SindIcato del TraDisporl.e eIl' 

trega al CoIptW Pro PresoI, 1& 
cantidad de 44'3~ pesetas. bene
ficio liquido de la venta de 500 
folletos de "La RevoluciÓll del 
Pueblo", de nuestro cainaraCa 
JoaquiJi Ám1ar. 

• 
RECTIFI~ACI.N 

Por una averla en la Uaet. fe\ 
fbUcJo eléctrico, soLmABtb.o\D 
OJíRERA, de 8¡,Tet, MU6 aoa al
pnas erratas, debl4b • la ~ 
olplta.cl6fl 00Il Cpae !le aooteódo
t\6 el n\lmero. 

DlcllM 1ir11ltu, aanqul'l aupo
nemos que el jokIIo cIel ~. 
da lector habn\ sabido IIU~
las, como el'áit "'él'l'O!'t* tia bUl
·tó". CreetD08 un c\~ nllllJtrO 
bácerlo taanbl6n. 

En octava pIlgInB, él attklillo 
tltulaclo HUoguet'a8 por todal'l 
parte", flrmado "Uno mas", 111 
fhial. donde dice "con el inicuo 
organismo que tiene la l!iMe tra
baJadora", ~ "'1'. ~ or
plllSmo que tltGe la cIue tTa
ba.Jaé1oHL". 

lJft la PAp. e6p~' 8 atti
colo tltulado "'La..Id! ... nen
te • la. I'!emL ..... ~ por el 
capltallamo", de I1De5tro amigo 
Y cOIn~t6 Llbl!ttafto lIfM e1., 
en el ~ f'tnlfe. 
doba. ... .,... el le MIeal 
de la II_ ..... ~ .. , ~ decir, 
:: ... el .~ ldeaI ,_ la ~r-

DtteI"lllllbM tlhlhMlWol ~
ndM lMfÍtPl ~ .-tas 
..., .... la. t e 1M. 
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ANTE EL TEMOR DE DEJAR 
EL PODER 

Los lacayOl de la "Esquerra"· 
quieren dar coba al Gobierno 

central 

Trescientas ·detenCiones. ea 
Deuia 

UD concejal .... de repente 
le hace anirquilta Y lo meteD 

en la Mel .. 

Por defeDder la religióa le Mientras guardan 101 teSOrol, 
condecora a los miljtarea abandonan a 101 hijos 

¿ Estarán allí los retratoJ 'de 
101 trea miDiatros aocialiatu 1. 

Hay alegrías que matan y pe
nas que producen fiebre 

Madrid, 23. - Circularon ro
!llores de que el sef10r Besteiro, 
presidente de las Cortes Cons
tituyentes, se hallaba, grave
mente enfermo. Los penodiStas 
se personaron en su domicilio, 
donde manlfest.a.roD que la do
lencia que aqueja. al se!lor Bes
teirO carece en a.bsoluto de im
portancia, guardando ca.ma por 
prescripción facultativa, aunque 
levantándose a ra.toS. El pa.cien
te tuvo algo de fiebre, que ya. 
ha desaparecido completamente, 
pero los médicos fusisten en 
aconsejarle reposo durante algu
DOS dia.s. 

piden la expulsión del direc
tor de Correos 

Madrid. 23. - Se ha consti
t.uido la. Federación de Sindica
tos de Trabajadores Postales, 
esistiendo delegaciones de todos 
105 cuerpos de Correos, represen
tando a más de 100,000 atilia
dos, 

Se aoord6 pedir la destitución 
del director general de Correos¡ 
reglamentar los destinos y traa
lados; implantación de quinque
trios, promulgación del reglamen
to de los carteros urbanos, etc. 

En cuanto a. los carteros ru
rcles y peatones, se a.cord6 que 
f e les aumenten los actuales suel
dos de 400 a 600 pesetas. 

Calura se va a "hinchar" • 
¿ Para qué quiere los edificios 

de la Telefónica? 
:Madrid, 23. - En el próximo 

presupuesto de Correos y Telé
gratos, Subsecretaria. de Comu
nicaciones, se incluirá la primera 
8Ilualida.d de las siete que abar
C& el crédito concedido pa.ra lle
var a. cabo el amplio plan de 
cODStrucción de edificios de Co
rreos y Telégratos, cuyo total 
importa. veintiocho millones de 
pesetas. 

Parece ser que es criterio del 
señor GalarZa. que los nuevos 
edificios de Comunicaciones ten
gan un tipo unitario. 

Indalecio y Teodomirito están 
de acuerdo 

Madrid, 23. - El subsecreta
rio de Obra.s Pdblicas, don Tea
domiro MenéDdez, ha ma.nifesta
do quo se muestra. de acuerdo 
con el seaor Prieto respecto de 
la. salida. de los socialistas del 
Gobierno. 

La salida inmediata provoca
rla una crisis dificil, que haria. 
inevitable, en momentos a(m cri
ticos, la disolución del Parla
mento, ya que en el actual no 
'Podria subsistir ningún otro Ca
bierno. El plazo fijo para una 
:;alida de los socia.listas del Po
der, tiene los inconvenientes 
que ha sefialado el se1ior Prieto. 

esclavas como antel! 
esclavos como antes! 

Den1&, 28. A coD8ecuenda ele 
los auceB08 de ayer se ~ efec
tuado 300 detenciones. Madrid, 23. - La. Casa de Ca

taluf1a, se ha dirigido a los ca.
talanes residentes en Madrid y 
a los simpatizantes con C&talu· 
fía para que acudan a la esta
ción de Atocha, mafiana sAbado, 
para deSpedir al presidente del 
Consej(), a. loa m1D1stros Y par
lamentarlos que marcharán a 
Barcelona. pa.ra asistir a la en
trega del Estatuto. 

- El juez que instruye las dlll
gencias correspondientes, ha ea
tado trabajando basta. las cua.
tro de la madrugada. 

Se cortaroD las com1UÜcacio
nes telefónicas y de la luz, y 
los vecinos, atemorizados, hu-

yeron a campo traviesa , 
Madrid, 23. - A las dos de. 

esta. madrUgada. se personaroD 
en la Dirección General de Se
guridad varios vecinos de la Co
lonIa Popula.r Madrile1ia, lugar 
donde han ocurrido los SU0e6OS 

que costaron la vida a. UD hom
bre. 

AlguIlos de estos vecinos ve
nian en pijama.. 

El motivo de _ su llegada a la 
Dirección era el de solicitar 
fuerzas de Seguridad. 

Segíln manifestaron, desde las 
nueve y media de la. noche va
rios grupos de veclD.06 recorrian 
la.s calles de la. Colonia, amena
zando . con prender fuego a los 
boteles en que viven los a.migos 
de la Directiva., detenida. an~ 
che. 

Algunos de éstos, atemoriza
dos, se lanzaron a la ca1le con 
sus familiares y huyeron a. cam
pQ traviesa, llegando hasta la 
Direcci6n General de Seguridad, 
ya que no pudieron comunicar 
telef6nica.mente por haber sido 
cortadas en aquellos lugares las 
comunicaciones, Igual que ellllll
do eléctrico. 

El jefe superior de Policla. or
denó que inmedia.tamente salie
ran pa.ra el lugar varla.s pa.reja.s 
de Seguridad con objeto de man
tener el orden y a.segurar a los 
amenazados. 

Para UD comentario de la 
página campesina elel do

mingo 

Madrid, 28. - Don Lucio Mar
tlDez Gil, ha enviado a la _Pren
sa. la.s sigulentes cuart1llas a.cer
ca. del Congreso de Trabajado
res de la Tierra: 

"El segundo Congreso de Tra,. 
bajadores de la. Tierra, que aca.
ba de ser clausurado, ha sido sin 
duda el acto más importante de 
los dltimos tiempos. 

El gobernador ha suspeJldido 
en SWJ funciones al alcalde., 

Los obreroe han entrado hoy 
al tra.bajo. 

Re1na tranqullidad. 

Compañerol en libertad y re
apertura de Sindicatos 

C6rdoba, 23. - Hoy fueron 
puestos en libertad los presos 
pertenecientes al Ramo meta
lúrgico, a.utoriZándose la. reaper
tura de los Sindicatos. 
_ ContiD1la, no obstante, la huel

ga del Ramo de Construcci6n. -

Pero no de 101 estómagos 
Zaragoza, 23. - Ha dado una 

conferencia. en el Circulo Radi
cal el diputado a Cortes don Ba
silio Alvarez. 

Disertó sobre el tema "La Re
pflbtica será la. pa.ci1lcaclón de 
los esp1rit~". 

Se pueden tener dos enchufes, 
pero DO le puede nadar entre 

dOI aguas 

La. Coruf1a., 23. - La A~ 
ci6n Socialista ha acordado ex
pulsar a. don Ca.rlos Defonte, ac
tual gobernador de CAceres, por 
haber aceptado UD cargo pdbli
co y, pertenecer, al mismo tiem
po, a. la. agrupación republicana 
.. Orga. ... 

En Cádiz, "adoran" a los 
diputados 

-C4d1Z, 23. - El diputado 
Santiago Rodriguez PU!.eiro, 8&
cretarlo de la. Comisión de Res
ponsabilidades, ba denuncia.do al 
1lscal, por confereDcia telefónica.. 
que cuando saIfa del pueblo de 
Algodonales en automóvil, acom
pa.fLado de BU hermano,. UD gru
po de pel'llonas arremetió CODt1'8 
el coche disparaDdo varios tlrots 
de pistola.. 

Result6 herido en la. cabeza. el 
hermano del sanor Rodrfguez Pi
ileiro, y, en el pecho, el chofer. 

En la denuncia interesa el en
vio de UD funcionario 1lscal. para 
instruir dlllgencla.s. 
- De Madrid ha salido con tal 

objeto un abogado fI.scal. 

AImeria, 28. - ti el pueblo 
de Carboneras, hubo una altera
ción del orden contra el cobro 
del1mpuesto de util1dades. Unos 
qulnJentoe vecinos de ambos se
xos, capitaneados por el conce
jal Carmelo N1lflez Bafión, se 
presentaron frente al Ayunta
miento demandando al alcalde 
que arroja.ra del pueblo al agen
te ejecuUvo y que si DO le bar1an 
responaable de 10 que ocurriera. 
Pidl.eroD el cierre del A~ta
miento y dieron vivas al comu
Dlsmo libertariO. 

El alcalde, en vista. de la agre
slva actitud del pueblo, requiri6 
el awdlio de las fuerzas de cara.
blDeros que disolvieron a los 
grupos. -

A la salida. de los recaudado
res tuvo que protegerlos la Guar
dia Civil. 

El concejal Carmelo N1111ez 
fué encarcelado por aconsejar al 
pueblo a que se _negaran al pa
go y que se obligara. al Ayun
tamiento a dimitir. 

i Si es broma, puede palu! 
¡ Comedias, no; señorel pa

troDOI! 

Burgos, 28. - DoD Lula Era
nueva, du. de una fAbrica de 
harlna.s de Miranda !le Ebro, en
contró junto a una de las venta
nas de la. fábrica. una bomba 
con la mecha encendida, que 
cortó evitanClo que estalla.ra el 
artefacto. -

Se trata de una bomba de 33 
centlmetros de largo y 10 de di~ 
metro, en forma de tubo. 

Se cree que la colocaron dos 
sujetos extrafios que huyeron al 
ser perseguid06 por la Guardia 
Municipal. 

Los socialistas estiD enfermos 
Palma, 2S. - Hace varios 

dia.s se recibiÓ la noUcia de que 
se utllizaban los cerdos enfer
mos de peste para fabrica.r em
butidos. 

El gobernador ordenó que .Be 
practi~ laA oportuDaa ~
gencias, que l han servido para 
comprobar la denuncia. 

Se pasó el tanto de culpa a 
los tribunales y se han impues
to multas que oscilan entre 2:50 
a 1,000 pesetas a los individuos 
que intervenlan en la fabrica
ci6n, disde los que compraban 
las reses, hasta. los que las tras
portaban Y. fabricaban los em
butidos. 

Ciudad del Vat1cano~ ,28. - El 
Papa acaba de conceder la me
dalla de oro de su PonWlcado al 
mariscal Lya.utey y al almiraDte 
La.caze, en 'agradeelm1ento de la 
obra realizada. en favor del pa
bellón de la.s m.is1ones en la Ex
posici6n Colonial de Parls. _ 

Las medallas serAD entrega
das próximamente por el carde
nal Verdier. 

Los hombrea de con6anza son 
101 dictadorel 

Buda.pest, 23. - Las consul
tas del 'regente de .Hungrla han 
empeza.do con la recepción del 
conde Betblen, ex presidente del 
consejo, y jefe incontestado del 
partido gubernamental unJ.fica
do, cuya. actitud ha-provocado la 
calda del Gobierno del conde 
Karolyi. 

La. impresi6n dominante en los 
Pledios politicos de Budapest es 
que el conde Betblen rehusará 
forma.r Gobierno en las presen
tes circunstancias, y recomenda.
rá al regente, la elección de uno 
de SUB hombres de confianza. 

Los "hijol de pueblo" alemán 
se sienten pamotu 

BerUD, 28. - La AIIoclac16n 
de ex soldados del trente, cuyo 
domicilio soclal estA radicado en 
MUDlch, ha énvlado al mJn1stro 
del Interior del Re1ch, von Gayl, 
una. carta en la cUal sollcita la. 
orga.nizac16n de un pleb1sclto 110-
bre la cuesti6n de la welta al 
servicio militar obliga.torio, y so
bre la a.nulaci6n del párrafo 5.
del Tratado de Versalles. 

En dicha carta. se dice que el 
pueblo entero ha de ser educado 
en la defensa del pa1s. Al millmo 
tiempo deben ser tomadaa las 
medidas indispensa.bles para. el 
equipo y la reorganización del 
Ejército. 

También en Prusja hay la ley 
del 8 de abril ' 

.8trasund, 23. - Por orden del 
IDinistro de.~Estado, de PrusIa, 
el grupo de la "Bandera del 
Re1ch", de Rlchtenberg, ha sido 
disuelto bajo pretexto de que las 
ftnalidades de dicha Asociacl6n 
no están conformes con las le
yes presentes. 

En quince dí.s .amenta eD 
treinta J ocho mil el umero 

-de pandos 

Nueva York, 28. - Ha pro
ducido general IDdigDaci6n UD 
escandal060 becho registrado en 
pleno dia. 

He aqul lo sucedido. 
Mientras el ni1io de ocho dos 

de edad Jobn R9usael, bijo de 
UD agente de cambio neoyorqui
no se ballaba jugando en la puer
ta de su casa. fuá robado por 
unos bandidos en a.utom6vD, que 
desaparecieroD rápidamente, siD 
deja.r el menor rastro. 

Pocas boras después, los Be

cuestradores telefonearon a los 
padres de la criatura, exigiendo 
25,000 d61ares para su entrega. 

El derrumbamieDto del capi
talismo lleva cOBligo ' el fra-

ClSO político 
Nueva York, 23. - Conforme 

avanza la ca.mpa1ia. electoral, se 
afte.n?8. la creencia de que el ac
tual presidente, Herbert Hoover, 
experimentará grandes dlfI.culta
des para ser reelegido. 

La.s lnformaciones recogidas 
en los dist1Dtos Estados de la 
Uui6n, han producido gran in
quietud, a los lideres republica
nos (partido de Hoover) los cua
les consideran que la elecclón de 
su caudUlo 118 balla muy com
promeUda, debido a la tenden
cia reacc10D&ria de la Bolsa de 
Valorea y a la crec1ente protes
ta. de las poblacloDes agrlcola e 
IDdustrlal, contra las condiciones 
econ6micaa actualee. 

La burguesía muestra y ex
plota 101 horrores de la -gue
rra, pero de nnevo intenta 
lIevu el paeblo a la tragedia 

BerlfD. 28. - Ha atdo presen
tada. al pdbllco berliDés la peli
cula "Las Cruces de Madera", 
extra1da. de la novela. de ROland 
Dorgerés, alC8l1Z&l1do considera
ble éxito. 

El -"BerliDer Tageblatt", al 
comentar esta pellcula, dice que 
con ella, ha devuelto Francia la 
visita de "SlD Novedad en el 
Frente", pues, al Igual que esta. 
última, "Las Cruces de Madera" 
muestra todos los horrores y to
das laa monstruosidades de las 
guerras. 

Se ven -dice el critico- 1'OS
trae destrozados por las balas y 
la metralla, ciudades enteramen
-te destruidas, cementerios, tem
plos en llamas. en 1ln, la verda
dera barahunda. de la ,locura hu
mana. 

BerlfD. 18. ...1- En Le1pzlc ha 
atdo inaugurada hoy una gran
dioea. exposiciÓD de fotograt[u, 
la cual com,prende 2,500 fotogra. 
f1aa de a1icionados de 24 pa.i8es 
de Europa, Asia y América. del 
Sur. 

Mientru ea l. tierra impera 
el hambre J la miseria, en el 
fondo del ÍDar duermen ID-

menJOI tesoros 
Londres, 28. - El buque ita

liano "Art1glio" ha llegado a 
Plymoutb con un cargamento .va 
lorado en 190,000 libras esterli
nas, el cual se ha trasportado 
a Londres. 

Como puede suponerse, este 
cargamento proviene del buque 
"Egypt", hundido en 1922. 

El valor total de las monedas 
extraIdas hasta. la fecha de di
cho buque se eleva a. 650,000 li
bras esterlinas. 

En el "Egypt" queda toda.via 
un cargametno de monedas de 
oro y plata. cuyo valor se esti
ma importantislmo. 

Acostumbrados a vivir en la 
opuleucia, l. mileria les 

I11III11 l le suicidan 
Kunicb, 23. - UD rico lDcIua

tria1, el doctor Jucl:lt, se ha sui
cidado, dispa.rándol!l6 un tiro en 
la sien. 

Un a.migo, al cual el doctor 
habia. invitado a visitarle, al ne
gar en el domicilio del suicida 
ha. encontrado, a.demás del ca.d&
ver del doctor, los cadáveres de 
la suegra y de la bija. de un co
noclda industrial, as1lxiadaa polj 
el gas del alumbrado. 

Estos suicidios se acbaca:il a' 
las importantes pérdidas 1lnaD
cieras económicas que durante 
los dltlmos tiempos sufrió el 
doctor Jucht. 

Las YÍctimu del capitalilmo 
Versalles, 2S. - En la Plaza 

de los Tribunales de ésta, ha si:
do guilIotinado Abe! Ba.rranger, 
acusado del uestnato-de'~ pro
pietario rtirsl, cuyo lDdulto ha 
sido denegado por el presidente 
de la República. 

Lo del desarme DO pasará de 
IH UD aaeiio 

Londres, 2S. - En la revista 
"Every Man", Lord CecU publi
ca un arUculo sobre la cuestl6D 
del desarme. Desde luego, estas representa

ciones del proletariado ca.mpesl
no, como socialistas, son parti
da.rios del régimen republicano, 
los que han luchado hasta dar 
sus vidas por él. Si vieran a. la 
República en peligro, se levan
tarian como un solo hombre y lo 
arrostrarian todo ·para. salvarla. 

¡ Admirable, leñar Prieto! 
Bilbao, 23. - La. nota politica. 

del dla la cOnsUtuye la carta de 
don Indalecio Prieto al presiden
te de la Diputacl6n de Vlzcaya, 
en la que expuso su visi6D 4el 
problema estatutista. 

El periódico "El -Liberal". 6r
gano del sef10r Prieto, y "La 
Gaceta del Norte", diario católi· 
co, se limitan a publicar 1Dtegra 
la carta lIin comentarlos. Sola· 
mente el primero en au titular 
la calUlca de "Admirable". 

Huelga de mineros en Ubillal 
Teruel, 23. - En el pueblo de 

Utrlllu !!El han decla.ra.do en 
buelga los obreros de dos minas. 

Piden 50 céntimos de aumento 
en los jornales. 

La represión cOl;ltra los obre--
ros. - El miedo es libre 

BerUD, 28. - El mbnero total 
de obreros sin trabajo iIlscrltoa 
en las oficinas de subsidios del 
ftelch , alcanzaba en 15 del mes 
corriente la cifra de 5.261,000, o 
sea, UD aumento de 88,000 desde 
el 31 de agosto 1Íltimo. 

El pdbllco berliDés, profuDda.
mente emociooado por la pelI
cula. de guerra francesa, la ha 
aoogido con Impreslorumte silen
cio, sin que le oyera la menor 
protesta. 

Halta en Roma buscan los 
I~lilta. enchufes 

Roma, 23. - Pr6x!mamente 
se ina.ugurarAn en esta capital 
varias CODferenclaa agricolas de 
carácter internacional, organi
zadas por la Federaci6n Inter
nacional de 'NcDlCOll Agrfcolas. 

Dice que tiene la certeza al).. 
soluta de que .Alemania 118 vol
veni a armar en el caso de que 
sus vecinos se armen. 

Yo creo ~ termina. diciendo 
Lord Cecil - que el Goblel'DO 
británico deberla pronunciarse 
decididamente por una polltica 
vIgorosa de desarme, que el 
mundo espera de nuestra inlcia
Uva. 

A esta fidelidad de los campe
sinos espaJioles ha de correspon
der el Estado, en general, y el 
Gobierno, en particular, para 
que no sean defraudadas IIUS as
pira.clones, persiguiendo a loa 
propietarios que les niegan tra.
bajo por ser socialistas. 

Murela, 28. - Manifestó el 
gobernador a los perlodiatas que 
existe cterta intranquilidad en
tre loe elementOll olnwo!. 

Las leyes de excepción contra 
101 que propagnan por una 

lociedad libre -
Han aviado ya su adhesiÓD 

Franela, AlemanIa, Inglaterra. 
Espatla, Italia Y Cbl1e. 

Loa loros le CODtagian 111 te. 
rrible eáfenaedad 

Madrid, 23. - La AsociacIón 
de Mujeres EspaJiolas proyecta 
celebrar un a.cto el primero de 
octubre para conmemorar el pri
mer a.niversario de la promul
gación de los derechos pollticos 
de la mujer. 

Esta oposici6n que los propie
tarios vienen haciendo, hiere a 
los campesinos su dignidad de 
ciuda.daDos y de tra.bajadores de 
tal modo, que están levantando 
en los pueblos verdaderas tem
pestades de odio. 

Encaucemos a estos hombres 
en un sentido de responsabl1lda.d 
que es una m1si6n democrática. 
y conseguiremos que la E~ 
republicana. prospere extraordi
nariamente; la. riqueza D8.cional 
aumentará, y en el orden moral, 
no digamos; porque estos 4,500 
delegados que representan a más 
de 500,000 trabajadores campe
sinos, bará.n su autoeducaci6n 
ciudadana dando un valor nue
vo y mayor al ejercicio de sus 
derechos clvicos y transmItiendo 
a sus CODVecinOS estos lIU8 anhe
los. 

OllOrio J el gato de Callardo 
bacen declaraciones políticas, 
juzgando mlll bien • AzaDa 

Salamanca, 28. - "El Ade
lantado" de hoy publica una ID
tervlfl de su redactor jefe, seflor 
SáDchez Gómez, con don Angel 
OllSOrio Y Gallardo. 

En vista. de ello, ha ordenado 
la detenciÓD do Un IDdividuo que 
ha 1Dgres&do en la cárcel. 

También dijo que habla. dado 
órdenes al alcalde para quo re
prlm1era cualquier alteraci6n de 
orden • y que en Jum1lla . !!EI ha,. 
bia. concentrado la Guardia CI
viL 

FiDalmente ezpaso que un 
grupo de obreros parados se pre
sentó en uno de los trozos do las 
,obras, del canal de TaivUla. 

Beutben, 28. - El trlbuDal de 
excepción de eata ciudad ha con
denado a c1Dco dos y UD mee 
de trabajos forzados a UD comu
plst.a, acusado de tenencia. de ex
ploalvos y de infracci6n de la ley 
sobre material de guerra. En el 
registro que Re practicó en el 
'omicllio de dicho comUDJata. la 
Policla. encontro gran numero <1e 
armas, de cartuchos de dinami
ta Y ,de ~ciplentes dtDea para la 
fabrlca.cl6n ae bombu. 

El boicot • 101 prodadol bri
tiaicos 

DubllD. 2S. - La DtreaclÓD 
do la Socleclad IrlaDdesa, orga
nizadora del boicot OODtra 1011 
productos brltAnlcos. aDUIlda 
que acabaD de eatableosne co
miUB de propaganda eD trelDta 
de la8 prlDClpalee pobJaetonea del 
Estado libre. 

Bolse (Estado de Idaho) , 2L 
- Se asegura que la adora So
rab, esposa del conocldo sena
dor de Igual apeWdo, ha con· 
trafdo la terrible enfermedad de 
la ptIltacollla que ea traDsmltlda 
por, loe .... 

Cosas madrileiu. - Así le 
escribe la Historia 

Madrid, 23. - Ha quedado 
destruida la leyenda del buitre 
que se dijo cayó en la PlaZa. -de 
HerradorelS. 

Dicho anlmal lo recibió un 
abastecedor, a. quien !le 10 envi6 
un amigo de un pueblo. 

Como el regalo no le gustó, lo 
dej6 en la calle; de donde 10 re
l:ogi6 el barrendero municipal, 

1 Pronto! ¡ Muy pronto! Re
• perlara del teatro parlamen
lario •• Actuará toda,l. Com-

pañía 

Hadrld, 23. - Las sesiones de 
Cortes, contrariamente a 1011 ru
tIlores etrculadoS, DO se suBpell
dertD una vez abierto ya el Par· 
lamento, sIDo que seguirAn, con 
objeto de que antes de entra.r eD 
la d1scusl6n de los Presupuestos 
sean aprobadas algunaa leyes 
que están dictaminadas por laII 
correspondientes com1sloDM par· 
lamenta.rtas. 

AslmilllDO, 1011 rumores c:Ircu. 
lados acerca de que ~ el pro
ceso que se atgue por el com
plot del pasado mea de agosto 
aparece alg1ln complicado en 
Marruecos, carecen de tunda.
blento. 

Las sesiones se re&Iludartll el 
próximo IlAbado.. 

~ 

Se me olvida.ba decir que en 
el Congreso han sido estudiados 
todos los problemas fundamen
tales del agro espatlol. 

8alala AlLoraDI y DYlaoDaD 
• Azai& 

GIJ6D, 28. - El seftor Albor
noz, minlstro de JusticJá. p~ 
DUDCI6 UD di8cul'I!Io recordando 
su primer grito rebelde eoatra 
la Repdblica de Ptdal é.D Astu
rias. 

Hablando del Partido Radical
IIOCIal1sta, dIJo 'que ea un Parti
do revoluciollarlo. pero construc
tivo. 

La Repflblica DO advino para 
dejar las C088.8 como estú, at-
110 para hacer una revolucl6ll de 
la soc1edad eapdoia. 
_ El seftor AzaAa fu4 ovado
nad~ ~ _ ~ 

Loa socialistas -dIe&- debeD 
abandonar el Poder tan pl'ODto 
exista una mayoria republicana. 
bomogénea.; ni antes ni después. 
Lo absurdo es que esa mayoria 
no actde ya. 

-¿ Cree usted que el se60r 
Azafta es ltusUBtituible en la Pre
sidencla del Consejo de tDlDls
tras? 

-No hay udle ltusustitu1blo, 
pero le basta. al seAor .Aza.b., 
para su gloria, lI8r tan gran P 
berDaDte. Los mJsmOll QUe le ata
can y le calumnian, viven en pos 
de él y gracias a él y a las Cor
tes Constituyentes. Sin embar
go; hay que vlgllarle mucho en 
algunOll momentos, porque tiene 
una peligrosa propeDBi6n a re
solver laa dI1lcultades por el di
rectamente, deadenando lae vfaa 
jurf~ca& 

No ftIl tu aprisa pan los 
procaos de 101 ohreros 
~ 28. - El JueII especial 

que atgue el SUDlano por el pa
liado cómplot, ha dicho ' a 1011 in
formadores que para prtmeros 
de octubre utari. conclU1lO el 
lIUDlILI'Io y en poder de la 8&la 
Sata del Supremo. 

A1lacIJ.6 que DO sabia eutnclo 
~ lupr la vista 'Y que 1 ... -
Doraba at ae celebraria eD Ka
drld o en 8ev1J1a, a,uu¡ue 61 se 
incUDa a creer que 1& Yiata 10 
-bn.n\ ~ emua. . ~ - :--

Ejercieron coacciones sobre los 
obreros y les obligaron a aban
dooar el trabajo. 

Otrol que opinan con sentido 
comÚD, que es el menOl ca· 
mÚD de los sentidos eDtre loa 

socialistas 
Valladolid, 23. - Celebró Jun

ta la. .A:grupa.el6D Socia.U~ pa
ra tratar del orden del dia del 
próximo Congreso naciOD8l del 
partido. 

En re1act6n con las pat!0De8 
del Comit6 NaclOD8l se exterlo
rlz6 el criterio de ver con ella
gusto 1& participacl6n de loe so
ciall""... en laa-- corporaciones 
provinciales y municipales du
rante la dictadura. de Beren¡uer. 
ud como la continuidad eD el 
Poder de 1011 bes ~ 

• I 

UNA CONFERENCIA 
. ' 

En la Agrupaclón Cultural 
"Juventud". de Móllet del Va
lWs, el compderO Mh1mo Llar
ca dad una CODferencla sobre 
el tema "La esclavitud sexual de 
la mujer". Dicha-conferencia co
m ..... ,.., hoy, abado. a 1_ nue
ve de la nocbe, y se conttnuará 
el domlD¡o, .. IBIS ~ez de la ma-

'laDa, ,,. ~ . - .- - - , -

Los socialistas llena lu de 
perder en toda partes 

Viena, 23: - En la l'8un16D 
celebrada por el Consejo del dla
trlto de.Josefstadt. en Viena, nu
merosos naclcma.llloclaliat, que 
ocupaban la8 gaIeria8 deatlDa
das al pdblico, ~ov1eron __ 
ceJUI8 tumultuosas contra loe .. 
cia.llata.s. 

Los adversarlOll 116 aped!ercm 
mutuamente. Hubo una verda
dera batalla. en la que los coa
tendientes se ataca.ron con 188 
lIillu y otros muebles. La Poll
cla. b1So ' evaeuar las gaIerfaa. 
Fueron practtcadu varIaa deteD
cionea. 

Tampoco ea laglalena se 
puede hablar 

Eatoe comlt6I. baD reélbIdo la 
mlsiÓD de empnmder QD& cam
pa6a muy activa para Ültealll~ 
llcar el boicot ele todas laa 1m
portacIoaea brlt&D1eu a Irlanda. 

-La accióD directa triaDfa .. 
Manclaester 

JI&DcheIt,er, JS. - Or:atIDGaD 
lu negocl&cloaea entro ... CIIltl
dadea pe.troDaJee Y obreraa para 
solucionar el coDfllcto ~ 1& ID
dustrta teztiI planteado en el 
T 4DC8Jlh1re. 

Las 1lltlmaa OOOftI'IIIICICIIIIIII 
IIOIIteDldu eatre loIII divereoe de
lega.doe. luID wnado especlal
mente sobre la eueetl6D de loe 
salarlos, eJlnDADdoee que lIU8 re
wltados baD lIldo mQ .. tlDo
tarta.. 

Por tia, Iiu lIep'do • .. 
aaaerdo 

LoDctree. 11. - A GltIma honI 
de la IeUnlÓD que han celebrada 
esta tarde loe NpreeeDtaDteII 
obreroe Y pe.tzOnalea afectados 
por el coamcto del T .nCMblre. 
1118 ha anunciado haberse llegado 
a un a.euerdo debltivo aobre la 
cueet10D de loe lIalarios. en el 
IleDtldo de que 1& rebaja de sa
luioe 8Id 6nI......"... clel ocho 
'1 med10 pcIl' cIeDto (hQ que re
cordIIr que 1& rodncdóa que se 
propoaIaD efectuar loe lI&t.roDOII 
era del 11 par 100) • 

Coa ... &CQII'do, el GOIrlUcto .-se __ ftrt'J.e1m""te poi' 

termine do, JIl que laa demAII 
~ que 1118 eatiD debatlOD
do 80Il !lo iD:lptaDcIa mú ~ 
latlft. 

Ea elite lI8Iltldo. loe 0I'pI1I80 
IDOII obicoa • lIa11aJ1 dIapuee
toe a reanudar el t.mbajo. BID 
embal'p. 000 el tIJa 4e evitar 

01 
__ U&:-.. ~ 1M eDtida.c:lee 

los pist eros puu~ obreru baD publicado a prime-
LoDdreIJ, 23. - ,lIl1 ''MorniDg ras boru de esta· DOCbe UD ma· 

Post" anUDcla que el Gobierno Safla. 18. - ~ ~ niIeIto d1Ii¡ldo- a ,1011 obreros del 
del Ea~do Libre de Irlanda., tie- rar sobre IIU -eDeI:DIp poUtlco, Lulcuhlre, dbdolea cuenta del 
ne ~ proyecto de detener a mis- LDoff.. perteneciente & la fr&o. acuerdo' tomado, pero invitado 
ter Coagrave, a COIUJeCU8Dcta del clÓD macedóDIca ~ a DO reanudar el trabajo eD las 
dliIcUl'110 que pronuncl6 el vier- UD grupo de mlembroI del bu- fibrlcu huta·que laa orpzdsa
nes de la semana puB.c:la, 'en el do de Mlcbeblloff ban dado aloDea obreraa lo 0I'deDaD. 
l)11G clecla1'6 que 811 nartido. que muerte -a tlroe de pIatoIa _al .. Be oree fm!dIda ....... que .. 

'1 el de la opoBfcl6ll, estA de- Iior VolDMcO, vioeprealdeDte del ta 0I'dID BId aIrcuIIdt. el do
éldldo a continu&.r usando la. 11- Club.B1avia, de Prap., clUdadaDo mID8O. de maaera qua el 111-. 
bertad de la pa.llI.bra, a pesar de checo, de orlCen rumano. próJdmo puecIaD. volftr a ~ 
todas laa am........ y lu ma- No ha pocUdo aer det&oldclo 1dD- . ~ lu ff.brtou "di' R 
IdobiU de tD~__ "" '. pilA de _. ''w. '"'''' ..... " ti .... . - 0-- , __ 0. _' ~. , , 
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Slndlealo 'del Ra.o ,c,··O··,' .. "TI;'L~ ' I ,~, : T', . '0., ~ 
de' ~oDs·tru·eeI6n· lW~. . . ~ _ " 

BECCION CHOFERES DE TA
"IS 

¡:¡~ meg¡¡. a¡, 1<m CQP)pllA~roJ té}.
xistas. se abstengan 4,ª eng8fg/!-r 
~ggtm!l. GIMB de trJ-blljp ~ lo. ¡¡a
~ fUppll. I1/1.nt~, ~u, Il9f Sllimf 
~c~~ ~~ª ~~ co~ctD POD §u§ 
operar!os. -=- 1M CpJJJ!MOn, 

. .. = L. _ __ _ _ 

".llé Naelopal •• 
BI}.aeloae. 48 la 'a ... 

..... t~l. Pahrll y 
Textil 

Contestando a una notlt, QI'lI 
Cgmitt g~ 41gb9 SiP<UCIlt9, 4QtIe
n!Q¡¡ dgp1r d~ 1!DIIr Vft~ Y p¡¡rll. 
¡;!t3JPl!~, QY~ D~Qtro3 (i~;túl'eIJW~ 
!lYfl3tro gu.mmij ~ .. ~o y ~ aJJ~ 
Ií!{tIl4, 19 <;;ü!U ~lIt~ muy lejó:¡ 
de Jos dirigentes de) S. r. H· Ng;¡, 
otros. ni coaccionamos, -ni ,sus
trneDlQ~ el carru:t • Illlgie, lMI 
Ilue 51 9~a(!(!ionan y ~~gaJ!.~ a 
sus a4UIlQQfi IW~ · w, mrí,~ntes 
del S. l . H" loa cuales ÍbC1UBO 
P~HP. filtre pqjs ·Q.ÍUiluJgII a 
r¡.,. A~f1AD ¡:i~ tlooM~~I!. . 

:rIl.J'Il tqmflJ8.l'. M ~~!lt4.fe
IPOII .. DlWI. ~ II~ WbliqQe 
dúsho SQlIijOll-t;8 f;lf)~t~ Úqli!l~. 
~ 4eacg.der Ij.\ JIlIsme t:.em~ 
qlJO ~, DOIJ COIOIlltriPt08 & IIU 
~ q.jg mv"J ~ra.~. 

Nada ~II. 

, , .--.-.. -- -
Otro do •• Uvo de Ja 
el"'INI',r. 'Iqull • .. ,,,.,, •. 

• 
La duv •• tad Obre •• 

... Ollle'. 

ve~cer en nuestras dewandas In- nlulo p'D8Illdo tm que vamOl lo 
terra!' :o qu~ 1t8. h~a ia ,COID- dejarno!l arrebatar la. nlvip4J
p!toftfa pe ... a quieJ). peN. Il la cectOD4li g~ a tuerzllo a., 
c¡ap. 1J0~ !,le) "&nlbta 4e .cU- toDtoa ,aérttlclolJ porq~ a él y 
tud CID e~te 11141f~ debe ~D~ eD · ~ .'cano,; .~ le, a.JJtojC, co~ 
~~IIDta ~"e eonseJJl.tl'~' Due.· ~mpoco permiUr qqe .ig" el ré
tro obJettvo.. J..o qlJlW8mo. JiJ,I "m,o a, atrop(!llo, y dBicoul~ 
tbdDs loa obr,roa dCl ~., fUMa~ derll-C'CDIJIi JrOier1l1i qJJC ha.bl~ 
(lOUlJl~.. ~pmaa.o cQmo DQma 4etltro ael 

NI) q\t~~mo8 tennlQa.r ~ trabajo ese se~or eomapd~.Dte. 
c~~tl6J1. IIW a.Qtell dePlOlltrl1or" Ganaremo~ Ell COl;lflícto, ,~ le 
la oplBi6!l ' pUblJca. la. (lCIJ14UOUl conste y no s~ le olvide. asl co
Plor¡i.1 dltl CO~UJ!I!lta. lh'lIJJlllallQ mo "'tMw8 at1IPU~itgi i demQB
Gllibel't (~) !J~. Ro~" caJdllrtll'() t¡:~ qpe ~litªJllOI! capacitados 
d.e profesión. plli'l'O faldero de la técniqamt1\te pll.ra 01 trabajo. 
Ger!'l!!c1/1. y de ~08 eDc~l'J..dOIi a por ello podemos hacer ver que 
pemtr de su ~orpQl)./lmo. la pi~g. orlJClP del !lOnnj~tg tyé 

l-O" ~raPI!:JadQr~ el;! p(i,p1tll'~ ~p~ equlVQQao16n de ]1). PfQptg§ 
4e 150 P08 8olJ4J1.l'izatpos con técn!PQ/1 ofllll3Ieji de 13 QNI., Y 
¡os despetlidos y : exigtm,os !lo la gue pt1¡Ú\.m@lIto el t1tl'Mtgr ~tt~ 
Oer~q.c~a su r!ill!-qJllI~i(i~. de lo P.11!Jl~ante fllJ1~ UUUllilU' Plll'Jl. · 110-
~oDtr",JiQ IlQII flecl.arar!a.rn.~8 el! pe"!'ID @j~l;lucJ61) 1<»1 r>JaQIUI que 
~uel~a pues :Qo estábwo~, ~t hac~ tt@~p" "ntmt",ll;'''. 
(!~tl!moli QtIjPij~!lto~ JI. 8e!B~ja.D~1t LIl8 cartas y ~os .. c.arlfio!':os·· 
,.tn),~»9. !ffgl~~/3 {,:15~C! B'~stq ht!- f~1i vftrbq..l@§ ¡w @!JrtJr¡m 
rot~ª' Qpg m c0!lvellc!Dlfé"!tQ pl~- ,¡j~gún ef~cto. No ignoramos que 
p.o y tetll~!l!!g ~ij ~Utlntij. gu~ ~1 tQdoIi UDktQII V~D!}~J'tmºIi, CIm!&
nrirpel'o el! la n~tq .a~ !o~ ª~§P~- rMIH!, ¡vJVi!: la t¡ijel'3' =- I/J (;:{¡). 
{lidos eta el ~'compafíero pomu- ml~. 
Pl!lta" . VeilJ.lllos que e~ unoª 
()~J'tJrClII ~troJl@U/!.4!H1 'f go, ~". 
ftq.rj¡¡;~º!> ~S lQ, protE}{lW y ~Ol! 
JaM~~ Ij. 1". ~U~~Il, , . 

E~t'e conil1Il'~t" m.Jor qiremos 
~!le canallá, sin tener en cuenta. 
p.lI@f!tr9 1J~r¡t9 '1 8acrtticlo, f!. 19~ 
d.Q6 mlm!!Q~1 tf@.~pJ0J:l!l,b. .. ~Q. ~~q
tl/!- fJt} ~ij:¡ 1í~~m!l~ºIl . §q pmpl' 
call~". ~!.l~Jlt~Pllg · trª,~g;Jg afr~~t~ 
,:jg li I!a§§.. llq9º meg~llt~r ~~ 
Illitr{!~ir ¡¡~rl!HJ ~~QIIJI.¡; "1 1t~
p@rJ~ P}@é11 d4l *!I tl'/J.blJJos qye 
ref!llzilba. en la casa Ml~. T 
¡¡q sQl!m1I}Dt§ trlllcj¡:¡p4b", ~ 1mB 

CQmp~rg~ ~IQg q~ DA JI} rg
JIluerde JPo ' q(n";:i~JlcJft. !!J~ tl'lb/lo
ji}r !!9D Jplll} f1~) "m MpI'@!lO 
{.'lg,lderc:rg", ~~ pil!tQ'~rll '1 lloDfi
q~Gtfl ~ qgp @J ~~M)r~ trnJ4P.r ' 
"Patata". 

Tomad nota. todos los traba~ 
j i,l.d9f!!§ eª g~n\!r~¡ i! ~IJ. Jmrti~J.!
llll' me deJ 'J!lLbl'il y 'l'~J4tH :n~I'~ 
qy:~ cyª,n¡jQ g~e cOllll1Jloi~e ~ ~~ 
1l~!!Orte~ IItI Jlr~§~J}~~n ª' hacer 
~-~A~ l'ep!H'!l-ció¡¡. l es ~¡; liq 
~!!ptl919~, 

~Il p'otas 8uc~8i'Vas ir~~ ~ 
m~paº ~j <llll?c~bl~rto t!U!!ls lp.s 
b!J.je~lM$ 4~ ~~tq~ ~qjet9~. 
~9Wp.~{!rg!!, 3~g~mºs ~ºJP.º 

hasta hoy, P.!n tmpQrt§.T9l1 Im'!!!
,/\ t"lJ.lgjóll elp !!§P!i S~re1} q \lll
pr~giliblelj. 1-1'1- yjl}t9Ii~ ¡>ern 
~ll~j¡tl'll· ~ 1111 ~~mi~~ ~~ Ryel
KIJ· 

A 108 eaDlaradas 
eonlederado8 , . 

No erel que ~eraba cuan
do dJas atrAa ~d1a que dos 111\1 
cOlDpaftol'Oll. entre 108 muchos 
mUea Que eJdltea dentro de la 
orraplz&clón cQDfedOTal catala
Da, .e c:ompromoUoran a pagar 
por ttolllpo iQ.deftnldo, do~ ~~
tIJ... ~., el;! favor de JJ1JQ'
tra 11llJlruofluUbl. IOLlDJ\.RI. 
P4I> oaRJIlR.\.. DlIsgracle4e.
me~u, Ve!) q~ si pedl muobo. 
pUU IIJillP !sI podi40 comp1'()bu 
en la lista publicada en SOLI
P.ARIDAD OBRERA. solamente 
66 oa,ma.rlWe.ª hltJl rellpQPdido. 

HQ.ce vurlQs pie,¡¡ ee llevó a 
cabo un pandloso mitin; cien 
mil tr~D4j",,ºr@1i ~llu(UerQn an
lIiosos a ofr la palabra alentado
ra de JOII Ol'&4Drei. A.J IJJttiD no 
Q.cudlrí~ toqo ~l proletarilldo a.fi
U.ado a la C. N. T. ~ U\. región ; 
mucllfll!nws. ta.J V~i tantos como 
p.ut hapia, ~ h1e~ ~te de 
p.relle~JI¡. ¡ el trabaje, 4ist;walllS. 
/Í.ttatPelM, sW·, li8 lo 1JJ\pe4irJq.. 

~ ('JNJ.~I P'ltn. que A ~o 
pedir qtU': 8oZamB1tte JJN DOS POR 
trnf'f"Tg ~ los e(l.marad.a.7 coi
fe.df!nq,doo TBSpon4a ". 1.4 ~88i
(ÜZ{l ' de 7I4ctrr tm p~ 3tlcri-: 
fff!ia pq.ra. ~vit~T ' que pwljerp, 
(lesa.fJa1'eeer,1 f!l {(lItª' lfIj a.r)(J'V.~ 
~~Q1~4mkx>1 R, I! ! P ~ lt ! P. 4 P 
OIJ¡;'~lM 1 ' 

¡N" tn!iQ~ 1Jitl, ~, Ñ1\ 1f1,il 
!3;mnll14re /J §i«r~J Pl}dfí,. "n~r 
MJ:.W4R-WA.D,ODR-EiRA.! Aai 

quedó demOBtr&e1o la uoebe del 
Ulitln. 

¿ Sa.~ 1p C¡~ se CODIqUiria 
~n ci4m mil eJem~J eompa· 
lieroa? .. ¡A~ lG p,..,.. bur-
1IUte8G! Con cien mil ejemp14re.! 
(fia.rl.o/J. .. podri4 ~r UIIa 
~cel6D dt Iauooogn.bado ... el aro 
ro-. que le fllt4 ", SOt.Jl)ÁJU· 
D~ OBREflA.. para I¡lI'; tiU:J 
ClImpaftN ¡;ean mAl etl3.ces. ca
da. di.. 110 baca Plia Deceario 
poder enJiCltíar If, U"'itrot e1l~-
1Pi1~, por W8{ilo (Je J)U~II~; 
baQo~. l&l tmOf1I1(1l¡ Q.vil _ , 
de a1d(intic~ llr04uotoreli qy~ 
IJ.P\lQQ1l1ll Uqmllmiento 4e 13 CQp
tedllJ'.c~n N¡¡.ciQDaJ ~l Tmbiljo. 

Todoll ·liIJ.beJltO¡ que D\ll~s 
obJ'llr~ cQmprrm "El Pl¡ <Efá
tioq". f'~ V/Ulgw¡.ralll. ... "{,¡Ij. N o
cba", <lA Il C", @W .. iOIlm~!l
te para mirar los gr~b<WOI <Jc 
~ctualida.d. 

Ttm«f. ppr 1Jf31111rp (l!JmI4radaB. 
que el d,fra. qtUJ (10l¡IDABID4D 
OBRER4 ~ ~ oIe)¡ 1J1.,l 
ej~tplare8 dÜlrioo, la impZant4~ 
ci6?1 tU4 QO,",~ ~ fS
rl\ GUf§U6,. ~ tIrW· ;. <iméu P'W. 
ep C:3pM' dp D@'!lXM 1} byj ~
qyeíi~ MCr-m~ MA co~ 
tg IfM tln ? 

i'f~rutIl 1" p~aPl'3. lIJa • fltiL 
c~!iJq.qas qqe Mudieron ~ :mi
tin y los 6th»; eleg ~ fUle @O 
pudieran aBu<ijr '" !él! . 
. ¡'fodo por el Cfl~m.O U.~r-
taM! .\Bt~m I'dJÓ 

¿ ~ e. ~ .. _ .. _ , , _ _ o x ._.c .o'"_ . _ _ _ c _ _ ... _:Z::¿ .. _, Si .... __ lasA 
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• Y'·I ••• 1 " ~... '~A TELER'& 
-------------------------~------.... ~--......... C •• ~.IC& •• ' ¡U'_II.~ p.r.lo~ eoa,aIle ..... ! 

la noche, _ .. 8'1111' ••• ' • JGII6 KariI, Je tu6 4I\fltadO M----..A81 I'IAI'BO., CINBS y .IYI ••••••• La conferencia que el jueves 
dió la compafLera Federica KoIlt
aenY en el Ateneo CUltural del 
Guillard6, fu6 UD rotundo exlto, 
habiendo 8C~O compaAeraa y 
cOIllpa!1eros de todas partes, con 
UD llenazo que poi' cierto el local 
resultaba. pe4luedo¡ pero el pa
tio de la calle y las ventanas es
taban reptatoa de abDegadoe lu
cbadores que ansiaban sentir a 
la compañera Montseny, que des
arrolló up. tem.a interesante so
bre la. anarquIa en los actuales 
momento&, VÚIp8I'& de la revolu
ción. 

~cWQ. ......... ".. .. 0U'Mt JW Wl 1DdI't'lduó, que --.... , ••••••• 
jo el siguiente programa: . 'se fuñ¡i6' ser, UJi mruti.Dte 461& . - 00 ··"·.·.U,··,,··,·····,·,····· ... ·.,,. 

L. "El Imperio de 1& fuero C. N. T. 11:1 hecho ocurrió al ha- Por d. WCII -eJ,- ,ecapdero de 't1da de ..te. parla cieln)): 
a tt

, drama 1IOclal, en trea acto C8I' la traveal& que ya de Berp J'erDi.Dd_ C&~ .. ha dtrt~ lUelo. de ..no. .-claYOl de la mi- TEATRO OLYMPIA e 1-E BIRCELOIA 
y en prosa, del compa!tero En- a San Qulrlco. DentrO del CIU'o eo a 101 JIallltalltu de la CoDf&- ... n 
pato !la9M" Aet babla· UD blUete de 26 ~ derac16n NacioDal del '1'rabIljo, Y, lID embargo, eItoI lerel 

l.- "La Peaa _te!! qUe el cm.; tu. ' AteDeoa '7 Ol'llpol oultura!_ 00Il q1It"PWl - 1& .... IIPUlt,o. 
men", en doa actos y en verso, La . flllaci6n del carnet es la esta noble petición, que p'arece- lIJé miSeria. no piden pan; piden 
del oom.,.&ma. F. 1'oIltua. ' ~ J0B6 loI&Ñ, laClIDero rá ~._tnt.A&.a q~ '&JO 00- U~ ..i..Q\16 dMt9II ,~ fUP8l"f!o 

Dichas obras seran represen- 888, del Sindicato de Granollera. , Ilozcan la situación en que le ha- ci6n moral, qué ansiu de cono-
.¿as por el cuadro artistico de sección Construcción. U. I4Uellol ca.mar.du. oer lo que Be ama y se mente, 

la ~paci6n "F&.rOI". Se ruega pues, a t~os, que si Se ba1la Maza.rr6n a mAs ae 'qué aspiración tan subUme hay 
Dado el ca.ri.cter benétloo del se presenta este Individuo con treinta k1l6metroa de distancia en esta petición! 

acto esperamos 18. UlstencSa de el caraet o puede .ver1¡ua~ su ele 1& más próXima ut&ci6n del ¿~ COQlpreDdeD 101 compafle-
tod~ paradeta, Be admiJl1stre el pre- f8lTOC&lTll y, aunque la bltlDal- lOS? ¿ Comprendq todoe 10 ha-

..... ~ ........ 1'""'" .. la 
CoJaDeAs. . 

XIllGU-BO:a .... S 
.~GG, ~: UU& aAIU 
libado. noeM: XAJII.t. ..... 
DomlalO. tar4e: ..... U 110&& 
Domingo. noche: TKBBA JlüXA 

Butacu a 3 peseta&. AaleIltCIII ... 
merados a 2 peeatu 

• 

... 8Alt8 QBIQI, .-ora. poi' ~ 
MOH NOVAlUlO ., l)()1tO'1'Jl1" ,I~ 
DAN: 0&lU'I'J:. loa'" .. r I.QII 
CBANft y LUPII VZLII:Z; BL ax
GEL J>EO.t.DOa. IIODOra, por 1r0-· 
(J'f c.utR.OLL ., GART COOPIIB: 
.O~lCU&lO , DIB11"08 8OJlOllOll 

• Al finallzar el acto. vv10a 
compañeros se levantaron emo
cionados, dando vivas a la revo
lución social. 

• • • mio que se merece y I!ie envie 4oaci611 del autoMóvU ha acorta- rrible que debe Ier eata tr:aaed1a. 
el camet al Sindicato de Gra- do ' aleo la distancia entre loe moral ? 

Se ruega a los compaAeroa a1i
Uadoe '7 stmpaUzantu de la 
"Juventud Libertaria", de la ba
rriada del Pueblo Nue'90, MI pa
lien por el "Ateneo Librecultu
raln

, Taulat, 6S,el ábado, de seis 
y media a ocho de 1& noche, pa
ra comunicarle.t un asunto de 
Inter6a. 

1lO1lera '(Barcelona). pueblos, s11e tiene en 'cuenta que Querer olr el verbo ele nue8-
• • • Nto.I compa.flero. cobran joma- tras ideaa y DO poder. Querer 

Teatro -Novedada. p)ie ..... ~ 
• • • 

La Agrupae1ÓD Cultural "Bu
roanidad" invita a todos los so
cios Y simpatizantes a la 
asamblea que celebrará el do
tnillgo, d1a 25, a las diez y me
dia de la maAana en BU nuevo lo
cal, Pasaje Planell, 16, baj08. 

• • • 
••• 

El Ateneo de CUltura Liberta
ria del Monte C&rmelo, (Ram
bl& Carmelo, 40, casa Tolrá) tie
ne organiZado para hoy, llábado, 
a las diez de la noche. una velada 
teatral, a beneficio de su escuela 
"Sol y Vida". 

P/U'3. hoy, sAbado, y m&!lana, 
domingo, el Grupo exeurslonis
ta "SOl y Vida" tiene organiZa
da una excursi6n a san Kiguel 
del Fay, bajo el Biguiente itine
rario: Caldas de Montbuy, San 
Fellu de Codina.s, San Miguel del 
Fay. Riells y La Garriga. 

Salida, de la Plaza de Tetuán, 
p, las seis en punto de la mafla
na, Presupuesto máximo, 4'50 
r-esetas. 
. Nota. - Seria conveniente que 
cuantos teng!lIl intención de ve
nir, pasasen, lo más rápidamen
te po¡:,ible, por nuestro local, pa
ra saber las pl~ , que se po
driD llenar en el autómnibus. 
- La. Comisión. 

Sabiendo cuán dificil es el po
der 80IItener una escuela racio

,nalista en una barriada, y má8 
en tiempo anormal como es este 
que tantos compañeros se en
cuentran en paro forzoso, es por 
lo que ,hemos org/!Dj;¡;¡¡do este 
acto benéfico. 

Q • • 

Desde el próximo lunes, dia 
Z6, queda abierta 1& matrícula 
p&ra 108 mae&trol y lJcenciados 
que dueeD IDIaribtrla en el a.
mtn&rto 01 ....... _ la \hal-
"entda4, l.-~ __ c= .. __ 
Ioa~: 

Primer ~ - Pedqogta, 
Joaquln Xl.ri.u; Introducción a 1& 
FilosofIa, Ramón Roguer; Psi
cologia, Emilio Mira; Psicología 
humana, Augusto Pi Sunyer' y 
.T~!I1ls Bellido; Metodologia y o~ 
ganización escolar (e1l8eft an q 
primaria), organizado de acuer
do con la Escuela. Normal; Me
tologia. (eD1!eflanza. seeundarl&), 
Jollé Eatalel1a. 

Secundo curso. - Pedagogia. 
JoaquIn XirAu¡ Psicotécnica edu
cativa y Psicopatologia. infantil, 
Emilio Mira: Prinapios de FUo-
50t1& y Psicología, .:1_ .F:"arráD. Y 
M.ayoral; FisIolog1a aplicada a 
la escuela e higiene escolar, Au
gusto Pi Sunyer y Jes(ís Bell1do. 

CIlnIOB monográficos. - (;on
cepto y Metodologia de las cien
cias geográficas, Miguel Santa-
16; La. enseMnza secundaria, 
Rubén Landa; Los problemas 
pedagógicos de 1110 geografia. mo
derna, Pablo Vila ¡ Los nuevos 
métodos de ensef'lanza, Margari
ta Comas; Los problemas actua
les de la Psicología, J. Roura y 
Rosa Sensat, directivos eBeJ1Cla:
les de la educación nueva y pro
blemaa que plantean nueana 
escuelas públicas. 

• • • 
Agrup!lCtón Pro Cultura "Ta

ros". - Para dar comienzo a la 
obra de cultura de esta Agrupa
r.ión en el nuevo local soci&l. la. 
Com!siOn de Estudios PoUtico· 
Sociales está. organizando varios 
actos y entre ellos uno. serie de 
conferencias, la primera de 1M 
cuales se celebrará hoy, sába
do, cUa. 24, a lll!!l cuatro y me
dio. de la tarde y en la que la 
compañera Federica Montseny 
disertará. aobre el tema: "La ort
Bia del mundo oaplt.a.llata y la 
lIOlueltSn lJberta.ri&". Dada la 1m
portaDcia del tema, esperaiDos la 
asistencia de tod03 los amantes 
de la emancipación proletatia. 

El local social: Avenida de 
Mistral (antel Kilin del Bosch), 
número 17. 

• • • 
El Ateneo Cultural Racionalis

ta de La Torrasa, invita a todos 
sus soel08, a la asamblea extra
ordinaria que oelebrará hoy, 
sAbado. <Ha 24, en el sU local so
ctal (Llanaá, 90). para discutir 
el siguiente orden deí di!!.: 

l.· Lectura. del acta anterior. 
2." Nombramiento de Mesa 

de di8CUS1ón. 
3." Un1ft~aci6n del movlmioo.-

te cultural de La. Torrasa. ' 
4.· .Aáuntos generales. 

• • • 
El éUadro art1stico del Ate

tleo eSe Sans, celebrará, hoy, lul .. 
bado, 24 del corriente, un festiva! 
teatral, en la barriada del Pélrt 
de CaSa Antúnez (Casa. Remen
do) ( en la qUe .. pondrá en es
cena "La fábrica", de Auguato 
Folch y Atból. 

Pata InVitaciones. eh el Ate
Deo, Satlta decllla, 19 (!!IliM). 

Este AtéDeo ruega á. toda.¡ lbs 
amantellJ d~l teátto , a lb. del 
cuadro de este Ateheo. palien por 
el local, 60y, V1eme~, i. lil8 bUe
ve, pá.t"é, ~ répartó de utUI. óbra. 

• • • 
La Actupaciób Pro CUlt.Ura 

"Fnrou" celebrad waa P'&D \'e
lada teatral, a benellilIo de la 
CI (!:.tela ractóDaIJItá. (eu pió,.. 
lo), que téaldr" hitar bCIF, .. 
'-eSo. .. 1M nueve 1 media de 

Esperamos q u e todos los 
amantes de la cultura, y de un 
modo espec!allos Ateneos y gru
pos culturales, no dejarán de 
presta.rnos su ayudll. moral y 
materieJ, eon el fin de que nues
tra obra, que es la obra de to
dos no Be viera obligada a hacer 
un alto en el camino. 

IDD dicha nlad& _ "pral" 
t.Iú laI "ru ... taro mat.t", 
"lA ~ .... p "Da robo _ «..,.....dP". ~ PCII' el 
CNIIdro .... 00 611 ...... 

• 
InCAMARADASlI1 
H-a 'Y1lelltraa compru en el 

... th> lID la 

S •• verla PAY-PAY 
Calle Salll'ablo, lUI 

(cerc& al Paralelo) 
¡"meneo lurtldo en contecc!6n 
y C6llGl'08 de medida a precios 

econ6mlcos 
ES LA mOCA CASA Q1JI'l 08 

PUZDE SAT1SFACEB 
Ducuento d_ ti por 100 a 1011 

lectores de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

• 
RIONIONES 
PADA 80J 
Espectáculos PRblicOl 

Los eompafieros que' Integran 
1M Juntas central y técnicas 
acudirán al Sindicato, hoy. 56.
bado, 24, a las 11 de la mafiana, 
para comunicarles un asunto ur
gente que a todOll por igual In
tere!a. - La Junta.. 

IIBDNIONES 
PABA MAS 'ANA 

Productos Químicos 
Se convoca & todOll loe eom

pafieros y compañeras de la ba
rriada del Pueblo Nuevo, a la re
unión que tendrá lugar m&!la
na, domingo, en nuestro local so
cial "La Alianza". a la.'! nueve 
y media de la maftailn.,' para tra
tar asuntos de gran intereso -
'La Junta. 

• • • 
Se cOnvoca a los compd.eros 

y compañeras de, la barriada de 
San Alldris¡ par a mañana., 
domingo, d1a 25, a las nueve y 
media de la maf\ana, en nuestro 
local social. Servet, para tratar 
asuntos de gran inteÑ. - La 
Junta. 

• 
Actos en 
la Reglón 

El próximo domliigo, 4fa 25, 
teDc1rá. lugár un mitin de orlen
taclón sindical en -rotoiló. en el 
cual hablil.ré.n loa compe.1lero8 
F. Arih, Arana y POrté. 

• • • • 
Los eompafleroa que el!t4D 

anunCiados pata el miUll de Ole~ 
sa, no podrl1n tomar parte en el 
mismo por enoontra.ree detenidos 
la ma.yorla de eUOI. . . -

Compa1\eros de la comarci. ~el 
~rdonet ¡ Imposible celebrar loe 
mlUnell de Burla y Cla.rdbbiL Pa
ra et c1oinlngo, dlá. ~ dél próxi
mo mes, ya DWidAtemos óliádo
res 8. l!at1 tIlcéhte de táJteuet, 

••• 
OotnJldel'al d. Mora la Nue

va: o. DlnIUJl& maura pcx¡.. 
!MI tnudir tl eompdek'b que 
deleita. SI lo qu...... orraatar 
p&r8 otfo .dla¡ aYiúG y 1a 011 16 
~ ..w. ll1 ,QIallW .... ....... .. , "', 

IMPORTANTE. _ Deseo 118.- les de CATORCE REALES, se comprar Ubros, follet08 y perleS
ber dirección actual del compa- comprenderá fAci1mente la lmpo- dicos y no poder. Querer poner
fiero Manuel Valdivieso Rodrl- sibilldad en que lIe encuentran de 11GB el!. comUDlcac16n con el mUll
guez, de Granada. EscribIr José -organizar la propaganda habla- do ideal que conceblmOtl y mam-

OoIlPAMA L U I I O ... L Y o '1'IIIIPOllAD.6 :D. ~ 

Es C da, de comprar libroe y folletos, pre "no poder". 
pejo Trevi1io. Factor. • F. A. d d 

Estae16n Utrera (Sevilla). ¿ Te e a qulrlr ,nuestra Prensa. Se Derrumbemos, camaradaI, es-
acuerdas de Manuel Gómez comprenderá tambi6n la fe en ta f&nt6atica muralla. Hapmos 
CUenca? ' las Ideas, el entuslumo que se UD pequeAo esfuerzo y que Ue-

~, tarft, J.08 OLA. vm.a,. por el 
leDor !l(a1n1 ,. la VIla; LUISA 
:rBJUrAlfD&, por Slm6n. ValloJen¡, 
Gubert y Gorc6. Noche: pon UNA 
EQUlVOCACIOl'l' ,. UlI8A J'BB. 
lf.f.lltD .... por MqnJ. Vi¡&. Qüen 

"7 J'vret 

• • • • necesita para en .. te aialamlen- 'guen balita estoe jóVeDeII que &n-

to esPiritual Y con estoe ;Jornalea litan conocer la sociedad del por- "Gran Teatre Espanyol 
de miseria mantener una aso- venir. todos los mec1ioa de dItu-El ,compaflero Mariano Dum

per, que perteneci6 a la Comi
sión del Ramo de Construcción, 
de la barriada de Gracia, pasará 
por el local del Slndica.to de di
cha barriada, hoy, eá.bado, para 
un asunto que le interesa.. - La 
Coml:!i6n. . 

eiacIón a!ecta a nuestra. central si6n de nuestru idea. 

• • • 
En Matar6 para adquirir SO

LIDARIDAD OBRERA o demM 
Prensa. libertaria, dirigirse a los 
camaradas Juan Ferrer y DA
maso Góngora que tienen su do
micilio,: Ateneo de Divulgación 
Social, calle Cuba, 59. -. . 

Se comunica a. los delegados 
del Comité Local de Cultura, 
del Sindicato de Productos Qui
micos, convocados para hoy, sá
bado, que queda aplaZada para 
el 28. al mismo sitio. .- La Co
mtalóD. ••• 

II!tl _ al CIoel&t _1st. ' 
de A.NPD. ___ DR .... 
oa.aI6D 'OOD ,~ HerID. .... 
.... 6u (Bueeb&). p&r& • ."tAI 
de organ'Nlc!ÓD ' 

• • • 
Be requiere de loa md1v1duos 

DacUo Garcla Sol6, J0e6 Tolosa, 
Miguel Sandur Pérez, del Ra
mo ,de Construcci6n, y a Julilin 
Reyes, del Sindicato de la Me
talurgia (Sección Lampistas) 
pasen el l\lIles o el ma.rtell por el 
local del Ramo de Construcción 
de la barriada de Sarriá., Bona
plata, 29, para un asunto que, de 
no venir. podria acarrearles cier
tas molestiaa. 

• • • 
Se a.visa a JuliAn Barbastro. 

del Ramo Fabril y Textil (Sec
ci6n Ropas Usadas) para qUé 
venga el lunes , por el local del 
Ramo de Construcc1ón, de la ba
rriada. de Sarriá., Bonaplata, 29, 
para. UquIdar con esta ComIsi6n 
su asunto moral, y de no hacer
lo, se dará. cuenta al' Sindicato 
FabtU y .!l'extll de su mal com
portam1ento. - La. CoJl}.W6n. 

• • • 
Se ruega a loa compa!leroa Ve

ga y Arln, del Sindicato del 
Trasporte, pasen hoy, a las siete 
de la tarde, por dicho Sindicato, 
pa.ra un asunto de gran Interés. 

En el mismo encont.rar4n al 
compatlero Slinchez, del Sindi
cato Meta.llltgico, qua el con 
quien 118 tienen que entrevistar. 

• • • 
Se ruega a los eompaJieroa 

albafilles y peonea, que trabaja
ron el afio 1925 con el empresa
rio Jaime Majora!. en la. calle de 
Juegos Florales, 125 (Sana), pa.
sen por el Sindicato de Construc
ción de la ,barriada de Sans, sito 

' en la cal1e de GalUeo, núm. 69, 
para un aeunto de sumo inte
rés, el d1a. 26 dol comente. 

• 
¡T'RABAJADOR! 
COMPRA TUS TRAJES Y 
PANTALONES EN LOS, 

,RL'HDEIES PUBIS 
CAIIIIB ~AN PABLO. 47 

• 
Sladleato del BalDO 

de la Piel 
1m CóliUU NMlónal de Rela

ciones del RIlDlO de 1& Piel, pohe 
en coboelfilJebto de todOS loe Sin
dica.toll del RMnó de Esl*ftat que 
el OOngrélO que debimos cele
brar el dia 24 del oort'\e1'lt, en 

che, ha Iddo IIUSpendidO por 
láa lI.uto1'ldadeB d.e III provitlota 
de A1lcante. Para ciar pel'tlUlIO 
eXigian se acatart. dé planO la 
IMlOl8r ley del 8 de ábtll, 10 
que lIe h!L rechazMb rottlbda· 
meMe. EMe Coti1116 ellU h8.oI.en .. 
do 1011 trabajos necesarios para 
poder ~elebrar nUeitto eOh~SO 
éll Vl.lel1C)18. apr1mtl'OI d~ octu
bre próx1Iho. Oportunámate 01 
pondremOS al corriente de nullil. 
tflMJ _bl.joe, por medio áe Ilucs
tro diario BOLIDARIDA.D 
OBRERA. y de correllpODdeDcla, 
Id nOl li) autoHan 7 el ella ' d,1o 
de JIU celebración. 

POI' " ClOaDlt6 ele ...,..,1 .. 1, 
e1~ ,=, • J 

sindical. y portar para la SUllcrtp- Libroa, libro. para. 1011 campa-
ci6n pro presos un08 céntimos Ilerol de MaJlarrón. 
que son trozos de salud, pedazos 10116 Berruso 

Cempaa7la de yoc1enI 1 .~ 
1IUHlena, 4lricltla (IV d pdmar adft 

i cUredor 
J'06!lP BANTPlIlRII 

altree prtmera acton 1 dlrecton 
Al_m Nolla 1 .IlIoas ..... 

M'&RITIMAS 

A LOS HOMBRES 
LES TEMEN 

i Avul. tarda 1 nlt. a lea cleu 
lDauprad6 de la Tempontla 
L'obra bomba.! L'éxlt mal vlBt! 
d' Alfons Rouro y mestre Torrens 

Los que se creen propietarios 
de un inmueble, cuando este per
tenece a las entidades de mari
n08 , La Naval. preguntamos a 
la Junta. directiva: ¿ QuIÚUII 
lO1a voiotl'Ool para proCeda' al 
él ... bwto 61 _ .... tero .. 
la ~I.IIU'." Da ..... 
... , ....... ..sreAaw. 
bv "811' í~, .. ... WlotII 
UOIJtl!m ....... ta.a ~Derh. 
CoA ".....cIltadda '7 ~ 
habrila aprovechado 1& auaéJlc1a 
del compeJ1ero Llorca al que de
sahucláls encollándooa cOh lR1 
d~bU compaAera ¡cobardea! Pe
ro tened por entendido que hay 
bastantes mariDos que 08 ~edi
rá.n estrecha cuenta de ia infa
mia que vais a cometer laIlzan
do al arroyo a eses compafiero y 
su famllla. que por desgracia ea 
bastante numerosa. 

Delnolltr,az'éls ser de peor ca
lafi& que la burguesIa. cuera, 
aun cuando oa clisfracéla de tra.
bajadores. 

La.Il:&ariIa & ... famIll& .. la 
desesperacIón y & 1& m1aeria. 
siendo esto UD cato mú para la 
negra lUatoria del Partido So
cialista y 1& Unl6ll GeDeral de 
Trabajadores y m4.s, sobre TUes
trM conciencias ¡ recorcad aque
llo de que qulen a hierro mata, 
a hierro muere; Abemoa que to
do lo supedlWs a no trabajar, 
por lo que oa hac41a odiosos y 
odiadOS por loa trabajadores 
cOll8cientea. Alegá.ia que 01 de
be equis peaetu. SI hicIer&m08 
números, veriamoa que quien de
be pesetas " dicho com~ero 
y a otroe muchos que estAn die
puelltoll ha bacer prevalecer su. 
derecho.. sola Y030troa. Por lo 

SobseeelóD Norte 
Barcelona 

A 1011 .efl.ores jefea de Mate
rial y Traccl6n nca dirigimos pe.
ra maDlfeat&.rlel que, 118g{ln de
creto-ley, fechi l .· del mea en 
curso, ten1an qUé quedar los ma .. 
ql11n1sU.s inllitariZadoa redud.do!! 
a uD. escal8l6n a extinguir tien· 
tro clt iN c1aae come mllitaree, 
y, no obstant-e¡ /ligUen prestal1-
do eerVU:io como al. no hubiese 
pasado nada. 

Nósotroé; &nt¡, las que.jaa que 
recibimoS a diario da 101 maqui
nllltaa 1 fogoneros, y consldvan· 
dO; a.dettul&, que 1& Oompatl1& no 
puede aplaaar & BU capricho el 
cumpllDilento de una ley dec~& 
tada. por el OO})1erno; rogamos 
a (¡llieD eórte8poDda. la pron
ta &Oluei6n 4e este uunto y 
que sea. Uevada a la. práctloa 
cuanto antes la reduccJOn dt ca" 
tegorla de los maquiDlatu milI,. 
tM'é8; tal Y CODforzne el deoreto 
sef1alL 

De l\Jbg\lDa m&Ilera podáJDbIJ 
toletar pOr tnAI tiempo el trato 
dé favor qUé lIe ooncede al meD';' 
cloüdó ~i'150nal. Hora el ya de, 
llue termineh 181 arbitratledaa 
de!! cometldll.l ¡, tra". de , loa 
&!los éOn los compah~ lilll.qui· 
nlatu Y fo.oneroa. lA. Compa
tua nunca b& reparado en oome
ter UD aiD1lIl de atropelloa COla 
el persOllal de máq\liilae, daD
do, el!. muohol Oa80I, la pret ... 
reliola al' perecnlál mlUtarlllado, 
lID derecho alpDo adquirido pa
n. ello, poateraando en caillbio a 
101 que por IU JIlUoh& &&pari.
ola ID ,el trabajo 1.. CiGrreljJoD
d1a. ' 

No quisl4ruDOI ~ .... t;ol
'Ver .. i4aIIUr aob" ute or
nolO alUDto. JlllperamOI q\le -la 
CilOb1paAla l. btri eoo de' nu .. -
tru q .. ..," ~ pl'OOeftri. buale
dlataJlltllte oOa ,arrealo • lo GoJa
.,.,..... _ ,la AM, ••• 

visto ea muy necesario que in
¡resen esas pesetas en la ca.ja 
de reptiles. para ofrel:ldarlaa a 
Amlterdam o a otros meneste
na preclloe para alentar al par
tido de vo.otraL .. ... qqe el 
papa upo _ .. ·_te .. ................... , ....... .":-:.t:- ....... ... ... ~.etl .... . 
Llena; ... ellDl,aI ... ..... 
riDo '1 _ la act"au"", CIIIDO 

biea l&b6ia, .. ello .. ~ por 
lo que por esta. razon y por otras 
que voeotroa lI&bMI lo mlamD 
que Dosatrae por poseer jUstifi
cantes de ellos. Sabe el campa
fiero a cuestiÓD que ata pufta
lada a tra1clón habia de consu
marse alado el C&uaante de ella 
el sátrapa. n.. Barros, pues no es 
la primera ves que ha Intentado 
efectuarlo encontrando eD loa de 
1811 j~taa d1rectiyu ~ oposl
ci6n ante 1& que han tenldo que 
claudicar; deb1~ a que eraD. mis 
humanitarios que 6L. Como deci
mos en el titulQ, c:t. est. articulo, 
t~~s a 1011 hombrea, porque 

' vuestro proceder aabéia que ea 
injusto. 

Hab6la hecho ae 411& N&ftl UD 
feudo para naestro ben$f1olO. 
Seguramente que lUl peeet8S 
esas del deeahUclo las oecéSl
t6.!s para pagar las diet&e <Ul 
esos que han ido a Madrid a 
aolaMrlle en vez de defender 00-
mo hombres conscientes a 108 
desped1doll de 1& CompafUa 
Trasatllintiea. asl comó a 8U8 
retirados' y penstonl.!ltas deJándo
lo todo ¡qu6 vergUenzal .. ea
pensaa del Gobierno. 

Los ferroviarios n08 nmoll 
e&Dsando del trato despótico de 
que lIe nOIl hace Objeto diaria
mente por parte t2e 'unos "sebo
res" que deberlan demosttar un 
poco más de cultura de la que 
demuestran tener. EstaDiol ya 
hasta la. coronilla de tanto arrl
vista y paniaguado. que. ampla
rándose con las altas jefaturas. 
están atropel1a.D.do contlnúaiwm
te nuestñL dignidad. Ílxij1JnofI 
que se termúle ' el trato de g_ 
cepciól1 en~ loS eo~flerOá. . 

Y, por hoy, nada más. 

·IA Itlnta 

,)! .. 

Los gaa .. lI.aa de 
!sallo 

D Zlta.goze., ilO j)lai. Dla8. ..• 
Pero éSta. á.t1tmlcl~n n&taUva 
tiené la i1t1lgrante fa.1!1edlid de 
aquella otra. celebérrima: "8th 
n6~edad ei1 ~ tféDte". 

Dajemoll ti espectAculo c&11e
jel'o - patrulla. otlúúltvaa 4. d
tos soldados victoriollbs ,,,. han 
cóJÍqUistado la, tuerza. '1 la bU
~t18. ~ una ohl~d qua 101 oOIl
~der& üpirltUalmeJlW Utran
jeros dominaDtu-, y to.b~ 
entrac;la en UD OÍDe <eR el del 
Coso. precIsamente). Va a eiD
pes;ai" la ,fUJlcl"6D ... i lQOei, m\lr
mullos, pllbllco ,heteroaato a\Ul
q,ue oon waa b\l~ naayoria de 
obr~ros, p~ro nada alarmante DI 
extraAo, 

Coml--' la *16D. JI6tl \lila 
~ 1M ' ... ·W "'RvWu". Pa-

, f 

LA B.EINA DA B.ELLISCAT 
cantada per Antonl BIam611 

• 
TEATRO VICTORIA 
Ho)', tarde )' noche. .. las diez )' 
cuarto. El elltremés l'OB. UNA 
EQUIVOCACION. La jo~a lIrtaa. en 
tree actea. de lI'ecl.erlco Romero )' 
Fwnán~ Sbav, mllslca del maes
tro Moruo 'l'Ortobal LVUA I'KB
Jf.&.lr».t., .... .,....,. 1IaW .. 
V ....... 'hIwIIII l'IaaMo .... ~ -. ., ......... ,..... .. .. 
~ •• h 1" ... __ .. 

...... Fal .. 1'" 

• 
TEATRO IUEVO 
!107. W'ISe. • 1M tNe ~ meclla. 
• ~ ...... El. ClIJiTAB 
DEL OBDBO, por P. Ro40reda, 
& Jabarte y k Corta • craa Ui· 
to Urlco LA CANCION DEL DES-

TIERRO 
Noc:be ,. to4aa lu Godlea, la obra 
lU1ca LA OAXCltON DI DJI8nEaBO 

eoD au excepcional reparto 

• 
MARICEt-PARK 

DIM M ,. lIS. l'leIIa lla7W 
Gnadloao !estnal 4e lIellezaa 
Ba11e. featlvalea en 1011 judtnm 

'Ida, Y1lelta l'1mlenlar 7 .. traaa 1 ,.. 

• 
C ¡reo Barcelonés 

TELEFONO 136S5 

Hoy, sábado, a lu tres ., medl:& ., 
seis ., veinte. Noche. a las nueve y 
meala. PelICUla ., esttuo del pro
grama de At.racclonOB THE FBANA
TOS; HÉB.MANAS IBE.IA; THE 
SUNDAY; G~lll bt.Uet 7 seftOrttú; 
OLOA ONTINI¡ mCKEL BBA" IN, 
Imitador de Harry Flemmill&"; .uc
CM de 1& mAa c&!Itlza de lu'eetrellu 

0& •••• ~LO.BI!I 

A41o. a Barcelona. Dt.pecUtla tor 
tetlMU'IIS deftlllUYaftlente CS. la _ 
Dá. Ultimos dl&.s 4, OAB.llBN FLO
BES. SIempre preelol populares. Lo
calidades en táqUlUa y Centro de 

1 .. Plua de catalufta 

lIaD varias curiosidades 'por la 
pantalla. De .tibito un rotulo: 
"E:spaa.1\ vuelve & la DormaliéSad. 
etcétera ..... Luego: "El"Presiden
te AlealA Z&b1ora repuUeDdO 
r:'0s por el valiente compor-

lUto eti. etc...,.. 1 a ~ntl
nuaciÓD aparecen per8ODsUd"deii, 
b'tbUnaa; tJO.bllcó y, por fin 1lnoII 
camiones reÜDidos d! guardias 
de Asalto. Confuaamente unos 
muchachos abucheaD esta eac~ 
na - ¡DO loe pUeGell ver ni ~ 
1& pantalla! - pero ¡oh, Ülcrel5 

ble! De tod .. part .. ha.Il brotadO 
bombrel que eA m~o de 1& os
cutldad cinemato¡Tti1ca gotpean 
U 1e11a1 de protellta.. La contíl
I16n ea ordenada y bruUl, an
tetl de que nadie ¡rite o ' huya 
,. h&n reQibido ewpables -¡diá
a& oulpa'\ - & inocehtea duroli 
golpea en pleno roatro. Se hace 
la lua. )jU amlaiente le empale
cldo dt trqeclia. 

AquaUOII Gbreros dlstruadoa 
de gual'dlu da AI*lto empUOU 
IIe!1dü t"1~Olu en IUS aiDieetral 
illAIlOl. Con 1& otra mano arru
t.ráD .. 101 obrel'Oll da verdad, 
en IU mayorla aprendloea _ tao-
U~t b tllbrtoa. 

un cludlLdlno ptoteatA r&lbD&oO 
dlUbeDte d~l átrtlPeUo '1 le fOo' 
dean los guai'dlu e.rtUtt'tlidolO 
~orftO UYl ruma.pO mlellt81 \IDas 
mt1je~ IL qUleas aaompillaba 
írltan, Uól'lln, IIl1pUI!lD. '1 pl'Oty.¡ 
fU. m6 Mitrado ya 101 otról 
~ál'tllu de la eill' cdb 1& plI. 
t6~ ea úb me.no Y 1& ~Ift" 
en l' alfa obl'~' i1 tmeblO 
á lilDt.&1'tIe t fuAtlat M18D01o. 
Totlot obedeeeb alh ~ .•• DI" 
tt..d Q,tl8 el flGfJ11CX> y e& ti ... 
t& ~ d~~Ciá, MllUOlda a la 
tmpCtéD~a pOt' II fuei'll.' 

¡Le.I ~fráá 11&1 plltOlU ~ 
loa 1Ukfc1l6.!I 4& , AMIto hU 
tfluMldol "" •.. M"" MMn .... 

u.. tu4II. .. CIIIIID8 a .... ., .. 
dae, a 1,u .... : 

.&O'1'1JALIDADa .~ , 
EL DIABLO D. LOS • U., 00-
oumeataria: lfO'1'lClAmO JICLUL 
Exito de la opereta orA. c:&Iltada 
lID tl1lJlde DOS OOJUZOl'I'a '1' mr 
LATIDO, por LILIAN lUB.ft'l' ~ 

BlDIIU GAllAT 

• 
,Teatro'Trlunto 
- y Cine Marina 

LA CAKPEONA, o6mlea; nA 1I1J. 
oTER, por SALLT O'NJ:1L; IBIlf
DASE!, IIODOJ'a. por WARNER 
BA..'CTER; EL BEY DEL BETIDi, 
sonora, por GEORGE MILTON. La
Iles: LA CANCION DE LA ESTE
rA, IOllora. por LAUP.ENCE TIB
BETT Y MALVADA, IIOn'ora. ~ 

VICTOR. IlC. LAGLEN 

• • 
GRHNJH BOYHl ORIENTE 

~
ftESTAUBANT, 
CAFÉ-BAR 
PA8TELEa. A 
8lJLaE8 DE UTA ...., ......... ...... ... .. , ..... _- .... ._ ..... -. .... , .. 

• 
,OBBEBOS! 
Vuestra única ea.sa. para 
vestir deben ser loa. 

famosos ' 

~ BlMHGEIES~ 
~ MOIUIEITHi " 
CAllE SAN PABLO, 93 
(1000 ClN¡¡MONmlENT~1.) 
por razones de su gran 
economía' y la excelent-e 
calida.d de 'sus géneros: 

Tra)tS SImIlaR desda 17 plL 
» IStambll » 80» 
» a medIda » 50) 

PantaloDII. ., » 5» 
Prest!ntando este recorte se 
ha r' UD, 5 por 100 de 

descuento 

• 
La Argentina 
00_ ~_ pnattndu. a 'S 
........ cllMl8llL 1K".t.nM. 1 ..... 

eel~ BIlm ter ...... ' 

jo. Nutridos grupos de "buenos 
mozos", nos miran aignlfioatiya.. 
mente. El rf¡imen actual tea
drá desde hoy unos enemJgoI 
mAs. 

En Zaragoza no pasa nada.. •• 
lJitc) sé PtidIá OftIptObar eD la 
noche del veinte l1e eepttembre 
cJel aftD ACtual en el citado cine 
Victoria. Cosa.cos del "imperia
lismo republicano espaJiol" ; es 
verdad: No pasa nada. Pero ... 
cUidado. ¡que puede pUar! 

055 ...... 

• 
Gr •• testlval arUs. 
,tleo y IlIer ... lo para 

.., sábado 
ID A.teDeo Obrero Cultural del 

Poblet, ha o~o UD impor
tante featival., que le celebrará 
el d1a lK del ,que cursa, a 1t.I lÓ 
cíe la noche, en el clOlDlcWo ~ 
c1&l, ValeDcla. {6f1 pral, COD ,ua 
interesante y ~tr&Ct1vo propa
ID&. lA. entrat1a 81 poatwtao 

• 
na. gira a 'agrela 
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¡OBREROS, ABAJO, LA LA TER~IR& · DlcrADnBl 

< .' POLITICAt . 
~ Seli& Mt4pldo dejarnos . pescar de nuevo por loe vividores de 

1&" PoUttc... Despu6a de '~ descarada Y aiIl p~tea tralcl6n de 
l8. . ~Elquerra", nadie debe votar a. nlng(\n politico, 111 es que . no. 

VIVIMOS BAdO LA DICTADURA' 
POLI~IACA 

quiere verse defraUdado Y traicionado de nuevo. 
. La polItica DO se ha hecho para. servir los Intereaea de la cla-
ae trabajadora, sino para servir los !1e la burguesia. DWcilmente 1

1 

pué4e aer '11t1l para el obrero UD instrumento creado con objeto 
de castrat'le la rebeldia e lnutiUzarle para las reivindicaciones que 
8Dhela.. .' 

La prueba. concluyente estA en que nlng(\n partido, por mucho 
que prometa, llega a realizar nada si no hay una fuerza de
tria que le amenace con 1& revolución. 

, En todo momento es ineficaz ' 1& poUtica: 
Para solucionar ,los problemas que Interesan vivamente al tra

biLjador, seña preciso estructurar una nueva. forma de conviven
cia social en 1& que no existiese la. propiedad denomInada privada. 
Que consiste en que unos cuantos aean dueAos de todo, quedando 
ios demás. por este motivo, en un inhumana dependencia mo-
ral y materiaL . 

El mismo problema de loe sintrabajo, que es UDO de los que 
todos los poUticos prometen resolver, pero que ninguno resuelve, 
tiene su origen en el nefasto sistema de trabajo del ca.pitalismo, 
basado en la explotación del hombre con objeto de vivir en 1& 
a,buDda nc1a Y' s1.n hacer Jada. 

NlDg1lD poUUco, por mucho que prometa, aen. capaz de atacar 
este Idstema, que ea dOnde se incuba el problema. que prometen re
solver en' sus propagandas electorales. Lo mhtmo que harán serA 
buscarle paUa.tiY08 Inocentes para. que la gente se muera de ham
bre mis coDformada, como es el socorro del Estado u otra cual
quiera especie de caridad oficial. Y asl como proceden con este 
Probl~ procédeD COIl todos. ¿ Cómo podrian rebelarse contra los 
privilegioe y los prlVIl~ de la sociedad . que detentan el Po
der y la riqueza, si eUos tambi6n forman parte ~ esa clase de pa
rúltos, y la mayoria han vivido siempre aiIl trabajar, o sea ex
plotando al tra.bajador! Nada puede arreglar 1& polltica, por mu
cho que prometaD los poJlticos. 

Siempre 1&0 Mdo Bspa4IG un 
pata cuyoll gobemtmtea han 
sabido distinguirll6 por los mé
todo8 de gobernación emplea
d.o8. Mientras en otma ftaclo
MIl de8plM/.taba la Zib6rtad, 
F87'1ItGndo VII tnGntenta la In. 
qui8ici6n y ahorcaba racimos 
de Z~. En tll#&to que el 
pueblo fro'ncé8 guillotinaba a. 
8t&8 r6Yea y despojaba de Btt8 
rapiñas a JOB miBtó~tas, en 
E8pQÑl. 86 incubaba eZ esp¡.
rit" tndigno que hizo gritar a 

. un pueblo: ' "¡Vioo.n Zas oaae
nas!" 

Al tN1Jl1.'tcurrir los añoB, he-
m08 ido c<mOciendo toda' cZase 
de 8istema.s de repre8i6n 'JI de 
esclavitud contra e~ pueblo 
~, Regattdo a la primera 
dictadura, la ejercida por unos 
generales BÍn decoro y con mu
chas medal1a8 ga7UJd48 ron la 
sangre do solda408 a.sesb&Gdos; 
y a la aegU1ld4, la de Zo8 hom
bres dviles, que BUpIeron 8f> 
gutr 1a8 normas de Jos ante
riores. UfI08 y otros fueron 
derribados por el pueblo, pero 
ron derribarlos ftO 86 gaf&Ó fta
da. Hoy, en pl6nG Bept¡bZica, 
en este régimen que 8U8 Q1)O
logistas presmltam como la ci
mil de Zas libertades 'JI de la , 
justicia, 86 ha id.ead.o wna nu,e-
1NJ IO'T"IM de cUctadura: la po-

licfGoIL Loa ilUS08 que. toda11fG 
ronftan en.la poUtioG, parecen 
ignorar que ni el Parlamento 
tiene eftOGeiG nmguna-como 
ninglln Parlamento-ni que h4 
C68ado la dictadura. No quie
r_ darse cUenta de la -reali
dad. Sólo quienes, como los 
obreros, 86 hallan e:x:pU68t08 a 
todo.s las peraecucioneB y a to
dos los de8mane8 de la auto
ridad, pueden comprobalr la 
1]~ de la g.ob~ en 
Espafta. Aqut gobiernOln unos 
ministros que fÚ1ln la di7l6Cción 
de todos lo8 a.suntos a la Po
licia y a los cuerpos armados 
al 8eTt1ioo de ésta. El poder 
omntmodo de la dictadura se 
manifie.!ta, 11/1) 'Ya en decretos 
absurdos e irritantes, como IUI
falto, ni _ ZetJes fascistas' y 
provocadoras, sino en la acti
vidad poZicfaoa, a la que todo 
86 supedita. 

'Este es el motivo por el que 
permanec_ abarrotados de 
oobrer08 los caZabo~ de las 
Jefatums 'Y ere Zas Comisarias 
y de todo8 loll centros polica
cos. Ya ftO se apela a la itifa
mia de las detenciones , guber
natt'OOS inventadas por la dic
tadura anterior, Bino a Zas de
tenctone.s policiacas pra.cttca-
das por Z08 que se diofm r6g~ 
~ de la nación, GCG-

paradores y 4istribufdorea de 
la moralidad Y de la Justicia 
y aaZua4ore.s del paÍB. 

En BarceZona tiene BU m4-
:rima repr6Smltación· la nueva 
díctadura, la policiaoa. Cmlte
fiares de obreros haI!~ pasado 
por los cxUa.bozos infectos de 
la Jefatura Bin q~' se lea ha
ya oomumoaao eZ mativo del 
atropeZlo, sin- que ningu1l4 r~ 
clamación haya podido arrcm
carlos de amo El gobernador 
ha 11IIJITI.ifestado siempre des
CI»IIOoeT t0d.a.8 las medidas de 
la Policia, y BU re8pO'n8(WUi
dad ha qtredado decltnada mi 
la ()rg~ ·polidaoo. Aqui 
mcmda Ibáñez como amo BU-

. premo. D~B del Gobiemo 
y .la "Generalitat", manda la 
PoZicfa., Acaso manda la Po
Hcta más que el Gobierno 11 la 
"Generalitat" juntos. Es difi
cil precisar quién »aspira a 
quién. Pero Zo cierto es que 
t&08 1r.allannoO.! ante eZ hecho 
consumado e innegable do una 
dictadura re¡nWliooma poli~ 
011, más tufJfasta que todas Zas 
que h.asf:a ah.ora lleva sufridas 
el pueblo español. 

El Gobierno' ea el qu.e tolera 
Zas actuaciones . d6 la Pplicfa, 
el qu.e Zas cezébra y 8U8cribe. 

Quede 'este dato para la his
to1'iG de tCJd,!J8 Zo8 Gobiemos, 

Ved, Bl DO, o6mo han procedido la . "Eequerra" 'Y los lIOciali&-

tu desde el adveDfmieDto de la Repllblica. ¿Es que no es una de- Expulsión de los Sindi~atos de 'Sabadell 
:mostraelón ca.tegórica 1& actuación de estos partidos, para. estar 
CQ1lvencidos de que es necesario prescindir !le la. PaliUca para. bus
car 80lución a nuestros problemas? 
. ' Preparaos, pues, para. !lO votar. Pensad en 1& manera de orga
nizaros para. exigir el reconoc:I:miento de ~estroa derechos y li-

18 C::onlederaelón Regional del TrabaJo de C::atalo,fta, a 
todos los Slndlea,os y a la clase trabajadora en general 

La reciente publicación de un 
berta.dell. maniflesto flrmado por' los Sin-

Agrupaos eD tomo de la CoDfederaci6n Na.cional del Trabajo dicatos que constituyen la Fede
&tructurad debldameate el organJ.sm.o coDfederal, de manera que ración Local de Sabadell y 11;L 
poüts presentar al régimen poUtico~ la factura de cobro campafta sistem6.t1ca emprendi
• .. Ah' la C. N T mili da por los dirigentes de esos 

de modo contundente 'Y efl~_ _ ora que .. y sus - Sindicatos .. .conua;:·;los Comités 
táDtu son perseculdoa de una manera sin ' precedentes por láII confederales y l8.s tácticas, prin
~ Gobierno y poUticos, es cuando más calor le debéis cipios y acuerdos ·tomados libre
prestar_ No olvldéla que la · ~pación de los trabajadores ~ mente en plenos, coDferencias y 
de '.. obra de los trabajadores mismos, y que mientras hagá.1s congresos, dejando además in-

detra: d cumplidas las instru~ciones por 
caso de los pollticoa o de 1& polltica, se~ enga1iados, u a- nosotros dadas para la destitu-
dos y atados por loe siglos de los siglos al yugo de la explotaci6n ción de las juntas de dichos Sin
ca.pltallsta y. a yivir una yida de BUfrimientos y. miSeria 1nsopor- dicatos, tal como conaignába
tableo mos en nuestro maniAesto diri-

.,Ea, ~·ba~ado-- ....... _! ""'0 de4emos qne Be DOS .......... lIe una gldo a. los obreros de Sabadel1, "'l' 'J ~.... "",",", .. , J _.... este Comité se ha. visto preci-
'VeZ mú con promesas de hacemos felices. La. poUtica sólo es una sado, seg1ln facultades concedi
pantomlma ·tras de la ctial estA la fuerza. para. aometeros al man- das por un Pleno regional de Fe
do de los ricos. Pensad que a la fuerza debéis oponer 1& fuerza. deraciones locales y comarcales, 

vidéis si be- a expulsar de la Confederación 
que tenéis, si sabéis entenderos y uniros. No 01 que sa Na.cional del Trabajo a. toq.os los 
mos situarnos debidamente. podemos mover una porción de re- Sindicatos de la Federaci6n Lo
sortes para vencer al Estado; a. la. a.utoridad y a la pol1tica, que, con cal de Sabadell. 
el pretexto de que velan por nosotro,,!, ,lo que hacen es sacarnos Esta determinación - que he-

el poco jugo que nos queda. ¡Abajo la politica, .pues! Cuidemos sin mos querido evitar con todas 
nuestras fuerzas - obedece a 

demora 1& a.cción revolucionaria de la C. N. T. que; orientada por una medida de saneamiento sln~ 
los mismos trabajadores, lucha por 1& libertad Y el bienestar de diceJ muy útil y provechosa en 
todos los seres. Uno"IiiÜ estos mome.ntos confusionistas 

FRENTE A LA. TIRANIA DEMOCRÁTICA 

de claudicaciones vergonzosas y 
rumbos politicos. 

Este Comité, ve18.Ildo por la. 
integridad ideológica de la Con
federación Nacional. del. l'r.aba
jo, no puede permitir que ningún 
Sindicato-mfrlnja:"los .métodos·li
bertarios que son norma de 
nuestra organIzaci6n, ni consen
tira jamáS que los apóstatas del 
anarquismo levanten campañas 
de escándalo contra la Confede
ración' Nacional del Trabajo y 
las ideas que la encarnan. 

gico y necesario, que sitlla a ca
da militante y a cada organis
mo en el sitio que le correspon
de. 

. La época presente coloca la 
vida de los pueblos entre el ·fas
cismo y el ana.rquismo. <Este di~ 
lema histórico divide implaca
blemente las fuer~ repelentes, 
situando a cada factor en su 
justo ambiente. Todos estos de
tractores que le han salido a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo no son nada más que invi
sibles microbios fascistas que no 
encuentran medios de vida en el 
ambiente iibertario de la. CoDfe
deración y el 'anarquismo. 

Es necesario que la C. N. T. se 
sitúe de una vez, arrancando de 
su radio' a la mala hierba que le 
impide crecer fructlfera y loza
na. 

Hemos tenido motivos sobra
dos para colocar a los Sindica
tos de Sabadell al margen de 
la C. N, T. En un próximo ple
no regional daremos cuenta· de 
nuestras gestiones y de Duestros 
actos. 

'El Comité RegIonal 

Ce .... CIe .. a.. .... . ..... 
................... 7 • 

. ' , 

'H á m·e roS Z O 

Pr6le.e, del libre de BaID6D Segarra 
( 

¿ 11m, ES EL · COMUNISMO 
LIBERTABIO? -

(DIA.LOGO PROSELITISTA, EN PUBLIOAClOlC) 

Para. hacerno8 comprender, teneDlOl'l que 'empezar por CCIDo 

batir, en el pllblico, la mentalidad politica, que es una eapede de 
rutina. en el pensar, que incapacita al individuo para. mlrarDoe de 
otro modo que como. a UD partido politico mAB. Traa sigloe Y Bi
glos de envenenamiento politico, de girar todas las act.Lvidadea de 
la vida nacional alrededor de la voluntad del redentor de tumo, 
no podia esperarse otra cosa. 

Para esta mentalidad prodigadlsfma, somos unos up1ralltes 
más al papel de redentor, es decir, a convert1l'Doll eD hombrea en
cargados de hacer ellos solos lo que debe hacerse entre toda.. A 
causa de esto, nos miran . con el mismo recelo que a cualquier 
charlatán de la feria. politica, y nos abordan con palabraa como 
estas: "Cuando mandéis vosotros", "vuestros Jetes", "¿cómo go-
bernaréis 1", etc. . 

A deshacer este malentendido, a derretir el hielo de esta in
comprensión, se dirigen libros como este del camara.da Ramón 
Segarra, que me encargo de prologar, s1.n ~le otra cosa que 
unas páginas mAB. . 

En el folleto que escribi hace alg1ln tiempo CXlIl este mismo o~ 
jeto, procuraba yo destacar esta oposición fundamental entre 1& 
organización pol1tica y la. que propugnamos nosotros. El mismo 
comunIsmo, que significa propiedad o disfrute en común, ha sido 
convertido en un esperpento, en manos de pol1ticos, en Rusia. Y 
otro tanto le pasaria a. nuestro comunismo libertario si no lo im
pidiera. el apellido y si hubiera pol1Ucos con cln1smo suficiente 
para invocarlo, y pueblo crédulo capaz de prestarse al juego. Es 
decir, que lo que nos caracteriza no es la excelencia. del progra
ma, pues en prometer es fácil que nos gane cualquler polIt1oo. 
Lo que nos distingue es, principalmente, el procedimiento ae lle
varlo a cabo, que es, precisamente, 1& garantia de que ae realice. 
y de que no quede convertido en letra escrita en el papel mojado 
de una Constitución. 

~1 C'tlmunIsmo libertarlo, para que pueda apelll4arle &si, 
ha de ser ÍÍnplantado, no de arriba abajo, no desde el Poder ni por 
disposición escrita, sino al revés: por ordenación de la vida 'Y de 
las actividades en la base, es decir, en 106 Municipios y en los 
Sindicatos; que no deben comprometer su soberanfa Di delegarla 
más que por espontáneo y libre acuerdo. 

Lo ilustraremos con un ejemplo. Supongamos una colectividad 
que tuvier:a el problema. de la vivienda por resOlver, Que UIlO8 ha
bitaran casás destartaladas, sucias y lóbregas; otros, cuevas in
mundas, y miseros refugios los más. Pues bien: ést:oa no empeZ&
r1a.n, como es. lógico pensar, por disponerse a hacer las casas ' en
tre todos, sino que ' primero empeza.rian por discutir al todoe te
nian el derecho a c8sa, o si deberian sólo reformarse las actua
les, y confiar1a.n a. unos representantes el decidirlo. Estos repre
l!entantes, en tanto se discuffa y trataba. de reconocerse el de
teCho -de _todos a l8. vivienda.. ha.dAJ1. ~.lID& 8UIltuosa 
para', su .. servicio_ -particular __ El .pueblo, decepc1onado_d~ de 
fñúClíos 8l10s de- sud8.r, éI"eglr1&" otros 'represent&ntéa, -a~ ~ 
que más les prometieran, y estos nuevos representantes. imitan
do a los anteriores, bar1an ejecutar un proyecto exCelente d6 Vi
Vienda, con el apoyo y contribución de todo&, puando, como es 
justo, a ocuparla ellos. La üusión y el desencaDto serian intermi
nables, igual que en el cuento' de "la buena plp&". En estaa con
diciones, nuestra voz es ésta: "todos tienen derecho a vivienda, 
todos tienen necesidad, todos tienen gusto y preferenc1a.s y todos 
tienen manos para hacerlas; pues bien: que se dejen de cont1ar 
en la mediación de otros, y que se unan para. la construcción en 
com1ln de lo que necesitan, resistiéndose por todos 10l! medios a 
que ningOn aprovechado ni ningún ' zángano se 1&8 ocupe. Que en 
Jugar de esperar a que les reconozcan un derecho. se lo tomen. 
Que nadie deje en manos ajenas ,lo que deba. hacer él mismo." 

O sea, que el comunismo libertario no es UD régimen que va.
mos a implantar qulenes lo propugnamos. siDo que ha de hacerse 
con 1& cooperación (lntellgenci&. ln1ciat1va y trabajo) de todO:;; 
antes que imponer un molde, vamos a destruir los que existen; 
antes que a imponernos, vamos a evitar que oadie se imponga. 
Vamos ,a la destrucción del tinglado polltico, porque es el foco 
productor de toda. la maldad que lamentamos en la Sociedad. . 

Isaac PoeDtIe 

AGUAFUERTES 

El SI.dlale Fabril y Textil de Baree)eD. y so radlQ, 
a todes sos allllados y al proletariado eD \ genera) 

Por satisfechos pueden darse 
los Sindicatos de Sabadell al ,ha
ber regocijado a toda la Prensa 
burguesa y ultrareaccionaria. con 
su maniflesto insensato y ana
crónico. Por satistechos pueden 
darse los ofuscados dirigentes 
de los obreros sabadellenses; los 
que impiden la diIu.sión de las 
ideas anarquistas en los Sindi
catos; los que llevan engañados 
a los trabajadores¡ los que ja
más se apartan' del lado de las 
autoridades para. seflalar a los 
compañeros que se enfrentan con 
sus propósitos reformistas ¡ los 
que aconsejan a. los patronos 
que despidan a honrados mili
tantes y los que usan de la. in
famia. y el engafio para. mante
nerse en sus puestos directivos. 
Dense por satisfechos, si es que 
han pretendido prestar un gran 
servicio al ca.piWUsmo y al ' ré
gimen dominante. 

Dueftos nosotros de la respon
sabilidad del momento, obrare
mos con má.x1ma energia contra. 
los disfrazados de anarquistas 
que a.un pugnan por conseguir la. ' 
hegemonfa de la. organización, 
limpiando a los Sindicatos de po
liticos encubiertos y reformis
tas de espiritu burgués, que im
posibilitan toda labor eficaz, ma
logran nuestros movimientos ge
nerales, debilitan nuestras fuer
zas y obstaculizan la. trayectoria 
anárquica y revolucionaria de la. 
confederación NaCional del Tra.
bajo. De nueStros actos y de 
nuestras decisiones, responqere
mos ante 108 Slnwcatos de Ca
taluAa. reunidos ' en un magno 
comicio regional, aceptando toe 
da la responsabilidad que nos in
cumbe, porque estamos conven
cidos que hemos cumplido con 
nuestro deber, sin extra.llmitar
nos de nuestras funciones ' ni de 
la misión que los l:Sindicatos tl06 
han. conferido. 

FLOR DE LIBERTAD 
- ¡Compafteroe, trabajadores! 

A las arbitrariedades que el 
Gobierno repubUcanosocialista 
viene reaUnmdo contra la Con
federación Na.cional del Traba.
jo, tenemos que afIad1r el recien
te atropello del que han sido vic
timas má.s de setenta compaf1e
ros de este Sindicato. 

Dichos compaAeroa se hallaban 
en nuestro local social en 1& no
che del martes pasado, cuando 
yterón trrrrumplr 1Ilesperada
mente en el local_ a una DUbe 
de policlaS que procedieron a BU 
detención, conducl"'dololl a Je
fatura. Be ah1 los hecho.I en su 
eecuet. verdad. La prensa bur
pe8& ' ba dicho que motivó ta
Jea deteDcl~,. el hecho de cele
brarse una re,uni6n clandestina. 
E8 'el tópico de siempre, con el 
'Iue se pretende justificar los 
delllDalWl CQD.tn: loa mWtantea 
de la C. N. T. Llenos nuestroa 
looiIJes de afUiadoll, prueba pal
pable de la potencialidad del ,oro
pnttlDlO CODfederal, Dada de ex
Udo puede ' teDer el que eatu-
9seeen loe 71 compalleros en el ' 
IIoIIIlcWo central de nuestro sln-
tUéato. . 

No bay, puea, otra .~llcacI6n 
*l deam6n . que la represi6n 
ejen;lda ~tra la C. N. T. Se "uIeN impoldbtlitU' el deseJlvol
:viDllento de nuatra organJza.
dOD po~ tteae sobre el pro
Jetutado un ucencUente cada 
.,.. mayor. Pero Di loa encarce
J,adGltol" Di ' Ju p,rse'cuclonu. 

podrán impedir la marcha de la como ayer, mientras se encareCe 
C. N. T. Tanto es asi que al si- la y persiglle, se preparan los 
guiente dia de las detenciones, mismos apoteósicos reclbimien
el local se ballaba otras vez re- tos en los que se gastan fa.bu
bosante de compafieros. losas cantidades, arrancadas al 

Pero no sólo hemos de apres- pueblo que ya.ce en la mayor mi
tarnos a. la defensa, sino que he- seria.. Nada ha cambiado. 
mos de disponernos mediante el La. Indignaclón que nos pm
esfuerzo común, a que cese nues· ducen atropellos como el que ori
tro papel de victimas del auto- glna. este escrito" nos obliga. a. 
ritarismo gubernamental. En 1& insistir .para que todos los tra
furia autoritaria contra 1&8 fuer- bajadores se den cuenta de una 
~. COnfederales, se distingUen vez de cómo se conducen los mal 

. por igual los gobernantes de !da- llamados gobernantes democrátl-
drid y los de la Generalidad de COSo ' 
Catalu11&. Con motrvo de la pró- Las cárceles y Jefaturas de 
xlma v18lta de 108 poUticos del policIa, rebosan de compafieros. 
J;>oder central a Barcelona, todos Ayer eÍI. nuestro Sindicato, otro 
se apreatan a sellar su com1ln dia, en otro; por doquier el mis
poUtica de odio a los trabaja.- momo cuadro. 
dores. Los representantes de ,am- ¡Compafieros, trabajadores!: 
bos poderes, no cesar6.n de repe- Ha.y que reaccionar v1r1lmente 
tir que Espafia vive un réglmeD contra .semejante estado de co
democrAtico. se vitoreará Espa- aas. 
fla y catalu6a. librea. No queremos lanzar vanas 

l4ientras tanto, el proletariado amenazas; pero si 'llegar al con
catalán, en mayor grado que en vencimiento de todos, que estas 
laa dem.4a regiones del pafa, es continuas provocaciones 50n in
atropelli¡.do y. vilipeudiado conti- tolerables. 
nuamente. Ni siquiera han cam- ¡Sepamos conJuntameute reS
biado de ayer a boy cien.. es- ponder, c~mo, fuerza. consciente, 
peciales persecuciones que tienen pa~ acabar de una vez contra 
por origen lU villltas. de "~toa todos los desmanes! 
perapoajes 41e Eat$do". Si en es- ¡Abajo la tirania democr4t1-
toa tlempoa 1& v~ta del .. A.frl- ca! 
~" en,. ocasiÓD para. detener ¡Viva la t.;onfederaclón Nacio-
a -diestro y atn1eatro, s1em,pre., DI. nal del Trabajo!. 
~ente, que ~ tratue de ¡Viva el ":omW1lmlo liberta-
hOmbrea ,de,ideaJ avauzBclaa. hoy no! 
1& anunciada' viJlta ea aprove- • Por el Sindicato Fabril y Tes-
chada para llevar a cabo las t1l de Barce1~ l , •• ~o. 
IÚII arbltlviu det~ODea. :r ' - -< ~ ....... ' 

Los tránsfugas , del , anarquis
mo, que autf' se mueven dentro 
de los Sindicatos, se atreven a 
hablar de la crisis de la Confe
deración Nacional del Trabajo. 
No negaremos que esta . crisis 
exista¡ ,pero tampoco negamos . 
que la han provocado los mismos 
que la. evideucian, los que difa
man y gritan para no disgustar 
a. las autoridades que les dejan 
actuar a 'l!IU8 ,&Dehas. ' , 
, Estas escisiones no deben ex· 
trafiar ni, preocupar a nadie, por
q1,le si aparentemente semejan 
una disgrega;cl6Q. de fuerzas, en 
el ·fondo DO sipl1lcan Dada más 
que Nl1 ' d4lllllD4J '·da campoa' 16-

ego(atG 3' coa~ ele 8Idoe-
oerlI. 

Yo f'eCOmletldo a toe que tIUI 
Je4is qtIe, c.-.do la maRO ~ 
cin ,ra !)GrG CG8tigGr, la bajas 
con cariño para CJClIIJrictar 0011 
d~ . 

No ol11idMa qMe 1108Otroa tuU
teill ~ fIoN!lfl lozaJIae Y 
que, ocm~ 1M JIG,1aIriUoa, 
ealtalIteCs de t"CItIIG _ t"CIMG" al 
timnpo de 0Mr lela AoJaa del ~ 
boJ de la WfG. 

.DGdIe8 ~jos 00ta el ejeM
plo, y tIO empl6éis el 01118~ co
mo repreaaliG. No oIWfGr que 
eIZo8 .tata Jo.! UaftlCJdoa a lMcAGr 
y tri_lar por ' la 0IIIIaJ Jtuf4. 
cma~ que tIO aotI 1tA;o. 
llueatros, por .". ~ efe¡ 
pJaosr, y 111M de ..... 11M de la 
~por",*.~ 
po. 

SeMIos, -.da que ",.... .. 
los. 

In que tIO atllG. loa 1IIIos,. 
""" fiera aalt)Gje. 

Ya wis: tellgo -IWJG ~ 
dúIG del l~, 11 estoy orglllloeo 
d6 que .. pedGtro de .. ~ ~ 
da JZegGr • lt8T - .,...cto .. 'la 
c:úpAIe del m..to .. le¡ r.n... 
Ce! Mdad U,...,.,..., 

No okIIdMa tAla ....... 
s-.oa fIDree MI ,... .... .... 
Sea_ .... , ••• (IIIe ...... 

de _ flAN 1IOIt .... la •••• 
s-.oa • ..,. W .. nC .. ., 
~JWjoa, .... ~ ...... 
tIOIr 1IoIIreII y . ... ... .. le 
~ s.... It'*' .,. . . " ...... 


