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LA TEROEBA. 8ES1ON do lugar & .1IIlID.cI4eD~ q~~' 
. , . abogados defeD80ft8 a . ~ de 

Elcvadaa a defiDittvu Jaa ' acu- unas apreclacl~ que bap D¡lP
saciones del ~~ Y de las de-· . lestado a aquéllos. MaDitieata, .en 
feosas, con la sola modl1lcacióD efecto, el fiscal, su extrafteza por 
de rettrar la ' acusaci6n contra el hecho de que ,dichos abogidos 
Beni~o . Cantó, 'al comenzar 1& no 'hayan tenido inconveniente 
tercera sesión •. a lJlS diez y cuar- en acceder a 1& def$sa de' ~di
to de la matlaDa de ayer mar- viduOs 'como los pI'oéelladoe-...di-

1 ·s, los encartados.-eran . sola- e&--Cu1pables de haber d8sárma
olente diecisiete y .las penas pe- do a los oficiales de prisiones, de 
óidas para ellos' las mismas que haber incendiado 1& WCel Y de 
en Un' principio. h8.ber dl:sparado contra 1& fu~ 

. - za pdbllca, achi.cando a las dé-
. . INFORME DEL FISOAL fensas el haber usado de 1& . ca-
En su ' aSpéqW general, el in- lUDlllia al hablar de los ~mp10til 

forme adQlec,e de pobreza de ar- eñtre el personal de 1& circe! 
gumentos ·y ·de falta de coDSis- para echar a Navas del .cargo y 
tencia, debido a que, habiendo poner en' su lugar' a .!tojas. Los 
de bas~ ' soble la prueba tes- abogados . defensores, 'juzgaildo 
lineal, g~e ha. sido en absoluto ofeñsivas las palabras d~ Ascal, 
tavora,ble ,a, l~ procesados, y protestan vivamente a:nte 1& pre-
faltando las declaraciones de al- sidencia. . . . 
Sunos testigos, . flue hubieran po- Termina el informe apreCIan
dido tal vez ser favorables a los do los delitos de rebelión con
deseos de 1& acusación, aunque sumada y de agresi6n a 1& fuer
/ll) es muy probable que &si hu- za pdblica, solicitando, de acuer
biese óCurrldo, todOs los cargos do éon el articulo '2150 del Códl
acumulados por erfiscal se caf811 go Penal, las sanelones que 'ya 
por su base ante 1& maa pequen& son cCDocidas de nuestros com
impugnaci6il. paAeroS lectores, que oseDan en-

En su informe, el ftscal ha da- tre dos y diez sAos de' pr1si6n. .. 

TáeUeas de loe". 

INFoRME DEL .ABOGADO 
DÉLEST~ 

Hace suyas 'las apreelaelones 
del1lacal '11 dirige UD Damám1en
to a loe jurados .para,que dicta
Dilnen de acuerdo CC}Il sus 8Uge
~ Juzga que Rojaa o~ 
bien al · destru1r el jardfD ' que 
cuida~ los reclusos, porque el! 
lu: 'tap~ de . aquél' hatilaD' iDS
crltO diversas ~ los' reclu
~ en de.aa.euet:do C?OD]á .d1ScI.
pliDa del estableelmiento penl
tenclarlo. Dedica gra.Ddee elOgt~ 
a la fuerza pdbllca y 'eh ~pecl8l' 
a loe guardias de Asalto .y diva
ga luego en consideraC1ones acer
ca ' de 1& digDidad Y de' 1& ~-' 
llerosidad de los hombres. ter- aaa. 
~do por a1lrmar ·q1,18 ·~· tle- AIade que . COBIIécufr 1& . b ' I . De para ~ 108 ~tl~ .has- Tl8t:a...de este ::&e: ( La eflcaela de )·as . De gas · ~ui=.~t!mdeéJ~,~ ~~. ' juiclo' ~- ha llevado 'm:; ~~ 

, y les cree caballerot'los' y Hom- ~"tenldo ,qae luchar laslliefen-
En estos momentos en que .e haDan plalltead08 .numerosos de h . .. - sas d,eDodadamente" porque POr. " , '. ' , d in·_ .... • .. _ .... lar de las brea : onor, pero que DO &,ue- ele~- ele--.- ._- - ...... "an· tra-. confilctos enUe" el capital y el tr&bajt!, es ~ ~........ - d Di en' "el hOllor Di en n..... ....,.....,.. .... -' 

b ..... ¡ .... ~os e cree~, bas v:o-"-"'-"C)8 aM' -l-b .... ". ¡A .. táctiCaS :de lucha que pueden de~arrollar los o reros or6---- 1& vergUenza de loe extrem1staa J · .... ..-. ... 
ba 

el"- ........ A-
Para. 'tén4e'r ' á! ' lógro 'de sus 8.ns1as 'relvi!ldica~oras y · revolu.cioDa"\ ~ réte'Dáen' derrlbSr ' él 'régl_' y lo ,~~ h~ de.que 

-rla:;. Dec1Dios reiv'1ndiCadoras "Y ' revolucionarlas. :porque neeesa-, , ineD ~e ~ y ' justlcla y que' . haya teto ,aph'Zl\ndoee d1a tras, 
rliúnent:e' debemos~er 1& ~cació~ de JQs mo~~. }l't~~ ' éstos no tillmen' derecho .i. . ~ ~ in~U80 ~sIa.'!8Ddo ~; algu-, 
gulstlWS: ya que .p~eden afectar .el car4cter de-Iuchul . .....1' Cmmto~· lflm t«bodferdís lit ~ p.oat8. pa" 
o lucllas revoluclOnarlas, de pl'lnclpios ideológicos '0 de p~~ ~ . ,'. " I J ·á · '.~ 

'd 1 vida. ti, ~ ~gpi ..... dat': • . ;·P'or.··qü6 • .:.": .. - iD .. _ ....... . ..;. .. . .... .. ' -• ("JotrB algp ajeno a la economía e a . ' . _ - u o.a&U.Ul.CA_ .... ---

, Ño es muy' antigua la: huelg~ como ~ de¡:lu~ Poeo ' m.e- r LO DD'ENSAS 
nos de UD . siglo tiené de exiStencia, pero en . ' plá.zo 'ha podido . • J • • • , _ _ ~_--' 
51'+ experimentada en sus más diversos plaDoe; 'Para nosotroa·'tie- lDfonDe del ab.op4B ee6er VJIa.. •. .---_~-'!", ,!", ~ •• !"'.,'!_-.-~!Í--. 

• 
nc gran ' importancia. su estudio. Las huelgas de relvindicaclón, . rrodcma. ' La "IlIIqáerna" declara ID-
ban de" aIectar liecesariamenté caracteres muy distintos a laS re- Empieza lamentándose de que vlolable "-'el cJerecbo • 1& Ubre • 
\·o)ucionarias. Una huelga reivindicadora o econ6mica no puede la causa haya tardado tiempo en eml816n y dlfual6n del 'peaa&-
plantearse nunca en. el terreno de 1& violen.cla, 'a. men~ qué a ello éelebrarse, ' mAs todaVia ' por , miento 'por todoe loe .. p,ocedl-
oblie:uen el capital . y su aliado el gubemamentaliSmo. La huelga cuanto pudo haberse term1na.do mlentoe, IIID lIU,IecclQn B la 
Of! reivindicación debe ser presentada, no como protesta, sino co- el proceso en p~ brev!simo. p!'eVIia oeoama". (4 ..... ". 
roo demanda, 10 que no hace necesario claudlcar ~e los ,principios Dice que el sumario, BUDque DO de 19 de mano de '1881). 
;¡rioptedos de acción directa. Precisamente pqr ser acción dlre!!ta lo parezca, no 10 ha sustanciado La "Eaq1lfll"J&" que goMer-
13. ·eniple~a. se manifiestan perfectamenté ' en su calidad de eco- el juez, porque 1&8 indic,aciQnes na·en CataluAB y que ea )fa.. 
n6miaas .es~ hllelgas. No se desea ni: 8e tolera la int:romlS1ó~ ~el y sugerencias para el procesa- t drid lDftuye' COIltn. loa ..... 
r.stadó, porque éste es la fuerza coactiva que coloca"en ·condicl0- mIento de loe encartadós ealia1l jIIdoMlS. 
Des de .ill!erioridad a los dem811dantes. , , de la Direcel6n Ide la 'Cá~ por Sabotee. loe mltIDfs '7 ..,. 

La, ~uelga. relvindic8dora, para llegar al trlUDfo, neceBita de UD medio de notas que facilitaba tus ele 1& O. N. T; y del --.:r-
r3piritu ;,de solidaridad inquebrantable. Ha de supeditarse ,a un I eon . su 1lrma el actual director I qulamo. , 
proceso que determine UD mayor incremento huelguistico a· medl- sefior Rójas. 'QUe las acwiacio- _pira la penecacI6D. 0011-
da que sea necesario oponerse con lIlÚ eDergla a laS preteDsi~es nes las hace · UD testigo falso' tra .8OLlDABlDAD eBB& 
o a las intranslgeneias del capital. De aqui se sigue que pueda ca- que, no atrevl&1d~ a. ratulC&J;-/ ~ 
menzar.un con1l1cto por UD pequeño grupo y extenderse a ~, u,n las ante el Tribunal, DO ha com- . ~.a OoblerDo . .-. 
"3.IDO. La victoria .sólo puede alcl!IlZarse por la persistencia ~ 1& parecido en ~ acto de 1& v18ta.' que 1IIJeneIe" la 'VOS de loe 
posición .del obrerfsmo en lucha y por el apoyo para que . esta · ~- Sigue diciendo:que ;'los 'p~ no I obreroe , qoe ,~ ID .abrII 
F\stencia. pueda llevarse a cabo. Es, en suma, una lucha cas1 loina- intentaron escaparse, porque pu- _ y l!Il jaldo del a&t palato. 
I f!rial. Su finBl no puede Ber otro' que ~ vencimiento de una de diendo .haberlo hecho, se dedica-o 
I~-s partes litigantes, pero las desviaciones hacia ' la huelga revo1u
r l')na,pa DO son ya un nuevo método de 1& lucha reivindicadora" . 
sino UD resultado de la exasperación y de ~ falta de serellJdad. 
t~ o es accmsejable. por tanto; convertir en ,rev:olucionarla una hU;el
~a ecoñómica, ya que al entablarla en aqqel terreno se co~ ~ 
riesgo' de provoca.!: una. lucha revolucionarla" PI!-M 1& . que tal 'Vez 
no hay prepari.Cióñ suficiente en el mome~to·, de. iniciarla. .. 

~'ale ~ perder una huelga reivindicado~ que lanzarse ~ 
ella ' 8; '1a 'hu'elg~ revolucionaria. porque. at\n perdiéndola, las fper
as que&D intactas para reemprenderla en cualqUier momento y 

para . coo'Oerar a la revolución, . , . 
lÍ¡a hlj~a , r.e~91uciOnaria, por no tañer un' objetivo tDmeiUato 

de , q~ivi~diC4Clón, au,uq1,l8 tlende a la I,reivindicación total ·con el 
der~~enq, de .una SQCiedad ;para est;ructur¡s.r .otra.. nuev~ re
quie~e ,ser . ll,evada h¡!sta el fin, En esta.¡clNJe de hue!gas llL lu9h8 
Be en~bí8i ya' cnreCtamente con ,13.8 ' fuerzae ~ta~e~ que se ' opon .. , 
dÍ-án. a l~' ,av¡mcea Clel· obrerismo revotucioDario; po eD defe* d~ 
un ca.pit~ aeterJD~na,do/ sino CD defensa. del t~a. social exill-
tcnte. :. , " '" .. 

Tampoco puede afiv'~rse de UD modo rotundp . que ' 1,& huelga 
!'.evolucionarla sea sie'mp~ el ,comienzo de una: , revolución- total. 
Muchas . v.eees, y en Barcelona se tiene bueDa prueba de ello ,con 
los movi¡nientos de 1902, de 1999 y de 1917, 1u buelgp generales 
r:evoluplonarias tienen por objetivo el oponerse a: 108 desmanes ~ de 
los Gobiernos para impedirles gu,e sigan avanzaudo ~r caminoa en, 
I~ que !Kl·_halian solamente perjuicios .para .el, pueblo , t9do, pero 
DO la revolución, , . . r . 

Son muchas las huelgas, relvindica4óras que se piez:de9, pero 
IOn más las' que sé g811aD cuando en su desarrollo p~de t1.D plan
bien concebido y se conser.va 1& serenidad, llega.DdQ al, ".tatu guo" 
del a~PnQj cuando · el · peligro de la de~ta U anUDcJa, ~guJlO. 
En C8llJ;bio, ~ huelgas revólllCionariaa ·han ~. caat. Biempre .~
"as para '1& organización obrera. En eDaa.~ expone mucho ~
pre y. eri ocuionea se tiende a · ga.nar muy ,~ El,eafuei'zo 1DicIal 
de toda buelga revoluclonarla es el, miaínQ 'que Be' ~ta ~ 
encauzar ' 1& revoludón t.GtaL.,.Laa repre"~ en el ~ de l8l' 
vencido el' mov1JDIeDto, son tan' terrlblotl :para el movimlelito dé 
proté.sta ~ torma rev~ para el veJ'dade. . 
1'0 movilnfentO re~uc1oila.rio, ea cuyo : esa; 1& huelga DO · . ~ 
~. eplsÓdio de ~ lu.ch&, DO 1& lu9b& ml~a , ]. 

Ea necesa.rJo ~ con .todq 1D~ Y ~!ld8m~ el · 
11110 que d'~ la8 huélgu r,ivindlca4qra, y rev.ol~ dq ha. , 
eet I'lI6, 'POrq~ ~ eatOe ~~~~~ E!D ~ .. -:~~ ,~r~.~ f 
riUDto absoluto de loe 1"'"' .. ""IIUl08 U~-t-.¡ de la ~~ f il 

dora,- tcMJaa,. Ju' taerzu 'debed- 1pM' ceJM~ll'Mte. maniemdia, idlir.:~':' { " 1, 

POII~rse a ,P.Udeflal fIl JuchaI ~- ,.1 . ,. ~ ~ , 

Ji,a huelga, tá luma, ha '~ cyl '~, -. '* qUe .m-.~¡ , 
miento de comba~ UD arma qUe 'DO ~ .... ~ la ~ ... ~;:,~~ , 
de tiempoe aterlOiú . ' loa que Iao era tJjÍ~U~ ,l&··~~·. 
e!c~wa~~rea. .. ~ ~ IiiI' ~8:iitoa . de . , 
y de' re1V,DiUcacJ6Jj,; 'eJiDíA 'íIiOlétarta íII ........... ~ ........ 4:..0 " ............. 
Uvos ~c1fcie8a O;Q¡. · ~ liI ~bbéi ii~' .. ~ .. ~'1: .. 
~ ~ A" .. ~-.... .' ,~~~ -JUI'n I'IlrcmOll de, _ .~~. de la méIw'a QUe' de"'""' ..... .. ~ 

.e~rU -<# • Ii" __ 7.L • ~ • . '~ WI!I'l 
• • • f J' ",r' ... E, • ., " , '1~!J.w f- " • .(' 
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Péndeito' cleapü6a de catorCe me
ae81 Nadie acuaa concretamen
te y. todos lo ~. por referen

. c1&s, Y por referencias ~ce el 
&botadO defensol'- no sO puede 
acuSar ul.'condenar a nadle. 
, En deten:sá de ,SU8 patrocina
C1os, 'tec:uerdá algUDas de lis de
claraClODU pteatadu por el abo
gado,_ ~r Moles C&ubet, el 
cual ~ .que varios de los 
que se ldent811 ~ el banquillo es
tab;aD con' él y :el goberDad~r en' 
6ll0cut0rlo de. juecea. Hace men
cl6n a los ~ ocasionadoa en 
1& ~ el 1. de ~ que 1& 
Prensa publicó, cuyo valor al
cau~ a aaa 80,000 pesetas. 
Es,toe daIos no han _do repara-
<Ioe y se da el ~ paradójico 
dJa ~ de8pU&s. de' loa SUClelQll de 
1& cArcel-han aldo valorados OD 
85,000 -peietu, por ' 10 que loe 
produclc,tos durante ·el· motfa del 
dia<2 de septiembre Dé; paaa.roI?, 
en todo caao, de 11IlU 5,000 pese
tu, Y no'l1egaroD a 1& cifra Be-
6.&1ada por-'1&' acuaael6n. 
'. RelMlt;é- algunas) '~ones 

hechas en 1& declaracl6n de. An-

~.'!~=~~~Z.:~ 
~:to - tIeíié .. ·~entó 
dé lós"lieéfo: !luie cobardemen
te, abandODando el aOiDIírero y 
1& esttlogrt1lca. . , 
, 'El fesldente Dama ia aten-

P '. elón del senpr VUari'odoqa, di-. 
éiélidole que' no pu!ilde cdnsentir 
que se iDjurie a ADguera de So-
jo. .. 

Exhorta a l~ j~ para que 
cump~ su delJer de acuerdo ~n 
1& justiela Y con su conciencia 
de hombrea, honrados, recordán,. 
dple8 1& patética eacena a que 
di6 lupr' 1& presencia del preso 

, gravemente intermo ante' el tri
b~ entre las l4grim8.s de sus 
famll1ar.ea y 1& emoelÓD 'de todo 
el p1ibllco •. 

InfOrme del' abogado eeIor Ve-, una 
CoÍnienza recogiendo las 'iUtl
~ palabras de 8U colega se
flor VUarrodona y hace UD lla
mamiento a 1& concienela de los. 

~.Pua que a.atda" elite 
ca80 COD ' &l'reglo a 1&' ley, pero 
como hombrea h"manltarios. 
: Dedica UD · II&lndo en_11OIDbDe 
del Colegio de Abogadoie al lié-
60r Barflobero. 

Hace notar la tlaqueza de las 
Pl'l&bras del miD1eterio 1lacal al 
mantener tan d6bllmeílte 1& acu
saci6n y es,' dice VeUDa, que tal
tabaD pruebaa concretas para 
manteDer la 8,!:U8&Cl6u. 
. . ,Os vela con pena -.dice- al 
CQJD.~ro~ que 'no podIais man
tener vuestra: teale por talta dé 
pruebu. y y,o tamb1&l cmi todo 
el ' respeto que me merece nUéll
tra amI8tád . de 1& inf811cl& Y 1& 
toga, . os digo que acusabe.18 por 
cobardJa. Y yo que OS conozco' 
desde hace muchos aIios, yo que 
a6 que ' aoIa UD hombre humani
tario, aseguro que ~ .aqul . 
mejor que ahL 

, .' ". * aaombr,a de que el .mIDia
terlo. flecaI. q,espu&, de las ~ 
~~ prestadas por todos los 
testigos, no haya re~ de una 
forma defiDltlva la acusación. 

Hace UD CB,Ilto al trabajo Y 
dice ~e1 buq~o de los acusa-

-. en CItru oeaalaa.. • tDfa,. 
mante: ~ hoy es relvlDdlca
dor". Espera que vuelvaa todos 
los obreros que en él se ...... n 
a 1&8 fAbricas, al taller, a lJa cíiá
elna, de donde no debló' &n'fIbIí,. 
tAraeles pata que si~~ 
do 1& plegarl4a al trabajo CDJe 

. esta 'Repábllca de ~ 
debiera honrar mú. 

Habla de' ~ y dice que 
es un hombre que ha vivido 
siempre de UD honrado trabajo 
Y .lo prueba el que b8.ata en '1& 
propia c4rce1 recaba las herra
mientas de trabajo y coDatruyo 
UD mueble blblloteca . para los 
presQS. 

A1irma que el movimiento r,m 
iniciado por los presos comUDls
tu y libreflos, los que comeD:ZIl
ron los disturbios. Recordad. se
~ores jurados -dlce-, que los 
hombres' del siDdicalismo Ubre 
son aquellos pistoleros mercená
rlOs que en tiempos de la: Ka
narquia sembraron el terror y 
asesinarOD impunemente iL LaY
reto 

(Pua a 1& ~ pigbla) 

El .mllltante' -e.apaeltad., 
·Altt •• redentorls.o 

El movtmlento emancipador del proletariado, ha pasado por 
todaS la8 desvtaclones y lodos loe barullos imaglnablea. No IIOD 
de esperar ~uevos seliue101f1 enga1ioaos. El siDdicall~o anarquis
ta, representa 1& sup6l&cióJi 4e todos "los reboques y ~en~ 
reformlatu, y de todos los' júegbS malabares y habllidSde8 (fe. la 
politica. P,or dLsJmulado que. se DOS presente, ~~ ya d~ . . 
_1!II.rILl' ·al refo~ta, y llamar por su nombre al C:6IDico de la 
~tl8ly.~\~ .. '!l~~' eneaell1:r&~'~~' \a 
I!ddedad' ac~ y Do .tIeDé .. ~ pDI' .. ~ &" catio .la:' ftn~ 
propueata. ELaegundo, ·es quien habla 11D-I~ ~ Y 
of!ece muehaa COBas a camblo de 1& aceptacl6D ck ~. ~ 

De loe comUDJiltu emb08cadoa en la C. 1!i. T. ~ ~ 
venido . esa: nueva coJÍsi~ del m111tante capael~o. Una éBpecle 
de aristocracia' que ha queridO medrar en 1& CoD(ederaCi6n, para 
erlgirse en dirigentes insustltuIblea, y para ofrecer, i~ 9ue los 
pol1tiCOll CODfl8D~ en 1& capacidad organizadora del slndicaUsu)O. 
Loa 'tal~ pretendiaD hacer de l8. Confederaci6n una. orgB'!luclón 
pertecta, con tal estrúctura y poelblUdades de reaUnclóu"por el 
sometimIento de todos a 1& voz mAgica de los jefes, que ·.loe técDl
cos e intelectualee, se poatrarlaD de hinojos ante ella. Y 1& revolu: 
cJ6n, se hUbi~ podido hacer· tan deliciosamente como la del 14; 
de abrll. , -

Pretend'au ~ antes de)anzarnos a: la ,experiencia comUDlata 
libertarla, deWrainos ~ una clara visi6n .de cuantas inciden
cias pudieran ~, .c0s8. que ,8610 ' podiamos p~ por la me
diaci6n de los m111tantes capacltados, Por UD momento, parec16 
cuafar .este .mesiam.mo redentor. Pero el obrero inculto, el traba
jador iDc&pacltado, 'que vive lIlÚ 1& vida que los libros, ha recc;ar
dado mÍlltlplea eueef!auZ81, que contradicen abiertamente la dóc-
tiiDa de loa capacitados. Recuerda que 61, aprendió a áildar, an
teS de tener consClenela de loa movimientos que hacia, y antes de 
tener v1s16D clara de loe peUgros. La mejor lección, se 1& dlerou 
los 'coscOrrones. Cuando aprendl6 un oficio, . adQuir!6 1& destreza en 
el mimlo, antes de tener Idea clara de los movimientos lIlÚ QU
les,' Y de 1& trascendencia de su tarea. No necesitó saber lu leyea 
de equilibrio, Di doctor&r8e en acrobacia, para aprender a montar 
en bicicleta. Vl6 que el pana.dero baee el pan, sin ccmocer la natu
raleza D1 lu' prople4a.des de loé fermentos, Id· 1&8 ~o
nes que .1& coCelón impone a las harlDa& Comprueba que BU com
pa1lera, 8ID _ber leer Di eecrlblr, adm'DIstra el ml8ero jornal, de 
modo te6rleamente ' ~1lcab1e. u ' haber le140 un Ubro de ecoDO-

. mta dom6etica, D1 haberSe DilpUellto de loe de~ propios del 110- , 
pr. En ~ en cuanto Q _be y. en cuanto loI! cleIIDú practican. 
preeed1cS Ilempre el entreDamlento al conocfmlento ~. Y ha 
termlDado ' pOr bacene esta deduoclóD: • ~ 

--81 el ComUlllllmO ,~, no exige a ~ IDÚ .ue cum
plir con su trabaiO. ¿por qu6 ha de.ser preclao doctoraneant.de 
ir'a So Di por qu6 ha de DeCMltar de 1& mectlacVwt de loe capacita-
dos, p&f& reaUsarlo '1 . . , _ 

. Ante 'el tracaeo del timo de 1& capacitacl&l JIftI'IÜo pleaaeu .loa 
retardatarloa en acreditar 1IIl llUeVO cuento. • ver al tieDen IDÚ 
rortuna. ' laMo r-te 

Despwés de laeer mastte 
··,r';seleatos' disparos" I·a 
luerza' pOI_ea deUeae 8 

, . diez traa.tarl •• 
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C6mo emplezall -los eoo
flletos ea las -Industrias 



Ea peIigroeo ..... onne de 
10$ " diploiDi~ "españoles .' , . 

Kadrid. ~ - La sefiorit& in- G1'&D&da,'. - En el pueblo ' Za.rqqza, . '. ' - Ha tomado' 
iDtentó suicidarse en de ~ ADton1o Alvarez ~6D -do SIl cargo el ~evo 

~:¡:oSe, en las ~tacÍon~ Lópcz. de' '13 dos, teniente ca- pree'!JeDte~ . la · ~dieD~ te
ck. UD hotel de Madrid. por C<,OD- roDel de la Guardia ClvU, tu6 rrltorial ~ Zarqoza. dOD Gre
rariedadea amorosas con un dl- . atracado por trell indivieluos Al'- godo A.-Da. ' \ 
plomitico ea¡>dol, cODttnúa ea maclos 'de pietolU. El eeftor· Al¡' , El aecretarlo de GobIerno¡ doD. 
grave eatado. varea lea eDtregó .6 peaetu. 0D1- AIltoaio o.ta, dló· lecblra al de- , 

elL C&D.tldad que llevaba en aque- creta· DombnoDclo al 8dor Aza-
Diputado, 'f alBO .ú Bos momentaL ". b. . ,. 

La Guardia Clvil ~tic6 ave- ' . . ' did 
JIadrtcl. L - El presidente de nguaclones. que dieron' pQr re- UDOI ; lapdoru IOrprell OS 

la Ezposic16D ~ut. sultado la deteDcl6D en una 'ta,. Pal" A~~. .. ' _ S·'e •• en~aBC&-
clOD BasilIo Alva.rez. vjslt6 ,esta berÍÍa de uno de los atracado- ..--. ... t ~ -r 

tarde al jefe del Gobierno para res, que se habla gastado en 1& rados, ~os de pistolu, pe
invitarle al acto b:Iau¡ural de di- misma la mitad ele la suma. ~ netraron OD UD g&J'Uto en el que 
cba ExposIción. . 'se jugaba • loa prohlbidoe. 

El .eaor Aza6a prometS6 &Ida- bada. mnca1lMando con ',lu plstolaa 
ti1' a dicho acto que tendré lu- U. :"-"dio .t..-e caairo al portero le-óbllgal'O;D a que lea 
pi' el :Jue-vu. ella 6 del actual. -- . ~-~"1 . fraDqueara la pu,erta. y una. vez 

cuas en el iDterlor del l~ &JDe~ ... 
.. nuióa de capitales zaroD a los , jugadorea. haeiéD·' 

, 8aDtaaaer, ~ - Ea el pueblo habitaclón bajo llave. 
JI&drld. ~ - El ador Arias de Pedro Romo, ~ voraz ineen- Luego buyeron. 

VtJa. que eDtIeDde en el suma- dlo destruyó cuatJo cuas, , a pe
no por la evasl6D de capitales. 88l' de 108 esfuerzos realIZad .. 
panaanadó todo el cUa en su y de .haber acudido loa bomberoe 
4eepacbo. de la capitaL 

A.IdIa a dellllJu. ...,.,.. . , .' 

Se .tabl. · DD tiroteo eidre 
palroDOI , . obreros. - Tres 

' .eridos ' 
t.üp '1 el aa60Ir AriU vua LOS TRIUNFOS 
JI'&CU06 ftrtu dJUpnctu. ~. ,-oon motivo del lDcI

deiLte ocurrido en el vectDo pue
blo de Bouzas, incidente que orl- , 
giDó un choque entre pescadOTeS 
y armadores de bUques de pesca. 
choque dé! que . resultaron. dos 
heridos de baJa Y uno de pédl'l.
daII, llegaron procedentes de La 
Corub . fu~ de A8alto· al 
JD&Ddo del teniente seflor López 
Veua. , -

la ~ : =~VJ.; DE LA ACCION DI~CTA 
~en:~ de CouJIict. puado ea Murcia 
GI ..... nti&a • aditD4 

...... 
........ ~ - Ha aIdo paeato 

_ II~ .. "Oudeaa- que 
.. dltr'do dapufa de lce al

. _ cIaI dIa 10 de acoeto. 

(1atOI'lDlld6D del 8JDcIIC&~ UDI
eo do la. Seda, de !luMIa) 

Kurct8. " 9'15 nocbe( por. te
tétano). - Los obrel'Oll . ~ este 
S1Ddlcato de la seda. haD 1IOIIte
Dldo durante dos d1U une. huelga 
por negarse los 'patronos a dar 
lu vacac10aea reglaiDeatarlaB. 
Al 1D1c1arse el conflicto tuerQD 
aetenldoa el Comitó de buelga y 
Qtroa vari08 compaJi~ Hoy ha 
quedado resuelto' el conflicto, por 

Están amarrado8, a causa· de 
~ buelga. mAs ·~ cI_ barcos 
de, pesca desde hace tres meses. 
I!in. que duraate ~ tiempo se 
be.ya. podido llegar a una solo
cl6n. 

haber aced1do 1011 patronoa a te- 1'____ d d e1':-" 
daa 1aa petl~ de loé obro- ~' e per er ---ro 
roa, y bao Iddo pueatoe cm UlJer. Kadl1d. &. _ El m1D1atro de 
ta4 loa eleten1doe. El entuafa .... o la Guerra rec1bI6 a' una CoDIl
por la 'rictoria ea tan grande co- ai6D de ' elementos directivos de 
IDO el que se mostr6 por todos I lB A8oc1ac1ón do ia Compa1Ua T6-
4waDte la lucba. le!ónlca Nac1ODal. ' 

• Por conducto de UDfa ele ... 
'Uepda del "Espaiía 5" ~yudaDtea. el sd10r Azab envio 

recado a los perlodletall dicl6n
doles que no teafa Dotic1as in
teresantes que comUDicarlea. 

CA4iz, 6, - ... . la 1ID& de la 
tarde foade6 en la bahla 81 va
por "EIIpe1la DQmero 6", proce
dente de VDla Clmel'Oll, donde 
dej6 • loa deportados. 

Loa eIaJ:eroa • pan forzoso 
Caeaca, .. - Por haberse ter

miDado la CODIdgnaclóD de 1aa 
~braa de la' Casa Cuna. numero-
80S obreroll en paro forzoso :so 
DWdfeataroa. apedreando loa co
merdoII y un hotel. La tuerza. 
rQbUca loa dlaolvl6. clec1ara.ndo 
l'1elO lóa .obreroa 1iL huelga gene
raL El gobernador ha clausurado 
1& Casa. del Pueblo. 

Vu:foa cen~ cl4' obreros 
derribaron 1aa puertas de elitra
da de la Casa del Pueblo, Y acu
dió la tuerza. pd~ Sonaron 
varkle d18paroe, Ida que Ocurrie
ran elesgraclaa. Se espera que el 
contUcto quedará proato solucio
nado. -

Sacudiéndole, I~ . pulgas 
:Madrid. , - "La Libertad" 

publica la BlgueDto , carta del 
general CavalCaDti, ea contesta
ción a una 1n!ormac1ón , que pu
blica dicho peri64ico: 

Muy sefiQr mío: Ya que en el 
,periódico de su.misma dil'f',cción, 
do fecha pr~ero de' octubre, ha 
dado U8ted cabida s. la "plena" 
1n!ormación hecha por un ins
pector de Policia (T8Jlcesa .do 
que en el mes de 'julio celebré 
en Fuenterrabia una conferen
cia con los generales Sanjurjo y 
Barrera, y lo ruego, encarecida
mente, oe Birvs. d8J!1a ,s. catas u
ne&S, para rectificar aquellas 
aseveraciones que, por calliicar 

4se de "plena", merecen lo ' haga 
con 'UD rotUDdo !nentis. 

No me ha visitadQ, en el nies 
de' julio, Di en el fuerte de Gua
dalupe, Di en Fuenterrabia. Di 
en Diguna. parte, el general San
jurjo ni el general Barrera, ni 
nadie que haya resultado diNC
ta ni indirectamente encartado 
en el complot del 10 de agOato, 
y aprovecho eata oportunidad 
para manifestar term1D&DtemeD
te que Di de 'lejos ni de cerca 
puede afe~e nada' que meo 
siquiera . a. la preparaciÓD .de' 
aquel movimiento 

La H&belÍa¡ , ''';''. mn eata. ciu
dad acaba -do deaatTo1Iarao UD 
borrol'Óso ID¡c1dente. ' . 

Un ' ~o dol presldeDte de 
la Repdbllca. presldente de la 
Alta .cámaR., que ,toé &seBlnado 
·rec1eDtemeDte. iba a ser onto
rrado, ~. cUas después ' del 

.. atentado. . 
La ceremonia fu6 muy flOlea-· 

ne; y. asistlan nuDlGl'Osas ¡)orc¡o-
Dalidades. '.., 

Al api'o%lm&nie "el co~jo al 
cementerio, UD lDdlviduo Be acer-
06 ·. 1& viuda y 10 dijo preclpl
ladameate: "No vayan al ce
maziterlo .porque estA m'Dada la · 
tumba del·,. dituDto". 

l!l cortejo Be ' retugjA Al cabo 
de muy pocos momentos. se 'oyó 
UD gran estrépito: efectl~'n
~ habla saltado por la tuerza 
de una. potente bomba de din",
mita, la tumba famlUap del 41-
funto. . ' 

Si ·la ~Di& ~ bubleae da. 
arrónado nQI'I'Dahnente, babrfu 
habido I~flntdad, de ,v1cttmas. 

Y puede que .e lo creo 
. RolDa. ,- ' - ' La PreDaa I~ 

na. reproduce extensamente 1011 
articUlos .publlcadOll· ea 1& PreD
_ norteamericapa por el . coao-
ciclo publlt$ta Ktncke¡r Bon,*~r. 
el cual, resumléDdo la actual <JI
tuaclÓD do Italia, ClOQIItata SWJ 
~ progresos y el cJea.¡ o
lÍo 1lnaDclero, 'econÓ;mico Y. po
lI~co; deSpués de diez dos de 
GObierno f~ 'T la eran dls
clplina del pueblo, ~e co~ 
vencer la actual criIda mediaDte 
una' grao conflaDH en 1& propia 
actividad '1. CID el Gobierno da 
Kuaaol'pl . • 

, La(R"bJme. '- - En el domi· 
c1lIo do! diputado CODBerVadoI'. 
CalDu, ,~ hetlbo ~oa16n una 
bomba de S1'aD potencta. ¡ 

_ El diputado ha re.sultado 11e
ao del atentado, ~ ha Iddo be.
r:ldo UDO' do _ criados. ,ElIte 
nuevo, &tentado .. el quinto que 
is. ha produc1do en ocho dlu, 
deade el martea &timO. ' 

El gobernador elel Estado-. 
. bre de Irlanda; dimite 

LoDd1'ea, ~ - El rey ha rec:l
bido bol' a lIIr. 3amea KacN,m. 
ioberDador ¡eDCral del' ~ 
libre ele Irlanda. 

lA audleDc1a ha tenido lugar 
cm el Palacio de Bucklngbam. 

El roy ha aceptado 1& diJDisl6D 
de su cárgo, que,le ha DOtl1lcado 
dicho gobernador general. . 

La. entrevista entre el ret:I Y 
el gobem&dor,-ha sido bestl.,te 
extensa. 

Despwte de eDa, )(r. KacNeD1 
ha aJmorza.do CGIIl el zey y. la 
NIa&. ..... 

I..ooDdrea, , . - El alto eom' .... 
no del Estado Ubre de IrlalW.a, 
ea' ·represent&c1óD del GObierno 
de' SIl pala, ha !lecho pQbllca ea-
ta nota: . ' 

-De acuerdo CCIl el lDtonae 
_vIado el re'T poi' el presl~te 
del Colnit6 Ejecutivo del Estado 
Ubre de Irlanda. el reY 'ha apro
bado la .d1m1sl6D de lIIr. J&JDeI! 
JlacNélll. de su cargo de gober- . 
Dador general &le! EStado libre." 

Seg'QD una DOta que ha Idclo 
tacWtadlI. esta tarde ea DuhUD, 
• propone que lu tunelonee do 
¡obemador poera1 se&D deeem
peftad." temporalmeDte poi' la 
Com'''_ de lce 'l'nL 

A8UDcl6D, '- - lID; al ~ 
terIo de la Guerra • ~. 
que la CallaD .... ~ .. 
ha apoderado de Pfttaatutu, 'T 
CODt1D'aa IIU avance bac1a 1aa U
DeU bollv1anu. La mara! da. la 
~ • aceJeata. 

Propquulapolftica 

tn_ .. 

PartII. 6, - ~ dI .. a ... 
cacIóD dé Pul" Q"orpIaIt. el filio 
.., a!Mlno del: ,. ••• te Peal 
Doumezo ... tem16 t"ndMam= 
te 4¡ue _ muerte ~tarIa ~ 
judicial ,.,. loe otrGe z-.. CODI 
deaadol a la Q1Uma ,.... '1 ... 
efecto, ~ diIi1 U de ... 
t1eD1bre, fedaa .. que ,... juIDoo 
t1Dado Gor¡ulaU, bu calcio _ 

BerlfD, , - El Go'blerDO del cabeza. mú. 
Relch ha hecho Imprlmlr ocho Ahora .. ammc:fUl DIM'U .,.. 
m1llonea de fopetoll de propagan- eQ,dODea, que col1f!rman aqueo. 
da, para la prólQlp campa6a Uoa preIIeDt1mieDtos. ori~ 
electoraL El órgano de propa.- por el precedente aentado por el 
&~ creado a eate efecto por el ectual prMIdezlte, ae60r lAtJnm. 
Gobiento, , Ueva el aombre de ~, el lDdulto del a ....... 
···Central de Publicidad al aenS- de m pZ'IdeCeaor. 
do del pueblo". Las nftdnM de ~ peII&I' de haber ~ 
ésta aoctedad haD aldo ~ fSO cUu de8de 1& eoadenactÓD • 
das eJ!l un lDmueble cm que real- muerte de Gorguloff, hasta ea 
d1a VOD 'Pa.peu, antes do ser DOm- E'jec:uc1ón. 118 n~ ha hecho obee!'oo 
brade canc1Uer del Relch. var, por per80naU dad bien 1m

Ha. lIldo nombrado ~e ele este puesta en eaw cueat1oDes, que el 
_ ... 1_ .... do ___ ... .t. el caso Gorguloff ea eztraordlDarlo 
0°6- pro____ ca- rque de .o aftoB a esta parte" 
plt6D de Ce.balleria retirado, ~empre ba traD8currido ma~ 
lofCJ1Zlallevitz. tiempo entre el dictado de la ... 

Batida CIIdra .. ....'01 teDcia a JIluerte '1 la ejecuc16a. 
CUerio. el 1taUaDo coadonado 

Budapest, , - LaIÍ ~ a muerte en agoeto de 18M, tu6 
del! de esta capital están hac1en- ejecutado 13 cUas después, pero 
do une. verdadera guerra contra en los demás casos, DiDgún reo 
·loe pobres. Dia.rIameDte .. ha- ba 81do ejecutado por Jo ~ 
cen batidas por 1& Pollcla _ to- huta 60 dfaa dMpuéa dé babeE 
dos 108 ba.rr1oa,. bableDdo lIIdo Iddo becba senteDc1L 
det.en1doa rnftn1dad de IDdlvlduoe Desde la 6poc:a napo1e6aIca bII 
ded1cadoe a Implol'ar -la IImona Ido aumeotaDdo IIeDIIlblemeote el 
p6bllca. ' periodo que lce reoa baD elebido 

pasar en lu celdaa carcelariaa 
Los secaedraclora düau aDte8 ele subir al cad.'" 

En 18(K tueron condena ... 
New-ClÍaD&' ' (llaD.cburia), , muerte dos monederoe fal80L lA 

- Loe eecuestra.doru de JIJ8I ccmdeDa fu6 dictada el 21 de f .. 
Pawley 'T ele )(r. Corkran baD bnro 'T ejecutada el 2S del pro. 
enviado ~ uJtlmAtum dlc1ea40 pJo mea. A1Ioa después lIe &tUIleDo 
que al cleDtro de UDOIJ d1aa DO re- t6 dIcbo periodo • 15 d1u '1 lue-
clbeD el rucate en joyeña '1 &'O a UD mea. . 

Sen efectioaeate el epilogo ... eap:-,::.;a--
LoDdreI. .. - Cable¡ramu 

urgentes de No _ 3anetro in-

opio, matadA a ambos .. ~ lIlate do, do cm el mea ct. 
dad. julio, bDbo en rrancta • ejeeu-

JI!D c!lcbo comUldcado. dicen loB ctou. capltalee, todu en.. ... 
band1doe que eatAD ya caD:!a~ pués de 1011 cuatro ~ da • 
de ~ el rescate. ya que -- aenteDc:ia. 

forman que 1011 const1tuclODa11a
tu de Bao Paulo .. bao rendi-
do BID condlelOn"OS. ' 

Ea ' Dl?mbre del GoblerDo fe!». 
ral ee ha encargado del Goblv
no del Estado de Sao Paulo. el 
general HerculaDo. 

lrak iDgreia _ la Sociedad 
de RaciolÍel 

Rema, .. - CoD motl-Io del ce UD =- que cometleroD el ... ' Cuatro reos. que fUéroIl CQIDoI 

X aD1ver.rto del advenimleDto cu.uo. cJenadoa a la gufllotiDa eIl me,.. 
del récimeD faac1st&, el Oo~ '1 J1IIIID Q1Umoa, todaYla ap&I'I 
DO coaceded. UD& amplia &IIIJU. Eatadblica .... da la llora fatldlca, ,a ~ 
tta polItica. que _ Jea conceda el' lndulto, COoo 

l!Ieta medida .... tema.,a pan V1eDa, :lo - Be acaba de po- .. poco probable. 
contribuir a la pad1lcacl6a.. hUcar una estadfstlca coafeoc1o- Ea creeDc1a geaeral.. que _ 
1l8I'8l de ltaUa, Y puede tener Dada por la Prefectura de Poli- FraD.c1a .. CODforma llempre el 
,una repercusl6D cm 1& Id~ÓD cta. .. ,.cm la cual el nWnero de jefe del EIItado COD lu CODclo
ele los em1grad01 ltaUaDOII .. meDdl¡oa autorizados le el..,. en Idoaee de la Comhd6a de Gra.
Fruda. 10 que hace que . dlcaa la capital de Auatria • 80,000. cIa; pero DO • uI, paea CCIl mo-
amnlsUa tenga UD JraD 1DteIú CoDVleDe eapecUlcu: que 1& Po- cba frecI,1eDc1a. el prelddente de 

Ginebra, •• - lA uamb1ea de mterDaclODal. ltela de Vleaa CODSldem como la RepQbllcá DO .. deja IDflUeDoo 
la Soc1edad do Naciones ha ap!'O- • hace . ' - mendl¡oII a loa CaDtcres .• ambu- ciar por la ~ÓD. Sobre to-
bado 'por .... ~apjmidad el ~., .~~ debió ~ tiaapo ~,!!' .. ~ C~~ do en ~ ~..M,1l8ac1oo 
del , Irak. en la Sociedad dé N~ Cludad 'cJe1"V.atlaazao. ,6, _ El p;' cua~¡;;¡;-CODCePto una. CaD- DalM; el ~te"esmma pe!'" 

ciODe& C'ODfI1cto entre el VaUcaDO '1 el tldad. por mlnlm a que ... _ =.r~~.==. ~t;:,..~ 
El -ono-'- ~---a·o--. Gobierno mejiCaDO ha _trado en la .. pdbllca. por ejemplo, 1Ddult6 al aaesiDo lA ....... Uluoa_ IIIU una Dueva fase de gravedad. cle8- . lnión de 

'l'uéa de la r6pUca que el presl- L.I __ ..L..J_'_ Laget, en contra de la oil; .. El papa ditaIp IlIIRQaQa la OomlIdóD. Y Loubet, envió a 
preparatoria de 1& dente de aquella RepdbUca. ... Vacher a la guIllotiDa, contra el 
Económica Intemac1bDal, ee re- ,flor Rodrigues, ha p~'mctado a M6jlco," - Ba.cleado Jefe- pareCer del procurador geaeral 
unirá. en esta ciudad el 31 del' la eaclcllca elel Papa, el preIIl- nmt:la. a 1& reciente eDC1c1ica pa- d la RepQblI 
corriente. . .d~te Rodriguez. efec:v~~ , pal aobre la persecucl6D relIgio- eEl presiden: FaIUeres, lDatao-

. b,a JD&Difestado que 6........ _ en este pai8, el presidente Ro- r6 el ld8tema del Indulto- slatoo 
Gnve situación en el Extremo sia contlDuaba eD su actitud c!rfguez ha hecho maDifestacio- mA~ y durante su mandato 

• amenazadora, converttri. 1 a s DeS, en Iaa que acWl& al papa no se efectuó'DiDguDa ejec:ucióD. 
Onente . igleslal cat611caa en · eecu~ de divulgar falIIedades sobre la Incluso ee puso enfrente de una 

tiendas o fábricas, en provecbo verdadera IlituaclÓD de Méjico, gran parte del pueblo fraDc:6S. 
. Moscú, ~ -:- La PreDIIa do -- ele loa proletarloe mejlclDOl aftadleDdo que la ,ConstituciÓb cuB.Ddo elite .-1M. la -~.-'6a 

ta capital iec1be noticias ~ e H......___ .-..... 1011 ....... - ...,--
barovsk, segQD laa. cuales 1& si- El "_L! __ de C!__ me_ reooDOCO a .......... de UD odioeo ~iM como So-
tuaclón en el Extremo Oriente, , DeJO UUUICI1IU . .... cludadeaM la libertad de pea- l.maneh. CUaDdo el popllacbo de 
espoc:ialmeDte en la zona del ~ tiap miento '1 coac1eDCla. Paria aupo 4¡ue Sole1llanch babia 
rrocarrl1 del Este chlDo, es c:a.- • El presidente ftOdrtgua ha Iddo lDclultado de la pena de 
da vez niás critica. BaIlttago (CIdle)," - 11-.. acabado diciendo: "Si contlDQa muerte. .. lanzó a la caBo. pre-
, Irregulares chinos lIe estúl 'YO Gobierno ha quedado de la al- eata actitud arropnte y deaa8a- _ de pan lDd1pacl6a. .. ~ 
concentran4o. ~eil gran nmnero gu1~te manera: . . dora de 1& &tJma ~cllca,'" cl0D6 ante el El1IIeo. pidiendo ~ 
para intentar UD nuevo ataque Jnterlor. FranalBOO 3. .Angel aparecerin todaa Jaa 19~esIU ele pena capital. y bDbo de blt.el'fte 
contra Tsi-T8l-Kar. . J'1~eróIa. K6jlc:o, ya que Jaa CODVerttre- »Ü' la tropa para despejar. 

Las comUDfcac1oDee eaUe . H8clenda. Jllduardo Katte. lD08 ea eacuelas, tactortu. al- RaymoDd PolDcar6, dUI'aDte too. 
KharblJi' Y KaDchuJ1 estAD· eom· Guerra.- 0eDeral 8aez. macen8ll, etc., ea benetlcto del do el pertodo de _ prealdeDda" 
pletRmente fnt:errumpldu. .JuatIcIa, Abealoa ' VaJencIa proJetarladD'l - renUDd6 al derecbo de ~ 

el 1Ddu1to '1 lDIU'dlalul a la ¡uj. 
llotlDa todoe so. coadeD&doa • 
moerteI 

La causa pO".lo 'sueesos de la e6r.eel ~~ 
. ., cuclO!le8 _la de 1& mltad-DD 

ze&leíulo todaa Iaa c::Ift:aaItaD.. 
daa que demuestran 'la inculpa-
1Q1diLd. ReooDoce que "ellacal ha 
obrado CGIIl mucha habilidad. pe
ro coa ~ fartun&, 

811 8V8PBM)B L& Vl8TA 

.. bubleraa llevado • cabo al 
nmboil pres1dentes bubteeea o1do 
loa coaaejoa eJe 1aa COm1IIiu. 
de IDdulto. 

En FI'aDaIa. la ... ,..... 
deDc1a1. puede Depr ea el Q1tf.,¡ 
!DO 1DataDte antes de 1& ejeeu
cl6D. JI!D el recuerdo de todoa 108 
fraDceaea estA el c:Uo Idgulente: 
el de abril ele 19919, deblaD eer 
ejecut&doe 40a ltallaaoe deIIerto
res y uee' ..... Jlemldoa SaccQ 

~ Y Sanna.ro. EIl el lUtimo no
mento, el defenaor de Sacco, 'Va. 
l!éDdolle de una declaracl6D he
cba '"ID extremIa", por S.DDI .. • 
ro, obtuvo del procurador ceo'" 
ral que la ejecuelÓll fuelle IlUSa 
pendida momentlDeellleDto. Se 
telef0De6 tDmedJatamente al ... 
&no Potncar6. que 110 hallaba . ' 
el Palac10 PreIIldeDc1a1 del .Ell. 

Jo. las 11,Ui • JWDuM la '9'Ia
ta. Se , ttru. ,ftl'iu p1acae foto

.~ 

El ~te, despu6e de UD&II 
breves recomcMaclonea a loa jo
radoa, leo Jaa :& prepntas de 
que coa8taD 1aa CODClusicmos. la 
primera de 1aa cualea ea la de 
si • mpatdere. la culpabll1clad 
ele los proc¡eiIados. 

JI:! larado se ,retira a deUbe
.rar 1 vuelve p.a_ treinta Jal
auto&. Contesta ~toDooa DIp
tlvamoote a la primera lftIUIl
ta 1 el presidoate juIp lmUI1 
~ &delante, una .... 4lctacto 
taño de IDculpab1llcl8d. 
I !Da 8\l CODIIeCUeaoia, la SaJa 

acuerda dictar aeuteDda abaolo
t.ort. para todos loa eaoartacIoa. 

lIeO deacaDaaDdo. Se deIIpert6 el 
prelddeDte Y coDcedl6 el Indulto. 

Cuando Saoco. que .. hana~ 
ea manos del \'eI'ducO c¡ue le .. 
taba areu .... la lUlO&, aqpQ que 
babia salvado la vida. apert.. 
DaCDt6 tal C01P"M'C"M, que peI'dJ6 
~ CODOc1 .... tO. Y hubo de ... 
0QDduc1dQ a la eafenDerIa *' la 
prbldD. zm.atru la ...... .. 
campder'O Sau·.ro ... .. 
caj6D de la pIIlotJDa. 
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'Sllidle_t~ de las Artes 
¿ .• 

6r611eas - . . 

~ . . 
J!lPk . ~D$JÓD técnica, al ' pie!.,. 

PiQ 'UeJópb 'lije not.tficp. el recn¡l .. 
lado ~ ~te QQ~to a. to4o:s lOIl ' 
componentes de 'la Sección. cree 
de su 4eber hace .. 1JIl lIamamlen- . 
to ,. tGdoll. IBII vendedol'U de pe-

' riódlcos, a fta de que no demo
ren por más tiempo su ingreso 
en la JJltI!TPa, . ' 

Ne dudamos que .. ta 1I01uclóJl 
Pe. d~ ser uno de . los tactore¡¡ 
Que ba .c1e f~Ultar '~ ~ ¡:pa.
"'en. m or(8lPzaclón total d~ to-
403 loe QQ~ e. 1IJ. veQ.ta <le dfllo-
nos ve 4~~ . 
~ m,ed1t.e¡¡ 10I ~cioJ! a1 

SIACUc:e.tQ lQ · que J)Q~ cQ!Jllf)-
;u1* CC!Il lo. tum!o..Q~ prv,por .. 
clona. la unión de un ntlcl~ ' Qe 
explotados y.J.o que ~ cODSe~ 
rá el dla que la tota,Udad AA.va 
ven1t!o e eJ1~s&r . las 1ilas 4e 
nUéltra or¡&IliUlci611. 

¡Viva. la e, N. r. y SUi tMtt~ 
Q8IS de lQCQa! - La. Couilli6n 
t60mea . 

. i 

A los yeseros. y "a' Jos 
obreros .de. la CODS"· 

. ' 

troeél6D, en general 

.... ', -

k E Il .N ION E S 
p'4.& M.I.&N4 

. Alimentaciólt 
~cllm Ptt-W'4eNS- - Se ~PJ1.

VQI;IJ, /lo lQ3 ¡:lt3c1Qli A. 11\, a,s¡unJllea 
general extraordinaria. que ae 
~e~~«L ~ jU~@II, <Ha. 6, _ laa 
cinco de 18. tarde, en el local del 
Centre Tar.fagQQ1, Ronda. de SII¡Jl 
Pablo, 41· .- I,.It. Comisiól:J. . 

.... 
Se iÍlvita a tpdos loS tn.1*j/V-

40m y, 8lUIItes d' Jito culturit " 
la conf~c1. que el Qo~~-
ro Alfo~ !4iquel w~ @ 9' 
.Ateueo l'orveJÚr. 4e ~ads.. 
m~iga.. JUeve;l, ' a. llHl nt1~~ y 
mec1JQ. de 111- DO~e. b~jQ el te~ 
ma "CUal ee IIJ 3lt\1a.ctóQ ~~ ~fj-r:::" 11iIJ\lJ1 el JudJ¡;e (le ~u. ellp 

~ODómCO". 
l'\Tob¡.. ,.".. ~~f) e¡ "ompati~ro 

A. Miquel tOJP.l!.f el ~R qll~ 1lS,
le de la Plaza de EspafLa,. a. l~ 
glvco ,4e lIi- tªrd~. 

Acta de la asamblea 
úeoeral de la Ceos .. 
IrneelóD, celebrad. 
el do .... o,o .*ltimo 

Sindicato Uoleo del Ramo 
del Vestlr-

dicato. Poniendo cada. uno un 
POQO .• de .u PfiI.i'tt, Ñ~Ol!l 
algo. Si revestimos nuestras inI
CiaUva de te y CljtUflUIIIP. la 
burgueaIa que DOII ~ lt4 de 
vene obllpda a. rMpetarQM y 
& concedamos las ~lvUll:U~~ 
ne8 que 18 exijalQ'- MI' lI. lO
ción mancomuDada de · ~~ 
SIndicato. 

No quel"Bllla. termJur nues.
tra. palabraa sitI bJt.cer U!l Ua
rna¡niento cordial y sincero a 
t.odoa 198 aqp~ 'S .wtan. 
tes de lO(f demás sindicatos afj
nes para que nos a.yuden eD est>!. 
c~d8. ele l!uperaciÓD humana. 

Entramos, ptlell, 8ft un perio
do recoñstl'ucttvo de nueatra er
ganizaci6n, y para al~ IIUS 

objetlv08 .. necea rto el .,po o 
mo1'8l de todos 1011 'Ne &lIIaQ las 
ldeaa. T8Il8mos todes, pero to
dOl!, el deber de preat.arpCJe m o
ralmel1te apoyo y 1IOIú1arida4 rt"
elproca. Si MÍ DO .. AaOII, ai lo:; 
millta'D.tee de 1& C. N. T. 'lO 1}f\ :' 

ayudan, que 00 venga¡l lue, c a. 
preguntar4Oll1o Clue ~ el Ua
¡no del Vestir. porque sabrernr.:; 
có~o ~testarle_ 
Compme~: hemos- erpuef' l" 

l1ue~ ertterto '1 Ituest!'& op '
DiÓD; helllos demoirtrade ~ue.trC's 
de!!eQs y lOfl 1!!e!1t.únie!ltoll que no~ 
eIlhn~n, y por ello co'lfi"'"6(I t'11 

que sab~~ c:o~l'ftBde1'M8 :: 
Ilcompafiarnos e:;l est. e!I1Jn"' ~~ 
reivtndfcado~ pa", ~eamI&r ¡;(\ . 
das aquellaa conqu1at:4B 4e orden 
)Don» y mater.al. 
O)m~eros y oompeJluu del 
~o del Vestir! ~ 'l.' la. 
~i6Q ~ fue1'!5&, '1 «¡ue .uéatra.s 
~!!qufetllS ha.B ~ eerJo por etlra 
de nuestro pro~o estuvao y ·)a
más por loa falsos Qtrecimlento 
de los pOutiGOs aVeIltureros. que' 
s(i19 ~ explotamos. ppri
UúmQ:;YU~~ 

S410 ~~ qqe ~ uno 
cwm>IQ , COq ~ debef sindiea.I, 
poniendo fe y esperanza. en la OT

g~6n lj¡)gjCIJ, ~or -:¡ en
tu~-umo en las ideu II'l8.nUmi
soras del ~'tDl"1l\0 libertar io 
pa.r& elcanzar nuestra emaori 
:paeióIl total Y nuestra ijbertad 
integral . . 

- Si Itl!l lo J,.1JCep!Ol!, • !Jo tar
dar ~-eL 8IndJea.í:e Ife~-Ra.me del 
V~Br ,., ... UDA"~i.~t&J ¡,O
tente que lOe bar'- reapatar 4(' 
BUS 8neJnigoa, la ~ Y c. 
~o, . 

'¡Viva el ' Blndlcata 411 Rano 
del Velltir! ¡Viva la o. N, 'r .! 
¡'Viva el OUlUDIaUlO libel'tVio! 

A11\ 



La 11M. IIdca "'Í:Dlellol"';, 
de educaciÓD iDdlv1<1~ en ~ 
páginas sdIÍ ' tratadO!! el &Dar- D ... ean. ........ ~ .. e t.e" •• te;'.· . 
quismo_ 1& ed'lIOac60a lt8&U8l '7 laI , . ~ . ' • • .• ... . " • 

, 
TE~E 'B*· 

t.j·., •••• OINII y DI'IISI •• . 

procreación consciente, el natu- El dIa 21. a las once y media claltnente para tomar parte en dIdos por ILmAa !lepa deaeape-
rismo y el desnudlsmo, el amor ~ la. maftana. se dan por empe- ellos la F. A. l. , ,-ción.. AftadáSe a esto que des
libre. etc.. desda su nómero ca- zalas las tareas del Cong,reso tIe En el punto "La. luOlla ClOnU. di tlUlpo .tnmemqri.-L .-.~ 
rrespondiente a este mes apa- Campesinos de la Regional de el paro forzoao" el CODgreao sujetos • . moral y materialmente. 
rece ~ COD cubieI'tU a ' lievaDw' .,.nq,ettno __ .. aordadO: ~ al MCUIar C8ITO ... tndlclow 

. ••.• . T'eatro Novedades GranTeatreEspallJ01 
Habl6ndose nombrado una nuo- OOIlPAA'IA L U l. o A L V o c..paaJia ele y~ , ....... .. 

colores, euyo 1'nl;IDarlo- - el Id- lJas De1epelones- no- lIalrstdo como el -paro-"fotzoso 110 ~ba ' ~ni,s de loe' 'P~tiCoe'.-de1 feud.&-
va 0-',. .. Qultura Mi ..... "JIor¡ tani., 1IGPUIu.. ·U ÍlUft'A' .,...... .......... .apm.or .... . 

• dfcaf.O del Ramo del Veñll', IIU- l)E SA..." ANTON y ÉL HABBRI- I cUftc&or J'0Sl!IP.- IAlftNU 
{;Uiellte: l1~erosa,s, pero hay que tener m4a que en la oposición slste- Usmo más. des~o e iQhuma-

"Quicio". Redacción; ''La crl- _ abenta 1& miseria reinante en mlttca l!e '!U--Patl"oDalee--- · no, ~ ' sacareglOl la ~~ia 
rUcamos ~ todos los que se ha- LLO DE LAVUIES. Noche: LVI- And, tarda. & lea eme. A bene4cl 
llea-eo po!iesl6D dé all:6D Ubro de 8A FDNANDA del ~bJle. Butaques &,.duea pe.,'. 

sis económica y el paro forzoso", loa puebloll campesinos, por 'la obrero de 18. tierra, y entendien- de que la. rebeldla c¡ue hoy sig
SebRStián Faure; "La decaden-- opQlet6n sistemática que se do que por encima de los egols- nlftcan con' SU!! ge!!Ú!S .no' es ni 
da. mQllárquica", Turbula.; "De ejerce, y por esto los delegados mos capitalistas está el derecho más Di menos que la consecuen
l:l. nud~ moral", Uo~eot; "eo- ' han aldo eacasoe, peto hall 'traI- a vivir. .derarse· de lQs pro- ola 16gica. de •• cumulaciÓA de 
[ilentaria. .. ·• ineverente; "Noti- do los delegado. de 1áa comarca- ductos para repartirlos entre to- atropellos de que han sido v1cti. 
cias y datos" y varias fotogra- les la representación de- los Sin- dos equitativamente." , maa, por ~ta inJusticia pade-

esta biblioteca, se sirvan devol- ' . U ..... .. ut.USCB 
verlo 10 antes posible. Pueden ha.- • 

=lfoc:j~tldOlOS a la conserja T eatre. Catala. Romea 
• • • 

Nlt: NO m HA FUNCIO, per & 

cel-lebrara la primera representa
d6 ' . porta¡ tanca.da del según, yodo-

fías de desnudos del natural to- dicatos que los componen. Cam- En el punto de 1& ~~forma cida . a travú de la noche de 
m~ en loa campos desnuc1is- pesiDos representados. .0,000. agraria", como los ciunpesinos lbs 'tiempos. . 
taso Los acuerdos recaido!! en la. enti~den que esto no ~ene a ' . 51mból1cam~te ha.blando. . el 

Ejemplar, 0'30 céntimos, 'en puntuaci6n del orden del dIa que solucionar nada, se acu~ que campesÜlo slgDlflca:"el ' embri6n 
quioaeos y én SU admmlstracl6n, se llevó al qongreso han sido en v~ de '"ReforiDli" 88& ¡ "a- 'de 1Ii. Vida; que f!e halla· oprtmi-

La Seccl6ll de FuncUdo .... rue
ga al compatioro Federico C4r
celes. pase por nuestro donilcWo 
social. Rambla, d,el Centro, 80, el 
jueves, dJa ' 6, Y, traIga toda. la 
documéntaclOll relacionada con 
lo.' acIiD1Qlstta.ci6n de 1& SeccI6n. 

Tel6foll> : 10091 

C-P"7Ia .ILA-DAVI 
DIVlIINDR!l!l, '1 4 'oetubre, a UD 
quart 4'011_ de la alt. ESTR.B:NA 
del poema de JOSEP lL DliI ~ 
GARRA, DESITolADA. Encárreca • 

vil ~nor de l'any 

V_OS CDOmA uif PAIS 

• 
CINE BARCELONA , 

PremiA, ü, Barcelona. ' meditados pesados y medidos coll proplAci61i" , porque aat . ae eiD- do _tro · del estrecho claustro 
• • • un conoclm1ento Qe causa que . pieza: Inmediatamente la re.voIU- materD~:- que" este. cuerpo que 

La Cooperativa Pop~ar 'de Te- nos ha dado 1& pauta de la sÍJ1l-'" clnó soCial. lleva dentro ·a esta c.rlsAlida de 
jedore!! a Mano. con domIcll1o ciellcia de los trabajadores ,de la. También se acuerda ir 8. la la vida se halla, por los grandes 
social en Teruel, 26 y 28, Gracia. tierra para la resoluclón de los creación de los Sindicatos de Oft- dolores ' sufridos, en un¡l. situa
dad hoy. mi~rcolee, a las problemas del campo. cips Varios en todos aquellos ción dificU; . p.ero que la poten
nueve y media de la noche. una Los acuerdos han sido categ6- pue~los que aun no existen, ·pa- cia de esta vida que nace, puri
conferencia pQbUca, a cargo del ricos y rotundos. ra que de esta manera. tenga ficada y templada ~ las tnsuft
compaflero Tomás CatUzares, el Para. que se vea. cómo piensan más éticacia la C. '·N. T. cléJlclas. la fuerza: que le ' prel'!
cual disertarA sobre el sigulente y cómo obran los trabajadores Esta creación de Sindicatos se ta la. deséspera.ción. las ansias 
tema. .. ¿ Ha.ci8. dónde camina ia del ~o, los Í1omb~ que es- empezará haciendo una. campa- de vivir. le arroja. iL la destruc-
Humanidad ?". táIl deforma.dos por Ia.a tareas na de propaganda Interna, pero clón de lo que le imposibilita de 

• • • de 1& UelTa, los de espalda en- aporta.Ddo los mediol ·neoeearios gozar de Ubertad. 
MaJiana, jueves, a las seta Y corvada, y de miemb~s sarmen- ' pqr mucho sacrificio gue esto 8U- Eso sola vC?sotroe, caJ.:D.PUi-

medla de la tarde, el compa1le- tosos, que dejan IIU salud y vi- ponga para la organización, ya nos: 1& vida que I nace. y que, 
ro R. S. Garc1a dará. una con- da para arrancar a la tierra los que ello es de necesi$,d suma. ante el tmpérátivo ~teg6rico del 
ferencia en el loea1 de los Sin- productos alimenticios, que son Se ha rechaza.do la cren.c10n ViVir, necesitáis destrWrla a ea
dicatos de 1& barriada de San la base del sostenlmiento mate- del Sindicato de lo. Industria ta. socledad gastada, que ya no 
Martln, calle de Bassols, n'llme- rlal de la. humana especie, dare- Campe!!ina, pero Sé acuerda la tiene venenos con que amaman -
ro 8, bajos, el cual disertará ~ mos una relac1ón de sus acuer- creación de un Comité de ReJa- taros. 
bre el 'siguiente tema: "La po- dos. cione!! Campesln&1!. de recla. en- ¡Destruid y Vivid! ¡Librad de 
:iición de la. Confederaclón Na- La nota máa aguda-y simpáti- vergadura, que esté al tanto de este "peso ' de . plomo de 'la. vida 
clona} del Trabajo y el Estatu- ca, y que refleja. el pensar de ' los problemas campesinos. gastada a las generaciones- U
to". Quedan invitados los mill- su ideología, está constatada en Estos son los acuerdos que brea que nacen". que este es el 
!:autes y simpat1zantes. - La el recuerdo de que a todos los han reca1do en el Congreso de hecho más ' elevado y hermoso 
Comisión orgar:úzadora. comicios de los trabajadores de los campeSino. de LevaJ!,te. que en bellefi~O de .la. anarquia 

• .. • la tierra, a todos los Congresos La miseria rodea al éampe81- le puede realizar! 
La. Juventud Llbertarta. de Ba- de la C. N. T. sea invitada. otl- no; Suá hOgares se hallan inva- SolltBrlo YagO.e 

(jalona. comunica al Comité de la 
}i ederac10n Local de Juventudes 
LibertariaS, de Ba.rcelona, que no 
ruede asistir esta semana a la. 
reunión.. 

-Además cOmunica. que, si
zuiendo el cursillo de moral ra
I'ionalista ácrata que tiene orga
Liza.d.o a cargo del profe80r José 
Rlquer Palá.u, dari. 1& tercera 
coIlterencia sobre el sugestivo 
tema "La familia". el jueves, a 
las nueve y med1a. de la noche, 
en el sal6n de acto!! de I;a ,Fede
ración Local. Conquista. 57 y 59. 

-La Comisión Pro Ateneo Li
bertario convoca a. todos los so
cióa y IlO aocioa de este Ateneo. 
& la. reumóIl del jueves, que teIl
~ J¡¡gar en el local de 1& Fede
nacl6n Local, a las ocho Y me
dJ& de la noc!le, para informar 
de 101 eatatutoa que b&ce tres 
mesea que eatán en el GoblerDO 
civil. 

••• 
Se ruO!a a todóll 101 COD1pe.

fleroé de 1& bari'iada de Ba.Ii8. 
Coll Blanch Y Hospitalet que ten
gan en su pOder Ubros de la. bi
blioteéa de 1& Seeclób de Ladri
lleroe de Barcelona, , . que loe 
}layan leido. que 1011 devuelvail. 
pues tengan en cuenta los cama
radas que si hacemos elite ruego 
tl! porque la. bibUoteca ha que
cado completamente vlléla. sin 
que el conserje del Sindicato Di 
h~ Comisi6n de Cultura de ia 
Seccl6n. sepan dÓBde paran. 

Por otra pute, los libros han 
de circular, y una vez que Un 
libro se ha léldO, ló meno. qué se 
puede li8.cel" ea devolverlo. pará 
que lo les otro!!. 

Esperamos que ese ruego 8é
rá atelldido y 4118 Dadie se 4art 
por moleBtatJo. 

• • • 
ED el AteneO Cultural Ubef.. 

t&rio, de Grácla, 8almer6n, 2U., 
principal. el jueves, a laII · d10Z 
de la. ' Dóche, teDdri lugar UD& 
cOllfvenc1& pdbUé&, & c:argo del 
cbmpa.Aero Tomú QttIlIsareI. 
verdP40 &Obre el ~ H~ 
aüzü de lá re.~luc16ll ruaau• 

•••• 
lIIñ el Ateneo Radmlaull~ 4e 

Bai'aeto!lá¡ TYtárAfltaila, 8, pl'Ul .. 
o;pa¡, seliíJidá, cW'I: ühá ooMé
l't'Dóli. el juevee. á Id nuelVé y 
mé&a de la iloohe. el C&Jíiarada 
CóD8tUti:do Bácl'*, trat&:ddó él 
tema. "Orlticá. de 1& réVolucl6n 
ruM". 

El de Sindicatos de Levante 
n Congreso de 1& Regional 

Lewmtilla ha dado por empeza
das sus taréas con una anima
clón inusitada. si tenemos en 
cuenta la pésima situación a que 
se halla reduclda la organiza
ciÓD de ~ta RegióDal, por lJ!. ba· 
talla a fondo que $08tiene con 
caciques, autoridades y servido
res sicarios de eataa dos poten
cias. Una gran cantidad de Sin
dica.tos que se hallan clausura
dos, ya meses. y la mayoria, que 
se hallan amenazados con la 
c1áusura, cuando DO con la Im
pósiclóli dé ia ~e3f de Defensa pa
ra. iIuB D1Wtantés máS activos si 
no se avienen a los "caprichos" 
c imposicJohés de 1011 eternos 
vampiros que succiOnah la savia 
vital humana, Y que el veneno 
activó que termina eón 1& vita
lidad del org8nJ.smo naciónal. 

Pero. lQs trabajadores, sus de
legados a esté cOmicio regional. 
dañ pruebas ÜleqU1vocas de la 
~uficiéIlcia de BUS prlncipioB con 
los acuerdoB que recaen en este 
comicio y que son cosas y cau

clero pla.smar en estu cuart11la8 -cal, tenéia que actuar de irbi
Jas reaUdadea' que presenciamos, tras en la. marcha. aBCeDdente de 
las fotogra.flas que 'dibujariamos l~ sociedad hacia. su comPleta U
con la plUma., darian la SeIlS8.- beracipD. Y voaot.ro:s, i dilJllOS y 
cl6n de unas falangés humanas vlriles campesinos!, 'lIOis 108 que 
pOile1das del ilnperlOllO ardor bé- con westras gestas liberadoras, 
Uco que marchaJi a 1& cónqulata libertaréis a los humaDOB de laa 
de la. felicidad humana. ¡Brava cadenas que les tienen sujetos al 
y sencilla. gente, la campesina! carro de 1& explotacl6n capita
¡Dign08 representantes· de 1011 lista. 
.:niseros oprimidos! . I A la lucha, pues; que wes-

En vosotros. rústicos campeni- I tros sarmentosoe miembro., can
ltOS, radica el nervio de la socie- runos y deformados por las dia
dad; vosotrOS' sois el motor de rias. tareas del campo. empufien 
la producclón, de los alimentos la escoba liberadora, para barrer 
que sostienen a la humana. aspa- la porqu~ria que Invade a la so
ele; vOllOtros sois los que. de una cledad presente. y Umplen el ca
forma más cruel e inhumana., su- mino de "tormentos" a la Ubre 
tris los latigazos crimlnalee :de lIOc1edild que-'nace y crece, y que 
la explotaclón del hOmbre poI' el . siente la Decesidad Imperiosa de 
hombre. Vosotros que sois loa vivir 1& vida Ubre. 
máa 1Dhumanamente tratados, 8oUtarlo YAgÜe 
sois los que, de una manera radl- Alicante. 30-9-82. 

!i ti :-

Slódleato . del Ramo A !te,Deo ~u Itoral 
de la ~oostraeclóD Obrero del Poblet 

sas que Be póndrán en evidencia ~A DE SAN MAR'l'IN 
en los momentos qUe prec1se, ya A: iodo. loa pai'adoa de la ml8ma 
que, indudablemente, 101 acuer-
dos han de ponerse éJi vigor, y Posesionada. de sUs cargol! la. 

Lo tenlaDios previsto y estaba 
ya él!. nuestras cuentu que al 
tr&ilaformar 1& forma org4D1ca 
de este Ateneo y con ello acabar 
con los politicos. que' cQn sus 'ac
tuaciones querfan llevarnoB por 
derroteroa escabrosos como IIOn 
los de la poUtica, éstos en corto 
número se dieron de baja, ore
yendo que con ello dartan al 
trute con nuestra obra. Se 'han 
equivocado grandemente. y si la 
poUtica les dejara ver con los 

por tanto. ser realidad. nueva Comisión de barriada. con 
El Con.grel$o, en suá dos prime- . el ma.yor deseo de estrechar 1011 

ras Besiones, ~tá dando pruébas lazos de U1Üón con todos 108 
de .u reciedumbre de con'vicció- obreros de la misma, y teniendo 
nes: la. ideoiogla anarquistá. que en cuenta que la situación de los 
llena. a la.I mll1titudes repres~- pa.1'e.CÍos éS 14. prtmeta. que nos 
tadas. en este comicio, estAD toca procurar de resolver • . el!lta 
t'onatatadaa po~ el acuerdo re- Comisión convoca a. todos lóa 
caldo, después de cinco botas de parados de la barriada a la re-

tras d admiU 1 unión que celebraremos hoy, 
pros y con ,e r a a miéroolea, a las diez de la ma- o~os de la razón, verIan ~ue la 
F., A. L ea el ~l con ca.- fiana en nuestro ioéal SOCial. biLh1m!l. d~l Eob16t, 8. peáí.r de 
[á¿ter odc1a4 por 77 voto. en ~la 8 qu~ parece que los politicos de 
favor '115 ep eontra (coa alp- Del ~stMó d~ ' AnSmo de 10$ ' tOdOs eo1Otei tieflell IiTaiglidú 
DM ab8teacloDe8). com.pad6l'OB par~ depeDde el sus r~qes aquf, DI? pasa d~ ser 

Lu upoétdóXl8e iOIl ruclaa Y éiltó de las géstiOJies que piéh- tuia. eqUivocWl1On. PUM tan prOA-
lópaDtéa. ya' qU& 1& beUu&.de 1aá la realizar eéta COJlÚ8iÓD. fe. como, so cambió el , nombre de 
cóliv1col~ que llenaD 10t córa,,¡. , . la entidad y COD Q tódo lo poli" 
zones dé loII cóngreaiStaB, al pa- SEOOION ALBA8'JLES y tico 'iue tenia, ~ han presenta-
sir líOr el a1An1blqtae pmsiaadQr PEdldtá, dO Y 18 pi'eáeDtU muchos y bue-
de loa 1ítifrIm16ntol!l y ptlv&clO. Se ruega a todos 108 obreros nos camaradas a adherirse a es-
JieS ele lóe cám~8lDM. líUII mell· iIé Sumlnilltros que pasen, lIiD te AteDeo. Todos oatcJ., compafie
(ea déatéllah loa 1'&)101 de '.'ver.. falta,~, m16roo1eat a lu ch;l· I'0Il lléno!l de to y voluntad el'ltán 
dad". 1WJíq\ii elW vél'd4(!eg ~ co de la. . tan1e, Por nueatto 10<0 dlspueatol¡ junt9 con loe que 
ñetteD &. traVea de 108 ,.NtjtiUB~ cal aomal, calle de 14ercadera, quedaran Jlaoer de cele centro lo 
atáviCall, cual acM'adoll d&rd~ n'O.m. .Z8, para eQmUD1carle8 un que tanta falta .hace en eata 11&
~ue terminan convenelóniUi8!hbl aal.lDto de gran interés para lo- macla. y eal:án dispuestos cue.te 
y raílCledadea que' ImbMibOttáll dbs. - lA Junta. lo quo ou,ate a ' que 1& el1t.idad 
el Ubre deaarrollo de la \tIeta Hi. A. vísos cultural sea el faro que &'Uie la 
bte. .. nave de nuestras vidas; Vidas to-

• • •• 
El camarada Juan RuIZ Ga

lindo, de ' Barcelona, domiclÚado 
en Galileo. 268, Sans, desea 18.
bar si los camaradas editores de 
"Rosas Roju" han recibido dos 
cartaS suyas, H de agosto y 6 
septiembre, con tres pes~tas en 
Bellos. la primera (aun que su 
importe son doa). eaperaodo re
cibir un libro o conte.taclÓll de 
lo. aegunda. 

En . particular al camarada 
J'oaqulD Menaaalvaa Iolaroto. 
, .... 

El oompafiero Fernando Noga
les. de Oliva. de la Frontera. Ba
dajoz. y todO!! cuantos tengan 
necesidad de que se les. slrva el 
foUeto "MUñiclplo Libre" , pue
den dirijirse a la siguiente direc
ción.. Travesera, 13, detrás de 
"La Alianza". San Martin. Bar
celona. 

• • • 
El compa1lero AIIturiak ruega 

u., los camaradas de San Andrés 
que aplacen 1& conferencia -que 
tenia que dar: hasta la próxima 
semana, por tener que cumpUr 
compromisos sindicales. 

• 
LOs Teatros. 

ESPABOL 
Manalla, eetreoo de ''L'amor 

capglra un pa!s" 

MaAana, jueve~, se estre1lll.t4 
en este favorecido teatro "L'a
mor capgira un pais" • vodevil 
sonoro en tres actos, divididos 
en once cuadros, de Francisco 
Presas y maestro Rafael Bou. 
, Compa1tia, m1ls1eos, el tenor 

Blarné«, . "girls". escenógra;fos, 
saat.l'er1a, electricista y su di
rectpr. Pepe Santpere, han pues
to en la nueva obra todos sus 
amores. no escatimando sacrifi
cios para la -presentáción. · , 

He aqui los titulas de los cua
dro!! en que está. dividida 1& obra 
"L'amor capgira un pals": 

Cuadro primero: ¡'En Mont- · 
l'ri8.rt.re''' ; escenógrafo, Salvador 
Alarma. Quadro segundO: "En 
Eatavini8."; escenógrafo, !4ust6. 
Cuadro tercero: "LoII giraIIoles 
danzan en honor de Su Maje!!
tad"; escenógrafo, Batlle y ,Ami" 
gó. Cuadro éuartó: "Ante8 del 
banqúete"; escenógrafo, .AlODllO. 
CUadro quinto: ··Flesta espaAo
Ui."; ~ógrafÓ, XUlt6, cuadro 
seXto: "El d6:tJ'!1ltorió real" i . ea
eeílógrafo. Batlle y Amigó. CUá
dró lI~p!imo: "S9mllraa tras cot
tiña"; escenógrafo, Alonso. Cua
dro oetavó: "l!ll pronunclamien
to"; escenógrafo. Alarma. Cua
dro noveno¡ "mI muAeco que_ha
ce obedeoer:'; ~~afo. Pou 
y Sunyer. Cu&dro d4éimo: '¡La 
ero.; dél poder"; esoenógl:a.fo, 
.lI41peli·. Ultimo cuadro: "¡NUJl~ 
ca más reinas!"; eacenógrafo, 
A~rma. 

~nadó C1Qn srandloeo éxito en el 
Teatro Talta ",o Barcelon3. 
. . la temporada pw¡i¡,da 

Culiiérta 011 lilcoll\la. Pteeló UlfA 
PESETA en ' qul0800B '1 itbrerfu 

• '. ;l!!n .l~ ~OJDentoa biD ~Oá Se ruega aloi! camaradas Ita- das 'ellas preAadaa de sana.s lns-
de tu d1tcUa1oneS. 108 délepcsa. inóli Mestres y 't'ómü cano RUlz ph'acloDea y de aDaIaa de saber. De ta PObla dé LI1I~t 
campetiDoá trumiteil a lói dé- páJIén hby; Dl16reÓleJl. por lá: Re:. Ea .llora ya que los trábaJado-

• 
mi,¡ éGD~taa la. emóéloiléll ,d á c ,Ó i ~ 11 de SOLIDAR.¡DAD rea del .Poblet, III? haY8ll dado .A. TODOS LOS Ht1J!lLGUlSTAB 
qué invida BUS col'ÚÓnes. ')1 caD. (jB~. 8. lai ~Cho ae UL nb- cuenta ,de lo que atgDlftóa este nlh LA CASA "A~:LA.Nr>1l Y. Á 
ruatlc1cl&d bel'lllQM nos dicen eS- che, para eDttéviSf.arse eón l!1 Ateneo 'entre medio de tantas LA O~tNtON ÉN ol!:INlD1tAL· 
tu veril&clÜ: "Ao11Otroa eÍltendit- Comlt6 de 1& .~óD lIoeal. mentiras como cxlstlan en"su se- ' 
mos que. trab~. ~M~o, s(),. no, esto es ·tanto como .yer un ExclJl8ivamente tod08 ' OS ha-
PlQ8, lOI,I que C&em9f' ~esfaueci4<* Se ruega a 1& oompa4era U· ~u~ rsacldó 9~ -ciu'6ot!. l'iréil'l da.do ~uehta de la ~ 
en médlO dl, 18. ~.!LY ... nÓ80il'ós, bertad Ródenas oontate urpn.. EmpezM1c!ó é11 lo ~uw DOIi he- ~el eonftleto qtae aoatlenen loe 
~ todo. YtU 8UInmr~~ ~ teme~te a esta Redacolón at ,~ mos. Jtz:opuell~, él "dJa. 3. p6r iá. ~~~.i'4~Ü de_ ~tODClada y ntié~ 
~ ~tl66iW. ho ~li!l68 ~ Qar una confefeDola en el ittleM Iml~ 'lás ~ ~Ot). OWU. 

Diü· ¡¡¡dé W: lÍu __ 1.;.. líue lom~ .AlelU!o !!bmaJ1tdé.d, dé Las t~ en ~\l! UDo8 eam~tei1tef AliüDOI ~O~tríit1ic~ :\~: 
~OioT!.wi. ,~~ pr6- b¡l'tJ¡¡ Mn DiÓttV6 de IIU flUl.uitl- éima.tí.dllá hriD etiáttO ~utiIóI, hin auee'Wdo eh Mo . los a . " "':0: L ~, toaáá 1 rae16u, el do~ pél' ta. tIlt.- l DO}: tu ~rlpOÜ;b81 ~ rée1bl- pfóVóCaáo loa o13retoa jt~08 a 

IaoiIIlb, i.l_~l .. =..i ... _ ~:~t .. ..c:.. .~ Aana. .. ifd ~1!,Sb,' fa fecha. lWe =at III ,pi, 6. C. y tí'Al&5rea a e1101 
ar W'IU'IeuauF-" " r.~, ¡w- a .. ó ~~J. _iIt .... h.,¡:,.¡OS ca' aH'" pt'hoedttt1téstoa 
ppndi'élD08, COn i& revolucttm kI- ¡ • t.~e Al ' ~w,-em'Oa. dc;(r&u ~. --- ~.,.,. 
~w, '18. Wtd.á vid" na í'adJ- I l ' I Jo .. ! d .OU· YuéndO ~il cUliJit&, qui! &110& ólli'- . c,¡~e recue ' tiempos P&4ádos ).'Ii 1 &:"'-1 · fu '. ·rlk ' C>'\ !~ S, 7: .; M .. ~ 1& Dfl,ptailtaot6n d~l eoíiija ' .. e eOa. e-~ . - •. . b lOti ~tu1~_. por clertó vert6flZ08OS. .L~ 

Le. ,.,al •• I'.61 .... ~o !ediata':' ,'" ',,', DARID". ,,,oDR. NUéltré iéma es y llém bultu. i.a!!o A~~: ~;;.~~ 
. , . L.a __ mú ~Jau¡o. , -. , - . • ~ ft. ra. ~tu@ ., lJl~pre Q\Utura y --~ - 1'--

le ..... S, éJI It~,11Id * d.l.~ áoa ~ _ w. CIOmpaAera M1Lr18Il~ ele ' iUC!~mi* ,a t~ Dlu~lo ~~,,¡'=:ote ~ ~ 
/4. las _0!fIC! 'Y,~. de la no- q", ... ,,4iiéu., id.,· ~ 1& a... tD ~6a'" __ ~!t , ~eíi.~ , !~ '- L_ ' tor1&, Ua.iñado Xabcltt 

abé bo. ~~~ ~e ~, aiD- 1 tAe\i..wlJ _ eJkMI dió81.. dtaIM .. paeadM ... '7 de lOe em· '!~ , .', I • • I ~;, va U1D&!i~ 4e dna. ~ 
&o.to cD1 T~. ~\ID'" 1M r.,.. .. . eIe ~ .... JI~_ plte408 cW Karo 'llnIIIYerw 1 HO~ - ,JWa.."·n· jUevea, Ji. eoD 18. qUé p.lJtdeW. áten~ 
QaadO ,~ 40Dló ;;aUr~y4e ... lAI .. ,ú,,,,·p ,a .JM ·'WI .... , 4il ~\I'O, M'" ..... MI. ti á la .uove · ~ ___ ~ 1& CónU'l 01 :t>rh,I1er gru¡»o de ob~ 
¡eaUÓlÍéa ~I"'s' 'ppr .. ~ ~ 1aknMII de,/tu.,~".... ~ *-¡ 6A perilleeer~..... DOCbe. .& ~' ,.h'n, ~. -q\J8 ., 1ó ~ ~ cllIlMtii 
Ifi~~~ a. ~~,4e alobo ~- PIl~ ... ·duélo per_ ...... fa,1.' la ...... tia ,r.8&.,.... LlDmIl4. ' c1&rf, ' IID __ ~ N6 íirtt. 4é' ~iftar ,llUe rGdW 
E~ l!lfP , aWo pu ... , e .)í- , 1~ 1Ildblentlol ... ~........ ... .. oal1dad .-,taonau. ... para \!aidDall, r 162, JIl'alI. ... falta. '4,6 ~ Q" ~~l!Il,~ íb*W'a1i 
lIW~ wa ~.~"t~ .. _ IIIlUttU •• ..-..,....u.u ~AíIW).AD ~"" 8IUlte\ ~GaIlÜlYLbl. ÜÍlpone!te ·cOi1l1.~&(S~·. 
rios .4é'-M1o~ "' ,~1~" ldIIU 'ftiUdU li&e .... eiI. CIoiÍIO w caUd&dae entre * ~ tereaa.nte ~ a1ln: "~ ~ lU~ el oon1l1cti) qUe ~" 
........ ..t __ -401,~ _ ._ ......... -r' r" . · educa en Ju"""' .......... lIIbt ~ 00II100 ... 
cerca \le ljUI ~".. G. ... al lmPalIá de- 101 ~~... - " ~ ". ' .. taa.". Que todoII loe aJD&QteI de Dl clt 11 ~ .. AIIaH", dt ~ái'tia, : .... ya d.~ ck- tt*IIt" 'III""' .... IIÓ"" ',' .~~~>ae- aCllllR 14al ... ,\lit aMla1t. el MofléadL 
ttl09 cuenta en otro luPt~" , .......... 0+0,.. ~, .. 1 ' ...,..' ~'~' ,..eaetbl&; ... .. ¡Viva la C. N. 1;01 rAbtIJo 108 
<1llllio. . 111-........ ~ .. ,.. di' ., " ' . !.- ..... ~If .. 1 - • ~ 

l. .. 1 • .. . .. • ~ ... ... • ..' ...J • • '.' ~ t 

Comptad~ . 
~~,18-~.: • 

TEATRO VICTORIA 
Hoy, tarde, a 188 cuatro y medIa: 
Grandioso matinée popalar. Butacwl 
a 1 pelleta: LOS CAHABONES, por 
P. Femández y M. Tejada. LA RO, 
BA DEL AZAFBAN, debutando, el 
notable barftono José P. OIcina. No
che, a ias dlez. I'OB UNA EqVI
'VOCACJOlf. El 6dto del do LUI
SA F&aNANDA, por 108 ~m1nent_ 
cantantes Sofla Verg~ Cecilia Gu
bert, Juan Roélch y el ,Uvo de los 

barltonos )(~ Reclondo 

• 
TEATRO NUEVO 
Hoy, tarde, • laa cuatro ., media. 
Butp.caa. 1 J)Meta. C-.Mleral. 0'60-
Debut del tenor Pascual Albero en 
DOSA FEA.. .... ClSqUITA; con las pri
meru tiplee PlI'lulta Bodoreda, ](a,. 

tUde xartln. Noche, • lae di~ ., 
cuarto, 1& obra del do. KArroSKA. 
por Enriqueta Serrano y Enrique 

. Zabarte 

• 
Front6n lovedades 
Hoy, mlél'CQles. tarde. a le cq.atro 
y cuarto: LnClO y MATEO contra 
ABNEDILLO m_v ., IlAOUll.Z
Gl]j l. Noche •• lila diez .y cuarto: 
GABBIEL l Y TEODORO contra 
ECHEVElUUA y OVTIJrnBEZ. De-

IIOT COL08AL PKOGlt4JU 
80KBaA8 DEL cmco, _ .... -
1101. por AMELIA MUROZ 'T TONY 
D'ALGY'; 1l0NTBCABLO, por .lJll&.- ' 
NETTE JlACDONALI); J:STJIE
LLAS DE OCCIDF.N'l'E. por RIJ . 
CHARD ARLEN, ~onora; NO'l'JCJA· 

BIO 'T DIBU.rOS SONOBOS 

• 
Tec.tn.ll' Triu.nfo 
- y ' Clne Marina 

JIBOGBAV4 . PAIU IIO~ 

L08 DUEÑDEs ANDA!( SUBL'rOI • . 
cómica; INOCEN'fE; EL 'fEllEll.A- , 
BlO, sonora; lJABlAl\TI'rA, 8000ra... 

J'ueves: Estupendo programa: CA
rl'rA..li DE COBBETA, IIOnon,. y 
( :AMAJtOTES DE LUJO, lIOIlOn. .. 

espaiiol, por dobla 

• 
Br1)adway Cinem. 

1JIiión, 'l. - TelMcmo lIIü 

Hoy: ALICIA MONTA IIID; · 
¡OVAL ES LA EtlP08A'. por Doro
ÜQ' Revler y CuUen Sterlins; CA-, 
LLE DE LAS BIBAS 'Y LAGItDl'AS, 
por Adolph Menjou 'T Norma Sb_
rer : EL ABA."OCO DE LADY WD

, DEBMEBE, por Ireae lUcb 'T ao.. 
IIlI1d Colmu 

• 
talles por ca.rtel~ I •••••••••••• 

• 
P!>eM~ 

Hoy, tarde. de CUAtro a ocho. 7 110-
che. 11. las dIez: 

ACTUALIDADU PAJUJlOVNT; 
DIBUJOS; ECLAm olOVRNAL y 1& 

tutlMlA opereta UFA 
BONNY 

por KA.TII Dm NACY 7 WILLY 
FlUTSCH 

GBHMJB ROm oamE 
~

.!ST"V."lI ... , 
CAFÉ-a"R • 
PASTEL,t:.IA 
DULCES DE NATA "'twes ... t ... ·cIaee 

, ...... 4ILlaH _ an ... N&t 
. - ......... u..-w ...... a .. 

~oDlederaelón 'Reglonal 
de A.ndalueia y Extre

madura 
,Los desDlanes , de ua po.ele 

J¡a Gobierno f64clSta, ante 1& la impreeiÓD de maD11leatoe, lIfeD. 
actitud gallarda -del proleta- do todo eato · a.utorizado, pero 
riado revolucionario de nlani: cuando van a ejercitar este dé
festar 8U hostilidad hacia el en- rec~o, se preeentan en el Iooel 
~endro republicanosocialcapita- social o en la. Imprenta 1011' asen
llsta. vulgarmente conocido por tes de policla o los bravOII de Ga
la le): de A80ciaciones del 8 de Iarza y, con los gestos y peIa
abrU, Ilá vaCiladO en IUS. déter- braa que cabe .upoDe1' .. q1lle
miDac1ones. El principio de auto- nes por el ejercicio de 1& prole
ridad se ha. resentido por el de&-- llión tienen la eduaaclÓD viiüda. 
a.ca.to maniAesto de todo un pue- lIJipiden la libre expresIóA Gel 
blo. El .leglsla.dor incipiente ha pensamiento. 1& .divulga.ci6D de 
compr~ao su yerro y te ha fal-, tdeaa, la manife8tac16n de 1& con
tado el valor 1;lecesar~o p~ im- ciencia popular por ·medio de la 
pon'6l' sus pragmAUcaa. . , palabra bablada o eacrlta. ¡ J:D 

Pero el elemento socJallsta que nombre de qu6 prlD.c1plo, el ~. 
hoy mediatiza el Poder, in~pa.s cio de aquella cludad prócede de 
de recti1l.car. porque ello eqUi~ ~ foi'íü.? ¿ Qu6 atrOauclonee 
valdna:: a reconocer pdbl1~" especlales posee el lluevo 1aDcbo, 
te su traClllIo y, al desastre mo- que le permiten obrar como UD 
ral dé loa dirigentes de laIt d6- VImI'Y' ¡ Se trata de imponer 1& 
cUes bleenaltas "Uj'etlstas" ~ pro- ley a capricho do cada goberDa
cura por todos los medios abrir dor' ¿ Existe una legiBla.clóP ... 
breoM mi el. fteDto coDfeiIerítJ. pec1al para Gr&D&d&, )fa ,- -
Para ello utiliza los re80rtes de 1ílng6n otro pueblo. que 118~ 
que dispone, para muy distinto se procede de ... maDeI'&" 
Objeto, y loe emplea. oontra el l!l8to etI lo que ~ ene
pueblo que, inconsciente, depoel- migos de las Bluaclonea oqulvo
ta en ellos su exceaJ.va CC'DftIDM caa, d~ aaber¡ pero de 
Y viene 1& utral1m1taelón de pe. todu formaa adlvlnamoa 1& cru
aereS de las autoridades suba!- zooa encubierta contra la. ~ 
tern&!!; el a.buso de los .alcaldes deración Nacional del 'l'l'abIJO, la 
monterillas 'f los desmanetl· d, ~ÓIl solapada. bacla el COo 

' los ponclos cuYo ¡XIder consid~ rUÓll de nuestro organismo. que 
ran ozíUl1iDo<1o. Tal 11 el CUD es. bQy.. 1DaDUiMt& en GftII1ad& 7 
Granad&. x::: ao pooemcNt remecIlo, ma-

En este autrido pueblo, y lIlD ' apeieeer& en otro sitio. 
iluda como reooblpeua & lIl1 V. buta ~ anularlo ., atto 
li nte compQrtam1lSllto _ la es lo que en manera e.1¡uDa po.. 
..Sa.lljurj1l.dll. ... ~ est! provocaD' é1émóI ~tIt. 1'lIft6 .. lo qu. 
40, do una manera. desCarada poi no consentlremoB ~ aba 
parte del gobernador, a 1& cla.. nuestra proteata. en6rstoa, .. toDO 'e' productora. En reto perenn' ova 1&a CIrc\lutaD~ t deIICIe: 
lo come. loa ..,orea 4~ ~te m:omento n .. ~bU1-. 
íles con la intenciÓD iDarcada de ' aaDlO8 de lo ~ que 
Ilue el piOtetaNdo. li&ttb ". Clt '" klrpe politlca ~ vMDe ~ 
NuanW taDtoI a\ro,.u~ y.. &n'Ollan~o el ~Qr dt¡ Ora-
tamonea tantail, le lUce el... lUI4&. - el ~" - Qo. 
peradamente a una lucha en 1l blerno, puede traer al DO .. reo-
tue, tOrao&a.lDente ha de l!&Car Wlca a tiempo. 
\a ftIor pafte. NOIIota'6ll, él el I~01'll '" CJi'I!Mda. be 
óumpl1JD,1q.tq de IUl8ll~ ~ellor, mOl ea vueatro pu~ ,Q" ~ 
&lUb1D1 nUutro «tltb de protéa- . de VOIOtroiI eatA el pioIe~ 
kyUamamoala ....... _ ",~el~_ 
tez mAs, de estas autoridad", EapaAa entera! . 
408 no Aben prever alDo 'Ibllca- ¡Viva 1& aool6D ........... 
QJ.~te reprlllllr VUl4Allcamen~ o. N. T.I IVI .. el MIN,N._ JI. 
lO. ~08 heob08ttt5UO BU ineu· berta.rto! . 
tia o .u la~&e!-~ hr lA ~ cmal 

En OJ'8,lUUla:; IDi ado.... del Tr&~ de ~~ ... __ -- 1OUol" oonYtDlea· tremldUtL _ "11 ~ . ' .-te ... reUPloP.~' 
~OMI epe tia pUt.e ~ 1NVIIIa. ... 1IIfII" 
.. __ ",.. ..... ¡;an 1111 



. . 

·E.I sep.od • . prelulelo 
41 ea_arad. lsaae Pa~Dle 

ED el articulo publicado por el camarada ·Isaac Puente en es
tu co11llDJla8; el jueves, 29, con el tRulo "Tres prejuicios re~ 
datarl08"-uno de esos hermosos artiCul08 en los que ei maestro 
~ volcar su cora.z6D anarquista........ ~jeata.: 

.. ,aUG de tnadIlrs de IG ~ Dentro de 'la C. N. T. 
1aa7: militantes destacados que hacen esta aflñná.d6n peal.mista. 
derrotista, que ' ea como un jarro de agua fl1a para. lOe . éDtualas-
tas y los voluntariosos." , , 

. Yo entiendo. siempre conforme con el' artlcullsta, que hay que 
~ dos m8.dureces distlntas. La organización confederal 
está. perfectamente capacitada y en pl~ madurez para, ~ vez 
due!l.a de la situación. organizar el nuevo orden de cosas con arre
glo a nuestroa generosos ideallsmos. En cambio. no creo en su 
madurez para provocar y efectuar el cambio, patá. hacer la re
voluciÓD sin' qüe nos la den hecha nuestros enemigos. 

'creo que el doctor Puente estari. plenamente convencido de' 
que ~ Historia DO es m4s que el estudio de un proceso biológico 
y CVl0 la vida de los pueblos se desarrolla a lo largo del tiempo 
obedeciendo a m1lltlples concausas que determinan los sucesos. 

Nadie !lace una revolución, un cambio de régimen. Llega cuan-, 
do debe llegar, con la ' madurez de los tiempos. Podemos desear 
viva, ardientemente, que Ue~ nuestro dia, pero n08 ea Imposible 
forzarlo a llegar cuando nos plazca. Podemos 1Dfluir en que se 
acerque con nuestras predicaciones, pero sólo ·somos elementos 
iDfiDitesimlllea que cooperaD a 1& , formació!H2e 1& bltegral his
tórica. . 

La .prueba de que no está madura a'Cm nuestra revoluCión, es 
que aun DO tenemos el comunismo libertario, como prueba que 
no ha llegado a1m el momento del parto la preiiez de la hembra. 

Todos deseamos vivamente nuestra revolución y D9 la hemos 
hecho aÚD porque, como,ya he dicho, las revoluciones no se ha
cen, vienen. 

Si son estas manifestaciones, este modO de ver las cosas, lo 
que caUfica el a.rt1culista de derrotismo, creo c¡ue DO tiene razón. 
Én cambio seria derrotismo el afil'mar que 1& C. N. T. no está. 
aún capa.cltada para organ1zs.r la nue'V8. sociedad, para lo que le 
sobran capacidad y elementos, sin que ello sea obstáculo para que 
intente perfeccionar su organización, sin miedo a esa red de sin
dicatos y JÍldos de bi1rócratas que son fantasmas, ya que no cabeD 
• nuestra Organiz&clÓD federativa. 

Los tiempos actuales están pre6adoa de comunismo libertario. 
y el mievo ser, que puede nacer de un momento a otro, es com
pletamente ~le. Pero yo, tocólogo, DO me &trevel1a a provocar 
el abono. ¿ Cargaria el cam.8rada Isaac Puente con la responsa
bilidad moral de hacerlo? 
~ .. . 

N. de lo B.-A~ ftOa 7t.t.r.ZlGmoa ftWY lejos de oompartir eZ 
criterio tJ#JZ «lGmGTCIdG Ma.rtinas Rizo. pubUoamo.! el articulo que 
...tecer:le po7'qUe entend6mol que fRI ccm-ooniente la diBcud6a sobre 
1M ~ nJVoJ~ " fRltmcturadoras del CMlGTq,Usmo 
~ _ la d. N. T. ., ~ - ,J< 

,~-c~ a lo que ei oompa4iero Mc:mtnea BVo pimIBa, 
~ de 1H'ritaiBmo~ t&08OtT0.9 avafentGmos el criterio de que la 
~ o~ 7IG llegado 'G "" f/TYlIlo ~ madU,.e.a que hGo8 
í"m~18nl6 la florcIci6n TeOOluctotuma. No le quepa d~ al cama.
md.G de que .si ~ masaa 6S't4tI. Fepcz.md48 mGgfttfiorunente 
pam eZ mai!anG Ub6rt4rio, mucho md8 lo estdn pom' el h6cho ,.e
ooZu.cion.ario, pwe3 el GprendIz4Je de la Zucha 1uJ. .sido lGrfltO " fWO- , 
vech080. Opinamos, Cl8imiBmo. que laa revoZucionas tao 'Uien6n 80-
~. Hay que provocarlaa, pero 68cogimldo el momento en que la 
plenitud de la orgoniz4ct6n y 1GB cirCUMtamiaIJ que 00ftCUr7'CUl en 
rzquél 8e(W¡ flGromtfD. del é:rito. 

Y 710 cont88t4mM mcf.! GmJlZ~ (JIam ello MbricI abtm
dGnte mateqfJa), COK el tm de que el oompa6iero llfOO,(J Plumte. di
rectamente aludido en el traba;o de MMtmez BúIo, puedG 1aacerJo 
écm enterq. . '~ertad de ~ Y de ~. 

_ Los «prlD~lplos)) y el 
,'110 de 'Ia «Esqo'erra'))' 

. En asamblea de 19 de mano de 1931, la "Esquerra" 
pr~¿ a la solemne d~aración de S1II principios, que 
IOn los siguientes: 

El partido declara inviolables: . 
El derecho a la vida, ca. plena seguridad J 'dipidid. 
Él derecho a la libre emisiéia y difuión del pensa-

.nto por l. pal~ra, 'la esCritura, .el cinema, la radio
difasiÓD o cualquier otro procedimiento, aia snjecióa a 
prem censora. , 
" 'El, derecho a,la libre expresión de la conciencia y el 
ejercicio del .mlto. . ' . 

, .' El derecho a la enseñanza primaña : obligatoria y 
.grabiita. '. 
'J I La libertad ' de trabajo y el dereCho a 1111 fratol. 

La libertad de locOmoción y elección de domicilio. 
4 inviolabilidad 'de domicilio, de corresp,ndencia 
~ ·telegrifa o de otra clue cnalqQiera .. · 

,) El derecho de petición, reun, ~ociaci6n, ' mU¡.. 
festad6. y' huelga. ' 

La ilualdad ante la ley • . 
El dereCb de todOs. 'Iós hoaibres -J ... jereJf mayo

ra de ninte aBO. • la, ., ... ~paci9D en el Gobienao por 
".IáfíáIio, diredo,l: J capaddad d~ ser elepdol. 

. ~.. ' 

' ....... 
·Huta aquí, lo~ ¡'~cipiol. El 'fin, en reAliW, .. 

··Iido , .,. ~c:er todo lo _trarlo >de~'1o ,p~o,' éÓmo 
. ..... ,.10 , CO!IIÓ iremol demostrando. , ' 

ACTIJALIDAD 

A ••• I.aDAa61 Y .A~~ ... 

Ce ... . ... aeaaa. .Ct. ' ...... 

T.I •••• ·• ·· ••• ~ ...... Ji 

Ll PO ·LI~I.A 

. , 

I!" ~RADOS 'NO HAy OTRO·'PO.DER 
El 'paro forzOllO ea 1IIUI. pIaga. UD QIOrbo. 

una peilte. Va eüeDdl&acioee cada dIa ID6&. BD 
1u ~ de la ca¡;.Wloa bo~ aID ,traba". 
Jo pa8C8Il '1 dI8cutea acalorada.mente. 0tJ:0s, 
ap1l1WB el c6Uz de la amargura ·en _ eBII8A 

. . 
Ana. La eom.paaera lo ba empe6a40 todo. Loe 
~_ han alarpdo .. ~ ~ 
1'8& J.- amigos baa ~ ... ~.p&
ro loa ldjoII piden pea.. '1 veRldOll, 7 ce'zádo. El 
parado no puec1e dar Di una oosa al otra. Esté. 
8010, lndefe~, abaudooado. Al cerebro acu
den Ideas dlabóUeu. TOdo se maldice y todo 
!le destesta. 'La. fe II!«' ha; perdido. Se ha. perdido 
todo. Queda el hombre. El parado, que quiere 

. No hay ot1lp ~. La. P01iCf41 del cacheo. No ·.98 ~ 8&0-
B.Y e~ único pode?'. Entra en los Z08, m edade&, tJi -1eT"1f103. ni 
ailrdiooto8 a cUalquier hora d(:¡ aGlI03. 
cUa Y de "' noche. Detiene. cm- Ea el poder 1)6T~; el 
oorcela y obra oo~. rlmoo podm. Barcelmls .. . IIII(¡ 

deátartáJadaa Y desahucladaL Quien oiga a es
toa obreros parados se ,horrorlzarli. L1evan lela, 
ocho, diez JDeIIeI!J sin trabaJ8.r. 

In otro dfa f~ a.owrltOOo el capital de eapiotléa lMa ' Jf4ga,. 
1 8~to del Ramo FtWrlZ y do8 11 bi<m tTatGdoB. '1'rMMfa el 

Tartil, a la.s pocas 1ior~ el del esplritu ba.junó y dde.mGb1e de 
Trasporte, Ayer fuera" perS6[Jui- la delación. , " ", 

. .\ C6mo viven'l .\ C6mo ~edeIl Vivir 'l Esta 
.tragedla eS 'mtlma, aecreta. Nadie podrf. saber 
c6mo vive UD obrero parado. Nadie. NI él mis
mo. Un hombre en la plenitud de su vida, fuer
te, 4gU, robusto; apto para remover y crear 
gnu.W.es cosas, AO puede remover Di crear Da

da. Está oondeóado a lmnovlUdad perpetua. 
Este hombre grita, 86 enfIü:ece, se de8e8pera. 
Es ~úU1" ¡No hay trabajo! No hay vicia; Di 
esperanza. de vida, que es lo peor. Loa dIaa y 
los me&e8 se suceden cou ODa celeridad vertlgl-

. trabajar y no puede, , que quiere vivir y no 
puede, '. 

do8 tm<>.3 ~ero8 trCII/~ma.ri08 que Parece tlve ""'ra; mi el á.iie el 
'salfar~ f1?'C'ftcamefltc de t~!' . ba,', ~tu. 1Jl,aquta.~~ · 4e Bravo 
Per8e,g'tidoo y acorraladoS. HUr Portillo, chulo jGoa.rGlu:loSÓ de la 
bo daspal,' :)8 cont1'a, un. mten~;go b1n'gU88t4 oolalana, ~~ al 
imaginarIO. Hubo dwz detencio- oro de toda8 148 pot8Kcia8. 
n~. Mañana ~qué ~a? Yi- U.,KJ, f'ed tupida. Y bifM urdida 
tnmo8 sobre f~" volean·;' La. vida ' etl1)t¡,e11J6 la ciudad como un I>~ 

JI la Ub,ertad de cua1quier .traba.- darlo de la muerte. ' , .' . 

Es UD problema tIeI'lo Mte. Es ~go espan
toso. Loe gobernantes no pueden rernecUarlo y 
ponen UD verbo a ' la' tragedia. Este problema 
.te resolverá. Lo: resolverán los miamos para.
doS, 81 quieren. creanao una fUerza poderosa 

. it!iWr ~á a merced: de 1m ente MimI,trG8 tan(o, WI partido po
I ~u1era q~ le dé la gtma. de lítico qU6 gobieN!a ya de 'Xetho 

I 
fmg,r86 au~. Cataluiía, declara .solemnemente 

, ,Ntunca se habfa pasado IK!r tal tm 8u áparat080 Clm!Jre30, que : " frente a la otra fUerza poderosa de 106 deten
tadOrell. Hay que ~r frente a todo y exigir 
ocopacl6n. Ea ODa' cuestl6n de vicia o moerte. 

bochcmo . . El amo de la cutdatl "Declara el derecho a la libre 

1 
~ el PD.liz:mte, eZ eapIa, el oon- emisión 'y c:iifU.stón d~ pensa
/ident~. C!,«1Ido vais P<Yf la . 00- . miento 'y el derecho a la vida 

I_ .......... ===-==== ...... -===-="""""-=! .......... """" .... ==-_===-== ..... ===--======== ...... = ...... ..!I lZe, miZ 0108 03 ' atisban' de tm.a con plena seguridad y dignidad," 
mlme~. inqui8iti 'OO. Si 0.8. sentáis Al frente de este partido lwiy 

tCTO DE SOLIDARIDAD 

Los ¡alleres de la Marítima de Valen
cia declararán la h"elga 

Valencia, 4. (20'80), por confe
rencia telefónica. - Los cama
radas de la Mari~ de Valen
cia, en vista de no solucionarse 
el confllcto que en ésta tienen 
p!anteado los ' compaf!.eros del 
"Nuevo Vulcano", han acordado 
prestarléa 1& solidarldad neceaa-

rla para. lograr el triuDto de la 
causa que taD dignamente de-
1!enden. 

En su consecuencia, han cur
sado los avisos correspondientes 
a la Dirección de la Marit1ma 
y al gobernador civil de Valen
cia, not11lcándolea que 81 en el 

plazo , de ~ d1as DO ha sido 
solucionado favorablemente el 
conflicto que' ~~en planteados I 
108, camarad8s d~ ''Nuevo Vul- I 
cano", di; Barcelona, ellos, por 
solidaridad, declararáll la huel
ga general e!l: aqueUois talleres. 

Los l.orDillos · de Companys 

Las ' prisiones gubernatlv8$ 8nle 
Tribona,~s 4~ "lJs.tjcla . 

_ ... _ _ _ ___ .. ......-. -fll"f . _ -~- viI' _ 

los 

Se ha constituido ya en la Cár-¡ tensas, cuando qUieran Uustrar I g"bentat.OO8 desde BE 1.8 de .!el>-
ce! el Tribunal que" ha de ver y con pruebas .irrecUsables a los tiembre. . 
fallar' la causa Instruida contra componentes del Jurado, podrán A 'Veintidós obre?'os deZ 8indi
los dieciocho encartados en el darse unas vueltas por las celdas ooro Fabril '1/ Teztil de BarceZo
proceso incoado a raiz de un pe- de la prisi9n y verán: na, pre.ros g'ubernativoo ~ e~ 
quef10 motin habido entre todos A Fernmtoo Marfin, f'r880 gu-- 2Q .iW 8eptiembre. 
los presos de esta Prisión celu- bernati~ de8de el 24 de !merO. 'Y después de ver todo esto que 
lar. Ha comenzado también la A Jactnto .Bamper, preso!JUr dejamos apuntado, comprende-

, causa, y proJ;lablemente, al apa- bertlGttvo ~68de 'el 6 de ago8to. rán. por qué los presos pued'?D, 
recer estas lineas, hal;lrá termi- A AntonIO Ordaz, preso.guber- llegar al motin ' irreflexivo, . es-
nado y estari. fallada. nativo de8de el 1.5 de septiembre, pGntá.Deo, cuando la presencia 

Los hechos de autos son ya ~el A Beis obreros' de Tarrasa, del que a tan i.!ljusto trato les 
dominio público. Unos presos pr6S08 gubernGtiv08 d6Sde eZ 10 condena., sirve de mecha para 
gubernativos, cansados de eape- dtJ 8eptiembre. que , estallen los renconlS mal 
rar la libertad que taD injusta- A D1m-uti y As~, ~ contenidos . . 
mente se les arrelJatarl\-, inicia-
ron la más pacifica de ,las pro-
testas que. por serlo, constituye 
la '(mica arma de combate de 
Gandhi, el arch1pacWsta: ', ", 
hUelga df¡¡ 1uJ.mbre. 

' Aquellos pres08 gubernativos 
que; Constitución en mano, pO
drlan demostrar el atropello in
callftcable' de que fueron victi
mas, 'no sabiendo dónde recu
rrir para. hacer valer ' SUS dere
chos de ciudadaD1a brutalmente 
pisoteadP6 por Companys, en
tonces jefe de 1& m1noria parla
mentaria ináa numerosa de ea
talufia, que pedfa que ~. apre
tasen los tornillos a todos los 
sindicalistas y anarquistas, echa. 
ron mano del recurso heroico de 
castigar sus estómagos. Dos, 
tres, cuatro dfas de hambre y 
padecimientos orgánicos. La ~e: 
bre hizo su aparición y,. con la 
fiebre, lo torpeza de UD gober
nador que con sus desplantes y 
desabridas man1festaciones, pro
vocó la protesta de todos l~ 
presos, Sin exceptuar tlnd. de Jos 
setecientos y pico de reclusos 
que, slJi, cllstlnción de ,matices, 
constitulap la población penal del 
establecimiento. ' 

¿ QuIén es capaz de buscar y 
aef1al8.r lás manos directoras de 
aquel motin? Nadie. Los moti~ 
nes DO tienen nunca Di pies, Di 
lDjmos; Di cabeza. Los motil1es 
11610 tienen motivos que 108 de
terminaD. En el caso concreto 
del motln de la Cárcel celUlar, 
las causas fueron Zas PriMonN 
Oubemafiooa, aplicadas, a espal
das de la Constitución por un 
gobernador que no hacia otra 
cosa que apretar los tornillos a 
loe extnim1stás, 118gW1 el gusto 
y. loe deaeos de CompanY8 y. de 
lO. ma.gnates de la "!lIIquerra". , , r 

L4e. pr'iMOnea, Jlubenlati ... 
ocasionaron el motln de 1", cAr
c~. " Desdll entohces , ha l,lovido 
muc:b(l, pero .lA;w prlld~ guber
iuWvaa conUDhD apU~doee 'en 

.~ Jo mismo con Malea 
itué"'~ ~ra de SÓjo en el 
Gobl81'1J9 'dvu.. 

8A'BADELL 

'-
Asamblea de _etalúrgleos. - Los relor
. mistas boleoteao el aeto. -lDeulpaelolJes 
al ealero del Sint;tleato .u~ quedan des
vanuldas. - El eoollleto del Ralito de la 

Madera, del Arte Fabril 
El dIa 30 del mes pasado tu

vo lugar en' Sabadell la asam
blea de metal'Clrgicos. He.bfa muy 
poco n1lmero de asociados; DO 
obstante, los dlrlgentes . refor
mistas exp~os de la organi
zación ocupaban los puestos de 
vanguardia. 

Al tratar de la revisión del es
tado de cuentas, los reformistas 
aéusan ai caj~ de al~ ano
malfás monetarias. Esto queda 
desvanecido pronto ante la de
fensa 'Y la 1l1oc~ci& del aludi
do teSorero. 

Al ' nas&rse al ' nombramiento 
de e&rg()8'DO hay nadie que quie
ra ocupar las vacantes. AlguIen 
propone a Llobet, que no a4¡:epta 
por DO estar conforme COD la ac
titud del $indicato )4:etal'llrglco. 
Entonces p'orcel y sus amtgos 1l1-
srutaD" a Llobet de una manera 
indigna. Este ' comPattero quiere 
defenderse y 118 lo Implilen los 
demAa, qqe ~en vociferando 
contA -el"" eomité ReglODal y 
contra SOLID:ARIDAP OBRE
RA. 
~ plantea lue~o UD aauDto 

~bÍ'8 la IIO~~ a prestar a 
un CODip&fterO despedJdo, y loe 
dirigentes reformistas se opoDell 
a este acto ' hUJD&Ditarlo, invo
cando .para ello er .amét:b,qJento 
a 1& ley 7 1& COIIIIe1'V&Cl6D del 
.SIDdlcato por encUna , de ' tocio. 
Aa1 proced. 198,. lJIDiDcaltlltu 
l1emadoe "revolucloDarioa". . . 

:" .•... 

coDfl1ctos planteados a causa del 
egoismo. insano de la, burgues1& 
sabadellense, El coD1l1cto nació 
a resultas de . querer conseguir 
los .obreros algunas' mejoras . de 
c~ter econólÍlico y. de senticlo 
altame,nte humanitario, con ob
jeto de aminorar én 10 posible el 
paro llam!ido forzoso. 

LOs trabajadores' de la Made
ra. acordsiron trabajar cuarenta 
Y cuatro horas' a la 'semana. co
bfando . el salarlo a razón de es
·ta ' jbrnada de trabajo. ' . 

La burguesla rechaZó esta 
pretensión; pero los obreros, do
tados de un alto sentido ' de so
lidarldad, ' 118 afianzaron en BUS 

peticiones. 

La Patronal. dispone entoDces 
el cierre dé algunos tall~ de
clarandó 'él Pacto del , haDibre a 
hOnradoS trablijadores. ' 

Las autoridades apoyan a la 
burguesfa Y qUIeren que los 
Sbldlcatos aceptaD 1& ley del Ju
rado Kixto. 

En ~to al Ramo lI'ahrll pa
aa lo mismo. Lu f4brtcu .Jover 
" Poch y Pi-at y Oaralt ..un 
cerradaa. La hueJp de loa ca-
maradu'''peoDeII .. jUau.Ima. 
B&7 .pe6D que .... 15 pelleta. 
..... an·' •• . otróll. " , . loa de
,mú¡ 4.6: SolIcita ~, 0I7 .. 85 pe
._. ftlllP8C'tlvama~ .tenlendo 
_ ' cueGta el .,1omal medio del 
penDaje del Ramo J'áhlü de no 
paetu 'pGf dIá. .t' . ' 

La l'.a.u'-. ~ utA v16D4osé en 
. Sai& del. TdlnmaJ ~ uta OÚ'-tt,'u el ~ .. ·la......... . MC.~ 'que '.Ia 0pbiI6Íl 
g~ , pa_ ., 9P partlcuJat: loa ,mi-

Es una ..,,-te que .. oeIehre litalltM de la C. N. T. 1IepILIl. 1O 
' aDl lidIm.o, porque UI '1M de- que jala ID ' Sabadell CQD lO!I 

Loe obrudll haD NO ..... 1Io 1& 
lJit.aonhétGD del .JuradO lIblto. 

lDIte ~ . ....:..;.;.. ••• _- a 
1,~ bbfttioóL !7'~ , 

Sabadell. '-' octubre 18b. 

en 1m ~/é, alguien, agampado hombre8 que sufri!:rcm ' también 
en un rincón, espfa vuestros oc- la per.wcuci6?& policto<n' ~ e¡¡

t~ '!.f · !e~ge 1JUe8tTa.s palabras. tuvieron en la cdroeJ y'~ fue-
8, ~tic618 ~ ~bra nefasta. de ~ ron fichados como hombrea p&o
pont1Ca 001lllflGnte, sois deten~ li!Jrosos. 
dos en el acto. AY~ mismo, 003 ¡Boniro C8peCtácvlo el de Bar-
mujere8 fueron obhgada8, cerca re'lon4.! ' 
de la cároel, a levantar los bra-
ZQ.8 ·OO alto y 8Ufrir b i,.-dignidad . 'LOBO 

Ante la farsa ~talaD8 

La política, lozgatla . por 
los _Ismos p~_ítieos ••• 

I 
Estas cuartillas '7 1u 111-

gulentes. van dedicada:¡ o. to
dos los astutOlS comediantes 
partidarios de que los obre· 
ros llctllen en la pollUca en 
general. y a los incautos 
'en pa.rtlcular. para que .!!Se 
desengaflen una vez má.3 de 
sus malos pastores. 

'-'\1...l0 prólogo a estos articu
las que les dedicamos a los obre
ros catalanes, reproducimos UD 
pensamiento de nuestro inolvi
dable y bondadoso maestro Au
selmo LorenZo, para que nos sir
va de orientación, a saber: 

Todo ltombr6 1Jtlede. lier tu co· 
laborador, 1)67'0 ning1'fIO tt¿ di
rector, absoZ/l tam07l,to tlingwno, 
ni eZ 11Wjo.,., ?Ii e~ má'8 .sabio, ni 
el más eloOtumtc, 'Ii el mds ·va
He?tte, porqnc aunque retmiera 
ell BU77IO grado todas ~a.s Ctl4-
ildadea "''litas, /I'iempl'e seria in
ferior a la totalidad de BUS diri
gidos, Y forzosamente hCJbriG de 
8fn' WII tirano. 

Después de las brillantes expo
siciones que vienen haciendo en 
nuestra SOLIDARIDAD OBRE
RA los camaradas redactore,e" 
con la ayuda de entusiastas co
laboradores. yo también, por lO6l' 
un antipolltico ®DVeDCrdo y an
tiguo militante de la C. N. T., 
quiero OQ!ltribulr . con mi grano 
de arena en ésta hoJU'Ol!&. cam
pafta perlodlstléa contra todas 
las farsas habidas y por haber, 
para' ver si entre todos los, con
secuentes COIUIegulmoa conven
cer a los obreros catalanes de 
que CUando 108 llamen los CO!!!e
d1antes de 1& poUtica & las ur
nas, les respondan con un ¡NO! 
rotundo, dicléndo1es: "No' quere
mos votar a DingQDo •• aun.que se 
disfrace dei nidentor. porque en 
pollUca, con ' la lecd6ón que nos 
bab61s dado en plena "RepdbU
ca de trabajadores", loa que ayer 
os decia1s nuestros am1goa y de
fensores, hab6ls sido, 'precisa
mente, los peores,' engaüDdonos , 
y traicioniDdoD08." 

Otros camaradaa os hall G- ' 
puesto ya sus razones y oe 1&11 
seguirán exponlendo; yo me con
cretar6 a reproducir fielmente 
los pensamIentos, elOCUeDtflllm08 
que conservo en cartera de mis 
recopiladODea hlst:6ricaa, poUtl
cas y 1IOCl~6glcaa. •• 

Daremoe prlDclplo con Jo que 
DOS dijo el ~ y Wtuoeo G 
presidente de 1& prtmera Repd
bllca e8Pd0la 7 gran ft16eoto 
cataI4D doIl rru~ PI y lIár
gaJl: "'GnDde .. la aupet1dIl del 
poder, pero IDÚ srande • ellm
perlo del hoDor. Y el honor pro. 
hibe que ~ , NDiepe de ·la Idea 
porque _ tarde en viIIlum1n.r la 
aurc;ra 'dtIl t:ttuaro. La IDcoue
cueRcla polItIca • tamblfD 1& ID-
1IlOf&11dId..; poUUca. ¡ D6Dde es
t6D, púebID., tu jet.? Tu Ido-
10B •• hu poItndo a I0Il .,.. 
'de , otn.. cIl'flldda4: ' el ~ Para 
mi. ,todo .pIIIerDo • UraDIa. 'ro
do el ." att ... 1& lUDO .. 
bre otro hambre • UD tln¡Do; • 
mp: ,\la ......... lID .... el 
pueblo denlba a IUI ~ 

para. encumbrar a sus ldoloa; los 
1dolos de hoy son m,ft,np sus 
verdugos. ¿ Y se , bW1C8. todaVl8. 
en ,el Estado la raIz deL progre
so? -El Estado está siempre por 
debajQ del Div~ loIL,puebios. 
Él EStado es:el que-Po&- 8U8 có
digos mantiene la moñstnlo~; 
desigualdad de condiciones que 
hoy e:pste. p~ ~, la ~púi¡li· 
ca es atm. opresión y tirania. .. " 

. Otro ex presidente de la P.e
pública y gran amigo 4e cata
ll,lfia; por qUipn se fundó en 1005 
la Solidaridad Catalana, don 'j. 

colás SalmeroD. nos dice tam
biéÍJ.: "Que no hay y no pu'Cde 
haber justicia e!l los limites' qu,,' 
el Estado imponga a los derc~ 
chos fundamentales del hombrlM 
Llegará UD dIs en que todos :-~ 
pueblos se tengan y se traten co
mo hermanos, y ' que sólo 'pre-:ra
lezca la noble competencia del 
trabajo." : 

Emilio Castelar. ex presi~nte 
que fu~ también de' 1& ~db1ica 
y verbo de la elocuen~ ee ex-
presa &Si: . 

"No hay derecho a oponer lO! 
intereses de la patria y el.Esta
do a los intereses sagrados de 
la Humanidad. Con el grito de 
llbertad, vosotros, los b1jos del 
pueblo, al~ vuestros de
rechos sin intermed1ario8 pará
sitos y politicos qu~ os enp6cn, 
y con ellos el bienestar que . da 
siempre 1& justicia. ¡La .POlltlca! 
Es UD arte de fraqde. ,14» que 
aomos francos DO .podemos ejer· 
cerla. porque necesita : Dl~ha 
cautela. Di 1011 honradoe porque 
necesita mucha corrupclóp._Per
seguir laa. ldeaa es . como ~
gu1r la luz,. el aire, la electrict
c2.d Y tl1l1doe maguétiCM; poz:que 
tu ideaa soq imJlqrtales .. y ~ .~s
capan a toda persecucl6D, 1IC;)bre
poniéndose & todo poder." 

Para 'DO abuAr-mils -dt IU~s
era SOLIDARIDAD OBRERA, 
toda vez que tampoco podrlamoS 
bacerlo en un l!IOlo trabajo. ha
reinos punto flnál· hoy Ñprodu
cleudo las e10cuentislmaa pala
bras' de otro G ~ que fu6 
de' la' Guerra dUJ'allte la RepQ
blica de ngueru. Pf.' Salmer6D 
1 Caatelar, de c¡uIeD mucbos ~ 
loa jóvenes de lIoy deeCOD~ 
aua ,ldeaa 7 .pen-", .... "P'\ ~ 
cemente &Dirqulcoe 7 reVOludo
Darioa, que podreIIlo. puIIUcar 
otro dIa (81 10e flllICUtaI 10 pe!'" 
miteD), del revoluclonario COD
~~ lIIIIttvaDcs. quien 
por ser ~te, DOble, mo
ra,! y hODnldo. murió pobre en 
·Parü, .daade .. &1Idpe tuvie
l'OD ~ cóet.rIe el eataerro. 
0fPmaele: 

"A nOllOtroll ~ de"-t' preQCu
p&1'IlOII ... C08U ~ de la 
~tic&' Yo dIp 7 ........... 10 hon
r8deJmmte, que lObenw' en 
D01Ilbre del l!l8tado • dellhO!l~ 
raree a Id mismo. La mt.I&I. de 
'Ioe partkIOe rno1ueIobarloe es 
IIIlpuJAr el JJI'OIN8O propqando 
utoptaa, roml'teDdo ~, jea

ttu,ed4 'o1IIIt:Icab '1 luc1aaDdO 
ct.de '1&3 '1Iantaadu ~ to
doe loe t:IrGoa ., ... .,.... de 1& 
po1lUcL.. .. 


