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",P LA 
lIMe - dIu ~ pbenuuJor. le- ~ Otra "" el CQIIIlIIot. y DO pu6 ~ . 1IJ MJyor 2'~ parla MZa 

fe ...... de __ pobN ........ ~ ... . ~_! 8OIIJieIooa 1IIl poco Y apre- ~ de la miIeoriG de la LU-
Las IDcIdeDdaa pol1tica&.de eIItos ~tImoe dIas hall PIe. dado· deacabr16 1IIl oomplot ... debla lDlelane eD lB1'oá el puo. ~0Da DO perdl6 SIl oolor eJe g4. 1 to, cüeM que tIO peuen GC-

aspectos de tal gravedad. que obligaD al pueblo a prec&'VV8e con- BaroeIoaa Y QUe ee ex1&ideda 1'6pI';""'" Ilocbe,"'~" a' ftCI!8 ... pae. tuar -oom o opoBicfó, GtIIIegu1'O 

tra p081bld acontecimiento.. pu toda Eapafta- ~ Lo. laanIIM _ Mfumaron OOIDI) 1IU I que...., elle 110 ~ IfIr-H 

RemoDt4nd~08 a 'dfaa pa8ad08, ~4)8 por J'eCOrdar la, Se mo'VlllzaloB ... fDeIl,_ eJe IIIU' .,.. 8OIDbI'a eJe ..... Y el ........, JIOCStu¡DO ~egoq el "!lO" TallGcfa. ella 
especie lanzada por UD dlalio madrll~, y recogida ' JDm~- ,. rra;. El8rznemento . ,eDIIOIDbreal6., el ÓIar. ,~ 1M ~ del ella. No Jmbo eom- tenen la cia. de la qieati6 eco-
mente pQr toda la PrenSa ele Espafta, seg1ln m cual. para hoy, dfa 8, p61vom eDI'&I"eel6 el ~ ~ (iIoto .. ~ _ , iIÍt¡uIVGU6 '7 DUMtro pbenB- tWmIca. 
se prepa!'!Lba UD mov1m1ento de car6cter mo~Uico. No:!Otroe ~o pu6 lUIda. El, pberMdor .,., ... · IAII lIor ftII1IlJ6 ..-eeJao. Y. DO .. 6l 8610 el • • • 
bub~ de expresar DUe8~ iDcredulklad al Ñspecto"porque COJlOo mu~ de la puiItlca BaroeIo-. 1M"" que .............. la ~e. Lerroaz, bomhre De "Le. H1lIIl8D1tat" hemos 
CeIDOS las artjmaftas gubemamentalea, que preteDdeIi desorientar tarpbIM, TocIo el m1llldo ....... l"en ..... ,~~ ."""ObtD, fIItaro jefe eJe , oaaI- COpiado el párrafo que encabeza 
a 'la Oplnl.ÓD Y aIarma.rla en sentido determ1Dado para entret.aDt;o lilao percJura. ..... Go1denIo' _ , tiqulY~ tambl6u. estas JfDea,s. Es lo butaDte elo-
acallar otro ·asunto. ·Ast 'era, _ verdad: laa alarmaa recogidas por Moles lIeDIbr6 el '_w_ Y .&..o.... _ _ ___ . cuente para no necesitar de'~ 

~ - ... - .....-- Lo clertIo _ - eD 1M lIItaru .-~ --- -- mentarioe y .. ""'li-.-I ....... ' pero el mencIonado diarlo podiaD mudar UDa. maniobra pol1tica para 4era4o de todoa los Cobemantt& • ..:.:.. ~ ... - -J _ • .,... . -r ............... . 
. ~..... . llena paenI ., ~ JlKe¡eod6D enorme. NaiPe ' no queremos abstenemos de for-

de8'.'iar 1& m1rada. de los espdoles, puesta en el con1Hcto ferrom- moe la notlcla eecueta 7 fria ' que lBDz6 .... mular, a propósito de B; UDa. se-
rio, que tiene su mA.xima expresión en el Congreso de. la Feder&- rroox, OOIDO UD profeta: ",& la L40 eefpJ1er6 ee fta eJe lIMIIe. ~ .. - tIe la Invlldhle, rie de CODSideracl0De8 que, sl 
ción Nacional de la Industria Ferroviaria. bD oomplot.tt La profecla lIfI exteDdl6 , OOIIIID ~ el' ~ emhoado Y quimérico. bien serán repetid6n de otras 

No pOd.ta. convenir a los gobernantes espafiOles qUe ~rotes- ~cha de aceite, aomo reguero de p6Jvora. , La·~J-.- aegro ..... to eabre Iu l1li08- ' anteriormente· formuladas en es-
tas da los obreros de ferroea.rrlles hallaseDun eco, en 1& Il&CiOn, La 1I8Cl6n vtvl6 auareata 7 ~ mlnutoe ....... ~f atnbIIlarloL 'Com(IIo1a. P6-o tU mismas colUJllJl8S teDdri.n 
y ~. ello babia que alejar 1& atencIOn del pueblo. La. aparatosl- IIObre UD vol~ Los cDanUaa ~ • ia. _ 1M liItaru. • virtud de la 1IlídateDcÍa que 11e-
cad df! UD movimiento mcmA1'qulco anunciado previamente sat1a- caOe, rUle ea mano. Otra ftIII ... ~ ., el . iJ,. BepCl16a. . ';, '" consol!:!nCl! . .:. ' ,ga a grabar en el pensamiento 
fa:cIa los planea de .AzafIa. Los ferroviarios ceIebrarfan en lIllencIo . y en la-memoria coeaa y hecbo8. El ae60r Tallada es UD regio-
su Congreso. N9 ha sido &SI, por lo' que el malestar se ha acrecen- DalIsta aobradam,ente CODOCldo 
tado en lugar de disminuir. Los poUticos han sentido UD8. sobre- ' en· loe medios poUtlcoe y. en 168 
Excitacl6D 'de temor' y de incertidumbre, y, como consecuencIa, se · flDaDcteroe. AprencUz, disc1pulo 
ha reglstrado UD nuevo escAI1dalo en el Parlamento. Latroc1nlo, L O S' T R· • J.p O R'~.'S , .. , , E ",lí . a, . ., ~ J O"T o colega de . C8mbc5 en cwmto a 
ma.jadero, dictad~ tiranos, mamarracbo y otros epltetoa ~ baD 4. 1'1 a ~.::A " !, ' eapecu1ad0De8 ~. se re-
pronllucI"4o en loa escafios COD motivo de la intel:pelac16D aobre la, fiera, su v~ tiene una autoridad 
Telef6lilca. Porque, ademAs del Congreso ferroviario, estA CaD- Los DllDlstr.s .oelalls"., ea' e.Dtra del partl.o, ae.erdan ¡en: b:n n::r~m: 
~:sn~~:u:: ::::, ~0::aC&DO~ ~-:.o=-~ 1: votar el aUDlento de gastos ea .108 presupue.tes de guerra, ~~~ I~i::~'~ 
gobernantes espa&llea y 'obligarles a que el lDdtgao DegOClo de los lIllentras que les o1treñs Dluere •• e lIa.Jlre' Dales l!IU8 'palabraa. EDclerran 

ImpoDdrf, a la calderfDa de la 
"Esquerra", De una manera 1ró
alea, con la burla versallesca de 
loe grandes espec:uladore& La 
-Eaquerra". como partido guber_ 
bamental. habri. de sosteDer Jos 
choques con el pueblo; servIri. de 
coraza a 1& "Lllga'" v la "I.li-

" ' ti ga • en pago, aonreln1 trhmfanle, 
Degando a conceder el premio de 
incluir a IIWI aenldorea eJl la 
gran burguesfa. CU&Ildo los 1Ier~ 
v1dores hayan sabido ~ 
lJ8 de loe negocioe que loa &moa 
del pala lea proporcionen. " 
N~ da lút1ma. el ridlcalo pa_ 

pel que a la mayoña de la "Es. 
qnerra" le reserva el oro dé la 
plUtoeracJa Wguen. Cambc5 rle. 
M a el' estar4 carlacontecldo. 
Aunque la "Esquerra" no quisie
ra, habri. de tundiree con la " 
"'Lllga" • AUDCJUe 11010 lIe8. para 
dlgnI1lcane y pasar de la cate- . 
g~rfa de lacayo a 1& de igual. . 

El se1ior dou J086 Maria de 
TaDada ha hablado, Poco, pero , 
sustandoao. Como habla el en 

' cariado del téatrUlo ~ mari~ 
netas, cuyos hfIoa mU8Ye a su • 
placer. Ha dicho cpt el voto de 
calidad de 1& "IJIga" vale mAs 
que tOdos . loa' votos de ' 1& "ElI
querra". 

• tcléfoDOa adquiera bill de Indemnidad, ' , . . . " UDa. verdad muy graDde. sOn la 
Una huelga. revolucIonaria en perspecttva. una eomplicacl6D KadrId, 'l. - Esta maftan., a tan el crlterIo .de que ee baIl de demente en el 61dmo de 108 re- ,Vos de la "'LUga", proDUDclada ~OM.T:I.E61.lIn · 

1nternac10ll8l; COD .ello hay Eficiente para hacer v&c11ar a UD laa diez y media se reUDi6. eá la , conceder,estoa atl~eutOe, por ,V&- UnldoII. Be8teIro ~ el crlte- por UD tácnlco del diDero, la cla· 
Gobierno y. a un régimen. A.zana tenIa uecesldad de buscar un SécdÓD Séptima del CoDgreao, rlu razoDeII, entre.;ellu la 4e ser rlo contrario, es ~, de recba- ve del mundo burgués. 
p~J",i"ento Para que el patrioterismo se "maDlfestara. Be lÍa la miDorla soclaUsta, asistiendo UDOa aum~toa acordados en zar estos aumentoe por enteil- La politica que loa "Dlgueroe" 

. . el dia de b esta a ella 108 tres m1DlBtroe del Par- Consejo de ~ y que Id der -q1,le la . ~cIenda ,l;OC'allsta se proponen seguir coD rtispecto 
acudlCio:al complot mOD6z'qUlco ~ ," ay, acaao para Udo, Largo Caball~ Prieto y '110 tue1'OIl :M»O~ loa tres esU. en pugna con esto. aumen- a la "Esquerra", a juzgar por Jaa 
madrugada pasada. . , . De los 'Rioa y el prealdmte de mIDlst.rOII del partldo ~, t6CI,. toe en los armamentOe. decIaradones ~ sor Tallada, 
p~ algo ha veilldo ~a .c:OmP~caz: la sltuaci6D. Desp~és del ~- la" C6:Ínara, Beate1ro. , tameD.te aP.robadoe ~= SI En Jaa tertuUas 7 centroe pO- como por lu de otros mucJvw 

A.VISO 1MPOBTAN'm 

Se eocarece a todOII loa S1Dd1-
catos de la reglón, llenen el bo- . 
letbl para estadfstfca de huel
ga que se Inserta en otro luiar 
del diario, procunmdo haeerlo • 
la mayor brevedIid poal1iIe. ,...., 
lm Comit6. . . . 

dalo menarrable del Parlamento el paSado martes, laa cleol~o- Seg(iD hemos podido Baber, en fl1m!o -~ ni1DorIá lJe taJe I1tlcoa Iia. sido ,muy comentada alguiflCadoa blcoDdi~onales ' de, 
nes de Lerroux anunclando una cosa m~ grave; "que DO, ,aerfá dO \&~re1m1ón' predOm1riabaD doa crt- en. ~ ,.Parlamento ~colapm crtte- esta noticIa, .7 se asegUra, , que la Cambc5t ' ea ~ ~ refina~o roa
d~~ ~ ']a"1"40 'de la. madrugada del ml6n:olea, iL~ ~O!I con.trapueatoa rupecto al rio,op~ :al ~~ '~ de mI- salida de ice-aoclaJlataa del .Po- quiave11smo, de UD maquJaveHa-
la ~SL~liIeadái ~ 86' ~- ' ,"ItWitcYda' Ibi ~~mI1!~ ,~~, ~ ,; !)iPi.:.~, 'cler ' eII fnm1nent& , IDO , gue, -p,e.ra no ~, 118-
en'cainpamentq8a .~d·Y"BarcelQn&;yDo. pWD&da.,N'~ ~_iftben~jNlúpUiitO-1te- ,1Uota~~1_ . rd&.:, ~tit;_ ... ~~.a~.:IIt~;.t~ , d . ' '-"' ,·' .1 .",. , ., -
que DOS mereceD c:r6dito ammc1aD que las mecñdas de, precaUClOD GUerra" pan. ' .ele, afio ¡9~ Loa " donar .el Eoder; .; ' ,;!, . " eaclatÓD entre eL:eutIdo SocIa- mft:f<?r que -- lU ha~ aASG08 ~ 
C~n"'_OOft-"- _ la _ftA_0gada del dla &ef!a)ado 8 del" corriente tres mb:aI8troa eoc'allBtaa auateD- EIItu razoDeII peII&l'OIl paa- usta Y la U. G. T. su"bterriDeaa de la diplomacia. 

v .............. -. ~.. _ ' • • • Mejor dicho: la "'L1Iga", en esta 
No queremos ~tic1par- Ju1clos, hipótesis o aospeéhas, porque seria etapa que ha comen'.do efe la 

demasiado aventurado hacerlo. Si algo sucede, 1& masa 'trabaja- ' O.-a -ez 'la. ID.ldl. ... .. 11' P .a G B R O S pol1tica de CatalUtla aut6Doma, 
dora sabni adoptar UJl& actitud m coásonancta. Cola decir esto, .. • ..... '... .. .. la 111 quiere apoyarse. Y,. 118 apoyari, en 

E 

ID ,re ele •• eslres 
ea •• rad ••• re ••• 

basta y aobr&. D D T D W • D O S el maqu1avelismo del oro y en 
Otro rúmor, cas1 noticia, 1& aseveraciÓD formulada por ~ J . ,/ m . m ni los manejos de habWdades m- varias ftCM liemos dado la 

~~cados 'monárquicos y monarquizaDtes, dice q\le el general I'L'OplnlóJ'" los' at-a-os y Ayer. _a las aeIa de la tarde. confesables. ~ su pugna contra DOtlcIa de que la com~'" 
Sanjurjo ee sentaré. a comer en Nochebuena ante la -mesa. de.BU " '1, a ~ fuel"Oll deteDld08 los compaAeros la "Esquerra, tfeDe todas laa quita Bemad6 hac1a uDa. PI'-
casa. , - ' Pompeyo Roequ1lla8 y Julio Za- probabllidades de vencer, ya lo fiuel08 expreIdvoe bordadoa cap 

Todos estos factores bHUcaD. si DO oUa COIIa ·mAs defWtlva, nuestra respuesta lWa, acuaados ele actoe ele abo- dI:oe =~ "Lliga" como ::el=~r:uc;toNdeT¡¡~~, ¡; 
una. descomposlcl6n abaoluta del GobienlO Y de la pouttca ftpu- taje en , UD& tienda de muebles -clOn d l "11!......." loa m1smOll era deatfnedo • _M_ 
blicana. Inmoralidad. miedo, a.laI'm&. ¿QU6 sucede! . de la caBe Ripoll. Mafla"a am-""- e a ~_erra, ase- ... 

, Otra ves "L'0ptnJ6" lanza ~ otros, Jo dI;mu. 1IIl& va y eoD' ~ la lnfonnaclÓD. gura el fiDancIero Tallada; pero viar, en lo posible, a 108 compa-
Sucede, MDc1Uamente, que todo se halla. en Cl1Sfa; ,que la 1IOc1e- insidia. y UJl& infamia contra so- ella basta, ccmdenamOtl loe atra- sID la "LUga" no podrá hacerse fieros CJUe sufreD en la ergGIitula 

dad burgueea Be -debate ~ su tUt1mo ~ucto: 1& Rep4bllca; que LIDARID:A.D OBRERA. No nos eoe; pero todos, BiD excepclón: • • • Dada, a1lade. porque la "L1Iga" las CODBeCuenc1aa de este .... . 
los avanceS de 1& Revolución Soclal: aon m4a vialb1~ Y m4a segu- extrafta. tal proceder por parte los que se re8lIzail platola _ en tiene la clave de la cuestión eco- ma oprobioso que nos esclavizL 
ros cada dla que plsá, y 'que toda la f&1ma politica 18 apresta a 1& de estos u~gos de~ .. la clase mano y loe que se perpetraD uti- Tambl6l;l . Jo tia lIldo JlaDuel n6m1ca. No puede decirse de ma- As! consignamos hoy que, del 
defensa desesperada. Nada de'" enraJio tendrfa que, en caso de UD trabajadora". No pueden emplear Uzando como armas la poUtic:a, Salvador, ~ prealdente del Sin- nera más clara y terminante que producto de cien paflUeloe, que 
movimiento como el ánupclado por 108 monarqu1zaDtea. o de UD otra arma. Esta vez el moti\!o es que proporciona actas y mandos. dicato eJe la Kadera. Uene las arcas y las llaves que , 108 compderos de Tarrasa. bu 
a.c6litecimiento como o .él que Lerroux di6 a entéDder con IN célebre ei becJio de liaberse prOdUcidO -en las abren o cIerran. La "Lllga" vendido, ~ dado 1& cantidad 4e 

Barcelona un atraco. Por lo que \ abr1r6 loa depósitos del oro a su ' den pesetas. Descontando. por 
frase, de "a la 1'40", Y que pudiera muy bien ser UD \!golpe de se ve, los de "L'OpiDló" quisle- B ~ 1 lb ' antojo y los cerran\ & su conYe- ,primera vez el coste de 1& tela. 
EstadO, lOs que hoy gpblenum. y los qué cOnspu¡an contra el régl- 'riul que mempre que en Baréelo- ae a a Belga general ~a. .La. '~Esquerra" ~drá quedan en 11m:po, para el Comlt6 
meD. dictatorial repubU~, ¡ Bnorando la dictadJUa monlrqulca, na ocurre un atraco. 11éDAram05 que actuar a remolque de."'L1l- Pro Preaoe. M pesetas. 
00 unieran en un trente 'dDIco en contra del pueblo Id 6ste se mediO perlódlco reaeftendo lo en 6i', 'Jí..rdoba ~', a precario. MaclA, con su . ,AdemAa bacemos constar el 
laIiZ!l a la lucha para termiDar Coa tanta Jnmtmd1c1a. ocúrrtdo, como 1& Pren-. bar- ,",U .-yoña aplastante de diputados, rasgo altl'id.ta y IIOlldarlo ele la 
. El panorama de la vida pollt1cosocla1 espaAola ea ~ bltm- guesa que cultlft la truculencia. I con su presIdencia de la Genera- compa1lera "crata Ayeler, que. ' 

!a.mente negro. Como laa concIenciaa de, loe que lo han ~. ¿Es que no sabeD los de "L'o- lidad, con su Parlamento "esque- después de ayudar a la CODfec-
Como los acontecl.mJentos que DO podrAn ~, Hay iDdlclos pi ni o " que SOLIDARIDAD L ' rraDo" desde la presidencia has- ciOn de dichoa pañuelos, ha en-
de golpe de Estado. Y. repitAmoslo una vez mis, a su costa ,wvvt .... n OBRERA es UD periódico mn ve- Los .Jlreros siguen .Ia aeeptar los Jara- ta el 1lltlmo secretario, serf. UD tregado IleSa pelleta. en meWico 

r--- ~ ~ digno que el suyo, y que juguete de Cambó. Lo estA sien- pa11L 108 p1WIC& Y tembl6ll fUe.. 
comprobar todos los agtotistas poUtlcos «Ne ya no l!JOIl posibles. no -puede recoger estos inciden- dos Mixtos. _ MedJdas ' • . e Jlreeaoel6a. do ya. Lo ha aldo ya. ron entrepdu otras cIDco pelle
p~, como los qua todos ' ellos abrigan. Los trabajadO~ DOS, te!l'que 'produce el sistema capl- La lUcha entre la "LUga" '! la tu, entre doII com~ .... 
Dl!Jlamc)s ~ vela, vtgllaDdo- el presente y el porvenir. Ojo avIZor taUsta, que con la Rep'l1bllca SI- Las aator.lda4es dlspaestas--eolBo sleDl- "Esquerra" ~ lucha de bar- para el mIamo objeto. 
"J anna -al brazo. Pueden ~ar, quienes quieran, & pon.- en gue aieDdo y segutrá siendo Igual guasea;' DO imagine nadie que la AaI, P1lellt el 'total de lo re
~pfa: SUB proyectos. ~ Lerroux. AllidO. Sea quien sea. Duea- que bajo la Monarqulllt? ¿Es quepre--. aetDar enérgleaaéate eo.tra lo. ''Esquer.ra''levantarf. la bandea cand&do ualeade a 'l5 p •• tu, 
tro eoemsgo ~ nosotros podemos conceder Im- t del pueblo. No le ea posible. UDa que eatiIl a 4kpoekMD del 00-

portanciá a un dellto que, si obreros, pero la.6s eo.tr •• os ,alroDos va que ha tblgido blteDtarlo. mitA Pro PI'MOL 
_i buscAramoe a 108 reapoJl8&blea, . - como m la ~ de 1011 ~ ______ ---"!"--..... -----------.. enCOll~ que IJOn el r6g1-. C6rdob&" T, ..::.. El .Sh,tUcato· ~co, 7. evitar la huelga se- t:ramaestru, ha tenido que ao-

i1" • roeD burgu6e Y .SUS déf8lUlOl'e8o lIIetal1lrgtC9 ha hecho geat10Des __ toar como aliada o aenfdom de • 
AL SEROR MOLES, COBERNADOR CIVIL DE LA 
PROVINCIA, POR SI .LO I IGNORA, LE HACEMOS 

. SABER QUE EXISTE UNA iEY D~ 27 DE OCTUBRE 
DE' 1932, CODIGO PENAL VIGEffI'E A ' PARTIR DEL 
1.0 DE DICIEMBRE DEL"CORRlENTE ARO QUE DICE: 

entre loe que se encuentra "110. cerca f)e loa prelllden.téa delaa la burguesta. Y esa burgueaIa es 
pjDió"? otras ent1dades .~brer&ll para que El goberDador lea dijo que ha- 1& "Ll1ga". El la propiedad w- ¡ P •• LIT & a. 

Noeotro.;11O tememos ~ atra- se plantee 1& huelga geueral de bIa agotado loa medioa per!IU&- bana Y rural, 80D las flibricas, 
c&d08. Ya lIfI en~ él bur- todoB ,los Ramo&. Se han repar- a1vos, aa1 como el Jurado Mixto áOD loa graDde8 truats, las com
gu6a, el poUtico y el :¡¡:atado de ' ' tido hojas claDdeat1ilaa exé1tan- el cual se niegan' a: aceptar 108 pafIfaa 8J!6tdmaa, la BaDea. Ka-

\ - . 

ArtIcaIo Z89. r..lllltoritIad ~rIa qu. 110 \ 
Iudlád .. a .. ,.,. bu " iJraIúu collllibrcio
_a, alG6l«iác La mama pmIÍIJ de ~¡"_, 
,..,.. eIicioa 4. ,1i6aw • ~ ' ..... 

_ ..... .. ,uliarci61J de '.1""' .. iJarrirá a : la 
~. 4. IIII.1ABIUf AOON ABSI)1If1 A. . ' 

. PERO 'IIAYÚuaDE~D.SÁ '~EÚ~UcA:~· 
l. VElDAD, SIÍOI ' MOu..;! YA . HABLARD'OS: bE 
EStO ' ml;-:Et CODlGO r· ..... ,'. ' LA MANO ' 

•• l 

, , , 

dejamos ~ UD c6D~. do a los obreroI a que V&)'!Ul al' obreros, tratando de .olucIoaar)o cI4 ha teDldo qae lI8I'YIr . , ea - , 
Nosotros, al, podemos hablar paro~ 'por medio de 1& accl6D. directa, gnm burgueala COIlla autoridad 

de los --~ ",'A lile cometen Allte esta. nueva. amenaza de que ha de tracaaar apenu m- politica de IIUII representantea de 
~ .... - , tenten compllcar m el canfUc.. la -- '----contra el pueblo que trabaja, le- huelga, que veDdrIa a ' perturbar te) a 1&11 dem4s tuerzas obre r_s- ...... -

ftores de "L'Oplnl.ó". Podrfam08 ' otra vez la vida normal ele la ~ 61 esta: d1apueato a manr:!: 00Dtbmarf. la bataDa. Lucha 
hablar'e1e. actoe m4a repupanteR dudad, Be retm1eroD en el 00-,. Del' el orden pllbUco, y desde lue- :U~:: =: 
'allD., que lJe rea.llzIm DO lejos del bIemo Civil 1aa fuerzaa vivas, go, proceder& ~camente. chlcoe. In oro de la lIT .N_- • 
Ayuntamiento Y. otroe centíoa bajo la presidencIa del alcalde. --

¿Dónde estAD los atracadores? Luego ma.rcba.rOIl' al GoblenlO 
8eD.orea de "L'0pbd6": quJzIi al- ClvU para ponerse a disposicIón ' 
p , di&, y DO le;lalio. 08 lo de- del gobernaASor. ExpUllleroa al, 
mueatre el pueblo. este pueblo gobel'll&dor IIUI ~ de m~ , 
que, fIqSendo ..mrie, DO bac6Ia ceder cerca ~ l&JCtilpÑla eIeo- . 
otra cosa qué amvIroe de ' 6l, de tromeivlDtca para buecar uaa 1000 'El eanDlele, slpe I .... L-... s •• t ..... 
su boDda4 para eDgdarlo. NOI- ' luclón que d' fin al confl1cto·m.. ' 
,-' , , j '. .on ~ •• d.eldo ................. , ,e .. el 

- 1' 1 .. 6.Ueo neJa ..... semeJ .. 

LEED Y PROPAGAD 
EL GRAN DIARIO 
CONFEDERA.L 

"C 11 T·" • • • • 



Ea _ A.die.da 
ibt me 

, ~ . Vlata de ' .... e.us·. p •• 
teDeD~la ele expl~slvQs 

.. ~ ...... . . ra ...... · ... 'a·. ""enel •• -Nael_ ... ~ 
. 'Ddostrla8 ', , Ferro.' •• las, rep.eseIÍMI10. a ~,~ . . .. 

~, '. la !ata tereera _ f. 
ta Audiencia, y ante UD trlbunal 
de ~ -taTo. lllgalrla Yieta . 
del proceso que 8e segula. por 
teneDcIa de explQSiv~ a nues
tro 8mJIo 1 tama!'ada Juan 

... ti" ..... 1 ............. Iarar la lIaeJe •• e.eralle-
1e ·tamue6 ~Dte 
durante los cinco ~es que du
r6 .. ~ '7 eñtt~ _ten-
ci6n de nuestro amigo y cama
rada, logrando al fin, previa mo
dificación del proceso. la llber
tad pro~sional. _ 

r •• ,,181'Ia; sI •• SOD ate.lI1d •• aotea .e d ,'az. dé ....... . -'. ••• -.e"D". , •• Ias de lodo" I_os e.,lotadoa ferroviarios ' " . .... L¡' 

Ruaix, de Granollers. . 
DadU Jaa IdIIIpattu COIl 4JUe 

cuenta en nuestros médlOs el' 
compaftero Ruaix, y 1& upecta
ci6n que habla despertado 1!!te 
proceso. mucho ) antes de daMe 
la voz de "audiencia pública", los 
pasiBos '7 WrededOree del Pala
cio de J'ultiCla fUe1'OIl l1'lvadidoa 
por am1~ '7 eamaradu, no s6-
10, de la CQltaI: sIDo también de 
GranoUers, WIlidos exprofeso 1*. 
ra preseDdar la mta. . 

Seguramente que todos los 
lectores conocen y recuerdan los 
motivos que dieron lugat' a la 
formaci15n formacl6n de este 
&mat'lado proceso. sobre el -cual, 
y durante el tiempo que tarda· 
ron en lnstrulrl!e las dill~as. 

D mlrdIte1io fbcal. él _ 
cOnclusiones; pedla para el pro
oesedo 1& peD8 de seis a1ios de 
prlsltín corteeclonal. , 

BelsldIa al camarada Ruaix 
el abogado Abel velllÍá, quien en 
UR brtBaDte 'Y bis argumentado 
biforme, demostró la inocencia 
del procéBado, pldIendo pan. .sI 
la absolucl6n. 

El jurado, d~ de uña brea 
ve deliberacl6n. dICtó 'Veredicto 
de 1n.culpabllldad, y la ~a ab
solvI6 al procesado. 

Como decimos anteriormente, 
nueStro amigo RUB.ix estaba en 
libertad ,proVislobal y, como es 
natural, recobró nuevamente 68-
ta una vez terminado el juiCio, 

PongaJfl. atencl6ta _ !IDo fIOdo.t 
loa parlas del carril 68dt.rMCklo.' 
pw 1.-JS! • .Prieto. ~f6tl Gó
fMiI!I 1I C'om.pci'IUa.s o ll¡m~. 
El Oongre3'O f6fTO'lJfario. oon la 
r~~ dt1'ee!a de lO! de
liJoaoos QU8 ZZ6tlaboI& el mandato 
/le 8US soocionee " 8tÜ>secci0ne8, 
luJ dedtoado tIIII08 CMafttos clf4M aZ 
esCtl4io de loa prob1einc18 ~ 
Y eoon6mi003 de todoB los l.-ro
ufIJrios espG'Iik>ZIl\!. De Mte estUdio 
profundo y re{le%iuo, aOferro a 
loa md.s GmpUa.s ~elt, los 
I~, revntdoB _ ~ ... 
nióft esp1tihltü de fdea8 " de .... 
tere863 COmtm68, coitlctdfaK en 
l(Q a~ ~, _Jl6ic:imrdo 
'bfa.! lG8 C'II&tiones 11IItIdoownta--
168, acordaron .. por mutuo acuer
do 1) libra entendimiertto, decZa
rar la hueJg<& gB'lt.6'rC' feffolM
Tia siempre 'Y CU4Mo el Gobtsr-

I 
. no, en ttm pZallo ~cfGJ de 

~ F O L L E T N S.iN ITA R 10. ;tu:: :'t'~f':!n;:::~,,~:: 
m-nd~W8. 

"EL AMOR EN lA. SOCIBDAD I pecado. Ya nadie cree en un Los delegad.08 qlUJ en rtpresma. 
FUTUBA'" dios celoso que n~ obse- tación de los ctUJ~ miZ ferro-

, quios para permitir los favores Vi(l1'i{)8 organi2adoa el, "' Fed8-
Rancios atavismOs e impera.- sexuales, porque 1& religi6n ha. ración Naci<mal de la Industria 

Uv.:;¡s económicos han mantenido I muerto y nadie cree en ella, des- Ferroviaria, se reunieron én Con
basta ahora el concepto de 1&1 de que la mató la Inquisición greso para bttSoaT solución "'
castidad como virtud femenina. con sus hogueras -y los sacer- mádiata a B!63 problemas, mero" 
El fanatismo hebreo cristiano dotes con SUB latrocinios. pnr,ebas de una alta pcmderación, 
llevó la ignol"aDc1a hasta el llm1- En la actualidad, el fanatis- fe y cntll,masmo mi la oau.sa q.w 
te de CODSiderar un delito y !al- mo sexual se mantiene sólo por le confiaron, y d.efelwieron con 
ta gravisima hablar. ni aun CIen- . egoismo, por el temor a la ma- 00,;,10 en la mejar forma. 'Y acor
Wicamente, de problemas sexua- ternidad y el deseo de la mujer datndo el mejar nu.dio: la huelga. 
les. T&.llto llegó a aconsejarse la de encontrar UD hombre que la Lo3 gÓbernc;ntes deben tener 
ignoro.ncia, que la inocencia fUé mantenga, a ser posible con el en cawmta el emU8Ía.smo y la fe 
también considerada como una ml'iz1mo do lujo. qU6 demo8t¡'alHúl todas laIi dele--
Virtud. El deacubrlmlento del IODO- gacloM3 en ttOmbre le au re-

ARte ]u ~ttpIeII al..... ooco, C&U8&Il\e de 1& bleorra- 7 .. ~ _."B_ 
d.I.t. que ti__ CIOIDO ooiIIe- ¡la, 01 trepaD_ de 1& aJA- • .....----"-OIJeDoJa ~ cJeeconocI"'JeDto di JU, be. ta'laiUdo por ~ ~~ .. G"':': ,:.0.= 
loa probWn" HXU&lea, loa hOm- coDSl»letamente la 1IJtDda del 1" ........ -- -
brea de ~a, loe m6Heoa ea cutigo' diVIno por loII actoa... por' el OOft.gf'fJllO ~ pirca 
p8.1'ticular, t .. emoe el deber !n- xuales esp<mtAneoit. ate7Ider 1M juatae ~. 
eludible de d6iltulh: UD& moral Ya no nos causa pavor olen- lÍ6IJ d6 Jos IJU~ iZotG8 dei ca
a.rti1iciosa origen de sufrlmien- der a Dios con nuestro amor, ,~~ :: II'~~ 
tos, c~o la I!8D&Udad pol'qUe con un poco de perman- CI IIgrOOOr "" ocmflCcto M el cual 
como función fisiológica. Los ce- ganato lavamos las manchas del la eocmomla nocional, 1'Mu. fanto 
los, el egotsmo absUrdO que DOIS honor ~-
hace coDSidera.r a un 8flr huma- • tl.6f~, 114 • iIt4/rir va l/f't11A 
n~ como UD& propiedad, 4aDdo Lu teor!aa malthnsflU'!NI, el quebrclrlto. 
lugar a 1Dl1lttples dram88¡ la CODOCiDIiento del amor cOll8Cf.en- El Gobierno ftO pu.ede, l!m ma.. 
matenMad 1D.coDscieDte, el ham- te, la cultura sexual adquirida fleTa oZ!JU'M, de8entenderae M 
bre de amor, y euantas caJami- por 1& mujer en estos tlltlmos 'est.c 'ITIIJ,[J'no p1'Oblema... No puedIJ 
dades ha eugendrado el faaatb- tiemJ>Os han roto las cadenas de ni deb~ 8Ubordtnm-38· ti lIM sug(;
mo y 1& ~o~~a sexual, pro- .' la esclavitud sexual. Ahora las reftOtas nelasttltl' tfeJ ParHdo /Jo
curaremos ponerlas en claro, mujere.s sa:ben ~ lI1n set m&- cfóH8tG" de ~ dbigentM. m 
~ que, CfU1tudD del 8IIlO1" las dres. Saben ya sUS ~a.á de te- problema e8 gra.w, tan f1T'/lW, 
eS¡;iliaB que baI;eD ahara de 'la cUDdidad y esterrudad, Saben que la bt.t.etr.a ldgwa aconseJd, qtw 
vida un in1ierDo, no queden en que sólp entre los dIas 14: Y 16 loa hombre8 del Go~, como 
el lO8IIl del amor nada .. que de su cI~ menstrUal pueden pa.tr'ón, poIJgan f.oda BU ""oJuntad 

frescas y lozanas quedar embara.zada.s, y que el e inter~ e8 que verdadera.-
rosas . resto del mes ...... _1_ "'ones .......-

-l& ra1 se1DI8l he~ cria- ....... un ... "" ...... tMnt6 lo 8I4Mt~ tJefett8a M 
IDO . xuales serAD esUrlles. los intereseB colectivos de una 

tiana no' ea una moral generali- 00 .......... 1_. po_...... "'''''''':'ea . __ .-: .. _ • .ni zada.; Di 8IID siquiera. arranca _................... ,...,.,...... cZa.3e qu, MCa'nJ<>t,'w ti 'UN pet¡-
del oñgeD de la Humantdad. Ea 6vul0ll Y ape.ratos que impiden dia4a por Compafl.fas " par Em
UDa moral artiJk:tosa, ereada. por 1011 efectos del amor incons- prosa,B, tieM d6recho a cambiar 
la 19noraDcla de los sacerdotes cieute. 8'K3 COtICUcion6I 000ft6mtca8. 
que"embaucabeD !1l pueblo judio. En la sociedad fUtura el amor 'l'enge. en cuentlJ ~ ~-
En 1& a.etualidad existen much1- será. simplemente una func1ón """tes que Jos cucmmta .U fe· 
simos paI8ea cuyas costumbres fisiológica agradable e 1ndispen- r7'0'Via1iQ8 ~tIats una l/1'f!IH 
sexuales IOn esa ,absoJuto distm- sable. ftwrr:a" y que si eBtG ItwrZa e., 
tu de laa DUest1"ll& Hay naclo- .Ja~ SerI8llO ae8Gtmrdfda en 3Wr jMSfAM de· 
nes en las que existe el matrlar- tnmIda8, 114 de arra8trar en p08 
cado, o UD16n de una mujer con OONSUL:roUO' de si una f'uerza fmO'I"me de ofTo.." 
varios hombres; otras. como los sootares ferroviarios con los cua-
pueblos de Oceanla, que. pet!le a PreguDta, 51.-La sensación de le.! JoB dirigentes Ikl ·S~fo 
todas las iD1lUéDclas extraDje- dedos frias se prOduce por lnJla N~ ftO ~ contlJr 'Y no 
ras, aun eontináan viviendo e c1rcUlaci6n de 1& 88Dgre. No ea corrtll'rá" jamtttt. La f4m.fíi4 fe
el amor libre; y otras. como el posible indicar tra.tam1entoa,\ .iD rr~Tia, dividida en dott centra,., 
Japón. en que la tolerancla se- mAa de~. . tes sindicaJe.s por UM cuestión d6 
xual es tan absoluta. que ningCm t~, estd unfficaila. parG la 
japonés ni japonesa ee avergUen- • d~/~M d6 lO.! ~ C01"UM3. 
zím de deanudarl!Je en público. A ' les trabaladores Lo dem~ Za.3 asa,mbleas 
Tampoco los pueblos de la anti- donde, oo.s aft1iados al Bmdicafo 
giledad. como Grecia y Roma, de la Intlnslrla de NacWnaZ, S6 1wJ,~ m..tmif~ de 
que marchaban a. la cabeza de una nwmera cqncrero, oontTa el 
la civillzaclón. tuvieron la into- Cal, Yeso. y CeIDeate aumento del S por 100 que el (}O . 
letancia sexual de 108 hebreos. biemo lamz6 a Zo8 lerr01M.rIos 

3ó!q 108 pueblos que recibie- Camaradas: El dia. 18 de di- como un in.!mfó, 'Y ofrl!JCimwüJ su 
ran la religiÓD hebr~ristiana ciembre. a las diez de ia noche, eolida1'id4d aJ 1'n01ñmftmto huel
viVl9l en l!1 1Iltolerancia y fana- tendrá lugar un Pleno de dele- gu~tico e'I& deferwJ de ~ Tf'i
tismo sexual, causa. de males in- gados de esta induatr1a, en Bar- 1>ind·icacicmes. Esta, actItud M J03 

finitos. celoBa, en el local del Slndlcato obr6rOlt <feZ oMriI a,feck» 1Ml~tlJ 
En 1& BiblJa. encontramos las del Trasporte (Plaza .A:uJia, nd- a.1)fW al Bmrlica.to Naciona.i, de

primeras deacripciODes do las en- ~ ~ bia). en e~ que se trata- mueatra qtI.e tiUot 1aM ~a.
fennedadcs venéreas. y coincl- rá el BlguieDte orden del dfa: do de su letargo y B6 han dado 

~ tr.I:IIJcta de lGa ' trtMci0M6 
dlendo con estas descripciones 1.- ~vlli6n de credencial.. que loa dirigent63 de aquel arga-
vemos a loa sacerdotes hebreot!l 2.- Nombramieato de Mesa niBmo en ~entaci6n ciei 
oeuparae da. loa acto. Be""Ja1ea, de dl.scuai6n. pa~ Boc4alisto, Mn " ~ ::u. ~Jae ~=a!m~ ~ a.· IilfOtme del domlU d6 realbnndo dfa tras dfa. ~ 
) .... del Pecado 0ttgtDal bb de- RelaéIODefJ. La actitud deddida ti. tG &. 
btó tenor otro objeto que ame- 4,.- DI.mlSt6n t1el mlsrnó y!l- m.im.a 1n4yorfa de loa obreros le . 
c!J"entar al pueblo '1,¡ciJo, ciAndole ~ ... Ja residencia 'del nuevO CO- 1T01.l'farioB del Sindicato Na.cfmwJI¡ 
n. en~der 1011 c&lOé del C'reador ;w¡..... qi66 30n partldari08 de aecwndat 
por las re!s.él0Jies &ekualéa 1''' , ~- A.ct.tfad .. adoptar bte la ~4ii geftériÍl ~ Prn' 
tablcCleado dIaa-,vios, ,eo.... .. alatemitlcas provocaclÓDeS 76 1'. 11. 1. 11'. mi 3U . (JonifitJllO, 

.. -- de 1& burM ''''''''' 10':1 -;,¡;,~. d6ic¡·'iOíi.fdn a.0I' com"'éfo 1GB . teilte. en obllqllk*, que se qUe- &~ QIJ ¿....... -"-ÁoO~éBt ....... ...,.t; :it:.. ~ ..... ~_ 
daban les sacerdotes pári apla- 6.- O1:1f1Dtádoaes a lMIIUir .,,,,,,,,nl ..... oyn<:> -" I vn 
ear el ~t!pStO· de DkIe. • reepec:to a nuestra- o~l6il. me3, doble tra,1cfor I.e la Qc¡iu» 

I 'Lia traDazI::Ifsló! TeD6.ea refor.o 't¡- A..m~ pnerala. I~, ~ 'ÓsU ó/trfhl.¡ 
• ..t. las "_4l __ BA...-A_ . ~ ...... t!IftI:!GIDO' que +o~.... qtUJ fliJ'!"tJ' q1I6 ge Muá lb 7&ü8Ijju 
~ p.a~_ ·........,n ... tale8. 'Y ........... - g~ Ul omtfl if8 1~7io 
lié cOnslderá.ba 1& lt.fDIj Y lá ble; meQte . en uamb1eas generales 
abiTa¡ia 'cóDíó CáStlao dfvútO lfóí' de Sección los camaradas dIscu- cmttm' emt el 8~to NamotraJ 
naJtzit áCtóis ~ef lIil per.. tan el orden, ~ dia que pneen- lA qufms 1'epr88entIJ 'l''';f6ra 06· 
dt1sO B&éérdoEe.L ''ratito el á~ tamos para él Pleno que Htm- ~ 1lC7U iíM ~ hacer tCJn 
dé ~Iót&t Ü 'pueblb, haCl~ clamos. ~ fJf~' lA 'lo8 fe
je 1ü áá.Cirdbtü 'm~a Dea¡1e 1~0, "menoscabo de rrovCartos, No, porque éstos ha-
4mpft8l!~ de toGA WJ' ... tfttM 'ftbtoI "ua.ta. }ji" de ot 1mH1M CJ1'6 le MIl .. gado .,. 
.~-i ~ •• ,t.a. ~..,... - I ._ .. _ .... ~ 1 "_.".~e" oon~ JA. 4UCM, ",.., H-
--- ones ........-.-. Wwo él fin;.' :::=..":'.. P!flLf!._----a .... de p""'Rfd' ,M" , oIl lea U. q/ 2'¡, 
Jl68ito de dlcmtmaJr las eDferm&- UuaDw-a UMIU8UUL como 8e"creta.rto generaJ intermo, 
cWles v~ dieron lugar al EDtendeIIDI qa. 41 ... Ib'- - Mttt uM fjotfttóá de con-
ta ............. --..... - .... - -- 1&!abo del P rá _oO. ---- - _....-- -..-- ,nera r · 000 se ~ . venlencia de parlfdo IcworGbkJ a 
.. el ..,.. ., ~ por ..... . ro. ."'p1wa,t ,erroutoriclt~ pClM 
lo. ..... "l~ el lBIIte eo_t6 lIJ*a que asa. ' ltafvioftOt'''' MI fncM .. fIlt". 
.." ti_, ea. ~...,.... üa""" lu npt~ ,.... de ioe .• ".,. ... ~ 
I El mMOpollo , ..... pNJIIedácI¡ de ........ to. qUé ............. - - f~ - tia • ...-

g~ " di8ctplinG40a ~. 
~ekt6 paró. tkJfe1tde1 N ~. 
868, 31 (lI6O oo.n le " entU81G8mO 
""'" de a~ omt Sil ~em2'lo 
IJ md.s de ochenta mil 1aomln'e3 
ItId8, qtte NMfl ctemdtdoe 11 eolio" 
qt¿i8tar 8U3 mejoros t'lWrales !1 
materiales. . 

RomartlÓmoa este 1&8cló para 
qtce ~ f~ del Bhiioa.
fa NacioMI. al ú.¡1UIl ~ ló" tI.6 
la F. ,N. 1. B'., Be ~ ~ 1/ 
unaZicetl la mtJldad que encierraIn 
laIt pllZGbrdit del tTa6Ifm qIIé ~ 
fNJ ~ .,. M~ lt 
~_ cI6 6Ua3 ro sustGncta ... 
C6I!JGriIJ a 3U8 jnteres63. Bin. hII<*" 
comentarfo8, .m.o o~ en 
~~ lu.chiuldo uZ lado 
de 8tI8 MNnmr.os le ~plotMf67L 

B'fJ'I"7'OtMt'fó8: frttnte a 1O8 moo
g~ d6 '11Uootra orgemiza
bi6ra, que hoBta l4 ho'rd pfe.!8nte 
sólo 7&mr. BCbido wborditldr ~ 
tros mfer6868 a Jos mte7'8B68 del 
partido que representan, pTBpa
ra.o8 pclm la lucha.; adelante: 
emtfica4 ~ ev.ergfas !I 'es· 
fueN:Oll, ~ para la !/rlltn 
batalla.. 

¡Por 'VtI.68tTas Tci'Vi~. 
por la l'I,ueZglJ geJWT(Ñ Jerr01Jia
rta,~! 

·Madrld 
EL ~TRO DE OBRAS PU
BLIOAS, LAS EMPRESAS Y 
LOS OBREROS FEBROVIA-
IDOS. - ¡1N'lERESAN LOS 
FEBROOA.RBD;ES AL ESTA

D()f 

pueden p&pl' a ft8 obreros mM 
qUé jotnálés' de hambre, ¿ por 
qué de la cantidad de M ..mi
Uone~ 21'lS. 761'~ de' peseta.' que 
percibe el Estado, de M. Z. A., 
DO cleBtfDa el GO por- leo- para 
mejorar el haber del terrov1a.rf.o 
y 1~ mismo con la recaudación 
prooedente de 1u reiJtantes Com
paftIII?H' 

Sl aa1 se procediese, loe olJr&. 
toa del earrn viv1rlaMt!e traD
quUoa, I el desenvolvim1ento fe
trOOAt'i'llero D1atcl2aHa nOnnal
mente. el pueblo Be 8IDtlrla __ 
tiafecllo Y el Estado 110 podlia 
temer a ningún movimiento huel
guistico. 

Pero no, el 1!!sta40 lIdlo plenaa 
eJl colbiarnos de inipuestos; en 
guUtlar p~a ~1 los muchos tn1-
llonea que de lu CompaMaa re
clbe; perínite que dentro de es
tas Empresas, medn!D 100 d1-
rectorea, 200 8Ubd1r\3Ctores, 500 
consejeros, 900 ingenieros y aho
gados y... detengámonos , (pala
bras de una de lllB Gacetas de la 
Revoluc16n) ; permlte,adem'ás, 
que cuantos dependemos del ca
rril. cobremos ir&orios sueldos; 
que -perdamos el estimulo pa.ra. 
realizar, en debidas condiciones. 
la misión encomelldada, y que. 
como consecuencia de todo este 
malestar, todo el material que 
componen los trenes vayan, ca.
da vez deteriorándose en gran_ 
des proporciones, resultando una 
pérdida consideráble para algu
nas Empresas y un perjuicio 
constante para cuanto. viajan. 

or·4 BJJ)AD MEBlD1A!fA 
la.lIHo • por tIOCIa8, .. la 

Comp&Gla es. K. z. A., abw:aa al .. JDatádo _ pue. :S 'le -el 
Dtado • oouepto di tftbutclll. lIIDIatro de 0braI Ptbls.ua. • 
OOIltribuclcm.s, etc., la cantidad PelO ea que acatIO, lJ1lOi'amoa lae 
de 6«:.216,781'28 de peaet&I. ~ de So 8.: "La huel-

SleDdo esto una realidad, lo ga de 1917 no lIigDiflc6 otra co
natural será' que la Compaftlá aa que ODa CIU1J1l para el Estadó 
del Norte pi:oceda eD 1dtnUco de a millODM de ¡¡ea6taa." 
sentido. Ea declr qUe el EBtad.o &boDa 

Las oompatUaa de Andaluoet 1& anterior CUltidad para que los 
y 6eate de Espafta vieaen a 1I1l- '. selecoioDadoa de 1911 (triunfo 
poner aprox1ma.d~eDte 10 que del Sindicato Nacional, según 
la mitad de M. Z. A. Adema. Tritón. Gómez)" trabaj8JJ; & favor 
existen en toda Espaflá.otnía ~ de las Empresas c¡ue 1011 deepl
tenta Compaft1~ ~ ~ iIlfeo- diero~ 
riór;, pero que unidas 4!stas a ' laS ' ¿ Qui6n 19npra tambi6D, 8etior 
de .Andaluces y Qeate de Eapdat Ministro, que el Estado aun no 
eS- -múy fl1clt' que pUdi~.ffÍr. pudiendo deaUDar UD Mntlmo a 
mar otra potierosa·CompáA1á. co-: los esclavos del carril, ha deÍltl
mo la de M. Z. A, nado, sin embargo, loo-minoDeá -

Suponiendo que todas é8tas para el ~tiro de los mIlltarea?:_ 
Empresas ferroviarias contribu- ¿ Para quién ea Ulla inCÓgnita, 
yan al Estado en la.. misma pro- que el Presupuesto de Guerra '7 
porción que lo hace M. Z. A., Marina. ha superado al de la Mo
vendrá. a resUltar que éste par- barquJa en 150 y tantos mlllo
ctbe anualmente por parte dé lu D.eS? 
menéionadas CompañIlIB, la. can- ¿ Es que el diarlo "La Tierra", 
tidad de 192.827,288'78 de peiI&- de Madrid, IlO dejó bien marca
tas. do qUe el sellor pres1de1lte del 

El MinIs .... ro de Obras Pdblicas CoIisejo de MinIstros, percibe, 
contradiciendo a cuanto lIe In- por distintos CODductQ.a. del Es
sertó en la "Gaceta de la Revo- tádo un mlll~n y pico de pese
lución" número 8, ha declarado tas? ¿ Es que no retrató tam
que las Comparuá.8 !lO se hallan : bién una y mil veces a toda eaa 
en condiciones de acceder mate- nube de enchufados (como tia.: 
riaImente a las peÚciOne¡iJ de me- maba ~ Gaceta de la RevolucióD 
jora a los fem)Vtarios y que el a loa -burocráUcoa de las Com-

Jlafiías ferroviarias), que hacen 
Estado ni puede ni debe destinar tem.blar al tesoro pllbllco de la 
su dinero a este menester. 

Blen. scftOr Prieto. De acuer-- nación? .• 
do: Pero diga{ ¿ Lo!I ferrocarrl- Pues si todo esto es una rea
les interesan, acaso al Estado? lldad que no ' da lugar a dudas. 
¿ Es obta esta que beDedCia a la ¿ cómo se atreve e1 seftor Min1s
nacl6n? ¿ Pueden, quiZú¡ el Es- tro de Obras P1íbllcaa a manl
tado y la nación prescindir de -featar que el Estado no puede ñl 

de»e destlnal: BWI recursos a 1& los ferrocarriles?.. De ningQD • __ ft'.c._ "el" Sindicato Nac1 
.01001> contestará. S. S. Y ho aqul a ......... \IM .. o
la segunda ' pregunta: _ ¿Por nal T .. • Que no' debe, porque los 
quién subsl&te el Estado Y a hombrea que gobiernan la iui.
quién tiene el deber de servir, no ci6n no lo creen pertineDt.e, és-

tamos a fuera de 1& calfe, pero 
es al pueblo?... d,e ah! a "poder" • . va tal trecho, 

Si esto es lIBi, si él ea el ,duef1o que un buen actóbata, 'vel1ase 
4el Estado y 'tanto ' ééte como 
aqu6l no puedca subsistir .sin los impeBlbU1ta.do ~ Poder aaltat. 
ferrocarrileS, l c6mo -él ÉStlr.do; A. CMtUleJo Ga.rcla 
o EQ.ejor. aún cuan~ en nombre De lá Stibsééc1óD- de Kadr1d, 
de él mandan y órdenan, ho 8e de M. Z. A. . 
precXnapan lo necesario pa.ra que 
el terrocart1l , funclon! normal
menFe? ¿ Cómo no cuidan de que 
cuantoa le haceD funoloilU con 
sUS braZéa, íio Ited 'II\}WHU dé 
la. bWücl~D y 8f, fxñ' el 4)0l'1tfá.t. 
no. 'vlvali en condlclonéi ~e 188 
permItiD eumplfr; éomó se me
re~. 1& iDls16ti. aut le le1 deálg-
na! ' 
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dO .a. , t": 1& ~ .... '7 'W-ala CIel acto f~ coa .... m..niG 'l'riIóa 
::r-~,~-'? ,~q~ . ~""CI. __ .Wt. I 

~ato e,..teo,' ~itaaó Por ~. ""l!4era:~ 1R" dé =:~ ~ 
..." •· •.. _éUI W.'k .. ,dIIlCtlI ....... ~u:d~ de 1& .dí'al , lt6JIctdriII ~e 11 mlftlltl 4!e' OU8Bte lo que ctuJatll, af&8 

~ _.~~ .' '*, TetO ~ ,dIIIleJUb d.~ta.- dtorJclono8. • 
:L& .• _ .. ~ .... _ . ' .~_ , ~1A.1.,,.,._ ... ~II&"'''. IJUtI •• _ 

.,,, .. ,....... S • . ,. ..... 
tltu téVó1ti¡gótW16! "",!!ftmdl 'matt18 la IIttdlieMa < S .. 
actualmente a una de esaa épo- los pueblos de eata Espafia reo· 
4IB.s - q~ ',Já 'HWWtióD ~ ...... -7 ~ -::z::: 
se Impone. buelps, mant.enidaa -

El proletarls.do espaftol no es.. mel¡oe"" J.Iis¡..~ de 
~ucha ' ya la critica de la reac- la Con!ederáclóri N"aclÓDal -~ 
~ ~ ~ III td A . ~li:aestaa.~_ fA
Jmpe!t0l!& de UDa 1ltJeIIra-'" dl..w.rlir fa ~ ~ 
dad se hace sentir, aun ~~ da por 1& burguesta, que, deÑl
nos pueblos en que el ea dk!á ~mente por ...... 
ÚI.O se encargó de envenenar a 'autorf~ de gsecrlnar 
la criatura humana par! · !tl4.S" pOI' el hambre a nuestros bar-· 
tarde convertiria en UD sumiso manos expIOtadDs, loa caaJes, Id 
8utAmata del ' amo. eqcd\'alGte ~a.n," oa..a.a _ ,a.. 
a U!l esclavo voblntari080. La u-atu hnn .. _. ~ pII'& 
8Ol:liedad actual, dividida en do8 la pñdma Iucba. 
campos de lucha, trerate el uno U ' aocJ:ta .. .. ....1IaJ4ItU 
del otro, nos anunci.a 1& batelle.. deDtriI) de lee Sindicatos y aw 

La vertiginosa marcba de los donde DOe haDemos Be ¡neo
Podar_ y ~ lOs ' prl~ lleVarla a Ji& ~ hoY Ú.1I 
hacJa. BU 1m ea 1DevUahie. x.o. que lIUII.C8, DO' ...." ... ntIaIdo fIUIa 
productores 66p!lfu>1es, v1ctlmas la reacci6u perturDe los desper
constantes d.el caplta.Usmo, ~ taIkIIJ cerebiros de loe tzakjlldo
DO pueden calmar su desespera- res - qa. 8ll5fan nueStro mon
Ción ante las prome.!Ias de ' los miento El Iñom.ento ex1ge zmes.' 
laeáyos del Poder, cottvertidas tra,' acclón, sln reparar en saeri
en repre::fiÓn, hambre y mlaerla tlcios. Aceptemos. paN. Ja.. lIa-

. que mat:a- ta.ná que D08 ptw3eDta1li los pri-
F1naHZada la m!MÓIl .,. lQs VHegtadoII, si JIO queRIDOS .... 

traidores del ptl6bló. Do queda nueatru C01lclellc:iu D08 CGIIS
mis solUCión que despertar el man como a sen& lPde'eablea. 
seDtiJ:niento 8Darqul$ta, que mi- BieD clara y coDCnta 8& la. 
lea y miles de seres humanos IiIOn finalidad de uuestro organismD 
POseedores de él. rev91u.cionario. Nuestra siembra.. 

La farsa. de los polltices en el na dado su fruto. éste se-halla.. 
ParI-amento va directa a uri f11l.- completamente m.a.duro. O lo re
caso rotundo. El laberinto que cogemos nosotros, como- sembnI.
con SUs leyes construyen los Go- dores. o los parisitOt'f se encar
biernos ha sido adv~do hasta ~ ~ gangrenarlo, hasta el 
por aquellos mismoa que dieron extremo de que nuestro campo 
su aprobación cUADdo se derrum- de lucha ' sea. pll5to de 1& pro&
bó el régimen pasado. Advertí- tituci6n de nuestra causa. 
da esta comedia, el pueblo en 
masa. se dispone: decididamente 
a manifestar su descontento 
hac1endo 18. revolUCfón SOcIal. ' 

La aoluc160 ~ y pot«l
lo cltiplDde M rw.tn- OODstallb 
aoetóD p&I'& DO'- De U aH..,.. la 
I'MOOWD ~ n~ ZMl'
cba. bac1a 01 CO!""DI8!QO llberta- . 

Aceianemoe, , hermanos anar
quistas, El no queremos cazgar 
COD la responsabilida.d que nos 
exijan, por nuestra cobardia. 
aUCJ5ttofr hermanoe la tral»ja. 
doree de la Ccafedel 'h ~ 
~&M~ 

TELEFÓNICAS 

Zapat.lllas slle.Oelesas 
UD cUa, es el. ~lIldente del] bico" .y un par d.e ~tmaa 111-

Gobierno, Y al sigwenl;e, 'e¡ mi- lenciosas para. usa exclusivo de 
nlstro de Marina, que se llevan un "desv:ilij3.dor" de pisos. 
ambos el dedo a 1041 lab1os, como Los hilos que mueven con
!ndi~é;I~, que ha,y que guardar dacen este "affaire" "' ... ,Z del 
aIlenc1o. ¡Tabd! !1s 1& diploma- ' .1 , ..-_>1 
cÍa que 'ha terc1a.do en el asuntó otro lado ael AtláiltrOo. ca· 
del esoandaloso contrato de la pitaIismo yanquI nd está" d1.."P1les. 
~elef6n1ca. Loa mercaderes de la.. to a soltar su ~resa., si no es 
pluma que hacen iDformacióD eIJ. abriendo un terrIble boquete en 
los Mlniat.erloe aa1 io han COID- la economia ~ y aún am· 

, - .. . blciona más: no soltarla y cxten-
pr~do. y . hall c~.p~e~aldo der su radio ñ6 ""--' 'ón. 
además, que tienen que callar. - .,.., C?úzuulZ&Cl 
Esta es, 111 más ni menos. la mi- Los c!lpitanes de 111 nave es-
sión de 'los periodiJJtas de nota pafiola. se ~an el, derecho de 
gubernamental. Porque, no ea in- ~ de comparsas, obedecer 
formar--por mucho que ellos se las ' voces norteamericanas. con
obstinen en afirmarlo y sus lec- testar mensajes' en tonos cordia
torea en tra<>'ár8elo- el llenar el les, narco~ar a la oplnión. nom
periPdico coi anunci¿s, notas de brar comi31ones-qu~ estudien 
la alta sociedad moná.--qWcore- siempre el litigio p8ia DO resol
publictUla, reseftllB de banqueteS . veno j&tnI.B. 'obrar tras cortina, 
soc1a1istas, relatos truculentos etcétera, etc.. y 8Qbre todo, por 
durante un semestre sobre un encima de todo, no disgustar ni 
crimen VUlgar, delaciones da lesionar loa intereses de ambas 
anarqUistas y conclttBOll de"Yo- altas burgues1as: la ya.nqui Y la 
yo". e:'p~ola. 

:Para ~ los espa!o!es, ex- Proceder éste, que ga.rqtlza, 
cepclón cabal de cuatro, la di- mientras el pueblo lo COnsleQ.t&, 
plOmacia es tabú. Es ab18m(). in- la vida de un Gobierno y hasta 
sondable para la cui totalidad la de un Estado; lo crean o no 
de los mortales' ea arcano abler-- los adultos ailcionadoe al "yo-, " _ .. 
to tan 8610 para los ti~es de 10, o - 8Ufragio 1IDivenal.. . 
miniSterios y embajadas. ' 

Pero nosotroa, que no &Dd&
moa iI1etidoJ en ciiDcUlerlas, pe
ro que tampOéO eBtaiDos en el 
Limbo, como' lo patentiza el DO 

votar. no le reconocemos más 
mérito a 1& dlplomac1a, que el 
que pueda leDer la- correcta y 
elegante sustracción de una car
tera en ún tranv1&, o ' las com
binac10ñes de UD fals11lcadar. El 
gesto del capitán Atab de em
barcar a la gente, constituye 
una excelente muestra de factu
ra cllploídtfca. 

mm de lü metas- de -408 dJ.. 
plomáUcos, es la de compl1car 
las COSas ante los oJos 41l1os ba
btecas, la de cubrir los negocios 
8UclOl eói1 el Yelo del nU$ter1o' 'Y 
del ~o, y la . de presentarse 
,ailte lOS piW8lfe&., CcImó OIÜZ&
doa s zapatilla., aflendoaaa. 

Yi por D~ parté, cIMu
btimOll m"cboII p\UttOll de oom
paracl~ tiltre ~ "Atráco telM60 

• 

• 
Slodleate del llalDo 

de la Madera 
La Junta del StBdieato dII ... 

mo de la Madera blftta. por __ 
gunda vez, al campanero A.Dto
nlo Montfort, ex tesorero é!el 'G
prcsado Sindicato, para que .... 
por el loeal aodal '7 ., esatre
viste con 1& JUDta. maflaDa, 'fIerIo 
nes, a las nueve de la noche. pa
ra ~ 1111 ..uato .-tat.ñII 
'Para la buena marcha de la or
K"i" tacl6lt 

Al propio Uempp., flBta Jata 
IDYtta a to4oII lOe CIOIiIpderoII 
que fOnlMa parle de ~ Oami
atÓ1l ~ de ~ s.D
btada en la r.w- paenl 
del an.. 9 del ~ IDee, para 
i}Oé ~ por el IIDGIIJ lUeIal, al inlmio d1a y hOra 4tle a «JID
paftero 14ontfort. 
~ra1M8 que ~ '7 otros se 

da.& emmta de la bIlport.nncla Jfa. uqencla ~ caso. , - La Jun-
, -

SI ....... . "Iee del 
• .e •• Piel 

A ·1m ifttABAf~ D!1 
LA. QAS.~ GRACIA. 

.. .... __ ~ rdel)()o 
cal soda!. .G~ .,lf. prlDclpal, 
~ llil ~ gul M ÍfLt.fo6sa. 
h8f) J1I8VcS.~ QÜlQlI a .wta do 
~ ~~ Y !!!!>"' .... ~ de 
once a doce de 1:1 matlana 

~ "fU tlO 1\ eeta· 
m.ttael6a _le! ' la.Io .ue 
rtDwicla a tua clerechoe en la 
....-.. eE , , .. 



s 
111-
de 

!ladrid, 7. - La m1Doña ~ 
el8llsta aeord6 autorizar al di
rector de propiedades, para pre
sentar UDa proposición de ley 
en la que se acuerde que loa al
caldes de loe .Ayuntamientos. 'CU
yo presupuesto 110 • exceda de 
4.00,000 pesetas, puedan tener 
una remuneración tija como gas-

toe de reprtII88IltadóO, no ~ 
rlor al uno Y medio por dento 
y que los alcaldes ~ lós MW'l1-
ciplos, cuyos presupuestoa sean 
8Upenozes a (00,000 . pésetaa" 
tengan un&. remuneración d6l 
\IDO por c1ento. que Aó poch1. 
aceder, en D1DgQn 'éa80, de 
25,000 pesetas. ' , 

EN QUE QUEDAN noucl DAS LAS C~RES RES
PONSABILlDADES POR EL GOLPE DE ESTADO, POR 
LA NEFASTA ACTUACIO N DE , LA Dler A1)UlU\ Y" 

TANTAS OTRAS TROPILlAS 
liadrId, 1. - El tallo de la 

eeDtellc1& dictado por el Tribu
nal que ha juzgado la:; respon
sabilidades por el ¡olpe de Es
talio, diee as1: 

FálJ4m.Os qUe debenlOS conde
nal' :1 condeiUunoa a S8Ver1&DO 
~ Anido, como a.litor ~ 
?Oi'MbIe dé dós delito. de áit
rlllo a la alta ttatcl6i1, a 1ia 
penas de dO(!e túíOS de conftna -
miento y de iñh&brntaclóíl ab
soluta dUrante él tiempo de la 
coadéD& por cada. úllO de am
bos de1it.ó8, é()6 p6rd1d& ~ te>
do. derecbó a jubUaci6D, cuan
tia y otras pens1rule8. por , lOa 
empleol en que hubiemaeNi
do con añtéMó1'idad, ~ 
miento que dGerá cUDlPl1l' -
Mah6n. 

A Luis A1zpuru :Mondejar, Dle
go Muñoz Cobo y Serrano. Fé
derico Bei"efigU(it' FuStet y , Jo
sé eava.1catiti de Albt1rqUerqUe, 
como autores dé úJ1 delito ,de au
xilio a la mismá alta tfalCl6D., 
a las peñas de dOce aftos ~ ,con
bamU>.Ilto Y de i1lh&OilltadOñ al). 
solllta dUrante el UéfupO de lá 
condena con igual pérdida de 
todo derecho páslvo, coridna
miento que habrán ~e cumpHr 
los das prim~ en pontéve<ira 
y QóMoba. re.spectlva.meDte, - Y 
los dos t1ltimos en Hemam, Y 
CorWia. 

A José Calvo Sotelo, como aU
tor del propio delito, a las pe
nas de doce lUlas de confiha.niien
to y 20 aflos de lnhabilitación, 
con la misma pérdida de dere
chos pasivos, confinamiento que 
deberá cumplir en Santa Cruz 
de Tenerife. 

A José Yanguas Mesias, 
Eduardo Callejo de la Cuesta, 
Rafael Benjumea Burillo, Eduar
do Aunós PéreZ Y Francisco Mo
reno Zulueta, como autores tam
bién del delito de auxilio a la 
referida alta traición, a las pe
nas de ocbo &Dos ~ conftila
miento y 20 años de inhabilita
ción absoluta eOIl la misma. pér
(llda de derechos pa.sivos, confi
namiento qUé debet1\n cwnpür 
103 dos prunerós en Santa (,.,'rUZ 
de Tenetife y 1011 trea Oltimos 
en Las Palmas. 

AL EX JUEZ DE LA TÉLE
FORICA 

Le tomaD el pelo, Irac:ua .. 
l1li senicio polldaco 1.. tal 

Ya lo ucieadu - , 
MadrId, T. - lID ia~ 

Oeneral de leprida se tuvo DO
Uci... en la madrupda pu&cia. 
de qU8¡ procedente de Ari.ajuec. 
vema con dirección a Kadtld un 
automóvil ~pado por n.rloe 
elementot ~. ' " 

Imnediatamente¡' Aragoil6s, je
fe de pollc1a. ordelllÓ que onCi! 
agentes se ~adal'8D a lu iD- , 
mediaciones d~ Jetafé, en euyo 
lugar, .ayudados pOr la Guardla 
Civil, los agentes detuvieJ'Oll un 
coche en que velÚaIl cinco pa
sajeros, a los que se les ocupa
ron dOs pistolaa; con BU corres
pondiente llcencia. . 

También eón dil'é(ictOn a Ma
drid se c:Utigleron eh otro co
che, "a.rtOs qUé igúallnente fUe.. 
rOJl detenidos. 

caeheados, no se les elicohtM 
al'lIla algUna. , 

Un tercer automóvil, que ve 
nia dé L1nares, Cón otros pasa
Jéros, ~é Aidinismo detenido por 
la Policla. , 

Parece que ninguno de los que 
ocupaban los tres coches tenfan 
entre Bl relación alguna, cosa 
que confirmó el ;Jefe superior de 
Pollcfa al reclbtt a los periodis
tas, afiadlendo que eran simples , 
viajeros que veDIan a la capital. 

No obetallte esto. los deteni
dos conUníía.n en la D1rección de 
Seguridad. 

• 
i Obrerbll! DeBprecIi4lU eil-, 
pAosaa pro_ de I0Il po
'uUcoa. No olVldMS que ...... 
~ emanelpacl6n seta óbra 
de vuestro propio, esfuerzo 

ItAS DEL COMFUtto 
DUIO,-FELCUW ' 

Ovte~o. 'r. -lID goberDMor ha. 
manltestado que babia ciado C)IIo 

den de deteDcl6n, y que babi&ll 
~o en la circel cuatro 
comerclantea de La lI'elauera. 
que celT8.J'OJ1 sua Uendu y se 
negaroD a abrir lUü tarde, por 
temor a las amenaza- de 1011 
buelguistas. 

, ( 

FAlSAS ALARMAS QUE PROPAGÁN LOS INTERESADOS 
IN SEMBRAR EL DESORDEN Y EL r.ANICO 

1m iObernador qrea6 que lit'! 
babia.ñ comeUdo 1m La. Il"elguera 
nuevos actos de IIII.botaJe en laJI 
llneu eléctricu, y que hablan 
aldo voladOl cinc!) poete. de cin
co mU volUo. y o~ ciIloo en 
loa lfmltes de loe coocejoa de 
POla de Siero y LaIlgreo, a con
secuencia de los cuales quedaron 
a oIIouraa varlaa poblacioDes. lI:l 
coDfltcto tieDde a agravarse por 
momentos y estos lIOIl máa crl
UCOII ~ dia que pasa. 

Ka.drfd, ., • .....: Las l10tlalaa re- hqa OCUrrI4o DiD.¡QD Incidente 
dbldaa de todas las provlnclaa, digllo de menciÓn. 
~C&D que en la ált:ima madru- , S~ no obatant.e, f!Il \>lgor , 
gada tueron adoptadas ' at~u 1aa medidas de precaución, 
p,recauciones por las autorldil.- ILÓeDtuAndoee Istu dura:.lte la 
4&8, eapecJ~te en loé eeD- noche, especialmente en loS ceb
troe oAclalu. ' 

Hasta la hora ~e telefoaea- tros' OBeialéS, Bancos Correos, 
mos DO 88 tJen~ notlclas de que , TelégratQ8 Y TelMoDOll. 

MONARQUICOS y REPUBU" 
CANOS ' 

... d.de • jaIti&ca qae ~ bo'" Ia~ calucaa 101 poU
deo. ' 

lSe\'II1&, 't. -- Se ~ mil
'fOIí deta11II cSt 14 ..,1._ oetS-
rrtda ea el cIOInl90 del' ... ~ 
pt'éIddebtll de .. ~ A&ri. 
cola. 

El -- .l!uMaa, Jlet6 • 80 
~ &cóD1pWdo 4e .. tamJUa. 
~to. aíltea de ~ ~6Jl. 

Loa ctl.stalee d6 lá' .. ,... 
lUltaraD totalmente rw. ., kIe 
U'OoI del patio, eaUIi a¡ñit&-
dOI. , 

Loe perld4btaI _ •• ~ 
áCID el llllior H~ 4úIeD 111 
*áD1fe$6 que 1lO ' éreIa _ ,el 
allmta.do estme.e , nIacloaado 
con las cuesti~ 1I00I&1 ... pues 
tleDe tenulDadas todaa Iu fae
nas del campo. 

Lo relac10aa mili bleD coa 1& 
cuestl6D poUtlca. 

El aeAor Hueaca, _ unl6n de 

LOS SOCIALISTAS APRUE
BAN EL PRESUPUESTO Dl 

CUERRA 

JaIila Beateiro le ab.tiene 
esta .u, para DO traidoaar la 

ideolocía del ,.,... 
~ 1. -. El ~ tó-

Agresión a 1111 aecre~rio de 
Ay1IDtamieDto 

Hue1va, 1. - Cú&lldo celebra
ba W1a reUD16D el Ayuntamiento 
4e,l pueblo de Cabezu Rubias, i 
penetró J0e6 Oarda MArquez, he 
hl%o doa · diSparos contra el ae
cretal'lo de 1& corporaclóD, AJl
tonlO Nar&Iljó, que resultó gra
VélDénte herllSo *" el brazo ~ 
NCho. 

mado pt1r ~ IÜlMia lIGCl&lliItá. Jloetar (~), 't. 
eil la reUD1_ de boy aprobandó Uaa barca COIIduo1endo a doce 
1<18 ~ de cuma. tu6 campellllloe ha ?Oleado 01l el 
por '7 'VOtoaI cOlktta 7 y 12 a.bs- Maretva. Once OCUpalltes lIe ha1l 

' tenci~ entre lu que 'fi~- ........ &do IÜD ...... ba- ........ 140 
ba 1& d~ p1'éllldente 4e 1& CA-~ .. ~ ;;; ;;;Usa-
mua. J-uUá 'BeRelrÓ. - tnda la noche. 

No parece que CKnJn'8 aida, a la 6Ml.V", de 108 ahoga
pesar de esta d1acrepaac1a de ófl- doe AO hán podido 181' ball,I4os. 
terioe eJatre loa dIrl&'tmtee del 
"&rtido Qocfeui+;&. pues 1& CQIl- ¿Se ntaeIYe el coafticto ar. 
a1p¡a a1D duda ea permanecer én ' do 1 M eh • 7 el Poder eS ma70r u.qnpo poa1- ma ea a u lltIa 
ble, aun en contra de 1& oplDiÓIl . 

pdbHea , de loe JII'OPl08 aaua-/ Nanldn, 7. - El llUe'YO Esta
d.oIi si partido.. do de MaIlcbukuo tiene ya eIl la 

actualidad su hiIllno, eu ConsU
CuDW coatidera l..... tución y decldídamente va a aer 

incorporado a la llueva geogrt.-
lo. actuales de luma ÍIIIpar'O tia. Su creaciÓn pone ftn-por lo 

" LA GRAVE SlllJAClON El GRECIA 

La ,lnaeIp del Ramó del Truporte.'O fh~ ~ ~ 
colisiones entre haelpiitu J la Policía. • La ....... 
agr&YI por DI ...... 'O' Medidu de ucepci6L • liada la , 

, . 'hlle .. a ,eaeraI nyolacioÍlaria , 

Atea&.. 't. - Cobt1n6a la hn8t- huelp tenD1Dar6 ~ ,., ~ 
p ' ele truportea,' alJl que Be ~ en caao contrario, laII !lID;;" 
J811 'reCiatrado tn.cidentu ele mu- aaá vendráD obl1p.dM & deBpeo 
cha lmportancia. Un1ca.m~te ha cUr a todos loe que coatlDO_ • 
habido alguDaa col1a1oaes enUe lDoVlm1Gto." 
huelgUi.ta.e y. poUcia. Un obre
ro panadero ha reaultaclo pa
vemeate herido. Hay ademAa al· 
pnoa heridos de carácter leve. 

Los bue1gut.tu ba.D apedrea
do , loe tnmv1aa '1 &1 Jefe de 1& 
Pollola de 1& c ... plt&l. La Pollda 
ha COAteItado di8pan.D.do al aire. 

Lo. _Ipistas deleaidol de
claran ,la huelga del hambre. 
OrdeD dracoDi~ ' del ... 

tro del Interior 

Atenas, 7. - Los JilJembroa del 
Comité de buelga. que hall addo 
4eten1dOll por la Polic1a, h&ll em
pezado la buelga del hambre. 

1D1 eeftor Taaldaria ha anuncia
dO que daba Uempo huta. las 
.. 18 de 1& tarde (b6ra loc&1), 
parQ. reanudar el tra.bajo. Pasa
do este término de Uempo. todo 
llue1gu1sta serA deaped1do de BU 
trabajo. 

El mlnlItro delll1terlor, teaor 
Metaxas, ha declarado: 

"Nos lla.lla.mos ante un movi
lDlento comúDlata, pero el Go
bltrDo lo reprimirt con todo Vi
gor, Y no se dejal'l. sorprender 
en DSquba eiMunatanola. 1.& 

Haelp ¡eaeral (el'l'OYiaria ID 

Irluda 
OUblJn, T. - A C_ueDel" 

d6 loa acuerdos tom4doa en una 
aaaznblet. reneral ~lebra4& por 
los ferrovlarios irlalldeses, el ala 
11 del corriente Be decl&t&ri 1& 
buelga general del ramo. para 
protUtar del proyecto de reduc
clÓlL dé salarlos. 

Las mujeres. norteamericanas 
se op01leD a que eDtre en su 
plÚa el célebre fílico alemán 

wteia 

Loa ferrorial'Íol .. .. 77 
tamb. a declarar la _ ... 

,leaeraI 
AteDaa. T. ~ A coaaeoaeIloIa 

de 1& DervloIIldad ex1aleDte _ 
la cap~ta1 a consecueDcla de la 
buelga de trasportes, 88 han Mo 
novado 101 IncideDtea entre el
tudiantes, en 1& Ulliveralda4. 

Por su parte; los obreroe fe
rroViarloa se disponeD & deCIII.
rar 1& buelga ceoerar del re.mo. 

La haelga se ft exteaclieado 
a olros ~os •• Medidu de 

ucepcióa 
) 

AteDu, T. - 111 mcmmtento 
de huelga ' de trastJoñea 88 a
tiende a las priDci~ -Clucla4a 
de Grecl& Y a divenéll cotpCJr&
ciones. 

NumeroMJe oflclos - taleII 00-
mo paD&derta. lndu.trt& tatO. 
etdtera - aecundan el paro. 

El Gobierno ha comWl1cado 
iDStrucciones de ezcepci6D a lIIII 
autoridades de las divel'llU po
blacioDeS afecrtadaa por el iDO-
vlm.1ento. ' 

G 

Un cur:tJso proceso IObre la 
perra ecoD~lDÍU., ealre ID

Ilaterra e Itluda 
DubllD; 7, - Ante el ~ 

correccional ele ata Be b&D el-.. 
arrollado violentos 1AcideD.t.ee aD
tlbritáDloos. 

Compareci6 aDte loe juecee 
1m panadero ~dado O'CoD
nor, acusado de baber asaltado 
UDa cerve<:ena de bublln proplé
dad de una importaate finDa ' 
británica. ' . ' 

En e1 inomento éIl que él 1is
cal se disponia a hacer USO de 
la palabra estlÜló en la ~ una 
forttUdablé proteáta por parte de 
varios centenares de jóvenes na
cionalistas que prorrumpieron en· 
vivas a Irlanda libl'e y ¡ritos 

otros elemautoti , d. pi'oOedeDcIa 
monl.rqlilca, lnteDta ahora ~ 
formac16D de un grupo republi
cano de dereeba oouaervadora 
que alga lu lDspir&donee de 

, menos provislonalmente-al coll-
laDcia tucto . que tuvo planteado Chma. 

BerBD. 1 ....... El profesor EiDa
t~in podrá dar su cúrSo en la' 
Universidad de Los Angeles, a 
pesar del veto de la Asociación 
Nacional de :Mujeres Norteame
ricanas. 

hóstUes cóntra Jnglaterra. ' 
CuaIldo el tumUlto bubo amlP

nado, el presidente ordmó a lOÑ' 
ujieres que detuviesen a uIr jo
'U~ que se babla sigDüicado en'l 
la protesta.. 

Maura. ~ '1. _ SegO¡i DótfcS&a. 

El 'j.' ~ d·':'· d ' Oambó se PÍ'OpOlle' en breve' Temeta or prelenaa ca ea-. n1r a Madrid. Su viaJe al paté-
file de anos camiones para cer esta relacionado '7 de &cuer-

. • ti So do con algunos elementoa que 
sentaos .. a~reos siguen ,la pollUca del ".Ana:rquia-

ta de Tarrása". :Madrid, 7. - ~ maflsna se 
ver1fiM; en los :flt.\'db1ea del Mi
Diaterio de la Guerra, un des
file de camiones de fabricación 
espaAóla de los servicios anU
aéreos. Et déSflle tu6 p1'eSéncia
do por Azafta desde uno de loa 
b41COñée del miDUlterlo. 

_ • 1 

Una ves en Kadrld, .. posible 
que cambó se ponga en oontac
to y cambie IDlpre8lODe8 con al
guIlOll grupoe a 61 afectos para 
actuar acUvamente eIl estOll JDo._ 
mentos que tU CODlddera de su

,Dl8. 1mportaIlcta. 

t ) 

y Japón, llegando 1DctUBO a las 
annaa. 
. El Gobierno ~e M!U1chukuo 
uegtJ.ra que loa derechos de loa 
,extr'anjetOs estarán absoluta
mente respeUdoa, y que se prac
tic8.tá el principio de puerta 
ablet"ta. Sobre 30 millones de ha
bitantes, Mancbukpo cuenta 28 
millones de chinos y solamente 
280,000 japoneses, 150,000 ru-
1108 y 800,000 coreanos. 'Cada 
afio un-mill6D de campeaiDos ch1-
noa iIlttUgra al terrltorta m&D
cb11. 

,IIISTUSER ESPDlu -
Hoy se ha puesto a l~ venta 
el tan esperado libro del ini-
mitabl~' es-critor humorista / P R E e 1 o: a P E S E T A s 
BENIGNO JEJARANO, Pa~ pedidos a: U. D. E.-Unión, 19.-BARCELONA 

. . } . .' '"~' ~.~ '. ' . ' ~ " ) 

, , 

Efectlv&nlente, el célebre fiSi
co .ha téClbi¡}9 flnalmente el per
miso para éntrar en 108 Estados 
Urlid.os. que dicba AAoclaci6n pe
d1a a su Gobieino que rechazase, 
bajo pretexto de que los concep
tos morales y politicos del au
tor de la teor1&' de la relaUvidad 
constituyen un peligro pará el 
pueblo norteamericano. 

,El profesor Éinstein babia si
do convocado por el cónsUl ge
neral de U)a Estados UDldos ea 
Berlfll, el cual, . antes de entre
gar al profesor su paSaporte le 
ha b~ su,!r1r un Ülterrogato
rlo, preViJlto, por otra parte, por 
la ley norteamericana de 1Dm1-
gración. 

En , consecuencia, el profesor 
ha tenido que exponer al c6naul 
general su concepción politiea y 
asegurarle que no tenia 1& mmor 
intención de "conspirar contra el 
presidellte o el Gobierno de los 
Estados UDldoSo" 

El t1s11lO alemán 8e embarca.
rá el dla 10 del corlente en Bre
meo. en el vapor "Oakland", C:O,D 
destino a Los Angeles, vlá canal 
de P&IlattlL ' 

Su detención reprodujo el ea
cándalo · que BOlo cesó cuando el 

, propio detenido hizo una sefiaJ 
al público para que se hiciera 

,el silencio y una vez consegui#, 
adoptó una actitud de d~o y 
manifestó que el panadero debfa ' 
ser absuelto lIlmed1atammte, 
porgue no habia hecho mAs -que 
responder enérgicam.eIlte a la 
guerra econ6mica que Inglate
rra tiene declarada. a IrlaDda. 

Estas manlfesta.éiones las acO
gió el público con una eJlO* 
ovación. 

Inl juez amonestó · al detenido 
y lo puso inmediatamente en li
hertad y el p8.Qadéro fué COIlde
Il8.do a 15 d1aa de detención. 

Lo. hambrientol de los Esta. 
dOI Unid... • Deaplaatea .e 

101 sati&fechOl 
Washington, 1. - Han llegadO 

a las proximidades del Capito
lio cerca de 8,000 "peregrin08" 
del hambre. . 

A GalO Ponte E8ca.run, como 
autor de igual delito, con la con
currencia de una c!JtÚÍlstalléla 
a tenuante, a la pena de seis a!1os 
de Qastlerro a 200 iti16tnetros de 
Madrid y a 20 afiOs ~e lDbabt
litaei6n II.bsoluta cM pérdida aal
tlll.smo de deredlbs pasivos. 

A Honorio Cornejo CaNajal, 
Jullo .ArdabaZ Crespo, :Mateo 
Gá.rcl& de 108 Reyes y Bebas
t1An Ca!It.t!dó Valero, como all
tores del tepetido deUto, a iu 
penlL9 de ael8 aAos de dest1é.ri'o 
a 250 kUómetro& de Madrid Y a 
12 abos de lnhábUltae1Ó.D abso
luta ~ pérdida. de todo dere
cho pasivo. 

La buelgageD~rál' en Gr~nollers 
Una com1aIOD de e1lCia. dMta

cada eIltre una guardia de Po· 
licia, se ha dirigido a PreaeD
tar, en nombre de 8U3 camara
das, las reclamac1OJle& de le. Idn 
trabajo, relativ .. al seguro, & 1& 

A LeopoldO Sá.:rO Ma.ttD, ca
IDO autor de 1d6li~ déllto, con 
la. concurrencia de UJlIi e1rcu1la
tancIá a.tenuante, a 1áá penas de 
seiS ~a de destierró a 21SO id
lómétf'óit de :Ma.dricl Y a 12 dos 
dé Urhabllita.c16n ábsoluta, con 
igual pérdida de dereé:hOii pul
voí. 

A ADtoD1o Kagu y !i~ez, 
;\'dolfo Vallespinoaa, Lu18 Her
mOlla, Lula Navarro y AioDSO de 
la Celada. Dalmiro Ro<irlguez 
Pedret, Mario MUlliera., AntoDÍo 
14ayand1& 1 i'raDcl8co RU1:I del 
Portal, oomo autc)I'ea de if:ual~ 
.leliLoa, a ~ pBDa cíe 20 atlos de 
inhabrnt&elón absoluta .in pér
dida d. derecho. pasivos. 

A irraadaco Q®¡ez Jorda:QA, 
como autor d~ ~t1do 4eJíto¡ 
COIl la concurrencia. cíe Wuí. ck
eUllslam:iá Qe atenuaciÓII, a ia 
pena de ocho aAÓs de tbhabUtta
ci611 abeoluta, tambWn alA .pell·-
ctid.a. d,e dereCb«J8. • " 

ae declata de abono a 108 ¡)ro
~esad.os bI totllJtdnd (Sel tlemílb 
i!a ptlaMra ptcitiSJóiUU que hU
~lCJ'aD sue.1do¡ .Yo G d __ la. al&-
AU~ • 

l>ó.6guo Inme,4la~ent. en li
bertad A lo, Pl'iraiQdOi f»re8üa 
~ DO eatuViMd I dfltJ'OMI1:1ÓJi de 
Dtro tnouDa1 o autoridad. . 

" _ 1 ? ., 

El ,aro Jiá sido .b.olate ........ Los -de •••• _ de 108-g .... rdlas d./Asalto. - .aela la Do!'malldad. 
El pueblo étogi. la eoadutta 4e l.s .brer •• !, e •• deBa la aetaael'.'·de 108 «" .... ~ate8. de 
AsaltO. - La 8eHllldad de los trabaladores laa, evitado UD dla loetdosO ea Sranollets 

, (iNFOBMAOION Il8ITG"L D.DUX7rA. PABA. NlJOLlDABUJAD oBkIDiA.") , . 

Al propio tiempo ha Damado 
a Una eoin.isl6n de obreros pa.rá 
';ef la ' tonna de , soluctOllar el 
cóIifUcto y Mios ~ pueato co
mo condlciónaa previu, 1á Uber
tad de 101, ae18 cómpafteroaa de
ten1doa Y UIia promeaa formal 
de qUe no aé cometer4D repre .... 
Hu ~Coti 10a obreroa en buelp 
<tU feftoca.rru A. a C. 

El alcalde ... ha prometido 
aeceder a lJ\lS ~Ué1one. 1Ilte.ra
meDte 1. entonceS 1011 obrero. han 
acót'dado aar por ten:d1nada, la 

'Metga, toelDtegrADdoáe al traba
lO BWlIU'iAo' jüeves, pero coa to. 
dü IIÚS lloDileCuencias, CUo de 
que una de lu condlc1onea ~ 
incumpUda. 

La. IIi'ttblc:l&d de 101. tra.,.
dores ha 6Y1tado hoy UJl dla tUt
tuOlo & Gra.ñollefL 

AIIlo ..,coaOOl ~ pueblo que 
elogia la conducta de loa obre
tos IIIlttlttu CIGildeba la actttúd 
de 10i ¡uar.st.. dt Aaalto que 
bIIl 48jll4o UD· ~ recuerdo 
ele ... a' .. a tia .... tIuIIa4.. 

1 
cuestiÓD de loe emplea. ., a .. 
aube1dios. 

La coml8lÓll ha lIldo recllllda 
j por Mr. G&nler y Mr. CW'tIa, 

J 
presidente y Vieepruldente .... 
peet1vaDlente de 1& ctm.ar.. 

El ea~ de antrepr Iu 
demandas, WWlam Re)'DOlde, ... 
iD&eIltadG dlrlKtr la ~ al 
vicepresideDte. ea loe III&W-_ 
WrmlnOll: "No conAam ,. muclao 
en que usted ... " Pero Kr. CUrUa 
lo ba lDterrumpldo 'nmedlata
mente, dlcl6Ddole: '"CuIda.:' 
eYlte las refteziOllM, O lo .. 
lnmedlatameDte. " 

Ante uta W:tItud, ~ 
ee ha Hmitado a ~ Iu 
dem&D~ que nevaba Ñciacta
claa a un docuIDeIlto, ., • U. 
marobado. ' 

Loa obrens, del ,...rto ., ta1" 
sistu de .... AinI fe 

declaro ....... 
¡ 

Bu __ ~'.- ..... .. 
e1uado en ~ loe o ..... dII 
puerto ,. ~ ..... .... 
~ una. JaoPlba toan __ .... 
bQs, reaultaDdo U ..,... .. 
rUiloe. La I" .. lp _ ....... 

,rada ,.....,_te por 16 __ 

1*'0 .... tlU' duru6 • 
• 



,w-
ILQtnD 0C0lUUD mM II8'l'A LO- Il'RAJlA.JAnORIIB ». lUDtJB JOS'i'D'lCANDO !iD_IRA 

........... t1~J.o ' ..... , bat"~ 

.. ,...,· .... : .bIJInita HIn.. -"'*. J1bertad para def~ A LOS ~ JIN K1"1'Df DII .D'JRKAClOK .... 
· . cu.mAD,' . I JaN PAB9 l'ORZOBO A<t:r1TU~ COIlbOi6t1lla, • decir, UbérW ' ~ DlOAl· . 

Por la Dota ap&NCkla _Jau. 
&ro paJadln SOLIDARIDAD 
OBRERA, con fecha del dIa "del 
corrIeDte, os hallrilI eIlterado 4e 
pe el mitin de drmact6n, B1nd1-
c:al que habta de celebrarse el 
dIa a, fU6 IIWI'peDdldo por el ..... 
lIor" Alcalde '- de dlcba Ioca11-
dad. despu6a de desplazarae de 
BaroeloDa 108 compafleroé y 
c0mpa6era8 que babiaD de lo
mar parte .. dicho acto. 

D BIIlcllcato de '1'!a1II,1adore Da el GltJmo mttla • la Iz. para COIl~ ClOIl quien. ~ lDD la e1tIma uamblM ~. 
ataca.ba Toc3o, a pesar de. la de- brada .. el dDe Moderno. DO faI
iIlocracla y . de lo manifestado taron, como aabIlI, los que m
por A. Trabat. que dijo: "Que a taDtaroI1 perturbar el acto pa
ldDg1lD hombre pued~ negé.rBele gadoll, para ello por la '~e-
1& libertad de uponer SU8 ideas", ala Y los .. ~ de colla". 

lID ti dile ....aa-, de ... 
localidad, el dnmtqo puado, a 

' lu d1es Y media de la maflane, 
se celebró UD mitin de a.1irma
cl6n aIndleal, en el que tomaroíl 
parte loe oradoNl compefteroa 
Jatm.e RIbu Y P. Jtoberi. a pesar ae ello, a nosotl'Os nQS Se gritaba pUdendo la Ubertad 

fu' ~ quede bien sentada dé trabajo, o Be&, la contrata
nuestra actitud y el reto de con- c16n' de trabajo en la plaza. ¿ Sa
tr<m!l!'ma por nosOtros lanzado y ~ por qu6? Porque a todo 
aceptado, a A. TrabaL aquel que no come Di duerme 

en las inmundas ca.b1Iaa de loe 
.Como es lógico, tal SUSpeMl6Il 

l11digD6 mucho a los traba¡jado
,rea que aD8Ioaoa esperaban oIr .. 
1011 oradores. Mucho mAs se in
~ cuando vieroa que. to
das las bocacalles estaban ador-

de Ñta oe mvita a todoe eD se- quSercIa ~cana, 118 noe 1m
Deral, sIIl dist1Dcl6D de idea · Id poslbUl,tó, a pea.r de la democra
sexo, a las reuniones que se Ue- cla taDtaa veces puesta a boca, 
Den todos los dias, de diez a on- ju.atlflcar el porqué de IiUeatra 
ce de 1& maflans, con el propoill- actitUd. AdhiriéndollOS a las pa
to de afrontar lu lDjustic1as y labras de nuestro adftrsarf.o po
TeDpmlU que la burguesfa ha nuco A. Traba.l, de que no debe 
entablado coatra la clase traba- emplearse 1& Tlolencla para ma· 
j~ont., decla.raDdo el boicot a Ditestar los pensamientos de los 
tooos loe obreros, dejUldo las hambres, y para que DO Be n08 
tierru siD cultin.r, cerraDdo las tildara, ademl.s, de perturbado
fAbricas, reemplazando loe hom- res por sistema, desistlmoa de 
brea por nd.qulDas y lanzaDdo al ' defeDd~ de los ataques que 
pacto del hambre a mú de tree- injuaUftcadlJI!8Dte _ D08 dlrl-

Nosotros, a peu.r de que sabe- "cabos de colla" DO le daD tra
moe de lo que IIOD capaces cier- h....... 1 declal'aD el na..to del 
tu autorldadee para desvirtuar ~ e r-
a los IDdlviduoe que frImcamente hambre. 

E110cal estaba. oompWama
te DeDo de tra.bajadonIe. la ma-, 
yorla m.IDeroa de esta 1mportaZl
te cuenca m1Dera. Las ~ de 
escuchAr la voz de loa curia.ra
das que ddeDdeD lDII prtDc1pD 
Y tAcUcaa de 1& C. N. T. trente 
al sistema capltallsta, enm m
tenaamente IIIeDtldU ~ loe 
obreros. 

clentos trabajadores. . gIaD. 
C&maradas: al queriIa reIn- Pero conv1Dim08 al finalizar el 

· D8daII por la presencIa ele 1& 
· ~uard1a C1vfl, que COID loe mAu-
· ~ en las Dl8.DOS pareciaD ea
tar dJapuestos a ametrallar a 108 
~coa trabajadores. No serta 
la primera vez. 

TIDdlear vuestros derechos, UDlo!! acto, y con el mismo A. Trabal, 
todos y, como UD BOlo hombre, CODcertar una ~ntroversia pd
Iremos a tomarnos 'lo gua ellos bllc:a, encargAndose de su orga
nos niegan. nizacl6D la comlsl6D del C. R.,A. 

Esta provocaci6n 8UDl8.da a la 
larga Usta de Ja.a ya cometidas 
COI!. aDterlor fecba por el alcalde. 
harán que loe trabajadores de 
Sa11eIlt, C8D88.dos de tantO atro
.peIlo, se rebelen y term1uen de 
1ID& vez y. para siempre, c,oD to
&tas e.tu infamias que la auto-

· ridad local TIene cometiendo con
tra el derecho de los tftbajado
res, de celebrar actos sindicales. 

¿ Acaso ba olTldado el movi
miento de enero? 

¿ Cree seremos tan beD6To108 
como ent0Dce8? ¡No! 

Hemos TI8to que de Dada sirve 
<respetar a quien no es digno de 
napeto. 

As! trabajadores y compaAe
J"CIIJ de Sallent, estad alerta Y 
CUspuestoe para que en el IDO
mento de laDZarnOll otra provoo 
cacl6D, sepamoe contestar a esos 
j)X'Ovocadores como se merecen. 

Tened en cuenta, que todo 
obedece a loe de8eo8 de que el 
SiDdicato welva a 8el' clausura
do Y a que UD08 cuantos comp
kroI!I vuelvan a dejar jiroDes de· 
su vida en laII ergútulaa ele la 
RePÚblic:a. 

¡AdelaDte, compaJieros de Sa
Uentl 

Pues si no podemos lIIel' leones, 
1le&ZD08 simplemente heabres. -
.T0e6 Herrera. 

Sota Coloma de Gramanet 
~ 

f. :ASAlIBLEA DEL RAMO DE 
OONSTRUCClON 

El domfDgo · pasado, celebró 
asamblea, como estaba antUICia
do el Ramo de Construcci6n de 
esta barriada. Hubo bastante 
anlmacl6D, aunque DO la que ca
Jña esperar, respecto a trabaja
dorea de la localidad. 

Hicieron uso de la palabra va
rios compeJieros, haciendo ver 
~os la necesidad de UDlm08 
pronto y bien, para fa lucha que 
Ite avecina, puesto que tanto el 
eapital, como el Estado, han da
do euanto podían dar de sI, y he
mos de prepararnos a sustituir
lee en UD futuro muy pl'Óxim,o. 

También ee hizo UD , llama-

.As1 es, camaradas afectados de éste, de acuerdo con nosotros, 
por el paro forzoso, que desea- en fecha y hora para poder con
DlOS acudálB a enrolaros en nnes- trovertir los conceptos expuestos 
tras filas de parados. Juntos, Y por A. Trabal en dicho mittD. El 
con el apoyo de la CoIIfeder&ci6n tema propuesto es: "La efectivi
Nacional del Trabajo, lograre- dad de las revoluciones en el ~ 
m08 hacer la aDhelada revolu- greso humano". 
ci6n social para Impla,ntar el Co- Se ha dleho que nuestra gesta 
mUDlsmo libertarlo. - Claudio ha sido premeditada. No lo ne
Bernad. gamos: lo fué. Y lo fu6 porque 

• 
miento a loe parados para que 
se organicen y preparen para 10 
que pueda VeDlr. 

Quedó nombrada la ComIsl6n 
de barriada compuesta de aecre
tario, contador y...cuatro TOcale& 

Esta OomlslÓD comUDica. a to
do8 los obreros de la con.stra.c
c16n en general, que viven en 
santa Coloma. que a partir de 
esta fecba pueden hacer la coti
zaci6n eIl esta barriada 108 diaa 
siguientes: martes y sá.bad08, de 
siete a nueve de la noche y do
mingos, de diez a una de la me.
fiaDa. 

También fu~ acuerdo de la 
aaamblea el dar Ingreso a todoe 
108 obreros de CODStrttec1ón lIIn 
&u'evio pago de cuotas atrasadas 
hasta el 15 de diciembre. 

Tenemos la convioc1ón de que 
a partir de esta asamblea, el Ra
mo de Construcción de esta ba
rriada no desmereceré. de loe de
mAs que componen la organ1za
ción de dicho ramo de Barcelona, 
al meDOS as1 lo esperamos. Que 
cada cual haga lo que esté de su 
parte para que asi sea. 

• • • 
La Com1slón de Barriada, de 

aletalurgia, ha designado para la 
coUzacl6n los dIaS¡ ma.rte8.L~e
ves y sábado, de siete a nueve 
de la noche; domJDgo, de diez a 
UDa de la mafiaDa.. 

CAKBIO DE LOCAL . 
ComUDicamoe a toda la orga

nfzaci6n de Barcelona y resto de 
Espafta, Y a todos loe trabajado
res que nuestro local está en la 
calle Masfonellar, ndm. 1, bajos 
(antigua cllDlca Mufioz). 

Esta misma direcci6n es para 
10 sucesivo la de nuestra entidad 
cultural "Casa del Pueblo", que 
está Instalada en el primer piSo. 
- CorrespoDSal. 

sabem~ y la Prensa se ha ocu
pado de ello, e incluso el mIDistro 
de Gobernación (?) ha tomado 
cartas en el asunto, que la ''Es
querra" tiene unos "escamots" 
armados para impon~rse en 
los actos de su propaganda 
contra qulenes muestren su dIs
conformidad y quieran Dl8.DIfes
tar pdbUcamente sus protestas. 
Es más: se nos ha dicho que 
aqui, en Castellar" se ba inten
tado, por persona Investida de 
alta autoridad, la organizacl6n 
de los mencionados "escamots". 
Lógico es, pues, que nosotros, sa
b1endo que de nuevo volverla a 
atacá.rsenos injustamente, buscA· 
ramos en nuestras amistades al
gunos compatleros, por si llegara 
el caso, nos prestaran ayuda. 
Pero que CODBt.e que nosotros no 
pretendIamos perturbar y si sólo 
defendernos de laa infamlu de 
los que siD conciencia quieren 
atribuir B1I8 traiciones a los 
otros. 

Debemos aftadlr C)1le DOSOtroS 
estamos dispuestos a aceptar 
controversias con todos los re
publicaDOS de este pueblo qúe 
tnás se empefian en tratarnoa de 
perturbadores, y les retariam03 
b. ello si les CODSideri.semos dig
nos por sus ideas y por su con
tlucta y mo~dad intachables. 
Pero si alguno de ellos se obstl-, 
,n,a y. lo ,q~ la aceptamos en : 
di&, hora y lugar que qutera-se 
entiende de este pueblo-, siem· 
pre que sea pÍlbUcamente cele
brada y se nos permita, slD co

,acción a1guDa, atacar S1lS ideaa Y 
BU conducta. 

Amantes de UD ideal de rege
neracl6n, de paz y de amor hu
manos, ponemos ~ nuestra pe.
s16n y nuestras energfas en su 
defensa, sin que esto sigDJfJque 
que seamos violentos por natu
raleza; pero lo somos cuando 
lmposibUitados de exponer nues
tro pensar y de defendemos de 
los ataques que se nos dirlgeD. 
has obligan a eDo. Y; si no, que 

LA HUELGA DE LOS TRASPORTES 
DE BERLIN 

Per l. STEINBEB6 Tradaeelo. de M. PETROWSKY 

I 

Cuando Berlbl, la gran ciudad 
l'le cuatro millones de habltantea, 
despertó el dIa 3 de noviembre, 
contempló UD cuadro extrano en 
8U8 calles. Todos 108 traDviaa, 
autobuses y "metros" estaban 

"parados. Pero BerllD no estaba 
lIluerto. Desde las prlmeras ho-
1'&8 de la madrugada era UD hor
JD1guero de gente. Cientos y mi
les de obreros, empleados, c:rla
das y D1fio8 Be dlriglan a pie ha
cia BUS lugares de trabajo o ha
ela las escuelas. Ello era debido 
a la huelga de los trabajadores 
4Ie1 'rfasporte, que babia empe
Ado en la maflana de aquel dIa. 

Tres dias despu6s, el 6 de Do
.tembre, babiaD ·de tener efecto 
1u elecclonea para el Parlamen
to, pero la huelga absorbi6 la 
ateDción del pueblo y. é.ste se dea
entendl6 de aquella acCiÓD poli
tica. El Gobierno, la polIcla. y el 
ejército púaleron toda su acUvi
dad en descubrir los secretos de 
aquella huelga, puesto que pre
IIeIltlan que babia. en el ambiente 
DD& atm6stera cargada que al 
'JDeDOr choque pocHa producir la 
ülspa que originase ¡el eata1Ud9 
revolucionario. Alemania, desde 

. lIace dIeZ doI, no ba visto igual 
, fenómeno .acIaL 

y ¿ qu6 causaa produjeron este 
• movimiento? Un contUcto surgi

do por el intento de dIsminuir los 
..aarloe ,en dos "pfenigs" por 
llora (1). 

BerItD tIeu 21,000 trabajadó
res empÍeados en loe servicloe 
de comUDicacl6D, que están mu
Idcipallzad08. En 1l n o de SUB 
acuerdos, el COIIJJejo municipal 
decldi6 disminuir los salarlos, siD 
deteríDlD~ cuándo ni en qwi caD
tidad. MAs tarde decidi6 dicho 
Consejo .reducir dos "pfeD1gs'" 
por hora, solamente por el plazo 
de un mee, ya que luego tenJan 
que ser dismillúidos los salarl~ 
basta UD quince por ciento. ¿ Era 
poco O mucho? Todo depende del 
nivel de vida de 'loe t~abajado
res del Trasporte, los cuales co
bran al mes de 178 a 218 marcoe. 
Durante la hueiga, el Consejo del 
Municipio puso en todas las c;a
nea bandos en los que pretendia 
demostrar los "altos salarlos" de 
aquellos trabajadores; solamente 
0lvid6 UD detalle y fué pubUcar 
los tributos y las exacciones que 
sufren 108 sueldos. He. aqul, por 
ejemplo, el lIl\larlo de uno de los 
!DUes de conductores de traD
viaa. Est~ conductor, te6ricamen
te. recibe 190 marcos. De elloe 
se deducen por 

Tributos ........... . 1)'60 marcOll 
Caja de pensiones 
Caja dq invalidez 
Caja de 'enferme-

5'40 • .; 
5'00 " 

dadea .............. 7'23 
Parados ............. 10'31 
Caja de socorro ... 1'50 

Tota!. .. M,M 

" 
" 
" 
" 

Quedan, pues,eu efecUvo, 155 
(1) Unó. seis céntimos de marcos al mes. ~ si se qulta de 

peaeta,. . c1to es un qu~nce por ciento 

mAs. la "I1da de eatóa trabajado
res será. mú precaria. 

Hasta la fecha, el obrero ale
mán ba permiUdo que le piSo
teen de una manera increlble, 
pero esta paciencia a.lguna vez 
babia de aca.barse. Los trabaja
dores del Trasporte de BerliD es
tán organiZados en UD Sindicato 
,dirigido por loa socialdemócratas 
pero solamente una tercera par
te de ellos está.D adheridos a di
cho Sindicato. Y se dl6 el caso 
de que cuando loe caudillos, des
pués de muchas entrevistas, qui
sieron aceptar la rebaja de los 
salarios, los trabajadores del 
Trasporte se rebelaron. Fué pre
ciso verl1lear una votaci6n entre 
todos los trabajadores, sobre " la 
hUelga, Y de 108 18,500 que to
maron parte en la misma, 13,500 
votaron en favor de ella. Hasta 
aqul todo era bastante regular, 
pero 108 dirigentes del' Sindicato 
manifestaron que lo" estatutos, 
sólo permitlan ir a la huelga 
cuando se incliDaraD a su favor 
las tres cUartas partes ~ los' 
votantes Y; por 10' tanto, no ne
gando a tal proporci6n, se ,opu
sieron a ella. 

~ 

-No. ¡Nosotroll · vamos a la 
huelga!-contesta.ron 'los traba
jadores a 1011 dirigente. del Bin'; 
dlcato aocla1dem6cr~ta. ya que 
ell08 la querfan y bablan acorda
do por mayorla. causaba asom
bro ve~ 1& fuerza y la UDidad 
con que los trabajadores empe
zaron la lucha. El d1a 3 do no-

estAD en sú OposiciÓD; a pesar de Pero loa culpablee de todo ello 
ello, repetimos" y de acuerdo con somos nosoUoa. por a1;landoDall 
la aegurlda.d que DOS dan nues- nuestra organlza.cl6p, desculdar 
tras Ideas y nuestra moral Inta- nuestra 0\lllgacl6n de sindicar
cbable, aceptamos todas las con- 1108, hacieDdo caso de las fala
JJeCUeDCias. cea prome-ae ' de la burguesfa, 
. Castellar del van&!, novlem~ que sólo tienen por obj~Uvo sa
bre de 1932:~. :Malla, C. Care- carDOS a todos el jugo. 
nas, JI. Crtacb. F. Fabra, V. Ro- Los "esporgadors", que pare-
ca. , ceD estar encantados de traba-

Nota. - QuIen controvertlrli jar para UD burgués, no debeD 
con A. Trabal aer4 nueatro ami· olvidar que si IOf teDlporerc?8 
go V. Roca. sirvieran para reáilZar su tra-

• bajo, esta burgUesIa, que tanto 
parecen querer, DO tardaria en 
emplearlos, con tal ele que tra
bajaran por menos salario. 

Cada domblp, SOLIDABlDAD 
OBREBA. 4edIcar6 1IJIa pipIIa 
a coesUODeII del fI8DIPOo &~ 
ja40r de la tlena! ¡Lee el 6rp
DO de la (loDfederad6n, que .. 
la TOS de todos toa lIflrmulcI8, 

• 
GráIlollen 
CONTINUA EL OONll'LlCTO 
QUE SOSTIENEN LOS OBRE
ROS QUE TRABAJAN EN LAS 
OBRAS DEL FERROCARRIL 

EN CONSTRUOOION 

No olvidéis lo que h8A:le Felipe 
con sus obreros, de lJ!o manera 
que los emplea. Aquellos que' gri
taban que debia. abandonarse el 
Sindicato, es que qulereD vernos 
totalmente desUDidoa, porque as1 
sabeD q1le podrán arrebatarnos 
las mejoras que UD d1a. conqúi&
tamos, fmpedlrDos ezlglr mejor 
trato y hacer de nosotros lo que 
se les antoje. 

Acordaos de la manera que 
los "cabos de coDa" rechazaban 
compaJieros de trabajo porque 
pertenecfan al ~lDdicato. 

A pesar de que estamos en- Los que mú se distinguen en 
trando en la cuarta eeD'aDa de esta lucha contra nuestro Sin
lucha, el espfritu de los huel- dlcato, contra nuestro derecho a 
gulstas no puede sermú opU- 1& Tlda, son los patronos Miguel 
m18ta. Agueda Y J'0e6 Campos, CODO-

La Compa1iIa A. B. c., por cldos por el "Tuerto" Y el uBi_ 
mecJladÓD de su repreeentante chat". Hay otros, que 1rem0ll 
Y flel Ja.cayo, Pedro Rodrlguez. desenma scvan40. 
contfD6a coaccionando a. los mAs AUD estamos a tiempo de salir 
d6bDes de' espiritu, dlcléndoles al paso de las injuaticlas que 
que se reintegren al trabajo Y con nosotros comete la rapaz 
desoigan 1& voz de sus herma- burguesfa del campo. Para ello 
nos de esclavitud. Dicho "saté- preci!l& que sepa.moe responder 
lite", para aembrár el coatusio- como es debido a esa taifa de 
D1smo, no repara en medios; des- embaucadores y logre1'08. Es ne
de la coa.eclón y soborno a Ion- cesarlo que fDgresemos todos en 
distas y tenderos, hasta. la vil el $1Ddlcato, que defendamos 
calumDla de que los que compo- con paslÓD y eaergfa, frente a 
nemos el Comité . de huelga co- los explotadoree, la C. N. T. Y 
bramos ~ta pesetas semana- sus t4cticaa de lucha.-COrrea-
les, tpdo'o em.:p1ea.. . " ", .. , ponsal. 

No obstante, todas sus artl-
maJiaB y ~os frac:asa.ráD de
lant.e I la gran razóD qué ·nos 
asiste. , 

Que DO DOB 'VeDg8. dicha Em
presa y IIUII sa.t611tes con el "sam
benito" de que no están dispues
tos a aceptar el reconoclmlento 
del SlDdIcato, pues a lo que yer
dadel'&lrumte no estAD dispuestos 
es a darDo. la peseta de aumen
to que rec1am8.1D08, y que por 
derecho nos corresponde. 

¡Animo, camaradas! ¡Que DO 
decaiga un solo momento nues
tro entusiasmo!-El Comité de 
Huelga.. 

• 
EL SAJABIO ES lA (lA.U
SA DE TODAS LAS DES
IGUALDADES ECONOMI
OAS Y SOCIALES. ABO. 
LIRLO ES LA ASPIRA.
VION DE TODOS LOS MI
LITANTES DE LA. OON
FEDEBA.CION NACIONAL 
DEL TBABAJO QUE AN
BEI·AN LA IGUALDAD Y 
lA FELlOIADAD P A BA 
roDOS LOS HOMBRES 

Una vez el at:to ÜJlerto por 
el camarada que preskUa, em
pezó Rlbas su dI.scu:reO, diciendo: 

"Ayer, se cumplIeron 1Ge once 
meses de forzado mutismo im
puesto por el ponclo de 1& pro
v1Dcla, el cual ha sido aprove
chado por 1& Empresa de la 
cueDCa minera y patroDOB de 
6sta para cometer, toda clase de 
abuaoB Y atropellos con los obre
ros de la industria. Y mlDerfa." 

A coutbluacl6n atacó a loa 
SlDdicatos autÓDOlDOS de la Fe
cleraclÓD Obrera eat"'n-, a los 
socl.,Ustaa y a loa comUDfstas, 
demostraDdo los bea poutlcoa 
que persiguen y de la maDera 
que proceden, para' eet ,h&e del 
proletariado en vez de eervtrlea 
y defenderlos contra la ezplota
ClÓD Y el embuste pollUco. 

Al demoIItrar la situacl&1 de 
la Rusia comUDiata se produjo 
UD alboroto, prom óvido por al
gunOs comUDlstaa que habla en 
el local, que qued6 prontamente 
sofocado, gracias a la entereza 
de los trabajadores. 

Rlbas termin.ó aconaejando a 
los trabajadores la necesidad de 
agruparse en la C. N. T .. apoll
tica y lIbertaria. 

A cont1nuaci6D hableS P. Ro
bert, empeza.ndo por hacer hJ&. 
torla del mOYimJento obrero des
de unos 25 aJios a esta parte. 
Dice que. después de haber ayu
dado al mov1m1ento revoluclona
rio que derribó a la Monarqufa, 
boa encontramos boy con que l8. 
RépdbUca Di tan siquiera DOS 
concede el derecho de vivir. 

El camarada P. Robert estu
vo hablaDdo por espacio de una 
hora. trataDdo problemas inte
resantisimos, que el pñhllco es
cucbaba. con BWDa atenci6n. 

Vuelve a tomar la palabra 
Rlbaa. para ammcIa.r el acuerdo 
de huelga general del FabrIl Y 
'l'extlLy sus motivos. 

Dice al siDdÍcato de la localI
dad que organice una controver
ala entre él y el que quiera acep
ta.r de los que iDterrumpleron 
cwmdo atacó a los comUDLstas. 

A la saUda se recaudaron para 
. los presos 35'80 p ssetas, que se

r6.D entregadas al Comité Pro 
Presos intercomarcal. El acto 
rué UD éxito rotUDdo.-corres
tHlDSal. 

• 
TRABA.JADORES AFJLIA.DOS 
A LA. o. N. T.: ¡EXIGID, EN 

V1JESTBO OARNET, EL 
SELLO ooNFÉDEBAL 

Tlembre DlDIGIl coche sal16 de , demoetraroa que no quedaD ea- euatro \'lctlmal, entJ'e ellaa UD 
las cocheru Y delante de las tablar una 11lcha seria COIlUa el nacfcmaJsocJ.aJfata, Ocho más fue
ml .... as baclan guardia cientos Gobierno. La huelga puso ~n evl- ron heridos de gravedad. Duran
y m1Ies de obreros. Ningdn tra- dencla que las fuerzas del pro- te el dia se , produjeron cerca de 
bajador de los que votaron con- letariado estaban divididas. Hubo cien colisiones y en una cave se 
tra la huelga pudo entrar en los que Invitar a la huelga a 1011 tra- levantaron barricadas con vigas 
lugares de trabajo. La acción bajadores mUDicipales del gas, Y tablas. 
1I11rgi6 de Ja.a m1smu masas, BID de la electricidad y del agua; hu-
necesidad de la intervención de bo que remover las JDaII88 Y con m 
dlrlgentes , de DfIlgtma cta8e. La esto se hubleIIeD lDOIJtrado al pafa 
oplDión pO.bl1ea eataba. al lado de el valor eOcfal del proletariado A pesar de todoe esto. hechos 
los buelgulstaa. Loa naclonaJ!lo,. ':1 el fal80 ellpimtajo ele la reac-: en aegu1da _ notó 1& debUldad 
clalistas publlcaron proc'·ma· y ci~D .hublera casl desaparecido. del movimiento. puesto que las 
llamamientos llenOl de trasea re- En la dfftcll situacl6n de la Re- grandes masas del proletariado 
volucionarlas. DeclaD: "La huel- ptíbllca alemana, esto hubiera sI- berllDés no queriaD o no podiaD 
ga tiene su justiflcaclón moraL do el principio de la revol1lci6n. decIdirse a la aolidarl4ad. Sola
No debe .er la úlUma, siDo el Pero los soctaldem6eratas no IDO- J]leDte UD grupo de 130 basureros 
principio de las otras huelgas vieron ni un dedo. Y no lo Í11- del Municipio declararon la huel
del porvenir. Los nac1oDalsoc1a- cieron por dos conceptos: prime- ga.. Por otra parte. la soclalde
Ustas, como siempre, estamos en ramente, porque en general se mocracia enviaba a los suyos a 
las primeras 111as de lucha en fa- resistian a toda lucha revolucio- realizar el trabajo abandonado. 
vor de los derechoe de los tra- Darla, y luego, porque temIan El tercer di&, en las cocheras, 
bajadores. ¡Despleguemos en alto que la. huelga perjudicase las había ya 4,000 obreros dispuestos 
la bandera del obrerlBmo ale- "esperanzas" que tentaD puestas a trabajar, y al dia siguiente 8ÚD 
mán!" en las elecciones del Parlamento. mAs. ¡Cada d1a se velaD más ve-

El Gobierno s4lti6 miedo y ne- ~i es que la socialdemocracia hlCUlos por lu calles y empezó 
n6 todas las calles de grandes b.acla el papel de rompeh1lelgas; A deshacerse la unidad del movi
grupos de po1lCias. Adémás, te- conmiDaba a sus adherentes a miellto. El dla de Iaa elecciones 
nta gran esperanza en los dlrl- terminar la huelga, y Con esto adD estaba en 1011 ánimos la huel
gentes socialdemócratas, los cua.- se puso en el mismo plano de la ga, pero el 7 de noviembre los 
les eaiUlc&rOn la huelga de "Sal- gran 'burguesia. huelguistas la dieron por termi
vaje". En aquellos momentos. lqs El d1a 4 de/noviembre, de UD Dada. Entonces empezó a actuar 
gobernantes querian dividir la!! lado estaban el' Gobierno"la bur- la m4qu1Da de la venganza de 
f11-erzaa de los trabajadores, pero guesia y. la socialdemocracia,; y los capitalistas. Además de UDaa 
su intento fracasó. El primer ,dla del otro, 108 trabajadores huel- docenas de hueJgu1staa a qulenea 
se ~ea1lzó UD gran sabotaje. En gutstas. Aquel dI& empez6 a ha- esperan muchos &I1oe de presl-:
todos los rincones de la ciudad ber victimaa. No ob8taDte, no dio, hay 2,500 despedidos. 
fueron destruidas lu l1Deas, y podiaD clrcular los VehiCul08 a La signiflcaclón de esta huel
detenidos y apedi'ea.dóS los co- pesar de que el Consejo del Mu- ga es grande. Moetró qué rela. 
ches. Se cortaron árboles'y se bicipio avisó que señan despe- ciones tienen entre al los tres 
ponJlpl en las vfas y se lltmar'OD dldos todos los trabajado,res que parUdOS que se dicen defenaorell 
los rielea con cemento. La polI- no volviesen al trabajo basta lu de loa lntereses de los tra\laja
cla cercó el local de mi Sindicato d08 de la tarde. Habla 2,1500 ao- dores y qué Talor tiene la fuerza 
y detuvo a 52 lDdividupa del mis- ~dem6crataa fielea a la orden que eaU. fuera. de los partidos. 
mOr Cerca de 250 trabajadore. de los dlrigentea de su Sindicato, La socialdemocracia y los cau
fuéroD detenidos ' en lu calles que querfaD trabajar; pero lu , dlDos de sus Smdleatos actuaban 
por coDllderar. que ejercfan coac- ' masas situadall de!aute de laII pt\bllcamente contra la claae tra
ciones sobre 108 esquiroles. En cocheras no se lo permitieron. bajador&. Ella fortalecl6 al Go
el sabotaje. 108 nacionalaocialla- Por las callea de trecho en tre- bierno DO solamente en esté cuo, 
tas obraroll con mucha actlvi- cho se ~ algUDos coche8. siDo ¡también para el fu tu ro 
dad. A las diez de la DOChe ,.e lbIÚ1 slJÍ vIa,jeros, pero en cada pueato que hoy la 1lDIca ~ 
d16 a la poIlcta orden de dIapa- uno habia. doa poUClas con loe de contra.pODerae a la naccl6n ee 
raro La. situac16n- estaba tirante. reT6lverea cargados. Loa actos el pdbllcci e mtenso mov1m1ento 

Aquel d1a 108 representante. de sabotaje aumentaban y 88 co- de las masas del pueblo que 118 
del partido Y loa dirigentes de ches habiaD Bldo destrUIdos. La. d~11a fuera del partido. Loa 
loe SlDdIcatOB 8Odaldemócratas, poUc1a empezó a disparar. Hubo proletarloe luc:haDdo eD la ca-

B1"P"l'A DII '01U. 00lU'&.. 
BBNtIlA. 

mm el "IJaI{a de TlewpM, \ti 
esta locaBdad, dI6 Oltim'lDft!t. 
1IIl& caafereoela IDtereIIenttstm, 
80bre el tema "Orlentac1&1 ideo
l6glca Y úlrIDadOI1 "Mica''', la 
compeftera J.l'ederica. KoDtaeny. 

El local esbiha completamen. 
te lleno, 8Obresa11eadc?, por su 
n11mero, las mujene.. 

Entre otl'ae muchas ooeas, la 
compaftera FederIca. MODtseny 
dijo 10- eIgtdeDte en el CUI'8O de 
SU COIIfereDCi&: 

"Lo que aquf babIar6 .... el 
aDarqU1IIta, ideal que 10 be here
dado de mis padres Y que luego 
ensef!ar6 a DÚJI hijos. 

"Al hacer hbtoria del Ideal 
4.crata, nos encontramos que fué 
el gran 1ll6eofo Y penaadOl' Proud. 
hon el primer homhre que ha
bló de ADarquia en IRIS obru, 
que mú tarde fnerOD traduci
dae por aquel iDf2.t1gable y ab
negado luchador, Pi y !I&rgalI, 
que murió pobre porque filé 
a1empre honrado." 

Despu6s hace uIi& ezposIdón 
del desarrollo del morimJeDto 
obrero espa.ft.ol, Ja.a persecuclODea 
que ba l!IUfrklo Y 108 dlfereDte3 
nombres que tuvo la orpnlza
ciÓD. 

Dice. enUe otne coaaa: 
"Uno de 108 f\mdadores di 

SOLIDARIDAD OBRERA, ha· 
cia. el aft.o 1902, fu6 aquel gT8lI 
anarquista que en vida pe llam6 
ADseJmo Loreazo. Tam!Il6n el. 

ei afio 1911 tué CU&lldo pe puso 
el DO~ al organJ.smo cont. 
dera.l, a nuestra amada. CoIIfe
deraci6n N&cional del Tl'abajo, 
que tiene por finalidad el comu
nismo libertarlo. 

"As18timos hoy al entierro de 
ÚDa de las corrientes que, debido 
.. la e3cisi6n producida por Car
los Marx y BakuniD. se dispu
taban el ''pozvenlr''. Esta eS la 
que. dejando el nombre de lIOcla
Usmo 4.crata, se llam6 demócra
ta, y que hoy agorliza, m1entr.! 
el anarq1l1smo en este momento 
trllDlfa, cada. TeS - e- mú fe
CUDdo." 

A coDtinua.ci6a hace una er1. 
u.c:a de la RepÍlbllca, del Gobier
no, de 1& "Esquerra" de Cata
lufia Y de la U. G. T., los cua
le- call1ic& de traidores del pro
letarlado. 

Habla del traeaao de las r&
p!lblkas Y de las democracla.!!, 
y ataca duramente al ca.pitaliB
PtO. 

Demuestra la fbena c:reclen
te de la F. A. I. Y de la 001Úl'
dere.ct6n ''Nadcmal -del .~\C), 
Y termiDa diciendó~al pueblo ~. 
si quiere, con su propio esfuerzl) 
puede implantar el comtmismo 
libertarlo, daDdo b a toda de:s
Igualdad -e injusticia. 

Se dieron fuertes v1vaa a la 
F. A. l., a 1& C. N. T., .. 1& revo
tucl6n socla:l y al COmunismO Il
bertarlo. 

El acto tuvo UD 9Jto comple
to para los organizadores de la 
localidad. Las ideas vertidas por 
la conferenciante fueron muy 
bien acogidas, demostráDdoee 
que el pueblo de Tremp tamb!~ 
siente ansiaa de redencl6IL.-Co
rresponsal. 

Des marcllaron tratemaJ e.tI 
juntos y frecuentemente eIICOD
diaD su insignia de partido, para 
no ser conocidoe. HiUer y su. 
agentes-¡lgual que hizo en Ita
lia MWIIIOllnl!-tomaball parte en 
la buelga para debWtar al Go
hlerno de VOD Papen., COIl el cual 
estaban en pugna para cazar 101 
votos de los traba,jadoree en 181 
eleoclOlie&. En uta movtm1en.to. 
el hitlerlsmo eaU6 001lIO comba· 
tlen.te en fa'fOl' de loe derechcs 
obreros con UD "'Dac1I:DI.rsII". 
Los comunistas, por el odio que 
sienten contra los eoclaldem6era· 
tas, hicieron el frente dDleo COI!. 
108 fascistas. ¡ Qué pe!1groao ji» 
go es éste para el porvenir! 

Pero en los dfas ele la huelga 
de BerllD se puso en claro algo 
mis. Evidencióse que el prole
tariado alemán no se halla to
talmente Incorporado a laII or
gan1zacIonea oficlales; que al 
margen de ellas adn está. viva 
1& conciencia. de c:Iaae y que en 
momentos oportunos puede al
zarse; que loe partidoe socialis
tas sostienen una enconada lu
cha entre si y que fueron a la 
buelga teniendo en CUI!I1ta lIU8 
rDiras poUtieas: ¡las elecclones 
del Parlamento! Se habiaD abo
Jlado laS anslaIJ de luchar en fa
vor de los oprimidos. Pero en laS 
mIsmas IDalIas el esplritu de pro
testa, de solidaridad y de diS
posici6n al sacrlftcio alln no ha
bla muerto. Y cuando estalla el 
esplrttu de rebeldla, hace m1Ia
gros. En los dIaa de noviembre 
de 1932 !le "fió UD& luz que re
lampague6 en el nebuloso cielo 
de AlemanIa. No slgul6 a este 
relAmpago el trueno, Di sucedió 
la tempestad, pero se rompió el 
lIl1enclo de la claee trabajadora. 
Loa obreros del 'l'raIporte sUtrle
lUl UD deautre, perdieron sus 
dele "ptenIp" por hora, pero la 
totalidad del proletariado alemAn 
PD6 algo de mú valor y más 
duradero: la coDCleDcla de lIU po
dar revolucionarlo. 



sotIDA~IDi& . O.IIIA 

Crónlea Inte .... aelonal DUa. peligrosa para la p&ll, el IOD&jeI deat&c&dOl de la poUttca 
de la Manchurla y la actuaci6D~ ¡ fl'UlCe8a 10 saben perfect&mellte. 
japonesa para expandir BU hese- No' obstante, en la Wllbelua
moDia, es UIlÓ de los q~ pueden- ' trasae ha sido comUD1cado a 1& 
provocar 1& temida. conflagra- Preu& el prosrama de Oobtenlo 
ci6D que .. propoDe dM&ftOllar el 

y que elite calO tan tDhume-
110, tan I&lvaje haya puado liba 
la ~enor protesta por parte de 
los ~ba¡Jadorea. , .. IDjuato. es 
bochol'DOIIO. 

EN .OIlCADA 

Las tribus laponesas' ID~ 
vadeo la Manehurta 

Oomprendlendo la r.az6n que Duevo canciller general, Schlel
aalste a los hambrleotoa, aean cher _ el que parece .. prpcU
amarjU08l, blancolI b negroa, la r&rt. aegu1r 1-. poUttca IIdlitar de 
1dtuac16n japonesa no ea .menos. Von Papen, pedII' el dMarIDe. o 
comprometida que las Idtuac1o- velar por la J1bertad y ee¡urlda4 
nea de los otros paises .. y ea de de . Alemania. No pretenden au
esperar que" dentro 'del circulo lDenw los gastoe mflltarea. pe
que la estructura capitalista ro se Irá a la reorganizaCión te>-

Hemoe 88Dtldo .. BUMtro n.
tro la mú repupute de Ju 'be). 
fetada COIl .te IncaWlcab1e 
atenta40 infantil, y no lIeIDa. te
DkIo alleDtoe para re~ -
contn. de 1011 que DO atIIIfeoba. 
con uel1Dar a 1011 obI'eroIt, Dece
II1tan 1& venganza en _ hJp 

CODtlDaao en lIae la 'e. 
obreros de la IAbrlea de 

gOlDas 
A traves de milenios, retorna

mos a las antiguas prácticas de 
la utiliZación de la fuerza. bruta 
COlDO único recurso en las rela
ciones entre los seres. El enjam
bre de japoneses que invaden 
los territorios que forman parte 
de otros pueblos, está producien
do incidentes que aumentan en 
gravedad con relación al impul
so exagerado que a esa táctica 
abUSIVa. siguen dando. 

Las derivaciones sangrtenw 
que se su¡:eden no podrán ser 
soslayadas por el Estado japo
nés a cuenta de un desconoci
miento hipotético del. asunto. Su 
nuevo ensayo producirá trastor
nos que iráD, agravándose has
ta provocar una guerra. declara
da que nadie puede predecir los 
vuelos que alcanzará. 

, mantiene, no encuentren satis- tak del ejército para tener una 
facción. Por eso aceptamos co- RelchsVerha mejor Y mú nume
mo indispensable el D1Qvimlento rosa. . 
spcialliberador que concluya con ' Agrega 1& nota que AJema,da 

los cortapisas absurdos que Be protegerA a Prusia. Se mezcla 1& 
sostlenen en perjUicio de la 8&- ~cla. Tardh1eu y la democra
lud, de la vida y de 1& libertad da en.. el' pleito de la paz que 
humana. lrremI8lblemente nos conducir4 a 

tamb16D. 
Ea prec18o, trabajadores. que 

sepamos con clarldad a qué abe
dece e.sta repl"elllÓD de que Be 
DOS hace objeto; tratindonOll co
IDO a lleras en plena 8el'Vl\¡,. no 
babiendo causa que la ~ue. 

Ba fDcomprenalble la actttod 
tDjuJJtttlcada que a1gue actual
mente el patrono, o patronos, de 
dicha fl1brica. 

Parece ser que toda la bar
guesla obedezca a una sola con
s1gDa tan pronto ., plantea cual
quier conflicto. El conflicto ea
te, que por BU origen no es nin
guna exagerac16D lo que piden 
loe hU4\lgulstas, parece que ten
ga la IntendóD de et.erDlZane. 
Solsmente se pide la readm ll16u 
de un obrero despedido, pero el 
burgués no atiende razones. 

OIndlclameDte lIa Depdo • 
creer que por teIIer unos ~ 
infellces que han traicionado- a 
SUB compa1leros, que ya ha ze
suelto el coDfl1eto. ' 

¡Y cú6D equivocado ..ti! El 
ooaatcto perdura. nó ea ba BOl"," 
clcmado. Podri dorar más o me- ' 
no.; podrA eternlzarae, pero no 
le toca.ri.. otro remedio que, pron
to o tarde. reeolver este con1l1c
to CCJD sua obreroll, por medio 
del SlDdIcato 

La penetración pacifica, por 
D1edio de la inmigración, que en 
pasadas épocas y en forma re
gulariZada Y constante venían 
realiZando en paises de rela.tiva 
capacidad de absorción, llegó a. 
encontrar serias dificultades por 
el abuso que representaba el ex
cesivo número que anualmente 
acudian a engrosar las fi!as de 
los establecidos y aceptados en 
el movimiento y engranaje del 
trabajo. La corriente establecida 
y encauzada en limitadas direc
ciones hacia los paises america
nos, constituyó una grave preo
cupación para los pueblos inva
didos. 

.AIIte el "dumping" de los bra
~s japoneses que materialmen
te aplastaban las poblaciones y 
los campos produciendo una cri
sis realmRnte artificial, se cons
tituyó la liga antijaponesa que 
obtuvo la promulgación de le
yes regulando el porcentaje 
anlW de entradas, en evitación 
de que el daiio producido alean
Za.se la proporción de irremedia
))]e. 

Reconocida. más tarde la di
Ilcultad de hacer cumplir la li
mitación establecida, que era 
constantemente burlada. por los 
infinitos medios que siempre 
e..~sten, se alcanzó la determina
ción de prohibir en absoluto la 
continuación de nuevas entradas, 
cortando asi de raiz la inmigra
ción japonesa. 

Generalizadas esas decisiones, 
crearon UD problema. insoluble 
para el Japón, cuya densidad de 
babitantes no ccd1a en su creci
miento y llenaba angustiosa
mente el peque!lo perimetro de 
eu territorio, que no podla. -satis
facer ni una décima parte de las 
necesidades generales. 

Llegada a Insostenible la si
tuación que creaban las determi
naciones de los - pueblos ameri
canos, el Gobierno nipón estu
dió la fórmula que pudiera atem
perar el confitcto dando la. ex
pansi6n precisa, y hasta m(nlma, 
al exceso importantfsimo de po
blación. 

Calculadas las dl1icu1tades que 
habrtan forzosamente de surgir 
fué entendido como mal Irulnor el 
a!rontar las consecuencias inclu
so de una probable guerra en el 
caso de una negativa del pais 
vecino que resultó escogido co
mo v1ctima de la invasión,. 

y as! pasó con China. Se ver
tió mucha sangre con el propó
sito de conquistar un derecho 
de expansión y si no se consi
guió en su totalidad, ante la he
roica defensa de los nacionalis
tas chinos y la expresión de 
asO!Dbro y general discrepancia 
de las demás naciones, logra
ron los japoneses un pequeiío 
asentamiento como base de los 
prínclpales objetivos persegui
dos. 

El fracaso rotundo de la ten
tativa glrel'rera cerraba nueva
mente el paso a la imprescindi
ble emigración japonesa y era 
perentoriO solventar con rapi
dez ese problema de vida o muer
te que se encontraba cada vez 
con dlflcultades más insupera
bles por 1& negativa justulcada 
de los palsea que batallaban tam
bién por su respectiva I!8lvac16D 
económica. 

De los distintos focos que exls
ten actualmente como una ame-
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AlelDanla, baela 
la ' restaura~lón 

la hecátombe. 
No falta Idn em~ qmen ae 

pregunta cuil serA la actitud de 
los "Nazis" ante el nuevo Go
bienio; Se barajan los-aaipes y 

, Be hacen comentarios en torno a 
la suerte del -actual Relchtag, en 
la, que presentan, como quien 
presenta el "coco", los nac1onal-

Hablar de Alemania es hablar . rfa? .Los que vienen estudiando aoclallstaB Y loa -comun1lltas. \ 
de un pueblo disciplinado que de cerca la polftica alemana, lo Los incautos caerán fácllmen-, 
empieza. a. sentir el peso de la saben bien. Sche1elcher no es te en el lazO. De no romperse la 
disciplina. Es recordar la procla- otra cosa que un instrumento disciplina que ata al pueblo ale
mación de la. Rep'O.bllca y la. ma- del fasc1smo, UIl colaborador de mán a los destinos de grandes 
nera especial que el Káiser pasó Hitler. un mllltar dispuesto ' a aventureros al Servicio de la Mo
al ostracismo, dejando de interve- desenvainar BU espada para en- narquia, Be veni muy pronto que 
nir aparentemente en la vida , ti"egar a Alemania atada de pies todo es un lazo poUtico para dl8-
polltica del pata. Aparentemente. Y manos a su dueAo y BeAor el traer la galerla, mientras Be ges
El ex rey de Prusia no ha aban- Kronprtnz. . ta Y prepara 1& "mise en ecene", 
donado ni por UD sólo momento Por otra parte, Bludenburg, de la restauración. 
la idea de volver a proclamarBe Von Papen y otros, al no tuera ¿ CUAndo se producir4 ata? 
duefio absoluto de los destinos por las diBcrepancias ~tea ¿ Qué acUtud aerd. la de Ingla
de Alemania. Varios son los hi- entre el X4.1ser Y su hijo, ya ha- terra? ¿Y la de Francia, Polo
los de que se sirve. Potentes los na tiempo que se habrian dec1- Dia y Rusia? ¿ Y la del pueblo 
partidos que defienden su causa dido y. se habrfan desenmasca- ' alem4n? 
y preparan su retorno. Pero el rado. Sea lo' que sea, AJemanla el! 

Kronprinz le sigue d8'cerca, tie- De todos modos no tardará. una inquletud y UDa sorpresa pa
ne sus pretensiones y cuenta mucho en suceder. Ahora más l'& el mundo entero. Schelek:her, 
también, aunque de un DlOdo ve- que nunca parece vene bastante brazo ejecutor de Hitler, vere
-lado con altos personajes politi- claro el hecho de la restaura- JDDS donde llega. Queda CODera
ces, importantes como Hitler. ción como cosa lnmJnente. ' No tam .... te UIl problema traacen-

Kronprinz o el Káiser, son dos falta , quien asegura que todo es- dental que debe atrontarse. Sin 
puntos dirigentes, que conducen tá. preparado para este Invierno. embargo, lluctiían como sombraa 
a. 1& restauración monárquica de ¿ Qué sucederá, pues? en estos momentos, la restaura-
los H<lllohenzollers, siguiendo el Existen enigmas y peUgros. No ci6n, la guerra, la revolución, el 
que se quiera de los dos. solamen~ en el orden DacJoDaJ,\ fa..coe1smo y la conslstencia de la 

¿ Quién defiende a ambos pre-!" sino en el oreJen internacional. d1sc1pIJna del pueblo alemán que 
tendientes? Von Papen, Hitler StaUD, Mussolini y. algunoa per- le resquebraja. 
Hindenburg y Scheleicher. lo sa.-
ben sobradamente. Toda la po- , 

Espda triglea y misera Utica alemana gira. en torno de 
estos personajes, mlenp-as ellos 
se desvelan para presentar a uno 
de los dos pretendientes. 

El que no haya sido Hitler el EL PUERTO DE S AlGU.~O 
encargado de formar Gobierno .,. 1 •• 
no quiere decir que AlemanIa no 
esté preparando desde baca tiem
po el trono que actualmente ocu- . 
pa. Hindenburg. Hitler no ha 
triunfado. Pero, ¿ quién ,es Sche
leicher encargado de la cancille-

• 
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Situado a 29 kil6metros de les haya 0&10 un lamento, una 
Valencia, es el centro fabra m4e queja, a pesar de ser de loa mú 
importante de esta región por' castigados y que más injusticias 
BUS P,Otentes Altos Hornos, ac- han tenido que BOportar por par
tualmente cerrados y SUB gran- te de 1& feudal empresa en com
des talleres de lamimwos. padrazgo completo con 1811 auto-

Este poblado naclll Y creció al ridadea. 
calor de esta ~ mdU8~ por Hemos 11140 victlmaa de todos 

, lo que se· coDSideraamo y -teu- los eDgdOll, -de tocJaa. las inf&
dal, explotando sin conci,encia a mlu, désde 1& baja traición de 
SUB trabajadores. \ un indigno, a la deportacióo. 

Los camaradas que anteano- Pero llegó la hora en que el Sufriendo los rigores de men-
che entregaron 26 pesetas a la obrero cansado de explotación, tes desequilibradas que Be obsti
Redacción de SOLIDmIDAD agobiado por el peso de las tira- llaIl sin razón en lanzamos en 
OBRERA. Be tomarán la moles- nIa8 de que era objeto, levan- brazos de la cJaudestlnldsd, sin 
tia d4¡l personarse en la Adm1n1a- tó la cabeza y sintió 1& nece- reparar que con este proceder 
trac1ón del mismo. Horas de 011- II1dad de organlzara;e para po- ~olan loa dereChos que la Cona-
cina. de 9 a 1 y de 3 a 7. der conseguir aquellaa !Dejo- tltución nos concede, dejADdonos 

• • • ras de orden moral y material Indefenaos ante esa piara de ex-
El compal1ero 'MAxtmo Llorea, que todos los obreros slmllareB a plotadorea que, ante esta Idste-

dirá al puede dar una conferen- éstos dlsfrutabaD. tDAtlca situación, dejan aentlr su 
cia, el próximo miércoles, dfa Aquf fué Troya. mano negra en los estómagoe de 

Es eminentemente necesario 
que indaguemos esa talta de res
peto hacia nosotros, hacia nues
tros hijos, a fin de poDer coto a 
estos ealvajea atropellos, en laa 
personas que no cometen otro 
delito, cual no dejarse engaftar 
por malabaristas de 1& poUUca 
ruftanesC&. , 

y ya que ha conseguido p~ 
sentarnos ante 1011 pueblOl!J de la 
región como cabI1~ Idn !DO
ral, Bin nombre, ho· tbleremoa 
que nos cacen a tiros como a 
fieras, m&Djfestemos a voces 
nuestro ~eJ'OllO altruismo, nues
tro caudal de aentlmlento8, eiD 
rodeos, con la sensatez del con
vencido, demostrarlo a los en
cargadOll de sembrar el odio ba
c1a nosotros, que ni el Puerto de 
Sagunto es una c6.bUa, Di IIUII 
ObreZ'Oe son cabUeIlos; si no na. 
creen, sl DO n08 entlenden, eD
tonces todos UNIDOS, 111 con la 
tuerza se nos pregunta, COD 1& 
tuerza de nuestra UDl6n contee
tar ya que, como a aalva.jea ee 
JlOS trata, y que como a 1leru Be \ 
11011 persigue, como "tIa1vaje8", 
como "fieras" responder en to-
do momento. ' 

A. Ar¡aate 

• 
ASAMBLEAS 

ladelaseoct6DC1eLamplñU, 
LatAIaeros Y Boja.latell'o8. - La 
.Junta de esta Sección os convo
ca a 1& asamblea general ex
traordinaria que Be celebrará 
hoy ju~ en el local del Cen
tro Tarragon1, RoDda de San Pa
blo, «, a las nueve y media de 
la noche, para tratar del fdguien
te orden del dfa: 

1.- Lectura Y ~ del 
acta anterior. 

2.- Nombramieuto de Keea 
de dlscuslón. 

3.- ReIlOVaclÓD de carcoe de 
Junta. 

4.- Tratar de la crea.ci6n de 
1& Bolsa de Trabajo y. I!IU estruc
turael.Ón. 

.. 5.· Rílégos y preguntas. . 

La de .. SeoclÓII PIa1IoreL -
Se convoca a la asambJea que 
tendrá. lugar maflaua viernes, a 
las seis de 1& tarde, en nuestro 
local, Mercadera, 26, donde se 
discutlri. el Idgulente orden del 
dfa: 

LO Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Imtorme de 1& .Tunta. 
4.° OrientacioneS a aegufr. 
5.- Ruegos y preguntas. 

13, a las nueve de la n~, en El despido de obreroe, 1aa de- estos sutr1dos obreros. . 
el local de los Sindicatos del tenciones preventivas, los destle- Si el derecho a la vida ea ' in
Pueblo Nuevo, calle Wad Ras, lTOII, las deportaciones, tu6 el riolable: ¿ Qui6n o quiénes auto
En caso afirmativo dlrijase a 1& premio que concedl6 a IIUII tra- rizaron a loa guardlu pretoria
Agrupación 'Cultural Eclética, bajadore8, por los mucl¡.os mfllo- nos para hacer fuego contra UD 
acompaftando el tema. Des que durante su tiranla les D1iio de 14: &808? 

bI. del 8IndIaato de la M&o 
talnrgla de la 1BrrlIBda de Saa 
AIIdrflI. - Se COIlTOC& a tocios 
los compafieroa a la aepmblea 
que se celebran. maftua 'rier
DeS, ' a las aelB Y medIa de 1& 
tarde. en el CIDe Coro14u, para 
tt¡atar el siguiente orden del ella: 

• .. ' habiamoa acumu1ado en lIU8 al'- EIIt 1IlOIlBtruoIIo ' 
El 'Ateneo CUltural Libertarlo cas. r:wmd~ = pez y 1ÍL ~d1= 

de la barriada de Gracia, En- .. 1 n'nabu en el ambiente. 
carnación, n, desea el envio de FEUDALISMO 'E Lu doce ,de 1& meflau8 dos 
la si-guiente Prensa: . EXPLOTAOION detonaciones, cuyu homicldas 

" e N T ", de Madrid; "Tierra - balas quedan incrustradaa en un 
y Libertad", "Libertario", "So- Obreros ~ridos 6sto8, que en Imretón. de hormigón, testigo vi-
lidaridad Obrera", de Gallcia, el traacurao de 8WS ~uchu no se vo del liomicldio fnlatrado. 
"Solidaridad Obrera", de Valen-
cia, "Estudios", "Orto", "'Revis
ta Blanca", "Le Llberta1re", de 
Paria; "La. Protesta", de BueDoa 
AJrM; "CUltura Libertaria", de 
Nueva York, y "TIerra", ~ lI[.oa,.. 
tevideo. 

EST ADlsTICA DE 

1.- OrgauJzac16D Y orienta
ción sindical. 

2.- Nombramiento de UDa 00-
mlBi6n reorganizadora de la ba
rriada. 

BUEI..GAS 

No se intenta perjudicar en 10 
maI:8 minimo sus intereses mate
rIalea; pero como es un Sindica
to afecto a la C. N. T. quien in
terviene, ya no 10 encuentra re.
zonable, y es él mJamo quien 8fI 
perjudica aoeteniendo a ia fuer,· 
za armada. 

• 
SlNDI<JATO maw Dm 8ZB

:vICIOS PUBLlCOS 

Ya puede 8egUIr en esa acU
tod intranslgente, sembrando la 
desorientación y. sosteniendO 
. cuantas parejas de guardias el
Viles quJera, que nosotros teDa
mos 1& seguridad de que dicho 
conflicto se resol'Nri. tal como 
dec1moe, porque pan. ello lIOIt 

aslate la raz6D. ' Y DD8 obUga a 
continuar en 1& lucha el deber 
moral contraielo y el instinto hu
mano de 80lidaridad para CQD 

noeotros mtllDlO8. . 

ote la aaeaaza .e 
.. grave eeamete 

Pros1gu1endo COIl 1& campaAa 
emprendida por 1& Com'sfÓD téc
nlca de Llmpieza, Riego y. Al
cantarlllado con el azclus1vo ob
jeto de cJeeenma"C&t'8l' a 1& Em
presa del Fomento de Obras y 
ConIItrIlcc1onell, ante la op1nlón 
p6blica y, ante todo, a 108 traba
jadorea que tenem ()8 1& deatracla 
de dejamos 1& aalud -para que 
esoe 8efk>ree que hoy se llamaD 
republlcaDOIIo como &7e1' se llar
maron mon4rq~. ¿ Por qu6? 
Lo del DOJDbre es 10 de menos. 
Sólo 'tienen un interés marcado, 
y ea enriquecerse a costa de las 
costillas de estos tan hum.1idea 
como dignos eXplotados, COD la 
complacencia y tal ~ con- 1& 
ayuda encubierta de lU autori
dades de esta tan pomposa Re
pdblfca de trabajadores (de to
das claae8), porque otra cosa no 
parece. 

Noe hace auponer esto, el h&o 

¡Adelante, com~ y bu
ta triunfar! 

¡Viva la huelga!. - La Oomi
sl6n. 

SE CEI.mRO EL DOMINGO 
UN KlTIN DE AF'IRlIACION 

SINDICAL 

0rgauIzad0 por 1& Comarcal 
del Vallés, se celebró el domingo 
un mlt1D de a1lrmacl6n sindical, 
a las diez de la ma"ane 

Este Be celebró en el local del 
Centro Federal, baDAnOO8e 6ste 
abarrotado de trabajadol'es. 

Hablaron loe oompafteros ~ 
quer, Corbl, Clnca Y JIal'cet, loe 
cuales desglosaron ac:er1Jods""",,
te 10 injusto del régimen capl
tali.sta. 

Hicieron diferentes compara
ciones sobre la implantaciÓll 
del comunismo libertario, e in
teresaron a los trabajadores que 
es en 1& C. N. T. el (mico lugar 
donde haIlar4n el respeto que 
por justicia éstos se merecen. 

Terminó el mltin en medio dél 
mayor enbJsiesmo, d.I1ñdose vi
vas a la. C. N. T. Y a la F. A. L 
-Corresponsal. 

• 
;!fu!:o ~ t!.::~ ~ Sladleat. MemaUI 
Udlca Empresa mandeS al ciuda
dano alcalde de Barcelona, Y él 
sin un gesto de protesta al con
templar 10 que en él pretendfan 
eeoe senores reaccionarios hasta 
1& medula hacer con BUS traba
jadores. ¿Por cuual1dad es el 
doctor Aiguad6 corto de mem~ 
ria? Por si 10 fuera, vamoa a 
refréacaraela nosotros. 

Un dfa, cumpliendo un acuerdo 
recafdo en una asamblea celebra
da por la Sección de Limpieza, 
Riego Y Alcan.tarWado, se empla
z6 al Ayuntamiento de Barcelo
na, por ser el ímico burgués di
recto nuestro. a que DOS ae1ialase 
dfa y llora en que DOS pod1amoe 
entrevi4tar en presencia del al
calde con los representantes que 
el F. de O. y C. deefgnara para 
Que de una vez se ventilase el 
fraude que representa el incuni
plUmento del uUculo lIGto de 
nuestras 0baaes. En nuestra pre
sencia, y ante laa pruebas tan 
Irrefutablea que preeeatamoa al 
doctor Alguad6, 68te comprendió 
que eran de justlcia nueetraa de
mandas de que se pagase hasta 
el dltimo céntimo a los compa
fieros que hablan eatado enfer
mos y al propto tiempo Be cum.
plleae con todo lo eattpuJado _ 
nuestras ba8e8. 

Ahora aólo ~ cabe una pre
gunta: Pues si en aquel entoD
cee comprend1a el doctor .A.tgu. 
d6 toda 1& justicia Y razón que 

Para informarles de un asun
to de gran interés, 8e ruega a 
todos los milftantes del Sindica
to MercanW, sito en el Pasaje 
de Escudlllers, 7, principal, 1.·, 
paseD todos los dias, de alete a 
nueve de la noche, por la Se
cretarfa del 1nlBmo. 

• 
Aetos en 

,la Regl6n 
PARA EL DIA 8 
La BiabaL Mitin 1Iindlcal, • 

cargo de Marta Duri.n" CaDo 
Ruiz Y .J. R. MagrtM. 

-NaváS. Mitin a cargo de Se
verlno Campos. Pérez Combina 
y Buenaventura DunutL . 

otra: El mitin que debla ~ 
lebrar8e hoy, en el Prat del LIo
bregat, ha sido suspendidO- por 
ordenguberDativa. 

PARA EL DIA • 
Olesa de Montserrat. Mitin a 

cargo de .Jalme BAker, Sebu
til\n Badla, Maria Duri.n y aa
ramunt. 

-PIDedL K1tJn 8lDd1cal. Ha
blarf,n Nrez FeUu, Roeario Do!
cet Y P6rez ComblDa. 

PAM IlLDIA 1. 

La guerra mantenida a todO 
. avento representaba la lucha 

contra u n criterio mundial 
opuesto y también 1& ruina 11-
aanciera inminente. 

Era imprescindible hallar una 
eolución que 801ventaBe al m.is
IDO tiempo los tDconvenlentes que 
hablan impedido llenar en la 
parte justa el objetivo que era 
considerado como fundamental y 
lile buscaron procedlmlentos di
ferentes que asegurasen el DeC&o 
sario triunfo. 

MemAs desea el envio de toda 
la Prensa libertaria Y Bindlcal 
de Andalucla. 

• • • 
Antonio Vida!, del Blndlcato 

de 1& Madera de Barcelona, tie
ne la necesidad imperiosa de po
nerae en relación con el compa
fiero .José Corbella, lo m4a nip1-
demente posible. Puede dlrlgi .... 
se, hay mismo, en conferencia 
telefónica, a las ocho de 1& no
che, al Sindicato de 1& Madera, 
ndmerO 31,19L 

SOLIDARIDAD oBltERA:, coa 
el fin de hacer una utac:UstIca 
ele 1011 COD1IJ.ctoa a1Itentea en 
catalufla y deJllOlltlv plenemeo
te a 1& opinión toda 1011 maDejoa , 
del capitalismo contra. loe tra
bajadores, se ~ne a ,reunir 
los datos n~oe, con la ID&
yor premura y. aa.ctttud poet-

bIe8. Por Jo taDto, .. ruega a 
toda Ju orpnlzaclones 1IlIldl
cales ele todoa loa puéblOll' de ~ 
reglOll • e sirvan colaborar a 
nuestra obra remitiéndonos con 
urgencia el boletfn adjunto, una 
vez colÍlllgnadOl!J 10B detalles que 
_ el -mismo ea 1Ddlean. En lu-

pr de boletJn puede remfttm 
un estadUlo ele an4loga ~_ 
ción. trazado por loe Sindicatos 
correspoDdlentes, Pero en todo 
caso, imprescindlblemente, firma
do por el presidente y el secreta-\ 
rlo de la entidad sindical respeC_ 

. tiva y debidamente sellado. 

ten1amoa, ¿ por qu6 ahora, al ca- JIartore1L ConfereDcla a ear
bo de unOll dlaa trascurridos, Be go de T. Cano Ruiz, ba.Jo el te
bace el deeentend1do y trasmite, ma ''TkUcaa y flnalIdad de la 
Idn nlnguna objeción por su p&l"-
te, un regiamento que repreaea.ta Confederación NacIoaal del Tra-
una negación de todo lo COD8e- b:\jo" . 
guido por nosotroe? ¿ Ea que en -BadalOba. En el lc)ca1 de la 
aquel entonces no Be habian cele- Agrupación Artlatlca "CenaD
brado las elecciones y. no les con- tes", calle Tortoaa. 40, dará una 
venia que la vida de esta bella conferencia el camarada .J. Ro 
ciudad se alterara? ¿ O es que Magrifil .. 
Be ha ere ido que los trabajadores -~ (Tarragona). , conta
de esta Sección no 'eStán fuerte- rencia a cargo del ca.m.u.ada V. 
mente unidos? Pérez epmbIna. ba.Jo el tema "La 

Ahora. se comienzan a tocar 
10s resultados de los procedi
mientos que el .Japón um, que 
no difieren en nada. del que em
pleaban los hombres cuando no 
conocian otro razonamiento que 
la fuerza. 

Ha encontrado mli.s económi
co disponer de fuerzas irregula
r es hambrientas, que del ejérci
to en activo con que cuenta. Los 
unos no significan oficialmente 
una invasión armada, aún sién
dolo en efectivo, y dificulta la 
intervención diplomática inter
nacional, y 10B otros, el ejér
cito, implica ese peUgro, y el de 
agotar lOs presupuestos ordina.
rios y extraordinarioa COD una 
facilidad asombrosa., que es tan
to como enfrentarse coo 1& ca
tástrofe llnanciera en breve pla
zo. 

Las tribus japoDesas que emi
gran a 1& lIanchuria, armacJu 
y o.1ganJzadas mlll~. 88 
aduef1an del terreno que pisan 
dlspuesta8 a defeDder su con
gutatada poatcl6n, con * anua. 

• •• 
A. Quiles, de la Compatl.fa. de 

Tranvfa8, paaa.rá por esta Re
dacclón, lo más pronto posible, 
para coDWnlcarle un caeo ur-
gente. . 

• • • 
El COlDpafiero Tomás Escude

ro, del grupo ."Juventud Anar
quista", de L'Estaque, Marsella 
(Francia), informa a todos los 
grupos e IJ1divlduos que se co
munlcan con él, que 118 absten
gan de hacerlo hasta llJ1evo avi-
so. ••• 

El cam.ara)la .Toat1 CorbeDa ~ 
ni lo posible por entrevfatarae 
con el c:a.marada M&rcellno iIo .... 
ta, de Manresa; Urge que lo ha-

ga. ••• , .~ 
Unos compatleros de Tarrasa, 

desean relaci0Dar8e con Seraftn 
Berralta, .Juan HernADdez ., .Juan ' 
Vlzcaino. tocios de Almerla, para 
UIl lUI1Ulio que lea Interesa. Di
rijirse a Joad . Payao, carretera 
Matadepera, llQm. 49, L-, 2.·, 
~~ r 

EST~Dlsnc& DB CONFLICfOS EN ~t\TALUÑA 

Belae16D de CIIlD:ftictos pl.DleI.~ en (1)... ••• • ....... t.. ... ... ... ... ... ... ... . t. t.. ... . .. ... ... .., . . 
a loa compoDeDtes. del Sindleato (2) ... ... o.. ...., ,,-' '0- ... .. . . .. ; ... ' ... '" ... '" ... ... ... .. .. ... ... ... ... 

Cuas en coDfiiclo 
Número de 
huelguistas Causas del conflicto 

... .......... - ................... , .. "'-............. ,.. ... . ....... " ..................................... ;. 

......... .................................. -.... , ..... ... ... ... ... .. .... , ...................... , .. , , .. 
, .. ' .. ~ ...... , .. : ..... , ... ,. ... . ............... _ .... "' , ... ... ... ... . ................. , ..... ,.. ... . .... . 

, , , ......... ., ~ .. ~ ......... .............................. ,...... ... . ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• • • .: ••• ••• ••• ••• ••• • •• 41.. • •• 

" •••• ' ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.• • ................... , ••• ••• ••• ••• •• • •••••. ••••••••• 41.' ••••••••••••••• . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ................. . ...... ~ ................. , ., .... . 

O) LoealIcbtd o pueblo. 
~ .. 8llldlaato. 

•• ~ ••• ! ...................... (4) ••••.• de •.••••••••••••••.•..• de 1982. 

El prelddeDte, , El IMICretarlo, 

(Z Nembu' dell Slndl<lIlo. • @) FechA en que eomenzó el conRlclo. (S) J_lI,llId donde 

, 

Que sepan de una nz y para 80ciedad actual Y el com.um.mo 
lI1empre, todos los que creen que libertario". 
DO tenemos el control del per8O- _Esparragoera. Gran mftlD 
nal, que 1& Sección de LImpieza" IIlndical, a cargo de Maria Do
Riego y Alcantarillado sabrá de- rán, Se:ver1no campos. MOIlble
mostrarlo cuand9 llegue ~ mo- .rrat y Buenaventura DurnltL 
mento oportuno. PARA EL DIA 1l~ . 

Los trabajadores de esta Sec- Rlbaa de Fresser. A las tres 
ción sabrán negar donde sea pre- de la tarde. OODteren.cta-eontro
clao, con tal 4e que 1& dJ8D1da4 venda a cargo de J. Ro. ~ 
no sea pisoteada por Dlnguno. 

Ahora, UIl ruego & 1011 compa- deaarrollando el ~ ~~um:: 
fieros: TodO;fl al S1nd1cato para mo y anar«Jul8mo . una 
que fortalezcaiB ~estro espIritu \ bre. 
de lucha, por Id nega el momea- -Badalona. En la Agrupad6D 
to de' laber demostrar a todOll ArtiStlca "Cervantes", calle Tor
aguenoe que lIe han coatabulado tosa. ~O. se celebrari una C)OIloo 

para derrotarnos, que • o m o s fereDela a cargo de J. Rlquer 
conscientes Y. 'por tanto conae- PalAu, deaarrollando el tema "La 
Cuellt.ea con Dueetroe principiOS ju,-entud y el ideal" El acto .... 
y tAc~ que IOD de' acc16D dI- peaar4 a 1M cuatro ele la ta1'CIe. 
recta y revolucionaria. Camara- ~po1l. GnD mitin de auto
daII: ¡Viva la Confederac1ÓD Na- ter aIDdlcal Y revolucionarlo. a 
ciona! del Traba¡lo. 11n1co 011'&- cargo de loe camara4u ~ 
Dilmo que nos ha de lievar a la Feliu, V. Nrea combina y su.
COIJBeCUcl6n del Comnnl .... o 11- naventura DurnltL ID. acto .... 
bertarlo! pesarI. a laa cIlea Y .... de 

11 CIOIII'pa.lrro ('-o m,IID, 
J)el Bfndleato UnJoo de 
~rvlelOll . P1lbUcoa do 

BarceloIIa .... . 
• 



• 1 I 

lIaslea rev8luelo.arla 
<, La. ttt4áiM cal de utr Talen' ifti- mo:, tampoéo 1jU6 el Gobiel'110 aó 

" POR LA JllSTICIA y P8R-lA. VER.AD 

DOS, IlYOC~N·TES, 
; AJUS~ICIi\D8S 

n -ummo para la cdúc~i6b :v~ila ea e8tiBm1ar, prot.t y 
e lOi 8elittmteI1toB, factor que áua orlJaDizat c:oft1dU delatas, I :...._.t al 11 &i btt eh I P4S&1eft1e alió treJi del df - li ·-~ Do atimde él! su en donde la inlisica jUega 1m ro) !)mmit ~ra f!I ~ ... to afia al pre6~W á a: fnm · , COD- ~ct'::'Y' el . -

"~tucI pata la cúlttnO.l6n de . importlilitillimo y que rara vez ae ~~dtl'lM de I!H dIlO Y cOfa- tl!BtADc!omCl Ulrmati~amente. chct . ' MOJItamos eD aqu61. 
~. dMiftitúdidad, ""eSto ItUe f .. té- tiene. en CUéllta. . . . paftétó, c09it t1tt~ sf mell tI émet- . Le pedl si podia fadfCSt'l1l! U1I& , m'UzaUlOB tletra.s, y' tóln(!ado el 

~~t' r-:- 'a po 1& tJedia pm' ~ltarl., lID tOllda e poMd& donde pudien. tia aobn bUcae
l 

Cl'ura:m.OS 
.!le Uíla dc~a iDftuenctll l!<>l7rc SaBen laa aut9ñdlM!es.,. la bUl'- peta!I!mÍénM, . tUlá idM ftjá¡ '"J'U; cenar Y dormir sin que el gasto a.guas hasta llegar 8 RantOk, si 
la« fáeUitlldes det Itmnbte. guasla 'IlIe \ID pasodoble torero i'fttda tJór UI1 tefttof; pUJO eA !!Iat- sobrepasara dé las dO!! (.~" JDáI DO Ncn1ftd(J. 
,o. La tsettltadea Ueileu éñtre éi eaerva is· SaDP,8 de 19a especfa.. eba. mí C!l!1'ebto¡ eU ft:ftltOó mtJ¡ que llevaba. _ ~ aqUl p8.s~ a Hamburgo. 

. . 1dla: ti'dlueíii!1a téc1ptóC8., si bicn dercs, .que exalta el eaplritu em- t1e~Ó§, y Dt@ fU~ iblpdtit11é ~ ..(\s1 lo hizo; fui al sitio por él donde habla dejado a mi compa-
~ 1Ül(J préSetita también Uh brutecido det ;pueble ¡paro ., que .... b... l1Idt d d de dos ~. I'i l'Il de ............. D ~)d(jff -"ir ht&ó de IlcciÓli fluido- Clln el e-"",Ucwe que 80 le oiré- (;wAt f!l. SUelJó. . ca ~i OD par p &I!I e ·; · -os-..- a use . 
~ - -"""'h ¿ Habrla sidO¡ t"oMO e1'1l J'I'ObtI- me sirvieron ~a y ~ltbm. al &8 sllUleDte, donde sp célé-
nando como acttvldlt4es eSpect- se se em rutece y degrada lWIl 1JIe, ~8t4 l&- fórtlla éti t¡tJe sI! des- Al día siguiente fui a la ofici- braba. un Cpngreso de la organi

' fieaII; peFo q\liá de elltre todas, JDás~ . qlledaDd~, ~r lo . taB~i eñ arrolló 'aquella vista, AqUél jut(!jo n., soviética, <klnde conoc\an ya ~acióD obrera. anarcosiDdieallsta. 
j a gue t!ene sobre las demás una con~:Uci~ m4s ~_ti~los de lier eH lá AUdi~~a 1 mi llegada. De Dusseldorf PaH a. nl'el!de. 
16ftúüClt: m48 dWectá el,; el:lét'i- exPlotado y eaquiimado COil ma.- y en caso afirm8tiYfI/ ~pu~s Después de peripCCi&8 -¡ negat ., aqui e.cribl inmediatamente a 

• timiento, y . aqui comprendemos )'er im:pUDid~, si cabé" dE¡ cet'C!& dUatrG meset quG Jle. me, lo mIamo, a. Se&Uir viviendo . .Sabade1J, Pf'eI\IDtaDdo q~ babia 
,. ~tlÜ HIlpél'tarl<d,. de A noaót1'Olt, a ]08 ñibtl)da 110 vaban de retraso los periMt~é, en SUecia del 8OCOt'to 3OVlftic?o, re8Ultado del Juicio ceJebl'8do en 
flu HUca~6n. ' n08 p3.IIáD duapércibidll8 e~tas ¿habrtall sidO ya eject1l8do~1 como de negarme a pasar a la- la AUdienc:la de Banlelona con-

'i'óckJ el ttá,Dli-jO 00))1'8 la Mu- I lnftueJ1cias: no deaperdiCiamt:iS A1ite8 da las dOs ~ de es- giatena, como propoDian; ya .~ lira W. acuaados por la muerte 
. C8d6n positiva, del seatlmlento eatú eIUlebñZu y DO olvidamos tar . en cama. tomada ya 11ft. N- t~ g~41l ~ pro~er_ ct:' de TeocSoro JeDDy. 
ili'-'áÓltéWf4. y .couetetá éIl ret'ti- la bdlueacta que ejetc~ *obre la. sOluci6D, .D'lé U!Vaat~, tom' mi op~jga& JlO!1 lu circupstd ,. ' A loa pocoe diaa ractbl contes
·iblt ¡as tn.itdi~De8" lJtU' se mua ouáUdo la proélamaciÓll de desayuno y fui en busca de Ar- me habituaI'a .t\ vivir si!i trabe... taOióD" diciéndome que hablen 

t~1tiildeD 6fllóe aféfltühléfttcM pet- lá RepíJoUea la m6l1ca dé la iaiidiZ, para que ' tntere~t.rá m! jar. como otros bablan hecho, sido co~denadoB y que ~ eape •. 
8OIl8l.e& y eg(jfjW¡ y n"v«8dér u.M&1'8éIless", satida dé ítUsia. Todas 1ás pett- me dedóf a salir de 8US manos, ra.ba que cualquier dia serian 

: .,. desarro~o cuand~ el .móvil de Es mtísié8 dé i'ebeJdfa y dI! del- cióñés qu~ débttUllOel hade%' loa procul'ando cllcoDtrar quienes me ejewtados. 
las tendenClas sean mspll'adas en omltelltó la -flMtltUfá de ¡'LOs re- éXttafijéfós t'Mldel1te!f en ft{o§C(¡, orien~ y me &tu~~· l!amd6 cartas a todO& los paj
el 1Iltruimn0 7 deeiJiteris. lrléM dQ VOlga" . que pal'~Cé tiO- él ~f4dfos refúgiadOs politlCOS o Por tin ·enooDtré 1& easa del 8eII para cOllocer el paradero del 

ÚJB lé1eallsta8 amáidE18 1& mú- lIíd üit lán1E!htó "éládo qúe IJ6bte- sodalés, la::! debirunos Mee!' PóT PuebllJ; doD4e estabaa los !iÜn~~ amigo qUd .líe me habia :'<,nfel!ia
_aica porque SabemOl!l, co~o dijo ctlgé el ~o1'ü6H; (!~" ellainlmto mediación del que del seno de ca- catos 9brei'lils y el Partido Soo~ 00 ser uno de loa autores de 
-Cbá.,artl hablatído de esté arte, de ti!l atótJd~tá40 eA el qUe Se da aé1~gliélón nabla sl(10 p<n' la Íista, los cuales, e.nte.rad~s por aqúella muerte, pue8tO que si 
'" C!Ue es e! Dí'- subUftle dé ' téldos, t!Sc«m(16 ¡. tüllétida flíil · la ét- ati.Slba, ré~pétttlVátt1et1te, Dom- mediaGl6n de un mtérprcte de biétl desde el mismo dia habia 
;porque es el mú espiritual. Ama- ~ta oportU1Ut, p8ft (!(;1lVét'tlflo brado. JIue era recién 1183ado ':'8 ttusta determiDado, a BeY posible, al-
::mos el arté porqUé és al1l0J1lmo ea 1li1 rugtd6 jU8Ut'lleJ'O ~ aubte- Eilt~ l1a~a lail ftúlClOnes que y que Do era , boh:bevique, me var a aquellos tDocentd y pedl 
:tIe b~, ~e Do ádinl~ ti- \fáct6n 'Y dé UbittM. ejétrééD en los pafSéS cilpitaUstas I're~tarOll. al secretarlo deJ inmediatamente mi ngt'fto a 
<1iIÜu. pc)tqueel arte, para eet- Eé 1il1ÍMCft. I'évólbClmlat'la él los emba:jtul6teiJ ó eOftsUles por PartidO', el q\lO me off~Qir; .todo Europa, pensO que era UD d6ber 
"tal, ha d6 "., Ubre cÓÍllo el Có- clll1cat dé 14)8 telatéf qUe ftues- 108 rcapectiv98 Gobierno' acredl- el &po)'o oficial del mismo, asl de atollÓ Y de c!QmpaAetp Nlvar 
rM6fa del artista. Asi como los tr48 mUjérea d4!l ptUjt10 b&éeD tadOl. . ~o~ él del Gobierno, pu~to qu~ . a l}UIen, ~bId.o • 1& amistad Y 
~* por mediaci6D.de ~aá on- maMhat tejie1ldó i'lcU telu qUé Antes de médiOdia .habla ba- estaba int.e¡radó por lnlcmbros cotlfladO éR mi lealtad, '~eICar
"das 80DCtráe que le .,.pUJ&tl SU- éllU M Ye*tü'Ü' é. m1léitl& tle' bJado con Ar1an4lz, indlcáttdó1e dél ~artido.. gÓ ·1\1 al!ba, abrJóDle $U NUlaen-

.::umY8iDtmte, se t..r as m i t e D a. 4I!ftamillll6 úm el tbldb lIm'dó de mi deféO , de ~il' do nusia 1ó CompteñaleDdó qUé f!llo pod1a. ~Ia. COIIf"sAJldome EU dento. 

.::aautl'O oIdO hUreatót1üao 31 \Uta fAbt'l~A éll dmw.le lJ4! .Pf'ódtieé máe J;rlJlito p9áibté,y dé8pU~iI dé obedecer pata qUé tes sirvIera érI Oónocido él puádero ~ ~é, 
~~ !oUdltlvó, fá. apl'éli6U de 10 D4WN!1U14), atI4 euddl tl4iléllOs· ~I'ca ~ Jílej wmaba el t.ren C!D la . l~~ qUé sostenia contra ,él escrlbi inmediatamente al ' úDl .. 
~ía müiéa, ~ éIIá mfu'h!íI IlUé Ph'd~t_. ElÍÜ'~Mi d!! lO b)Ú :Mó~a para empÍ'~.del' Dlí viaje. bólchevÍ51iÍe 16 IÍIOcla1démr.étaé~, gO"que me 16 comunicó, C!Jcar
-procede d1rectameñté dé 108 Pf6- @1emeatal cmDt1 ~omMtlea. tle ~~ por altó 1&#, peri~.?ras. nhUeé en oblilOluto di~bo &(Ioyó, g~dole que ]f! lJ&1R&r& Y le <ti
.~eeqs int.iIIMII MI eaptrith ~I que tlWt dMVé)ol, de ,Ifj I1U;Ótióíltélid obsti'ucclónes y demáS CÓ8&S qué ]txp1k1u6 en tl'áDcéa al is\téi'pri- jese que mi coDCieDcia me obll
~ .. ~~ y que .. mal1Ulesta en y d~ sU &át1fl11M profléUa. qUé olloplicaré en otra OQuión; y me- te la taa6n ~ ello~ y dljé qUé Ji gaba a hablar y gritar fuerte la 
~ del Mlitün1eato, ~ las eoUÍlWye¡ en .1í1tN1s, 1ft hMSti- diante un pAsaporte lalsl)¡ pero bieD .taba 8D cODt~ del .ré •• - Inocencia de loe condenados, y 
,ftlinut ~ deltoadu ~~1 .cdl'U6ñ. íJMI Mi k',ilU¡.lO qu@ 61sJUftca, én regla, regresé a :Wuropi. como tnen lxI1Qhevique, también lo e'- que si bien mi bÚJnUlil!D'lo )be 
~fiando el ~t1iii1~bto_ pi5é- l!lIt mGIJM "vaIUCidfjlt-l'iá y Un hijo de Ginebra. De Moscú, pa- taba contra ía sodatdemocracla. obligaba a ello, éste, asi como la 
~, ya que hace exaUar la ~- canto a la vida, )08 1Il0liliÍoii Mé- 81lMO Pt'H' P@tt'ftg'!'lélO C1t~ Le· E8t! ' ·tM ~~ tt~ tél!!U lea1fad, la amistad y . el ¿ompA
:;De. ~ que áe éllPréü. cqp UlJoo. · del Dl&tUllO al éMcar ningrado), y pot: Samburg, aban- eran las mias, y al contestarle ñerlStDo me obligabaR a no como 
~08 armon'<*III i.rU&U!!ii.iMft- Matra el tuJlque ViG1(!1J.t.á.íii@DCi! 64tlé RUsi!¡ ~tr"Ddo PO" lit fr'OH- que ü~"'stas, me dijo que d ~o, y meno. a datlatarlc 

' 1;8 eombb:ladoe. fOtjaIldcJ ~ 1üe1"l'ó COD 1DeJ!1fIa.: teta. , de llltonia, Ué'ánGó a ~. E~~ tambtMl los h,~a 7 y que, por taIlto, lit ~ta tú 
El clero; el MUlt&t'UM6, los Mn Rbl& fal. VU. les m6111ca · de capital, Revai, donde, después de que si quería él me .acompaflar1a camino de Alemania, donde se le 

~IUcoe J: todOIl loa eaemig08 tedebe101l- él 1'1ll40 400 Jlt'(»(lullc visado mi pasaporte, que encon- a verkia, darian medios para tra~ladarse 
.6 ¡. qUé ~~éi, íial>efi de en martillO Al ,Olpe&f Vi(1Jedta- traron perfectamente bien, lega- .Acepté el ofrecimiento, ~os a lo~ Estados Unidqs, donde no 
)a IdulDCla 4ecia1va di la tftd- JDeflfAl el lUeM éllfOjMldo pétr Ii~r~ mi es~pcta etl OquelJt), 'dl!~ImO!i dél tIe~wto gMe- bayo tratado l1e eldtadtClób con 
:ñI& iIobra el ÚÜbo dé1 tiidlv1ctuo. él fUégo, eIé !hno dUH y M- ciudad. I / 1111 S<JCIaldem6oriata. Y (jI bl~- ~. 
AIÍ ftID08 cómo el cléro ác!ót- pmoo ._<1 el l'UfIIG ~twl40 ii! ' Alojado QD UD hotel, Y ltenlo- p~ .. -acom.pllfl6 a UD k>eal 1'0 ~i'É!télldUl qUé fUeaé él, 6! 

tJDMe Y embota la 8ell8lbIl1dad de Je 1ilUacts. '1 H let MpIOta: (!(m do por compañero_, de dormitv- ' d~de ¡entrando en UD& sécre~. mutmó el qu'e dé<!l&taaé, UlilL Véz 
- C'ftJII8DtM 00Il iiltitcá iltcar- fe1'Oéld&4 tal qué b406 flü81l:i' ttlie ho a un ¡eDtira;l zatilrta, qhe COD- ria, mia ojoa QOPt8Iíl:P\&roD¡ Cól- a ' 8&1'0 46 N~bl1lda:dell, Id. 
: .... - líe i. alrve éá tu lité:- el ~t&Wdo , el .M~ :JMlb I 'ttflülibá. IIlend,o monárquico, y a ,,&do de ia p!I!éd, el !'!trato ~a lftOoefteia dI! 10li CSolldetl.l1.dol, COli
....... ma.aca, por coDat~te. IIlb teJUdo 1m mlDl'mo dl! (lOA- lIil A.ntiguo j~fé de la Okl'alll, BakublD, JI el qUe, . rééOroafido el t~UDdO I'dbUc:!4D;léDte 10 que & 
DilaÚca, paIÍlva, eXpréB(;A ft61 dé éW8cUi '1 'tale Jiü _tadó deépO- 4Ue ló (llf aéttlll.1tI1eat;e dé )8. Obé- . tú·sl1l1m~Dt() dé !fetrét, &btijó · mt •• b&bI& MIlta.do r <lfého. 
-la 1I'JD'1"'~de la eIc1aflWd. ..... d8 tooOl Aquenos ~tt- cll' e~ @1pet'lfdAO d&1 Oobl~t- . mi atnigo 8agflld, tttUl~dO}o Al númlo tléblptl escribl UDs. 
~ 61ft' ~(II 8()0 DIlatéll 4. 1l1llllllUdad, de jU.U- no de Suecia p~ dirigirme 11 "Eltaktin", y que editó Bertonf carta. a Sabadell, dicielldo que 
-lldiéi1te da ttiatiH. ~rJl- él& Y d6 1J6adad éb 8d \t-et\1Adé1'ft.' Estocolmo (h01 O!llO), MpJtal dd en Oblelh'li. .",bia 4e .Cl.rto ¡ue los condena
;aa¡ ti6IiId tAMt __ dM!dtUfat1IJ. y rac10D11l tnterpl'8tae16A, 'qUe M aquélla. ' El Individuo que estaba alií. dos eran lnócentes, y que se ase
jDó eIlINeeeD el apfritU de 1& Id Cltae el putTllO qUIere y ftj~e Pel'Dllso que tuve que pedir ' después " de escuchar n' mI gula sorase de si yo, presentándome 
Mapa COD m6l1cade-~6I .,..... ÍGclÓli Iot ~lI&ja401'ee del por medfación del . cónsul de Intérpreté, me hlza dec.lr por ~iI- en Sabadell, y en la PrenFa y en 
~ ~ matlSll'. ~ mUllClo. . , aquella nación y gue vino al ttn te que me aeompaftllJ1A ft. l!A8& el mitin declm-aba lo que sabia, 
lü46 ti ~ P&fa el bOIIU- . JIII la t .1 es. rn'OlUCIOf1&r1a la,. déepués de una espora de cerca de un compaftero que habl~ba aun a Costa de mi libertad, po_ 
~ mu fAltrttlle tktt ~to tl&- puUtuta qcM .. IJlterpret6 elite tre!t eemanas. · . _. . tratlcéll 'Y. que' era el · secretario drfa lograr la bl"oaolMí de un 
DI ea tactlÜáidfé. !fo oltk1. wtállO ea el "JWau de la MMI.. Jamhtc)\M en Reval ., lIeJU6 de loe IiIlDclioa~ oln'tl'ós ~rl- lIUJISatlo q\le .pluue ."1IDe die" 

por fin a Estocolmo. d'lemb~ dOIl" lt A. l. T. Dich(ls sindica-, la ejeCUCión ,de &qq~os ¡nocen
cando tlll domingo ti! átlOeheCét. toa .. lla1baD, 8sift!iamO, anarco- tes y que, ea todo M80, se m~ 
UeváM', adfImú de mi paSllpot- DcUOtoUatu, ' 1aI;Ugafa por perlOA& experta lo 
te, el cual vlsaro!l las autorldao Ast lo hicimos; expliqué 1111 -que debla hacer pára togral' lo 

. des, poniendo él perml$C de étl.. Vla,e; mi eitullotÓD y el delSeó·de ar1tediclio. 
trada, la dirección de la o1lclna salir de m~nos de los , boJchevi:.. Pasé UDOS mas de fiebre es:' 
®m.ctcial soviética, .. la \RlAl lb tI\l61.)Ie ,eQttegó clell ,CO~IlU, y Pel'&Jlclo 'la conteatadcSlí de 8&
dirigido ~ recomendado.. at pie de SU c8lIa-tomé una bar- • bade1l Y la llegada del amigo ..• 

Ensdando . e~ta, ~1~,C()~~" " .~ • . ~ ,4111)1. me U~~6 . .. l~ -.t",c.iqn,,, ~nr. fl
y
' J;la,ldl~em6A!.~,'f~'" d:~~a: 

Clhófér iLJá. salida del puerto, 68· sin ir a cf~~dinne dé nadié. nI mi ..,. \.IV ...,,1&111 .., 

te me! llevó alli y¡ por Eer di. a JI/, fondá que habitaba !t rocó- qUleD en~ que viera y 
f~W(!/ eac:ontrt cerrado. Lleva- ~f ti1J . equtpil;jé -;cuna C!D.miKti. y dijera lO antedIcho al que le IIMJ 
ba po~ todo capital- tres corona., un paragu&ll), tomé bUléte. cOKI COnfe8Ó uno de 1011 autorea de la 
pa¡u6 UDa 111 oIaOfeil por ItU ea- él tnD. y aq\Jella. DOC1ae llalla d., Dlllene de .1... .. , 
rr'era, 'y deambulé, eDtrada ya 1& Estócollno tp direccl6n 0.1 puer- La carta de SabadeD daela que 
Mc}le, P9f. .".11 1',8ll(lll. y .&vezúdaa to. de ~Rl~"" . ~0JI4e .~lI,q9Jl~r~· se me aconeejaba que me eallue. 

, de ~8tÓC01mO en busca de que ia mos Un barCo en el cuat, mlen- ya que ett ·~ DO hab1a4uau .. 
suerte mé deparase" por ~a8uali- tras la PoUcIa nOs visaba los pa_ . cl&. Que, hiciera lo que hielera, 
dad¡' 41rultID que bablara fnulMs, .;aportee' 7 -eatampabtt 1ft IlaUds, no salvarla a los condenados '" 
puesto que m tH ~ pe1U16 se meUa el ~ tu, buta alll muerte, puesto. que ae les ejecu
cncoQtra" a nadie que habJara el JlOS babla 'ClbDducldo. ta.rfa f&Ual, losrando 8610, .. ha-
espafto), y mucho menos el ca- lDmedlatameate. emba1'qu6 en ela o dacia .aao, compramete1"-

I ta1iJ:l. dicho barco, abaDdonando las me y qulzú compromMer , .. 
, , 'ED 1& })uel'ta' de UD "~anp''' COIItu de , Bue • .en buaoo. J dI- ó~.. . I 

4a luJ8 llabta lÍJl l'fiI'tIM (1- l'éc~6ti ' di AlémanJl1. , LA "ele! lI!dp .... ~e' ~u'" 
"!II!II!!riiIi •• IIIÍIIoI-ÍJI!IÍ"'~.IIÍIIIII! .. iiiililiíili-~.~."_ Deado 7. aoore6Ddome .. . ,le LleractOl...... aallmOl 101 · babla ,dlcbo gue DO tuei'ta bWt 

( . . 

1 

A los mUltaales de la See-
e16. ·de LadrWeres 

lD1 pedGdo de edila ....... 
atravt.. aulltra 8ecCtda, .. 
particular, '7 el Ramo de la 
~ - .-,.n.l, DOIJ ,.. "'MAIlIdó a ~ loit mW-
taat.e Ibl ~ __ UD pi&-
DO de ~pUetsmo Coa&rapíOdU
eeDte,. q1M !la- teIlIdo Ia_ "'virtud'" 
de ~ '7 deeol'IeIl
ta1'IIOII 6 tDdOs. Sta embarIO, 
llUIlCa de'blmoe JIep.r al fttre
IDO que ., lIa llegado de de~ 
dez individual y coleetn'a. Por 
e.o D~ dltlglm08 a loa Ddlitan
tea. porque _ obUgac1ÓD d& en. 
l'OIDpef ea c:koulo de pelllmia
IDO que nos mantiene d18tancla
dos unos de otros. ,Es preca.o, 
compaAeroa ladrUIetotl, que rfIILe. 
clonemos vtrllmente contra este 
cstaelO de atonta. esplrltual y 
buacar 10& punto. de CODtacto 

Jlecearios, objetivo. que t1eIldan 
a estrecharnos, a UDi1icarn08 '7 
confundirnOs en todas nuestras 
aspiraciones reiviDdicativu en 
el orden aoc1a1 y humano. Es 00 
deber de 10. mWtaDtes ir hacia' 
la "reéonqulsta" de aquellaa me
joras 'lúe DOS han sido pisotea
das por la burgucsia del ladrillo; 
burgueafa. despótica y réa.ecio
naria como no hay otra, cuyo 
deapotWno autocri..t1co está eA
CU'Dado ea loa Ptula.chs, Da
m1á.na, Quimets, RocaS, ete. 

No están muy lejos aquello. 
tiempos en que bastaba. que 0008 
cuutoa mUltaDtes Dos propusié
ramos conquistar no importa 
que mejora. que no la. consiguié
ramos enseguida. Recordamos 
que eD pleD& Dictadura, rom
p1eDdo CÓJl lepI1smoa caatradó
l'8B (Comit&l Patiurios, hoy, 6>
mfalODéa Kiztas), ~ 
aumentó de jol'llál t el respetó 
moral COlUlf&Ulente para 1& Sec-
ci6n. ' 

Le. tuerza moral ., ma.terial de 
un Sindicato, lió estA én ~ ele
mentos que compoGeil 1&8 jtmtaa 
de Sindicato y Séécl6n réspecti
v&meDte. Son los milltaflta. 1011 
ideal1Btas y revoluciOlW'1oS, loe 
pünWea fD4s flt-mes de los SIn
dlea.tos y de las Secciones. Por 
ésto creé ésta Cómislc1n técDioá 
qUe, h()y i'.i1.4JI qué DUMa, es in
dispeD8ábte qUe el mlHtalite ver
dad, él hombté eSe acci6n, el re
belde y todo aquel que se sienta 
Ofébdido por él imperialismo ex
~o1ia.dOt de la burguma ladri
lléra, venga ct1/Uito antes a po
llené eD reláclótl ecm esta Co
mlSláD. 1.6 exlje el Jnteres de 
lOS trábajacfores, y lo eXljé tam
bién, nuestra digDidad vejada 
por los trogloditas de la Sección 
del Batro/ ' ., , ", 

Tenemos .un BiD 1lD de proIIle
%Das plantEládOá que no podemos 
eludir, El primero de todos, ea el 
que hace refereDela a la uni6n 
de todos los idealiatas de la. Sec
ción. Una. vez que ha7am08 10-
gradÓ este cont¡&cto - que es 
el más eeencial - y estemos en 
estrecha, fnmca y fraternal re
lación, entonces será cuestión de 
ir baeia 1& reorsaDizaci6n gene
ral de los obreros ladrilleros, pa
radoe o DO. Pero entre tanto es 
predao que demos fe qe vida 
DOSotroe. 108 que DOS llamamos 
.:oflscleDtes, a¡:tuaDdo, "sea de la. 
forma q~ .... ". 

POdriamOt éxponel" UD sin 1m 
de sugerellCiaj para que sirvie
ran de norma en nuestra futura. 
&átuaci6ti. Pero éUtre taDto po
demoS apuntár que ya es hora 
que 101 ftlilitaDtes DOI oponga
mo,s a que esta. Seec1611. contJ
!lOe siendo juguete dé la rapaz 
bUtgUea1a del ladrillo, que en BU 
abt1aO mAximo ha llegado a te
nel' éfectividad éD plena. demo
cracia repUbUcanoeoc1al18ta. 

BléD es ~d que iladle tni
bája, y que en estaa cond1clones 
va a &ét ~ l>C)(!ó dltltU éetüllr. 
Pero tampóCo· debentlt8 espetar 
movernos \..cuando estén )&8 1>6-

• 
nada 00 que he sabl~ no bllte 
mucho que no era cierto, puesto. 
qUé al U~do DO se 1& tUjo na
cta). 

Quedé AnOnadado, perplejo y 
trltté, Y a pésa.t' de verme Im.po
tebte aea116 mi ~I!ltú, no ton
formé (lOb' la fatalJdad fDdldada 
M la e1u'ta de &abadeD, r CoD la 
~blUda.d dc!8prieDdl~ dé la. 
otra Carta. DesIülogu6 mi ita 
protestando de la tnjustJcIa que 
se iba. a cometer, asi como con-o 
ttntuj baci~t!olo ddpüta de ca· 
met1~ en variu CO!lfC1'8Doias 
~ pOr Iiü en Alemania, sobre 
todo CtlaDclo )Os ~dlcalJ8-
tas de alU hadan la campallá 
pro Nlcolau, (1 lea protestando 
de que 8i CODcdetá 1& extradi
d6D dí M~. pedida por Eepa6a. 

:P1IIU'Ob UJl()t muea y "01,,. a 
Ilst*la Y¡ cmIlO diJe _ JDl prt-

, lD6f &ttIoulo, eA ti primer mitin 
.. ~.' tOIM parte en Sabac1e1l. 
MI el &e&tI'O Cenoaatel, empeet 
mi perora.cl6n ppoclamando .la 
iDOCeDcla de 101 ejecutadOll. JDI 
~ p~ mt" bis<t 
callar, ~ .......... de MIIIpIrD
del el acto. 

C1a11' Y bu.It¡u6 &poJO o 00II1' 
pdfa para hacer una ctunpda. 
Cuando hablaba de ello, fUeaeu 
~ fboalD ·" lO. que habla· 
... aaDalaI.a oorao rD~OtL .. 

A1ncSIIS« de __ a.".. .. 
bacf&~ua~ 
ftOIO, . 
¿~ c¡"" ¿Era ft ...... o 

lIIledo ló que trod'fGla ~ 
¿ Se po4rA ucI&reC8t. '7 -~ 

aDjUa'. ....u.-

.na. ea maNIla. • _ DO • 

trab8ja, podJ_ trabejar ma-
6ana. y 00Il Yi8tu a este 1Da
ftUI& G6D .... ...... ·de 
eca.nIo. 

¡A1DleIIlO8 DIleIItmI 8i6oes ..... . 
compa.fteroe ladrUlerot todos! So
io uf podremos poDenIOe ea COD
cI1c1oDes para b.&cer freme • 
nuestros explotadores; para que. 
ctJaDdo pongan las b6vt1ae ea 
JII&t'clIa, poder Ir a trab&j&r, DO 
en' Iaa CODdIdoDee que la ~ 
guesfa quiera, aiDó en ~ 
condlelODel que mAs .. ~ 
a la 16g1ca y a 1& juat1cla. Si; 
hay que evitar a toda. costa. que 
el reúltegro do los trabajadora 
a las b6vUas sea InCODdlc1OD&l 
y al capricho de la. Patro!l&l. Por 
algo formamos Párle de tma or
ga.niZ&éión cuyas t.áct1caa y a
nalldades revoluctona.rf&s IIOD 
bien conoctdM de todos. 

AA:tlYemOS pues, compafteros, 
para que cuanto antes sea una 
realidad la unidad de los mll1-
t.aIltea ladrilleros, y la reorga.. 
Illzación de todos los obreros de 
la Sección. demostrando asl aer 
dignos del espl.r1tu revoluciou.a
rlo y anarqUista que Informa a 
la Confederación Nacional del 
Trabajo. - La. Comialón TéCni
ca de Ladrilleros de BarcelOD&. 

• 
¿Para •• é sirve la 

«4rllsUea Call
Darl .. ., 

Si _m.moe oaeat:e.tar ... 
ramente a esta pregunta, ~ 
mce que DO lIIrYe para Dada. 
¿ Por que? ~amept.l, po,.... 
que esta BOCie&w1 tlebe loe párt
tarias, que 8610 8It'IeD pata Iaa
cer el .r1dfculo, y DO pua ~ 
tarae deetd1dameilte CGIl el bar
gua 

TActICa 1UIeld&, qu do vale 
p&rá 8eg'U1l' manten1éDdo a los 
vagos de la U. G. T. ¿D6D.de 

_está, pues. la f11e!Sa moral y la 
demoeracl& dé 1& menctoaada. 
étlt1daA si sus dfrt~ liOb 
úJldS mendigos ., ~ 1iIIUl'pa
dores de jortlales de los asoeIa
dos? ,Pruebas: estos dirlgeDt.eB 
tío ten1an nlDgful jornal, '7 abo
ra. a tuet?a de mendlgar, timen 
t.--es o cuatro El la semaua; y 
para. mayor mofa de loe áaoCia
dOs á11J. trabajo, esta. semana tie
tl"'..n dos extras. y con trabajo 
continuo, mléntras que hay 12~ 
cocmetos parad«)S, mas 70 que 
DO hacen JJ.lDgQn turno, a peSllr 
de que- en búena I~ c1ebier¡w 
/la éstos los qué l~ ~. 
dil hacer los m...-tra.s que htibl~ 
y no los dlrtgentes. ¿Para- qué, 
pues. si1've la soc1~? ¿ Qué 
provecho han sacado los cesan
tes de las 1lestas concedidas, si 
las casas no las cumplen? 

Si. Esto es una sociedad re
creativa, explotada por una Pa
tronai mezquina, que ha encon
trado un gran apoyo en esos 
Paritarios para. poder explotar 
tra.Dquilamente a todo. los obre
ros de la "Artistica CulIna.ria". 
Pero, como ocurre en todas par
tes, hay entre 1011 asociados al
JUDO que tieDe dignidad Y no 
pueae pasar en silCDclo sin decir 
a 1GB enchuJi.w. como el pre
aldente de la ComislÓD del Tra
bajo Y Slla compadrea, que s6Io 
buscan su particular interés. im
¡Y.)rtáDdolea muy poco el interés 
general de lOs trabajadores aso
ciádos, unas cuantas verdadeS. 

.As1 eneontramrnl. que el espi
rltu de lbS cocineros '7 simila
res estA deca1do. haBta el extre
mo de permitir, Sin una sola. 
protesta., que WlOS cuantos eD
chufistas hagan cuanto les viene 
en gana V apoyan dectdidamen
te á 1& burguesía ~lota4ot& 
con sus "faihosos" PL"'it&rIos. 
mientras que los a.soela4011 ven 
cómo estAn perdiendo todo8 l!IU8 

derechos rél't1nd1eat1vo.. 
Contra todo Jo ".'-do, '7 mu

cho mAs que DO quel'i!moa rela
tar, preclsa que ~ dl.Ddose 
C\&eDta loII &~IPc.~ a4D que la. .. Arti8tk& a" lIlrve paza 
alp. 

¡Dupertad! oe dIee. por el_ 
de todoa TQlÓtroe, . 

• 
Is, ••• 16. de aDa 
bom"a en •• Pal"

•• 1 de e.a.lala. 
Ayer mafiana, alrede40r de las 

once, hizo explosión una bom
ba en el retrete del Oo:etPo de 

' A.rWlCell del Ramo de la Eb&.
n1aterta. eito eh la calle del Du
que de la Victoria, 12, 

La aplolll6n oealdOJl6 ¡rudes 
daloa . ' el lócal, aem.braDdo, 
a4unú, 1& COIIStgUleute a1&n1la 
eDtr& 1011 ~ 

JCD dlaba eatldad .. UCOIltra
be la 0GIIIIeI'ja, 0UnI1a )len.. de 
8'1 &6011, qDleD lD&DIIeIt6 que el 
U'teCacto deIII6 ... eoloolldo por 
UD IDdlvf4uo joqp que, medla 
libra ... tea de ocurrir 1& explo
lI1ón, eet\Ivo en el loeal y, ex¡woe
IlUdo cau- .. ~ !le 4iI'l¡ió 
III .... t.e. 

• 



• 

" 

la 

-----~~----------~------~----.. --~--~----... 
La Agr\Jpacl4G Pro CUltUIa 

"FarOs" notl1k:a a todDa 1019 com-' 
pallel'Oll ~ compa6eraa slmpstt,., 
zantes con nuestras ideas 4cra
taS, que hoy, jueves. 8, a laa 
D1l098 Y ~ de la DOCbe, M 
dará en nuestro local soclal, Av&. 
,nida lIlistral, 17, pdm.o, .,1 
,CCIDfeleueia a cargo del compIl
ñero BruDO Lla.dó, quien desarr ~ 
liará el tema: "Qmsideraclol.lGl 
SOQr8 1& crisis ~ual". 

••• 
El Ateneo CUltural del Gul

m!l.l'dó, ~ a todo& los ~ 
,Y simpatizantes a la. asam.1iIle& 
'~ Ileral ordinaria que se cele

bnu:á boy, jueves, 8, a las Dlle
ve y media. de la. noche, el! su 
lllcal social, Pau Sabater, 21. 

110)' miércoleBt orgamUl. el · ... 
En el A.teaeo Llllel'tarf.o de 

Sans, calle Barón de Gr.iíí.óu, 3, 
te.OOl'ft. lugar, hoy, jueves, S, 
a las nueve de la. DBCl1e, una. 
tCllarla a c.ugo- del compañero 
,AlD8, con el tema., "El proleta
riado ante el Religro de la gu~, 
:rralJ

• · . . , 
El grupo "Biblioteca Li]D~e , 
~ell", de Paterna d e- La B.i- . 
vera (CádizJ, ha editad9 ua 'fo
Heto titulado ":Me~ SiIi~llia. 

egundo A .. nedo", en el ena 1 se 
d escribe la tragedia. dOlQ rosa 
.desarrollada en ese pueblo, por 
,los s i.::a.rios del ca~italism,o. El 
tuileto consta de 48- ~Zlas y , 

.lita. _ ,~_ bamada' de 
SaDta ~ .... C1IIIIlU,. 
.tu coma te...".., ,..,.. -. 
hue:1gu1staa. del compa1íero Ma
DUel BalTaDco (ferroviario). 

• • • 
lA. Comi.IdÓD. de Cultura del 

Bam.o _ o 75' ...... oq~ 
~ maea"a .leiues; a las-~ 
ve y media da la. no.$e, una 
JmPQl'tlmte-OIDIlf'enm .... ea nues
tro local social.. Mercaders, 26, 
pr!Dctpal'; la clJal correré. a car
go del profes~r racionalista, ca
mara~l1t~.IIIlO LJorc&;. quiO 
vel'llaJ'á¡ 8O~re el tema': "C6me' 
se enso-..fia" en las escuelas ra-
clona 1isbl;r.J" • ' 

Esta" cOllferenci1l. serA. la. pri
mera del ciclo organizado por 
' d1cba. Comls1óD. 

• 
.~ .. _----.. 
';,OBRE"ROSt 

Loa mejores abrigos" tra~es, 
trincheras, y a los preclos m6.s 
baratos encontraréis como siem-

pre en los 

ALMACENES 
MONUMEN-TAl 
Calle Saa Pablo, 93 
(Junto Cine Monumental) 
A los lectores dc este peri'édico 

el 5 por lUO d e tlescuento 

.;;e v~de al precil!) de 30, cénti- ------•• ------
ro os, siendo el beneficio integro 
para los presos. 

Por este motivo S{¡10 se hace 
el desc:1ento del 10 T,or 100. Pe
jidos a. la Biblioteca y pobla,:ión 

Slndj~ato del Dame 
de ~Dstroeei,6* 

SECCION PICAPEDREROS 
: itad2.. 

• . ' • Se ruega a todos los cama.ra-
Se requiere de loo socio:s del ~as picapedreros, ~asen, hoy, 

Ateneo Cultura!' A'.!\.vanti" se ! Jueves, a las cinco de la tar
ougan al corrir;n.'.;e en sus co~ de, por nuestro local social, Mer
~acion~, para ¡el buen descll- caders, 26, para enteraros de un 
olvím\';nto del Ateneo asunto de suma importa.Dcla. -

v • La CGmi&lÓDo • • • 
El Orupo ~UltUftl "13 RI- A LOS PABADeII 

diw:sl', oonYctf~ a tockI. l&M ~, S. ial.vita a todOl 1011 ___ 
p~t'08 de la buTiad& de Ora- ...---. 
alBo, hoy, a la.I diez de la nocho, DeJ'08 en paro toZ'SOoSO, a que pa
.. ' el 8ltlo de costumbre. sen por el Sindicato de Conatruc-

Para el d1a 9, convoca a loe c1ón de la Carretera del Porto 
cr:ml~~ de SaDs. , número 441, para poner en re-

Para el dla lO, a loa de Pu~ gla 8U8 ca.rnets y al comenmite éde 
blo Nuev(). las cuotas de parados:. los r-
~ el domingO, 11, a las diez coles y vi7rneB, de BelS a ocho, 

de l~ mafiana., a los del Clot. Y 108 d0Ill1Dg08, de OQce a una. 

este~ 
iIJIrf)Cl1II)ll ",. tWM&;~.....,. 
~ADORES' 'Y PAVIlIIENTADO-

BES 

• 
s ............. . 

l~lWe.titIltcgla 

Se convoca a los compa1lerq!l 
que ' fol'llWl: parte. de, la ~ 
sión de Control, para UD 88U9-
to ele Interés p,az:a., h.oy ju,eves~ a 
)as 'Due,ve de la, D.O:Che. en ~ 
local Bocial. 

, , ... 
Rogamoa a todos los delegada. 

de barriada y de taller qJ,le pa
sen a recoger las cQnvocatorias 
para,la. ccin~uación de la aQ&m
blea general que se celebrar.á el 
domingo, d1a 11, e~ la. caJ),e Ca:
,bañes, 33, Pueblo Seco. 

A LOS BUELGlJISTAS DEL 
VULC~. 

Se convoca a... tod9S 10$ cop¡-, 
pafteros huelguistas de la Fun
dición Vulcano, para. mallana. 
viernes, a las diez de la maña
na, en Rambla del Cen.tro, 30" 
para. cuestiones dEl 'intereso 

SECCION CILINDJUmOS y 
smIILABES -

Se convoca para hoy, jueves, 
a las seis y media de la tarde, a 
la Junta d3 Sección y militantes 
de la misma, para. pasar al nom
bramient\)' de un compafiero " qu~ 

complete la Comisión que ha de 
deliberar en un, asunto urgente, 
seg11n acuerdo recaldo en una 
reuDiOD de. tadoa loIJ preeden.teJ 
de 1M Seoo10D" que COI:QPODa 
la Ketalur¡:la. - La J\JAta. ' 

• 
€e.lsiÓII de FODle .. 
te tle la barrIada de 

Hort. 

COIltftlARI:At.DE; AlUm, D~n~ 
~5' ae,$el!_' 1j ~~, 

ti o'. Cl!Uj l N¡ 'J:~G JlIJl;B,N T. 8 

HoY., taIxle, a las '.,cuatro,. y me(J.la: 
noche. a 18.8\ d~_, ~- y, 14 rep'~ 
taclones del. dram eml,g,entem.e,nto 
p~~t&. eill tres, ~c 'os, y .. 'cJiíco .. ~
dl'!>!'" original d!ll 'n!l~b,l.e escri~ 
Eduardo Borrás, aut\Jr de l!¡I, PRO-

eESIi. lI'ElB.:REB. ":' 

i n ABAJ(t LAS AJtMASt n 
TltWO!f_ de, 19B cuadros: L9 Balo la. , 
casta mlIltar, 2,0 En el Inflemo de 
18.8 trincheras. 3.0 Holt', bres a la 
matanza, 4,0 El hospital de sangre. 

\ 5,0 ¡M~ita s~ la guerra! . 

T ea u.. IOM~e~ades 
COMP~ L U 1 8. C¡.A L V o 

Hoy, tarde Y nocht!, , 
DON GIL ~ ALOaL& 

L,a fllJld4n _ 1;1. lA, Il~e, (lrganlzadll 
por el Centro de Ultramar<.nos. VIer
nes, grandioso espectáculo en home
naje :1 memoria del zoa.eatl'O AmAdeo 

VIve. 

.. @ - ... 

Oo.-paa~ ele ..c!eril I •• rt el .. 
~CNI:U, dlrictda llV el, p~ ~ 

l ~r JOSEP ~T~ 

AYUl, tarda 1 ntt, el P'&DdI6.a Git 
DIliAUVILLE, POBT DE PABI8 
A't'lat aorUnl. el primer ntunero del 

setmanari barcelonl 

Vea usted hoy y tudas lf'JS 

días e~-CAPITO'_~ 

U n f i 1 I.D,' d e 
DOSTO~WSKI 

El tema tr1tgico :más ,Cile
bre de l4-lit~3tnFa-mtmt1~-l 

U~'ft1l ,se~hf,c'of-án ~F t~L ~m ~tJ fJ,f)~ ~O 

,. 

;CineP-rincipat'aface 
....,. 'cuuUlÍ_ ..... ~ .... '~ 
lfOft~o ~X; _ ~:'"", 
'fIS'rA "ECJ1AD, _ - e.pdol; m. 
"&BY ' DE L'r.au. por "GJ!X)BG118 
JlILTON; ,,~CBAS DE~ UJJI-
l"O~ 1& peUea1a 4e1 do 

• 
-~ .... ~.-..:...&. ~ ~ .... 
~ ~ 

807. tarGe. a. ~ • odio. ., ÍIoo 
che. • tu CHez: ' , 

~ADB8 I'ABAM:OIJIft'; 
PBB8IGiJJEÑbO AL pEz ESPADA. 
-crtftCO ' de peB(:a; -.cn:;.a.m ~0UJt
JJ'AL; BAJO LOS QIELOS DJIi SUE
CIA. documental. ,1!lx1~ ae la:aeI1-
elósa eóiDedla MmmrE1tB. IUDA

'Ü 'y ~idBl, por M:AIUB GLOItY 7-
RENII LD'JIIBBlI: 

-.' " 

asvntos de gran. intexés para 1& Co~pa1íeros de las ColonIas 
EJl estas reuniones se tratarán \ de 1& tarde. ' 

clq,se. Conti Y Bauslli, Port. Prat y 

se convoca a to.dos los Sindi
catos adherentes a esta barria
da, a ia reunión que, para. tra
tar asuntos de organización, teD
drá lugar hoy jueves, a las 
nueve y media de la noche, en 
nuestro domicil1o, calle de Hor
ta. 29. 

"EL PAPITV" ••• SANTPXBE ~i!!!!!!! 
Ea d,ea¡lau. en tota el. ~¡¡tnlll eJe , • 

LocálltAt8 " j-t • • • Casa Antúnez, acudid a, cumplir 
Se pone en conocimiento de 

'I:odo5 los ca.maradas que tienen 
-4 sus hijo:¡ ln8crltos en la Es
cuela Flores:!. del Ateneo CUl
tural LlberWio de Gracia., En
catruI.C!ón, 1~, como !l. los que 
:XIffiDP...netr8flos en la. alta :misión 
'j e a misIx7.a quieran inscribirlos, 
qlle las elases han comenzado 
¿~5de el ma.rt,es, dia 6. 

Esperamos que los compafie
ros de 1& barriada, teniendo en 
cuent?o 1& importancia que tiene 
que 'Sus hijos recibe;n una edu
caci'ón libertaria, se apresurarán 
a ~'a\iarlos a esta escuela racio
Da'Lista, 

• • • 

con vuestros deberes confedera
les. - El Comité de puados. ' 

A. TODOS LOS OBREROS MAR
MOLISTAS DE BARCELONA Siendo los asuntos a tratar de 

swna impoJ:"tancla, se os ruega 
' la. puntual y. total asist~cia. -
La CoIDisón de Fomento. 

• 
Shtdleate 4e Esace

tácolos Públicos 
A TODAS I,.AS IUNTAS 

Los compafteros que Integr~ 
las Juntas y los militantes de to
das las Secciones, pasa.níD !)pI' el 
Sindicato, hoy jueves, a las 
diez de la mafiana, para ente· 
rarles de un asunto de impor-. 

~ Teatro 'OLUlRlMA ;rro* ~NOtfdadn 
TEATRO, VICTQ~~" 'bOLOUsCWLs'-jb -m-aá:aa 

ttillADROKA 

COllP4R~_ D~ 4tlIS V.A!.VO 

Hoy, tarde y noche, ~r .át08a.e"tUn
olones en.homellaJe a}¡_~'~<1tso 'Y'nla_ 
logrado maestro Amar,~ 'Vlves. 'Tar
de, a ,las tres y me. .. ~L ~S''AB 
DE LA GU~l,,;oL. !I!lZitt'aordlnarla 
¡;c,Presegbclc)n .d' .I'M4BUx,a, ' por-los 
eminentes can /Ar.ntea ,Rita Ésteban, 
Sona Vergé" -!:.u1s Glmeno, Mateo 
P. Guitart . /; "él c6loso 'de 108 'CIlvos 
Marcos F-íé'aondo, 'noHEMtOS, ' l>br 
el div~ (tenor :;Juan -P.omen. 'Noche, 
a las ' ,..c!ez. BOHEMIOS y JUARVXA 
por • &'9 mismos artistas de ' la fun: 
dó' ~ de la tarde. Viernes, -noche, 
S' .-..cional ',estrari6 <de ~IA -DULBI-

NA DEL QHARBD 

~a 'ide c!ome4laa c62idóaa de 
, . .1"'cASIinRo ORT.A:s 

Hoy. tal"de, a las cinco " eu.~, Y 
noche, -& las eJlez y euarto, la obra 

del dla 

'H QUYEBO, "PEPE 

-rnatari _ eerriéIee iiiiM f 
• faIilwu Aru.. ... '~ j 

Km ven.ten. '. L- l.- (P. St..~ 
VISiT~: ' De tnIIa .c... ' 

J ...~_ .... f , ~¡ f " ? fW~ - ~ • 1 '-1 I :-;'"~.., -:; • .~~.... ~\~ 

'-E.tt~lta ~C.e:MlCll .f. •• ¡ ••••••• II ............... II •••••• i .... 1ñU ... ' 
lPMiACIO!'nE ' LA :B~S~ , t'ft!1 -ft el tltaftft ~-"" .. ~ ~F ,:1 ~ .~ 

• Hoy, tarde: Acto primero de LAS l ~VA,U. ,Jl. '''1JU.r... aL a ':: 
MmosAS y .;,QUE PASA EN " dA- ... ' . 

"it1Z'r Noche i 1Il'inrera "1ImfUtadura 1J~pan.ola' ele maquinas ~lte COSl{1 
MI COSTILLA ES UN HUESO 11 • 

Nota. Él : teatro estA dotado de ca- = E I B' A R :'(:E.' . ~ ' = lefaccl6n eentral • \ . 

• • 
En el Ateneo Obrero Cultural 

:del Poblet, Valencia., 462, prin
cipal, el compai\ero F. Roca da
rá una conferencia. pública, hoy 
jueves, a las nueve y media de 
la. noche, sobre el tema: "La 
C. N. T. Y la transfof\lXl,tlci6n so
ciu.1 en Espa.ií3.". 

La Comisión técnica de la Sec
ción de Marmolistas pone en co
nocimiento de todos sus asoeia
dos que, habiéndo:de denegado poc 
parte de los pl';l.tronos la cc>nce;
sién de los I!iete dlas de vaca
ciónes en el mes de agosto del 
presente 8.\10 alegando que di
cha ley no entraba en vigor ha&
ta el mes oe noviembre, esta. Ce
misión 1&8- ha. personado en la 
Asocia'.:i6n Patronal de Marmo
listas. recordándoles la obliga
ción, en que se encontraban de 
cor.Lceder las vac2,Ciones toda. vcz 
C!¡de dicha ley ha entrado en vi
gor desde el dla 22 del pasado 
mes de hoviembrc. 

~-============================================== • :'. 
~ . 
1 ~ 

tancla que les interesa. - !441 ~fIi •••••• ¡¡¡¡.I •• iiíliii ..... ililiíiiiili.III¡¡¡ÍII .. ~! Junta. I 

• • • I 

El Ateneo CultlJ.ral "Avantl" 
celebrará asamb'.ea., mañana 
'Viernes, a las di,.!Z de la noche, 
en su local sOdal, Bonaple.ta, 
n úmeros 29 y 31 (Sarriá). 

Dado lo Impartante de los te
:mas, se requ1ere la asistencia 
de todos los, socIos. 

• • • 
Org;ani2;ada por el Grupo Cul

t ural R-r.creativo de las Corta, 
tendrá lugar una conferencia, 
hoy, It las nueve y media de la 
noch~, en el teatro del Bar Lon
dres, calle Londres, 95, a cargo 
del companero José Conesa, que 
:ii!V.:rtará sobre el tema: "Origen 
de la vida". • • • 

A los compafieros comisto ... 
,dos de las Casas Baratas se les 
-invita a. la reunic)p 'p1enana que, 
ha de colebrarse mailaDa. Vier
aes, a las nueve de la noche, en 
el sitio de coslúmbre, par'A llt»
tmmicarle:s un asunto de 1IW!l8. 
i~üa. Se tuega al e&ma
rada. OILl'f'a. DO la1te, como tam
bién a Pedro I.ozanG. 

• • • 
So aVi;la a los II0Clos y aimpa

tizantee ,del Ateneo "Avao.U" de 
Sarriá, q~ hoy Jue.es, tendrl. 
lugar en su local social, a la s 
diez de la noche, la interesan/.e 
charla.-GBntereocia por un COlA
pa11ero conf'peteJité. · . '. Ih Gmpo ~t j 1t~ 
ruega ' a todÓB lOe atetlMs, ''(:eil
tros y g-rupos cUlturales l~e8, 
de8p.,. 'VIl deiegado, Dlil6ana 
"I1~s; Si 1M tIlete y me.a de 
la. tarde. al- loca1 IIOfOIiIU -de .. 
Sindi~ de Ol'llllda,- 881 ......... 
DGme!'o m, para eD~.nu de 
lÚ1 ~ d. AmO b'lteHlt. , 

• • • 

Reconocida. nuestra justa. de
IDaDda por parte de la Junta de 
la. mencionada Pa.tronal, se con
vino que los obreros que tuvie
ran derecho en disfrutarlas, p~ 
dlan pedi,rlas a sus respectivos 
patrdD:os. 

Por 10 expue:do, pues, comu
nicamos a todas los obreros mar
molistas que haga un año que 
t rabajen por cuenta dé} mismo 
patrono, que re<:1amen los si2te 
d1as de vacaciones que la'le.y les 
concede y que trenen dereCho a 
disfrutar. Si nubiera álgún pa
trono que se negara. en conce
derlas, rogamos que se denuncl~ 
al pa.tron~ a esta 'ComiBiÍSn. 

SI!lCQJON ALBM1'1LIIl& ~ 
PEONES 

Se ruega a los CO¡Q1pafieros 
qúe oomponen -la brigAda de Su
miDCttiOa, 'flue ,tl'abala. en la <ea
Ue Ma:ISiiIl, pasen (J}~, jueves, 
-de, 'ainoo 'a Beis 'de ~la tarde, >.pbr 
FtueBtro local 'SOClal, 'MeraLders, 
'lid!nerO ~, .pan. ,~ 
IUD -aalmte 'de tulno :intem. "
'La~ 

BABRrADA DE iAÑ8 

-Se 'edil~ a llOdOis lOa "dele
fg'8dOllJ, ..e6dti6s ~e obras :j iDiU
~"'9. 'teúhf&n :qt1e l.Se "cere-
1Ifr. áM. ~tiK., ~e~eiI, .... 1tm~ 
-& 1& lat'de, liii 'oa'Ifteo,~ . .-~ 
~. ' 

A TODOS LOS C/MARADAS 
_~sndn~ll 

• 
CONTROVER'~ ... 'A EN 
~ASI',ELLA;. ¡ .. !El. 

, VAL' ... fs 
P~ el vie-~f1.es, dia 9, y a 'liul 

nueve y me'.4e. de la noclie, en el 
Sindi~to 'agncola ",Armo1üa", 
tendrA. '~ar 'la oontióveiiiia en
tre A .. 'Trabal, .y nuedti'O cañia
rad'r .. 'l>. "Roca, de esta locliliCiad, 
y '~Í\~ ~teiIÜl. es: ' ''La GteétiVldad 
'&e .las -revolúcioÍles en el ',pio
~.'eSb l1umano". 

.... ------------------.. ----------~~ .... 
~IVtJ ·E "' .. -G~lN t lR. 

~tr-t :ttJ 1t.li. 

rijUe #JHjr 'sa ~'~n. 'il'fJré 
~J. .. ,en ti'~"'.1 

· , . ~ • • ~ , , ~ 
' .. 

'. 4 
11' 

~ -. 

:~ = 
. '. • 

'La 'SbCledad ~""thuitlia iiUa iiilqtibiü de ~.,. 
iodo éiéteC'to de coDitrU'cC16n o materiales ' pbr d!~ .ao. 
~ 'teftldO'<en :cQDca tA:MsOII 'lf. ~tós ",......... 
') 'iiñbltft~ )pha 1.l'íi"nbU ~ '~ ~~ 

, 1a Dw afta ~d'ad ".t1e iJn.is {piódUlitas 

Plcta '1Ib ' cá:Ulogo ~t!iI 111 REP.RE!i~ ~ 
~ ~U!ta y ~eatea 

D • ~ A iI O Ñ -O 'o L ~ -•• <a (, ·o~ .. ~ .•• 
"Ca ]' ..... e "ti' e' l B'r,i ctll' , '1 4 ,b 'i"S . - B A -R 'C 'E -L '() -N 'A f 

• 



el JI" a ......... ...... 
I' •• ~ ••••••••••••.• , • 

• ¡ e ¡·e _ .. r . ". 1..1 3·Z lf 6 'ID e r~. S 8 O 

.... J '_, . . G,.TIOll~S DE· a&ho 
. ......, La _uelgt)(de los ebanlstas '7 sl.mllares atllTESTDD8 A .D6EL PESTAtA 

' . \.. " . \ - . 1 

.. ~ .E~01VS'FRV€~t6N 
~:~ '" ····'·.ECON6Mlt& : 

. , - ) / , '-",-

C»iltíD6a el ealaslas .. e de·.es' Ilaelgulstas.- La selldarl
dad de le. eompalere. qtlle' trabalaD debe .aB(lestarse 
eOIDo en 1916. - Orientación a los delegádos de taller 
para eumpllmentar los aeuerdo., ~e la asamblea pasada 

~S ' apolftleos DO _ sofia
IDOS el Ideal; lo -vlvlm.os . 

• . ;~.·~~ '.e ,~~~, el tiemPo Cambiando lmp~~ eobre 1& 
ftCODStruccl6D eJe la ~onomIa, siempre que lo hagamos sin . detee 
nemos en la marcha ~ la deatrucclón 'de la aocledad actual. 
NI' -el . prejlizgar el futuro IJUPODe renuncia a 1& 8ugesuOO ·y a la 
iÓlólativa de maflans, Di descI6D bacla la lección de las CircUDS

~oias . y de la experiencia. 
· ~ primera cueatlóa previa. que ee nos presenta al establecer 

uia.' nueva Qrdenac1ón de la eccmo-mla, ea el 'seleccionar el trabajo 
1iW;' luego, la distrlbución de los ~razos ·lnactivos o mal · ocupados 
en, 'laa • actividades elegidas, y por 1llt1mo, el establecimiento de la 
Fi'D. de -trabajo. . 

. . I 1 1, 

En el exacto cumpltmlento del 
~o, debemos deposlt:.!J.r tQdos 
}a máxiJna coD1iaDza, porque 80-
'bre estudios hechos de antema
no se ha visto. que dará sus fru
tOs de gran vetltaja al cOD1licto. 

¡Ebanlstas y s1mllares huel
guistas! Mantengamos intacta 
nuestra'l actitud de In!ranslgen
da y rebeld1a. demostrando ' con 
ella. que ~o BOIÍDos juguetes apro
vechabl~ para satisfacer los ca-

prlchoa de UDa patroIlal que wI
ne~ los más' elementales pr1Dcl-
plos human~ , 

¡Compafieros que trabaj41s! 
Todos, sin. faltar uno solo, a 
c~pllr al pie de la letra la va-
1untad de la asamblea. 

SI 'unos y otraB nos responsa
b1l1zamos en nuestro coJ)letldo, 
el triunfo es segurfs1m.o dentro 
de breves dIas. . 

El Oomlté de huelga 

Loa que colaboramos ., _por
t8J!I.oa nuestro estueno a la ~ 
obra revolucionarla desde las ¡:t)
lmimas de SOLIDARIDA.D 
OBRERA, DO teDemoa-al 1Dl':' 
nos por mi parte-, la pretensí'óU 
de' que nuestras palabras tengan 
un tinte mAs o menos Utcrar1o, 
sino que, por el contrario, ~ que 
se rdleja en nuestros eBCr1tos, 
son sensaciones vividas por quie
nes las firmamos. 

Cada. protesta ~ vibra entre 
las Unea.s de nuestro dlarto con

I 
· 'La labor recoutructora ha de partir de aba)) arriba. Es decir, 

ha de ser primero la 8ymNea local, precedida, en las locallda4es 
de trabajos dlveraos. de 1& asamblea de SindicatO, y, de la. asam
blea .de Sección, y de la asamblea de taller o tajo. A la asamblea 
lOCal ,semñrá.D los PlenoS 'Y los -COngresos comarcales, regJonales 
'Y : ~CI~81, a fin de extender la coordiJíaclón Y ,el acuerdo~ comen
zudo por asentarlo en la base. 

El hambre .empleza a h&cenIe 
sentir entre .Jos huelguistas, pe
ro ·el entusiasmo crece entre los 
mismos. Est.e hace paSar inad
vertidas las necesidades apre
mianteS del estómago. Sin con
sentir que haya un solo traidor 
en elU:ori1licto, están seguros del 
triunfo que se aveciDa a pasos 
agigantados. cuatro semanas de 
luchá no hán causado melia en 
el ÍÚl1Dio de los abnegados lu
chadores ebanistas. Consecuen
tes a la acción dlrec.ta de :ras lu
chas sindicales, los compaiieros 
han acabado por convencerse de 
que todo lo que no sea obrar ,asf, 
como se obra, es perder lastlíno
samente el tiempo. 

LOS QUE TRAFICAN CON EL BAMBRE 
\ 

:': 'L.~'de1 traIJajo.-La asamblea general de una localidad 
ha de·ser la que decida cuAles deben ser las a.ctlv1dalles a desarro
llár y fomeJ;ltar, Y I cuAles las que d~ben supr1inirae, por ln1itiles o 
por contrarias al lJiteris social. El acuerdo asi recaldo deberi. ser 
~"por ' todos los SlDdicatos, y a su cump1iJrl1~to se dlrIgtn\ 
la cOa.cclOO econ6mlCL Pero podrla ser ~vocadO, por Intereses 
superiores a los de la localldad, como son los de la comarca o los 
de la reglón, siempre que un Congreso . aa1 lo acordara. . .Alg1mas 
~esloDes son de Inutllidad lDd1scutlble, como abogados, comi
st"""'a&, porteros y servidumbre. Otras aerfanc1is9utibles, como 
'cImIa.1mos, comercfalltes, periOdistas y, en geíleral, ·tQdos los 'que 
~8Jmente hacen del arte una profesió.Ji, en lugar de una atlción 
o .·1ID culto desinteresado. El adorno, el confort y el lujo debe ser, 
~ producciÓD libre" resultado de UD sobretrabajo del indiViduo 
luego 'de cumpUdo su deber de p~uctor 1ltll. Falta aef1alar lo que 
~ ...n:eDderá. por ~ort y por lWO. 

Los hUelguistas no desmayan 
en su fuerte concepto que tienen 
de vencer y quieren por sobre de 
todo que sus esfuerzos no sean 
estériles. Sabemos todos que las 
mejoras deben ser conquistadas 
a. fuerZa. de sacrtficlos, y DO los, 
regatearemos, iumque ellos nos' 
lleven al .pedestal del marttrolo
-gio. Debemos ' recompensar con 
ellos, la slmpatla atrayente de 
todo el proletariado de Barcelo
na y de la opiDi~ pllbllca en 
general. 

Los ' escandalosos .n·egoelos de los aea
parador,es. - Los ~ampeslDos son las 
primeras vietllD'as~-Proteeclo_nes des-

caradas y slleDclo~ eloeuenJes -_.. . -

· lA -dlAitbacl6n . de Io!i lIiIBIIo8 -La p~ de ios artlC1JlO8 
'neces&nOa estA ya sostenida por los que actUalmente contribuyen 
a BU Producción, en la jornada actual de 48 horas semanales. Pero 
~os 'de desCargarles del trabajo, repartiéndolo entre el D1lmero 
~ . blazoa sobranteS que quedenslll ocupaclóli, a fin tle que les 
19i¡ue a meDos trabajo, y a b de lDcrementar la producción en 
1U industrlaa· que ello fuese preciso. 

Despufs de decidido por la asamblea local cu4les debeD ser las 
ac~vidades a &Uprlm1r y cuAles las actividades a 1Dcrementar, se 
~ d~termiDar el Dlímero de Individuos disp9Dibles. Cadá asam
lléiL de i:aner o cada Comit6 de "fábrica aporta los datos precisos 
~ _lter ~ ~ero de obre~ ,ql1~ pued~ tener oc~~~ ~ 
cád& lD4ustr1a, para. C¡Ue este dato sirva de tipo en el reparto. 
4: .h ~ qúe la dlstrlbucioo no estuviera ni a merced de¡ capricho 
'Pe!'IIODBl. lo que podr1a ser motivo .de desbarajuste, Di a merced 
de árb1tre.rledad colectiva, los Individuos serf&n sorteados, para ser aa1 distribuidos en la proporclón necesitada por cada industria. 

, AllOñL qwlde. la cuestión de la aptitud profesional, que es ~o 
teIler ' en cuenta para. realizar una parte del postulado comUDista 
Ubertario. Pero esto, o habrla de ser cuestión ulterior, o se dejarla 
a -merced del intercambio Ubre entre los Interesados. Uno de Artes 
Blancas' intercambiar, por ' la afición, o pOr la aptitud, o por la 
Prepárad6D. con otro de CoIlS-

r. truce16n, u otro de la ~ u 
;otro del Vestir. . 
.. . ~ JoI'D8da de ~..-J:.ta 

Debemos llegar a la ;neta de 
nuestras asp1racion~, puelto que 
ya contamos con el óbolo que 
nos van.a prestar nuestros com
paiierOs que trabajan en las l,5O 
casas que han acetpado las ba
ses presentadaS, cuyo esfUerzo 
será. si cabe mayor al real1.zado 
en el afio 1916. 

Para aplastar a los dé..qpotas 
del Colegio de Artlficeá, tQdos 
los medios ensayados serán bue
nos, y en ellos debemos cont.~ 
noar firmes hasta. el fin. Nada 
de contemplaciones. 
. :rara p'Q.ner en J?ráctlcael 

acuerdo de la aiáDíblea del 
<I1a .5 !1el a.pj;U8.\, en!Q gue se re
fiere al pago del medio jornal 
por compafiero que trabaje, pa
ra el sostenlm1ento de la huelga:, 
los delegados de los talleres que 
han sido invitados para. hoy, y 
los ql1e 10 serán para ~ana., 
pasarán sin falta. por el looal 80-. 
cia! para , recibir las lDstrucclo
n~ precisas a fin ' de que el 

¡acuerdo surta. SWI buenos efec
tos. 

Claramente ae deduce de 10 
que a grandes rasgos vamos ex
poDieDdo que las subsisteDciaa, 
siendo importantlslmas en cuán
to a cantidad de producción se 
van reduciendo aniquiladas po~ 
el campesino que no pu~e dejar 
que la planta. dé el r~d1mlento 
normal, porque el eg.9~o de los 
intereses creados que le impone 
su voluntad se lo 'impide, y des
truidas por la . ambición de ' los 
almacemstas,.: que en las ciuda
des y caplt;Ües .prefieren gue se 
pudran .los' artIculos antes que 
:~tar su sal1!1a con una baja 
e."l el precio de ~enta. 

El cam~ se empobrece a 
pe~p .. ~ SpB, ~~~, ~1Antcrn,t 
por loc.~guú' .sostener&,- · y . aun 
rea.J.iZaA10 una -labor extenuado
ra. que p~ permitirle ~ sal
vando. SI, 1'lS fac1Udades de las 
grandes urbt.'f y de la emigra
Cioo a otros paises se encontrase 
en ig'ualdad dé circunstancias 
que hace 'Cuatro 8l.'\os, puede ase
gurarse que los C8.L.~os espaiio
les quedarfaD lmprodt.'lCtlvos, por 
abandono, en :más de u~. setenta -

111 
pOr ciento; EstAD sujetos al grl
lle~e y soportan forzadamente el 
deSpojo de que se les hace ob
jeto -con excesiva paciencia, pe
ro como ni ,aun asi podrán su
frir los quebrantos continuados 
que padecen, tendrá.D que cruzar
se de b1'8Z08 ante la Inutllidad 
de producir. 

También los consumidores, y 
en gran escala, sufren la tlr8.Dla 
de esas 'colectividades que tienen 
una. red bien tendida y que fija 
los precios en plaza sin que na
die pueda impedirlo, fuera de Isa 
autorida4es m~cipales, CODee
.eionarias de privilegios especia
les, amparadoras de todos los, De
goc1os sucios de' Igual clase Y 
,rél'es"'""cumpUdonun de. las"obser.. 
vanctas que hay establecidaS, que 
defienden tales apos. '. .' 

El negarse. a' afrontar con 
energ1a"ese . problema. desde BU 

ralz, implica la ruina de los pro
ductores y la exacerb8cioo del 
hambre que otros problemas han 
contribuido a ~tron1Za:r. 

Cuando se trata de slmpUficar 
las DiaDlpulacioDes de laa subsls-

LOS FERROVIARIOS EN PIE · PE GUERRA 
,. 

tencla., y d~ el' mercado u
bre ~ el" ~ctUal peso de leyes 
obstruccionistas, se levanta una. 
polvareda enorme d!rigida por 
los Intereses creados por 108 gre
mios de abastecedores; exporta.
dores y almacenistas, que presto
llaD a. los encargados de solUcIo
nar el problema en los orge.Dis
mos oficiales con "rezones con-
tundentes". . 

Dentro de un clrculo vicloso 
nos desenvolv~os sin que quie-

¡ Des pudiendo , remediarlo dejen 
de hacer ofdos de mercader, o 

,descaradamente p r o'\: e gen el 
mantenimiento del estado actual 
de ~ cuando, los asuntos, muy 
ateDl1a!ios, llegan & tomar estado 
~.. . .... \ ... ·7 .... · ...... , .: . 

l!¡1 enca.rec1mlento ex&gerad1sl
mo !1e Ioe aJ.im.éntos más lnd1s
pensables al pueblo, tiene como 
base el, régl1nlm creado de privi
legios para pen!Ollas Y colectivi
dades perfecte.meDte 1n1lWes qye 
han constituido UD monopollo 
cr1miDel que cerca fuertem~te 
a los campesiDos y a los desgra
ciados CODSUIDldores. 

... puede ser UDitorme, y para 
Su establecimiento en cada In-

I dustrIa, y aun -en cada. clase de 
trabajo, .habrán de tenerse en 
cuenta los siguientes factores: 

La. labor de la ,segunda ~eslóD del Congreso tJe la Federaelón, 
l... Condiciones de salubridad 

.0 'de .desgaste ftslco que el tra, 

Naelonal ·de la Industria _Ferrovlarla~ - ~Jn' voto de eonflanza al . . 

~ retlDL . . 
!::: ~. Proporcl6D entre el tra-

\€oDlité lV~elonal para, plantear' la huelga 
bajo a real1zar, el n1lmero de EL ESTUDIO DE LAS PONEN- r& que se llevara a la considera- AarUAOION DEL 'oofrÍi'rE - tado con a.rre,lo a las dlferen-. 
brazos 'Y el reDd1m1ento. ()lAS C-oNSIDEBA DE SUMA c1ón del Congreso una conclu- NACIO~AL tes asp1racioneS' ,de las Subsec-

3•• Necesidad de comna........ IMPORTANCIA EL SEX'rO sión que no se. ajustara a la ver- Se. ftS.. luego a entrar en el ciones que repr~entan ' ;jamás 
r- PUNTO DEL ORDEN DEL DIA dadera realidad det momento. ~ podrán admitir éstgs que hubo 

CCIIl su menor duración al tra-· Creo, no obstante. que todo sal- segundo punto del ordeD del ~ en ellos una mala fe p¡eviamen-
bajo mú desagradable, a fin de En mi referencia de ayer da- drá. bien, puesto que Ja ponencia que trata de analizar la actúa- te premeditada. " . . 
''---- uitatl ba a conocer a los com· .. ·i'lel'98 ada el t di del ción del COmité Nacional desde La presiden' cla p-"'." al ~. 8U carga eq VL 1"- encarg para es u o . la creaclón de nuestra Federa.- &"'6-
~. -~ Pó1' ,lo tanto, 'y habiendo de f=~~~o~::= ~ punto de referencia se ha tenido ción; labor diflcll para el Con- Congreso si se acepta la to.tali-

r "'f:ar en cuenta. detalles que lIÓ- el acierto de formarla a base de greso, toda vez que extstia un dad de la. actuación del" Comlté 
'~;f.on . blen CODOcidos de loe pro- prlInera. sesión del Congreso y un compaiieÍ'O por cada una de punto 'en el cual la. mayor parte Nacional, contesta.ndOae' por la 

&l!!! " los acuerd,os preltml"ares ,que se ' las Comp_A._- ferroviarias de ·--.... a.. mayorla atlrmatl"a-
' RI' .... interesa.c:los" la Jornada la .,........ de las Subsecélones de Catalu- ...... ......... v.... habian tomado en el ~amo. mayor importancia.· de Espafia, t Dla U tDente. : 
eatablecerá.D· laa asambleas . de Seria una negligencia, impar- al objeto de que no ' quedaran sin !la enten41aD se e que ap - Seguidamente se pasa. a dar 

directa, y ' Comoquiera que ha 
llegado la hora fijada. para la 
termlDaclOO de la Beslón de la 
noche, se suspende, el ' debate 
para p'asar al nombramiento de, 
Mesa de discusión para la ter
cSera sesiOO de maftana.. 
Qu~ ésta formada bajo la 

presidencia del camarada Pedro 
Pujo!, de VWan~va y Geltrd, 
actuando de secretarios las dele
g8clo~es de Zaragoza Norte y 
MadrId M. Z. A. 

•• _ ..... ft_ dentro de 108 talleres, o car un voto de censura a los l t d la i ' .4'1'........ donable en estos momentos, si tenersé .en cuenta ~guDa clr- Comité N--I e~ ura ' e ponenc a presep- . . ( la Secci6D dentro de cada moda- no diera a -conocer, antes de en.! cunstancia favorable o adversa compaiieros del ...... 0- tada por los compaJieros que lian UN SALllDO Y UN DONATI-
1Idád d'; trabajo. trar' de lleno a detallar loa tra- a la. resoluptón que se pudiera ual, a 100 -f: z:ce:e:a:s~ tenido que verificar , la. revisión VO PARA. LOS CAMARADAS 

, { Seria Injusto obllgar • traba- baj08 realiZados en la segunda tomar. Por esto, repito que soy que en , os. s , a~ de cuentas. Sin dlscusión y por PBl!;SOS . 
... ~ la m1mDa jol:Dada al que re&.- sesi6n del Congreso, la labor ne- optlmlsta. Muy pronto tencke- ree.lizados pc;>r .el, mismo habla aclamaclón es aprob&da. la labor Antes de quedar deftD1tlva-
- ' ad la tividad de- aslÓD de mi estado en todo a I8. ,altura de las admiDlstratlva.· realizada por el te tada la. ---'00 to-~ un irabajo violento, una :v a a ca."G yac . mOIl oc c~robar circunstancias: '" men leVaD __ se 
ocu¡Íact6n ~e o UD& ~ 'lDOstrada . por 1u 32 déle;acto- modesta. apreel&c16n alrededor Conviene hacer coDStar que .la CdmIt6 Nacional- '\ ma. el acuerdo ele dlriglr uD. ea-
tatea lDaaDa. QUe al que t10De Des que fUeron nombradas para de esta. cuestión. discuslOO. de leste importante ludo fraternal a todos los presos 
tlÓlO - 1abor .~ vigfJ - ci confeccionar laa ponenciaa que ~ Para termlDa.r este pequéfib punto ~ sostenida. con una. al- '.rAcrIOAS' A SEGUIR FUN- sociales, proceaa.doa y gubema
. 6 :;- ....... dO a

n 
b a. en deb1aD presentarse al estudio y preámbulo, quiero que sepan to- t~ de iDlras sin precedentes TE A LAS l!lMPBE8A8 y EL tlv08, en nombre del PrImer CoD-

, federal, _ una ~ des
pertada por UD& 'acc16D lnJu.ta. 
Cada verdad volcada _ UDa es-
pontanetdad lIlD euf~ es 
bija de una. convicc16n alDCera ., 
cada censura a la iDd1tereDc1a o 
al Proced1m1ento equivocado de 
algQD compa1lero, es elresu1tado 
~ una comprohaclón dolOrosa. 
caJe despertó en ·el esplritu del 
4~e la ataca, el deber de 'ee6a
!arJa COIl el DOb1e prop6eito da 
el.ünlDa.r todo obstAculo' en el ca. 
millO donde sufrimos -laa fatIgaa 
Y 8 'ozamos laa Inten •• emqcfó-
Des de la ¡lucha. . 

Buoemos esta aflrmac16a, para 
• ver ~1 de una vez logramos ser 
fi~'.Dte Interpret.a.ctos por nue. 
tros. &aversarioe Y acabamos con 
las dlfamaclones de que COJlIItan.. 
temente SQmos objeto por ~ 
de unos y de otros. . 

Claro estA que DOS duelen más, 
mucho más, las insidias lanza
das por CBD*radas que.haIl mlli
tado en nuestro campo, .y que 

-aUn tienen: la'.pretensl6n de Da. 
ma.rse anarqulatas. 

Nos refer1moe al cuo CODCre
lo de las elecclones puadas, en 
las que nuesblo, abstenclonismo 
ba sido motivo' para que se nos 
e.cusare. p1lbUcamente 'de estar 
vendidos a UD datermiDado seco 
tor polltlco. No ha..taltado quien 
sef1alara la cantldad de "un mi
llón" y pico de pesetas. y ' otros. 
como Angel Pestaf1a"que ~ 
dose eco de ea. camHAa de .dI
famación, asegurara de una· ID.
nera. l'Otun~ que . nuestra pró.. 
paganda antlelectoral ohedec1a 
a la defensa de _ . tn~ 
bastardos y que él. tenia Pr't;,e
bas y estaba. dispuesto a ~ 
trarlo. . . 

La poslciÓD de Angel Pestah, 
esta·vez. ha sido tan inoportUna 
y, equivoca oomo lo ha sido en 
otras tantas ocaslones; pero en 
el momento ~ Di debe Di 
pue-&r eIud1r la NSJM.sabiliJW 
mOr,oL .. Las aeneac:tc •• · Qt:w¡. 

robIi..rae' la' .;,,= ........... da p CQ¡l ~~ 
pruebas que dice poseer. De ~9 
contrario, guardar ¡dlendo en ~ 
toa momentoe de CODtual6n Y fra· 
caso pOlItico, es a.cuSa.n!e & si 
mismo de que Q DO actuó en 
tiempos pasados C01l aneglo a 
las lDsplraclODe5 y póstuJa.dos de 
nuestra central sindical revolu
cionarla; o, ~jor dicb9 atUÍ,. que 
en otras etapas el~es pudo 
haber alg6n hombre capaz· do 
aceptar ese contubetnlo poUUco 
de que ahora 118 DOS ~,a DQ6 • 

otros. 
Y, piara termlDar, yo ~y 

casl me 'atreverla a a.f1rmarlo sin 
temor a equi~~ -que to
dos los compafteros redactOres'de 
SOLIDARIDAD OBRERA. . 50-
IDOS inCapaces: ~ una. venta· iD
feme, ~rqaersomos homtires' ac
tivos y efectuemos, nuestro· ~o
desto trabajo sin asumir ~tu
des apostólicas o ridic:ulas po8;CS 
mentelea de .pregonadOJ;'eS ,48 
Jdeales, porque . entendemos . que 
es precfso decir' la verdad a los 
trabajadores, verdad que • . le! 
ha ocultado lJasta ~ y d~ 
ahl nace BU 19n~ran'cfa so'ore los 
peligros pollticos ~ le'~; 
'1 hacemos esta. labor ~ 
y desiDt;eresadamen~ 'como .Un 
trabajo m.i& ' 

As1, pues, nuestro apoUU~o 
esti justificado porqu~ liID eSe
~8.lI de ser.tdeallata:s, 8OD101 pri.c
ticoa. Y porque CODSlcleramae.que 
la/palabra que DO retle-'-lM!Ch03 
!'J la que DO es precursora _ .' la 
~6D, ea siempre palabra ¡P
dtil; por lo tanto, máa que teo· 

.' rlze.r, practicamos; Y m4a qua 
hablar y escribir, UNImOS 

No anf\smos el tdeal: Jo vlvi· 
mos. MIpeI 'l'erIá lIaIet'o 

• . ~dIB ...- Jl Y en uenu ap~bac1oo del Co~. \ dos los ferroviarios de catalu1ia, dentro de las tareas fisCalizado- ' ~ , EsTADO graso de la FederaclÓD Nac1~ 
_cUc1oDeI de local. S610 la du- Verdaderamente, fué algo sor~ al Igual que los de Espafta. en- Lo a.fl ' 'de la Industrla Ferrov1arla.. Al cioDal del TrabII.1o pan. lIMar a 
l'8Cl!lm ·de la jornad.a; o la. qwÍa prendente el¡ ent]!si~o demos- tera, que el lDteÑS demostrado ras. a comp eros qu~ . com- La presidencia pide a la ~ mismo tlempo, se acuerda esta .. j cabo nuestros comlcloa DO lDeu-
.1& m6quIDa, puede campe.ar trado por ·~te pufiado de com-- por todas laa delegaciones que pODeD el Comit6 Nacional sopor- nencla nombrada para el estu- blecer una recolecta, COIl ' el b rrlmos. en lamept-bIee ., espec-, ~-.ft. haata ... .101 .. -.. que teDia.D que laborar __ .... __ al r1m "'ri.. __ an ~ con una. utltud digna. de dio del c~ punto del orden de efectuar una v1alta a loa pre- tAculos dealgraDtea DI • 1011 in-
'atoa dlVenoll"::-:-"tA ba- ~ei'" porvenir de nuestra Fe- ............. P , er ""U6 ........ para tenerse en 'coDSlderáción, todas del dIa, que trata. (le la ~prma 808 de 1& Cároel Modelo, do lIta- aultoa y "troIDpuoa'", eomo dia-
• ID' ~ ...... _- y pro- deraclóDo Mucho antes de la hora loa asuntos 1Dtel'1ores y exterio- las censuras que se les lanzaron, reglamentaria a 1 introducir. en drid, 'Y hacerles entrega de 10 rtameDte Viene oc1In'teIIdo entre 

l ~..-ct.GDIII!.. , acOrdada. (cuatro de la tarde), :::: :=r~:; e;.~di~; al igual que los elogios que se nuestros estatútps, que se DíaDl~ recaudado, a 1& vez que • les I DUOI!Itroe ftamanhla gobeni&IlteS. 
'\ . -reajustede la eennomf • se- todos los co.mpaAero. eatabaD oro de la vida de nuestra ama- les haclan por las actuaciones Geste, y comoquiera. que úta' ' d6 cueata del acuerdo tom.do ~ 
~ .• 1u ~ de 10llv ya' reunidos ~ las dl{erente& da FederaciÓJL -que se encontraron acertadas .. ~contesta que por la. mucha-lID- por el·Odngreso. La cantidad ro-
JDd1~, y cIf la ob11pcl6n del Secretarlaa de nuestro local ao- por el Copgreso. CU8.lldo lleg~ poitaDda del 81unto ' del tema candada fUI de 106 peset81 
.IDd1Y1duo • 1M mtereeoa Colectt- cla1¡ • dlacutlendo "con calor, pero BU hora, la lJala.bra del ca.mara.dá no hall tenido tIemPo au1lciente 

. tamti161l con lJ' m 6 .... m. alteza LOS' SINDICATOS ,AUTONG- Adalla, seCzoeti.rio genVal dtt par&. t'erm:IDar su.- trabajo, ea · .~.n DI! mONlDAD y 
~ '~~~1..m~ ruUl~ de lIlliu, la mbIl611 Ci1i8 • tU ,'01108 DlD VAI.J.4DOLID . Iluestra. Federacl6n, se dejó aen- concede la palabra a __ compa. ~ DII 1JBBANIDAD 

. ~ ~ ~ y habla CODfia,do. No o~te, s1D tlr en ·el. CoD¡p-eso. broa que fueron uombradoa 
.. , ....... de que cada 'fIlO quet ato quiera dec1t -que, uta · .. :~:m_~ ... oolo. ocUrrldel' - -e..!!...~ .. , ' para dlct.m'nar ~, del 
..... oIr lD'nata ., de que D8d1e o aquella poDeDCl& tuviera mú -- '-'0-0-- 1IL ·()QJIlTIl JijAClONAL, tR18- . quinto punto del oz:den ·del .dI&, 

... _... "'---... - la --- a_ 1_- dI-" la _AA" ...... 'rD'ICA. SU LABOR, y , llL di ' • """'-tI _d. ' !I' -~ a --- a_ o meD08 trabajQ, .• la vez que --... - ",e &MI\OUe c_- OONOBESQ'- APBUIéBA IJlU . que ce. .LDU ca • _OOM _ 

lit }Da cI8m6a. . . paralela ~~lIdad, '118 coa¡' do e1 'compaflero P4Idro B~ . ..n .. a .... o,... nu_trae relacl"onea COIl BlQpre-
... __ __~ _oI_A _ A __ p ......... _...... .1_"'.. de VéU.doUd, decl&n. ablerta la ~... .... ... 'Y ....... _..a_ 

, .. _ ........, DOII p&l'eCO .que " ...... ,_...w- ~-_..- " ., -' . ............... , 
.. . Co1ectt~ bI1te JI. U .. 1M ,áCtualea~ncl .. del II8j[uJlda sea16D. ~ , " Este ~ .~rla ·de todo lo ' La. PQDencia Prellelltada por. 
ta41dvl4UíJ,porel~de lIIDJIlelltoy 'la ~~. Se~procede aJA ~.)ID ~ 'YAG que orlglD6 -~ que ~estoa co~ ~ ftmdaa. 

'1IMeJIo" ,oc\mo que _ IDdlvl4uo bWda4 que puaba eoln loa doce comUDlca40'.de loe S1ndl~tOII el' Com1t6 NacloDal lanzara" la exoluslvaínen~ a bUe del .• "a,c.; 

,-___ 1ítI ...... a ~.ma- =.~ q:t~f:x: ·'=:'~ies~~.c~lt:;~~n= . ,.~:aJe;ell;:a~~p= Ca ~:~=~z::.~ 
. ~ óoe,~de la Ubertad pimto del orden cJel dla.lDr& alao .mt:erwln1r. ~ carActerdeUbe- ' lIllDqdO:~~ ~01'IIle 'oon la a1lr- :OraCl6n' ~acfqpal ,de1 ~~: 
-. ........ Kv que GOIbbattr que . req....a lID"~ '' '''- r.aUvo, ~ eD1- m. ta1'eM "'1 Con- ' ,}~qn.~~Ca . y -~ de Be entabl&:, UD peq~ deba-
~ ~ de -optIII4e: Ja Y',OODIOleDt:e paraJao 1noal'rIr. , puo.~, ldcIIG<de UD bre\'e cam~ qu~~*;~ del Ooml- te alredoclor de f~ ,.to. ... 

__ 7. el -,-,·'1810 ~ ~ ~6D del n»: :blo .. ~ • toma el t6 NaclQhl, ál tilen ·8O loI jIodrf, ·e1 .• enttcfo ·de C01l~cIe UD& 
. . ~ ' me'Dto actüir.i 00Jl t- " ·IIIoUeD- Uueí*J a · ratl4car lo d~term1 .. " : acusat',.. .. : algw:Ioa pun~ de 'no maaera :que,nO 4e.:I*' luPr.·~ , .. ..... --.elM.t"~" ____ por la, ... '....... , laaber tIItadO Jo·.lUlcleDte .... ~, Iq ._ .~ la aocta 
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