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EL P •• XlMO PLOO REGIONAL 

Es iDDegable la trascendencia. que encierra el cercaDO Plcmo 
regional de Sindicatos de C&talufi&, por el fondo que motiva BU 

celebración y por las clreunstaDclas especi&lfsimas que envuelven, 
como coincidellda cireuDstanciaJ, la. ' fecha. fijada.. 

Las d1stiDtas ocasiones que r~amaron la. necesidad' de que 
comicios regloDales fueran solventando d11leultades orgá.Dfeas Y 
difereDClas de apreciación fundamental DO conta.rla.D, con ser rece>
nocldamente importantes, las graves dificultades ·de la época. pre
sente. 

El desarroDo y p~pltación con que se desenvuelven los 
acontecimientos, sin que precisen nuestro impulso, eonsti
tuyen la gravedad de una fase en el movimiento de lucha., 
que nos exige nos h&"cramos cargo y aceptemos serenamente, 
con máxima amplltud, el concepto de responsabilidad que 
pesa. integramente sobre el conjunto confedera!. 

Las 1Dcldenclas intimas que obligan a distraer energias 
y actividades que el conjunto reclama pa.ra. que no se debi
liten sus impulsos y determinaciones, representan una e&rga 
y UD estorbo, además de molest1simo, perjudicial a 1& entera 
eficiencia que reclaman de la colectividad revolucionarla ~s 
bl'aves problemas planteados que soUéltan su intervencl6n. 

Los asuntos internos han de ser zanjados de forma de
finitiva para que no rebroten, impidiendo la máxima eficacia 
de la marcha imperiosa. que los tiempos reclaman a. nuestra 
colectividad. Al hacerlo, ·sin exigencias, exentas de fanatis
mos destructores, apelando a la sensatez, a la ecuan1m1dad, 
a la serenidad, a 1& reflexión, debemos encaminarnos a una 
disección exacta y sincera de los acuerdos y aspiraciones 
que nuestro organismo nacional ha. determinado en sus Con
gresos y a las modalidades imprevistas que han surgido re
pentinamente, y que reclaman una actitud y. una posiciÓn con 
fijeza deliberada. . 

La base firme que nos conceda. el pleno hemos de pro
c;urar que conslsta en la fuerza. constructiva de los acuer-
dos que han de servirnos de norma y de linea recta en lO 
sucesivo para lograr una labor positiva y fructifera. Cuan-
tos intenten truncar la firmeza del cumplimiento exacto y 
serio, de las resoluciones aceptadas podrán ser tachados de 
obstructores indeseables, y apartados, como precauci6n salu
dable, en defensa de la salud intangible del organismo. 

. Si &Si se realiza., a.teniéndonos. sin apasioW!Jlllentos al 
tl1JDpllmtento -exacto de ' los' fundamentos que subsisten por 
'l'c\unt.ad Dacional en la C . . No T., veri.1icaremos una laoor 

práCt.\u'· )";'d!i' ájjtíMW!f:: •• faR-iQrtaI¡. ___ 'bj·...;ÍlÍi • • 
;1 las ideas- y a 108 Sindicato . 
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,....~ _Ume ....... ttema tIN
rrimG, que ft eIlG _ '"..eae criM 
lea tn48 gmfa fIo'r Weiectiw; P'
rO pu68tJo _ ment6B tIObJe8, por-

. que 'M oae _ mentee to~ 11 ce
nilee, _ 00fttMrl6 6tI mtaericJ 11 

-~ Nu.t:droa ma.eatToa ""*'" mda de dulic03: (lile de 
msntonllr • . MISs de gtmte serva 
11 a.byma· de que de GfttorcM.9 
UumiMtoricl8. UmcClmente oli-. 
cicIn ClOtnO 103 aGMI"dotea: ft 
ftMJOr de qujen Je8 fKt{Ja. N o 30ft 
libres 11 eacJGuünft cj¡ trifio. Los 
,idtotizt.m 11 163 ~ ser ut6-
mago. Hay que liberarlos de ~ 
gG1'1Ylta. 

J. BAMPERIZ 

- -------.;;. -" s 

t .! 

- ' 

.,.' o" .. 

HemOll de huir de todo lo que signifique .relajamiento mo
ral en -los debates, de cuanto por su pequefj,cz sea: desprecia
ble; dé lo ruin y personalista. Hemos de elevarDOs, superar
nos, completamos. Del cuidado extremado, en esas impres
cindibles condiciones que el comicio regional ha. de contener, 
dependerán los,' resultados y los beneficios de trascendÉ!Dcia 
UlSOSpeChada que todo el pais' espera, amigos y adversa-

.. ".. '. . . . 
-Loe eapaIloles no ee acuerdan ya de Ann~ amigo HabtlJDet. 
-¡ Claro!." Con .Jereea, Pasajes, GI'IU1&CIa, Amedo, etc., etc., etc., DOII lIaD laecbo baal. 

riOs. 
La responsabDidad recaerá en cuantos ostenten repre

sentaci6n. y es, por lo mismo, muy natural que cada uno de 
por si se convierta en un defensor, que constantemente vele 

-¡Alá bendiga a aldl lOS! ... 
-¡Alá proteja a BId! Qulrogal." 

por que no decaigan los 'vuelos de altura que las discusiones han 
de 808tener. Energia para dobleg!\.l" al mutuo ~to, y extre
mada infiexibilldad para el cumpUmiento de las declirionea acor
dada. 

La veata de empleos 
El mantenerse en ese plano con tesón resolverla bastantes dI1i~ 

cultades y extraeria. del Pleno regio~l una labor ,de conjunto, . que 
ampli&ri& las posibilidades del valor de eficacia de los t!8-bajadores 
organizados y del cumplimiento de su misión hist6rica en i08 dias 
trágicos y crIticos que vivimos. 

y otros IDDebos asuntos tOlDorales 
Si asi se hace, podremos congratularnos de haber tenido uno 

de nuestros 'mayores ·triunfos, porque habremos demostrado que 
sabemos defendernos prudentemente d~ J;losotros mismos. Y sen
taremos nuestras plantas para el futuro en una firme base. 

No decimos ya "un asunto ol
vidado", como en dlan anteriores, 
porque nuestra campBi'l.a. va. sur
tiendo efecto. Varios diarios han 
vuelto a la. brega, y todo parece 
indicar que se llegará. hasta el 
1ln de esta "razzia" contra la 'in
moralldad de una cuadrilla. de vi-

il 
"El Diluvio", que elice defender a los trabajadore., I vidores. 

En nuestro dltimo articulo pe
dialnos el procesamiento de to-

viene haciendo una, campaña confasionilta y. derrotista 
contra los ferroviañol, que parece . inspirada por 101 

.ccionistu de las Compañías. Adviértanlo los trabaja
dores y convénzanse de una vez de que el . úniCo 

I defensor de 101 explotados es SOLIDARIDAD OBRERA 
1I 

LOS PRESOS SOCIALES DE GRANADA 
LA HVELGA DEL HAMB8E 

o 

DECLARAN 

dos los concejales, incluso del al
calde; los que se hallen limpios 
de conciencia nada podrán te
mer; los que sean culpables cae
rá.n en el foco luminoso de la. 
verdad. Insistimos hoy en la peti
ción, seguros de que el 'Ilnico ca
mino . para determinar quiénelS 
son los ladrones es el apartarles' 
de loa puestos eJi' los que, con su 
presenela, pueden ocuitar I3\1S 
irregularidades. 

Acerca de este asunto, "L'O
pinló" del martes publica un ar
ticulo haciendo protestas de SWI 

, deseos de que se esclarezca el 
flor Casarc's Qulroga. que ya Jio asunto, pero Insinuando una po
habla presos gubernativos? Los sible parcialidad del sefior An
camaradas de 'Gw.nada; le dan un guera de' Sojo contra. la. "Esque- ' 
rotundo moctis. rra" • . Con, lo cual da a entender 

¡que . los jueces serian mediatiza
'dos por- el presidente de la Au
diencia. Si eso llega; a escribirse 
!en nuestro diario, la denuncia 
hubiera sido segura. 
; "L'Opinió", queriendo, acaso, 
desviar la campafia que gracias , 
a SOLIDARIDAD OBRERA ha 
despertado en la Prensa, dice que 
el ocuparnos de este asunto se 
debe a escasez de temas perio
dísticos de más base, y aconse
ja que nos exprimamos el cere
bro para encontrar otros. 

¿ Temas? ¡Pero Id. nos ,sobran, 
.Y sin esforzar la memoria!... Si 
quieren los sefio~s de "L'Opi
nló", consignaremos llDOS cuan
tos que recordaremOl!l pertecta~ 
mente, tanto como el periodiqui
to esquerrano procura olvidar-
los. . 

Recordamos, entre otros, la 
t:élebre Ucencla: Impuesta m~ 
atrás al dor Aiguader en' oca
sión de ciertos rumores. 

Reeordamos con todo detalle 
al formldabló ~anciero mon
sieur moch, ex ellposo de la 
aventurera Marta Ha.rmau y 

~uen amigo de ,unos cuantos per
sonajes municipales barcelone
ses. 

Recordamos, como si hubiera 
Iddo ayer, la venta. de la colec
ción Plandiura, COD su casulla 
eclestl1st1ca, magntttca, para el 
m~eo de la región laica de la 
Rep6bUca laica. 

Recordamos el aumento de ta
rifas tranv1&rias. Y 'los miles de 
duros gastados en autos. para los 
concejales. Y la diftcU aproba
ci6n de los presupuestos de la 
Casa Grande. Y la especulación 
con los valores del Municipio. 

PodrfamOll seguir citando asun
tos con base sóllda, muchOl!l y a 
cuál mAs interesant~; pero no 
creemos necesario hacerlo. No 
pos acuse "L'OpinI6" de eB~ 
de temas, pues, porque yerra 
completamente. No obstante, y 
para complacer al periodlqutto 
"esquerrano", Iremos tocando 10-
dos es6s temas y otros muchos 
mAs. Pero .en orden. UQO traa 
otro, hasta que "L'Op1nió" se 

• desespere. Que tal vez no tar-
dará. -

nelUDO P8SlaOlO8 

Un d·lseorso en el Ateneo --- 1 
de Madrid . 

, Ante todo, deseamos hacer patente nuestra lmpu'cIIIIld8d al 
ocuparnos del asunto que aegutdamente vamos a tratar. No D8Cl&o 
sitamos afirmar que ante 1& escis1ón provocada por deteml1n8do8 
elementos en el seno de la Confederación, hemos obeervado una: 
conducta de prudencia que por algunOIil ha aldo mal ~ 
llegando a creerla pusUantmidad. No hemos tomado en cm"' ....... 
ción los ataques que en lenguaje procaz se nos hayan dirigido, l'i 
en cambio hemos sabido exponer razones ideológlcas para con-

testarlos. si 10 han merecido. Huimos de loS peraonaUarnoa 
Y nos atenemos a los aspectos morales y corporattvos. 

En alguna. ocasi6n se nos ofreció la oportun1da.d d8 deciJ' 
que la desidencia a que nos referimOs no tenia tnndNDeatO, 
alguno, a no ser las propagandas sect&rt.as e interesada ~ 
determlna.d.os elementos, a quienes .aegulan tan aólo qn1enes 
halla.ban o se ' hallan ciegos a la realidad. Hoy, ldD utillzaJ: 
palabras nuestras, acudiendo a las pronunciadas en el Ate
neo de Kadrld por uno de los lideres de 1& escI8ióD, podemOll 
demostrar que no nos engañábamos, y que al negar la caJl
dad de verdaderos anarquistas a. los 9Ue por 108 eamfnIW de 
un reformismo peligroso se lanzaron. no estábamos Di esta. 
mos equivQCados. 

El conferenciante del Ateneo taé' Angel Pestda, el qua . 
tantas veces y tan hasta dltima hOl:a ha. venido baclendo 
protestas de su anarqUismo •. Y ahora, en su conteren.eta. del 
Ateneo madrileño, se desdice de todas las a1irmaclones ante
riores, negando hasta la más rnfnima ' cantidad de anarq1Jia.. 
mo e~ su pensar y en su sentir. 

"Dice que al régimen del porvenir no pueden aportar. 
ninguna solución Di el socialismo, por su marx1smo est&taJ. 
nt el comunismo bolchevique, porque también se funda en lu 
doctrinas de Marx, ni el comunismo libertario, Di el anar
quismo, pues aunque él se formó en estos ideales, es UD 
hombre de realidadeIJ y sabe que no están capac1tados para 
la organización al dla. siguiente de la revoluciÓD. .. · 

Asi nos ofrece ~ información telegráfica uno de loa pi.
rrafos del discurso de Pest&fía.. Si lo examinamos detenida
men\e., llegaremos a una consecuencia, a 1& que hace ya 
tiempo habiamos llegado: a establecer la calidad pollt1ca dG 
1& escisión o. por lo menos, de sus dirigentes. 

¿ Por qué, pues, hubo de levantar protestas clamoroau 
el call1lcativo de polltico que a determ1Dados refann1staa lea 
dimos, seguros de que ellos ~os habrian de confesarse 
tales? ... 

Ni el comunismo libertarlo, Di el aD8.l'quismo, aeg4n el ' 
conferenciante del Ateneo, tienen capacitación bastante ·para 
orglinlz8.r la sociedad después de la revolución. Luego. al DO 
cree ni en e . 11 o o, rimer ~ ~ el 

, , , ., , se declara partI:. , 
daiio de los .procedimientos politicos. Para terminar su defl
Dicló~ solamente le falta inclY1rse en un partido cualqUIera 
o levantar bandera de uno propio. , Celebramos las palabraa 
del nuevo polltico francamente declarado tal, porque ellas DOS 
ahorran enojosas demostraciones "a priori" .. Sólo falta sabe~ . 
ahora si, quienes siguen la senda del reformismo por él ini
ciada' tiempo atrás, comparten su nueva ideolog1a. ~ 
lógico esperar una afirmación o una negación rotunda. . • 

No queremos detenernos a rebatir las palabEall del CODte- : 
renclante por lo que respecta a la incapacidad del comuale
mo libertario y del anarquismo; demasiadas veces esta Re-: 
dacci6n y nuestros colaboradores hemos demostrado su po.. 
sibilidad. I~ 

El discurso de Pesta1ia. en el Ateneo de Madrid no puede cau- 1 

sar ning(ín dafto a la. organización confedera!. Antes tuera de de
eear que todos los escisioDistas supieran tener UD momento Igual 
de sinceridad y aPP.t&rse definitivamente de nuestros medios, en 
los que quieren seiuir situados para sembrar el contusfonfamo. 

Finalmente!. reconoceremos que PestafUL se declara sIndlcaUata 
al propio, ttehipo que de modo indirecto se declara polltico; poi"
que ser sindica11sta, asi, sencillamente sindicalista, no slgDiftca 
nada. Sindica.Ustaa cat6licos hay en las filas del tradiclona1imo: 
sindicalismo' es el que tiene en las suyas el Partido Socla11sta~ 
pero el sindicalismo eficiente, el que supone una garantia de libe
ración para lQS produetores, ÚDicamente es el sindicalismo apoli_ 
tlco y, por lo tanto, de inspiración anarquista. Sindicalismo, a se
cas, no lSupone ' sino un sistema de organización de 1& clase pl'Ool 
ductora; significa la existencia de una clase determinada, supedi
tada a reglas dicta.d~ por las clases superio~, esclavizada poi: 
~tas. , 

Este es el sindicalismo que Pestafia reconoce ahor&, al decIa .. · 
rarse francamente polltico, que no otra cosa es negar el anarquis
mo y el comunismo libertario. Lo celebramos. Esta nueva posi_ 
ción de Pesta1ia viene a simplificar mucho las cosas. Y, cuandQ 
menos, ea de agradecer que, aunque tardiamente, haya sabido ter
minar su obra confusionista haciendo la pirueta decisiva huta; 
loe campos de 1& palftica. . 

Ante 1. celebración del próximo pleno regional, tiene mú va
lor ·todavla la conferencia oportUDls1ma de Pestda. Que todos los 
confusionistas hicieran como él, tuera de desear. Que los que .. 
hallen convictos de politiclsmo, se encuentren al' fin conteaos. 

aceptar la propuesta del Banco, 
como sal lo hicieron los incautos 
deposit&rt.os. 

Granada, 21. - Los compa
fieros ' que continúan en la cár
cel a disposición del ministro de 
Gobernación, hace setenta y dos 
horas que mantienen la. . huelg~ 
del hambre. 

Hay gran agitación entre los 
trabajadores a causa de la acti
tud de las autoridades. ' 

EsperalQos ahora que, ante es
te nuevo ~dalo; ae ponga 
más interia que nuncá en ir es
clareciendo los hechOl!l dellctivos 
que se' acumulan en este doble 
asumo de los empleos y de las 
estafas. Tenemos la evidencia de 
que uno y otro se hallan intima
mento rclacionados, y nos encon-

'PEOA'G· OGI& LaestafadeIBaDeodeValo .. esy~rédlto =:U~o'j;;~~':~ 
4 4 moa con paciencia y con tesón, 

alguna consideracl6n .de temor 
les impidiera hacarlo, sepan que 
aceptamos entera para n08OUoe 
'exclusivamento toda la responsa 
biUdad. Nosotros ClOIlOCeremOll 
los nombres de los denunclantes. 
si se nos dan. pero nadie podr6. 
forzamos a darlos a eonoeel'. He
mos dicho que hasta el Ir a ~ 
cáreel arriesgamos si ea necua
rio, para que el asunto de los em
pleos quede aclarado. Porque uf. 
ha de ser, catga quien c:aIp. 9'1-
alguien caerá. I ' 

• N ; de ,R. - , ¿No decia el ,se- . Como demostracl6n de lo que ron. Pues bien: ¿,DONDE ESTA. creer 'de momento. sabemos y hablaremos cuaJlCio sea la hora. 
En E8fH1f1.a 'h4y mucM.9 eaCU8- atimiainoa respecto de la duali- 'ESE DINERO t 'tambiú que · los qqe ' sal"vieron 'Eñtretanto; bueno aer6 ' que el-

• la8 Y mucho3 mGeIItroB; pro· 110 dad de asuntoe coinclden~88 en el ' Desde luego, el Bañ~ de Va- defJ'audadu 'JIUB eaperanzaa de juez que entiende en el asuntoae 
My UM cJCIra y neta peMgogfG. ~'afaf1re" de loiI empleos mUDl- lores y Crédito dice no tenerlo y recobrar ' los depósitos, ante 1&11 dectda a obrar como 10 hizo ~, 
Ni mGeIItr03 1M68troB, tampoco. c1pa.les, o sea la especuIacI6D por se niega a devolver 1011 cSepós1toe negativas del Banco, se d1rlI1e- mt6rco1ea, y que DO a1enta temo
m meJest. ro tIO es "A n~gela6or, los conce4_ 1- y. la estafa. a fa- ace ta.d por determ ..... d- ID ron en. tuIa al Juzgado a fba ele ru ante loe nombrea que, Indu-

1- - -tal P 011__ - . ....... .... en ' 00' noclmlento del ..... - dab1eménte. bailan en. tomo al , U" domBiiq(for, Bino un gula. Un vor de tal eapeCulacl..... vez dividuoe 'coa el ~Afl premedlta-..-VA --- ,,- .... __ 

H· .' ~ . I •• de haz de luz. Un ,e,U) uMrrlmo .~· ambas Up.dg'entnl ,áI, t;OII&que. do de cometer 1& eatatL ' : 10 .~do. J,.os blt~to1'U o ,proceso.' Bl ' lObre 61 ae e __ 

LA ' CRISIS DE · LA INDUS
TRIA ARMERA 

'1 ay ,que .evitar a. cmll , ~mGmCInta ' el .. ,cerebro '"ndm~' ~l juez <lébe-poDtl' ea ,'cJaro a1n ' , ." altOll ~clo1lfLl'l0a , con q~eDea • JDtoliiabl .. , oqa.cc1one8, :~ de-
L-L·aJ•o'. ",TOdos a ' compnr del niño. ' Un 'Verbo ardúriitfJ 11 tejuor a ' coacc1oaea ' de Dingt\n Vayamos poco a póCO en Dues- entrevlataroD 1011 estafados, vI__ aI.ilo. La o~ ~ Baroeloua 
uau equUibrll40 ~ tieno más de ro~ gtblero, hoy. bemol ,de dar cuen- tra expollcl61L ¡ , 1 do venir 1& tormeDta, se apreau- boIlrada...." ev1~ qUe ae 1Ia-

. '. pidolu! ~ 'Vi'lJt/'~" qÚé de 7'UdG. COft!-. ta ~ ~ 1IQttc:ta ~ ha llqado I eabemoa que ayér, · ~6rcole1. ;l'I1.1'OD tamb16D a ~ ,en. a1l-' :p QIl putel. Noaotroe, pór-UU4l8oo 
• --', • - , . 4 tmMm6it;I1). "I't;íidGd tnuttuJ..... b&iti. "DOlOtMI '.CIé fUeDte autort- .. ~taron _ el ya Dl8lJclo-( ·tom6vl1 al propio JwrPdQ,'., alU, .t. puto. llep,remoa huta don-

Ma'dfid,' 21. ~,~ ~Itado, al 're mae.erÓ 11 dUcf;Ulo. ,fu N ', ,~ CÚ)'& , veracldad lnadie nAdo BancO ,varlo&.Oe . loe pel'jU- .apto el jU8JII ., loa 'NCl·l?j.n-. de __ preaI8o. llltamoe dIapúeII
lnln1atro ,<le Ja. . Gobernaci~. ~ iñoorfcn ambH. .que, smbae,crJ-;; ' ~DePl' .' " . d!cadoe, a qáiebea ,por el J1UIP- .hJcleron 1& deClaraal6Q ele que ~ 'toa lQC1uao a Ir á ia c&1'OIl _ 
diputado ~1álI8ta De - I'raácla- moa eaU,. ~"""'í etaln!~:' 'c:fu6adó .~deICUbrl6 la eatat.. . do' namero 1& ~" ...... llotUtca- ' todo!I'loa dep6llltoa .~ IaO 'dcIf~ di la verdad '1 eIe'l .... 
co, t:OIl: UIl& .,QmUalón. de fa~.- ,0,. UA MIo Últ8lectl&al. Qti ........ '. j.,. Gep6lltol JaecbOl ~ los'p.r- .de» ~' podIa ya 'reoQPl' loi·4e-' habla en lIOder BlDoo ... que. ter.iadolOf badIpa 
~' de ~:~ Eiba.r t~ '~~. VM4' lI~fS' que. ~Cad08 . '·el B&Ilcó =- ~. JIechoe. ' ""'mOll ,tUl- o UD&1118,oob ~tU, laf,,4l1I que, p~ , 
soUd~_dé ~ea;,~a o Gpnmde ~~ ,IJIW'~., '.' .... ·yOlfdtfoaJite.o.lq )Na' ,_ aQUQlOll" . ilplendo ,~., lzop.teadu ~' 10l de_~' '~:;~;II&cl:l 
ql16 DO ,H pongan ,u,atP · tJra. Jlj ~9 ~' 0'"1 olw. queKa/l y, °Qulralt lea .,: de ,~ cfel juea. se po~~ 11ar;tj'IfQ _"olftr· .• ,~ UD, 51 
~ ' ;ola . co.n~aJ~t~Ucencl.. . ",:" ,~ déZ ta'MP~.. .... fMlUtarIN _PkIOi~ID~ roo 'iD el a.ncc., . ., que lit 1. .. a QIDft'O _ ...... 
d~ uo de &I'ID&8 pua áto baca flcII '1IGff~" fI~ ... '~ .......... a que'~" ~boDo df • C8Ilttdadu o ttdldu PClr . '''&3' 
q~ ........ M 1& boDda crl8Ia por .,. Dar"" , ,,,.,,., :~ 0IIMI1tb mil ea UD total...... ~ 111 ao~,. ~ ,,--'~=r.. 
que atravlela la IDdUltrla ' ar- -"o, No ~ fúUG;ie ~... .. ~~ ~~, IliOn ' ~ c¡qe do JIIl- jqa tuf,tJ..P . 
1Ilcra. ' ' ~ """., lMriIIOtct f.. .. i.IiP.iOí~' deolu&- . 'baeaa te pudlel'OQ .... _. a loe ' ~ , .. 



lIfJ ....... 





AS'.L~· $. y ·.W'OZ .... R·lavAUtle. 
" '. v "1 ~, '11' ".. J \,. • ,. ~ .... ." '.,.. " '\ 

. ! .' '.' .,í-'lÍi . ,¡ .'1. ~ . • • "-• ., "'-e, .7 ..... .... 'eme la , ...... ti"" .-." .' . 
,.... .. de *".4ebI ~ el ao al Gb'O _ de la DOC1Ie ...... ttea 0111 ..... ' -t:o ~.to •. ,.. . ,.~. al cita; pero camara4aa, caud.o CaD el Ddsmo titulo que eIIC&-

rql ..... l. .. _ invita. D ~tamleato, mecU!l!If;e me tocó • Dda 1deu 110 ' pude 'bepm". ... __ .... , leImoa _ 
meso.. 'a.,Ja e.m".. .-...I a- _trato por ti.- doI, &rnad6 00Dt4n~ 7 'Ilepmoe • 1M --.,.. 
~ que f.eDdd Japr' • la 8octedNl 'Ü BuáelaDé!á"4e lD8IIM 0CIIl 1IIIa. ..... nto. . puae- ~If>.::m~~ 
_. )lev-., • JaI 'aune. y ' ~ lOIt 1II'IDartoI pou- tuoa, 1 am DO pU6 DIda mú, flr.mado COD el .,Jd6nfmo "Un 
media de "la DOChe. .en el locial" coa por cIDCO lIIIl .peifO~ &DU&- ' 10 qua ~ vl6. por . .ar por 1& QocI"""O"; C1IJO ' eecrito DOS ha 
"8eióD .AieDur. Cortes, 889. eD 1M. con la 1us ., 1u ~ me~e 7 al local DO babia be.- rldo 
la que le· 6íéútIri el ISigalellte DeS ~ ],a. loc:alu • ~ de la ja40 Dadle, lIl&l'ChiDdoee lDme- suge alguDoe comeatariO!l. 
OMeD.,del dI&: -r, Boe1eded Dicha SocIedad t1eDe . dlst.mente. 110 ldIi aatea haber- el ~ de-':~revol~':~ 

CftIeIlCIa .. . Loi LectUra clel acta Ulte- ~: doce 1II1l pMeta8 .se..... me emenazedo COIl UD cuebOIo rlo" articulo aerla lIlgQD compa.-
cúatro y cIDco Pllllta. por.... . rtor'. ' , al &lo; loa que trabajaD eD url- coea a que DO di importaD. 1lero nuestro ."Uado _ la Con-
y. al~. horas dl!l.~CO' paaear, 2.~ NomJiioam1eato. de KeIa Darloa 8011 28 6 80, por' ~- Inmedl,"tamente la .Junta .de 1& federacl6n,., que al ocultar su 
~"el '~"aeJ. aDunalo' eDc1-- de di8cWll6D. . • gut8nte loe lOCIoe que ~ pa- SeCc16u de UrlDari08, CODvoCa _ verdadero nombré l!IeIfa porque. 

de loe !iolórldOe h~l'9I!I,~ 8.- 1.9; . .Junta 1Df0l'lD&d de 1& rados; aleiDpí'e 8011' de ao _ (O, la Sece16D. ., como DO' teIIfa Im- ha114Ddoee. aegurameDte, traba-
una ~~ que yo ~ dé De-~ ¡8neraJ. del. Ramo .ol!1lPDdole.· _ pagar una pele- portaDcla me impualeroD 15 dWI jaDdo en plaza tija, al frente de 
D&r p&ra el ·.l~. Y 'CIUIW8da Y de ,8U8 CClIIdIJCtoa. . ta meDa'Jal como _ cIe'i:da. y de 4eata, '1 al otro, ocbo. Una cuya codD& babrla de "daeff" el-
~CXIO, .. CUl· ata. eiítámpa de ~ ~~ DI8cualóp~ ~ ,,~ del COA 1& ~ de hacer la vez -4UDlplido ute Uempó me g6n anfibio aut6DODIO de. "Le. ~ 
¡vidli. ~oneaa. .. ella del ~ regioDal de SlDdl- guerra a. loIi que trabajan. para enviaron una carta ~ que UDarla" o ~ ,lnAeeeable del 
. i~-~O! ~ 7 dIl~ catos. - ver. Id ~ede ~: ~ de tuera a ~jar. Enterados los antiguo SlDdicato Ubre. que con 
eo,.,~aa :de 1cSrnal·,~ .h,om- 5.- Nombram~ de ~ el1óII a trabaJar; pwélio cuidado dictadora. de 1& ,Junta cUrectlva la tnfiuencla c¡ue 1UI03 Y otros 
bria 'gúé, al saUr;a 'la caDe ata- dos al ·pWao. . ' ~e alll estAD 10. que h1c1e-:, que' era la llora dé entrar eno. t1eDeD todavl&, pudiera despedlr
viadoe' ClOIl ~·.dItJ ~Val. t 8.. 'IDforme d8 la oa.tl!~ ~ el código de trabajo, y. como en el uunto y apUcarme el Re- le, Y cOn e1l0 declazarle _ Q Y a 
p;ef~ CJ1I!a. la tl~ · se ~ de cultura 7. ~dD de la- ·dicta4ore8, convocan una asam- glamento de rlguroaIdad del tra- su femDia el pacto del bambre. 
trague. id Ne8& poIIlble este U- miame ' - b1ea f!J 1nmeiUatameDte me apU- bajo. el preGdente, que • UD como generalmente YIeDeIl ha-
bez'amtento aoc1al ~ BU ~- , . . _ can toda la rlcuroaldad del ceS- rastrero del Comiaaz1,o. Y el ae- . cleDdo en estos ,CU08 en CODtra 
DO de '-"hombre cosa • ¿ Está. sIn- r.. ti 8Indkla1o UDIao de Ser- dlgo expulaaDdo al que les hace gundo dictador, se lo comUD1ca- DUeItroa ~ 108 autó
cn.~, esta sUfrida ~ de la vldOÍl P6bUooe. _ se convoca a IOmbra; 1ID08 cIfaa despuú le ron al Coml8arlo y 8U8 palabras l1OIDOB llbref1.08 .de la aaoclaclón 
Huiiuüüdad. pUa oponerse a 1011 la u.mblea general extra.ordi- ';"aDdeD . Una carta con la firma fueron: "ahora es hora de des- de referencia. Pero. iDdagaDdo 
~ de loa agiotl8tas des- ~ que -tendrá lugar en la y j,cdo del dictador Com18arlo, hacer8e de este anarqulata"'. entre liuestros afWadoe en el or-
=~~ia ex::=.: ~ de C8l)81lt!8. 33 Y 35 (Pue- con ,~-orden que al no abaDdo.: Convocaron UD& asamblea gene- ganIsmo confederal, hemos pocU

-debe Intervenir en la marcha dct ,blo Beéo), hoy, jueves ... _ las ba el ~ ~tamente lo Tal,! despu6a de un esc4Ddelo do comprobar que no era ast. m-
eatos dtunos. de los ílltlmos de ciD.cO Y media de la tarde, para Ilari. lIII:C&l' por.1& PoUc:fa- tl'e en40. provocado por loa que ;::.~ ;D!!;=m:~: 
la 'clase obrera.. d1aci1t.tl' el lIlplente orden del ' reCODOC1eron aquella Injuatlda, to I de 106 peligros antes cltados, 

. ;. - c:Ua: tlBINABl98 QUIl DUAN DOS expulsen a mi y al otro. ~ puesto traba 
i~ eJ!.oe; ~ ~.~, .. ha- ~ •. Lectura del acta anterlOr. OB ___ ...........-.. mo B&b1&D que no ahandoDarl& ja lo ~~enel1&~~deque cocina ..: 

.tamti!6D UD • __ .... Jiara 2.. Nombramlentó de Keq ' - 1IAo-X: --_ .... .., el tr&baJo, estampeS su 1lriDa el .......~. .r 
en Ja-. rama .. _ apio- de cU8cu8l6D. ' Comtl&rlo en una carta, COIl 1M bien altue.do 7 CODalderado poi' el 

rtáA~.' .• PlUa ele Catalulla .. Arco del 6rd-- de .. _... ~o. 
• 8.- DI8cuttr el orden del ella J -- q .... - 110 me mar- No -- la menm' duda _ .' -.-..:~ -... ... _ ' - !'eatró, que Idempre I!IOD ocupa- A"A_ me _ftAft"'ft la P ..... A._ yo,......... oos-
~~ ~ del ~ pleno reg1~ ., --- ---- "'~ estemOll de acuerdo con el fIr.. 

nombramiento de loedel-....... ". dos por 1011 m l !lJJ1011 mangonea- an~ de mover escAndalo me _ft"'te A_' -~1cu10 en ~_ 

... \- . ,. ( 

• 
..... s I.s eamara

••• ., 'Sladleates .e 
v ... . 

. -- do- p'uee Cuando vn entri a _ft_"'''' al '"'--f rl di UIa.&& ....- acu .....,.,-al mill!!O .-' J- -- a ver 'IoN'" M O. - en que, juzgando la ;ermc:lca. 
,,- 'Eatructuracl6D' de ' 1& Co- tr&bajar se repartfatl &emana!- c16ndole que al le acordaba actuaciÓD de 1011 nefastos dlrlpn.. 

JDIal6n de Cultura. lDeDte entre los ' 'lndividuos de cuando le 1lam6bamos compalie- tea de "La CUllnarlan , COft'Obon. 
5.- 0rlentaci6D. -cu1r- estoIí localee 1& cantidad de 'ro a ro. 'lue eDtoDces trabajaba. en la con Jo dicbo por noaotros en las 

, 85 peaetaa t:ra.bajaDdo Dueve o fAbrica en el Ramo del Agua; campaflaa que DUeIItro SlDd'cato 
La de .. ·8I1aDHa FerNou'I'IIea dlez 'horU cUarIu, mientras en PIe d16 au palabra de '"hoaor'" de "fSeDe nevando. callo CODtn. to

.. 0." .... , - Se ccmvoca. otIo8 localM , " repartIIpl 30 6 que 110 puaña nada como ha da ea. caterYa de ~ Y 
todoa loa MPPlMdQII • la ,&Mm- te) peeetaa .... Da'. trabajando aucecU40; 11610 han puado ocho tnldorea de loe paalldDe 00m1* 
bies pgenl, que celebrad hoy, dl~ Y ae1a -.. dIar1IiL Yo COD JDMU y 1& palaIB'a de "honor'", ParltarJoe 7 achJelee ,Juradoa 
jueveS, 22. • 1M cDez de la la ayuda dé a1.gb compdero '¿dónde.ti! Y -de8pu6s de pe!'- M'zto& Pero COD 10 ... DO ~ 
DOCbe. en el local de "Le. Viole- pade coueguJr UD fOD4o com6D der muchas horas no he podido demoe estar de a.c:uerdo .. con 
ta de SarrlA", calle C&rdénal Vi- de todos loa locales; despu6a de ~ con Q declcD4ndorne _ Ir _ la forma tan eontraproduceate y 
ves y '1)lt6, 20',-para tratar el al. l8C&I' 10... ·gastOII. el aobrante se la CoÜWlarfa pára. decirle que negatlva con que procede al m1a
peDte orden del dla ~ entre todOll 1011 compa- ~ hijos piden pan que les per- mo tiempo el "Ooefnero" en esta 

L. Lectura del acta. &Dte11or. llerOII como buenos henDaD08. tenece, he ido cuatro veces ae- particular. El hombre que 'ftI el 
2.- , Dar _ ccmocer 1_ acum- .l!mt!lJJ1o pude ccmsegutr que ae ¡u1<1a& _ mal, como a dice Yerlo, eJe loa 

. -del CODgreao Dactonal eíIlplearUl m6s compderoa de Ea CUUlto • aqueD08 empl__ elemento. que mangoaeaIl. eD la 
8 •• ' A8unto .compderoa Na- tOII parad08, para implantar la dos de cultura. me piden mi entidad reformista de rel'ereDcIa. 

vano y :HortL ~ de ocho horas; pude DombJ['e y se ma.rcbaD para deD- preaendando diar;aDWIte las • 
- ". Asuntos pneralee. coD88gUlr cuatro II8CCloDM ad- tro, salen al fDstaDte. "El setlor IODfu mAs asque!'OS&!I Y r8PU&'" 

m1Dlatrativaa para poder mtar ComIsario, DO estA o tiene mu- nantes' en ·cootra loa IDtereaes de 
... _ .a_ .. ""--A.&.. ........ ___ ... _ todas estaa anormalld$de8. que tra:-~- .. sus'asocIaclos, lo meD08 que con 
..- UD ' -- -- "'- eran (Secc161i de guarda cochee- ~ .--".... ·vuelva usted mana- hombrla cabrla hacer, aerta: pri

I'C& - Se convoca • todN loe __ A__ de Um..c_- Da." EBto 11610 lo hacen todos los mero, DO CODviv1r COD loe citados 
obreros ~Daderoa_ de BUcelona, ' urlDarlos). -.u......... tI--= bombres cobardea que .nUDéa se y repugnantes tndlviduoa de 1& 
_. 1& gran uamblea, que se celé- botas Y Sec~de611. lade =01,:: atreveD _ dar _ UD hombre la aocledad ~ 1D&lTU- de8paá, 111 
br8rA hoy, ~vea, .: las .. Jo el contz:01 va. ciLra y que DO ha cumpUdo su ~ de l.J1cb 
de 1& tarde, en el local d8 la do acordadO 'C una 8I'8mNea ~ra. ' . mame _ -
calle San .J~ U. ' ~pII8ftl. ., por clerto que en di- en 1& C. N. T.; 7. par dItImo, dar 
iar de 'Ju::boe. éIe '~ - "1, eha uemblea me DOIIlbraz'oD Ahora, ~ VOfIOtroe la cara, ~ ~ ~ , -......,... . te, 411 --~ rteD6fa' la .... , .. _ ., aIilud '-ft'IOIu- eu8Ddo soomen-. ' - ,¡ .•. ,..r,": < ...~ ~ prealdeD , coea que ~os ....... ...... _ _... J ~.~< ==ñbn 

La 'deI S1DCJ1c1ÑlD -......uL - n.baD el que yo DO pod1a ~ ~ la baja Y nau........ .,a_CllDIICII:IIl 

Hoy, juevea, a 188 ' diez de 1& tar dicho cargo Di DIDgmÍo en , ¡Vlft el-Oomnnlwno l1beI'ta- ~e!'~~m~" "La. 
. nQCbe, en elloeal de 'la "Herman- eqUell& Socledad. rlot Eacrlba. eD baeIi lIan. .. 
dad de P~ ca1l!S de San Pero a medida que puaban M,...... CIeft6t compaftero codnem. pmtendo al 
,Jer6DImo.' tlJ, ~ se cel~- tu aemanaa, loe mangoneadores deSCUbIerto _ las aalJaDdfJN que 
rt la asamblea general' del Sbl- que _ ~, de 75 • 85 .~ • al frente de "La CUlInarla" caD-
dlcato Kercant!l, para tratar el .tu, 88 hablan coDvertido en S--dl-.'. de "s'" tID'OaD reteDlendo en una pOIIId6D 
algutente orden del dIa: B5 6 (O. aal que esta~ enfada- ... - D .. --- falSa. Y enga60sa aqaeDa cti-

1.· Informe de 1& Junta. dOll m1rando la manera cómo tAealos "bUen dad; pero para 110 CQIJfuDdImos 
2.- Diacusl6D de la orden del me p(IdIan ~ el c6dlgo del Y con el fin de eritar que DID-

dla del prólQmo pleno regIoDal traba30 ~tado por ellOll; el S. ruega • 101 compatleroe gcm a,utlblo ftDga nadaDdo eDt:re 
de Tarrasa. eaao tu6 que eDoa se las ~ que Integran las .Juntas tral. doe 'aguaa, lo haga !lrmaDdo I!IIJS 

3.· Orlentácl6J1 del 8Indfcato l'ÓII. y. convocaron ima asamblea y ÜCDIcaa, concurran al ~ artlcaloe eoIl su propio llCIIDlb!e. 
"-. l!1'~to de 1011 car- ,en mi local donde no faltara el cato, hoy jueves, _ lu ~ AatoaIo lIenIúcJIs 

I0Il de, .Junta. alcollo1, '1 dupuú que alguDoII ce de la meena, para eDte~ • . • 
~' • gutaroD algunaa pesetas con lee de ' varios asuntoil de extra- ' 

1011 ~ para que lee hiciera ordlDarla importaDcl&, que • to- «El .ulelpl. IIItre. 
I.- .... - ....,.. ••. 4Ie la 
0~6D OIIIIIeIMiII _ 

~ eIeiI40II poi' .·hM •• '7 ... 
la volaD ... 4Ie ..,.. mi-
Jemé ....... lAíII .. W. 
4lIII'c- ejereeD. ..., dIdpD" 
alaCoDf~N~ 

del ~ lino pe ..... 1Ir-. 
..".",. N~ ......... lilao qae "wai...... lo qu8- 88 ..... 

eDCafP J.IDr ......,. .• abre

. ' roiI' o~"'" . . . 

efecto el alcohol, acu~ eD la dos. lndlv1dual Y colectiVa.men
B8a?"b1ee. de8ba08r lo que tanto te, IIltereaa.-La Junta. 
mic0et6 c:oqaegutr de los Indivi-
duOll quedaNJo tbdo como aate&. 
'SiéDdo entoDCe8 ,cuando reclbl el 
deIIeDgatk) cjue me dijo aqUel 
compalero. Pocoa dlU deapuá 
que á11D se reglan por Secclones 
viene UD Individuo al local don
de yo trabajab8. Este inrilldo 
tDspecCIonaba _la Umpfeza 7 me 
biuc6 el cuerpo varlaI veces alD 
yo hacerle cuo, pensando que -lo 
mejqr era DO hacer oIdo • lIU8 
palabru por ,. taD ditereDtee 

AVISO 

Se neg& • 1011 eompa6eroe 
Angel Dagas ., A.ugust.o' Feme
DIa, pasen por el Slndlcato, boy; 
jueves, 22, _ , 1u oa.ce de 1& 

maflaD', para COIIIUDlcarles 1DIa 
noticia rela.c1OD&da con _ tra-
bajo, ~e .Urna (raveda.d. - La 
Junta. 

. l!Il Grupo CQ1tma1 • .AmaI' , 
Voluntad". IIOtUlCS _ t.odaa I0Il 
paqueter08, SIDdlcato., A~ 
Y Centroe Culturales afba, que 
acaba da editar la 8IIIQDda ecIl
c16D del folleto de ac:tua''''''' -El 
KUDlclplo Ubre", del camarada 
A.. 0ca1ia. _ beneflcto de 1& im
plantación de _ . .cuela n.efo. 
naUata. 

Para pedIdo8 7 po., dII'tItnII 
a.J0a6 Borrú, Tra ....... U. San 

,Kartln, det$I de 1& Qubata "La 
Al1aDza". BarcekIIaL 

que ~óced ~ectameDte J. rláDcIa Wlcuda prop d'eD matelx, Xa.v1er SáDah~ CUaDdo dice: 
realidad de ~~ t1em.poe"re- i, pelllllttm, com a . teatlm~ de "No tlnc pu ganei& presentar
voluclODartOll" y lleepam.uatu'", la vergoa.yoa, grOteeca i rlcUcula U 1& meya factuR, tot t ten1nt-bJ 
que, tan astutam~ 118 cuIdaD gesta de Pra.U de :Holl6. caro ha car DO era 'pes per 

zanao _ la CJpIIW5Il pdbUca con _ 
falsa aureola. En este .upeeto, 
el libro ~ comeatamoe tiene 
1ndIacuttble valor. 

"PólInIIa Y atI'Mo ele """""."; 
el de LIberto Calleja: "UD ~ 
cuerdo Y UD ejemplo" (mIztINB 
de Ch1ca¡o); "'El dI8cano de 1(1. 
lOel Bakunln en el 0cIqnII0 de 
la Paz Y de 1& Ubertad en 1S88"; 
el Intereau.te arttcalo del 'ene 
IIIICritor anarquista D. A.. de 8Im
tIllAD: "EjemplOII de la ~
l1zacl6D". Y el de JI. ap. Oleo
moa: "La crIala penn ....... 00D.
tiene, adellJ.Úo cltroa ftIb al'
Uculoa e 1IUatracloaea. 

de que ~.L'reaUdad bJat6nca que.. estat 8.lT8.Íl de Prata de Moll6 ho.·hem vfat 
de bien oculta, _ 1lD de que no qUe Mac1lL ha &l"rlbat a créure'. -que ell eDB ' • .m6 
traac1~ _ ]á op1Dt6n pdbllca. que Catalunya en eIL" par mUDtar 1'&pan!11 que 11 fabr!-
para poder aeguJr explotando la " •• .1 de Prata de K0116 a la Ge- carla 1& gl~i'ta. . 
"aureola" de aqu6110ll que 1Dter- neralltát" ea el relato de ~a 6po.. "DeaplÜ ell ha ofert "placea" 
'vinieron en las camp8f!aB ....... ~ dlc1;atorla5, en que se C(mspl- la General1tat, 1 jo aerfa UD iD-
rat1staa" que culmJDaroIl en el raba "valtentemente" por ~ grat dIlO volguú recoDMxer que 
"cQebre acOJÍtecimlento de Prata. de los entóncea turtbUD~os sepa- la que a miase m'ha otert no se.. 
de :Holl6. rattataa. desde el .veélno paIII rIa ~reable, al no vegéaalm 
• Peto al. por el COIltrarlO, el lec- galo. Entonces m u c h o. de 1011 que d'aquesta Generalttat ase D,'ha 
tor es pno 'de tantoll por ,a ~ desterrados. u ,Espele crellm en fet.la mélQadora de tots ~eua 
na fe, ,va' ~taDdo .a' -pape- Kacll. polque.' le ~ sIn- que liaD voIRt i sabut aduIar-lo. 
leta electoral en Pl'O_~~~O cero. ~vier SaDahuja, abl ft.a. Jo DO.e18 édtlcO; 'jo COD8tato. 1 
Y fJWI aa.t6l1tes "~u~';" ses ret6ricaa, DOS dea:ribe parte la meva constatacl6 ero. porta a 
guramente que la duda le ator- ~ aquella ecmaplrac,I6D (aemIl~ érew,oe que KacUL, _vu1. fa p8gu 
JDeÍ1tal'A t.enazmente~· 80 Jlaa de gal). La preteDdlCla entrada . _ _ catahmya moltea ''f~turea'' 
ser uno ~e esos fanAtlcos Que CataluD.a _.prlDc1p1os de nov1em- d'aqueat

1CiTdre. Prego, dODC8, que 
cI~te 8!guen ~ ¡dolo'fdD bre- de /l926, del "eJ'tclto" 1ta1o- 88 tomi a prendre. nota. de 1& se
pret!cuple.rse en e:rnunar Id lo catal6n~ el· "f~" PrGceao de ,va DObleu.l' de 1& ... ~-
eJcitto • o DO ser verdad. loa CODjurador-cMa'anea, o pro.. tat;"" _ 

':~=~;r:.=el Jlbró de x... celO ¿por l'UODeII de lI'.sta@TElEq· aiDteIdB,quelr".1dePrata pano-- por Am6rIca de MacIA Y ele MoD6 s "la GeDera1Itat" _ lID 
r.BlI2Ia..fI tm- Ven~ ~f ,...u-do .se. libro d1po de ser leido, y.mAzl-

!==~~~~~:1::~ '1a pu6a del p,oceIO¡ 1& we1ta a c.a- me -por todcIa kI8 cI""""DOII ca-~ etc., eto.' .' que atbl·c:reen que ..... ,A,vI" 
. N o .. Ja&tUrabIleDte. a ' y le rodeall IOD' dIpo8 

~=~=~~~::'IJe::~i~de::IIpO:I:Itt:co..~lIO 'de COla ea. "a1ueoIa"J'caD-ló1 oIel'tU tMII ' aatuUlobll ~ 
~~f:~~~ de .... .1... pro de la Ji-. .... .. :xa,...... __ Itja, coa 111. , 

..... ~ __ ....ura'". 
por J. K. · ~ez, y "'ID 
at S • ..,.... por E. ArInaDd. 

"IDlcla1ea"- ha reunido en UD 
PequefIo folleto loa dos arttculoe 
de .J. loL lItartlnez Y J!l. An:DaDd 
.para facU1tar mejor la propacan
dJ. 8OClol6g1ca que reaUza. En 
"La aatrologia ee UD& mentira" 
se puéde apreciar la vlal6n cien
Wlca que 8Obre- esa materia po
aee J. :H. KartfDez; Y tiene ra
r.6D cuando aIlrma que "El ella 
que la hQl8D1dad Be d6 .cuenta 
qu, la cauaa de sua males 7 aua 
mlIIerIaa está en la tierra, que re
alde eD al ~ Y DO en el ca
pitcbo de"loa dlO8eII o de 108 ... 
troé, ~ dla !lb-eatarA lejos del 
remedio, ., UD. h1UllJDidad una, 
lÚa feliz Y m6a jUita haIIltará 
la T1erra". En "JI1 'atelllmo", pu
b1lcado la primera vez en IDIQO 
de 1808, JIl. Arma"" expone UD 
criterio que ..malJmente DO cea
parte, :v. para .... tar torclcIu bl
~ lo hace 00DItár eD 
el alwIiIIt eMIilto. De todu ,... 
.... UD foDeto ~ ,. ..... 

i¡lliiiiiil~liil;E~~II~:I"""""" 'llena, r.a... 

El "Suplemento de · "1'Ierra Y 
Libertad" tiende coutamemente 
a wperarae. La oka que YIeDe 
reauADdo .. dIpa del apoyo de 
CU&Dtoa 118 iDtereaen por coaocer 
1011 problemaa de palpltaate ac
tualldad. Jndudab le m e n te, 1& 
obra de capacltad6ll que realiza 
tiene UD poelti~ valor. 

MLa Bevolatioa .......... .r. 
l'eVIiIta Mil .....t . eJWa 

1WC'Di1', '" 

, , 
Co 



_ _ _emee pr6xImoe & cel~br8r princ1ploa élarámente cUcen (tal 
1IIl Pleno regiont,l. y ell el Jida- 1DIJlOI'IU. cleb'en & las ma,o. 
IDO _ vali a tratar uuntoa ele das). AaI p'tléil, uto qUiere a.. 
gran transcendencia, entre e1loa. clr, que ~\det:' delegado tio 
~ ae ardeD lMIanlo ele la tl~e auAcleuti mbtl'fto p&l'a ~ 
organ1zacl6n. Ante esta. o~ tlrane elel Pleno por el "inero » 
tlva se hace necesario. que 'de.- cho que la. p~c16n clel Slndl .. 
aparezca de nuestros med10a el cato que 61 re~ta, ~ hqa al
eDigma que podemos llamar "Se .do desecbada por mayorlao T, Id 
va a celebrar un ~ mf.s." Pa- algUba aaODlaWl. ocurriera, ·que 
ra esto. y por 1& caua que todoa eatuvieza 'en pugna COA n~troa 
luchamos,. es por lo que tomo mi princlptos,!Al m1IIlcSn ea do y 
eencilla Pluma y expongo d exclwdvamente, tomar 1aa notu 
opini6n. Entlendo que, para' evi- peftJneIlte. y, en una asamblea 
tar desvlaclcmea de los prlnci." d6 su ~t1v~ ·S1DcUcato lDfor-o 
'pioe que eDCarD8Il ' a nuestra mar a 108 trabajadores, para qW! 
central alnd1ca1 C. N. T., son e1loa determinen Y ob.ren en COD,
impreIIdDd1blea doe DOrm&8 que BecueDQla. La segunda nonna 
pudieran llamanIe asl: puede decirse que es incumben-

¿ CWUes S01l 1011 acuerdos que cía de la JUDta del SincU~to 
neva la delegación -equis, reca!- equis y del Comité 'RegionaL 
dos en 1& asamblea de 8U respec- Cuando se termina una aaam
tivo Sindicato, célebrada para blea general que en ella le ban 
dicho fin? La otra pudiera decir tomado acuerdos del orden lie1 
10 alguieilte: ¡ Tiene el Comité d1a del pleno regional, en~do 
Regional una copia de los acuer- yo, que la norma a Ie~ debe 
dos tomados por el ' Sindicato de ser · la siguiente: La; .Junta 
equis, reca1dos en la asamblea del Sindicato debe coger el aeta 
celebrad& a dicho fin? de dicha asamblea y hacer dos 

He aqui dos normas que yo coplas, las cuales seráD entrega
creo imprescindibles para la das, una a la delegación. que cU
bUella marcha de los plenos. Y, cho Sindicato ha Dombr&do en 
como todo requiere una aplica- BU respectiva. asaml>lea y la otra 
ci6n. es. por esto por lo que la sem .entregada al Comite Regio
expongo aqul. Empezaré por la oal. De esta forJD.8 el Comité 
cuestión de la delegación. Regional teIidrá un ,documento 

Un compa.flero cualquiera que en el cual constará;n los acuer~ 
ea DOmbrado para asistir al pie- dos de ~ colectividad a 'quié
no ha de tener presente que en Des representan. Dicho Comité, 
el ~omento que acepta el cargo o bien sea nombrando una po
que los trabajadores -le confiaD, nencia, o ~niéndolo en prá.ctlca 
representa a los mismos y a sus de la fonna más factible posible, 
lDtereses, • cuyo fin se debe por se puede f9rmar una e~cie. de 
entero, y sólo teniendo UDa vi- control ~ ver de zanJar estos 
sI6D clara de la responsabilidad personaUsmos, y ver en realidad 
que encierra en al el aceptar di- si el compafiero que hace ~ de 
cho mandato, 1610 entoces, Be la palabra, "e ·atiene a lo aco~ 
puede bacer una labor eonatruc- dado por su ~indicato, o bien 
tlTa '7 eficaz en bien de dlcba baclendo caso om1ao a los acuer
colectl-t1dad, y 88 pues, DeCe8&- dos que representa, ,habla por su , 
1'10 a mi entender que cUUldo propio impulso, y~ ·~tonces ba
equ1ll, delegado tome parte en brA este juaWlc:atiyo para u..
cualquier puDto del orden del made al si~o de donde se habia 
d1a, siempre se cifta al tema. Y desviado, désde luego . entiendo, 
como quiera que todos 108 pun- que si reallzáramo8 esto, podia
toe del orden del d1a ban sido JDC)S decir, ~ no es un pleno 
debatIcJos en la asamblea, DO tle- máB, somos técnicos en el arte 
lIIeIl JDÚ deber que repetir el de ~D.8tru1r Y estam08 CODStru
&Cuerdo recafdo en dicha COlee- yendo y -co~mos ese -her
tlvidad; 808teDer1o Y especUlcar- móso ed11lcio que se Dama CG-
10 lo mAs ampUamente posible. MUNISMO LIBERTARIO. 
pero BiD que ello Idgn11I.que el no .Jqm TerueI 

SOLlb~AR I DAD -oBR-gaA s::. . . _ .. . . I _ ... "0-: 

.ay pe propagar"SOLI
, :. ·0&8ID1\.0· :OBRE •• 

... ~tar ...... "'111111~. 

..... ptorie'Y~ 

. .. 
R .... 1eado &pU'!CIdo ya, con ~ 6sItD' 

"<JN'l."', es de lnelüdlble neceeld84 que todoe 1011 
éoDipafleroadé la ~6n éa'taí.Á ee colltllerteD . 
para que .SOLIDARiDAD OBRERA tenga sil . 

'-vidá plenamente iIaegurada: en' dIcIIa regl6D, 
COD 10 cual se ba:rA mAs viable. la vida del 6rga.. 
no nacional y 88 ~ y . ~dan\ ••• 
mamba de Dtiestro diario. . 

En repeUiaa' oca.8icÚae8 'bemos pedido &;tio

~n~~y~qae~n
.u)que ' IJU propapa~ que __ aaptiiel6n . 
cI8 eoagndo~ y IAI!icí'lptoree :Pua el ~o 
qüe basta ahoni ha .tenido la mls16n de def __ 
• los intereses de todo el ·prO¡etariado eepa
·1101; ahora, cuando a la Ud Bale UD llUeVO pala
dJn, es cwuuIo más debe ~ entl'slUDlO en 

. la propagael6Ja de 80LlDABlDAD QBBEBA 
: en sus, lliDltea uaturaI_ de expan"6a. 
',. T O a o inoondlóloDal eJe 8O'.IDABIDAJ) 
OBRERA eD la regl6n ca"" cleBe dem*- . 
que lo _ baeJendo CJII8 1111 llUeVo' ~r, 
que UD maevO 'OOID~,,,,,,, dI!I~, 'ftD-

VaeBtiroe c1IuIoe, 41eIM1e ' aIlo~ 08IIW'II0I'IM, 
debetn ser, ~ '7 exclDslwmeate 8OLIDABI
DAD OBRIlRA 7 ttCNT". ~ 1M ~ ~ 
dos, por lIlU'7 llalqa40na que 8e8D p81'8, " 
~ proletarta; cIeben 881' de)uD al marpa. 
SOLIDABIPAD 'OBRERA, por ser el 6rpDo 
de la regl6n J»taIana, debe teaer .... ~ 
rBdIo cJ8 .MCÜIlea .O&taIdÍI. ICD .. ~ .. 
... teDew.' SESBNTA- :11111. LJIIO'J.'OBDL 
PUimJll TInu:B MAS' DZ OIBN MiL, ponpt 
la 0~6D _ lo ..,flrten&iemeDhl ~ 
y amplia 'pera ello. . . 

i.Compa6eroe, dltmu1ld '7 propaP.d 8OL1DA
BlDAD OBBICBA.! BIperamoe que _ , nad-
Wa lIataa de lIIIM'oe .ucdp1ioree y eJe ...-voe 
~pua\.pU~---""'" 
.... Que ftWttw lIGIIlbrM 88 liaaJa al paIIIt
~ ea SOUDÁBlDAD OBBEBA o-. JIIO-

.. ete~de ~"""" . 

. EL OUBÁlmJCB.IsJio Todo gratuito, todo por el 
amor de Dioe¡ pero Tiftll e.tu 

aceptar el acuerdo .que el pleno 
tome en su mayo~ Nuestros 

Barcelona, ciudad culta 7 ea&- gentes aln trabajar, Y loe eDfer
l{lopoll1:f" es victima del _ curan- mos inCQD8Ci_tea b contem-
11eri8mO en proP9rclón aterrado- plllJl CDll admlracl6D y agradecl
ra. Ecbacioras de ~, esp1ri- miento. La. curandera de Sans· DO 
tlstas. embaucadoreso naturistas, cobra la vlslt8, pero receta dos 

Barcelona y diciembre 1931. ' . se disputan los incáQtoe enf~r-o frascos.de SUB medlcamentos"que 
mos con desaprenslón lDfiDita: a ell~ le cuestan un real r. hace 

, 

:MUes de enfermos acuden ca- ~ v.eIDte . pesetas. Ofro cu

,. eoalté de RelaetoDes de la Fede.-aelóB 
-Waelo.a1 de la CODslroeelóD, a todos los 

... ..,- . , ~-' ~ .. ~ • ... .' •. ' . • • ,.- .Y . .. ~. 

da dIa a ,pseudocHnlcas pesete- randero de Pueblo. Seco cobra a 
ras para. curarse sus eDfermeda- CÜ\CO duros vta1tQ, y asI sucesi
des venéreas por personas BiD vamente, a base del eng8Ao t de 
,competencia. E<:IwiOras de ca.r- ~la. ~Q~l;UlP.J,!n8 ;vlveJ(.~ 
tas -curan pÓt medio '~ ~e: ·.aerie .de..genteL.Do ~ la~ 
gios los bolsWoe d& 108 ¡pobrée :!f crlm'na'. c¡ge loe acaparad~ 
-enfermos, dej4Ddoloa vacios; con-: res de v1veree o 'loe fá.brl~ 

.S".~tos de·'la CoDstroeeléD' de" !!!paAa 
Bst:e' Comité poDe en vueetro 

CODOdmento que, por dimisión 
regular de! anterior ha tomado 
poseslón de SUB cargos el prime
ro de' los corr1eDtes, conatataDdo 
que w relaclODell existentes en
tre este ComIté Y los Sindicatos 
es muy pequefta y en la mayorfa 
de los casos casl~; por lo tan
to, coDSlderamoa una necesidad 
tmpreacb:ldible que para poder 
rea11zar 1& mAs elemental labor 
que !le DOB tiene encomendada, 
_ DOS acuse recibo de ésta, dAn
~08fI por enteradoe los Comités 
reapect1voe por 1& sola pubUea
cl6n en la preusa coDfederal y 
&fin; por la falta de dIrecclo.aes 
nos vemoe obligados 8 usar este 
antiguo prncerlfmfento. I 

Consideramos imprescindible 
ee1ebrar 'una Conferencia de to
dos los Sindicatos de la Construc
ción de Espatia, en un plazo bre
~o, para or4eliar Iaa reIac:Ic.-

nea ea 11118 varios aapect¡oa,. para vencidos de que todos 8U8 males de munlcloDes de guerra; por 
sentar los jalones de lo que .Jpue- son producidos por espiritus par- ' eso no vale la pena nr de dar sus 
de y debe de ser esta. FederaCi6n, ve1'8OS y haciéndoles perder las- nombres en estas , cuartmas. 

'110 ' ya tan BÓlo como organismo ttmosamente el ·tiempo sin cUrar- ' 
que ba de desenvolver 8U8 acttvi- se I¡le 8US ve~ padedm1eD_ OONSU1p~~~TUlTO 
dades dentro del régimen capita- tos. I 

Usta, sino que entendemos que A centros con DOIDbres m6a o D1.-¿ CUl.ndo puede destetarse 
ba de ser una de las palancas menos retumba.u~s.J ~ro en rea- a los aHlos y qué 'alfmentaclón 
má8 lmportáDtes que ha de me.- Udad guaridas 'de estafadores en- . debe dArseles en 108 primeros 
neJar la ·revoluclón, sena obvio randeros, be Visto acudir a los . meses ? 
el argumentar ~ este sentido. · ~ diversos eDfermos: tubercu- liS.-El asma, la broaquitta, los 
cwmdó se ~mprueba .a pr1m.e1'8. 10s0s, reumáticos,dlabéticos.Acu- catarros frecuentes, ;.a qué 
vista que ea preciso empezar a ' den en tropel los enfermos 1m- . son debidos y. cómo debemos 
edificar _ ·un sentido racional pa.clentes, y poco a , poco dejan curvlos,! . , 
ba8ta CODsegUlr que .la: '~bita- su WDero Y su vida a o loe dee- 59.-El coriza o catarro ~ 
clón pueda ser dlsfrutad& por los apreD.8lVOS .~~ Gargajos ¿ puede evitarse por algQn m&-
mileIi de seres qUe en la actuá- de sál1va lÍláa o DleD08 -bendita dio? 
Uda.d !lO ~ de los m4s ele- de 1?S curanderos; mierda de ga- -60.-¿ Qué es el reumatismo y 
mentales med10e de vivienda. . 'Wú; excrementos bUlll&llOs¡ pio- ~blo ae puede curlr? . 

Por 10 tan+.. deéeam". qu' e H .los.y 16 m4a ~o e ~1n- , 61.-IAIS' obreros del campo, ¿ ~e-
...., . congruente, coást1tuye el a.riIeDal Den derecbo ,a Iddemn,zaélón 

nos conteste con arreglo . al al-o terapéutico de los -curahderoa ' por accidente del trabajo? 
guieDte cuestióDarlo, a Di68 ~ que COA un analfabetismo,· y te- ' I • 

aquellos puntos qu~ loe SIDd1ca-( mendad inauditos, engabn a los . ltE~STA8 
tos eatbQen necesarioll: enfermos BiD que nadie les dé un M.-El ~!Ie llevarf. a eabo 

PrImero. '¡ Se comdc!ervf. De- desengaAo, cómo me~cerla.n. entre.el octavo '7. .. nov~o mea. 

DeI·áíítbÍ.alé tr.. .Ultaates. - T 
pa, ••• e .,a •• " ara tetl 
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- lDD I0Il JIIeCIIa. ~ ftoo 
.. que UDoe beDaftcIo8 materJa,o 
,. logradoe • la lucba .. _ 
Uofeo ..... pfflCO al~~ pipe 
de ?Jsta; mas al ~&l" de lit 
cfaM burguesa, 10- que el traIJ&..o 
lador Crefa • el primer JDOINI"
tó lIeIIe una vlctoria, la realidad J 

deIDoIItnba. UD poco IDÚ tu
de que DO lo era; pueII por cada 
pul) que depn dar al CaIMIlJo 
del proletadado, procura 1& bar
pesfa poner al t:rote"elllllyO &de
JanUndole elles puoe~o JDÚ de 
dlBtaDda al ca.balJo del proleta.o 
rta.ao, impcmlendo ob8t4euloe por 
medio 'de la mdqaIDa. del m.tado 
capttaUata '7 bael.do ~ .... 
OI'ID& tmpwtHe al prcdetuto, 

gaae d1ez, doce, qutDce- o veIDtAt 
peaetu. El rigfmeD eap1uu.ta 
DUDCa deja cubrir las mú mpreo 
mas necesidades de loe t:raba.ja.o 
ckmIII; Id en nrdad tIeDe que ce
der, 10 hace slem.pJe ea Idma 
parte, Y la8 pequeIlu JDejoru 
materlaleII, que aIempre 80D pe
queba para el trabe;ladnr, que 
la ba coaqulsta4o en 1& lDcba, 
pronto o a 1& :m1JmIa ves que cede 

le 

I 

el capltaUIImo toca .. r.ura. 
y lo que era 1ID& ~ ..... 
para el praletarlo le ~ • 
al COIltraate de la reaMad del 
aumento de precio de la8 ..... 
tendeR, 1ocomod6n '7 t:.odoe loe 
demú factores CJU(' puedaa ba
eer la ftIa cara 7, por taut.o, ~ 
po8lble de 'vivir, aDD tem,.,.", la 
.uerte, ~ &Id 88 le puede Da1:Da1'. 
de teaer t:rabajo. 
AbaDd~ en Mta J-, -

.......... que precuDtar: -' t;ra.. 
1:Ja,JImdo le D08 no baelenM elida 
dIa mAs lmpcId:ie la vjda deatro 
del ma1d1to ftgJmeD caplt.aUllta. 
¿ qú c!ue de vida P-OSfbIe f.ea. 
drt.n loe ccmden""'w\..por la &1Q.:o 
blcI6n C8Ipltll!illta al paro forso.. .. 
8O? Huelgan l'eIIpQe8bi& La ... 
-yor y mú ~ ele estu CCIIl

.:uenc:tas 1u ve:mc. en todas lu • 
~ p1az:u y luprea ele la cI.u
dad Y a todas horas, ¡r! ...... 
do ~ lDenarrablee ele JId8e.. 
rla, Y eD mú o lDeDOB caDt'dad 
bemoe teDIdo q\18 ser- a.etana ele 
eSte graD,dnma que eA .. ~ 
t.rtmerlaa repreeenta la aodedad 
burguesa. K18erIa. hambre, cd
ala, calma ~ trabajo: elite ea el 
tltdo de la obra. Una ao1a de .... 
tu palabraa bUta. para UDirDoL 1 

~ -clel..~ Roda
do, todoe a UD& deberpoe aIIopr 
parque paedan teaer trabaiID loe 
que DO lo tleneD, "¡.ma,ndo poi' 
1& lmp1antad6n de la jornada .. 
mana] de cuanmta Y cuatro !lo
ras. EBta, Id blen _ una Jlll8jora, 
es mucbo mú .! daJ en .. 
bene8cJoe que laS mejoras de OJ'
den material, por la sencm. 1'8-
zón de que 88 aacarfa.n de -la 
gran CODdeDa a lDBumeraIIieII 
traba¡jad0l'ell que eatán priaIoDeo 
roe del paro. forsoeo.. 

EDteradoa que estén todoB por 
elite comentario, qulalera drJede 
SOLIDARIDAD OBRERA. que 
CUDdlera el eco y resuelle en 1IIIIl 
801a VOE _ 1& prózlma &"'DNea 

¡ViVa. la Confederación Nacio
nal del Trabajo "- el oCnumlsrno 
1ibijtarlo! o 

0u:'De& 1U 

~ooperatls"'o ' y S_odlea." etectlftmente lo aon, por escasa Integral dei " productor 88 ia ha .,., DO ban dado loe NIUlta- Cl1le informa & 1u orpD ...... OIleB d"",yt'do '&treYicla '7 probIIIDA
que sea lá dOllls de su deaconten- de procurar, pueji, el productor dos a~tecidciiJ por tu claIIee que 8!Ddlcallataa; creando con IJU ~ Uca para que pueda aer teaida 

_to 'aOc1a1, no 811P.C!ran nada de los . ~, 1Iln,~ dema~edo ~ uaufruct6aD el bleneatar. lIlBtl .. . tuacl6n ·wua pelfgroea arJiIa de como probable. puea los' becboe 
~tlcoe y AguroDes que gratul.. redentores 'y' meaIaa 'de guardi.- máIt, pues; 'w ',.teII &cQ1iloda.. dos mas que el trabajador eegri- noe J:um demostrado, barto pal

" tamante .. adjudicaa el titulo rropIa. 'La 8IIWlcipac1ón obrera, da8 que etI precUJo ~ un me creyendo encontrar con ella pabJemente por cierto, que DI ODII. 
de repreaeD~iea del pueblo. ~ la Ubertad económica, l8.)ust1cla nuevo remedio que MterWce la la ao1Ucl~ de lIU8 problemu, Y pr6etlcaa cooperatl.... Jd _ 

IlslOO revoluetona.rle., 
Le. reciente apaliclón en so- pr6zbnOla grim ReVoIucI6D So- .~ poUtlcoa, ni aun &qUe- 8Oclal, no/se bDpondr4n sino COD p~6n, cada ~ mAs tec.un-: Be vuelve contra 61, tdrI6Ddole elIu, alempre bay Y baIriD in

LIDAlUDAP OBRERA. (y en clál que JIl9dlfique l8p socledad .11oe que se vanaglorian ~ la Revolución Soélal. Esto es ya da, del .mdlcaltsmo reTolucioDa- heridas" tan gravee como la que dipDtea en pul zrQmero e !De-
primera p4giJla, por clerf;c) d~ en un régiJD@ de ComUDJamo U.. mente de mAs avanzadoe, Do 80D fe! dominlo pdb1lco. no. y eeta nueva v61wJa ,de. sIgnÍIlca 1& ~c1cSn· ·tncoDa- vitableL 
un articulo 1lrmado por Fran- bertarlo. . . i mü' que la manera de perder el cape ÓOIl ' que el capital .. pro- -oIeilte 7 pauJatlDa, pelO ~- En IU itlnerarlo, 1& ~ 
cisco Campo8, cuya 'buena fe no El proletariado mundial etJt6 ~~po en parlamentos 8lempre • • • .pone impedir 1& 3tJsti8im& explo- ble, de la caaClenc1a rewlucio- ba IOgUido una curva que le .. 
pongo en duda, peró al que con- absoluta y totalmente conveDCl- lDeilcaces para ~:.usa del pue- Comprena16ndolo asI" ~. capi.. lIlón de los deaCQDtento., _ el narIL 1la ahora ea su periodo ~ 
8ldero equivocado en este , res- do de que 8610 con un movimien., bIo y la forma expecUtiva taltmo. eterno e 1rrecoñclllabla Coo~t:tsmo. , . Ló ~ __ .de f6aI1 cám- dente; pero cwmdo este coacepto 
pacto, 'abogando por la neceSidad oto revolucionario de tal natura- de creane unos pocext la 1Dde- enemigo del trabajador, recune · • • • ' 1 prenIl6n. Nada. ~ explicable, tenido por soclológico gozaba de 
de incrementar el movlmlento leza ser.. posible la trasforma' peQ~encta. econÓmica a costa de a cuantuo artJmaflas le 811IJlln1&. . al. ~ • ~ ~e la preponderancta. ea d;ec1r, belllD-
cooperatiata, como medio el más -ción del actual 81stema caplt:á.- 1011 presupuestos naclODales. LOe tra su privilegiada Bltuac16n;' pa- 'p e ro DOSOPoa, .lIiDdleallat.a.a, \Üil6D da lnd.Wkluoe para CÓID- doee eD 1& clma de IIUB upI.racIo
apropiado para negar, valléndo- nata en una modalidad 80cial que EstadoiJ de toda clase, protecto- r& no de1'l'lJJl1b8.rse. Convencido cuyo Inmanente e impreac1J)cUble p~ o vend~ en 0ÓID6n 108 &1'- Des a 4lt1mQa del puado alglo. 
nos de Q, a la manum1s~ón del niegue derechos _a quien ~ cum- .res 8lempre del ' capital porqge el Ca,pital de que' !lo 1ln 1DesQra- eap&itu de rebeld1a debe ~gu1r tiCulOll de ~ o produccl6n. ~ cooperatlaaío, por su prqpIa 
proletariado, me incita a terciar pla SUB deberes, concediendo, en no son sino lD.8tituctOD88 emmen- ble ~ pr6slmo, le ataDa· por una trayeótoria '.QJJleQtatlva si· realizando ooil esia opencl0De8 uencla. por _ modoe de __ 
de nueyo en esta claae ~e a.mls. cambio, cUJLDto P9;1'& Vivir nece- ' temente burguesas: que se deben e~cODtrar recursos que le perml- queremos que nuestras aDIIlas de colectivaa cieno. aborroIs que. envolverse, por loe ejemploe que 
tosas polémicas escritu para re- site al que ha dado su. trabad9. a · la plutocracia, de la que son ta.ñ SU~8tir y sobreviVirse. Yen Uberacl6n sean ~ .realidad en ea fOl'lD& de dlvicl~oe o llene- JDOIItI'&ba al ~ COD8U~ 
batir con los mIoe 8Jl8 argumen- .. en la medida de sus tu~rzas, " ,la lea1ea y -1lel88 IIlervos. carecen de su . d~ lucha" para COD4 época no remota. rechazamos 1lclos. pUe(len repárt1nle entre 81. por al lId8mo el argumento IDU 
toa. 'colectividad. medios conducentes a evitar la seguir la continuación de su pre- abiertamente el cooperatlamo, ~te ea, (Üertamente, el princ1- CQIl~UDdente que pWIO ~ evidea-

Ya he hecho labor antlcoope- 'Es el leomuniBÍllo . libertario, artera;' lndeOO1'088., explotacf6n do~o, intenta oponer al In- por entender que en lUpr de pio fundamental de toda actlvi- ~ 1& fraDc& 8ll~te1d8 _be -la 
ratista en las columnas de ;nuesJ pues, una concepción social !la- del hombre por sus semejantes. contenlble . aVaDce de Jaa actlvi" cQD.8titulr un método por medio ' dacl cooperatlvL Perb 108 traba- feoria de IU predicamento y laII 
tra P r e n s a {SOLIDARIDAD tUJ¡ada de humano sentido, que Pruebas coDCluyentes que abo-' daéies slDdIoalea incul!adoraa d~ del cual logra~ un dla la 'adores que con tal ftn ., aao- pricttou a que ae b&bla ~tre-
OBRERA de Barcelona· "Estu- tiene comQ lema dar a coo. cuaJ nan ~ á8eJ'to l8pa hnemoe . a formidable movtmlellto . revolu- emanc1pacl6n, ~ bien ea una eJen bar6n blcm al no coatl&Q p¡so, ........ pudleftIIl ca-
dioa", de Valencia; "T1e.:ra y Di- seg(.in 'SU8 necesld~e8, ~gJen- porpllo: _, ' cionarlo que .. aproxima, cuan- ' JOd8l'Oll& barJ'era con 1& que -lu ..... ado __ m-u\lrnief6Q ~ ~ ............... te CNJIta-
bertad" .... Acclón"y otro~, tuvie- do de cMa ~D() 's~~n 8U8 apti- ' En c;uuto a w ~, .. u- tos obet4Culos y va1laa tl ... ~ que d18trutan. clel bleIlOIt- 'ta1ea ~entoL P04rl.Q .. . 
ron la amabiJ.ldad de recoger en tudes. Doctrlha ~ ~onal. dóevoluüvas del ~a)lmo eiIta- 808 ~cea. ~tencla,.- tar' intentan oponene a nueatra ~ 0CIIl elloe detelmlna- ~ &~ mi ~ Mdda 

.IJ1JS páginas mi campatía en con- pensamiento más '!,1t~ ideal tai, ~emaslado-hem08 Joelido pero, estI. cnat.da. y al ·faDo In- ma.rcba revoluclODar1a. dos bendcloe que aumentar6.n ~ &,taUee ~y 
tra de esta concepción incomJ más filaDtrópico que el Comu.. comprobar (como eraD _ya 1lQeF. apellP.bla ,,.. éQJDpllJt. mú O lDe'f , Y &al 00IIl0 1011 .. temu de- ~te loe fn~ ~ tn.- ~tóa.....,...... por 
preDsJble de Jo que debe ser fa nistpo llbertar1o, np se . COD~ tnus ~po81ciio1ae1 ante. de ~ noe p1'Oll~ . DlOC)r6.tICOIl '7 evoluUw. 4Ie tu ~. rot~ ~ do U"* una wrdt.dera -11eI-. 
verdadera via de la emancipa- PeI:o la Jmplant8.ción del eo., cer 8U8 o_ ·el Oobler- • SIn. emt.rKO, . eJl' CapltAuWQO l'8p111J1l~ .7 del , .,.,. ... Iamo ele- eJe UDa manera -U1 ~ - la que no teD&o det'eobQ & 
ción obre~); pero una vez más, ~uniJ.lDO' lJbel'tar1o requle,e UD ~. de' que DO reUuarf, cuanto'Puecl& el trIuIl-~ pde __ enta IU". tmwmerab1ea ~ que lile- ter al-=~tor. La 
Y cuantas sean qeeesartas, estoy supremo e8fue..zo, un ~ c~ ~ no ya fo de- la Revol,..' SocIaL NI IIOlUta lnefl. c1eacta para ~.o.. epr.eQw. en 1& "fId& de . __ ~ e:a. ...... 
y estaré diBpUesto a combatir bre de ~ - proletarias, do a .. ...._ 1&~. dtIIIocr&t.lo& ala tuIr la Jpalcll4 lOCIalt IIQ ,.... -.-. Pvo ~ eIl: 1& _~ caracteñlUce. 
DobJerneat;e. este equivocado 88- las ~ mJ1ltltud88 deahere4adaa. Y 8Inq --&11 ... que .. dralI6 pua ......... :Ja tea4er,-&,..... de ello, •• ~..... . lila; ...... lo&IVf. • alem,pn WIl'te 
pecto de la8 $CUvidades df la P3I'B él, . mú que para la obten- loi C\II;- de,*" de ,Iu ~ obNrU, 001Dó1ol u1~ del,.... _ loI PfOMCl'''''~toa ~ ~ Cpl~ ~~ .. :B.eI: tt.:~ tA~ 
luéhaaoCiaL clón · tnmec1l8lta de. e""""-'. ' ';?:!!I~===="'r;f" __ ._u __ ..... I_ 1 ........... - .... ·U.. ._ ....... - -- MIl -....... ... 1& total -ti .. """"' tel _.. __ .t- _ ...... , relviJ)dicaolone., fUel!o;~B;dOIt ~- ;u:-- -..ur__ :iu-r.liiftUwa er..... ~.~ ~~ ~ -. 1& 

• • • • )os ~0at9. JadberidoII &-. . Ja . "e, al .. el, loa ~_l • . ~ i1 obJ9j " ~ ~. nrol,,. que .. 

La ' 1blaIld84 que ' persigue 'e) CoQf~t~"~ ~ ..... j~~iii~~~ii~.l :rr.tWPo, ~:e Wl~ · tpa40 q. !le ba1le, no. ~ OQD. ........ .twdfcaJtmno rrioJu~~ 811, !?aJo. . ,. . ,< i. ......... . 1)"-",'" ~ ele ,., tIIl- alpO 
eomosabetcldo-~lmUDdo.1&~ .. .. Por 4olO1'M& ' e~ id ' ~ .• _ ..... .. ~... ..tl.w ... " •• '."";l. 
gal'tudóit· ~"- ~ .. $f'ii- eleIraeD~~ ~J:: ' .,. ....... ~; __ .., IQQ .9MQIIa __ .. ~ .... "'._ .... 
dIcato8, parA' éaPaclW'. tu IDa- eQ8!Jt.cf ........ ~M," . ..... ..... ~.. ~. 4 .. ~ ~ 

s .. ~páitp c:l IU ~, éOó .~ .• 61 · ."' .• '-' ,",o ~ -- . :~~::""~=.:!.~~~;~~~=a= ."'In .. ,..... ... ~ ~ f¡1Jfertj . ~.i ,*l 00 ...... _, .' ~ '4 i • .' •• 
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::....x.a. trüt_nw di ... 
~Id • ftIl dudo ...t& dII 
ftJDr ele ....,. I!lP:!dAd"a '7 

de~:r1::; 
c¡ue ... bu dado ~CUID
ta de la tarea de la poUtica. . del 
Ilatatuto y del PNI'mato ca-
taláD. . ' 

cada'"" e8CbcbUl CGIl maJO!' 
tDterN 1u ~ que proeJar
mamo. loe ~A.m,a.. 
deo '1'orIIet. 

YiIIaIrum MI p •••• 
UNA. OO!O'BRll2lC[A. DEL 

CAlL\R.AI).A UNA. 

El pa...so libido, ella 17. · ..... 
",vlzada por ' la Apapad6D Li
bertari&, de ñlcl.eat.e fAlmeckm 
dfDtro ele IlUfJlltrO Sindicato. y 
cuya 8DalldII4 ea ..... ., pro.
pagar 1& ideologfa llbertari& por 
esta comarca. tuvo lapr 1111& 

, COIIfeNDc1a, & CILJ'BO del c:ompe.
Aero .losé Xeoa. el cual ~ 
116 el tema "'06mo lIe eueDa en 
1& -m.cueJa B8c1OIIeHeta ... 

El compdel'o :x.aa c:te.no
Dó este tema coaNIDeDt.D..,e 
detaUado. eIl tal tonar... ~ el 
DlÚ profaDo eIl mM*'ia GUltu-
l'8il 'de lluutIos obreroe pudo 

I coinpreDder 1& ¡ran importaDcia 
6 imperloA uces'dacJ. de ir al 
• .tllblecliDlmto de Il~ .... 
cuela, por aer predMmepto Ja 
QDloa CODveDleDte pan. hacer de 
lo. obreroa UIM» bombrea de CCIl
ciencia libre, CQ8& impoalble de 
lograr poi' med10 de 1& cultuJ'& 
que_ ezpeDden en Jaa eacuélaa dal 
Estado, ya que de all1 ;1610 pue
den 1IBl1r. como baIl aaücJ.o huta 
la tecba U hOmbrea. cutrados 
en SU autodetermin"'CIÓQ y eIl BU 

CODCieDcla. ea decir, Jo. uclaYOll 
... ml.... del lI&I&rio. CCIlvertidol 
811 pariu de 1& meted", cap1t;a.. 
u.ta actuaL 

D:1 UIl& bella ., ~ 
dI8ertI.C1dD, XeDa .. blzo ver 
COI1 clarldad cómo la evolud6n 
de 1& Human'dad no _ obra pu
ramente ele 1& fatalidad. y ;me.
DOS de UIl Be%' todopoderoeo, c:¡o. 
mo haun creer deede haoe __ 

gloa las f8l1leoa del ClM"dIlD'\ 
811 collviveDC1a y compl1cúSad con 
los maestros del ECecJo, áDo 
que ea obra GOluaiva del proce-
30 revoluclo~o natural en to
das tu cosas y en todos los 6r
denes de 1& vida. 
• ExpWlO que 8i el pueblo ~ 

ductol' 'ha lddO Y lIipe si6Ddo 
e9cla\i'o 4e los p~ ello 
110 de. -más q1Ie! "~. " la 
mtluencia nefasta que ~ fJIlse
~ malMp.· tiaeIL _ el 
bombre, idlleDCi8. que .. le &te-
rr& eD SU c8l'8bro Y eIl IN espl
rltll; d8llde BU más tierna iDtaA
ata. Bol iacQl<:.rle deade 1& eKUe
la el culto a la 1RUDis16D Y a la 
ldolatriD. <h UR 1181' Q UD80 OQM 
determlnaoJa.. det!torou.Ddo CQD 

esas eDBefl·"·· morboAa la 
bODde4 eubUme '3 la DOble rebal
dl& ,!ue el niDG eilllltAl _ & pe-
cho contra todo Jo vil :¡ ml8eta
blet ~ - oamblo, 
todos loa YIcloII .. le aiael:able 
80cledad -=twW¡ le hipocreela. 
la 0CICIk:la. el odio, e&c., ~ 
do OOIlvertir • lIl\IOilo. ..... h\l
lIlUOII¡ pOr ~ dé ~ ...... 
lItuee dadaa _ 1M eeouel'n 4Iel 
Estado y .. .. e.ouéJM Ni
¡iosaa, en hombres de InstiDbl8 ni:rSó8 1 erlm1n&1e&. "J • • la. fIOd!'edilillbte IOClaIl tII!I-
téDté. 

OompariDdola cOn la eSe JU 
escuetaS menclODádas, hliO el 
CO~eIO' XeD8. ~ .~ 
de 1& eJl1IMian2'.a noble. eiDcera 
y hUDlaoa que se da en nuestra.s 
8IeUelAIa 1M_aH·.... dODO ti 
Dltl6 Y el· Ita.' aCJ DI) tea- Ws 
que dos aiDceros ~ ., daD
dé l'If Me'* .. tocIO ~ amos 
aptddea a Ser h~brN ~ 
~antes, cultlviDdoee SUB COIIdi
clobél lll.tiIHtéIi dé tebelma ba
eta t6do 1D tII.~ .. 14 lUtdIIüo. B stl bbMad IU~ ~ p6der 
==~~tliW1'-

EIt jth, uM ~ ea la 
eUal el co1Il~ J(eb ttlWt 1& 
vI1'tud de ' ~ U lluMtrO 
eapltltu Jibeftarif el ~ que 
eIISa d1& aéhtuDól catl· aau ve
Iíe_caa. loe bdlDbres ¡¡ue tol'
ift8fM1 uta ~~ d& 69-
tableCef' • ntlelltrl. loealIdad 
IlUIItta eIatt61í. !'Iet •• beta. de 
dOnde ~ lea ~ IlUéitrOs ,de Ilueatlal ~ tt1t&
fonIla4oa, eIl loI hombres de es
.... ~ NOto '1 JUItó de 
...... ., u .... MI Méé-
.... ,..~~rUh 
póeO cM ....,. de Ir • JatI ea-
..... GIl ~ apreadw 8. 
0IIAf .... ~ .. yea-
lo ~. -. paklk 
d8t¡em .... ~ ...... ata. t;Od()o 
JlDllwo.o.---P. lIIdla. 

CQeIIi". 
COMrfII .... OIt.At . DI éA.-

ti.L1M.\ 

El\ el 
dei Po~<lclll 
palo dañ 
jueves. a. 
l a,. UQ~ 



En la Sociedad Naturistl:lo de. 
Bal'\,<9loba;" RoIiuHCh, i,· ~ci
pal, Ijl\\" ~tXe~ t-~ ,l,a,i ~}!,Y\ 
en punto de la noche, Clara. u'tia 
conferencia. el do~tor don Car
I1l~'~~ ,'~dO sobre, 
"~tosY1Yácasós -ael naturls-
ru..~" . 

,,'-
El Ateneo de Cultura de 11!, 

Barcelonct¡¡. ~ ~r ~ ~lf \t-C?~'i ~ 
Mar, 98, m\'lUl a. "'sus S.o~t03 y 
simps.tizantcs. a. la confere~cl!t 
que se celebrará hqy, Jue.
vd. a. . ~&9 C\~l q~,c.~~t: :l¡tOI;¡W'\'O 
.J¡jierio ""-J,f~ c'on " eL' ~: 
"¿ Qué es naturismo 7" .. . .. 

• • • 
E!\ el AteJ;leo Obrero Cult\lte,l 

del P<o~lct~ VI1,'len~ia', 464;, pr!,tlCi -
pa l, dará' una coníereñCia, lioy, 
juevcs, a las llueve ' y media de 
la U!l~~. ~ c.Q.~l>-~~~, "~l~', 
,·c.na.ndo sobre el tema: "El pa-
ra I\\h!~i¡p": l' .. • . '- - - • . .. '" 

Se conv~, na!'" J;U!>.i'inna vier-
-. l' \ '~Co ~ ". '¡t , ,r!:d \!; 1"" - ' ;;:; nes, a as IDlSlo1).es t: _ C.ia-

flaS ~afa.t~~·. T'á.' ~la. hora Y' lIitfo 
dcr costumbre. ,. ' r " " . 

f" ~-- '1. ) 

Actta , ~ 
1" ,~ .If@ , 

4Atmité NaelGliIal. 
• •• ;'lJ':'o-4 4 -; . .. ~' , .;- : ." tI,. - ',1; 

~el~el, ':l-~e~ .~ 

"ª«"~ 

dotn.¡>~eto Jo é Vlnalxa. No 
~~\l.W1A ~~c~ ,~ ~~.~ ,. 
: .' .. 

L8.9 Juventudl1s LibertllrlM 'de 

~~~~\¡e~~8e fbil_~ 
~-!l~~~ °m' o~ ~~~ ~\~ ~ ~~\~ que lO :,,~e~. ' 

Debe dll'l~~r~ llo Sebastián Ba
l~cStat·d¡S~ ' <f.~ ~ Lll&o: 1, 
Alicante. ' . l' , 
" ~' ., <l ' , • , . . , 

¡lll Atel1eo Obrero Oulbural del 
Po¡j[et, ' iiótlficá al "Gl'tÍPo' ESCé
W-CQ, ~l 4tel\~ . <lo QW.tlwlol¡ <lt 
la. BarceloDeta, que le mande la. 
J?~\\\ .~~. ~~. ¡'ll~~~q\l. 9 ?. ~~\:~,~ en. ~ ·fcs..,.vA.~ Q:e.l~~ "el 4(" 
10 en este Ateneo, para poder 
I1q~(\fA' y/ Jl.Q.~e.r, ~ qv.6 I\teJ1,er-' 
~o.. j , " ~. 
CoDlP~efOs del .J\tEmeo Ob.f~. 

W CUltura,t ' del Po6leit: Conte;q 
ci,nmigq·'pa,T3. el <lú¡.' 2.9. Tem9.rt~ 
"O.rlgen'as de la ~a;ena. y,'de l~ 
vIda',', ~·.Demos.tracIones · clen,tifl- , 
o~s ~ de la Ulwqs\eillQ1á"<Ie: Dlos~. 
'<El futuTo ' de 1a;" HUm'anidad". 
Os . reoom\~ndo e.l prtmero.· 'del 
eu~l queO~réiS f¡atiBfecñisUnos. 

Déeklme, " pbr. ±;l~diaef6n de 
SO""L~DA.D Q-a:a R Jil ~ A , 
qua.l de lofo tre~ deseáis. -.: J:qsé 
~~~a. . . . . ' .. . . ~ 

El ~,c~~~ Unico de LÜz Y 
:r.ueiq~' ~éoif' do!Qicilio en ~ 'e2,": 
1).e ':~'Men~'D4I, 25; prlnéipá:1 
!Íégu~~; d~sél.~ el"etíV1o;(ie 'i:a ' al,' 
Jul'entc<'PtElIi'5a:~- " ' .' " • ~ 
~ I!t:; N''Ji.\>,: Cié Madrid; "Tie~ 

. :(" :¡;'iq~~~:: , ':~9e.rte.tiQ:!~ "a9.-: 
üélaridad Obrera,", de Galicia,; 
':S,dl\dil.l,i.d~~ pb~n."; ~ ~1~~
cia; '''E§tu(flos'' ~ "orto", "R~Vls
ta Bl!I.Dc~·!., ','Le Libertaire". de 
Par1s; "La Protesta.", de Bue
Q.os J\\J:es; '~~~ura. 4~e~Wa". 
d.~. '1tll¡~V~ ~ork, y "T\?~'~, ~~. 
~~QP.~e~q~o: 
A~~~,' ~,el!e.a el eny.i.9, q~, t~ 

da la. ~rensa. l~bertaria y lsindi
cal de Espafía. , I .' .. ~ ,·,.1" • 

Zaragoza, SiD<1~C~to Construc
ción. El dOn;Ucili¡o de Antonio. 
~~% Q!f: ~~uela &~.c.iQ.ual1.s;
t~, · y.nW.9~9~ (~\<t.~tlV· .. .. .. 

~~!r~s~~~JiJtf~, 
Pn~o contado :.: Op('t'aclón rápida 
lXQt1:l 5enr: ~~ '" ~~~ ~ 

• 
C-omité Naeio~.1 de 
DeBaclo'Des ' del 

"'31Q, ~,. ~, r'\~ 

1".j4t"~, VI\~_ 'le 
S.ervicl·os PúbUcos 

S~W~'i?, ~ ~":fES. ~~
~<:'M ~~ ~~~~ 

c . ... ~ 

" t~ul~ '!l.ll~l\\c.~
t%~ ~, ''1'~_~. ~"i(~

,~ :.:,~ _~ ~.!,atá 
Camaraaas: U.n alto deber' de 

~~~~~i" ~Q~. o.\lUgQ ~ ~~~
~~9!! S; v~~o}l p~a. \~~Wr 
~~ ~~~~C:l ~Ve. ~eWt,~~~~t: e~ lo 
ll.\\~ ,,~ ~~,ere ~ ¡!! ty,~~~~~~~ 
q~ \l!l: F!14tX:SsC1 " 'IJ,, O~~~.T{I: " a~ 
n D1 'de I!Íuusttiás CaD. 
~·<e'Á rÍl.1Z' ~aei'f..Üamaráién 'o"hecho 
por' el CoÍD,1l:6 'Naaloni\f d,e " ~ 
l:aclones: ' c!ái'go tomadO por" el 
Sindicato filial de Barcelona-y 

cual nosotros n~ a.P,mlt~
moa a eonte~~, llem.Q!l v,iatQ 
con dolor que la mayoría habéis 

'~Waq tiS ~Vlada. por respuesta, y 
esto es lo que mueve a. este SIn
diea.to a. lanzar esta nota y ha
ceros ver la conveniencia de ir 
p'~?~t.Q ·~ .~ CI.c~~U~:~óij' 4e ~~~ 
~ ~~ e+~"p ~ ).'; m~cw.Y-,1Y..l~. 
todos nuestros esfuerzos, para 
WQ.Qi:pl~ \~ cl!\da de la tan fu
I\et\~ t. g. ~, ~ P~qaA9\os.a pa
~ t9C\o.§,. 

Camaradas ~C08, adelante 
y, ~ 'é:~t1~ tluéstrO Ql-ganis-
Ifo..... . ... 

Salud y .Ana.rqula oa d,esea, el 
(:lob:\1t6. - , ~ 

•• 

. Triunfo clame,roso de autores y al'-
.. - tlstall~ 

-ATUi, taTd .. ~lItrad& I butaca. 2 ptaa. 
DBAlrlJjLtE; ' PORT DE PABI8 
t(ll. ~telxement teatrnl, Estrella. .•.. 
EStrena. Estrena de la revista en . : 
fp~ de ~tma~t1 ~or\lltic bar.. ..-

( cel0iS!, dé J: ~~"l - ,! 

"EL PAPITU" soTPnx --=-

,,:_ ~?a ~J:a: CfJl~ de ,_ 

.t . , 

TElflO IUEVQ '-~ ... -, 

se des~ba en COntadurla . • _ 

lUTIO VICTgRI~ ~L~~!~r 
~AlP~ DE LUIS CALVO SOY COLOSAL PROGRAXA 

'R'oy, tarde, matlné. .. de moda, • ac- POLlTIQUEBIAS. en espaftol. por 
fus; 4. ' JiA: '"DOl::OBOS~-; Póf- H. "SiLñ- St"AN' ntUREL'''y -oLIV!ilt - BAR- -
tOI\~ y. ~ ~~~~r.t. ~l ~J~.9 d~ l§ pY; :¡.~S QPl< R.pj~! 4!,D ~pa; 

~
inPoraaa LA DULZAiNA DEL ftol, por M'A:RIA At;B:A: y~ 
q~o, por Cú~dlll. ~ $u4~:r¡,.Juan ~o Ilq~Q; ,LQ" IU; ~AS,Wl. 

. balch 'y ea eDi1nente tr6.gtco .Jaime so)1ora:,' po.r ltAT J'R4l\TCIS Y- 'IIl. 
~:::i :::~e~~1rJ~IJI~o;!t llV~%~~IU-~ crJ~~ 00 .. 

LA DULZAlN~ ~~t C~~O ----'- .- ..... I!'------
• 

l~ti~ Q~ ~~ralS g 
:¡!QY. tarde, a laa cinco y noche •• 
las diez: El é{tlt~ ~~tla da la tem-
, .\ ----¡ porlcik,' "\ , 
~ 00*14. ' l!§ lltf IlY~O 
Nota. El ~Mtr~ estl\ 4ot4slp da ca-
l r po l~~~ó!, ce~~ ' 1 

~ 
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SINTE.TIC'AS esta cludad debe ser IDhabttabIe 
para los elementos anarquJstaI. 
Si por reflexión o por honradez 
de concleDcia 108 n1lcleos obre
ristas se sacuden la , tutela que 

hoy los esclaVIza y leII Den Íl 
deSJ:Dán. tanto mejor. 

cuento estAD ya al lI8I'\'IcIo de 
la orden que la ciudad reclama. 
Tarea breve o 1arga, f6.cll o du· 
ra. . es igual. Lo importante es 
realizarla. Vamos andando. 

""ABAS DE LOS GeBlEaNOS 
. Por lo demás, me remito a los 

hechos. Mi esfuerzo tenaz y el 
de tOdos los elementos con que DIPUTADOS CATALANES , 

(. 

" 'E! 'PoDER creciente de ia 8lempre Invicta Y combativa Confe
;~ción Nacional del Trabajo tiene entablada una formidable y Ante la proximidad del pleno regional A MADRID' 
dérudUva batalla oon el otro Poder,' endeble, carcomido y caduco 

&éJ 'Estado y del capltaUsmo, monstru~ que, cual visión fantas
'Znagórjc¡l., se deslizaD SigilOsOs e invaden todo el orbe, adOgalan 
el nbrepensamiento, atenazan toda manifeStación de vida Y aterran 
éon 8118 encubiertos y premeditados plane.s de guerra. a la Huma-

. D!dad donente. Veremos el tiempo 'que ta.rdar4n en agonizar Y 
exhalar el último suspiro estas monstruosas instituciones SOciales, 
IBimbolos de opresión y de barbarie, generadoras 001 malestar y del 
'des,eguilibrio orgánico, moral y econ6mico generales. NQ puede 
hacerse esperar ' mucho esa hora Uquldadora: Aprestémonos, em
pero. para hundirlas deflDitivamente en la propia eepultura que 
das mismas se van -.cavando. . 

SI el Estado capitalista, si eIl. régimen burgués tiene aún bajo 
au férula. brutal a las clases productoras, es merced a la. concen
~ón~ ultrarreacclonaria de todas ia3 "fuerzas vivas" de la en
'gre1da plutocracia, de ~a. apergaminada nObleza y del mercenario 
búróc'rata, quienes, ante el inmlnente pe1igro de perder sus prerro
ga~V88, funden los intereses y los partidos poUtici?s en el crisol 
SnmUlldo del egoismo de clase. Todos estos sectores de la sociedad, 
todos estos cuerpos miJiados, el aristócrata, e! capit;a.lista, el ban
'll\1ero, e! polItico, el burocra ta, etc.; toda la. casta. -del privüegio 
1I9Cial, en su agonia estertórea, agitan convulsivamente BUS ner
~01dmPotentes y. ago,tan estérilmente sus úlUmas energfas vitales, 
SU postrera esencia antiprogresiva y antilmmana, agrupándose en 
to't-w> al Poder del Estado capitalista. 

. En E,pafta, el único valor social progresiVO y revolucionario 
que bay lo constituye la C. N. T., formada por los anarquistas, 
C\1YO . mDvimiento de masas productoras va deflDiéndose cada dia 
. ~4s en UD sentido netamente anárqUico. ' 

La. revoluci6n social española. es 1111 C. N. T. qUien la. ha de 
l1~var a cabo, como único organismo de clase consciente e inadap
table. Su potencialidad arrastrará consigo las masas engaftadas 
:1 desorlentadl¡.S de la U. G. T. En las zonas campesinas-¡cosa 
tns6lita y esperanzadora!-esta. desintegración de masas de la. 

-Unión General de Trabajadorcs se va operando. Van quedándose 
los traidores socialistas, al servicio del capitalismo, solos y aban
donados por los trabajadores honrados, agregados al Poder del 
'~do burgués. Los trabajadores van agrupándose ' y amparán
dose en el seno acogedor de la valiente y anarqUista Confederación 
,Nacional del Trabajo, cuyo Poder ha de enfrentarse en breve con 
el otro Poder y ha. de probar la. resistencia. colosal de su fuerza 
Invencible y arrolladora. Bajo los ausPicios de la C. N. T. todos 
los explotados y oprim~dos; al servicio del capitalismo, todos lOS 
2!á.nganos y cbupópteros. Poder contra. Poder: Veremos quién vence 
.: quién. . 
. Indudablemente, la r,evolución social espafiola es anarqUista, 
~~,lmarqui~~ es la C. N, 'r, y. IilUarquista. .. es el pu~))l.Q..espanol. 
~ ~q.fia no hay que temer el. pel!gro.,qeU~;s~adQ .9~I1l.~i.ll~lL .. b.9.1~ 
chevlque,. ni del Estado ·sindicalista. La. C. N. T., realizado su ' come
~id~ revolucionario, también desaparecerá., para dejar paso a las 
Com~nas libres, a la nueva eM del Comunismo libertario. 

i! 

F. Alba 

GOBERNADOR DE BARCELONA NO AUTORIZA ~ 
LA ,CELEBRACION DEL PLENO REGIONAL 11' 

DE SINDICATOS DE CATALURA 1 

A ULTIMA HORA, EL COMITE REGIONAL 'DE CA
TALURA, NOS COMUNICA QUE EL SEROR ' MOLES. 
GOBERNADOR DE BARCELONA, NO AUTORIZA LA 
CELEBRACION DEL PLENO , DE SINDICATOS QUE 
ESTABA ANUNCIADO PARA EL 24 EN TARRASA. 
NO 'SABEMOS LOS MOTIVOS EN QUE SE FUNDA· 

" MENTA ESTA SUSPENSION ARBITRARIA E, ILEGAL, 
, PERO SOSPECHAMOS QUE SE TRATA DE ALGUNA 

MANIOBRA DE LOS CENTROS OFICIALES CONTRA 
lA C. ,N. T. y SUS MILITANTES. DICE EL 'COMI-

e • 

TE REGIONAL, EN SU NOTA, . QUE LOS SINDICATOS 
,DE LA REGION SE ABSTENGAN DE MANDAR DE

... LEGADOS AL PLENO, YA QUE POR CAPRICHO DEL 
GOBERNADOR DE BARCELONA NO SE AUTORIZA. 

CÓmpa1lerós delegados al Ple
no regional de Sindicatos: Sa

Vuestra. labor ' en dicho Pleno 
babrá d'e seros relativamente fá.
cil Y sumamente agradable, si se 
tienen en cuenta las pruebas de 
seriedad . confedera! que viene 
dando el proletariado tarrasen. 
se. Seriedad que no ha de des
mentirse nUDca durante las se
sione~ del Pleno y al que es de 
esperar acudirán los trabajado
res de Tarrasa. para prestarnos 
el debido calor y para. testimo
niaros e! más profundo afecto. 

armonfa ~el conjunto en vosotros 
mismos. 

lud. 
Próximo a celebrarse el Pleno 

Regional, nos dirigimos a vos
otros sin que al hacerlo nos.gUie 
otra intención que la. de expre
saros nuestra leal adhesión, asi 
como para exhortaros al cum
plimiento de vuestro deber en 
frente del proletariado catalán, 
de cuya confianza sois los depo
sitarios. 

Creemos infltll hacer hincapié 
en la importancia de dicho Ple
no, por cuanto ya os habréis per
catado de ella, por cwmto no ig
noráis las vicisitudes por que 
atraviesa nuestra ~ C. N. T. 
en CataIufla, cuyo, futuro depen
de de vuestra rectitud de princi
pios y de los acuerdos que en di
cho comicio se tomen. ' 

S610 deseamoS de vosotros 
eompa.fteros , delegados, y os l~ 
pedimos encarecidamente, que 
no os dejéis llevar por la pasión 
propia. de todo debate en que se 
ventilan los intereses de millares 
de trabajadores, ni por la mor
bidez temperamental de que ca
do. UDO de vosotros, por desgra
cia, está poseido, buscando la 

No queremos despedirnoa de 
'Vosotros, compafieros delegados, 
sin antes recordaros oue si · la 
C. N. T. aUD es fuerte y podero
sa, lo debe a sus principios de 
acclón directa. y a. su alejamien
to de toda poUtica. Obrad, en ro
do momento de acuerdo con sus 
estatutos, y las esperanzas, los 
anhelQiS puestos en vosotros por 
los trabajadores de Catalufta, no 
~brán resultado fallidos. 

Os saludan a , vosotros, compa· 
fteroe delegados en particular, y 
a los trabajadores de Tarrasa en 
general, con un ¡viva la Confe. 
derác1ón Nacional del Trabajo!, 

Los pftl!los lIOelales de 
Tarrasa 

ACTIJALIDAD 

SESION COM'I·~A· 
Payasos, jaballee, tenores, dlvos, etc., ete. 
Much08 IIOn los que esta clasUlcac16n hacen 

de 10& diputados que en el Parlamento de la 
Repúbllco. toman parte en las isosiones. Aooso 
B1gnien podrá objetar que es exagerada esta 
definición. NO!Iotros, al contrario, creemos que 
es todavia muy mesurada, demB81:ulo prudénte. 
Circo, no; ~tro. Y, a veces, ·teatro de una
eonada es el Parlamento, a juzgar por las 
C0888 que alll se dicen. si juzg&ll105 por )as 
que se hacen, no hay nada de cómloo, porque 
en cada. lDla de las sesiones lIe COlBUlDa UD 
élroma a costa del pueblo tlrnruz8do. 
. Pero no VIUllOS e. detenernos ahora aate el 

lado tmgioo de ese Parla.manto qt:te tan caro 
paga el pa.b para que le merme' las 'Ilbertadm 
y le enCarezca el pan. Nuestra atenclÓD Be 'ha 
lijado actualmente en el asPecto cómico de 
las sesiones. 14 del pasado martes filé, indu
d::I.blemcnte, un sainete eminentemente gracio-
80, cin-rIeDdo lils perl!lonajes princlpa.ks de JO. 
obra a cargo de la ~terana &eftorlta Clara 
Cnmpoamor, del sefior Estébaaez, del ' presi
dente Bestelro, del tenor cómIoo Pérez Medri-

j gal y, como es 16g1co, del coro general de 
diputados de todas \:Iaees. Clarlta Be enfadó 

el reclamar. el wto para la mujer, y como no 
le bacf.aa CIIIIO, pidió que la deja.raa a IIOlaa 

oon Bestelro. Destaro Be alarm6 aate la p~ 
tensl6n de 0IarIta. Clarita dljo alganaa linde
zas a Pérez Madrigal, y éste, B IIU vez, con
test6 ~ versallescamente a la pl'imel'a actriz 
del ealaete en representacl6D. 
. Los que tuvieron la lI1Hl11le ele preaendsr El 
espect4culo afirman que mmca en IIU vida han 
podido relree m4s que entonces. Al pQbUco de 
las trlbunaa le faltó poco para prormmplr en 
aplausos reclamSll1Jo la presencla del autor de 
la divertida obrita. Alguna vez habla dé &en7Ir 
para regocijo el Parlamento. 

N()ttOf;ros DOS atrevemos a proponer que Be 

dlsponga, por los 1ri.mltes que eean necesa
rios, que una \'ft: a la semana, POt: lo menoS, 
Be celebre seslÓD cómica, para regocijo del pala 
contristado. La compaft.1a es DUIDeIl'OIIA y cuen
ta con elementos de indudable vts cómica.. Ya 
que a tanta gente hacen llorar desde el C&!Ie-

1'6n de las .Cortes, que hagan reir • Cl&Z'Ca.ja

das de vez en cuando. Los domingos, por 
ejemplo. Y con asistencia de Domingo, para 
mayor fe3tlvldad. 

Al aparecer estas l1Deaa en 
las páginas de nuestro diario, es
ta.rá tal vez desvanecida la in· 
cógnita que representa la mar
cha de los. diputados catalanes a 
Madrid. Diputados por el ' Parla
mento espall.ol y por e! Parla· 
mento catalán. 

Ma.ciá, seguro de su triunfo en 
eualquier votación, que para ello 
tiene una aplastante mayoria en 
su Parlamento, recibió UD tele
grama de Azafta pidiéndole re
fuerzos, es decir, pidiéndole que 
acudiesen a toda prisa, a. Mtt
drid, los diputados del Parlamen. 
to catalán, que a la , vez lo SOIl 
de las Cortes ex Constituyentes 
de Espa1ia. Y Maciá, a pesar de 
todos los rumores clrculados de 
que la "Esquerra" "y la mlnoria 
catalana de! Congreso espail.ol se 
hallaban casi totalmente divor
ciadas del jefe del Goblemo cen· 
tral, dIó la orden. Todos los re
presentantes de Catalulia en :Ma
drid, como dlscipHnados solda
dos, se pusieron en marcha. 

¿ A qué viene esta llamada be
cha con tal urgencia '! 

No olvidemos que están discu· 
tiéndose los presupuestos para el 
próximo all.o. por el Congreso 
madrilef1o. Y no olvidemos tam
poco que en esos presupuestos 
se están deslizando sapos y cu· 
lebras e!l forma de aumentos de 
todo género con desUno a fines 
bélicos y a UDa intensificación 
enorme del enchufismo. Para que 
la. oposición ' polltica, cada dia 
,mayor, que tiene enfrente el Go
bierno, ño pueda dar el resulta
do de una votaci6n adversa a la 
dictadura de Aza1ía. se forma e! 
cuadro. Las rencillas, los dls
!fUStos de los "esquerranos"" Y 
de la. minoria catalana por la ti
bieza. del Gobierno después de la 
proclamación de la. a.utonomla de 
Catalufia, han sido puestos al 
margen en el momento del peU
~o. Porque si a los gobernantes 
do 'Madrid' les hace fált& el cOn-
curso de los votos catalanes para. 
hacer triunfar algo, que no sa· 
bemos todavia qué es, a. los go
bemantes de Catalulia les bace 
falta que se proceda rápidamen
te al traspaso de servicios nacio
nales a la Generalidad, especial· 
mente el orden pflblico. La ida 
de los diputados catalanes a Ma
drid es ,algo as1 como un "toma 
y daca". Toma mi ayuda y da
me 'la tuya. Toma. estos votos y 
dame" esos servicios. 

Coincide con todo este extrafio 
panorama polltico que culmin!l
en el viaje de los diputados ca-

"1 talanes, el viaje, también, del gO
bernador de la provincia de Bar

. '.. , 1 celon&, cuya presencia en Ma-

PRO.CEDIM;IENTOS ',POLICIACOSIFu~~:;::~::~~:;!=~~ 

DELIT'OS CONFESIOlV' DE 

, , . cuidados deberIan reclamar la 
.. ... En su. decla;ación de .la c1rcel y de le.s ca.vernas I tores, con detalles terribles, de] atención del gobemador. 

ante ~a pohcfa, aun. re- pohcíacas. asesinato. Afios más tarde a a- De todas estas circunstancias 
conocló el detenido su La ponela, los gobernadores, reció Grfmaldos N h bi ~d hay que deducir que algo muy 
participación en otros los c9;ciques, la "gente d~ orden", asesl!l3.6to. Se a'use:tó &def s~; grave ~ucede en .los campos de 
diversos actos de terro- necesltaban saciar sus mstintos blo por su volUDtad y p ri la política. La pnsa de la GQ,tle
rismo con motivo de la slidlcos. DIsponian <le sicarios, de cho cruel dél sargeJor ~p 1 ~ ralldad por hacerse cargo de los 
buelga de ebanistas," verdugos, d~ jueces venales y Guardia civil fueron a o Pre:idi~ servicios, del orden · público es-

.(De la. Prensa diar1a.) de UD poder omnimodo. Con ello dos holilbres inocentes, Salieron pecialmente, la llamada desespe-
era suficiente para real1zar el éstos del presidio pero habf tada. de Azaña ante los resulta-

El párrafo anterior, que en ideal de sus cerebros de malhe- sido ya victimas . . ' an dos de . las últimas votaciones, 
iguales o semejantes términos chores. A los desgraciados que Ahora nos encontramos ante son sintomas, son pruebas de 
puede leerse todos los días en los Yictimarlos - asl les llamó UD fenómeno sospechoso E J que sucede algo. Las an~ de 
las informaciones facilitadas por V1ctor Sempau en su magnifico fatura. de policia se decl~ra: c~: los Gobiernos de Espai'la. y de 
los centros gubernativos y poli- libr? de igual titulo - echaban pables, muchos detenidos, de los Catalufia. no son naturales. ~y 

. ciacos, invita a. la. meditación. Al en~lma la zarpa, se les somella actos que jamás han soflado ca- en ellas algo de ext~ordlnan~. 
meditar, lo primero que a nues- a tOdo género de tormentos para ~eter. Sabemos que en el centro Nosotros, sin ser v~dentes •. , Sln 
tra cOllsideración se presenta es obligarles a declararse autores policiaCo de la Vi La tana !'llovemos en los mcdlos polibcos, 
~l recuerdo de UDa época de te- de cuantos hechos quisieran 1m. maltrata. Lo han ~ . ye Ile tenemos algunas razones para 

.• rror policiaco que se hizo céle. pu~á.rSele!l. Retor c i mi e n t o de rios médicos H ti~C~O va- Suponer que la clave de todo <,,S-

EMPIEZA LA REPRESION CONTRA LOS OBREROS bre en todo el mundo: la de fines miembros, apaleamientos bruta- dugones en ~u ~mos s ver- to se encuentra en ' la C. N. T., 
del pasado siglo y comienzos del les, descoyunta,mi~ntos, hambre, razados de comc ~e~uerpos ata- cuya. actitud francamente de lu-
preBellte, en Barcelona, en cuya sed, privación ' del suefio, arran- En ' una al h . os. cha nadie puede poner en duda.. 

_; En Z ' h época lograron ser universal- camiento de ub.as introducción para. es intol~ra- Se nos teme. Se teme que cual-
. aragola an sido detenidos, quince compañeros mente conocidos malhechores co- de clavos y astlli~ entre la piel :!e ~;: l~nq;efatu~a. d~ pohcia quie: incidente un poco serio, 

por el mero hecho de ser anarqnistas, y activos mili. mo el ca.pltán Portas y una jau- Y aquéllas; totlos los refinamien- A i i,. ~ se v ene dendo. sucedido en el Parlame~to de 
ria. criminal de sabuesos poncia- tos de la. maldad entregada a d s, c a_o y ~ UDa vez. No po- Españ'a. o en e! de Catalufta., am-

IaIltes de la C. N. T. _ El gobe~a~or, en DD momen- cos, ele verdugos con unlform9 una fiebre inhumana podia in- :~:~ G emlsmos en cier- bos con motivo de los presupues-
to "farruco", ha dicho' qne la dndad debe ser y será y sin él, _de confidentes . qd!OS08. ventar, servla para lograr sus . tos, de la discusión en el primero 

. La.burgues1&, prote¡p.da enton. fines a los inquisidores. Los tor-
inhabitable para los anar, quistas ces por los Gobiemos monárqui- tur&.Üo/J, vencidos por el dolor, HUELGA 

.' coso como abora por los Gobier- enloquecidos por el terror y ppr GENERAL DEL RAMO DE CONSTRUCCION 
. Zaragoza, 21. _ . El goberna.- ha de Ber dificil identificar sus nos republicanos, habla provo- el ' sulrimiento, decl&ntban. Se 
' iI!or participó que la Policía ha bases, sus pormenores y ~ cado una terrible tens1ón social. confesaban autores de todos los 
aetenido.a .quince obrer9s, todos principios, gravita. sobre la c1u- Explotaban bombas en todos los crtmenes que la P9I1cla q1Ú8iera 
pél'teneci~tes a' la C. N. T. dad de fonna intolerable. lugares de la ciudad; ' y mientras cargarles en cuenta: y después 

Se facilitará. una. nota expHca- Desde mi -llegáda se han pro. al~a:s¡ muy escaaaa, ' eran obra de la contestón asl obtenida, del 
tlya de las causaa de la deten- ducido varios sucesos. de rebeldes llevadoll al paroxis- reconocimiento ,dé . UD delito no 
elCln. Asi, por ejemplo, con todo des- mo de la desesperaci6n por las comllUdo ni coñOcldo, para n· 

Todos son sigDiftcados sindi- caro se envIan desde UD café persecuciones infames de que se bra.rse , de los . ver d u g o s, les 
..ustaa que parece ser ban te- ' público anónimos amenazadores les bÁcla vfctlmall, otras, las aguardaba la horca o les acogfa 
Iddo ·intervenciÓn ,en los pasados . a ppos . magistrados cuanlÍO van más, sallan del ObJapado, del la mazmorra. entonces, ya, para 
eoatltc:tOe .. esPe'clalmente ' en e! 8; jUzgar a UDbs' 'irÍdividuOs; se Goblemo c1vU, de 101 centros pa- tiempo' 1I1defl.n1do. I 

. ·,la Construcción. cometen diyersos actos de sabo. tronales y policiacos. Eatas eran Aunqu~ han' pas~do bastanteÍl 
la" detenidos, después de ser ta contra una '. empresa 1I1duII- las que causaban mú vfctlmas¡ a.ftos desde entonCe8, t o d a v i a 

s.terrogadoa,l. hall pasadO' a la trial hace largo tiempo boIco- porque a la8 que en plena calle queci8n compafleros que, podriazi 
c'kcel. - . t:eada, y se ataca a. tiros, con calan, I!4'gadas lIU8 vidaa por 1& . contar al;go de todo aquello: To-

Parece . que eataa detenciones todas las ,gravantes ,de la: e~ •. ,metrana. habla ' que aIadlr ,1 .. . ~ Herreros, el Viejo bamara· ' 
eIND relaclonadu con la cam. boseada, 8; UÍlos obreros mermes. que en in1lnito D'dmero caulaban .da; por ejemplo.' • '. • 
;.ea' de agltad6n que se eatA ;y a esta accl6n Violenta. qu. 1~ rep~0ne8. ~ !lIent08 Deapu48, el terro~ poIIolaco si
~ en Zaragoza, Y se por si sola ~a y jwstt1l. de bomblu eran 4eteÍlIdGtI ry e- gul6 alendo slatemq.. ' El ~ del 
_!MJDa ,que 108 deUDldoa no son carla todu laa medldá8 repreal • • carcelad08. Baataba ~ 1181' paJtor <1r1mo'4011 ' ea otro ejem. 

al COIdUcto ferroviario v,as, hay , que atlad1r algo 1Ma' obrero ~a CJU8·laI au~~ .plo: Se ducu~ durail\e l~ an· 
unmc1a para fecba pr6- que me ~r:voo ·de¡mar.ortalcan- Mn.'lt~t:erU tuYf~ el ~~, terlor .dICta4~ UD P a at'o r

ee de trueendeDCIar , que ·debe .de ~eru 1OIpeCb0l0 ál ·lDÚ · - Ót:bDaidOII,;... deIa~ del 
.. r·a~ado y combatido 8ID 1lID- paclAco de loe elUdldaDOlo Bu- .pUeblo. X. óuardIa clvt1-un ar· 
. ~ba::-':~cI"'" IODll"_~; ~~ con "'1a'~ para PDw, 1llCUDd&d0 por va rlol • .... _ _ WIIIN" aeg1U'& _ ..... ~ 1M guarcSlu-IIe ob1itb16 '" que ha-
paQlQ9lialj 1J)tuDdM. ~o , 101&-- ro.sm~ hdmedu Tr ~ bIa alelo .,.,n84o, y 10Bl'6 que 
_te, COIIl .. 1tDCWu, Pe de JloD~ o ea loe oaIabaI'oa. do8 iatelloea • ~ ~ 

En Santander el paro es absoluto. - Los o);reros de 
la U. G. T. secunda también ~I ~o. - Manejoa de 
d~ "Inda", meo relponsable del planteamiento 

del con8icto 

Santander, 21. - Sigue la Quedó resuelto un litigio entre 
huelga del Ramo de Construc· la Empresa del puerto y el Sin
cl6n, acordada por los elemen. dlcato de la Construcción. 
l:at~~'" c. N. T., COll mAa in.. Pero Intervino después el mi. 

I .. .... _ . ,,' I 'la" U G T ' te ,__ .nistro, Y con 1& Dueva tActica 
.uua '''t'' .: .. ·0 BD ' - " aoéUIJiBta de imponer el trabajo 

exCitaciones para que abandona· a destajo aconsejó y autorizó a 
raD ~L t,.bajo y en evIt.&Clón ~e 1ft. . empreSa. que 10 tmplantue.. 
luoh&a ole'nlU, acordáron Be- So' han '¡; ... _A 1 ob -CUIlda1! el parO. l. I • I __ o os reros. y 
. JII ~bernador'. clyU ha tbIDa. . ~ cál:Io . de ~~tea geat:IoDes 

ció ,~ 'precauélonea T Da " ~' evl~lo ha .urcldo el COIl· 
aDUD_Ó . que ·prócederi con ¡ftlcto. JII pant ea abeoluto. 
~ , 

JDn e e CoDftlcto Da teDldo ' • 
tambl6h \111& 1nterveDcl4rl. dlnc-
ta el de O ... Pubü· 
CAÍ. dO IN car¡a. • • ~'!hMI\ ...... 

'1 de la ~ pr-sntac:f6n '. 
el segundo. pueda ser el punto 
de partida de \111& exphdÓll del 
pueblo, demuIa.do harto p de 
soportar dispendios, palos '7 atro
pellos. A catalu6a le hace falta 
tener tuerzu represivas a 8Q 

entera dlsposlcl6n. ' Por ello quie
re el traspaso de aerv1c1oa. Por. 
ello van a Madrid 8U8 diputados. 
Por ello ha Ido a Madrid el P 
bernador. AJ"aedor Azaaa le ha
ce falta no naufragar al Jlegar al 
puerto, no caer derribado por 
una votación ad~ al poner88 
sobre 1& Mesa a.lQma partida de
Ucada del presu~ Por ellO 
ha pedido retueJ!zos a )(&cI.6.. 
Por eso ~ 'ID4s cIIspaeIIto 
que nunca a ceder a la Genera· 
Ildad las fuerzas represl'Vas que 
en nmnero infinito tieDe en ea,. 
talu1ia. ' 

Todo 118 pondr« ea claro. Al 
nosotros, a los eteJ:l1Oll a:plota~ 
60s, puede IDaptramos poco cui· 
dado lo que suceda. Coa DI108 q 
otros babremos de seguir tgual, 
dispuestos a 1& rebelión eD e! 
momento opo~ Igual pegan 
los sables de EspaAa que loa de 
Catalu1ia. El plomo que mata l1Q 
tiene nacionalidad. . 

• 
LA GUERRA EN EL CHACO 

Más de mil DIIIeIlOl 
~, 

Asunción, 21. - Por condueto 
oficia! se anuncia que la lIIfante
ria paraguaya secundada poi la 
Artillena, se ha apoderado de 
varias posiciones en e! k1)jbe
tro 5. De esta manera. diceia'laII 
noticias oficiales, quedan COD!IO
lIdadas láa posiciolle8 p&ragua.. 
yas contra el tuerte Saavedra y 
las tropas pueden 1Iltúa.ne 8; 

corta distancia de la fortaleza. 
Los boüvIanoe, durante la. 1U· 

tima quincena hall tenido un mi· 
llar de bajas. , 

S~-q1iiere discatir, amPpIe la· 
ben que es iDitil 

La. Paz, 21. - Se conocen de
talles de la. contestaci6n de :so
livia a los paises neutraIea én~ 
viada el dIa. 15' dei corriente. 

Bolivia. dice que en anterioreS 
notas ha aceptado en princlplo, 
las bases propuestas ' sobre el 
contllcto de El Chaco. Aftade que 
debe irse a la discusión del pro
yecto, aun cuando entiende que 
seria infltn, en vista de la ac
titud del Paraguay, hostil a toe 
da transacción. . ..: 

Un español y UD argeatino, 
serán eledrocntados en N.~. 

va York ) 
Nueva York, 21. - El ella 13 

de enero · será electrocutado en 
18. silla eléctrica el S'6bdlto aspa
fiol, Miguel Rugama. de 29 a1l0!. 

Ademá.s, ha sido t'ambl~ con
denado a muerte UD argentino, 
llamado Antonio ~pez. Un ea
pa1lol. cómplice de los dos sen
tenciados a. muerte, consiguió es
capar a Espa!la. 

Los tres estaban compncadOll 
en el asesinato de un poücia en 
el aaalto de un almacén. 

LA ODISEA DE UN ITA· 
LlANO 

E. la Sibeña -dié;e- hay 
mnchos prisionero. de la gran 

. maaaCl'f 
Roma., 11. - A la pequeft.a lo

calidad italiana. de Mammolo ba 
llegado UI1 individuo llamado 
FortUDato Kurdonoo al que se 
suponia muerto en la Gran Gue
rra. 

KunlODO se ball&ba. trabajan
do en Francia en el momento de 
estallar 1& coI1flagraciÓD mun
dial. Inmediatamente Be enroleS 
como voluntario en loa batallo
nea garibaldlD08 de 1& LegióD 
Extranjera francesa, cayendo 
prisionero do los alemanes. que 
lo Condujeron a UI1 campo de 
concentraciÓD cercano a la fron
tera rusa. 

Murdono logró evad!rBe, . ga
Dudo e! territorio J'WIO, pero a 
poco estalló 1& revolución y 10 
detuvieron 1011 aovleta como lIOII
pechOllO, envii.ndolo a Slberl&. 

Ha conseguido volver a Italia 
cruzando el territorio aiberiaDo 
pidiendo llmoaa. y luego pn6 
Francia. cl'UJlaDdo a pie RUIla, 
polOllla y AJemnlL 

Declara que _ Slberla hay 
mucboa prialoDeroB de la GraJa 
Qóerra, de d1ftnu ··c ..... Ma· 
del. luto de .. ,.... del Ola· 
tro de ....... como de la. ex 
all"'" ..... dIIpo-_di ..... 


