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LA 'BURGUESIA DE €ATA
LUÑA· DESAFIA AL PUEBLO 

I lADELAlO'E, PBoLIIAlUesr 

~OD ia p .. oteeel6D de las aoterldades, 
la ploloe .. aela de CalaloAa. está reall
zaodo DO IDlole .. able louoL -IDUDI
dad de eODUlelos pl'O'Veeados por la 
burguesía Y IDlles de obreros laa-

LA · REVOLUe,ON. NOS 
SALVAU 

zados al bambre 
Hablábamoa en eataa columnas. no haCe mucho tf.empo~ toda

d!a. del locaut sordamente entablado por la burgUeSla catalaD& 
Dara dar 1& batall& a las organizacloi:1es obreras que no claudican 
ni hacen dejación de sus derechoS. mbamos la voz de alarma 
para. que, por quien debiera hacerse, se pusiera remedio a la ac
titud intolerable y retadora de la plutocracia catalana, que parece 
obstinada en provocar una tragedia espantosa. 

Desde entonces, y el lapso de tlempo transcurrldo es de UDas 
muy breves semADAS, la situación ha empeorado. Burgueses Y ca
ilitclistas, arreclan .en sus ataques a loa obreros, provocando huel
·w y mas huelgas que en el fondo no son sIDo UD locaut de 1& 
mas criminal especie. 

Si fuésemoa a formular aquI una rel~ón de los con1Uctos 
planteados en estos momentos. nuestra labor serla. en extremo ar
dua. Para demostrar la envergadura del complot capitalista basta 
mellcionar las buelgas de La Pobla de Lillet, de Salt, la de laa 
c.bras del ferrocarril de Granollera, la del vidrio de Arenys, la de 
caralt y Pérez, Nueva Aduana, KagiIl I~er, Gas-OU, Eb&D18tas, 
"Campsa"; Casa Baró, Metalurgia - con m4s de dieciocho ca
sas-, Suministros, Lavadores de cochea, CUa Damm. etc.. etc. 

Estas huelgas organiZadu por 1& burgUes1a tienen lIln trabajo 
Y sin pan a miles de trabajadores Y redUDdan en perju1c1o ~den
te de las orgaJliZaciones sindicales de 1& Confederaci6n; afortu
nadamente.. los obreros han sabido comprender cuál ea 1& Inten
ci6n que anima a los que traman Y dirigen el infame complot, y 
sabrán salir al paso de SUB manejos. Desde ahora podemos asegu
rar escuetamente, sin retos y sin amenaza8, que 1& reacción capi
ta.Ust& y, burguesa protegida por las , IIfltor1-dades DO trllmfari. 

Para oponer UDa resistencia y una defensa a la8 brutales im
posiciones de los explotadores, loa tra.bal8dores cuentan ~n su 
accióil 'revolueionaria a la que se ' está. forzando por los que más 
han de perder en eUa.. Vna vez comprobado que se trata de UD 
plan urdido con premeditación y método, han de contestar'· a la 
'provocación en foima- adecuada.. Se trata. de lanzar a la m18eria 
y a :1& desesperac1!5n a to4o el proletariado catalán para .que la 
plutocracia pueda lograr sus designios, ' es decir, aumentar el" reD
dimiento de SUB negocios s costa de los trabaJado~ eternamente 
robados y ~10~., . . " . 

Los ~e.n.105, que.- WJa -la bw:guesfa 'en AI!I .... taquéiIt ... . ~ 
productores no tiene un l1mite prudenclal; todos Be le áDt6j8n 
buenos y licitos y por ello se ha llegado a esté eatiido de locaut 
que tiende a generalizarse rápidamente. A esos sistemas debe con
testarse con la acción decisiva por parte de loa obreros. La lucha 
no' ~ ya de reivindicaciones, sino de principios. Es de 'vida o muer
te. O ellos, o nosotros. Pues, bien: nosotros. Vacilar en estos DIO- ' 
mentos sería fatal. Cada dla que transcurre cobra nuevos briOll 
la. ofensiva llurguesa.. No es posible esperar más. Enjuicien' loe 
Sindicatos y las organizaciones todas 1& realidad .de la situa.ci6n 
actual, y oliren en consecuencia. Con toda energ1a. 'y dispuestos a 
imponer la justicia y la !"aZÓn contra. la vesania de los explotado
res y contra la comPlicidad de las autoridadeS: Continuar asl, lIln 
alzarse contra el ~ento esclavizador que se ha desatado por 
m1llonartos, fabricantes. comerci~tes y demás explotadores del 
p:Jebl0, seria tanto como dar la batalla por perdida sin haber en
t ablado combate. Hemos de combatir rudamente, dispuestos a 10-
dos los sacrificios y a todos los aspectos de la lucha. Se nos fuerza 
a ello con el locaut que sufrimos en sUencio y bajo la· mAscara de 
las buelgas. Allá con las consecuencias los que siembran vientos 
para recoger tempestatJe's. . 

En este pleito que se agrava por ln8tantes ha de ·jugar un Im
portante papel la polltica gubernamental de la región. Catalufia 
es ya de hecho, y lo será en breve de derecho, una enUdad nacio
nal autónoma. Sus dirigentes. tienen la T:esponsabilldad de la vida 
c-~t.al~ y a ellos en primer lugar, más que a los goberantes de 
. ~adnd. debemos emplamr para que se den cuenta. de la situación. 

Ahora, en estas horas criticas que ~ provocado 1& plutocracia 
catalana., deberá fijar claramente BU actitud y deflnir sus derrote
ros. La responsabilidad de UD futuro lnmlnente, suya ea por ente
rO) . Pronto veremos si, como es de esperar, toda la polfUca des
~ rrollada en catal~ durante afta y medio ha servido solamente 
ílHa crear UD 1Jrsqp baluarte de la explotación proletaria. 

Al terminar '_ articulo bemos de anunciar que preparamos 
un estudio estadf8tJco de los con1lictos existentes en Catalufla pá
~a . demostrar con los argumentos irrebaUbles de los n(¡pleros la 
~Xl¡¡tencla del locaut más infame y más nefasto que se ha regia
.:ado en Cataltrlia, po~ue se ampara en la obscuridad y se' dls
haza. de huelgaJ para mejor per::eguir a las etemas Vict1maa a 
los obreros. ' 

No hep10s hecho siao comenzar. 

K4 

. _- . Manlob .. as eaelqulles 

El pueblo, ~oót .. a los 
Impuestos 

Fo6 C4mara. Ya- no lo ea. ~.... del pueblo 
Por eeo hoy la llamamos ex DO butaD ,. loe Idlmeros ele 
Ciimara. Porgue a ella 0011- v. r le' 11. padamentartaa • 
0UIftlIl euabo gatos. es declr. ClaI'CO eJe P6IeE MadrIgal, 
cuatro d1patadoe nada mAL BalbonUn, Be6n..... Cordero, 
Los asuntos de la mayor tras- TrItón y otros. Tal vez lrian 
OODdencla Be cJebateD ea fIIml- , al CloIlgreao loa dIputacIoe el 

Espda entera .. mueve en 
eonvulsl6n. Ea todos loe rinco
nes, en todos loe puebloe, el mal- ' 
estar engendra d1u de tragedia 
y de lucha. 

Dia.rlameDte 1& PreDa noe ~ 
mUDica el levanta.m1ento de pue
blos enteros que, cansados de es
perar y de CODftar, Be toman 
ellos m11llD08, . en UD gesto revo
luctonarlo, lo que tanto tiempo 
espera.roo en vano. 

miDo que eonduee a 1& emancl
paclóD eccm6m1ca, el comUDi8lD.o · 
Ubertar1o, ác&be coa UD m~o 
que. cimentado en 1& explota
ción. 1& t1rania Y 1& farsa, hace 
la desdicha. de loe pueblo'J todos , 

lIa. Una flUDWa mAs mal aVe- el "eom¡jaftero" B e ~ t e I r o 
nlda cada c1fa, y euyoa eom- an1lllClue en la ordeD del dIa 
poDenCiell Be prodIpD toda UDoa tucos de Irusta, Fuga-
cIue de epltetoa desagrada- ..... __ ..a.-'"" ___ -+-"-~~. . &ot' Y Demare, o UIIa 1letd6n de 

bIes. Al principio. eoando 1 .. c1Iputa4oa eran. OODClD'8O eJe yo-yo parlamen

c6DBra. De aegulr aal, sln 00nsU.w.d6n, 
Zs1~1to O Reforma Agraria que dbIouUr. al

dIa lrAD eo'amentle loa ujieres. 
JlCIeOtroII, todoe est6D ele 1IObra. 1 Para.: 

Se uáItan Ayuntamientos Y 
se expropiaD los graneros de los 
productOS a)maMUados que ob
tuvieron :realizando UD trabajo 
excesivo, y que 1& avaricia capl
tal1st& almacenó sID reparar que 

novatos, crel&D que su obJIgaelón, acIem6e de 
cobrar Iaa mU pesetas y loa 6OchufM, era concu
rrlr al Congreso y. decir 81 o no, Beg6n D.mcl&
Be el ea.pltÁD. Aho .... ya BOn veteraDoa y' no .... 
ceo el primo percIlendo tardes y noches, como 
en oirola cIfaa DO lejanos. El hemiciclo ~.en 
cuadro. Pua que vayan a Iaa eealooea .. 

lo hacen! Bueno, Id: haoen. pero hacen ca-
da ~ que tiembla el 0I'be.' 

. muchos productos se pudren 
m.ientraa loÍI obrel'Oll pereceD de 
bambre. 

El dOlDlngo lueron asaltados los Sin
dicatos de la bárrlada de Saos 

La GDardla Qvll se apodera de la clertaleza. eo_, baJ •• eta 
eala'. . 

Empiezan a demostrar los 
obreros su capacidad revolucio
naria y la clara vist6n que tie
nen de BUS derechos, hollados 
por el yugo de un sistema detes
table. 

Sfntomu iDquletantes y espe
ranzadorea, sIDtomas de esta na
turaleza. se producen lDiDterrum
pidamente y, a la par, en la du
dad y en el campo. 

No .,,""Ia ser que ' la b&rrlada tan&, que la del ,.,--- _ ........ ~_ _ -~ ....... DO --m- Di b".- Conflictos Y mis c:onructos se 
_ --- .anA &IU ,- &MI!'OWü& _..... ...... 8OSt1enen con esfuerzo inusitado 

eSe Sana recibiera trato de ' favor ndscula a su' lado. SiD duda espe- caremoe Jam4a. Se juega con 
por parte de las "democri.Ucas" raban descubrir UD Elbar d~- tuego Y esto es un juego pell- y desssperado. Confl!ctos que se 
autQridades. Después de loa mu- tro del . local, y' ae encontraron ~ . producen como Be produce la 
thos asaltos a los Sindicatos de con las cuatro parecIes. .18{l.alllas SOLIDARIDAD OBRERA ha chiapa eléctrica o el rayo. Huel-
la C N T en Barcelona Y "ft las ........... ndi +... dem~~"~ '~s \ ._ ... ·-dioa y el . gas que, como consecuencia, 

• • • ...u 'i mesas co •. __ ,.- 60_ a ua .... GU.U IIJ ..... uu te dIfi-
Espafl& entera, era de esperar la cot1ZaclÓD Eso .-a todo el pánico de nuestro gobernador, 'y ,agr&'V&D 1& ya snmamen 
que a esta barriada también le trofeo de su ccmqulata. este .asalto corrobora lo dicho. CIl sl.tuacl6n. 
tocase el tumo. Y, en efecto, ' el No obatante, queremoe ae1la- Nosotros nada tememos; segui- Ba.rcelona, SevUla, Zaragoza, 
d~miDgo. por .la_m~f!ana ~. p~ tal' el peUgro que eDClf3lT&Jl ~ remos 1lrmea en .nuestros pues- V'aleDCla, Asturlas, Andalucla, 
sentó una compaflla. de la Guar- tos juegos 4e la autoridad. No tot 'lúchañdo sID cesar Po¡' ei eludades y pueblos en lucha: fre
dla ,d'Vil ~ el ~ de; loe' Slhdi- Ielia nada ext.ra60 que UD .cUa ~ÜUismo, libertariO: . . ~ n6Uca, en guerra despiadada y 

G~~~:~. ·\~::: .=-- l!'t ~a:~~;:!: l •• . ~:--- . ., ' =~~ el ,:rod=~~:n; 
~~ __ · _' ~ ____ ~-~,,_~ ________ 3~~~_' ." ____ 3"'~" ~~~~;·~~~':~\~" w. ____ . __ ,,-,~. __ v _____ ~ ___ ·~ _____ · __ • ___ • ___ · __ I' ~~~.~~~~ ~ 

EL CONFLICTO DE «.EL. RiDIIJM)) ~~~.:i~~ 
Se Ita solDeloDado, perdleade lodos: e •• t ...... aestres, pa
Iro_s e IDterlDed.arlos. - Por reDDDelar a la aeel6. 

dlreeta, 1_ bDelgolstas ba. perdido el pleito 
Atmque los cUartos del domiD

go por la msflAna daban como 
solucionada 1& huelga de los con
tramaestres, 1& soluci6n del con
flicto no se . logró hasta pl¡Ul&da 
la media noche del mismo ella. 
después de laboriosas gestiones. 

Les huelguistas hablan recha
zado las proposicioDe8. ,iJatrona
les. consistentes en abonar por 
mitades, patronos ·y trabajado
res, la cuota de cinco pesetas 
semanales y ~tablecimlento del 
seguro dentro de diez aliOs. Ha
biendo fracasado estas negocia
ciones, intervino el prea1deD~ de 
la Generalidad, se!iór J4ac1á, dis
puesto a solucionarlo ~ su au
toridad, y para ello dictó UD 
laudo, que impondri&--dijo-a la 
parte que no quiaiera aceptarlo. 
Este laudo, que lo dió entre doce 
y una de la noche, establece que 
los pat;ronoa pagarán tres pese
tas semanales y 10B trabajado
res una peseta cincuenta cénti
moe, para 'que pueda establecer:
se el seguro en UD plazo muy 
breve, que podrla ser a partir 
qe 1984. Este detalle lo resol
verá en definitiva . una Comisión 
de técnicos. ' nombrada por ~ 

. Generalidad, la Patronal y lQIS 
contramaestres. DIspone tambi6n 
tll laudo deLse60r Mactá que los 
patronos abonen los cuatro jor
nales correspondientes a 108 dÚlB 
de huelga; pero no para que liIean 
percibidos por -los contramaes
·tres, .slno para que la Generall-. 
dad se haga cargo de ell08 y los 

ha sido peralda por todos cuan
tos han Intervenido en ella: loa 
contramaestres, porque han per
dié:lo los jornales y se verán obll
gadoa a pagar para disfrutar de 
UD seguro; los patronos, porque 
han tenido que avenir8e a lo im
puesto por 1& Generalidad; Y 
ésta, porque 88 ha enajenado las 
s1mpatiu de 1& burguesla fabril 
y textil y porque no ha dejado 
complacidos a los contramaes
tre& Inconvenientes de no resol- . 

• 

ver los pleitos del capital y , el 
trabajo por medio de la acc16n 
directa; 

Ha terminado, pues, el' eon
~cto. Pero ahora queda en pie 
algo mucbo más grave, porque 
no sabemos qu6 razón podrán 
aducir loa ' patronos para negar 
a los obreros DO contramaestres 
el mismo' derecho reconocido a 
éstos respec,to del seguro, Di có
mo PQ.drán negarles el pago de 
los jomales correspondientes a 
los dias en que por razones aje
nas a su voluntad no han podido 

1'-11 16 (re trabajar. . ~ S D ea DDes Después de escritas estas u~ 

obreros y , la Guar
dia Civil 

Granada, 28,-En las obras 
del CaDaJ. una pareja de 1& Be
nemérita de servicio de ~gUan
cia tuvo un encuentro con UD 
grupo de obreros, cruzándose va
'rio1S disparos. Reaultó herido UD 
guardia civiL También sufri6 
lesiones un. obrero, ambos de pro
nósUco reservado. . 

• 
El erlDleD de BD 
alalde soelallsla 

Deas habrá de reunirse asamblea 
del Ramo Fabril y TexW para 
tomar acuerdos sobre este' PUD
too Es ,de esperar que nuestros 
compafleros no renuncleD a lo 
que les pertenece l1citamente, y 
que DO se avengan a que UD In
tel;1Dediario cualquiera exija el 
pago para que la Generitltdad 
d6 UD destino determInado al 
Wnero que los obreros saben <le,. 
inaslado bien en qué emplear: 
en acallar UD ~o el hambre a 
que los tiene sometidos la ~o
taci6n lJUcua de l~ burguesfa. t 

- ·SI se lD)pODe el sentido comQn, 
no habl'á dlftcultad alguna para 
que los obreros · del Fabril co
bren sus, jornales. De no ser asI, 
el confticto de ' los contramaes
tres, jugada de 1& "Lllga" con
tra la "Esquerra", no habrá sido 
81no el prólogo de otro conflicto 
de muc~ mayor gravedad. 

der del capitalismo, que hace 
sentir con sadismo sin igual el 
sistema de explotación que re
presenta. 

Frac&so completo de la poli
Uca, Descr6dlto total. Hambre y 
1Diserl&. ¡Rebeldl&! . 

El obrero eDfrentáDdoae con 'os explotadores . y 108 traidores. 
Descontento ferroviario. J4al

I8tar minero. Agonfa en el cam
po. Agitación' en el Ramo Fa
bril y Textil, en la Metalurgia, 
en Construcclón. en todas las in
dustrias Y ramos. 

l:.os parados y la ml8eria acu~ 
!&Ddo a UD régimen que se ha 
IUsfrazado para divertirnos, en 
tanto los ejércitos de guardias 
de Asalto y Guardia clvU siguen 
cumpUendo todos los dias el "9&
grado" "deber" como en , Ame
do, Pasajes, etc. 

Rota la disciplina; imposible el 
.rden ~urgués; resquebrajado el 
sistema capitalista por . todas 
partes; aumentadaa las victimas 
y las tuerzas coercltivas del Es
tado, sosteniéndose . éste coa la 
\'lolencla y las leyes de excep
ción, Espafia es una hoguera, un 
foco Inextinguible, un volcán. 

Espafia siente 1& revolución. 
fodo cuanto Be hace y deshace 
de UDO y otro lado, es para c'ar
le empuje y para evitarla. No 
tan 8610 se siente 1& revoluci6D', 
Los hechos demuestran que Be 
desea; ae gesta con esfuorzo tor
preDd~te, ~ elabora para que 
/189. la éclosiÓD final, el pstallido 
doloroso '1 necesario que, encau
r.ando al proletariado por el ca-

EspeJia vive la revoluc.6n. 
t Adelante. prolet.a.rioe! 

• 
Mocbo .. a Id. 1-1.' ••• 

Protuto de lG poCG ~ 
deZ Oomité NacioftaZ, Y p7'Qtesto' 
'porque, romo tnDitGnte de la 
O. N. T., tengo d dereclv.> 4d sa
ber Jo" moubnimato.t qt&e éat4 de
tenn.me, y proteato de qt&e el Go
mité Nac«maZ ft() atñaaTG G la.7 
RegimaaZes p!&T4 qt¡e hta.s, a 31' 
·uez, pudteraa alvertir G Joa 8in
dica.tos de lo "g1'IIftdioaa" 1hI~
ga que pcJrG d dfa I~ del yre
seme tenia que estoUc&r, ezpW
UJT o reuentc&T 611 toda Espatl4, 
11 protesto desG/O'I'ad4merlte ante 
eZ 1lecoo inaudito de que 8811 un 
gobernador,o.tes (}Me el Comit6 
N4ciona1, el que ~ 1I4gG aab&
dores de qt¡e pana lG ftlC1l4 a.nte
dicho teniGmo8 que ~ 11 
la aa.Ue paro 1tcIom' lG "reuolt .. 
ci6ft 8Oc;ar'. 

E8 tal el "de8pecIlo" nfrúlo. 
que he jvmdo por todos 108 dio
Se8 del A uenso tw eaa&CAor mci.9 
orieJI,tocion68 wi de ootJ&iUa .su
peMoT88 ni de Biftdkat.¡) alguno: 
4 mi tIO me pegan m4s ., tMW3 
ni otn»: yo qtriero atGr alerta 
y con tma trancG 1m lG mtIRO el 
dta que 1&ogMItoa lo "reooIKci6tI 
social" ; y 00ttI0 .te B8 .. ~. 
no 36 enfat!.IM loe ca~ q..s 
ost6l&f<M ca.-g08 ; epi 8861St.ativos 
... tIO me ~ - eZZoa '" ... adA,.-
~ y .. ~_ea ... ~ 
~ en doIIde ___ COII fteBJio 
y, aobre folio, __ tJII8 el C",,
té NacimIal, de lG3 ~1MJ19WM ,... 
cionales. 
Yalo~ loa~: 

de 1wy 61& GdeIm&te, "" vea de in
formarme _ "'" BitIdimtD, lo 
114re _ d Gobierno ci"u, 611 ci:)Jt

de, para eso, Be 1GB pintan~; 
Y 611 ooz de gritD.T 'VWa lo F. A. l. 
o lG O. N. T., gritGré ¡uiUll ·eI 
"gobenlclOr" ! 

Y 88 GC4b6. Huta otTo. QU4. 
B6rá protIto. 

'BANOISOO '.lOMAS 

• 
La eOlDedl •• e l •• 
l'espoDsabIUd..d.es 
Madrid. 28.-El presidente del 

tribUDal que :ha juzgado las res
ponsabilidades poUtlca.s por el 
golpe de Estado,' Franch1 Roca. 
ha manifestado que, termInada 
la vista de la causa y ~ el 
final de la semana parlamenta
ria encima. acordaron reUl11rse 
el' miércoles para cambiar im-
presiones. • 

Para dictar sentencia Uenen 
un plazo de quince áiU. queo ue
guran no se apurarL fto hab.n\ 
sent~cia el juevea y 1& pena más 
grave no podrá exceder de los 
doce &6os de conftnamiento e in
habiUtac16D abaoluta. por iIer 1& 
que pide el AIIcaL La ~PQ:8iclÓD 
de las '~ corre al arbitrio 
del Tribunal,. que CODaldera a loa 

. encartados cCmo~ auzUl&reI!I de 
un delito de alta. tnJclÓD. En: su 
voto partlcular el "'1' Pe1lalva 
lo calUlca de UD. delito de 1MlCUeS
~ de ~ ao~ uctonal. 

OreDSe, ~ •. - Circularon ru
mores de que hab,lan ocurridO 
graves sucesos ~ el Ayunta.
-Vliento de Laza, .d1I~te 90 ki
aometr08 de la capital, a1lrmá.D
dose que habfan sido heridos 1011 
~d1u ci~ de aquel puesto. 
bmediatamente salió para 011u
car del Bucea> .el ~te coro
nel de la. cap-Meneta COIl tuer
za. a lIU8 ~ 'Lo ocurrido 
fué que el agJmte ejecutivo del ' 
reparto de cuotu de uUlidade8, 
Antonlo Guteirlfto, al16 eon di
~cción al pueblo de Carrajo, 
acompaAedo ele ocho ~ 

b destine a una obra beD6flca, de 
ca eza, 68te de pronóstlco' reser- cUy08 beneficios participen los 
vado. 

Le~, 28.-E' director g~ 
ncral de Propiedades, Con Jeró
nimo Bujeda, llegó a eata capi
tal, para actuar de defeDaor en 
la; caUl!l& seguida coutra él alcal
de de Caaalarrelna, de Al1ac1ÓD 
sociallata,. acusado de haber da
do muerte a dos jóvenu ja1mls
taso La C&UI& ha deapertado gran 

Adem48, se ha sentado UD pre
cedente: .el del 8eguro. No lo ol
viden Di 108 patronos, ni los con
tramaestres, Di 1& Generalldact 
~ no nieguen 1& evldeDcla el ella 
de maflBDe 

LAS LUCHAS SO~IALIS 
EN VALENCIA 

contramaestres. , 
Para evitar mayorea dafioll el LeIS huelguistas aceptaron por. 

agente ., el resto de las. fue~ nnanlmldad el laudo; pero DO asI 
:;~g~ ~ em- lQtl patroD.08, mucllOll de loa cua-
beridOll. ~ a loa les ,se ~ negado a ~rir IIWI 

Be ' . f,Abrtcu. ellpeCi&lpaeDte eo la co-
~~n algunU de~ ' m&r9a' ~ VUlat .... en ·donde 

c1onea. ayu "AJa aien40' total el paro, 
Hoy. h&D com"Dzado J-. &A> por NAfIe 10!l ~ • reco-

tuaclones judlcfa,lea. ~ , aceptar el ~. . 
Loe wceaoe ., ' a~ a : . ~ de eaq. Inesperada 

maniobra cacfq~ ~ crear IOIU:CI6D. bemol de CODvenlr en 
e.ta acItacI6D. que 1& hueIp de ~ 

expectacl6ií. . 

• Loa compafieroa del Ramo 11'&
bril 'Y Textil tienen ahora 1& pa-

O. B B •• S • L \ d labra. Kediqte 1& &cc16D dlreo¡ , . - , .' e~ ~ de que Dos enorgullecemos, 
. 'T que DO cxmduce a reaultadoa 

,~~ .• y,." , ~~:m: =:: blW' "~ • . ~, ICOD~tres, - la que todoa 
! . baD perdido. ~ 

.. - -#- l 

, 

tODfUet_s pl •• te..... J...... aYIMs 
de •• el.. .e.eral 

Valencia, 28.~tIDGa lID .... 
lIOlveNe 1& hue]p que ..tleDeD 
loe obreroa cuplDtel'OII. Y e.t& 
anunciada para hoy O .d,.e 
la ele metal4rllOCMl. 

Tambl.. ~ anUD.al.... la 

civiles, para rec.ucsar · por 1& vla . " . 

de~i::O ~~ue~: ~: ."la., .,t .... luMia B.. eo"""'" ... ted, de .... alle.,e •• ~ .... "..,.-
~!ta~~nP=b~~~~ , d. ... ". "-;, ~r ~.~ .. ,..,. ....... , ........ ~, •• flUe .del R. DIe ... "'p'. 
~~::'dO=':~U~'J~~r:. cM!~,,~,,··- ~"Il ·~t~_.~ .. ·t ¿O ............ e,. .......... a? ¿Vid."" 
:~:e~'%1;=-::J:::'~ : tRu!~ ~~.~.~ 'r.-'J~""~ ,..~, .. ,. de ...... ,.... '.''''.,.., ,-" .......... ... 
':' • ...:. P"- """"*" . ,: ... ... ~ ... ~~-'-~~ fI{NIee? ........... ....." •• -
, .............. 010 ........ 10 , ... ':.,', ... . ' : • • ~ .................... S=.,..,..,. ........ . ' . , 



Martes, Z' acrd ... 1932 
$ -

".a .' : \' ij • '¡El e olllet., de la e.sa· 
, ele l Ind'. ' . eot , " .' ".e._tlb e, les :' Arlaellay tca_psa) 

, i "Ul;lerra del Jap6o' ::~., ~ . terrovl, ... los, .te. QmeleD.a, '~D' amero ' Arbellay se las da de ~;lIeDte, SID aadie 

.' 

Si ~oe. a ~8mf;ar ~ .monDU cantidad'es que' e1 'Jap6n de 4,000, aeaé'Ñ Ir . ' 'a JI.el-a •• ' .... te tr«r_1ade si" es.-A lIeur de 
~Ue d!!~~ ~ esa ,abSurda conquista de la Manchurla, 1»" ; , , . . U que "a llevamos cinco semanas de coo-dri...., -- .. ccfaeéaeedec q*' e'OD" ' eJIIW. dt1II!iNI ~ '. -alonal' le' ..... ..,Ia 1 ¡" \ ' .. , , ~, Ie80lverse autolaAUcamente el hambre que padecen los ha- ~ " r a '. tUeto 'ros obreres' N'aH •• aD-nnaetl e. la 
l:IAaat.éB dfJ Iii& ~ qué pa1s. No hace muchos dias. dimos una . 1,' -. , • 

estadistica en 1& i:e haciamoe remarcar los millones de yens, que Co-~ tab 1 d A~--.c lucha.-Palabras que por su re ..... iclób 
1 .,.,.,~' I • ..-... ~ _ - __ __ . ULorme es a anunc .a o. " ......,... ~n razonamientos In- contesta .m4nfmementc "ue si. .--

e _ ..-- - CiCDii64W -- r JOS • ~ Iuga'l'" ef. pai!!aá: diddiaso¡. I ~ IIItIII iOIID I _ ' '-a; .. la tivrlS efe gtfétta..:- f!toy qtlét'e"i!iM ~' esté' btteresaute' proble'" ... El "...,.,.", ' - , !' . _yre~1 .. a ', paae .... of)aet\Jl!l:.r.nnmI: ..ace. MSIle4: .. S.' 
, en el ,local de" ' .... 0110··. el m - . actuares gobernantes y a ros df- <foo ras' slgtúentes concf'Jsiones, 

ma. bajo oU:o ... P~to de vtsqL. Los traWos intensivos que se rea- tln ~errq.vlario organizado por la ri~ntes del. ,S. ,. N. i'. 
)izan en las .-..... áha* .. 44 Ja-" dta :-.Y' a~tfJ vienen a II'"e'd'eYitC:l'cfIr ~ de' ni lIJI- . HICo, 1111 aeutidO 18m.mlento ~ c;;e~~~~n I'Pn:b?," -;a 411tlLPlos. ca.n:sados de 8&- . cimos que se nos hacen harto 
corroborar nuestras anteriorea afirmaciones. dUstria Ferroviaria. a los equiv~<;ados , q~, todavia 1.0 Los ferroviarios de Baree- I lIat. da ob-; d~ cono.cs las bl'8.~ aospecboaas; -_ ~est&ci(). 

Reproduciremos en parfe, Ulia recfeñíe información de la Abre el acto el compafíero Co- confian con los Trifón, Prieto v lona dan un voto de contlanzr.. I vuconadi!.!t que el seAoP EN Kl Des.. 
~cijI. ~ B;wa Llen News.. en la que dice 4lp.e. de~ués de los lTóns. el que qespués de breves compañia, y teI'IDiDa, su discur- r6xim C CASA. ~'I!DO. YO lahza a ca- Dejando al lado es~ asunto. 
=~s ~~6dI. di -~, dé Q'~ ha\ est.' peJabra8¡, én las P " ftP.llca eIt !,SO a-bi!Jgan~ pm' el fftste ú.teo> ál P o ongreso de la Fede- d& momento, y ea, cada: oeasiÓQ< PQCO aos. ljUeQa que. d,Qetr hoy, 

. ' 4'ádada, cW'a d. ~ .. gJ8.. AlIff.Im de' ~ óbjeto pmneipal d:e1 acto;, Y lue- ! de. tOil!fus; _ terro~ de Es.. ración NWdoJlld' de lm.tUatrias • que se re presenta de ver Si al- UDicam.8Qte,"petir w:vl. y~ más, 
asfixiantes, 'Y. a pesw de que por ahora tan sólo trabajan unos' !ID dé' ~daII' 1" m:ix1má : paila;. ___ o bajo. las! bande- Ferroviarias para que Aste. de , gÚD camarada de los afectados para que no se les olvide a los 
cincuenta obreros, sil ~ que ' tiltiJ' ~~ se .ocuparán tres e'CuaablatOado a lCJII IlilÑltenb, rllS di!: fa F~ N~ l. 1" ... que temü': acUerdo COIl el resto die .Eape.fia.. ! por este conflicto. ~s necesario interesados en que perdamos el 
)llP. Por otra part6\¡, , .... ~~ar' 1_ ~das considerables concede la palabra a! cama:raáa De con el problema que tenemos j ::::~=a. la 1I1Ielga naeienaJl que ~os al paso pública- toIÚlicto, que. a peS&!" de las Cln-
' que han sufrido por los chfnos. en las úñfdades de la A viacf6n ja- P0MB~, 4e la. Subsec- pendiente con empresas y ' Go- I roen t e <fe estas Cl!e::¡~1anes-, 'JI es co. lel1l&W'1il que llevamos Iin que 
ponesé',. los talleres de construcciones MitBubischi Co .• han adq.ui- clón Norte Barcelona. blemo. 2-' Que' se kwite, 11 t.ldt>s 103 , necesario que salg.ll.m.Os porque. ~or Iluestros hogares baya pasa· 
riero' ~tmlá'lt y' utén'SUf6$' dé 10f" m:óde1'l1OW mod'éloif. ~r. todo Em· dirlgf trd'ó safi c;n, consejos obnJ'OlS c1e1. S. N~ Si que , acostumbrados ya en las luchas do la mis&ra 8&mApa& qae co-
e}la étt tn:"6e ~' d-é ymm. Adem;tB. recienté:Menfe' el' ~1Dfsté" . pIeza e un' tI ' Le. Presidencia manifiesta que' deleguen un l:epresentar..te par'ti soctafes y COlloeedo.."I!S' ele l~ tru.- blramos cada sábado COtrlO pago 
rfO' de' la G1l"é'l'l"a, ,01"" el f1Iter'me'CllaI'fo' dé sftB· db't' fM>i'fe!l!t de- lita... 1'rat6~áI a: t'dd'~ r~' {E!lTóv1g¡.. el e8lt1a;ra'da, Ttm-én. que' tenia tomar parte en los comités de , cos y artimaft:1s de nuestros ene- <fel trabajo que efectuamGe du
gó'y'ti y O. ha. lkIudtad'o dé lói:l tal1e~ 1ireactrgitdS 11\:111, Worltit 11os. Ci:>!llargas e-o!l!!id~CIOd.:~. que haeer US0 de li¡. j)Blaibra co- hu(]Iga locarelf que se estaólez- migO!I', tenemos que pr,eea.vl!nlOS l1IDt& los; eels óí~ ele trabajo. 
-á,.. ... ..,.;·~ v,..... ....... oL.. ....' .o;,¡",',.o1<\" -s. I"ectmrda: el h6éft~ de; qJtog' eal es- 10& láint8;D~, ... !.. ,- C;', N. T : ... ~ el de A__ r d d II t d 1 trab 
u& ,,,,,_,>1;1 .... v .... ue .... oJVV yvu ;r~~ t 'j f0(ta1 di nd 1!te hi "'" - ,- can: en caso que =\.d, se e lo que pueda. suc~er. a. pesar e e o, o os os a-

:Por tMM p1li"té'~ flt~ c~ft'IlecM~ ~'U, Né1fíi~ e al smo: . ti Er _~ ~a-r: ·Ifá PEtdl~9 ltId8tir 'PM impedine-, acuerd'e, , En i oñnid_d' de ocasicnes. ha ¡ad.orea persisUm; ~a 1& lucha, y 
tíilI ~m(TI$ nfll'tel"Íál~s - ü1r v&ÍÓ'!' de 1!ic1'i\!9 ~ iIe Y~~f' ':H el l.l1itiet de hoy. t&'Ilbién- ae re~ [&!. é&~s'Iis '(I'e fuerza mayo!!'. 3 p....... _ Id' h A,.¡ 11 .. ~ . ¿qtán dispuestos a persistir, con ~c .......... ~Á"" . -.. ... ~~ .¡; ..... K ..... - ........ ' ...... 'J" UbieJ!IeDI.ros C$mpa:fte~()B;fe~vi~ '0__ -d 1 ...... ___ .. ~ , ." eUU" a: la c: ..... T. esté lC . o - "l)IO! ...:.y : • )]!U no me 
por o .ra ]larw. 1"" ..<su~'ftl"'.DSW ' !i:w";p'I:l$- mm .m.~0I Iá- élUttl.. 1'Ios el- aiio -191-7 ,para tomar el , n.=ue. a _a .repl os;nvu ..., q~ preJ)!!l'ada p3!l'll prestarn'Os a: los- importll que me maten. No me mas ánimo si cabe. hasta que el 
dad de cuatro millones para nuéV'áB' Mlsbi:Ja.eJ&\reé',· acuet do ae ir a le: kuelga (aÍñó"- ~mt')s sMo objeto por ~ d8 r~r:mvf;l\Jr,f&.l el 8:1>oyá> nwr::rl v . lll:Uíi'reS~ qtle a l. .a.úr de !Di casa désptlla, el enemigo. el tirano 

Podríamos seguir dando cuentá t!étéll~ det fó~ ih~ sa, que tué €raféióñada: ifór fus' . l&;S autollidades todos los fel'r~ material. JleQ'esa~ p&nl ~at me l.''S'per eJili y dlsparen 1113 pis- S".lcumoo, reeODOOieDdo 1& lógica 
m~n1f~ . ae ~~ ~Jk(j ~ é'stá l"é~aD\:J& ~c'tilanmen!e- éP j&}J gobePtuíiites só·ciaÍistas cjú'e ~_. vte:rI'ó's' de' Ca:ta:rn:m y 8t!!rca: dtt~ la viclGriai ~ maestral ceDttido, " tolas eobl'e mi. Yo DO temo a: la que Il99 asiste a nosotros. los tra. 
¡ión. No ob'Stante. el lector ya podrá hacerse unli- ~Uefll. Mea: ere, ~n aéfú3tñi'éllté' e~ el :P{,d~r. . ra:ll?-ente a. los< gflíJcr~d~res que Tedos les oradMes fu~r&II ca- I muerte.; se me puede matar, bajadElres. los parias, los Wtm
f6 ~ue' e6, y de lb ttue CM~ la pteterurt6ir 8I~ de iBvadi'I" y - Relata lo ocurrido en la asam- se hall }lUesto a1 sBl'Vleio de ras l1DO"..amente. apl.&udldos, te::mi- \1 f/eív I J. I!0 p::..¡;w:á p~l' do_p:e no brientos, que, a pesar de todo, 
dómi~ a o~ ~bld., bIen- éeféO'r8id'(t; péJl!' .el Si1!l(ti'c:!úC)' , c?~pama~. , , " nándose este graJ.ldioso n;iful con I q.ui.;rv." 'c. !1.un no hemos- ~ra1do la digni-

L-dis <¡Óe ~s ~j1:tida nn. po'ccr atérrtamente' la girer-ra' en: hr ~acronal' Fmoviario . en' le; que Pregunta a todos íos reüiildo~ un viva; a la buefga naclonal fe- E st:lS m:mlicstaclonca. a! ser dad y la hombrill. 
Manchu1i'il1\ lléimts pOOidO' apreela;r 1o!r illlltinto9' impe?mlistas- qt'M! imperaron los ineliltE>~ ~ lo~ ~~_. . ~i ~s~ dis'Puesllo~ a: p151Jeyse~. ál noviat!a, ~e ttlé co~tC!stádO' J repe~icla.s COD- taI:l ta pe~stencia. 
doíiliB'a>n al .J:11)ÓD. Hemos áfiTmadó' i'e~tid'u veces, qtre eu'and'o" dores- que integran el, Comité tad6, de los" demá:S' férrovittrfO!i 1, por ros 4',000 ferroVitr"tt.s que ROS l1aD- heclm ~ar , a nues· Le. (Jo~ cIef CoIl!Uc1o 
UM ns.o-ión & 'té' po~!da Jl1'>1' el v8JJO d~ ~m~'lICÍÓn, de il!!P ejecutivo del S¡'ndicato r.r1ieioñat : cíé' Es:p~áJ para lueli'tt1' p6r el ,lo-I ñSlstlerótl /tI !tete). e'()lJ!J 1!J1l entu- ~a.s ~tes na acudído. wa ~~s- • 

,paji!J!;!-=o. 10' ql'Ie a 1m dé' ct'l'entas le' p1&de' y le sue1e' ,sucedet es' TermÍna mani'f'ést:üldo qÚ\' s~ . gro- tót8.1 , de tmestra:s reFVhidi... siasmo trlrpE>stble de ro1'(e:!ar. en ~ca.ela; hemus pem;ado que OléIl 

derrl'tChltt ill'Ítttll1!e~ va-l~l"es' y pel'8oDslJ~ para qUeda%' l'educ1da impone una fuel'te' y v111f l'e'rcé~ l eadone. y comó .¡1íile1'& q.~ S8· estas cuartiHas. se podía dar .el caso de que se En Va lenda, e o iD o 
a. fu' que el'a' añtes de sen~r'se' dOminada por esos bélicos de¿eos. élón para. tet:mipar con el pro- tJ:amara aJgun complot pa ra I 1 d 11:',.. - • 
Esp8ff!t, F1'aneia; mtis tarde kJemwa y tsBteB' ouos imp&riaUs- blema ferróviliñ6. ejercer algUlla represa!h ,contra ea II a ~paDa 
mOs. ~:rrt)l3oplm plel'lftment-e nuestra afii'DlaC!én, GERMAN HÓjiCAJAD-k, de L- " tU «L' Al ~ DE Sindi.... U l' ,.lJ' ! aígunos ca."n fJ.<ll!S de los que _ . 

i>~? el .JñlligJlo' .del Imperialismo, nI? ha., d~~~eido todavta. la. Su&~ión Nart:§ Ba.rcelo!lia.. a. !'fI~ tA .1' lü I ~c ... O D ~O u~ , tra bajaD en la a ctualidad para DE'l'E..~CIONE.S, e L A USURA 
La! bl1~l1eSls:. mundial. ante el avance f.ol'ihida\lle del prolet&ñado satudSi á tól(!ós, rós e"'~lótadmi -t. '81»1IIfI. la lIelal., .. aa ' el co&tratlsta. en Cl.!esti6n. Nues- J D~ S1:.'iD!CATO y F.~VOm· 
~E': empmza:· ti PeSp01'ider vaHeMemente de B!I- responsabilidad hi~ ........:L .,- f. mt I 
:6tic~ CE'tudiá y pre""'ra una: n'Ueva masacre w' ternacl··o-n-al'. T _ del carril, :'lean cualesquiera quP. ros pensamielltos no sO.!l~ . UD- TISMO OFlCL~ 

.,..... .-.- sean las t~~'et1M fde6lógteas ' éElmpáflel'() directó't de S{)LI- Se ruega a los· compaiieros A. , dados. Se l:1lS3.II en la lD.ll!1!cad 
NfliD'ellum , et 0&s<eo. ata., solf. Q.uizá, los primeros chispazos" pero que ostent~rf. . 1>ARWA.D oBl'tERA . Cand'els. J. 8andi1o. 1. Alemar.y de vaces en que se nan busca.do. En la. Cárcel Celular de Valen-
~ pPGld'tat'~ .. teD.!ld 1* , oblig,Nci6n dé' ,~pe<iIf qu'e ,j)r6'sigá.ñ esos En párrafos brillantisimos ha- Ciudad y a la Comisión de Fomento, pa- . se han siIr:1ulaC!o e incluso ~ han cia. están gubernativos los com-
~ .. D catp~ que- ol'iginá: ~sfát é'afás"tró!es gliérréras <i6 te"S'jiltü' r. sefM de hW'tl'IDa- Ceá fec~ dé. hoy ha. remitido sen por este ~ e:l juÓ" efee~o actoS' violentos contra paDeros pre.s·dente y secretario. 
p..n lJ.llt qtTe. pepeear ttlJit6S mllé's, y iX:itl165éS de ti'átfáj'a/16re'á es ei ciones que hemoo tenido que so- a : "L'dpini6" ullá c'ID"tá, d'e- la: Vé'Ir, d!a; 1, a 1M nUe'V"é de ' Ya I!o- ' el eneIXllg.o, JQ cual no ~'!- pasa- del SiDdicato Unico de Alcá.cer, 
v~'to' enemigo de} pUéblo. L& gtieffll. Pñ'é"S. dé5e trocaise éU portar los ferroviarios eDpañoles cual te aco~Q éDpia. con rue- che. para un asunto de interés do de ser U!la cosa fictiCIa. una. ' Ta.mbiéD tué clausuradQ el Sill-
Tc"olución social. -~ dieato de la C. N T 1 durante . los tiempos de la Mo- go de que la publiques. por si para la. organización. cosa aparente, pero que ba. tral- ' • . 
~- ,-,--_. ',,,.- ., . . , --"-- ' lY!1Ttiuía.1CÍé'f4dief8:~~' PM- a fa gé1ite de "VOpmió" se le- do ' como consecuencia el tener Todoporeltavortttsmooticial. 
, tJj'(j de' Ribera. Se tefiél'e, S e4S6 "GlVidMaJ' l1acerl&. A Lós IItJELGtrISTAS :DE lA una excusa. un motivo para en- que pret~eD crear un nuevo 

'.'I~I·a· AMi la .-8i1Btta. po'" S'U¿ M'Cllo~ dé qu-e un~ R~ptr'-' Le. carta diC'e así: CASA SOLE carcclar a algunos trabajadores Sindicato adherido a 1& U . G. T, ; 
., lY .~ ". ~_.: ,- blica que se llama de trabajtfd6-' "~ARTA, ABIERTA Se invita a todos 1c!t compá- de los que más estorb:l han he· pero los trabajadores sies:lten in-

, téS éontttm~ sIgüietrdO' él mtsm.o , Qale11á. 24 novitmlbr,e 1932. ft~ ltuelguist&s dI!' la: C8!!a '80- cho al ~emigo común. terés por nuestra organización 

p.~lt'o hOmicidio eoalra : =:.á ~ los régfIáe~ &lité- St. Di~ de "L~~:. ~ ~~~::e:a::~, ~:e! pr!~:~:in!O~~ n~:~:~ ~~:;!~~u! ~~e.sp~1~~~ 
,. _ _. A~~cá dü~te ál ft!IiiliSfr'O' Muy seAdt miQ: Leo c8stllll- tro lócal lIOcial. Rambta del Cen- dieran esta.r planeando nuestros bernatlvos sigan adelante. des •• wa'4.ft~ en' . lIf8leD~a dI!' O'5~ 1'ii15fic~ ¡rót St'i, ac~~. ~ lRl "L'0pinló" de hoy, 611- tro. ao, pa.ra un &sW1to de gran ene~~os, ~o~emos el caso a • 
... -..::;.-.... .. ~ ~. ~ió'ii rt:i!ir, éfr ~oli~ de la clliS'e tIé ówas ~ de mal gusto. lnter9. - El Conüté de huel~a. la vmdicta pubhca, para que ésta. 

fé~arnt, Y &~ a lo!!! ql1e ,,~ Elsgleas Uéslste ~ ~té al corriente y no se Dame AVISO IMPOB'I'ANTE 
!ir ó¿ v'c5f~¡em:OIJ , étiltentid é!OO ,Ft:M tmitU. Ni s~. l&- U.: 

eff6 dé los p'fOC'eS6s qné' Se 16f.,- . bértd piMr!si&lIal ?;'''~l18'''~ofrroan siS";eináti~nté y SÉ! maD'-" ' cetltda,. y si' ell c&iabi&' se les c'o~.:. 
fiéiién liás"fa su 1m. con tOdo y d'enÓ' á; que ~ pitdtte~ frijuGtá
nó existir' p~ .. l'l'i tán: stq.jie'" ' mente' en la· pristóJi h'8:st'..a que' stj r:i ineGaos dé' éwp'afliifda'd pa.m 1~ e1 dfa de la: vmií. ¿.Se 
loro encartados. . qtJtefe' qué' i1í6.8" seflC<illamonte sé 

~mpa.fieroB ct'tfe 'tt'o déjén de' ~. 4é' só8t~ UDá contrOVersia coa BA,lUUADA DE BOSTA lporante el dia que pudieran 
. ~ cM ttdicbfo lW'1fieiftd ::tfIe, DOS j , A . Trábál sobre "Politica 7 PonémOlt en couociñ1iento de . llovar a la práctica 10 que pue-
' ~~ dado, ifál'li- emplearlo en wtqUl.mo .... : ' ·· -,'. e., ' los c-ampá1iéroS mnIta:íltes de di- dan tramar nuestros enemigos. 
. oambátit . él - actual régimen y De csta éOIitt'oversia ' nada ~ No creemos que ha.ya nadi~. 
empresas. 

HIiG'e üñ ngt1i8.n\iéntd a ~ fe-

i'!i~ñ:fi';is ~j'dure éi éOrilódo ; ~é Con 'tedQ/ impUDidaki con 
sistema. de recObO<:.'é'f la iliOc'en:- la HbeTtat! de' lOS lrd.lnl'it~s? 

, h'(MiN'fes ~ tódlWis' perten~
cen al S. 11(. F .• y les di~ (¡Ué lti 
Federación Nacional de la. In
dustfui. Feñ"oviáñé. aca1;~ de 
una vez con el engatio de los di
rigetlt'e's sottlDisW. 

da cuandó laS viétima:s P'roiñ
ciatorias d'eI Odió d~ lás iiútort~ 
dudes hálÍ :[ie:d'€cido ÜIÍo'g c'ilan:
tos meses efe prra óñ, áo' tetmf~ 
iJád esé cri:ñimiÍl e ittBofIriIii6s6 
procedimiento. 

1'cd'a'i'ía es Diotfvó' dé discul
p a. cuando hay detetn:il:nltdáS 
ac'tJó..aclé#e'S' O' d«bOls ~(lSOS que 
pueden influir en las derivado
l'l'é's a'éT Sllma-rfo: al celebrarse 1& 
viEta, pero inadmisible en abso
IJfe eu3:llldló, ffI:hM! ~it é1 p}e~Iite 
proc~o. no constan acusaciones 
frrt:~~~' y c'ffln~~ris; 
y tampoco dUdas con relación a 
ti con'du'cfa ~~ io~ p~~ ~s 
y' :í: lá Úlv·éf'sfón dé! tJémpo cú~ 
eTo ti!. comIsI6n del déifto tuvo !ti
far. 

A. pesar «e ió riiáñifá'3tado, qUe 
c,s i~c2nCe,bi0lé1.o}~s é~ni'Péler:~ 
.fofé ,SlÍ!l~~éZ cuevas y. Agátllt6 
Igk"i;«!J Córcotés, qué tilefé?D 16s 
c>ocrigidos por li cnémisiad ~eñ
lida. por \In hombre cuiii:ao ~g6> 
ñ'ii3.1)á. lléiáñ §etéii6S, ~ In
qUMr6s~ á lá: c'él~ét6ri 6él ,úf
dO', lin~ ita sMo 8éfiaiadó pati él 
Mil: ' prrdiefti del' :{)f6Ximó dié!cfii
b"t~. 

LA VISTA 

El pl1fñefo dé dícteml:i'N! nro. 
ximo es la fe'clilJ¡ f.l¡fa:da JJIlI'ÍI la 
celebra()fóli dt!a juiciO'. El fi~ 
S(jItcM 17 a'ft&'S para (uida uno 
de lós PI'O'ée'sade);. 

La defensa de José ~lincl:iez 
~fre a éá~o del a~~ae don 
Rií!acl Sü:f)e't'till'; y la; de Aga~ 
pitO' Igl€Sfas del abo'gi!do dOlí 
J ogé Rodrfguez Otlazaba., 

No existe otra; ~Ctrsa(\tón C!ue 
111 del agtedf(jd, que despuéS fa
Ileci~. S§ sab8 que- el, litúerto. 01. 
tilo GgS6, era a1iót!Di:1Il. ~ esd ill~ 
mea la j1OOI!l CldI1Siste9:d& áue 
p-uedé teúer 'Í!l1 decláraCión ~ v 
mueÍlo m!is' en áquéllOi3 ttatb.ii~ 
tes. 

COmo la vista lié híin1 é1~ ju~ 
Í'add8'/ podriD sujetarse !f.l~ 
odt(')lfj que pretenden saciarsfJ en 
las cBmlmidas · é impedir; per 
tliiitó¡ que 11eg,uéii a coiisejitil' 
sU ptopáfitf-o. 

iAB~Bt ' 

Termina reci6nHiildo t}1Ie Tfl.. 
, fón Gómez. de simpie ayudnnfe 
de calderero que era. ha llegado 
a dlpúfadó a eosta Íltlcstfa., y. 
que . el traidor Prietó'. al fgu8l 
que Trifón. de repartidor de pe
l'i6dicos ha 11egado a la máxima 
poitrona del privilegio y que. par 
catisig'Uienfe. sóló nós q:1eda la 
huelgg como l1niea Sobicíón al 
pr~t.e:;m , ferroví!,-fio. '" 

PED'R6 rujO'!.. de la ~uOOee
c16n de Vffianueva. 

En nomore de todos lns fe'\70-
vtarlos de Villafiueva saluda ;¡, 

ios dámatádas de Barcelór.a y les 
ditEé que ellos éstAIl fpclos dil!
pitestós a ir a la huelga en el 
csso de no sarnos concédida;¡ 
iás peti(jioties morales y materia
tes qfié teñeIíiÓII sóiicltadas los 
féñ'oViá.lios. 

Hace Historia del problema fe
í'róViáftó desde el afio 193'1 has
tEi. 1& féélíli. séfiaIaítdo la.e¡ di ver
Sa§ traiClótiés de tos dirigentes 
del Sindicato Nacional. 

MMitl.es'fii. ({üe mientras tu 
Estainos fitmeineDte conO:'én- <;!ompáfUas alegan no tener ton

cldoS ~e que BetáD al:lsueltoll el1ñ a~ pai't áténder a ilúestras pe
toda. clase de pronuneiamfetJtes ileió:tie§. sóstienen úDa carga de 
ffiol'ltblEt$ tan pronto !le bagañ yaftós tiíUes de pesetás -para pa
lota trlmites de rigor y obnga. ~ar 1 los pal'islt08 que forina.il 
cIoe eD estGIJ CIUIOáI ' ' JM jtJf'ádlj§ Miftos. qüe eol'i el 

De ló qtre tii1ñlJl6tt néJi Dan&- pl'étüto dé deféndet tiliestróS 
~ ~i>efíé1dótJ eé de 14 ímtlti" 1Iité~ no &a.ceii Otra có8a. 'tue 
SiWfaill /le ~ ié MtiCiEitie id velar pOr í(lS dé tiis éiñpréSü. Sé 
Cúlpable dt! tiii.iéf ~ldó ti'ééé i'éfiere tLl aumentó qUe nó r:ótt
Dlesy ~ lé. ~l á &Ó8 Oáiñi- cE!dI,& M rnttWIttó DltJIll1rqUIM Es
radas sin 1& menor sombra de trada, el el1~ fué d~el1ildó ~ 
cUlpabilidad y sólo por el hecho das a loe cOfl8ejos dé lt)S trat
dé ctü üñ if1MlbUndo IUruse. dorea soctallstas ,qUe élítllD ae:-

tA ihoéené!fá resPiañ<leédr&. tuálmenU! en el poder. 
pero después de un doloroso cal- Dentnr~la 'Un áUlttn lié éJ'bt
vtü1ó para ellos Y BUS tamUia- trki'lE!dades etlmettlllúl J'OI' las 
ft!s. qbe htn qUédado todo ese Etnptesá!! y tet'nUna abOgatldó 
Uempo sin su amparo y sostén. f)1I.r& tu'1á géBia vi.rtt que térnlJ'tté 
Es sensible que una y c.tra vez cbn tail~rl~liclón y II.tropetio. 
repitamos, en diferentes lugares "ALlí! . LOs M:dzoS, de) 
y tfuf' tlttét ptocé8tm. tlts tnf!!itl lúI Comité Nacional de 'la :fII. N. l. ,.. 
frases, !lue quedan justificadas 'bttlt hórá y CUatto ,6U1'O la 1311' 
#tH' lA iflsolúetón que los jurados l1énfé dtIJé'itaet6i1 . aél elUnárlida. 
por unaD1mfda4 determipan. L6!t Mo)Joé. , 

No iDíPorÜ.· 1 1asl8t la 1I'ü& bUi ~de la 1!tocucl6rl 
eentliluar ~o di! a1U! en -qt1t! dlfléll es pli1'l. nOlbtt'oe I!i 
aG. "j:trlste¡ , üi eGñtem: t ... a~t'lblt llll! I'áláb!'n!! qu~ dtj('. 
infinidad ' dé ~One Y f tJhiet.I'i'tWe nos lhnltal'étno~ II 
~toa de ~pá8.:... r: ftl¡;,ttll'~i' qUé ttiW pltTatO$ ' 
Henen igiJai cotwstencla qU~ e~ ' me.gnfficos, en los ft\1~ eXpÜIIó. 
que aealllllllOti de deupe.mee y de d&,un~_ ~~':I~ra dara y concreta. 
otros de ¡"'''al calibre h el flanornma actual del proble-

.. ~ que an me. ferroviario. 
~~~~~_4. ~ereat_ , ~Mioa _~ ..., *\IIr<1O .. 

.......... ~"'t..m.:.;."'illf"""'" luo. . < lo~_c..ompal1ero" que tueron Vlc· 
"""'~: 0InIUIIII gn¡ _mt.· ' \illl8lll de 1& tNl~ót1 '" '\01 ti&

jant~B i~u~!\s ~tras e,l ré- (llaU,tal ea 1& lluelpMi lf v 
tmlIB · ~ .J!iMWb 111Il'¡¡' Ml~, ~o!l~ I~ llombftl. áe 4ítÓII 
~upq .. e .ese he - lIdIHde. ~lIe a..- ... el ~ '" !WIldfa ~ 
~",!i~ ~sthr ~ la~j, lh lD\ñeta "ictuallhe.lib! a pe .... d_ 
d .... p~,. I t jl~ ....... _. ' o .... ~ ... 
Clito.. :1 1a14~"", . . • 

, ha' ha CM barnada que se le!!l invita a absolutamente. Nadie me - que le pue4e pasar inadve::-ti-
b!!Ulo de t!il cosa ni tengQ, que que pasen por el loca! del Cen- do lo ' so""cchoeo de las ;n<>labras 

Cro, para aál1ntos de aumó inte- -... ..... 
yo lo· llepa.. amígo al§tmó JIl co- ~á' pat'a la rec~anI%ación. du- 4e Arbellay" repetidas--como ya 

. ñócfdo en gaidaftOla. hemos d!¡:ho-= cuantaa ocasio-
ti rante los dias laborables, de seis 

Desde hace mucho empo, por a ocho de 1& tarde. De. se le presenta hace .. lo. Si no 
voluntad prs]>la, m to:mo patte Esperando aportéis con vues- fuera así, ¿ a qU¡é vendrlan tales 
en acto alguno de propaganda ._ Aparentes valentonadas? ¿ Es 

d fi!l Jiom- ... 0 esfuerzo el , calor que requie-
o'rlíl. y a. pesar e que re el SiDdlc<>tA 1\8 saluda, la Jun- que hay alguien que le haya ha-

. bJ'e. figure algu!1~ 'Vez, y liÓ por ta. blado de muertes. de pistol&.s o 
gustó ni por obra mili, SIlUft- ~ cosa que se le pal'ezca? No; 
ciado en, alguno. rechazo cuan- • 110 hay Dadie que le haya habla-
las solidUcioIIes le me MC'eI1 40 a él de tales cosas-porque 
en tal sentido. T R A B A J A D O R E S 110 acostumbramos a bacerl~. 

La controversia e6n Q seAor A f I L I A D O S A L A Y. sin em?argo. ~ las dice. tal 
J. A. 'trabaí Ii1 me place ni me 'JI como ID cada. dl& se lo estu-

:~r~~i.:etr~:;:o~~~o~ q~~ C. N. 1.: ¡ EXICID, EH . ~~rf: e~~~~;~~~o:m~~~~ :: 
los hombres Cine nos d~cunos VUES TR O CARN E T , EL I (limos. en 1iD, como si fuera UDa 
anarquIstas •. y a1.Ü1que no pe::-tEl~ SELLO CON' FEDERAL! cosa de la cu~l tuviera 1& má.s 
nezeamos a 1& 11. A. l .• la. ~efen- absoluta segurIdad. Por esto de-
demólI ante sus éJieMigoá; . sabe-
m.OII Dacer honot siémpre Ii nues-
tra palabra. . I 

Tengo Dils ideas y mis ópmio
BeS bien ftnwJ& y an-aigadas 
para discutirlas éo~ quien fue
n;; J'étO -Uthbt'J1 tet1go por nór~ 
ma ir allá donde quiero. y no' 
ana.. adOnde les pá1'éC!e • loa 
otros. ' 

No sé qúi~etI :pueden ser los 
que me "rodean y secundan"; 
lié que M Sóy cabeza de nadie, 
y cotnó sea que pienso tener 
tilen sentada 1 .. mm; ho' hay ¡J6-
Hgro de que tDia enemigo. pue
daD e.pré~eehái'l5e; 1ii ahOrf1 ni 
más lÜlelante, de ninguna debi': 
I1dad mfa eIl 1d qUe haeé refe
rencia a las' ldeas que amo. Sien
to y defiendo. 

Espero que publicará elites li
aeas, deferé1lCla que DO he de 
agradecerle, ten1~do en cuenta 
qW! tanto "L'Oplflló" como sus 
corresponsales habrfan de estar 
mejor bitbnnadoli para 'no tener 
necellidad de desmenUr inexac
titudes, ebfilo nada. he de &gra
de~er A -quibli' lIéá dé SlI.rdaftola. 
iil es que ,reaitnébte ál~lefl ha 
d6D1~l'OMettdb mi hombre sin yo 
saber dé ~no una palabi"á. 

Le salUda. ' 
• ' " GehnlDal EBC1eB8" 
P. D.-Está. (jartá. escrita éb 

e!1ta.lcUt y !:Ii!J1daila lí "L'Optnl0". 
dcbia aparecer el domingo. ~b 
vez de ella. "L'Opinió'" publica 
un "Ac1ariment" insidIoso. des
~_ delcuat talO ~rlecto ese-. 
recho a ,Geclr. corroboranuo lO 
r¡ue ¡ya-1M Da d1oho otras veces. 
qÓé la gat;! que 1I!dá.c~ "IIOpl- . 
nló" es tatl f&lll.rla colllc) cana-
lla.-V~ &gleraa . 

• 

fioberDaDlelltallslDo bof6a 

, . 
Editoriales Iln de siglo 

El periódico barcelonés "El 
DUUvib" siempNl ha. "Ido fiel in
térprete de la ,cliusticidac¡; EUé) 
le ·habrá. reportado, sin duda. ex
OOlentea resultados y piDgües 
bene1lcio!. 

No ea de extra6&r. empero. 
tal procederí tratl.ndose ,de un 
diario de empreaa. ]l\!eato que, 
como otro cualquier negocio. ha 
de rendir cuando menos lo que 
de aIltelIUUló lIe ~ubleran pro
pueéto o calcula40 aua explota
dorell . . 

Peró 81 que ~ 8O%'prenden 
algunos de SUB edltorlnles-cl-"Óni
caa, y. ,mis objetivamente, nOIl 
referil'émo$ a',I publicado el dfa 
4 de octubre, intitulado "Dere
chall ' an4.t'quicas" . 

Quil!léramoB BB.ber~por si !!IU

ftimol algún error de concepto 
doctt1na.l~ué el! lo que entien
de él cron111u, de referencia por 
anarqufa, prescindiendo, desde 
lUégo. de c!erechas e Izquierdas. 
porqUe éstas. francamente, DO 
pu~en iDteressrDOS. 
. Se¡:dn se ve. en aquella. casa. 

ya es eóstumbre inveterada que 
para échar paletádas de cleno 
a los eX gpbernaDtes, monirqul
eas o como quieta ll9.mAtseIea, 
no sa.ben haceHo flU1 'iüe de re
bote herir suscepUbUidaltM ideo-
16giea. ell' pup con to4att laa 
tonM!I pallUca! y tstllbLles. 

"Derechas an~uicaa". He aqw una denominac16n qüe nos
otros 19oor4bamos pudiera cobl
fÚ'Ie tiaJb el ~ .. to 
de ÁCra-' 
. ~ ~ Dtltmo" ecmflmlBll lt.-

IIMDlab ...... t. • ~ ~ 
1& poUtlca a1 UIO .. y Iil bien cUcen 
...... la .. \111' ...... tai\ 
lMUo Ideal, lo oreo 11&61)100 • 
~. poi' ar... di ... 

'all ............... ~ 

vida, Y que hoy por hoyes tan 
sólo una idea en embrión pre
dada de romanticismo y quijo
tismo. 

Por cate'Cer de espacio no po
demps extendernos en conside
raciones; pero queremos pregun
tar a ' ciertas eminencias perio
dísticas, si hay a lgo irrealizable 
en la vida futura de los hom
bres. Claro que. si ellos pud1e
tan. pondrían un valladar a su 
repubUquita para que DO tueee 
más ala de sus convenienciu 
particulares. Los mismos mo
nárquicos, el día antes del adve
nimiento de la Rep6blica, decfan 
tambi6n que 6sta era una. uto
pia. 

Todo as utópico hasta que a.ca.
ba de serlo. o hasta que los in
dividuos quieran que lo sea. 

P ero el dfa q.ue los producto
tes todos se den cuenta de su 
verdu.d"ra valla., hagan prevale
ce!," sus derecbos y arrojen al 
cesto de lbs prejulciO{l la venda 
que los ciega. aquel dfa. repeti
Mos. habÍ'4ll desaparecido para 
siempr e 108 terrenos acotados de 
lo Imposible, no tan J!Ólo da la 
Anarqufa, sino !le los que le su
~aD. Pllesto que la idea e8 in
estancable y hace evolucionar 1& 
'\'ida. ~1' derroteros deaconoc1-
dOS. cf1l'o margen 68 iiab1to. 

¡Derechas an4rqulcas!. vocI
feran en "ElJ Djluvio". Y DQe,. 

otros preguntamos: ¿ Qutéreae 
otro, ~bl,VIlO. ea el papel. mú 
bqule!8lti qtle el actual 1¿ Qué 
~ ~. poner _ pdo-
U~ Pata oJll'lmlr y roprtnílr el 
¡atDaa __ ... todIa 1M-
Dlfestaclonea!. k Qué eou. 11 ao 
.riIIIIIü, oaatOI... 1 ~ba..... e -' lItO • Ja lDMÑd .. , , ooIeott'fa !al ..,. "..,_.Dehuadl .. a.. 

¡ C::uidado e!D los 
~cDiid~Jltes de Me
chado! - Lasapa· 
rlenclas engañan 

Llamamos la atención de 10-
dos los Grupos AnarQuistas. re
dacciones de periódicos y orga
nismos obreros sobre la existen
cia en Cuba de 011 organismo se
diceDte proletario que. bajo el ti
tulo de "Asc ciac!6n de , Obreros 
y CampeSinos de 1& Industria 
Azucarera de CUba", que tiene 
como d1rección. del todo falSa: 
Antonio P. Gómez. Apartado 2. 
Guanabacoa, realiZa labor de es
pionaje. pagados sus miserables 
directores por el Gobierno de 
Machado. 

Esta orgllDizacl6n no existe; 
pero han tenido 1& desvergüenza 
SUB directores de estreChar rela-

1 ciones con los camaradas del ex
, tranjero. llegando a enga.ftar al a 
Asociación Continental America· 
na de los Tra.bajadores, a 1& que 
está adherida, COBa que ha pro
vocado 1& detencl6n de muchos 
compafteroa de Cub& 

Se recomienda que para. rela· 
clonarse con cualquiera OrgaID 
zac1ón obrera o ana.rqu1sta de 
Cuba, se tomen referenciaa en la 
redacción de "Cultura Proleta· 
ria" P. O. Box, 1. Sta. D.). Bew 
York-City. 

Nota. - Se ruega la repro
ducción en la Prensa anarquista 
y obrera. 

• 
pflblica, 8 de abril. OI'deD pdbU· 
co y otras, elabon.das por men
tores "iZquierdistas" en pleno 
régimen Ubera.l. democrático Y 
Jalco? 

i y pensar que todo esto está 
legislado para contener la mar
cha de lo cenceptuado utópico 
por 10B voceros de la Prensa re
publicana y por los ÍDDQmcros 
gendarmes de un E8ta do masto-
donte! . 

Porque si en Moltl!.rqula-aun
que parece paradóji~ya se 
da:ba. el caeo, curioso por cierto. 
~ que el pála gozaba. 4e más 
libertad. aunqu& rell.l.ttva. con 
Goblemos conaervadonee clasis
ta!, que COD Goblemoa Uberales 
tumantes, 10 mlamo puede BUCe
t1er cob la Rept'iblib&. de lo que se 
deduce que en polltica, y en el 
fondO, IEquterda.8;- ceatl'o y dere
eklLll IIOn una mIéma 00II&. coUlO 
Iguales 80D todOll lbs peri6d1COS 

burgUeaIeS. da empresa o de par
t14o. 

COmprendemoa perf~tl!.mentc 
que BU mlst6n en ésa: defender 
IIlhreses creados y de casta en 
COIltra de loa del proletariadO, 
Lo que no De¡am08 a compren
der, ea c6mo lbs obreros. eter-
1108 aplotadoe '7 up1ladoa, los 
adt\dllO ~ .... 

_ 5 • 
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LA CONFERENCIA 

DE TROT511 l\IOTIC·IA.S DEL ·EXTERIOR 
LA HUELGA DE PESCADO- &ploaióD de MOl petanloa Dipa actibad ele DO' .. Afirma ... Rui. ,Idece la 

dictadura ele Stalia J que el 
comunismo DO es como lo iD
terpreta el Gobierno de Moscú 

FJ aam ... iI.. peIitico .. 
RES ea Granada pleadOl maicipale. Al .... ;. 

La ineficacia de los Jalados 
Mixtos y la intervención de 

las autoñdades 
Madrid, 28. - La. huelga de 

pescadores de Bouza.s declarada 
hace cuatro meses y que afecta 
a dos mil obreros, no se encuen
tra en situación de resolverse, 
a pesar de todas las negociacio
nes realizadas por las autorida
des para que se llegara a un 
acuerdo entre huelguistas Y pa
tronoS. 

Despu6s de un laudo del go
bern8dor de Pontevedra, aproba
do por el ministro ge Trabajo, 
que fué rechazado por los pes
cadores. hoy llegO una nutrida 
coaüsión de annadores de ~ 
eas de pesca de Vigo Y celebro 
con Largo Caballero una larga 
entrevista en la que fueron exa
minados estos asuntos. 

Los comisionados no encontnL
l'OD tampoco aceptable la p~ 
posición del ministro Y marcha
ron a Vigo sin haber adelanta.
do nada a.oerca de la solución 
cie1 con1ilcto. 

Los pescadores están dispues
tos a continuar en su actitud en 
vista de 10 ineficaz que ha !!ido 
la intervención de las autorida
des. 

Trabajaba más que el minis
tro y cobraba menos 

lladrtd, 28. - En el m1Diste
Tio de InstrucdÓD Pílblica han 
m&DJfestado que el Individuo sui
ddado ~ trabajaba mucbo, 
espedalmente Jos tllt1mos cUas. 

Para 61 no habia descaD80 e 
lncluso los domingos y dfas fes
t:mx!, maftana y tarde, acucUa 
al miD1ster1o. 

Parece ser que antes de saltr 
al balcón estuvo contemplando 
los retratoe de su espoea e hija. 
que _ eDCODtraban muy rasga-
doII y en loa que escribió: "mr 
posa, htja y oompaAeros, per~ 
Dadme". 

Se comenta también la difl
caltad que en la marcha de! mi
D1Sterlo C1'e8 de momento esta 
~rdida, pues su sustitución es 
bastante d1f1cil.. 

Los funcionariO!! del mln1ste
no de Instrucción Pública se dis
ponen unánimemente a asistir al 
entierro, que se celebrará m,a.
fiaDa, a las diez de la mimna. 

UD loro lüpóuita qH no sien
te lo que dice o no dice lo 

que ñeate 

K&drId. 27. - Esta DOebe M1-
cneI de Unamuno ha dado su 
auunciada conferencIa en el Ate
BeO de Madrid. 

El orador deleDdf6 el indtñ
cIaallmlo Y combatió las depol'
tM:Ianes, diciendo que 61 que ha.
bIa sutrldo estu lnjuatIcIu, DO 
podla aprobarlas. 

Cree que ·esto no es UJI& Re
pebUea de trabajadores, sino 
1ID& Repóbllca de funcion:.mOll 
ele todas clases, 10 que, delKle 
mego, encoentra muy mal. 

Temlin6 diciendo que él siem
pre ha !Idalado estas deficten
du y que si sus indicaciones 
lIOIl o DO seguidas, él !lO tiene la 
culpa. 

El quIsiera que esto, que no 
es lo que él precisamente ha 
eootrlbufdo a traer, tuviera el 
mayor éxito. 

En los pasinos del Ateneo se 
formaron corrinos Que haelan 
comentarlos para todOs los gus
tos, en el sentido de que Una
muno no dice lo que mente o no 
lIIeDie 10 que dice. 

EN REGlMEN BURCUES 

La prostitución 
.bolid. 

DO será 

Kadrid. 28.-En el teatro de 
la Casa del Pueblo dió una con
ferencia el doctor Pascua. direc
tor geDeral de Sanidad, quien 
dijo que el Estado no va a abo-
11r la prostituci6n, sino que lo 
que Be qaI.ere abolir ea la regla
meIltacióD de 1& .m.ma. 

PróDmo estreao de la nueva 
comedia "Responsabilidades 

del 10 de agosto" 
Jladrtd. 27. - A (lltima hora 

de la tarde ha terminado el juez 
especial sefior Iglesias Portal, 
delegado por la Sala Sexta del 
Supremo, 1& instrucción del su
mario por los sucesos del diez 
de· agosto desarrollados en Ma
drid. 

El sumario, que será. entregado 
maf\.ana a la Sala Sexta, es vo
luminoso y de ello da idea el 
que contienen doce piezas inclu
yendo naturalmente las de con
ducta, responsabilidad civil, etc., 
que suman aproximadamente un 
total de más de 4,00<' folios. 

Los procesados, tanto civiles 
como militares, encartados en el 
mma.rio por diversos hechos, son 
en total 149, y serán defendidos 
'lOr más de 90 letrados. 

Gr8D&da. 28. - Un potente 
petardo estelló junto a una 
'puerta del convento . de la calle 
del Pó6t1go de Santa Paula. La. 
puerta quedó destrozada, asf. co
mo bastantes cristales de casas 
próximas. Poco después y con 
intérvalo de cinoo minutos, es
tallaron dos petardos que hablan 
sido colocados en un muro del 
~onvento de Zafra, en la carre
tera del Dan'O. Un cuarto petar
do hizo explosión en una de las 
ventanas de la fachada lateral 
izquierda del palacio que en la 
calle de Mano de Hierro posee 
el OOIlde de Padul, y por tlltimo, 
se oyó 1& detona.ción de otro 
artefacto Que los revoltosos ha
blan colocido en una puerta de 
un establecimiento de la plaza 
Bibarra.mbia. Los petardos no 
causaron victimas. 

Los guardiu de Asalto dis
paran al aire y prod1Jcen heri

d-. ea los piel 

Zaragoza, 28. - Ha ingresa
do en el Hospital Municipal de 
Calatayud, Enrique Miranda, de 
veinticinco años, natural de Bil
bao. obrero, que presentaba una 
herida menos grave en la re
gión tibial izquierda. 

Resultó herido del rebote de 
una bala de los disparos hechOll 
al aire por un guardia de Asal
to, que recibió una pedrada. 

Fueron curados en el mi.smo 
Hospital .t.ntODio Pérez, de 28 
afto.."I; Teodoro :Ma.rln, de M, Y 
Manuel Ramos, hertdOll en 1& ce>
UaiÓD de la A.zucarrera. 

Reyerta entre nacionalistu y 
republicanos 

Bilbao, 28. - En Derto, un 
grupo de na.clonalistas intentó 
asaltar el Casino Republicano. 

Los nacionallstas fueron ex
pulsados y con este motlTo 18 
formó un numeroso grupo que 
apedreó el C&sino, JUDptendo loe 
cmstales de las ventanas. . 

Con este motivo se produjo 
una reyerta. resultando cuatro 
heridos. 

Acudieron los guardias de 
Asalto, que restablecieron la 
normalidad, practicando pels de
tenciones. 

El gobernador ha amonestado 
al alcalde por no haberle dado 
cuenta del suceso. 

Catalanes 1 castellano. 
Palencia, 28.--Se ha celebra

do un mitin castellanlsta.. Los 
oradores eDsalzaron a Castilla. y 
propugnaron por un movimiento 
eD pro de Castma frente al ~ 
talanismo. 

A Albornoz le intemnnpen 
en D mitin y acepta la con
troversia después de e'pw.ar 

al intemaptor 
Córdoba, 28.-.Ayer mafiana, 

en el Gran Teatro, se celebró UD 
mitin, organizado por el partido 
radicalsociallsta. 

El señor Albornoz, entre otras 
cosas, elogió grandemente el es
piritu laico de la República, Y 
después de atacar & la Campa
rua de JesólI a1irm6 que mspar¡a 
entera era enemiga de esta JD
derosa institución. 
. Un espéctador le 1DtIemmlpló, 
diciendo que esto no era. verdad. 
Se produjo un pequeAo alboroto, 
:i Albornoz contestó al albo~ 
tador que con mucho gusto acep
tarla una controversia., pero la 
Policla arrojó al iliterruptor . de 
1& sala. . 

Medidas de precauci~D yac
tos de sabotaje 

Oviedo, 28. - Se enviaron a 
La Felguera equipos milita.re8 de 
El Ferrol y de Madrid., que se 
encargarán de la fé.brica Coope
rativa Eléctrlca, en el momento 
que planteen la huelga los obre
ros , para evitar la paralización 
de las mismas. 

De mad."'\lgada volaron dos 
castilletes después de cerrar los 
conductores de la energía eléc
trica. dejando a oscuras la ciu
dad durante unos minutos, mien
tras se puso a funcionar la li
nea supletoria.. 

Hasta la. fecha no han sido 
habidos 108 autores. 

Por falta de trabajo son des
pedidos tréinta y ocho obre
ros de la fábrica B. Wilcox; 
y los demás anuncian la huel-

ga por solidañdad 

Bilbao, 28. - En la fé.brica de 
Babcock Wllcox, de Sestao, se 
ha despedido a 38 obreros por 
falta de trabajo. 

Igual se hará en otras lacto
rlas. 

Los obreros se han reunido, 
acordando declarar la huelga. ca
mo protesta y en solidaridad con 
los compafíeros despedidos y al 
efecto ha sido cursado al gober
nador .el oportuno oficio anun
ciando el paro. 

Oviedo, 28. - Se hall reunido 
todoe los empleados de la Casa 
Consistorial de GIJón y han fa
cUltado una nota, en la que di
cen que aunque acatan el fallo 
abllolutorlo del Tribunal de Jua
tlcia dictado a favor del admi
nistrador de Arbltrlos Macario 
Sala Alonso y del empleado de 
la Recaudación de Cédulas Ju
lio César Fuertes Sánchez, pro
cesados por desfalco descubierto 
en la recaudación del arbitrio de 
cédulas personales, que Importa 
cerca de ro,ooo duros, como de 
laa declaraciones de los miBm08 
procesados en el acto del julclo 
(en las que se inculparon mt1-
tuamente del delito) se despren
de su culpabilidad, hacen públi
ca declaración de su incompati-

Lld&d con ambos funcionarios. 
La nota está firmada por todos 
los fUncionarios de la. Casa Con
sistorial sin excepción alguna.. 

Despido de obreros y anuncio 
ele huelga general como pro-

testa 
Santander, 28. - Reunidos los 

tranviarios, acordaron enviar al 
gobernador un oficio deelarando 
la. huelga como protesta contra 
el reglamento confeccionado por 
el Municipio para el servicio de 
autobuses entre Santander y el 
Sardinero, lo que ha dado lu
gar al despido de 60 traDviartoa:. 

DE LA HUELGA DEL ARTE 
FABRIL Y TEXm 

Ea Maaresa, 101 obreros, ce.
Il1O protesta por la coadada 
seguida por los conframae. 
tres, declaran la huelga gene-

ral ea todo el ~o 
MaI1resa, 28. - En aJcunaa fA

.brtcaa text1lee de esta 1Ocal1dad, 
entre ellas la ca.u. VUlaa Y 1& 
de Serrallo, de PoDe y ~ al 
presentarse al trabajo los con
tramaestres, han siao objeto de 
demostraciones de desagrado y 
protesta por parte de los demás 
obreros, que han abandonado sus 
puestos, negándose a trabajar 
con los con~. 

Esta actitud se ha Ido exten
diendo a todos los centros fa
briles de la ciudad, registrAndo
se en algunos de ellos verdaderos 
esc4.ndaIos de silbidos y gritos 
ante la presencia de loe contra
maestrea, geoeraJ~ndose el 'pa
ro hasta ser total al med1Od.1a. 

Los obreros declan que el paro 
obedecla a una actitud de pro
testa contra los contramaestrea. 

Bruselas DO está dispuesta a 
pagar la deada. de perra 

Bl'aeala8, 28. - 8egQn dice la 
:E>rensa de esta 1lOCbe, el Gobl~ 
no, en su reunión de hoy ha 
acordado no pagar a loe ~ 
dos Unidos los vencimientos del 
15 de diciembre en concepto de 
deudas de guerra. 

Con este motivo se espera el 
Dautral intercambio de notas en
tre Bruselaa Y Washington. 

Copenllague, 28. - Ha teD1do 
lugar la anunciada conferencia 
de León 'J;'rotski, en el estadio 
de esta cap\tal. 

Esta conferencia ha decepcio
nado a los quc pensaban que se
ria una apologla del regimen ca
munlstn. Trotsld ha afirmado 
rotundamente que es mucho me
jor el régimen capitallsta que el 
comunista de Slalin. Afirma que 
en los paiSeS ca.pitallstas la si
tuación no es ni remotamente 
tan critica como es en la UnióD 
de Repúblicas Soviéticas. 

Trotsl:i ha atacado duramente 
a Stalin, acusándole Ce ejercer 
una die t a d u r a antihumana
Trotski afirmo. que el comunis
mo DO es como lo comprenden 
los que en la actualidad gobier
nan desde el "Kremlin." de Mos
cú. 

La conferencia se ba desarro
llado sin ninguna clase de inci
dentes y se han oldo pocos 
aplauaoa. 

Grave rebelión en Jerusalén 
Jerusalén, 28. - Ha estallado 

una rebelión contra el rey del 
Bedjaz, !bu Saud. 

De las noticias recl.bidas haa
ta abora de aquel pais, se de
duce que la rebelión está to
mando considerables proporcio
nes. 

• 
Siadleato del RalDo 

de C::Oaslrneel6. 
Esta .1UDta pone en coao:et

miento de loe eamaradaa com
ponentes de la aallente OomlstÓll 
de la Barriada de Grada, que la 
reunión que tenIa que tener con 
esta Junta ayer lunes, por cau-
888 ajenas a Duestra voluntad, 1& 
hemoII tenJdo que apJuar para 
el pr6mIlo jaevea. E8peramos 
que loe camaradu tID cuestión 
lo t.endn\D eD cuenta, y que. da-
da la Importancia de lo que 88 
tiene que tratar, DO faltarán a 
esta reunión, que se celebrará 
en el local central. 1lercaden. 
n!lmero 26. - La Junta. 

• • • 
Se ruega & todos los compe

ii.eros que componen las diferen
tes Juntas de Secc10nes y barri ... 
da. al 19ual que a los delegadoa 
de obru, tábriC&l Y taDerMo ct. 
este Ramo, pasen, maflaDa m1éll
colea, de ciDcó a seJa de 1& tarde, 
por nuestro local aocial, Merea
ders, 26, para participarles UD 
asunto de suma importancia. 

(lASA. ABBELLA.Y (OAHP8&) 
Se convoca. _ eartcter urgen

te. a los componentes de la Co
misión de conmcto de esta cer
sa, para que pasen hoy, sI.n fal
ta, de once a doce de la ma6a
JI&, por el local .odaL 

A. mDAS LAS OOIll8lONlI:8 
DE BARBlADA. 

z.. ComIstÓll téCDlea ele Ye8&
ros avisa a todas lu Comisio
nes de barriada. que se a.bsten
gan de cotizar ningt1n carnet de 
yesero, ya que la Cmica barriada 
que tiene antoriza.el.ón para ha
cerlo es San Andrés. 

Bertfn, 28. - ED loe medlOl 
paUUcoa 118 estima que el gene
ral von Scble1cher ea el (mic·) 
hombre que podr1a reemplazar 
al C&Dclller van Papen a 1& ca
beza de un Gabiente BU • rttario. 
con probabilidades de wto. 

Pero es sabido que el ¡,'8J1eral 
von Schlelcher, lejos de /tprobat 
1011 métodos do von Papen. se 
halla abiertamente OP\!l.'sto a 
una dictadura burocrAtJ.:a. 

E! mlJili¡tro dlmisiona..T • o de la 
Reichswehr tiene 1& op'Lión de 
que el Reich debe tener un Qo.. 
bierno oonstituido con 108 jefes 
de 1011 medios sindicales de dere· 
cha y de izquierda: fórmula 
bastante diflc1l de reall::ar en 
Alemania en el moment.o actual. 

. Ademils, hay que tener pre
sente que los nacionalsoclaHatar. 
han recibido orden fOTmal de 
Hitier de rechazar toda partici
pación ·· en un pablnete <!irlgldo 
efectivamente por el general van 
Schlelcher. 

Este dltimo, pues, DO podrla 
gobernar tltllmente contra el 
Partido Racista, cuyas 10nna 
ciones militarizadas co.,dt1tuyen 
el más potente apoyo de la 
Reichswehr. 

En deftnitiva, el generAl van 
Schlelclier no aceptarla la can
ctlleria. dnicamente en el caso 
en que se agravara la sitn&clón. 

• • • 
BerHn, 28. - Sobre la SUCl&

sl.ón del canclller- VOIl Papen, ae 
eatáD hacleado las DIÚ t:8Dté eH., 
caa sapoeictOlleL ' 

Uegan hasta & drealar 1DlQ1 
treinta DOmbne de postbles .a
~ del CIIIIcl1ler .. Imial ..... 
rIo. 

Se eltu. al canclDlr YO'l Neo
rath, & UD hombre de canera 
diRlomtlUca. al doctoI' M~ 
consejero de Estado, el ~ 
maestre .de Lelpzlg, doctur Gol'
deler, el doctor Bracht, ".Omisa
rlo de ProsIa; el ex mlr.trtro de 
NegoclO8 Ext:ranJeroe '1 ele c:::. 
loD1.u, doctor Soaf., el preaidm
te de la C4mara Acrlco1a ele 
Prusia, doctor Gereke; al pne
ral Schlelcher, y al propio 90. 
PapeD. entre n1llJlfft8u otras 
personalidades. 

Es considerada ~ralmenbt 
lmposlble la deslgnaclón del ex 
m1Distro de la Guerra., doctor 
Geesler para la cancl1!, na, .;. 
eausa de las di1Icrepanci&8 que 
han habido siempre entre él V 
el general VOD Schlelcber. 

LOI COIDIIDistu ea ~. 1m. 
tiIizaD a HitJe¡ 

BerUn, 28. - Los com11D1staR 
berlineses han efectuad!' algu
I!&B manlfestacIoDes ho!!tDes . 
mUer. 

Varias manffestackmes, inte
gradas cada 1D1a por unos tres
cientos incUviduos, hall tenido 
que aer dispersadas por la Po
licia, en le:. barrl08 obreroe de 
NeakoIIl Y de KoüB. eD Be!-
DIL 

En pleno centro de la capltal, 
otroe trescleIltos j6'9enes comu
nistas se organlzaron en manI
festaclón en la Plaza de P0t8-
dan, iDtentando dirigirse al ba
rrio de 108 ministerios. 

Volvió a intervenir la Pollefa. 
que carg6 contra ellos, disper
stndolos. 

A)'er, e. el aBe Herldiaaa, del C::let 
. 

Magna asamblea d~1 Sindicato Fabril 
y Textil.-Acoerdos Importanles 

Ayer tarde, a las seta y media 
tuvo lugar en el ' Cine Meridia
na, de la barriada del Clot, la 
anunciada asamblea general del 
Sindicato Unico de la Industria 
del Arte Fabril Y TextiL r 

Dada la trascendencia del ac
to y su importancia para el fu
turo de los obreros del Fabril, 
y para la organlzaclÓD en gene
ral, el local estaba completamen
te abarrotado de trabajadores 
desde poco antes de empezar. 

E! camarada Eroles abre 1& 
sesión, y hace remarcar la im
portancia de los asuntos a tra
tar en el orden del d1a. 

A continuación léese ei acta 
de la asamblea anterior, que 
queda aprobada por la Asambl~a 
después de alguna pequefta en
mienda hecha por Garc1a OUver 
y otros camaradas. 

Después del !IOmbramiento de 
Mesa, que recae ep los compa
fieros Montserrat, Rivelles y Me
lis, Be pasa a tratar. el orden del 
cUa. 

El compafíero Erolea lee el in
torme de la Junta central, en el 
quc demuestra las gestiones rea
liZadas por el Comité, y las car
tas cursadas entre el Sindicato 
y la Patronal, con objeto de dar 
a conocer las peticiones de am
bos organ1Bmos. 

Garc(a OUver pone de relleve 
la manera que en la Generali
dad han solucionado el conflicto 
de loa contramaestres. Demues
tra la falsedad de la excusa pre
aentada por la Patronal del Fa
brU, que D1ep el pago do 1M 

'ornales perdidos por 108 Obre-I Despu6a de sostener con alte
ros como consecuencia de la l!a de miras, con calor, con pa_ 
huelga de contramaestres, en siÓD el debate, en el curso del 
una cld.usula de laa bases que cual Be exponen toda clase de 
tienen establecidas el Sindicato razones, que por dignidad obll
y la Patronal. · gan a enfrentar al S1nd1cato Fa-

Hace un canto a la acción· di- brll Y Textil con la Patronal si 
recta, té.ctlea de la C. N. T., que ésta no abona los jol"nales que 
nunca debe olvidarse en la lu- han perdido los obreros durante 
cha contra el capital. la. huelga de los contramaestres, 

Ataca a Maciá por su IDter-- se adopta, por UDanimldad, la 
vención en el asunto de hacer propoBlclón acordada en la asam.. 
depositar los jornales que deb1aD blea anterior, que dice: 
cobrar los contramaestres, en la "Si el patrón o pat~nos cie
Beneficencia, siendo propietario rran sus fábriclUl por DO acep. 
como es, duefio oe muchos terre- ta.r pagar los jornalea a nues
nos en ~rida y tenievdo cuenta tras compafteras, que por ave
corriente en loa bancos. rias en los telares '1 aemás mA-

Termina diciendo que el sAba- quinas se vean fmposibWtadas 
do se paguen los jornales que de trabajar, dichos trabajadores 
l1an perdido los obreros del Tez- no volverAD al trabajo si antes 
til, o de lo contrario, que por no lea son devengados la. jor
dignidad, el lunes no vaya al tra- nales perdidos. 
bajo ninguna sección del F~rU . Que, p~esto que tenemos pen_ 
'1 Textil. diente entre la Patronal y la 

Intervienen en el debate los Sección de HiladOs y '1 ejidos, las 
camaradas Sefté, Esbrl, Melis, bases que DO quisieron aceptar 
Combina. Torréns, Albadetrecu, tiempo atrAs, se aproveche el 
Iñ'ados, MóDtserrat, Dolores MaJ- conflicto actual, presentando el 
ques, Riera, Silvestre y otros. oficio do huelga al Gobierno Ci
Todos exponen con Pl'olusl6n de vU, para el lunes, dla 6, a fbl de 
datos la solución dada por los que la Patronal del Llano acep. 
contramestres a la huelga que te las "ichas bases de la Sección 
IIOSteDlan, 81n preocuparse de de Hilados y Tejld08." 
reivIncUcar el perjuicio causado . 
a _ los obreros que por culpa de • • • 
dicho confiicto tuvieren que es
tar parados. 

Se hace una critica de los con
tramaestres, demostnlndose que 
forman po.rt~ de una .entidad que 
está. más cerca de la burguosia 
que de los vcrdaderos obreros 
del ~abr11. 

La Agrupación Cultural "El 
Rádium", invita a sus asooiados 
a la reunión que se celebrará hoy, 
a las nueve y media de la no
che. 

Sitio de re'lP1hu Pf\ la plaza 
del Clot . 

Parla, .. - 11 J*llo de DO 
~ entre Francia J loe ~ 
vleta, cuyo tato lMlaba de · aer 
aprobado por el CoII8ejo ele m\ · 
Iliatros, compreDde atete arUcu
loa. 

El arUculo prSmero e8tlpula de 
la manera m.A.s completa y pl'f'o
ds&, el compromlao de ambos 
pa.Iae& a !lO recurrir a llL invio
labilidad de los terrltor.OlI pu~ 
tos bajo su soberanfa o de ]os 
cualea asumen la representación 
exterior y controlaD la "oJll1n1a. 
traci6n. 

El articulo IIeCQIldo completa 
el precedente, estipulando que al 
una de las altas partes contra
tantes es objeto de una ;.gresiÓD 
por parte de una o de terceras 
potencias, ia otra parte se com
promete ni directa ni in<l1rect& 
meDte a ayudar eD n1guna for
ma al agresor. 

El articulo cuarto prectea que 
Rusla se compromete a no prJ
var a Franela de toda puf:1ciPlP 
cl6n en lIU8 ~ Y __ 
cargos. 

El arttc:alo quIDto ~ que 
el Gobierno eovt"'co Be (ompn>
mete a abstenerse de ti da ae 
clÓD tendente a suacltar o a fa
vorecer toda agtt&c1ón o propa
ganda OOIltra la integridad ti!
rritorlal de Francia o a transfol'
mar por la ft-. el régtmen po
Utico o BOclal de todo o partf' 
de SUB territorios, tal como que
da definido en el uUcWo prime
ro del tratado. 

El aiie ~ sed ya tarde 
Otdo, .. - El ComJtd Not.&, 

del 8tcIttBg, ha dectdJdo DO 
otorgar el premio Nobel de 1& 
Paz este aao. pero l&5C19& 1& 
suma para el afto próximo. con
forme establecen 108 Esta.tutoe 
de la IDstituclÓll NobeL 

CasIi¡o ejemplar • lID ftr-..... 
V&tW9Ia, 2IL - D Miduao 

de eeta capital. UD tDdl.sduo Da
mado BrauIl, entró ea 1Dl cata, 
dOllde ~ reconocido por algu
nos de los clieDt.es que 88 halla
ban fIIl aquel momento en el l~ 
cal. 

Estoe ee JImZanIIl 80bre 6l, Y 
ldD mediar palabra alguna. le 
apalea.roo. de tal manera, que 
tuvo que iDterTeIllr la PoUcfa. 

Bra.un ha sido trasportado al 
bOIIpltal, eD 1Dl estado grave. 

Han sido pract1cadaa ftriu 
detencloaeL . 

Se,á .... , : lu -ti Le6I 
......... r 

00peIahac-, JI. - Q¡;¡¡¡ ..... 
can do lIoec:a .. pert6cU " '"Be
Unake 'l1edneo'" dJdeado que ha 
clrculado el rumor ea la capA
tal soViética de que durulte 1M 
flltlmoe d1aa hall sido !WtIIia 
varios tI'otsklsta& 

z.. Prensa aovtalea, que ... 
leccló el viaje de Trotsl:1 a (b. 
penhague, se ocupa ahr"'& del 
mIsmo, pero bajo loe ~rzuJent.M 
títulos: "El León se = fugado". 

z.. emJaora de radio de K-. 
c6 ha dicho que ae c:re'oA -.ber 
que en Oopenhague • IIlteDtIi 
celebrar UDa conferencia de too 
dos 1011 trotskistu de 1& JCuro. 
pa occidental, Y que -la COIJo>o 
ferencia tendrla 1& ftDI\~ · cad de 
provocar una escisión en la. 
partldoe CCII:nmietu de Fraac:5a 
Y AJeman1a 

SI, como ha addo &'.t.orlz:R.do. 
Trot8ki ft a SuecIa, el Gobler

. DO lIOVIétlco eatableceri UD& 

gr'Ul vigflaDcI& en 1& froatera 
con lI'\nlaIldla. 

Beg1bl el "1I:Utra BIadet'", _ 
eet6D baelendo p8tScnee para 
que la em1aora de Oo.~hague 
permita radiar 1& ccarereDda es. 
Trotski. 

.Aftade dicho pert6d1cn que e!to 
la conferencia el! posible que !!ea 
registrada en UD 111m h·N ..... 
en lDglé&. 

T em"ble explosióa • .. ... 
BertIII, .. - JI CIIIIITeO \SIl*). 

lIlAtIco alemAn, que lUlIÜIl de De
pr de M.08e6, ha comunicado • 
_ jefM que en el IDOII!tIDto de 
partir de la U. R. B. s.. c:lrcuI4 
la DOt1c1a ea MoecQ de que " 
habla producido una tenible ex
ploslÓll tID las m!nu hulleru de 
DoDetz, Y que esta expl )!ÜÓD ba
bla sido provocada por lA. nefli
gencia y poco cuidado ('(JO q1!e 
Be manipulaba la dinar ~ 

En "ta elr¡tloaión habriD. pe
ree1do centeDa.ree de obreros, "
varios lnpDIeroa. 

StaHn ha ~do .; 108 pe
n6d1coe 1& publtcaclóll !Je esta 
noticia. 

También 108 COllespon':&les ex
tranjeros se abstienen ~ comu
Dlearla a SUB perl6d1C011 leBpeC
Uvas, por temor ele v Jl"t! obl!
gadOs • abandonar M~ co· 
IDO ya ha sucedido otra] veces 
a aIgunoe periodistas ~e- . 
roa. 

• 
NOEStRO TELD'ONO: smn 

EL SAINETE DE LAS RES
PONSABILIDADES 

Las apariencias han de ser co
bierlas. Sin embargo, existen 
ocul~ea en que pretenderlo al
quiera ea d1IIpoIlenHI a concien
cia a pasar por un rtdlcnlo. ~ 
gobernantes republle&l108, bu
tante ba.queteadOll en ese IleDti
do, en el poco ti~po qne nevan 
ejerciendo sus fUDc1Ó11lea. !lO han 
temido afrontar 1& Uquidaclón de 
un asunto que viene siendo un 
estorbo que pone en entredicho 
una moral ActicIa que es precl80 
~OIlServar. 

Ea peor el remedio que 1& en
fermedad. Ha de contrastar con 
mú tuerza, por a.ceIIIV08 cui
dados que para dlaJmnJarlo en 
ello se pongan. las acclODee ej&
Cutadas en perlodOll de8cara.da
mente de excepción con las que 
en esta época 88 desarrollan, no 
D;MmOS dtgDaa de repudio y de 
sanción. 

La falta de respeto a 1ID& 
Constitución vigente por medio 
de leyes excepcionales d1ctadas 
por la voluntad exclusivamente 
personal o de un sector predomi
nante en el poder, no ea un C880 

que pueda juzganse imparcial y 
dtgDamente, cuando loa encar
gados de ejecutarlas Be h&llan 
acusados de haber conculcado de 
igual forma las libertades púbU
cas y la propIa ley tundamental 
del Estado. 

pfrará.n todos gozosos de !iaber 
salido de un atolladero que hace 
tiempo maniataba y comprome
tia 1011 movimientos ealcula.c1a. 
de los gobernantes de turno. El 
paJa. espectador mudo, aceptari 
resl..gn&do la 8OlucióIl, pero lDaa
tLstecho Y descontento, guardari 
aWJ opiniones acertadas y justas 
para la primera ocasión propicia 
que logre alcanzar. 

Conoce de antemano lu uta
claa que se pondrAD en juego 
para lograr diluir las responsa
billdadea de manera que no que
den CODCretadaa en ninguna • 
termln'da perIIOD&l. '1 u11& UD
ción quedari. reducida a su g
preslón mfn1ma Separarae de 
esa actuación lógica buscando 
v1ctimas proptciatoriu, S e r 1 & 
tanto como disponerse a desa1\ar 
la exacerbaciÓD de 1aa paaiODell 
que golpear1an duramente en lu 
responsabWdades contra1du por 
los tlamantea dictadores. 

Después, cuando pase 1& ea
rioaldad y expectac16n, 1aa pave
a&I que reaten lIed.D eaparc1da11 
al viento para que no quede ni ' 
rut.roe de su exi8tencla. El cI6-
ber oomplldo ~ que respiren 
aattafechoe los actores de la fU'
sa. Loe que no resplrarin Ubre
mente son loe que pagan alem
pro las consecuencl&s de laa dI8-
poslcion811 crlminalee de los la
gadoe '1 de la. j\mpdoreL 

• 
DESDI FOJaS 

Ea indudable qea la 8O&vtdad, 
suponiendo que lI88.D Incapaces de 
un II&l'C&BIDO, será apUcada 00Il 
profusión en los uuntos que hay 
que sanclonar para liquidar 1M 
responsabiUdades grav1slmu que Loa ' trabajadOl'ell de 1& "Yute
adquirieron loe pasadOll gober- ·ra l!lBpaJlola, S. A., • hAllaIl ha
nantes de la Monarqula. Seria ce aela .man .. en huelga por el 
grotesco que se permitiese a loa IDjuatiacacSo deapldo de tres 
hoy acusados preguntar a IUS I compder08 de los mú acti90ll 
juzgadores, en un plano ~e 19ual- en el S1nd10at0, Y CU)'O eapfritu 
dad, sobre 1& conducta obeerft,. de aolld&rldad DO ha dec&ldo ni 
da en el Duevo régimen COIl re- UD 8610 momtIDto. 
1aclón a J08 motivoe que tDduoeIl Se le h& DOWlcado de Dono • 
a considerarlos como reoa de alta la Empresa y al propio goberD&-
traición. dor, que para entrar al trabajo 

Otros juzgadores foJ:1lOADleD- ha de ser 9Olviendo tod08 juntos 
te tendrlaD que entrar en escena (1500 trabajadores), y como con
y no serian unOll mú que arras- testacl6n & lo expuesto por noa
trasen sobre si el pellO de 1& ca- otros DOS encontramos con el en
m1al6n de delitos de. I¡uál cate- carcelamiento de diez compdeo 
gorfa, alDo los que han aoportado ~ y nena 1& fábrica de eequl
forzadamente . eaaa a1~uaclODU: roles. 
el pueblo. Ante esta actitud, 8610 DO!! c¡ue. 

La actitud correcta de la. pro- da el mantener el confllcto coa 
cesados soportando los trim1tes el apoyo de los camaradaa que 
impre8c1udlbles porque han de trabajaD con envase de aaco pa
pasar, es una aceptac1Ó1l ticlta ra que .. Dleguen a tra~ 00Il 
de ambos contendiente. e implica ta. que .. fabrican en 1& "Yute
tma forzosa ltquldac16n que no ra BlIpaAol&, S. A., de Foyoa. 
podIo. tener mlls aplasamlento. Ila el medio mis eftcaa ~ 

Ouando el sainete burlesco, pe- poder VeDceI' a esta cWapota -.. 
ro aolemno, haya OGIlcluklo....... ll'UI 



, 
UD. el~l.r 1 

ej ..• • ! ~ 

A "todos lo. · Slntlleatos ·de , . 
la COD.stru·eelóD de la re-

. 1168 eatalaoa 
CaIarIIdU: Salud. Cons~ 8C6Pt& el atgu1eS:l-
Habiendo l'Uljtldo a todos ~ te ~ del Ola: 

$iJMlicstCIII_. ~ccióD. do 1.° CauUtuc1~ Y c¡¡truc~
la J'eCÍÓI' ea ANltieD4e a Jos qlle taoión del CoIDlté Kepnal de 
teDUDOIt SU 4b'ecd6D.~ ~ ReI&cIOJ»8 de la ~tl'UCe16D. 
lar que a onutlD"H'IÓII .. data- _ c.taJ.n"· 
u... la pubUcamae eza Ilue.tro tw- 2..;; En qu6 1oc:al1~ debe 
PIlO SOLIDARID4V OBRilR,A residir eate Comité? 
p&I"a. que 100 Bm~ de la • No W¡"lUOI mú c¡ue ~WÚ .. 
~ • q~ lu Ult.e- caros, Y 81 haceros reIgU'CN' la 
1"eao lo ql¡e CID ella ,e u.ta. y ~11 que py de ¡¡!Jo con
que' !ID la b~aD raeibido por ig- t.eatéU .. 1& lllayor "rev~ El 
Don.r ~ S\l dom1cWo, ae . u.apo aprenüa. y es :uecearlo 
0eD par enteradoe y obren en que nos ma.ndéi. 1& contecit:aclón 
~~: """,",mente. p.ara poder, UD& 

"E.ta.nd-o próúmo a celebrar- vez¡ en Du.tro poder toda., las 
110 el pleno ' regional paI'& tra,.. CQDtest&ctonea, l'IDlitir el orden 
tu el uuato de Sabedell, ~ del dI& .. tod~ loa Slndice.tOe. 
maMemos la pnRAte circular para. que éstos lo diacutaD. 
p.ara que a la mayor bzev0d&4 ..ut, pu.ea, QUD&l'8da8, espera-
QN C4I1~ & ella. . IDOI que ahora, que ya eatamos 

A pesar de que a.tamoa eolt oerca de ooosecub.' lo que huta 
la lIdbeei6n, eD pri.J¡dpáo, Qe to- ... teolsa !la brjIJado por BU lUI
do. kit SiAdi~ que uOlf ~ sencia, esto es, la relaci6p eatre
~ado .. ~ an.terjP- e1u, eutnt lo. SiDrJjc¡t.toe d., una 
nII ail'eulaNs. y que loa loa que nsJun& iD<lu.tri&. (:011& in~
a contPlua.ción se detaJJu.; ~ tNLbie para la bueu march& de 
FtIÜA do Gu,j~ ... ~ Roda. ' I~ orga¡¡jJlacitiD, DQ 4eeaeréls, 
ViQb. ~ KlWJleu, vaUs, 'la N"o debéil dejar da Já. UWlO '\Ul 
<Jamar'caJ del ¡"lt.oral~JIIlp1.lo8S~ asunto de 1& i1Dport&Qei8- de Óllte, 
ta por quince Sindlcatoa de Cooa- ,.a que ~ ~ rt:ClqieN qQ8 UO 
trucción- y 1& .Provincial de Jo de_ De eeta (QrI1\& pro¡Uo 
Gerona. Eat..oe S1ndicatol que, 1& CoJlstruccl6D 18 pondrA .. 1& 
eemo. ya. Ilemoe dicho, sea Jo. altura de lu ~s 411e ~ 
únicos que Au contestado a Ilulttre el ~ COQllt!lDte de 
nuestros requerimientos ~ las industrias." 
fQmtV el OQn;úté ·Re¡jQlI.aJ de Hasta ¡¡.q\Ú 1& $cular ~ eues
~~rl~ de la CoJu¡~, CI(Ia. J?QCO DOS qtJed.a que a.iWlir 
qQe ~qe i.Qdisc~te 110 a 10 dicho en ella. De tadas for
MO ~, repl*'eDtaD 1U!.& 1»- ..,.... IDatltiDlos en qlJe ea nece
y.ori& do ~ <Se l!¡. regióp, eatan- lJ8li() q~ todDs Jo¡¡ Sindicators 
(lo tDdo. dA acuerdo U CJue a 1& de Es¡M.ft& ea PMra.l. y ~ p8-r
~ bre.vll4l4 (le forme .el C»- tiau.lat los de ee.t&luña-j'li. Jque 
tD.1t6 ~ de JlelaclODel de lIIHl 108 lIltereea40. XUOJDentáD .... 
!4 . QocuI~ ., c...t&l1lAa. mata-, "capM_ y .. ~ 
..,. que 10 ,... ~ 11M cuenta ele 1& ~ Y __ 
QM. JU1Jda4. Pva. ellD, W;}1»O ces1dad que lu!.y de establecer 1& 
Bl~ iW~ ¡w, NP fII.- ~rdlD"(liISn, la ~ÓA ~
flIVt,a40 pv. Que el ~~O de sa. entre DOlIDtn>s, entre todoq 
CQ~ecWD de ~1oI14. ~ los SindlcatGl del mismo ramq 
rin se nombre .,t;rp, ~_ eJ ~ o m4~t.nlh p~ poder hacer l&¡:\ 
mitt cg ~Q!lell. P~ro poe- ~b!4lstiC4-S que nOfl ~erq. Ü!Jl 
ot;roll. a ~ 4e !;oda; b,~mos ~prescladibl~ p&l'It. la reorga
creído más conveniente JM.Dd~ ~ael~ 4e ~ ~ie4a4 futura. 
rof'l ~ gL~!M3-r, p~ cP~!U&lta- el COqlllDill~6 Dbertarto. ~, '-W4 
~ ~ v~ ma.¡¡ !!Obre el~, cq~tión é«Ita. ~ II1mlI!. Impol't4n
Ml'I: qye ¡¡. m, pJ,l}.¡pr breV~!1-41 Dia y trallc8lul~Ja, y, ain e~
BOl ~WsW& ª ~ pregwtl1.s b~, lu!. bab140 ~l>re ella una, 
que ,. PIlJltmy~i~p ¡le de~: !Jejl!-c!~ gJ'1Pl~0II8. par ~rte d~ 
. 1,· ¿Cree ~ ~ÍlJQIcªto c¡ye tqdos 1o!J e~~q8Ji. EÁQ hay 
~ !il;bI} cme.l>J'IP" ~ C9t1mllO ~e qlJe ~~QD~B1JO y, sencillamente, 
la Construcción, &provech~<Jo fi8.lir ~ paso y oprar en conse-
Ja celebración del Pleno Regio- cuenefa. . 
n~ ? NI!-W!- ~ por lley. E!JP81'8-

~.' ¿ 1WD-e * Si!llUC3tº ~- ftl~ qt}fl es tP.!flé\s el l!l~.O, 
gún pqnto para incluirlo en el tnteres. . ' 
oPdén del dúL del- ProImer Cen- P&l' el 'Rainó -de Oonatrueciétl 
gm¡D ~OD¡¡J ae ~ C~trIu:,. 4e ~101l4, 
p~éll? J!lD-easo atlmu¡.tivo, ¿ cu6.l 
es? 

Huelga g~ 'l~ etle 8PJ~ca
to, al acepw J4 c~p~~ 4e 
este Congreso Regional de la 

NoiS-....... NueatIoo dOmicIlio es: 
~ ~ lf'l'CI{lers, número 26, 
principal, Barcelona.. 

¿ • 

Slndleato Unlco del RaDIO 
de CODstrucclóD d~ Bar
eeloDa y las e.otornos 

_. _% SQ .4BS$!E . UA 

SO L lb A 1ft O A·D o Sir! R A Martes, Z, .... = ... 1hZ 
2Q 

EL tON.FLICTO -FERROVIARIO ¿Qué .pasa en el 
del Oueso? 

Penal 
z 

r { \,... • • 

.... elue lerrol1a"'a, ea ....... , aee,1a el re~ . ..,e los 
Dletadura tloltera •• tesle ... a ' ... ud., pre~6pa8e para de.arro

..... la elensl ••• ae 'a It. de eobd~elr •• ~ total . tria.' • NQeStrII. entrdable y Q.uerl~ 
SOUDA.RI1>..\l) OBRERA es ~ 
CIUUt.J'ada.' como también la ":Re
VúIta Blanca", "Eatudlos" • "La 
Tierra!', de Mwid, "El Lucha
dor'·. Y toda prenaa y lectura 
que Uen9~ ~ia. le. i~uierda- De 
loa libros sólo dIremos que ha.
bia de bibliotecario un cura que 
habia matado a una mujer por
que lo recbaz&ba o ale queria. li-

brar de "" ca.pot!cDo. P OUQ 
es que todas 1u obrU que ~ 
ea 1& biblioteca,. que pudieran 
servir para UQlltrarae. los apartó 
y otros fueron quemados. Y, por 
lo tanto, qued!i bien IMPltado que 
nuestros Ub~ no POIl dejan leer
los. 

.~ F . ... _ 

ramos aabrélf cumpl!>;- con él de
mostrando que-' aú~ soiB hOBl
'n'~- ~Y'-ltGf! ~ defender VVes-
tro. derectw •. 

¡'fados ... 9ODtrol! Todos J08 
I ml!rleB ~ lqJ -lW!Q8, de dos a 
cinco de la ·.arde a jorga.n1zaro8 
r .. co~trol&l'Ofl! .. , 

Por el SlnlUcato del ~ 4-CoaatnIcci6II. U ¡J __ 

Dutr1ci6¡¡. Il tru de ta.J).ta fnjua
tJ.cI..I$., burla 'Y ,npAo, nQ eQcon
trAiII ~ ¡notivo PJr& rebelaros 
cs¡ntra cww,toa os oprimen, l1a.
ci~Ddoles ver que sin Parlamen
to, sin Jurados :td1xtos, 8I.n co. 
Dl1sar101 BD 1.u CompaOiU, 8I.n 
todo ese aparato burocré.t1co que 
empeq~ece QWI y mWi el jor
nal que percibla, y, únlcamellte 
¡¡t8Qdienda a 18- a.ecJóQ dLrecta, 
todllvJa cOlUlcrváls JI!. lIuJic1eute 
eQ.C~g1a para ~lUlca.rlea, me
diante la acción huel~tica, las 
mejoras que cllOll 110 qularen 
concedernos de torma pacifica, 
mereceréis que vueatroa hijos 00 
eacupan en el roatro, que vues
traa comp~ _ aparten as-
queadas de vuestros lado &l ver que sólo lea da1a bij08 para que 
las esclavic~ y que vosotros, 
que sólo nacistáls para ser es
clavos, os unáis al carro triun
fante de la burgues1a para que 
vuestro eoIitacto jamás pueda 
mancillar a los hombres honra
dos. 

Antonio Castlllejo GanIIa 
~Pe la Subaecolóij. de },{a~ 

dlid, de ~. Z. A. 

l!lL OOMP ABERQ AlIfI1'ONIO 
CASTILLEJOS ES REINTE
G~ A SU l"UESTO. CON 
UN GRAN TRiUNFO ¡'>ARA 
~ SUBS~lON DE MADRID 

Cs.m.a.radu: N08 ea grato ma. 
nifestaros que, tras la persecu
ción tenaz que la Empresa de 
M. Z. A. habia dirigido contra. 
IlUeltro eompailero Cutlllejo, 
persecución y ba.b1l1dadea que él 
ha ~ rechazar sereno, COD 
~c1l!.d y tacto, W1$ Com1s16n, 
integrada por miembros de este 
Couqt6, y 4e .110 eu'" él también 
formaba ¡>arte, se personó en la 
~!'8Ce1ón de la Compa1Ua. 

La entrevista filé breve. Y es.. 
te Comité sólo ha necesitado 
confirmar lo que ya en el parén
tesi~ del articulo del 10 de no
viembre. publicado en "La Tie
rra" habla manifestado, para que 
DUeatrO campanero, en medio ' de 
un gran contento de los compa
Ikeros (que ya empezaban a in
qUietlU1l8), se l'elUtegre a su 
puesto. . 

La Federación Nacional de la 
Industria Ferroviaria ha patep
tizado oon este triunfo su tuer
za y ha ganado la almpp.tia dE! 
otItQ8 muchpa compafier08 que ya 
comienzan a atlüir ' & nuestros 
medios. 

eama.ra.dl!.s. sin Jurados Mix
tos, sin pariamento y, únicamen
te atendiendo a Duéstra acci6~ 
directa, sabemos resolver, en el 
instante, cuanto nos interesa. 

El Comité de la Subsac
cl6n deMa.dri.d t!e 1\1. Z. A. 

Mora la Nueva 

• 
Slodleato (Jo leo de 

la lodo.slria del 
Trasporte 

DISPABO SIN PBBVIO AVISo 
El dla 8 del corriente \lB cenu.. 

Dela dIsparó a boc:ajarro IL WIQ 
que está. en celda ~ cutlgo, BIn 
¡¡er alcanzado por verdadero mi
lagro. El dla 11 del &etual. ha
cia las dos de la tarde, hora a 
que se I1OI! permite paaear segan 
el ofic1al Que le toca de servicio, 
por el jardín aalió nuestro CODl-

HorcoS amargas son las que el panero Boeta y a!m DO habla. 
pueblo trabajador viene sufrien- llegado al centro se detuvo WlOS 
do desde que los falsos y judas momentos para hojear el pertó
politicos ex revolucionarios se cUco. Sonó un diaparo, pasando 
encuentran con las riendas del el proyecW entre nuestro com
Poder. panero y el oficial de serv1c1o 

Fué necesario y saludable que don Ralmundo Huertas, quedan
esa fgracción llamada socialista do éste fuera de si, a1n saber lo 
estuviese en el Gobierno para que habia pasado. 
que, con su labor catastrófica y ¿ Qulén hubiera respon41do de 
negativa con todos los ideales la vida de nuestro companero, si 
de justicia a que aspira el prole- le hubiera alcanzado la bala? Se
tartado, se hayan vi-sto defrauda- pan nuestros enemigOl!l careele
dos y atropellados por los que ros, que estamos presos pero te
en sus enfermizos cerebros 8610 nemos hijos, companeras y fami
tenian el predominio de la ambi- liares, y ya tienen bastante es
ción dictatorial con ribetes abur- tos seres queridos con que les 
guesados. prlven de nuestra carl.fto. Sepan 

Los trabajadores del Traspor- que responderán ellos de nue&
te son los que de má:! cerca han tras vidas. 
tocado las consecuencias fatales El dispara !ué hecho desde el 
de estos organismos morbosos. exterior, DO sé si fué un cent1-
Saben estos jefes de Estado au- ' nela o quién el que disparó. 
toritario 10 que significa para ¿ Pretenden reproducir el acto 
una nación la potencialidad de que hace unos meses reallzaron. 
nuestro organismo cuando éste . haciendo fuego a dU!creclón COD

se encuentra fuertemente orga.- tra las celdas? En las fach&dti.q 
niZado con hombres al frente están aún los impactos; muchos 
para aceptar en momentos d1fi - de 103 proyectiles penetraran en 
elles la responsabWdad de todoe las celdas hall!ndoae 108 reclu
cuanto. actos se puedan rea.li- 80S dentro. 
zar en bene1lrJo de los traba.ja- ¿ Pretenden eon estas pt'OTOCar 

dores. clones consegulr un d1a de luto 
Por uo, QU~es1as y malva- y dolor! Pues nosotras Informa

d~ que se han llama.d9 repre- remos a la opinión pCbl1ca. nue:¡
Ben~tes de los obreros, han ren tra voz negará a la calle. cosa 
d8JPado ese "~orbo" , llamado q u e vosotros, guardadores de 
autori$.d, para que con todas presos, ignoráiB. Nosotroe, los 
las fuerzas coel'cit1vas de que "aguiluchos", hacemas llegar 1& 
!li!,p,onen hayan procurado, atro- voz de la verdad a la calle, aUD
pelIando los derechos que conee- que estemos incomunicadOll en 
de tUl& CQnsUtución. aniquilar Jefaturas o amarrados en los 
sin causa ni razón, si no es la de presidios. 
la fuerza bruta. al organismo Se nos olvidaba preguntar al 
que al' calor de él habtamos con- ministro de Gobernación Id tamo 
seguido los trabajadores portua- bién ha llegado hasta aqul 'la oro 
rios, mejoras que significaban el den de "dispa.ro sin previo avi
bienestar de tQd~ los prQducto- so". 
res y 10 que más sig:ifica toda- Mucho podr1amos decir del 
vil!., la, mOTªlizaci6n dentro de rancho y del Economato, pero 
todos los obreros: EL TURNO. i será preciso hacerlo ap¡uote. 

El Sind!cato del Trasporte de I . ' . 
Barcelona.. !U igu~ que tpda la \ I 

org~acjón confederal, tiene ~omité Renienal de 
neeesldad de adelantar los acon- u 
teclmientos revolucionarios por In d U S tri a S Fe r r 0-
mediación de actos ~pu1slvos, -

viarias para poder entrar con la rapidez 
q\le los momentos reclaman a 
estruct'u rar la nuev'!, sociedad 
que dia tras día ~ est.2. gestando 
en ~ entrañas de todo un pue
blo. 

Se con\--oca a lJls Junt3.$ y mi
litaytes par.a. B2ta noche, a 18.5 
nueve y media de la noche, pa
ra tratar de un asunto de inte
rés. - El Comité de Reláciones. Los obreros del Trasporte no 

• E;st;l Sl!~~lón, en ~rp:llblea deben estar despreveDidos. Na
ocle~rJ!.d.!J. ~ ªl! loc~ spciaJ, el die debe ~gnorar que dentro de 
q~ 26, !!- J~ ~lJO, entre V¡p1PB nUestra. caracteristica de traba- En 1I be r t a d 
~~l'l!es tl'\:g;ladO¡;, s~ ·tOpID. por jo tB!l~os uno de los elemen-
1J~AA!i. el de i~ a la hl!d~ tos de m~ dine.:q:liSI!lO para la 
ga con todas BtW ponsecuenp~,. causa de la revolución.. 
c~Q prot~8ta pOI' la bm-Ia ~ome- Ya- heD:!98 hecho algo en este 
lJ1i4 PQT el d!lP!~t~ ~UII!-~t.o se~tidp, Wr<' precis~, se impone 
co~~qo. adel~tai, empujar con, viq1en-

4.! mÜ'!!lQ t!~ ~~ !!º~brQ ola el c~l'lo 4e los ~con,tElcimi~
a un compaftero pil.ra. asistir, co-
~g gel~gado, al pI'imer Congre- tqsEi control pOI' los delegados 
SO fel'FÓvi~O que ha de ce~e. de todos los vehiculos de que 
brarse proX1mamente en Madnd, dispone actualmente la llurgue
para hacer patentes los acuer- sia, precisa se hl!-ga conclenzu
A04 ~os @ et!ta SuQAecci6n. damepte, para que estos datos 
-= La ~ta. l se eQcuentren al serviclo de la 

' causa. Que los acontecimientos 
~o DOlÍ co~ 'letlPrBveDidos. Que 
~itestras ansias y deseos de 11-

A. !l A l'I ~ J..Ii4t. ~VlA-lUA beración humana vayan impul

El dia ~ dt!l corrien~e. y. con
voca.dQ. por el Sindicato Furo
v1arto de esta localidad, adheri
do & la Federación Nacional de 
la Industria Ferroviaria. se ce
lebro UDlJ. asamblea, a la que 
asistieron gl'8.l1 n~61'O de com
paneros, y en la que, por un3.IlÍ
JDidad .e aprobaron las siguien
tes proposiciones: 

"F'el'l'Ovt&rles de Hanreaa, re
q.n.idos en m a g n a as~blea 
acuerdan poner de m!plittesto ano 
te el qoblerno y, sobre todo, an
te la op1n16p pt1b~ca. el disgus
to, -111 indignaCión con que han 
visto la pretendida solucl6n 
..,.,.forma y. fon~da al lla
mado problema. ferroviario, sp
luclón q-ye ~o @ un burla. una 
mofa a -la ~a exist~te en
tre la masa fel'l'Ov1&ria, y qqe 
~o ftQl1.¡ci~!L. ;UnQ q". ~41za 
~a~probl~ 
A.lmi~o· haeemoe eonatar 

que . ..tamos dl8puestQI, con lO!! 
demás companeros de la nactb, 
~ UI!.YIU Mew:>-~ ~ ·~edtato 
'f ~ la (qnn~ c¡"e ;tel ~, 
IAII PM~ que ~a,y Pnlll@,~, 
eJ. ClLf&cter ~eral, ~ ¡IU, de
~tiVIL CQ11seC:~~D," 

Ta,Dl}liM 3Q II-ce,tó, q ~
~~ 4r¡ ~~olóq ,. JM 4.~ 
Subsecclones, por ft\ ,,~ Ilijlere tQ
~ !ll1 co¡:u.:i~erac1c$p y llevQrlo 
lit ~a p~t1ca. ~ !lentido ge~er&.l, 
le! IÜl'4epte: "~de ~
~~ ~ indl~ Um~ que ~ 
\l9!l ~.L d~ 09~ ~trew 
S\J .tmpe _ lI)l4~ a ~1lP\'8 
MDl\l~ ~ éf~to,.c qua 
.... 10 f'II!dt&Il h!m ,.. 

~os po, ese q.inanrlsmo lleno 
de savia que se desprenQe de la 
verdadera !llOflofía práctica del 
lI.Jl8.I'qulsmo. Los momentos re
c11Wl~ ,de todos, que sepaplos 
estar a I~ 4ltlJr& de .las clrcqns
tancias, PIPCl que todos los que 
n()8 ha~ depositado su confianza 
para manejar la nave confede
l'8l nQ ªe \ reaD defraudados y 
&ti al jun~ todo!! como her
manas, sabremos responder ca
mo Aombr~s. 

¡~l!rta todos loa <,br.eros del 
Trl!Sperte, para fqrmar las van
guarqias de lo;, pueblos lnsu
noeccionado$ ! 
- ¡'l'odo por la C. N. T. 'Y el Co
munismo libertario! 

Lalunta 
SICCCION ARTE RODADO 
Se avisa a todos los V'illtaD

tes carreteros, choferes y ayu
d~tes. pUCU por el Sindicato, 
hOfo ~artes, por la noche, para 
un aBUDto de lnt8l'és para. todOl!l. . ~" co . 
te al orondo y aa.tisftteho Prieto, 
para que se enriquezca más, se 
rodee de mJ.a comodidades y 
COQlpr.e un nuevo diario, o bien 
a la Com1aIón Ejeauti\'a del SIn
dicato Nacional Ferroviario, en 
p&WO B su traiciÓD, que no otra 
C088. ea 1& aceptación de ese 
obuobullo vergonzoao de aumen
to." i SeteDta 'Y c1noo oélltimoe a 
loe que ganan 5,000, cua~t&, a 
loe que ~ 2,OOO! 

eon gnpl armonIa y com~e
tracl6n entre todOl!l, Be dl6 por 
..... nedo el acto. - K. 

Ayer noche, a las doce y me
dia fueron puestos en libertad 
los companeros Juan Valero, Al
fonso Hernández, Juan Bueno y 
Vicente Marin, de Hospitalet, y 
Valem in Alvarez, de Badalona. 

• 
Sindicato del B~DlO 

Fabril y TexUl 
A TODOS LOS SINDlOATOS 
FABRII·ES DIIl OA'l:ALUj¡A 

Be os invit&, p&nL el \'1 .... 
dia. 2, a las nueve de la DOObe, 
en nuestro local social. calle Mu
nicipio, 12 (Clot), a un pleno 
regional de Slndicatos, para tra
tar el siguiente orqen del dis.: 

l.-Lectura del acta IlJlt.erlor. 
2.- Nombramiento de MeA. 

de discusión. 
3 .° Ratificación o recti.llcación 

del acuerdo tomado en el último 
pleno sobre las derivwones de 
la huelga de los eont.r&maestre6. 

,",0 Caso de que la P&t.roGal 
se niegue a pagar la semana. 
tntegra, ¿ debe cobrarse el ~ 
do? 

5.° Orientaciones & 3egU1r. 
Esperamos, en la medida que 

sea posible, que se celebren l~ 
~hl~de~~mdi~,~
r& que los ~e1egad08 lleven 
acuel1los concretos. . 

ASAMBLEAS QUE DURANTE 
ESTA SEMANA ()E~.EB"ARa 
EL S~'DI()A'l'O F.AB.RJ.l, y 

TE.-xTIL DE BABCEU)NA 

Hoy martes, San ADdris, & 

l~ ~ueve y medla de 1& noche. 
ell el Cine Coroléu, se oelebraré. 
una asamblea-mitin. para tratar 
de 1& m1am& cuest1Ó1l. 

• • 
KabDa mi6rcole:t, Pueblo 

Nuevo, a las q\lev~ y media de 
1& noche, en fl Cine JUyoli teD-
4r4 lugar, ~ tA.t&r !lel ~
mo aaunto, QM ap~-m1t;iD. 

• • • 
Juev~ a las nueve y medl& 

de la noch~ tendrA lugar UD& 
asamblea-mitin en el Cine GalI
teo, calle GeJlleo, 8&Da, papo as--
~el""~ 
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USE.TA.RLl a.n •• ·~A. BTELEB& NerAS 8. VIAIB 

\ 

• Grupo AI1Idw 0IIhIIral "
Sevtna, a tocJoe loe grupos cuI-
turak& ..... den. a la (loe. 

Los 0 ___ puldel'Qe _ llar-ContJDt1a abierta, en el Ateneo 
Polytecnicum, 1& matricula para 
el c~o de Literatura Cata· 
.la1la antigua, que dard. los m.ar
tes y jueves de cada semana. 
de ocho a nueve de la noche, 
el señor M.arcial Olivero . 

federacl4ll N ...... del "l'raIIaJo ' 

celona' ten6lPos pactado con la 
P.UoDal. cleIda ao. -.Aoa. ~ , • 
loJ ciom1bP .DO ". clebe ~ 
rar pan en p[eza.s ma.yores de 
300 gramos. 

Siendo la cultura la base esen- El domingo. dIa 1'1, se prealJ1. Ql'p¡aUlac1a por ~ Sindicato teocruJa con .. tu de meaocra.
olL Lela polltlCGII hacen de paje. 
Que nadie ose hablar mal 4e los 
aJIlOll, parque la ru6D ' IU~ 
es la. fuerza o la cl.rcel. LO dijo 
M&reel1no Domingo. en el mItin 
del dta 13. en TortoBa "Que nos ' 
dejen -ser como somos". Estamos 

o L y . M PI A TEATRO COMICa 
Esto cu:aWO const.ari. de l~ 

lecciones y empezará. el 1.0 del 
pl"ÓJfiJDO clic1embre. 

••• 
Org:mizads. por la. Sección de 

Reposteros y . Paateleros. hoy 
·martes. dla 29. s. las siete de la 
tarde. en el domicilio del Ramo 
de Al~entación. Unión. 23: prin· 
~ dará qna. eon!erencia el 
compañero 1', Valls. ve~do I!(). 
bre el tema. "El proletariado y la 
Bit~ actual". . - . 
Herniados 

cial de nuestra sociedad futura, tó una Comisión de obreros en 1& de AmpoBta. pudlmoe oelebrar 
y teniendo en cuenta el ~ban- p&Il&derla del ..nor DI~O \IWIo cqDf.Cfencla en San CarlQ!. 
dono en que se' encuentra 1& ola:- Mis, calle de San MedID. lO, d~ de la Rápita, pueblo importaD" 
se proletaria, un grupo de hom- la barriada de Sanso para. Indi. por su puesto que IIlrve de leDI
brea entUsiastas ba echado so- car a dicho seftor que no debla Uvo ~ la agll(la onall de tra
bre si 1& enorme tarea de dar vi- infrinjir una obligación que in. baJo. 
da a un grupo artistico cultural duso es "ley". ExisteQ aQc1eca~es obreras 
que venga a llenar el vacio que Ademá.3. le pedian que fuera que cualquier barblén las tiene 
se observa en los medios obreroa. respetado el deacuao ~ de en BU puno, Uevú<\Qlaa dQPc!e 

SI exten~mos 1& vista he.c1a los obl"fU'OS. Dicha Ootnlsi6n fu6 qWO" y ~p1Q~110 a S\ll adllt
toda la producción arUStica de recibida por el patrón con un rentes. Sirven de pasto para los 
estos últunoe tiempos veremos cucllillo de grandes dimensiones. vividores que 1M utiliJlaD. áesím 
que tod& la ' literatura teatral A los gritos y al escá.ndalo que convenios coI) los burgueses. 
tiende a fomentar en la juventud produjo el SenOl' Mas. acudió la No· " 011 socle<lal1ea obre .. u, pi 
una incUnacl6n m~a hacia el Quardia Civil. la cual emprendió gremios de oficios. son pefias de 
frlvo.lismo. des"iando a nues· a tiro llmpio contra los compa- trabajadOl"98 q\lO Zut.,Do O MeJ1-. 

de acuerdo. . 
Sola loa ~eJlWl 4el ~pt
~o ~ 198 ~ del Etta\\C). 
Los monoPoHatU .del Gobierno 
y l~ sepultureros de 1& Revolu
ci6n. 

¡Vaya glorta y ,,-.ya orgullo! 
Nosotros no somos de los 

V\lul,fos. 
'\ rencai;s. ' J.' e n e d sIempre tIa generación de los cauces na- fleros, los cuales sa\JerQn ilesos gano dirige y pone a d!ap<;>aiciÓll 
. .. - muy presente que tura1es que todo ser relati"a· por un azar. por no decir "mI- de 108 arm&dQ~ y cOnsi~ta-
. (\8 mejore:J al' l! ral~, del mUll (\o para mente equillbradO debe seguir. lagro". r'los. Trabajan los oQrerQ" 11, , . , 
la cu~eión de toda clase de hernias Pero si tenemos en cuenta qua E lit ridades '7. tan a' 1·- con .... _·on ... • y""fre- Vi ti d I t b I ~01l 10l! de la CASA TORRENT. sin ¿ S M como as au o .... U o.... - W''''......., e IDa, e ra a o 
,",bu ni tiran!" engorrosoe de nln- Los literatos de nuesL'"OS tlem- hacen cumplir las leyes? cimientos son lnfertorea a 101 
~n& clase. No molestan ni hacen pOS tienen una mentalidad per· ¿ Los burladores de éstas de- de Mengano y fuera de lo dicho El 28 de octubre. en VWar del 
bulto. amold andose como un guante. fectamente burguesa. nos dare· ben. ser apoyados continuamen- y hecho por tales barbianea. ArzoblllllO. fu~ se.,ultado eB la 
l! .. mbre~. p\ojerca y oiii('ls Jeb,m mas cuenta de que ellos no hacen te? nada hacen ni dicen los trabaja· mina dozule trabajaba. el iDfol'-
u~ rl o. En bien de ... u~lra salud no otra cesa que servir a su uueño No queremos hacer comenta· dores. Es algo ui como la com· tunado ".-arada Antonio Ju-
dcbé¡s n u nen hacer caso de muchos, d " alm t I , l d l' rn-b t ........ 

1 b IDe on IClo n en e, slrv.en o 1- rios. éstos los harán los obreros pra.'I1..oota de es.c.lll.vo. s. "" ....... ru e- , U .. ... cuando t-.. o era p___ .. , ó!lUt! lOS, q Uf'o t do es p a !l rc n a y ráfi a.u. uu. GA'"", ... 

<:l e ,. a propugnnd... d esconfllUldo teratura poruog ca 'que vaya qlle a un creen en la intervención cimi"nto. IUl'11: bcl1smo tlel se· ! alegria y juventud. A los veinte 
:!~mpre de lo~ mismos y penSlllldo mu¡detllldo la mentalidad de los de !as "autoridlid ,,·r. scan del I tente. por ciento. ClIlés y t.&bcr- uíllS de este lamentable euceao. 
¡''1llcamtim e. s in l ruu ~ a equ lVoca- trabajadores en condid ou\!:s d~ "to~or que .se!".;\. on · l. s t..'ollUictos. , nas repletos de veladores. en su otro cnmarada cay6 tambi~n vlc
·ros . que mejor Que la reput"da CA- ~l"\. ir lOS mte~·e.s~s J "l <;apit ... - Lo.s compañeros de la barria- ¡ tOl'l:h , ex hombres que aca.r ician tima del trabajo en la misma 
:,. TOrtRENT no ha" . na <!l<lst~. ni '. ·" ' 0 ' ID' l¡'a'u" s d~ n' ' l ~mq e" d d S d " t I. . d b'" :-.o .Ie "" ~ •• .:::~ :s ... ~ ~6~ u· t! a!!S. e",en ener en cuen- i V3.S0S cOlltt:nlen o reusJes u mina. Mie-uel Porter, compa6ero =unca jo.mt\s habrá nad:>.. ya q ue sus p ecie . d " d a1.l . .. 1 ~ 
Ir'a rndllosos a llA-'"3tos t r iunfsn. , 'e a- ta la pana N l!l e la c e de I alcohol y cambian maqUln ..... mon· del anterior. 
.,., 0 y curan '!ilem;>ra con facil idad Pa!'a contrarrestar en p :=.rte San Medin, 10. y a su patrón. I te. vociferando y con fuertes gol- Mas esto. vez, Porter !'le ha U-
ossm,)sa. d6nde Olros mucho" : roca- esta obra embruteeedora y para Dionlsio .:Mas. pes. b 'ozos de cartón. Incapaces bracio de 1:lS garra.s dE' la muer-
3. 1. T rc ' nt,. " ,i o. u" .,.,,, o/u ,,t.,. h l- J!lr a conocer al m.ismo tielllpo La. CoUllsl6n ~~ cambiar ideas. dI::: comentar 1 ~e, quetlúndole lractl.rado por 
~", . con mll ·. ele cur~C¡":l CS \o~ :'~: l~.s ob • • s cumbres de Jos h o - a ctual idades d.! su 19nO!'!Illc\a y ! trns sitios el brn:!o derecho. 
j as S\)l'l uuu ':~lntnUa \ I J ti \ . " d'n ""'·icn t o libre se ha. ------_~,..---_-- 1" 'ón J'u~ r'an a los naJfleR I .. -1 b 1 , '., ~n ,· ,·,," !!:::r " " ,' u (' uu . U"'Ju , . i }'" ~ - . . ,.. • ' exp.o l. ,0 , e "" - '. ¡ .n.,;; co ran lo., O raros. os pa. 
' "b''' '' ~uncep t nndi debe :,\)lll ")ra~ 1 -'C::¡Sjj til~~ O, en . e,,11,:1, es .:a ~i!§i1B~en&a~l§i2Cr.¡Eq. ¡ lOS poces dineros que 1 s sobran. rias. los cLue ¡;ufrcn y t r:ab".jan. 

o~¡:;ueroe m v .. n d¡;¡jes e CJIUIe 1- agrupaCiQI: s r tlSti ce. que d e , ·'a l' I c'ua ndo el gaste del alcohol ha. No les ocurnni c~to !l los gol:>er. 
¡;~illI >m ames ycr ':5 ~' c;;,,;_ p'.:m c rSC!l con 8.t: ~0 ' con ~OdCB RECORD:\ l1SE por liABA- I sielo abonado. na ntes. ni a los capi!a~ l t aso Pe. 

!'. (,D.l\e r " ~Il . 13. - B.l -E.I,m'¡ A I áquell ¡; gr'..lpo.s t istico do Es- j :->ES. T H:\JES, THI:\CHE- Es::'!. gente qu~ vegeta, sale del ro el t:-abajo tic de t\ 1!bertBnle 
~ ~ S Al "'_f ~ ~ S "N 1" aña con la ict~?- d unificar un ¡ RAS, PAXT.-\ LO~ES, de los 1

I 
pueblo cuando la tempornda del del yugo cscln.v!zador que le 

!.l :a. . ~ ~ -e5 p1un I:L propaganda que resp ll- arre ;; está e~ su apog.eo y suben I oprime. e· indiscutiblemente que 
lO .. .. da a los fi nes tie se prop n~ el nLflln~~F. ~,.liE~ pn.BIS I que en ~\mposta, de~ldo ~ Sin· llegará a libertarse , para bien de 

Se :,-uplica. a _a co~psñe!' Na- a=.!"quismo. n nv_~l áJ " ti I dL ato S~ genan meJores ]orna- la Humanidad doliente. 
~ l.! n: (;~¡:i:a , <.!.. :;a ,s ' podré. te>- T .' ''"bién pcn.e:nos en conocí- 1____ _______ les, Llenaron el local del Cine y 
::lar parte en Wl r"stiva; que U; ú - miento de todas .as compafiera s . CALUi'~''\Ñ PARLO-:-¡; fué un éxito de público la confe- • 
ci."á lugar el p ró. ' :llO di<o 3. a y compafteros de Sevilla, que rencia. Si se pudiese trabajar la Los . Teatros 
¡Q u ..... c'le y w.:a . en e Ccn- aCl.!dan a engrosar D>Jcstro gru- PBECIl)S ECO~ÓMICOS " propaganda. se lograrla intere-
t ro Obl'crO, s!tu?.do en la c..lle po artidico. ya sea pa ra formar ~ sar a los jóvenes en nuestrae 
lborra, 1, a beneficio del A.te- parte directa. en las representa- • ideas y organiZacl6n; podrlase 
neo Pro CUltura Avanti de Sa- ciones o simplemente. como aso- esperar alguna cosa de prove-
rriá. ciado que presten todo su cal~r ... e t o s e n cho; sl no se tiene aliduidad en ''Uua ~ 1 dues vIdea". ere&-

• - • a nuestra obra. Hasta no contar lil. visitarlos no' lograremos nada. clÓD de Maria V11a 
El Ateneo Cultuxa.l Libertario con el local adecuado para es- La rutina, puede más que la 

da Gracia. pelle en conoc~ent.o tablecer el salón de actos. esta la Re g Ión .verdad; tendrén dineros para al-
de todos sus 5OOios y sunpati- Agrupación Artística Cultural cohol, pero no para comprar SO-
zantcs. que hoy martes, a las abre su Secretaria en la calle LIDARIDAD OBRERA. . 
:;lueve y media de la noche, en Amor de Dios. 23. Secretaria de PARA EL DIA :e Pueblos asl. son pesos muer-
el local de lo::.s Sinaicatos, Sal· Metalúrgicos. En Sallent·. A las nueve de la tos. lastre que sirve para el ~-
melÓn, 211, princips.l. se cele- noche. mitin sindical. a cargo de' quirolaje; gente que se ofrece ' a 
brará asamblea general extraor- • José Corbella, Maria Durá.n. T. trabajar a salario inferior. con 
dinaria. ..S ... lIliWBLE"S Cano Ruiz y Rosario Dolcet. tal de poder trablijar y ganar 

• a - m 41WI a sólo para mal vivir, beber y ju-
Senotifica a todos les compo- PARA EL DL>\. S gar. 

n entes de la Juventud de "Fa- Lo. del Sindicato ~ Luz Y ""'o ha'h'emos de la infiuencia 
t <> ___ u.. p _A-..) En Navarcles. A las nueve de "",~ .. 

TOS" que paS"..ll hoy mar es, a Fuc=s. (~ud ropa ... __ r&. relicrlosa que domina estos pue-
1 h S +"'d 1 m la uoche. mitin sindical. Habla- .,. las nueve de a noc e. para co- - e convoca. a \Al os os co - b'os·. siguen sometidos a todas 

. t d 1 t' -'" . t 1 S 'ó rán, Maria Durá.n. J. R. Magri-' munica rles un asunw e n eres. pa..eros que ln egran a ecCl n las viejas y rancias costumbres. 

• 
¡OBREROS! 
Los mejores géneros y a les 
precios más baratos lo!; ofrc
een siempre los acreditados 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Can. Saa Pablo, 93 
(Junto Cinc Monumental) 
,\ los lectores d e Cl' tc periódico 

el 5 p OI' 1(10 de d cseucn to 

• 

Propagadora. a la asamble:::. que fié. Y T .. Cano Ruiz. 
se celebrará ma!la.na miércoles. 
a las eiete de la tarde. en el lo
cal social. Mendizábal. 25. prin. 
cipal. El Comité dará. cuenta de 
sus gestiones. 

En San Quirico de Besora. 

LO QUE B.4.CEN LOS po. 
LlTICOS 

Conferencia. a cargo de Fran- Antes de abandonar Tortos&, 
cisco Isglcas. bajo el tema, "De- es un deber informar de todo 10 
ber de los trabajadores en el mo. que hemos visto y averiguado. A 

La del Stndioo.to eJe Luz y mento actual". partir de la implantación 'de la 
Fu31"Za. (Sección de 0lmDllza- -En Surla. A las diez de la República, es el hombre de la ~
cl6n). - Se convoca a todos los mañana, mitin sindical. a. car. tuación en Tortosa. el autor del 
compa.fteros do esta.. Sección. a go de Pérez Feliu. Guzman Val articulo "¡Soldados!". ex redac
la asamblea que se celebrará hoy y Rosario Dolcet. tor de "La Lucha". Su cUííado es 
martes. a las siete de la tarde -En Puigreig. A las diez de el alcalde de Torlosa y su po
en el local social, Mendizábal: la mañana, mitin sindical. Ha- litica la democrática (?). Pero 
30. principal. El COll'Jté dará blar:m, María Durén, J. R. Mil.. hay que 6alir contra la injusticia 
cuenta de sus gestiones. griñá. y T. Cano Ruiz. Y el a.tropello que se comete con-

tra un hombre llamado BlaII Ga-
La del 81ndlcato de la l\-Ieta.lur- • bUondo Otero, guard4a m.pnlcl-

gia. (Barrtada. del Clot). - Se a " • 8 • 8 Y pal que está preso por denuncia 
convoca. a todos los compaft-aros • de los laca.yos del autor de "¡Sol-

~ de esta barriada, a la .asamble a. C •• Il N I e .1 o o S dados!". Fu6 detenido a ralz del e o MI TER E G I o IV Al general que tendrá. lugar hoy mitin de 1& Alianza de lzquler-
Rectificaciones de los Sindica· ma..-tes, dis. 29. a las seis de la El pafiero "''-a''''Os Flores dae e ingresó en la c4.rcel el di& 

. com _..... . - _. 29 de agolto de 1932. Como ciutos al escrutinio sobre las pro- tarde. en el local de los Sindi· desea relacionarse con algún gru 
posiciones de celebrar un pleno catos, Pasaje Bassol5. 8. para po adherido a la. F. A .. l .• de Al- dadano y veatido do paJeano. di
regional y nombramiento de tr&.!¡ar el siguiente orden del día: meria. Escribir. a SOLIDAR!- cho guardia as1Stl6 al mitin e 
director de SOLIDARIDAD DAD OBRERA. Increpo a 108 concejales que. vo-
OBRERA. 1°. Reorganización y orienta- • • • clferando buscaban que dicho 

Siudicato Unico del Ramo de clón sindicel. Notifico a cuantos Sindicatos mitin fuese áuspendido. No hay 
2.° Nombramiento de una 00- • "'- Es tod lo qu m ti ó la Construcción de Palafrug~ll y Ateneos y Agrupaciones cultura- m...,. o e o v 

sus contar:los: El número de afio misión reorgantzadora de barria- les me ~ requerido para ac- suSpensión de empleo y lUe~o "1 
Hados a este Sindicato consta da. tos de propaganda, que por te- la detención de dicho ciudadano. 
de 50. cuando en realidad son S.o Ruegos y preguntas. ner que atender al restableci- Otro guardl& que tiene BU cere-
121 adherentes. miento de mi salud me veo 1m. bro bien puesto. ha sido amo-

Sindicato Unico de Eaparra- Lo. de la Sección En_hmdas P'9. sibilitado de prestarleS mi mo- nestado dos veces por el alcalde. 
guara: El número de afiliados a -Se convoca a todos lo)! com- &esto concurso. Cuando me en amena.zé.ndole con gravea penas, 
cste Sindicato es de 1.000. y no pañeros de esta Sección (socios cuentre en condiciones de rea si no dice que la polltica de 108 
de 500. como consta en el aseru- y no socios). a la asamb~ que nudar mis actividades. lo camu- marceUnistas es' la mejor. con 
tiDio. tendrá. lugar hoy martes, 29. niearé por este mismo condue- patente "Non PlU8 tntra". 

Sindicato de Trabajadores de a las cuatro y media de la tar- too _ ADtoDio Ocafia. Por lJ1 fUese poco - segQD Dda 
Gerona y su radio: En el escru- de. en nuestro local eocial. ca- • • • informes - dicho gua.rdla prea-
tinio para director de SOLIDA- De de 1& UnI~ ~. para tratar El ÁteDeo Cultural Libertarlo ta aen1elo e1D pl8tolL ~ 1& reu:. 
RIDAD OBRERA consta que de asuntos de IJIUDO interia pa- de Gracia, solicita del compa- raron. 
este Sindicato deja la eleeeiÓtl l'8. todos. - La Comi&ión. iíero Tomás Cano Ruiz. que c~n- .hil inspector jefe de la gu~ 
de director a cargo del Pleno. lA del ~ eJe la Me4alur teste sI. ~ daF una coDÍeren- d1a municipal de Tortoea, ea un 
cuando en real1da.c1 la asamblea - cm para la Inauguración de una capitAn retirado. que eobra el 
acordó nombrar a L. Callejas. cta (1IMrfada.., Pueblo Nuevo). escuela raclona.l1sta de dichtl haber de eapitAn y la paga del 

Sindicato de Servicios P6bll- -Be ·convoca a 1& uamblea ge- Ate1Íeo, el domingo. dia 4, a laa Excelentl8lmo A Y u n t ti; miento. 
coso de Barcelona: Para. director neral de barriada, para JDa1ia.. CU&tro de 1& tarde. en su local, Dos ciudadanos guardIu pres- , 
acordaro.D nombrar a T. Cano Da. miércoles, a las ~Ia Y media EncarnaciÓn. 11. En caSI) afirma- tan servicio de palaanoa y je' de-

de 1& tarde. en el 1.ocal de loe Sin- -' I .... In Ruiz. _ tivo, por medio de SOLIDARI- dican a 108 1Ien.C 011 seare....... -
Sin.dfcato de 1& Industria del d1catos, Wad-Raa. 223, para tra DAD OBRERA ."nvia temn.-La cluso a la repretd6n contra loa 

Trasporte, de BaroeloDa: Que ~ el sfgW.ente OrQeD del d1a: Junta. . tran.se6ntes, eh paro forzoeoque, 
quede sin efecto el nombra.mieJ;l- 1.- ReoJ'!'lL!1lZaeI6a "1 orleDta- • • • según dice mi informador, 1011 
to del ~tor de SOLIDAR!- ci6D aindieal Y manera. dé bue- J..:i. Agrupación Pl'9 Cultura maltratan de obra: diaboa eluda-
DAD OBRERA a favor de L. 'ca- ear soludóh t~ta. al paro "Faros", noUAca a todos los claIloa 8011 J_ Fol'DÓ8 y Juan 
Uejas, ptJi!S se co~dera DO po- forzoso. compafleros. AtelJeoa y Sindlca- Ataya. 
der tn.tar el uunto basta ta:ñto 2.0 Nombramiento de UDa 0). toe, que, ' debIdo ~ 1l,Il ~rror o a Bina de avfáo a tocIoe 1011 
no pber las caU$U de 1& dim1- . misi6n reorganizadora para 1& una mala Intetp,retac16il, se ex· compdaros; ,no 8e dejen .,r.. 
slón deldlrector FelIpe Ala1z. barriada. pendieron UJlOS "Pe~~tos prender _ • buena fe. ¡Ojo 
Nombró a CIillejaa COtl carácter 3.- Rueaos y precuntae,. Acratas" con el nombre de eata ~on loe obivatoe Y detecUV8I! 
interino. Agrupación y no s11mdo $81 lit. 8trv& de llamada a 10.1 aboga-

Posteriormente. deapués de ce- • ,Junta administrativa da esta no- dos de la Ali·'¡' de &q1lier4a, 
lebrado el escrutlnlo. se baD l"6- ta aclaratoria pata aatlOfaeet6n para que ck1leDdaa al l'II&I'CI1a 
cibttSo 10lJ a.cuer4os de 108 Ji14- Sladleta'. de .a •• - de to408. "1 decir qtle dichos Blu óabüODdo. que su delito ea 
dlcatoe slguleDtee: "Peaeal!Mentoií" &aD sido edita- ClODlbat4r el fuctamo di 1M la-

SlDdle8to UnJCo de VI1uar de den d,. e Z •••• _ tÍtHI. tló pO!' la A«rUpIlclÓll '"Fa- ea," ,ue Idepa la UIIeñad de 
Dalt: Que .. ~bre el !"leDo. retf·. .ua6 por la .Tllvéntud de ~mteDto" Uempo que .... 
Para 4inICtor aeordaJoD DOlD- Dte ComI~ .... .... 1& la -~". b&rCua a k 0r64u1a pbt8, GOIl 
brar a T. Clmo Ru1z. -t« urt..u t.ocIoa toa Sládl- • • • IU wacho de la memocrac1a o 

Slndieato de Trabajadotee dé _toe --. la ~ 4é J/)I¡fefta, 11 eamarada Abtontb RódrI. democracia. al IN_ dlcll' cW He-
San Baudllio de Llobtegat: Que "1 ~ eJe _biso Y ..... de "VIda y Trabajo". de rrIOt. . ' I 

No sabemos hasta qu6 punto 
Gaby ldorlay. 1& actriZ que es
trenó en Paria "n etait une fois". 
de Francia de CroiNet ("Una 
dona i dues vides" en catalán, 
versióll de Melchor Font). pudie
ra. dar ree,Udad e:spiritual y fi-

' slca a la figura de la protago
~ta. Rece creer en una \ vigo
rosa. interpretación. Pero al bien 
admitimos la i¡ualdad. no pode
mos admitir s\&pe~ a 1& que 
ha logrado darle Maria Vila en 
Romea. Su gesto exacto y sobrio 
al servicio de la acción, sus ac
titudes corresponden al momento 
dramático de ternura. Su misma 
voz sirve de un&' manera maravi
llosa las necesidades de exp~ 
SiÓIl \\e1 complejo personaje cen
tral de "Una dona i dues vides". 
Esto IlÓbre el valor teatral de la 
comeena. valor ~io y, de buen 
tono es 10 qne &,precia y 8ubra; 
ya con sus aplausos y comenta· 
rios del p6.blico. Comentarl08 y ' 
aplausos q~e le ha prodigado to
da la Prensa de Barcelona a la 
gran actriz en ocasión del estre
no de la obr& 

Al 6x1to de "Una dona I dues 
vides" • contribuye el admirable 
conjunto de 1& compa1Ua de Ro
mea, Y. de una manera especial • 
las brUlaDtea intervenciones de 
Pio D&vI. que tiene un papel im
portante en la comedia. 

Hoy. tarde y noche. "Una do
na i dues vides". 

• 
Mosleales 
FILl\&MONI<JA DE BABCE

LONA 

Esta entidad. que p~ma
mente Inl\.ugllJ'8,rá un C:\1I'8O mu
sical en el programa CODGado • 
la genial artiSta .Aurea de Sa
rrA, ofrecerá con esta audic10n 
una Ilota de ortginallde4 y buen 
gusto como pocas se han dado en 
Barcelona. El programa que .Au
roa NCltar4, ya en forma de 
poemas cac'lenclg(}oa, ya de com
poaI.clones adaptadu extrlota
mente al ritmo y compAs mua!
cal. han 8140 eHrltu aprua
mente por el poeta Ambl'OfJlo Ca
rrión, que, teniendo en ouenta 
las grandea' cuall4&de8 de 1& in
térprete. ha compWlllto una se
rle de prodtlCClon .. en UB& gran 
riqueza de variedad emotiva y 
de mlltls. La ma,toa tLeDe tam
blá una parte prtDolpal en la 
kst. y tanto 91 aombre de Iott 
Ilustres compoeitorea que bala 
elCrito lu ~turu OGIILO el 
pNltlglo de loa mt6ztJreteI, .. 
una prauti& de la. alta aUdad 
del CODClerto. . 
"~oa. de BarceIaDa". 

ru.ep. COD este motivo de la .... 
slón Inaugural. que para ,... 
en au c:o~C4» todo ouato 
1011 ID~ ~vo al ...... 
.. sln8ll PWIU' pqr .. a.cret.
riIt, do J&~.,s. Vt& ~ 
DOIPero 11, priPOlpe.l (X.~t 
l'adIlal), ~ le 1M ..... 
doaI loa deuu..a pvttlallftu. 

• 1 ' t 

se celebre el Pleito. Pata cHrec- Vl~ DCJj m.uadeD laiI .... de JO.4ttd. d .. .ebtt'eVJ.ata~ coa It _ ~ MpMto eoeial '1'Mt,oI. 
tor acordarOn nomin'ár a lUcár- ... ~ftII 4oalolUbt, para JOIi >6OiDpd.eree ~ro· ),[ateta., R ' Y MI CIOIIIú'é& .. a1&o ... 00-
40 lI'oraella. doIIaUalicufM uta uuato de oapI- "DUfal". PüWea puú,.,. 4&'ra-' 1M ..... belp o II 1D4Ia ~ 
• ~ eoíDp1ae!b todoII... ttJ lMeItI. Dlrl..... ..... ...... -...,.... bO)' ...,.,.. ...... 10 pOlI"" U ua ,... 

, dlC-lltDa, .............. - • ~w. 1M oiIao de 111 ...... .... ~ .. _<mM ., 

Hoy, npche. a 1 .. dlea. Todo el rrua' 
dloao programa dll Circo l~cuGlU'e. 
tomando ~arte ctutnce notablee atrao
elo-. QulJaoe. IU formldabla upec-

t4culo Polk1orlco-mUIIlcal 

LECUOIIA 
de la que forma parto la eminente 
baUarlna cl4l!lca' PlLAR y otroa ft· 

liosos ~Iementos. Maftana. nI ereoles. 
DO ~ lpoJón par4 da!' lup.r a la 
vlllaila d. Boxeo. Jueves tarde. a 

tu ouatro y media 
I'lIlJdINA - ClrcllB· RBlV!'lEW 

• 
TEATRO APOLO 
VI"na ... 3 dl\;luabre. ~~. a W lo) 
l!la~no • ~SACIONAL • II)IItreno 
d~ dl'&!lla ~ ell \"-' ~oa y cinco 
cl.\&droa. orls1nal del notable eeái 
ter Kd_~. ~ autor de BIT. 

Pl'lQCll8O i'IRlUUDR 

u¡Abajo las armasll1 
I,.a ol!1'l!t 4e 1., guerra por la paz 

• 
Gran Teatre Espanyol 
Compan)'11I de \"odevll I espeetael" 
lIIoderJlll, dlrh:ldA per el primer aeto. 

I dirllrlu: JOBJDP SANTl'J!!lUI 
Avul. tarda. popular. I!lntrada I bu· 
tlllla, una Ilcaseta. NIT Di: T1l4l'i 
QUl.. A L ·A."'Y 19-10 •.. I LA IIIOS-

SIW.\.D.o\. Nit: Elotlt 
DEAU\'ILLE. ]'ORT DE PABIS 

:rAL,4,Q1Q ,pB La "VISTA 

·Hoy. noche. a laa dles y cauto. _ 
*W1d4 aa!t(l_ dQ ~ vede", ~ ~ 
chbao, con la ob~ C\eI ~ 

AlolUlO 
JQ COSTQ.LA ES mv Bu.o 
ereaclón de la eminente ~OdeUe 

OJona GumáD 
y toc2a la CompañIa .. 

FrontOn ftovedades 
1107. marttlf. tarde, a lu _~o ~ 
euarto: ECBEVEBBIA y TEODO
BO contra qVBUCEAGA y N4VA 
PIITE. Noobe. a las dlea y euarto: 
EOOI<JUl' U '1 !II4IW.&LUiQ eoa
tra GABAT¡: I '1 LO.~~O. Deta.-

lles por ca!"te¡Cf 

• • w 

.Teatro Triunfe)' 
Jo. ' • (; , .. ' ' . ' ... , 

, --:. '>' .Cine MUr"ln a 
. . 

AH EL FAaT WUT. cómIca; 11K 
MAGl>IFICO FLIIlT; lIlAS nBa
TE q{lE t:t. AIlOS, ~": GEN
TE ALEGIU:, tota.lment~ tul blada IIU 
eapaJlo!, por ROSITA MOP.ENO 'T 
ROBERTO REY. Es un tllm Para
mQullt. Ju,evtlf : Jilatupendo proJ'ra
mil: EL TF_"'JE~TE DEI. .\MOl;. 
sonora: L4 PUB.\. VEBDAn. habla
da en 8I!patlol. JIOr ENPJQUETA 
SERRANO Y JUNl.T8L P.USSELL 

• 
• - CINi BARCELO 1 

T eatre Catal~ Romea Conde Asalto. Z8 - Barbu6. • 
TelüfoDo : l!lti~H 

COlJ!pauyla VIL A - J) A Y ¡ 
A\oul. a lca cinc I a un qua¡ t . d'onze 

UNA DONA 1 DUES VIDES . 
La com6dla que ph~\l al moa exigent. 
Ho hu. dlt la critica I bo COUlirma 
toLbom. Trlom! de la genial Maria 

Vlla 
,Demi. tarda: UNA DONO 1 DUICS 
VIDES. DljoUl. tarda : LA VOLTA 

AL MON EN PAT~~T 

• 
Teatro POLIORAMA 
Compatla 00 como<llas cómicu de 

CAI3JVIRO ORTAS 
- HoJ, ta,rde. a las clneo J euarto: 

SIXTO SEXTO 
~~e. a las diez y cuarto 

LA TELA. 

• 
"TEATRO NUEVO 

Ho)'. tarde. a las cuatro y media. 
Butaeu. 1 peseta. Ganeral. O·SO. 
Cartel Serrano. 4 ~onument ales ac
toa lIncos. 4. LOS CLA VJ::LES. por 
Dora Libert y Pascual Latorre; LO~ 
DE AJtAOON. por Katlldll Marttn 
y P&IIOual Alberó; LA DOLOROSA, 
por Matude Jla.rtIn y Pascut/J Lato
rre. Noche, y noches de ml~rcole3 y 
jueve3. ,el!U8penden la8 funciones 
panl el montaje del eomplicado de. 
corado de BABCELONA A LA 

VISTA 

• 
Teatro Novedades 

L U l S OALVO 
. Hoy. tarde, popular: LA DOX:OBO-
8A. por el tenor Godayol y la ;"lPle 
Vlla, y el éxito LUI8A FER'NA!mA. 
por 50 profesores de orqUl'sta, 50. 
N'oche. Y cada noobe. la joya mqal
cal elo fo~ldable tslto DOJT QJL 

DE ALCALA 

e 

TEATRO VICTORIA 
COMPARIA. DE LUIS CALVO 

HoY. tude. poPulU: LA PJUI:lU
MIDA, EL RrJY QUE IlABIO. No
abe, • 1 .. d14ll; U ¡tB~lJ)QDA 
Y la (l'8J\dlosa l&t'"ZUela LOS GAVI· 
LANEII. Trl~o del eminente bar1-

tonolKarcol! RedondO 
Pronto: ¡ Gran aoontectlllllJ¡to l· 

Eatreno ......... .. 

HOY COLOSAL PROGR.UU 

.0\ TR.-\VES DEL AlIAZOSAS. u
plicada en español. por TO~: 
AS! ES LA. VIDA. en esp'lflol, por 
lOSE BOBR; EL SECRETnto DI!: 
MADAlIIE. sonora. por L. HAlD Y 
W. FORST; NOTICLUUO ., DmU-

.lOS SONO&OS 

• 
Cine Principal Palace 
Sesión eollUnua dude le cuatro: 
NOTICLUUO FOX; LA C:J'SIClEN
'fA DE PABIS. por ANDREE: 
ROAl\"NE. EDto en Espaftft uel een 
aaelona! drw.ma FAUBOUltG JlQNT. 
!lASTRE, por GABY .OlUoAY ~ 
CHARLES VAN!;L. MIlnto desarro
llado en el bajo fondo de este baI rio. 
entre mujeres alegt'CS )' traAcaateJ 

de dropa 

• 

Hoy, \arde. ele cuatro a ocho. 'T -
che. .... lu dle:a: 

ACTU~XDES PABAMOUNT¡ 
UNA VISIT.l AL CAmO. d ocumen
t.t; ECLAlB JOUBNAL. ReportaJe 
grá1!.co Fantasto: WASIDNGTON. 
~ CIUD.lD CAPIT.lL y 1" ¡;upar
producc16n UF.\.: EL CO" ... GBESO 
SE DIVIERTE, por LILIA.N HAll-

VE Y y HENRY GARAT 

• 
GRHKJH RUYHl OBlENTE 

. IlEST~URANT, 
t: A FE· B A. R 

AIITBLIRU 
"U:UL1:.&D DE N4.T ~ 

nambr-cs de todas e1ases 
.... ~Q •• Da: CMfQ t'"a.t 
• '~Ii. UllPO Y PUY.l -.~ 

URINARIAS 
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DESPlJÚ DE ONCE dos: 

~L RABIAR DE La bD~lga de los ebanls~as. y sllDllares Hay flue reseatar "a .··les 
L' ···.O ,·S POLI .... TI~OS '. '. / . ~·esapare~ldos de ··Monte ...... Soo ya 117 las ea~s Que baa IIr.ado las bases ' 
' : ~s sectores pollticos que, girando alrededor del astro COnf~ Despu6s de la magD& asam-¡ Pedro Grdena., eba.n1ster1a, Ru1z Hermanos, ebaD1st~ Arrolt y AnODal 
deral, esperaban triUnfar con los votos de 'los obreros, hablan ya blea del dIa. 24, en la que se Bruch, 69. Piqué, 38. . 
del' fracaso del abstencionismo. Cuando ellos triunfan quieren que. acordó parcia~r la huelga, en- Giner Rabadán. ebanister1a, Jerónimo Pe1iabcl, ebanisteria, "El Imparcial", de Madrid, viene l'ftI1f~ando desde b&oe algo-
por 10 menos, se ' les conceda un largo plazo de meses o de afl.os, tre ayer y hoy podrán reinte- 'Rolanda, 2 (Sana). Murillo, 9. nos dias una intensa y documentada. cam~a encaminada a de-
¡:>ara demostrar su redentorismo. Refunfufian como el v~dedor de grarse al tl1!.bajo más de seis- Vicente Mas: barnizadores, Agustln Fernández, ebaniste- mostrar la · posi~l1ldad de que en el desierto marroqul se baIlen 
b91andas de hUo ... de algodón, al que ni se le qUiere mirar la mer- cientos tJ;:abajadores, los que. Fontrodona, 43. ría, Argentona, 22 (Gracia). gimiendo bajo el yugo de la esclavitud algunOll tal vez muchos 
<¡ancla. Han cambiado los tiempos. Si hasta ahora hable: sectGres comprometidos a prestar apoyo Enrique Sagrera, ebanisteria, Mateo Cardona, ebanisterla. espa1l.oles a quienes sorprendió la eat6strofe de' 1921 - eaUdad 

a la -huelga que sostenemos el Caba1l., es, 29. Cond d 1 A lto l' d ..... 
Pollticos que se engo .... -~-- y prosperaban, .'-"-dose con el mo- e e sn , .. . . e sóldados y que fu"'ro --<ct! d 1 b ....... UAü I>UUAU resto, que trabajamos en casas Antonio Echevarrta ebaniste- Pat i i N b . t J n v, ma.'5 e a co aMia y de la imperi-
~miento emancipador ' dél proletariado. en adelante ha de ocu- de patronos más reacios, serán ri,a. Angel Gulmerá, 8'. roc n o avarro, c &II.1S e- cía de los generales de salón que en Andalucla. derrochaban 10 1"0-

rri 1
. ria, Murlllo •. 13. bado J hi . 

r o contrario. Faltos del ¡¡.poyo que les prestaban los que &UD la fuerza con la cual acabaremos . Ramón Mirabet ' barnizadores Baltasar .Jerez, ebanisteria, a os JOS del pueblo. -
O()~aban candidez polltica dentro de la Confederación, o se de dividir a la Patronal del Co- Tigre, 20. ' J 'Huertas, 8. La campafl.a de "El Im~" nos ha IDteresado como debe 
elU'O~an en ell~ acogiéndose a sus postulados apollticos, o cam- leglo de .ArtUices. , José RUiz, ebanlsteri& y cal'- casa Gassó, ebanisterla, La- interesarnos todo cuanto sea veJar por 106 derechos .; por lii. cHg-
~;i~ ' de órbita., en busca de otras más candorosas organizacl.ones. Esta. a pesar de las notas y piterla, Cera, 9. forja, "143. . . nidad de los explotados. ~o 1106 aventuramos a. 8Of.IteDer ~ di-
He~os visto todo 10 que vallan y que' sólo ten1an un color pres- amenazas que continuamente di- J:uan Lladó, ebanlsterla, Ro- Como véis, compafieros, este cho dJarlo pueda lograr sus propósito. ni que te .. '"''' "' ..... 0 ton. 
lado. rige a sus asociados, no puede sellón, 323. Comité -ha sido siempre sincero damen -.- r---
. La actuaCl.·ón del prole"--'ado catal"'- es ma .... ( .. ica. Es toda ~contener que se le escapen del Francisco Rodriguez. ebanlste- y noble en todos los órdenes. pafl 1 to SUS afirmaciones resPecto a la. existencia de eautiv08 es-.,c.... .... 6...... control dictatorial que qUieren ria de Pueblo Nuevo. Con1lad en él 1 d o es en el desierto de Sáhara a en el interior de Marruecos· 
ima afil'mación de capacidad. La sugestión electoral. además de ejercer sobre ellos. Juan Gabaldá, Camino Ron- ' que con a ayu a pero el 'sólo indicio de qu. e asl pudiera ser, basta nA";' que .,.: ~-~ 
s~,arraigo hereditario. es como la de los toros, o la de la loteria. . Multas, suplicatorios y bulos. do (Santa. Coloma). ~:s~d~S t~~!:°:n:.brá llegar ga imprescindible investigar 10 que .haya de cier:;-~ el ~70. 
uñas masas que se abstienen de participar en el entusiasmo ca- son las (micas armas que em- . Felipe .Cánovas slllerfas ame- ¡Huelguistas! Hoy. con más fé Nada de extra1io tendria que, en efecto. después de la matan-
lectivo, .que se sustraen a la sugestión de esa ceremonia religiosa, pleanparapersaudiralospatto- ricanas, DiputaciÓn, 12. que nunca, gritemos: ¡Viva la za de soldados por loe rifef!.os, éstos· hubiesen capturado a ' loe fu-
d~uestran tener o una confianza plena en la -organización sindi- nos a que no acepten las peti- Falcón Loites, ebaDisterfa, Bo- acción directa! ¡Viva el Sindica- g!.tivos y los hayan conservado en su poder. Recordamos laS -5-
~1. o una convicción anárquica arraigada, y tanto en uno como ciones del Sindicato' Unico de la rrell, 155. to de la Madera! ¡Viya la Con- tiones llevadas a cabo por el millonario Echevarrieta ~rc:-de 
el] otro caso son una esperanza de emancipación proletaria. Madera, y convencer ala opinión . Enriquc López, ebanlsteria. federación Nacional del Traba- ,\bd-el Krim, de que tienen toda.d- autoridad Taplola 64 . '" - que hicieron formular un comentario al Borbón·. 
, Cualquier fumador sabe que es mA.s d.iftcil abstenerse de fu- na. s, . JO! - El Comité de huelga. Q é moral sobre los. mismos. Mariano Carrillo, e"'ft_ ..... -wof.. Nota· Después d h be t ¡ u cara cuesta la carne de gallina!" Y asl quedó todo. Si 50 
mar que aspirar el humo de los cigarros de los otros. que es lo Di ......... ""'·.... • e a r es a- int 16 ha al 1 onfed d ub cen que de la enUdad pa- Valldoncella, 58. do Injustamente detenidos por en cer guna investiga.ción. debiÓ5e ' tan 8610 a que entre 
Itue~. c e~. o h lera hecho apoyando a los sectores de ex- tronal no ha firmado ni uno solo. Bernardo Sánchez ebanlsteria espacio de cinco dias. uno de los · desaparecidos figuraba un general, Fernández Silvestre. Los 
trema i~Ulerda. '.' Pues bien; que miren las lis~ Salvl\, 76. ' , ellos rigurosamente incomunica- hijos del pueblo no interesaban, no interesan ahora tatnpoco a los 

Ezeqmel Endériz. desde "La Tierra". ha dicho una colección que hasta hoy hemos publicado José Pérez, eban1sterla y t;a,. dos, en la Jefatura republicaJla gobernantes. 
de vaciedades, como si hubiera -sido un candidato derrotado. El y más aún las que publicaremos Wstas, San Martin, 9. de Pollcia, el domingo, a las diez N tro 

m
-«--a y __ .... _ oso s queremos haoernos eco de la cam~ .. fla de • .,.., Im-

votar podrá ser un acto natural en una colectividad cualquiera, ......... se conven .. __ ..... unos de la noche, fueron libertados ~ ~ 
hasta tanto que no sean capaces de tomar' acuerdos por aclama- y otros de . que lo dicen no es • los compafl.eros Salvador y Do- pa.rcial". No por un afán de espectacu1ar1dad periodfstica, DO por cierto. hinchar nuestras piginas coa textos truculentos y sentimentales, 
ción,. puesto que, al mismo tiempo que para diputados de la Ce- Tanto es asi que tenemos la L O S V E N ~ 1 D O S mingo. sino porque entendemos que hav que re .... _ .. en cna .. 'to eft" -;. 

Ileralidad. se votaba para la Dirección de SOLIDARIDAD OBRE- Hemos dicho cien mil veces ., ..-- ---- - ro-plena convicción de que entre que protestamos de cst p ble el dafio inferido al pueblo. que debeD volver & sus lo"';""-.. 10· 
ra. No se tra.ta de votar, sino de participar con el voto en un jue- hoy y matana. quedará resuelto . La.a callea con8e7"VGn, .ifl~ , e roce- --- .. el da 1 1 blflS, 3U sello. oa:mct~-tioo. No der tan "democrático" que cm- desaparecidos que acaso pUed8n hallarse todavía con vida, 'lejos 
go en que na se nos ha perdido, y que nos debe Importar tan- e p elto, pues situada en una' .... .., pIcan las autoridades para eU- de los suyos y miserablemente abandonadoS. ' _ . ,. 
to como al piojoso el elegir el piojo que haya de picarle más. Lo posición falsa la burguesla, irá ~ posib16 que ae trasluzcc¡ en minar a los mi11tantes. Al hacernos eco de esta campaJia de "l!.Íl. Impardal-, DO pOde

tIlOs menos de preguntar a quienes la realiza.n: ¡ Por qué· ltasta 
&hora no se han acordado de los desaparecidos? ¿Han tenido que 
esperar a que pasaran once aftos para cumplir sU deber? 

único que nos interesa es despiojamos. y esto no ~ consigue con cediéndolo precipitadamente. ella.! de !orma perceptible la mi- ¿ Hasta cuando. seflorea repú-
votos. sino con medios parasiticidas. CUando se descarrila el tren, amia acumulada en au8 edifit1oa. bUcos? ' 

Se habla también de la grave responsabilidad en que han in- la catástrofe es inminente por Bn apari6flcia al menos, loa lu.
currido los que han recomendado la abstención. Desde mi humilde muy buenos maquinistas que 10 qaJ~ de ~ ~neoen manipulen. El tren de la enti- ,n...,..".nes, 08tentando ::-.1 acoa-
puesto de uülitante, quiero aceptar por entero esa. responsabili- dad patronal ha descarrilado ya, t~mbrado movimiento 11 ClllrimlZ
dM, ya que aplaudi en todo momento la campah antielectoral y a nosotros poco puede impor- ción. Las !iso7lOmfa.s de loa vUua
Ce SOLIDARIDAD OBRERA, Y ya que aconsejé la abstención e~ tamos que los patronos de mo- ddntes no dpjan descubrir las 
unas. cuartillas que, por ~ prohibición del mitin en la Plaza Mo- mento firmen las bases ' de una h,~ de 3U8 cmgustia.! 11 pad6-
cumental, no llegaron a surtir efecto. y que, aunque tampoco 10 ' manera personal. cimjenros ·ínttmoa. UM conatcm· 
sUrtIeran al aparecer en la "SOLI", las escribi cOn la peor inten- Naturalmente que lo ló~co y te preocupaci6A ~biliza a 
ci6ii. iiiti <. litic&: · lo- ,digno- para todos habria sido ~ "erS0nG8 .. que se mueuea.4u.-

- La á~Ct6n. de aquello que ¡io se h8:ce pór convicción, sfilo pa<¡t&r ... r,4pidamen te de potencia ~:::~~t!:'--;'d~r-. .;h~ff'~~ a. potencia, de entidad a entidad, • ..,.....,. .... a", "'J..,..¡Km ,_ .... 

pór- instinto o por rutina, es siempre un ·mérito y una virtud, un pero cargados de amor propio lOB gravea problemGs que ae de
ejerciciO para formar la personalidad, para hacer destacar la in- y mala fe, o quizá obedeciendo bat6'1l 'Y aepardndolaB de laB 
dividualidad del montón gregario •. Abstenerse del alcobol que nos a ' planes polltico~ quienes man- amargM realidades que las cir
Itltóxica y nos degenera racial¡nente;· del tabaco que nos ensucia gonean las cosas del ·Colegio, no cundan. envoZvféndola3 mi 1m 

4Jt pulmón. los dedos, los dientes y la dignidad; de los toros, del quieren apearse del burro hasta cerco de muerte. 
t(itbo~ y de 1aa demás ImbecUidades colectivas; del juego estupe- que el resto de los patronos les T-odo e.! agif4ci6n, btUltcio, ac-
fae1ente de la lotena y del juego electoral de elegir un amo. es abandonen' por completo. tiv~d. Contra7'Í4m6'1Ste, en loa 
mempre digno 'de encomio, que realza. y dignifica a quien' 10 prac- Sea co.mo fuere, el caso es que hogarea de loa sin trabajo todd 

las bases de la Sección de Eba- ~ 8Uencio 'Y tristeza. Con abue-
tlea; aunque digan lo contrario los cos~cheros, el Monopolio de nistas y Similares toman carta gaci6n 11 6'1Itereza soporlan las 
Tabacos, los contratistas de espectáculos y los pollticos. de asiento en 117 talleres, al- embe8tidaB cl61 1I4mbre, 8in fH'T

En un proletariado así podemos tener confianza todos los que, guZlos de ellos muy respetables. mit.,. que a80m6 al e~terlor 11 
desde distintas localidades espa1l.01as. seguimos ansiosos sus de- A continuación damos la. lista: procuTa1u$!> no e:eteriorizar 3U 
termJnac1one. de los que firmaron ayer: ' precc¡ria y difícil situación. 

La palltica se tambalea. La Implantación del Comunismo liber- Francisco Coll, ebanisteria, SUC6808 aislado8 en ocadones, 
taño está próxima. • P~aza del General Barrera, 15.· nos ponen al descubierto la gran 

Conrado Ensefiat, ebanisterla tragedia que 8e mantiene en la 

C:ONTRA LAS PRISIONES 
GUBERNATIV AS 

Margarit, 64. ' intim~ 4e loa hogares. A po-
R. ,Hernández, muebles para C08 pa8(N1, 1mG mujer cae C01M¡ 

oficinas. Cortes, 264. herida por un myo. Las gentes 
Francisco Cabrera, ebaniste- acud6n en au au.rilio prt!aur<JBaB 

rla y carpinterfa, Calabria, 69. 11 alecttuLas pór Un4 emoción 
Víctor Monforte, fá.brica de bi- que e:epresa máa que un parla-

llares, Carmen, 20. meKto. Ea UM mujer del pueblo, 
Alberto Vilanova, ebaniateria, Umpia, con ropas ~06Si,.'amen~ 

• 
Grao lestival Pro 

Eseuela Raelo
Balista 

Organizado por el eentro . de 
Cü1tlira Socfál de Badalona - y 
.cOii' 18. cooperación de.la· Campa
rua de Teatro Social. se celebra
rá. hoy. martes, a las nue,'c y 
media de ' la noche, un festival a 
beneficio de la Escuela Raclona
Usta de aquella localidad. El fes
tival tendrá lugar en el Gran 
Salón Cine Victoria y bajo el si
guiente progt:ama.: 

1.° Estreno en Badalona de 
19, comedia dramáUcs alegórica 
de carácter social, en tres actos 
y en verso, orig!.nal de F. Fon
tana.. obra. que tan clamoroso 
éXito alcanzó ' en el Teatro Es
pafiol de Barcelona., "El Triunfo 
de la Razón". 

2.· Las n.ifia8 Natura Ocaña, 
Cultura Vallés y Adeia Calleja, 
recitarán varias poes1as. 

Después de esta censura que les dirigimos en nombre de la 
Humanidad y en el de las famlliM a . quienes se les arrebataran 
sua 'seres queridos para llevarlos a la matanza o a la eacl&vitUd. 
Intervenimos para aportar a la. obra nuestro estuerzo y nuestra 
colaboración. La investigación procedente debe l'Ier llevada a efec
to con' toda. urgencia y cueste 10 que cueste. Si es preCiao, para 
comprobar que ~: hay ya niDguna .. v1ctim& que retJr."t .... para te
Dar. la triste .certeza. de que los crimInales al sei'vlcio--4e -~ 
dierOil ' iugar a. uña qátbtrofe -Stñ préCedentes y 'ete ii 'qq. ~ 
logró escapar. Si es necesario, para encontrar a los que acallO gi
man bajo un yugo de esclavitud y conozcan todos los toquentos 
de la cautividad. 

La empresa requiere grandes gastOll. No importa. Del dinero 
llue se -roba a los espafl.oles para atender a gastos superfluos y 
I!. organizar matanzas como las de Annual y Monte Arruit, Stein
pre habré. una cantidad suficiente para que las gest!0IDe8 de ln
f'estigac1ón y de rescate, si a éste hay Jugar, puedan 9Br ultIma
das . . Todo el dinero destinado a los gastos de guerra. y al l5OSteni
miento de Ejército y M.arina, pueden y deben ser empleados eD 
~ista mls1ón. Cien millones, quiniru.tos millones. 10 que se&. Que !lO 

quede un soldado en los cuarteles, que h&ya. quo vender como 
chatarra los barcos de guerra. No Importa. Mejor. Pero que se a\'~
rfgUe si en Africa quedan victlmas de la catútro!e de 1921, Y que 
se las devuelva a 1& llbertad Y a sus hogares. 

Nuestra campaiía eODtra las prlsl •• es 
gubernativas. -IDslsUremos laasta eGD

seguir la libertad de lIuestros ~.al'll.as 
Aurora, 19. 118adas. LZeoo Un4 cestita 'vacf4. 

PauliDo Ca!Uzares, ebanister1a, El 1I4mbre 'Y las penaZid.ade8 11411 

3.· Acto de concierto a car
go de los ij.0pUlares barítQnos 
Manuel Coronado y Juan Argen
té y de los tenores Pedro Rosell 
y Jaime Slmó, los cuales canta
rán varia8 piezas de su extenso 
repertorio. 

. Pree10s populares. Entrada Declamas en la edic~ón del do- ter olr 1& VOZ juIItlciera de estos 
cinco hombres. Siga' la Pren!oa 
dlenc1ando e s t e .1z:ealUlcable 
atropello. Nosotros sabrem06 ha
cer l:legar esa. voz que elaD:ia. jus
ticia, unida a. la nuestra, hasta. 
.loude sea preciso. por el bien de 
tos que se ven arbltl arlamen~e 
mca.rceIados. mejor dicho. se
cueatrados . 

única: 1 peseta. mingo que en ninguna nación 

Después de OBee dias de Ineo.uoleael60 
e. Jélatara, auestros ea.aradas 4reas 
y lIéadez pasaD a la ~6reel eo eallda" de 

Canteras, 28. sido md.! !~ que I:U TeÑ-
pedro López, eb&nÍsterfa., ca.ne tencia, 'Y BU naturaleza 86 de-

Cuatro, ntím. 80 (Sana). rrnmbó e8.h'epi~te, f'O-
Rafael NofreriaS, ebaniaterla, trimIcJo al da!cubterto lo qtU1 COfl 

San Bartolomé, 6. t4nta ~ se ma.tltenfa a cu-
Torrecilla Hermanos, ebaniste- bierto de la cu~dad ajena.. 

El "centro de CulttU'a Social" medianamente c1villZada. se da
comprendiendo que . una. de las ba el bochornoso caso de mante
obras mlis grandes que puede ner a los hombrea aherrojados 
rea11Zar, es la creación de es- en la ergástula 'por el proc~
cuelas racionalistas, ha' creldo miento gube'rn&tivo. pro c e d i
oportuno organizar el festival miento digno de la. mAs negra 
pro escuelas, con el fin de que dictadura. ' 

rla, Cano, 45. Del miBmo modo 1aB CllTIl8 fld,. 
Pérez y López, taller de eba.- cidaa 11 BfJ'VeTaa de 1011 · hombr88 

sentan eBOII abuaoB y esos aten- niateria de Sanso ql&6 puJubn por loa gra{tld88 reno
. tados al derecho y a la libertad R8tael Marin, barnizadores, t1'08 de¡ mrouimMMto ciudadano. 
individuaL y por ello nos acom- Cano, M. !~ pequefIoa grup08¡ son 

presos galteraaUves ' 
Dé nada han servido nuestras 

proteatas contra las _monstruo-
8~- ~cdades del poder 
po~c!aco del aef10r Ibá.ftez y la 
cllctadUÍ'a del seftor 1401es. No 
importa. ' qi1c no hayamos alcan
zado, én principio nuestro obje
tiyo:,.la. libertad de, Jos camara
daa andaluces. Nos reata el re
&Wi~ del deber cumplido. y es
to en el penodo ilgldo de nuea- ' 
tra I campafl.a. representa para 
JI08Otros .un triunfo moral. CUan
do en ef desempe60 de 'nuestra. 
ml8i!Sn profesiolLal, obrando co
mo hombres Ubres. dem08tra
~ .la ; ve~, ilefenC;!e~ la 
ju.It1cla '1 (lesenm8 8C&iamos - a los 
ÚNDo. que oprimen al pueblo 
~or, . trfuDtamoe moral
~te. J40ralmente hemos trfun
tIldO. ~ DO 11610' lIeIDoI p~ 
.... do coatra. lo8 abuoe polI
'eJlLCOf del! lIdor Moles y del !le
ftór ~ lIIDo que bemoe de
'm0.tn40 de una manera clara 
tocice 1011 procedImientos emplea
doe \ por' eQto8 dos se1lores, para., 
privu de ~ Ubre convivencia so
dal & uueiitros comaradu. 
• Nueatra[utitud i posLclón vi
:branta de hum'pllDJo. y rebeldla 
DO bp, , .. tra40 eco 8D loe 10-
ilerDaDtea ~oJ8I que contl
m1an COIIIIlIlt1eado 8I0Il • atrope-.... .. _., , . , 

~ 001 8D el POd~ i am--
~ la tuerza, daD .. tu-
fácci4D & _ ,mblclODell ~ 
..... ' 7 ,poUtIcu. . I 

Paro la opbd6D JlCb11ca ~ DO 
' . Jponnte T' comp.", 

1IIeD lo pe ~ au \'tda repI"&-
, / , ( , 

pafia y nos ayuda en esta cam- Santiago Caatlllo, ebantster1a, una demoBtraci6n claro de la "1-
pafia contra. la dictadura. poli- Mallorca, 328. ~ de{ dolor qiUJ guarda 

a base de vuelStra solid&r1dad En Espa.Ila., desde bace largos 
material pueda Iler un hecho en afios que los gobernp.DteIl recu~ 
breve plaZo la implantaci6n de rren a esta arbitrariedad. a pe
d1bhall escuelas. sar de que la mfsÍna CoDStltu-

A-tal efecto. asistid al festival ci6n lo repudla como un verdade
con la esperanza de que es el ro atentado a las mlamas Ube~ 
'prim?~ paso hacia la verdad~\ deIS en ella inIIcritas. Pero si sin
~ellciCi&d de vuestroa queridos hi- ceramente nos pr-eguut4aemoa 

ciaca del ae60r Ib6.flez y del se- ~I!I oculto la graa 
Iior Moles. . ~ citl4ad. 11 que sólo aparece en la 

Hemos demostrado en nuestra naremos Barcelona sin darle I BUperficf6 en ciert08 11 determi_ 
campafia el atropello y la. , igno- cumpUmiento" • tM.lOO8 mat4nt98. Jos. - La Junta.. para qué sirve la. misma Conati-

• tución, que tanto dinero cuesta minia que representaba la ,deten- Ellnapector. se retiró manifea- LG imli/tmmefa 11 la iMmlM-
ción e incomunicación durante tando que as1 lo comunicarla al baldad que dominG 6ft el amblen.
largos diaa en loa calabozos de jefe superior. I te de 'hoy, OOfltrIbuye a CJCT6C6n

nuestros cali1aradas Arcas y Pasan dos dias, y la contesta- tM til a1»ndono en que H deB
,Méndez que, com1alonados por la c1ón dictatorial no se hace espe_ enuueZ-ven Jos C07!denados !OTf60_ 
Re~oná.l andal~ venian a bus- raro Los dOlJ camaradas' 8Ol1 tras- 808 al hambre producida po1' Zo8 

~ al pala, forzosamente tendrfa-
¿Yaelmleotos petro- m08 que responder que no sirve 

para nada absolutamente, pol'-
IIleros eo AllDerla? que en realidad es papel mOjado, 

inllW. Las leyes de excepción, el 
capricho policia.cogubernamen:' 
tal. ea algo cousustancial Y cró
nico en EspaAL Aparentemente, 
loa 8Ipaftoles viv1moa en el mú 
democrático de 108 psYeea; real
mente, vivimos en una férrea 
dictadura. Basta tan sólo ojear 
un poco el caao SOLIDARIDAD 
O~ con loa guardias dIa
riiuDente a la puerta de SWI ta
lleres. Basta sino mirar el caao 
de nuestros cinco ~mpaAer'oll 
secuestrados. en la. cArcel de ~. 
celona, por el atmple y poderoeo 
capricho gubernamental ¡Dks 
_t ¡DIez 7 ......... ! de 
prl8l6a ~ que 1l8ftD 
UllOII hombres, en una c1udad 

car la forma de saldar una cuen- ladad08 a la Cárcel cetJJlar. ¿ A tra8tontoB eoon6miC03 11 BOc.ia- Madrid, 28.-El director gene-
tao de déb!to COJÍ el Comité Na- diaposlción de quién? '~ignora- lea, qlt6 86 d"~ fW0{/Te8iva rat de Minas y Combústlblea, 
ciona!. .. .. IDOS, pero sabemos, de una _a_ !I rd~ por t.odo el 1'Ja.. Gordón Ordu, ha enviado a la. 

T _ "D ......... tl6ta "Ho~a Oficial", de Madrid, la 111-
~ '.C'C)Ucla. abfa esto. Tanto Dera. oflc1a1, de que no están a • ~ 

es ·uf que en su Inveatfgaciones disposición de niD.gQD Juzgado: 80n loa ven<*fo.t, que voIu"ta- gUiente nota: . 
10 comprobó. CUando . 10 hubo ¿ Qué resulta, pues de esta me- riamente "",unCilM· G las .!14MtM "En algunos periódicos se 'han 
QOmPI'Obe,do. el aef10r Ibl~ le diaa draconiana del sefior ~oles rebelde8 qlt6 tkmdclltt a la de!__ publicado informaciones relati
pred1apuao a dejar en libertad a Y de su subordinado, seftor Ibá.- 8G juatificada de aH ~tencia, vas a la. existencia de ya.clmfen· 
su VfctJ.mu. ftcz? Que la dictadura policiaca. !I adoptan la aQtltud t'6dgnada tos petrollferos en la provineta. 

. ¿~·qui condiciones? En que continlla, en vigor/ y que las pri- de Jos que CG1:ec6n · de etl¡m'ym de Almena. dándose como coaa 
debfan abandonar Barceloua di- 81o~es gubernativas están a la . pam d~ a u,. at"que. . Indudable la gran importancIa de 
rig16n4ose de la 3efatura· a la orden del dia. No N dlficU ~ eaoa /tWrt6tt estos yacimientos y hablándose 

I con ·6nfaata del "oro Uquldo". 
~6n ', para c.ojer el tren di-' , ¿~ dicen a esto los hombres tl4cIeo8 ll'U' .• COMO !attttJM1UU, ' SC9 +' 
recto de 8evUla.. A tal efecto, el de la!"Ellquerra" y de la Gene- mantienen leJos de Zas mlnldaa Como _ uunto es muy d&-
seflor IbUez lDBD46 un In8pec- ráUdad, loe cuaJes afirman que FO/arta.,IM!itM 8t' aparición.. Ucado y tiene extraordinarla Im
tor, como ~, con la pro- C&talutla es tierra de llbertade8? ~te, al ""polleo de pórtaD~ olentulca, "COIl6mloa 
poale16n a loa do. déteD1dOl. E.- ¿ Qué dice de todo esto el pre- tnIG uceeIdcIcl ~ 11 00- Y social, esta Direcclón .general 
te., llenoe, de. tD4Jp.ctón, y con' .tdeate de la. '.Genmilldad, Ie!or , lecii\lG. La J.m'iiIa 'm~.08CI. ~ ~ ~. 1& ob~l~ ~, ad.
la. rebeldfa que loa can;cterlz&, KaclA ' que en otros tiempOs í 18 procIucIrfa loa e/et1los propio.; de . verttr al pti~co f!ue el ~~ 
CODteItaroD: "'DecId a VUe&b'Q cIémoeÍró paladfn dltl d h Iaa ton'fttudaa q " e a1"T!.UtJll Geo16g1co y Klnero de Espafia. 
~e que 'u JaemoiI. com,etldo de- ,de la llbe ....... f ? erec o y OII6t1to .~.~ , . . orpD1lmo del ~ ~to valor y 
llto alpno OCID \'UII' a . Barce- I PleD.ItD"1&mo -quieran DOS- ' pOMllfemmoB CC6MOO· .. .. ,.. .. de ~a . ,~.~'?'a . lIOlveDCla,; yleDe 
loJI& a cumpUr 1111&. mIII6n iIe 1&' otrpl DO ca1liLremoa UD do tns- ,... $& tJl8 . ... ~~ ruJ ,,~ . ... ~ y . ..... 
orpul~ ~8deral ' U;ldalu- taD~: en "lJLi ' reÜDiOlÍel, eD"'lU ~N ~ ~ ~JfJr ~ estudlOe ~ >del ~r, 
za ~féliíeDte lepJl"Rda, t ..... bleu y e,nlu colUIIUIU de ~.L ~ ~ euCoCdiJ,1WIR- sin CI1te.~ la .fecha haJa··D&,
Bemol venido a cumplIr esa mi- nu8llt1o perl6cuoo. dIr~ todo -..."'''' SI-ro "g"n ele H- da WA .. . Hrmitá .loII exageradoII' .... P6ii IDo lIemaIi lUtadO 'el cuanto pbdamo. decir contnL ~ 4M lea arrqt'1JI&e .fIe. , optlmlamo8 .que ., 18 despreDdeD 
Jmporte del vII.1e. 7. DO abaDdo- dictadura ~11~ ' • esa ,",""te eetado 11 8(lJt)fJ wa "Ida.! 'de los artlculoa de PreDI&,laUCa 

. • . . &.Ma.tG4cII ... ... IGtMltGt'II" ~ a~" . 

, C08QlO~ta "7 en '1JDa "RepQbli
ca de traba;jador-. .• " Y la PI'eD
... burIue8.& oaDa. silencia eate 
~O, baCIfDdowe : 06mpUce 
del . lJI''D¡I\O ; LueIO n-. hablaD 
de llberta4. ~ juatlcla, de Clu4a
~ ¡~ ~o! azaoo 
~ trabaJedorell .tAD -perudo Q1J8 loe cul~bleI de _ 
macierro pieD88D 8D elloe. 

Si ..... ," ,,'tt.od4IdH lila ~ ... 

EBtos cinco trlt.baj~ores de
ben ser puestos inmedlalamente 
en libertad. Nuestra cam~ 
continuará huta. consogu1r esto 
objetivo. 

• 
.SOLIDARIDAD PARA 
LOS BlJELGlJl$TAst 
A TODOS L9S SlNDIoATO$ 

DE LA BEGION -

ReUDida. &Jet' los Bhldica.tos 
Fabriles de CataluAa, COD el ftD 
de sentar su posIclón .ante 103 
varloa con1Iictoe que' en este mo
mento tiene planteada. dicha In
dustrfa, Y al tratarse la cuestión 
de la Pobla de LWet, y aaté laS 
manifestac10Dee becbu por los 
compa681W de dicha. lOcaudad. 
junto con la del ComU:6 Comar
cal del Alto Uocreb&t. se &cordó 
prestar todo el apoyo moral y 
material a dlab&a comtMd'erol!l, 
y. a este efecto. el Comité Re
g10Dal 88 d1rf3e & voaotro., pues
to que Q mlIDJo ha. sido requeri
do por el 00m1tt Oomarcal del 
Alto Llobrept, para q1Ml prestéis 
atenci6n a elle ..... to. "7 '" la 
vez· apoy6lt ciOD tollo lo Cl'ie '011 
se& poe1b1e a dlch08 camaradaa 
hueIguIataL • 

Loa ¡IroI m.lldadlol a la 11-
~ dIrecoIdD: StDruc.to Uni
ca de ~ de Puip'elg. 
00mlt6 e o ID. r c & 1. PuJcreiK 
(BaroelGDa). . 

RecIbid l&IUdoe &DArquIcoe 

.a O 'ti al¡'III" 
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