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vagos lDaleontes 
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~ COII ............ ~. el~ •• A.~illal.a • ..., ......... ~J_ .... ~J_ 
puaa., refonIIIIdo dIapaIIlc:laDu 1IlIDlI;b'o?ilD ~,' de '~ prI- S.".,.,.. &iI .... V"'rca,. Jla-
de Iucba. POr eeo bq que acor- mua autarldad olYIl t & lpaL ........, ~ Pelltcflr, · 
darse de elloe en todo mOlDellto. Lo cierto 88 . que bu ..-.P- ¿1IIoMo BIbt. JHego GcIrdG, Pe
auzW4Ddoloe y defeadl6Ddoloe. berDatlYOll eD 88te)Je".do ñgl- cIn» LotnNrle, JlGTCOa ¿ro6n, 

Espa1la 88 el pafs del mUDdo meD "ocrf.tlco. - ¿.,...., ,..,.,......, luto Dono-
d01lde hay mis preaoe 1IOCIal-. He quila lI8ta, JIU'& ftI'IIleD- ·M),·JlfIriairo BodrlgtlG, 10IIé Jls
El Estado Y laa 'autorld8des DO _ de todo.. y que cUariameDte lOe, JI....., JI ••• VlceKte Jlu
encuentran otra 8Oluci6D al pro- brbldU'emoa a nuestra. aober- oet.' AIIIOIdo BaAtnarU, Pedro 
hlema candeDte del maleatar ~ DaDtea lIuta que Be 1Iaca;Juat1- BOClG, JVtIIha PrnJo,· Jaime PCI4rÓ3, 
tual. La prialÓD. BorraDdo 111 cIa: 1_ Bac:rita, J_ JIGa, SGtario 

Se ha pJ'el!entado a las Cortes UD proyecto de ley de repre- hombre de la vida a~va, rete-

I 
LubeI B .... Ber ..... , . ~ Jla"""', ·BatebcM BfI11NIII, Joe(; 

al6n de la vagaDc1a cuya primera consecUeJlc:ia, eJl el caso de que ,Diéildolo encaree~01o. 88 ha • Bf'O_, 1_ 8GNo, JIOft_ ~, J1ariClllO ¿loMo, loa
resultase aprobado, lSeria la creaci6n de un complicado apa ... to soluclOlULdo todo. - Vdarquea. BtIg.ao Vfi1leIo," • . qua. Bodrl~, Bt(:!Gnfo &Ju, 
de policla, es decir de UD cuerpo de vagos bien alimentadoe y Las prialODes gubemat1vaa 80n nueJ M.ina. JoR .. .,.. JlwerJrc, 114/ae1 Calvo, JlOfffIIJJ ~ Be-

, • el estigma de este desgraciado Bugmno M~, l'taIec:keo la- gtmdo JI.,.,.... Btwiqu J ... 
bien vestidos que el pueblo, siempre genel'08o, manteJldna. pal8 que ha caldo en menos de gJea.s 10BiJ Phet: aMo DaWl pm. Enrique PIG B /tfIo 

Se trata de UD proyecto absurdo y represivo que loe compa- cuab-o polIticos de la peor eape- C"';" A1IdÑa C~ éipricMQ L6~ Afttomo .Ol-s~8'¡¡ ':Zco
fleros ya conocerán, por haber Bido fntegramente reproducido en cle. GMckI BeverIfto ca4ti~·· 11',..- . dori '~ Ro..u ./0IIé 
la PreDlla. Absurdo si se tratara realmente de combatir la vagaD- Son a ctentos 1011 eama.radu ~ 'Áu.. Btwtilfc·)'~ • . ~, BstebaR Gomba",'latms 
ela. Doblemente absurdo puesto que procede de UD Gobierno con presos guberDa.t1vos en ,toda Ea- AMoldo BállcMZ; ~ Jforfcl BibcIa, DWgo JlG,,"*,*~ 1_ Gan
fuerte representación soclallsta. Es inconcebible a esta altura de p~ Aqtú, en BarcélóD&, los AdeU, l. BCIII~', AmOldo "dono, J.,.. Gubüu6, Ama4eo 
los tiempos y con un recrudecimiento espantoso de la miseria, hay tambi6D, a pesar de negarlo f'reaol, NGrcUo V~; 'Criat6- Ccmprtlbi BoIer. . 
determinado por la bancarrota económica del sistema capitalista, ;,,,;;,,,,,,,:.;: ssuU:U,USSSfSuUSOUU:uu«uusuIU,,,uusoUSUSOU'ss,,;,ssss,UUUSU,;ssU 
aplicar a la solución de esta cuestión UD criterio de poUcfa. Son , -
las causas profundas del mal las que hay que atacar, descuajlÚl- R B F R A N pO p. V LAR 
dolas de rafz. Las causas de la vagancia y de la dellDcuencla resl- . 
den en la esencia misma de la civilización actual. Un perlOlto de ~-... ---_ .. --__ - ...... _~~_ ... 
desocupaci6n y de miseria intensa produce, 1Devitablemente, el re
crudecimiento de la delincuencia. Perlodos de relativa boll&DZ& 
tienen la virtud inmediata de reducir el volumen de este mal. Hay 
UIla indestructible relación de causa a efecto. De' ahl el exacto 
paralelismo entre la vagancia y la delincuencia y las nlternativaB 
que sufre el régimen económico dt!l capitalismo. Hablar por otra. 
parte de vagancia cuando medio mlllón de obreros sin trabajo pa
sean su miseria por cnmpos y ciudades es un sarcasmo tragico, 
una. burla sangrienta. SI se quiere realmeJlte combatir estol me.
les hay que apelar a procedimientos fundamentalmente distintos. 

¿ Ignoran esto los ministros soclallBtas que suscriben el pro
yecto? No, no pueden ignorarlo. ¿Entonces? Justamente aqtú re
side el misterio de la. cuestión. Por eso cali1icamos este proyeeto 
de francamente represivo, de intentona contra los elementos revo
lucionarios a quienes se qtúere someter a vigU8Ilcla permaneJlte e 
inutil1zar para la acción. . 

El proyecto de ley que comentamos, y al que la C. N. T. babnl. 
de. oponerse con todas SUIS energlas - no porque asuma la defeJl
la de l!U' categorias de la delincuencia contra 1&11 que se ap\iDtan 
8anclonea-, merecería Ber suscrito por fasciBtaa declaradoe y de 
lndole fascista es, desde el primero 111 último de 8U8 articulados. 
Con el pretexto fteil de que hay que reprimir y prevenir la acción 
de los maleantell, de los explotadores · de iDfeUces mujeres, e~~ 
ra. Be quiere conquistar para la ley eJl ciernes la Itmpatla púbUca. 
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. 17 .. ,...: ......... _ ......... lINI6 al .. 
eamea ele c..n. QaIrop. ' ...... alld6wn. ......... ' 
.. ., a _ .,.,...,..,.,. de 0IIIJIDIII;e mi,' I W. 01Iloo 
Wft!8; eIerto. OIIdAftlI'M I'OIIIotI por loa c-de la .... 
nI6n pONIáL CadAwra que __ el ID .. ' ........ la .. 
~ , 

"Lo. .,. .... 110 ..."...." ........ 'n-. 717 
.. 1alg1aje. Un ....... dan. IIltIeIIIIJIIe. -he __ 
que !le Reede de pDeII'IId6D eD paend6n, qae _ ..... 
pIIIMdo ea la HIstoria OOD bWe'elrle ...... AIII ..a6 
(luu VleJu. 8 ... ftJIDtItJ6I .................... _ la 
mM ree..da erueIdacI po&eeIl1lll& ..., ..... tlli la.; 
........ al eoru6a ., a la ea...a; ...... a .. ......,.. 
., al -UdeIiIb. Los .,......toa IlOWlIIta '1 ~ ... 
Wft8 OOD .., !le ..soma la lIep6b1Ica, ............ y c ..... 
bIIUl" alto, claro. !Aa __ ...,....,..I'M 1M 8Iltk SI _ 

toda perfecd6n; Dl1lD ~ de etaIde"'dloea" ~ ...... 
ftdIdo a 1_ t;rabapdoft&, a loa I"~ ... 
M&n¡uIstaa. 

III 00bIem0 mú Impopular tae .. ...., "..h ,.. 
eaclher ea. el aiII6d de _ iIuIuDIenIIJIM en e . . .. 
Memo que IIIÚ .. gre .. lIecIao ~ ... _ 
obreru !le ba MlftUado matra 1M I'OCM de la ........ 
..... DO lIutc'de8da pOr lo8 lIIlbeIo8 Inooaf ti rq.. 
.... afaIIoa; ..... verM, IIDy. 

.,.,... _ 1IIl '1IIIIfÍIIIIO ... __ ... fIeI ... ..., ... .-..-.. ..... 

IDÚ &pI'Itpllldo ..... 1_ "eaprIeboII" de 1IIl GoJa ~ 
dotarlo. Por tIUS eaIIes 4IeamInIIaIl .... vere. patn«w t '1 
r.. ClI'IaIII DO ea IIIÚ que 1IIl faDeNl; crIBIa DO ele 00' S _ . 

de o.IIba., ..... de 1tPDeD: edila medpIer. 
""Lo8 ..t6wna DO ..... ". Sepa.... ss c .. .. 

loe .. 11'''''' por la ...... popular DO ...... ..... 

porqae lea falta la auiIorIc1acI IDO ..... MIca. La. 1 « 

• por loe ftI'dqo8 del paeMo, bMIadIa lIIeaapn.. RIla J: 
....... OOIIWIó .......... a __ .. ~ . 
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IJ"'S'",:,.",.",.,J"",.""".J •••••• ,J"" ••• ,JJ"IIJIIIIIII'II 
HA MUERTO 

Qwado la Yida le 8CIIlI'eIa eJe.
de todoe los aspeetoe, ha muerto 
esta mucbacb., que era una re&
'lidad en ~ presente y una espe
.r&DZ& para el futuro. Su madre, 
·con quien vivfa., ea UD ataque de 
enagenacl6D meJltal, disparó so
bre eDa uqa. pistola hall6Ddoee 

'~~":1t.:Mt~' qg~-
HIldegart .aosteDfa relaclcmea 

BILDEGAR'I 
lIIIIOI'08U a. el abopdD ---
1oD&I y caaceja1 de .. ~ 
mi_te. don Abel VeUDa. BaaiI 
UDOB dIaB haIJIa Ido 6Ite a Ka
drId, plcn6Ddola en JII&trIIDcdo. 
Su madre nO accedI6, qaed"'" 
para UD dfa de eetoe la ftI'Iflea
ci6n del dep6lllto ea 1111& eua de 
conflanA eeeogt~a 
y ·su pIUIietldo. • . 

. El proyecto de ley se funda en el "estado de peligrosidad". Ea 
decir, DO se tieDe en cueDta 81 el Individuo ha dellDqu1do, y en este 
caso si se ]e ha aplicado la sanción penaJ correspondiente. Bas4D
dese eJl lo ' que e] Indl,1duo es capaz de 'bacer, de 'acUerdo a: 'Ias 
que .Be consid'era~ condiciones p,)l~n,~laleIJ ~ la delineuencta, Be le 
eomete a permaJiente vig1J8ncla 'o Be le éncl.erra ;en esta~~ 
tos e~lalmente p-tevilltos pan: este. fin. l.lM .ellÓrmidad llellie. 
jante, un salto atrás que suprime todas lu conquiátas .bllmana8 
realizadu en este sentido, sólo es digno de H~t1!tr o de KWIIIOúnl. 

y .~mo al hablar ~e "peligrosidad" y de, udeliDcueneia" se hace 'US"SS"SU"'USUuu,u,ssmssnmu,nS9SSUUHU'''ff''SSUUUUIf"""u .. u,muuss,uJJJSSmmlUunmnmmsusunrrr 

ell ténnlnos "&Jos y generales, cu1d41ldose muy bien loe taimados . L a BU' " 'L6 a DEL R aMO DE CONSTR' U"'CIO 

madre, que padece áfaque'8 
enageD&ClÓD mental, ateDt6 .. 
tra ella. dej4Ddola muerta ea .. 
lecho, como queda. dicho. 

!tutores del proyecto de especificarlo, resultarA. que una vez la ley a ~ la a ' . . ... N 
en vigeJlcla será perfectamente aplicable a los ~ui8taI. -

Hndegart Be habf.a .,..... 
del Partido SocI.aUsta hace poco. 
bableDdo publicado eaciito. lDteo 
rea&Iltea contra este aectar, ... 
merecielOD popularizada eatre 
las muu trabajadoru. 001.,.,. 
radora asidua de "La TIerra", de 
Kadrld, public6 .. dicho dIuIo 
hace muy pocos dlaa UD traba
jo sobre el hijo de EDrtque SaD
tiago. Dlfio de trece d08 a quIeD 
ella protegla. pldleDdo trab8jo 
para. él, ya que ~. Y su madre 
estabaD abaDdoDados y • me
dloe de vida pozo el pro1acImlIIe 
lJOclaUBta mencloDado. BII~ 
perteDecla a la avaDDda ldecM
glca; poseia la C&l'I'era de abop.. 
do, liceaclada en FOa.otIa y t. 
tras Y estaba tenuin.Ddo .. . Ia 
actualidad la de lrIedldu. Jaa
bleJldo publicado Interea&lltes H
bros 8Obre' la cueatt6a aezaal, ti· 
bros que cltan todoe loe autores 
modernos. 

Se babIa de someter a la ley de vagoe ' a loé relDcldeJltes de 
"toda clase" de delitos '1 a aquellos otros que al ser sentenelados 
hayan sido declarado "peligrosos". ¿Qué miUtaDte activo de la EleneSeeDela 'eDlre los trabaladores.-1:6 •• ,azg •• 1 • . 8 .ltreN. de la c:..straeeI6. 
organización DO se en.cuentra en este caBO? ¿ Quién eacapa' a 1& I el pro.oeatl.o doea .. eDle de la Pa'ro.al - Los tartal.s laaee •• ae .... e •• e so re-
declarclón de peligroSidad cuando a todas ' horas y eJl todos los • 
Instantes se nos conceptúa como a tales? . aparlel6D • .-;. Proeedl.leDlos arltllrarlos .. - Pro.oeael •• es , dele.eloaes • gra.el. 

En el referido proyecto se elltablece también la expulsión de loe Q lé 1 bl d 1 I1I I 1 I .. FI 
eKtanjeros iDdeaeablel y, en el caso de quebrantamieJlto de la ex- ¿ ~ DeS soa os respoasa es e .. ae e e.a e ••• se 80 De o.e, - rlD~za, 
pulsi6n. BU 8ometimiento a las prescripciones de la ley de vagos. abDegael6a. - El .laDes, los Iraba,.dores se reaDlr6D e. asamblea ...... - La Pa-
Es declr, .se asesina el derecho de asno. Las expulsionel de cama- I di Idld MI" . 
radas de otros paises que hasta ahora se han venido realizando Ir •• a, V a. - aD .bras e. la s •• ura. - «:eatres .e, eoasplrRel •• eaDlra 
tendrfan entonces UD carácter completamente legal. . los IrabaJad.res 

No Be nos tratará de 8UIIplcaces al lDterpretar el proyecto pre
sentado a lu Cortes bajo e.té pUDto de villta. No estainos soloe SI una satisfacciÓn. tenemos, Les vemos como criapaD loe . PreD8& bu~esa que habla de 
en este caso. Nos acompda la prensa republicana, "El .Dlluvio" es la de que el ambiente entre pu60a eD actitud que DO noe ea· . BU lmposiblH~ de aeeeder a · 
en prtm~r lugar, que ha sefia1ado la Decea1dad 'de su IlaDcl6n ur- los trabajadores es altameJlte permitido trascribir en estas las bases nueiltr&l, porque re
gente para "desiDfectar" la sociedad y terminar con 'Ios focoe de satisfactorio. Las tropellaa, ma:.. cuartillu porque DOS acecha el dUDc;tarta 'en 'P,erjulclo 4e IUIJ ID
au&rC08lndicalismo. La IntenciÓD es clara: Diobraa ' y provocaciones de la censor .. democ .... tlco... tereseao 'DO DOII IDteresa. No so-

PatroDal. autoridades,.Jurados Nosotros compartlmoa BU ac- moa 'D080Uos quieD les ha de 

pued&D vertlr como' es su COI
tumbre. Sabemos que no repre
tientan a Dadle y que loa traba
~adorea ueen caso omiBO de to
du IUIJ notltas embusteras y sus 
compoDeDdaa en franca colaba
racl6D COD las autoridades. 

Les advertimos IleDcWamente 
de que es InÍltll que Be CIÚ1SeD 
eJl 8U8 maDlO1:)r&a, pues no con
aegulr6n nada. Todo CU&Dto ID-

o • 

La Repllbl1ca de ·'trabajadores" se ha armado de un arseDU IrIlxtoe. ete.. tieJlen la virtud de tltud . y DOS h~os .soUdario. eolucloDli.r BUS problemu. 81 DÚ
de leyes represivas, tendentes todas a la an~ción del peligro re- despertar la rebeldla de los tra- de todos loe actoe que se pudie- meros qul8l6ramOs hacer les de
.... olucionario por medio de la supresión del órgano popular ele 'la bajadores en buelga dispuestoll ran derivar de l1li Iituael!Sn des- moetrarfamos que no solamente 
revolución, 1& Confederación NacloDÜ del T ... bajo. La ley de va- a triunfar. '8610 DOsotros, que perada creada por la vileza de tienen poaibllldad de conceder ... 
gos seria digno completamente de la de Orden PúbUco y de la vivimo. COIl eIlOll sus miserias una PatroDal ramploaa 7 expJo- bases siDo que tieDeIl plDgtles 
del 8 de abril. Pero el ~e60 dorado de destruir a la C. N. T. Y Y su desesperada situación,. po- I tadora. . beneficios. El Sindicato Unlco de 
CODcentrar a todós ~ brquta. ~ ba-L-. la vigUancia .a.. cuePlV\lll dem. os percatarnoe de, ello. La noticia aparecida en' la. la.. Coastruccióll. tlene 1& eleva-o 

'T-I "'" ... _ da lsló d rta palla (CoDtiD6a eD la segunda pAglDa) 
cspec~a1es no se realizará. ' .""HHU":::U:::::U:S":U.:USS:"""';:::USSHHHHSSnUU tiVOfApara.nío: :J:ero~:obrero; 

Contrariados por tan tI'iIIte DO
t1cla, ya que Hndegart era UD 
caso extraordiDarlo por su cultu
ra y juventud, dedlcjmoela eta 
estas coltimDas UIl ~ 

Que 1& tierra le sea leve.' :'! 

. Por hoy DOS limitamos & e3t~ consideraciones generales 80bre I U"SffHUHHU:rssrn:uS:USUUSSHSSffUSSSU:SUS;SUUJJIJFlII 
el proyecto de ley de vagos, IIID ~rjU\cio de volver IIObre este te- 1:6 •• se difama, detiene, apalea" -re- ~.:act0l ,y ese es nuestro ~te- •• altlese. sld. .,IOUlle.s t d d d 1 Int ló ... d . # .. ~ al presentar las. ~ . 

ción de esta ley darla al Gobierno el arma legal que le permitirla ~O. rae.a vamente la palabra y sepa, de 
rna, esnu an o a enc n ancsa el Gobierno. La promuJg&-l eesa a I.s .llllaDles de la ~ lede I'¿;, Ahora la PatroDal tlene nue-

tnutUizarDoe. La oposición del proletario debe ser tenaz y urgen- Nael •• al del Tralla'. ' UDa. vez para todas, que 108 tra-
te. La ley de vagos DO ~be ser aprobada. Una campa6a general . . bajadorea no volver6n al traba-
.<te todos los orgaDiamoa ~ la ~nfederaclón Be imPOIle como res- El aibado pasado fu6 deteDldo . sido búbarameDte apaleado para Jo BID haber obteDido atisfac-
puesta a toda la poUtica partldJata. y represiva que huta ahora el compaAero J0a6 Petratll y re- arrancarle f~ declaraciones. elón completa. 
se ha observado. Campafla que solamente puede cesar cuando ce- gisttado BU domicl1lo, sin que la De.pu6a de magullarle todo el 
8en y se retiTeJl todas las leyea que eD materia ........ Policla encontrara nada dellcti- cuerw y delJflgUrarle el ~ a REAPABlClON DE J.,08~

BRlCANTIlS DE COMPONEN
DAS 

. . . .. ......... y represiva vo en a. La Prensa burguesa, puAetazos, ha .ido entregado 111 
JlOS ha brbldado esta f18JD1Ulte Repdblica de trabajadores". vendida Biempre al que. paga me- juez y procesado como supuesto 

jor, ha vertido toda clase de lD- parttclpuate en los iUt1moe atra
sultoa y ha truDado una serie coa. Lo8Jurados IllUoll, U. G. ·T. ·y 
de fantaalas encamlD,dall a per- Nosotroe decI~ a lea autori- JI'. O. C. enmudeCIeron dellpu6s 
judtcar 111 camara~ deteDldo. d&des Y a la opiDlÓD pdbUca que de elltrepltoDl fracuoII. ya g-

Nosotros afi~ que J0s6 si 30M Pe1rata ea d!famado y en- puestos en estu coIuDuuu,. Hoy 
Pe1rata ha 'riYido IIlempre del . carcielado por pertenecer a loe rea.Parecen n~ con UD& 

. 9 R. E S O.S S 0 .... 1 a L' E S producto de su taúajo, y 8OIIpe- doe orpD'''Doa clt8do • .' eat8mo. aotlta de tu &c08tumbndu ea :r . ~ a. ch ....... que BU deteacI6D obede- más que OrguD08OII de .... P«mlUe la ~ merceD&rIa. 
ce a UD& maDiobra policiaca y 88 UD hODI'&do traN~ y UD . Coa . UD Pc;c¡utto de decoro y 

Loa lIOCIaI 111 bur¡uea, porque - trata de UD lD~bIe lucluúIor dé tu lcIeu v~ ya DO habrfaD '91iel-

,"mU""fU'''SI'''Um,"uuissss':'''S~",.,~u,u:ss"mlJfr'J' 
. 6ITHEBNATIVOS 

En una reyerta entre liberales 
J eonservadores, resultan .os 

. .ue~os J siete heridos 
La HabaDa, 10. - A consecueJlcla de los' disturbloe ocurrido8 

durante las elecclODell celebradu en Perico y KabnAs, hu ~ 
IIUllado doe muertoIt y alete herldoll. La tensión polÍtica 88 ... 
Dlfest6 contuDdeJltemente eatre Uberales y conaerv8dorell. 

• I 

IJJJJ"""'S'SSSSSS"""""""""'S":""':"'S'"'JSsI.,r'JJJ'. 
Dele.eI6. de' .. Jefe, d.s .It •• huael .. 
.arte.,· de la Pollela per e~rsele. e6" 

.11 •• del .Ie." •• ~ •• ~. We.alzel .. . preaoe es son 10 redeDclóD, subra)'aDdo los defec- .flllado a _ AtIeDeo Y """"M Ubertartu. '. - to .¡ la' puataDa Mi rldIculo otra 
... como el espolÓD con que el toe 'del ~uaJ régimen, para ha- _ uno de 108 nilutUltea mM dee- Coa J0e6 PeIrata .... .:..COIiIete-la ves.. Pero ClUO) ~ C&recleDdo 
pueblo Be abre camIDo bada .la cer patente el pora'" ele tocIu t~ del e,IDd1cato del R8IDO mayor de lea ~u . Y si de eDo~ Be propoDeD IUlflY&lDeDte Ateau. 10; ....,. La deteDcIISD del ~ y de ~ alto. ,.~ 
Ubertad. AAtea de cur ea 1aa re- lu lIWIeriu' que sufren kili ti'&- de"la A"meDtecI4D ' queda UD pooo de ... ~ debe coirer el papel de' tra .... cIo-. rioII de la Poncla, ~ -.pec:hane que hapD podido __ e&IIpIÍ. 
des de la "justicia". van de ~ baj8dorea: levantaado el cIeNo PeIra~ ha atado cuatro dlu 1181' acuoeIado 'n ..... NI_te. NcIIotrol DO Da. .~ a. del ateDt8do COIltJi VenlHlO. y - ~ ~ cItIcuIaIl __ 
ptlIlto a otro ~ lea actlvidadea ele acabar eon el odio, la lDjuo IDcomUD'cadD en ~ ... , ..... '" I .Por el ~ ·éultunJ ~1iu'- amchó en ocup&I'IIOIt ele ... co- ~ la Inml".. de atru ~ 1eII88cloIW-. hu ,...... 
~ -..... ... ele · ticl:S. 1& ~.ota'CI6I1, el flaibbl;e: 1& ,J~. de ~c18. ~. ha tarIo da Gracia,. ~ orUiatá. · .... ....ttru "- ..,mld.... C840 UD& ..,......a __ tDjIefaDcl6II 

~JUUJ"umff"JJJJI .. rlJJ"JJJ"JJJJJJt~fJfrUfJfJ"r.rrrrrr'J"JJr"~JJfJ"rIJJJrrjrJJJJ";,I"irIJJJJI"JJ";JJH~""JJIf'''fJflJl·'''U'U'f,f''''~'''~'''''''''.U''';''U'U''"1J"U"'f"""'f"'~IJUU"UJJ"'JJ""'Jff~JJJJJJ"IJ.iJff"""" 
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Por fI8fG 00ft~ .. ...,... 
.... ~ emif~; 11 ca l4.t 
~ "... abGJo me ref'ero. 
JI.d"'II_~"'''''' .... ~.,....wo lo labor ... 

ff'llGtonl e.-~ file ¡.,. 
t'OII de lea C •. N. T.-por opeHIocr 
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1a " OLl~D~ de _ egrv-
.... p' ...... ~,. 
~t .. lIH' tIfcfi ..... 1IfICJi/iotl4iu 
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I ! . I 
~ .. la ..... ,....¡.;, .......... ; ~.meDte !IIJ.,:tr ...... l'OW,. . ........... .-. 
teDte para beenoe fNeuar lo !t - ocbO. • COmlll6D de .. qUE • ro_Ir . ~J!lI 7 les baremos ,morder ~~r'O.!... . ·penoD6 ~~~. ~ NO ~ ~OLUOIO~f D En ~~:'~~~t; ~ 
IlJOlto·toMiau ..... --_ .......... ~- LoI . . M Ctos d -Ll~~~ 
44 ..... ~ .... . ~~ __ :=~~.: ~ d~~'= Y ~JII'e:: " . ~ ... ~ 
::: que ~ :,¡::a de ma- t,l.'abajidOru de 1t, ~ -:::: ~ ,,"xtoS ." J4ss~ pePlY de a Pa ronal y Jurados MIx-
aJ1m:.·y permaIlecU: = le ftlntegraraa al trabajo. ·CwU Y !kOI, CUYOI ~br .. D08 &bIi- ra y ,.anl§!':oIItM cuéa uw. .. -
~. DO HI'Ia 8U 8Orpreaa, ~ tenemOll de dar por no tener la an loa patronos. 

&: • trea IDdlvlduoa, armados de pr.: .~.,r. ae ea". . lA cllvisión estA hecha, y IU 
LOII ~ LA V. G. '1'. AO'I'I14lf- ~ con camet de la V. G. T.. Acoltumbrados estos esbirros delinoronamIento ea visible a to-
DO CXDIO 1'0I.lOA. y...... l. ~ al CQIlDo cIl8¡ttrp_ a 1& '''' ~otato~ qlUl elJPlQ- ~ lUC8ll. . 
NIBNDO A LOS OAMARADAS do 8UI platolas contra · nuestros tabllll y le enriquecle lIIl me- P~ 8Upuesto .. que 101 demú 
¡a~ J:!I' ~O ~.y de~8Ddo a UDO de clfda, DO pueden JM!rmi~r qu~ los continuarán por el Qlismo cami-

DeBpu6I de la. deteDclones de ellOll, AntoQJo. G~, apalei¡:l- trab&-jadó~' de la Ponátiucc16n DO. Jisto marca UDa Dueva fue 
dos c~ en sus respecti- dolo brutal~~ y' entre~ lIe rebelen y exijan UDas basea en la ~uelga que mantenemQ!J. 
,. ~m98, contrariamente 10.,teBpuú a la Guardia . CiVn, jueta. y hum~ll.S. LII. juaticia eNe DgI pillte ea re
a Jo que afirma la Preu.sa, la lIoUcitando de 6ata que l~ par- En otros t~bajOll 'lUceslvoa ha- I cODOCida por la PlltrQllel, pero no 
que dice que ]u detqcJemea fue- mltlera &C&ba.r CQD Q a1l1 mJs- remos el historial de estos prso- quieren dar 8U brazo a tqrcer. 
I'OD por ejercer coacciones, COD JQO. , - najes durante la Diotadura,. lU8 ~ZA Y ABNEGACION 
toe ODII8Igul_tes ngistroa do- NOIOtroe damoe esto aID co- Praltdro~eDtos abusivos e bimo- . . 
_ ...... _... -'tas"

ft 
d 1 mentarlOl Q ,~._ .... ~aA .......... Como el primer dla ' de huel-

UIUiUI_·.oe • - _I'U e a 1011 .... _ ... a~' -:.:::----oru Tenem08 notlclu de 10 IUcedl- ga, el ambiente entre los traba-
~ - m4a volun~ ni man- -_ ... a--.u· do ..... la •• .. -bl ..... del Centro ""e j d dato j ' dic1al ue la" la i ...... .... ---..... ~ a orea ea de firmeza y abnega-

11 , ,,' omn - &ni esta gente DO notI utrab Contratlstas 'y Maestros Alba- ción, Dotándose la necesidad de 

A 

68 
.. ~lq. en ~rá 'de .. ...uv 
COJlfttcfo, sino que tamblM .. 
~ntretienen en conspiraciones de 
...,., .. caUbré, que tri~ Je 
~rJu ea ~tu ...... , .• OP
lumnas, dáildoles la impOrtaDcla 
11 relifve QUf 10 ~erecen y le sa
brá porqu~ no se soluciona nues
tro conflicto. 

De momento, y para demos
trarleS, una vez JP4s, cUál es la 
VOJUD~ de 10.S tra}!ajsdores, el 
lunes, dia 12, nos reUJÍiremos en 
asamblea mll~ 

¡Camaradas, trabajadorea: to
dos a la asamblea! 

¡Vh'a la huelga! ¡Viva 1& ac
ción directa! 

El ComIté de hueJga 
Nota. - La as:unblea del Sin

dicato de la Construcción tendrá. 
lugar ~aft.ana. lunea, a las diez 
de la ptafiana, en el Palacio de 
Artes Decorativas. 

por ..... 8Qcri1icfoe ca Jos oualeIt 
.. te puede tIm:IHcfar. IIWI que 103 
"/Tf1fJIIoTOfl por ei IDBAL rBA".IINO. 

qwda Policla, arbftrarfos y sin nada. ya que hall venido haeieD- fiDea, donde predomIn6 la CO&C- triunfar a toda oosta en las ba
precedencia en lu luchas aocia- do el papel de traldore. en to- cl6D.de uno IIObre todOI los de- ~~'!:~$J.."" 
les. Se da el cuo que los enchu- . du las luchal. ¿ ~ Importa que mis que le manifestaban en fa- ~!:::~~;"bI6n las manlo- 'fJlABAJADORES AFILIADO!! 
astas poUclaeos de la U. G. T. hagaD de policlu y de asemos, vor de una ioluclón DO tan hu- -

Desde .. ".., ... .,..,. pi- tambI_ ejerceD el "bonroso" al aaI conviene al iDteréa de lU8 mW~ .. te .......... 0 la p--entada.... bras que se están llevando a ca- A LA e. N. T.: ¡ EXIGID, EN "'a poU"'__ I ........... .""" ..... bo en determinadOll centros de VUESTRO CARUET. EL 
C8J'IO ... --- "amoe"! el documento aludido. contratistas, donde DO solamente SELLO OONFlllDEaAL ... -c, .ep. C'IIIiOIftG ... Mello eri-

....... .a JIoIüre 4IIe .. ~ 

c.a~."""""'_ CIPII .. ~ .. _ ........ 
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.... ..,. .. ,. ."'" de lo 

... de """". ' 
Habilidad ((trelptlsta)) FHlII DE' BIHOíLOl1 Max Netlau 'vlslta los ta

lleres de Duestro diario ,. ~ .. "Loe 2\ .1;.,.- al 
",..".,.,.......,. ca lGe ~ IJDa · •• olobr. ~.pe~,;JegJ.r 

GRANDES FIESTAS 

80g, domingo, 11 d8 JUQlo 
a las cuatro al la taraD 

POH PRIMERR fU 
CONCUR80.de PRE60ftER08 ' 

(IONGIS) 

". ..... _i/IeIrtG como un 
fIed;o ... qteue_,¡tar. r .. "Loa Desde b&ce &JgQD tiempo ve-
Jlreillto". ~ .. ~ luc1aol. lIIJDGi DOtUldo laa &aZlcad1llall 
nmplt6ron 00II 3t& mi8iótl, ca te- que diariamente se l~ hacen al 
11M "" la Ipom Cllf8CUCl44,.~ orl'w8Dlo cF.ederal por los 
,.0. ,....". '-"o el "",Wo de lea elementos "mOderados" del mis
~ " PI8IIf' .... /iltJII GOIIIO mo. stinultAnea a esta "acción" 
.... ". lIGWG40a de le OIItuJfJ qMB "treiDtlata" se desarrollan bajos 
_1 ___ • . apetitos. 

Ea ~le, por lo ttlllto, el No "'Creemotl-- que pueda haber 
qM ~ ~rGT'" FOfIu- recoDciliaclÓD con individuos de 
~. ~cqrr,Itl.8iÓ'll entre el pro- la catadura de Se~tián Clara, 
Jmriado, que ayer ti 1wy. em- que por un mendrUgo de pan ha 
f*Jado fK1'I' los "~", 86 1)8 hecho dejaci6n de las ideas que 
eIII a. .. ~ ~ de,. decfa IUStentar, a~ue tenemos 
belGne, tao flOIItnI le» e/ecfD3 iIJII8 ' la ~ de que el renegsdo de 
H " ..... -. Mno COtICnI lG3 CIHt- Clara, firmaDte del manlflesto 
"' ".. loe orig..... . de ,"1M Treinta", jamás fué 
.. lGe ---toa ~_ 7_ r..J_ anarquista, pues estaDdo en la vl"..... ... _ .- RedaeclÓll de SOUDARIDAD 

.... Aubo tUl~ 11 cobqT- OBRERA vilitaba diariamente 
des; fJe t1AAguc¡~ 11 ~,.fItG:o en la "GeIleralitat" a Francisco 
!J1&MdiG. Lo8 valientes, l:>a que MaciA. Se me dirá. que las visi
poaekm lo ~t'" de «J.Cri/icar- tu eraD. particulares; pero en 
~ la!Iq .",. • bjeIa 46 le CAUBA, sentido particular si j~os 
¡!9'f.'1GTon y. deben lig"'1GT como las cosas con ia.ñ~ simpleza: se 
t~ • a'fé, y IN fllMtadI» 11 puede "'ver" tambim al comiSa
cótaIdea - la ret4!]t.IIJftUG; pero rlo IUperlor de ' PoUcia. Yo DO 
"'Ulca ~86 G lG3 1ila8 del me- creo en esta clase de amistades, 
tIÑgO ~. Y, G propósito da pues cuando ae visita a DUes
alo, M! 1M ocurre h.a.cer ti*' rm:- tres enemigos es que ha.y algo 
1/IfIIf4. mis hondo en las visitas. El que 

4Ea ldgjoo '11M' .. ~ ti visita a un pqUtico de loa que 
colJGr~ ~ va ejército gobieJ'DaD. si no ea para asuntos 
~ cqtI4udr ca Jaa ...... ca la de la' propi& o~ión, es yD 
1Iic:toriG·' individuo q~e hay que tener cQI-

Z. ,......,. .. ,.po.'" por dado cOD iL 
.. .... Sa))emos que ~y gran ..... . 

,,, .. p!IIUIIdo "Loe nwiftfa" tad entre loa "treintisw" y Se
.. lo ~Wad ft qece..... bastláD Clara, aunque lOa prim~ 
~, otGccIftdo al hermafto ros 10 nieguen. Todos los dias 
aYrlRtaIIo al ' GTtJ40 deJ trabajo. se reÚDen en .un café de la Ron-
--r lea -'A .... ca .o-J'-:..c... da de San Pablo, y creo que esto 
-. • ...ó '!'!r-I •• .---..no, ti C1IGft- --'-'.. ni l ' ni 
~ ~ trGf.6rrtD .. aAoflGllo Por -el DO 10 .,..-- negar e uno 
~ de lo ~ que 16 impo- loa ob'oI. AdémÚ, cuando un 
• el T~~ MIlitGli3to '11 eI"o- sujeto sefiala a nuestros secula
.". qN Jo ~II Y da/fetuJer res eDeJnIgos, como sucedió en 

PWJtI bfe¡s, BeIlores trellltistas. el reciente mitlll de los "trein
~i ~ ilftplGfttllr .. F0gm- tlaw", .,ara, que R det,épga y 
fIWI ~,alaf tenéis un Mm- apalee a querj.dQII compafieros, 
fio ;woplcio ea le U. Q. T., que el individuo que tal hace ea un 
~ de TfJ/ormas; fJBJ'o 4ejad ~ble y 'los que le h~D ,el 
_ ~ lo tp'ayect0rf4 de lo O,... corro igualmeDte. 
¡~ Nado!tGJ deZ TNJbojo . 
~. ~ ca lo fM)rinIcfóft da EL PLENO REGIONAL DI: 
de la F. A. 1., tmapúao lo!ron- ~ SDiDIOA108 DE Orq&!
toro ~"'" Y. como aceft6 da CION EN EL SENO DE LA 
lo ~, ~ e%tetrdM 8CH?re lo o. N. ,.. 
~ptlr/~ de B~ zZevorido 811 La Prensa de empresa, la 
·er MmIdo tkJ 8U ~, la. Prensa burguesa y chantajista 
~ciÓfl de lo Npr8mG ~ ha publi~o ~OD eDOrme rego
~ vivir OOIS COIWJCCnriento de cijo W1a reUDlón que han teu1do 
ClII~, y M sojuzga4fJ por lo co- en Bs.roe1Dna 1011 llamados disi
""'9tn"do Y mqltrec1w; ~ 003- denteS. Se quiere transformar 
()~, loe ~a60It, quer~ 'en su verdadero ori,-ep, pu~ ~ diée 
·mo.ritf4te ~/eoobk G~RtGloT que "se 4pc~~ incompatibles 
10 fl!U' fl"'" ". álju8fieúJ. lié 'tliéñe con lOJ directi"oa de la ~. A. L" 
ur.JO ~tT~pit08Mll.erf.te. . . ¿ Dó~de está. Puel, l!lo r· A. l.? 
i, BERllIBS Nos h¡u:eJP~ esta pregunta por

que .JIOJ" Qlucho qqe bW?camOB no 
vemos & la' Federaci6n ABar
quista Ibérica por 'p~uie alguna 
con~~ y mediatizando a 
~ C. N. '1'. SI se dijel'a que 10 
qUE! ~ c3.ft q ~bar 90n los 
priDclpiOll y balldad del orga-

nUmf"u"mu"uu:u"St~ :;::o tod~~t=-~ j 
r". el'l18r l.a,l" 

g~., . 

el pueblo productor DOS com
prepdi~ ~#I v.erd.-ªA qQ~ la "~ 
ileral1tet" y el Goblemo de Ka-
C#'i\DcendeD "eDcauzar" ál 
01'( . . reyqluclon,rlo «l8pa-

Hacemoe COIlAW que el cho- fu)l por cauces contemporizado.: 
ter a qWeD' ~ ref~ _ res" "",o~ que bagaD im
Dueatro reportaje de ayer tltu- posible todo IIltento de transfor
... ~: "f!J J~ra1 B~fQ. .en !WP4óp ~ial. 
~oJ18. ¿ Qq6 lu!-ce 4 PoJi- "~ ~~taf', @ acuer40 COI) 
e/j". JlO es el que "actualmente" ellos () DO, aspiran a lo mismo, 
.. 1lalIa al BeÍ'Vlc1o del seftor , y 4e . Squl qué "a todo 10 que DO 
IIaclA como ebof.r "06clal". - concuerde con uta posición 18 
Il..e ~p6rter. l~ ~e "dlrectivaa de la Fede-

'~!09,rrS~GP';'9:$;'~t;,'R~r(f'~f~~'!!~':1"S'~'=t~~''If 

ración Anarquista Ibérica". P8I!O 
DO hay tal cosa. Es mentira. 

Nosotros, los BJ;l3l'qulstas, s~ 
guimos y seguiremos defendien
do la pureza de los principios 
revolucionarios de la C. N. T., 
aunque en nuestra posición deje
mos jlrones de · nuestras carnes 
y sapgre de lluestras vidas. Na
da hay tan sublime en el hQm
bre que el tener la conciencia 
tranquila de haber cumplido con 
UD justo deber en def~ de los 
IIltereaes económicoa del prole
tariado • revolucionario. 

#e~ tarde visitó los talleres 
de nuestro diarlo el sabio histo
.rlador del anarqW!!!llQ interpa
cional, camarada Max Netlau. · 
Venido a Espafta para informar
se del movimiento anarquista y 
revolucionario de nuestro pais, 
ha aprovechado la ocasión para 
vistar los talleres, Redacción y 
Administración de SOLIDARI
DAD OBP.ERA. 

lI(ax Netlau esta. un poco en-

vejecldo-aparenta tener unos 
sesepta y cipco afios---y es uno 
de los valores mM sólidos del 
aDarquismo mundial. 

Ha escrito numerosa.e obras 
de historia y critica del movi
miento social de todos los paisea. 

Acompaña.ba a Max Netlau la 
compa1iera Federica MODtseDy. 

Efusivamente ' hemos estrecha. 
do su m&no. 

Se llamaD ComItés de la 
F. A. L a todos 1011 Comités ac
tualea que siguen 'defendiendo 
con entereza. los acuerdÓs del 
grueso de la.organizaci. Si se 
hiciera caso omiso a loa acuer
dos dimanantes de las asambleas 
de los explotados, se diria. por 
los reformistas que cum~ra
mos con nuestro deber, ya que 
nosotros en todo momento DO 
hemos hecho mAs que poner en 
ejecución lo que los auténticas 

6HRDBRRSpordoSOOBLRS 
CODoiafto Danda GatalQnga 

BE DRNOIINT 
dB 5 a 18Q 81 BB8laurant 

Ltl VERDAD ANTE TODO, 
SENOR AMETLLA 

haelo •• 1'6Ia maraTllIa de 
.as heDles l.u_IDolla., es
tarA II ... ID~". el pah¡ae. 

Entrada: UNA peseta 
. 

trabajadores han acordado en IUHeU~$~~~::~$S~;;$S$'H::JS' 

No era nuestra intención dar 
a lJ. publicidad los procedimien
tos canallescos de que se nos h~ 
hecho objeto, por considerarlos 
na.turaUsimos en plena barbarie 
gubernamental y bajo el terror 
de los chicos de Galarza, tricor
nios y b¡oavos somatenistas. Es
tai:Qos tan acostumbrados ya al 
trato de "favor" que las "9igni
simas" autoridades nos dan a los 
bODlbre:s de la C. N. T., que cree
mos poco cuerdo hacer con pa
labr8.li 10 qu" no a1caDZa la &Ce 
ción. 

sus respectivas asambleas. Pero 
por lo visto, no hay nadie qu~ Nuevamente ba sido 
sepa iDterpretar Dada como no 
pase ,por el tamiz de la Federa- deauBelado el se~ 
ción Sindicalista Libertaria. ¿ Se 
puede decir qué cosa¡¡ se han maDar,. a,narqolsta 
hecho que DO hayan sido la 
.r.«:aultante de la voluntad de «Tierra y Llbértad» 
lo~ trabajadores! ¿ Podemos de- ' ~ t 

cir nosotros que los elementos Como ~ lu seman.s, el 
Sin em~rgo, he aquf u~ 

maDÜestaciones que el día 20 de 
mayo el señor Ametlla dió a los 
periodistas, que por su conteni
do falso y tendencioso han teni
do la virtud de torcer nuestra 
voluntad. Dicen asf: 

"responsables" del "treintismo", fiscal ha deDunciado Duevamen-
quando ery 101; d~ de la te 'a nuestro 'd 1 "Ti organizaci6n, hadan de ésta lo . quen o co ega e-
que . WJ daba la gana? A DUea- na y Libertad", por la pubUca
tra primera pregpDta DO habri. ci4D 4e 1Pl articulo .que consi
nadie que pueda decir que hemos dera iDjurloao para las autori~ 
hecho nada BiD contar.con la dades. 

"El gobemador ci\'il manifes
tó ayer a los periodistas haber 
recibido un escrito avallLdo con 
nu~s:u.> firmas de obreros de 
BaIsa.reny, en el que éstos soli
citan no 8C penpita. a los dete
nidos con motivo de los últimos 
sqcesos regresar a dicha locali
~~, pues son elementos pertur
badores, y si se presentan ellos 

yoluntad de los , trabajadores; "Tierra y Libertad", portavoz 
pero' en la segund\L podemos ~- del @arquismo peDins~ar, cuan
ií~ar que se ~ hecho en iofiDi- tu más denimcias sufre más 
dad de veces un escarnio del con- querido e* . de las masas . traba
sentimiento cxpreSlYio por cien- jadoras. 
tos de mUea de afiliados. 

E!s tpnto que queramos hacer "U:::~~~~~ 
comprender a los "moderados" 
lo que ellqa miamos saben, puea 
su posición obedece al despecho 
e iDferioridad de 8U8 posiciones. 

LA MANIOBRA ESPI'..C
TACULAR. 

Se ha acordado ~ pubJlcaciÓJ) 
de una pQnencia. de la c:ual se 
man~a.rá copia al Comité o1lcial 
de la C. N. T., en la que se dice 
que para aceptar el diálogo COD 
10B !Jjrigente¡¡ ~.ctuales de la 
Confederaclón N~oDal del Tra.
bajo se ponen, entre otras con
d.iQion~ 1&' dimiSióD de iOa ac
tuales ComiUs de l$. C. N. T. 

¿Qué se pretende COD esta 
manipbra? ¿ Q~é ¡póvU Jea gula? 
En priWer 199",. se quiere dar 
4L ~ÓIl ~ que 8j)n elemen
toa .. ..,~~ .. Y ~gUir que 
la P~ ~\Il'I'U~ Y 110 .. ueatra 
bJ,blen de ~; pero cr.mos 
qge ~te ~ juego 1a0 .. 
ll.,yJU1. a q¡.bo, puq tenemos 1á 
expy~e~la ~ p~~~ ~ 'Sa
ba9~. ~~ que le pretende 
estanc&J: con esta§ cJ.I4t.fI.baa el 
avance revolucionarlo de las mul
~t~et' C!If~ 

:WQ crilQ qy8 ~~ b)tenci6Jl 
en ninguno <lA lqa compa4eros 
que están en los Comités Regio
nal y Nacional, er-arú de hacer
se ~rpetuoa, puaa .en ningt'iD pe,. 
rIodo 'Juul , querido loa carg08; 
pero cuando ' se ha visto la clau-

. cllcación bochomau. de 101 !'ijd ... 
res" d.l adDcllcatiBmo puro I b& 
sido el mOJDeDto de ul1r por loa 
f~efOII ., la ~nl~~ de Jo4 llrJD
clpJQI, ~ ~ C·-~;- T. . . 

ve mU" trabp.jadores. p~ nada abandQnarán las flÍbricas." 
han de servirles las fnftuencias Si el señor Ametalla quisiera 
de los gue JDaJ;ld'lllo pues por en- ha h 1 
cima de la voluntad de cllos estll . cer ono.r a a justicia e imparcialidad que dice represen-
la ~I pueblo que sufre y tra- tar, y supiera que ·la fuer",a para 
baja. precisar a que se diga o ejecute 

Se pretende con la maniobra una cosa :;dgniflca. dentro de las 
espectacular retrotraer de BUS propias leyes que sirve, una de
acuerdos a los Sindicatos que cJarada coacción, se encontraria 
han expulsado de su seno a Jos ante un ~ante hecho consu
que han injuriado y difamado; mado. Pero, DO. Se da el caso de 
pero nada hay mAs federalista que, en lugar de dar la sensa
que la voluntad de un Sindicato ción de una rectitud inviolable 
re~do . en asamblea general. en carActer y seriedad, vemos 
Yo DO f!Oy partidario de las ex- con qué sencUlez toda su parso
pulsioDea, ya que me agrada mis naijdad se inclina a valorar cual
la paut& seguida por el Sindica- quler mentira que se le cuente. 
to Fabril y Texto de BarceloDa, O si DO, vemos cómo termina 
de mcapacitar para loa cargos sus saUsfechas D1&Ilifesta.ciones: 
a ~s los individ~~ que po "EJ ~rfr Ametoa considera 
merecen la confianza de los tra- esto como UD nuevo siDtoma de 
~~ Pero esto DO quiere la división que exjste entre loa 
decir que los' Sindicatos que han obreros, la mayorla de 108 cua
~.4 ~ DO ~n en leal Bel;Dqesuan COIltraJioa a to
su perfecto derecho, pues nadie do procedimiento de violencia." 
debe Imponerle a padJe 1Q :qq¡, PfU'a que ~ ~rabajadores pu
DO quiera aceptar en su propia dieran dar crédito a sus pala
casa. i.aa habUidades DO eorres- bru, aefior AmetJJa. tendria que 
ponden a otilo época, pues han saber, como saben éstos. la. ver
pasado a la hIatoria de 10 viejo dad eJe "los últimos IJlJcesos" y 
f de '10 caduco. hasta el Dúmero de ¡tOblacióD 
~08 198 que Be marchaD __ civil de BaIsareny. Porque, se

la org~i6D ~ tiepen gere- lior golMu'nador, para hablar de 
cho a pedir ni a exigir nada, maydrlaa y per.turbadores forzo
Pl.!~!f ql!ieJl o CJ1Jj~~es no e~tc§n lamente se ' t1eDe que CODOCQr 
CJe acuerdo con una trayectQria una 008& y otra. 

ros si querían trabajar, un ¡DO! 
rotundo y eonsciente dejó atóni
to al energúmeno "So!devüa". 
Queremos también seiialar el 
fracaso del "quinteto" el "Co
rronaire", el "Sereno", el "Pale
ta .. , el "Roca" y ta "Manresa
na", que, a pesar de su auten
ticidad, como canes azuzados y 
adiestrados por el explotador 
Soldevila, los obreros, en su to
talidad, hicieron caso omiso a 
sus bravuconadas. 

No obstante, a la una de la 
madrugadá. del dia 11 la Guar
di~ ciyil de palsareny, con la. 
inconqiciona1 ayuda de los esco
peteros, el "Sereno" y el "Pale
ta", cercó nuestros hogares, que, 
cual cabilas rifefías, fueron ra-

. Ziados, deteniéndonos a diez y 
Uevándonos a la clircel de Bar
celona a disposiciÓJl de DO sabia- . 
IDOS quién . 

Despuéa de 18 dlas de estar 
en la cárcel, no sabiéndo cómo 
reteDcrnós más tiempo 'en silen
cio, DOS comunicaron un proceso. 
Lnventado de antemano por los 
feudales Soldevlla. Vifias Sol
devila, en el que muy acerlada
mente exhibió la. batuta Due6tJ'Q 
"querido" j;argento de Balsa
reny. y las pruebaa son: hace 
poco nos volvieron a. comunicar 
que siete compañeros quedaban 
en libertad con fianza personal 
de 500 pesetas,' y los tres restan
tes, Cubrisá, Camprubl y Rosell, 
cn libertad absoluta. Pero ¡vaya 
libertad!, hemos quedado otra 
vez bajo la artimaAa guberna
tiva. 

En c~to a lo que se refiere 
~ sm,to~~ que le hace conside
r~ una ma¡oria, debemos hacer 
co~tar que l~ poblaci6n civil de 
Balsareny es de unos 4,000 ha
bitantes, aproximadamente. Por 
tanto, ~ 80 firmas que usted 
recilJiria resultan una pequeA& 
miDOr1a. 

¿ Cómo. fueron recogidas tales 
1lrJDalI? ~toncea. .. queremoa 
~ v~ teDemOlJ la iDe1udi
b~ ~Ug..clón de miuut~ lo 
algUijmte: El oKnt ~ldevp, ~ 
franco coDtubernlC? con el "ql1l;n
teto" antea menciolUldo, o~lig6 
a reunir algunos obreros en su 
mismo despacho, y asf tOparoD 
las firmas. coaccionando a mu-
jeres y menor4;S de ~ -

Na4a más, aetlor , .o\JpetDa; 
creemos se babrá da4P perf~ta 
cuenta de su nuevo dOmingo me
tQ. y van. .. 

En artículos sucesiv~ insjsU
remos para dest'nmascar&r' 101 
abusos y bajos prócedimientos 
de algunos jefes de ésta, aando 
nombres y lo que sea Decesa~ 
rlbo 

, " . ; 

C •• llde.te •••• 
El un dla ~ . ......... quien 

.. Iloa da 1& DOUc:I& ele la muerte 
de UD .oopftdeate . en ~ y 
como .. de IRlponer .Irln.do 
por "platoler08", seg(in el mismo 
~. No DOII exuda la no-

El ~I"nte - aJp peor que 
la plaga de la langosta. Se tU-
b'. por. to4U I)Vta. Siempre 
embozado con un antifaz osCuro 
mu1. 01CUf». Bu llliBI6Il 110 ~ 
otra que tener at corriente de to
do 10 qbe ocurre ea lIa.I OI'IraDi
saetones .Gbnru, y IDÚ cUUldo 
son de tipo libertario. En las or
ganizaci~ siJl;ema U . G. T.no 
tiene necesid'ad la PoUcfa de con-
fidentes. . 

El ~onfidente es el aux1l1o pri
mordla.l de la Policía. De DO 
md8tir éste, loa "J1mjera" DUD
ca descubririan nada. Prueba de 
ello es que en la mayoria de loa 
CasOll cuando no ha.y con1ideucl& 
o pura casualidad. nunca deIIcu
bre;¡ los autores de ning(m he
cho, y el cuando d4.ndose cuenta 
de su fracaso emplean los me
dios que todos conocemos alem
pre "persuasivos", y para DO de
mostrar a qweD lea paga IU in
utilidad haceD flrQlar &testados 
amafiados por ellos y IOItenidos 
por algúD que otro de ellOS in
dividuos miaerahlea, y cobaJdea 
que 8610 vinieron al mundo para 
desolación de infiDida4 de hoga
reI. 

No de otra manera le explica 
que haya UD ser humano capaz 
de dlelatar a otro. Unaa veces 
por cuatro diDeroe y otru por 
deapecho o porque le ha aldo 
arrebatada por voluntad de los 
trabajadores lo que él se habia 
hech,!) un "modus viveDdi". Los 
que recordamos las luchas sos
tenidas contra esos "seres" y las 
lágrimas de dolor que hicieron 
verter a compañeros DUestro., y 
sobre todo a sus famil1arelJ. DCa 
hace meditar lQ que hariamoa al 
conocer semejante desperdicio 
de la sociedM. y sobre todo . el 
~a1 que causan a la clase tra
bajadora y a sus organizac1oneB. 

Hoy, más que ayer es necesa
rlo estar ojo avizor con loa COD
fidentes. Desgraciadamente eD 

los medios anarquistas y CQDfe
deraJes, es donde más ÍJlteJ'éa ha 
teDido la Policfa, y siempre ha 
encontrsdo "hombres" ca.~s 
de vender y traicionar a sus her
manos de infortunio. Tanto en 
los grupos como en la organiza
ción COnfederal, precisa no dor
mirse en los laureles y constan
temente saber con quién se P§l'
te uno las judias. Donde exiSta 
un sospechoao. hay que ponerlo 
a prueba. Mil maneras exiSten 
para ell~ -

En los medios anarquistas no 
debe vivir semejante morbo. Su 
eliminación ha d'e aer flJ1minan
te. Ni una hora más ni un minu
to más. A gTaDdes ~es. gran
des remedios. .. ·m p~o y el 
destierro de un Bin1in de compa
fieros, perjudica mlis a las orga
nizaciones revolucionarias que 
Ia... de un reptil venenoeo que 
para escarnio Be dice compa
fiero. 

Si como más arriba decimoa. 
el hecho de Sevilla es cierto. de
beD meditar aquellos que ya lo 
hagan, bien por un plato de ju
dias, por miedo, o por un~ cier
ta cantidad de dinero. DebeD 
pensar que la vida sólo es uná. 
y que una vez perdida se acabó 
el mundo, y que ni la hi!!tori& 
recoge en su seDO, s! es gqe al
guno lo bace por méritos "P.a
trióticos" , sus tristes servicioa 
prestados. . Po~ 

"5:;~;~~S$$~:ISSS$SS, 
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El Ateneo "Cultura Social" de 
San Adrián del Besós, comunica 
a l~s ' ateneós, compaAeros y 
agrQpa.ciones afines, que ~ 1!~ 
trasladado a la Plaza. de Fran
cisco Maciá, número 7. .. '. 

Se ruega al compafiero J_ 
SaDjut.n, pase por la Redaocl6a. 
para uit UVJlto de interés. 

• • • 

.Jakne Rlbu, de RlpoIlet, de
sea que le eecrlban a su direc-

. ción, CI.rcel Modelo de Baroe
loo&, tereera galerla, celda a. 
Enrique BaIlverdf y EpriQ~ Sf.
lad1!1b- , , . 

Se ruega al compafiero Vellón 
que residió en Nueva T~ y 
que actualmente suponemoa en 
.A.ragón o Valencia se dirija ur
pP.~emente a esta Redacción, a 
nombre del compaflero F . Mu
ftoz, J!ara j!lfor~ de un asun-
to qUI! 1J iD~ .-

A loe COID~ro, ~ aepap 
In. dirección del camara:d'IL veUón 
ae les ruega bagaD llqar a su 

FEBO 
CoD 1& ' dim'sl6D" ~

da por "Loe Tre1Dta" contra. kNI 
eomitú .. q ..... b4cer ver que 
útoa • lIaD eaI1dq 4e IIWI .tri" 

d~~ ~~ eq IlUS ~:. ~ra bien'. Nosotros, que so
d!ca~~; JM'I'Q im~ner ~rmas pioa muy amigOtt "e Platón, pero 
4'1Ic;J~ fuéJ?o ~,~.!!,tI!p.~úcente ~lil~'B muclió mis lIe ~a ver
y ~ujv~. C~.!!1os q~e no dad estricta:; ~bJaremos escua
ser6.íl elJ,Cucll¡sdQs 108 disidentes, ~té IlÓbre' lo ' indignante e 
pü~ ~ eí mU!1do épJÍoce ~ mfaJP.,e d~ nuestro secüestro-y 
antemano qu,e se 'trata de ~ 1& artimafta ~ un ' proceso iD
JWU1J.o,!lra ~, !1~ Jps despe~- v!mt~, y -t"mb!~b 4e ~ oomo 
dos del o~o Qonfedera\, tue . VI ... •• I ft lio " 'DÍoml'QtóB de - A:.:::=:.f9P ;ecoCf;~ ·" ~~ q\18 

Barcelona., ~ 7-6.32J. C9DOClmle nto el ~te a~ 

La mejor rewista española de Desnudismo 
rñtq..aI ':':: Cólaboriñ ---las ",oIéJóÍ'eS . fh'm,s . 

~ __ 1Jf 
P.H'.: ...... 1 ... 

. buctones; ,pem,'como .. incierto 
y carece de tc:Iq. verdad, lOr6 
UDfo nueva manlQ.bra mú 00-" 
Dada al fraéaso. Quien tiene la 

~~·~ffi~~ áíTij:lOa 1011 acueruOs " maoos. 
sin cobardlaa y siD c1audicac1o-
-. ~. teP\ .. ". las ~ 
~ . 'lit ~ pemlQit .. .. a:r.:e: pJo. 
ced1mlentos ru1Des y malvados 

'. .' ~ ·cre,;m: 

a d1ac~ r' · "¡'·.n.rM:..!IaÍ~u_ · umto han re~t:Jjado al "~-
-_', _ "t" ~ ~ &~ _ • ,p _..... ,~" g9~rn~or. . 

nuelttra ~ón ~lJe reall9.li- El cUf, ~ de ~Q, -:r ~ m~ 
der al ~ .. . ~vo ~a~eg6'tic() d~ ~o ...... l. hn .. 1..... g,a ... aJ'al ............. 
nuestra ' . ncí'enclB, en CODCO.... ~'... -.,.. ... "...!'J!~ ~." . 
dancia con el sentir de los que a 'Por la C. N: T.', en justa 

S"'~tp 'con~ la nefasta ae
IIUIND el'y.qo diJ la' ~IQtact6D , 'tU8bI~lr.;f«tel"&tilemo de é8t& R~ 
y el crimen. A la cobardfa y . 
tralclÓD "de. los de ~reDte res- pÍlblica sanguinolenta, los obre-

n anlÁn ros de la casa SQJ4evila acorda-
. os ~ .~ W __ s".~ ploa ~oW el .vabaj\l.- 4Jl.' 

. ~rgl~~ , ,...;:] .. ~.c1Ó~ Ja !n~~, ,... we seiWr _u- " 
fI'II re~ .. ~... dal dc!i~e .jérofUnoa. eouelo
logreroe del :moYi}niento obrero. .nes, reunimos a todos los traba-

r ~ _ . ' 1-' Np . ¿ad.- en la ~ma ~brica y 
, " "~ '",' P~",,~. ~ '~ , 
~ " , .' . . . , ~doe ,~~,. 

/ 
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¿CULMlNaA .~A -MEne.N 'DE"LA CRI '1 
CON IJNA ' DI~~_IJIU. SO~ULISTA? 

'adaleel. Prlet. se enea ... a de f.rlDar •• ev. 6obl'erD •• .....:.. •• Y q1Iedará ..esDelta la erlsls .lnlsterlal.-EI Partid. Se
elallsta quiere toda la responsab,lldad .del '.rden públle. para .SD$ Dllnlstr.s.-Los federales ., la « Esquerra» tea
drén Intervenelón en el nuev. GOblern., J •• s e_eDlentos de la oposlelón 8IDe.azan eon retirarse del ParlaDleDlo 

: . 

El presidellte de la. ~~ra 1 El DaeyO GobierD~ ~rá for
le relÍDe coa la COIDlSIOD EJe- mado por los sOCIalistas, eOIl 
culiva del Partido Socialista I la colabora~ióD de lodas las 

Madrid, 10. - Como estaba minorías republicaDU que 
anunciado. se reunió. a las diez forma'D el actual bl-e mi-
de la mañana, en su domicilio .. ,-
social. la Comisión Ejecutiva del nisterial 
Pa rUdo Socialista. 

En la casa habia también nu- Madrid, 10. - A las seis y 
merosos diputados del partido y media de la t~rde el sefíor Largo 
afiliados que habian ido a ente- Caballero salló del despacho de 
r&niC del desarrollo de la crisis ministros, doz:des se ~allaban ~
y de la. contestación que diese el ' unidos los senores Pnet?, Azaña 
señor Besteiro. Giral y Casares, ~1~e5tando 

Al llegar éstc le esperaban que mome~tl)s de?pues !na a Pa
numerosos periodistas y curioscs iacío el senor Pneto para acep
y el púhlico allí estacionado ova- tar el cargo dc. formar Gobier
cionó al presidente de la Cáma-¡ no, pero que crela que hasta ma
ra. ñana, bien entrado el día, no .po-

El seftor Besteiro no hizo ma- dria dar cuenta d~ su ~estlón. 
nifestación alguna y acto . seguí- por tener que realizar diversas 
do se efectuó la c~treviste. visitas fuera de la Cámara . . 

El presidente de las Cartes hi- Hasta. entonces no tenmna-
zo a sus camaradas una deta- I rán. . 
lIada exposición de la entrcvis- Pare.ce que intentará ~a ~o
ta celebrada con e! señor Alea. I operaclón de todas Jas JIUnonas 
Já Zamora. y expuso en ella rc- republicanas q~c:: for~ el a~
sueltamentc, una vez más su eri- tual bl()(!uo mlmste~8.;I. adcmas 
lerio de no participar ell el Go. los fcder~~s y qUlZas alguna. 
blerno. qtra fracclon. . . 

1.0:1 miembros del Comité es- Por hoy bala gestiones el se-
cucharon las explicaciones dadas lior Prieto hasta. las ocho y me
por el señor Besteiro, a quien dia de la noche. 
contestaron que aceptaban en ~ .mediodia de JIllÚiana ~e re
absoluto su actitud y su criterio unllll: .en el Congreso la ID1Dorfa 
personal, añadiendo que ello no so~iausta para. con~er los tra
prejuzgaba la actitud del par- baJOS que haya realIzado duran
tido, y que por tanto, si alguno te las llltimas horas . de la tarde 
de sus miembros era requerido de hoy.. 
para formar Gobierno, la oferta 
seria tomada el: consicl~ración. I El voluminoso Prieto ene&r-
resolviéndose lo que se conside- d d f CoL·' 
rase oportuno. ga O e ormar lemo 

Varioa inteledllllel proteltan 
del fummo alemán y pro
pOpaD por.1a creacióD de UD 
Comité en Esplña pUl' apo
Ylr liS víctiml. de 10& Dazis 

lfadrid, 10. - Firmado por lo! 
seliores Unamuno. Marafión, Ji
ménez de AsOa. Recaseus Sitges 
y otros, sc ha Pllblicedo un ma
nifiesto protestando contra el 
fascismo alemán y propugnando 
por la formación de un Comité 
de intelectuales que se ponga. de 
acuerdo con los Comités Oe to
dos los paises para luchar con
tra el fascismo y para apoyar 
• las VÍctimas de los nazis. 

:Madrid, 10. - UlDutos antes 
de las doce salió de IIU despacho 
el jefe de Prensa. de la Presi
dencia de la República, don Emi
lio Herrero. 

Los periodistas trataron de 
averiguar cl nombre de la per
sona que iba a visitar al presi
dente. pero el señol· Herrero res
pondió con evasivas, diciendo 
que se trataba de un socialista. 

CUando los periodistas rodea
ban al /:leñor Herrero, penetra
ron en el Alcázar, a gran velo
cidad. dos automóviles. 

Del primero de éstos descendió 
rápidamente el ministro de 
Obras Públicas, don Indalecio 
Prieto. 

Los periodistas le pregunta.
ron si venia a aceptar el encar-

Las vietlDlas de •• s eel.s 

IJn 1I0mbre mata a su Dovla sos
teniendo después un largo tiro

teo eOD la POlleía 
Bilbao, 10. - Se ha producido 

un I18Dgriento suceso en la calle 
de lrul Cortes. 

Pa¡;aban por dicha callr. los 
novios Elcuterio Iturmendi. de 
31 aJlos. y Josefina Feijoo, de 21. 
Al parecer surgió entrc ellos una 
discusión por celos, y cuando la 
novia se apartaba de Eleuterio, 
éste le hizo por la. espalda va
rios disparos que Ic causaron la 
muerte. 

Al ruido de las detoDaciones, 
acudieron varios guardias de 

Se~ridad, a los que el agl'ellOr 
hizo frente, disparando hasta 
dos cargadores de su pistola. 

Los guardias, a su vez, repe
lieron la agTeslón. y se eatabló 
un tiroteo, cruzándose más de 
sesenta disparos. 

Hubo la natural alarma entre 
el público y hubo cierre de esta
blecimientos. 

Eleuterio fué alcanzado por 
dos disparos de los guardias, in
gresando en el Hospital civil con 
lesiones de pronóstico reservado. 

go . de formar Gobierno, y res
pondió que ignoraba en absoluto 
el objeto de esta llamada. 

Acto seguido el señor Prieto 
penetró en el despacbo presi
dencial. 

A la una y cuarto abandon6 
el Palacio el ae60r Prieto, dicien
do lo algulellte a los periodis
tas. 

-El presidente de la Repúbli
ca me ha. hecho una exposición 
larga de toda la cuestión poll
tica, preguntándome/ml opinión. 
Yo le dije mi opinión, que es q~ 
debe ratificarse la confianza al 
seiior Azaiía. para la organiza-
ción del Gobierno. . 

tado tal trance. En c&Dlbio~ ee 
hicieron cábalas sobre quiéD se
ria llamado por él presidente de 
la República para confiarle tal 
misión. 

A las once y media de la ma
fiaDa llegaron los miembroS de 
1& Comisión Ejecutiva del Par
tido Socialista, que pasaron se
guidamente a la Sección Sexta. 
Diez minutos después salió el se
lior Prieto, y al preguntársele Id 
hablan tomado algún acuerdo, 
contestó que la ComJs1ón Ejecu
tiva quedaba reunida. 
-¿ Va usted a Palacio? - se 

le preguntó, al ver que avisaba. 
s BU automóvU. 

-En efecto, cODtestó. 
-¿ Con el encargo de formar 

Gobiemo? 
-No lo 86, 
-y Si se le encarga ¿ 10 aeep-

tará usted? 
El seiior Prieto· no respondió, 

y tomó su automóvil para diri
girse a Palacio. 

Esta noticia ·cundi6 rápida
mente por los .puillos, siendo el' 
tema de todos los comentarlos. 

Prieto · que en el llUeVO GObler
DO que se forme llgure UD 110-
cial1sta como ministro de la Go
bernación y que en el desem~ 
fto t1e los puestos de goberna
dores c:iviles tomen parte !\Ctiva 
los aocla14atu. para que U1lIDaD 
1& mayor responsabllidad. I 

Los socialistas, al parecer, DO 
ponen obstáculo alguno, antes al 
contrario, consideran grato que 
el cargo de ministro de la Go
bernación sea desempeliado por 
un correligionario suyo. Se da 
el nombre de don Muuel Cor
dero. 

Ahora bien, en cuanto al des
empefLo de determinados gobier
nos civiles por los socialistas, 
parece que no están conformes 
en ello, ni la Comisión Ejecutiva, 
ni la mlDoria, por entender que 
ello pudiera ser contraproducen
te para la politica del partido. . 
Botella Aseui dice que los 
socialistas, desde el Poder, 
podrá hacer l. revolacióa 

El ... ufiíla Maiiio J TIllO
rio se mamporreaa ea .. da;e 

Madrid, 10. - En el dDe de 
Bellas Artes, durante la proyec
ción de una pelIcula de ac:tua11-
d&des, d9D Leoo LIzallturrl, eJt 
marqués de Tenorio, al apare
cer en la pantalla el embajador 
de Espa6a en Paria, eeftor ~ 
darlaga, pronunci6 fruea afen-
IIlvaa. . . 

En una butaea pr6:dma ee ea
contraba el diputado socla11sta 
aefior MuiAo, quien le afe6 su 
conducta,· diciéndole que era una 
cRnallada. 

Entoncel el ex marqués de Te
norio repitió en alta voz las fra
aes ofensivas, y ambos DegaroD 
a las IDaDOS. 

liitervinieron algunos amlgoe 
ylossepararoa. 

MuiAo se dirigió al Juzgado de 
guardia. presentando una denun
cia, y el juez ordenó 1& deteD
ci6n del es marqués de Tenorio. 

deral-. de 1& ~rn." 'Y del 
grupo Al Servicio de la Repd
bllcL Se daD 108 nombres de la. 
Idlores Valle, Companya, IraD
zo, y qu1z4a lIe& ministro. de ~ , 
tado el ae60r Araqul8ta1D. 

La mayorfa parlamentaria _ 
prolongarla a loe nombra de loe 
~ores Barriobero ~ SorlaDo. 

AzaDa, eJWDOrado de la c:ar-
lera ele Gaerra 

Jladrid, 10. - Cerea de 1U 
nueve de 1& noche Begó a la Oi
mara el dor Azafta, quien f1I6 
fellcitadlsimo por numeroaoe di
putados. 

A las diez y -.einte de la DO
che terminó 1& reuni6n de la lid
noria de Acción Republlcana. 

El ae60r RUiz Funes dictó a 
loe periodi.ltas la Ilguiente nota: 

El presidente me ha. dicho que 
debla ser yo quien me encarga
ra de formal' Go~ierno. Le ex
puse mi criterio de que no debla 
aceptar, pero ante los 'ruegos de 
que me tomara. un plazo, no qui
se desatenderle. Por virtud del 
acuerdo adoptado esta ~a 
por la Comisión Ejecutiva del 
partido, DO podríu. dar una re:;· 
puesta definitiva hasta. después 
de consultar nuevamente con di
cha Comi&ón. Si yo tuviese li
bertad de acción, que la tengo li
mitada, desde luego hubiera de
cUnado ddnitivamente. 

Preguntamos a varios socia
Halas 11 aceptarfan O no encar
garse de constituir el lluevo a. 
biemo. 

democrática ' Los federales 1 la "Es ...... 

"Se han reunido el Con.eejo 
Naclonal de Acción Republlcaoa 
y 1& mlDorfa parlamentar1&. El 
aeaor Azafta dl6 cuenta del ~ 
querim1ento del séftor Prieto pa
ra que formara parte del Go
blemo, advtrt1éDdOle que 11 DO le 
preataba R concurao penoaal ea 
el JI1nIaterio de la Guerra, daba 
por terminada m p8tiÓD, 'Y • 
c:linaba el encargo recibido. 

Madrid, 10. - Botella AJIeul rra~' fol1DUÚl parte del .... 
dijo· que, ahora, 1011 aocIal1stu. TO GoLitmo 

Prieto se eDcargará de COIll
tituir el Gobiemo del hambre 

Aunque no 10 Ablan., dijeron 
que probablemente sf, y que en 
definitiva lo hablan de acord.."-I.r 
la Comisión Ejecutiva y la mI
Doña, o en úlUmo t6rm1nó, el 
Comité Nacionál. 

desde el Poder, podrán hacer la 
revoluci6n democrática, o por el 
contrario, irse a .casa.. A mi jUi
cio, desde el primer momento de 
1& lmplantac1ón de la RepúbU
ca., debieron gobernar los socia

Madrid, 10. - Se ha dicho que 
al el sellor Prieto . formara Go
blemo seria con la colaboración 
de loa repreaentantea de 1011 feo 

DespuÑ de amplia delibera
ción se aCord6 un voto de con- . 
1laDza al seftor Aza1la para que 
resuelva 'sobre la colaboracidD 
.,llcitada. " Madrid, 10. - Loa' periodis

tas preguntaron al sefior Gil Ro
bles su opinión sobre 1& desig
nación del ministro de Obras Pú· 
blicas para la jefatura del Go
bierno y dijo: 

Para el partido. llOII decla. un 
conspicuo socialista, es una ma
ta papeleta, pero por otra parte, 
hay que evitar que las derechas 
se adueften del Poder, y lobre 
todo que lIe diauelva eatu Cor
tel. 

Ustas, Y al hubieran teDldo é:d- umm:mnmmsSHrrmassrpnusmum:sm:m:uusuSlJIJ 
to, tendrian ahora en concreto 
250 diputados: al bubleran fra
casado, 30 6 40, pero con 110 di
putados como tienen ahora, no 
gobernabaD DI de,1abaD gober-

-Personalmente estoy encan
tado. He recibido muchas enho
rabuenas que acepto. Creo que 
es la burla m4s sangrienta que 
sc ha dado al pafs, ya que Dama 
al partido 'que le era más repu
diado. Dada la situación de des
orden quc se encuentran el cam
pO y las cosechas, al nuevo Go
bierno. se le llamará el Gobier
no del hambre. 

Los socialistas temea que la. 
derechas tomeD el Poder y 

disuelvan las Codes 

Dar. 

¿Manuel Cordero, minidrD de SE PREPARA UN MOVI
MIENTO REACCIONARIO GobernaciÓD? 

Madrid, 10. - Los ministros Los elemeatos de la OPOSicióD 
dimisionarios del Partido Radical le retirarán del ParlUDellto 
Socialista han exigido al sefior 

,t:. . ~' . ~:' . r .., 

LAS MUJERES 
DE LOS 

TRABAJADORES 
. deltleran toda. salter .ae 

laregla .. peaGdareapa
'rece .un •• 1_ cElebre. 

Madrid, 10. - Entre los ele
mentos de las oposiciones ha 
causado gran disgusto 1& desig
nación del sellor Prieto para for
mar Gobierno, de tal forma, que 
se ' da por seguro la retirada de 
los elementos de la OposlclJSn del 
Parlamento como preconizaba el 
seftor Maura. 

Madrid, 10. - También hoy 
estuvieron animadlslmos toda la 
maiiana. los pasillos del Congre
so. La minoña socialista habla 
sido convocada para las diez 3 
media y acudieron todos los di
putados que 1& componen. Lue-

terroo tampoco quiere sa
ber .. da del futuro Gobierno 

go fueron llegando otros diputa- PIIrforas F O B TRI dos de diversos matices, obser- U Kadrid, 10. - La aUleDc1a del 
véndose la ausencia de conser- seiior Lerroux ha IIldo muy co-
vadores, progresistas y agrarios. Bate: 4 65. peset.. mentada, puet eDo bace aupo-

La noticia de que el señor Bes- ner que el jefe radical qUiere 
teiro babia ido al Palacio Na- 'UTA ••• "".CUS evitar toda posibilidad de con-
cional a decliDar el encargo de ..... IId. •• ... tacto con los elemento. qu ha-
formar Gobierno no extraJló. To- U ... UTO.... au .. - ...,. brán de formar el futuro a. 
do el mundo tenia por descon- e bierno. 
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El primer baque tanqae eoas- LoI campesinos de Gagaelca Faturo cuamieDto del hijo 
tnído en España caasaD grandes destrozos eD elel "Afric:aao" 

CMiz, 10. - ~n 105 astilleros . la propiedad de DDa priacesa Paris, 1~. - Nadie duda ya en 
Echevarrleta sc efectuó la bota- ' ésta acerca de la próxima c~ 
dura del buque tanque "Tampe- Bucarest, 10. - UD centenar lebraclón ,de la boda entre el ex 
ro" construido para la Campsa. de campesinos han . asaltado la princlpe de Asturias y la Nftori-

, propiedad de la princesa Can- ta. .... _- S P 
El nuevo buque desplaza doce tacuzona en el pals . de Gogaea- cu........ a edro, a la que 

mil seiscie~s cuarenta y tres ca, cer~ de .Jassy. conoció 8Il el curso de un fea-
toneladas y lleva motores de fa- Después de haber destruId~ lo- tival dado ~ Paris por 1& colo-
bricación nacional. I do el material agricola y haber nia suramericana. . 

El "Tampero" es la primera muerto al ganado, los campesi- La futura esposa del ex priD-
unidad coastruida en Espafta. DOS han penetrado en el casUlla cipe tiene un hermano y cuatro 

En ValeDcia ha sido detenido 
residencia de dicha princesa, . be1'lD8D&8 y una de éstas reaide 
habiendo destruido todo el mobi- en Paris, casada con el rico ea-

La Seeelón Lampistas del Slndl
eat. de ·la Metalurgia denunela 

el easo de Diego Gareia 
• ¿ Qu6n es el reaponsable, se-

60r AmeUla?" Este interrogan
te encabeza un trabajo apare
cido ayer en Dueatro paladlD 
SOLIDARIDAD OBRERA.. ca
noeedores nosotros de la inj1m
ticia de que Be lIace. victlma • 
nuestro camarada, queremos in
IisUr y recordar el caso de aquel 
general que defendió. a la Dicta
dura Y que, en trance eemeJan
te, estando su· esposa en estado 
gri.v1do, fué autorizado a trula
darse desde 1& cAreel a au casa. 

Durante la huelga general de 
cuarenta y ocho horas, nuestro 
camarada. Diego Garcla, tu6 pre-
110 juntamente con otros. A con
eeeuencia de esta prlalóD agra
VÓ5e el estado de su compalie
ra, con' perspec:tivu fatal~ pa
ra el ser que estaba por nacer. 
Como Duestro camarada. no 08 
bingiUl general DO merecl6 el 
honor de ser libertado, aun cuan
do los obreros de la .fá.brica en 
que trabajaba se presentaron al 
jefe superior de Pollcfa espo
mendo el caso y pidiendo 1& U
bertad del interesado. Hay que 
hacer constar que el ualto De
vado a cabo por 1& Pollcla COD
tra el domicWo de nuestro com
pa1iero contribuyó a agravar el 

eeta40 46 1& tDferma, CII...d.D
dola entre la vida· Y 1& muerte. 
y bay que hacer constar tam- . 
bi6n que cuando 8e presentaron 
loa obreros de la ft.brica men- , 
cioDad& el jefe de PoUcla pro
meti6 Dbertar, la misma DOCbe, 
a nuestro compa1iero, pero · en 
lugar de cumplir con su palabra, 
ea DÚlIoII1& noche rué traaladado 
de la .Jefatura &.la ~ de la 
calle Entenza. 

Nosotroa levantamOll nuestra 
voz de protesta en demanda de 
justicia, de esa. justicia que ha 
aldo' burlada, y denunciamos a
te hecho ánte el proletariado pa
ra que sepa como ee procede 
en esta Repllbllca que se ha queo 
rido presentar .como .modelo de 
democracia. ¿ Es que .. le de- , 
tiene por ser militante de la 
C. N. T.? Sepan las autoridades 
que en este caso I10S eDcoatra
mos muchls1mos trabajadores, y 
que DO bastarlan todas las .CÚ'
celes de Espa1l.a para alojarnos. 
y sepan quienes deben saberlo 
que DOBOtros continuaremos lIlD 
descanao dejando olr nuestra ~ 
'en dem&Ilda de 1& l1bertad de 
toclOII 1011 pruoe por cue.t1ODM 
.tOCiales. - La .Junta. . 
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Elboleot a la easa 
(081010)) 

UN PLA.NTE EN LA CARCEL el compñero José Pellieer 

DE aUESe" I Valencia, 10. - Ha sido dete-

lIario. ' " I paAol seiior Arguález. 
AIltes de CODocer a su actual 

Varios criados que ·1Dtental'OD prometido, la ' seiiorita San Pe
oponerse a la furia de los asa!- dro. frecuentaba muchó las "sol
tantes han resultado heridos de rees" mundanas de Lausana, de 
diversa consideración. las que _ apartó Inmecllate.-

En el ...... 16. Ita • .sol ~ S •• Jara. estalla 
a • . petardo _¡De lIaee lIolr a los parre
qulaDos, Iras D. p.e. s08t.S J de8DIB~o" 

,. ' . nido, en su domldUo, el compa-
6ero J086 PeWcer Gandla. 

Lo. nelasos llevan setenta J dos lloras 
e. lIoelga del baDÍbre ea •• pr.lesla p.r 
la Jltsl.a ealldad del ranell • . J el trate 

des,elle. de 108 « eareelens» 
Huelva, 10. (Por teléfono). - obra, apaleando bárb¡uamenw a 

Hace tiempo que 108 presos re- 105 quc ellos creían - según iD. 
cluidos en cata prisión provino formes del director- "Ili.n 8ig. 
cial veDlu quejándose de la es· Diflcados eabeciijas ú,¡ !'.'. ')\'i-
cuez y mala calidad del rancho. miento. . 
Como conaecuencia de estas que- En las celdas de sótanos Ile. 
~s eran objeto de malos tratos van los presos setenta y d08 bo
por parte de los empleados de ras sin comer e IncomUDicados 
la cárcel. completamente, pues el director 

Ante esta actitud despótica de ba dado órdenes tel'llliDaÍltes 
los "carceleros", y en vista de prohibiendo las comUDicacioDe8 
que el rancho no mejoraba en con el exterior, asi C9JDO 1& en
c:alidad, ni en cantidad, los pre- trada. cn la cárcel de toda claae 
1108 todos, decidieron, como ilni· de encargos. 
co medio de alcanzar estas jus- Hay que hacer coDstar que el 
las reivindicaciones, declarar, s plante ha llido secundado UIláDi
partir del pasado juevel, la buel- me y espontáneamente por todGlS 
ga del hambre. 108 presos, tanto sociales como 

Como consecuencia de esta comunes. 
digna gesta de 108 presos, el di- Entre el · elemento· productor 
rector de la prlsiÓD ordeBÓ que reina gran efervescencia y Dada 
fueran encerrados en sótanos y teDdria de particular que el pJ'Óo 
en celda.'J 'de castigo, a donde ximo lunes declararu la buel
fueron conducidol por fuerzas de p ' general como protesta y en 
PoUc1a y Seguridad, llamadas al IIOlidarldad con los, preaoe, ... 
efecto previamente, que maltra-. I cn:gaDlzadODe8 obre,... afec:tu a 
taraD a loerec1uaoe de.,......· Y la C. N. T. 

'. 

PeWcer estuvo preso por euea
tionea sociales basta el ella 18 de 

. marzo illtimo. 
La Policia quiere complicarlo 

con la fuga de los presos. 

La Policía 1 la soldadesca 
MmU apaleaD a mujeres, 

aaciaDoa y niios 
Bofia, 10.~giUl noticias que 

recibe el periódico "Makedonia". 
en laa regiones búlgaras suje· 
tu a Servia, la población vive 
deIICIe hace algunos dlas en esta
do de terror, a causa de recru
de8cencla en loa actos vialentos 
que vi~en cometiendo la Poll- · 
cIa Y 1& soldadesca servia. 

Las poblaciones bi1lgaras' se 
ballan IIOmetldas a tormentos siD 
fin _y totalmente injustificados. 
En la8 regiones de Bosilegraclo, 
108 actos de violencia han llegado 
a , atto~ grado. Especialmente en 
1& poblaci6n de Resen. Fuerzu 
dc gend;armerla han registrado 
municiosamente toda la p'obla
ci6n.· Habiendo resultado iDr-ruc-

' tu08Otl esto. registros, apalearoa 
. b6rbarameate a homb1'8ll '7 Id
~ ud"'''' y mujerea. 

El descoDtento de lGlS campe- mente. 
A. 1u doce de 1& DOCIle. Ueg6 

a nuestra Redaccl6D la, DOtIcla 
de 1I&ber estallado 1,IIl petardo en 
el fl'OJ1.t6n bar "Sol y Sombra." 
que ~ instalado en la calle 
Cortes, chaflán a 1& de Karin& 
Y trente a ' la Plaza de Toros 
KOIlUIDentaL 

sinos ea debido a una nueva de
limitación de' las tierras de la 
princesa. . 

.... s, ••• "."" •• , •• "., •• "".,. 
SIDdleale (Jale. de 

Ollelos Varios de 
•• trll 

EstaDdo este SiDeIlcato de Ofi
cios Varios, cerrado por causaa 
ajenas a nuestra voluntad, ro
gamos a todos los SlDdlcatbs 'y 
compañeros que nos enviaban co
rrespondencia, JIe_abstengaa dé 
hacerlo u. las direc:cioncs anti
guas, y 10 bagu a la que fDdica:
moa a continuación: F. GuWén 
Rodriguez, Ventura, DÍlIDero 6, 
Motril (GraDada). 

• • • 
A 101 que lIIOBteD1an correspon

dencia con Mateo Grimam, se les 
pide que se absteJlgan de hacer
lo, por haberse a\I!IeDtado. 

• • • 
Esta organizadón de.,. ·saber 

liL direcclón de los SlDdicato. de 
1oWaga,. J1arbeUa, Lá 'LIDea y 
.AJpcIra . Les recomendamos 
que las enrien 10 antea PD8lble. 
-Bl 00IIIlt6. . 

I 

. ' 

Desde luego ee eon1lrma pIe
aamente que este proyecto de 
matrim~nio disgusta , profuD~ 
menta • lOII padrea del ex prfD.. 
cipe, hasta el punto de que úte 
no JIUUltiene la meDOr re1ac1óD 
con aquellos. 

Be afirma que al priDclpio, do
Aa Victoria Be mOltraba propi
ClB • tranSigir pero actualmen
te 18 ha coloéado en la mi8lD& 
poaici~n de entereza que au ea-
polIO. . 

A la boda aaiatirA úlcam8ll
te la famlUa Su Pedro y el se
Ikor SCbweitser, el fiel enferme
ro del ex priDcipe de Asturias. 
que DO le ha abandonado un 1610 
momento desde su fuP,o- . 

Con respecto al estado .de 1&
lud del ex heredero de EsPa6a. 
Iaa ~ticlas son poco hala«ueo 
Ilaa ya que aseguran que ee ha
Da muy delicado. El mes de 
abril y los primeros dlaa de ma" 
FO los pasó en el lecho Y 1Ola
mente hace unos 0DCe dlaa que 
puede calzarae BOlo. 

CoDfesamoe que belDO. taldo 
que valel'bos de un inocente.aub
tertugio para adqulrir datos ao
bre 10 aucedldo, pues como nues
tro diario no bace iDformaci6ll 
en los centros oaci., DUestra 
labor de repórtenl y Dueltra con
dlciÓD de eer redactoree de so
LIDARlDAD OBRERA dUlculta 
toda paU.6n en eat.oa cdoe. 

Y deapu6s de este preámtiulo 
a forma de juaWlcaclÓD para el 
amable ciudadaDo .que DOS ba fa
cilitado toda cJaae de detalles, 
yalDOll • relatar Jo sucedido. 

Su asistene.a m6dic:a corre a 
cargo de los .fácUltativos de Lali
laDa: docto~ ~ .Y NlcocL 

A. 1u ella y cuarto de la .. 
clte. aprozim'damente, - oy6 
una fUerte detonaci6n en el local 
del frotóD, anexo al bu "Sol y 
Somra", eeguido de uaa rotura 
eetnpltoea ele cristales, que 01'1-
KID6 UD pinic;o formidable entre 
la enorme CODeurreacla que JJe. 
. ..... el bar. . . 

KuchoIi cayeron deslDapdOll y 
el resto 1all6 corri8lldo.· atrope
UI.Dc:lose unos. a otros y tIraa~ 

.USSHHS"U'U'UU'ff" ...... ·,ar tierra veladores· y 18rv1" 

.dISr.R~ TEtEfOJ8: 215581 I :"'~ =.:u:..IOII
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efectiyo el Importe de Ju con. 
AlnidOllea. . 

Hecha la calma, 16 pudo com
probar que en el Interior del 
frontón habia estaUado un pe
que60 petardo que S,Ólo originó 
Wla gran alarma Y 1& rotura de 
crl'8tales como decimos uterior
mente. 

El orte- fU. motivado. segGD . 
referencias, por el boicot que los 
obreros tienen declarado a la fá
brica de cerveza "Damm" y cuyo 
propietario, eegQD parece, _ Il. 
gaba a servir a loa parroqulanoe 
otra 1D&I'Ca; 

¡Bueaa leccic1D para _ la
translgeJltea duefl08 de báres Y 
cafés! El pQblico paga y tiene 
derecho a exigir 108 productos 
y marcaa que quiera. Imponer 
los propietarios, encargados y 
camareros una marca determi
nada, mb'me cuando úta. est6 
8Il malu co!ldic1~ Y .abreto
~ boicoteada por la mayom de 
consumido.... es tailto COJD4;) 
"atracar" los bolslUos de loa pa-
rroquiaDol. ' 

Y UD DO¡ ~ Dl'Op1etarte. 
de bares Y caffs. AqUl qui_ ,.. 
P IDaDday en este ~ ea .. 
"respetahle" ¡nlb1ico, qtÍe ele _ 
u otra forma ~ bppoDel' e IJD. 
pone lIIl .,berana vol~· 
. ¡.A:de1an~ tra...,.~reiat . 

¡VIv ... ·• Idool • la CII'_Ilf;~i?M 
~" .. 



Ayer, lllébadil, flia 10 del cOfl'icnte: se puso a la venta 

I DICER'OJO 
'(!Ilovela bil5tórlca) por ... C._-.... J conocido 
... ilUante de l. C. ,N. T,\. con un prólogo del camarada 

, Ea .... o C •• W. 
Rn este I~bró de critica, p~J(fica y SGCial, ~ sigue 

todo el proceso de la Repubhra Espadola y le 'p'óne 
de manifiesto 108 desaciert08 del Poder Público, 
~yes trigicas derivaéiories conmúeven diariamente 
ai pais : ESte libro como todos JOI de las Ediciones 
ROJO y NEGRO ,con más de :J)() Jlágina~ se ha puesto 
• la venta el preei~ dé 2 pesetas y 3'50 en' tela, con 
el deícUento del 2!i por 100 a Pártir ~e 5 ejemplares. 

~ t _ 7 '1 3 T 5 [( 'S § , r 

org~6D, vall~ose • de
mentoe traidora. v~ y 
P""tltutd~ por el C4p~~. 

'UNA MANIOBRA DfDIG!fA 



Ha despertado ba.taate sat .. 
rÓ3 el titulo de la ~ _"Jt1l Qui
jote Comunista" que ee estre
DarA el próximo martes, en el 
Teatfo Ciroo BucoloDés. 

Nosotroa no pWemos COIlCre
lar Dada lOme 1& obra, pero 
segWl eatamoa lDformadoa. 1&_ 
tendencia de la misma guarda 
abaol1,Jto r~p~t() a todas ~ 
ide-. 

• • • 
El grupo excumonlsta de 1& 

Casa del Pueblo <te Sauta Colo
mi de Gramsnet. maftan&, do
miD~. hará UDa excunióD a la 
"Font del Noguera". pasando por 
la "Tone Baró". 

Lu,gar de reuniÓD. .. Casa del 
Puoblo. Hora de aalida, a las seis 
de la maAana. 

• • • 
Bernlados 
Treneats. T c: n e d slelD~re 
~~~~~~. muy presente qae 
loe mejores aparatos del mundo para 
la curaclóa do toda cl"lM' de "'no'" 
.oa 1011 de la CASA 'l'ORRENT. sIn 
babas ni tirantes engorrosos de nlo
~ claae. No molestan ni ba~ 
bulto. amold~dose como un cvante. 
Hombro... muJc:~es 7 .uaos debell 
~Io, Ea bien de vuestra. salud DO 
"ebéis nuocn h:lcer caso dO! muchoa 
IIDWlClos. que todo es palaprerla , 
• e r a PropaBlUu!a. duconllall40 
eJempre de loa mismos y pens:mdo 
ateamellte, aiD teI¡lOr a eqlllvoca-
1'01. que mejor que la reputada CA
aa. TORRIlNT DO b~,. ni exiete, DI 
DlODca Jamás babrá nada. ya que zt:lI 
maravillOlJOs aparatos "Iuaf~, ,~
eell y earaa siempre r,n facilidad 
pasmosa. donde ot!"'~ mllcho! fraca
.an. Treinta aij.,. tie mnstantetl 'xllo.. COI1 miles de curaclon'lS logra
das. IOn una r;arr.uUIl vel dad que 
debe tenorse muy en 'menta. B"jo 
lila_un concepto nadie debe comprar 
bra~eros ni ,'endaJes de clase al· 

~na sin antes .. er esta ca.sa 
U. Calle U.u1óD. 11. - BMlCELONA 

C.IA 'IOBBEN., 
• • • 

Nuestro amigo y camarada 
ilector Royo Lloris. participa a 
todos los militan_tes que. aten
diendo a requerimientos que ]e 

ban hecho numerosos compañe
ros que no pueden acudir a la 
coris~lta de la. tarde, por c~usa 
~el ~raba.jo que ejecutan. esta
blece desde hoy, una. consulta. 
económica. de diez a doce de la 
ma{laDa, y para los de los pue
blos los dias festivo¡¡ de once a 
una, en su' nuevo gabinete de 
especialidades de la piel y en
fermedades del cuero cabelludo. 

Visita gratuita. de cinco a seis, 
todos los di as, para los parados 
y familias de ios preros. rega
lándolea los medicamentos que 
necesiten, como hasta la hora. 
preSj!.Ilte ha hecho. 

Por lo tanto, ruega encareél
damente . se provean del carnet 
o doc1,lJllento que acredite su es
tado o necesidad, para evitar sea 
80sprendida su buena fe. - dada 
IIU oferta generosa y humanita
ria que. con fraternal cariño y 
desinterés. practica en su domi
cilio. frovenza, 424, entresuelo. 
primera. entre Nápoles y Slcilia. 

• • • 
La- SeCción Excursionista "Sol 

y Vida" . del Ateneo Libertario 
del Clot. notifica a sus afiliados 
y simpatizantes, y demá.s agru
paciones afines, que ha abierto 
la temporada de Milos. yendo 
al mismo sitio del año auterior. 

Salida de la. estación de F ran
cia. a las seis y media. Billete 
basta. Mongat. Presupuesto : 0'80 
pesetas. 

~ 

D~ LA INJUSTICIA 
C@TIDIANA 

CASOS E-.oolJENT"S 

Durante mi permanencia en 
el "Manuel ~r~ús", aquejado de 
Hna dolencia en el oído, 'me pre
senté al méclico encargado de 
atender a los presos. Este. no 
pucliendo curarme, por ~escoDo
cer estas enfermedadlls. no tuvo 
tampoco la. dignidad profesioaal 
de decir a l~ a.utorida,~e¡¡ que 
mi perma.DCDcia en el' barco 
cOJUltituia un peligro para mI. 
El &,oberuador. a quijln presenté 
mi caso. ordenó. mi traslado, con
juntamente co~ otrQs compafie
ros, al Hospital 4e San Pablo. 

Pero lo injÜgntmte el! Ql a~ro
pellp qu@ !le elt~ co~e"ep-c1o COD 
el camaratla. V¡ct~r :r4uij(lZ. ~e
pJllr440 em~!lI\o lQye P9r el mé
aJco de ~lP'r~ I)08pqéa 4e ser 
"t~!1i~o 8C ~e 4lJo que 1eI!1ª da
fíaJlQII 10¡l pl4JJIljlllelh siel!,do De
~esar!9 q\le sa~e4'~ <le ~I'celo
na lo autes posible y que per-ma
~~l' un ªüo ,.i~ ~jzar traba
joa fat~gQsol'- Se ~ el caso de 
q\M el ~I\ico que qul!Cj~ detenl
lio de !os i~ cOJll.paí1eros ªI!Nsa
dos en el ~il;ldicato dc Al~~
t.ac!~ ea jWlt~Gllte e,te ~
marada. 

y yo pregunta. ¿ cómo ea que 
.. me poDe en libertad sabiendo 
que debo per~el' aqui un 
mea para mi clg'acl6D '1 se Die
go. a Muñoz '811& libertad nece-
8B.l'ia? ¡ Es que le quiere jugar 
COD la vida de loa hombrea? 
¿ Qu' ea lo que le pretade? 

Creo que butañ la aPGlÍi
CiÓD de este luIcba para que 1& 
libertad tan necesaria .a at. ca
manda sea COIlCedida, IIIUIme 
cuando DO bay motivo waledaO 
.lgUDO que juatUlque -au nteD
c!6D C480 prisloDero del Jild&., 
10._ ........ ' 

id: i:t Pli5t J i 

eA t 2 

BESPUIS· DE" "ON.- SiguI' ,. 'aeba e •• -
Pitere ............. , 

Ya Informamos antes sobre el 
desenlace de nuestro coD1l1cto. 
SufriP.l.9!1 una cJ~rrota y {uiJu08 
"eteD;ldoe vellltla6la ilamaradaa, 
permaneciendo máS de ~ un . mes 
en la Cárcel Celular de Barce
loDa. 

Al Uegar a la vIDa fUimos re" 
cibidQl ¡mr la. G\l~q¡Q: civil. la 
q~ Q04I iDyttó a ~ar por el 
Ayuntamiento. Álltes éie cumplir 
esta Q:den del alca.l(le, un per
son¡lje sin cultura devoto de la 
Virgen de los Désampanidos, no~ 
trasladamo3 a nuestros hogares. 
Como le pareció que tardAbamos 
envió en busca nueatra a una 

,pareja de 1& Guardia civiL 

Necesario 18m que lDiólemo8 
uDa campa.6a en 1& . que ~ 
mos la. obUga.ci6n de mezclar ,a 
alguDÓil ~ÍIIiQIu , ep¡e- ...,t~
mente nos traicionan, ul como 
a algún jefe de la "beneméri
ta", bieD vmculadOll a los bur
gueses locales. 

Comenzaremos por el burguéa 
Jqil11 1i1e~t. ~or el l;. tuvo que 
P4lar aJ~ .~dades a 
sua mujeres, quedando en Iltua
clón económica un tanto critica, 
situaciÓll que q-I'I\VÓ ~ que 
otra juerga co.,. el j~eclto de ~ 
' ·benemérita". Reunió entoncea a 
su. obrerop y lea p'Q"a~ l1I1 
lluevo reglamento que ~tos 
ac6p~~.l:lasta treª ~e~s d~
pu4;; ~ q~e se les dijo qqe e(l
~ri& lIa.tó el bJ\l~ce ~s o,,~ 
ros no cobraron nada. 

~-=;Jj ............ 
~~~l..e~ f ' . 1: ' •• '1_.'.' ""I~: 
'7 .0- -~"t&: .. alif"",on •• M' " I114DP:W OIQWl ... 
~ ~. f~te¡ dé · . I .U_G ,t 
Be lea . ~!t a uq ,. 
cuartel. de donde .. 'lee envla al Se ruega ala. camaradu ~ 
~JU~qf¡g 4QIa!ie .. . ll;ll~ !ItN .... cbí a la C. N. T., que 
m.Wilca 1& oí'deD de expu1al6D. hoy ifOÜ1lDgo, a lu , ODce de. 
¡"'a-o=~6P.~ "r.=: \1. ... ~~~ ... _ ..... o·m ........ - ... leal'll ....... '7 _ 1_ ~r .. 

ron parte del ComibS de huelga. UUIlto de aumo ~teri:& 
~ ... e1JCIIJ .a~. ~-mente áIíi trabajo, pero uno Jia- .,,,mu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
bia logrado ocupación, aunque 
no en la empresa mlDera. Se 

' fl~encla ~ bufda ~jJlm~ rea-
. a coQtr .... o~iaq y 
cont~ las' Ideas que éstos cama
radas profesau eD el hecho de 
que tambiáD a este 6ltimo Be le 

,1DtIma el abaudOllo del pueblo. 
Se lea ha dado trea <Hu de pla
zo par eumpUI' elta orden. 

Loa fWlclonanos de .lB Re
plíbUca burguesa DO vaoDañ u
te Dada, flelel a .u IIllsión de 
guardlanes del capital -aacroaan
to. El proletariado debe tomar. 
buena nota de ea18 hecho y exi
gir a los respoasablee la repara
ción neceaaria. 

B)f ~N J)!! ClWJI.,. ·prec!oe .. 
cn.1a. I.,ra'-J.~I P. de COla
prarl Yaeatros ftdIcI4IIt. ....tad la 

acredlta4a 

8uberf! .AY - .AY 
Calle SU ....... UI (cerca Paralelo) 

., qqedar6ia at..,..,.. ~., 
pantaloD_ el. tOIIoa PRo.. e1t1N 
y preclOL - IlMCUUto del 5 IlOl' 100 
a 101 IlI!Cto .... de &.aldNId8!l ....... 

.. use:usm ... ''''' ....... ,,_ 

""'. 
C.·A vIlTE LE B 'A 
' •• I •• á, el ••• y -. '.' •••••• 1'8-
'1 ,! _~.' t _ l......,l t I I I 

, latr. IOledad •• .......... ., ...... _~ 
Itftr.t1rocm. VBIco eIl 811 ........ 
.I&cola pr6Jdmo. paDdlolO debut 
de loa afamadoa ~ ......... 
RU8TA. ftJOAZOT 7 RJI.(U 

• 
TEITRO II&TO"II 
~ ...... a ... ~ c&*I 
.. oulftJlo. Bpfaeu • euatro ,.... 
.AMA. I'OLITICA; AClUI 1lACBl'f 
J'4LT4 .,.&8 BQ .... , el últo 

1'1EZA8 DE BJ;C~O 
Noche, a lu diez ,. ' cuarto: JUlIA 
oNU,"".; "~Il_ reprwenlf.ci6~ 

del v~"vU llrlco "1 dOll actoe 
l'IBJA8 .~ a1WAJOIIO 

I!rotqon!ata Amparlto Jllpél .AqeI 

• 
8Q,ODD ESPEeTlDORES 

........ e.4 .... 
Hoy. tarde. a lu 4, a Iu I .., _ 
...... 1M dla: AO'nJIID& _ 
PÁUllevx" .~; _ 
J'UOTES. documental: BL co-

LL&JJ. ......... 1Ima COIII8dIa 
altAM BlTO lIe 

DIMELO f»N IIfJstCA 
.... ~ACÉ PAnas ,. ..... ,,., 

• e o L I.S E U 11 
'l'BLJlJ'OJfO. II1II 

Hoy. a lu cuatro ., .... tarde: DO<o 
. elle. a lu ellez ., dJes 

UNA IlUJER CAPRICHOSA 
por CLA.UDSTTII COLBDT ,. lID
XVJQ) LOWK. .... 1Ja ........ 

• 
Cine Principal PaIICI 

A ustedes ae le.il UIlDlIl - ~ll
Jo una vez en su presenci~-pa
ra Dotific;:arles que qtied8.{1 ex
p~dQS de este pueblQ. Se les 
ctorgan tres días para cumplir 
esta. orden. Sin ' darDOS otras ex
pUcaciones ni atender nuestras 
razones DOS ordenó abandoDar el 
A)'UDtamiento. llacien!lo gala de 
su incultur~ y brutalidad. 

Salimos de alli sin saber que 
hacer, pues Doa encontnlbamoa 
&in medioa económicos para tras
ladarnos a otro lugar con nues
tras compafieras e hijos; situa
ción bien dolorosa. Al otro día 
leimos en los periódicos que el 
AYWltamlcnto h~bía siqo de~ti
tufdo con motivo de la sustrac
ciÓn de algunas peseta.. l'fo en 
vano prosperaba. el negocio de 
este buen señor. Este era el per
sonaje analfabeto y santurrón 
que habia decretAdo la expul
sión de cuarenta y cuatro ca
maradas. - Uao. compaiíeros 
de CardoD&. 

Loa QbreN!I se ~r\lODl4'Q1l en 
el ~in4icato para denUIlci~ est~ 
hecilo. UDa. Comisión ~ ~ or
organización se preSentó al bur
gués a formular la reclal:!1aclP.Q 
Decesaria. 4. dlª ~&1!iente ~~ 
pagó la wgua canti~d q"e !es 
adeudaba pero les dijo que DO 
tenia. mAs pesetas y qUe ten
drlan que trabajar eae ella liD 
cobrar· 

LAS IlANIOBRAS BE UNA 
COMPARIA ~UlD NO PAGA 

A SUS OBfWROS 

.. II!It lJI8 ~ la ,~ .. "re-
Jl,a ,r.~I •• Iª1 11- GRAl ñATa; ÉsrUOL 

,",rt •• '. 

Ieat6D dale&. a ' lu cuatro ., ~ 
D .. 11I08 8ON0808; ,80"""
IIEBO!. muy cómica: z-. SAUQ
'10 *' drama del deslerto, por !Vd 
.08.JOlJJClNB. Ultima _ de 

I OB 

Por la noche se puso de acuer~ 
do cpn el de la "b¡memé;-!ta." Y 
!lo la m~a siguiente la Guar
dia ~vu. conveDlentem~te pre-. 
pa.rada. amenazaba a los traba
jlldpres y les obligaba f. ~bª"", 
donar la bóvila. H~~ aqui ~e.. 
mos llegadQ. ~guif~Qs ~ºr,. 
mando. - Por la Sección de La
drilleros de Barcelpaa, La. Comi
sión. 

. .. ~ , ... , r... ... .... . -. I • 

B o s I 
A precios "erdnderameDle laerefbles. mlWada de lraeos. 
•• linena de saldo, eoIDa eD otras casastU Sel1e'.d 4!D 

calidad 7 precios. f!neoDtral'éls en las aeredUal20s 

ALMACENES MONUMENTAL 
SAN P ABLQ~ e3 (junto eiDe rilOD_eatal). 

TRAJES e$tambre. • . . . • • . . . • . •• Desda 2~ ptas. 
TRAJES estambre, pana, a medida. • • • D 50 ) 
PANTALONES ••.•••••• , . • • • • • • » 5.) 
A los lectores de SOLIDAP.IDA!:> OBRERA el Ii por 100 de dllKUeGto 

7 - _. a¡¡ziUW' 

La "S. A. Carbqnes !S@ ~rg!L'1 
ha aprpyec!¡ªQ9 ~l ~Q40 4~ 
clausura de nuestro SlDdicato 
pªra ~tras~ en el pqo de los 
salarios a los o~ros a qulenes 
explota. Nos ei1Contr~OII la ma
YQr18. c;!el personal c~ que se 
1l0S a4eudan ~~ qQs ~e~. 

Dí{ls PasadOS \Ul8. CoWisió~ ~ 
entrevi~tó co~ el dtr~tor de ea
~a Empresa para llegar a UDa 
solución con respectQ a 101 pa
gos. El dir~tor inl!ic6 ~ se
rie de nombre. de o\!~roa ~ 
quienes-aeg(m ~l-~ socorr4do 
coa ~\ll'SOs propios. J:'!ero. cier
to ·o no. 10 ~ncial es qUfl 1Jene 
bajo IU direccióD efta CQ~~ 
minva y q~u~ 1011 trabaj_dprea 
no perci~ ~us ~!iLbe~. 
AdelP~ el interior 4e 1, m~ 

(lstA c:g~pl~t~te fue~ ~ 
con<l1c;!o~M p~~ la. re~ión 
qc 1011 t~aQ~jqs. Lq ~~~. !L 
consecuencia de las aguas, ~
lan olores lPsij!r~bles. .4 c.ausa 
de la falta 4e v~til4Mlló~. ~ 1" 
galer~ se ~~ya 1& t~peratu
ra de 35 a ;¡9 gr!UlOll. ~ l~ que 
ellos ll~ fres<;u. ~QS pbrel'08, 
como resulta.do 401 al", vi91a4o, 
no pueden perm~ecer ~4s de 
una. hol'&, ~ pena de ~clWlb1r 
asfi.'tiados. 

Para el dla l. del praate 
ales. -en ~ espl6ndlda '1 hermoa 
plaY'!- de Ampurias. 

PrÓgrama: Por 1& mallen •• ~ ... 
. titas a 1l1li ruiDaa Y muaeoe de 
ÁlPpurias; COD una pan barca 
motor; lo.s que quieran podri.D 
visitar dlfereDtea aspectos de la 
Costa Brava; ba6a. y divertida. 
juegoa. etc. Despuéa de comer, 
ún cuadro dlalog.w por la ~ 
clón de cultura ·'Sol y Vida". de 
Salt; conferencia del compdero 
Riquer Pall1u. doctorado en ftlo.. 
BOfia y I~tru: probablemente 
otra de l'ederlca KODtaeny, y 
Nta D1iQia compdera' leerf, UD 
motor; loa que qule ...... ,pocIriQ 
preaamente pan. dicha jira; 
charlas. etc.. etc. Ea coaj\Ul\Q 
\ID dfa de expansl4D y de !n~
.. propagaDda libertarla. 

'HOY ll1isll1o ~se a com'pra¡' 
un traje O un pa~t31Qn a 
pr~cios r.educidos y le rega
larán un vale p~nt obtener-

gratis una 1l13gpinca 
FOTO-SALON 

_Almacenes Parls 
-e; a" e Se. P-abl., .1 

_ .. "~- ~- ~.--,.. . -
~$,,:~;~'r.f':.~$~:ISO;s,F.::,U. 

LOSAVEaJOOS 
d_1aI .. 1Jre JUI_ ....... 

7 .. eo~cJu 

¡DISDE HOYI ... 
por autortza.c:l6a del Ooblenlo CITIl ,. 
por ooulderan!e de 1IWlcIad pObU~ _n 11" tam* 1"11)111 
mayores de 18 aJloa Y. acompaladaa 
por IUS famUlarea. - l1LTDlA. SE
MANA. -Tai'de. .. _tro a ... 7 
de lela • odio. Noche, de 41- • ~ 
B07 • . doaID.,. fUDel6~ matIaaI. 

de OD~ a una 

DIl.TA. J'UOAZOl' ., D~B 
LIIMI. a Iu dlea de la lIOCIae, 8Itro-

DO- de 
LA nao .... A 

por Edaar40 BIlto 

• 
CIIIE RIMBllS 
Rambla del CeIltro. ___ • ., • 

Sesl6D coDtlnua desde laI e..u. 
BEVISTA. aonora; P .... T.18 Df
J'AJITILBS. e6mtc:,. IOlI9ra: fACS 
.. EL BOJIBBE. comedia _m 
de macnmeo arpmeIlto: 1I11a&..,. 
LBKOX. auperprodueetÓll ., ..... 
éraa creacl61l 4e GRllTA BARBO F. 

CLAJtIt GABLII 

TEATRO APOL·O. • 
BoY. domiD~. (aJUmo di.. T.nte. ClneGoyayBa_rcelona 
_Iollea a Iu cuatro ,. * • MlJ¡ 
nocbe, a las diez '7 media, despecll- COLOSAL PROGRAMA PABA IIOW 
~ X. buta4¡a ~ cara 4 peietu BL JllLAO.o DS LA FIl 

VllERMEL 
SELECTO eapeet6culo Dort __ l
_0- 06mlco. FrlYolo. PanMllata. 
4i'reY .. ~o. "'- e"9.~e úil«!, ~WI-
4~ • ., ill~llte ea La ~ d" 
Berlin; Collatium. ele Lo~dre.. y ' 
Rumberto, de Roma. Superc:oajunto 
de extraordinarios artIstas: No q".. (,pIOIOB paro4~~ d~ ~
hambra. da Londres: Wenaer et 
Georptte. Dotal!les daIlzariDes dei 
Ca81rio, de Parla: Erte VUp, -na
o~dlnaricl CUltor 'humorista. _ 110-
l~ d~ .... ~_--~.; c...u. 
~ .. el .. ~ ele8'Ulte ~-

1OD0ra, por Bn.vu. S1DIIU ~ 
CBBST-ER XOJlRIB 

DS I'UU SAJ(OB 
BODOra. por JlADGm EVAJqI _JI 
CLAJlE GABLB. CoIIIpletar@ et 
prIIP"&lIID otroa iDta_ta i1lJIIII 

• 
Teatro Tr:unfo 
-- y el! le; Mar--:no 

De la reglón 
Esparraguera abril se lDauguró en este Ate

neo la Escuela Racionalista, ac
to que nos vimos en la imposibi
lidad de comunlca.r por encQ.n
trarse nuestro paladín S.OLIDA
RIDAD OBRERA suspendido. 
En dicha fecba ~~JéB ¡QI! 4te

Seftor <le~p.te: ¿ N:~ .. ~
ciente la realización il].con<\icio
nal del trabajo pª~ que ª~JIla.s 
se retengan ~ues~rcs ~os. 
ganados a ~I!ta de ingep-tes !lU
frimientQ,1 Sl lM;B.Sq ust~ ., 
aprQvech(l. 4e ~ c~q!lUl1L d. 
nuestro Sindlcatop la veng!m~ 

. es PQb~. Me ~Q rec;:o.rda.rle 
que la rep~~a se aClltm Y q99 
la li~~W1 Q9rec;e. i.Ja.maW. jlJ,. 
mÑI PQ4rá. v~~os!-~~ 
Martfn~. 

rtn norteamertCllllo -

CoDrere.ela e. 01.-' De. VALENTINE JEANQ 
Hoy, ~ ~OJot, eqnf_ol~ 

a las d1~ d~ lA l:D~ " '~go 
de A. l4~ez ~ovePf., 4!0~ 
~'06~ p«?dr§ ~ ~ ~ 11~ 
Y el bombre dejar de ser tl8Cla-

sr. TlO.B DJIJL ~ ' 1OG1IQ. -
DOra. ea espdoI: LAS TIPS np., 

TES SA .... D .... _ra 

ACLARACIQN 

vo." \ 

Celebrada una. entrevillta en
tre una representación de la 
Junta del Smdicato de Esparra
guera y el Comité Comarcal del 
Bajo Llobregat. para tratar lo 
referente al preámbulo que en
cabeza la crónica. de 1& asamblea 
renJizada últimamente e:1 aque
lla locaUdad. nos encarece la 
Junta de referencia que haga
mos cO:lstar lo siguiente: 

neos se encontral>1LQ ci~~ura- ~''''''::!'''''''i:C~''''''!,''''''Q!'~~~$*:;S~~.:a~U'1:.n~ 
dos. motivQ por ~1 qu~ g~ 11~9S 

Que es una lamentable equivo
caci6n el haber insinuado que 
los compafieros Oriol. Elena, 
Cas tellvi, Musté y Carlet8 estéll 
yendidos ni a Sedó ni a la "Es
querra" . Que' sólo existió una 
discrepancia en la solucióD del 
último cOD111cto. pero que la 
Junta. del Sindicato considera • 
tales carqaraqª§ ~~~p3.C~_s de 
una acción tan reprochable. 

Este Comité Comarcal hace 
pública esta nota para satisfac
ción de los interesado!'!, puesto 
que en suma, lo que más intcre-

podido iDvitar a los camaradas 
y enticlad~s aftnes -a l~ ijaugu
raclpn de dicha escuela. 

Hace~ol)! constar el -éxito de 
nuestra obra. Las clÍl.s@a -¡levan 
funcionando desde el la de ~ªyo. 
y el número de alumnoa es de 
doscientos ocpenta y ocho. 

La reacción ha. hechQ y s!~e 
baciéndor.oa frente impl~qwQo 
una. nueva Cicuela cerca d~ la 
nuestra; pero no ha podido ñl 
podrá coJÍSegulr apal'tar a los 
niños d'el camino que han em
prendido. 

Rogamos a todos 109 Atencos 
afines se pongan en comunica
CiÓD C\lIl nosotros, a. fin de haCer 
~ ~llerte!J lO!l lazOf fr!lteflla
les. y entre todos hacer todo lo 
posible por a\lm.entar el número 

sa es la buena marcha del S1n- de ~scucl!l:i 'Pilra q~e questros 

~-.... .. '. ~ • ~~ .~);~.,~ ....... ! .. . ~ ~ ;. ... ,: 

-. . ~ .. 

CONDUCIR AUTOS! 
POR I O O PTA$. TODO ~OmPREIIDIDO 
CONnUCCI06, IIEcANI~A, REG.LAlplTO. ~rUII, TIT~LD 

ACADEMIA AMERICANA 
-DE AUTOMQVILlSMO 

CDua~jQ d~ CIOQtCJ, 3 ~4 """ P. Gracia , Clar!s 
NO'FA. - ~~ ~~lpr.~. po~ ~" !icricda<l y buena organizacien eA 
recnDQcida CQ1I10 'ª mejor y l\1~s importante de España. lo que le 

permite 'lacer comli~iq!Íes veptajosisimas sin competencia. 
Glas.e~ de tlí.'!, 1\9~~e y ~:- ~~ 

dicato. - El Comité. ¡lúj08 ,,!cat! hombres cu. ltos y li-

Badalona - br~ lª ~e~rIdRd de que e.,tare- t Q 011 t ~ Pro P r oe s o S 
mos todos en contacto, queda- _ 

SA¡..IENDO AL PASO A UNA ~QS vqel'tros Y de la causa ll- De. v~os cOJl¡l~e~ : Del grgpo "Rebela RiDukQ" 
MANIOBRA ~erta:rJa. Manuel OctaviQ, 1 ~ta; Ro- ~helde ReDJcer): 

vedette ucéntrtca del l!lscellllor ele 
IPlIUIO 

TROUPE VHERMEL GlRlS 
Rotablca arUItaa ., elCulturalee .... 

U_ - , 

D'AlSJIlU 
~~~ \1!~~loIlal r 
JAZZSTAR BOYS 

I16bado. 17. Debut de GRRGOlUDS 
~PBgTACLE -

• 
fl'tPltóD loy.dedl. 
Hoy. domlnllO. tarde, • la cuatro: 
OABATE I )' GOMEZ contra A!\:rl~ 
G~qA. y. TI()Il"'9. ~~, a 
las diez y cuarto: IltIGOYEN I y 
~1:n:Á' ~'S~ CQ~t~ «W~PPMq~, 
u~L Y"', GOITIA. 'llaftula. lu-

~'r:\.=C:~ 
Bu~ ~ IMLlUltA, f!nt~ éeneral 
una pelleta. Detalles por carteles 

. . ~ 

MARICEL-PARK 
, ~_ .t .. 

JUIlDJ.' 
JI 1IOa48. IODom; D~

IOJ!OI!o: COJU(1A ,. otraa 

~ 
BU GItAN BA.t:!RIJ'ICIO: DRAN 1 _ 
J'BIUlO VJ:LL, ~ '" ~ 

ea catalAn 

G8A5 T-EATIIO (]QIiD&Ii 
LA, MUCHACHA lUIPOR'l'ER 2 
ÓLOIUA. y DlUJ>S 1 n:aRO VIIUi 

IIONlJUE!liTAL 
AMOR PoR OBEDIIlNCIA.: .. 
J)JiStJ~ERO DEL J)~ ., 
·eUEltO -DQ~. W' .. 4. ~ 

vey y Henry Garat 

~Ql'Mo,- -, 
2'4)JlBIE; EL DEFILADIIRO MI; 
DUBLP J- STJ,l!Ulq J;)ORADO. pOr 

Lnlan Hane,. ., J&ary Garat 

IBIS PABK 

Un grupo de camaradas entre, Dirección: Ce¡lle Progrcl!O. nd- saila E!rob.~. -()'~5i ~lJita' Oc- Eliaeo ·ViUegas. I peaetu; 
los que figuran C. Collado. A. plerQ ;W4, ~aqaloDII¡. - fA Ce- tavios: 0'10; Manuel Probins. Guijlenno Bque, 1; J~ Pe- c. 
Puente. E , Pérez. B. Amela, V. mIsi6n Pro eultura. 0'15. - Tote!: 1,'aq pe¡¡eblt& ilez, 1; G. Ro. a. ~ 'l'otal: 1 pe- _ -1 re, lara.lolts 
Mat6u. J. Fibla y M. Garcia DOII M n De vmoJl ~om~eros: aeta.. 
envia unn nota desautorizando artore A: -&ártfneZ, -0'15; J: ~. De 1011 compaAe1'Oll de la Brl- JIartea, 11, alu dlea da la .• odIe. e ~ N , e A" 

• 
la maniobra de un individuo que A. FAV_OR DEL DIARI.9 Q'~5i ~. ~!bera~~a, 0;25; J_ Ca- P4Il de ~~ de la oaIle 1lau,eo",.1ea ......... ....,.. .. ua¡tA;,W.v.-.... 
rcsponde al nombre do Andrés _ , ~" ~~:!J, O'~5i ~. ~bré. 025; J. Ma- Enámorado.s: la ooqa,,~ ~, 1It!! t .. aetA!It F Sl» ~"UJlGACl~ 
Cortés, presidente h~ta. ahora Jm compai\efo Saqtaf6 e.ntregó rin. O';'~'C'- 'l'olbotal ·l'W ~taB. x.K~O¡ 2:....~br6i I;D~ta, 1,; QUIJOTE COIU.IST'. -D~~ ..... - IIl~ 
del Sindicato de Luz y Fuerza 9'50 P.:?~tas del Grupo, y aviSa J!)e la asa . na: • : ~Q. ; 4.'' ''- : . _ . _ _ R _,, "'=' ! ~ 
de Badalona. a todos lQS 8W1,C~ptores que I!i~- L6peZ. "l pel!8ta; ' Llirroea, 1; CaaW1o, 2. - Total, 10 peseta&. JID~!l ~ ...... 

CODsiatia dicha maniobra en tan ~QlOr ~r SOLlD~m.4p Co§~ 1; Franch.1; Riera, 0'50 De vari_ compd8ftlS: ¡CiIl~IUI9.~: A~""''p! oqnl ~- ~~'!¡~~,~~=U:, 
recoger las firmas de 1011 obre- OBR~A y. qul~ abonar ~l pel'~t. -·O'~O-: -Se~. ~501 Se1ler. J. J,(ano, 1: ' J. Hem4ndu, 1; ~ ~" ~d!. ..... ~doa ~ 
ros de la fábrica \le1 Gas ele Ba- mes ~~ ~Q, CQJJlo l~ c~mplJ.- o.'~~; ~(;m!ián, 0'50; Maria, 0'16: ~. 1; A. Alcuar, OIIiO;' :F. . 
dalona, dlciéndQle" que se tr~ta- fteroa. qu~ a OOIltlpua,~(iq ~éii- :mD,rtq~~ ~no i UDI$ compaiíera, Soler. CY85¡ 'l"eruell 1;. A. GoIl- ".fStfft$Se~,::=~,;:m"',J"U,JM!!UmU"UIJ"f""JJ"'1II11I 
ba de crear UD8. SeccióD 1nde- bo D~~ Ptd\r- ~ re!l4~ de CQS- 0'50. '- To~l: '1 pesetas. 1IAleJ¡, 1'1,&.' .,-'l'otal • . 8 pell8tu, ~19JI. 1: Ro GUabert. 11 J. ...- De. lqs ~~~ cJ, -. .~ 
pendiente de loa elec.tricilltas. tmqbre. De v~Oá" CQ~paftel'08 de 1& De' loa eompaAel'Oll de -la BI'i- -guú. 0'10: K. A1'!I&u. 0'10; R. ~~ dtS ~ ~ 
CUaudo tuvo la. SlrJnIUI en su pO- - s~ §!I~~or: 9'50 ~~ta~. Q~~~¡pi~: gada de S~~~: BaDuMo, 0'10; J. EcItNda. 0'68; ~q ~1M!o.: 
der se presentó al diario "El D1- A, M\.IoS. 2'~1 ~nciscxi ~q\¡;-. LQs bllrrberoS. 2; :.J. Sabaté, ,. "a"gana. 2; 14.za~, 1: ~a~ GuIlera, 1i Nogu6I. l.: PqW, 14. N~ ~, 4. l\J~, 1i ~ 
luvio" coa UDa Dota en la que se I ~'ljO: Ms ~fJl~, 2 50; ~claco O'~Qi 'J. ~,,~ 0'50; ~ ~ó- l'SO; Del ,pueblQ, 1; Bauro. 1; 1; Guime" 0'3Ii; ~. KarpIa(, ~~: W~~, l. "ª", O'~;: 
expresa que se esta~ hacie~do aqba~. 2'~: ~. Cots. ~'50: Fran- neto '1; 1(, g~ ~; ~. ~~ 2; 4Dt~nlo. 1; 4\l~¡'; 1; íi ~ li Ro HqIK, 1: P. KuteU. 1; V. l\.N~pu' cr!50~ ". -"",-
1011 trabajoa Deceearioa P.&l'.!' la ciscQ FO~8t. '"W¡ J. ',~D!'o lC. X., 1; ~, 0'80; Un 3.ó\reD. 1; l f Q~1a, 0'.; CoDtUe, 0'25; calima. 1:: Ro 0llaItUt. 1; t.S- O'": p: ~ CJ'5O; R4fu. flO .. 
constitución de \ID SlDdlcato 4\1- ;'60; 14- CW,u. ~:~.¡ -l. ~ryelló, ~! 1; 'U~~T~~eO'. ~~ DoOl2!; A»~'\ 1; 8~. 8'50: ~. ' pQ 11" :ti J. ~ 1; Ro '1'&- A. Segura, 0'25; A. ~ 
t6nomo de lu f4brlc&II de Gas. ~!50¡ Jo. rqJg. 1'50¡ c. ~. A .• 3~1i9. J. D~ 3: <'TU. 'l"'!' el ~ .... ~,1. - Total, 13!H peaeta.. 1'1", 1; So ..,. O'tQ; J. ro.. 0'.; P. ~~ O'~i ~. ~ 
lo que podia consldeJ1U'l8 n un TotJ.\.;l7 ",j!e~ 1; J. PaÑS, 1; L. PráD\$~1 9'50; '. Del ~~~1a1Jert.ari9 t¡le Gra- O'Mi Ro Ba:mI.eIo. O'ao; JI. Azo- 0'25; K.ariq6. O·QO. r... N.~ l~ 
~n';::;:-l!"~ Cardou . ~..t':.t~~~?'"¡~~ .. '1.: - ~"'=,t.:.::""~~ ~~~:r.::,r.J:!i 
pretaroD que 118 baWbá de \IDa _ . . ~ , 1; UIa jCmII. ~I - A~ ~¡ .f~ m~ ~ cm~ ~, . ..... 'fQ.. lP Maa'-' C1~¡ MWf9, ~ ,",a¡ p. v~ 0'l5q; 1;). 
diviaióQ por (ikM:~ 4cm~ 4el ~ ..A.l1!w~Anl!la um Es.- lUmbre\IKWa O'5~t Uno, 0'2u¡ ~. 33'60 ~táL' «nomA. 1; qumermo 'thIl1lert, q!i(); l\J., 0'50; A-~ «-
Sindicato. hall reaccionado sefta- TE ru~UO 'HAN DECRETA- l : 'Bttil, ~I: Rodl'lIJll8S¡<I; x. 1; IIotinüiti ~ lía ..... dl! cHe pIb .8'110: lIUIa VVM'- t'Mi r¡- ~ ~C8lMt º'.. ta. iJ 
lando a la organización coDfede- DO ~ EXPUI..sION DE LOS 1; Uno. 1;· X. x., 0'20; J. OU6, huelga de la SUbllecc1ÓD lI'eno- MaI'tlD, O'SO: JOII6 Vernet, 1; Q!~¡ el. ~I\, ~; 
ra! Y al prqletarl¡ulg ... ~dQf J.QYT~I P.!~ CONFE- «:10; X. x. x.. 0'150; F. SUvei- viaria de VUlaDueva '7 GeltrQ, f6 lI'arráIt 1; Lula V~. O' ; O'IiQ; ~ O'~¡ J , 
., le;' ¡gaq1o~ 1Qd1C9 QUe ~~ ~~.a.vN Qe, 0'"; ,. ~ ~ - 1'qtA 1'~ ~ " ...... Can!li OllQ; ~\O.. ,,~1 • .,... nCllt l'rtct ... _ 
Individuo se ha ausentado de la UD acto de preSión iDealJ1lca- U'95 peaetaL I De UD gru~ de ~ ñd'to. tao: 11'0 ~. ,.;.... ~ .. cqP,l~ "él .... 
fábl'iell por 1qI~ d(u cc;m ~ bl. If 1\& p~ctdo de ptrte " ..... u4ado ep~ ,arl9lf ~, 4e\ I\e~, ~~ 10..,. 4~ M~ O'~; JWIIl tuvu.,O'IO: cato ~ ~i -
~:D~i:ro:_fu¡~:'upo~ .... J: las autoridade. · «e eardolia ClOD- pderDII _ Atila. Llbé~ tM. . . . . ~ ~t, \; "~ca,,.. . ~~~~ 
,.. . --.; -- tra_l911 ~taDtea activ~ de 1& dtll Clot: De loe compdero. de la cua ~:"i; · Aqel ' 1IeIIgot; 0'.: "" __ :1" ¡ rM; _~ ta 
~ == :.o~ ~::!'s ~ :a~'~iJ~e~l~re:: u~~~roi: 11 = ~ P!"::lr.:, ir.~ ;r~ 0WIea. .1; . = =~~~~~1 :4ni'::\.f:;, ~i ". 

... ~"" -A8 RACIONALIST. :AS dio termiDaDte de todos lo.. ~ ¡ ~o, Cf~; A. ....... J'Ji:' J!a- l. ~QlU6I. ,; UD "paJta", 1; J.¡ rojo '1 DegI'o, o'Mi V~~~", ;8OIltme •. It el"" ,~ .. 
.,...,................ bajadoretl orgáDlaada. y, 41""1 ..... 1· .. ~t, 1: J!J, . • 1hrIIalef, 2: Ro RuJa, 1; J. Pou, Dacio, 0'70: Atanaalo Rom .... -lINtIO ~~'''i'''' 

Ponemos en ecmoctmleato de hombre de coDclencta recta. t: J ; CtsáIlDt. L .:.. ,..... lO 'O'ISíf P'4I1iUteU, 1: J. AracIl, 1: 0'10: KllcUel 8la6. 0'110;, ~ -da ~ II~'" 
..... ,- tea ..... :.... ..~ ,. el ~ di la ,..~ • - ' _ ~ ~ 11 J. 0U06. 1: a. Tao- O'ao. -- Total. "~715,..~ . -J. ~ .,. -~-_ " .. ~ . .. - ,: . ...: 
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~ate la lD.ert~ de ••. ex VDI" ~rldad~·s de ,la «Pubil)) 
¡Los eoaeelales se q.edaD 

eoa todo el dlllero! . 
reyolueloa'arlo reDelado V1JLCWUD~J:8 DB lA p~uctorea, aunque procedan de perlcSdlco.calumnlador merece el 

VIgo, 10. -- CoD~ por el alcalde. • Jwa remddo _ 
pre8ldeDtea d!. la CIIII&I'a de Comeft:Io, l'ropIedIId. ~: ~ 

. "PtJBLl" dlat1Dtu partea del mundo. 80- odio Y el boicot de todoa 1011 tra- dlrectorea de 1011 perl6d1cOII local.. , 

carta abluta .. dlp1itadD a Corte. par mos &Darqulataa, seAoréa. de 1& bajadorea. 
Barcelcma, Ram6D J'raDco, . _ DIte~~ 'elm~peDe~, comtooS:suDe-0 "PubU", y DO a1lrmamos 1& su- Ello hace "El Diluvio", órga-

_6em~ - iI" pertorldad de loa c:utella:lloll 111 DO de lo.. jellUltaa, matir ca-
Ante todo, vaya por \de lutado mi fellcltacl&l para el!i6roe le decirle. HemOll merecida loa de 108 aDdalucea CODtra los ciLta- lUIIlIllar, pretender eDSU~ COD 

fraCasado de Cuatro VJentoe y... a la vez le doy el p6Ame p»r IIU "bODOres" de ser leldoa por la laDes o 1011 ingleses. CoD DO~ su baba de repW loa 0--.. 1-011 "Publl", el __ A.U __ • de la "L11- tro do ·.6-
eStrepitosa Y emoctOllante eaIda mortal, por haber Ido a 'parar al .-.- a 11 DO rezaD gmaa; tenemoa IliDct1Cales y. aaarquiatu de la 
faD ..... gubernameDtal. dODde le proatltuyen t&D~ conaecuaclall gueta", que fundarcm' unos cuan- de la Geografla ~ co~epto mú C. N. T. . 

El alcalde dI6 ~ de la edUca "tuac:k5a . de . la Jau::lenda 
mUDiclpal. y de la DeCalcIad de hacer efectivo el cobro del papel 
que 88 adeuda por YaloÍ' de mDJ6D Y medio de peaetU. PIdIó el 
alcalde la ayuda ele todo8, aDUDclando que de' lo contrario proce
derf. al embargo de 1011 bteDea de I0Il deudora, puea de' DO Degar 
a cobrar, 88 verta precIaado a deIIpedIr a 1011 pard1u urbaDaIi. 
empleadOll y Ba.ndá mUDiclpal. ' . ' 

.. - toe dlaldente. cambolstaa paI'& bumano y IDÚ clentUklo que lo-
por un plato de lentejas. ' . brlll&r CODo luz propia. dos uatedes. aunque DO DOS las TógaDlo en cuate loa traba-

QuleI¡ ayer por odio a su rey y al lacayo BereDgUel' de ADDual La "PubU" se muestra lndlg- echemOS de bombres de clencla. jadores cOD!ederados: al c:aJum-
El alcalde avl6 una DOta a la Preua, dJcfeDdo que, a partUr 

del próximo dla 15, co~ el embargo de 1011 IDOI'OIIOL 

ap.reutaba ser un JÍlpiter, que se crela ser Dada lIleIIa. que UD Dada por DUeatro lenguaje. Ea- ' Hemos combatido, combatimos D1ádor, el boicot y el desprecio. 
AIlgulnario Dantón, Marat. o Robeapierre, de la uUgua .FraDc1a peraba que al reaparecer nueva- y combatiremos. todas las maDi- IJSSStuuSU:tU:s""usunSUt 
revolucionarla de la ' CommUDa, boy 10 tenem08 coDvertldo en UD 1 mente, dellpu6s de "CUareDta y festacloDes nacionalistas, que Bon 
IÍlIaero cadáver BOclalfaactsta. en espera de lIUa entel'l'8dDl'u que tres" dlaII de suspeDSióD "gu- la utlteala de la expresión cos- ¡TBABA.lADOBESr 

La sltuac16D del Ayuntamlato, _ tu delIcada, que loII · me
ses de mayo y jUDio DO bu podido pagar, el primero de _, a 
muchos emPleadOll. 

. -
caritativamente lo cODduzcan a la tumba del pute6D del olvido. berDativa", empleúemos un ·len- mopoltta de las ideas y de la fra- ,.SSSS$SSSS,'S$,:S"$"""""""""':""':$::':"SSSSSS'SSS""'. 

bé revol clonarlo d guaje bumUdtslmo, elogiaDdo las ternidacl 
¡Pobre, desgraciado y m18erable roe a u e arbitrarlas medid.- y entODaD- ' Vivimoll abIertoll a todos loa 

cuatro Vientos! Si resucitara Gal4D: ¿No te ncordaria a1p de do UD "yo pecador". Los de la horizontes. Somos profunda y 
lo que te podrIa avergoDZlU'?... "L11gueta" DO Doa.conocen, o DOS ampHament.e &DarqUIataa. 

¡Tu lIubida tu6 un dla gloriosa, pero hoy la bajada resulta bo- conocen maL AUDque ya tienen 
c:bornosa! ¿ Quién lo habia d~ decir Di predecir? Tu postura ca- elementOll de juicio panL DO ava- CAL1JMNIA8 DE "EL 
JilaleóDica y azaftiata gubernamental c~ntrarrevoluclonarla, DOII turar vulgaridades. DILUVIO" 
ha sacado ~ la duda, por lo que los aDtipoUtiCOll estamoa de en- "En su editorlal-dlce al dI& 
borabuena, porque conslderamoe que con tú nueva postura reao. siguiente de nueatra .reaparl
clonarla, muchos mUes de bombres 'se de8e~ para "empre clóD-demuestra q~e sigue con 
A_ la polltica y los polltiCOll, vividores, iiD ........... ftIII y comerclaD_ la mlBma fiebre y dlapuesta, co-

El periódico que mis ddo ea
tá CAn'ndo a la clase trabaja
dora barcelonesa es este que se 
ape11lda "repubUcano federal" y 
que en la· vergonzosa época de 
MartlDez ADido-Arlegul estuvo 
al servlclo de los Sindicatos Li
bres. Apenas transcurre dla sin 
que vierta algunos metros cObi
cos de baba Y bilis sobre la o,," 
gaDiza.ctóD coDfederal y sus mi
lit&Dtes. Durante los "cuarenta 
Y tn!8" dIaa de auspenat6p de 
SOLIDARIDAD OBRERA se ce
bó como un cobarde en los que 
DO se pocUan defader. Ee, den
tro del periodismo burgu6a de 
la capital, de 10 . m6a cretino y 
rulD. 

o.pa6a eJe loa cuareDta y tree 
dIu de IlUSpeaaI6a, SOLIDARI
DAD OBRERA DflCIlIIita urgen .. 
tA!mente la aJU4la econ6m1ca de 
iDdOll. 

SI DO queremoa ver cletlapare
cer DUestro 6rgano · regl9aal ea 
la Preaaa diaria, debemos iniciar 
IRIlICI'lpclODe8 ripldamente en to
dos los Sindicatos, CleDtroa cultu
rales, grupoe y eatre DuestrOll 

CoaDdo los deJegados de Ja org •• lzaeI6. 
de BareeloDa estaltaa reDDldo. para es
todlar·la apertura de los SI.dleat.s, s_ 
sorpreadldos por Ja Polleta J apresad .. 

.... l"""'- mo aDtea, a esgrimir los mIAmos 
de las ideas. _ tópiCOS revolucioDari08 y trucu-

Tu victoria de ayer convertida a estrepltOlla derrota donde te lentoe que 1& han becho famo
bas estreDado polfticamente, queda reducida a que ya no eres sa." 
nada ni nadie. En cambio, el pueblo que ayer te aclamaba por tu A SOLIDARIDAD OBRERA 
herolsmo ., la meratura revolucionaria que le ofreclaa hipócrita- no 1& han becho famol& loa "t6-
mente hoy te desprecia por considerarane uno de BUS mis gran- picos revolucionarlos y trucu
des enemigos. ¡ Qué decepción! lentos", como dice el órgano' de 

Amacleo Hurtado. La han becho 
Después de la plegarla y respollSO bumo~co que te dedlc6 famOlla sus campatiaa lIOc1eta-

eD UD diario madrllefto el camarada 101. Rodrfguez, JO tambt6D rIaa CoDtra el capltaUamo, en 
quiero 'recordarte algo desde esta tribuna dOllde td .coIaborute particular CODtra 1& burguesla 
astuta y jesuiticamente, ap:fo1'l!Dtando DO estar cOD!orme COIl 1& catalaDa, 1& mis judla y crlmi
segunda República. a la que has rebajado... Dal del mundo. La ha hecho fa-

. ¿ No podrlas repetirnos hoy lo que DOS declas ayer muy elo- moaa el eDtmdaatDO con que hall 
cuentemCllte en diferentes trabajos literaria.. ~o BOD entre luchado los traba,jadores cab!.-

bU te aIi temeDte "La TI lánes a1Wados a los Sindicatos otros algunos de loa que pu cas v en eD e- de ,la C. N. T. La ba becho fa-
rra", de Madrid y SOLIDARIDAD OBRERA. de Bucelona? mosa su esencia aDarquista. 

Seria oportuní!lmo que hoy reprodujeras aquel f&ll108O artfcu- Laa verdades no pueda Da-
lo que publicaste en estas mismaa colUDll18S al atguiente dla de marse nunca t6plCOll. Truculen-
.,roclamada la RepÍlblica fecbado en Paril. to tu6 el ci'imen ·de Casas Vie-

¡Yo. lo tengo a la vllta para!M' jas. Truculenta fu6 la "bazaIa" 
También seña cODveDlente que reprodujera este otJoo, tttu- de ArDedo. TruculeDto tu, 10 

lado "¿A dónde va la Repdbllca roo desarrollado en el Parque de Xa-
El 16 de dicicmbre de 1931 apareDtabas DO estar de acuerdo rfa Lulaa, en Sevilla. Truculenta 

con lo que hoy te conformas, votando en pro del quórum fascista. tué 1& bestlaHdad de caatUblaD-
• j' Oh! cuán grande y oportuno seria volvieras a reproducir hoy, co. Espafla tiene eD su haber gu-

bernamental todo un rosario de 
aunque fuera en la prensa miDlsterlal azañista o soctallsta, 10 que .truculencias sangulDarlaa. y el 
nos dedas el dia 13 de octubre en un articulo dirigido a los tra- exponerlas en las planas de los 
bajadores espa!loles UtUlado: "C6mo tué traicionada la revolu- diarios, el bablar .. de ellas. sea 
ci6ñ por los socialistas". . . cualquiera el , acento que se em
A : '::Eií ' eslÓ' · grande y documentado articulo DOS bablaba Franco plee; DO puede nunca ca1i1lcarse 
de Galán y CQSarel!l Quiroga. De 108 militares 'que cumplleroD su de tópico. Hay que hablar con 

Propl""a'" "Ilustres" "JUguete-compromiso con la revolución. De la traición de los soclaliBtaa. Y ---
j, ros". ·de que 61 no quiso asesinar a los hijos oel pueblo ... 

Con ser muy interesante el contenido de loa trabajos referidos, 
Dunca podrlan ser tan oportunos como lo . que DOS .dijo maglatral

.merite el dia 27 de enero de 1932 ,en UDO de sus 'mis falllOllqll ar
ticulos dirigidos a sus electores y lectores aslduOll COD titulo de 
"Explicación de UDa actitud", y el subtitulo sugestivo de "Por 
qu~ no puedo dar mi voto de confianza al actual Gobierno". 

Con la reproducción de elite oportunlaimo articulo, al que po
drla lucirse hoy FraIleo, después de su Dueva poatura camaleónica 
y maniobra leonlDa muy propia de quia DOS qulllo hacer creer que 
~l eataba dispuesto a obrar' revolucioDariamente en ' pro de 1& ter
cerá Repdblica, coDformáDdose a Ílltlma hora caD la en que ha en
Contrado su muerte poUtica. (q. e. p. 4.) 

M. 80 ...... 0 eJe NIQIINM'!Ia 

••• • 
Otro die aparece el mismo pe

riódico setlalando "nuestro" aDti
catala"lsmo. Y termiDa BU ca
matarlo contoDeiDdoee con m6a 
orgullo que al bubiera descubier
to otras nuevas ~érlcas. 

SOLIDARIDAD OBRERA. DO 
es aDtica~a 111 6rgano del 
imperialismo castellano, como él 
dice. SOLIDARIDAD OBRERA 
es el órgano de unos trabajado
rell que DO distinguen de fronte
ras, para quieDes todos los hom
bres IIOIllguales, con tal que sea.D 

• Ayer, al dar la DOticla de' la 
detenc16D de UDOS camaradas en 
el Sindicato 1oIercautil, que alU 
se hall abaD. por DO estar el CeD
tro clausurado, reallzaDdo fUD
clonea adminlstratlvaa, dice: 
"Parece que '. trataba de pro
vocar una buelga geDeral revo
lucioDaria, aprovecbaDdo loa mo
mentos en que estA en crlsls el 
Gobierno." 

Excelente faDtasla tienen 1011 
perlodlatas de "El Diluvio"; da
ñaD muy buen resultado escrl
bleDdo folletines seDI!I&Clonalis
taa. Pero el perlódic;o y, especial
mente, l8!J uotlClas no 'puedcn 
llevarse al p'4b1ico f.l~do . 
ruinmente la verdad. UD perió
dico que lui.ee de la calumnia su 
arma tmpresc1Ddible, un perl6-
dico que deUberadamente lleva 
en sus pá.glDaa la mentira, un 

8ABADIlLL 

Sigue Ja prlsióD de 
Duestra eOBlpaftera 

Matilde EseDdt 

amlgOll y amlatadell proeurar do- AmpUaDdo la DOta que publi
DAtivos y organizar fesUvales cAbamos eD la edlcfón de ayer, 
pro SOLIDABlDAD OBRERA. sobre el asalto al Sindicato Mer-

A la reprelll6n gubernameDtaI, cantil de esta localidad, aclara
a I0Il ataques poUUcoa, a laa ID.. mas hoy el significado de la re
eldaa de los detractores refor- UDión sorprendida. Según la nomls.... responded con . vuestro licia que la Poliela ha fac1lita
audio económico y moral, Ie-¡ do a la Prensa, se trataba de 
yendo y prop&gaDdo SOLIDARI- una reunión claDdestina para de
DAD OBRERA. cretar la huelga general revo-

¡Ceseeba sagrada! 

Los graDdes proeesos eontra los 
hOlDbres de la C. N. T. en Rlola 

y Andalueía 
Pronto tendr4D lugar juicios I dos y muertos de bambre. Como 

que constltuiráD verdaderos cas- también SOD aagrads las vidas 
tigOB que el pueblo DO puede en segaeas por las guadafias del 
forma alguna consentir. CoD el Estado en todos los pafsea. 
tiempo que lleVaD entre rejas Siendo esta. verdad lnnegable, 
han pagado más que suficiente el pueblo en masa debe lanzarse 
1911 actOll de que se les acusa, a la calle en el momento Decesa
en el supuesto de que ellClJl tlJe- ¡:io reclamando' al liberacl6n de 
ran SUS autores reales. Aun ah- todos los obreros !!Dcareelados. 
su.eltoa, nadie, Di el Estado, lea Menester es que la acci6n directa 
indema1r.ará de los perjuicios que I se baga sentir en defensa de 
la prts16D les ha ocasionado. tantas víctimas si DO queremos 

compUcarDos con el Estado en 
Alguien ha dicho, refiriéndose la infamia que reprel!lenta su pri-

a la actual cosecha que ella es siÓD las I 
"aagradIL". Y si la cosecha de los y sanc ones que se pre-
campos uda!ucea y riojanos es I paran para vengarse de laa re-
.. grada" tam"ié d beldias populares. 
sa , .. n ea sagra a Puesto que estamos acastum-

la libertad de 108 8,000 camara- bradOll a la huelga forzosa y al 
~as nuestros que, pudriéndose hambre, no nos interesa que en 
est4D en laa cárceles de la Es- el momento decisivo de nuestra 
pafta republicana, de esa Espa- acción por los presos se pierdan 
6a que presupuesta cleDtos de laa cosechas. Más que todas las 
mlllonea de pesetas para aume~- cosechas debe IDteresarnoa la li
tar los sueldos de la burocraCia I bertad de nuestros camaradas 
gobernante, mientras 108 hom- I . 
bres del pueblo yacen aherroja- C. Angulano 

luclODaria en Barcelona, con to
da c:lue de violencias, aprove
chando 1& circuDStancla de la 
erlsis del Gobierno. Eso ea una 
trama abrurda y ruID para jua
tificar el planchuo de la PoU
cia y darle, al mismo tiempo. 
carácter legal al atropello y a 
la arbitrariedad cometida. . 

Sabemos y a1lrmamoa que loa 
compa6eros deteDidos represen
taban a loa 8indlcatoa y teDlan 
poderes de éatoa para eatuctiar 
la fórmula legal para gestlour 
el levantamtento de clausura qtae 
pesa sobre lIUa localea. 

¿ Qué DO teDfaD permlao panL 
reunirse? ¡Ah! ¿Pero UDa. ~ 
uni6n de diec1a6ta inctividuos se 
considera clandestlDa? QUe se 
diga claro. Lo que se quiere es 
atropellar la legaHdad, impedir 
que los Sindicatos funclOllen le
galmente y que la poUc1a se 
ejercite para cuando el taseis.
mo adquiera car6cter legal ea 
este desgraciado pala. 

Si las autoridades sigua por 
este camlDo y conUn1lan relD
c:diendo en sos procedlJll1entos" 
que no se cuipe a los anuquis
tas-·del estad~.,dero&gitaci6n que 
reina en las.~ obreras de 
'la ·ciudad. Para eneoetrar al re~ 
ponsable hay que dirigir la. vf8.. 
ta a otro sitio mAs alto. Al Go
bierD:0 c1vil, por ejemplo: . 

Insistiremos. 

GRAN FESTIVAL 
El Ateneo Libertario del Dis

trito V. está. gestioilaDdo el po
der conseguir el teatro más po
pular de Barcelona para la ce~ 
lebración del grandioso festival 
pro SOLIDARIDAD OBRERA. 
eD colaboración CaD la Compaft~ 
Teatro Social. . 

I'.'SS'SS:::":""S""""":'S:':::'::"""""'"".s"'s'sss""""".,,., •• ,., ••• S.fJSSSS:ssS'$:. 

Treinta Y cuatro dlaa de iD
justo ·enCarce1amlen.to pesaD so
bre nuestra compaflera Matilde NUU:S$$SSSU'$ .. rs:sss::s:m~~$S":SUSUS$s:s",::sr:US:SSUu::sss:::sm;$$:$sr*=,=s¡usn .. 
Escudé, a cuyo casoD08 bemos 

U •• ex,.lt.a a' ,De" •••• gr •• des C..pRala. referido ya a anteriores comu
nicados. Todo BU deUto coDSlate 
eD ser afiliada al Sindicato de 

UNA ' MALA POSI~ION 

La Bareelonesa de Eleetrleldad :?!=-::'~¡~~~E LOS SELECCIONADOS DE TRANVIAS 
c1aL 

En cODSCcuencla de lo que eD 
nuestro nWnero de aDteayer de
ciamos. vamos a comenzar des
tle hoy lql& serte de artIculos «;9n 
el único y determtpado ftI) de 
dar a conocer al pueblo la. serie 
de inmoralidades, trucoe, combi
naciones, etc. (en leDguaje cate
górico, cualladaa y tlmaII) de 
que es victima por parte de esa 
Compaftla - lIUIIllDtatradora de 
fi61do el6ctr1co que gira bajo el 
Dombre de Barcelonesa de Elec
tricidad, EDergla E16ctr1ca de 
Catalufta, Electrlc1ata C&talaua, 
etcétera, y que DO ea mla que.1& 
Ebro Irrigation ud Power Com
pany, que, traducido al espaAol, 
quiere deelr y dice "Rlegoe Y 

gestó el. proyecto de explotar a las regioDes de Espala, la cata- DIcba, com,.aer& estA ente!'- ED mala posiciÓD se ha colo- clonarse con la Empresa, y ésta pero por las que no estamos dis-
la bumanldad en una de las De- laDa, era fáco. muy fá.c1l hacer ma, cosa que no IgDoran ni el cado la Empresa. de Tranvfas se niega a recibirla. La recibe. puestos a pasar. 

Fuerza del Ebro, S. A.." . 
Vamos a empezar, pues, desde 

~. baelendo biatorla. a deaem-
1wo1lar el "negocio" y a presen
&ar, lIlD nebulosidades. UDO de loa 
eK&DM10a0s statemaa de que el 
capltaliamo . • lIl"e para explo
lar, DO 11610 UD ~blo o re,ll6D 
determlDada, BlDo un mundO a
Il1O-a. eleCtrIcIdad es. COIDO _be
.. tudns. factor principal de 
,...J,"~o. artl.cul~ de primera ~~
",""d '. Duutra vida. Ella tté
...... tr.adóD en, toda 1IWdfesta-
CItJe lDdlllllrial: DOII si"e, ade
...... par,aproporclOIW'llOS luz Y 
_ IIIJUUUIUa! de calO!' eD los di-
ferentes UICÍe cJom'-tkol; es. en 
..... .-rgl. ImpNlldDdlble a to
..... pllIIIM de :a .ctlYldad · y 

cesldades mis tmper:losas que el UD bueD Degoc1o. gobernador 111 las autoridades COD respecto a los compaAeros en cambio, el gobernador, el cual 
avance del progreBO le creaba. Efectlvamente,la IDdustrta ca- de Sabadell, cuyo alcalde se está arbitrariamate despedidos y que dice: "Maflana entrarán a tra-

Bruse1aa y Nueva York, real- talaDa necesltaba una enormidad demostrando instrumento de una abogan por BU reingreso. y en bajar tres, al dla siguiente más. 
denela de loa graDdell magDates de caballos de fuerza para su ac- poUUca clegamente parc1alista, no menos mala, por lo incorrec- Y asl, ' sucesivamente. basta re
del capltallamo Damadoa Loe- . tividad; caball08 que se los prO- de atropellOIl y de injusticias te, el gobernador. NI uno ni otra solver por coznpleto el coilfllcto." 
wenlltelD, Rotbllcbl1d, Morgan. los porclonaba el carbóD' convertido para los obreros DO conformia- pueden jugar con los hombres Han pasado ocbp dlas y aÚD no 
creadores y beneficiados de loa a potencia merced a la mAquiDa tas.-Comit6 Pro Presos. a quienes injustamente se des- baD at'rado más que dos; uno 
"cartela" (DÍODopoB08 mUDdlalea) de vapor: pero esa potencia era poja de SIl trabajo, Y menos con de los readmitidos no estaba 

1$::U::::U:U$S:$:srS::SUUU~ d did tas la del petróleo. del carb6D, del ace- factible crearla aprovechaDdo los las organizaciones llama as a compreD o en es negoc-
ro, del algodÓD ,de 1& .electrlcl- rlos afluentes del Ebro, cuyo cau- Ión del 9. ED su diestra emputla.- velar por los derechos de los clones, pues CWLIldo 1& huelga 
dad: I0Il apeDldos que, ampara- da! estaba asegurado y eD prin- bao un 1I.tlgo... . trabajadores. tuvo lugar él se ballaba. dlafrU
dOs por Iaa canciUeriu de las cipio regula,do por el desble'o de . Empezaron por levantar pla- Hay velDtid6a obreros de tando vacaciODeB con permiso 
trandea poteDc1aa, origiDa.roD una los 'PirlDeos¡ era factible crearla DOS Y por invadir de oro yanqui TraDvfas t seleccionados por la expreso de 1& Compaftfa. 
guerra en 1& que pereclerOll mi~ en el propio lugar donde 'las mi- toda 1& COIII&Z'C& leridana. A po- CompatUa y el gobernador. Fue- Se Dota. en el gOb€!rnador civil 
Uemea de bom~ Y moralmente DaII de carbón encerraban su te- (lO comenza:tIaD las obras de Ay- rola detenidos el dla 2~ de abril una falta de formalidad, falta 
~ B1nn ..... cIad entera: loa gue soro, ·y la ~rza 'creada a sus toDa y Tremp. y en la madrUgada del 26. Al que es tanto m4s slplficada por 
dellpllÚ de esa guerra esconden instalaciones hidrf.uUcae y Ur- Ya verem08 en DUestrO prom- ser cacheados solamente lea eD- provenir de la primera autorl-
8U IDteJUell en una SocIedad micas, podia tI'aDIporta.ne eco- IDO &rtt~ como se blcleron ea- conUó la PoUcla los pasel!l ca- dad' de 1& provincia. 
de N&cloDe8 qüe habla de paz Y no~camente por un simple ,hllo tu obras, cómo el EStado espa- rrespGndleDtea, como empleados ' Lar CompaOJa desdo UD prin
de cIeeanD8- a 1& apetecible cuaC& de CODSU- 601 protegió ~ invasi6D amerl- truviarloa. Cuando el goberDá- clplo se ha DegadO a recibir a 

Claro es 'que .... fIrmu, di- IDO que aupollla la 1Dd~ ca- CaJJa, . CÓIDO se coloDlza.nm y. dor di6 la cn:den de despido al la. ComIsiÓD de obreros traDvia
rect.mate, DO hall dado cara a talaDa. . arruiDaroD muchos p)ebloa, c6- perlODal que faltara al trabajo rlas. a pesar de reconocer al SID
esto. negoc:lOll, pero bajo su flr Y esta fu6 la Idea motor que mo se enrlc¡ueclerOD unos cuan- estaba en su ápogeo el movi- dicato del Trasporte Y estar dla
rula • cre&I'OD todas __ eom- creó la HEbro IrrIgatloD azul ~ toa vivtdorel a costa de este ,eu- miato del cUá 25: la orden tu6 . puesta .a entablar DegOc1acic5D 
pdIu flDaDcteru. ezplotadoraa wer .00mpany".. , do Y cómo 'se trataba al ,obrero, radiada. 1& ~ del 24 Y eD la con 61 siempre que eat6 debida
de Jaa DeCe8ldadell bum."11I y UD buen dIa, allI. por el do quo, cIeIde que éDtraJja a traba- JDadrugada del 25 ya DO sanó mente legalizado, como drma 
UIIa de 6Itu la "OD'di." Com- 1908, aparec1er.on. eD el ~eo ~. P8:f'dIa su DomI!re ,para rea- Iíl un 11010 coChe a la calle. . en las bases de trabajo armadaa 
pUy", la mIaIa c¡ae en JUjlco lerldaDo UD08 seAorea que veatIaD pqnder a UD DÍlIIÚIro .,. obedecer Al IIálÍr a Ubertad se les Da- COD SWI obreros. . 
acaparó toda la aer¡ta hidro- polalDaa, IIOIIlbrero 'de Uebas a un ~ que am~ba un tulca que bu sido didos de baja Esta es otra falta de aertedad 
el6ctrlca y lDIDera. VI6. CIarUUD- alas, hablaban UD atraIlo ldlo- miuler: ,.. . ... " por orda gubetDattva. Ea nom- y formalidad, a laa que eatamOll 
. te que en la IIIÚ lDduItrIaI de me y llevaban al clDto UD pIato-. 'J ' a KarID brada una Comlsl6D para rela- ac:ostumb~doe ~ trabajadoree. 
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.. .. com~1dad bumana. 
..... ; CDJ~ de .la eJectiIci~ , . 

.... eJ- ~DCe del IIIÚ mapJe 
~&dor, _ púdo ........ ID-
.-..u.tó • 'a ¡ralldell fI ..... 
......... .,.... .. c:aPltal ' •• 11JdIaI; 

Óue se a~ben las pe~e@ucione~.: Q.u~ te~ne ~ste ' estado de excep
:' ~i~IJ~ : "M:antenér: la~ . ~Jaq~~a de , los, Si:n~i4atos ' ~liivale. a come~er " un 
~trop~D() a~, d~~.~ch~ .~~ a~~eia.ci~~.~·,· ~ps .. SiB~eatos ~eben ser'al?i~rto~ 

' ..... ~fuI, .. 8U ..... 
.,. ...... ,«lo .Iihjift,o 'de '" .... .. ...-..a ~ . ., (ue en .,... , 

.' ... ., - J.'-Wa Yod ...... 

.1;. 1, .~ ~~D p:éFdid~. d~ .tie~PQ, 
\-,1,; t t' r .. . \ -, .~ . .+ t .t 

+ - - - + - - ~ - - - - --- -- . . 

• • • 
Con fecha. 7 del actual ha fija

do la Compaftla de Tranvias UDa 
circular en los !lti08 visibles del 
trabajo, en la. que. después de 
hacer alarde ·de su humanitaris
mo y sentimientos gederoso~ 
dice al pie de la letra: 

"y como primera prueba de 
cuanto lleva expuesto, esta Di
rección. en su deseo dé beDevó
lencia y humanitarismo, mani
fiesta que la CompafUa:. por SU 
parte, Y "tdempre que la auto
ridad gubemativa que decretó 
las ba¡jaa dealsta de eDu", estA 
dlapuesta a eatlldiar las peticl~ 
Des de relDgreao de todos lota 
empleadoe que tueroD baja du
rante las doa Ílltlmaa buélgaiJ. 
siempre que los . blt.eresaclos 10 
BOUclteD -datro de un ~ • 
ocho dlas. a contar deade la fe
cha." 

EaU bieD claro; la E1Dpret!a 
carece de autoridad para resol ... 
ver sua COIIfUctoa OOD los traba
jadores a q~ explota, estA 
mediatizada por 1& autoñd:ad gu
berutlva, que da ál caprlclio 
tuepa de ley. . 

Realmente. es vergoDZOllG 10 
que vieDe aucediendo eD esta 
eompa!Ua. que Be ve ... ,atan,. 
Bada .pOr la iDpreDcla plI8rDa.
lDatal CID 8WI uunt-. 
V~ el pberDaClor cu6I _ .. 

papeL . Y teDp enteDdIdD que al 
dar UD8, palabra CODtne, la obll
gaCidD de cumplirla, .....".,.. al 
18 V8IlWa el pan di 1mU fami-
1lu obreru. 
. Ea I • .u ....... Iu autorIda
deIt deIl paJalIru de ..... ¡I&I'& 
DO c~ ... tárcIe; · coa 
ese jIorooedér dem..,tND que .. 
bODOl' ea Il61o tele palabra. 

con 
decllll"a 

.. tal.es- de 
' 1Ie' les 
,ro de 

Elita 


