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El «treintlsmo)) ante 
la C. N .. T. Dos,' (fesc,mols», oD' vI_!~,~ 

Declamos que los "tl'eint1stas", en_. 1ID deeeo ele apoc1erane de 
la orientación de la O. N. T., no vadIan en pactaI' CIIIl teadeD
claa ldeológimmente adversas, formando UD "'freDte 6D1co" utl. 
confedera! - DO "frente tudoo" proletario como tI8 prego~ de 
ambiciosos y despechad08. En el OlUmo pleno reglOJBI de lAIz Y 

:lin' eaiDapero 
I ji • .....~. I 

r '"' -----!"!"'II!"""'-- ;.¿ . 

Fuerza, el Sindicato "treinUsta" de SabadeD Uevó UDa cerrada • . '\ . " -' ~ 
oposición en concordancia oon el'SlndlcatoclomDDlBta de Lértda. Ea l. ealle · ••• eelooesa BIAs tr.usltada de Boebe, es maltratado on o.re ••• - o. .. e" •• ' •• estres 
~ =e::'C:~:\:~'~~~cl6a" 8lndIeal "trelau.tA" 88 reportaJes so • . re los (((I!sea_ots_, es dellt •• -'- Illroto de ooa aloeoel60. - UDa QrgaDlzacló"rde 
proclama. dep'>sltaria fiel de 1011 postuladOll ldeoIógicoe y de 1aa eODlidell,es.- Lo que ·.aeede ,JI eí Qalé de la RaDlbla.,- UD vigilante y on eaDlárero, .de·1a eaer-
t:i.ctlcas de lucha de la .0. N. T., a exigir una conducta conaooDen-t d ••• _ El eolino del ~IDlsBlO. _ U.a de.oocla en la Delegación de AlarÍlzaoas .. 
te. Pero Cuanoo esta minlma. coJUJOOUencla. hacia Iaa lcleaa .,., 01-. " '. . 

\-HIa es que no Be siente lo que .Be. dice, ee que el Ideal que Be pro- . SI las Informaciones que viene cIar a 198 que gritá11aD . pldlat- ~ poco extra1iaB". Lo que es Nos hablamos parado, como su- conduJese UD& pareJa de s.a
rJ¡una no pasa de !ler un l"OO1D"IJO de eficacia efectls1a en la gue- pubUcando S O LID A R rDAD do "justicia". .., - extrdo en grado superlativo, lo cede muchas veces en la conver- rldBd. ptlell dee1an que quecIa!Ms 
rrilla empeñada. OBRERA las diese a la luz cual- Pero cuando los ' secueatradOll que parace mentira: ti. toda per- sa.clón, en la calle de San Ole- detenido. Entonces me dIeron UD 

La dh-ergencla que Ita culminado en e8clsl6n 110 es de boyo quier periódico de los pegados, • y apáleatios SOn obreros, cambia SODa decente, es qu~ en Barce- gario, esquina a Barbart, y en golpe muy fuerte en la boca con 
Durante uños ha sufrld'O un proceso lógico de maduración. que la como lapas, a las ubres de la Ge- . la dIecoraclón. Los periódICOll ca- lona se vengan cometiendo se- esto se acercaron a nosotros dos al$O que no puedo preclsar, por
dado los resultados por todos ooDOCldoL El gmpo "treinttsta.", a neraUdad de Catalufia, se ~~rla llan, yen su silencio parece que cuestros y malos tratos contra sujetos bien vestidos, sin som- que no lo vi; me hallaba bablan
(Juien pudo oonsW!era.nJe en cier1P modo como el n6cleo latelee- rrO:vldO. en l=d:fe~ = exis~ ~complacencia ~i~ los trabajadores de la C. N. T. brero Di gorra, quienes dlril;ién- do con uno, y por detrú el otro' 

t ual de la. <Alnf~ra~lón, Be ~fa dh'orclaAto del pellSBlllleDto y aes gran~ti=ares :~e termina- . ~:w=, ~ ~ re.1~:!~acIO- ~~~~:S ~~~~ec:~~r::: ~~~d~ed~:u~n o~:e~: ~~~~ =: at!t:::= ! 
de la. táctica anarqmsta en la. lucha. obrera. En~ este núcleo se él estado caótico de la capitaL nal, da la noticia, lo JuLce ce .es- yan tomado cartas en el asunto. paflero que hablaba conmigo. ~eguida y reSpoJl'd1endo a mOlTlL~ 
'Iue se creyó insustituible en sus funciones y la gran mayorB ele I Be exigiria a las autoridades, te modo, por ejempio: ''Dos de- Es decir, no hayan Impedido to-
militantes, slnceramenfu revolucionarla., pletórica de juventud, fe. que velasen por la seguridad per- n u ~.c i a s de SOLmARIDAD da esa serie de actos delictuosos, "Yo me negué y . pedI que me (Pesa a la página segunda.) 
nía forzos:unentc que surgir irreDlf'dIa!lle pugna. y cuando las so~ de los ciudadanos, exlgen- OBRERA, un poco extrabas." como ,se vienen realizando por IUU:S:S:";;~~$=':::S::::$"=~'~~'$,=:::=::ee:.c~;.sss·"S' 
rircWJstanclas plantearon la necesidad de actitudes flrmeII, este cia que irfa unida a ella frueolo- "Un poco extraAaa", esto es, unas baDdas de pistoleros que 
r!.Ivorclo acentu6se, haciéndose el choque inevitable. gla tan caracteriaticá. en loa que que las hemos ama~ado noso.tros cuentan con la impunidad mAs 

Pesb.da, cuyo pell5aD1iento y actividad va int1mament.e vIn. tienen por costumbre amen~ mlIDDOI para combatir a 108 go- absoluta. Esto si que es "un po
culada al g. ropo qua acaudilla, ha perdido la fe en la reaUzadón CSeODabolas_~~desul"" eeOPrg~~ bemaatea de CataluIiL No po- co extraflo", esto si que es sor-uuua<.... .... ............... drla retratarse me)or un perió- prendente en grado sumo. Sor-
del C<IJDUDl!llDO libertario inmediatamente de.epués del hecho ~ estatales que perm1t1an fuesen dlco bul'gu6a, que COD eata fi&se prenc:tente -y extraAo para 1011 de 
\ oluclona.r1o, lo que es de gran elgn111caeUin para Juzgar Iae po- los hombres aecuestradOll y mal- en ei -eptgrafe. CorrompidOll pe- fuera, para los que deacODocen 
sicl:mes de la O. N. T. Y de los esclsIonmtaa. De Jae ldeM aaar- tratados impunem~te. riodlqueros debeD ser los que ha- el engranaje de la poll.tica ca
qui5taa la oroontacl6n de la Ooníederacl6n ae desplazaba baela UD Si 108 obreros hubiesen aldo ceo ~El Sol", p8ra' dar el ~om- talBD!ata. mas no para. nos-
sindiC3llsmo posjbllista. Se quiso imprimir a nuestro organismo sujetos agentes ~ algún ~ bre de "un ~ u¡tra1ias" a las otros. - ' 
nacional UIll!. dirección en consonancia con estos puatos de .vtA:IIa, de los relatados por nosotros en denuncla8 formUladas por . nos- He aqul otra información ... 
olvi4ndo que la. masa militante oonaenaba el fretJDOr IdeológiCO ~uestras ~ormaclonea sobre loa otros aumlD1atr~ la mayor "un poco extrafia": otro obrero 
\. el fervor re, .. oluclonnrlo que hablan perdido 1011 que enve~ escamota, el mar de la litera- cantidad de datoe, . nombres, te.. maltratado por los aguerridos 
, Sucedl6, tura proteatata.r1a de que se Idr· ch&s. lugares, y aef)u pel'lODlllea "escamou" en colaboración con 
ron en aJlo!! y en ldeaa al frente de la OonfecleraclóD. ve la burguesfa, se babrfa des:. de lbs áecueatrado~ l"erim1Da- un vigilante noct~o y UD ' ca-
[)\lC!l, lo que tenia que sucedler. No ~ra pOIIIble que P~~ bordado. La cabez8. de loa "va- lea. •. marero dé ,un ' bar. Tan extrafta, 
puntc!! de ,ista de "na lnslgnlflconte mIDorla I!IObre el .--- lientas" seria poca cosa para 8&0- Nueiltru ~ormac1oDes DO 80n que en la Delegación de Policla 
t.o colectivo de los mllitlantes. : de Ataraza.nas tiene presentada 

Se podrá alegar contra esta orientación firme de la O. N. T.; Be IHUHUJUUUSuJeSnSrrr»klSUUJSUUUU,UUSS.,-uUSnUUUI la victilDa una denuncia, como el 
puede &rgunlelJt.aI' que en lO!! qrpuhgM!a slnt1Jalks n~ ~ w.. " juez especial tiene todas tu pu-
valecer Íl1DlfUJIa coirlenté de.1deaa detlemdDajda,--pen»' _--prtIDie-' . • ¡ ~ -. ' 0'0 . bll'caAlu antez'1r1nneate. ~ 
rD!l en kln~rar esta. táctica p~~ .e iDaAltoIIl 80n Jo. .... La Conlederael6it -Reglo.al de 
plos slndicaUstae. El slndlcalismo es también una. ldeologia, :; 88 

ha pretendido y !le pretende lmpo~la. Catalola, a todo, los Slad,lea-
El sector ''trelllltlst;az' babrfa producido lnaenslblemeDiIe en la 

OonfecleCaclón una 'deformación de la trad1clona1 táctica revolu· tos Fabriles de .Ia reglón 
clonarla y de 3Ccl6n directa. Eneasquet&doe en su sindicalismo ,-
paslbillstll., practJ,caban de beebo. la coavivencla paeUlca. COII' la Ea 'yIata de la baja JDaDlobra real'''''' por I0Il que 88 dI-
Itt'púbUca y 105 partidos de lzqulenla, (lOmO si etlto fuese poe!ble ceo __ reprMelltantes del Sindicato del Arte FabrU Y TestO 
I)ardo un movimiento que aspira. a destruir raAllcaImente la lIOcle- de Mamesa (disidentes de la C.·N. T.l, convocaudo a UD (IlIeaÓ 
dad actual. No en vano la . Preo. burgtll!l8:L y 108 fUDcIonarlos de SIDlcnc"atoe cIel Arte Fabril Y Textil de tlatalufta, para .,. 
I)fici~es los C!»nsIderan la eorrlenQl "reePQnsa.ble" de la Ooafed&- dfa8 ! Y a de septiembre pr6ldmo, nos lntel'e8a bacer reaar-
r;tdón NlI.Clonal del Trabajo, 10 que es bastante sigDUicativo. ¡,Pue- car lo !!IcUlénte: 
'le ClWlI:U' extrañeza que 'en pro de UD incesante remozamiento Que el Clomlté BePo~ ele la Clonfederaclón de Oatalufta, 
jU\'oIlD de la. organización, la masa mutqante que profeaa Ideas pone en oonodmlento de la orgaatzad6n toda, que el tndado 
rC'voluclonarlas y que no vacUa en dar 110 vida. Y 8U Hbertad por Slndlcato de Manreaa. es baja de la O. N. T. desde el cIia %8 de 
hl C. N. T., haya reaccionado, qldzá en forma un tanto lmpullllva julio paMdo, por aeuenIo toa.do en el pleno celebrado en 
(,ero bien inspirada 't Manm&a por· la Interoomareal tIeI Alto LIobregat Y 0I.rd0-

Nos mueven a remomerar estos aconteclm1entos puta40e Iaa oer; y ~yo acue~ .rué J'eUlrmado en la aeambleam1t1n, ce-
intentonas que se bacen para.' disgregar algunO!! SIndicatos ele lebrada ea Mannle&. el .dIa 8 de agosto por los t~Jadore8 
h C. N. T. De la. exposición de matlvOll, 108 tmba.Jadoree ~ de la ladlcada localidad. . 
rá n consecuencias. Los que están frente a 1& O. N. T. '110 801l NOI!IOtro&, que CODooemos. de lo fP.I8 800 capaces esta. palie, 
IÍctlmas de Injusticias ni de dogmátlC86 Intolemnclaa. Se ... ~ coya Wdca obee8l6n ea l8eer la dlvlsl6n entre. loe tralla-
loeado ellos automáticamente en dicha posición al Ílaeer alJandono jadol'fJll: decimOIII a todoe los SlDdlcatos del Arte FabrD Y Tex-
de la oonductn que la C. N. T. reclama a tono con su esencia re- tu de Oatalofta.. que .. orgaolzadón' afecta a la 0,. N. T. 110. 

\'oluclonula. L1ls que I'Ilncenunente crean eD la revoluc16n 19ua- debe 8lI1stlr al Indicado pleno, por t!IeI' ..., ajeno al orfrlllll&:. 
litarla, que es necesario realizar, los que abominen de la do~ mo confederal. 
. 1ón ·esta.tal y del capitalismo, estarán con la O. N. T. en esta Para todO!! aqueUOIl . vuyo Wdco ....,réa estA en cIestrouaa' 

I'mergt!llcla, en contra de los que procuran lID calda euancJo m6s a la' O. N. T. el mAa ,pande despreclo, y para todos aqoeUos 
IIl!resarlO !le lince su fortificación P',m¡ enfrentarla 000 la reMd6n. que tengan cargos de re8pOIlS8bWdad aoIectlva ea VomItéa 1 

Cuando veas . las barbas . . 

del vecino pelar ••• 
, os sugiere este comentario la 

visión de Isa fotografias publi
cadas en la Pre:QSa, después de 
la caída de Macl1ado, informa
d ones gráficas sobre el j6bilo 
popUlar y los actos de justa y a 
veces horrol'OS& venganza. & que 
se han entregado las masas. Asl 
csos detalles de la muerte de 
Ainciart, el jeto de la policia. de 
La Habana, que se suicld6, pero 
cuyo cadá.ver la multitud arras
tró, colg6 de un poste y redujo 
a pavesu, y 108 no meDOII espan
tosos del ajusU_ciamento de An
tonio Jlm6nez"...jefe de la partida 
de la porra machadista. estran
gulado y mutilado , horriblemen
te por el pueblo, loco de rabia y 
ebrio de furor y de alegria. . 

Una multitud frenética y lail
zada a la-calle, es cqmo no ~ 
encrespado, como ODa tempestad 
desencadenada. No bay fuena 
humana que puecta. conteDerlL 
Por regla general, . loe puebloe 
tienen tanta paciencia como pa
sividad. Para QU8Ildo llega. el 
momento .en que ambu !le ; as:&
ban, ¡ah!, entonces que tiemblen 
los déspotas. • , 

Estas fotos de eoba bU' de 
Ser bien contempladas - detieD 
Berlo con escálofrfo de tlrror ~, 
por tod~ 1011' ~~ ~~ '1 
por haber, con cruz caJIüIda r 
t:on ¡;orro frigiO, c:dD c:amJu 118-
lJ'a y ~ c,mlaa roja. ¡~ di 

ellos, el dla que lU8 puebloe res
pectivos digan ¡ ba.sta ya!, Y se 
lancen a la calle en esas bacana
les delirantes, de alegria y de 
sangre, de que han ' sido teatro 
las calles de la martirizada CU
ba! ' 

La PreDII& burguesa pone ya 
el grito en el cielo, diciendo que 
bay que protestar de estos ho
rrores. ¡No protestó, lIln embar
go, de los hororea frlos del eh&
cal de CUba, cuaDdo torturaba, 
fwdlaba en lIWIa, uealnaba iDdl
vidualmente a obrerOll, eatudlaD- I 

tes, c:atedÍ'4tica.. perlodlatu!, En 
vez de protestar, deberla adver~ 
Ur, como advertlmOll IIOIIOt~, a 
~ titanoa Y a loe ~ die 
todas 18&- tif&ll1aa, de ~. u el 
ftD Irremedl&ble e impl&eable
mente' )Isto que lea eapera;~" .el 
momento ,.. que 1011 pueba, 
cauadoa de sufrir, !le deciden & 
hacer ~oIa gue no.e.u. Merita 
... Ubfo &lI'dO, ' Pero ¡ qqe 'aIem-
PN HJaallecbo'y QUe.' • • Ia ... 
ea venladera que ba ~ .. 
la . BIItbrIa! 

Sln4icatos. UD fervol'OllO requerlmleato, . pus qae .... ot&meIa. 
te cumplan con su deber. . 

SalDcIo8 III!ArqÚlcos del .-

. COIllTE· DE LA. CONFEDIlBAVION BBGIONAL 
DEL TBABAJO' DE OATALUA'A 

. NOTA. - Nos interesa baber qonstar, que la mayoña de 
tnbajIIIIoftJ8 del Arte Fabril de Maareea. es&6n adheridos al 
S''"'leato del / ArtIB FabrU Y TextO afecto .. la O. N.. T., reor
pu • ..."" a raIz ~ · la ~6n CJe loe que 'boy . In_tan 
efectuaJ' el pleno que mencl-. ·. " 

EL COMPrE 

. 
I'GS,Ss""f::,ss,::ssss:::rs,sss •• , •• ,r,.ssss"ss,s,s,ssesss"", •• I , 

¿I_léDéS · SO~· los ·Iro:. 
I . 

g~o,lla~? 
:.r . 

"x.. Publl", del dIa .28 ~ 
ba UD suelto que no teDIa ·d .. 
perd1c1o. .JCatra ' otrU gea,auda
des, Ulmeba ¡uHl,.Dte tiogl~ 
dltu & _ cuteDlIIIO'I, .. ~ alma 
de lector: de HA B ,O",·)' de .B.O-

oBÍtERtA, reaulta de ODa agu~ 
dez&' Y cioemopoUtfszbo elltnór
dlnaric?& ¡ Loe JbiUIe8 de Pompe-

COMENTAR NUESTBOS BE-
POBTABlS SOBRE LOS ''ES-

OAMOTS", ES DELITO 

DecIr que nuestras Informa
clonea.-han constituido un éxito 
Para nue"tro dlarfo, parecerla 
una &utoalabanza. Pero es 'Ver
dad. Cada número de SOLIDA
RIDAD OBRERA en que se es
pecl1lca con todo detalle UD nue
vo apaleamiento y secuestro ha
ce arder de jusWlca.dls1ma indig
nación & los obrerOs, confedera
dos o no. Por todas partes se 
oyen los comentarios más varia
dos, condenando unánimemente 
esas barbaridades que parecen 
quedar impunes. La. actualidad 

. barcelonesa la vieDe soilteil!.eDdo 
SOLiDARID4D OBRERA: . en 
sus pj.glnas desde hace alg4n 
tiempo. Nuestras ' primeras in
formaciones fueron ~rodúcidas 
por todos los periódicos y comen
tadas en toda la ·Penfnsula. Si 
esta vez los . diarios burgueses 
han callado, sus razones tenc:ln1D., 
Razones que habrán nacido, a1n' 
duda,' 'de alguna consigna secre
ta emanada de la esfera oficial, 
la esfera de las graWlcaclones 
por conceptos Incolifeaables. 

Pero loe trabajadores, cuya 
conducta no toma como ejemplo 
la de estos d1a.rios venalea, no 
c!Ülan. Y Se indignan 'en plena 
via piíblica-ante 108 1ninte~
pldos sucesos gue reaefiaplos; y 
condenan las "haza1ias" die los 
"escamota" . con Iu frasea 'qu~ 
mejor ' les parece.· Todo esto es 
considerado . pol'.~ Duevo ordep 
"juri'dicoporr)sta", como deUto 
de leso catalanismo, ImponÍendo 
como eutigo tU. 'tal "dee.atuero" 
penas de secuestro y apaleam1eD
too J 

EN LA.' O~ BABCELONE
SA • KAS TRANSITADA DE 
NOOIIE, ES IrIALTlU.TADO 

UN OBRImO 
" "'!" 

E~ MITO DEL DERE~'BO " 

'DE ASILO 
Con este miamo titulo publl- pasando por endma de todo de

cábamos hace algunos dias unas recho humano y de ese PriIu?- . 
cuartillas, que eran una voz de plo hidalgo del asilo. ~ 
alerta a favor de los refugiados al fascismo del rey Boris. 
extranjeros, fugitivos de los fas- La entrega a. Bulgaria del ca¿ 
clsmos y , dictaduras , de sus pal- marada. Dlmitroff repreSenta el 
ses respectivos. Se trataba. 8»:- . asesinato inD¡.ediato ~ ~ecfiar.: 
tonces de llamar, la atención de ble de éste. i Que sepa el Gobler
los hombres de conciencia y de 00 de la nepública ~l& que 
corazón de Espafta a favor de va a entregar a un obrero bIU- , 
las preauntas ytC'tlmas de laS garo, fugitivo de Bulgaria y. 
medidas del Gobietno eapatiol acusado de un délito politico, ,¡ 
contra todos los extranjeros sin una mnerte segura.' . 
~tiDc1óJ1, ~~do_.a esa .f~- '. Va ,~~ eLJ~ ~.: 
tásUca Liga de los Derechbs del del c~iihero VittOrto, 1Dí~ . 
HOmbre y 4~ etu.3adá:áo~·qúe si le. La:'Pollcia ~ al iie"r9(. 
ea una realidad generosa y 8Oli- cio de los consúIados y emt.
darla en Francia, resUlta un ver- jadas, ~se ha co~verUdo, COIllQ 
dadero mito en Espafía. declamos, en el perro ele p~ 

.AhOÍ'& bien. Nos hallamOll ante de los fascismos. ' - • 
UD caso concretp y flagrante ' de Barau D1mitrqff eápera SU 881-
la criminalidad de 'estas med!- vación de la acción conjunta del 
das, apUradas contra: toda suer- proletariado espldlol y 'de ~ esa 
te de extranjeros, lo mismo al Liga de los Dere~os del H~
son gente maleante que 151 · se breo en cuya ex1ste~cla. y bu~ 
trata de refugiados pol1ticos. En voluntad aun cree gen~roaameD· 
el número de ayer dé SOLIDA- te. Si hay en Espaila. un &.dar-
RIDAD OBRERA el camarada me de sentimiento solidal1O y 
MediDa. González denunciaba el de dignidad ~lec~va, DO se coJi
caso del camarada bIílgaro Bo- sentirá.. que se com~~ lBs cobar
rau Dimitroff, detenido en la I d1a. Y la IDlquidad SÜ1 nombre de 
cArcel de Barcelona, y cuya. ex- en~_un ser indefenso a lUla 
tradlllión el Gobierno espdol, muerte cIerta: • 

AC:TUALIDAD ... - , . . 

S E \7,1 L L:A. 
. .. 

SeYwa. Esto t!8t la. gul1WTa, el flUldlJgullro, ...... 
- ·de mañzlud1la. el . "¡olé tu ma.re, aaIá:" y el IIOII8OIIete de 

la G1rakJa, • 

SevWa. Tambll6n: el gazpacho mls6rrimo, el pNI~ 
de oprimido, 1011 Iatl~ del capataz. ,. . 

El actverso y leVertIO ele la ....... aIJ.. SevIlla lIMJD"6. y 
ecb6 a tal ~ la guitarra: y ~ ~ le paSo _ 
letra de faetIo; dejó loe cbatos de ..... 7.80111• ~ ...... 
en ' .. fuen_ puna de 1011,1'" ............. que .. ~ 
daloefa teftIaD _ ulento 1egeDcJuIO.' y Iaoy 1& lIarpeIIIa • 
cIeba.te _tre al, 88 OO!llllDD& ~, ~ • ~. __ ÜIl
tas de Iae "fnerzu vift8~ que leemos en fIIdoa .. perI6-
dlaos. '. J' 

Sevilla es la p E ,Jf11a del CMJltaUsaa ucJalu&, que ft, • 

Madtlcl tm busca de ftlIII8dIo para _ "ventura. ~: 
UDU~rú. ' ,..::. . 

"La sltuad6n eodaI en SevIIIa", cIIoeD, en ~ uta- l· 

Jares Ióa ~ Y UD eldno, que' ÍIio pareoe tI!Der su
P'8 ~ por 'lo J'UIn Y ~vIIecldo, pubIJea en el dIarte 
de .,. ~ "'ebantapa". DIUllonalea. repol1ajea ~ 
tItlÓIJ .u....u..,. en _ .............. 60 veDIIl Y 00IT0IIIplda. ..... 
cIealérar .¡ pnII~ .muaao. ~ ., -- .., 
paga el perI6dIoo 'Y t!Ipaa ..... _ de ",1_. qae ... 
eaeaIIeu.Ne-aon __ 'n ....... tricklM. l". 11:. D. A. 

. Ea AD ......... ID ..... .,.......... de' " ........... 
lile Oípa ........ . ~ la rePreea6D COIdra I~ <1M'. le.. 

, ... Utiedad-.1IdqaIen.¡ ~ toerll:.~te ~ 
CUATRO IUL' D08CIEN'1'08. DSmITA Y DOS .... 
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~ \'temes, - ceIeInatt. ea CIIfI ..... QIt ni. ..... de 
It*r& ute ~ ... 0DIíIpIn0e el 
COIilpdéro Seraptó Nrez, acuaa
do, de. haber .... nch.dg Jaojaa 
lU!werslvU 'ea el CUú't.el ele la. 
caD,J de Tungcma. . . m hecho que 86 le lIapata ocu-.~~ .... ~"""'_laKtua- . 

Ud84 reelta 
....... de8de 1& tribu- (VI .. ele la ,..... .... ) :Iui trluafo ele ia ~olaaI6D . ., qqIata, de ralpmbre l'eVOluct. 

.. , .... - -~ pan- bi1iDto del orden; OQDtru'" 'qUé baria, que _* de tocloé 101 40.. 
lrrepII8l ~ la SIerra que .,. 
la puceládÓD dé UDa .... : 
otro más. es Fuente de Cantos, 
.Jerez dé los Caballeros, OUva de 
la Frontera, que atemorizan a loe 
ae6orltos con 8UlI frecuentes in
~ursiones; todos permanecen sor
dQ8 'Y ciegos. ,empeAados en no 
ver el fondo del problemá Id olr 
los gritos de ~tüstta del pueblo: 
y los' clioques " 1& violencia .., 

tae • PI ..... ,. ... Id __ .= ~ 23 de ..... _bre del 
Id pudo baber nulda ... al eGe- El compdero P6ra, ta6 • .... la' n ___ eiDIDpIeo plot de 1& .... ~ por 1& podemoe mostrar a todo el mun- lorea y de todas IU lDquletudes. 

t.ameDte de apUcar ID que es razón lIoeIal AsaJla,¡CUUea De! do.¡ DoIld41 la. ,rIIYOlDc101UD'1oe El hlKlho de ~clerar como 
la juYaatud , qu16Dea 80D I0Il Company: blc:a.meme 18 dette- trtW:ífan pléD&mente, como ~ de gtieiTa. los sucesos de enero. ' 
j6ftJIa& AJcuDoe c:amaradaa tra- De. loa revolllcioDarloe de la otro Uempo la cuenca lIdDera del Uene dos razones de peso para 
~ at:d~:!:.DH~~_~ - C. ·N. T., Jldentru 118 alimentan l.1ob1'egat. I!0 se vierte lI&llg1'e ni el vencedor: primera, 1& d~ poder 
el.ten ...... C_ veD Iaa ba,jaa pulones de 10lÍ ae6ori- se producen esos desJlldela y vio- premiar con largueza 'Y en rela
lIua&r • 1& ;lava_ coImAD- toe, q\I8 eh agosto ualtaroD el, lencias que tanto uuatan" 'a ~ elOD directa 'con loa m6ritoí'ClOil
.-a de eloctoe '1 bellu f1'ueI. AJUDtuDleDto y qul81eroa apro- gente zafia y Umora.b.: por el trald08. los oprellOl'M del pUe
T .... ~ GUII&I'adu dejul ~ aquella eftlltua11~ para , contrario, 1& choza inceDdlada 1 blof y aesunda. 1& ele coDSegulr 
alludOll8lllw .. pueet.oe de la- ..t&blecer la Jornada uUgua los asesinatos comeUdos sobre que los paisanos sean Juzgados 

cWAbulos ~ tratar de otroll teD1do el ella 7 de octubre del 
&81,lDtos que DO luIraIl 1Ge de la lDltIJJIo sao por Ilabénele halla.
huelga económica; ~ ~::: do .. te h~Ju clan""'n .. 
ta, en algunos puebl08 to Despuéa de haberse comproba
nalidades violentaa. pero ello fu6 do que el compa.6ero P6ru era. 
debido, mAs que al de8eoy v~ lJlocáte del deUto .. mDÜ"f6 
luatad de los obreroe acrioolU, m deteDclcSa. fu6 pueato _ 11-
a 108 métodos empleados por 1& bertad provI.slonaL 

, suceden con lógicas intermiten
c1u. en las que el pue\)lo Ueva 
siempre 1& peor parte: DO en 
vano es el más débU. 

. autoridad. que de eatemano y Deber nuestro ea 1Dformar a 
como una provoca.cl6n ~ eIe- los tralM.jadorea CODaC1enta de 
clarado sagrada para 1& Rep6- todo aquello a que estamoa ex
bUca 1& ubérrima cosecha, col~ puestos, el pqr casualidad: UD dia 
cando Junto a cada esplp, UD 1& PoUcfa noS encontrara. dentro 
merceurIo. de la 'cartera UII&II hojas eIan-

. cbadorea al creer que tras de denomlDad .. de sol a aoJ. a cam- BUS cenizas. con todas las 8gra- por tribunales militares, ,sust~
ellos hay 1111& "juventud" capa- blo de UD Jornal de catorce rea- vantes, dan una pruebá fehacien., yéndolos de esa manera' 1& Ple
citada para cumplir 1& misión . les: los mJlIDoe eiltea que de&- te de lá ú1ea. razóD de aer del dad o consciencia de UD Jurado, 
revolueloaarla. Ea aqu1 el error trozaD 10 VIeja maqulD&ria pa_ actual ststema! he ab1 el orden que,,~ Uene embotada su 8eIlSi .. 
de aqueDos que de8de 1& PreDsa ra justificar la . reprealÓll y el Y el deeoJ.'den. . . . - blU~ por el ejercido de una 
tI8CI'lbeD pan. 1& juventud, oca- apaleamiento sal:vajes contra loe Pero ' no es 11610 la brutal re- profesión: determinada. 
eioDaDdo gravea da60a para tra~adore8. presión de un0l!l hechos que no . ¿ Pero existe aún la ley de .Ju-
aueat.rcie Ideales. Hay que expli- Todos sabemos cómo se COIlS- supieron preverse, lo que nos in- risdicciones? ¿ Dónde' están las 

Es trágica la situac16n de los 
campesfnos ~treme1108, como lo 
patentizaron sus últimas luch8:s 
en Badajoz, 40nde tuvieron que 
Udiar cop los caciques 'Y 109 so
c1alistas: Esta ·provincla. c¡ue fué 
tomada por el conejo de Indias 
.en que ~ar el sistema de re
forma agraria, ha atlfrldo las 
consecuencfas do tal elstema y, 
por otra parte. ha sido y conti
núa siendo esclava de las órdenes 
despóticas de Pe1ía Novo, que 
oculta su incapac1dad en el há
bito de dictador, ,imponiendo a 
todos su féJ¡.Ula. 

Dlas antes del aeflaJedo para dest.lDas, recogidu par ~ 
que la huelga se iDicialle • . ocurre dad del anoyo. 
un lIlcidente. ajeno en absolu~ No ea Jo .uf!dentA tJDdD el 
al movim1el1to, pero qua 8Ül em- Uempo que pua. uno entre ~ 
bargo, influye de manera c1ecl8l- j88, ademáa del perjuicio que DOS 
va e!l el mismo: en una casita reporta semejaDte ,1Ilju8Ucla: 
de MontellaDo suceden unaa ex- abandono de nuestro hogar, 
plosiones. causando ddoe de nuestros hfjos, etc. D08 vemos 
consideración en las persoaaa y sometidos por 1Dl deuto que Ja.
en las cosas. La. burguesla 118 in- más existi6, al tuero mflftar. 
tlmida; piensa en la proximidad Las injustas oondeDaa que en 
del mo~ento y cree v~r en, ca- estos tUtimos CODllejoe die . gue
da campesino un Orslni; 1& &U- . na celebrados contra 108 . com
toridad toma cartas en el. asunto paiieros de Ta.rrasa y del Prat, 
Y entra en escena. el capl~ de NSPectivamente se han impues
la Guardia civil Ltsardo DoY&!. io esperamos que DO volverán 

car a 108 "hombres todos" qufé- . ti i d·"'·- "·b' I ~tuye un grupo de afinidad y los ' digna Y subleva eJ. Animo. Es, garan as c u ........... as es..... 'lec -
DeII 801l loa jóvenes que luchan flDee que Ñtoe perslgueD. En ademAa, el refinamlénto con que das en lli Constitución? 

" por una nueva y jovea or¡aJd- Osuna, unos muchachos Jóvenes, se prepara y organiza una ejem- Si no existe esa ley y a despe
u.clneÓD :'::D~-t:,!~. debem08 entu8lastas IdmpaUzaDtee con el plarldad. En poder del capltalla- cho de toda garantta, lo cierto es 

-..-- ideal anarquista, Be agrupan con mo todos los resortes de la judi- que se cometen ea&8 mODBtruosi-
por ju8t;aa ruoDe8 deapl'ender-- el objeto de hacer propaganda y eatura. puede a sus anchas 1 a dades pata. hacer poBlbles inJUs
DOS de aquelloa fatales preJui- difundir la cultura CDIl arreglo cubierto de todo peligro .prepara~ Umas tan patentes como las de 
c108 que como signo de maldad a sus posibiUdades; en honor al las mAs ruines venganzás; asi en Ta.ri'asa, - que rechaza hasta el 
y orgullo sobrellevamos en out!&- maestro y coDipaftero, denominan estos dos procesos que se siguen, propio auditor que habla de con
tI'& cotidiana vida. Dejemoa acl~ al grupo "Malateata.", y ésta es más que contra inocentes campe- firmarla. 
nd& - raz6D racional tan de- quizA. Y sin qulzA, 1& ú1ca figu-' sinos. contrllo un sistema social Siguiendo este procedimiento, 
feDdida por DOIIOtroa y tan deJ!!.-, ra de delito que 1& sapienc1a de en embrión; es 1& oposición del se soUcitan "siete" cadenas per
da de 811 base fundamental" en un juez rural sabe encontrar en viejo mundo al huevo al~rear . petuas 1 condenas de "quince, EL PROCESO DE MAYO 
IU mAyimo cumplimiento. este caso euiioso. Veamos: un del gran dJa. . diecIoCho y veinte dos" de prl- ' 

iI:l valor de los seres no eeU. .dla, la apacible vllla se estremece En La Rinconada se sigue UD sf(ln para los campesinos que so- Por antonomasia pasará a la ;: ::m ~ : vfgo;u:e~~z:::; al ruido de una detona.ción; es el proceso, ~t la jurisdicción mill- brevivieron a 1& h1st6flca mat~- historia de las luchas proletarias 

No vamos a referir aquf de a' repetirse boy en el caso del 
qué forma tan sospechosa f]leron compa.1iero Serapio P6rez. 
apareciendo explosivos en los 
pueblos que al capitán convenIa; ~ justicia, con su fI1a Impa
con recordar la actuación de es- stbilidad,.f11Zg'am hoy, a otro 
te émUlo de Portas en el célebre obrero inocente. 

J petardo indispensable en todo tar, por 811puestaa agresiones a za de Benalup, sin perjuicio 'de con este nombre, ese fantástico 
eatI. - IWI ejemplos, en suS &C- pueblo que sirve a. .las autorida- la fuerza pilblica. En él e:rt.á.i1 otra posible condena por lo el- sumarlo en el que aparecen en
ta. y • su conducta; cada cual d fl ... +I#I t -I-l.d .atenta y .... -e·o com vU. Carlados "ciento ochenta y seis debe tener 1Dl& nivelaclÓD .aJ·U&- es para J"""OWA&C&r Y pro ,ger enea..... os "" .,.... -

sus fechorlas. ·Por el jefe de los pafl.erós dé ambos sexos, que compafteros". para los que el fJs-
proceso de Vallecas, es sufi- Tenemos plena confiansa en 

Uble a - criterio y a sus aspi- municipalse es detenido uno de adefnás esté sometidos a prooé- LA. 81'I'UAOJON EX'I'Rlf1-! cal sollcita, aproximadamente, c1ente, que el Tribunal abaolverA a nuea-

=~ m~~áspo~t~: 108 mozalbetM que componen di- samiento por lo civil. MENA "dos :íni1lares" de aftos de pres1-
Próximo estA el dia del juic1o,. tro compa.1iero. 

lIIar _ello o eecrtbir, que aquel cho grupo. Como es natural, le Contra estos compafieros. a dlo. 
ótro que 111 8IICribe DI. habla. En encuentran en BU poder los docu- quienes se les pedirán penas fan- SI DiliIera es 1& sttuacl6n en Los hechos, aeg11n. 1& caUfica-

en cuyo acto se verán cosas sen- SI se ha de Juzgar el dellto, 
sacionales. Loe acusados se con- &si serA. puesto que DO f!Elate. 
vertirán en acusadores. pidiendo Esperamos, p~ 1& bora del eitOII IDOIDCUIe ea la cvmdlleta mentos propios del caso: caW~ t4.sticas cuando se deje de pre- Andalucia, misérrima ea en Ex- ' c16n gratuita del m1Disterio pll~ 

g08 editoriales, intercambio de siODar para que la causa pase a tremadura.. Cuanto se di«& reSUl- bllco, son constitutivos de delito 
del hombre la que lI!IIDala 811 jo- "~""M" con grupos afi- la Audiencia, Be ha concitado la ta .. 61ido ante la realidad. Qlii~ de teneDcia de explosivos, eedt-

juaticia. fallo que, de ha.cenIe Ju-tlc1a, __ 

_ ...... _ •• el problelba moIu- _ ....... ~- t-" ¡SOLIDARIDAD! 
...- -- nes, pedidos 'y acuses de' giro. et- ira de toda una comarca desvaa- nes se asustan del ataque directo c16n Y ~lraclón a la rebelión; 
~N .. Dada. la edad cétera; pues bien: a través de tada por la acelón rapat del JaU- a la propiedad. de!lllrrollado h&- a esto se debe el que 1& petlc16n Ligeramente esbozada 1& 1Il-
11 .: ~e::e =~ para el bien todo esto, la autoridad creyó, des- fbndista y teratenlente, qUienes ce poco y .. ~edstabdl o endael asal- fiscal

h 
sea tan _!Ievada y trael qlue tuación de esta región, volve~ 

eaíIidIL SI 1& conducta del ham- cubrir una formidable "bandá de no pueden toJerar que' en sus ~ to a las uucaa. e era r una muc os comp .... eros, con os a dlrigirnos al pueblo, a los tra
'". ajusta al erlterio que ma- foragidos", y aai lo publicó la minios Se tenga nnción del 'dere- vuelta y visitar, auaque sólo tue- que no hay prueba.$ ni in<l;ic1os 'bajadores. para demandarle ~ 
lII1IeBte ante BUS eamaradas de Prenaa con grandes titulares; cho; yen 1& Rinconada. habla un ra brevemente, lCls pueblecitos acqaawrios en cuanto a 1& teneD- Udai1dad en su mis amplio sen
-.;;.. .... ..... - es todo y por com- desde ese iUtante se haée ear- Sindicato perfectamente organ!- tristes donde la miseria hace es- dá de explosivos, permanezcan tido; 1& critica situaci6n de nues
:rs:'~ Si el hombre me- go "del 88QIlto" el comandante zado. que constituye a(m la 01)- tragos. Y entonces no sólo encon_ presos y procesadós ' como pre- tros presos as! lo exige; pór 
&iíe~ palabras lile ma.ni1les- del puesto de 1& Guardia civil sesión de los pudientes, quIenes trarian justificados lriOS ~_a.:~~, IIUlldeUto

t 
s deautorebels iÓde ~..!?PiÓuesto Duestra parte. no regatea.rer.Q~ 

la dlitlntameDte a BU conducta, que, con una vistón folletinesca, harán todo lo posible porque se sino que les parece an ..... uü- o , re n y aculC D, y el esfuerzo. pero es necesario que 
• UD , " lleno de prejuicios. urde la trama y coloca a los per- condene a esos luchadores que cientes y moderados. cuya "6Dlca prueba acusatoria 1& todos aporten su grano de arena 
lIIadD 1& eecorla vieja de la p~ soaajes a SU" gusto, Y no es esto !Supieron cQ!lvertir en realidad, Sólo en 1& provincia de 'Bada- constituye la p6bUca delación de para. contribuir a esta gran obra. 
iíeDte lIOCIed&d. lo peor. siDO que algunOll de los durante unas horas. el sue110 de joz, que es la que está anexiona- un ente despechado, a quien guia Para el 2 de octubre está se-

Qúerer dividir, querer l!Ieparar diez encartados, coaccionados y tantos afios. da a esta Regional, hay más de una ' ruin vengánZa perBoDal. ftálada la causa de mayo, y ante 
• loe hombrea por BU edad· es maltratados brutalmente, han Más de dosc1e~tos procesados doscientos campesinos procesa- Para nadie es un. secreto que este éontingencla pedimos a t~ 
1ID ~ error. que DOeOUoa d~ declarado inconven1el1c1a,a e in- ,hay en 1& provincia de Cádlz, dos por r(¡be) y 'aténtado á la pro- el movim!.ento campesino de 1& dos que sé. "den a la rápida aa'
~ combatir y dejar bien exacti~udes que les abrieron las sólo por los sucesos de enero; en- piedad, que es el nombre que dan ' provincia de SeYilla, que tuvo,lu- qutsición.del l!iello confeccionado 
Ikllanu:lo ante los hombres. Na- puertas de la c4.rcel y les ,prepa- tre los pueblos más castigados al que I en la dlUma. miseria Pe- gar en mayo del pasado afio, era al efecto. 
die puede Juzcar a D&dle por BU ra la senda del presidio. Asi se figura, en primer lugar, Casas netran en un encinar baldio '1 puramente eco~tmico. Asl se ha- ' Trabajadores: por 1& ca~a de 
edad: ... loa hechos 108 que ha- escribe 1& Historia. Viejas, 'orlada de rojo por las toma Un pUf!.adO de bellotas Que bla acordado en un pleno o con- nuestros presos: por la concesión 
1tJait sle!mpre ante el supremo llamas del incendio y la sangre rechz.zarian los mismos cerdos. greso prov1nci~ donde en todas de la amnistia, un triple grito. ha 
trlbUDal de 1& Naturaleza. Nadle LOS SUCBSOS DE ENBBO vertida y nimbadli de negro por Un día es Puebla del Alcocer las sesiones éStuvo representada de salir de nuestros pechos: SQ-
• !lÓ!DbN de 1& Anarqula pue- ei luto que ciíbre los cuetpos y la que contempla la injusticia de la primera autoridad; allt se re- LlDARIDAD, SOLIDARIDAD 
de l86a1ar alllombre por lRl "jo- Dos hechos lIalIeiltea destacan oprime ~os cprazones; después le ver encerrar a unos hombres, hf- dactaron las bases que después SOLIDARIDAD. 
_ ....... o por - "Te-''' Hom- de la repercusión que tuvieron sigUen Meditla Sl.donla, Arcos de jos del terruflo, por iilten~ ro-

d 
fúeroNn prhaeseJi~das a los patro- Por la C. R. del T. de A. v E .• 

~ .... r- . en esta región los sucesos de ene- la F'ronteta, Alcalá. de los Gazu, turar .un terreno que permél.Lle a nos. , o . y, pues, conspiración 07 

~ =:~P:.ma::08SU; ro: La RincoDáda y casas' Vie- les, pueblécitos de ábólengo anar- inctllto desaesie~ afl.os; otro. es de nÜlguna Clase. ni 1& sedición El VomlU, Pro Pruio8. 
~ I l'O'''''''C''''''':'''O'$$:SJ=J:'';;;:f;$~~~;;'~:~~~~~~~~~~;~~;OS:$$$$$$~~::$~~;:;;~;;::S::;~:::SSS':$d$;~~~,s". La .JUftDtudes Libertarias se 
eoutItuyeron COIl 1& razón de LOS (d~SCAMOTS)) PROSIGUEN .SUS .BAZAiAS que en ellas ee agruparan los 
"hoJilbres todos" Y estudiaran 
JIU'& capaclta.r BUS cerebros "en 
joven". _ decir, • Anarqula. 
Querer a1lrmar que las .Juven
tudes se coDStituyeroa con el 
11010 ftn de agrupar a. los seres 
de corta edad, es una equlvoca
el6D de aquellos que opinen aat. 

,. . Lu J'uvetudes obreraa, las 
.. eacqelu revoluclonariu admiteD 

t:" BU aeDO a "todos" los boIn
" b1\w, reecmoclendo dichas agru,--DeS que nO hay pel"8Óna vie-

· ja ute la ADuqulá. 
· lA lucha D08 reclama. todos; I 

o1tréIDoIi ju:Dtamente con nues
a- Id-.1-. Idn apal'tarDoe UD 
4tomo de lo que predlcamos oon 
DUMtru palabras. 

Dos «(eseamots)), ,Un vigilante 
. .. ' . .. 

,y UD eamapero ,~ 

'..: ' 

' " l.' 

Ea la ealle bareelónesa níis tr¡¡nsUada de bbtbe, es máUratíítlo di tiJjrero~ - COJaentar Dueslros 
reportaJe. 80bre 108 «'esealDoís:B, es delito. - :El iruto de UDa .leeuei6a, -Ua. órgalizatlón dt! 
éo.lldeaies. '- Lo que sueede ea el ~álé de la Ramblá. '- ' Vii Vlgllante y. 'ua ~titarero, .d~ .6 eae .. -

daB. - El tolñiti del elblsibo. - Una denUDela ea la Deleaatló. de Atarazanas 
La juventUd de loa hombrea 

todoe debe cumplir COD BUS idea
.... ob1'8Ddo e la calle. éD el 
taller y en su hogar' con 1Dl& 

~ JoVeIl que ponp. 1& (Vlele. 1& prtmera pIISU.) 
ADarqufa &1 Dhel de su grande_ ~ .u paerosidad humana. 

I 

anteS de irse, las áe1ia.s de JId d~ prüilera 0éaiíl6n qUe le ~ pre- pláDt&do oftétaimeirte en el ca- v.fa a hacer alguna declaracl6D a 
micWo. a lo que 6até DO accedi6. lI'lentase. fé de 1&' Rambla no funciona SOLIDARIDAD OBRERA le 

4a8 a loe doII ducoDóc1dOll. Co- poi' ilüpoJier algo de lo qúe Be también en el café adoDde acu- buscarian donde estuviese, Hos-
mo Yl que loII da. querian echar- tra.IDaDi. ' U N A OBGANlZAOION DE aen t&Iltoll obreroe? ¿ Qu1'n noa pita!. o donde fuera '" M lo HJi-
88 80bN mi, 10 fui reculando "He de,declr que autea de acú~ OONFm1!lNTJ!l8 dice que neS puede eRar W 1& q1ildarian". 

,iii'fI;umíus,iummssssm ha.8ta un bar que hace eaqu1na dlr a Ji. Delep.cl~b de AtaraU.- clave de tantu ~~ tal- . Hace UD08 dIaa, a la hora '. 
a .1& caIle laa ,TaplaaiJ!¡' . y San Ole- Dú, p'lBé táalli. S~d.e Soc~ño , ~ ~teDl.J.. eI1~"l~ ~ ~ •. de, taDtaa arbltrarJu deten- 9~ j} ie h&l!aba en ~;.¡ ~ta. 
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f-é) L E e t 1 V A S 
~. li ,($aU) •• - R08éDcJo 
~ Ü (etoÍ). - Tatll&t, 28 
(PDi&1o NueYÓ). - Ji2ai.a lÍe' la 
~b1lca, • (Bátlta ' ColóDiá de 
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~ en ~ .~! Yo,P1'9test6 de "p~ 1liDietUátamél1te por'la prof~siOnal". Tru d81 mpdll aa qu. 4eni~ tantQ al aqpI6n" no quérlá SatIIIf~IO; DO lo hl

r, •• "ii,üi;im,t,;ó",un'¡' ¡¡;a maniobra cÍ"iminal. y el RedacC1im de nuBiUo pettMieó, ' bllÜl~ Hu, ,Ii",~ ~,~ ~~ ae ~bDfl~Ü¡ ~o,.u. p &dídIte y cleae. 1.0 "cIal .. ea qUe conti-
- , te me obUgó' i acompa- pero.n .era tante ¡Jara poner lo meJe eriloíitrai UD Wlgar confi- p~ga I~ confi'denci&ll. Ii~ :nqdo por alU-pc;r el "ea-1 •• II'at8 de se. Be, " bam. 11. ~bJna de Bal:- que habla auceQ140, ~r estar ya dente que corrompe 811 di~ ' , Loa camareros, como el del 8al"~ BD_ , 10 ,...so 
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w-. ,U",;, .. ~.. ¡j¡ .¡;,~ .... _.. .. ·CdaDIkt me vi J1bte de toda IIIL PalJom ' DE mrÁ ~ CO,-, ,. , • Jaa 0CIQ8 ijue fliltábi por ftÍ'. Y ~~t" le reII)IOIIdl6. adecwtr 
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" ~' l Wdos Ióa éoIb- lePoJ60 ,de Pql1c~ ~ Ataraza.. V:. ¡ • ~ . ' _ bla, hat do. reclomaito."-," lclII abí'eroa elliDarerol de bUeDa IDO I!OrrtWpo{l~ , . 
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ri 1& absolución de Duestro com
pa1iero. - J0a6 FemAndes 

GRAN FESTIVAL 
" LB. ÁgrupaciÓD Cultural "Bu
manidad", Uene organlDda. para 
mat1ana sá.bado, una velacla tea-

. tral a beneficio de BU eecuela.. 
en el local del SlDdlcato de Cons
trucción, Mercadera, 26. a ls8 
nueve y media de 1& noche, con 
el siguiente programa: 

Primero. el sainete ea 1Dl ac
to, ''UltraIlÍarlilós"; segÜJÍdo. él 
drama sOcial' en ~j aetó.s del 
com.pa1iero José Pérez, "El des
pertar del campesino". 

Se lIlvita a los com~ en 
general y a los ' azbaDtee del 
teatro. 

Puestos y qaleseos 
dODde se "Vende SO
LIDARIDAD OBRERA 

en Madrid 
Cuatro Caminoe: QuIosco "La 

Libertad" Y Qufosco del café 
Chumblca. 

Glorieta Bilbao: Quloseo .Jalme; 
'Qulosco del Metro; Quiosco de 

. "La Abuela" Y puesto de An-
tonio Rodriguez. 

I Cibeles: Qufosco Guerrero: pues-

I to de "El Abuelo" y puesto de 
"La Rubia". 

• vallccas: Quiosco "La PrealIla". 
, Glorieta de Atocha: Qufoeco y 

puesto de "La Rubia·. 
Antón Mart1n: PQesto de Anto-

Un. • 
Progreso: Puesto Duque Alb&. 
Torrljos: ~ del aefiór Pepe 

Bancobentull. 
Plua del Callao: Pu.to de la 

Prensa. 
Sol: Bar Flor: ~ de "loa Ri, 

..... : esquilla GoberDacl6D; .es
quilla Carreta; do. puestos Y 
Cabina del Metro. 

Calle Clavel: PueBto de Izqu1er
do. 

ADcha de 8Ul Benwdo: Bu 
~ 

Ventu; QUlO8CO eaDe terrano: 
esij11lDa BerDi08llI!l: 1IaDl de 
Totrijos; ' RUeato Fe&. y Cen
tro de 108 SIndlC&Úl8, Flor Al-
ta, 10. ' 

Vendedores de bari'IiadU: Puen
tea vañecaa; Puente Toledo; 
Púente la PriliCf!lli. Puénte Se
govta: CUatro Ó@ntn .. : calle 

, de Poet&a; Ctbe1e11; Puc!rti del 
Sol y Ventas. 

1111111I •• )] •••• ,].IIIIIII].IIJ). 

po11cl& lié li~ a.cu.rdo con 
üfoi " ~ . wa fecho-

rlii: = ~.!la. .,.. í08 momentol di ~. '7 iObre-
Atto. Iia . heé1ió JAiI dec1&rac1on~ 
p~enteá, ~ flUe. segun 
Q, y ... 1á i6j1e., t6l0 los 
Me8CáíDota" CIoIDDl¡sóUntM pue
~ anemeter ~ toe traba
jadón. fiúe ccitiuitell ... crlmi
DIIl8i ~ ft1itaj!M en 
íiíüiti:o .. • . ' .. 

V.-. por bfiii __ pata 
tlégU ¡iroiíto á · b tléaJpo8 de 
)lartJDes "'m""- ..-. ~ 1;r&
i.;.;:. •• k.--.-¡¡¡e-prQIitO ,88 jaldrá 
i1trde~ óiilDdO e1 ''Or-cl8IllE" U iDIi eIl po_ - titü • ~Ie-

ioi < 
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LO DE IFNI 
Resultará lo peor 

Se b1isca la fórmula para ex
plotar los arrendamientos 

Madrid. 24. - Está siendo muy Madrid, 24. - El sefior Faced 
I"omentada por· los diputados la manifestó a los periodistas que 
actitud del Gobierno en l'ela- no se habia llegado a Ull8 fór. 
r ión con los sucesos de Ifni . mula en la redacción del articulo 

Los diputados que comenta- 17 del proyecto de ley de ~r:en
ban este incidente, decian que el damientos. Estuvo en el mIDlste
Gobierno se equivocaba al adop- rio de la Gerra conferenciando 
t.ar esta actitud, pues ella no '1 con el señor Azafia. H¡u;ta ahora 
podia conducir sino a fortalecer- no ha:v fórmula. Nos reuniremos 
l a sospecha pública de que ocu- esta tarde los vocales de la ma· 
T?e algo aDQrmal en Marruecos. yoria de la Comisi6n de Agri
Si no hay nada y todo es un cultura con el Ministro de Agri
I'pisodio sin relieve alguno, se cul tura y veremos de hallarla. 
¡jeDen aportar a la Cámara los 
,.lemento:- de juicio necesarios Denuncia contra una Empre-
rara que prenda esta convicción. I sa de Barcelona 
y si hay como se dice, un plan 
.'Onjunto con Francia. se deben 
dar las explicaciones precisas. 

El desfalco de la Caja Central 
Madrid, 24. - El Juz!tado que 

entiende en el asunto por el des
falco de la Caja Central de De
pÓsitos, sigue trabajando en el 
éscla.recimiento total de los h&
chos. 

Hasta ahora se sabe que ha 
dictado auto de procesamie!lto y 
orisión contra el funcionario de 
la Caja Central don Luis Berue
te, que fué detenido e ingresó en 
la cárcel ha.ce dlas. 

Madrid, 24. - Esta. tarde se 
reunió la Comisión parlamenta
ria de Industria y Comercio, 
acordándose adherirse a la de 
Agricultura, respecto al régimen 
para las mater ias 1.a-rtáricu. 

El vocal señor Cabrera, denun
ció que en el campamento socia
lista de verano de Torredolone5, 
se habia recibido la visita de un 
individuo representante de Ull8 
empresa de Barcelona, que le hi
zo determinadas ofertu a él y 
a sus compañeros para el cuo 
de que defendieran y votaran una 
Ponencia redactada en determi
nado sentido. Unu frases sobre Azaña El seftor Cabrera citó el nom

Madrid'. 24. - La animación de I bre die testigos presenciales de 
'a Cámara fué esta tarde mayor' l lo o.currido y se acordó <¡lue c~ 
s i cabe. oue en dias anteriores. taran e!l acta sus mamfestaclo-

Entre los escasos CO!1curren-¡ Des Y haccr llegar un testimonio 
tes se comentaba la discusión del de la misma al presidente de las 
proyecto de ley de Arrendamien- . Co~tes. P?r .si hubiese en ello ma
tos de fincas rústicas y se hacia tena dcltctÍ"a. 
resaltar la carencia de puntos 
de vistas concretos por parte del 
Gobierno, sobre el articulo 1 7 del 
proyecto, lo cual habia motivado 
la retirada del dictamen y el re
trua de la sesión de hoy. 

El señor Alvarez Mendizábal. 
decfa qu era. imposible lesgislar 
con un Gobierno sin programa, 
sin doctri!la y sin fuerzu para 
desenvolverse. 

Los que pescan en seco 
Madrid, 24. - Parece que- el 

ministro de Marina tiene el pro
pósito de presentar pronto a las 
Cortes las reform.as que piensa 
introducir en los organismos de 
Marina, sobre tooo el crédito 
marltimo. 

El diputado eeftor Roldán. que 
como se sabe ocupa la dirección 
general de Pesca, piensa hacer 
1m detenido estudio de los pro
yectos del ministro de Marina, 
para combatirlos en el Parlamen_ 
to. 

De Los Rios se distrae dando 
otn nota 

Madrid, 24. - Los periodistas 
:onversaron esta tarde con el 
mnlstro de Estado. acerca del 
eontticto de Andorra, y le pre
«Wltaron concretamente si ha
bía sido enviado aill un delegado 
espaftol. 

- En efecto, contestó el selior 
de los Rios. Un funcionario del 
Ministerio de Estado ha marcha
do aill con objeto de realizar una 
in!ormación, que me comunicará 
inmediatamente que llegue. 

Se trata de UD asunto largo 
de explicar. porque t iene sus orl
;::,!!nes en varios aspectos del de
recho feudal. 

Un informador le preguntó si 
habla sido recibida una nota de 
reclamación diplomática, provi
nente de Francia, y relativa a es
t.:: confUcto, y el ministro contes
tó DegatiV&meJlte. 

¿ Huelga en Andorn? 
Seo de Urgel, 24,. - A dltima 

hora de ayer, el Comité de huel
ga de 10 s obreros de la 
"F. H . A. S.· A." persistia en su 
actitud de declarar la. huelga si 
la Compañía no aceptaba las 
bases presentadas. 

• • • 
Seo de Urgel. 24 . - La situa

ción en Andorra no ha variado. 
El esplritu de resistencia se ha 
vigorizado y parece que el Con
sejo General tiene el firme pro
pósito de seguir actuando a pe
sar de S1.1 destitución. 

• • • 
Se eneuentra en Madrid. lla

mado por el Gobierno, con ob
jeto de conocer su opinión acer
ca de los sucesos acaecidos en 
Andorra, el juez permanente de 
aquellos valles, don Fernando 
Valls y TabernEr. 

Los propietarios andaluces 
quieren sablear 

Sevilla, 24. - Bajo la presi
dencia del gobernador y del di
rector del Instituto de Reforma 
Agraria, se han reunido en el 
Gobierno Civil representaciones 
patronales. técnicas y obreras. 

No asistieron representantes 
de la C. N . T. Y de la Unión Lo
cal d~ Sindicatos. 

Después de un amplio debate, 
se adoptaron los acuerdos de re
cabar del Gobierno auxilio eco
n6mico para los propietarios im
posibilitados de pagar los nue
vos jornales, mediante créditos 
que pudiera conceder la Inatttu
ción del Crédito Agricola; soli
citar de los poderes públicos dis
posiciones que tiendan a la regu
larizaci6n de 108 productos agri
colaa. 

LO QUE DICE Y LO QUE 
CALLll LA PRENSA 

¿Nue.o estilo? 
Los socialistas y singularmen

te su órgano central, han teni-
00 un especial Interés en lo que 
" 11. y en los que les va de Repii
blica : han aprendido a manejar 
la melaza. 

El estilo de "El Socl8ÜSta", por 
In menos el eatUo caracterizado 
por sua orientadores. comenta
ristu polftlcos, autore!i de prosa 
"fjciosa y cs.,i profesionales de 
la dialéctica, tiene unos recodos 
mansotl que evocan la manera 
usada por los malos disc1pulos de 
Franctsco Giner de los Rios, por 
el clérigo protestante Zulueta en 
especial, que todo Jo convierte 
en sermón. 

Es UIl& manera de escribir la 
ele 1011 BOCIalistas. que explica 
mü que nada el verdadero ca
rteter de la situación de su par
tido y SUS puntos de mira. Se 
tra~ de UD estilo que no puede 
Ilamarae altlsouante porque tiene 
preteDl'dones de habllidad, reser
Tas de polemista que se cree en 
poseaI6n de todos los secretos y . 
cierta salsa que los socaJistas 
le esfuerzan en que no sen pi
cante 1 resulta almibarada. 

¿ De dÓDde procede ese nuevo 
estilo socialista, en contradicción 
con los oradores del partido, 
broncos como C8.1Dpa.Da8 rotas? 
hemos otdo hablar a Largo Ca
ballero, a Trifón Gómez y k otros 
dirigentes del soclalimno. La pa
labra de estas oradores es gene
ralmente uniforme, plana y sin 
matices, y tiene aquel timbre de 
orador inc&nsable de Angulano. 
Un timbre es incansable, pero el 
que oye no puede atribuir la 
misma condición a su eenalbDI
dad auditiva. 

Al contraponer el estDo bluco 
y blando de loe ed1torlalea de "El 
8octaltsta", a la oratoria ruda 
de los panaderos honora.rloe, de 
los ferroVlarloe honorarios y de 
108 estucadores hODOrartoe, DO 
queremos decir que la blandura 
tenga tono; por el contrario, 1& 
blandura de "El Socialista" el! 

blandura de linfa. Queremos de
clr que la mútma interpretación 
de cada momento polltico se ca.
rBCterlza en el órgano del parti
do aoc1allsta por juegos de pala
bras afelpadas. Aunque oculteD 
en ocasionea un conato de frene
m, parece que se curan de repen
te para equipararse a 1& actitud 

La huelga del hambre ea Bil
bao 

BUbao, 24. - El bulpector de 
prisiones sefior Llorens, visitó 
al gobernador civil para decirle 
que se había restablecido el fun
cionamiento de la Cárcel de Val
maseda, 10 que permitirá descon
gestionar la Cárcel de Bilbao, 
bastante recargada por la deten
ción de maleantes durante las 
ferias. 

Dijo también que los sindica
listas hablan declarado la huel
ga del hambre y no habían sali
do hoy de sus celdas como pro
testa contra la aplicación del re
glamento. 

La comunicación de los pre
sos está suspendida con el ex
terior. Presta servicio una Sec
ción de guardias de Asalto, por 
si fuera precisa su intervención 
en algn momento, aunque ~e tie
ne la creencia. de que depondrán 
su actitud 

LA MISERIA 
T raredia por falta de billetes 

Santander, 24. - Al llegar el 
tren correo de :Madrid a la esta
ción de Las Caldas, observaron 
los empleados que goteaba san
gre del techo de uno de los va
gones. 

Fu6 encontrado el cadáver de 
un joven de unos dieciocho afios, 
que no ha podido ser identifica
do. 

Viajaba sin billete y segura
mente se refugiÓ en el techo 
del vagón para burlar la yigllan
cia del revisor, y al pasar el 
tren por el puente de Espufta, se 
destrozó la cabeza contra uno 
de loa tirantes del mismo. 

Obrero muerto en Asturias 
Gijón, 24. - En la fábrica de 

pólvora de Cayes, hizo explosión 
un proyectil que estaba cargan
do un obrero llamado Vicente 
Proba, que quedó destrozado. 

UD mendigo con diez mil pe
setas 

AIcoy. 24 . - En la buhs.rdilla 
donde habitaba apareció muerto 
el mendigo Vicente Peidro Pas
cual. 

Carecia de .familia y su exis
tencia se deslizaba en medio de 
aparente miseria. 

El médico reconoció el cadá
ver y certificó que Vicente ha
bia muerto de hambre. 

Practicado un registro en la 
ropa del cadáver, se le encontra
ron 80 pesetas en metálico y va
rias libretas de ahorros, por va
lor de diez mil pesetas. 

-
Los campesinos contra el des

nudismo 
Tolón, 24. - Los veraneantes 

de la pequefía localidad de Sa
nary. organizaron un baile natu
rista. al que concurrieron hom
bres y mujeres vistiendo un sim
ple pantalón de bai1o. 

Los campesinos se amotina
ron, ante lo que interpretaban 
como un insulto a sus buenas 
costumbres y asaltaron el local, 
provistos de gruesos garrotes. 
huyendo a campo traviesa los 
veraneantes. 

Los asaltantes destrozaron las 
mueblea del local y sólo se cal
maron ute la llegada de los gen
darmes, que hubieron de real!.
zar grandes esfuerzos para apa
clguar 1011 6n1mO& 

reverencial de UD Femando de 
los Rlos con el nuncio, con 109 
universitarios de La Barraca Y 
COID los turistas del Mediterrá
neo, enviadoa con pingUe viático 
del EStado en caravana am18tosa 
y alegre, a Chipre y a 1& Acró
polla para puar amablemente ,.j 
rato. 

Orlginartamente, el 8OCIallsmo 
fu' agrio. Marx "Y Engela eran 
iDcIsivos. Loe ortodoxos y los re
vtalODistas -Plejanov. BematelD, 
Lafargue- fueron agridulces. Lo 
agrio se hizo agriduloe y lo agri
dulce se hace hoy melaza. ¿ Por 
qu6? El aocIal1smo espaftoJ. DO 
tuvo estWata& Todos siguferoD 
la didáctica de otros paises; tal 
vez I'IÓlo pueda exceptlJ&rse a al
g(iD aoc1allsta., que DO vive, del 
Norte de Espafi.a. 

En vano queda un esplrltu aben 
oerraje -Indalecto Prieto- ami
go del atajo y del terno, orador 
contundente, sin esas curvas me
dio germADicaa y medio isabeli
nas de Fernando de loa Rlos. El 
estilo que Be Impone es el que 
tiene una coásIatencia solemne. 
Loe textos lIOClallstas recuerdan 
aq~ dicclÓll .fin de siglo de los 
seDUménta1istaa rezagados del 
romantlcimno ~mo la barba 
de Fernando de 108 Rios- Y el 
pesimismo universitário alemán, 
reflejado en el concepto que me
rece a aquél 1& teona de la deca.
dencia de Occldente, apuntada 
por 8pengler. 

y he &!luf que Fenaaudo de _ 

. 
" 

SIN FRONTERAS La cuestión aociallu domina El 
todas en Andorra 

Gobierno belga protege la 
bandera gamada y los sHlalls
tas de Bruselas ataean al las
CiSDlO. Los obreros suecos 
declaran el boicot a ·Ios barcos 
alemanes que llevan· la cruz de 

U,. tnGtrimonio de Mege.s1leim. 
(AlemmriG) , acaba tIe ver na.
cer al hijo -número veinte. Hitler 
tlpadrina a~ recién taacfd,o, porque 
éste 3erá el soldado 'Y el elector 
nt4mero vernte. 

:¡. 8e habla. de wn acuerdo en 
ltJ8 negociaciones sobre el (l,!t". 
to de El aMCO (J, ba.se de a7·bitra,. 
je 11 GTmisticfQ entre Bolivia 'Y 
Pamgua,y. En. general, 88 oom.en
ta este erpi8odi o, que -no se cree 
aZccmce efectividad, ya. que Bo
livia 11 ParaglU1.y podrán repro
ducir el confli cto ett cualquier 
momento. 

:(. La enfermedad ul 8tteño 
he. OG1lS6Jdo e"/l. el Est(l(/;o norte
americáno de S(J//t L Itis dieciocho 
victimas, qtt.6 h.an. fallecido . 

:¡. 8e hace respcm8able al rey 
FaicaZ, p1'ofe:;wlIal de juergas Jl 
diversicnes, de la mU~Tte de un 
milZar do perso1l46. 

:¡. Los qufmic08 de lM fábri
oa.s Oppau, de Frtlncfort, afir
mIIn 1Iaber descubierto un ·nuevo 
ga,B, contra el que 110 se conoce 
actua.lmellte nt ngu1Ut cla.se de 
protecciÓ"n. 

:(. Los terratmttentes de Koen
;g3b""g han p~to sus tierras a 
cU8po8ición de Hitle¡' para sub
raytlr 3U adl/.68i6n al /asci.mto, 
3egún dice¡J, 1108 periódicos. EIJ 
retJZidad lM O.ba"ltdml<J:n porqu,c 
no les proo l/,Ce¡r, nada y desOO1t 

que el Estado clm el " t r aba:io 
'Volwntmw" la8 haga producil' 
más. Sabido es ql/'c el trabajo 
uoluntalio es hoy eI& Alemania la 
f18cZavitttd.. Los t rabajadores u ·vo_ 
ltttr.tarios·' ss comprometen a la
borar totLa. la jlYl'nada por el ra.n
cho.-Este es el secreto de la en-
t7"ega de las fincas a HitZm-. 

:¡. En el Otntgrcao Bocia.lilrta. 
tIe Pam, los delegados ru.so y 
Chec0e8Z0va,CO 1t.on criticado la 

Parla, 24.. - Los lntormadores 
en Andorra telegrafian a 10)1 d1s.
ríos de esta capital que a pesar 
de las disposiciones francesas so
bre reuniones públicas, los habi
tantes del principado continúan 
celebrando cónclaves clandesti
nos, especialmente los consejeros 
y cónsules, que se han reunido 
en un bosque. 

Las autoridades destitnfdu de 
Andorra han adoptado una acti
tud de resistencia. 

Protestan e¡pecialmente de que 
las autoridades francesas hayan 
convocado elecciones para el 31 
del corriente, cuando ellos desean 
celebrarlas el día 7 del prÓximo 
septiembre. 

Existe una considerable ex
pectación al anuncio de que los 
obreros de las empresas hidráu
licas de Andorra se disponen a 
declararse en huelga de un mo
mento a otro. Los observadores 
extranjeros que ban ido a Ando
rra creen que es precisamente la 
cuestión social uno de los pun
tos más importantes de la actual 
situación andorrana. 

FASCISMO IRLANDES 
Las camisu azules contra De 

Valera 
Dublin, 2. - -El contticto en

tre el Gobierno irlandés y los 
fascistas de O'Duffy. se compli
ca por momentos. 

En efecto, después de la pro
hibición del organismo de los Ca
misas Azules, el general O'Duf
fy ha declarado que rechazaba 
por Uegal esta orden. y que pre
cÚlamente ahora su ·partido iba 
a desaroUar Ull8 gran actividad. 

pa.sWidad del socialismo alem.án La Pollcia no uttervino en nln
ante Hitler, per n.o se han cri.ti- guna ocasión ante esta reunión, 
cado enos por 81t pasividad ante I pero estableció un estrecho ser
Ios Gobiernos de los respectivos vicio de vigilancia y observa.c1.ón. 
fJlÚ8es. O'Duffry, proÍluncló un iD1la-

:(. SigllR- la. huelga. de bar- mado discurso, en el que dijo 
queras fmuceses. En el 1wrte el que la lla.ma.d'a .Guardia Nacional 
pa7':> es completo. Be extiende tiene actualmente 45,000 miem
el movim.iell to (J. 1.(7. ·reg ión de bros, y que cuatro quintas par
R ei.ms, l!nbiendo qu.edmio ínt e- tes de esta cifra era de personas 
rrum.pida. la navegación por el procedentes del condado de 
rlo Aisne media nte baTrera:s de MuDSter, mientras que el n(une
CJTilla ti orilla f orma(Uz.s P01' ba1·- ro de personas ingresadas en el 
cazas. partido procedentes del condado 
~ El <wrón '11/. v a ftO'Tmal- die Cork es infimo. 

mente de París a Landres, eJec
tuó aye'/" el 1 ' rl e~:) ¡mtre ambas 
ciru!ades .sepuraGa8 por do.scie¡t
t08 ¡;ese¡ti r;. kiló¡¡;,cf ros en rma ho
ra y veinte minntos, resrlltando 
U"/Ia. velocidad media 1w1"al' i<t dc 
dosci<mtoll k ilómetros. lle1;a1ufo a 
bordo cuatl"O pasajeros y basta:/'" 
te OGrga.. 

:(. En pleito campo 1itJ a tener 
efecto un Congreso de bohemios 
rumanos en el poblado de San 
Martín . A Io-istirá/t diez mil b01¿e,.. 
mios. Ya hay preparadas ciento 
'Veinte pottellcias sobre el actual 
paro forzoso de los bohemios que: 
siempre han. C8tado parados. 

:(. El /1. .. 'Wcu del Estado de 
Nueu(l, York aCIl.<;a lt cillCO 1Jar
lamontario.'l demócratas y (l. nn 
repu.blicano de haJlarse e" inti
ma l ·ela.ción JI asocú/oCión con los 
"gangste·rs". EljiscaZ ajinna qW:J 

lCUi Q.8Ociado/tf:.S cl'i1l1illales cuell
tan con In protección de ciert08 
parla.mento·"¡Q.'1.. a los que pres
tan servici08 politi.<¿os 6 ilWlll.!lO 
ayudan e,:ollómicamente en épo
ca. elecfio1"al. 

El. hecho de que O'Duffry, eli
giera la población de Coote Hill 
para celebrar esta asamblea po
lítica., ha sido objeto de grandes 
comentarios, por cuanto dicho 
distrito habia siempre apoyado 
la poliUca de De Valera. 

En los clrculC>8 pollt1coe se 
coDBidera lnmiDente la detencióQ. 
de O'Duffry, adadléDldose que 
precisamente dicho general bus
ca su detención al objeto de po
pularizar su movimiento fascis
ta. 

La tropa está acuert&leda. . 

En la Argentina se legisla 
como en Espaiía 

Buenos Airee, 24. - El pre.
sidente del Consejo de ministros 
ha sometido al Parlamento un 
proyecto de ley, por el cual se 
priva de los derechos civiles a 
los delincuentes comunes y a 
cuantos tengan relaciones de 
cualquier clase con asociaciones 
secretas. :;. Los judioll 110 podrán, en 

Alemania" n i siqrLiera bañarse 6/L 
la.! pi8ci,¡a.s pÚblicas. ~~~$$$~m 

• En La Hltballa los patronos 
Mn aceptado la 8C7!WJIIa de crc.c¡.. 
rfttG 1IoTGB. 

RlOll. que es una especie de mt
nistro al margen de los otros, 
que no marca pautas ni Intervie
ne en los debates. ni impone de
aslonea, recatándose y como que
viendo pa.sar inadvertido, ha 
visto su estno ganar carta de na.
turaleza en "El Socialista" y 
apuntalar a diario la situación 
guberDamental. 

l!I hecho no p~e perderse ni 
quedar inadvertido. El 8OC1a
lismo espaftol pasó desde la acri
tud a la zona templada y desdo 
la zona templada a 1& de los fru
tos tropicales, empalagosos por 

. exceso de dulce. ¿ Y cómo se ex
pnca que hallándoee sitiado el 
aoctaltmno por sus adversarios . 
que no son pocos, en el campo 
polltico y social, emplee como 
gimnasia cODstante el texto blan
do? 

Ahora mismo los periódicos de 
MadrId comentan una nota de 
"El SooIalista", dedicada a los 
poUtlcos catalanes, a los que el 
articullsta blando -¿Zugazagol
tia o Albar?- hace un favor y 
un disfavor, empleando la retóri
ca alÍi1tbll.rada. y con una transi
ción llena "de reservas, ensartan
do unas cuantas admoniciones. 
avisos y dis tlngD8 •. que. en puri
dad, pueden considerarse como 
garrotazos ; suav1simos, pero ga
rrotazos. 

,No es npeva esta táctica de 
loe socialistas, emplealldo altel'
niLttvamcnte la ducba fria y la 
caUeDte; .10 nuevo es que en la 

ADMlNISTRAVIOb1: 

repentina disidencia con el cata
lanismo el torrente frio no equi
valga al templado, sino que sea 
éste un nuevo cumplido y tenga 
aquél la mayor cuantia de aco
metividad, siendo un espino gran
de entre media docena escasa de 
lisonjas floreadas. 

l. Qué ocurre? Pues ocurre, 
sencillamente, que el estilo que 
se lleva ahora es ese estilo apa
ftadito y mel11luo de "El Socia
lista". Contrasta la mayor liber
tad que hay ahora en Espaf1a 
para la vida de relación entre 
de,sconocldos y la cerrazón men
tar que se impone en 108 circulos 
máa o menos limitados para la 
expresión escrita y la moda com~ 
puesta. No parece sino que la 
República y el I!QClalismo, all~
dos o liados en el Poder, hayan 
hecho subir a la superficie a lo
dos los protózoos ensiJnlsmados 
con la etiqueta, a todos los ricos 
nuevos del presupueato que tie
nen infulas de seftoria y no escri
ben más que vis~edo las . pala
bras con perifollos, saturándolas 
después de indigesto almibar. Los 
Borbones subastaban pergami
nos cansados de hacer noble8 a 
los consortes de sus barraganas. 
La. República. y el socialismo tra
tan de elevar la barraganla bu
rocrática a preeminencia oficial 
t la indumentaria a divinidad 
nueva. Arl~u1n sigue en el can
delero. y, para mayor burla, va 
vestido de ~evita y grita Con 
acento ~rmUico; "Proletarios 

Bltler 
Estocobno, 2t. - Se extiende 

el boicot obrero contra los bu
ques que ostentan la bandera de 
la. cruz gamad&. 

En numerosos puertos norue
gos se da el caso de que dUl'1Ulte 
el dia, en que los buques alema..
nes amarrados izan la bandera 
hitleriaDa, los obreros se niegan 
a trabajar, hasta después de la. 
puesta del sol, en que segím cos
tumbre es arriada la bandera; 
basta entonces no reanudan el 
trabajo. 

La Cámara de Comercio ale
mana en Estocolmo. ha dirigido 
una nota al Gobierno stte<:O pro
testando de este boicot. y dicien
do que puede reportar serios in
convenientes a las relaciones co
mrcla.les entre Alemania y No
ruega. 

• • • 
Bruselas, 24. - El Gobierno 

belga. ha publlca.ao un decreto 
protegiendo la bandera de la cruz 

gamada hitlertaDa, en 1m! paer
tos belgas. 

Durante los alttmos dtas se ha.
blan registrado serios incidentes 
con motivo de ostentar dicha 
bandera 109 bnques alemanes 
amarrados en los puertos be].. 
gas. 

Varios periódicos belgas pro
testan de la med1da que acaba 
de tomar el Gobierno de Bru:!&
Ia& 

• • • 
Pads, H. - TeIegratiaD de 

Bruselas a Jo. periódicos de esta 
capital que anoche se registró 
una manifestación antlhitleriana., 
por parte de las juventudes so
r:lalhrtaa belgas, ante el domici
lio del DaCiOnalJlociali5ta Enlert, -
en el suburbio de Scha.erbeck. 

Varias ventADas de su reaiden
cla fueron destruidas a pedradas 
por los manifestantes. 

La ponda practicó algunas cm
tenciones. que fueron dejadas sin 
efecto poco después. 

¡Por· ónlea vez, ea mara da dlre~tort 

El eroar de las ranas 
Sorprendido por 1011 "p~ 

que desde "Sindicali!IIDo" me 
lanza. un emboscado, me decido 
a publicar esta sintética nota 
como un acuse de recibo, y para 
hacer público que (¡por fin!) "la 
Casilda" ha encontrado manera 
de meterse conmlgo, y para ma
nifestarles que por mi parte pue
den continuar, que yo no baré 
nada para dificultarlo, pues ~ 
toy convencido de que si de algo 

EN _ALEMANIA SE QABLA 
OFICIALMENTE DE PAZ 

Pero se prepann armamentos 
formidables 

Londres, 24. - Se ammda que 
el A1m1rantazgo británico está 
ultimando un nuevo programa de 
construcciones navales, a 1ln de 
substituir a ciertas unidades de 
la flota ingleaa, CODSideradas co
mo arcaicas. 

El critico naval del "Da1ly Te
legraph", habitualmente bien in
formado de estas cuestiones, dice 
saber que· el programa propues
to por el Almirantazgo ea el si
guiente: 

Primero. Construcción inme
diata de veinticinco cruceros, de 
un tonelaje y armamentos igua
les por lo menos a las unidades 
similares de los demás paises. 

Segundo. Establecimiento de 
un contingentamlento anual de 
quince a dieciocbo contratorpe
deros, destinados a nenar el dé
ficit que presenta la marina iD
glesa en unidades de esta clase. 

Tercero. Construcción de un 
número considerable de submari
nos. 

cuarto. AameDto ~ las fuer-

de todos los PaIses. UDfos". El 
merengue domina en todi s los 
sectores. Bonafoux se moriña de 
hambre aquí. Hasta los catól1." 
cos desterraron al P. Vallet por
que siendo tan absurdo como 
ellos no empleaba el azucarillo. 

PI~as8o 

1!2 pintor PtC8.Sl!lO está en Bar
celona. Pablo Ru1z Pic88llO ea, 
probablemente, ana de las pri
meras figuras de la pintura de 
Europa. Nació en Málaga. pasó 
por Barcelona a principios de al
blo y aterrizó en Paris. Dibujó 
y pintó como quiso. El arte fué 
para él cosa cerebral más que 
plástica. Cada afto ~ventaba un 
estilo y cada estilo de Pica:sso 
era una pequefta revolución en el 
mundillo de 'las exposiciooee y de 
los especuladores. . 

Dominaba cuando querfa la 
manera antigua de pintar Y sa
bia burlarse de ella;. M4s que IDO
derno o modernista ~ la jo
'ventud de Picasao se usaba el 
estilo llamado "modemlsta"
era entonces lroIdstao . 

Porque se necesita eer lronfsta 
para formar el cuadro. llamáu
dose Picasso, como lo formó éste 
en Barcelona hace aproximada
mente ~ cuarto de siglo con 
pintores académicos como Rust
ftal, dibUjantes ultraacadémlcos 
como Ramón Casas y escultores 
hlpercláslcos como Claru6. 

puede sentirse orgulloso alg1ln 
confederado, es de "contar en el 
grado máximo con la euem1atB.d 
de 1011 "treintLstas"': 

.A.dem.A.s, en estas JlOChe3 esu
vales da cierta satistacc1Ó1l ver 
que las "ranas" dan un concier
to en honor del que se aparta 
rolUDtartamente de! ''pantano
para. DO en!et:mar con su pesti
lene1&. 

zas de 1& &erODAutica na~ COD 
la construcción de grannfunero 
de hidroaviones "Y aviones de ca
za, reconociJnlento y bomb8rdeo. 

Quinto. Aumento, por lo ~ 
nos en diez mil hombres, en loe 
efectivos de la marina. nacionaL 

Todo esto sin dejar de hablar 
1Dl momento de pacifismo 

Torre de. EspaAol 
El d1a 16 del que CUI'!B, par: 

la noche, en el Centro Obrero. 
tuvo lugar una velada teatral 
por la CompaOfa Infantil .. Ja
ventud Iclea1", de la escuela ra
cionalista de San Andrés (Bar
celona). Se puso en escena .. ~ 
bres nlftos" y "Jugando a poli
Uca", acompaAando a esta tu!'
nee artfstica el autor y dlrectQr. 
compaftero Urbano Rosell6. 

En los entreactos 108 DI1Ioe re
cttaron poesías. que fueron muy 
aplaudidos e igual que en las 
obras. 

Del pueblo vedDo de VInebro, 
se despla.za.ron loe com.pafteros y 
compañeras para ver a los ni
fios, porque se tenia noticias ~ 
lo bien que realizaban su labor, 
artlattc&. ,..." Amedeo ~met. 

Ahora ha deelarado Plcaao en 
Barcelona que entre la juventud 
de horca. y cuchillo y la burgue
sia. prefiere el. socialismo. ¿~ 
socialismo? Seguramente el de 
los partidoe domlnantea. Ea lú
tima que Ull8 inteligencia ace?
te el aocial1smo polftico. Tenga 
la oerteza de que el socialismo 
politico no le aceptarla a él. Y, 
a no, que 10 diga su p&rieDto el 
doctor DieCO RulL. 

Vlla leeel6. 
Machado huyó de CUba por b 

airea, dejaDdo ·en la e!!taeada a 
sus colaboradores y esbirro&, que 
BOn arrastrados y linchados abo
ra por las callea de La HabaDa. 
mientras el dictador trata de 
Igual a Igual con el Estado nOl"
teamerlcano o con el Gobiel'110 
del CalladA, para envejecer a ~ 
blerto de 1& justicia popular ea
baDa. Aprendan, aprendan, la. 
incondicionales de la dietadura. , , 

Desliz 
En "La Veu del Vespre" del JI. 

página cuatro. lIegUD.da columna., 
ae lee una ' relación a programa 
de solemnidades catóncaa de pro
paganda, orgBn l 2&das "por los 
sacerdotes ami.gos de loa jóve
DeS". Aunque ya sabfama, que 
hay muchos sacerdoteS amigos 
de los jóvenes, celebramos que 
110 dip tan pal.dln· .... n ... 

. I 
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-ID e t, I a 1 ~r:8 dr:,:r::~. ~.:o =: p~:,~aDe~ 111 c~ =a CJU: .. 'Tu:w.~ 
.,.., . t!l p&r& clamar ~oi. T S610 la d.. poltrooaa miniat4rlll_ .. DUe,tro apofO P'" 00= 

. . . . . , voa 4.- lJ. QoDteder&C16a Naclo- pNt.tDde tlCamotear 4'1 phelo ~ UIllrtl4 que ... . 
Ejerc1tanao el ~bo eSe pe- ' ab$urdo... Conocemos, • e I o r .,&1 elel Trabajo, en 10408 los pun- del pueblo ~l, No H quieN perder. 

Ud.. ~ ~y ante Ametlla, el c~ recie~te de ~- t08 de Eapafta, se . ha erguido conceder 1q. a.mpfsUa por ~ ~l SlMJc&te de la ~a 
.. para IIOUéitar lea el articulo Jambl BAIIob... HatUo 1 J~ Y'brute PIloI''' mlamar la Ubfr-. 40 doteníllDl4Pt IDiDIItrot. q 4.1 Áut0m6vll IÑ" utar • IN 
~I'!'t .. .soa.DQlN .. .... Fiol, del lIupuelltb Co~it6 Prq too de Jos injustamente encar- Gobierno de Azab niega la re- pu~to Uegada la ~ra en que el 
bra.... alD Otu.scacIÓD de concep-; Presos. Primero estuvieron en celadoa. paraci6n de una InjusUcia qufl , pueblo Be decida a tomar lo que 
..... • Jefatura. Después de mucbol Si.¡l distmciÓll de i4eoloP.... JDUti~ GtR roja., a mJllljNI el CWblorvo' de J.a ae,,~l)lJ~ eo 

C!loD toa la aeNDl41U1 que,. d1u paJ4TQJl a dispolJic16D de Wl para todoe 1011 hOD;lbrea prellCMl 41 hen\\MOI J¡Qltro.. ....... a ooaoe4er. 

Para el lostltuto 
de .Igle,-e 

Idamos tener al hablar de presos Juzgado de instrucción. Este no por cue.Uo~ poUti~ "1 socia- Sepamos, pues, tr&bajado~ ¡Amnlat1a! et oJ clamor popu- l!lD GId& CiIlCM, ., ep cada • 
gu~vo,s, O!I dedicamos es- (IllCQQtró (pelle .. su bQeQa vo.. les, la C. N. T., con un amplio arrancar al Moloc esta.ta1 y ca- Jar. partamento de lu coeheru de 
tu lIDeu. luntad). "fundamento legal" pa- sc¡¡Uclo jll.tHIt~J'O y hQmaP.1tJ.ri~, pjt!dlata. ~s nqeve mil pr91e- ¡., ,... eRa ~ Jlmp~ ~ UD 

.t::. e1~ ~::m¿~~ ~~u:~~c~~~~r:~~~~ ya.:o! rUn.:"~H"fHfJ .. rHf$ Qnnr::u.urn"rlfJrm_~NJJ"f""""Hm. C •• ' •• ~utJ,~n#$,. ~~q:~~! ~ 
lona .t4D p~ a sq disp081- último, y por arte de magia, hu ' DEI DE' L I X cUot MI: 
.. ~ Ii~~tes iDdividuoe: pIUlado a disposición de otro Juz. Nl.Mob&r etlttra. lu ..-eu, el 

RAlI'AEL RJPOLL, VICENTE lado (el número 3), no Be sabe IUOW .wlltra el t:U~, lt. .u.n.. 
PIlItJlZ BENJ!4DlCTO, MANUEL por qQe delito, que de exi~Ur ~ n.. " Q4)1.,. y 1& di,,",oa lat~ .. 
KEDINA GONZALEZ . • JOSE capó a la tina perspicacia del POR SOLIO ARIO a,D. SE DECL ao AN EN til, tu ~rt1fora. 811 el yeraqo. 
ROIAL CAa'rRO, FRANCISCO Juzga<lo ~terior.. . 3 lS."7 _ a,. ~ pq.bla. UIIlJlIgt NI ti&II8D 
GARCIA LOPEZ. LO~NZO Este absurdo trasiego de pre- JIlOIIClU. 

LOPEZ MORENO, ANTONIO 1I0a; este deseo de "sacárselos de DUELG Al M AS DE ='00 OBREROS nt-tru1JD. ... valUnd41le f.Ie .. 
MASCH CIVID, .JOSE DE LA- encima" sin sacarlos de la cár- .t1l:. U " . ._. 11011 1M medtoa, y col't:a.ftlB t«I4U 
FUENTE, .JOSE ROMERO JÍ- éel. como pesado lastre inútil, 1108 et1ea JU) te,l..,do "elltorcoJe.-
lIENEZ JUAN OO~SA y hace, señor Ametlla, una bella ANTECEDENTES obreros y que pQdi4n 1~l(Uir ...,.. lA J)ire~i6.ll, 4e J!ll.~~ro qUI- ros" ni basuras, aislando 1011 aU-
PASCUÁL FRESQUET. propag_nda de nuestros ideales '. dI) y~ rgllfll'io Qj) "trgpeIlps. PlIca amezana aerlalne!J~ ~ ~Deo. 4e .U collta.cto. 

Huta IU>SOUoa llega el confu- de I'el¡eldl!l' . FUx 611\ un puebl() que l!Or Im~ piariamente los obre~ VCl' c:i~p.4iJ' al que !le megye a ~ Pensa4 C¡~ lJl Pacerl!), evita-
., rumor- de que 110 SOI1 liber- Una rOJa flor de esclIXnlO al topom,lJsja IIjemp~ PI!. sII,b1do ser llll\.n sjendo UW!a¡:!Q. y lIlplesta- combmP-Q16li, y, puest.§a asl las réls que 011 8D8Wlien con las ex
tados porque la Policía los tiene derecho de 16S gentes. florecerá sel'enO y tirp¡e en lQ..l! cUe¡;¡tiones doa en 1\\l1! penQllol\ trabajo. dI) C0l!M, lOf$ o~rero!l, f!.J1te tq ID- pectoraclo~ea o excrome~toI que 
cemo ATRACADORES. tan luego como los presos "su- .surgidas entre el capit¡y y 'll tMV- una manera. continua, ~ta ~l ~lIto ultrAje y ~orpe ~eJl.aq, eUa.a pU4ldeza trqportar. 

¡De qué y c:uándo, sei\or yos" <le la. lI&ta que encabe:o;a ~s- bajo. extremo de que ~ 1811 &mOna.- aClll!nr~ ,mtlclpar~ ~ loe 4e- UDA ama <le CII8& clÜdadoaa de 
AmeUla '>. • te articulo, pasen a disposiCión I i ... - 1_ Y'\lrecc16n v decla 1- al d d 1 A pesa,r de contar COIl lUla. zaba con deffpelUl'lOll fulmlDaP.- 8 1m 08 .... HI> .., '" - - .... 1 U e 011 lIufOl, nunca com-

A nOllotros esta a1irmaoiÓll nos de un Juzgado especial o "espe- buena orgllniJlación, que blL IIldo temente. r@ la. h\lCllga PQr IIl'n~aridad" prlU'á albQe~toa IJteradQ8 (cM-
tiaDe slD cuidado. En derecho, cializado" en estos menesteres. la admiración de lo comarca, 1011 Más ta.r<l~ eol! <lellpBilidolil dos los ~mpaAeros cobar4emente nes, pailW, frutu. etc-, etc.), 
quien &firma prueba. "Los ATRACADORES" ya no obreros de esta. 'localtdad p1.lQca compafteros lIlás. por creerlo. despedidos, a laa once del dia 21 que ~sté~ expueaw sin protec-

¿En qué país .civilizado se tie- os pertenecerán en propiedad ~b. han perdido lo!! estribos ni h¡¡.n I orlentll40res de unas ~Uciones de agosto. éi6Q contra. las moecaa y el poI-
ne en la cárcel 'a once individuos soluta. Ya no seré. Ullted qUIen cometido el más minlJno a.b\UlO de mejopl\.II' económicas y 1Q0ra. En honor _& la "Verdad, han yo (le la. j:~e. 
porque un jefe de Pollci&. más disponga de su libertad. Será un de fuerza ante 1& Empre.a. Elec- les.. Par!\, relU~ tBl d(!lIpido 18\ quellal1o, de los qUinientos y pico Q~ protege 111 salud. a la 
o JDel106 bien informado. CREA juez, al que habréis hecho en- tro Quimiea y sus dependenciail, hace entf!1r en jueg() I!- la QtUlJ'. de hombrea que trats.jab&D, UDOS @ ws d,elJaáa <lefteDde." 
O DEJE DE CREER que son trega de ellta herencia de dolor que, muy al contrar. lo, ellos dls. civil: 1011 ol)reros otra ve." cuar~ntll.; pero a la fábnca le !l'A~ carteHto, nuo 1& eom ..... -
.ATRACADORES? con la obligación de que os la. peruudlea, porque lIOIl todos los 'lI F-

La detenclo'n' -nreventl'va de devuelva integra al es que.e cuando les ha sido favorable la por inco~secuencla, COlll!lieDten 1'_'" 1- . . _. _1 ntL_ lila de 'l'r~vtu se cuida JDu"1 
.- . situación, se han com[Jortado otro deapldo, ouo atropello lin 'f'~ ea, 'lue no ~rven ..... r-- bien de colocar en alUo visible, YeIDUcuatro horas. cabe. aun atreve a repudiarla. áa Úl' te.¡ tirar 

aJendo un absurdo. si se tienen La POlicia, "soto-vace". ha como vcrda.de!'Oll colonizadores. proferir la m ro una. plO - . u . +. l to 1 hipara 'lue los demás lo cumplan, 
b . ¡ ' han ta.: con todo ello, y por ello mi.. 4~Q.S ..... e mo~ 8. ue ga elll!. ~ a.~tie1le 4e hacerlo, por 

fundadas sospechas. y para pro- .bla de ATRACAOORES. Nos- l' Lolt~ ... o tanrerosÓls.emPdrefen~der lo mo. loa hecilo. ISB ,\&Ceden, lOII e~ declarada por exprel!a y ~ razones eeoD.6m1cas. 
barIas; pero el hecho de que.,ean otros .podemos hablar de S~. l pl _0 S o a e nervios se teropla.n y 101 4DlmOll nt¡pe vol1.\nta4 4~ 101\ o~rerQJ; I.o15 'cocnera.s de Piputacl6D. 
MmU" enteras que pasen en CUESTRO a todas luces y a gn- qóue en n~uflent3. lÓY~hica eerraedSlc¡erta&r- le sublevan, hasta. que al tln U.. 1).0 exillte ~ b& mstido oo~ct6n Sa.nU, l5&D lIartin, BorrelJ, Au-
la cárcel unos ciudadanos BUE- lo pelado, seilor Ametlla. z n ma 1 es a ~c r a lo inevitable. \ , de ulDgt\D I~nef(): los GbNJ'M 
NOS O MALOS PERO SOBRE La Usta canta. ¡Canta estro- los acuerdos convenidos por am.- g estAD seriamente convencidos de xtUar y DO Ñ 11 alguna mú, ... 
LOS QUE NO PESA NINGUNA fas de un ideario que enten<léls bas partes. que 1& razón ~tá de su pu1e. tú a1n barroer, 1& primera desde 
RESPONSABILIDAD. e14 aten- y teméis demasiado, y que qul- Pero h e aqul que, cuando por ORIGEN DEL CONf'LlCTO y ~ttn rasueltoe' a. 1\0 volver al el dla 7 de 108 eorrieDtes, y lu 
tatorio a esa CoIlatitución que siérai¡¡ ap¡tgar con mazmorras y cuestiones que aquf no vamos a 1 En una' bri.ada. de sel/l ob~ tra"a.Jo slD &Bte, haber repara· !,em.!' ;!=~:!so ~l~~'l 
queréis hacer respetar. a la jUs- celdas! mentar,.por ~o ser del c~so, SU1'- rOl! que traba.jan bajo un 1IP1 do 1& injusUcia. comoUda. 
ticia y al derecho natural. Si po hubie;¡e otra l'a.1)ón de gen disidanmas entre 1011 ohre- a.brasador, oon una. temperatu. Por lo tanto, los obrelOlI eH. ~~te~nC:Sn ~ := 

La situación dc los presos nuestra existencia que la del de- ros confederad08. y a t'1l1z do t~1 T"8. de cincuenta grados de calor, J"lQt. que DUJlC& tuLn ~ea&teDdl. del Fomento. 
&notados es una. responsllbllidl'd recho natural vulnerado a cada parece ser que los obreros ~o en un desmonte de tlerrlUl, .que do 1011 caaoa eSe eoU4an4ad COD-
tremenda. ¿ Y si existe e rror ? paso. e llo solo ya nos dar la. per- hallan distanciados y fracciona- pican y cargan sesenta metro!! federal, solicitaD se mantenp el En honor 3 la wrda.c!. hemos 

Desde luego salimos al paso sona lidad y beligerancia. dos. la Electro Qlllmica y sus cúbicos de tierra. y que es un boicQt a los productoe dlmanl'P- d1ase code:=.dfl!e..ndo.~_~~ .. ~ 
de una ab¡¡urda maniobra. Teme- Os lo recordamos hoy en este dependencia.:> quieren. aprove- trabajo exce!ivo, el egó¡lmo C60 tel de 1& Electro Qufm1ca de __ .- .............. 
mos (con tristf' experlencla). a r t lCI¡ln sereno. probatorio dt: charse. y ]0 in~entan con des- rril y dislocado del jete QUIl exi. FUx. basb.l, hacerla capItular. . oocheraa 1& exiJltencia ele una 
que esos presos pa:;en a di¡¡posi- 1 nue:;;tra razón y de la. sinrazón ca.ro y pooo Mie\·to. ge más; encima del tormento, Para ,ftnallzar, IIÓ~ !Pe 1'I!sbJ. mOll~, ~ue c:lIe su ezte1"Dli-
c:iÓD de un Juzgado, sin delito vuestra. y OS "RETAMOS. aej\or que es su1lciente para hacer rea.c. decir que ~ ~bemoll ae&'uir con Dio lile ha. enC&rZ'l'do el ejam-
Ili razón algUIl&. I Ametlla. a que hagáis p(¡bllea PROVOOAClOl\JlES ! clonar al hombre más caatradO, el valor y oonvic~l6n. que de mo- bre de pulgu que en las fosu 

P&r8. usted, lIeftor A metlla. los manifestación de las razones que . y del agotamiento fllico del tra- men.to existe. no cabe duda que de las misma- ex1ate. 
Juzgados son el Jordán purifica- l lenéiS (o decís tener), para man- La. EmpresQ. Oonstrucclone:; y bajo duro el escarnio y el ~ venceremos. ¡Ya le creo que ven- Loll QperarlOl que prestan ser-
dor de muchas posibles respon- t ener las detenciones de 108 pre- Ceme?tos Ar.mados Remy que pello mor~l. . cereIllos! . vicios nocturnOll, lo han de hacer 
sabllldades. sos denunciados. efectQ(l. trabaJOS de construcción A tal extr~mo llega el ulO y ..\Dtea de t.el1DiDar .. precllO protegid08 de una careta impro-

Después de dlas y día.s de ca- Un rasgo de gallardia solo. dentro de la rnlsm·a. :mlectro Qul- abuao que dos obreros protea- remarcar que toméis nota de la visada, y con 1011 pantalones re-
13bozo, en Jefatura ... , después Afirmad por qué. mica., es la que se ha destacado, tan y radicalmente 8011 deape- Prensa burguesa, como "Las No- mangados mAs arriba de las ro
de semanas en la cárcel. cuando Si os negáis a contestar y bus- y sin esc~ulos de JlIngún gé- dld~s; los demAs obrefQa se re- Uclas", que dice: "De treaclen- d1Uu. y cuando han <$e deseen
la IIItuactÓll se hace insostenible, cáls el tardlo "amparo de la j08- nero ha. empezado la represión unen y acuerdan hacer causa ro- tos c~cuenta obreroe han que- der 8. eUaa (y ea impreac~dlble 
declina la responsabilidad en al- tlcia". perdonaréis que creamos y ensafía:nlento cruel contra. sus mún con SUB compaJieros inlcua- dado trabaj&lldo dj)sclentos cID. para 1& revisiÓll de los coches) 
gtíD juez municipal (suplente). que la detención cs un absurdo. obreros. Primero fueron varios l:1 Jnte despedidoa, no acudiendO cuenta", manidesta mentira, que B&len can las piemas como si hu
para que éste dé forma legal al Vomité Pro Presoli Regional com pañeros despedidos con el I al dla siguiente al trabajo; pero salta. a la ,vista, cuando no han bluen camblado por UD campo 
IGUfffJUS"U$UU;;'UUZ':Uff"~"U'~~«s.;·~ . gastado truc~ de que habla csca- no falt?,ron loa cuatro desapren- trabajado sino tan 11610 unos cua,.. Ueno de cardos BllveatraL 

sez de t.abaJo; pero la real1.dad sivos esqulrol3s. ese aer repug- renta. ln11tl1es. Hubo un compaftero que pro-
SIDdleatA de la Indnstnl:la Falho.ril fué muy otra; eran despedidos' nante y maldito que siempre, La Guardia clvU ha. realizado puso la adquisición de una tor-

V ua~ .El. a u por constarlo que eran obreros por los siglOS de los !ligIos, ha al&'Wlos cacheos y ha detenido tup. que .e~ él, exterm1naria 
V Te ... t,-I de BSlRcelona con dIgnidad personal, J?Or lo estado y está presto a traiclo- momentAneamente el paquete de IIU pUlgas, 88 aprobó su propoai-
J ~ JI. cual Teprel;lent.aban un lIerlO ob&- narse a si mismo y a sus her- nuestra SOLIDARIDAD OBRE- ci6n, Y .e adqulri6 una de gran 

La Prensa. de ayer noche. dló . los escisionlstas a la. C. N . T .• sin 
la DOticla de que había sido asal
tada por loe "treintistas" la fá
brica de Sucesores de Francisco 
VD&. 

La versión no es cierta en ah-
1I01uto. Lo OCurrldQ fué que en
eontránd08e en la indicada fá
brica derto número de &que
Dos elementos esc1sioDilltas, 1011 
trabajadores de la. mísma en su 
gran mayona. creyeron conve
n1eDt.e cambiar impresiones con 
los aludidoe elementos csclsio
Dlatu, a medloclfa, C08a que hi
cieron, &cord4.Ddoae en definiti
va. tru upoeici6n de motivos y 
conalderacloae. del cuo por par
te de ,..... Y otros, relDtelr&J'le 

. . 

que hubiera. violencias. 
Por otra parte el Comi té de 

fábrica. ha recibido una comu
nicación del Consejo de Trabajo 
de la Generalidad, para que hoy, 
a una hora determinada, se per
sone en el despacho oficial úe la 
Generalidad. 

No creemos necesario acudir 
al requerimiento oficial. porque 
por principio y reconócimienlo. 
creemol que los trabajadores tie
nen capacidad para. intervenir en 
sus propias cosas y rellolverlas. 

Sólo querlamo!l aclara.r uta 
cuestión que tan torcidamente ha 
sido presentada por parte 'de ]a 
Preua de anoche. - La Comi
si6n t6CD1ca. 

."'1"'."""""""""""""""'.""""""""'f"$$'~~ 
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El II.dle.to Valeo de la Indos. 
del Aoto.óvll, al p.oletaplado 

en gener" 

tlÍculo para la raali.zación de sus manos y a lamer la mano del RA; pero el públlco, oongrega- tamaAo, la cual dejaron correr 
!'ufianoscos propósitos. látigo que lo fustiga. do ante la Casa Coulatorlal, ha en la cochera de Dlputaci6n, pe-

Los obreros. ante este atrope- pedido 8U perlódloo Y ha sido ro bace unos cUas que no 1& ven. 
110 sin nombre (y deciQlos sin SE INTENSIFICA EL devuelto. . por ' más que la bUacan. ¿Qu6 
nombi'e porque. por encima de CONFLICTO I RequerlDlOll a quien competa habrá sido de la pobrecita.? ¿Ha-
ser lanzados al pacto del ham- que se procure no atropellar al brá sucumbido ante tal inmen-
breo fueron canallescamente en- El caso Remy adquiere ac- pueblo en sus ~~cbos, que si stdlad de 1mIectos! La compade-
gañados. pues a la .próxima se- tualldad y amenaza. tomar altos no éste sabrá eXigIr respeto. 
mana eran admitidos otro nO- vuelos y serias derivaciones; los Hermanos trabajadorea: ¡An-
m ero igual ), sea por apatla o trabajadores de 1& Electro Quf_ tes todo que ser vencidos! 
por inconsecuencia, consintieron mica, por la. Indole del trabajo, ¡Hurra por 1& un16n sagrada 
y no protestaron ; ante este he- se ven forzados a trabajar con~ de los par1aa! 
cho demostrativo de desunión , juntamente con 19s Judas laca- ¡Hurra por la Confederacjón 
Remy y su protector incondlcio- riotes, y por dignidad no pUeden Nacional ~l Trabajo! 
nal, la Electro Química, creye-I consentirlo; consecuencllU!: que ¡Hurr.. l'Or la h~l~! 
ron que tenian vencidos a los se niegan y se retiran. VIcto....., ~ 

LA ASAMBLEA DEL RAMO DE LA. 
tOl\lSTRUCtION 

Lo. trabaladore. reD.ldoa .eÍ1e'daD p ••• e ..... el.~ , ..... 
gl, 'a IIber'.' de 1, .. eamaradas p"loa 11 •• Iz de '1 "Iel,._ 
y enfrentarse e.. el A, .. ota ... I, .. t. 1 ~, 4!~p~~,~'~ 4~' 
Puerto Franeo, deelarando el boleol a.,. areDas mleD-1, •• ~ ........ t.'bal." .""'4111 .. ., C. 1, '1', 

.... v __ 

u ......... 
J"'J"s",f,r~:4J:~$"f.,'rFI 

DE ADMINlSTRACIOft 

• • • 
"CN'r", enviará. UD& ...-.rip

eiÓIl al 8iDd1cato Un!co de Tra
bajadores de vUuar de llar' 
(B&rcelona), e&lle Carmen. lA 

Para d1cbo petlMl.c:o 11m. ha 
entrec&do este 81D41r.ato. 15 .... 
setú. 

a$$$):)",;";S;;,J",.S,JJ.,,,.,S 

DESDE FRANCIA 
El cUa 15 del eonieate, efee

tuÓlle una jira a la.s proximida
des de Lunel (Hera.ult) , coa feUz 
éxito, tanto por el n.úmero de 
f&mil1&s que aslsUeron, como por 
1& propapDd& que _ bI80 del 
ideal anarquist&. 

Aoudieron. oompaaem. y abD
patJa&Dt.ea de pueblos au.y di.
tante.. al lupr de la jIna. lo CJ'III 
prueba que, por amor _ lu idIU 
y por el deseo de pasár UD& joT
nada de franca cuu.raderta. DO 
se miraD 4istanclaa Di .. l'fII&
tean sacrificios. A111 se pateDU
zó una. ves mú que 1011 obreroe, 
aunque abrllmadoe por el traM.jo 
beaU&l que DOS lmpoDe el pl'888D
te orden de cosas y laa necesi. 
des económicas, capaces de en
sombrecer ellDÚ vi~ol'OllO de to. 
optimismos. también saben cul
tivar las diferentes ramas del 
Arte. 

Un compaflero, ~ocedor del 
qqo lDmortallaó a. Goya, dedi~ 
.... dibujar el buato ele &IpDos 
compaAero.. VImoa a otro que, 
tocando admll'&bl~_y' C01l el 
acordeón atrajo a los amaIlt.ea 
de 1& danZa. Un COJDlIde1'O !nA- . 
cú recitó vib~t.e8 poaIaa Y 
eant6 con mucha del1c&d-.. C&1l
clones revoluclouariu de CI1~ 
les d' A~. Luqo UD 1SutrtdD 
eoro enloDó "I.& 1JlterM«1 .... r . 
"Loe HljoII del Pueblo" el h!IaIID 
del PrUDero ese Ma100 y otru gua 
tqe1'QD del Ul"I4o ~ 

Hay que fiáGer ~. -.. 
bI~ .1IP.A ~,....tf •• 
Violeq. .. POI 4elelt6 ~ 
~ CCIIl el ~ ..... -t;::r-
compOjf1oí~ atN ... -
d~ ..... ~ lIIl .... u· 
pere&", y 1& "~" .. !'DP 
aeUl otro eom....., ........ 
cantó exquiattamentle &IpDu 
~cIe~~._" 
tinuacl6n inlcl6ee una eb&r1a 

::rrJ.u~", \\,::I=~ 
cos, oon ~~a!!n~ iler. 
fP~ vifttmJ;s * ... JltLCclóD 
flfR~ol8.. 

En resumen, que tu. UD dill 
bien"> aprov'eeliado; • UD-di& de 11&' 

nas emoclonee que quedarf. gra
vado .~~~ ~ e~ ~ 
pe todf¡)s .~ ~ & 61 .~1l. 
-~~ . 

I 



Viernes, 25 .... 1133 -
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Gaeetlllas ASAMBL,_A,S y , 'ÍlEIJ_IO~ 
La Junta dlrecltlva del OIDtro 

Obrero AragoIl" ute la grave 
situación que estA avaveeando 
la entidad, y que motivó la sus
pensi6n por el delegado de 1& au
toridad de la tllt1m& asamblea, 
convoca a todos los .sociOll a una 
asamblea general extraordülart& 
que se celebrará en nuestro local 
social mañana, _bado. a las Q\le
~'e y media de la noélié, para tra
tar asuntos de suma gravedd. 

• • • 
El IT\IPG rtfstico "Natura", del 

Ateneo R&cloD&l1sta de Barcelo
na. invita a todoe los compaAe-
ros al festival qlie le celebrarA 
roaiiana, sábado, 11 la, nueVe y 
media de la noche, en el Circulo 
Republicano Fraternal, Moneada, 
número 14, principal, a beneficio 
de la escuela. raclODall8ta del ci
tado Ateneo. 

• • • 
,Mecánicos. Jab6. FtIIIX 

• • • 
Organizado por· el Ateneo Cul-

tural Libertario de Gracia, ma
flana, sábado, a las diez de 1& no
che, en el local de la Cooperati
va "Tejedores a Mano", calle Te
ruel, números 26 y 28, se cele
brará. un festival es(lémeo a be
neficio de 1& escuela racioDallata 
.. r"1oreal" . "-

El cuadro artlsUco de dicho 
Ateneo pondrá en escena el dra
ma en tres actos y en prosa, de 
Joaqutn Dicenta, "Aurora". 

Durante los entreactos, el com
pañero Atarés, acompafl~o a 
guitarra, cantará algunas Jotas 
rebeldes. 

• • • 
Para el lune!!, 28, a las nueve 

y media, se convoca a todo!! los 
amantes de 1& escuela y a los pa
dres de los nilios, a la reuni6n 
para la organización formal de la 
escuela, que se celebrará 'en el 
Ateneo "paz y Amor", de Hos
pitalet, calle Angel Guimerá, nú~ 
mero 12. 

• • • 
La Sección Excursionista "Sol 

y Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot, efectuad. el domingo 
próximo, 1& acostumbrada sali
da a loa baftoe de Masn6u. 

Salida por la Estación de 
Francia a las seis. Presupuesto, 
0'80 pesetas. 

Nota. ~ Los compafleros que 
componen 1& Comisión, procura
rán asistir a 1& misma. .. , . 

NES .DIVERS·AS 
J 

PARA HOY 
METAL17RGI& 

~6D~"." 
Y lIImIIanle. - Paaar6n todoe loe 
delepdoa por ellocallOCla4 An
ella, 1, para bU~1'Ie cargo de 1u 
eoD~toriU. A 1u Ilete de la 
tarde. 

IISPEC'l'ACI1t.OS 1't7BLl008 
Los compaAel'Oll que componen 

]u Juntu YcDlcá8 de Electri
clatas, Operadoru y Clnea Y loe 
que integran la Junta central del 
Ramo, puariD por el Slndlcato, 
a las ooce de la maflana, para . 
enterarlee de vario. uuntoll pen
diente! de gran importancia. 

OONSTBttOOlON 
S4!eeWiIl Yeeeroa, ........... . 

rea y Peonea.-Asamblea a , 'las 
seis de la tarde, en nuestro local 
social, Mercarders, 26. Orden del 
dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramlento de Mesa 

de dlacusióD. . 
3.° Dar cuenta de la contea· 

tacin6 de nuestra PatroDál. 
4." RectlfleaciOla o raWlca

ei6n de 108 cargos de la Comisi6D 
técnica. 

5.° Normas a seguir. 
SeccIón Cel'limlca. - Se con· 

voca a la Comisión técnica y de
lega:dos de fábrica, para hoy, a 
las seis y media de la tarde, para 
un asunto de interis. 

.Alba.ñQee ., Peones. - Hoy, a 
las nueve de la noche, celebrarA 
reunióD la Comisión técnica y 
delegados de SUbsecciones, en el 
lugar de costumbre. 

VIDRIO 
Secl6D VIdrio Plano.-Loe de

legados de esta Sección, pasarán 
por DUestro local social, a lu 
siete de la tarde, para UD asun· 
to de iDteña. 

PIEL 
'Seed6n Cartldnrea. - Asam

blea extraordiDaria de Seclón, a 
las nueve de la noche, en el lo
cal del Cine HollywoocS, calle Va
lencia, ~. Orden del dla: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Meaa 

de discusión. 
3." Informe de 1& Comlsfón 

Técmca. 

. 2.- NombramleDto de ~ 
de df8cwd6n. 

3.- ~tura 'Y dJ8cWIlaD c!e ' l& 
Olroular áJIL 38 del CcIIDlt6 .., ...... 

'.. Informe del de1ep4o que 
u11t16 ál 0Dql'tIID IIAclaiIaI,' , 
leótüra dIt V&I'Iaa ~ del 
00iIdt6 • ReIac1oae.- ... ~ o.
fe4eftc!1ft 1f1el0Dal __ ~ 
, í.· DbIWd6n del ,pnlldDtI de 
la 8utileoclOD 'Y DCIIIlbJualato 
delliú*mo. 

e.· Nombralid8llto de UD& Oc
m1JIc)n nV1lora de cuenta 

7. Ruegue, pregunta. . Y pro
po8felone& 

PARA MAJANA 
OONsmuOOlO!I' 

SeeeI6D _pedndorM '7 ~ 
DeL - Aaamblea, a las cuatro 
de la tarde, en nuestro local 110-
cil!J, Mercac1ers, 26. Orden del 
dla: . 

1.' Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de d1acusión. 
3.° Nombramiento de eargoe 

a la CoInl8Ión técnica. 
4.· OrIentacionea a seguir. 
SeMl6D Albaftlles y PeoJlej,

Asamblea general de 1& Secci6n 
en el Centro Tarragonf, Ronda 
San Pablo, 44, a las cuatro de la 
tarde. Orden del dla: 

1.° Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

2.' Nombramiento de Mesa. 
de discusión. 

3.° Informe de la CoJil.1sión 
técnica. 

4.· í>imisión y nombramiento 
de nueva Comisión. 

5.· Reorganización de la Sec
ción y orientación a ·segulr. . 

6.° Ruegos y preguntu. 

FERBOVIABIOS 
Subeeccl6n Norte. - Asam

blea general extraordinaria,. a lu 
diez, en el locar del Sindieato de 
la Piel, Guardia. 1'. Orden del 
día: 

1.· Lectura del acta de 1& 
asamblea anterior. ~ 
. 2.· Nombramiento de Mea 
de discusión. 

3.° Informe de nuestro dele
gado al congreso que nuestra 
Federación Nacional de 1& Indus
tria Ferroviarill, celebreS en Ma
drid, del 20 al 25 de julio próxi
mo pasado. 

o, ... ·.,· 1: ' . 

I '. " . • •• "111 ..... U"'" ' .. ....... 1.... . ..• e .... ,.. • . 

· .. , 

• • • 
A. . to4oe lOli camaradU que 

1I0l1tteD8D col'l'8lpoDdenCla con el 
compa6ero Pucual Espallarps, 
recluido hasta ahora eD la CAl'
cel de Barcelona, se les ruega 
que en lo aucea1vo le eDvld la 
eorrespondencia a la CAreel de 
Teruel, por haber .tdo trulüa
do a 1& m1ama. 

• • • 
El camarada. Xena, avisa a loe 

oOJilpderos de Santa Coloma, 
que DO le es postble, por &lgunalI 
semanas, ir a dar la conferencia 
UunCiadL 

• • • 
Todos los compatieros y ami-

lOS que deseen relacionarse con 
el preso de Tamsa, Juan Blat 
nes, pueden. escribir a esta di
rección: Juan BlaneB, Cúcel Ce
lular tercera galerla. 317. 

• • • 
A 108 compafi.eros 'Y compaAe

ras del Sindicato del RáDio del 
Vestir, tentendo el local abierto, 
8e les invita a que pasen por 
nuestro local todos los dlas la
borables, de siete a oebo de la 
tarde, para UD aSunto de mucho 
interé~ -'La Junta. 

• • • 
Desearla tener relacl6n con el 

compallero. Alfonso Nieves Nd-
6ez; mi dirección: Klguel Vale
ro, calle Ll!J.DS4., 154, primero, 
segunda. Nf60 que comUDlcaba 
con él en 1& Modelo de Barce
lona. 

• • • 
Camaradu Severtno campos 

y Vallejos, de la Metalurgia: KI 
dirección es Amadeo Trlad~ ter
eera galerfa, número 262 . • 

• • • 

... ....... tII ~o 
l. MI RlpaJi; .. la ltoaSdit .. 
c4Dleoa, 8Il la secretaria de es
~ Sindicato, de 8let.e a ocho de 
la ...., pal'a...comUDlcarle UD 
uunto de ll'8D Inteñe p;.n. 1& 
.CIl'fMiiMtdi. 
8IlOOIOJ( D~ Y . 1IA8-

• Iba di la cIa1aiar& _ balta 
abcIH ftldaallIII ~, lIOII 
coloca ea et pIaG cíe la i.atuaU • . 
dad UD problema de vtw blteris 
para la buena lD&J'eba de nues
tra Secci6n , de 1& 0I'pDiacf4D 
en .. oral. ' 

Los Hechos arlaecJdoII dUJoaDte 
la_ claDd~~ D0,6 h&D moe
triado CClIl elocuel1cla terrible 
hasta d6ÍJde estA. 'dlapueSta a lle-
gar la bui'guesla' Id nolOtroa an
tes DO lea aa1bDós al palO' destro-
zandp todos S1llI pland. . 

Aprovechando 1& deaorpnlza
cl6n que ' Imperaba en IIUestras 
fIlaa confederales, la cIáae pa
tronal. admlrablemente"seeunda
da y protegida por la mal llama
da "democracia", se ha lanzado 
a un ataque a fondo, que no en
contrndo UD& muralla que lo de
~vtera, ha producido unoe efec- . 
taa de~trosos para la clase 
obrera. Hora es ya de que estos 
efectos deSa.atró80s, que estos 
abusos, que estas represa1l~ ter
minen. La.1lnlca forma de conse
~lo' ea . reorga.nizá.ndose, em
,prender una labor de conjunto 
que dé al traste con todas las 
maquia"éUcaa combinaciones d'3 
1& clase patronal. . 

Es ptecl80, eompaftel'08, que 
volvamos al palenque de 1& lucha 
a demostrarles a los patronos que 
la clandestinidad, lej08 de cas
trar nuestras ansIu de lucha, 
nos ha dado nuevos brlos, nos ha 
comunicado nueva savia para 
continuar 1& batalla que tenemos 
empe6ada contra nuestros secu

¡lares enemigos, 'Y que no tertni
naré. hasta que resplandezca un 
mafiana .en que la explotación del 
hombre por el hombre deje de ser 
un hecho. . 

Por todas estas razooee es
ta Junta de Seción hace un 
llamamiento a todos los mUltan
tea, segura de que éstos no lo 
desoiriD, 'Y que aportarán una. 
vez más su esfuerzo y coopera
ción en estos momentos de emo
tividad Interna que estamo. vi
viendo.-La. Junta. 

SI.dlcato de las' Ar
tes Gralleas 

·T latro laledadas ' 
·01_ ..... LUD eALW 

Hoy, Y1eruea. tarde 7 Doebe, eraD
eles PI'OIiPu. LtmtII; tarde ., ... 
che,. beIi~ 4&1 d1~ teDOr Antallo 
1IlJ'aa. Martf!8. 21, &COatc'mllpto JI
rico LA TBJlPESTAD, por el. ami
lI8IltAI dift Blp6Ute u...... Be cte. 

,....;-~ 

• 
PRINCIPAL PILleE 
COMPARIA DE REVISTAS 
Utular del Teatro Jlara11llM cié JI&.. 
clrId. H o Y, . Urde. a Ju dnco 
y ~. eo1oeal matlMe eou la re
vista de P'&Il éxito en dos Ktoa 
LAS lIIUJEIlE8 BOl'OTM. Noche, 
a las diez 7 cuarto, áito dellnmte 
ele la fal¡tula Urica en UD pI'6Iop 
Y nueve cuadros, de Paao y el m&e9" 
tro AlolUlO LOS JARDINl!:S DEL 
PECADO, trlUDfo personal de Per
Ilta Grecq. Amparlto Tabemer, Sal
Melor VldepJn y Paco Galleco. Pré
dos POPular'e8. Tarde, butuaa 11. 00-
pesetas. Noche. bllt&ca8 a tres peae
taso ~ A ft A N A , tarde, LAS 
.VIDES BONITAS. Noche: LOS 

oJAlmuru DEL PECADO 

• 
:CineGoyay Barcelona 
COl.OS4L- PROGJU.JIA PAllA mn 
¡AY, ___ J[E CAIGO!. por lU.-
ROLD :LJ.OYD; EL CUIl!:R.uu.N, 
por BUSTER KEATON; NOCHE DE 
DtrENDES, en espaftol, por STAN 
LAUREL Y OLIVER HARDY. 110[
NO GUERRERO, por CHARLES 
CHASSE; CIlA&LOT EN i..& GRAN
JA Y TOlli:.&SlN y L08 C~OS 

• 
CINE RAMBLAS 
RaIIIbJa cleI Centro. ___ • ~ • 
lIIIaD _Una 4.4. 1M catre 
LA GILUf .nJBBO.&, atraccl6n .o_ 
ra; .t.NJMAI,ADU, c611l1ea. 8ODOPa' 
LA LOTEBI.& DEL Dl&BLO, ~ 
produecl6a IIOnora, por ELISSA 
LANDI Y VICTOR KAC LAGLEN; 
MARIDO Y lIIUoJl!:B. eJI. e.pa!i.ol, por. 
C.llehlte Jloatellcpo 7 Oeol',e Le_u 

• 
MARICEL-PARI 
Hoy funeioalUl tod8ll laa II.traectones. 
Maf!&na. noche, disparo de una Tra
ca luminosa, con objetos sonoros 

ftrbeneroa 

Tcor, ·u 'í r IcJ' l('_ 

-- Y C"'nC' ~'1~r~,'lr. 

CX)14)It! p80QB'.' .~ _ 
JIL moLO. IIIIION, JOP .JOIIiW ...... 
lUtYllOlUl; .&JIoa .... O.aao. 
IIOnDnl, por W.AJUUllt B4X'l'a; 
~ el ~ COJIIDA w: 

. ., otra . 

• 
"' .. e.UN'" 
cAÍ'ITOL 
SANGRE BO.JA. por a.a Bow • .T 
LA IlID!ll8ABLB, _ ....... .... 

llUia Lud1 
CATALtJAA 
AUDAZ y GALAN'l'B ., la VJm· 
JlO amor, _ ~ ..... .1_ JIoo 

jlca 

PA'I'BIl PAlAc& 
ALMAS TORTUBADA8 7 BOBCalf· 
DO nERAS, espu ..... _ ...... 

DOIlLSIOa 
LA VUELTA AL KU1fDO 7 & ULo 
TIKO VARON SOBRE U TDDUtA. 

en apdo!, por BolIlla .~ 
IUlUA 
SECRETOS DII AlJ8'l'RALU" ...... 
cada e neepdol, 7 PRlIlA.VDA _ 
OT<mO, en eapdol, por euau.. 

BirceD& . 

OIlAN TEATBO OONDÁ&; 
EL RANCHO SOJIBRIO. LA. DAlIA. 
DKL 13 7 PRDU.V5RA. EN 0'1"0.lIO • 
MONUMENTAL • 
EL. MAS AUDAZ, CONDIINADO ., 
¿QUE VALE EL DINERO? ea .. 

pa!ol 

BOYAL 
EL MAS AUDAZ. IlfD1BCIUI'l'A. 7 
¿QUE VALE EL DINJIB,()!. _ .. 

pdol 

• 
Front6D IOledad •• · 
CANCHA AL AIlUII LIB1lB. Boy. 
tarde, a las cuatro: P~08 POPU
LARES. BUTACA. UNA PEirr.a.. 
ENTRADA GENERAL Ulf4 ~ 
TAo JlOTDCO 7 AZ1lJRND1 D aa.. 
tn. BLIZONDO 7 o·a.,.. U. ... 
die, • la dif!S 7 cuarto: ~TI'-
0111 7 VlCUD 1 _tra aBClAL
DE '1 7 ODmOZOL&. ~ ,. 

c:artele8 

• 
c.LINIC~ 
VIAS UlUNARIAS. VEN~ ¡" 
pIEl.:, SlFIUS, POIlGAClONQ, 

GO.;ORREA (gota IlliUtart 
Curación 'perfecta '1 sepna 

UN~r.~~~~.t 
'1.5 a 9:2p~F.uYlS de 10al, 

l' El Grupo Exeursfómst:l. "Au
rora", del Ateneo Cultural Libe~ 
tario de Gracia, invita a todos 
¡eos camaradas, socios y no 80-

clos, al festival que a benel1cio 
de la escuela "Florea!" de nues
tro Ateneo, fe celébrará mafll!lla 
s!bado por la noche, en la Coope. 
rativa de la caUe Teruel. 

4.· Nombramiento de' varios 
cargos para la Comisión técni
ca. 

:S." ¿ Hay necesidad de 1iDIi 
reforma de baSes? 

4.. Lectura y discU8lóh de la 
Circular n(¡m. 29 del Comit6 de 
Relaciones, anunciando 1& cele-
braci6n de un pleno regional de 
Subllec:cione8, con la- siguiente 
orden del dia: 

El compaAero l. MartfDez, rue
ga a lO!! camaradas J. Bortrul, 
Juan Amadón y Latarga, del Ate 
Deo de Santa Eulalia (Hospi
talet), puen por la plaza de Es
paAa, maAaDa &abado, de seis 
a siete de la tardo. . Se pone en ' conoclmlento de 

todos 198 compafleros parados de 
Artes Gri.ficlUl, 'pasen ' por nuea-
tm local social, Mendizábal, 13, 
principal, h o y , Viernes, dIa 
25 del corriente, de alete' a ocho 
de la noche, para comunlearles 
un asunto de sumo Interés y po
nerles al corriente de las gestio
nes llevadas a cabo por 1& Ca
~iÓD de parados de este Sin
dicato, y al mismo tiempo para 
que se lDsc~ban, todos ~uel!os 
que aUn ~o lo eatén, en la Bolsa 
de Trabajo de las diferentes Sec
ciones de este . Sindicato. 

S~$s:~:s::s:,ss::s::se~$C~:s:::::::~",~~:::::~,sr"ffrSIIII'I . .. , . 

El domingo, día 27, efectuare
mos una exetU'Sión a 1& hermosa 
playa de Masnou. 

Presupuesto, 0'85 pesetaá (con 
tren hasta. ~ongat). Salida del 
Paseo San Juan (Travesera), a 
las siete de la maflaDa, y de la 
Estación de FraIIela, a las siete 
treinta y cinco. 

6.· Proposiciones generálei. 

ALIMENTAClON; 
Secl6n VaqoerÓ8. - Asamblea 

a las nueve de la !loche, en la. 
calle Guardia, 14. Orden del dIa: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mella 

de discusión. , 
3.° Reforma de earg.. 

a) .-Nombramiento de Mesa 
de discrusión. 

b) .-Ratificación O rect11ica
ción del acuudo tomado en el 
congrellO, COD relación ~ cuarto 
punto de 1& orden del dla del 
mismo. •. 

c).-Forma. en que ae de~ 
llevar a la priética los citados 
acuerdOll, caso de ser útoa ratio 

. 
Sládlealo Unléo del 

Trasporte 
81CCOION TR.ANVJAs 

Boleot a las mi- · 
quid as de eQser ' 

« Siniler )) 

CompaAia no quiere saber Dada 
dé ellos. . ' . 

CompaAeros todoa: . boicot a la 
casa "SlDger". No cargar Di dee- ' 
cargar máquinas de coser M8iJl.. 
ger" ni trasportar mercaDclu • 
esa cua, que tanto odio ti ... 
nuestra ConfederaciÓll N&claaal . 

. del Trabajo. 
Loa~""", 
de~ 

Nota. - Los compaJ1eros que 
perdieron algunas prendas de 
vestir en la excursión del dia 
seis del corriente a Masnou, pue
den pasar a recogerlas por el 
local del Ateneo, Eucarnaelón, 
ntímero once. 

4.° Semana de "acacIones. 
5.· Tlicticas a sef1Ür . . 
Sec1ón industria Gastron6mI-

tlcadoe¡ . 
d).-Tratar del asunto "per

sona lde contratas ferroviarias", 
COD areglo al acuerdo tomado"en 
el congreso. 

Ante la persisteneia eonstante 
por parte de algunos. desaprensi
vos de esta Secéi6n en dividU' a 
105 que forman la misma, dantlo 
fuerza eon su bmoble proceder 
a lós deseos de la Dirección de 
1& empresa, nos vemos precisa
dos a salir al paso de los mane-

Cuando,una casa se pone en UD 
terreno tan intransigente como 
ocurre con esta Compa1Ua de ne-
greros yanqui, Conocida con el 
nombre de "Compa1Ua' Slnger de 
Máquinas de Coser", lo mejor es (Se ruega 1& reprQdu~ -
hacer lo que hemos hecho ' n08- toda la Prensa confederaU. 

ca. - Asamblea general, en el 
local, Unión, 23, a las doce de la 
noche. Orden del dla: 

. j!Js de ese "grupito", l'!!comen
dando a todos los compa.tieros 
tranviarios den BU contestación 
adecuada a dIcholt individuos 
malabaristas, para los cuales 
debe' existir en todOs mis que 
el desprecio. 

La lUDa otros: declararle el boicot. ":f:U$$::~:SS:::$$iSSUUSSff¡I" 
El- boicot es UD arma que, bien 

Actos ea 
la reglóD 

DIA 26 
En la Seo de Urgel, a tu nue

ve de 1& noche. Mitin ~ abrma
ción sindical. Oradores: l. R. 
Magriftá y Jacinto Borrás. 

-ED Badalona, eD el Grupo 
Cervantes, Toloaa, 92, confe
rencia a cargo del camarada 
Franci8co PeUicer. Tema: "La 
sociedad futura". A lu nueve y 
media. de 1& noche. 

-En San AdrIb, a 1U nue
ve y media de la DOChe, confe
rencia a cargo del eamarada 
J. Juan Dom6Decll. Tema: MEe
pafia haela UD riKlmen de Uber
tad". 

1.· Nombramiento de Mesa 
de discüslón. 

2.· Dar euénta de la actua
ción del Comité, Junta de CAma
rero!!, CoJnlalón' del trabajo ., 
presentación de euentu. 

3.· Nombramiento de 8écre
tarto del ComIté de l. IiiduStrla 
Gasti'onóDÍlca. 

4." Dar cuenta de la actua
ción del C~mlté de Relacioneil y 
1& marcha de tu comarcas. 

5.- .Asuntoll general.ea. 

nRROVIABIOS 
8u1J8eed6n 'M. Z. A. - A8a.m

blea general, a las nueve y me
dia de 1& noche, en el l(k)éj deí 
Slttdfeáto de la Col18truccfón; ca
ll~ de MercadeI'B, 26. Orden del 
dla: 

1.- Lectura del acta ailteÍior. 

e).-Tratar del acuerdo toma
do en el congreso acerca de íos 
compafteros de Vll1a~ueva de- las 
Minaa y el personal eventual. 

f).-Tratar de la cuestión de 
101 cOIDpafteroa fogonero~ 

g) .--:Asuntos generales.. 
5.· NombrarDiento de delega~ 

do o delegadoe ,al mismo, si ha 
lugar. 

6.. ABuntos generales. 

LUZ y FuERzA 
Se cpnvoca. a los trabajadoreS 

de la Sección de Barcelona. a 1& 
asambiea que se ceiebr8.r4, a 1áa 
nueve y media de la noche, en el 
local de los CorOlÍ Clavd, callé 
de S&D Pablo, 88. Orden Clel cHa: 

1.· Nombramiel1to de :Mella 
cié d18eWllón. 

2.- Informe de 1& PODenCla 
IIObre bIUIea. 

En sucesivos trabájos !!eremos 
Dlás extensos, procurando poner 
en clarO, con prueba!! y datos, el 
proceder iDnobl~ de ~ que pro
paga,n _con. tan~ interés e inso
lencia 1& deswi1ón de los traba
jadores tiahY1arlos. - La Junta. 

~::$$$m~~mm::::,::::::s:U esgrimida, da unos resultados es
tupendos,. y nosotros, los aelec-

Jira Ilberlarla clonados de 1& casa "Slnger", de 
BarCelona, pJ'OCl1r&l'emos exten-

Orgii.DfZada por los compaAe-- der el boicot por todas partes, Y 
"'_ LiD' no cejaremos -DI un momento de 

1'08 '"' Pobla de et, tendi'4 aconsejar a todos loe trabajado-
lugar el dfa 2'7 del comente, Una 
jira, de car4cter intercomarc81, rea de Espafta que se abStengan 

de comprar a esa casa yanqui Di 
a 111 "Font del BIsbe", de esta liD carrete de hilo, hlistit. que 30-
población. Asiatirá. a la misma el lucione el coÍlflicto que tiene con 
c0l!1paiiero A. MartiDez Novella sus obreros afillados a 1& inven
y la compaAera Roaarlo Dolcet. 

En el pueblo habré una c:om1- cible COnfederaci6n NaciOll8l dd 
alóD de com· ... ·L>ros, la cual iD- Trabajó. 

S:Hi$$:::"UU$$OI~;:"*~ dícará el lug:;de 1& jira a los . Por otros trabajos pubUcailos 
camaradas que vengan de fl,Iera. en nuestra querida SOLIDARI-Feileraé·16D N.ele

a.í de ía Indas·trl. 
Ferro"larla . . 
8~ONNOBTz 

Nota. - Loe camaradas Mar- DAD OBRERA, ya estaréis eñ
tlnez Novella y Ro8arto Dolcet, tenidos, queridos lectores, del 
tOlD8.I'6n el tr~n el dbado ... ~ tiempcn¡ue.hace _que le le decla-
12.20, COD billete ·basta. RlpoU, 1'6 el boicot a eita casa y las 
doIIde encontrar4D UD autob6a de caqs&.8_que motivaron el h'acerlo; 
linea qqe ' les conducirÁ a PObla pero, por SI acaso no lo recor-

dáis, os 10 .. amos a repetir otra 
Creemos conveniente e iDtere- de Lillet. I vez. 

aan~ recoÍ'~ 'a t9d0* que en ",,'::SS')G,:sssc,H:s,,':',H"SCS,sss ~A ___ ....... ~ le pidieron unas ISSCSSSS;':"::::':::::::::S:SSf"S:S •• sS:.ssssi,jjis.s,:s::::,o,,:,.. 1 A'tlma ••• mblea _~Ae- •• _-' ..~ ~ ~ • ••••• ~ ~~~ ~ 

10ft •• YIZ? . .:.;~ ~tJi{"a ¡;,",~aA; Sllidleato. Merea.- ~~;o~ ~ ~~ 1'01 ntrui4oe ~ eD la couaac_ ·,· _ .. ___ _ 
COID() aaimlsmo elevar la actúál ili ., tÍeí V.tir conceder nada por !"'A ---- 1011 
~ta. á .~~ 1'1& ... coDtar :~~; 4u~ ~ ~r,.~~ 

ved~n l~::~e~i:c~~ ia e.presa (( tJralltü, S. A,)); • f:~1 S~~ ~;it~~aeru~~~ p~~:C::=~~ 1& u. G. T., nos CQIlcederlan algo 
cargo del cáJi1ai'ádá "Sor', te- I dá en ilUeii!iii ~Oil .á la Fe- a~r fui lwutada la t1~ m~ de lo qw: ~am~. .. , 
roa: "El origen del Estado, capl- , ... 18 de p Bnleap' . na eODOlllo der~6íi, Niclbilal del Tr~rt~ 'que J&rbl~eote p4iIIaba .,. En esta ,~ I!0 faitiróía tia!:-
tal y reUífón." • dé Ei~ 10 que sJJDlQC(Lba~ · bre loa mIamos ;y, po~ lo taD~ ' d~res. :.:~ ~ta:em~ .. ~ 

\p mclblm08 noticfa Illarmantes maJ .... -"a 1& 1I8UlW. ... _..á iilie"ó (tiCcloaamlento ele ~ eliperamo. qUe, deeQé ~y,: Be re- eStos . ~ _ ~_~ 
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'1 Amor), a laI nueve de la Jld. tlola.-Rlpollet, doIIde tlene encla- el I18Dticl,O coma de loe qUe por ltiiiiO$tbli! d4! ~ ii ia. sub- eretuae. -ÜVIÜI de mía ma.. báita .. eJ fIDIIl. ~~ UilOIi ctál!i
cbe. OonfereJlda a C8J'IO del te~~ ·lDte~ materlalu a con- iééfc16D. háfJJ& de coiltbiu.ar deíf- ne~hó~": . C!S o v@tiit.e se1ecet~. de iIil1-
compa.ftero 0Dabett, tema: "Aa- =ri~ "':,.":.1& :~:: "rv~, DO l. COIlvleDt ezüeJiar éa+~mlcioM Dormiilioiité. .Ait, - ~ ~. ~.~. que ~ .~ 
pI raciones de la juYéntud &etuaL "UrIllt&, S. A.", lu cua1e8 lIq8 ~ =-~~e ~D.en que p~ l8. nueVa cúota de '1{15 pe: u,wu""usuus"",ma"u en 1Io ~ id DO i8 lItilu«llo.. 
*::uu ........ , .. ,fJ ...... ,..... lDforman de que la DtreeeI6Ill\e ~ d '0Ii. ~ 101 ~pde- 8eW dde~' CUstti8üícti éD Iá .... .......... .,¡ .. .... ~ .... f li ... ..;;: .. , ~ ... ;.~ OOídIIctO cCIii .1i18tItIO 

dicha casa se ha neP'Aito ha read- . -Ni~\Iétemoe l!J8J' iDa. é.ieIuIoa fuftbiL lis'idaté: . • - ~ FCIU..,..- ~¡;O' . 
En libertad :,~ ... ~ctii: ~=~. qquu: ~~!ñ .CJ1ltpor ·~~. de ~~oo~~=~&Bf: . att. .T~~~lot~t 

, tvvt~n qUe .u.eD~ deÍ pue- coiléO. poncIr6 ua ambJeJíte de &1 oi; á1 . .' ~ bÍolSi .n d'" "0iiiiiiÜW. al 1!IaÜéiií. ~'ütto.-qu¡!iiCi __ ~ 
E.m ....... .-.. de .- bIo d.bldó ¡ .... ....., .... que ... " g¡:llII1f~ M •• 0:'": id füi .T •• a.fiUli. J&a. ~ """ ,,_~.¡¡a-. ~¡.: 

t&r al c~~ Ant~.~ bte loa mUitantu de la C. N;. T. ;U .... fufJií.diidlftijíiJj .. ~~tI ~ . .... ' ... .¡o.'~ .n. ':' drf.~IUS!~rim~~",(j, CIfL 21.;i;a_ ~~aen'~ _.. '. -~.: 
í!e Construccldu, et c,,*) bi atetO pei&tia.- cOti mGtlvo eSe lcti IUce- •• ' •• - ÍIÍÍ .i." -* -~ -< • W oT ... ' ... ......, .-uu_ -~ ae 
libertado a 41tbDa iioti de ~ _ eD6to. . 11 S."" ,.I.,r.N1'1 O' ~ ~ti. D' . i Ji.II ílttj ... la ".,,; .. , l~ inuclió' 11:1& .. -

~::~&-:¡ Ijla. 1=, UU- ~~: . ,.~~ ~ t :¡:}=~ :b~¡;i: 
te l~t1ell. , lolí ' ~ di1 c:;¡a¡&"~. ftltdcilI -; QftajJCfI. == ..... r' aIcii: 

La alegi't& iiiji .... fíiiifiI- atiCuUt. · ,¡, "" .~. .'dÍld,I .......... II_.,,!!-... ~. I'; '. cionado no .M e6íDjítetá f¡¡¡ja .. ....... ....- .. !'""'" __ 
que lo. dei"dl CJIII • W .... A , I S O . vltIIM la 
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teD en la eludad. Y COIl todo,. a la 91da pQbUca D&dle puede taDtUta I~ por e( GobIerno. 
aplica esta medida de excepclÓll negarlo. Ea una organ1zacl60 le- Comprend1údolo &al, 88 ha P,ro
CODtra loa de Luz y Fuerza, ~ pI, ~ actda. ,a 1& luz del dIa cedido a 1& apertura de loa loca-

. ' . 11 •• ' ea.,a •• de la.lIela ,. 

,. dlicto. Qufmicoe. Trasporte, Vee- 1'q~e Ulge respeto para lIUa de- lee en CU&Iltas poblaciones fue-

B'. ,a' 'y sel'$,' Slodleatos ,el,a" D' _ ~ tlr, Kadera ,y ; MercantiL , réChos ciUdadenoe.lDJ timo reco- ' ron cerradOs.' PeJ'O, ea en Barce-
¿Por 4\16 esto, ae60r 'Amet- Docldo ,del complot anarcofa.scia- l~ y pqr ,obra y. gracia del B&-

Da? NiDguna expncaclÓD tiene ta tu6 Wi" pretexto para (que esto llar Ametlla, donde se ,mantleDe , so o rades en Rareelo' na semejante abeurdo. Se trata de derecho fuese cal~o' en ,la excepciÓll contra eetoe seis 
, ' un atropelle{ m4a, 1DcaU1lcable e" provecho tu necesidades poll- Sindicatos citados, vlctimaa pro-

o inexpl,icabl~ . ' tl~ del miDiaterio Azafta. UIl8. pici$~ 'de la fobia CODfede-

El' . baldóo' ,,~ los , 'presos 
gobePDa_tvos 

.. ", \ . 
',_ nuestro n'llmero del . ~ér

(lOlee publicábamos lUla comUDi
cac1Ó1l de 1& Fede.raclón Local 
de" SIDd1ca~ UDiooe deIpmcian- ' 
do a la opiDiÓD pdlilica la exia
tencia de seis Sflldicatos de la 
Confederación Nacional ,del Tra
bájo que aun contiDOu clauau
~ a pesar de que ~ gober
uador proeedl6 a la apertura de 
loa qulDce reataDtee. 

cialmente. Se ha devuelto a la Contra 61 reclamamos. Lá 01'- vez votadas las leyes de Or- ral del gobernador y de 1& Poli- Un trabajador. Siempre es la 
normalidad a la; mayona de Sfll- ganl.zaciÓD confedera! no .pUede, den , pdblico y de Vagoa o DO cl&. victlma un trabajador. Se le 
dlcatos de Espa11a. En BarCelo-¡1lO debe-couentir qqe ae la haga habla que mantener clausu- Es preciao ~:eato acabe. Por mezcl6, por desprestigiar a 1& 
na mIsmo se abre a quince de juguete de los ca,prichos gúber~ radOll 1011 Sflldicatoll que .. el prestigio y 1& dignidad de lo- organizaci6n confederal a que 
los ,veintl6n Sindicatos que exia- nativos r pOliciacos. Su derecho cerraron al ' amparo , del a dos, lo exigimos. ' pertenece .en cualquier asunto 

O'~"';;S::S:S$$ffP:;SC;;";;"s":"$r":s;,,,~;:,,;s;,,";"S)'~;"'S";;$"""':SJG;S'$':':';:'S""'S"ff;s,:e;::;:""::""""""";s::,,::,,,,;,,,,::ss:,:;;'::""'1 
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, ~Dlllé Pro Pre~os Regl'onal de Andaloeia , E~trelDadD .. a 

audo. Asunto que tu6 1Immta
do con tal objeto, o que ~ re&
Uzado por otros que diafrutaD de 
perfecta libertad por Impedcia 
poUdacL L1eg~ ~ v18ta. El Tri
bunal, teDieDdo en cueota BU iDo
cencla limpie1&. le pone en Ube.r
tad. y el trabajádor, carne de 
c:An:el modelo, 80Dñe ...u.teclÍo 
porque va a redblz: el aire del 
campo libre. 

, No .. trata ya, en este e&IIO, 
de 'una medida de gobierno que 
alcance a todas las organiZacio
nes obreras. Se trata de una 
arbitrariedad ~cial, aplicada 
contra seis orgt.Dismos pertene-

- cleDtes a la C. N. T., a los que 
.. niega la vid!,- pdbliea., mante-

CDa~o mil' dosclenlo:s sesen,la y dos pro~ 
cesa'dos en estas reglones. - Al proleta-

,.,. ." ,.." 

Pero, ¡ah!, querido leetar, ol
vida eate obrero que existe algQa 
~Daje a~dado "gobemador 
de la Provfd'cla" o "m1D1stro de 
Gobernaci6n". El anata de liber
tad, sobre todo cuando 88 aufre 
la flljusticia de un encierro In
justlf1cable, le hace olvidar todo. • m6Ddoloe en la clandesUnidad. 

No nos expUcamoe estos ex
t.raaoa procedlmientos, puestoe 
eif pr4ctlca en BarceJoll8. espe-

U.,:~~·'::u':u,,:::ree:,::e::U$ 

UN PABO E8PONTANEO 

Dsnmte vtia hora Jarga M 
'Viafo BarceZono con casi tO#ÜJ el 
tTdtlMto pIITCIHNdo. Una averla 
4*' Gbtlrocaba muc1&a3 lfn61J8 \) 
na fall4 mi d Jllitdo eltctnCo 
~o la cauaG e:racta-, ha 
detelaido a loa trGttma" de· BaT
celOIIG. Y en la hoTO 'de md3 me>
~o, de ". cz.gttactcm ciu
dGdGIIa. De UftG a tlo3 dI' la tar
de. que ea cuando atü8n.. Jos em
pIeado3 de , Zaa 0/ictna3 y ele 108 
eatGblecimitmtos doMe ",..,.,tan 
aMa BemcioB. . 

Me laG piUado tGmbtM el MÍ. 
YaJIGrle la imJlGCkmciG " el m~ 
,",mor que prodllC8 Vtl tTutomo 
4. eata MIcJo16, el hecM ~ si me 
JIta IitIgtnido mvc1laa 'Y augestiOO8 
~ea. ' 
: - -He Gqtd-1ae peMGdo-todB 
Jo WfG ele la VTH alümIcIcI. El 
.;¡¡¡¡o del • CIdo~ yo de a
te 't7'Gltorleo. Todos eatos empleo
iIfoIt 4*' JlegGrdw fonJe /1 co
..". el aMe OIUCIB. regnISGTd" 
... lri6II t/lrde al trabajo. La me
cdAtCG de la ctwlGd modenIa ae 
~ deacoy"ntado.-

Me vte.e /1 Zaa mtetltes tJqKelIa 
eaoeftG del mam.villoao "/flm" de 
BeIIé Clair "A nou" la Hberté!', 
_ donde el eapiritv WU8cipliftG
.., . de tia hombre BOlo, troe Ja 
ooa/uafóll ,,- el m4s aimpático 'Y 
,m.toreaco deaordtm el todo el me
c:GIdamo lrio " calculado de la 
f/1G#f IdbriaJ de 10000graJoa. Aho;.: 
nJ, tri la mGftO 1aumona I&G mter
~, • duda. Es lO /lMTqI&Ia 
de laoS lver:w.a tlGtumJ68 la que 8e 
1&0. rebelado oontm 'la monofonfa 
" el amaeatTamMmto humano, la 
que 1&G producido esta. Mm de 
tT,GBtorno, de CGtJ8. Lo3 tnMv1a.8 
,.radoa, .,.epzét08 'de-1JIajeiOlJ, dG.. 
bIJa a la ciada.d "" upecto piIl
tOreaco. ParecfG como aj "M or-

, dM ribifCI de fJG1'O gt1fl#Jra.1. huDie
ae ;~ -y tod(j 'el mtfn40 que
dalJe paraliZado eft 81' Mtio. 

, Con Ia.a matlOIJ 6tI loa ma1riv8-
ZfJa, 1O8 condu.ctor68 e8per~ eZ 
flúido. Yo aonrefa... Esta. espera 
dGba tlM tdea ele Jo condidottado 
de _eatT/I prepotencta y de lo , 
relatioo de 'ltU68tr4 jfh'4rquftJ .en 
la eaoalG do 'OOlorcs 'ltat,,~. 
Loa hilos, tendldo8 sobre lá8 ca
be8Cy de IOIJ ooTcelone86a, matre
tejlettdo BU.! telas de ar4f1a, 8e 
ccm1lOl1tan... peTam.ajes prinGi
~. El pábltco TecOrrfa cotJ mj. 

VOZ DII ALIIBTA 

"'" o Seria proUjo enumerar uno por 
uno los casos de gravedad extre
ma que en nuestra vasta región 
tenem08 planteados. La abruma
dora cifra de cuatro mil do8ci6tl
ta.! 388enta 'Y dos proceaad08J de 
los que mAs "de la mitad se 'ha
llan en preventiva. es de por si 
demasiado elocuente. No obstan
te. se impone el reseflar algunos, 
entresacados de nuestro curioso 
archivo, para que se comprenda 
fácilmente que loe temores y re
celos que abrigamos no carecen 
eñ absoluto de fundamento. 

La. burguesfa. y la autoridad, 
en conivencia infame, cierran 
Contra 1& C, N. T.; AndaJucia es. 
según ellos, el foco latente de re
beldia, el volc4.n en erupción 
constante, que amenaza arrasar 
con su lava los estamentos del 
régimen presente; para conee
gu(r extlrp6r este peligro, recu
rren a todas las armas y prace
d~entoa: el fin justifica los me
dios. 

Nosotros. que vemos en toda 
manifestación de fuerza, fllcoos
cieDtemente al servicio del Es
tado, UD signo de debilidad y ' de 
impot:.eAcl,a" , ~mOlJ, , li9D APlbar~ 
go, 'el deber de velar por la se
guridad y 1& vida de nuestros 
compa1ieros caldos.en lucha fran
ca por el mI.s noble y elevado de 
108 ' ideales humanos: la ' AlIar
qula. Y en cumplimiDeto de 
este deber bacemoe ' un su
premo llama,nlento a la concien
ela del pueblo espaiiol y lanza
mos la voz de alerta al proleta
riado para que uno y otros se 
opongan resueltamente a las 
monstruosidades juridicaa que' se 
traman en la sombra, ' con el fin 
de hundir definitivamente en el 
presidio a lo mejor y más flo
rido de 1& nacl6D:- la juventud 
idealista. 

'rlado espanol 
dicamente; empiezan 1011 apalea
mientos y torturas en el cuartel 
de la Guardia civil y en el mis
mo Ayuntamiento. 

Nueve meses han transcurrido 
desde entonces; numerosos com
palieras y compa1ieras permane
cen en la cárcel de Huelva, su
friendo la vejación de una pri
sión que, si bien no es afi'entosa, 
ha sumido en la miseria y cau
sado la total ruina en muchos ho
gares; otros han logrado la li-

bertad provisional al cabo de lar
gos meses de cautiverio. Entre 
tanto, el sumario continúa dur
miendo empolvado conveniente
mente en el Juzgado de ~racena;' , 
y sob~ estos compalieros se 
cierne ,amenazadora una posible 
condena como colofón a una pe
tición fantAsUca. 

Es una modalidad nueva esta 
de alargar las prlSiones preven
tivas; basta una ligera presión 
para denegar 1& libertad proylsio-

DEL MOM'ENTO 

nal Y retardar el pase de los su
marios a la Audiencia. Asl es po
sible que los compafteros Fer
mln Delgado, MaximiDo Meca, 
Juan Rojas y otros. detenidos co
mo presuntos autores ele teoen
cia de explosivos, lleven "cator
ce meses" de preventiva y aun 
no_ tenga seflalamiento la causa; 
pero esto mismo tiene una im
portancia relativa si se conside
ran los numerosos casos en que 
los compaiieros, después de una 

EL PROBLEMA DE 'LOS CARGOS RETRI
BUIDOS DE LA'S O RGAl\1IZACIONES 

OBRERAS 
Los arUculos pnbllcados por el camarada To- cado buenos periódicos obreros en el mundo, antes 

ryho, han tenido la virtud de producir vivas dla- de que viel!e 1& luz esto que yo llamo profea1ona
cUBiones sindicaJes. / ' " liBmo sindical o tendencia &1 profesionalimno. 

Alrededor de elles se ha SU8C1tado la cuestión "UmanitA Nova'!, de-Milán. ha sidO uno de los me
batalloDa 'de los ~gos retribuidos, desde su 1;I01)le jo~ c;!J~os &l)&rqlllstas. ¡:io obstante, Malatesta: 
upecto doctrinal ' Y' práctico. E* decir. deme- el ' y sus amigos: la escribian • cobrar 'nadle' m UD 
punto de vista favorable o contrario , a una b~ cénUmo. Era aquel el perlodo del anarquismo be
cl'acla obrera. y desde el punto de vista de las ne- roico y. del movimento obrero llevado con Ideal1&
cesidades de una org&D1Zación agotada. con mu- mo y espiritu de sacriflclo mAximos . 
choe militantes presoJl y sin trabajo, que no puede Pongámonos hoy, sin embargo, como yo hago, 
cotizar como cotiZaba antes y que, como una casa en UD justo medio. N~ exijiunos a loe hombres 
donde 1011 ingresos económicos han dismflluido, mAs de lo que puede exlgtrseles. pero DO exiJamoa 
se, ven obUgadoe a reducir gastos. menos de lo que han de dar por si mlsmoa, espan

El compaftero Toryho, en realidad, no ha CQID- taneamente y por propio decoro ÚltimO. Ante te
batido los cargos retribuidos desde el punto de do, afirmemos que no habria de haber, en 1& Re
vista que los hubiera combatido yo; por ejemplo. dacc16n, m en la. Admlnlstraci6n, ni en 1011 talle
Se ha colocado en' un lugar de equlllbrio. haciendo res de periódico obrero alguno, niDg(ín elemento 
esfuerzos por no herir a ' naxlie y sujetándose al que, anarquista o slmplementé sindicalista - lUlO
aspecto concreto de las necesid'ades de ~a organl- ciado - no mirase al diario de los trabajadores 
zación. Para nada ha atacado su parte moral y como una cosa propia, querida, en cuya existencia 
teórica, sobre lo que hay mucho que decir, en pro se tiene arte y parte Y que se ama como algo 
y en contra. muy allegado a nosotros. Afirmemos qne no de

Siento el deseo o el capricho de terciar en lo beria. haber en la Redacci6n, ni en la Adminlstra
que no tardará en deg~erar en polémica. Y yo ción, m en los talleres de DiDgdn periódico obrero, 
también me esforzaré en colocarme en un justo elementos Que constd~rase a la organización un 
medio, aceptando lo que no hay más remedio que patrono, del que se exige el m4ximo de beneficio 
aceptar y planteando 1& cuestión desde varios de Y e\ mlnlmo de esfuerzo. y Que estimasen la. ela
sus mQltiples aspectos. bora.ci6n del diario un trabajo Impuesto, que Be 

Diré, - ante todo. que. táctica y teóricam~te, realiza de maJa gana, sin amor y lIin voluntad, 
he sJdo siempre contraria a todo cargo retribuido. sólo para salir del paso y cobrar al 'fin de la sema
Ello me ha tenido Y me tendrá, sin duda, durante ' na un sueldo 10 más alto posible. La. existencia de 
mucho tiempo alejada de la Redacci6n de SOLl- elementos asl en los trabajos, flltelectuales o me
DARIDAD OBRERA, para poder mantener' me- 'ólcos de la Prensa obrera. es 'algo fllexpllca
jor mi tndependencla de criterio. apoyándola en ble con lo qu no dbreia transigulr nadie: Di com
mi ejemplo personal. No obstante, ea necesario paJieros de trabajo, con una conc'epcIón más DO

que ~oe, algunas conceSiones mln1m8s, aauit- ~le Y generosa 'de 1& ob~ de conjunto que es un 
,Uendo la fatalidad de hec~ escaIonadbs que han diario, ni ComItéá Regionales, m' Sflldicatoe del 
Uev~o a 1&-,organiza.crón obrera a la necesidad ' Ramo, Di organizaciÓn en pellO. -
flleIudiJ»le de aceptar los ,carg~ retribuidos. Esto en lo, que Be refiere a loe diarios. En lo 

Hasta que vivimos en una Rep6-
bUca de baladroDadu aoc:laIeru 

' y de dictadorzuelOll de c:h1cba. y 
preventiva de diez o doce meses, nabo. Pues bien; al saUr a 1& ca
son absueltos o cuandO m4s con- lle este obrero, al poner el estan
denados a dos y seis meses de tal en la puerta, recibe la noti
prisión; y esto sin solución de cIa: "Queda usted a las órdenes 
contfuuidad. en República como del sedor Gobernador". Y &den
en Monarqula. tro otra. vez. a pudrirse basta. 

Caso digno de menci6n es tam- que al fnclito burgués que dls
blén el de 1& colocación de un fruta el cargo se le ocurra decm
explosivo en un casino de Utre- tat 1& libertad auténtica de aquel 
ra. El artefacto, deficlentemente trabajador a1n ventura. 
construido, segdn el dictamen Y en vez de ser "un" trabaja
pericial, no ocasionó daiios de dor, son muchos; decenas. A ve
DiDguna clase; sólo produjo la ces centenu. Y el eerUico gober
rotura de un cristal al ser lan- nador se abstrae de este mUDdo: 
zado desde la calle al fllterlor del de este mundo donde están los 
casino. Por este "tremendo" de- preaoa gubernativos, dejando caer 
Uto hay encartados siete compa- sobre el régimen "de libertad" 
fieros y tres en rebeldIa; cuatro un torrente Inacabable de 1911o
estan calificados como autores y mlD1a Y de vergüenza. Y los pre
tres como cómplices; para 105 sos "por capricho" contiD11an ha
primeros soUcita el fiscaIla pena clendo compafi1a a las chinches y 
de "ve1ntlséla &!los". y para los los ratones del "benUloo" esta
segundos la de ¡'diecisiete"; se blec:imiento celular, ' cuyas pie. 
basa el miDisterio público en el dras estan smasadas con digni
vetusto articulado de la arca1ca dad deshecha ele UD, pais. 
ley de explosivos de 1894 Y cali- SI, el seAor Gobernador de Bar 
fica los hechos de "daiios por ex- celoDa, excelentlsima y revereD
plosivos"; ,no hubo más dailo que cUslma. primera autoridad de la 
la rotura del cristal menclDado, provincia: en la cárcel de esta 
cuyo Importe ~a sido valorado en capital, de esta capital de "esca
"treinta y siete pesetas", y pará mota" con chapas polid.a4:aa ' . 
indemnlMr esta cantidad y dar Instintos A_. hiena, ha ......... -
éuiílp' UdS. satfStaecióii ' a 1&- bur- Ya y , UD& ---de preaoa .guberDaUvu¡.. UD& __ 
gueal¡L.ut.t~ el fü¡cal_~- l'ieo.q~ otras, veeeíl,..... at,lDlell
ta "ciento clncueslta y cinco af\os tu basta adqulrlr un u6weto 
de presidio". ' , quintuplica4o. A vario. ele el10I 

Pues esta es la justicia que se los pUllO en 1& calle el ju~lle
manda hacer; y para estos he- diDa. GoDZález, Ordaz, etc.-, Y 
chos preclaamente se ha refor- usted o el miDIatro de Gobem&
mado el jurado, con el fin de 1 ción loa retienen & la sombra pa
sustraer el deUto social al fallo ra que DO les tueste el sol Yer'IIr
lógico del tribunal popular. Mor- Diego. A otros los eDcan:el6 1& 
tunadamente, para este caso, dig- más m1nima sospecha de UD po
no de figurar en una antología Ueta o un esquel1'8llq de loa que 
juridica, los jueces del pueblo, mandan en el adior Ugarte. y 1& 
sá!tando por encima de esa ley autoridad gubernativa lea ha 
flljusta Y disparatada, absolve- puesto a: cubierto de loe ateDta
ráI;l a nuestros comPafi¡eros; pe- dos que contra. ellos pudleraD ca
ro .. ¿quién les resarcirá de 'los meter los tristemente c6ebree 
dolores experimentados por los "escamota". Cosa que"desPu6a de, 
malos tratos y de los daiios caú- todo, nay que agradecer. Porque.' 
sados por la prolongación preme- ya que 1& autoridad ~ 
ditada de una prisión inhu,mana? no encuentre medio de impedir 

Moron de 1& Frontera, que los secuestros y apaleamleDt.9s 
cuenta con una potepte" organl- que para vergUenza de Barcelona 
zaci6n afiliada a la C. ~. T., es, se vienen cometiendo CODtra 106 
sin duda por eate motivo, objeto militantes de la C. N. T., DO es
de una persecución sistemática y tA mal el remedio que Be les ha 
encarnizada; actualmente. aparte ocurrido a los que mandaD: en
de los encartados en el proceso carcelarIos a todos. Mas también 
de mayo, cuenta Con un ndmero ,los encarcelaba Martinez ADldo. 
considerable de presos y peree- y loe Ubre1ioe los Ubertaban para 
guidos. Unos actos de sabotaje asesinarlos cuarenta pasos más 
han sido el pretexto para encar- allá. de la CArc:eJ. Modelo. 
celar, . previa la seleccl6n hecha 
~r los caciques. 'esos,mismoe ca
clques de la Dictadura que no 
pudieron ver realizadoS sus sue-
60s de restauraci6n en el Pasado 
agosto, merced a la intervención 
del pueblo. La confabUlación de 
los poderes se ha manifestado 
clara con m~tvo del tlltimo com-

Se1lor AmetDa, seIior _ fede. 
ral, I!Ieflor ex maestro de una e&

cuela laica de obreros de Tarrá
góna: ¿ es que loe preeoe guber
nativos SOD la vergüenza perma
nente de 1& Repdblica dem6c:ra
tI~a ver quién ata _ mosca 

rodo inquieta loa cnccea, pregun
t~: .D~ eaf/lTd la ave
rlG 1 Ha Uega.do el /lsto ele ltJ8 
répcíTtJCf0ne3,,, loa cn'II'Tarioa, por 

Queremoe fllteresar al pueblo 
en la defensa y custodia de sus 
presos; y para elle nada mAs 
elemental que decirles a los que 
igporan 'y recordarles a los que 
lo saben, qué clases de peligroe 
corren. No basta tener razón y 
ser inocentes; hay que ser 10 su
ficientemente fuertes y tenaces 
para hacerlas prevalecer por en
cima de toda maqulnaclón y a 
despecho de las habWdiLdes y 
gazmofteru, que las I:&tas de ca
vachuelas al eerviclo de loe po
der0808 empl~ en estos casos 
siD el menor escr11pulo. lJos pre
cedentes de Tarrasa, CaatlllilaD
ca, Villa de Don Fadrique y Pam 
pIona, entre otroe, han de lo
marse en cuenta paÍ'a evitar con 
una acclÓD comQn, donde cada 
uno. hombrea y o~zaclones, 
den el m4ximo réndlmiento, el 
que sean emulados por la JuBtt
cia andaluza. 

En primer 'lugar, su importancia numérica y que ata1l.e a los cargos retribuidos en general, de
su estructuración, inconscientemente cada df& con beria tenerse por prfllcipio pagar y cobrar 1011 más 
DUla'. tendencl8. al Ct!ntt:aI1amo. ~han hecho indis-' indispensables: aquelloe que exigen verdadera
pensable la existencia de secretariados region8les mente la presencia constante de 'un colnpa1lero, 
y ~iODale. retribuidos. En el ,mQmento en que el que rfllde IlU jOrnad& m4.~ no como operarlo 
trabajo y laá obligaciones de loa secretarios gene- tm:npoco, sino como hombre' de ideas, ámante de 
r~ se han becho taD numerosos que han exigi- la organl.zacl6n de 'los trabajadores, pero que. ca-, (Pasa' a la página segunda.) 
do el empleo entero de una-activldaa personal dia- iDo hombre al A_. ha de vivir: y, aUDque no 'tan' ..... _.>_~*I$$S~_*l$$Sl$$SiIt$S 
ria, ha sido -bl ~ USU:JSUSUUS:S:SH$UUSf'''SS 

DO _ 'r-- e que loe ,compa1leros encar- sólo de pan se viva, 8~ él, tampoco la vida es po-

por el ~ue "dlsfnítamOB".? 
¿ Es que el capricho-porque las 
prlBiones guberDatlvu DO son 
otra. cosa que 1& gloriflcacl6n del 
capricho de UD gobernante-se 
ha convertido con la RepdbUca 
en ley flldlscutlble? l~ que mirabCMl, ÍIo J'OCfftJ. ~

'r:oatnar el lagar del dafIo. A'glifl 
cTa.",co aclamaba:. , 

!-IA '*'. que -JIO'IIoe "ea-
1DIItIIOU" el poner . ' marcM eate ' 
',atl.1 

gados de desempe6a.r eatas miJlioDes se ocuparan slbl1 y i b 1 red cié do en otrabajoe atei'DOll, preclaoll para su 8OIIteni- ' e. , pagar os y co I"fl' os, U n los a su 
mlnlmo: a ' lo estrictameate preqao para la ma

miento y el - 8UIJ famWas. Ha debido retribuir- nuntenci6n de un obrero y su familia, modestos, 
o La ~ del pueblecito de 1Iel~ creyendo ' esto mejor que con~rtir las 'tun- 4~e luego, como trabajadores, y austeroe, desde 
ArroyomollDOe ea, como 1& de cioDe8 mecAnlcaa del secretariado en un mero em-- luego tambi6n, cpmo ,Ideallatas. 

CUMULO DE INIQUIDA
DES 

tantos otros P'l!'bleeltos UldaIU- o pleo, deeempe88do' por un miembro pagado del Esto -es, a mi entender, reducir al mÚlimo el 
ces, verdaderamente ~Ica. Un SbIdlcato MercanW, como IIOIItUvlm08 algunoa de-. mal fatal que representa pará' toda organlzaclóu 

, EatretlMto, Jea gtmte M filo ba- 'pueblo que agoniza, que ae mue- , legados en el pleno de Sindicatos de Gatalufta, cé- el DUUltenlmien,to de uña burocracta. Y burocra-
jtIat/D de loa 'OOIatcIIloa. nap,e.. re materialmente de hambre. UD lebrado en SabadeU el afio pasado, que' fu6 donde cla es todo empleo que se cobra ejerctendo fun
lIiendo a pie el ca_M de at&II ca- ~o de carretera prOmete ate .. acord6 retribuir 1& Secretaria regional de ea- clones de Eetaclo o de otgan1zacI6n. No le demos 
stU,-JM que 'VWfan nada 0IIrCtJ; - nU&r 1& crlala, pero la IOrdldez talufla. ' weltu. Durante mucho tiempo, la Federacl6n Re
tGzU, loa md3 /ljJCIrtadoe. De .se- C!eI oon~ COIl~uye CCIIl esta A. "'ml"'Do, en el IDatante ~ qué la orga.n1za- g1Pnal Obrera ~a1lo1& y BU hijuela la Confede
~ 141 ="~ aper&DZa; ae mega a atablecer cl6n,1e decIdl6 a publl~, ~r BU cuenta, Primero , ~ Náclonal del Trabajo, ante el ejem,Plo de 

,~ a"-! .. IIG ~tUu': un turno, y otraa lógicaa peticio- un dlarlo, ahoí'& ~OII, Y a adqu1rfr Imp~ntas pro- dellDOral1zacliSn de 108 lndIviduOl y de fomenta
,'el MÍIo --;'-'ó flGttlraZ de , DeS de, loa obreros, ateDto a6lo a piedad suya, ~ ,lmponla la remuneración de loe ~~ de 1& burocracl& que otieclan las 1Uaa de la 

GlIAN' MITIN 
ASA'MB.LEA ' 
El cual tendr4 lugar el p~ 

~ xlmo domingo" dfa 21, & 1aB 
nueve de 1& noche, en el Jo
cal del "Cat6 Bloc", de San 
VI,oente de CuteUet. en el 
que tomarf.D parte loe com
paneros: 

iae ~:.:--. vltIúIcIdcIe .... 'a oIUIMe- 'la'pplotacl6D IDÚ bArbara; para ~ de redactores y la .,,~bucl6n de cuantOi;- ' .U' G. T., le reslstiel'Oll d'eseeperadamente a acepe 
Ro q;; -;; CTecwon: ,;m ~u- ello cueota C9D 1& ayuda del al- en,.catldad. de operarloe, tra~jaraD en las mAqui-~ tu 1011 cargOa retribuidos. Medida profll4ct1ca que 
".,. aI 'lIomln'e hacirJ ~t__ calde del ~o, un mODterllla DU y talleres. r , ' q 'ojalf. bubie~-podlC!o manteDei:'IIe, pero a la que le 
toe Jl8MGr/l ~ r-·~ como dlZ- que hay muchoa, de .Ha lIldo esto una auC8lllÓll de hecboll, ante los birlÓ de ufuerte al 'estructurar, a bale de SbúSlca- Este acto de orIeDtJcl6D 

• Pero todti _esto~ on1rido ~01J ::~=~C::~:: que ~, ha cabido mú, remedio que ~otdarlle y , tOe UDIfoe .y ~ra ,de J'ederacioDes N&cl~ IcIeo16gtca, eetA buado en 1& 
pOr -.' ~~ JIO ea P381- mo un aegundo° Ovejuna, se lan- traulgtr. Yo babrIa. empezado por no })ropiclar la"- de 1Dd1istrla; a 1& CODfederacl6n. Qomo ~ es po- neceeidad de' recordar a todoe 
tre.aoeteurrc) loe a~ 'de tHICI __ za coaU&· ~¡ autQrlcWt, que am- propiedad de bpprenta 81guna y, al bien 10. éUa-. IIIble deahacer lo hecJIoi que lía creado ya' UD b&- los trabajadores. 1011 peIÍgms 
..... 'de •• mea, 4e UtI tlío.:lA para siempre al' mú, fuerte; re- rioII .... eran IDdI ...... b1ea, IOD lDdI8penaa.bles ~ blto casi indelltructible en los .~o. t.rab&jadO- que les am8IWI&D _ su de-
~ ~ atge 141 ~' aultan b8licSo8 'UDOII ,guardIu, BID ,la vtd&; y la 4efeDl& de la ~luti6n y de la. fe8, lImitlmOllOll ahora. '" dar todOII el ejemplQ..de recho y I'Mp8to Como produc-
., ~1&atntento de lo. '..... que pueda ~ Joe auto- Ideal, ~ ~ lo PQIIlble pqf~l1O · cr..ear, en Iu I dulIlterfl, de amor, a 1& orpIDluclÓD y a lu, torea Y a tal efectó, .. esta-
~'¡ t.o dect~, ~ .... rm;. re. ma~ ya l 9J18 011 mora- redacloaes y. en lo. NdactoreII. "el', p~~ f ld~, _de austeridad, r' dé, coii1pafterlamo, pl'ecI8o bleee trlbUJia UbftI para lo-
~.,. ~a40,aIlG"..,..... les ,que 1DCu1iüillá ~ Jie. mo". Contra Ja'~ de Tot,IIo, IOY retractalfa ~ ~ 1& OoIif~-.csclD N~", 4el ~ ~ &q~ que' de(Ieea ooa-
., rp, ..,..1'celoneaelr, mct.~ c:hoe, fuel'OD ,el alcal4lt ,,-el COG- al perlodIIIIab 0Weri>. llürt.. puM, clrc~to'ei , Ifalp 'oon )dep de ~ . ~<' ~ca; ~ para tu" t'rIrieitlr ... ' teIIIa~.ap¡e.tu 
........... Nuélge¡ lJea oblig. tJI trau.t.: DO hay ... lérii1ebto: , trabajo de? .. NCIíGdoD.~ al ~ 4e ~ ~ cUa 18 ~ ~,.poteDcI...,da4' Y ~1'fI!U8Io. P 1011 dlferentell orado_ 
....,. ...., ojeTotcfo, le ,... a.' el ~ PU;¡blO,' CIIIIDfaO ...... -re. estrtbtamente ~ proc1ir.so CCIIl- f ,~ ~ Ideal ,~uIata, 7, de • ~. ¡Trabaja4orea, todos al .. , 

, . J •• ¡ .... ~ .tI ca ....... ~ ' lIáténtea ~~,paW.;" ~ - D~~, !!I! a d~ 4e.. ~[,~ ~!'opicl8ll Y 'de ~ ~, que ~ 4e. tlDl lfa&e <,~ .. ..... ... 
al; ~ • • ~ ti ... . la '.. , . t:~ '~, tfGIIIéa. ... :~:~:. ~ 118."" .. une , 'V,ID~ ~ ~ ~, ~ ~ lo. bD· . Obrero y uplotldD. debe fU. 

, ........ f-1h " .,' t" DO ~ de~j DO,.. • . 11 .~ ~....-q~.!II í. .. ~>::i61D/. ~~, COIDU" éIt ~ O&UII& q1f.~ fOdOii _. : tiu' á tu .... dlo.IO -aoto.,¡! ,. e' ' . 'J' ... 1 ¡ MIIIfó de "':~:~1a -.¡ CiaI ~ maatéllldb ... "IA~~': ct.e!. .... ~ ,tOle ),~ ~ " 1 ' . " ~., .' • • o..a6 00 __ l1li11 
. ~. , ~I ,~,~~~.;r,~ ~1"~lI"IO,~"" __ ."bUbI~PUbU~ t "JJ. ~.t"'sq -

.. , ~ I . " , 

, Bien se ve que no se acuerdan 
de lo que pregonaban a , WIZ en 
grito antes de am&rrarI!Ie a "la 
Ni6a" los "Uberales" que predi
ca~ pero sin dar trigo. 
~ progreea que ea UD pri

mor. No hay m4a que ver los 
preaoe gubernatl'VOS que hay en 
todas las d.reelea del 'pala. Em
peceDlOB par Barceloua. 

•••••• ,'S" ••• " •• ", •• , •••• , •••• , 

nDIIlAC." . UM:&L 
AVISO 

Se ruep. encanc:1dameDte. a 
todos los delepd08 a la ~ 
cl60 Local que alD . f&lta Be pa. 
.. poi': la Secretada de este 
Coml~ ' 1Ioy, a la hora ele coa
twDbre. pues hq -..mtoil de la 
m4~ma lmp»rtaDcla para la Ol
ganJzacI6D a tratar. " 

.~ ,la , FedancIda LocaI. 
' ,' 

, . °lleca • jtrl!t 


