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i , . r ~ ~ que da a_' matadu': 

, ' ~ ellldor Ametll& DO ba 
coatMtado, ·S 8U8 d1arlu 1,. re
gocIj&D_ Jiianifestac10nes & 1011 
periodl8tu, . ni una 8Ol& eUaba 
Blqulera aobre - lo que declamc:W 

Ante los aeooteetmleatos 
qué se aproxllDan 

El obrero eepa.601 ea victlma de una tAetica. que, q el ~j4§rc1to, 
se llama batir al enemigo por CaDllaDcJo. Llevarlo de aqui ~ 
allá sin cesar: obH¡pu1e a 4U8 deje muertoe, heridos y prlalOlleros 
en todas partes, y cuaado esté extenuado y debUitado por el COD

tinuo bregar, ' caer aobre él y exterm1narlo. 
Es preciso reaccionar, al instante, contra esta táctica pollti~ 

de que. ~ gran eatratega. hace victimu a 108 trabajadores espa· 
ftOles que han tenido el atrev1m1ento de organlZar8e fuera de 1& 
cSrbita gubernamental. 

El ejércitld traba.jador necesita reposo, necesita rehacer 8U8 
cuadros, recu~ la fe en la victoria que muchOll han perdido, 
moralizar y vigorIZar los organismos, para, en UD momento dado, 
no el que prepara el enemigo. establecer la paz y la llbertad que 
bW!ca el pueblo y que no ofrecen los ·gobiernos. 

en nuestros nlbneros de bace va
riOll dfaa: la claU8Ul'& de cuatro 
SIDd1cit.toL De cuatro SfDd1ca.tós 
aolameDte, sobr,e los que DO ~ 
íw:la. S abaoluto y qu~ tienen 
lOe mlllDoe proced1JDjent08 y.em
plean Ja miama . táctica que los 
reataDtea SiDdlcatoa de Barcelo
na y que tód08 los Slndicatoa de 
1& C. N. T. en toda Espaaa. 

y: de 'POCO Birve el dec1r:--1lOr 
111 10 ' dice-, que no quiere _dIA
logo con n08OtrOll. Nosotros no 
pedlm08 dIAlogo, DO pedlm08 Di4a 
que justicia en el proceder. Otras 
veces, por una n1m1a lnformaci6n 
en· las que indebldamente se pu
do deilizar algo de lo que sucede 

_ todo periddlco, .• 'Iao' &I'I'8Il-. 

cado al dI& IIIP.Iqte .~aDdo 
de puelaleII . JWeII~ 1nf()l'Dl&
cIo~ 1 de «Ne 'obedecfan a UD 
criterio proyocadpr; etc.,' etc.;, , 

Be ' todOll modOll, DOIIOtí'oI, 11'
petlm~ no bu8camOll, polque DO 

10 apetecelDOll, dWoio ' alguno 
con la primera autoridad ,de 1& 
provincia. No' bullC&JDOlpsiil que 
rectitud en ~08 prGce&ínlentos. 
~es DO ea lógico, ni uiucbo me
nos jUlltc), que suba1Btá para va
ri08 Slndicatoa núeatiroe la ólÜen 
de claWIura, Ideado .. que ha 
desaparecido la ley de', Defensa. 
y 1& de Orden pllbUco 4e ~en-' 
te "lnvenclóu" dice ~e UD' Sin
dicato no puede estai; · clausura
do IDÚ de diez lioru IIID que in
tervengaD la autoridad Jqdiclal. 

En esta orden de ' clauaura 
permanente existe, COIIlC? en to-. 
do en que 1& pe8tl1en~ poIltica 
suele meter la pata, uaa: maniD:' 

1ft . de , ~ ,8OdaUsta. El 
Goblemo' .da . Largo 'caballero y 
IIÜ lacayo AzIdla. R ha propuea
to ...,erane del ' proletariado 
que trabaja en el Puerto de Bar
celoaL ·;r el 'ODlco med1o--no de' 
apoclet&ne, porque eso le ·va a 
!ler ImpOlllble fatalmente mlen
tru exIIIta 1& Confederaclón-de 
malear algo al· trabajador por
tuario, ea} \en1eDdo cerradb el 
8lnd1cato del Trasporte. 
'. y como. esta. es la que ee rea
lisa contra el !iUDdlcato de Luz 
1 Fnerza. 

Por' curiollidad. Tenemos dere
cho a JaLtiafaeerla. ¿ CUAl ' ea la 

. ca_ de 9U8 '!Atoa cuatro Slndi
eatoiJ .nuestroS, Tra8porte, Luz Y 
Fuerza, lIadera y Productos Qul
mlcÓB ;Cont1n'den clausurados? . 

¿& puede saber, seftor Amet
Ua? 

La situación no puede ser más oportuna para lograr aquel 
objetivo. El Gobierno de lIa~d sufre una gran CrisÜl org6n1ca, 
producida por su falta de amor a las ideas que ~rrumba.ron a'" 
MonarquiL Sólo se ha preocupado de acumular medios de defen
sa ante los con1Uctos que se le echan encima. ~o ha resuelto Dln
.;ún problema económico ni político; antes los ha provocado. La 
Reforma Agraria no es más que un nuevo vivero de funclonarl08. 
Como en tiempos pasados, todo se 10 come el personal y las ha
ciendas expropiadas a 1011 antiguos nobles terratenientes, no pro
ducirán beneficio alguno a los campesln08, porque se queda.rAll en 
manos de los paniaguad08 d~l Gooierno y de 108 admln1atradoree 
de la. cosa. pública, cada dia más numel'OBOll y cada dia menos ne
cesarios. Las tierras expropiadas tenfan que haberse entregado a 

"'S";"':':::::::::::::S"Sf"':":""""'S":":::'SfS"'SJ::'::S:SS'S'S'SI'$$S:$$:S~SSS:'S':S'S$O . - , 
LA VERDAD SOBRI AN •• itRA 

(Jn InlormadOr extranJero expllea lós hechos 
eODl~ result¡.do , de .!a p.~ér..sa pre$16n , de lá 
F. ' B. A. S~ A. para Impedir ,el eUDlplllDlento ,de 

eOIDP .... ls.s é"Dt .. aí~.s 
108 Jr,unlciplos del término, donde estuvieran enclavadas Para que . , 
fuemn los municipi08 sus cultivadores y para que nO se comieran Andorra, 2:>. - Hemos teDido ra, en virtud del COD~- eldll-

l 
cuanto acabo de exponer es la 

ocasión de hablar con un repu- teJl~,.perderfa di~ Sqcledad un 'pura realidad, y 58 confirma por 
aquellas tierras los burócratas. tado Informador extranjero ve- deP6S1to de 5OO.ooo'~· oro la preeene1a de capitalistas fran-

AsI vemos cómo los productos de 1& tierra no llegan a remune- nido a Andorra para enterarse que se 'halla depoeltado éD UD ceses y espaAoles en el seno de 

.1 

~~s V.aDOs Y lDaleaD·tes:de 
ESJlaiía 

Que no se vea torcida DI ave- Z&IIdo! lIe~ a lu poda .... 
·nenada. Intención en estas lineas. IndicacioDe8 de BU pNSldeDte ~ 
Las escribimos COn 1& inoCencia del aetlor Azaft&, Joe .dl~ 

. propia de UD nUlo de teta y lle- acudieron ' en nÚDleZ'O .. ",_tA 
DOS de todos los respetos fIJIalea para formar el -quórum" _ .s.. 
debidos a los padres de 1& pe.- . ocasiones en que su pereza acre
dia. ditada habrfa sido prorideDclal: 

. ~ Prensa de ayer publicaba cuando., trataba de TOtar <lu 
unas declaraciones hechas por leyés de Orden pabUco y ~. de 
el presidente de 1.& Cámara, que- Vagos y Maleantes. ¿ Qu6 ., 
jándose de 1& falta de asistencia puede pedir IDÚ? 
de los diputados a las ses1o:les Para DOaotros, BU DO aatsten.-
Y diciendo que "desde que se les ela al Parlamento es posible que • 
ba~1e. autorizado para que pu- reall;1te COD~nI4!nte: En primer. 
diesen cobrar por giro postal las lugar, quizá llegaremos' a la .... 
dietas parlamentarias, aun acu- tuación de los diputadós al Par
dfan menos al Congreso." lamento a,rgentlDo, a loe que 

La queja DO es justiflcadL debe ir cázando la POlid& loe 
¡Po~recito8! ¡Con el calor que llias en que es.preeisa 1& pl'e8ell
hace y tener que sacrificar las cia de t0d08 en 1& Cámara. 81 • 
vacacioneS; no poder tomar ni este eXtrei:no llegál!eDuie. en ld
una tardecita el fresco en Torre~ gar de emplear loe aabue80a ea 
lodones! Las seftoras y las nlfias 1& vigilancia de nuestra. ~ 
se quejan con razón. Claro que ci6n, tendrán que echarlos tI'IIa 
más traba.jan y más' sudan' los la .plsta de los fugitivos dlpu~ 
segadores en junló y julio, y los ' dos. Y luego también ~ dar- , 
vendimiadores en sept;iembre y se el caSo de que la ley de Vagos 
octubre; claro que hay millones y Maleantes, en lugar de apU
de proletarios en Espafta. que no carse contra los obreros siD tia
pueden . permitirse vacación al- bajo y sin domiC;llio, se 'ua&ra 
guna, Y menos tan espléndida- contra los que la votaron. ¡C08aa 
mente pagada como la que se ' mayores se han visto! Y, 1& ~ 
tomaD los diputados espa401es dad, que el buen lector c4Ddido 
por sú cuenta y riesgo. examIne el caso y diga 8i DO ea-

¡Pero hay que ver el trabajo t4.n justificadas nuestras 4!Bp6o 
abrumador que han ido reali- l"auzas. 

Tar el trabajo qua en ellas Se emplea. AIII vemos c6~ la baja en de 1& verdad de lo que aquf auce- Banco de BarcelODL . . 1& F.H.A.S.A., que l!OD los que, 
los productos de la tierra, no llega al coJl81UllMor, porque todID ee ' de, y nos ha. hecho la siguiente Como ya 'hace meaea compren- respectivamente, han llamado a IU""'''U$UUS:'"::,,,U$C,,::S::::'::UHU''''UUS:r,,,U .... 
queda en manos de loa Intermediarios. Y vemos cómo, a m~da, interelllUlte exposIci6n de 1011 be- dió i& empresa. de referen_ que ,1&8 puertas del· coprlnclpe espa- 'aslsllead. ea; BBa ea..... .' 
que la tierra pierde valor, porque no es negocio cultivarla, el flaco cbOll: . no podria. 8C1P,bal'

r lo. trabajos tlol y ele su colega franceSs. • 
se presenta Üláa enconado y exigente. "La poderosa entidad Fuerza.s dentro del tiempo esU.,uládo ea Es, pues, completamente falso, 

Hidr4UUeas de Andorra, Socie- el contrato, empezó a tOmar pre- que se halle de por medio la 
Ea la bancarrota de un pals que, por culpa de sus admln1_- dad Anónima, al obtener la con. texto de algunas gestkÍaeli reaU:'· cuestl6n lIOclal ni 1& pollUca. Se 

doru. paga más que cobra. Ea la' ~earrota, porque los propJeta- ceslón .para el aprovechamiento I zadas por el Consejo ct; 108 Va- trata 1lnIcamente de UD caso ti- La dletadura lBonlll ,en el 
rlos no cultivan la tierra, no sabiendo si sera. 8lPfti maftana y .en de la!! inagotables tuerzas hi- Des para destituirlo 7 ConátttÜlt pico de aquell08 en 108, que 108 
la seguridad de ~9ue no ha de producirles lo que en ella emplean. ~uU~ de la U~re Andorra, Se otro Integrado por pers~ adl~ 'paneles mte1'ell8s- del capital H 1I I ~II I 
A consecuencia de esta actitud, en parte jusWlcada, de los pro- 'com~,:etl6=]r:n~~1 tu a 1& u:== .r.:t.1!!to al~ crean situadonea diflci1es a 108 OS, a ~ D 'eo 
P~ lo.s 0Mape8in~ que_ P.M_ ~.!' ~~_~~_~btLjo -!~- con _ . . ,,"'~ ' - .. . " ~lal': &1~~.~ttt6lt:.¡¡iL- ~~~. y j)eqU~OII p6fses, ~ - ' 
di8D:.I01S . c;:~rtij08: .' , -. 'lri8lSá.CIal!étm:"de" M4. <tu;"..,' ~fe 'rg ~&>del = . ~ ':-="c:u,T~ &c: ---':JIiii ei" dfá' de ajer, ~bie'· I8.B ' - A ' las cmce '7 quince mj.W-
~ cri_sl!s, la gnÍD crisis que padeCe EIpIIfta. helllda d~ áftl1R:dt~ h1lst:a iiospitaret <Francia): ' El. Consejo, 108 coprlncljle,a tomáron tuaImehte se desarrolla en el ocbO-de 1& maflana, el enfermo de de la maflana negó el doetór Qa. 

la, en parte, a 1& incapacidad de IIWI go~~te .. y, en gelleral, al p~ para la terminación de e& la determlDac1ón di llamar a la Chaco entre bolivianos y para· la sala de traumáticos del Hos- barró¡ se acercó al compa6ero 
agotainlento de todos los recursos politicoe para ir sosteniendo la tu olina vence a fine!! del mes gendarmeria francesa para crear guayos, que se desangran p~ pital Clinico, .Juan Dunyo, de on- Bueno y pidió que le mostrase 1& 
explotación del hombre por el hombre. "actual. una ' ldtuaci6n contusa y hacer satisfacer CuantiOllOB intereses 'ce dos de edad, natutal de Es- herida; a ver si habia cicatriza-
p~ c~d'o negue la gran hecatombe que va elaborando el Comoquiera que la F.H.A.S.A. nuevas elecciones de las que es- petroliFeroe, fOf'estalés y pecua:' cala, se hallaba leyen~o UD ejem- do. Bueno in!fic6 que le habla ca.., 

empqbiéclmiento . de todas las riquezas, . caras, no obstante, cuan- no tiene tiempo material para J>e:I'IlD salgan elegidas persod'u rios de 108 grandes capitalistas pIar de SOLIDARIDAD OBRE- 'rado ya el Interno, como de cae-
. terminar los trabajos de cons- que no pongan obstácul08 a 8UII de Nueva York y LoIldres." - RA. ' tumbre. No obstante, el doctor 

do llegan al' coJ1llUDlidor, porque el ' Gobierno sólo se ha preocupadO tru~ón de 1& precitada carrete- designios. . Correapoual. · Como las "monj'tas'~ del esta- Gabarró insistió hiLsta COD8egulr-
de BOBtenerse en el Poder, pidiéndo más hombres armados, m4a • blecimiento sienten UD gran afec- 10. Y a los pocos mlDutoe UD ca-
burócratas y IDÚ dinero para mantenerlos, han de estar preveni- H::U::;U::;U:IO$$;:::::;:;:;::S:::::::;::;::SSU$SUUSSSlHHJSSU'tsH~"ISUUU:S$SfSUJU:::Ufst • . to por nosotros, debido a nues- mlón de Asalto llegó al hospital 
dos y preparadoll 108 trabajadorea. Lleglirá momento en que. el El. PRO~ESO DE TARRAS . .& tras Informaciones-reportajes so- a recoger al compa6ero JIlga¡el 
c:oniunismo libertarlo represente la 6nica solución, porque ser4 el bre el men.cionado hospital, se 10 Bueno para trasladarlo a 1&.dI'-
pan, la 'paz y la libertad para todOs loS hombres. . arrebataron de las manos, dt- cel, pues se hallaba en calidad de 

'Hay ' qué rehacer, con el reposo, las energias perdidas. Hay que ciendo a graneles voces que ' ese detenido. 

ganar, cOD el estudio, la propaganda. y el ejemplo, las esperanzu Es preelso ' ''0, e el pro,elar.'lado es, pa- :=':0 =~a~:=~toc!a;; 'do~rm¿~= ~me~=:! 
perdidas. Hay .que demostrar, con actos, que los comunistas liber-" e ~uaron implicltamente que las 'monjas, que tienen puestoS 
tarios, . somos más capaces que los ,politlcos de todo orden, para 0-01· ·I~. pida p'or lodo' s I-s ID' \ e' dios que la cuipa de que Juan·Dunyo le- los pantalones en todos los está~ 
establecer la. paz de lo!! espiritus sobre la tierra espafiola. V yese SOLIDARIDAD OBRERA blecimientos que regentan, a pe-" 1 •. - 1 I \ b ñ d la tenia algún enfermero que sar del laicismo de-la RepdbU-

De los gobernantes catalan:s* ~emÓB decir lo mismo que .de .0$ ~re ~ a Y- oe 'o eo .'JI. eros eoo e- pe~=ce!' !~s N~~os In· ~io::~, =~:ael ~o~~rgt~ 
los castenanos, y, además, que tienen' planteados dos problemas nados V' ayao a 'pre' sl'dlo ~caron a la, hermanita que 10 este compafiero ha sido operado 
regionales que no resolverán: el de propietariOfl y cultivad~res de ' . habla mandado comprar él libre- de ,apendicitis hace unos dias, ba- , 

mente, cosa que manifestó tam- liándose muy débll de resultas de 
la tierra, con una tierra que a la. hora pres~te produce menos . ' . blén el enferm~. La "ovejita de la o .... ración. Un elemento técnl~ 
que cuesta, y el problema de la unidad espirtual de C&talufia, que Trazamos estas lineas con un ~cu1o ,a favor de los condenados 1 voluntad y de ánimo viril de Dios" IDs1stió con tono bélico en co ~ dice que todos 108 enfer-
tampoco resolverán los gobernantes catalanes por la existencia fondo de pesimismo en el alma. ile Tarrasa, un serio llama:illien- Espafia:' ES PRECISO, POR EL que nadie debla leer nuestro dia- m08 de apendicitis suelen estar 
del partido radical, que ea espa1tol, y de 108 libertarios, que 80- Nos damos cuenta de la inutili- to a todos 'los bombres de buena BUEN NOMBRE DE TODOS, rio, y que ella haria t9do 10 po- en cama y convalecencia, deis-

. alistas dad absoluta ,de esta campafta . ,,'U:SUU '::rU,,,,,,:r,::;,,,,, POR LA DIGNIDAD DE LA sible para que no entrase nunca perad l1mero 
mos UDlvers . a fa.vor de los presos guberna- , . ORpANIZAClON CONFEDE'" el H ·tal Cllnico p_ués de ser o os, un n 

El partido de la Izquierda Repuplicana, representado por los tlvos, proce~d08 y conde~os, RAL, que los condenadolt de Ta-. enA OSpl • de dias que s1iele llegar a veinte 
que quieren dirigir el orden púbUco, se"balla, en este respecto, en si a ella. no acompafia UDa. ac· G RA:N M. I.T IN rrasa no vayan al presidio. Que n~t~::a:~ ~gue:fe~:~ con gran ~enciL 
lln callejón sin salida. Ni en Cataltúla pueden desaparecer los par- ción .enérgica y colectiva del se revise el proceso,' que se . no, ' operado recientemente, que . Se trata, 10 que ~, de 
tiaos espa601es, porque reciben el aUen~ y el apoyo de Espafta., pueblo. No basta, no, escribir Al S Al M B L E Al anule la senteIicia, que S4l de- si se. autorizaba la salida de SO. .una. venganza. contra SOLIDA-
la cual, por otn. 'parte, no es tan mala como los superhombres del cuartll18:S ~blando de 108 pró,: . 4 4 4 vuelya a ,sus hogares a estos LIDARIDAD OBRERA podia RIDAD OBRERA,. tom~da ' en la 

tal · " i d te d ..-h bar cesos en puerta y pidiendo llJía obreros. leerse alIf, como otros periódicos, persona de los militantes de la 
ra aDlsmo.,os qu eren ar a en n er, Di es }'VD .... le aca con amnisUa que el Gobierno no con- El cual tendrá lugar el pr6- Pero todo esto NO BASTA sin distinción de matiz ideológi- organización confedera!. A 1aa 
pI anarqUiSmo. por mucha que sea la. sangre que derramen UDQs cederá. .mlentras DOS limitemos . ximo domingo, dlá 27, a las que 10 reclame y que lo.clame co. Al olrle la Hermana JuU.a. ID,.onjitas les han dado en las ma-
cuantos inseuaios. a reclamarla por ~edio de ar- nueve de la maftaDa. en ello- SOLIDARIDAD OBRERA una que este es el nombre de la "sier. taduras, como suele decirse. 

El anarquismo catalán representa la historia ~oderna' de Ca- ticulos periodlsticos. cal del "Café Bloc", dé SaIl y.ei y, otra en sus columnas. Esto va Soberbia", arm~ ~ primer es- nuestros reportajes sobre el des-
talufia. .. Casi podriamos decir que el esplritu anárquico de los ca- . La-caU8& de 'rarrasa, cuya en- ' Vicente de Castellet, en el es ileéeSario que lo exija el pro- c40dalo, diciendo a grito pelado yenturado. Hospital Cllnico. feu-
talanes, es la húltoria de Catalufta. El anarquismo aqul, ha sido verglLC~ura Y trascendencia para que tomarán parte los com· · letariado espa1tol, por medio de que alU no mandaba nadie más do exClUSIVO de cuatro médicos 
;¡ bonado COn 1& 'sangre de muchos mártires. Montjuich estA Ugado la vida y 1& ~ignld~ de la orga:- paneros: a¡aoifiestos, de mitínes, ele tele- que ellas y que sólo se ba.rl~ lo cavernicolas sin voluntad. 
a la historia. de Catalut1a. C4novas, con ser CAnovas y con dispo- Dizaclón nadie puede poner en SEVERlNO ~AMP08 . gramas. de acción direéta, enér- que ellas autorizasen. Imíledia- Es SeDcipamente vergonzoso 10 

._!:I duda, se halla en un estado esta-- • t'OD .. 'UOISCO PELU".... . gica y consciente, convirtiéndose tamente que term1nñ 8U perora- que acab.!úD. os de referir. Ver-ncr de un EaLaUO, entonces fuerte, no pudo Al'~bar con el anar- ~0il1j.~ v_ 1 '" "--:;- -....... cionarlo. Despu.és .de.la noticia en UD. c amor y en una amenaza ción, se fué, en busca' de otra gonzoao por el· tan cacareado lal-
'luismo catal4n y uno de los que C4Dovas queria asesinar por &Dar- qU,e pullli~ la Pre~8& acerca del PEBEZ FEL1U . seria ~ el GObierno; "sierva", la Her-rilana F8I1sa. En. cismo de 'la República, y vergon-
quista, representa hoy la .Justicia en el Goblei1:lo de Catalulla. ,desacuerdo del audit9r de Gue~ E~:te acto de ' orientacióu Si esto DO se hace, si no se ~ una y otra l!Ie tieDen metidos zoso por el desamparo a que .. 

En nuestra tierra, robemada por 101 que gobiernan a ·108"e. na, nada más bemos .sabido. Es ide~lógica. estA basado en l~ activa, si no se Iílllita en 1& calle en los bolsUlos a doctores y prac.. t4n sometidos los enfermos bajo 
camots", se va a producir Una guerra civil, aparte la que prodq- poeible que de Madiid Jul.yan necesidad de recordar a todos yen todas partes, si DO se pone ticant:eS, siendo ellas las 1lnIcas 1& dictadura monjll' de un f&D~,:, 
cirAn los cultivadores y la. proP.lotaíios ~e 1& tierrL Le» catala- venidO. órdenes d~termina.daB y los trabajadores los peUgros todo a contribución Pe.r& salvar due6as y adoras.' I tlamo analfabeto. 
nietas, que qul~ imponer el óideD pílbUco, a II&Ilgre y fuego, que el dia menos pensado vea- que les Amenazan en su de- amose.~-" bln°~tlbres,l. Lac!.:~tenclato disa-ae .'ff"'ISJnsfSsrrmsSfrSfSssss,sl,rsssSll"SlJJJllfn~JISSfJI"jIJJ 
son i d te. d len_ü. de b no.. bar de Cata! moa aapr par~ los presidios.a recho y J'eI!Ipeto como produc- ..-... 0& ...... 

mpru en e '" --yF Y o ra. ~ ... ereD ec . u- que ae les ~ a este p~o tores y a tal efecto, se esta- cumpliñ; otras tan !iuras como 
11a a los DO catalanes PObres. atribuy6ndolea todo8 108 males que de compa6erpe heroic:pa, 'vlcti- blece tribuna libre para to- ' 6ata caenLD sobre 108 encartad08 
Catalufla sufre. Se ' excederáD • en fU _ medldu 1 en 8U8 brawco- mas de los odloa de partido y dos aquéDos que deaeen coa- eD .el proceso de mayo, en Sevi- ~ '" 
nadaa. Corred la. IIIUlJl'e aoF 1 .. callea ele ca.tal~ Intervendrl; de cJaae y del f&110 llüc~o de una. tl'avertlr las teBÜI expuestas lla; aenLD el cqrolario de loa.pro- • . ' • 
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¡Faltan diputados a dlsposlel6n 
del Gobierno! 

. Madrid . ;:5. - l!:J seriol' Giralt I Si no "Ienen el marte3-dijo----dl
!ie liCercó C¡;t/I, tarde al ballcO mitlré. 
azuL conferenciando con el se- , Se cursaron t.clegrB.1l1M urgen
ñor A ZaJil'_ . , t e.s para que vengan en la se-

F: prcsldenu del Cf"\n:;c.1" !le 1 . ._- di ta-
1l10¡; tr.1.ba r O!ltrarl adislmo por la. mana próxima. todos ~ pu 
fa.lta d diputados 3 . las l:'('.sioncs. dos. 

~ ~~~~~~~~~~='$,~:,:"':~:S'f:~,r:C' :It 

Puede disponer de todos los 
parlamentarios catalanes 

Madrid, 2:'>. - El ~eflOT C OTJ1 - tala.nel', permaneciendo aquf to
l'311y~ manifest ó' a. 1'='5 pcriodis- dos los días que hagan falta. 
la:; que el mal'tcf. estaran cn Sc most.ró optimista con respecto 
} f arJ.rid todo:, los diput ado!" ca- a las "'acaciones parlamentarias. 

~,~::::~""::~",,,,!:s:,::::stG:::r$::::;:r:':'::::"$'~; 

U CONTRADICCIONES DEL SISTEMA CAPITALISTA 
.. 

La abundancia de produetos ., 
la inmlneoeia de buena cosecba 
se eODsideran como desgracias 
~lDendralej(> . 25.~pIl.en- oompra.~ de uva. a los puebios c»

do el acuerdo tomado por unaJI1- mareS' ~os. donde carecen la ma
l]"Iiriad . el A.yun tamiento ha con- yO ..... .d de ellos de bodegas apro
"oeado a una reuni6n a los cul- P¡adas para recoger la. cOl!leC.ha. 
1 Jvadot'Cl'< de uva. rosecheros y Estos pueblos también sufrirán 
~.xportadores de vino, para estu- grandemente las l:oDSeCuencias 
diar los medios de conjurar el I de la grave crisis por que atra
g1'&ve eonflicto quc se avecina I viesa el mercado V1n1cola, cuyos 
oon la. próxima. CQ9C{'.ha., ofrc- I perjuicios serán considerables al 
r i,sndosc coadyudar. dando las no poder dar aplicación a 1& uva 
má.xima.s posibilidades y haden- , recolectada. . 
<lo una labor conjunta. Ciln 105 1

1 

Existe un número extraordi
interesado5. narlo de obreros campesinos que 

La exportación ca.si pa.~ llevaJl en arrendamiento laa vi
d&, Y' los bajos precios de los vi- ilaa, Y por las causa.s mtes ex
'2OS, hace que lleguen eeos ele- puestas se encuentra.D en 1II1w. 
mentos al principio de 1& próxi- clón 8llgustiosa.. 
n1& ca.mp~ oon exlstenci&S Se habla de farmar una Ooope
fl.proximadas /l. un millón de 8.JT(>- rativa, no admitir uva foraste
"'as de viDo, lo que imposibilita. ra y pedir a.uxi1io a. los poderes 
r! ispon~r de vasijas para guardar públicos. No obstante se preWe 
el producto de l!. nueva cosecha., en t.érminos generales, que el 
." !! que esta ciudad es el centro conflicto el! de dificil solución por 
principal. di' contrataciones y II!. magnitud del problema. 

... rrr$S'~~':¡: 'S),~~,:,rrrrS=rf'Srf"",~~"','¡::::r,,:r:s;SS':SI 
Muerta por una pistola de 

Asa1to 
M4laga., 25. - MocWieaclón 

F~ina. cuando 3C encontraba lim
piando en una. tonda la habita
d6n de un t;11ardia de Asalto, 
f'n contró una pi~tola envuelta en 
UIl pafiuelo. 

La pistola se disparó aloján
dosele la baJa en cl vientre a la 
muchacha que falleció inmedia
tament.c 

Ua dineral pan burocracia 
MadrId. 25. - Los proyoeetoe 

/'le ley leidos hoy por el ministro 
de Hacienda en la. ~ra, son 
los siguientes: 

Uno de 919,(.99 peeeta&, impu

Nuevos burócratas para la Re
forma Agraria 

MadrId, 25. - El miDistro de 
Agricultura entregará la eema
na próxima. a. las Cortes, UD pro
yecto de ley sobre la comisión 
agraria., que variará el funciona
miento de la misma y 1& modi
ficará. cousiderablemente. 

Se crearán algunas comisarias 
agrarias para dar efectividad a 
la Reforma Agraria. 

BUROCRACIA Y DINERO 
El Gobierno y los propietarios 
a la greña" de tu amigos que 

lOa 

table !lo la nueva .aecclón, que se- Madrid, 26. - Varios diputa
ri. 1& quinta vigeDte del presu- dos han exteriorizado su IIOrpre
'PUesto de gastos "ObUgaciones _ y su contrariedad respecto 
gene-ralee del Estado". denomi- de 1& nota que dió a 1& Prensa 
Mda "Tribunal de Garantías el m1nIstro de Agricultura, ao
C'..mstltuclonales", destlDa.do a bre su propósito de proceder 110 
lIllfragar los gastos de personal la incautadón de las fincas de 
Y' materia.l originado por el fun- los que no siembren.. El aeftor 
eionamif'.nto del mismo durante Domingo quiere dar a la cues
e l actual ejercicio económico. I tión un ' aspecto 'de derrotismo 

Otro de 11 0,854 pesetas, para o de rcbeldía contra la Rep"6.bli
satlsfaccr los gastos de la "Ga- I ca, cuando la realidad de laa eo
ceta.". su ee muy diatiDtL No !le tra-

ta de una resI.steneIa a 3eIIlbrIa' 
por parte de los eultivadoreS; 'es 
que no se puede sembrar, porque 
1& li!gislaclón que se ha venido. 
dictando determl.na., en 1& mayor 
parte de ~as zonas agrIcolas de 
Espa.6a y muy especialmente en 
Castilla, que las faenas cuestan 
mucho más que el precio de ven
ta de los productos de la tierra. 

' El. TRAGALA delegado de Obras pllbllcaa, que 
enVie los tanques para el ttaala
do de agua a Arévalo. SIN FRONTERAS 

El próximo lunes, se celebra
rá en Madrid una gran asamblea 
agraria.. 'Se cree que vendrán la
bradores de toda Castilla en nú
mero de dieciocho y veinte mil. 

La. ley de Téx:minos Municipa-. 
les, la. labor de los Jurados Mix
tos, el sistema de turnos forzo
sos. la bases elaborada§ en es
tos dltimos tiempos, representan 
una carga que el .pequefko agri
cultor no pucde 9Oportar. La fa
nega de trigo cuesta mucho más 
de recolccción que en precio. 

• Márch; caadicJato '.1 Tribuaal 
dé Garantíu 

f 

Palma de Mallorca, 25. - Se 
reunió el Comit¿ del CirculQ. Re
publicano del Centro, que es el 
anUguo'-paitldo liberal. acordan
do presentar candidatos pata la 

. elección de vocal del Tribunal 
de garan~ 

Parece ser quc estOI'l elemen
tos acudirán a la lucha en inte~ 
Iigencta con elementos de dere
cha, cuya conformidad ya tienen. 

Loe, candidatos que ambos ele
mentOl! presentarán se dice que 
serlÚl los siguientél!: para vocal 
efectivo, Juan March Ordinas, 
republicano de centro. 

El cántaro de agua se paga a 
25 y 30 céntlmO& • 

El Ayuntamiento distribuye el 
agua 2. razón de doce litros por 
habitante y .dla, por lo que no 
puede atender al riego dc los 
jardines. . 

Ahora se comenta el p;oyecto 
de Ayuntamientos anteriores, de 
abordar el problema de la trafd& 
de agua. . 

El único problema de Andorra 
es social 

. " LoIII hitZcriam.os ~ "... 
gums lG rompañG OIMtTu At68tria, 
(JCU3(t1!do CI Dollfuatt de estar _ 
flid-o al uro francés. En el BTG-
8il ha. habido incideKte:s Cotl tal 
moHoo entre hitZeria1tos y brG8i
leño8. un poco hit~ tGm
biéa Ntos ültimoo,-Gtmq1W 1)CIywn 
oontra Bitw. 

.y. Si!1fU' el ~ JI'IIriB
rtím.ico de Túnez. LA ftUe'UG GIf
toridGcI /fvmctI:JG 6K el terrritorio 
00; ti tMitGr los pobZa.dos Clcompo.
t1.ado de lI.tI.G tropa de CO'rIjtdcnte:J 

P&rt~. 25. - El "Chicago TrI- y soplonea. 
bune" ~arislno, como otros pe rió- .yo Av.striG '1)(1 G ~ 3U8 
dicos de la capital, tiene un en- bosquea cr6Yfmdo 1IGoer t.m nego
viado ~special en Andorra, que cio Y daspoblQllldo re~ de 
le trasmite Informaciones sobre flora eaplélsdida. 
lo que sucede en aquel pida. :¡. Be 1&abb y escribe 00II ~ 

En su Íllttma crónica dice que I cW1I ett los círculo8 fasCÍlJta.tJ ale
los andorranos .recibieron 1& in- ~ del proZÑno CO'ItgTe80 ftO,o 

Glj6ll, 25. - Contin'da 1& buel- vasión francesa, con visibles .zi de NUlrenburg. Se rolifica de 

Sólo se podrá ser radical so- Haelga de .taxistas ea Gijón 
cialista a puerta cerrada 

Madrtd, 25. - Se ba comen
tado mucbo entre los dlput.adtls 
una circular del Comité Provin
cial radical socialista de Murcia., 
que ha enviado a las agrupado
nel! municipales, recordáD¡loles 
anteriores acuerdos en los que se 
prohibe 8. las mismu . org8.DiZar 
actos de propaganda fuera de los 
locales sociales, sID previo con
trol de los mismos por el Comité 
Provincial. 

Hacfa.n DOtar los comenta11&
tas, que lo interesante de esta 
cireular, es que pan;. el domingo 
próximo tentan anunciada una 
de esas expediciones de propa
ganda los ~tuales ministros ra
dicales socialistas. 

AGRESION CON PERMISO 
ECWIASTlCO 

UD cara pidolero ea accióa 
Cuenca, 25. - Hace pocae dIu 

ocurrieron en 1& aldea de VDlar 
del Rey, anejo de Vara del Rey, 
hechos que haat.a ahora babiaD 
sido silenciadOl!. 

Hallándose eI1 1& era algunOl! 
trilladores cantando, se presentó 
en ella. el cura del pueblo, arma
do con una pistola y maltra.t6, 
entre otroe, a un muchacho de 
catorce aft08, que segdD dictamen 
médico presentaba, a consecuen
cia de la agresión de que fu6 
objeto desprendimiento de los 
pabellones auneuIarea. 

El olcalde, al tener noticias ele 
lo ocurrido acudió a la era, DO 
encontrando al cura., Y si sólo a, 
un mayoral, que le entreg6 el 
arma utilizada por el agresor. 

En el sumario que ae lDstruye 
con este motivo, han compareci
do, el alcalde de Villar, varios 
veeiDos y algunos mucha.chos, 
quienes han declrado que no ea la 
primera vez que el cura del pue
blo interviene en· C&S08 semejan
tes. 

El vectndarto ., mue&ltra iD
dlgDado. 

Socialista que mata 
Ciudad Real, 25 .. - Ha muerto 

el secretario de Almadej6n, agre
dido por un socialis ta. El Ayun.
tamiento tomará parte en la. 
C&WI&. 

ga de ta.x1Sta.s. muestras de desagrado aunque ~ MOM
C 

truo. ~~ decir, 
Todos los cochea ee ballan lugu renació en ellos la confianza. que _,oa un O'Itgreso..., tnOn8-

estacionados en la e~ de Al- al constatar que los gendarmes truos. BaM llegado a. N~g 
varez Garaya. . enviados por Francia. hab1&ban ~ el CcmgTe80 ~ Mmt.tG 

Sólo funcionaJl loa partlcula- la lengua catalana. y CIIWO ~0fte8 de pa,o. 
. h h hizo d .y. JfZ Gobierlw cubano AG 46-res. . Este ec o quc gen ~rmes cretodo la disolución del C 

UDs. comisión de hUelgu1staa y andorranos, confraternIZaran . 0'ItgTe-
estuvo en el Ayuntamiento y dI- -'-idament.. so, ~voca.'lIio lo Constituctcm del 
j tito'" "- año 1901. Ahora h4bnl on.o Pa.r-o que, p.ara cesar en su ac ... Muchas veces--dlce el cron1B- l4onento macllO'U!f4 .. JfGma.-
era preClllO levantar el embargo t&--a una frase malhlJlIlOrad8. de do 
contra los t.ax1s que ~o han pa- un andorraDO, reapondia el gen- . . 
gado la patente y fiJar es1;¡L en [darme en catalán, con una fra- .y. Otmato ocheIIt4 ~ 
veinte pesetas: supresión del ca.- se b~o11stica. M:3 y citmto ~ y"" lIGTC9" 
nbn de 125 pesetas pu'S. viajar de f1tU'1'TB dasfilaa Clll&te el -pe-
por carretera y que Be lea COD- As1 !le tueron Umando espere- rodor ja.ponéB, JlGCifistG ea b8 
ceda un plazo de tres meses pa_ zu y en el mome~o actual, el ftOtas oficioBM y jtJfe 4e - pGi3 
ra pagar la patente. pueblo andorrano cV1dencla para que ",uc~ ú:a:to. de g«Jgra/lG 

Huelga en Jerez de los Caba
lleros . 

Jera ele loa Ca~ 26.
Se celebró _ 1& Casa del Pue-
blo una asamblea magna de 'to
dos 1015 grem10& Se acord6 de
clarar la buelga general de to
dos Jos all.clos si en el pl8JSO de 
cuarenta y ocho boras no se re
snelve la erlsts de trabajo que 
afecta a mAs de 800 obreros. 
Aducen &tos que el término es
té. invadido por ~uiroles de los 
pueblOl! llmitrofes, que perjudi
can a los locales. El caso es gra
ve poi' la reetstencla de Jos pa
traDOI! a ocupar & 1015 obreros 
del pueblo, pues pretiereD a Jos 
forutems. 

ArdeD hasta los ~ODtes 
Ciudad Real, 26. - Dicen ele 

Fuencallente, que en un monte 
propiedad del Estado. en el sitio 
denominado Arroyo de Azor, 
se declaro UD violento incendio. 
ArdIeron cuatrocientas hectáreas 
que contenlan seiscientos alcor
noques, sumando las pérdid&S 
diez mil pesetlm. . 

Se ignora qUienes puedan ser 
los autores. 

con los gendarmes sus grandes creen pa.ct.fi8fG.. 
sentimientos de hospitalidad y :¡. En la pa.!Qda fIOCM, lo3 
Simpatia para el extraAo bGrquero.t ~ 1m hudgG 

Ha habido pocos incidentes hGn redoblocfo .,.. GCtitIidGdes, 
--da4e-pero deade luego b&u fOTf1lMUlo UIIJioI cUquea por _ 
ez:1stldo. dio 4e ~ ~, ooa 

En mueboe ~ baD apare- lo qIICI ,.... propordotIcIdo tIItOTm6 
cido leyendas en lengua eatsJa.. l4bor a iN fIIGf'itIoa de gver7'G 

na protestando contra la Intro- enoargGd08 4e . quUGr iN obs
misión francesa, fueron recogí- táctUo8 que iMpiden lo ~ 
das algunas armas e incluso se c1ón. ftu.ww. En el 1io Ow.o, 6IJ

exhibió un fusil, en una ventana pecialmente. la huelga "., 1wI 
III paso del a gend&rmerla tran- a.gnwado por la GCtit'"-' d.ectdid.4 
cesa. de Jo8 h~guistaa, qUÍ8Re18 M la. 

Tambit§n se prodnjo un conato oonflU67lCia. de l.Q/J rio8 0Sse Y 
de motln cuando los gendarmes PO'Ittoise~,!~ hasta si6-

t/J iJiquea COI' ga.ba.TTa8 Y barca
trataron de detener al segundo zas, Boa f01TlUJlio un dique ~ 
sindico, a lo que el pueblo se g(Jlft,te, a.piftatido mds de do/fcieft,
oponla. tG8 t>mbGTCGCionets que ~ eJ 

La gente se lanzó a la caDe, no 61& una ~le longitud 
pt".ro se reintegró a sus casas al !/ ti8nfm CI bordo tná8 d.e tT68cien
aerle prometido formalmente, tos tripulant63. E1t. las opera.cio
que el detenido lo era solo for- n6I!I paro foTTnar 68tos ~, 
mulariamente y que inmediata- haIrt to11Wdo parte principalisima 
mente quedarla en libertad las muj8Te8, que 8e mue.sfn¡n 

El "Chicago Trlbune" , cree más ardnrosas que los 1wm.bres 
que el problema de AIrdora., ba en esta penosa labor. También:re 
sido poseer en su suelo inagota- OOÚUl much08 nioos ayudafUio a 
bl f hidráull BUS padres en 66t08 tra.baj:J8. An-

es uerzas cM, cuya te la crecicnto acttcidad. de los 
explotación ha hecho necesaria 
la presencia de numerosos obre- '~u.elguistG8, la poUcia ha. dispue.s
ros impregnados de ideas aD.R.r- to que dos avton.es mr.elen cmt8-

ta1lrermmte 8aMe TÍOS Y ca.nal68 
quistas. para comW!Uoar por radio el Te-

A este respeeto menciona el s-ult<uJ,o de 8Y8 obseroocionés. L08 
croDiBta el Dl8.Zlifiesto BiDdicalis- 1¿uelguista8 que !q¡-rnan barrero.s 

Sin ___ perO COD lmutados ta. ya conocldo en Espafia. con ÜJ8 IJarca8, ha7t adopt<ldo Uft 
_--."r ml800 sistema, C01l8i8tenUJ _ ro-

A'VIla. Z5. - ContIDl1a la per
tinaz aequIa en Arévalo. 

Se han aecado los manantiales 
pr'ÓxtmOl!, por lb que ahora tie
nen que ir camiones a buscar el 
agua a mpás de Sfete kilómetros 
de la localidad. . 

Se han adoptado medidas para 
evitar que en el pueblo se déc1a
re Illguna epidemia. 

El goberDador lui. .ordenado al 

Los hitleriaaos mndea Bél
gica 

Broselas, 25. - El gobernadór 
de la provincia de Lieja. ha ce
lebrado una entrevista con el je
fe de Gabinete del ministro del 
Interior, en la cual se han ocu
pado de las .incursiones hitleria
nas a los cantones de Eupen y 
Malmedy. 

cia.,' con jabón liquido los ~ 
de l-a8 ba.TOCL! de8cte la bordG 1&a8-
ta la líne4 de !lota.ción. pora di
fictUtar la acción. de los eq1Úp08 
militares ql¡,e se dedican a. d&
truir los diques de bar0a8. 

:(.. Ha llegado ca puerto de 
Reykja.vick (lsZafldia) el baroo 
francés de ezplorllCÍJl»leS polaTe6 
"Pou,rqu.oi-Pas", que 1JQ. ca ma.n
do <W !Gf1IIOito doctor C1wI.root. 

BlIte be¡ cIecioratcIo qllAl el ~ 
~ en Reyk ja.vick cía-
00 dWIB 'JI . que ae ha.U4 _SI __ 
H8!ec1llO de ZoIJ mwájoB cteBti
ticos Ueúados CI 0Gb0 dW'lllllte ei 
afio actual mi za" parajes dril-
008. 1M el trayecto de Fr~1CW. • 
Groenla.tldia., el doctor C~ 
lkJ ef6CtUAldo impo~eIJ 00_
va.cimI.es hWl.ro!JTGf~ El pro- . 
ttRJOr CMoollier, que Wljc¡ ~ 
bién a. bordo de c"cM buque, ,. 
medido la. t6mperatu:-a y ~ ID

ütridad de * aguas ~ por 
el buque y Ita r ecogido Gn!IIIG3 
Oc:I8cUticGa que 1w. de tmIer ~ 
útiles. 

:(.. El CJUtor d.o la teoria. ele ,. 
l"eIGtividGd Y pm-8OII4lWlGc:i ~ 
oadcI en el mtt!Ido. de la ~ 
Binstei", UCl a ___ pritJado de .-
nactorIaZ~ almnGna, ~ tII 
periódioo "Zeit_g", de ES86&. d 
l4 , ~ Mtl6riGna. JlCW'I'08 .' 
que lJiem.pre ha.Ua tm oprobiP ·1 
tMI6UO COIW'tI ella misma. Es .... .f. 
cWdc¡bZO que la d.e8tlattloTCIlizacR 
de Emsteia tIO perjudica 4 éM8 
Y pm-jüd.iotJ, ~ a ~ 
mGIÑa. 

.y. L17f1dberg 1IG llftgarlo, ~ 
do, A T~0Tft8ha.ven. prb~ !J 
cf.e I~. s. ~ tiene fIfW - ~ 
oOjf1to e.7tudiar el rerurrlllo • 
loa aWme.! de la f1du.rG lbwu,. l' 
gtIJat. aérea EUT~A~ 
boTdeatwio el Artioo. .Dtce que 
pueden Te80lverN las di!~ . 
des t~. 

:(.. Bn laB motriobra8 mtHtGnllf 
~ de COIti, 1w. ha.ólado . 
MU8S0lmi en t;q1lO de GreII9G a. 
laB tropa.s, wncitándolas a la gllo&
TTU.; y ha tfWmiM40 el cli.scural 
~ fa.tlCi8ta. Bata ooe
~ 1IGoe jv.ogo cxm -ottG 
del m&.nno cti8curso: ha. _ul.a¡( 
do al rey que él N.smo cicm' 
Be 00tlIridera que la arenga 
MU880lWes wlla M las 17lay 
pruebas de doble:::. 

:¡. Loo do.ño8 proctvc!dos 
61 f1l.6TW t8mblor d6 tierra reg 
trodo QII1.tea.nocM _ MCJ1NJ9 . 
(Nicaraguo), son importaftt 
Muchas ~ de la capital -:, . 
lIGa de7Tumbado 'JI .otras han ,'IY ( 
!rtdo serio." desperfectos. Hay 
IMIOS trmt.ta h.el"ÍdOS, alglllnos d(t 
eUo.'f de mlwha gravedad: · Mw-
cha.8 poblaciones dd tnimiOr 1kJD 
814 frido t;cnn.mé" los efectos . del 
terremoto, aobre todo León, do,... 
d8 apenas hay u.n edificio que ' 10 • 

l¡o,ya q~do de.strufd-o. E 11 CM
tlG7ldega 1w.y llUmeTQ8()8 muerto. 
y heridos. L<!8 CQ11I.Unictt.cioMS 
telegráfioa.'1 'JI telefémicas hf¡JI'\ 
quedado de.,tn,id(¡s en alguTlCJ . 
puntoe y esto d ificuUa. la oOten
ción de lIOti-cias. 

#1- Según tnfonrwctón. de Nur
fo~/(" Estado de VirginWl, " ." b<I.r- 1 
co de 8Glvam.ento ha con.seglJia" 1/ 
e::r:trocr del f cmd.o del 1JUlr . ,~"a 
ro;a que se hallaba en el. C(I$C(; J 
Gel tra.satldhlti= "Mérida", en In. 
flI'6 se cree fttAda.damente q lJP. \ 

se halbll las joyas del f17~"CTado , 1, 
Ma..-mnilWlllO d8 Méjico. Enct - . " 
ro Il"" "., 8Uopotae guardado C7 

interior d.e la roja. recup6Tll 
:re halla. vaZarado en unos ci,w:6 
mtllones de dólare8. Eran m uclto. . 
kJs técnicos en sa.lvam.e,tt08 ·so.lb 
~8 q_ cali f icaban de im pl.l
sib16 la localiza ción del casC() dfJ. 
dtcho buque, por ha.óerse ¡rl'OOU
cido 8Uo 7Ul1¿/ r Ggw !lItt umes pa,~ ... 
j os a.;x>tados por ci.:>kJ!nta.s ,,,,.. 
~ y 6!1 ma.r flWy pro/1UfdO. 
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L O Q U E D 1 ~ E Y L O Q U E Isla., sIDo de D18JIera intennitente de JD&IÚpulactón industrial. To- eraD los mismos que tiene un an- bano, que arde de hambre. Lo 1n4ustria barata de 138 mermel~ 
'-' y como si dijéramos. en gúerrl- tal. que CUba no tenia más ci- tropófago¡ los motivos de fero- más doloroso no es ese estado de das, .como agrand~ la de lo~ e ' 

Ilas, en caseríos, pequef)os pobla.- mino que 1& bancarrota. cidad contra el rival poUtico eran hambre: lo ve.rdaderam!lDte trá- rrapiñados levantinos, caulanl 
l' .. L L" L" P R ~ N S .. dos, boblos y a campo raso.. En plena crisis general subió como de dictador que lleva mu- gico es que el pueblo cubano cree y andaluces, pero el a rancel p t'< 
~ ~ ~ lt ~ lt Aquella esclavitud que lrIartIDeZ Macbado & la poltrona presiden.- cho tiempo dando c.redenciales a todavia en una pol\tica posible- hibe la importación de azúC&.l' 

camp08 abotió en el papel. la ci&1 &llá por el. afto 26 y no con- los suyos mientras · ayunan los mente buena, en unas elecciones. Espada en contra del interés. -

~D"a partidos polfticos cubanos 110 se 
cDtendlan entre ellos. 

lA euestión de Cuba. ha. 'lue.. En 1912 se sublevaron los bra-
dado. incluso tle9de el punto <1(: vos negros del Este. Washington 
VIsta de la información, un poco acudió con dos acorazados, ba
en la penumbra. Es preciso es- ciendo valer el preteXto de que 
tAblecer en térmln08 claros el ca- los cubanos blancos no se enten
rá.cter de las querellM de CUba.. dlan con los de color. 
en IIU amalgama de po1lticIi y ne- En 1917 y en 1920 Intervinie-
goclos. ron de nuevo los Estados Unidos 

En 1819, oes6 eI1 la isla 1& ti- como supueatoa amigables com
TIUlla eapaftola. En 1901 el Parla.- ponedores en dos disputas electo
mento de 105 E stados Unldo~ 1'&le8 sucesivas en CUba. Wash
aprobó la llamada enmienda ington p3l"Ccia -y asi se dijo 
Platt, que estab!ece la legitimi- en términos protocolarios-- que 
dad de la tiranía nortearnerlca I adoptaba tradicionalmente una 
ZI& sobre Cuba, puesto que los linea de conducta pac1ftcadora al 
poIlticos de Washington se atri- mediar en las disputas Intel'D8S ' 
buyen a si. mismos el derecho de de los cubanos. La verdad era 
Intervenci6n en cU3.lquier mo- que habla en Cuba. muchos ml
mento para imponer y mantener Ilones de dólares en negocloe, y 
"un Gobierno adecuado", según que la solidaridad de Intereses 
el texto mismo de 1& enmienda unia a los primates -del capital 
PJatt; "un Gobierno adecuado" a cubano con los primates ~ Wall-
1Wcio de Washington. natural- Street. 
mente. Tenia esta pretensión <:le Tru la última intervención ar
Ios gobernantes norteamericanos, mada 11920) , porque en 1931" no 
al t rll.ducirse en ley. como tuvn Intervinicron los fusileros de 
en .todo momento. la aprobación Washington de una. manera visi
!'le los elementos patronales de 1& ble, se prodUjeron dOfl hechos: 
Isla: no IlÓlo 1& aprobación, sino California, FloridIL y otras gran
tal vez la iniciativa. des 7.onas del t'errltorio ' norte-

En 1906 Intervino Washi~gton americano empezaron a producir 
por prfmera vez. Un conocido po- azúcar de cafia y de tubérculo. 
iluClO norteamericano, Taft, se- El otro hecho no fué ning6n 
Uf't;u10 de Estado o ministro en acontecimiento de signo cconómi
OUJuell&. fechll, llegó a La Raba· ca. sino humano y libertador: los 
'4>< 11 bonJo de UD cn i':el'o y se tl cg\'O~ , que para vergUcD?..& de 
'alzo reconocer como gobernador 10R nlancoH se hablan sublevado 
~ C UbRo [.a tutele <Juró trc" !iolos en 1912, repitieron la gesta 
al\«; ClJD el pretexto de quc lus a unqu;;: no _en masa, en toda la 

abolieron también en el papel siguió que el az(¡car tuviera sa- otros. Este ayuno. aumentado y en unas gestiones diplomáticas y neral para favorecer el ronne·,,"· 
los norteamericanos y los capl- 1Id8. Di precio. Quiso negocia r agravado por 1& penuria econó- en unos cambios de gobernantes ; tio de la Azucarera. Ant ! '\S 

talistas cubanos. Los negros tra- con los Est:a.dos Unidos y le dle- I mica, el hecho de deber el Esta- lo que indignll. es esa adbCJ?ión a hechos. tan brutal s omo & )~'
tamn de abolirla en la realidad ron codillo. Quiso Intervenir por do muchas mensualidades a los la autoridad. esa confianza en los lítica dp Machado. la de ;Oq~·· 
y cayeron vencidos, pero su re- medio de su segundo. ·Orestes Fe- empleados. etc., y el turno pro- bom~res de .mando y fe.stin, ese américa y la de España, q ' e l;.;.¡n~ 
beldia fué para los dominadoree rrara. en el ánimo de la última !ongado de Maehado en la presi- esperar a vivir de los fondos del dó y agravó la esclavitud ¿~~. 
un timbre de alarma. Entonces Conferencia de I:.ondres. No pu- dencla - recuérdese que él mis- Estado, siendo guardia, golilla, ba como institución cele,t e. n, 
se impuso más aÚD la Guardia do alterar el proteccionismo y mo hizo ·votar 1& continuación-- alguacil a funcionario. Contfa cs- se puede reaccionar más Que tll 
RunU que es en CUba una Insti- tropez6 con las restricciones de ban determinado el lanzamiento ta mentalidad lucharon y luchan sentido revolucionario. 
tución terrorista a dispoelci6n de Otawa. del dictador; de ninguna mane- en Cuba los mejores revoluciona
los gobernantM. La ferocidad de tigre de Ma- ra el espidtu revólucionarlo del rios. Su tarea ha de ser esforza- Alvarez del Vayo 

El capital norteamericano ya chá.do y de IIWI lugartenienteS, se pueblo, que jamás puede estar 8. da porque su enemigo DO era 86-
no !ul§ tan asiduo para coIocane ejerció en vista de que el robo merced del embajador norteame- lo Machado. No conocen estos Por fin ha sido nombrado em 
en negocios de azúcar en Cuba. se le bacla' difícil, en dos dlrec- ricano. Una cosa es que el pue- bravos revolucionarlos los festi- bajador de E spaiía en Moscli. J u 
Por una parte, bab1& que contar ciones: contra los enemlgos po- blo todo baga justicia en los es- nes de la fácil victoria. Su ene- Uo.Alvarez del Vayo. cuyo UOiT' 

con el despertar de los negros y IlUcos y C9ntra 1& suverslón so- birros del dictador, y otra, que migo era Machado y también el bre anticipamos hace dia.s cpm 
un poco ~bién con el de los cial que va ganando la isla. parte de ese pueblo, aspire des- que le sucede. candidato probable, muy probf. 
blancos; por otra, el azúcar nor- Sabido es que en CUba 1& ene- dichadamente, a un "Gobierno La economia de Cuba DO tiene ble, a aquel cargo diplomátic 
teamerlcano empezaba .. nutrir mistad poUtiéa' resulta uná cosa adecuado". solución ni siquiera reduciendo o cuando se bablaba de otros C'u 
el mercado total de.los Estados feroz, y que los jefes de partido ¿ Se nota· el cambio de pol1ti· suprimiendo las barreras aran- didatos. ;fj 
Unidos, desde el Atlántico al Pa- o los caciques arremeten contra ca no~merlcana? Antes acu- i:elarias. ¿ De qué servirla a los . Alvarez del Vayo ead " 
cffico. otros, prendiendo "candela" en dia Wasblngton con fusileros y esclavos de la zafra que el azú- siendo socialista., y cuando 1-. 

Las rest,rlcciones arancelarias las fincas de los rivales, Gvalién- acorazados¡ ahora ya no tiene car tuviera salida, si cuando la socialistas de todo el mttsd es 
eran gener8les en todo el mundo. dosc' de partida.'J de la porra., etc." tanto interés en liquidar las cues- tuvo vivIaD tan mal como aho- taban en contra de los So :€.t.e 

Los negros de Jamaica, que du- Una parte considerable de la po- tlones internas cubanas con fusi- ra?' Decir que en Cuba sobra unas pé.ginas de admiración lit' 
rante aftos y aftas babian ~di- blación cubana, incluso .los po- -leras. di Wall Street. ¿ Cómo se az(¡car, es una tonterla, como lo éstos. Se daba también la. 'clr-
do a Cuba a ocuparse en traba- rr1st:&¡s, que estál\:slendo ltncha- expUcarla, en ~tro caso, que los es decir que en' Valencia sobran cunstancia 00 que Julio Ah'l¡ 
jos forzados y muchas veces, por dos. aspira a vivir a expensas Estad?S pnldos intervinieran an- na.ranjas. ~f)rará az(iea.r en CU- del v.ayo habla sido C0rI1'Sjl{lD&l 
desgracia, a beber sin tregua pa.- del E&t$do y es la que"juega pa- tafl.o con: las armas en disputas ba, según ' 3. quién. Al que en de "La Nación", de Bu~,os' .. r 
ra celebrar su cacareada cluda- ' pel destacado en los camlSlos ,de electorales cubanas y no .intervi-_ CUba le falta azúcar, le falta to- res, en Europa . y que J1 f' ' ul. 
danIa británica, ya no tenlan na- situación ministerial o' presiden- nieran meses atrás, cuando co- do lo demAs; al que le sobra azO- contradicción como tpl con ,' -
'da que hacer en los Ingenios. Los cia!, que ~lo una mtopla men~ rria la' san'gre de los adversarios car, le sobra todo lo demé.s. El ponsal (no la habia halla. lo , ')1'

negrOf dominicanos y haitianos de las má!! 1&mentables puede na- 'de ;Machado? mundo se Contrae ahora y cada. do socfalista) para clogi:: r 1 pi--
se de!!pldierbn de la tierra cuba- mar revolución. Este anda ahora. por el mundo péis gasta en general lo que pro- nUca soviética. Todo e 11 ~e- J 
na. El tabaco tenIa lit competen- El encono represivo de .... Machl- terpblando y crey~ndo que van duce cuando tiene una produc- valido una. embajada del!- ~ ' ~ 
cla alemana, que falsUlca hasta do se ejercla mucho más contra a atentar contra 8U vida. Millo- ción varia. ·El hecho de que el desempeñar la de Méji . J 
lo japonél! 'y lo criollo y 1& com- los elementos de conv{cclón 80- ' nl!B de 'veces-cl'lminaÍ. hallani en mundo capitalista obUgue a Cu- nosotros nos si1"\:e para..' '1 - . 
petencla buúlgara y macedónica,' clal solidaria que no aspiraD ' a los paises gobernados por sus ba, que DO tiene apenas DUÍIJ que tar 1& versá.ti.l poUtica d;: le ~ n
sin contar Egipto y el .lejano cambiar el ministerio. sino el ré- . propios enemigos, un refugio una producción tipfca, a que la viets, que después de , . . -' <JI . 
Oriente, Los licores queaaban, gimen social. , contra la '(aro~ y justiciera vin- consuma Integra, es una ' mons- Insultos a los socialist ... '. . do 
como el café .sustituidoli por Los motivos dc !~rocidad dI) dicta: haU~ refugio porque tie- truosidad. Con azúcar y fruta el mundo, los aoopta l'.u . ~ 
otros brevajea similareII, aunque Machado contra estos ~tlm08, Da q¡Ulonee robados al pueblo cu- de CUba .. podria 0I'pD1&ar la , mar todos jUDtoa. " 
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S .. lIlealo de 18 Industria Fabril 
Textil y ~neros de · ... 010· .de la 

Barriada le Srael. 
A, todoe 10t! compatlerOll y 

eampd .... í A_te la apertura 
de nueetro local lIOClal, Salm~ 
1'da, 2U, 1.', eIlUeDde esta Comi
..... que es de lmperlOB& nece-
ld4ad lIMer ÚIl llamamiento a 
• todoe 1011 trabajadorea de nuea-

· tra especialidad de esta barria
da, para. que DOS ayude.li a la 
obra colectiva de reorgrurlzar es-

· te BiDdicato. 
lito ea le eacapart a D&dle, que 

al la buJ'gUe81a nOll explota de la 
m&Dera iDicua que lo viene ha
.cieJido, de nadie mI.s que de nos
otros es 1& culpa, puesto que los 

I . patroDoe sólo Be aprovechan de 
esta "esplot&ción", que en cier
tu fibrlcu puede call1lcane de 
"expoliación" , CUlUldo ven que 
1011 trabajadoree no tieIlell aque
lla fuerza que todOll ell08 temen 

como '~ dIi tata 
:t&1ta de uniÓD entre tOciciá 108 
trabajadorell, 1011 patronee le 
permita mODltruoaidadee, como 
IOn laa de ",bajar 1Qa 1Ial~ 
las de aumentar el trabajo, des
pedlr pel'lODal que DO le amp.... 
tioe, etc., etc. .. . 

Lo que cada dia Irá IDt.eD.Il8-
cudo, huta que 1011 · trabajado
lW l1eje!nOll de tolerarlo. 

Voeotraa, lu muje,,"- compa
fleru que dejd.l8 en el tell1.t' o 1M 
máquinaa dlvel'8llS vuestra lIIllud 
y vueatra alegria, al ver Ü'a%I&o 
currir monótonameDte 1011 d1a8 
de vuestra juveDil eldateDcla, en
tre 1M rejllS empolV'adaII de. la 
fAbt1ca para tejer lu ropu COIl 
que ru v090traa mlsmall podéis 
cubriros. 

y que entre 1M obrerllS con8- Vosotras, las mujeres, debe
cientea se conoce por la sacro- rlals ser las primeras en procu
sa.nta palabra "unión". rar que este estado de COllall per-

Los patronos para fomentar la durase, para vergüenza de 108 
desmoralización entre BUS traba- Que deberlan tener la delicadeza 
jadores, no tienen ningún incon- de respetarOll. y para escarnio de 
veniente en 8embrar toda cIase todas vosotras, que pudiendo evi
de confUBIoniAmo, dellde la IÚir- tarlo con un mItIlmo esfuerzo, os 
macic1n. infame que pueda deDi- coDforIlllUs en ser vJ1lpen~adas, 

· grar a 1& C. N. T., huta la Insi- antes que razonar .debidamente 
.. .Jr\1aclón 'Ptlrverlla de que loa lo que debéIs reaIltar para cum

J obreros deberlan fundar e lnscri- plir vuestro deber; tened presen-1 blI1le en .aciedadel má6 modera- te todM. que para exigir "dere-
, du._ chos" hay que cumplir "debe-

Por esto a nosotros nOIf lnte- res" : reftexIonad, 81 08 intere118. 
_ hacer recalcar que 108 Sin- continuar en la forma en que 011 

dicatoB de nuestra Confedera- halláis, y lIi vuestra conciencia 
, ~ión, son formados por los tra- os dicta. que ,tenéis la obliga-

". ,~jadore. de los talleres y fábri- ción de exigir el "derecho" a la 
~~. los cuale& lIon los únicos que ... ida, cumplid antes con vuestro 
\üeII8D autorid~d y derecho, para "deber" ~ ul1lros con 1011 demás 
lIolucionar 1011 problemas que en explotados devuestra industria, 
el interior de la colectividad se I qúe formando el Sindicato Fa
planteen; yel trabajador que no bri: I y Textil de Barcelona, es
forma parte de un Sindicato . .es tá.n al lado de los demb traba-

· que .es esc~avo de su incoDlcien- jadores de CatalUfta y Espafla. 
eia, ui como el compa.1íero que, Compa.1íeros, compañeras: que 
formando parte de 8U Sindicato, cada cual cumpla con su deber, 
DO Be preocupa de controlar la I como nosotros cumpliremos el 
DlarCha del mismo, deja de cum- nuestro. 
plir con uno de sus elementales 

· óeberea. La Onmlsl6n 

El eonllleto de la easa 
~stebaD Veod'rell 

A horl! otro ~a~o: - E1 118.bado· 
último, el mismo burgués llenar 

Cata.lufta, . en ~e1ldef"". 108 
servidores ~~ la ~rua "Ro
call&/t, IOD to. "~", lea 
aqu.uoe que en mUU~_ 
~ al A1WiWDIeDto de eM 
poblacl.6n a pedir la expulIf16D de 
algurlOS DilllfADtea de la 'COJlfé
~Ó11 N~lQDal del Trabajo,. 
A este precio le gau&rOn la 8im
patia del canalla director de la 
fl1brica Ramón CoIomer, y en 
arra4ecimi~to a ,eIIto. eJÍ 408 
semaDall de trabajó haD adDíftf
do & Beia "escamota". 

Dentro de la f4brica, la lnqui
mclón de' 1011 tiempos de la dic
tadura utA reviviendo otra vez, 
101 que han becho ~l juego a la 
emprela "RocaDa". ban maldeci
do aquellOll que fueron a coa.c
clonarlOll para ~r el infame 
papel de ~uiroL 

TodOll cuanto. manejOll quie
ra intentar la empreaa "Roca
lla" contra 1011 compa.1íeros de 
CuteIldefel8 resultarán InúWes. 
Los huelgu!t8.IJ lIostendrin el con 
filcto en un terreno pac!.ftco has
ta el dia que no puedan aguan
tar, y entoncea hay un refrtn 
que dice: "A rlo revuélto, ga
nanclaa de pellCadores." 

Todas loa compañeros hllll de 
prestar la solidatidad moral y 
material a 21 fam1l1aa, que es
tán sufriendo el fuero 1iel capi
talismo "catalán". 

Compnfteros confederadOll: Ha
béiB de intens11lcar el boicot, pa
ra hacer triunfar a la Confede
ración Nacional del Trabajo . . 

¡Trabajadoru, boicot, boicot y 
boicot a los materiales "Roca-
Da"! 

1:1 00mtf,6 de ImeIp 

~~~~~~~~"$$::O;'O'$$:$:': 

DE ADMINISTRACION 
Aclarando el deatIDo de 7'50 

pesetas recibidas de cuatro com
pañeros de Vilamltjana, como do
nativo a SOI..¡DARIDAD OBRE
RA. hemos de decir que IIU des
tino era el siguiente : 

Lulll Mlquel, 1'25 para" presos 
y 1'25 para el diario; Tomás 
Alastuy, 1'25 para . presos y 1'25 
para el diario: el niflo Jaime 
Alastuy. 0':;0 pan. el diario, y 
un compañero de Tremp, 2 pe
setas pare. el diario. 

Además, Tomás Al8.t!Jtuy y su 
bijo Lull!!, I!e comprometen a pa
gar IIlempre la auscripción del 
t rimestre. aunque el ~6dlco no 
1ge publique. ' 

TllDlbién reclbilDOlS del compa
fiero .Juan Pujada, de Blanca, la 
cantidad de 68'25 pesetu, !"eCO
lectadas en la jira celebrada el 
dia 13. Y las cuales 80n dellti
~ para el Comité Pro Pre-
80S. Vamoa a informar con prue

bas <lOntundentes de la marcha 
'le este con1l.icto, A r8.ÍZ del úl
.timo 1lanlamlento de solidaridad 
• la!! Secctoncs de industria dEl 
),tamo RiUllO, ya han surtido los 
~ectos, y aun esperamos otro., 
; para demO!!tra rlo vamos a re
lJj t8.J,' ·10 Biguiente: 

Pinol t u6 a la casa. López, que ~_"'''"''*'''''P$''P$~ 

~\na ComisiÓD de Productos 
~COll rué a Sitges a entre~ 
v i5ta-rse con la Calla Termes 
J unyent, hablando con el señor 
Telme8 mlsmo y haciéndole sa-

. \ r!a marcha del conflicto y la 
;necesidad que tcJÚ?_ por su parte 

I \ ,;e abstenerse de venir a buscar 
ml!.teriaJ a la casa Esteban Ven

::lt t'll, a fin de hallar una rápida 
I·"lución. y el señor Termes nos 

, ,1 , ' , qué si él había venido a. bus
mtl.terial era porque él ha
telefoneado y le dijeron que 

t. . Gonflicto estaba. solucionado. 
(losa que no es cierto, como le 

\ 

,f;im08 ver; y ahora vamOP, a 
('11 mostrar de que el burgués 

.S. Piñol. causante del conflicto. 
jlllltr> con el lul(¡ del encargado 

... :M. Ma.1íé, rJOn un08 perfectos em-
hWf¡tc1"Ol!. 
\ Al principio del conflicto ame
haz!,' al personal con que vende-

a:1 
' fábrica. que la tenia ~ trá-

I m '. , ¡¡Je v~nta con el sefior Ter
, , de Sltges : GOsa completa
¡~e falsa, ya que el mismo 

gués T !'mes, después de har-
. de reir, nos dijo : "DIgan 
sr!l'ibr P iflol que esto es men o 

.'. " . que nlinca me han hablado 
d \"enderme la maquinaria.. ni 
yo la. hubiera comprado." Queda, 
PU!!S, P ifiol, en que es uso 

Perfecto embustero. 

U~~~ ~!l~~~" , 

IYISeS W 
C •• .,.leA ••• 

tiene un depósito de goma en el 
muclle, a. ~ar materllll. y 
cul1l no seria su sorpresa cuando 
los compafteros que trabajan en 
la casa le dijeron que de allí no 
saldria ni un gramo de goma Ruego al camarada Luis Mar
mientras no estuviera soluclona- tlnez, picapedrero, actualmente 
do el coh1llcto. ¿ Qué os parece, creo que en Madrid, me eomuni
esquiroles? ¿ Va bien el asunto, que si recibi6 una carta que ,\ 
verdad? petición suya le cscribi hace 

Tcnemos, además, que decir t iempo. Toma nota de mi diree
al seflor Plf!ol que todas estas ción en esta misma Sección. -
camá.ndulas que dijo usted al Julián Floristán. 
sefior López. de que le hablan .. .. • 
enviado anÓIlimos, es falso; nos- Los compafteroll que I!ostenlan 
otros hacemos mAl! que enviar I correspondencia conmigo, deben 
anónimos, pues DOS valemos ne tomar nota de mi nueva ditec
nue~tros principios de solldarl- ción. que cs : Tierra Santa, nú
dad: eso no fué nada mAs que mero 11. principal, Palma de 
una ·cscapatoria pa.ra salirse del Mallorca.- JulilÍ.Il Floristán. 
atolladero al ver que no le que
rlan servir el material 

-Sefior Esteban Vendrell: Aho
r a insi stiremos en la fábrica que 
usted tiene de electricidad, y tal 
vez tambi~ pediremos IIU IOli
daridad si DO hay una rápida 
solución, p\lell hemos de tener 
presente que contamos con va
r ios resortes, que. de no haber 
una rápida solución, loa ~plea
remos, y entonc.es sabri usted 
lo que pesa la organlUción y la 
fuerza de la SecélOfi' M 'GoIDM 
de Producto! QutmJcos. 

i.a 00mIIIl6n Téentea 
Nota.-Todos los compaftéros 

de 111. Sec.clón de Gómas y Ré
cauchutaje debl!rd.!i absteneMle 
de tocar Dibg(in materlal que 
vaya o venga (le dicha é&Sá. 

= 

• • • 
Se convoca. 11. la Juventud del 

P..amo ne l a Alimentactón. para 
el lunes. a la hora. y sitio de cos
tumbre. .. .. . 

Compaflcros de Sabadell: Aca
,ban de entrega rme la nota que 
del Ateneo me mandáis. Como 
es viernes y para el sábadó ya 
estaba comprometido, II'I1 én mi 
lugar el compañera Navarrete. 
-8. Oampd& 

• • o 
El compafiero Martm Nava

rro, de Sllria, desea. lIabel' lit di
rección de ;Je8\Ís ToT~ Martl-
nez. 

• • • 

oelga y boleot ~ la 
((Ro~aI18)) 

Sé 1'118f:& áI camarada MartilliO 
S8.IÍ%¡ del Sindicáto de Allméb
taclón, pase por esta RedacCi6n 
a recojer ltba. cárta del camarada 
Basób. 

• • • 
El eomp~ero GÜI.~ · (Jarcia, 
~ra Hoy, a las SeIS de Ja. tar
de, al eompatlero JOSÉ GlI.rcfll. 
de la casa Juan tlél H61íilo, en 
el SlDdlcato UeLúfitgicd.· 

SIIUlel6ft athiátdel téniU~I., -' ~sta 
ebípr~sa admite tódus I~s .. ~~eáftlubb) 

de este paebld 

t' ffléS de 22 3emanas de HI- El bolco~ que todO!! 105 tra})a
, . onstaJÍte que los ti'iiblijliÚO- jactares del a.wño de ta' CO!18-

-j .,. , s:ütellci:efels están ~!08te- t ru.cclóa de ~sp~a te tiene de-

· . .. 
El compaftero Vicente Llplz 

(hijo), pasará mailíilia doml.ngO, 
por la mafíana. por el Ramb de 
111. Piel. para entrevistarse col1 
la Comisión de €uitura. 

• • • 
1m ctftt1p~érn j~ itéFfq!rll., 

de !ntcll!t1tuat ¡j~ , entret!l~ lb afi
tes qUé nueda al coll!H!l'~ de 
CotiStrucelOl:l tiara el l:oirlpalit!1'!S 
s. ~l!bl!.~, un Itif6rmll 4110 ttcl1é 

.. 

B~pilES4t,.A·.· 
VER6,1!~.S.8 

\ . , .. ~. -' 
El conuatilltaa de obrall, J_ 

CortM, que Uene el deepaeho en 
la caDe M\1Jltuaar, M, DO pudien
do desahogar 1& Tibia qUe contra 
los obreros de eo...wucclÓll.IIIen
te, se ha vallcto de la ley para 
delDoetrll.t' .jIU .f~t& de ~,... 
cia. . 

Este CGIltratllt&, uae UDU 
C&ll&ll de IU propl~ en el JI&
saje CortM (8qrerá) , íma. de 
las cuál.. eetaba babita4á por 
Rafael Dfa.z, camaradá del Ramo 
de la COD.lltrucci6n, que en la 
actualidad Be encuentra ~, y 
como es natural, llieildo 61 11610 
el sostén de la casa, DO po41an 
llátiafacer BUa f&ll1illaree el im
porte del alquiler, y ·COrtI., ha
clen<20 poco hOGor a BU apeUld.o, 
ha procedido a laDZarlOll a la 
calle, stn coIllllderael6n 111 Mtado 
de salud en que ae haUa, como 
producto de tanta mlaerla, UI1& 
hermana del aludidó compaftero. 

Además, sabeln08 que pata el 
lunes próximo tiene ya anuncia
do el desab~clo, otro c!ompWro 
de Construcción. (parado desde 
hace lIe1a meHe), que ñve en 
otra de las barracu que posee 
é.Ite contrattat&. 

A nosotroa, el anotar tan 8610 
estu cosas, ya DOS fDc!lgna. 4e 
tal forma., que nOll priva de hacer 
DingdD comenttu;1o; ~Jamoe a 
108 obreros de lÚJueDa barriada 
que lo comenten a IIU gusto, con
fladOll en que IIU conciencia les 
indicará c1l.i1 es IIU obllgacióD 
frente a un IDdiñduo !liD senti
mientOll humanos, que DO dUda 
en atropellar a _res 1nooeDtea, 
para satisfacer sus d~ ruI
nell de vengaDJP'.& contra 1011 ea.
maradas de donatloueci6n. 

Slndleato Mereanln 
Elite SiDdioato ruega que. sin 

fa.lta. el camarada l1'raDclsco 
Gargallo !le persone en el 10-
cal de dicho SindIcato, el próxi
mo lunel!!, dfa 28, a lu H1s en 
punto de 16 t&rde, al ~ecto de 
Uqulda!'. 

J'J,:s~¡~Ot"$' ;""",.,:", ••• 
Slndi~at. (Jaleo del 

Ramo de la Piel 
SECOION ZAPATEROS 

Compafleros: Salud. 
La. .Junta de esta SecciÓll, ante 

el pavoroso problema que se pre
senta en todos 1011 órdenes de la 
vida, especialmente en el orden 
económico, se ve precisa~ a te
mar rsoluciones radicaI811 en lo, 
que concierne a i1,l modo y forma 
del trabajo que realizamos. 

De todos es conocida la lucha 
enconada. que VenllpOB lIosteruen
do todOll 1011 trabajadore~, por 
conseguir algo que llevarnoa & la 
boca , a fin de que Duestra vida 
no se extinga rA.pidameIlte, y pa
ra ello no tenemos inCOllveniente 
en recurrir a todos los medios, 
por innobles que éstos sean. 

Ejemplos recientes y prellente!l 
tenemos de que no todOl obramoll 
as!. de que hay hombres abnega
dos que sufren el aguijón del 
hambre con todaa sus consecuen
cias en bene~ici<! de los compa
fieros sin ~rabaJo: ¡5orque traba
jen algunos ma..s. por qUé haya 
menos hogares en la lI1IseJ.'la; pOr 
que .haya menos nl.!!.os que BU
cumban por talta de alimentó. 

Esto!! · héroes, que sólo elite 
nombre puede d4rseles. 5011 : 
ayer, los. compafieros del Sindi
cato dé ·lfl Madera! hoy, el de 
Construs:ción, e.-o:igiendo menos 
horlls dé trabajo en la jornada 
diaria; con el éXelusivo ob2eto !le 
que sea menor el nllméro de · pa~ 
rado!. . . 

00II 1& T6cIakla de 1& lIeccl6D. I¡ue 
es~ dia~ a lnlc:iar una cam
~ eD .. aeatldo, • fin ele 
q~ c ~ bnrI • .. UD. becIM» 
la *,11_ del ~ deatro de 
tU U.brfcu y tattétel de c:a1z&
de. 
- ~~ ~ 1IdlItanu. y 
~oiPütVólf y &Wl *4ue
llOll que DO aeaD DI una cosa DI 
1& otra: pIUlad por nueatro <:en
tro lkICW to4ó1 1011 CÜá.II, de '1 a S 
de lá tatde, Y se ()j pondt4 al eo
l'rIéDte dé .10 qw!" pretencSétDoél< 
~pre dóntando caD. ~ ~ 
IMpl4ó1t:o Y vuestra ayuda. SI ea
to baeéll!!, e éxito coronart·nl1ea
troe ellfUenos. 
Com~~ lucbealoe por el 

eQraI1dec!tm1e1Ito de n 11 e • t t a 
C. N. T. Por el éxito de DUe.stnls 
aaplraélonea.":"L& ComIaión Téc
nlea. 

""""""""S""""$"""" 
Festival ,re ,resos 

ED el campo del 11'. C. J4&r.. 
ttneDc, para mdana, dominIO, 
tarde, a l.u do. cuarenta y Otneo, 
partido de futbol, )(artlneae COD
tra lA. P&DIa; a laa cuatro eua,. 
~nta y cinco, Am~rlC& coDtra 
Seleccl6n CátalaDa. 

Para entradas, a los Slndica
toe de 1li0ii barriadu de SaDI, 
San J.{artin y Pueblo Nuevo. 

::::S,::::::=:",:,=::':.':',':I': 
El C •• llt Pro Pre-
8.0S e.maree. del 
Alto LI."rega. J ~r
d.lle .. , a I.s 51 •• 1-
eatos de .a e •• area 

C8ma.radu, saIu4. 
Este Comité Pro PrMoII, DeC6-

Bita de todoe 1011 SlDdicatoa die 
esta comarca que, de una maDe
ra rtplda llqulden los IleUOII pro 
presos que ha enviado a loa SIn
dicatOll, y a la vez que envien su 
d1recc1ón, a la dlreccióD que ea
da Slndicato tieae de este ~ 
mité. 

De DO rerlpGllder a elite uama,.. 
miento por parte de 108 Sindica
tos de la Comazca. este Comlté 
se verá en la neceedad de dlml
tir, por DO poder reaponder en 
nada de su comeUdo. 

Hasta 1& fecha, este Comité 
no ha podido pus.r Dl.nglln sub
sidio a compaftero alguno, de los 
mucb08 que- estm en la cúeeI Y 
perten~n a sta Comarea.. y 
como que este Comité cree que 
ba de respooder a eIto, y a mu
cho más, es por lo que le ve 
obligado a manitl!llta.r8e de _ta 
Dl&Dera. 

Huta la preaente, en que ee
criblmOll esta nota. no han be
cbo liquidación más que 1011 Sln
dicatoe de la Piel, caucho. Cona
trucción, Fabril y OftciOll VuiOL 
Esto por Manresa, y por la ~ 
marca.; Sallent, Surla, y Narva
cles. Los demáa aún no sabemOll 
~ de ellos. 

Sin máa Y en espera de que 
acudiréis a este llamamiento, oe 
saluda con un viva a. la Conte
derac1ón NacIonAl del Trabajo y 
a. la Anarqula. 

Sladleatos Mercan
til y del Vesllr 

Comunicamos a todos los com
paileros de ambos Sindicatos, que 
ayer ftlé levantada 111. clausura 
que arbitrariamente pesaba so
tire los mismos y por lo ts.nto, 
espermo!! que, de!ne hoy. !le re
gulai'lce la marcl1l1. de las Se
cretarlas respectivas de una ma
nera normal. 

."".,."""""""""""., .. 
De Administraoi6n 

¡iéilitó cdritÍ'a la despótica cm- clarado ha. de intenslf¡carlle cada 
.(i tela "RoeáIIA", la moral de 106 dla rÍlá.!!, po~ull el bo.icot, e8 des
'. tÜU1>'1listas ell eXcelente y ais- pt!és . ~e la h~elga, ,el 1ltJD~ JII.M 

.,,~tOÍl a inonr ant es que a6añ- t emIble qu~ tiene ~lJ'roleVuiado 
Mar BUS PUe¡¡toll de lucha. co:ptra.la bUrA'UealL 
~á natUÍ'aI, que 1011 sedores . Igualmente pé)oemOe en cono-
"~~ .Y 911ver, en c.otnpatlia clntiento .;Jel Ra!rlo de la Cona
dél ,1etulta, Ft:adera probaTan, y trucclón de B.areelona; que 10B 
e.,tAn probando todo cuante ell- ¡ cubrldores de la "Rocalla", Uec-

at,lué1 l!J1 su tsclilar. . 
El mlstlUj ccñhllafle~ S. 1311-' 

bah, ruega. Al camat'llda di! la 
Bat'celoneta que le prometió túiijj¡ 
dato!!, 11$ los el1tt'egue IÍ éi5n-' 
ser je (le C<Snstt'Ui!!:lói1.: 

._ .. 

Tenemos 1& ~gurtífad de que 
esta gesta, iniciadá por lele com" 
paileros de la construcelOil, aetA 
extensiva s. bJdos 1011 ramos de 
Indllsttta de la nación: Dada la 
forma en que trabajámos los za' 
pat~ros. ¿ eitamos en condici~B 
dé acometer semejante empre
sa.? No. Aun cú8Jido nuestras 
Ideas l!e8n afl1tes a las de 1M de
mM. cotripaftéros, nos ftm08 im
posibilitados de llevarlas il liI. 
prácticá. Pot' una parte, nUestro 
trabajo a destajo y aislados tlaoí 
de otrós, ptlesOO que 1& m&yoriil 
trabli~amóB en ntielltru easu¡ no 
nos· penillte t!atnblar tm1Sta2lte
mehte Impl1!aton&s; por otra pat
te .. nuestras necell1dlufea bOl bill
ga.t!¡ c¡iando hay ~abajo, Ii ,ro
!lucir él ina.yor ~diin1ento¡ sin 
contar lila ni tloche, lIiI1 tenet e!I. 
cttehttl. qUé tIlItntt'aII UttCrs trabá
jan catorce" I1lecla6Ü1 o más he):. 
rIlA, litl'& lió tleníM1 Utt golpe qt1{j 
'dar y , ctJtI10 Cdll!!él!lijtilltll, 111 ttil~ 
sllm IhV8de Í!tlfI h~lifel¡ hllcietl
do p~ Mi .tMOII 1M· que A itl 
át;t'flrl> de\;Ja Vj<M. Pata 6fiti.f 
éatu, 8010 IlflUlCfii eJ1OOlltflillo lIil 
relftMlb' iblélit.l'U 1Itl~*" iude 
rtjtimeti 8ft pUtrefllccldll: 1 .. ~ ,am., dtiNttmtlUs)fiíuíhít 
ncildíl del déidájo. 
. emn s!et6í' . !lo., a~~ Sladllat. (.Jalee tlel 

dlft!hi 11: elltlo~Ói1 ae eaizado: ' 'tr ..... '.rie U en IIU JIOder ,para hacer eapl- tos a una Bl!cclón de este 8111-
.~ a lo, hUlllgulítas, perQ t o- dl.cato están bácietJ.do de t!sqtll

dQ ;~taba al eontrarJo¡ o bien I tole!. Avisamos a ~te SItli1icatIJ 
.. bur~a pactarA con el I para qUe si ctltol lüillvldutsl VD 
lUDc1iea~ de ell\e pueblo, ó no le ; por ' ahJ, le!U1 réCl1Udoa tioJb¡' el! 
quettart al IIÍIlbr Esteban lhd.!l merecen. ' 
l'IID1edlo que llaJnar a sus com- Be eatd vlllmttl la llbatlí!16ti qUé 
pltldtee Bolo .. ~tt:rot rlara ba- Id. bUrgU\!l1a "cllWllJtá" qtilefe 
~ I&&cer 10 que hltiieruti ill1 la hacer plira dl!ffi:lt.ai' á lA .CObte

r Jabrica de Car1.OU cueI'tl tta Sil' dotaD"''' ~Illlldb~ &1 Tt'atiii.jó 
~ .. igual que en todOa 1011 pueblWl ~ 

'. 

~~~,~~c'f;~&.~!i 

~ . __ i. 

P •• 
.. l . T I 
P ií .8t 

•• 

~lq~nOll; (lébWfid;i -= • 
iifiDóS a la ': ltill-Á lié· tdé ~ ~ . 
·Clflt1!nlil lb; ~ ottc!tb8~ ·bübi 8 __ 0. TBA1fVIA8 
tiatta ~ ~i! Ir cOb· él clisltea P«t::: ' • 8é ~lie eh ~~ di! lo¡ 

. ~ue16 I\l sombrO tmbfólüdo la C!Gtrl~~ q\ae ~f'Onet1 eiti. 
Umb& de bh& '¡jüftilfttla.II , eIi l!teádh, que iá ~6Il qUé • 
hecesarlo qUe CU&Ddo Uil Zatsit~~ bit que déleiitti.tta MatlaDA d6:
riJ flaiP. de tia t!1lá& lOohIll "ilé fta _w-:' ft6 ti1tí eeidbh.He ~l' 
d~ taW uta ~ -f \" I ~ lh.efiíiltiltib, lIlAti ti aó; 'ara ..to, -.t&d eA COII,tact.o lD1qo, clfaj a de IIPUM'-

" 
• 

CA_lié P ••• r_. K.g •••• llle •• II"acla 
'6 blpe.ad.ra 

A TODOS lOS ~.MlTE8 PRO PIlB
S08 y A TODOS L08 8INDlCATes 

,'E, DlBAS REGIONES 
lA. lDhumana reptNIóIl .... 

ca.dellada, como ht1rac41l teDl
peatuOllo, coDtra loe Slndieato. 
y mDits.ntea de la C. N. T. por 
e\ _Gobierno Aza!Ia-Prieto-Le.rgo, 
aleaDZa proporclODell ~ 
tea. 

La ~ Y preIIdia. de la 
nact6n !le encuentran aetu&l
mente abarrotadas de !Docentes 
trabaajdore. revoluetonarlOll, ~ 
timas de maniobras poUticu y 
pol1cla.cu. !lita polltica represi
va y derrotista de un Gobierno 
llamadO d~ Izq~rda y del que 
forman parte nada. meDO!! que 
treI lIl8gDatq del .aclaliuno al 
UIO, necesariamente . tenia que 
orear & Dueatra Orgau1z&ciÓIl una 
aerie de problemas de carácter 
moml, jurldico y económico que 
reclaman urgente y adecuado en
cuadramiento por parte de los 
organismos que. <lOmo el nues
tro, tienen sobre ei la gran res
ponsabiUdad de ortentarlOll, _ 
cauzarlos, y resolverlos en. bene
ficio de 1& IIituaclóD Y Uberación 
4e DUestros compaAeroll presos. 

La actuaci6¡¡ de Mte Comité 
eDCNeDtI'a en su camino obett.cu-
108 e iDconveDleDtes de tod&e 
ctue., huta el eztremo de ftl'w 
.. tmponteate para poder b&cer 
frente a la. DUlDeroI08 aauntOll 
que dlariamente le le plantean. 
EIoe oblt4euloe. e808 contratiem.
pos no IOn otro. que una lnIIU
lIcieDda d eorden econ6mlco que 
tiene anquilO8a4a totalmente 
aquella parte de nuestra actua
ciÓD que no puede abordanle BiD 
contar con esa clase de medioe 

Por otra parte, DO!! encontra
¡no. también lIiD UD gran D1Dne
ro de datos, ~blee para 
aquellall g8lltiones que hay que 
realizar en relación con loa di8-
tlDtoa Y diveraos procesos IDC08.
doII de tipo palltico sociaL De 
aqul que. en mucha.s ocaC-. 
Dueatru geatloOM leaD comple
tamente DUlas y contraprodu
cent8ll, cuando más, d'lan muy po
cos resultadoa. 

Por estas razones y otras que 
cou1denm011 iDDeoeeartu upo
ner, se impone que todOll lqs ~ 
mltéa Pro PreeoII de la reglón., 
asi como 108 SindicatA. y demás 
organismos, teniendo en cuenta 
nueara. crltica y preca.ria- atua
ci6D económica, como igualmeD-

te la n ... dad de Mtar eD ~ 
iliOn de ciertos Y detenD"'·"'" 
datOll, '1 c:lrcunBtanci&I que m
vm de baile para nuestra aef.u&,. 
clones en toc1ot fOIl JIIO!I!eIItoiJ 
lié pred18pollgaJl. con 1& premuzá 
que· el euo requiere, a resporII
d1er y Clltrípl1tlleDtar 10 que Il
&'lI8: 

1.- LIqu1dacl6D frm!edlat. del 
material de eottMdÓl! ~ .s-
dan a este OomiU y que _ fué 
tetDltldO hace butaIlte Uempo. 

2.' EIlv1a.r cuantOll doaa.U.a. 
le permita ID Mtado """""'00. 
? fttt de faclUtar medfOll a este 
Secretariado regioul para el 
deeanollo de IIU.!I peculi.a.r'M e tm,. 
peratiV&IJ ¡eatfonea.. 

3.- Int enRlllcar de DI&DfiI'& 
permanente las aetivldadea pro
pias y eapec11lcu de loa Camit6a 
Pro Preso6, lnlciaDdo suacripcio
nes en flUIrlcaII, talleres, etc., etc. 
he.clendo más exteD8lft la 00-
tlzaciÓD en todo. 108 IlU.
y especlalmen.te ea 1011 Comft6a 
de obru y taIlereI!I, lIuta el pro
pio ComlU NacIoDaI de 1& oaa
fed~ Nacional del TnLbajo, 
en 1lD. mulUpUear Jaa ~ 
en. todos 1011 aent1doe enMDM"'
do nuestro radio de aec:i6L 

'.. Ponerae en relad60 • la 
mayor brev8ltld coa eate Se
cretariado, m.N, .. do direcdo
DeS aegura.s, COD el 1m de _ 
l1zar nuutra relacIóD y poderte. 
enviar uno. bDpr'IIICNJ e.peeialM 
para la COOrdlDadÓll y .aMCf
ca de loe prMOII y proc dop 
que haya en la reg1dIL 

Ni que decir tieDe q1Ie, ~ la 
importancia 7 tnr-+m .... ele 
la presente ' cIrcUlar, ea de Mpe
rar que todoe 1011 Comftá Pro 
PI'MOII, o en. ID d!!feeto. Iaa SIn
dicatos, prestea 1& debida atcD
ción & los d1st1ntoe uuntoa que 
dejamOll OOIW1padoe Y proeurea. 
po!" todos Jos ~ acojelta 
eon calor y enbuda....,o y pne
tarle el obligado cump1lmento. 

ÁAi, puea, mano a la obra. que 
el tiempo apremia. 

Por el Comi~ Pro ~ Re
g1oD&l de Andaluda 7 !}di • 

dura. 
• 8eeI'etaIto p'" 

Sevtlla Y agosto de 1933. 
Nota. - Coret!pOlldeDda. Y gl
~ Juan )(aDpDO V~ Bu8-
to Tavera, 7. 

Desde Valenela 

Asi se ganan los eOBllletes 
El liindicato U1I.ico de Produc

tos Químicos y Similares ha sos
tenido UD litigio con la potente 
Em,presa. "Sociedad EspafíoIa. de 
Carburo!! MetAllcos"" cuyo con
flicto ha sido solucionado. CO:LS
tituyendo esta solución un triun~ 
fa rotundo para eat& organiZa
ción. 

El otilen y causas de 6ste ha 
~ido que en 1&11 oficinas que esta 
Empresa tiene hay unos compa
det'Ol. tan conscIentes de SU! ac
tos, que se or,anizaron en este 
Sindicato pll.t'a apoyar unas pe
ticionen de los obreros de la fé.
brlca, y tm.a. vez esto conseguido 
se le presentó a esta Com~a 
un contrato de trabajo para el 
personal de oficlnas. pues éstOll 
tenían sumo interés en que la 
Einpre!l& i'ecÓnocleta IIU pe~ 
nalidad sindic~ a lo cual la Ge
reDcls. de la ca- contest"Ó nega.
tivamente. I!e litcieron. geétionell 
acerca dei Consejo de Adminis
tración, ~ el re8bItádo tué que 
no querIaD Íli hablar del asunto. 

Por parte de la Empre3& se 
intentó desmoralizar a estos 
cb!Dpailetos despidiendo a uno 
de ellos. ale~o motivO!! que 
IUB!0 de comprobados resulta
ron inclertó6 y empleando pro
cedimiento,s poco nobles; pero 
esto no les intimida a éstos. y 
le dicen a 1& Administrativa del 
Sindicato que está dispuelltos 
a absndtma.f el trabajo si este 
compaDero DO es reintegrado fID 
su puesto; y esta A,,",lnlst~ti
va le plaate& 1& eueaUÓD allleftor 
oereñte. y le dl~: "O Be admite 
al elcrlbiente, o le le plmtea el 
conftlcto .. u.. casa." Ante esta 
actitud¡ el gerel1té rebablUta al 
einpleaílo ,. 6ate flI ádmitido _ 

t su attlb. 
Antefitifmetite á ~ MbliL 

Sido ~ao \lB eli&fer eOti IdA 
fi11sil165 jUiOeedtmlefltl)!l '! 1& !DI&
mi litteñcilttl i1 clW ié le h6-
bll! ti&ivéii\9.dó (iójl ñISOhJrihIl6b" 
tal; iIéíI6 .Qte, ii ie~ í(tie M t!ii
cribtente ea ~dmitido, :ree\liifi: 
al SUldlató &11 Ti'üPortA • y 
06mo W ~ eo iIe a~ '"1et
tlftea.r iil6 ii jnailta ~ édWCto 
a li. cül ¡i8¡' ~ SUlIll~ 1 
eilt~ el flélk}i- ~te ame
tWii: eéIl éehi.rklil tofttii a 'l 
calle sr lió ~ ea btKc6t. 
J!l~ltidkldo el íWIWlt6, Y lMItJIII 
tdCltliJ ae aMitMo, Mi retJí'& 11 
~ cté 1& fAlHt~ Y )di del 
~i:I¡ """8tlflliílO Iti _. 
ver i.1 ~ 1il1é1lttU DO ... 
aMlltláO ei @1oféi' ; 1ltfnado el 
btitltfM8 di ~ba~ pua lcII 
'eeIb~ de fiIlelDü. 
tA~6i~_ 

~1III1d& ,.. "" 1loI .... 1M 

producto. de esta caaa. 7 sabe
mos que tanto Alcoy <lOmo AH
caDte y Caste116n h&D MQOIIdi
do al 118ma m 1ento, y ante esto 
y 1& entereza con que eaw. cora
pa.1íeros llevan el OOD1licto 1& 
Empresa tiene que capitulu a 
los quince diu, y maDd& a ~ 
seI10r deede ~na para. qUII 
solucione el eondicto, y #.ate -
solucloDa readmitiendo al chOfer 
y armando el contrato para Jos 
compa.ftel'08 del cleapa.cbo, ea .... 
yo contrato lIfI éonslguen meJt-
r&II moraJa y materiales de al
lUDa eouIderaci6a, triunfaado 
una vez ~ la a.ociÓD directa. 
Y estos cmnpafterOll en IIU triun
fo 110 olY:ldan a 1011 camaradu 
presos, y entregan la mitad del 
aumento conseguido, y cobrado • 
el mes primero, al Comité Pro 
Presos de LeV8l1te. 

La COIlduota de efiOe obrera. 
de oftc1áás de6\! ser ÜIiltada poi' 
sus <lOmpa.1íel'08 de clase, Y WD* 
debeD. acudir a 1011 Bindlc:atos a 
unif8e con los obreros di la f.
brica o taller, y serA. un ~ 
más que habremos dado todoe 
pll.t'a dar 1& batalla de1lnitiva al 
capitalismo, eD dkaden.ct&, e 
implantar el ComlllÚClO liber
tario, COD la seguridad de q~ 
si todos luchan con 1& ~ 
desarroÍlada por estD4 coDip86é
rol DO se perderi. liiDttlD . éoD
fUcto y nueetras aaplracioDila .. 
r6a pronto UIl& ieeJjd .... 

lA ....... h' d. 

s3~.HS: i lite su",,,.1 i rilA frffi 

~ 
( 

·1 



Sábado, %1 .. t.33 

El f3~ Excursionjsta "Au
rora", del Ateneo 'Cultural ¡'ibet ... 
tário de Gracia, iDvit8. a tpdos 
lo! ~, socios y no SI)

c~Q', fl fe§~~vJ~ queJ J:¡~t;1igQ, 
~ ~ e§~~e~ "¡¡or!! _ " liS ~~~7 
trp A~ep~, ~ l=el~I:)rg.r~ PQ:r, 
sábado por l! p~l!-e, ~n 1", CooJl~
rativa de fa calle Teruel. 

'Mafiana aor:iiingo; efectuare
mos "una excu¡sj6n lj. la 'hermosa 
playa de Ma.snÓu. 

Presupuesto, O'S5 PeMl~ (~n 
~ ~~ta ;M0Pia.t). ~~~ d~ 
~{lSeQ ~an Juap (~Y~",), ~ 
ll'!o§ ~~et~ d~ ~Q. 'P~ y 4~ la 
Estación de Francia, a lás siete 
treinta y cipco. - . -

Nota. - Los compaiieroB que 
perdierop ~ prend~8 ' ~e 
v~tir ~ • . Ia qCllnJ<$J:). deJ 4ia 
§~ ~ c;q!l~~ f }flJ,lnpu, pue
den pasar a recogerlas por el 
IQcaJ. ~ 4~, ~~~i~~, 
n~erP oflce. 

• • • 
La Sociedad E,peraBtiaIa. "No. 

va Sento", ca1Je Llacuna, núme
ro 1 (JhJ~bJp J'llUlyp) , et~t:t"ar': 
m~1lPfI., dOJD4¡go, una ~)U"ª,J5n 
cple¡:Uv~ a ~g.n~ Cri!ltinª" ~~
da del10c¡¡.J ~ocj!j.J ª 13,ll cY¡;ltro ~e 
la IJl~. (es~lón de f'rajl-
ela, a lu '.~5). " 

• • •• 
Rogamos a todos los simpati

zantes de ambos sexos que qUle
~ coJa,bot¡.J' ~ las 4iJer~~~~s 
r~ del arte PfQle~o, s~ 
ap'resuren a fíJs!::JiJñJ"i¡e pJml. IOJl 
trabaJos q,ue em~~ eJ Jlri· 
mero de septielJl\jre. Otl~ ' de 
7 a 9 noche, en la Rambla .de 
Santa Mónica, 29 bis, primero. 

• • • 
~ºY sál)adC?, 11- las pu~ye ~e 

la. nQ<;he, ell r;¡q~~r9 ~mic.lio 1!Q
cial, CastlllejoB; 311. t~drá- lu
gar ~¡¡. tqpci~n teatral P.:?~ eJ 
Cuadro EscénIco del Grupo 
"Amor y Volu~tad", poniéndose 
en escena la interesante obra 
social U~~ el "AplJa lbI
man .... , y eJ mpnólPgp de ValeJJ
tln Obac, "Por las mujeres". 

Los beneficios que queden, es
tán destinados al sostenimiento 
de ~ el}Cue}a flt,Cij)~!~ 

;~~~~~;~C~~~="ff;:m~::¡; 

Aetos e'o 
l •• 9gfó l 

. , 

CONDUCIR AUTOS! 
POR ~ O O PTAS. TPDO COMPR~"P'Qq 
CO,~~~Cltl" l~cANI~~ R~JJ,~TP! EU.~, T'~.J,.O 

ACAPEMI~ AM~HiCA"A ' , 
VE AU.TDMqyILlSMD 

Consejo de 8je~to, 324 ellÚl P. Gra~~ , Clfrj, 
NOTA. - Es~ ElDpres~, por su seriedad y ~ue"Íl C?rgl!Qjz~cJólJ es 
reconocida como Ja mejór y más illlJJórta!fte de }::spañé, ' lo -qul;' le 

permite hacer ~ondiciones veqtiljosísimas~" sin cOIÍlpetencia. . 
Clases de día, nQ~lJe Y 4j:uni~~os -:- Fac!1~~a4es ~_e P~go 

.- '''- .1 • , .' .' .'" • , ''"4 6 • 

, . 
/' 

~f!PP;~ggE?EEff1?t?t~ttt$t$$~t;$$#?~~tG~~~'~?:,tq:!r.t'~ 

~ F $ " ·F.o 

¿BASTA 'CIJ411DÓ DVIABA 
II"? 

. ~ . . 
5lQdl_m del ...... 

~ ... A,'."".'.';' •• 

~Je~~~@t9 y~,f!! 4' 
l!l M"!lor"l@ 

Se invita a todos los mlli~~ 
tea ~e' eat~ sfndicii~ a. l a. ' réWWSn 
q~ Jbllitantes, a las nueve de la 
noche, en nuestro local, calle 
~cha, ~. - 14 llm~ . 

Tf2n~rn Triunto 
, . ': r>: ~ J "1' , ..... , - . -

. - ,- ) tll Ir.; 1"' al h ILl. 
." -- - .' -'-' .. 



.. ·LA FUERZA: MDRIL ~'iDE' LA 
O·RGJlNiZACIOtw·,· O~B'RERA 

t 't l . 

...... 1 .... -: ",,,do, .1 ..... . IUI 
.. . -

-' • J ,.. 

..... foeaa ~ elilG ~ ~"tIOfá.ee _ 0'tnI 1108 ~ _ peleO ." JaG 
Boy M 1Mto, tfÍIO .tnIa el otro, (108CJ qi&e .. JG ~CUNct611 ;re:_ . Ido tnIJTCtIfIdo., ~ro el tAJO, ,.. 

doIJ _terroe. In ~o n!Iafi. earTolG fJO'I' oma ~ta DII7TO- brd hGbfdo focIos 1otJ' ~, 
'~te luJpeo, 00tI autoe 11 CO-' lIcI-en lela c:omaa ~ ~·0CU00 todoa ~ e3fvérz:oe de 'lG ' ciendG, 
c'N!ll .c:ondi&dendo el duelo, COla pclr en lo aaIa 1l.. del Bo8pttGI de obsfttl4l1doae "· ~' sal'V9r,,. Paro 

. pOIofrenfJ!t1s, CT8SpOIIea 1/ P.,6IIG- Sá PtJblO. ~ . Jóa o~, ,- Id '.,~ ''""ferente 

C. •• el'. CI •••••••••• e ... •....... ....... •...... 
f , 

r' 

~ . 
t' Del .~.e.l .... e .. ~ 

.,cM., BOlWe Jo.; ~. AI,9Ú Contempldndoka ptJ8Gr, he'~ de roe tmf~, zew¡ntGndo el 
burg~ que 1&0 podido permt- aado _ eae eapmto~o 11 sere.o embozo que ~ CIWIBrto 3Ka 
tirae el lujo de irlt8 al otro brJ,. tJolu~ ' de Zola., 14C6m,o' ae agonlaa G 'lá ~'rodt.llt .tJtj m&gUB-
t'TfO .. UtIG fOTTnG "comme iJ muere". In,!i,;, sin MnbGrgo rodo t1cJ de roe msferm03, 1/ tnurme¡. .. ele 1 Preua bur-

'~,. . i._ . .. • ._Ioa-: ·del '-"-"'-"0 *aut" • ..t den -oa de diBtGftdcz, 83 el millmo m :ooncle C01T6cto, rahado con diBgu.sto: : SI tuéramos a "juzgar por 1u tnfonnaclODea a .. ..: ... _ 
SI tuvié8emoe un crh.erio militar de la UIUUU. proaeWU' •• u, I ",- _A _ .. _._..:... .... _ m ...... .3.go m"-- _ '1:.4."- ftO .lo hG dlftado éste' guesa. .crerfámos que el actual coafticto uclol'l'llDO _ ~ 1ID& ...... -

1 Begllúi el furgÓK del hospital, COK .. v" ...... "................ ""'H" _. • ..... 
l~ ,~ COIIIO lo tienen loa C(Om11D1st.u Y 1011 BOC1aUs~ esto es, tod~ - "" par de cajM, jJG uM 'sobre la. to de frio, todos se pudren tmi- eomo _lOa treMa,'. lela cár- pllcldad poUt1ca del mIJaio corte que la COIloc1d& ~ del 

... II8Ctoreá politiCOll que tienden al abo~to de las lIUUI&!l tn.- otro, BOtnbria1rMmte. ~ Qutén !III- . fOrmemente, 3cm .comfdos por b! ceJe3 1/ _ tocloá~ Cl8p8ctoe @ Gran Ducado de Luxe:mburgo por JOII aJemaneA. Un ateDtado ~ la 
'. ¡ ". trabi¡fadoru, 8ODletiélldoiaa .1a cUÍctpllna de un partlclo, DO ,~. cfG GR' de,ftt"", 8. dudG dos pe- mfBmoa g~. ¡JUBttcio. ele uZ- la. ' Bociedad burgU6BG, hastG en IOberaafa pol1tica. de ' UD ~ pequdo, por otro pude. El 

- . cr!~ este articulo. ~ lGgGtos, 1&Gst/l ClGTente3 de fMni- trotumbe, G CU1JG implclcabiJidad lG. .mu6rle 6lIte mundo mGZ OT!J(Iro Choque de unas aspiraciones popularea que cabeD ~ec:t.mente 
.•.. . ' Pero n08OtrOll profesamos el ~riterio anirquico de la 'o~ ZiCI, que 88 oon mGrc1&Gdo·.""," tlGdie 8800.1»1' Pero en a,9ueno "~ "~'~~ce caCegoriaa, dentro el sufragio unlveJ'II8l yel voto para los' elect.orM ~ 

· .......... lItad do, Bin eaquelas ' mortuoricJs ms que él lMn 11 el .mal ,Be ha.céiI sen- . ,. . . ..... ... _ KbIa!' ba-
el&! obrera. Para nOlOtroe, la unl6n de ...,....... 011 exp o os en "LG VangUGrdia" y Mn que BU Bible3: en el 'pkK¡er 11 el tIolor q~ D Peregrino CUrlOllO. de 2G afiOll."·Uú& depuracl6n 'deDlOCl1Wca en el ''''e_ 
orp.aiamoa de clase destinados a 'organizar la defenaa y el ata- . .... . jp la m.t~ de un coprinct.pe tonaurado. cruel y utu~ . . 
que c:ontra el Estado y el capitalismo, está condicionada al· libre ,uS:$S$s:;;m"'U$u:::C:$C:S$$$.$SO$f$U$$"us:sí$"U" S~$SSU$!U!UI$UUSU$$$$$S$$.m:U$$u:USUSUJ El coD1l1cto el mucho más complejo, rebasa el marco dJDdnuto 
acuerdo de todOll estos proletarios que, convencldos de ese axioma E L' 6' O al F L . ' 6' ... O· B E F L IX ' , , de Ja politJ~ Y abarCa. en toda su iDtrlDeada red el IND probIe-
*ocla11~ y universal: la unión hace l!l fuerza, se aprestan pOr .. '" ~ • . ' ~ de revolu~ón soclal que sacude a toda la Europa c:ontempo. 
Id propios a formar UD bloque de pechos cóheaionadoa. . . rAneL : .. . 

Ahora blen. ~ste miamo concepto ha de lIevamOll, nece8&1'1a- La Prensa. burguesa tiene raz6Il cuando dlee' qúe la cuestI6Il 
D1eIlte, • 1& clara cOlÍelencia de cuán p~cill& ea para una organl- UiI trueo uastado.-Flr.eza' y .etlvlda. d' de lo's udorrana 110 está encerrada solan:ient::e en 'el marco del c:aámCto 
zac1ÓD obrera y revoluclo~a, poseer, ad~ de 'la fuerza num6- entre la Compafifa de Fuel'Z&l!l Hidroeléctricaa de ADdorra, Socle-
nca y material emanaDte' 'd~ toda reunión de IQuc.hos individuos, buelu·ulstas.- RIslble 'Y deplo'rable eortelo.- La dad An6nima Y 8W! obreros cargadOll de razón y pondeiab en 
ia tuerza moral que ' expande una colectividad de hÓinbres cona- extremo, por muy murcianOll que loa encuentre el se60r ~ 
cientes, con ~ criterio equilibrado 'de la vida 'y sustraldoe a ~os Sociedad Ibérlea: del NIlr6gello y ~ol'~ra~tes ' y diputado .. "la moda del Parlamento ·cataJ.n L& Ii.ueiP: lnm1Dente 
los viciOll Y bajezas inherentes a las naturalezas no depuradaB por . Id d de los obreros de la F. H. A. S. A .. _ sólo UD slntoma. Ea el pri
el enudio y una autodlgni1icación interior, que laa...coloque po~ en· Explosivos se sUlDa. D a la b~elga, por solidar a mer brote de renovación social que aaom& a flor de tierra. AlU, (lOo 

cima ~el ntvel comdIL . IDO en todas partes, 1& C. N. T. 1nlc1a ellAll'CO de laa reivfDdlcacio-
.. . En todo momento; los aarquiBtu 10 belDOs compren41do asf y El conflicto sigue firme en la los obreros en ihuelga, ha servido RISIBLE y DEPLORABLE Des en primera fila. Ciertamente, si Andorra se 'qita DO ea aóIo 
~, teD1do a gala .pre.tar, indivi~ual y colectiv~te, ..• UD& Electro -Quimica y empresa Re- para exacerbar y te~plar más CORTEJO por impUlso de 1011 jornales de 1'80 y de 1'50 pesetas que ·Be .pegan 
'ejec1it'bria de vida y de lucba de 1lmple~'y rectitud JDiXimas. Pen- my; el paro es hoy más total y los intm08, basta el extremo que Si en el fondo es deplorabie y por alIl. Se agita por algo más profundo que los jorDalea. Y por 
&elDOII en que, desde que exlate el movimiento obrero de tendencia . más imponente que ayer. Ayer ha tenido la virtud, c~mo ya he- vergonzoso contemplar un cor- algo máa profundo también que la polltiCL 
atI&I'qU1sta, los goblemos y la burguellf~ Be han aplicado a 1& tarea trabajatian unos cuarenta; boy mos dicho, de que hoy ácudleran tejo de bombres miserables que Se trata ya de una lucha incipiente, pero vasta, entre Iu upi_ 
de deshonrarnos a los OJ08 de las masas, utilizando el arma de la sólo han comparecido al· trabajo ,menos bombres que aym- ~ trat - regresan de la fábrica de hacer raciones de JJbertad y de lIl8lÍumtst6n económica del pueblo &IIdo-

" unos treinta estropajosos que, bajo; cosa altamente satiSfac o- traición a si mism08 es también " 
.calUlDDia 'a 'gran escala. Par~ todo polizo~te, para todo gobernan- d t d . , . ~rrano contra. las instituciones tradicionales y loe .tradlcloaales 8%-. más que de utillda~, ·sirven de ria, ya . que emues ra arse risible contemplar sus caras se- . ' '. • __ ele 1& 
te, para to4o capitalista, como pata todo tendero, anarquista y an&r- verdadero estorbo. cuenta del error cometido, miescoIÍdidas y baja 1& cabeza; pOlladores con o sin. mitra que tienen por m1sl6n incau ........ 
qutamo son sinónlrno de un lIidividuo y de una colectividad aque- La Dirección parece ser que AÚD hay más: la Direc~ión in- posición que manifiesta que has- economla del p~ Y ahogar como sea los gestos de rebeldla social. 
;laAiOll de todoa los viclos 'morales y fislcos. No es nueva esa manla basta cierto punto ha perdidp ya tenta; por mediación de una car- ta cierto punto no ignoran su Andorra es un grano de oro entre dos EIItadOII como pIedru: 
polleafca, compartida por 1& Prensa, ahora, de presentar al an&r- los estribos y 1& serenidad; el di- ta mandada a una sociedad com- mala acción; y no. puede menos Espafta y Francia. Es UD pafs riquislmo, productor y de graDIIee 
qulllta como un vago profesional, UD atracador, un gandul lmpeni- rector grita contra sus incondl- puesta de varios trabajadores, d~ s~r as1, ya que se encuentran I posibilldad~ econ6micas. Su crematfstfca arroja una renta muy 
lente, UD hombre sltualio entre el burdel y el presidio; ea decir, clonales capataces y jefes por :~~~~~~:~':: ~~edi!~ ~~ forzados a pasar ante lC?s buel- superior, proporcionalmente, a los 25,000 mil.IoDea de E.cpa"a La. 

~ 10 peor de la sociedad, la escoria. del mundo. ¡CUando no vacilaron =~á~oen~~ i~~~b~: lación a las amenazas por parte reJ~ta:/l:~~o~~ de pa- fuerza bidrá.ullca que se despeb po~ l~ gran~ vertientee que 
eD emplear estos callficativol, gelltilmente dlrigidoe a hombres de lidad; le engaJiaron al decirle ' lo de 1& E!ectro Qulmica, es pura Se ha . ampliado el , confliet.o I son el ar~tante de los Pirineos, es ~r ella ~ UD c:uemo ~ 
'cienela ' de universal prestigio como Reclus y KropotkiD, Y como que no debieron, afirmándole que mentira; mas, ante tanta desver- con la declaración, de buelga de abundancia. Loa ealtos explotados por 108 accloDlstu de .la 
el' doctor SenWl.6n yel ingeniero Femado TArrlda del M4nnol, en podla desafiar y sostener su po- gUenza, se acuerda ir una repre- la Sociedad Ibérica de Nitrógeno F. H. A. S: A. internacional, desarrOllan m4a-de 'cien m1l caballo&. 
EIpa6a! Si el Gobie~o espáflol 08Ó pedir a Inglaterra la extradl- sidón de iDtransigencia, ya que sentación de la referida .sociedad y Colorantes y Explosivos por y la riqueza general sigue la mag'nltud de su sector ~ 
d6n de Tá.rrida, con el P!'!texto; (l'e que era un estafador del Esta- ellos contaban con mayoria de ~o~ 1~~~t¡C~~:,u~~~~ '::-:: nlegbarseda trabaja

l 
r c~~ ~~~:uQc~s El visitante 10 percibe a simple v18ta a~ en~ en el. Vaue. Jj:l 

ao, porque DO tenia en regla los' libros de la Academia que dlrigia, ~:::aio. que no abandonarlan el a recibirlos. Esto que ea pura ~~~ra os en a e . - capitalismo eu~peo 'Uama a Andorra 1& ~1J!z& del .S~. . . , . 
i~ hemoe de extra1l.arnos de que se nos apliquen a nosotros es- Si nos fuera dable aconsejar, manifestación' de de falta de bo- En honor a la verdad, podemos . Claro .está que el capi~o se ha. ~o a .~ ~'de 
toe adjetivos, en el fragor de una lucha sin cuartel y acuciados acolUlejariamos a 1& DirecCión se nor y exceso de beUaquerla, es decir que la autoridad local . vie- Andorra como un buitre, Y al batir ISWI alaa por ~ue11u t1erru 
todo8 los sectores ~lfticos por el despecho y el coraje! deshiciese de estos sef10res por suficiente para que se convencie- ne comportándose de forma dig:- feraces, ha cubierto con .su sombra trá.gi~. ~ ,~ .~ 1& .~ 
· lDclwro este criterio burguéá y policial bailó su expresiÓD "cien- enga1ladores, por falta de res- ran del propósito de enganar -y na. de la paZ y ~'.~ eco~iDfa. de suS ~~~~~ . , , '~_ .. ;. __ ._ 

tulca" en UD sabio, Lombrorio, que declaró deUncu~ nato al ~DSabilidad y de sentido com~, atraerse a ~st~s Y. Jla.C;llr_tts:ici6z:!, • HerÍDanos ,trabajadores, huel- MaUu y fJJa. Forgtieot y 'T"ar<Ueu.. ~tani!ihcfó _QD& imDa2 •• 
UlU'qulllta Y que establecl6 la. patologla. cllnlca del anarquismo, pOrque; faltos de estos atributos al conflicto. Los obreros más flr- gwBtas de. fl~ y de. RfbaiToj~: bandada de acciontstas del cap1tallmgo ,"onui'f5ñ1' 'y tran. lwl 

:lt . . que caracterizan al hombre de mes que 'nunca, se disponen ·!Io _1 ..... _~ ................. unidos que ' . . ;.:-~-~ iDdlvIuualidad y como idea. ¿-Qué mAs queremoe? bén estar cuando aconsejan fras: marchar . unidos en bloque don- ' ... saU<;U&UD ""'t ..... - , caldo sobre aqueUa riqu~ Pero no ~ ~btm.~º' ~:~~_ 
· . Para contrarrestar esta labor artera e infame, ha sido precisa tornar la vida. normal de un pue- de se estrellen las pretensiones ~~Il:e~~o J:~ :::n==:"l~~~:m: pl0~ÓD. NeceBÍtabaD: de los buenQS oSlclC?l de un. ~~.~. _ 
toda la fuerza moi'al de las ideas ácrataS, de los hombres que las blo. - de estos sedicentes filántropos hay CQnquis1;a.s posib~s. . entregara Andc?rra atada de pies y ~OI!I : para '~p~. Ubre;-

'ban profesado y de las organizaciones a cuya vida se ha vinculado de la Dirección. " ¡Viva la huelga! . mente y sin men:i1aS: y hallaron el tirano en el ~o epiIIeOp&l 
la ~cla y la actividad de ' est,aB personalidades. Frente a la UN TRUCO' GASTADO POR Vlc-rrno p~ dé 1& séo de ,Urgel. En el coprincipe, ~ Uustrlsfma el o~, Out-
~umn1a' a1atematlzada, se ha erguido, a los ojos del pueblo, la INUTIL FIR~: ~=~ DE ~$~$:l':l'$~""$:l'"~":UUUU$ ta,rt. brutal exponente de la "avara provertá." que .. el ~ ~ 
ejemplaridad de unas vidas palpables y comproba~les, .visibles a d h echó en cara. ' . . . '. ~ . .... . 
1 .4 el to<l 1 aJi d t baj d 1 ami d 1 A las ocho e la noc e del AGUi\FUEBTES U .... __ ex! clá8 ftft1(ti del 
08 o"os e ba os comp eros e ra o, e 9S gos, e os miércoles, 1& Dirección, en com- Los huelguistas dan plena sen- La Mitra de Urgel es el c6mp c~ . . ~ g~ . ~r."'~ . CM .~ 

Wctnoe, de la coJect,tvidad contemporánea entera· y cuando ha binación con el delegado guber- saetón de flnneza y convicción L aBROIUES DE . & TER copriDclpe, son el "camoufla:g«;:'. El ~bje~vo verdadero es 1& ~_ 
llilrgid~ wí n'Ocleo desviado de éste cauce púro y re.oto de la ideali- nativo del trabajo de la provln- en seguir y ganar el conflicto, la" si6n violenta de los and0lT8.l1os P!fZ&. ~e~r ~ruc~ )~ .. ~. 
dad· Y de 8WI bombree, entonces .se he. consumado la catástrofe. cm (es socialista). dan un bando por ser de razón; tan pronto de su pals laborada por .sus b&l?~tantes y nadie ~ .... , ~_. '. _ . 
CoafesémOlllo. La realidad die la desvinculación del anarquismo a la población acollBejando vol- anuncia el dia, los huelguistas La.s cdrcele8 eatán repletGB con Los fillbupteros 'de la .a1ta ftnaiIza y 1011 ene~brido~_~. ~ .. D! G:. 
franCfa de las lineas generales, de recta mor8l, de austeridad y de vieran al trabajo y amenazando hormiguean por las c;a1Ies, inten- pGladi~ ele la idea, de ante8, .elo se han unido en sociedad, '-jo 1& advoea~6n d~ la Dem~. ~e 
nctttud del anarquismo universal, ha perdido para la idea an&r- en caso contrarió que la fábrica süicándose mucho más a las ho-. hoy y de meñatlG. 80n 8ere8 pa.- la Aristocracia; de Cristo y :de sU . madre, para saqu~ AD4o~ 
-"4". las maaaa proletarias francesas .. Dafio irreparable, contra Pnia:::aenCtUe.atro semanas o indefl- ras -de entrar y salir del traba- ridO.8 1/ prod~t.o ele vientre de I Por .... sto Y sólo por 'e,sto, Iá.. Mitra plateó la ~tez. de rela. . ._ .. -- jo 108 ex bombres; .solamente es- P de lo ma- ... 
el ' cual se ' liecellftarin el paso C:le genéraclones y el surgimientó de Esta torpe y poco acertada ta actitud Impone seriedad y res- ::'~~tu~::e68l0S ~UBO en cio~es entre 108 cónsules ~e las parroquias Y el P~e! ~r 
~m-es nuevos, para que la obra de captacl6n reco.~nce, y 8e maniobra, lejos de amUanar 1 peto a la b:uelga. lo tierrG, en CG80 general, C!>11ro con tonsura. Por esto 1& gendarmeria ~vadió el pais, por esto el 
rehaga UD movimiento, un dia poderoso, ,hoy reducido' a la nada. p--,.'cto de placer. 801. mentali- báculo se mantiene alto .como un garrote; por esto monaeAor For-

>. mim . miam "'- ~$$U::":l'=::':l':U::::::l'SUUS::$SSS:U::U::UU$U:U:l"S:SS:SS~ ,uu.M U I J>ur'aDte· un tielJlpo determinado, te os el o .... . para - dad 11 tnGBa corpórea que necesi- neaa y el sobrino del ob. despótico amenazan f:On . egar a a 
~-Pero ~ese 'ellector, no metido en la entraJia de nues- Bases eODee .. tadas eDtre la SeeelóD' de tan, parG poder 8ubsi8itir, ele un represión sangrienta, si el pueblo' andorrano se niega ' a dejarse 
tras COIlaS: Fué precisamente durante el periodo de actuación de'" mínimo de · pr~duct~. MueMa ae atar. Bajo el ~anteo de Su Dustrislma, el ca~ltallsD1.0 manda :y 
loe supuestos "morales" y. "responsables", lanzados individual y Ladrilleros 'del RaDIO de CODstrueeióD J encuentra entr~ reJG8 p'?r Jut~er. ordeñal y Su Í1ustrf81ma pega duro, como buen religioso. ; 

colectivamente a una actÚAción d~rosa, refUda con todo prln.ci- la Pa. troDal respeetlva • . para la relrlbu. _ :!oo¿ 1~i:t:; Jr:s~,: El pueblo andorrano, .trabajador po~ enrtadtero, ~de las
d 
~=~'Obras 

plo libertario y destinada .... ~embrar 1& desmora.Uzaci6n y el des- :> meSG de lujoso despacho roben y siente la comezón de unas ansias ~e libe y e e ......... ,a 8W! 

contento en las mas proletarias. Y abora, que se han unido todos elóD de la DIaDO de obra, y 'que reglráD, al Estado, al pueblo 11 G 'la miB- riquezas que la iDcIlnan, acaBO inconscientemente, al ComuDlm!O 
~ la finalidad indigna de déshonrar ·a ·1& Confederacl6n Nacio- ' .' •• "rID DO se pODga eD vlg' or el Irabalo a me madre que en un mGZ dft.¡· se libertario. Y este es el fondo del co~cto. 
Dal ' del Trabajo, a lá FederaCIón Al!a.rqUlata Dl6rica, a sus ideas ... "" abrió en flor párn rlGr G la. vida Será. in'Otll que De los Rlos mande hallA el diplo~tlco de cen-
y a sus hombres, es prec1s&m:ente cuaÍ1do con más rec:titud se 10rDal un cartlo borriquero. . . fianza de su mintBterio, aeflor Boblgues, como~ea ln11tn 10 'que ha-
obra, cuando de nuevo se ba vuelto a lo que ha aldo tradicional en No 1&a.1I ~" SQw ClJpiMlia~ que gan o digaJi el obispo espaJiol y el veguer. tra.nc:éS. lDllf:l1 ~ la 
.. uarqulsmo eapaftol y ~e1 movimiento obrero, desde la Inter- ,PRIMERA ZONA .JDrlUllero (poi' ,1onmda 8 horu) ~~t!:~~q:~jo~f.= f6rmula democrAtlca que ondea 1& ~Da.~burgueaa. de AlIdorra 
1ÍacI0Dal basta la 'fec~ lÍiempre fn8pirad~ por loa anarqUi8taa: a OflclalesladrlUeros, 15'25 peSt;~' los ricos cim.enta.n. BU rique.:m en para los ~dorraO!f' . 
la pulcritud en las~ actuaclone.s, 'a 1& rigurosl'~ en el cumpl1m1en- De8tajistae • todo trabajo tas; operariós de m4quina, 15'25; . lG ezpwtllcl6n.del obrero que hoy, El conflicto es de una rafz profundamente aocial, y..a6l0 ene:aJa 
to del deber, al Idealtamo abn~8.!io y genero.eo. ~ora.es cuando LadrllJ08, a 30'50 pesetas; cocedores. 15'25; cocedores como Gyf:T', ~ produce todo y de con él la fórmula que gracias a la e. N. T., vislumbran ya los a:a-
de nuevo se prdpicia y se· eXalta la necesidad de la propaganda a.prendlces (primer ano), 13'10; todo CGrece, . dorranos'. la libertad y. la riqueza de Andorra, para loe. que. le ... la ' , maones, a 27'25; pitxolines de la.- carretilleros, primera ~tegorill., . I . 

., .". la conducta, abonand9 el deaeo con' el éjemplo. drlllo, a 27'25; pitltólines de 4:'20' carretlUeros segunda ca- A la imGgi1tGción mmI6 e ganen. ' 
.,. . . .Y ea que todbs estamos pene~os de 10 que un dia olvidaron, maones, a, 24'00; maoIÍes media-o igoria, 12'00; peo~e8 ladriUeros, ftOmbTe de un ladrón le letIátG '~-'Boy 

_08 supueatOll lideres, hoy eaU.flcád08 con pomposos adjetivos por I nos, a 24: 00; recillas c~munes, a 12'00; peones ' bra.ceros (tres pri- que en la Habana. /uoé director 
-~. d loa qu difaman a la e N T Y al anarquismo porque 123'00' tejas 57'75' recillas talla- ) 10'00 di tlel Ba.nco Español, y que de3- 1'$.$"~~~~$~"$~:;$m::$s",s::s:srmm:SSS'fUSf$"mlffU"JII'1 - .... e e . . . . ' , ." . meros meses , ; apren ces _,Ah de lUJber Gn'uina.do. a in/ini- 1í • 
aaD vuelto a la actuación recta y diUana, al puritanismo ideal y, das, 45 75, c~rones ' 5/4 y 1/4, (primel' afio), 4:'fO. · . &;;; d' 11. R • ~UR • IDIOT • 
a ia defensa de los ' p$c1pios confederales y anárquicos, en toda 53:40; cai~ones delgados ~/4:: Las . piezas 'eXteniildás en las Bonc:C ,,::o~~:ooeneZ ~ro~ LITE . 5 ,'. lA . .4 
el ilJtegrldad 'y en todá su pureza. Todos !loa damos cuenta de la ':~lio~a~~o~:~ eli~~' 3160, . ~ras, en caso de perderse por dueto de 3Ka G1wTTOS, en España. <.. , '. I 

Meeetdad imperiosa de 1& fuerza moral en las organtzaclonea I p, C&U8& de la lluvia ~ heladas obtuvo, entre g3bemGnte3, aria- . 
o'" por numerOllU que ellas sean. Porque sin esta fuerza mo- mientras no, haya '!Jegado al tocrocfG 1/ fittancieroe, ' lo conM- En "El Sol", de Madrid, y Ar- magniflco de esa .literatura idio-. 

" ' . ' .A. 'balsa ~ punto de poder ser re¡:ogida8, 'derGci6n de milwMrio. mado con \iDas prud~ijaimaa ta,. Ja que se ctedlc,an cion :tnñ-. 
tal, que capte y atndga ~tla del pueblo, !lO IOn poatbles nt LadrlUos. a IS'5€) pesetas: se abonará.ii 1011 siguientes pre- y YO'me pregunto: d cómo P.M6- S. M., se publica UD 8rtfculo ti- ci6n 1011 perfodlataa hamP.!'Mlé!!: 

' ea ,fuerza; numhlca, ni el.. colectivo, preclsoe para realizar · maones de 1/4:, a 16'90; pibtoil- cios"; . eJe ser que G Joa que robo" por' . tolado "Literatura extreml8ta". Íliapuestos a subir ' a ' tuerza de' 
• revoluciÓD *~', -nevar a la prtctica un Ideal qu.e tra- nes de ladrillo, a 16'90; pl.Q.li- LadriDos a 18'50; maone8 de instinto de cOtI8eT1X1ción, Ifi JUB- El' aulor se dedica a florear, de arrast.rane y. que lo ~ ... ea;.. 
duzca en hechOll 1011 poetuladoe de laII organtzac1onell y 1011 aDhelol Des de maones, a 16'90; maoDes 1/" . • 16'40; recptas comtp1es a tidG roe prendG ... 11 G roe Iadrotl68 maDera atrav~ pArrafoe ' criben loa en bonor de ~ (le 
de 'lÓ8 1ndlvidUOlL , ' . mediaDos, a 16'90; recUlas comú- 1~90; ~De8 med4mos a 16'90. por GUllriciG de ClCUmula.ci6ft los que, segt'lD él, proceden de 1& "11- Rivera y de 1& teina. ~-Cr1&-
.. .. 1. nes, á 16'80¡ tejas, a Ü'80; .lá- Nota: Todos los ;1orna1es est1- re.tpete 1/ protej4 con ley." 'Uem- teratura extremilta", preaeDtan- . tina, que ~.Nlceto ~Cali!amo-
.m'.ffSf'''US'';u"S$U .. ., ..... ffffffums$S''u$m''::''~ .. fl drlUos de palmo, a 24,'00; ladl!t- puladOe¡ (aparté loa ~rnaleroa, cfcI3 d6I compo co.pttaliBtot do "omo ejeD;lplos UD!» cu.ntoe ra y el eoaor Azafia. .. 

los fmtabUn! Coehea bÍGncoa' COft Uos' de encaje, a 19'60. ' se eI1t1eQdin por ~r de piezas. Cloro estel .. Que lG pregu"tG lt6 botones de muestra., .arrancadoII ~ Pero en ftZ de coptar UD .ar-
- J... .. .. M_ '_-1.__ ,,'~.'.', ~ aóIG bGsdtldo8e ms el con babUldad propla de quien. tlculo ' en~ como mueetJ:a, de ~:- -~~ 1/ ~:.~,..,,_: ...... ursmsusuu:ns" .. , ... UU .... "UIf'IP .. "UUSSUU,.. ... +_I-d. _ cíe _ ~ lobo .... tnuérde por no -rv1r para cosa DiAa 'Otll la "literat. ora ~", en - . ... ..-,.oe, roe ...... negTOfJ, . , J :T, I _ . ' "u.....,._..... ..., 
~ "fJI~ ~ 11 adonIos ,SIllA ,.IIIIILI' , ~ _. . G otro. y máa digna, se dedica a 10 que donde se verian retratadOll con 
~: aqI&éUoe en que lG. tHJ- _~ • ¡" Laa\(1)e~ Biempre fueron ~ Iioaotros UamamOll periodismo de todos \os pelos y .ea loe es-
tildad ~ despidió COK ftlUB- . ferie¡ eJe tlt&tricI6n ,ele 6lItqa tter'U casa Y boca. EB~ ea, al embo- . cribldorell • tanto la ' llnea que 
'to G .Ioe,..." lIG 110 SOft. ·Coc1&ea .'.a ~ pelle'16' .• . e .. l·eet· ... l.v¡ ~ . de las' canalcerolt"oJ igual ~ el pro- ,rroDIImIento de cuartDlas a t,n- ,ensucian las collPllnUt .de. -,~ 

JÍuflB'l'O/fDII pillJ1BRA y DB a6rdtélol, 'flrcIdoa por U" 1ae&elgo, ~ . ... ~ JetG~ iiempre fué 1/ ea de 't;U- to la lfnea, en una, prostitución prensa ~ el .~to 
. 'l'IIBCBBA ' . ' 4cota""'" de /1fWf'Olt ·reduci- - . '- . f/f» productos vitl6lt 11 lt6 tlu,"", perfecta del ~ento, mucho va cogiendo a voleo, cortaDdo 

. doe 1I~: roe muertoa de 'Iuerzás del arde.D p.· .. 'leo de ro. capitGIiIt,Ga. menea digna e lnflnitamente IDÚ párafOll, lepar&Ddo pelabru, 'ai&-
VttM cer'CG ele · "" PIoipitGJ o tercero, ... ~ alsjKM, que. BÑfe "" ~ en CGtalufia vn que 1& del ba,jo vt'entre. lando ccmeeptoa, para .que resul-

• .. .... Mm6ftterio, .,. 4ocII,."...~ ae.".. .. r.. ~ COft la tn~ , , .~( ~ r. ' ' '1 ' 1 e., ~ O D'á .' " .. -X del CIIGI ~ a dMlrlo w.... que- La er6ntca ea UD ejemplar te una ~1Ida ruaa 1& "lltera-
lar." JeargGmftle aobre fódOt .,. . ,~ • . CMCII,..,... .. qt&e tmM- 0 ~" . ~ de roe e.!aa~, eJe ~ B1& ae-. . tora extremista". No hay cuida-
~oa tnatea 11 clertoe ... . ~ 'rOla. Por /!a l'" ,fIII •• urtoa de .. Be .. al '1& Ilotlcia _ 'y. la ':dfl' Espafta lptia:_';' Bar- >iór. ~ carbdiri/ero Joe ~ U·'JJ.,mu"SUJJSmU~"u.... do de que reproduzCa" iÍI.tegro 
~~eJd8'~dell~~ \CtIG~. ro."... ~ .. roe de- tt8n1criblmol a UtqJo' . ~ Y1ctoe, '. : ,' I WlIGí~..o.OII"it~~= t ~~~_"dtldadCro- un~ de eIIOII artlc-"~Cád08 

" ..... iegtóJa al~~~..:"!.~ ~..:... ~~, . ~ •• . balita que lea COIdlrIIUIIIIa por ~:Por la" ~ que' tJ.e!l3 "/~ ~,,,Io·~ito 1IGcé tntiCM pCeaI, 6ft ",,·wegodlt~dmIcIe Jea ri- a 1011 que PDUl ,1011 ~ 
... "vrOOfUJlJ, -- - - ....... - .. _.... ...,_ .. - '"- _--,--",. la u..a_ •. ....·_-........:·la A..:..!. ... __ 1"<''7) ..........a.u.,., "'*'- del BtíeIo tú tl8II- bocIqueudo COIDo: loe éeldOII, y 

. • .6_ >a- l..-er. bJGti .. ,'Je .... fóS~ =::. ~ . . :~ roe ~ vaU.uuuD0II .... D_w,,- ... !!,~!;D"-- W'IUIIICr - UIl'G ,~ -- "'-7'~ 'qA el .. -- . escrito. sIn .TbemIe Id NlSmeals. -- . ' .,. , . -- tueDtu de 'lnfoJ1ll&c16D d1~ uuu_ .... ~,'~. Qo~ ~ 00it tMtIO .... I d~ GJ oro ."..Iett. 
~,. ' ~:::;p:.,.:~~::r =. ~·IIO -=-..: :.~ \. que .1M! ~U'IIU de ~ . ~ot(CI& cp, CoIIiO ~; diéhb A=" ~tt!Io ,. !IG~ .~, I . I~r:ot~ ~ ~tlO..: =á~ ~U:= = PGbIó,"..,;:':'nq ........... ',. ...... Me ·lG ~dellé(Urlda4yd.~ -ya,--.~por~.,tro. . .~. ~8. ~::t; .. ~ ~.,."...,,...,... el.bonor . ... ~ como 

C~ VJf,fo. ~~ - "",'IOA~ .... to, bUl elevado - el 41& de • .,..( .CDD ~ ~' de , 4e,ta11ee, éIe QIIe ., , - el 06lKgo PeMI .. JUtfao 1DUMku ' de la -Ute ........ ex-
MItI..,... del -t1fIMb ~ .,. _,I'III!";:' ~ Uua'r==· ~ "-~ . 1Ilnt6Dclclla 4e ~ iIllo... ~l:'d t .. T.s::· 1:.: IJIIO ...,. JIOf' 4e/ftder.. tntDIa... . .... . 

tiN __ t6II.~.: ~ .~ ..... =vimeDti"'~tl'UÍJd&. ..,.~o __ cCm- .1I1ÍptiIWi.., ............ ..... . . _ ¡AIIpJb! ¡0-1& .... .-
;-=:'?i .... ,4.. ~ ,.;, • ..!e:::"':;:'-.,-;:fl;: • di ___ " ot.I'& OI¡IIW tawIo ~tfJc?. ' . • JI ~ . ..,. •• ro......... ' ," [ " ...... _ . la ... 
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