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Los grandes proce.e. ,roletarlo. 

La próxllDa semana se verá en 
Sevilla la primera eaosa luzga
da por' el Tribunal de Urgenela 

Es preciso que los trabajadores eat6D ateIltloa al dellu'rolIo de 
la eerie doe procesos que muy pronto recIamar1Ul su ateaci6n. De 
la. actividad y del esplrltu solidarlo que Be despUegue, depmde 
la suerte de muchos compañeros. encartaAIos en Olla cantidad C88l 
fabuloaa. de sumarios. 

Pero uno reclama especralmente nuestra atencl6n, por IIU ame
nezadora proxJmidad y p:Jrque ea el primero de un nuevo dpo 
inagurado por el Oobiemo. 

¡ . 

de lo .. JI'rcMtG, DOta t»llar al 
cusUo 1/ .. tJGJjdad .. perro CIel 
Podm onCnIl. 

111 hombre qucricI lG le/oIu,.. 
de PoUciG de lo "GetlertJZitGt", 
pero otro más li.rto se llevó _ jG-
m6tt, " el Gobiemo, ,en fH'emio CI , 
MIoS bu.eIIoa ".tervicio.!", le tW el 
hueao de la ZoxG'TGtIaI con 
-ueintkutJlro mil pe3etfJS do auel
do. ~ Ou4nbo le durará' 

Al cambiar Zas poUttcos de 
e&aietsto, Jo" que vengan ¿ matIdG
ron GJ "célebre mpitd.,," al pe
_1 pGTU que 1w.ga alpargCItC13 611 
com.paAfa del ez general Sa,"jKT
jo, padre de la "N_", 3egll" él' 

DOS MUERTOS 
R63pÍr6Jt tmnqtl.iJoa Jo" 6IIt6-

mag03 8Clti8lec1lios, que 110 MJ tra-

NaTAJe' ·.1 ... c •• i •••• A ..... UlNA •• 1 • .' ..... A •• ·.I "PAlA ' 

nllt • ..oO'.,, ' 10' ..... IUI ',.UÍlE", 7..?I;-

fa de qve ..,.. dejaIlo de ~ 
rar iIo.t poK&oI,' O tJoa OIIJ)lt4Zia
'taa, o do.! gCIlarctmlo!t. No; loa 
muerto. 40ft di» ormwo., do.! pcI
rias, do8 que ttO atl&tteron fJI ins
tinto de ~'y que, de
j6ndOBe morir, ae:ZlevGrmt _ pos 
una rebeZdfa tMlfifa. ¡Ptu a Jos 
muert03/ U1IO de eao". murió ' en' 
la caUe por flIainici6". tnordieltdo 
la tierra que lo habla fJ(IntID. -

m otm ~uri6 d&tro%GCfo al 
fJO'I6T86 &obre lo tM del lfR'Tootr 
m, tlicienclo: aht quedan 8618 hi
Jos. Yo tIO los ptUIe mantener, 
~ tn4!' quito la vida Y tleaOOll-

REDACOION 
f 

Teléfono, .. • 71 

110. Bmt dos 0fJSaS de muerte 1Ita-! 
&fa 1/, 110 obstGnte, 108 dos 006K
ctaen *'" el mismo 11ért~. En el 
de tItIG dejaci6fl del derecho a "'-
11fT para Jos 8UyolJ. por la" buenas 
o por lo que 1I8 ha dado en Illa
mar por lfJS "malas". MientrC13 
Jo8 pUJos BtJ apoderan dI3 todo 1/ el 
Gobienlo aum.entó Jos créditos, y 
108 "esmitores" cantan lo belleza 
de la urbe COMnOpoztta, un Mm
bre, 1m obrero, muere en una ca.
Re de BarceJotlG de hambre, 11 
otro se 8Uictda por 110 poder man
tener 8U3 aft.y MjN. 

¡Trágica paradoja! 
y en tGnto los ministros y ' di

Pl'tados "obreristas" comen como 
Baltasares, el obrero del campo 
11 de la ciudad se muere de ham-

I 
br6 Y de vergi¡em:a. 

HermeII. 

Los eÓBlletes seelales 

En Fllx, los obreros eonledera- : 
dos.se lDantlenen en brava IBella 

. r 

e'ontra el despotlslDo palroa" 
La. lucha social en Espafia DO Los ~ huelguiataa son CCIDIo

decrece ni en, illtensidad Di en dentes de IRIS derecbot!I, Y _. 
extensión. :{:Iay marasmo en las defender4n baata el 1l1timo · .. , 
ciudades. ClUlSIIJlcio provocado tremo. . 
por la acción reiviDdicat1va pro-. Pero es preclao que la eolida
longada y tenaz, que Impone un ridad DO les falte. Que sieDtaD 
periodo de reposo y de reorga- la voz de aliento del proletarfa, , 
nización eficaz para dar el asal- do confederal. y que ee les tiell
to definitivo a la bastilla del pri- da oportunamente una mBDO fr&
vllegio capitalista y estatal. La terna! que les ayVde. T1eDen IDA
acción insurgente se ha. trasla- xima importancia e&tae luchaa Nos referlmoe al abierto en SevUla oontra cinco trabajadores 

~tmtro pertelltlOOn a la C. N. T. - con motivo de la muerte del 
patrono maderero Rsm08 ClLtalina. 

. . dado a los campos, a las peque- del proletatiado del interior • .m.. 
~""$"S:$':""""$$$!:"':"""'$:~~$:"':ISS:SS:'$::,,::::,""'~::~,~~"'''''~~ ~--1" ~ fías ciudades y a las villas cas- al triunfar afi.rmaráIl 1& orgam.. 

El hecho !te produjo a mediados de agosto. La vista se ve'" la 
l!Ct1laDa pl'ó:dma. FA el primer caso en que Interviene el Ilamad'o 
TribuDal de Urgencia, aplicando UD& especie de Justicia tIIJID&

rísima de carácter civil. 
El eo"llieto textil de 

ligadas por feroz explotación. zación confederal y los pQDd-

Sabadell Hay convulsiones agrarias en pios anarquistas, de una!ll8Del'B 
toda Espafia., que ponen \lIla DOta práctica, por ~ la regi6D ca-
profunda de gravedad en el am- talaDa y fuera de eUa. 
blente. Hay huelgas en muchos La. Electro QuImica. ~ • 

La forma en que se lleva elite pl'OCll'l8O DO puede aer mM arb~ 
tTarla. Sin tomar apenas· declaracl6n al herido Juan Lara. y sin 
dar lugar a los encartados a que ratifiquen o rootlflquen 8U8 el&
claraclones, sin que los abogados defeD80l"e8 puedan estudiar la 
causa en todos sus detalles, :se verá el prooeeo, en el que se piden 
condenae de muchos años. ¡, Se dan cuenta nuestros lectores de 
cuál _ el esWo de esta nueva. práctica judicial. que choca. 00Il la 
habitual lentitud ele la magistratura en Juzgar los prccellOll de 
carácter social, eternl.z:mdo en b cárcel a los procesados obreros' 
Ahora, por el contrario, el TribDDBl de Urgencla precipita. I0Il 
i!conteclmlentos, skt duda obedeciendo a presloDM de la patronal 
!e';il}ana y con el deseo de ealm:l.r 105 á.nimn8 m la burguesfa an
tbll!Ul.. Pa.ra ello, no reparará. en medica. Sin a,,-eriguar la col ... 
b!lldad cierta o incierta de 1015 encartadoe, sin dejarles organizar 
UII& defensu. legitima, aln que nada pueda ~J'IIe. por la premura 
del tiempo, a favor de e5tos obreros, Be ved la eu.uaa y Be 86Ilten
dará a cinco hombres. 

Deber ID formativo de Daestro dlarlo.-OrlgeD del eODlllcto 
y so aetaal planteamiento por 108, dirigentes de la Federa
"e16D Textil. - UDa reoDI6n eoo delegados de la Generali
dad, del GoblerDo civil y e •• el alealde, y ODa asamblea 

pueblos donde la inercia prole- IDa por toda Eapafía productoe 
taria parecia invencible. La lu- en abundancia, que pueden ~ 
cha social ha rebasado el marco garse a utillzar los obreroe 
de la. ciudad y se desparrama organizados en la C. N \, T •• 
por toda España. para bien de y a consumir el p6blico en -p
la emancipación del pueblo. El neral. Los illtereses ma.terüilfl8 
centro de la revolución debe es- de esta Empresa pueden ser ata.- . 

. tar en todas partes; ssl será iD- ca.dos Y con ello cktermiDar un 
vencible. pronto triunfo de los huelguis-

En Flix, los obreros de la'Elec- tas de Flix. Tarea es ést& que 
tuación se aproximaba u. su des- leg~do de la. Generalidad. otro tro Química libran una batalla compete estudiar a los orgude
enlace. Unos ~os ~ partida- del Gobierno Civil y el alcalde, de grandes proyecciones contra. mos obreros cuyos.repreaentados 
rlos de 1& huelga, . Jpientras la para buscar "amigablemente" esta Empresa.. No entraremos manipulan en el trabajo 106 prb
mayoña se inc11nó por la propo- una fórmula de arreglo. Para I en detalles minuciosos, porque ductos de la. Electro Qufmica, 'Y . 

para tratar les' resaltados 
El deber informativo es en to

do periódico 10 senclal. POI'" esa 
razón publicamos 1& información 
preB!!Dte. Un diario de la indole 
de SOLIDARIDAD OBRERA. no 
puede proceder de otra. manera. 

¡ior que el .confticto que co
mentamos, debido a las caracte
rísticas especiales de la orga
nización. despierta cierta curio
sidad. lo hacemos. No podrfa 
ocurrir de otra forma sin com
prometer los fines informativos 
de nuestro diario confedei-al. 

ORIGEN DEL CONFLICTO 

¡, Com?ronden 108 trzCJajadores españoles 10 que esto repret'leD
ta? Una \'ez más. repetimos 10 que ya hCIIlmI dicho hablando del 
pr0ce50 de Ta.rrasa. Si no se activa. una. proteeta ooord1naA!a y eA
éaz, si no se organiza la defensa popular de los pre80s de la ()on
federadón Nacional del Trabajo, 1115 campafia5 periodútlcu seria 
f;upotentes para sah-ar de las garras de la justicia. blSt6r1ea. a los 
centenares de obrer·!)S envueltos en procel108 fantásticos, BID más 
fuIalidad nI C3,\1§!L que hundir en las cárceles Y pre!idlos a eoanto La FederaCión Textil de . Saha-
mayor nilmero '1!ea·tios!ble dIe '~ obre~ 'y:UJlIH'fI'IIstae. q~U, di~iqe~te de ja COnfedera-

Hacemos --, uD llamamiento a favor de 1n8 vü:t:Ii6as muy" cl~n -Na'oloDal del. Trabajo. con~ .. 
-..... . feccionó unas bases que presen-

próximaa del primer proceso dé SeVrua. Q.nbrep1015 de coiitbtuar tO a la Patronal de esa indus
ta5 llamadl1l5, pue& el dia 2 de octubre oomenzará la ·liste. contra tria. En ellas ee ped(a: 
los dOllclentos C81Dpe!!InOS enCartados en el llamado prooeeo de Régimen . de enfermedades. 
ma.yo. Bolsa de trabajo. 

. Higiene. 
Según !IeII el éJÚto dd Tribunal de Urgt'JDcla en el primer ClUO Clasificación de persona:.. 

&.1 que !le ha. apllcado est'e procecllmlento jurldico republlcano, Aumento de salarios. 
se repltfrio o no IJI& intervenciones del tribunal en euestl6n. De Crela la Federación Textil di-
nosotros, sólo de noeotroe, 105 obreros que pertenecemos a la Con- sldente que, debido a la amIa
{oceraclón Nacional del Trabajo en toda Espafta, de todos Y de tad de 'sus dirigentes con los 
C3~a uno, depende que la juatlcfa burgueea tIC salga COII la 1IOy&, elementos de la polftica catalana 

deebar f 1 predominante, sus bases serian 
o que se . a; ¡en sus p a.nes. aprobadas por los patronos sin 

Tal como se 1le\"S. este proce!lO de Sevilla, ptIflde declne que 1& resistencia. Creencia que, como 
misma maglAtratura DO ha hecho máA que convertlree en UD apén- veremos, falló por la base, ya 
dice poI1claoo, en UD lWX1lIar del m1Jilitmto de la Gobernacl6n. Se que los' patronos han atendido 
entregarán cinco hombres al Tribunal de Urgencla y se dirá • este por encima de toda. otra preocu
Tribunal: No te preocupes en averlguár lu. culpalJWdaAl de los hom- pacieSn sus intereses dlrect06. Tal 
hres que te entregamos. De acuerdo con los atleatados hechos por es asl, que el elemento patronal 
1 ,,- rdo I no tomó siquiera las bases en 
us autoridades poudacas; de &Cue oon 1aa 6rde0e8 reclb dae, consideración, aunque le' habia 

condena sin apelacl6n y sin demora. sido concedido un n1lmero de dlas 
y se oondenará, podemos tener do eno la seguridad absoluta; si ' bast~te crecido para su estu

"" surge una voz viril, una mano de hierro que lIf) Interponga en dio. 
p.1 camino de esta sutil !!Ill!ItitucJ6n de 1Iodo el aparato jndlclal. de Se convoc6 entonces a una 
I~do lo que !le ha dado en U8.IlULr poder ju .. ctal en un pala en don- asamblea general del Ramo. en 
rle. de hecho, el poder judicial ha estado siempre tIOmetldo al poder la que se acord6 Implantar por 
pelicll!eO y al poder gubernati\'o. sí mismos la jornada de siete ho-

ras de labor, nombrá.ndo~ una 

slción de las siete ;horas. informar a los trabajadores de ya los propios huelguistas han que son: cal, sosa cAustica. clo1'O 
La Patronal contesto que es- 10 tratado en esta reunión. 5e expuesto los origenes de esta liquido, cloruros, úidos. lejf&e. 

tudlarla las baseS ' de tl'3.bajo. proyectó verlflcar una asamblea lucha y sus alternativas. Es una etcétera. Productos que permi
Verlflcóse otra: ~blea donde ayer a 1u nueve de la noche. contienda de dignidad PrQleta- ten formar un vasto frente de 
se manifestaron· ijUalmente los ' • • • ría. Contra. los despidos illjusti- ataque que tuerce 8. la Empresa 

riteri -'4"", d in ficados, contra la presencia de a volver sobre sus. .......... y a re-
c os ~y~" pre om an- Existe diversidad de aprecla- I lIto r--
do. debld~, a clertag presiones de . ciones entre los trabajadores esqu ro es en os pues s de tra- conocer las juatisimaB afgeD-
c~rácter lIderifl~. el punto de afectados por este conflicto. Unos bat fuerza . pública invade el CiQu:~ ~~~ DO sea. QD& 

Vista de las stete lloras. son partidarios de la huelga pa- :Jugar y la am~naza de inclden- palabra hueca. Que el apoyo mu-
A! d(a siguiente, ueves, 2j,!Ie ra imponer las bases aproba- tes trágicos aletea en el ambien- tuo, base de toda eonquista Y 

lleveS a la prác~ acordado. du en asamblea. otros partida- te. Los obreros de la Confede.- del meJ'oramiento __ 1 ~- ,-
haciéndose unas oc ~,en las 1 té i 6 ........ - ... -
que se deda. que hora an- rios de la protesta en os rm - ración nevan su batalla con dlg-¡ condiciones de vida obreras, MIL 
tes de terminar el trabajo,. aegCm nos en que ha sido planteada por nidad, y con serenidad también. afirmado prácticamente como UD 
costumbre. ·deb1a,. ,. .. ..-~r_coil- los dirigentes escisloDlstas, o ,No les arredran los tricornios 'anticipo de lo que será la libre 
c1ulda 1& jornMa.~~· . ~ .sea., ,tl'abajat y cobrar siete ho-.- -Di lu ·amenazas -de la ~presa. eooiedad del porvelÜl'. - • 

.I1Os ttabaji(lores Ob~eeleroD ra&io que puede apreciarSe a tra- IIS""'''''''''$''$~'''''''''''''$$$'';'';''U~;;=U''';''''''J'í_ 
estas Indicaciones al pie de la vés de esta breve informa.ci6n tores s""- no he>-'A- --.11--"0 la 
letra. A!llegar el sábado siguieD- uu ..... U2oa ~ DOS P.&L AlBD' as 
te, los burgueses, puestos pre- que nos trasmite telefónicamen- coaliciÓn solidaria de ISUS fuer- 4 4 Da 
·viamente de ·acuerdo. pagaron a te UD redactor de nuestro diario zas para poner UD lfmite al des-
razón de ocho horas los dias que destacado en aquena cIudad, es potlsmo y avanzar unidos por el 
precedieron al- estableclm1ento el método de ' "acci6n directa" camillo del progreso. Condicio
de la nueva jornada, y 106 res- eegu1do por los dirigentes de la nes de época. feudal, .que quieren 
tantes a razón de siete horas. Federación Textil en esta emer- abolirse, plantando, en Andorra 
As.! se contlnuó hasta hoy. gencia. No ,han vacUado en re. la bandera. del derecho obrero. 

Los trabajadores se vieron currlr a componendas amigables hasta hoy desconocido. 
d t d i Dados con los enemigos de la clase Veamos ,"grosso modo" c:ó-

~ ~~r~i~nes~epc o • en obrera. ¿Es ésta 1& táctica su- mo viven los .obreros de 1& 
Lo.de la jornada de siete horas perior que p~nIzaD f~nte a F. H. A. S. A. Jornada de diez y 

se realizó, seg(m 103 directivos la actuaci6n desastrosa de la once horas por día' alimenta
de la Federación Textil, en sen- C. N. T.? ción inferior & base de un plato 
tldo de protesta por haber des- Un delegado de la. ''Esquerra'', de ju.días y una tajada de baca
echado la Patronal ,las bases pre- partido que detenta el Poder en lao, averiado la mayorla de las 
sentadas. Para comprender el ~a.talufill;, y que hace 8eDtir sus veces; ausencia total de higinee 
ambiente de descontento que se caricias al proletariado, COIl el en las cant~;· el reposo se rea.
ha formado, es preciso advertir cual existe por parte de los di- liza. sobre tarimas de madera., 
que los trabajadores habian de- ~gentes del movimiento esclsio- mientras rezuma el agua por las 
positado grandes esperanzas en Dista ciertas relaciones. Otro del paredes de aposentos sucios y 
la realización de los puntos que gobernador. representante del reducidos. 
contentan las bases en su aspec- Gobierno de C!J.Sas V:iejas, media.. Mientras se somete a los obre
to material. Naturalmente, los tIzador en Ia:s decisiones obre- ros a la condición de bestias; 
obreros han resultado defrauda- ropatronales, y, finalmente. el. al- mientras se les considera como 
dos en sus aspiraciones. calde en re~;esentaclón,~ la po- piezas de un mecanismo que des-

UNA REUNtON . 

"P~o" es peor que "media- ' 
no"; es 10 que pudiéramos cteetr 
"lo peor de lo peor"'" Y como. 
nosotros somos corteses y lID 
queremos que por una fra8e mAs 
o menos expresiva se le irrogue . 
a. Da.die perjuicio alguno. ~ 
mos la. palabra "pésimo" que 
pollfamos ayer en boca del di
rector de la Prisión Celular. a 
cambio de 'la de ''m"ediano". para 
su satisf~cdón .• 

~o es. precisamente, mucho 10 que pe4!1IJ()5. Tan 11610 que se Comisión para Jos trabajos pre-
r>dte 1& consumación de tanta! arbitnlriedades, que no se dé al limlnares. En esta asamblea co- Durante la tarde y parte de 
r;~blerno la _Ión de una indiferencia 'total o de una impotencia menzó a IJl8Ilifestarae disparidad I la noche del dla 28. tuvo lugar 
'~ r"soluta, que deje de8amparados a los presos, frente a 80S verdugos. de criterios entre los elementos en el Ayuntamiento de Sabadell, 

y esto se consigue, haciendo quo la masa. confederal. que los trabajadores de la lndustria. d!s- una reunión de los dirigentes de 
ru i!es de obreros aftllados a la C. N. T. en toda CataJuAa. y en toda paridad ·que. como veremos más la Federación Textil disidente y 
~spafta., bornen ca.rta3 en estos Muntos, hagan sentir 8tJ fuena y adelante. adquirió mayores pro- los pa.tronos. bajo la p~ldencia 

porciones a medida que esta sl- y con la. colaboración de un de-

UUca. local esquerrana. He ahf tila oro; mientras no se les re
los amigables componedores que conoce capacidad para pensar y 
h~, sido aceptadOS" por 1015 de sentir el angustioso sufrimiento 
I~ táctica superior para solu- de esa vida sin horizontes. los 
clonar el pleito surgido entre accionistas de la. F.H.A.S.A. pa
burgueses y obrerqs. . . . sean su opulencia por las eluda

lPn otro lugar de esta ediCión, des espaflolas y francesas y atis-

Claro estA que el cambio de 
palabras no mejora para nada 
la calidad del rancho que en l. 
Cárcel Modelo se da a loe welu- • 
sos; pero también es cierto qu.e 
el uso de aquella palabra · nacl6 
al hacer la coDSeCuencla 16glca 
de que si es "una cillcueata" el , 
haber del preso,. de cuyo haber 
han de satisfacerse todas SU! 
necesidades, el rancho que ~ 
esta cantidad sa:lga tiene nece
sariamente que ser cosa pésima. 

No estuvo en nuestro ánimo ' 
causar dafios de DÚlguait. especie 
al mencionado director de la 

~'j ,,·olm!ta.d justiciera. / 

a. ultima hora, Informaremos de ban la forma de sofocar el digno 
las decisiones que tome la asam- movimiento de sus esclavos. So
blea convocada. bre la paz de Andorra, que du

. cé.rcel de Barcelona. H~ 
cuando ha tenido el gesto de ve
nir durante una tempora.da CQD!- • 

prando los especfficoe para loa 
enfermos a costa de lA1 pec:u1Mt 
particular. 

,Ah: SI se biclese 10 que se pudiera, no d1l1amos nada. Pero 1M ~~~~~)'=,,~~~~)"~ =~ 

LA (;. N. T.!J EN AN 80RR 1 
(')m!tés Pro Pre808, las RegIonales. 105 diarios de la C. N. T •• se 
!l1u1tlpUoa.n, sin que a. su acción de5espel-ac!I:J. éonteste el eco con
mo ... ido del proletarialio hispano, u.dherldo a. 111 C. N. T., que sabe 
' .ual es !lI, situación de los nueve mil hombre" cafdD8 en las erCÚ-1 
t.uJas republ:.canas, que sabe cuál es el drama cOO estas neeve mO H ' d . l . l b t 
f~mUl!l8, que sabe cuAn preclao .. 88lvar a ~ hombrea, utlcl- a eODlenza o a De a eon ra 
pandose a Iaa I!Ientenclal!l, dictadas antes de que las CBUSII& Be . . 

vean. por lo que quieren destruir la vitalidad Y la potenela.... l . F B • S. 'O 'h I t 
'l'oluclonarla de fa ilnlca org~lón opuellta al soclalfuchlmo que a • • 4. • 4. _ . te o~ en os 
Ilugna por entJ'Dnlzarse en Espafta. 

¡Compa6el'Oll. compafieras. trabaJadons 1Iodoe: ¡Un Imperativo AbrerAs en buelga 
de dlgnJdad. una cuestión de vicia o muerte. hule que llOII dirijamos .. . .. 
-:1 .... osotros, pidiéndoos que no contempléis ooq Indlferencla 1015 . 
lIechos que tIOIIICtem08 a la. conslderacl6n cI4,t todoe: ir. precl50 Im- El dla 28 del que cursa dió EL PLIEGO DE OONDI- . terminada. la jamada. y antes de 
-;oedlr que se condene a estos cinco hombree amenazados en SevlUa, comienzo la huelga contra la OIONES comenzar, para el trasporte dla-
Juzgados preclpltadiuDente. con ráplctez I!I08peIIbo.. Y por UD trI- COmpe1Ua de Fu~rZ11:8 ~idrauli- r10 de los obre~. No se podré. 
buna! medlatlza40 por lel minlIIterlo de la Gobernáel6n, privado de cas de Andorra F.H.A.S.A. La TraDacriblmos a continuae16n despedir a los obreros sID caU8a 
la tan eacarMda independencia de la topf ¡Lo exlse "el bonor de Compdia DO hizo Dada por BU 1015 puntos mú importaDtea con- justlficada¡ caso de haberla, In
todos y la vida de la organlzacl6n entera! parto para evitar el plantea- tnldoa en las bases obreras pre- tervendrli la Comisión. siendo 

miento _ de í este grave CDD81cto. sentad .. : . necesario avtsa.r con quince d(as 
~~,m"r~"u::;USSUSUHU"":s::m .. ,Uutsuu,,,U'_ Con cinismo que importa una Jornada de ocho horas. En de anticipaci6n y hacer efectiva 

verdadera burla ofreci6 UD au- ' caeo de urpIlcla, y previo avleo una qulnCeDa, incluidos los do-
AGUAFUEBTIl8 van republicamzGdo al ent",r en mento de dos cétlmoa por hora; a los .obreroe, 118 trabajarán ha- JDingoe. ' . 

e-ua. como delegtUlo del GobtfJr- loa obreros aintleroo tao en c&I'- ras 4mtraordlnarlU, COD UD au-
".0 ~l hombre embustero y salta- De vi"a esta olensa, que lDme- mento de UD 75 por .100., La. jor- AL'I'ANEBIA Y DESPO-

B O M B R E ri" por cuyoe 6rden611 dkron el dlatamente de tenerae conoci- nada del doJ:nlnIO deberl. pagar- TI8IIO 
. . . _to mortal a ld otra WIa'Jos!u,. miento de esta propueRa 'quedó . ae coa UD GO por loo·de aumento. , 

BflacIo.y de OG8fJS Vieja8. planteada 1& lueb&. El tranquUo ED 1011 horarioe Be eatipuI&D La Empresa, cleapu611 de 1& 

CHIQUITI- Oon lfJ entracla en lo, Zona ambiente audorraDO vellO aal ~ .las ~taL ooDd1~IOJ\8a: • burla de ofrecer el -aumento que 
. lW ~tJIICII '4tJ ~e Tepubl~1IO con cudldo por UD oaaIlcto IIOCW de I Electrlclitu y mecÑllooe. 1'80, ee re.IIefta m6a arrItia, aIladió que 

. ci1Jfar,. .1G CGIIG .~ ~. ~tHtr.ftcfo : ImportáDc:la, que prcwOC& Iá;' ava- ,por bon. AlbaIU_. CÜ'plDt.oe,l DO ~ traDsl8tr y clauIIUraba 
.. 1IIJCe 1l7loa ti'- ' publtqú "" en repúbJtdItIo. Y lit a"tea.oUa a , riela de Ja 'Blmpreu y la liega. 1Íe1'N1'OII, maquin1stu . .. IIlIDe~1 'lat obraa. ,Peo tueroa g obre-
a.guafuerte" n qtIe hablaba., ~r~!a"a1lorCl 1lIMJJe el cad4- ' ridad . de que CODtar6D CCIIl lu eat1badorea, forJadorea, ' C&IltelO8o ros. que abandOD&l'Oll el tra

"Mil milloua qMe 86 611CJpOTGbatl I ~. . .. . . fUma. que .lDvadea' el terrlto-, ~. cboferea, Us~eroe 'y. :co- be¡jo, rauelto. a DO volver huta 
en la zona fTánca del Pw.erto • • n ,_ ~ ".td ·1a eIocIIn- J!lo,,"", reprládr ' la! ~ .pro- "c1D.e1'Oll, l'H peeetu hora. 'lograr auavlzu la aplolacl6n 
de .Barc:elona 1J cW tulUlo mmUlr- •• _" ea ·el,~.6IItd Iti .cowa,.. tellla< proletartcrDomlDa _ <g , _~. pneratee en el tra- , ;de que IOn vlc~ ,Las ;CODCIl
~UIC() que ae ~Ia de lCIae- ~.lfJ-hh~'. ·Ja:Vía lA- ~ ~, el ' eDb .... mao , ... M ,ex1pIJ 188 1I1aU18D~: .' .ctonee eD que ;,l'fMajaD y viven 
)e?rlal ma-JI.'Jt6tI t10tIde tanto '", 11""'" JI 48. "c:aau '~", y U. ~r _ , 1& M¡cto- • ' lIe ,ncIama que IlePcml'aD ca- leítoll parlas recuerdan ,Ju 'Po
rocrata conaia ~ dOB canillOB. La-~ rpor r" ' tIe6J1titré8 J!Ia, . la ,que lID M bad... mIoDetu de Ranaol a ~u. caa de explotacl6D lUDlIt&cIa del 
')ledo quo ea_' oJ~ .. ha- 'Ofcünwls, .pre8kff,á el or.qa,,~ J;lerar. Id ·peadan Ja~ ~cIeepu6.t de UD' CUarto de hOl'a d. capltallsmo, cu~ Joa produc-

rante siglos nadie turbó. apare
ce. con la. forma moderna. del 
capitalismo monopolizador y om
nipotente. la lucha de clases. que 
refrena sus instintos y que ter
minará por suprimirlos . . 

OCHOCIENTOS OBREROS 
EN HUELGA 

Todo ha sido cosa. de dos pa. 
labras: "pésimo" y "med~o". ' 

La san.re prepara
da en Australia sirve 

en LODdres 
La Empresa. F. H. A. S. A. con

trola. 700 obreros, que lSon los 
que unánl.memente han a~
donado el trabajo el d1a. 26, 
presentando un solidario y mag- LoDdres. 29. - En el Hoepi
nlflco frente de lucha. EspaAo- tal de Brisbane. se ha efectua
les y andorranos, unidos por una do . una illtervenciÓD quln\rgica 
misma necea1dad imperiosa , de muy arriesgada y curloea, y que 
mejor vida y por un comÚD e sill embargo ha sido coronada 
lnclpiente anhelo de llbertad, lu- por un éxito tota:l. . 
chan codo con codo para vencer Habla en dicHo hospital un -en- , 
la. terca intransigencia de esta fermo australIano, cuya Alvae 
Empresa explotadora. A esta al- ci6n dependla. aegCm decla.n loa . 
tura de la. luchá, segdD nos ea- facultativos, de una traDBfUeJÓIl 
munlcap los compafteros de aque. de aangre. , 
11& pequefta Repdblica, habr6ñ SlIl embargo. ninguna de lu 
intervenido también los obreros personas que le ofrecieron ' para 
de la Empresa "F1rmes y CODa- ello. reUDfa laa cond1cloaee De
tnlccioll88. S. 'A., ... de Urida, en ~&8 para obtener UDa -
o"6mero aprolldmado de elea. gre aIiI1ll&!' a la del paeteDte. Eíl 
Digno ejemplo - de eolldartdad, vista ' de' e,Uo. Be ~ .. .au- , 
que demuestra cómo Andorra gre a SydDey (AU8traUa). t1Dois 
sacude 1& inercia de _ ... ~ mMlOOll del hospital" 4e Ja cUl
e tngresa témbt6D al el drcUJO" tal lUIIIt.raliaaa p~ -.la 
'de acc16D de' loIjjnleblos ,que la- eaDgre dentro de ' UD ~ 
cbUl por UD · porvenJl' mejor. para eYltar IIU ~ ~ 
'/ TaIlto _ obreroill de UDa como ·tal6Ddola _ IN estado DatuIaI. 
de .otra Eaapnea perteDlCMIIl al 1111 tbel'lllOll tu6 _vlado por 
SiDdicato'UDloo ~\8ao de U!pl, avlC5D, ., ,la .t.:raIIIIfU8I6D .,." . 
adberldc) a ·Ja C. N. 1' .. 7" que ef~ DO~eDte. !'--. 
1- Mdo~ a ,pesar de, la. brI- . cleite lit ba11a ya, cUl ~ 
ÜIIIlte dl8pcMdcl45ll de la jInoIID~ .• deJo. lDIIta curl~. ... ... , 
DO _ ha Permlfldo &Iln crear.IID. '.rttCtuar ~ traufUII~ 
eentrb obnto que .... ~ ere ba lIdo muy comea 
de lI1l8 up~ " \. . ' 1& EraDa 
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mo, y por mediaclón de estas fu' reqberido por tres jóvenlls que lo hace. Deben, segím el ad-

eulado ". remolque" bIm sldo 
eervk10a por esqufrolea, com-
p~IW~Ync1~ 
lantes, pues DO ' sólo han traba
~o en la mieDl4 los aqul meo
~~ ~ que todos cuantos 
la OiI'ecclón ha mandado. Tam
bl6D. hemos de dar a conocer loa 
cuatro traido~ que h!m exis
tl40 en di~~ coc~r§, 198 cull1~ 
recomendamos a los obreras de 
la popu¡oi.-. barriM& de ~ M~ 
dT6s, al pablico en general y a 
¡os cte~ emp~doe 4e la CQ,m
p~fa, en paiticular; estos son: 
conductor 91, Peñalver; 1(33, 
Llanos; cobrador 656, Orozco, y 
~216, Tur . .Al miamo tiempo re
comendamos a todoa los obreros 
de dicha blpiada que a unoa de 
estos co~du~tDl'eS raatrer.os, que 
tiene una tienda de bacalao en 
la cage de ~ep8nto, le declaren 
el boicot mi aabsoluto. 

y &¡hora, aetlor AITuge., una 
pregunta: ¿Podria usted decir
nos-dónde ha ido la Dirección a. 
buscar está serie de Inlltlles vi
gil~ies? Porque lo son. ¿'Yesos 
Inspectores? No se e:t<trañe ha
ga.i!los estas preguntas, pues las 
motiva el que, viajando en qichO 
41a. en los escasos coc~es que 
circuls.bl!Jl en' la ~lnea nWn. ~, 
hemos podida comprobar su ma
Iliflesta Inep~itud, aándose el <;a
so de llegar \!D coche a~ Arco 
del TriUIifo en dirección a. Uro 
qqi~aoná y ~pear~e de~ mismo 
más de quince pas~jerQs con los 
cén~Ü!los' en la manó, por no ha
berles podido cobrar ·el iI!spec
tor que, haciendo el papel iQás 
bajo 'que pueda hacer tin hom
bre, el' de esquirol 'y t~dol', ha
cia de cobraaol' en dicho coche. 
Hemos visto también, setior Arru 
ga, hacer la parada en dicho Ar
co del TrillDlo y sin tener nin
guna averi~ el coche ~o ser C!l
paces, a pesp 4e sq titlJlo de 
vigj1antes, di? ponerlo de n~evo 
!!D marcha, tehiendo que espe
rar en <Jich~ para.qa ~ ser rez;io1-
cado por otl'Ó coche. 

No es gue pi~8I!ll0s a us~d 
nos descubra. uada' ,nuevo; tedo 
esto y mucho más hace ti!!mpo 
gue áa.bílHllos; quizás !loy IP.!a
mo ~tos sujetos in~prale§, ~s
treros y viles t:-aidores hagan 
par~e' de f4,lgún COnductor o có~ 
brador q,!~, molesto de llevar el 
cuello de la americana anreta
¡lo, tenga l8: iq~ lHgi~~ A~ 
ir con él desabrochado; pero na 
lo habrán he~ el dia 27 de las 
faltas por ellos cometidas, tal 
cOplO el DO qUitarse la pipa o ~l 
cigal'l'Q de la. boca, dejl!-f el co
che y apearse deJ m~ a beber 
en lIJo tabema y otru Pluchas 
gue l1emos podido pre¡¡¡elllliar Y 
que alguna yl!o reseAamos. 

!3ef!.qr Arruge., hemos de ~
bl!1-r claro; se' nas ~stá qlales
t8lll:!o ya. deplasi~o pq;" parte 
de la D'recci6p. de esta Erppre· 
sa, de la cu!11 es \,Jsted, como di
rector, cabez~ principal; nu~s
tra paci~i& es gI1!-Dqio1!a; tam
bién p~ede l~egar ~!gtín dia en 
que usted, con t;mta provocación 
y t~ const¡¡.ntes como repetidas 
arbitrariedades, consiga Se nos 
acabe, y entonces... -

Hemos de hacer COIlf!tar 1l\J1l 
n\,J~~ro~ c9~Pil:4l~rp!} lt~ Presep
ÚJNJl J;QjJ0$ eh la cochera. a las 
h~~ 4~ ~~ "~CiQ~ q~ '41~ 
l~llora.pJ!!s, ~!~gQ preg4Ptª~!'S 
por el jefecillp M911~rrat y jI'!
fe 4~ IlPch!'!n!-, GlBe~t¡¡, l3i flijfl
rJ1P1 tr¡¡.bil-jar r j:qHt~¡¡~apdo ~Qª 
Dl~~ f!.i:lrmg.ti,{I!JD~Htj}: p~rq 
eoq areglQ ~ lps horanj:\ª leQo.
faPl~ª; ~ntt? tlS~ cP.~t!lS~a.étQ~, 
lo!! mep.c!!?~aA!:J¡¡ Je;e~ 9rc!!lffím ~ 
ll!- qllar~lª clV!l 1!lU ~e §{!l1ll!!lp 
(expre~!lj;e) ~xlltJll!ep' ~1l J¡¡. 
ccn~I1} a ll~~~trgs c0IP-p.é-fi~rqs.. 
T WT ho:)" WJd¡¡. mr1~· Ptro ~Ua. 
vplve~mQ~ !Jo QFtlP.f»'llQII d~ !lst~ 
8.§unto. 

IAJUJÍta 

8e~~16D Gomas 
,. @x, , 

El e~Dllleto 'de la eall'. 
Esteban Ve,ndreil 

mal trazadaa Uneaa 08 i4l ~- ~~f!QPt~~~ y~§tl~, 19l1 ~~~ ~ttl!:~1I del mismo, la fJ1o
decemoa. El boicot que .e ~e de- les, despu~s d~ paseJ!.rlo por ~- ~era de 'roO,OOO pesetas a los pro-
~I!J'Ó ... ~ !'S41gQ(', IQ~: GWIl~ b: wlitJi.J'gg J !lYe, UevlWUl Y~I:J9~ ID ~~ f9~~, 
moa emprendido de Duevo y M= 11: lmp-{Ig elle! t ~1l ~_! 'Yfi~' tll-, c.AlRQUblQ.II, 84:., cuaDllo 10M 'un: 
gulremos hasta el 1lnal, y el final leron tenia en ~orta. Al egar .pIeadQs de dicho gé~ero s~ ~ 
señ cuando U& ~... yauqul, 4{1~ gm Jfg~~ltt.J ~ aH I't~ p~tAdo al refertdo adm,n~,. 
reauelva el co~cto cpn eJ Bm.. blg, l~ lPt;'~r.g~ l:!II-JIlf y ll! ~~ tr-a4oll, eq qU8~ de 1& l;9~a 
dilcato donde pertenecem~, d{!.Wn qp~ pi:WeJA ~ I!Qch~ ~ y en deUlanda de que ftJ8llen a~

Hemos recibido cartas de ca~ ~AFC~!I ~ lQ I¡~ ~~ P.~(¡) IlJ ~9: titui~ la. plOI1j~ ~ la cpe1-
Dl&l'&'das de PN~piaa -que nos fflr V~~eJ}t@ FAlitor, PO, !q ~qíH, ~ wr ~ cocinero profea~o~al, 
dan cuenta del gran e'ecto qqe Y IIJ v{:f q~ D9 Pllal~ ~~~gWT lea Pan COD~tado que ~to re
hace el boicot. Muy bien, ql1eri- ~q Q~~~~ ~ §Jl!i~QJ1. gm~- portarla qn g~to mU, cosa que 
dos camaradas. Boicot a esá. em- IJWQt4;, 'f 1'4 fi~, ~Il¡¡és de qui~ la situaC!ÓD económica del Hos
presa de negreros; al todos Íos ~le ~M tr!lJDtJL y ,~mco ~~e~ pital no lo permitia. 
tr baj d 1 tod 1 1 qYtl Uevi,ha, lo í\bllJl.{kl~QP, a a ores, • os .os exp 0- t lIi ae En cambie? Ill\be~~ ~ pqenª 
tados hicierQ.ll como VOO8tros, ame~aol~ ae I¡l~~ _e . ~ fq~nte qy, !09 ~edºr{l~ !J~e ,n
POd~~OS co~e~l', n9 sola- *4~ Il§<lj~ 19 q~ !~ h~º~ª Oj:U- te&.1'!p.! ros ~r(911 ~~~t~!4-
~eotn d ve~c~~..:allmes i em.presata ex- ~ero lo mM i"'po~\:8 ~ CI-- vo§, t!~PIlP. A4!!~ @ ~ .1!e14~ 
p a ora, s,"" , para es so- , ~ o+lpl~, ~ !!ºbr!l~qelgQ 1;1\1' lit! 
c1edad de par~tQs y Sangu1~ue- ¡;O qgl! D9§ Ql}llg¡:¡. ,. rel,.tB-rlC?,~!I Igyala' O "ol!reRas!4- M n~em 
l~ que DOS cJl~pan 1~ SlL'lgre a el ~~M V!,!!:,g9~I:U1Q gH~ ~~ r@~ - ,,', '-", -, . t" , ,,: 
1 b j d . 'iere este chOf, er, el cual dice que ~ iª,"~\ fQrm~ lo, ti~H~ @~ 
tOS tra a ,11:, or!!s. , t ~~jeres llllW~~ tJe~ de 

Sef\Qr Glírente de !~ Co~pam~ se p~MP.;é ~ m g~ !l~ §9!?9m;» l,a Caridad de Santa Ana, que 
"S' r" d B 1 . '" de la Ronda de San :pedro y que ~ge , e ~e ,p~q., r 1!~~9r ~ ~Ym~rn q@ ~¡\s de cien, per-
Director de la c~ "Slng!'!r" qe el médico <l@ S1UH'~~ '" le reco- cil:l~~ (~tr¡; ¡R Q4~ lell PHI' el 
Esp~~. ~1 no les supiera mal, ~~~q:;-~~~~!~~e~,'Ü: ~§tiaQ y lp.- qqjl- lel! da, l~ 114. 
les darla un consejo (si es que , mlnistraclón) cuatro pesetas dia. , el i 1 .. 1 se le apreciaba lesión alguna'. 
q~j!f~ ~ye , Pl!g~.P ,f!f! ~:'!tl~ Fué iniÍtll que Vicente Paator di- na., 1Ja f!ualeIlItQfiIijl4~ ~tan" 
bien), y es que admitan a Lodos , 1 - do despóti~amente al enfermo 
1011 !!l!l~.!!ciQ~ad~!!, e~ d~c~l', que jer~ que s1p reco~oce~ e era .lm: q1,1!l ~o PfQf!lli~ I!~ r el¡g-;6n. 1l,lst¡¡.s 
soluctoneu 8l!~e cPD1ijctQ q"e tie- Wl!jl:l1~ ha~r P41~ '"WSbcQ

, Ji4uj!!r~ ~He "pn ~ DliInfI.d~ 
nen pen~en~e en Barcelóna con I ~=m~~ ~~e t:~~' g:~ q~: por- los catedráticos y médicos 
la orgamzaclón confederal. Nos- molestarse se lo sacó de delante del ' CUDico, no desempefian más 
otros ~odremos, 8e~ comunistas, de una ~era concluyente; y el labor que la 4e vigilantes y al
anar<¡lt~~ o Slll!ll~st8J$, t~p ~~ofer lJulit4p, !l~@ se~ ~J met: ~q~tfH¡ ~ e»~, sjelllP.f8 qye en 
lo que quieran, pero. somos hon- dico "q~e no le reconoció" ates- ellá vean la satisfacci6n dé per
rados Q:'~Qa~adorell. !-No ~ Vf)r- tigqó q~e ~p ~ le l1a "~I!~~I¡¡.d¡:¡ j"W-f!/!-f a ~gqi~fl, l>leU ~ ~
dad dop Manuel ~árqqez, <ron lesión ~1D'l1n .. " ha tenido oye feI'Il!o, bien flql¡>~ea@. 
José VasconcellQ! y Ann V'cente .. ' .. ~ ~O~ I '- -, - ' ~, , 

, .. ~.... , 4_" guardar cama cuatro dlas a con-
¿ Porqué pues !!e habl~ de si

t~c;~~ª ~P!m!'i~~ ;.¡. el di
q~r9 empleado en presupuestos 
es w,vertido en forma que no de
be?... Si dicha situación se ya 
tan apremiante, ' '¿ Forqué la jtin
ta qu~ ~tegra la adm1n1stra<;16n 
del Hospital nQ lo puso en buen 
p~c!pip eJ} co~aciiDJento de .~ 
a\4~~~a4 GOJI!petente? ... ¿ Nn ae
rá fiebido e! q~ pabel'10 hecho ya, 
f4,1 ~edD d~ UDIj. f~vis~n q~ ' ll-

Dauder, qpe ep ~tos aJiQ!l qqe ~{:uep~1a de ¡g/l go.Jpe;¡ ~clgl~ps. 
llevamos en la CaBa trabaj~o No creemos que 'esto necesite 
no han t;nido que declr nada dg my$.~ co~enttmos, pyel! el 
nosotros. ejemplo dado por el médico, en 

QJ",~ qp'1'l ~ y~~, pero 89- Il~S '!~le,s It~ C\lUlPUf cQQ sq de
mo~ ~mdic"lliªt~ 9 ~~~H!s~, ber", se com~nta !jolo. 
y eIJo liii q.~!l I!C! lo pU!lq~p ~oler~ ~dl'lrp~ eiI 'éle '¡l9i1lT qqe ~le~
esps §etiQrP§ ql'e ~!ltá;p. 1W9~~~- tr!lTJ ll!- PpUcfp. ~~~ y ~!i~~' 
hr~dafi a t!!n~r ~ JQ~ tralJaj",4Q- Uana se ~e;rr~l~ pQr Cqptrplar lq 
~r~s cQ~P ~3clª,vq~ " p.o4~r ~cer vg¡tmU!4 del PHPp.lo 'f d~t~Jler n 
ua Ilnqs lr:! q"e q~!!r@,g, I'llffi!9w..r- dQ8l}QmRre~ ge Jg~, lHl~a~ C~.: 
los. rpaltrªt'a.rIolI, tlW" ~tc. P~~Q a 1I~ Iw.s!l~ ~¡;}j:Ii~ mil" 

Camaradas, tr~\lajad'ores, boi- l~t«;ll q~, aespq~ !JI! m'har, 
cot a las máqqinas "Singer' que ntalt~ ~ s~- v{p,~, !i41 
t,anto odio tiénep. a la CpD!ede- q~ ~~~s ~~~lll'!~~r~R ~M!crn en 
raci~l! l'f~!9~al <tel Trabajo. lO!> dj~~~of! mlPlic1plUJ!I a~ 

. 1] .. bqel~ ser curad]J-l'l al) l~ l~iqll!!!!. 
Nota. - Se ruegq. la r!!produc- V!lJ'da.ger~ente, Ill! PH-!Y ejem-

ció!} ~n "O N 11'''. ' • p!~ y ~~i'fo ~I'l h{!C~o. 

, 

bros? ' 

NAA~ ~ ~~9!! qq@ ª@~r 
S9gm @s~ ~W ;y 'lHe m~@ 
qqitlR S!l.Il, ~ pq~ qy~ IlPl! ta;I\Pt~ 
~~ ~WP!\ ~at@gJ'á~§ps 19§ lQ!l 
Prov,ª,ª49Jll3 ~l ªºªp.itw. G!~~, 
asi como el por qué dichos sefio-
res pp Pf¡:¡te@~ dll l,@. !W!g"~TQlSa 
coffiiHI!- y ~!n;~ll~lón en gen!!" 
ral qp.~ ª!l da al e~l}~o ~n ~~ 
sa!M <!-~ ~ ~ao. - ~ Gg
~!~~ ge tI! S!lC9!óa. ~~~~eros. Los 1,"""la,,0"'8 de la, ~P.llr~sª ' .. me ... tQ ~~~~ 

de ObrlUi y c;P,DeilrQe.,j.,ge. n.n~ ...... el,,- _ 
Vfttlo ~QU.,~ptp de 111' ~oUdq,ldad pl'~'e" ComIté PrQ "'.08 
la.I~! -- P"r. Ip"PII 108 t,ªbªla4"~~~ d4! del 4lflt- ~dl"b't!.uat 1 " , -r oger I. ' ea~a · , ~- '-" , 

~ºsptrQs~ lP'8 ~I!~i~t~!!, que • VY~§h'p t!l~vltM 5'm~Rtg d@ l~ ~ f¡Wl!I~A'JO :p~ s~~ 
por pIi~c,Ip'lO lI!)mQS enepugos de SQUdan~~~f n Q~. olvJAAré~. eamara:d~: ~te ~llPté pone 
IlJ.!! c¡¡.~!t-I! de f!~S'i'tt~p.cll\t ppr l~s nuestros .herman~ presj:lS. e~ • vuestro' conoc1m1eqto ~Ué ha 

Loe 1lltimos acontectmientos ~l~ ~l~ " ~ qn he
ocurridos en el depósIto que la cho. 
~p~ lit M· ~. A-~ hIt= ~ " ~~ Q~ Q¡vo lu
klu4p eq SeV1lla., lQs ~IWM ,R nr el dt3- ~ 4el "º-~~ y Ij. la 
han hecho p(¡blicos por toda la que acudierOD el O CHE N T A 
Prensa , ~ _ Jillip~ª, ~ lºlf-t49 pO~ cmNW d@I ~nal m
una inesperada, pero lógica re- teresado, tueron estudiados con 
acción ~ntrc el personal de m6.- muehe elltusiasmo y escrup~l()... 
qUinas de la red catalana - en sidad una serie de problemas ill
~~nAoull\f Wtt ~!!-lWJ.f&4as fOifQ" ~ del 4ep~~q~ de ~ 
neros - que nos obliga a oCu- quinas, les cuales exigen una rá
P!mP§ ~ Mte 8.IS\WtD con la ~ ~14a m~llac;lp, pm ql1~ éstos 
xfma I'refel'encla. R ajusten a ,taa verdad8rU ne
. D(;IJ~i~ente ~o es 1¡¡. cesida41es 401 personal de fog-o
pl'imera vez que los ferrovlarloa ~e1'Ql1. ' 
de Andalucía nos dan ejemplos Entre los m1lltiplea asuntos 
de vir1lldad Y entereza ClWldo de q"e se trfI.~~ fi~ ~bién 
4!aUr al pUO de alguna arbitr-a- ~ 4e llLll IlPog~ 4~ ~b6n. 
r!~ @8 trnta¡ y e§ qqe los cÍ}- el C:U{!J ~ ~prefo!!. viene 8Olu
~J,.r~ ~¡:lé41~¡:~ l!an UeglMlq c1gn4ndalo de ~4 fpnn~ que le da 
al convencimiento de que por en- la real gana con el perJúicto evi
c~ C!e ~~ ~~I!ª qe las dente de los 1íD1co8 que tiene de
elll"re~ y repre~qes de las recho a participar de sus benefi· 
autoridades 10c8Jes y del Gobier- cloa y que ~ PreciBlpllell~ loa 
no que en todo momento está al emplel(J~, ~ v@; qye jatos 
lado de 1aa compafúas para. so- ~ l08 q~1! 1/joS ~§lj~D 
meter al personal a au capricho, ~~ro~ tra~q§ ~tI1 Qtros 
existe una (mIca fuerza real que w~"l1ps ~l!DtO! g~ gQ ~enos 
elf la <W los Q~r!lI'Q!l, ~ l~ cua- iJIijlOrtancia para los c~~as 
1(,1§ 4~ Il~ !\irnp 10l¡ directqres, fogoneros que el seíiiladQ ante
lo~ ~ºperp~qres ~ los minis- riol'JIlente. No obsl4nte, el acuer
tros, para que los trenes cum- do' que eD' realidad m~ la 
pl~ su misi6n d~ trasportar las máxima atención por parte,nues
mercancias o los viajeros. ba, Mr .Jos ~1:44<!t p_Ucos 

4h1 está, pqes, el 'secreto de y eficiLGea que de ~~varlQ 8: cabo 
lo!! ferroviarios de la. región an- tal y copforme e~t8Jl<U~rpn los 
daluza. Comunistas, socialistas, q§1I-ml!leis~, ~ p~ º~1:e~e,r. 
cOnfeder.a.doll, inorgaDizadoe, to- I es ~l qe ~ow.br~ una wnencla 
dQJ &iD distinción de lpeas Di q4~ reW!.cte l4las bases de ca
ll\atices I¡BtAn B\em r dis _ rácter moral ~ material de to
t~~ p.~~ f~'§ÍIoD:cier '!k.iIIJe~:- do cuanto ee entienda se de~ 
t~ ~~ PY~q~\er ~Qm~p.to d~~r- mod1tl.car, y que una vez aproba_ 
IWDad9. p.~1l: ªim.n!~ r!!IlII¡iÓ!l cqn- das éstas. por una. nueva ~ 
vocad~, ~nclW\º por' un ~errov1a- blea que t~dr~ lug~ t\l prQ~o 
!'io sin organ!zar, puede provo- di¡¡.!5 ¡l~ !epgeII!PllI ~ ~den 
C&l' la p~alizac16JÍ total dIal r~tA 4~ 19s qe~Slto.ª qe la 
vida ecQD6mica de toda la e r:' ~~9n G~~3Dª, p~ ~ ~C!no
gión... • Lleg&rÍi el dfa ten d _ Clm4e~t~ y ~~tu~Uo., C!)~ ~ fiI! de 

1M10... , . e ver s! se podrá ~ega;- ~ ~a es-:m ' ,- ~ -q~e 8l!t:o ~mq q1,J~ e.t!- trecha compenetraCión con to-
~~ c<mlep~QQ Jt~ !q~ f~~ dos los camarádas fogonU08 de \'lRnOS de AndaluCla, podremos _ ' , 
decil"10 también de los ferrovia- Cataluua y efectuar laa pet:tc:w-
rios de CatalUfta? '" " n~ p~~~~~ ~ ~eGt!VJd&d. 

N se d 1 t-.a " A~~ps. Byes. lOlj resul-
, o 1PllC)!i e, ,!uq ~es~- ~HO~ d~ ~ ~q11l!! y ~nt~~~ 

tas ~ tampoco deJemos que nos ~~c!l}~va dEl ¡os cozdUde1'QS del 
arrastre ~ exceso de optimismo'l d8l'~!litº de Pueb~o ~uevQ, pres
Juzguemos serenP.JIlente los táIldonos todos como un ' soll\ 
~eantecimientos ateDi~dQ!los a hombre a darles el máximo calor 
llH! fe~tW:e§ que ~viJpO§. I para que podamos deci!' de una 

De mamento poqemQ! decir vez, que 10$ fe~vlari~ dI! ~a
,p(¡bAA~~ep.te, que el p.l1~er pa- tallWa tawJñélk s~~ ~r 
so ~~ ~ 'p~tiCJ!. r~ci6n, It las ~pre~.fr! ~esp¡;to. ~ con
re$.l!4p PQl' lQa cOJI!.P@erps fo- Sl~er3Ci6H q"~ me.~~ ~tl~tros 
gC!P~r9;¡ gel d~p6¡;,~p' 4el puebla ~t,?rese§ d~ c~~. " 
Nlfevo (:¡3~rcelop~), d~ ~ ~- jViv~ 1ft. Fe~el'aci~n ' ~a#onal 
plisimo margen de optismismo de la. Industria FerroYarla! 
para esperar un tanto eaperan- El Comité de Belael_ 
~Qa, q~ l~ ~acciÓD ~q!l tanta • ~~ 

~~~,t'ff~ 

4 101. ~.pJotQdos d~l eir"Q~I~ ., 
eamlonaje de BAree~.D8 

. s 

Prome~8S, _."~. ¡8eªlItl ... ~s! 
iIlplor41i!lades que 11~vlUl consl- j C{¡ll~nblJY~ t~49i't a q~Slr recibido l!l caqtid¡¡.d !le 40 ~!!e
go, y por el atr~fil!JDlenta ~e !~- m!\.s n~v§4em l~ Yl!la <le Q~s~ ~ ' cq~ veinte eéÍl~~, próduc
beJdias pro!e~rll~s que sljPlifl~ tr~ h!l~an~ P~QII CH.l~ m- tq ge lma. ~Q1IlC~ ~ la. jir~ del 
can, ep <;lj.mblo no podemos me- faIP.~s ~r .. ¡ist?la~ esp~gJl\1i, hl dl¡¡. ~p !le l'\gosto, d~ 1!1 que ese 
nos de ~ra.r y fo~~ptar la y cqmQ ~p'nt!1I>~~~os ~ Q.}'u.~ f4 ~i.p4icªto ~a. hecho 40nativQ al Andan por la plaza de Pala- :roso Y otras oosas m4a. cuando 
solid!!J'ida~ espontánea 4e los tra- lo/! c~~ªa'lUf enf!!TmPs! CotlHU 'ComarCal Prp preSQs. - cio, a .porfia, dispu~dose la he- los trabajadores del carruaje-
bajado~ cuando de l!-yudar a un ¡Tqqp IlOr ¡w.; prelio;:¡! I " ' . , .. , -. -,. gemonia. y cPDtrol d~ Qbrerp c~i<ma.je ~jgqea tfabajli4'qa to-
cam!l-rád~ enferxpo, perseguidO o Os W'u~ª fljl.teralmente. , El Oomité cal'l'~tero y cp.Qfere¡¡, lo¡; co~o- davia qiq;, ~ce '!{ QROO 40ras 
preL,saos' !!'!etsrtll-astll'''e SOll'daridad de lTu traba~ de la ~ ~aJm~¡¡a, Z~ a~QlIto ct~ I93? cidos pastores y santones, apti- dim~, sPlIlmaas ~ ~ ~xplo-

q .. irnos "rllvp!~!!i!ma.rios" Y perd~:- tación que no sufre DÍD~ otro 
lo~ ~rabaja4on!1! revelan la capa- f."'U4t1~""~_:S',S"U.~S"'SS$UJHS$$SSSSUU:SUS"~ ~vid~. y con su faena. ~ han trabajador 'tel 'ciIDpO ·hi~ -de la 
cida4 sen'si~\va que e~ proletaria- so1id~~!dO los "puritanos" del ciqdad. . 
dQ lleva consigo; plaWorma y T.-aIiD, .• ,te "sindicalismo", ·!os de la: F. O. C. Estos encargados, esoe sama,. 
pase 4~ todo re~mé~ de equid~ r y los dél Jurado Mixto. 'fodos I nales privilegiadOS hlUl perdido 
y J)u~lllmo. _ ' 2 elloII, o~dientes a una consigna la noct~ del d.!!CPl'9, y c~ 

Sin más cQmentario¡3 filosófi- determinada, dedican sus esfuer- l:¡4e ¡os 4~ tr.abaj~~ del 
c9t!, vaTD.O~ a e~~pe" el caso que LOQ 1~lsOQ redentORAS do z~ lIr ~ ~ ae igca¡¡tP!!, PlH!L ~3~~~e ~\liél1 la 
n01:\ QCl.lJl~ ªl es~¡:ibi~ ~ta¡s Ji- ~... ~ _ , ... ~ _ , ~l~ «mil pfr~~J! y i'rl?met~ ~ ~em9§ perd!qg, . ~!'9 !tab!'i que 
ne!W>. , - , s~bsl{:lj.o :para la vejez, paro for- uerpostrarles lo contrario, y qua 

' Los trabaj¡ylo~ ~e l!lo ?luja la SAftAIJí.o de FArroearrl zosó"y 411 janión serrano; si 1lD- no son estos tlempos aquéllOs 'en 
de ll!- ~e de ",,~~ón pl'actican, ,~ ~"-?.,:; . " , , .., • tes no pos destroza el cráneo 1m que con la ol'g~icm 4el OA-
p~r a C1.lerqo ml!tqo y lil:!pe, I~ so- b cab~Q o un camión. .n-uaje le jugaba y poDia a dis-
¡idl!rf4l!-d a;vud~do sem~l!-lm~- lAR _Tr anos !{Iodos ~5Q8 pastpr!l8 y ~~ po~i<li~ de pl'l'UIiPI! y paft,id!!-S. 
te con 40 pesetas a .tQI'lP trabaJa:- ~~ ~ , , - , ~¡¡s; tQ40a f!SO& "slruUaallstaa CQJIlQ V14Jll~ poIli~ !\PY ese 
dor que cae enfermo, por recano- \ puros" que se dedican a la con- encargado de;! Ri~§s, lo ~m() 
cer qHe C~~?~O ~ e~dtá enfermo, lt~l!\Q1t dA ~r ~ P~ <!e. lq!:! poco somos uno~ cándidos, les de q~illt;{I; qe ~cteptos <!~qieran ten,er qu~ Dinarés f "tu~ ·c\lSP,W de 
es cúando más cuida 011 se n8ee- manejos y combinaciones que cim"os a estos "redentores!': loa en cyen~ gue l~ tl~pos que la. F. O. C:;. y CQPút~ f~ta
sitan, y que a esta maldita lfO- "PQ! {lUl\AtQS desa.:preru¡ivos Jlan tra.,bajadores de los ferrocarriles corren son de realidades y no de rioe. 
ciedad de explotadores capitalin- iniciado para satisfacer su orgu- urbaños no necesitan de redento- pl'Or.1esa&, como tampoco deblan Nosotros. explotadoa del ca.
tas le importa tres cominos ql:1e llo personal y sus ambic.iones in- res de ninguna clase; lo que ne- olvidar que hoy ya todos nos rruaje y del camionaje, cmemi
el obrero, después de mucho pro- confesables. cesitan es personas, compafieros CQnqoemos y sabemQS dénde n~ gO(l 4e caU4iIJot1 y ~res, co-

I ducir y q,ª caer enfermo por UQ Nos fCferim~ al "imPQfbmte" que, dejando a un lado su vl4!lt- alllie~ el ~JNl.to, ~ COqlO IQS p.oce4ores de lIP. ~ ~ pro-
tl'&RajQ f"~JYt.ts, ..., p1ue~ Rlllqt~to Aq~ll!}mo .~ ~OO!'- 11M f~~~AU~ QWDplan C!QIl IIU D\~viJ~ a. qu~ obe<!~m!)S cuan- lq*m~ ~ of~ll\'I • DUes-

I LOs trabajadores, celosos de la tes Ur.banos, hoy adn en em- aeber aaistieQdo a lq,a asambleaa do habla,mos ~ actuuqos. ~eslll- tros oompQ.fteros de explotª~i6D. 
salud de sus hermanos, no 'pien- brtAp. ~ del Sindicato y alentando o. los ta, por lo tanto, par~ójico q~e S610 les decimos que fJe organi-
8~ "",1 y ' l811 *yYQ~. 4q¡mr~AlfI ¡.c~Uién~ I19P los gpe diri~ que l1esfall~ , y ~,ntan~Q t encargados de la éaaa "El Reve- cen en el dDleo organiamo emir f!4Íftcapte ~je!llP~Q qlle dalft 1101 e~ sociedad obrel'!L'f. 1~ que ~Q lQ es~éQ, par~ qpjt rendo", semanales privilegiados I1eDtemente claaIsta que .uiste. 
capitalismo. Los que intentan "apoderar- comprendan que la Wílca fuerza de toda la vida de casas apeti- en el que ee ban ganado Y coo-

Pero vosotros, que ~ Pmtp, ~.. Jmr melUg ~ eng~o {l~ 1" !le w.qg p'llpajador ha de encon- tpli(U\ y pl'Pductlvaa, ... ~ ab.9l'& quls~o~. cuau~ .ejor!U! 
.:elo veláis por la satlq4 ~t! los vgl~tad de ¡QII tl'fobajq4QllMi ICM ~l~ AA al ~ismo y en la unión 1911 'qqo 4e a~diQuell ,pr,~ 1nOfI4e:s y ~te~ 4Wrutan 
hermanas enfermos, por la. cau- qu~ procuran en estos momentos sagrada que bajo ning1ln pretex- ~ lJu ~t.!? y CIWl1j:bp a. JQ3 tm- l~ c~mte1'9a y c1lgIe~: ~ ~in
&11- 4~ 1,!D tr~l>~~g ext~l!u~or. en que l~ g. ~. 1', \:ls!:! ~ una ll!- to debe romperse. ba3~oree ~! c&rrulljErc~P~- tUca~ ¡Sel TnI;~e ~~ ~ Coo
acQl'li3Q3 ~bt~n ~~ ~l!el!O!I cha abierta y declarada contra y a voaotros, ~~ todos, je, prop¡etienc!o cosaS que ellos federación Nacic:mal del Trabajo, 
b!!m¡ij1Q~ llresos Qy,e por la ~a1!" sus proverbiales enemigos, Capi- oa rog&11U)8 que DO olvtd'ls la son loe primeros en sabor que En él los trabajadores del Arte 
s~ prQJeHH'i~ §1!fr~n entre lM re- tal y Estado, en que, debido a la máxima de 1& AJ!ociaclón IDteraa DO ban 4e pegq.r a ser l'e&llda- Rodado &l'I'&DO&i'I.Il0 a 1& burgue
jy 41l 1M ~c;!;,e!l AAPllAql{l;,'l vt~- repl'{IBlón qqe suf"tm,?, tenemos cional de Trabajado" ... la cual .. .ta laa QC~o ha..,.. aiD mediu 
tHJ!~ de .~ ~llfMJell l'enrt;s!ºª!!~ intllllda4 de ~p~~.rfl~ P~OII e.tá aftliada la OonfedeJacl4n, y Creiamos qut! el decoro ~o ha- b9l"-U PWIl ~~, ~Illan-
ftl¡i\lblf~Q¡;oCl,"i§~. Cgm9 1011 y uQa po.Qj§)n de famUlae en 1.. que dfca: bla desaparecido en absolutQ de char Q ~tl\lt ap el D\le~toi lo 
hllrmM9B ~~f"lrIll~, tambJ~p. tle- mas lamentable miseria a causa 'f~ ~pacl6D de loa tra- algunos de esos "hombres". Pero mismo que otras mejoras mate
ne~ sy~ bgiar~ slellb~cI!º" -:¡ tru- de esw mpll'lda en esj¡aa cifras ~j.dQ~ ba. de .,r ob~ de tos noa vamos convenciendo. por au. riale¡s que ~a. hg .4ct tLr:reba.
tOs de tOdo recurso. nueve mil Pf8P, o Q esta otr~ tl'aI)a~ores ~08".-K. JUb6. ~c~q§C;~PQ~, 40 SJqe ~ ~n4i- tadas PQJ' l~ i}C~\j.\1! divisio-

También tienen padres, CODl- do 828 mlUlr:toe, el C;~~tlro, el ~_l$f: ... ~.,r;JU':Sf'~ cl~a, ~"r4Ulw. ~ los llQPl~NfI Dista que han rea11zado los en
pafieras e ~~jo!:! que vivi~ del 8&- padre o el ' bqml8llO, q~ en. el «VID A Y T'R, A B AJQ_ ~ (:Qncl~c.1 y »º~, QQ ~ 1II'Q- cargad06 y moderados entre los 
lario del hermano, 4e. oompa4e- B~téD de la CIUIa, '1 que p&l'& .. la a a ., nl~...... .. nc'''·sa4ºCl Di ~ trabajadores. 
ro o del padre pl'OlQII. ha~ frente a ~~ lD1q~~ Y . . . , '~.' ;;~ ~te~C\Q8. · qH~ vI""'" - ~ R'ftII, _~ • ,..updes 

Las vlctimas del capltalim10 daapottamo,. estqa - mJlQl8Qto. JI ~ d,e la PUW_of6n I demostr~4o IIOr mC!lPcU(:I~" y Jt9 q, p~ y viypse que sOn u,-,:estJ!Ós he~ÓII Pre- en qua necesita mis que flUC& 481 pel'l64lClO, .. ~bl4p • la.. ~~~ al pe"I~IQ ~l ~u~s 'COD!! b~ Y 108 pol1t1cos 
&qI, ~6 ~ ~ oMda.l'. '. , 1& C. -N. !P. poder ~tar ~ ~ plúi~ qqe so~ nosotJ!QII ejé ... WA~ l~ R~a y ep"mi¡QII ~ltp los.~ ~ ~ ~, '\1veq y 

Ion aguelloa hombNs CJUe UDlón de ·l~ trabajadorea para QI lu ."~ . . U~.... ....An. .. de lII. c' .... a 01,lA el1~~ mecIraD. 
offtndarod su- vida "1 ~u ,Ubutad co~~ "_ ~ 1011 te~QI! dIt..,.6I1AAaOll JlPD fIltilu p ... ~ A~= -. +_..-~ " '" ''' , Enmudezcan loe fracasadO/! 

v lit 1 1 ~ el1 lQI , Qt"" -:J:lRtmesa.. ~~~l ~to • q~ 9 JU'OVI(IhÜQ8 aje los poi' lIP ,. ~UJa,,por a ~~ ~~ a o. fQI, 01, 1M "i'" ... 1 1lCl. ~r ~~ ~~____... L ' paaQ vta el1 
de todP8, lucb~do tID fJl seDO.... e",08 .-.trautee • " .. d."tol1t8 -"&MN"" eIf - .... ,.. qQe 1D~ ~ ~poca actuill se caractet1g o-... __ .. e "'''!;J. que . .. , v 
la o. 'N~ 11'.; oontn. la ava1!lal& del pueblo". &CQuejaq lo. 'cUqM-i ~ JWlqe~ ~ ~ Uqut..1 , ~~: real1dades. y lqs EmiSh. de P~'" _ dtI! Nalidades. 
y l;UIU,paatón oaP~~ gacióD¡ aoo~jaD ,,1 e~I~"", 11_ TI JQi !" ta¡¡tQ, JlO D04eJnOll ,_ . loa BlnaÑe, d8maay Á 0Pgt\:q1r:8NII .. el l1Ddica~ 

Ayudal' &,lo.' pn.08 ... " mo, PI'OOgflUl TcUvidlf a IN ele~ =.' ~~~ ~P.naw! ... ¡ y duna. jIutoaoes y Matogea b&- Ullieo d~ .... 4el Truporte. 
~lI~teJllalpl.~te, .... COOl1lllW al &eI- ~enU. da la a N. T ..... q~. ' ~o. !SJ ~ 1}1tbqOl cea el rldloulo por servir • 1& uabQulo.... .......... 4el cs-
v~itDto ~ 1& ~ _~ uf ... mia ~lJIlte' vellolla. qua • la ~yor l1II'*1U Il~ ha- Pau.al del ~ maa.Jtt, ".,.,. flaD vos-
soctlld..s com~ U~ , Puo 1lOBOttW, .. "" ............ I'p. Uqulfaol ...... 't"'" U 44- Jet 'p1'OIMt1t11do UD lRIhIhIlo para ota. laolauf. 

JIIñoy ...... .. ,... dado lIIlQ, ~ pelO ,_ tala- lIl1D1atrUl6D. _ -: _ la ..,.., ti .... diIl ... __ _' "11 o oc ........ 

El, 
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El eoollleto e1e_ SaIJ.e1ell Lu ~.::; I. -~a: -~."T~SU-~I!"".::.. ......... C:::::~:'::::: 
S&ba4ell, u, nnr.M. _ UDMtro amado . ..,...,. .. 

. , l< 

Para dar cuenta de la ~ges. I vista, se mBDlfest&ron tu opi
tlanea realiZadas por la Comisión niones largamente, afirmando UD 
/"lue entiende en el confticto 508- orador. Mo~, que no representa
tenido por el Ramo Textil de ba niDgún sacrificio cobrar una 
Sabadell. tuvo lugar aDoche. UDa' hora menoe de jornal diario. Se 
1I.l!a.mblea. acordó la conolu.st6n up4D1me de 

Asistió a ésta un compdero I seguir trabajaDdo atete horu. 
rl~ Redacción con objeto de apre-\ SOLIDARIDAD OBRERA ve 
d ar directamentt' el estado de con simpatia y nó te!leJDos por 
animo de 106 trabajadores. que qué ocultarlo. que los trabajauo
(1lé " es favo!'able totalmente a re.o; de Sabadell conquisten las 
las reivindicaciones que se piden. mejoras. Ahora. que suprimir 
hasta el punto de que el espiri- una hora de la jornada dejando 
l u de los - 8l!amblelstas se re- de cobrar el salario, DO es una 
A ... i6 claTamente en la actitud reh·lndica.ción completa porque 
a-en:eraJ de continuar la ofensiva el salario desciende en propor
contra la Patronal. ciOn de la hora eUminada. Esta 

AUC&Dte. 28. - 0DDtbl~ liba' 
reaolverae por las autoridades 
gubernativas y l8.Ditariu el· ca
so del leproso escapado de FOD;' 
UDes. que lIe encuentra ea· el ca
sch'fo de' la Jara. El vectndario 
estA inéllgDad1slmO y protesta 
,~ el hecho de que, DO obs
tanta, las comunicaciones y . te
le~u enviados. por las autó
ridades .de .Denia; DO haya sido 

, atendido~ 
Con este lepl"OllO los que tue

ron tra,f.1adados a Alkante, y 1011 
detenidos en GandIa y Alcoy, 
conatitüyen ya un gran' DGmero 
1011 eeeapados de FoDt11lea. 

" ..... 19;, - Por decJGl"lIC0ft 
~. 90~ de p~ Bko, 
el pueblo de aqueUG i3lG '86 ""
re de hambre; 3Ólo el fHAeblo. 

VtmIa, '9. - El doctor KIebitl
der ., M dirigft.lo a la Sociedad 
de NClcbnes para que intert1~ 
ga en AJmna,tda 11 cea6 ka of~\ 
mt)CJ oontTII laJJ clctimaa de Hit
ler. La Sociedad) de Nacf.on.es ",o 
M de evitar UM sola inJU8ticUJ¡ 
TI 8i mterviene compadecemo8 a 
la ~ctimG8. 

I Almene.;.29. - ED 1& aeal6n 
municipal de esta tarde se dis
cutieron algunos asuntos relacio
nados t;on lu pllJladllJl fiesW. 

El concejal sefl.or Garcia Cruz, 
se re1lrió a la lIustitución de d08 
toros en las corridBa' de feria, y 
el pdbUco que aailUa a 1& aea1ón 
le interrumpió diciéDdole que ha
blara. de cuestiones de trabajo y 
no. de tauromaquia.. 

Como ~eapUé8 el seilar Garcta 
Cruz, comentase el sUencio de la 
Prensa con· respecto a estas ties
tas. los periodistas abandoll&ron 
el II&1ÓD y fueron aplaudidos por 
el pdbUco. 

1& PoUcfa DO habfa 4ado/ cueDta 
de ello, se _be que hace UD08 
cI1aa, Y con motivo del 1aDza.. 
miento de UD veeiDo, d eUD& de 
laa ~asas de la aeflora Viuda ele 
MontBelTat, en el domiclUo de 
esta 1Ief10ra., Baja de San lI1«ueI. 
Be preaentó UD grupo de UDOII 
cuaren~ desconocidos que, des
puEs de preguntar por el bljo de 
la propietaria para que les die
se expUcactones del deaahue1o, 
como DO se eneODua am, irrum
pieron en la Casa y destrozaron 
cuantos muebles ' hallaron. 

Se calcUla que 1011 muebles d~ 
trozados ascienden a tres o cua
tro mil peetu. 

La sitaacióa ele ukruÍia -

- De acuerdo con etite punto de es nuestra opi.ni6i1. 

"J"l:r:::$':::;:,'~""S;:SSJSI'SJ'S'::"::::S:::':lrl""""". 

El SI.dleato Minero Asturiano .rese.la 
ellclo de huelga, que afeetaré • . 'relnla 

LO QUE ·ESTABA··PREVISTO 
~ ~ 

, ---, 

La BabClnG, !9. - m mnba.jtI
tJor ~ eil Cuba, 1&4 viritado 
al pr~ Úé8pede" -reoordátt
do a .6aÚl que n ka COlollia espa
tiola ' hubo ocho muertos 11 die
cjoc1ro ~. Aoora 36 GCtu:T
do el embajador de kIB t1WtimaB 
de Maa.odo; ahora qu ftO t. ... 
~. 

LAS TRAGEDIAS DEL MAR Mue... fuente¡ de energía 
mecánica 

Parf!I, 29. - El dIa1:1o ~ ~ 
ttn" -publica una exteDa 1Dt0l'0 
mación sobre el actual estado de 
Uc:raD1a. aftOII .&tria "el ' grane
ro de Europa", Y adu a1rhente 
IIUDlida en 1& mayor m.1aeri&. 

mil obreros 
OviedC'. 29. - El Sindicato Mi

nero uturiaDO. ba presentado el 
oficio de huelga general, alegan
do que los patronos no acceden 
a entregar los sesenta. céntimos 

por tonelada. para. 8Ubeldloa ' y 
ju~üacionel!. 

El p8J'() afecta a treinta -mil 
obreroa. 

1I".~,r"'Jl;J'f:l;:::;SS::S'S'JJJS."fJ:""""fJ'ff •• '.",:,.",,, 
ESTO PARECE UNA SIMPLE palabrila de elogio al Ayunta-

NOTICIA 
miento de Alicante, que ha dado 

y . es UD ' envite de Indalecio 
Prieto para ser diputado por 

AlicaDte 
. Ka4r1d, 29. - la "Gaceta" de 

hoy publica, entre otras, las al
guientes dlsposiciOl1e5: 

. Obras Pdbllcu. - Ley decla· 
rando de utnidad púbUea lu 
obras de urbanización y sanea
miento que resl1za el Ayunta
miento de AliCaDte para la cons
truCCiÓD de una Ciudad JardIn 
ea 1u Inmediaciones de la pla
ya de San Juan. 

El miDistro· Prieto pl'GlDete el 
paraíso a lo. ferroviarios 
Kadrid, 29. - DuraIlte la ce

leb.raci6D del c:onsejo, eatuvo en 
la PreI:l4eDc1a, alendo recibida 
por el ministro de Obru pdbli
eaa, una Comi8lón de ferroviariOll 
que tueron a moatra.rle su agra
deefrolDeto po1' haberle concedi
do 1& pla1'a de San .JUan de Ali
eante lo8 terrenos necesarios pa
ra conatruci6n _ de un internado 
pea ferroviarios uciaDoe. 
. n ae60r PrIeto, !le ofreci6 a 

loe coJDisiO!lados paza uiIt1r a 
la coloead6n de 1& primera pie
dra de dicho tnterDado. 

A 1& aal1da loe ferroviariOll ha
b1aro1l COI'! loe period1ataa a qUia
ca dijeron que el citado lntre
udo DO teDdr6 caracter de ut
lo, puM se tratam de nn- hotel 
I!HlIltado CQIl todo CODfort, en el 
eaal podr6.n tamb16n puar tem
poradaa 1011 ferroviarios ea acti
"." y l112li familiares, mediante 
tilia módica peDSi6n. 

El coste para la editieación de 
Mte hotel ha atdo presupuesto 
eJI UD miD6n de pesetas. 

Loa comisionados .' dedicaron 

toda clase de faciltdadea para 
que se pudiera dar a. la práctica 
esta idea.. 

Se persigue a los vagos por la 
ley y a ló. pandos DO se les 

deja trabajar 

Almendralejo, 29. - Un DU
meroso grupo de obre1'Ol5 se pWlO 
a trabajar, levaDtando el empe
drado de las caJles. sin autoriza
ción ni permiso del Ayuntamien
to. ' 

El . alcalde dijo Il 108 obNl'Ot!l 
que el Municipio carec1a de fon-
4011 y les rog6 que DO trabajaraa 
todos, pudiendo hacerlo 1& mitad 
del grupo: unos treaclentos ciD-' 
caenta. . 

Los obreJ'O!! dt!!!oyeron la in
dicación. y al dia siguiente vol
vieroD a presentane en mayor 
ndmero para desempedrar otra 
calle. 

El vecindariO de Laciau iD
vade la Alcaldía pan que di
mita el alcalde J tiene . .éSte 
que refqiane ea un' cartel 

Ciudad Real, 29. - Dunmte la 
sesión muaJcipal celebrada en el 
Ayuntamiento de Luclana, va
rios vecinos irrumpieroD en él, 
pidienao a vocea la dimisión del 
alcalde. 

Este tuvo que refugtarae eJl el 
cuartel de 1& Guardia ciyfJ, . 

la protesta se debe a 1& ge. 
tión de,la primera autoridad mu
Dietpal al frente del Ayuntamien-
to. . 

Una Comisión ele concejales de 
dicho pueblo visitó al goberaador 
para ponerte al eorriente de lo 
que ocurre. 

Lo. incondicionales de la Re
forma Agnria se batea en re

tirada 
Badajoz. 29. - Uegó ef dIrec

to1' gene!'al del Instituto de Re
forma Agraria, aeflor Terrer, 
acompaflado de su esposa y de 
varios funcionarios a sua 6rde
DeS, con objeto de eatudlar la ~ 
luc16n que pueda darse a 1& Cri
sta de trabajo Y 1& tncautadÓD 
de varlaa tlDcaa de la extinguida 
nobleza. 

El sdor '1'errer, entre otras 
cosas, dijo a los periodistas que 
el objeto prtncipal de su ?taje a 
Bada~ obedecla a 1& preocupa
ciÓD del Goblemo como COD8e
cuencia del paro obrero y esta
dio de las posibles soluciones que 
pudieran hallarse. 

La Reforma Agraria, deade 
iuego, DO puede abaorber en a,b. 
soluto el CeDaO obrero, y ea 1& 
reUDlÓD ~bra.da con 1& Junta 
provincial del Instituto Y coa va
rios t6cDicoe hemos convenido en 
redactar un "plaD de 1& reforma 
en 1& ¡srovincia, ul como mejo
rar aproveeham1entoe y la rapo
bIad6Il 110restal, aecundadOB es
tos traha,jos con algunaa obras 
pdbllcaa de necesaria urgencia. 

ESte plan seri presentado al 
tlobierno para su rasolnciOn an
tes del 6 de septiem~ pr6xlmo. 

La apUcaci6D de 1& Reforma 
en 1& provincia de Badajoz, a mi 
juicio -agregó el sefl.or Te~ 
es muy dlflcil, dada 1& gran ex
tens1óD de lDCIlte bajo y tierras 
para paatoe, al bIeD hay que te
ner en cueDta el deeeo que tiene 
el cempeslDO tIIrtremeflo ' de tie
rras, que le ha llev&4o . a 1& ~ 
turación arbitraria de algunu 
dest1Dadu a putos~ 

1 
Como III!CUDda pute de su vta.. 

Je a Bad~ trajo al se60r Tener 1& m1s16n ele incautarae de 
varia.s 8neu, habi4adolo hecho 
de lu . 11""",,,88 "Navapera" y 
"Algarbes", propiedad .del CODde 
de la Mora, ea el t6rmtno r Vi

. Uahueft delll'reao. 
Dentro del mismo t&mtno, ha

rá. la incautaciÓD de otraa flacas 
del citado conde y del duque de 
Alba: 

ED total, Jaa incautaelOI1e8 que 
afectan a la provincia de Bada-
20z desconoce el director general 
del lDstttuto de Reforma Agra
ria a cuantas flacas alcanza. 

Bnr.selaa, .,. - MnudeGtllM 
~ de 108 hitleri411Os. La8 
iIacI4r.rioMa de éafios por territo
rio belga. 8e M" repetido esto. 
~. . 

LMt4ret1, !S. - Etl "n mitin 
conCra Hitler 8e ha propuesto 
que ""!IG tuI4 delegación a Ale
tIIGtlia para informar /lobre lG Te
preaicm ldtleria.~. Se 1IG ~ 
do pl6olioa.mente ,,1 capiteln Q.o
ring de Mber qucmaclo el ReicM
f4¡¡. 

WGlt~gtmJ, 2S. - Los obre
ros de la tncItIo8trio del a"tomó
uiI tnIbG~ CreiMcl 11 cinco .M
ra8 .~ ti OtfGretlta 108 em
pIeadoe de ojiciM. 

Ser", 19. - Laa oficiRaa de 
~ ~, OI"OIIA UIIG 

. ~ pira ¡awwectIT coa dea
ttIIoa ~ G ~ AUleriG
MI de GIICIIto. 

La Ba.lJaM, JI. - BtJY ~ 
lGIIG poU&G en La HGbcaIG por
que el preaWeIIte iIIteritIO ft() ti&
tMI tGAtlI priaQI como BUS G.mgo
t;úItGa paro -.ocU/iCM la COMti
WcI6IL COftIO -' _ CtIba tIO r.~ 

bterG · ... probJemG, el del Mm
m, los po~8 a6lo 1IGb_ de 
leyea. Loe waoultlÚetltoa que lIe 
~ _ 108 mgntoa del in.
terior ., dcIha G lo ezigtlO de 103 

_ aalGrioa. B. la WutriG de la 
0CIiG, 108 aalarioa 1uaft bajade a 
19 wr~ CllGlltia • qKÜIU 
~ para doce iaDTDa de ~ .... 
I"""""""S"""""""",, 
SI.dlealo Valeo del 

Trasperle 
. BIDOCION IIITAOIONllS · , 

. En vtata ~e "q .. fos clDcuenta 
y elete C9Dl~~~s .del Traspor
te, BecC16n EstaCtODes, DO quie
ren p8ll&l' por el abuao del pa
trono EDrique. Bernaldo .. de Qui
r6e, en el asunto de lu vaca
cloMe, es muy posible que eD 
los antros donde se incubaD loe 
ab\J808 haya el propósito de sus
tituir a los compafteroa por en
YiadOll de 1& Generalldad. No es 
posible que llegue a tener efec
tividad este propósito, pero DO 
podemos dejar de cO!l8igDarlo 
para que ee sepa que 108 traba
jadores vigilan por 8U dignidad. 

Se cree que los pescadores 
desapuecidol han quedado en 
el interior 'de loa bucos hun. 

dido • . 

BUbao, 29. - Los marineros 
381vados de la catástrofe de los 
pe!lqueros "Osasuna" e "Izaro". 
h&D maDlfestado que permane
clero.D a flote, agarrados a los re
mos y sobre el mútu, durante 
va.r1u horas. 

Laá lloras traDsc:urrfan y. la 
angustia y desconftallza se apo
deraba de los supervivientes, que 
centupltcaban SU8 esfuerzos pa
ra no perecer. 

FueroD aquellas horu ele UD& 
tnteDSidad dramática emodoneD
te. 

Cuando. el d~ lee tn .... 
di&, v1eroD con jdbUo que !le acer
'caha el barco de pesca "Chamba
lona número 1", de 1& matricula 
de Motrico, que se dirlgfa a Gi
jón. 

EntoDcee los Dliutragos. ha
ciendo un esfuerzo SObrehumaDo, 
Intensl1lcaron SU8 gritos, deiD&D
dando &UZil10. Por flD 108 gritos 
fueron oldOll por 1& tripuladóD 
del "Chambelona", que pudo re
coger a ocho de los supervivien
tes. 

Como por aquellas 'nmed'a~ 
Des habian otros barcos de pesca, 
el "Chambelona", pudo COIDUDl

. éarlea 1& ~ acudiendo in
mediatamente UD vapor de 1& ma.. 
trieula de castro Urdlales, otro 
de 1& matricUla de GljóD y lID&. 

motora. 
Cada uno de ellos recogló UD 

aAufrago, transportAlldolos al 
"ChambelOD&" para que se unie
ran a tnUI compafterol salvados. 

Durante todo el dia ele ayer 
varias embarcadones estu'riel'Oll 
en el lugar de 1& catútrofe pa
ra ver 'si podian en~rar alg1lD 
llAufraIo mAs o los cadi.veres de 
108. desaparecidos. 

Fuera de loe dos, de 1011 que se 
ha dado cuenta, y cuyo entierro 
Be¡ veri1lc6 ayer, DO 118 ha encon
trado niDgún ea4áver mAs. Esto 
hace suponer que la. desaparecl
d06 han quedado en el interior 
de loe barcos hundidos. 

,0""::"::$$:::::::::::,:'S"'fl 
¡TRABAJADORES! 

BIXlBAZAD EN TODAS PAB
TES LA CIlBVEZA ''OAMM-

. Nueva York, 29. - El COIloci
dó qu1mtco de la. Universidad de 
Harward. profeaor Arthur B. 
Lamb, ha hecho intereaaates cál
culos sobre las reservu de ener
gfa que le quedan al mundo y las 
nuevu fuentes de energia que 
podrán ser ~umbradas en el por
venir. 

Según sus investigaciones, el 
mundo g'asta ~ ano kllogramos 
calorfaa 17.800.000.000.000.000, es 
decir, IDÚ o meDOS 1& . energfa 
concentrada ea 2,700 mDloaes de 
toneladas de carbón. Once mil 
JniIlones de hombres, es decir; 
ctnco veces el .nWDero de habi
tantes de la tierra, tendrfaD que 
trabajar duránte UD a60 para 
acumu1az' esa eaer¡ia. 
, Por el momento, aegQn 1011 cál
culos, solamente un 17 por 100 
de 1& energla qUe !le guta en el 
mundo estA produdda por el 
hombre, IDÚ o lI'!eI108 1111 50 
por lOQ por carb6ll y el resto por 
otru tuent.es , de. eaergla. iDcIu
yendo el petroleo, agua, madera, 
gas y tuerza animaL 

Las tuentes ele energfa que 
momentúaeameau, se aprove
chaD, lI01a una parte de laa euer
glas que ui8teD en . forma de 
carb6D, petr«eo y gas. De estoe 
tres productoe ~ caleula que con 
el gasto .actual hay &UD reservas 
para 1UlO8 2,200 dos, por 10 cual 
no eslateD motivoe de preocupa
élÓD. Pero mAa traDqull1zador 
adD es I&ber que 1& eaerg1a que 
representan ea&II tuerzas DO 80Il 
mAs que una pequeb parte de 
lu graDdes fueI'Zaa de energia' 
que &UD Be puedea explotar eJI el 
mundo. _ 

Solamente la energfa del Sol, 
que llega actualmente a la. ~e
rra. _ ü 'geCeII m6a grande que 
todu las reeenu de energfa Y 
fuerza que hay aet1l8Jmente en 
el mundo. st • pudiera, por 
ejemplo, traDIIforma,r, la energia 
de la luz lIOlar que Dega a 1& 
ciudad de Boetoa, que tiene una 
superftc1e de 48 millas cuadradu, 
la fuerZa lograda aeria ! mayor 
que el rendlm1eDto de todas las 
tuentes de energla juntas que 
eJdBten en América. 

Sl pudi6ramOll aprovochar 1& 
fuerza. del viento, logra.r1am08 
tma CaDtidad de eaergfa igual al 
75 po1' 100 de 1& que en 2,000 
afios podamos obtener del car
bón, el petróleo y el gu. 

otra g\'aD fuente de energfa 
podria ser el calor de la Tierra, 

Dos .per8OIl8.S. que estatMin en 
Rusia pero que hacia tiempo 
que no hablan estado en Ucra
nia, BU paIs, fuerolL all1 ~ ~ 
ca, eocontraDdo a t.oda. loB ... 
bitantes de las pobIacl<iáe8 acm
DiaDaa mJseramente veatldae, __ 
friendo diversidad de eDfenDedar
des. El dinero Y los alfn'!eDtce 
que desde los EBtádos UDIdoe 
han sido eJMados pe.ra. 8OCOft'O 
de 106 hambrientos ele Uara.aJa. 
no habla llegado a1lL : . 

Los depósitos ele trigo '1- ~ 
·rlna del Estado, el cual;. COJDD 
es sabido, se iDcauta de too. 
las cosechas, estaban ~ 
por 1& 1'IlerZa. roja, armada DO 
Solamente COD fusUe8 sll}o-,JDcl'" 
80 con ametralladol'88, pua ~ 
venir cualquier .asalto. .' 

Numerosas poblaeioaes, que 
poco tiempo &trAs tenfan una. 
800 habitantes, hIID sutrtdo • 
tuDci0De8 ele mú ele 1m ~ 
D88 cteecJe la 1lItlma primavera. 

Se mtan C8B08 , ~ 
ciertos, de can1ha1ismo en ias ~ 
blac10De8 1JCnID1anas, - azatadu· 
por el hambre. _ , . '. 

A este estado de ele I,~ enc::Ida 
es debida 1& efe:¡ ;".- ~ que 
rebla actmwl'lentA en Ucr8D1a, y 
que el Gobiemo de x.cG· Ueae 
que reprimir por medio de .. 
tropu. -':S:S'::::S:::SS:::::SS:::SStJfssr 

t ¡ObI'el'M: ~ i.. 'ea
p6CJ81!111'pro~ de lea ~ , 
litlooe. No oIftWi,¡¡¡rw.
Va 811'!8Ddpacl6ll-Mri Obra 
de .... 1:10 propio MfDe¡¡m 
!lo ..... , poeeeI' el- auDM 
CIOIIfecleratl pu'a eer 1ÍIl ' mi
lltaate 00II8Cleat.e !le lIi Ooa
fecIend6a NIIdaaaI del Tm
bajo. .. aeceauIo, ....... 
leer Y propagIII' n ...... 

~llbMiada \ 

.'S",s':"":"';;"",'S"",: •• 
A.oe.e loé asalt .... 
el SI.dlalo fabril 

Anoebe d08 camioneS d. 
Asalto llegarcm al Si""tcato Fa.
bril Y TextO, Idn que Be pueda 
decir por qu6 lo ha.cla.p, proce
dieDdo a la detención de UD com
pa.aero, cuyo Dombre no hem08 
podido . averiguar a peSar • las 
ite:Wones hechas. 

¿ Hasta cuando eegu1rI. ~ 
tu&Ddo lB 1& RepüUaPt de:'-.l-
tof, ~ . . : 

Vall'f. , L ' . •• . ...., l" . 1I 
La poIft1ca catalarl& va a llegar, a pesar dél ~ tiempo O que lae y o .... e aa a 
::~~ :r-=. a establecer el record de movilidad, ".' . ~ , . . ..... - "-' . . 

bemer. ¿ Que SaIIII ?teae a lJeIl' 6Ite? n repftll!leDta1lte del 
,alcalde es UD moaárqnico y el representante de 1& reitgü5a 
famillar del alcalde un clérigo. ¿ .Juegos norales? De tio
rales, poco tieDeIlj de juegos, muchQ, Se 1uecaD una barriao
da; se la rifaD. 

·AlIora el partido catalanista de térmi8P medio que repre- la.. ' 
~~de~~~ contra ta "Esquerra", sIr- a r .-ensa Pérez •• drl •• I · 

l!IeIQD "La pnbUcttat" el desvio ele la "Esquerra" hAcia . I • 

el poe~ tIeDe mulfestaclOlles como éBtaI!: apl&Zlll' IDde
ftnkIaJDe!)1e las elecciones: eDvllecer la cUaDtia de los sala
riO!! para pagarlos de hambre; falta de voluntad para re
SDlver la cuestión de lu pasos a D1vel de San Marttn. que 
tIlterrumpen 1& circulación nueve ho1'88 diarias; como COIl

b'a8te, pro;yeeto de vta 11 lu playas de moda para geDte 
aNlaIodada; presupuesto fabuloso de trel!c1entos millones ... 

matA en Bareeloaa el dIpJtado radical . P6res ~ 

Estoe mismos argumentos 108 nsaban todos 1011 poUticos 
~ la ''lIIIquerra'' anta de qarrar Iaa rlendaa, Y 1011 WIIUl . 
U atNaIu derec:haa. AaI, puu, 1&11 CUflIIUOIIeII de carIld.er 
~·ftIl lIeD40 pautu por tumo eD el orden del dfa 
di ~ loe JlUtfd06. Las PUgDIUI de ~ exp1'ell&D claro 

becbo que NCOI'dam08. Habo una bueip ele carácter gc
'neril en Ba.rcelona, ,y resultó el balance tan trágico: qu~ 
pentieron, la vida. nueve tralJajadores. 
. En el curao de la hUelga Be rompieron UDOII faroles. 'Pues 
'bien; la tropa. de Hurtado sall6 con UD articulo lacrimoso, 
lameDtando la rotura .de Cristales y DO la rotura de crá
neos. Esta es 1& mentalidad de tpl partido tan parecido a la 
"Esqu,erra", que votó 1& deport&c1ÓD y ' ahogó el drama de 
Caau Vleju. ( 

lo que .. el com1bl denominador burgu& de t.od08. Ahora 'roaet es un amigo y e&marada. que; sienté veleidades . 
ndaIo, la "Eequen'a", con sus ataques a 108 de "La PubU- extraflas. • 
dtat", piarece no aber que el partido de elrtA .dlttma, en el Nadó en la tegiÓ!l le~8.Dtlna ; es un t~dor de COD
taIIIado de la fana electoral, es UDa cufta favorable a la ciencia y luchador. ~rable; V~rias ~eces hemos convivl
.... "'BIIquena", ~ que si el partido de NtcolAu d'Olwer do en la cércel Y s~mpre. ha tenido un C!oneepto acertado ' 
...... a la "Ulp", la ~uerra" pasarla. poHticamen-, de 1& CUMtIóD aoc1a1. 
bI,. a UD pwntem Pero el cuo es que 'ToDoet DO' podfa oir una traca, una 

Loe aut.ane del Eatatuto, obra, al p&re.ce1', de la "Ellque- jota valenciana: o UDa "alba", stn entwdasmarae. 
..... fbtenID a. a.uru ajenas a la "~uerra": Hurtado, En su vecindad habla wi centro regt~D&l leftatiDo " se 
.... de ..... Publtcttat"; camer, flDanciero rival del con- biza aocto. Era aDtea de 1& RepdbUca. . -
ntssrNa y exp~ Jlan:h; Corominas. que entró ea A ;rcmet le .molutaba que e lceÍltro tuviera baDdera, pen 
la - ¡cu ..... pua 88J' m.1DUtro, como PI y SUfler, proce- el centro bublera OIrn¡do BUS puerta. antes de Yk<Ir sin 
......... t.ambl*» del p&rt1do del Urmlno medIo. . buldera. . . ~. . ,' . ' 
~ 1& 'TAqaerra." quiso redactar el Estalúto, ma'IJ- Cu~ ~ apolÍeDt6 la Repdbuca. el Cl!ntro re"óDÍíI ' ad-

•• ti-. peI1ticoe rlvales al san~o de Nuria. Ahora, 106 quirió~ob'a bandera: la repabUC4DL ~' . 
,.3! • rIftIee, alJ'lDOf! en el MlDl8terio de la Generalidad. :I'onet estuvo a puntó: de __ ·de ,baja. SI una badera. 
u.. 1m" de DcU~t'&IeB:I equJdiátantes, '~ en' rea1I- ino~ ¿cuAnto mAs m~'dós ~J " 
... __ C'OD el bmaiDo medio. Si Kactá He retirara de la ¿QU6 rel8.ClÓll .PUede ~ ~ ~ jota.y Uevar 
....... la eonceDtl'fld6n HaTtado ÜIIOrbena .• loa llama- buldera? , '~" ' .. . 1.' 

.. ~ ~ lA "Eeqaerra" , y podrfa darSe el 'caso de -AdlemAs .I...:.Je dije UD ~._ leftIltIDoJ NPubUC&IlOII ' 
11M la pu'!!.ii Un~MaI'Cf:IIM . D<>mirl~o. L'\JI "'val1Ulta~ bu ekÍllbido' b.-a ahonH.~ JDOII&tqaIc!a tradlolo-. 
f.o, fuera ...... ~ Uf,; \:n 1" ' I' ... j-J(. di.' -.'('ntrt', ' que ' 'ldoptllrfll Dal,.Ii. del rey .Jaime, t · • .l ...... ~ la Repil
las ~ do- !!,t. .!"n;r. qtlf' ,!G'~ Ift ~ de ' la 'rf¡::qur,rrtt" . bllca deseafUbdan 1& ....,1! .. ~*"" ... ~',eai ' ua.PU- ' 
.......... la 1. ....... '~ Uur·,Adg .. ve cfáro t'D un I matfa.s, c¡ueddcr TGdI&. ~:\ . ~ l' . , !-.' ,' . , 

- • . ~ , . ..' . . "l' . . 

fI. 

-D08 galimatfaa ~Dtest6 61. Antes era radical lIOClallata. Ha pronUDcJadO a1g1ln dhIcur-
-Tantos como bande1'88... so. Del Circulo Republicano del Paseo de Gracia dijo que 

. Tonet tenia muy mal humor. Empgzaba incluso a abo- e18 iD.I!I08pechado Y BUDtuOllO. "Bien están 108 antiguos cen
rTeCer loa cantos regionales. tros -"4Ijo-~ aguarda el pueblo S11 salvac16n; pero 
. Y fuf·puando el tiempo. Hoya veDldo a verme, y apenas tamb16n ea DeCeliarto, ya nadie debe eú.raftar. que el Par-

en mi- preseac1a, ha dicbo de b~DU" a primeras: tillo Radical tlfJDga una eua a toDo COIl laa ci.rcuutaDcaIs 
-A~bo ele darme ele ba.ja. '1 con el' tiempo." . 
-¿ Te han hecho abanderado? De eataa palabrÚ • deduee: Primero: Que 111, 10 acorde 
-AlSO peor._ :GIl lu cfreuutIDclaJ Y 0CIIl el ti.., _ló'8UIlt1l<*o,~ P6-
-¿ QuA· ea, puea 1. res KadrIpl DO lo IIOJI)eCh8ba, el que DO va CDIl el tiempo 
-¡Una friolera! ED ciertOf! dlu extra.ordlnarlO8 poma . es 61. Secundo: Que el pueblo ele etlqaeta ·radical .. 

~ balcón t~os los trapos disponibles: 1& bandera mollAr- ' obligado a esperar 1111 aalvaclÓll en UD sotabaDco y loe ad-
qutca del rey .Jaime y la -oandera tricolnr ' de Alcali Za- .uorea en UD aa16n del Paseo ele Grada. . 
mora. ' P6NZ Madrlgal t1eae cierto renombre como lltiin9r1sta 

-Buena: ¿y qu6? parlamentarlo. No Doe CDIlVeDC8 su humor. francamente; 
-Pues que al Ir hoy al centro me encuentro con que hay en este C&8O nOll resulta humortIIta de capirote. . 

tres baDderaa flameando al 'viento: la 1I1OII4rqulea del rey 
Jaime,""! .. mOllárqulca remozada por Alcal6. Zamora y. 1& 
moné:rquiea de Catalufla, que uean, Do ·86 por qu" 108 l'&

p,.blicanos. ¡Tres banderas! '¡Eso • ya superior a mis 
fuerzas! . 

Y ba ~uDitldo como un solo bombre. 

'-uegos 
La barriada barceloDeS8. ele SamI. que tantu veces he

'mos exaltado. cantando a ooro en la c6rCel,' • eetI. coD
vi~do en UD aal6n ~ espera de manfcura. por lo que • 
refI~1'8 a ~CJ!1U' de aeflorltilllllO. . 

Ahora ha celebrado nada menOll que UD& ae.ta de Juep 
Florales, con reina Y. IIl&DteDedor. ¿ Y qu1&l dIraa que ha 
representado al .repabllc.DIsI~~ alCalde de· BaroeJcDa T ID 
VIJIcoade cIIt CMleD, de 1& "Uf,.,. ID m.~ ha 8Ido el 
)lea \le ~ dopdO, dJIoect.or. del A:rcblvo de la 00-
n.. de 'AnIda y .P"""!Mft~. la "UIp .. , VaDa t 'fa-

A ~ mejor endelTa UD articulo, eil ocho o dfes liaeu 
IDCldeDtalea y eul al margen de 61. un CODteDldo mucho 
m6a 1Dterea&Dte que JOs p6.rra1oe, ~ preúiedltádoe. 
8OlemDJea, plaDchadoII CDIl brDlo.. Y a lo mejOr 118 eecapi una 
verdad como 111'1& COI'dlllera. lAIIDIIe eetae lfDeaa de ~ , 
feto articulista de "La v~ .. : . . . .~ ... 

"14 • tarde, preguntAha UD dIpat&dC> • -otro. 'en el 
OOagre8o, al diacutine UD puDto deUcado de DO recu¡erdo 
qu6·pro~ de ley: 

-¡UBtecl el abopdoT • 
-No, ee60f -eonteJt.6 el ~; pero ' ..... .... 

tillo comQa. • • ' 1, .... . 

Ñ lo caal. bullo de npUcar el 'Prtmero. colrr ....-... 
lPeatl",: . t: 

-¡Q,a6 tIeDe que ... el aeDUdo ocaan OOD el ~ 
alfil!- . ' . 



OA. ,HA".~· ,, ____ ...,..._e .... ~~_-
• Os. J -." , { ~ ( 

puesto. a que • coacclcme de 
forma d~ OOIDO .. hace, 
preclaamente en el , al.......m de 
frutai ,sec.. de la c:ua heniI&
DO!! Sabat6. EIl _ta C8II&, by 
UD&S compafaeras aJllladú al , 
Sindicato. Isa Que diariamente se 
ven provocadas en el sentido de 
que ingresen en el "baluarte de 
1011 cangrejos". Al reslstlrae lu 
campderas, les lanzan toda ela
.. de ezabruptoa y epltetoll pro
piOll de esas gontes. 

die .. &C1Mfl"4a de q¡ coIÍL ~ 
dé too..~ ¡~ ~I 
Porque, sep ·teb~ atebdfd6, 
el Uo ~ A1~T -ya eQlp1ei:a 

~ .... , . 
al yo no tlrm&bt. tamblfD,... ltrecl8amente de pocoI ' dtu a Badaloa nJafruca del P .... dft neutes de la d1reecl6n de -dicho 

orpniamO ugatlat&, · pot .. ear 
yo en deaacuerdo con la forma 
de aWJ dOlmU 'y I dóetrlDas, por 
creer que no pueden..",en modo 
alguno consegUir la feUcidad del 
pueblo producp>l'. ya que de
muestraD basta la saciedad lo 
traid9res que son por alcalIZar 

~!",n, ....... , pot eltar ...... te uta parte .. Iwl iucldJ4o_~ el v • _ 
bace ,&' UD mea de .. "aldea IDterCor ele .Jj, fibrfoi-"ftdóa:.. . u ' -é:::uI.TuaA- s. tJ!Ios ~ 
~~~, c!omó 'o a .tces la he 808: que no haceD DlUQbo bIa 

LÜ'»fmá'l1ciAS N!lPUBLt
~AS . por embellecer 'su peraona po

l114ndose cor~ y ' SUPóllte tía 
que el mejor d1a le da por em~ 
llecer la barriada de SiIlta Eu1a
na,' CODiJtniyendo ei mercadó, y 
¡zas!. ,a me tienes a mi eD paro 
forzoso y con la ley de marras 
IIiObre mls ·huesoe." 

catalogado. I para la ".er1eda4", la ~dl8cipU- LlTIOOS 
Como qúfera que en dte peto- I na" y todaa cuantas moDaergU 

dicucho dicen 'algunu toDterlu llCNI explicaban loe rep~
que yo. creo Decesatlo conteatu, u.. de dlcba Compafi1& d~te 
voy a hacerlo lo más bren PQ8f- ~ entrevtataa que 118 ce1e1n'ar
ble, pues é8peclo y tlémpo ~ bID par_ la lIOluc16ll del ClOIl-

_Odie clara Y cáluro-., 1& 1Da-

.' )'Orla del pueblo está tomando el 
tresco por las Ramblas, cuando 
UDa noticia HIUIacioDal de "aa
dio"- lió. poDe mudoa y triatéa. 
• Qu6 ha. puado 1 ¿ QU' ha di
cho? Que en las noUcia& fadli
\adaI por nuelltro sellor Amet
Da !la dicho: "esta tarde ba u.U
do UJl& bri¡ada de investlpciÓD 
.oclal¡ para Ir a clausurar el Sin
d1eatO Ul11co de Trabajadores de 
Villafl'Ulca del Panadú". IluDe
diatamente fui alll Y nada saqué 
en ~...porqlle todoe loa traba
jadores "estaban confusos ante 
tal notiela. 

~ ~ Repub1leaDa. da 
~1IDya." el d1a 16 del cOrrien
te 4U6 UD. mWD _ A atoJt!,,,,, 

un enchufe. ' de la Pla1L 
Ku el .motivo por mi deten

ciÓJ1 fué taD sólo y excluliva
mente el desafio · de que fui 
objeto: y. claro estA; como a todo 
hombre que tleJie UD poco de 
dignidad proletaria DO le debeD 
sentar bien las provocaciones 
chulescas de estos deaaprena1voa, 
me provei de un palo y ' con él 
repartl unos OUaDtos eatacazoe; 
esto y nada más fué el caso. 
Pero la infamia ruin y :mi8era
ble de estos hombres no ' paró 
aquf. siDo que me 'delataron a 
la PoUcia por amenazas colI .ar
ma de fuego. cosa que no es 
verdad, y si hubiera manera de 
encararnos con los canallas se 
demostrarla mi inocencia. 

, Yo lanc6 una carcajada y le 
dije: "N o tengas pena, que esto 
no lo verf.a COZI8trufdo¡ pero si a 
tal . llegase, no te faltarla en 1& 
barriada traba¡Jo; hay muchos si
tios como éste en ella para que 
trabajes y no te apliquen 1& ley 
de Vagos". La muerte pUSO eára 
de alegria y, pqsando BU· mallO 
buesosa sobre ,inlbombro, me di
jo: "Por el 'consuelo que 4as a 
mi alma, yo prometo II~ra:rte de 
los escamots". y desapareci6 ál 
momento. Y dije pará mi: "¡PO
bre muerte ! i Qué poco conoces 'a 
la "Esquero, ~ " y al tio "Alparga
tas" !"-El'l.u¡¡to Bueno. 

mian. . • . , 'Ueto del do puado. ~ 
Yo acostumbro a leer ewOitó - La' J)UIda. leDWl& se aa.cit.6 

cae en mis manos, por lo cual he una riAa eD' el interior de lá fA
podido apreciar 1& baba . que la brlca éntre el personal adherido 
rabia Iilal contenida os bá.cie mu- & .. Sindicato Autónomo. y _ 
chaa veces eChar de la forma que , ta milD& aemana oua vez bu 
pod6Ia. SI en ~ta . Colon:aa 1011 llegado a lu DWlOII individue» 
elementoe de "eáqúeh'a" fIlO haD 'del DlÜIIDO ector, promoviendo 
hecho de o esquirolel!l. ha aldo por un gI?D esc~o, pero que se
falt4 de óca8ióti segutamelite; en ¡uramente la DirecclÓll procu
cambio, . eú aarceloll& y otros ra~ de 'que esta cuestión 110 
puntos, 110 dirils lo mi8mo. No pue de laa puertu de la fé.brica. 
d1rl&ls lo mismo de nue8troá com- Hasta. el momento en que es
pdefC:\ií i1il en véa 'dé tr~ cribimos ~ lfDeae no sabe
y cOinpartir 'con nosotrqs I!legnas mos que la ComPaAla haya to
y sinsabores, 118 dédlcaran. al mado :'Npl'MaUa alguna. contra 
igual que vueatrOll dirigentes fe- ningún obrero de l~ contendien
meninos ,a abruar.alldolo caldo . tu por aquellQ de la "d1sclpU
ya, hace tiempo, despreciado por Da", "seriedad". etc.. etc., y nues
el pueble). . tro deseo fuera ese; pero nues-

Lo. eDto~ Do .. -'lo 'Y 
élrdlJlllvame.nt.epuaetutede 
Terpslcore, puM, como _ -. 1& 

Seftores capltOlltes de la Fede
ración Local: o. advertlmoe 8Ú1-

cer~te. que 1011 militantes de 
Reua, no os o toleran por más 
tiempo que laDeéis por vuestra 
propia iniclaflva, a vuestrsa bar
daa para que provoquen a las 
que dan pruebas fehacientes de 
pertenecer por ' BU v~luntad al 
verdadero organlsmo de clase la 
C. N. T .• porque de lo contrario, 
saldremos decididos a consegúir 
que la ra.z6n y l justicia. queden 
en la posición que les correspon-

"JCequerra" JoB utWza pua ha,. 
cer propaganda poII""a, pro. 
IIUDctUlClo 4lICUI'IOI )11aa!ftrl
COI IIIlprepedoll de l'Ipap'eptp 
aabor reaccioaarlo. . 

A 1& maftaDa siguiente. como 
UD ~blrro poUCfaco. salgo para 
aelarar tal cuesti6n. cuando en 
11Da nota de un periódico bur
gués. leo la siguiente noticia, 
que a continuación ISWICribo. 

"Los carll8tas se dedican a 
practicar tiro al blaDco." - Va
rloe agentes de POliela que se 
trasladaron a Villafranca del 
Panadés efectuaron un registro 
en 'el Circulo Tradicionalista, 
lI1endó baIlada. una baDdera mo
DArqUlcá. 

El Circulo rué clausurado. Los 
8Ocloa se ded1cabaD a ejercer prá.c 
ticaa de tiro con platolas y esco
petas de varios calibres." 

Esta ea la 1I0ticia que la Pren
.. ~ d&ba. No creáis que 

. ahora aQui vaya a criticárlos, no. 
TiaDen un ideal. como los anar
quia~, y creen para su triunfo 
ea neceaaria 1& violencia. Por 
esto yo me creo en el deber de 
avlsar a todos loa trabajadores 
CODIICienteB para que estén ojo 
avizor de la injusticia que repre
IleDta para nosotros, la labor 
realizada por este Gobierno que 
Be Wda de "demócrata". cuando 
tan padAco .. con los "sefioritoll 
peIV" y tan duro para loe pro-
ductores. . 

Noticia IeD!lacióDa1: loa caver
Darioe dé Villafrsnca ejercen el 
tiro: en el registro se encuen
tran bailderu contra el régimen, 
¿.qu6 hUbiera sucedido si en el 
Sindicato, o en casa de un com
pa!lero hubiesen encontrado una 
~ de la F. A. l.? 

¿ Ct6e18 vosotros que se hu
bleran.CODteDtado con· la ·c1au.u
ra defSbldicáto? ¡No! Las bor
das fucJstu repubUcanas tra
tan peor .. 1&1 explotadoe, la ra
zla hubiera sido una c:oa& inme
diata, para todos ·a.quellos que en 
las asambleas dejaD vislumbrar 
lIU8 ma.n1featacione8 · de esplritu 
aúrqulco. 

Be ha cometido otra gran 'in
justicia en Villafranca y las au
toridades haciendo una vez DlÚ 
alardea de IU conducta, callaD. y 
orwamzan para dlatraer al pue
blo, aulas carDavaleacu Y' de 
proatltuclóll. para hacer ellos 
despuú lo que lel venga en ga
na. Pero teJier en cuenta sellores 
del conalstorio, que yo, un sim
ple obrero de este cavernario 
pueblo, tendrf. el guato. por 
mediación de SOLIDARIDAD 
OBRERA, en Otrol artIc;ulol de 
presentaros a la opinión Bell8ata, 
M1DO jelUflas que sois. y de ex
pUear por qu6 en esta ocasión 
haWis obrado asi. 

Y _~ pueblo que trabajas, que 
t1enea que lIOIDeterte al caprlcbo 
de 'un burgués déspota y ruin, 
dupj6rtate y camilla. alZ6.ndote . 
Id dlartamente e. posible, junto 
con tus hermanos rebeldes, con
tra todu lu injusticlp que ea
tos faaclatas con traje de repu
blicanos. han cometido. empezan
do por el . criminal asesinato de 
An]edo y terminando con el pro
ceso bochornoso de Tarra.sa. 

Ko _ momento. de perder el 
tiempo eD d18oualollea y charla
taDer1u. ea hora ya, al no que
reJDOII V81'll0ll ametralladoe por 
el papa caballero. de que n06 
unamos de una vez y demOl la 
.. taUa:déetSlva al grito de: ¡Vi
... el Comlil11smo Ubertariol 
-.c¡uet. -~ AL PASO DE LOS 
~GE!frrEs DE LA FEDE
RACION LOCAL, VULGO 80-

. ClALISTA9 

de. . 
Camaral!as de Reus: Hoy m4a 

que nunca, debemoa aunar nuea
tras voluntades y esfuerzos; la 
reacción procura por todos los 
medios de bacernos la vida im
posible. sepamos pues. ser hom
brea. haciendo honor a la digna 
y noble Confederación Nacional 
del Trabajo. - Agustf. ' 

Gaiameb 

MANIOBRAS DEL ALCALDE 

UDa vez mú' el pueblo de 
Guiameta ha podÍdo constatar el 
fracaso de sus ilusiones funda
das en el advenlmlento de la Re
pública. 

Desde la fecha del 14 de abril. 
en que se implantó ésta, las cosas 
continúan 'igual o peor que esta
ban durante la Monarquia; es 
más: parece que hayamos de 
volver a los remo~ tiempos de 
la esclavitud feudatarla. • 

Loe "maniatas" han sido los 
nuevos enemigos que por todos 
los medios haD intentado aplas-
tar a la C. N. T. o 

A estos declarados enemigos 
bay que afladir los embo8C8.dos 
como el dor alcalde. que dicién
dose antes anarquista, milita'ba 
en nuestra Confederación. y hoy 
busca por todos los medio!! que 
estén a su alcaDce. y en marital 
cootuberllio con el alcalde de 
Falset, c~ UD Sindicato autó
nomo. con el cual poder desqui
ciar la tuera re,!,olucionarla de 
la :orgaD1Zación confederal . . 

Pero nosotros, que estamos en
terados de todo esto, le decimos 
& este traidor que de nada le van 
a servir 8US maquiavélicas ma
Oiobraa, .porque en este pueblo 
todavia quedaD obreros con8clen
tu para defender los postulado:! 
nobles Y reyoluclonarios. 

AdemAs, los trabajadores en 
general de Guiamets, debeD Im
~r que a sus cYpensas bayu 
desaprensivos que intenten dis
gregarlos o dividirlos para asl 
podernos dominar con mAs faci
lidad, en nombre de 101! represen. 
tantes del capitalismo y del E s
tado. 

~cordaos, compa1leros todos, 
que "la emancipación de los tra 
bajadores ha de ser obra de lo 
trabajadores ~os". - JWUl 
Roté!. . 

Su SadlUllÍ de Noya 
UNA INICflATIV A 

.Ahora bien; después de mi en
cierro en la cá.rcel de San FeUu 
DO he recibido más vlsi~ y s()o 
corros que de Íos compafteros 
del Comité Pro Presos Comar· 
cal de la C. N. T. Y del abogado 
que tramita mi libertad. junto 
con las de otros camaradas. 

Me tomo la libertad de decir
me camarada por haberme dado 
cuenta a tiempo de las tácticas 
y finalidades que persigue la glo
riosa C. N. T., renunciando de 
la organización a que pertene
cla, desengafiádo y traicionado 
como otros muchos trabajadores 
que por desgracia no se han da
do cuenta y continúan en esta 
central, en donde las conciencias 
se corrompen por su ignorancia 
yeg:olsmo. . 

¡ ¡rabajadores que perteDecéls 
a la U. G. T.! Si tenéis algo de 
dignidad, haced como yo be He
cho: pegad fuego al fatldico car
net e ingresar en la invencible 
COnfederación NacIonal del Tra
bajo. en dODde 108 productores 
se emancipan de la. explotación 
del hombre .~r el hombre y 
aprenden a controlar sus actos. 
por medio de sus conéiencias. 

¡Viva la C. N. T.!-N. Monje. 
Cárcel San Feliu. 25-8·33. 

HOlpitalet 
UNA SOMBRA QUE HABLA 

El gobernador seAor Ametlla 
ha ordenado que los Slndicatoe 
sean abiertos; ha comprendido 
que los obreros. para luchar, no 
necesitan de sus locales y saben 
lmponer sus dcr-ecbos a la bur
guesla de todas formas. cerradoe 

Santa Coloma &te GramaDeI 
R.UMORES 

Los· "escamots" tienen su do
mlélllo en los sótanos del café 
conocido por ·'Bar La Bencina", 
y se rumorea con mucha insis
tencia que el dueño, un pobre 
seiíor E¡¡teve atento a su neg9· 
cio, uno de estos liltimos dlsa, 
cuando hacia la limpieza. encono 
tró una caja. llena de "elementos 
de propaganda" proplol de loe 
secueatradorea de obreroe: po
rras y pistola& 

Se asegura que tan prollto co
mo se dIó cuenta del contenido 
de la caja llamó 1&1 "eecamot" 
m4B "escamot" de los "esca
mots" y le dijo que se bwl(!8seD 
local. Es decir, les- 'echó con ca
jas destempladas: 

• • • 
Una de laa muchas etdI8tiO!ies 

de que se valleron 101 J"e¡)ubllca. 
nos en 8WI propagandas para l!l 
caza de votÓl!, fil6 el asunto dé 
los monopolios. No diremos si 
éstos han aumentado o no. por-. 
que los hecho~ dicen mM que 
láa Palabras. - Tampoco dIremoe 
si los alcaldes republlMD08 8bIl 
partIdarios 'de los modopollóé; 
pero se rumorea que la Caáa 
Pl'OTlDclal de Caridad, concesio
naria del servicio dé POiDp&á 
FdDebNII, ha regalado a ' "Bu __ 
uo" alcalde un valioso objeto di 
plata. Parece que Mto se ha he
cilio de una forma indirecta. De 
la. casa a su representante y de 
éste al alcalde. . 

Rumores. rumores. Cuando el 
rio 8uenL .. . 

• • • o abiertos. 
Los cavemIcolas de la be.rria- HemOl perdido ya la CUeIlta 

da de Santa Eulalia, estA que tri- de 108 mese. qu~ estA r.lausu~

Sobre las C&II&8 baratas ós d1ri tra ~tencl6D 'al reeeftar el cuo 
que allf se ha Instalado la Guar- ha. ludo para decirle a uated. se
dia civil, 110 para comb&tir el ro- Ilor Ferrer, que. si en lugar de 
bo de hortallzas. · como vosotros ba.ber sido los contendientes Pe
decis. siIIo para peraegtÜr a 108 dro Serra, Vicente Garcfa, 'lo
militanteá qúe tlellen la desgra.- Plás E.cribaDo, .J ea6s _ Rubio, el 
eia (si, desgracia) de vivir.a.w chofer del director, bubiesen si
puesto que mucbáB veces han di~ do obre!'9S del SlIIiflcato de la 
cho que "ellos acabaD 'con la CoofederadOD, a eatu horas la 
F. A. L o la F. A. l. don ellos". Compañia hubiese despedido a 
QoplO si la F. A. L fuese algo loe que le parecerla que le estor
que nadie. fijaos bien, lIadie, sea babaD, tal como lUso el BAo par
capaz de hacer desaparecer, y lo aado. . 
miamo digo de la C. N. T., con Que eonate,' repetlmoe. que no 
las cuat sotws tan aDienudo. escribimos estas lineas con 1IiII-

I Vosotros, con todos ' loa "eaca- guDa intenclÓD de instigar a la 
mota" juntos. y a Pesar de los Compaliia a. ejercer refresallu 
apaleamientos PUestoe de actua- contra nadie, nosotros DO peD
lidad, no seréis capaces de bacer 88DlO!J ul, al pretendemos COD
torcer Di un milimelrO a éstos verttrnoe en soplones Di COD11-
nuestroe organismos. Y tened dentes; pero lJ1 n~ creemos en 
bien presente que el dia menos el derecho. se1lór Gerente, de ex
pensado por vosótros. tendréis ponetlé IIU~tro c1'lterio ante ~te 
dar dar cuébta de todos V\l8Stros cuo de tan not.oria y clara COD-
actoa' no olvidarlo. . tradicción en qUé ha ealiSo la 

, CóJilpaftla de cem.entoa "AalUld" 
Y liada mis. Todo lo que sea .y en el cambió de aetltud po;. 

extenderse lIlAs, es daros impor- parte de usted que hemoe visto 
tanela, que 111 tenéis Di tendréia en el esc&SO tiempo de un afto, 
·nune&. . tiempo eu1lciente para penler 1& 
. Por mUcho que ladr6ts y re· memorla. 
buZñél8; procul'aJ'é de abora. ~ Con' todos loa reepetos le 8alu-
adelante DO ba.cetós el miIl bÜ- da, a la par que le recomienda 
nimo C&I!IO, puesto que, "pel'!'O la.. mucha "seriedad" "di!IclpUDa" 
dtador ..... , etc., eto. - etcétera.-Uno de' la Cua. ' 

Se 'mé olvld8:ba. A los elemell- . 
tOa de ese "Centre" (uno muy slg- Pr-:¡ de Mu 
D1ficado por cierto), que segQn ...... 
me lIIformall han ¡Iíedldo el ID
greao eIl la poUda de catalu1la, 
que tengan "suelte", que lo de
mis... ya les Uegad.. ~ JuU6D 
FlorlstiD. 

Moacada 
PARA EL DIREtm>R GEREN
TE DE LA CO:e4PARIA DE CE

MEN'l'OS "4S~. S. A." 

NOTAS Sl1ELTAS . 

do el 8l11dicato. Suponemos que 
nano pues por má.s que le pusle- si DO \!le levanta 1& clausura serl. 
ron velas a su patr"''' San Mar- . . .lamú· hetrl08 tenido la opor-

-- liebido a un olviqo "inv91unta- tunldad .- IdeftA' d dirl 

Leemos en el n'6mero corres
pondiente al jueves, cita 24, en 
SOLIDARIDAD OBRERA 'una 
nota de la vecina. localidad de 
Vi)aaar de' Mar. la' eual . interro
p al al~de para,aber si f8 
apllea ya en dicha focalidad 1& 
ley de Vqoe. El motivo d~ la 
pregunta estA hecha a ralz de 
una paliza que al~oe aubalú;r-
nos de laa autoridadea diercm a 
UD pobre viejo, por c~ter &te cos, v cantaron un Tedeum . por o COlUC ""ta e -

~ rio" de 1&s autQridaclea. ..-1---.0 ~ d edi lO de 
la muerte del Sindicato. al abrlr- Por sl no fuera &al, desearla- 6~-~ a e por m ao n 
1 h vi t 1 Sindicato .- la JlreDsa, puesto que ~as o aD s o que e v,,- mos que el alcalde, seftor Pla, CUlUltas reclamaciones se nOS ha 
tá. vlvito y coleando. dij vlrt d ...... é--nos era en u """ qu p • ...,.. presentado hacer a los obreros" 

Ni la represión ni la cárcel cepto legal maDtlene . .,errado el que trabajamoa eIl dicha fAbrt-
pueqen ,,"pagar el fuego revolu- Slndlcato.--Clarin. ca 10 hetDQS hecho ya aea ve!'-
cionario de los obreroa de Santa 
Eulalia; el local está lleno de PARA LOS ESCRIBIDORES balmente o por medio de ~ 
obreros: todos hablan de luchar; DE "RT!!NOVA,ClO" ~~I4UI= ah~ n: aeii=~ 
en tan ardiente charla le pasan 1 ' ftl d .. '611 de 
las horas volando; son las doce DeaP\l6a de la ~tpta~6Q ~- rae amac\9IleJ - ~ pe"4Cl 

bu I d{I. .PQr ~ buen "Qm~ro tte ~o1U- niD(UDa elue, aÍllo ca. ~erle 
de la noche y hay que scar e _& de S .n n.,.1 .1 ·nueau" d'SQoatormidad ante al-deic8ll8O para saborear al otro PG&l"1'OII · 1Ul_ ....... ama ~ al- .. , 'd ._ 

'\ dia el triunfo del Ramo de CODS- tlculo que nos dedicó esa hoja gunos casos sucedi OS en el ... -
.trucción. Yo ~go .del Sindicato 9Ge los f~tes del "Cen\" ~ tertof de la. fáoriCf, y poDer de 

tal6." publlcan ' para seguir em- mazü4esto la contrad1éC1611 y el pensando en lo fácil que es, si I 
todos los obreros se uniesen. dar baucando al pueblo, poco diré yo. favoritismo !iue emp ea esa 

el delito de mendigar. 
Abora bien; DQ lea ~ ft. 

los compa!leroa dO VU&aa1' la 
l1.lIUca.clón 4e lit. tey de Vqos 
pues aq,ul e,n PreJlú.á. antes de 
cOJ1c~blrla el :Parla¡p~to. ~ i!8 
aplicaba. El deber de hacerla 
Q\lIDpUr corre a Cl&l'Ir0 del ~
.cU. J. ltIolfQ. hOlllDl'e eQérgieo 
(Dorroco~udo Y ~ ed~cado. Fa
ia la expu1s1ón de lQl aei:!dicos 
emplea el procedlm.iento del lá. 
tijto. Kod.el:Do proceder, OQ))Iado 
de loa tiempos medievales. Por 
nUell~ parte le deseamos que 
nwacr. 'su hogar se vea turbado 

, 

. 
-

al traste con el Capl~ y ~ I!fs- Desde l~go, estoy de c;ompléto CompafUa, he~ ~tad~ ~ 
El grupo .. Armollfa ... · de 'S~ tado. Con tan halagüe60 pensa.- acuerdo con dichos Coa!,paftercle, O,ortunO!l&c:1 0_. o~ 

SadumI de Noya, cOIIIld'er{Uldo miento voy deambu1an<lo por las y c¡uiero hacer constar ac¡.o ~ c¡ue p&I'&\-clejár .blen _fW. DUestra 
d dad proteata ante el proQ8der de la 

. por atngdn grave d1a¡usto. Pues. 
¡ teDdria Dada de extrdo que 
algdn dIa .. vt.e 8OI'prendldo 
por un atrevido "gitano", q~ le 
enftlue la barrip con la pulta 
I!e UD arma blanca. con lá m1s
ma t&cWdad que l!1 se 'tratase 
de deseuarttsar un conejo? 

e gran Deem , que todoa los callea sin darme cuenta dÓllde J""~$ISS.'fS"ftf'U:s".n"SJ" Gerúcta y & 1& par tambim 1& 
anarqulatu, Y 8impatlzantes. me ballo. ',. dlfenmcla de trato que emplea 
mantengan una continua y cor- Un ruido me bace percatarme «aaela el ~o .... l.. dicha Comp&ñla entN loe obre
dial relación, toda vez que los de d6nde estoy; es una éxplana- ..... Ll b1... ' o t' a r o ••• ~ ro. afecto. 0& 1& C. N. T. Y los ' 
momentos actuales lo r8¡uieren. da donde se alzan treinta, o Oua- ... que por ignoraDcia en un mo-
juzga de suma trascendencia. renta columnas de obra; entre OrlebtaelólleS revo- mento dadO traicionaron a sus 
la rea1lzáct6n de ;liras regionales. las mlsmM veo 1& causa del rui- oompaDll'08 ., aoWIII...... .. 

'NollOtros propoaemOll para en do: es una sombra blanéa que. ..el •••. t.iI ... » hallan a'Ufado. & la F. O. C. 
fecha pr6xim& la celebráci6n de con agitados movlmlentos, IIE' Recordañ. uatecl perfectameD-
una jira de caricter ~glonal en acerca hacia mi pregunténdome: Ya ae ha púeJlo a 1& venta el te, aeflor Férrer , Vld&1, que el 
Mollns de Rey. toda vez que di· "¿ Eres "escamot" o sindicalls- interesante folleto que con elite pa.aadO do, ,y p~ent.e por 
aho pueblo 8e eDcuentra geognl- ta 1" 'Yo afirmo lo último. "Pues titUlo!i& escritp ~ compa1lero ute ~o mes. lié... hallaba la 
ficRm!!nte situado en altio que oscucha-dlce lá sombra.-: yo Floria., 0éaJla; . editado por la fAbrica en huelga. ¿C&ueu? 
fAcllmente se pueden reUlllr mu- soy la muerte". Loe pelos se me l!ld1~ ~'Luz",' a beDdcio d. la Vano. obrei'óe .que detIpuIa del 
choa pueblos ae Dueatra regi6n. ponen de punta. "¿ Ves todas eS- escqeia rac101l&11ata de La ToT. trabajo,., tIaeI'a del 1DlamD, por 

. co!.p~e~::t01t:::~~~ ~ro~l::a;po ~: dIC~:~~ ~aCla el .cOmunismo Uberta- .=:; ~~e:: ~~~:: 
de Tarrasa, 8abadell, Rubl, San de Primo; hicieron Un presupues- rió. _ .Ori8lltaelODell revoluclo- '&I'OIl &aped1ne CCII1UDoa JII&ID
cugat. Saroaftola y RlpoUet, Bil- to futaattco para construir UDa JÍarlU", trata las materlu si- polTOll Y' unas pedradas. UIIOS 
dalona, Barcelona, HoepitalJt. plua mercado; invirtieron unaa gulentes: "Nada,de dudM","Del 'de ~ COD~d1eDtAIe perteDeclaD 
Corne1lé. S3.IIt Bol. BaJa Fellu, pocas ·pee.taa en estos postes, y n!'gtmeD autorltario al eomunU- . al Sindicato UlI1co Y -loe otros 
Marto~ y todlÍll!l 1 .. agrupado- las demú se perdieron; esto de mo lIbertario". "c&p8C;lclad ra~ al AqtóQOQlO. . 

N08Otroa creemOll. que DO. . 

• • • 
~ GuardIa' Q,9Il 00Il~ 

pracUC&Ildo CÍl1lg~ acen:a 
del Iamelit.ble suceso a que h1 
c1moe referencla c1la.s puado. 
80bre UD crtmen perpetrado en 

.. 

uta. . 

-
. 

. nu que e.atén conformes y qwe- perderse ya sabes lo gue quiere ' luclClD&rl& del p~e~o'" '''La A:l "plebte dIa. pot"li. Dl8-
. Aprovechando la clausura del ' ran tomar parte se dirlgiri.D decir. Yo be vivido un poco tiem- _._. ......... d ~ - al ftaII&, al' preaen~ a1 ttabaJO, 

, al....... "A - I i po tranqulta, \lJa"'do, ' .nue· fIlO..... ..... .... u....... no e er pe- fue'--"" .ii ....... , .. -... Clbr4--.indIcato 108 arrtviataa diri- é'''po nnon a '. Sb1dicato ~.. "'" UP'(I~'.~ Ji8á dé 1& ona -.-.-. __ _v.o 
.entes d~ esta mal ll~~ Fe- Unlco de San' Sadl1rnl de Noya, COiuIt.ru1a. Pó'rqu~, ¿ ~s all--'"dtjo revolUélÓD" "lID 'tH,há40 l1Jne". de nuMEro '8l114ic&to, porque MI 

: Abóra le toe6 el tarDó al eóm 
paIlero DIieci Tandell. !liIte ca
m&rada hace aproximadamente 
un afto que edA Ibl trabajo. Ma 
11& que .. cree fUf el motivo de 
que le 'U,mun.para que UQdie.; 
fa al cuartel de la GuardIa a
vu. CoIIIo buen aldco, a 1& lDIIa
Da 8lPleDte .. pnaent6. 'Y lo 
~ que a Jos oompefleroa &Il 
tértóree, tu6 pre_tad~ por el 

-
deract6n Local, ea o6ntUbenilo cille ~acJnto Verdaguer. 89, ex- la muerte !J¡8fte1eGdó al fbildO de I - .. ~ t&W1 COIlhIIIa. a la 00mpaII& "P&r& 
con 1u í.utOrt"·"'es locales DO ponl~o 8U8 puntol de viata y 1& explanada - aq~ tia",. "~~ft~ !~!..~.~e~, "'oIio:. ,~ uP ~to"., S~ 

..,... 'f h... opl '" b ....... cel CIU? Ila el actuallDércado. Yo dti - ..... -..~ 1.6_...., - 1- .. _ .... ~ ........... - ... 1 .... -puáá éIllU looa earrera de pro- ' ec a que n .. D a..... t- ...t\ .. DilUtanlo.":. Jd.be 4.4 .... a. ..... que~~..i~-~."z..~_ ... A..:. , , brarse La Com1á1ÓiL all1 me ' allme~to, pues dada la e- W .- taD ..... UII ,-- _~ ___ ..... 
·eulV por todo8' loe Jbedl". eD • - poca higiene ~ J:riaeJl, lo. pro- NOIPelo lU~to, 2D c6n~ ~ ofllWlC&."-~~ el tra-
b*'!l' dMap&l'8Cltl' .. baHlafle del duetos ~en:t1étoe. están lÍenoa A pdtIr de 2G .~jt,\arte .... Il13O ~tti~r.e. hlel __ 
~== .COIII011a. t~~~ ebleIiroCo·~ Saa '.1111 __ l,Iohrt'at de mierobloe, Y el que 108 come 08. el 26 por 100 • ~ MUaa 6élaiGb eá8 IN eiMIl~ , u~..... es raro qué n~ a. "clllt". Como Loa pedido...-ra el ~ róa =1_ por creer. que la 
~edend6D Nacional del '-"bajO, 11D euo mil para demostrar te 'dIgo, he vivido un pocO tlem- ."bu de .bacerIe .......,..a ...... de Oca Oñietlt uD ta.1uatl-

! '7 ~ ~._tan tD.l&l\o e lIli- a loa que ~c a la "'. G. T. po tranquila; pero dude que.. ~ _porte blte,ro, por 101 sU- . QIa oca ..... ~ & 

dtA 4e 6.UtoI. etc., ete. 
-Como,te da el CMO (¿ caao u 

ttaIlO T. de 4U eIte oáIbpdlrG 
lIIIQ6 .. ~ ItUIlQUe 8ó t1abt.
"... & la GuUdIa Cid 18 .uI& 
~ia_~ ... eDo"" 

Todo. loe ondONa wtu,ietuu 
"a.cen..dl"'JDAI" al 1Daultu- " 
la F. A. L Y a 1M Uarqulatu. 
LA autorldad de que pIIeA .. 
1& actualIdad _ elemeatoe .... 
quernmoe'" 1M permIIIe a&np. 
llar die lDUlera dMcUad& a _ 
o!'Bninclouea y a loe ....... ·d ... 
nos que muy 16¡teameDte DO e. 
tAn de ac~rdo con AS ..t6pIdne 
prooedlm1entoe. 

A tal electo, el puado dJa 11 
los "eecamota" h1cleron gala de 
su probada "vale!ltIa". 
¿E~~i6n? ¿Kledo? ~ 

rant.e el mencionado acto poli
tillO fueron tanlaa laa c· .. l .... 
cu y cobardea manltut.donN 
en contra 1& Ol'g'lllifld4a ~ 
c11lca, que '.eIe entle 1& IDmenM 
multitud -que ·s aqueJ.Ja hora. IMI 
beJlaba SUJ'Il6 un potiente pitb 
de "¡Viva la F . A. L!" &eIUida,. 
mente los "lee.,.. ..... , eaIJbleD.. 
do ~o que DO _ lD1lY agrada
ble, empezaron • tDaultar Y es
pulsar a loa esCUOll .~~ 
res que (seg1Úl el "14Ml' Mq~ 
rrano) 80D foraateroe. 

Como es natural, se próc!ujé-
4Mputaa por parte 

eod1doa; pero ante la 
chulé8ea actitud de 

caíDots" optaron por ret.i
seguramente para e-fttu 

res, ptOV'OC8d&s. iDo

ron algunaa 
de los ~ 
violenta y 
los "es 
rarse, 
cosas maYo 

te, ya. deade UD prm.. 
loII Jefes de 1& IWII'I& 

dudablemen 
cipio. por 
Policia cata lana 

:MIentras tanto, lCiIJ poUtléee
nerv10s0a iban precoo 
"Ubertad" del pueblO 
uerosas y útiCuadM 

tros algo 
nlzando la 
con sus asq 
peroracion es. 

Saben m uy bleD los de la • .r..
e en esta ciudad 110 
ente y que BU f:rac:a.. 

querra" qu 
t ienen aml1l 
90 hacé 
IIdad. El 

tiempo que -ea UfI& te&
puebkJ, el ftII'deder6 

perc&tado de ~ 
Y DI 110)' DI m,Q .. 
IIObortaM' poi' 'IU6II:a. 

pueblo .... 
trOII ftDeI · 
MI dejad 
palabrerta. 

En cuan 
mAs sol9 

to a la F. A. I., taeDe 
encía y edueacl6n qlW! 

todos loe 
tieamente 
principios 

oradores que a1.steJD,A,o 
la dif&lDUl, Y UD08 
Ideológico. JDÚ .... 

aDoe que toda la "'J!»o b .. yhum 
querra" 

De "doc 
naclda Y por DUer. 

torea", "poeta" '7 .... 
tenemoa la eaheIa De

delicadea Y seriedad 
os qu.se~eD 

ut.refacto de .. pro
clODeL 

camots" 
na; y por 
lea °dejam 
el charco p 
p1u amb! 

S610 d_ 
revol 
grante 
metieron 
tet" y que 

es"",. fltIe el pt!IÜID 
ueioDarlo DO Qlviele la dIIIal-

a.:tuad6ll de loe que pro
la "euet;a" Y el "ltorNCueJ'de que lIOIl _ 

únicos r 
na que 

espo~ ~ la lQIIe
aufre el pue~ _tal4n 

",1Ia' 
Vilasu 'de Mar 
LO QUE V 
PARA LO 

B 

A DE AYEIt A HOY. 
S OBREROS DEL FA

RIL Y TEXTIL 
1 9 ~ 2 

SlDd1cato po_te. SeccI6n ,.... 
orp¡J."." ... - hcItD 

troDal obrero ~ 
& Ia.e vacactODel retrt-

b!tl, bien 
verbal pa 
poDdlente 
'buldaa. - 1de~""Ma 

ODM que h&OMl Y eo-
1011 ~ del J'ürU. 
que DO baca el tIImpo 

de vaoUl 
brm todo. 
1Dcllu.o10. no. . NClam-ta 

1831 
Reprem 6D .. eral, de,....,. 

t&Dtee. Gna¡Ioa ~ 
'doI, por ~ ud. QUe deja .tIP 

en loe mW 
¡Wl. a,al 
te. ÓrpD' 

uear. - !tira ~ 
Ull poco de lIW'8jIIIIa 

ata que !lO ~ por aoapNDdIdo _ -$y 

que d 
el eb&dro 
~j 
JaaIIep 

partkI&riOe tu tuaIM .... 
ltMultadID. 1 di ...... 

ftOM',tn .. ecl,'· 
puel.PRu ....... r 
~1O~ .. 

ouoct ... 
lI8IIIaDa de 
oloaee a 
1011 
obUca a VWl&I' a o'" '7 __ 
P'* DO 86lee~U.~ 

mIa rec&lclt:rüate, el c. 
.lubea)". tleIIa la .. 

DO. el 
vernfCC)la 
fUhatell de quenr !efIU'UI' -.tra auatIo ___ , 
... ID .... 
por el lIIIirO ~ .. __ re

_el~~ ,..,. .. 
111 

dIi J'aIp11 
..to Y 
4IIlea ... 

......-..rIó C¡ .................... l1li 

.. da __ ta~""" 
1'eIICcl ............ 1& 
1IIaDeta,.~ 

,. '6bjétlVo - alrVéD de d~fi'&- da la. fo~ ~ iJllcua cOmo tn.' lmp~ la, RepQbUca ,d. "tia- &cíiI ~ franqueo 1 oertUloadO que ... "" _ ... ~ uur;.r 
. ' .... . éerM ttlcbD.8Ctete! (lue, tan $o tol ~d\ta de dlGha , . ~", ., 0áI¡ ella el "Epta- ..,.,.,.....ara bramett4 JOI ;;t:i. fU.' .. ' 'IlI! ., .. de 
.. éXJIDpJ'ellder el 8ervlllsmo de central eo ~ ,que tlt- tuto", eitoy P DO ViVo. PuQ 1f. :Ital .. oj ~oI que ,.,. ~ D m& .... 1ID6' cIit ~ 
que .1OJl victimu, sirven a l¡ut . beá 1"" d~ de .cae' Pl"fM!Ol!. "l{laquerra" ya II&beillo qúe otre· P.'!"" .' - . POr ' ' ''''le ~ aQuel 
==::-'1U~ 1 .. bnltJ1 .. up&o c1élatádOl JIOl' e1l. m1lmbl. cl6 al obHró oatiial. 1 fttaraü . n.iIo 1. lIleI oalt1l1'a1i1 • qul, ..... oto· , . íe w»JY16 ... boa. 

el eabImo di PNCUatul- di 
tu' ~ vivla (el ..... ~ 
lo), par iUUmo JI ~ .. 
ta.IaW lU .... 4I¡ttalel 7 DO 
16 pN.-taroIl • era bJ,jo Ge IU 
aadre.. patqae ~ 0lwtUr-.. =.¡ ftIIet17~ ~ ;0 

. da 108 JD&Ddatario.. El co.m~ ,.. ... ...... qbl de 1& DOC!ÍIe • • Il10 matlAha le le 4ItUDaD· lGI _ .. ~... ... ~ ...... ~ • ~ -la 
• ~:: ~ ,~f .. ~4a .... ' H. ' '11_( pertea.ileÁte d. al "Avf." por l~pUr ~.... 'temr6 . ~ au~' P.I" _""¡.,,.: .. ~ oIINl~ ~ 

" ~ lUa ~to8, al. Sfml1eato ~)r,,, Vi ' p. T., cI~' ",~",."".; lDr t.a0idla .~ .... dl1tW .. _dirIIit.I. el GOIIIIetó 
~y~bUa~~at ~tleDelU"'.ell_oaUe .~~.e..,u.a .. le~~ ,Va-. • ..... "'~;~ ~~ .... _ 

la . &l ' la ConatrtulMá, 1.~c. de Ja pfJ. \ , 'J y pro. a: MI ~ 0;, , 
de - ~~ que .barrlada di 1& Boi'cIét&, ~ .,.. Yo YOy a ~l~ ..tóll • .ael~ de t& ~ . O ___ . ' Jo 4tallo aaB 

';::~;: -101 dlr".pstes ID- teDldo el 41& ~ de ~ pqa4o, AyuntamleDto, a \ "., al trata 2.~ La '1'or.rua ra llAeolda ~ 

• de ~o. . 
1:8tI,.\IWoo ....... ...... 

lO lHlMt&r pOr .... lGIlMdlOl 
• IN ...... "'!'- CllftMJa." 

Nota. - ' ....... lOÑIIdO .............. ,..... ...... 
tta 111 0010nI MIlO ~ ....... 
do .. 1M ~ C. N. 'f 
'1'. A. L '1 A. lo. '1'~ comUDIOllDOI 
.... todaI! ...... , ,- ca- et 

., 

8lD4leatb. - 0DIft1J "ID 
)"11111"1 .lr'.III"''''"I",111 
P.E L 
CO L 

N~ 
(PaeIIIo ........ 11 DO eetlamo.,.~ DOI' el ctapriolao de -: .--: . • .0_ ~ .,.,.. fIN ~ ~ "- laIobGI. 
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Gaeetllla8 ASAltIBLE ~ 8 Y REtJNIQ~~ 
de~r~~~\~od~~~~ NII. DIVEft'SAS " 

i , • • , . e A '. T E L ti B :A 
.·.~~I'I .. ~' ·'IA' •••• c ••• , 'w ' •• YI •• '.O • . II , 

ma.radas y en partlculu a loe 
padres de las criaturas que van 
a la escuela, a la asamblea ge
Dt.'ral utr~ que para 
tratar asuntos de suma impor
tancia rel~ COD la eacue
la., tendrA lugar maftana, a 1M 
nueve y media de la. poche, en 
el local del Grupo 1" Amor J. 'Vo
lutad", Castillejos, 377. 

• • • 
La Se~óp qcUf8Í~~ "§o\ 

v Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot. invita a todos los sim
patizantes a 1& ~ Wa li~r
taria que, org~a por los 
compafleros ge Mutorell, ~
drá efeeto el próximo do~&"o, 
dia 3, eQ lu márgene~ del 110 
Llobregat, ~tre los puentC4 lla
madoa uno del "Di~blo" y otro 
del "FerarcaqU", ~ un hel11lo
so para.je co~ frondosqs 4rl>olea, 
dónde ~as guarece~06 ~ 
los rayos aol~ 

Salida, a las siete, del Apea
dero del P~ lie Gracia. Pre
supuesto, 3 pesetas, billete has
ta Martore11: 

Nota. T~qlé~ ,e ~ecq¡ará 
cna salida en bicicleta. Punto de 
reunión: Plaza del Olol, a las 
seis en punto. ' . -

• • • 
,Mecánlcosl Jabón FtNIX , . . 

El Ateneo Cultural Raciona
lista de La Torrasa, ha organi
zado un festival teatral, para el 
próximo sábado día 2 de sep
tiembre, a las nueve dI! la poche, 
en el local de la Sociedad Coral 
"Ei U~versp"! Pl~a de lps M~r
tires de Ja~ bajG el siguiente 
programa: . 

1.. "Maria ROSQ.", drama de 
Angel Guimerá. 

2.· "lxIi~or4 Quico", pie?;ª ~6-
ltica. y biiin~e. 

3.· ReciU!,~ qe poesias escogi
das. 

!Se eIlc,!-rece la ~jlltencia a te
do~ los socio¡ y silPpat~p.t!ls. 

, * • 
~ COg:Lyni<;~ ~ toqps l~ co;t;

pañeros, que se orglH}lz_& tm/} ~a
l id~ en !14~q~ar, a S~ ~iguel qel 
Yayo pQ.ra el dja 10 de ~tPtiem
h:~. ~!?S qt\e q\l~~rªll fls~stir ~ 
di,*a exct\rsj6.!:¡, pq!l4!l~ Pí4iQrr 
para 4etape~, por ~! !oc~J C¡'P l¡¡. 
Agrupación Cultural Ji:clectica, 
E na, 1§6, ba.jo;;, de ;lCis a n4~
ve de l~ noche. . ~ , 
~ ~ A,gp~pacjón C!lltural 

"Hu~nicJª~ !, si~a ep el ~asaj~ 
SagFistAp, 9, tajos, tl.Q.r~ u~ 
charl¡; la COi:!l pai!era &qsafiG 
Dolcet, ~ ~~ ~ueye y IJleqj~ de 
la noe!l¡l, bajQ ~l t~Ill~: "¡.a IJl~
jer, eJ!. ~ ¡MCP~ !!pciar'. 

Se invita a todos 10B amantes 
de 14 cultura, de !l.IIlbos sexos. , , , 

4 Cq~6Q ~e ~ escuel~ "¡"a
bor", Cera. :;1, 2.!, adv~erte a los 
com¡¡,.per~ ~~Q~~ 'ie p\i
mef,ps de rifllS p'~ra BU vent.a, 
~~ ª' llqyidjU'lQs an~ 481 sá
bado, 4@ ~, dt::bido ª q4e dicho 
día a. lu ci~co de l~ ~d~ Y eQ 
el local qe la IJ»~, lIe l'~~a
rá el sortg~. 

Al miamo tiempo p0;le en co
nocimiento de todos los compa
fi.eros que, el próximo dia , de 
septiembre, se abrirán 10B CUriOS 
oe noche, desde mete y Dledla a 
nueve. 

ImportaDle para pa,. 
tron.o~ y ~_refos "e. 
RODlQ de ~oDstrDe", 
ció .. di' Uareeloaa J 

sus ~QotQrDQS 

. 
PARA HOY 
l\IEBCANTIL 

~ ~~~ ~~ P'?I' " 
local aoclal, a. laa d1ez de la no.. 
che. 

ImTALURGIA 
...... de Treftladoree, - El 

compaft.ero Antonio RuIz, pasa
ré. PPT- el IO~ ~9\ft, ~~ 3, 
a las üete de la tarde, para CQ
municarle un asunto de interés. 

OONS'fBUC9IO~ 
~~ Vee.f~ ~~tu~ .... 

res y Peones. - AsaP.llllea. ~ 1111 
seis de la tarde, e~ nQestr9 IP.C!l1 
social, calle Mercaóers, :!l6. Or
den del dll\: 

l.~ Leptura del acta apt~9f· 
2.! Noml:lramient.Q de !¡Iefta 

de cUscus~ón. 
3." Nombr@lieD~o d~. c,",'Q@ 

para 111- Secci(!n ~éc!li¡:ª, 
4.° Dar c4en~a. ~e , }' epq~

t3ción qe la". :a~t.r~p~. 
fí.o NQ~ a lIegqir. 

fábrlca y mwtailtea. a la reu
nión que se celebrari. e:p nuestro 
local social, a las seis ••••.• 
de, para tratar asuntos 'de inte
rÁ- ' •••• 

4 lP-t ~ .. te pI,~ :
A~~" 4 ~ IU~ de ~~ tl~ 
phe, en nuestro local social; 
~~8.f¡:U'" U, pral· QfQtlR ,,~ <UA: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.0 Dar cuenta la ComIsl6n Comité Pro Presos 

de los trabajQs 11evadOlJ ~ercll d D .. 1 
d~ 1& B!ltronal. e "a,,8 , ... 

4.· Nombramiento de varios I . 
cargos. En los festivales pro presGS 

5.0 Orlen.taciones a seguIr. cel~bI'~$1Q1i ~ e¡:¡~& lQ~~¡a~, e.l 
6.~ Asuntos generales. · d~a ~p, 3!} l'!lIl~~d&l'.9n ~.~!~~ ~ 

' . . set~. ~ g~~ ~C!ml03 P'!\P.ltClQ 
VIDlUO Pl'l'& ~atlsfllllci@ Qe Wd~, - ~l 

~"¡qJl~lea magna! a. ltu ~~eve 
de l~ +\qcl1e, ~~ ~ue8t~ loc~ &0-
cial! d~!!!o, 69. Orde~ del d~a: 

CQP.llté. . 

~.~~:.~~~ 

~~~ .1I1111I1J •• i ••• '····,···,····,,·,·· .. •••·• .. ·,-ro CWA' de j¡""SC\va "(oero::~ · 7 • 

Da~R~" CArcel Modelo, se- Teatro Novedades CINE RAMBL.A~S -
gunda gllerla, celda 122, Bar- ".-111 lit! 1"'" t • _ 
~ ~~ de .",m- . ~V~ _.!l -.Il.", IJ.9I!m!t , l!I!!' 

• • • 'Hallána; beneficIo del dIvo Antorllo ..... _UD... ~ .... --
l!ll CQlp.p~erp Carlos BayoDJ', )llrBII. Tarde. ~to IIr!l!l~J'P y teJCCrQ. ,!BYlSTA, ~nora; 'fOpO SE VA. 

~ese& ~ el ,~~ ~ ~oe' de MARINA; Afl19 ti. PPp¡;J@119 JiIq! ~I~ sq~O~¡ ,U;4 PIERNAS 
)iu..oa. ' emInentes artIstas. UNA MOBJ&NA y LABGAS, auperproc!úcclón sonora, 
~ribir I!o CAreel ~~eI9, @C- l1NA RUBIA. Noche, actos primero poi' W.uulER BAXTER: .. eolio

g~da pler1,., !I,l4-. lB8, ~8.lIee- y segundo de DO~A rRANCISQUI- CES A TU MUnB'r, en eepai'!ol, por 
1O~1t- 1A y ~ RPJ.P~~1i4, 1}II1\W1 PQr ,1 RAFAfL ~~VJ'ir. 'u ~.:rJ C~"t~ 

Nnta. _ Se rue- la...-nro- bc~~¡:18dO. VI4lrnll!. &CQn!-ec!!p'lento -~..,!"'....,. 
... ..- --.., \Ideo: L& ".IIPEilTAD, por el 00" • ~ucción en t.oda la ~~ anal'- 1050 IDp61lto Láz:aro. Se despacha en 

qw.ta. y confede1'8l. - . CI'!:U~ur!a C· G B al --. 
Se ruega. ~ :o:nPdero Fer- "' . ' IDO < oyay Irc.JPOnl . 
~ Monso, que habita en la ca- T E AT D O T I~ V O L I 
Ue Cienfuegos, número 3 (Sa- _ JI 
grera) , que pase por la Redac
ción de este periódico, para un Gran Compaflia lIrlea 4el ~tro 

' I\8UQ~ urgeqte. qlJ1lj~RQ 
• ~ * Deb,ut, ~~!la Wev~a. EstrellO d~l 

Los Aml""'s del Arte, t.,~ .lor"'- llsQQ@4e 4!l :¡;~T¡¡llelg, I!P' los l¡~rrr¡anos 
.,- ,..,0...... Rulntero. mll!,lca del maestro Gue-

mafi~ reunión, a lq hora y sitio r'rero.'-LAS '¡¡'AYAS DE LA MANO, 

EL TJJl9 ~o\NT4.ST'~9, pg~ !1 co
loso LON CHANEY; BICI OU4B
DIA MARINA, por RAIION NOVA.- . 
RIlO ; EL A.OV8ADO, por LEW .&.'1'
RES " GENOVIEVi¡ TQijU;; Iio-

1,CJABIO iipN0l'0 

• !le ~umbPe. ' . dirlglel\do ' l~ o!'IÍuesta el maestro 
• , .. Gql!rfi!fo. Debqt del barltono LuIs .. , .... ". C6NI/Il- -

AbelardQ 14ll,rqq6s Sueca. _ !S~!I -V:el~, con ~ zan;uela de Ro¡ncro 
ra~ notici8,i 8Obr,~ la 'fEnciclo- I y 11~", " r¡¡aes~ro Guerrero. H :qO-

. . " . ,i " . 1'4 q~" 4?:~F~AN, glrlglr4 l~ or-
ped~a An!ln:I~lsta, dll'ige~ 1\ lIuesta Emilio Sagl Barba. Sábado 
Cen~ro eultur~l Enciclóf.P4i~o, ¡lstreno iinpor'tantl:¡imo: El- AMA·, d~ 
A~do llJ,1,QIi, Madrid. Ardavin y el m¡glstro Guerrero. Se 

CAPiTaL 
SANGRE JOVEN- Y EL e4BALLE
RO DÉ ~ ANAC~, ~n ~Cior 

'¡osé Mojl~ 
8ec!:i&D l\llarnmU!l~,-4@~~ 

blea g8~e~I, a l~s seis ¡:}p llL tar- 1.· ~Qgl~r~~n~ ~ Me!l~ Aeto_ ~n 
la P8gióll 

, • '" IJ despacha en Contadur!" 
Al SincUcato de Castellar del 

Vallás. ~ El presidente de ese • 
CATALU~A 
TQPO Q N4DA Y J.·OP~ I}JI 

QUAT'SOUS, por F~o~lIe d~, ep n\lesuo loeal lI~ci¡Ü, :A~~¡;- de ~~~lliqt!. 
caders, ?&, p,ral. Orpclf <tel di~: I ~:o ~{l¡:t"HJ. '1 ~pro~",c.i~n ~el 

1.0 i. Q4~ l!-cti~l!ci< d!\l:!emAli !i~- ap!4 ~~~fÍor· 
guir aIlte lt¡. p'eg~Uv& <lel ~mllen- l ' :¡.. mformll 4!l \í} ollm~ !1Q: 
tp de la. la ¡.¡eseta qt\e elltip!.\l-m rAA~e \'lJ u'flWPq qe Cl¡¡q¡¡\\t~· 
las bases úl~i~aIqente ap,rppa- 4·· lnf!lfIlle li!!l Cp.IPl\~ &!!, 
dlJ&? gi¡l!l~ rllfe¡:ente a 1¡1 A~Win~§-

2 .~ l'iombramiento de ca~;;qs tr~ciQ!l dp S O ¡.. 1 P A lt + P 4 :P 
para. la Comi¡¡ión t~pn¡pa. OB:~tERA. 

3,° AS4Ptos glmer~IlS. ~.. l\fQ~Qfªmi~~to IltllWíl cp,-
&~Gjón ~Q~stf18, fJolilc¡ylll.ee ml¡¡i~p. revi!lorjl. U!l cl.leI!t~· 

)1; P;!vlmentadQr~. - ~e !!QnVQ- 6.· J\,IHmtQ¡¡ ln~el'ioT~~ g~l S~-
ca a lQ~p'elegadQs, pom¡t~s cl~ dicat9. 

~;;~~:~~~~~~.;¡;~~~C~ 

POR LA CULTURA Y' EJ)I)
CACION DEL PVEULO 

D~A 31 
En San Andrés, a las ~l,le~ y. 

melt~~ H~ l~ I4ocbe, c<mfer~9ia. 
a ~ªrgq ~el !!ILmarad,a Cp's~~. +~
Ip~ : "T~c~pi~~o ep' la, ~!'l~'\l\H'
g~~". 

En el local ~e la A,~ci~ci~ 
Clll~\lral. 

!Sl~dlc~to, q1,le C\ese~' entreVistar- PRINCIPAL' PAl ACE 
~e c?~igo; p~e~~ ~acel'10 ~oqos . .. ~ . 
los ~ia9 lab.er~blesl de !3ei~ 1\ Telffollo ll1lBZ 
coho de la tarde, en el local BO-
cial, Mercaders, ' 26. - Por el CQMPA~I~ p~ a~VIST I\S 
Ramo de Construccló,D de Ban:e- tltqlp.r gel Tealrq ~!lTayUlas 4" I¡In-
lona, ~Il :rres!detit~. . drlq. l:l O Y, tardll. a las cinco 

• " * " C\l~Tto, colQc;U nlatlllé!! con la re-
El - A LId vIsta de &ran éxito en dos actos 
. co~p8.4lero • a~a a, e- LAS l\!U,JEBES BONITAS. Noche. 

se aria ver a los compafleros a la'!. diez y cuarto, éxito delirante 
J. Bar-trull, :ro Anadón, J. Mar- de la fantas!a lirlca én un prologo 
tinez y ' ~. l-~in~ez, Por el f?i- "DI~eve cu~dros, qe Paso y el mnes
tio ~e costumbre, mafiana jue- tro J\,loru;o LOS "'A~Dn¡ES .pE", 
ves, de seis a siete de la tarde, P:¡;:C'!HlP,' tl'junfo persqn~l de Per-

EQ T~mR, coAf!!~C~, a c~ , . ~ '!', .' lita Grecq. Arnpur ito TabErner, Sal-
go del cll1ll~r~lia Bf.U¡l~ LlIl{1ó.. El compafl.ero Abilio Pé-, \'ador Vldegaln y Paco Gallego. Pre-
T "'c"ó A 1 C 1>]' T .... - cl09 popula res: Ta¡'de. butacas a d09 eml\.: .. PSiPi. ~.,Il 1\. • ~~ . • .nreg· unt .. · ". ia Adro. in. 15. traci6n de 

I t t ,,"I" ~ ... pelletas. Noche, lmtacas a tres pese-
ep e mOJlle~ o. ac \4<W ' "C )l T" sl ha recibido las 15!50 taso M A R A N A. . tarÍle. LAS 
-~n glrot!e11~. · eoll1erenc~~ a pesetas que 'en nombre del Gru- ~U"EB~S ~qNI'fAS. Noche: LOS 

cargg 4e1 cPIl1Pai\erG J. ~: Ma- [lO Cultural <!el Segundo GrupO "4l'~ffl'S ~t:L :rECA~~ 
grtñ~ T~m~: "Ori~taC!q~~ ~~lil,:, de yivie~4as, ~ ~audal'9n pro .-: 

r~c!er~~~ ~ I!- ~~v~t~p". . diario. . , • • F~. NrA. SI O 
-En Sap. Aqrián, MQferepcl~ ~e ~gl!- a.l cOlpp~ero José 

PATfIE F4LAPB 
CRUEL D¡¡;S¡¡;NGASO y LOS mJaS 

PE LOS ·ctANGST~S·· 

EXp¡:L&IO& 
tu'\.. ESTATUA VENGADORA Y €O- -
RRESPONSAL DE GUERRA. por 

J~~ Holt 

~.~\ 
LA 'EDA.D DE AJr1AR Y LA. ESCUA.
DRILLA DESHECHA, por Rlcbar.i 

Dlx 

GB<\,N TEA TRO OO]!lo,"DAL 
AvE DEL PAP.ÁlSO. INblsORETA 
y LA. ESCUADRILLA. ' ·DESHEéIu. 

!(Q~¡E?ff<\~ . 
CO~DUCTA ~E!!P~D~AD4, ~Alq 
EL CASCO DE CUERO Y MARmO 

Y MUJER, ' en ÓSpa601 

~9TM-
TRES ~UBIAS. CONDU~A DES
ORÍ>ENADA Y MARfuo Y JltUJER. 

. ' . en eapa~ol . 

t to Par el c",,"Afada. Fl'~pi~o ~e- G.cmez d'" """'cclón' Elé t . a gar & cq~op~r §!J e, IP.~. ~r~e~ .. , -~.. u , - , .• -.. c nc , 
tal" d 1! " llic~r. T.e1'1!a: "JA. jllV~t.lld ~ Sl1b~~i~ Norte, pase " por el M A A I e EL PA R K y ~m ~ª Y.f_ ~g"lg . ,e ~e!,. el. mQrr.pntA actual". ~. d' t F ... t · PBO~ül~NTE. ESTBE~O DE " .. - _ 

Par!!- ¡::oBg~~r l!1 p.§j<;~;ºlcta ~- -.,.. ",m Ica º , l!l'l'OVlanO ~ es q~e '. 
f~t.i!! eª P"~C!;¡p' oq~erYl!-l"~ tra - ~~~~~~;~ finalice el mes actual, para 'qn S U e rtp d_ e m. a rOl n o 
tar ~! ~mp. y el It\¡¡.e:;trq o~iciªl aSl.lnt!> d~ intereso _ _ ~ ._ _ . 
ng pp~~r.ya, l! cQffio q'!e PI:! oh- "rª~ Ur_ 4~ ee»glra- • • * l1P~ ,eJ~cl!~lIkl cOflle~l~ p~~ •• ~llo 
s!lljra m ~l~mp. coq el qUío, 1:\0 El .. a~et de ~uz y FqeJ'Zl!., fe",!o~ !le. IJ'IP'. y. .. eDfena~1 !le 

Funcicma tO,\05 los dlas tardo y: n~ 
che. Entr:o.da cincuenta Cj\ntlmoa. Fu

niclll~r ~' elltraa~ 'mi" pés~~ · . 

• • Iq cQqqPe, y ~i!l cp~of: !!r~p P\l~P~ t~rQJdo" libe,tª.'~ número 5,754, a nombre de Pio amor 
s¡l\l~r Ig qu í'! I!§¡;~~~ F;1 m!!-~s4'º caipc' S~. lo ' tiene el compl!- 'ti' f N d d 
f' . 1 1 Y t el 1 La Juventud de "Fal'Q;;", jun- fief(> Garfia, de la Técnica de Za- .: 'ron 100 ove a ,. 

0 . 1¡:1~ . ! en J} m¡¡. p,r P.§r.e e .q;l to con lA J·uventl.ld de la Com· .. ·- pateros. e I N E M A R I N A CANCHAíi . "AL· AIRE T~"~ H:'Y. Cfil"HS, ~tpdill; ht C~pIC;!l- fl~~ ~i!:- .... - .... U~ " 

gi i?teri9, Fai<l- ~~~er 1m me~iQ .. ~- ~!l e~e d~8~;:lJ~e~~f;=~ ~¡ la. P:~6r;;p:.te~~~~~~r~;:: tarde, a lu cuatro: OL4VUQA, ., 
ffi1rg" ~c g~!lrs9 lQs S!\rbq.!1ZQ§, jI '} t "._ 1" COLOSAL PROGlLUU PAIU HOT OP~IQZQJ.A. contrn. qpS!JJUi1il JI: 
si.n te. 41, e. r. D.;n.l{" ." .a v. o, ,CACo j6,." par". ira que por os eelllen o~ que nouuero 'Z. CINnuoLTS ).,obl d "ñ 1 di .., ~ .... ".."., .,. r:T rá t . , t'l + H , ~ .'"r" .~ .. a pn.esp',o ; EL ~~Il!~M4· ~oche, ~ a.t . e~ JI 
eHQ, ~p'mQ PQ~e. ha!:lcr ~twH!lAo ep. epe, ·pme,. n par!l represe;1- * , • SEC~~Tª,~ ~f' Jt~n4I!fi'!, SOllO- cuarto: G4QNA y G~W\ contra 
I~ carrer¡¡. '~I! &~q~ttc1q, ~!l jIltf~ tar~ p~ra 10d3 COI' ~pañáeróims que El c.orpl,l~er9 1VJ. D~yid! co~- r~: J:~ JlO~p' D~L DH~IAN,!-,-!!, f U~!Z~ I "~lT~E~m . ~e .,..~ -
D1HQ g 4~ "ppl!pí:¡.". Le i~t~r~§!!- asistan IIp.!L e as W. s .. P9r- vaca a lQS compaft.eros que quie- LA BQB&ACHEBA. DE PEBlqUI~q , 11e$ por carteles' 
más el sueldo que ha de cc.brnr a tantes ' de las celebradas en ·Oa.- ran i41gresar en. las Juventúdes 
f ' d t d 1 1 t"l\.Ú\a lil:le..t"lltas de San U .. ..t!n a la 1G~~~;~m~~;'u~~:lt.;:::$lSU~$$$~$.s;uRm_ulll • .. 
~ .6 ~l!l¡¡, q4!l .!l .. Al! .P'!j ~_Wl\- r.:' , . • .. ' ,.,,11 . .. .. '". ~"T"""", . . 

nos que puedan asistir a. su aula Saliqa de los Ft!rrqparriles pa- reunión que se celebrará hoy 14' I 1" ~ I t' R . llO Id . 
durante tod2. su vida. talanes, a las seis y a. las ocllQ JIlchieércenolesel' saltiloasdneuCOeVsetumdeblrea no- ~ _ ~ 1) m _ e e g , o n B ~ . .e 

El maestro raciollalista se de- de 111: manana. '. • • • 
dica a la em:efianza aprendiendo, Presii¡iüe:sto, ida y vuelta, tres Catalup-a a todOQ lo!&:! sa-
porque ~~p~tc "op~ci~~ para !lijq. pe~fltas. El Ateneo de Sans, noti1lca a _ _ .' ,,_ . _ ~ " . I! ' _ ~~. -

lo.'{ Al . ' toqps '"8 PH\~~~!l8 '!! sp~os: lq me ~t:: ~*tflq,,",~A m~!I d~ lp ijl.l~ !f~ ~~ en"clll(\es Ilqltul"-l~ mismo que a. todas las eomisio- "leal 
deb1i Yda~ora m~ ~oy cuenta~de han ofrecido su concurso a aa nes qp~ hay en su Seno, que hoy q . OS , 
q~Fl ell r q~~ I!J~r fl!l+~ !M~ ~SIqa. m$¡Sn:ql~ y m~a jqeves, p~_ 
~fJli~. Jijg~ 'q~ lq Qtie 'lH~n~ ele- ~~e;;$$;:~"$-~"$e'~~$Sm:~::~$' sen, de ~.s y 'media a pcho, a 

¡lntrevistarse con el compaftero 
Para que en las escuelas racto- JI R. A L lB m R T A R 1;\ J,.ibertario Jlmeno, ' en el local, 

:palistas 10& maestros puedan ~ Galileo, 69, para UD asunto de 
cumplir su humana misión, sena ~ N ~1 A R T R 8 I? 1 1 s~~ impQrtanclft. spbre el A~e-
Pl'j3ctso aUFl ~oQQ¡¡ ~ps (3¡;fpl'Z~ri\- " ,.. P 14 H . 

~ &" nep. 
mQ¡; ~lgo 1Il- Ilor qp~ªl'!as del La AgT4pac!6n culturl4 "Amor " • ti! 
matel'ial, 1i01I1'e ~Q<l9 IPHl~r-ime~- y Vtd~"! de !4lJrtqrep, ~Y~~!l!- a ~!J qt¡e ~c1I~ ~! f~l~tp "!m-
tal, Q1.j' ~cc¡t'"~' :r~rl!- COpSIl' G At 11 1" I t guir- t::sto lIeTí .. ne{:l!s~nO que 19.:> to!1os los . rqpos r eneo~ - Ilf~s .9P.~ ~e un, an~!QH s -ti: q~~ 
Si~plca.tOlI, ll\. CQnfeq~~p!QP tQ- ~r~!j.1Í.os ':( cpm-p~erqs ~n ge- vv!ólW mt!S ~ ~~!!il\", 4~ .~~-

neral, a la gran jlr¡l.. li,berta,ri. a, CiD M Prieto envl .. ...¡ .. vel .. te 
da, los militantes y padres qe fu- . . .! . ?"~t'" -r . . qu!,! se ce!ebrará el pr6][~O ~o- e~plares a Juan ·Guasch, a 
tu.ro8 l.H~eftnriQ8, ~IUnlW~mQ' cqn mingo en dicJIq. 10oaliqa<J. ~ ari- ree~~190, ~ ~~ stgui~Pt~ ~iie¿: 
el ~~r que mere~ m clleliU,Op 1l~ del riQ Llpl:\regat, entre los ció:p: C~lle de S~ Ram6n, 14. 
pe¡Jlj.gógip~ q~e t¡p. lig~ V§ ~ t d 1 ~ bl ' t d "1 fA ' , ~...... -- - -. 
IdDal ácrªUI.. :t:lptQRCell, ~Q lla.lJrtJ!. puen es . ~ ~. q y et .~ errq- re~~ 'te ~!l •. r·, • 

j:arril, dopd o h~y ~ lugar ~.-
cien ni dQIIIl!~~~ eli!l~lu fo9,~ paqi9lJO ~ lim¡>io, Ueno d@ froil- ~~ cqm~~" ~ ~~ los ~-
cIQqalis~'r8 lt~ li!sP'~p., PPmQ ~~. 40'SOB ir}",., les. ' . cadQres npe t:;!\t:.aJan n"seft por 
rl!-, Que !iA sP!lu.~~ ~.~leDq!) mU ~ . o ' • ~ t' ._ , , f"'! o.. .. . 

..... ,.,... al ~1 ¡ b...... P~ ~C\ftf lflS ¡:~&fl~" ~o§ el Sindicato de Ramo de f::Qp,s-
eq __ h .... oll; .. ~p !IU!' DH>+l'''~ ~H!!r han prome1:1AQ MtstW vlH'.~UJ \;QD\ tn;pcl~~, p~ ,po~!'lr~~s ~ eq-
IllqcnillimlUl Illlla y ~~jQ" aQQ,:, all rrleqte ae las ~ases q~e ~JPl s~ 
dqa y AA~sp!ia~d~1I ~lJ~ l~s hRY p~~~ . po~~ .¡:)/t. lHcl~a4~ ~l co!Hli¡:f:9. Le? ~lsIJlo 
e~st8Qtes. ~ 11111 !ijI~lImQgg a. 14.~.~.. ~ los pª~o!S p~a ~arleB priel'-

Mientras sean los AteneQ. y Y ~ Ip/t f~pfpce~~s ~ll!.Jl.e1;!, ta~!69, tqc!os lo~ <lII!:S, de ~! a 
UD puñado iD8i~¡tiQante de mi- h,br-g CQP.lp.~l!rg!l q!l@ lleila1ª- siete y media de la tarde. 
litAAt!l1l \PlI llRe q~~~lldawP!l y rán el lugar de la jira. Los ca- ! , " 
/!ostengamos con grandes esfuer- mal'&daa que vengaíl en "II~to!' , Se ruega a ' los compafieros Pé-
zos nuestras escuelas, sin que la Pll~EJ~ llJU"1H' P ~ pJ"'" c¡~e rez Fellu, DiGnisio Eroles y As
C. N. T. se preocupe algo más de hay ceréa del puente del Dla1i10. turiak, pasen hoy mismo por ea-
fi!Uas, creo seria mucho más acer- • .. u ta Red"Aci""D. 
tado que dos o tres Ateneos se ~H:H:H$hH$¡'¡¡$U:$CC::C~C ...... u * • * 
p~aillran ~\l ~lJerd~ ~ fl.Jq~ fi,a,.I~.l'n,l~tl ~~.r~ rp~: El 
pna escuela bi!ll1 cimentada y do- ~ It Comité Pro Pr.esos del Alto LIo-
~a4!!: g~ m*p.~ pegagóA!co mp.:- «N"e •• AOf"""P, d., . 1t~p.t y ~q~rl I\~~ fjHIt JIl 
p~o, ql1. Q.b.ril' C~I!- Atel1e9 ~ Melllla ' mandes tu dirección para UD 
y empezar q~sde el prJmer dla a ~ ~ t Wrif! -
Jlacer ~".. !lqJ1Uibl!1~ p",~ AAitede: dl~gt~ a la sigytente: 
Jlue no caiga. - , Este grupo ha puesto en clr- calle de la !¡{tel, ndmero 23, 3 •• , 

¿ Qué se prQPonen las autorl
da4es judiciales con las comisio
nes que CQ ~as distintas localida
des de CI\.~aluña. se oct\pan de la 
hum~taria labor de a~eJ1der a 
108 Ilresos, no interviniendo en 
mi\s gestiQnes que en las que 
iDter-ve~qrian ios f~liar.es de 
lQ!l Illl~ están priv~os de liber
tlMl ? 

litl 9!P.Qpaij~1'P EPpoll, del ~Q 
de la Madera, se haUa lIroce!il!4o 
y pre!'lP. Ff m !!ausa. que se si
gue contra. el Comité Pro Pre
~ al ~a ~gi9Jl ~lma. Pu~ 
bien; el compafiero Ripoll no ha 
peJ1;en~cido j~ 1!1 Comi1' 
Pro Bresos ni al Sin¡pc¡lto ~er
c~tU, PUes lMl Sindicato es 1& 
MI!-dere" como dejtpD.os dicho 
m4a al'f.iQa. ~ Bor qué 8e 41lata 
la arbltr¡¡.rje4i14 !le BU detenplóu ~ 

4yer por la mañJp¡a, fueron 
dete'Qidps lQs compafieros Vallé!! 
y N¡¡.varro. El prunero, Vallés, 
el d~~ 28 de junio dimitió BU car-
gQ de delegado al OomiU, Bro 
PnaOll poI' la Ketalurg:\a, ha
biendo sido nombrado en Su l~ 
el compa6ero Benjamtn Búlchez, 
gue se halla en la ~el. 

¿ p.or. qué se detteue al oo~-

~'.¡ifi"~~ .. u:U.,$.tmIU"fUltl.J •• lS.'U.I.Sf.fr .. ~I. 
l!illldt~at. .el , ••• 'e AUIJ~Q',u~i6 .. 51.tlleat. tlo ••• Ar

t~$ ".fte.s 
fpr JJof, !>~ta, culacióp una. ~os~ a ben~flciQ ~ Antgpl ctHP 111 ~6 fI1I~ de la eíscuela racionalista. efe Me- Ctl-~ . . Q - OOs,- 81lOO10N GA8TRONO_!,~ ~~ ~ W~ p~~ ~ 

. .' una, ~ precio ~ - 16 cf~tinio.. .~! , , .. fpr ~l ~ ~S&J1'PUo q~ lo- '!'~ 
lI;'o~:-~!'l ~! sqrP~~c!g,,1ig- rara 1011 )l~d.u~tUne~aa 9'12: ~stá Tnd"'l In. ,.....,.",ntafl .. ro_ 'V D1111_ P\f< ~ Q~~PH~ y PQr l(P. IIltu.a su -_ .. ~ _ el 

"remAn ..... ver II~ 1 Ult""t lD\presq a PIS . "t"' Y con"tt::qe "M" '" .... =~.". " ., ... ffl · bllAnlL .""A. " cha. ". la~a,. ~ r---.-¡., -=tt" "" , -., ~ 'l!! ID .• ~Jl§ , d I .. 0"" __ di ' l@ta- elel A*pnep Tn"a..ta.,!p "ti · ..,~ .. ~. .., Slndlcato, de Jiete • ocbo de la 
l ,..,omit6 <!!'! §lIi !c~l:!l ~~ 1,. ~'fl! reprg ~CC QI1e~ e~_ . e as ca- • ....,. ." , ~~U~t'" rq~ ~ t~ l~ R~ ~oche, pel juevu y vi!trDea.. pará 
j:le Barcelona se hayan mole~~!l tJe'(lel'~ de .(~ N T P', SO~ARI- ~IIM ~~r ~ ~ a.d ~ aO lJL ~l'- mt~ c~(iQ V~Ja ~~~elJMJM * - not$Jlcarlea un UUIlto de au Ia- .-
por lo que yo decia en mi artfculo DAD OBRERA, "Tierra ':l .~. "''' ~r" - JI_. a '- p.~, !l- ~ Mltm ..... fI .. l'9 AA q~ I'@ -"1' bertad" y, "Solidaridad -oJtI.a- 111~,.a. RMVt· 1m ~ntp d@ ~- . n<'I""~ t' "",,';4' .. . l . pumbencia. - x.. .Juat&. 
~!~lj,gRi:elo 'f~113{~om¡t!~ rta'¡; de An(Íal~cla: 'É!Í el tce'h~ te"8. ' b!~ m~~~ ~~~:)~~l'~ ~ 
P AD OBRERA las R d iI 1 C lfu:U. f#' •. •. ?s. s. $. S. ;f~SfW"U .. ". .. íúl1 ,prt ..... nA ...... '.... , ....... ' ...... m.,..' ..... , por cuanto qfl se cruijlln f erls ~e a oJlw . .' ~ . . - - - r, .; . la. "11W-"T~ SI 111 .... n Ita 
fl!.t,~ni(ID ,1JIo~t~ dlCÜ ,JJ¡",:- tyel'tt~ l. JWd:f h'mM~ 1lT IJ .. V A , elle'o· ,atta ~ tJ~..ru~ ~ !': 1" •• • .. 
f: a aua os. r;1 1 DI 11 N ~,I!I{ 1! ",. _ " f:Q~~~fP,s - ~_ de ... · _ .... - .... _ .... .".,.. m yq ~~ IquQl ~uiQ ·tU. 1l~9ld~, t ~111~JK'· ~·qf;:Y" Jl~ P.,l&t ~n ~ )pe ~ " ~ .-~ .... ~~. ~ 
P~!1o Q\U'I ~tatia qu, se hu~ ge ~~, ~ , .~ : ' , g M~ U}le~p "., ~~ il~ o\laqp a ",~, por Becnt~ I 1 
lIiera tenido que CH~UBUIV l. "es- ,$SfUSU'~Mf'U~um"S"U$ ~a ~!\~t9 ~ ~lllc. 1llMl14Q YJl¡o~' r1~ ~~ im.teI!fJ.- !le ~ MUL- ~.I... 
~uel~ ~.M IJYfr~ ~n f - ? < -~ v~ ~~ ~eic ,r,1iI!A Ti' . :: tq QP ~ l4l, et _ lIaD drcuJado .... ~-
l0c¡f -~ :ad1~ ta . láb fiel, Slndlnl. IJnleo del i~ ~ ,tJ~~A Q:.o,~lI1r . ~ fU ••• " .. ruUUU ... UfU .. '.... ~ UDU llItU '~ ==tW1 ... =, ~~~M ta~~~ ." •• tle ' •• tl, J!~ ;t'~ rw: m'r- '",~~ 8Indle~t" de .. ".1- =o~~q~ .~'i . 
P'~11l1i!~ 81 UtWIl !l~ ,., ue Uene' ';at~nc y .I¡~ . ,... . J , •• ,. ~' taI,: tu ' \ 
puéli Racion Ir, l' ~t!\I" fIt lit iPlfM" ip .. ~ ~ ~ 1)1 Dril P q., . ~ ' . , Q, '" mq UD total m;:'íM-'Ú ¡:.~ -'. 
J~ RPIJI ~ . .. i!'" ftlle §t4ml'HO ~ '1JMIlM ISjNPÍJlF'f ,. ~e R ~~ ............. ~OA. de 1~. 88 Je "',.;.;. . ;:q:~~' 

lift ~ . . ~ o . tt. f~ I .... · ~ .....a:" ':L .. ~/ImI!'I~ ... 11M Ió\.. IIl'!"""" _.--e . . .. ,..,.:e...,. & ¡¡rL~ . . 
. ~ IJ!M_B~ \le ~pg.- . ~ PW~q, l1$~ 8l llirvei'iQ con . el 20 por .00 AIt ~ nlpn , ~oa. ~"'·l fa ~ -'""""'" ,- . ~ .' 

. ~ ,~j~' #~:"r.::eiJilrtJ:~ • ~~ !tirf.\\~ ~·t~~~-t.e;~~ .U~STft' TQ.~F"lia.n', i 8~~'"' t.P«qq ~ ~ ""~nt c¡ e~ a~\q,,~l": , ~~'! ,..,.. , ~.~ ~ ~ .,. ." 1H..!J,.1i 
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CRITICA BEYOLITCIONABU 

E'L MAL MENOR 
Eil 1848, cuando la eaaa. de 

OrI8ana. fu6 derribada por la te
vOlUcl6n tr11U1fante. Be dibujó por 
primera vez de una manera ciar.: el papel que la clase obrera. 
püella. y ha de desempeiiar en un 
proceso de renovación social. 
A¡)arecieron 1011 apuntaladores 
del régimen burgués. Los obre
ra. que, traicionando a BU clase 
refuerzan los pilares d'el régimen cápitaUsta. Un ejemplo bien 
destac8.do es el de Blanc. El co
rolarlo fué el aplastamiento de 
la clase obrera por el general 
C&vaingac y a renglón seguido 
la il}Stauración de Luis Napo
león. 

en manos del capit'al banciero. 
En resumen que aportan el apo
yo de los campesinoa. un reducI
do número de obreros y buena 
parte de la pequefta burguesla, 
para prolongar la vida del feuda
lismo, que se escuda en las nue
vas modalidades burguesas. Su 
actuación es bien notoria, des
plazando el movimiento obrero 
de la lucha de clases. Persiguien
do a la CCnfederación Nacional 
del Trabajo. Estrangulando toda 
intentona revolucionaria y apo
yando con inusitada energia a 
los enemigos d'el proletariado. 

• • e 

En 1871, cuando la Commu- En Catalufía no ha. faltado 
ne de Paria. el apoyo aportado quien ha preferido situarse al la
por los traidores del prole~'lria- do de la burguesla antes que ac
do .a la REACCION del campo. tuar con consignaa de clase. Pes
y la indecisi~n y titubeos de los tafta y Peíró Bon dos ejemplos 
que ·disfrazaban una alma trai- bien vivos. Han pretendido ligar 
dora. dió por resUltado el aplaa- el frenesl obrero a la IzqUIerda. 
tamiento de la ciudad. Thiers Se han atemorizado y han ac
pudo vencer gracias a la poca. tuado de "bomberos", siempre 
conciencia de clase y a las trai- que han podido. Han restado. 
ciones. Gailifet se encargó de co- fuerzas siempre que la ola. pro
meter la matanza, que no · en- letaria bramaba amenazante. 
c:uentra rival en la Historia. El Bloque Obrero y Campesl-

En 1919, 1015 socialistas apo- no también ha caido en el "mal 
yan a la burguesia. para comba- menor". Su lider, J. Maurtn ha. 
tir al feudalismo. En Alemania liegado a lanzar un vlva Azafta 
se instaura un régimen feudo-, en los momentos de algidez obs
burgués. En Hungria, después truccionista. El B. O. C.-tam
de deFribado el Gobierno de Bela bién Pestaña y Pei~ha llega
Kun, surgen los socialistas para do a insinuar que la F. A. l. Y la 
servir de puente a la reacción. C. N. T. sostenian concomitan
En Austria se apoya a la bur- cías' con los monárqUIcos. Su to
gueSia. En Italia., se colabora lerancia con Maciá, de manera 
con el ca.pitalismo, con el objeto manifiesta en los principios del 
de combatir al se~or feudal, pe- Gobierno de la Generalidad, y su 
ro se crea una amalgama feudo- descentramiento claaista en los 
burguesa. En Inglaterra . los so- momentos de parox!IIIDO revolu
cia1istas gobiernan a 10 burgués cionario, han transformado el 
con el beneplacito d elos lores. B. O. C. en un grupo "peque~o
En Francia votan los presupues-\ burgués." 
toa de guerra. El Partido Comunista no ha 

Esas desvla.ciones, forzosa- cesado un sólo momento de usar 
mente tenian ' que cristalizar en ciertos epitctos contra nuestros 
regfmenes de opresión y escla.vi- militantes, en los instantes de 
tud. En 1922, aparece Mussolini. persecución desenfrenada. De he
En 1933, Hitler. Austria cuenta cho se ha colocado al lado de la 
eon el tirano Dollfuss. Hungria contrarreyolución. 
COIIl el déspota Gamboes. lngla-I e 
tena con UD primer ministro • e 
M&c Donald, que no tiene nada I La. sola organiza.ción que pue
que envidiar a Mussolini. Y de vanagloriarse de haber inter
Francia, con su Deladier puede pretado a la perfección el papel 
sostener un codo a codo con las que siempre corresponde a la 
1laCl0lllle de hambre y miseria. clase obrera en su continuo ba-

En EspaAa. El 14 de alirll tallar con la burguesia. es la 
fti6 la repetición de 1.0 ocurrido F. A. l. Desde que Maciá. inició 
en Alemania, Austria... Loa 150- la marcha contraiTevoluclonaria 
clallataa apoyan con todas sus hasta el momento actual, que se 
fueras a Alcal6. Zamora-term- caracteriza por la persecución de 
teni8Dte. Maura-burguesla finan- que es objeto el proletariado es
ciera. Lerroux-burguesia indus- paftol, siempre ha sabido la Fe
tr1al y clero y a Marcelino Do- deración Anarquista I b é r 1 c a 
mingo. Azafla y Maciá, repre-I mantener bien alto el estandarte 
aentae16n genuina de los peque- de la. manumisión obrera. "Ni un 
~ bUrgueses y reformistas sólo momento ha cejado en BU 
obreros. lucha heroica y audaz." · 

. De acuerdo con la teorla del Entre el proletariado y la bur-
"mal menor", procuran que to- guesla ha de existir una barrera 
me conllistencia una estructura- infranqueable. que el que la; quie
ci6n societaria de carácter capl- ra salvar ha de caer forzosamen
taUsta, pero que, dada la depen- te agarrotado en las flJ;las ma
dencla de la industria con el ca- llas de la clase opresora. Nada 
pital bancario y la conexión del de términos medios. O con el 
terrateniente con las .institucio- ' ''proletariado'' o con "nuestro 
nes bancarias, no hacen otra co- enemigo secular". 
~ que poner laa riendas del pais Jaime Balfus 

"'G'Gf~G~~~'f:""::~:'$$:::~;~'~"":;':":$$;';'~:JSSG' 

--······EL BARRIO OHINO 

I 
nlleV08 billetes mugrientoB 'Y más 
C4nl6 bkmda. la.! calles, las ta

I berllQ.8 y 103 burdeles del barrio 
chinm. 

.! Por qué le llaman barrio chi
no 1 Apena" hay media docena de 
amarillos en el di$trito quinto. 
Uno8 Cuant08 vendedores de ba-
ratijas; alg/uIK's japo1l68e3 me

'.1 Quién, qlre hayo. venido a nud{>s y escurridizos; much08 ne
Barcelhna por mar ·0 por tierra., gros de atezados semblante8 y 
&, paBeO o con ánimo do estada· diente,y qll6 brillan entr6 la tw
"r8e 1m la antigua. ciudad d6 los grura del rostro. 
c:0nde8, 1&0 c01lOce el clásico bao Deambulan loB lisiadoa, 103 
"iio chin.tJ, la.! -crdlejuelas euoCa- mendig.!)8, lo8 invertid08, por en
tl.ortr.ls Y';MníestrM de la derecha t7'C 68tc Wtmdillo pintore8co. Hay 
de lGa Ramblas 1 allí para todo8 los gU8to8 del 'Vi-

'Argel 'Y Marsella, Náflo1& 11 cia. 1.08 que coen~ ctlMfJdos 'Y 
E8mirna ... Málaga y Btcw&bul. To- transid!Js de IoB largos viajes V 
40 el Mediodía, el Afrioa ardien- del incnante trotar por el mu,," 
te y la latina tieJTa, el Orionte do, e71 Barcekma, encuetItTCIII en 
,",,'miaso y el Levante sucio y ella IJatísfacclót& ptlTCI todas la8 
~. Be amontooo alU loa ti- ne~, avn las mda "'vera
fÍo3 de todas la8 rcJ%a3 Y Zas mi- Bimfles. 
..,;aa ambulantes de todos 108 Ha" callejas, como la de lG3 
,.,,11108. EII la Oorte de loa Mi- Tapias, que parecm booaa de 10-
J4gToa. de Barcel.ona, má8 8ÓTditla 00 . 1m la noche. La.3 CCJBa.! tienen 
11. ~ lIOmbriG el vece. que 'la ucalertia que 8ugieren la Idea 
~0JritJ entrafta del PGÑ canalla. del crimen, que ptlr6cen lall.Ce8 

In mar. VGcfa aobre loa puertos ~taB, 68perGtldo vlctimGa. A 
el mundo abigarrado y pintorf38- "eC68 he admirado el ~ de 
.,. ·de 103 bt~. OUCItldo 'tlt1"IJOO. lo." hombrea que 116 Gtreven a 68-
,. eacuadras illgZe8aa, frt1lnC68G8 ~rl9-t mi bU8CG de la pobre 
._""'~'-CUaMO llegGn fW6nturll ' caTIIGI, de IIJ MrG de 
líi8 (/1'tJ7UIea tr,asatldntioos, el bG- placer 'fKJgallo .G"la prosmutG de 
r1to 'cM7IO 118 ZkmG de clü".tu. CGT'M8 . fldccfIIGs " mGloliente 
8ot1 fillos el bieneatm', la riqueza aliento: . qué hombre" _, Hay 
caet, JlGTII Jo8 PT08tfbúloa barato8, d,e todo. loa g~, HutG quC
,.". ~1oB tllHmi&choa ·del.~. ':G algún tenc:lero t'morato 080. 
lMTOM. y PT03titutGe ·118 Tego- p&MtrGr eH .toa reductos elWIfI

~. ~ ~ b~,e8 ~tO.t t&a%4dore", acuctGtIo por el ag"," "cma. J4 ClJrK6 "l~dG. Jóta del 'MintO. 
Por Jc¡ nocM, las bcrnc!adaa de De todGB 10f'fItGII. 6tI el bu,,"o 
~. ,borr(JCh.08 atriaenan .de e ch.7IO 7ia." tOda clase de catego-
1Itll,ql _!tU 'callejas 08CUrtl8. 'Hay rijIB .. E~6ft. proa,fhlo. de ~ ".,,¡..aa.. ,clramu ~ vino 11 de grnu!. a, de. t~cer. a , Yo, de, cuarta 
vfoI07qü importa' El mar: cr~. Lo8 cltr"prim:erCJ. loa que\ ..... do·... o~ 1.nm:a.t1G8 uaa IG gente btell, .no eet4tl ~. 
~I!f ."...,.,.0 'condal, "",pftitd 8e ftttlGK .~ ".. ba~ chic, 
~ ~é7sGt Mn-gu"'oZelttá8; "tÍ- en 108 hoteles .,.ttfdaoa ,;-acolle
~TG ~ tIf4e1iQ, 1&ombr". 11 4oroa, FoPeMoe c¡¡ .... mio ... 

lea ~ ... Io""wMIG. 
Ita Reptlbl~ .... r~ o del fi.. 

delito, que lo logICima Y le cfG oa
tegoria. ele clase aodGZ. B'. dinero 
Y eotl el olma ligem, ~ U7lO 
cwentuTCIr~8 fmnqWlo por estolJ 
burrioB. It&CIuao, ATonte la ~ 
ca 88PGnt034 de la repreMón, 103 
que huyendo de la Poltcfa, hcri
do.! o ~, cQM6gufan meter" 

eH el burrio cM1&O, M 8GZ~ 1 
CorriG el . buea ~ de las 

MI e.arto a e.p •••• 
l*fabo. PT03UtUtaa, éi espiritu solidario . 

No 1M int~ Lo nge8tioo, 
Jo que tiene colorido tilltoo, ea es
te burrio chi7lO btlrcelolaé.!, re/u
gio de marilleros, ~JIMO ele la
dTOM.! mt6T7lGCiotlalea, paia del 

de 1011 "hoT8-la-lof," a GmparGrles. 
¡Simpático y P''''OTesCO barrio Lo S 

chino! • quién mejor que ttí. me-
recla ' la glosa ' de un cronista de 
la calle' El Peregrino CUrlOl!lO. 

ea~uos retribuidos 

Volviendo las eosas a so sitio 

CUatro camaradas huta 1& 
hora de escribir estas cuartillas. 
han hablado. dando BU op!Jlión 
sobre los cargos retribuidos en 
nuestras organiZaciones y pren-
sa confedera!. 

!1'oryho. M. Llorca, Federica 

CARTA. A.BIERTA A ·BILBILIS ~=fuY~:~~\,e·~cs~~: 
respectivamente, son los que 

las ideas 1& reducción & lo es- me con 10 que yo digo; que no ~~ !~: ~:u~ B~br:an~ 
trictamente indispensable para lo estén , todos, absolutamente comentarios se presta por su 
vivir de aql1ellos que, por repre- todos los militantes de la Confe- contenido ideol6gf,co. 
sentar su gestión un trabajo. deración Nacional del Trabajo. h ~--'d 

No, eompaflera KonUe!ly. 
ÜlI1ar que el trabajo DO debe 
ser ~tr1buido ea ' absurdo. (Y 
tan absurdo. La · retrlbuc16n pe
eun1arta en este lIiatema lIOclal, 
equivale al derecho a 1& BUba1&
tencla lIin llignoa de valoración 
en la lIOCiedad a la que aspira
mOll. ¿ Crees t11 que en nuestra 
lIOCieC!ad habrla quien se . avinie
·se a trabajar para DO tener de
recho a comer y & vestir? 

Yo DO creo en talea utoplu.·, 

He leido tu misiva pdblica 
en "CNT". Sólo una cosa he de 
lamentar de ella: El que, cono
ciéndome. abuses de 1& situación 
en que me coloca una. clara con
ciencia de lo que eon dos diarios 
de la organización, que no pue
den ni deben enzarzarse en po
lémicas de carácter personal. 
Rifiendo con tu babitual ecua
nimidad. en tu articulo olvidas 
lo que sabes yo DO olvidaré y te 
desliZas a un terreno al cual des
de SOLIDARIDAD OBRERA yo 
no puedo ni debo seguirte. Por 
decoro intimo y por respeto a 
la C. N. T .• yo DO puedo defen
der. desde las columnas del ór
gano de la Confederación Regio
nal del Trabajo de Catalufía, la. 
obra personal de mis padres Y 
la vida individual DÚa. a cuya 
sobriedad, rectitud, limpieza, 
trabajo ímprobo y esfuerzo cons
tante puede llegar otra. vida: a 
superarlos, es imposible. 

necesitaban ser pagados ineludi- lo mismo los que roban al pan Yo, aunque no aya...,... o 
blemente. de sus hijos el importe de la. co- cargo oficial más q~ en un B6l0 :us:sss:a,:;:s:u:;suiu"u,,;s 

Todo lo que saque la cuestl6n tizaclón semanal, los · céntimos caso, ha.ce 19 aftos en la Confe
de este aspecto·. es salirse por la de la suscripción pro presos, pro deraclón, por haber sido' mem
tangente. Si la C. N. T. 'viviese "CNT" o pro "SOLIDARIDAD pre contra.r1o y enemigo declara
el periodo de auge económico de OBRERA, que aquellos que tra. do a desempei'lar estas obligacio
los afios 17 y 20; si los diarios bajan para la organización, re. nes sindicales en las Juntas y 
confederales tuviesen vida es- duciendo sus gastos a fin de co- Comités, para no estar sujeto a 
pléndida, facilitada por sus gran- brar lo menos posible, compren- . sus reglamentos. con los que ha
des tiradas. podria resultar tar- dlendo que el dinero que dan los ria una hoguera Justiciera y por 
tu1lsmo Jo que Toryho y yo p~ trabajad~res. ganado COD su su- no haber sido nunca redactor de 
tendemos. dor y dado con la mayor de las nuestra prensa contederal, aun-

En á.-pá.a 
aviso l .... porta.D

te del COIDlté 
" J ' , . . , 

# I Pero desede el momento que voluntades, vale el doble de la que si colabora'dor espontáneo. 
esto no es asi, no se trata de moneda simple. que no es igual; me creo tam- 1i#::l"U;:;:l'$$:l':;;U,:;;:: ~U...,,, 
mojlgaterla, de un ataque de Es pensando esto que la Redac- bién con derecho y con crédito 
moralidad sindical, que no habrla ción de SOLIDARIDAD OBRE- com.o militante simpatizante pa- A N D B 1 
sentado mal tampoco en los RA se prestó voluntariamente a ra terciar imparcialmente coq G 
tiempos a que antes me he refe- ayudar al Comité Regional de independencia en este pleito Sin-' ¡ 
rido. Catalufta, reduciéndose a si mls- " dical al que yo le llamo sociol6- ,,' __ _ 

y a pesar de la opinión de Bn- ma los sueldos; pensando en los gico y filosófico porque las dos 

He de dejar, pues, de lado, 
para una charla directa entre 
Bilbilis y yo. recordándole cosas 
y haciéndole consideraciones, esa 
parte un tantico incorrecta y 
otro tanto cogida por los cabe
llos, de su carta, parte que he 
extranado en él, tan sereno, jus
to y ponderado, al margen de 
pa;¡ionci11as y con bastante cri
terio pI:opio y alteza de miras 
para no dar gusto "a la gale
ria". 

Lo que deciamos Toryho y yo 
en nuestros articulos respecti
vos era, sencillamente, que, 
siendo cada dia más precaria la 
vida económica de la Confede
ración, por la enorme crif'is que 
'sufre, por el número de presos 
y la. cantidad de parados forzo
sos. como una medida casera se 
imponia la supresión de los car
gos retribuidos prescindibles y 
se pedia a la buena voluntad y 
al amor a la organización y a 

bilis, y arrostrando el "peligro" nueve mil presos; en el millón ramas de la ciencia abarcan sus 
de que de nuevo salga a relucir muy cercano de parados forzo· contenidos sociales dc ética siD
el· truco de nuestros "negocios" sos, en los campesinos y poceros dical tllos6fica. 
editoriales. riqulsimos en deudas I y humildes trabajadores que ga- No estoy ni puedo estar de 
y en procesoa; de ~ue de nuevo nan seis o siete pesetas diarias a.cuerdo ni conforme con lo que 
Bílbilis u otro Bnbilis, siguien- y han de mantener a sus hijos nos dice en SOLIDARIDAD 
do' lamentablemente las huellas y a~elllás han de sostener los OBRERA, la compaftera Federi
de Pesta.fta, me confunda y se diarIOS de la Confederación y los Cl!. Montseny poniéndonos como 
confunda, he de I!ootener mi pun- órganos de la F . A. l. Y basta ejemplo de los cargos retrtbui
to de vista, "contrario a todo -demos este gusto a Bilbilis y dos los diarios libertarios "La. 
cargo retribuido en la organiza- a Pestafta~ngordar "burgue- pro'testa" de Buenos Aires, y 
ci6n obrera". pero que los acep- ses" como el viejo Urales. "UmanltA Nova", de Milán. 
ta, como un mal menor, como A esto el amigo Osés le lla- En Espafia, compaftera Fede-
una fatalidad, engendrada por el mará. quizá. sensiblerfa. No, ca- rica, aunque hubiera. quien pen_ 
nt1mero y las tác:ticas de lucha mar~ . no. A esto se le llama sara como tú, seria i~pos1ble 
y de estructuraCIón adoptadas; conCIenCIa ideal y de clase, al?re- hacer un sacrificio .igual al 'que 
y que, al aceptarlos, reclama de cio ~e la organización y estima tú nos hablas de los compa.fleros 
todos los asociados en la C. N. T.. propIa. Deseo de unir todas las ar entiDos e italianos 
como reclaman los Comités de buenas volun~es-y Bilbilis es ?No. compliftera Federica! En 
los Gotizantes, un es~uerzo, ~ una de las meJores de nuestro esta ocasión me veo obllgado a 
abnegación y lID desIDteres Im- campo--para salvar la C. N. T., . • 
pqestos por el deCoro intimo y fortalecerla. bacerla cada. dia contranarte publlcamente por 

r la voluntad de salvar al or- más poderosa y más ~peb!-da, no ~star conforme con t~ ar
~anismo confederal de uña ' ca. Por la 'mor8J de sus' hombres, g~eDtos Di' razonamientoe ftl~ 
tástrofe económica.. por la seriedad de sus acciones sóticos. Me veo obli?ado por pn

Es imposible que Bflbilis, tra- y por el bloque compacto de las mera vez a combatir tus teorlas 
bajador, inteligente, de alma y masas reun~das y unidas a su y !Ilrédicas sobre el concepto 
carácter rectos, no esté confor- e!ltorno. Feclerica l\'IontseDy eqwvocado que tienes formado 

de los cargos retribuidos para 
~,,"~)"$>$>~'~$»$>$>~'~~':l';;$>;:;'$>$>~:'''$>''$>$>;~~~ ~~~:,:' los compaftel'OB que componen y 

. redactan nuestros diarios SOLI-
~atástr.fe ferroviaria DARIDAD OBRERA y "C N T'. 

El expreso de Nueva York-Washington 
se pre~ipita a OD rio, a cODseeo·enela 

de OD tornado 
Nueva York, 29. - La. violen- la costa era azotada por una es- sujetarse en el parapeto para no 

cla del tornado que acaba de pantosa tempestad. El tren ve- ser derribado por el temporal. 
devastar la costa. del Atlántico nía de Edimburgo y se dirig!a Súbitamente apareció el vacio a 
de los Estados Unidos, ha. pre- a Dundee, conduciendo unos dos- pocos metros de sus pies. Una 
cipitado al rio, en el puente de- cientos pasajeros. Era la siete y ¡ parte del puente se habla hun
Anacosta, al expreso de Nueva medla de la tarde cuando entró I dido y habla arrastrado al tren 
York a Washington. en el viaducto. al ria. 

Se recuerda que en Europa se El empleado de servicio a la' El huracán habia disimulado el 
registró hace cincuenta y cuatro entrada del puente, lo ;Vió entrar fragor de la catástrofe. Algunas 
años una catástrofe parectida, pe- normalmente, como cada dia. SÚ- personas de la ribera opuesta del 
ro incluso más terrible "todavfa. bitamente. los faroles de la par- rio; contaron que hablan visto 
Es el . trágico accidente que se te trasera del convoy desapare- una especie de estrella con cola 
produjo en el puente de la Ta- cieron de su vista, y en cambio, que cala al rio: eran los faros 
yen. Escocia. el 28' de diciembre no recibió las señales indicadoras del tren, que describiendo ulla 
de 1879. de que el tren habla llegado a curba durante su calda, les ha-

Este viaducto se encontraba la estación de Dundee. bia·n dado esta impresión. Por lo 
más allá de Dundee, en la des- Inquieto, el hombre tomó una que se refiere al tren, empotra
embocadura del Tay. Tenia- tres linterna y se interntr por el puen- do ell el fondo del rio, por la 
kilómetros de longitud. El dfa te. A pesar de la. lluvia. y del gran fuerza de la caida, no fué 
en que se produjo la. catástrofe, viento siguió la vio., obligado a encontrado nunca más. 

:~~'~)*~O$':'SGS:**»"~~ 

HEBRIOT, EN RUSIA 

Es obsequiadO eoo ' enormes ovaelones por so 
eondlelón ' de entusiasta del régimen 'sovléUeo9 

que el políUeo burgués eonslder.a elemplar 

Slen'do tú redactora en la ac
tualidad de nuestro diario regi!)
nal. parece hasta incre!ble de 
que no estés por lo menos de 
acuerdo con Toryho, en la forma 
de retribuIr los cargos indispen
sables de nuestra prensa diaria. 

Yo, com¡1aflera Federica, de 
no conocerte personalmente co
mo te conozco, dudarla de que 
no hubieras dicho lo que querias 
decir, diciendo 10 que no sentias. 

Creo que has resbalado en 
tus interpretaciones and.rquicas 
un tanto exageradas, y en prue
ba de ello. quiero terminar estas 
cuartillas, con algo de lo que en 
"C N T" nos dijo el dia 26, el 
amigo y compañero "BnbfJis", 
en estos dos párrafos con los 
que yo estq,y en un todo de 
acuerdo. 

"Seamos absolutamente fran· 
COll, amiga Federica. Los cargos 
sistemáticamente ret,ribuidos, de
ben suprimirse en las organiza
ciones, pero todo lo que 81gnifi
que un trabajo que ' reqUIere la 
actividad entera del que 10 reaU~ 
za, no puede ni debe ser presta
ción generosa. Tale!! son 108 de 
los linotipistas, maquinistas, ope
rarios del cierre. Redacción y 
Administración de nuestros dia· 
rios. No puede realizarse una 
labor como la de un diario 
"a r & t o S perdidos". porque 
de ahi resultaria ÚDicamente una 
colaboración, y para 1& poslbll1-
dad de vida de una publicación 
diaria, Be necesita. el trabajo asi
duo y prolongado 'durante toda 
la Jornada de quienes intervie
nen en su confección. .. 

A fuer de sincero debo decla
rar que no comprendo' por que! al
guno de nuestl1)é diarios neta· 
m e n t e revolucioaarios adopta 
posición de compalliva o l!I&rCÚ
tica iroafa cuando DOS informa de 
las andanzas y vieis1tudes de ea
te apóstol contemJlOr4Deo. que to
dos debiér~o:i conocer iDiB pe
ra poder a~rE'clarla. 

Esa posid6n concuerda poco 
con el matiz profun<2ameDte· re
volucionario que informa la lucha 
II08tenida por el mabatama Gan
dhi Y SUS seguidores. cootra la 
'\prel5lén inglesa. 

Bien u verdIad que nocsotroe, 
este I-ueblo vehement-l y ~tsn
cialmente anarquista, no .pode
mos comprender cómo Gandlii y 
fos- . suyos se ' rest~ a . lu
char con la barllarie._ clvtllzada 
que representa Ingla!-erra. va
liéndose p'ara ello tan sólo de un 
arma completamente inofensiva 
cual es la no viOlencia; pero 'si 
todos estuviésemos mejor infor
mados acerca del ·mo~to 
emancipador de la poblaciÓD in
dia. cuyo principal soetenedOl' ~s 
Gandhi, cuya importancia tanta 
trascendencia tiene para todos 
los pueblos oprimidos por ~
clas extranjeras o por Goblern68 
nacionales; cUyas COD8ecuencfas 
tanto incumben al proletariado 
mundial, y . cuyos· resultados, que 
no se harán esperar, tantos pUn
tos de contacto y de coincidencia 
tienen con los que n~ pre
tendemos obtener por procedi
mientos distintas. seguramente 
que encontrar1amos improceden': 
te que a la. fig-.ua de Gandhi se 
la haga objeto de esa m9fa o 
burla que frecuentemente. por 
desgracia, vernos estalnpada en 
las columnas impresas de algu
na de nuestra Prensa. 

Gandhi, digase lo que se quie
r&, representa la voluntad de un 
pueblo de algunos centenares de 
millones . de individuos. que quie
ren sustraerse a la ignominiosa 
v cruel tutela de una isla occi
dental dominadora. Y Bi nos
otros creemos que con~ la ti 
raDia de 108 de arriba. debemos 
oponer nuestra protesta airada y 
violenta. no podemos negar, por 
mucho que para encontr~r razo.. 
nes nos esforcemos, que la teorta 
de Gandhi es - sublime, sencilla
mente sublime. porque ~carna el 
espíritu de todo un pueblo que. 
no obstante estar harto de sopor
tar la esclavitud & que le somete 
una nación extrafla, pretende ' y 
conseguirá manumitfne lIiD echar 
mano del recurao que implica la 
lucha fratricida. 

Moscú, 29. - M. Herrlot ha 
pronunciado una corta alocución 
y ha visitado el Munl~ipio de 
DzerjiD8kl, habiendo examiDadO 
detenidamente la ciudad y el 
trabajo de unos jóvenes que fue
ron abandonádos en su n!ft.ez y 
que han 81do "municlpaliZados", 
y . las autoridades eoviéticas lea 
dedican al trab&jo en uoa fábri-

nia. Heptos v.isitado ya Odesa y 
Kiev y en ,todaa partes hemOll 
observado ,vuestros enormes ea
'fuerzoe y los grandell 6xitó" que 
habéia o~tenido durante loe dI
timos aftos. La &COgida aiDgular
mente calurosa del' ,pueblo de 

Ucrania, nos ha enorgullecido 
sinceraaiente, Y mostramos nues-
tro agradecimiento." . 

Podremos no compartir este 
criterio que, sln duda, HeDa al
gún punto flaco por donde ata.
carIe. No es c5sto el lup.r apro
piado para hacerlo. Pero tomar 

~S$*"$$h,UUU::UU'SJHSSSS un movimiento de tal envergadu-

Herriot y los parlamentarios 
franceses han 81do acogidos en 
todas partes con grandes ova
ciones. 

~HC:7!cl:~oex~::r:~nte. ·(JonttDt'a ... ·la elausura de 
"Cuando regrese a Francla, 'en 

40nde ~sten iDStitucio}les~ ~- los SI'Bdleatos d.e Luz .. 'y ¡OJás, contari & los nlftoa fran-

~=e:~:~~l!~~ ,·Fo.erza y la Madera : que' he -encon~o aquf." , . • 
Herriot y klphand. han In8crl- • 

to . 8WI DOmbres en el Ubro.· de AUh DO . te bá reabler-tb a ea-
vWtantea ' del Municipio. .." te. doe Sind1cato., clausuradoa 

En el' :o1ODlento ·. de su llegada, por.". de ' lui 'mué:híLI arlJltra
Herrlot lía pronUDcladó bP, aI- i1ec:l&du que cometeD' en EajiaAa 
~nte alocución para el eme 110- ' 1011 gol~rnOli. · ~ . . , 
~rO: 'El sdor ÁmeWa ~ve ha-

¡¡Ke lI1ellto orgul10e0 de'Uegar cer ofd~ ele mereader a n~eíatru 
con el embaJ~or de Prancla y ' ' dem.nd •••• y. ~ lo viáto, piensa 
mili colegu en ' el Parlamento dejar como reUqu1a. a 101 gober
~ ea 1& oepltal deL Vara-- D&dónI, vJrn~ o "CGDUIJe·" 

que le · sueed8Jl en el ~do· dfl 
Barcelona. eato,· dOll loealea pre-
cloeamente seUadQ8. . ¿J';Jh' eate . capricho. IIdor 
Gobe r? ¿ Qlllere declrnoe .: 
que! ~ento trae? No vemo. 1& 
ganancla que pueda teaUltar pa
ra rl~ autoridades poUclacaa o 
gubémativaa de ' la perallteat. 

. cla.uauI'a de 101 dGI QJa1coII SlDdl. 

catos de B&rcelODa que han me- ra con esa l!ODriBa burlona que 
rectd el b tan poca comprenlliÓll denota. o onor de ser · puestos parece significar . d8llCOllopmieD-
fuera de la ley por el fDcUto pon- to de lo que pasa. eD la IDdia. de 
cio de la ciudad de Wlfredo el la naturaleza de aquel pueblo y 
Velloso. de la enorme' talla moral de UD 

Es esto absurdo por completo. agitador que no ha dado mqtivos 
Ademú de ab8urc1o, contrapro- para no ser admirado por todo cl 
ducente. No hay estado mú pe- mundo. . . ____ o 

lIgroeo, para loa goblernoe, que El e&maI'II4& HigiDIo Noja 
el de clandestinidad de lu orga- Ru1z, COIl el que 8lltoy de acqer
n!.zac1one8 revolucionarlas. Nada do, ha publicado' UD folleto que ae 
hay que ~er de una coleotivi- titula "Gandbi. aDimador de la 
dad que a.ctda a la luz del eH&, India", Y que, ~ de "La ID
ean asambleas a laa que aalateD dla en llamaa", del periodista 
delepdoe del Poder pdbUco. ~ Fem4Ddez Aria8, • el mejor ale

. cambio, de una organ1zaclÓD gato que se ha eacrito COIltra la 
llU1)terriDea ~ puede esperar lo- Indiferencia con que moYlmiellto 
do. emancipador ele tal Importancia 
~or 'AmeWa O quien quiera . suele mirane. QuleIl 118 tome el 

que .ea el eeIlor ' en~ de t~ue re&Uarf. gustoso. 
nb~r 1& . 1Ii~ ele loa ain duda. p'o~ue la. Jectura del 
S~caUJIJ bueelODUeL ¿ CUiD- mismo ea por demI.a amena e 
tos dfaa debel'emoe 1Iud.It1r, .de- lDStructi~ leer el mentaQo 
mand~ la rea~ de loe opllac:ulo, me' dar&. -.uramente. 
Slnd1catOll de LtuI y hena y de 1 la .JU6n., _ 
1& ~'P. • _ 

¿Ca 
los 
der 


