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EN LA SEGUNDA VUELTA ELECT81L\L, EL PRO-. 
LETARIADO REAFIRMARA LA ABSTENCION 

Ni izquierdas DI dereehas ni , eentro. El problema es de reeolls
trDe~ióD so~ial eOlDplet-a, de deslroeelóD del parasitismo burgués 

y del aparato estatól de opresión 
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~~~;.-~~~.xx~~'X'~~~..;m",s,u, I Menos notas señor Gobernador - Los esftulroles y la "Esftoerra'" 
LO QUE SE IMPONE ' , ... .... 

. . f eatoree· dias' de hoelga.-No habrá paz Dllenlras DO baya jastlela. 
Liquidación de UD régl- Ellos o Dasalros.-TrlunfarAn los trabajadores. - Asaltos, elau-

meo de Ignominia . sora y d~teneloDes 
L:!.!I situaciones revo1uc1onarla.s. producto de una coblcidenda 

rje factor f: !! infinit os que llevan la descomposición a todos loe órde- Todos Jos cobenwlorea tieDen lila tDStbltos humUd8tU que 8610 pe1'8ODa muy ducba eD materia I esas barras, eoloeadu en 109 
1& m&IÚ& persecutoria de disfra- persigue la "legaUdad". . social; pero si se lo podrlamos brazos de esos modernos 'Qm-

Des del régimen estatuido, deben ser aprovechadas en su momento Z&I' la verdad con la mentira CuaDdo un gobe~r de decir al gobernador general de pehuelgas, significan la impoten-
cu l mi~ante para lograr el derrumbe del viejo régimen de 1D1quidad. para que la mentira resulte ver- cualquier objeto que estA eles- Catalu6a, que estA dando mues- cla moral de quien tal cosa. a.uto~ 
El Estac!o posee una potencia ofensiva formidable, y no es posible dad, y, claro está, al final de gobernado trata de acoplar tra en el contlicto de los Servi. riza? ¿ No comprende el sefior 
su desarme y destrucción más que cuando se aplica contra él la cuentas DOS ballam08 ·con la re- todas SUS piezas en el siUo oro clos PO.bllcos Urbanos de deseo-- Gobernador de Catalu1la que la 
presión c e una masa gigantesca de seres d!spuestos, no solamente sultante de que los engaftados denado, es Ind1spe1isable que ca. nacer completamente la equidad ridiculez mayor de una autor!
a privarle de su a poyo, sino a pulverizarlo. El proletariado necesl- han sido ellos, y no los que los da pieza ' ocupe su lugar, para y la jusUcia, aunque reconoce- dad es permitir y ordenar que 
tar:i apeler a todas sus reservas de energia para vencer en la con- escucha~; pero, ¡qué caray!, que cada una respoIlda al ren- mos en 61 aptitudes IDÚ que su- otras la ridiculicen? 

,"ft sim I b 1 de alguDa . forma hall de dar la I dimiento que H desee alcanzar; ficientea para tmitar 8.JN8 ~te- No bay jusUcia en 1& tierra 
t ienda re ..... olucionaria, que es mucho m.... que UDa pe ue ga '~ÓD ~ la ~~ pdbUca' .~ CUUldo Muel gobernador ceaqres. . al a la solución de este contlicto 

dores? Sabemos que el agua ,a 
les llega má.s arriba del eueDo 
y que por ninguna parte encueJ1-
tran salvavidas adecuados para 
sacarlas a fiote; pero la tmpo
sic1ón de la Generalidad les pro
hibe en absoluto dar por termi
nado el confticto. segtl1'8.Dlelite 
porque es amante de que la tran
qullidad siga. ausente de B~ 
lona. . 

general y quc todo el conjunto de luchas llbradas contra er capita- de' que la ~bllid.cr . del :cJe8OoDooe el o1lckJ '1 qU1~re dal"!lO I 5610 se leen en -la Prensa. no- , ~o se les homenajea como se 
:::mo a t raves de me¿io siglo de organización obrera. Las re'V'olu- C&rJO que "s'é lé$ encC?iDendanl, tmpoitaDda de que es UD gran tas Y mis notas de qúe el ser- merecen, por su labor de ciuda- LAS AlIENAZAS DE UN 

d oces q'JC van al fondo de los m ales que se quieren hacer desapa- 'es más peUgrosa de 10 que pa- prácticO ' eD la materia, y no vicio de los tranvl as, "metros" danla. Por su desinterés cobran- MEJIC~O . 
r ecer. suelen aba rcar pe¡;odos de lucha intensa. destructiva. a la rece. amigue de peligro DO tiene sabe maDJpular aqueUo que el y autobuaea lri. intensl1le4Ddoae do y por su cobro desinteresado. I • , 
que si,gue la r econst rucción sobre nuevas bases. nada. parroquiaDo le ofrece para su a medida que traDSCUrraD los Los que hoy lucen en la plata- I La libertad de tra.bajo est4 

P or eso. el linpulsu que mUé\'C a las masas debe descansar sobre Un gobernador es UD zapate- oonstrucclÓD o reparaci6n, entre- dfas; pero nosotros vemos que forma de UD autobds o UD tran- garantizada por la ley; la coaC. 
una profunda coni1an.za en la revolución, que es su propio esfuerzo ro remendón, porque gobierna gándole después al parroquiano cada dla que pasa, los servicios, vla las cuatro barras catalanas clón castigada por esa misma 

las botas; pero este gobernador el objeto que le llevara en peo- en vez de aumentar, dismiDu- ecn dignos de que los obreros ley defensora solamente de la 
demcledo: , y en un deseo ferviente de cambiar 108 modos de vid&. está expuesto. por el oficio que res circunstancias que cuando yen, auDque el ~or Selves se h!1elguis~ les ~arden las de- bu~es[a. y del capital. De 
De lo contr<:l rio. el esfuerzo exigido se agotarla antes de obtener hace, a darse UD martiUazo en se le entregó, entonces, y con desgaJUta por decir 10 contrarto bldas coDSlderaclones. ¿ Verdad, acuerdo; pero no es tolerable, 
los r éSulta"os anhelados, y la revolución se detendria en la mitad la mano, cortarse un dedo con mucha razcm. aquEl se enfada, y autorice para que los eaqutro- camaradas todos? Ahi no es no debe serlo por la justicia, de 
del camino o ~obrevendria la reacción. la cuchUla y volverse Uslco a le apostrofa y le dice: "Usted les ostenten en el braZo las cua- nada la crestrucción ~ue van rea- que cuando un trabajador no 

Cuando r:-o¡mls.amos la r evolución en España somos, pues, COD8- fuerza de dar cera al calzado; me ha engafiado. Ha de indem- tro barras. Los verdaderos cata· ltZaD~o todos los dUlS con los quiera haeer de esquirol _ le 
elentes de 10 que hacemos. Medimos la intensidad del deseo revo- pero la otra clase de goberna- nlzarme los dalios y perjuicios lanes, los trabajadores de Bar- tranvJaS y autobuses, para que amenace y se le obligue, pozli6D~ 

. 5 bem ·dor, el que no necesita saber que me ha causado. Ha de ecb4r- celODa deben estar indignados nosotros, los huelguistas, no lo dale la. pistola en el pecho, y 
lu~onatio qu" palpita en. los cerebros de los proletarios. a. 011 ning(in oficio para pasarse una sele fuera, por Incapacitado." porque la bandera de 1& región tengamos en cuenta. I me os cuando el que haee esto 
cuan profunda es la corrIente renovadora, y, una buena prueba de vida de regalo con UD gran con- Claro que esto que aqul trans- autónoma se dedique para esos Siga dando notas, sefior Sel~ vive a costa de alguna per80lDa 
ello no las da el vigor de nuestro organismo cOnfederal, la pronu- l glomerado de criados UDiforma- criblmos no se lo podemos decir menesteres. ves. Siga normalizando a su interesada en el conftlcto y que 
t ud con que se incorpora después <l'e cada reacción, el, fracaso de dos y sin UDiforme, es una clase al sefl.or Selvee, porque el!! una ¿No sabe el aefior Selves que maDera los servicios urbanos, se las da de ser "culta y edu~ 
estas mismas represiones con que han intentado destruImos. Indu. que nada conseguirá. mientras cada." . 
dablemente, la Confederación es la mayor de las fuerzas que se :""",,,U,,,,,,,u:::::::nU$$$$u:SS'$S"UUIS.UfJSSfUsr,,,,,ussrussn,,s::s::OO:::::"SSSHUrr los ,trabajadores oontlnllen en El agregado a la Embajada . 
muen en el escenari o social de Espafía. L b lid P 1 sus trece. de Méjico, Clavé, que fué InU-

Pero. adem ft.3 de las energías que condensa y accionan dentro a oe ga genera e a IDa ¿Qué hacen las CompaiUas, roo e incondicional amigo de 
mi to d sim que no se rebelan contra la "Es- Arruga. el "fugiUvo". no deja 

de ' su órbita orgánica, la C . N. T. arrastra un movi en e - quena de Catalunya"? ¿ Qué lIalir de los -tallerea de autobu-
palias populares mutltudinario, que será en el momento prec1ao d M 1I - hacen, cuando ellas mismas sa-
de la r eyolución aporte valioso para que esta triunfe. ¿ Qué otro e a o r e a beIl que veDcerin los trabaja- (Pasa. a la seguDda pf.gIM.J; 
sector político o social puede mO','¡Uzar la. muchedumbre d'e eon-
vencidos y simpatizantes que acuden a los actos de la CoDfede- I.JJIJJJJSUH:nSUC$,,:sn$$:$~,~,:suss:msssus:ss$Sss;;nJJUJ 

r ación ? , TerlDiDa el ~agnílleo lDovllDlenlo. - Nueva Iralelé. de los LOS POLICIAS ''TR.Ul''-¡A-¡ DATOS SOBRE lA El anarquismo récog-e a tra vés de este movimiento los frutos de lUOS" 
5 11 !':Iembra de ideales y de sus grandes gestas. Es precisamente eaudlllos s_lallstas - ABSTENt:ION 
porque esta 'Iabor de proselitismo se ha realizado, porque el anar· 
oulsmo n unca abandonó en E :;pafia su puesto de vanguardia oten
; i\'a y defensin en el seno del proletariado, por lo que hoy pode
mos situarnos en el vértice del remolino para. dominarlo y marcar 
una trayectoria a 10tl acontecimientos. 

La situación catastr6ftca de E spafta se reproduce en cada paSa 
eon tanta o mayor intensidad. El desbarajuste e. unlvel'llal. Pero 
en otros paises el anarquismo no existe como fuerza. popular Olp

nizada y potente, y son las tendencias autoritarias del marxismo 
'J del fascismo las que t razan la norma de vida. 

Otro t anto nos ocurrirfa si nosotros. divorciados con la II1tua
dón de España, rl-e jaramos al fascismo abrIrse paliO y proceder a 
la liquIdación de: las exigiias libertades conquistadas y sosteDldas 
a costa de sacrifi cios crueles. Pero, afortunadamnete, el proceso de 
descomposición social en E spaña coinCide con UD proceso de ID&
durez reYClluclonR.ria de lal! masas populares, que al menor amago 
de fascismo no solamente se defenderán para sostenerse en la 
semiasftxia presente, sino que rompe.rá.n el muro de contenetón que 
nos impide saltar a la vida libre del porvenir. Estamoll dt.wpuestos 
a afrontar la realización de la revoluci6n, conscientes de 10 que 
esta significa, sabiendo 109 grandes obst.AcuIOll· que tendremOll que, 
saltar, en cuanto la situaci6n pollUca y social tome giros peUgrosos 
para la vida de la organización, que es la garuUa de 181 conquis
tas realizadas por el pueblo. 

I S;i~;¡;~-~AD OB~ERA ~e aJer 
ha sido reeogida 

N'UESTUO NUMERO DE AYER, DESPUES DE HABER 
SIDO SEDADO, ~UFRIO TAMBIEN LOS FURORES DE 
lA PERS.ECUCION POLICIACA. PBOCI'.n1ENDO LOS SA
BUESOS A INCAUTARSE DE LOS lIrIlLES DE r..naiPLA
BES QUE 'l'ENLUIOS PREPARADOS PABA MANDAR' A 
LABEGION. 

POR ESTA CAUSA, REPETIMOS LA PAGINA Bl'.GIOo 
NAL Y !J'ODA AQUELLA INFOBMAClON DE INTi:BI!:s 
PABA NUESTROS LECTORES, QUE, SIN ~BB AV
TUALIDAD, -1'.8 NECESARIO QUE SE DIV1;JLOUE ~ 
LA CLASE ~A.DORA. 

Despu6s de diez diaB de lucha ha termi
nado la huelga genefal, que será memorable 
entre el proletariado de esta iala. 

El sábado por la mat!ana comenzaron a 
circ*r rumorea de que tenniDarIa pronto. 
Loa "jetea" supremos de la U. G. T. hablaD 
acordado "dar por terminado el paro general 
en vista de la desbandada que para el lune. 
se esperaba por parte de muchos trabaja-
dores." . ,., . , 

Así, como suena. Los que desde el primer 
dta del magnifico paro DO hablan tenido con
tacto con loa trabajadores afiliados, sablan 
que el lunes, "de DO dar por term1Dada la, 
huelga, serta un desastre." 

Lo cierto es que los rabadanes . upteros 
estaban muy disgustados, porque sus aftUa
'dos secundaron la huelga acordada por los 
trabajadores de 1& C. N. T. Los dirlgi!Dtes 
de Luz y Fuerza. hablan dado palabra de 
secundar la huelga. Pero pensando que antes 
de 108 'ocho dias que la ley exige para Ir a 
la huelga el paro general se habrta term,t
nado, se "olvidaron" de presentar el oficio 
~rrespondiente. y como ante todo son lega
litartos, se encontraron con que no podlaD 
cumplir la palabra empeftada. 

A su debido tiempo ampliaremos loa infor
mes sobre estas maniobras indignas, para 
que todos los trabajadores que aUn se cobi
jan en la Casa del Pueblo sepan la catadura 
moral de esos malos pastores. 

Ante la lucha intestina. que Be vislumbraba 
por estas traiciones, los zapateros decldleron 
dar por terminado el conftlcto, dejando para 
mejor ocaai6n la . jornada de 44 horas. LIUI 
delDÚ bases aceptadas son las que hace dos 
a60e presentaron a .la Patronal. ,. 

Ya hemoa hablado. algo de eUas. ·Loe .Jura
dos Mbttos nO dan más dé si. Y st loa zapa
tel'Ol DO declaran la huelga habrtaD puado 
otro. doa a1iqa y aun eatarfan en el m1Dfa. 
terJo del Trabajo. . 

El mismo sAbado el Comi~ 1Ie huelga poe
raI decl4t6 convocar para el domingo ...... 
blea magna, Y'en eUa, ante 1, acutud adop
tad' ... todoI. el "IfOOm" Manent>Do autorlsO 

trabajo, teniendo en cuenta que los pIntores, 
afectos a nuestra C. N. T .• no quisieron nunca 
ser un obstáculo para que se tomase esta 
forzada decla16n, pues Be bastaD 8010s para 
conseguir las bases que t1eDen preaeDt&du. 
Saben, también, que en el momento que pre
clsen tienen a su lado todoe loe 8JDcUcatoa 
confederados, los cuales ja.m4a les tratclo-_ 
narán. 

Sin embargo, a pesar , ~ la buena volun
tad de todoa, el "grom" Manent no autorizó 
la asamblea, por lo cual tuvimos que valer
nos de pizarras y decirlo de palabra para que 
el lunes todos se reintegrasen a sus lugares 
de .produceiÓD. 

y ahora viene la segunda parte. Algunos 
talleres de Metalurgia, al acudir hoy Jos 
trabajadores, se han negado a abrir. Claro 
que temiendo esto' el ComIté de hue)ga ~e
ral, tiene tomadas sus medidas. Y si &lguien 
quisiera hacer represalias con sus obreros 
tendrá que enfrentarse seriamente con todos 
los de Palma, que si~ decirles Di mentarles 
para nada eso del "frente dDico" han demos
trado saber unirse fuertemente ante cual
quier peligro. ¿ Senl necesario ir de nuevo a 
UD paro general? Creemos que -no; pero, por 
si lo fuera, estemoll alerta. 

- - Los Sindicatos de la C. N. T. Y las aut6-
Domos estamos siempre dispuestos a la lucha, 
y 'si se DOS provoca sabremos responder. 

~:a;:a; 

Los de la goma están tristes p»rque aqul, 
en Palma, no han podido lucir sus facultades 
al Igual que 'sus compinches, los "h6roes" del 
dio. 21. 

:a; •• 
Loa compafteros heridos, Cristóbal Pons y 

Ram6n Riera, alguen mejorando. NOS encar
gan demos desde e¡¡tas coll1llUllUl UD trater
nal saludo a todos los trabajadorea que por 
eDOII se han Interesado, y dicen que IIW!' ADl
mos no han decaldo lo mAs mfntmo. Est4D 
~do. iaUr del bospltal para - OODtlDuar 
con mAs brlOa ,la lucha PQr la emanclpaciÓD 
tota~ de loe explotados. 

lID '-conduelor" 
Iraselble 

AJV tarde dk1ee, _ la Ram
lila de Santa M6D1ca, UD caso 
que brindamos '. nuestroe Iecto
res por lo edt1lC8Dte. 

A un tranvla estrope6!ele el 
troUey. Form6se una cola de ft
blcu10a Y reuniéronse otros va
rios "conductorea"; entre todos 
y a pesar de lIU8 amplios "00-. 
noctmlentos" no fueron capaces 
de arreglar la llgera aver1&, oca
sionada por la impericia del 
"traDviario". El "conductor tro
lleycida", molest6se con un traD
ae1lnte que miraba. 1& inhabW
dad de aquél como mucha gen
te, pues a cada instante ae dan 
espectáculos graUs de esta In
dole y los barcelODeses loa apro
vechan para b~r comentarios, 
que seria conveDÍente escuchase 
alguna vez el gobernador. 

Por ftn el trolley, tnas mucho 
afanar; fué babWtado. Al ser 
puesto en marcha el tranvia, UD 

tranaednte se sOnrl6, uniendo R. 
la IOnrlsa un ligero movimiento 
de' 'cabeza. ¡Nunca lo bublera 
becho! El "tranviario" echó ma
DO al bolsillo, sacó una magnl
Bca 'plstola, y bajando del tran
vi&, se lazó tras el tranae6nte 
de la sonrisa, que al ver al "es
camot" tan bien 1U'lD&d0 di6se 
a 1& fuga. 

El pdbUco increpó al Hcondue
to!'" de la' pistola 7 el brualete 
de las cuatro barras, e Intervl
~enclo, ' evitó UD crimen 1DÚ ' 
vergonzoeo cuanto con mAs im
punidad aetdan estOll Individuos. 

El truvla en. el D\\bl~ 112.' 

Puetldeleutla (ZaJ'ClgO.aG).
En eaes pueblo .. ____ 

",.. el elfo 19 lela ...s. ore,-.. 
lee ekJc ..... fIN' ...... 
regtstra.lo la "UtoricL 

8ft el ~ ella. loa. 
",UifG.J&f«9 de la C. N. T . 11 la 
lI'. A. l. ~ "" prdcfioII 
la detm-mi llCldóla de TSIIftir al 
pueblo Y lomlWarle los ra.
IIGtntentos que obUgcJbI:M (1 los 
obreros COfttederadoa (1 C1b8te
,....._latx)~ 

E3fa.! TGZOtIeS taO CGyeroll 
en tierra 63tériZ, yo que lJb-
301"tGmMte todo.! JoB 1I6CMoIt 
Y tJ'8ci11c1.8 del pueblo .el GbatII
vi«oa tambiétl. A ""g~ 
cicu Gel Mismo alccIlde ele lA 
looolidod, que MI etIOOIatroba 
como M*) de Joa "110 1)OfaR
tea" ... la mGgNG retmóts, J"I
deroft Ma' prdctiro '1Ift pepe
t10 .ml&lGcro de ootaci6ll, OGII 
el cclll8ioo objeto de cIiver-
Urse "" roro pana q1Ie f'8I8W
to86 má8 all~ la jof'llGlla. 
A este electo cogi6roll .". C1'V
%0 de pclpel bIGIIoo cada tIllO, 

Y 61ttre 0MCi0teea piocJNIItOII8 
alllSitlCl3, N CI08TOGrVII ~ 

do a la WftCI. - lcJ fIN' depo
sUó oacIG CICCIl .. pa~ 
blatlCO. McietIdo tnII6CGa ... 
tAO .... trcataae fIe _ ..,. 
rro. 

~moe(lJoa~ 
. da.s de PtleleclelelllICJ Y al .... 

PIlo todo por .. btMIII ___ • 
ya q1Ie _ eobido ...... __ 

'** • loa trobGjcMorea 0ÑIIIt-
los qtIe fío .. 6ft bltt ___ • 
P<W'Q'II8 le8 promet611 ., ~" I 

~~ - ---..;.;,¡ 

1 



'.r'.' I 

.II.LQ~ 

z....". ...... i. __ . 
e.fO""- .. .r.Io • BcwCI8ImIG 
_ .., ..... a ....... .....,. •. 
.... ,...,.. J""OJ*I • lA trie 
_Ioe ..... ,...,- .. todo 
epGI'IIIOI tIImoWUDdo " ~ laltA 
de ............. oe ... ... 
gróe cabda. 
p~ _ .. 1M tJ/tWfU dotIde 

el ~ ., ~ I"88Ulta 
.. mlrioIo • ...,.,.....,. .... 108 
lJGnicIdoe .,. ...... ~". tmG 

OMttd04 fGbtIIo8G efe bGrDerm. 
.. de8tú1adN, por .. CTabGjo, a 
f1W~ 4iAricIInBIIte al cea
trO 4tJ lea ~ No 8011 86lo D"""" de laI 14bricaa 11 le loa 
tGDeree, qtee ecabea fotIta,r alegre-
tuaeAte .. JlGrndo. aMa qwejtJr8e 
dtI 1M ~ de la h1l8l
gil, 88ti1nu1Gc101 por 8'U &!pfritv 
301idario !I por au M1npaHcl fwr 
cio los que ,.. pbIt" G leJa 
poder_ Empre&<18 d6 trma'Viaa 
'JI GUw~ lGlr cl6mGftdcM de "... 
;ora.17!Aeftto material " moral qIMJ 
114» dado origtm al fXm/l\cfJo. 

'Viven tGmbiéa infinidad de 
~pZeadilZo8, de me()Q¡7Ú)graJas, 
de dopoiI4ientes, no bastam.te ri
COI IGTG JlGgCJT8e ei ¡"jo de un 
outo 11 ~, sin embargo, moor
ciados de las cwmraciO'tles de 1m! 
trabajadores, reniegan y ¡¡rotes
ttln cado 1,e:::; que ham. cW empre~¡,. 
der la rutca de Borcelona. 

A Iczs ocho as la mafia.?:.a, el 
fJ.81}eCto que ofrece la antigua ca
rretero de HortA, gemelo del que 
britldGn lcIs dem4a carterlcls bar
celm/.UCJ8 que ccntdu·c~m ca los c;;:
tTCITTCJd'.08, no pued~ s(»" más 
lI·i~f0Te8co. U7IG legi6n de hom
bres 11 mtljeres jó-vene.s, cada 
tmO 00t& 3U katil~ comida
eJI IG mG7SO, emprerul.e el camino 
dtI Ba.rcelO'llC. Lea damiBelGs, em
pinadas tTCIbajoBam'!'flte sobre 
av.s ~ Lu.i.! XV. Loa caba
llero., a paao gblUubtitJo, "tUi
llIII&d.o cm algo la agiltda4 oo-n.
~ grGCiGs Gllajo de los de
fJOrlt!3· 

OVL//lrdo 103 ~, repZctos de 
'penJe mds fovoredd4 fJO'f' lo /or
tU7IG, ~ esta.8 CCTCIOOnas, 
ciea CGTGS tmviciio8a.! MJ 1]uelven 
~ ellos. Y ~tIos ptlrlt1s, t4n 
~ oomo los obrero.-J ItJn
lXJIlos ti al h-velga, en ve.: de que
j6:rM amargcamente tJ,c lo des
i.qtIGlOOd de lort1llRO 11 CK uez d6 
OCIIBGr (J lo 'IJOTCJ(,'idad 11 mpifia 
". 1G8 E~, proTrumpe71 en 
6mpr¡opcrios OOiItrCl los hu.elguis
ttU. 

En BcrceZolrG, el espectáculo 
36 G7lI8)liza COII lo 'Visión de ¡Os 
tmnuiCIs de.mucad08, de 103 au
'los detenid03 por cuerfa.9 prodtlo
w:idas 'JIO'1' ro imperictG·de 103 ea
'lx,roles 1t.oaorCJrios • lo Gen&
f'GUdad. 

Otrae 1.~, el peregri1w cu-
rioM Gtiaba "" e8peetdculo aun 
mcM ,..,tGble: 'Ve ",. tranma pez... 
,.11do GRte UM tClberna, repleto 
• pasapOfI impGCientes---& la "*' D UInCJ Y mediG del dia
tnteWM cómodamente aentados 
ame un velador, cW8 U'Ulrdios de ' 
A«Jlfo, eJeovGdos a lo d-ignid4d de 
~ Y COl"..ductores, come'Il 
• .. ccrrillDs, pogMttlo de- lo 
QIrlera dm!d6 3e recoge la re
eoad6ctón del público. 

Clllfm.tlo '000 1mt!. ~4 ari, 
1M det-fIO JI no G carcajrulá 
n.pttz. y ellCUent'ro un jlkJcer 
mdJigllO _ iJiGet,al o 103 1Jia.. 
jtIroa en p:aradG fOf'1l103G, mM nl
".argcata. 0Ó'm0IIII8, que me ne
_n cómodamente a €Ümde ~ 
7'0, Ztbre 11 digftGmeJlte. 

D~ODtnIo. 

'$""$$'.D",rr"r"$:rr, •• ,.:.:. 
TRABA.lADOBIIS A.FD..IADOS 
A LA C. N. T.: ;EXlGID, EN 

VUESTRO CARNET, EL 
SELLO CONFEDERAL! 

"""""""""""" .. ,""", 
REMITIDO 

DEL T'PM'A' •• 

~r Director de SOLIDARI
DA.D OBRERA. 

Muy seftor mio ·7 4e mi CQ¡D8i
deracióD; mAs diatingulda: Ha
bIendo llegado a !1uéstro éOnocl
miento la DotIcla de que los 
alumnos de la Escuela del Tm
bájo se habfán brinda&:! a las 
diferentes empresas de tracci6n 
meeáDlca, hoy, ea con1!!eto con 
loS obreros, eD mi calIdad de 
prestdente de la Federft.CI0n de 
.A.Jtmmos y Ex-al\lDlÍlO! d~ lá cl· 
tada etictiéla, debo hacerle pre
Itet'lté que en ~Itta IIOmOS com
pletAmente apoUttoos y qúe ca.
beIl t6é!Ó8, seMi CúaJésqttieta su 
tdeolOgIa. Por lo tanto, el he
ellO 110 CODftftll&do dé qtJfJ tres 
e euatro compderM Be baya 
bI'I1Idado, para OOtltl'artelltar, a 
1M cUf.rentes Emprel'lu, no qule· 
re ~r que todo!! plengen Igual 
y ,... )o tallto tampoco lIe pue
de jUzsar por ell08 a 108 demú 
que a8l8tImoII a la dJcha escue
la. 

Es por ésto que nos dirigimos 
. -t1ated tollUldole se sU'Va pu
bnetl.1' bta p3'i'll. cotItranélitar 
101 'maJÓJI meto. -que dieb3.8 tlo
tIelílll flUedan ca.iüar. Agrll.dé~!-

· dat; 1e IiátUda atént4metlte, 
.... t. i. i. *lo ............ 

\ 

EL -CONF~l~TODE tSERVICIOS 
PÍJBLICOS URBANOS 

AO'UArilAmB , 
,Rlve LI1 t:16N! 
~~ - PMINa, • ae 

cUce, fl1'4' la ~ la Mzo __ 
.. ,",po ., ,.., JII! ~, • el .,.,.., Be,.. ..... el ,.upil'o.. 

~ ... ". .. ,....., 
_ a UD tra!li.j&dor, t a ~ 
revi80r de lOs JD1.9IDOs. Este pro
letario. que, segW1 él dice. estA 
aDl porcaue le eap6.t.roD. Aa .uio 
alDM'sedo de uw.rte por -
sujeto llamado Clavé. En oca-
8i6G ... que aqu6l le npUeaIIa 
a lAgr1ma vi'va que )o dejara 
MIlI', 6ste 1IILC6 1& plStoIa. "1 
apUlltl.udole al pecho, con 4.nlmo 
de dlsparar si el tal lbáftez in
tentaba dar un paso hacia la 
puerta, ~ dijo: "De aqui DO ale 
Di CrIsto. Nos estamos jugaDdo 
1& QlUma carta, "1 la debemoe 
lanar." . 

¿ QuIén autoriZa tal seeues
tro? ¿ Quién es ese Clavé? 
¿ Quién es ese matón que ame
DaZa de muerte a un trabaja
dor? 

En las cocheras de Autobuses 
ba7 un hombre 8eCuelltrado y 
a punto de volverse loco, por la 
fanfarria y chulería de un miem
bro de las fenecidas bandas de 
Pancho Villa, que tiene la má
ldma. autoridad en el Gobierno 
civU y eD 1& Jefatura de Poli
da. 

También. y a causa de las 
IDlsmas amenazas, otro trabaja
dor, llamado Casal, encargado 
de los talleres, fué sacado de los 
mismos, presa de un ataque 
mental, y llevado a su domiclllo. 

¿ Qué dicen a esto las autori
dades? ¿ Por qué, en lugar de 
perseguir a los huelguistas, no 
detienen y encarcelan a los au
tores de estos crfmenes? ¿ Es 
también obra de la. "Esquerra"? 
Puede que lo sea, porque este 
partido politico tiene la exclu
siva de los secuestros. 

Nosotros protestamos enérgi
camente de estos hechos salva
jes, y lo hacemos pdbUoo, para 
que los trabajadores y la orga
nización sepa.n cómo actúa. ese 
Clavé, agrega.oo a 1& Embe.jacla 
de Méjico. 

CO~'"TI..~"ljAN LOS CHO
QUES, LOS ATROPE
LLOS Y OTRAS COSAS 

Nos alegramos que UD tran
via. o un autoblls se hagan papi
lla, porque estas "acciones" noa 
a.umentan las probab1l1da.des del 
triunfo; pero lamentamos qua 
108 pacUicos peatones tenga.n que 
sufrir las consecuencias, aunque 
no utilicen para nada esos ve
Meulos. 

En la Via Layetana. cerca de 
la Jefatura, un muchacho que 
Iba montado en una biclcleta, 
rué arrollado y muerto por un 
autobOs, conducido por un aspi
rante a la olla. Es muy seguro 
oue si el tal vehiculo hubiera si
do manejado poi uno de los 
obreros huelgui8~s, no le lia
bria ocurrido nada; pero como 
las Empresas y las autoridades 
se ha.n propuesto aplastar a ' te>
dos los viandantes, de ahi que 
los que salgan a la calle lo ten. 
gan que hacer con un protector 
Imperforable. 

En las Ramblu, UD tranvia 
Oe la llnea 2l-recuerdoa a loa 
otros-, que q~ria marchar al 
Liceo para oir .. Aida", tuvo la 
debilldad de tropezar con otro 
tranvia de la linea 31, dándose 
ambos un encontrol182JO tan te
rrible, que 8610 queda.ron para el 
arastre. con 1&9 cabezas comple
tamente machacadu. ¡ Qué lás
tima, no haber podido o1r tan 
Importante ópera! Los pasajeros 
de ambos carromato!! !:alfetón 
volando por las ventanillas. 

En la plaza de Catalu1\a, un 
tranvia de la línea linea 21, tro
pero con un 62, que quería qui· 
tarle honores, resultando ambos 
con Jaa plataformas deshechu. 

En las P..amblas, esquina a 
Puertaferrlaa, uD traDYIa de 1& 
linea 24, que Iba pensando en 
8l1.li. Jos6 de la KOI1tafta, cbocó 
contra UD tal, dMtroáIldolo. 
I Qu. lmIIDU tieQIIl 101 IUtosI 
UDCUOIDQ~ _ el 

DCJUn!Ido _ el Pueo de QII6a, 
al rebelane coa tocio. IIIIS pul
mones UD truvia de 1& linea 57. 
RengueaDdo vema ya, cuando de 
comÚD acuerdo con 1& acuja de 
la plua ele Palacio, 8e plantó 00-

blO UD Napolcóa y dijo: -w .. 
tortdad DO puede conmigo". Loe 
puajeroe, que el'1lll carabloel"Oll, 
mozos de Eacu&dra, "eacamota" 
y demás gente del hampa, se 
apresuraron a ba.ja.r del CO<!he y 
a castigarle de mala manera; 
pero el Interfeeto 8egula terco 
que terco. El que lo cODduc1a; eiI 
un arranque de "tQcnIciamo", 00-
gi6 el fusil de un guardia ¿ para 
pegarle ~ tiro? No; para hacer 
funcionar 1& aguja, que tardó en 
bacerlo máa de cuarenta minu
tos. 

El tran\'fa le babia 8a1ldo con 
la suya. paseaba dOl!can~ y 
de~can8Ó el .tiempO que guiso. ~I 
llúbltco celebró jacaraDdosameD
te la ocu~.ucia del tranvla y 
afeó ~a conducta de los ~~dl&IJ 
y la del lICDer goberDádor 8elves. 
Honore. que 110 ¡aD1UL 

Sabem03 que Jl&D ",cedldo 
mú cboques. m·Jcblslmo. mAs; 
pero como el se1lor Selvea- noa 
ba cerrado el centro de ÍDfotbJa
é!lÓD, iOl encargados de cOmUDl. 
elrboIJlo se retraen UD poco. 

'l'eÍl .... paCiencia iOl cobapa
lera. f iectoree por ..ta &IIOf. 
Nf .... a No - cuI¡Ia ..... ~, 

1 . . 
~ emIIIri'I'e. ... 4eaI&1'a CIIIl-l dlIIdento, "1 110 metel. eDIl los per!igue otro ftD que el de tener 
pablea. . Dellclu ele 1& ~. poU- b~bres que tleDeD lI1Ú dllJll- al pueblo de Barcelona en ~. 
tiea 1Ie8qUetraD&1I. dad , mis vergtlenza que todoS petua tensIón dé nemOll, procN-

que no !le concibe que UD hom
bre taD "t._tildo". qua DIl pe
rlodista tan "acabado",' eche ma
llO a un Instrumento que es ner
vio y gula de la popularidad, pa
ra euauc:iar1o Qe la forma que lo 
Iaa hec:bo Ulled. 

Este pert6dlco de Ma Dios ro
pado "1 COD el mazo dando", que 
8610 se dedica a Incitar a ,laa au
toridades para que émpleen la 
m4alma energta contra lOS' Jiuel
guis~ de los Servicios Urb~ 
DOS, calificando a éstos de per
turbadores 7 maleantes, de te
rroristas y dinamiteros, podria 
mejor dedicarse a otros oficios 
m4e especula.UvOll, de mú reD· 

108 plumlferos '1 eacrtbldoree. cicla por 1& exploslóD de bom-
q:ue ensue!án sUS colub1íia8. bas y petardos? 

No 'f&ldrla la peD& de COD__ Vamoe, eeiWr v.ceu-: uated 
tar al autor de talartlcUlo," Iaa empiDa40 UD poco el codo Y 
no vl6ramos en él la intención ha emborronado cuartillas y mis 
marcada de clesa.eredltar Y a.- cuartillas, lDB~o por el gr&II 
bonrar a los trabajadores de es- Baco. De lo contrario, . DO sabe
tos .mcios, que luchan vallen- moa qué otro lD8pirador', qué otra 
tement.e y a brazo partido coa musa ladina. '1 retozona le ~ 
unas empresas cerriles y unas perforado el casco de la cabeza 
autoridades muy "complacien- para hacerle decir c osas tan 
toe". "feas" . 

¡ De d6nde ha saeado ese pe- Seguramente que uated, que 
riodlsta de las "pelotIllas" que BU péliola galllDé.cea, eaaarea fue. 
nuestra huelga ea Uegal, que DO ra de lugar y a destiempo. por-

Los trabajadores de Metro, 
TraIlviaa y Autobuses ' actDal
lJlente en huelga, no son pistole
ros, DO son maleantes Di dlDamI
teros. ¡Son óbreroo! ¡Son prole
tarios! Son personas más digIlB!! 
que usted, señor redactorzuelo 
del dlarto "murcl61ago". ¿Esta.
moa? 

• 
DOY MAS QUE NUN· 

CA, ADELANTE 

DEL ~ONFLI~TO DE fLIX Ya parece ser que las Compa
ñlas van reconociendo el error 
cometido. Los destrozos y des
perfectos de los del brazalete ca.. 
talán y los otros les han ocasio
nado, alcanzan le bonita. suma 
de unos tres millones de peset.a3. 
¡Bien van pagando su soberbia! 

LEVANTAMIENTO DE CLAUSURA 
AL SINDICATO Unos días más y baremos caer 

a nuestras plaIltas al coloso gi
ga.nte. seriamente castigado por 
otro gigante también. En la Prensa burguesa corre&- das las notas falsas que dichas 

pondiente a los dfas 28 y 29 del Empresas y algunos personajes 
que cursa, apareció una illforma- anónimos de Flix habían corou
ción, no sabemos si dada por el nIcado al gobernador para que 
Gobierno Civil de Tarragona o éste descargara una represi6n 
por sus correlij)ondientes corres- oontra los huelguistas. 

el maquiavéllco Tarrag6 Quinta
na y Milller, ' pretenden llevar 
a ca.bo una selección para, co
mo ellos dicen, dejar la fábrica 
limpia de "perturba.dol'cs". ¿ Sa
ben bien lo que se proponen 
catos sefiorell? Porque si creen 
hacer una lIeleclón del per
!!lOna! de ambas fibricas, nos 
adelantamos en decirles que SWl 
propósitos quedará.D fustrados. 
Pueden por eso seguir su tra
yectoria; nosotros, serenos, se
guiremos la nuestra y al final 
veremos quien será el que se 
lamentar4 de su or.entaciÓll. 

Camaradas huelgulstaa: Las 
Compañías cederán de UD mo
mento a otro. Ahora es cuando 
más precisa la unión. Mucho ojo 
con las falsas noticias. AdelaIlte, 
que el triunfo ya es nuestro. 
Cuidado con las coacclo:leB a do
micillo. 

ponsales en aquella localidad. de Este y !lO otro fin es el de -la 
que los ~uelguist.ás ~e la Elec-I entrevista del Comité de hueJ.. 
tro Qtúnuca, Juntamente con la ga en el Gobierno CiviL Ahora 
Dirección de esta Empresa, H bien, ¿ quiere ésto decir que el 
habían entrevistado con el go- Comité, como los huelguistas to
bernador para ver de solucionar dos, no quieran una solución? 
el conflicto. Nada más falso. Si De manera algung.. Los huel
el Comité de huelga se personó guistas quieren, desean una so
en aquel Gobierno Civil. fué COD lución y mucho más si Be tiene 
el eXclusivó fin de que fuese le- en cuenta que llevamos qulDce 
vantada la arbitraria. clau,sura semanas de lucha. Pero qu~re
del local social. mos una soluci6n dipa, que res-

Anteayer. ha sido levantada 
la clausura al Sindicato. Los de
tenidos últimamente, también 
bIUl sido puestos en libertad. 

El Cpmit6 de huelga. 

~~~~~~ 

tiraD lestival pro 
Escuela RaeteDa
lista de la Torras. 

SI después, Il requerlmiento del panda. a los postulados de noes
mismo goberna.dor, volviéronse tra organización y que sea un 
a reunir ambos tm preSénci& de feUZ coronadllento de nuestra ti

La Escuela Racionalista de La 
Torrasa, ha orgaIlizado un gr&Zl 
festival arUstico, a beneficio de 
la. misma. que se celebrará ma
flana, sábado, a las nueve y me
ma de la noche, y el domingo, 
dIa 3, a las cuatro y media de 
la tarde, en el local de la Agro-

una representsclón de la Electro tmIca pelea. ¿ Lo quiere as! la Esperarem~ a ver qué ~ras 
y otra de Remy, no fué tampoco Electro Quimica? No. La Elec- a.rbitrariedades se le ocurre co
can mI.ru a una. .solución del tro, Inspirada e instigada por el meter a la EI:1presa nazi. - Co
con1licto, sino para dcsmenUr ,ro. jesuita Cros, acompañados por rresponsal. 

~~~~~~~~~::::~~'~$$$=:::CQ$::::$~$~,:;:sr:$OG~s:SS~::::$$$$~$:$:$"$$$$~ 

¿Basta . euándo, señor Selves ~. pación Cultural Floreal, sito en 
-" la calle Juan GUell, 107 (Bar la 

Pista) , Sana, con el siguiente 
programa: 

Lo que sucede en Barcelona, 
en 10 que respecta a la admilrls
traci6n de Ju,sticia, diflcilmente 
sucede en él resto d'e Espafla, con 
todo y coeocer "cómo las gas
tan" los gobernantes fuera del 
feudo de Maclá, el separatista 
que traicion6 sWlldeales de ayer. 
y que algún día, quizá no muy le
jano, tendrá que hUir de Catalu
fla, como Machado, de Cuba. 

Son innumerables los casos de 
arbltraríedad judicial que podrla 
citar, demostrativos de que en la 
Generalid'ad de Catalufta y sus 
dependencias subalternas no que
da ni un adarme de eso que hace 
subir el color al rostro de los 
hombres. Hay caras duras, como 
el bronce y frescura para compe
tir con el Polo Norte. Me limita
ré a exponer en forma IIÚltétiCa, 
lo que conmigo sucede. 

diré que no se, interesó en este I esta capital. De esta formá, ni l.' El Cuadro ArUstico de la 
asunto, como compete a su car- soy expulsado, ni soy puesto en A.grupaci6n CUltural Floreal, 
go), me visitó el seftor Vllches, libertad. Continuo eD rehenes, pondrá en escena el divertido ju
jefe de servicios, haciéndome las hasta que los catalanes echen de guete cómico, "Pulmonía Doble". 
mismas manifestaciones en el la Generalidad a Selves. o el azar 2.0 El Grupo Teatral "Odeón" 
sentido de que el miércoles sal- qulera que este pille Ull& pulmo:. de La Torrasa, interpretará "Es· 
drla expulsado. Esto, y el ruego nla y saque billete para el otro pectro8", herm050 drama ele ca
de muchos companeros que su'" .barrio... rácter 1ilO8Ófico, en tres actos. 
frian viéndome sufrir, me hizo Pero veamos el motivo de este oobido al genio del profundo pen
~blar de idea. y levanté la tutlmo procesamiento: sador Enrique Ibsen. "Espec· 
hUelga del hambre. Pensaba que El Gobierno Azaña-Largo·Prie· tros", como todas las obras de 
quizá una vez los hombres rcpre- to, en el mes de julio d~l afio ac- !bsen, son fragmento:; arranca
sentatlvos de la Justicia catala- tual, ante la situacl.6n Inquietan- dos de su ;propia calltera huma
na fueran realmente hombres y te del prus, especialmente los in- n.. vivos. palpit3.Iltes y casi 
y cumplirlan lo prometido a un cendios en los campos andaluces, siempre dolorosos. Observador 
director de la Prisi6n y a un proyectó una cruenta represión es::rupuloso de los hombres y de 
abogado. Empe~ a tomar leves contra el movimiento anarquista, las cosas, director de almas, lb
alimentos en la creencia do que y para realizarlo y justificarlo, sen hace vivir sobre las tablas, 
ei dia 15, saldr1a, pero ¡oh, expe- Azaña inventó un "complot", al encarnados en seres de carne y 
riencla!, lleg6 el dia 15, y no sall; que bautizó con el denominativo espiritu, todos los fantoches. hu
la promesa, como yo temio. en de "anarcofascista". Es decir, manos que le rodean; slmboll
principio, quedó Incumplida.. Una que, públicamente, se presentaba za en uno ° varios tipos los m
vez más habia. sido engafta.do. Y a los anarquistas en franca con. numerables ejemplos ejemplos 
engafíados fueron loe que dieron fabulación con el fa.scio monar- que tropieza en su camino. sin
crédito a las palabras del CODSe- quizante, a sabiendas de que se tetiza.ndo en ellos a las ::lúltiples 
Jera de Justicia, eIl la (;@nerall- mentla.. taras de la humanidad, presen
dad, el compañero Patricio Na- Yo, como aIlarquista, me senti láudonos en la escena. con ac
varro, el abogado, dOll canoa VI- ofendido en m1II convicciones y, tos que expone y que se oponen, 
larrodona, t el director de la por los fueros de la verdAd, es- las mlserlas de la desgraciada 
Prisión de Barcelona. As1: ¡eDga... crib! Un extenso articulo que pu- sociedad actual. fluyendo de ellos 
ftades todos! blicó "Tierra y Libertad", con el la critica con el arte y la natu-

¡No es éiorlo! 
Loe ~ tIO la 714ft. 

hecho, fti grupos tli peT'8OtIO.Y, 
porque • ~ • _ .,f!JCo. 
to de m.úJtiple.s CGU8(13 qu.e con
QIIi8TdcMI _ .. tROIftftto 4eter-
mttIado ?I ~ fI1I 0C8I0 gfJ8~ 
tivo, poro. producir el . "parto'" 
que i1icle/ect~ ,.. G.e ..". 
aGngriftto . 

Las _Crafioa en qu .ee -
srrollll la revoI1&dón ,. la .aaII 
proletaria que la ali~a y "'
vi/tea, y C1IGonto mayor aro ·81I 
n/rimÜl'llto, .dos ",pnte aerá el 
/ettJ qu.e las geatlJ • 

Btt loe ao~ CICfIICI*, 8111 
t'114SCG la ~ por ~ 
los a./i'l".e3 el ella, y (Wft JX1f' lo.~ 
más di.st~ de la idea. Ncz.. 
c!ie ~ ~pltcGr eee -:im~ 
to qw.- proaUOl!l tal inqu;etud, 
cumuio es tml fácU el h4cerlo. 
¡Es lo ~ populCJr qua 
tomG Ct#ICTfJO! 

Es la. mirada del ftdu/rG!}t) que. 
antes M hu:ndir86, ae cree ro
deado de 8Groavidas. 

Es el espejismo que produce el 
d~o ca loe qtUJ des/fllJecea de 
sed. 

Es UIl i nstinto 1IOto de J'ebeWia, 
en el cual el cobarde se Mee hb 
roe 11 el enano gigante. 

¡ Todos ¡rienten la """,lución! 
"Qué tipo de reooluciótL' 
Los cctólicos, la suyCl. 
L03 políticos, lo de ellos. 
J 'Kegarl a lo revoZuci6ft. 11 ~ 

man sus energias tm oo.stW08 de 
Juegos ar tificiales. 

La revolución fIO es lo ~,,~ 
tra., poz.¡ti co-cato'kXdtJ8, porque la. 
revol!lci6t¡ 63 el todo, 11 el todo 
u el ptUJblo que todo lo produce. 

Lo! hec1uN1 Te'OOlucionarios no 
8'IIlen de las UrftG,S 11 oomo 0I"m4 
el voto. La. reooluct6ts ea quemo.r 
todo lo que 88 molo o ~ 
escllwitud t7W')fttaI, Y a~ too
do lo que sea ~ paN que 
el ente producto do la Natura
leZa se asemeje a ésta que lo 
creó 11 puso sobre la tierra Y en 
aire todo lo que ~t4 pGra 
svbsistir. 

i Qu~n hGrd lo revoltlCiéSll' 
¡Nadi.B! 
EUa mbma~. 
¡Qttié" ~ la ~ 

piro '! ¡ LG m.i.smG N catuT'GlelN.! 
¡. Quum OtWaWlllm ro rt'UOlv

ciónl 

"Qtlién marcará la diTectÑ 1 
España 1)(1 a borrar por si sola 

• ~ BU histqria, ¡x.z,~ re8Urgir 
en una )/tl.eva Españe. doflqe pre
rida la equ.idad, dmlde lo . juafi.· 
cia 86a la del propio indiyiduo 
y dm¡dc la fraterntdad no aea. "ti 
símbolo. 

¡, y quién sem ccptU: do tm.. 
plantar esta beu. trilogía' 

¡ El p~blo ti~ lo pa.lab1'fJ.! 
El pueblo 63 todo 11 aoa todoa. 

griw.& los gallináceos. 
¡Alto! 

El pueblo está pe'r8Olli/ieGdO 
en el ql&6 prod.tu;e, _ WdoI Jos 
ql6e _ sienten humctlOs JI /TCJtflr
nos,6It todo8 que 86 elevorok por 
si mismos para con8iclerarse Ji. 
bres. 

¡Este 88 eZ pueblo! 
Los que ootaft al polttico, CJmO 

del fustl 11 del IMigo, eso... eeo 
no es pI&eblo,' 8O'iI tnUOrtGe .. "" 
hombrio 11 mDQ3 de aerrtD a. 
ojo~ 

Ya sabrán los trabajadores que 
leen SOLIDARIDAD OBRERA Y 
"Tierra y Libertad", 1011 motivos 
que me im1ujeron a declarar la 
huelga del hambre, el dia 6 de 
noviembl'6. Fueron 6Itos, el pro
testar de que, bajo pretexto de 
estar pendiente de expulsión ~1 
territorio nacional como "extran
'ero" e "indeseable", se me retu
viera nreso o secuestrado tndeft
Didamente o. disposición del Go
berea.dor general de Catalufta. 
Cansado de reclamar justicia, 
apurados todos los procedimien
tos legales par:!. hacerme oir de 
quienes son sordoS de convenIeD
cia, me vi obÜgado a ad'Optar una 
il.cUtud extrema cual es el ayuno. 
PWta 1& llbertad lIlmediata, a lá 
que teJígo ciereeho ea virtud de 
DO ~amanne D1qGn Jutpdo, 
., • .-té iUumo _tremo, 1& .. 
puJ8IcSIl rApt4a de EIIpai8. .. 
IleDdo 68ta UD& monat.nJoalded 
judIcial. Para ~rto, estaba 
dispuesto aun a quebr&lltar aert&
mente mi salud, corriendo el ries.. 
co de perder la vida.. ¡ CUAndo 8e 
llevan quilice rooSéli ' C!e prist6n 
arbitrar.&, la desesperación nos 
conduée a este ftnál! 

~asan 10a dIas 7 yo contlnup titulo de "Confusiones, no ; sefiol' ralldad de la realidad cruda. 
en la prisl6n, sin c!uaa condenado Azaila", deshaciendo el "com. 3.· Los ni.fios F. Ocafta, Equi
ultrajUdletalIi1énte á prisión per- plot" y aclarando sintéticamente dad Sales. Alegria Cebolla, Ver
petua, o al menos, durante el loe postulados y las actuaciones dad Franco, A. Pérez. Armenia 
tiempo que permanezca. de Go- anarquIst.M. En e8te trabajo creo Ocaña. Libertad Ocafia, Ida Se
bernador gencral de Cataluf1a, el ataqué algo duramente al seilor gura. Bienvenido Alba, Germi- , 
memorable sellor Selves. Estas. Azafta, por su cinismo. na! Vallés y A. Ferragut, de la 
cosas no pueden extrañar ya en El caso es que en julio, no se Escuela Raeionnl1sta., recitarán 
Espaba, donde tantas y tan abul- me procesó, sImplemente se me selectas poesiaa. 
tadas injusticias se cometen a pregtUlt6 si yo era el autor del ¡Trabajadores! A"/Udad a la 
diario. articulo. Y ahora, pasados euatro 1 forja de la humanidad nueva a.cu-

8 on los qw t1iftieroft ea tlIIJlt.. 
dad de bellota pGT. qMe -loa ~ 
dos polític03 se Q comGIL 

i Quó asoot 

BElUmS 

Puestos y quloseos 
donde se veDde SO
LIDARIDAD OBBEIlA 

Muchos dla.8 estuve d1n toiDOr. 
Durante una aemaná entera me 
pasá IIIn !ngerli' aUinentos, espe... 
randa eer atendido. Por fin, iíña 
tarde! me visitaron el a~gado, 
don Carlos Vllarrodona 7 el com
panero Patricio Navarro. cómo 
pucie, apoyado en 101 brazos de 
lo. camaradas Francisco Miguel 
y Delfín ~adia, aali !'-i locutorio. 
Los visitantes me infonnaron de 
las gestiones realizadas, aegÍm 
las_ cual a, . yo .debla Milr expul
¡:!odo de Eapafla, el miércoles, 
15 del actual, a más tardar. Al 
menos, asl lo habla prmnetldó se
tialiiebte el consejero dé justicia 
de li. deñéra11<Ío.d a CarlóS vda
rrodoD&. y a Patricio i\távÍÚTO, 
por 10 cual éatos, m~ rogaro~ le
vantara la. huolga dQI hambre. 
Yo úíanifeité Iiíl deacóilfláñzú. eii 
ia promesa dél consejero i:lé la 
GeneraUdad, coflóced~,r experto 
de qulé#eslOn 1 c6mo .e com
portaD estás genteS, t ¡,erslatt en 
conÜJluat la huelga d'IIl bnmbre, 
ba!Jta ~ al .. -Calle. 

mil Dbmhre de! dl~tor de la 
JI'III4D (a ...... todo .,...tG 

• f 

Pero ío mis Indignaille del ea- meses, cuando Aza1ia es abuchea.- dlendo mafill.Da, sá bado, por la 
eo ea que se ha bultCado el C3&f4c..: do éIl todas parte!!, éUtDdo cln- Iloche, o el domingo. por la tar
ter" legal a mi reteliclÓla en la cuenta pert6dJcoe 10 poDen como de. a este aimpátioo y cultural e&rt!el,. ba eI1COlltrado. Ic6mo UIl trapo lUdo, CUaDdo el m1Rno licto . 
íIol Rellultaba muj ~ el ~.etuaJ. Ia~ Pnfeto 6Idco de la _trada: 
COllt2ll,., ÑteD1éDdOIDe CUbern&- oomo tuDMt& BU 1IdwIcl6ll KU- ebleuéiltá a6DUmoL 
tiVámebte 7 se rebu.c6 eatre los bemameDtal y popularlD~t.e se ,.UU::ff:l;'C;C:::U:U e:::sur 
ejemplares de "Tiera y Libertad" le oonoee por Mel UeslDo de Ca-
UD attlculo por mi 1lrmado. que 118.! Vlejal!l"; jUlltameDte ahora. se DIJ lNTI!lBES PARA TOD08 
estuviera aún BiD denunciar. Se me comunica el procesamiento 
ehcontr6 UDO. En él. reiataba yo ocn ardeD de prisión. por el Juz
loé apale&mient08 en 1& Je(atura pdo de InstMJccl~n nam. 4. (?) 
de Jéfatura. de Pollcfa de Ba~ Como, una vez ~lItioDada m1 
lona, a 108 compalleroa detenidos, Hbertad próVlsionlU. lDfl &erA con_ 
en el Pasaje BasolS, entte ellós eedlda; porque 8D justicia lío se 
Me..Jiuel Da.miáns, báce m.A8 de me puede denegar poI' un simple 
cinco ~eses. En aquélIá. feclili., el delito de imprénta, volveré " que. 
articulo DO fué denúÍlcia;do, por- dar retenido por O~D del ¡!;o
que ' estaban recientes loS héchos berhador general fte Catalufia.. 
que nadie podio. desmentir, y abo- Es CIUIO de preguntar! ¿ Hasta 
ra, pasado todo este tiempo, se cU~11db, seftol' Selve!? ¿ Hasta 
maÍlda el articulo al fiscal, con eltiAndó quiere ustéd que cODUnue 
la recomendación expresa de que Pl'éso? Es eo!iá de saberlo. para 
lo denuncie "por asi convenir a DO estar iDtrailquilo, IDltalar un 
loa planes de seive.", y el fiscal peqüet10 bilfete caiteraRo, pedir 
lo pll8& al juez, previó acuerdo cuaJ'tlllá!! y disponet1'de A éonti
de que me procesarla OOD prisiÓn. nuar diC!elido ferc!&aes, hasta 

El Juzgado número 15, me ca- qué ill1 lméil cHa las c08u cam-
. 1 d é bien y podainos sentlr la satis-

Dlunlea e proceso, eapu s se me ~cd6n dé echar Ui1 patra1lito 
concede la llbertad prov.ta!onal, ~ ... t_os. 
sin dUda este juez, DO quiso ÍIl- " .... 
ct11parfic ei1 esta IDODStruOllidad ¿Hasta cudDdo, ¡efio1' ~lves: 
jurídica, y entonces ee bueca otro bas4 eúAado, debo estar en la 
articulo, le repite la operación, ptlS16Jí '! 
Interviniendo otro Juagado, el AI.foiI8G W1eV$ ~ 
nÍUDero 4. que mant1eDe el proee- natcéloDlt. , etrce1, 17-11-33. 
_miento Con prlalóD, dIuldo ui 15JIUltS,.'ff .... " .. U'U ..... 'SSI 
aatistacciiD a lo. delNlOli del ee-
601' $elves. AsI es que ahora, ade- OBiü!:nOS Da VM.íí!(ÓÜ 
mAa de •• tar pre~ .. ·dlapoeteicSD Bolabt iil ......... Ito 
del 8dor ~elves, ,gobenwlor re- ... .. mUe .. .......oe, 
~ de ~taluft" lo Mto7 ~ . .. V ...... 
W.6a ." el 3updo .. m.... .. .. .. t 7' ........ lIiIIIíMI 

.' 

11aB lnlclallva plaU
sible 

La Comisi6n de la ba.-rlada de 
SIÚlS, Sección del Arte Rodado, 
lanza la Inicia.tiva o sugerencia 
que tbdos los chofel'@s de Bar
celona, eD pattlculR.r y los traba
jadores en general, debeD rec»o 
gel'. 

Se trata de poner en práctica la 
solidaridad. mientras dUre la 
huelga del Trasporte. en .1 S~Dtl
do dil que 1011 choferea , clLrrete-
1'09 tnviten !lo los trabajadores a 
.ublr en SWl vebiculoa, c!tlaDdo 
6stos se dirigen al trabajo o sa
len de él. 

La inkiatlva .. interesante, 111 
ea tiene ~ cuenta. que los más 
perjUdlcadb8 en dteha. hUélta. son 
1011 obi'el'oB que t>ara áé1id1r al 
trabajo tt.enen que desplazarse 
"arios kilómetros. 

El acto de lolldaridad que uto 
repl'8HDtaria. mereotl aer tenido 
en CUeDta. 

¡CliofetM ., carreteros! Aten. 
400 ~Iíta Ihlgeret1ela y a~dad ea 
10 poalNe a trasportar eD VU __ 

.... --Im a~~ 

eDaadrld 
PN¡."': .--. ~ Aaa. 
'1'orI'1jee: ........ -oc- .... 

BaneobelltuD. 
Plaza del Callao: ~ de la 

Prensa. • 
Vallecas: Qulc:.co '"La Pi'eIIIIla-. 

'Glorieta de AtDeha: Q\IiOiieo "1 
puMto de ~ b .... •. 

ADt6a MartJa: PuIIU di ...... 
lID. 

Anoba de su. BerIlardD: Bar 
Mai'lscos. 

Sol: Bar Flor; puesto de '"La Ri
sa"; e..c:qulDa Goberna.clóÍl; es
quina Clarretá: doe púlilitos y 
cabina del MeUo. 

calle Clavel! PutIItA) da ~ 
do. _ 

Ventas; Quiosco calle Serrano; 
esquina HennóSlna; DW de 
Torrijoa; puesto Feliz y Cen
tro de l~ SbMuoatGe, 1I'lOr Al-
ta, 10. ' . 

Vendedores de ·lIarrI.adas: Puen
tes Valleeas; Puente 'Toledo; 
PUente la PrIOOOt1a¡ PuoIlte Se· 
govia; Cuatro Camin~; oall. 
de Postas; 'Cibelei; Puerta del 
Sol y Ventaa. -

CUatro CamiIlÓlt: QUlosc:o "'La 
Libettnd" "1 QuiOlOG cM1 Oaft 
Chumbica. 

Glorieta BUbao: QuI~ Jaime; 
QuIOIICO.del Metro; c¡uie,eo de 
"lA Abuel~·· 7 pueste ." An
tonio Rodrtpei. , 

C11)eitá : QuiOllCo GUI~: ' trues
lO dé "ttJ. AIIUe1OIo- Y ~ dt 
~ BulIIa" • 

, IN 

bre, pero en 
bajar los sá . 
los domingo,,; 
me horas 
cobrando 
mMes. 
trabajo 

Existe 
UD hombre, 
que trabaja 
de 18 a. 14 
el pan a otro 

Otro botón 
"'Blchó" _ Este 
tieDé en su 
biljadores de 
nes paga con 
oomo SO!l &1 
de 18 B. 22 
mes de 25 a 

'VOz reeient01'1 
jadores de 
ello poder 
cipaci6n. 
voz de la 
del l."I'1ILDa.:JO 
los 
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INFO-RMACIÓN 
• / ~; J 

E tA ,,~cBEGI6.NCATALANA \ 
,. F O R • A e 1·6 .. D iri E e T A DE ~dESTROS cGRal.po.IALES Y ca~~RAD.S 

T orredemham 
PUEBLO DE NEGREROS 

' tO 

.... lIII'11D ellos. Claro que a61O . & - matoDeil por DO hacer. ,L .... ,"- Col de' Gn ... 

.. b&ct! con la crimJ.nal inteo- COIiIldente. peto que no tJéDe DfD...... omaml 
IGUALDAD ANTE LA LEY el6n de sefl.ala.r una vietima. a g1lD eertlpulo en laúZar dich&l 

las autoridades. ¡Digno trabajo acusacfo.lles pclbllea.mente y se- Me nena. de sati.Sfaccl6n leer 
Deciamos ayer ... que el pueblo Con motivo del anuncio de de confidentes! ' t!.alar a. un respollsab!e, MurA. el articulo que un militantes es-

de TO!'redembarTa ea un pueblo huelga, acordado pOr el Silldlca- . El abado, Rólt' ~ fué a Sar- por ser el que preparó él aten. oribe relaciona.do eon los para
IlUlDJdo eD 1& eacla.vitud. to Unico de Luz y Fue~ dte la celona y se encontró con un tado, éxttemo que tAmpoco ~ dos. y más me gusta cuando dice 

Noe encontramos ahora con reglón catalana. qUe a!ecf.átá por aluinDo sUYO. qUé le dUo que lo! Pl"Obar. • en uno de sus pil'tafoa: "Son 
que 1& eua 9. A. C. m. (PIJ'éUt), 10 tanto IL la central cléctrlca de elementos de Ja F. A. l., a Ja. ¿.¿,ero llO os da ~ergUéi1Za bao- bastant~ los oompaiieros para
al admiUr a trabajar en su fl\- este pueblo. hace cuatro o cinco cual pertenece. hablan decidido jat a. tales extremos? dos qUe está.D 41spuestos a exi
hrlea a mujere! (atmque DO las noches que tenemoe ti. la v1sta quitarlo de en ·m€!dio, y a tLll Efi tódo Jó que queda de UDS gir trabajo al Ayuntamiento y 
admite de TonedembalTa,por lo una gua.rdia montada para. de- efecto el lunes se presentaron ca.1umnla. . al .contratista M!I.!I!ana. SI 110 10 
que Gatuells sabe), se las paga fender tos sagrados lnterelies de cuatro individuos para llevar a NosótrtJs 1Mtn.0s uno" .......... r- consiguen no habrá paz en San-

"'25· ._- la bo tal "",-,..... ta Coloma." s v pese....... Dora., pereUrieD- la. omnipotente CompaAia de Rie- ca proyecto, y que su tra- des, pero los ttabajadóres saben 
do un aumento anual de 0'05 pe- gos y Fuerza del Ebro (ca.fi.a- bajo conslstfó en eSC(jnde~ en que si todoS los éoli1Uctos iIe Han ¡Bravol Ya es hora de que 08 
set.a8. la hora y BiD derecho a iliense) . . el portal de la casa de un com- perdido ' ?la sJd'o porque vosotros deis cuenta del engaño que esto 
protestar. TodOtl loe obreros de E sta. guardia la forman mozos pañero, atisbando el momento habéis sido demasiado valiéIites, representa. ;para DO!lOtroS. He 
esta casa. el que más gana, IIOn de Escuadra. y somatenistas. . en que Roigé se Iba. a !fu C8.lla, que en seguida habéis COrrido a comprobado que en los trabajos 
veinticinco pes~tas semanales. Entre éstos. hay un fulatlb. etf- Y Do le dijeron nada, a pesar de ocultar vUestra. "v8Ie(itla" eñ iaa de la plaza hacen falta hombres. 
Pero 10 más int~resa.Dte de esta. yas circunstancias no pUeden ser q~ pasó por delánte de ellos. faldas de la "Esquerra" y del Y no creo ·que el despotismo de 
('.asa. son los turnos. Hay tres má.s elocuentes para. demostrat' jP~ro. sefiór Roigél. ¿ no c~- Gobierno civil. an IndivIdUó !WI cUltura, como 
turnos, y la casa. alegando falt:l lo que es la ley y 108 repl'e8en- prende qUé si hubiesen venido Tambttll débemos decir que el capataz . que tiene esos tra
de tra.bajo ordena que hagan ties_ tantes de ella. . pata atentar OOntra usted nó hu- Murá 110 tiene amigos en la bajos, hagoa ver lo contrario. 
la. a. cuatro mujcl'es y a un hom- Hace algunos meses, viilieron bleran cometido la Inocencia. de "GeneraIldad y en otro_ sitios pues un hombre ha de &ervir 
breo pero en cambio. obtlga a tra- I de Barcelona unos cuantos poli- ~onderse en ·1a casa. de UÍl cono_ de mAs importa.ncia qU6 la G&- matérial a cuatro paletas, y en
bajar l os sábaGos po1' la tarde y I clas y efectuaron un registro éil ClaO comp&fieró. coniprometlén- I neráJidad", como tiene Roigé, cima del mucho trabajo que le 
Jos domingos por la m~a.Ila. Co- casa ~ un médico conocIdO por dole a él y comprometiéndose segúD él miamo dijo. y a los es imposible hacer, ese señor, 
mo horas extraordinarias. pero don Simón. que dicho sea. de pa- ello!! a la vez? {¡ue recurrlria, si le pasa algo, que ha tomado 8&Dta Coloma 
cobrando dichas h01'8.l! como DOr- so tiene mas de veterinario y Roigé habla héCho est&8 JIl&¡o para sefialaJ' al culpable, para por una cabila, se lee pone a 
mates. Esta 8l1ormalldad en el matasanos que de médico. nUeste.ciones antea de a.parecer que dichos seiiores se encarga- gritar como si aquellos hombrea 
t.rabajo ha durado cinco tlemaD4!!. Los ¡¡otlclas se inCAUtaron de el articUlo de marras en eJ libe- sen de hacerle justicia. , no fuesen aere.t humaDOS. 

Existe también en esta. casa UD coulderable nUmero de ar- lo al principio mencionado, y al Ediftcanto en un maestro ra- Créo que esto le pUede 110111-
UD bombre, llamado Pablo Ciuró, maa largas y cortaa. No obatan- ir una CDIlllsi6n a aclarar tales clotlállsta y hombre anarquista, cionar dé la siguiente fonna.: 
que trabaja dW'lUlte tocio el afta. te saber que es liD eavettlIcola calWl1Diaa con el afectado, ha- ¿ verdad? que tooo. loe paradoe de Bailta 
de 18 8. 14 hor86 d1ar:Ias, robando diatinguido. le dejaron un ·tUle. reaúltado (¡atención, obreros!) Pero :M:uni. tice amigos que Loloma. se unll.Il dentro del Bin-
e! pan a otro trabaja.dor. Pues bien; este doa Sim6D e.t el que Roigé no se acuerda ni del elrtán dispuesto. a DO dejar que dlcatAJ y deD¡ueslJ'tlD., especial-

• • • cabo del Somatén, que Mce gua.r- domicilio ni del nombre del le atropellen ni & él ni a nln- mente & esa figura de persona 
dia en la. central e1écttlc4 e1l alumno que le lllzo tales deel&- gún otro compañero, y de lo que humana, que all1 se pueden co
comparua del ex alcalde de la raciones, como tampoco quiso le pue a éllte o & otro ya sabe- locar algunos. Además, Mta se
dictadtlrn seguñda, jalmé ' 'rott decir el compañero que habia mos quién tendrá. la culpa, y sa- !nADa se ha empezado a traba.
"llIguero", criátem y oti'u yer~ tenido en su casa a . l08 que ha- bremos también, si se nos obli- jaz en el arreglo del trozo de 

Otro bot6n: José Merctildé (a) 
""BIcho". Este modelo de ln.itguée 
tieDé en su Ca.!ls, blistabtil8 tra
bajadores de ambos seios a quié
J1e8 paga con jornall!s de tnieefia. 
como son &1 pagar a las mujeres 
de 18 a 22 pesefás, y a lb!! llOitl
bres de 25 a 30 pesetas! 

. • i • 
Antón Salvat, otro qúe tal. ES

te tenia UD obrero en su casa que 
UevlH1a máS de trece Íñeses tia.
bajando, y de la noche a la ma
ruma rué despedido, siI1 cauM iti.té 
lo jUSWiCMé¡ y ' el bUrgués, muy 
humano, COIno todos los burgue
ses, se niega a pagárie Ids ocho 
días y los ocho que de vacaciones 
le corresPonden, o al menos aSl 
lo hotdena" 1& ley ... Y ¡Viva. la de
mocracia! 

• • e 

El que b& rectificado "algo", 
be II1do BebastiáD Solé. duefto de 
un taller mecáJl.ico. el que al apa
:recer nuestro primer artículo, au
mentó i1 su opeiát'lo, con cinco 
pese'tas semanales. que ya es al
go. En cambio Fité, el jefe de los 
hurgueses de TortetlembaiTa. eSe 
ha tomado represali88 con tod06 
SUS trabajádófes. Al éii1peza.r- lo 
que pocl'11amos llamar brcmea, ha 
ccmcedido a IIUII obren. 1&1 ocho 
boJ'&l, pero &bora &lera que 110 
tiene trabajo '7 lee bace bacer 80-
lamente trea cS1u por MlDana. 
Pero tenga en cucta 1I'lU, y to
lios ·los fités, de Torredembarra, 
que la C. N. T. est4 alerta, Y den
t.ro de poco haÑ oir BU potente 
voz redentora & todos 101 traba
jadores de ... pueblo, para. con 
ello poder I~ BU total elDAD
cipaciÓl1. & bora ya de que 1& 
voz de 1& CoIlfederaci6n Nacional 
del Trabajo ea haCa aentir, y que 
loa b~ dejen de explotar 
eD forma tu cIMear&da, como 
cut eA toda8 loe puebloe ele Ca. 
taluAa 'Y de r..pd& Jo vieDe1l ha
c:lendo. 

ED el pr6x1mo art1culo. lreIQoe 
...... np' ... &J'~O a otro. bQr
~ Id antea ello. _ recua-
caD IU conducta. 

PoI' la C. N. T .. poi' el eom. 
mamo l1bert&rto. 

¡V\va la ~~ ~! ..,.. I.~ 
Aí'ad1. 

baS. búm de hacerle la faena. ga, a quién dirigir. nuestra a.o- carretera de. Moncada. Creo que 
Esto es !o que H lliI.:iiUi. 19iial- Resulu,. que cuando se hap ~ ción, esto 8in desplantes. tenéis UD dei'echo a tmbajar 

dad ante la ley. Si a un sindica- .aclarar las COSas Roigé pierde Vuest-ra actuación es igual a donde siempre halléis sido unos 
lista le encuentran en su poder la 1í1éD1o't'ia., no quiété decIr la de los repUÍes • . y éstos ll()8 t:onttlbúyenLes para la gtahdeza 
ud cOtt~plliJllUl.lo eiivtail II prIí- quién es el que tuvo en su caJ!& causan rcpugnancia..-Héctor. I de este SáliUsitDo pueblo.-A. P. 

~~~t~ a..iliIun =:i~1aé~f:b ~ ~~tUf~~t";"'~;~$;'$t~JS"m,nSlU'~"':l!~~~"'~~""$:.,,§,.t:;'ts:f" 
la defensa. del orden. 

Por último. ildyerÜ1!lÓII 11 íos 
fieles guardi&ne1 que sigan ha
c!endo guardia, pero que áe aten
gan a las consecuencias; pues 
podia darse el caso. de que por 
desconocer la materia, se reca
¡entaran UD poco sus desPrecia
bles cuerpoa; - Corresponsal. 

N¡vatcld 
L.A INVIOLABILIDAl) DE Do

MICILIO 

ÉstA Visto que no se puede 
pensar COD la éabeza SiJi eJtp8-
nerse a toda clase de atropellos 
Hay que pénsar lIegú.ti ordena él 
Gobierno. ftimlat: las prófneilas 
qüe neiS prome~eli y déjatse cre
cer lá lána. H!1Y qUe háéerSe 
"relite de orden" para éltár 
ttaDqullo8, atmqUé .. muerá una 
de hambre. 
. Vivo COD 2Jd madre; Doa lIUUl

tenemos de ml trabajo 'Y todo el 
mundo me conoce. Pero, claro, 
soy de la COnfederación. 

El dfa lS, a Jaa nueve de la 
ma.1'1ana, se presentan en mi ea
ía tres perejaa de la Guardia d
vD, dos "escamota" y el alguacU. 
Nueve hombre. armadoII, nada 
más. Cuatro ae quedan en la 
puerta y cinco entraD. Mientras 
unos nos IIOmeten a UD Interro
gátorto Inqutaltortal, otrae recta
traa toda 1& cua, pcml6Ddolo to. 
do patu arriba. quedaD elec:ep
dOl1&doe por DO eDeODtrar Dada 
comprometedor. 

En RepQbUca. como R Moaar. 
qula, • UD c1eUto teDer Ideu. Lo 
mlllDO que lltoluoD Ul lIll ~ 
hu becbo Ul ... de 1011 compa
fte~ ~~ ~t Y Juan 
~~ IJIle.nW a ~ta!\. 
p.MtolenJjl al ~* ~ UD par
~.4o (~ del ~o), son prot.,. 
~~l&~pdbU~ 

Protatamo. eDlrcíeameJl~ 48 
loe JeKialaclo,.. que vl~ IWl 
proplaa ~ Y ~~o. n~ 
del cuo cocpo ~ '-"vltap6n a 
~ 1~ Ilf09to ~~4D
I~ "*bei't-
t;.p~ .... 
LO QUJB QUl!lDA. D1!l tm4 
AOUSAClPN: UN ARTI~, 
UNAs ~TACIO~, 

UN A:TE:NT~ 
~ ~IJ~~" ~ 17 del 

~~ .. c~f*, alla~ \m .n.tcu
le ; qq~ nq ~~o!! P9f ménoa 
9.q~ CQnte~rl ~~llid~ a ~ UlIIt' 
íDlaa !Ju~ en e~ ~ilUDO Be Y'a~ 
ten, de la ma.oer.á lÚa ~ Y 
FUIIl quO ~ ~rea vacloaal~. d/l.f~ 
.. pue4 • 

Para dividir a los tra~Mq.· 
res y procurar ponerlos enfrén
te nuestro no se repara en' ine
dioa, por bajos que sean ¡, RUe. 
Mil cJejM' I 1A9 m\~ qu~ ~ 

~,m:::, e:~ ~ ~r:~. ~ f.~~ !i;'~ ~ 
de!l~ubrerto él d . ~iío 'y ia ~
tadur4 mo&!&) ~e CUI tr.ei!l4s~: 
pues al .,~ ~ J~!!tm~_ lp8· !!le
cUR8'~. ~~o.! !,AA bttm !~ble~ y 
DO DOS extraJla, tfl~O" ele 
quien se trat& . , . 

De la manera más pe~a, 
$ Importarles un comlqp acu
sar p(1bUcamente (como 111zo la 
frenA burfNesa ~U&!l puados) 
4i~éii"qu~ ' ,p'~ -dé f, f1 . .('., f. ' (~ 
~ " • . la ~. ~. ~, 'P''t~~ ~ .. ... ~ w. que ~ l\QJ' f1Ó~~ 
ql ~ 1!lil,QIl8HIt'1 lit ,,1J\"q' lJrl'~ ' 
~q pO\l~~IlP~ A~'\ ct~¡;'(J.~Q 
gH!tl¡f dlJ ~ mll~4!3 · §l seudo-
Ill~i~rq f~'i~'W.I¡§~i fij'P RPJ~ 
g~, y se 8éfi.1IJ& como Instigador 
de ello al compaftero Mürá, cul
pable .. todo Jo Que pua .. 

A LOS C~MARADAS DEL CAMPO 

Hay· que difundir' SOLIDARIDAD 
OBRERA 

TfHJOií IdI ecnnpalMea upICitaiJOfJ elel liampo Bábeli., por dol~ apeI'IenClla, ~ l1li ... da
DulñiJo ,IIisUck siempre se bá ahtirado en la érlmlrud liidlferenela de los 'a1l1Os tedeatotea. Los 
I!I(1C1alliítae ~ iIúB dJrlgen__ poJftfCOA, idAs esactameate - en toda IltIp .... Y loa fanantM ''pe,. 
ladInes" de 1& "rabas!!." en (lataltdla se ban eflcarrado y le .acarran de que loe clamo .... cleI 
etUiipeslilo jamás Ueguen a oÍ!'S(' éfi las alturas. Nhlgan dIatIo ha realizado nunca una cam
páftii éñ SU favor; ruidle les ba' hOOM Justicia. Peto esa voz negó a la C. N. T. que la lúzo 
8byil tbCOgléndólh. en S9LIDARID.W OBRERA. f ha comeutado 1& era de liberaciÓn cam
lfeSIJia. Bny es mlÍ8 DeCI!IIa.tIo que en momento nJguno lo foeis que la VO% del campo se oru-
8qtie y &e . rdIni8~zéiti, que vlbre c6D Itis i1e tóclotI Io!i cJent4tt produotores. Para Jograr este re
Mticlo, SOIiIDAlUlJAD OSRl!lk.<\ tiene IiUS p¡\ginas abiertas a los ClimpesinOllo A es_ ca
mai'iidü/ pat. el. ID¡is rapldfl ttlwtfo del moYimletlto" emancipador, corresponde contribuir a la' 
blÍlyor dlfulit6J¡ dé SOLIDARIDAD OBRERA, qué les poadrá ea ClOOtaclto oon todos 8Wl her
UífiOi de la C. N. T. revoJUdolJárl6o 

OIiaipeelaOlI Vaillltrc; diario es 8OLlDABID.UJ OBBlllBA. IAOII ., propapd weuro cllarte 
"""""pIIdol': 80LIDAJUDAD OBBEBA 

.,"."'lOO:",:'"::""":::"",,::,::.,e::,,, •• ,,,ce";::",."""",.", ••• ,.,.::":s."",, •• ,,., •• 
En del.nsa de SOLI
DARIDAD OBRERA. 
De UD grupo de' camaradas de 

1& fAbrica de Eusebio BertráD 
(Prat VermeD), 38'815 pesetas. 

Miguel CasasoIa, 2; R. casa
novu. 0.'.0.: F. Pérez. 0'40.: Colo
m6, 0.'40.; PardOS, 0'20.; P. Font, 
0.'60; Engracla Orena, 0.'40.; F. 
Herren., 0.'20: Anliña HernAD
da, 0'00: QopóDa, 0.'40: Corslno 
Alva.rez, 0.'30.: )eL RamJrez, 0.'2&; 
Ram6n MarU, 0'40.: JUILll cuevas, 
0'40.: Jo'" 'fonU, 0.'40., Qarola 
V~trO. Q'40¡ ~ Coch. 0.'40: 
~~~g Gu~vero, 0.'40.: VlceDte 
Martlnez, 0'40.: MIguel Pbltdo, 
Ó'7&: Fab .... 0.'40.. ~ Tota\, 10. 

V&I1oa, coinpafteros de Joe la
Uerea A. N., lO. peaetaa. 

)(~u1Denza.. - De vario. COlD
~roa, 7'50; AotoD1o Pea&, 2'150. 

Mataró. - .Jqq Vld~. O'~; 
Ralg, 0'10: J,..b.l!'8, O'~Q; ~Jl, 
P'.O¡ J~e 4.roc\ 1)'30; GerqM~!'l 
P~e~ Q'2Q; I¡(~q 1W8~~u
tQ, Q'GQ¡ ~clilcO G~ó, 1; 
;l~~fn pom~P?c~. 1; J. Vidal, 
0'20; J. VldaJ, 030, Rolg, 0'25. 

Pá:lma. ~ .Juan Ar.bós. 1'05. 
Vllanodon.a. -: ~q Lla1-

ro,;o. • 
~l'rt"," - ~. V;em~! ~. 
~I1AR'" ~ Ple,p ~~ l:~Q. 
~~~~l - ~~c~~ U~~Q~ '- §O. 

1 lP.fl!rt~~!Lo - T~ l 8~~-
, .~!llrl';, . 

-tJarrt.4n. - ProgrMO 8a.ajuu, 
1 seta. ' <, ' . . ' 

~ r' (Co~tJnU&l'A) 
.... , .... F~~g~~.,nttU~,q· 

MI5ERIA 

FEDERAClON mERIOA DE · 
JUVENTUDES LmERTARLU 

C:olDlsl6n Pro « Bo,a 
JoveallD, a todos 
los ,6veDes de Ibe-

ria 

~I8TMg~· 
TeI6Ioao .... ~11 

, n 

El Sladleato (Jaleo 
del Ramo del Vesllr 
de Madrid, a los 
m.paAeros del ~ I )
dlealo de Barceloaa 

.t'HmusU:fUmrmmslmfUm"'''''fSuom~"mf.Sst.t''ff'''m ••• "u.I ••• .,.}r" .r I !.~ 
• i id l 2k\;: 

" 
A : j ( ,. 14 2 P 

·~I~J)JQ4rrQ UNJ~Q Dfi CQNSTRUCCION 
. ~ft~ ftr~n¡u~ d~ 1ft e-l1l.pr~~ ~oHn(be~ se Jha'H~~ ~gipp~~{\~h,~" - ~~ 

~elega~fl~ q, CJb.~, tall~r y: -rábriCllS~ y l~~~~ .f)~ ~hf6rp'S q"~ liqfi" 
• suman arena, deben rechazar. las proc~<téntes de dich~ Empresa 

", 

UN CONFLICTO 

Los obreros de la Construc
ción que trabajan COD el burgués 
Franciaco vna, han plSllteado 
ayer lá huelga por nega.rse éste 
á pagar el salario corriente en 
toda la región, según las bases 
que tienen reconocidU todos 108 
patronos del ramo. 

llh burgués Vila bu8c6 obre
ros fuer¡¡ de la localidad, pero 
éstos. al e1lterarsé del conflicto. 
se retiraron antes de cometer la 
infamia que el burgués esperaba. 

Las autoridadell, comó siem
pre, conservan el orden ayudan
do todo lo pOSible al miserable 
patrono. 

Uilu y otro tendrán que ren
dirse ante la firmeza de los huel
·guistas. dispuestos a no ser una 
excepcIón en la industria de la 
Edificación en toda Espada. 

Altano 
EXPLOTACION 

UD ejemplo de lo que ea la. 
injusticia social lo constituye el 
eontraste de un pueblo tan rico 
cemo éste y la miseria que par 
san los trabajadores. 

La riqueza de cete pueblo l!Ólo 
aprovecha a cuatro explotadores. 
como el "Tano", el. "Negre". los 
"Canonches" y otro grupito de 
explotadores. 'rodas estos negre
ros Sit1 éonciencla pagail a SWI 
explOW1os jornaJ.es de 2'25 pe
setas y 8.UJ;l menos, siendo ~ 
los que ganan cinco pesetas dia
rias. 

Esta. explotacicm Inhumana 
DÓS coioca en un plano 1n.(ettor 
al de laa bestlás. És i1eOé6año 
que Dos inablfeetemos como 
h->mbres j nos iebeJ.efIlos contra 
lafita liij~ticlá. Pai'lt- i'ebela.rnos 
hemóÍl de unirnos traternaIm:eñ
te con los demás trabajadoro.a 
que lúchan éontra nuestro ene
lnigó com(ili; esto significa que 
hemos dé ingresar en la COnfe
dcracióI1 Na.t:ióneJ del Tf&bájo. 
Desde ellá lúcharemos contra 
todos los opresores y los pol1tf
cos de todos los colores, que sólo 
se 41sputan elitre ellos el "110-
nor" de defender .. los capttal1&
taso "honor' que les vale muchaa 
péSetEiJ. "Esquerras", derechas, 
centro. B. O. C. y todos los par
tidos 11eVan a la ruina. a los tra
bajadores. predicando siempre 
esperanza, como los fraUes. 
Mientras, elloS medran a. satis
facción. 

Todá forma de Estádo, Dime
Be como qUiera. es la misma. El 
Elt4do es la burocracia, la ma
gistratura, el Ej6rcito. la Poll
ela, la Guardia. civil, etc. Millo. 
Des de vagoa e lDdiv1dUOli que 
nada produ.ceD, m.ás que mise
ria y luto al pueblo que ,tiene 
que mantenerloa. 

La C. N. T. acabaño con el 
Eatado opreaor y 10 sustituirá 
!lOO el Comunismo libertario.
M. Z. JuaeD. 

BadaJo .. 

1 Ud .. 
LOS "SIERVOS" DEL .. AKa-

Este es el trato que podrtamos 
da.rle a UD compsJiero llamado 
José Gómez, que ~stenta el 'n(a
mero 48 en el C41'net coDfederBl 
y eD'-la lista de socios óe nllO&
tro Sindicato Unico del Ramo de 
la Madera; pero, por esta va. 
pasaré por alto el llamarle lo qUé 
se le puede llamar. ~ le di!'6 
algo de lo que yo sé. 

El compaftero de referencia, 
como no Ignorart., en tooo lo que . 
va. de aJío no se ha dignado acu
dir después de diferentes lla.ma.
das al taller y a. su domicilia, 
San Carlos, 4, hechos por la-.Jua;. 
ta. Eso dice lo que en vista ~ 
su negativa !le le puede cIecir. No 
podrá alegár que tenga trabajo 
tuera de las las horas, que ya 
recordamos tooos que duraate el 
tiempo que duró aquel f&mallO . 

. pacto con 1& Patronal, él acepc6 . 
UD cargo, y no descaJlSll.ba. por 
servir a los señores b~ Y 
ahora me induce a pensar ~ 
si lo hizo era por favor a su le
fiar "amo". 

Lo mú grave del C&IO ea que 
en el taller donde t.raba.ja, o se& 
en la casa. Oró, hay diterentM 
compafiel'Oll que ingresariaD éa 
donde les corresponde. Yo 56 que 
se abstieneD algo in.fiuldae por 
éL 

Si después que estas llDeu ha-
yan Balido a 1& luz pChUca., loe 
compafteros de referenc1& no tia11 
rectificado su mal proceder, en
tonces prometo hablar en estai 
mismas columnas, como vulglU'
mente se dice. /la son de boaihó 
Y pla tilles" • . 

Ahora, va para tJBted la H~ 
sefi.or Oró hijo. Bien reCórdañ. 
qúe cUando se fo;'!I]ó aquella eJl
tidad llamada dé Patronos oar
pintéros (féto que nació' muerto, 
¡ pobrecito! ), usted, que tenia el 
elevado cargo de tesorero, .. 
decla á sus obr'eroa qué cooperá
sen con ustedes, los patronees, p... 
rá asi pódeÍ' fui.cer pasar por él 
tubo al patrono J. G. a, ... Enton-
ces titen era Usted parttdarió • 
que estuvieran sindicados... 

Ahora, seftcit mio, puedo. CClID8 
antes. na.nlárles la a.teDoi6D, ya 
que están en YlSpeta§ de eOJi&. 
tituir la Patronal de Oftdoe Va
rios, y entonces alguna Véj taDi
bién podrán necesitarnóS, ya que 
siempre nos bállaráb .én.. ,eoü
federac.ión Nacional del Triibajó. 

Por hoy, basta; pero, sr Cmi
viene. lnslst1r~.--Ribot. 

MOJu:ada 
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DE TODA ESPAlA 

..... 6., ... Igo del re, , de Aleal6 ZalDora~ • la vez que 
•• ,.tad8 _udo, se preseot. eOIBo IDodo relncldeDle.-Seseol. 
_llIoDes para dar-aeees,-. uDa plaza de loros.-Los estudlaD 
tes at611eos de Zaragoza alborola. eD .avor de Crlslo Rey.
Se e •• ,lIe. aÚD 1D6s la RelorlDa Agraria, que era UD labe
rtalo. - Botella Aseosl y los soelallstas, eoolra Lerroox, Le
rNas , sas rivales, eoalra los espaAoles útiles. - El partido 
, de Largo eoo maaia perseeulorla 
Kadrld. ao.-Ilaaana, viernes, I viendo la base 24 de la Reforma 

a ' laa once de la maftaDa, los Agraria. 
eaDdldat08 de la coalicióD cató- El decreto determina que en
ka agraria de Burgos, sellores tidades o personas tienen dere
Gómez Rogi y doctor Albiflana. cbo a a.cogerse a sus beneficios 
eelebraI'iD UD mitin que tendrá ' Y cual puede .ser la exteD8i~n de 
lucar en el Teatro Principal de éstos, asi como qué procedim.len
Burgos. tos han 'de seguirse para obte-

El ae110r Salcedo BermejiUo, nerlos. 
bao decidido retirarse para no La parte dlspo91tiva se compo
eDtorPecer el triunfo de los se- De de aeis articulos, varios de 
loreS Gómez Rogl y Maraflón. ellos subdivididos en apartadOll. 

He aquf que ~Ól1 puede Obedece este decreto a 1& fal. 
lIer diputado por retirarse otro ta de concreciÓD propia de toda 
caDcudato. ¿ Para qu~ quiere ser ley de bases, acentuada en la de 
diputado Maraiión? No dijo "es- Reforma Agraria por su estraor· 
lA boca es mla", ni hIZO más que d1Dar1a complejidad. La. cuestión 
lo' que conven1a. a 108 gobernan- agraria será objeto de cuatro o 
tee. Ademú, Ma.raAón siempre cinco leyes distlDtas y una IlÓla 
MtI. dicleDdo que él es 11610 mé- calamidad verdadera. 
dlc:o y que no quiere nada con Madrid, 30. - El se60r Bote-
la' poUtic&' na. Asensi, facilitó una extenaa 
. Kadrld, 30. _ Un peri6d1co Dota justificando BU actitud. 
atlrma que han eelebrado UD &1- Dice que la dillC1'ePancia nacló 
muerzo el ae60r Lerroux, el I!e- al constituirse el Gobierno ante 
lIor llarUDez Barrto y el alcal· 108 pactos electorales de radica
de de Kaclrid, hablándose DUe- les y derechas. SupoDe que a 
vamente del U11Jlto de la expro- otros ministros tambi~n ésto lea 
ptaci6D de terreu08 para abrir produjo descontento. 
acceso a la nueva plaza de toros El mismo dla de la fuga del 
de Madrid. aeAor March. dlmltió por obser-

Ahora resulta que para abrir var que sign11lcados elementos 
_tos accesos babrfa que expro- radlc&le8 patroc1Daban la causa 
piar terreno por valor de sesenta de March. Primero el 1lscaI de 
'Y . cuatro milloDes de pesetas, la Rep6bllca pretendió Ubertar
eanUdad su1lciente para dotar a lo; después se pretendió también 
toda EapaAa de DUevos ciJ'cos que se le admitiera ~mo vocal 
taurinos. del Tribunal de GaranUas, dAD· 

Nuevo nepcto eD puerta. Pa· doee el caso de que Mareh. acUlo 
, ra abrir UD camino que lleve a lI&do en las Cortes, se convirtie· 
la plaza de toroII, seeenta ml~ I ra en juez del alto TrIbunaL 
bes_ Propletarloe y corredores AJiade que consiguió, con la 
ba11arAD COD un pie. adhesión de otros mlDistros, que 

Zaragoza. 30. - Ayer maflana I!e desistiera del prop6aito ex
~ producieroD &lgaradas escola- puesto. Dos dIa.s despu6a se ~ 
rae con motivo del antiguo pleito gó el sellor March, eDcontrando 
eotnl eKudiantea cat6l1cos y 1011 expeditos todos los caminos 
de la F. U. E. Agrega que DO iDslsU6 en la 

Loe ~ero8 reproducen 1& dimisiÓll ante la notIcla del como 
~tlcic59''''cie g1Je se desp1aée dé plot que le obUgaba a perDlane-
108 ~~ la represent.aci6a cer en el Gobierno. 
oftctal que les concedió el Gobler- Afirma que puesto que la 
DO Azafta Y fundamentan su pe- Constitución dice que laa Cortes 
ticl6n en que ellos IOn mayor1&. recobran la potestad cuando el 

Se ha iDtentado asaltar los presidente no las convoca, por 
respecUvos centros de estudlaD- . analog1a. puede el Gobierno, des~ 
tea. - pués de convocar laa elecciones, 

lI&cI!td, ao. - ED el· J4iDJster1o DO celebrarlas. 
.. Aplcu1tura, tadUtaroD copia La. actitud de Botella, es mUJ 
de· lID ateuo decreto de.senvol- ecWlcante y demuestra 1& co-

rrupci6n del Gobierno: Corrup
ción que Botella conocla cuando 
aceptó el enchufe de la cartera 
de Jll!ticia. 

Madrid, 30. - Indica "El So
clallsta que el sellor Palomo, se 
ha entrevistado con MarceUno 
Domingo, y que los radicales so
cialistas van a exigir la d1m1ai6n 
del sedor Palomo. Dice también 
que se pusieron al hablar con el 
ae60r A.zafIa y que el se60r Aza-
6&. opuao a una det.ermiD&CIón de 
ese tipo mAs que reparo iDcon
venieDtes. 

Hoy, jueves, Be sabrá lIi loe re
pubUcanos de IZquierdas, abando. 
nan el Gobierno o ae manUenen 
en éL Es decir. Hoy se aabnl si 
el ~bierno eatA practicamente 
en eii.tüs, o si por el contrario lo
do a quedado reducido a la dtml
alón del seflor Botella Aaena1. 

¿ Qu' puede puar? 81 eompu
tamOll el estado de eaplritu de 
Marce1iDo DomlDgoo, 110 pll.ll&J1l 
uda. Es declr que paaar4 todo 
cuanto laa derechas se propogan 
que pue, El seftor Azalla tam
b1q está contagiado de un des-
allento parejo. . 

"El Socialista", conliDGa con . 
8U8 afirmaciones que caWlca de 
ÜDlportantea. 

Le. ele hoy, dice lo Blgufente: 
"Sabido ea que en la dlrecciÓD 

I'eneral de Seguridad, existia 
procedente de 1&8 diferentes reco
gidas que ,se realizaron como 
consecuencia de las variall aco
metidas contra el régimen, un 
depósito de armas bastante COD
siderable. Los diferentes direc. 
tores generales, tuvieron especIal 
cuidado en conservar, aunmen
~dole ese depósito. ¿ Exiate &1 
presente? Segt\D nuestro infor
ma!io, tal depósito ha desapare
cido, o estA a punto de deaapa
recr. ¿ Qué I!e ha hecho de lu 
armas? No otra cosa que distri
buirlas. Distribuirlas entre loa 
casinos radicales, habiendo sido 
uno de los má8 beneficiados el 
establecido en la calle Preci~. 
Cabe pensar que la distribución 
de lu armaa le organlza.ria es
crupuloeamente, tan eec:rupulo-

ameate como ha 81do 'orgamu... 
da la uped1clÓD de UceDc1aa de 
U80 dé armas en paquetes poata. 
lea, 1& lD&)'Orta de 1aa cuales bua 

. aa11do por la Estafeta del Norte. 
CO"gD&doa a Valladolid, Burgoa 
'1 Palencl&. Y la cuestiÓD que res. 
ta ~r averiguar es esta: ¿Para 
qué Be preparan los radicales ~ 
¿ Para g8l18.l' las eleciones nada 
IDÚ? Todo hace suponer que ta.
les aprestos bélicos tienen UD 
fundamento destinadó al pura
mente electoral. Para ganar las 
elec1ones, les era suficiente aliar
se a las derechas, prevaricar an-

SIN F'RONTEBAS 

lJ.a araavalada .6s de los e.IB.alstas, que eO •• lleft • lo • 
parado. forzosos e. proeesl6 .. J desarmados aale la fuerza 
del Eslado • .;.... El Párlamenlo brltáoleo I .. vadldo por las ratas, 
qoe bosea. a sos Iguales los dlpulados. - Ea Alemania, se 
llama a los obreros para que aprendaD el ollele de espías y 
bagaD tra.bajos lorza dos. - Los ealilleos ameaazaD a Hitler 

te ellu. Clermont d'Ol8e (J'raDda), 30. Efectivamebte, en eatoe IDO-I AlemanIa El c:&r!'O c::ons1st1rá en 
"El seftor Lerrous ten!a pre- -Loa "caminantes del hambre" mentos, WestmiD8ter 8e halla b&cer pr6ct1caa 40 espionaje 7 

vtato el desenlace: cualqUiera que que esttn efectúaDdo una mar- lDvadido por las rata.., En l~ dela.d6G.. 
fuese el resultado de las elecclo- cha del hambre sobre Paris, han pasillos han sido colocados car- BerI1D. 80. _ El aba.te Kl:ln
nes, el gobernarl&. COD la como llegado a Sa.int-Just~n-Cbaus- teles especiales, asI como en el bammer v1eario de Esse.n. Rum:.. 
placencla de las derec~, pero sée, que han abandona a pri- restaurante del Par~amento, pa- acaba de aer condenado, como 
gobemaria al dictado de ella, pe- meras horas de la maflana para ra advertir a 108 diputados las es sabido 'a seis meses d . ' ro ejerciendo la Jefatura del Go- dirigirse sobre Luzarches. precauciones a observar, con mo- si6n por' aplIcación del :rJc~= 
biellJ110 él. Eran habas contadas. El frio y la lluvia intermiten- Uvo de aeta. lDvasiÓll. lo 130 del código penal sobre ~_ 
Sus ciento cincuenta diputados y te hace mAa dificultosa la BerltD, 30. - El mavimlento titos de expresión del pensa-
centenar largo de las derechu marcha de loa "C&IX1inantes". del Servicio de Trabajo Obll~- bliento por medio de la palabra, 
le garantizaban, mediante un Algunos de ellos holn tenido torio, va a tomar nuevo impulso, desde el púlpito. 
pacto, su ascensión al Poder. Re- que subir en camiones. según se desprende de una nota Jn dlarlo católico be linés 
unió a sus amigos y lea previno Se anuncia que el cHa 2 de facllltada hay. r po-
para esa contigencia. Contra 1011 I diciembre, a la una de la tarde, Efectivamente a pa.rt1r del bUea,.obre el caso de este 5&
IOclallatas, todo; contra las de- llegarán a Paria por la puerta dIa 5 clel pró~o diciembre, lo- cerdote, las 8iguientes afirmacio
chaa, nada. Los resultados elec- de SalDt-DeDis, donde se julita- ao joven, entre di~ y Des: 
torales no respondieron a sus pre. rán con sus camaradas proce- Yeinticuatro aftos, que Be pre- "Si el canciDer ffitIer no CO!l
visiones, pero en nada a cambia- dentes del sur y del este de la eente en,las oilclDas de este Ser- sigue en un breve plazo dar tra
do la posibilidad de su ucensión regióD parlslDa. rieio, reciblri. seguidamente um- baJo ,y pan al pueblo, temo que 
al Poder. Con alargar un poco Londres, 30. _ El diputado lorme, vestidos, alimentos y tra- las "camisu pardas" (el abate 
mis el compromiso con las (fe- Macentee ha preguntado al mi- bajo. Forzado. desipó coa la mano a loo na.
Teobaa, estA al cabo de la eaDe. ntstro de Obras PIlbl1cas, qué Se establecerA adem.Aa un ser:. clonalBoc1alistu presentes) diri
Y, efectivameDte, el pacto pare- medidas piensa tomar el Gobier- vicio obligatorio de corta dura- jan contra el "Fuhrer" las ar
ce haberse ,alargado. Prisionero no para proteger el palacio de I ción, que serA imprescindible mas que lea han sido dadas por 
de los capnchos de la derecha, la Cámara de los Comunes con- desempe1ia.r, para. obtener cual- au.s jefes y le maten con sus 
Lerroux se 41apone a gobernar, tra 1& invasión de laa rata& quier cargo de importancta en propiaa plstolas." 
11 ea que algím suceso imprevia- ' 
to no lo ÜDlplde. ~$S"'S""~GS'f"S'S':"'SJ""S'::S'fffff'J:l:ISJ'"SSSJJ'S'JJ'S'::S:'SSJ~::~f:;;$$~S=:';~ 

Pero gobernar en esas CODdi
clones es solicitar la hostilidad de 
los socialistas, 00 los trabajado
rea en general, de los republlca· 
bOS de Izquierda y aiID de mu
chos correligionarios, ¿ Qué ha
cer? Lo del baturro del cuento: 
Ir a Zaragoza o al charco. Y al 
charco parece ser que ha ido a 
dar, aun cuando el retuerzo le 
l~gue de ZaragozL Nuestro ID
formador- cree saber que la guar
trlci6a de esa plaza. padece en 

tir de este momeDto; se oonf1a 
en 4tUe todo sea coser y cantar. 
Desca.bezada la protesta, desor
ganiZada la acción, el resto de 
la victoria se la adjudicarla por 
afladidura el señor Lerroux. CoD
tribuirlaD al golpe de mano, laa 
juventudes radicaIea. 

lJo. Dota sobre ex
porlaeleBes 

estos momentos terrible eplde- Valencia, 30. - Lu DOtas de 
mI& "eufórica". Al punto de es- exportación reeogidaa. hasta el 
tar resuelta a acometer, tan momento desde el priDcipio de 
pronto como el seftor Lerroux temporada, daD las 'siguientes ci
asuma el mando. una marcha tras: 
militar sobre Madrid, en condl- Exporta.ciÓl1 de ,pasu: ~,OOO 
ciones de seguridad en la poltro- quiDtales, cODtra 100,000 expor
na que ahora calienta el sefior tadas en el mismo periodo del 
MarUnez Barrio. ¿ Ver dad? afio anterior. Cebollas: 9.000 ca
¿ FaDtaala? Cucata creer en la Jaa y .,000 jaulas, contra un mi
IlOtic1a. llón y 12,000 jaulas correspon-

La. expedJeión seria, desde lue. dientes al Jperlodo anterior. 
go, punitiva. Se procederla in· Naranja: 300,000 cajas. Estas 
medlata,mente a la detención y cifras suponen un aumen1q de 
encarcelamiento de las Comisio- 65,000 cajas sobre laa Uporta.
nes ejecutivas etel .partido de los das en iguaJ fecha del do pre
IOclalistas y de la U. G. T, El cedente. 
golpe ate ha calculado en seco La remesa por ferrocarrtl eo 
para evitar, mediante la sorpre- esta semana. lIfl ha cifrado lID 
sa la inmediata reacclóD de las j18,OOO toDeladas, ccmtra 6,000 lID 
orgaDlz&cloDe8 obreru. A par- el do anterior, 

VD ell1l serA mAs 
aulorldad que Ha

elA eD Calaloa. 
lIadrtcl, 30. - El jefe del Ne

gociado de Prensa del ministerio 
de la Gobernación, ha facilitado 
a 1llUma hora una nota diciendo 
que la sesi6n celebrada hoy por 
1& Junta de Seguridad de Cata
lu1la, lIfl hizo coutar que lID la 
Prensa d. hoy, aparecfan unaa 
lD&I11feataclones del consejero de 
Gobernación de la Generalidad 
~ C&talu1ia, sedor Mestres, res
pecto al traspaso de los servicios 
de la Guardia civil que no han 
aldo recogidas con la precisión 
que requiere materia tan dellca
da. 

La .Junta--diee-tiene que ha
cer coutar que CODtin6a deliba
rando sobre esta materia y que 
aún no ha terminado BU labor. 

Para evitar torcidas interpre
taciones la Junta advierte que 
(micamente al texto legal de la 
"Gaceta" tendrán que atenerse. 
los que se alentaD afectados por 
esta cuestión. . 

La Junta se propoDe que DID
lUDA de 1u facultada de la 

Guardia c:!v1l, .ea mermada. o 
868, que un guardia ti vil será 
mu autoridad que Ma.ciá.. • 

Treiata ,mil pesetas 
para las obras del 
Dlnelle y romp~olas 

de BareeloDa 
Madrid, 30. - Le. -Ga.eeta ... 

publica un decreto autorizando 
por contrata la subasta de las 
obMlo.S del muelle del rompeolas 
del Puerto de Barceloll&. 

Se autoriza por un presupues
to de construcción 4e peseta.s, 
12.616,506' M. 

,A toda la orgaal
zaeióD eoolederal 

Los Sindicatos, compaAe
ros y Cnmités, dirigirán. en 
adelante, la correspondencia 
al Comité CoDfederal, con es
tas seflas: Argensola, ntíme
ro 17_ Zaracoza.. 

re 'adeBel. del lealro ea1816. 
Se ba cerrado el 1Utlmo teatro cataltn de Barcelona: el 

Romea. El Espafiol no es UD teatro y por eso queda. Acto
res, crfticos, empresarios y, autores, han dicho una porcióD 
cte eoeaa mAs o menos plDtorescaa, aunque falsas, para ez
pUeu 1& decadencia del teatro calaliD Falta la palabra 
del apectadOl' lmparc1al. el que Dunca ellCribló para el tea.
tro; el que DO está lirado a DlDgQn mter6s de empresa trl 
a DlDguna tertulIa; la palabra modesta de quien paga BU 
lócaUdad cuaDdo va al teatro, no necesita criticos, y aca
ba por aleJ&nIe aburrido, y COD grave. quebranto, de su es
eu4lido bolsillo, Id por excepción decide perder doe o tres 
boras en una de esas barracas que se l1amaD pomposamen
te "salu de especticulos". 

Lo que dl~e y lo que ~all. 
la Prensa 

por meterse en poUtica y ocupar IlUStaDdo!oI!I eargoe. Puf, 
Y Ferreter no es:ribe una palabra desde que ea diputado 
mudo: Carlos Soldevila, tampoco, desde que es primer bu
rócrata del Parlamento c'ataltn y desde que el Parlamento 
completa en el Parque con las tieras y los peces de colo
rea; el Dtímero de atracciones para Nandu, Saldoni y otros 
grullos por el estilO; Millás-Raurell, tampoco escribe des
de' que fu' ~ de MaciA. 

• 
Podemoe reduclr a euatro 1u e&UIIU de la aetaa1 deea

deÍacI& del teatro catelh 
',l.· Ea UD reftejÓ en cataluDa de la c:rl8ts general del 

téatro en todo el mundo, provocada por el divo y 1& ac:trlz 
o' cantante de cartel. Que UD mal jotero como Fleta pueda 
CObrar cuatro o clDco mn pesetas en una DOCbe y doble 
u · bajo como Cb&l1apiD, ea una ipomlDla. Por cada dla 
lIq . mú pelletas bien ganadaa a pulao y meDOII pelletas 
et:IJm!ll-du por loa negocios. El que tiene pesetas gana
das a 'pllso, DO laa lira Di para olr al lucero del alba, Y 
hace biea, aparte de que laa necea1ta para pan. En el 
IliuDdIUo dralDAtlco, loe dlvoe mataD el teatro acaparando 
8Í.1éldÓL Borda se rodea de aficicmados mal papdoa para 
" .. Itar e y luego ftDlOB, que DO reaalt&. Naturalmente, 
4e)amoa de uiaUr al teatro. Que loe vanidosos _ ... &ITe-

,len como puedan, pero c:on nueartru peeetu, pnadu a 
paiao, DO Be relr6D. Podr6.D ~ loe biatriooea al blstr1óD 
del r.tado. iDtripr para c:onae¡utr momios y bacer obru 
de crtUcoe, coeeclla .cura de bomboe; podr6D hacer c:u&D
to 'paed&D o qul ...... pero DO .. relr6D COD Duestras peaetu 
.&Dadu a pulao. Ademu. loe vejestorloe como Borr6a o 
.. Xlrp. baceD reir ea UD escenario, del brazo del muto
dI!Dte A.Ida, representando papelea de gaJáD o coIeJlal&. 
D pObllco que pap. buye del teatro Y hace bien,. quedaD
• .010 loa que tIeDeD pase de favor. El teatro ha de e. 
rnne por falta de elle pllbUCO iDaobomable que • con· 
... _ 1& taquiUa antes de eDUar, y que eatA Idempre 
.... : 1& ped&Dterta de .. ~ habltualu del teatro 
parque ftD de ~ 
: J.- Bula .... ....,. ...... el tatro cuI el GIdco 

, .,..:ttcutO Hoy • WIIICIdo por otro. espec:U.culo. mu 
..,.. CIDIDO el mltia Y 1& radio. Lu modu que antea ea 
Glublu _ el teatro. UeD8D boy eaceD&rio IDÚ ateD.ItVo: 
•. caa.. el tnDvIa, el bar, la ucunI6D, 1& oflc:lD&... Hace 
.... dIu pallUC&b& UD perl6dleo ezlraDJero derta cane. 
..,. ............ Una jovqcIta pDdula en bI:uoe de 
_ ....,... áUIo prepnta a 4ele: "¿Para qu6 lIb've . _.! ... Y "_" ea .... JId4uIn& de eacrQIlr, habiendo lIIdo 
....,... J& Jgwu CQIDO JlM'C8n6pata. &ID poder cIopIa-, 

tizar 80bre el problema de la mayor o mellor inmoralldad 
de hoy respecto al pasado, cabe afirmar en redondo que 
una 04elDa se convierte abora muchas veces en es~tácu
lo dODde se hace Ilaata vodevU. ¿'A qu6 ir al teatro los 
protagoDlstu de un YOdevU, al lo baceD elloe por su cuen
ta y provecho? ¿ Quiál va a ir &1 teatro --en otro orden 
de COD8iderac1~ al tiene UD mitin cada domingo y 
puede ir al mismo teatro o a una plaza de toros, BiD pa
gar, aentáDdoae en butaca y gozando a veces con el eapec
táculo de meJonlll actores ' que en el teatro de pago? El 
mundo _ UD gicanteaco eecenarIo y el eacenario teatral 
ea ya lo de menos. 

3.. El cme M dice que mata al teatro, .Algo bay de ver
dad. El teatro DOviaimo, la eacenografla siDtética, el ex
presionismo rusO Y alem4D, laa obras de Lenormand en 
dla minutos por acto '1 eaceIW10 de rot&c16n, quieren 
Imitar la movilidad del cJDe. Pero 1& l'erdad .. que al cine 
..a8l D&d1e va por el 'clDe, lino para Imltar el pelllado de 
loe dDeaataa, aua movimientos '1 actitudes. IN manera de 
saludar y aentane. CUalquier partiquino fl8 mejor actor 
-el quiere- que Cbevaller, pero DO tiene prena, trl !4la
tinguett protectora como Chevaller, ni ea posible que pre
aente tres mn actitudee en media hora de trabajo. Le. mo
vtlldad slmIeaca del cineasta encanta a DUestra .sociedad. 
precisamente porque uta no ea AgU, de la misma manera 
que loe d6bUcs &doran a Nietzsche, loe patOll a loa cianea, 
loe dlalp&doe a laa iDoCleDtea Y tu lDocentea mucbaa veces 
a loa dlIIlp&doe. 1.& Pnua aplica una DOYela folletlDeaca 
de cada dDeuta '1 UD&.ute de mac· n .. que el Upo medio 
de pClbllco cree coma loe pardWoe CreeD en el "deputao" • 
CUando m&ari6 Rodolfo Valentino, un ladlDo empresario pa
I'Ó a V&rl&a prójimu para que almularua un desmayo ante 
el cadAver, lDmediatamente quedaroD enloquecIdas espe
... turbu de mujereS histéricas, que DO dejaban pelicula 
de ValenUno atn ftI' COD lI'Ul contento del negociante. 
¿ Qu6 actor Deva una preparaclóD taD cuidada? ¿ Qué hom
bre de eaeeD& pqa UD reJlmlento de reclam1atas? Sara : 
BérD&rdth fu6 1& penOltlma tran reclam1ata ., 1& medio
cridad peor de J'raDcia. Ahora, CecI11a Sorel ~ &1 re
clamo del 1IlU1C-ball, pero eso DO puede b&Cene a los 
SI aAoe m&a que en I'rancia, donde la vejez. el p&trtotiamo 
., el. vIIlo, _ c:ou1deraD o1!da lm ente méritos destacados, 
dlpoe de tres o cuatro condecoraciones. St aquf .. llera a 
loe SI dos UD& 8efiora a llaeer eontoraloDea en tma reviso 
ta. M quemar1&D loa tranvlaa como protesta fulminante. 

:l'ocIoe eabemoe que Ka.dá eonvlrtl6 UD balcón de la 
Generalidad en e8C8IIU'lo. La multitud lDteresada en tales ' 
camavaladu .. .6 a beftur'¡ aIaont .. mIama multi-

tud, jubila Y abuchea a Macii parque lo de la .. caaeta" 
7 el "hortet" resulta otra macana. En el siglo pasado, 
cuando UD actor era tan deüciente como Maelé., y se ~a 
una tempestad de protestas encima, empezaba a dar vlvu 
a la Constitución para aplacar Iaa juat&s 1ru del públlco 
'1 salvarse. El truco acabó en chunga como la "caaeta" y 
el "hortet". Que no ,se quejen loe malos actores de la 1IOle
dad del teatro; otros malos actores de la polltica les "pi
san" las ,apoteosis, aunque todoa acabeD en el foeo. 

Amlch&tla, ea 1útima que se meta ea poI1tica, cosa que 
DO hacia cuando ganaba al pdbJ.ico, a veces con escaso ~
fuerzo. Gual, está en entredicho y en paro forzoso porque 

·en cada obra que estrena se produce un alboroto en las altu
ras y llueve a cintaras; Carrión y otros segundones, se 
C&D8&Il de escribir obras siD que nadie las aplauda m.4:! 
que 1& famUia Y la beJlartna ae1iora Aurella de, Sarrá°; 
Ventura G&8801, ya tiene que luchar ba:ltante con su pro
pia tr&gej1ia de quedar desembarcadó en breve, y, j cosa 
rara!, en nada se deberá el Slesastre a haber escrito obras 
deteatablea; Paco Madrid, queda desembarcado, no al fra
casar él en el teatro, siDo al fracasar el mastuerzo de su 
padriDo, el mal dramaturgo .Aza1ka; SaDtpere, le 8Ostieoe 
gracias al aumento de babosos vieJoa~; Mantú&, que 
tanto hizo llorar con sus ' aaiDetea. no tiene ya público. 
porque nadie va dos veces a Dorar a un teatro; Artb y 
Apeles llestrea, viven de recuerdos, como Vifles, & pesar 
de su juventud; PO\lll y Pagf8 y alg(I.D otro dramaturgo, 
parado y puado. 

.J0e6 lIarta de Segarra apabunó, partió por el eje al re
BlsteDte público. Se pueden escribir en una Vida bien em
pleada un par de obrU maestru, pero haber escrito antes 
de loa cl.Dcuenta atlos cincuenta obras maestras, IIObrepasa 
toda posibilidad en Eurdpa,. Taranoon. América y hasta en 
Vlch. Millones de versos tiene Segarra. No cabe duda que 
contrata a destajo velDte o treinta ¡eDiQs de b&ratWo '1 
lee compra la produccl6a 

4.· Otra de laa razones del ocaso teatral _ la falta 
absoluta de obras aoc1a1ea educadoraa. i Hay por esos a
cenar10s cada obra de mentalidad burpesa, que se hace 
pasar por social! 'Pestda escribi6 una obra, "La Tierra", 
eD la cual el único que tiene "pupila" es un cura. ~sulta
ha, además, que los campeelDos DO debeD ir a la dudad, 
segQn el autor y el clérigo, porque 1& ciudad es UD 'torbe
UiDo de corrupción. Yeso lo defl.eDde Peatafla que salió de ' 
Ponferrada a hacer el Tenorio por el mundo. Algo babi
lónico y abracadabrante, siD igu&l en el mundo. La. obra 
llenó el teatro. Era patural. Todos querfamos averiguar si 
el bombre que no sabe arreglar un reloj, Di escribir un 
articulo, podla bosquejar un drama social presentable. Se 
llenó el teatro, pero a los dos dia.s DO acudió Di el apun
tador. En el primer acto empleaban trelDta y ciDco miDu
tos unos labradores para despedirse del ae60r Roque y de 
todo el pueblo. El ' respetable salló del teatro convencido 
de que &queDos labradonlll hablan perdido el tren. eoma 
1011 espectadores habiamos perdido el tiempo y un pu1iado 
de calderilla. Ahora cotizarfamoa ,todoI loe eapectadoree • 
para que el autor no rompi .... 1& pluma, pero a CODdidóD I 

d.e que probara. mejor suerte con reñatu de muaic-haD El teatro ea UD traDm parado, y b.c:e bIeIl el pdbllm 
o bien COD obras de magia. en abaDdooarlo. La tierra le sea leTe. Y que se pudra en 

No hay teatro 1IOCial, sIDo m1liDes en dos, ~ o cuatro absoluto antea de que el mal coclnero. RamÓn Magre. 
actos. No dejaD de> registrarse pcepcionell, como "Loe 1Da- I CODllip' pistola en mano, colocar alguna producc1Ó1l ., 
los pastores" y pOC&8 obras mI.s de nervio. En general, los haya, con tal motivo, una epidemia de tifus y carne podrI
clramaa titulados sodales, hacen reir cuan<1o quieren COD- da que no. aniquile. A n08Otro. 7. al mtsm1s1mo Bloque 
mover, 'Y Dorar cuando quieren divertir. Como obras de I(I'&Dlto. 
propacaDd& 80Il una lrriaU5D. 

• 
En Catalufia hay media docena de safDeteII m&ravWOlI08 

que no se reprezrentan, y poco m4a. Loa tres barbudos del 
teatro cataltn, relativamente mOdel'llo -Gutm.er6, Igie
Stas ~ Rusiflol- ten1an UD CODcepto extratlo del teatro, el 
de ~I todos loS autores europeos cincuenta 8608 antes de • 
que los tres barbudOll nacIeran • 

Los otl'OL vivQ8 aÚD, UD de~o cut tocios de eacrtblr 

• 

• 
Si los autores huyen del teatro, ¿ por qué no ba de bufr 

el pClbllco? Si los empresarios dejan en el panteóD del . al
vido a los buenos autotfa clá.s1COB, y presentan sólo cala.
midades, ¿ por qué no ha de huir el público? Si los actores 
no conocen ni la "Paradoja" , de Diderot, ¿ por qué ha de 
conocerles a ellos el público? Si, los criticos son lIDOs ju
mentos, ¿pór qué ba de hacerles caso el público! 

Vienes, 1 

Ga~ 



Gaeet'lllas 
La Agrupaci6D Pro CUltura 

"'Faros", celebrarA asamblea ge
neral, el próximo martes, dla 3 de 
diciembre, a las nueve y media 
de la DOChe, para tratar el si
peDte ordea del dla: 

l.-Lectura y aprob&c1Ó1l del 
eeta anterior. 

2.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.° La Comisión pro loea1 d. 
ri cuenta de IIWI gestiones. 

'.- ¿ P'rocede conceder a.m.n1s
tSa a loa retruadoa en el p~ 
efe las c:Aotu! 

5;- Dlforme de 1u diferentes 
Comts!OIle&. 

6.- Asuntos generales. 

¡.eo4tnlco~·1 . Jabón FEIIIX 
• • • 

El pr6ximo dOmingo, dla. 3 de 
diciembre. el conocido conferen
ciante Ra.m~!l Muriera. dará, el! 
.el local de la reviata "PentaUa", 
ealle de Alro!" 2 y lO, a lu cinco 
de la tarde, una intere"ante- con
ferencia sobre el siguiente tema: 
·OrientaC!ions filosofiques". Que
dan invitados tOd08 los naturis
ta.! y siD¡patizantes. 

• • • 
A viw.LmoS S. todo!! 108 lectore!! 

~ leet.oru de e.<;te periódico, que 
la ~vi.ta "Fentalfa", regalará 
t~ siguie!ltes folletos de "divulga
oiljn natul"Ú!ta: 

"M8.Il2a.na de oro" , "El Evan
!gelio de Ramnltrishna", "El pan 
Dextrin y ,la salud". y "¿ Era Je
S1ls vegetariano?, a q~en se los 
pida a .calle Pelayo, 60, 3.-

• • • 
El <fuetor Serrano, dará una 

eonte!'cncia C!l el Ateneo Idea y 
Cultural d'e Sabll.deU. maftana, 
sAbado, con el tema: "Las lacras 
eocialoo·' . 

Ruega que por no conocer Sa
'baOell, Yimgan a buscarlo. 

• • • 
Conferencia, a cargo del com

:panero F . Pellice::-, sc~re el tema: 
"EI yalor aoc:ia.l del anarquismo", 
.el próximo domingo. a las cuatro 
y media de la tarde, en el local 
del Sindicato de Servicios Públi
cos, calle Riereta, 33. 

• • I!' 1 •• c6nlcosZ Jabón FUIX 
• • • 

Se COD"oca a 109 componentes 
del Grupo "Juventud Libre", a 
la reunión que tendrl1 lugar ma
fla.na., en el siUo y hora de cos
tumbre. 

Asambleas y . 
reuniones 

Artes 6rálleas , 
EL TR¡ltJNFO: DE' LlI A~~ION 

DiRECTA 

., * .. eJe 

De8pu~s de dos <Ha! dé lucha. 
ayer, <Ha 28, qued6 solu~lonado 
el conflicto que sosten!a la Sec
ción de TubO. con la Patronal de 
dicho Ramo. Si bien es verdad 
que en dicho conflicto no se COD
algulO la totalidad de lu baseB 
presentadas por esta SeccIón, no 
por eso deja de constituir un 
triunfo de la acción directa. Ha
biendo demO!!trado de esta ma
nera 'los trabajadores de dicha 
Sección, que es la única. forma de 
8Olucionar 108 confticto!l, sin in
termediario de ninguna especie, 
ya que esto nada más sirye para 
agravar 108 confiictos. 

lleta! semanales; ayut!aDte; 72; 
bafto! de tubos, 70; operari09 es
meriladores, 70; cortapapel, 70; 
mozos en general, 65; mozos (en
trada y durante los scis prime
ros mes~s), 48; aprendices (en
trada y durante los seis primeros 
meses), 80. - Mujeres: Maqui
Dista continua y selfactlila, 40; 
cortar tubos a máquina, 36; Ti
ras a. mano, 36, satinadoras, 30; 
aprendiza, 24; Aprendizas, de 
entrada, 18; aprendizas adelan
tadas, 20. 

AlIora, continúan en huelga las 
demál!l Secciones, que al igual 
que la Sección de Tubos, están 
dispue!;tos a vencer en las ba
/re! presentadaa. 

El Comité ele boelga. 

A continuación, y para que S~ 
den cuenta los compafieros de I~ 
distinta sregiones de lo q'.lC sig
nUl.ca el t1'l\~nfo conseguido por 
los compafieros de esta Sección, NotifIcamo! a todos 108 campa.. 
damos una rel:tción de las mejo- fieros y compaiieras que, el pa
ras coMegu¡das: trono que no cumpla las bases 

Reconocimiento del SindIcato y pactadas, lo pongan inmedIata-
de los Consejos de Taller. ' mente en conocimiento de este 

Tarifas de jornales. - Hom- Sindicato, para los efectos con
bres: Operario maquinista, 78 pe_ siguientes. 

~~~~~~t-~""'''''' .r. 'étv '*"* 

ConloGciol108 MITRDRI 
OBREROS! 11 

i 
la CASA que os vendará los GABANES más 

baratos y más e:3yantes en Barcelona 
Visitad sus Grandes Almacenes en la calle 

72=78, San Pablo, 72=78 
Confecoiones MITBDRI 

¿JEs€i~:elroles en la Escuela 
Gel Trab~jo? 

PARA HOY 
COYSmUCCION 

No. Tal ralea no pudo nunca. ! que como es natural, salen en 
encontrar abono en nuestra Es- defensa de 'los iguales de sus pa

Los delegados & 1& Junta cen- ruela, fuerteme!lte impregnada drcs. Son los estudiwtes de las 
tral, acUdir'dIl a la reunión que I del sudor del trabaj{)o Por lo con- Escuelas de Técnicos o Ingenie
tendrá. lugar a. léul seis de la trario, n6tase en sus aUlas una. ros, que a pesar de estar com

fuerte corriente de emancipación prendidas en el mismo recinto de 
tarde. eue nosotros, las Juventudes Ll- la Escuela del Trabajo, son com-

Barriada San l\Iartin. - Para. hertarias de la Escuela de T~'aba_ pletamente aparte de ésta. 
lID uunto de gran Importancia, jc., nos esforzamos porque sea Las Juventudes Libertarias de 
se convoca a tollos los parados cada. vez ma.yor. la Escuela del 'l'ra~)ajo, desmien-
del Ramo. a las diez de la mafln.- Los que se han ofrecido para. ter: la especie ci:-ctllada y reco
na. en nustro local social, Ba.a- tan vil mencster, son les que el miendau u. gUS compañeros de es
• ols, 8. Estado destina, usando del pri- I cuela. a los que mañana. pueden 

OomiAl6n TlIcnioa de AlbaiHIea Yilegio q,ue da el dinero, para que I ser sus jefes. 
y Poones.. - A las ocho de la no- nos manden en el taller, en la Por las Juventudes J~iberta.rlas 
che, tendrá lugar la reunión se- fab!"ica y en los cargos públicos. de la. Escuela. del Tra.bajo. - El 
manal de la Comisión Técnica Son loa hijos de 108 privilegiados, ' Comité. 
de AlbatlileB y Peones. 

Sección Mosa.lstas. - El com- ~~$~~~~~~~~~~~~~~~,", 
paft'!ro que hizo la denuncia de 
~1iguel Morales, pasará por esta 
Secretaria, a las siete de la. tar
c!e. para reatirI!lar dicha. de
Dunc1a.. 

B&rrIaAb de Sam. - Se con
voca a todos los Icilitantes, de
\egadog y Comités de obras, fá
briCa& y talleres, a las seis de la 
tarde, en la calle Ladrilleros, 3 

PRODUcroS QutMICOS 
Se convoca a la Comisión de 

Cultura de este Sindicato, a las 
.ete y media de la tarde. 

PARA MANANA 
l\oJET AJATItOIA 

8eeet6D 14iii;' •• - Le. Po
MDe1a nmnbrada _ la OlUma 
uamblea ~ 1& Seed6n LuDp18-
taa. _ r8IIII1rl & 1 .. ehleo '7 ... 
dIa de la \&Ide, ~n DUestro Ioeal 
social, Anoh&, 3. Se eneareee la 
puntual ulJItencta. 

INDUSTIUA. DEL J\.UTOMOVIL 

Sindicato Unico del 
Ramo de la Piel 

SECCION CURTIDORES nejo de todas las m~t1inas. 
El p:l.trono se obliga a r<'-Ser

Para esclarecer el confrn!io- val' la plaza al obrero que se vea. 
nlsmo sembrado por la prosti- obligado a incorporarse al ser
tulda Prensa burgue!la, y 008- I vicio militar, o por cuestiones 
vanecer las duda.'l de algunos sociales, debiendo considerarse 
compaderos, publicamos las con- como interino el obrero que se 
trabases de la Patronal. Y decl- cout .. ·.te para reemplazarlo, el 
mos ccntra'o3.!!e!!l por llamarlas cual cesará en su trabajo cuan
de alguna =era. Son las m- do retorne el efecUvo. 
guleJlUs: No ae trabajartin lloras ext.ra-

Se recol1OC8 la personalidad ordinarias, y sólo en caSo de an
del Sindicato UDico del Ramo ma necesidad podrAn trablj&rse 
de la PI.t tilAs de lu " IIoru ele ~ 

lA eem-. ele tnbaJo...... est1pulada& 
.. lI.orM, d18trSbuJdu en la r.- Los ~ eaIdard:a .. ,. 
IDa que las neceIddades de eada protecd6a p&I'a loa 0 ___ de 
tenerla ex1j&D. riWra, dentro de lo que ..... 

LoI jornales mfnimos que re- , seje la práctica. 
g1or41! en las tl1bricas de ~urtl- a) Proporcionarán a los obre
dos de Barcelona y BUS contor- ros que trabajen en ribera dos 
DOS IlerM los siguientes: paro.'! de zuecoe al 1\110, ademiB 

Se eoD?oe!l I!l todOtl loe campa. onclaJes: 63'11) pesetas por de los 8'Uante.s y lentos proteo-
Dems a la mllgna uambJea ge- 44 oor8.8 de trabajo, o sea, 1'431) tores para. la maDipUlac16n del 
I!en:! extr!l.ord!tlMla. que se cele- por hora. sulfuro y dem4s mat8r:1aa que 
brll.r"i !I. las cuatro de ' la tarde, Peolle6: 57'25 pesetas ~r 44 puooan pcrjudJcar la vi.!ltá de lóe 
et:I nuelltro loeal I!ocla.!, Guardia boras de trabe.jo, o sea., 1 30 gor obl'eroll. 
flÚméro H, prtmero. Orden del idem... b) Los ~atronos pondt1ln los 
dfa: AprendIces: Prlmer afio, 24'20 colgadores necesarios y observa-

1.- Ledura del acta alltenOl' pesetas por 44 horas de trabajO, r!n Jo m!s posIble las normas 
2.° Nombramiento de Mesa o sea, 0'55 por hora. Segundo de higiene, siempre tenlelldo en 

de discusión. afio, 30'55 peseRtas por 44 hOr&ll cuenta la estructura y poslblll-
S. - Informe de la Junta de las de trabajo, o sen, 0'69 por hora. dad (1e cada. f¡1brica . 

ielactone!i con la Patronal por 1$ Teroer afio, 42'24 .pesetas por e) El opérarto que trnbaje 
cuest!OÍl bailes. 44 horB./l de trabajo, o sea. 0'96 con pistola deberá hacerlo con 

4.0 Orientaciones a seguir. por bora. Cuarto a.ño, 48'20 pe- una carel:!!. protectora de gases, 
.... ~ .. ClO- setas PQr 44 horas de trab~jo, a mAs . . del extractor, que ser! 
"..,......~&L..... Q sea 1'095 por hora. Ittdispen!l8.ble su Instalaclón, rea-

kW6n CoeIncroa y S1Jnl1uea. Tran&cI!rrido el CHárto a.f¡,o co- 1I~:tndose este trabajo en lugar 
_ Sé ruega. & todos los eompa.í1e- brarán M'35 pesetas por 44 110- aislado del en qUe lo hagan 108 
"' pueD_ por Íjecretarta, & íu ras de trabajo, o sea., 1'2~5 por demáS operarlos, al efecto 4e 
euatlo de la tarde, para comum- hota. .. que rió pUC~aD percibir los t6xt.:. 
..... 1éa uD aamtD de lWnO iJiteréa Mujeres: De te- afios, 21'16 pe- cos, alcoholatos, etc., ete. 

S.adle.te Mereanln 

seta! por . off h6rllÍl de trabajo, d) P 'ara los obreros que tra
o sea, 0'48' 'por bora. De 18 afios, bajen en los acabados y !MI cul-
2'1'31.) pesettlS por 4~ h<>~s de den de los 'bombos y ptDtá,d(js 
trabajo, o sea. 0'62 ' por Ilorft. . se hará prevalecer 10 expuesto 
De ZÓ afio!!, SI;! pe!etas JtOt.t4 en la Mee lí, apartado a,. 
horas de tra.ba.lo, o /'fea, 0'7ti por e) COD8truir htgi~iltcos tétre-. 
hora. De !O atlO! en ndéTlUíte, tes "turcas" para -que los obre
~tJ'10 pesetaa por 44 hora" de ros puedm hacer sus nectstda. 
tl'"aua.jo, o !!ea: 0'8~ _por har&. des, con sus eorrespondlentell 

Lo!f ptttr'OnÓ!5 se obligan á en- II!Vltllo9 y duchsa pata qtte pue-
ad8.l' • W. ~élJS 4d.... da .... ,.., . - _ .. 

• • ¡f 

CINES '-e- DIFERSIONBS 
. -' . . . ." . ~ ' .... '. 

. :;r':!r"~~"""""-"--

Teatro Novedades TEITBO APO LO CineGoyayBarcelm 
ComJlaflfa ' Ut1ca de LUIS CALVO 

Hoy. tarde, colm"ü eanel. Butaca" 
desdo dos pe8etas. LA DOLOROS.' 
1 IlATIUSKA, debutando el notabl
lleimo barltono Luis Fabrerat. No
che!, y todas Iml noches, el útto 

sensacIonal 

EL HERMANO LOBO 
Se despacha en CoDtadurta 

• 
OLYMPIA 

HOY. NOCHE, A LA.S DIEZ 

Crandioso éxito de la nueva 
Compañía 

LAS S SILVERS SHABEN 
conocidas por 

LAS GOLO]l'DBL"i'AS DE PLATA 

ANTONET - SERY 
AND PABTENEB 

AnBJAN& Y CIlABLOT 

VIOLEITA D' ARGENS 
CON SUS 6 LEONES, 6 

la primera mujer domadora de fiel'lUl 
en Barcelona 

TRUKBA 
CON SUS 8 TIGRES, 8 

y otras importantes atracciones 

• 
TEATRO CO~'ICO 

PALACIO D~ LA. REVIST4 
Hoy, tarde y noc.'le. no hay función 
por ensayo general de la revista de 

grnn espectáculo 
¡CON EL PELO SUELTO! 

Qaata 3 dI" de aet1r.1c!1i1l del 
d,,1 E8p"r.t:;,~ulo IntIo - Húngaro 

a las 5 de la tarde y 10'30 de la. noche 
.... eclette: LA PIUNCESA DiDIA 

NYOTA • INYOKA 

COL08A!, PROQltAJrA P.ut4 RO'I 
CABALGATA, en espartol. por CLI
VE BROOK; AJIIOItES DI!: OTORO, 
811 espaIIol, por GILBERT ROLAND 
., JORGE LEVI8; l'fOTICIA&IO ., 

DIBUJOS SONOBOS 

• ron IIU séquito 

LA CRAN 'CINEMA NURIA 
KAZANOVA 
1.- vedette húngara des Toumées 

de JEA:NET1'E lIlAC DONALD 
el MS . 

16 TZlGANES, 16 
del, Slegfeed Folles d6 N_-Yor1c 

"CN 4. 1"IoP, t5I ., _ 

HOY, VIERNES 

REVISTA y DIBUJOS 
UNA MORENA Y UNA 

RUBIA 
Interprewá.n EL DANUBIO AZUL por Bodrice C_, c.taH '1 L .. 

• ni cam, .. 

PAlVTASIO ~~~:;!~~~~~~ 
Hoy, t&ruó, a las .o!. Noehe a las 10. El cinc mAl! económIco ele la barTIada 

Gran éxito de LILIAN HARVEY 
en la producción Fox 

MIS LABiOS ENCARAN 
con JORN BOLES 

• 
CINE RAMBLAS 
Rambla del Celltl'o, • - TelH. 1m2 

Continua l!esde la"s cuatro de la tarde 
[JOY. COMICA; BEvISTA; DI?lE
LO CON lIlUSICA, magnifica come
dia: TODO rOE E'~ AMOR, d~llclo
_ opereta, por JEAJ.~ KIEPURA 

SRlOICUTDlUiD 

• 
EMPRESA TRIUNFO 

CI.E TEATRO TRIU.Fa 
Local completamente reformado y do
tado de nuevos aparato!! BOnOl'CllL 
Hoy, eolOl!llI prolO'alJlL SeslóD con
tlnua des t'lc las cuatro de la tarde. 
EL &OBINSON MODEB.NO, por 
DOUGLAS F AIRÉANKS y MARIA 
ALBA; CON. EL JI'IU.C DE OTpO, 
por WILLIA1Il HA.INES; LA NO
VIA DEL AZUL, por R1CIURD 

ARLEN, y DIBUJOS 

CINE _ARIIIA 
Hoy. escosldo prog'1'llJDa. SeslÓIl ecm
Unua desde las cuatro do la tarde. 
EL ROBINSON MODERNO, CON
FESIONES DE UNA COLEGIALA; 
SU GRAN SACRIFICIO, por RI
CHARD BARTHELMESS; ,. DIBD-

"OS 

• que se estrenan!. ma.flnna. llá.bado, 
noche, con a.~!stencI3 de Iwt _utorea 
J. Silva Aramburu y DIIIelIUo PI.-

dllla I . 
• GRA~DIOS'{j EXITO DE 

~;~~~~~~~ I :l::,O~~:' 
~AtJ~\re.~JJ] 
Continua de tres tarde a una madru-

Entrada I butaca. una pesseta 1

I EL 69 MONTAT. Kit: Estrena de 
l'obra detlniU\'a deIs autora idols i 
del públlc parisienc Gi)orges Berr I I 

Louls Verneull 
LL~DRE! ... QUE M'HAS DAT ... ? I 
El despatxa en tot9 cls Centre. de . 

Locnlltats I 

I 
gada. Entrnda única. una peseta. 

Domingos y festl,.os, roo 
FBANCE ACTUALITE: Catútrofe 
marftlms e. lIo~tlIIII ele Sueela: Dirt
&rack: Una fiesta _ la Cene del 
MaIlandja de lIIyzore: IJate_te 

I documental ,.¡.fóuloo. E e L A I B 
! J O U B N AL: Conrtlrso de be
: Desu pesadas: Football: Aneoal 
i vence al Racing por l. C.; EUA,.O 

, del nuevo autoclro de La Cierva. 

I LOS BANDIDOS DE COBCEGA.: 
R<!portaje del bandidaJe en la laI& 

Domingo. dla 3, sesión Infantil de 

.'fHlalaN .. 
'DVOLI 

. YO Y LA. aPDA.'!'AB 

I'DIINA 
DAKDO l!lK 8IDOO ., VIA.DI m. ID&. 

OAJ'ITOL 
.. ~ LCI8 . .... 

Da. .ama 
OAT4U7ttA 

JmR8AAL 
au>RU. ., LA DAlIA. m CIIJ:8 

HAXD!S 

."'I'IIE PALACII 
rovttN"l'UD AUDAZ. 
EL AFORTUNADO ., !'.S'MRR1 • 

D1II V ALJ:1fCU. 

I!:XCELSIOR 
lLUSION .nJVl!:KIL ., .raci.ld 

». V4I,&1IClA 

IU!O.' 
TBRESITA Y EL lUlUDO _ LA. 

AlIAZONA 

.BAN TJI'.A.TIlO OOl'lDG 
AVENTURA ,UfOROSA, DaI
GOS INSEPARABLES F J:L KABl-

DODBL4~ 

1ION1J1\1EN'I' AL 
LA SIRENA DEL P~ .. -
BU DE I&Y!lS T LA. ~ • 

BOy,u. 
HOMBRE DE LEYES. LA SIPWWA: 

DEL PALACE Y LA. CA.I..UI G 

BOIIEMIA y "ADRO 
IlUJERES QUE MATAN, EL ~ 
TElUO DEL PIJAlIlA. ROJO., KI.o 

AMOR Y LA. SUER'l'JIl 

• 

COllSEUM 
FORMIDABLE ÉXITO DE 

~~"~ . 
a.lses W¡ 
c. 111111 e & • ., S' I 

~~~~iil~I'I~ 1 de' Córcep: IJaterviú con el f_ 

I h1mdido Spada 

¡ tres y media a ci:lCO y media. Ea- E L 
u'ada u na peseta 

! FR!~~!I~~~w~~E RE A DOR La Comisión Técnica de Ladri- 1\ 
lleros de Sans, solicita una e~
tre\ista con el compafle~ pr~sl- I 
dente del R=o Ó'e CO:LS,rtlCC¡Ón I 
de San And.-és, para un :J.Sunto ; 
de interés y suma. importancia, I 
hoy, en la Central, calle Mcrc9.- i 
ders, 26, a. las nueve de la noche . . 

~~AA,,~~~~~ : , 
§indieato Unleo de 

luz y Fue1'za 
SE SUSrENDE LA ASAMBLEA 

DE DOY 
Se pone en conocimiento de to

dos los compafleroa de la Cata
lana de Gas, que la asamblea 
convocada para hoy, viemes, se 
ha sUSllendldo por causas impre
vistas.' - La Junta de Sección. 

~~~~~~ 

Festival a benellelo 
de la es~ueia raclo-
D~Hsta «(Floreal» 
Organizado por el Ateneo Cul

tural LibertariO de Gracla, m,a
flana sábado, a. las diez de la 
noche, se celebI'añ un fesUval 
eIIl el lOCAl de la Socledad Obre
ra "'1A cuaalSlltd", eaue de la 
U1IerUd, _, .... 11 tfDd.., 
por el CUIIdlQ del .A.&.eDeo, la .. 
dNJD.tM de JIImqae n.e.. 
"ErlpectrOs". I.& 1GidIIDa • Am
sia.m", dirigida por el compaA&r 
ro Campillo, ejecutará. varias 
obraa de ~ ·repertorio. lI'blal
mente, el Grupo ".Amor y Vo>o 
luntad", represól!.t&rá. el ~tIJ 
cómiCo, "puhtióDla Doble". 

.~S'""'JJ_~J"".,$!)U"". 
t) Los patronos propol'Clon ... 

r4.n le. leche que deseoo beber 
108 obreros que trabftjen en pie
tola, mientras no rebase la CaD
tidad d~ dos lItrns por jornada. 

Los 1'IltrOJi08 concederán las 
vacaciones que dl1lponga la ley. 

LSl!I fábr!cll! de (}urtidos en
clavadall en el término mUlliei
pal de Badll.lona._por pertenecer 
á la. Patronal de dieba ciudad, 
quieren tratar estas deIDADdáe 
por medl&cl6n de su entidad. 

Esto. es la verdad y no 18.8 iJF. 
tamtu que publiea la Prensa 
mercenaria: a ' bmto la libea. 

Por eso I'eéOmeDdainoB a .to
dos los trabájadoretl, el más e&
trtcto l>ólcot I!I, la r;ran meretriz. 
Pará InformarDós de todb tene
mos BOt..mARtDAD OBRERA 
'1 UCN'.i"'. . 

N adle haga e&8O de nlnlnJ1lll 
bota que tio !le publique por me
dio de nuestra Prensa eoAte4e
ni y qUfdo barA él ~liIdicA:to o 
ate Odmité. . .............. 

: Dos grandes p::rtldos y dos q\Ú1lielas con WynnE Gl6S0n 
I\S'i'IGARRAGA y UGALDE contra 

: Al!XÚTI y B"ER!tOX1)O l. NC><'he. 
1 a. la s diez y cuurto: lRIGOYEN ID 

r GUILLERMO contra OJ,AZAlSAL, ' 
I BLENNEB Y CELAYA I 
\ . 

la pareja ¡ueal del cine hispano DRAI .. IA DOII1I nRIAT~ . ; !!.n n~ 
---~.----I APERITIVOS 

Frantón NOledades \ ~~::T 
Hoy. vlemes. tarde. a las cuatro: I 
cmqulTo DE BU,BAO y CMU'OS PASTELERIA 
conlra AZUR~mNDI y PASAT. No- CAFE BAR 
che, a las (E~z y c uarto: ABAQUIS-l 
T .. \IN y UNAM-UNO contra qUIX- MARISCOS 
T.LVA n y AD.-\SOLO. Detalles por 

cartclell 

SDlD. A. COOP. ~~ALFA" 
Primera malufaetara e.pañola de llliqlliflas .. caer 

El BAR (Espana)' 

U 8OoIed1id -AI3A." p.raatba 8U11 ldQuJeu de ~ de 
tocio defeCtO de cotl8tl'liccf6D o .. terlal.. poi' el-. aa. 
Ha t.Dldo eD cuenta todo. loe pierteedofta.mle1ltoll iBec~ 
~ mamit.cturaro. para tuDdat su cridttb ¡~ _~ 

la mAs 4lta Qaltdad {!e 8ua ptoduatoll 

Pida 1IIl catAloaQ gratla al RlilPREBEN'l'~ eJC1US1YO 
paia O&talua. y ~euM 

D •• &.011 OOLO.llla .,O_T •• 
~al1. del Druo-&. U bis-.-DA OB-LONIi. 

¡OBREROS! 
Abrigos desde 25 ptas. 
Trajes-desde 15 pesetas 
Pantalones desde5ptas. 

ALMACENES 
MONUM.ENTAL 
Ca lIe San Pabl.. 8S 

lJuate Cae -.....cm ... 
A Jos Iret_ .. .. peribdQ 

~Il>por 100 deck:Ku .... ao 

¡TRABA.I'.OBES! 
Los g"". ~ .....- .. ........... ~--... 
•• 0' ........ " ..... 

CASA "AUlE 
58. Pablo, 84 
A ... ____ ...... ~.I ..... ........ _ ... _ .. 

.f'f •• f".","""""""""" 

¡TBIBRJIBOBES! 
Para westtrse bien J barato, 
a preciOS sil competencia 

CASA MAY 
llera tma, 18 (JUlltt carmen) 
Abrigos la rta , desde 25 pts. 
TraJas .. ,. » 15 » 
Pantalones. . » 5' 
• lea lectores.. .. SellUridad 0In

rn, el S ,. 108 de dascuentl 

IU8Slr~ tsl8flJDB: ·32511 

.. 

.~ 
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(JNETI l' COMEDAS 

Las eontradleelones en Sobre el se~Destro de uoa Joven LOS POLfTICOS, ANTE EL 
que InenrreD las a~torl- Hace alg1lD Uempo que hublo: l!UmaDdo UD atropeDo IIID nom- la famllia de Maña Compte tle- YANTAR EN PELIGRO 

dades de 6'atalooa mos de ocupamos, en estas mis- bre, a Maria Compte sc la habla ne entre la beateria y los con-
~ mas columnas, de la desapari- encerrado en UD convento de 1& ventos de Barceluna. a cuyo ser- Toda la PreDl& de ayer se ocupaha del frente ODlco que pter,. 

san formar los partfdos polltlcos de izquierda de Catalu1ia, COIl 
viatas a las elecciones múntclpales y a la poslbWdad de diaoluc16D. 
del actual Parlamento ea.talán. u •• deelarael6a de ilegalidad de Selves 

'7 UDa aria del cODselero de TrabaJ. 
z.tamoe eIl el déetmocuarto d1a de huelga de loa TraDvfas, 

Metros y Autobuses. La entereza y el esplritu de lucha de los tra
~ eJl paro no han decatdo ni un Instante. Por el contrario, 
elida d1a ea m&)'Or la unidad. Y mAs magnifico el espectáculo que 
li&!IeD dar estos hombres, empefUldos en una lucha heroica, coa 
lb Empresas poderosas. 

Todo el proletariado de Barcelona y de Eapa1ia. Uene tijos la. 
ojal en estos bravos huelguistas, que resisten impávidos las perse
cuciones de que les bacen vicUmas UDIUJ autoridades de Catalub 
que !lO encuentran mAs procedimiento para ba.cer frente a un con
mcto social, que declaralo llegal y colocar, por tanto, fuera de la 
ley a todo UD Sindicato, a toda una organización y a toda. una co
lectividad, vinculada a Ja C&uaa de las relvindlcad9Da morales y 
matertales de los obreros en paro. 

Pero lo curioso del caso, ea el contraste 7 1& contradlccl6n 
tlagT&Dte que se pone de Dl8.Difiesto e~tre las palabru y los actos 
~ gobemador general de Catatulña. sedor Selves, y los actos y 
lu palahras del consejero de Trabajo, selior Barrera. En efecto: 
mientras el primero declara ilegal la huelga, clausura el Sindicato 
del Trasporte, al cual pertenecen las Secclonea que han planteado 
el Utigio, y pemgue a SOLIDARIDAD OBRERA, no dejé.ndole UD 
dla de reposo, acosandola a denUDcias y a recogidas, el segundo 
lIl&Dda una carta al Comité de huelga, ofreciéndose para interve
nir en el con1l;cto y poniéndose jncondlcionalmente a su disposi
d6n. La autenticidad de esta carta, recibida después de la decla
ración expl1ci.ta de Selvcs, no puede ser puesta en duda. por nadie. 
Obra en po4er dIe1 Comité nombrado para orientar el coD1Ucto. 

¿ Qué stgnt6ca esta cont.ra,dicción entre la actutud del goberna
dar pr¡eral Y la del consejero de Trabajo '! ¿ Qu6 doble juego quie
es Devar entre IDUOS Isa autoridadee de Catalub? 

Par lo cIemú. 1011 obrero. en huelga han dado el IDent18 m4a 
Nt udo al uno J al otro. Bu ... bido demostrarle al primero que 
., • resuelve por medio de arbitrariedades y de atropellos un 
cadlcto aoclal. UD Utigio planteado entre la voluntad reivindica
dara de la c1ue trabajadora y la rapt1la de unas Empresu que, 
__ te mucho tiempo, hablaD creldo que podlan explotar a los 
obreros que ten1aD asalariados al estoo negrero. Y han demostra
do al otro, que para nada necesitaban Intermediarios oficiosos pa
ta naolftr por al mlsmoe sus demandu y pactar d~ igual a igual 
«ID ]u Compa1Uu, &ftrm&Ddo UIl8. vez mAs los prlncipioa y las tác
tlcu de acciÓD directa de la C. N. T. 

No abemoe huta d6nde le nevarA al aeftor Se1ves su vesan1a 
CIIIIltra 1& Confederad6D y 8U absurdo capricho de yugular un mo-
91m1eDto buelgubtioo que de tal modo afecta a toda la vida urba
.. de BaI'celcma. Pero podemos a1lrmarle que la. procedimientos 
.... 118& !lO 80Il loe mú & prop6slto para. padAcar loa esplritus m 
para Deva.r de lluevo a las oocberas y talleres a los huelguistas. 
lIItaI" que baD sabido mantenerse enteros y tenacea durante ca
torce dlu de paro, sln UDa deserción, estAD dispuestos a sostener 
• actitud tanto tiempo como sea necesarl.o, 8ln que les amIl&DeD 
al Jea eaafuDd&D las amenazas de los gobernadores y las ofertas 
lIltereIadaa de los consejenll. 

El coJdUcto de los Servicios PQblicos Urbanos, seguirA, pues. 
• cuno, lIuta CODSegU1r la concesión total de las demandas plan
tea4aa a Iu Empresas. La victoria que obtem1rán los obreros de 
... 8eccloDea de Tranvfas, Metro y AutobuBea, del Sinc:t1cato del 
'l'rMporte, lI6rA una Dueva afirmaci6n de la potencialidad de la 
Coafedera.ci6n Nadonal del Trabajo. en C&talufla. del espiritu de 
elue de 1& masa trabajadora, y la prueba palpable de la inutilidad 
de todos loa esfuerzos coercitivos, de todos los proceci'imientos de 
fuena puestos en práctica por las autoridades gubemativas, que, 
COIIl un criterio feudal. de la. clase trabajadora, · obran ante ella y 
l&II reivindicaciones por ella planteadas al capital, como obraria 
KarUne21 AnidIo, de ser gobernador general de Catalufta. 
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AtTIJALIDAD -
Dleladopzuelo 

Ción de UD& joven de Torroja del calle C8san0vaa, de Barcelona, vido estén las autoridades judi-
Priorato, unida a UD companero donde atlD está En este conven- clales y policiacas de UDa Repd
de esa localidad, llamado Ramón to 80n secuestradaa las mucha- blica laica, que secuestra, en 
SeDUs. Esa muchacha, hija de ehu que sus famillas reclaman nombre de no 8Jobemos qué, a 
UDa fam1lia de beatos. marchó por hechos ·parecidos y además una muchacha victlma de los fa
del pueblo en unión de BU novio, se encierra a laa menores de naUamos rel1gioaos y la enclerra 
en vtata d& la oposiCión de I!IUS edad que se deUene en ejerdclo en un convento, ni :m.b ni menos 
Padres. .que le bac1a.n la vida 1m- Uega! de 1& pl"08tituei6n en 108 que lo que podIa ocurrir en los 
posible porque no rompla sus re- burdeles de la capital de Cata- dlas m6a negros de 1& Edad Jl&. 
lac10nea con el campanero en l~ dia. 
c:UeaUón. Ea decir, que • ha mezclado Denunciamos a la oplnl6n pd-

Ahora bien: como denundAba- a una joven honrada, culpable bUca este hecho. Lo denUDcla
mos anteriormente, esta joven. del sólo delito de haber .guido moa a ella, porque sabemos cuan 
llamada Marla Compte, tué UD libremente al bombre amado, InÍltU es denunciarlo a laa auto
dia detenida, de orden de las au- cansada de sufrir vejámenes y ridadea competentea ... Que, &UD
toridades y a peUción de SUB pa.- malos tratos de su faml11a. con que 88 digan representantes de 
dres, por ser menor de edad, verdaderas j6venes descarrtadas, una Repíiblica laica, demócrata 
arrancá.ndola del lado del hom- exponiendo a una muchacha y socialista, como las moná.rqui
bre que habla libremente elegi- honrada al contagio y a la rela- cas, DO obedecen más dictados 
do. Durante unos cuantos días, ci6n con elementos averiados por que loa emanentes de los obis
nada supo el ' camarada Sentis de la injustiCia y la lDmoralldad de 
su paradero. Hasta que conslgul6 la sociedad en que vivimos. pados, ni mAs sugerencias que 
averiguar que, contra toda lógi- y esto se ha beebo y ha podI- aquellu que formulaD laa ratas 
ca y razón. abusivamente y con- do hacer por la influencia que de sacrtaUa. 

La victoria de la "LlIga", ecmaegulda a costa de la dhúl6n .. 
veinte grupitos de loa republicanOll catalanes, y merced al voto de 
las beatas, lea ha becbo, al ftn Y a 1& postre, abrir el ojo. Y 88 
preparan. aleccionado! por esta rea1Jdad durtsima, a DO sufrir otra 
derrota como la r¡uo llAD debIdo morder en estas lUtimu elec
ciones. 

As! vemoa de qué manera 1& conafgna del -anete J~. 
8WlUtuye en las maneras políticas a ese "divididos ~ 
que' tan fatal ha sido para. las llamadas izquierdas. ' 

y el peligro comOn, 1& seguridad de que se les eac&pIUl 1011 ea
chutes, la convicei6D de que, si no se apresuran, 1& RepdbUc& _ 
hunde reventada por la derecha, en la que se perm&. el faselo aID&o 
nazante y representado esta vez por GU Robles y loe suyos. par 
Royo VWanova, con IIU fobia anUcatalanlsta, y por todOll 108 lleCo 
tores republicanos monarqu1zantes, o bien arrinconada por el eJDo 
puje insurreccional del pueblo, dest1n.ado a contlnuar 1& revolu
d6n detenida, y d1spuesto a ba.cer frente, por el mIamo y can. .. 
cara. al fasclm10 engendrado por los propios Utulados dem6cratu 
y socialistas de Espa.lia. 

y vedlos formando el cuadro alrededor de la pesebrera. ~ 
zada. En C&talufta se inicia la defensiva. hablándose incluso dq 

La obra de "'zaoAa Maela' v los soelallslas Azatia y Maciá. ha dado su fru- I convertir la figura de Maciá. - responsable máximo. por SUB toz-. 
a u 'J to: agrarios, Acción Popular y I peza.s, sobre torpezas, del fracaso de la "Esquerra" en C&talub

radicales a granel, y UD ain1lD en esa sUueta dlecora.Uva que sa.be ser Alcalá. Zamora, en el Pa.t.-

L I Ó t' lit de cavernlcolas. cio NacionaL Pura J stmplemente, en el mantenec10r de ,Jueaoa reaee D, r no ao e Las elecciones del 19 de no- Florares que debe ser todo presidente de Rep(¡b!ica, en 1011 pa1IIes 
viembre representan el triunfo 
de la Espada negra, de la Es- que gozan de esta ÍIUlovación autoritaria. Se babrá acabado, pues, 

La fa.t'S3 electoral, que con el mont6n de verdugo! del pue- pa1la. del crimen, del crucifijo. ese despotismo ahsoluto tle un homhre, hecho el duefi.o de vidas 
tanta pomposidad ae ha celebra- blo trabajador. En esa consulta electoral ha Y haciendas de una región, mediante la gracia estipulada de un 
do, ha tenido sus ribetes trági- El otro lado de la derrota triunfado la masa que aspira. al Estatuto, contra el cual cargarán inmediat&!nente las de~bas. 
cos. Junto a la CarD8va.lada bur- pequefto-burguesa ha de atrt- retomo de la Inquisición, de la en el momento .mJsmo en que alcancen el Poder .•. si. Uegm a 
guesa se levanta una orla negra, buirse al trato infame dado al ley de fugas, de las deportaclo- Uempo. . 
que empaila. la comicidad del proletariado. Lit. poca clartvi- nes. En esa fecha 88 ha levan- Esto, ... 10 ""e -cta a .... -tal..... donde 1& '~ .... u-.. _ 
torneo burgu6s. Durante el .pe- dencl& de la trayectoria revolu- tad 1 id 1 ami ..... ...- ·-r- ............. ~ _.-
riodo de p_a ...... .-1. y en 1& fe- cionarla ha aconsejado a 1& ...... o y preva cc o e peu en- HquJd&, forméndoae con 8WI reatos y 1& totalidad de loe dem6a JIU-

'.......-e- ... - lo de Ma.rtlnez Anido, el aseai-
cha seblada para depositar 1& que6a burgues1a hacer lo m18mo no, de .Arlegu1, el torturador, y Udos pollUcos, de teIldenc1a izquierdi3ta, UD nuevo p&rUdD de .. 
papeleta se ha registrado un ere- que se b1zo en 1873: abogar la de SalvaUerra, el crtmiD&l. quterda. sin m4a m1s16n que hacer frente a la tm1da.d de lu der&
eido nmnero de incidentes, que voz del trabajador para dejar y para que Catalufta fuese al chu, fácilmente conseguida. Por lo que se re1lere a Espa6a, pare-
han costado la vida a UD gran paso a la reacción. Y como la f d 1 tarta la mis 
número de !JlOrtales. Los mfeH- pequefia burguesla en Alemania, un !IOno e resto de la Peninsu- ce que 1& trayectoria uni es ma. 
ces que creen en la bondad elec- en Ita.lla., en i!.léjico. en Bulga- la se ha producido una resu- ' Lo que dirá el buen pueblo espafiol, paciente, pero no t.aDto, 7 
toral ban regado con su sangre ria, y como en todos los pa.1ses rrecclóll en el pueblo catalán.. que ha llegado al limite de su acred1t!U1a calma: ¿Ahora oe c2aJ8 
las vtas peDinsulare!!. Desator- I en que la pequelia burguesfa ha FRANCISCO CAMBO, el ver- cuenta de que vuestra divisi6n, tanto como el abstencionismo de dugo del trabajador catalán, ha 
tunadamente, ha habido Obre-¡ usufructuado el Poder pdblico. trhmfado en todo Catalufta. La las masas, desenga1UWas y con una finalldad concreta y revoluclO; 
ros que 'han tomado parte por han estrangulado la revolución LLIGA, que ha. pasado dos afios naria en la. mente, ha. sido la caus3. del triunfo de las dered1aa. 
determinados actores de la mas- impulsada por la clase trabaja- y medio encerrada. en sus cen- ¿Ahora, que os vel! deshauciados del Poder, en el que·os so!tuv1a-
carada. dora. tros, vuelve victoriosa a la ¡m- te1s a costa de tantas indignidades y de tantos crtmenes! ¡A..rI'e 

Como cosa secular, la C. N. T. El peque1io burgués ha querl- l tra llti Lo8 aft Y &da le D 
Y 

la F., A. l. han a1iadido nue- do nadar entre dos aguas, entre es po ca. negros os allá, que os hemos conocIdo a todos! a c puerco ega SIl 
de Marttnez Anido, impuesto por San Martln' . Palabra' 

vas vlcUmas a su· 'invicto histo- la burgucsla y el proletariado. la burguesla catalana, vuelven . I . , 

rial. Los ·vlcUmarios de nuestros Pero como a los terratenientes 1 á." b · 1 ta.·al ¡Para bollos estA el horno (!e 1& conciencia popular espdola • . - es .... r so re e pe"e ltOCI • -c .... .,;, halla l · h · · . :r E _« 1 - 1 queridos compai\eros han sido .y financieros no les han arreba- Pero los · RESPONSABLES ¡Cuá:í:l. pnu ..... ~a ~ a o~ en que uan sp ..... o aaoD;le - e 
los socia1Jstas, que ante el grito tado las poderosas armas eco· del triunfo de la reacción y de patio de MonipodIO ® la polltJca estaca en mano y empiece a re
de C8saa Viejaa, lanzado a los nómicas de que disponen, y sien- la re!urrecclón de los asesinos partir mandobles, arrojando por la borda. a todos los que haD veaI
cuatro vientos por los milltan· do, .por lo tanto. esclavos de lo! del trabajador son los no menos do mont.a:do sobre sus espaldas durante un rato tan largo: dere-
tes de la F. A. l., han empuflado deSIgnios feudales, no han -tenl- verdugos y victimarios, . los chas, izquierdas y centros. . 
SU! pistolas homicidas.. do otro remedio. después de UDa AZA~A. MACIA y los SOCIA-

• • • lucha formidable con la reac- LISTAS. 
Yacid., Azafta y los aoclaJis- cl6n, que deseaba recuperar po

tas, como hemos dIcho infinidad siciones perdida8, y con el pro- Temas revoloeloDarlos 
de veces desde SOLIDARIDAD letariado, que pugnaba por un ruuu::::::::"":::;:;$::::'::1 
OBRERA, ban hecño una obra maftana revolucionario, que de-
contrarrevolucionaria. Esos tres jar paso a los terratenientes- DE BIPOLL Alee.-O' n .-n d.-vl-dual y 
exponentes de la contrarrevolu- financieros y entregarles los 1u- ,1 lA 
CiÓD han preparado el lecho a. gares de mando. 
la reaccióD. Maciá, el 14 de abril I En 1873, cayó la República. TRltJNFA LA A~tION I a-al-ón de masas 
actuó de soporffero. Azaila, des-I Ahora no sucederá. tal cosa, por- ~'" 
de su encumbramiento a la jefa- que los terratenientes, clero y DIRECTA. 
tura. contrarrevolucionaria. ha financieros no tienen necesidad Es una cuestión palpitante la ¡ iIl8tauraclón fascista de los CUl-
ahogado todo intento de rebel- de un monarca para defender Telefónicamente nos comuni- que planteamos y desarrollamos dillos políticos. 
dia. Y los socialistas. a. sueldo I sus intereses, y a lo mejor po- can desde Ripoll, que se ha so- en este articulo. Vivimos horas l.;reemos que la accián 1ndivI
de la burguesia, han hecho nil.· dría serIes un estorbo. A más, lucionado el coD1licto planteado prerrevoluciona.r1a.s y de honeli- dual es anterior y superior a 1& 
cer esperanzas en UDa parte del Alfonso XID vive mejor y más por los obreros que trabajaban simas inquietudes sociales y ma- acción de masas, sobre todo en 
prolete.riado para poder cumplir tranquilo alejado de nuestro en la cerretera de Ribas, direc- numisoras en las masas prole- valor sustantivo y revoluciona
mejor el papel que les ha sefla- pals, por el que nUDea ha sen- tamente, sin intervenciones age- tarias. Y son estas perspectivas rio. porque la savia de loa iDdI
lado la burguesia en el orbe en- tido el menor carUlo. Recuérdese nas a las partes en litigio y a revolucionarias sumamente ha- viduos con.scientea es preds&
tero. que la mayor parte de BU capl- 1 com,pleta satisfacci6n de los tra- lagtlelias las que nos estimulan mente lo que anima y orient:a .. 

No queremos~r lo que el tal 1.0 tenIa colocado en el ex- bs.jadores. a desglosar estos dos pUDtos de las multitudes incollSc1entea. Y 
trabajador de la ciudad y del tranlero, como Cambó y otros! Transmitimos esta grata no- vista de la. revolución. ¿ Qué es si la acción individual ee &Dar-
campo sabe por propia experien- magnates de la burguesla. ticla a nuestros lectores, en es- m acción individual? i. Qué la ae- quista. y el anarqUIsmo prepoD-
cla. El hogar misero del traba- • • • I pera de ·informaciones mis am- clón de masas? He aqui dos as- dera e influye en las multitudes. 

D ~r pnenI de 0&IaIIda. tiene ..... de die- proletariado por los fusUea de cho revolucionariO. sobre los rán la. revolución y los objetl-
jador y la carne llagelada del La obra de los aocia.Dstas. plias que nos prometen. I pedos importantísimos del he- indefectiblemente éstas realiza-

..... ol"Zlldo. los pretorianos de la burguesia CZ'U::t:s,,:::uu:~eJun::$S:::"U'lSS::UJSSf'UUU:;::':"'lS'QJ cuales vamos a emitir algunas vos sociales anárqUicos. Pero 
No ., atreve a Uegar .. dIetador. Teme .. 1& frIIIIe. Se revelan lo , que la pluma se ve '-or 108 fueros de la .Justicia, , conRderaclones. también creemos que 1& acciÓD 

.-la _ el dImbud:lw, pero .. quIaee ~ ...,. • ...... ImpoteDte de. p!~. AlgunOll camaradas amigY'S de ma..sa.s es Wl factor iDd18peD--..u...... IlUestroe, departiendo con elloa aable para realIZar 1& verdadera 
la -- de - .... t7-- le .. _..... I El ~tado electoral que baD sobre el moUvo que mueve n~ revolución aoclal. De8de llH180 

. -- .... - -- - - fn. obtenido los parttdOll pequ~ El d I d tra pluma. llO8 han ma.n1feetadO que las muu trabajadoru. al 
- ddIauIo de --qae~ toda .... ''cluTera'' burgueses trasluce 8U divordo easo e eamara a cienos escrúpulos con respecto se lanzan al hecbo ~ 
0. .... 88 eIKlIU'I'6 del JlUll!lfo fJIIe ompa. qaIIIO ....... de con la crase trabajadora y la al tópico de 1& "acciÓD de ma- rto, será 'porque sentirúl. mU 
~ Todo ello eon ~ a las ell'lCClonM. ftIIeb~ enormidad de la obra realizada J I Al 8&8". Dicen que es UD tópico que la necesidad moral e lDte-
I .......... te. Al ~ que 108 obre."., ~~ ele YO- en el periodo 1931-33. oa.... D aZOar muy Usado por los cmnunistas. lectuaI, la necesidad material de 
tu, arndaaroD el partido de 10& arrlvllltu. al e..a peda..,. La coalicl6n parlamentaria qne .. .. y que nosotros, los 8.I1IL1"quistas, la transformación soc1al. 
ea. dEuIMl&d!lll6· .. mntealda fnrla. ha regido los destinos del pafs no debemos aceptarlo. AAaden alAqUi laes~ Pl'eiactsa.m

de 
1 flIl!ct: 

SOLIDA.RIDAD OBRERA. ___ ......... de .... por espacio de dos dos y me- Nuestro compa1iero ,JoaquiD Nuestro compaftero ha de ser que la acción individual eatá por v or y cae a 
.. ~ CIOII dio ha conseguido tan sólo 89 dI- Aznar cometió un grave delito: libertado. Fué condena.do a M- encima de la acción de masas, individual de los anarqui8tu. La 

.... - UioenlMl6ft • Sometida a UD tn.t.o fllIIIMdaI. ~... putados; la tercera parte de los luchar contra los moDArqUicos, biendas de que se trataba de UD ues, seg6D estos camar3.das, no lBlbor proselitista, 1& formac1óD 
• loe ... cluI'oII ft,Ji1llf.ll1lll, mclbe diariamente una trapera que poselan en el Parlamento contra la Dictadura, y llegar en inocente en lo que se le acusa- ~ébemOS coDftar dem&s1ado en de conciencias en la masa amor-
pel .... eavaeltla ea policiacas I!IOnritdliu y aqeblcbeolt.... disuelto. La votación obtenida 6US esfuerzo! huta lo que no se ba. Además, ha liquidado por ellas, porque 80n "amorfas". fa del proletariado, 1& d1fu81c)D 
liDpoñuIcIL por los partidos exgubemamen- atrevió nlng(m paniaguado de completo BU condena. Resulta UD tanto resbaladizo profusa y eficiente de nuesUu 

NG 8e eoideata mil MO, el dlmln1dlD dictador. Ountna talea es l6gica. Por UD lado han la republiquita. N& Uene esto el tono de la hablar de las masas. y a veces, ideas, el ensa.ncbamJento del 
..... ___ eomo el le fUeraa ..a--Rdo. Sa ....,r • la .... dado UD arma. fav.orable a 1011 Se le condenó a sabiendu de amenaza. Sabemos que no tiene frecuenda, somos injustos campo y del radio de a.cdÓD 

--- .....- terratenientes y I;urguesla 8- que era inocente, sólo porque m6a razón el que más grita, ni con anarquistas, son problemaa eseD-
.. obr'ms - DO oIv1c1ema8 que pertenecle .. UD partido po- Danclera con el voto de la mu- consUtula un peUgro para loe el que amenaza con desplantes con ellaa. clalislm08 para el triunfo de la 
JftJco, fJIIe 8e IDtItuIa "obrerillta" - le .... bedIo dedr poi' ler y por otro lado han pene- burgueses, que velan en él UD chule8coa. Por eso n06 limita- No vamos a caer en 81 error revolución. . 
tl.iMODO ....... lIOIIIbrado la pollO para eu1IeIu1tw ea loa guido satludamente al prolet&- trabajador esforzado e idealista. mos a exponer el c&8O de nUe8- de creer que basta que UD mo- Mas, en las horaa ~ _ 
___ derIftdoa ele la hueIp de Servlelos t7rbuaB:... riado, divorciándoSe de la mua Tanto la Confederadón Naclo- tro camarada Amar, para que vimienlo sea de masas para 10- que todos los partidos pall'úcós 
~ que 8e prot'Jeda a weIIar la lmpreata del diario que los elev6 al Poder. nal del Trabajo como la F. A. L 108 trabajadorea lo tengan pre- grar hacer con él ia revolución están en completo descrédito y 
t!IOLlDABlDAD OBRERA, Y que !le clau8area JnMeaIIIIf.Il- La conceslóD de los derechos protestaron de tan crtmiD&l eon- aente en la hora de la jUsUcia. social. Muy lejos de ello. ¡Para los trabajadores ya DO eacucbaa 
te tocIIJII loe Sladka1Ioe." El Oscal coMUlt6 DOIl el '"- • electorales .. la mujer tué UD dena y exlgieron - una revisián La Federacl6n Local de Gro- algo deben &ervi.rDos las tmpe- a DingúD poUUco, todas lu ener-

-- J contubenalo descarado de la Iz- del proceso. Las autoridadea hi- pos Anarquistas de Z~za clenciu bolcheviques y f&scls- gías de los anarquistas deben 
....... opeann por DO lIMer eMO ·al ex ~~ en ..,0.... quJerda catalana con Alca1l. Za- cferon oidos sordos, y nuestro Inlcla desde este momento Una tas. que DO 80D otra éosa que lllvertirse en la agitación revo
....ap-. mora. El ex jefe de los progre- cama.rada. tué conducido a · pre- campafta pro libertad de Joa- movimientos de masas pata lucionaria. Un movimiento revo-

.,.. ....... por el protWIer de IO!I CIiI'IaIllII, reearrI6.. slsta supo cobrarse su intere- sldio. .. quiD Aznar, arbitrariamente COD- aOanrn.r la reacción capitalista! luclonarlo profUndo y de gran 
otro terreno. El telMono es un gl'llD aox01a.r. Vonferencla sada defensa del Estatuto. Alea- Fué condenado a 23 lIAos de denado y retenido entre réjU Pero las masas, aUDque amor- envergadura social se está. pe
~on MadrId. "SI no tI8 me maoede el decrtJb) d ftlIanado lá. Zamora. se CODYirtló eJi de- presidio; los indultos regllltra- después de haber cumplido 1& fas, aDÍlelan la libertad y el bien- tando en la gran masa profeta
'JI'Atado de pl'fMlild6D". ea Banlelona. me ....., .. MCDlr fensor del Estatuto catal4.n para dos le han quitado de su COD- condena tmpuesta. estar instinUvamente. y cuando, rta. que es la palanca que pone 
,.. ate la..,... 19noramoII .. la ................ ..nIdo efecto. lograr el voto de la mujer. Al- dena 17 a1l~ Y seis meses. En- . Se recaba 1& 80lidaridad yapo- como por ejemplo, en Alemania, en movimiento el progreao Y 1& 

, calA Zamora, con mayor clart- tre .prl!lión preveDUva y CODd~ yo de todos los trabajadolU, y en ItaUa y en la propia ESpa6a civil1zación de los pueblo&. 
1'" lnIeIp, la ImeIp. CUonle dJM. .......... de co- vldeDda que los AZafta y MaciA, nado lleva cumpUdoa .. afio8 que este C&8O sea. divulgado por son tralclonadaa por los socia- Y en ese movimiento revolD-

.... kIMI6a latenirIIaIa. Catorce dIM de .............. preparó el camino a 1& reacción y selli meses, lo cual quiere d~ todas partes, para que la opiniÓD listas. al carecer de una con- cionario de descantento popular 

..... ...tos Y ......,...l1Idaraa. Catorce .u.. la pobJad6a &in tener que recUrrIr a desplaD- cir que ha terminado BU conde- p'llblica, a la que DOS remiUmos ~cla colect1va, Be entregan, procuremos arrastrar & las ma
DUeeIoDe18 ea~ .. lD8DOII de ..... lDeptoA fl '......... tes. Ese coqueteo ESTATUTI~ Da y , !ligue encarcelado. a1eDipre, se bwa C8J1rO de tan iDstinUvamente también. a las sas hacia la Allarqula, y huya-
p, ... .aber, .......... pl'lldlaaia MqUIroIa~...... TA . DO terminó con la aproba- La venganza. DO neva trazaa mOnstruosa vUláma· eomo ·se ha dictaduras y al t"asciamo. ¡Otra mos de ser arrastrados por • 

. .. lIIIIcer ..... Vi1IM de Soeomt. llIt6 dMldldo ......... ción de UD a1atema blparlamen- de terminar, po~ 10 que 88 ve. comeUdo contra. nuestro cama- coáa eerfa al 1aa m&II&II tuvieran !Ii algún caudlllo polfUco Be laa 
taño por pura euualidlld. ' El ,Y es .preclao que nuestro .com- rada. . . conclencla de lu tralclonea so- llevara. De este modo, la acclón 

~ la .... p. Pan. e.o es goberaador ........... 7 , azar no' quiso cine ' hoy 'tiritera. · pafl.ero acatie ya de aer .",guete La U~~. de .,Joaqubl AzDar clalistas! Entcmces se lanzartaD Individual quedai'ia flotante eJl 
_Ipoteale. ' . EspaDa un SeDado donde poder-' de qu,enes est6D lnteriládOa en eII· un caso de justlcla-ry ,de dil~ ~ ~ ~e o lmpOIIibllitarlan cual- caso de desviaciones I)I!\'Oluclo-

',w ...... la Mb d6a de ..te ".anilelo, ., MDW _ JIuUDa ÁÍddQ 7. ~ . aJdiId. qu1er- lDteDto de dictadura o ele ~ '*Jetor .-' 
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