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¡SOLIDARIDAD tON LAS HUELGAS AtTUALES! 
~os movimientos que se desarrollan e ' ~ 'Icoy, Teruel y Jerez 'de la F~OD~ 
. tera, deben ser condueldos a la victo i . ,Que no falte . el apoyo fraterno de 

las organizaciones confederales! 

El valor dlDámieo de la solidaridad 

POR LAS HUELGAS DE ALCOY, TE~ 
BUEL y JEREZ DE LA FRONTERA 

PocIr6a trabajar dMde Isa CM
tro ele la mafIana huta la llilra 
ele entrar en cIaIe, y Inego, deIde 
la salida ele la eIIClU8Ia llaMa la 
media noche. 

Pero DO m6II. . 
Hay qne proteger a la lnlan. 

El proletariado confederal ha sabido prodlgal( cual ninguno, da. . 
au solidaridad sin cálculo ni condiciones cada vez que clrcunstan- ••• 
clas apremiantes asl lo reclamaron. Leemos en "El Uberal-: 

Recordemos el vigoroso movimiento que. se produjo en las "Se acent11a el clellbaraJ!ute eJl 
principales ciudades 'yen muchos pueblos de Espafta, en torno a 1118 derechaa." 
la huelga general de treinta y seis dlas librada por 1011 obreros de ¿ Y en laII Izqnlerdas DO, 0010-
Zaragoza. Una oleada de emoción profunda removió entonces con-¡ ga T 
ciencias y coraZones. El llamamiento de 'Ios huelguistas determin6 Porque hay qne ver cómo estA 
la organización Instantánea del socorro. EIi' todas direcciones sa- el oorral. 
lieron \renes y autobuses cargados de nifl.os zaragozanos, entre-, I • • • I 

gados al cuidado fraternal del compaftero desconocido, en quien PregUnta "La Voz": 
]u madrea 'deposltaban toda su conmovedora confianza. I ''Volverá la mlnorID. ele ''Es-

Se gan6 la huelga. Al empuje formidDlble, heroico, de los tra- 1 qaerra Catalana" al Parlamento 
bajadores de la ciudad del Ebro, agregóse como factor decisivo \ 1'1 pr6xlmo lunes?" .( 
la .. tuerza invisible, pero no menos poderosa, !le la solidaridad'. Fué I A nosotros nos tiene I1114lut;a.. 
aque11a, en 10& últimos instantes. una batalla colectiva del · prole· m"ote sin cuidado. .• 
tariádo en masa. ~:ltra la. burguesla z~r!lgozana. I Pero reconocem~s sin eIIloerzo 

,Pocos dlas después los obreros de I~ capital de .Arag6n, que I que ello ofrece vivo Interés para 
:h&bian llevado su lucha a .los extremos limites de la ~eslsten~a, 1ll4ueIlos que saborean 008 deleite 
ayudaban a los metal11rglcos de Madrid con envlos de vlveres. ·· . las cosas plntorescaa. • 

. Nos viene a la memoria la huelga de sastres londinenses, dea- ¡ • • • 
· arrollada en 1911. R. Rocker hace de ella el slguien~ relato: "Fué '1 De ''La Libertad": 

uDa verda!1era huelga de hambre. Dinero no habla; II:penas si 86 I "Varios uebloa de la rovin-
_.podla pagar a los huelguistas cuatro. seis u ocho chelines por se- ¡ el ele So: 'sin agua." P 

· ,~ :!!ln m~os . clubs obreros se establecieron cocinas col.ec;U- ¡ ... ;Le'bDn ~o 1nacI~f.rtldOll 
. ;:"1,"'-El ~~~,.~~ ,~!W'os ~ ~ P~19s,:h.I,U!I~~-r):'!arclólega aquellos otroa q~. 
. : obreros clgarre~,~_)IlI! . suminístrl!!lja,!u:lg~rrlllQ!l. _F.)1er@. ~pl~ I poeo tleJlea. »Uf . 
, .401' todos 108 ' medios de la accl6n directa y muchos obreros fue- I 
· . roil . arrestados. A 10 IllUmo ' ya no 'habla medios para continuar. 1 , • • • 

. . ·mr.,n ·las doce de la noche cuando en el 'Teatro Pavlllon se reall- I 'Por la Ubertad de 'Tbael
. ··ZlLb& 'la gran. asamblea que debla decidir si se continus.i1a o no la I mann." , 

bueiga. El teatro estaba repleto. Mu.chas mujeres acompaftaban a EstA muy bien. 
· lUS 'maridos. Cuando llegó la cuesti6n de concluir la huelga, toda Pero, .es que no !lena razona-

:. la- "amblea, eomo un solo hombre, gritó: ¡No! ¡No! Y /le produjo I ble y Jnsto hablar un rato tamo 
· UD enorme tumulto. Era el triunfo. En seguida después de la I blén de 1011 tres mil Y pico de 

'uamblea, ·la .Asoclaci6nPatronal /le dlvldl6 y los obreros pudio- Tbaelmann que hay en las c6.r. 
· , rOn ver q~ DO hablan sufrido en vano. 1 celes de Espallaf 

. ''TQdo. lle lo conté al viejo (a Kropotkin). Escuchaba mis pa· I . :::U:::::U:::H:::::*,,::U' 

-- --

tAS GESTAS DEL PROLETARIADO DE LA te N. T. 
. t . , 

• .. '. - . ' ....... 

A 108 ~elDte días d 'e hDelg~ gene~aI: I 

en Jerez de lá Front~ .. a 
La Confederación Reglonal 'del TrabaJo de Andalucía y 'ExtrelD. 
dura pide solidaridad para que se'ao trasladados 'de ~quella lo~. 

IIda~ los bijos de los ~Delgulstas Jerezanos 
I 

A los trabal adores espafioles. A 108 bombl'es de eoneleD~la libera' 
La lucha entablada en la prOvincia de CMIz por solidaridad Compafteros, trabajadores: Los hijos de loa huelgulstu de ,. 

con los obreros jerezanos, ' ha alcanzado BU mll.xlmo desarrollo. rez pasan hambre. Sus padres . luchan para ~o' ser abatldoi poi! 
En estos momentos, má.s de sete. mU trabajadores luchan la \burguesla. ¡Ayudémosles! . ' . ' . 

encoaadamente frente a la provocacltrn de la burguesla y la re- Prestemos todos nuestra solidaridad antell que sean veDddOli 
slsteDcla de las autoridades a resolver' el conmCto. Démostremos una vez má.s, frente a la avaricia de la burgu60 
. Los obreros jerezanos, firmemente convencidos de la razón que sla, nuestro esplrltu nobl\l y solidario a pesar de ·haUarnOll lRIIDo 

lea asiste, están dispuestos a vencer antes que ' caer en manos de dos en la miseria. 
-la aristocracia jerezana, que es la que le explo~a. . '?artamos el. pan de nuestros hijos con los hijos de loa ~ 

Decididos a arrostrarlo todo antes que su dignidad que~e mal- gulstns de Jerez y su comarca. 
trecha .por· los que nada saben de su slgn!.ficado, nos piden sollda- , . ¡S'llldarldad, trabajadores! 
rldad para que sus hijos sean recogidos por sus hermanos de otras f ~or la. C. R. del T. de A., y El. . 
'localidades. Nosotros, el Comité Regional de Andalucla y Extre- , 
madura,' consciente de la resPlllIIIB:blllliad q\1e en estos momentos " . 
cont~moel'-nos<dfrlglmGs a todos para·' que el grito. de 8OJIdarI¡!ad-' . ~_;J:i , ... . ,;"" . ......... .;. "'~ ....... ~_ ....... "cl. . .. ~~E~1;~~~~~~;¡:·.~"'. ?7~~ 
¡ji! '104 obreros 'jerezanos sea escuchado' por todas las eonqlenclas Notf!. : Par¡; la correspondencia, g 
noñradas del palll y se dispongan presto a · ayudar a nuestros con esta propuesta, dirigirse a José 
herinanos. - Malaver, 8, Sevilla. 

1::,::::::::'::::::::::::"::"':;::::;;::::::::::::;;:""::::;;"""':::::::::::::::::::::~::::::~::::::,"::$S~ m::mscsSUSmrSSlfllll 
. . I 

L. persecución contra' los extranjeros . ¡ ''SOLIDARIDAD ODBDA- , 

Olro-~so vergonzoso r:~ ... . .~ 
labras con la mayor atencIón y hacia anotaciones. Y cuando des- I 
.pu6Í le dije que estos mismos obreros juHlos que recién hablan ·D 1 C C 10 IV A R 1 O - en esta terrible crl- narse el pan con el esfuerzo de trabajado en Francia, Bélgica y 
terminado una lucha gigantesca, cumpllan su deber de solida- 1 ale. que atraviesa el Mun- sus brazos, el' panorama cambia otros paises. En las minas de 

J~~ ' \ 

rlciad al tomar algunos centenares de nlfios de los obreros portua- .! EL VECINO CARACTERIZA- db. Espalla es uno de los radicalmente. La condición de Lieja, donde estaba empleado 
, rlOII ' en huelga, para asl ~yudsrles en su lucha dese9perad~ con- , DO. _ (Zoowgla). Especie de paises de prlvl\eglo, cuyo privilegio que éstos observan es como mecAnico, a causa de un 

tra, ·lord Deve~port, le asomar9n lAgrlmas a los ojos y .en. s:.I.enclo I chupóptero parasitario, hiato 80- nivel de vida, cuyo Indl- ia cárcel o la extradición slmu- accidente del trabajo perdió clos 
· me apretó la mano. Ambos caUAbamos. Después le dije. ,Creo mal Vegeta también ell 'la.a ciu- ce de bIenestar. cuya SUbS-llada. I dedos de la mano Izquierda. La . ' 
q'uetes,t~blén una hermosa contrlbucl6n al capitulo de la ayuda ¡ dad.etl, pero tIU medio natural ~ tracción a las cal~mldades Al caso del camarada italla- Compafila mlne:a d~ Lieja le p~- " 
mu ua.... el plUlblo la aldeu y la oampi- de nuestro tiempo se se- DO Nicola Turcinovlch y del SÚb- ¡ sa una IndemDlzaclón, a condl-I '~,,1 
., "¡Seguro! ¡S!!guro! -contestó-. Y mientras vivan en las ma- ¡ ·1Ia. EtI de' talle enhiesto, oomo la !\ala con nivel mt\s alto o dlto alemá.n Kurt Grach, hoy he- ció n de que anualmente presen- ;...AIl' !1I·~I~~~:s;:z:~~!!.....!~ 

IIU fuerzas asl, no hay ningún motivo para dudar del porvenir." : C8plga. 1XJcIa. Paga. al contado, mlls bajo. respectivamente., mos de aiíadlr el no menos ver- te un certificado del Consulado I ¡¡¡ 

Efectivamente, es a través del senUmlento de solidaridad c6- ¡ lee Prema ultramon.talla. todos pero siempre en una con, gonzoso ocurrido al compañero, I italiano que acredite que no ha I Vamaradn8: ¡Leed y pro~ 
roo el proletariado demuestra su capacidad para la revolución ¡ los diatl, dicta cátedra de sno- dlcl6n de privilegio. Esto también, ltaliano, Enrlco Zamba- dejado de e,xistir. nuestro diario! ~OJ,mABIDAD 
manuml80ra. Cuanto mayor sea' la extensión de este sentimiento, ; blsmo, teor iza en poUt/oo oaver- lo aprenden los extranje- ninl, llegado a Barcelona el día 1I Pues bien ; al presentarse En- , OBRERA es el diario de loe ... 
tanto má.s serA dable confiar en una transformaci6n social pro- ¡ llícola, menosprecia la abeja pro- ros cuando vienen a Espa- 22 de los corrientes y detenido rico .Zambonlni al Consulado de baJadores. C~ ~ deIIe 
funda, que reemplace el individualismo burgués por la coopera- ¡ letana.. 8u ideal ea el pasatismo; 1Ia." por la. Policla en el Consulado esta ·cludad para que le exten- l ile!' UD propa or . 
c16n solidaria .con vistas al bienestar general. . , .~u tabú, el porvenir. Es el Záll"¡ (Del discurso pronuncla- Italiano. I dieran dicho certificado, el CÓ:l- . 
~'hora mismo se desarrollan en Espafta conflictos en los ~ue se ! [/RIIO eI& la calma; el d8p!d el! do por el presidente de la El compafiero Zambanini salió ~ul lo denunci~ a la . Pol.icla y ~~~~~~:H::::: :UfIJa 

lace necesaria la Intervencl6n del resto del proletariado coMede· i 'la.8 convuJsiollea popll/area. Por Repllbllca en VeUadolld.) de Italia el afio 1922, para evi- esta procede a su detenCión en 
· ral. y no ha sido preciso cl ' estimulo de nuestra Prensa para que ! dentro ea Biempl'e fósil, pero BU tar que Mussolinl lo. llevara a el mismo edificio del Consulado, 
los Slndlcatoll de la C. N:_ T .. acudieran en auxilio de los hermanos I opid.ermls adqldere a V6Cea las El seftor Alcalá Zamora se Ila deporte.clón. En aquella época siendo conducido inmedlatamen-
que luohan bravamente contra la burguesla. ~s huelguistas de ¡ propled4de.! del camaleóll. Es el refiere, naturalmente, a los ban-/la Isla de Llparl se convirtió en te a la cArcel. 
Teroel y de Alcoy está.n recibiendo la ayuda fraterna de los com- j llÜCleÓ de la oélula burYUflBa, en queros extranjeros y a los tu- un Infierno para todos los anar- ¿ Verdad que no era a "esa 
patleros de otros . lugares. La Confederación Regional de Andalu- SI' radcdoT 8e y'll.ztapolllm el /Jo- rlstas. Porque cuando se trata I quistas, comunistas y republlca- clase" de extranjeros a los que 
cla y Extremadura, a su vez, organiza el apoyo a los obreros de ' tioorio, el CIII'4, el telldero y de los obreros de otros paises DOS que no pudieron escapar de se referla el señor Alcalá Zamo
Jerez de la Frontera, que !levan ya tres semanas de huelga general. otros géneros de vampir08. 8ft que vienen a Espafta para ga- ia garra del Duce. Zambollini. ha I ra en su discurso? 

Es indispensable que todas esta,¡¡ huelgas culminen en otras I animal predi lecto ea el cangrejo, ¡ 
, tantas victorias. En los momentos actuales en que la reaccl6n I porque oamÍ11a.hacfa atrds. ' C=:lGU:::::~~'::H=:::::u:::,,*e:::U'U:;:::;H:S;*::::~;':~:::~:C:::::::,~::U,,~ 
· amenaza las conquistas logradas a ' cósta de sufrimientos Infinitos,! BIBLIOGRAFIA . - VIlT los 

la derrota de las huelgas planteada.s ejercerla un efecto desmo- I efectos de esta plaga. en Manlio 
· nulzad~r, y, por lo tanto, negativo para las luchas de mayor al- , D'Ambrosio, "La pasividad eco- . 
~ en que .nos veremos ob~gados a Intervenir. En cambio, el nómica". 
triunfo ' darla a .los trabajadores aliento y confianza en ' la propia , 
energla . . Es la confortable seguridad que dimana del confronta- I mcu:;;,,::::::::::::::umu:u 
miento , de fuerzas y d'e la derrota de la burguesla, la que hace I 

· lalta. Por ellO queremos exaltar el valor profundo y dlnl\mlco de ¡ Movimiento de pre
la sólldaI:ldll:d ' en la lucha obrera. Las huelgás actuales pueden ser SOS en la tomlsarfa 

: copdueldas a la victoria. Es preciso que lo sean. Existe 'en los ¡ 
·luchadores decisión de vencer. Lo demuestran las largas conticn- de Orden Públleo . , 
d.as y la unidad de acción hasta ahora Indestructible. . . ' Los compafteros Francisco ea,. 

· ¡~~e no falte, entonces, la mano amiga tendl~a a través de 18' 1 parrÓII y Diego Manrlque, que 
· dI~~cla! ¡Que se Incremente el apoyo solidario. Que cada mili. ' fueron detenidos en :el puerto de 

tante y cada Sindicato consIdere como propias las acciones que Palma de Mallorca cuando se di-
· 18 libran en Teruel, Alcoy y en la comarca jerezana. I rlglaa 'en busca de trabajo. ES: 

' . .. :::mm::;:m~;::c:c::::::::::::::::::"::m::"·::t$l,,,,mHl . tos . c~nmpafteros fueron trasla 
, I • dados a la Comisaria de Barce-, M' . Al RE ' M Al 6 ·. T VII' lona, donde contlnilan a dlsposl • .ttL ~! ~ , ' clón del consejero ' de Ooberna-
., clón. . 

~mOll en ''La Nación": el triunfo de los republlcanol en Anteayer, tué detenido el com-
."Quedan mll1arell ele armas 1118 p'r6~mall elecclones." · pallero MarUn ' Gonzlilez, cuando 

larlal por descubrir y la organl- La primera de todas - .,1 no' viajaba en un ·tranvla de la Bar" 
z8cl6n rovoluelollorlo. aun .no eI- d1spone· otra ' cOila "Heraldo de, celoneta. Se le acusa de leer "La 
&6 desconyontada."· · Madrid" - es que les voten los Voz "COnfederal, por .Jo que ha 
. , .Cómo lo snbe ''LIl.Nllclóll''.?, electores. ingresado en Comisaria. 
. oE~tllrlll en el ajo? • • • . . Hace ocho dlas que se halla 

• • • ' LeeIlJOl en '!E1 Faro de Vigo":' detenido el compallero Joaqum' 
. ' Ti.tuio de ·un articulo que pu- "So prohlllc el ·trabaJo alrlcol:l Zamóra Vldal, tranviario, a quien' 
bllrJ'\ "Heraldo IIl' MAdrid": a los menores de catorce aftos contra . toda justicia, se pretende 

"CUUI1lCIIÍD Indispensable para durante In horllll ellcolllre .. " , apll~I: 1& ley' de vagos. 

FINAL· DE COMEDIA 

Los soeia'listas le perdonan 
vida a la Repúbllea 

la 

La comedia de los farautes descontado que los "auténticos" 
de la calle de Piamonte ha -51, como se espera, son los lIa
tenido u n epilogo malollen- mados a resolver la crIs!s- con
te. Como las , otras veces. Co- siderará.n Indispensable su cola
mo siempre. "Chantages". Irre- boraclón. Y esa perspectiva les 
gularldades. Mlxti1lcaclones. Me- sobra para. arojar al estercolero 
dlas vueltas. No da má.s de si sin miramientos la caja de Pan
el socialismo averiado, con vls- dora. SI fallara la combinación, 
tas al pesebre, de 108 Largo Ca- entonces volverlan Inmediata
baUero y compaftla. . mente a las andadas. SI hay 00-

Después de pasarse varios me- blerno mayoritario se· pondrá.n 
ses cubriendo de oprobio, de ig- otra vez en jarras. Si los · tras
nominla, de vergUenza a la Re- tos le son pasados a una con
pública y a sus hombres -con centraclón republicana, habrá sl
excepción de Azatla-, de golpe lenclo de necrópolis en toda la 
y porrazo han vuelto a sonrelr- linea. 
les y a prOdigarles sus ternezas. En "El Socialista" pueden 
Ya no quieren seguir siendo el pueden leerse estas palabras, 
espantajo .. Renuncian a su papel que son una escandalosa ' recU
de Némesls. . ficaclón Impuesto, de ' consuno, 

Se acerca eI'prlinero de ' octu-¡ por el miedo y por los más' des
breo Yesos seftores se frotan ordenados apetitos: "CUando es· 
las manos con regocijo. TiFen crlblmos estas lineas existe un: 

Intrincado barullo polltico en las 
alturas. El Gobierno y Iss de
rechas e s t á n desahuciados. 
¡Muerdan el polvo los radicales 
y lo.s cedlstas!" ¿ Quién es ca
paz de formar idea, ni slqulera 
aproximada de la. cantidad de jU
go q~e . les sacarán los socialis
tas a ,880S famo~os "alijos"? 

Porque la cuquerla y la man
ga a¡¡cha han de servir para· es
to: para presentarse armados 
hasta los dientes con la espe
ranZa de que so haga de ese mo
do . su ·"revolución", la OnIca re
voluciÓn que les Interesa, sin ne
cesl~d' de disparar ni un solo ti
ro! . . 

P<?rque si suena uno solo, los 
jefes'sociallstas dejan' en seguida 
el campo libre y movilizan, pa
ra esconderse, todos los colcho
nes ~pOzilbles en Madrid. 

GOTAS 
Nuestra própagancla ... 

demasiado clrcunscrlpta . • 
Ullas cuantas ideas que aoD 
las únicas que se ~ 
en nuestros medios. Eata ru
tina de circules . cernuloe ... 
conformado una menta11da4 
barto limita da. Toda wz qDII 
se trllta de ampliar 108 hori
zontes de nuestra vlsaal, e.
mentalidad reaeclona apulo
nadÍl y cerrllmente y con l1li 
admonición malogra 1.. iJa. 
tentos die abrir, p8l'a n .. vOl! 
propósitos, todos los camID_. 
de la vida. . Tenemos' UD IdeIII 
que no cabe ea estu Umltao 
clones. Hay que atrollfar .. 
vida cen una solodÓD paN 
cada problema; y, por ." 
ningún campo debe estarD08 
vedado. Que cada cual .. 
proebe a enfrentar el estudie 
de estos problemas, enf~ 
dolOll destile el punto ele v..a. 
que ' entienda lIe!' el mejor Ji. 
por el método que lO"'" 

. méa' provecholllo. 

IIUESTROfTELEFOIIOS :. 



. ', 

¿. qulenla &b mú prue_ \le ..,..tes q\ll kili aun¡...., 
que 101 IiIIIitoDlltu de cata- ~oaran UII& lIOla IOta • 

.... 21 te, .... 1934 

lUla lIaD atacado a la F. A. l. ....re. 
ooD ea.¡ poUUCOI T 111 necuarto, pue., DO perdlr I 

otftMI eleentoe, que ..,.. ·tI equlUbrlO 111 .tUllaslUl'DqI ., 1'6.' I ea s d el e a IDP o ~roUJo lDumerar, desde argaDi. demasiado con 101 fUegos IU'Ú. ... . . 
ualoDell de "mala muerte" 1m • . AOIa1eL Todu .Dlallt,.. ....... . . 

, pllllaD 1& AlIaD1a Obrera. 1 Ua· cllben 111' ded10adu a itcfciU. JIlItamoI lU'daDdo 1& IOta 1Or- La ",.IDIJW eh 101 tr&o 
lIIAIl &rID_ del fuclllno a los trulr nuestro propio mov1mlen. da en el campo. Unos, cortando bajadorel del campo .. que lIOII 
aDarqUiataa porque no qUieren lo. Frente ~ proyecto 'de oUa. uva¡ otrol tNaport&DdOl& OOD. mUchOl 1. q1le ortIa ,ue tra
In~ en dicho organismo. Ig. tltulr la "Unió General de Sin. caballerial y carroa, y otroa, a bajando mucho, Ueprú un dla 
Doro eD 1\11 deta1181 CÓmo... dleats Obrel'll <le Catalunya" las bod'egas. La jornada es de do- a ler rleOl, teIIi1rtD ..... 01, pe-

.... . . m.. .. la .... ) en .loa .. tatu~ de ... partido "UDIó CleneraI. (fe .'-dl.'. lúa couUtuldaa !u a11~ -"Esquerra:', "UDl4 &octaUata CII ha" ... y ¡uto ql4e utamOI III .. tu, casu ylauertO,¡ puo loe 
{ 

... .. 0"--· " ..... - de ........ 1.... •. Catalunya"-' .ebe e-"-" pllD& Re~bUca y ID la ,,"'.... t--"t4A .oaAnd~ líO tia Hall. 
A BU .... Pestafta a ap a.udldo "figura la suprema &lplraclón de Obrel'll de Catalunya". ba de-- --- - ....... ----.. "" , "·6-.... J#V' ............... -'-' ~ 1 d A h ad T lunya llIure"! ' dad. ¿No compren. d6lll. VOlOtrOI 

• UlU~,O .uyo -P~ro Folx-, la clase obrera: la aboUclón de pejado muchas Incó¡nlt&a y ha pero a e ac .. se a cre o con la. C. N. ., fuerte y unl1lcada. 
pir a. plibllcacl. del Ubro "COr, la explotación del hombre por dado la raz6A a loa anarqUistas el tln e~ua!vo de apuntalar a ¡.o dem" veal2rf. por sus pro- ~I BOl IJ fl4trte: el trabajo, qÍ111Í101, que n,*&l'oI ~OI ya 
pOrattvlllllt o Repllbllca Social", el hombre." (PAflnaa 111 y 112.) cuodo 6Itos acUlaban a clertOl la "Esqulrra" ID el Poder de la pJOi paso •. y 1I ~OI "sorprende" "otador 1 du~. Loa hombrea,' trabajaroll 'muClho ~ ~ lO. 
re4aCtado ID oatalAD, ID el oual Aparentemente, parece que elementos de reaJllar una labor regl6n aut6noma y para hacer 1& revoluol6n, n.da se malo¡ra. ' aqul, 8D elta co~arC& d" Bajo elclaVOl de todol 101 ..... , .,\1&0 
se elogia la polttlca de "Esque. hay un buen propósito' de luchar de polltlca en el seno de la Con. ver a. los Incautos que las orga· rd. por culpa de ,los anarqUistas. PrIorato, ganan sel8 pesetas. bloa y rUIII y no pudlei':Oll'.ca 
rra Republicana do Catalunya". para la causa de los obreros y federacl6n Naclo!lal del Traba. nizaclones obreras apoyan al <;lo. EatOB, siempre han sabido cum· Las mujeres se, levantan estos levante.r la cabeza? J;>uea. ¿por. 

blerno de la Generalidad 11 n su deber dlas de. recolección ante. CSel qu6 vosotro.s, con la -riencla 
Pedro Folx, se dló a conocer de la libertad. Pero esta ape.rlen· jo y son muchos los obreros que . p r co .. . -r-Pedro Fob: en su libro ~&gt El t ma qUA~a apuntado amanecer, y terminan la jorna· de lo. otros, creéis en fanwl81 

Da 91 dice' "La A II.~- Obre -'t ampll_- mA • da a las cuatro de la tardo. vanll? en los medloe anarqul.tas USlUl· cla. queda totalmente borrada., fueron enga6adOI y que ahora . ' ,t'" • e....,. y neo 
dO el aeudónimo de "DelavWe". COD la diari!l actuacl6D terro· comprenden que la batalla libra. " --- ...... a "....,. . ...... _. tarl el C é N I ta d 1 ""'_~, 1 d ra es un gran palo. Ea nlCe .. • -' ._. ¿No 01 habéis dallo cuen~ COIIllad en voso~ . "o .. 
., u6 lecre o d omit a· r 9 e a """iuerra ' contra a a contra la F. A. l. no ha te- rio reforzarla. Una fracción 1m. A. G. Gllabert parlas esclavos del t'!fUAo, de Descontland de toda clase de palo 
clOIIal de la C. N. T. durante la clase trabajadora y contra los nido ni tiene otra slgnltlcacl6n portante de la "Elquerra D_U• vuutra desastro.a IltuaeiOn, toree y ............ de· la. po.1IUca. 
Dlotadura de Primo de Rivera, anarquistas; y en la pAgina 91 q~e la de justificar 1aa tralclo- .... 1' CArcel de Barcelona. r---
y ' tradujo, por clerto muy de. de su libro, el ap6stata suelta nes cometidas y los posterioraa bllcaDa de Catalunya" eitA re· trabajedo doce horaa para vivir DespojaOl de la rutlJli.: "que 

Presentada A" ella por mediación A~l1ueroaamente? ¿' Y vA·otros, necesitamos goblernoa y Deceal~ 
ftcientemente, algunas obras de todo su corage contrarrevoluclo· cambios de postura. "Delaville" - _nH"'~$''"",G,"UC'.''M. --. ~ 
Panait Istratl al espaftol. Su ac. n rlo' "Para 1 reall ió d batl6 1 F A I de la "UniO de Rabaualr,a". SI iNW-<.N..... .hfO ... uú;;;, esclavos de eS09 pueblos IImltro- tamos pastorea y preparacl6q 

a. a zac n e com a a . . • para In· la "Esquerra",' orgel.cl6n que el - fes d'e la ribera del Ebro? universitaria y leyes para vivir.''' 
tuacl6n sindical dejó mucho que las aspiraciones .proletarias sólo gresar en la "Esquerra"; Sebas· De .Sar anola-
deI8ar, Iauta el extremo de cau. hace falta una COIla: unión y tId.n Clara, que aCUAba a loa actlla en fascista, estll. represen· ¡Despertad, educaos, orP,Dl. ¿No . amAls a vuestroe hljoa1j 
ur A' __ ._to a muellol anarquls. ener..... par ezpUilar 1& tada en la Alianza Obrera, '.por Rlpollet lad Sindicato, y Ateneo., ceno ¿No estim"l a la ~ut. 

_- .- a a ' elementos de la F. A. l. de co- qu~ se llama a los anarquIstas a tros y agrtipaclones en vuestros que soIs vosotros mimo.? 
taa. Los camaradas que edltsn F. A. l. de nuestro movlmlen· munJstas autoritarios ha Ingre. formar parte de ella? El propio Dueblos y r~ordad .·mbI6n que Educad vuestros OARUmlentA •. 
"La. Revista Blanca", con una to obrero." ¡Ya aparec16 aque- __ AO en la "Esquerra'" tambl"-' Folx descubre la maniobra en la El Ateneo "Idea 1 Cultura", •. ~" . "', ~ ...... ........, vlvlmol peor que los esclavos volad cual águltas, no leáis pe-
YI8Ión clara de 10 que Iba a ocu· 110 de la. F. A. l.! Ricardo Fome· ... , que dijo que 'gI 117 d di de Sardaftola·Rlpollet, Celebrará. d 1 . .... p.. na cuan o ce' "Que. e tiempo de Roma! Preocupa, rezosos, no odl61s 101 que 1018 
rrir, denunclaron la actuación Es necesario que se diga a la .,. aoa-blea, ordln&ria, -·-ana, F. A. l. era una organización dan en pie catnlufla -catalufla ....... ....... 1'01 de vueatra milerable attua· catal&DU a 111 dlJllÜ NIODea 
de "Delavlllle" y de sus amigos, los obreros de CatalUlia, de Es· de atracadoree, ha manifestado para. "Delavi11e" e3 la "1I.que- dl& SO, a las . dles de la mafta· ei6n; buscad el llnico camino de de Eapafla, J)9rque tOdoi IIÓ!I101 
q1Ie dude o. altos cargos de po.ft9. y del mundo entero, lo que desde "Vertical". 6-ano de loi rra"- y el Partido Soclallsta. na, en su local social, calle de '. la liberta... st ift 1 
la C N T d --t han ra 1 F A I 1 I -.. d " 22 RI 11 t b ", quegn ca a Con- hermaDOI. No b"""ulDlOll CW .. •• 

• • • 81 eo • ..,.a pa 11 a . . ., o que qu ere, Sindicatos de Sabadell Que el Unamos estas dos fuerzas para -la. aSlu ,num. , po e, a· federacl6n. --. ..... 
orientar el movimle~to sindical cómo actúa, adónde va y cual es anarquismo habla frac'asádo y introducir reformas en la.Repll. jo el slrulente orden del dla: El que esto os dice es un es- sino procuremos qt¡8 11& todO 
~r los intrincados vericuetos 'de au signIficacIón en el proceso re· que DO. tiene baBea clentl1lcas; bUea, devolviéndole el espll'ltu Primero: Lectura del acta ano clavo del campo, otl'll vlcUma de una hermandad .. ~ Jce6 GIn6 
la polltlca. "Delavl1le" quiso voluclonnrio que vive nuestro que Kropotldn fu6 un analfahe- revolucionario del 14 de abril." terlor. 'de la sociedad capitalista. Folch . 
contrarrestar la loable campafla pals. Porque en nomlnj de esas to y que el régimen Ideal para I Esta es la revolución que qule. Segundo: Nombramiento 
de "lta Reviata Blanca", pl·opa· ~res letras que tanto 81 vapu· 101 espafiolel seria una RepQbU. ren hacer loa' aoclaliatae junto M\lsa d discusión . . 
,ando que "Federico Urales era. lean y que tanta popularidad I 1 f d 11 ta An 1 P . Tercero: Nombramlentol 

-"de li I Pal \ an adquirido, los traldor= y. ca soc a e era s; ge es· cón los partidos republicanos de 
co.... nte de la Po ca." ( a· n . ~ ta1la, principal inspIrador del .Izquierda y para la cual llaman cargos de ' Junta. 

de 

bras pronunciadas por él en el los malvados, los. tnl.nsfugas, los manltlesto de los treinta -vio- a la C. Ñ. T. para que Ingrese Cuarto: Asuntos generales. 
patlo de la Cé.rcel de Barcelo- logreros de la I pol1t1.ca, los B Jen· lenta diatriba contra la Federa. en las alianzas obreras. Para Se espera la aa1atencla de to-
na, el afio 1929. ante un buen tes de la burguesla y los conft· clón An!uquista Ibérica-, es je. . una empresa tan mediocre -re.. dos los socios y simpatizantes. 
nÍlDlero de camaradas.) Un dia, dentes de la Policla engllflan mi· fe de un partldo polttlco y as- sucltar el 14 de abril, AzaAa Por el Ateneo "Idea y CUl· 
"Delavllle" y BUS amigos se pre· ¡erablemente a los trabajadores, pira. a llegar hasta la preeiden. Maura, Largo caballero, Pasa~ tura" : 
sentaron en la RedaccIón de di· mientras éllos contribuyen, cons· cia. det Consejo de ministros... (?) jes, Arnedo, EpUa- seria una La ,Junta 
chf¡ revista para Incautarse, por ciente e Inconscientemente. a la 
virtud de unos extraflos acuer· prosperidad del f&l~o. El _CC(C"$""m:"m,m$$'mmm:~mmmms:mm:;::::$~"$:~_,m.::*.m,,~ssm"Hml 
dos. del dinero recaudado en sus- tema merece ser tratado con te- ..A VIÑETAS CATA L a N a S 
Gri.f. cl6n pllbllca para los como da. amplitud, cesa que haremos .. la la 

Mleros que sufrian con4ena en en artIculos sucesivos. a.portan· 
ÍIJ c4rceltlll y presidios de Es· do la máxima documentación 
¡;áfta, y una mano femenina le posible. 
cruzó la car¡a. No ha mucho, en Es necesario ha.blar de ello, 
uno de los pasillos del Ayunta· porq~e en torno de ' las batallas 
miento de esta ciudad. el pUfto libradas contra la 11'. A. l. se 

San . Isidro, la (Esquerra)) 
y los ((rabassalres)) \ de un obrero se hincaba tamo ha producido 1& escisión en el 

bi6n cn sus narices. Pedro Folx movlm1ento confederal de cata· 
• ~vO a1¡unos defensorea, quienes . lUlla, Y hoy, debido a la situa. Una' honda tTanaformaclón eaplritual Be . lltIl. ape.rceroa de catalufla; md.B en la realidad, los 

teijlóndlan de BU rectitud IIIndl. clón ~l1y_ca y soci¡1! di ~ ~aliz;ando en 1& mente de 101 trabajadores dl!l aparceros estarán ';Ql1 - la '~Esquerra" .mlentru 
eá1 aDáiqülÍlf&: ~h"Or.;. Idgil. tIá; es de" suma urgencia recons:: campo catalAn. ._l . ' . .. ' ." ·.ésta no les diga ¡bastal Y ese"basta, es14 a PJlnto. 
illfe IJI! .. toa militan en partidos trUlr los cuadros confederales y ES el liIgno del presente, en el cual se debate, de pODerse ·en prActica. La "Esquerra". como el" 
PólltlC08 y otros en la Federa· prepararlos para que puedan In· en medio de un huracd.n de pastones sin 1ln. el Partido Socialista. tiene, pe.ra sus conveniencias 
ci6n SIndicalista Libertaria, y tervenlr eficazmente en las gran· problema de la manumisión del proletariado; y de pollticás a los "TBbassalres". Pero tambi6n los 
aqu6J ID 1& "Eequerra Republl· des luchas que se avecinan. Hay otra parte el afAn voraz de enriquecerse a toda "rabassalree" se darAn cuenta y un dla reacciona· 
cana de CataJunya" y desem· Infinitas posibilidades para con· costa a espaldas de los que trabajan. rin. ¿Cómo? ¿En qu6 grado·? Ya. 10 veremos. 
jida el c&rso de secretario po. seguirlo. pero debe hacerse con El problema estll. en vencer, en imponer a 101' Existen dos Upos distintos entre los "rabassal· 
lIt1eo de Pedro Mestrel, actual 1& máxima. tolerancia, sin In· más la voluntad malsana de los menos. ' res". El viejo que vegeta aferrado a. la tierra dla 
consejero de Obras P1lbllcaa y transigencias anacrónicas y sin Los "Isldrlstas". COD su mentalidad cerril. de y noche, que lleva. me~io Blglo en el surco, que 
Allstencla Social y SanItaria de herir 1a' dignidad de quien. equi· topos, chillan y dedican los má.s groseros califtca· conserva el peso heredltsrlo y sólo procura ·acu· 
la Generalidad de C&talufta. vocadamente, un dla cometl6 el tivas a. los aparceros que reclaman \IDa parte In· mUlar dinero. Otro, el joven. que vive y empieza a 

~*-IU"UIS:J;I$,u",m~":s:m:",,,,;um:~U"$:::mmm. 

,La Comisl6D Pro Preso's Ca.ar
·eal del Alt. 'Llobregat y Cardo
De .. , a todos Íos Slodleatos 'J a 
los inllitaDtes de la eo .... ea 

Hemos de Insiatlr de DUevO en tiempos, a maoyor reprealÓD, m41 
la. urgente necesidad de que loe eaplritu de sacri1lclo. md.a actlvl. 
SindIcatos de la comarca y 101 dad Y ~4s l1rmeza: 8¡l ' ~ ~Ii~a. 
compatieros en general, nos prea- Ast, por 10 menos,· .~o eD~emot . 
ten su apoyo eoonómico. Dosotrol. ':t asf eremos debe en· 

Tenemos, por la represi6n De· tenderlo todo u1t11t8.nte: 
vada a' cabo. un creoldo n1lmero No vamos a .dlsCutlr aquf, na 
de familias y compallel'Ol a es lneumbeDela nu~! ~bl. 
quien .. aten~er. Tenemos un prO- IIdades de a.ctuaci6D II1ndlelÜ."Lo 
ceso en trAmites y otro en puer· que decImos, '0 . q~~moe decir. 
ta. Tenemos una serie de dll1- ea que la lO!1dar1d14 :material 
,enclas a realizar que nos re, que se preata a 1It,e qomlN pue, 
portard.n .muClhos gastos. Y lo. de ser. y debe ser; ~llc4io mayor. 
'ingresos, hOy.por' hOY, : 1O~ .ml._ . Seria vel),t~; 'ÍJ:Or ejem;lo • 
nlÍnOlJ. '. •. . .. ' . . que unOI cuantoi' compafléroll 

Todo esto 10 sabe, directa o fueeen hundldOli .en prelldlO, por 
lndlrect~eDte, ola organlzacl6n faltarl. el .a.poyo mateí1&1 ubl. 
comarca.1 y los militantes y slm· do. . 
patlzantes todos. Es Inlltll, pues, Actu6ae r&plda.ilielite .. tal 
entrar en detallee. sentido; actlvense l,a UItaa de 

Lo que Interesa en estos mc. suscripcl6n. hAgano 101 donatl. 
mentos, ea llevar al Animo de 1011 vos que .Be puedan y remlt&D!te: 
nludidos, la necesidad apremian· D08 cuanto antes. 

. te de aprestarse a practicar 111 Y t6ngue el) ouenta, 10m too 
lJolldarldad en el ma.yor grado do, que no es 68ta una nota Diás. 
posible y salir &111 de esa eapecie que ea un llamamiento a 1& 1011. 
de Insensibilidad general en que darldad, urgente, ap~aDte. _ 
.e ha caldo. A mayorel contra.. El Comité. 

En el libro que acaba de pu· error de separarse de le. COnfe· lima de lo lUyo, de BU sudor' y de sus penas. Pero sentir cómo le azotan el rostro vientos nuevos, 
blicar -"CorporatlvJame o Re· deración Nacional del Trabajo. San Isidro, persiste eñ patrocinar todo el bandole· sensaciones y emociones distintas ... El viejo toda· 
Jlllbllca Social"-, prologado por Entiéndanse bien mis palabras. rlsmo cata!án. vla siente cierto respeto al amo. El joven ha roto 
el fundador y jefe del Partido No qUiero que retornen 103 trd.ns· Hacen piruetas y carantoftas ante los cuervos. ya el viejo ritmo. Estos son los que se enfrenta· 
Slndlcalleta Espaftol, quiere juB. rugas ni los que se han vendido porque 10 negro; las tlnieblll, son el punto fuerte rAn con la "Esquerra" e~ el Instante que. trate de 
tlficar su apostasfa reprodúclen· al eaemlgo, ni qUienes han acepo de la ciénaga. de los dOgmas y las religiones. El obstacullza'r sus aspiraciones de superación. A éso '*U~:::!~:~:S$'HS::$e:S$~:":::"~:$U$~ss::n:$::twsu::iS4 iu 
do una expresión de iIaX Stlr· tado la lucha polttlca. Esos ' ja· "rabassalre". pertenezca o no a la "Esquerra" se tos tenemos el deber moral <fe prestarles todo 
ner, euya esenc;la DO ha sabido má.s deben plBar los humbrales apodera de 111. integridad de la cosecha; no quiere nuestro entusiasmo, y no olvidar nunca que son 
o no lia querido interpretar. El de la organlzacl6n. Pero hemos ayunar hasta el 1IfI0 próximo; se la toma hoy; asl un aglutinante má.s a favor de la evolución so

lJo lIamainleoto 

gralll pensador Indlvlduallllta ha de convenir que al producirse la no hace más que ejercitar un derecho. El "ra· claJ. 
elcrlto: "Un joven de dieciocho ruptura con 101 Sindicatos de baasalre" no quiere ni entender de leyes ni de dls· A los hombres, comó a 108 pueblos, se les co
dos,. con su lmpetUdlidád revo- Sabadell. los esc1sionistas arras- curaos. El quiere 10 prll.ctlco, esto es, terminar con noce conviviendo con ellos, observando su modo 
luclonaria, cerre, tropieza y cae; tre.ron traS de si, sobre todo en el amo y con las partes. No le convence el cln· de ser y el ambiente en que gravitan. 
a los tretn.ta aftos, empieza a algunos pueblecitos, a un pe- cuenta por cien (que equivale. de ocho partes de La "Esquerra" ha dado un mal paso. Porque 
mll'sr el püádo Y entra en la queflo sector que hoy se debate la cosecha, una para el amo.) No. El que quiera si bien les ha concedido, por mediación de una ley, 
"fteXI6n; a lOta cuarenta, puede en la Impotencia y que aun no comer que trabaje. Es muy c6modo, durante el el derecho a. retener el cincuenta por ciento de 1& 
reáUaar una o'brá constructiva, ha perdido su esencia aDarqUi~ invlemo, el resguardarse y ver al aparcero tra· cosecha, no ha podido o no ha sabido evitar, que 
Jlues tiene ~ alto concepto de ~; y cierta c:ánttdad de mWtazi· baje.r entre charca y oharda, cara al viento, y me· ahora el ape.rcero perciba por su mercancla, el 
1á t'evol\Jel6D, ea decir, Be ha tes se han encerrado en sus ca- dio rigldo 'por la esce.rcha. No, y no. El "rabassal· veinticinco. en vez del sesenta que obtenla antes. 

, _vertido ell' un verdadero re· sU para no olr el Infernal grI. re" quiere liberarse del amo-propletarlo; de ese Y esto será. 10 que mat4r1l. ÍI. aqUéllo. Ademá.s, el 
voluclonario capaz de destruir y terio de nuestras dlsputss y lu· pa,pstto que no se acuerda del jornalero que rea.- trabajador del campo no es ma.teria de proselltls. 
di ecWIcar." EiÍé peDl&mlento chas personales. ReconqUistar JIz& el trabajo. y ademd.B, carece de 10 md.B neceo mo, polltlca que han pretendido entronizar por 
líet 'utor de "El· ulco y au pro· esta.s fuerzas, aunque pcqueJlas, iarlo. El "rabassaire", ante todo es ma.terlallsta. pueblos y aldeas, valiéndose de .todol los medios, 

1 piedad". sirve a Pedro FoIx pa· baria renacer la confianza en la Discutid con él todo lo que os ~azca. Pero no que no os es necesario preguntar". cuAles son, po-
Í'a ·j\lItl!car liU Ülgreeó en la gran masa proleta.ria de Cata· le Dombréls 1l1li Intereses; pues, en llegando a este lIt1ca de captación ejerCida por quienes detentan 
"mwtüet'táh • ~ebllÍt; a BU ·tem· tUlla y de Espe,Aa. punto, se concentra a 1I mlamo y el mutlamo es cargos burocrll.tlcos en la manada de la "Es. 
.,.raaaellto revo1üéloilarl6\y a BU La constituclÓD del Partido BU fuerte, tiene un alma compleja: pero es noble. querra". . . 
~6D Ide6J&,t¡¡;'f,. 1 porque Sindicalista lIIIpdol y de 1& La "Eaq~erra" pretende ccnrtrolar a todOI '101 l'raDaIIoo 'I'omU 

la iu JI JI r" I i 111, IllIIí'" "1fI",H",m::,,, II U HU ",,,mlli,,,,,, 'iimesmu""'ff' DI' mI "Uf mi"'''' UJ flHUJíflmi, I "t",m,m" "",'su I ¡""",,,,,, I "'fU 

LA BIJEL6A DEL RAMO Di CON8TRIJtCIOlV, DI tERlJEL 

~ Sigue la represión eomo respuesta de la Patronal y 
~ las ailtorld'ades a las lostas demandas de los obreros 

EltamOl en la. Ulreera. .emana de huelga y qob má.s entuslas· Esta es la i!#Jte r'1alldad que pudiera sucede~ a nuestros hljl. 
• que nunca puesto en la lucha, a pesar de las represiones de tos, calO de prolongarse el conftlcto sin ser a.tendldos por nues-
1 .. , autoridades. ' ~ tros hermanos de clase. 

Como élIelmOl. a pesAr del celo de ·Ias autoridades. el perso- Y los responsables de tal crimen serian la Patronal y él (]o.. 
lI&l DO pl~rde el contacto debido, qué permite mantener el con· blerno. 

. I ftlCÜI. EIto dI6 lu,ar & que el otro dla fuesen sorprendidos. debi· Pero nosotros he.remos lo posible pe.ra. que tal cosa no suceda. 

, todol 101 Slodlea
tos grupos y .111_ 
taDtel de ~stell60 

A 108 IDlnero8 de 
Mazarrón 

Trabajadorea tod~: Ha IOnadO I aJio diatlnto qUieran hacer 
la. hora. en' que por dignidad pro· creer - para r~Udar dtapu61 
letaria, nos toca ~ner a prueba los trabajos y hacer una .elec. 
nuestra. hombrla y nuestra 8011, clón. Quedar.1n en la calle, lIn 
darldad. Nos es forzoso demos, pan y liD salud. todOtI euutoa 
tre.r anÜ! el mundo entero, que a jUiclo de la Empresa lelLll In. 
Mazarrón, este Mazarrón de 101\ d.~ablfll. Y, teniendo; como tia. 
tristes destinos, ha dejado de ser ne iSsta" el Ayuntamiento . ele BU 
aquel pueblo mártir que cuatro parte, qUienel' IObren·. eD 181 mi. 
caciques de negra historia gober· nas, .. tarAA tambl6D 4'e IObra 
ne.ran a -" antOjo, en tiempol ID ,,1 pueblo. {r venclrú 101 .ca
pretérito .. No 'mú humiUaclo- torce real.1 
nea. No mú eacarnto. QUieren "No le de11lDden lu ....... 
arre1!&~mol el po de DUlltrOl ha dicho el director ele 1& com: 
hl3OI. QUieren que 10. dw.Jl'aD· pa1!IL 
tel catorce reáles, lean en 10 ' 1 C6m Io._ . . 
porvenir los eslabones de nuestl'll • o ..... de defezta8rlé 11 .. 
pelada cadena. IleClllta un DWlalltIa1 di Oro 

• do • una COnftdencl~.velatriOl com~alllerOl. lid 1 I Y, caso de suceder, no respondemos de las derlvaclonel que pu· 
. . líH ¡uardlu de, Aa o recorren os campos pe~ gu en o a cs dieran tomar las cosas. 

cillrálll 'que, a falta de po, deciden alimentarse con el producto 

Los compalleros ~e BuiTIana, 
para dar a conocer la injusticia 
que se coinéte cOn los presos de 
este pueblo. y cón el objeto de 
tomar acuerdos sobre un manl. 
fiesto de card.Cter provincIal y 
cimiento de todos lOs Sindicatos, 
realizar una campi1ft8. seria en 
esta proVinóla, ponemos en cono. 
lP'upos y mllltante;. tanto üe la 
C. N. T., cOÍDo IndividUalidades y 
orgaplZacionéi que qUieran IIls. 
tlr al aeto qué, en breve celebra • 
remos y que cODsiate en una 
conferencia provlncl81 al respec • 
to de la iiltüáél6n de Burrie.DL 

y ahab61a leido compalle1'Ol para cubrir tanto ruto apro. 
~ toda la Prenaa: las mantfe~ ductlvoT ¿HemOl.dlle;:~ 
taclones hechas por el director men~, loe obreroe, ·lb1i eteriOI 
de la "CompafUa de Agullas", exPlotados: 10l ,p~.~él dll· 
ante . el gObernador clvli de la bara.j\lllte a.dmtnIltraUvo T No; 
provincia. DIce que' a primerO!J sel10r director, no. No ' DoS ci(;n· 
del próximo mes 'dl! odtubre, ce. vence con sus argl1lllÜtóI . 
rrard. las mlnas porque no damos ' El delegado del Tra.~jo, como 
en el trabajo el debIdo rendl. pafle1'Ol, ha dicho qúe p.Íei1Ía Ue. 
miento. ¿No és una afrenta, pa. varo a la Patronal '&! Teatro ~r. 
ra nosotros, tamafta afirmación? co para Clue sostenta 16 que !la 
¿ No es un iatlgazo hiriente el deilunclado al gobernadór; ¿ Te • 
q~e le nOl da en pleno 1'OItro? dril. valor.1a Empre.a !le ra~· 
¿ No es una vergUenza, en ftli? ce.rse p1lbllcamente en todo 10 

¡ di la 'NaturalillL r AsI que, a qUien qUiera que le Interese, debe procurar hácet 
• t Peto 1& BUerU nunca protege a 101 parlas. Nueve o diez como lo posible para solucionar este con11lcto. Pero c¡ue .tengan en cuen· .. ~ ""roIl detenldo' .1 llevadós lñmedl!ltameíite a la cárcel. ta que la. solución no puede producirse si no 11 a base de las 

. • : .. El! UD cielito páaear por el campo y tómar alg1lli que otro racimo prdctlcas Q'e la acción directa. De otra forma, todas las geatlones 
• . de uva, iobfe todo cuando aprieta el híunbré? . que se hicieran IlIrian Dulas. 

." ({J • • ~ eDO léndHIÜl que pe; dlltenidoB IgúalMehte los pro· Hemos recibIdo ciento cincuenta kllOl de patát&a procedentes 
P4II ' jÜUíftIi .iSe Asalto. !JUes que, cuando regreSán a la capital, de Cerezo, y 'un giro de 39 p~setaa de 1011 compalleros de :Puerto 
~.6" de ~ correrlas, ~uestf'an cOn trecuencta BUS pafluelos de Sagunto. v.' 
r4l~t:í16 iIi ÜilüíiÓl, producto Inequlvoco de las cinco uf1as. . _ Á,. medida que v~y~ llegandO ~ocoi'rós eñ eSpecleil o b'leri en 
_ . ~ SIn=1 contlnllan · claÜbriutÓB. Los húelrlstas conti· mettuco, se IrIl. dalidÓ cuánta de ello. 

I ~ ilü iDAI 1 todavia. Firmel' haeta. conlegulf e goce de lat' ¡ Animo, compafleros, que , el triunfo no le barll. esperar I 
r~~~¡ ''' I ~Uoa la jornada de las cuárenta y cuatro horas ¡Viva la huel,a. del Ramo de eonatruccl6n de Teruel'. 

, 'Hm~eI '1 cietü1a ventaja.. Todl!, sunque para ello sea neceliil· 
'. rlo "*' la .vJU. . - . 

. Ya ' anuncl~os, por medio 
de tIC N T" Y SOt.IDARIDAD 
OBRERA, de Barcelona y "So. 
IIdaridad Ohrera", de Valencia, o 
bien, por medio de circuJaros a 
101 respectivos Sindicato., gru. 
paI y ~tantes, él dlá, lÍóra y 
lllpr de la conferencia, con el 
correlpondlate orda del dla.
Coreapolll&l. . 

Nuedtra vida. .. \ Toda . ella es manlfeltado? 8upoilemoe qUe 
un interminable rosario de ham~ no; pero todoi, COI!lO UD iólo 
bres, de mlserias, de angustias. hombre, debemOl hacer acto de 
ICU6ntOl pobrel perdieron la BU. presen~la ID el teatro pü& CÍ8c1r 
ya bajo 1& negra capa del "San cara a cara, cuanto lábetDOi. 
Crilt6baJ"I Pueblo .de MazUrón: ÉD &,Ie. 

Y d .. pu~s que hemos perdtdo 111 dla. 80 se enfrehta:' eD el 'Na. 
lá salud en 1&1 entraf!u e la tro .Clrco la Ver'dSd y ~ K~tlta. 
tierra, qUieren terminamos ele La primera, estA d'e . nuestra par
matar por Inanición aquellos te. La. legunda, en conita. Una 
que COD nUNtra áudÍ'lr y s&ligre vez I!D el escenario ' bemOl de 
amisar'on fabuloaaa ·totrunai. .. qUitar la md.aca.ta· ~ 101 "fa)Q 

Porque la réaJldad; hermanos actores. Po~ DUutróe hijo. aief. 
de explotacl6n, ei 61ta: preteD. ta. ' 
da almUlar un paro - aunque . loaII .. _ti 

:" . 
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TODA ESPAlA (a. la 'le_la t OSIDOS' .......... cerrupo ... lea ,.,.. ...... ) •••• : l ' 

Llubl, que DO ealla en 8areeloaa 
se absllenede opio ... eo Madrid 

l1Iad!td, 211. - TRmblén ha
blaron los periodIstas con el se-
601' Lluhi, quien manIfestó que 
maIlana entregará al seflor Sam
jler la ley de COntratos de Cul~ 
tlvo y el Reglamentu refundi
dos, que el próximo 'domlngo pu
blicará el "Boletln OficIal" de la 
Generalidad de Catalufla. 

:""Espero recIbIr esta tarde 
....:afladló- dichos documentos, 
para que el presIdente los co
nozca a su debIdo tiempo. 

'Se le preguntó si la nota que 
1& Generalidad habla envIado al 
Gobierno en relacIón con la ad
III1DIstraclón dc JusticIa en Ca
t&1ufia colncldla con la referen
cia dada por la Prensa. 

-Ignoro la referencia que la 

Prensa habrá dado de esta no
ta, pero Impongo que desde lue
go la coIncIdencia será abso
luta. 

- ¿ y al el Gobierno -se le 
preguntó- adopiase una acLltud 
enérgica en relacIón con este 
nuevo supuesto conflicto surgIdo 
cntre la reglón autónoma y el 
Poder central? 

- Sobre este asunto no quiero 
opInar, porque es materia harto 
dl'llcada, ,pero desde lugo la Ge- . 
neralldad mantendrá su actitud 
consecuente con la conducta se
guida hasta ahora y con la ener
gla suficIente para defender sus 
derechos legales que le conce
den el Estatuto de Catalufla y la 
Constitución de la Repllbllca. 

... mmum:mm::::"c''''SSuuSS:::::::::::SI,u::::ms::::s, 

MADRID 

Toda · la ·au~rra entre el Bobier
DO 'eent .. ~1 y la GeDerall~ad se 
reduee a aumentar el repertorio 
letlslaUvo eOD Dormas 'que na-

. dle ha de eumpUr al leer 
Madrid, 28. - 08S0rlO y Ga- La nota del GobIerno contes-

11ardo ha hecho declaraciones tando a Companys, es un gall
adulando a los polltlcos catala- matlas que deja las cosas peor 
l1li; . que alardean de laicos, al que antes; 

. lIIlamo tiempo que lIe ha decla- Dice la nota que no puede ha-
radO crilt:1ano. cer ia Generalidad lo que no 

• • • puede hacer el Gobierno de Ma-
MadrId, 28. - Se ha reunIdo drld, esto es, conminar y coac

la miDol'la radIcal preHldlda por clonar a los magistrados. Como 
Lerroux. si se tratara de eso. Se trata en 

Al salir el seAor Salazar, dIjo realIdad de un hecho y no de 
que no podla declr nada. una interpretacIón; Interpreta-

El seAor Lerroux sólo dijo que clón que la GeneralIdad no pIde 
todos los radicales segulan sien- al Estado central y que éate ft
do buenos amigos y que la re· ja a ojo de buen cubero. _ 
uDlón se habla desarrollado coro COntesta Samper a lo que la 
dlaImante. ' Esto equivale a no Generalidad no le pregunta. de 
decir nada y a relrse de los pe- la misma manera que la Gene
rlódlcos y de quienes 108 hacen ralldad expone ante Madrid lo 
, ' leen.' --, <.J,.' . ... .. que' ' '8, ': Madrid ' no Interesa nI 

,P~~~I05 radicales- en" ' quIere. Y en este desqulclamlel;l
tendieron que no se aceptarla el to general se desarrolla el có
Poder mAs que presIdIendo Le- mico diálogo otlclnesco. Véase 
rroux la ' sItuacIón mlDlsterlal una muestra que reproducImos 
que I!C formará en su caso. Es- de la nota de Samper, después 
te acuerdo se tomó porque en de pedIr discUlpa al lector: 
el , partido lerrouxlsta van a go· "·Para evitar que el error pre
bernar todos menos ,Lerroux, valezca o pueda reiterarse, el 
Tambl6IÍ se acordó prosternarse Gobierno de la República, en 
ante GU Robles. ejercicIo de facultad reglamen

• • • 
MadrId, 28. - Otro Consejo. 

Al entrar dIjo UD ministro: 
, -A la salida les daremos uns 

Dota. 
SaIazar Alonllo salló del Con

sejo antell de salir la nota. Fu~ 
a presidIr la Junta de Seguri· 
dad. 

Los acuerdos de la reunión 
mlDleterlal respecto a Catalufta, 
se reducen a. anuncIar nuevap 
Dormas para regular las relaclo. 
nes del Gobiprno cent.ral con la 
Generalidad a sabIendas de que 
es imposible retenerlas, pue~ 

formarán un abultado cartapa
cio. 

Para ' aclarar el Estatuto ha
brá que establecer siete mll qul· 
nlentas normas y luego para 
aclarar éstas, seis o siete mil 
'Dormae mAs. Con lo que resul 
tart todo mucho mAs lóbrego y 
caótico. 

Este es el régimen que t,rata 
de iDcongruentee las reIvindIca· 
clonel del trabajo. 

taria que le asIste, y al ' a~parQ 
del articulo 20 de la Constitu
cIón dIspone sea decretada &qUI!
lla norma adecuada que canalIce 
laI posibles activIdades en esta 
materia de loa órganos ejecuti
vos del poder, hacIa los cauces 
trazados en la ley orgAnlca judI
cIal que a todos Incumbe cum
plir. Respecto a otras confusIo
nes proyectadas sobre la condl

' clón del representante del Esta-
do en Catalufta, acaso conven
drla. que la.'1 Cortes espaf!.olal< se 
aplicaran R uesvanecerla, ·por 
medIo de una ley que, ajustán
dose estrictamente a la ConstI
tucIón y al Estatuto y con la 
estimable anuencIa. de diversos 
grupos parlamentarIos que re
presentan a Catalw1a, conduzcan 
a establecer la necesarIa y a ve
ces desconocida ecuación entre 
el ejercIcIo de las facultades y el 
cumplimento reciproco de obliga
ciones." 

Asl, pues. anuncian nuevas le
yes y nuevall dlspustas. 

Se cumplen veIntisIete afias desde que murió Fermln 
Salvochea. Es muy oportuno estudIar la vida de nuestro 

- lraD ,Fermin, aquel gaditano tan sobrio y sutil, verdadero 
revoluclonarlo y verdadero anarqullta. 

s 

LA DUPLICIDAD DE 
POLlTICA 

LA 

L1ah¡ y Samper .e saludan 
afectuosamente 

MadrId, 28. - El jefe del Go
bIerno conversó 'unos momentoll 
con algunos diputados y afilla
dos al Partido RadIcal, y al ver 
al consejero de JusticIa de la Ge
neralldad, seftor Lluhl, se dirIgiÓ 
a su encuentro, pues ya el seftor 
Lluhl avanzaba hacia donde se 
encontraba el seftor Samper. Se 
saludaron afectuosamente con
versando, en pIe, unos minutos. 

Poco despuéa el jete del Go
bIerno abandonaba el Hotel y se 
dlrlgla a la PresIdencIa del Con
sejo para presIdIr la reunIón de 
los mInistros. 

Preguntado el seflor Samper 
sI 'habla hablado con el MftOI: 
Lluhl de alguno de los problemas 
actuales planteados, dIjo: 

-He saludado al seflor Llubl 
porque e/l amigo mio. 

A preguntaa de un Informador 
el seftor Samper se rellrló al de
creto que publlca la "Gaceta" de 
esta maflana sobre la devolucIón 
de bIenes a los jesuitas, y dijo que 
el GobIerno no habla hecho més 
que cumplir lo que sobre el par
ticular se dispone en la ley que 
fué votad'a por el Parlamento. 

Por otra parte, yo no veo fun· 
damento alguno para llegar a el. 
ta reversIón, 

LOI perlodlstaa se hIcIeron eco 
ante el consejero de GobernacIón 
de la Generalidad, ,de los rumo 
res cIrculados estos dlaa en el 
sentido de que el GobIerno ha
bla dado órd'enes dlrectaa al ge
neral jete de la GuardIa CIvil de 
Barcelona para practicar deter
minado servIcIo. 

El seftor Dencás no desmIntIó 
este rumor y se llmltó a decIr 
que el únIco que podla dar ór
denes, con arreglo a la Constitu
ción y al Estatuto, a la GuardIa 
CIvil en Catalufta, era cl conse
jero de Gobernación de la Genera 
1Idad. 

Andalucía es un paraíso para 
lo. propietarios 

Sevilla, 28. - Después de ter
minarse felizmente la recolec
clón de la gran cosecha de ce
reales que ha habIdo este afio, 
las faenas del campo se reducen 
ahora a Ir preparando los bar
bechos para la sIembra. 

Hay impresIones de que se 
pIensa sembrar mucho. Buena 
prueba de ello ha sido la ani
mación en el mercado de gana
dos de la feria de San Mateo, 
de Eclja, donde se han vendido 
mulas de cuatro a cinco mil rea-

Lo. elplo.ivo. lea. 
Madrid, 28. _ El tlscal seftor Se ha recogido también, m re-

Calderón, ha formulado SUB con- molacha. Ha habido buena co-
secha. AscIende a unas cIento 

clusiones provIsIonales en la cau- cuarenta mil toneladas, a causa 
sa Instruida con motIvo del de-
p68lto de armas y explosIvos en- de la aparicIón de una epIdemia 
contrados en la Casa del Pue- que hizo estragos en las plan-
blo. . taII. 

En estll4l conclusiones solicIta se ha pagado en laI fábricas 
para Wescenlao Carrillo, Pascual de setenta y ocho a ochenta y 
1'omá.s, G~rcla Atabell, Rutina una peselos tonelada. 
Cortés, Gómez Egida y Enche, la De malz ha habIdo una cose
pena de tres aflos de prisIón por cha regular, pero muy buena de 
el delito de tenencia de explosl- calIdad. 
vos, y dos mil pesetas de multa El algodón está muy bueno y 
por el depósIto ' de armas. Para pronto se comenzará a recoger. 
Bruno Navarro, pIde tres atlos de Parece que esta detlclencla en 

PrIsIón y mUlta ,de dos mil pese- la cosecha obedece a que no se 
dló una semilla tan buena como tas, como responsable de 'un de. 

pósIto dea rmas. se erela. 
Para otros once procesados, pi_ De uva ha habIdo buena cose-

de ~penas que oseUan entre un . cha en las diferentes comarcas 
afio y selll' meseí de prisión. ' . de esta provincIa, donde se co-

Dentro',ae s • ..enta y dós h<ír!LII; 1 "p. Se está ,pagando a 2 y 2'30 
las defensas tendrá que formular pesetas la arroba. 
.us conclusIones, y la Sala s6fta- Ahora ha comenzado la reco
lará la vIsta, que se seflalará en gida de la aceItuna para adere
breve. zar. Hay cosecha regular, tiran-

Dencá., en Madrid 
Madrid, 28. - Desde esta ma

flana se encuentran en MadrId 
los seftores Dencás y Lluhl, 
acompaflados del jefe de los ser
vicIos de orden p(¡bllco de la Ge
neralidad, seflor Coll. 

Interrogado . el seflor DencAs 
por los' perIodistas, dijo que ve 
nla para asistir a la reunión de 
la Junta de Seguridad de cata
lufia, convocada por el minIstro 
de la GobernacIón. 

Ignoro de qué se tratará. ~
jo- porque en la convocatoria 
no se decla que el presIdente de 
la Junta querla hacernos algl1na~ 
sugerencIas. 

do 'a buena. 
Sobre los precios aun no pue

de decirse nada fijo, pero se es
tán pagando partidas de la lla
mada gordal, a 30. 

Los jornales para esta reco
leccIón se están pagando los 
mIsmos que marcaban las bases 
del aflg pasado. 

Los exportadores están preo
cupados por las medIdas restric
tivas adoptadas en Norteaméri
ca con las aceitunas sevillanas, 
y se están haciendo gestiones 
cerca del GobIerno para que lo
gre del norteamericano la dero
gacIón de dIchas medidas. 

La Policía en el Sarre 
-¿ Se tratará de la reveralÓD Londres, 28. - Con referencIa, 

del orden p(¡bllco al Poder cen- a la demanda de la ComisIón de 
tral? GobIerno del territorio <tel Sarre, 

-No hay motivo para ello pIdiendo el aumento de f!lerzas 
-contestó- porque no se dan , de ~o\icia en dicho terrltórl~, el 
en el momento actual ninguno I GobIerno Inglés ha anunCIado 
de 105 tres casos que previene que no sc opondrA al recluta
taxativamente el Estatuto de ca_, mIento eventual de miembros de 
talufta para llegar a la reversión, la Pollcla auxiliar del Sarre en
En Cataluña no hay perturbaclo. tre la población Inglesa. 
nes extraordInarias de orñen P(¡'I La sola condIción que se impo
bUco que aconsejen esta medl· ne es el conocimiento de la len-
da. gua alemana. 
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Eu favor del Jap6n 

. .;" • • 4 

La eodlela de los proplelarloJ ,- . ' . . -_ ...... -
TokIo, 29. - El GobIerno 10-

vh!tlco ha enviado unaa lels mil . 
libras esterlinas para contribuIr 
a la suscrIpcIón IDlclada para au
xlllal' a los damnIficados por el 
recIente tifón en Japón. 

. ~,I:' , ' 

El luego de los aeaparadores .. . ' 

La suscrIpción para dicha tina. 
IIde.d aaclende actualmente a 
más de sesenta mil IIbraa eater
IInas. 

enblerto de todo riesgo J layo-: 
, reeldo por el Estado;" . 

Ha sIdo convocada una sesión 
extraordInaria de la DIcta, para 
aprobar el programa de recons
truccIón de Osaka, Kloto y Kobe, 
aal como los demás dIstrItos de-
vast,dos. 

Fuego en Jerez 
Jerez de la. Frontera., 28. -

Continúa la huelga general, ha
biéndose registrado la rotura de 
lunas en el arIstocrático circulo 
"La Pefta", sItuado en el paseo 
de San Juan. . 

Frente al domicilio del Inge
niero sellar Arana, el camión 
propIedad del vecino de Córdo
ba, José Maria Torras, cargado 
de muebles de aquél propieta
rio, fué rocIado con gasolina e 
IncendIado. 

La fuerza p(¡blica logró sofo
carlo. 

¿Petardo. o bombas? 

Segovia, 28. - Los agricul
tores segovianos atravIesan por 
circunstanclaa muy dlflclles, a 
consecuencIa de la paralización 
del mercado trIguero, por no 
mostrarse dIspuesto el elemento 
comprador a adquIrir trigos 111 
no es a precios Inferiores de la 
tasa mlnlma. 

"El Adelantado" publica lIl1a 
Información revelando que 1011 
fabricantes de harinas no pagan 
a má.s de veinte pesetas fanega, 
y aunque llII general el agricul
tor modesto se realste a tolerar 
la vulneración de las disposIcio
nes del GobIerno, se encuentra 
con que no podrA mantener duo 
rante mucho tiempo esa actitud 
de defensa de su derecho, por. 
que es este el momento de cum· 
pllr sus mllltlples obligaciones y 
carece de numerarlo para sal. 
darlas. 

SI quieren impedir la especu
lación de IUI productos no lea 
queda otro remedio que entre. 
garse en brazos de la usura. 

Agrava su situacIón la cos • 
tumbre que han establecIdo el. 
gunos terratenientes de disponer 
que el trigo Importe de las reno 

taa sea depollltado ~ 
en las fAbrlcu, a liquidar CI\IUo 
do lo estimen conv~te, ID • 
gar de depositarlo-ID '.1&1 paa. 
ras, como antes ' oourrta, PU'Í 
lanzarlo al mercado avaDU4a la 
campaAa triguera, COIl lo ou.I 
le facllitaba. la salida ' del tita- . 
de los compradorea modllltol CJUI 
tienen necealdad impericia di 
dlJ1ero; ahora se encuentran 10t 
fabricantes de bar1Daa . con que 
están cubIertos OOJI. , 101 tripe 
procedentes de renta.y. en COAo 
dlclones de provocar. el· derrum· 
bamIento de 101 preo\OI, 10 qua 
demuestra que la iDternnck1It 
del Estado no atm 4e nada. 

Por BU parte, la-.:~ 
Provlnclal de Patrono. A¡rIooo 
las, que cuenta con Dpllaru .dIa ) 
II1lllados, se dIrlglrá al mIDlItN 
de Agricultura para ro¡rarle la 
rápIda oonceaión de .101 prútao 
mOl que U~en aoUcltadOl. ... 
decir, que 18 sablea al J!lIta4o. 

No se apera que de .tu ... 
t10netl pueda AlIr el remedio CJUI 
acabe COD el agudo desequWbr18 
registrado en el mercado provlD- f 

clal a causa de la codicia _ loe 
propIetarios. 

Bilbao, 28. - Hicleron explo
sión tres petardos o bombas. El 
extremo no lo hemos podIdo con
cretar, ya que 51 por el ruIdo 
que prOdujeron pudIeran tenerse 
muy bIen por bombas, en cambIo 
por los desperfectos de escas!sl
ma consideración, hay que supo
ner que fueron l'Ctardos. 

~",:::mmm:$$:mm:m::::::m:u::::;'$:;::;~~'GOUIJ'. 

ED Fraa,la siempre ba, Da .elletlD, 
La iDtenclón parece ser que 

I 

fué solo la de producIr alarma, 
propósIto que sin duda se logró, 
ya que en las InmedIaciones de 
los sItios elegidos para la colo
cacIón de los artefactos, la gen
te, al olr las detonacIones, em
prendió veloces carreras en to
das dlreccl~nes motivando esta 

Sólo pasan los efeetos del:·, 
es~ándalo ~OD otro e.se6n

dalo mayor 
confusIón algunas caldas y no Parll, 28. - El ex ministro y 
pocos sustos. actual presidente de la ComIsIón 

Las explosiones se registra- de HacIenda de la CAmara, se
ron en San Antón. debajo del ftor Malvy, declaró en los pasl
puente, en la escalinata del gi- 110s del Palals Bourbon, que Iba 
ratorlo, trente al ~tamlento, . )'á. .preaentar,una querella por cU
y en la ~ ,!:le }~ seliores De- . famaclón contra el periódico 
prlt. que construyen en Gene- "L' Actlon Francalse", a conse
ral Concha esquina a LIcencIa- cuencla del articulo que ha pu. 
do Pozas. bllcado esta mallana, en el cual 

En las maniobras se prepara 
el triunfo del bando español ' 

Alltorga, 28, - Según nota mi. 
litar procedente de la direccIón 
de las maniobras "todos los ejer
cicIos se han llevado a cabo con 
sinceridad". O lo que es igual : 
que los tiros son tiros y los he
ridos herIdos. Hablar de sinceri
dad en unas maniobras se con
sIdera que es un ,poco fuerte. 

En medió del paraíso de 
Mussolini, siguen las quie

bra. en Italia 

se aludla a un supuesto hlj~,del 
seflor Malvy a propósito del "af
faire" Dufrenne. 

El sefior Malvy ha precisado 
que tenia tres hIjos : dos hijas y 
un hijo de treinta afias, y que 
este Illtlmo, que ejerce la profe • 
slón de abogado, no ha sIdo nun. 
ca alumno de la Escuela Naval, 

"L' Action Francaise" ha pu· 
bllcado un articulo en el que dI· 
ce que el padre del detenIdo en 
Barcelona, Labolre, ha declara
do a un redactor del periódico: 
"MI hijo no es culpable. El culo 
pable existe y vive. Afortunada· 
mente para mi y para mi hijo, 

,Roma, 28. - Comunican de be ,encontrado lIDa mujer decidi
F1lorencla que el TrIbunal de 'da que se atreva a decir la ver
aquella ciudad ha declarado hoy dad. Véanla ustedes, y les dlra 
la suspensión de pagos de la lo que ,les dIgo yo ahora, que e~ 
Compaftla de Tranvlas de Flo- el asesIno de Oscar Dufrenne un 
rencla, cuyo pasIvo se eleva a hIjo de Malvy". 
veintisiete m1110nes de liras. El periódico aftade: 

, "La señora de referencia ea 

no de la Escuela Navar-.· ... 
El periódico . term!n&: dlcleDcJa 

que el hIjo de Malliy" harldo COo 
Ola es sabIdo, por Osear DufreD

. tie, fué trasladado .lnmedlat&o 
~ mente a una.'-~c&;~~ ~ 
el nwnero 18 de la calle RemJ ' 
de Gourmont.. 

Dice tambl6n que¡ el sIlenclo . 
del cirujano que operó al que dl6 : 
Oluerte al director ' del Palace; ;. 
rué pagado con 400,00.0 frazIco8, , • . 

• • • 
Parts, 28. - El,' "affaire'; DUo 

frenne no parece 11egÍl.r a su tér
mino con la detencIón en Barce
lona del supuesto asesino paul 
Laborle. 

Se consIderaba. que este uíui-
10 tenia dos fases Interesantes. 
La de Francia y la de Barcelo
na; pero hoy se han recIbIdo en 
Parls nuevas noticias relativas 
a las andanzas de Laborle en 
MadrId, desconocIdas ' en absolu • • 
to de la Pollcla francesa, 

~: ,~:$$$=:$$!$:~~$$$~$:::" 

¡EDITORES, AUTORES, 
LEOTORES! ' 

Embajador español a Moscu Mme. Lacrolx, enfermera., con 
Mosc(¡, 28. - En los circulos I

I 
domicilio en Ivry. Se encontra

bien Informados de esta capital ba en las proximidades del lu· 
se dIce que el Gobierno de Ma· gar en que permanecIó durante 
drld envIarA en breve un cmba· una temporada. Ignorado el prln
jador a Moscú, y que, por otr8 clpal protagonIsta del drama del 
parte, se establecerán en brcvp. Palace, el propio hijo de Malvy, I 
negociaciones para establecer un de veinticuatro alios, que según 
acuerdo comercIal hispano ruso, parece, no es marino, sino alum· 

Este periódico dedlcará me
recldo espacio a la critlce 
dro libros, con mWma aten
ción lIara. los que tengan ea
mcter socIal y cultural. En· 
viad dos eJemplsres de ca
da. obra a la. DIreccl6n di 
SOLIDARIDAD OBRERA e 
IJlmedla.tamente será reaeI\a
da. la. obra en estas pAglnaII, 
(',on el comentarlo - 1Ilem
pre directo, libre y dl8cuU
ble - que merezca. . 

tlco. Sus 'discusIones con los jueces, pueden figurar en UIUt 

antologla sin par. Por la firmeza jovIal, por la perfect!t 
lógica de Illtlma consecuencIa, recuerda a veces la leN

Dldad de Sócrates. 

ALVO~BEA 
Elpafia no es fértU en temperamentos tijas. Una mul

titud de novelletas dIsertaron en todo tiempo sobre el 
temperamento eapaflol como si fuera éste un valor for
IDado, definitivo, concluyente. Unos le adjudIcaron el In- ' 
dividuaIllmo, otros la pasión, otros 'una eapecle de agu<te
Iá fDData y UDI& valenUa capaz de exaltarse a cada paso 
por un pl8ot6n. 'f 

Con permIso de taD doctorales plumas. diremos que el 
. temperamento espaflol no exIste como bloque homogéneo. 
l!ll vasco se parece al holandés, el asturiano y el gallego, 
a! celta, y el andaluz se parece al orIental. El castellano 
tiene ' earacteristlcas muy acusadas. Pero en definItiva to
do .to es un poco 'convencIonal. No existe cl tempera
mento espaflol nI existe el eapaflol medio, como existe el 
tranc6s medIo, modelado sIn gran fortuDa por Herrlot. 

paI8 meridional, se educó en la fria Inglaterra. AdquIrIó, No abraza las Idllas anarqutatas como se abraza ' un 
o mejor, rellnó, entre las brumas brltá.nlcas, el gusto por frasco que contiene una medIcIna; se abraza a las Idea, 
el razonRmlento. En su intimIdad pudo armonizarse la aus· !lnarqulstas porque llalla que éstas "plagian" a Salvo' 
terldad y el donaire: Lopdres y CAdlz; Tomág Palne y AJ- chea, porque se encuentra Identitlcado con ellas sin que se 
bénlz; Robert Owen el humanitarIo y Benot el matemáti- las imponga nadIe, sIn que se las recomiende nadie. 

Ahora bIen; Salvochea era InCapaz de imitar a ' S6cratef 
en no escapar de la cárcel. Escapó del PeMn y vivió en
tre los moros, siendo un hermano de aquéllos, La memO. . 
rabIe fuga será siempre ' UDI& prueba de la presencta ~. 
AnImo de Salvochea. 

Hoy el recuerdo es obligado y fugaz, entrecortado poi' 
la tarea perlodlstlca rápIda. Antee de fin de aIIo' la vida de 
Salvochea saldrá al palenque modelada poi' la misma ma
no pecadora que escrIbe estas lineas. Llevo UD afio e&tu. ' 
dlando la vida de Fermln Salvochea. Los camaradas an
daluces me han facilitado documen1m:ión abundante '1. 
tambIén la familia Urales que, como SAnchez Rosa, con,o
ció a Fermln y lo trató. He buceado por archivos y , lIb~ 
rlas y creo poder dar una larga referencIa de la vida de 
Fermln Salvochea, una de las más agItadas y a la vez una, 
de las más niveladas del sIglo XIX. ejemplo vivo y seftere 

Decfa un escultor belga, muy Intellgente: "VIajé por 
. ~emaDIa y vi alemanes; viajé. por Francia y vi france· 
.... ; en Espafta vi .egipclos, Indios y celtas, pero no vi es-
pafloles." , 

En el fondo, teDla rIZÓn. El espaflol tlene la origina
IHdad de ser diverso y cambIante en cada reglón y aun 
en cada comarca. El pastor de NurIa pued0 parecerse 
al pastor navarro en los rasgos esenciales, pero muchas 
veces no se parece en nada . 

Esta orlglnalldad espaflola, que es la, desesperacIón do 
1011 antropólogos, se dló en Fermln Sa.lvochea . . NacIdo en 

co, uno de los esplritus má.s finos del sIglo pasado. Las convIccIones de Owen decIdieron decisivamente en 
La austerIdad de Salvo~hea no era sólo la austeridad Salvochea. Pero Owen no era anarquista. En Salvochea 

del estoIco, sIno tambIén la del emocionado puro, rectlll- no influyó más que Salvochea. Esta es otra orlg\D&lldad, 
.neo, constante, optimIsta y bravo. 8alyochea fué con el Hoy, que tantos supuestos anarquistas se adhieren a la 
pueblo de Cádlz a buscar los caftanes al cuartel. Un estol- , República, resulta una compensacIón anticipada el hecho 
ca de escuela hubIera cubIerto los cai'loneÍl de argumen- de que Salvochea se entregara desde el federalismo repu
tos fiad hominem", de sofismas y dIscursos, de silogismos I:licano al federalismo libertario . 
de cAtedra, de verborrea y de pasividad. HubIera querIdo La época de Salvochea, fué una época dramAtlca; mAs ' 
comprar los caftanes en vez de arrastrarlos por aquella~ que pOI' los acontecimIentos histórIcos de aquell.1'8 alias, 
callejas gaditanas como hizo Fennln cuando se sublevó, por haberse InIciado en ellos la Insurrección de"! campo 

Salvochea es la originalIdad que no copla a los libros andaluz con un carácter Inédito hasta entonces. Inéd'lto al 
ni al arte nI a la novelerla ni. al folletln, tan en hoga el) menos como subversIón de una multitud, no Inédito en epI. 
su tiempo: No es UDa almacén, sino una fAbrIca de he· sodIos aislados. Salvochea fué un representante espontá
chos personales. Se da a la rIqueza de su vIda InterIor ton 1 neo de la rebelión socIal andaluza. Y no fué un caudl11o, 
múltiple y fuerte como roca. Como roca cubierta de algall sino uno de tantos combatientes . . 
amargas, invencible 1 eterna. " No fUé tampoco un obcecado, siDo un verdadero dlaléc. 

de ética y de consecuencIa, sensIbilidad original en todo. 
estimulo de hermanos, atln en bonciad de todos 108 bu," . , 
nos. 

Hoy mismo. que en Jerez luchan tan bravamente 1011 
camaradas por el triunfo de la moral, el recuerdo· de 981.' 
vochea será para enos una emulación acorde con BU . , 

tlmlento de dignidad. . t 



NOTICIJ\S 
8AIO .. IIONO DE LA R& 
~~dÁ 

A'#fI, NOIb16 arIItIaIIa NJlUI' 
tara el a mlnlltro de la Ropü· 
bllca 1~ lIIIot .Jalme O&nler. 
ID! ftnado. como Selve' y Macl4, 
ha IIldo ulaUdo en Joa lllttm06 
1081 ~ntea de IIU exIetencla por loe 
.. ,rad4ItIJ aUldUOI de la religión. 

Dude la Illella de 8aD Fran. 
(litO, la t1lJMbl'l Y orl.tlana co
mitiva. en ~a que .. d •• tacaban 
101 Ilustrea equlplln de Cuas 
YlejÁl. Azafta. Prieto. Fll'llando 
eJe lOe · lUoi. ·JtUII!l dél Toro, 'Oa. 
' ''''QUlroll, etc., etc., acompa. 
116 hUta QUima morada, loa re.· 
&01 :mut&lea del lleftor Carner •. 
ClOIIvlo&OI y confelOl de fe crls· 
UU .. 

\ 

, ClOMftA LA AC<JION DIRflC. 
I'A ~II LOS '"BABAS8A1Rr.8" 

~ maftana le ha reunido el 
Conllejo dlrectl.o· de la "Un16 de 
ftabullalrel". e.tudlando la si. 
'-cl6D actual de BUII problemas 
• relaclóD coa 101 propietarios. 
,La reuulóD termln6 a lu trell de 
la tarde. 

LOCALES 
'A pelar de la rel!erva que 

suarda el jUez. hemoa j!odtdo ... 
bar que, tanto f'n 1& dlólaracl6n 
como en el dO~Al cr. el lIdor Lay. 
rcl aporta dtltos IntereaanUaI. 
filO' lIobre la forma y pereonu 
que Intervinieron en el hecho. 

L/\ PLAZA DE ESPA1tA, 81M· 
BOLO DE ESPABA 

En la Plaza efe Eepafta la .0. 
licia hizo una razzia procediendo 
A la detención de velntllln obre
ros. con y "In trILbajo. que esta. 

. ban tomlldo el aol. 

D!l8PV1l8 DEL ENTIIlMO 
ORISTlANO. LA IJ\fPRESOIN. 

DlBLE OOMlLONA LAIOA 

Ayer al medlodla. el prealden. 
fe del Parlamento. seftor Caaa. 
novu. Invitó a comer en "'lA 
P'ont del Lle6" a .J09 IIe1iO~ 
Marcellno Domingo. Prieto. Ca· 
sares Qulroga. De los RlolI. Au. 
liB. Nlcol4u D'Olwer. Barcia. 
Santnló, Del Toro y Bello. que 
hablan venido a Barcelona para 
I18lstlr al entierro del lIdor Callo 
oer. 

A 1011 polltres concurri6 tamo 
blén el a lcalde dc Barcelona. se
lIor PI y Suner. 

MJIlNTBA8 LOS LIDERES 
VAN A MISA 

"La TIema". de Madrtl1. eo. que 110 habla IIIDIUU 'd\fI!reneta te de1lOllllnadOl IIOclallltu. ee· 
menta 1011 JIftOedentea cxabrup. entre que tueo .. o su pe'" rla totalaeute .. hipido, obreroe 
tal de "El 8ocIIalJlta", con la .1· quien lo tchue al 0I8t0 de loe y oamÍ*ÜD., que de.,.. di lo 
gul.nte p1DCeIacla. p.pele.... "El ~". ID IU que 101. 1lI1JD0I lOetaal;tu de· 

Dloe: delcoco, llega, pUII, a combaUr cla~.n '1 conftéaaJl. a1iI IlÍJStQD 
" ¿ QUjj es oitO? ¿ ItIeoDAeteD· a los mlilMIJ dipUtado!! que 10 reltO de l'tidot. qUé ótleaeolerall 

ela? ¿ Cinllmo? ¿ Delver,ueua ? an:. ......... \1... a IU. apel.c1ontl cuaado 01 1lt,o 
Porque conviene pensar. despujjs e e • men para que los ell3tt1 como 
de leer eae pdnato. que entre Ténganlo prueDte 101 obrerol vueltrol l'Ípresentantel. Pr6ldma 
loe diputadO. que \'ataron la para el dla que lo. b&Ddoe de e.tl. 20 que loe f.nlete. d. Ji. 
Con.Utuclón. la mayorta era 80- 1011 eoolalletu loe nameD pera pallUca llaman "c6Dtlenda elee· 
clRlIsta. y respecto a lu Coml· depositar el voto ID 181 UI'IIU toral". lIdragio unlvenal, dere· 
~Ionee que venlan a Madrid. don· electoralel. Porque. por Incon8· cbo IOlMIrano d.l pueblo. etcfte· 
do eran despedid .. "con buenaa etente que UD hombre pueda eel. ra. Puea bien: En la venldera 
palabru". oportuno ea recordar oreemoll-y·el de esperar-o que "conlUtta al cuerpo eleCtoral, lu 
lo que la Infortunada "HUdegart" I la Inconl101encla no puede llegar e!ecolollei", dad la callada por 
narrara en lall columnal de "J,a al grado de la idIotez. 81 toda re.pueeta. Abateneoll de votar. 
Tierra": que nnoll cuantoll cam· la~a de poUUcoe uplrantes a la ADtea que el voto depGIltldo en 
pe81noa jle~eaell. despuéli de p~. gobernación del E.tado. el! una lu UI'DU, levantad el coru6n 
~ ILr muchos dla~ aqul sufriendo r&1ea a la que le debe dar el .-weitra voluntad- revol.clb
~I "vuelva usted mallana". co- puntapié. no ell de inferior con· Ilarlamente. abaUendo &1 lilIta
rllenta40 por la pluma satlrlca textura pIIlool6glca la pandilla do. Y COD el Estado, a toda u
do "Flgaro". consiguieron entre· de arrivlllt&s que campean en peoie de laeayoa de 1.. pluto
ga r al hijo del aeAor Prieto un Espafla. bajo la eUquete del I eracl • . No Importa del color 
documento. del oual dijo aqu61 marxismo oaduco, Improplamen· que sean. I 

~Q*~~'~ ~,~~'" ""mm,.,. •• JS '" S SJ JU"" ..... "me n., ,." J";' I "'1 ,,,! «,uu,s.e r'JGf'~ 
DEL CONFLICTO DI LOS CABTEROS 

La mala le del adnilnlst",ador 
de Co .... eos de Bareelona 

NOTAS DE LA REGION 
tt 

RIlNOIA ' 

orates dijo: "Que & l6Jo labia , 
qUe no láblA 1Iflda," La ~ . 
mla nOl, demuutra 10 peqlMlOII 
que IIOmOl ... 41ieH11ót Mr¿uIrII' 
una cultura supe.rlor, laa7 que ea. 

_llana, tendr& lilgar una lí!· tudlar con m1lllba 'IaIutad. 
teruante coDlereiicla el1 late Nuelltra cultut'& 1Ia de Ni a biIe 
J)ueblo. a cargo del COIIlt*!ero de técnica. 81 101 ~ ........ 
Vlcenta, Pérez (Comblna~. qúlell ocupuen de la teorIa, 'DO 1M! u
di.ertará lobre el tema: "ComU· cliltartan DllngeDluoa aI,erqul. 
Dlamo libertario '1 Comunlemo tacto.. Todo obrero ' cleberta. c»o 
autoritario". minar au o11clo, CÓIl toda.1U .. 

Le. conferencia. que ba .Ido · nlca. .. 
autorizada, te.ndrA lugar a laB " DOI horu duró .Ia .COIIh,..... . 
dl.1 '1 media cte la mafloa. de la compaftera Kolltlell7; ... 

tendiéndOle en otr" muaIIU 

BadaloDl , 'conllderaclonea de II'AD Inte. 
-JOIé LaJU&I'da. 

FE8T1VALM 

Hoy, !libado, 29, a 1ae . llUeve 
de la noche, en e! Ateneo liD 
progruoi" d. Badalona, loa oom· 
p.,Ael'Ol de! Teatro Social, di 
Barce1ona, repruentar6D 1& co
media de amblente sooJaI en tI'eI 
actoa y en proaa, del camarada 
Pcmclano AlonlO (Mingo): "Bea-
lidades". . . 

MaIIana, domingo, 80 a lu cID· 
co de la tarde, la Pefta Cultural 
de AmIgos del Arte Esc6Dlco, de 
La Torrasa. repre!lentardn e! 
gran drama apelal del Teatro 11· 
breo en nueve actOl: ''La Jll8tl-
ela". , 

Por el AteDeo "!lJ Progreao". 
~ La ComIIIlón. 

Sula CololDl ... Gruwiet .: 
AOI'IVIJ)ADD DII L& OAM; 

DEL Pl1DI.Ó , 
JIII dominIO, como titaba 

anunciado, dló una ~ 
en e.ta enUdad cul~ el 0CIID0 
paftero RScardo Sant, que ftI'I5 
IIObN e! tema: "La ruarra 7. el 
faaolamo" • 

OODIIeouencla de la reunión lué 
la Mdacclón de una nota reco
lIMJIdando a todOIl los asocladOll 
11 NO de la renta. censo o C\JO· 
ta-parte. lIlempre que se les 11· 
bre .. recibo corrCllpOodlente. sin 
ejercer repreeallu. aun que 10ft 
preoep&Ol de la ,ley les autoriza· 
MIl .para. ello. 

1JN IUMARIO QUE DE.lO · 
IlUELLA8 

Tiene Barcelona dos ediflcloe I La gesUón de Golll - aal 18 10. Goflt aabe ' que 1011 amblclolOl 
que más se asemejan a fortale· apellida el admlDlatrador - ha para estoa cargos .no eran el108 
zas que' para el fin con que fue· comenzado a dar sue frutoa. J6- muchachoa; aabe perfectamente 
ron construidos. Uno de estoe sulta, procura gobernar nadan. . bien, que la obra de dilCordla 
ediflclos.fortaleza, es el que era do y no mojandO la ropa. Con partió de ' otros engendrol, IIIn 
de ' Ios jesulw de la callo l1e lIuavldad. hoy uno, maflana dOl, otro horlJonte que el de BU co-

Por orden de la DIrección (;e. ·Caspe. Cobijo de .soldados neo fu6 dejando de IIU penana a loa modida:d, que se dlcen perten6-
oeral de Seguridad. se ha proce. I grOI que. al amparo de 100 In· etel'llos luohadoree y ha conee· car a la Agrupación Poatal. Y 
dldo a la recogida de "El Soola. cautoa. y fan4Ucos, suelen calen- guido tener a sU &1rededor a 101 aablenllo todo esto. no DOII loa 
lista", que cstA denunolado. lentarse al sol que máa calienta. que él consideraba más maneja· manda. '. 

.DI: uNA· OONFER&NOIA 

Esta eatuvo a cargo de nues
tra camarada. Federlca ' M9ntee
DY. en e! Ateneo de Cul;tura Ra
clona1lata. 

ACudió un pdbUco ,JlumefOIIOt 
que NCuchó con atencl6n la dl· 
lIIrt&clón del compaftero Senil, 
el que expuBO detall ..... ·mente 1& 
IIItuacldn' de Europa en 101 doI 
anterlorel a la Gltlma ..... 
aftrmanlto que 68ta tu6 declara
da para e1ImIDar a 101 mI1loDea 
de obrerDII '1IiD trabajo que eran 
una c&r¡a para ' la 1IuzWUuI& 
mundial. 

Dijo que deIIpu6I de lIabIr 
llembrado lA deao1aclóD 7. la 
muerte por le» campoiI Y lu 
i:1udadee de Europa; deapu" de . 
haber sepdo coa la JIIIá'aDa 1 
loa g&aell 1IIIbdaDte. mD1aa- ele 
Yldu proletartu. la bUI'JrIIIIII& .. 
encuentra con que. el ~ 
del paro tonoIo que ellaI pIIl" 
1II1'0n aoluclonar &reIln~Qdo a 101 
obreroe que le aobraban. • Jia 
aptilIadO de tal forma ..... q . 

El Tribuual de Urgencia ha 
ordeDldo la revooaclón del .u. 
mar\o que le siguió en Manreaa 
COIltra Bartolomé Segura y sela 
ProClllldoll mil por asesinato de 
un obrero en Sallent. 

Blasco IbIUI.ez nos leg6. entre bies para lograr 8U8 trllladal

l 
¡Qué lAstima! jCon la Batis· 

OAlDA SU! obrll, un historial completo co¡nblnaclones. facción q u o les hubléllemoa 
de cstoa pajarracos. Gofil mira por su corte de adu. "abrazado"! , El local. totalmente Deno. 

Eate lllUDarlo dejó sus huellu 
ID 1.. eepaldas dc loa procella. ... 
OJ'U 401'0 DE SABOT,uz 

Anteanoch'. estalló otro pe-

laido que habla licio colocado 
iunto a un pallte de tranvla. al. 
tua¡fo. IreDte a la CIII& D1lmero 
""·. · Ia calle de Pedro IV. La 
apJoll6n tu, potentlatma y des. 
trUJ6 totalmente el poete y su 
1IIita1acI6!l. produciendo gran 
alanb,r'4Jr. t1a 1iarriada. ~. ' . 

.üM6hPolÓs de hierro Íúe:' 
I'OD a choear contra· la oua de 
.trente. en la que qued6 com. 
pll~ente destruida una de tu 
puertas. 

No hubo que lamentar desgra. 
etu personalell. 

DEL PISTOLERISMO DIl 
AVER 

El Juzgado número 6. ha recl
IIldo esta mallan a un voluminoso 
clCrito de !lon Eduardo Layret. 
qUe Ilporta nueVOH !latos 1I0bre 
el a.scslnato de su hermano. don 
Franelsco. 

'J'ambién dl'll F,duardo a pres
lAdo declaracIón en el sumarlo. 

Manuel 'Boach. lIufrl6 una cal· 
da en la via pública y rellultó 
con letllones de Importancia. 

El paciente fué aslsUdo' en el 
Dispensario de San Martln. ,pa. 
sando después a su domicilio. 

A primera hora de esta ma· 
druga.da. fué comunicado a 111 . 
Comisaria. general que a bordo' 
del vapor alemás "Pluto". ano 
cIado en el muelle de Bosch y 
Alslna. ae habla suscitado una Ji, 

aa. entre doa de los tripulantes, 
resultando uno de ell08 herido de 
arma blanca. 

Parece aer que la henda en ' 
euellt:lón ell de ucasa cODlllderá· 
clón. 

ATJWPIlLLO 

Vn auto, ayer tarde. en el Pa· 
~eo de la Bonanova. atropellÓ al 
nlllo Juan Garcla. de nueve all.os. 
causándole heridas contusaa en 
la cara. plel1l&ll y manos. 

El paciente l)Jé auxiliado en el 
Dispensario de Sarrll!.. 

FALLJ:(DIlENTO 

En el Hosplt&l CUnico falle. 
ció Pedro Kart!nez orUz. a con· 
secuencia de lu lesiones IlUfrl· 
dall en la Plaza. de la Unlvet'lli· 
dad. el dIa 26 del corriente. en 
un atropello do tranvia. 

TRAJES, ·PANTALONES HECHOS y a MEDIDA 
a precios in,ero~lm"es, s610 los vende la famosa . 

PAY •. PAY 
CALLE SAN PA8LO, 118 (ceroa P ••• lelo) 

1101 ledores de Solidaridad Obrera, el5 por 100 dllcuanto 

~Desorbitado einlslDo 
:.te ·'(·11' Socialista)) 

CoJa etnceridad lo decimos. J a· 
mU'liubl4!ramoa creldo no~otros. 
/¡ua '1011 loolallSW, ochad08 del 

. OolHl'llo de la Rep(¡blica por ln-
moraletl. que ellos. al verRC ale
~dos-qulz4 por muchoR aflos
de Manejos y obtener toda suer
te de gi'anjerlas, quc su desen· 
f~ó llegara al gradO máximO de 
la delleónsldel'acl6b para eoil el 
proletárlQdo éípafiol. No podia
n¡OIí &os.peehar. que al faltar a 
10ll 80claltSW llis ganzúas de las 

'. .q.jat¡ dé IDa Miblllterlós. Gobi r· 
. DOiI ClvUGB ' y MunIcipIos. tlt'dran 

, "por l.a bOrda IO 'que la m4s ~I ~-
, lIIelltaJ dellcadezé. tlesliUós ele la 

, lIIa8aCre de Caeu Ylejall. ObligA 
,Iá <ÍlscrecI6n. ademM. aUbqUIl 

sea para cubrir las falsas 
"." i!fÍ&:l'IelICIlII. Péro¡ pOr 01 sti~lto 

• • QontlnuaCl6Ó trlllUHirlbl· 
1IIOíI¡ V.DlO. quo ea ' la CliMada 
IIOOla1lsta no alienta ni un adar· 

. Me ae .~Ica l?,olltlcC17soclaJ. ¿ Qué 
lUell. del 'principio mar· 

en eaa ¡ente que ha p'OCO 

tiompo (declaD) querían "hllc~ !' 
1/\ revoJuclÓD ~ocia\l?.adora"? 

VO(lmoslo. Dice "El Soclalls. 
tR"; 

"Lit Rcp(1bUr.1I. !te dió mucho, 
prisa en desposarRe con la juri. 
dlcldad. Y a falta dc una. nueva. 
una que ella hubierIL creado pr.!' 
Mi misma y lo sirviera de ga mn· 
tín, optó por despoGarse con la 
antigua. la que habla utilizado la 
Monl1rrJuia para arruinILr a E~· 
paña y c¡:pollar a los Munlcl . 
pios. Se aprobó, eso sI, una COn. -
tltución magnIfica que DO pr n· 
saball cumplir. entoDcea ya. lo~ 
mismos que 10. votaban. Se acor· 
dó que la Itepúbllca tueta (le 
trabajadores de todas clases ... 
Los campesinos siguen teniendo 
Ilnclenclll. Cual1do venlan IIIH 

CÓllllslol1e!! a Madl1d ~rá rec!!
llar rapidez ~e las deÍlpedla COD 
bualltls pAlabras, que tenlan. a 
~alta de otra cosa. la ~Irtud de 
reanimar' un poco unas ell~l!rnn· 
zas quu se iban debilitando". 

Eltoll "padres" sin hijos lega· ladores. Pero en el cOD1llcto que Aun ea tiempo de deshacer lo abundaltdo 1u mujeres. 
\Izados. siempre tuvieron por ahora soatenemoa loe carterOl, mal hecho. Eatos mucbaobOl que Em~ la oompaftera MOIItee. 
mamé. de SUII "hijos" otra foro defendiendo nuestros ,indi!Cutl· ha mandadG están deaeando lnIe. ny au disertaclón. con el reeu· 
laleza. bIes deredl!os. nOs da la razón. A~ptelea la dimisión que tienen men de 1&11 eacuelu reU¡1osaa. 

Hemoll nombrado la casa de Gof'll. sabia de antemano que eII- presentada y baje. baje. "cama- patroetnadU por'eI Estado, y lu 
Carroce. palacio levantado en la tábamoe dlspuestoa a repaUr le~ rada" Go1l1. rodeado ~ Il108 va- ractonalistaa. '1 dlee: "La educa· 
Plaza de Antonio López. De un. lIa; y sabe, IIln n\ngIlD pnero de Uentes de la Agrupaclóri. etdn en loa semiDartD. '1 la doc· 
sImple López. también ",hijo" de duda. que. en la e&rterla. habrl!. Como ganamoll poco y pasa. .trina crll!tlana. 811 fatal para 
la Compall.la. batalla si asoman por ella sus mOl hambre. tenemos grandes aqUellOl que la ejercen; d~bldQ a 

Alli reinó siempre el poder abo panlaguados. deseos de saclal' nuestroa apeU· la tntluellcla que pesa IIObre el 
solulo de loa jellUlta!!. hasta que Sabiendo todas eatas COllS. ni toa hincando nUelltroe dientes e. alma tlerna 'del nltlo. queda ~e 
un movimiento rebelde pUdo él ha tenldo el valor de 'jIreaen· cll'lle jesuita. .' sup~ltado. mediante el temor 
echarloll y colooar a un verdade- tarae ante nollOtroa, ni tampoco jNo contabais. pedazos ~e fr:at. del fntlei'bo o la gloria del cielo, 
ro hijo de IIU padre' y de su ma· nos mandó a. laa hUe!tes jesulU- le. que la fortaleza de Comunl- paaa a aer un autómata, un do
dre. sin mezclas d'lldosaa. al cas que le rodean. N08 envia a CIClones está !leila de soldados mesUcado, un 1Ustrumento de SUII . 
buen camarada Arcos, hasta que, un tonto. de esoS que ya Abe . del Ideal, que son "sold'ados 'de . educadores. No oblltante. muchoe 
por culpa de media docena de cómo las gastamos cuando a ello la cruz"! " rebeldes salieron de loa semlna· 
amblcloaot descontentos. ampa· nos disponemos. Noa manda. a rlOII; lIUrgló su rebeldla al con. 
rados por unas alturas cuya u· I unos :técnlcos gUkqi,P*O!! _~e ,, :,: . ~ru oartero~l'IIIInol\i ' Yéll.é!erse de que dé"la dootrlna"de¡ 
nca aacend~te ,UII&b& ropón ne"/ creertlusm~e~oaes.,d;,d . ¡ 11,;",:: ;fO:W"~"" ~f;IJ,,;t,1 ~e~. ~ quedaba. ''Todo'~éía'' 
gro y 8utaba bonete. dió al cargo. nada idI¡¡.n de lanost . , l ' , hlpooresfa y anslaa ete domlD1o, 
traete - 111 bien afirmamos que I dad con que habrlan de ser. recl· Cursos 'de esperanlo SU Interés ha radicado etempre 
no será por mucho tiempo--'. con I b!dos. por la sencUla razón de en captane la voluntad de la 
la corta época de democracia y habor sido llamados cuando se El próximo lunes. dio. 1.· de mujer, porque saben que el nU10 
libertad gozada. encontraban disfrutando perml· octubre. a las ocho' de la noche, estA dominado por la madre; y 

~*~~~,a~~$*$;$'"e:u:::::":SS",,':,,*:::$l"::"*" 'en el Centro de Extrema Izquler. ellos. do~~and0ela la mujer, te-. 
da Federal. carretera Vieja de ruan dOuuuado mundo. 

El conllicto de la Colonia Ro
sal, S. A., de Olván-Berga, es el 
proceso contra la Federación 

(( El RádiolD)) 
En destruir la!! organizaciones y mientras tRnto. ca1l4bamos 

Sarrl4, 25. darA principio el cuz:· 
so 1934·35 de 'la fácil lengua In· 
ternaclonal Esperanto. el cual ae· 
guiri!. todos los lunea. miércoles 
y viernes. de ooho a nueve de la 
noche. 

Quedan invltadOll todos los 
amantes de la cultura. 

Aleneo Ecléctico 
En el teatro de esta eotld'ad. 

calle Internaciollal. ntlmero 97. 
hoy. sábado. dla 29. a las 
diez de la noche, !le pondrá en 
escena: 

1.' El sainete en un acto. di· 
vldldo en dos cuadros: "El sexo 
débil". 

2.· El grandioso drama en 
doe actos: "El amor de madre". 

.~" aam:uc .. """m·",,". 

La cultura empieza al momen· 
to que un ser nace. y la madre es 
la indicada a cultlvar esta cultu· 
ra; pero necesita aer consciente; 
ha de tener la preparaci6n sufi· 
clente. La mUjer. con una cultu· 
ra previa. lloga a ser madro pre
parada. Hay que eatar atontoll 
con loe lliAos. CoDÍuudimOll fa
talmente el nlflo taciturno y trfI. 
te. que en el fondo estA enfermo. 
La OIiatura aana es rebelde por 
inatlnto. Lall escuelu del Estado 
no son menos CIIItradas que tu 
regentadu por la rellgidn. En 
Francia se cambió la enseftaDza 
reIlg'losa por la laica; y ésta, en· 
sella a ser soldado; a obed'ecer y 
a matar. El capitán ROjas. IIObre 
la masacre de caau Vlejaa. dijo: 
"Que laa órdenes ' de los jefell no 
le discuten: se obedecen." Ellto 
noa demuestra que son hombrell 
CIIItradoe. 

y a continuaclÓD all.rma: "86-

DUlca un II1I'I0 pellgro ,.,. la 
aatablUdad del r6glJneiQ capita. 
Hsta. Por ellO -<Uoe- · labur. 
guellla bwIea una aaltda .... _. 
ve ' 1!11a' negoeloa III el tuc;llmo, 
'tue le en~ ele ~ 
otra gu~ de pI'OI)OrclO!*l DIÜ 
catalltróftcu que' la püaAIa:,'pues 
en la próxima jugarÁ UÍl : papel 
prlnetpal la qblmicL 

Terminó aeoDllejando que 11 
8iltallann ma nueva' ~ de
Iiérlllhoe contel5'rW 1. Jfto. 
lución aoclal. .f • .' 

., . , e e . 

Para el lunes estaba &D1Dlclao 
c!a otra conferencia a CIU'I0 del 
compaftero DurruU. Con e! am
plio patio de la entidad atesta
do de públlco y o~do en po- . 
der de la Junta la corrtllJlOll" 
'diente autorizaelón, hubo , que 
suspenderla por lncom~c:ta 
del conferenclante. 

... e e 
Merece eIIpeelal at.eDcMD 1& 

actuación merlUslma que, ,"ene, 
desarrollando el cuadro artfetl· 
co. El fesUval oe1ebrado el •• 
bado tUtlmo. preeentó un cono 
junto se.nc1UlllIlente adIDlrablll 
que merecl6 un4Dlmes elQSios. 

UN NUEVO DEPOB'l'Il 

Hemoe leldo uua apecle de 
IIImIi/ie3to deporUvo en el qUe 
lo más depoit1v'o que MIDD8 en
contrado 811 e! deportivo Q'ato 
que se da a la GramAtlca. ¡(lo. 
mo que ae la trata a JlIkAda.s! 
En él 118 dicen una aerIe de me· 
~rI&II que el!tamOll aeguros na· 
die tomará en aerlo. Un nuevo 
deporte. El deporte de 1ae ton
terIu. - Clarln. 

slndicalell ha puesto todo el em- como Imbéclles y procedlamos 
pafio de un combate sordo y IIQ- como rastreroe. pera dar una de· 
lapado. la bllrguesla textil ca· mOlltraclón de "obreros senaa
talana. Pero el fuego. por hon· tos. suceptlbles de colaboraclón 
do que se haga. respira, La hu· para un nuevo orden que perml· 
mareda ha detlcublerto el aten· tiese pensar en incluir en las le· 
tado contra la vida de nuestra yes de este pueblo las asplracio· 
organización regional. evlden· nas más próxlma.s para el blen
cland, los propósitos de la Fe· estar de los obreros." La Patro· 
deracl6n Patronal. Ofensiva pre· nal arreciaba. El oúmero de los 
parada desde tiempo y de acuer· sintrabajo aumentaba. Otros con. 
do CUl el proyecto del financie- 1IIctos anunciaban la acometida 
ro eata14D. el feudal Cambó. por varias comarcas. Nuestra oro 
hombre que calcula por aflos y ganlzaclón era blanco del tiro
cuenta por millones y discurre teo "cambonlsta". En alguna co
como 1011 jesuitas. En 1932 incll· marca. como la de Sallent. la 
nó a la Patronal a aceptar y ofensiva de 1011 forlbundos colo
"conceder por escrito". el aegu· nos llegó al extremo del no va 
ro de subsidio a la Invalidez y mda. Vn lestlval ea San 

Adrián del Bes6s 

~ss::::,;m: S$,mm".".,.,.,.,'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
vejez. Pero después. con la fir- Pero a primeros de afto. apla. 
ma de Macl4 Y Casals, y de las caron Jas Intemperancias y se 
lederaclones patronales y "El escondieron para idear Iluevoa 
RAdlum". sall6 don Paco con la ataques. y sorprendernoa. 
rebaja. Con este exabrupto: " .. .la y ullul!. El Fomento del TrI. 
autonomla de catalufia -dIjo bajo Nacional eligió a la "Colo
Cambó- depende del grado de nlal Rosal" para arremeter a 
sacrificio de lo!' obreros I]ue. fondo contra nuestra base fuud~ 
con sensatez, dispónganse a co· mental. la IedoraUva de nuestroe 
lob:>rar por el nuevo orden po· Sindicatos. El plan era de des
\lUco que 105 catalanes van R. truccl6n de los pactos colecUvos 
darse y garanticen con nuevas El prop6slto. InicIar la divisIón 
forJll8R de organlzlLciones slndl· dI> nuestros asociados. Y. una vez 
cales la posibilidad ,económica lograda la escisión. a cambio de 
para poder pensar en Incluir en prometerles el oro y el moro. U· 
las leyes de nuestro pueblo todo rnr ni blltoco desde los Sindica· 
aquello mAs próximo pi'ometldl' t.(l~ autónomos. deeplazándOlle 
jlA.ra el blenestRr de nue!ltros háhllmente de la cOntienda la 
obreros." Pederacl6n Patronal. por haber 

Pero del penSJImlento a lA, logrado emplazar la lucha. en el 
obra hubO tanta rtlstancla como fuero Interno de "El Rádlum". 
diferencia negativa . De esa manera. divididos nuca· 

lAR d~spldOs Vinieron R. rlr- tl'ós Sindicatos. no tendthU1 j8 • 
mÓRttar qUé la Patronal habia m1s dereel\o a reclamar el cum· 
firmado el laudo dei 27 d" no- pllmlento del laudo. y si la d'ls· 
vlOlhbre en 1932. Rln voluntad l1e ytlnUva de pasarse a los Sln~ca· 
eümpllrlo. Pn.saban los meses y tos Indeseables recOmendados 
los ponentes y actuarIos que es· por Cambó. 
tudlaban la forma y cantldlld dA A la "Colonia ltoSal" le hablan 
aUbtenclón, de acUerdO con el de secundnr los demAs feUdales 
proyecto de Invalidez y véjéz. de 1llI! comnrcas de Berga y Sa
vInieron a declmoe' que lli. Pa· lIent. Vano empellO. La razón. '1 
tronal no hallaba factible nln·lla fuerza. est4 con 110!lOtroe. 
gUII!l 110 las fórmuhts qlle sé 50· . . '..os pr~ 
metian a su ap'l'obacI6n. Berga. , 

Feat1val a beneficio de la Nt 
cuela, para hoy, s'bado, dla 
2U, a tu nueve de la noche. Por 
el grupo artlsUco de Santa Co· 
loma de Gramanet. el cual pon
dril. en escena: 

PrImero: "Justicia humana". 
Segundo: "Los sin trabajo". 
Tercero: "Lat! codol'lllces". 

Se ruega a los comPalieros 
ustaD a O/Ite acto para la bue· 
na marcha de la eecuela. 

T R A B A" J .4 D O R E S 
.AFILIADOS A LA 
C. R. T.: ¡EXIGID, EN 
VUESTRO CARNET. EL 

SELLO CONFEDERAU 
.ui"mswm wm-.mfUfI 
De Inlerf8 para ,el 
ea.arada Cosl •• 
!lJ camarada Ooetu. del J'a., 

brll. pasarA hay, a lás cuatro, 
¡or esta AdmiIIlItracló¡:l, 

¡Propaganda GRATISI 
TRO LIBROS y CUATRO FOLLETO. . , 

EL PORVENIR DE NUESTROS IDJOS; Recld •. EL AMORALISMO 
Y LA ANARQIDA, Malatesta. ¿QUÉ ES EL COMUNISMO LmERTA· 

RIO?, Segarra y Puente. HERE.JIAS MARXIStAS, TaNDo 
Se manda, solamente, por UNA peseta CINCUENTA céntimo!!, 

franco de portes y certificado a reembolso se aumenta 0'50 
Pago adelanlado o reembolso. (No se pone los tituloa de los libros 

por haber poco de cada Ululo) . 

Pedidos a E. LETRAS, Apartado 10058.· lURIO 
~:m:~~a:::smmffSfJIII.nrn"'IffJUUSJ""rs'U"H. 

Festival teatral 
Gran fesUval teatral. a bene

flClo de la "Escuela Moderna" de 
La Torrasa. qué se celebrar&, 
hay, sAbado. 29 de I18pUem· 
bré. a }aa nue~e y media de la 
noche 1 el domingo. dla M. a I'aa 
cuatro de la tarde, en el loeal de 
la Pe11& Cultural de ADllgoa del 
Arte Eacénlco. calle PlJjÓl, 103. 
lA Torraaa. 

Be pondrA 611' eaetna la gran
dlOA obra dramáUea en tres ac
toa y 'aos cuadroa, orlgiDal de 
lIIduardo ' BOlTÚ y Emilio G6-
mes de 14lgue1: "A;bajo lu ar-
1D.aII". que interpretarA el cuadro 

arUI~ "FloIref" I iUl COla ¡r&D 

" 

6lDto 1& Interpretó recleIltemente 
en e! ,Teatro ElpalloL 

Por la cÚltura y por la pez. 
nadie debe dejir de a.cudlr a ea- ' 
tu 40a repreaentaclonC8 antlpe. 
rrera.a. 

.A. 00aIIa, J. )(..,do, i'. Oca
lIa, A. B'erragut, L. Ooda, Vo
luntad Poveda. y Otroll DIfIoa de 
la "ElCuSla Modél1la", recltarU 
poIslas. 

Precio 11nlco: 150, o6nUDICIIL 
Nota. - Por 10 ateneo del 

programa, 11 empeU.m"a ·Ja.hora 
anUDclada en punto. 

Otra. - , Puede utillarlle el 
MetropoUtano halta e! aut, o 
lu lineal de Tranviu 111 6 1S1, , 
el AutobOa de La' Torraaa. que ~ 

parto 4e la l'1ua ele JIlIpaAa. 
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G a 'c e t 11,1 . ,¡ :;..~~c: ~ora JIre-

I4 A. a '~ l'fueyOl 1i0l'll0l2- ' e e • 
tel, lI1v1ta a lu camaradu de El pr6xlDtó lunel, 1,' de oc-
01 ... . )" KanonU ., .. &odas en tubre. comenzar' un CUrIO ele
leJleIll. &1,. tütlvll teatral que mental de~ Idlomaiauxillar lI1ter
.. HIeIInrt' 1IIdIIIa, dJ& 10. nacional lllllP4J'azito. en 1, Socle-
, !e ~ eJI •• eell& JaI 11_ dad ElPlrUltltta "Paco kaj 

II1lente. obru: Tarde, a lal cua- Amo" CPu y Amor), calle Sal
tro. "Renunclament" y "Poema D\1r6n, 111, pral .• 2.'. 
)" ~". NOche, a lu nueve, El precio de la iDlcrlpcl6n al 
"La joventut puaa" y "POeaia 'mismo es de 2 peaetu, pudiendo 
, rro." " I malrlcUlarae en dlc!la aocieda4 

lattl tWtv~ .. ~.b~'. todo. 10. cI1aa laborablu, de .I~ 
el Atdeo POpulár. te • Once de la DOChe. 
".~""", r~"bo. ~~:~ .• ola de too TOdo el que qUiera relacionar· _ _ .. con lejuo. pallu, o le&, 

e •• 

r... ~~oI6A ¡a1truc4V4 de 
Obte~ y Empleados del A)"Ip¡
tamlento. cclebi'arA asamblea 
maAana, a las diez (\e la ma1iaDa, 
en .1 eme B1'O&dway, calle 'de la 
t7Ill&l, ndm. 7 (bAjoe del local 
_a1>, para tratar el strulente 
oÍ'dea del dla: 
, PrIlileM 1 Lectul'a y aproba. 
clÓll del acta anterior. 

hrtmdo: Nuestra posicl6n an. 
ta la CODt~clÓD del 'nuevo preo 
Mlpuelie. " 

• • • 
, .. ru.". & ~OI 101 p&1'&4C!1 
que el dla primero de CI9t~bre. 
a • otee de la ma11ana, aeu
d&D , .. * oft!'P.lu de la Bolsa 
cIIl ~btJ~ d" Paseo de la In· 
duItna. .Gm. 'J,~, para un uun· 
'" df ~te • . 

Por lt OOmltl6n. - A. Mor .. 
DO y Jo.. Canada. .. . . 
, El Grupo exeu\,llolllata "Sol y 
VIda", mafláná. dl& 80. realizarA 
una d()ul'l16n a la fI'IUIja "La 

amute de la pu y qlll.era abollr 
lu fronteru, pued6 aacH1lcar 
tru ho,.. lem&ll&16l. durante 
trae me.... aefUro de qlle no le 
peaa,'. cuando vea con cuanta 
facilidad deaaparece la gran ba-, 
rrera llDfI1leUca por medio del 
IdIoma ausillar internacional Ea" 
peranto. 

Im:;muuuUJ, •• u,,:m;oM 

I • I ••• t 
••• IJI·lea ••• 

TlIDUl ,aartu en esta A.dmI. 
n1atr~. C. Revl .... Javier se
ft'aDO, 8l11d1cato di Intelectualea 
'y 8iDd1cat.o de Espect6euJoa PIl· 
bllcoa. .... 

IOOMP.ut.BOI 
Si &len •• tu hiJo eIlfInDo, " 

.... áI d~tor l. a.la, .~ 

.. .. la 1IlfaIlaI&. ' 
Ooualta ecoD6 ...... .J. el_ ' 

I1IItorIo '1 • doIIIIcIIIo. Orata1 .. 
..... lea olllérol Ua tnIIaJo. 

{Jortee, m (Junto • PIaIÍa .. 
IlIpU1a). vlÍltA: de trea ..... 

J'lor d, MaYo" (alrededOru) al· • • • 
tuada,. tu a1'Ueraa de Sardafto- La compaflera :Mariana, que 
la. I esti en Rublo Tarrua. mandara 

PuIlto de reunión: a 1aa aela. au 4lrecclÓD & su herm&DO JI1&-
• ti ~p ¡d'l Arpa, $W'I co- too ' 

CDIDTMUftCU 
KAGDA ICHMIIIDIIR, PROTA. 
GONISTA DE "LA ALEGRE 

AVENTURA" 

Próximamente. eil 11' I'6II11na, 
se ea~", la dlUoIoaa pellcula 
Inglesa. "La alerre aventura", 
dllItrlbUlda por D. A. S. A. Se
lección AtlAntlc Filma. 

"La alegre a~ntura" ha aldo 
rodada en Viena, la ¡ran clu
dád, In exterlO1'll au~nUcOl. 
Sua protafOnlltu lOA la hermo
slslma Magda Schnillder, tecun. 
diadola ID IU trabaJo lós magol 
di la risa Nautcn WayIIe y Ar. 
thur Rlacoe. 

FUm de perfecta lI1terpreta
cl6n. mllalca delicloaa, eacenas de 
gran comicidad a la par que aro 
¡umento muy orlg1na1, torinan 
01 gran atractivo de esta ciDta 
dirigida por Carm1De OallOIlAl. 

En ella le uiterpretan trago 
mentos de las 6peraa "La bella 
Elena", de Ottenbach. y "La hI· 
ja del re¡1mlentc", de Donll4lttl. 
para el conjunto 1lna1, y he~o-. 
... compoalclonea de Kayer. 1 

Ea UDa de Ju m.jores IlOl
IIU de esta pe1Ieula, un jlauo en 
el que la encAI!tedora Magdá de· 
mueatra tOdo su talento tanto en 
el canto como en el' ~I. al di
rector de la 6pera. 

Forman ,coro loa e.pectadores, 
que DO BOD otrQ8 que loa artillo 
tu ele la ópera de Viena. 

Lo. Teatrol 
ILUICIlLONIlS 

' .. 10 .. 1& N"''' 
111 jueves por la noche, tuvo 

lU,ar la lI1aururacl6n de la temo 
porada d. iJlvlerno ID el Teatro 
Circo Barcelonés, La Compa
lila CátalUa, que dlrI'l AUfUII
to , Barboaa, pUlO U escena el 
dr&l!1& en tres acto., orlg1~ de 
DominIO OUand, "El lUl de la 
Nln6n". JDl aal6n teatro otrecla 
una deaanlmac16n Imponente. El 
8ICUO pdb1lco se puso en pie al 
ape.recer en el palco oAclal el 
cODlljero ae Cultura. La m1lsle& 
tocó "Ela Segadora" y el "Hlm· 
no de Rlero". Al 'tocar eate 1l1-
Umo. gran parte del pQbllco ocu
pó SUI butaC41' Nosotros, pero 
maneclmoa Indiferentes a todo. 

El argumento del drama re· 
PreaeDtado, a peaar de aer har
to sobado ID el teatro catalAn. 
merece la pena de vetae. La rel
vlndlcacl6n de la prosUtuta como 
mujer de corazón y aenUmlen· 
toe. teelilta tIJUi, empreaa buten
te bIen lograda. Aunque, rayano, 
en al¡unaa trasea, con 10 vode
vUescó, "El en dé la NlnóD" no 
cae en lu ' obsCéD1dades tre
cuentea en aquel género. 
• El dra.má de DominIO Ouan-
86. no ea un dri.ma de ambiente 
pollUco, DI m.enos aoclal en el 
concepto preciso de la ~bra. 
Pero ea UD drama hondamente 

lO:au:",,,,,,n; ¡SU,,,,,m,,,; humano. Loa Personajes DO pue-

Se ha paesto a la ,enIa 

DE LA CRISIS MUNDIAL 
A LA , ANARQUlA 

den ser mAs' reales DI mú adap
tados a la actualidad. 

Una de 1aa cosas que resUlta 
en la obra. u el doDilDlo mos· 
trado por .1 autor en la técnl-

d b• - ca teatral. El juego de loa per
e aaestro .a 10 compaaero sonajea no puede ser mis como 

Mas Netla .. Libro editado por I pleto Di oportuno. 
S o Ud ar i d ti d O b .. , La lI1terpretaclÓll estuvo' In· 

r .. ti mejorable, tanto en 1aa partea 
Pedidos a e.ta AdministradóD como eD el conjunto. - x. x. 

If'.'''' 'lfll.' """"" SSSUSU"''';''' SI' ",u,urs,mm,afS"SSSmm'U$' aH" ss uusus,u" .. uu:a ,s, sS'ésss,'u,s""",,,, s "se,. , ' , 

'(;,a8a BASTIDA 
"' •• 'Paseo de Gracia, j ·8 ,."~ 

) 

. . . 

mfAl · BA:ZAR '·,DESASTRERffl CAMtSERIA . . . . 
- . .' .. -

Cón ocasión de celebrar el cincuentenario de comerciante barcelonés, 'dará una sorpresa 
' .de 111 cual podéis set ricos; y ejecutará una GRAN LIQUIDACIÓN de tod~s sus existen-

das, que paSa dé un n)illóñ de pesetas, co~ los precios siguientes: 

100,00.0 pantalones • ',' desde 5 pesetas 100,000 pijamas: .. desde 5 pesétas 
1001000 trajés . » 25» 100,000 calzoncillos ?> '2 » 
100,Mb abrigos ~ . » 25» ,100,000 gorras • \ ..•. » 2 t I) 
100,000 c8rl'1,j8á~ . ' .. » 5 » , '100,000 boinas. •• » 2 » 

:'A\lnqQe ,estaí'fib$ situ~dós en él PáséQ de Graci,a', somos llil Sastrería y Camisería 
, • 1 más barata ,de Barcelona 

, , , 

, Séecl6i1 de, ".,es ',. •• rlgos par. DilO, pata todas las edades y todas las formas, 
. I con lelas dé Oran Chic, estilo ihAlés, a lrtedida, desde 40 pesetas. . . 

IHel •• de tr.les y abrigos p .... btnbbre, en diférentes tormas ~ telas de gran 
- ., fantasía, estilo inglé~, a medida, desde 10 pésetaIJ. . t, " 

l' I 

CARTELER,1t 
, . 

" ... TROS ... ~INBS .. DII' •• SION.,. 
-------------_.--_. 

PRINCIPAL PALACE e o ti S E U M CIN E IRIS· P¡RK 
Palacio del E.pectAealo. Compallla 
de .. yl.tu lIlarpJ'lta OAP""AI. 

PRllCIOS POPULARIlS '1'ARDIII y 
NOCHIII. BUTACAS 'A DOS PTAS. 
Sor. tarde. a lu cinco '1 cuarto 

~lnvfola6les 
Noche a laa 10'15 

Las Inviolables 
,Ultlmos di .. ! La .emana de LAS 
INVIOLABLE'. Próslmo martel. 
BlSTRIINO da la revIsta TBE8 OA
LLlNAS I'ABA UN OALLO, orlll
nal de Antonio Puo, mllllca de lo. 

maestros ALONSO Y roaNS 

• 
TEATRO, COMICP 

IUIlVISTAB 

Ho., : AVa IInr .".80, ea ...... 
1101. por I ru.ta. }'u1UO,t y ::;¡ 
CBIfE, por "...... 11M..,. 
DOMB, 8E~O""". por JollD O " 

bert 

Salón Cataluña 
HOI, el grandl. tIlla 

ULTIKA SEMANA DID LA ,Tm!-

POMDA. Hoy, tArde, a las 5'15, y e I N E R A M, B L A' S I~~~~~~ noche. a las 10'15. EL GRANDIo- I~ 
SO JlXITO 

LAS V AMPIJtESAS 
por LAURA PINILlJOS. ALADY ., 
LEPII. J4aIIana, Illtlmo dla festivo 
de la temporada. Tarde. a las cua
U'o : Acto ilCgubdo de LA!! CHICA8 
DEL BINO Y LA8 VAIID'IBESAa. 
Noch .. a las 10: LA8 VAJlPIBE8A8. 
Lunes. noche, despedida de la Com
pallla y benenclo de las SE~ORlTAS 
DEL CONJUNTO. Selecto prorrama 

• 
TEATRO NUEVO 
Compallla Lll'lea MARCOS REDOS-

DO ., ANTONIO PALACIOS 
Hoy. tarde. a 1&1 .'SO. Butacas a 
DOS pesetas. Localidades a O'SO. 
LA DOLOBOSA por Godayol, y EL 
COKDE DE LUXEMBUROO, por 
C. Gubert. 11. Oallndo, A. Mlru. A. 

Palacio. 
Noche. a Jaa 10: ¡COLON ... Y LA 

lWIAI Y el é%lto del, aAo 

... 111. del (Jpúe •• - T.wr. 11111 

Hoy : COIll10A. NOTICIARIO, bl. 
BV'IOS, ORBIFER, por Kartha 11 ... 
I'ertb. TEMPESTAD AL oUI.UU.:
CEB. superproducción Metro Oold
"Yn. por Koy Francia y Nlla AI
tIlar. en ospaftol. , SeIIlón continua 

• 
TEATRO GOYA 
Hoy: PERDONE. SERO.ITA. por 

.Jobn Gllbert. AMOR SOBBE RUE
DA8 y CARNE, por Wallace Beery 

• ,..... ,r-- - '" • 

BELLAS C'ICIOIES 
A~Cld. I'TE.IS.~ · . 

ALGO NU~VO El, EL 
CINEMA ESPAI 

• 

EL pBiJu:a AIIoa , 
CAPITOL 
¡Q11J: SEllANAI '1 ~"A 

~OJIJL 

CATALURA 

EL cnTAITE ENÍlASCARADO • 
por el cran~~o MARCOS 'GinBTB~trOTriOnrógMarióa ~~:~~.LA nJSTlqu " .. 

• 1IoJ'. rrandlOllO prorrama. Sesión lltJlfDO ES 1110 ' 

T ,E Al R E A P O L O contlna desde las C?&tro al la, tarde 

CompuJla C.tala... de G..... E .. 
. pectade. CA8ALS - CLAPEBA

TORRES 
AvuI. tarda. a lea . ' 30. Representa
ció extraordlnárla del nou trlomf del , 

~ ' teatre eatal' popular . _ .• 

' U TAVI.NA Bits VUINTS 
Nlt, totes lea nlta I 1I8DIJIl'e 

LA TAYERIA DELS VALENT$ 
comédla popular en clno actea. el 
quart dlvldlt en dos quadrell, orl
Clna! de I'U-Iustre autor M1QUEL 

POAL ARAGALL 
Maplnea preaentacló. Cinc dllCora
olona noves. Interpretacló Ins"pera
ble. líO personatres a escenL Emo
eUS. Intero!a. Rlallea. La mlllor Com-

panyla catalana 

La impresionante cinta. LA NAVE 
DEL TEBBOR. en e8J)&fIol. por J . 

ACTUAUDADES , .. 
REPORTAJES l!'OX; OO~ LA, ciA.
!liARA EN EL PONDO DEL· liIü 

y EL JUBA ~~ , 

Hallldan y Nol Hamllton. La sen
timental opereta, EL VENCEDOR, 
por Rathe de NaBY y Jean Mural. 
La supercomedla. lJN PAR DE 
FBESCOS, por Margarita Moreno y 

. B¡amer...,EJ. NAnO. ~ I'Alf.lll. ~hJI~lÍ"llII "III..l"'DO,.-IRImIl~,.,: . 
cómica. 

Lunes : DOS ¡lUJERES y UN DON 
JUAN, en espatlol. EL BEROE SE 
RINDE '11 EL EXPRESO DE OBIEN.' 

TE 

• 
CINE BARCELONA 
Hoy: LA NAVE DEL TERROB, en 
espaliol. por N. Hamllton. LA PA
RADA DE LOS MONSTRUOS, por 
Leila Hyams, LA SENDA DEL CRI· 
IIEN, por Lew Ayres y James 

EXCELSIOB . " , . 
II1lERFANOS EN BUDAPEST7 J.& 

CIUDAD DE ' OABTON 

MIRIA 
AUDIENCIA UlPEBIAL Y TABZAlI 

DE LAS FIEBA8 -, . 
GRAN TEATRO cqNDAL 

. Cagncy 

Gran Teatre Espanyol • 
• ALMAS DE ACEBO, LA OaAll' 

ATRACCIOM ., TOZAN DE LAS 
nJ:&A8 

CompuJla de ndeyU I é.peatac1es M A R ICE L· P A, R K 
modera. de JOSEP 8ANTPEBE 

MONUMENTAL ~ 

Avul. tarda, a dos quarta de cInc. 
Primer matlnée popular. Entrada I 
butaca UNA pessota. EL RETRA
TISTA I FANALET8 o EL DOlllE 

DE LA BABBA. 
Nlt. I totes lea, nlta: 

BL BOC 
Es 4espatu a tota els Centres de 

Localltata 

• 
CIRC BARCELONES 

. Teléfon 18595 
ÓRAN' 001llPAN'YIA CATALANA 

DE ~.ATBE POPULAR 
íilrecclcl: AGUSTI BÁltBOSA. PrI
lIIer actor: JOAQUDI TORRENTS 
Avul. tarda, a lea .'SO. 'RJlPRESEN
TACIO extraordlnárfa del formlda-

bl~ úit" 

EL ~ILL DE. lA NINON 
I)rama n t .... act .. d. J)()1OlNIlC 

, OVANIII. 1m; a l. 10: 
... ftLL DIi LA IfDON 

DeId. tarda: TE •• " 1lAIll& I Do 
nLL DIi LA NlNOIf. Nlt I tot .. 
, .. nl~. EL nLL Di: LA NlNON. 
PreUl pOpular.. DupÍalz a Compta
durta I al Centre d. LOcaIltata de 

la Placa Catalun'/l 

• 
Fnnt6n Novedadas 
Hoy. aAbado. tarde, a las . cuatro: 
AZUBMENDI y I';~RBIO contra 
'AillJ'oil y VJLLUÓ¡ Noche, a lu 
10'15: ZARBAGA y PEBEA contra 

' IZAGUIBBE y P~~AY. - Detalles 
por carteles 

• 1!) 

Frontón ~rlnGipal palaOB 
Roy. tarde, a las "U: OLAVl!lAOA ' 
'1, UOAL~E ' contra GUISASOLA y 
ALBEBDI. Noche. a las 10'15: 1'18-
TON y OOMEZ contra IBIOOYEN ' 

m y 1IIABCIl:LlNO 

.. ss: J:: ss:: :e::::: :;s,::::: e"~"~ 

LA ARGENTINA 
00'" II1II6111... ¡aiaDUg;. 

......... "110 ..-... d-. 
~tBerl':!t, 1. - , BABCEi.o.NA. 

IlDvfo por oorreo 

IIUUIJ,,,,m""""'''U1''M \ ' 

~. SBRRANO 
Coolllo C180tO, 881 •• TII. 86633 

GuDr ... PA.OUI! DI! ATUCCIOltD 'EL DE!!FlLADEBO DE LA JIlJEB. 
TE, QUICK J(J CLOWN 'Y FUOIo 

Hoy. aAbado, benellclo e los opera
rios de este Parque. Disparo de una 
traca lumlnolll con fuegos de aire, 
Entrada, 50 céntimos. Funicular y 
entrada. UNA peseta. Ma/lana, gran
d.. futejos con motivo del cierre 

del Parque 

Nautro teléfoao: 3 2 S 7 1 

TlV08 

ROYAL 
¡PIOAROS mGOS!, QUlCJ[ 

I CLOWN '1 FUGITIVOS 

BOHEMIA Y PADRO 
EL ltEY DEL lAZZ y A LA L1:Z 

' DEL CANDELAIIBO 

Gel S Ji ssi ::;;::::It,:::: q::::::: :ss:::, sss:: e e:: :es: :e:::::::: s SS:, SJ' 

T. . . b l' d ! ¡DIFENDID VI/E8TBOS ..... ¡ .t'a a a ores y VUESTROS BOLSILLOSl 

(J S A. D S G L A. M E N ~ , E 

zapato caucbo-cuuro. Marca DHBHr: 9 Dtas.· 
loderéll 85.000 Ims. 110 composturas nI molllOIl 

~~'W¡U PW~~~1Do~'I~/:~lD~:USC\&~~ Tres Gro. 8. -IBDBm , 
film • 1ft '" "'JI f. ,111" JI" "'" '" " .. ", JII " .' "JI JJJ'" H "'HJ 

IGBREROS, AT~"CIO"I 
lOs comercIos qua por su escasa lanta .. len,lmpotentu 

para hacamos la éompetancla, racumn I trucos. , ' 
Ó. cobrarán al doble y al género se~ Inl'i'lor. lo ~ dajé,. 
engañar. La 'sarledad da asta casa as bi~n conllcl •• da /a. 

masas obreras. IVlsltadnos y os confanéaHls! 

A L:M A e E 1 '," '5 , ',. 
MO.UME,.TAt 
ü. San P.blo, 83 (junto Cine Monumenllil. 
TRAJES SEMILANA • • • • ." '. Desda 15 11\11. 
tlAJES ESTAIBRE. •••• »25 ', ' 
TRIIICHERAS 3 TELAS .. " • »30 . » 
PANTALONES.. ••.. J & " 
T~AJES estambra, pan,a, , a' medida • »5b ' 
a ... lact ..... e .. u.a. ...... uaa .. a ... , .. 

"eed J propagad ,SGUDABIDAD ,.'11". 



.... .... 
' .... ........ 

• EPOCA VI 

DADOIRlRA 
~ ..........•. 
11r,.o, ............. ' ...... ' 
T ••• , •• o ....... ' ' •• 'S 

O •• N.lnAC ••• I '~""" 
...... .. ~' I .... . ... 

j , • , 'e" ••••• ~.e.~ '1 .• ' " 
~ " 

. "', ~ . • .. . p """",-,- - ....... ~ • . ~....... . 

LA ADlJLTERAtlON DE LA LEtRE 

EL SINDICATO VNICO' DE ALIMENTA
c;ION, SEc;CION LECHEROS, AL PUEBLO 

EN GENERAL 

IIl1LTAS' Y CIERBIl DIJ 
TDlNDAS 

FlltiD de seDs.eleDel 

De poco Uempo a esta parte, .. • . ., O '1-
~en~,=~~/~o;:r:~~I~ ¿,DONDE EST A EL D',INE,R':, .. :. " 
m~omo dejamos dicho más arrl- Lo~ empleados de los Jura- camln6 al Apeadero de G~ela a poco. o ~o quie~e.,,~ ~ e. ~ 
be., la leche debe hacer 32 6 33° dos Mixtos de Catalufla no co- la mayor velocidad, Sudorosos . mi competencia. Yo lel!' &I8J\Iro 
de grasa. P e r o las auto- bran. Úegaron al andtln. El director ge- que cobrarán "un dIa de. est.o~" o 
r1dades, comprendiendo que 10. ·EI Estado, convencido de la neral despedlaee de 8UII amigos. pero no se . les. olvide. que , . .... 
patronos lecheros "no ganarlan" !.:lutllldad de su labor exigua, "se Cuando se dlsponla a subir al, va. . tlor Ulled se ha · .. colao .... Aqul '~ ,LO que más caracteriza a lA. Futl entonces cuando nos· que los "granjeroa" desnatan el sutlclente con los treinta céntl- hace el loco" y no envla un real. g6n de primera, la ComlslÓD se CrIsto da un real! " . 

C. N. T, Y a los hombres que la otros. viendo que los despidos se cuarenta por ciento de la leche mos que ganan por litro. en el Viendo aquel10s que las pro- acercó a 61 y suplicante le dijo:' ••• 
orientan. es la seriedad. la alteza sucedlan por escasez de trabajO, que expenden; y .esta leche des. precio de venta, les permiten que mesas del consejero Barrera, de , -¡Somos de los Juradoa Mlx- ¿Dónde están lQ' ~1 : 
de mlraa y el fl c! cumplimiento, y recogiendo el sentir de los tra, natada, que queda en agua claro, la venda hasta 280, lo que pagarles "un dia de estos", SC' tos, seftor Ulled, y no nq8 pagan Nuestra masa de .. lec~ 
de la ' palabra que empeflan. ya bajadores, nos pusimos al hnbla la mezclan con la buen&, Igual- demuestra que la leche se adul- esfumaban, como otrae mil de el sueldo desde hace més de dos -CUando podrá decir otrc!, táDto 
Jea individual o colectiva, con los patronos tras¡rurtlstas, mente que la que sale picada, y tera con el beneplácito de las au- su especie y del mismo setlor, meses! ¡SI usted pudiera: hacer "L'OplnI6"- quIere _ber lo.¡ue 

Vamos. pues. con los miemos consiguiendo. tras varias reunlo- despUés de pasteurizada la ven- torldades. Y para demostrar que decidIeron recurrir a Madrid, algo en nuestro favor ... ! hay tras la cortlna..lPor uo ~ 
atributos, á. 'exponer hoy la nues- nes. implantar un mercado en den a 0'70 el litro, como leche la inspección sanitaria cumple Madrid es para ~08 cat&1anes -¡Pero hombre, si de Madrid guntamos. 
tra. San Martin, evitando con ello pilla de vaca. con s~ "deber", Imponen aiguna -especialmente para los cata- 8e envió el dinero precIso hace Seftor Barrera, aeftor Ulled, ... 

Prometlr401l poner al deseu· el reparto a domicilio. y asegu- Por otro lado, en esta tempo- multa de vez en cuando, ml!ltae lanistas mAs furibundos, porque dias. cómo es eso! -replicó tlor ministro, seftorea todos del 
b1erto las manipulaciones de cs· rando el pan a muchos trabaja- rada que la leche escasea, 'se sir- que, cuando pasan de cuatro, cul- vivimos bajo el Imperio de la In- asombrado Ulled, I ' tiÍlglado farsante: ¿D6Dde atA 
ta Patronal, que adultera. la le· dores, ' , ve una leche condensada, que es minan en el cierre de la tienda.. consecuencia paradójlca- . el - ¡ Pues no hemos recibido una el dinero? . 
die de una monera escandalosa, Este mercado está Instalado de vaca. Para cada veinte litros, Por 'sI las autoridades 10 igno- puerto de salvación. peseta! -aclararon. Que el pdbllco 18 halla ID~. 
e,fustlindon09 .I'. la vcrdad estric· actualmente en la calle Roger do ponen tres potes de condensada. ran, les diremos que estas mI,- Sea porque el ministro del ra- -¡Me consta que se envió a gado y desea conooer al preat.l-
ta. Flor, esquina a AlI-Bey, adminls- Hay patrón que trabaja 4,000 11- mas tiendas que cierran pOr ser. mo es catalán, sea porque lo son la Generalldad para ·pagarles a dlgltador. 
, La leche que diariamente se trado por una Junta nombrada tros diarios, y s610 1,500 'es leche vlr leche adulterada. se a~ren también el subseérctario y el di- usteá'es, y me consta que eLdes~ 'l'o1'J'llO' 

consumo en ' Barcelona, procede I en asamblea, y compuesta por. de vaca. Otra demostración de después a nombre de otro, y si- rector general, lo elerto es que tlnatarlo a quien· venia conalgna- Nota. _ Angel EstlvlU, re-
en su amyorla de la Comarca de seis miembros de los patronos le- los pingUes negOCios que seftalá- guen vandlendo la misma leche. el humildoso ruego no fué des- da la cantidad la 'ha retirado ya portero judicial de "La' Noehe'"o 
Vlch. ' ' cheros. y se denomina "Esta- bamos el otro dla. (¿ Podrlamos hacer nosotr0810 atendido, Catalanes, al fin, a los del Banco! se ha sentido herido por nueat.N 

clón de Alianza de Receptores de Cien litros de leche a cuarenta mlsmo'con nuestros Sindicatos?) dirigentes del Ministerio se lcs Los empleados se quedaron comentarlo de ayer aoe!'C&.de "la Hasta hace apl'oximadamentc 
• diez aftos, el trasporte so hacia 

por ferrocarr11. y por Iniciativa 
de dOR .hermanoR franceseg 
empezó A. hacerse en camiones. 
'en el terreno de la competencia, 
Con ello, la. Patronnl lechera de 
Barcelona obtuvo gtandes' venta
jas, si tenemos e:l cuenta que 
aDtes la tenia que Ir a buscar a 
la. estacIón, y deSpués se dlstrl
bUfa a domicilio, 

Leche de Catalufta... céntimos litro, importan cuaren- debió entemecer el coraz6n al' viendo visiones con tres palmos moral de la·Prensa indfgena", 'Y. 
En este Mercado, todos los ta pesetas. Vendida a setenta A LOS TRABAJADORES LIJ- saher que. sus paisanos no co- de narices y medio 'metro de bo- nos ruega hagamos COIIIIW;que 

"granjeros" de Barcelona reciben céntimos, son setenta pesetas. OBEROS bran el sueldo. ca abierta. pensando: "¡Pero que él no Iba en el grupo de 'los pe-
la lecile ni recio de 0'40 cénti· I Ganacla total . treinta pesetas, Pasaron algunas semanas. Los simpatlcones son los madrlle- rlodlstas que InterrOge,ré!n al 

lit P De cuarenta litros que se han Compafteros: Hora es ya que cm!l!cados de los Jurados Mlx- I\os! ,,, '" presiden~e del Trlb~ que ab-
mos ro, I desnatado, dan cuatl'o litros de desper téis de ese letargo que os tcs continuaban sus lamentacio- Repuestos de su eatupor, dan solvló a nuestros camaradas .. No 

y dich? lo que antecede, para flor, o sea de nata, que. vendida envilece. Hora es ya que le di- nes. cada vez en tono más alto, cuenta a BarrerA. del ' breve y tenemos Inconveniente al~.~D 
dar una Idea al lector, vamo,s a a cinco pesetas, son veinte pesco gals al burgués que no estáis dls- porque es el estómago qul!ln "or- I sustancioso diálogo y ponen el hacerlo eonatar. ~ ,~rB419" ·.;al 
la adulteración de que es obJeto tas; más treinta que hemos ga- puestos a que tal atentado a la dena y manda ... Maldiciones a ~a grito en el cielo. Barrera replicó: dar la noticia, no dfstlngufa Dom.
la. leche, nado en la venta. son cincuenta Ralud del consumidor contlnde, y Generalidad que no les atcndia, -jAqui no se ha recibido na- bres de reporteros; se limItabI. a 

Para su buena conaervacl6n. la pesetas de negocio por cada cien os neguéis ro~undamente a estas Maldiciones a Madrid que no les da; de Madrid no han mandado decir "los periodistas", y IUp,o-
leche se pasteuriza y se mete en lltros, Deducidos cinco céntimos I perniciosas manifestaciones, hacia maldito el caso... nada. Cuando mandan algo, son Demos que no estañan alU todos 

A!i marcha~oJ: las cosas ,hasta la nevera hasta el momento de por litro de gastos que se orlgl- ~ ' asi lo hacéis. habéis cum- Pero alguién se entera de que notas de Samper a Companys, los perlodlstae ' ~ .' ~lo~ 
1IJedlados del ano 1933. que los servirla a las lecherias. Si la le- nan al patrón, por mano de obra plid ~, con vuestro deber y sobre Rafael Ulled. director general que nos ponen a tod,!s cn vilo. aunque nada de extrdo . ~ 
~OniSta8. en vista del mucho che se nasleunzara tal como la y de5gaste de maquinaria, etcé- vut;tra concléñcla no pesnrá la de Trabajo, se hal1a en Barcelo- Pero pesetas no -han mandando que .los ausentes, salVando' alg¡¡. 
ti~po que perdían en hacer el reclbe!1 y se metiera en la nevera tera, o, sea UD tot&! de cinco sofisticación que diariamente se na, En seguida una Com!slón va nunca; el sefior Ulled se ha equl· nas excepciones, hicl.eaen otro 
reparto. pues no podlan hacer I después, y se sirviera a las le- pesetas por cien litros, el beneli- comete. A. visitarle, "No hay derecho a \'ooado, No podrán cobrar hoy tanto. . ' " , 
otro trasporte. sc constituyeron cherias sin tocarla, bebtlrl~os clo liquido es de cuarenta y cincó El Sindicato de Alimentación. jugar ron nuestras "mongetas", porque no hay una peseta ni de . Queda complacldo'EsUvID, ":,, 
en Sindicato, con el fin de depo. leche pura de 'vac&, y fresca, co· pesetas. y la Sección Lecheros, en part!- pensaren ccn razón. Y Ulled ya donde sacarla, La Generalidad no .,. ', ' . 
litar toda' la leche en determina- mo pregonan por ahi a bombo y I El burgués de menor cuantía, cular. espera de vosotros. sabréis no estaba en . casa; partfa. en puede pagarles; el Estado ,ta~- .' ." . " ~:(} 
do lugar. Pero no tuvieron sutl- platillos. Leche que harla de \ trabaja quinientos . Iltros; pero hacer honor. a la organizaCión a aquel ' momento para Madr.ld, ~~~m~$$~$~$$~~"Q$=:U::I$::::::'"'''''' 
mente fuerza. o no fueron bas- 32 a 33° de grasa. ..' hay quien trabaja hasta veinto que pe.rtenecéls. , oasis de los catalanes de todos , . ,. :' 
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'. . E...-. . .. ' l ' L "., • ··0-""'- S-·· L,a ~ aT.,aRQu.la IV,'l\T ~L .... 1' .. UpO I peiii,m:~ed:~~ootr;;~~~~SS~Il~~ ¡ B~~~~n~~o~:esyt~~= !: ~ ~ a a!. a i'Il .E!!. ~ ... lillf.l. cato de la Construcción"no es- mendlstas y en ,·partlculat· .l~ 
tán dispuestos a que por unos obl'eros de VIas y. Obras, de~ 

Esta obsesión, la .anarqula en el campo cata- san en la expropiación total de los terratenientes. cuantos obreros. se vulnere la se- el trabajo al medl~! ¡Qutl :DO 
La erllIl!I está virtualmente planteada. Y no admite ya 11M' tiene aterrorizada a nuestra burguesia. Y po- Y entre ellos, no faltan quienes sueftan con el Co· mana de cuarenta y . cuatro ho- exista un solo obrero de la ~ 

duela que se produciré. cn la primera sesión del Parlamen- nen el grito en el cielo diariamente en sus rotatl- munlsmo libertario' y no se retractan de procla- ras. La poderosa empresa de Te- trucción que trabaje o)as ~ 
too ¿V81e la pena con!lllgrsr un pequefto espacio a comen- vos, si bien su pretensión no es de que llegue al marlo en alta voz, Y todo esto. es intolerable, se- léfonos. ha dado 6rdenes expre- ta y ocho horas! . ';, '. 
tarla' Incuestlonablemente. No por la importancia estrlc- cielo su grito, les basta con que alcance las altu- I\or Companys. . sas a tln de que los obreros a su 
tamente que tenga en sI, \!lIno por 1M consecuencias de , ras - bien rastreras por cierto - gubernamenta- La situación de la "Esquerra", podríamos de- servicio, afectos a construcclo
tOdo orden que de ella puedan derivarse. les y llenar de pavor a los que ocupan aquellos cir que es la de quien se haila, no entre la espada nes, no trabajen más que cunren-

Jo: ' . ti tra t 1 !I diversas fracelo- lares, mostrándolea el coco de la anarqula. Y 10 Y la pared. mejor di remos, entre fa bayoneta y ta y cuatro horas. Ahora. lo que 
.' '. " La perapec \'a ea a . yen e para a están conalgulendo el abismo, Si avanza la matan. si retrocede se I precisa es que no pague a ocho lIOII 

La Junta deI .. -,~ 
de la OonstraaclÓll ' .ti 
BarCeIoaa y IRa' cOa"; 

.) 

.es en que el tiotarro se divide. Y .a IIU conjuro !le welve a ' ".. , 
las lntriPe. Renacen laIIluchaa de encrucijada. Porque es- I.¿Js politlcos de la Esquerra, los Companys estrella en el fondo del precipicio. Habla de Impo- pesetas, jornal inflmo y misera- '$,,:s:,::s::::::n,,:~~ " " ' . ~ 
lo 1M! va. La c1eecompo51c\6n cs evlde!lte. iJlUlIÚ pudimos y Aragay, contemplan horrorlz.ados s~ pro~la ner la ley; pero aun ella no sabe qué ley. Quiere bIe, como a los centros dl-' ~~'~~~~~~~'~~'a' i: 

, • alstlr a \in eapectAculo qlJl! la pusiera tan de relieve. obra. Y quieren frenar la marcha, más aun, qu.e- restablecer el "orden", per<! teme que ese "orden" rectivos donde se albergan los =-
' El UmaUae git 1 politica, es verllndera- ren, necesitan dar marcha atrás, Pero. ¿ cómo degenere en guerra civil. Por eso responde con ho!ga:oanes y la burocracia, ,1 '. '..;;,.na g~rmldabl:R~:~a:aa de ~r;encla una compostura. ' atreverse a ello, sin arriesgarse a que se rompa el evaslvas ·a las situaciones apuradas. Y deja que el Hoy, si persisten en el error, Los carg~ dIrIlCtivoa de la: I 
¡De dónde puede venir? ~Quién es capaz de aportarla? puntal que 108 sostiene, se desplome y se haga tiempo trascurra sin nada resolver. Espera impa- advertiremos en forma a esos organ1~ón confedera! I0Il:' 

Ilxlst algún titán ca az .de esa labor mitiea? trizas el andamiaje polltlco que los aguanta y clente a que la cosecha pase. Dar tiempo al tiem- reacios obreros que quieren cls- , elegidos por asambleas'Y por :'. 
~ . . e p . vayan a romperse la crisma contra el pavimento po. que el all,o que viene o~o gallo cantará, Ellos carse cn las cuarenta y cuatro la voluntad de muchos.~ , . 
' '. Las derechas esultnn sin recato. Se sienten poderosas. del odio y del desprecio popular':' Por una parte, saben que se hallan en la última etapa de su loca horas. lea de obreros.,,~ ql~e ~~ ;_ 
~Ieb~ la lIquldacló,n del Ministerio como el m~ ~nusto ,temen el10s esa fatal consecuencia; por otra, no carrera, y. a pesar de su demagogia, gUardándose ', ¡Obreros en generaJ, m11ltan- :a::~:r:r:e.ó:'~; 
·de. los aconteclmlenT08. Computan sus poslbWda es. Pa- pueden afrontar las consecuencias de sus dlscur- bien de romperse la crisma. Ahora. su futuro ya tes en particular! cada uno de del Trabajo, slnO'qu8 "la abIo'; 
~ en, r~vlllta IIUS fuerzas. ;, Y las ~lñerdas? Hacen!~ sos pintorescos, mezcla de poesla bucólica, de so- no es tan Incierto como antes del 14 de abril I vosotros es el Sindicato, y por 10 ven"_ No mandan, II1II0 que 
proplo.·.Ven en la caida del GobIerno Samper -aun cu:m- clologia barata. de republicanismo extravagante . de 1931. , tanto delegados de una causa "cumplen lo ' que _ .:kie 
do la motive el hecho de negarle IIU apoyo 188 derechas- y de catalanismo de sacristía, sin correr el' lnml- e • . ' jU3ta y noble, ¡Sólo las cuarenta ' encarga.x>r ~dos los obreo. 
algo 'aa1 como una Pascua de Resurrección. Y la realldad nente 1l inevitable riesgo de verse arrojados por la y cuatro horas! ¡Que este sea el roa" organlzadoe .. ;' 
ea\es~: que la Cecla elltA dispuesta a enfrentarse abierta- borda por una fuerza mayor que, aparentemente y ante tan favorables circunstancias para la último llamamiento que os hace 
mente coa.el Gobierno Samper porque, no pudiendo utiU- viene de la Meseta. pero que la realidad de 109 expansión en el campo de nuestra cara Ideologla, la Junta! 
arle) • IIU gaIaa Y sin regateo!, ya no le aprovecha. hechos diarios nos dicen bien claramente que está cuando los' campesinos dándoles la espalda' a los 

~·~"~:~mmm::e;:C=;4:;,·::,,,m::m:::lm .. ¡,-qu6 puede llaUr de ese caos sin precedentes? ¿Cuáles .tamblén aquende el Ebro. Para no citar más que polltlcos adoptan nuestras tácticas de lucha. nada 
' IOn las ioIucIones que se ofrecen? No hay medio de in- un ejemplo, haremos mención al confilcto de 'los se ha hecho ni se hace nada, con el tln de orientar SEltIULANZ"S 
~ .. en.tar una. lj:II forzoso atenel'lle a las exl8tentt'8. So puede contramaestres, ante cuya "solucl6n" nos cabe sus r¡)bcldlas hacia la anarquia; arrancándoles de • , , 
optar entre t·res cámlnos, Cada uno de elIolj resulta tan preguntar: ¿ Quién gobierna en Catalul\a? ¿ La su mente la Idea de llegar a propietarios, haclón- , . i 
fJlngoso y extraviado como el 'otro. Un Gobierno mayori- "Esquerra"? Qulá. ¿ Los plutócratas de la "Lll- doles comprender que cuando lo sean, el Estado : S 
tarto, que equivale a la entrcga dell'oder a. las ~erech8& ga"?... los explotará - los explota ya - tan vilmente I LA MENT ALIBAD DE ALGUNO, . 
Uno eentro, que S!!rfa la contlnunélón más o menos dls- Mae, no desviemos nuestro propósito y volva- como lo hace ahora la burguesla y no cambiará I " S E~T G " '. '.: ' ... 
frazada del actual. 0, en última Instancia, disolver las mos a la cuestl6n campesina. La burguesia ase- ni un ápice su precaria situación. Ante el hecho. PERIODI~TA . TI J..E HAN p.~~~: 
Cortes y llamar a la concentración republlcana -que pero gura que cunde la anarquia en el campo catallÍll formulamos a quien corresponda estas preguntas: tIDO II'01l.T L .. DEL "II'BATO 008L"" . 
~eee 'en estado de proyecto- para hacer las elecciones. y piden que se hagll cumplir la ley, ellos que slem- ¿ Es que no es ni ha sido posible esa campafla .... J., 4 4 .... . r,,-.-
-~ :Qu6 saldré. de ellas? ¿Cuál será el lenguaje de 1M pre la han burlado y violado. Y por esta vez, es por el agro, sobre la cual ha tiempo vengo insls
un..af La náusea que en no\'lembre alejó de los comiciO!! justo reconocer que no carecen de fundamento sus tiendo, para organizar al campesino catalán en el 

" a 'lo. trabaJadOI'M se ha eleVado a la tercera potencia dce- estridentes afirmaciones. Por 10 visto, en el campo seno de la COnfederación? ¿ Se ha Intentado? ¿ O 
de en~. Lo oclI;rrldo en lae pasadas Indica lo que 8U~ catalán no se vive en anarquista _ . ¿ verdad que es que dellnitlvamente hemos abandonado el cam
aéde ... · en las próximas. ¿CuáJea /Jon las fuerzas parla- no, seftores plumIferos de "La Ret8'guardla"?-; po en manos de la pollticaf , 

Reseñando el otro dla un jui
cio oral 'e!l que los del banqul110 
e r a n compafle1'08 nuestros, 
"L'Oplnló" llamaba a Barrlo~ 

mentartu de que dfllponen ahora loe aspirantes al decre- pero se emplean métodos de lucha anarquista. los Me agradarla saberlo. 
lo de dUolnclón? El Parlamento estA Integrado por 473 df- campesinos vuelven la espalda a lae leyes y pien 1 ro "abogado de las malas cau

sas." Esta salida de tono, dig
na por todos conceptos 'de nues-potados,'electos, de lo. que hay tan sólo 4S8 efectivos. 

, ¡~ P,J'Oporc16"n lea correaponde de e1108 a los "coneen
tradofI"' Veámoslo. El grupo de Martinez Barrio cuenta 
_ 18:· el de' Maura, que en lae Constituyentes contaba 
ClOII ' 18 tambl6n, ' tiene 9 en la actualidad; entre Adaza, 
eúarea . Qnlrop y Domingo, no 4lIIentan más que con 8. 
Ildo resume claramente el escupitajo que en novlembm 

• I ." ,~ a todos en p~eno rostro el cuerPo electoraL ¿ Qu6 
.... lleebo ~ aquella fecha para que ahora ~ menos 
autva...,.. mellOtl humillante y menos deftn1t1va la repulsa? 

~ f." ~. qu6 "'n fundÁrse para eaperar un mnltado dls
rtllltof • derto que lae urnas soportan todas las domee
fÍIÍMIoneII. PIlro taatpoco pueden &Itas reaUzal'lle de ma

, '_ .mulado ostenelble. 
" :. ~ donde. resol,-, que 1!lS párttdoa DO IIO~ DI J'epl'llllen.' 
·taIl~~ La IltllaClón IlIItA ~ vez más en las manos de 

./ .. ~J&dorea. De· la actttül'que enos adopten depende 
tddO.'y Dada' lea·~iuieJa mOdlftcar hoy la qn~· adoptllron 

. , a,yer. ,~ ,C!ontrario., ror consIguiente, a detlpeCho de todas 
..... : ~onea y dé todos los azotell y. do tOdas 1118 ca: 

,,' '~, .Ia (J. N. T. Y el anarC!ulsDlq contindan elcvadO!! 
• ~. Ca~rIa de ártiitros indiscutibles ... 

Mirlo 

¡. 

Al 'margen del libro de un apóstata 
tro "querldlslmo colega", evoca 
el recuerdo de una curiosa antlc
dota de la vida de Barrlobero. 
y nosotros, porque viene a cuen
to, ya que prueba que el lau¡en
table caletre de que . hace , alar
de el papelote de Venta1l6 no es 
cosa nueva, queremos explicarla 
brevemente. . " 

Hace ' de ello veinticinco 8.ftos. 
Barrlobero Ingresó en la cárcel 

( a raiz de un' articulo que publi
có en "El Motin" y en el que 
'v16 el fiscal ataques al dogma. 

dtid dibujaron en sus labias una . Mientras esperaba tumo para 
mueca .de aprobación, mientras , ser I\thado. preservándose como 
los caplt&!lstas que ' veraneaban podla del 'alre siberiano de los 
en las playas , del ~edlt!i'rrlineo 'llaslllos, OJárlill, jefe del gablne
y del Cantábrlco asentlan satis- te antropométrico, que era ami
fechos y , destap~!,&n botellas de 'l' IrO ' suY~l"Iie antiguo, le hizo pa
"champagne". ' . sar. Tenia lo menos para un par 

EIID'olDento social de 
Cataluña ; 

,. 
Cuando aparecl6 a Ja ' luz pd

bUca el libro de Angel Pestafta 
"Lo que aprendl 'en la vida", un 
hombre tan ' conservador como 
Osscrlo y .Gauardo; se levantó 
del' , butacón , de su ' despacho y 
desde las pAginas de "Ahora" 
aplaudió frentltlcamente al nue-

vo soldado que se incorporaba a 
llU! luchas polltlcae. Pestafta re
negaba de su Pasado turbulento 
y apuntaba el, fracaso de las 
teoriae anl\rqulstas. TodQs' los 
polltlcos hicieron coro a Ossorlo 
y Gallardo, y los " orondos ,t>ur
¡ueses de Barcelona y de "ioIa- .(P88& I~ la pAi4.la seguncsa.J, ~~~oras, i. Barl'iobero ¡lUdo pa-

, . , 

sarlas sentado junto a la estufa. 
Uno de los recltln Ingreaadoa 

que desfilaron por aU1 era ~ .'gi
tano apodado "El Chato doble'ro 
que conoC\a a Barrlobero de 11&
berle visto alguna :vez ~,la cilf~ 
celo Y "El Chato doble~', que 
entraba esta v.ez. porque::,al · tu~ , 
garse de la prisión de Toledo 
ae~sinó al alcalde de la mls~ 
a BU mujer y a ~ individuo· qUe 
Intentó cerrarle el paso, al ve" 
a Barrlobero le preguntó: "¿Por 
qué te han traldo?" - "Pór 
ataques al dogma" .- eoDteSt6 . 
Barrioberó. Y eñtonces "El':cila. 
10 doble", como hombre' eate:ra.. 
do, exclamó en tono de conint. 
seraclón: "¡ En buen 110 ' te 'JIu' 
metido! Te cotDpadezco." ;" , 

La mentalidad de i '~~'ppiDt«" 
tiene estrecho parentesco' con lla 
de "El Chato doble". Y tambi6D 
su concepto de lae C08&8. : i.y 

, tambltln JlUS sentimientOs . 
Apréndase do'" memOrIa la 

anécdota. Le viene COIDO ' a 'me
dlda. La retrata do cuerpo ' GIl" 
tero... . 
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