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P ..... a ·el proletariado DO se plantea' ir oblé"Da~ de Izgüler'das .0 ' dereebas, 
~I.~, 0'0 , ·,proble.. de aulodefensa y de ' eapaellael6D revoloeloDarla. · ~': 

-Es pre~iso maBleBerse aleri. y saber iDlpoBer las propias _ SOID~ioBes 
e 

- -

~OS PRESOS-DE' LA CAJlCEL DE ~~os lDan/eras .de ~·~.-r.-
DA'RCELONA QUIER'EN LEER ~ui8~~ ~:u: '~e-:~~= ~=" .~ 

CRISIS TOTAL 

· LoS'· trabajadores 'ban aprendido 
, '1 " •• 

· qDe s'ólo por su propio esluerzo a 1& obra de las orgaDizac1ODes. te 110 nos ocurre ,~lUD ·~!." 

, alcanzarán a ser libres 
La organización ea excelente D1amO ' COIl reglamentoll '1 ~ 
cuando es indIspeDII&ble; pero elOllll8 que den lOe C&UCIII' de Ia" . 

R.las~ eenS8r olDnlpotente clWido ea lm1eeeae.rla se toma actuaolÓD a aagutr para....... ) 
. en un obstáculo. Ha.y una!D1lnl· Dar le. tal necesidad. )Jel1a !mI8 '" 

: Se·ha producido la crisis del Gobierno Samper. Una crisll m48, En todas partes donde ha esta- ejemplares del "Correo C&ta1áD", Barcelona. Con Rojas no puede dad de rea.llzaclones que se pue- anárquico coll8iderar al _ ladIIto 
tlsperada por . .1os propios ministros con la tranqullldad del que ee do este sellor, ha sido, no el di· que se dlatribule libremente. haber paz; Roja.s significa le. den plasmar libremente sin oro pensa.ble y ClW organizar. ",~ 
enfrenta con 10 ·Inevltable. Este Gobierno sucumbe por asfixia; le rector de tal o cual establecl· propagedo el virus cavernario guerra contra el presO, y, sobrc g~cI6n, obrando el individuo tivldad, o, por el contrarl~, ._ 
falta. la bolsa de oxigeno que ' constituye el apoyo de los partidos de miento peDitenclario, 1"lno' "el que suponemos debe ser del má· todo, contra el preso social. de cara con la sociedad. El sen- puede solventar presciDdlendo cIeI 
derecha. ¿ Q!I& vendrá despu6s de la crisis? Dificil es vaticinarlo. amo". Decimos esto sin malléla xlmo agrado del dictadorzuelo de Por eso, al compe.llero o her. tldo profUDdamente anArqulco de orgauiamo. El 1D6t:Ido . ~' 
En mejor d-e los ca.sos, otro Gobierno de franca flllacl6n derechista. y slil admiracl6n. CUedo se >es la calle Entenza. DI8JIO que quiso llevar el con. este modo de actuar 108 factores ta es, por exeepc!6D, al Qnl~"'" 
que baga las delicias de la canall!l- parasitaria '1 de toda la g&Jll8' director de 10 que sea, el pargo CUIIJIdo alguien quiere entrar luelo de \IDaS horas de abstrae· nece6p.rlos ·de.la nueva vida, 110 tema que ~te ~ 
jerti'qQlca de arrastra sables del El!ta~o. . lleva aparejados derechos Y de- un libro, una revista o un perl6. cl6n al obrero enjaulado, recibe ellOe.pe.rt\ a nadie. El earqullta la.s obracionea aoolales por el .. 

. Las derechss se sienten seguras de su fuerza. Proclame en beres que hay que satisfacer Por dico cualquiera, ha de dejarlo en IUS libros con el breve comen- debe considerarse elempre una plloe medIo de 1& orgaulnekla ,: 
:todoaloll tonos la necesidad de un Gobierno fuerte "que restablezca Igual. CUando se es "el amo'''~ el la AcIm1Distracl6n, donde dormi· tarlo: . unidad social que gravita fuera y '1 del indlvlduo, 8610 o uocIIdo 
el .prlnclplo de autoridad':. que Imponga el "orden pClbllco" cou caCique · máximo y el 'sellor!le rA el suello de los justos, hasta Es 1111 Ubro de teadeoola po- den~ de le. org&DiZacI6n. Toda· ],ibremente, . ~ 

"euergfa. · El' "ord~' pClbUco" para las' derechas significa la destruc· horca y cuchillo y guardias \4e el miamo dla 'de 1& IICmana 11- Utlca, tremendo absurdo, que de. ,via puede mucho en nOa,otros el i 
'cl6n del' 'móvimlento revoluclonarló del proletarin.do para dejar 8 Asalto, se hace .lo que se qulere; ·gulente, en que serA rechazado obedecer a una norma, en vez del '.Údo estatlsta de ' la estructu- .- .. _~ .~ V, .1 
la 'burguesla las',manos libres. se firma con un YO fenOJDeD&1 y o entregado al destinatario., (1) a1 ·ca~cho '1 humor "del amo": ' _ • . ' .' , 

No. caeremos de lleDO ·.en el fascismo, probablemente; pero el se 'amncoDIIJI los deberes, lrlén· Se protesta, ete el ayudante, o de su "PetróDico" CODsejero uu;:m::m:mm:::m:m::mm""ommum,u"u','U'1I 
IJuevo Gol:!lerno significará una nueva etapa de aproximacl6n .8 dose de le. sociedad decrépita, . de este Inexplicable retraso, ' y . el se~or MOiltfort, que l6g1ca: ~ _tar lIIl ~;.' . ...;. 
reeorrer. 'GIl Robles ha mllDlfestado en mt\s de una ocaSión 'que no que lleva resignada SU 'cOllat tes- '.~te, responde: mente '1 por su cargo de blblio-, O T ... S ooIlelloDa4O,....d. ...... 

. '. tleñe' prisa por ·gobernar. Prefiere 'Ir poco a poco allanando 1011 tlcular '1 tolera las a1b~daf' de- -¡Ah! No puedo hacer Dada... tecarlo deberla ser el censor-1m'; . . ~, . ~ ' objeU~ prevtao. '_ ,~ 
'. obIUcuI0s. 'Destrulr una &' una todas la.s reslstencla.s que puedan recho de pernada de los ~erol_ Eso a Roja.s. . . pedirla entra.se D1ng(JD g6Dero '1 ', U~ ~ l1li .. 
: o~~ ·a . _sus' amblclo~e¡'. para imponerse, al fin, de. una manera" _de_turno. Claro· que 1I0 tod~ po- Y el preso--D,l4xIme si es 110- de lectura, ya que los libros ~ ~ f.IItre loa ~~ ~ .... ~ 

.,.~lut.1¡. ~'1 segura, La RepúbU,ca sigue rodllJldo por' el plano ·lncll •• DéIl. Ja · otra. mejll1& despué ~e · cial-harA bien en l'.AIIAJ'Re '" :-ha . •.•.• loslC~e .. textP:.+tienen~. "' . ..... l;W .... ~ .. que..plJPl!ll. ,plr.~ I' · .~~:;~, . /:&... __ 1jII'I • .lI!lllllJI!~i;.'::· ~'l' ... " • .;,~ 
,·aaaO .qtit: ·.áoa-lleva.bacla-el'·6bl8mo:~1I Roblel ' eSpeFa.: , ...... ' '-reclblr" ii·bofetada·'D! ~ tra&~ allOgar 8Ú jUst& :lniil~-:'p;;:- ~Ia so<:laI O polltlca. ~ IIUS soluciones debe re- ;:;;~"~ ..... 

El ImpulsO iDiClIll de este descenso, fué recibido de manos so;. euando amenaza un puntapié IU que Rojas 1I0 da razones Di Se Instituye la censura; ma.s, IIOlverse en favor de la frac- tuerz&I. r.ta eoooiomta . '. 
eIallltaa: ,Trabajaban para detentar el Poder eternamente, pero el otra cosa: para esos esqriblmOS atiende a derechos del preso Di a juzgar por la fecha de Impo- c16n que más sabiamente di· Ueue coI~ CIIIda __ 

· P~er se les escapába n mcdlda que Interponlan entre el pueblo y nosotros el cuarto reportaje de deberes ~ director; porque Ro· slci6n de los libros o revlsta.s, y rija 1& economfa de 8118 fuer- el ptDIto dOllde paella. ~ 
108 anhelos por éste pe!'seguldo, barreras de obstáculos. Y después, la campa.l1a pro:>rescate de unOll ja.s es un director fetasma, (en la fecha de entrega-una sema· Z!l8. Presentarse en forma llar mú aeUvldad. ~ 

· el' lilBtrumento de represl6n forjado, se volvl6 contra ellos y slrvi6 libros nuestros y el derecho & la cárcel 8610, afortunadamente) na después, al menos-se deduce ca6t1~ al combate y esperar le cada eDIl en el pIIIdD .. 
magDltlcamente a los Gobiernos radicales para avezar otro treo leer libremente en 1& paradójica que ejerce una dictadura sin coro que los seftores Roja.s y Montfort que la suerte .. dlsponga. del más le agracie, puede ....... 
cho hacta el completo sojuzgamlento del proletariado. Cárcel Modelo de Barcelona. taplsss; porque Roja.s es temido deben Ir muy poco por sus res· éxito de nuestra. empresa, slg- oa.r tambléo eeooomIa de ... 

Hoy, el problema que se plantea a los trabajadores. no es de Este derecho ha sido conculca- y adulado por la oficialidad, a la pectlvos despacho~ y marcharse nlftca aventurarse por el ca· fuerzas. Mt\a evitemos 
ordoeli p'olltlco. Es de defensa urgente a través de sus organismos do por Rojas, que, ademt\s; ma- que IntUge toda clase de humi· muy pronto cuedo. al fin, se mino del fracaso. I\lalgastar crear orgBlllamoa poao atIIeI, 
de lucha. El! de coherencia y de visión del momento. de reparacl6n nlfiesta priV8JlZllS y veleidades ilaciones: sinsabores que, a ve· acuerde de que cobre un suel- energtas cn actividades que que podrIan resultBr UD ..-' 

de SUB energIas, de recuento de fuerzas y de audacia. Han de 1m· significativas. EstA probado que ces, rebotan en el preso; . porque do del Estado. no obren beneficios proporclo. . muerto para el JIIDVtmIadD. 
· polie'fIe para' no ser aplastados, han de . procurar vencer eteB de Roja.s no "puede ver" a los so- Roja.s crea en la.s poblaciones nales al I!IIICrificlo, equlvaldrla I El revolueloDarlo DO penI¡ae 
ser .vencldos. · ciales. No 10 dirá, pero 10 de- penales un estado de exaltacl6n J. M. Montemar y P. a evidenciar la prueba paIma- la eomodldad, ldDo er obJelbe. 

, No es problema de Izquierdas o derechas. Ambas s610 podfe muestran los hechos. ¿Razones? contra sus Injust1cla.s y luego Garcia Gutiérrez rladequeno estaDlOsalaaltu 
tmpoñérsc por la dictadura. Ambas triunfarán por medio del des. El sabrA por qué nos tiene ahoga el clamor con sus preto- (1) Lo mismo se hace con ro. de la misl6n J'OOOnstructo- ce:s:,:::::::::::::::::::::U" .. 

· pOtismó y no por la aflrmacl6n de la libertad. El proletariado debe "hincha". rleos de Asalto: Recuérdese su medlclua.s de Imprescindible uso. ra que motiva nuestro empe-
Inantjmer su independencia 'e Interve!1lr. cuando el turno llegue, En errelnado de Rojas, uo ha actuación en Burgos, en Valen· ' tardándose semanas en entregar- i10. El que pueda vencer, -, 
~ra I'!!allzar su revolución. No en vano ~an trescurrldo los &Aos sido permitida la entrada de un ela y en su otra campa.l1a en se al destinatario y a veces más. brá también asegurar. Pre- HU8stro t81ófono: 32511 
y'Se . han concretado movimientos vigorosos como el de la C. N. T. solo ejemplar de SOLIDARIDAD IU':::::":::::U:!$:fU,,::~::u,,::m::G!::::::~:H::: ::::!$::~!$:H:::::m!$::::~::::!$:~::!:::::::::m:msGSSG"G$Ui ?NI 
E!J que 1~1I trabajadores han aprendido, a través de IDflnita.s caldas, OBRERA. Sin embargo, ' cuaudo 

\llÜe s610 por su propia fuerzs lIegart\n a ser libres y a establecer la lugresaron los tradicionalistas, 
IpWda~ econ6mlca entre'. todos los seres que pueble el Mundo. Rojas permitia entrasen . cien Desde Jerez de la Frontera 

. ~u"j::mm:m!.::::m:::::::m:s:m:::m:m'UUf!f::::m"m:S:SH:S:''':'';; lII*,;::::::C:;'UG iI', ,~ 

'El eonDieto d,el BalDo. de Estado ' de la huelga. -Llama~, 
la ~onstrDeeion de Teruelmiento a la solidaridad 
'EI ' paro repereute eada vez IDtis en el ,resto de las Induslrlas 

loea'es, promellen". generalizarse 
SIgue el paro 'Igual que el pri· I Ha llegado a nuestro poder 

mer dla. Las fAbricas de ladri· una carta del encargado de la FI. 
UOs. 'ca1'lllnteÍiá, aserradores y vaea, con pretensión de deBIDen
deiu6a IndUltrlas, teudrAn qu~ tlr una nota nuestra que sall6 
puar. cOmo consecuencia del con· en 'SOLIPARIDAD ·OBRERA y 
lÍIctO. , He . ahi .10 que puede la "C N TOO, en la que ~ le aludla. 
tDComprensl6n de la.s clases pa· te,,!: :::;::::c;U::c::::::mu,. tioriaIes. . con no querer dar so-
IUciÓIl alás justa.s. peticiones del 
P.o,l'et,áriado.. te 

.Pero tendr.in que ceder an 
el' t.es6zí de los huelguistas debl· 
damente apoyados por sus her, 
manos de toda ESpe.lla. 

El ' imPreSclncÚble en todo mo· 
9IDiIento la existeucla de traldo· res. -En nuestro C8I!O. cuando 
preelaÍ.mente nos encOntramos en 
vfaperas de ganar' la batalla, sur· 
léD 1011 comunistas con un ma,nl
~'" en ' el que se anuncia 11) 
Iwsiga general, cosa que el Co~ 

· llllté de huelga no tenia ni pen" 
Ado.' . . 

lo Qu6 propósitos animan a es· 
tao gente? .: .. , 

In de reventar, sin duda. nues· 
tro movimiento. He ahl el deseo 
de lOa tres o cuatro asplreteB 
a geilerale~ del ejército rojo: 
· 'Ante todo: debemos aconsejar 
i. los trabajadores. qué: no se de~ 
len ·:onducir por 'nlngíln \ IIder. 
, Para deflll)!ler nuestros, dere· 
chos dl!bcmos , procurar pensar 
por cúcrita propia: \ 

.ti todos los Slndl
eatowGropos y IDI

Illantes I . 
Se haDa en venta 1& 

memoria del .61t1mo PIe
no Regional de SlndlOlltoe. ce
lebrado en Barcelona, en el 
Cine 1\lerlcUana. 

Exeusamllll eeftaJar OOD de
tallee la enorme Importancia 
documental de ~ta memoria. 
8610 diremos que ea UD ¡rae. 
110 volClmen, y en él estA ID
dDid" todo lo reIaeIoDB4o OCIa 
1011 Sindicatos die Sabadell. . 

cuanto. se' ln~reaen por la 
cueetl6n lIOcial Y por 1l1li p~ 
dplO!! búlco& de nuestra que.. 
rlda C. N. T., no deben dejar 
de leer esta memo ..... 

Preclo .del ejemplar: S pe-
1IIItaB, del cinco ejemplaree lID 
Ildelante. ,,1 25 por 100 de d_ 
cuento. . 

ped!dllll a SOLIDARIDAD. 
Los pedldllll .1e euvIar6D • 

reembolso. ' , 

Por lIuestra parte, debemos 
constatar que si a dicho seIlor 
le moleata que le combatan, 10 
mejor que puede haoer ea no 
escarnecer la miseria de los tra • 
ba.jadona. ' . 

••• 
. Todos los rumores que Clrcu. 
lan sobre una supuesta vuelta al 
trabajo, son pa.tra.llas de la Pa· 
troDal y s1ntomas a la vez en 
Alta. de decaimiento . . 

~bemoe repetir, una vez más, 
que, de DO .satlsfacer uuestra.s pe. 
tlclones por · los procedimiento. 
de' acci6n directa, no hay ni si
quiera posibilidades de vuelta a:l 
trabajo. 

Los huelguistas deben tener ell 
cuenta que para vencer se tie· 
ne que luchar. Pero nunca de
jaree llevar por la corriente de 
cuatro desaprensivos. 

La represión se acentCla cada 
dla mAs contra los compalleros 
mAs activos. Pero por en$D& dO 
todo, el coDiUcto de la Construc· 
elÓn seguirá BU curso, hasta 
conseguir la victoria por todos 
tau anhelada. 

AdelaDt.e, pues. '¡Vlva 1& huelo 
ga! 

El (loIIIIt6 do buel¡a 

I 

pe,88JI los dlas sin que la.s au· con ello se quiere excitar al pue· reducido solamente a una cues- I do de sus sentimlentoa, ~ el 
torida.des de la provincia e. quie· blo a que cometa algún atentado tión tri. vial Y sin importancia, I cuadro desolador que lea rodea 
Des afecta este problema se ocu- para después justificar una.s re- fácil de resolver. en BUS hogares, permanecen en 
pen de BU lIolucl6n. prlmentes medidas violentaS F:s que 3. conciencia, y por es- en sus puestos sin que por parte 

Diferentes veces se han hecho propugnadoras de un orden pÚo tr. misma Delegaci6n, se ha he- de na die se profieran palabras 
llegar 'a C4diZ por el gobernador bUco que ningún obrero por pro-¡ cho todo lo posible por descollo- de claudicacl6n en la lucha. Se 
civil, comisiones de la sociedad pla cuenta está dispuesto a que· cer oficialmente cuanto ocurrla. apetece la victoria cueste 10 que 
en huelga - arrumbadores - bretar. La incapacidad de las perso- cueste. Es 1& razón y es la ley 
que regresan fracasadas en sus/ Los eucarcela.mlentos de las nas que la forman. es tan man!. la que a ello Impele. 
gestiones, no obstante acudir a personas, sin dlstlnci6n de sexo. fiesta, que todo el mundo se pre- Y aIlora, en que en este abaD· 
los 11amamientos que se les ha· corren pareja con los otros aten- gunta por qué permiten las dono se lea deja por parte de 
clan en buenas condiciones de tados a las libertades pClbllcas. autoridades superiores. que en un quiénes tienen 1& obligacl6n de 
ánimo, para concluir de una vez Por hechos punibles, las más orgelsmo de esta uaturaleze. intervenir. ete lo agotador del 
con esta pesadil1a de huelga ge· de la.s veces a excltacl6n de In· disfruten una. retribucl6n prln- caso, vuelven 1& cara ' a sus de
ueral, que tanta hambre produce ducclones de·persona.s que obran clpesca unos seííores cuya impe- más hermanos,' ob!'Cf08 esp&l100 
a sus sostenedores y tales pero por puro personalismo, son dete- ricia en materia de legislación les. y sólo se piensa en el auxlllo .. 
juicios ocasiona a comercletes e nidos compe.lleros que D1ng(JD de- social es te notoria, que sin in- que éstos puede prestar por 
Industriales ajenos al negocio de . Uto Di falta cometieron y a qule- tcrvenlr para nada, Di ~ell'Cr jus· medio de una soUdaridad mate- . 
vinos. nes, sin embargo; se les acusa sin tlficaclón su actitud en oposlcio- rlaI que cubra'" en parte 1& gran 

Por las autoridades solo se olrles, de la.s faltas mt\s graves. nes obreras de carácter violento, miseria por que atravieSIIJI, cu· 
piensa que Informando a la opl· Se ve claramente que 10 que se hayan Inhibido en favor de la y05 efectos se dejali sentir des
nl6n por medio de la radio y uo- con todo este aparato s~ preten· acci6n gubernativa. piadamente sobre UD n(un~ 
tas en los periódicos en que se de es Intentar al agotamiento de De su negligencia, da clara enormes de criaturas que por 8\W 

desvlrtCla 1á verdad de los he· los obreros, y, rlndléndoles por sensación el que, a la hora pre· cortos e.Ilos no son merecedorta 
chos, ha de !!:!r el pronto re· bambre, eutregarles después pa· sente, se haya preguntado-a ofi- de tal sufrimiento. 
medio que e 1& egultioae. ra que en elloa sacien sus .apetl- clnas pClbl1ca.s por dicha Delega- Se espera que por medio de 1& 
actitud de la.s persouas y traba- tos de vengllJlZa los patronos pa.. cl6n de Trabajo euáles son Comisión de Subsidios com~ 
jadores a.tectado~. " ra quienes se gobierna. . las sociedades que actualptenta ta por camaradas de todas lU . 

Se esfuerzan en hacer creer a ' Poco Importa que ellos lleven lIe encuentran en huelga Verl- tendencias, se alleguen los reeur-
todos. el ' disfrute de una norma· la re.z6n en este. pleito. Precisa· dico. son necesarlos.que tiende' a ate-
Udad que actualmente es-lmpo- mente 'se huye de- la re.z6n y co· Mlentra.s, conociendo el obrero nuar su deseperaclón y mltigqa . 
IIble conseguir en ' el orden del mo medida extrema y ''persua· los peligros que le acechan, man· el hambre que, padecen eaoe ~ .. 
trabajo. . IIva", se emplea la raz6n de la tiene su huelga y con ella su pro_ brea niños, sobre los que no deJ¡e , , 

En· tanto se despliega UD lujo tuerza. testa, de modo tan rotundo,' que caer como una: maldiclÓD 'la v., 
de precauciones y fuerzas en las Y no es que uo haya habido ni ' aun las voces de queja ' ¡;¡ue ganza de los patronos, OOD~ 
vlaa pdbl1ca.s y actúan éstas de ocasloues suficlentés para que In· el hambre arranca a sus hijas ea Diados con aquellos .• • ~ 
modo tan Impropio y coaccloua· tervinleae la Delegacl6n de Tra. suficiente a modificar SllS propó· por . virtud de lU8 cargoe" ~ ! . I 
dor, que fro.uoamente parece que bajo, cuedo el ' coniucto estaba altos. Heridos en 10 mú protun- rtaz¡ merecerl8ll DIQOI' NIIP,ItO .• . 



La ', .. paeI6. PN EHllelaa •• -
el ••• "atas de Allea.te, uCe .0 
11 ..... I~.to • la eol"I •• I".d 

paeJoDallsta 
..... ~ '* .tda aOo dIrIp a la coIeatIvlcllill nc!0II&. 

Uva en la Escuela Racionalista, lista Y expone: 
u ..... ~ la .... caren- Que teDIeIIdo ,...!IdMee de 
c:tt que lIICrIaIaa ~ material es- realizar de por el la ed1cl6n de 
CCltar D1I8Itro. Hemol de recu· algunos de 'los materlalel que en 
'* • .. lICUIIa ....... ID nueatru .:uelu • precIIID, 
~ de ese material que ha quiere entablar la m6s Intima e 
contecclonado para si y que tan Inmediata relación col camara
JIII'MI4I~ JIOI .. daI. protuores, grupos, ComWo· 
~ J(o., Ubroe .. tato ftrtla- n" pro escuela y dem4.s, para 
~~ ade~ a z¡ueatraa reallaar una obra que re.tpOnda 

1 __ ~ NI aUIl loe a -. JIOCellklades 'de todu lu 
de la "Escuela Moderna" res- escuelas raclonalillt&tl. 
ponden ya a Isa necesldadel de Por .Jo que se atreve a pedir 
la vida escolar de hoy. Y aun- & cuantos vivan nuestro movl· 
que aceptemos los planes, como miento. que contesten el alguien
-' "DIaltoa", que e1iIaIDIul te. 11- te Cl.\estlon&rlo: . 
__ • ",to; ni practicando en 1.· ¿Qu6 material debiera de 
la medida de nuestras poSlblll-¡ cslltarse, antes que nlngdn otro, 
dades J.- ~cIQnea de la "ea- para nuestras escuelas? 
cuelft _ya", W _ter\aI di· 2.· ¿FAtaa edlclonel .b1eran 
dtctlco que se adapte a nuestras hacerse por la c~ectivldad ra· 
ideas do eps~ clonallsta o partlcullU'lllente? 

No _ cua4emoa de callgra· 3.. ¿Qu6 material haY, de la 
fla que no sean una enemiga a escuela oficial, que pueda adap. 
.. ~ lI.oInQ.u~ tarse a las necesidades de nues-
.. _ ..... dIi ...ww au. t.rae elCUeWl? 

atllar en la escuela, que, ·en bue- 4.· ¿ Iniciativas ... ? 
.. ftk:4. podamoa &4optar. Hay que te~ COIl el \lo-
," Lkico ., ,c:onvODII' en que ahorno que repre~ta nuestra 
elude Ferrer acá. Dada se ha. miseria eD material escolar. 
.......... aentido, ~ a pe- Si la colectividad l'eIIpOnde, ha. 
.., di la vol~t.ad aMIaIirablUal- ri 10 humanamente poalble pa • 
.. cw alpDos fI'lpltqa que han ra realisar eI&II necea4dadea. 
..,.plo para morir despu6a 
......... por la _-cIa, 
....... omakiad. 

Aate tode ellO, la Apupe.clÓD 
... ~ RacloaalIitae, que 
.... lOIIWIIendo doll eecuelaa y 
.... te ea&l altas necea1dades, le 

~~n ¡>ro Eacue
••• 1118 Bado~tas 

DlrecclÓll: Maestro J.urquez, 
Ildmero U. Alicante. 

Nota: Se ruega la reproduc
ción en toda la PreDl& afin . 
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8TRO CASO BOCHORNOSO 
Y VAN ••• 

El m16reoles pasado, en 'el 
~o de la Libertad, un guaro 
.. 1lrbano, perslgúlendo lIaJl.uda
.... a aua ~ .-bulaDte, 
tuvo la mala fortuna de caerse 
, NII\II8l' .. la c:abea el esea· 

.. ... te di UD& u.da. .0 ~ a qU6 • debió la 
...... euo • que .. vende-
\- -:: ,Sl,UdO ·alft1"88. 
{ ..-.pe . tA ........ 
. Nro la peneclIIICIdIl aIJuIO. Al 
........... del c:omIIUe de bo-
.. _tN el fuanIIa 7. el eaca· 
..,.., MU'I. ftlUdo de palsa
tIO, ~ dar 00Il ti perMgUI
... al que DO pudo preildel' por 
.. liarle aYlllado sua eompatleroa. 
Ii ~ ambUlaíde oJ1t6 por 
Ir i etra plaza. 

.Ajer. lunlí, el i'eferIdo ftDde
lIéi \OOlv16 a la pJaa de la L1-
1Iiftad, lindó nueYameJite obje-

to de lIaJl.uda peraec:ucl~ por el 
guardia de ma~ '1 Qtro unlfor· 
mado. Se arm6 gran a.Jboroto, 
ameD8Zando los ~ dl~P!l
rar sus plstoias BObre la vlct!-
111& si DO lI8 entregaba. .u dete
~, porque ~bl~ t!ene ape
go a la vida, es detenido y con· 
ducldo con b~O!I ~odales a la 
dele¡aclón ~ poUCla, 40nde con
tIIl(¡a, s1n ha'ber com~blJo otro ' 
delito que ei reSÜ!ttrae a entre
¡ar las meraw.clas que habla pa. 
¡&do con su ~ero. 
- No comentamos el hecho; se 
comenta solo. Lo exponemos tal 
tomo ha sucedido, y pedl~os su 
inmediata libertad. Ea una In
jusUcla apresar a un hombre que 
no b& tometldo delito a1¡uUo. 

SecdÓll VencJedorea Am· 
1!ulaD'&!ea del Ramo 4e la 

AlIInootlld6~ 

•• I'U'" '1 '1'1 su""""",,"J UfUIU U""""UJSJUSSSSlH ti"" 
El equipo de Ca$as VieJas, 

. en Bareelon8 
eoD motivo del eDUeno dé 

Carner, descendió en el Apeade
ro del Paseo de Gracia. del ex. 
preso de Madrid. el c61ebre equl· 
pe de Casas Viejas, compuestQ 
por AzaJl.a. Prieto, Casares Qul· 
roga ~ DemIqo. 

El delAle de dlcbOl tDdIvlduoe 
por el andéa dMpMl de apeál'lll 
del tren. causaba risa. 
Prlmeram~te, y como quien 

huye de la quéala. al apeó de un 
cochecam& PrIeto. CoD 1l1li trtl! 
acompal'lantes que le esperaban, 
le sltu6 en forma de hilera, s1n 
duda para dar la aenaacl6n a IUS 

~mpa1ler08 de equipo de que ha· 
bIa 8Ja esperl1Ddolos. 

Dupu6s aparaae .uaAa COD 

IIWI laIa acomP.fIaDteI que tamo 
bl6¡! le eaperaÍlu Y al ile,ar 
frente ~ Prle~, úte se q~~ el 
íombrero y ~e, y se mIraD 
(J\tm~te éa aéAal de del .. pera-
cl6J!. . 
~ de eatol Begula el clormt-

iUN tI'IiIQ Di i.A nqN-
/. TIlRA . 

lita.o de í. "t~,ga. 
....... Ie.t. a.a 

.. Itdarldld 
(Vlené de la pMmel'l1.) 

tINbIIo de Ial personas, ,ID pe'" 
mlttr a 8111 valldol la illtranll· 
~ t-t_ que tallt.O dafta 
.... < ...... acmlbmla daclonal 
.. iBIBtId& por ellos. 
- _ 1Itl,. 1IWl6t'a se produCla 

" .... ¡iatIlftcadoÍ'e8 de esplritua. 
. pqI_.,.tecedo~ ~ la Iner
. ... lII~bnI CSe la muáI pira 
.ltr IioDIQ1ltrf itn JI!I:!.u.taaf 

, .. IJlqaldallia expJotidoraa. 
1'(PIIa a Ia,afunda ~) 

• ~ • . ~ Ji IIDra de ,uí te 
~ __ .. lltadó "tUil por 
... ,~ .. <101 ' obr«Ol JU:I" 
.... ,.... ID IUI puta. 4e 

Ión de Jaéa, con un 11010 acompa
ftante. 

Por QlUDlQ aparllce Domingo 
con IIUS e!ez acompaflantes que 
también le esperaban. dando una 
impresión como aquellos chlqul
Uos que hall cometido una taita 
II'a'lQ y DO quieren que les vean. 

En resumen. que todos Iban 
por separ~o, sin duda para que 
hlcl ... m4s electo al público que 
esperaba otros puajerc8 que lle· 
sabaD en el mismo tren. Pero. 
con todo y con eso, no se dejó de 
ver . que al c61ebre equipo no le 
quieren ya en ninguna parte y 
que si tuvieran vergUenza se de
b8rIaD quedlU' en sus casaa y no 
aallr Dunca IIIÚ; puee ya veD que 
ni en .. "baluarte de la demo
cracia" la baCeD caso. 

En ~en, que s610 UII&8 

,,mte pefaonaa en: conjunto tue· 
ron a esperarleL 
. Creemos que ~ eso se ~are-
0Ian. J~ 

cq¡nbate, autrilDdo la !J1I11DU1, 
deleaperaclÓD qu~ en idénticas 
clrcunstapclU , .U te aquejarOI\ 
otru ·.veces, acallando las vocea 
de iu ~ azó~!,i ver la deaespe· 
r8~n con q\l' IU8 hijos le piden 
allJ:l;lentoa, que ellos DO pueden 
dar; viéndolos, POc;o a poco, mo
fIr de Inanición; pero sobre tocios 
estos dolores, Ql.a~tenlendo su 
~to"' ao~ .lJa~rda altivez, dll
p~ .. tO!l a ~orif ~te8 de entrt
' .... e y !,enun~ COD 0110 a lo-
40f J.91 del"4!,*" que hoy Intep· 
tao plS9t llaf l~ cOJllponeQu. 4a 
la tatldlca trllogla espaflola. 
lC6mtlaAe. , ~udld eD lióéo

no de BI1 .. troa' llIjos! EVttemOli 
que lIlantáD por JIIÜ tlompo No 
tOII tri.b&jadoru díl 1Ilallana, el ' 
dOll1r 'eJe 1 .. ma elJbardell .. W 
pal'lÍítiüclollel .. ,liadas p6r lela 
patl'OQOI. • . 

Ayuda, JIOl' fUd10 del ~ 
'" oorruponcl1l1lte, COA \la 4110&0. 

" .. eal. _ 'a Meta .... " . . ..... _-
o • 

El pleito de·'t)8 e_pJeado. 
.Uillelpale8 

LI ..... le.'. .. la a'llvrtllt ea 
pro de .a orlla,lz.el~ 

~ ~ oI ......... kIId ~ta'" \11M ......... 
que los gobernantes de C&taluAa dos. 

El JlU&lto dOlll\qo, t~ lugar .. ~~ CIODtra ti pe~ quilla maal ...... , ~ \la 101 U_ bapueata • da lilIpeNID. q ...... _ com-
- ti 8aND BrodWa)' 1& anun· llallalterno.- lo dicho por la .tunta, huelgan nosotros la ml1xlma actividad en ~~~r98 J»~~ .. lI8pD 
ciada asamblea ~ de '- T&l'D!tnIlt dkdeodo q~. ...... ~ Isa manltestaclOlle& la organización de nuestros cua. cargo de la lIÚl~dIIe·" DUUo 
A80cIacIón IIlatructlva de' Obre· el.,1(O que 8e da a 108 qu~, co- . 11 6¡qtQ de eata ~blea di· drOll ~... W9 "'_'RI~~ ~ .. 
1'01 J JDmpleedoa 1lua1 ..... 1. Il1O 61', ~n • bnplantar le bies¡ ~ ~ lOUtlMS de .p.e Cola loe SiJIdioIItoe eIa~ _ . eapIIIIt.N ......... - fO-

La concurrencia tu6 tan nume· RepdbJlca, éonvertlda, despu6a, aaIItentes. dos, la labor del militante, de co brusca. La altuacl6D actul!l DO 

rosa, que gran parte de los en Repdbllca del "can-can". Propone que le lean Isa con· todo .. ~"el com..¡la,(l,e;o que dice a4aI1t41 ~M ~taa •• _ "116 
~"tas Be ve'" obllg~ Uzu. eompal1era hace ~ de ~nes, ~ por .. ~ 111 amar .. lI. orgelll,sQI6II, debe Al' actue,r. '. I 
a ocupar los pasIllOl. 'la paltbra ¡jara PfOponer que eD ~ con8~~ '1 t,",. ~ mdl,,~ El · ~ ... en ",)U 

Alrededor de las 01lOI, empieza . Isa PtUoton .. ~ tenga en cuen· . l\Il prealclll\~ Jll'8gunta a · la pr,?b1qw c¡~ ~ WI~ÓD ~I1bt1c .. y ~ .. 11'1,& 
la lIIIi6Il bajo la JlNlldeacla del la cuaDto llfecta al peJ'SOllal te- uamblea al esti contorme, con· tlene que resolver, loa Innumera. paganda a távor de 
titular de la Asociación, doctor menino. testando 6ata con un "si" ensor· bies conflictos que la burgue81~ Prensa. Prec1Ba' recordar que .te
Tusó. Bald1\ le ad1I1ere en un todo a decedor. nOIl plantea, el deber de velar por nemos cientos de camaradas pre.. 

Este Intorma ampliamente so- lo manltestado por la Junta. Acto seguido lee Isa coDluslo- ' Ias reivindicaciones conqulatadsa, 80s, cuyas tamllla" eetAD en apu-
bre el pleito que atecta actual- Blanco uPQne, en aentldol P4t oea cue .dlcen sal: Aumento de exl,e de noeotr~ una acttv1dad rat\. altua~ÓD ~.~: 
mente a 'ía cl,,". ' rratoe," a{tú4u:IÓD de loa e¡n. sueldo, a4optacl6D de todo el per- cOll!ltante, a\1llque 6llta llegue al , debemol olvidar ,,,e' la " ; 

La ~n ¡ira ~or d4 pleadOl en 101 cementenoe. BOnal, 8I1preal6D de toda gratul· sacrificio. 'se aprovecha de 1& ap tsá de! 
las peticiones de aumento de Trabajan hasta las alete de ~a eacl6n, mantenimlepto de Isa ba- SI la ornnlAet6n, ~ fU tqr- Unos y del wc:o ~teré! ,de ~troa. 
auel40 (reqUIsIto DO ~aliPado D9Ot&e por el mll4IfO jorD&I 4I!a. .. Y l'Ifo=.a 4el Reglamento. _ , tede~l.ta ~ amplia 1I~ para ~harnos l. ~ \ 
I!II laIt part\dae d" \1PCI~ pre· rlQ ele 8 ~tas. Aprobadaa unúlmemellte, se tad a todos los componentes pa_ Contra 'todoe, debéDlOll opoDe1" 
BUpuesto muniCipal), la Injustl. A continuación habla Guaach, le~anta la ql6n. ra que ~cutan 'f tomen acuer. nuestra tuerza, reconpqtrada en 
c;la en que se tIallan co~gnadoe . dOl, el contra¡l1'Oducente que por la unión de todos l~ qoabajado.. 
clertoe repa!'tos y demú IrreJU' .."::",,UJiuUU"'''.'''U44SS1Uf'' SIH"IfU""H~,fU""" la comodidad de muchos compa. res dentró del S1nMcato.' 
!arldades notadas en el asenta. A los IUDdidores tje Barceloaa J Sil r.dio lIeroa ~ue prefieren dlscutlrloa El l!~cho 4e WD~ IQ! Joca,!es 
q¡.¡en~ Q@Il p8f!lQll&l evelltual !IQ en 1.. ~~ ~ C4te, 18 u... claUSUrad~ ~ 4eiIe m' .-
las plantlllu. ' . \ garl1 a vulnerar la base prlncl. Uculo para ' nuestra actuad6D.· 

Man:os, tamb!6n de la Junta, Ha- "De abolir el trabajo p8.l1~ 1l11~str" or(anIA-:I6D. I La fAbrica debe ser wi Sindicato " 
ÚlI~ de lu geIItI~.. reall· ,... Todos, Ilbsolutamenté ., Lodos, para nOBotros; la calle" J1~:,tra 
"'cIaa acerCa del alcalde y el a prima y a destajo los compafleros, tienen su puesto trlbuna; .la organlZ~clón 4! e-
Conaejo de Gobierno del Ayun. en la lucha. Desde la tl1brica o deral y los ca:zna.:radall ~, 
tamlel\to, que no han dado otn¡ Lp or.lL\lIZaclones obreraa de a1n PeD84J' q\1e con el ~abajo que taller, aceptando 108 cargos re. nuestro supremo In~a. . .. !'.OS. 
resultado que protualón de pro- todos los paI~ .. tienen planteado 61 realJaa de ml1s, habria un como presentatlvos del Sindicato y Hay que actuar, metal~( . 
messa, re1terados plazos, buro- este a~dlAQ problelI).a: I~ abolición pal1ero, un padre de familia, que creando proa61ltos a nuestra cau· La Jata 
cracla '1 medias tintas. del trabajo a prima. destajo y podria encontrar colocación y sao hasta en las Comlslon.\!S de Ba 

Expone detalladamente las so- tlo .... 83ttraordln.rlas. Y es que pan para sus hijos. rrlada, SecclÓD y Junta central, _"''''UC:U"rcU"uuHS"r. 
luciones dadas a.J pleito por laI Be han dado cuenta de que ea un El capitalismo internacional todos loa compaJl.eros tienen una 
autoridades, las «lue caUllca de probleJna fuadamental qUt, . por ha ellco'ltrado tite m6todo de mlalóD;' cumplir. 
maqulav61lcu. hlJiene IOcl&1, hay que hacer des· explo~clQg. !J!Joua que le ~e Solamente tienen derecho a re • 

En el fondo ----dice- le quiere 1ft"" I ~I~ aparecu eD beneficio de loa pro- p ...... et ,ananc u, ..... preocu· tirarse loa que Be dicen estar 
establecer una casta de privlle- plos trabajadorea. parae 4e la ,alud ZIl Ilqulera de cansados, ya que eato algnl.tl. ca 
gíadOll entre loe emple&dOll muni· ..... _. _-' En todol 101 actos que celebra t8ller q\le vt ..... r ... oper .... o, una p6rdlda de contlanza en el 
clpalea. la clase obrera, y hasta de elite PI4I8 la tarea eatl. traaada, y la- trlunt~ de la lucha emprendida. 

Ataca el Rerl&mento General uunto, ~e lev~ta ua cll1l1or be q\1e el obrero que ql!lera ,a· En buena hora sea la retirada de 
de EmpleadOll Y al hablar del condenando este a1atema~. Aa!' el jOl'Dal que caa1 apetece, esoa jóvenes.vlejos que a loe 

TilA , A J ., ·D· o Il E S 
AFILIAD()S A L:A 
C. M. T.: ¡EX{GID. 11 
VUESTRO CARNEr,' " 

SULO CONFED~J: 
lIIatema de loe aaCiell108, dice que do de explotaclólL Uene que producir lo que de an. 
&tos .deben etectu&rle por 01'- temano le han ~. morsmiHu""IU'IUUmJJJIIU","UUJSusm,uUSUUUHJI 
den de antigUedad suficiencia cuando nuestro SIDdlcato pre-

~= y al lIIargeIl dei tavor :na:;as! ~:~~~o e:n~!:; 0I!1 :u~t,:~=:,~"p~~!~:: Lo~ frutos am.·rgos "e ,. 
Hace dlllt&c&r Clue ciertas de que hab1a.lÍ de ler presentadu e, IIIU' en la jorll&da. Q puar un . I I I 

tu COIldlcloDes de rémuneracl6Jl la Patronal, 1& enorme muche· !!!~e:~~t:a~=~:!r:: beneflcenela 01 e. a':' .... J! 
del penonal, son hondamente de- dumbre de mstalllrglOOl que lle· r- . . ' . 
gradant81 para 6llte, lo que ea. naba el Teatro Nuevo, 10 aprobó DIO tope. Todo lo q\le .. te ~o~· Nos h4 vllltado un compdero la l?1r~~ ~ _ ' . • . 
llAca de lImoena. por aclamaci6n. Este ru. uno de bre produzca de más, el patroJlO para exponernoe la patente ea- Por {iD, y al ~ ~ ... ~ 

... _. 101 puntee mAs debatldoe dUraD... le abolla lUl tanto, calculando de . . 
La lnaullcl8llCla ..... salarlo antemano que 11 ha dlj aboDe1 rencia de humanlda4 que adOl'J\& be. desv~ '1 ~ P. q1&t JMM& 

perc1b1do haoa qúe 10B emplea· te la huelga, pues los patronos diez ~etaa, el trabajo rea1lz&4o a loa ~tr&4oresy . dIrecto. bastante tI~po. pj149 ~ 
CSOll se dediquen a trabajOll 811· 110 querlan ceder a qúe esta .cla. le 'vale cien. De' totrna que el rea del ~OIJIltal de San Pablo. fuera ~~~ en el 0I~ ...... 
Plementarlos en otras Industrias, . 11 ec1e tr.bajo ruera aboltd&, 'ya COmo CO".~''''ftnla .... la tal.·- - blec'-'e"tJ\~ 1>& ........ aNi.· ~ ....... . .. obrero 'lile le 8OIIIete·a trabafar> (. . . -- .... _ ... . , . .~ ~. ' ... ro~_ ...... ~..,. . .,...~~-
lo que contribuye a qravar el ' 'que eabén -que' el aumentar el en estas condiciones, tiene ' UD . de iraIlajo, :41chp com~~ vio;. . La. alucU~ · · ~~ ... t!!'& ya 
problema del paro forioso. salarlo a los obreros Iio lea per. da¡Ute tlaleo muy superior al le en -el trance de ~ des· preaa de una gn¡.T. eIIf~. 

A ,JO)ntinuaclón dlspcSneae a de- ,udlca en nada, quedandO en pie que sólo hace la jornada ol'dlDa. ahuciado de ia ealll!L que habltabIJ que la llevó. la · MpqJbmt fIJ 
liberar la asamblea. el sllte~a de trabajo debatido. ria por el saJarlo estipulado. 1: en una de lu barladu obreras ' cabo (le cOIlta401 4fu. 

COncedidas palabras, el uam· No obítante, tuvieron que acepo para poCSer realstlr ase desgaste de nuestra ciudad, por lo que le He ~ 10 que ~~ JI t:4-
blellta Jan6 se pronuncia en pro tar nuestra justa relvlndlcacl6n. tiene que desprendene del jOI'llAl. ' vló obligadO, junto con IU como ridad otIcla\ pat'a 1", ~ª\IP108 
d 'A~ el Indleaclon"- ropues Pero, como·declamos en nuestra _" hijito t ti la d--nl- .... e ..... r v ..., P • que ganó de m41, lío pena de, en p .... era y sus ' 1, a pernoc ar que e¡¡en _ ............. _ ",r' 
tu, con -..n energía. Dota anterior, valiéndose de las debajo de 11ft puente d"-ftte va en IU ......... ',' 

0·- pocoa meses. sucumbir por eltce- - . -OPOO - I .... . -"SI hay _._~ periodista - A' clJicunstanclas ab.ormales que el- ri di P el oeed 11 1& nI~ 
... 5.... .,.. .. livo dea.staete de enel'«lu. ·Y él- 01 u, ero · pr . fft e . _Yr 

aalÓll, dice. que transcriba liIte- Wnos atravesandó. y valléndole, to, lo mismo ocurre en poca o Como coDleCuencla ~e esto, ~ clón del mlDclonado llo"tt.! ... 
...... Iaa manltestactones de al mismo tleD:lpo, del miedo o c!e1 r' comnafle- --'ermó de cuidado U gado Io_-ta el .-tr-,. ..... __ ... - con demasiada preslóD, o", po . ,,-......... . ' e .... . ........... - .... -
cuantos Intervengan en este de- eiplritti materialista de muchos to y a pesar de laa repetldu gl!'" lar al CQm~ 4INlQMlutte. 
bate. ~ proceder Intormal del trábajadóres, lo que cost6 una lDadeeuado &limen . ti lJ ad cabo por su e 

---I'lc8. ge"'- ... consegUIr, eD Por eI!O no DOS ila utraa.t1o onea ev as a s- las prendas, de valor alfIJI!U de 
"cam4l!.dulas" del alca.lde, se ma· ....... ~ ...... .,.. tad'-U de pOlO para que pudiera ~ . . 
nl1lest.a patente en el ~o lIluchaa C8lI8II\ha aldo arrebatado !lUDea YÚ lu es ... esa m¡o en un hospital, en el de San Pa- ellas, que. le pertenecfan ál ~eJ.ar 

y se ha vuelto a Implantar dicho , grUlcu de dlterentes palll8!l. con blo, Be estrelló repetid-amente de exiaUr la q~ tu6 ea "'~ 
1lf00UCS;u;,,,,,,,au,, JI, CS. alstema de explotación. . porcentajes aterradorea de obre- contra la Ineductible negativa de comn.flera de .u.ea1I ......... . 

. roa tuberculolOll, lnuU\lZadOl por ..- ~ J 

D 1.,., 1 O aY Al R I O T\!ne~os la COllvlccl6n de 4IIe el tra ..... o. Fero. ¿qu6 1~ . lmpor 
~ ~ j,,. a cuando el patrono les comunicó ta e.t~ capltallsmo? Mlent~ s;wrrmmer;mp;;muum$u?rfC$;m::mu;u,~;;;uí.,m. 

que tenlan que trabajar en .. tas haya obrerol!' que le aometan a ••••••••••• ¡ ..•• IIII!I •••••• IIII!i •• EL DISTINGUIDO BOMBaS 
PUBLICO. - (ABtr~) 

cumpo fJftelGr de ~le mago 
nitud 'JI de luz id8m. Be 10'I'1fI4 en 
las 1Mibtdo8a8 d6 lG jgnoramoia 
popular. T01IIG &:>I~ en lG Ura-
vltaci6n .1 wcW 1I6TfIal. S .. mo· 
vlmiento tlÍ6gG a NNton '11 a 
EllI8tM, es absoluto o reflJtiilo, 
sogúlI !as 8OlIcltadones de lG 
pr08ióJt pol¡tioa. Tiene ., dott de 
la ubicuidad. E/J 8p1¡ plml6fa; ~ 

condiciones, tuvieron miedo que IUS capriobos, y brazoe ~ el TRAJES, PANTALONES 'HECH' OS y. a lE' DID' l .. se 'les amenazara con el despido. e Ido que sólo ptden eer al. " 
Y no se atrevieron a levantar la ~uI~~Os' no tienen que pensar . 
frente ante el tirano para decir: mlls qu~ en 11' repletando 81111 I preclol In,eroslmlles. 8610 101 ,elide la falllOlt .. 
"¡Soy un hombre! No me someto a ta en trancachelaa 
a. tus caprlchOl". A falta de ~ e[c:ci! res ~ obNroi 1ÚDli8Ol 

t1tild eJl6rglCJ, 118 deapert6 el 'Y ésto, ya es hora ql14 acabe. A 
efolamo materialllta de la p~. ello esU decidida la 8acc16n de 

S •• trerl. PA·YO-PAY· 
'bllldad de poder ganar unaa pe- Fundldorell, 
setas mU, sin co~prender que 
61to ea a coata de su aaJud, y 

CAI.LE SAN P.BLO. "'CG~I"OII .. Para.e.o) 
? < • .. 1? ., . ' . 1 

A 108 lectores de Solidaridad Obrera. el5 por 1.00 descuento 
MUte; a8terolde¡ oomet4, ~ MUm:S$CemsrmusmmmmUm;mm$fUrUSmrmmum 
el sol de la cosa. pública le atrae . . AA ..... "~.11 _~ . 
eOIl 8U "co. ""Tjght by EafQGd': Mo.vlallea'. de pro e- Dicho comp .... ero .......... a ..... er-

'lO, mo, y a pesar de hah8l' PedIdo 
M$$;;;JrJus"rrs,rrr:,rrrsu"srsrss,r'UUlSmUSJSrs,u"""", 

AEOOION 'l'AXIS 
la 1IUIirea po,ular dl8uelva lGr t ti .~ ha lilA' ........... &4 
será bólido qtI6 proclpita, CUGMo '.08 en la ~emlll.r.l. repetidas veces el auxilio tacul-

lue,.~ que _,MInen lG OOMU!G- de Ordea PúbUeo . a YO MI .. o --- o. 
cl6n gubenlGlMntal" JlGrUdUtG.. . _mJlJ uumrmIffHlISHI •• 

-
A\1I1O a '011 lIepea

dle.les t.xllla. 
Tjpo Il8pecW Q'U4I ootnprG " ~ A prImeria hor&a del. al.b&do, 
de oon lo oje!to· que ccmquútG rueron detenidO!! loa compaft~ 
el Poder oon lo 'a'}J1ldG del,- J0a6 Qarcla' Garcla y ÁIltohlo 
blo, y al ,uebl.o, OOIa lo a~MdG Castelió ~~ de Conatruocl6D, 
del Poder ¡ ~ promete G ÍG so. por atear a 161 o.brel'Oll q1;l8 u.a
,,!edad lo que ei de la aocled4d. ~ el!- .Ias. obras de ,a Comp&'> 
FTIl800 gr-jG que olrea. ,,,, A(a de Tranvlas el heC:bo de Do 
puente donde 1\0 ha.y no, "que observar d~Íit~énte el. régltneii 
si se le advierte 68tG lalt~ pro- ~ tra~~o q~e cOnslgtlll:ll ~ 
mete también el TIo. El dlstlD. · ~s pac~ entr~ I~ ~Ü'o' 
¡;uldo hombr~ p(¡bJlco e8, por •• na! . y .loS. 01i1'é~ del ltámo de 
tonoma.ria el malabGrlstG d6 Iaá do!lBtruccl~!J\ . . . ." 

, Dichos é"mp~eros ~ontlrl\1áD, promesas. -... . 
BIBLIOOIMFIA. _ v~ 111 Ii. la hora eñ qilé redactamos ea-

~ Uneas, I)n los calaboZOl dé 
orciouJo que oon./JUlt4 a IIUTMdi- CO\J1lsarja <lellera!. 
11M 01 dllltlnruldo hombre p(&bll. • • • 
CO I El princi)KI, de MRqulovelo. 

.;;~;~;-tr'::f",nu::;;,ts" 

Pót chica que 1181. la oa'utldad dt 
qúe de8prend .. , 110 te Importe_ 
la Ulllón de tdc1Ó8 ell ti 1Il0llÍeJlU 
presente, sU, lIt1tIol6llté JjafI 
qUé qued.. cllbletta Ji tlJUwdad 
qUe ajletooiilíío6. 

LA CctíIW6ít .. ItaIllllll6l 
El IlIipone di! lIi' *'c!iUdi.él80 

tiea, deb&KIa FeIDlUi'l1la al calla· 
rada Manuel P6rez Fernü~! 
Wle Do6ti'UIa, b1ltlL a . 

La eéMiPói)delléti¡ 11 1Wü • 
ridi. rruct.ab JtetlDltll'O! SOl, 
'Millo 11. ' . . . 

Jeru, JI ... u.nín. 11M. .... 

uoiJ compa1leroll Manuel 1'1t1'OJ 
y Josi Rlera¡ permanecen _ eo. 
mlsam General, ,. (la~oter 4~ 
Incomunlcadoll, <l8fde el d!f. :la 
del pasado 1D8!If el! q~a fI,Iefon 
detenidos en Badalll!l&. ~11l_ ct,. 
teaclón se ~v6. 'a Ill'bo .. forma 
vardaderf,tDl!llte eplsódl~. lijen· 
do ao ~eno. 91""\~ ~ p8J111&. 
Jl~la ea l!ll calr,bOaa, ~el ~. 
seróll de la VIII. Layetan/J.¡ 

.1 Qu6 " .. ra par. pontrlos 
..libertad? 

• • • 
l!l1 Cóm¡laftetó S6;Ubd6 Mat'tl· 

!ü, eelWld étl16i1 eiatióz,lI de 
idem, dude .. puado Ál:I&do, 

801I ••• lda. par. el 
eompalero tereaze 

Solé 
El dla 28. vimos en vArIos pe. 

tt6dk:Oll una Bota Ineerta, ea la 
cual invitaban a 10B dep~en· 

Unoe compaAercI. amllltft de &el a inscribirse en el cenao, '1 
las Ideu h~~u, h~OI pata ello, pod1án dlrlrlrwe Al ele
qrganÍZ&4o úna II\1scfipclÓ$l para patameilto de clrculaOl6Jl, en la 
el C&1JI&rada Lo~ 8u1l6. se c . t. T .• o en Já áutcSnomá. de de. 
hilla en ' sltuacl~ delllllperao pendlentell; dé la . clille San GIL 
da, verdaderllDlellte excepcional, 8ueüo. qulm6r1co.!1 de lot que 
pues ~taAdó éoli el pie lñt1tu no qult!1-en vivir sin aplJo&; el lo
puede éóllrát el .eguro 4e tra. ine). 
bajo 111 tampoco de la herman· La. tnanlobra. e$ clara. 'Pero 
dad, pOñllle ~o Uév¡\ el tiempo vosotros nQ os déj6lé eililUlár. Ya 
eorl'éSfXlhdlenté. Su co~~~a 'lue' nó coJiilguen -DI cón!egul
está seleccionada de le, csaa Go- f4D-- IU!! p~pÓIIlto., apeian al 
deS, Y tiene .una lilja de cl1lco me- cuave .procedlmlento - Qe ver si 
sé! qiie 1á midre DO puede .ten~ p.cau IDcl.utoe. El objeti'Yo del 
dér lit erlár. ' \ eeDlO, Do ea ot~ que el dé pro. 

Yá sa))6Jj, pue.tl, que ae trata curar IlIgreió de 80étói .. la. tíI. 
de un caso exttáórdlii&i'Ió de ñé- ,erostitill 80éiedad Áutdüóllul. de 
~8ad. ¡sed llÓúiflU'ioe éoli el bé~lj!Uté~, é8Péclé cié Bolsa 
c6titjláftéi'O que se haila eiI I/Itu... He Ttabá,ió éntte eíi. ndlclll& él1-
dlÓIl táil déáejpétaClaJ Loi c!iii1· tldad; d. 1, f., '1 \a Generalld'ad, 
patléiféjjt que dlÜ'6li d'éW1eé '1 fti¡¡ para automAtlCl.amente queciat 
eálldl1ra1a dOnatlYos de liúmW· ILftlladOl i. laé ComiII1oIIes ~. 
did; lófl M!ütUlo, pc;r Ji 11&- taso ' 
rrlada de San Adrliiti Adrliti, Came,re,dlUJ: Para trabiljU DO 
por ta bUMadá Ile la Miria y ~ace '¡lita tautoll falllós requlsl. 
Paullno, por la barriada 'de sái tos. Demo~t1'ad qué lIola hátilÍlrd 
MartlD. oonacleDtes de vuestrá d1¡ñitl&d 

/Átüdad Al .páÁéro Loren· parlOD&1 1. profellonaL ,... lA 
1081&U1~~"~~\ ,¡ • ...-
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DII N F O R M liCIO IV 'TEtE G K-ÁF I .~i\ 
TOD&ESPAIA (a. la qe'" Cosmos, ..... ea'" .r .. ,. .... ,.,uClllarea) 

CONGRESO DE LOS, DIPUTADOS Jado la' tlraDla y del otro la reac' 
cl6D, 

Terminado el ceremonial, i:ran 
baDquete, estilo bodas de Cama
cho el RIco, 

La beocia IIlIlerlalla, expoelta a " a e ••• '. 
derael611 'lDoral del MODdo. El ..... ren, 
lDal Imitador de Mossollal, deelára , •• 
la empresa alelDalla es 00 aegoelo toJa'-. 

••• 

I;RISIS TOTAL 
~e que dejó de peDSar en 

anarquista, el hecho ea si decla
ra que DO tremola 11111 banderas 
proletarias. ¡Lo sablamos! Y pa
ra siempre jamás. Ahora sólo 
taita ver si eD la próxima farsa 
electoral, las ,masas proletarias 
tendrt1D en ouenta la represión 
que abatl6 al proletnriado de Es
pafia. siendo Martlnez BarrIo, 
presl'dente del Consejo dc Mlnls· 
tros, el 8 de diciembre de 1933. 

Después --como r1lbrlca alusi
va al acto de la UDlversldad
UD festival eD la Plaza de To
rOS, 

Todo lo formularlo ha tenido 
su manlfestaclóD. Y, sogtlida
mente, el de8file. 

meDte ell rolDa 
Hnmeln, 30. - Ante 1011 aete

cleDto! mil campeslDOS que han 
asistido a la Fiesta de la Reco
lección, y. antes de que se pr~ 
nunclaran los discursos, tuvo lu
gar un acto de carAc:tar nillltar. 

el trabajo del tDte.1HtnIU-o, " 
a contlnuaclóD hizo UII& viva aat
tlca del InteleotualllmO judlo. 

, ': DleclDoeve boras del 1.0 de oclobre de 1934. - Despoés 
.' .• " , sesleo veralllego. - Samper, con sos ac6t1tos, apareceo 
~D el «banco azol» del Congreso ... Mutis. -=- El GoblerDo eDlra 

. . ~IÍ.:la agoDia ••• Mutis. - Un Dodo oprime la garganta del presl
."enle ••• Mntls. - La emoción le aboga ... Motls. - Samper pre
, gOllla a 'os leles de mi Doria, COD anguslla morlal ••• Mulls. - El 
seAor Cid abandona el banco azul ••• (Avergonzado) ••• -(Aplao-

No hay remedio .• UD ataque 
agudo de umieditia" in$u!1e

rabie 

El retorno cada cual a sus 
respectivos lares. 

Una cacería se toma por re
anióD c1aDde.tiDa 

Teruel, 1. - La Guardia civil 
r.e personó en UD mODte cercano 
a Alacafllz, dODde sorpreDdló una 
reunl6n clandestina, procedleDdo 
a la detención de dieciséis perso
nas que Ingresaron eD la cárcel. ' 

UD oficial hlzo ante' la muche
dumbre una dcacripc1óD de lo que 
es un combate, utlllzaDdo para 
ello fuerzas de Infanteria, ca
ballerla y. ArtIllerla motorizada. 

A CODtlDUaciÓD, Hitler dijo: 

Deapu6s alabó al 8erv1aSo .. 
Trabajo, que anunc16 .. ~ 
tIrfa en UD& iDlUtucI6D, para Iooj 
grar UD avaDCe _ Ju ~ 
saciODeL" ' • 

••• l 

VleDa, 1.- JIll ClDCmer ~ 
sohDtg ha publicado UD ,articulO 
en el periódico uNeu.., ,WIeDII' 
Ta8eblatt", en,que dice que Aa.
tria no ha querido el oontUcto 
actual, que ' há sido provocado 
por maniobras pollUeu _ .u.-

ses· de la Ceda y de los monárquicos. Todo preconcebido). 
Allealdos y cablzbalos, los ya ex IDIDlslros boyeo de la cabe
eera del banco de las desdichas. - Crisis lolal del Gobierno, 

Madrid, 1. - Ha sido CODVOca
da COD carácter de urgencia, la 
JUDta ProvlDclal 'de Abasteci
mleDto y Trasportes de Madrid, 
que quedó reunida de manera. 
permanente, adoptt1ndose impor· 
tantes acuerdos para, eD el ca80 

"No somOIl herederos de UD 
aBUllto fiorecleDte, sIDo de UII& 
empresa eD quiebra. 

Los tiempos actuales figuraD 
eDtre los mt1s duros de la hIB
torla de Alemania, pero DO ee 
debe reDunclar a la siembra por
que el éxito DO coroDe siempre 
nuestl'Oll esfuerzos. 

en molls ••• moti s ... que pasará a la Blslorla ... Persiste la huelga del Ramo 
de ConltruccióD COD el mismo 

fervor inicial , : :Madrld, 1. - El jete del Go- tuto, el seftor Companys es jefe 
'·.~o: Habla dos problemas 1m- del Gobierno de Catalufta, es· 
~tes a resolver al suspen· presidente de la GeDeralldad, y 
~cJ;ree las Cortes. es represeDtante del Estado. 

;~t.:veamos cómo ha 'cumplido el Aquel188 Cortes CoDstltuyentes :fJPblerno e! propósito de encu· que a,lardeaban de laicas, no tu
~r e! déficit que DOS hablan de· vieron IncoDveniente en estable
~jado . los an~ores Gobiernos. cer eD el Estatuto el misterio 
1. Se muestra enemigo de la dlc- de la Santlslma Trlnldnd, y asl 
,t~a, pero dice tambléD que en I el selior Companys se ha creldo 
ima ley ecoDómlca. para Implan- COD facultades superiores a las 
tu ésta, es Decesarlo tal dicta- que tleDe. 
dura. Por ello el GoblerDo ha preseD-

Hace comparacioDes. al ocu- tado un proyecto de Ley esta
parse del presupuesto. de 10R gas- bleclendo 188 facultades que com
tos COD los"que figuran eD otros peteD al presidente de la Gene· 
presupuesto. s anteriores. ralldad como representante del 

Cita las ecoDomlas que se han Estado en Catalufta. 
introducido. Los Ayuntamientos vascos 

SegQD e! ora'dor se han econo- qulsieroD imponer por la fuerza 
llllzado 107 mllloDes y medio de lo que el Gobierno estaba dls
pesetas. , pUC8tO a cODc~er de bueD grao 

Pasa a ocuparse luego del pre· do. 
lIupuesto de Ingresos, y dice que Esta extrallmltaclóD determl
éste suma lOS ' mllloDes de pe8e· nó que el Gobierno suspeDdiera 
tas más que el anterior. la cODstltucióD de las asambleas 

El déficit alcanza a 304 millo· del 12 de agosto y del 2 de sep-
Des de pesetas. tlembre. 

Detlpués habló del pleito COD GU Robles: El voto de confian· 
la Generalidad. Hace hlstorla del za que Dosotros coDcedlmos al 
problema surgido con motivo de Gobierno, DO ·fué paIl'a que la 
la ley de Cj1l,tlvos y de )11. sen. ley, declarada Dula .por el Tri
teDCIa del \Tri~al de Garan. bunal de G~las COnstit~clo

. tla.s. o " •.•• ~- .. Dales. tuviese una Dueva edición, 
sino para que se cumpliera la 
seDtencla en todas sus partes. El ParlameDto, dice, hizo otra 

ley Idéntica a la que motivó el 
pleito. casi todos crelmos que 

.!Siendo Igual le alcanzaba tam
bléD el aDatema del TribUDal de 
Garantlas. 

Nosotros DO creemos que pue
dan cODtlJiuar las cosas as!. 

¿ Que DO se puede formar en 
esta cé.mara UD Gobierno que re. 
fleje la mayorla? Pues ea precl. 

Esto lo sabia el ParlameDto y, so entoDces que el pueblo rec-
por 10 tanto. el voto de coD1iaD- U1ique o ratifique su volUDtad 
a ' que se dió eD las Cortes al expresada e! dla 19 de Dovlem
Gobierno, . era CO!!. la coDdlclón breo 
de que el Gabinete tratarla Il', Nosotros DO teDemos inconve-
cuestión catalana en Derecho. DleDte en, ello. 

Dice que él tieDe la coDvlcclóD El jefe del Gobierno ; Por muy 
áe que DO se ha aplicado ni eD un I !lIta que sea la slgnlficacióD de 
solo caso la ley de CUltivos de-¡ sú seliona, teDgo que pedir a los 
rogada por el '1'rIbunal de Garan· jefes de los grupos parlamenta. 
tlas, y agrega que el parlamen.[ rlos que apoyan al Gobierno, que 
to de la GeDeralidad ha publica. expoDgan su oplDlóD, especla.1. 
do e! dla 30 de septiembre un mente los que tleneD represeD. 
texto refuDdldo de la ,ley de CI,I1'[ taClóD eD el Gobierno. 
tivos, que nada tieDe de parecl. Nadie pide la palabra. Pasa el 
do :a la anterior. tiempo y sólo se oyen comeDta. 

Según el articulo 14 del Esta- rlos eDtre 1011 diputados. 

~ . LIS EdicloDell de "La Revista Blanca" acabaD de laDzar 
~ " ' UD& obra de Federico Urales. Tiene dos tomos y se titula 
', "La' evolucl61l de la: Flloaofla eD España" . 

En los miembros del Gobierno de que sea declarada la huelga 
se DOta Dervloslslmo y agitación. general, no quede Interrumpido 

El seflor Cid pugDa por aban· Dingún servicio público ni falten, 
dODar el banco azul, Por fin, ha, 1011 prlnl'Jpales articulas de con. 

Teruel, 1. - La huelga de la 
Construcción ha entrado en la DIrigiéndose a los campeslnoe, 

aftrmó que eran el contrapelO en 

manta. 
TenemoI la obUg&d6p_'de ,coa

eervar la lDdependen~ • • AuP . 
tria y 1& oonaervaremGII1 a ,. 
preclo. ' 

clendo UD esfuerzo, logra des. 8UDlO. 
asirse de sus compalieros. y abre 
la puerta del Sal6D, en medio de 
aplausos Ge las miDorI88 de la 

cuarta semana, habiendo fraca.
sado las gC8t1ones hechas por ~JJ 
autorlda'Cles, debido a que los 
huelguistas persisten en su acti
tud de que los patronos recoDoz
can el Sindicato. 

lCu:mucs:e::eu:s:mmum,:c,uoum"IU.n""usu"Ju • . 

Ceda y monárquicos. Homenaje al redor UDan:tano 
Poco después ha.oe lo propio el Salamanca. 1. - El pnr8.Dlnfo 

seflor Vlllanueva.. Por (Utlmo de la UDlversldad estaba tot~l- Q d • -d 
b d ba azul 1 oistes e e.pecle comUDOI e a an OD&D el DCO os res· meDte oeupado por sefloras y se-

tantes miembros del Gobierno. dores desocupados. AiraDjuez, 1. - Han sido de
teDldos dos agentes soviéticos 
que se dedicaban a hacer propa
ganda entre los campesinos y 
los soldados. 

Le6a Blum pide la pesebrera del pre • .,-· 
puesto a reparllr ealre soelallstas J ~ 
mODistas. Pero la mejor soloel6n se~. 
el lasclsmo de partido ea el Gobler •• 

NarboDa, 1. - La FederaclÓD 
Socialista del Aud'e, ba celebra

110 es capaz de coordlDar la'. ~ 
clÓD dlvergeDte _ lJU8 oolalJoia.. 

El presidente de la Cámara 8 ED ,u. mesa prC8idenclal to:na.
bace un requerimiento a los di· l'on aslent.o: A la derecha del se
putados uUllzaDdo e! altavoz, y lior Alcalá Zamora, los Reliores 
dice que en vista de que nlngúu Samper, Pita Romero y VUJaI~ 
jete de mlnorla ha coDtestado al bos. A ·la izquierda dOD Miguel 
requerimiento del Gobierno, pida de. Unamuno; el rprtor de la UDI
que se suspeDda la seslóD por versldad de Colmbra, sedor DIl
diez minutos, para que deUbere velra, y don EugeDlo de castro. 
el Gobierno. poet.a y prof~sor de aquella UnI-

do un acto polltlco. 
León Blum, jefe del 

dores. ,01 

partido, Doumergue quiere eltab1éoel 
eD FraDcIa UD&. especIi:_ oaao 

A las siete y cuarto se reanuda ve~.¡lda(. 
la SeSiÓD. UD secretario lee la SeguldameDte & los discursos 
comunicación del jefe del Go· de apertura de la fiesta, el se
bierno, dando cueDta de que ha flor UD&mUDO IDvlstló de muec
presentad!) la dlmlslóD' total del 18 y birrete de doctor "hoDoria 
Gobierno al presidente de la Re. causa" al señor Castro. 
públlca. I El ministro de IDstrucqiÓD p(¡-

El presidente de la ¡Cámara: blica, leyó el siguiente decreto: 

Adolfo Lavy, alemAD, y Ju
Uo LawetmanD, ruso, eran por
tadores de cheques y otI'811 co· 
sas valedoras. 

Con todo, se les ha trasladado 
a Madrid. 

Ineficaces paliativo. de Roo. 
sevelt. • 4 conciliacióD y ar
bitraje DO redoce el paro foro 
zoso; meDOS, el ham.bre. Y la 
BaDCI DO quiere .. ber Dada 
de .Ios plan~ de .Roosevel' ED vista de esta. coml\Dicaclón. Articulo primero, El llomena

se suspeDden 188 ses~~~8 hastll je a don Miguel de Unamunl,>, 
. que .se.reauelva la , cns~a.; •• ' ~ :- .. , q~e":!~ celebra, tiene caráctiir . Washington, 1 . ...:... El presiden· ' 

\ nacional. te reunirá. eil wid!hlÍigtoíi a los 

,!la dicho: . . . 
"Este afto las elecolODt!JJ tienen 

una importancia extraor~arIa 
porque es la !primera vez des· 
de el 6 de febrero que el pueblo 
hará. olr su voz soberana. 

Hemos pedido la dlsoluclÓD de 
la Ct1mara. 

Doumerge ha empezado por 
declarar la guerra a los tUDclo
narios' republicanos. 

Para defender la Reptibllc.a, 
Doumergue se prepara a Instau
rar el fascismo. El proyecto de 
(t'.organÍzaclÓD ooinprende la 
prohIbición de los Sindicatos de 
Funcionarios. 

I Articulo segUndo. Se nombra a represeDtantes del capital y el 

eh I - '1 I I dOD Miguel de Unamuno rector I trabajo a fin de llegar a una co. La UDlóD de los dos partidos, 
ar a'--llmo pre e e'"'ora I 1 comunista y 8Oclalista, defeDderá 

. 1411 ~'vlteJlclo de la Universidad de operación para soluc ODar os 
Madrid, l. _ El domlDgo ce- Sal amaD ca. graves CODfilctos que hay pIaD. los derechos de los funcloDanos. 

tea' dos. . Doumergue ha hablado del 
lebró su seslÓD de clausura el Articulo tercero. Se crea eD P l Idad 

. Id dI-Ate- Se refiere al problema del pa. pacto de unidad. ero a 1m CoDgreSO Nnclonal de Unión Re- la misma UDlvers a a.... de acclóD ha salldo del 6 de fe. 
pubUcaDll., El acólito maoyor Mar. dril. "Miguel de Unamuno", de la ro que cODtlnúa preocupaDdo se· brero com~ su Ministerio de 
tlnez Barrio, se extendió en con- cual será. tltular dOD Miguel de rlamente al Gobierno y CODtra 

Una.-uno y Jugo, y la labol' de el cual están dispuestos a lucha, UnlóD . NacloDa!. León Blum di. slderacioDcs sobre lo que seria ~ t ce que ha defeDdldo siempre la 
para Espafia una dictadura mUl- aquélla cOllslstlrA eD cursos, CaD- con todos los elemen 05. unidad de acciÓD del proletariado 

sulado. . . ; . . 

La dIsolud6n sert. el eje de la' 
polltlca. Doumergue. quiere ~ 
ver la Cámara sin el COIlllel1tl- • 
miento ,del Senado, ' hip6arlta 
atentado contra el, sutragto UDS
verllel. Doumergue no Deoe8lta al 
Senado en materla " ele ' ,dIsolUoi 
ciÓD." 

SiDieatroI ID el .-
Nueva York,. L -:- El vapGI\ 

"Bedford" ; que:,haoé. et..rviclO 
regWar entre las ia1a.s Natucjettl . 
y Nueva Bedtord; ee ha btmdIdo 
cerca de las laJas lDcapeDe,. . 

Viajaban a bardo de! '~ 
doscientos olncuenta viajeroe, 
que han sido t.lSladadOll en boG. 
al verse que el buque .. iba • 
hundir. '. 

A:cudleron al lugar del 1Gal· 
dente tres buques gua.rda.o(wtu. 

• • • 
t últ' francés, cuando los &CODtect. .A- • ___ ... 

tar, si ésta se alzase freDte a las ferencias y lecturas, elegidas li., RefereDte a las huelgas quo 
actlvldadC8 revolucionarlas de la bremente por su titular, tanto ban teDldo lugar e!!. es os Jo Se ha produc,uu UD ..... OOIIWO .. 
extrema izquierda. La dictadura por lo que se refiere a tiempo mos tiempos, el mensaje dice que mleDtos eran graveS' para las bordo del vapor "KoemgstID", de 
seria un acto de vesania y cabe como a la forma de realizarlas. , no pedirá Dunca. a los obreros . y libertades obreras. Nosotros, los 15,000 toDela.daI, que se :dIrt¡Ia 
atinnar que cODtra los partida- Articulo cuarto. Se da el DOm. patronol! que DO utlllceD las aro socialistas, DO teDemos derecho a Nueva York. ' 

. de poner nuestra m.ano sobre la I . •• rlos de UDa dictadura socialista, bre de Miguel de Unamuno al mas de que disponen, SinO que 
él, que jamás fué cancerbero dll Instituto Nacional de Scgunda buscará la pacificación por medio maDO de los comuDlstas. pero el UDa bomba cODtra los lDYáJi-
los derechos de la burguC8la, de-¡ Enselianza Libre. de aquellos organismos de CODeI· Goblel'no puede pODer la suya en d 

la del Gobierno soviético eD GI- OS clara que no tremolará las baD- Cierra los discursos protocoln· Ilación por él creados. 
deras proletarias. No son los ac. riO!! el selior Alcalá Zamora. El preEldente bace constar que Debra.. Parls, 1. _ ~er esta116 UDa 

tuales momentos propicios para I Afirma qUe el acto le ha suge·¡los obreros tienen el mismo dere· Dice que la amenaza. fascista bomba en la oficina de la Fec»
C80S ensayos, y los partidos repu- rldo dos refiexlones: la medita- cho a asociarse y organizarse Dunca ,ha sido más Insolente que ración de antiguos combatientes 
bllcanos podrla apoyar UD régi· CIÓD sobre la ley y la rectifica. que los patronos y que él Dunca estos ultimos dlas. rusos. La bomba causó rran4ee 
meD de terror, que traerla de un dón de UD error. atentará a esta libertad. I Aunque Doumergue cs astuto, dañ08. 
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' i Una cias\1il:acl6D estimable de llbros podrla ser ésta: 
UbI'PB,l1t11es y Ubros lniltllC8. Elll~ro de,Urale¡¡ es tan iltll, 
que tal vez pueda poDerse en primer' término la condici6D 
de utilidad que tiene. 

'SOBRE LA EVOLU~ION DEL 

miento ha carecido de establlldad y certeza" po1'Q!1e .... 
haD creado .necesidades morales e IDtelectuales fictlci ..... 
establecléDdose UDa 1lI1isofla "para uso 'de los magos cSIIJ 
Intejectuallsmo". 

COD este criterio ya ee SUpoDdrt1 que el . autor. huye dII 
dos eDemlgos mort&les: la pedanterla y la vaDIdad. Y 8IOrI
he. penetrado de bueD' sentldo: "Nunca olvidaD los 1U6sotOl 
BU papel de pastores." He aqul otra. 'coDalderacl6D justa: Utll es dilJtlDto de utilitario, como oportUDo es distlDto 

ele' oportuDlsta. El libro iítll ensefla slD emplazar y puede 
lIer ayuda, sob~ todo como programa 'de frabajo coDgruen· 
te COD al prOgrama propio. 

lA costumbre de ensalzar o rebajar UDa obra ha COD
"rtldo la tUDcl6D de la critica en altavoz de bombos o ata· 
ques mutuos, como se· dijo muy oportunamente. Apartémo
DOS de la vanidad. Leamos CaD seDclllez. Es muoho m44 
lIer lector que lIer crlUco. 

En todo lector hay un Inquieto, UD amigo de! contraste, 
UD hOmbre dinámico. No lee para decir que lee, sino para 
asimilarse 10 que le Interese, para rectlftcarlo o mejorarlo. 
El critico tleDe UD CODcepto elltadizo y parado. Se afana 
por pesar y medir UDa obra, para 'dar peso y medida al pró· 
fImo, como si cada hombre DO fuera capaz de juzgar por su 
cuenta. Recordlimos haber asistido a muchos conciertos y 
recordamos que eD los eDtreactos saleD a los pasillos loa 
que oyeroD'ia sOData. En general las InterpretacloDes ele 1011 
oyentes 'tlenen seDtldo y gusto. CUando al dla siguiente 
aeMs el articulo del preteDoIoso superoyente que es al crltt
co, geJ1eralmeDte, . sólo 'Ieélll tODtenas. 

, Urales ha 'huido de la vidriosidad doctorsl teniendo que 
b&cer el esfuerzo de reducir a proporcloDes Hmltadu--dOll 
tomo. 110 holgad~l espacio de veinte a veIDtlciDco 
.,loe. El empeflo merece estimuio y compl'8Dllóa. Por 
haber lIecho, sobre todo, la revlslÓD COD UD criterio de 
lector tan conc\eDZUdo como tolerante. 

¡qru tema el que denrrolla Uralesl El peDllam.liIll\:Q 
espaftol-eziteDdieDdo por tal el producido en el I.re& pe
DiDsular oon sus antecedentes lejaDOII, juzgado atD asomo de 
patriotismo - ha ' tenido reUeves tan tug&cell Y viVOll en 
J!lIpaila, lD1Iuenalas y penna.DeDclas tan elocueDtes, que 
CIODItlbQe UD ver~ero valor dlterenClal. Es también muy 
acus..to el co~pso del pensamiento espaflol en el siglo 
'xvm. Faltó aqui en parte, la gran ceDturla educadora. 

La cultura llamada ,eDeral no tuvo en Espafta UD siglo 

.... 
PENSAMIENTO ESPANOL 

xvnn COD cuerpo d'e doctrina general y UDlforme como en, Costa estudió las modalidades populares originales del 
.Francia. en Inglaterra, eD Escocia, en la Alemania favore· colectivismo agrario, como Menéndez Pldalla poesla medio
clda por ,las comUDIcacioDt!JJ y en casi toda la Italia litoral. eval del pueblo. El Romancero ha tenido muchos glosado' 
El siglo xvm espaftql tué UD fragor de dlvenldad. Fati res. MlIá y FODtnDals COD sus trovadores, y Menénd~ 
una reacclÓD coDtra e! dogma. pero slD 80lidarldad DI Pelayo COD su apologla de la ortodoxia tonsurada, dieron 
acuerdo, hasta sin coDoclmlento de unas regloDC8 COD refiejos sectarios, parciales y rl¡¡idos, de la misma manera 
otras. Hay abora más descreld08 dal Estado., de la Iglesia que Drtl Lara quiso reivindicar la Iriqulsiclón y moderna
en Ellpafta que en Francia, a pesar de haber -tenido Francia meDte se estudia - como tema pedante - la ciencia del 
una 1Uosofla atea y antlautorltarla eD el siglo XVIII como "folklore" que es UD pasatiempo para cupletlstas y turistas. 
antes, y de DO haberla tenJdo EIpafIa más que eD el ellta- El pasado tradlcloDal es lo episódico y exterior de lo 
l!Ientn popular ., a campo traviesa. El siglo XVIII fué en popular, su espuma y su penaeho. no su Intimidad. La. mis
Espa1!a UD leguDdo RenaclmleDto; UD ReDaclmtento BID mli literatura escrita no se vló siempre libre 'de estampilla 
Medlcls y BiD comUDIcacloDes, UD valor popular que se vló A la llt~ratura libre hay que acudir más q1!~ Il. los textos 
posteriormente representado eD la persistencia de la car- históricos para CODocer el pasado. Tampoco se vl6 libre de 
plDterfa mudejar y del cultivo del lIDo, 8n la maDera de .la estampllla oftclal la vida de los gremtos ni la desbandada 
ediftcar con ladrillo ., de Jmprlmtr y regar más que eD la producida por los descubrlmleDtos geogrt1tlcos. LeyeDdo la 
pedaDtena Ubresca. obra de UralO! se halla el lector situado a,l margen de las 

Crea el pueblO por si mismo una 1U08Ofla penetrante y estamp\l1as. 
vital que va produciendo y reproduciendo verbalmente sus Traza UDOS cuadros sintéticos y aDlmados del pasado. 
afanes. Cad~ geDeraclóD tleDe repertorio de senteDclall, Empieza por reCODocer que Espafta no es solar de hecl1o, 
retraDes,fAbulas, apólogos, coplas y romanclUos; pero maravillosos. ¡NaturalmeDte! Lo de relleve eD Espafta es su 
IObre todo atesora hechoa inconformistas, de acuerdo con "roDl8D paladino" y su variedad ID1Inlta. No hubo manera 
una 1II0ral UDlveNal BiD sanciones y SID pretensl6D intall- nUDca de conscgulr que los espafioles estuvleraD de acuerdo 
blo. una mor&! clara de conducta ajena a la pedanterla: '1a InUmo en el pensamiento de dejarse gobernar. Espal1a. q 
JIIOral de loa ImpoDclerables, que es la au~tica 1Uosofla. como una jaca que derriba al jinete mt1s apuesto y al doma-

Espafla produjo a raucta.les filoaofla no escrita. Y es tan dor mt1s brioso. Ahora mismo, la tragedia de los pOlltlcos 
varia y beUa que deslumbró IDClu80 a los maestros mt1s es que la jaca DO 'admlte espuela, No sabe ·la jaca qué eam.!
InteUgentes. Radrlguez MarID e8 UD coleccionista de coplas DO seguir, pcro lo evidente es que se niega --cachazuda
popularea, pero descoDoce la gran seriedad - tan apartada mente a veces y a yeces COD Impetu- a andar por el cam.!
de lo pintoresco - que hay en 1& asoclacióD voIUDt8rla. del no que quiere el jinete. 
pueblo. Una copla es UD& fiellta y a veces UD& tragcdia, El punto 'de vista de Urales relativo a la zarabanda de 
pero el pueblo pl __ y vive al margeD de la' copla. Al ~llItemas filosóficos en colisión UDOS COD otros es muy sen- ' 
margen <fe la fiesta y de los amarlos crea UDa filosofla con· sato porque lo deduce precisa y juiciosamente de su fralP,lI· 
¡ruente. f~d&da en bale, de solidez CODlprobable. : dad, ':ED este estado 1Dsó1ldo y frágil - dice :- al peD8a· 

"Al erl2irse la filosofía sobre las condlcloDes materiales deJ 
hombre, al crear facultades espirituales que DO to'dos 1011 
flumanos poseemos en Igual grado. como DO seDtlmOS con 
Igual InteDsldad las pasiones, sin que los mt1s vigol'OlOl 
hayan sl1icltado privilegios por su fuerza pasloDal, como loa 
solicitan los filósofos por su fuerza cerebral, ha causade 
grave daño a I~umanldades porque de aquella pretenal611 
ha. ¡urgido la c ta de 105 elegidos. la cual, para subllstlt 
ha tenido necesl ad 'de establecer categortas lDtelectual8l, 
de la misma man ra y COD Igual lDjustlcla con que 1&1 inte
ligencias mercantiles y guerreras estableciel'C?n categortu 
ecODómlCas para p\¡rpetuar el privilegio a su favor." . • 

.1!l1 capitulo dedl~ad'O' a expoDer sumariamente los ortp. 
Des y desarrollo de Ila 1110110fla griega tiene la novedad iIe 
una revislóD cuidadosa, escrita con atractiva leDoIlla 7 
sobre todo es una Invltacl6D a ampllar al cODoclmlento • 
las fueDtes directas. En general se habla siempre de GreoIa 
como de UD pals de Edén. Urales establece una dlfel'eDcIaJ 
matizada COD prefereDte atencióD para al hecho vivo ., el; 
rigor 16g1co. Pocas veces se habla dado una Interpretaci6ia 
tan respetuosa como esta para loa valorea eternos de ejem
plo tan irreSpetuosa para 1011 dogmas rellglO8OlJ o cultu
rales. · : 

COD este criterio va desenvolviéndose el libro. Ap¡l.recen 
las Ideas de romanos y alejandrinos, el arrianismo, los ftIa.o 
sofos t1rabes y hebreoe y 'el criterio autodlda.cta de Totau, 
lue muchos cODslderan precursor de FreDcL 

Termina el primer tomo en el umbral de la EDctclópeao . 
dia. ValdTA la peDa de que DOS detengamos ma1!ana en W 
umbral tan atractivo para examlDar rá.pldlUll~te el CClJllte. 
plll.tlca a fuerza de tOlerancia, ftor esta muy ~o cU1t1~ 
nido del segundo y IUtlmo tomo' de la obra de Ul'I\les" *' 
su totalidad es un ensayo logra:do do libre exameD 7 de'U. 
en Duestro clima. 'Y~ 

', .\. 
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adelante en la lista el!orme di 
contrarloe habremol de ..,. ... 

OOH'l'lloA LA. REPJU!:SION. uno mú: el "autonomista". 
K&8 .UNION y ACTIVIDAD Se trata de la creacl6D mAs 

do :.é8pldos a capricho. Impo- to con el Comi~ interior de la I do arrebatadaa de nuevo por la • dló el tirano Oomu al 110 quereJ 
olendo el trabajo a deatajo y &d. fábrica Y los doe. a la vez, en burgueal&. recWloar 1& btrbara orden que 
mltlendo plltoleros del Ubre. relación con la Junta del Slodl· ¿Podemos noeotros tolerarlo? dló para que Be le impusieran 

Todavia elItáis a Uempo para cato. Qué cada uno de VOlOtros nOl dos dial! de tiesta. 
desdichada del ligio. puuto que 

• lema de lu autoridades de la Intención no está en recabar 
relvlodlcaros. Nombrar un Coml. CJ.yude como pueda. De cundir la Y ahora. unas pocu palabraa 
té do fábrica. bacerle reconocer Tenemoe el tiempo juato y hay seriedad entre los trabajadores. para el tirano Comall y. SUl en • 
por la casa y prelltarle todo el que tra.bajar con rapIdez. antes las ventajas a deducir \ aer6Il cargados. tan tl1'&DOI como 6l. 
calor que nacellte. que IRa poaibllldades. que hoy 1'r&DdeI. }ley 8e aproveoha de 1& lltua. 

· ate pueblo. la expulsión de te- cierta Independencle perIIOn" o 
do hombre que. comprendiendo colectiva. aiDo en huIr de una lu· 
IU derecho a la vida, lIe Diegue cha que. como la socIal. sólo 
.... _ forma s\atemAUca a que pueden aguantar 101 esplrltua di
lo uploteD como una mAquina n4mJool. 

SI lo hacéis MI. el triunfo Be- 0011 son favorablea. de.pares- De momento. 11610 011 pedlmOl c1ón porque ve la falta de orp. 
rtl vueltro. can. SI aa~a 1181' constantes e!! que ' no pel'dálJ el contacto con nlzacl6n que hay en nosotros, 

En cuanto a vosotros. compa. la luc~a. si 1&b6i1 poner el ca- esta Junta. pero no eatI. lejOS el dIa e que 
floroll se,lccclonados. tambhln os lor que el csao requiere, el trlun· Se ha cometido un atropello iOI obreros tod08, comprenderáQ mü de lu mucbaa que tiene El ejempio obtenIdo en nueatra 

lIIItaI.saa la Inolvidable UnIón propia CIIA noe Uultra de cómo 
IlIIpdola de Explosivos. los fracMa<Toa. los envejecIdos, 

No el IntenclÓD nuestra ha· los despechados. 108 que en el 
CII' UDa queja ni mucho nlenos tondo no sienten el problema so
UDa protesta escliblendo UII88 11· cial, antes que contesar su falta 
DeaI en un periódico. En la me· de arresto. para mantener la po. 

"ecomendumos la lucha. InQtll cs to llerá nuestro. . en el despido do los trabajadores cu41 es au IIIUo y no .cabe ' 111 
el recordaros las calamIdades En cuanto a los militante. en de la casa Roca Y hay que sub- menor duda que I&breD\Oll CC)o 

que sufl·ls. I general. deben tener presente sanarlo. poniendo a contribución brarnos. ¡y con creces!. lu In· 
Debéis nombrar UD Comité de que todas cuantas mejoraa te· nuestra dignidad de trabajado- Justicias que ahora comete usted 

seleccionados que csté en contac. nlamos conqUistadas nOll han sto res. - La Junta. contra 101 que baD teDldo 1& 

morla de todos esta aquel cnc' IIlción que un dla libremente el' ;:m:~~~~$Of$"UU$~_"S:$:::HJ"JSJf := .. "UJlJlUlmUCSSZO$«u.u:m sr.,n,u'5I 
ro de 1932 Y es nuestra obliga- coglCran, prefieren encomendar. 

desgracia de tener que dejarse 
explotar por UD ser sin entraflaa 
como usted. 

aMa IUperarlo y que sea un he- se al derrotismo. al destroza· 
abo y una realidad la próxima micnto de lo que aguantarlan 
lIIItauracI6a de nuestros ideslel con carlllo al no hubieran pere. 
por eDCtma de todoa csos pobres cido como Ideallatas. 

Hay 

A LOS CAMARADAS DEL CAMPO 

difundir SOLIDARIDAD 
OBRERA 

y nada más. - Correaponaal. 

B.d.IODa 
~ que Be pasan la vida ado- Se ha roto la unidad Ilndlcal. 
raDdo a los aupcriorea y jeteci· se ha ofrecIdo al capital y a los 
lIoe. politic08 el especU,culo cr!mlnai 

Para quc cardona vuelva a de la eaellllón. y ' ahora. ¿ qu6 ? 
_ el baluarte de las Ideas que ¿ Qu~ se 'ha heoho de la arrogan. 
lafonDaD a 1& C. N. T .• no hace ¡ cia de los "autónomOll"? ¿Dón. 
fIlMa m6a que ' una cosa: una de están SUB "realizaciones"? 
utreeha unión. una obra de con- I Mendigar mejol'88 y pueatos en 
)mto y algo más de actividad ¡ los centros oficiales. ¿ .gon esos 
eutre todos los compafteros .Es los tan cantados y decantados 
oIIIl¡ac\6D ilúeltl'a cl hacerlo, ya "practlcilmos" ? 

que A LOS TRABAJADORES DE 
LA CASA MARTIN KAS 

Por primera ver; hemos de po
ner al deacublerto ante la. opl· 
nlón ptlbllca en general y de ,loa 
trabajadores de eata casa, las 
maniobras del individuo Ramón 
Sabatt!. el ''Tarlamut''. . 

que uf toda represión se estl'e· Ha1¡!en 108 disidentes' de la 
11-' delante nuestro y. verem~ Construcción y digan al han 
prODt.o florecer el fruto de nues- conleguldo otra co.a que exaltar 
tra obra. los más funest08 pel'sonallsmo! 

y como no es nuestra ¡liten· con el consiguiente descenso de 
d611 hacer ningún articulo de pe· ia moral obrera; que expresen 
rIOdlcq, sino eeI1alar lo dicho. es' los ex compallero& del Autónomo 
peramos que no hará nadie oldos si su labor no se concreta a la 
lOI'doa y todos contribuirán a la destrucción de todo valor idea. 
paza o'" que hay por realizar. lista. 

Todllll 1l1li eompallerOll exploladOl del cmnpo uben. por dolo", .. experlencta, 4ce 111 voa el .. 
mando jlllltlcla siempre .. ha ahogado en )a crlmlnDl indlfereljela de lo. faJaos nMlentores. IAII 
.ocIalIltM - 81J11 dlrlgente8 polltlcos. mAl exactamente - en toda Espalla. Y los farsante. ''pa. 
ladlnes" de la "rabas~a" en Oataluña lIe han encargado y 118 elllD&l'gan de que los clamoree del 
eumpeslllo Jamáll Ueguen a oll~ en Iaa Dlturae. NIng(Jn diario ha realizado nanea QIIa cam
palla en IIU favor; nadie lea ha becho justlela. Pero eaa voz ner6 a la e. N. T. que la hlzo 
snya recogiéndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comeaNdo la era ele UberaQl6n cam
peSina. Boy es mAs necesario qae en IDOmento 'alguno lo tuera que la TOZ del campo !le uJII. 
IIque y le robuatezoa. que vibre COll 181 de tod08 los demAa predactore&. Para lograr este .... 
sultado. SOLIDARIDAD OBRERA tlelle IInl p!\g!nu ablértaa • loe eampeÑnOL A eatoa ... 
mandas. para el máII rApJdo trIunfo del mo\imfento emlUlc1pa'dor, corresponde contribuir. la 
mayor dlfusl6n de SOLIDARIDAD OBRERA, que les pondri en eontaeto con todoa ... . ber. 

Este Individuo. al principio de 
trabajar en OIta caea. quiso cap. 
tarse las slmpatlas de todos; pe. 
ro le vieron la "oreja" y nadie 
biza caso. . 

Siguió con los operarlOll y em
pezó hacIéndoles la "pelota". co. 
mo wlgarmente se dice. y dijo 
que él habla pertenecido al Sin
dicato y querla Be le sacara UD 
carnet. Se le sacó. pero él. viendo 
que todos lo tenlan por un tral· 
doro siempre a las órdenes del 
burgués. quilO luelrselas de ohu. 
lo. aconaejando al burgu6a que 
deapldlera a loe compalleroe 
Francisco Baluarte y Benjamlu 
Silva. VIendo la Imposibilidad. 
qulzo destrozar el Slndieato den. 
tro de esa. CMa. y empezó a acon.. 
sojar a los mAs jóvenes que se 
dieran de baja. 

Dl&ll1III de 1& C. N. T. reveluciollarla. . 
CampealnOll: Voestro diario N SOLIDABIDAD OBRERA. Le.! y propagad westro diario 

CIID&Ilcipador: SOLIDARIDAD OBRERA. 

-c. N. T. SI es tanto 10 que podéis fue· Lérida I costó a los obreros de Construc· Granollers 
ra de la C. N. T.; si es verdad clón dle Barcelona. 

•• 1_, que "os bastáis y sobrái8" para DEL TRASPORTE LA ESCLAVITUD EN LAS FA. 
~- regularIZar 108 aauntos del tra Yo creo que no es este el ca-
LA OBRA DE LA ESQUERRA bajo. ¿ por qué no 'habéis Impuea. Hubo un d1a. en que el Ramo mino que debéis de tomar. El ca. BRICAS ,TEXTILES 

\ mino más recto es robustecer el 
PUdbamos los obrcrQ8 de 

· KaJcrat. ql}e en este pueblo el 
fUtido de la "Esquerra." (que 
II1II el que actualmente mango
aea en el Ayuntamiento) Iba a 
portarle mejor y más humana· 
IiMmte que t!U& adláteres de ,otras 
~~ de catal~ .don~k<>¡l 

" tea hOmbres de la "Elque-
Q'&'" 'UD 'lI8l'Yido de confidentes 
~ .de encarcelar Obre1'Oll. de 
.. ociDféderaaón se trata'ba.: Han 

"~utado eaqulroies siempre que' 
Iiií obt'efOll 8O :haII declarado en 
b"lelp 'por una causa. justa y 
~ dfJIPostrado un celo asomo 
bioeo c'ontra lóe obreros c:aate
UaDQe.. . 
'. A~ 'DUeatros ftaman~ repu· 
1ilfc8Dpe, que son 106 amos del 
~tamIento. ban desceooido a 
10 mAs bajo que puede desc~· 
1181'18 1 UD traicionado. una vez 
lÚoI¡ al pueblo que los encumbró 
a 'la poltrcma del Ayuntamiento. 
IlÓIo por aet'Vir a esa despótica 
lIliapreA llamada S. A. F. A .• 
ieClut6Ddole esquiroles desde el 
mismo Ayuntamiento. para que 
~eratM obreros honrados y 
~ de famIUa ae quedaran en 
1.: ~ lID pU para lIU8 hl· 

~' ~ JIIIlMI1 que han desempeAa. 
dO los JIOmbre8 de 1& "Esquerra" 
deIIVo del ~ento duran· t:,:.-wa de la S ..... i". A . es 

. l~tlhUDl&llOo 
, l'o • lÓlO .. el papel in-

· diPo que aaben ba'cer. lliDo que 
81 ms.ao Uempo IIOD . conflden· 
1fi11 '~ ~ameiDehte a dlea
tri 1 '~~ a 1011 olnros que 
~ a 1& CloDIederacI6n 
~ del 'l'l'a1lajo Y flue CJIIo 
..... QIl Ideal altamente hu
__ ~ ~ que permItiI'i a la 
t. ......... ente~ 181' dloIl_ y 
.. ,.. medlllCi6B dUa 101Ida. 
~ al ~or 1. el tabajo. Es
... . lIa beoIIo, por parte de 
....... . ~ de 1& "!laque
... ~~ ellO .. . eompalero Juan 
...... ...,. C!OIIOOIdo por IUI 

.. ....... ¡ ...... GlM.. , que loe el' 
, _-. ')0 ae\II&I'OII liD moti-

~~8J~ ~ tul! ~do Y. tru
. ~ •• " OoealMrla ele Q~ 
..- ' ~Qf. dqlldo 8IItuvP 1100 ...... 4_* sm .qu.~. 
ft JIcIIII* ,,~ atUs "" por. "" ' .: ' .. "" ~ PIIlItq' bl· . IIJ: ._, .~ ~tPlU4r 

, . .,. .. __ deIfeIlm~ a 
__ ~~ qu, -. oculta. 

• ~ , qq1111l lll<!I lea. 
~ . tanto aquf como ea todaa 

~ .QiP1uft~ tQdOl\ 101 
~ tI'J.&1ea. - eorm-

" 

lo la semana de cuarenta y 'cua- del Trasporte de Lérida supo De toda la vida. los fabrican. 
1 b Sindicato que tenemos. adherido tro horas? ¿Por qué percibis un impon¡af BU fuerza a a ' urgue' tes toxUles de e3ta . capital hall a · la C. N. T .• Ilnica organiza,-

salario inferior al de muchos sia cerril y reaccionaria que con' tenido fama. de cerriles explota. ái d 1 cl6D que defiende nuestros Inte. pueblos? ¿Por qué toler s es sumla la generosa 8angre pro e· reses. dorea. Mientras la 'organlzaclón 
pldos? tarta. Con un solo gesto vuestro. obrera 1il estado en pie. los bur-

Porque no tenéis fuerza; por· lograateie hacer morder el polvo Klentraa nosotr08 eBtalDOII gueses ban Ido campeando el 
que eetáill canaados de la 'lucha a los semplterpos explotadores y dellOrganlzados. la reac'clón '" es. tempóral ; pero cua!1do los obre. 
y conste que yo no me alegro de consegUisteis .un\\B mejoras ma- tá preparando para darnos la bao \'Cs han ;olvidado que su liniel 
ello; pues los espectAculos deprl' ·terlales que. aln el Sindicato,: SID I ~a con la implantación del fa&. .. defensa ~taba en" ,ellos mismos 
mentes 80D poco\'agrad'ablea. Pe la acción directa, ~unca hublé· ClsmO. -. ,'. y por 'éónslgulente en el' seno 
ro' al que tlay que esperar vues.. rafs logrado. . . - Nuestro deber es ~pl8JJta~l~' del Sindicato Unico, entonces ios 
tro hundimiento colectivo; por Pero ni tuvisteiS en cuenta, Implantando el Comunismo JI'ber.¡ fabricantes de la Industria. tex-
que. mal os peae. 08 habéis con· que ese triunfo alcanzado p~r tarlo. _ Juan Marin. tl1 han perdido toda clase de res-
vertido en una rémora del pro?' vosotros. agrupados en el Slndl- petos para sus explotados y la 
groso social. El que no siente un cato del Ramo. 8610 continuando Ilra de esclavitud completa ha 
afán de Ilberaclón, el que S3 en él. se lograba mantenerlo. lA E I tomenzado. 
mueve 1lDicamente por 1M "mon; burguesla. siempre dispuesta á aparraguera I Asl n08 encontramos abora en 
getas". debe renunciar a la pll.' sujet&rnoll al yugo de su ambi- Gr&nollers. Ni en las secciones 
bUea actuación y dejar paso clón. alguló con malicia. con ma· EN PRO DE NUESTRA ORGA· de hllad08. tlsaJe. ni en las del 
tranco a los que van a la solu· la Intención. observando y prepa. NIZACION ramo del agua. se cumple nada 
clón deflniUva del problema. rando la ocasión del desquite. Es- de lo que un dla conseguimos de 

BI 1 h ó t d Hora es ya de que todos noS en Be me a C&IlZ& que no aj te. se le present pron o. cuan o demos cuellia de la re8.Jldad. de. la patronal. Los fabricantes que 
dillpolllción para querer entender los compalleros ' del Sindicato nC) no Ignoran en el estado de des. Pe jándonos de fanlltlsmos y lideres 
Iaa C08&ll. ro al entre 108 dlsl" supieron Imponerse a los que. Inútiles cOmo ellos mismos. En organIzación que nos encontra. 
dentell exlBte alguno de buena te ambiciosos (como Facundo y VI- mos. sé' rlen de todo cuanto UD . todas horas y a cada momcnto, -lo que me consta-le sugiero" dal). confabulados con el pres\. dla firmaron y poco a poco nos olmos por doquier las mismas m. que medite sobre eate resultad'!) dente de la Patronal. empezaron ban arrebatado todo lo que pa. 

Sindicato Autónomo de la por romper el turno en la plaza. mentaclones: "No podemos ha· ra la clase obrera representaba 
Construcción; Sindicato Unlco de Ahora . bien. camaradas de] cer nada mientras estemos taD una verdadera esperanza para 
la Construcción; U. G. T. Y obre.l TrMporte; nunca es tarde. cuan. mal unidos. El burgués se ha pro. Un mallana algo más feliz qua 
ros no aflII8dos a ninguno de eS"?1 do la convicci6n y la voluntad puesto burlarse de nosotros y '10 I el presente. Y para completa. 
tos organiamos. En total. la unl-~ son buenas. ¿EII que hemos d. hará. po.~ue sabe 'lue no kl ven· esta obra cuentan con el apoyo 
dad obrera destrozada.. - F. IOportar como 'borregoa los ve· ceremos. del sellor Camillo. quIen usando 

• • • ' jAmenes y ,las desconsideraclo· Tenéis mucha razón. compalle· procedimientos de 1& más refina. 
nes a que nos IOmete el ambIcio- ros. Prácticamente nada gana. da teorla éavernarla. manUena 

Lee decla que todae los mili· 
tanta, eran un08 "vividores" , 
unos "platoleroa" y que el dinero 
de las recaudaciones era p8.l'll 
ellos.. . ' . :': : . .. ... 

Pero estost rabil.jadorea DO 'Ie 
escucharon. Y. viendo que no po. 
dla lograr 10 que querla. empo. 
I!iÓ por trabajar los domingos. 
obligando a ,los aprendices a que 
fueran también. Pero enterado 
que fué el delegado. se lo prohl· 
bló. 

Se le ha visto Infinidad de ve . . 
ces el desplU'Jlajo inaudito de del!. 
mentir '10 que en presencia de 
muchos ha dicho. 

Ha aconsejado al burgués que 
cierre el taller por trea ·m~s. 

para después admitir nueva gen· 
te. 

Ha logrado que se trabaje sÓ
lo tres dlas a 'Ia aemana. pero 
los trabajadores le han obligado 
a él a 10 mkmlo, por lo que est4 
furioso. 

Obreros de la CMa Más; Aho. 
ra.más que nunca de~11! hacero3 
fuertes nutriendo laa filas de . 
nuestro Sindicato. - Legna Se. 
rolf. Por el SIndIcato respectivo so e Insaciable capital? ¿ Es que mos estando tan mal organizao a la organización obrera al mar-

(e. N. T.). se convoca a todos para ganar ñiez y doce duros a la dos pero. i. de quién es la culpa? gen de la ley. Sana-
1011 oberos ladrilleros. mosal~· semana. hay que trabajar dlecl· Sabiendo que si algo se ha ga. Nos ha sugerido este comen' 
tu, plntolWl. empapeladores. al: s61s y dieciocho horas diarias? nado. tanto moral como mate· tarlo. el hecho ocurrido en 
baAll81 '1 peoDea. a la reunl6n No. compalleros. Esto tlen. rial. se debe a la unión de todoe la fábrica Comas. Es UDO ~ 

VISl'l'AS A. LA MODERNA. ' 

que tendrf. etecto m&aana. mlér. que terminar y termlDanl. SIII bajo los auaplclos de la C. N. T" tlDtoa y que en pocu palab* Domingo. DIa de novedades. 
colea, dla 3 d'e octubre. en el lo· vosotros. obreros del Tr8llporte. ¿ por qut! no reaccionar y volver a \lames a explicar. Los agricultores de la Maresma 
cal IOCIal ya la hora acostum· nada en este Ramo se puede ha. los buen03 tiempos? Una obrera rodetera. UQ.lllada y del Llobregat. visitan las Mi. 
brada. , ter. A,grupados en la C. N. T.. 'Re1Iexlonad. compalleros. qu~ Ma¡dalella, tuvo la. desgracia. al nM de Po~ TD40 el alto per-

Ea conveniente weatra aais, muy pronto podrl~os entren, alin estamos a Uempo. Ir a depositar el trabajo oonteo- sonal ~OII espera al sonido de 
tencl.. tarnos con esa clase que n08 tle· clonado. de mezclar un rodete bombos y platillos. apretOlles ' de 

ae postergados. "Quién mucho abarca. poco 1Iel ntlmero 28 con otro del ¡¡li. mlDos. explicaciones a granel. 
Hemea de tener presente. quo aprieta". dice el l'8frán. PUt!II\ mero 30. Pues bien. esto. que visitas a las dependepclas e Ins

teDemOIl que 1'(\mpel' la5 oadona~ ¿ cámo podrá defenlter dlgnamen. ocurre cada dfa en centeIllU'e!! de talaciones. escuchaDdo los deta
que nOIl esclavizaron; hemos do te ·Ios derechos de los explotados fAbricas y que materialmente es lles facilitado\! por 108 inK8n1eros 

A LOS TRABAJADORES DE damoll iltlenta. que la polltica. en (aq¡¡que MI i!uese. il~ principio, casi imposible evitar. ha valido a de la empresa. 
LA CASA. nOCA Lórlda. es lo m4a funesto para su vol~ntad. puesto que alIora \a obrera en cuestión la consl. Los visitantes se marcharon 

Caví 

LolI turblos mallejos de los 
hermanoa Roca. nos Imponen el 
dehor de dlriglnl08 a vosotros. 

Tod08 aabéla la torma Injusta 
en que se nevó a cabo el desp.ido 
d. 300 trabl,jadores de csa casa, 
fin la mM mera pro.testa por 
part.e n\l_ra ni de IÓI dcspedi • 
doa. 

La PNCIM bU~I'QI!. IInul¡cló 
que la ~Ia ~oca RlIdlado· 
rea, ~ ~ trabajOll en pro
yecto q,", darfan par fO$ultl\do 
la ~~~ !le tD4011 los d~8-
pedlqOM, f-wo 4!,ta ~QIa ha re· 
sultado Inexacta. 
Re~dQl la ,T"lIta y el Comité 

de (I\Inic:4. ~c:01'tI~OI! un pl~ 
~ luQtla ClQIltra. t4 !4mFesa neo 
~ P8fQ ~~Q "l~ DO dió 
el resultado que espenlbamos. 
m'o tul! debidó • qúe no respon· 
lllltell, como era vuestro deber 
al llamamiento que 08 ' blzo el 
Bladlcatc,' a ,...1' de íos rumo
N' q~ ha~ de p~uclr~ 
DUtvOl clespldoI. 

Hoy. , la DlreoeióD aproveoha 
nuestra desorganlzacl6n para ex
plotarOl a 1U8 anchU. efectuan-

Questras reivindicaciones. saben po,ltlvamQl1te q~ es 1m· rulente reprimenda y le que es complacIdos de las ,bel\ezas que 
¡CC\m¡¡al'Icron. a emanclpar~ posiqle) defendiendo y apoyandO peor. se le h. Impuesto dos dlaª se encJerran en Minas de Poblsa 

en el Sil)dfo~to Uplco d'el Ramo a la ve41 11 UQ partIdo polltico? lIe f\eata. y. ~n cobrar, natural. y de las atenciones que el II-lto 
del Trasporte! ..". Benamlln. Por ~uy poco qua nos fljemqa, InOl1te. perMnalles dispensó. aun~ue no 

nos daremos olten~. que el llnlc<l y as! es~es. pud'leron bajar a la profuDdfdlllJ 

Tey! 

El'l1eoho de coger la. pluma, e, 
para reoordaros que tel!ernos un 
SIndicato constituido en la loca • 
IIdad y que. por tanto. tenemos 
el deber de velar por 8U buen 
tunolonllmlento. si es que quere· 
mOl ser reapetadOl por la Pa~ 
tronal. 

ER vergonzoso tener un Slnd!. 
cato flon trescientos treinta afl. 
lIado8 y tener que vernoe e!I el 
trance de desalojar el local por 
ne poder pagar el alquiler. 

Es m" lamentable todaYla el 
rumor propalado estos dlas. eell
IIlatente en que el Ramo de Conll. 
truccl6n ha pedlde parmllO a las 
autertdadel para celebrar una 
.reulll6n en el aa16n de l81ionee 
del Ayuntamiento. con objeto de 
reclamar 10 que tanto aácrtActo 

Inter~.s de algunos ha sido des. Por hoy no <¡ueremos exteQ- del pozo como era su dcseo. 
vlrtuar. en parte. una organiza. dernos en máll comentar/os. ya La dlreccl6n estará de enhora. 
clón compacta a beneficio de un que llclIsamos escrtblr al&'llno~ buenn. porque con 8US pR.1abras 
ps rtid<l polltico. Ta,nto e. IUI~ trabajos sobre estas cqestloneo habrá crunplacido Il ' BUS vislttm· 
qnf\' lIomb~ que siempre llablall ell todas 1811 fábricas. Pero po tes aploultol'Cll liara quc d8l!l1l
r'olle¡;ondo de la pol/tlca. son aho- queremos cerrar ~ preaente sin tleran de bajar a la protundldild 
ra.. q~l\Jlu611 de procurar la ese\. antes decir cuatro Palabras. A del pozo. del que tantoa recuerdolJ 
sIÓ~. 108 m~ fervleate, detenao. la obrera Magdalena. en llrlmer tlenen los obreros y sus familia· 
\'eS <111 ella.. E,~to tod<!s lo sabe. lugar. debeJD()8 ~clrlo C¡UO !;la. 1'l\S. 

mOl!· da adelantar6. con Ir a pedtr pero UIUl visita mAl!. slsi:ema Com-
Con 10 explles~o •. 8~lo os dl~. d6Q al bÚTguh. para .~Ue 1\0 I~ I'&IIYS. ~ " eonferritÁn 108 

'lue ya es 11.0ra de que tod08 ¡¡oa lIan hacer loe d1as de ftesta. Al vllIltalltell con cuanto dice la eme 
demos cucnta de la. falta de or- bur8'U&. que come muy bI~ tOo preS&-
g&nlzaci6n que padecemos y' vQ]- dos 108 dla&, poco le Importe la '\!lIIlmposlble much&!J veces 011-

vals a nueat:ra organización. de ml~rla que pued8.!l puar SUl !ltr el asQelltlM' a causa del llqul. 
donde 110 debfala '!taberos llapara, esola.volI. y ea Bektlll<t~ · IUrar. do ~ue, cae e!! abuftdane\a. Por el 
de. La C. N. T. nUllca ha exigido debemos decirle a la lI4gqale. elel'l'8. por. dOllde !le hace!!, todas 
la ''<tluntad de los individuos aft. 111\ que si ell lugar de apartal'ltl las villltas. allltema plan Dencás. · 
liados. el sufragio a la adhe~i6n de la erganlzaol6n. DOmo hizo. eataba lIello de liquido. La p. 
a ·un partido polltlco si lo creen l1ubielle estado en ella. aat como feria norte. tlell8 que esta!' ~ooo 
conveniente. 1M demás obreras ' de aquella un vlaltante para vlllitarla. Aun 

leccl6n. tlO hubiera tenido neoe< e.atA oallente la 8&Dgr8 de nUel' 
l,.a C. N: T. sólo acolllleja. JI loa t .a PHI d 

Sindicatos a ella , afectos. .\dad de come er' la baja aocl6. tro eomp ..... ero ero. eaap&reo 
de Ir a pedir perdón y se hu. cldo alll Por culpa de una empre-

Es eata IU ml8lón.-!4. Bosob. blera ahorrado el chasco que le sa reaoclonarla cuyo 11nlco go-

oe • el de amontonar mIIJcaeI 
liD miral' .. 1011 mWmCIII llevan"· 
dolor de \IDa lII&dre o el pu de ' 
infelices bijol. 

Agricultores de ·Ia Jofal'emla '1 
del Llobregat. ~ de YIIIItu 
oftcloeu q\W? 1610 siJ'V'eD para )le. 
var el coa.tuaJOII1Imo .tre la ola-
18 trabajldora. Lo que 11 . ..... 
comiendo es que 11 alguna WI 
hac618 otra viltta, . 110 01 ~ 
llevar por lu Weuu palabru de 
la direocl611. E;ntel'llOll Por me
dlacl6n de 1l1li obrerol de e6mo .. 
trabaja en la explotación de l4l,- ' 
Da8 de PotaBa. - S. A.. L. O. M.' 

MuJleu 
COMO SE HA SOLUCIONA.DO 
LA CRISIS DE TR.AB.A.JO· JDN 

ESTA LOCALIDAD " 

Segdn mi criterio, es bochor. 
nosa la IOluclón que se' ha 4ido 
al paro forzoso por parte de ·1aa • 
autoridades y el frente IlDlco 
(aocla1latas y t.reiDtI8tu). 11.: 
asombra que traUndoae de tn.-' 
bajadores como yo, no.bayaa vi&. 
to que lo que se les hace hacer 
es Ir a pedir lJIImona de eua t!IIl 
caaa. para var qutml qulere OQD

tribuir con alguna cantidad para 
areglar aJgunas ~ y uf po
der remediar la crlaJe de trabajo 
que lIofecta a lUlO. cuatroclentCIII 
.en esta localidad. 

No 88 crean 1011 trabajadorea 
afectados por la crlals de traba· 
jo. que yo haya escrito .eatu U
neas para pejudlcarl8l.' no; DO 

es esta mi intención. lino muy al: 
contrario. Es para que todos loa 
trabajadores 88 den cuenta que 
00 somos nosotros los trabajado-' 
rea. a qulen compete pqar Jaa 
obras que deben haeerae en al.' 
gunaa calleal sino que correapcm. 
de a las autorldadOll o a quien' 
sea. pero no a los mlsmOll·.traba. 
jadores. Y digo que. no lIOIl los. 
trabajadores qul61Sen tleDen que' 
pagarlo. .porque ya' sabeD todoS 
que en toda clase .de Dlel'C8Zlclal! 
que hemos de C91DPrar. DOII re
('.argan el ,tanto por ciento de· 
consumos. y. asl .rl!lUlta que con 
la solución que Be ha dado al pa., 

• ~1 t,~~.oJ . I~ t;r~~r8;I ,~ 
~!l¡; .. dos veces las mej(lrM uro 
banaa. y · t~do. al fin y ' ai caii9.' 
para que las familias. obreraS no, 
,puedan cubrir sus necesidades. . 

¿ Creen .Jos que bu.¡¡caron esta 
solución. que es justo que .e,.Jea"· 
entregue a ·Ios mismos obreros 
afectados una estadistiea de' to
dos los lIabltantes de la vIDa ' i:I 
se ,les haga pasar cada Sema
na de ' caaa. en CMa para 
ver qulén qulere contribuir ' 
en algo para hacer obra 
en las calles, a pesar de haber 
votado el Ayuntamiento cierta 
cantidad de pesetas deat\nadaa·· 
a este fin? 

Yo creo que no • . ya que. Be
gtin mi criterio. DO lOmos los 
tr&bajadoresl08 'respODS&bIea del 
paro forzoso. sino que 100 . los 
burgueses junto con el EItado. 
y seria a eat.oe a qulez¡N lié de· ' 
berla obligar a lOIuctOliarto; 
puesto que 8011 1011 re&poll8&b1ee. 
Pero esto, trabajadol'!la. " no se 
eonsIll'IO sin 1& unlÓD de todOl 
108 explotados, ' y meDOll COIIftan
do que l8&D 1u autorldadeI qule
D8II DOII "¡udOllalQ .. proble-
ma. . 

Ya I&~, trabajadore., flue 
,los poUtlcQe prometeD ~UCIao, 
pero no dan ~. y ' qIM '1U =l~' 
slÓQ ea def_der al CQitet. ea 
decir, .1011 burgueaell, '1. 110 • )01 
trabaJ~. por 10 ~.qm
pre se ha viato ~; y eaú) ~. 
re decir que nueab'G "'"Q éftá 
en la q. N. T .• ~Q$ ~\p.
c;lón en 1& qlle IOf · q.a~Q1'e8 
m\qI08 dete~ )0 lN8 M ... 
de hacer por ml!CUo de ~ 1\Ia1Il
blellS, el! lat ~I '" dllIClQte"n 
¡¡QrDIlla a se¡tllr y U14~ d~ 
lucJla ~ Ildca.cel. pero ~ • . 
pre a base de ac:cJ(ID dlJ'l!Clt!a. Y 
nlll\ca ~ a otl'Oll los piaN.
maa que pode!l\Ol ~ ~ 
<lU'Q11 mlamQII ~r medio de lIUiI
ka fl)lll';a· 
iA~o 10lIl paCltlcDl'-! 
¡Viva 1& aoclÓD cUreet&! - Jo-

116 Pou. 

UJfllJlUOJ, .. U .. 4ISnlJiG PI In 

'P ••• l.. e ..... Ae~ 
rOS tle la "aveatl .. ' 
dt' EdaeaeléB Uber. 

larl .• . 4e Almerla' 
• 

H~ hecho la ree\ameQ16a 
el!. 'l'elt!grafoll y nos lIq .dlcllo 
que reolaméla VOIOtl'llll ea.... : 

'Son 1. pe.etaa. JIto te1eri'M
oo. y 1811 pllllmoe a 1& dlreaet6a 
que VOlOtroI iDdIc611ad1, a ... 
bre de P'raDc1aeo Lópea. • 

El resultado 10 comunlcanlll 
~ SOLIDARIDAD OBRJllRA. j 

I _ 
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LO~.ALES :~.~=I:.:'.: 
NO .. ~. OLftD.iBrA· LA. POLI'i'mt. _ ....,. __ 

NOTI~ljS 
.~. 

mLMmft'E EL 01'1010 DIOS POLlOIAOOS I ClOIll¡' A1UIBO I 
lA ~ 411 .. l'J&1'd1& 4e Entre 101 fwlclolW'lol po1Icla- 81 UeDee • tu bIJo ..... " 
~ ~ ~ GOl" cueJpO di iIaYIItipd6Ia .ua al dOctoor l • ... . IIP"M""" 
cUuM..M lUfrti' el , mal Vivir '1 YlrIlueta, Ila eaulldc! dlpato la .. la..,..,.. 
que aqul!l daba a IU mujer y a el rumor <lIfundldo de lIombra- Couulta ecoa6iuk., • el 00lIo 
fUII bljoll, en IIWnero .. ,..".. mlteto para la aseaorla t3cnlca tultAlrio J • domlcWd. Oratu1tt 
nunclaron el caso a la co~arfa .. ~ )a aecretarla del comisario, para 101 obreroe lIIn trabaJo. 
de Atarazanas. recafdo en el actual comlaarfo je- Q)rteI, J82 (Junto • I'Iaza • 

Unos a¡ent" se p",.p.taro.P '- de la DelesaclÓD de lA ~ I!'Apafta). VIaI:a; ~ U. a MilI, 

~ 11 ~ 481 ~~, 1PB6 VlIJqJde, . , Se ruega a 101 ----ro. del 
jIntIéq comprobar la certeza Se fund 61 di to -..-.--
!le " ~~YJIc;í" por 10 J¡~ proC!l- a sgua en apre- Com1t6 Pro PreSOll de Cartage-
dIeriIa' a~ 4etej!er al ' s,.rtPt0m6, ~ pof.Iu... , 111 cODteatlln .. Jtan ~bldo un 
el ~ ~ .. condUCIdo " la ~ Intld'" da car6cter ,.lO de 25 pileta. de pan. del 
~6g. . atató COl)tra lG,l ".-¡UIITista" UUen tam~ el com~ero Ram6n Brualla, de 
...... 'a "IOll q,.e 111116 con ~ . propósito de ,plIOtutar utl la J3arCQ1OD&, re.m1üdo el dla 18 de 
cl.\AAmo~ue eva~ COWlf9:' . ~ oompltelltl cIel ~- sep.tlembre 6lUmo, 

fI.:..'. . ~ . , 1, ,. do .... brM:I1éa&o. . 
• ~ eTC .' . • ¡ PW,1I,.'" tiIUIf,. La'PreIIIa ele IDOChe, truhI- .. lItsfl,FUIIIJIIUI .. ," .IIIH. 

"'. ~ un .NUja ~ ~ efe, 1& .u-..e.. '1 to. rosa- fe.er-eI6. -aele 
ffCI,~loI¡". ~ IJQlIe ~tó. mleatol -;" ;.re-Ju apreetaclCllel ""' , 6~ . ~ p ~.r~ a j.OjI ~ .pcIUÚou da lqar eDtre el per_ .a. de .a .... strl. 
~ .~PR.s1~,ü11) ck\lJ~o ~-:: la ComlaarIt. de OrdeD Fe.rrovlarl. 

4'. ~., ., ' 8VJ18EOO1O!i lLUiJIIIIA 

,' , . 0'l'JI0 ilVs W. ,. ~u ~ .w,o. J)Jl ~~OI ~tu* l Ilmpatl-

" ~. 'iD~)o ~ ~- 8Al1OT.u,:, ~el'O': No ~ ccmU-

~k. .al'" ... nr~ UDA _ _"_._.. ~ por QIÚ tiempo .e ~ 
, ........ - ' P' ' ......... 4 ~ ¡:~ • !lo __ a do d tia ...... ·.·-t '--

'MWlIél&; en la eouu.w ~ . 4081 ~, _ ~ W1- • "9 ~~ ...... po 

~~! cp~~ un s~¡e~o qu~ era ~ 4!f' ~If. "* 4)91~ p~ . • , ~ c_uuto. ..... eJM 4-
_:l'f!" __ AIaito al aemcl!l 4,.8 4P P. 1m POI" 4e ,. .. 48 - ... 
.,. Qq~' .. ., •• -.... ~ ~ peso orP.llt99 Iie ~ 
• -:, ., . . ~vs.u n~1'O "., ,1- iIJI ~~ S~lóll, nICU IObre tJ'ee 

·14 4.e~l!I.1c"" &,r!L ~vada ~ ~ 4Il ~ QervuIo. o ~ ~eroe. ~oa- ' 
",rc¡Jl~ .el ~ .8.~e~ viY4 a .costa Iill p.oatAI quec16 completamal-..t. ..JI el t do d 

a".,1'HUIIt.AI 
"1J)JA IllllANA DII FIlLWI
DAD", ..... tlBQUlNAONA 

Dentro de breves dlaa tendre
... ocuiOD .. admirar la ....... 
peU¡IWa di ~-FIImI, "Uu 
lIIDaII& 4t ~", ele la que 
IOn plOtagon1ltas Tony 4' A1gy Y 
Raquel RocbiI'O )' tllr&ll Cómico 
Antonio Palacios, 

Esta IIUan. prodUce16n eapa
lIola, está valorizada por la md
ak:a '1M ha óampu.tlto Jeu QU
bert. 

La trama sencilla de la pellcu-
1a. 18 4esarrolla a¡rada})lemAlZ1te 
fIIl el ambI_te barcelon6s, ~ 
prtnclpáles 4e ooestra ciudad, 
loa barrlOI cercanol ~ puerto, hI. 
pljI.)'a de Konpt, tu tllelltee ¡u
m1J¡.oau 4e Kontju1ah durante la 
noche, lOIl el marco 8IC6DIco de 
aete deUc1010 ~ para el cual 
le cabe el bODor de .er preeenta
do • UD aal&l d.e la cateaorta 
del UrqulDaoDa. 

um=""su,uusJ.",m"", .. 

LAS MUJERES 
_LOS 

TRABAJADO"EI 
d.bl •••• lod ...... ,. 
que l ••• ,1 •• u.p.nd" 
d. • •• p ••• o. u •• ndo .... , ........ 
Plldoras ,.FORTAN 

~ .l!:VJ.8 P¡!ljeref, ... l.,a C}UaJ.e¡¡ te ckatr0Za40 J, • caueculllCla - ¡fe .... 0 "s . acen ua e-
....... c&ImIw¡.to siD4IcaI que SufrfmOll a.·te. 5 p ••• t •• 
-..- ollJew Ae ~o. ~ de la expac.!6D, reeultuoIl tam- ~~~ . v .... ' •• F •••• ol •• 

..... 0 .... 1 •• 

lalleraterioB IUI. -REUS 
~,~ • . 1 ~ ~ lII6D rotéI8 ~. crtat&IlI 4e "'. ror Jo t¡ue afecta ~ Ferroca

la correspon4lente denunc'- .,. lu cae .. TeCinaI, uI eomo el fa.. pila¡¡ CataIa,D.~ la D1recclóD 18 

~ml~"JJ ~,.¡ '" ~r4~ rtl- 101 ~ 1i7f. esté. JlIlnl~o ¡alpersDnal por 
,*~· Oe~ja ~!lrtU4!14 po1.cu~ ~toa deIIpUM, ~ Ímlattt. mo~te~ 4demAa de J,oiI~~ 
~~tj) _ bí.s~ ~.~" do en el dlBpeDI&rIe, la\cIro Abad, tIc101 caaU¡OI por tu C08U mu 
IIPAtra ~ "~", ~ el re· 4e VeJ.¡te y ocho doi, qul8ll píe- t'lUlles, 18.8 multas y Iae repre- MUUlOUSS.JUu""mu"",m 
IIIltMó 4e ~9 ~do 9ue se IleDtaba UD& her\oda' coetWlla en lII!JIas que se ejercen y prePlJ'&ll 
PJ'Qee4ler:. " ia ~!"'~ 4eI re- .a b~ 4encho, 4e ' plOBI5It1oO coatra 101 compBt1eros CODI- PE ~STRACloa 
f~do sujeto. ruervado. · pentea, pronto las miserables S_VIOlO DE OOBBl:08 . 

UMe agentes de la Brigada 4e • mejoras oIltenl4aa en febrero dl· OoZlltantemente rec:1be ' eeta 
V~~cl.a, M ~P.'OPJ!!roI5, que J,.ü VJO'PJJAS. ' DS L08 IU'- timo, ' quedarán anuladas ' p'ol' 
.tftge el le!lc)i' Baquer, deluvIe- C9IX1p1eto. Ad1nf1111trac16n quejal de los COt 
ron a un port~ fJUfl vi.,. , (lE8()fI .,1'oL 8ABADO Por otra pI!ol'te, es Ileceearto reIpODIaIea :paqueterol, por la 
coeta de mujerea y carecla de éstar a 1& ilt.üra. de lu c1rcWlS- torma ,CleaI!U&I en que recibID 
otros me4los legales de vida. . eeatlll6an en el mlmno estado' tÁnclas. ' ASj$Umos a ' un poten- Duestro peri6ldlco. 

4!? pav~ los a~o~ vlctl- '" .' "" ~ ,. str JI ' HAy paqueteros que dejan de . ~*. ~ ~pcI6" ~ mu d~ aC~te ~o en ~ ~~ept!l ,.n~ a e- recibirlo una vez por 1eIIWi&¡ 
......... ea cat.iiula, illaDltNt6 p·_"'o -<bado, eD la "·-bla de 4e~iLc,IWJ en. toda"~ .. '" ... - -- - - d 1& e N T l1Il& otroII qpe recibeD juntnl loa ,.e n .... r _ ~ Fru~ JW4rf~ IlSUta M6ntcL Jl!U' gut e . . . ' ., y a 40iI o trea dfas :v ·'-"'01 que ele-
eMtoiU, i1a*0 ea Uablle. eJI ~~ca ~6J) de ~I!I' ... --
l .... EXpllCó que él era el Indi- traS tácticas 1. po&ItUiLU.!-os Ideo: ;1q de recibirlo. oonmuclia tre-

~ "'-I'ELLOS lógicoS. ,cuencta. . 
vlduo que perten~ al CUerpo ... -
de Aaalto de catalufla '1 CJUe Ilao . l!letO )' él caOII exiateDte eD la Hemoa 811Crito a algunoe adml· 
bI En el Paaeo Nacional; ~· au- ebarca "~t1Ca; ha .de dar ' UD Dlatradoree de Oorreoe Y todOI 
iilt.té~do , ~~o ~W- tam6YU w¡ue • $6 • J& tI&p, empuje roiml4able a la ~. 11011 h&!l conteltaüo que _ IUS 

'~-detíair .. ' fI,.-.A ¡tite. abvpeJI6" ~ de, 9dlO ~,~ deracl6D. elev6Ddola ,&, .~ ~ljI- .-, 4epeD4eDC1ae no 18 4etiene lIAda, 
r;qp ... !, ~r lO¡ -;';~~t!tr" Joaq~~, qw. J'IN~ ra iDIrOIpeclw!&. , " pero el hedlo verda4 es que 101 
_U~ cl8 qu6 l~ se vaU6 vJctlQ1a de Jravl!I 1lfri4N • w. . Tenellios, pÚ88, el deber de 88- piquetes de SOLIDARIDAD 
~ Iil -- ' , el reterleSp CJ,~ tar a 1& altura de lU e1rcuns- OBRERA. lié pierden o negan tar
eii., !; : IU JIacIoDalI- --.J:n el ~o cSeI TauJet. tanelas. Y para etIo no basta de a en deatlDO, en tanto que el 
áid ·portuguesa. En principio, fU6 aIlstsdo uateayer, el D11Io (le solamente COII cbtlzar y defell- reato de la 'PrenI& 4Iaria 10 reci-
_. . . ."P nue ",j'.' o que de. ter- .. la. &los, JOI6 KarteQo K~, der por doquier ~ Federación. ben regulál"ll1«1te. 
,r-.p~ "-.. 'W él eiIaI praeetabi. 41V!'1'1U CQIl- Precisa hacer algo muo Hay que ¿ Es qu6 le sabOtea a IlUestra 
~ ltlIUilduo, a c¡ul~ lIabfa t .. ·.- _. liDie 4e- _ .... 
~ lO¡"'~ neceaarloB, 141 --- Y ....... onu en . actuar haciendo labol' 1lDdlca1¡ ~. 
fiQJ46,~ liJ , ....... sO. reeIlo '1 rodma ., brazo ilquier- &IfstIenClo a mtnU40 al 8iDdIca- Esto que ocurre se expl\earia. 

--- doi, Ge8llioúdO al aer atrope- lO, COD lo que iI8 4& calor 'Y en.. en las gi-andes capitales, en que 
lIadO pOr un &uto 4e la iDatrleilla tuataemo a 101 c1.u e»mJ)d&- lit. aglomeraclÓll en el servicio de 

~."_N SIN lIIrQ1l.o 4e éIta · clu4ad, . en el PUlO de roS; no ftltáDdo a IGiI pIeDOI:v ~ podrIa explicar estu de-"ANtIA PujadáI. te\llliODl8; a.yud&J14O a la Junta. lieenclu, pelO los casoe que el-
!)esputa de ~ puCI a su dIIpoIiI6ndolle a aceptar cugoa tamos OCUrreD pieclMmeiite en 

.,. maflaII&. h6 Mta4o,..... domtc1iio: ' - . , procurando cumpHr u ellOl lo localldadel donde el eerv1clo Be 

tan40 decJaracI6D por el I11III&- . -J., priñieraa ' horas 4e ayer mejor posible, ete., etc. presta sin ~bloi de tiempo. 

PRINCIPAL PALlCE CINE RAMBLAS .CINE BARCELONA 
Palado elel E.peetieulo. Compila 
4e aeylalaa Jlarprlta OAaJl,uAL , 
PRECIOS POPULARES TARDIII Y 
1IfOCD. JlUTACAJ A DOS PTAS. 
Bor, tarde. a lu dooo 1 _rto 
, noche a lu dlel y cuarto, el éxl-

tAl bomlla Cel &40: 

lAg Infl'olalJles 
EN LA . PRESIilNTE StwANA 

J:STRBNO de la ru!ata TaZI OA
LLlN,&8 PAU UJr GALLO, 0"-,
aaI d, Antoalo PalO, IIlllalca d, loa 

maeatl'Oll ALONSO Y roRNS 
le dupac\l& en 101' Centrol dt Lo

' ~ 

e 

TEATRO COMICO 
CloID¡)dIa 06111lco ,.. Dnm'tlaa de 

~lUNES 
JIaliana, miércoles, nocba. a 1aII 41a 
y cuarto. Vedrlnea presellta el In-
. oolllP&l;&ble dJftI 

OGEULLO 

.... "Ia del Onu.. _ • TaN'. II1'1J 

..,: OOJOCA, .ATIIIIAL, 1iIa,
•• , BL BNE"OO I!fl'IIJIlU 1 
00118, ...,.",PCMhIoa6de .... 
QoldW)"D KaJ~r, por V.u.LA.ClIl 
BIDIlRY, ltAREN, 1tIORLlD'l , at
CARDO CORT!lZ. BellO. cootlllua 

• , \ 

Hoy: E1fT .. DOI OOUlOJlZl. 
por l>OUGLAI rAIU4KI. Jr.¡ 
LOI CO_QUII'I'ADO .. , por RI· 
CHARD DIX; PDDOIU. lUOIII· 

TAo por .rOB GILBIIRT 

• 
....... C! ... , 
FEMlHA TEATRO GOYA rauTA .... 

Hoy, p~ oomoo: .... KAI 
~ .xan", por BU8TIIJI, KUto 
TOIl; uuoa DJ: 'l'AOBJ)m.,&. 
por STAN lJ.UlUDL y OLIVIIR 
BA.ftDy; LA suoarra: DB ClIII
CAGO, tII eIPU1ol, Por eH. CB&8-
a: (lJUaLOT, .BaT .... ~AI 
JI1JELOA DE POLl~IA8, VNA Nq
OHE EN PUl8; !lIUVRA LB!'" I 
• .VSCANDO BllOOIOXBI ' 

.. . J.' . \ ~ 

CAPITaL l ' 

lcan 8~AI.L c8tTA ». 
• AJfOIlL ' 1 

CATAWRA 
U1JJ& .,. JIDL P&aA __ ., 1JJI 

pA.1'ITAN ». ~ 
IUISML , ? 
UlfA J¡IU~ 00lfrn:~ , .. 

KUNDO. _.. . ' . , 

A€111AU,DADES . 
NOTICIAlUO, Rm'OR'l'D118 1 .. 
CI:DNTJllIUO · DJ!I LOe lWIOO8 

el co'-» üI uta e.pallol, .. - ' ., \ 
Ill¡eVa modalidad de plAn prpta¡o- D.l'THE PI.'.leE 
ollta, COII el e.trImo de la faIltula ' 'I'ft AWS ' " • 
.. tre. act.oa. de Allset cuatodlo y LA. USURPADORA. · KUJrIlCA, ~-

Jariel' !le , Bvp . . aIDA y UN, CImL:rp ,~ GJtd'1' 

LA EIBRllpUEl DE U GLORIA . .. ., . 'UCELSIO.R ' 
.: ~:'=:d~:Od~~~~~ 'ClDITealftlTrlunrO'llarlna xuRECA =r~~ ~TO 
u de 108 uea GUERR!TA Y 1M RoJ, lI'UI4Ioeo . proJ1'iqlL SealOa MIRIA . 1 . 

DOta!IIIIaImoe ~o,. ).O!J CH.\- OÓDUna d1848 lu cuatro a8 la tarde I 
VALILLOS SEVILLANO,S, &Compa- SOllBlUS ~GI~ 1 .. ~ 
lladoa : a la guitarra del PATENA I:.a 41ftrtlda comlldta DOS H1ll.. • qmnoo GlaAlfl'1II 
'(hljo 1 BOIL\l( oARctA. Se d .... I UI T UN DON .1lAlf, eo .. pallol, .)"'-:1 

PId!& 8Il Jge ~Uu tIIt Localld&4.. :::1& ~~~~L ~~ sr: ~~ GRAN TEATRO CONDAL . . 
e . Da, por .JoHNNY YAc ' BROwN: IoIU.JERES· OLVIDADAS, SOIOÜlAll 

T E 1 T
· R' O N' U E V O' , el eper 111m EL axpazso DI: TRAGICAS i :mL p¡jQUJ!lRO 01-

ComptlUa t,.1!iC& )LlROOS ·RJ:DON· 

OalENT8, por HBATHICR ANGEL . . G~ 
Y NOlWAN roSTER: VANTO DE 
CllNA, dibujos en colorea; NOTI- MONUMENT. AL . 
CUBIO FOlL Juevei: AVE8 SIN 

1 ... XLONDIKB ., j>JJnO DI! TDIU-811Jo1BO, en eapaIIo, por &AUBTA, '. • BÓNIIIS. · ,.' 
J'UG..lZOT ., DEKAlU!I; ," DOLA
BES Y IlNA VIDA; 8DIONE ES 

. :&sI . ROYAL 
• 

DO Y ANTONIO PALACIOS 
Hoy, tarde, a 1811 ''SO. Butacas a 
008 . pesetas. Localldadel .. O'SO" 
ActM prIDMro ,. aquJldo de LUI
SA I'EB)fANDA Y actea pr\IIIero Y 
segundo de EL CONDE DE LU-

BORRACHERA DIl mmn, ~' 
PUJlRTO (lJ:NT~' " PASTO Da 

. TIBUl!O~8 
nUUBOO e NE R S P RK NOGIIe. a 1u 10: . 1 COLO" .. , 'Ir LA I I I . l 

~AI ., el 6&lto ~alIo BOHEMIA Y.PADRO 
El CAITA"TE ERIASCARADO :o::' ¡=: ~-¡~~ID~~ DOBLE .umSINATO ~ LA. CA· " 
por el .ran barUollo JIARCOS TOn: HEBOES DE TAC;:RllEJA, LLE DE. 1tIORG~, DID K1l'l'UO ... ' 

Ji,JilDPNDO por STAN LAUREL Y OLIVER . ACU!lBDI? ! ~, . 
IURDT: LA 8EItOBITA. DE CHI- IUIISOWIl HSIIGUUJIUIUIlIf , . .. -. . . ~.GO, en !MPtIIol, por CH. CBAS- <. - , 

TEATRE APOlO ~L~~:ÓLl~a::.T=~~: Dr. ' S6$~1I 
OMa,..a,ta .~, " .~_ .... _ ~2tL~~;~~~~&~ COla1, .J~,;<Ut.:.~ 111.1. ' 

........ ca::*U8 ClLU'IUlA'- "H$J:wm:mml$$.sm: u:um,,,,ms::u,,,. 'U~}u.ssSJm,..' 
ÁvuI, tarda, a 1_ 5: LA BOaDA. 

trlomt de tota la Companyla 
NIt. I tote. lea IIlta: 

LA lAVERMA DELS VllEMTS 
Majntft~ presentatl6. CInc dllCOra
clona 1I0'fta. Interpretaél6 IlIIIuperá
ble. ro pénonat&i!s a escena; Emo· 
ció. Interia. Rlalles. La mUlor Com-

panyia ~talana 

Gran Teatre Espaoyo1 
Co!DP~'" ele ,o4~ 1 eapeclaclee 
lIIo4el1l1 de lOSEr SANTPEBÉ 

SOAO. A. COOP. ~~ALF AU 

Primera manufactura española de máquinas da ~COSJJ ' 

. E IBA R (Esp.a'n.l 
. t;f,i , 

( . f 

rit ,- • ligue par 1& detISlélÓll ~e .' el cru~ de 1&1 c:állea NOIIDtroI teJ¡em0l la seguridad ¿ Podrlan evitarse 88taa malllo.. 
... tQIer ~ BUIUo IoIoirttrde, )lá.Ü~r:: y ~id$, el aúto pár:- 4e qUI ·en el DlOIII8Ilto en que. bras q~~ tanto perjuicio nOll .oca-. 
el 4,.. de 1011 8UCfIIQII u 'la Au- t1cw.r t;¡QmeÍ'Ó SU66o'B, . artoijó ~os, militantes y. slmpatlzan- alolWl • 

Arol, tarda. a lea clllc. Entrada I 
butaoa. 1 PeaMta. AQUESTA ES LA 

QUE FA TBl18 
Nilo a te. cleu. L'EX!T 

~ el ex J8te,mperlor de 108 a DoloJ'éa R4Jplm DIaI~, de cli1- tea, DOS dispongamos seriamente 
Itrvioa de ,la OomiMrta GeDe. cuenta ilftOI, oóaslonlnidole va- a ello, nuestra Subseccló~ ~
IIJ • Or4eD P(1)Uoo, MIguel Be.- ..... ........... ...... ""' ..... _ rá él auge f!I la fuerza. qUe nos 
... lIIIta dtcl~ Ila earec1. '-' --~- c:oo .... ·w bace falta a todos. 
4t ·.4elJDp)rtaDcla. ~ ~ tejld9s en ~~ plea y . TenemOs convIcclÓD 1. ccmta. 

~tüíIoIIei 'Y.. eroelOllri en ~a ro- mos entre el personal ' l»J1 la 
~~. ~ de pron6llt1eo re- Bimpatla suficiente. 
servadO. . Por I!) demás, existe entre nos-

:1,4 p&ct~te fuI! asistida de otros, y lo decimos con beoda 
prtmera !D~16D en la <;asa de satisfacCión, bastante cordla1l
~n'C) de J~ ~~e t1e SeJDier~, da4 para llevar a cabo con fa
~e440 deapu6s trasladada al e1Udad esta obra de co .. • .. -to. JI ItaI de 8 ' Pab'lo . , ..., .... ., OSP. I:"~ . ~ , . No creemos necesario exten-

I •. . ,. demos mú. 
DI'l'ODOAmON GBAVI8DIA Espéra.Dl.oS tfllldr6li1 en euenta 

. la nece,sldad de lo expueatq, dls-
E Áb!I4o, en el Dllp8IlI&l'Io de ,ponléndOOl . a! obrar en CO!ilJe

JIo.wranch, fu' auZillacSo 1'0- cueDcla. 
ida Queralt Roaaa, de cincuenta 01 salUda fraternalmente, 
aIoi, de intoXIcación ll'avJalma. . La IlUda 
pro,¡tuclda por ~abF Injerido UDa 
!'QU~ de 4cldo c1od1ldr1co, es-
~~4:UD. ~ 4e ... cl!lle 

JPl ~~~, d~. de cura40, 
lu6 ~ al HGepltel CU
~qo. 

. . 
IVS.:.I,t ••• iS 
hta SIIfl'agar JOII giI.atoi pió 

eatlert\; lIel eompdero camón, 
.. feéogteióli. ea el loC!a\ de la 
féAi cultural Arte ~c6, la 
c\Uit1i1íd de lé'~ pese~. 

D6 lí. euiéripclllft álilei'tá con 
él iIlItliDÓ ftil ~ la bóVUa X. so. 
braron 7'70 pesetas, que m deS
tlnldal. ¡¡or vatuntld· de loi In
te~, • etlgÍ'oIár. el tondo 
dfl ,\il&riocoll!ftldVtl "O N TU. 

• e • 

, J!lIlttoe el 8IndlclLto de JlOIlet Y 
, varios compafleros de la misma 
loeaUd8d. DoI hab liIitregado I~ 
pesetas para el ComIté Pro Pre~ 
oos, de sailenl 

También de UD grupo de com
~0I de KoIlet, hemos reclbi. 
do 20 pe!etas para SOLIDARI· 
DADOB~. 

!t •• 
UD grupo dé compafleroe de 

La Torrua. ha recit.udedo la. 
cantidad de 87'20 pesetas, para 
101 preaoll. 

postérlormente, el mllmo gru~ 
po, nos ha enviado 2't\O con Igual 
objetb. 

Se ha puesto a l. ,.ta 
DE LA CRISIS MUNDIAL 

. la LA ANARQUIA 

dt llItItIO aaIHo CGlIpahro, 
Milt Httla •• lAro tílittdo por 
$ .Ii 4.ar i;l ~ i fh,. r I 
Pedid •• eall A ..... .traeUi 

- ... - - ---._--- ... _- --------

BL BOC: 
L'llltllD gran éxlt de Paria. Vode

vU aont per cent 
118 ct8lp&ts& a tola ell Centrtll ele 

, Localltata 

Frontón prinoipal palaDO 
Hoy, tarde. a las cuatro y cu&rlo: 
OLAVEAGA '1 GABIIII:NDIA contra 
BEN'thIA. y VRIONA 11. Noche, 
a las diez Y cuarto: OSA I Y TEO· 
DOBO COIItra SEGUNDO Y UGAL-

DE 

• 
frDItan Novedades 
Hoy, marteI, tarde. a 1u cuatro: 
oiDQUI'IO JllLJlAO 'Y VlLLABO 
ooab'a AJitJmOlfDI 'Y .&B&IOLO. 
Nocb .... 1u diez., CMrto: QUIN· 
TANÁ IV Y PEBEA. co)l~ra ZARBA
GA t tltiAllUNO. DetaUea por car-

tel • 

La SqcIeda4 ".ALFA" ¡;:.,.. . . ~UlI m4q11'il1U cIe ·<OIIer .. 
todO defecto de COIIStruccion t' materiales por dleI a1Ia 

& tea1do en cuenta ~ot 101 perteccionazraleilto. ~ 
." manufactu.reroe para tundar su crédito ID4u8tnal "101ft , 

. 1& mh ~ta calldad de BUS productilíl '. 

Pida. 1111 caWoro ¡ratSl al BEPRE~ ~ 
para C&talUIa Y Balearu . 

D. BAilO. OOLOIIIIB ~OO.~ •• 
Calle dél Bruch, 14 bis.- BAR e E .L o N A 

·IOb ...... ., obrera.1 I¡Alenciónll . 
Vi.t.ilEO • alFIL 15 • I.POTE.CIA .. 

Li tremenda .,lagt. tt. -.tU I 
eíifei'li1e4adea 1i1 dejactb ya 
db ser teiDlble Ílebldél .. lD8 
prodlgtoaOll ln~tOlt de 1" 
moclerD& me41clDa, con Jo* 
cu&1es se coliilPe de Uil' ~o
do ief!1i1s1ni0 W curi.l:lcIa, iID 
íiei!~slda4 ele HeUtttl' 11. .. 
tosOll t"'tamteh~ '1 ÍIIJl !le
ceitda4 de lIoDdaI tal bljecélo
nea de Iilligúiii cIIiIt. 

BLBNOBBAGIA (par-
pelón). - . ~ ~04QS . iíui 
manltestlié:lbDa, uiU!:'tkl
TRU, VI8T1T18, ORQm
'DS y lit. tap temida OO'.rA 
~TAB, Q el J1ombrt, y 
la ~.glnltls, ~e&rltSl,lluJi>a, 
etc" en la mujér, JIOF J'l!l>el-
des y cronlfbS que aliaD, se 

combaten de UD modo re
pldfslmo y ~empre seguro 
caD lOs acredltados prOdu,," 
tbi ql1e aclÍ.ba efe recibir la 
Í'AilMAbIA MlNi:RVA, 

' abe ba~pU.I, 'lO, 108 
cuales depuran la liaÍl¡rIe 
lIlftctá, llinPJah 101 i'lftÓII .. 
Y. desd6 1811 pitmilí'81 lO
mai 111 notan ius mlrl'ri-
110000s efectos, quitándose 
en el acto tM&s las moles
~as,' (Jur1lC16n garauUza4a. 

~ - Con toda, .,. 
WrrIbles conaecuenclu 1 

: ,lDaDlfestacilo1l8l, ~r viejas 
'Ytebeldes que sean, 18 cu
k lantbl6h ae un biolSo rt
pido slll ninguna clláíe 11& 
inyecciones. 

.. _YIU. ........ 1eI1eI .. n.1INthM'. _""i ................... _ ............ _ .... ,...--... , ...... 'I-~~-...... I.I, ..... 
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OPINIONB8 

( ••• I •• . •• ~ .~,. 
i' u,.~u. n. ,......... ... ..... . 'o ' 

TeU' •••••• e .. o •••• S: ;· . 
A ••• I.''I'IACI'II Y ,1Au.a .. · ··'~: " . ., ... . 
...... _ CIetdeo .1 ...... " 
, •• ;..... • ••••• 1 .1. ,., ..... . 

'ali.,· ,arebei " 

. . .. '. 

Lo Inevitable Nuestra ~ctlt:"d 'rente a De la eaS8 MI .. , y Trepa' 
Nada apulona tanto a la rellte a edu horu como 1011 , . " 

aeouteclmleDtoI poUtIooa que se aupone estAu a JIUIlto de G bl ' 1I 1 Algo en re&ll4ad Incongruente convenlr la manera de . P . • 
. produdne. ~ ... poIIble que DOIIOtl'Otl nO!! AuBtralglUDOII por UD O erno 1D8"or ar O elltd. sucediendo en la cua MIró cumpla 10 acotdado, . , 

, com~to a aq"poderOllO Influjo\' No. No ell JIOslble. porque ., \ Y Trepat. del Ramo de CoDlltruC- Todoll dicen que flltú d1sp~ 
del car6cter o del giro que tomen esoll aconteclmleDtos. • clón de Barcelona. tos a repartirse 1& tUna, pero ••• 
depenclea muchas cosas que nOll afectan de una _era CUando elite articulo llegue al lu derechas ha llegado a su plena respoDsabUldad del tucla- A r&1z de una, 110 l&bemoI al bay un pero ... 
cIlIeota y poaltlva. Sin embarro, hay qulen afirma 4J1Ie na- pllbllco. es cu1 seg'lll'O que ya punto d.lgido y DO puede CODtI- mo en Espa1la. 1111PUelta o cierta fInlqUlÍ&cl6n de Una ComialÓl\ vlllta -& ~: '1. 
~ de C\IIIIltO OOD la poUtIca le relacloDA ha de 1DtereIar- 118 habrá planteado la crllJl. gu- nuar como huta aqul. Sus alee- Decla que dicha huelga debe- CODtratO con la Emprek de 'ste dice que DO le I&le de 1& riIIl 
IUII lo m6a mInImo. Se Ntlm& JIOr alJUIIOl que en 1I1leItrae bernamental y, como el Dorma tOrea empiezan a Inquletarle, y rla ser de cará.cter pacl1lco por- Tran~ de Baroelona, CODcer- gana que se re~ . el' tliLfM!.-

bU---'- dI-"'-- ha d hablane de eUa -- lUIda. en democra.cla burguesa. empe- el preeldente de la Repllbllca lea que no creo estemOl en condl- nleDte a la colocacl"· de vl--. el fA Lo qu trabaf -- mutl. pu .--nN ... - DO e ...... - zará el vialteo ,0- los jef- de lo. rid Indl di ..... .... "'... . 8 e -" , . ' 
• NI para desnudarla pÍlbllcameDte! • NI pIlI'a uran- partido al preeld;te de la~" Re- .... dqU~A A~ cadlr en su "bUI r- clones de afrontar un Duevo mo- jefe depereonal de la CUI, reÍ1lle Cobardla, Los que 110 trabajan ... 

arle ... entraftu , poner de relieve BU eapantola podre- so e........., unos u. que o en vlmlento revoluclonarlp con po- a los obreros y lea Indlca que 61 Nada, . . . 
dambref .NI para demostrar de una manera palpable pllbllca. Todo ello 110 puará de Be forma un Gobierno con ma- slbllldades de éxito. Y de /llevar selior Miró habla tomado la de- 'Extrab ' elto' en tul' perIODaI 

18 ..... _- d fA'-1a, die traklI6 de dobled ,NI..... ser un formuUamo. una pura yol1a parlamentaria o Be 1ft a la huelga por cauces vloleDtOl. termlDaclón de pagar 1';'- vaca- a"'lA~rldo como el de la 'Empre-
c¡ae fIIS -- e..... ' D, • r- farsa, mejor ,0'-01, pu.-to que la dIIoI IÓD d 1 tualea Co .... D--

1 1 trab .... oree se a--"'- de ella con ~ .... -.. "" uc e as ac r- podrla muy bien Ber que DOS cloDes y la lIem-·-da de 4"'''''ldo -- Mlr6. que habla Ilempre de fa orrar que 011 a__ ... _ todo estd. de antemano planea- tea Y 1 d __ lo al ...... '-r -
pqnancla In""Delble~ do • as e""",u. parecer. aconteciera lo que a los 1IOC1a- a todo el peraonll. a coDdlclÓD de solidaridad. y por IU ,valentl& en 

81 la oollUea es uno de los medlOII que utWu. el capt- ' y prevlato. no est4.n dispuesta. a .dej.rse listas austriacos. El Gobierno DOS firmar el despido. tal como co- mantener lo.s derechOl conqw. 
talluDo que no. explota y el Estado que _ sojuzga, ya Todo IDdlca que Be va a la for- perder al ventajosa polllclón que presentarla batalla Inmedlata- rresponde eD tales CUOII. . tadoa. Y extratla: tanto Diú 
que uno y otro la tlenen domestlcada, • cómo DO habla de macióD de un Gobierno mayorl- en ellas disfrutan y se han de- . mente. y a Duestru primeras de- Reunida la mayorladel peÍ'llo- cuantO que muchos hablan do ~ 
MrIfII Uclto a nUflltrllll publicaciones combatirla f , tarlo. compuesto de cedlatu. le- cldtdo a tomar tu rienda. del ' notas se produclrfa un decal- Dal ' para resolver el c&IIO. lIe lltancla... ' 

Po; lo demAa, la mlslóD de una hoja ~ntrarla- noUlÚstu y agrarIOII, Es muy Poder, mleDto moral eD nuestras tUu. acuerda cobrar y firmar el despl- Camaradu, ·razon84. No .. 
mente a lo que lIOIItlenen alguno_o puede __ deUmlta- seguro que el timonel de la na- • • • y acto seguldo la deabaDdada, do. bajo la condlcl6n-ésta ' d~ truy41a la hermoia. unId&d ~ 
da con precl816n matemática. NI 1111 upecto. NI ... moda- ve gubernamental, sea el dllc- En 1011 medlOl obreros so ' ha- que equlvaldria a un~ de;rota en acuerdo totalitario- de que se ahora domluante' en ... casa.:No . 

. ' Udadee a que tIeIIwa que ajustar SUB aetltuclea en «lada ca- tU y lacayuno jefe de los radI- toda la IIDea y el t un o segu- repartiese el trabajo en exlllten- coDllint4111 nue I~_ . --.' eccló'n f· . ...... 
• cal AA) de b d bla, hace unos dlu. 'con lDIIls- d ftnltl de! fascismo .¡ - ..... .... 

110. Son CO1liia CU"O detalle no puede ser ealoula4o ., mucho es, pero DU o nom re; e ta ro y e vo 'cia. carreteru y campo de avla- taDto tiempo esperada.' _ . -. -." ;, 
J J hech lo.... d.... h tencla. del peligro fucls • no ' - l ...... 

. mellOfl estableclclo de antemano. ,"- Im-n..... llIu mo- o se .... como eGUe ace Nuestra rebeldla y Duestro op- CiÓD. huta tanto hubiese traba- ce. No admitáis que se ri-- -...,. ..- ch ti 1 lid d 1 sln fundad,. razóD. y sl bien estd. - .... 
cIalldadei MtAn '"eutiordlnadail a una gama IDf1DIta de clr- ~ ~ o empo, e er e oe en el ·4.nlmo de todos opoDernos tlmismo no debeD eDgaftamos. jo suficiente para todoll. Duelltras barbas. 'I!,ue. ea de ,~ 
ClUDlltanclas que pGCaII veces 118 ajustan a nuestras prevl- ""s a él con decislóD y valentla. es SID embargo, una huelga geDe- El seftor Miró. llamado telof6- bres de esplritu, queridos cama-
.aones. Dependen de aconteclmlentoll-4¡ue tampoco pus- TodOll los perlódlcos derechls- lo cierto que DO hay segUridad ral pacifica en todo el territorio DlcameDte. conviene un reparto rada., " . 
deft ser 81empre previsto!! de Bnte~o coatenldo tas pldeD la formaclóD de un en la victoria. Hay bastante te- espaftol, debldameDte llevada a ' proporcioDal del trabajo. de No perd41s .el máll ·legiÜlJlo'.ct8 
ba de escudrlftar y cuyo ritmo ha de seguir, ya que de Gobierno ruerte. COD amplia ba- mor de que el fascismo nos cabo. podria Ber un verdadero , acuerdo a los dO. cumplldos, los derecholl. el derecho' al' tra-
otro modo no responderla a los fines p8ra que foé creada. se parlamentana, ·. que equlval- aplute. triunfo para el pro~e~riado y un Bien .. Puan los dlas, Se que- bajo conquistado a fuerza: .d'fl.1I!: 

.Qulén seria capaz de cuadricular. de un manera rlgu- dria a una dlctadura de las de- Es de su poDer que el Gobler- terrible golpe ases a o a la ca- brantaD las brlga~as y quedaD chas y pen!lllda'des. por ~I tempr 
NM, ISI acth'ldad"!I del diario\' Para 111 critica que el dh- rechas. En el fODdo, aunque DO que se forme. no InteDtará de beza de la reacclóD. UDa bueDa parte slD trabajo, Na- a la pérdida de 'UDOS ' garlianzp~.1 
rlo .orree ... no debt'n exllltlr vedadOll. Porque la critica ellos DO se atrevan a decirlo. se momento Imponer el fascismo a No se DOS podrá objetar que die dice Dada. SlgueD los dlas. que más perderéis luego... . . 

ArleI 
lUIarqul5ta-y en estu columnaa no se formula otra-es ve bleD clarameDte que a lo que raja tabla, al estilo hlUeriano; con tal actitud hacemos el jue- Los paradoll toman UDa determl
.tempre examen. Y el examen ha de penetrar en toda8 se va es a la Implantación del pero preparará hAbllmeDte el te- go a los socialistas. puesto que nación. Ver a 1011 que trabajan y 

. .. partes.. rompiendo, con 8U leonoclut1a, tOtb 108 sagrarios. laselsmo en Espafta. rreDO, e Irá derecho a unas nuc- a nadie más qu~ a nosotros, de- . ';. . . . . . ."u:~m,~"mmmUmm,m6m"m::mm::",ru,m." •• .;8a de spr SOLIDARIDAD OBRERA el C&aWero de he- A pesar de su graD mayoria vas eleccloDes por ellas patrocl- be Interesar evitar el fascismo. 
clJO!l dl'l determinada naturaleza y de determinado alcan- parlamentaria. las derechu DO Dadas, que IDdudablemeDte ha- Lo que hemos de procurar es DO 
c:e? 0.811 de ser como una ellCuela consagrada a desgranar se han atrevido hasta aqul a for- bráu de teDer un resultado aná- Ir Dosotros a remolque de elloD, 
frlamente todl1 lIuerte de abstraccloDes? mar Gobierno por temor a la logo a las que en Alemania ele- sino ser los que llevemos la Inl-

, Ha deo serlo todo, Laboratorio don'" se manlpnllul y l1li clase obrera organizada. Ellos varoD a Hitler al sitial de todo- clatlva. y que la huelga DO sea 
mezclan todos 1011 4cldo!l ciorrolllvOll del espirito. con la sabeD bleD que DO pueden ate- 'poderoso. De dichas eleccloDes solamente una protesta rotuDda 
Nencla de 1011 jugos cerebrales. Fragua que temple ellOs neree al resultado de las urDU. saldrlaD triunfantes las derechas contra UD Gobierno ceDtral de
IOtuee elementos 1!\lI' P8tructuran lo que-eomo medio de teuleDdo eD cueDta que UD gran por una Inmensa mayorla. Se- rcchlsta. si que también cODtra 
entendemo_Uamamos el alma. Gablnete de estudio don- sector del pueblo, preclsameDte guldameDte se produclria un gol- el 9oblcrno DetameDte fascista 
de al removeor la entroftn de Iaa C08U conocidas que per- por ser el más ideológico. el más pe de audacia de la reacclóD. de la GeDeralldad: 

~(BRAZO Y ~EREBRO» 

A TODOS. LOS CAMA·R·A
BAS Al'ARQUISTtlS y S·iM~ 

PATIZANTES' " . . mlten ver ' la entralla de la. Ignoradas, se pesaD y !le ml- decidido y heroico. se abstuvo, de ImpoDleDdo el fascismo caplta- ¿ CU41es serian las consecueD-
den y 'tIC ordenan cuantos factore. IIOn BUlICeptlblea de pro- acudir a la farsa electoral. Tam- Deado por Gil Robles, cias de una huelga general de . 
lect&r clarldadetl sobre el maIlana. Y do elevar el pen8a- poco haD· olvidado cómo respoD- A mi cDtender. aun estamos a tamafta. envergadura? El Duevo HácléDdonoll eco de la ,Decesl- I combatir sin tregua tÍt ' ~I. 

.' miento colectlvo: .... .,. dló el pueblo a la' lntentona mo- tiempo para oponernos al fascls- Goblernq se vcria forzado a dl-, dad' hondameDte sentida en est08 to<l,o p~clplo 'autorltat:!o y po-
__ .. ~~_ significa 1JOr. h~y q!le ~lar de todo. Del paliado. narquJza.nte del 10 de agosto. y I mo. Tengo la firme convlcclóD mI~lr. EntODces el presidente da- momentos' 'históricos pol"lJue . UtlCí> basta llé¡lu: 'á',l&, total del
De! presente. Del porvenlr. De la reIlgl6n. De la moral. De temeD que a ellos les ocurra lo de que podemos evitar que avan- ria de nuevo el Poder a los ra- atraviesa el movlmleDto obrero trucclóD del Estado y de la 'pt(j. 
la poIItlca. De la patria. De las euestlones Internaclonalf'll. propio o algo peor. Y. haD sabl- ce un paso más. De cODstltulr- dicales con el deereto de dlsolu- aDarquista mUDdial, y siendo piedad pri,·ada. y edlftcar lobre 

y es preciso bablar tamblén-por muy pl'Olllllco que do esperar. Hasta ahora han ve- se ahora un Gobierno Dctamen- clón de 'lu Cortes. y se CODvo-l Galicla una parte IntegraDte de BUS rulDas una nueva. sociedad 
resaJt&-ftl precio de las patatas. ,;Por qué no hablamos nido preparando pacleDte y je- te derechista. la C. N. T. deble- I carian Duevas eleccioncs. de lu este mismo movlmleDto liberta· de los libres y de los igi¡a,i.l!li. j:pe 
de consagrar un comentarlo a la poIIttca, 81endo asl que suitlcamente el terreDo. para, al ra. a mi juicio. declarar en toda cuales también las derechas sal- doro DO puede DI debe escapar. los anarquistas! . . 
en lIU8 entrallas se ge.ta la Dictadura que nos amenaza'l fin. apoderarse del Poder SID Espafla la huelga general IDde- dmn triunfantes. 1 por esta propia necellldad aludl· . Somos. cáma.rada, · ~~ 

arriesgarse mucho a estrellarse tiulda. pero de carácter paclftco; Mientras taDto habrla un buen da a crear y sostener una publi' rell como tll. explotados cOmo' ta, U,'", lB ::::m:::::::,,,:u:,,,::::;;:::s::::::::;,~=:;::;;e:~ 1 II h d • . I 1 'la 'f4b' ri .. ' .. " cODtra a mura a que les a e huelga que IndudablemeDte se- periodo de relativa Ubertad, del caclón purameDtc anarqu sta, eD e campo, en . ca, . e .. 

M Al R E M Al G "'T U M poner el pueblo trabajador. Han cundarian los socialistas y comu- que se aprovecharia la' Contede- que sea Dexo de relacióu eDtre el taller, eD la mlDa.lin ~: mar.: .. 
~ .t'JL 1.. dejado que gobernaran los ra- nistas por la cueDta que les tle- ración para rehacerse y prepa- todos los camaradas y slmpatl- en tOdas partE''' por una' znll1D& 

dlcales para que les allanaran el, DC. y que. en tales clrcunstau- rarse aguerridameDte para el he- zantes y sirva al mismo tiempo burguesla sOez. tlrtnli:a:' y. 'aYáñt 
camiDo. preseDtando éstos bata- cias serla un4.nime. haciendo de cho revolucloDarlo. puesto que de orlentacióD en todos los pro. que. protegida por. un :Eltal!o po. "Loa cedlst&s siguen dlecutien. 

lo el deIItin retl rar o conftrmar el 
.,oyo al Gobierno Samper." 

Todo se arreglan!.. 
Onando la Ceda no apoye 'w 

l'arUdo RadIcal. éste apoyari 8 

la Ceda. 
"E COII tottl contentL" 

• • • 

nOll se anotan una n\le\'a licio
ria." 

Es lAtlmae que los chinos de 
por acá que creen en 10J comu
nistas. DO oonsIngan 8pun~ 
ninguna. 

• • • 
Del mlsmo perl6dlco: 
"La Intemadonal Oomunl5ta, 

heredera de la Prlmera Interna;. 
"NCIIOtros -ha declarado el 

Jefe ·eJe la Ceda- 1I0~ compro, 
metemos B que todo lo reteren clonal! ... " 
te al alijo de amIns l1li esclares- FA curioso que ni - vez por 
ca en el Parlament.o." excepción I18pB esa gente Jo que 

y con ello va a quedar reIIuel- I dice. 
lo ea llllgulda el problema del pa.o -1 • • • 10 forzoso, 

• •• 
PreJUllta "La Gaceta del Nor

W': 
~·.Se &proDma el cleIIOOnlace? 
Ea muy posible, colega. 
Pero DO ea cosa de que lo to

IDea con la !IOnrisa en los labios, 
Porque el jalelto va a ser de 

6rdago para ustedee. 

• • • 
LEMii- 'en "La Voz": 
"Vn lmportantl!llmo dccrero 

acerca de 1011 bienes de la Com
,.ata de . JfIIÚS." 

Importantlslmo para. lo Com-
palla. , 

i <lomo que deJI1 sin efecto la 
eapuesta InjUlltlcla de Iaa lIllÍ8 

~ expropiaciones! 
y :todoII tan amlgo!i. 

• •• 

Don Juan 0IIlie BldaIgo, !DÚ 
conocido por ''BlIblJJs'' ea 101 me
dios OOI1federales y lUl8l'qulstu. 
ex extremista, cuyo ldlltertemo 
-que no debe confWldlne con el 
c.,;tremlsmo- se tradncla caAIa 
IlIIlftaDa en destrlpaclones -too
rlc_ de burgueses Y en vola
duras de puentea, colabora ea 
"El Pueblo V&IIOO". 

jNada. meoOll! 
y bablando del homenaje al 

"Ra.II", Bllegura que ea aquel ~ 
to "abtmelaron lOII ataques a la 
Justicia y loa mueru', 1011 insul
tos a Iaa tnatltncloaea más re.
petablea de la naclÓII." 

EstA aIIora ea su centro, 
La Ubrea le alenta admlrsble-

mente. 

• • • 
DIce UD diario del corro: 
"Todo eso de la lntervenclÓII 

del tlCftor AzaIla en el alljo de ar-
. 81 trata d t 1 IOB·S para Portugal, es mÍl~1ca 
, ! .. ' se ra. e o fa cosa e celestiaL" 
~mendarlam08 a Peatalla. • Oeleetlal lIIOIIJIUIdo la pln-
~ra ~tero, no, I ta "hOrrible de AzaJIa f 

. :forq~ el pobrecito llcga ~Iem- ..... LI ....... _ ... _ __fld . . iardé." -El. ~AI~ """'8-
,..:e , \ I ,. ;y ~emú, no da plo con bola. ••• 

lIa con los sectores 'polltlcos de todo punto imposible la vida al asistimos a un Duevo y form!- blemu iDherentes al anarquismo. lIt1co. alld. con ' etiqueta f&ac~' 
izquierda y con los anarquista.. Duevo Gobierno. ~C3.paz de re- dable resurgir confedera!. Des- UD núcleo de trabajadores a1I. ta..... moDárqulca.:.. 1:om~lzan· 
y car·gando con la respoDsablll- sistlr una semaD8. eD tales con- pués, será cuestión de saber es- nes eD Idea.,. DOS hemos organl· te ... acd. republicana. ' ' 1 ' . '. ,. ; . ' 

dad de ser ellos quienes hau en- <licloDes. De uo secundarla so- coger el momento oportuno. que zado en grupo editor para pODer . Somos eDemlgos .de todo .prin
tregado el pala a la reacclóD y clallstas y comunistas -todo es slD duda habrá de' presentarse. en marcha esta Iniciativa acarl- ciplo' de explotación y .tlr&iila. . .o. 
al fuc\smo. posible tratd.ndose de quien se ciada por todos los que CD esta mos anarqulatu y pOr' serlol .s. 

Ahora, la jesultlca polltlca de trata-o sobre ellos caeria la ~nrlo hora 'de barbarie y t1ranla. da mos para nuesfros , advilrliarlóii, 
... divulgar la's Ideas anarquistas. de los eternos . descontentO..' , .,tO. 

1$"::::$$$$:.,:6 C::::':::~::~::::::$I$:m::m:::::m:m::m::!$$,,:m,x::::m::'$$"$'X$~: :~::$l eternos .. Iocoe .... ·y pOr. :elloa . .". 

se ooa losta eampaAa de la orgaolzaelóo eODlederal de Tortos. 
m,m:u::::mmsm::,,::mJ moe dltamádOll. callimnlldóí, 

Cartas de Trabajo •. los &!ba1Illes 

I haD obtenido una conqulata. Pe
ro esta CODqulsta que se esfu-

La borguesfa, 'Ia «.Esquerra)) y los 
mareellneros, admirablemente servi
dos por los soelallstas José Tarragó, 

ma. que no es real porque ha 
aldo obteDlda matando de ham
bre a oontenarC9 de familias que 
no han querido pagar lu CiD
cueDta peseta. para el casal de 
los socialistas, esta cODqulsta que 
m4s ha. sido para beneficiar a 
1"alo6 y Ruscla y para sostener 
UDa pollUca qe Inmoralidades; 
esta victoria. este adelanto. no 
es ta! cosa, Es una cODqulsta 

Juan Faleó y BalDón Franquet 
Es para todos la mayor ver

güenza. La poble,clóD trabajado
ra de Tortosa, sometida desde 
tlempo Inmemorial al cacicato 
férreo. cruel , de MarcellDo Do-
mlDgO; aletargada. Inmóvil. ijU
jeta en las mallas de una ca
marilla política de concupiscen
cias cuyos hilos de conducclóD 
'glran en tomo de un meslas lla
mado Ramón Franquet. gran 
·amlgo de Marcc1IDo. de Benet, 
'de Ballester, de Tudó, de Beren
guer. todos ellos encunacl6u 
redlvlva del capltallsmo avasalla
dor y despótico; la poblaclóD tra-
bajadora de aqul nUDca ha Ido 
a la organlzaclóD de un movi
miento emancipador y de relviD
dlc:aclÓD ,porque as! cODvenla a 
la baja pollUca que encumbraba 
personajes ' sin escrupulos que 
más tarde, desde las altas es
feras. deblan tralclonar y orde
naban ametrallar a Indefensos 

buelga que DO haya sido de ca
rácter polltico? ¿ Puede alguien 
decir que DO ' es Tortosa la po
blacióu dODde se pagan salarlos 
más bajOij? 

Hay fabricación en Tortosa 
que tiene operarlos con UDa jor
nada de Dueve y dlez horas y 
con un salario de dlez reales. 
Hay en Tortosa alfarcrlos que 
pagan a sus operarios a razóD 
de clDco peseta. por UDa jorna
da cruel. agotadora. por un tra
bajo de Degros. Hay aqul obre
ros del Ramo de Trasporte, de 
la Madera y otros oficios con 
salarios de cuatro y CIDCO pese
tas. 

Tiene. el ex alcalde y cuñado 
de Marcellno. Juan BeDet. de
peDdlentes que 90bran velDte du
ros ,mensuales, cuando el amo · 
gana miles de duros al a1Io, Te-

que ~e extiDgue por culpa. de 
que el Degrero de su gerente. Franquet. de Falcó. de RuscIa. 
el doctor Federico Llorca. qule- que en su testarudez y por COD
re matar de hambre al director servar los enchutes. traicionaD a 
técnico y a 103 125 Operllrlos que los obreros del Ramo de Cons
a11l trabajaban. Tenemos todas trucclóD y a los de otros o11clos. 
estas cosas y otras que slleDcla- porque permiten, y. esto es muy 
mos pero que llevaremos a lu de . lamentar. que UDOS cuantos 
columnas de IR. PreDsa, y Dada Inconscientes o mal aconsejados. 
han ·podido hacer loe obreros ' se cODstltuyan en socledades au
porque asl coDbc!an a los poli· tóDOmas que debemos combatir 
Ucos mandones de lWul. bien ser· a sangre y fuego. porque. de DO 
vldos por Franquet. 'Falcó y pararles los pies. en plazo no le
Ruscla. jauo. serian dique donde Be ea-

Es más, Y para colmo de la trellarlan todas Duestru aDIIlu 
paradoja. los obreros explota- de libertad Y de emanclpaclÓD, 
d08, IgnomlnlosameDte vejados Obreros de Tortoea: No per
y !l8carnecldos. porque asl lo han liáis de vista Y no lo olvidéis 
querido Falo6. Franquet y Rus- que son los polltlcoa quienes fo
cia. han rendido siempre plelte- Illentan estas divergencias que 
sla a los Ballester. BeDet. Be- nos separan eD grupitos que ,han 
reDguer. Marcellno. Siempre loe . de esterilizar todos nuestro, mo
obreros de Tortos&: han eatado vlmlentos . 
sometidos a los polltlcos y al ca- Falo6, Franquet. Ruacla , 
pita!. . otros. forman parte de la ,fauna 

pereeguldos • .. aherroJi,4ól; .. : piÑ 
por enclma de toda perlecucl6D 
autoritaria o burguesa, ~ 
todo ' lo que 1!0mDS y~.~ 
servicio ' de 'la . áDai.qufa:- Baeta 
ella elevamos ' SIn ' redobletei,. aiD 
titubeos, en liDea: recta: '; , - ,. 

Este grupo editor.:' ~tit 
de su rellpoJ!8abl¡l~ t. ', ~. '':l;á 
orleDtación .completá.ní8úte'-'. 
qulca que lía ' de :8egufr-'~~ 
y Ce~bro". ~eclara, qile.~~~
blicaclón DO . será. . órgano' "48 
determlnada .. ,o~ó~r' ~
Da. pero det~derá a .tOdas !Cjue. 
lIas que téDgan .como· prl!u;IPlP. 
la elev~lón .moral~y ·.tf3f:üíl¡d~1 
'h9mbre y la. dostJ'\lcclÓD .de".~ 
tado. y , como ·ftnalldad,la IDlplan· 
taclóD de la anarqula. , . 

"Brazo y ' Cerebro", ser' . u~ 
trlDdhera de defeillla; y¡ cOmbilt8. 
amplla ; tribuna de expOllict~ , )o 
propaganda.' de tOdos '1.01' procur.
sores de la Anarqufa.· de IOs ', qUe 
eD sus páglDaB quloran'; vo1o&1! 
SUB Inq'!letudel •. de rebel~I&~y 11· 
beraclóD humana, · en , una -paJ&o 
bra, SERA ORG,ANO , y . PO'" 
TAVOZ DE · TODQ8 ',. LO:S 
ANARQUISTAS.. . '. , 

Con "Brazo y. Cerebro" ', va
mDS , a llenar · un · vado, : a 

.cumpllr . una mIsf6D:: unir ; el 
pensamlento a la 'iccJ.6n, el ,DIl'
vio a la Idea, a laborar .por:!1a 
Dueva .~ ,~~~~ 
~: . SI 'lImpatlJiu : caa 

, !. ' • • • \' LeeDlO8: ' 
'~~ocItf l __ J:r. ' pod "En 1 f tera de A1-..... , . "'"'" en..". rerOl se a &o al ron , .. -...". obreros hoy como ayer y más 

j' , " ran de WIa f4b" 1.. autoJ1dac1e8 han deoornlllado· ti 1 

Demos un Tudó. primer teDlente 
de alcalde y fuerte reDtlsta. que 
Dada hace para mitigar el ham
~re de los trabajadores y tiene 

Pero ... ¿por qué .'1'o"''''''a si- polltlca que el Duestra ruina y 
, 1. - nuestra muerte. Ellmlnarlos, se-

gu~ siendo la población dODd: par4.ndolos de tu organJz!cloDell 
más bajos se pagan los salarios. b . ri una obra de pro.' 
¿Por qué? ¿No DOS podrla. aca-, ~ re~. ~ ~ to notartamos 

esta publlcaclÓII. • . a~\·JII9" 
ral y . matertaImeDte" ~ 
y haz que se auacrlbaD'·tu. ':aml
gOl y compa'l¡eroa; propAg&!a"en 

... : ' (W ' seao DencAH. · dleclocho mil huevos portugue- ¡ boy que ayer. deja sen r a ne-

'., ,'., i:llo
m.:\CUrr:;., en Varsovia. -. cuya! entrada ~ prohIbida df~~rUeDy~aDc!u~!,::: 

, .' ~.' ,\ en Eapa.lla." e , 
. • . , • 'Qué 'lútJma! , mayor ¡nl~erla, 
_-_· ........ _ •• A .. m;rero": ;Con la falta ' q~ eat6.n ha.- ¿Ha sido. posible en Tortosa, 

.. ,·_"'W .... ""IIiIiIJl,ruII .... ' oomamataa cid. deudol ' DunCa, el planteamiento de una 

el capital muerto. Tenemos un 
Ballester; que tranqulJiúnilDte va 
·amaSando millones. ' TeDemos 
unos/·talleres de metalurgia que 
cerraroD ayer sus puortas por-

80, ~ec[r 'alg'o ' el meal!U' de los ~ c'!~PdeDTrabajo debe ~r 
trabli.lad?re's,' ,Ramón Franquet? abolida. jTenedlo bien preBeDtel, 

Se /Dos objetará · que por ;ma-/ . 
s-ia t el ~blec1mleDto ' d. lu'· &olluld-Klt , 

~ 

. f'~ 

~ pa$a, . ' ',, ' .. ! .. " , 
, D Orapo.·l!ldItDr ; 

NotL-Para~ .. 
IUSCripolones, doDaf:l~ :y, ~ 
a: ' ''Brazo y ' ceftbrd.',! G&rcfa 
Hern4Ddel, 121. ' IÁ (lÓrUII.~' 
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