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Los trabajadores espaftoles manlUestan su voluntad de' que sea norlOa
lizado el fuoeionamiento de sus organlslDos de eDitora y de defensa 

Ha)· sido levantada la clausura que pesaba sobre 
los locales de los Sindicatos de Tortosa 
LA UNI~A FUERZA. AGLU

TINANTE ' 
Acostumbramos a destacar sobre el conjunto de todos los 'bechOS socia

les la crisis económica. Es absolutamente lógico que asi sea. ya que DiD
g1l~ otro factor de descompooición social actúa con tanta fuerza y exten-

"ión como este. ldad i periosa de 
Pero nO es solamente la crisis econ6mica, ' la necea m 

vivir que se manifiesta en densas masas productoIall . -
lo que perturba las relaciones sociales y produce la inmensa iDquletud 

que presenciamos. y de la que somos actores. La dllSblución de todos los 
vínculos que hasta hace pocOs aftos babian mantenido una relativa. armo
nia en la familia bumana, es completa; se manifiesta en todos los aspectos. 

En el orden pol1tico, asistimos al fracaso sucesivo de todas las formas 
de Gobierno. De la democracia pasamos a la dictadura, de ésta retornamos 
a aquélla, las monarquias son suplantadas por repúblicas, y el resultado es 
siempre el mismo: una iDcapa.cidad total para contener la disgregación del 
viejo mundo. 

En el orden moral, faltan las ideas uniflca.doraa suceptibles de encauzar 
en una' dirección la evolución colectiva. Los principios éticos qua basta 
ahora fueron de alguna eficacia carecen ya de fuerza aglutinante, no des
piertan entusiasmo ni inspiran fe en las grande. masas del pueblo, Claro 
está que nos referimos a las ide3S religiosas y sociales qu~ son fundamento 
del régimen actual, y no al moderno concepto revolucionano que logra eva
dirse de las limitaciones nacionalistas y estatales, para realizar sobre el 
plano ir;ltemaciona,l una nueva ordenación que sirva de base común a to
dos .los 'seres humános. 'El desquebrajamiento de este régimen es un becho 
poSWXO, . .- ,. . • . • ,.... .. ' .., . 

LOs' deDfu.ores 'dé"iá IÍocl~dad burguesa. y del principio de autoridad no 
pueden esp,a~~!,!le de estos .. ~~!a~~s_. !!=~ . ~. pa.rt!r ~~ ~a ~er~_ D!~~ 
cU!l.Ildo este proceso de de!leomp6!1:eión . !!-~quiere una ve1ócldiü:l vertiglnolla: 
La gu'erra mismá ha sido, quizás, el DiM poderoso de los factores de per~ 
turbación, basta el punto de caracterizar esta época con rasgos monstruo
sos. Fuera de los movimientos de vanguardia que han logrado oostenerse 
contra la corriente de brutalidad de:::awda y mantener con firmeza sus orien
ta.cio~s, el conjunto de la ' .sociedad es victima. de la desorientación má3 
espantosa y de la locura. 

'..q¡. '''~cordemos 

el horror con que fué recibida en el mundo la noticia. del fusilamiento de 
Ferrer. Fué este un hecho incomprensible. contra el que se levantaron en 
todos los paises manifestaciones formidables. 

Después de haber pasado por el gran horror 
de la guerra mundial, donde mmones y millones de seres humar.os realiza
ban ~ecá.nicamente la. función de matar, no es cosa de espantarse porque 
e::l tal o cual pais l!e ejecute él. 105 adversarios politicos y sociales de los 
a ctuales gobcrn:!.ntes. Se fusila en los paises de dictadura blanca y en los de 
di ctadu ra roja. Se fu:;ila bajo el signo del sociaÍis:no y bajo la bandera de 
la cont rarevolución mundial. El desprecio a la vida y a la dignidad del bom
bre es general. 

Si el siglo XIX 5C ha disti:lguldo por el vigoroso impulso dado al progre
so matcrial y moral en todos los órdenes, el XX, a partir de la guerra euro
pea, señala una tendencia de franca regresión contra la que luchan sola
mente los amigos de la libertad. Las dictaduras y el fascismo son también 
una consecuencia directa de las condiciones creadas por la guerra. La solu
ción de todos los problemas se encomienda a la violencia, como si ésta hu
biera sido capaz de producir a través de la historia otra cosa que un acre
tamiento del mismo mal y el desarrollo faná.tico de la intolerancia, de tan 
fatales consecuencias para todos. No se aportan soluciones a los males en
gendrados por el régimen, sencillamente porque estas 'soluciones no existen 
más -que colocO,ndose' fuera de _ su órbita. , 

En medio del desconcierto general, en medio de esta quiebra total de va
lores del sistema, nos cabe a. los anarquistas la misión de orientar por rutas 
seguras al proletariado. Debemos decir a éste con voz fuerte que la solución 
ú nica está en sus manos, Que nadie más que 'él puede elaborar y aplica.r un 
nuevo modo de producción y de distribución. Que sobre las ruinas del régi
men. capltalillta hay que levantar el nuevo edificio social fundado sobre el 
trabajo redimido, organizado y controlado directamente por los' pI'opios tra
ba~~or~s . 'Que el principio de autoridad :no fleDe función alguna que cumpl1r 
en ,_una.i/f!.S0claclón de productore8, donde el gobierno de los hombres 8flIrJ 
s~pluntado por la administración de las cosm/. De una organización as! COIl.1-
tltulda dimana u~ sano y recio principio moral, Para todos existe un primer 
dc~r_qtl,:cumphr: el deber de producir, Todos, en tanto que pJloductores 
se~rin ~ responsabllldad de wa función y apreciarán su calidad de fau~ 
toréS . delllrogreso. No seré.n objetoa 

. . aino hombres libres que trabajarán 
por el bienestar de todos, conscIentes de que la dirección de la sociedad re
posará sobre sus esfuerzos y sobre SUs iniciativas, 

Eaie principio moral 51 que podrá amalGamar a todos los seres humanos 
ec ',una sola voluntad de solidaria cooperación, desterrando los antagonis
mos que hOy destruyen toda pooibilldad de vida Ubre y feliz. Y estas ideas 
y propósitos son lo~ perseguidos por la C. N. T" en cuyas filas deben militar 
tudos los proletario! . 

El ideal de libertad presenta, naturalmente, al pueblo, en primer 

l\1gal, el fIn de ' 1& 'mIiletla; de la pobreza 'Y la satlstaeclón completa 

de ·todas 1aa necesidades materiales por medio del trabajo colectivo, 

o~lIgatnrln e 19oal par~ too!)S; -el fin de los ~os y ~ .toda mene 
de d.omUiaclón, · y ' .. organizaci6n"Ubre de' la-vida ' del ~b. ~n ae~erdo 
con las necesidades del pueblo, DO Ide arriba a ' abajo, slgwendo el 

eJe~plo del Estado, lino eJe ' abaJo' a ' arriba, por ~; pueblo IÍll8mo, al 

~rr:.el!. de • ~o . GobH!tn~ Y de I9!I ~a,rhuqentoe-; la aal6n' libre lile 

tu asociaciones, de 1aa comonas, de las provlnelae. '7 ~ I~ ~10ll 
~,,~itola5 !I! )a~WltrlaleA; l" . ~ ~~, .~IJ .~ . porvenlr mú-leJuo.io- la 
fraternidad humanitaria tI'~unfaote lobre ............ de todOll 1011 ,. .. ~ 

~. 

Las petlelones qne el Comité 
Na~lonal de la:C. N. T. lIa lor
Dlulado al presidente del 

Consejo de Dllnlstros 
Relaclonada. COD la visita becha. al presidente del Consejo por una 00-

misión de la C. N. T., acompallada 'de loa abogados de la orga.niza.ción, Be

fiores Pabón y Barriobero, la organización confederal ha entregado la si
guiente nota: 

"Una delegación ofielal del Comité Nacional de 1& C. N. T., cumpllendo 
acuerdos del organismo cOnfederal, a.compaftada por los abogados de la or
ganización, seftores Barriobero y' Pabón, ha visitado al presidente del Conse
jo de miDlstr05, don Alejandro Lerroux, para hacerle las siguientes concretas 
peticiones: , 

Primera. Apertura inmediata de todos 108 1000..ales de los Sindicatos, pues 
es deseo de esta organización so.lir de la clandestinidad en la que se ellcuen
tra y poder normalizar la vida de todos sus organismos. 

Segunda. Que no se proceda a la redacción de una nueva ley de Aso
ciaciones ni de imprenta sin que se oiga, previamente, la voz del organismo 
confederal, como representativo de UD numeroso sector .. del proletariado al 
que esas leyes han -de interesar directamente. 

Tercera. Que por las 'autoridades ~ reC;Onozca y respete la e~istencia 
y actuación de los Comités pro presos, dada. la misi6n · digna de todos res
petos que éstos tienen, a cuyo fin la organizaci6n está. dispuesta a dar si
tuación legal a dichos Comités, como componentes de la organización total 
confederal. . . 

Cuarta,. Leyantamiento del estado de guerra y demás estados de excep. 
. ción, permitiéndóse lás propagandas y actividades que constitucionalmente 

Sobre lo tratado ea el ~oaseJ. de mlalstres 

N. se babló de la reaparieióD "e 
« El Soelalista)). - El anteproyeeto 
de represióD lateroa eloRal del 

terrerlsDlo 
Madrid, 6. - A las diez y media de r GaranUas y. confirmacl6n. en sus ~ar

la maftaDa, se reunió el Consejo de gos de los secretarios de sección de 
ministros en la Preside!lcia. este Tribunal. 

A la una. menos cuarto de la tar: A propuesta del miDistro de Esta-
de, abandon6 la. reunión Portela Va.- do, que dió cuenta de varios asuntos, 
lladares, quien manifestó a los pe- se acordó que ~ase a informe del Con
riodistas que se dirigia al Palacio Na- sejo de Estado, el anteproyc.cto de !'e

cional para cumplimentar al presl- presi6n internAcional del terrorismo, 
dente de la República presentado por Francia y. aprobado 

Un periodista le preguntó: por la Sociedad de Nacioncs. 
-¿Han tratado ustedes en el Con- También se ha acordado la petici6n 

sejo de la reaparición de "El Socia- de créditos urll entes a la. Diputación 
lista"? permanente de las CortCf;, y después 

Portela Valladares, contestó: el ministro de Obras Púhlicas ha ex-
, -No be tenido tiempo de hablar puesto las lineas ge!leraJes de SU pro
de ello, pero espero que podré hacerlo yecto de pal'() obrero que traerá al 
en la. próxima reuni6n, próximo Conse-jo. 

Como los periodistas le hicieran Los ministro 1 de la. Guerra y Ya-
saber que 1?-oy no pasarian por el ' Mi· tina ii1formarpn con gran amplitud ' 
Distedo por haberse celebrado Conse- de las lipellS g:enerale:; del plan: ge-

deben~ autorizarse. _ . ' 
Sexta. Libertad lDilféalMi:'C!i! lOdos loé preSóS gubeinatlvoá." 

., jo, respondió: neral de defenso. nacional. . 

~~~~~;~~~~~~e:'s~::é:f"':f:':::"':e::'::':::~::~::~:::~ 

• 
Las ZelJes son siempre interinas, 

pero hay leyes que tiellen. veinte y 
md.s siglos. Lo interino de la ley está 
determillado por el desaCl,eroo de 
quienes vuelven a legi.slar cuando 
modifican los preceptos, o bien por 
la protesta popular, que 'nvalida. la 
le1J establecida. 

Ahora se trata de . reformar la 
Constitución, que ha. resultado, desde 
el punto de vista de la interinidad, 
absolutamente extremf.8ta. Ni siquie
ra c.stuvo · vigente, ya que inmedia
tame1lte después de ser promulgada 
se establecieron excepdonelJ que la 
hadan inexi.stente. 

En cambio, la:t leyes sobre la pro
piedad. procC!lel~ de siglos 11luy ZejCY 
nos a nosotros. Lo cual quiere decir 
que no call~f:¡ian las leyes sobre la 
propiedad, Entre propietarios fW hay 
liberales y cOlllSElrvadores o republi
canos y monárquicos, sino pro¡rietCY 
ri03. 

Supongamos que el dueño de una 
finca 68 republicano. Tened absoluta 
seguridad de que si cobra las ren
ta" en régimen mondrqutco y no las 
cobra en régimen republicano prefe
rirá vivir en régimel~ monárquico a 
vivir en régimen republicano, 

Las leyes que ."le refieren /1 la por
piedad. en la COMtituci6n Co'lpañola 
vigente 80n las .mismas leyes de JU8-

tilliano y las misma.! que rigen en 
el territorio má8 ah'asado de Alrica, 

La.! leyes sobre la propiedad 110 

6e alteran. Cambian, por el contra
,rio, las leyes polftícas mient"a:t -los 
politicos que las hacen 110 s~ ricos, 
El fa:tci8mo, a pesar de toda8 las 
defildciOMs embotelladas que ."le die
ron de él, es la clas6 media burguesa 
en lucha contra ,e~ espiritu OuT. s' 
de ws trabajadores ínconscíenld8 y 
contra el espiritu de tmst indU6trlaJ ' 
,de los banqucros, ante quienes, Mus
solbd, procedelt.te del 8ociql~o, 
planteó la primada del Estado . 3"" 
perburguéll, patrono de los banque
t;o.!. El bCJnquero italiano no puecle 
hoy lijar la ;lUma que ha de ' entre
grJr parrJ ~tI emprcflJtUo. EII Muaao
Jin' q1ifen la ttJ4, pr~ftdten4o ' de . 
la ~I~t~ . del ~ftqu6To. ~ ~or. ~" 
Porf1!16 MU3lIoUn' se 1Ie CJBtstido' por 
la eme . mecUa servU. Porflt'e el ItI.II
ciBmo OOMJlTende ·(lIIe ea mela ' JlTf>W
c1&o80 para ~ repartir den mUlón611 
de Urcaa . entre qu,HI;ce mtl bjlrócrollJ3 
que '~r"r 1011 m"mo. cMm -millo
Ms entre CUrJtro o "'"co banquel"OB. 

Estampa 

LA MUJER DE 
LA FAROLA 
Es de noclle. Noclle triste, fria, 

hom80na, que ha.ee mii8 triste LV 
mlis fría el tronar. Llovizna polvo 
de hielo ... Un ~rito infantil: ";Be-
raldo!" ... , salpica la. negra noche 
como un cantar; y una ¡voz pobre, 
aguanollll, cual un eco que el ne
gror Ide la tormenta devf;llvlera 
impregnado de humedad, u¡ Heral
do!"... I'6plte, UDa Y mU veces, en 
un lellto agonizar. 

Madre e hijo 'Venden "prenaa". 
Se dledJcan al comercio que da. lus
tre a los J:Llútos, y cUnero al usu
rero, y honores al emorcsürlo de 
cultura; lInientras ello;, muertos 
de hambre, ateridos, sin esperan
zas de cena; ni de cama, ni de 110-
gar, "¡Heraldol ... ¡Heraldo!", si
guen gritando. 
••• .... .. .. ••• ••• ••• ..o .. l.... .. ... '... .. .... 

Es de noclle. Llueve hielo. Au
tomóviles lujosos transportan car
ne do vicio ¡al lupanar. Nadie de
tiene su paso. La muerte, envuelta 
en lO' ruveo manto, ro. en tomo 
do las vlctimaa c:Je la Justicia 10-
elaL 

-......... l. ••••••••••• tt .............. . 
En la calle soUtada, 'el triste dúo 

compue8to . por la voz Infantil que 
devoran poco ia poco las frias y 
ncgr~ noches y por la 'Voz agua,
nosa que corroyeron y deslu8tra
ron los vahos de las tormentas ca,.. 

lleJeras, sigue entonando, una y 
otra Ivez, la cancl6n de la mise
rla: ¡Heraldo! ... ¡Heraldo! ... 

y all4, al pie de ia farola. de la 
enorme arteria de la ¡grnn urbe, 
quedan elavados,~mo un acciden
te en el euadro tenebroso, una 
mujer y ,un nUlo abandiOnad08. 
Mustios, doloridos,' tristes; sin 1'1-
l11li en ans demacrados labios, y 
BIn alegriaa en sus marclllto. co
razone8. 

.. ~ y es de noche. .. Y Uueve hielo_. 

. M. Glménez Ipalada 

loa empleOdoIl republicanos, ~os 
en tno1dón de CUGtro en fondo, 1le
gCJrla" a la 68trCJtÓBlera.. ElfO ea el 

j/Ú~08 .a: 1/ lo 'qUe 80stiene 11 
juaUlfca tCJI realidad. B oy, la clGlJe 

. medw' 116 'l'e!u.gf.B en" 10 .: MCIl4cG por
qíle ·tdI t6cMca 'tgual-~~6 ~r G 
la,, ' republicano. qUe G 108 monárqul
co<! qt&6 a lof, ootn~"tata:t. Eso 6li el . 
IGllcitnno: la 'jerorqufG, la categoria, 
el maMO, la CJu.torldad, ton empleada 
11 deMnlrMIGdG ele mocMa e u-

-No es preciso que ustedes 8e mo- Por último, Jalón, contestando' a 
lesten, pues n9 tengo noticia ninguna una alusión hecHa pr>r un periódico 
de interés que pudiera comunicarles. respecto de la distribución de la SU8-

A la una y media de la tarde, ter- cripción para la fuel2a pública., tlijo 
miDó el Consejo, y el ministro de Co· que en este a&Unto ya no hay minis
municaciones dió la siguiente refere!l_ tros ponentes . porque el Gobierno an-
cia de la. reunión: terior termin6 su co:netido, 

-Hoy ha comenzado la reunión por Preguntado sobre. la fecha de la 
el despacho ordinario, Entre los asur.- próxima reunión ministerial, contes
tos que han sido aprob9.d,>:, figura cl t6 que seguram(,nte habrá Consojo el 
Reglamento orgánico del Tribuna! de próximo martes, 

, ,1 DESDE ALCO" :. l.. ,, ; 1 amistad, este a~yo. es un bálsamo 
__ que tonifica. el recuerdo, bien amar-

SOLIDARIDAD go por . :ierto~:n s; t:iste via c~cis. 

Uno de los mayores valores que han 
distinguido a los anarquistas, fué la 
solidaridad .. Los mismos enemigos de 
nuestras ideas reconocieron que, la 
militancia anarquista, concebia la so
lidarida.d como uno de los principios 
fundamentales de mayor valor. 

Es doloroso tener que confesar que 
si ayer pudo tener este valor, hay ha 
sufrido la solidaridad algo que la des
dora en su ilimitada concepción ' de 
grandeza. 

La solidaridad, en nuestra época, 
está mediatizada, se concede, si, pero 
de forma bastante pobre, de manera 
que es una medianla. 

Un perseguido, no es un mendigo. 
un pordiosero. El perslguido, como el 
luchador que sufre entrc rejas, su 
mayor esperanza la. cifra en ese calor 
que puede nacer del apoyo y la so
lidaridad del hermano en Ideas. NiD
guno trata de exigir Impoaibles sa
crifilclos, busca calor moral, frater
nal amistad, camaraderla, insUmulo, 
porque ¿ no es acaso este valor un 
verdadero sedante, observar, la fran
ca. mano de la amistad en ayuda, pa
ra aquel que dió todo cuanto tenia 
que ofrendar: hijos, el amor de la 
~adre, el carifto de la compaflera? 
El preso, como el perseguido, cuánto 
nota estos ricos estimulas de gran
deza, siente renacer la entereza y el 
valor, puede asegurarse que, esta. 

Nos duele tener que decirlo. pero 
hay que recordarlo, para refrescar 
nuestra ment.e que, la solidaridad no 
se concede como debia de hacerse: 
prestamente, desinteresadamente. 

Hay pemeguldos que después de 
morder ell silencio la amargura de su 
odisea, la solidaridad recibida contie
ne gra n desamor, fria apatía, algo' asi 
como conmiseración, como li1Il9nsna; 
y esto, ni es solidaridad, ni apoyo; 
puesto que, degrada a quién la da, y 
lesiona hondamente a aquél que la 
recibe, ' 

La solidaridad, como toda acCiÓD 
que tienda a ayudar a los serea que 
necesitan de ella, tiene que .. er liber
tada de todo principio ealcullata. B1 
cuando ayudamos, nueltra ayuda. 1& 
gulan fines mediatiZadorea; tal como 
la. exhibición o pobreza espiritual, tal 
vale DO pestarla 

La solidaridad se da pOr entero, 
jamás a medias. Todo ser que presta 
UD servicio para que hablen de 61, ea 
un hipócrita. de Umita.da talla. 
S~amo8 dignos, seamos hombres, es 

en estos momentos cuando bay que 
demostrar nuestra fe a las idea&. 

El movimiento, se demuestra an
dando. Nuestras acciones ban de eer 
hijas de la sinceridad, de 1& franque
za del amor. , ,>- ' _ ¿j 

a.1sIImD. I 

La produccl6n capltallsta contemporánea y IBa eepeculacloDel de 
101 BanCOI exigen, para IIU desenvolvimiento tuturo y IDU completaD, 
WIB eentraUzacl6n estatlata enorme que eeria la 6nlca eapaz de 1lOIII&. 

ter 10s'ndUones de trabaJacfores • IU ~xpIotacl6n. La organlzacl6n fe
deral, de ~Jo a a.·I'Iba" eJe · ... aaocla.clonM obre ..... · de grapoe, de 
comunll8, de cantones y, en fin, de reglones y de pueblos, ea la ..... 
condici6n para una Ubertad verdadera y no ficticia, pero. que ...... 
al E8tado en el mismo erado en que toda aotonomla econ6mlca .,. 
incompatible con sus 'DI6tocb1. Al contrario, 118 entleillie a maravilla 
cOn la llamada. "delDOC~ repreeentatlva", porqlJe _ II~ lo ..... 
eetatlsta, .,... en la pretendida ' "domlnaei6n" de una pre ....... 
"'VOlUntad". del ,pueblo que Be supone ICXpresada 'por . loe preteadldoa 
reprette?tantea cIeI pueblo en-'" reanIones mpaestamente popIIIaft., 
reune en 111 las dos condlci~nOll prinelpalee neeeearlae para su prope-
80: la ee~traUr.acI6n ","tlsta y la sumlsl6n ftlaI del I»ueblo .,berano 

~ ' . la mlnoria '1lltelectual que la "obienaa, -aue pretende repreMllltarlo 
y que JnfallhlemNlte 10 explnta. 

BakIlDlll llJI fucVnno ea la fUlmonalÚ4d6JI 
a"'uooCcll de 101 emJleoa . .h BapaAa ~ , ' . _. 'S I 1!1EiiEii5iiEii5~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii!iiii -------~-:...::.:=...._'---- _:... - - -
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~S".leales U.lees de Te .. losa 
Todo ttelKl su fin. Las arbitrarie- sentir sobre nosotros el peso de todas 

dadM, ~biéJl. las injusticias ~ los mAs grandes 
La "Esquerra", defensora (!) de atropellos, no a.certamos a comprcn

"les llIbertats de catalunya" y de der el trato de .favor que se nos dIs
t.oo88 ~ libertades, s.plastada por pensa.. ·máldme cuando en catalufta 
él pe&> -Ce lB! verdades que procla- siguen casi en su totalidad nuClltros 
mamos a los cuatro vientos y con- Sindicatos clausurados y en Torto
ve~a de la poteneialidad de ·nues- SR, el centro úbrero de <Sorporaclo
-tFa orgaDHlaci6n; a instaIl6ias de los nes, cuya apertura pedimos. 
que se cobijan en el centro R. R. S. Las autoridades dicen que desean 
C. orden6, con el encarcelamiento de la vuelta a la normalidad; en sus dla
tres queridos compafteros, la clallsu- rios, diversas notas pregonan que la 
~ -del ·loeal de la C. N. T. de Tor- tranquilidad ·es absoluta en toda Es
'tosa. Fué en plena era del dominio pat!.a, deben decretar, como medida 
del :fase15tnO esquerrano, un mes jus- general, la apertura de todos los cen
tito antes de los acontecimientos de tros obreros clausurados. Lo exige el 
octubre. Un mes justito antes del 6 momento. Y empenarse en 10 .con
de octubre, el arquitecto autor del trario no es ni justo ni razonable. 
. proyecto de la alcantarilla que va Quienes, por razón de su jerarquia 
desde la Consejerla de Gobernación están llamados a resolver, mediten 
al mar Dencás, suspe:::ldió el funcio- serenamente el caso y si de verdad, 
namien:to de nuestros Sindicatos de 11 si sinceratJIente derean consolidar la 
Tortosa. Y es ahora, hoy, el dia de ,paz social, repetimos, decreten la 
'hoy, que amanece alumbrado, para apertura de todas ·las sQcieda.des 
la orc-anizaci6n confederal de Tor- obreras de España sin excluir al Cen
tosa, ~on un sol brillante de justicia tro Obrero de Corporaciones de Tor

. . Es boehoGonIo cú&Iiki te 118 Uem-
~Oll una t1QfOdDaclóD ,~e -'8 1 .... __ pJWeli. . El ase .te le.8 empk .... po a esta parte riale ~ileD.so a 

,elemento obrero .-. 1 .. :o~!I'. _!> ,el a»octaGll!.l100 408 en les 'eProeatl'l- 1M agentes & e!Ita EmpreM '-ro-
Yo he visto cómo elte obrero en 1011 so; sus jornales oscilan entre 1'15 y u_ l . viaria. Como lo es también que di-

.ro_ de lluviem)lJte ~ .l11cletnhi'e, .en 2\óO ,peaetM. lee tIe lIIHIi erea chOII apute.i, ecIucad.o. eD ¡a aiaJ'Orl& 
ee&I! cochee glaolal .. del 1I1.vl8Nl~, Je- Pues ._ • .da el ,MIO .de Que lllll al¡:una.e . . . 4euuo del éODfonDlaDIO Y la ~-
vantarse a lal! cinco "'e la 'maftanJ.. '1 ftbrloaa IIC iles Marca una ~rea - o Hemos t~!flc!o ocasión de habl~n con j' clón no sepan exigir lo que les perte-
!>QI' ,~ fangolGll dl~girse lA ilra- .ea UD del!ltaJo-- que !JI1empre aobre- un ,t.r&~dW'.eIl IWl "FerrocaIrilelO. de 1lI8C~, lA por elle q~ ~ .arak flU8 
bajar a una distancia de ocho klt6me- pIUla al trabajo que suelén desarrollar Mallorca, que nos ~a expIlca<1o algu- la Dirección hiciera público hace unos 
tros, a las Apo.blacio.nes forestales, 1l0rJballDeIlt:e. n03 pormenores de lllteré3, a base de dla!!, que etft.&t)a muy 811.d.rtÍella del 
para pnar la millerBble oanUdad de En cuanto a salubridad M1 una f¿. los cuales vamos a llenar unas cuar-¡ comportamiento de lN8 ohreroB, &1 no 
¡seis pe8etlUt! bI'iM -eJe Mbaroall 'Y zapat Ulu, donde tillall. hacer un Tel'dac!ef'O ge!!to ~ a1«!On-

y también he visto cómo la mayo- trabajan unas quince simpáticas obre- Es .Indudable, a j~gar. por 10 que I formic;..1.d por lo que viene ocurriendo. 
rfa de 1011 dl811 ..veWle en ·la -Ilooeaidad rall sin lD&da ,de ,v~tilaojQn entre ese nos dice nuestro anórumo informador, '1 . Tra.bajado l'e8 de los Ferrocarriles 
de volver a .. u. casas sin ,haber ua- tufillo de la goma ilondeel bacllE> de que la a-cut.n'l llituaclón pon¡ue atr?1- 4e MaBorca pellJl&d ~ l'pIe de vos
bajado, porque el tiempo se lo ha im- Koch, no encontrará mucha resisten- viesa csta Emprc~a o~edece a maqU!- ¡ otros .no ha de scrvise nadie para de
pedido ~ sin que, para .mayor ver- .cia panl.minal· sus pulmones. naciones de la DIreCCión. Se ~aba el I terminaaos fines. El sacar a otro las 
güeliM, se les a.bonara miM; que el Esta eS la vida de1 obrero en Jaco.; caso que, ante la aglomer&CJón de I castaña!! del fueg4 ea de perllOIl&S un 
. h b · trabajado ruda y áspera, sin ganar ni para rnc- mercanclas a transpo:-tar. eran MI- t t · t tiempo que u leran . , . . . 1 d . . . J an o ID cau as. 

Esto dunmt-e -el ·iDnerno -en que ,loe · ·dio nutrlr8e, 'Y '!le ·les 'Ve arrastrnr mentaaas las tanf,:.s, y a lSm:nUlr t No os p restéis a determinados y 
vientos, lluvias y nieves, no cesan un tristemente sus cuerpos enflaquecidos, los envios, eran nuevamen te reba- I maquiavélicos planes. Ni hagáais ca-
momento .en esto .cUma. tan frio del .sin que .sepan rebelarse ante su erlti- Jad3.';l. . so de e.menaz8.s. 
Pirineo aragonés. ca situación. De~ido a eso, el cotne!'CIO y la j~- Vuestra dignidad y el pan de los 

¿ y dunmte la p1"1mavera <y nra- ElÚe obrero, :aGemú de ser tan ex- dustrla en general. hube <le recurrlr vuestros, ha de erta.r por 1JIIlclm& de 
no? plotado por sus magnates, salvo una a qwen le hacia los transportes de todos los egoismos de una Empresa 

Durante este ti_po, ·:van conIa ml- pequda mlnoda, permanece aislado mercancias e? mejores y más eco- I en manos ele ineptos, y 13.';1 OOD3e

rada supUoante por si alguien alqUila de todas las luChas -tlóciales y ademAs n6mlo?,s condic.lones. Este .fUé UDO de \ cuencla.s ce d-icha ineptitud, DO debéis 
sus brazos. AlguIlOB encuentran ocu- se arredilla servilmente ante su ex- los ongenes del grave a~neto en que consentir en pagarlas vOSDtr08 . 
paci6n en alguna 6bra que !I1empre plotador, y adóra a este como a uha hoy se halla Ferrocarriles de lIa- I OorieSpon!!lll 
hay de poca importancia no ganandO divina providencia; concurre a las llorca. . . 
nunca m~ de seis pesetas; otros se tasca!! .que tam~n li.buntlan ·mucho Además, .interesaba. a la DireCCIón 1 =-~~*~,~~,~;);,~~"",.", 
dedican a las faenas agtfcolas .traba- en Jaca a eIilbtiagarse con ese vino que el actual d~5ba:aJuste se prolo.n-\ DESDE PATER~A DE RIVERA. 
jaudo doce y catorce horas encorva- compuesto a base de Ing;redientClil .qui- ga.ra, a fin de Justificar, ante el Go- __ _ 
dos bajo el pese de faenas rudas, }lara micos para mejor a.tFofiar 6llS senti- I bierno, la necesidad de aJ:udlr en su 
gan r ·tres pesetas y la manunten- dos. I ayuda. Esta es una de tantas vO!n- LLAMA.~IIENTO A 
ción~ , Hay que haoetles ver ·a esos obre- pañias subv€D.cionadas por el Esta-

que de tan brillante ciega nuestros tosa. 
ojos. ¿Hallara. favorable 

Nos extrafta.. Y nos extrafta por- I tra justa peticiÓD? 
que, acostumbrados como estamos a 

. y los gbreroa de las industr.las? rOS que estamos en el siglo XX, el si- do, pero seg1in parece, las C9rrespon- LAS JUVENTUI.ES 
acogida nues- Su~ jornales son de 4'50, 5 Y 6 pees- I g10 de la velocidad, y que por lo tan- diente:; ca~tidad~s que debían serIe .•.. 

tas, debiendo pagar coms núninió I to ellos no puedlm perIilaneeer estan-¡ entregadas por d!Cho.ooncepto, DO lle- , El amor qu~ s!enco hacl~ el Ideal re
treinta pesetas mensuales de alquiler I cados, sino que deben de seguir el ca- gaban n,unca. He ahí un motrvo para I generador o.e la humamdad, .~e Im
de la casa .y los articulos de primera 1 mino que les lleve a conqui6~~l:'_ las forza.r al ~Obl~O a preocuparse ue . pone tomar ,la plUill;: para dedicaros 
ncc\)sidad están más caros que en las libertades humanas. Ram6n G1Illl!Oez \10 que habla olndado. I estas modcs.as cuarullas que, aunque 

Roland-Klt 

R IV F L E J O S I ~a moral nacida en las conciencias Da una idea de todo, el hecho de ¡ faltas dc Ete:ratura. van henchidas de 
.:.. virtuosas y amparada por hombres ~~~$~~~$:ff~~.~~ que la Dirección puso eIl un aprieto I entusiasmo y rebeldía. 

de excepcional inteligencia y de in- DESDE ALi'lADEN I a sus obrero$ al no pagarles .SUB jor- Yucstra apatia hacia las agrupacio-
Los que hemos nacido para "per- mansa voluntaa. . a· peaoea-as 111ales con regularidad. con el fin de nes juveniles os coloca. en una situa-

turbar" la paz de las aImas satisfe- Consideramos que el funcionamlen- ., . que éstos se soliviantara.n e hicieran ción desastrosa. Hoy, p"Jede la reac-
c:has, no somos paJ'ltidarios de esti- to racional es la composición intelec- d.o S.-Q. ~ • L P U E B L ft patente su protesta (como la h icieron ción, aprovechando vuestra desorga-
mular los sentimientos humanos con tua1 y p ráctica ae todo lo que posee . .-::. ........ ttL V ante el t emor de no poder cobrar de I nización explotatos a sus anchas, cau-
palabra.s violentas y frases h"Jérfanas la vida humana desde el punto de vls- ot:ra forma) enviando un telegralIUl I sa.5 , que tiene que estimulai'Ilos para. 
de lógica y sinceri·dad. Los hombres ta científico y nada absolutame."lte -aes 2 cm '2 1 " Por primera Tez queremos llamar de protesta e incluso prestándose a evitarlo. 
que pensamos con la cabeza, sentimos podrá. turbar su armonia r econocien- la atención de los trabajadores en ge- destaca·r una comi;¡ión a ~Iadrid. Otra cosa serla si estuviésemos 
la. cruenta nostalgia de la vida y el do que es uD. resultado del estudio y Frente a los balcones de esta Ril- neral, y muy particularmente a los de Hace una semana. y después de fuertcmeñte organizados en las agro-
d?10r de los ~ue s ufren 8~peditadOS a la sabiduría. Esa virilidad c.readora 1 cacción .hay dos calles que se cortan esta ciudad. Las mÍll~s de Almadén I n:uchas idas y veni~as, hicieron efec- paciones juveniles. Pero no sé por qué 
cJ.ertas doctrlllas y fanat izados a dC- ¡ despierta a las almas y a los cuerpos perpendlcularmente y que el chofer, gozan de una populand!ld exteru;a en tiva U!la mensualldad a toGos los no os dais cuenta de esto, de que es
terminadas creencUu!. hasta hoy petrificados en la profun- como el transeÚDte oon&eeiJ. bien por -todo el mundo, por la riqueza que trabajadores allí empleados. Actual- tando desorganizados, la burguesia 

Si pudiéramos experimentar diaria- didades de las cavernas trogloditas lo peligroso del cruce. encierran. Su patrón durante el tiem- I mente se les adeuda el pa~ado mes nos chupa hasta. la última gota. de 
mente las numerosas imperfecciones ! y da un carácter a las cosas que son Siempre hay ·un enjambre de autE>Sj po que están en ex:plotacl6n, s iempre I de marzo. sangre. 
de nuestra querida exis tencia, la "i- \ útiles para f.!1 desenvolvimiento de una que se cruzan con verdadero riesgo fué y es el Estado. En el número de la pasada. semana, TrabajadoreS : SI en verdad amáis 
bración de la humana rebeldia supe- sociedad anhelante de paz y cultura. de emoostirse. Desde la fundación de este pueblo publicaba "Cultura Obrera" , un "pre- vuestras libertades. Si en verdad 
raría a las facultades de nuestra pro- ¡ ,Hemos dicho que no somos parti- Oservar la maestrfa dI! los con·duc- (por los deudos de los que en esta' supuesto familiar", copiado del sema- amáis nuestros caros ideales, no de
pia vida y la meditación col.ectiva daríos de macharcar cerebros y ma- tores, resulta interesante de veras. cárcei cumplen condena nario local "República". En él puede jéis de engrosar nuestras tilas eman
~ntrarla en el cau~e de la realldad y nifestarnos apartados de la lógica y Ese ladeo apenas perceptible y exac- ¡ hasta la fecha, todas las me- verse que los alt.os cargós de dicha cipadores. La juventud campesina. 
de la grandeza SOCial. la llinceridad, por 10 tanto, estamcs to de los velúculos para DO embestir- joras que aqui se disfrutan, llegan Compañia, en núme~o de diez, están unida en sus agrupaciones forman la 

Pero nada de eso ocurre durante persuadidos de la solvencia de nues- se, fracasa a veces. . I cuando en otros sitios son viejas, por todos en poder de diferentes personas palanca que levantar4 el p'--_:' .... 
los frecuentes ca:taclismos universales tros ideales y nos importa p,0co la l' causa de que estos obreros no exigen; unidas entre si P!?r lazos familiares. ciaI. 
que a través de la hiBtoria surgen indiferencia Ilue puede animar al sec- :,. se conforman con pedir, del poder Estos, seguramente que 1:.0 dejan de Esperamos que todos los eompafíe-
para involucrar o atrofiar la marcha tor que no acepte cl contenido moral Ayer a media mafíana hubo un pe- ¡ constituido, una migajas, mlentra ese ros de la ciudad y del campo harán lo 

I t d 1 f ~~~,,~~~~ h t nedan para que del progreso y afianzar teorías que que adorna os ac os e os rancos queño accidente. Un camión grande poder se embolsa los millones de ga_ que umanamen e p 
restringen a 1M acciones que inten- propagadores de la confraternidad embistió a un coche de lujo. ¿No os nanclas por decenas. Reciente está el esta obra tan combatida po" la TeJl C-
tan reconstruir. . I humana que ~e inllpiran en su propio habéis fijado en que el coche de lujo ¡ asunto "pasivos". El Gobierno ~a, ci6n, pueda abrirse paso y llegar a la 

La vida pertenece a los !!eres, y I amor y no~ 1111'ltran se~. sus con- tiene una fragilidad de sublIUlrino? hizo su política con él liberación espiritual del homure. 
éstos tienen el deber de estudiar sus I ceptos filosóficos. · ~ y como lleva zapatos de goma se la- Ante tamafiils injusticias, las Ju- .. U E B L E S I Domingo Payés 
diferentes aspectos con la. sana inten- I Proc~rar que la vida de lo" pueolos : de~ y queda tumbado sobl'e los &do- ventudes libertarias, os piden penseis lila I ~~~S$$$:$S'~ 
ciÓll de hallar el principio de la gran sea felIZ y agradable, es el deber de I qumes. en vuestros propios problemas. Gas-
obra a realizar. SI el individuo por los que calculamos y comprendemos táls el tiempo y el dinero en organi- EL eH 1-o Compañero que lalle~e 
C8.UBaS injustificadas declina su res- dentro el vasto campo de la cultura. ~ zaciones que nada más se ocupan de .. 
ponsabilidad, demuestra que no ama No nos Interesa uno, ni dos, sino que El conductor del coche tumbado fué apagar el anaia de mejoras colectivas, Ha muerto, vlctima de una prolon-
a la familia, y desde aquéll:nstante es nuestra labor ha de ser ampIJa, culta, sacado como se casa un tripulante del por el egoÚlmo personal de los diri- Contado y plazos sl'n fiador gada y penosa enfermedad, el que fué 

b fi · t d en vida excelente oompafteto de ideal! un sub1evaao que no está conforme l generosa y ene Closa para o os. submarino. El camión permaneció gentes; y cuando unos pocos decididos 
bed 1 alt .. . d VI .- Tur6 'd d 1 d d ¡ 1 81.J., CARMEN, 84 I Y lucha., Alejandro San segundo, mili .. en o ecer 08 08 prlllclplos e cen.., n junto al cochec!Ilo mientras el con- Y convencl os e o que a e s a • 

ductor de aquel ayudaba al chofer poHtlca, tundamos el Ateneo Liberta- tante de la barriada del Clot. 
~~P~~$~~$~$OS$$~"~~~SS~$S~S$~ caitlo en el Interior a que se levanta- I do para educarnos en un ambiente de La Anarquía pierde a uno de SUB 

¡OBREROS! 
Hbsolutamente nadIe pueae vender tan barato GfiIDO los aOfedltaaos 

ALMACENES MONUMENTAL 
93, Sao Pablo, 93 (Junto al CIne NonumentaO 

'[RAJES ESTAMB~E. • desde 30 pesetas 
9'50 ) GRANOTAS _ ••••• )) 

PANTALONES. • • • • » 5 » 
A los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 1-0 de descuento. 

ra. Parecia que le daba cuerda, El re- I igualdad, amor y libertad, cae en la más esforzados luchadore5. 
clén salido del trance miraba con es- mayor indiferencia por parte de vos
tupor, y también como si le dieran otros, los explotados, que no véls la 

I 
cuerda empufiaba de nuevo el volan- farsa que eBclerra la ~litlca. sea ne-
te. gra, blanca o roja. 

y decia un curioso mirón, uno de ¡Trabajadores de Almadén! Unios 
csos mirones q.ue surgen de repente a los j6venes libertarios ,y juntos ¡ 
cuando ha p3.';lado algo, como si estu- con~tituyamos el Sindicato Unlco. 
vieran bajo tierra: afooto a la Invendible Confederación 

-Desengá.fíense ustedes, cuando Nacional del Trabajo, la cual , 
hay un caso asi, el choque es tam- ~l!4 .. . . .... sabe I 
blén para el que embiste. ar~ca.r para todos los obreros más 

que vuestros jefes oonsig:uen a fuerza I 
~ de lloriqueos para su bien pa·rticular. 

KUBstro tal8foRn: 32511 Laa Juventudes LibertarIaS 

de AlmaAJéa 

REUMATISMO 
SIN DROGAS NI MEDICINAS curará usted sus 
dolencias, volviendo la alegria a su vida. Pida el 
folleto gratis (( COM O VOLVE R A LA SALU O». 
Hágalo hoy mismo, no espere a mañana. M. RO
MAGUERA-BLAVI, Calle Ancha, 46. - BARCELONA 

. . . , , 

o reras I encionl VENEBEO - SIFlLlS -IMPOTENGlD reros 
• 1 • •• ~ >1" ':'" ~~ ....... . ~ .. .,.. ......... ". ~~ ~ . • .. ~ .. ' _ . . 

la tr .... _ pla,a de e,ta. eofermedades ha de
jado ya de ler temible debido a 101 prodisiosol lB
ventos de la moderaa medicina, COD 101 cuale. le 

consigue de un modo aelurísUnO IU ~~racióD, lin ne
cÚidid de recurrir a eolleH' tratamient.o. y .ia .. 
cesjdad de s9ndas !Jj in)'e~íoq~ de nin&una e1"e. 

BL~NOR~ACIA (pnrgJciÓp).-En todas su. mal 

aiftltaeionel, URETRITIS, CISTITIS, ORQUITIS 
f la tan temida GOTA MILITAR, ea el hombre, y la 
VAGINITIS, MEIRITIS, flujo., etc., en la mujer, por 
R~td" )' crónicos que leap, se co...¡,.ten de an Il1O-

... A • 

do lapidf.imo· y .iempre segurO COD lo. acreditad .. 
prMado. qae acaba ele redbir la FARMACIA MI
NERVA, calle Hospital,70J'1 cuale. depuran la .... 
gr. infecta, limpiaD lo. riDo~1 y de.de lal primeras 
toma. le lIotall sa. man.wo.o. efecto., qaitlndole 
ea el acto todas las molestia •. Caraci6n fanatizada. 

SIFIUS. - COD tóda. SD' terribles consecae. 
tia. 1I1tanifestatioile., por viejas l' ré~ldei qae sean, 
H cana ~l,ié"D de .. modo rápido .ia IIiog1lDI eli
.e de inyecciOne •• 

IMPOTENCIA. - F.stl enfénliedad que hace vol
ver prematuramente viejos a mochos jóvenes psta
dOI, así CGIDO hombres y. de edad,· H cara de lIIi me

do segurisimo. 
'Eafermos deseapiiado. de todo tratalllMfé, pro.. 

b.d los acreditado. pl'Ccmctos alemanes que acaba 
de recibir la F ARMAClA MINERVA, Hospital, 70,- y 

curaréis con seguridad. 
Pedid folleto. e mslncciODet rnlflit_ en la ftNó 

ditada· FARMACIA MINERVA, Hospital, 78 - Bar
teldria. 

~~ ea IDVÍl9, lratis, 101l8tns 8XDflGaUvos a CU8IlIUler parta di Espan_, Jor GOrreo. Escr18if IndlGandl seDas exactas J lOS recibiréis comuletameote gratis ~ __ ~. 

Madrid. 
ádeDCia. el 

(loa ! a 

Denia. G. 

. lJNA A 

¡ ~ yq couo 
. ~ga. 

Asi como 
. 19L reconocCT 
. Mela atrás. 
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DE 

TODA ESPAÑA 

1 N F O R M A CIÓ N "T E L E G KA F 1 C ~A 

Lerroox conlía en que volverá a re
~oDstrDirse el bloque gubernamen

tal que eolaboró con él 

UNA 4CLARACION NE
CESARIA 

A mi llegada a Madrid. donde con 
una delegación de la Asociación pro 
Infancia de Asturil!..!l, he ido para 

SIDdl~ato UBico del 
Ramo del Vestir <f' 

EXTE8.0B 

DONATIVO 
Del Sindicato de Luz ,. FuftZ& J». 

Lamentamos tener que insistir nue- mos recibido 1m donativo de 100 peRo 
vamente sobre la necesidad ineludible tas, para ayudar al 8OIltenimiento de 
que tienen todos los afillados a este SOLIDARIDAD OBRERA. 

~!adrid. 6. - Al llegar a ia Pre- tes, para tratar dcl procesamier.to del 
sld.mcia el señor Lerroux manifestó se.fior Largo Caballero. 
11 los pe riodistas que háb1a. suspendi- Luego dijo el jefe del GObierÍioquo.:: 
do su viaje a Cáoere:s por tratarse de indepcndien temente de las gestiones 
UD homenaje personal en el qua se va que rcalizaba el se!ior Alba, él lleva 
a dar su nombre a una calle. En mi a ca~ otras con 10"3 hombres del 
r~present:lci6n irá el seilor Roch:l. Bloque gubernamental que con él co-

prenden más de una tercera parte de 
los jornaleros y pequetios asalariados 
d~ la nación. Se hacen notar "las gra
ves consecuencias morales que esta 
situación pudiera producir en la na
clón". Afiade esta nota que la cifra 
"record" de los registros de socorros. 
se registró en febrero, cuando alcan- traer a Barcelona nlfios hu~rfanos. 
z6 más de 22 millqnes. El n;¡cjora- me entero de que vartos periódicos 
miento de la situación industrial, em- hílIl publicado la noticia de que yo he 
pezó a partir de febrero; pero. desdo visitado a Companys y a los conse
luego. fué mucho menor que el resur- jeros de la Generalidad. presos en la 
gimiento correspondiente a la esta- c6.rcel de aquella ciudad. 

Como miembro de la Asociación 

Sindicato de relacion:usc con la Junta Es digna de imitarse la ac:titaI1 «. 
Administrativa del mismo, para ha- este Sindicato, contribuyeDdo oa8i _ 
cerles participes de las dificultades manalmente a la ayuda. ele loa pre808; 
pecuna¡"ias que atraviesan para su del periódico y a cuanta. DeCeGdadea 
desenvolvimiento solidario y frater- se sienten dentro de la organl%AclÓL 
nal. 

Esperamos por este aviso vernos 
atendidos por todos los confederadOB, 
no dudando de su aporta.ción para fi
nes tan altruistas. 

Los periodistas preguntaron a Le- laboraron. pues. no ha perdido la es,. 
r ro x si e: sel10r Aiba le había dado peranza de volver a reconstruir lo. La 
cuenta de las gestiones y conversa- ruptura, como ustedes s~n, se debió 
ciones que habla tenido cerca de Gil a incidencias de la crisis pasada. 
~~bles y M:~rtí;¡cZ de velasc~,. y el Se le preguntó si en caso de llegar 
]t'lC del GobIerno lo afirmó dICIendo a una hábil intelio-encia tendrían re
que le habla dado cuenta. incidental- pre~entaeión estos'" partiaos en el fu
mente. Esto - a gr cgó-- no debe prC8' ¡ turo Gobierno y el señor Lerroux re
t:l:-se a coment<!:-ios, puesto <i~e el puso que se ~onformaba con que le 
senor Alba, realiza estas gestlones prest:l.ran su concurso. 

ción en tiempos normales". No se . 
puede esperar, por lo tanto, que la . Pro Huérfanos de AstUrIas, tengo que 

LaJanta 

temporada de primavera sea de gran aclarar lo siguiente: . 
resurgimiento en la industria para I 1.°. Que durante M.l estancia en 
que pueda aliviar la situaci6n del Madnd, yo no he visitado a los pre
paro obrero. Sólo se puede confiar en sos de la Generalidad. 
empleos temporales, que ,'3e perderán 2.~ Q.ue si el rest~ de la delegación ~~~CU~,~ 

Da lIIuerto el e •• pa
fiero FraD~lsee .er

laD)' 

El viernes, dia 5, falleció el ~ 
ñero Francisco FortWly. del S~ 
de Espectáculos Públicoa, de Be.zIc~ 
na, vlctima de rápida y t.raidoa .. 
fermeda.d. Fr9.llc18CO F'c>rtuIlY. ea. ua 
antiguo y esforzado militante deÍ ~ 
di cato de la ConstrucciÓll. PUl • 
serje del SIn«icato e~o, esa al ... 
1918, .se fundaron los Sill.di~ ~
cos de la C. N . . T . Úa viejo miliI:ed.e. 
de la más pura' cepa. qúe ~ 

en cuanto lle(!'Ue el verano. que ha. Ido a. Ma.drld a busc:!.I' a los Leed y propagad 
<> • niflos de Asturias, ha visitado a Com-

personalmente, como Presidente de . ? 

las Co:-tes. ante la imine:!ria dc la -¿ Es usted optimIsta.. -se le 
r eanudación de las e~iones . También 
m e hab ló de !a ¡·eunión f!ue celebrará 
1& Diputac: ón pr rm:lllcntc de las COl"' 

preguntó. 
-Si no lo fuera, no haria las ges

tiones de que lc ha'olo a ustedes. 

Una Informa~ióD oH- ¡ Va memorándum de 
cial \ IUHer, en que AUema-

Denia, G. - U n individuo. detenido BÚa se comprome~e a 
como supuesto au tor ele un robo co-I .." ~ ~ 11 I 1 
metido en el p!.leblo de O::¡dara. al r"s.!!,,,eI13!" !laS ron eras 

¿ Se negará A!emaela 
a devolver a Suiza al 

per!odista Jacob? 
Berna, 6. - Los periódicos suizos 

de esta mafiana. publican informacio
nes asegurando que Alemania re ne
gará en redondo a devolver a Suiza 
al periodista hebreo Berthold Jacob, 
al que se acusa de un crimen de alta 
traición por el que le corresponde la 
pella de muerte por decapitación. 

Se agrega que Alema nia también 
se negará a llevar el caso a un Tri
bunal de arbitraje. 

ser regis~rad o e::¡ el cua:-tel dc la 1I énc~ill.ah~§ 
Guardia ch'il , sacó :nopinadamen te Se h8bla de una p~§i-
una pistola, disparando contra un ca- Londrcs. S. - Según noticias do \ ble alianza 23.stroale-
bo y los gua rdia" que le rCñi st~aban. Be:lín, Hitler entr egó a John Simon. 
d. ndo~e >oeguida::lente a la fuga. Per- un m emorándum secreto. en qu e ofre_ I mana 
scgu:do ele cerca por los campos. se ce respetar las front eras actuales de 

A ' . 1 d t Viena, 6 . - En lo::; medios poii -cruzaron nU!'l1er050S ó 'sparos e:1tre la Iemama. por o m enos, uran e los 
fuerza y el fugi:ivo. diez próximos años. Se dice que serA ticos circufa el ru:nor de una posi-

dose cercado por un guardia civil, la Conrerencla de Stressa. El Gobler- Dia. . 
En una revuelta del camino, vién- 1 present.ado a. las demás potencias. eD I ble a lianza ·entre Austria y Alcma-

hizo un disparo contra el guardia en- no !!azi se compl'o:nete a entrar en un SI! sabe que el canciller Von Schus
ca,¡¡quillé.ndosele la pistola, al mismo Pacto en el cual figure como una de las chiuigg, considera la auto:-ización do 
tiempo qUe disparaba uno de los condiciones que Alemania no il'6. nun- las potcncias para la anulación de 

1 D· 1 la!l cláusulas militares del Tratado de guardias, matá::\dole. ca a a guerra.. LC,10 pacto habrá de 
Aparenta unos 25 años, y se le ocu- estar basa.do sobre los siguientes cua- paz Saint ~rmain. como algo deci

paron varios cargadores, un revólver tro puntos: Primero, no agl'el5ión ; se-I dido de antemano. El próximo paso 
Smith, una pistola automática, una gundo. no intervención en los asuntos se cree que seria un alcjamiento de 
navaja y 100 pesetas. internos de otros paises; tercero. no los recie!ltcs amigos da Austria. Ita-

tDa huelga de ~ompra· 
dores ~ontra el e l e ~'a

do ~oste de la vida 
Los Angeles. 5. - Se han registra

do los primeros actos de violencia CG
mo consecuencia dela huelga de amas 
de casa. declarada como protesta 
contra el elevado coste de la vida. 

prestar ayuda a ningún agresor; lia y Francia, y una unión entre Vie
cuarto. compromiso. de consul~se na y Berl!Jl, de una ma.ne:-a. '!ndefuii-

. entre las diversas potencias en CMO da. primeraihente. . 
de que surgiera alguna dificultad. El ~~~~~ 
pacto propuesto por Hitler es consi-
derado en .Alemania. como el único PR O CO N S U L T O R lOS 
substituto posible del Pacto del Lo- GRATUITOS Y CLINICi\ 
carno del Este. quc ha sido propuesto 
por Francia y Rusia. 

EL PRESUPUESTO ITALIANO LI
QUIDA CON UN DEFICIT DE CER

CA DE DOS 1'.1JL ¡mLLONES 
DE LffiAS 

Roma. 6. - Se prevé un déficit de 
1,582 millones de liras para la liqui
dación del presupuesto italiano de 
1935-1936. 

Deseariamos saber de los compa1\e. 
ros, si saben de algún solar que mida 
16 X 12, lo comuniquen a la Admi
nistración de SOLIDARIDAD OBRE_ 
RA, en donde se admi ten también loo 

donativos que quieran hacer para es
ta obra humanitaria..-La Comisión. 

panys y a los consejeros de la Gene- SOLIDARIDAD OBRERA 
mlidad, lo han hecho solo y exclusi-
vamente en carácter particular y de I ,====~=======~=>o--n 
ninguna manera en nombre de e~ta I Grandioso lesti
Asociación, ya que está integrada por , , 
mujeres de distintas ideologias. y por va! ea Badalona 
lo tanto, no podian en nombre de di
cha Asociación h!!cer visita. alguna.. 

Una ()(lena 
Organizado por el Ateneo Ra

cioualist:l. "El Progreso". a. beIle
fiicio de su Escuela, se celebrará 
un GRANDIOSO FESTIVAL, el 

.ti wiso .importante 11 martes, dla 9 de abril, a. las nue-
I ve en punto de la noche, en el 

Todas las R zdacciones de peri6di- I gran TEAT¡~O-CL~"E "·lCTORL-\. 
cos y revistas espoñales que m anila- 1

1

\ de Badalo!la, bajo el siguiente pro
ban prensa a Bordeaux, a. Aristides 1

1 
grama: 

Lapeyre, suspende:·án to.do inrr.!ed:a- I 1.. La gran pelicula SOy UN 
tamente has ta n uevo aVISO, e Ig ual-I ' F UGiTIVO. 
mente "Cultura Proletaria", de Nue- '1' ? L 'd t' y k _.. . a r enomiJra a Qrques ma 
va or. excéntrica parodista.. LA-K.~-.&A-
~~~~ !I' .HA, con su director V. Rodrlgucz. 

.41"1 ~ in> Ir' I I 3.· Acto de concierto uor los 
·~~GlBe§i.a!C" .ll..IaS2 .. § I c:mtantes Baldomero Pcig, tenor ; 

:\ Francisco Xicós. barit o!lo; Ramón 
Entre el público filarmónico barcc- Vidal, bajo, del "Coro Marítimo" ; 

lonés existe una gran espcct~ciÓI:l pa- I Juan Co1olr.é, tenor; JOSé Saldó. 
ra aE,stir al concierto :munclado p~ra barítono, de la Sociedad Coral "La 
esta tarde en el PalacIO de la :MúsIca I . Baúalonense", Jaime Est-epé, bajo ; 
Catalana, a cargo de la orquesta I l'tlanuel Barceló. del "Coro Mari
Pau Casals. na"; Evarlsto CUment, tenor; An-

El interés de~ progra:na, la cOlabG-¡ tonlo Ga-rcla., bar1tono, . y Kamón 
ración de Donald Francia Tovoy. pia- Baudenas, baritono. de la "Agru-
nista; Buen~ventura DI~. tenor; Vi- pació Lirica Badalon!Jla. ... acom-
cente M.' Glbert, organista 'y Orfeón pafiados al piano por el maestro 
Gracienc, Y. el hec~o de ser el con- compositor de esta localidad. 
cierto de hoy el últuno de la actual P..IERA . 
temporada organizado por el Patro
nato de la Orquesta Pau Casals., jus
tifica sobradamente la expectación 
que rodea esta audición que dirlgirá 
cl maestro Pau Casals. 

El detalle del programa que se in
terpretará., es como sigue: . 

1. Primera Sinfonía en do. de 
Brahms. 

II. Concierto en sol mayor. dc Be
etho'lcn, para piano y orquesta. 

II. Psalmus Hungaricus, de Ko
daly, para tenor, coro mLxto. orquesta. 
y órgano. 

4.' Reaparición del gracioso y 
popular artista OLA UDINET. 

5.' La popular Rondalla LA 
LEV A...""JTL~A, dirigiaa por Caye
tano Valiente. 

6.' Los aplaudidos artistas AIl
ton lo Pérez, barftono, y Vicente 
D'A]c§.',io. bajo cantante. 

7.· La conocida y a.plaudida 
tiple l\IA.&GARITA PRATS 

S.o <La eminente estilista dc 
cante flamenco LOLA CABELLO, 

I acompaftada por PEPITO DUR
T.'\DO. 

fulminanteemAte. El jUeTCS se . 
enfermo, y en veinticuatro . J& 
Parca se lo ha llevado. ¡ Deecanae ., 
paz el estimado y buen 00IIl~ 
For tuny! Damos e'I. pésame a: su atii.. 
bulada. y delorida familia. ' A .' ; ; 

El entierro, se verifie~ ..,. do-
mingo. a las diez de la. ma.teza, ea el 

I depósito del cementerio de Las ~ 
enterrá.:ldolo en el mismo oemeDtel'io.. 

~ -~( 

·~~""'.:'IU 
.;"--J.r -~ 

I : A~d~~ !ci!!!. al;. 
ro", Montaña, 62, 2.·, Cooperatift "LA 
Flor de Mayo". celebrará, hoY. .. 
mingo. dla 7, el octM-o .mv~" 
su fundación. A las <lIlce 4e 1& JIl&8a
na. vermoutl1 popular. y & 1M ~ 
Y media. de la noche. fun. c~ 
togró,,'ftca. Ea los tntermec1ioa, recital 
literario, a. c&1':'0 de dlvel'8Oll ami ... 

Dla 8, curso de ~ • cup 
de Eusebio Pons. de ·la. K.I\: ~. -

Exposioi6n 1llat6l1oa. dunnte ~ 
la sema.na. .!Jf!.. ,.;:,.,~ . 

'1. ' ~ ••• '~ 
~ . ~ • /' '- - -¡-

Hoy. a la,:, seis y media <Se la ~ 
en su local social. Tapinería, 33. pri.. 
cipal. segunda. el Grvoo Naturiá 
"Helios", represe%l.ta.rá la 0"IDeCUa Af' 
carácter naturista, en dos 1iICtaB, ti-
tulada "Canto a la Vida". . - 1>.;-:~ 

La asistencia a. dicho acto .. ~ 
tu ita. ~ _ '...: . . 

" 
-r , • { . ... ':", ~:-X 

"El G~p Atlant Em;~;: 8l1~. 
pa.ra el mtércoles, dia. 10. a l8Iá 1l1IC'f;'e 
de la noche, una hlte.resante oÚDftND
cia a cargo dei profesor c.¡,o. T<r:ma: 

Se llamó a la polic1a para dominar 
cuando menos doce luchas callejeras 
entabladas entre las compradoras y 
amas de oasas. que vigilaban el mer
eado, con objeto de disuadlrl¡¡,s de ha
oer oompras de ?rl!culos que las huel
gulstaa con:s!deraban demaBiado ca-
roe. 

.1aarqoistas Iran~eses 
en libertad 

Bruselas, 6. - Los lIbertartos tran
ceses Peyrat, Berger y Fergas, acu
sados de complicidad en el escándalo 
de las esterilizaciones voluntarias de 
Burdeos, han sido puestos en liber
tad por no comprobarse ningún car
go de 1011 formulados contra ellos. 

OD~e millones de obre
ros sin trabalo en los 

Estados UnIdos 
Washington, 6. - En una nota pu

blicada por la Federación Americana 
del Trabajo, se calcula que hay once 
millones de parados en los Estados 
Unidos "con poqulsimas esperanzal!l 
de encontrar trabajo hasta antes del 
otoño". 

MAGNíFICO LOTE DE LIBROS de autores de vanguardia que la 
Biblioteca Moderna ofrece a los lectores de «Solidaridad Obrera» 
Nletzche, "El Anticristo", 128 pág· .• 1'50 pts.; Tolstoi, "Lo que yo 
pIenso de la guelTa" , 111 pág.. 0'65 pts.; Kropotkin, "El Estado", 
107 pág., 0'65 pts.; V. camp, "Bosquejos Sociológicos". 240 pé.g., 
2 pts.; Dr. Gaufenoin, "El Amor Prohi'oido", 230 pág .• 6 pt!!!.; Man
tega.zza, "El Siglo Hipócrita", 150 pág., 1'50 pts. ; :Mantegazza, 

9.0 La ovacionada contralto 
l\IATlLDE ~IARTIN Y el aplau
dido b&jo cantante PABLO GOR
GE, interpretaren algtlllas piezas 

"Los procedimielltos ¿len~ l' 
prácticos del NaturiamoJ • en .u kIeai 
de la calle España. In~tl-i&l, l. ~ 

_~~r.~!.~~"t': ••• T.~' 
de su extenso repertorio. La Sociedad Adlrnze c:om\mlaa a 

todos los amaIrtes ~ la ~r-~ .: 
Entl'Sda. úniea.: 1'05 peseta. nadon:ll, que conUD1laD recib~ ;, 
Media entrada: 0'(\5 pe\'Jeta8 adhesiones m cm-so ora1 de m..p..... ;; 
NOTA. - Para adquirir locali- to reformado. que tllDctona en 1& ... , 

da.~s, en el Ateneo "El Progre, lle Gravina (entre Taller-. '1 ~. 
"Orden y Libertad". 150 pág .• 1'00 pts. 

Total. 1.116 pág. por valor de 13'80 pts. lo damos por 7 pts., remi
tiéndolo a reembolso franco de gastos de envío 

so", a partir de ' hoy, de siete a yo). 8, entresuelo. BeKUDd&. w.a. .. ; 
nueve de la noche, y en la taqui- martes, y jlleves, de 7 y J!ledia.a 0Gb& 

Se calcula que los parados y los so
metidos a trabajos de caridad com-

Pedidos y giros a nombre de G. BAQUE. BORRELL, 80. Barcelol'la 
11a del teatro. una hora antes de y m edia. de la noche. La """",,,av .. ala 
empezar. este c1ioma _ completamel:itle ~-

1'-'==""=~====z==="",,,==,.,.dI I tao 

t:NA NARRACION CADA. DOl\UNGO 

AVENTURAS DE 
TORItIENTO 

Era un chiqltillo tozudo como ninguno. Querta siem-
pre salirse con la suya. 

Su madre le decia a cada instante: 
- ¡Eres UD tormento! 
Los hermanos se acostumbraron a oir la palabra 

"tormento" aplicada a t oz.udo chiquillo de diez años, el 
más .revoltoso de la calle. 

En la escuela, sierr.¡>l·e quedaba mal. 
- ¿ Quién rompió ese tintero? - preguntaba el 

maestro 
-¡Tormento! 
-¿Quién es el último de la clase? - interrogaba 

el pa.dIe de un escolar. 
-,Tormento! 
y era verdad. 

:¡. 

Pero aquellas travesuras ten[an una compensación. 
- ¿ Quién se atrever4 a cruzar el rio? - se dec1a 

w un COila de escolares al dejar la esc,uela una tarde 
yeraniega. 

Asi como para acusar todos estaban dispuestas. pa
ra reconocCT los méritos de Tormento ee echaban todos 
ba.cia atl"d.s. 

- ¡Nadie es capaz de cruzar el rlo! deda uno. 
. -¡Yo lo cruzo! - decia. Tormento. 
\ y lo cruzaba. Era el único. 
~. 

tosa sobre el piñón. Parecen aceitunas de las llamadas 
de manzanilla. 

Tan preciada fruta se cria junto a las malinas, ge
neralmente al borde de algún sendero. Los litoneros 
son árboles grandes y hay que trepar tronco arriba 
bastantes metros para apoderarse ele los litones. 

El piiíón hace las veces de proyectil para ser dis
parado por la boca. Sirve de conducto una. caña o un 
tubo de hojalata. 

Tormento trepaba tronco arriba por el manero y 
cuando bajaba no daba litones a nadie. Se los quedaba 
para s!. 

-Dame lItones, Tormento. 
-No me da la gana. Sube tú como subo yo. 
El pedigoflero miraba con respeto los ocho o nueve 

metros de tronco y dejaba de subir. No se atrevia. 
Cuando le a.cusaban en la escup.la, Tormento no lIe 

indignaba. Sufrta los bárbaros castigos sin pestafl.ear, 
peto al salir decia al delator: 

-Tú te atreves a hablar mal de mi porque ni cruma 
el rlo ni sabes subir al litonero. A la otra vez que ba
bles irás de cabeza al rlo. 

• 
Aquellas palabras encerra ban una 1iIosona de!!!tem-

pIada y corrosiva pero exacta. Tormento presentia que 
el charlatán. el confidente, el que acusa a otro lo hace 
porque es incapaz de esfuerzo. 

Tormento no sabía nada de nada. 
-¡De este no sacaremos partido! - sentenciaba el 

preceptor. 
'.. . . 

Fuá éste una noche a visitar a los padres del chi
qutUo. Estos recibieron al visitante en la cocina. Esta
ban terminando de cenar. 

-¡Alguna fecharla habrá hecho Tormento! (ljjo 

la madre. ,.' 
-No, setiora, no ... 
1 f , ) 
nterrumpió el padre: 

-Es que ... 
-¡Calla! - gritó la madre con imperio. 
-El caso es -siguió diciendo el maestro- que hay 

fechorias evitables. ¿ Qué dirán ustedes que llevaba su 
hijo debajo del cinturón? 

-Algún lagarto - aventur6 el padre 
-¡ Respeta al sefior maestro! saltó 1& madre 

tuera de sI. 
-Pues llevaba ¡UD cachorrillo! 
El lector que haya pasado 101 aftos Infantiles en UD 

poblado rural. ya aabe lo que e8 UD cachorrillo. No 
ama. tanto el árabe errante su caballo. ni el amante 
ama tanto a su amada. ni el usurero ama tanto su 
montón de oro como el pequefio ama IU cachorrillo. 

El cachorrillo es la ejecutoria de Dombre. Se hace 
con Un ca.rtu?ho vacio y a~artllo de tercerola, ama
rrado con fina cuerda a uno. culata de arma corta. El 
tal cartucho se carga con UDOI perdigones menudos o 
sea con unas molftacillas y pólvora; a veces se pone 
sal en lugar de perdigones. 

-Asi envenenas al que recibe el disparo - confie
l!8.Il 108 chiquillos en un momento de tiuia prevo,nUva. 

If. 

-Pues no les extratie, porque dos d1ap desputB re
gistré yo mismo a T-ormento y le encont~ este caéIIIID-- . 
rrillo ... Claro que el chico negó obstiDa.dameñte, 

El acuaado estaba en aquel mOmeDtio oom1411i11111e : 
una ma.nzanll. y lUjo con soltura: . , /" . ""Y' / 

-No fui yo. Fué el tia Gulllermo.: I ., 

;t~ -¿El tia Guillermo? - interrogó )a madre_" 
~;:. --Si. madre - repuso Tormento como d1r1gt.n~ 
a la persona más comprensiva y presciDdiCDdo de ... 
demás. ) 

-¡ExpUeate. Tormento! - replicó ... Jml'Ift. -"\...-
, -Fuimos Roque y yo a buscar m1lJlZWl8 4j tempni

nas al huerto del Uo Guillermo. El tío CJuillenno .. 
vió y nos persiguió. Llevaba una elcopeta y ~ '.A. 
Roque le entraron unos cuantos pel'CiigODetl en la ptep. 
na y como la escopeta era de dos caAonee him .. 
disparo y le tocó a Roque el fOSOIl!WO _ la ~_ ... 
miren a ver si es verdad 10 de lol:J pe1'IIIpIMa _ )& 

pierna... . .... ~t .',- - . - • . <~ ~. 

-Entonces la cosa ea peor -repU06 • ~ 
porque el Uo Guillermo esta. herido en 'el ccrta4D .. 
recho y quien disparo. contestando & la ~ .. _ ... 
rias tll. Tormento. El Uo Guillermo DO ~ __ 

quién disparó contn. 61. 
-.Pues que calle, o hablaremos ttJdoe -dijo la .... 

dre-. Emprender a tiros a dM chicos porqu. eDtru lIi 
comer unas manzanas... .. 

-Bueno, a callar todos - aCODBB~ el lIIMdre. ti· 
. -¡Como muertos! --&Begul'Ó ol padn de ~ 
t~. Y si el Uo Guillermo calla por verg11eua, ..... 
otros callaremos por orgullo. ," , 

-BlsD, bien - concluy6 el preceptor.: .. ~ '. '-
Ii' Dirigióse al pequefto: ' ';:. 
.. -¿ y cómo diablo iba tan cargado el ~ 
El tlo Guillermo tiene para tres aem.anae ..... 

-Sal - respondió Tormento COJl Jacop~~ 

HlI.y una.. época en 01 campo del Norte que tiene 
atractivos extraordinario!!: la é-poca de 1011 lltones. 

A la hora de contar cuentos sagrados y patrióticos 
en la escuela., Tormento se evadla cachazudamente y ' 
Bubia a un litonero o cruzaba el no como Un pequefto 
atleta. Estaba muy retr8.88.do en lectura y escritura. 
aunque el retraso era un mérito más. Tenia los pul
mones fuertes. El hijo del boticario se acatarraba con 
el aire de un abanico. Tormento resistla UD dla de oter
zo subiendo al l1toncro. luchaba con la corriente fluvial 
como una anguila. ¿ Qué le importaba, si era tan va
lient~, desconocer el mlste'rio de la Encamacfón, las 
guerras pÚDicas y las salvajadas de los amalecitas?· 

~El otro dfa ---<:onUnuó dlcieDdo el maestr~ apa
reel6 en la escuela un disclpulo con UD fogonazo en la 
cara. Le p!'egunté que quién era el autor de la fechorla 
'1 no contestó el agtledido. De.apUM supe qu.. el agresor 
babia IIdo Tormento, ¿Le. utratla que lo adivine?, 

tano. ~ 
-¿Cómo 8al1 .. ~ .' ... 
-Que habla sal en U': carga del cacJlorftllO,,· ~... 1"', 

1.011 Utonea Ion como perdigones loberos. Tienen una 
P,ÑIc~ ~liW ''''' "'!~ ,1& p.~~ ucua l pa-

-¿ Q\l6 .. dl6r~1I o. c:rema 1: - le p'regunt&ba el lDIMtIJL /- .: .. . . . . - ._- _. ; ;_ . - .. ~YA.~' '''''_ : J1..~ ·'''''~R'~ ')1 

ro el ~. , _ ... ," , 

%.!Ja ......... _~ ~ .. 'I:!'Ifl;!t¿~,,~. ''!.1· 
J • 



'S ·DserlpelóD pú~llea JI' •• 
presos de ' la C. N. T. 

Relacl6n de donativos recibidos y nombres de los donantse 

Suma anterior, 
t1JI IT\lPO /te coJntlat'tero6 de Ca-

6,903'SO p, Mollet 
Cruz 

~et de Mal' : 
., Maciá 
JI, ' Malllo n. Pujad ... 
M, Jové 
C: Fl¡jadu 
J. PuntM 
P'. E~c'obar 
F . Marti1\l!z 
p , 41bronros 
A. 1Il0nrns 
M, Pella 
N . Marco 
J, Val1~ 
.1. Coita 
.T, Rosl 
.r. R . M. ,rco 
~, Ratanall 
V. Cabot 
A" C8~M 
~. Pu n~ol8 
111. F erre" 
A. Ramo" 
,T. F a l¡;uer" 
'Un rebeldo 
1:, Serra 
1". Alor:! 
.r: Boa,~ 
.. , Tadcll:. 
1". Cah.o.1I 0 
Un J'pb el d ~ 

~. F:ibre!J!'l~ 

S. E:l1ln@! 
p , B3h i~3~ 
7 . Miljas 
Ma 'nRt 
,T: Y':tardell 
:ro l\L Fl .. brE'S'at 
x. X. 
Iluda' 
_-l, T fU ilás 
E, ?tIaclá. 
C. Ruda 
:R. Fabré 
J , Casas 
P . SIlJdafla 
M, Cucure ll 
P'! Tenas 
J, Demiguel 
J, Mas\'idal 
J. Can é 
J. M ir 
D. Slmó" 
G. Monems 
Cl\rbó 
S. Saleta 
J. Nlcolau 
Dos hennl\nos 
Dos amigas 
Un Ei" trabajo 
J . "rorrento 
Un obrero 
Otro obrero 
L . Prats 
F . Media\'illa 
:ro Comas 
L ibert:Hia I'l~ Canet 
VIl cosm opc-.ia y di~ta 
U .. o cie la P Ma Zombie 
Una dama de las Cameli~ 
Ubos compañeros ue' S, :=adurnl: 
Tena 
1:stra da 
Ráf"l ! 
Cart~r ' 
1,;" 0 
Un , [!'. 

7 . y , 
~e unos compa!\eros del taller 

2\adal y Cardona: 
M, Serrano 
Mua 
ValleRte 
?)om'nech 
&I'1'ader 
V!Uluero 
Morol 
Olagu6 
Rlen 
!anta<:,ana 
1".a\'ado 
Varios trabajadore/! de C8.8a Foret 
M, Mas ' 
Medeiro 
Terrás 
V. Bonilla 
De un g r upo de compall.eros de 

la Gaig; 
Gin és 
Palau 
:Enrie 
Ju,'ó 
Vidal 
Sáncnea 
R o!! 
:Pére~ 
Elay 
Artés 
Vivanco 
Manlnez 
S. López 
,r. L6pe 7. 
"l ll en" 
,r. MartilleE 
Varios coml'l1fí!!rvs de BeJJ "el' de 

Cinca : 
Cal'ral'lq uer 

. 41e1:;re 
g"lde';!a 
F. . Urrea 
.r. Cones r. 
U n chofer divertido 
UIIO de mollera blanda 
Un'o del Sal 6n Victoria 
Laojróu 
J. Sanmarlin 

. -

J!tec-.udado cn la casa de géne
ros de pu nto da Rafel, S . A. 

l Ino de Olba 
01"0 de 01 ba 
lJna joven eoneciell i e 
Otpo de lti Pue~a de Areno.o 
V . PQri,. 
P . Delsal 
T...,..,,3e De bll 
M, P <>N.1'I1'1 
Unos am l¡:Ol5 de Sa na 
" '1"1'& 

U n ~J'UpO de opera rlos ue Ir, ca.~n 
P:ll zalds: 

11 , A , 
V. Olaria 
El eh<ofer' 
P. 'ara le 
)l. '\Iemany 
J . Viha~ 
MArga'r ita y ,1, Zarag ueta, }lar 

medll'lei6n de S. Q uiliones 
F , 'GólJ'Cla 
'!'allar de contadorcs de la Ca

t"l a na de Cae 
1.":5 ';omDañct'os de la casa GeJ'Olla 
Cuatro COnlp i.l. !'l eros de Iu. cas a 

,:': u r r i'g A 
lteca\lf!llc ión hecha por el pa-

"queten .. de "rarrasa : 
A, ~:l!l1 0\111 
.J, lled ri ';ue& 
J, ·R lt. gu 
J, '.::I'Irh 
:.. ChT' 
.A. , :'ell.Utl&A 
O. Palomer 
O :~",.II'. •. ~~:.~-.~ 

,.,~ . 

J , SebastlAn 
Agricultul'l\ 
X. X. 
U n criminal 

1'-
0'50 
0 ' 5(\ 

O·~ 

1I'25 
0'50 
0'25 
1'-

Uno de la E squerra 
De \'arios compafit'I'Os de Mar-

1'-
0'50 
1)'50 
\:-
,1'40 I 
1I';;(l 

1\'25 ~ 

11'25 1 
0'25 

tMell; 
P. lIfoli'l<' 
M, CUl'ell 
J . Sui\ol 
A , JITas 
N. Cots 
G . Perell '" 
1. Al mil'3ll 
1'. Palau 
J . Amposla 
J, Cel'VcJJ6 
J', Solsona 
L . P uig 
,T. Cots 

1'- ; 
\:':15 
1'
(1' :::5 
1" 50 I 
1,'30 1 
,1'50 

Luz y Fuerzn (Sección Gas de 

'\" 60 
1"
,"40 
,no 
¡:
p'i5 

T arrasa ) ; 
A. Co rt~s 
P. COI'I'nI 
S, Castaño 
T. Castaño 
F. Gutiérre~ 

R. JlrassaguÁ 
A. J uliá 
L. Cor ral 
J. ::!állch~z 

II ' f~l P . lrn.n z.o 
1:'35 '! lnglada, del Frente Unlco 
1'- .T. AJ'Um l 
l" ~) I .r. G:lrcla 
(; 50 R . l"o!ch 
t:;:;,{) I ]0' . :!'ru r.c ra 
1'- De 11 11 gl'uIJo de comp:li\ el'C" de 
1'- , Sa n Fcliu de Llobrc¡;at; 
1'- . J, Torrens 
u·50 , ' J. lI1artlnez 
(1'50 S. l\lartln 
0'40 p , Fons 
0'40 J, Burrull 
0'50 I C. lIIercad6 
0'50 J . F crré 
O'W H , Poman 
0 '50 Una compafiera 
(roo Una libertaria 
0'50 P. Yallés 
0'50 J, Mercadé 
0'50 I A, E alcelts 
0 '50 Navarro 
0'50 Uno da San Fellu 
0'25 Un mecánico 
1'- I L. Bigorros 1'-1 J. Torres 
1'- Un m urciano 
1'SO J. Saladrigas 
0'40 M, P ie 
0'30 
050 
0'30 
1'-
0'25 
0'50 

De los trabajadores de la casa. 

10'-
0'30 
l '3e 
1)'50 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
" . 
~ -

:r -1'- 1 
1'- 1 

Tusell : 
J . Ramos 
P . Rosell 
J. Lina res 
A. :llolina 
J . !lla.íus 
J. :,Iartin ez 
¡.~, F uentes 
F. Urre" 
J . Ca rcia 
B. Anbele~ 
M. H e l'n:índez 
J . Gi méne:, 
R. :'Uró 
M. Gómez 
P. Yedra 
:\f. Ho\"il'a 
F . Calvo 
F. P allesa 

S, Glménez 
1'- J . . l 1 . ~ r,J 

],'- Alcarráz 
1'- p, Paco 
¡ '-
1'-
1'-
0'50 
0'50 
0'30 
0'50 

34'45 
0'50 
0 '50 
0'50 
0'60 ' 

J, Somosa 
J, Coronado 
A, Ccrezuela 
M, Rubio 
1. Rubio 
L. Giménez 
Caramelo 
Simón 
E, Rango 
J oaquin 
AguiJar 
V iJa 
P é rez 
Calderón 

O' 30 Eaflolas 
(¡'SQ Mula 
'1' 50 El Chaco 
U';JO 'Carol 
11'50 J. P~rez 
11'00 V. López 
IJ'W A, Hllmos 
1¡'5O :ro Massagué 
Il' l!.') Varios companeros de la :.1 ., .;-
,,50 t ima de Sun Andrés, ::;egulIlI;¡ 
1j'25 li ~ ta: ' 
1'- Va"j os compal\ero:!l 
1 '- J, Sol ', 
0'50 ,,1 H. Gu lnJuan 
:r-.¡ V, Marco 
O·W I J. P uig 

1 1" Bou " P: Ca rela 
2'- A. Mest re!! 
1'- A. Cuia 

:r 50 Pascual 
1'- I Heyes II 
1:- i V. Santln 
3 - , :llnri a no 

~~: ~ I l\~a ria 
- O. Malas 
11'50 I 
1'-

13'-
1'-
1'-
1'
]' -

1' 
]'

fi' -

20'-
1.'
l'-
2' 
:.l ' 
1'-

5"-
1'2[, 

39 '
~5'-

l G'-

2'
o'ao 
0'50 
1'-
1'-
0'25 
1'
O' SO 
;1:-

!;,i- M:¡,lns 
J. Navarro 
F.. C~dde" 
Tre men tu 
Casas 
A . Crespo 
UnQ m{t5 
S . F\~ rrás 

A. Nico lú~ 
X.O 
J. F erré 
Ara ico 
De varios conopaneroH 
A, .luncosa 
p , Colet 
A. H ernándea 
GOllzálcz 
Mateu 
H ofes 
U n pi to lero 
Kl o. 'co de Aleya 
CU l'rns o 
Vil trunHc únte 
Hernet 
L, Ho tet 
Ma riné 
Cros 
P ep ino 
Jl emi 
C¡¡ r rasco 
Ped,·o de la Muta 
R oselló 
Oi 1'0 tranee6nte 
68 ~I ',~ 
E . Sanz 
1:.1 1Il1Il1C "O 13 
Benel 
T-tccUlie 11 8 
Sug rnfle .. 
:r.fllrl llt'cll " ' .' 
~ -.J, 

ne Heus: 

• 

PesetM, 

0'40 
0' 60 
0'40 
0'60 
1'-
1'-
1'-

2'-
2'-
1'-
2'-
1'-
1 '-
1'-
1'
:1'-
2'-
2'-
t ' -
1'-

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
¡'-
1'-
2 '-
1'-
1 '-

1'-
1'-
1'-
1'-
1 '-
1'-
1'-
2'-
1'-
:r-
0'50 
1'-
1'-
1'-
1'-

1'-
0'50 
1'-
0'50 
1'-

2'-
2'
O·SO 
1.' -
0'75 
1'-
0'50 
1'-
1'-
0'50 
2' -
1'-
0' 50 
11'50 
u·SO 
0'50 
0'50 
0' 50 
T -
0'00 
1'
O'SO 
0'50 
1'-
0'50 
e' 5O 
0'25 
0'25 
0'50 
1'-
0'50 
0'25 
0'20 
0'30 
0' 25 
1'-
0'50 
0' 25 
11'25 
(1'25 
0'25 
U'50 
11'50 
1,'50 
:!'-

:1'10 
11'50 
u·:;O 
U'50 
11' 50 
0' 25 

1'- \' 11' 50 
' '-25 
0'50 ! 
11 aU ,.-.,,; 
(1' 25 
(1'25 
11'50 
')'25 
U'RO 
1)'25 
If:!5 

ti ' 50 I 
1'-

~:_ I 
Iras 
U':lO 
11'50 

U'50 

1'-

l '-
1'-
1'-
1'-
1'-
". ~-
1'~ 

2'-
0'60 
0'50 
4'-
2'-
0'30 
0'60 
1'-
2'-
0'60 
1'-
1'
,i'so 
1'-
0'60 
0'50 
0'60 
1'
,a'-

OVNt , 
J, Ventdll 
UDo mM 

" 
r 

Un ~PÓ de cómpafteroa de Oor- " 
nellá de Llobre«at: 

Santos 
UIIa hija del mi Ilmo. Libertad Lópe¡ 
campos 
Un ex radical 
Renal 
Ortlz 
Martlne. 
Canut 
Carrasco 
Cueva!! 
J, Cuevas 
Agudo 
Garcla 
Garcla 
Ga,'Cln 
Amlgo l 
Zarroso 
::5aez 
Font 
Ib:ifiez 
Emilio y familia 
A, Pln 
,J, MUI'gul 
F, Ramón 
Un estaflador ~. 
Bailm 
E. Pineda 
Su compa!\em 
J, L10part 
J, lI[oralell 
,T, Pla 
U, MorAn 
E. Castillo 
J, Reuondo 

,-

El hombre im'isibla 
.T. G8\'\'lot 
Hispano Suiza, Secdóu 10 M,: 
Un c3.rnicer 
Mora 
Un nlemAn 
Antigüedad!!. 
A, C, 
GusUn 
l\Iirl 
Chambo 
Naoboa 
Corominas 
Sabal6 
AustrIaco 
González 
Pujol X, 
Torres 
Colomina 
Alucha 
Gaspar 
Campos 
Mendlagudo 
Grima 
Diez 
Un tenor 
Torrens 
¡"enol 
X, x, 
Bosch 
El Noy Fora 
Blanch 
Rodrlguez 
Laoz 
NadaleUa 
Valls 
Barrlel 
Mela 
Forné el Grande 
F á bregas 
M, S, (músico) 
Burgués 
Un bac¿lOlané 
X, X , X. 
Grané 
Pujol 
Un T, T, T, 
El noi de las uUeras 
Artigas 
Un grupo de obreros de la casa 

Mst' it:-.: 
Navarro 
.c: .5IJuil .. "\ 
Marln 
Tobeí\a 
Sánchez 
Valero 
Navarro 
N , N. 
Arias 
S, S, 
Martln 
Anastaslo 
J , Santamarl 
Pallesa 
Vldal 
M, GraclaD 
Clrujeda 
Ambrullo 
Martln 
lIi i ralles 
Martln 
Blllnco 
Remls 
Sestan 
AlcaJilz 
Sánchez 
Pnrejn 
Alcaria 
Montcti i!lUS 
Edo 
Estupiñá 
Ve ntura 
Meto 
G n:.c iun 
GerÓJllmo 
Vera 
P ére:'. 
Sallcho 
Aguilhl' 
lI1al0 
But lló 
Chamucl 
HClleluetc 
Gracia 
Butea 
l\'I1nguer 
Barón 
Sánchez 
Torres 
lbádez 
Un g rupo do campaneros de la 

Maquin!s ta (Barceloneta) 
Uno 
J, Cupdevlla 
Un hambriento ele Correo:!! 
P . P a rdo 
1! 1I g rupo de compafleroll • all

, 'iarios de la cochera ..... Sa
rrlá, por mediación d 
Monitor 

Uno de Catl 
Un cualqulcm 
Un alma rcpl'lmlda 
Unu ~In patria 
Libertad del BOJJque 
Boix 
Un bandido con eal'llct 
Un compal\ero 
L Ol'cllzO 
lIfOl-.l 

A, Munlento 
H. Q . M , 
Un gl'Upo de.llbertarlos de La 

Torrasa 
Dos sastres 
Vicente 
Un grupo de nll\os de la Es

cuela Haclonalleta 
De una compaflera de to casa 

'Portabella 
p, Satorrc 
Loa compat'le~ /te la Acenela 

Mlquel 
.1, SaerlstAn 
J, Doménech 
J, Bllyasques 
De los compat'leros de Luz '7 

Fuerza de J(artoreU 
:r, Garcla . . ~ -.. --, 
1". i'_~ ' 

2.'''' 
1 ..... 
O'SO 
0'30 

3'-
1'-
1'-
1'-
1'
u'50 
/1'25 
0' 50 
1)'60 
0'50 
()'50 
11'50 
0 ' 50 
U'60 
'1'25 
1'
u'50 
,roo 
(1' 60 
0'60 
,rso 
1: 
, 1' 50 
0'60 
(1'60 
!l' 50 
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0'50 
)'-

'" ~-
1'-

:\'-
1'
'-'-
1 '-
1'-
1'
;:'50 
0' 50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'60 
0' 50 
O' SO 
O'SO 
0'60 
0'60 
0'60 
0'50 
O' SO 
0'60 
0'50 
0'60 
0'50 
0'60 
0'60 
0' 50 
0'30 
0' 30 
\:'30 
0'30 
0'25 
0'25 
0'25 
tl'25 
0'25 I 
0'25 
0'25 
0'25 
0'2 • . 
r.'25 
0'20 
0' 25 
O' SO 

1'-
0'30 
0'80 
0'50 
],.-

1'-
1'-
1'-
1'-
1' -
1'-
1'-
1'-,'-
1'-
1'-
1'-
0'50 
1'-
0'50 
1'-
1'-
1'
O'SO 
1'-
1'SO 
1.'-
1'-
1'-
1'
:1'-
1'25 
1'-
1'90 
1'50 
1'-
1'-
1'-
1'-
0'50 
1'-
1'-
1.'-
1'60 
1'-
0'50 
1'-
1'-
1'-
1'-

:1'50 
1'-
1 '-

4 '-

89'-
1'
U'60 
1'-
0'50 
.r50 
." ~-
1'50 
0'60 
0'60 . 
0'35 
2'-
1'-

,'-' 
'" ~-
1'-

8'10 

1'-
1'-

lr.'60 
1'-
1'-
1'-

1íO'
. 1'-
, J'-

J. MllllaDa 
Uno ele la Damm 
Un ,",po ele IIOJIII)a6eroll de la 

Crlst&leJia C8taJaaa 
P'l1brlca de 0e8 ele la Bareelo-

neta (Becel6n cholen) 
URO de Selltao 
Un electricista 
Garcla 
Crlspln 
N, López 
R. Miguel 
A, Grasa 
A. Grasa 
A, GI'I&SU 
J, Grasa 
Su compa!\er. 
p, Valls 
Uno de Calanda 
De UII grupo de taxistas: 
Salomón 
A, Borda 
Faml1ia Pérez 
M, Trias 
J, Roda 
S, SebasUán 
De UII grupo de compoiieroA dI! 

Tarra:!a: 
A, Navarro 
E, Garcla 
Uno de la 
Un chófe r 
A, Ayala 
A, Palau 
A. Mur 
Segura 
L, B, 

Riera 

De un ~rUI)O de ' sirupatlzanle9 
de Tarragona: 

J, Mateo 
S. Rueda 
F, Querol 
111, Ps\'i,. 
A. Estnlga 
111. Diez 
Grijalba 
Hermanos Edo 
De un grupo de compa!\cros l1e 

Vidrieras: 
J, Bancells 
J, Colomer 
J, Albertl 
J, Pla 
A, Romaguera 
J, Bou 
M, J, T. 
B, Pascual 
G, Trelner 
1, Boada 
J, Termes 
F, Llobet , 
J, Fábre«a 
Un grupo de compatieros de la 

General motor : 
J, Alabau 
A. Sánchez 
E, Moralea 
E, Aláez 
p, CerdA 
L. Lledó 
Un comunista 
p, Pérez 
Claudia 
Peflal\'er 
Ferrer 
A, Savall 
Acebedo 
Arnauda 
De "arios compafleros: 
T, López 
J, Alonso 
Un compaflero 
J, Polo 
R. Ortega .. 
E : p, 
S:' P ére. 
'Vallés 
S, Dais 
:r, Borl 
R. Kiles 
G. Sallel 
A. León 
De un grupo de compafleros l " 

la casa Andrés Aldal: 
Sabató 

Brunat 
Pulg 
~cta 
Iras 
LluTI 
I'edrol 
Granel 
Als lna 
!:":fll 
Rovlra 
Basas 
Puchal 
Planas 
Teruel 
Vlgorda 
Bnm 
GonzAle:z: 
C:lstro 
X. 
Cortinas 
Farms 
J\lateu 
Benedlclo 
A, Pilero 
A. Bat'dul el 

M, Arnau 
J, T orra3 
V, Silveslr, 
A, EscolA 
111, Vlccnts 
e, Mart! 
M, norr~" 
J , E sculú 
J, ~rl)1 
Simó 
L6pC7. 
X, 
Clarel 
E stavel 
J. SUII~ 

Cussó 
Cerdll 
Qulmeta 
A. Vlve~ 
FJ'elxades 
Solá 
Sombro 
X, X, 
Castillo 
Juven 
X. 
Sambro 
X. 
Muñoz 
Antonia 
Ramón 
JlI. Miró 
~, 

X. 
Montserrat 
Un ~quel\o 

Auxiliar 
e, Auberl 
A, Pena 
Jo', C. E1JJ'i 

seleccionado de la 

Dos compntieros de los Encan-
tes 

Una sel\ora de Arenys de Mar 
Un vagabundo 
Dos modista!! y una amiga 
Un astrólogo 
Un grupo dI!' compafleros del 

Cuartelillo Arlbau (Limpieza) 
S, V. P. 

G, J, 
J, Pardo 
Jocosa, de Salleal 
Un grupo del Parque de la 

cru-dadela 
Fundición Dalla (MecAnlcos): 
Ji', MarU 
J, Hetl . 
J, Prata 
J, J'.lu I 
~, ~.i. 

I Pwetu 

1'60 .... evan1II4 "-1~ .. " 
. .. , --;.; 

1'liO V. lAcr'IIII 
:S. raJp 

lT50 J. Gom_ 
r, xa.rl 

.'1iO p, Ca¡)IIllades 
:l'- A, Vlla 

VIiO 
a50 

I 1.'-
1'-
0'50 
1'
.,.50 
0'50 

0'40 
U'60 
a'-
1'-
0'60 
0'50 
0'60 
1'
O'SO 
0'50 

H, A1emuJ' 
camPII 
.J, Borrep 
Varios CQmpaftero 11 de 

de MontJulcb : 

' 1. ' ; 1'
Obru ,. 

' 1'-
1'-

1'-
6'
!-

M, Pastor 
e, Conesa 
T, Aranda 
F , F'errer 
A. Ros 
J , *noz (P,) 
J, Mui'l97. (H,) 
K Elipe "a 1l8S el Nano" 
P. Bruil 
X, X. 
x, X, X. 

T- A. Vea 
2'- :ro Bemabeu 
1'- A, ¡'-ranco 

R, Lluch 
X, X. 

2'- J, Chinchilla 
:l'- R, Arand:L 
2'- M, Duart 
2'- D, Tubellll 
3'- M. Agullé 
1'- Nosaltres Sola 
1'- F, Llordea 
Ü'SO J . EJipe 
1'- A, Elipe 

1'-
1' -
2'-
1'-
1'-
0'50 
0 '50 
2'-

E, ElIpc 
De varios compallerOIl: 
Buandla 
Pedro 
AntonIo 
p, Ari ~ 

Amate 
J , Rosell 
L6pez 
C, Alvarez 
Farré 
p, R osell 

2'- R. Ribas 
2'- I J Arús 
:1'- ' D, Mayor 
2'- J . Gajo 
0'50 R, Arls 
2·-
1'-
0'50 
0'60 
1'-
1'-
1'-
1'-

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0'25 
0'50 
1'-
1'-
0'50 
0'35 
(1'50 
O'W 

Una gitana 
P. Roca 
D, Dulcct 
J . Agaplto 
El Albo .... 
S, Meca 
J, Sande 
M, Leal 
J, Gómez 
Abad 
A, Bertrand 
J, Góme;¡; 
J, Fané 
E, Dulcel 
Navarro 
Mul\án 
A. Costa 
L, Ribas 
M, Calderón 
B, Abella 
Granero 
M , Cazarla 
X, X, 
J. Tapies 

0'50 I 
0'25 
0'50 
0'50 

Un simpatlZ8llte de la Anónima 
Damm 

De un grupo de dient@1! del Bar 
Zaragoza 

F', Gómez 
4'-

1'-
0'50 

J . P och, de Castellar del Vané:s 
J. ::>icalt, do Cich 
J, J, 
F", Gracia 
Un parado dc tres al'los 
In Baneges 
Salmerón 
G, j\'lartlnez 

''-50 
e'~o. 
G'60 
(, '25 I 
11'25 I 
O'~O Sección Vollitp.ria, Hue\'os y Ca' 

za de la casa 1>tlralles; 
Peñarroyos 

1'- Pel'larroyo! 
1'- E, Oból1 
0 '50 J, Ob6n 
(,50 JOsé 
0'50 Angel 
0'60 Ant onio 
1'- Pedro 
fí' 50 ¡.L 0bvft 

\, 

0'50 : Spartaco y Bofetlm& 
0'50 Un milagro del Padre Laburu 
\1'40 UII grupo de compañeros de 
0'50 Luz y Fuerza de Sabadell, 
0'50 Coope"alh'a de Flúido EléctrJ-
1'- cO. E. T. B , : 
0'60 ~,Ballester 
O'2!I E, Castenóa 
1'- :r, l\1uflm::_ 
0'40 L, lnglud& 
0'50 J, S, Jaime 
0 '20 S, Berna! 
0'40 J, Olmos 
1'- M. Belmól& 
0'60 Sección Mantenimiento: 
1'- F, Latre 
1'- G, Garcla 
1'- L, Mena 
1'- G, Monta l'l':1a 
1'- J, Garcés 
1'_ R , Abadal 
1"- Sección de Adrall: 
1'- -:-. Seco 
1'- D, González 
0'60 S. Co rrea 
0'50 Una familia :!impatizante, do 
1'- Nimes 
1'- Gr"po Ar" 'qttl'O <le ~rilzamet 
1'- G~ C~r~ de Nlmes 
1.'- I HecaudacióII hecha por el Sln-
1'- í dlcato Unh.:o de Trabajadore:!! 
0'1iO I . de Al'enys de M a l': 
1' - ! ,J. Agulhu' 
O·SO M, Pfrez 
0'50 T , Costa 
0'50 Una que 110 fu6 al cine por los 
O' JO I nr'·"" 
i)' ~u . 'Un parado 11~ .ldllQ 

l' I 
0'50 , 
\1'50 1 
1'-
1'-
0'50 
1'_ 

1'-
0'40 
0'50 
1'-
1'-
0'60 
0'50 
0'60 

1'-
2'-
;1' -

1'-

2'
ó'-
1'-
3'-

10'50 
a'-
1'-
1'-

7'50 

1 '-
0 '50 
o'a 
O'M 

~Q'IO 

l'. &J u an 
1', P ortels 
Zal'atrusta 
FlI !iaflDl 
J. rfua..scb 
un ex esquernmo 
V, '!h!Jlsoliel 
P . ~I __ ~ 

Un 11Vlll de Pacheco 
El enemIgo púb11co de 
'S. n~'~lany 
Otro f'!val de ' Pada_ 
KysaTtna 
Yo 
Un compal\erlto 
Uno del vidrio 
V, Carbó 
Un lechero humanitario 

Areny'" 

Repa rlldoi' de Pren~R :!emlinnl 
V, Bellsollel 
J , Lópe~ 
Donati\'o de la Juventud Llber-

tllrla 
Un buen chIco 
Otra vez el trapero 
Un amante de la Llberlad 
Un ex carcunda 
A, Lópc:-. 
Helios 
Un grupo de compafleros de la 

ColonIa Manén: 
r'. Ubach 
~, Col! 
Gon7.Alez 
Sullés 
E , Marcos 
E, Lradó 
M, Arffilus \ ~ 
De una famll1a .lJ»patlzan.~e 
1, IlIl&Ma J -

' .. 

"-1'-
1'-
1.'
'¡'50 
~.-

4 ' -.. 
~-

2'-
~'50 

' :' $Q 

:rlCJ 
~'50 

u·w 
0'50 
'1'75 
(J' fJ(j 

}"-

0'60 
0'60 ,.
] ' -

11'25 
0'25 
9'25 
u'25 

0' 25 
(J"2fi 
2'
]'-

0 ' 50 
O":fi 
0'50 
0'40 
0'50 
U'25 
1'-
u"25 
1'-
0' 30 
1'
O"~.j 

0'35 
0 '50 
0'50 
2'-
0' 30 
0'30 
(¡'SO 
(¡' 50 
0'50 
O'2;j 
0'25 
1' -
0'60 
0'60 
O'SO 
1'
O·SO 
0'50 
O' SO 
0' 50 
O'SO 
1'-

20'-

4'-
1'
ó ' -
1'-
1'-
3'
U'SO 
1'-
1'-
1'-

1'-
1' -
1'-
1'-
1'-
0'60 
0' 50 
0' 60 
1'-
6'
S'-

1'
¡¡' -
s'-
1'-
3'-
1.' 
:1'-

p'-
3'
:l'-
1'-

~
:1'-

1'-
1'-
0'00 

10'-
130'-

40'-

1'-
0'50 
1'-

2'-
0'50 
1: 55 
0'50 
1'
tl'W 
0'50 
/)'50 
0'1iO 
[rOO 
0'50 
11'30 
1'-
0'60 
1'-
1'-
0'25 
1'-
1'-
1:
u·50 
0'50 
U' 30 

10'-
1'
O'iO 
0'20 
U' 30 
1'-
0'25 

1'-
1'-
1'-
:f-
1'-
0' 40 
0'60 
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8. P&rIlIIr'Ia 
On ~o del Padre Lahuru 
L, Cunangla 
De varios oompa1leros de ArenYII 

de Munt 
Un «rupo d e "ompalleros de 

Kahora (All '·~. :J O} 

A. IlUlltadas 
J, Cor 
n, Sanera 
Un a poli;l:o 
l. Vl1atarzana 
p, Rioa 
Angel 
E, MuntadM 
R, Co r 
Un grupo anareo-sindlca¡isla de 

alemanes 
J , Casteil \'1 
J, G. 
R uiz -
M . T arreras 
De un grupo de :!lmpati7..ante:s 

e de la C. N. T ., de Batea 
De tm grupo de compafie ros de 

Vilasa r dc D nl t : 
J , Manenl 
111. Go rd1 
Ca lve,!. 
Mogús 
Saurina 
M, Xerrle 
Sibantos 
Torrens 
Llongueras 
X. 
Pra t 
Llo ren~ 
llll:l!!i't 
Cas..~ 

Pozo 
.Taime 
~.!sa 

Ba.., 
~ronet 

~arañel1 
J, Pujo! 
J, Pastor 
Gomis 
Vilademunt 
JlIanent 
De un grupo 

Sueca; 
de co~pal\eros d e 

S, Rcbull 
R. Rebul! 
E, Beltrnn 
J, Aliaga 
J. Ferrer 
G, Ibor 
C, Rebull 
A. M, 
J, Juan 
V, Ferrer 
A, Man:¡ u611 
J, Guillem 
B, Man¡uéa 
F, Moya 
Estoico 
Una dona 
J, M, Capelllno 
V, Vldalloch 
B, Pineda 
Rosario Juan 
B, Juan 
A. Juan 
Maria JUall 
Joeeta Juan 
Amparlto Jus: 
Floreal Juan 
Agustina Sala:! 
M. Marti 
J, Vil1 agrasa 
:ro Blanch 
J' BeltrAn 
E, Lluna 
F, Boil[ 
V, Torre~ 
J. Vendrell 
A, E s t rems 
'J, V1e! 
7'. Ca rbonen 
V, Martlne. 
B. Rueda 
M, Benedllo 
Dolores JUILD 
T . Sinareas 
F', Gamón 

Suma 'Y ~Icue, 

-

1'-
1'-
2'-

1«0 

\ 6'15 
11-

' 0'50 
,1. 1'_ 

2'-
. lf
";f. 0'150 

t. l'-
. ; , 1'-

1'-

23'-
4'-
1'-
1'-
1'-

14'-

"'J:-
1'-
2'-
1'
O' !50 
0 ' 50 
1.'-

~-
1'-
0'1IO 
;1'

' 0 ' 30 
1'-
1'-

• 0':;0 

1'-
1'-
1'
O'SO 
0'75 
0'75 
1' -
1'-
1'-

0':10 
lJ50 
1'-
0' 25 
0'315 
~ 
0'25 
a&O 
0'40 
1' 40 
0'26 
0'25 
O·W 
O'~ 
a31S 
0 '10 
0'. 
0'80 

! ... 

~ 
. ~0'15 
' 0'81 
0'30 
0'10 
0'10 
0'15 
1'-

; : 1125 
." 1'
j (JI$5 

' 1 ' -
.~ IY 60 
' , 0 ' 60 
' 0'60 

0'50 
' 0'60 
0'60 
O'2;j 
1'-
0'1\0 
0'50 
1'-
0'40 

SoscrlpclóD realizada 
a favor de los presos 
sociales de Catal.aa 
En el buque "Magallanes": 
Vicente De~sa, 2 pesew; .J~ 

Costa, 1; Juan Osuna, 1; Juan Gfe8'O
ri, 2; Domingo Montaner, 1; JOÑ 
Méndez, 1; Antonio Pérez, 1; NkoUa 
Manzano, 1; Jaime Ors, 1; .Juan H~ 
mo, 2; .Juan ComeUM, 2; Franciaco 
Leiró, 1; Manuel Martinez, 2; JOÑ 
Zupian i, 2 : Manuel Váz¡quez, 1; .JUllo 
Pérez, 1 ; Manuel Fuentes, 2; ~ 
Almifiana, 1; Miguel Such, 1; :Manuel 
Fuentes, 2; Eduardo Quintana. 11 ~ 
dl'és Muñiz, 1; José Ramón, 1; .Ja.1me 
Pérez, 2; P edro Orts, 1; FalDón Bala, 
1; José La\ié, 1 : Enrique Gallardo, 1; 
Manuel Suero, 1; Domingo :Marcar6, 
1; Bautista Llorens, 1: .J0e6 Bel ... 
guer, 2 ; .José Vecino, 2; .Juan ,eh la 
Vega, 1; Antonio Martin, l. - Total. 
46 pesetas. 

En el buque "Ciudad de Palma .. : 
Gregorio Rig6, 1'25 pesetu; Lu!a 

Bonel, 2; Bernardo Mayans, 1; .Jorp 
FlexM, 2 Pedro Slm6, 1 ; BartolQU 

Herrero. 1; Jaime Sal6n, 1; .J~ ~ 
. teza, 1 ; .Andrés Barcel6, O' 50; FeUela
no Bonln, 1; Guillermo CerdA, O'tIO~ 

Magín Mivime1is, 0'50; AndrQ R.. 
che, 10; Fernando Pérez, 1; .Juan Pa
niza, 1 ; Onafre a Vquer, ~; .Juan Poaa,. 
10; Vicente Ensefiat, 2 ; Bartolam6 
Garau, -Total general, 88'76 peaeta& 

~,~"rrf'. 

A los Comités Pro Pre
sos y en parllcular a 
les de la Regional ~ 

vantlna 
Este Comité ante la imposibilidad 

de no poder atender a los ~ompa1lerw 
que le son dirigidos, por la situaci6D 
tan' precaria porque atraviesa. ruega 
se abstengan de mandar ninguno, PO!! 
no poderles atender como seria nues
tro deseo. 

Que nadie se llame a engaflo y to.. 
men buena nota Valencia y ea.te-
116n, 10 mismo que los dem6.s Comit6a 
Pro Presos, 

Por el Comité Pro Presos de Vi. 
naroz, 

ca, 
rie 
.las. 
0 5 

S I 

' ·io. 

de 3 U 

bar eh 

Dr, 
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JO_tu 

1'-
Duro 1'-

3'-
.ren l'~ 

16.' 4(1 
I de 

5'15 
1'_ 
0'50 
1'-
:l'-
2'-

" 0'50 
,~ 1'-

1'-
1'-

a de 
23'-

4'-
1'-
1 ' -
1'-

JItes 
'a 
s 

U '-
de 

1'-
1'-
1 '-

--
X-
0'50 
0 '50 
1 '-
I:-
~ -

O'~ 
-2 '-
0 30 
1'-
1'-
O' SO 
1'-
1'-
1'-
O' SO 
0 '75 
0' 75 
1'-
t ' -
1'-

<1 e 

O' :!O 
0' 50 
1'-
0' 23 
0' 36 
0'2~ 
O'~ 
0'150 
0'40 
1'40 
0'2,5 
0' 25 
0' 50 
O' U 
0' 35 
0'10 
0'25 
0' 90 
rlll 
0'25 
0'25 
0'15 
O' M 
0'30 
0'10 
0'10 
0'15 
1'-
0'25 
1'-

: 0'111 
1'-
0'50 
0 '1\0 
0'00 
O' SO 
0' 15(1 
0' 50 
0'25 
1'-
0' 1\0 
0'00 
1'-
0'40 

, 8.837.'84 

Izada 
Iresos 
Ilula 
1": 

u ; Juq 
Ln Grego. 

1 ; J~ 
; N1eol4B 

'U SJ¡ H el"

rrancisco 
2 ; JoM 

, 1 ; Jul10 
; Pucual 
; Manuel 
a, 1 : .An.. 
1 ; Jaime 
lÓn Bal8, 
Uardo, l; 
Me.r c aró, 
~ Belen,. 
an ,dela 
- To~ 

lma."; 
as ; Lm. 
1 : J org. 
lrto~ 

'osé Far-
Fellc1&

lA, O'~~ 
Irés Re
ruan Pa
in POMo 
U'tol0m6 
pe:¡etu. 

~,~". 

Pre
lar a 
ILe-

rlbilida.d 
,pa1l.era. 
Ituactón 
~, ruega 
~no, pop 
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FICHERO 

CIENCIA T 
RELIGION 

1"' - , • 

EL DEBER DE TRABAJAR - , " ' ¡ ",:" 
Desde el momento gue comienza. a reaccionar sobre la Dómada y vege- En una sociedad organizada en la felicidad de todos, en la C\iIÍl la fe-

tativa vida natural para constituirse en miembro de UD& sociedad organizá- lIcidsd del Individuo se base en la utilidad social de BU labor, iesúfta m
da que tiene por base y nexo de unión la felicidad que surge de 1& satisfac- dente que todo componente se esforzará en seleccionar un trabajo ' propor-

Hace dias lei en un periódico reae- ci6n de las necesi'dades de todos, el hombre contrae un deber que de no clonado a su capacidad y que la meta de su vida estar! orientada por la 
cio:la rio y ultramontano un resumen practicarlo cn la medida de su capacidad, se hace acreedor del repudio co- idea fuerza de realizar este trabajo de un modo mili perfecto Cada dia, a 
de una conferencia que un jesuita, el lectivo e inmerecedor de los derechos que 'la sociedad acuerde para SUB fin de que la obra que resulte llea mA.! y mis iítil a la comunidad, De la 
señor Laburu, pronu nció desde el púl- miembros, ya que, voluntariamente, el individuo que se mantuviere en la I plétora de producción útil que debe resultar de esta armonla natur;al de las 
pito de la catedral, ante un auditorio pasividad, se convierte en un peso muerto, en un usufructuario del patrimo- fupciones, dependerá el ord'en libre y progresista del nuevo convivir. 
selecto nio común, legado del común y milenario trabajo que el cuerpo social reali- , En tal medio, la ley moral del deber de trabajar conduciré. a}:!individuo 

Ana lizando el contcBido ético (?) za a los fines de garantizar el derecho a la existencia de las nuevas gene- a un desarrollo intenso de sensibilidad ' social. El egoismo será. ',cada vez 
de la disL-I'ta<.ión del señor Labul'u raciones, menos conocido, el goce individual s610 podré. lograrse con las vibraciones 
constante que su antol', a pesa¡' de ser La sociedad histórica, empeftada en complicar las relaciones de sus reflejas del goce general de los semejantes repercutiendo en lo ' cobsclente 
j esuita , al tmtar del tema Ciencia y componentes y, lo que es peor, empecinada en complicarla no como un erec-, de cada ser, El individuo ya no podrá colocarse frente a la sociedai1; puesto 
Religióu, cayó en va rias contradiccio- to de las relaciones societarias, sino como una obligaci6n artificial impuesta que la sociedad no le ataca con el trabajo inútil y perjudicial de 'auB miem
nes cuando a fi:'ma ba: "Religi6n y de a rriba wbajo, ba constituido una enrevesada y caótica moral ciudadana bros, y la pasivid<ad econ6mica del individuo sano será. imposible y su pa
Ciencia pueden YÍvil' unidas; el s e;:t- ' con un extenso decálogo de deberes sedicentes esenciales para el desarrollo I sividad intelectual no se explicarla sin el supuesto de que los hombres na
timiento re lig ioso no se separa de la eficaz de la vida de r elaci6n. Esta complejidad preestablecida es siempre cieran sin cerebro, En tal sociedad, los tr8Jbajos rudimentarios y groseros, 
ciencia ni ésta de aquél." funesta porque es siempre coactiva y porque ella conduce siempre a la con-! toda vez que fuesen útiles al fin comÚD, no les faltarlan ejecutores volun-

Deseando esclarecer e"e concepto f usión de las funciones y de las ideas, En este problema, como en todos, tariosos, ya que comprenderiase que tanto más ÚW se es a la comunidad, 
a ostrad o, el'eo necesario y dc tedo nosotros afirmamos nuestra constante posición: nos basta esclarecer los cuanto mejor se utilizan a nuestras fuerzas, en el sentido de evitar un mal 
punto impr'-!scindiblc demostrar que plincipios fundamentales en su más genuina simplicidad, principios que a los semejantes, El deber del trabajo, al mismo tiempo que desJl-rrolla la 
duran te mucho.. años, la ig lesia ha emanen de los caracteres espontá.neos de la naturaleza humana, del real sensibilidad social del individuo, robustece su voluntad, voluntad que lo tor
h echo - y yiene haciendo-- una gue- juego vital de las funciones del hombre libre, único ideario orientador que na. apto para realizar los más grandes socrificios sin que sus sufrimientos 
n a sin cuartel con tra las sucesivas I no puede neutralizar su capacidad creadora indispensable para vivir siem- vayan más allá del dolor flalco ; el sufrimento "moral" del sacrifiCio, azote 
verdades cicnt ílicas dcmost rad::.s, con- pre en presente, para ideas e instituir en el mismo juego del propio vivir de la "personalidad" que trabaja en otidos manuales en nuestros"dias, no 
demin c!olas como peligrosas y falsa's , 'l· todo lo que conceptúe necesario al mayor disfrute de bienestar común, De se conocel'á en la sociedad que instaure su moral en el trabajo; en'ellá, como 
como <!on tl'arias a los pr eceptos de a hí. pues, que, s iguiendo tal método, nosotros reducimos todos los deberes ell la. hermosa Utopia. de Morris, los hombres, cualquiera que fuese' su capa
los libros ;:;agl'ados y condenando pOl' a. uno, solo y fundamenta.l , porque en él se integran y materializan todas cidad intelectual, se disputarian alegremente los trabajos más pesados, por
I'sL~ fal so moti\'o ;:¡ sus a utores a la las variaciones y radiaciones del imperativo moral, base material y nexo que en tal medio de convivencia, el trabajo es amor en práctica', '~y quien 
11 ;'ca , a la hoguera, al tormento de :;ocial de la vida societaria de los pueblos, practicable en todos los actos e ama, no BUfre por sus maneras de amar. I , 

l a ! ::quisic ié' y :L la cá r ' el por tiempo I idea ciones del individuo en todo tiempo y lugar. Este único deber, sintesis Quizis haya menester que transcurra cierto periodo evolutivo ' después 
indclin icio, como mixti1icador es , per- inequívoca de todas las manifestaciones de la vida social, es el dEíber de de la organización libre de la. sociedad pe.ra que el hombre, en eliejercicio 
j uros y hc:'csia r as, trabajar, De su práctica depende la estabilidad económica y el progreso constante de la solidaridad, adquiera progresivamente la entereza1moral de 

Conviene m ucho t cncr en cuenta general de la sociedad humana, considerar "motu propio" al trabajo como un deber que no lIe d~ eludir, 
quc la lu c: ha en tre la igh:sia y la cien- El trabajo de todos los individuos hé.biles a llenar UD& función cual- Mucho puede, sin embargo, la influencia de un ambiente que, en vez de 
cia dUI'a ya h:lce cen tenares de años quiera. es la condición única e ineludible que debe cumplirse para que la comoatir al individuo, como hoy ocurre le sirva de apoyo materia,l;'y moral, 
y que sólo a costa de i= umerables existencia de una sociedad organizad'a se desarrolle munida de los medios inspirado por los mejores miembros de la comunidad, cuyas 1~~,t~l pro
sacrifi cios , consiguieron aquellos a hábiles y suficientes para proteger a sus miembros de las condiciones que I greso difunda por todas partes en el preciso momento de Ber~~ladas; 
quien llamamos mártires d~ la ciencia le son adversas en la naturaleza general y de los vicios artificiales, efectos ademá.s, el mismo progreso, saneará al individuo de sus t&:ras, f~8.s, edu
- tales como : Giordano Bruno, Gali- de la sociedad misma, Sobre la abundancia, es preclao que descanse la so- ce.rá su corazón y su mente, aliviará la penosidad de las tareas, disminuirá 
leo, Copérnico, Ca mpanella, Servet y I ciedad, a fin de asegurarse libremente la regularidad de todas las fuDciones, la' duración de la jornada. de trabajo necesaria, y seré. el educador constante 
tantos otros -el éxito de sus descu- I Se comprende, pues, que siendo el trabajo o su producto, el fundamento de del individuo rezagado, al hacerle copartlcipe de los beneficios que: resulten 
l:Irimientos cientific os, después de ha- toda sociedad, el que no trabaja, pudiendo hacerlo, se constituye en un ps.- del esfuerzo creador, No será preciso, pues, atravesar por un periodo caóti
ber en trado definitivamente en la r¿sito que atenta contra la estabilidad social reduciendo la abundancia y co demasiado largo, pe.ra purgar al hombre de la pereza inmoralr con que 
convicción de los pueblos, derrumba- transformándose, además, en un agente de desorden y de inmoralidad, en la sociedad hist6rica le ha viciado. En nuestros diaa, los mil ojos' de la co
ron el muro que serv!a de t rinchera a virtud de que sin aportar se apropia y porquc su acci6n y su ejemplo relaja lectividad conspiran contra el individuo impidiéndole ser generoBo," porque 
los doctores de la iglesia, el lazo moral de la. asociación común, si 10 fuera, seria saqueado al momento por los intereses antagónicoB de los 

No recusó la ig lesia y la religi6n, Si dirigimos una mirada sobre la sociedad: presente, veremos que una semejantes educados en la idea de emanciparse económicamente para vivir 
después de su derrota, yolver a la 1\1- de las causas del malestar general y de la. profunda inmoralidad que la sin trabajar; en el medio social que esta pretensión sea desarraigada por el 
ch a contra la ciencia y, como más azota, estriba en que no existe el deber del trabajo encarado en la vida ge- oprobio colectivo que la combata como la peor pré.ctica antisocial q';le pu~a 
desahogada y petulante, en su actitud neral de sus miembros. El trabajo, es hoy considerado una maldici6n btbllca, ocurrirsele a un individuo, el deber de trabajar no puede menos que conquls
de sobcrania, persiguió, martirizó y y s610 trabaja quien no puede "vivir sin trabajar". Vivir sin trabajar ... He te.r a todos y ser practicado por todos como imperiosa necesidad de satis
condenó a 105 que, defendiendo la aquí el sumo ideal del hombre medio de la sociedad presente, el norte de la facer un deseo cuyo ejercicio produce el sublime deleite que disfruta el que 
verdad , se declaraban sus enemig'os, brújula de todos los afanes, de todo el actuar del hombre de nuestro tiem- se da porque ama. , 

t sadbclmoslq~e }l°dY 1105 , rl~p:Óesen~~n- I po, He aqui la causa central de la profunda descomposicl6n económica '1 El hombre de nuestro tiempo, no puede ser feliz porque, sintiendo en 
es e a Ig eSla y e a t~ Igl n , '\Ien- moral del régimen capitalista, Los hombres, dirigidos hacia un norte que su yo interno el sentimiento larvado del amor que, consciente o inconscien
~~5e r ~u~a~ente ó e?m~a;ld~ p~r l la \ es la esterilidad y el fin de la funcl6n social, no cifran su satisfacci6n en UD temente le solicita la realización del deber de trabajar en el sentido de dar
. ~~.za e, a r~ n l:,~ en ~n ' P'~c ~- cumplido deber de 10 más perfecto y útil posible sino en no pr~ucir o en se en su obra, no puede haeerlo, por los obstáculos que le opone la extr~ 

1al ,que nunca ~ r e 10
1 

n y a lo ,eSla I p roducir lo inútil. En la misma medida en que aumenta la cantidad de los vida que intereses subalternos y bastardos le imponen. El hombre Vlve, 
podnan habel'se IDsurg!do y rebelado ,> h 1 d 1 meta de "vivir sin trabajar" aumenta la El 
"ontra los descubr imientos de la d en_ J hombre~6 qude lan a canzda 01 a e "deben trabaJ'ar para vivi~" concluyen pues, extraft.o en convivencia con semejantes. De ahí su pesimismo, pe-
,.' t t h II b d proporel n e as penas e, os, qu " , simismo, ha dicho un pensador intenso, consiste en lamentarse," no ~e 10 
t~~~f:~~o~ ~~~ :~So~i~;os ,~' :\ an c- " PO'I' 'vivíi 'para ~tá.bajar, La a_spiración de vi~r sin traba1a:~ n~ sólo torna que hay en la vida, sino de lo que DO hay, De esta naturaleza es el/peslmis-

PAOIXA q1l'I1ft4 ' 

LOS LIBROS 
"Vida Y Obras", - ''Sem

brando Ideas", por Ricardo 
Flóres Ma.g6n. Bibllot.eca 
"Liberación", Be.rcelona. Da. 
cuadernos de 4.8 páginas ca
da. uno. Precio ~o céntimOll 
el cuaderno. 

La Biblioteca "Liberación", de Bar
celona aca.ba. de lanzar al mercado 
una edición compuesta de dos cuader. 
nos, titulada "Vida y Obras".-"Sem
brando Ideas", se trata de una recopi
lación de trabajos del aguerrido pala
dln dc las campifias mejicanas y exi
mio escritor libertario, Ricardo FIó
res Magón, 

Como Malatesta y Bakunin, la obra 
de Flóres Mag6n es el fiel reftejo de 
su propia vida. Sólo en el campo 
anarquista ha podido darse este fen~ 
meno que hace concurrir los dones 
preciados de 1& teoria y la acci~n en 
un mi.:m10 hombre. El campo anar
quista ha producido pocos plat6nic~ 
del tecnicismo. El brazo y el cerebro 
ae sintetizan armoniosamente en un 
Bakunin. Kropotkin no es tampoco UD 

platónico desde el momento que aban
dona todas las trabas aristocráticas 
de su procedencia para ofrendar su 
vida por, y para con loa humil'des. 
No se necesita máB valor y dectsión 
personal para ocupar un puesto en 1& 
barricada que para de.5preciar el 
mundo del privilegio y el bienesta,r 
económico por la ruda vida de pri~ 
clones, persecución constante y en
carcelamientos, 

Los hermanos Magón representan 
para Méjico lo que Bakunin para Eu
ropa, y Malatesta en plena campí1ia 
de Bens.vento, Represent8Jl el tipo del 
anarquista guerrillero, rifle al hom
bro, atravesando campos y carreteras 
bajo las saetas de fuego del sol tropi
cal para cortar el paso a las fuerzas 
leales del Gobierno y captar para. 1& 
revolución a. los miseros habit8Jltea 
de los villorrios, 

> " p erezoso el trabajo de los que deben trabaJar, sino qu~, meVltablemente, mo de nuestt·o tiempo ', pero, mis complejo, sin embargo, 10 que supuso el l' o ha b:cndo podido neuar el valor . . , t 'd d 1 á t 
de la ciencia y com:is tenc'la de la éti- conduce al hombre a la reahzaclón de trabaJOS que: re~es 1 os e ca\ e er moralista: es consecuencia del estado de ánimo provocado por una sobra, mente subversivo de los afios 1910 al 
ca, el s eñor La buru busca por medio de "no trabajo", constitu~en una verda?era ocupacl6n lDmoral para; ~ue de algo que hay, y que no puede gastarse, por faltarle posibi~dad~, ~rque 1 de 1920, 

, En ninguna parte del mundo han 
derrochado los anarquistas mayor 
acopio de esfuerzos para levantar al 
pueblo contra la secular tirania de los 
aventureros del ma.ndo como en 1&:1 
tierras mejicanas, El mejicano ea 
temperamentalmente un elemento 
predispuesto pe.ra la lucha. Esta pre
disposici6n, saturada del hálito libe
rador que imprimen los seres, las co~ 
cepciones anarquistas, no podian mM 
que dar ese producto caracteristico' 
del revolucionarismo mejicano, con 
sangre india en las venas, m edido en 
su grandiosidad a trav~s de las cam
pañas de ese intervalo prolongada-

A ' , t t ' f la re"liza " que desmorallza al que la dIsfruta, No nos referimos aqul a os el medio social, que, no obstante, elaboró esta sobra de energla sO,cJallzable, La obra escrita por Ricardo FI6res 'le e!Toncas ID erpre aCI'.lr.es orza- ~ ~ .' d' d la . 
d ' vi "ios m ás visibles por ser mas rápIdos sus efectos que se envan e no pe-;te que se gaste. El sentimiento del hombre s, e ha desarr,~ado tan- Magón se caracteriza. por su sabor as, rcouscadas en los preceptos de " , " 't d d 1 t bajo ,~ 
los libros sacros, hacer demostracio- brega del individuo en pro d,e su liberaCIón de la esctlaVbal ~ ,e út~t ac- to, que ya se aboga en el vivero que formó su embn6n; es preclSo quebrar ácido, in académico. Sus escritos, bajo 

61 t t ' tu:!.1 sino Que hacemos mención a la vasta escala de ra JOS lD I es y per- los moldes matrices y lanzar las nuevas creadones vitales al campo de la la forma narrativa, son pamfietos al nes que, :;; o a paren emen e, son lrre_ ' - . t 'd 'd 1< indi 'd azó d los 
,,' t bl ' 1 , · 'd L t ' I judiciales al fin social a que se Slcn e lD UCl o e VI uo en r n e libertad, romipendo sin temores todo cuanto se oponga a su nueva ,1loración, roJO' Vl' VO, latigazos certeros contra ,u a es en aque sen ll o. o con !:\- I El ' d ' 'd 1 d f nte 

' t d d ' t . IJ!'Ívileo'ios de val'ios órdenes quc le reportan, In lVI uo, co oca o re No hacerlo asl', silmificarIa marchitar en pleno desarrollo a la ~ ,hermosa los caciques del mando a la par que no, con o o, emues ranos y pl' lIe- I '" ' t 'ó r t _ 
b l · ' .. , ' t6 ' d 1 h a la ~ociedad a la cual procura combatir con su ac uacI n, no e Ige un ra- planta humana. verdaderos acicates llamados a des-anos a suceSIOD OlS rIca e os e- ~ , , . ,. _ 
,'hos, ' hajo porque se considere predIspuesto a eJecutarlo con perICIa, smo que Impedir este lánguido agotamiento, rompiendo los moldes que ' ie oca- pertar la d~l'JJ1Ída conci~cia de los 

El men cionado jesuita que comen- escoge, de acuerdo a sus posibilidades, aquel trabajo que le reportará más sionan es comenzar a de.rse también. Es la. primera y más útil obra que esclavos baJO la sana orientaCiÓn del 
t amos en un otro párrafo de su dis- beneficio pcrsonai; de tal proceder, resulta que toda una pléyade de hom- comie~a a poner en práctica el imperativo de la sociedad nueva, el deber antipoutieismo y la transformación 
~u rso, al tratar uno de los aspectos bres que avasallan las llamadas profesiones superiores y que ~bruman ~ la de trabajar. social prellcindiendo de dases y man-
fl e la influencia de la familia decía: 1 sociedad con el producto indmorta~ y dis~lv:nte i~~ :~sró~~:aJos lIterarlOs, ' .. F. F. dones, 
"El ateo está condenado a pesar por I artísticos y científicos, que c a es no e en s ' Lo editado bajo la forma de follete 
t oda especie de servidumbre, escla- ~$$~~~$:::$$:~:::~~'C::::~~:~~~~:":::::::. rll~:~:~::::::::S$:~U:::::H:"~:""UU"_~:'''GG"nHrc",.:~:~ por los compafteros de la Biblioteca 
'1.'0", esclavo de los instintos, de los , "Liberación" es una serie de breves 
~, petitos más viles y de los deseos CART"S CORDIALES DEL MOMElVI0 narraciones proselitistas que fueron 
más bajos, baja tan bajo que se le publicados en su tiempo en las co-
a paga la luz dc la razón, Llega a , _ lumnas del periódico "Regeneración". 

~~~~c:: ~~~~t:~~~:n~~~ hs~~~a é;a~~:~ S O B R E LA J U V E N TU D N U E S T R A B A TAL L A ~~~d~a~e~: C~~:::t~e::::aM:~ 
¡,er Dios," Veamos, señor Laburu:, 't " t" ,. ello"- la l'uven- N tr bat 11 1 batall á · dit i t t 1 t d tod "¡Viva Tierra y Libertad! " :M b fi go con ra es o y aqu ues a a a, & a an rqUlCa, se erenc a o a men e e as ' Quién estará en \'cl'dad condenado e escn es, compa ero y aml " Magón empezó su carrera de lu-
l. t' d .' , pidiendo mi parecer para tu encuesta tud h!zose eco de los envenenados y las bregas que pujan por influenciar los acontecimientos. No queremos la 
a pasar por o a espe ~lC de sen'l- Ó i misma chador miiltando, como Salvochea, en 
.l umbre ~ ¿ Ei a teo que puede pensar sobre la juventud, se envenen a ~ ,.' conquista del Poder, nosotros; de ningún Poder; no nos interesa, no nos las filas de un partido político del que 

d ' 1' l'b t 1 1 Escabroso es el tema ; escabroso Algunos, al prinCipIO, fundamos es-Y eClc Ir I remen e y n. cua repug- I I j t d. Y puede iIiteresar ninguna forma de Poder que pretenda inllu, ir a , los pue- se separó debido a sus convi cciones , , d'" " d' " ' para mi so lamente, P ero ya me cono- peranzas inmensas en la uven u o 
na , por su con .\; lOn e ser 1 aetOna l I ' .. t ,t d ¡Ue ué a decir enardecido por el mo- bias dc arriba a abajo, de 10 complejo, la instltucl6n, a lo simple, el indivi- antiestatalcs, La corrien te antirreli
e i::!teli !!'c!lte, a cep tar la existcncia de ces, ~tlelo saltarme a la orera e os g ! D'Íosa no bastaba a su espirItu ane.r-

~ 1 - b t " 1 Y demás cuando uno ¡ mento audaCias. Quizás exageré un duo, Por eso bacemos de lado, debemos hacerlo, amigos, todo propósito de o' D ios, de la divinidad, que nada t iene o::; o S ,lCU os, ,a, " ' ' ta Habl'a oue completar la opa-
' " I tiene fama de heresiarca debe hacer poco, Luego, las lluslOnes se estrella- qUlS , _ 

de intuiti vo ni e ,> sucep ll ole de una I ' t ' \ ' . t 'a la realidad Y 'para qué conquista de Poder, cualquiera que él sea: Poder politico, Poder económico, sición a Dios con la oposie!ón al Es-
<I c!r.os t ra ción real , cla ra y vidente, o honor él olla, aunque no Ignoras u Ion con l. ,'~ Podei' espiritual, ninguna dc esas modalld'ades de predominio nos puede inte- tado, y el dictador Porfi rio Diaz reci-

t , 1 - L b 1 I que en m uchas ocasiones unos llevan hablar de esta realIdad eVItable que 
us eu se ' 0 1' a uru y os que como , 't? resar a los anarquistas, bió los primeros dardos de parte de 
us ted pien~an a cep:ando a Dios "co- la fam a", y otros cardan la lana, no se .qulso eVl ar. . Ma2'6n, Esta actitud fUé la señal de 

, . P d ' d emple"o ? Quiero resu- Amigo esa encuesta tuya seria m- E é . t t b t II ? En I'r al hombre amigos Ir al ~ mo p adre cr\;::t do:' .... obernadol' y juez I l. or on e ú , , , , ¿ n qu COIlSlS e, pues, nues ra a a a. , " divorcio entre Mag6n y los polfticos 
supremo, como d i ~i~idad ancestral, fi- mil', sintetizar, :Me voy haciendo hom_ teresante Sl 'abundase ,la sincendad hombre quiere decIr ha(''er de lado la posici6n que el individuo , oc~pa en el esclavistas con barniz ant irreligioso_ 

d t' d -? bre de pocas palabras y a veces no con menos amor propio, Más apenas 
:i:'u~a t e 1 I r~~o y ,e :;e t'Qu~o,' , . I acicl'to a encontrar la frase precisa. si ha de obtener resultado práctico, nutrido casillero social de nuestro tiempo; hacer de lado su posición política, Rical'do Flóres Magón murió como 

1 l:..dn Ired ' ~ t 'oura aU~t-erLa b< e, aceo Y , O::obre la J'uventud no quiero decirte ¡í porque cada uno nos creemos un Sé- BU condición económica, su ubicaci6n institucional, su temperamento intelec- ' un anarquista, ya casi cicgo, en la Pe. 
a e CIS a y J " S Ul a a w 'u p~- I "- ' , , iz al b' d 1 I nitenciaria de Leavenworth, cuando 

fi el'o l~ primera con su "lari ' ~d dI" _ lo que se ha dicho )nfinidad de veces: j neca Infalible. tual, sus creencias: hacer de lado todo 10 que caracter a hom ,re e s-
" ~ ~ I llevaba cumplidos cinco a ños de la f ana , a la segunth.l. con su oEcuridad quc es dinamismo, entusiasmo, fuego, i Un ruego: Sé que me vas a llamar glo. Ir al hombre haciendo de lado todo eso, significa llege.r al coraz?n y a la condena dc vcinte que se le impuso en 

I étri ca , El a t eo ama la ciencia pOl'- i ~ ;)ctu, Yo lo he, ~ic~o ~ambién, con- I "pesimista" cuando bayas ~eldo 10 que mente del individuo, despertando sus sentimientos, obligarlo ~ ejercer su concepto de delitos de imprenta COn-
(lUe é~ta representa la luz m.er idiana. I tnb, uycnd,o, a famllt,anzal el tÓpiCO, I antecede, No me 10 llames,,' no. lo. sOY,,/ , t ' 'ta 

t propia inteligencia, a fin de que se encuentre a si mismo, a fin de que Slen a tra la instituciones nuh res. que a todos enscña y a lambra, E l : Hoy dIgo otra cosa, Con un poco Puede que tampoco sea opbmls a . 
d ¡ ~ t " v jes uita L:tbll l' u, ama 1<t men- I ue pena , i con un tanto de a cíbar en el I Son dos calificativos que me fastidian en humano y a 10 humano tienda, desarrollando sus propias aptitudes para F elicitamos a los camaradll.S edito
t ira po~que ésta n iega la ver dad que I alma! ,Esta : "!--a jucentud -la nues- soberanamente. Hoy se encasilla a los amar al prójimo y hacerle desear y activar el despertar de la misma intensa res de "Vida y Obras,-"Sembrando 
es ciencia, La buru sólo ama las tin ie- ! t ra- se ha mirado excesivamente en hombres as!. Se ba abusado tanto de vida a todos los prójimos, Ideas" , por sus acertadas activida-
bias, I el espejo de los veteranos". I ellos que no conservan un átomo de des, 

Al "ateo no se le a paga la luz de la E s la equivocación que'. yo califico virginidad. A fuerza de calificar de Al hombre vamos, al hombre debemos ir, No a adoctrinarlo, no a enca- ~S:$~'~"*"~ 
razón ni le ~~\lsGa la mtelig-encia," A de ,t¡'ágico., La equivocaCIón que ha I "optimista" a la juventud, se la hizo I jarlo en un nuevo laberinto insttltuclonal. A gritarle a la vida' intensa, a 
qui cn se le ;;¡J a~a la luz (! ': , !a i:1tdi- ¡ Plll;ldO el a ctual p,re~e~te. Y no creas, creer que ser optimista es serIe todo, 1 despertar el nexo que le une a la especie, a. soplar las cenizas que cubren las leed U propagad «SolidarIdad Obrera) 
genci(l. y ofUl;,;an I (lS sénlidos es al I a m.go, que me l,ehelO a I3ar~elona, El verdadero optimista es aquel que brasas de su conciencia, a partearle sus propias ideas que tienen que estar, ~~~$$~S:$$$5 
sefio ::, L ::" btlru y a todos los jesuitas ¡ desrl e donde escnbo, Me refielo a la no se engaña a si mismo, y que. aUn-

lo están, en su mundo interior. Comadrones, como Sócrates. que, no :nv':' ll t: gR.ndo la w rdad sobre jl1v'~I1tud de todo el ~ais, q~e arrugue el entrecejo, no para- de 
la fo¡'mac:On de: mcnrlo y 11' t! ltisten- Cuando uno se mira en los otros trabajar hasta que consiga 10 que Con este objetivo, nosotros tenemos que Ir al hombre, rompiendo todos 
,~ ' ;I ,1 ... D io", ILocp ta n 51n ana lizar los constaut'!mcnte, se acostumbra a de- quiere o hasta que se le acaban las los limites que estrechen nuestro radio de acción, Si en nuestras ' 'activida
'! C';!fll d!> ,11" 1" :-~ l ig ió!l Pa r¡¡ que estos p0,!1der de ellos hasta en los detalles fuerzas. Sin vanidad: yo pertenezco a des de clase nos vemos obligados a luchar contra el explotador ' quo lucra 
haban L:~ "" J su esp! rltu , es <>Íl rn. V/l,- r:,I ; ~!m OS, As! se atrofia la facultad de e,sta clase de optimIstas. 
na, :Ma ~!i n "" 1O!, eit~ tinc! :J. y abdican In í r: ¡cia~iva, Y resulta que cuando és- La juventud, querido camarada, ea con toda la existencia del obrero, sólo debemos hacerlü en tanto ' que bur
de BU pcr~ n !lIllt.1a.d , O:¡ poc.é js pcrslg- t::. de qUIere poner en ju~go, todo fa- una incógnita siempre. Y más que gués, combatiendo al judio que hay en él. Pero no debemos od4irlo como 
nar "~o" "Abun.L lla , nunca hoy, Se halla estancada. tnde- hombre, sin llevar a él nuestro verbo de liberaci6n, buscar en su intimo ser, 

R p~ Las Juventudes -como las Senee- c1ss ... Pero la ' indecisión concluirá. osplar la ceniza, descubrir la brasa de la vltrud; algún fuego debe haber bajo 
tudes- no han medido nunca el valor Concluirá el dia que deje de mirarse 
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del tiempo, (Esta frase, "el valor del en ' el espejo que se ha mirado hasta lo frio, amigos, , '-; " 
tiemp~", verá.s que la repito con fl'e- aqui. El dio. que dé a luz iniciativas Por eso en nuestro agitar pasamos por encima. de los vallados~de clase 
cuenc¡n : constituye en mi una obse- propias y sea menos iconoclasta de y queremos hablar no sólo a todos 1011 buenos, sino a todos los bom~res, que 
lIi,ón) , Cuando en, 10s.Atencos se.,per- boquilla y más de veras. ' 

d t d b vi en todo bombre bay algo de bueno en potencia suceptlble de todo dlon las horas ISCU len o so re e- . Ta d rd In! dia? Yo hago lo que 
jO::l" y "jnveu~s", la Juventud hacfa l.d r a e 1I su ser, Nuestro repudio va dirigido solamente a 10 que de malo 

1 d h b puc o porque egue. 
coro 'Y di.c¡cutia, Es dcc r, erroc a 1\ ... t t t t an ullo omo el hombrc, 

, 1 t· I 1 r.n re an o, capero r q c '~l\térll:nentt! e lempo prec osc}, 1 ""_ b d lId 
Cuando mb tarde comenzaron las fu- e _a e e a eyen L.. Tal es nuestra batalla. 

tll~" contra éste. y. ~u~ -~ ¡ ' ~~ ¿ 

Da sido levantada Ja 
elausura que pesaba 
sobre el Sindicato de 

Torlosa 
Nos place poner en conocimiento de 

todos los Sindi a tos de la Comarca 
de Tortoaa y Pen.!nsula, dc que con 
fecho de hoy (5 de abril ) , ha sido le-
vantada la clausura que pesaba sobre 
el Sindicato Unico de Trabajadores 
de Tortosa, cuyo local está s ituado ea 
la calle Gil de Fedel'ich, l O, bajos. ~ , 

Federacl6n Local ~ 

Xortosa, ti de abrU ele 19M, 

\ " & ... 
'---- - _. , 
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NOTAS-DE lA GION 
~r la guerra? Pues DOIIotl'OI, loe 
obreroa, DO tenemos que ver D&da 
!lOn la amlIlclón de 1011 capltallBtaa 
que cieseaa poseer reg10Dee ric&a- y 
que para obtenerlas hacen a sus res-

. pectlvos Gobiernos declarar la. .guerra 
al pll.ls vecino pa.ra que se destrocen., 
como hacen lO!! bollvianoa y para-

vos, y con 1011 hechos .el' mú pa~ 
1& que el mismo Papa. 

Al h&-bJar uf no ee por mero ca.
prlcho. Xollet N un pueblo 8D el cual 
predomina. (?) el izquierd.lSmo; aho
ra que, en lo material, o .sea en 1011 

bechoe, todOlf lIotan 8. un mismo Di
vel, salvo honro.11U1 excepciones; los 
de derecha oomo loe; de Jzquiada Y de 
centro pueden daI'Ae la DJ.B;IlO aln ~ 
mor a deshonrarse. 

guayos. 
VlLASAR DE MAR 1 En UJIIO de loe ~08 (le .su ar-I r.áa q1le la luz vtme de las tlnie- BADALONA ¿ Pero es .que esos dos pueblos no . I ti<:ul@ ,eqttipara JI, las juventudes ao- blu. ~ han dado perfecta cuenta de lo 
NOTAS LOCALES. - ENTIERRO . .cialis>tas, comunistas y ana~ui8ta.s Nosotros, loa que propugnamos una DETENCIONES I que es la guerra? Esa es la du c!a 

CIVIL COIlUl sl.lBt.ent&dOl"es de ·un mll¡mo sociedad mejor que la actual,. Ayer, a llUl dos de la tarde, la Poli- que hay, pero a lo mejor cuando sus 
A jUzgar por los hecboa reaJtza... 

dos en la Tenerla l<Ioderna, cae Fa
bregas y Casa Ros y CampaM, as,. 
camos la deducción de que para ser 
fascista no es nec~rto llamárselo_ 
Cuando entre los propios hermanos 
e;;:plo(ados brilla. por su ausenda, la 
solida:idad y el compañerit'tno, no se 
hace sino co!aborar con el bQrgués y 

El jueves, día >l, tuvo lugar el en- 1 ideal. marKista, no cOllocien&:> o n~ . . • porque la consl- da penctró cn el bar "Cisco", detc- respectivo8 Gobiernos los enfrenten 
tierro civil de 'la madre y suegra, rcs- I queriendo conocer la diferenC1f, f~ deramos maervlb.e paru lllB ref-Grma.s, niendo a varios camaradas. pa."c, que se destroecn en los eam
pectlvamente de nuestros amigos y . damenta.l quc separa. a l:loS dos pn- ~ue no hartan mó.a que darle un me- , Seguid¡¡,mcnte fueron trasladados a pos de batc.l!a, CoSos que han dejado 
compafieres José Vives y Salvador meras de 1<,. ana,rqUlsta, ya que . las I Jor aspect~, pero que no dejarla de la Jefatura de Policia de esta ciudad. ele producir para coger las a rmas, 
Barba. 1>:l1llS e:"alts.u al Estado a la máx.i~ ser un pehgro para sus moradorcs, En el momento dc entrar los agen- Ir... tl l'en y se dc:J. las man()s. En-

El acto del · entierro ch;l estuvo apre::llon, y la otra, la. n,*:~ra, nle- ~u~to que sus cimientos estarian ,tes, tocos los clientcs estaban tom an- tallCCS, cua.ndo el obrero actlÍe de: 
~te concurrido. constituyendo la g8., categ·ól'lC'.amcnte, la utili~ ~el Igualmeate carcomidos y Ilmenaza- do café. esa manera, se hab:-á!l acabado la.s 
comitiva una nut!'ida manifeata.cióli factor Estado. para la. cmancl~clón dos ~e ~Ulna, y en su lugar construi .. I El miércoles, por la noche, al salIr guerra s, y el ullÍverso será el me- el capitaH3mo, y, si esto es u.'l8. ver
el-vico-protetaMIl. sjendo esta la terc moral y econQ~ca de los trab~J~do- I el e.diticlo qU,e se apoye en las b~scs, , de presenciar . el e::lsayo de. una. obra. jor de los mundos. dad com:J un pullo ¿ quién será. capaz 
«ra .que se da en lo que va <k Repú- 1 res, Y en cambIO afirma la neces¡dau ~es y .sÓl.!das, <!~ una comumdad teatral, fue:-on detenidos varios com- ¡AI>3Jjo la gue¡'ra! ¡Ahajo las ar- de negar que no se colabora C(j>~ el 
blica, .toda 'Vez que han sido tres los I de su ~estruc~IÓIl_ para dar ~a.so a ue. t~baJ<'\d~res UDldos por el lema pafleros mi¡;. mas! fascismo, ya que é.~ te no es sUlO el 
_tien"06 aivi3es. I una SOCIedad \ .erd .. deramente lIluma- de. prwuCJr ca~a uno :egún s~s Creemos que BU libcrtad no se ha- i Viva la paz universal! - Joaquin último recurso del capital? 

. FiguI1liban en la comitiva, además I ua.~ '" " l .ruerza~ y cQnsunur según ~us nec~:- rá esperar. :M::utinez. Para comb:l.tir al fascismo. hay que 
de la reprcsenatci6n de destacaclos !?~ ~tro ll1l>a~ de ese artí~ulo -a.pos- ?a~BS' y en la . cual ~o podrán VIVir estar bien unidos y sentir la solida-
elementos 'de la organización o'brera' l tó_1CO se afil mil., desear 3.d,am~nte, . lOS que po.seen propied:J.des, a no ser e e • !IOLLEr 1 ridad entre todos los trabajadores:., 
elementos radica les, C' individu:l'lida- ~ue .Ias zonas u.amadas extlelDlstas : q~e cumpl.Lcndo la máKim.a que les. . EL MIEDO AL FASCISMO en el ~ller y en la fábrica; hac~r lo 
.. l· l ·b ~ 1 .... . " d O" su : co;;.slc:e:-an la tierra como un ~lc- I d¡ó Jcsucrwto ",ganen .el 'pan con el ' El vIernes pasado, fué puesto en 11- I cont:-a:-lo, es tener r::iedo al ~Ism() 
... es 3lCO- l e.a es . .,::1., ,'9.n o p . . "h . I b d tro • U 1 R ta . t . 

.• . . .. s" y ¡ meu' t:) que la "fa.talidad . a unpues- sudor de IlU fr.€.nte'·. I erla nue.! camaraua. roa:lO .0- Se nota en la mayorla de la clase Y llevar un fa.sc is en el ID enor-. ausenc18. lOS ,alco- eS.-:lerrano. I . . 
Jos Jaico-soci:J.'1istas. cos;" Qu e se com- to p.ara CSClav1Zal: al al()mbre y qu-e Y nada más. S~lo .queremos IÚÍadir I selló. obrera - al parecer por su estado de del cuerpo. 

. .' I por !O ta.nto la odiamos como a todo que · cuando escn ball lo hagan con I Lo celebramos. I ánim c:J y por sus continuas manifcs- Co~ 
prende fácl1mcnte, 51 t Cllemos en I 1 . D' v H~·Ó 6 tiA - d . . I . . . • a cr ea(lO por 10:::. ~ a con ...... U3.Cl II m~s sen I.K./ e responsablhaad de la I taclOnes- un gran temor haCIa el 
cuenta Que con todo y CO::ltar .escos : . . . . A LAS CO"{PA~~D AoQ! D~ LOS 

- _ 1 r ~ . _ I escnbe <!t..·c los ümcos que. aman la qu.e con .esto.s aT.t·1Culos demuestran ... . :.oI'ozu;I "" . I fascismo. Si verdaderame:lte el te-
~emelnt08t cnt. e sus fil(as a '°ta

S 
n
U
lb
a
l."'é

l
n tierra son ellos, los ce.tólicos. ¿ Es pcs.eer. CENTROS DE Q'UT.uTURA. ~ ES7A. mor no es infundn.do, ya que dicho F E S T I '¡r A L E S 

Clona es ra"'a-curas rCffiO l · dad" ·N ' Es _ ' . . . '" . . . esto , ·er . , ! O. to es una pre~ LOCALIDAD I re"'i.mcn representa la yugulacl6n de , 
figura.z: .entre . ~os hradlCa;eSb) adun .n

m I varicación, ya que sobrad~te sa- Romlroj I todas las libert ades del uueblo, !le- I Extra.ordinario festival teatral, & 
~r equlvoca clon ao C'c, €' ra. o nI - I be . . " ti L ·d f" - I . 

. . . • b ti· I n que 10B ,unlCOS que a~an . :::' e- I a VI 3. no es con usa, armgas vando apare)'ado el1 si la reacción de , beneficio de la Escuela Moderna de gún acto CIVIl y con~U;;Fn au ~a.!l- . . . T:\.RRt\SA · I 
. ' - . ':' l 1 ns. son los C3lllpeslDOS, que la negan •• mIas. El horlEGnte -es claro, dMano y Ila cla:;e privilegiada y el retorno a La Torr<> qa que se celebrará mafia-dOEe. c3 sandose .y mur~cndose en a . .. ~~ d ~ - t ' - ~- , . 

" . . diariamente cen .su ¡-..udor, haClex:do NOTAS LOCA 'LES espers.::za oro ..-. na ura,eza soorie los tiempo medioev~.cs , ¿aué hace la ~a, d1a 7, a las cuatro y media de 
gr .. cla de D1OS. Amén. d . " ' ti d ti' mparable bell .. - F ·li r' e Jermos, campos C-u va os, que an e a m co eza. V.e vues- m ayoria de la clase obrcl'a para que la tarde. en el "Ateneo amI a • 

CO!l sus frutos <:lan para CO!! qué vi- Siguiendo el CUl·SO dI! ccJlfer.encias, tros idea.:e.s. Nada podrá. vencer al desaparezca el peEgr-o del fa.scio y s ito en la calle de Condes de Bell-lloc. 
E XCURSIO)jISMO vir ell~ y los SU;'O$ hemoG asistido a la que prcnunció en amor fratc!"Ilal que poseen vuestras no 'c:'iu!lfen sus propósitos de reac- 152 (esquina P:u !s-Plaza del Centro) 

La excliTsión colcdh'a del <'.omm- También e¡Jotro párrafo se lee el C::I.!;lnO .del Com.er.cio, Juan Puig y almas. Amor que se difunde y purifica '\ ción ? ¿ De qué forma y con qué Sanso 
go. dia. 31 del pasado e Can BUBquet, '\' que. el ideal de ~est .. ~r para. co~- Fe,etCl~, Iia~o ".el sUS'es~ivo ~ intere- la inmenSIdad; del UniYCl"~. Ley hu- piensan combatirlo? ¿ Acaso creen 10- La CompañIa del Teatro "Odeón", 
congregó a Cl.u cho~ e1enentos amaL- ~rwr es una. utopla. ASI, pues: ~e~ s:mt~ .ema . . La PO~¡¡l. ép¡ca y 11- ~ que ennquece a la vlda y .con- gra!· su dcsap!u'ieión hablando y <:liS-\ pondrá en escena. "Teresa", he·rmoso 
tes de la cultura y d.e la ·naturaleza . . el, . el ~erl'um.bar ~ casa v;e~a ill- r_ca. . v~erte a los. hombres en apóstoles del cutiendo de boxeo, de futbol , de si . drama, en tres actos y en ver~:¡, de 
Se disfrut ó de un cía esplendido y se ! servlvb¡e y .en su Slt10 co~strUlr con COl! slllgular maestria, el orador bl.élu .. ~os dlOses sufren el ~a;yor de será. A zafra'. Lerrcrux o si s e rá el mo- I J m:é Fola Igurbirde, autor de los po
h8Jb16, se jugó. y C(}!I'..w de la . maDerli . base.s nuevas otra que reune ~ co-\ d~54Le suselocUeJ1les conceptos, refi- ' lo~ ndlcwos frente al a,mp1lo pensa.- ro Muzo. quien nos libre de la trnge- I pulares dl'amas sociales "El pan de 
fraternal peculiar en estas ex{!ursio- I m(xhdades de que carecia la antlgua, néndose largamente :J. los autores qu~ ~Iento que lazan al espaclO sus ma- dia posible? ¿ Por qué tanto miC'do I piedra", "El cristCt moderno", etc. 
nes. Para un domingo . })l'óxlimo. se : es_una utopía. Al ~.) que van .es- I Mn c~e:!.do l'erdadera p~~ia. Entre I ravil105a~,.peroraciones. . y t~ntos espavi~ntos? ¿ Por qué ? En Natura. ~caf5.a, rec~tará l~ tres se
prepara otra. Y a antm~l8.!·cmoS dón- I to" sefiores, vendrá .dia que negarán . ello~ Cl~ a algunos, trues J;omo Das-l La cor. lente del fanatIsmo arrastra realldact el faSClo Il() !>uede tnunfar, lectas poe.slas que slg:".,len: ' La gue
de. - Co-le-ga. 1 la luz de! so!, y en cambio afirma- tp"'/lCski y TOltstoy, de los .cuales Qi- a los cuerp!>s <:le mentaiidad at:'Ofi ada a no ser que todos los miedosos y rra", " ¿ Dóncd está Dios?" y "La pa-

I ce. que .son mars.villosas, p0rQ¡:e han hij:>5 de una educación falseada. Pe!':J habladores ~e presten apovo con su tria de m;s sueños" 
VENDRELL '1' ~~$$~~~~~~~ sabido :.:l.1iltre.r Cll sus .obl·as, el drama l~ 'Vidas generosas y ejempl~~es .man- ¡ a ctitud cobarde y sus actos in con- A. COIO~ inte~r~tará.. "El ten~rio 

. que encarna todo lIn puehIp. llenen su armonia y su eqwhorlO es- I gruent~. O somos miopes o no lo en broma", chistoslslDla pIeza c6Inlca. 
~ IRRESPONSABILIDAD DE UN 'l ' CO.ll admil:able facilidad (iescribe a p:rit.ual a través de las enormes tem- comprendemos. T~ner miedo al fas- I Varios niños de la Escuela Moderna 

PERIODlCO 1 grandes rasgoo, .la. vida. y pesares de -pestades. Un futur.o c>:plendoroso BO- cismo; querer que éste no sea im- ~ recitarán selectas poesias y ejecuta-
. b I DE LOS I gra.¡¡des DQetas y poetias, que todo 10 lamente puede ca.!mar la sed de :lUes- plantado y entregarse voluntaria- 1 rán juegos infantiles. 

~n ~ nom~l'e de lr~sp()Ill!la le ;.e , , han f..acriñcado en beneficio de sus tras aspiraciones. Vuestro runor Y mente'y sin condiciÓIl al burgués que Esperamos que dado lo selecto del 
~u e la!!lÓ ar a camp at6el.m

p ren ~- J TdeRb.~e.BaAn JtDAd ... !:»sO ... l!!e1! l.ideales, :.mprei'nados del más puro ro- vuestra cultura ell lo que ful.icomenle nos explota, esto no es sino. tener programa acud:!.ll todos loa amantes 
Ola por e rgano de los ca· lCOS agn- ........ ' .;_:_- ~1_.~~. f&Ita. la f d t' • . . d ·00 tura 

ltorea dh rid F 1 C d C ' .. u e l. regl. auspendl- maz¡~o. en _......... en . ecWl a cruza .1I. ,mela a I mi o a la fiera y meterse en su pro- de la buena cul . 
~utll tI~, e ot~, a la . . . e. •• reapareco uaa."o En .fin, una. bue:la. velada '1 del en pro de la conquista del verdad e- pia jaula, o lo que es igual, protes- . Precio único: 60 céntimos. 

e - gric a . I l •• célebre. agrado de la grao concurrencia. Lo ro ;::mor. Entre sollozos y carcajada.s tar ·dei fascismo .con gritos 8ubversi- Nota. - Por lo extenso del progra-, _.1 ~ nos proponemos coment~r el I ,único que hay que lamentar, .es, que aparece en la vida. \lll me.gnltlco ro- ~ lJ~ me'p~á a la hora. aDlIDClada 
,a.rt1c:ulo .4e fondo del número última- , . ,PíldOras FORTA'N en con!erencias culturales, como la I &adul.' ; ; .. " r I ' •. d ~~~~~,~~*~;,t.:".L.:' en punto. . J . . _~ 7

1
-. ",-; ,. -

mente publicado y que lleva la firma 1 I que transcribImOS super:ftc.i~lmen~e, 1 ' · lRoaaSidé Blui~ que fructifican'-op- • • • 
del presidente de la. organización Bote I S · pes~ti!l8 I salgl¡!. a r,el~cir c,se tono d.e nacionalis- tlmismo en los espintus carentes de Maftana, domingo, a la.a cuatro y 
agncola y director del periódico J . V • .,ta ~D Farmalci¡J1i mo rapcio y por demás faná~.ico de la valor. El grito hiriente de los cora- l \ media de la tarde, en el Ateneo 
Solé Caralt, "La pági~a del demá", ProlSucto aae ·los· I "nostra parla.... 'zooes hace oscilar la arrogancia y .el Ecléctico, calle Internacional, 95, se 
el c::ua1 nos dará. ~a. medIda de la n::n- I laboratoriDs UAI.-REUS \ orgullo de los elementos refrectarios I celebrará un grandioso festival a car-
tal1dad de los dirIgentes de las le-! • • e a las .emociones y a la grandeza de la I FA R NI A el" go del cuadro escénico del Atenoo, 
gioDes fejocistas". Los compafieros Pcrarnáu y Qucra- vida. I - ~ con el siguiente programa: 

1, fio todavia continúan guberoat.ivos. I Vivamos para g-ozar. Levantcmos I MI1i&T E4 RVA 1.° El interesante drama, en tre9 .":tl'" I ~ ¡ ¿ Hasta c!J~do, señores? la frente pura vivir. Mujer. yo te in- ¡ actos. en verso, de J . Dicenta, titula-
·fiiii:=============================::-.I I Ha :;ido remitida al,auclitor la cau- I vito a .Iltl"~vesar el penoso ca~ino de C,U.LF. CQSPITAL, 10 do "Los Irresponsables" . 
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T CONGRESO 
\i4,f~ t. \ INTERNACIONAL 

~JI {\~~ DE PUBLICIDAD 
ORGAlIlZADO POR 

'-d.be .. 'do a ~ Va16. .:o.IID~DtaI lIe .a PubJ.lcld~d 

del 20 al 24 de abril 

OFICllIAS: 

11 I sa gue se .s~gue por atentado frustra- las agItaCiOnes ·humanas y libres de I !J " R e E 1, o ni A 2.° El chistoso sainete de gran ri-
\ I do en la persona del apoderado de la prejuicios proclamar el triunfo del 1 ~IJ JóI ~rl"5<"2bC"ló" .... e!lle sa, en un acto, "Las Codornices" . 

casa "Filaturas Matarl, S . A." amor. 1I"" .. lol"ca "breN"'. , .. Jl4¡otm En los entreactos se recitarAn se-
D~u~("i09 loti \ ~<,·lor~. dr «53-- 1 

I Como se recordarA, ej hecho se pro_ Admir~ a la mujer optimista. Vos- I I ~ ~':.~~~:: ~~.:.~~::,,~:!:. lectas poesias. Dado lo extenso del 

I 
dujo por cuestiones de trabajo. otras SOIS las nuevas maestr&s. - \ = _ ¿t I programa y la importancia del mis-

Corresponsal. mo. se ruega la máxima asistencia 
El pre:mnto autor -sin prucbas para la hora indicada. 

I que lo justitiql,len~ es el o.brer.o Vic- BALSARENY 
toriano Anaya, de veinte aftoso 

SegtíD parece, 1:> causa se verá den
tro de poco, ante ~l Tribunal de Ur
¡¡encla. 

NI ql,l.e de.clr que des.ealllot resplan
dezca la verdad, y resuelva 1& libre 
.~QspJucj.Qn 9.el pr.o.c~.s.ado, ya que toda 
l,ª- a.c!,l~ci6n ie basa ep'- el ate¡:¡tado 
poUciaJ. 

• • • 
En !a calj.e .de ~Q Fr,IWc!sco, 83, se 

¡ABAJO LA GUERRA! 

Los Gobiernos de todas las nac!o
nea se están preparando para la gran 
ma~, qt¡.e ello,s creen inevit¡l.ble. 
'n-enen 10;1 ~dela.Jltos que la ciencia 
ljlS es~.~ PJoporcionando, cuentan pa
ra. ello cop las armas mllos eficaces 

I Hay miles de 
1 que el traje de mejor resultado y a precio más económico, 

convencidos 
se encuentra eR la 

cQ~Q los ga.ses, de los cuales que- I ~ A S ~ D ~ DIAl P Al Y P Al Y 
dará l~ hmpanidad muy mal situada, I et fik _ .ti A~ ~ a-a 1t ~ .. ~ 
y pl!ra vergilenza del siglo, la cien- P I 
cia qu~ es par~ el bien de la huma- l Calle San ab 0, t 1 G 
i~:a:~e:'~::~ q:ee l:st:s~a~erV¡ciO de I SECCIOH A MEIlIDA. Recibidas las últimas novedades de verano 

. . ~ 

SantQ Ana, 211. 1.° 
TcléloQ& 14211 

produ.jp Ji ;r¡,p1;J¡.e ¡jltima ~ i~c.~d1-o, 
, que afortunadamente no causó des
; g-racias personales. Las pérdida.s J1l8.-
1 teriales son de .escasa iu¡.portaocia. 

¡~~~==:;====~~~~~~================~================~~! I Cor~ponsal 

¿ Pero ·para qué es la guerra? Ilmuenlo del 5 por 100 a los lectores de SOLIDARIDAD OBRERA 

'. Pero ya ban contado II~~'_~~=~~:;=;===:==;=;:;=~;;:;;:=====;¡;;¡;¡;;¡~ esolJ s~p'-oref3 9~J;l SU-S obreros para J. ~;:;:;;:..~ . --

~":..-:" .... ' ¡: '~ '-!) . -~ ....... r-t. . · •. • T-·~ .... ... ... .... i'\ , . • :\j.;"!tt, ••••••• : 
-' ~ ~. .. . .t.:.4, . -; .. i!i\I,.. t. "J .1\J.r. 1~{1A- .... .,,¡4'V .. ""'t", . ·l~ñr:t' • ... ";¡'l""~.(" ~."·,,,.,,(~ ..... ¡" . ...,.. •• ~..:..' 

, .... ~ •• 'JI • "'-" .. ",,, . :.. . •. ~ ~~- 1' •• ,'._t ' ... . . ",.,~ .. .,.." _ . 

¿Sul ste , . e .. 

e r na? Entonces, 
DO varile: Pida gratis el folleto "Un remedio que cura", de Boston. Contiene 

las earact~rístfcas de la orina, síntoma de estas enfermedades 
y manera de cQJlseguir una curación cODlpleta cón el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

~n::j'lW f.oll~t ~ J3tJ m,ltYt!~s o rP.lDlte ~r,tj8 y f~c;o d.e JIO~ a q¡Pe.n lo soUp1te ~ ,. 

LNJP~~TOI~JP J"~~~CICP'noo n.~ JIOfJJ'-9B ~\DOT, ..... ~ ~jo ..., Ciento. 301. - (8ECaON T. A..). - BaroeIoaa 

~~~.doee. ya por milla;res :03 eoterrnOll tll'Stimonia.le.s que 118.1) Qb~eni'do sp . CUI11cJ6l) cuang,c. se lla tratado de c9~~tlr ca.tan08 '~gydos y crónieo,s de la vejaga: are
Dt~¡1I.Il, .Q14l .de piedra 1I OrlOI/.JI t~rbiaB; tDl'IUP..~~~o~s ~a.a 'Y crónicas f estrec.h~ces de 'a JJretf#.; b\eQorrc,.¡ia ag'Jda o cr6¡¡lca; gota QlUib!.r; 1n1lamaclón de la próstata; 
retención dI' la orn.,~. y necesidad frecuente anorrnal ~ or/JMU": dQJor de rlIlolles y W1Jo vler~re' t..tc. no v.'1Ci~ .en reoo¡Dendar con el m~o 1n~és · el JUGO DJa 
PLANTAS nOSTON. ' , , ". ". . , . 

Lea resUltado" ql;e se consiguen c:.on 8Il Wle SOIl élrltos· lIsonJerps, ~u~ no dlldamos .. ni un S I;'.Q moml''¡;¡to, ell c,ali4c&r1o de ~o ilIBustitulble 
Rs,TQ ~ll el. eg.lio !tlle ~OJ) lJ,I;l 8910 ffUCQ JlO U J¡D~ UDa.. ·tf84)rdlno.ria mejoria 9ue 1DlI!<Jue :¡¡, )1nl'a pr»a;resiva q~ bf. 4e COD4ucir~. ep. l>reve p~ ... la ~ón com

plef..1.. ~ 4!!~.t.\l.rID JI ..... a. ,J!llfpa,b .... .ppa 1!'e~qJ~ ijIllDllla ~ 1118 Flores, U, - Barcelona. 

Pe ve~tu :en todas las ~uen~ r~rrpa.ci~ /le ~p.aJ)1l f ~ 1, "Central de Espec1tiws", Pelayo, !l6; VUa.-, ViII. La.yet&D&, 5O¡ Pelayo Ru1tió, P~ Real, 13. - En Yadrid: 
Gll.yosr. Ar€Dal, 2; llvrrcll, Puerta del Sol. - En Valencia: F~nnacia G~r; Fal1X1ac!& Rubió. Plaza Menado; Gorostegui, Pla&a YeJ'cado.-En ~agoza: Rived y Chollr. 
Drogu.Jl·ia.· - En Bi lbao: Barandlarao y C.o, Droguerla.-En SeviUa: Fnuic1Bco G11, F&rI)l..pla de' G!Ol?O ...... En lleUlla: Farmacia Moderna. 

o 
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SOBRE EL 6~A~~ .~nO'B1EMA'NOTICIAS ~E' S'P, ~CT-'" ~. ' ~U· .• _ .~i 
DELASAGUASDEBARCELONA1LOCAL'! 'S ' " ~ 1t.~ I..JV~. 

Por ser liD asunto 1I'elaelonado coo la 6alod uúbilca el ~l f • t, __ 1 S' . . • • '1 ) , . 11 1 5 • , t.-esn • 
.., .. 1ectmlenf.o ., ..-. creeRI05 de Jnterés para Üuestro8' lecfó. DETENCION DÉ uN SúP~ j , • • •.. ! • 

d f .... ,. 
res. transcrilJ lr a continuación la instancia que cífvCrsa8 cnti<h- AGENTE COMUNISTA 

:~~.z=;oa~C::=¡~==nde;ft:t~=~: ,~or la Pol~~ia . ~tié detenido un iIi- TE l T RO A PO L O Gran Teat" ($J11IJOt CINE MISTRAL 
salinidad de ln.s aguas del Río Llobre¡at Do consecuencla de l8s I dlVldu~ que diJO, ~amarse Alberto Ba.- Teléfono 12125.15\148 Companyla de con.edle~ del 1m CINE SU PBOGBAlIA 
explotaciones polásicaa. lleSteros, prOCeé1'ente de Galleia. de D1>'¡, .. fttftO 41 .. de Ja NOS'l'BI'i TEA'I'nn 'DE V&LRNCI.' A.ellld •• lsu.J-eal.lt~ TI". UÍII 

. doDáe es natural. Vino hace algún' S~t~ctii tompD1l1. tic! toM1iIn A~I. t1(r(Jil. a les quatre: 1'.tfM'B'I.~ as Re y. doDiüICO. lIIatlftlll ... 1Iiir lO''' ... 
a I - , .. Al ' r A ' ' a~ t .... " e' ~ tiempo 3: Barcelona, pretendiendo dar , . "S . ROMES PLORJo;N i L' HOll¡f: UE LES TO: .EL HI.JO DE KONO. Precios: Pr&-

A es seDe.-es u pu ·áuos e .. aH' ., una conferencia pan rebatir lo!fprili- MONTIAM.· ROSE " •• s· CA.a. Nit. a lee deu: L'!iOJl'É I f~cta. O·~; &\!fteral. (1~. ~t con· 
cipios filosófiOO8 sustentados por el DE LES TRES CARES tTnua desde 3'15'. Á)lA'NftS FrtGI'lTVOS 

f jefes de minoría en él Pa,tlamenté pensador alem~ conde de .Key~erling. :li:e~~:; yE:I!~:! ~~~!~~!!e Éli despah:a a' lota el .. Centres Localltats , ~:: ~EM'i:~~~~)~ ~~~i 
espqn-ol I Co.n cste prop.6slto. real.IZó diversas La butaca mb carll. 4 l'e.~f3R. ~:;:$""~~~ pta.; gt: neral. 0'70 ptas. Mafi:ma lunes;' 

.. ....J. DIbuja.; Cómica (Pándllla), JU8TJCIA 
g estIOnes y como las mUlIllas no le El Divo de Dh'"", GUEtUUTA. El i\I:ilfo I ~ . ' s ,_, . &APIDA' (poIicieea)~ LA PO&T1UlA: DE 

Las entidtrdllS flnruuites, r epresentantes de m\lltlples a8pectos M la: Ti- dier'cñ tcsUlt!ldo, tra'Sla(!.:')se a Palma. d(! la' guita n'a , Boan~tlJjt;. Peplt~' S.wlll... LA FABUleA, KATRARTho"E HEPBtraN 
qu~za calalana. Indu!l . rl1l'lé¡;. agricultoret;, serviC.ioS PÚ~IiCOS,' suministros de' , d: Mallórca, en donde la po' :chr, c~Ii-. . y )(lIDb'O BUIi)l'í.~ lilt'erprct'ará.n lO!! caD- ~M¡¡;A~f~h en HACIA LAS A'LTU1L&S 
aguas, cor ""racÍQn~s ¡joctas, l'epresen t~cloneg de prOpletarlo..c¡, etc., entleu- 1 slderándole sospecho~o, le detu"o, y I ~ de 1" obra¡ I & -

den que es "c;e inaplazable necesidad dirigir. ge a l'IU representación. en el P~- 1 al ,practi~al' un registro' en su , equi-' Tu' gl··taw'u·y·o W·t'a·B" a' , '. . .. ' , 1 J._ W. • 1

1

'1 ~"U~:U':""::SU~P$);H'U:::::;;O 
lamen to d e Es?aña, para. pedit'le que planteell ante el Gotlicrno oe la Repu- I p:t)e se le ocup:trón gran cantidad' de , I . . . ~:, ~ C'avt TtrrrD¡ n m' JÍ11J[o -, MiJIIT1r 1 
bUea. mediante un deh8.t~ par1a:nentario. PoI probléma qUi'\ las actividaaes' sellos del So~orio Rojo y documet!tos . . : 1 . . 'l · : . I~ f~L H.ttl·mJ. 1,n~'j¡l\Trt1íJ 
industria les de las Sociedades productoras de sales potásicu ~ cataaUfia, CQmuiiIstttS'. . í ad'e . SAl.O. *UR~ ~.,,1. S1~ml>re los mM aeleeto. pr~ Se-
crean al aumentar la aalinidad de las aguas de los' doa ca:rdoher y Llobre- LaS' auforid!i:des de' Bale~~, Iilltó- &1 éxito _ayer de esta eiillpor Tarde, 3',11. Nor.he, 9~ 30. loeSlón únIca:' slón continua desde lu tnlft ., media taro. 
gat, con grav~ perjuicio de los intereses que representan lO!! firmantes. la vista de la documentaeión encon-' ~,.,~~~,.~,.~. ¡ lÍlrKEY F.:'C I':J. CAhlPO, dibujo Walt 11 DESFlLF:;)E pnmÁV'ft.(, po!' Fr=-

En el orden industrial son innumerables los perJ'uicios causados ya, y tradn, tuvh!ron la. evidencia de que' DYl!rie,;: oocUME!'I 'rAL ti'FA-: DES· I zlsk,,· &aaI y Paul H()~r; ])(m!.}';' !lA-

C· l" FI' ·d" , FU.JI DE rRBlA'VERA'. pM' Ftatlzll- ORIFICIO. eJ\ espdOl. por' ,JGhJl Bar'ry-
111 DO 8~ pone remedio urgentemen te al heCho denunciado, los' estragos cau- Ballesteros' actuatla como agente se-I . tttetrnau y ' Drt a I k a ~a".l r PI'u1 HfJ.rliser; lUUSIOA y I more y BlIlie Burke ; )(1 Vl~A &NT.E&Ao 
aados swá n irrepal'ab1es. Las aguas de los rios referidos, hoy éX'CCSivamente' I creto Soviético; pero' no' háb¡éñdo;rele lIl'CJER'iS, por Ruby Kleclcr, Dlk por Fr~dlc March y Mlriam Hopklns 
salinas. dlficultlUl y perjudican las opera-:: !0z:.~3 de apresto:!, tintes, la'Vaoos, pod:11O CQmptobnr el catáctor de su~ LA [tAitA DE LAS CAMnrAS P ÓWClI ' y .TU:l!! m"ndcll . AMmAs. tare La!ll!!I. elitreno~ QUE ttlUlU. ell e~. 

al te d i de, de 4 a 5, VART!:D:AimS HUN' ¡I 101-; DESLICES, 7 Iitrft 
blanqueos, et<l" etc .. y, sobre todo. constituyen una cau_ arman e , actividades, se le devolVi~ la libértad. IiiU"S &' i Y MUJc'RES' '; OIA'LES I 
.ver ias en las tuberlas de conducción y turbinas, 1 Ballesteros regresó a: Barcelona en 111 ' ·1 R' '(;, . . Luneg: HADE:UOSEILLE DOCTOR, 1 ~~~~~i~~("c=~~". 

En el orden agl'lcola. los estragos no Bon menos Importantes, ya que donde, por relaciones que venia SO,!- LA CUCARACHA por Myrna Lo:; (la' rival de Mata·Ha· . 
bey son mucha!! las extensiones de trenas completamente i·mp:-oiduefivas y ¡I.teniendo eón diversos elementos' que~~~~~~~~~ ry). y HOY O' N;~~A, por Ja!l Kle- 11 S A L O N E S e f I f S 
en todos los campos regados con a guas del Cardoner y del Llobr~gat son , se sospecho. formaban parte de célu-
posibles scJ\amente determinados cultivos qu~ toleren un grado elqvado do ¡laS comunistas y por p:trece~ tenia PRlRU DE la MU6IGR GHTRlHKR' ¡ BGHEMB\ 
IIa.Itnidad . No es tá , pues, lejos el dia en que. a consecuencia del aumento de una determinada influencia en dichos : :1 Continua 3'30: CARAVANA; COllIICA: 
la salinida d de dichas aguas, quedarán fo rzos8.TJlente yerm~ tierras h~y de 1 medios', ha sido nuevam. ente detenido. O R Q U E S T R A P A U e A s A l S EL I:-'-CO;lll'r.F_"iDTDO ; DIBUJOS. 

d f t Oc za agrlcolB Además, nochc, LA CASA DE LA DIS, rega uio, que pueden y deben constituir gran es uen· es nque ' . A , 'lIT, a un quart de 6, tarda, DARREn I COBDIA. Luñes, c&mblo de programa 
A la. prop¡dad urbana , se le está planteando un problema de tal gr~.: POSI~;LE EXPULSI~,N DE CO:"CF:RT DE PRll\i.llVEltA. dirigit pel I1 , ,. 

vedad. que no tendrá solución posible. Pró::otimo estA el día en que los lnqul- FLOR DE LIS Mestre' PAÚ CASALS ¡ FAD'RIJ 
'linos tendrán que abandoD!lr sus viviendas por falta de un elemento tan Fué trasladada de la cárc~l a la amb la col·laboracló de DONALD FRAN- I Continua 3'30: r:ARA~.'VA; DIBU-
indispensable co:no es el a gua , ya que no será posible valerse para pisos Jefatura Superior de P oUda , "F!or de CI S TOVEY, pianIsta; EONAVEJNTURA ,JOS; EL INCO)(PRF.NHIIlO: COln-
dom~stiCQs de una. agua tan cargada de sales. . Lis". Segurament e será llevada a la DI NI', tcnor : VICENS M.A GIBERT, ore CA. Además, noche. lJ~iIlJOS VEXClo;-

F inalmente, se planteará Pon hreve plazo un pro"'lp.ma de' consecuencIas frontera. gauista. i ORFEO G~IENC. Programa: BEliOS. Lunes . c,~ n1b i o de programa.. 
"Primera sinfonia en do" . de BRAHMS: 

tDcnlculsbles por afectar a una población que, como Barcelona, exccdcrá del "Concerl en sol major", per a p.iano i or-
milló<l de habitantes. LA FUERZA DE LA COS'Í'UMB'RE questra, de BEETHOVSÑ: 'PsalmUl! HUll-

¡;aricus", ¡¡er a tenor, chor mlstc, orques· 
tra. i orga, de KCDALY. Localltals ¡en

trndes. Taquilla Palau 
S-erá, prácticRYlli!nte, toda la ciudad la que se quedará ~n agu!l. Se registró una gran al3.J'IDa fren
En efecto, según resulta de las investigaciones realizadas por las Comi· te a la casa número 290 de la calle 

siones oficiales que han e!'ltudiado este problema y del dictamen que acaba Diputación, por haber:!IC escuehado 
~ ser p.mitido por el dirp.ctor del Laboratorio Municipal de Ba.rcelona, la cuatro detonaciones. =,,;c~~~$C~~~~~~HH~$C$¡" 

DtA~A 
ContInua 3'30: DE FRENTE, MAR
CJI};N: l?:L CASERON DE LAS SOMo 
BRAS;· RESURECCION; DIBUJOS. 

, Ade~, noche, EL RELICARIO. Lu
Des. cambio de prog.';;ma 

rlVOLl ..... ~ ! 
LA LEOIOlf ~CA 

FEMINA 

1 

EL ENCANTO DE UNA NOCIlJ!l .. 

CAPITOi. 
1
I 

EL EMi'ERAOOB JOXES; VNA Al" 
BIAENLALJ' • 

_:Jr~ 

CATALUt~'A 
VlDA.S :&OTAS ' 

ACTUALIDADES 
SEMAN~ DE DIBUJOS 

PATHE PALACE 
MIUlidad de las aguas subalveas del Tio Llobregat, capta.d8.s en Cornellá, T E A T R O e O' M I e o B 1 Personados en el lugar del suceso, w.;::::~~X~~~~~~ CA~O DE LA FELíCIDAD; EL BE. 
que constituyen la mayor parte del abastecimiento de arce ODa, va en au· se pudo co:nprobar que las detonacio- ' . . , SO DE LA SAJEBTE; CBISIS lImñnAL 
~nto desde el principio de la explotación de las sales potM!~as y se lia 1 h bi od ' d t d T E A T R O G O Y A 
a centuado en estos últimos tiem. pos paralélamente el au. mento de aquella nuens auastoma6Vl~l. pI' UCI o el mo or e Palacio de la reTl¡;&a EXCELSIOR 

Rqy. tarde, a las 4'15. Noche. a las 10'15 
producdón y a la entrada en Juego de nuevas explotaCIOnes. l El éxIto más éxito de todos los éxlto~ : R, y: El colosal film. EL HIJO DE KONG. \ 

El hecho Re produce. bien por la a-p:lrtación al rio de' la.'I aguas pro ce- ~$$~~~~~~~~~~ por Robcrt Amstrong; ~L ULTDIO V.-\LS LA DIOSA DE LA SELl'A: CJtISU 
KVNDÍAL 

~ente!! del tratamhmto de miñeraleS', o por e'1 amontonamiento en las már· Al V 1 S S MUCHO CUIDADO CON lOLA DI'i CHOPIS: MIO ST.n.'s, por Jean 
gelles de los Tios, de los productos procedente! de la apertura de los pozos, .5 O .... e'Í'eación de PERLITA GRECO, ANTONIO Harlow y Clark Gable M'IRIA 
que la! a.venidas torrenciales o las ll~vias preCipitan a, los rios; Por estas y 1" O M' tt~ 11.1 e AlD o S MURILW y toda la Comps:Ma. 50 BE· 
c!IlU811s. la salinidad expresada en miligramos de cloro, ha alcanzado en ~ !lJ l' _ d . LLEZAS EN ESCENA, 50. .GRAN PP..E· 

SENSACION. Tangos por Perlita Greco 
PallejA, durante las últimas semanas, una cifra superior a 800 miUgramos 1 e o M P A :R E It o 1 Lit. fllncl6n de tarde' empezard con el cñ-
por litro de agua. limite considerado como ya into~crabl~, no sóTo por la ' tremés, Ii. LA C01UISA1!IA. -"- Mallana, 
Coml!'lión espaftola, sino por diferentes reglamentaciones extranjeras (Ale- SI tienes a tu hijo enfermo, mita tarde, LA PIPA DE ORO. Noche, MU-

a! Dr. J. SALA. eapeclaliBta cn ID- . ello ()UIDAOO CON LULA 
mania. p. e.), . ( cia Vlslt "'-, tuita 

Las Empresas potágicas, en su gran mayoria Empresas extráhje't'ils, an. '¡¡ econ ...... ca- gra pa- ~""~$$~~~ 
tl'iLnC()S8.S y belgas, y sólo una de ellas genuinamente espafl.ola, la "Unión Fa loS compllileros aID trabajo. Cor-

e 1 N E IRIS-PARK 
Hoy: El film mU~jcal, EJ. UL::L\lO VA.i.S 
D.; (lHOPIN . Jor.: \ Grawford y F . TO. 

' ':'!fe eñ ASI ~ \\r,\ L :\ JlIU.'ER. Y LA 'NO. 
VI;'" DE 1 •. 0{ SUER:I'E 

tes, 501 bis, e8quiDa a BorreU. T E Al R O V I e T o R I A Española de Explosivo!!", han recibido de lB Comisión, reiteradas notifica - Viaita de S • e. . t' ~~~~'!:~~"''''!~::ffl'.~'~ 

EL eBUCEBO MlABILLO. LAS ROlle 
TESAS OISL AJlO:C 

GRAN TEATRQ CONDAL 
EL VRvVEKO AXARILLO: HIPNOTI. 
ZADOS; LAS FRONTEBA'S DEL AlIoa 

MONUMENTAL 
'-1 " - -. 

LA Bn:~: MIADA; ENTRE LA ESPÁ!>A 
y L A I'AltED; GEDEOY, TBAMPA ~ 

COlllPA$lA ciones de los daños que sus actividades ocasionan, vulnerando derechos in- e I N E A R e 
<Ílscútibles de otras entidades, cuyos intereses se Rallan cada dla: más per- e e e GRAN OOMPA~IA LlRICA B ' .. E L O N A 
judicados, todo, tal vez, por extralimitaciones cometidas por las Empresas Compaftero Martón: pasarás por Olris!da por P. Ferdndel .' I ROYAL 
explotadoras de sales potó.sicas en el uso de las concesiones a ellas otorga. casa para notificarte una cuesti6n de CYo'y, "~-de, a la!'! 3' SO. El mejor cartel Hoy : )',;/ ~lm 1':1 r W:lf!ol, LA E5prA :n l- . . ...... _ 

.. .... lIlERO 1!l, pu, J1arlon Dalves y Gan' LA BIEN ,Ur~OA: LA LOC.,AA DEL 
das, por el Estado. trabajo. de Barcelona: ¡; Actos, 5, EL VABO PllI- C OA.~P- O~ NAR DOLLAB. !' EOI'iOl'f,' TaA!olPA y 6IA. 

E 1 t tal ' t 1 l'd d d t b • .; • MERO, LA REVOLTOSA, el éxito cumbre ' ~IPer; J . ro .; ' . lOES, I).O\, Lupe 
1 Par amen o ca ano an e a rea 1 a e es e p:-o lema. dictó la ley Ve fOZ y immy J. ::":ente; EL DU O DE ~~.~~=-

de 11 de agosto de 1933, que impone lilnitaciones a la salinidad de las aguas El compli.flero Eve!io Martin, Be SOL DE LIBFRTAD , KONG, por Hellen Mack y R. Arr.lstrong 

E~~,~::!!~~t~O:~~;:'i:i¿:'d:::';::'~::P:;':~U~::I: I :i:;:~~:;~3~~:.:~r; : : '~;;:!~¡ ~~;;;.;!;o;". 'f~';o~n$:t'!;:ó$$'"n;-z.WN"~;--o~:v~!e!~d:!:a~dhe"-8 1, =~; tl:t: 2~ .~: ::~ 
Entre tanto, la sallnidad de los Tios va creciendo y se acerca la h0ra. de I ya en(;ontrado, se sirva depositar18 en 

Mafiana, tarde, EL CAño rUÜl[.EBO, .. 
perjuicios graves, irreparables y sobre todo de un conflicto sin precedentes, ra Redacción o Administra.ción de este CAnCELÉnAS y SOL DE LlBEUTAD. Ro!,. s!b:ldo, tarl!e. a. las cuatro : , AZ'I~ - (;="U~$"'~UUs",eSUuuuu. 
como 10 scrian el dejar sin suministro de agua o con suministro deficient() periódico. Noche, no h~y función para dar lu!!,ar nlE~DI - ~AS?I.O, cont!'a FEBNA." . ! I M P- O' B' T- .. liT TE. 
una poblacién dé 1 .250,000 h rubitantes, sin otra explica:cIón que ia inhibici6n e • • a· IOIJ ensayos do DEZ -. U:RZA'I. NfJ<;h". 8 las "tez y cuar- '. ¡ la " • 

to : ZARRA(;'A - UNAr,íl1NO. ~"ntT:\ IZ,:\- ! ' 
de todas las autoridades que deben velar por el cumplimiento de la Ley y Se ruega B. las Juventudes de Sans, t& MAI.QlJERIDA , GolflRRE _ PÁSAT. Detanes 1101' carteles I . EstudIad por corres¡)01l'dencta (bDtabl. 
por la salvación de los legitimos intereses generales de 10.3 contribuyentes. mc envien su dirección, para un asun- de J'a.clnto Bcnaventé y maestro PENELLA' ~~~~$~~~ hdad, Dibujo, lI"pte~cas('NImFr&nca) -. ... :: 

Por las razones ro.-puestas, convendria adoptar algunas medidas urgen· to de intereso La mia ea; Joaquln ~ __ u" "",,, "" ",.,.~.",.."u~ MUAn _ Cité dea en,..es s .nooo-
tes, principalmente, la constnlcción de un canal colector preconizado por la Martin, Balsarcny, Por Maneesa. ~.~#;N''''''$~~7: Lee8 g prDua~d «SOUdarijad Ohrsl1)) ! cla. 
Comisión y del Pantano de Cahrianes, al objeto de evitar las aportaciones - •••••••••••••••••••••• Ji I ~~~ . _lo""'" . . ' 
de agua salinas a los ríos, entre otras. e....-. _."",,~ ... .... .... """""' ... ~~~~~- .. ~(;~e~c"es:uJl 

La ejecuci6n por quien corresponda. de las obras indicadas, es urgente; I -C. Peninsular de ~a F.I.J . L.: Nos: Clomunlcamos a nuestros : 
las obras del Canal colector, por tener este tm desarrollo de 119 quilómetros, eX!trafta vuestr,a tardanza en contes- = eolaboradores y al pObllco en - H • El Instituto de Herniologia NottoD 
... ser necesaria su rápida ejecución, ocuparian miles de obreros y contrlbui- I tar a nuestras pre~ta:i. = general, que la Redacción de = I . ,'.e r' -n ~ a u f¡ 'ece la~ mú: imas garantías por sus 
:iT De::tia puede enVLar su giro , SOLIDAKID:\D O'8RERA!I@ • &b ~ ll1uchQ~ aftos de p l'~CtiC3. ,Por su re-
rlan a aminorar la crisis de dtr3.baj°sf<lue tanto preocn!1uP~ toal Gobierno, eUroi· Hemo~ recibido eñtre otras, ~rtas = ba trallllldado a fa e'\ife <le = I conpcida compete ncia yse:-l~dad. POI' 
nando un problema que pue e tran ormarse en co c de imposible so- La. UrbcJ, 92, prlricip~l, !!egundli. . sus perrecto:; :1'(1:1f ;1't05, óltima palabra de la ortopedia modma, 
lución. de Yecla, Torrevieja., Unión y Va- = donde debtm\ didglnte toda.. premiado!' en " afias Exposiciones y adoptado!' por todas las emi-

Los firmantes esperan que la Importancia y la. trascendencia del pro- lenela, que contestaremos. • la ccr¡-ellpo~dencta dftUnad3 = f ncncias \ll l' dic;,~. Por su trat:lmit'nto dentmeo, con el que hao con-
blema expuesto merecerá la atención de los representantes de Cataluña en E 'lperamos contestación de Cieza. l. p~ra la Reclac~i611, notas su- _. 1

I 
seguido sU cura6i6n tnntos herniac1o:;, y por sus precios módiCos al 

1 C t ~EI Comité de Rclaclones de Levan- pllcadas, gacetlUaa, adícw.,. alcance de todo el mundo. Prda "ra ti~ libro explic.'\tivo con infimdal1 
as or es. F 1 T L) _ e in'fo'rrrtacione!Í, hasta Ju .. I t> 

B 1 26 d rzo de 193'" te ( . .... . . • • de cartas de agradec imiento ). curación. arce ona, e ma v. • ocho de la noche. • 
Academia d'Higiene de Catalunya, Institut Agricola catalá. de Sant • • • • Lns noticias dc QJtlma ho-. J N' OlTOIi Cirujano Ortop~~i~~. Consultas gratis de 1.1 • 1 Y, 

Isidre, Academia de Medicina de Barcelona. Unió Catalua d'Estu~is poli- La. Asociación Barcelonesa de e, e = ra' 4e~n Mtlt,i'rse s ·lás tane- l· de·faS. Rda'. Ulllversldad, 7, 1.° TeLl0935. Barcelona 
tics i Economico-socials, Academia i Laboratori de Ciencies M~diques de I Inválidos, ha traslad.3:do su dOmic,ilio • res del diarIo, COl18eJo do.. l\O'!' A. - P',blacione5 de Cuta1uña <lu e 'isltamo5 lod05 1", . "l~ea ,«:11 dla, flJG: 

l • . lO 241 I tod I \ G~"O\VA, el prlnt'er "''' ,,,lo~d~ 11 .. J:l, "" él ...... h ..... I'; M4l'I,,~ al pd~r . ' Catalunya. Federació Regional de Piscicultura I de Pescadors EsportIua, social 8, Plaza de Catalu1\a (sumide- • Cien, ,B8 como o o. domlllgo, ne \l n 1, e" ~l Ifole. ,. .. ro Uolilftgo, LtIlID.t.: el regun,do doniln¡o, 
SUldlcato de Banqueros de Barcelona, Sociedad General de Aguas de Bar· l' ro) , lo que pone en conocimiento de l. iélaelonado con la Acl1gl.obo = \ de 9 a 1, en el O •• el .ah.o: HH'fCtSA: el úlUrno .Iomlnao, de 9, n ~ eQ el ..... 

i ..... A A S bt :&- d 1 Ri Ll b • tracl6n del pel'i6d1co. ..lboaJ; RUlA: el' uIUtnt' \I' DI!!!, de 9 o 120 en el ..... fia ... eelona. Empresa Co~ces ona • ..., ue guas u err .... eas e o o regat, todos sus asociados y público en ge- I • = 
etcétera, etcétera. I neral. - El secret&rlo. la ••••••••••••••••••••••• !! I . : , . _ '. . _' 
_,,'l 'l"~'""''''"':''''$C$~~~''';'"'''"'''''''''''''''$::,::*:''~ =:$N,:,:$$;~~S$~$~~*$$~,'~~~~~"~~~~~..:"'!' ... ~~-.!.I ~;;;;;~¡;¡~~~~::::':::c~:~:::::~';:.J~JJI 
O O S G R A N O E S • ~ T ID ~ S ID L· ~ 6""' ~ O S 11- VIAS URErUIRlAS,.-PIEL oi 8AII8tIE • . PIIIG~TA,!,A: •• -.TaU I a. '" ~ ~ ~ D:J \Lf • I Deleca .......... ~ - &KTlltrnUPl& -1IIí:r_-Z 

LOTE A LOTE B . Co •••• 1as De ti • l •• , .dfa ... ti""".. .. lit • l. - ........ ~ • ...., 

~~~$C$~=,¡,_$s:: ;;:Jsmu:s:;tiui,s':,,:iI f"s;m,m$"~t" :'''1 
Alberto tD!lu& ........... . 

Armando Palacio Val~ 
Pio .roja ............ __ _ 
Gabriel Miró .......... .. 
Jorge Sand . ..... , .... .. 
LuI. de Oteyza ... • .. 
Goncouñ ...... _ ...... .. 
ArgUeUo ... . ro ... ... ro. 

F. Cootreros .......... .. 
Martin ......... _ro , ... '" 
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I ~ I DESDE SEVILLA :: ¿POR QUE ESTO' 
Al P U N T E S Hace ya mucho tiempo, desde que todaa horu del dI& '7 de 1& IIOChe .. ' 7. 
4. reapareci6 SOLIDARIDAD OBRE- los millones de programaa que ~.'de 

RA, en Barcelona, que venimoa oh- esta.a fieatu 8e han hechO? 

R Al P 1 D O S servando un fenómeno al cual no lo- Tal vez aean éstas lU eauaaa. PqIr-
~ gramos encontrarle explicación ra- que es preciso vivir hoy en SevIp&; 

Ya se dejaba. sentir en nuestro zonable. Y constantemente, ~da dia, aquella SevUla. "1& roja". aquella ·se-

OBR& CONSTRIlCTIV & DIlSDIl IIAZABBON IlADBID 

lV.estros trabalos sobre la eoaslrae- I1N PADRE DE LOS 
elÓD de UDa elínlea obrera y eODsul- POBRES 

pueblo la falta de un hombre leido e "No 'eS lo mismo cada hora, reflexionando so'6re el ca- villa que conquiBtó tan gloriOlllmen-
Al objeto . de que los compderoe lar es a mi entender el paso mAs instruido que orientara a la sufrida cataplasma que sinapismo" so, la misma. pregunta se dibuja en te un puesto en la vanguardia. de lÍ111 

puedan orientarse sobre nuestros tra- importante. El principio de nuestra clase trabajadora por la senda de su Aunque sirvan para lo ;mt8mo. nuestra mente: ¿por qué es esto? lucluLs reivindicativu y ~.utri6 el 

torios gratuitos ell las barriadas 

bajos en pro de una organización sa- obra, que no pararemos hasta verla emancipación; ya, pues, desde que un Ya tenemos gobierno. En Babilo- SOLIDARIDAD OBRERA, es en martirio de 8U valentla y audác:ta; 
nitari& confederal, escribo estas 11- terminada. sefior madrilefto 8e quedó en paftos tita los mmt8terios durabcm muy po- nuestro modesto entendlmiento, un aquella Sevilla del10 de agosto, ~ 
neas. Mis primeras palabras son para Entre los muchos ofrecimientos que menores luchando por Mazarroón _ ca tiempo. Oomo que el que pruldta buen periódico, capaz de competir en do la sanjurjada. .. Ea p~ haber
decir q~ nuestros deseos han sido recibimos diariamente, el que mayor seg11n confesión suya.- no habia ve. por la maf14tla por la tttrde era dimi- información y en noticias, con los dt~ la. conocido entonces y .. -~ 
desbordados por el entusiasmo de los satisfacción me ha causado es el de nido por aqul ninguno capaz de se- Bionario. En España ocun'e tre¡¡ cuar- rios burgueses. Tiene, además, una hoy.. . para hacerse estas refteldéílie .. 
compa.!leros, obligándonos a cambiar un compaftero estudiante de quimica guir una vida de sacrificios como la tos de lo propio. BOfn()8 un pueblo selecta colaboración que, en orden Si entramos en un café, nós' átrtté-

ha f 'd ha tui ". _ .. - nan los oldos las d1scurstoaes I!Ob~'''' los primeros obejtivos y ampliarlos, que se nos o recIo a cer gra - que aquél llevó. Pero, ¡ay!, nunca es muy parecido a Bab .. onltl, la fU,lUU- doctrinal, hace, también según nues-
JJin que al escribir estas 1ine~s poda- tamente toda clase de aná.lisis. Es el tarde si la dicha es buena. Ahora po- da. fJor Bemiramis, la fabulosa cuna tor modo de ver las cosas, una labor ganó el Betls o el sev1llá por~ 't&htc:¡,. 
mos decir aún a donde iremos. compaftero Eral, joven lleno de entu- demos cantar victoria; si los obreros de '108 legis'ladorfl8, precursores de meritoria, acertada., recta y muy bien a cero. 

Son tan nu·merosos los ofreclmien- slasmo y amor hada la clase trab8.- mazarroneros cumplen al pie de la le. los Tomanos. Pero a difet'enc'4 de orientada en el terreno ideolópco. Los chicos en 1& . calle, los ,~ 
tos de colaboración y ayuda que se jadora que sera\ pronto uno de nues- tra los sabios consejos del nuevo "me- aquél emrmio de tesmóforos, aqui Por otra parte, no hay, pudiéramos en las paradas, loe ba,rberoa mlen~ 
n.,s hacen, que lo que un dia nos pa- tros má.s eficaces colaboradores. slas" que entre nosotros se l;1alla, es- ciert~s leyes semira.mis y no setó- • decir, en la actualidad más Prensa nos desuellan, los dependientes mis-
rece un .sueño al dia siguiente ya nos No nos es posible dejar que se pier_ taremos en la gloria bien pronto. camis. que esa, puesto que un par de sema- tras nos sirve el café, o nos d~ 
parece poco en relación con el apoyo da el rico caudal de vallosas colabo- ¿ De quién se trata? ¿ Quién es ese Y se trae Babilonia a relucir por rios más, que ven la luz en algunas chan media docena de p~uelos en 1& 
moral y material que se nos ofrece raciones que se nos ofrecen. Seria santo hombre que en estos momen- aquello de que I}¡,ay babilonios que apartadas regiones, son de un cará.c- timda; en la oficina, en el taller, -
por todu partes. tanto como defraudar a todos estos toe dificiles para. la vida de un pue. marean. Aquf hay babiecas que pro- ter local, y no es extrafio que el obre- el campo, en la obra y hasta en el 

Hablar de un ~ospital confederal abnegad~s compafteros que de todos I blo surge inesperadamente de entre duren náuseas, giles que 110 SO'/l. gi- ro moderno busque la gran Prensa Altar Mayor, no se habla de otra .~ 
nos hubiera pareCido una utopia ha-ll~S Sindicatos, de todos los ofielos las sombras del silencio para hacer 1t8 y robles cimbreantes cual juncos diaria. para estar al corriente de las sao De foot-ball o de toros. De to~ 
ce solamente unos meses; en la ac- VIenen a nosotros llenos de amor unos nuestra felicidad? -se .preguntará. que crecen a la orilla de los mansos palpitaciones de la vida social y poU- se habla menos, lnftinitamente menOlJ. 
·tualidad, creemos firmemente que an- para ofrecernos sus manos callosas intrigado el l~tor--. Ten paciencia, arroyuelos. Pero, Ya tenemos go- tica del mundo. Este "arte" ha sufrido un ~ gol-
te!! de la terminación de este mismo y honradas. y otros su pobre óbolo. camarada; todo se explicará. bierno. Pero esto, repetimos, lo tienen pe en Andalucia y en Espa.!la.. El "ar:-
hfto tendremos ya muy adelantadas Es . cuestió~ de dias que tengamos Vamos al asunto. Nosotros, que es- Medrados estamos. Be rué Mola y en SOLIDARIDAD OBRERA, sino te" de las patadas le aventajó tei-reno. 
las obras del mismo. también medicamentos nues~ros de I tamos poco fuertes en materia lIOCial vino Maura chico. Luego Casariño.s con la amplitud de los grandes rota- No obstante, cuando "hay ~roi" él 

. Es preciso ampliar la com.isión Sa- ¡ absolut.a garantia y econÓmiCos. El y politica, creiamos que el fascismo y más tm'de Salazarete tivos modernos de dieciseis o veinte pueblo se vuelca en la plaza como 
nltaria co~ed.eral y que se ID~eresen ¡ ~ene~clO que reporte s~ ve~ta, se des- es un régimen de terror, .de oprobio No es lo mismo cataplasma que si- páginas. al menos, para peder- formar quien busca la solución de un prob~ 
todos los Smd1catos de la Reglón ca- tillara integro a organización sanita- y de tirania. 'Seremos ignorantes' napismo. Pero siTVet~ pam lo mis~w. una idea exacta de los problemas na- ma. Es bochornoso presenciar un du
talana. ría y bene~cencia confederal. Quizá.s I Pero no es nu~tra la culpa, no. U Mi padre me pega con cl pl¿iio C8rra- cionales e internacionales. fUe de "taurómacos"; durante hol"lW 

Si para abrir unos consultorios gra- los companeros no tengan una idea I tienen "el Gafas" y su .pandilla que do. Mi madre con la alpargata. Me Sin embargo, S O LID A R 1 DAD la gente pasa en interminable proce-
tul tos era suficiente la pequeiia Co- ~e lO. que repr~nta esto; pero si se I en vez de explicarnos detalladam:ente, hago la tal y la cual el~ mis progeni- OBRERA, vergüenza da. decirlo, ape- sión, comentando la jornada con eá
misión que empezamos de tres o cua- , lmaglnan los millones de frascos de I punto por punto, los beneficios que tores que tan bien me quieren. 1lIis ' nas es leida en Sevilla. Y este es, pre- lor y apasionamiento. Después para 
tro personas, para realizar la obra 1 espe.c~ficos que se consumen por las I reporta. el fascio, Be han pasado los ángeles tutelares, los repre.rentantes cisamente, el fenómeno a que aludia.- leer las resefias de la corrida o dé! 
formidable a que estamos comprome- I fan:ul1as ~roletarias, v~rán que se tra- dias pintando la cruz gamada en las del Estado que se constituye m~ r égi- mos antes. \ partido de pelota. compran 1& Prenst, 
tidos, para respon.d~r al deseo gene- ta de u~ mgreso de millones d~ pese- paredes de las casas para hacer pro- men de libertad y justicia, se pelean ¿ Por qué eB esto? burguesa. Y SOLIDARIDAD OBRE-
ral de todos los mil~tantes de la C~n. taso Qwzás de 30 Ó de 40 JDl110nes paganda. ¡Redomado plllo! por hacerme feliz. y todo lo más que ¿ Será porque S O LI DAR 1 DAD EA, el diario de los trabajadores, el 
federación, sé precISa una ComisIón anuales. . COnsig!LC7l es hacerme renegar de to- 1 OBRERA no habla de los grandes '\ periódico que defiende sus problema4, 
má.s importante, constituida. oficial- Compafteros: No desmayéla en . Aho~a ya es ha?n~a de otro costal. dos ellos. Pero yo soy un illadapta- éxitos del Sevilla F. C., o de los gran- .su pan, su libertad, SWI derechoe. :: 
mente, con representación de todos vuestro entusiasmo, no dejéis de pres- ¿ He dicho harina. I~' pues tambi~ ble, según aJirman. esos seiiol'as se- des triunfos obtenidos por el Betos I a ese que lo parta un rayo. ; 
los Sindicatos Unicos de Barcelona y tarnos vuestro apoyo moral y mate- hay ~uien vende hanna dc por medIo. sudos que son grandes jurisconsultos Balompié? ¿ Será. porque no se ocu-I y mientras "La Tierra", "El He
delegación en las diversas comarcas rial. La obra que hemos empezado Le digo a usted, guar<?a.. . De tle- y que SO" tan cOllsecuentes como pa de la gran figura nacional, el céle. raldo", "A B e", "El Liberal" Y otros 
de Catalufia. Los centenares, ' los mi- será. formidable. rras le~anas, de la reglón catalana, Melqu!ades el Veleta. Yo no acato lo bre Zamora Y otros ases del arte de diarios ma\s o menos "libres" go~ 
les de compaiieros que se nos ofrecen Por la salud del proletariado, por la ha v~Dldo un hombre que ¡olé por constituido por la sencilla razón de las patadas o del pufietazo? del favor del pueblo obrero, incluap 
dia!1amente para trabajar voluntaria- 1 Confederación Nacional del Trabajo, los bos sabiendo! El nos ha sacado que 110 es de mi gusto. N o 77W cabe ¿ Contribuirá el hecho de no resefiar de los militantes de la C. N. T., so:. 
mente en las obras del hospital, no 1

1 

por la libertad de conciencia atrope- de nuestro er~or. Asi como quien no en la calabaza que yo esté haciendo las grandes corridas de toros, ls.s LIDARIDAD OBRERA, el órgano de 
pueden ser defraudados con olvido 11ada en los hospitales ensotanados. es del caso, SID declararse del todo, , de mártir a pesar de ser un hombre próximas fiestas de Semana Santá. ese organismo sindical, yace traDq~ 
nuestro, con una cobardia o con un ¡Viva la organización sanitaria de ha emprendido una extensa labor de hOllrado y qlte otros sh~vergiiC'f!zas y Feria de Abril, la gran propagan- lo en los kioscos. 1 

abandono. la Confederaci6n Nacional del Tra- pro?aganda ~ contra del parlamen- pasen por kombr:es pondcrado.s,. r. mi da de .saetas q.ue difunde la radio & ¿Por <!ué es e.ño? ~ 
, Es, pues; in'dlspensable !le d~ 10 mAs bajo. tansmo. Entiende que' mientras hll.Y 8C1iálo a; nadi6. De señalarlos seria de 
p~~o poeible un estado oficial a la Dr. Javier Serrano seres qu~ no pueden hacer trente a 1or1/1.(I Jmbórrable. 1 .... ~II ••• III ......... :lÍI ••• IJI~ ••••••••••• II ............ ÍI··~1 
organlzaci6nsanltariacolifederalpa- Nota. Habiendo empezado ya la.sn:cesldadesdelav~da,nOe~jus- Ya tenemos gobicnw. Y pronto • SESIONES DE CINEMA SELECTO' .. .. . 
ra terminar con el lamentable aban- I muchos compafteros a hacer donati- to q e otros cobren m1~ peseteJas .al gozaremos de libcrtades y de bien- I : ' =. 

I mes sin hacer nada (¡trI. Muy bien' .. . 
dono de nuestros enfermos que se I vos para el Hospital Proletario enca- tá.. b ' aV81!tural!ZM Slll JII! . Ya emplczan • • 

11 d d· 1 id d ' es sem rao". Y por los presos d ' l t do b El " '1· Hoy dominrro .oc_ 7 a las diez en 'Punto de la ma"--- tea 
::~i:l~ ga os amen 19ar a car a ~e::a:~o~u~c~!:~:~i~~~ :Ol:~~:~ I siente también ~ profund~ carifto. ~ P~" I~;: .t~u.:resi~:g~c (l:~ C'ClIs;;' \ 5 eirá lu~ar la .. ,....... '--;'.. - . a 

En primer lugar precisamos un so- nistraeión de SOLIDARIDAD OBRE- No deben -entiende ademWJ- pu- ra. 'Ya 110 tiene objeto, 8efJJÍ,¡~ aJir- JI SEGUNDA SESION DE CINEl\IATOGRA~'1A Ml!a.rN.L4 • 
lar, que seria conveniente estuviera RA. o en el domicilio del doctor Sc- drlrse los hombres entre _l~ cuatro '1Iut. D e eso a utiliza¡· nue¡;amelltc = = 
dentro de Barcelona. Para comprar rrano, Consejo de Ciento, 261. _ Doc_ p~redes de un lóbrego p.esldio, ,pu- OasCLs Viejas c. omo bandera, hay ' 1m l. de las que un grupo de operadores cinematográficos vienen organl- := 
este solar la Comisión interina de la t S d!cndo estar en los campos de con- paso. " Tatl'.bl·"n los revoluciollados 8. zando con carácter benéfico. • 

, or errano. • '6 t b' d "l'b t .. v • organizaci6n sanitaria confederal cenLraCl n, ro. aJan o 1 reman e, tienen madre" También l os hOI/'bl'CS I 11 Esta !legunda sesión, se vClriftcam en el Cinc IRIS PARK, calle . • 
acepta donativos en la Administra- .... :.~$;~~~~~ para enriquecer . 10. patria: ¿Te das . dignos tiellen ¡tijOs. También la ; ellte l: de Valencia. 179, (entre l\[unmner y l"-ribau) a. base ¡lel siguiente = 
ci6n de SOLIDARIDAD OBRERA, También Hongríaqole. ~u;!l~a, lector, SI el tio tiene talen- del plteblo tiellc SIL comzollcito. Un : PROGRAMA: = 
Consejo de Ciento, 241. re estableeer el servl- ~. ero no ~reas que so:a~ente prc- COTCt':Ó¡~ más tierno que el de 108 abe- •• • 

Tan pronto se reorganice la COmi- dica eso, no, sus con~c1m1entos so- cedistas semicedis{M, expl<Jtadores • "DE..1\IO:r-t"lOS DEL DESIERTO", iriteresante reportaje doc;umentaL • 
• Ión con la aportación de mayor nú- . elo militar obligatorio bre el régimen corporativo llegan mu- dc l tmco de la 'L-'ellta de qctl' llC de : "CARLO~IAGNO", sátira social c!2 gracia InlmJtablc. = 
mero de colaboradores, se designarán Budapest, 6. - En los clrculos ofi, cho mlis allá que figurarte puedes. cu,'a como i>-i Juera de ce1'do 11 "ESIUl'tlO", excelente contraste entre la naturaleza y la pompos;¡- = 
los dias y horas en los cuales se reci~ ciales húngaros se declara que tamo pero yo me abstengo de anotarlos to- Ya tenemos gobierllo. No SO¡~ les: mente llamarla civilización. • 
blrán los donativos, sea cual fuere la bién Hungria tiene la intención de diri dos por no hacer más extenso este dc la Oeda qne es lo último. Son ·,.a- • precio único: 50 céntimos. = 
importancia de los mismos. El hospi- girse a la Sociedad dc Naciones' pi- trabajo periodistico. di·cales y ~rogrcs istas. : = 
tal lo construiremos en la forma que dicndo el restablecimiento del servicio Lo que sl puedo decir sin faltar a " No 6.'l lo 'mismo cataplasma qlw II LocalldadC!l, en las siguientes direcciones: Barberla Colectiva del • 
sea. militar obligatorio en Hungria, des- la verdad, es que a los chicos de la si1!alx.s~no ... " = Clot, Roscndo Navas, SO; Barberia Colectiva de Pueblo Nue\'o, Tau- =. 

También queremos cumplir nuestra pués de termin~as las elecciones, cu- J. O. N. S . les está haciendo un mun- Los cod/cos de la de'rec11a. comien.- = . lat. 28; Barriada de la Barccloneta, ~lar, 86, bajos; Barriada de Sans, • 

d bri lt ' t i ya últ1'ma parte se desa~llará a do nuestro ilustre huésped Y a los A 11 l'tlasnou,] 3 (narberla. Colectiva) ; Admicist.racl6n de SOLIDARIDAD • promesa e a r con su onos gra u - "V • zan a -move¡·se. 1tllql~e, como deckL 1 • • campe ID' os · I Y 1 b . OBRERA, Consejo de Ciento. 241 . de seis a ocho de la. tarde; y, • 
tos, y no parará.n nuestros trabajos principios de la próxima semana. s, 19ua. a os o reros aquel borracho, que todo csto t "TlIIi- • • 
no sólo hasta conseguir lo expuesto, No se sabe todavla el alcance de las mincros, la !taraba. H~:r uno porticu- narfa con la .-mbida del 'Vi.1l0, yo vco 1: Ateneo Ecléctico, calle Internacional, 68, (bajos) {)lot_ • 
sino también Casas de Reposo y Sa- pretenciones húngaras, aunque se di- larn:en~e, que antes m11Jt&ba en nues- que todo esto t c rmi-naTá COII q /Ge 11 NOTAS: Las pelfcUlss objeto de programa, ban sido gratuita- = 
lud, en pueblos de montaiia próximos ce en los clrculos bien inf0rmados que tra lDVlct~ C. N. T., pero nos ha da- lIfarch irá a la cú.r cel y E chevG.rl"ieta : mente cedidas !l0r "Selecciones Fllm~fonos" y '~Ietro Goldwyn = 
a Barcelona. para la defensa adecuada del pals, do el esqumazo ~ara irse con el pro- lIaldrá 1m libel·tad, hecho sim,ból ico 1: l\layer". • 

Es imprescindible que los compafie- son Indispensables unos ochoclentoa fesor de letras .. ,No en balde los ob- q¡¿e r ehata una época y un sistc-nut. 1 • Así, también la Empresa l'Ilarcé, ha cedido, Ubre de todo gasto, el = 
ros que sepan de solares en venta lo mil hombres. seq.~ia lOS, dommg'Os con suculentas Oc¿tapla:nna y sinapismo, sirven 1: Cinc 11'!S Parl.. • 
comuniquen a la COmisión tenicndo En los clrculos gubernamentales se medendas. men vale una ensal~da, y para lo mismo, altllq!L6 110 IS'OII lo I = Dado el largo metraje de las cinta.s base de la sesión. ésta comen- = 
en cuenta que si es barato no importa cree que la peque1l.a. Etente no se más en estos tiempos, una traiCIón. tnt8mo. • Ztlrá a la. hora en punto anunciada. = 
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Si·Dtomas de estattzael60 
y de control único 

Todos recordaréis lo que es y representa la Oficina 
Internacional del Trabajo de Ginebra. ¿ Sabéis lo que 
propuso hace poco tiempo? La rebaja de horario para 
&I&'Wlas ramas de trabajo y entre éstas, la de Obras 
PQbllcu. Querla aquella Oficina que el horario para 
O-,ras Pt)bl1caa se rebajara desde 48 a 40 horas. 

Como las Obras Públicas se hacen por iniciativa del 
Ilat&do. la Oficina supone que ha de ser má.s fá.cil el 
IlODtrol del horario. Y es curioso que estando repre
.. atados· en 1& Oficina los organismos sindicales pida la 
OtlctDa a los Estados y no a aquellos organismos la 
p""ibllidad de la mE:jora de horario. 

El segundo motivo oficial que se alega. para pedir 
la rebaja de horario es que las Obras PClblicas dan 
empleo a obreros no cualificados, es decir, a peones, y 
que por consiguiente hay mAs posiblUdade.t de absor
c:lón de parados. 

También se alega que las Obras Públicas dan tra
bajo .a mucbas industrias auxlliares; que a la larga son 
reproductivas; que facflltan la construcción de pobla
dos y caserios, transportes, etc. 

Begiln el organismo ginebrino, los jornales Invert1~ 
el"" en Obras Públicas equivalen al 60 por 100 del pre
aupueato y los gastos de administración al 10; el resto 
• invierte en industrias auxlllares. ,. 

Hasta aqul lo que preconiza la Oficina Internaclo
Dal del Trabajo para reducir el paro forzoso, lo que 
propone B los Estados, sin darse cuenta de lo' si
guiente: 

1- Hay Estados que tienen la jornada oficial de 
.. Is boras. Uno de ellos ea Italia. ¿ Y no resulta ab
"urdo Que si el faaclamo tiene laa aela horas O treinta 
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y . 8eJ8 semanales, se pida por la Oficina de Ginebra. 
que presume de antifascista, el horario de cuarenta? 
Claro que el fascismo sólo se propuso un efecto teatral 
con las 36 horas puesto que no paga .ocho horas tra
bajando seis, sino menos de seis trabajando seis. 

2.· Otros Estados tienen, no treinta y seis horas 
de trabajo semanal para las Obras Públicas, sino trein
ta. Lo que siempre sostuvieron los organismos obreros 
solventes rué la rebaja de horario, pero no la rebaja 
de salario. Es decir, que de haber seguido la campafta 
Iniciada en los aftas 1930 y 31 por la. A. l . T : en favor 
de las seis horas, de conssgulr éstas, la reivindicación 
no Implicaba rebaja de salario. 

3.· La Oficina de Gincbra dice que se rompe la ca
beza para determinar si el salario debido a los obreros 
que trabajasen cuarenta horas, seria un salarlo calcu
lado por hora, o si sl!ria el salario de cuarenta. y oohQ 
horas; es deci¡;, si trabajando cinco dlas a la. semana 
cobrarian como seis, o si efectivamente tan sólo · cobra

, rian los dlas ~rabajad08; la otra 'cüestlón es ' q~e ' aun 
ocurriendo como se Indica en el I!M!gUndo lugar de esta 
alternativa, l<!s gastos generales y otros gastos, aumen
tan al aumentar el n(¡mero de obreros, aunque éstos 
sólo cobren las boras trabajadas. 

La primera de estas cuestiones ha IIIdo dejada a ini
ciativa de loa Eatadoa según ~ormaclón reciente. De 

todos modos lo evidente es qUe rebajar el salario se
manal cuando se rebaja el horario no es contribuir a 
resolver el paro. 

4 .0 Las Obras Públicas van teniendo un carácter 
egpeclaUsimo. En general, este cará.cter especiaUsimo 
se refiere precisamente a su inutiUdad. En tod~ lo~ 

tiempos se han hecho carreteras paralelas unas a otras 
• para quedar bien con el caciquismo comarcal; en to
d~s los tiempos se han hecho exposiciones Inútiles para 
justificar gastos millonescos e improductivos; en todos 
los tiempos hubO 'lineas férreas cstratégicas, pero no 
las hubo apropiadas a ' los intereses generales, siendo 
buen ejemplo la. red ferroviaria espa1iola del Norte. 
que se construyó entre rocas para que sirviera de de
fensa ' contra los carlistas en vez de construirse por 
tierra' llana .. Las Obras Públicas tienen carácter polftico 
y no se hacen cuando convienen sino cuando conviene 
a la ¡ioiluca. · .' . 

5,~ Las Obras. Públicas solo contribuyen al progre
so del conjunto cUlUldo se aproveohan par.,. obras de . 
utiUdad 'general 7 este aproveC!iamiento está determi
nado precisamente por los que usan aquellas obras. 
EJemplo: un canal. El canal descuaja la gran propie
dad cuando los trabajadores, en vez de ser asalariados. 
expropian las tierras y las cultivan eu. común o indi
vidualmente, pero sin que baya cxp'19tac1ón ni -torna' IÜ 

renta ni Impuestos. 
';.. SI el Estado norteamericano, en vcz: de aumezí

quistas hubieran entregado a .éstos, sin previa eX!rtn~· 
cia de pago ni compromiso de renta, tierras labórll.bi .... 
10.9 anarquistas las hubieran trabajado ble~ a1n ~o:.
tarse unOs a otros, ni hacer de las Obras PúbHw &c-' 
tividad controlada y administrada por el Estado: <. 

7.· Ei el Estado norteamericano, en vez de ',iL~ 
tar el propio control hubiera prescindido del grlt.v&ineli 
fiscal; si en vez de explotar granjas por su cuenta 1&8' 
hubiera dejado libres a los agricultores; lIi en vez d" 
mantener a pensión a quince o veinte millones de ciu
dadanos los hubiera dejado en libertad para desarro
llar sus actividades, las 'Obfoas Pú : icas hubieran bro
tado como por ensalmo, sin control del Estado, pero 
con control de la colectividad laboriosa. 

8.· Las Obras Públicas deberian ser admllllBtra
das e iniciadas por los trabajadores' mismos qUe han 
de aprovecharlas. Esto no puede hacerse en ~e~ : 
burgués, ciertamente, yeso · mismo demuestra· lo que ' 
es el régimen burgués. .J 

9.' Las obras de urbanización en los centrota . muy 
. poblados van pasando con creciente · generalidad' a la 

corporaciones de carácter polltlco como · Ayuntamien
tos, Diputaciones, comisiones técnicas del Estado, gu
tore3. etc. Pero lo que ocurre es que aquellas empre
S&8 pasan inmediatamente a las empresas particul&res 
con lo cual se beneficia a la cUentela pol1tica, se ~
pra a la Prensa con informaciones oficiosas y amafla_ 

das, etc., sin que la colectividad ae beneficie en .10 'mú 
minlmo. 

10.· Las Obras Públicas municipales' sólo IIOD. ea. 
oaces como tales para los barrios donde moran ii. 
adineraOos. Los llamadoll enlaces ferroviarioll lIOIl okU 
antieconómicas porque gravan el transporte COD _ 
lujo tan inlltil como todos 1011 lujos. ¿ Que dan trabajo.? 
Igual podrIa darlo una obra dtil, como por e1eQIPlo, ·1a 
desinfecCión j:\e loa barTl!)a m,J,UO&, 


