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LAS SAN~IONES. 

COMIENZA LA LUCHl ECONO
ltll~A QUE PUEDE DEGENERAR 

EN ACCION GUERRERA 

Ta.l es la situación en que actualmente se encuentra el cO!lflicto, La 
excitación contra las naciones sancionlstas que se efectüe. en Italia s610 
conduce a la agravación del pleito. La lucha económica puedc desplazarse 
hacIa planos gucrreros. Ahora cs cuando la. colisión de intereses entra en 
Juego, agravada por el envenenamiento sistemático de la conciencia popular. 

Una acción coordinada de boicot a cargo de los Estados está siempre 
preñada. de peligros. El Estado es la guerra en marcha. 

Lo~ pueblos , tie~en en s~s manos la única posibiUdad de evitar la guerra. 
Esta lrusma accIón rnternaclonal de boicot debió ser utilizada por las masaB 
obrcrn.s en contra de la guerra, sin hacer distingo; ociosos de agredidos y 
agr(',w ,cs. Pero los sindicatos controlados por la socialdemocracia encon. 
traron más sjmpl~. !!.I1 lugar de promover una acción gencral en tal sentido 
~ue piese a las masa:! productoras la sensación de su capacidad y de ~ 
t::menso poder organizado. ponerse al lado de los Estados en la lucha contra 
I tillia. El camino es de renuncia colectiva a la. acción contra la guerra; está 
lleno. de peligros y empezamos reción a recorrerlo. 

.Cuaodo seráo libertados? 

La sltoaelóD de los presos guber
nativos, trasladades ,del PeDal de 

Borgos a BareeloD8 
El sellor mJnlst,ro de la Gobernación manifestó 11 lus compafteros de 

la Comisión que lo visItaron para gestionar la libertad de nuestros coro
p~iier05" que ésto!l serian trasladados 11 Barcelona y en ésta le estu
dlanan los expedientes para poDerlos ea Hbertad. 

Nuestros compafteros estAn bace tres dfaa en la eAreel de Bareelona, 
e Ignoramos las caUI!Ia6 que puedan determinar que todavfa no haYD! 
5alld'O ninguno de enos. " 

Estudiar los ellpedlentes no es mAs que una. frase gr4fi .. a estereoti
pada, que nosotros sabemoe el valor que tiene. 

Dicho estadio no r~ere mú que una buena Intenel6a por parte 
de las autorldadM competent.M, que forZO!!lalDellte tienen que deeretar 
la libertad de nuestros eompafter03 frente a ,Iaa razone. que alnmdan 
en tal sentido. 

Son mucJ¡os metMl8 los CJOe llevan nuestros eOmp:Uieros entre re""" 
81n uns causa fI1K' lo JudJ1lque, y esperamos que quien pueda y tenga 
pOder para determinar !Obre 11'" Sltullcl6n, lo -baga COn la rapldes quo 
ti euo requiere. 

DeblerOll Nr puestos f'n IlbertatJ dellCle Burcos, 7, sin embarCo fue. 
'&JI traalacla40e a Dareelona, lODIetMndoloa • ese SUplido ' que ~r&o 
acDta el haber ~ImeDtacIo esperanzas que luego han Illdo defraudadas. 

Urge, pues, que esta sltuacS6n termine de una. vez y que aueatrCIII 
eompaleros tean libertados Inmediatamente. 

El 

loleo 

La trigica vida de los lb .... 
del mar· 
'-

In Vigo, un g01l1 dllU h. 
zozobrar una laDOna D •• IN, 
, DUI'80iundO oinoo triuulalta 

Vigo, 19.-A la vJ.Ita. del puerto 
de Puebla de Caramlfia. ocun16 UD 
grave accidente maritimo, en el que 

, han perecido varios pescadora, y 
que ha producido honda aensacl6D _ 
aquel poblado maritlmo. 

Cuando navegaban las em~c:ado
nes "Pilar" y "San José", un CQlpe 
de mar arrebató de cubierta a _ 
tripulantes de la lancha' ''P1lar'' JuaD 
González Varela y Juan PardavDla. 
los cuales perecieron aboga&.. 

El mismo golpe de mar ~ __ 
brar a la embarcación "San JOI6" t 
cayendo al agua todos sus tripul&Íl

! tes. 
Como el suceso se dYarroUó • la 

vista del puerto, rápidamente zarpa
ron para el lugar del naufragio ~ 
rias embarcaciones para auxUiar a 
las víctimas, y se registraron nume
rosos casos de verdadero herolamo 
en los trabajos de salvamento. 

1 Tres de los tripulantes de la em-

! barcación hundida pudieron ser sal
vados por la lancha "Dos H~. 

En este siniestro han perecido, 
además de los dos pescadores de ía 
lancha "Pilar", otros tres de la de 
"SaIi José", llamados Juan GuD16D. 
Manuel GuImarey y su hermano JOII6. 

Juan Gulllén filé recogido todavia 
,con vida, pero dejó de ~ al·ne. 
gar a ." tierra. . : . 

hora de la síntesis 
por F. F 

,- Bajo las iniciales 'F. F. se oculta una de las' vida, así, también, el nihilista ' hace impacto contra el peso de hombres yo 
más ' recias y cuItas plumas del anarquismo, que I cosas que le agobian y sin detenerse en sopesar demasiado las razones, por
comienza, en este número, su colaboración en que 10 primero es el derecho a la vida. 
nuestro diario. SOLIDARIDAD OBRERA se A la fase primera de la rebelión individual, sucedió el periodo I'UO

complace en ofrecer a sus lectores la aportación nador del despertar anarquista. Roto el marasmo de los puebl08 y deDlOl!l
que representa este articulo, y los 'que publica- trado que la fuerza y la supuesta. divinidad de los tiranos dimanan de 1& 
remos en números sucesivos, a la discuslón .y es- esclavitud voluntaria de los hombres, el movimiento libertario tomó ca
tudJo de los problemas que el anarquismo 'afron· rácter critico puntualizando concienzudamente las causales del malestar 
ta, como fuerza organizada' que aspira a ser faC-¡ universal. Esta eclosión simila a la. actitud del joven que constatando por 
tOl' de primer orden 'en la 'transformación de la doquier ideas añcjas e instituciones fosilizadas que nada.. bueno dicen D\ 
aocicdad. . ' representan a su espiritu nuevo y que, en cambio, coartan su mentalidad 

. ' y canalizan y limitan su acción, arremete contra todo lo viejo y anquilo-, I sado, declarándolo caduco y vislumbrando, al mi:mlo tiempo, el naciente 
.. ' mundo moral que se perfila en su esbozada persona1idad. 

Un somero examen de l:J. SItuaCIón presente nos prueba con harta ele. . . 
cuencia que ha llegado, pal'a el movimiento anarquista. la hora histórica ~ este periodo ,oc critica, dcmoled~ra, ha .Bob.revenido In. etapa cona-
de la integración, de la. convergencia y aleación de aspiraciones individua- truc~lVa, la. elabora~lón paUlati~a y pollmorfa o.el Ideal que debe suplantar 
les y de núcleos en Un prop6!lito comú.n que, resultando de las necesidades al . sistema. de relaCIones que h1Stó~lcamente ha. demostrad~ ser la tueDt. 
actuales" concrete y sume 1011 aiempre parciales deseos de fracción en un pnmern: d,e las cauS8.'1 fundamentales que malogran la felicidad humana. 
programa amplio, perfectible, claro, positlvo y realizable que consulte el Es el slmll del ?Ombre perf~ctamente log~ado: maduro y completo que ha 
máximo de posibilidades inmediatas y futuras y que plasme inteligente y dado f~rma lóglca y prác!lca a sus asplracloncs, del hombre que va • 
orgánicamente principios, tá.cticlUl y finalidades de la acción revolucionaria construlr y que sabe lo qué y cómo va a construir. 
y transformadora de la lucha social. . Estas fases biológicas del anarquismo ponen de evidencia las causales 

El anarquismo ha. rebasado ya la eondición ' de ideal embrionario y ha de sus variantes doctrinales. La. formación de una sociología practicable 
llegado a la madurez doctrinaria e histórica como para seleccionar y amal. no parte de unos aforismos teóricos y luego se extiende y desarrolla en el 
gamar sus proposiciones en una teoria social completa por su contenido tiempo y en el espacio de un modo uniforme, simultáneo y matem6.tico como 
y realiza.ble por BU cabal y humana comprensión de las soluciones que 1'0- una ciencia. exacta. Por el contrario. todas las condiciones exi5tentes, ya 
quiere el estado económico y mento.l , de los pueblos. sean favorables o contrarias, concurren al aporte de los elementos que' 

paulatinamente estructuran y nutren la vertebración de los prlncipiOl ba8ta 

El anarquls.o es la 
evoluclóD orle_lada 

t darle la forma orgánica de sus sistema regular. Y como sucede que DO 
hay dos puntos en donde las condiciones de estimulo y de obstáculo eeaD 

exactamente iguales ni hay dos Individuos Idénticos en pstcologl&, ocurre 
que esta desigualdad de condiciones y de individuos repercute en la 0011-

Ideal nacido te6rlcamente de la evolució~ de las cleneiaa y prdctlca- formación sociológica, y es asl que, aun cuando ésta se elabore y se sua
mente del desarrollo mental y humanlata , de los pueblo::;, el movimiento tancle con los mismos principios y con idénticos sentimientOll, sus ooncJu
libertario ha atravesado por todas las fases' que ha menester el robuste· siones varlan en muchos aspectos. Esta diferenciación de detalle es l6gica 
cimiento y plasticidad de una doctrina pujante que aspira a. transformar I y natural cuando resulta o se adapta a las cara.cterfsticas inmodificable. de 
el curso de la civUlzaclón. Método social que medula su cienCia por el es. lugar y de tiempo; pero, en cambio, hay irregularidad orgánica cuando esta 

1\ plritu de comunidad acumulado po.r el sedimento milenario de la vida de diferenciación desentona. con esas caracteristic&!. 
relación, al aparecer en la arena de la guerra social DO podía sino man!· . 
featarse, tomar empuje y extenderse ~n la forma. titánica e impresionante . Una sana doctrina SOClolÓgl.ca tiene, pues, un crecimient~ diferencial 

I que se constata al considerar su evolución. Parafraseando a Reclus, se pue- alImentado por lodas lR~ <,ondiclones, pero cuando esta doctrma arriba. • 
de decir que el anarquismo es 1& historia formando consciencia de si mia- 8 11 plenitud y procura materializarse, entra en ~~ ~eriodo de integración. 
roa. Nacido en todas las clases sociales y Dutrido en todas las esteras 'del Cuando la ~octrlna se plasm,a. en los hechos, se lDlC18. un nuevo periodo . de 
pensamiento, da una solución equitativa a todos loe problemas, explica y desintegraCión y dlferenc1abllldad puesto en eclosión por las nuevas con
aplica el derecho ,de todos los hombres pbi lesionar a nadie, concilia todos dlciones creadas. Tal es el ritmo de la marcha de los pueblos. 
los intereses hasta aqul contrapuestos, utiliza tooos los valores positivos 
sin destruir ni llm1tar ninguno, unltlca todas lu clues, caatas y razas en La multiplicidad de matlees resolta 
el género humano, suma todas las ideaa individuales en una vasta sin tesis I d I 
de conjunto perlllguiendo la armonl,!, Dat~ral en -la variedad: el anarquismo e a _ ~obustez del 8aarqulsmo 
es el pdmer ensayo de cooperación uDlvenal" el primer experimento de Es explicable que un ideal de tan vasta envergadura y de tan ilimU,a.-
evolución orientada que quiere darse la huma.nld~. De ahi que esta ev~ dos alcances como es el anarquismo, al'ribe a la madurez actual con ,la 
luciÓD orientada , necesariamente ttJvo que eabozarse y desarrollarse con. frondosa variedad de matices que concurren a dar soluciones a la recona
forme a fases perfectamente biológicas, que tal es la 16g1ca ~atural de la truoción societaria. Un nuevo método social que asoira a satisfacer todu 

1 lIOclologla. ' , ' , ' ' las crecientes necesidades de los hombres y de los 'pueblos no puede eris-
I ' ' talizarse ni antes ni después de BU ' inauguración experimental, porque 811 

Tres r8ses, " I cr~tallzación evidenciarla endeblez orgánica y significarla un estancam1en. 

Tod .__. d I 1_- . ' .. __ - , .. ' '. - .... to de su evolución. Las cdncepciones sociales universalistaa han de des-
as .... ~~ ., e anarq~ ........ se ...... desenvuelto conforme a esta I ' , 

lógica uturat y ."haD teDlcJo su. ,'razón de aer dictada" pOr . las clrcUJ1lStaD~ a.n:0ll~se gradualmente. mú 'lentas o más ré.pidas. pero sin 801uciÓD de 
propf:u de cada. ~tapL ~ Dlldllllmo ,del ,DaClente movimiento libertario ha, continuidad, en un dc~c:mr continuo, en un movimiento perpetuo como 1 .. 
deaempellado 1in- cometlclO, aw e ~elud1bl~j la re~ltóD actuante, vio1enta aguas del. mar. En la Vida u~lversa.l todo nos ensena que 10 que no avauza 
del iDdividuo es Decuar1& y dcaz pal's.t .acudir la inercia de 1u muItitu~ retrocede, el punto fijo no existe. La frondosidad de crlteri03 anarqUlat&8 
des que yaceD bajo el peso de la férula aecular; la actitud del rebelde que d~muestra la vigorosa robUBtez intrlnseca del ideal. Con el nexo coherente 
ataca aftrma los nuevos de¡:echoa y, COA IN ejemplo heroico, loa fDftltra de los principios fundamentales de libertad e igualdad. adaptándose a 1 .. 
en la masa, al mlmao tiempo que vulne~a la intangibllldad, reputa~ di- I beceaidade~ lOCales" y caracteres indlvi~uales. se yuxtaponen la mú ell:
viDa, de loa tiranos. Asl como el ,neonato rompe, 8lD eAlcu10 previo, la en-¡ traordlnana varled~d de doctrinas quc Jamás baya nutrido ideario algullGo 
voltura que , elente u&Dllormada _ o~ buICUIdo iDstlDUVUDeIlt. la 
.1 
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PUIRICIJLTIJB& T.'stol, proleta de ODa nueva era --
" e ..... 0" Roeker LA SALUD DE NUESTROS 

J BOa ., 1I1MlM0II ee I'Cft'leJa en el alma. do 11IIm6 de repugnancia pór eA viGa va
un nUlo. En los complementos de esa na, fa.lta dc contenido espiritual. Un 

..... YIMl westros oJoe, obra, "Adolescencia. y Ju,'entud". el can\eter como el de Tolstol DO podla 
lo que tocA!s COD vueatraIJ rasgo autobio&ráfico aparece Dl!ÍS naufragar en el Inmenso lodazal de 
--- DO lIOIl ... que 110m- -"deDte a4n al m!smo tiempo que aquella ltOCIedacl que IIC llamaba con 

cuenta 4e que esa. cultura fUllGlla ba-' 
sábase en la miseria de mlllancs do 
siervos del Jornal quo una faJ_ cien
cia consideraba un m.~1 necesario. 
VeJa que el prolatarlado, a qu!en la 
pobreza habla aglomerado <;:n los 
~rande5 centros de la industria euro
pea, era eaela vez m4.s arrancado de 
la madre tierm y de la Naturaleza y 
.. causa de ello perdfa paulatlnamenro 
tocio eontacto intimo con I:t genera
lidad c!e los acontecimientos. Sentia 
quo el hombre que p:erde toda rela
ción intima con la Naturalc7.a, 110 es 
máa que una Hor arrancada. de la tle
~ fértil: 110 marchita y muere. 

HIJOS 
- .,YA, ...Indn" e bna y el sonido que resue- IIU maravlUosa capacidad I!e deseri- orgullo "la clase prlvlle!>~. om-
_ ea vuesVo oleloe nO es blr los más minlmos delallea exter- prendl6 que esa vida. no er~ más fluO 
aíno un eco groSM"o de la nos, 8!n perjudicar con ello la armo- 1 un bullicio capaz de aturdir por aI
voz taterlor que implora Y 1 nla. artística de la o~ra en general. ! g'Ún tiempo el espíri~ ~y de disecar el 
gime en !el seno de la crca- Esta capacidad extrlWrdinarla, COII- " alma: pero un carac.er ,f.!3 , 'erdad, 
cl60. - De Lamcnnnis. die Ión real de todo gran artlst:l, 6e que busca algo más profundo en 13 . lb' c! I i I vida., sentirá. b desesrieraclón con «..- v. que leo alguno de 108 tra- nota en t~dos los ~ra a~os e ~scr - mAs fuerza después del' bullicio. 

. . Af.-l·AClOe de Tolatol me aeuer- tor ruso. Sus lldm!rablcs palsa;jC8 y 1 ' 
..,.. ....-. G ~- escenas del C:iucnsa donde sirvió ca- En las obras que 'Iolstoi creara en do de un cuento de Erich us~vsen. } 

i3ctaneia Dlalera. 
por el Dr .... Sala -

VI y le pl"iva del alimento que por ley 
natural le petenece, no merece el 

Después de nacer el niño hay que nombre de madre. 
dejar que transcurran veinticuatro La lactancia materna beneficia 
hOTas hasta ~l mome:;,to de da:le el gran manera al hijo y conviene a ~: 
pecho .por 'prImera vez. Durance es- madre · a ambos ies evita mucho 

. d ti T t le' s y te espa cIO e empo sO.amen c se graves perjuicios, 11 baile ele dlAaeara.e". Cierto candl!! 
6pU1ento ofrece un ~1IIle de m68caras 
a IIUII numerOllOII amigos. En el am
JiIIo y bermoso &al6n engalanado la 
"'da circula en centenares de dlstln-
1M formas. LIla parejas se deslizan 
al Mnldo (!e una l!u1ce música; cn to
das partes rc!na buen hwnor. risas, 
... pi&. Pero de pront~ aparecen en 
medio de la alegre rcun~ón dos nma
vaa JDáscarU. un payaso y un mon
Je. Nadie &abe ele d6nde salieron, Di 
al bao IIldo IDvltadlas. ni quiénes son; 
empero, cada. cual siente algo estra-
60; algo frio y terrible se desenvuel
• e ea IIU corazón, algo que no armo
niza con el regocijo que predomina 
en la *lada. Am!):!!! mli~caras pa- ! 
aean por la. sala y susurran al oído 
de todos los que se les s!l!'Ox!m!l.n pa
labras que queman eulll fuegl) en el 
aIJna, El payaso crlt!ea con cruel Iro
ala los .lIpectotl rldiculos y me--..qul
.. del eArMlter de cada uno, arran
_ndo IIln plec!ad ieI velD que cubro 
los peasamlentos, los anhelos y ~s , 
_peranZ88 lDÚ8 intimas; el monJe. 
por 11\1 parte, tocs con SU8 obsen·acio
Des bondall beridas en cw.!a co:-:J.ZÓn, 
~Ienda sentir a todos que la alegria 
utlerna no puede ahogar el dolor in
terior. 

Tolstol ha sido uno t!o los cont:-.do5 
bomres que no se han dejado des
lumbrar por el !trogreso técnico c in
dustrial externo de un !leriodo tran
"Itorll). TocIa 1& cruel Inj!Jstlcla !!c e!!a 
llamada. cultura deseubr!ó!IC repentl-I namente ante su v!sb y comprendfa 
cacb. vez con ma!o'or claridad que 
tampoco alli encontrarla un~ rcs, 
puesta cl:ua a las grañdes cuestiones 
que le persegul:lll. 

da rá. cada vez que se despierte. unas \ .. 
cucharaditas dc a p'ua prepa.ra.da de La exper¡encla demuestra que .os 
la si.guiente manc;a : en un mortero niiíos alimentados con otras leches, 
bien limpio se machacan m cdia eu- no tie::en el desarrollo y ·la resisten. 
charada pequeña de grano ue Jinaz~ da que los criados con ,la.ctancia ma
y media de matalauva o a.nls cstre- terna. E sta diferencia se explica fá
liado; u..:a vez machacado se echa:l cilmente si tenemos en cuenta que la 
en el mortero diez cucharadas de leche de la madre contiene substan· 
agua potable sin hervir. Después de cias protectoras y b&.eficlosas que 
bien colada esta mezcla se aii.ade un son un preventivo contra muchas en· 

Cada uno de aquellos con quienes 
Ilan hablado los c!os forasteros se ubi
ca aUendosament.c en un rincón y 01-
"'da la ruidosa. alegria del !!ailc, Ca
da cual s!ente que ion su corazóu se 
bIl tocado cuerdas que antes nunca 
bablau resonado. Más tarde, (loando 
c1esaparecen los dos Intrusos, la roa
yoria oh'lda lo que acaba de ocurrir. 
pero algunaa personas permanecen 
...... y welvea. peuatlvaa, a .-
eaau.· 

Tambl6D Tolstol ea uno de los po
.... que ee bao tomado eenos en el 
lIaUe de múcaras de la clvlllzaclón 
lIlOderIIa, UDO ele aquellOll que se en
eamlDaron meditando a sus C38as y 
que p no Un de volver . . El también 
eEacb6 Iaa vocea misteriosas ,!ue le 

, .uarraron al ol!!D Y sintió la Ironla 
aJDIU'I8o apasionada y cruel del pa
:JMO y la tristeza desesperada, la se
l'Iedad dalorolla de las pala~J'a8 del 
IDODje. y esa 1!8ve1ac16n !ntenor ba 
laftuldo sobre ... sentimientos mAs 
Inttmc.) .obre eacIa nerv!o de su a.c
tlvJc1a4 Intelectual. dando origen y 
......"lIaado en Q eae ellplrito pro
HtkIo y ea. bonda fUerza moral qUlll 
tui poderOl!lamente apelara a la con
elMlela ele nuestra época. 

Edaten pocos escritores en quienes 
.. eompresl6n Interna haya tlenldo 
una expresión tan potente como en 
'I'olstol. Advlértese Inmediatamente 
.. no ee trata de deecrlpc!one& ca
....... II!no de experiencias lnterlo
.... ele recuerdos elel alma, que se 
traaforman por ls mano creadora 
del artista en una vivida obra de 
arte. 

Las obras prinCipales de Tolstoi 
Devan tocIae un sello autobiográfico y 
a medlda que avanzaba en edad IDa

D1fest4.llue mAs cla.ramente ese ea-

~ 
J'6cter de sna eseritos. 

. Ea lID primer aporte a la literatu
ra. "infancia", ee revela a primera 

¡ .tata la mirada genial del art!sb. ver
I dlldero. El 8116IIsllI delicado '.!el alma 

InfantU que ToJstol nos ofrece en ea
ta obra pertenece a las creaciones 
.... honct.a y puras que contiene la 
Uteratura IIIOderna. Irten!ev. el pro
tacon .. ta de l'\ novela, es el propio 
Tolstol, qtIIen DO!J refiere con lIna 
faerza poética admirable c6mo el 
mundo circundante can sus fenómc-

Se Iraltalará en breve 
en la naeva Adoana en 

eODstroeclóa? 
Hace tres a.f¡os, aproximadamente. 

que se ,paralizaron las obras en cons
trucción de la nueva Aduana. 

Los litigios existentes se .::os dice 
flUe haIJ desaparecido, .ganándolos el 
empresario Mlralles, al cual ya le 
bao devuelto ,la fianza, recomenzán
'dose en breve la terminación del edi
!lelo, que ya podla ·estar tcrmiMdo a 
110 ser .por querer humillar a. 'IOJJ obre-
1'OB de ~a C. N. T., Y bIen sabemos 

: que el que Intenta arrollarlos qued:l 
trltW'ado entre sus tentáculos. · 

poco de jago de naranja o de uva y 
unas gotas de limón. Para enduzarla 
se le agrega media cucharadita de 
miel. 

fermedades y un reconstituyente pa
ra ayudar al desarrollo del niño. Asl 
está demostrado que, enfermedade.<¡ 
tan terribles como ia difteria y la 

. . ' . meni,::gitis, son mucho más frecue¡¡-
Trascurndas estas pruneras ~em- , tes en los nifíos lactados artiñcia .• 

ticua tro h::>ras hay q ue dar comlCDZO ' • que en los criados con el ""'-
t . lId ,. me!l.e .... 

a la lac a~cla, a cua pue e rea;lzar- C!lO de la madre. 
se de varias méll:eras. . 

. Al referirnos a n l!los cnados con 
Lactancia .~3.tcrna, o sea alimen- I el pecho hemos de entender, natural-

tac1ón <le l nmo por el pecho de la _+ '11 mad"c ba pod: 
L t · . me __ c. aaue os cuya. .-

madre. a.c ano.a mercenana, o rea- d . 'd ., lactan~l·a 1/1 . o seguir ura!! . e.!I. _ S re-
Se cumple el 25 /lniver.!ario de UJ lizada .por una nodrIza. Ladane¡a "'las oue aconseja. 13. Puer!cu!tu~a; 

17/IUerte de Tolstoi. Tolstoi 110 ha sido ull.--;ta, cuar:do se a.;~cr::la el pecho ~e ;ues hay un gran número de niflos 
sicmprc interpl'etado con ,·I:.stC=. E ! la madre co:. el biberón. L ,.ctanc¡:¡. . ta C"'-"05 ~on '. que, a pesar oe es r '''''''''' ~ ~ 
espírit1¿ de Tolstoi 8e ha conlundido artificial, cuando se prescinde en ab- leche de ia madre. mueren de menino 

1 . id .. 1 l · soluto de la leche de la madre y se co,~ a pa81V al; y cOn e re OT7)~IS'mo. l' gLtis o d e d!!teria. Pero, ¿!I. qué cia. 
Es I ·Ma ¡IIJ·I·~t¡·c;n. a limc::lta al niño con biberón. . d-" rt ~ ~ 

... • ~ ou I s e de la soc: c """ pe enece~ eSta!! 
Tol.s t oi lué ItIt hO'/nbre '1:te probó En este articUlo nos ocuparemos I cria~u:-as? ¿ Cómo se realiza su 1ac-

Stt rectitud moml en todo llW7Ile;¡ to. de la lactancia matcrna. ! t3.!lcia? No es nccC3ll.na la re.opues-
ToZstoi fué un 'VOlllntado de la pobre- Toda. madre sa::la tio::e el deber de ' ta, 
za. CreÚJ en la conciencia y 110 en la a lL'Ile!ltar a sus hijos con su prcpio '1 La madre que se ve obli.gada a 1u. 
idea de gobierno. Se apartó de k¿ cié- pech~ durante el tiel!lp~ .que sea ne- char desesperadamente para subve
naga zarista 1:olltntariamente y fu ó cesa rlo llasta que sus hiJOS estén en '1 nir a las innumerables necesidades de 
a vi'Vir lejos de la petukmcia y d e! condicio;Jes de tomar otros alimen- la familia. por muy buena voluntad 
deshonor. . t~~. La madre que amamanta a . su que tenga. no puede realizar la 18(. 
L?~ que suponen e~ Tolstm ~lt1Ia hiJO cumple un sagrado ~and!ln:Ien- \ ta:Jc!a de sus hijos tal y como debie

debilidad para la aCCIón os que 110 I to de la. naturaleza y al mIsmo tlem- ra realizarse. La mayor parte de e& 

creen en la acc;Ó1~ ~cl pen~amie1tto po asegura la vida que dió a su hijo. , tas madres, ¿cómo viven económi, 
y suponen que la umca aCCIón es la le facilita el desarrollo y le preserva! ca social y espi-ritualmente? 

Le6n TOlstol. de cuya muerte se cumplen boy 25 aftoso (Cuadro de Katzarof!). 

mo oficial, son cuadros Dterarios en aquel periodo. fácil 68 ver la bÚllflue
el más amplio sentido de la palabra. da de algo nuc".a y a menudo se tlleno 
En los dos trabajos que pintan el si- la impresión de que un enterrado vi
tlo de Scbastopol. cn el cual el autor vo lucha con todas sus fuerzas para 
tomó parte en su calidad (!o oficial : llegar al sitio donde pcrcibe un rayo 
del ejército ruso, se ecu,:!. Tolstoi por '\ ténue. suave. El rayo dcsapareoe de 
primera vez de los aspectos misterio- vez en cuando en lo. oscuridad. pero 
sos y trágicos de la \ida.. En esas vuelve a reaparecer siempre. 
descripciones de la guerra emlnente- 1 Cuando Tolst~j at.Jandonó finalmcn
mente origina!es, ba·sa.dos en las más I t~ a. Rusia para. conuccr de cerca la. 
finas observaciones psicológicas. se i ,'ida de la Europ:J. occidental. uno de 
reconoce ya al futuro creador de la 1105 moti\'os quc le im!lulsaron aeDo 
formidable a~ra ''L.9. guerra y la paz". fué s!n duda. el descontento interior. 
Pero Tolstol tuvo nue cursar aún otra la \'aculdad de una existencia que ya 
escuela de la 'ida- antes de que ma- I no podia satisfacerlo. La cultura de 
durase la ftlosofla grandiosa C!ue for- I Europ.'l occidental const!tuia, enton
IDJI, b nota fundamental de la men- ces el ideal de las clases l~struidll8 do 
clonada obra. Rusia y ccanto lDlÍS honchrnente sen-

Al \'olver Tolstol en 1856 de Sebas- tia la juventud culta la tremenda ig
top31 50 con,o!rtló en uno de los fa.- norancla y la situación desespcrael!. 
vorltos de la I1lt~ sociedad. En San de las vastas multitudes de palsru\O!J 
Petersburgo fué rncibldo como uno rusos. tanto rná br!llantle le !)a.recía la 
de los "héroes" que hn~fa. tomado ,·Ida soc!a.l y !)Olitica, la educación y 
parte en las lucbss sangricntas de \ le ciencia de la Europa occidental. Y 
Sebastopol y al mismo tlem!lo como ¡ la. mayoria, en cfecto, se IIIntló des-¡ 
el Joven y talentoso escrltor a quien I Iwnbrada. por el colos!!.l progreso 
los mejores crit!cos rusos pr:!decian I técnico e industrial de nquaUos pnI
un briUante pono/enlr. En b capital : ses, por los m!Hares de resultados do 
rusa entregóse con toc!o apasiona- 1 una ciencia. racional y por los prin
miento a la vida de la juventud arls- I ciplos modernos de la poUtica de esa 
t~erátlcB: frecuentaba los cafés luJo- I parte de Europa, 
80s v los sitios c!e nlacer, donde el vi- I Pero Tolstol tamooco halló alU la 
no y la mujer son -los dos polos aire- I 801uel6n de los Im!l;rtantlslmos pro
dedor de 105 cuales gira todo, Dur:!n-

I 
blemas que le babian quitado 8U tran

te alglan t1em~o el joven escritor ha- quilidad Interior. Su aguda mirada 
lió satlsfa.cc!ón en esa persooución critica ,reclbió en seguida ,!ue esa 
consf.:tnte de III1CVOS y.laccl'cs refina- ! brlllante civiJIo::acl6n europea. no era 
dos; m:.!! ftn alml'nto llegó ta.mbién I s!no un velo con el que se cu~ria la 
para él la r eacción ine,·itabIe C!ue le barbarie soc!a1. Camenzó a darse 

La rifa pi"O SOLIDARI- \ ~6 • 
DAD OBR~RA :4L1~ 

En el sorteo quc se efectuó cl do- ~ 
mingo en cl T eatro Espafiol, en favor 
de SOLIDARIDAD OBRERA, salie
ron premiados los siguientes núme
ros: 

Primer premio: 28.843. 
Segundo premio: 6 .831. 
Tercer premio: Ui.643, 
Los agraciados p!lsal'án por la Ad-

minist!·::.ción del diario. 

SOLIO ARI DAD 
El Sindicato de la Construcción de 

Publicábamos bae~ 
diecinueve año~ ••• 

..... Dlce un escritor: "El mundo 
se divide en aliadófilos y germanó
filos". Y es falso. No somos ni lo 
uno ni lo otro. Somos antimilitaris
tas, antipatriotas. ¡Hacemos guerra 
a la guerra y a los gucrreristal;". 

• • • 

violencia. SaTel es 1n~ t001;00 de la de graves trastornos en su salud. I¡' d Dt& a u bj. 
violencia tI no fILé hombre de 1Jiolen- N-t. La ma re que amama 5 

. ~ . . o nos C8.Il.'laremos oe repe Ir que! jo no solamente ewnl!l~ . uno de lO!! 
C1a8. ToZstc» no es un te6nco de la el Jactar es un deber que impo!le ·la 1 d be ' la m-...... -.dad 

d b P d lla . muchos e res que ' ...... ".u¡ 
manse ltm re. ¡, 1~ e e marre naturaleza. . ' u realiza una. fun<:ioo 
ma-nsedttmbre la actltoo de los tra- ' unpone. SlDO q e 
b ·ad h _1 1 "'1 y . El hombre es, entre todos los se- fisiológica que contribuye a 611 pro-a] ores e" una u.".ga "' o. Sin . 
embargo la huelga no tiene habitual- res, el ~r que vICne al mUDd~ m.ás pio desarrollo. 
mente linalidad revolucionaria ni re- i·!:ca:pacltado para valerse por SI nus- La excitación que ocasiona la ~c
lorn~ista. Tiene U1l4 fillalidad toloS- mo; es el ser que neceSIta más. ayu- ción que verifica el niflo al mamar, 
toiana, como la tiene un .nilitante do da durante ~ás 'largo esp~clo de I producen en aa madre, después del 
1 Pi · _u. de .. d tiempo. Necesita desde el Instante , parto algunos dolores que ev1t8.:J las a o ]et;lVn CQJlC!el1C1U y 'Un cser- . . I . 
to que nace que le cUlden y que le ali- hemerragTias que ~on f·recuencia sue-

El'· l 1-" té h de menten, porque abandonado a sus len presentarse, y normaliZan rápi-
I~ e VIW,O, ¡por ql no a . f ' 

t l · l·""" l' . propias uerzas perecerla. 1 damente el fUDcionamlento de los 6r· enerre por lila 1......... 1'evo 11C101la1'1a 1 
1.a dc los que objetan un cOlll.prvm~.s{) Viene a la vd~a si.n cie!!,tes y ~on ganos ge~.jtales. 
de conciencia para 11.0 matar' ¡, O unos órganos digestivos .tan débIles Genera:lmente, durante ~a €!poca en 
serátn los nwolllcicm~lrios e30S ex que no ,puede ingerir otros ·alimentos ! 1 jer lacta, ........ erimenta un 

1 l· id' 1 t .. 1 ,que a mu _ ... 
combatíe-I"cs que deJ·Clron de matar que os IqU os, pero , a na· u,a.eza 1 . tabl 

' • d· d t aumento de apetito y una no e me-cuando le:; gritara" "¡alto el IlIe- se encarga de reme lar .to as es as I . _ 
go!" f No. En todo caso la .v oz de deficiencias y le auxilia y así, apenas I joría en su nutrICIón. SI a esto afia
mando para parar el IlIcgo no ero ha cerrado al dilo la fuente de ali- dimos el feliz estado de ánimo que 
pacifista; ni lo eran los que cesaban mentación rep!'CS€ntada. ;por ~a san- ! invade a la madre que ve como su 
de disnnrar cuando lcs ordC1laba?1 gre materna, le abre después del na- . . d 11 f -te con 

.... . . d 1 hiJO se esarro a sano y ue, · 
que pararan' los pacifistas era)~ son cunIento otra nueva: la leche e a . od ' , I d Y . . , 1 T el alunento que ella le da con t o y serán los que se niegt«m a com,.. ma re. aunque en un prmctplo e l . 
batir Pon la. guerra, Y Tolsto¡, a qttiell , caudal de esta fue:l.lte es escaso, des- I su amor, no se concibe que existaII 
algttnos no tienen por revoltw.mzario, I puós va aum.entando confo~c cre- I madres que por ignorM!cia, o por 
jamás 111lbiera empufiado las ar1lU/.S. cen l~ neces

d 
ld3.des

11 
de dI or~~Dlsmo y '1 egoísmo. o ~o que es peor aún. por 

En cambio toda la polít ica comu~lis- lo e:;:¡ge el esarro o el nI o. . h " a 
' 1 presUDcIÓn. entreguen a sus IJOS ta oficial que se tiene por rcvolu-: La mujer que, consciente de su de- . 1 _ 

c;ona7'ia, las empuftarfa en ulla gue- ber y sin necesidad ni razó;:¡ que Jo , manos extraftas y 10s crlen con a.c 
rra. justifique, no da el pecho a su hijo I tancia artificial o mercenaria. 

ter- Barcelona ha enviado 50 pesetas al ... "Han puesto a la puerta de 
Hoy, la "nueva Aduana. ... sin C P P .. B· 1 (C6 d b) nuestra Redacción unea uniforma-

lllllarla, es un edificIo deteriorado, . . ...,e uJa ance r o a 
, IÓD t.. ill 1 para ayuda a l~ proces0:3 pen1ien- dos, al parecer guardias, que dicen 

CJu: ~Ut rebPaJ~~e d
COS

¡ arAdodm ares., tes de 109 compafleros de la C. N. T. estar para defenderuos. Aaul estllD ....... ra a "",ores e a ua.na en ~ 

b á F It h' Otras 50 pesetas a la A, r. T. (Co- de más. Los hombres se defienden 
r~e, eomenQ!ar n. afta ti ace que mlté de SOCOl'ro a los perseguidos solos. Estos guardias DOS molestan. 

eom encen, ,para quc se na ce aque-

l 
rUBOS), para mit:gar en parte lfUi Pueden ir a defender a lOs jueces, 

Da obra que amenaza rU!:la. privaciones a que cst6n oo::uetldos a BUS superiores galoneados, a los 
C. F. aquellos camaradaa. .. ~ c:omcrcllUlt.ea, et.c:., etc.". 

Un a\'l6n eovaelve eon lUla cortina de bumu la ciudad de Nueva Tork para bacerla IIlvblh18 a ......... 
eaem1p mUlta 

Lu 
.... 81'00 
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~OOLES, 10 NOl'DMB~ 1910 02.' -
¿Es posible el ComuDlslOo 
Libertario Inmediata.ente 
al hecbo revolucionarlo? 

nmotameate ~mo dicen 101 detnr.c- ~oaa cuando ban cumplido el ~ 
tol'U de nuaatro ideario, ni, d~l~ pel b"tól'ico que lea elltaba Naepv~
ciadamente, tu pl'6zimo conao . ... ~ do, desapareciendo por ello o po. el 
cbos seftala~: mu te",- PJ'OQt.q. 14J- _mlgto g, 9\'" B~V"". 
niendo resuelta ~ aJ4","ón e~Ql'- 1'91' 10 PfOQtQ, I1»PJPQ.JDP, la. Qltle-
ca, viviendQ en U."l't4I4 y ~s~!l9 los ~'.Clge g~ qprimllp., jf~c,,!Jamoll el · 
medial de illltruccit\n ",1 ~!IM~ de Y"IP "tlltto~@"P.~.@t"" eJtlv@mpPOfI a 
todos, las inteligencias, I~ copoien- ! ia, I3t!lgori" de lieros Ubl'Qlf. Q;m,tltu
clu, el medio, ae tr~fofmf.l"4 r4- YaJqQ!I uu. orpnjaacjóg ,n la que 
pidamente. En todos está qge ~ ~~~t. rija. el bq~.n . y libre 
cuanto antes. IlCUe~o, la .rQlplÚlL. EQ la ' que CJl 

de lIW «MM .. .,. OCPPQA'D kt!l o~ 
ros de la C. N .T. Y otro de la Fede
ración Anarquista Ibérica, etc., cte." 
Es incierto todo cuanto manifiesta el 
"to.. de \4L1 ""eltQ, p~W que el] 
Oonstantina I6Jo ba, dos o tr. ca. 
D}unlstaa y éstos ni siquiera perl¡ene
Clen ~ la O. N. T., Y si por casualidfld 
algunos de ellos por 1M clrcuDstan
cilla apuntad~ más arriba se ve ne
~altado a p~r ean¡et de la Oonfe
deración, ello es causa muy Pob~e 
par,. que IIU~ jot~s ,lo exploten como 
bandera. como se pretepde hacer; 
y en lo que res.pecta a esa "par
tlc\1la" de c61ula que se dice per
tenecr a la Federacl6n AnarquIs
ta Ibérica. es cosa poco menos 
que grotesca dcspué:;t de ser in
cierta. si se tiene en cuenta. que 
todoll loa elementos de la misma son 
debidamente controlados y si Se con
sideran los principios que animan a 
la F. A. l. Y sus m';l.tantcs y a lo~ 
componellltes y pe~teDecientes al 
Pa.¡'tido Comunista. 

CQPlQ otft ~ ti! 111 polor ro- ~ . 
jo subIdo, pero amarillo por dentro. ~ 
no es ni mAs Di menow ()ue la dt~ 
dura, la soberbia, la amblct6n peftlO4 
Dif)ce,q, ~ l~ Jwnbfif;ntQs, ~-

MuChO se ha hablado y escrito so- ció~ §oclal será. la q"e -lIOs eJImD,ctpa
bre el particular. Pero, a mi enten- rá. polltica y económics,mente. Hará 
¡jer. en la mayoria <te las veces h~ si- desaparecer todas las formas de a,u
do d<! una. forma superficial. Yeso toridad, de imposición de un hombre 
ha dlido lugar a que muchos se for- sobre otro y de la COlectiVi<lp,d ~obre 
jen coucepciones erróneas o conelu- los U.1divid~os O colectividades, para 
tiones equívoCWJ. ' I que no haya ni seftor ni súbdito . .,\.00-

Delllostracióp de ello es la. conver- lirá la explotación, para que no exis
aación que hace unos di as sostuve ta ni amo ni esclavo. Abatirá las re
con un compafleros, quien Jne espetó ~igiones. para que no haya ningún 
lo siguiente: dios que atenac'! las conciencias y se-

"En infinidad de ocasiones he leido res que a expensas de los crédulos 
y oido que el Comunismo Libertarlo ~iV:ua. Transforma~ la propiedad de 
tendrá inmediata plasmación en la mdlvidual en colectiva, para que no 
post.revolución, dándose como des- exista lo tuyo ni lo mío, siendo todo 

La consecución de lo in~isp'psa- Iqpr de l1ambre, cárceJes, martlrio8, 
ble a la vida: PAN y LIJ3E;RTA,D, explotación y tirania, ex~tan 1" fra
es ef primer objetivo de la revolu- terntdad, la.' solidaridad, el amor: 
ción. Una vez COQeguielo "'te, cami- ¡LJ\ LIBERTAD! En la qUe uno la
naremos optimistas "as~ cristalizar bore p~~ todos y tQdos pa.ra UllO. ~n 
en venturosa realidad todo el cOl)te- la que los aptos para. el trabajo pro
nido ele nuestro ideaño. ~qzca~ según SU!, tuerzas y todos 

Avanzaremos en el camln~ evolu- consUman segÚD sus nccesidades. 
tlvo ~il'indonos de la uperienci~ ~' y esto 1$610 lo conse"-uiremws ha
co~~e:~o y subsanando aquel10 que clendo ia revolución. Sle':tdo asL. j En 
ya s sea lltU. PU6/J las ideas, pie y adelante por la revoluciÓD! 
como los sistemas -y todo en la vida 
y cosmo~. están sujeta.~ a la ley JUDn Frax 
del transformismo y se conviertell en • San SebasUáD. 

do • nbe~, eomerolar y ~ • 
los pueblos y en los cuales la burpe, 
Si" .. II!nUne tam~~ ha ~.,. <1 

yarse para seguir IUMlatieDde. \ ;:' , 
La, ~ercaderias hay que pl'lllleD- " 1 1 

t&rlaa ell b~ell eQvue. a.unqQe ~ , . 
estén en estado de descomposición; i,r 
los golpes de efecto 11()11 108 que qau . 
resultado, la propaganda maébaq,D-; 
te y de un rojó .subido es 10 que pro- ~i 
porclona, cré<lulos que .e 'Uusio~ , 
con el espejismo de 'las promesas, y i 
C3ta es la táctica. de los comunistas : 
yesos 80n los hombres que necesitan i 
para seguir subiendo la cuesta difi- ' 
cil en principio, del "banco ~ul". ' 

contado que este ideal será instaura- de todos y pa.ra lodos. 
do en sU integridad al dia siguiente Esto es lo que se puede Instaurar DESDE SEVIL.LA 

A mal puerto vais por left&, mu- ' 
chachos. La. C. N. T. 110 puede pro
porcionar mis que dlsgulltoB a lo~ 
que "pican tan alto". y no tieDen más ! 

principios que el reformismo, y DC114 ; 
Por suerte el que esto escribe co- otros, camaradas y amigos de Co~ ! 

noce biep los procedimientos y ma- tantlna. Sevilla y España entera, lIe" I 

flas de tales elementos y no le 80r- mo!> de ser mns activoll en lIuestru . 
prende que se lancen tales bulos pa- organizaciones sindicales e ideológi_¿ 

de la revolución. Y, la verdad, pongo seguidamente de la revuelta subver- ,1 

en duda esa afirmación. ¿ Crees tú siva. Mas tengamos presente que éllo l 
que inmediatamente a. la revuelta será. realidad si el pueblo sabe y de
.ubrenliva, todos los individuos ten- sea. Pues no debemos olvidar que la 
drán una clara visión de ese ideario. sociedad futura será lo que nosotros 
un diMano concepto de la libertad. queramos y sepamos bacer de ella. 

Por los. fueros de la I
ra sorprender la buena fe de los tra- ~a5 y estar prestos para. deaenm&B(' • e r. bEjadores que no qlii~re::t pensar y carar a todos los farsantea que aal
aceptan todo cuanto Be le pone por gan al paso de los trabajadora. . j 

dad • L.. m a n i o b r a s 1 :i~~~tc con más o menos buen colo- Portefto . ' de la solidaridad y de la responsabl- Sin embargo, no creemos -bago 
lidad para poder vivir sin necesidad extensivo el criterio de quienes como 
de leyes ni medios coercitivos, tra- yo piensan-, y por lo mismo no lo 
tAodose como hermanos, no ambicio- decimos, que el Comunismo Liberta
Dando la autoridad ni la propiedad rio, esa elevada concepción socialista 
prirada y a.L'Cptando el orden de co- del anarquismo, se instaurará en to
!3S engendrado por nuestras Ideas y da su integridad inmediatamente de 
nacido del movimiento revoluciona- hecha la revolución. Y no creemos 

. Los comunistas, partido politico. Sevilla y noviembre de 1035. (1 

e o n fU:!: ~ :~:: a: e los I"'N""'.--=;;'~":';';'~:"""'='"'''''' so ~; 
rl0 7" en ese inmediato avenir de la socle- Es tanto nuestro deseo de avanzar, la C. N. T., ni las habrá, porque ,los 

Comparti. gustosamente, con él un dad comunista anarquista integral, de seguir siempre adelante, en linea trabajadorea conocen a fondo cuanta 
rato de charla, exponiéndole qué es porque 110 somos softadores febrtccn- progresiva que, la verdad, nos duele leche pueden dar los partidos poli U
lo que yo entiendo por anarqula y tes ni otorgamos a la revuelta un po- tener que volver la mirada atrál!; cos por más partidos que estén, co-

¡ESCUCHA" HERMANO! 
ruá.l es el sistema de convivencia hu- der mágico, sino que, conscientemen- prestar un tanto de atención a nues- mo les ocurre a los comunistas. Si hay algo que más dolor produz-
mana derivado de aquélla: Comunis- te impuestos del valor del cambio a tro deseo, para atender y disipar las I El arte demagógico de éstos p _ ca a la humanidad es la guerra. 
mo Libertario. Haciéndole saber, operarse, reconocemos el error que sandeces y maledicencias que los see un grado tal de cI'nl'smo y' de~-

b· 1 d ri bj ti lDió ci 1 ~ Si la Historia es el reflejo de he-ta:n lén, os os p meros o e vos esa op n y creen a supone, y e enemigos de la v. erdad explotan. para I vergU· e...... que les resta ese alo-o de . d d d D.!' I d di i -- ,. ehos y fenómenos, desde que la bu-
que, sin u a, se pue en co egulr ma que e consuno po a ocas onar con ello confundir a los trabaJadores, sinceridad y pasl'6n bumana que al-
Inmediatamente a la revolución: a lo que tanto amamos y por lo que d i ta I bt ben fl i manidad existe. no podemos por me-

_.2 ( c1a.rlnd I al eso~ en r Os y o ener un e c o gunos de SUs hombres pueden poner nos que constatar que las ideas !DO-
!'Gil Y ZibertUCk A o e qUe, luchamos. ml1xlmo con el menor esfuerzo, aun- en ciertos momentos. 

in 1 bl t rales sobre que se intenta afianzar. 
decir pcm, cuyo en ese voca o 0- Lo que no dudamoa e. de que la que eate benellelo sea meramente Du- Pase d ti •• _ 
do cuanto el ser precl!la para subsis- revolución locial trastroca.rá. todo 10 ri mos, pues, acamen r __ no- descansa sobre esa ficción que la hu-

&1 j I t tid lO o. tas citadas. mana ciencia nos ba demostrado que 
tlr ; comida, o am en o, ves 011, estatuido, tranllformándolo y dando al 

j ti rt di l Es neceBllrio a veces ocuparse - En 1 el origen de todas las guerras, m~s 
etcétera). Ob e vos p mor a es cu- nacimiento a una sociedad igualita- 1 t e curso de las mismas, retl-

d b' go de Os que ales procederes tlcnen 'é d auo obedecer a lo. raclaUdad de las 
)'a consecución es ID ispensa.e para rta, económica y politicamente. Pero, rl n ose a Sevilla se dice: "Tamb:én .. 

es éste, hermano. que desde hace tan
tos siglos ha condenado a 1011 plle- : 
blos a la condición de bestias lanzan- :( , 
do a unos seres contra otr08, pan¡ ': 
que se destruyan como locO!, deapu6s r 
de soportar la miseria y las JnjUati
cias, herencia morbosa de una ag_ 

ciedad en que su moral tiene por ba
se la corrupción de sus instintos, lile
c1dos por el odio de lo que llamaJaos 
razas? 

1 d 
_.l. 1 por norma para el logro de sus "idea.- especies que ,pueblan el planeta "Ti e- Combatir el pcUgro, oponene a 

el logro de os eWAl!l, y In euya no obstante, 1& revolución, si iguala- se van a constituir dos nuevas célu-
conqu¡"ta. no habl'(!mos becho la re- ra a los bombres pollUca y económl- les", abriéndoles los ojos al trabaja- las. una de barQero~ todos de la Con- ITa", como de la rllZa humana. tiene que e.!as matanzas colectivas .e rea· ¿ , 

,olución que deseamos ni realizare- camente, no podri hacerles pensar, dor para que sepa acoger cada cosa, federación Nacional del Trabajo, et- su asiento en las ideo.s ::ofistic:LS y . licen, es nuestro deber. Lleva .. P. ' la ., . 
mos la. tr~ormaciOn que anhela-¡ por ele becho, anlirqulcamente. No cada gesta, cada principio, como co- cétera., etc." Noticia incierta. por supersticiosas de la Religión, el Es- conciellcia de los pueblos opriliddoa ~ . I 

rresponde y después obrar en conse- tado y el capital. esos principios morales en que inten- 7. __ .: 
mas. hay duda de que en la post-revolu- cuencia. cuanto el Sindicato de Barberos que , 

E 1 .- 1'" tenida co ele con"r l 1 . S '11 No bay pueblo. por chico que sea, ta fundamentar BU concepcl6n moral n a CODver .... c un n ción, y durante un tiempo mlls o me- " o a e gremlo en eVI a no cuen-
eamarad$., tuve la oportunidad de nos largo. subsistirán los prejuicios El azar ba traido a mis manos una ta e!;1 su seno con grupos ni cIernen- que no haya tenido que sufrir Ion la religión cristiana: "AlQaros los 
constatar lo que en otros mucbos sexuales. el cerrilismo de quieneB con- hoja de esas que suelen utilizarse pa- tos responsables que sean comullis- azotes de las raza:: invasoras que. unos a los otrOl;," y "no mataras", ea 
eompaflerol ha"la notado: la equivo- sideran como "suya" a la persona ra 105 fines mencionados, titulada: tas, y, por lo tanto. no puede de su movidas por el ansi~ de impo!lel' al también otro deber que como idea
cacióo que ep eUos existe, confun- que aman, la incomprensión de la. Ji- "Octubre rojo", órgano del Partido :U:l}0 ~all,r una célula comunista. ~os mundo sus cre~ncia:J o su predominio ¡lista:J nos bemos impuesto. Si .to 
dlelldo el cOJJluuismo Acrata con el bertad amorosa y se,~ual. Exi8tirin Comunista. en Sevilla. ~ ~n una de couallll.latas soa mu}' aprovecbados y económleo. jamás supiBron dar a la no hacemos, caiga sobre no~tr08. 
eilldicaltlilbo,-- 'dAndole a aqu61 sola- reaabios autorita!"ios, a puar de la sus páginas publica un suelto. t1tu!a- ('~¡¡19tlW, co~o to~O- bqe~ ~omercian- raza humana ese bálsamo conforta- hermano, el odio y el aná.tema do los 
mente un eontenldo soclalecon6mlco destrucción del Estado. Habrá. ere- do: "Vida del Partido", donde se de- te. todas aquellas circunstancias que dor cc:in sus clellc1as y SUs artes, pueblos que sufren y padecen. AIU- ' 
mo lo tiene éste. yentes y cultores de Dios. aunque ha- I talla, o pretende detalJa~ laG a~ti~i- puedan scrvi.-lcs de cartel, . au:¡que pues en algunas de las ,primeras démosles a. que comprendan que las 

l" ea necesario deshacer el error. yamos destruido loa templos. ConU- dades figuradas de las celulas vIeJas ¡SOlO sea para. hace, propo,ganda de ru:m~ invasoras que poblll~on rugu- guerru subsistirán e:1 tanta loa hOm
El comunllDlo que preconizamos, p.- nuarán existiendo borrachos y fuma- y nuevas, .asi como la ~aptaclón ~a.ra sus "productos averiados". nos paises, lIU civili~ación, SUs cien- hre3 no lIe eme.nelp~n de ese prejui
ra que realmente sea libre, debe e!l- dores, porque los vicios -todos-- la formaCIón de las celulas partldlS- Se puede dar el caso de que algún Cia9 y sus artes fucron un tanto fu- cio de nación, que será muy lindo pa.
tar iD)pre-ado esen¡::iabnente de ela desaparecen persuadiendo, y no pro- tas, de .elemen~os obreros de la. Con- obrero afiliado por cuestión de oficio, gaces al ser absorbidas por oh'as ci- ra quien tenga algo que defender • 

• - f d ó N 1 d 1 T b d 11' • • f t T 1 llámese como Be llame. Idea prepotente "ue como adjetivo le hibiendo.. No se babrán extinguido e ~racI n • aClOna era .. aJo Y e o simplemente por cncontrareo tra- v IzaClor.e!'l o razas mas uer es. a 
a.eompafta: AJaarqula. El comunismo, las bajas pasiones, los malos instin- la 1-. A. 1. ~a nota en cuestIon se re- bajando en alguna. CV.SR orgauiz&ca ha sucedido con las razas que duran- Nosotros. los que no!! llamam~ iit. 
~ ser libertario, debe ser social- tos y mucha. otras taras. Y con es- fiere. a SeVIlla, ConstanUna y otras y en la obligación de ser sindicado, lo te siglo~ vivieren en los países del ternacio:lal!atas, nI) conslnULmol qua 
económico.ético. tos defectos, ¿ puede la I!ociedad com- locuhdades. I sea en aquella organización únicll. o Orientc. anlmad8..'l por su espíritu ru- se CJnmma ot l'a vez ese JIl'lUl ezo-

Las cODcepcioDe. absurdas del Co- puesta por quienes los padecen ser Para todo individuo noble, sincero que predomine en el lugar, sea. ésta zlal. al1euto vivlft ca dor de un m<.!!l- te que 8e llama. guerra, deetfuc-
lIIunismo Libertarlo, deducidas de comunista libertaria? No. Lo que si y sensato, tenga la ideología que ten- de la C. N . T ., U. G. T. o Comunis- do que se levantaba. tar de la raza hUmana, porque ¡¡ay!! 
Iluestros actos de propaganda, debi- puede hacer es preparar el terreno, ga, no puede admitir ni para su abo- tao pero ello no implica para que este I i j TrIste de:; tiuo el de estas clvili- de nosotros si se realiza. otro 191'-.18_ 
das a la U¡era explanación que de ayudar a !!U más pronta eXtirpación., no, 'que los elemento!! de la C. N. T. trabajador, obiigado por una pa r te:::. zacio:1c::; que tnnt~ dieron po!' un Todo se hundirá y arrastrado por es
Iluestro idearlo bacen algunos cama- La economia y la. poliUca las pue- y de la F. A. 1. puedan actuar en reBponder y respetar los acuerdos de mundo que en el transcurso de tc.n- to cataclismo. se hundirá tanabléD 
radaJ!. o por incomprensión de quie- de tiacer cambiar un a.cto de fuerza, ningún orden dentro de un partido la orga.nización, de la. cual form a tna décadas supo dar vi eJa:!. esa raza ese . gran ideal que conocemos por 
fles escuchan nuestros actos de dl- la revolucIón; mas por la fuerza no politlco ni en ningún otro "partido", parte, posea y propague 103 idenles creadora y n:'tlfire de es~s arte!; y Anarquia, simholo de los pue1)loll 

t f 1 i · 1 . I i irn!dc:J.tos. Yulgación ideológica y sindical o leen. se rans orman as conc enclas, as por muy rOJo que sea, por ser éstos I que más le satisfagan, y por lo tan- e e:1CiaR que hoy ac!m ramo!! !! Las in-
nuestros libros, folletos y Prensa, son tdeas. Sólo lo hace la persuasión. Y la. negación rotunda de la conciencia to, al hacerlo como tal, no representa vllsiones de que f~eron azote los pue- 1 i En pie, hermanoll de todo el mun
más numero ... de lo que noa parece. esa transformación sentimental y y la libertad. Además de haber cs- I más que a si mismo y no n i'l. orgn- blos de Occidente. por las razas nór- do!! i~O con!!intamoB que otro enor-

Debemos eer más amplios y claros mental es y será. obra de la evolu- tos principios de orden ideológicos y nización obrera. a la cual se ve en 1:'. c!icas, impusieron ('. éstos el sello de me crlmea envuelva en un mlUlchóD 
en nuestras disertaciones doctrinales, ci6n. Producto del estudIo y la con- morales como base de Una imposible necesidad de estar asociado. su civili;:ación b;5.rv:J.ra que la pátina de sangr~ lB. hlsto!ia del pro~etu:Ia~ 
en lo que al particular se refiere, y vivencia en un medio de libertad. actuación por parte de los militantes A continuación, y en el mismo I de los tiempos ha !Jecho que sobrevi- do c.onsclente y emancIpador. IV1~ 
dejar bien sentado culU es nuestro Evolutivamente se transformarán responsables y obreros de la C. N .T. suelto se dice, siempre sobre lo mis- va a nuestro decanta do progreso ac- I b paz de los pueblos oprimidos_ 
ideario y qué es lo que consideramos las mentalidades, form".ndo concicn- y de la F. A. l., hay esta otra; de lo mo y' tratando dcl pueblo de Cons- tual, q\:e 'cenocn m03 con el "pompo- ¡Abajo la guerra! 
fac'i ble establecer inmediatamente cias anarquIstas, dando entonces pa- que se dice en el .suelto de marras no tanUna: "Este radio no funciona I so" nombre dc civilización moderna I j . cOiaio-
al he cho revolucionarlo. so y vida al Comunismo Libertario es verdad, porque no hay tales ~élu- I bien; hoy se ha rcorganiz¡:,do con del siglo Y~X. Ole , 

Digámoslo. claramente. La revolu- en su integridad. Y esto no será tan las compuestas por los elementos de tres células y once militantes. Una I ¿ y qué civilizaclón u orden nuevo Barcclona. y noviembre de 193~. 1 
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El Barco de 
los Muertos 

po. BRUNO TR.VE. 

te produce placer y te gusta escribir, puedes 
apuntarte todas las horas extraordinarias. Pe
ro no te pagarán ni una. 

-Eso es lo que han convenido conmigo--res
pOlldi. 

·-Lo que se haya· convenido no tiene ningún 
valor entre nosotros. Lo único que tiene valor 
es 11) que tengas en el bolsillo. Y en el bolsillo 
Ilunc' a tienes más que anticipos y más anticipos. 
~:~!n!lre lo preciso para que alcance exactamen
.¡, I·ara (>mborracharse o acaso para un par de 
:-~t P¡:. ~i'las Ó una camisa; pero nada más. Porque 
~l b·c~s uro aspecto decente y puedes ir tranqui
amente por la calle, acaso podrias volver otra 

vez a la vida. ¿Comprendes ahora el truco? No 
puedes marcharte. Tienes que tener dinero, unos 
pantalones enteros, una chaqueta, botas y do
cumentos. Si no los consigues, n.o puedes vol
ver a la vida. Si desembarcas. te hacén detener 
por deserción. En seguida te agarran con, tus 
harapos y sin documentos. Entonces te desaven
tan dos o tres mensualidades ' por deserción. 
Pueden hacerlo y lo hacen. Después mendigas 
de rodillas un chelín para aguardiente. Tienes 
que tener aguardiente. El estar muerto duele 
muchas veces, aunque se haya uno acostumbra
do ya a ello. Buenas noches. No me lavo por
que no puedo levantar ya las manos. No te de
jes caer ninguna parrilla; eso cuesta sangre, 
Pippip. Buenas noches. 

-Santa María, malditos Gabriel, José y Ari
matea. Mal rayo parta a toda la corte celestial. 

El fogonero gritaba como un poseído, y tomó 
un fuert~ impulso para lanzar una nueva serie 
de juramentos y maldiciones que ruborizarían a 
los habitantes de todos los infiernos. No quedó 
nada sano de la magnificencia de su Dios, de la 
pureza virginal de la reina del cielo ni de la 
dignidad de los santos. Se hundieron en la ba
sura de la calle y fueron arrastradas por el fue
go del arroyo. El infierno habia . perdido para 
él horror; ya no le podía caer del ,cielo ninguna 
fulminaci6n tan terrible, porque cuando pre
gunté: "¿ Qué es lo que pasa, fogonero?", ' au-
lló como una fiera salvaje: . . . 

-Se han caído seis parrillas. Santas pu ... 

XXXI 

Stanislaw había dicho al subir que la caída de 
parrillas costaba sangre. Con eso quería decir 
cuando se caía una. Ahora eran seis. El volver
las a colocar costaba no solame!!te sangre y 
trozos de carne arrancados y tiras quemadas 
de piel: costaba también esperma sung!'ando, 
tendones deshechos, la médula fluyendo de los 
huesos como lava líquida y las articulaciones 
crujiendo como madera al quebrarse. Y mien
tras trabajábamos como lecos, la tensión de va
por continuaba bajando. Y veíamos el trabajo 
que se nos presentaba para volver a subir la 
presión. Se arrastraba y se atragantaba en 
nuestro cadáver mientras nosotros nos atra
gantábamos con las parrillas. Desde aquella no
ch~ estoy por encima de los dioses. Ya no puedo 
ser condenado. Soy libre; puedo hacer y dejar 
de hacer lo que quiera. Puedo blasfemar contra 
los dioses, puedo maldecirme a mí mismo, pue
do obrar como me agrade. Ninguna ley huma
na, ningún mandato divino pueden influir en 
mis obras, porque ya no puedo ser condenado. 
El infierno es un paraíso. Ninguna besti'a huma
na puede imaginar tormentos infernales que 
puedan asustarme. De cualquier forma que sea 
el infierno, es una liberación. Liberaci6n de co
locar panillas caidas en el "Yorikke". 

Ni el capitán' ni lling1,UlO de los do:. oficiales 

habían estado nunca en la cámara de calderas. 
Voluntariamente no entraba nadie en aquefin .. 
fiemo. Hasta daban un rodeo cuando tenían que 
pasar por frente a la escotilla de entrada. Los 
ingenieros sólo se atrevían a entrar cuando el 
"Yorikke" estaba en el puerto y el personal· de 
calderas hacía trabajos de limpieza: sacar tu· 
bos, limpiar la sala de máquinas y otros anilo .. 
gas. Aun entonces habian de conducirse 108 in
~enieros diplomát!camente con el personal de 
máquinas. Porque siempre estaban éstos en una 
situación de ánimo como para atizarle ' al ing~ 
mero un martillazo en la cabeza. ¿ Qué signift .. 
caba para los de calderas la cárcel, el presidio 
o el verdugo? No les importaba ni un pitoche 
de eso. Desde la sala de máquinas, un estrecho 
y bajo pasillo entre la caldera de estribor y la 
.de banda de estribor conducía a la cámara de 
calderas. Este pasillo estaba separado de la _ .. . 
la de máquinas por una pequeña puerta de ~ie-
1'1'0 que era impermeable al agua-lo que podía 
llamarse impermeable en el "Yorikke"-. Cuan
do alguien venia de la sala de máquinas, des
pués de pasar la puerta, tenía que bajar varios 
escalones para alcanzar el pasillo. Este pasillo 
no tenía más que tres pies de anchura, y eral 
tan bajo que había que ir completamente en· 
corvado para no tropezar con la cabeza ' con~ 
tra los arcos salientes de hierro. El pasillo esta
ba, como todo en el "Yorikke", y como también 
la cámara de calderas, profundamente oscuro de 
día y de noche. Además, estaba caliente comG¡ 
un horno de fundición. Nosotros, los paleros, noe 

encontráb,amos perfectamente en el pasll!o coa 
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, " .que'ple1llle que:.iu '1lDl~',mIal6D'~'d __ :"~ue y M1~U, poDleDdo de ma- de guerrero, ya que tenia ,un sabor tado decretq"los tl'lUlSportistas ~ 
pc*t&r la ib8D4era I'Oja en el 'Ayad- ~' que .... fruU Utera.nas ablsinófllo que no supo o no quiso amenazado con una huelga gen 
tamIeIlto. ' taD :bUlllUllt:aftU DO; ban ellm"'ado ocultar. Los podere~ públicos, coa CCion~ 

el morbO patridtlco, 'y que en está Termina razQ!lanoo sobre la 19ual- por tal actitud, han revocado el a.. 

d I 
ComeDta eoD profuDc1o eo~~ bOra en 'que dOll pueblos sólo pleDSllI1 dad de derechos del hom'br~ y la mu~ creto en cuestión. 

La arga, nizaei6n eonl. ara , !'::e:::.,r;!:.f=-.!:l=~~!~' en el, crimen de 'la guerra remarca la jer, finalidad inmediata , por. la que y aqui de nuestra intervenciÓl¡. 
J Doculdad 'de ' crear 1& Individua.lIdad ¡lUChan Jos hom'bres anarqulSt33 de Las Compati!33 ferrovialias qUie"': 

I d entallO que representa 1& S. D. N., tod 1 mundo te ea 1 .... 

h t d O • n U n par O O pueato' que por eDOlma del interfil pa- eoneelente eu 1& juventud :para ne- \ o e. ,- que sus agen s s n Os qUe PÜbl!. a en ra , , cl4sta eItA el de loe munlcloDeros. , gane a aa1IJtir aloa llamamientos J~ÓanLRUedl a (padre) por la Fede- camtente se tenfrenten con el trans. 
mUltares. 'J , raCI n oca . , . por e en au o~ I?~ lo cual nan €s. 

el- f ra n ea a el,.-•• -dad • El P':" &. oeuptNe , de las 88DclODY' Nuevamente, para , terminar, dice , Tra~ la vallente y concreta exposl- cogido unos cuantos agentes que tír. 
econ6mtcu y de loa-e!eJDentoll que la ue la emaDclpa.ción de ~os trabaja:- cl6n hecha por los compafteros que han man UD manifiesto, para que dich 
meplraD. poaJendo de DUUll1luto.u ~ obra de loe trabajadores hablado -dice- cúmpleme a mi el documento sirva de banderln de _: - a e I O P ú b l.- e o ,- t "'A'" _ .... - --... uores es -" 1 l ' f da '" 

P 
r • m e r • IIIU Uluau, pu ....... que oeu.-,.-¡.na eomo mismos, y tras de exponer cull es la , puntui.\.Uzar as coc Usloo.e~ un - ganche a todos sus empleados, E 

en aa guerra de 1914-18. obra que la clase trabajadora ha de mentales de nuestra actuacIón. Para dicho manifiesto, redactado, i lIlpre~ 

E t 
- lre los Ira Ataéa duramente 1& poslcl61l del empezar a construir, dice que la Con- ello, f)onga .. no5 la tribuna como yun- so y distlibuido por cuenta y orden n ualasmo en - Partido Comunista y Socialista, ute federación Nacional del Trabajo no que, nuestra critica y nuestro juicio de las Empresas, se inVita a lOE !~. 

esta con4agraolón. y dirige ataquee ha retrocedido UD paso, y que se ha como m~rti1lo, y las ideas, como her- rrovialio.s, en nombre de su n:~elil 

ba1iadores a loa que diciéndose ant1mi1itaristaG plaDteado 18. hora de las multitudes : mosas elementos de trabajo, actual y el acrecentamiento I'Qba. 
:. negan a pactar paetos de tanta be U- o con 1M trabajadores o contra ellos, Con palabras de viril ironla en jui- ble de ella, a que reclamen la apli. 

con grandeS cOllocimlentos las BOlu- coaldad como el Tratado Franeo-Ru- El ca.marada Bueno hizo el resu- cia la situación por la que atraviesa ca ci6n del decreto de agosto, d'cta. 
- Con la reapertura de varios de los ciones ,baeadae en loa med10e de ~ so. men de este gran acto. la cl~e trabajadora que no desiste do cO!ltra el transporte sobre a~f8.!. 
pdicatos auspiciados en Duestra Baee UD ~ftlOll de uteratura lIa- de IIUS prp6sitos de conquIstar una too 

A._ led ral ha em:nezado ganlzMlóD económica y. colecUva de orgaD1Zaciuu con, e . , ro cUlata, desglosando pArratos de Re- S . 4e la Cmz felicidad que le robaron los Iseario- Como en el afto 1920, en qUe ;e 
.... A.-ta nuestra normalización s1n.di- Proudan. t d' 'lt· t I ' _ "" Com"'rue"a c ..... da.toa v prueb-- ' es e ~as u unas ges as revo UCIo- hizl) una huelga general ord~nan_'a 
cal eD un ,periodo de franca acUvi- ~ 'u -- J -- D'UUUU"""U""SSUUU"~'''''''''''U:u::c"":s,, ... c,,::::a;,: ...... ~ ... ' ')'' !I. la. 1 D ' 'ó d 1 Co que va citando que es coznpletamen- n r s. por a IreccI n e as mi'aftSi, 
dad. trA'-' A L G E e IRA. Unas tras otras. , 'a descubliendo a ~e pretende. en la prescnte 'JcaEtr... 

el tra orga te falso que Ja C. N. T. " ..-onara -.., Nuevamente vu ve nues - las leyes hechas con el señuelo de de- que el personal, tratado slem' ~e _ 
' bl' d anués de el movimiento de octubre; y como 'U" _Ilación a IR luz pu tea, e.,.t" taD fender los postulados d el régime:l Jo' la máxima desconsideración :: :n!} 

la interminable etapa de ciausW'a, justlflcación 8I)ela a pruebas de - irvl ul t a 
ta veracidad como aquellos ,tanques {lIIltln d II 16 - d- que s eran para espec ar con r retribuIdo (a pesar de los mucho! 

mosb:ando a nuestros detractores q\le e.' rma' e n Slfl n ._\ el ',pensn.miento rebelde de ~os pue- años de prosperidad de la in \IStria 
'fi' ólld 'amás podrá. v aparllltos bliDdados aparecidos en .J Duestro edl CIO s o J " bIos d::l Espafia. Ataca a la llamada que le exprime) . sirva de caheza de 

."r demolido, porque IIUS cimientos la luoha, de la C. N. T. I di" r .. ' fi t 1 .... Remarca que en el ÚDico augar dOD- e. 1 o' r •• n z. ' o por a I A lanza. y , pone de mamo es o . os tur co y su clamor hunda a l!:ll.ti ud 
están construidos con material ideo- de imperó el criterlo iconoclasta y la , . brillantes lunare:; de su actuación. de hermanos que, como él. son ex. 
l6gico de una calidad tan insuperable fed F d 1.1... Lid SI d- que la descubren como u~ semillero plotados por distintos neg~" : ()S y 
que jamá.s podrá ser imitado por ios ac~ión revc;>luclonaria. . hacia el ~; e eraD un, oca e-n.- de renegados y apóstatas. que. como él, tienen hogar - l:.iJoa 
que, equivocados en el concepto de la rallSIDo fue en Astunas, puesto q Define la personalidad y la cons- a quien atender , La vergonzo:;a cero 
---.nsabllidad I'evolucionaria, quie'- en los demás lugares no se usó estas , tUI El· il tancia de los m;litantes annrqu istas ?O 
;;;rdeapreUgiar nuestras fuerzas con tácticas ,porque ~os politicos temian¡ ca Da n cas - ex o ca- I dedicando frase; de marcada eleva~ ~i~:~~a~~~~l dÓ~d;u~e~~~a d~a~: 
el arma de la l'epresióll y la ca:lum- la fuerza arrolladora de otra. fuerza..z.. f' d I ción al problema social de la mujer de escn:';_:.:los de los capita .i;ta¿. !lO 

ala. ~ás ejecutiva que la alianza obrera, ronu las es uerzos e _ os \ en el trabajo y en el hogar. puede repetirse quince aftos deSfués. 
Con un entusiasmo grandioso ha I CItando como en Barcelona se pcr-¡ , Trata del problema social pla"ntea- Allá se las entie!ldan los ca¡¡itali! . 

• Ido acogido por parte de los traba- sigUió; ~oteó a l~~ "element,?S de organi' za' do' res _ Los ora- I do por la juventud española. impo- tas del carril y los capita listas del 
:!adores la .pr\!sente ,~onferencia, en la la C. N. l. por los c_camots, cu- I I niéndose como nunca en el desarro- caucho. Nosotro.s, los obreros, cebt. 
cual ha vibrado, enérgica, sin dema- yos lideres cobardemente entregaron d bu ii ' 1 I 110 y la m archa de las cO!lquistas por mos de vela r únicamente por la con· 
.... glas v serenamente la voz de la a ,los trabajadores al Poder central, Dres a g .... r n p"'r a lIl'De_ ltb t d I .,- " mientras cobardemente huían ,por 1as , - U 11- ' la er a genera. secucióll de nuestras mejoras y OOf 
COnfederaci6n Nacional del Trabajo. El estudio forma el pensamiento 'la r eadmisión de nuestros com:la1e. 
, . I lId con cloacas ,barcelonesas. _.. • I t· f . 
ferencl , s· ncordado ,por la SubseccióD Pasa a examinar la posición de los .. ~ -1 templa el esplrltu y fort!fica el á.:ll - moYimientos. 

Como :or1nclp o a un c c o e - organl"~clon _ e rl u n o sano y la id,:a. gener09~ : la luch~' l ros seleccionados en octubre y otros 

de :la. L .', ~'. (C. N. T.) tuvo lugar que piden el frente único, señalando de nuest' ras ·Ide~s mo. No olvidéis estos dos factores • • • , 
el p&&ado di, 3 del corriente, este ac- que -los que ta,nt os gritos dan, son los GIl dccLsivos de vuestra a ctuación, Teso- "O se impide la competencia al fe-
to, en el cual el camarada P. SllI1ta- verdaderos enenligos de la unifica- ro inmenso que sólo son capa.ces de rrocarril, o mueren de hambre todos 
Da Calero, dIsertó sobre el tema ción, probándolo, los actos celebra- Tuvo lugar ~ ésta. la, eelebr~ciótl I ~fuerzo para lograr una ligera. me- conservarlo los que a su vez sient~n, sus empleados". Este es el di ema 
"unir. etapa de la Historia". do.'iI en Barcelona y Va.lencia donde de U!l gran mitin. el dommgo, dla 10, , Jora en 1931, para es tancarse y aun de cerca cl sufrim iento y el dolor de que plantean las Empresas por me- , 

Al comenzar el acto, el local ha- los socialistas apufta.lan el frente a las diez de la m~lWIa, en el teatro 1 agravarse de una manera contumaz I los que gimen entre rejas y de los dio de los testaferros firmantes del 
UAbase totalmente ocupado por tra- único. SaJón Imperia.!. I e infamante en los cuatro años que I que luchan con entereza oor vÍ\rjr ha- manifiesto. De ninguna forma pode- , 
llajadores de todos :los oficios. Justifica que la C. N . T. es la que PrMidi6 el compafiero Delio Alva- median hasta 19~5. adonde hen:os I ras de f~licidad y de am·or, mo::; aceptar este dUema de hierro, 

El camarada Bueno, preside. más Interés tiene en llegar a la un!- rez, ,quien después de ma.nifestar las , llegado, tro.s tnnumeras persecuclo- I La ideas s e propagan con el e jem- El ferrocarlil, puede y debe y'\".r 

El camarada Santana, empieza su ficación del f)roletaliado, señalando el causas que no~ obligaron a , guardar I nes, con la f~eDte alta y la confia~Z3. 1 plo, dejando el sabor en la Historia bien; y rentar lo suficiente pa~:l. que 
disertación con' palabras de cordial Pleno ,regional en que se invitó a la este forzado sIlenc:o de cato:ce ~e. de ha.ber sabIdO cumpll: con nu:scro que de nuestro movimiento se ha de seamos r etribuidos y con~iderada! 
alutacíón para todos. I U, G. ' , ;para que marcara su posi- ses, y poner la trIbuna a dlsposlón deber. No pueden deCir lo ml!ur.o, I escribir. sabor que sólo se deja por en mayor grado que en la aduall. 

Seguidamente menciona ~a. impor- sión, sin ser contestado, precisamente de! los disconformes con Jas afirma- t!'as este balance acusauor, Jos socia- . e l valor protestario de los hombres I dad, La ruina del ferrocarri l es ¿~ 
tancia. de ~os momentos acutaJes, en a caUsa del ~iderismo que se antepo- ciOlles que se hab!a.!l' de hacer, cede listas, los comunistas, los sindlcalis- que saben tener responsabilidad de bida. esencialmente a la adm¡ni~L •. 
los cuales la clase ,trabajadora con ne a la lucha de clases, y si no con- ,la palabra a¡ ~m3.rada Ra.f:l.el Pefla, I tas y todos Jos part.idos políticos. , que su funcló')' social. ción de~astrosa observada por ~UI ' 
UD amplio criterio transformador ha test6 fué i'0rq~e a Jos lideres les con- de la Regional de Acdaluc!a. I arrastran tras de SI una negra b s to- Cierra el acto el camarada que pre- dirigentes que, carentes de esc!'Ú;lU. 
de ir resueltamente, si':1' demagogias viene más el Poder de 183 jzquierdas Sus ,primeras palabras (como lns rla ~e h~mmantcs y vergOllzosas :;idi6. c~n unas acertadas palabra ~ los. no tuvieron reparo en fomentar 
Di estridencias, hacia la conquista de para defensa de sus Intereses capita- de -los tres compafleros qu~ tomaron elaudlCaclones. invitando 3. l~ reflexión y al aná!!: :: : .. '_~ ' ;)505 beneficies con las E:np!&o 
la libertad. listas. parte) fueron de saludo y reco:,da- Establece, c~-= a.'¡¡zjndolas detenida- de cuanto se h a. expuesto. sas proveedoras del mismo y en pe:. 

Veugo a hacer ~abor demoledora Y Cita el "Congreso celebrado eu La eión de los camaradas que. sufren en.- < ,mente. 18& . diversas tendenc~a.s que', A ~ lo: salid,a,; 'se recogió_ p ,ara. lós pre- juicip ' notorio de é~\~. · , ; 
eoutrucUva. para remarcar el pro- Haya el 1872, Y la posición rnantie- tre rejll8 por et:ot!lO cerril (fe Ja rea.e- ~Iman ~gener&1 a ,la, c!a.se traba-lsos: no1áttdose en todos ese 'Semblan- Como conclusión: liemos de ad\'!!
blema actual C!.! las rea.lldades prcco- ta sobre la conquista. del Estado: ' ei611 Y del cllclqtllsmo, a los defenso- Jad?ra, deduciendo las posibllidad.es te lÍIí:rmado - C!ue hablaba elocuente- tir, que no sabemos h~ dónde .le
Dlzadu ,por la C. N. T. Y por est~r Describe como aquellos pueblos res de nobles eaUSM UbertariU. . de l~plant~c!6n. y vida del Comums- mente del mitin celebrado. venero de garáI! las Empres33 en la campd& \ 
tndentlftcado COD ella; vengo a decl-

I 
donde las fuerzas politicas embauca- Alle..liza detenidamente l~ iX'sic!6n m? hbertano. CIta ejenlplos, COIl des- profundas y atinadas oh!:evaciones iniciada. Lo que si podemos asegu· , 

ros, a loa que declan que la C. N . T. ron a aos trabajadores hacia las ur- adoptada po,r la C.onfederaC16n en re- crlpclo:les ,magnificas, como el del cuyo sabor durará ba.st ~ n f ,! en este rar es oue ésta se verificará en nomo 
habla desaparecido, que aqui estamos nas, fué donde impero la corrien,te iaei6n cOn todos los mov1mintos Ita-l· ferrocarril de FIa>:a-Palamós, reducto form idable de la C. N. T., bre del- personal y jaleando la l1'J!e. 
de lleno en la 'lucha, en. el mLsmo si- fascista más poderosamente, citando bldos en EspaAa, desde mucho ant~~ Plantea los dilemas que Azaña en- que es AlgeC:ras. , ria que le corroe (miseria que ei!1I 
Uo, en la misma .posiclón y con la :Alemlll1ta italia y Austria, eomo de implantarse la República. Estlg- mascaró con. frases bon'tas en el mi- Corresponsal crearon, debido a lo insuficiente de 
lDlama. puj l\DZ&. pruebas donde la predominación so- matiza a los sectores Jloliticos de to- Un de MadrId, MI'Un al que cali1lca 11 de noviembre de 1935. la retribución, con que en todo tiem· 

CcIIDl>ate las ceusuras que han diri· clallsta Y comUDiata llevó al Poder a. das las tendencias. Los elem~tos d~- ~~~~~~$$~$~~ee;~~"","~"$~~~,,~~~ po nos obsequiaron). Buena prueba 
IidO aos pol1ticos a 'la C. N. T. por Hitler y demAs dictadores negros. rigentes del Partido Sociallsta~- de ello, la tenemos con el nombra· 
IIU campab abstencionista y dice es- Por cuyu cauaas, y compenetrados ce- se mancomunaron con 105 de- Alerta ferroviarios 1 miento de delegados obreros en t~ 
lar justl1I.cada por sus principios y de que no son esas las aspiraciones mé.sdefensores de 'la burguesla pll.ra dos los Departamentos, nevada a ca. , 
Uctlcas, citando !a demagogia de los del proletariado, la ,posición 4e la alTemeter cODtra el ,grueso de 1& cla- bo por la Jefatura de los mism01 ¡ 
IIOcia11ataa eu la etapa electoral, eD C. N. T. es la m1ama. se ,trabajadora organizada.. 'La disputa ent'ne Emnresas Es conveniente advertir que estos 
!a que excitabfLlli a hechos ftvolucio- SlD llegan las elecCiones, dice el A eontinuaclón explana bL hIstoria ', . P trabajadores inexcrupulosos, q ue \ 

narios; y el abandono becho a la orador, la C. N. T. marcará su pool- de la eampaJla abstencionista y de lerro1l7j a ria s y t r a n s por t e s aceptaron la delegación sin contar , 
C. N . T . en aquella fecha del 6 d e cl6n en la lucha de clase y ~a iden- sus CODsecuencias, texllendo frases de .. con sus compafieros. hablarán y pro· 
octubre, donde justlftcaba con he- ti1lcación de abstenclÓJI, seAala.ndo condenaci&¡' para los eternos traldo- cederán por cuenta propia y de 
Cos revolucionarios .us aspiraciones. que es hora. de llegar a la coordina- r es de los trabajadores espafloles.. por ~arretera quien les maneja, ya que a nadie ' 

Cita, con pruebas contundeutea, ~os dón de voluntades sin eleglr tiranos y termina alentando a todos para representan. 
fracasos de las ,izquierdas dura.ute la y recordando el axioma de la PrIme- que se sumen como unidades posiU- Nos encontramos ante una dispu- 1 Se ha entablado un pugilato entre Por hOy, nada més. procura remo! 
etapa de su mandato absoluto, des- re. InternacionaL vas al gran movlm1ento confeder&l y ta entre intereses capitalistas, y los magnate.'l del transporte por ca- tener al tanto de tan importante 
pués del advenimiento de la Repúbli- y después de desglosar la génesis anarquiat&. nuestra posición ante, ella ha de n-etcl'a y las Empresas farroviarias. cuest ión a todos 108 trabajadore5. di 

ca, siendo causa directa la demacra- del problema económico internado- Pedro F&1om1r, del Comit6 Naelo- estar atemperada al criterio de rec- Estas. aprovechando su enorme in- acueroo con el desarrollo de la mis· 
cía burguesa, la cual representa 108 Dal, deduce que COIl Ja abstención es ' D81 de la F. N, l. F. ta moral que mlll1tuvieron siempre fluencia en las esferas gubernamen- ma. Una vez más recomendamos ;! 
intereses en contra de 1& mucha de 1& (lnica forma de que e!l tra.bajador Trabajadores -(ilee-: eD 1930, te- nuestras organizaciones: defensa tales, han inspirado 'el decreto de esté alerta, para impedir ser ~r· 
clases para el proletariado, negue por su propia fUerza a 1ncau- llIamos unos problemas pllll1teados del interés proletario en general. por 29 de agosto último, que grava la l prendidos. 

Hace un estudio detenido del pl'O- tarse de ia propiedad, pero sllllcoDS- de inmediatas reivindicaciones que encima de los intereses capitalistas tributación del transporte por can-e- El Comité de Relaclonlll 
.,lema econ6mico, en el cual ex:potlc clente de SU deber deposita el voto, tuvieron Ja virtud de aunar Duestro de una u otra industria. tera. Antes de entrar en vigor el ci-, ~e Catalufta 
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los ojo~ cerrados, pues esto pertenecfa a 10s 
métod()s especiales de tortura. Por este pasillo 
teniamos que machacar y apalear cientos de 
toneladas hacia las caldera~ desde las carbo
neras que l1abía al lado de la sala de máquinas. 
Conocíamos este pasillo de torturas y su labe
rfntico enigma. Otras gentes no lo conocían tan 
bien. Si el vapor caia considerablemente, muy 
por bajo de ciento treinta, entonces el ingenie
ro de turno tenia que hacer algo. Para eso se le 
pagaba. El primero no venía tampoco nunca a 
la cámara de calderas. Durante la navegación, 
nunca, Un omoplato machacado le habia. ense
ñado que no debía molestar al personal de cal
deras durante la navegación. No hacia tiás que 
gritar desde arriba, desde cubierta, en la escoti
lla de entrada: 
-j El vapor baja! 
Pero se marchaba en seguida. Porque desde 

abajo venía el griterío: 
-Maldito hijo puta; eso también 10 sabemos 

nosotros. Baja aqui abajo, marrt?po, si quieres 
algo. 

Además, volaban trozos de carbón contra la 
escotilla de entrada, 

Que no se hable nada al trabajador de de
cencia, cortesia y buena!! costumbret!l, si no se 
le quiere dar al mismo tiempo los medios para 
poder continuar siendo decente y cort~s. La. ba
sura y el sudor decoloran hacia dentro más que 
hacia fucra. 

El segundo ingeniero era aún relativamente 
joven: quizá unos treinta y seis años, Era un 
gran ambicioso y querfa llegar a ser primer 'm-' 

gemero. Creta que el mejor modo de mostrar su 
ambición era perseguir al personal de calderas, 
en especial cuando el "Yorikke" estaba en el 
puerto, porque entonces tenía el mando de l~ 
máquinas. No era buen conocedor y aprendía 
düícilmente, realmente nunca, a tratar con el 
personal. 

Hay ingenieros que son adorados por el per
sonal de calderas. He conocido una vez un ca
pitán que era adorado como un dios por el per-

, sonal. Ese capitán iba personalmente todos los 
dias a la cocina: "Cocinero, quiero ver la , co
mida que tienen hoy mis fogoneros y paleros. 
Quiero, probarla. Esto es una mierda. Esto se 
tira por la borda. Un vapor lo llevan los fogo
neros y los paleros, y nadie más." Y cuando en
contraba un echador o un fogonero en cubiert~: 
"Palero, ¿ cómo fu~ hoy la comida; tuvisteis 
bastante carne? ¿ Qué tal estáis de leche? A la 
tarde tendréis una ración extraordinaria de 
huevos y tocino. ¿ Os baja el muchacho con 're
gularidad el té frio que está mandado?" Es cUA 

riOlK); en aquel barco 108 fogoneros y paleros 
tenran una conducta que se les podrIa haber 
invitado • los bailes de embajada. , ' 

Como al colocar lu parrillas la pre8ión ba
jaba continuamente, el segundo, que estaba de 
tumo, vino por el pasillo, 118 aaomó por el án
gulo de la caldera y dijo: 

-¿Qué pua con el vapo?! Esto se va a pa-
rar en seguida. , . 

El fogonero tenia prec1Bauiente . en ese mo
mento el ',atiádor caliente en la ~an~, con ,el 
que ' habla lDtentacJo 'coloear-UD& puTWá. CaD 

", 

un terrible aullido, con los ojos inyectados en 
¡angre ,y echando espuma por la boca, se le
vantó y se lanzó con el atizador como un loco 
bacia el ingeniero para pegarle con él. Pero el 
ingeniero había desaparecido como un rayo de
trás del ángulo y regresó rápidamente por el 
)asillo. Con la rapidez que huyó no midió bien 
la. altura del pasillo y chocó con la cabeza en 
uno de los salientes. El fogonero habí~ dado en 
el sitio donde el ingeniero había estado. El golpe 
fué tan fuerte, que saltó un saliente de la pa
red que defendia a la caldera de la pérdida de 
calor, y la barra se torció hacia arriba. Pero el 
hombre no cejó , en su persecución. Se lanzó 
tras del segundo con la barra, y le hubiera de
gollado y deshecho sin compasión con ella si el 
ingeniero, lleno de sangre por el golpe, no hu
biera alcanzado los escalones y cerrado y atran
cado la puerta tras de sí. El ingeniero no dió 
cuenta del caso, como no daría cuenta tampoco 
ningún suboficial u oficial que es a bofeteado a 
solas por un simple soldado, para no tener que 
admitir que le podia suceder ,eso. Si el ingeniero 
bubi('ra dado cuenta, yo hubiera jurado como 
testigo que el ingeniero habla entrado y ha bia 
querido matar al fogonero con una llave ingle
sa, con el pretexto de que no había bastante 
pre.CJión, y que el fogonero le había dicho que 

, pocHa hacerlo, y que al salir, como estaba borra
cho, babia vacila40 por su borrachera y se había 
golpeado la cabeza. Eso no es . una calumnia. 
'Aparte de todo 10 demás, el fogonero era mi 
eompañ~ro de sufrimientos. Y si los demb 
¡rlta.1i: "¡,Rl¡ht or wrons, ml country! lCon 

razón o sin ella, mi patria!", demonio, también 
yo tengo el derecho y el deber de gritar: .. j 1 19ht 
or wrong, my fellow-worker! ¡Con razón o sID 
ella, mi compañero de proletariado!" 

Al día siguiente el primero preguntó al ,~ 
gundo que cómo se había hecho aquella herIda 
en la cabeza. El interrogado contó la verdad. 
Pero el primero, un mozo astuto, no dió cuenta 
de nada, sino que dijo al segundo: 

-Ha tenido usted una suerte endia blada. 
,!tombre. No vud va usted a hacer semejante 
cosa. Cuando las p'arrillas están fuC'ra, no se 
deje usted ver; mire usted por la puerta. p,ero 
no anuncie usted que está allí ni con la r e!'plra· 
ción. Deje usted bajar la presión todo lo que 
quiera, aunque se pare la máquina. Si ha'a u~· 
ted mientras las parrillas están fuera y la 5:· 
guiente media hora después, será usted a_srs,lo 
nado sin compasión y arrojado al fuego, I\ adl8 
sabrá dónde ha quedado usted. Se 10 ad 'iert ' 

El segundo no era tan ambicioso COll1 para 
no tomar en serio esta advertencia. Nunca "01, 
vió a las calderas cuando las parrillas se habían 
caído, y cuando venía porque la presión cCl~ia ~ 
no quería subir, entraba tranquile;.; no dcela Ol 
una sílaba; miraba el manómetro, se estaba pa· 
rado un rato, ofrecía un cigarrillo al palero ~ 
otro al fógonero y decía : 

-Tenemos un carbón detestable; ya puede 
venir el mejor fogonero y no pod 'á sostener 
la presión. '- .1 

Los fogoneros no son unos idiotas. natura~ 
mente; comprenden inmediatamente lo que 
ingeniero quiere, y bacen 10 que pueden para 5U' 

e 



CONSEJO DE MINISTROS 
La cuestión internacional de Previllión que, eomo sabeD uste

des, estA vacante por haber lIido 
liaór'id 19.-Desde las 10'30 de la nombrado ministro el IIdor U.bia

BI~ana hasta las dos de ·la tarde p, que lo deHmpeftaba. 
~tu\'ieron reunidos ·Ios ministros en Las obru del m1Distro de Obru 
Consejo en ~a Presidencia. TermJ.Da- P\1bllcas para la Junta del paro, han 
d& la reunión, el set10r Lucia di6 la sido aprobadas por el OInseJo 1 su-

era la situael6n aetual de la regl6n 
autÓDoma, manifestó ~e baefa me
sea que no babia estado en aquella 
reAi6n. Sin embargo, be continuado 
siJUlendo su evolución pollUca y ten-
10 amigos en loa dlver805 aectoree 
pollticoa, por 10 que creo que no me 
es dMCOJlocido el estado eaplrltual 
de aqUella re&16n. 

-¿Cree usted connlÚente la ae
lebraeióD de eleeclonea? 

siguiente referencia: man 12 mWones de pesetu" -Estimo que esto debe ser una 
"El Consejo comenz6 con el des- uplraeión de todos 101 partid~: el 

pa~ho del ministro de Estado, que El t d b dbr I1 que cuanto uta pueda manifestar-
dlÓ cuenta, en prlmer térmmo, del re- raspaso e o ras p lelS a • se la opllÚ6n pQbllea. 
lIultado de las eleccione!! inglesas en Generalidad de Cataluña -¿ Cree uated posible que de!lapa-
iroS relaciones con la pollUca lnter- ruca el estado de excepción en que 
nacional y d~l estado en que Be ha-I El presidente del Consejo, ea su vive aquella región? 
lis. el con11icto it3l10etiope. Expuao ea,Jidad de ministro. de HaeleDda, ha 1 -No me atrevo a pronunciarme 
también el seftor MartlDez de Velas- dado cuenta de la dlstribuci6n d~ los sobre esto. Precisa que 10 aprecie 
eo que habla sufrido una diferencia fondos del mes, con una diferencia de . sobre el terreno. 
con Checoeslovaquia. que motivó la 67 millo:les de pelletas a favor del Terminó manifestlUldo el ádor Vi
r etención en aquella frontera de ,.iD Te!!oro sobre el precedente del mismo llalonga que su gran aspiraci6n serIa 
e:lvio de naranja!!. Afortunadamente, mes del do ailterior. e trechar tanto como pudiera los la
todo ha tenido solución satisfactoria." Aparte del despacho ordinario, en- z!s de compenetracl6n entre Cata

tre ~os asuntos que afectan a dlstin- , lu6a y las deMÚ regiones espaftolas, 
tos Departamentos o de polittca ge- porque es tal el peso de Catalu6a. 
neral. se ba hablado del traspaso de dentro de la vida poHUca y 80Cial de 
obras .públicall a la Generalidad de E!lpatla, que no se puede pensar ea 
Ca.talufta, que se verlftcar4. el dfa pri- una Eipatla grande sin una catalu
mero de diciembre próximo. 6a. satisfecba. Y Id comprender ea 

Cataluña y Asturias 
"El ministro de la Gobernación diO 

cuenta al Consejo del proyecto de U
quidaci6n de gastos que hubo nece
sldad de hacer por la Guardia civil 
durante los sucesos de octubre. Asi
mismo habló extensamen.te de ~a si
t uación de Cataluda. 

Por el oinistro de la Guerra se ha
bló de la necesidad de intensificar ~a 
recogida de armas en Asturias, pre
sentando al Consejo una estadlatica 
de -las que todavla no hac. aparecido." 

El plan de obras públicas J el ré
gimen de ferrocarriles 

"En el despacho del ministro de 
Obras Públicas, quedó aprobado de
finitivamente el plan de obras pO
blicas. Es una ordenación quinque
nal para sU ejecución. El proyecto 
de ley será leido en la tarde de ma

amar, y si yo he tratado de com· 

Limites a la libertad de propaganda ~;:d~:n!~~ m~:!!: :fe~~al;!~ 
'dicha regi6n. Y este amor a Cata
lu!ia creo que es el mejor servicio 
que se puede prestar en est.os mo
mentos a Espda 

"Se habl6 asimismo de la 8Ul'!pen
sión del decreto de agosto sobre el 
tránsito por carretera. Hasta que no 
sean oldos los interesados, a quienM, 
I!omo saben ustedes, Be lea ha I!on
vocado para dentro de breves dias, 
no ae adoptarA reaolucióD 1lrme so
bre el particular. También se habl6 
de la conveniencia de que sea limi
tada la libertad de propaganda. Se 
ha hablado para que se reduzca ésta 
a los loeales de las entidades donde 
se eelebren los aetos, o todo lo mú 
a teatrol'!. Finalmente, después de 
cosas de poco interes, el Gobierno ha 

r 
1\ 

IOTIGIRBlO IROIOIIL 
TeDertfe, 18.-En el pueblo ele Ta

eoronte, la nUla de alete dos Mar
garIta Garela HaDlOI ee acere6 al 
lUelo para preparar 1111& taza 4e tIJ 
a un hermanito soyo. 

Las Domas la prendieron la ropa, 
eau5ÚIdole quemadoras taD graves. 

B impBriallsmo JapOnBS 
8n Ohioa 

15.000 SOLDADOS JAPONJ!:SES 
DAN CRUZADO LA GRAN MURA

LLA CBlNA 

LoDdres, 19. - Las dltlmas noti
eIaa reetbtdas del Extremo Oriente 
80Il francamente graves. Pueden re
IIUlDirse diciendo que 74.000 solda
dos japoneses, provistos del mate
I'tal mAs moderno, esperan la orden 
de a.vanzar para marcbar al encuen

LOS ,JAPONESES OFRECEN EL 
MANDO DE LA NUEVA REOION 
AUTONOMA AL MA.RlSCAL TUAN 
om...n1r. PERO ESTE RECHAZA 

EL OFRECIMIENTO 

Sbanghai, 19. - Se ha sabido boy 
que los japoneses han ofrecido al 
mariscal Tuan-Cbi-Jui, ya octoge
nariG, antfguo jefe provisional del 
Gobierno de ~klD de 1924 a 1925, 
que acepte la jefatura del nuevo re
Jimen autonómieo del Norte de Chi
Jla. Se agrega ~ue el anciano marill
cal ha rechazádo enérgicamente el 
flfreclmiento nipón, reiterando su fi
delidad a la causa nacional de Chi-

tro de los 100.000 hombres que man- na. 
da el mariseal Chang-Kai-Shek. , SE INDICA QUE SE HAN PRODU-

Seg1ln iJ2formaciones de buen ori- ¡ cmo ALGUNOS ENCUENTROS 
gen, recibidas en Londres, es má!! \ ENTRE LOS PARTIDARIOS DEL 
que probable que merced a las in- DOlMEN AUTONOMO y LOS QUE 
trigas niponu, se I'!eparen del Go-, APOYAN AL GOBIERNO DE 
bierno de Nank1n cinco provincias . NANlUN 
aeptentrionales de China, para. COlo-l' 
caree bajo el protectorado del Ja- Tokio, 19.-Los último!! despachos 
1'611, lo mil!mlo que el Mandchukuo. I de Prensa procedentes del Norte de 

Se advierten grandes concentra- China, indican que se han producido 
cionea de tropas japonesas en pun- encuentros entre ~os partidarios del 
tos e!ltratégicos, desde los cuales plan de UD régimen autónomo y los 
re!IUltaria fácil proteger el movi- que apoyan al Gobierno central de 
miento separatista del Norte de Chi- Nankic. 
na. En los medios oficiales se considera 

Se agrega en las (Htimas informa- como casi seguro un serio encuentro 
ciones que de UD momento a otro entre w tropas chinas del Gobierno 
desembarcarán en China 9.000 japo- central y las autonomistas del Norte 
Deses más para reforzar a los con- de Chtna, al SOl1 ciertas las noticias 
tingentes nipones Que se encuentraQ de Prensa sobre la moviUzaciÓD de 
ya en el ex Celeste Imperio. los ejércitos de Chang Kai Shek, ha&-

Desde luego se confirma que 15 ta ~OO.OOO hombres, a lo largo del f~ 
mil soldados japoneses han trupa- ·rrocarril de Lunghai en 3a. provincia 
liado ya la Gran Mural1&, avanzan- de Shantung. En el caso de que estas 
do rApidamente la caba.lleria nipona fuerzas se muevan mAs al Norte, se 
COn dirección a Tien-Tllin y Pekfn, I!onaldera ilnevltabte un eneuentro 
mientras al otro lado de la Gran con las del general Han Fu Chu, go
Muralla quedaD estacionado!! 40.000 bemador de la provincia. 
soldados. 

EL GOBIERNO CHINO ADOPTA-\ G ERRR ITRLO B S KA. UNA AC'I'lTUD DE RESISTEN- LB U g I IIIR 
CIA, PERO EN CASO NECESARIO 

APELARA A LAS ARMAS 
Shanghai, 19. - El Gobierno chi-

gleBa, dicen que en las inmedlacio
Des de Jljiga. lo!! aviones itallanos 
han arrojado centena.res de bombas, 
ignor6.ndose las bajas que bayaa 
causado a loe etiopes. 

LA POBLAClON CIVIL DE EN
DERT.o\. SE SUBLEVA CONTRA 
LOS INV ASaRES, Y ESTOS BOM-

BARDEA..'V LA POBLACION 

Addis Abeba, 19. - El Gobierno 
abisinio aftnna. que la población ci
vil de la región de Enderta, en lo!! 
alrededores de Makallé, se han !IU
blevado contra los italianos, y que 
éstos han bombardeado 5US chozas 
para castigarle5. 

SE AFlRl\U. QUE UNA COLUMNA 
ETIOPE HA CONSEGUIDO PENE-

TRAR E..~ ERITBEA. 

Addi!! Abeba, 19. - De fuente 11-
dedigna, se anuncia que una colum
na de tropas abisinias de las fuer. 
zas del ras Seyum. ha conseguido 
rodear el ala derecha italiana al 
Oeste de Adua y se encuentra ac
tualmente entre Adua y la frontera.. 
Su posición no será. determJDada 
exactamente. 

Se afirma lnc1wso que la c:ol1U1U1a 
del dedjaz Ha.yeleu ha consepldO 
burlar la vigilancia de lu tropas 
Italianas del general Maravigna y 
penetrar en Eritrea. 

DIECISIETE BUQUES ITALIANOS 
NO PUEDEN DESCARGAR SUS 

MEBCANCIAS EN MALTA. 

Malta, 19.-Las autorldadea adua
neras de Malta se negaron ayer a 
permitir la descarga de 11 buqUflll 
italianos, 10 que obligó a aqu6l1.os a 
hacerse nuevamente a la mar, a1D 
haber de!lC&rgado las mereancfu. 

EL NEGUS DA SALIDO DE ADDI8 
ABEBA. OON RUMBO DIlSCONG-

cmo 
Addls Abeba. 19.-Esta ma.f!8n8 

ha salido en aeroplano el emperador 
de Abisinia, con rumbo deacODOcido. 

!lana en las Cortes. Asimismo el 5e- acordado la designaci6n de ~a perso
tlor Lucia dió lectura al proyecto na. que ha de desempefiar el cargo 
d ordenación ferroviaria o régimen I de gobernador general de Catalutla. 
d:!lnitivo de Ferrocarriles, que será Asimismo, se ha tratado de la com
leido el jueves próximo en el Par- binación de gob~rnadores, que ea cosa 
lamentO. . que quizáB matlana mismo conozcan 

que faDecl6 poco despu6s. DP dará a, conoeer eD breve oficl'al-
Su bermana Do'ores tamb16n· n-

LA AVlAClON ITALIANA ARRO
JA CENTENARES DE BOl\mAS 
EN LAS" INMEDIACIONES DE 

En esta capital .se cree que el via
je del Negus es la sebl para un 
cambio de táctica en lu fuerzas abi
sinias, y que de aqul en adelante lIU8 

tropas ofreceráu una formidable re
sistencia al avance italiano. 

·aált6 eon quemadoras glSvee. , mente su aetltud, ' que !!lerA, como 
: . , . . ' . . declaró el ' sibado una peMlonalldad JIJIGA 

El ministro del Trabajo dió va- ustedes. Se trata de una combina
rias prQPuestas para la designación ción que afecta Onicamente a lu va
de presidente del Instituto Nacional cantes que eldsten." 

• • • 
SaJamanea, 19~-A 6ltlma bora de 

la madrugad., ... el kU6metro 198, 
(!erea de Calvarrau de Abajo, ODa 

eamloneta que, carpda ele aarcIlDu 

f 
y proeedente de Lugo !le cUrl~ • 

. . AvDa o Segovla, la6 a ehoear con-
lasmo llvarez dice que si el pro
yecto de ley de Prensa prosperase. 
seria llegado el caso de que toda 
la Prensa española suspendiese su 

actividad en todo el pals 
Madrid, 19.-InterrogadO por los 

periodista5 en los pasillos del Con
greso, acerca. del proyecto del Go
bierno sobre 108 delitos de imprenta. 
decla el diputadO don Basillo Alva
rez: 

-Mi opini6n e!I bieD clara. Si eso 
prosperase, que no. prosperará, seria 
llegado el caso de que toda la Pren-
8a espatlola, slD dlst1Dclón de mati
ce! ni colores, suspendiese 8U activi
dad en todo el pais. Tan horrendo 
es el ataque, tan dese.sperado el agra
vio, que no creo que nadie que !!e 
llame periodista, por muy ultramon
tano que sea. preste apoyo a este 
proyecto ni siquiera le dé la colabo
ración de su .silencio ni el amparo 
indirecto de su abstención. Los que 
tal hicieran no deberían seguir sien
do periodistas. 

Un proyecto de ley que concede el 
carácter de autoridad a los funcio· 

del Cuerpo de Prisiones 
lladrid, 19. - El proyecto que ha 

leido el sefíor Chapaprieta en la se
sl6n parlamentaria de hoy, concede 
a los funcionarios del servicio de 
Prisiones, afectos al establecimiento 
e a Inspección central, tanto dentro 
de la prisión como fuera de ella, el 
.meter de autoridad. si sus funelo
ne!! 80n inspectoras o directivas y 
el de .gentes de la autoridad, al 80n 
eubalternas. 

Los empleal20s de prisiones que 
falleeieran, v!ctimas de muerte vio
lenta o a con!!eeueJleta de heridu 
reclbldu deDtro o tuera del luaar 
donde ejerzan w tunci6D, dejarAn 
• !fU famUla una peDsión equiyaln
te al sueldo 4e la eate,oria inmedia
ta superior al que Be hallen dlatru
tando. IJ'UIll derecllo eerruponderi 
• lo!! tundouriGII que queden 1n6tl
lea para el trabajo. Perdblrúa ui
mismo los gastO!! que les oealioae .1 
tratamiento médico qulr6r~co, .. 
. a la curación, ID todo c:aao. 

BOl, en Madrid, se celebrara tra UD a1rbol, al evitar el atropeDo 
4e una vaea. El veblculo eH6 ODa 

welta de campana, Y el chofer, Ovi
dio Serrano, de 26 dos, mori6 eD 
el acto. Su ayo_te, CAndldO ca
tro, do 18 aaoe, relult6 c:GD clltItIn
tu hericlaa eD la I!ara y IIIIUlO dere
cha. La vaca causante del ~Idente 
lUé arrollada tambl6D por el eaml6D 
y reault6 muerta, pues fU6 arrastra
da por el ..,hleulo unos S6 metroa. 
baAta que el eaml6a cI16 la vuelta die 
eampan&. 

nn GOQsejo da guarra contra un 
alfaraz g otros prODlsadas por 
el supuesto deIllo de sedloión 

Madrid, 19.-Maftan& a !as diez y 
media de la ma.ftana. se eelebrarA la 
vista del Conaejo de guerra de 04cJa
les generales por el deUto de sediclcm 
contra el alférez de iDf&Dteria don 
Altredo León LupiÓll y otroa ene&!'. 
tados. 

Actuará. de llseal el de la División, 
dOl1 cayo Ortega, y de ponente e1 
auditor de Brigada doo ' Antonio Iz. 
quierdo. Defenderán a ~08 procesados 
los capitanes Castatieda, Orcaitas, 
Melero, Dlaz Escudera y Vidal :Moya. 

El sefior que ha sido nombrado go
bernador general de Cataluña dice 
que procederá como una autoridad 
imparcial y respetuosa con la ley y 

los derechos ciu~adanos 
Madrid, 19. - El aeAor ViUatonga 

ha manifestado que creia que 4to ÍlDi
ca razón que ha determinado su norn
bramlemto han sido SUI!I utecedentes 
regionalistas, puea mUito en la De. 
reeha RegioD&l Valenciana. Este n!
gianalUlmo ba sido aceptado por ma 
Ceda. También ~o atribuyo a mi CODI!t
tante relación y comunicaciÓD COIIl 

los hombrea de C&ta1uJla. 

PleDllO deaempe6ar el eargo COD 
ablloluta neutralidad eDtre ·1011 parti
dos l!atalaDee. Mis esfuerzos se eJl

camlnarAD a procurar que las COin

tiendas que se dlr~m.an entre eDos 10 
sean en UD amblente de absoluta im
parcialidad '7 dentro de !& ·ley. 

Eata aeutralldad se eldendert. a 
toda la propalMlda polftiea que a. 
DMe a efecto detro de -la 1.,. 111 
upiraeiÓD ..-la.,.e IDI actuacl6D 
.... Di8cara UJl __ te d_tn. 48 'M 
dlacoÍ'diu que 4lñd. a oataluaa, 
eomo a I'Apda .. era, '1 • .te 
88Dt1do orleatarf al aetuaet6a. 

Yo 80 be de prGeeder eemo u 
bembN de putldo,.mG como UD& 
autoridad Smpuetal y reapotu08& oo. 
la tey y loe clerechOll ch.ldac!&DOII. 

Prepntado 10M 1& oeGIICIda MI 

• 'lo I 

• • e 

ea. Sebutt6ll, ID.-En ~-ergara, 
en el ldIómetro 1S 4e la earretera, 
y por escape del tollo del motor, se 
Incendió el camlÓD BL-U.Sn, pro
piedad 4e dob Merce4ea MecJlJlvllla, 
de Bilbao. Esplot6 el dep6alto de 
paollna y se comunle6 el luego • 
todo el veblculo, que qUecl6 destruf
do. Las p'rdldaa .e ealculan ea 15.000 
pesetas. 

DEL EXTERIOR 
Contra el imperialismo británico -
Nanas Bajá aousa a ID~aterra 
di Pl'Bdloar la paz In &Ina
bra, mientras ataoa a la IndB~ 
pendenOia de Egipto I SI apo-

aara da tOdoS sus puertos ' 
Clnebra, tD.-Ea el IDeIIe&je dirigi

do a la Sociedad de Nacione. por el 
Uder del Partido Wafdltlta. egipcio, 
Nabaa BaJA, úte pide al orpDialno 
fllterD&Cional que actae ccmomedJa. -
dor eD 188 dlfereeiu eDtre IDaJateo 
1'1'& , I!:II1Pto. lofia eODCretUlulllt.: 
Nahu BajA pide a la Sociedad de 
Jf.elaa_ ...... aet4e eomo Ju-= eDtre 
ti ~o iedepeIIdlde '1 el JIlKado 
-.n1lOl'". 

llD 4l.aho doe1a1Ilato, NaIau Baj' 
aeuaa a la Graa ·~ de taer 
da. caru "predleaDdo la fU y ' 1& 
juatlela .. Ginebra, mlentru 4Irt,. 
ataques a la ~_cla 4e JI'clpo 
tD1.~-de~_""" . 

del Kumintang, de "resistencia y, en 
caso necesario, por las armas". 

DjibUti, 19. - Las últimas noti
cias procedentes de la Somalia in-

EL FUERTE DE SAN ~RISTOBAL 
Breve lalsloraa de este eastlllo de la Edad Medla.-Ooy se laa eo.verll •• 
ea aBa 'erlaleza-presldle. - Frlo lateD ••• - Sla sol, sla aire, sla a .. a. 
Lagar de IDleeelóD J de lasalaltrlda". - AlgDD.1 reelasos earee •• de 
zapates y ea .. lsas. - Ne bay medleaDleato. para los e.ler.es. - P •• 
bllle.e, per lIaDlaaldatl, el Faerte de Sa. C:rlst6ltal delte ser "es.lo, ••• 

Ya dijimos en otros ·trabajos, que 
el Fuerte de San Crist6bal, habutta
do como preJIidio en la actualidad, 
carec[a de todo lo necesario para 
combatir las enfermedades que con
tinuamente hacen mella en loe orga
nismos de 1011 recluidos. Para eorro
borar 10 que tantas veces hemos di
cho, vamos a dar una expUcación 
de la situación en que se encuentran 
los presos en dicha fortaleza. 

El lugar donde esta. enclavado el 
Fuerte, es UD monte que tiene una 
considerable altura. Para subir a es
te monte se necesita un esfuerzo su
perIor. Es casl inaccesible. Los au
tos tropiezan con dificultades, pues 
cuando arrecia el frio y empieza a 
nevar, los caminos !le interceptan y 
queda. el penal Incomunicado. 

La construcci6n de este edificio 
pertenece a una época remota. Data 
del siglo XIV o el XV, y las cons
trucciones en aquellos tiempos ditie
ren en mucho de la con!!trucci6n mo
derna. Los castigos estaban a la or
den del dia. Se aplicaban tormen
tOI!. ·Habla celdas que se les deno
minaba "eeldas de la muerte". Alln 
hay en alaunas de ellu hueUas de 
las victimaa. que acudlan ante SU! 
verdugos. Ahora quizAs DO haya tor· 
mentos, pero conttntlan los castigos. 
. Vamos a citar algunos ejemplos: 
Cuando UD recluso nO desea los ~ 
tonel de la guerrera abrochada. se 
le castiga en una celda de caatlgo, 
ea donde no puede ver la luz del dla, 
ya que estaa celdas eatAn collStrul
das por cuatro paredes de un eape
IIOr grandlsimo. Debajo de ellas ea-
1ft el agua y no eatra en ellas In 
luz del dla. Son una e!!p8Cie de po
Ha profundos. POZOII de caatil"O, C&
mo MI lea 1-...n 101 NcluSOl!. 

Le hora de paseo se llace al UIl 

pello de pareees altu, que plfvan 
'ele tu.e eatre el alre. lID veruo el 
eaJor acogota al preso, y en IIlvler
BO el trio hltlla 1011 bUeMII de loe re· 
e1U801. 

hra este trio el preso carece de 
1IIIUlW8, '1 muchoa de _Uoa 110 tI.
... _..- al cam ..... . ~. 

El mobiliario de cada celda con
siste en un colchón de esparto, pero 
sin esparto y una manta. agujerea
da. Y nada mAs. 

En la enfermeria no hay medica
mento..'!, para curar a los enfermos 
atacados de fiebre tifOidea . a cau
sa de la apotlblllda!l del agua, que 
es mala y escasa. Asi han podido 
morir dos compa1leros completamen
te abandonados. 

Por humanidad, por higiene, debe 
I'!er desalojado inmediatamente ... 
Fuerte. 

y los presos deben aer traslada
doa a otros sitios donde estén, por 
lo menos, como deben estar los se
res hUDl8Jlo!!. 

Por el Comité Pro Presos Regio
nal de A. R. Y. T., 

la SeeIetarIo 
Tarazona, 11-11-35. 

Seeelóa F.Jlrll 

El eonlllelo de la easa Reeo-
16.8 - Animo y Ilrmeza 

El eon1Uct.o ha entrado en una nue
va fue favorable en U!l: ·todo amos 
dignos obreros y obreras de la fá
brica ReeolÓ1lS. 

La gran f.briea se ha sumido en 
el eilencioj ya nadie trabaja; la huel
ga ha sido un 'xi-too ReeolóDB y su 
capúaZ han ,tenido que ,rendirse a.n.te 
la firmeza de i08 trabajadores, ce
rrando la fAbrica. La pequeb miDo
rfa que hacia el vergonzoso e indig
no papel de esquiroles, se avergon
zaron de su proceder, y ayer ya no 
ee pre.sea.taron en la f4brica. Sólo 
fueron a ·la fAbrica ~ hermanas 
Damadu ~88 "musdlaJres", aunque, 
desde luego, tuvieron que volverse, 
porque no Jea tué posLble :trs:bajar. 
Ea' aeeellarlo poner en la picota a 
MB8 doe berm&Dall, para que -loe tra
bajadores todos de la barriada del 
Olot se abstengan de ir a ~a carbo
nena que regoo,tan Jas susodichas 
hermanitu, las cuales tienen un 
negro 'h"ortaJ por su mal proceder. 
Que todoe to tenp!l en eueMa. 

La bueJp iniciada por 1011 traba
jadoru de la casa RecolÓD., el vie~ 
11M de la lI8JIlua puada, motivada 
sólo y ezclulivamente por la conse
euciÓll ele unu mejoras moralea, si· 
pe por bueD camino. La moral de 
101 _ .. jeM .... ea mmeJorable. :r 

cuando lo que se pide es jueto y hu
mano; cuando, también, para de!en. 
der ~o que se pide, se cuenta eon la 
razón, la decisión y la voluntad, ia 
victoria no puede escaparse a los tra
bajadores. El burguéa Recol60s, in
ftuenciado por -la Patronal, por el di
rector y por los "·tre1ntistas", se da
rá ,pronto cuenta del error que sufre 
al no conceder las mejoras que ae 
le piden. 

Nosotros, ~a Junta de -la Secci6D 
Fabril, deseamos d.nicamen.te que el 
burj"U6s Recolóll5 rectifique su pro
ceder y cambie de actitud, pue!! no 
queremos, en ·f01'lllla alguna, que UD 
conflicto de tlLill< pronta y fAcU solu
ción, adquiera gravlalmaa compllca- • 
ciones. 

y vosotros, obreraa y obreros de 
la fábrica Reco16DB, contlDuad AnneII 
en vue!!tl'OCl puestO!l, vigilaDdo estre
chamente a los renegados, cau~tea 
de este confticlo. Tened constancia ea 
vuestra digna actltucl. Que DIdle ha
ga nada lIln el expreIIO cODBeDtIm1eDto 
de esta .Junta de Seoctm. 

De contilll.uar eOD la llnnea que 
basta hoy bab6ls demO!ltrado, el 
triunfo de vuestras aaplractoaea DO 
se hara1 esperar mucho tiempo. 

.." .... 
i 
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eeroD. 
EL LORO TORTOSINO .•• 

... 111 .'de laa ~·eIJltl!antas mil ell(uelas 
que prometió y no hIzo cons truir. ha bid 
-ilOmo anunciñbnmo!!--(ln Albónlz. en la 
.. flan a del ñomlngo. No sabemos lo que .\JO. fral!.camente. ya que no asi!!tlmos. 
(;onlllderalllos que I)/Iga r ci ncuenta cén
timo' (y por Invitl\eión) . era un preciO 
_calvo para olr a UI1 polltico que. 00-
Jno todos sabemo!! cl:anto nos puede de
dI', '~ '10 que nos ha de dor. · 

El local (con cabIda para unall tres mn 
lIersonas). estaba abarrotado. lo que hi
;':0 que no fu~semos. Tal vez .. 1 el púhli
cO (!lue más que incond icionales d~ u n 
eN4ó ion i 8l!IIsteJÍtes a un espect&nulo ) 
80 hubiera respondido. hubiésemos acu
dido tan .. 010 para prot eger Y afian"",. , 
el ágape de él y su séqUito. ¡Pero ni I 
uf pudImos ejercer nues tra a.yuda ! 

.. 'OOMPAltERO CONDENADO 
BI viernes. dla 1&. se celebró \la ju ic io 

eJI la Auñiencia Pro\·lncial . ell el clla l 
tú' eondenado por .1 Tribunal dc UI'
pncla. el camarada Francisc,. Mateu. de 
La Escala.. a ' 10. pcna de 12 aftns. scts 
mlllles y . un dla. por tcne l' :' !n de trece 
~rtuchoa de dinamita. I nlll!l c"r· el l!'ll
bajo de' ·Ia de!c:l~a par:l. demosl m!' que 
~uella materIa no tonll. rehwllln con 
IllftS!lfta elase de acto ~ lIbver¡¡ivo o sa
boteador. sino que. d,.tla la c!! r.l c teris ti
ca de La E scala --pt: ~ lo eminentemente 
JtNC&dor--:debla se1'\'l .. ~ra la p o_ca. con 
Ia __ ,enuante de la cris;1 que all! Impera. 

111 juicio. duró media llora escasa. sien*' 'condenado' el d .. óichado amigo. a la 
PIA& selWacIL 

PRO PI!ESOS 
Por _ crllpo de comp'lñeros de la. 

eollstrucclón han sido r~ca udadas t res 
-.wriU. '15; 19 y 1S'60 pesetas. que han 
.. do _tre.adas al Comité Pro Presos 
Prov1llclal. SIrva la pre~ente. como l;atlsIaccl' •• los donantes. 
AL AJ)JlINISTRADOR DEL HOSPITAL 

PROYINCIAL 
RO- pareee un poco vergonzoso lo que 

...". con los médicos. en general. res
JlCt~ al ' horarlo ptbllco. !~f'¡alado pora 
e.nuuJtaa sratult .. a 108 neceaitados que 
• 111 ooneurren_ N9a duele tener que mon
"onar esta cuestión. Pero es algo grave. 
, poi' la consecuencIas y molestias que _rftA es _ pr~ciso una re. ctlficac ión. 

.. '101 .$lieos 110 pueden acudil' a las = . Que pcng:p¡ en el . cartelón a las 
• Pero q_ no anuncIen a las nue .. e. 

para eompar~er a la¡¡ dos de la tarde. 
Bln embargo. hacemos abstracción de los 
~ de Iravedad ql.\\l en el el>:terjor se 
lee pueda presentar. )fas que no M to
.. ClC)mo norma diaria. 

&la qlle)a 08 tan sincera como huma
... JIOltIUI!! nOl! parece olr a(ín los ge
.140- .dl! &qtleJla fl\l.\jer tralcJa de Pai a
IllÓs. d Jueves. c;on el h\le~Q de \Io.nll ~Ic r
na roto en tres lugares distintos. Lle
pa a la. alete y media. tU\10 quo es
perar buta las do!! do In tarde. I~ He
jada del llenar Coll. y aun porque se le 
telefoneó • eu cIlla. ' SI elltos caoos hnn 
de l'eJ)4ltlrH. PQ!ll! en l\lgar de las 
nue"e. dl~ el sellol' Coll a qll~ horo ie 
_ni mejor. y liS! e\·ltnrá (en honor a s u 
.roIMtAn» . lnflnidad do ' sufrimlontos. 

¿Acogeri esta demanda el señor Admi
alat.;wort .... Apolo. P. lJoach. 

ter.e1l6 
UN J,.L¡\MAMJENTO A LOS TRABA

.rADORES 
Este pueblo que siempre había respon

'Ida 1ft lu luchu del proletariado. aho
ra • ve rezagado por inf\nldad de COll
eepto.. que en su dla ach.raremoa I"ira 
4ue ,la · OIIi1l16/1 pública sepa a qué ate
ae,.. 

Aatw del adv.nlmhmto de la "Rep(í
'allca de trabajadores de todas clases". 
_ ... lIuel)lo habla un Blnulcato ndhe
ñdo a la C. N. T . Que contaba a proxl
madamllllte con mil doscientos altllaclos. 
VIIIO Ja Repúbllea. y por r:all!;!1S que aun 
110 . eOllvi~nen aclarar. quedaron unos 
veinle o treinta mllltantcs . y los restan
tes quedllJllos div idido" en tres s lndlca
..,. ., un ' If"lPO de militantes afecto a la 
Confederación. 

¿Ils posible. trabajadore!! de Torelló y 
eo_reft. hacer frente a la burauesia y 
·terender los múltiples problemas que 
tenemos planteados y que debemos de
hader? !(o • . campallero •• no ; de la ma
llera que estamos no se puede hacer 
liad.. Hay que renrganl7.:tr ñ .., nuevo 111 
OonfHeraclón Nacloñal del Tra.bojo en 
este pueblo. porque ea la (ínica orga,, :
ación que deftendo los Intereses de los 
trabajadores sin dIstinción de clll3e. i, Os 
~ dado cuenta d. la represIón del!
enesdennda en este pueblo. desde el dla 
, de octubre? 

¿Quién tiene la Culpa de todo lo ocu
I'!'Ido. 

Nosotros mlllmos al no e!ltar or~aniza
Clos. Nosot.rolt los de la C. N. T . qlle 
..... d"el toao eontrarlos ' a la · pollt ica, 
taftú) de dlNCha eomo de laqulerda. S l!
nmos unos vletlmas. 

El ejemplo. trabajadores. lo tenemos 
4Iel,,:nte de JOII ojos; ellos es tán e.lebran
do actMl: se les lt'!Vantn la clausura de 
IIUII centroll. mientras nuestros sindlca-1 1011 "ndlcatOll de los allténtlcolI tra-
-'Jadorell; ~tán ~rrados. 

JlI centro de -Etlquerra" y el Sindicato 
de lAborar )fadera. yll. funcIonan con 
toda' lecalldad: ¿ Por qué no abrir y dar I 
autorización a los IIlndicatos "fcctos a la 
Confederaelón Naclonal del Trabajo? 

Trabajadores do Torelló y comarca. re
aeeloll8r y unlftquemos nuel!t1'!l pl!l'9ona
IlI1a4 dentro del Sindicato adherIdo a la 
Oonf6deraelón Nacional del Trabajo. Es
te ~po de militantes. qlle '. deade un 
.... nclplo .. llana situado en au IUl'l1r 
aaJitenlendo las normas eonfederales: 
lIece . un llamamiento a 1011 tmbf\jadores 
humildes y de bueno~ sentimIentos. pa
ra que pasen a engrosar las fI1u de 
._ro movimiento. y todo!! junt~ ir 11 
~ 'ol'lll&Clón del Sindicato para defender 
auettra posición y lograr la trans!o rma
elfD de la prelNlnte sociedad. Implantanf:a,: CDmunlmno Libertario. - J'uan 

VII.fr •• es 
.el •••• df. 
1m LLAMA.MIENTO A LA JtÑ1!!NTUD 
__ tiempo filie "O se percibe In ac-

tit1da4 4e nUHlrOl jóvenes. ¿Es que no 
alsten aquellos cUllar2.das que en otros 
tl_JIIOII lllehaltall eaft ¡;allnrdla! ¿ I!la 111 
elaadeetlnldad 10 que impOSibilita la pro
""'da ., la orpnlzaci6n ~ ¿ Ea el de
iafmlento tle la fe en 1&11 Ideas! 
,x. ........ tud. ¡MIrtlcul3fmetlta. tiene la 

.silÓD dé alefúar e~u lucha olvidada. ' 
Ióe dos lu fieras que nos amenaun: 

Badalona 
A LOS 'l'RABAJADORES DEL R1\.l\tO 

DE CONSTHUCClON 
Son momentos de prlleba. momcntos 

de rcsponlla bilidnd Ics q ue a t raviesa la 
clnse obrera en seneral. Aute ello. las 
or¡-anlzac io lles I"cpl'asen tati" es d e 1" mis
ma. han de !lJal' s u pl.,'¡clón mllrclI ll do 
un cumino a t1l1 de ~\ itlll' posibles ú,,';-
viaciones. g 

E s un rl ber ineludible de t odo t raha
jador el defender en todas las (,1I'Ollns 
tancias . P O I' adversas que estas s ean, sus 
propio~ illtereses -porqu~ los lr:lbaja
d o r es irunbj('1l te !l CTIIOS !nl t! resc:i aunque 
la. bUl'guesia diga Iv co t:trar:o-. ~·.PLH· 
qué no los defendemus Cull e l )uismu el;
l o que 10 hace In b:.:rguesia. '! ¿Acl.!~o 11 8Y 
qulcn ignoro cll:!les 3011 ,ms intereses '¡ 
T a llos los trabajadol'es ha n de tCllcr e l1 
cllcnta. que la bl!rgH('~la ti ene e~peciu l 
Interés en des\'iar lIuestra atención Cn 
futilezas. a fin y efecto de que Jl O~ en
t retengamos d~r:rlo " ucl:a , a lrededor de 
la 1I0ria : cs tl celr. arrchatarno,: t:ov !o 
que couRcguimos conqui star nycl". ¡Jara 
Que "·olvn.nlos a conqt, ¡starlo nlallana. 

U:>l POCO DE H ISTOR IA 
Touos rccord~rC:!llOS l a g !"3 U huelga 

que 1.0'; compa.ñeros de! Ramo de la 
Con.;trlloc lón de Barcelona sostuvIeron 
durante dicc iodlO s enlunus d constanto 1 
ba tall a \". cuyo efecUyo rué !a semana LÍe 
41 horas. compensmla con una pC Ee ~a más 
por jo rn'll. Pues bien; B,ulalon'l. a p e
eal' .Ie no h3ber ido a la huei!'(a. presen
t ó las mi8mC~'i basea a la P a tronal. lU3 [ 
que aprobaron s in op osición. aiJadicneo 
un a partado que dccla : 

"Ambas pa n ee se comprometen formll- I 
m~lIte a su primil' toLlu u 'abajo Que no 
esté comprendido CII lQS c inco di as y 
medio laborables. el<eeptuando desde lue
go. un Cl!SO de fue rza mayor. el eU'l1 re
clame nues tra inmediata Intenenclón. 
evitando asl el abuso que se hace de los 
doming08 y que en l.) sucesivo se haria 
el sábado lla r la tarde:' 

Estos .compromlsos patronales y obre
ros. al prh:eipio. se cumplian al p io de 
la letra. ¿ Podemos ded:- lo mismo aho
ra? No. ¿ Y a qué es debido? Stnclila
JDente. Q. 18s constantes coacciones que 
la burguesla ejerce en las concIencias 
obreras que. fnltos de ,-alar unos. y de
jdndose convenCijl' otros. terminan por 
aceptar los of reci mientos y p r op ·sicion cs 
que les hacen sus e::pl utadores. , odas 
ellas tendentes a destruir las mejo ras 
que en un ti empo les s upieron nrra ncar . 

-

S 'ABADEtL I CaDlpdeWaDOI 

Recuerdo que en el afio SS. el SIndicato 
1, nECORDANDO LO PASADO 

D 
. I Unico de e5te pueblo, afiliado & la Con-'. a y ti n e g e D e r a 11 zar C~eración NacIonal <l;el Trabajo. dió un . mltin. en el que tomo parte. entre otros 

. o radores. el camarada Ie,leas. 
D ijo Que se lamenta ba de Que en este 

I 
- t b 1 pueblo. de 3.000 ha bitant c.-. 610 I'e C:<-e I D e .-e a ID o bAgieóBRE~. números de SOLID.,\RI-

Rer.uerdo que dijo también Que ha-

La i<l€~ Illle del int.ert:llmblo ce pro
d\ll 'tus se va ¡orillando. es nu\s Q\I'3 alenla-I 
!lnra aceptablc. Eu nuestros mellios. s i 
t al COSR llegase a o:,tenderse , -endrln a • 
llenar much o>! huecos y no pocas · np.ce- I 
:q<la.dcs. La C. N. T. con ello da r la 
pr·~: c t~a ..; tic que al qut¡"er ponerse e n 
pradl r.u lo Que TJI·ecllni7.1. puede dar r c
s ll!tudos excclentes dentro de lo que po
cria mos cahllcll l' ele ·· .. esist encia pa.sl'-a"· 

1!11 intercambio. adculIla de suprImir al 
acaparado l' e in lc r mA,Jiar io. asestll. II n ru
do gOlpc a l explt' t'lr!or. Pued e atenuar el 
pal'o forzoso. q ue tan t cmielo eN pnra I 
nuestt'n orgnniza~iól1 . P uede son'il' los 
productos en mCjol' estado de co nserva
ción que el comerciante. Conlri;JliVe a 
debilitar eso q ue llnnlan illc!'ó~.ns. \·i\."as. y I 
es lino. puiia lailn que se ll! ,fa en el co
razón a l c ~: pltal. y ¡Jor ende al E stado. 

¿ CÓino n o ~e alien t a nléÍ.s la propngan
da en este ~:cn tid o . pu,liendo llar tan I 
bileno~ resull:tl!os': EntusIasmos no fRI-1 
tall. BUC!H.! t l'i C!1ta d <)!'c, t e lle¡110S en 
~ ~I 'Zgt ro CUZllpn . l .. ; : ~ pos ib:lidadC's . 0 :1 ili
mlt'l< l::s. ¿ P o:' qlhi es ta f r inlda d hncb u n I 
p roblcnla ClIU :;;lruc t ivn --{l t;:¡l Iv e~ t;~ tc-- I 
en !a Pren~n cont f' ll~!'al y an~rquis t~? I 
¿O es que aCllSO ús te no atra.e In. s u 
¡;est ión porque on s I no eneiHl'a una 1 
"Io lencla inmediata a l capital y al Es- ¡ 
todo? 

H asta IlQul la C. N. T. no ha luchado 
s ino defend i~ndcsc. resisti endo siempre: I 
apenas s i -I'nl\'o ~xcepcfón-ha ntaca do 
a f':Hldo en las €ntra.ias del !!ls ta,l" y el 
ca;¡.tal. Tiempos llt.ñ.s se iniciJ la cam
pai\a de los alqullcres para ' quedar pos
t 2rgada máa tal'd". ¿ Y de 108 c~(lulae 
qué se ha d icho y hcch o? Nada. Como 
tll1Jlpocq de Ins contribucIones. ¿ Se ha 
emprendido una cal\lpaila seriu contra el 
al cohel? Sabemos mu y bIen <¡ue de alú 

el E"t.'lClo obtiene gra ndes ingresos. Pe
r o no cs d a extra liar. ;. Cuá nta!! \'~ces no 
me he re ieo al ilfla¡¡,lnar:ne ver a un re
\"oluciúnal'j(l :....rnlado hnsta los dientes. 
atacando Incluso al Esta do para dcn'i
bade. con s u buen c igar ro en la haca y 
ccr.~ ndú · s¡';(lda. s bo("~dndas de hurn o? 
; Paradoja~ : TmtRndo de d e r ribal'le pu r 
un lallo. mien tl"ªs le sostiene por otro. 

¿ Que e l Esl!u.lo posee mil reGu rs~s p..:.
ra hacer [ "cnte a todo cua nto C1Jlltra él 
::le f ,-agüc y hacer que fl':tcasen los mejo
re!! p royectos'! De acuerrlo. ¿ Pero. acaso 
50 h a mirado ellto cuando 'le ha intenta
do lI e\':lr a cabo un mo,· imiento. y no 
ObSt3!ltC se h~ hecho '! 

Siendo partidario como lIoy del ('ambio 
de r éarinlen qt,¡e su bvic:-ta t od o este es
tado de CO"'8S. no importa de Qué mane
ra. -p~ro a ser pusihle de una m8n~ra 
conscic:1te-. <...p ino q t;C t od~ las épocas 
y ped c dos !le p res tan O la. luch o. ya en 
unl\ fcrma. ya en ot ra. Yo creo que si 
10:;:'amos g ener¡; iizar. e l inle rcam!¡io con
fn~me ,: l., ., p()~t. ubdoR de la COll federn
<.:i6n. el pOI'venlr I'e nos mostrnnl rlsue
no, Porque , ' c,U110S: ~ i en \!11 próx inJo 
futuro la:.< el e~c l ones ~on tl'a.'ladns por las 
t7.Qu ierd!ls y ':-s tas con una visión nlgo 
clar:~ del momento solucionan -tan 
sólo s ea en parte- el pa ro forzoso . y 
procura:1 I!eva~ el conformismo al campo 
c on .~us .. ompo~en.dall agrarins . podemos 
cOllsld;, rarnos ltql1ldados. QUl6n s:lbe pa
ra cllanto tlcmpo. Y entonces. : ay de 
a quél que ose levantar la \Ooz! Si esto 
suced(!. c reo "e.- 81 movi miento anarquis
ta releg: d., a una especie de cole~c iona
do:'cs de objet05 raros. 

i Animo. partidarios del intercambio: 
proslaamos con te en la lucha. que los 
frutos no catlln lejanos! - Un compa
ficro. 

bl'lmos de propagar nuestra Prensa h lL'3-
la que t anto en 1"" barb~rla" como en 
los "a:"s se pudi~se Iet!r SOLIDARIDAD 
OBRERA Y "T h;:'re y Liberlad··. 

H a n tra:J.scurrido dos .años y todo si
g ue Igu8.1. En el pueblo hay cinco ba r
h erias y e n ninguna de ell ll5 ¡¡e puede 
lee r la Prensa co r.!cderaI. P o r eso. com
!}:l ñeros. hemn~ de cumplir en propag r 
nuestra Prensa por doquiera que Ya}'a
¡nos. 

EL RAMO DE CONSTRUCnON 
En este pueblo hay des co .~ l r ... ti5las·1 

de obras y uno de dIos ya h ace unas 
cuantas semana!! que t ~al>aja los sábad os I 
p or In tarde. contra lo que dispone la 
j omad.. de cua renta y cuatro horas ee
manales. Creemos que estoo compañeros 
está n haciendo un ma l papel. 

; No os acordd le. cOr:!paÍlero!. de los 
sllcl'lllcios que lea coMaron a los comna
fie ros t\c Earc~lona la conquista de '1 3,$ 
cuarenta. y cuatro horas? 

Confí o' que tanto el contratista como 
105 traba jadores sabrán respetar lo qu. 
corresponue. - Cor:·c5!)Ollsal. 

Ma~l.rell 
DOS S~GNIFICADOS DEL MU~¡C!P!O 

~Ii crItica razonada va. contra. las in:s
titucione~ y no contra los hombres. Con
t ra las caW!8S y no contra los efectos. 
No obstante. d eb e hacerse una diferen
c1ac!ón entre el que va de buena fe " 
que h:¡ce da ño ~ conclencia. sólo por sa
tisfacer sus ambiciones de mando o dt: 
lucro. Contra éstos no puede haber con
templaciones. 

FIecha.s estas consideracIones prelimI
nares . iré al objetivo de este articulo . 

ALQUNOS DE LOS ARGU1I1ENTOS Qr5 1 

~¿~~~1;~~~~~~:~~1~riJ~~!i,~~ II PROPAGANDA NATURISTA. -Obras del profesor Capo 
cuencia do la a/{lloa cri sis de t rabajo. IIi1 E! Nall:ri ~lllo en e l l~ ,Isillo 3'- I El NI:dismo y el Problcm:l se-

¿ Es el MunicIpio tal cual está consti
tuIdo un o rganismo representatlyo de los 
Intereses del pueblo en su mds anlplla 
llcepción? ¿ Es el pueblo como se le qice 
en periodos electornles. soberano y se
ftor de este organismo ? No : no es lo 
primen\>. ni lo liegundo. ni una CQSI\. ni 
otra. Para ser lo prImero precisarla que 
hubIese una com unIdad de intel'e5~s qu~ 
no e¡':ls te ; y para lo segt!l1do. un:!. inter
\'enclón y control constanto del pueblo 
que no aparece . Habiendo como llay esa 
dh·e rsidp..1 de interes es . tiene fo rzosa
ment e q lie ~er el Municipio un organis
mo nI servicio de can.arillns ma ;vorita 
r ias por cualqu ie r ei rcunstacia. al sen'i
c lo de' sus Intereses d l .4d e&8, slelldo· p&n. 
las millO rías un org<\nismo de opresión 

existe untl gran f'u!llpetcncia en los pr;:- '" :rrof? ts mp· !l . IIl ll; lv lduol 1 - xual 0'15 
supuestos . por e llo. mc "eo obligado. a l'} ~~: ::" l c ~ .C::::~er . . 1::- Medicina nat uri.!lta de urG"encia r-
pe:3ar do la mentarlo ~ ·mucho a I'''bajaros E •. C,\.~rt"v ~ .a hrlO nq lll~Js 0·.,0 I Cómu se tOlua n los baflos de I .,.-
e l jornal. De lo contrario. me hallo en Gr;pp<! v T!"Ofotcrap l~. • 1'-~ "P ., . '¡ . so_ 
la irnl2os ibilic.ad . de tJl'oporcionaro~ I ra- . L a l'ubei·c lll osis y 3 ti Irofotel)lpll! , 2'1' I " entalf:! .. ex.raord no:lo .1'-
btajo :-- cvsa~ que rcd lC én - pe r juicio vues. · · ~t; s Ohh~ l ' \' ariunt! ~ t:..l i nie!!.s .e- .- , Pentalfe r ~UDl~f;l\to 0'20 
tro y mio. Ya .V';i9. gue hagu .10 que p ue- l. tr" ~I Pm!Í ll. <;1 ajo y lq ee~ " Co!ecr.i~n d e "Pe ntaHa '; 10'-
do p orque no paréis de tr,\ l)jj a.~. p ero en . bolla· . E l I lIn~n cura más de ColccclOn "~ra Jlzana de Oro" 
t odas las obmB Iliordo y me estoy ur ru i· 1.0 on rc,l 'nle'~!i;;3 ~- (para nl!\os) l)' -

y el obrero. ""eyslldo ser vel'dad io so). S_61·'· lr .. fl l,1I0S e,l\;!19.U\f,!ra de estas o bra:¡ :! :n :tac! de p. r ecio. a ca1l" r e le· 
IH\:1do." I 11 qu i<:>1I nos r ;!l1-: ita el importe (o bien puede r.cept ... rlo cOl¡ tra. reembol · 

di cho por es tos ex ph,lado l'es. i rr:~.gi:~éin- \'0 Jo. }J:1 ~C'~iú'('\ B:nrel 

~iJJJ~;i¡¡n~~,!f.:~~:!~;~~!:~ I ~:, ... :~ .... ~.::::Y.: .. - . 
Una \" oz con~egllido Quobra:1tar la ba-

se económ ica. p n :ebull :t quebrllntar la 
nloral de In sigu ien te fo rrna : 

-"Ya que no os puedO sat il!facer el 
jornal que; r ige en nuestro Ramo. 0::1 quie· 
TO dar facil: !Iades pllra que recllner~ls Y 
p o d á i s ~aCD. n-.s un::l sem anacl a - t:r!,uin.i
lente a la que cobrabais antos. Y (,sto 
s e d posible t r"ba j ,uldn el sábado t ocio 
el dia. A ellu. c()mo está e l Sindicato 
clau, urudo. n a rl ie se opondrl'l." Y el t1'lI
bajador por s u inconsc ienc ia. y t c!!~i~llJ o 
alguna rcpreeulia. lo acepta y ca lla. 

[1 "De la crisis ulundial 
I a la Anarquía" La gran obra de 

Max Neltlau 
vende al precio de tres pesetas el ejemplar. 
yolumen enclladernado tiene 1'50 ptas. de recal'go . 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD UBRERA 

se 
LO QUE LOS OBREROS HAN DE TE-

NEfl E)/ CUENTA 
A eimple " i~tli parecp. que no t enga im

porta ncia la aceptación de las propues
tas hechas con mucha habilidad por vues
Ramo en general. para que rompan el 
razón y que les gula el buen propÓSito 
de que no 011 falte el trabajo. Ilero el 
{Jnico propósito que les g uin. es someter 
Incondic lollalmethe al obrero 5in " olun-
tad y si n conscIencia. y romper los com
promIsos qlle ti('nen contl'llldo~ con la 
orcanlzaclOn ohrera. y on'eba larOJ; las 
mejoras obtenidas pOI' los trabajado"es 

I 
1 

I 

d el Ramo apro" cc ltando la clrcllllslancla. 
de la desorgani,-aciün de los obreros v 
Jos estad08 excepcionale8 por que atra- • 
"ie3a la Espaita de los t!"is tes destinos. 

El 

OBREROS '" ••• ••• 

,,; 

~. ti!"anhl. . , ... . ".1 ... -: ' .... , . r ..J" I . .. h 

¡.Qué se prooi,a p a ra que I!!ea e l Mu
nic ipio un genui no y fiel representante 
d e los inter escs y aspiraciones del puc· 
blf''' . 

Bxpondr.! mi punle de Yis ta. en rela 
ci(.n a la nltlll " rn d~ c')ncebil' dc los anúr
q u isln~ . en su inmensa mny r ia. lo Que 
de~,c ser . conl0 medhl~ práctica. e inme
d!a u , (!espll~s de I:J. r~"ol 'ción· social. lIln 
pe:'j u icio de que a la practica y a vo
Innt~d del pueolo se modi fiq ue en s us 
detAlles o en sl,I esencia. el lo esti!IIA con-
vepicn tc. . 

P "r" !el' el !-fun ic ipio un organismo al 
s el' \' icio d cl pu eblo se precisa : 
Prim~ro. ~ Que haya comunIdad de 

Inle r ese!'. t>ase de a nula r la propiedad 
!)!"¡·::tda. y en cons~cue!1ci a 13. he rencia. 

Seg:; l\do. - Qt!C rOmp:l su depi!nden
cla con ese formidablc pu!po que ·sc lIa
mI!. Estado. 

Sai ". do,: e~tos ob:;táculos. rota!' esl8/3 
í'.qdeoas. ,' n complete. libertad paJitica. e 
Igualdad económlc&. debe a senta r so el 
~tui llc i plo COl in O IIna cél tila del gran 
cuerpo socia l que es el mundo. R o;cono
cicndo Gue el r.{uniciplo ·110 puede b<!s
tnrEe a si "ÜS:>lO econ ómicslllente. y por 
lazos In'lr:1Jes intelectuales despu~~. co
mo neCt-c<fd:ld i)umana. acepta el federa
li s mo C\I su m ús .o.mplia u.c:epciÓII. 

Debe:-l'l. hallarse i1:!cgr::.dd 1l0 r delcga
d os locales de lo~ distintos gremios ~ 
instHucJonec; agrícolas. inciustriale,s, in
t el ectlln!é,~. ctc .. clf·. 

",SIOS d.clcgados esta r bajo c l control 
dircct" de cstas il! sti Ulciol1cs \" se.' si m
pl e .. Illllndz·tnrios rle Poll"s. Reducir la au-
to,.idtlu a ~I'(l es !luest,ro lCtl)3. 

1:le a¡¡ui a ¡;raudes I'a$go,~ 19 9~ en
t endemos ~~n "crdlldero sober"nla. 

Esto esperamos. Y por 'lsto combati
mos los anll!'qllista¡;. A ello cu~agr¡¡.ge
mas nucDt~ esfuerzos pam :tC:'.bar de 
una \'62: para .iempro · con t~lto parásl-Por esto e~lamof. d iHpucstos a que no 

tome cuerpo. Ello signifi ca pres ta r nu es
tra col ab~rac i ón a la aura retrógrada y 
reacc iona ria q\le. en huen contube rnio el 
E s t lldo y b~l!'guesla viencn ren li?.lólldo. 

P b t · tal t et . to cc.mo \'h'e del s udor d el pueblo. que ara ga anes. rajes. pan ones, grano as, C" LOS F.AMOSOS I p<lsa su vida lc':an t 'l :~d Q un espi ritu me-

iiIMf!ii& A' LMAl:EN ~~:~;~~. l~ ::¡: e':!lIi~~~~~ ~~~~ero 

aal 
P ero no basta que un puf.a do de hom

bres de buenA , 'oluntad se dit.pongall abo 
ne:;adamcnte a dpfendel' los int e reses y 
lo~ derechos de todos; se neeesHa. tam
bIen. que se a.presten el res to. p'l ra. que 
trIunfe nuestra labo r emancIpadora ha
ciendo caso OT:l iso de lo <Iu e IIUCdail de
cir 1011 que. para jus lillcar delante de s u 
,,!clima s u inicua. explotación. os hacen 
vel' lo blanco negro. 

No nos pusan deeapercibidas las cir
cunstan cias actuales y las difi cultad".,; 
con que trn Clamas los trab:.jlldn ren 
cuand,o nos d isponemos a defender n ucs
t rus Int ereses y nll"!s lros d erechos. pero 
no obs tante. he mlJS de dar una prueba 
de que liornas hombres conscientes y des
pOjarnos ~c t odo . pesimis mo y oponer
nOB ·enérA'IClllnente El 10:5 deelgnlol! de la 
burguesla. no tolerando de ninguna de 
las maneras. que nos sean art"cbalada.~ 
nuestras mejo ,..,.s morales y materl :!les. 

Des de es tas col umnas hacemos un lla
mamIento a t'ldos !os trabajadorc<; del 
ramo en gcnerui. para que rompan el 
com!;lromI9.0 quc hayan podido contraer 
parhcul.armente. por slgni fl ca r ello la 
abdlcac l(on a SU9 derecho:'! y un atentado 
a vuestros 'nt.:·eB~s, buscando desde es
te momento la relación Intima con vues
tros compaller09 de trabajo del mismo 
oftclo. Y de esta manera pondremos a 
salvo nuestros intereses hoy en peligro 
bajo la bandera emancIpadora de I~ 
ConCederac1ón Nacional del Trabajo: 

j Viva n los trabajadores or"anizados : 
¡ VI"a el Sindicato de In Construcción' 

¡Viva la C. N. T.! -La JuntL . 

V.lls 
MERCADO 

Frutas aecas. - Ventll8 recul.,... Pre
dOI!l altos . 

Harinll3. - P~ecloll llrmes. escue&ado 
la oferta de harinaa del exterior. 

~. .. ! j a ndo de ser aHílh. ID",ldc&:ble y aftrma.n-
~ . ES Puede y del:. e h:lcc rl o cl pueblo. de-. .. I~~:';:~;"'U hU",'UL - Cá,OidU·

1 ONUMENT AL I ~:~!~,~~t~J;i~"i:;,~~~.uf I 
I suceptiblc de toda nase de .errores ya 

de orden moral y fisico. erm r es . que I m ucha s vecc!:. pa ra . no Ileci r t odas. re
perc utt'n en pcrJull'>lO -dl'l intll" iduo, y . 

SAN PABLO, 93 (junto Cine Monumental)' 
JI PRECZOS BARATÍSIMOS Bien sé pu~d c . ~pllcar sQuello de : I 

por cOIll;igu iente. Qtl La Jlocjedad. 

A lo.lee'ere. de SOLlDA.IBAD OBltERA 'el 5 por 100 de deseaealo '"Unos los cometen .Y todos; '101 paga-
••••••••••••••••••••••• a .......... iií •• iíi.iii.~ mO;i:' Peru n o es mc!l !QS cicrLo. tamb.ién. a e que muchos c~ r(J "cs Cometido!!. s imple-

mente por una mala ~lI1erpretactÓll. pue

ALMORRANAS 
CuracJ6n rápida de grlebu, fbtulu· y tocIas 'Ias af_lones del reeto. 

Garantbo su curación completa -con MORENOL. Precio del fl'alleO, 1'&0. 
Venta ea ... AlslDa, Paaaje del CrHlto, 1, Bamelona, y Ceatl'Oll de J:ep~ 

oUIeos. 

d eu ser cn parte sab~ .nado.s c uando bay 
sl:lce.-!ded pnra r e no( er el error y más 
Ct:llHlo t ale" e<¡ulvoc:l.<;Sooe¡; )' malas iD
t ClT,ret aC¡ones pueden _,' r taWC$ para el 
Indi v iduo. Sabemos pO I" experIenCia que 
nlUchaR V"COS. del geste' .de Wl itom bre 
depend e 1 .... ida de mucl~s. Esto es cosa 
sabl lla y aceptllda ya con l'esicnaclón. Lo 
eslamos "iendo todos lo~ di .. en el te
rreno coloct 1\'0. p e ro en el IndIvidual pa
s!!. lo m ismo. y lo lamenta\.-le y trl:rte. es 
constatar que esto se dé ea el campo de 
las Ideas nobles y sanas que decimós 
sustentar. 

Querra y '-16_. La perra ea una 
reaJld.ad. el tl1! CISmO está en pue~ta. 

.¿Qút • l. ruerra? La perra es la 
1ÍlU1'" de millo.... de oUI"tlros por la 
4lefeft .. dI! IO;J rr~ndes trl1ts : 01 fasclll
..... anula'!lúr. de las llbcrtadea. es e!l-I 
tan~rurlle.lto c1t'1 J>:·" .;reso. Y nnte éllto. los 
110mb""" q'"'' ",namo)~ la libertad. los 
au.rqul ..... '. ut~!r.os dispuestos a entre-I 
PI, au.tru vld:l-' en dctp.n~u de toda 
·.a hWDllnldad, - Un transcúnte. 

"i~0~0'n;;;;v~:I~p~e::~0~a8b~Jo~~~~:::dO: I m,u,,:u'C""fS'~':fSC":J''':'srfC:'~'::::C$:~:::::'::::::,::::,U::$C~ 
11 !!Iete reales )la r grado 'y carga en vl- ' 
DOII de once y doce grados. 

La cosecha ha superado al Gtlo ante
rior. 

Patatas. - Se mantienen lo. precio. a 
tres pesetas loa dle~ k.nos. "In ser 1_ 
eJCIstenclas abundantes. SI no fuera ' JIOr 
la Importación. se qotarlaia NDJd.ueD
te. - Tena:.:. 

'Dr • . J. o 
Ita,. X. COUtjo di QeDto. 1It. ' TeIMGDo .... A _ com.,.... • 

paro fOl'WOllO, aervtclo patastO la1CNI X. IDIdI&Dte aftl es. n 8tDdtoaCt 

Parece que .s fácil el- subBaDar erro
res. pero no es alll. pues cus IIdo la reali
dad nos ba mostrado que heuw. sufrido 
una faltal eqUh·ocaclón. nos emJ)equcAe
ccmOl! callando cobardenlente: noe pre
aenlamoa mezquinos IIln IntenLU". aic¡lIle
ra hacer algo dejando que el IUal hecho 
"aya Illgulendo su CUl'l!O destruct~r. CUIUI
do unu almples palabru. un pequefto 
estimulo. ulla prueba de afecto lt solida
rIdad moral bastan para fortll~eeer )" 
&II1_r una volWltad enferma. Y ... Ye
mos cómo se derrumba una vida. toda 
una ' obra. ·Lamentable. muy lametlta·.ble. 
¿pero ea que .... mente teae.- qlle ser 
asI? .. Es que no podemoa lIer de ot.ra 
rO¡'"lla! 
~ cuo ea que esto .. una realidad. ,

q~ triste ea el tener que aceptar1,' en 
811W8ra que la Naturalea. que 881 no.. ha """'0 ........ eI ' ea,Dlao .. la purl
l1<.&clóD. - Nlcolú Bad1a. _ . . 

. , ... - ' . 

~eD"~lIas 
CAMARADAS. LA C. N . T. OS LLAllA. 

El dla 11 de ¡;eptiembre del aft" pa~a
do publiqué un a rtículo en SOLIDARI
DAD OBRERA. en el Que expor. ia la nO!
cesid:ld Que tenlamo~ de organizarno!l 
todos los traba jadorea de cata humt!,le 
poblae;ón . 

SOLV)ARIDAD OBRERA corrIó d" 
ma;:o etl mano de los trabajadores y nG 
se habló de otra cosa que del menciona
do articu.'o. 

Todos d.. c!an igual : j Hay que orglUl i
za rl'e : y n ,-¡c! a más. 

Ha ll tr •• n. ; unIdo !!luchas d la. y el 
pueblo se ,,~Ia en la misma situación. y 
los trabajl1dol'~s no se organizan por te.
mor de s~r Iz.¡. zados ~! pacte, del ha mbre. 
con10 a cu. cdó h 800 dIec iocho aflo~ . 

Seguramcnte Que ya no sc a ·uerdr..n 
ele los "r!esp ido~ ' injustificado y alg -
I'1,;ls ot r.:l.!=; bai b 3,, !dades que me rese r ·G 
por a horA. 

j T raba ja dores. ct'n1pañero=. h ermRnl"\!!I 
de explotación. · de'Sperted d. _ eOlr le
targo: ; No seáis J\,\&uet.e de l. bur¡:ue
s ia : 

Precisa mente lo que persij;Ue ésta es 
una completa de90Tllani2acióft . para ha
ce r Illu.'er de la 'orm~ que le p lez a a. 
los trabajadorcs Que 110 quieren someter-
se (\ su capricho. . 

Ni una palabra máE. «;ama r¡¡.das. La 
C. X. T. os llama. - Az-...1eo Eseudf. 

Santa Colo •• 
de Grana.Ret 
APOYEMOS NUESTRA OBItA C>!~ !:lS

T USIASMO 

En uno¡. breve crónica publicada en el 
nllmero correspondiente al dla 9. c9men
tando en pocas Iineao¡ una carta ch -cular 
qe la Junt:l de la Casa del Pueblo. b .. ~ 
clamas resaltar el inmejorable eal'~o 
económico de la entidad en relación. (lea
de lue"o. con los tiempos ad"ereos que 
atrq\'esámoll p .... a la 4i'U!!I16n de I\~eatn .. 
deseos emancipudores y educatiYOI. 

Prfetendlam05 con ello llamar la aten
ción de los compalteree '.1 almpatizantes 
que. como declamas. se hallan a1ejadoa 
de nuestra lallor ctPtu,~. labor que na
die más que nQ50tros Ilª, sido cap~ de 
des art"ollar en Santa Coloma, y en pall'<» 
de la cual h¡!mos reciplli~ CODltaJites 
atropellos y perse!=l,Ici0!1~s. - .. 

Si la carta circula r citada. qu. udu
sivamen\e ~". referia al aapeQ~ interno 
de la entidad. ha !!ido un ~IJODazo da
do a los esplritus peslmlatu. ¿qué re
s ulta rá. si e.tendel1l~ Ja QlI~ .& las 
nUllle:-osas en tidades "cuHur.lie~ ·, · y po
IIt icas que exis ten en la localidad? Re· 
1'ultará. Indudablemente. uq~ ill"i!ICuUble 
49;Jlp.!l, r as ion Qc . nuestrª cons~!1llcia_ 
puo:!s'to que .ninguu8. de i!U.- bdltt! po
dido resisti r una parte de los atropellO!! 
l.:onletidos enn n osotros. ·f -

Ra;;u1\emos exponiénao unoa d&t08 dc
ml':$ts·;¡ i,·os : El T cp.tro ~diqf.l. cU1'0 lo
ca l {ué in' u¡¡-urado a ;:Oll 4e bombu ~. 
p l etillo~ . con bn<)uet •• · diseu_ . de · Pien 
y Poa y banda dé mlÍsi~ !lO til!ne ~n
s isten cill posible. pues y a . a.ntes del e;<
cándalo ··Stra uss". se habían escindido de 
él 10$ partidarios de Mutine7; Barrio. 
lodos "republicanos históricos". En rea,. 
lidad n:!dle cree que en Santa ColOIr.& 
Ilay,ª repul,l¡icanos radicalelj. ni ,Iqulera 
los m isln"¡; que comlll>_ él <letstro Jta
dica! . 

Los {ederales se tlal,-n p!c1!lldo~ en un 
pequeño local. que es al mllllllo tiempo 
<:aré y sala d e actos. ~us "a ctividades" 
está n lnaetivas en a bsoluto. ~ gec\f. ~a 
"Ctlva. bas!a htc c l movlmf.ettto de 1611 nai
pes. ün icQ Il",,,imiento a que se 4edl~ 
los cenll'oa pOlltiuos cuan!lo no ~ tieQlPo 
de c!c~c ion(' ::; . 

Lus comullistas no han pp«JiQQ llegar a 
!í'n."r local independ iente, Y los pocos 
Que son. ('st :in incrllstrad~ cOlno un 
quil!te. en alguna de esas <"U4ade5 que 
todo io recogen en su a !:1n de tener so
ciós. El otro sector mult ista. el Soe~ I!
mo, eslá. vinculado en una persona po
seit\" ~e un entusiasmo c:Isl fanaUco. 
que ha ch ocado sIempre con la cenera! 
Indiferencia. 

~i Cué:;c nlOS a. uetallar con la acrltucl. 
qu~ merecc. la. "Esquerra" Y mil}' eape
ciaiment.c d ~ector denominado "Estat 
Ca~al:¡''' . por sus funestas ac~uaclones pa
salias. habrlamoe de ser pl"ÓdlSoa OID lo" 
adjd l\'os dUI'os; pero como no es eate el 
momelllO ul el objeto de eetas IIn .... no~ 
referin,os Ilnlcamcnte a su estado intern<> 
actual. 

Ya a.ntes del 6 de octubre. te IDL'1 i
reil!taron en el seno de la "Esquerra" cri
terios muy dispares. lo cual or iblnaba 
que las reunlonen no fuesen modelo d 8 
onlen ni mu 'ha menes. Las divergencia. 
::le han a ccataado tanto que. localmente 
habla ndo, boy medja .un ab191J10 entre los 
d os l!eClore~. 

En el Casal Cata!á Republll'á (!) se 
h!llla a¡;rullada la burguesl" colomen~e_ 
Que como toda la burguesla., se agru pa. 
p ara la defensa de sus interese!! de ela
ae adine .... da. Como careccn de ideales. Y 
SIR< problemas económicos distan mucho 
de se r t an g ra"es que no les permita al
guna expansión . celcbran baile todúS lo" 
domingns y "fiestas de guardar". En lo!! 
periodos e lecto rales juegan u nos d ias a. 
potilla. y o rganizan el imprescindIble 
mitin. en el que. entre otroa oradores d .. 1 
mont ón. toma parte Imprescindiblemente 
el ·imp,·e5cindible ae60r Trias de b~S. 
Pasl!.das lal! eleceiones. vuelta a orga nI
za r ba ilos cn coulpetencia con la .. t::5< 

querra". 
Quedan por ahl diseminadas ,,-arias en

tidades que se llaman culturales. pe ro en 
eil,.. no falta el mostndor y la eatante
r ia C1lrgada de boteUaa de alcohol. La. 
labor cultural que desarrollaa es poca 
meno" que nula. 

En toda." eetas entidllttes. uf pollticaJ 
como nominalmente culturales. impera el 
esplritu pueble rino de capillita!!. que t ie
nen oomo tenu pretel'ellte la lJIurmun
ciÓQ y el cabndeo. 

Frente a e:rte con.,omet'lulo de eatlda
des incoloras. ae acelltlla cada ves mÚ 
el relieve de la Ca.sa del Pueblo. Son'" ~ 
podornos decirlo sin jactallcla. la I1n ica. 
entidad que tiene pel'llonaUdad y fts"onn. 
mia propia e inconfundible. LOs que se 
tienen por nuestros eneml«os -ftoaotr<,s 
DO lo somos de nadie- nos l'e8¡)etan poI' 
el sacr!J\clo Que representa la sertedlld 
de "uestra obra y la constucta con que 
a.ctuam.. J 

)( u.l!n; sI queremos que nuestra l'lItl
dad _ ua ~erdad_ ceDtro..de cultura 
popular que cUDIpla loa finea educath'os 
para que rué creada. ha,. que darle ro&. 
auft el calor de nuestro etlt ...... mo. SI 
queremos que esta seriedad DO decaiS-
111 . 1Ift _to, que caaa WlO de los 
.. ue ailDpati:zaa con auC8Ua labor ~ea 
consecuenle consigo mismo. Es deber de 
todoll loa que ' eompNndan Que l1li n@CC" 
aario ~\'ar el ntvel cultural de 1008 obre
ros. ampli:kr nuestros conocimientos ea 
tod.. las ramas del .. ber. colaborar pa
ro que la casa del Pueblo .. un verda
dero ~ntro de cultura en el que hay. 
lugar para eJl1)Oaer todae lu -.nlfelt' 
taclo.... de la e\lIICla. del arte , la l1100 
~fla. - CanDo . 

'0 -
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I~aa ... S61DE ..... er-
10 • La BoUela ba 501'

prendld. • ·todos los 
.. ae •• e ••• e ••• 

Tres dias que la vimos entre nos
otroe, aJélft'e y ópümlata; peN una 
eDfermed&d que Iluta el mom*to 
l~ médico. DO han podido especit
car, ha venido a poner 1!D a una vida 
plena de juventud. 

ACOh\Jja.ftada de SU he!'m4fta Noe
mi. freeuenta~ &!Ii4uamente el !;illl
dleato y el Ateneo; se la vela en cuan
tos actos se eelebrabaD en Vitona., y 
su moral respondia a un lIentido de 
rectitud qué muchM JñuJeré!!, y aun 
muchos hombres, nó po!een.. 

Para nO!otrol fue la compafteta in
~epar:1ble; la que supo ayudarnos a 
m:!.ntcner en nosotroa el optimismo 
en la lucha. 

Se fué como vino: llena de gracia 
y modestia, dejando e::. todos fll re
cuc~do de su activld!l.d y optimismo, 

:Vucstro recuerdo sea par::. c!lll.. 
Domln~o Antofta. 

Chiqu1ta 2-3.° Centro - Vltoria. 

SlDdl~ato UDI~o de la 
Melalurgla 

Gaeétlllal DE POLICll ---- ~. ---...-.. . .,.. ~:70: ;-a.;:.=:;:: Zendeju PROCÉDENCIA DE UNA .BTJ\."'" 
n1lmere 1. . ED UD piso de Ja. caDe de ArI~U, 

-- agAtea éM U 8l'tBúa 4e m· ."'''U'H'''''''' .. al"'"'''''' " .,eatJ¡aet6D Cl1.Dl1Iía MI tAé4üt&ro:1. de 

AVISOS 
t (aMulltADOS 

¡OOIlPA1UllaOI 
al ....... tu IdJoftll ......... al. 

.. nI'. l . ..... . ",",.lIela en JaIaII. 
da. - 11041... proeedimieat.. do 
oanai6, tia dro,u al bayeeo1cmet. 
empIeaaclo el ,.iJDeD aUllleDtlcl. 
adeeuado. - BeUe&erapla. Bldtow
rapla, lIomcopaUa. - Corte!! lIn.l-bll¡ 
de tree a Mis. - 'l'el6foao ~zas. 

• • • 
A las Juventudes Libertarlas de 

Tarragona: Dentro d~ breves dlu 08 
mandaremos el iD!orme. Saludos,
Comité Regloli&l de JUveDtudea Li
bertaria.s de Cataluña. 

s • • 

!)eaeamos de todu las Juventudes 
Libettanal de la regi6n eatalana. le 
pongan lnmedfata.mente en relación 
con e.ste CoDllt6.-C. Regional de 
JJ. LL. de C. 

dl\teraotl aparat68 '1 DlAqülñü, éñtié 
. ~os . algunaa b4aeulaa ~ iP!)leaa de 
laa que se utlÍ1tah pü'& praeU~ 
ejeret.clGl riDmUti.eoa. 

. t>leh~ ál'aréltOl pr6C~n de dllé
!entc!s e-starlll telilzá.61is por uñ In
d1.\f14~ que aotí1a1lñ~,te se halla de
té2itdG e!l ·la. elteél 4e. 8arcelona. 

TENENCIA DE AJUIAB 

ltD Olot fu6 detenido un individuo 
lla:nMo Edison Deu Cuas, de 46 
afloa de edad, que estli reclamado 
por un delito de tenencia Ulc1ta de 
ÜÍD&s. 

RELOJES QUIl . VUELVEN 

Hará unos diez dfa.s se cometió ut1 
robo en la relojería que don Fran
cisoo Puig posee en 'la calle de la lIo

,queria, número 18. Se llevaron aoe 
I ladrones 50 relojes que el perjudica

do valoró en unas cinco ·mil pesetas. 
Anoche, ageatel afectos a la Brigada 
de Investiga.;ión Criminal, practica
ron UD regietro ea 111111. eaaa de com
praventa. sita en ·la P.oooa de Sab 
Antonio, incautándose de 42 relojes 

• • • I procedentes de dicho robo. Con este 
E5te Sindicato ruega. por medla- I motivo, se .procedió 11 la detención del 

ción de la Comisión de Cultura. a Arqulmedi!1 se eDtrevl8tar6. hoy I dueño del esta.blecl.m.tento, que fu6 
t odo! los compafteso que pO!eU ll- tarde eOB Alorda. en el sitio del s4- llevado a la Jefatura S~perlor de Po-
bro.!l de dicha Biblioteca, loe deTUeI- I bado por la Deche. licia. Al ser iDterro~l.do 1JUI¡'!:1~stó 
ball 10 antls pol1bl .. ., ante. del ter- • s • ~ que dicb08 relojes los habla com-
mllio del preaente mi. di Dovlem- prado a UD iDdlviduo cuyo nombre 
bre, por tenene que efectuar el tIa- Por Ja presente nota bago' _bu desconoce y Al que cmtre¡ó 400 pesé-
1&D~ de W. m1e1l108. a loe camaradu, Grupoa 7 orp.m.- tas. 

La luta moa que 8Ollc1t&!1. mi ccoperad6n en 
I aetoe pGbUcos, me hallo aUl!ente de AUTO JUXruPERADO .",,..,r,.,,,,,.,.,, •• ,.,.,,,,,,,,,.. 1 

la rel1cta, aifndome imposlll e correa· Por la Poliefa htl. tdde recuperado 
St •• Ueate .e I Vesllr poDder. el auto que le tu6 euttrll.ido a dOll 

CUudo recrelle 10 harl!i pre8eate Jt&m6D !Senet hace unos d1as en la ..l '!'O!)OS LOS MILITANTES 
'Ieniendo un 8l1Ullto ur~ente que 

e~mu!liear, ro~amoll a todos JO! 
eompafteros procure!! poner!le en 
contacto con la JUllb 10 m!s rApl
damente pO!!fble. 
E~er&!!do qu@ alli lo ha~iM, no 

eree!DOs necellsrlo insi!tlr sobre el 
asunto. 

La JUDta 

.')):'e~')'~",:'S:,.'S::,.J.JJf 

taBlldades reellJldas 
par~ ·'os preso. de 

Borgos 
Seeel6n carbón Mmeral 8'-
Compatlera Rosario .. ........... 5'-
Sindicato Odc1os Varios de &-

badell ..... . ... . .......... .... 2:i'-
Un grupo de compafteras de 

la fábrica "Galeto" .. .. ..... 12'35 
Un camarero de Badalona... 5'
El dueflo de 1& venta ........ . 5'
De los compafletos de Apres-

por m~"llaciOn de nuestra PreD.!la. eal1e de Ba:lme!, frente al II!Wne-
Dense por enteradO:J todos los liD- I :o 1'S. 

Ucitantes.-Juan Rueda.. 1 El coche se encontr6 a.bandonado 
.. • • i en la PlaZa del BeSito oriol, y :!Ii bien 

El eamatada que desde Kadrld se 
diri«i6 a l~ eompalleros de S&llent, 
prot!llrar~ env1ar 8U dlreeci6n o bien 
ponerae en relaei6n con nOlOtros por 
medio de su SincUcato respectivo. 

• s • 

I>esde Alreclru.-Ponemos en co
noclm1ento de toc:1os loa paqueteros 
y dem4s compatleroa de nuestro cam
po, que, próximo a terminarse la 
edlci6n del folleto eserlto por Juan 
Rueda (hijo), el cual lleva por titulo 
"Latidos de nuestra hora. Ablllin1a, 
preludio de otra hecatombe mun
dial", bag6.is los pedidos sin pérdida 
de tiempo a la siguiente direccl6n: 
Manuel Garefa L!aflo, Crlst6bal Co-
16n, '22. 

8iD otra eosa por hoy, 011 Ialuda 
por 1& Comiai6n editora, T. Rulz. 

etaba ea perfeeto estado, su dueiio 
ha encontrado a faltar dos rueda. de 
recambio y algunoa accesorios. 

DETENCION !)E UNA MUJER 
QUE SE DEDICA A VACIAR BOX, 

SILLOS 

unos &t;entes tl.feetos a la Brigada 
de Investigación CrlI:linal detu"ieron 
ayer en 1& calle de Polayo a una mu
jer euando .se dlsponfa & "va.ciar" e1 
bolso de U!l& setlora. 

Conducida. a le. Brigada., ·111. deteni
da dijo llamarse Isabel Herniez Gra· 
cia, de 25 anos de edad. En el archi
vo DO ese eneontraron antecedentes, 
pero UD a.gente de Pollcla, 'procedea.
te de -la ,plantUJa de Madrid, la reca
nocl6 como "bo1sWera" muy conoci
da por la Pollc!a madrilefla. 

EY.PLOTACION DE MENORES 

~ 
1& .. li eAll. ti i'toYeDI&; riilli'ltJWl"¡' C!Uib'fltaJee de IIlteH8, y JI! ver' ~ ••••••••••••••••• __ .III!! 
- ~lle ..... -bartrau. , por 10 &guaJado con alguna aorpreaa. ar- • = 
íabto .. .... Mtetldo la eutidai tiMa. d6 llldllltl&lbll .. tl'tt6, ' .- Re, 'que difundir Sltllll-- 11 • . ~úe CÍI6 ¡IOr dicha tienda. Huelga decir que la entra.da. Ue- • r 

ne precio Wüco: 50 céntimos, por re- • DAD OBRERA =. 
SOBRE LA. =~~ DE JUAN cordar lo de ~a temporada a.nterlor. = TOc1cII lela .m........ .. =. 

1111 Ope ........ - Que •• __ , lA lA NIIIM. • 
mm müa!nL, élIl ffilllt6ii ~.. • Wab ...... IfDp .. MI'M 1&-1 

ordinaria, se ha. reUDido ¡a Sala ~ • obU«ad6n de adqubtr 7'" • 
Go1Jle1'llb, .atorGUld6 q\M el jllez del .. . B IIOLlDAIIIDAD O ••• KA. I 
Juzgado nOmero 5, don Juan Puto", .N O L O O" V I b ~ I SI Ilaeleildb ........ la .. 
se eneargu', ea ClOn"pto de especla.l, I A TE. el" • I • fI1IIerall 7 1... ... ........ . = 
del sumario que le IDstruye contra el I ... c.ia CllNllpraa1et o... • 
teniente de Seguridad dOOl Manue4 Hacécl vbe.tratt enCUadernacioDés éil I :J:'i&A de ':'O~RID':: = •. 
kDtMDlo1Da Larueoh, el ' ArgMlto ti .u dlário un fitievo 001II.... . 
A4rtÁn Zato O'UtI.~rrez :v e'l guar4iá. TAL L E R e o L E e T I V o = dor o slllICrlptor. • 
Joaquin Ayala Pérez, con mott:vo do de encuadel'tlá.cIÓD. a. Pteclo~ ecón6- = a. mayor ..,usl6ia de 800 = 
la muerte <lel vecino del barrio de 1& mlco$ 'Y de su1Do gusto, desde UNA • LlDA&IIJAD oall&&A le da • 
Trinidad Juan Cod!;!!a.. peseta en adelante. _ mb fuerza y con ella _.. = 

Con este motivo el eeftór PastOR' 09 ALLI!l ENlÉNZ 09 I = lie~de 7 propugna meJw.. ; . 
ha eitado contereneiandó COD el se- 1, C A, 1 • .bra del obrerismo ' . , _ _ : • 

fior Bruyel, poniéndole éste en ante- ================ !. ••••• _ .... _ ••• _ •••• _ •••• ; ceden,tes l2el sumario. 

s!~~=te:O!~c~!a~e e!\J~e1fU~e:: ==,mU;=,mlilSm;:srsuUlmmUm:s: ·u.n,,,,, •• "",umumuna ./ 
nes como juez en este asunto, ha co-

municado a la Dlrecclón General de I [, TE AT R O e o M I C o Segurmad, al prcSide.ll,te de ,la Gene- . 
ralldll.d y al jefe superior de POllcfa, PALACIO DE LA REVISTA 
la. determlDacl6n que ha ,tomado el I VIERNES, noche. Inauguracl6n de la 
Juzgado, dictando auto <le procesa· temporada oficial de Revistas. \ Com-
mle:lto contra estos tres miembl'Oll ~ .. aE.~~:!d!e¡~IO~~~~e S~N~~~: 
del Cuerpo de Seguridad. ta en :1 actos. 113 cuadroll y una apo

URQUINAONA 
HOY, GRA. ACONTECI.IENTO 

CINEMATOGRÁFICO 

«Massa~re. 
La pelfcula base de la próxima 

"Sesión de Cinema Selecto" que ten. 
drA. lugar el domingo, 24, a las 10 
y media de la matlana en el Circo 
Bareelon&, lleva por nombre "Mas-

teosis, original de E. GONZALEZ 
DEL CASTILLO y J. MU~OZ RO
MAN música del popularlslmo maes-

tro ALONSO: 

Mujeres de Fuego 
por las belllslmas vedettes Mspy Cor
tM, Tel'Hlta lloreno, haheli&a Ni-
Jera, Jo;lva Roy y el trio de la gra
cla: Santpere, Le6., Alare.. 36 co
],UCO GIRLS, 36. Mnestro ('.oreográ
fiw, NICOLAS P!TCHER. 24 deco
raciones nuevas de MORALES y 
ASEN Sr. Lujoso vestuarIo "MODAS 
CAPISTROS". Atrezo LUIS SABA
DELL. Al ~stre::1O asistlr:ín !us auto
ns. La orucsta lIert dIrigida por su 
autor el maestro ALONSO. - Se des
paeha en los Centrol de LoeaUdades . 

Gran Teatre Espanyol 
Compan"la ele ~om.,dles valenelaDe. 

dlrleblcla per PEPE ALItA 
Avul, a les cinc. Entro I butaca: UNA 

pesseta. 
EL AS D'OROS I LES CBIQUES 

DEL BARRIO, 
Nlt. a les 10'15. EntMi i butaca. 2 pes

.tea, 
GBATITUT I 

Els Estodlants 
L'obra en que el pllbllc rlu I dlefruta 
més que en totes les obrea! Són dos 

hores rlent-sc flns no poguer més. 

Teatre CatalA 
CO!.lPANYIA NICOLAU-MARTOR! 

AVUI. DIMEC'RES. a les 11. ' L'éxit 
de .Josep Ha. de SaCarra 

ROSER FLOBIT 
Creael6 de IIlercé Nlcolau I Ramo. 
Martorl. - Nlt, a un quardt d 'onze: 
EL GRAN DIOS EXIT DE LLUIS 

ELlAS: 

AMAlIA, AMELlA i EMILlA 

COLISEUIII 
Hoy. tarde, a les 4. Noche, a lu 1Q. 
VARIACIONES ECUESTRES (Docu
mental). PABA."'01i~T ~EWS N11-
MERO 11 ("'I.Ü). EL HOlllBllE 
DEL r&UECIO (DibuJo de Po~ 

I'e), y • 

NOBLEZA OBLIGA 
por CItarle. l.auCbto., c.adea &uc
elN, Ha..,. Ro..... y Zen .I&k. -

(Es un prorrama PanunOUllt). 

TEATRO GOYA 
HOY, lIelecto ., verdadero programa 
excepcional : AHORA Y SIEMPRE, 
estupenda producel6n en espaftol. 
cre:lclón de la pequeka gran artista 
SRIRLEY TEIIIPLE, con G...,. Coo
~1' Y Carole LombarG. EL DUQUE 
DE mERRO, colosal film histórico. 
por Georle ArJl.I. EL .JINETE DEL 
DESIERTO, film amerlC&llo. PRE
GUNTAl'lE OTRA, dibujo de POrE-

TE. PARAJl011NT NEWS • 

CINE BARCELONA 
BOY. el flInl I!II "pañol: 

ADORABLE, por .Jane' Ga)'1lor y 
Ren,. Garat. ETIOPIA (Imperio del 
Nelus), proyectándose entera. MIS
TERIOS DE PARIS, en espaflol. por 
B. RoUaael. REVI8TA y DIB11.J08. 

CINE IRIS-PARX 
Ror: La Cntll peUeala: 

SANTA .JUANA DE ABCO, por .&a
cela SaUoker. ETIOPIA (lmperle del 
Ne¡rns), proyectAndose _tera. 1l'NA 
DAMA SIN IGUAL, por Gertnde 
Ml~haeI. BEVISTA ., DIBV.J08. 

SaLGlI aURSAAL 
Tarde. a IIll! .. Noche, a les •. 30: 

tos y Perches ..... .. .... ....... 27'815 
De UD grupo de compafieros 

de la TexW Torres ......... 17'85 
De la familia Olmos ............ 2'-
Un compatlero .................. 1'-

• • • 
Organización Sttnitarla Obrera 4m

viarA UD Boletin de lIWIeripel6a dea
de el primer nQmero a Miguel Ma
Jl6n, Navú (Barcelona). 

En !a eal1e del Campo de San Ger- eacre", y ha merecido estos juiciOS 
vasto, ha Ildo ~orprendldo por la a la Prensa y críticos c1nematográ
Brigada de Ülvestigael6n Criminal un fico! : 

DIJOUS. a les 11. ESPECTACLE PER 
A INFANTS. La rondalla, en 3 ac
telO 1 9 quadros, de Fol"b I Torrea: 
U!'iA VEGADA ERA UN PASTOR ... 
Prota¡;onistes: Pepct. Fomé. I l'ere 

VAIUEDADES lIlUNDIALES (de , 
5). PARAl\IOU~T NEWS (Revista). 
DIBU.JOS POPEYE. .JULIETA CO!l
PBA UN HI60, por catan.a BINe
na. AHORA Y SIEllPRK, por SbIr
le)" Temple, Gary Cooper y CaroIe 

Lombard. 
De UD ATUpo de eompaneros 

de O1esa de Montserrat ...... 25'
Cuatro hijos y un padre etm-

patlZlUltes de la F. A. l ..... 10'- • • • 
J. Castel1vt ... • ,. ...... ......... 2'M CUando aparezea "La Protesta" 
A. G. ............ .................. 1 '20 enviará elnco ejemplares a Florentf-
SllIdleato de Profesiones Llbe- no Calvo, Plaza de 1& Repl1bllca, nl1-

rales .............................. 25'- mero 17, 2,·, Rein08& (Santander). 
Unas eompafteras ........ ........ 2'-, 
P. Pulg .. .. . ......................... 2'-
De los trabajadores de la casa 

Fleld .... ..... ... .. .. ... .... ....... 18'70 
J . Sanz .............................. 0':10 
D. S, ........................... 0 ' :10 
Un bolchevique ..... ... .......... 1'-

SIDdleato del RalDo de 
la Piel 

• • • 
"campo Libre" enviarA eineo ejem

plares a Antonio Calvo, por Quinta
na del Puente, CordoblUa: la Real. 
(Palenela). 

• s • 

pro!otibulo de me:: ores. "Masseere" es el grito !alvaje de 
ED la meDt:ionada CaN se hallaban millones de americanos. a 105 que la 

'1011 duefloll y explotadores del ae~o- I civilización ha robado 8U Uberta.d". 
elo. CUlos Pérez López y CUUda l'" ... '" ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
Ros Pa~l!is, aos que f~ron detenidos. "El secreto de unl1 mujer de su 
'untos con 1a.s pupilas Adoración Gar-, raza hizo hervir de odio su sangre; 
cl&. de 17 dos; Maria Teresa Her- los besos de una mujer enardecie
n6.ndez Garefa. de 15, y Rolla. JU8illa ron su instinto y su alma de hombre 
FOj, de 12, p&saDdo <tOdos a G Jefa- I salvaje vibró ante las injusticias co-
tura de Policla. metidas con su pueblo". 

El Carlos Pérez está fichado como ... ... ... ... '" ... ... ... ... . .. 
carter1llta internacional y es conoel- "En laa venas, su sangre de piel 
do por los apodos de "La Floralia" y roja; eD su alma, sus instintos de 
"El Marquesito", 1 hombre civilizado... ¿ CUál de las d08 

CE~N~~L~C~~"U::IJ;UD~"I'E":;;= I ~~::::;.:~ ::::~:'.~,;; 
a 4 "'" a de los pieles rojaD alzándose contra 

TODA VIA EL ASALTO AL EX- la explota.el6n de los civilizados". 
PRES DE ANDALUCIA ...... '" ......... '" ... .. ....... oo' 

Vent:wols. 

OLYIVIPIA 
TEMPORADA OFICIAL DE CIRCO 
EOUES'fRO. MARANA 21. JUEVES, 
SENSACIONAL ESTRENO del cuar
to programa que actuará 8610 12 di as. 
18 GRA~DES Df:BUTS, 18. 4 horas 
de continua ALEGRIA. 'n ARTIS
TAS, 7%. THE SEORCY·S. MIS PAR
KERS. 2 RUNNERS, CHOCOLATE 
AND Co .. 4 )IIR.~NDAS GIBLS IIE
LIAS. CAPITAS SlIlITH. 4 RAS'fE
LLIS. TROUPE BRADFORT. lIlUT
TlS BROS., HOW ARD MICHOES, 
HALENAS. PO~IPOFF-THEDY. Na
bueodoDO!Orelto-Zllmpabollo,. LES 6 
BEIUlrKE. CAAKA. - AVISO IM
PORTANTE: A causa de la gran di
mensión del espectáculo, las funcio
nes empezarán puntualmente a las 
4.SO y 10 de la noche. Dl!spacho en 
Contadurla y Centros de Localldadell 

con 3 dlaB de anticipación. 
Por medlacl6n de esta nota, ad

vertimos a l~ compatleros de las 
Secciones de Marroquinarla, Articu
los de Viaje y Basteros, para que 
se entrevisten, cuanto antes mejor, 
con el ComiU d.l Ramo. 

El Sindicato Unleo de Trabajado
rea de Tortoa (C. N. T.) se coDgra
tula de poner en el debido conoei
miento de tOdos sua aftIlados, l!Ilm
patlzantes y proletariado en gene
ral, que su domicilio aoclal ha sido 
trasladado a la calle de San Juan, 
nl1mero 20, bajos (Rastro),-El ca
mitt1. 

So ha recibido del Juzgado m1litar 
DWnero 1, de Madrid, ¡¡n exhorto pa
ra que le reciba declaración a unos 
vectnoa de Badalona, parientes, al 
parecer, de las vlclimaa del asalto al 
e~reso de Andalucfa. por cuyo deli
to fu6 ejeeutado Navarrete, para que 
digan si conocen si 1011 que 8e eltan 
IIOD berederos de las vfet!ma.s en 
aquel suceso. 

"Massacre" cs testimonio de qua 

la sangre de las tribus salvajes de I n= ........... =-==--======--=:=.:="'l1 
América. hierve todavía de odio con-I e I N E MA e ATALU Ñ A 

~~:):,::":,"""""""""S,, •• 
t=ONFElllltCIA 

El grupo C. excursionista Ama. 
Ilecer, ha organizado UDa eonferen
cia Pro Consultorioll Gratuitos, que 
tendr! lu~ar maftaaa, juevell, 21, a 
llUl f)'~O de la noche, en Morales, 40 
(~ar Catalufta) , eon la 1DtervenelOn 
de los siguientes oradores. 

Dr. Santamaria, Dr, Sala y com
patiero J. J1m6nez. 

Dado el ttft edueatlv!» de e!te a,e
bl, esperamos la a8!stnela de toeS&.! 
101 trabajadores. 

Lalunta 

"',t',.""'Jf""".,F ••••••• FF ••• ,a 
a! ,.lIlii.ll'.at ••• 

Loa eómpaftelGs de 1& e.m,aa 
(!eecletl MortoU. haa reeaudadó la 
CI!lUdad de 25'. peaetu, ÍIIltW 
~lU'a los prtSGa de Bujalaaee '7 al
tld para 1M pl'ft08 de Bu,,_ 

••• 

• • • 
La 8eeel6a Hoteles ' y Fondas, de 

Granada, desea entablar relaciones 
COD IIWI alm11ares de otras ciudades. 
LId direcclonell pue4en lIer envia4&s 
a P"rancwco L6pez JIto&'lruez, calle 
Gritos Su Joll6, S, Granada.-EJ 
Comltf. 

• • • 
Ha a140 eneontrado en la via ¡ni

bllea el carnet eonfederal nOm. 8.547 
del ftanio de Construcei6n. cuyo Dom
bre '1 a,e1114OS empleroan con laa 1Df
clale.s L, L. 

Puede el Intereai.dó pUar a l'eco
cerIo en esta Adml!wrtrael6n. 

• • e 

OODStrueclOn (barriada de Salta) 
laterellll que el compafteto Karm, de 
la casa Pujadu y JorM, pue a eD
trevl8tane eon elta Com1al6Jl el jue
\fes, • tu lIete. 

• • • 
CAftTA8 mM ZftA ADlftNIso. UlI eflmpderoi que N,ruuta-

TlUCJÓN rdl la 61tFa "El R"'oe", eB el toeaJ 

EstOll testigos aerAn llamados a 
declarar dentro de UDOS dlU, 

NO LO KATES 

El reclulIO Kanuel Pucuat BuNda 
escribl6 u:la car.ta &1 Juz,adO, acom
pdaedo otra. en ¡a que le amenuan 
de muerte. 

Alade la denUDcla que 'supone sea 
de UD eujeto que antes de iDsreaar 
en 1& cAree!, ya Se amc.-ua.z6 COll una 
pistola, y pide sea cotejada ~a letra 
del qUe denllnc1e. 

ACCIDENTE KORT AL 

En una cllDica partiCUlar faDed16 
Catmelo CorracbaJl, vfet!ma del ac
e1deDia de auto sufrido en SaMa Ceo¡ 
.toma el cita 10 de ·1011 c:o~rlenta. 

PGr o1'dell del Juzpdd de ruda; 
el ead&ver ha sido .vfado &1 Dep6: 
alto judicial para hacerte la autopo 
lila. 

'UNA TIENDA EllBARGADA Y 
VDmltJA Tienes earta. .. aeta AdJd1li1stta· del '17l1tverae". a hfmétlétó de iá ,., 

e1óa, el SlDlSléato "abril y Textil, euela oKderna, puar6n hGy¡ a Ju 
Jaelllto Torblo, el toaU6 Local, Ituen dé la ItGehe, per el Joaal de Palmtro l"rand. Apbero¡ ha pre
Jelle BatlJe. SeédOJl Jlaritim& 'Y Eu- la Plua del Centro, de SaIuI. para~ 8eIltado una denuncia contra unos 
.. 1110 carllO. I --1&1' iDtUvlduoa c¡ue le vad1eroJl WI& tic-

tra el opresor blanco". I 

... "~~a~~~~~':" e~' ~~ .. tc;;a' '''r~ci~: I 
una acción viva, un problema que 8e 
plantea a la sociedad a.mer!eana ... 
¿ Qué harla si millares de Indios se 
alUU-IlD, con su grito cuerrero, con
tra las leyes que los oprimen?" 
• • • o •• •• • ••••••• • •••• o" •••••••••••• 

"Es "Ma!lsacre" la epopeya del iD
dio moderno rompiendo 1u cadenas 
de eselavltud con que lo. aprisiona 
la clvUizael6n de loa blancos". 
............ ' " .................... . 

"Ya.'Mere" es rsto: un film pe.l
pitll!ite de cAlldo 1ntrrés, de honda 
emoción .. , ¡El ¡Tito de los indios que 
elamlll!l: por su if.berta.d!" 

- Nó 80ñ frases de propaga.nda; son 
juicioll ds elÍcritol'es burgueses, Im
presos en periÓdicos bur~e&eil, eD 
virtud dé una verdad cuyo oculta
mteJito es imposible. Cuando un es
Critor buriu's lIe ,,0 bDpeUdo a ha
blar de éste modo. ea que 10 que mo
tiva BÜs optnloneá, ea pieza de con
vicd6n irrefutable. 

El pót;Uc:o bareeion'., amante del 
etnéma serio y 1;.110, dei elDema que 
hable al cerebro y • lo,s IIOIltldos, 
teildd . . eft JIL próxima "Sesl6n de CI
ItliDa Sélécio'i, una oportullldad 
mapIflca de deleite. da entreteDI
miento y de instrucción, ya que ade
mis de ¡r:Massaere" , lIe pÍ'oyecUrAn 
das éiritas de dibujos en feénieoi¡~r 
de Wolt DlaDey, do. altolllbra. do-

Ro" .. r del Cln<-Dl. N:lc1ODal 
Hoy, sesl6n continua de " a 12'30: 

OTRO NUEVO ACONTECIMIENTO : 
Estrenn de la joya n"clonal. premio 

dI! la Academia Espaf\ol:¡ : 

MADRE ALEGRIA 
adapt8dón de la famosa obra tentral 
de F . de Se .. llla y Sep6h,.,da. Por 
Rlqur1 Bodrllo, Ana Ley\'l, G.~p.r 
Csmr08, Josó Bavle.... cte. IIlúsica 
del maestro Forn .. , - Horall de pro-

'-~ecI6n, •. 10. 6.20, 8.15 y 10.40. 
Ad;tntis, PASAN LOS GITANOS 
(El'<eteh mu.ical en colore!!), y \VA· 

TERLOO (<llbuJ08) . 
NOTA: Ultima vuelta eompleü del 

pro~rllml, a las lO, 

CAPITOL 
Avul. l!e~!lló eontinun de • a 1:'30. 
DON qUI!'fTIN EL A!IIAftGAO, Jier 
AUnlll!" Mnlinl lAna 1'11. CUflte lo. 
E!'iE.'IIGOS IXTIM()S. per EdmuDd 

L .. ",e i Iltl! Halt. 

CONDAL 
o4nel, Be .. l~ eGlltlnna de .• _a n .30: 

LOS MISTERIOS DE PAIl18, en ea
D.nyol. ,~p4:f. 11 ... 1')". ao'lá ... CONOCI'; 
A TU mol,O, par .Jaek lIolt, IIUQUlt 
SU. PtJl:."O, per Oelle .a,.lIIoll. I 

Na.e, Oarrall. DIBlJIX08. 

A"ALKFRIA 
Hoy, .816n eontlnua de t " i"30: 

l'iJ. "OMItBE QUE VOLVIO POR 
!l11 .CABt::ZA, per Claad .. Ralne. LA 
LOTEIUA DEL AMOR, ell espanyol 
RI!r Lel" .AYrH. .1 Pat Pattertlo ... -
VALSES DEI. NE\'.\. fler Paúl Ror-

blcer. DlltUIXOS, 

aOHElIIlA 
Sesl6n continua desde tu S . .s 

AMOR DE 1'lADBE (en espaftol). por 
Berta l\luller. DONDE MEN08 SE 
pn~NSA, por lIa.ter Gable. PUFA
SACION. en espaftol, por "11110 VI
narres! y Graolela !ldoL C6"ea. 

OlA". 
Sesión eon~tnua del"e lu ... 

LOS MISERABLES (secunda y 61tl
ma jornada), por FloreOe y lIarrl 
Haar. HAD.ulE ItUTEBFLAr, (en 
espafttll). por Syl\'la Slbe,.. T11 SE
RAS MIA, por 6ack Holt. DI...,". 
PADRD 
6UE\-ES PROXIMO, DIA 21. ..
penara del lot'lll eo. a. "...10 

y .eleeeloDado procraeaa. 

Gran Teatro Triunfo J "arlna 
HOY, colosal programa. _1611 con
tinua desde las 4 de la tarde : ASE
SINATO EN LA TERRAZA, en ea
patlol, por WSl'ller )las_!' ., ~ 
Loy. PAPA BOHEMIO, por A be 
lIfrnJnu y Dorl" Re.yoD. EL 
RREuon DE lIlAJ\ATUOS, ~r Brt
rute Hetlll. PAI8 DE L08 'I'ONTOS. 
dibujos. - .Juey_. e,.h~ .. o: SE NE
Cf;SITA UN PROTECTOR, en Npa-
601. por EdmuDdo Lowe y O. 8teaft. 

Cine MONUMENTAL 
I HOY, un Super Programa : IDENTI-

I DAD IlESCONOCIUA, en espaftol.- lO 

I 
LA POBTERA DE LA FARRICA, en 

I espaftol, por GermalDe Dol'lllo.. -
I NOCIIES 310SCOVITAS, Sonora. por 

AnnabeUa. - NOTICIARIO FOX. 
I 

PUBLI CINEMA 
SESION CO~TINtJA: U~A paE
T.\. NOTICIARIO, BEPO.TU., 

DOCVlI1t;!liTALt:S. 

Frontón Novedades 
HOY, ml~rcol~s, tllrt!e, a las t. par
tido a (lall': AZURMENDl·II:LOIUUO 
contra l>ASTOR-VILLARO. - NocIIe 
á li .. 10.15. partido á ees~ : JIJRDO. 
ZA Keilor-BLltNNIIlR contrA tntau
TIA - LIZARRIBAR - NAVARQ-

TE 11. - Detall&! Pbf et.rtelli. 

IUBstro 1818foD1: 32311 
-

-~---
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Al" VI· EPOCA VI 

I Después de larias semnaa 
, . da cábalas 

rraz, vendiendo la harl!Ia a 74 y 76 Das, COD combinaciones de polvos Lo repetlmoe. Hay variae fOrInas 
pesetas 108 100 kU08, en ,tiempo nor- "Flu!gluten", "P&Di1IDa" y otras de envenenar 8. !a gente. El que el! 
mal esto, y muchas veces con gra.ur- substancias que el burguéa utiliza una comarea se nallee en fonna 
des beneficios a.provechando las fre- para incrementar el proceso de as brusca, hay que achacarlo a deficien. 
cuentes sJ.tuacianes de apuro de que fermentaciones, elevar el tipo de au 

I JI 81.0 Qamára,o gOlmmador 
La derrota de un gaBoral dO CataluDa Ignaoio 

san victtmaa los campesinos; a.parte hornadas, reducir el cupo de persa- elu ·técnicas. Lo que ilIO absuclve d~ 
estas combinaciones tanto más freo, nal y operario, y dar al pan un as- culpabilidad & qu1enes, má.! afortu. 
cuentes cuanto más extensa es fa pedo falsamente brillante con harl- 1 nados, eiguen lmp\llleS & cubierto de 
lista de los Intermediarios, hay que nas de pésima calidad. de cuyos efec- ~as eomisiones de inspección, no lile-
tener en cuenta las condiciones en tos es testigo el modesto consumidor 1 ' hadas el 

tránsfuga Yillalonga, do la Guda 
que se .amasa el pan en los cuchi<trl- . que paga carlsimo una pócima de ve- nos aprovec. en a.prendlzaje 
les SUClOS de ·telaraAas, ratas. cuca- neno en forma más o menos regular de hacer la Vlsta gorda. 
Tachas y ratones, que lIQ11¡ las taha- y atrayente. I y &si en el pan, como en el vino. 

Maedonald lo era tocio en In
pterra. Ahora no es nada. Las 
multitudes trabajadoras enroladas 

Madrid, 19.-Al terminar d Con

sejo de ministros celebl'ado hoy, el 
senor Rahola manifestó a los perio-

en el Laboor Party le dieron sus distas que habia sido nombrado go
votos en pasadas eleecIones. l\1ac- bernador general de Catalufta. don 
donald aprovechó esos votos para Ignacio Villalonga VUlalta. Aunque 
encumbrarse, para subir muy al- su nombre sonó hace varias dlas y 
too Asi lo bacen todos los politl- era el que contaba eon mayores pro
cos. Fué presidente del Consejo babilidades, no ha podido darse este 
de ministros. Ostentó otros titu- . 

UN REPOBTAdE DIARIO 

El Puerto desde 1 931 I Ij mini t • nombre hasta el ConseJo de minialos; nombr6 a su lOS ro, 
Be puso al servicio del capitalla- I tras de hoy, que . ha acordado en fir-

. , 

mo . británico, al cual sirvi6 con me el nombramiento. basta hoy una fidelidad de perro. Bes6 IBA 
alfombras reales como UD vereJa- C'~"~::~a~~$~s;:,,~;$;::~ 

dero lacayo. 
LOS "AMANTES" DEL .. ORDEN ..... 

, MaCllonald era lIOeIa1I!!bI. Se Uamaba socialista. En nombre 
.. e!Ite partido escaló el Poder, y una vez en él, bizo de tod() me
.. IIOClallamo. Siempre lo han hecho asf los socialistas. Y siempre I 
lIaa votado, sin saber por qué, los obreros socialistas. 

Macdonald slni6 a la plutocraela inglesa de una manera des
eanda. eas1 ·lgnomlnIO!la. Fu6 consejero de grandes Empresas. Sc 
lIIzo amigo de grande!! penonajes. Intervin() en negocios fabuloso!!. 
Se burlÓ, en fin, de los pobres electores que. a pesar de ser pobrM, 
segulan votando a l\lacdonald, mientras ellos se morlan de ham
bre y de miseria. 

El Uder dereeblst:l. deJ6 de ser derechista para. bacer!le pan
elata. Buyó, o lo expulsaron, del Partido Laborista, y se situ6 fran
camente al lado de la burguesla. 

Los electores lDgl8!ie9 conservaban este recuerdo muy amargo, 
y abora se ban vengado. ¡, Cómo': Derrotand':r a :'.lucdonald. Qu¡
tindole, Inclusive, 8U acta de diputado por el distrit.o que siempre 
babl:l. repre5cntado. ¡Pequeilo ha sido el castigo! Los que creen en 
votos y eleccIones deberian sancionar a estos tránsfugas, a estos 
trald()res, de una manera más contundente. l'l:1cdonald se ha qUE>
ciado sin acta, pero conserva 8US posesiones inmensas, su C'..astlllo, 
8UII cbehe!! y basta SU!! criado!!. Macdonald es rico. Se ba hecho 
deo con la poUtica. Los trabajadores (Iue no son ricos. que siguen 
tÍ'ibajando como beStias, lo ban hecho rico. Y l\facilcnalil ha pa
. pelo todo esto con la traición, y los elcctores le han castigado no 
votAadole: ¡Pequeilo ha sido el castigo! l\lacdonald ne tranquila
_te. Los mineros Inglese!! seguirán Dorando en las entrafias de 
la tierra. Los trán!!fugas meneJan otro castigo, más enérgico, más 
ClOntuDdente. La tralcl6n en Inglarerra. como en Espa.ña, como en 
CbIaa deberla pagarse cara, cansima. Si no lo hacen asf los óbre
na que aUn creen en la polltlea, serán eternamente engailadO!l y 
vlUpendlado!!. Hay que aplastar a los tránsfugas como a alimaftas 
IluDan"'" Hacerlos desaparecer. 

-Más atentos los que se haDaban I el Banco de la Generalidad y poco 
al frente de las secciones portuarias tiempo después las retiró su lugar-

El - O m d y del Sindicato a sa.tisfacer odios y teniente Crevillen. haciendo entrega (( pun ar a o I rencillas personales alimentadas mu- ! de ellas a determinada Comisión que 

I 
tuamente desde 1928 que a velar con se había presentado antes a retirara la altura de los todos los trabajadores por los inte- las. cosa que no pudo hacerse por
reses morales comunes, volvieron a que faltaba la autorización firmada 

tado del Puerto en los organ!s!:lOS 
burocrático!. encuadrado e Il : a 
U. G. T., en sindicatos autónolllos. 
allanzas, etc.? 

-Ninguna. 

• e e 

01 OS )111> _ 1.( la· mano \ caer en la emboscada preparad~ por . de Estapé. Los portuarios de la 
'1 ~ Ila T. O. M. S. A. aliada ccn dingen- 1 C. N. T. no han logrado saber hasta I Resumen: 

• tes socialistas y autoridades que eran I lihora quiénes componían aquella. Ca- La etapa 1918-1922 se caract"ri-
al cintO)) ¡ una misma cosa desde 1931. Enton- I misión de fantasmas, pero no han za por la. constante labor encamina-

ces quedó demostrado que la orga-I perdido ia esperanza de avcriguarlo, da a la unificación de l()s explotados 
Las jU\'entudclI fascista. de GU ni=ación portuaria era casa de poca como tampoco relegan al olvido el del Puerto; en contraposición de la 

Robles se ejercitan en exponer su transcendencia para unos y otros. ya i reintegro completo de aquellas can- labor divisionista llevada. a cabo por 
programa desde UD punto de vista que qucl'ían sacrificarla a sus pugi- I tidades a quienes son sus ducftos. La las patronalcs por medio de socie
extremadame,nte cbulesco. Su Dtera- latos... Comisión obreropatronal de la sec- dades que de nada servian como e!¡;-

-En octubre del 31, tueron de I ción del Carbón Vegetal, al admitir mentos de lucha y si mueho para 
tora es toda una. comedia mimica nucvo los portuarios a la huelga.- la Caja de Pensiones en cuenta ce- I!lantener alejados y dIvididos a lo; 
digna. de un payaso de tercera cate- -Si; fueron sin fundamento serio I rriente los talonarios de tiquets para trabajadorcs. Aquella actuación se 
goria. Litcratura de idiotas, que hee- justificado, lo mismo que en 1923. Si \ su canje en pe~c~, l~ forma~izó de llevó porque al frente del Silldicato 
le a cuartel y a b::.rrlo cbin(). Pero los dirigentes hubicran conocido los 1 manera qu: era lmposlble retlrar 10 estaban hombres conocedores de los 

problemas del Puerto hubieran adver- impuesto 51 antes no se llenaban con- problemas del Puerto como de la 
hay alg() que no es m1m1ca. Y esto I tido 13. n1aIliobra de los dirigentes de diciones que figuraban en documento pslcologla de los pox;tuar.iQs y por 
es interesante. la calle de la ~erced y la hubieran hecho y firmado por la Patronal, la encima de todo pon!an la defensa d~ 

Be aqlÚ textos publicados ea el hecho fracaSar. Lo mismo que sobrc- tepresentacIón obrera y la citada en- la órganíZlic16n y los fñfiiéses mo-
1.leriódic() "J. A. P.": vino el fracaso en 1923, sobrevino en \ tidad bancaria. Debido a esc docu-

l 
ralos y materiales de la misma. Esos 

octubre del 31. Sobre el Puerto se mento y consignas que en él figuran. hombres se llaman: Roben, ADioc-"El frente contrarre\'oloclonario, I 
volcó entera la fuerza coactiva del los patronos del Carbón Vegetal no te, Sánchez, !'Javarro, MartfIlez. Cal

dirigido por el jefe, aplastará para Estado al servicio de los patronos! han podido retirar las 17 mil pesetas vo, Milanés, Catalá, Dénares. Monte. 
siempre a la revoluci6n en las próxi- contra los trabajadores confederales. de los trabajadores. depositadas en I Jerés, Guerra, Diez. Todos éstos e5' 

mas eleccloncs." -y sobrevino el desastre. la Caja de Pensiones. Ta.mpoco ha tán hoy entregados a la política o 
"La vista al frente, el brnzo en ar- -Los patronos hicie!'on caso ami- podido retirarlas el Comité Mixto del enchufados cn puestos que de ell~· 

so de las cacareadas "característi- Carbón Vegetal. A pesar de las más dependen y son enemIgos de la Con. 
CD, la maDO al corazón y a la altura cas'" del trabajo y de la ponderada groseras amenazas, los trabajadores federación N".cional del Trabajo más 
del hombro. Eatle es el gesto que ~ "profesionalidad" y suplantó al por- I se negaron a dar ~u firma para que I o menos declarados. 

I luda. Frente a los que quicran opo- tuario, tanto de a. bordo como de tie- I la suma fuera retirada. . . 1 La época 1922 a 1930, se distin-
.rrHH'Husrs:'''~''''rsssuur''r''us''''''s:,,'''''U,;';'':U''r'''fU'~ ner~ a la voluntad de E8paña e 1m- rra con deSgracia. dos que jamás ha-¡ -y los obreros portuanos; ¿qué: gue por las luchas iDtestinas inter-

bia~ trabajado en el Puerto, recluta- hicieron? I DaS que re entablaron por el predo-pedir, mediante coacciones y atrope- I ' . . 
dos en bajo~ tondos, en lugares dOftll -Pues volvieron a sus antiguas . minio del mando entre los que llega-

Uos, que ésta pre\'a.1ezca en las pró- de los principios sociales son deSCO-\ capillitas. Más divididos quedaron ron al Transporte por sorpresa y 1 s 
ximas .elecciones, el saludo cambiará nocidos en absoluto. A base de estos quc antes porque las capillitas ha- que hasta 1922 no habían podido man
de aspecto. El ojo, avizar. El brazo, "orofesIonales" se formailzó un !la- ! bian aumentado. Y los dirigentes gonear a su gusto porque los di ri 

~ado "censo obrero portuario". A los I abrigaron la esperanza de que la Pe.- gentes les imposibilitaron realizarlo. 
que figuraban en éste se les concc- I tronal les re-conocerla personalidad no dándoles intervención en las co-

en tensión. El corazón en la mano, 
y la mano al cinto ... " 

"Cuand:> ci jefe lo determine, las 
dló en la contrataclón un porcentaje I profesional. !mploraron perdón... sas de organización. . 
superior que a los auténticos portua- -Lo sucedido después... La. organización en esa época. ~a 

Cortes se autodisoiverán, y ::a las rlos. Desaparcció el turno para dar . . . utiliza par:l. saciar menesteres y aIl-
lugar a la contratación libre. Los di-I .. -:-Es ~chornoso, mdl~o. Las ca- tagonismos personales. Todo se ~u
rigentes de la calle de la Merced ha- phl!tas .u:~dn en au~e~~. Aunq~e pedita a ver quién de los dos ball
cian y deshac[an a su antojo desde 1 su person 1 ~d era c Cla y nu a dos tiene más reaños. En uno el!lÁ1l 

elecciones!, ¡por 103 trcscLcntos:, rea

Ozadas por un Gobierno en que Ac-

cl6n Popular tendrá. reprcsontaclón los centros oficiales donde tenlan en- '1 para las cuest;ones de trabajo ~n ge- Pifión, AriD. Marcó, Dénares y otrC'! 
preemir~nte. trada libre como aliados. Se ensa- ner~~ se emp oó d p~ra 1\ ~ ~a~a más. Enfrente se hallan Soler. Tei 

"Frente a 105 pulio!! en alto, el pu- fiaron con los vencidos. Después de pohtlca. Los cau a es de os .ra aJa- Uas, Lafarga, RoldAn, Félez. Gonzá: 

!lo armado a h altura de los ojos." 
Los que le,-anunlos puños en al-

arrebatarles el turno y todas las m!)-¡ dores qlle~aron a . merced ajena. Y vez, etc., etc, Todos hablan com·i\·;
joras. tanto materiales como mora- los aprendlc:,s polltlcos so~ .los qu~ do camaradilmente en 1923. Lucf:" 
les, les impusieron por la fuerza los I hacen y desh_TcenOa sMu anstoAJo. enc~u se disputaban el predominio d~ la 

to deben dejarlos caer. Y si no b:l.S- .Jurados Mixtos, que son los que tie- fados en la . . . . .• en as dirección. Todos son hoy eneDllgo~ 
nen monopollzadas toda clase de re- Mutuas montadas por los ~atronos, de la C. N, T. Y todos también ~e tase eso, "la mano al cintD" "y el 

pullo armado". Los fascistas t!e Gil 
Roble!! daD la pauta a seguir. Hay 

UD problema viejo y 

que dejar la mfmlea y valorar el ges
to: "La. mano al cinto", "el pudo ar-
maclo". 

permanente 

El envenellamiento colectivo por los 
artículos de consumo 

presentaciones. en las delegaciones e InspeCCIones lIa- encuentran satLsfechos y contento~. 
. madas de Trabajo y, en fin, donde- ganando semanales que nunca gan;:¡-

-Hoy carecen los portuanos de re- ouiera que hay algo que engullir. Y d .. 
presentación propia en las cuestio- todos ellos los que perciben cicnto ron, ni sOña~s:. gozand~.ti e amls,:
nes que más lcs afectan y o se so- diez y más 'pesetas semanales forman des y bien VlS os por po 1 COS y r -

ti á I tronos. meten o no enen m s recurso que una legión de prlvUegIados, mientras L t t 190n 193~ ot-
marcharse del Puerto I . . a ereera e apa ...,- , es e ... I el portuario gana un térmIno medio tinuaclón de la segund:l.· y consecuen-

-Hizo todavla más la Patronal de treinta a cincuenta pesetas por I de la dos lo que' !!Ucede en .1 

con ayuda de sus Incondicionales los semana. padece de intermitencias en c a anlzac~ó p~rtUaria de Barcelona.. 
titulados obreristas poUticos. lnter- el tr~bajo y no puede sostener una I ;o~que no Dbay que olvidar que n 
vino aquélla las cantidades que los famlha. ha efecto sin ca\Wl. Y de los efec. 
portuarios de la C. N. T. tenlan re- -¿Y qué hacen las capi!l1tas? to; de hoy on causa las actuacione~ 
caudadas para ir a la Implantación -Se burlan del que trabaja y quie- qu·vocadas

s 
que se llevaron a cab..' 

de los subsidios de Invalidez y ve- re sostener su dignidad. Amenaza al ~ "~e 1922 or los Individuos de l"~ 
jez. La T. O. M. S. A. se apoder6 portuario con la pérdida del subsi- d~.o ropo p últimamente menc! i"na
de las que perteneclan a la sección dio de paro si el portuario quiere dO:. ~i m:s, ni menos: ni meno.s. ni 
de a. bordo. La. Patronal del carbón romper las cadenas opresoras. Dicen más. Esa es la realidad. 
mineral. de las corre!lpondlentes si que si hubiera organización confe-
carbón mineral y minerales. Esta- deral los patronos no aceptarian el 
pé, que era cajero depOSitario· de las régimen de subsidio. 

a e • 

secciones Faquines y carga - Des- - l. Qué queda de las mejor:ls ob-
. Pasa por ser tema de actua.lidad el cubrir lo que nada dificil era con an- propios tahoneros. seguirán en~eJloe- carga. de lo que habla recaudado, tenidas! 
luieho escandaloso de que vienen ocu- terioridad al hecho mn:terial del en- nando a su manera a los confiados 1 27,100 pesetas y que él mismo guar- -Nada: el recuerdo. 

Esto ('s 10 que creen los traba ja
dores del Puerto_ 

¡,4Ddose los ' periódicos referente a ve:ceamiento colectivo; esto es, que clier"tcs CD grado tanto más re1lnado daba. Las depositó a su nombre en -¿Qué mejoras alcanza el explo-
las 499 familias intoxicadas en el hace dos meses llegaron tres vago- cuanto su pericia o práctica lis diC-1 
p~tldo de Pacheco, a consecuencia nes de barita a Pacheco, a nombre de -te. Porque el hecho ocurrido en el 
del CODaIllDO de harioIlas adulteradas. I José Meronos, proveedor de harina!! término de Murcia, es un hecho BUS- • 

Asf como reza. Más de cuatro mil , en aquella. demarcación, 10 que se ceptible de reproducirse en cualqule- 1 
pel'llOll&a que pagan diariamente el considcra como pista segura o prue- : ra de las provincias espaftolaa donde 1\ 

pan caro & 10ll tahoneros, se han vis- ba de convicción que pone al dCSCU-¡ el negocio de la elaboración de pan 
to en el borde del fallecimiento. bierto al autor o autores del envene- reviste las proporciones de una in-
)¿ caullas? Lu de siempre. La sed de I namlento. I dustria a más o menos escala. 
á&D&Dclaa de 101 Degoclantes sin El tal Meronos está en la cárcel Nosotros hemos denunciado desde 
eaeripulos, que son todos 'los nego- de Murcia a la dlaposlclón de) JUZ-' estas columnas, COD datos y SI12 es
dutes, siD mAs Dorte ni gula que el gado que entiende en los hechos de trideDclas, las condiciones en que lIe 
eariquecimiento a costa de la salud referencia. Queremos suponer que fabrica el primero de nuestros alt
del pueblo, que es quien paga m()ne- este Juzgado eleve a la categorla mentos. ~em09 dicho y repetido que, 
da de ley por veneno amanerado en de responsable cumbre n este hom- aparte aas manIpulaciones adulte
forma de artlculos de primera nece- bre, que se vea la causa y que se dlc- rantes de los negociantes harineros 
.kSad. te 8o:::te!lcia. Nada se conseguirá. con que pagan el trigo a 26 pesetas ,loa 

¡.a Jwata IDWÜCipal ha podido de&- I ello. Los har1n~ros cuando no Boa .. 60 k1loa a ·los ca.mpealnoa de Alea-

~. 

-' 
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