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ASPBCT .• S 

EL . MOMENTO .POLITICO UN' PAR~AII'El\TTO nAS, LA ORIENTACIOlW DE LOS . I \ • , 

Todoe loe tDdlcloe, todoe 1011 afDtomM .. de UIl& eDOnDe 4-. No peeo. .......... ftIIa .... pJt de ea .. GJ.. JIA \te seapeto al paetiJo, ae me,.... IIIIItle±l_ 
composlciÓD en el terreno pol1tico. Aza11a. a pesar de 1011 repeti- tlmoa tiempo- _ poUu... _""~ tJD8 _ , ~ para- .. oprImlcloe. de jaUda .... SINDI~ATOS 
doe avisos · que recibe: , desde la : PreDaa. desde la trilpLa Y aA1l propaslel'OII, Y baD logrado, 1Iacer. de 0íI.taIUfta ~ Se bara\ uactameDte 10 :mImld que • Id-
pa.rttcula.rmente. 118 muestra aferradO a su idea. carl.ftosa.: la dl~ UD l'8d1Ieto RpanIdo 4el rato de la IlM16D .. .. JIIIDaugan;r el Parl&meDto eepaAOL Lo que • J!:D esta labor de auperacl6l1 
tadura. Desde el dltlmo dJacurllO de ValladoUd DO ha variado 1m . relativa, hemos entocado 1011 diII-
posición. al contra.rio se ha ~cado en ella <1e una DLUlera. finDe. ... MI mejor dominar al paeIJlo produCtor. LM' • . ,baee al ~ caaIquIer PaI'IuDeDtD de tmtoa "aspectos" de la tenden-

En algo ha teDldo que transigir. bien ea verdad. Ya no ha.)' tormea1M piII .. d_ por el r.tatoto ea ... . <m- ......... paIL ~ -JqIaternI. de ,lI'raDoIa. de Cla cooperatlata que se manlflee-
periódiCOS suspendidos. Y los que lo tueron aalen COID m4a . agallaa tes de 1'Apab. eD ooaaloDell peIl~ ~ .. Eetadoa UDl~ del oJap6D. La laNa ea la ta en nuesUoa med10s al calor de 
que antes. "A B C", por ejemplo, ataca al Gobierno de la Repd- ron alvadaa y el &tamto Uec6 a puerto. Des- adIIIIía Id6ntlaamfllli;e para toc1OII 1_ ,..... Y ' 1& propag8.nda de8&rrollada por 
bUca de UDa manera elegante. Loe bltelectualea de este dlarlo re- puÑo todo eeta\ sleIfdo coeer y amtar. Y. Imbo ,.,. ~os loe Ílombrea. algunos camaradas a.oarcos1ndi-
t'lucitan textos Y oarran anécdotas que al no conven<:en a loe aec- e1ecalo .... Ya trbmf6 la ''IlIquerra'' IDOnopoll- Y 8e ~ de todaB __ oc-.lIIIeDtrM cal1stas"de una manera. muy p8I" 
tarios, haceD por lo menos meditar a loe prudentes. zadora de aquel I!'.at&tuto, Y aemltrlunf6 la, el ,e&tUkIIO Imp~ ea CAmua eetara\ lO- sajera y sin que hayamos entra-

El Gobierno, por SU parte emplea todos los reeortel para COIl- _ .11_", d~ • lo ...... la ..-.nremaoIa nn.. ""';'¡¡""o por ...... oaea de _ .... 1_ de"eacamo1ll". • do protun~ente en lo mAs ma-
trov.ertlr 1& ofeDSlva de laa derechaa Y loe grito. de loe de&- -- ..... _- .. -- -r r-....... -ea .--- lo de su materia castradora. He-
contentos. . JIu.., eOoo6mlca e 1Dm0l'lll de ' la regl6D au- dfj mOllOll de l!'Aco""'; de eoD1k1eD., para mos tocado levemente algunos 

Toda 1& Pre!)aa mmtstertal '1 guberDamental, Dama loco al po- t6Doma. qde el' pueblo bambdeDto ., de8eon_to, pe!'- contrastes y clemoBtraI;lo algUnoe 
bre Unamuno, cuyo dlBcur80 del Ateneo cayó como una bomba en Hoy tleae lnIV la apoteotda del ~CJIIBIIIt. ~do 7. ultrajado, DO pnecIa aoeroane .... 18 de los mf.s leves ejemplos, tra-
Jos .medios pollticos. . IDO bai-pés epW'p Doy., lnaagora el Par- , __ ..... DevarAn tados de Dl8.Der& ·atnt6t1ca. Asi-

La diatrib& del rector de Salamanca es a toda8 lnce8 fDter&- IamI!Ilto catal'D BabrA ~ emocIomIro el lqar ea dODde - -"1"&-- Y a mt.smo, nuestra aportación orlen-
!ante. Interesante en su conteDldo y no porque lo dijera el hom- cloa de loa jefecmo. eJe 1 D8pl aabo todM ... lDJusUcIM y todoa loa crfmeneII tadora ha sentado UD preceden-
bre de las pajaritas, Lo cierto es que Unamuno ha tenido-la vil'- (II'ODUDelan\n todoe .! In~ C:Om'= ~ eaDVa la.R!JI!WI!'dad. Parlamento ca"'6n UD te: la demostración clara de que 
lud de remover la 'charca descompuesta. y aventar loe mlcrobtoe el retanIatiuIo ... ,antlh1llDllllO eeatlmleDto del ' ~ mM. Otra earp para el pueblo. los Sindicatos que se capitalizan 
que en ella pululaban. - " lIIIDo de "--6D __ en cualquier aspecto se castran 

Un mal slntoma para el actual Gob1erDo es el sDeDclo, muy. patrlotlllmo !la l"flIIadado pan - de tocJoe ORo....... 00 ___ - ¡¡;¡¡¡P1!8II Y para la lucha. 
expresivo, de aquelloe hombree de 1& intelectualidad J de la cien- loa ~ de ~ ... ~ Se babia- UdDIea. ' Sabemos por experleDcla lo dl-
cia. que, al principio, .en p1eD& 'borTaChera de triunfo, se pwderon flcll que ea hablar de estas co-
al lado de la Rep1íbllca.- Hoy canan. y si deciden hablaT lo haA:eD fu sas asl, Sintéticamente. Estos 
de una. manera clara como Unamnno y Valle Incll1D. problemas requieren para su cri-

Pocos, muy poco8 almpatizan con la labor de este Gobiel'llO. , ' tlca un campo de estudio mAs 
Solamente Azorln, el corisptcuo, el triDatDga, le da ahora por de- L 1 B 'V R T A l, O O E ..... R I T 1 ~... vasto y UD anAllsts mAs protun-
fco.der y leglt1ma.r el Estado, poni.éd~lo por encima de la misma ..-:...tS '-A '-A ~ do. Pero, no obatante, 1& prAc-
divinidad. Y luego hace UD caDto a la leJ de Defema de laR&- tlca DOII da derecbO para a1lr-
públlca abogando para que DO deB&pa.raca nUDCL_ j mar lo que BeDt1moe ., tocemoe De todu m.aneru podeJnoe decir que el Gobiemo tIaqae& por , como una. realidad. 
sus cuatro eostadoe. · El d."'D.O, ... r la .oelle, d.nate la represe.taeI6. de Aa1 ea que, alguleDdo el CUJ'IIO 

1.a democracia republicana no ha abfdo enfocar 10B ~ It de estas orlentacloDellJ, hemoe de 
n:ta.!! latentes de 1& vida eapa601a: se ha olvidado del mú grave. _a'revlsta e. el Teatro Naeyo, - .. aOleroso grapo s aa- acrecentar algo mf.a como ejem .. 

De la erisia del trabajo Y del malestar, cada dl& mú ~. de e. el laterlor del .. Is.. .aee s.spellder la hulel6. plo para demostrar 1& Dula eft-
que ezSste entre la clue tra~ cacla de la teIldeIlcIa oooperatls-
. 'Aquellos plaDeB fantásticos de abrir eauceII de t:zabajO para alÍsaDdo gra.des destrozos. - La eODduela de la aate- ta en llUfI8troa medlOlL Lo bace-
remediar el paro foaoeo, no hall aldo mIa que "8uetloe de ODa D()a ..... uf para ver al coaaeguIm98 
'che de verano". . rldad. - La .11..., reUrada UTaIlCU' a loe SlDdfcwtne de ese 

La burgueIda tia sepIdo Y sigue eernmdo lu fIJeIlt.- ae la media ambl-te eutrador, para 
proI!ucd6n, COIl todO deIIcaro 'J .m pudor alguno. La f---. pd- 11 puado ~ _ wba6 tru la caátwIIdD .. la .-la di Jal Cl1II • quejufaD aI.aDor darlee' ~j0re8 1. mIa eacaoes 
·bltcá ha eerrido lIOlameDte para peñeguSt 'J acorralar a - lIam- en el teatro NUft'O la obra "Bar- espect4culoe era IUJOI' a c:Ma ~ • lo que aqu6l con- energIa& 

-

cImleDto de lo que e1lrm.eD sus 
defenaores. Sea. OoDeedamOl!l que 

cooperat1smo deearroIla el esel 
iritu uoc1atlvo y la capaddad 

adm1n1etratlva. entre 1118 parti
darloe. Bien. ¿ Y. qué demnestra 
eso.? Nada. Si vemos en.qu6 COIl

ClODes ae ha alcen."" elle ob
Uvo, hemos ele recoaocer que 

m4a vellera que DO hubleae !'ea
llzado tal labor. ¿Por qu6! Vea
mos. SUpongamOS que el coope. 
ratlsmo ha alcanzado despertar 

P 

di 
je 

el interés aaociatiYO y 1& capaci
dad administrativa. ¿En benefl
ci o de qui6D? ¿ Qul6D ha 8alldo 
perjudicado? De momento pode
mos afirmar que todas lu VolUD
tades y energlaa que a ha capta
do para su caUBa, son voluntades 
y energiaa 'arrancadas y austral
d as a la ~ de la acción di
recta. Por otro lado, ese espiritu 
asoci&tlvo que se desarrolla, lo 
hace amoldándose a los intere
ses creados por la aportaci6n de 
uno y de todos; 1& ~dad ad
mlni8trat1va progresa, tómando 
carta de ~ en la wrur3. 
COIl el fID de ha.cer dupllcar y 
trlpllcar ¡y balita. ceDtupllcar! el 
valor intrlnaeco de loe lDtere8ea 
acumulados, con el mismo afiD 
que lo haoe UD ~ o pa
troDo 1llI.Dtropo, 19ual que un 
judio agiot1ata que ea dedlca al 
juego de BoI.aa. 

Con este ejemplo, com]Jl'Ul6ba
ae, pues, que loe militantes .r 
activos al margeIl de eeOa iIlte
reaes, hoy viDc:uladoe en eÍ1011, Be 
materialJzap Y estm petdldoe pa
ra la ca.ua de la accI~ directa. 

brieotoe. . 'celoD& a la viBta", ~ de ~ momento. Deedé ]a ~ aupe- testó (tatual). entre C&l'C8t- Sabemoe mUJ 1:dea, ~ lo 
t Atm esperamoe aquel ~ eerio de que DOII habJaIIau co valor literarfo, original de rlor del teatro ~' jado COA jaclu ele 8U8 ' "BuborcllDados", vemos & cada momento. que hq 
.los aoclallstas guberDa.mentalee 4ea.de Ju alturas del Poder. FraDcIaCO Ollva y con mdslca de .gran tuerza. ~ .'4e gran- "que ellObernador era. UD"Don por ahtm1lltantes que, conoclim 

,!odo esto ha prodUcido un. mal~-~ ~ . ., Ya ~ , tOlS'IIIUIIItroe' 1I1D6D y -Parera.:Al . .., d.men......... . :ca;v6 en la Nadie"-~que ell-.,. pata4u, "lo do gra.t'&'mente la orpntzwcl6n 
~_ J'OCC? a poco' coa prot.tu ~. ~ peII'D ,~ .. ata uda ... p~ por'J*r-' terCieI'a aIs"de ,liba ~- ~~ * ,lIaeer ~" • • ' " ' 7-~ estncblra. dA ¡nD valor... 
tM, al 1ln. . . ". . -:' -7' • . . - • te de UD IJeCtor del ,p'I1611co algá lI&r' daflo a' ÍIádi~ pÓi 'wrd6ra CoD!dp'smos eeto para mayor . o. esa. teDdenda Y a.&íDaD: ~ 

Por ob'o lado. &UJtqUe . teap
DIQ!I como dIIIcutlNe . la -ftIlWJa 
atribuida a .8I[I& tendeacI.a ~ 
~ P,Ol' -- ~tee, ~~ 
le daD- UD valor real. COIIlO 000-

y A2Jda c:ontesta de8de "Luz". ped6d1co ,~ del jefe- del ~o a causa de mnhmer la y aforbmada cunálilad - verismo de n1lelltra iDformaclón. cooPerattsmo .. aJgo eaeDcIaJ ~ 
Gobiemo, afirmando 9Ue no retira na palabraS dél mltfD de Va- obra algunos cuadroe . de carto- CoaDdo comenm el esc6DdaJo. La conducta. de la &Utorldad ra la vida del slDdi".nmio, Por 
lIadolld. en lo tocante a la eélebre frase "que ae '~queD ellos." ter 'polltico en loe que ha.)' acrea los gua.rd1a8 de AIIalto tUspues- DO pudo ser m4s parclal Y ceJ1- lo meDos, cuaDdo otra C08& no 

Por St1 parte loe aoc1a:Ustae también 8DleD8.ZaD deade ·m 6~ y donO8&! ceD8U1'88 para la"Ee- tos en 1& sala, tueron. replegázi- surabl." Sobre la retirada de los represente,. tleDe 1& ftDtaja ~ 
no perio4istico. Ameaazan. COD UD& represl6D ~ alcancee, para quena" • 1:1088 hada el veat1bulo, • mo- gua.rdias, ae dl6. adem4a, el he- desarrollar entre el proleta:rLado -hacer trente a loe extremlsmOll de 1& derecha Y de 1& tzqule:ÑL All!l1galento ella, sábado, la au- lestar a 1011 "escamots", ae1 di,,!, cho de que el sefl.or .Moles, en el esp1iitu uocIatJvo y su capa 
~~ a~ quede :.. d~ 1,:.~-~repUD ~ u

IU
- torldad dl8puso UD servido do cen que ..... dAndoee el C8S) lugar de proteger a 1011 artlsta3 cidad administrativa, muy dtfl 

6-' r- "1-- ,,,, "1- '\oUUIIIO .... • ..... ---, vI ... n ........ a cargo de numel'OlllOB de que el apuntador y el' dl- para que repreaeDtaseD la obra, para 1& causa de la ecoDomIa. 
del Poder público, y las de partido, IIOD Y aer6.D Siempre fiegalea. &- Dada rector . de orq~ tueraD agre- como era su abeoluto derecho, proletaria C1Wldo triunfe 1& re-

Un SÚltoma de esto lo teDemoe en ~talu1la. El domlDgo pasa-- ~ de AIIalto, pero didOll en presencia de la su- envió a UD capité.D de Aaalto con volucl6D". Loa que esto afirman" 
do I!e. probibió por la fuera da UDOII grupoII; una pieza teatral en su torldad, y ae lee arrebataraD laII orden de suspender 1& represen- DOS hablaD del Incremento que 
el teatro Nuevo. Se romplenm lu partituras "l. rugó elllbreto Llegó el domlDgO y, por la JIOo partituras para destroZarlas en tacl6n; al acudir loe artlstaa en en catalu6a toma el mov1m1ento 
del a.ator a laS Mtcntaa D&rieeiI de la tuera pQbUca. que DO qutao che, a la hora _a' .... a, dl6 co- pre8eDcIa de lee proplos gau- ",.",.nda de proteOcIcm a cUcho cooperatlata y neis ap1lDtan el 
o no pudo blterven1r. . lDienzo 1 a representecl6D de del odclal loe 1+4.. 6ste lea CODt.ut6 -. ... e Esto es un elntmna ..... debe _~ .. a ... -t.. 1I.",';da u- "Baree1ona a la viBta". Las pre- en. y que man- cap_ ...... ejemplo de lu cooperativas d 

"1- ~ r- - .--- ----- tadaa las daba. no habla ido aD1 para tal coea, Barceloaa. No queremos entrar 
beraJ y a todoe loe cludadaDoe. NOBOtroII da.mo8 la .... ae alerta, y 'cauciones adop eraD En dlftI'IIOIIl1Iga1'eII del teatro, sino para suspender 1& tuncl6n, ahora en 1& critica de ese movi -
a.consejamos a tod08 los hombrea libJ'ee que est6D preparados. mismas del dl& anterior. El tea- Y en ta.Dto, que loe grupoe, por orden del gobernador". lDieDto ni del valor de 188 coope 

El faaclsmo empieza 8IJ1. Con al~ mM o <menoe vioIen- tro estaba Deno 8 rebosar. hacfaD desalojar el local. otros Los destrozos caWsa;doe son de ratlvas. Queremos tan sólo en 
--

taa y culmina en el terror JDÚ flIIPÜltoeo. . TriIlsCUrrl6 normalmeDte la ...a-:.. -- mitin Bti bastante CODSlderacló sin hace d El momeDto poUtico es de UJl8 ' graftdad menlflelta. DeIIcom- !'eP.resen~6n de los pnmeros impl'Ov_ llII po co& D, • con· Julelar sus aspectos y r e-

P
uesto el tinglado de los _.HA_ --..IIe la __ ..... _ .. cada cuadroe, pero al comenzar el que Loe que hablaD 'úaltado el tar el pez1tiiclo. moral que para duccloDe8 sobre la realidad d e _............ ........... -1"_ " escénarto, ae dediCaroD a romper la ComP!Afa Y para la ' Empresa su valor negativo. 

o :IDO va recto a un objetivo, 81D reparar en loe medioe '1 loe proce- ' reprodu~ una aesión del .Ayun- a silletazos el decorado, ln8Ul- supone el vandálico hecho ' que A tal efecto, séanos permitid 
d1mientos. tamientó, de diversos puntos del ~odo 10 expuesto debe hacer re1lexlcmar a los tImoratce a loe teatro, especialmente de la pla- tando al proplo tiempo a lu al'- =data":l': ~bra ha I!I1do re- conceder en prl~cipiO el recODO-
impulsivos; y a los conformistas. Porque si el fasCIsmo _ ...!.-,,_._ tea Y del primer piso, surgieron tLstas ·y a ~ segundas tiples, a "'-"_ .... _ ..... _.- nOl!l 10__ • 

- ..... o.nnu grito ..... -oeta.nd l las que increpalNyl a ,graDde8 '\'O:' "-""6"'" r·~......aD ...-
za, na.d1e escapará a sus horrendas barbarldadea. fuertes s ~ o a os cea dicl6Ddoles: "¡Fuera de aqul, Ulrmado que antes de comenur mingo, DOS hallamoe en la duda 

a.rttstaa. El grlterlo no cesó UD JDarchaoe a Ka.dí'ld!1t 1& repreaen~ varioS indlvi- de al esto es Barcelona o lQl& 
momento, arreclando en el ~ dro alplete. que l'epnleata a Al proplo tiempo, e1'8D vol- duos se haDaban en 1& eaDe, cabDa rlfefta. Aunque tal ftZ en 

R E Al LID A DE' S Col6n en diAlogo con algunoe eadas las butacas, aumentando freDte al Nuevo. repartiendo en- el Rtf no sucedetia 10 que en 
~ persoD8jes de la revtsta. Todavia la coDtwdón .C01l loe nUDlero8Oll tradaII y locaUdades a 108' que a esta clviUzada ciudad. Tenem08 

~ perras lIOIl el 111m
bolo de la tporanc1a de 
1011 pueblos. La nn'01ud6n 
aoelal lIimbollzan1 ,el Inte
l~!lte esfuerzo de 1011 
mismos. 

pudo tennlDar este cuadro y, COIl desmayos de mujeres que pre- elloe ae acei-éaban, lo que de- datos concretos con nombres d 
_oC. esc4Zldalo crecien,te. dió co- senciallaD el IDcaWlcable atro- muestra que ~o estaba. perfec- individuos que t:.omaroD pa.rte -

ftco • ~ prolJlemG' .,. ei........ el . ta de8- pello. tamente preparado. . ~ica" accl6n del Nuevo. 

e 

único recunio qM le .-. __ : Jea mienZO que represen UD La aWileDda de loa _ •• .-.. ¿Comentarlos? ¿Para qulli? Si 101 publict.ramoe, promove-
ov- fUe alegórlco de la PreDaa bar- .-- ,.. ... 10._- solos. El .:"_-#-0 _"l/.' 

guem¡. celODe8L Al aparecer "El B6 Ne- de Asalto, que, como decimos, QCI uauo:>U J.1USI:IBDl _... daD eac6.Ddalo e 1DdlgDacl6n. y a 
Que ~ e decfr ~ e:rter- gre", como al aquello tuera. la 88 hablan retirado del vestIbulo. ya en acción. La auto~dad le tri.D salleDdo m4a tarde. 

minio efe lo.! ~ mUloMa de conslpa, UilOII doec1eDto. lndl- permitió obrar a Sus anchas a deja el paso franco. Y entre tan- Es necesario vivir preftIIldoe 
~, efe Mrmono.s CJII8 ae vlduoe : lIe levantaron de 8U8 los asaltantes, quienes obliga- lo se permito a las han~ hten ante temeftea egraakIDea a la 11-
1I6llaa en fXlro formto, lmIaIdóe al asleDtoll" mIeDtru lóa UDOII l'OIl a 1011 em,pleadoe del Nuevo CODocl~ por cierto, cometer bertad ae critica ., . apl'OftCb&r 

8fempre que la ~ M .. pacto dfI hombre. El ma. graIIJe' oblipball a loe ~ a a devolver el lIDporte dé ~ 10- atropaDos tan africanos, en el esto como 1111& eDM"en
.. para 

~tJJlMmo lita ciado muartrcu de ooatRcto con que lita tr.",....., dejar IIWI locaUd.., otros 88 calldadea. El ~ despa- Teatro Apolo bQ. UD verdadero el pol'ftllllr. 
tá~mieftto. loe j)tUIblos 1Iaa fIaatG ftueafrvtJ d~ el flMllJato ca- dedicabeD a romper butacu. 'chado aaCendIa a upu tro mn ~~atodarde degalarclanosgol..... al ~ ¡ Contra el fucllJIDO de cual-
11f.3to. ~irae por mtcim4 efe ello. pUltJli8mo, pero MwmItGble, tataJ. Un _ • ..." __ n1lllllll'08O ual- .--taa v 1& devoluci6n fu6 ~ ...... r- ........... quier partido, debeD leYaDt.uwe 
103 fatfdÍCO.! jiMtee del Apoca- .Pt&ea es ooea MrOO aabWG qM ló ei·~ por las ~ ~ de ~tro mil, pues DO po- turado que levante la 'VOS. todoe loe clUdadanoe, por opuee. 
I~; Bt6mpr,e Mn ~ ezmenG- no tf8M otra lf1rmulc pana ,... . lu, y h&elendo sallr de la COIl- ca gente se aprov.echó de las clr- ~. de, lo sucedldo el do- to que .. 8U credo 1deoJ6CIoo ! 
Mdoa 'pOr ' cnuMtaa f/V1I!1fT'!1tIJ efe- 801'Um'1o, J3f a lo que.ri el pro. cha al apuntador,le .arre'bataroD cunstancl&s para lucrarse. _________ .... ____________ _ 
P(Jmt!oru. como SI'G ae aobe, de tmiado no H opone CON If' ,n_ la partitura eJe la obra, aI!I1 co- Cuando' todos loa destrozoa es
hoTripPGntea ClUldroa que hGceIJ ptI1'CJ , de8114cerla, cfMtn&trJa, ea mo otras mt1sl.cu, entre ellas taban ya causados, UD ~po 
est~ de pcwor' '" MW m4.t COM cierta que 68G f6rmullJ HnS dos partituras completas de "Loa de UDOIJ veinte in'dlviduos, dlrl
tltdolente. lo rB8Oluci6n de faft trltJaOfJlldn- Clavelea" .y las rompieron 8ID que gtdoe por otro de baja estatura, 

Md.s 'que ctADtfroe ~, 1J(J- tal ,probJema. na.dle 'pudiera impedirlo. . muy COIlocldO en cierto. medios, 
reoeft tJUr 1MfoMa.lt/IfIt4efIIII: pe- TfMI'IlMtI ea 8GbWo que el pro- La coDfwd6n era espan~ A Be encaro, ameuaAdOT, con los : r:, ~:. _cleM:::~ retGrfacIo 1IG llegado e tal!/'f'IIIMJ mnclioe de loe mdslcos les fue- artistas, para declrlee -despu6s 

.. - de culNrcl. CJII8 COtnpreHcIe COla ron arrebatadas también 8U8 de lu agrealones a lII.lletazo&-
toa, ~~ boc1aonloeoe. todo c~ que no 80ft..,.. partituras; el maestro direCtor. que contra ellos no iba Dada, al
lo que H qIMnI: pero, ., M. . rias la.a gtIIm'GII, aaC como mm.. Ortlz ae ZI.rate, fuA derrll-d0 al 'DO contra los aJltores. El indi
realeIt. ccm tocIG .. CI'tIdaD, (lO- poco el B8fGtJo 3f el oapttcJtamO. suelo J eobre el escenario C8.)'8- vlduo aludldo, con lenguaje y 
100 tlJ~ tI08 Moe preuer VIlO Pt!IrO taO ba.tfa oompremler... ron muchaa 8Illas violentamente ademanes chule8COll, _ presenló 
"una 0C1II~ oInI 1NcG- C08CJ,..' 1IGcerld o eultMla:8I vrojadaa, alcanzandO ' una de como cabecUla de loa pertUrba
to"., que /Ie1rIrd .., pequefIGa, ~, ~tble, 00MIr0- ' ellaa a una aeIlora, en la platea, dores y conmineS & loe artI.ataa 
:; ~~~ ~ '1Gr la CIOOf6it G la· oul~ pues Y t'OUDdo otra Ugeramente a a que se abátUvlWIl..de Interve-

ji' .. _. - ro. -.o ... lo otm es flOIG HertI . UDa aeJUDda tiple. nlr Y a que 1& rev1sta causa del 
.tJ Moer tal ..,..,.,. tIO le ... 1/'" ~ como la f4rea de . r..o. artiIIItJa tuvt~ que re- esC4ndalo DO vo1v1eM a 88r re

tIG ... ,.,.,.."..to~ .... eofIIO r. n.a... fuBIar'IIe entre but1d~ 1nJeD- presentada. Los artl8tea lDdlca-

lI.e cIicM. porqMe Jo,...... MI Ptw =~ 'lile el ~ _____ ~-'---.... -.-------"'!"'"'--_ lo ..... ,., ... /OrWJ..,.."... 'do,., . qu 1IeMoIr tII- t 
ro, .attdrL CIIUIJdo .... I~, • ~ ~--~.-:;--~-------...;..;;;.,.----...,¡,~ ....... 

Magna asa.JlJea de los 
lerJ!ovlarlos aralJ~DeSeS 

BaUllaD el acaerde 4Ie ".el"a le
Deral , aatorlza. al c..are- de la 
Federaeló. ..a~a filie la ,Iutee ... 

ear6eter rey.l.el ••• rl. 

\ 

I 

~ .. 4IIlo. JIU ........ ,. 110 que ..... ,roDeMóe,-,O,o tilda 
~ . ...,._ - ltaDG, ,.,.,., ele ~· DOIfIO 4#1 oultwa ¡ 
~ .tlanlrlfc, fIftJ.. file •• I0Il ~ logrtliJo, fI _ •• eN tIlO- ' eeo""" "..,...,. .......... 1 do,. 001lIO .. ~"...,... ecterftd. '. 

La 6Iadara .. ,jera cada ..., .. cIDdoa. los la ' 

entrw ....... ; ,1CIe ..".~ .... el Bdt1i19 '" • ~' 1/ : 
..... ....,.,. ... - • uAmellfo ' 00II ello ... gwr,*,. el' JHIf'O fttir-
W apcarfoe NZfooI JI. por tIIfiraIo, "'-1/ Jo '_erfG. • 
.. ... u " .... ..,.. ~ ..... 1:PoN ....",..",; "~ .... ".... 
eo.a .. .",...,. .. la....,.,.. 11GB ~ ~ ~. ' Jo 
IIG gII8J'N qu .. ..t4,..,... mda ,eaUtfctI ~. ~ 
ea la .. r8!! ..... W. oriIta tltII -- tuJj lo ...,. eubl..... . 
~, CJU. COtnO la.a cfernda 1 '. ..' 
~,matG.~_cn-. r. Gl"l(O 

pu~ '1 los qealel de V-aail ..... ¡. • Ji p1aerta eh 
-aaiItroI taUens. Se ejerce. audo ... SICIlIIf;ru .... 

..... ~ lI.i.tru >eI .mto d, la P, .... '011 de 

...... . Se eJ*ci, • Da .......... CODIia la • .., ' 
Catutil .......... DIda ..... lo ... \ me • 

. LpaIa ., .. piri+ ....... BUat.a . ~ . 
, 

aoUdedm" de las co,aquIItu'~1: 
81ndJcal'smo ftI'rOluclODülo,' que, 
remoa 4ejar bleIl .........".. el 
ejemplo apuntado para que DO 
pueda coas1der4.rsele como base 
eeenclal de la capacltacI4D. de 
108 produc:toree en 1IDa IIOCledád 
comunlsta anarquista. . 

Oontmuamos afirmaDdo. pa. 
que en r6gtmen bargu6s el '00-
operatlsmo ea ODa cosa tmpoteD, 
te, daJUDa Y mal6ftca CUaDdo al
gunos m1lltantes se empeIiaD en 
me'lClarlo y ccmtundirio eoIl la 
accl~ directa. que loe SiDdlcatoe 
revolucloaarlos empleaD ' e o m o 
arma de 811 lucha. Es lamentable 
que hombres que sieDtan cátedia 
de orgaDizadoree, militantes de 
la org&Dlzaci6D confedera!. que 
defiDen Ideas anarqllistaa, pier
dan la confianza' en la a.cc1ÓD, 
en la pr,opaganda y 'en la ezpe
rlencla de 1& lucha proletaria: y 
quieran, C01l su miopla, precipi
tar el proeeUtlamo de los traba
'adores para la organ1zaciÓD por 
Inedio ~ cebo del cooperat1smo; 
cuando saben que elle cebo viene. 
a ~ ., ahogar la acclóa 
directa e insUrgente por la &b
IOrcl6D de todas 188 acUvldades 
rebeldes subordinadas al eapIrl
tu oqDIIfJI'ftdor. ' ._ 

Este lleCho demnestra, COIl too 
dos 108 ejemplOll, ~ el obrero 
que lngreea en la aao. .. "lID c9-
~rat1sta o en .el sIDdlcatD pro
pletarlo caplteHado, 10 baca aba 
predi8poalcl6D alpDa para la 
lucba. Lo Itue lIdraDdo el lID
_ apoñado pala Cl1II 1& obra 
an.pNIldlda sa- el tanto por 
eleDto mb" aumente - pnm. 
elaa ., paap de relleft Ju 'ftD-
taju de la cooperatm. 

8t deDtro del sbtdlcato CIOGIJe
rat:tIIta • IIIeIlte la DeCfJIIIcJeIl de 
aD.a luclt& 1DiiatpDtIe, 108 ... 
toe oooperattIItu op6Deue a tIo
da' aoclc1Il dlrecta que _ maDI-
fleste COIl tondeDda eD6rPL 
TemIIl CGiil(IiGiIleti 108 beDIdI-
~ del tato pcII' ~ A -
lado coI6caJwe loe que del rope-
..... carpa dhwtlvoe. .. adDd
~.mú o_per
IDaDeDW 'que formul tertulias 
, pupltoII, que &bnI8Il 1IDOII 
00Il otros. dutdo weItu OOIIIID 
tu DOrIas, demoatraado.. ¡ore 
10 preoaupaclcm 1IIIroc:dtIc& , el 
miedo de perder .. ""¡InIItt¡ID-, 
BI1 pe.wr tenible & 1& lleacano
ta de loe toadoe. ellDfedo a ... 
,atar - .,.. ootI ..... & la 
C1ausara del CII'P'l'-"\ el I*d-
co & la .............. de . ' ..... reaea. lID 1111& pa1&JIn: ]a ...... 
cUa. 
, ~ .... :' '-Jo , la 

órtIat&el6D. ldeOlOIkIa a_
te dIdIIIkIa por el aa "." u
bertarIo. el 8IJtda,Io lIIIOPIlta ... 
..... DO do de _ t.aJOda*" 
~lIIDOde_""'" .. ·'b ac_ ... ..,... -- ... _ .......... ~,. 
a la aocIGIa .... 
_ del , -, -lI9.~,~ .. 

. '. ua 11 ....... 



Arella •• . , -

SI,¡., .., 1-. .. ; como ...... 1u tiliapUtlttOll a que ~ • ~e~ ~ lá 
coUJ' lIe1lee su fin, ~tii lo pi'Aética. 
teDdr4 lo que ·td frae8 entre ID&- Error pDde ha alelo por parcic:.. & SI ~ ..... te 11 de 1M ....... el pcJIltM al 
se ... !lile. ,.. tfIBO- 4MeUbtefto, éaIltaftdo cGtl que 
rancia que por maldad. 1011 "borregos" no harían nada, 

SOLIDARIDAD OBRIRA ' . 

bIt1~ y 4liftUda¡ por 1" 
autottdadeí so~ en 110m" 
..... IW&dO ~ di Wl código r 
.... ..,.. 4e ... íllllmo lDstad~ Ie_ la a_Ola lleriod1s~tca. 
la ~ mUjer C!caDducida al pa" 
tSbUlo ttha eoDfllldo haber CIJo' 
.ttido el 1'01:10, ~ ha afirmadO 
i¡Ue ' habla ~Iillzádo este acto 
acosada por el hambre, ya que 
• ftIa mortr." 

IIl'lfIcado a uD ser IDc1igtlltla ~e, 
tIlO teniendo con Jlué co_. cauers. OOIRer; q~;_tlendO ...... 
~ fialolOflct. 'trataba • 
ataildtl'lt.. 

I.IU __ &bIuÍdu de. UD Do 
tado baD , sido antéputstal & laIt 
18)'81 ilatul'&le.. ,uf es el .1&
do; tal es el, E!tado~ el ·deepotia. 
mo de unos pocos a costa, de la 
.olaYltud y muerte de loe <W
Ita&!!. . 

El tutismo ootnunlsta e8tatsl, 
visto está, va dejando ¡¡.tr¿g a 
tpdos los demás fascismos. NI' el 
Italiano, con 'serlo tanto, no pa
r~e que lo sea mM. El lJ~~r a 
esa vieja al patíbulo, consIderado 
el déUto y tu cif'eunlltaliclas que 
16 rOdean, es fenomenal, és 't1-
"concebible ... MussoliAi o Pilsuda
kt acUo tec1'lmlnarall elta faeho. 
rla a su cofrade SetaUn. 

a".dldaá, IDIdDcero, condIción 
que 16 aventaja do los aemAa 
faM'_ liIII lIDI'CIIIIIUsIIo IN" t;e,. .. dJltmUlar la peua de 
ÍIl~ negtlido ...... tl-
101' 1 alt!gando, 0U&bd0 la ejIrcl. 
ta, que bo es tal ptU. de muer
te, 8IIlo "ellm1Jlaol6ll ca loa dé-
001I0Il del régim~". . 

A estas alturas, ya resulta in
adecuado comDarar la tiranla 
eaY18ttca a un l'parafllO'i, Gt pór 
lronUl. 

El proletariado ruso, el autén
tico pl'olGt&rIado, eetá brutal
mente sojuzgado, como lo estu
viera bajo la. "rula zarista. Es 
el Estado, que ha creado una 
nueva oast... prlvüe¡pada¡ 88 el 
'Estado, que lo oorrompe todQ. 

Sabemos por dónde vamos los 
anarqUÜitu espa:dolea al propug
nar por el Comunismo libertario. 

¿ ..,,... .io A y. traip.. pa. cciJlC aato Jlól~ .an & -~ 
Ve ftll'ilbs"f, Ée preguntará&T COa seguir que algunos de nosotros, 
me .,.,tros ~9nOtleDlO8 que que lo hemos sido hasta ahora, 
griclU 'a ttÍt GOteS itltel~tuales nos trasfol'11l,eIDOS en leones que 
seña muy aventurado suponer a fuerza de zallla.zos vamos a 
<l,u.1 dMfU UD& ree)ue&ta adeclU~ Cónsegu!r lu mejoras a qUe te
da a la. pregunta y quizá te oca- nemos derecho y que n08 las nie
sionarIa una meningitis, por 110 pu, confiando en nuestra dociU
estar a.costumbrado tu ~rebro a (lad, por Una parte, y vuestra 
ninf,1!n esfuerzo, vamos a taom- cóftlpUcida.d, por otra. 
tarte este trabajo. Por todo ello te decimos I 

• ~ ,uI t1l tras entre.... qv.e eato le aéá.bIt.. y /le acabarA 
• la. -Mocia'ol6A Obrv& de la por oonaunci6D; como' no podía 
Prensa DiarIa", que ha trafdo co- ser meRos. Como siempre, los 
mo consecuencia, Aó ~ l. patruDCJ8 q11d1n a construir el 
organización de la d~oraUsa- refUgio que 1111 ha 'de poner a cu
ción de los qll' trabajan en, la bierto; pero siempre también, y 
Prensa. Que esto ea mliy oompli- .éfie es el C880 de la "Asoola
cado para que t1l lo comprendll8, oióD", llega un momento en que 
pero si podemos afirmar, y t1i el refugio se vIene abajo y lee 
convendrás en ello, ha ido "abo- pilla desprevenidos, ocasionando 
rregando" de tal manera a cuan- una catástrofe. 

mt robo eonJ!Í8tfa en UDa pe« 
quefia cantidad de trigo. Es de
C:il', algo asi CIO.\Il0 el olúioo pan 
fobado por Juan VaIjeal1. Aun
que éBte, segtm. la ficción de Víc
tor Hugo, vivió muchOs afios 
más después de robar el pan. De 
sUerte que la 410tadura "ro,a 8e 
cara.etet!~{\ por su regresión al 
primitlvismo del sentimiento hu
mimO. El Estat1o, monstruo 8.n
tillu:ll3Jlo, negación del verdade
ro orden de la Naturaleza, ha sa- El fascismo soviético es, por Roem 

tOQ .ÍI!~r~a;on en ella anim~oa En vista de lo cu81 te damos 
do. ü1l :.egltimo deseo de meJora.- un conaejo: abe..ndona el rufugio, 
l!Uento, que hoy las Empre&&S)"8. no qUieras que el hundimiento te 
se ~treven a todo, convencidas, coja desprevenido. 
cemo etltán, de que pueden ha- . 
cerIo impunemente. Pues como te decimos antes, 

y esto quiaieru las EmpreB&S esto se acaba y no és esto t~o ... 
que ilerdUrara. siemp¡'e, y tIl., con acaba, porque otra cosa empleza, 
tu "Aeoc:iación" les ayudaa; pe_ y esta casa es la SecclOn de 
ro afortunadamente somos mu- Prensa del SiDdic¡¡.to de las Ar
citos 108 que nos hemoo dado tes Gráficas. 
c:uen~ de la m~obra y estamos Ave 

En el Metro Tranversal 

AIOQDaS de las eausas que origlnaroD la 
expulslé" del soblnspeetor Davó. - La 

Iaterye.~ló. del Jorado Mixto 
Por la, 1& OereIlda da .. 

fel'lOOtft'U npo ftOOlIIOOer que 
la. mWtUltell de 1& Q. N, T. te
mamos .,brada razda. para deo 
mandar la. expulliÓll de Da.vó. 

mlal6n? ¡ J'uera, JI1lIerab1et La 
rente de tu clIlaAa no puede COA
vtvtr con trabaja40rea ~os y 
honrados. 
. Si tuvieras un Atbmo de c1ig
nidad, no levanta11as la vista. 
para mirar de frente 8. 109 hom
brea de bien. ¿ No recuerdas' tus 
fechorlas? Ta, que has cometi

El ~onfl'ieto de la 'Nueva 
eonstrocel60' 

Aduana en 

Los guardias ' de Asalto ~slgnen «trabalando», pero el glDaRte 
~aído no se levaDta. - El sefi~r "Aguader, alealde de Bal'~e
len8 y presidente de la Junta Mixta, signe mlldo~-¿Por qué se 
paralizó e,ta obra? ....... ¿Se e'stá gestando otro «affaire» como el 
de la venta de. empleos del AYDnt~mlente de la ciudad? - ' Los 

obreros, más optimistas que nunca 
¿Enigma? Sí; para nosotros I raUtat". ¿Es cierto? .. Los se

este asunto es un enigma. Una. fiares citsdos pueden contestar. 
obra que tiene presupuesto para Tienen el deber d~ hacerlo. Y si 
terminarla y que tenia que ser es a1l,rmativamente se deben re
entregada. el próximo 1 de ene- emprender los trabajos, pues no 
ro, se paraliza sin causa justifi- se trata de una óbra más o me
cada; y sOlo por satisfacer per- nos, !lino de un edificio p(¡blico, 
versos propósitos. que no puede tener espera. Si el 

¡ Lo que ha pasado con la Nue- sefior Miralles por su gusto y 
va Aduana en construcción es cap11cho cerro 1M puertas a 1011 
alg'o inconcebible, sobre todo bas- 160 obreros que s.iu trabajaban, 
tante sospechoso, haciendo supo- Y el señor Moles se hizo solida
nar que algo se trama en COJ1- rIo de 41, poniendo a sU ,dlspoal
tra nuo.ua. clón loa "t.rabajadoree" ele Aaal-

Se rumorea tambi6n que al to; importándole un comlno el 
sedor Mlrallea ha abandonado la &tropello que oaa IN otwero. .. 
contr .. ta puado tIl uunto ~ 1& comeUa, hizo lo que hace toda 
Junta MIxta de Aculllte1a:m1en- autoriClad. dttteDdor al .ptal 
to' y UrbaDlzaclón, de 1& oual _ con la ra.z6n de 1& fuerza. 

tereses púbUcos. ¿ Qué ustedes 
DO tienen hambre y por ende no 
'les importa que la Nueva Adua
na continúe paralizada? Quizá ... 
en los politIcos cabe todo, y so
breo todo despUés de larg~ jor
na.das de propaganda" polltica., 
prometiendo al pueblo incauto, 
lo contr,ario de lo que desnués' 
del triunfo se le da. • 

Eate Comité de huelga y la 
Junta Central del Ramo de Cons
trucci6n EMPLAZAMOS a la 
Ju.uta ~ de Acuartelamiento 
y UrlJa.a1zaci6n y a 1& "a.nerali
tat", a que C!octe.t.n a estaa 
preguntM: ¿ Por qué Be para11zó 
1& obra es. la N...... Aduana l' 
¿Ha abaDdon.ado el COlltratlBta 
Kirallu 'eIIta eontratd y COD ella 
la fianza, que ~ dep~tada? 
¿ Es la Junta Mi.."tta 1& encarga
da de continuar las obras? Si es 
&Sl, ¿ a qué se espera.! 

ElIte sujeto, siempre rastrero, 
se habia convertido en "amo" de 
la CompaiUa, COD el beneplácito 
lisl jefe de Movimiento, el cual 
le habia otorgado carta bl&Dca 

· para que obrara a su antojo. 
¡Ay del ,obrero que fuese a pre
sentar algUna .queja contra 1&8 
vUl&Diu ele aquel aádico! El jefe 
de :MovilDleuto, no 1JÓk) no aten
·dfa 1u juatu , demandea, . siDo 
que h&cla. vicUma ele cnlelU Par-

, seeuci0De8 a los demandantes. 
, -. - - - _. Con todo, de nada le vali6 1& 

presidente Alguader, alcalde de La "Generalltat", ¿no tiene 
Barcelona, don Raimundo' de nada que ver con 1 .. obras. pú
Abadal, asesor juridico, int~rvl- blicas de Catalufia? Nosotros su
mendo con los citados seftoree ponemos que si, y más aún, que 
( ?), el no menos señor Carlos Pi tiene el ineludible deber de velar 
Sunyer, consejero de la "Gene- porque no se juegue con loe in- El Comité de boelga y la Junta do todas las bajezas e inmorall

dades, ¿ no recuerdas las coac
ciones que ejerciste contra hu
mildes obreras, a.lgunas de éllas 
menores de edad, con deseos de 
prosUtUlrlaa! No recuerdas las 
(IlDenaza8 . que lanzaste . sobre 
aqUella 'coDl.pafiera, cuyO " oomt-' ., 
ciUo allanaste con la pretensión 

~a bu.elga de los ebanistas y sllDilares 
. . . ... . l:..:.. -, ~ 't~ . • •• 

Se desmoronan ·Ios «~astlllos» d~ la Patronal. - Coarta 
selDana de locba.- ¡Bsmbas, bombas! y siguen laslirmas cUta. bl&De& Y la protección. Por 

'su conducta rué exp~do. 

de que estampara su 1lrma cn 
un dQC~ento? ;. No recuerdas 
el , escU1?lt~Jo que lanzaste al ros-
tro de otra 'porque 'te contestó 
coi). qna v~rd!ld! • 

El Colegio de Art1fu:es habla Juan ' A. Sánchez, ebanisteria, 
hecb,o sus cálculps. No les fUé Olmo, S, interior. 
posible a los mangoneadores ha- Casa. Francisco Llorens, eba-
cerIos antes, ya q,ue no estaban niste11a (La Garriga). 
seguros de la unanimidad que Casa Luis Nellús, ebanisterla 
ha reiDado en todo 'momento en I (La Garrig{t). 
la Sección de Eb~istas y S4ni- Casa RlÚnón Noguero, ebanls-
lares. Los hizo dlas después de teri& (La Garriga). 
plantearse el cOIlÍlicto, acordan- JO:!lé Amorós, ebanisteria, ea-

decisiva, - El Comlb'! de hUel
ga. 

Nota: Mafiana informaremos 
ampllamente de la. ASamblea ce
lebrada ayer en el Salón Are
nas Y pondremos de reUeve los 
acuerdos en ella tomados. 

......... ','k.11ft 
b . 

SIDdleate del Trasporte 

La bQrgueIIa ......... 4 • 
BarClllaM. 0GIl la acUtud pIUÍ'ia 
y protección de la8 auto11dades, 
deaa.fta a .ua obrera. I.D'ÁIldD-
1 .. al pacto del Mmbre. 

Declamos y repet:1J:xios én eftaI 
columnas no hace m~cho tiempo. 
que la bUrg1letla. g&ra«tIta ea
tablaba la batalla contra esta 
Sección y. principalmente contra 
esos obreros que por pertenecer 
.. 1& C. N. T. mAa _ bao lit. 
tlhgí11db, no claudicando Di ~ 
clendo dejación de sus derechos. 
Desde entonces, y en el oorto 
tiempo trascurrido, la situación 
va empeorando y si hacemos una 
rei&ción de l~ gal'&¡'8S que más 
han luchado para hacer la selec
ción de sus obreros, el ga.r&g$ 
"Europa" es el que con más re~ 
aec16n bUl'gUe1!a te ha dlltlAo 
guido. 

Afortunadamente hémOll Dewa
do a eomprend~ eull e. jU ID· 
tencl6n y estamos cUlPueltOa a 
salir al paso de sus manejos '1 
sin amenaz8.!5 dem.ostta'tle que 
las organiZaciones 81ndical.M de 
la C. N. T. no claUdican y qUe el 
triunfo s~rá nuestro. 

No ignora el patrono Ramón 
Est!UT:iol ni su compinche Isido
ro Boix, que el rendimiento de BU 
negocio ha sido a costa dé 106 
trabajadores en aquellas jorna
daS ugobladoras de diez Y Beis 
horas diarias y sela pesetas de 
jornal. 

LaI ~'A: .. QtIe _ 

..u ~.!1."'bt_da 
t1da o muerte para Mtá &cc1óJa 
~~ la eDerg1a , lILt.x1ma 

bAr 4U* liAoaII' lfIIde • 
_toA lNfg'UeIIII!II eDftJeefb 1 eIk
plotadores; no ea. poIIlble c:Bpera.r 
mil , el &iAdlcato del 1'rMporte 
ha de. com.batirles duramente y 
la de daDlOlltar coa pruebaS 
irrebatIbles que no cóDiíielJte que 
8MD lensadA al pa.ct.o doel ham
bre iaa ~ vktl!D.al. toe que 
siempre se mUl d1atúl1\ddO en te
c1Ce 101 ~ de la luda&. 

A vosotros, Uxtst.... obreroa 
del 'VOlante, a ~tl'oe _ dJrIge 
esta sec;~ para que -t1m.IélII 
~. 11 ,......., l:IItao 
r2'1ol Y BU. OOIIlplDdle , .. '- .. 
ju.stl.clafJ de que _ """'m.· _ 
olXerol, ".. .... -- .. ~ 
dia 7 UD& aftl'lda ~ 

¿ COmo.P' .. - ,n.tIea~ 
No eomprabdot 1M ....... Deo 

ceeai'lu q1ie - bapD falta. .. 
tIlO gtMaI, ..u. '1 ......... 

Adelafit:e, CCIID.pahroe, 1& .. 
béia laa éauaa que odgtDaroQ 
este coñ1Ucto; IIOlidárisaos coa 
vuestroll 116I'JD8DCM uabaJadores 
y no cont1Du6is por mAs tiempo 
el pupYajé de VUI!St:roe CIOcheB en 
este gáráge, doJDde • ha tral
élonado nuestra cau-. que .. bI 
vuestra. . 

¡Viva la C. N. T.S 

El 00mlt6 

Del conflieto de _a easa 
t:aralt, Pérez y Cía., S. A. 

Dos meses y medio de DlAnlea luclta. 
taralt DO será el último ea reir ea 

esla c •• Ueada 
Dos meses y medio que el .. 

birro de Caralt l!IOSt1ene BU p .... 
ción de intransigencia frena a 
nuestras demandas. Caralt DO 

quiere reconocer nuestro deft!l
cho a. la vida, no qUiere pag .... 
nos con el salario que nos co
rrespondc. Pero este déspota s1D 
entl'a.f1a.s, que no ha titu~ 
en sacri1lcar mll quinientas ra
níillas durante dos mesel! y me
dio, sabrá lo caro que cuesta au 
nefasto proceder. Sabrá Caralt 
de la forma que tarde .() tempra.
no el proletariado Impono su p. 
tlcia y castiga. a sus verduS'" 
Sabrá cómo & veces negar GIl 
aumento tan insigni!i-cante _ 
paga con creces, con la rulDa. 
No son amenazas. No querem08 
amenazar. El dIa que tengamoe 
que demostrarle a. Ca.raJ.t que ea 
llegada la hora de que plague 
todos los crlmenes que cometió 
durante la Monarqufa y sigue 
cometiendo con el régimen re-

pul ... ""1IO, IIO •• U" ..... '-" 
pooo ...uar. Na. ....... .. 
cerio. Dar 1& cua. dar ti pecbO. 
PreseIltahloe ante & OOIllD ~ 
deliido Y exig1.rie cat!Dtu. 

BAtamos hartos de quaDt&r 
a semejante tiraDo. No quer:e
¡nos ni tan siquiera verle 1& 8OID
bra, esta sombra lIlODIItruo-. y 
repuguante que proyecta su 
cuerpo, COblO si .. tratara de 
UD Martinez Anido. 

Oaralt ba querido .,meternos 
por el hambre porque contat. 
con t:odaa 1M vent&Jas y todOl 
los apoyos oftctalu' DeCesan~ 
pero Caralt se v.~ obüpdO. 
como muchOl!l que CQlDO 6l lIII 

dedican a ezpl.otar y ~ju 
al prollIDO, a tener que someter· 
se ante la jUsticia popular, que 
llega, que se acerca, que maña· 
Da., no pudiendo resi8tlr más, se 
manifestarA en la calle y en to
llas partes al grito de revoluciÓD 
~oial y comunl8mo llbertario. 

Hoy, al verse en la calle, mue
ve tooOll 108 rincones y acude a 
los Jurados Mixtos en demanda 
<le protección. y loa iDdivlduos 
que integran esta institución, 
dando pruebas de su baja mo
ral, resuelven el caso en familla 
Y eolldenan a la Compaflfa a re
admitir al compinche expulsado ' 
por amoraL ¿ Qu~ pretenden los 
Juraqos H1xtos con este fallo, 
tan Injusto y premeditado? 

¡Y te atreves a pcdtr tu reiD
greso! ¡TO, que den1Plctaste a un 
sUJJ:\~ero de cOlUP~eros 8iD 
que ~llos cometJerl;lti f;;uta ~gu
na, piensas y. qu1eres convivtr 
col,\ tU!! vietbnas! !No; htl~e de 
nuestros mediO!!;' no pret~das 
de nuevo 1Jnpopemos tus perver
sas lllaldades! 

do coaccionar, amenazar y boi- lle Anialia, 38 bis, 4.°, 3.-. 
cotear a todos aquellos patronos Enrique Sentls, construcción 
que aceptaran las b8.$es presen- y restauración, Batlos Nuevos, 
tadas por el SiDdicato deJa Ma- número .19. 

Problemas internos 

Caralt no ha qUerido transi
gir; pero cuando lo qulera. será 
ya tarde. Nosotros podremo!l pa
sar hambre y prtvaciooes mil, 
pero le mantendremoe el pleito 
hasta vencerle, h_ta derrotarle. 
b.asta expropiarle las fáhricaa 
quc posee para explotamos, y 
que nos apropla·remos para ha
cerlas funcionar en beneficio de 
todos. 

No lo 8Q.bémos; pero nos cree
mOl! en el deber de juzgar que 
!;¡U {'reineditaetÓll tien4e 8. origi
nar un grave confttctc, no sólo 
entre 108 empleados del Metro 
'J'r¡msversal, sino en todas las 
d::~ás Secciones del 'Sindicato 
del Tra.;:¡porte. 

NQ l!a~IJlQs c~1 es la actitud 
· r4iji) tom.ara. lp. CQtllPatUa. ~te 
~ premeditada iIpposici6n de 

· los JllradOlS ~b.:tos. Sa~IJlQS la 
· nuestra, y es ba.i¡tallte; nUllstra 
.. actit~d y posioión está. tomada, 
PQ ro.O contra el IIUjeto a,m.lJral, 
sino ~bién contra la imposi
~cién sJe UIl ;¡Ul'~ Mixto al que 
no -reconocemos. ~ CUQ.Pto a la 
~dQli{lió~ del .uJeto Pav6, el per

,aonal ¡¡C/ la aceptó, y se D'~la 
a tr~p¡,r con UD l-n<Uvld110 que, 
h.i¡.bleadq of~elo Queatr4 dig
/ljdll4, ~o merece es~ apar-

• tadp de ~~ ho.nrada convi
V~lj.pi¡¡" ~pecto al Jura,do ~
tq, "em>o~~ " Slla pretqn-

,3Wnq con la tuerza o,",,,,,I*a 
pPf. pn~ ~Uvoa.. 

¿ ~jI)q~ nuettroa "qua
too" rep~~w- • AUJ1'Uo 
ij~ ¡ "* M. G9~l~z? El 
.r~:ro f!l!é 4e~0 c;I~ ~-
vJu D~W POl'!l~e DO ~ 
y-ll~ .t!J ~1IC90. f'i~ qu,lpa I'u
JI filé bQ 'Il la Cc:Q~~ 1!L 
M6Ha @ p"yq, ¡y 41. hoy, 4e-... ~ 'u amrtdo! . 

CUando Ita"... el quiolCO de _bid .. ~ • eatacl6n de 1& UDl-
\lenidad obligaban a los compa
.. "OS ~bordlnadoa suyo. & que 
'~I .. . ~oIoJly que 
·"I'haófa. Y los c&maNdas, ante 
'el temf)1' de un C48f;lgo, :!lactan 
'el "-primo". 

~í ~trº, J~ ~~ (,jQ~~, 
~~ "c.rgllPitr" 40 .'" ~ de 
• J,Y,II$9. yi,!%!.QfQ ct~",~~Q, ~-
t:m~Jl"~ tJ ~ • .peJ iSe QOi¡fi~RW 

" ~ • ~ JJ1rt}Ccl~ \le 'rr1Ul
"yJM· • ~.W4Qr ele 1011 ~C)_ 
J~ ele la QN~ CQ~l, ~~ 
mueho 'que desear. 

V,9lVtJll10f;l Wl):lre ~,.v~, ;¡;,;;! un 
· ~r . !lin IP9Al lit dJPldIl!J, , q"e 
J)~q~ ~r ~I(I.$J~ fA ~¡ JrlII.-
~J {"tl !'~tr!~~~O JI~". VD 

f C'~W~1 ~j) 1 ~J). .~ J~ 
.t~r1b..Yn~o, SJ,ls · ·fll;QL.lqj'dOll ~ .el 
",ftJ! ~?{) , ~V~lUJ ~~;t1 ' eJl 
! ~1k:!"n~ .a.,,117H\ un~ ~p~¡On 
· mu~' tM·1~111 .; - ti.!),,!! ~tíl U;tJ~t,o 
¡~. ·• .. ,,~~M.J!)4' ':,; ~i.k :¡.~ ¡~. 

¡ Ca.marac!II.8, ya. conoc6is ~p8 
la. ruindad de los enctwtlstas que 
s~ ~~an e11 los Jurados Mix
tos; ya CODQCsiB a los prgt~gid08 
de x..arg~ Caballero! 

ObreroS! por vuestra diPtdM 
de clase, por el blJen nOJllbre ete 
nuestra moral, por la ¡,lorlosa. 
Confederaoión NacjoDf.l del Tra~ 
bajo, g'ritad todos: jFu~ra 1()S 
inmorales! ¡ Fuera los ' traidores 
de nuestra causa! ·¡F'\Iera! ¡No 
los queremosl.,--José Ji'ernáDdez. 

Aviso.-El jefe de Movimiento 
afirma por aJli que har4 todo lo 
posible por que entre Davó al 
Bel'Vicio. Tome nota ·de ello el 
Oonlejo de Administración. .. 
Lo. 6e.galev ~ p.ete 

de verdages' 
,JJase 9QnauQlai;Jp ' la ejecqol6n 

de la Qla~re ele Q(¡rgulov, tras la 
muerte del hijo, en muos ~_ 
121éJ1 deJ veÑUIO. La una, en sal
dq de \PUl e1le~~ pendiente oóp 
'lD lilItacSp capit.aUste.: y la ' ot"'
oog tul EsbuJo qlle Iie Ua.p¡a. CQ
m1.Jl1lsta. Ni la distancia ni la di
ferenclaci6n d~. régimen han evi
tado la tenillle coincidencia de 
que ~re e hijo ~er~ .,M~O 
de verdugOl!l. Coincidencia quc 
~POIl'" mCIllQQ a laa cpnélen-

IIJ~ i~Q!!iblcs. !L ttalQro
s&s y sublevantell reflexiones. 

La pena capital, por hoy, no 
. tiene obstácu}oB que vencer ~ 
,valla.dareJI que sallar. 'Rene las 
pUI}ncu. del qlVllQO abiertas de 
par en par y pueAe ejercer hol
g~m.e~te IIU ~_c"bro mim.te,-
110. En régimol'! capitalista, co
mo en réglmfll IIOvltttoQ: en la 
Franela burguesa oomo en la 
R~I fOja. 

mI. verdugo sigqe viviendo BU 

6RQC& ¡nUeaaria .No Puede fal
t.rle bt¡¡bajo en donde bay tllQ
tQ, 1QUl0oea de 'aJn trabajo fol'
~ y eJl dODde se desbuyen la. 
w.,relUJoIa8, ~ieDtrqs el hambre, 
~rqQ \l4ba1IQ .. de Atila., galope. 
por el mundo. 

i T~ &9" I}9I' la Def~d. esls-
t.cplclA ~l ~tado! . . 

El! 'Wttwrama, tr~\te .!!lIcue
t~!1~ 141 n~t!~, mal' uq hAY 
C!'.Jo rOl"~~r l~ jpl¡:-.¡: iw:.,,¡Ó~ .para 
dosau\lr~l' .m ella. ce!!. t~dli mag
"Itlj~t el Í!rl",~Á l!orllet!'P.tlo con
ia :\111" aIlc14DA qú ' 8J. ' &ACM, 

ders.. Vda. de A. PalIé, maquinarias 
Pero $US sq~os dorados se parlantes, Béjar( ¡5. 

v¡pl a tie1-'ra y la unidad patro- Muebles Álvarez. FábrIca: 
n¡¡,l no se vijllUtllbrll por parte BonVehl, 9 y 11. 
~nlle.. Los asocia4os qqe mé.s Entre e1l3s se destacan por su 
sQ comprometieron, ~ los que no hpportancia orgánica las tres 
queriendo ser ~enos que los <te- <;lJ,sas <te La (¡arriga., en cuya 
más ni mal vistos por el resto, locªlhJad ~!o falta upa por 
S9~ los qtlc , c;lefendiendo ~ p11- aceptar las lluevas bases de tra
mer '~ugar sus lpter~ses ~a~e- bajo. Debemos tenerla todQs en 
11q,les y, en segundQ tórtnlno, cuenta, en particular los com
porque reconopcn que las peti- paeero'! de la S~ci6n Mueblis
cjonea de 10:;1 o~re.os son justf- taso ~s preciso que sean boico
simas, van diarIamente estam- teados todo:;l lo~ traba.joll de los 
pandQ sus firmas auténticas en taileres R,o.món CiuráDlJ, de ~a 
el pll~go de las bases. . Garriga. E;stll¡ CQmO sea que tie-

Hoy, al e¡:¡trar en la C\llU'ta ne un conflicto pendiente con el 
semana. de huelga, offecemos la Sindicato Vnlco de Trabajado
quiDta Ü8ta de las c~as que hlUl res de a,quell& localidad, no qute
firmado, (!ll las cuales ~ trabaja. re ceder porqqe para. ello Be le 
en las condiciones q!le c1ieron Impone que debe solucionar a la 
~\lpr a la huel¡p.: vez el pleltQ antiguo. Si todos 

Pedro GómflZ, ebaniste~ Co- ~bemos cumplir con nuestro de-
toners, 12. ' ber la 'soberama del citado bur-

Vicente MQpga.l, ebantllterla., gués que tiene' alnia de hiena, 
(La 'forras~ ~Oflpitalet), cQlle se' aplacará. . 
de Oriente. De estf, manera acaba de au-

JU!LJ] Magre, eQ~I!I~Ja, Pe- ceder en la casa JoaquiD Ma-
4ro IV, 6. ~ell (an~es i-{olla), de Ban Adrlan 

Juan Lcrplón, ebanlsterla, Pu- de BesOs. NoUa, tenla'!lÍl asunto 
l'llrima, 9. :pendieDtt' con la organización, 

José Serrano, ebanisterla, lI4a.t- y ªyer pactó cQn este COmité 
QU68 del Duero, ¡4'r. <le hueJ~¡¡., dando ~r soluciona-

Antonio Monrabia, ebanista- d9 ~a\1!!fll:\!tor!e,mellte a base de 
rla" C~ <I~ 103 C!ItD~eTOCl, al. MCió~ d1rec~ e~ asupto que des-

.)'~p Ruiz, eblUlilltepa, g"ba- de hace aftp y medio e~t&ba pen-
iles, 9. d!ente de solución, 'Y a la vez 

Ram6n Comadrán, muebles fi~6 19.~ nuevas ~es de trabajo 
par~ rlUijo, Galliec;>, 89, de la Beccl6n de J1;l>anistas. 

Amparo Martlnez, bamlzado- ~ueda bien demo~trado, pues, 
1'08, ~Qqell, 160. que la ~oteDte f4~r¿,, ' que va 

Francisco PubW, r~sta~ración I\c:k.lui!'l~ndo e~ Sindicato trastor-
do II1qeblea, V1& Wyetalla, 89. na!;\ los patrono:! ~Qe no en-

Alfr~do Vifies, sillerlas, Rosal, cyegtran Qtra solÍlcl6h más q~e 
IlQmero 90, . f@cl,1rrtr ¡¡U ~~e~~l.to de la or-

José M. Martl, ebanisterfa, Ta- ~oi6~ coiífiíaeral de los t:ra-
maMt, 68. l)3jM9r~s. . 

JoaqulP VI'lrtU. ~ Por el ~eqj¡Qle~~ del te-
flaDo, ST. rror quieren amedrantar a sus 

GoJlPlo Ora4, el!tlnilterlf. 9§- compinclleo. Donde saben que 
.Jabria, 52. ~e \m lu.¡tr~ QUI nUDQI'QII, 

JD&q\\Pt V"te~ <U" NQUa) , de 1lI'mar las be.ses de trabajo 
·lllJe,glBtula, .c\Allr6, VkIaI. eo le Mctlll ",,~". lbI dqda P .... 
(San AGrtiA ~ .~), lmponer~ 1& lIaDctÓD .,roDletlda 

'l'orr«nu Citro¡m, 4l1P1~ en BUS ;imita. y reuniones. Qui ... 
J'osqqlp C!lS~ ;t. V, "'., reJJ 1mpo~" ~ 1p!~40 PIU'f, q~ 

AlbJ.ql" ~' O\,Je~, tlQql~ acalle sus ~emostr~cio~es de PfO
\alU.taI, ,. ¡l~ ~ G~, tector de Jos ObreroL 
número 17. l\JQtlI,l\fOS ~\Q, d~mqJ: ¡Vcm-

l.'Wllllo ~,~~/ IttU@l'IM, Relg ge bOnlbll.8 y 1Qú bombas' y 
M ~~~, ~. aipp.- ~ '~I 
I'Clijpe a~ .bIpai .... 4rQo ¡HUelguiSta.! Sin d~ 
40 liSA ~v ... _ . " flrmee .. la ..... D. lJ'lft lI8r6 lit. 

0101: easo sendo
religlos~ 

Si~amoB ocupándoDos de aque
lla población obrera. Veamos 
cuá:lea son sus problemas que 
ofrecen sarios materiales para 
el estUdiO. y convengamos ·en 
reaoivel'los con arreglo a oon
cienoia moderna. 

No es sOlo el querido SiDdi
cato aJotense que elftá amen&~ 
zado de media o total escisión. 
Las causas ya la8 hemos divul
gado, y obedecen a motivos de 
puro convenolon&li~mo. No hay 
tácticas ni inteTpret&clones de 
mayor envergadura. Es, 6n1ca· 
mente, un caso de egocentrismo 
societario a la antigua forma. 
O DO pasará de ser, simplemen
te, una grandfsima equivocación. 
Preferible es ésto & todo lo que 
pueda desdecir de ~la racioDaJ 
intellgencia de aquoUoa camara-
das. . 

El casQ q~e nos ocupa hor es 
~ ~Q~plejp. ~e trata de los 
OPl'erqs ~llUi~ m,oddadores y, 
~§c\Il,~oreA q~ p:Iu\g~ne~ relig\~ 
saa. Esta. proteslóQ <JI! in:)por
~c~a ~dYI!lt;rtlll a la cluqad. 
pÜede declrse Que es \Pillo <}~ las 
lndustri~ de ~Q.YQr ~l1Ügo y 
p'r~Qg~o que ti~ 'Y J;l\Pllero-
11011 IiQn 1011 tra~1L4!l~s ~ua.
l~ xpedio artÚJLl.t y !rt1J!t!UI 
PQI;!lpletos <¡lle ga,nan ~ll dl~o 
~aqa.Jo su IIWlt&mtQ coUc:llADQ. 

VUes, ~en. ~at,o¡¡ proleta.rJos 
velal\ il;lcoWJCleQ~o e lAII~lltl",
mente por ~ pro:werl$.d c!.~ 
~ a C111e se d~41~ JqA{I en 
~Wl<tlQ de SQ,8 PI!.~"08 Q,UO ep 
propia utilidad. Y lIe rebelan, en 
SU cotlSecuenc1a, contft laa pro
papndaa moral. ctUl ruteP 
preponderancia al Culto Y a _ 
ReQctÓJl. 
~ hombHIL y ~ mu.J4to 

res se alZaIl conu. el lIWIm¡o 

~8Q d1t laa ~~ * 
las iijeas, ~ ~e.atO,.cle ~ 
cdvtUIaOl6b y , de la Rumalddacl. 
PQ8pQneQ ~ idea • ~
ol<l.n. . de c~ura, de Ubart&d , 
........ '1 JOIMr'nI ... 
Ip& eteDCla a BUS intereeea eco- . 
..... ND __ ~ 

te en sacrificar el Intelecto, el 
Bien, la Verdad, en aras de sus 
Ílecesidades de orden abdoaunal. 

Yo ya sé el adagio latino: 
"Primero, vivir. Después, 111080-
far." Pero también sabemos la 
IGDtencla stlbllme Blguiente: "No 
8ól0 de pan vive et llombro." Y 
en vez de rebelarse estos obre
ros oontra la sociedad católloa., 
que los conde~a a v~tar en to
dos los sentidos; en vez de le
vantarse airados con~ el Cria
tianlsmo y ~ ~glea1a, que lGa 
~sclav1za a mil miserias e IgtlQ
rancias, quieren declarar et bol
!Jot a todas lall publicaciones 
ateas, materialistas, evolucionls
tas, lib~epensadoras, clentlflcaa 
y progNlIlvaa. 

¿:ro. qu6 r l'orqueJaa cam
~ pllbllcas de nuestru )MI
bUO{I,ciQPes <lesplazan las iJúluec
oi~ reUglosas, y, por ende, el 
tral3{l.jQ de iconos, santos, vtrp
.... criatoa dianUnuye 8eDII1~ 
meQte. 

La ofensiva, vaefo o boicot ... 
cl1rigído, principalmente, cootr:l. 
loa órganos de .a Confederaclóll 
Nacional <lel 'i'rabajo, SOLIDA
RIDAD OBRERA. Y "C N T". 

Y:, CQmo alndlC/t.dos, sus ¡...: 
pul80res quieren Qejar 4~ ,QOtl
zar 101! sellos coDtederw.es.. priQ
cipalmente la parte ~l:l\lUva 
que correspon(1e 'feq~rMUl~te. 11 
or¡a,no NIDona¡ y al <U~Q .
ciobal. 

El caso no put!(\e lIQ.! ... ti
pt~o. ~ qp ~ (l'C~o 
Q """ IIOl~o ~¡¡i~~ No 
~..,~~~ 
q\W el pro~~w ~ U," a la 
p~y.d~~ 
1Q08 que. t.eDp UDa ~ 
OOQl"_~ __ ~ '1\M1 Jo qqa 
a~tp .. obra 4el ~ • .A 
~ ~ loa equl~ 
p-.ra aubaanar 8\UI yerroe. 81 __ 
Pff '" ~~ lI&nL VQ~v ... por loe 
fUe ... de .. 'Uca. par 1 ... tu .. 
.... ., .PQI' el ~~o de 1& 1'8VOIu
eI6D, que empl .... ea 10 ..... 7 
en ceda Wl~ para terDdDar cu1-

Entre Caralt y no80troe todo 
queda como el primer dla. Pue
de entretanto derrochar 1&s pe
setas que nunca supo ganar con 
su trabajo, mientras noeotros 
pasamos hambre luchando por 
el pan de ~uestroe l!J.jos. Pero 
sepa Caralt, sepan todos, que no 
será el llltilllO' en reir ante 1& 
tragedia de nuestra lUcha. 1 de 
nuestro vivir cotidl&DO. 

Contra CaraJt. OOIltra la ex
plotación iDhum&Da que ejerce 
con lIU8 trabajaclore. ~ 
siempl'e n08Ob'o&. 

No Importa que .. que 1» 
pueden resbltir .. reintegren al 
tT!\ooJo vencidos por el ham .... 
de sus hijos. Nosotroa estamoll 
aqul, estamos en 1& brecha ve
lando pOI' ellos y para defeDd .. 
los del monltruo aiD lcUaL ca
ralt DO ser tel Glt1JDo en reir. 

¡V1va 1& buelpt 

.. 00ad1I6 ele ...... 

• 

..... 
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HUELGA GENERAL ErJ 
§ALAMANCA 

Se ha concentrado la Guardia CIvil 
Salamanca, 5. - Esta tardl!, de paro general para evitar in

a la una, ha comenzado la huel- cidentes, ha manifestado que pa
ga g eneral · que afecta a: todos sado el plazo de la huelga gene
los oficios, salvo a los servicios ral garc.ntizará. la libertad del 
sanitario .. , agua, gas y cleclri- comercio can todos los medi08 
cidaa. Cerraron todos los esta- a su rucance. 
blecimientos, incluso la banca, El gobernador conferenció con 
cafés y bares. el subsecretario del Ministerio 

La huelga durará vcintlcuatro de la Gobernación para exponer
horas y continuará después en le las caus .. \.s del lllovimiento. 
el Ramo de la Construcción. Ma- Se .lla concentrado la Guardia 
úana. no se .publlcará.'!l periódi- CiviL 
COSo El se1'i.or Esplá. le manlfestó 

El gobernador civil, que ~~ que III lo DeOe8itaba ~~ a 
~jó al comereio que no abriea< 1 Salamanca una oompeJiia de 
dUrante las veinticuatro hOras I guardias de Aaalto. 

ACCIDENTE FERROVIARIO 
El ministro de Obras Públicas 

detenido 
M3.dr1.d. 5. - Por haber de&

eani!ado ll!I mereanc1as en el ki
l6met:ro 91 ~ la. Une& de 
:M. Z. A.. quedó detenido el rá
pido de Valencia, y poco des
pués, el de AndalUi:la.. En éste 
viajaba, procedente de Jaén, y 
de regreso de Madrid, el minis
po del Obraa Nbl1caa, Frieto. 

A¡resiá a .. cstiDeI. 
Kadrid, ~ - ED ei cuartel an

ttcuo de Maria CristiD&, tu6 ric
tima, 8.l'V tarde, de una agre
Bión. el centinela Fué agredido 
por un grupo que le arrojó nu
merosas piedr&s. El ceatlncla se 
retugt6 en la cueta Y disparó 
su fusil. SaJjó el cuerpo de guar
dia que tambi6D fuó agredido 
por el crupo que emprendió ve
.. carrera mieI\b'u uno de loIJ 
que formaban d13p&rab& UD tuo. 
se logró detener a Jos 20 indivi
duos que hAn sido puestos a d1s
posIdón. de la I>treoción GeDeral 
de Seguridad. 

Como hace varios dfas que Be 
repiten estas agresiones, arra
jándose piedras contra los cen
t1Delas, se hall tomado medidas 
rtcuzosaa de v1gQancia. 

El escabroso umta de la Te
W6aica 

dor de' la mlsma Be entable de
bate alguno, por la. índole deli
cada. del asunto. Esto tllt1mo tie- ' 
ne bastante verosimilitud. si ae 
recuerda que .Azaf1a conferenció, 
el viemes, con Beste1ro, y segu
ramente en 1& reunicm tra.t.arian 
de la form.'l de dar CDeDta a laa 
Cor1;ea de la I::'am1tacloo tDpIo
mAtica de la. rec1am .. ctón hecha 
p:)¡, los Estados Unidos sobre el 
escabroso asunto de la Telefó
nica. 

COMEDIA POLmCOPAI. 
LAMENTAItIA 

al Presidente y l1IS companu 
lladrido 6. - D -Q1uio 01l

c1al" del Min1Bterlo de 1& Gue
rra puhliea la aiguieDte dIIJpoai
cim del .subeec:retario dlrlatda al 
general de 1& cuarta cItv1siIda ... 
pmca: 

"&!te MIn1«er1o !la teIDIIIto 
que a la 801eIDDe apertura del 
.ParlameDto cate!An, el pr6xJmo 
día diez, uista en tr&je de gala, 
con bandera., escuadra y mWR
ca, una compa1l.1a de Infante
na que, situada en el Palacio en 
que dicho acto tenga lugar, rin
da hOl101"eS de &r'IXWJ presenta
das y toque el himno nacional al 
presidente de la Generalidad Y 
a la Com1s1ÓD del referido Par
~to que le ~"lP.''''e'' 

LOS EMPLEADOS DE BAN
CA Y BOLSA 

Sero ea breve traic:ioDados 
por l1li dirigentes 

Madrid, 5. - En el teatro Pa
vón se celebro ayer por la ma
f1aDa, una reunión de todos los 
elementos bancarios de Espafta. 
En el local se h..'\llaban · repre
sentaciones de laa organizacio
nes provinciales. 

Todos los oradores abundarOn 
en la nooesidad de luchar · uni
dos para conseguir 108 contra
tos de trabajo que deben firmar 
los patronos de ban<:a y bolSa, 
para. redimlZ' de 1& pobreza en 
que están sumidos 108 depen
cDeDtea, 4ADdo .. el cuo de que 
lLlguDc» empleadoe, caa&dos y 
con hijos. perciben UD neldo 
mensual de 80 duro& CondenO 
la actua.c1óD que 118 realizó des
de el l4lDisterio del Trabajo. Fi
nalmente abogó por 1& supresl6n 
del Impuesto de utilldadea que 
grava los mis6rr1mo& sueldos de 
108 empleadoe. 

Colá ha aacid. • todas 
parta 

lIadrtI!, 5. - "'JDf!orm.act~ 
publica una charla con Adrlan 
S4.ncbez Serrano en la que aquél 
dice que en sus investigaciones, 
ha podido ~ que Criat6-
NI 00U'IID _ ospdol '7 es ex-
tz&Dlll6o '7 lDIIli6 .. QIRa ele la 
l'roataL 

DIDe q1MI ba7 UD& ....... JpddD 
go6tica en dIcbo pueblo e 1& QUe 
dice: Cristóbal, EnriquIe SAncbez 
Tovar, DOIDbrado geoerw.l. p~ 
uauta,' abDlranbe mayor, gober
nador en el Océano, paeral co
bernador de lDdlaa Y tierraa 110 
deac'!IJ4ertu, Nad6 Y lIUId6 -.aL .................. 

o.tecIo. ~ - Par ~ 
ccm lae ~ de Aa J:lare. 
Felguera 88 baA declarado en 
huelga 1011 miDeroB del crupo 
cadavleco. 

El goberDadClll' etvtl m&DJfestó 
a los periodlataa qne a primeras 
horas de la maflana recibió a 
UDa COmJslÓD de ~greo. que le 
inf0nn6 de 1011 acuerdos toma
dos en la eaembJea celebrada 
por 108 lweIpIIIta& J 

El cdb d~ rn::~s 
VaraoviB., ~. - E:l la capilla 

de la Universidad-se ha celebra
do una misa e;:¡ 511f ragio del es
~udlante Grotkowsky, muert.o en 
sornana eutre escolares católl
el choque registrado la pasada, 
BelDaDa entre escolares católi-
cos y judlos. , 

Terminados los funerales, los 
estudiante:> fOl'meron una mani
festación que se dir igió en acti
tud ameu:l.Zadora lia.cla el ba
rrio jUdio. 

LQs estudiantes apedrearon la 
Reda.cción de un importante pe
riódico, propiedad de una em
presa hebrea y rompieron las 
lunu de varios comercios israe
litas. 

Cuando los escolares se dispo
n1an a entrar en el barrio judio, 
lI&l1ó a su encuentro la Pollcla, 
acompeAada de varios camiones· 
cubu, que entraron rápIdamen
te en acc1ón, logrando despejar 
a 1011 manifestantes mediante 
chorros de agua. 

Los agentes practicaron trein
ta Y cuatro detenciones. 

se teme que las/ autoridades 
académicas se vean en la nece-
81dad de clausurar de nuevo 1& 
Universidad, paxa evitar los 
cIIoques entre estudiantes. 

Ensayos bélicos 
Viena, 5. - En Bruck an der 

Le1tha (frontera h1íDgaroaustr1&
ca) se estAD efectUaDdo estos 
d1aa ~oe pan ver al es po
IIlble. por medio de UDOS ra.JOII 
luuII!Ldos desde tierra, obUgar a 
1Ge' a...tones que ae hallan ea la 
esfem de acción de los rayos. 
a aterriZar inmediatamente. 

Se CUarda el secreto DWI ab
aoluto sobre estas pruebas. Acle
m.t.a. Be puede decir que se es
ti ensaya.ndo DO solamente 1& 
tdueDda electromagnética, lino 
tam ...... la tmlualcia qutmtca. 

Por medio de 0Ild&I!I muy cor
tu, qae pueden ser guIadu des· 
de el melo hada UD& dlrecciÓD 
deterrDinada, se Oep. a deter
miDar la marcha asceD3ional de 
los motores. 

Hasta ahora, la cnerg1a pro
ducida ha sido muy débU para 
accionar sobre aviones que vue
len a algunos centenares de me
tros de altura. 

En cambio, a baja altura, Be 
ha conseguido efectivamente pa
rar el magneto de 1011 motores. 

UN PALIATIVO 
. . MISTA 

RIFOR. La ,rave ' .ituaci6. de Me- LOS ESTADOS'1UIaJIIII 

Pilla acabar con el , paro for
zoso, es preciso implantar la 
jornada de treinta horu se-

manales 
Nueva York, 3. - La. Conte

deracl6n Americana del Trabajo 
se ha pronunciado decididamente 
en favor de la semana de cinco 
dias de trabajo a razón de 6 ho
rns por dla, sin redueclón de sa
larios. 

El presid-ente ha declarado 
que, por el momento, es Imposl-:
ble dar trabajo a 108 158 millo
nea de deaocupadoa que existen 
en el mundo, a razón 4e ü ho
ru de trabajO por MJ!Ieu. 

Es una solución herOica :.. ba 
aftadido - pero necesaria pol"
que no existe ninguna otra. 

Si la semana de 30 horas l'I&
manales de trabajo sin reduCCIÓD 
de salarios, 'quedase Implantada 
en el mundo entero, el problema 
del. paro forzoso habri& desapa
rOOldo.· 

Los diacuno. del dictador 
BerUn, 5. - El lfder uaclonal

soclallsta, Adolfo Hitler, ha pro
nunciado sendos discursos en las 
reuniones electorales celebradas 
por su partido en Jena y Gotha, 
fijando una vez DU\a su actltud 
ante el JU.Hm) GeNnete ~ 
dIer_ 

Bltler ba 6eclarado qae el 
partido nacfona1!OOO1a nst& ae ha
lla dispuesto, como antes, a &sU
m1r la responsabilidad del Po
der en el momento precIBo, pe
ro, desde luego, jam4s compro
meterá al partido tracctGnAndo
lo, ldDo 11eriDdolo en peso, lo 
mlamo que ha permaaecIdo ea 
la oposlcl6D. 

Despu6s de bab1a:r del eIIfII8l'
zo real1zado por 10e l'feIstaa du
rante los \Utimos aftoe. ha COID
cretado qne 108 naclona1soclaUs
tu jamáB c1audlcar6D UD á.plce 
de sus convicciones, aftadJendo: 
"Yo no sé si los que tratan de 
aniquilar nuestro partido y qui
zas forjan ahora vastos proyec
tos de restauracl6n monárquica, 
podrlan pasearse 11bremente por 
la calle si no elPBtleee el parti
do lJU8 yo be creado.. . __ : . 

chari. 
LoDdrea, 6. - IDa la C6mi.ra 

de loe Comun., eM& tarde ba 
becho deClarac10Dee lObN el .. 
tado actual en lIanduut.. el 
aub8ecretario del mlDIIIt.rO de 
Negocios Ext.ranjeroe, Kr. 111&& 

1II18ter Eden ha at1rmado que 
el estado de 1naegurldad que re!
na en ManehUrla es debido a la 
acción de lea tropaa lrregulare8. 
Afirma que aW la alt'laclÓD DO 
ofrece ninguna clue de garan
tiaa para loe residentes estraD
jeras que tengan que ñLjar da 
una ciudad a otra, '7 que eeta 
inseguridad está partlcularmeDte 
agudizada en lOlarbin, por loe 
repetidos iIlteDtol de rapto que 
le han regtatrado _ mi ~ 

doreL 
El c6ual ID&* _ . JDIutIIII. 

ha 8COD8ejado a _ n8Iieatw 
la evacuaclÓD de 1M muje.rell , 

' D1408, a!eDdo mUchoe 10e que bIID 
huido. AdelDÚ, le ba cou.egul-
do que lu empreae iIldWlbialea 
esta.blecldu· en Kbarblll puedan 
tener guardia armada, para el&
tender lu vIdu Y la propiedad. 

El cuerpo coMIIJar de KbaZ'
bin ha preaentado a 1M antorl
dadell local. UDa DOta nmaI"
caado la urpacIa de ",onu' e 
Improvmar fDenM de PoIic1a. '7 
en contestacl6n a laI dem'''''U 
del embajador iDgl6s en Toldo 
el Gobierno japonérs ha prome
tido usar de su 1Dfluencla cerca 
del GobiorDo manchó, para que 
le temen ....... 1M mec!Ic1. que 
Be .. I::b:beia... ,... JIU'& po-

, 

rantDar 1M vIdu , I*Ci ......... 
ca a loe resldeDteII atrujerc& 

1u deadu de perra 
WaaIibI&1oa, G. - BID UD 11-

bro titulado: "'Lu daadaa de 
guerra Y la prosperfdad DOrte
americaua-, que ac&ba de puhlI
C&nIIt, el doctor HaraId KGaltaa" 
dII'ector del IUtltuto BooiIdDC 
llep a eIItu '* ~ • : 

PIImera. Una uuJ.alcm de 
tDdas laa oIIIIpdoDee que ema
DaD de las de rep&radoIlee Y 
de las deucSaa de guerra, actlva
rá 1& Vuelta & 1& prosperlda 
económica, ea lugar de perjudi 

d 
-

carla. 
-Segunda. El pago de I&a deu 

das de guerra aeria, desde el 
punto de vista económico, mis 
perjudic:lal que beneficioaQ a los 
pafIliea ac.reeaor-

Coma la ..... , ti .... 
.~"'Ít ' 

At .... a. _ DM .. I _ 

OonruD'itM ..... "'1 '. 
por adtar • la b · .... a ... 
...".. otro di» .r- - .... 
tambl_ del.""" ..... IJIIIIII 
ele armu. 

Ot.roa cuatro .... ,. --
C&1'Oe'I ...... 4s-de el .......... .. 
ue~det ..... o_tl. q 

de aeptlembre tltlDID. JI ..... 
de dlput.adoI .... mt .. • • di 
di .. 

JI prowndaI' di la -= 7 

ba ordeaado 1& detenotcm de _ 
0GIDlt6 de l' ~ pGIIIIl
ca. .... t...- .... ~ .. 
CCIIl..-oer a _ 0N!IlP"' 01 ele 
traIIQ)... , , ar la, .... 

.. _ ... . ~ la i ..... 
W~a.-ED_ ... 

.. polWooe _ apNa el coa-
,...."."m...... ele qye cualquier 
proposldlm .. _ IJI"M""'t .... 
al eoacn-o ]l6dlegdo el ap'a
Drlmto de 108 JI8COII qae 'dea.. 
UcenIe efectlfte el dIa 15. ~ 
rech ... ·". por P'U ~ 

Me".n- poi' la mefte- • ~ 
rf. pdbUco el m_'fteeto que .. 
pre8ldente BocmIr dll'lge al 00Ds 
gre8O, '7 eD 61 )(r. HOOYW 88 
retIere a J.M JIOItM QltimllJlV'D
te c:rv'MdM eIIC'e lo8 lCBt..ada. 
Um.sa. • TngW«ra '7 J'raDcIa. xw..a...._ .......... 
s-tr'h( .. 1M a Ilr. 11 .... __ 
~~"""':I _LOD
di-. ,.. que • ...ue,t.h cea 
el GolllsnlO iIaaI6B a tIIl de .tD
dIIIr, para el c.., P ............ 
lD1IY prob&ble--4e que el CaD
pe. D01'teamericaDo '* t -rt. 
1aI propoIIdC1118 de .,. ... IM. . 
to. 1& ~ oamo Tncht • 
podña á'tDu ka ,..... 

F.atnrmta • I -ti I 

0IDebn, S- D prtm. ~ 
tro bIgl-' Ilr. Jle.cJ)oneld '7 8lx 
John S1mOIl. MIl celebndo .. 
maf!Mla una extMwa COD~ 
ci6n con el deIepdo DOrteame
ricaDO, Kr. NormaD D a v 1 .. 
lDOD8ieur Hemot, prlDier miDJe. 
tro fraDc6s '7 11. Paul BoDoour. 
~ los medIoe poI~ Be .. 

CODCed'do lmport.aDda a ... 
~Ef~."" 
¡ara - ka .... . ~ a la 
CoiAa d' del o.an-. .. 
mI8ter Davla !la pnp.I e It. a _ 

](adrld, 6. - D iidDhttro de 
Estado, Zuluets., fué visitado por 
cl embajador de los Estados 
Unidos ae80r LBzIghlln. De la 
~ 110 _ fadliW DOta ·EL PROLETARIADO HAMBRIENTO 

. , • '\ i' ' - " . .. - <t • ' . • 

reun'dos que, eeg6D el. puat.o de 
vi8ta de los EIIta.doI!I UnIdoS, laI 
reIIUltadOll obtAmldaa buta alIo- . 
la poi' la ~ ..,. .. 
...... _ .. caD'" 'k .... !IfIJWIL 

Luco zrawt. YIdd 8iI ~ 
lIIdente del Cwlaejo, 00Il CJUIIa 
~ durante largo rato. 

Estas conferencias han aldo 
largameute comentadas, rela.c1o
IláDdose, calDO es D&tura.l, COD 1& 
DGt& de loe m.tadoII UDWOII .a 
QoiVmo espdol por 1& cueatlc5a 
ct. la ~6Dkla, Y con la CDIft8-
pmc!lente calteata dlm de aue... 
tl'O GoI*ImD. 

Ea lDareJa •• "re ".S ........ -. rara' lIaeer Ireate a los sla In_,e, s •••• .,..,Izadas I."as .as 
taerzas de los estadas lederaleL - AIlteS de llegar, sorgeD Inclde.tes. - Derl ... '7 dele.el •• es 

. Por el DIOIl1Sto Dada ha Dio 
poIIlble averiguar COJl respecto 
a la nota y a la con1:e8taclÓD es
paflola, por el absoluto mutismo 
que guardan cuantos han trami
tado este delicado asunto. Se es
pera que el Gobierno fa.clllte al
cana IlOta o que le de publicidad 
_ el OoDpeao lIbl que lIb'ede-

w~ 6. - Tropu fe.. 
cIeral88 _ baIlaD dlaplt8tu pa. 
ra ayudar lit tuera pnd80 a la 
poUcfa, en ~ de I 1rde
MIl ~ por la Depda da 
peregriDoe del hambre que __ 
'f'e!'jaD sobre Waab.lD«tcm-

Unos 700 hombree de Infa~ 
ña ae hallan preparadOl! para 
todo avento y han sido caDCe
ladas todas las licencias que ha
b1aD sido concedf.daa & 106 011-
cialee. 
W~ G. - :tD:Iae lO,OOO 

B .. UtNIBDI.& 

LmROS y FOLLETOS 
-'Da ............ o. x. ~ -......... ~ ..... 

..., " .~ 

Est • .."". 11111_'" ~ 
leer el 1IbIo del CSDAnIda' VIceD
te Péna; .N .... tus ...... 
do la alt'JMMn -=tual di la ftIPI, 
del proletarlIIdo l'III5O, '7 par .
llQ8 baH."",. ttcmn.,." 118& ..... 

quefIa idea dIIl ftIDr que el IDID
clonadO 1liii'o tend:riL Y, ea ~ 
to. d~ de babor -.taor.do 
SIl lectun. ~ apedIMID el 
ft!'dad,ero valor .. ....... .. 
estaa plcclnM Se M .... ... 
dio .,... el pdrI lOftIJUaD, .. 
mutado quiá; ,...,. DO ..... 
te, D&da baMamre leido .. -
emocloaara taDtIo a.a&) la ... 
cripc:I.6D tria. eacneta que v. P6s 
rez hace eD _ libro. Ubl'o que 
debieran leer, DO 8I)lama!te CIIaAr 
toe admpatioea O mUlt. _ la 
Cclafedera.dc1ll NadaaaS del 'I'rIl
lle.jo, ldDo JoiI mtsmcw obi6i .. 
que en reeltcled atentan au Idea 
J:OIIlun1sta& PrIDc1palmeaté, ~ 
ble:ru aer est.oe obreraII loe que 
buacuen 1& documeatacldG ele 1& 
ftrdad aeta 7 c1am sobre la v1d& 
eD la U. R. S. S .. tan CoDctaa
mente ezpuesta por un Blmple 
obrero, que ha COIlViv1do, traba
jaDdo Y sufriendo durante varios 
aflos, can los bermaDos proleta
riOs l'WI08. Aa1 verIan que una 
cosa es la demagogia que usan 
loa "eutuatalJtu" part1darlos de 
la U. Ro S. S., y otra 1& tria Y 
dolorosa realidad. 

El "parafao" soviét1cÓ, "pa
tri." de loe tzaI)a.jadorea, titu
las pompoaoe que le emplean 
para cautivar a 108 sufrldos pro
letariOs de .otroe pal8ea. ~ 
desvaDecidoa al puar por el ta
miz critico de UD bnparcIal oh
.-vador. pO JIa Idea • BaIla 

... tnJIaiIar --.... le J 
vtfta, .... tato. del 1ft ka de 
1m labor • 

VkIeIIdlI ~ ~ 2 -_ 
-=-tao UD libro .... Del I • 
rto ... ~_proo 
pap"'e pant'H", ~ IIWC& 
bIdIIa ... ...,. ...... _ ~ 

e • ¡*I't'do .. -ero ,.al ... 
pneM cea el ... dI_,.... 
te. '1 ,.. lIabIrror del ........ 
poi' ~ _ ~ babeda 
......... '7 bala 8UfridD _ coa-
aeonenc", Pw ~ -ca ~ 
tame de la 0.- K. T. _ 1tuIIIa" 
U- _ ftII:w t 2 I tate¡ DO 
_ ~ _ tn'Vc ....... ----0-"'" -=- la 1I"1.i!BIlIlIa 
de ... Nf C ...... P"""c "' ea.: 
.. ADl cIoDde apenbaIl lIIiiWda, 
DO ...... __ ...... "CEbM-

da~"""""" ... te ""'da. c_I .. -.. .. ~ 
D1da,~ .... l* ....... 
medial 7 a raJat.... poi' _ 

buroc:nda qae lo ....... todo. 
que, COPlO 1& ~ _ .. ... 
en todu la nmu di la 't'ida 
naciaDal 7 le em. PM'.Hne
mente la avfa." Y alada: '"!lo 
eld8te la UbertIId ~&Ica. ~ 
lae 1dea8 que DO ... 'la ~ 
vlque 8CII& pen.e¡1ddw. n.-. el 
reaccionario huta el ~ 
ta, . pe.""" por toda 1& ..... 
de 108 maticee ldeoI6gIcaa. ' . 
persigue aaJlndemente a todo el 
que tiene la oadla do ~ 
tarse de acuerdo can IIUI pI'Oo 
p1as ideaa." 

l!:n parte, DO Doe atrIdia que 
loe que van a 1& U. Ro S. s.. co
mo delepdDe, canten Iou al Ñ
~ alU Imperante. V. P6ra 
DOIl ezpltca detanadamente la 
d1ferea.cfa de trato que ae da • 
106 atmples ~ poUtfcoa 
1. a _ deleIadOL BI&OII QWmCII 

eoMe+w de la .-zdI& nc" .,., 
7 ~ JII&riDoe han lIkIo 
.......-_1Ge~de 
la ~ Ola mottto de la ID· 
"'1IjeDt,e 1lep4& a WaabJDgtIID 
de 1Ge peregrlDos del hambre. 

lIf.Aa de 2,000 maDif~aDteB .. 
EDCGiJtrarAn en la capital fede
ral. Han IIldo suprlm1doe todoe 
los perm1sos que se concecUan 
a los lDd1vldu08 de la polic1a, 
850 bomberos han reclbl.do orden 
de UDirIIe a .. datacameDt.oe 
de poUda. 

KIeatru penn8nezc:&2l e D 
W&!IIbiDcton la. perecrlnoe del 
hambre, habrt. guantia e.pectal 
.. la Taion:u:1a, el OIpHoDo y 
tu ceDtraleI de pa Y ~ 
dad. 

Por otra patrte, las 0I¡aub:a
cloaea locales ietormiBtaa de loe 
sin ~ajo han antmclado que 
no darán alimentos DI. albergues 
a los peregrJnoe. 

• • • 
W&IIIID&taD. 5. - Se .abe que .... que _ ~ _ ruta 

.... 1D,....~_losmo
mentol _ que elloe llbraban BU 

mmbefe 0IJDtz'a la racci ... ¡Con 
kIe oba • .,.. aiem,pre! ¡Oca los 
dlctadonla, sean bl.aDcoe, negros 
o I'O~ jlulLúl 

.......... .;,. ' k 7 lIa S--
na""', poI'" 2 .... 

~ ... ''''''~ edUca poi' ... atraviesa el cape-
"""no ~ está coa-
61 ...... a lIa HumanIdad a UDa 

fi\ -"ere, que induda
........... ... mucbo mia borro
_ .,.. .. de 1914:-1918. 

lA a :fA. al aerv1c1o 1Ilem
pre del capitalismo, ha perlec
........... cnmrtderablemente loa 
b6Ucoe ~ de muerte y de 
a:termIDI& r en estos momen-
to.. _ ... a t "eM""te se fra-
.. la .... cuerra. viene la 
pIuIDa,.,.. 7 ~ del com
pden .. BI'nIa a pla'UY'.... en 
lID batea '!te toneto la farsa 
de loe ....... pacU!atu y la co-
media que .... eeemtpn loa gran-
des po11Ueoe _ 5a SOcledad de 
Nad ..... 

JDl lector apreciad, _ la lec
tura del foUet:o, 1.. diferentes 
aspectos de la tI'ama que se vie
.. traguanclo en 1a.a alturas parir, 
condenar al pl'01etariado 1nter
baciooal a la burrlble masa .. 1'&. 
AIIl JlO8 dice el autor: ''Todos 
haceD preNl' que al el hurac4n 
118 deeeDOld-ara y se poDeD en 
Suego 108 apuat.oa iIlventadoe en 
estos 11m...... tIem¡>oe, 1& lucha 
een. terrible 1I6io. Y euluIdva
JDeDte para ~ 'acapar de la 
awerte 8eIUl'& - llJ1U'U pro
xtmo. a loe oombetea Hay ga.o 
.. de 1ID8. poteDcla tul iDaudl
ta, que DI. jiJuataa Dl a.D1ma1ea 
H _~ a 80S efecto. alqul-
1aDtu." :y B1 comparam08 las 
yfcttm •• oculoaadaa por 1& pa
uda pura 14-18, 811 la que 
cayeroD para DO IevaIltane mU 
dIes mmobea de · soldados y Ue-. 
ce mlJJonee cludad'DOII Qtvi
-. pndemoe ' prev~ el D1lmero 

1011 Paro"" peregl1DaB del ___ 
bre, que hacen la marcba aobN 
WaahiD&tOD. te haD prodnddo 
JlUlD.el"08Q8 1ncldentes ~ 
por la pollc1a, re.IltaDdo lIIIIDe
l'Q8OB heridos. l!lID WUmIagtoJl 
hall sido beridos doe poUdu, 
mientras IDteIltaball dIsperu.r a 
una multitud de peregrlnoe que 
llegaban a unos 1,200. Han Pido 
detenidos numel'0808 peregrinos 
del hambre. 

Por otra parte, otro pupo de 
trea mil peiIOiI)lDJe del bamIIftI, 

de v1c1 h",. ' que pea«a" de 
prodDc:IDe la masacre. 

AdmpAs del estudio pt'~ .. '!o ... 

auuqlle ligero, del paDOI'&JD& ID
ternacinnal, presenta soJn .. k .... 
viables para evitar que el capi
talismo puaIa Jocrar 8U8 maca
braa 'ntencloDea, Y demuestra la 
mtsI6D . a cmnpHr por el pnIe
t:amdo. 

Termn el 1Iltereauat.e faUItO 
con 'lu slgulentea pa.Jamu: "En 
este momento doloroso 7 trágico 
del proletariado mUDdlal, eD ... 
ta albtecl6n de &rbItrarJeda.d y 
egofamo, hace ~ que los 8D&I'
qutstaa farmemCllt UD ' bloque • 
lido e indestructible, que pon,... 
mos en realizáciÓD nuestras 
ideas, "utópicas" para muchos, 
pero una realidad incOntrOverti
ble para tod08 los que sufren el. 
yugo ~ la ex:p1otac16D, de 1& ti
ran1a Y del crimeD." 

La Agrupación Pro Cul~ 
Faros, al lanZar a la publicidad 
"La guera capl~ y 1& gue
rra soc1al", ha contribu1do a que 
el proletariado . se . vaya daDdo 
cuenta de su verdadera peno
naolldad Y de la bnportallUslma 
labor .. reallzar para desbara
justar a la' ~ÓD mundial e 
1Dataurar el comun18mo Jibera,. 
rio. 

''lDD lIueIga. L6ID de - -
peaIDo", por DciadDp ~ 

. Pnerto. 

Hemoe leido este peque80 10-
11eto, que es un cUAlogo en.veno 
entre un burgu6a y un campe
a1DO. Escrito por mano tbIIca de 
campesino, que, a pesar de BUS 
pocas t»ostbUidades de eciucacl&l 
intelectual, hace, QO obltante, 
un esfuerzo 'y contribuye, _ la 
medida de 8U8 conoclmlentae, a 
demostrar a los. campeellloa su 
deber soUdarlo para COD el ni
to de asalariados. El folleto estA 
prologado por K1guel P. 00rd6a. 
Como ya hemos ~, ro autor, 
DomIngo Moral.. Pueto, ha 
puesto un grano mU para la 
ClQILItruccl6zl . de 1& HumlD'dad 

Qdaap, G. - UJIIa ...... 
lamDa de ~ del bamIIre 
acaba de ealJr de CbJ.cago para 
WaabingtoD. bajo la 4lrecclc5D 
del propagandista CCJID.mlsta 
Gecnps Alitony. Se compoDe de 
UDOS 80 hombres y quieren al
glr al Parlamento el pago iD
mediato de .la !pdemn luc:l6n del _dado 

dII J!Oi teiIIr, qae en pala paree 
dependo del esfuerzo beroIco • 
lDapredab1e de los pa.riIIa del 
~. EecrUo por UD campe
sino Y para loe ~noa. tiene 
1m valor. 

~. , h. 1'''111''1'' ... A. ... 
__ . (,. n . ....... ). 

lA "'b1l....... -nena Ubre·, 
que c::aoatant.elreWJe viene W. 
rudo _ s-o de la causa jUIIta 
y l1bertarta de todoe _ opriml-
do8, ha Jangdo a la plbllc:tdad 
la aeppda ~ del toUeto 
.. ¡Pl.aeIIio, reb6late!" La pbama 
joven y NbeJdo del OQIJIIp8fMro 
AntoDlo Moralee QuaúD ha eIt 
crito UD vtgorueo llamamieDto a 
los hombres, a Joe bam.bdeDtoe, 
a los explotados t.odoa. para que 
ie laDoeD .. 1& luc1aa deblttva 
que ha de CODduoir a la Ji1IID1r 
Didad a una .... de jnI!Uc', ka.
bajO Y equ1dIId. 

Podñamos ~ el .foDe. 
lo eD el peuamleDto del autor, 
cuaDdo dice: "S=mOll noI:IIee y 
~ en Jl1M!iItru luchar, DO 
daDdo. IWDC& el e"..., de Jo 
que prot-tamoe y deaeelDOe que 
dqeea.puaca de la u.n.: el cri
tDeD, el .eacdo '7 el robo." O 
b1eD _ .te otro: "81 ftntades · 
nunellte a!Mmoe a DUeIItI'oI b1-
toe. al ea vwdad que DO c¡1I8I'eo 
moa 8e1' mU aplotadoe, bap.
mue la revolQc:l6a. ....... IJIO: 
rtr de hunbre.", 
r 
lIJ:daeId6a ....... ,. VIaIIor 

alLCii6iltte. , "110I'III ldp6-
cdta '7 DeI'tIId ~, poi' 
Abel Leca', 

...... que padrta ,. .. ~ 
ta _ pdi!llca. Ba .... _u ... 
cl6D pod:r1an coaatar ~ 
tan J.mpoI'taates CDIDO el ... 
bJeclm1euto de UD& ()wnWAa per.. 
m.~ de caatrol e' YwpeccI4a 
de t,c)cD 108 &I"P"meo~.oe: E1t& 
Comlsloo podrIa actuar daraDt.e 
el .,. .. mt.te ele 1M .... ..
de la Ola...,. o...a 4aI x.. 
arme. 

lDIta tarde lIa DepcIo a ca.. 
bra, el JDiDs.tzo eMm'" de Ne
gocIoe ExtnDjeroa. YOIl NeuntII. 

Los repreeentantee de 1u cm
co poteDc1aa te haD reuDldo wta • 
noche, en el banquete que ha da
do Mr. KacDonald, en hoDor de 
los pOU.tica. lile _ 8"CIWJtran 

.. G1DebIa. 
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·elDlleDlo -de la .rgaDlzaeI6D. - •• ea • 
eqolyoead .• s. - Explleaelo.es 

.... t.\ ... PredaetO$ Qui .. teos.--Se .ea~ 

.. Ir • 'la ~O","lsta .de la Ie ••• a de 'el: .:::: ~ ~~ 
. ," --renta .. e, oalro lloras torDO de ella a todu las compa-

Se ruera a todOl lóII COJIll*
flero. parados pllleD hOy, znar.. 
tea, dla. 6, a 188 ateté y m~, de 
la tarde, PQr nuestro .local 1IOd!ll, 
eá11e OatUeo, 69, para coDl1m1:
carJM Uil 8SUI1to de IlUlDO lt1te
r6S. :-: La Junta. 

Oompafieroll: Orpnf·lldu fa 
todu lu SeccloD.ee del Ramo de 
la A.l1m6Ilt&clÓn, .amOlll ~ le
oh8l'QI loe Qn1coe qUé 110 bémoe 
respondido *1 n.matn'ento 'del 
SiDdicatb. 

~- J fieras que- intégran eeta variada In 40m!DJ0 p",do, _ el local Oompafieroe que. -.r6D lMId-
del BlDQ1ca.to 4e 1& Plel, calle f_taroa VaD pol't.adoI'eI del crt
Guardta, U" dDDde t&a1e l.Dst.&Ia- terto d8 - caní&radM cII!t taller. 
da BU 8eccl6D el Vidrio PIaDo de lDaDlfest&ral:í DO estar 0QGt1Jl'o 

BarcelOlba Y IU Rg,dj.O, tUYO lu- mea en la forma que en el Ol'dea 
gar 1& asamblea qU'~MV1ameA- ad¡nlnlsttativo Be deaeDvuel". 1& 
te te anuticl6 eD eeta. m'sma • Sección, puMto que las c:a.nu.a.. 
columna" des sobrantes de loe ~ .. to. de la 

'En' eJ local del R&m.o de CO!Ij.i princl~oe llb6tta1101t 4e 1&' orp. Y compleja. SecclóD, pero los es
tiouCd6n 'cetebt'68e cl do~ la nización y qUe. él SlndJcato de '= :mq,:~~~~~';-~ 
dllM'atla asamblea. de1S1ndlC!l.~ ' :Productos ~~llOS se ~ das saWla qUe exlSté ei Sbidi
lO de 'Pr04uctoa QUhnIé08. en los poett1la.dós 'de acciÓJ1 &- cato. y háata. 18. hora presente 

Se d1IIout1eroD todos los pun- ,reéta COñ\ó m~todo dé lUcha Y el le bacéla el '\'&010 (salvo 8lgu
toA del orden aeJ. dla con gt'all comUDiamo Ubér'talio cómo fina· DU eD:epciones) . a la 1lD1ea. 
alteza. de lD1raS. demostrando 1011 lidad a CODSéCUi1'." , fuerza patente que existe, don
trabe3a4oree de Mta Ramo quc &bre lB. M'»~ dO 4¡18.l'enta de 86 08 ¡)uede ampa.ra.r y hacer 
~ cap&Cl1ta4OB para 'flVir eIl ,y. cuaUo horas le acordó dar un preválecer 108 deroohos que tan
UDa eoeled&4 mAl jUlta Y mü; vóto de COilfliíID'A a 1& Junta, toe estuel'ZÓS (\ o 8 t ó ctlnse
hUJDal1& que este po<IrldO régl. para. ,que éD d mo~nto o~rtu- guir. El 8hldlcato Biempre eai4 
men. burlt).6a. DO se vaya a la cóDqUlata. de en pie de lucha. y tenéis que 

• 
A los trabaladore .. 
de la ¡adoslrla de 
Cal, Yeso y ~DleDlo 

ll.ecordar6l8 0U&!ld0 en 1& calle 
CMola, lbaDiod a pneentar LIIWI 
basea y todOS' acudisteJs y la 
bUrJUeata te vela obligada a del!
baeerBe de algUDOII de 101 pt'iVl
lé¡'iOli <te que gozan. ¿ Hab611s ol
vidado &queUOiJ t.1emlJOa! ¿ Que
~ eontil1uar sléndO 1&1 ~ctt
mas de los patronos? 

Entre 108 aouerdos que se tOo- eata mejor.. '. depo61tar VUestl"8. confianza en 
maron figuran los siguientes. La asambleá ti'á.Il~1'l'1Ó GIl aquelloa compafieroe qUe tan
que pibUcamOll por IIU impor- medio del mayor ordan y en un to 10 doave1aron para. situaros á1 
tancia: . ~biente de can1a1'á.darla.. cot- nivel JnOral (}Uá como ~lótA-

Cán1ar&4as: El 4ia 18 de di
ciembre. a. las diez de la !lOChe, 
téndri. lugar un Pleno de dele
gados de' esta Üldustrla; en JSu.. 
celoDa. en el 10éal del Si1ld1ca.to 
del Tra.«porté (Pl&za Aa&Aa. ~. 
meró 1 bis), el1 el que te trata
rá el siguiente ordeD del cita: 

Oteemos que no. 8Ol&mente 10 
que pasa con vuecitl'ó retra1. 
Dliento hacéis que conW1de la. 
explOta.ciÓD de que eomoe victl
mas. 

Lá · aaamblea, & pe.&!' de 1& m15ma puaD & la cenera¡ , ellos 
lmporta.nda de uno de lIRla puB- entienden que nuestra Sece100 
toe á tratal' en el ardeD del di&. deberla deaentendense complet&
no fu~ muy concurrida. El abe.A- mente de _ deben:. qu. uea. 
dono en que los trabaJadores de la Sección con el Sindicato. poi' 
elta Sección tienen & su orgam.. el hecho de pertenecer a 6L 
za.e16n se demostró una "ez IDA&. Entienden que la SecciÓD d6-

Es lamentable, por cuanto 80D berta cooatltulr UD SUldioato ' lII 
los mismos trabajadores quienes margen de 1& IndUBtria Vidriera.. 
deberlan intervenir directaJne!í- O CUando menos disponer de 1ae 
te en las cuestiones de 1& orga- peaetas de 1& Sección para. loa 
DiZación. A8i, después, se evita.- D1eDeaterea de la mimna .m te
riaD formular quejas por equi- ner para nada en cuenta. 1& 'soli
vocacIones que DO exiSten en la darId&d material con laa ~ 
Junta de la Sección. Conocerlan Secciones. que no debe olvidar 
lu táCtiC88 de la C. N. T., la 11- nunca actualmente el obrero, si 
Dalldad del Sindicato y la veros.- es que en verdad aspira a J1ber
dera posición que ante Espafia tarse del yugo capitalista. 

"Que todo indiViduo que h~a dla.Udaél y entusiasblO. du os perteneoo. Le.8 mn ' oau-
campaAá coctt'& JOS potblla<!09 Adelante. ca.ma.raéla.'i de Pro- SM COA que ti. dI8J'lO se oIIi atro
de 1& C. N. T. o 118 docUque .. di- ductoR Quimieoa, bacia la con- peJJ8.. i':oD tan rutne's y de una 
:fáJDar y 08lumnial' a 8UII mIU- quiata <le la. eociedad de nucs- cOIl(!1G1i6n tan bajá de la !norat. 
tantei!, • expUlsadO ele 1& OI'- t%'Oll , aue60s. ConlKlIentes, opti- que debe exJItir en loe tálleree. 
~tón." mi.tug y serenos. vamos al C<r que no podemos por menos de 

No podemos' Di debemot pUar 
. ni un d1a tJlá.t 1121 que vayablolJ 
a la conqUista de lLs !11eJOru 
materiales y lD.oral~ qUé preci
BalDOS, Y para; tl'ata.r de é8t4! 
problema 08 COllvOMlnOfJ. - LA 

l.- Revlsi6n de credenciales. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de dJaousi6n. 
Comisión. . 

í\1. plant.6arlle, la cueatiól1 de munteIDo libertario. rebelarnos' para poner freno a 
Sabadell y diScUtida ampllamen· ¡Viva el Sindicato de l'roduc- estas inmoralidade5. Vaaotras, 

8.- lIlforme del 00mit6 de 
Relacionell. 

4.0 Dlin1sión del mismo y 11-
jar la. residencia del nuevo eo. 
mité. 

-. . 
te. se acuerda: tos Q)limicos! ¡Viva. la ConfoQe,- las que en vuestra. caSa eséu-

"Que el Comité Regional- obró ración NaclonaJ. del Trabajo! - cbáis por labios de vueetroa com-

Se 05 convoca & la asamblea 
general extrliotdinaria, que se 
celebrará eIl el local de la calle 
UDión, 15, 1.-, hoy, martes, a lu 
siete de 1& tarde. - La Comi
sión. 

tiene nuestra Federaci6n Vidrie- La intenci6n. o mejor dicho, el 
ra. criterio expuesto por nu~ 

como debla. eD defGs& de loe C\ar1n. paAetóS, padres o hermanos, las 
luchas qUé S08tieDeD durante lu 

5.° Actitud a adoptar ante 
jBB sisteJ)l4ticas ptovocactones 
de 1& bur¡uesla del ramo. 

PocO!I tueroD 1011 que concu. cama.radaa de Sección, el dom1D
rrl&ron a la uamblea. E8t.os po- go. no puede ser mAs equivocado 
cos son los que en todo momel1- y funesto. Nace de UD deacoao
to velan , por los Intereses del cimiento absoluto de 1& orgam--~IDdie~to de Bar- Slndleato del Ra.e 

ltere8 de (:oDst,ueeló. . 
ntte SlJldlc&tO deIIea II&bez' la 

direccióD. del SlDdtcato de Bar
beroe de 'farr&Ia. 

Nuestro local. Guardia, 14. 

• • • 
. Se invita a tollos 106 obreros 

'b&rberq8 que estén parado!!. a 
que pasen por la Secretaria el 
próximo jueves. a las ~lcz de la 
nocl:1c. • • • 

Se invita a todos los obreros 
barbc.ros a la asamblea' 'lile con 
el sólo punto a. tn.tar. "D\IIOU
si61l 'Y aprobaciÓn de buee". ce
lebrará hoy. martes. a. 1&$ dlto.Z 
de 1& noche. en DueltJ'l) local, 
Guardia. U : - La. Junta. 

• 
.&SDlBL~"S 

lA de la CMt.IIJaa, ele Gas y 
J!:Ieetrialda4. - Se COIlVOCa. a. 
todOll 108 lectureros Y ~visores 
• la. al!amblea que telldrá lugar 
hoy martes, di&. 6, & las 
siete de iI& tarde, en el local so
cial, Mendlzábal. 25, principal, 
a &1 do dar cuenta de 1aB ¡es
tiODCS llechas por 'lu Coullsio
nes técnicas y de un asUDto de 
8UDlO lDteré& para. la SecclÓll. 

La. del 8iDdklato 'Fabril y Tex
W. - Se convoca & la áSalpblea 
'general que cate Sindicato cele
brará hoy martes. en el Cine Me
ridiana, calle Merldia.na {Clotl. 
para tratar Y determinar nues
tra actitud a seguir con respécto 
a 1aB demandas que tenemos pte
sentadas. En dicha. asamblea. .se 
di8cutirá. el alguien te 'ordeD del 
dÍA: 

• 1.0 :Leetura. del a.ct.a ante1'lor 
2.- Nombra.tnie!1tó de lrlesa 
de~ÓD 

3.0 lDforme y ¡Utl.ón de la 
Junta CDIl respectO 11 lOS acuer· 
dos reca.1dos en 1& tlltUna a.s&Dl .... 
blea pural. 

4..- Orientaciones a seguir. 
5.- ~ preguntas y pro

poaldODH ' 

-La ct& 1& 8ad6n eJe LtiD~ 
.. ~ '1 ..u-tvdIItdó.-All 
té 1&8 arblt.rs.rlédáde.!l qU6 Nta 
1!ftdpftM é8tI. eotI1éti~do coa 
nólióttOS. OS CO!l?OC8JIl(Jé .. la. 
a.aa.fItlblea ,~ que te 

, Cé1eb1V4 Mil".». !d16rclleIJ¡ á 
WI éldcO '1 asecua d6 1& Wde; 
eIl au..trO loéal eoáaJ, ~ 
éd LA)'tét. tu. blijót. ·»eA dJáJ 
6tHW a ~ cirdeb &d c!I& 
, 1.- Lectuta del Il!t& iaterlOl' 

I 
; 

J.- N~ de M_ 

de~~cW~. 
iIttIdo a 'lIta ..... 1'0' .... 

"" 
~~~~dé 
Íd 'iiaW ::~t:'" de lWelt!6 W 1: 18. . 

6.-' ¡CÓíIiGI ~. tdi t:dID~ 
íeióli ttu6 ae Bt de ~AnU j¡ 
IéQa&iT ' 
·i.· ~ .. ~. 

I I It .. " a , ' y . 

-
~ 

. 

n 
Se ruela a todos lee ~ 

ent.. de la JUDt& _9.BDtral Y • 
as Comisiones técnicas y de ba

ia.da., que pueD el IDi6rooles. 
las nueve de la noche. por el 

oca! 8oci&l. para eDterai'1_ de 

1 
rr 
a 
1 
UD aaunto de sumo muria. 

• • • 
e 

La reuni6n de Junt& que debia 
6l0bt'&l'llC mafll\Da., miérool-. 
u~ aplaza4& bMt& nueva coa
ocatorta. - La. JUIlta. 

q 
v 

SEOOION AJ..IJABII..,Il ~ 
PIlO~ 

r 

e 

Se convoca a tod08 * cama,. 
a.<le.¡j ~ombr8.dos GIl la 1l1t.tma 

88lt.tnblea de la SeootÓll para la 
omisiÓD técnica, boyo a laJa &1. 

te de la tarde. nueetro lOCal 80. 
al, Mercaders, para poneree en 

ontaeto coll los dfllllÚ ' 0ft.l1l&t'á.0. 
IUI de Oómiel61l. - La Coml .. ótt 

el 
e 
d 
té CIlica. 

d 

d 
C 

SECCION PICAPEDREROS 
Se ruega a todos los camara

a.a picapedreros pU6Il el pl'óXi
m.o juevéfi, a 1&1 clDco de 1& tazo... 

e. por nue.tro local socla1. Ker· 
aders, 2&, para. enteraroe de ·un 

asunto de suma importancia. -
L a ComisióIi.. 

BARBUDA D:& SAN!! 

d 
Se invita a todos los parados 

e la b&rrlada que pueti pOr él 
cal maftana., miércoles. a las 

cuatro de 1& tarde, al' objeto de 
orgd.nlzaroa. - La Comisión. 

lo 

SECCION DlABifOLlSTAS 
Se convoca a los aaerratloi'es 

en ínarmOl de Barcelona y Hosli 
plta1et, a. UZl& reUD.lOD que 118 ce
ebrar& hoy. Dl&I'tes, a las aeta y 

D1éd1á de la tarde; _ el lOéal de 
l ' 

1 
11 
01 Blnd1Catol ese 8aDtJ. ea1le o .... 
leo, 8e, baJot. para tratar aIUIl-
0tI de atuma ImportUo1a pan. t 

todol la. ODtWoe a.Hl1'adOl'OI es6 
marmol. 

SIDdl~ato Vnleo del 
B .... del T.-.apo,te 

81lClC10N LAVAJ)()aM 
$e ruega a todos 1()ij parados 

dé 1& ~6íl L&\fá.tiOf'eA Sé t)li" 
&en por la. Secretaria del mil
mo, para. comunicarles un asun
ttJ Ge lIit.eHIIL -- LA COIIIdIt6c. 

• . 'C 

'.t~ ..... eaaza «le 
•• _r.ye •• lIlel. p., lata.,UmleaIO 

aelNi •• 

: ' 

bru'as de su expollaélón humana., 
y que al U~ar el fiD de sémana 
cDCOAtrála 1& realidad cruda en 
forma. de un misero jorD&l (¡si lo 
hay!) coñ el que se tiene que ha.
cer frente a las necesidades más 
~torias, y lucháis con un 
hérO~O digno dé mayor pago, 
para. ha.car 1l1Ü UevMélU Iaa 
cargas de la. Vi&.. tell61B el 121-
el~ble deber de ño abandonar 
en láa lloras !1Jn&rg88 de la. lu
cha., aquella luceo1t.&--qüe pronto , 
brUlart como poteDté fa.rI>.....étl 
la. que &él'! una. t'éalidad el fin 
que por toda la gTa.Jl fa.tnllia. prO
let&rta per8é~mos y lucbamos. 

6.0 Orientacionel a secuIr 
respecto a nU6lltl'& organl.za.ci6n. 

7.° .A.8uDtos generales. SECOI~N ENSADlADEBo8 SindiCato y de 108 trabajadoree Z&ciÓD que hoy necealta el pl"Olle-. 
todos, con 1& mayor voluntad y tartado y de 1& forma que debe 
buena fe. ' . actuarse pana poder , ~ Recomendamos que previa

mente en aaambleu generales 
de Sección los camaradu diacu
tan el orden del d1& que preaen
t.am~ para el Pleno que aDUD

ci4m0l. 

Se 011 convoca a la uamb_ 
que teDdri!. lugar hoy, lIl8.lU!8, a 
laa cuatro de 1& tarde. y en' nues
tro local. Unión, 15, 1.-. para 
tratar a.suDtoe de sumo lnteré.t 
para todoe. - lA Com1a16n. 

respetar por la burgllesia. 
A pesar de ello, se pasó a cUs- Buscar en loe momeIltoe ao-

cutir el cuarto punto del ordeu tuates o;ganl.zar8e eA UD BlD60 
del dia que dec1a: "Orientaci6n y cato ~utónomo es D.e!'U'1Ie na... 
actltud & aeguir en el tuturo." t.er1&lmente a ~partir kJe do-

Desde luego, tdn meDOllC&bo de 
tratar cuantos &8Wltos haya de 
interés ~ 10l! trabajadora de 
nuestra lDduatrta. 

=-_-===0 ..... _-== ____ ......... ___ ..... ______ lores Y aacrtAclos que Impolle la 

. EDteDdemol que de esta me.
nera lA labor del Peno 118m mAs 

lucha contra el eapJtaltcmo, ., 

UN AGRllDABLE RUMOR :, d!n~:Vo:n~= yyez~ 
efica.z. , 

liIste Comit6 eapora que asis
tan todas 1&11 representaciones 
de loa S\Ddlcatos que compoAeJl 
la industria. dado el capital m
ter&! y la trascendencia del acto 
qué celebraremos. 

Que nadie falte. 
~or la Federación Regional de 

Relaciones de la Industria d6 
Cal, Yeao y Cemento de C8t&-
lufta, El 0ómlt6 

• 
A 108 obreros de las 
Obras del Pauerlo de 

Bareelon8 

;. Qué n08 deCiB de Wi pro~ 
sidól;¡ea que pot' parte de algu
nos patrono. se os ha.ce. atén
tAMo a vuestro j)udor? ¿ Y dé 
Jo. MOár¡'ád08 de dar y ~b1r 
el ttabá,jo, que t.l6D6D una con
dlcl6n de bomblU tan ~ui. 
na. qwa DO 8e 1M puede comp¡l.
rar a DiDgdD ser humano, que 
sólo ami &llAblos. por las pirue
tas que tléDen que haCer para 
defenderse el jornal que les dan ? 
¿ y de la expoliación que sema
nalmente se os hace de lo que 
ten~a.ia que cobrar, si todoe 108 
bUl'gUeHII, cum.p1lueD 10 pactado 
én 1&1 bue¡I vueetrn.. T ¡ QUé 8óIY 
vuesttu y teD6la que' defeúder 
con tOda la eoorgia _ y entereza De un tiempo a. esta. .parte los 
del que lucha con 'la' fuerza de directivos da la ' Nueva de ' San 
la razón! Francisco, que no para.lí de pu-

Cop1&mos de ''La NOChe": I El seiior Comas %lO!! dijo: 
"¿DIMITE EL SElQ'OR AN- -No se lla4a de tal ~ 

G1.1ERA DE SOJO? - Esta ~- ni creo 1Ilqu1era que a:I.1Ita d 
!laDa, clrcul6 por 10!1 e.entrOll ~ rumor. , 
l1tlCOl Y Deg6 hasta 1& 0eDara- -El rumor es un hecho. lIdior 
l1dad, el rumor de que el aeftor , eou.ejero. 
~guera de Sojo. por dJacrepan- '-Nada, nac1a.. •• No 86 nada-
du COD 1& Izquierda, dim1t.ta SU Vimoa también al leñor Ca-
cargo de presidente de 1& All- nuco Formiguera, buen amigO 
óienc1a. del M1lor ~a. El lIeflor Ca-

Se anaMa, como éOll1"bor~ rraaco admitió la. polibWdad de 
de DOtlcia, que el aeflor ADguera 1& d1m1lJ1ón, habida cuenta del 
no habla aslatldo persoDalmente dMgUsto que mente el se!ior An
.al entien'O del maeetro Vives. guera de Bojo. no por la actitud 

Dejando de lado este detalle. de la. Izquierda. Indudablemente 
puesto que el sefioz- Anguera de contraria a él, sino contra el Go
Sojo ha estado seis dias enfer- bierno de la. República por las 
mo¡ habiéDdoee leVaDtado ho1 diapolIlcioDCIIJ aobre loo tuDciona.
por primera vez. , Y. por CotW- r:l0II judiciales. 
~.1 DO era lógico que tf.&I8.. La DOticla. circuló , rápidamen
tlera a acto algUnO el domingo. te, pero sin mayores tundamen
preguntamos al consejero de Jus- tos hasta el momento en que es
ticia por la veracidad del rumor. cribirllos estas l1neas." 

demostrar. sin ,que loe CILID&r'I.>
das se den cueí:rta, que ni 8e eo
noce lo que interesa ál ramo ., 
mucho menos a la clue ezplota.
da. Lo que pretenden los C&IJ1Aoo 
radas - por muy respetable' que 
sean SUS Criteri06 y VolWlta,. 
d~ - no es otra COI!III. que lo 
que pree1samente hoy protege 
el Estado y lo propaga, porque 
oatle que es de la manéra secura 
de tener al obrero atado a .a 
cadena y esclañtud. 

En trabaJOfiI suceslvos ~ 
demostrando - dejando a parte 
la asamblea. del 401ningo - lo 
que deben bacer los ca.ma.radas 
y trabajadores de la SecciÓD.. Por 
lo q\le debe.tl luchar. cómo de
ben proceder y cómo. a1n darse 
cuente; y . por UD des=cDOcimien
to de la' O!'ganlZaeiÓD ' Y de lB 
situación que vivimos ibllb, nll 
tan sólo contra ellos mismos, 

blicar notas en la Prensa bur-
1 Creemoa oe encojerf1ll de hom· guesa para ver de coger a 81-
bros y, haciendo un gesto sig- gúD iDca.uto. UDS. de llUl máa ~ 
~catlvo dIr6ij, o ~1a que, ~iehtes 11a sido la. que Sé reftere 
sle!ldo mujeres no tenélS fuerza , al Montepío. Se da el caso Indo-

sino . contra todos los obreros. 
También se demO$tra.rA, y con 

LO IMPOSIBLE NO EXISTE pruebas. cómo se desenvuelw la 
adrninistracJ6n y . cuáles son 108 

vital ni ~tereza. de c&tá.ctet pa- coroso que los que dieron el \1s- Gentes sencll1&s, gentes labo-
ra hacer08 Npet&r vuestros de- to bueno al atropéllo consutnado ad tr la luz, el sol, la tierra, todo estA 

sujeto a eternaa y va.ri&d&s IDO
difica.ciones. 

recholl morales y materlales a con todpS 1101l0t1'os, sean ahora ri0S&8 y humildes, honr as, a
fuersa. de COIIBtaDci&. Vosotras, los que ñOS llamatl píLl'a. orlen- baJadol'eS educados en el serv!-
2UC 011 u~ injuat.amente el tArf101l. Si fUeron hombrts que :-~: 1& cadeDa, quizá se 
aexo, d6bll tlO deMa. per.tIUt11' reconociesen sus traiciones, ea- -Pero, ¿seria posible vivir sin 

En Esp&fla habéla visto Y re-
COl'da.Ñia ~o tué posible pa
sar de una dictadura a una Re
p'/ibUCL Ning(11l republicano pue
de afirmar que después de la Re
ptlbl1ca 1a no existe nada. El que 
tal cosa dijera, mentirla a ~ 
blendaa. La RepObllca no es na
Aa más que una pequeft& t1'aI1I
lbrJDaCIóD .polltlca, no social, 
donde hay una tumba inmensa 
en la que yacen muc:hM HlUIlo
nes y esperanzas de los obreros 
y creyentes, vilmente ong~ 
dos. 

~Ubl18tá e Ita crencla, pues br1é. eso de llamamos, no ya. pa.- ad, iD el eatado 
,no IlOta débll8fl¡ ~! BOfa, juata.- ta otlenW; como cU~ dicen, 81- la actual sacied s 
métlte. el eDgta.bájt p~ciPt.l no qUE! plU'A pedir perdón; pero ac~ualCX:() CC;U~ el peao del 
dondo gira. toda llUelltra VIGa, Sbn 1ndlVdUOs quo l1ur¡.ca usan mundo lea cayera encima, h~. 
~ IlUMtra ... ibWdai1 Y • . Pót' esa nobleza q~ ' suélen tener &Ció 
flD. el regazo donde 88 nOl ~ los humanos, ¿Sabéia ·por qué? diéDdolos en la deaeaper n que 
eA las hOl'U de GC.faJ1ceimien- POfqUe" ... r""""l1O<.1éSeJl esa !Io- . 8Íl6Dcl.oaamen te - soporta y con.. 
to .... """ sume una existencia por robust& 

• bléM, téDd1'1a.n qUe dejlU' de btJ.s.. que sea, murmuran inciertos y 
Tenéis una alta misión que car ciertas artimañas para con- doloridOll; " , 

eutapl1r ét1 la ~c!a., y no deb6ts seguir enchufes. Quiero dén1óS- -¡No. no puede ser! Lo hemos 
cejar hasta la cpmpleta po- trar a todos vosotros, hasta d6n- viBto .siempre &Si y &si seguirl1D 
Micm de fA)doe, lóB lG6I,aee. de pttédó Uétar el ~ dé las cosu. 

Al haceto« este Uamatnleñto¡ e$OS hombres. ~. que.,. No. hermanos dé explotacmn 
IlM mueVeIl <t0ll puntds de e&t4c- gttldamente de háDé1'tlOS eehádO Y mJser1a. La eoJíclusión que ;a. DespuéS de la Rep(íblica que-
tél' vtta.r para la orgá:t1lza.ctón: (!~l 1ltmtepfo a lb!1 obtetoe. le aia DO es ciertll ' da ,mucho mú por realizar en 

Primero. Demost.ra.r a la bur- c0n.8tJtuy6 t!1 ~ó&it(l lrll1tual1sta Son muéhoe lós sáblÓII qUé bIUl J!lspáft& Y en el mundo. Queda 
guéala que te~ UD amparo 'pa- Maritimo Terrestre etl coílCOlbl" demoshado qUe las coSas cam- CÚl tdeál md)f !tumaz20 que. a 
ra prot.ejeroe dé todaa 1i.. 1Djua- tancla con el tan memorable b1an 11 las socIedades SUfteD fuerza de progresar 1& clase tra-
Üo1a.a Véfituft Moril •• y con el beIae> trarudórmacloncs. J.!ucbtstmM baj&dónl Y la 1tUlI18l1Jdád. se ha 

, Y p... pláoSto de& •• 1\oz- (;aláD. Esto lo vaca Be ha diCho, 1 1& lrutorta hé<:1lo 1!8ll~ y carne en los 
Seguu.do. ~ue tenéis uD.... demostró ei solo hecho de inBta- ,& • .1a lo cUcho Qtm pn1elMa i.n'6- pueblos q'!e gimen bajo el ~ 

tá pára p DO deaUDeD UD Api- I&i' UAU oÁdll&!l ~ de las L.1- .. '__ dl! la modMllA tiltba.tkl del II~ 
Od lu me... que ~ c;ao. 01h'6B del Puerto, 00Jl tGdé titD- .... 1&11-. 110 i1lautlC!ieJlW '1 ~ If.tíCo di 
,~ fM, Y 1IJ ,i1aaUMU'a t&m~ el ~a..:. =_ ..... ;':e~ la auf.ottdad. ' 

ll'l'erllÍilll ~ 11 siJl.. AéOhó de ~ue el ,~ Gawt lID =0DeI de loe.......... 1d6ál enadarE lóe rico., tOé 
dlcátó f..8dIii eb fb8M P&N 6t tdd6I llLS 1UIa.Dl1Jleu ~ COSlftoo .... a..<-.. Uóoe .... ~ • .....t 
biS d6 1\UIBt1M tel~"" .... -- lai del POIlt,.,. audoa fII¡.o GUIlbiOlI1wu8OOe., léDtae. ...... ""-:r' '1 .. - ...... -..... .. .. _, , tTDCN!I 80Il óbra "-1 1-*0 ..... '..... nm & na. qlW .. Uamá 
1lflI. ..... - 'UIlUo · taba ~ lb" !1Icli' eomo IlOIIO _ ..... i aei A.iW'qd1a, ., buca, lUébá , .. 

, .•. , 

8i.di-.io IJ.¡ •• de 
'."éI8IUrÓI. 

1111 00DIIM ~ lmellra de ' la 
c.ia JúpoU deberA prfeeDtanll 
bOJ, ~ • la retual6n de 
.nluta de1 Sbl<ÜC&to. ' . 

pretac!tDt. QoD lo que NlPlCta al cIIÍ.dMl.- IOID~ '.:;:re- c!e8\*éIj;.,. qúe DO Iia)'i dplb
oadav6rlOC) i>6Idío, 12M p~np llO, '1 GÜ'Oe de lao ti.dGHiII hl ..-, ...... -.. .... '_ ........ 

.L ~ "' ....... ,_ ' t.uI, de ~tae .... ~ - .. ...--. m _ ...... 
4a.f cuaDra en ..... v __ ... e ..... ., a "'_ . qUé fftil¡. riJ 8ei'M t¡úe oh&-
\á Tez ~ a toe q~ n_ . deleau. IdeA' ... ·b .. -!- - U ft"'" 
l1aierea aoe.teDerlo .. lb.1~.J~ Nada ee tIIt&ble 't ~' tI. ....... WIIC tí e ~ .. ii'6 
-.crIJlelOll de lo. OÍlrf1rQ8 0I&lMV" W UD~ 80 ... Lo.... a UbéIUd é líbaldad de 1011 
t.a&.. _ltit~ ... ~6a ... &6l'1ca di! 1::::6== \': ;: ¿~~ 

De Da01D8Dto. mi ~tG el lees qtM DlellU 111 poIIltWaadaiI ' guid tes 10 tüE ti 
nada mU. , qu é "dl!Ílll~ de transformaci6n de los ~ =~ como aD , ¡ _~. ' __ a., _ ~ .; ...- lCIio- ' 01 que tI1eIlta edD Ibl-
que loe d1ii~W de - ,",úeYa .........-¡ r- ,...... .".. .. le!II ' de ~etf!iuis como el laé tu
Su Franoijoo, . 0óD ~ct.o a ~1Iá¡1"'. !'~h!Jl8Dte 1& ..... , .. _ "f6í que, eomo el drbttan"DDO 
la8 ()b~" eleJ Püerto¡ 100 PD98 ..... p.,. --~ ,.---- tütt -- .w~tlkJe, ., ttlUD16 
--'vadoa, al "'uerer .bUIIir de ia 1ID~bte lW'a 'o'll8táoulllMlt 10 _va t=-.T • 
- ~ .. ....... . ... _ ~tt .... tzilmnCit ~ -)le, Ibl ~ lo tIí Jld)' 6l¡ a .. 
buena fe de 108 tr&OOJ ..... ore8l. ~ ~::::: ...... ~._ de 1&~... ..." tI'IUfar6t tde&l ~ 1M-
to lo demues~a lo antes dicho. 'S .... ".,. ---- .... 41 ___ él! 1011 eeí'8!l él &flIí di 
péfb ltotl III fúette Póc0¡ t8tleJ!\oa ra.ei6n de UD atleta ~. ~ cM etlf&Detp&ci6r., ua 
l!Üi \ióeell qUe Illt.e. oort'er PtJf pmle .b. ,.-UFO .,. ~ Ileého «lile .. obretos ~ wtptd. 
101 tfá1;&fadcWM41at~J1~b tIlUi 0feI,d0l, ' MfU en BlIItUéát6e é IDt'Illratáll 
Mtl .Idd elfbí 1M qU! IUm, écliá" :M~ tla1 ~~l4!; .. to48 
do de a liad ., JWM~II Utab~. eiM. 61 óiHt!G ttil~ tIUé ... :.::. ~ ~ 111 

PUee ~u. oi ' dlg'd ' '4flidi ~~d' .. ~, · .... ilit .. ~_ .!tl~ ,~ ldeli1 "' .. h dadó -- • aMü col lt t&!5a lóí tfll- sucu .. ~ -r - la CtJDcWCr - ..... 
,,~Ot'Ñ. ,ue ttWt!hdtt 16 dtI iü:it'. cla'l1tud . t!óm6, el ~'" ~: ~:all.l~~ 
~ ~ tin" ~~=e;!.: a IlUÍlIlid:ü' ~..-. _........ pbt ~ CbtdürII8blCl Ubel'tarlo .. ..... ".~ v" .... ~ tH.tM~~ .-u:r: r::=~ ~ ftbaI ele 1& Ooilfed.t.. 
cbaitt.rl~ ~ dI. , Alál' Id Ow-.. ,. - -~ ii6d NÜlGiW d6l 'l'ttL .... ~ 
óiaaCJle lne1. tu. ifil cleirlaw eiIfta _Wtd, .......... 1M Y éIt& ,CóirléDttlldIIió1~;' __ 
ltadc.tr ~iW·. S* MI iA!tU*- (Wd,:t...., fAJdó ifítIWItNIlIí ti", üWtida lIipdá, , l1.i~ 
~ tar:t:t?J¡~ fOlIfIIMlotlii.. IODIDft •• &ale té iiiIieJa pJ8jliWia. éD féIlldid 
, .~ ~ 1011 ft~~~ " In ' ~ ~"PliIJtáI," Ú;t; Il~ el tr6telailldo bCüüiCleattt, 6OIi-

defectos que se11alan y no exis
ten, asimismo que lo que preten
den los Impugnadores de esta 
vieja teor1a y fracasada es com
pletamente reformista y contra
rio a los intereses del pro1~ 
rtado. 

• 

FesUval a beneflelo 
de José ~la.8mBat 

Boy D.UIJ'tes, a las die!: de 1& 
noche. en el Teat..""O Recreo. de 
Tarrasa, tendrá lugar UD gran 
festivá.l sOCial. a beneftcio del 
Viejo camarada José ClaramUDt, 
de Sabadell. 

Se pondd en -=-cena el rr-
dioeo drama 8OCial, ea tna·ao
tos. origiDal de J. Dicent&, "El 
Mfipt feu4&1". 

¡Obrera. y obrero&, DO faltas 
a esta gran tuncloo! Ella. os ~ 
dará a educaroa ..... '"lm""t. IDI 
\IDa obn. qu. deWIa .... _ La 
Ogmlelóg ~ . 

no : -



"!1ades •. 6 dk!eutlne lS3~ . .. 
fia,eellllas saquito ~. C01lt-eo!a. m'26 pe. 

setas. cu~o al llegar a 1& ca
lle GavA. eaq1dba a. la de Ma
gana, tres bldlVlduos le aalleroll 
al paso, pistola en mano, arre· 
bstándole él liIaqú1tb cOlL el di
Dero. UDa . ..- naHaado el he
cha. los atracadores desapare
cieron. 

• 

, SOLIDARIDAD OBRERA 
t 

PI1I .... S DI Uh'ILL& 

L~s' oJlp.e, •• de .Vlllaverde (Madrid) $e 
lDueren dé hambre 

!IIT ••• , t •••• , · •• v •••••••• ,' ........ "'''' ........................... ", 
TEATRO. APOLO GraoTeatnEspaDJQJ 

~~es,o~el 
.Awae. Llbrecultural de Pueblo 
Nuevo, en el local de los Sindi· 
catos, eaUe Wad-Ru (uquma 
Triunfo). una conferencia a ~ 
go del com.pa1iero .Javier Serr&. 
no. bajo et tema: "Nociones de 
medicina práctica". 

El acto tendri principlo a las 
llueve 'y média de la noche. 

LA. CALLIJ: DE JA,1JtIJ 
,VJUU. 

también tercia en la dlscusIón, tos y DOS dleron UD mitin; pero taIIlIII. 10 tgDon.. - .... ~ '1, i:IU'O, • apap 
~Y usted-le digo-~1lO ha el eIltftstumo. lt!ll -rtDt1!lraIl 'IDOS 

oldo nunca discutir el presupues· ensefiaran a organlza.rnos! 

00IIP.¿a1A Da .&aZB »a.ulATlCO .c. .... 1l)'fa .. • ..... I llj e c= 
....... dIrItIü ......... ... 

• • • 
Herniados 
1'l'encats: 'I e n o d ekempre 
~ __ ...;:.;.;._ muy presente que 
l Os. meJQres at>llI'at\» del mundo pua 
la curación de toda c1a.ee de Ilerrua. 
son I~ de la CAS.' TORRENT . sin 
t rabas ni tlr .rntes engeirrosos de nill· 
guIJa. dase. No tno\esthn ni bacen 
bOJto. amoldándose CQDlO un pante. 
K_bICI, IlllÚe... ,. alÜCIa detMa 
usarlo. • bkIl 411 vueetra Alud DO 
debéis nun".& h~er CMO de muchos 
.nuncio!!. que tode ea palabrerla '7 
m e l' a prol'..agandB. deeconflando 
tliempra a. loe mIsmos '7 pea:sando 
o)~m,en~ ain temor a equivoca· 
ro:s, "~e mejor que I~ reput.da CA· 
Sil: "fORRENT no hay. n i ul.te. al 
n lF_ jamú habti Dad., ra (lue BWI 
rrAravillosos apar:l.tos triunfan, 'fea· 
_ )' cama siempre con facilidad 
¡¡;a¡;moSa. donde otros mucho!! fraC4-
13aJl. TremB a ;;os de collsQales éxt
lIos, roo miles de curaciones logra
'du, son una garantla '\'olll ... d que 
debe t enerse muy en cuenta. Bajo 
lI. in¡;,.1n concepto nad ie debe comprar 
bragnero5 n i vendajes de clase al· 

guna sin entes ver esta casa 
13, calle Uni6» , 13. - BARCELONA 

CASA TORRENT 
'" ., . 

El Ateneo Libertario del Clot 
1m'i ta a todos les am¡:n t es de la 
.cult ura a la conferencia que hoy 
martes. a. las nueve y media de 
la noche. dará el camarada 
T. Cano Ruiz. bajo el tema: "Cul· 
tura anbversiva ·' . 

• 
Aetos en 
la Reglón 
PARA EL DIA '1 
San Ba.udll1o de Llobrep.t. 

Conferencia publica a cargo cit'Il 
compañero T. C8llD Ruiz. 

- Malgrat. Conferencia a car· 
g o del camarada V. Pérez Com
b ina. 

P ARA EL DIA I 
La Bisbal. M itin sindical. a 

cargo de Maria Durán, QaDO 
RUi:z; y Pérez Combiua. 

PARA EL DlA 9 
Olesa de Montserra.t. Mitin a 

ca:rgo de Jaime Báker. Sebas
'tián BadJa. Maria Durán y Cla.· 
:!·amunt. 

-P;.lleda. Mitin sindical. Ha· 
olarAn Pérez Fel1u. Rosario Dol- . 
cet y Pérez Combina. 

- Navás. MiUn a cargo de Sa. 
verino CampOl¡., Pérez C.ombina. 
y Buenaventw.·a Durruti. 

• 

RECORI>ARSE por tABA
NES. TRAJES. TRINCIlli .. 
RAS. P.ti ... LON~ de 106 

«LIHDEIES PIBIS', 
~.U.LB 8A5 ."BLO, 4'1 

PRECIOS ECONÓ~nCOS 

• 
1 Y • S . • S , 
C •• " .1':&8 •• 

"Tierrit. y Libertad", eom~a 
al camarada Félix L6peZ, de 
Petp1gnaD, haber recibido un gi
ro el dia 16 ere noviembre. Asi· 
mismo le viene BirtleDi:lo con. t'e. 

gularidrui las dos SU!leripc1ones. 
Si no 1M recibe la culpa 110 es 
de la Ac:lm1n1strac1ón. En el nÍl· 
mero 91, ha sido acusado el re
cibo de su giro. Poned más cuí· 
dado al leer el per16d!co ., com· 
probaréis todo ello. 

... ... ... 
Camaradas barberos de Villa.

nueva y Geltrú: El domicilio del 
Sindicato' de Barberos de Ba.rce
lona es: calle Guardia, 14 . ...... 

Tienen carta en esta Redac
ción Buen'!Lventura Durruti. Pé· 
rez Combina, José '1'OlTent8 y 
LUj,s Rizo. que pueden p~ a 
recogerlas en ellas laborables. . . ... 
Rogamo~ al Sindlca.tQ del Ar

te F abril, de Malaga" envie su 
dirección a los compafl.eros de 
'1'arrasa, por medio de SOLIDA
iUDAD OlmERA. . . ,. 

OoDipdet'o· Mblmo Llorca: 
1.& coau.t6D de i'omeato de w. 
Sindicatos de San Mart1n, agra
dece tu comportaDl1ento e Inte. 
rés por la cultura, y hasta otra.. 

• • • 
El camarada A. Borte, de Lu· 

pifien (Huasca). mandará su di· 
rección al Sindicato Metal\lrP· 
co de 1& barriada. de Pueblo Nue
vo (Barcelona). 

El mismo ca.m&.rada dlm 8e 
recibió los folletos "Entre caro
pe:siDos" y "En d café", ele M&. 
Jatesta. ' 

• • • 
K&rla.I:lo FraDeo, 4e Alcalf. l1e 

Gurrea(Huesca), dirá si sostie
ne relación con aI:Wl ~ 
ro de Barcelona. 

~ ... 4 

La Feo eración Provincial del 
Trabajo &l Lérida, mandará al 
Sindicato de Oficios Van os. de 
Seo de Urgel. la dirección del 
nuevo local social, por habérse· 

No conocfamos el pueblo; sólo 
SablllJll08 que era .sIl pueblo 
abaDdonaao . . Bajalltoa del auto
b6s. Somos cuatro compaAeros 
que los domingos huimos de Ma
drid en plan de propagaada. Con 
lo primero que topan los ojos es 
una placa: "Avenida de Pablo 
Iglesias". En una esqUina, a dos 
puos, leemos: "Calle de JiIma 
Vera". A un tiempo, pensamos 
todos: ''esto es un feudo soCia
lista". Y aoertamos. 

En la baile de JáÍíJ:i.e Vera • 
t4 e mercadO ele la m1Serta, un 
IDOIlt6:b tle obretos sin trabajO 
que Lile de,an morir tumbadbs al 
sol. Rostros sin afeitar. Ojos alD. 
vida, con un peso de muerte en 
108 pirpados. AndrajOs quecu· 
bren esqueletos. Hambre. mucha 
hambre. Mucha miseria.. Este es 
el espectAculo que brinda la ca· 
lle de Jaime Vera. 

Deseamos entablar conversa·' 
c!6n con ellos. Queremos saber 
cómo piensan, cómo sIenten. ro. 
mo opinan. Un compal\ero les 
pregunta: 

-Ustedes son obreros de aquI, 
¿ verdad? 

-Obreros. si. señor, pero sin 
jornal - responden varios con 
voz apagada, debUisima. 

- ¿ Cuánt os obreros hay como 
ustedes en el pueblo? 

-Pues miren, todos estamos 
sIn trabajar, Séremos unos seis
cientos con los de los barriGa. 
NingUnO traba.jamos. i Si usted 
supiera el hambre que hay en 
~te pueblo! 
-¿ y de qué Viven ustedes? 
-¿De quH ... ¡De milagro! No 

tenemos trabajo. no ·tenéfuos 
pu ... '1 \ftVlmO!. ~ mentira, 
t*'O llO 10 él. No OOIM QO lDI8 
que UD.U 8OpiUas, Id 1&11 ha1l '1 
vamo. tuudo. ¡N.o" cuAId:o va 
a durar eato!-d1ce uno que ha 
debido olvidar lo que el afeltazo... 
se y 10 que es comer. 

Sin dB.rJlOS cuenta Be Ido for
mando un gran corrtUo. Habla· 
mas despertado el Interés de 
aquella gente que a pierna suel· 
ta se nutria de 801 a falta de 
pan. cuando comenzamos a ha
blar OOD enOl!l. ten1an sobre si 
una espesa capa de moscas; se 
les clavaban eD 1& frente, en los 
labios, y ellos no se molestaban 
ea bacerlaa huir. Parecla existir 
enu. ellos UD& especie de f8.DÜ· 
Uaridad. Nuestza pi'opagan4a,CQ. 
metlZÓ, Ya 110 habla sólo obreros 
parados: habla también ferrovia· 
rios, mozos de mulas, tallcriS
taso y no faltaron un piU' de-!!IO
cialeros, que fueron abucheados 
al tl'8.tar de defender a los dlpu. 
tados de la provincia. 

to a ltIB ooacel&lea! Hablabul ya CCIIl otro aoento 
-No, Mftoi' ...... ~ atea- ~to .. ..t ~_ ~ 

to-; ni lea he oldo discutir 4180 faméllCQoS trabajadores 8in tra.
"UI1~ al poa.etto en lt.s tabi1Uaa ' ba.j'<t. uo. ojos hablan adqutrldo 
al pdbllco. EIIIb lo ~ entre Vlvat!4hd. Ya no estaban tirados 
ellos y aadle _ atu'a. en el sue1~. Su voz y SUB lIl8De-

Un botón de muestra. Lo mis· ras deca1das antes, hablan toma· 
mo pasa eD el ocJleata poi' ele- 'do vitUldad. Lea llaNa ..... de lI. 
to de los púeblbs de todl Cast1. C. N. T., del f1Il que persigue, 
na. La vida 1ilUidc1pt¡1 contlllda de lo que pre_de: Jé8 apusl
enca.denada a los centros pol1t1- mos claramente, con el ejemplo 
coa de Madrid, "",ce. del cacl- SUYO. lo 11\18' encierra la peUtloa, 
quiamo Dadooal. 8lgue el mIamo 1... traicloDu ,d8 108 lIOC1.áUstu 
ca.dqui8mo de antes. Sólo ha va. que votal'oD las deportacloaea de 
rlado de ap!llldó. otro. obreroe. Y.08 eecucbabaD 

. - . . con a'rideB. ~o dej6ls de ftDÍr 
lNB'PTI',f11D tJ1i: LOS SO- J!CII 'domiDgo", nos deciaIL Ya .DOe 

01A,J:JS'l'AS... Uam'b_ulC. todos de t6, c:omo 
Seg6n opinión de loe obreroe cama.~ c:omo b:ermaDos. 

que coa nosotros conversaD, la , Tétrica ea la situación por que 
culpa -de la situación miaerable atraviesa. este pueblo. El hambre 
por que atraviesa el pueblo. la le tiene puesto cerco. Y le reD-
tienen los socialistas. Y conste dirf. totalmente. . 
que no hay en esto Ub ápice -de El Gobierno. cuando las aslg- . 
parclalldad por parte del que e8- naciones a las provinclas para 
cribe. Todos los obteros por una combatir el paro, asigDaclones 
boca. con opinión unánime, al que ten1an ;el car4.cter de com· 
hablarnos del paro forzoso en las pra de 'fOtos, elleS a VUlaverde 
fábricas de cerámica "Maria 16,000 pesetall. Esta canttda1i Be 
paz" • y especialmente en "La. gastó en cuatro dfas¡ y fué dedl
Nora. S. A. ... en cuya liltima fá.· éadll a arreglar el camino del 
brica trabajabeJl unos 270, cul· cementerio y un par eSe calles. 
pan a los socialistas, que no su· Con tal motivo se dió tr.abajo. 
pteron, por ineptitud, por Inco¡n. Los obreros fueron los menos fa
petencia moral y mental, resol· vorecldos. Les 16,000 peeetaa de 
Ter el problema. de la vida del marras fUeron 8 parar cul In· 
pueblo. te~xceptuando las que 88 

Los obreros de "La Nora, So. chuparon los cóncejaJe&-& los 
ciedad An6nimll". al o:cutTlr el patronos. Hubo de ellos quien • 
cambio de régimen, . plantearon nevó mU. como si tal cosa.. 
una. huelga.. El delegado de éstos El Ayunta.m1eDto tenia. en ea· 
era UD "ugetista" y con~ja1. ja 40.000 pesetas con lu cuales 
Cuando todo les era favorable, sI! pretendió poner Un 'dique al 
el del~, BllUlendo lu buJ- paro. ~ te ~ftleDD.!'o!l a a.rr. 
Uücctbl1efl 4e Madrit¡ Id.,.. atat tu .n.. LoI ~ tu- ' 
óiaI'I'I.MI la flWle&, ~. - fVOD ttM ..m.a .. . ~ 
la eaD.e 4011 GllDt.eDatte de o..... UD tumo de oblwot euabo di ... 
!'oS.A 1- ____ la ...... _ '1 ótl'o dbe. (r'Vlft la IBUMed 

..... __ - ¡;----- 8OdalJat&!) De 8IIta GidIUd&d • 
"Marl8. Pu" algu!6 el ejemplo virtimm.. .etnHmteo mil pese. 
de "La Nora, 8. A.N Y 1011 obre- tá8 en arregtar la f!\leDte del pue
ros oeramistas. por fal~ de una blo. Y el arreglo rué magnlfteo. 
organlZael6n con esp(ritu de cla- Da. ah01'll. menos agua qne antes. 
!le, de ntMula revolucionarla, y pasaron las tres aemaDU '7 
qu~aroD sin jol'Dal lea deetr, a1Il comenm el hambre de nue'tO. T 
pan. ahora. COIl el hambre, el frl'llérno. 

LOS DIPU'l' ADOB verdugo dé lbS pobl'eS. Fño eIl el 
·aJma Y en lu tripas ea 10 c¡ue 
1011 poHt1eos a quteDee ~ll 
hU roegalado a los tl'abajad0!'e8 
de ViBaverde. El hambre n este 
pueblo rayano a Ma4rl~ ba to. 
mado carta de ~ 

La conversacl6n toma Ub Clro 
antlelec:toraJ. . 
-y qué, ¿ no !le han acordado 

de uatade. los diputados _ los 
que dieron el- voto! ,., ' 

-NI chispa - ' respGnden-. 
Desde que les votamos DO han 
vuelto por aqul. Ni uno ha vuel· 
~ i Y mAs les vale que no vuel
van! 

.... r...,~ ...... 
.JOAQUIN TOBBJCNTS 

Hoy. tarde. a 1 .. 'C!UatJoo: 1IOclaa. a 
lu dlez. Grandes tunetonee en QOn
memoraci6n del primer Plr.lJameüto 
eatallili: ADIOS, HUNDO AHABOO 
'7 ti tren kilO ae la t ......... el· 
dtama paci&sta, ea. ttea acto. '7 cID· 

OC) euadl'Oll, de EdUardo Btlrfta 

t .. lI'eIetor J'OlYIP 1IoIII¡II~1.1 • 

A.w. tarda, d&rreru del voclnll 
8OnOl' LA BEINI. nA BBLldSO&'1'. · 
Nit. I IOtea lea nlta: L·últ ........ 

a Bareelona 

DMUVJLL&, l'Oa'1' .. . .... 
.. ~_tota ... ea..... .. 

" ~i~ . 

u¡Abajo las armas m '. 
Md... tarde., noche: IIIABUO Front6n 

LU .... I!t 

.. 
lIovedadel 

• 
T eatra Catala Romea 

TeI6I_: 1!I8Il 0..,..,... VILA-D&'tl 

&.wI, a 1 .. etDe I a _ qgart 4'_ 
n", JHHr& I DUa VID. 

Dem6, Jút: Qna -'6 utol6clea 
J'osep K. 4. aa.arra. amb moUu d. 
la conC8a16 Gel preml lpael III~ 
alu. FrqIDeeta de DIjoua SáIlt, par 
Butomeu Soler. fracmenta de lA 
corona d'eaplDes, per llarla Morera 
i A.ntoni Gulmbemat; L'DOSTAL 
DE LA OLORIA, per 1IItaria VUa l 
Pblll Da'" i _ Compuyia. Tercer 
.cte ele DESI'l'.JOA, pes' 1& t:ompa
nyia Utular que ha eatreDat l'obra 

• 
T eatr.o POLIO RAMA 
CompalUa de comedias eCmIeu eJ. 

CASDlIIRO Olt'tAS 

Hoy, tarde. reprll!e 

USTED BS OBTIZ 
Noc:IM 'T , todas lu ~ .J 6Jr.Ito 

. del dIa 

TB ql1DlJO, PEPB 

'" ,' ' . tr 

TI.lr. a.,edad •• 
COJlll'.....u lo VI. G A lo •• 
Bet, __ .,......: LA. nau 

. DB SAl{ AN'l'OB ., LUISA .... 
!tANDA. tor 110 pl'Ofeaorea 4e O~ 
queat., líO. Noche y ea.da noche, el 
formidable 6dto DON QIL DH AJ.... 
o&LI. Dude trllIDlan el autor 7 

_ lD~rpretei8 .. 
TEATRO e-OMICO 

PAi:.AOJO DB LA JI8fl8T& 

Ro,., ~.. a 1u cuatro ,. tIledla: 

807, ...,. tu.!, a ____ .. 
cauto: LUCJIO ., lI.vU", _ 
tra "bAln I 7 ~. KOIIII8, 
• '- dlea ,. eGIU1D: ~ 7 
~&SAJ.U U lID.tra MCJZt'VA D y: 

VGALDB. Detalles ¡IOl' aut.IIs . ., 
Teatro Triu nfo 

. --: y Cine r--.1'arllía 
l'BOG8.4a& PABA IIO~ 

1NDE8AIILB, e6mlc:a; JlL D ..... O 
DB '" ACoUIlQ!:. por IIIIIL .1AlJ· 
NINQS; MASGABA DB TtJJ., _ 
ra; EL UOllllJ.BK QUE ASBSDJO, 
totalmente hkblada en espdol, por 
ROSlTA KORENO y RICARDO 
PUGA.. J ueves. coloeal pnICNma; 
PETlT CAFE. IICnora. por l\U..U1U • 
(:B CHE\T ALIER. EL TSImI"PO DE 
CIlA.. .. , IIOnora, por 1V~ 

OLAND 

• 
CINE BARCELONA 
Conde AA1to, II - BarINu6¡. • 

HOY COLOSAL ~ 

UNA AVENTUBA EN T1rYIIS, __ 
llOra. por HELI!IN RITCHJI:R ., LBO 
rHALL; LAIi .u&G&U Clllci"s 
D' VIENA. IICnora. pul W'tLL't 
)'OU't t LB1I P.úUtT: .vt.bI8I. 
M.&. ..... ..." IQI;CT CA.· .... 
JIOftc:u&lO ., .....,1 • .... 

• 
. Cine Principal Palace 
8aaI6a CODtiJaua dMde ·IM cuatro: 

~'I'ICIABIO FaX. 8Il ..,ulol: ... 
VI8T A. BCLAJ&, &Il 4IIII)IIAQl ; JCJ. 

~~TO»: ~~c:l~ ~~~ 
PoIIUDI, la peDc:u1& d.t do . 

iftD JatSMe • p~ ~ Boy, tarde, Cle cuatro • 00be, .,. ... 
Bu~ • una peseta: leneral, 0'60. che. ~ 1aa 4M: 
Primer Mto d. LAa lDJIOIi.&8 ., . 
¡QUE PASA EN CADlZ' Nciéhe. - ' AC!1JALlDAltES 1'~l!N'l' J 
gran tuneiCn de pla ea ~ebracl6a PBB8lGlJJ.L~DO AL rES BSPADA, 
de 1& aperbin e1el PaI'luMDw ~ crüoo ele pesca; BCLAIA .JQUB-

. taJú NAL; BAJO LOS ctELOS DE SUJC· 
CllA, dOtumental. Exlto ele la Mll-

• eto.e coMedl. 1l0N8IJCUB. 1I&Ih\. 

TEA1RO NUEVO "Y'B~~~RY~ 
• .003 éJl:traviado. l!JL MUNICIPIO Y LOS 

MUN1CIPE8 

Malparados salen los poUtic~ 
ele todos 108 campos. La mejor 
cámpafi.a contra la pbl1t1ca la 
hacen eRrnI; el pueblo ya se va 
dando cuenta. No hay mAs que 
ofr a estos. pobres. 

Lo m1mno ,pasa en cut todos 
los pueblOll de CastlUa, pueblos 
que sufren un analfabetismo 
mental enorme. Para que la re
be1l0n estalle y alga por Ub cau· 
ce revolúcioDarto verdad, 1!18 De
cest~ que lléKUe a eDos la 
C. N. T., que tiene obUgactcm 4e 
llegar, pues los pueblos tIOD la 
ba$;e del comUJ1l8mo 1iberte.rlo, 
objetivo y fin de 1& Oonfe(ler&
cl6n. ¿ Por qu6 tarda tanto? 

807. tarde. • laa cuatro ., med.la. 
But.aea.s, 1 ~ta. ~nera1. 0'60. 
Homenaje al malogrado compositor 
.&Udeo Viv. : DO~A F&4NCIS. 
QUitA, por la pntal EmUla Állaga. 
Matllde Kartln. PUc\IAl Latorre, 

• 
¡OBREROS= 
Los mejores abrigos, t rajea. 

l
· l r iJl<i.1Cras. y a los precios más 

br. I7.tos encontra réis como s lem
.pro en Jo.s 

ALMACENES 
rt1 0NU ~~ 'ENTAl 
Calle San Pablo, la 
(Jonto Cine Monum ental) 
A los lectores <le este periódico 

el ¡; por 100 de descuento 

• 
LOS ATRACOS DE AYER 

Unos empleados de 
la tAmpañía .te les 
Ferrocarriles Cata
lanes son atraeados. 
Ea la .calle de Ga
'VA lo es un eobra
dor que llevaba DD 

saquito eon lenlea-
do 2ft' pesetas 

. A~r, -a las diez y media de 
1& meñn •• ea la calle de 1& Di
putacláo 1 frente a ]u o1lclnaa 
de ,loe F~rroc~ea 9atalanes, 
-eat;.ablec1das en el ntlmero 239 de 
la mlMui, UD taxia de 1& JIlIlt.á. 
cula de Barcelona, conducido por 
el chofer Antonio M~ '7 
ocupado por 108 empleados de la 
refel'l4 ~A(. de ~_rro~
rrUell. Juq. FemAIldez Herrero 
y Ramón P iqué, que lleva}:IsD 
unos sacos y unas .earteraa 9U8 
conten1an unas 40.000 .peeetae, 
fueron atracados por unos indl· 
lIiduos que ibaA en un eadI.e pu-
tlcular. . 

Loa atl!'84adoNll, ~eado 
sadu pJIItol.u, l'Odearoo el tAiJdB 
Y apuntaJldo UDO al cbof .... '7 I0Il 
demú a .. emp1e&doJl, lea obU· 
garon a que entrep.raa todo el 
dipeo que u.vaIIu, ... ~ ... 
toa tuYlenm u.apo .s. 1*IlI' ..... 
~ Uaa ya J'lMIIn_ el heMo 
:¡u~eJQII al aaabe y _ aleJIlND 
0011 la mbma eaUa de ~ 
C!ÓIIo 

., PIJL COJJ~ 

... . . 
Antonlo Vidal, del Sindicato 

-de la Madera .de Barcelona, tie
ne necesidad impj!riosa de poner· 
se en relación con .Tosé Corre. 
Ua. lo antes posible. 'Se tra.ta. de 
una. cuestión interesante. Pua. 
des dirigirte, en conferencia te· 
lefónica., hoy lnism.o, a Isa ocho . 
de la noche, ' al expresado Sindi
'eSto, nmn. 31,191. 

El compafiero Joaquln OrteUs 
desea entrevistarse con los ca
lnaradas Garc1& Oliver '7 Du
tTUti, para UD asunto de suma 
imp:ntancb, en esta Redacción, 
boyo de seia a ocho. 

~ . . 

1m Municipio de Villaverde se 
compone de t rece concejáles. ca· 
al todos socialeros. excepto &1-
gíín a.zaru:rta.. Aunque ve que el 
problema del paro toma cam.cte-
res más desoladores ca.da ella, no 
se estrujan la cabeza. sus compo. 
nentes en buscarle soluciones. 
"El que .pueda (lomer, que coma, 
y el que no que ·ee muera de 
hambre". Esta .es la dn1ca que 
han encontrado. 

Preguntamos a cuánto as cien· 
de el presupuesto municipal. Y, 
excepto dos o tres. nInguno sabe 
qué es "eso" del presupuesto. El 
alguacU de galoneada gorra, que 

. -En Vfllaverde Baj<>-DOS dl
cen-los campesinos tienen un 
Sindicato de 1& Cqnfederactón 
(de e:rig1&<1 vitaltdad; ~guG -
superlativo); pero aqul no teDa. 
moa nada. Todos estamos slll or
ganización porque no hay uno 
que mueva eJ. &SUD.to. Ésto ha 
sido siempr.e ~e los soctaUst88~ 
pero ahora que les hemos cono-
cido no quedan tnás que los con· 
cejal~ y cuatro que les baeen la 
rosca. Los demás no somos D&
da. porque no I58.bemOll aadá 
tampoco. Hace un afio viDleron 
de l\4adrid gente de -lÓII S1I1dlca" 

~. 
Madrld. 

• 
DE ADMINISTRACION 

Adverttmos a corresponsales, 
paqueteros y 8U!Crlptores. que. 
aJo mismo tiempo que 'nos gtre., 

El camarada -8. A. i!'UeI!tes, 
desearla. entrevistarse. hoy mar· 
tes. a las diez de In. noche. en 
el domicilio del Sbldlcato Mer
~antil, con 10s compafleros (kn- . 
d1a. M1lán8, VllI. Y J. F. ABo IbA
flez, para tr&tar 4e un IUlUDto 

Asamblea del Ramo de la . 
~etalDrgia 

cantlc1a:clea deben escribirnos car
ta o tarjetl!. postal comuniélin
donos qué cantidad nos giran, 
nQmero del r6'1f>lHlI'dc. nombre 
del imponente. l,ueblo y destino 
que debe d4rsele a la cahUdad 
girada. 

• • • 
B:Dcarec1dame,ute ~oa a 

UldOll IlUMtroe slUltlrlptol'éll ptoo 
curen ponerse al . corriente de 
pIllO, a la IUlQr blevedad po
IIlble, o DOII verNI1011 obI1gadOa 
a darla de -3", dedll6D qu. 
aerlamoIlo. pdQleroa ....... 
. tar, pero que a ello 1I0Il .. for
zoso recurrir en defensa de la 
bUeD& marcha del diario. 

de sumo interés para todos, El dom1ngo, dSa , del col'l"lan-
• ... • te, se celebró la aaamblea ge.-

La compa.ftera !¡{aria RaQ:ú. neral del Ramo. en la que, UDa 
rez, ruega al oompa.f1ero sec¡-e. numerosa asist.eJ1ci& de compa
tsrio de la Federac1Ó1l Local de fieros aportaron con su presen· 
Sindicatos de Ceuta. se ln!orme c1a el calor que requiere la or
ai está vivo o muerto Cayetano ganiZaci6n en estos momentos 
Herrera ~ qua habita ~ de suma trascendencia pan. t.o
.... b&rIiad,a Espa6&, caUe G~ dos en general. Por este factor 
da ~teII, '8. comunlc4ndolo ,resultó ser un acto I!dmpAtlco ca
~temente a la siguJ.ente di- mo poeoa ha celebrado la :Me· 
NCCi9D: Maria Rami~ez, calle VI. .talurgla, en el sentido de unUl
lamur, 15, Las Corta (Ba.reelo· cacló~ y buena. comprensión de 
aa). . 10B conceptos para enjuiciar y 

• e • ólSsl~tir los Il'UIDerosos punt05 
El paquetero del Sindfea.to de del orden del dia con miru de 

Reus, desea el catAlogo .te 18.11 IlUplSl'&ClóIl sindical, 
mn,rras atines y ru~~a a: lo,¡ ca· Hacemos constar, como ejem
mara.du ele ''Tierra. y Libertad. plQ, ~ forma en que transcurrió 
le envien lo que les tiene pedido. la asamblea, que, de los siete 
T~ oomUD1ea a ,. e N T" pu1l.tos que compani&l;l el orden 
que el peq12ete Uega. por la zw. del d1a, ... COIlCretaron y .r.p~ 
elle ep. vez ~e llegar por 1& ~ baron por unanimidad aeis de 
~ Claudlo Btei'tJat. '1'.. elloa, 'luedaJr.do el 8éptlmo, que, 
tuAn, !S, Reua. . por Stl extensión, se acordó apla· 

• • • zar para una próxima. asamblea 
BtI J'U~ al C4!D&rªda :JQ16 ~nera1, que Be cel.ebrari. ' el do-

Rltl.uer PatAo • abe~n ~ ve· DIlD¡'O. cH .. 11 del comeate. 
.ut:r a &lr ,. eo~e~cla. e.j Sin· Al mismo tiempo 1l0l eoagra. 
dieato de Arte.!! Grá.ficas. Wes tula.moa de notlAcar a toeSoa loe 
por .CaJJW a~ a ~ vo. metalllrgiooe t!e. Bu-cetoDa, y al 
11l1)~ N tenido qlUl ~ 81j8p~- dementó coatede~ local Y Da-
~ .,s~ ,. pre~Dtp nota de clonal, 'lile éD dtoh& asamblea .. 
añl9. - 1,4 Com1~n df CUt;' ra~c6, por Imumnldad. 00IlCe0 
~ . dl'r U!Ia ampUa 8IIIIIÜUa a to. 

• • • dos l~ ·que 8C ea.eueat.reD ea la 
~ ~,alJerp ~rt9'le .Yorda· -.ctQa!ldad atruadOl de cuota., 

AAi' de lf. ~1.1l'I1a, p~ el excepto aqueD08 C&II08 de 1DUl· 
m16rcolea, de seis' a elete, P91' el ' l1e" mala blt.eDCI4a o Iamor .. 
Co.ml~ ~~0Il8l. , lldacl por pu1e del IDte __ , 

~to a la IaDcl6D a que el ... 
CiadO le hiciera merecedor. 

• 

Dicha amnlatla em.peMr6 a 
regir el d1á 1.° de dllcembre. Por 
lo que pueden, a partir de esta 
fecha ponerse al corriente loa 
interesados que lo deseen por vo
luntad propia. Al m1amo tiempo, 
las ComislODell de reo~ 
ed barriadas oonvocarb lu OÍ!.- L T .. .. 
aas. una por UDa, a ~ debido OS ea ... -os 
tiempo, not;Ulcapdo los acuenloll 
recatdoa en la asamblea g'elleI'&l, 
y en este C880, al no hallarlle al 
corriente, serA lndl.spen.sable cO
tizar 4eSde dtcl1a féc:ha 

BOMB& 

.lAv.-_~~"""'" t!Il lQlor ., ..... de s.pn.. 

EaperQlXlOl .q~entee de 1)&0 A J096 M. de Bagarn. le b 
gar a esta,a PD,qudeces "1m. sido concedldo .el ~~ IgBa.. 
pondnl. el sentido !:0\lD6{l ele w- clo Igles1aa, por 8U obra "L'lloa
dos 108 coDfedel'll,dos, ahorrando tal de la. GlOria". 00m0 1M! 1"0-
jl9r este ~ed.iml~to el tn.~. eordar4 eltta obra fu' .. UoeDada 
jo de laa ComJslODee reor~$Dlza- eD Romea. ftguraBdo ea el outel 
ao~ . treI meses IleKUld08 y por la 

f'Qr !JJ.llQúp'c!@d 118 ~ ~ eompaIU& de Romea tU, neYllllla 
U~R-~ 'loe ~t.. ~ loe ea brlIla.Dte tourDee d1l1'UlÜ el 
aIlIljfte_ ~ "48 loa 3Ó" -veraDO, por tQcIa Catalda. 
'7 "de J~ 18", uf ccgo de JQ8 Por lo D1lBm9, Romea ..u.a 
que ele tW"'.IlGJ .. GqaIJ ~~. un debeto ~. UD ~oIlo t-.)ar 
rioe , . el triUllfo dé ........... "f al·"" 

Se rattao6 _.... 00DftaAlI& a loe tn, 1i& orpalaado pan. la llOCrM 
A~'_aA_ a loa Coalitis .. __ , de maJlaIla lDMIreOIU, tIlIA .... 
--... --.... lada en· IU hoaor, 
, ·NadoDaI, 1 a 1M 8~, El----- ...... tNI ti-. oaa rupecto al Muerdo de 110 ¿;-:!.:.=-.... _. 
ha lqar a la la1IeIea .......... l* - - - .---' ----

• ,acto tu6 .. ~ • 1& ca:. ~J;!:~~ == 
.. de 1& tuü, para ...... tn·'>- tari. Bartolom6 1Ior ... UUItN u.. 
le. como .. Jaá 4kII.o. el prdamo terato, OOID""""'" ... ~ 
.....taSO. eD GUJO 4Ia .. dUoutI- ,,-.Jllla • .... ·F ........ di 
1'& el 1Dforaae 4Iel eo.M.... .... torma al ...... .,~ .. .. 

Conl846 ., B'uéIltea 

• 
TEAlRO VICTORIA. 

COMPARtA. DI!l LUl8 CALVO 
BoY. tarde, a 1 .. C1I&tro. Blltacu ~ 
tree peMtaI. Gmdloaas funciones en 
honor a la Apertura del primer Pt.r
lamato Cawtn, tomaado l*I'te el 
dlnl de 1011 dlY08 Ilarooa Redondo. 
Exlto colosal del salnete LA PaE
SUMIDA. trIunfo inmenso del col~ 
80 K&reoII Redoado. Nocho. a laII 
di... EL DUO DB LA AFRICANA. 
por CAlle,.. SuUeI '1 ~aau ao.tc:h. 
A ])eUel6b del pflbl\eI) KL (lA}fTAB 
DEL &aalJ~aO, por 811 eran crea· 
dor el eminente divo MIll'COII Ita. 

dando 

• 
tal de 1& Glorta", ereacl6D de 
'Karlt. Vu... t Plo oav1. '7 anal
mente, el tercer acto de la 01· 
tima 0_ que ha dado al tea .. 
tro 8agarn.. -t>esttjada" • 

Como se ve la fiesta ea eomo 
~ sesl6D antoldgloa 10s6 K. 4e 
sagarra, en la medida. y propor
clones que permite una velada 
teatral. Un hoIQ,enaje tate. me
rec1d1simo y un gran ac1orto de 
f~ de ca.rtal. 

BO'J. tude Y DOChe, '7 m·fI.
noche, • pone en escena 1& ... 
JDedi& "'UJla doD& 1 dues YIdIs", 
obra ea la que Marta VDa _ 11& 
supendo • Ú mlsm&, CNUIdO UD 
t!po de mujer que lIOIl doe DW
se,. dlstlntu. 

_" 'vi..-.. . 1 

&RHKJ8· Hum DBmE 

~
.EST~Ú.AX1' 
t:APB-aAR 
PAlrIL.ltIA 
~"N&I.l 

n.aaaPell de ledu da ... 
.... &a&a6 ••• au.&S PAsa 
.. ......, &UIH • PItA." .:-

• 

I GRANDES fESTIVALES I 
en el 

Cafll B.eIItautant TOSTAnDO 
P3ia Unlvers1dad. 3. - T. 348U 
Por la ORQUESTRINA FEl4I

NA '7 ROYALTY 

• 
CLINIC~ 

VIAS URINARI"' ... VSNBRBO, 
PIE;h. SI FIUS, PURGA.CIONES,. 

uu"ORI\K4 '-"1IIiIlañ 
CuraCllMa ~ J lmpotenelil.~.~ 

VNlO~. 19. Kl\.;;:a:v¡;-~iisl 
y.h .. l ptt,s. ..... ~." , 

An¡el c.JpI RUIHe, eo~ 
de. la tCtmca fJ1dol, S. A., -1 .... 
aL ... OCIIIO' " .. ...... de 
aYer, a la t4brk:'a. Uwaado .. 

•. ••• f con respeeto al e&r1let ~ 
• Sllldieatc) 'Ullleo de CAclos ral o baela la oqUlluci6L La 
V~ de '~a 4fUe el $ecd6n dlMnltari. ele ....... =* .. <'. de- ___ pUa autoIlGIDJa PIIN ~ ., ..... .. CIIreecd6D. ... __ ............ 

aaI. _ . t.. .raa&a. . ..... .,La .......... IIIM". 
Nota. :- Duraalt el ....., ele ,_ ~ de .. ,... 

esta ..... p. el8bidl~1nata- pe!' --.. Mil .. ., ,....., 
darf. 8U CSomIcl1lo .. la...... . ... Mmet .. ID .as 1 na; 
..... 1.·i~ ..... Ia .... ;' .l;""'" 
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'BOMBAS Y PETARDOS Soloelón del eODI'II'elo ' de la 
ArbeJlay . (CalDpsa) 

easa El CODgreso 
Kadrtd, IL - lCn el local del 

Partido de la lD¡ulerda Radical 
SodaU~.. dIeroD' comienzo ... 
aeaionu del CoD¡reeo de la Fe
deraciÓD de lu Industrias Ferro
viarúLe, afecta a la C. N. T. 

ferroViario 
eucargadaa de eetadIar kili te
mas y se levantó la 8eII6D. 

. . 

,. ~ lDIIpfdla' estA convertida _ UD volciD & ~to de eatanar 
_ '1111& erupclc5ll formidable. Loe 4D1D;l01l se hallan caldeados l1aSta 
un uDilte ~ tgÚalado y 118 suceden cOnt1nu8.mlmte los hechos 
~o1eDtos y dram4 t1cos. No hay tranquilidad Di calma en nlngQn 
luPr del pa.fs. , El hambre, la peri!ecuciim salvaje que lCOIltra el 

l7a Irlaa'o .oral '7 aDa Ir.aslgenela malerl.',· . Dl6s d~ ••• 
derrota de la 11. G. T., baa sido el resaltado del adsDlO Aal8t1eron dento qu1nce dele

gadoa de ochenta sub&eccloaea y 
delegados de catorce aeccloDes 
del Sindieato de Empresas. 

El punto prtDctpal a tnt&r ea 
este 00Dgre80 _ el XVI, c¡ue -

. re1lere al pJaateem'ento eII' la 
huelga ferroviaria. 

Este punto, deacIe bJeIo, DQ 
entrañ a d1acUUne buta la .. 
ld6n del martee e mI*'coIM _ 

I 

\ púeblo' ejercen laa ~ridades dictatoriales de la ~epública deter-. 
minaD una hipereatesla de la lrrlt8.bUidad pdbllca, - Y el Incldente 
meDOl' 88 trueca en un conftlcto de gran envergadura. 

La causa de eata sltuac14D critica de Espda radica eD la aetua
cI6D de loe gobemantea y de SUB mandatarios. Siart:emá~ente, 
se ba estado leglslabdo y gobel'll8.Ddo cOntra. el pueblo' y acen
tuando como nUIlC& la protección mAs de~a: al capJteUsmo, 
&h ~~ a la inmoralidad opol1tica. El pueblo DO ha podido 
entableir dWogo sereno con SUB tiranos, porque ~ le ha puesto 
~'mordaza ·y ' porque en cuanto ha inte~~ado habla,r una,palatira 
se té h&n tWldido las eSpaldas a golpea 1 de porra o se le ha per
f.prado el ~eo , de un QaJazo. En suma, que se ha llevado a los 
bUDindes a ' lá desesperación, Y la desesperación, cuando el hombre 
'es ~ dJgDo, DO se ma.n1Aesta por medio del abatimiento y de 1& 
symlst6n, sino por medio de la protesta ~da. 

. ' Despu6s de 88ia eemana • . de 
. conflicto, se ha lleg&do a un mu
tuo acuerdo'entre patrón y obre
ros. Huelga decir que se ha re
chazado toda intromisión de 
agentes extra1ios. . ' 

Las c1Dco semanas primeras se 
. sucedieron 'en UD completo esta
do de monot:onfa; 'nada' digno de 
menci6n acaeció •. Los trabajado
res se mantienen unánimes en el 
conflicto. Ni uno SQlo se presen
taba al trabajo; ni uno solo·tran
sigía y admiUa la intromisión de 
agentes extra1ios, Y tampoco Ar
bellay .trans1g1a .en un ápice. ,. 

I blan salido cruando Be 1nlcl6 el¡ U. G. T .. Y esto a pesar de la ca
conflicto, conform4ndoee nada acclón . hecha por eaa organiza
más que a que continuaran tra- ci6n cerca d~ Arbellay para que 
bajando los que · hab1aD trabaja-' no lo admitiera. Aun el sábado 
do, los d08 d1as anteriores, por- por 1& no$e, después de estar 
que aquel DO trabajó nadie y es- solucionado el conflicto, Arbellay 
taba d18puesto a llegar a UDa ~ llamó a la comi8i6n del contUcto 
lución armónica, mediante pese- Y les dijo las stgutentes palá
tas, con el resto. De' esta manera . bras: "Me es imposible aceptar 
él lograba sus autériores propeS- la prlmera clAusula, esto es, la 
sitQs, de hacer una seleccl6n del expulSión del personal esquirol, 
personaL " porque esos trabajadores perte-

Al otro dfa 1& comisi6n presen- DeCen a otra orga.nf.z&clóD, y esa 
tó estaa condiciones a la: aaam- organiZación me plantea un con
bies, la cual las, rechaZó sin di&- flicto si los expulso". A lo que la 
cusión, y propuso las que a co~- comlslón de contestó "que op
tinUaciÓD se detaQan, para que tara por tener conflicto ,con 1& 

• • • El total de aflJladoe repreaeo
tados en el Congreso asciende a 
treinta mU qulni~ catorce.· Kadrld. 6. - Ha OOIlI'"""'O 

.Asistieron asimismO de.egados BUS tareas el Congreso de 1& Fe
del Comité Nacional y de laa dia. deI'8oC1óD de lDdustriU J'emmaoo 
tintas regionales de 1& C. N. T. rlaa afecta 'a 1& C. N. T. Preá
. Comenzó el aCto con breves de Pujol. 
palabras de Val~tin Loa Mozos El repreaenta"~ de ~ de 
seflaJlUldo la espectac1ón que ha J'alón pidió detallM de 1& vialta 
despertado el Congreso. que se acordó hacer a loa pre&Oll 

Mas al segundo dfa de 1& sex
ta semana, se presentaron seten
ta trabajadores de loa afectados 
por el conflicto, al trabajo. Este 
ndmero tué engrosado al d1a si
guiente 'por trece más, proceden
tes de -la; ·U. G. T. Todos fueron 
requeridos por la 90misióD d~l ' 
conflicto, al igual que los encar
gados. Una vez efectuada esta 
entrevista, los camaradas reco
nocieron SU error al haberse re
Integrado al trabajo , sin haber 
consultado antes a sus compafie
ros de conflicto y dieron. palabra 
de que no trabaja.r1an más mien
qas no ~ solucionara el mismo. 

, se presentaran a Arbellay: organización que quisiera. Si no 
. 1.° Expulsión del personal eran expUlsados, nosotros no dá

ajeno ~ conflicto que habia tra- bamos por solucionado el conflic
bajado, esto es, de los trai40res to y tendria que enfrentarse con 
de la U. G. T. . 1& Confeedrac1ón". El optó por 

Hizo historia de la labor rea- soc1ale8 y poUtIc08. El repreaeu
ÍizIula por la Federación en el tante de SevUla dI6 cueDta de 
tiempo que lleva de vida Y 8%- dicha visita Y de la forma _ que 
plic6 l8s ~nes por las que la se distribuyó eotre loe .preIIO!I el 
Federación DO se conforma con dinero recaudado. SegQn dijo el 
las mejoras que han sido conee- I orador, todos esperan ~
dldas. se a 1& vida aot1va para volver 

El. pueblo espa1iol, por ito tanto, p-~testa con turo.r....N~ eDCOI1-

trando a manera de q1,le se le ~te, ni logrando que se le oiga, 
I\i pudiendo escapar a 1& crueldad de sus apaleadores, Di a4 cerco 
de 'bamble que le han puesto burgueses, poUt1cos Y gobernantes, 
fÍe -reVuelve airado, en la forma que má8 v10leDtamente puede 
éxpreaar su descontento. 

"Quien siembra vistos ~ tempestades"', dice 1& aentencla 
bfbllca. Es cierto. Los gobernantes espa1lo1es, 1& búrguesfa Y el 
c8pitallsmo espa1loles, los nefastos poUticoa de Esjiafia. han estado 
~ vientoe desde hace mucho tiempo, han IntAlnsUlcado su 
~ 'mú que DUDCa desde que por chlripa Be llegó al ~ 
cÍmieDto de una democrada que podrfa dar Jeccloaes- & quienea 
en Turqufa c:cmocleron loa cUas negros de Abdul-Hamtd, al Roghi 
marroqui del Ma.ñuecoa _vaje' de ayer, & Tb1ers, el tigre, . Bl 
vi!leran¡ que puecJe ensef!ar CIIf808 C9JDPletoa de b4rbaro deSpo
~ a KussoUnJ, a CannoDa, a M8lchado, a Stalfn y & Cuantoll 
dlctadorea BOIL Y han sido. . 
· La protesta de 1& indlgDaCl6D nadODal Be reIleja en actos Yio
le.m-. cuyo éxpocente vteDe siendo, desde un ti~ & esta parte, 
la aploB16n de . numel'0808 petardos y bombas, que casi nunca, 
8tortuD adamenta, producen ddoB personít3es Es que la protesta 
tieDde a eer iDcruenta, BDMoga a la 4e aquel perlodlsta, LUzo, 
J'8daCtOr de "El Sol", de Madrid, que durante JiL .dictadura que 
precedió a 1& de .Aza1la, 1& de Berenguer, d1Bpar6 aa.t.e 6ste un tiro 
piI.ra demostrarle su dJsconformidad con los procedimlentos des
~ aeguidOII . y. para probarle, adem4a. qué t6ctlmente pod1a 
ballerlé malado. . . --
~~ptardos y. Iu bombee qqe en toda la JWlic5ll estallan pro
fa8Nnent.e día traa d1& han convertido a ~ en 1I!l& inmensa 
traca valenciaDa. No 8& han apagado lOs ecos de un estallldo 
~WÜIdo UJÍa Dueva explos1ÓD viene a contiD~loa. Igual, eucta
tiIeDte igual que una traca. Pero esta, es una traea tri.gica, expo
'neate de 1& II1tuaclÓD desesper1U1a e irritada de todo un pafs que 
Be resiste a; 'pasaI' de 1& protesta elocuente, aunque no ~enta, 
a la otra. protesta que c&WJ& victimas Y que origlD& dr&mas. Ea 
~ el pueblo tiene mú conciencia, mú coraz6n y m4s Immanldad 
que sus verdugoL ' ...... 

DII!tlDgaIDoL No tocbI loa petaMos y las bom.bas que a Espal1a 
tilíDen C01lvertlda . ea 1Dca valenclaDa80ll P.1'04ucto del malestar 
popalar. )luchas ftCeII tleneo ~ origen en las actividades perver
.. de dertO!I elemeDtoa de bus 8I1tas esferas burgueSas y Be pro
PJDB 1& justlfleaclÓD de repres10Des y persecuciones. Dijimos en 
otra. oca8lón., DO muy lejana, ' que estamos volviendo a los tiempos 
del eapltin Portu. del obispo Kergades, de Tresso~ de Yr. Arrow. 
No estamos volVIendo: hemoe vuelto tal vez. La protesta popular 
eá ~ por. los VictimarlÓs para obrar. de ~ Y 881 
como las bombas y los petaroos del pueblo sólo IIOn man1fest&clones 
nJIdosu, las dé loe terroristas de arriba buscaD victimas, para, 
a IU amparo, ejercer 1& mis negra de las 1nqUistc1onett· en esta 
Ellpafla convertid& en traca valenciana. 

También hemos de mencionar 
qUe el miércoles por la Jioche fue
ron detenidos dos camarada& 

El ~eves ,tal y ' como lo ha
blan pr~Udo, y demostrando 
su error, DO se presentó pi un 
solo trabajador al trabajo; In
clU80 de los de la U. G. T. dejó 
de entrar a trabajar algwio. Lo 
mismo aconteci6 con los encar
gados, de los cuales cuatro, de 
los siete que hay, se . negaron a 
trabajar, diciéndole a Arbellay 
que hiciera lo que quIsiera. pero 
que ellos no trabajarlan mAs 
mientras no se soluciopara el 
conflicto. 
. El mismo c1I& po~"JAro. mabna 

recibimos un comunicado de Ar
.bellay r en el cual nos . llamaba a 
parlamentar para llegar a una 
soluciÓn del conflicto. La comi
sión del conflicto se presentó en 
su despacho a la hora convenida 
para ver qué condiciones propo
nia el patrón para reintegrarse 
al trabajo. . 

TraI!I larga discusión, a trav& 
de Ila cual se demostró la intran
sigencia de Arbellay para llegar 
a una solución, éste propuso las 
siguientes condiciones: 

1.- El se negaba a dar un pa
so para lograr 1& libertad de los 
dos camaradas detenidos--ésta 
era la primera cláusula que le 
proponia la comisión para llegar 
a un acuerdo • 

2,· . El se negaba rotundamen
te a despedir a los esquiroles de 
la U. G. T. que hablan entrado 
a trábajar al segundo dia de .Ir 
los otros camaradas; y, por (ll

timo, se negaba a readmitir a 
todos los trabajadores que ha-

~os eseaDdalosos DegoeJos de los aea
"paradores. ~ Los 'ealDpeslnos 'soD las 
· primeras vietllDas.-Proteeelones'des-. 

'. earadas y sllenelos'eloeoentes ' 
I 

.. uomblrom eICaClaar de 1011 IU viVas, emIIIl6n de empr6l1ti- o1lcial Y ,ocultadu Jaa lnmor8n
..... ae tu prlmeru autorlda- toa Y UD chorro de okec1m1en- dadea cr1mtnaJ.es 'que enerenan. 
.. de cada respecUva localidad toll. . Las concesiones de lDO~poliOll 
... frailea riw.JM de coDdolencla DespuÑ, a seguir goberDlUldo y de excluslvas que repré8eDtan 
poi' 1& BltqacS6D angultioea. qne ''paclficamente'' ,.manteniendo In- un prlvllegloespeclal, podráD 
atI'IMeIíaD ~' jonIaleroII, 1 .. pro- c61ume el priDc1pio de autoridad engrosar con fijeza automática 
dUctonI, 'Ilgn'ftcando de puo la cuando el pueblo, en piena desea- las cajas del Municipio, de 1& Di-

· lIapótaIcIa al ~ eIItAn ~ perad6n, exige soluciones peren- puta,ción o del Estado, pero las 
__ UD remedio eficaz que torlu con justisima razón aun- enormes desproporciones e que con 
...... UD IlUvIo. que no dlrlja acertadamente lU8 tienen, con .relacl6n a lo que 88 
. ' Para 'eludb' la rapouabllidad ataques por el deeconoclm1ento ~ de los bo1B1lloe de los con-
áorme que 1M aJea ... ' procuran que de loa problemas tiene. sumidores impl1ca 1& autonza-
~'la ataIclÓD de ... puta.. ' A. tales proced1mi.ntoa de so- c16n; B1Ii trabas ni Um1tacJones, 
bUla otra cauau y m.tivoe blerno se les 'd8JlPm1na emptrl- del .robo, y 1& esWa legalluda. 
~ del ~ eco- camente, de selllatez. de mode- Comp '1&I conaecueDclu . de las 
aQndco iDtenw:loDal, como el rac16n, ' de 'cordura. CUantos ' DO dClB&tad,aa ambiciones tu sopor
,..Im"!'te p(Id1erán 't:eiser re~ acepten rulgnadamente eaa c6- . tamo. 'mú dolorosamente cuan
......... te. COII1bctoa en, moda soluci6n '1 se dec1daD & en- toa DO ·diaponemos de otro capi
... ~ cUrectu de Caminar ~ puoa' y suS actua- .q,J que 1011' meDcuac!os é IrriJIo
... eMmeDtoe c¡ue arrancamoe de clone8 por · derroterol acertada. rloII ·jOrnalea que percibimos, es -.= ..ao. . . que desbroZarfaD mucbaa lnCÓf- 16g1co que lIeamoe 1011 .que con 
orr.ms~ .. dIIIcu1pa preo ni~ '1. ~ éejar bastant;ee I~ activipd la.boremoe por 

,. p) ......... de un ~ abulloa, procSucleDdo, , como COD- , termlDaroonlaalbJacl6n que DOS =tC -- que reclama secuencia, trutoJ¡JloI . SJ:aves a -agobia '7 por luzu' & , la/,InCUcta 
JMcllcIu _ l'IWelvaa tu c:opIoeu '~ ~ ~ pilbUca '. a ' loe C&WIaDu.. de la 

:Al ~ aiateDte, aeu-. autoridades f ~, ~tereaados, mIIIerla del pueblo. . 
_1Df~te 'a loe ~ .an CODaIdeI'ádoe, COIDO pe1'CUr~ f ; SerIa cWlclllt..,.,o, por no 'deCIr 

, . ...,. .. ·7 que' .. ha' &CreCU- dbl'8l,. m~i..>JDdes ... : bDpoIlble,l~YOb.er_ual104O 
( t8do por Jo IQdCllGell bl .. , atrac&dolell ..... pnWo- ' tl'all»f,jo lú dllereRte. 'ma~, 
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Se trata de hacer ver que de á continuar en la lucha. Env1&
este . Congreso saldri. una huel- ron UD enbJStaeta saludo al Con-
ga revolucionaria. greso. 

No hay tal cosa. SaldrtJ.lo que Segu1damente se pr0cedJ6 a 2.- Readmisi6n de todo el per- solucionarlo con nosotros y a:rre-
sonal afectado por el conflicto. gJoT86 con 1& U. G :T. ' 

3.·. Reparto equitativo del 
trabajo entre todos los trabaja
dores.' 

4.· C&so de necesitar perso
nal, será admitido, mitad por el 
Sindicato y mitad por el patrono. 

5.° DevengacióD de los jorna-
les perdidos. 

Hem!)S de consignar que pres
cindimos de obligarle a que hi
ciera el muro hipotético, viSto 
que no podiamoe probar que 10 
tuviera CODtratadO él, reservú
donos el derecho, caso de que Ar
bellay empiece el citado muro al
gQn dfa; presentarnos nosotros 
a hacerlo. Además, hemos de se
flalar también que, debido a la 
fuerza de la organizaci6n . y a 
1& rect11lcaclÓD ' del error com&
tido por los obreros que hablan 
trabajando y que dejaron de ha
cerlo, Arbella.y ,a ·pesar de su ne. 
gativa a . dar un paso por la li
bertad de los dos camaradas de
tenidos ,ellos fueron puestos, en 
libertad, a l8¡:s 'dos ·horas de ha
berse eÍltrivilibido Arliella.Y cOn la comisión del ' conflictO. ' 

Al serIe presenta !las las baSés 
antes citadas, Ar1:iellay, que, co
mo ya hemos dicho, habia com
prQbado la ·tuerza de la orga.nl· 
zaci6n en el momento en que él 
se crela en poder del triunfo, las 
aceptó Integras en sus cuatro 
primeros apartados, rechazando 
el quinto ,que era el de 1& deven
gación de jornales. 

Los trabajadores, despu& de 
enterarse de ello, prescllfdieron 
de discutir 1& cuesti6n pesetas y 
dieron por osoluclonado el con
flicto: 

De esta forma Be ha aoluclona
do un conflicto favorablemente 8. 

1& organización en el aspecto mo
ral, habiendo perdido en la cues
tión material, que es la que me
nos nos interesa. 

No '88 puede decir otra cosa 
del logro de la recuperación de 
la libertad de dos militantes co
nocidos en la. organización, ll

. bertad conseguida sola y exclu-
sivamente por el culpable de su 
detención, de Arbellay. También 
es un triunfo moral el lograr la 
~ulsIón. de . los traidores de la 

• 
perlativo y tendremos que Supe
ditamos a · irIas exponiendo se
paraQamen~ ,para que. ~salt~ 
como se merecen y , puedan ser 
presentadas con 1& ampUtud' que 
rec~ por su importancia y 
por lo intrincado de SU trama. 

Pondrem.oe, por 10 tanto, al 
,descubierto, y en 'primer término, 
las operaciones corrientes que se 
Ve1'11lcan con los productos cose
chados en el Campo que nos en
tregarán 1&' ocás!ÓD _ de ir reco
rriendo 1& red montada desde los 
lugares de producc16D a los de 
consumo. " 
. Los campesinos que Carecen de 

resistencia econÓmica, que' son 1& 
inmensa mayorla, no pueden sus
traerse a 118 comblnaC1one& es
tablecidas por 108 almacenistas y 
acap,aradorea, que son los que 
fijan 1011 precios de 1011 productos 
en el campo o en almacén. Im
posibUitadoa tambi6n de verificar 
sus ventaS d1rectaJ;nente al COD
aumldor, por las cWlcultadea qne 

\lntencionadamen~ beD sido crea
das en evitac1óDCIe ese d~ 
tado grito de lDde¡»eDdeDcla que 
111. deaeaperac16D &l'l'B.DC&rla, tie
nen · que sujetarse . a 'las imPosi
clones de loa acaparadorea o de
ciCUrlle a dejar yei'moe 108 cam- ' 
poa marchando a 1& ciudad o tri
turar, lndIgDadoe, las ooeecbaa. 
Loa mú, comprendiendo 19 esW-, 
ril que para otros ba Bldo el áo-. 
do &01811 capitales. abrumad811 por 
la crlI1a Induatrlal que ha muJU-. 
plica40 aua ~por ~ 
~ deaplazadoe de aua .habl
~ ii:leci'tOIl.do; vida, 81ÍcUJDbe.n 
a ló ~able y 8OpO~. fol'
.. mate ~~ .4 .. IU 1IDpotend& Jlci,puecIe sm_. .. 

" .(Om~) 

Y, para term1Dar, remazca.re.. 
mOll una vez mú que nosotros, 
los tra~adoree, abemos obral' 
segtln las clrcuDstaD.cias. Mien
tras no hubo traidores, no pasó 
nada; en cuanto 108 hubo, nos 
lanzamos a la lucha y de ella sa
Umoe vencedores incluso contra 
.~oe traidores del 8C.'CIall smo. -
La J'unta del Ramo de CoIIstruc
c;ión. 

el Congreso acuerde y si es de dar lectura del acta de 1& se
~uelga se h'á al paro yelmo- si6n de anoche, en 10 que M iJi.. 
Vimiento será. ecoDÓmiCO y sus v1rU6 tnle cuartos de hora. . 
origenes bien claros estAD. . 

Terminó deseando acierto en A conttnuad6n, la ComisIÓD 
l(l9 . deUberaclones y declaró encargada de eatud1ar el , ~ 
abierto el Congreso. cuarto pidió Uempo para enu-

Seguidamente se procedi6 a t1r dictamen. Estuvo deliberan
dar cuenta de las credenciales do durante una hora. F1nalmen
de los delegados que llau de te se dI6 cuenta de laa creden
constituir el eon.greao: cialee de Ju .ubdele~" ~ 

Se nombraron Ias ponendas Hatar6 Y Amansa, levaDt4Ddo
Be la sesl6n huta maftan& 

NotL - Hah1éDdoeeDoe' an".:rl

Por uo maolflesto ,de la~. N. T. 

El dlreetor de "La Tierra", 
, proee~ado 

Madrid, 5. .,... El J'Uzgado de 
instrucción n'dmero 4, de Ma
drid, ha noWk:ado al dlrector de 
"La. Tierra" sellar Clinovas Cér
van~ el a~to 'd~ proce~en
lO o y -éOns1gnacl6n de 2;000 pese-
WJ~ PIlr& ~bli~~b!li~ani!vq. 
por.~ pu .,....0 un es-
to de la Confed~ón Regional 

del Trabajo de ADdalucfa. 
El seftor C4Dovaa CervanteI! 

ha solicitado del J'uzgado 1& am
pUaciÓD 'de las diligencias y es
pel'§ q~e el Comit6 de 1& Con
tederac1611 ltegiOñal ' dei Trabá
jo andaluza-&dopt5; ante el caso, 
la- .pOsición qne su c:cmcienc1a le 
dicte. 

Los politleos oploaD.-oRay floblerao para 
rato ... segúD ellos 

Madrid, 6. - Contintla la en., 
~uests. de "El Heraldo" acerca 
de "¿ Cólilo ve usted el momento 
pollUco?" 

Luis de Tapia, diputado por 
Madrld, dice que le asalta el ~ 
mor de que loe rumores que cir-

pla.ntee 1& crisis y que el Go
blerno .Azailá deelli:le SUB pode
res ea DecesariO un moUvo, UD 
motivo ' que no existe y que DO 
puede existir por ahora. 

ciado el envio ' de información 
propia referente al CODgreso Fe
rrov1ario, 1leJ:BD!I. temdo que Ce
rrar esta ed1c16D slD recib1rI&. a 
hora muy. avanzada. Rogamos • 
los lectores perdonen la tD\IOlun
tari& deficiencia •• 

LO 8 . Fl!BBQVIABlOS ~ 1: 
ABANItJIZ, . A~AN LA 

IIUBLGA 

A.raDjueII, IS. - Loa ferrovia.
ñ6S-~ 1III&--..mbles. 
aáistieJldO. elementos.. lItf 
DíaUcee aóclalea: . lAr . 
dijeron que 108 ferrovtaiioe de
l)en bacér el ~ 1ml00t &ar
mando que loe po1itlcoa prome
tieron darles mucho y DO han 
dado nada. 

Por aclamaclÓD prestaron to
dos los reunidos su CODfona1dad 
a la huelga f8l'l'Oviaria y .Be DOm
bró delegado para el '~ 
ferroviario que se celebra en Ka
drid. La reunión termlDó dAn
doee vivas a la huelga. 

culáD· den ocasión a que se re- U j I d L TI " 
trase 'la aprobació~ de la ley de D art en o e" a erra 
Asociaciones. Antes ocurrla lo 
mismo siempre que iba a po-
nerse sobre el tapete la ley de Madrid, 5. - "La Tierra" COIl
Asociaciones: surgian los rumo- I testa en UD largo articulo a otro 
res de crisls y ' la ley quedaba de SOLIDARIDAD OBRERA. Y 
sin a,probar. dice que tiene para dicho peri6-

Miguel de Unamuno se niega dico la más ~va simpatla, y que 
a dar su opinión. . la ConfederacIón está muy arral-

Romanones dice' que la gente gada en su esp1ritu pero que no 
está desorientada Y no puede ha- interesa a las masas proletarias 
blar de la crisis ni habla siquie-

ana determinada taeolog1a ·po
UUca. .. -
~ historia de su actuaci6n 

en defensa del proletarla4o ,;Y 
aflnna que jamáS se ha 1nm.is
cuido en la marcha interna "qe 
1& ~ederacl6D 

ra. Nadie puede suponer que la 
crisis se produzca pues, dice, la 
vida del Gobierno será más Jar.. 
ga que la- mJa. 

LA nrruu «;mUS IIINI8TIIU&L 

Rodrigo SoflaDO ha manifes
tado su opiniÓD en unas cuarti,:
nas en las cuales aboga para 
que se ~ga ~lltJca verdadera
mente de izquierda, de agredir 
antes que ser agredido, para d!U' 
la sensaci6n de que el Gobierno 
está alerta. ' . 

Angel Galana, dIee que esta
riamos en un momento de nor
malidAd politlca abSoluta, si :no 
fuera porque una ~orfa tur~ 
bulenta de . dereChas se empeM 
en desprestigiar a 1& Repdbl1ca 
provocando desórdenes, pero es
taso perturbaciones ~ tienen hoy 
ninguna fuerza. 

Clordera. dice que para ~e ee 

Los soelallstas soa ead6vere8 y lIareeltlt8 
DomlDgo BO represeota a · .. da al ••• dle 
. Salamanca, 5. - El diputado I cadáveres. MarccUno ~, 

a Cortes, BeI1nza, que ha nega- a partir de su derrota eD Ci.\Ij.~ 
do a ésta,· ha manifestado a un lufia, DO repruenta nada. Dijo 
redactor de 1& "Gaceta Nacional" que de8de el baDco ual 110 ~ 
que el Gobierno estaba cuartea- d& hablarse ~ lo bace .~. 
do, Y que habla en él. politica- to, y que SU lndlacrecl4D .. . él 
mente, clneo cadáveres, pero asunto de 1& TeletI!nIoe ~:OOG
que, faltando 15 d1811 háblles pa- testar a Balbontm fUI6 ~ 
ra aprobar los presupuesto&, n~ A. juicio de '8e1b!p, 1111&-: ~ 
erela: oportuno, plantear ahora aprolw.doe loe prear"""'"" se 
la crlsis. A BU juicio los ~ plantead l& CI'Im Y ..... dél 
troa·soclal1stas, desde el Conpe- . 
80 de 1& U. G. T., donde ~ Mh"sterIo loa .,..,aDt!tu. ~ 
'min6 el criterio deBeate1ro, IOD partldo puarA & la. GIl MICIO;n 

EL PASTEL DB L& TBUFOIUU 

El eapltal o-orteamerleaDo se l.poDe· 
. 'a I~ dletadora espaAola 

lIadrld. 5. - El s6.be40, a '4l- acuerdo caD 1& Oomptftla porque 
itma hora de 1& tarde. Be con- en algunaa do Jaa clAusulas del 
testó por el l4in1sterlo de Esta- contrato alstterau concepto. O 
do .. 1& nota presentada por el prEioeptoe leIIlwa para el alto ' 
em.bajAdor amertcano el ella 23 inter6a de 1& nacióD. 
ele DOViembre respecto al coa- Parece que Be ha aftDZ&do • 
trato ,de 1& Te1ef~. tal manera _ ]a n.epclaclÓD, 

Loe t6rmlnos de franca oor- que todo queda reducido a 8,Jar 
dlal1dad con que ~ esti ,"" 108 ~ en que la !M1IaIo
dactada 1& nota espdola. de- Dada rm.tdIl b8§a de .......,.. 
mneatra.u el acierto con que el se, dejando a JIIIfJ.VO loe tnt.re
Gobierpo de la RepllbUpa neva l38S ~ pero tenlado .. 
esta DegoC,lam6D, ya; que ~.~ cuenta 1& aoberanl& del' JDatado 
pósito , de . ,armolllpr intereeea e.paIol. 
que aparen1;e¡nen.te P.!ldIer&Il J'e- JD1 mIIWItzo do m.tado, 8tImp
aultar opueatoJl, queda ~- !IOn, habrI. Moho hoy, _ W ...... 
do 4!D el tecto de la conteata~ ~toD&',... 4eclanIcIcIMI ,.. 
al referlrlfl a la . n~dad de I poeta a lite U'Alto, .. el -
P~ & _ revlalÓD d,e clo de ~ en .. el 0Gt'. 
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