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. . VIEBON DE OOMER LOS FVTVROS DlIlPOB- Es interesante, en .e!Ita' Epoca mien~ mata obreros, IIlga 'ID-· ' ¿Qu. mÁI' ·· .¿No ' hay Dada 
. , de abjuraciones, seguir 1& huella tentando cubrir ,con' su capa a m~? ' . . . '. ' . , - , HacIa nosotros, como hacJa tantos trabajadores de la cludad, 
, , TADOS * Ida ~ leves p~eitos gue le. los .sn..ndes respollserbles, ' . l., Hay tan~,: que ló que faltarla se·han acercado, pidiéndonoS' estampásemos la firma de adhesión. a 

¿ Qué' pedfan nuestros ~ al declarar ~a huelga del bam- SGB ' planteados a la República, 'He aqui l8.°·,lista. dé otros tan~ es papel para escribirlo todo. ' favor de, la integrlaad del Estatuto, unos cuantos individuoa 'des&¡. 
bre? ¿Cosás imposibles? ¿Algo que estuviera reflido con ,la lógi- para convencerse hasta la Sacie:.. ' tos 'delitos,-que' luek'o,l;:OmO"pasa A ti'aves,délos' doce meses de prenslvos, 'buscando con ello hacer méritos suficientes para' aspiTár 
ce o slmpl~mente opuesto a los reglamentos carcelu;l08? Lo pri- dad!1e su °impotencia o mteresa"l ahora con el dfiO d~ Rive- : 'República; po se ve más que una a lempleo que dan en la casa grande o en la chica, junto con otroS 
mero no: ill tampoco 10 1l1tlmo cuando un reglamento ea algo más da mala fe al resolverlos. , ' " ra, resUltaron "a ' rtfos; para la l!pea' d~ 'ho~bres carg~o~1. de creyentes todavfa de buena fe, a pesar de los pesares, en las BU-
que el capricho de UD hombre, y del 1lltlmo 4e' los hombrea ,. el . Ahora resulta que los documen- jU8tici~ de la: !teP ca. , . monst.r.u.~sos deU~ :y, o~o ÜJ!ea pqestas virtudes de los poUtlcos y la politica. 
orden humano. Pero de esto se trataba preclsainente. A1!1 un guar- ~os comprometedores p~a el ne- , .!lll <:.~~i~ _gene , de Aras:ó~, . de hombres tercamente pre.ocu~ ' . ,A unos, como a otros, que van recogf'endo firmas por oficinas, 
dia de Asaito .. átinque' tuviera por cerebro el pedazo de cuero pen- ronciUo de Jerez, encontrados en que flññó la sent la de muerte ' pados en ocultarlos: Se ha esta- .fábricas, obras y ,talleres, intentando asf acreditar como si fuese 
diente de ~' flanco o por su mano empuftado, tenia más autoridad el despacho del suicida rey de loa ,de Galán y G ,", ' Hernández, .blecido un ' flstatu quo" , en~re los un producto romerclal que sin salir al mercado y~ está desa.cre
que todas las leyes divinas y humanas JLlILl.a.S. ,fósforos, son apócrifos. ~, por l() , resultóo inoc~té.,~ la Repú- viejos y 'nuevos victimarios. ditado por la poca solvencie. moral de SUB propagandistas, les he-

Ped1an poder comunicar con sus famillas, .respirar- un poco el .menos, in~tan ser!~ a través bllca. IPo~reciU~._· . ,: . , Los viejos piensan: Los deHt~s · mos manifestado, sin embages, las razones y motivos por los cua.-
aire de cubierta, recibir la ropa que aquellos les mandaban y que '6el juicio del sefior Vergara,¡. ~ub- . El general Be~er, que or- .de"ellos ocultarán nuestros deU- les nos negamos en redondo' a ser nuevamente juguetes de cuatro 
los aeflorea del barco no querian recibir. ¿ Verdad que no eran exa- secretario de Hacienda. denó PQr teléfonC? ,p. ~rál!ida eje- tos. . vivos. I ' 

geradaa' ~SltS' .pe' tiCl·ones". -. , El seflor Vergara, conveniente- cución de esa 'sentencia, inocente Los n. uevos dice": ' ¿' Co. n qu.c Prime . , 
te ·--.. ...:.·'d al f t ' . .. '" ramente, porque creemos inlltues e ineficaces tantas adbe- . . 

T .. . hue~ga del hambre duró tres dias. , Tres dIaa, en los cuales men ........ UJ o e eco o, ha: ma- también. . derecho ' vamos a exigirles res- si fi 
~ nlf tado ant 1 ri di ' +~'" El al ' .,... 1 ' t · d 'Va ones, , rmas de plievos, envio de . tarjetas a Madrid, votaciones ... la -o-a operación se realizó a. cada hora de comer. Bajaban e! , es e os pe o s ....... : gener .... 0 a; au 01' e - ponsabUidades, ,si nosotros he- ""_ P J 
UUDJ.U - -Creo ' tien' im . t ' 1 "'_.:... d m..... votaciones, en las urnas, con lo cual no se consiguen otros rancho' . a ,la bodega y lo retiraban momentos después, sID que na- " que no en por- rios asJ!slna os en a ' '-4,'''' era e mos hecho lo mismo? . 

"--c1a al d t ' S J róni" . enlaF ultad de méritos que demostrar, frente al poder omnfmodo del Estado, 1m-die lo hubie~ probado. ...... guna esos ocumen os, an e mo y ac o , 'Tienen razón. y . al presentár- potencia o cobard1á: 
Aquello era dem·asiado. No solamente significaba prescindir de por cuanto debe . a.dínitirse que Medicma de Sm Carlos, absuell9 seles el 'nuevo caso de Primo de 

las más elementales necesidades naturales, sino que también era 'son a¡K)crifos. ' libremente, ' ' . , Rivera, ·aunque se trata de un Port:i~e .unos hombres que se han llamado Hberalistas, demó-
contraVenir las órdenes de un catalán refrendadas por un gallego. Es curioso saber ' que 'esto' es !:..Os autores de la:? muertes en muerto, sigUen l~ misma conduc- eratas, socialistas, comunizantes, y no sabemos cuántas cosas más, 
Se iinponia ' una soluelón, y se le dió la corriente' en régiDien re- mentira, precisamente · porque· 10 el Parque de Mária Luisa, de Se- ta. Son apócrifos; no ha pasado no solamente votaron la famosa ley de DefenSa de la Rep(1bllca, 
pubUcano: la solución guardia de Asalto. dice un ~~~naje ofiel&!. En lo 'villa, no sufren ni ·Un 0010 bdia de nada. ' '. _ q1;1e negaba el espiritu y letra a ~ Constitución, después de pasar-

De' ellos se llenó una maftana la bodega del "Buenos Airea". oficial; saumuos 'de viejo que ea- cArcer, y ,después se les so resee ¿ y los ciento cinco millones Si' un afto en discutirla, sIDo que toleraron. sin protesta alguna, el 
t tá aiempre 10 falso. Gobernar ea ' 1& -causa; Libres 'tam'tiléD. ." que aplicaran aquella ley a los obreros que más dijeron defender, 

Sus modales, los de siempre, como sus palabras, como sus ges os. mentir, no transigik-. Es la modl- Al general SanjUrto, para cas- de pesetas,' cúyo' déficit debe es- enviando al S~ imn d ' ..... _.. d tr bajad 
Modales, palabras y gestos que es pecado , reproducir" y que . casi . , ~J tar . en· , Hacienda, son , también a un o, a un pw..a.uo e a ores, por el 
seria IDútil hacerlo, aunque 10 consistieran. porque ya todo el mun.- ficación del· moderno aforismo, tigarle de ciertas ,actitudes poco apócrifos? . . enorme delito de manifestar su "disconformidad a las' IDjuatlc1as 
do ' los conoce 'en Espafta, particularmente .. n Catalufta, en . donde adaptado ara' realidlld. gratas paTa la 'RePública, lo aco- que perpet11~ ~ Repllblica. 

..... ció" Pero áurique no existiese esa modan ,en la Dirección . General " ¿ Son también apócrifos aque-o 
su odio hacia el sindicalista va doblado de la "especial afec n norma genérica, fijO a . y. segUra, de' Cárabineros. ' llos importantes documentos que Porque ~D\endo Prensa IDcondIcional y poderes suficientes, 'Y 

f . al catal' án O"" , 1 t al hij d I di a pesar de todas las protestas airadas de los obreros catalanes. que .pro esan . para fomiar Juicio ~e .cuanto di~ , Amado. No ha oeurrldo pada. se e encon ~l'On ' o e c-
EmPezar9n a llamar a los compaAer08 más IIlgnlftcados, her- cen ministros 'y ·l8.cay,os, péns~:, ', Barcelona" 4 ~ ·septiembr~. tador, 'y de los cúales no ha vuei:' han tolerado ,y permitido, primero, a Anguera de Sojo y, despué!l, a 

DlBSlOS .. AscaSo, Durruti, Pérez, Masmano, y los conqujeron a o~ d tam t ' 1 t arl ' d ' U bast6 d maDdo el au to a deCirse .una-palabra? ! Moles, el que aprobaB~ contra todo derecho y toda Ley, de la cual 
bodega. ·A .......... " d'e ~.o, nadie comió tampoco al medi . ...Ac .. P,ero'o o exae en e o co~ r, o e . n , ·. n ' e para ~ ' S ___ pó rif Y dijeron eregirse en vestales, la vergüenza que represen, ta para ea:' ... --,- """-to 1 lo que afirman, en ,e1.~o espe~ toro , ., . . ,:': . .. 1,: .todo: . .,.. .... es a c O. a talufia E 
por la noche; los ánimos decaen, lJl. alpenaza surte su ,ef~ , 08 cial de 'Kreuger-Primo hay ' una: : : Bilbao. LOs, tft.dlcionalistas lo suponem.os. _ ' ' " para spaAa. y. para el mundo civillZado, el mantener laa 
débiles de espiritu rompen la consigna y, af~osos, devoran alf'U~ serie de antécedentés. Pax:atelos, 'asesinan a 'cuat~ revoluciona- ' . Lo 11nico que n!>, fué apócrifo : ~r1siones .. ~be~tivas . 
DOS pse.udoalimentos. '. que coafirman.el creciente d,eseO ·rlos. Los tradicionalistas sol1 1 cs el acto dé aquel nifto que uro- Porque con su actuación lucrativa.en el Parlamento, en el Hu-

Loa otros compañeros no les envidian: la voz del desprecio aca- de l,mpunidad , panp. los.' altos de- : 'puestos en · llbértád. 'Son, gente 16 Una piedra en el, Ptu-lamento. D1cipio y en la Generalidad handlsfrutado de todas la,ll preben' u 
lla los ecos del hambre. J.. Uncuentes sostenido. desde la Re: . '''bien''. ' . f . 'COntra éste se concitaron todas favores, dietas, cargos y más cargos, no han cumplido ni una sola 

Aquel ~~hecer, cuando .1a ,casi totalidad de ,los .compatlerol' · públiCa 'dé~ Su ~ ttem.' edad' M:&ura. .,lQ!j:h~n.bres en el ,ce- las itas, y la vieja auteridad re- de sus.promesas que prometieron al pueblo ingenuo, que los elevó 
estaban ya acostado~, l?S de Asalto ir¡'Umpleron de nueyo en, la El alto °crimén . h& osidQ, _ ~ado ' m~nferio: Un. proc;eso .con.~ el publicanasalió' areluctrpor-pri- en los , altos puestos que hoy ocupan, olvidándose, al día siguien-
bodega del barco. Y diqgiéndose, el sargento que los ~d.aba ~ para .ella. No es de.extraJiar que, • periodfsta que'lo Iiá di$o •. ' mera vez en Espafta pilra. con- te, de-soluelonar lOS pJ'Oblemas más vivos y apremiantes, como 'el 
Cmico <\etenido que estaba en pie, al amigo ,M;artl, el ex !1uefio de ' " ", ' . , denarle. " paro forzoso, anular' los monopolios, exigu. responsabilidades. aD1-
"L8 Tranguilidad" ' le fregó repetidamente la 'pistola por las . narl- , -Es un caso muy grave, su- parar el derecho de aSociaciÓD y de exponer libremente todas 1.-
ces mientras decia: , ~ent~ grav~ijo el prófesor ideas. : • 
~¿Q~ ocurre aq~i? Van ya dos v~es q1;1e subimos. Como ten- . , '. ,. . , . ;', . :.. de .Lóg:ica .con BU cara de o~ti- Porque colocados en eiIte plan de adaptarse a todas las BU-

gamos que hacerlo de nuevo, será para haceros dormir elsueAo de e I 'd' . ·ó' · . 'R ., Id" M b,aio .. ' no en Palacio-. Hay que <;,onde- misiones más denigrantes, impuestas por las camarlUas politicas 

l~'t~~~éndose a los leonCito~ (),ue _ ~~ ~~l!oD: , . ,o., , on~e , era~I~ .; egI9~~" e n. ~ Darle. !a=~:S ~:a~~~s:na~e:!j!~~ d~=P~~~~~: 
. . ' ~~ . · lo_f ..... -e ' • .. ... ,. e-e't~"""- '. . .'.. ."" Uall b~ ~p.denado"'4L · .e~ ~oAas, do de' su liberalismo, si ~. vez 10 sintieron. todo ello a coata. , -i·Quietos!-:-I,é~ dice, mi~tr!ll! estos e~al~" . ~ ~~~ ~~- I ' de g¡at . . ' y .......... no .. 01 ya le bao 

~"UD& -esp6,* o@o qu~jqQ, ~~ J;O ... .!l\J~. e.,S .. __ .. l ~., -~" ~-'-"'1L - ¡. - i · , -.... "' .. ...... - - , ",-: :y_' : , ' ttJI.0~ '~~~ ::: ~ . . . 1,.. pel'Q al Sé qwne pedian diectsiete de' tantas beJ~ 'e -ininoiilfciades~ ligándOse cmi jesuftp y rugue-
~ !Hrigido a su jefe, que DO les pei'D1it~ h¡J.cer ' I!1érl ....: -~~~-., ' .. . ' •. ~~ _. __ • ': .~ ,,_; , " " -!,-~M" ""' .. ' '~, . .. ' ': " aAos de' presidio " ~ ros, perdieIlqo,.l& ~qad Y IiL ve~enza, no como politicos pro-

dOr::\~~~óSS:=~ hUelg~ d~ ~:n:~re. ~ ;~: ~'~''::~ ~;;' ' . .' A las ' federaeloDes':.pre".I·¡',il'a ·l'es, ; ;. ," ':"~' ~- g~.'~J,le,: '~e .~:~~~~~~=!.o~~~~:pl~::re=:,sa:~, ;: 
otros S;igtperon a los de la vtsper¡¡. en el ~oo e.mp~cndo, Era "0"'." " '0, 'Ie~,', I.--::¡e' ' S' y " aID"d'I-',"" ~, ' O"',-S,'" '. ; l~~g!>. Dió cQP una piedra en el , quisiero!J interv~ ni en~ de las migajas de libertad que 
Inútil obstinarse, y los más tercos comprendieron. ' COaq-ertlp.. todos .. ...... ~. i31....... ó ' re~pa1.do del banco a,zul... pudo co~ceder1es el u,.n traldo y' llevado Estatuto, cuyos prinei. 
de nuevo, y ,sigUip ennegreciendo su ropa, con.tinuaro~, multlplicáií- , , ~ 'adb~orldo5 BebI BeJaraDO pios, deS8:Strosos ya los es.tamos tocando con ~ proceder indigno 
dose piojos y ladillas, y la atmósfera de' podedumbre hizo ·c.ad. dIa " ' guo de quienes 10 confeccionaron; ya DO aspiran a conseguir 'la llD!.oe-
más inhabitable el vientre del "Buenos ~es". . , '. ' ~adas: ,&unido él pleno del Comité ,Regional con " . na que representa una democracia en descrédito por todo el mun-

'
EN 'NOMBRE DE LA DEM.OCBA~ los !1elegados provinciales y ' puesta \ a consideraeiÓli -la: ido, sIDQ, con ~ más elevadas y exigentes, a ir directamente a la 

proposición ,qe 'la Fe!iel;ac!ón' LOcal de Barcelona., rete- fIl- " conquista del comunismo libertarlo. a la libertad integr&!o ' . LO mandaba el Gobierno de la Repllblica, en nombre de la li- . relÍte al aplazam.ientQ del'phino regio~l ' convocado para. 
bertad, del soci~smo, de la Hlumaninslde.<!:'ló" __ ;_~ ... ,' _.. el dia 24 del mes actual, se acordó, tenJendo en éuenta la 1 " " O' .,~~ >L _ 

Más adel¡mte, el sefíor Mo es, co B~ org~ un se.-n- p~ura del tiempo con que esta prop'oslción pa sido be-
cio especial para llevar los paquetes de ropá. a los detenidos. Te- . c~-y' ~l J!:lis~o ti9lDPO .Informando.loS delegadOS provtn~ . 
nian qUe depositarse en la Jefatura Superior de Polic'a y alll se ciales de que la nutyorla de Sindicatos de Catalufta ya 
enearglloban del resto. El centro de la Via Layetana convertido en ' han celebrado sus asambleas, tomado acuerdos 'y nombra- Una D' ota de la' RedaeelóD 
ofiCina. de recadero. Suponemos que no lo harlan por 'altruIsmo. Era do los de!egados para as:stir 'a este pleno, ~se - ma:nt!ene la • 
emplear, en días c,onsiderados excepcionales, sistemas ya habitua- convocatoria de! m!smo para la 'fech.a indicada, o sea. pa-
lea en épocas normales: Como sin par e inmenso pulpo, la Jefatu- ra el día 24 del mes actual. . r 
ra' de PoUcla va extendiendo sus tentáculos ]l9r 'toda la ciudad, y Lo .único ,que pod'ria determinar el aplazamiento de 
dia vendrá-tal vez no eatá ya muy lejano-en que los ciudadanos este comicio serian causas ajénaS a nuestra: voluntad; 
de Barcelona prec!saremos de un volante de Jefatura. para reaU- esperamos por lo tanto, que todos. los ' SIDd1catos hanln 
zar nuestras más íntimas necesidades. los posibles por estar representados directamente. 

• • • Para la re~ón de credenciales, los delegados estarán 
. Menos mal para los que teman la familla en Barcelona. Con o presentes en Sabadell, el dia 23, 'por la tarde, en la Fede-

JIn 'dificultades, las mudllS llegaban a sus· manos. Pero los otros, los ración Local de Sabadell, Pérez Galdós, 110. " l' 
pt:ocedentes de Figo~, de Surla, de Sallent, de Cardona-muchos 
~e ellos tenJan BUS deudos allende el Ebro-¿éóD1o podlan' ~- EL ORDEN DEL' DIA Di:nNrrtvO 
glárselas? ' .' ES EL SIGJ7IENTE: I 
, Y 'naturalmente, la persistencia de unos en la suciedad inutlli- ~ 

!aba la limpieza de los otros. Asf tranBCurrfan los dIas, postrados 1.- Informe del Comité Regional. 
en la ineenidumbJ;e los compafter08 presos y adormecidos en con- '2.° Inter~ención del Comité Regional en el, con-
fianzas excesivas los que estábamos en la calle. Todos euantos ·se . meto de Flgob. l' , • 

~lacionaban con los detenidos dec1anles que' no marcharfan. P.ero, 3,· Dar cUenta de .W: ,dImI8I6'n del ~t&flo, te-: 
por_otra parte, se les seleccionaba; mientras, algOn compafiero sa- ~I IIOreÍ'o y contador del Comité ~ona..l. ' • " 
Ha de ·la cá.rcel con destino al barco, otros del barco' los mandaban 4.° Informe del ' cIlrector de SOLID.-UunAD . 
a la cArcel. Eran malos sintomas que se vieron confirmados en la' OBR~A, F. AIaiz, de la ~6n 1 1.de' ~, Adm1-
noche del 8 de febrero. ' nlstrad6Íl. , . 

LA PARTIDA ' DEL "BUENOS ~E8" ,1 'Re~·;~cllO~amlento y. estmctur~~, ,del ComI~ 
I En dicho dIa, cambiaron a los presos de bodega, oCultándoles; . 6l~ Gee.tl6n del eomlté Pro Preso. de ()ataIufta; 

desde luego, siempre la verdad. En la que los metieron. el ,espacio I . En la Confe~ncla 'de Lérlda !le . propwilerOn,l para 

""ODA la 8angre derratllo4(fa 
.6.. en CatGluña no 114 8ervido Desde' hace dos dlas, a rafz nal, llegan a nuestra RedacciÓD 
~ renooor la vida. rt¿ttnaÑ de la publicación de' la no~· de respuesb!s , de algunos_ Sindica
,'JI falaz 1,tI~pue.Bf4. pOr las auto- la Federación Local de ~lndica- tos adhiriéndose o mostránd088 
rldade8 al pueblQ rotaldn. En va- tos, de Barcelona, proponiendo disconformes con el criterio de 
taO 108 8aCrijidos,.l,08 e8pléndid08 el aplazamiento del Pleno regio- aquélla. 
g88t08 1'e'OOZucionari<98 y las mm- • La intenelÓD de los respectivos 
peftM contr/Í el oscuro Gommio Sindicatos al mandar las notas. 
de '" Rel¡gl6n. B. """" 1_ ~~-.. o ~Ti\l antedichas parece ser la de que 
las · esperatízG.! que muc'MB hu- Ir '" , • J se dé publicidad a las mIsmas, 
mildéa ' hijo8 del peup.erio pusi¡6- '''.'0 liT' lO ( ' .& o cuando, en realidad, quien tiene 
ron en' cierto8, psett4orrevolvcio- • ., " que hacerse cargo de ellas es el 
tlGrbs. Todo filé en vmw: BtItI- CoiDité Regional, máxime 'sien-
gre derMmadG, dolor sufrido, Hari paáado lui fiestas de la do él qpien, en 'lUtlmo ténpiDl?; 
'mL96riG pasado' y l pro1AmgadG 'JI Repúbllca. La liquidación se ha- debe decidir sobre la celebraciÓll 
los ' deseoB o del ' prol.etarkldo de ce pr~nto. Cob,etes" dis~~rsoa . y . o no del Pleno. En consecuencta. 
V6TSt) " ZUn-6 de nwrdazas y ¡.. de ausencia ,del proletariado. La cia- no extr81Ien los Sindicatos IDte
pe8ada8 CÓ'!'eepciOne.s hipotétiOO8. f;e media ha hecho el gasto de en- resados que no se publiquen 8WI 
TOdo eZ proletario eafuer::o, cm tusiasmp, como lo hacia con la comunicados en' tal sentido, pues 
1NJfW). ' dictadUra do Primo de Rivera y resultarfa doblemente 1I10p0rtlJ. 
T~' ha 'Vetddo a perar en' "", con el rey: : no después de la ratUlcaciÓD por 

juego 'impúdico, en U1lG monio- ' Entretanto, vacacloDea parla- parte del Comlt6 RegiODal en 
bra que ' sonroja con aolo comen- mentarlas, intervaJo y parénte- pleno de la fecha del U del co
tarJa. ' sis, 'Loa' problemas mAs vivos, fJIl rriente para dar oomIenzo a Iu 

' LoIl '.revoZuci~riOll de ha06 el aire, sin resolver. Los minia- tareas del comicio regional. o 
era tan Teducldo que debieron permanecer en pie. Al ,anochecer, loe I dlacutlr 1 ' gut 
trasladaron de nuevo a la otra. Por la tarde; a algunos, compa1ie- , . , e~ e , p~6xlmo pleno, 1011 tenia., si entes: ', 
ros les hablan dejado besar a sus hijitos. Pero la alegria de los ' a ') , .Creen ·los Sindicatos qQé"todoslóS pre- , 

'un afiO"lo" anticlericales 8116mi- troa. I¡I.ten1:OB a las conmemo~- Hemos l'8cibldo ..... mllllDO UD& 
. "gbs clet 'fanatis~io y l(I '8Up6rsti- ciones y a las interviOs y 'a 1M nota de la FederaciÓD Local de 

ció'!,,,,GCu.erdán celebra.r y lu:tcer- fotogratlaa. FrlvoUda4. La mo- Sindicatos.,de BarcelOD&, que 110 
lo fi68ta, 1ia.c1onal eZ tila de S- neda 'sigue bajando" la cifra de ,relaciona CQIl las discrepandu 
JOl'g:e:' patrón de Oataluña. Oon parados aumenta. ,Pero ea bue- que ya dejl¡l.ban entrever. bace 

abraZos . ~l' ámargada por las precauciones' que tomaron. Mien- lI0II' 'de ,la ,Confed~~I6n Regional tienen glie 
trU las pal8.bras cariñosas afluian a la boca 'de ' nuestroS compa- perelblr el mismo tipo de subsidio T . • 
fieros y de BUS deudos, la luz de sus miradas chocaba con el btiUo ' ' b)" ,.Seria J~ que eI '~o . ·proPor-
de l8a pistolas de sus carceleros. Si alguno' de los peque60s 'llevaba ~Onalo, ~¡11n 1& coudlc1ób , del ~resoJ !lea ' 8OJ-
ya E!:Dt.alones, se le registraba con más minucia que a un Cri,minal. tero o ~re de famW. T .,.. .. 
Todó hacia prever la partida, pero ofic~te Dada se les habla 7 N ealelad 
comUnicado. Fué solamente al ,terminar de comer 'el rancho de la •• ' ee de una ' !nten8& 'campafta, de pro-
tarde. . cuando llamaron a seis o siete a cubierta. ~ para hacerlea ,..... ell"!os 'mec1!os campes!oM de oatalufta. , 
f1rmar su r¡leportac1ón " Bata y comunicarles .que el Goble,l'DP lee . 8.- ~ lIO~darldad !>'Iede !»reeta .. la' orgaoJZIl-
daba 24 horas de tiempo para. despedirse de na 'amUlas, Hasta la ;'::;:! ';:::!~:. ~ rel~~,~lones de ,~oa CODt 
1ijtima . hora de permanencia en BarceloDa se obró con ellos c;oD 9 Da ' , •.. I~ , , . 
felonla. Alas ocho de la noche se les.da 24 horu de tleJ!Jpo para . _ .0, r cueo_ .de 108 acperdOlJ ,deljt,leoo de re-
lo-anteriormente expuesto, y el barco levaba. IUlcJU ooho horas' ese... ~. rerer~te ~ dlario CÓofederal, y forma de 

t d la madru ' ada. llftWIo a la pl'6etlciL: " -. , 
pués, a 188 cua ro . e • g , , J,O: Actltud ' eJe la organización ante la ..... u.ura 

. A · excepción de los primeros, a quienes cogió 4e lD1previ8to 1& .se, 8lndbtoa. 1 ~joes'6n ' en rene. '. ~ , 
1IOtlcla, ninguno firmó el reconocimiento de la .Ida Era una . ' 11 •• ~ ~ti~"ia.r l'MIdleado eD'Barcielooa el 
actitud capaz de tranquilizar más o menos la concieacia, ppo que' 00ailt6 Regional t ., , 
:Do tenla la virtud de Impedir el lmcuo propóBl~ Por ' -P, 'abte 1& . 1~ , ~6n de laa FederaoÍon. · ¡Me_ de 
tmnlnencta .de la ~ ,la 'intima agitaci6n le' ~ de tOOoL' ~C' -.-
Todoe, se ' dC.,.."taban lápiceIÍ y plUDlB.8.' TodOlL u ..... · d.,o ll&liJ' de' 1'6 ........ 1 bu. dmt~ro de la 0. ¡N. ,J'. (Pn»pueato 

..... t'~ -'7" ~ ¡ por' " -F 6D- Lqcal 'de L6r1da) , " ' 
Barcelona querian decir unas palabras de adI,~ a ,l.Il femlUa, a na: ~,;' . • '!J.: ~toa , ~~ . . ," , '1 . 
amigos, ' a su amada. 'qulenetlla tenfan. EIIta&an ~ M~, 7 . (" .. ,L" , ,. 

dudaban. A.dml~ la.salida de Barcelona, pero creliíD.que el "Bueo, ' ~: ICe ~ce~ái'lo .que de, este pleno salp 'tor-~ 
DOS Airea" no dejarialas aguu espa1iolas. .Bten proato la reáI1dadi taleciéll DUeItta CoJ1fed.ra~ .. , d~mostran~o en;. la, cn.., 
pu80 a todoe de &.cUerdo. " ,::, . ' I etWón' de '108• temu la/ capacidad , de eNuIcJam1entO de' ~ 

El ajetreo en el °barco fui el más 'certero indICio de q\le atec-' I ~ lÓII ,: ~blemu quP Ja .. ~t~cll)n ,n~ .,J~tea:. , ' 
tlvamente marchaban. ;y luego: las V0ce8 ~ m.ádo¡ , ~ l'\ÜjS~ del Lu ~nes, del dómlngo tendrán lugar ID e110caJ 10-
méqulnu Y el .lento valv'n puao 108 nel"Vio$ en .,4zlma teU1óILJ clal de la 1I'Nt&Ci6D Local, 'Y los deDlÚ df8II en ,e) Tea-
Gritos, Yiv .. , ',palabras de despedida, apagádu wr, la distaod&.', tro Ce"IUl~. ' ,-; '. " 
MomeDto. .alemJJe!l, momentoa de ~Ua, &Se 16p1mu, COIlteDl- < " Por la. CoDf~IóD" ~nal, el Couil". 
... de reDCOreI! comprtmidoa. El "BuellOf Al,-' 8\11'C&_ 1 .. &g\WI , BwéeloDa, ~ de abr41 de 1982. ' . ' 
del puerto de ~ ll,YaDdO en BU, seno a 108 hombres, ,ce,m1no 
-se 1& deportac:16n. • l. Bobut6 

_ 686 dcum'do q~ patBtamrado , no en láa Rep~bllcas civiUAdas dos dial. unas declaraclonea de 
el ,folldo reaccioftario de 108 n¡a.. aturdlr8e un poco. También los . algunos vocales del 00mIt6 Re-

"-n ~ ici hombres inc;apacee do afrontar glonal. , 
ttejOff y ..." ~ , mtm ptr 1. -~"dad, a y ....... se emboTl'&-
le8 y se 4a luta ' prtUI,ba tUI qit.6 el"""" -..... . Si dentro de 48 · horas , DO de-
Aytn~tamttmto, cuatIdo fI() eatá chan. , biera iniciar 8U8 tareu el PJe. 
ooll'VeWlIfo '8n eatabJo, lo está ml ' ¿ Pero tleIwderecho a abu'dlr- ~ region~, quid aceptarfamos 

'~«a 118 un 'pala que atraviesa Ju clr- el abrir diacual6D en las colum.. 
~, ." . '., cunstane1U de ~pa6a? Blen ea BU del diario aobre tan eIIC&-, Br Ay"nt.amiml-to de, ,BGroelo- verdad que ese aturdimiento no 
tUI, compll68to por lo md8 seJeo- ha Uega.do .. 1011 planoa procl.ucto- broao asunto: Mas como quiera. 
fo de ~ I.Uga, del, repubUolmiB- res, a 108 ~rea orpntu.- que nadie con mAs nepon_bn~. 

,o1M ~ fiel 8Ocial~1 ~ d08 en la '(:!. ,N. T. Aqul han coin- dad que loe delegados genumo,.. 
, .eI dl(j de ,~!' J~ge /fato éiVC- . cidido con Ju ftéataB de la RepQ_ representante. de 108 SlDdicatoa 

, . ,oca. Be 'l"ÑII'e ! 1Iacer ~r a,l blica doa plenos, uno naclODal 'Y pueden reaolver .we Y. cuantos 
¡ I .,*,~IO ' '* leí ~ Cllmace- otro lDterDaclonal. ~bi6n ha ~* .. Planteen en el -

, ~... los CGt1eJ"IItJa , del CIen- oolncldido" _ feateJoe de ea- de 1& orpal-ckSD. obrando. de 
, ' '. ~ 11 00" "" 'm~ el fO:- toa CUU UD& C&lDpda de propa_ .eoDfonnldad OQ,D D1l8IItra OO!D. 
. i .. ~ ~~~~_~~. 'pDdapOto_~4n\Yll8banlaD- , ciencia. Y con la JIlttma coa'fto-

\ _~ ,..\"t"..'f-r---r - ..,...-~-- -: .. : 'ado m.n'~ ' oportuD08. & . elÓll de laborv por loe tntere. . 
, 1 m\w. wrgon~ como ~ el , de ~ qUe lb mIaDo 118 ha' ... moraloll de 1& Ocmfecleracl6D. 
~ ... ~ I~~~~atcmlto y: 'becbo C '" 'reato del ... D pro- decJaramoil que DO puDdcamoe. 

) 1 J.aáto· e. pro,.- -:-- ' " ~ CODICiente .. ha lDUl- 'Di pll~ nada ~ tteD-
. '.'Lo. 'trG;bo~ ~ . teD1do tl'lII&rPD de 1ID& aelebra- da a cIeaorlentar a' 1M mn ..... 

, ...:t:.bt ~ eltdK ~ de la8 1 al6D, hip6crlta. La RepO.b1Ica la tea __ DlOÍDeDto. que tanto .. 
.ntV;cié. poH&Ge, 11 • -~ túo O&If"r-QUlno .. repuW- =:;a ..:: oc!.; a::.--= 

.ÑdOI ~ ti. MIcteMo de' ~ po- 0&1U)-. NaturI'.....,te. DIdle.. JJlm-do a ft __ ' _____ ....... 

: ~,deIHM ver ... eeo. ..... b&~deQalb.IMA.yun- -- -- ,..-__ _ 
' toe JI ....... ~.~ t,mleQtM runleIí que wtaroa _ eetu ca ....... 
fI03, el ~,or ob,atclctllo .. 411 por la RepQbUoa. votanD 00Dtra Que cada SIndIcato __ al 
1IK'uimlento emailOl ..... cMI....ellDtta4o.NaturalIDIDte....PlIDO lo .. delepdoe y ...... 

IetGiicUo; ¿¡Ú.r. =::.:--:sr - .poUU~ ~~ ~ a~~, 



SI.dlealo 1J le 
-M~tQiq~'.lit .', 

'J!~ ID,..e_.8 "ell~UlDe ... ' 
., 
, , 

8I¡(QON ABOAa y 
lI&8Ot1LM . 

'. . 

.edl .. , '·,~~"_ _11 .afla del ...... -• .....,lft~::=~: 
mendamoa estE. 1I01ucl6n: Un I 

~: El ~~o q~e .. ~ i\1Vpo_)Wl~1MI ..... ' ....... - ....... al~cosen~ de la ~ .. ho' 
WMIIdnJ dlón ..... ~ -

eetos e •• es
'JiPO leDla 

el; la aetttud de tDcHtereneti. ~ekt: Y "lPro(!Óclli'eiOmíD kili 
que. deede ~ace tiempo nOll ha.- t'abajara uno; e.~ forma 
~. caIocadDa. ~. d~ 'lIréia G&do a la b~'& 
tres ~b1eas suspeuóldas por la. burguesfa tan ruin y eXD1ota
el eaprlcho r,z"IIl~o;de las au- dora, la soluci6n' a la crisis de 

, hl'lllU~, ~ ló uua-ca. al. :~ ...... 1.· ~e ....... ~ _U_hoto: .. _ la 11111-
miJ),lJtro de )&,ftI'erra"fldlfndole . sa.... 't .. , , de dárldad tmhelaaL ......... Jo. ea 

Emple;a haciendo UD saludo a 
~oe:~ftDj, qUi él tainWÍI lO"1fu6. 

que: detallara ~~Po~ ~ Jr. de- nadl!.,. que. vaya: escrito en las dos estas cuestiones puramente pro- una adJDIrable alegorfa. coopera_ 
teKclOn carta: que ha: qa~ sin c~ ~ 1& .&lUla. ~ aOl f8llláallllt. lpltL . p~d.oIla~ ' tlsta q~ _~. P._ 

tcJri4adee, en 188 que hablamos · trabajo. 
4IC tIIiI&1ar ' la ' e.cUtu4 a ~. '-, Al Ddemo uemJ)9 ~D~" qUe' 
&ate 1& oteul~ de la ·burguella seftalar la anormalidad que . se 
fIue. DO contenta con. d,esJleClli: a (.l"rva ~ algunos d*~Of.de 
101 ~ qUD mas 88 EUg- ·.bUer,' loS cuales tlqen re~ 
r ..... ~ la lucha por ~~e- atraaadoe de Ielloe.de coilRc,-, 
ller UDU mejoras que ella In1&- que no' los han hecho efectivos a 
ma habia Armado. ll& reducidp . ~ de ~bei" sidO requeridos 
loa dfu de ~jc:" dúdoae el ,~que lo hi~fer&D; por lo cual 
C:aIIO que,. de veinte cuas con er'tá Com1sI6n de Sección. ve
que cuenta esta eeccl6n, sola- 16.11do por la moralidaa que de
..te eI1 aeIa .. bace la 8elpBDa be aer DÓrma. entre tOdoe 108 ad
COQlpleta. CQD 1& amenaza de. en herenteB a nl'es+-r& querida Con
bre," plazo. ~ al coujun- federación, emplaza 'por ·última 
.to de burgueeea e:zplot&40res que. Tez _ los compsflel'08 delegados 
creeD que UD obrero Que. ha de oue se D1e~ a hacer efeetivoa co.mer Ilete dIaa, o sea la aema.- Ll. reelbo.l. éuotu de IIW!I t'Om
!la completa. puede puar con p6fieroa de trabajo, las cuales 
ZO pelletas ~bajamdo solamente ler. fUeÍ'on entregadaa fiando en 
tres cUas. au Jl,onradez, a. que se pODgan en 

. Protesta de la ... ~~ión f ~.e 
cuatro compaAeroe. lol"ctlalee di! 

,~i_,-a..~ . -auto eQ el 
que ' lbáil 'PoUCIu: UIIb ,da eUoa, 
según cert1ftcado médico, está iñ:' 

relPU~' . • dana. un . tra~o que está muy miento de la industria ladrille- ¡¡¡ación a. los sue1l08 ideilistas 
El , B 1" ... .J. ... _ d , éIlaUla' del tiempo de que ra, mediante la introducción ra- de IQnel6P 'Y 8J~IÓIl blte-

_ go o er se ex .!""'"' .<UlPQ ~ ~e1a.. me~c.{!., aunque ¡érrilnas que alber¡ábanae en el 
--~..; d~ ~I'; ........ Q~ de ~i!eié;!i.~tí:~e&~~: 1 'ardUa eq¡presa que Cl:!n- DOble éOrúdD de Lacu J'ro. 

iLW. . 

El camarada Asturiak term!o' 
;a su brillante peroración dicten
do que aqui 8610 queremos' tra-
b8jadore.. . . 

hteI'a 

que aun Cree··a l~ hombl"ell de .nos y ge- lleva titánicos esfuerzos e incon- mento De consiguiente, partlc1-
la Repúb!ic~ , ~sp~la humanos neral .• - Dirigios a vueatro Sin- mens~~~~ IJe,Crüicios. po re- n&mQS <le la. tefs COO¡¡eratista 
y gen~s,:. como' ,tulaban dicato, y que sea él quien haga preseD,fá-Lde ello ~st! muy dls· I y ilabopiDOII poi' ella dlmtro de 
cuando Iban jl2r los pueblos de la reclamación. tante-una utopia irrealiza.ble, lo. nue cabe en su aspecto prec-Ia Peninsula ~ga.t1ando a los .. 
electOl'es. 't"'I. slno !lue ~uy por el contrario, tis:o de teQría económica ya des-

Po<líflse e(ectua Uta tan an- d~ boyo '8iempre, qua DO s-.a al
~en~s que ilusiones tch O .... · cJaapÓptoo d.e slada renovaci6n tmprtmi6ndole teradoe 8U8 priaciplee' b6s1cOe de 

abSolutas 'se alberguen todavfa el s~o del incuestionable avan- incesante acción transformativa. 
~ el cerep~o de C{lmar~ cu- , la .orga .. lzacI6q ce que sig!Ufica y crlstanundO Si no' ea corrompida ni adulte-
yos hermanos h~ pere!!ido · ~r en hechos nuestros máH dorados rada 1& doctriDa cooperatista. 
culpa.' de gentes ~ la,s q\,le. ~l a.trl- NOS comunican los eOmp8.fl~- sueflos de orden profea1onal. puede ser un buen vehiculo de 
buye' a'QD¡ sentliniéntos elevedos. ros de Puerfoll!plo ql,1e UD Indi- Mancomunando voluntades, e8~ propagand& CQDlUDlsta.. U~

. ' • 
AJ)MlNISTBAOION: 

Telefonc Dma. SUll ,. 
• 

viduo llegado de Argent1D& hace fuerzas, energiu y todo géneN, ria, y ~bién tal ves Degara • 
unos IQeses, llam,ado M,ateo Ro- de facultades t6cnicas y poslbi- servir de sistema eSe ' or¡aDlza
driguez carrasco. que lo hablan Udades ecoÍl~miC88, podriamos clÓQ económica el d1a ansiado 
pu~sto de maes.~ ~n la Escue- negar & la feüz realiZaciÓll d~ de la suprema ~~D pro. 
la Raclollalista funda,4a por nuestras quimeras. Hoy me pro- letaria.. . 

~prendem08 que, en parte cc.ntacto con e8tn. Junta y los 
aIste una cr181s de trabajo den- l!( .gan efectivos" de lo contr no 
tTo de toda. la iDdU3trla metala- pubUcareMUS sus nombres para 
r:la, pero tamblép comp~ndemos c!ue tanto sus ' compaJierotl ' de 
que muchoe burgueses, ya. por t, abajo como toda 1~ organiza-

. , ~co !)acta la acumulación de c'ón co~edel'ai les CODc.zca y los 

Dice que a lOll ciegos a l~~ ' 
cuales los· médicos les vuelven la 
vista, llenen que encerrarlos en 
una hablta<?i6n p~ que vayan 
acoatUUlbráDd08Q & la. luz, y a 
l~ obr:eros, hay que darles . la 
luz tambJéD a pequeAu dosis, y 
esto . tenemos que: hacerlo por. 
medio de los Ateneos racionalis
tas, y que los anarquistas' debe
w98 formarlos por todas partes, 

'~unque las Q,utori(iades po~ ello 
nos ·persigan. 

Slndl~a~o de Campe
$.n~s ., .. ~ San Martfn 

OONVOCATOORIA 

aquellos camaradas ,ell' ·vez de pongo abordar el problema par- T.ft historia de la' _ .......... a'. 
dedicarse a la ensefül!I.za, desti- ~ 1IMol ............ --

naba. 'tddas sus actividades al 88- tiendo de este 'p~~o d~ vista Y drillera también tiene algunu 
blazo individual y colectivo. No equiparando la elabor~ción mus- páginas dedicadaa al . ~ 
contento con los 50 duros de cular COD la. producclón mecá- mo. ,.Esta es .una .indWltr1a que 
sueldo, ha estafa~o & dife elites nica.. se presta ~villosameDt.e a 
coI;t1paPeros más de 200 pesetas, Hay industrias' que, dado el dicha modalidad de producción 
cifra Que no ha. sido rebasada exiguo desarrollo de la maqui- en comÚIl, ep eJ. ord~ técnico; 
porque-los amigos de Puertolla- naria en nuestro pais, están pero ofrece cie~ dificultades 
no se teeron cuenta de la. ,clase completamente huérfanas de to- morales, que so~ de importancia. 
de pájaro de que se trataba. . da racionalización mecánica, ya capitalisima, si ,no nos cireuns· 

tJabajo. ya por el a.buso que ha- jt.zgue .. ' 
c:en de la reducción de dias de 
u_bajo, llevan a. la miseria. a. los 
JLiamCe obrel'Oll que les han en
riquecido, creando un malestar 
que cada d1a al! .hace más la.
tate. KiJletras esto pasa, se ,da 
el callO de que en algunos Lllle
JU, por convemeDCia C:el patro-
110. Be hacen horas extraordina
nas trabajado incluSlve alp.'Ún 
domiIlgo. &1 un contraste que, 
mientras hay compafieros que
llevan muchos meses sin hacer 
Di UD ;jorDal, haya. otros que ca
bru 20 duros semanales hacien
do boru utraordIDa.r1a.B. 

Después de ' Jlrevea palabras 
del . camarada Peirats, da fin el 
acto, con vivas al comunismo li
bertario. 

Este Sindicato convoca a to~ 
dos S,US ~liado!;i y a todos los 
campesmos en general a. la re
uni6n que tendrá lugar el próxi
mo do~go, a laa once de la. ma
ñana, en la calle de Balmes, nú
D;!.ero 12, para tra.tar del siguien
te orden del dia: 

1luelD0I1I1l Uamamlcto _ .. _ 
'- oampderol '7 _ todOll en ¡e. 
z:tra1 para tul, &C01'UDdOll ele 
Ice CCIIDpderoe pa.rad~ DO ha
PD DI UD& hora m&a eztraordl.na. '7 ... oamaradu que. _ 
~elO AYo, vean que la re4uc-

.t>ara t,~rmiIlEor, advertimos 1\ 

algunos compañeros que se di
cen comunistas, qUE' se niegan a 
!,.lgar el sello de c;nco .céntimos 
pro presos, diciendo que ellos 
ayudan a 10spreSC's particular
["ente, que .el Comité 170 Presos 
no se fija. en la 1l1,i'ación de un 
cODlpai1~rv para socorrerle. 'cre
yendo que esta. contestaci6n sea., 
~r.l' ahora, suficiente. 

Esperamos que todos los c'.)m. 
rañeros . y milit311tcs de la ~ec
.:16n responderán t nUestro ita
%" ~ento coil ' ~J1tu.s1asDi.o, yo 
Ida ahora en que la. . clandettJzU-

- d no.obUprA a reclóblar el ea-
ft.no. . 

C&maradu: Por 'o. compsfte
ros preaos y deportadoe. POI' 
nuema . Invencible ' CoDfedt'ra
clón. - La .Junta. 

1I Ate_" Caltaral Raelo.qUsta de la To
.... - eele.r6 .rlllanlelDenle 80' primer 

\ 
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0>" _" . ' 
DJeert6 el pedagogo Isi4oro 
~ ~ej&, desar.rollando 
el ~: "'JIia P11Dtos de vista de 
l h ecIu~6n t'em~na." 

~ y ~Jl fol'lM ~gT~
~ :Qq@ ~ ~echofI ~(ír1-
p)tI 4e I§ VIQ& de lJ. mlljer. 

SeIlal& la __ dad de una 
e<:.ucaci6n femenina, como base 
dé ía edUcáéi6n del nifio, del fu
\~ boPllrré; ~I!~a lí!, i~qe~
.da de la madre y el maestro en 
1l f~ión de os peqpefios, 
J;! rN4Jo que esa in1l"eqcia mo
~, debe apartarse, a fin de que 
el nmo se alce sobre su mlsmo 
1~ .. 

Hace UD& critica de los hom
~ .. g~, 'llp~doae ide&tÜltM. 
e;·clavizan a SU!! coJ.""p~el1lS. 
t' ~!)PI}gdo I3lJIS te9ríG{! con la 
~~CL Dice que la coeIiu~!l
cl6n ea lo que l1a de salvar la. si-

..• . 

t,¡ación, pues acostumbl'lindonos 
a trat8.I'l1(>s co~o amIg(!s no ten
d¡emos esas 8ll8ias de dominio 
sl'bre el Sexo contrario. 
~entmta $U dL~rt:lci~n trAt~

do t~~!I,S pedl\góg~cº!!, ori~Il~~~
de $Illre IJlP4trl'JWs lJlerJ!l~aqos 
$ edu~/Ioc,:~~, 1j~ el~ b¡ull~4p 
el un concepto claro de raciona
lirmo, de libertad y fraternijad 
entre el· maestro y el pJumno. 

A preguntas de algunos com
pufieros eXPQne 10 improcedente 
<!e .~ P~!Di08 Y c~stifrga y C!QP. 
su ·oratoria. precisa, seft~a que el 
nUlo debe guiarse por sus pro
pios aenttmlentas, a saber todo 
1(\ que él aspire y qo ttoas el be
r.toflcj.o inmed1a.to· y m~teI'1al por 
babel' intentado sobresalir en 
una sola materia. 

Enriquez Calleja sembr.6 una 
Sf~lla ... 

Es digna de encomio la. prue
ba. de cultura dada por el ' pue
blo, con el silencio que guardó 
durante el acto, y a la saUda. Se 
hizo una. recolecta para los rre
sos. - Un Repór~er Neófito. 

• 
A los ferroviarios 
seleccionados ·en 

general 
r' 

Se 1 .. COllVOO& ' a 1& ftWll6n 
que .. celebrari el dombl¡o, 
2' del actual, a Ju OIloe da la 
metl_na, en la cnlle ~a de San 
Pedro. nOm. 68, para tratar <le 
&81,lntos Impl)Ita.n~imos, rela
cionados con los acuerdos recaf
dos en la. Última aSIlQll¡le~. 

A todos recomi~pda asisteD-
cja, la Comisión. . 

1.0 Presentación del estado de 
.cuentas. 

2.0 Nombramiento de algunos 
cargos de Junta. 

3. o Asuntos generales 
Os saluda., La Junta. 

A LOS CA.'\IPESINOS 

La .Junta del Sindicáto UniCo. 
de cam~ainoa de San KartfI1 
pone en conoclm1snto de todoa 
101 Bmdicatos del Bajo Litoral 
que todo. loa compafte1'08 que no. 
vayan provistos del carDet COD
federal en regla, no 108 reconQo 
«:emos como .a' tales. ;y si algu
nos mdiViduos sospechosos qufe.. 
ren 1 obstac~r -la. marqba del 
Slndicato de este Uano, les ~. 
gamos que~ les den su IllCrecido. 

Vida .aseeo·d·ente d.é . la)' 
fuerza revt,l .. el_n-apla 

Ténganlo· presente todo:;; los que para ello se han 'de impar- cribimos sólo' e. . ia.;¡ .cuestiones 
comp~eros y Sindicatos afec- tar dél extranjero, con los con- mater iClles y nOS desp-lazamos a 
tos a la C. N. T. ' sIguientes gastos de trasporte y la peri,feria de t~08 -~OS proble

de aduanas. En nuestra . indus- mas, a. fin de o~eryarlo todo 
tria, 1& fabricaci6n mecánica es fria y serenamente. : • 

Dando a cada cual 
lo suy~ 

inferior, cuantitativamente, a la AnaUcemos y seamOs c:irctms-
fab~icaci6n no mecánica, pu~s pectos. . 
sol~en~ un~ redUClda frac~\On Acude a nuestra mente la idea 
de fábncas e¡aboran mecánica· pertinaz del ejemplo negativo 

En el diario "La Tierra" del ~ente. . que nos ofrece la. rica y próspe_ 
día 16 del corriente, se publica A.lguien ha pretendido que el ra cooperativa ladrillera "La. 
una nota. encabezada con el ncm- ladrillo mecánico no se asimila Redentora". Padecen 'loa indivio 
bre e las Juventudes Liberta- I¡onvenientemente al mortero, no duoa que la componeD WI& crl
rlas, en donde lIe nos poile como ofreciendo, por ende, la necesa· m moral el"Ónlca. SoD·tu! tDt.n. 
ftel81 defensores de fa RepOh!1ca ria ¡arantla de pardurabut- MI 1 ep1l6pUcu ... . ateccton. 
y ¡;oco menos que lmptol'ü'ldo dad. ('1) No aa'bemo8 .. ciencia que lIufre eete cuerpo coopera
perdón del Gobierno para ' 0"88· cierta lo 'que de fundado puede tieta, que ya. R ac1ta en eOli. 
troa hermanoa. Queremoe hacer haber en tal aserto. Lo cierto vulIItones eatertórtcu, DO que-
cóDJJta.r qúe dicha nota no es d 1 tr afs 
r.uestra, sino totalmente a-cri- e caso es que en o os p es, dando de él mú que el pompom 

l'" en donde, la producciÓD mecánf- nombre y las rlquezu balaia-fa ', estos seflores de fiLa 'Tierra", t 1 ca se ha intensificado has a e mente acumuladaa. . 
publican lo ~ue les conviene y lo- .extremo . de eclipsar los viejos 
que' les. parece "fuertectto" VA al d "La· Redentora", materialmen-métodos en que se venia pro u- b ri testoo lo alteran totalmente co- te ha lando, es ca; pero mo-ciendo, la edificacl6n se hace con b it 

'mo ' en .ei caso nuestro ele ahc.ra.. ladrillos mecánicos, . siendo las ralmente es po re, raqu ica, 
l.' como no es la primera-vez CJ,.ue construcciones de 'lUla solidez in- casi muerta. ' Las cooperativas 
cato. nos . ocurre, eatas Juve:ltu- . de conSumo ' abundaD en gran 
des acuerdan para. lo sucesivo no mejorable. cuantia.; es mas fieil el crear-
a\fDrdarse que existe dicho perió- La introducción de ' la JriecA- las y es también 'mAs expedito 
dico: nica en' nuestra industria produ- el cammo doctrinal e tdeológio 

" ~ _ .~:, . ·es p·a_.ola~ ~'.' ._ .: ~. : . 
' . Nuésb,a: nota que no tUé 'pubU- c1r1a, inevitablemente, una nota.- co. No asi sucede con ~ de pro
é8.da protestaba ante la opini6n ble reducción en la plantilla de ducclón, que, por entrafiar suma 

'públl~' de liU:I depo~clones. que · l.9B abrepQ, _~e<;tivos de cada' fá- trascendencia. social y . por la ÍII· 
é.i::tári óclisionando la muerte. de 'l¡)riea, . Es~ . .es .. el .ni,ldO gordiano -cápacftlad · motal .~.tdeo)6clca Ik 

.:, ' camaractas" en !le-las ,po~r.e¡¡,.e ignorantes gen." ~ hombres,-= no->fbman Jír. JIft:" 
. • , , ta.larias .tierras, y gel encarcela- tes ,que s6~0 ven el perjuicio in- ponderancia deseada:,. pues . el 

En ~re!nta y seJs añQs ' de lu· dores concentran su pens8l):Üen- miento de unos cuantos jóvenes mediato, per¡> que no ' saben ver '-grosero materialismo predomma 
cbas contra 100r~¡pos ~bstácu- too y gran oorte de su ~ctiv~qaQ. ltbe~i<;l@ ' ~ l'aiz de la conferm- la utilidad y ~s ventajas media- sobre las nobles ideas ' de reden.
los y las mismaS intestinas di- en sí mismos, :haoiemlp acopio- de-. cla. del socialenchufista Bujt'da tas de este petleccionamiento. ci6n. 
vergellCiIloA q~e ~termlnan las conocimientos y rebeldias que, lIoJ en el teatro Conservatorio, con ¿No seria má.s humano y con- En nosotros. los ladrilleros. 
diversas corrientes del pensa- I romper el dique de contenci6n, los cllale!! se ha ens~&4o la au- veniente, preguntamos nosotros, salvo r?-r1simas excepciones, es 
miento, encaminadas a la conse- se precipitan con toda la tU.e~ tprjdad, mientras dej6 campar mecanizar .la industria, aun ad- la tradición la que impera. Está 
cuclón de los miWD;i ideales, en ' q\le dimana de J.a, prof~ \fon- por s~ respetos a sus ~rotcgi- Ulitiendp como hecho consuma- impregnado el espiritu de la ge
el siglo pa.<mdo, ~ Ol'gBlli.zación vtcci6n de que ~ ~ef!ende Jl.Pa qO$ los socialenchufistas. ~ la. hipotét~ca reducción de nemUdad de un mezq$o intc-
orientada por los anarqu1~ lle- causa. ju~ta, y la ~petuos1dad Que esta nol:¡:¡. sirva de justifi- obreros, que mantener un siste- rés y de vicios tan profun~ y 
gó a agrup~l' en su seno unos de las enrgias to.nto tiempo com- . . '1 
57,000 adherentes de todo el pals. primidas y ep. intern!lo lucha con cación ante . las Juventudes Li- ~a de.. proqucción que anlqm a arraigados, que parece ser una. 

i bert8.rio.s de Espafia y ante to- por lo abrumador?... cosa propia, innata. consubst~-
La. F.ederación de Sociedades. las dolorosa~ '~pres Ones que re- dos 1";' compafi~ros. - El Co- 'ó ial ta.Udad Y su al 

Obrera~ d& Ramo de CGnstruc- cibe el que produce todos los ~1~ -r~' Como modelo d~ llerfeccl n c a su men a-
dón de I:l.8.rcelona, en' el aüo mentos y ~modtdaaes de la \TldlJ, ~té. en la fabn,cación mecánica. to- ma., lo que con el tiempo . se ha 
1908 contaba con seiscientos fe- que sól~ q1l1frutru,1 los holgazanes .. maremos la "Cerámica. Espafio- convertido en una condici6n con-

, d fes1ó . tras las clase a la". Alli, empezando por las prl- suetudinaria. dorados pertenecientes a. salll so.., e pl'O . n, I~l1en r En d' eJe' bsa de 'SALI-
cledades de albaftiles, cuatro de laboriosas c~nsum~ le~tamElnte . V llloer88 labores y terminando en . y las facilidades que ofrece 
carpinteros, dos de ladrillQros, su Illisera ~tencla. . 04*10,°0 OBRERA las últimas, todo se hace por el la industria para organi.sar la 
una de cerl'&jeros eq obras, 'lna Los qu~ no $~a~ ciegos del en- ,...' Pfocedlmienw mecánico. Lo pu- producciÓD en camé chooan con 
de estucadores y una de mRl'mo- tendimiento, pqedep ver el nue- Un grupo de camarada¡¡ de La. dinlos_ constatar en ocasión de el tipo subconscteD~ : del Iadri
lllltas. Un mo .después se hizo eL vp plantel ele; mUitatltell, qqe Day. BlI!bal, reconociendo la. falta que un pequelio con1licto que SUl'gió Uero, cuyo. contraste da por re
primer .ensayo de 1& ~ueva mo. actúan e~ la, C. lIr· 'f., ~q s.!"", 'harla al trabaj9,dOl" su d~rio con- en dicha casa, para. cuya reso- sultado fracasos morales como 
dalidad con la "Sociedad de Peo- dI!! "ubiQ" Ili v~s pretl!~ion~ federal, y compren~iendo la. ma- IU9ióll hubimos de prese~tarnos el' de , "La RedeIÍton.','. 

• Des del Ramo de Construcción pero entusiastas, l!*llCerQS y des- .la i~tención qqe aejllD ~raslucir tWa Co~sión de la Sección de 
l I d Ladrilleros de Ba. r. celona. Nuestro escepti~ no Dega . de Barcelona y su 'Radio", que, interesados. tantas suspensiones, ha acor a- basta el extremo de: negar 1& 

p • , ¡ en el mismo afto, llegó al nCUnel'o La. varieda4. de ~ft!l!t~io- dQ enviar en lP. ~ucesivo el lm- Poseen, en 1& fábrica mdica- i'actibllidad del cooperatismo. 
. . de 1,700 asocia.<los y conquistó DIlS noblemente con~ebidáa y PQl'te 46 los dia~ suspendidJls, da, máquinas excavadoras, má- ni mucho menos el posible triuno -L MITlaT D' ~L DO"'lWGO paR esta clase aumento en los prudentemente d~fendldo.s comp 'que enviar~ a esta Redacción Cé\.- qulnaS para elaborar el barro, fo de alguna: cooperativa en 

~ ,.. 19. _. l' . .:. -.1wa 1. IIalariO!l, l'8bajando a. ocho la jor- ,tendencil1:B afines ,no', so.~ente da 'fin de mes. para. elaborar el iadrillo, la teja, nuestra .indliBtria.. PredAlllente 
. . nada de 10 horsa y n¡edia que spn fDofenllivas a q1,le¡:st:f& ol'ga- • • • etcétera, etc. Grandes secaderos, eSte es mi. eue1lo .·eupremo, en 

AlA d _ .... ", , I A~lul trabajaban, ' cUsolv16ndola dea-~ D\Zac1ón, stno que son necesarias Los coPlpaJieros suscriptorQ!l cublertoif y abiertos por los 1a- cuya -_u .... c1Ó1l cttro ·todU mi!! 
"twn I! ~~as y q!le q "" .!!oS pu ..... pam dar .......... al "Slndicat~ ........ ,. .... .rita .. el ea~IPionto q~ .;le r:lOT .TT\A, .g. Tn .AD . OJjl\.H '~ A, • ........-"', ......... de -...-.Ip. .... if son el anar;. a.. r~ ..,......·t!'!'r '" ti '" ~- _~ ... +-, . .....~ tel'ales, con el 1iD de que pene- e ...... ranzas mediata&. Cl __ pa_ 
~........ """'h¡~ ." . .. , de Al"--iles y Peones". que ter- las ideas que han. ~~ ~tar- ~~~r... A .. QI" . •. - ...:le . ......... nts ... rrat, dándo. se I"n d -.. - __ .... nu'aft'lO y que nosotros 11\11 t...... ....... d M'" - ... ,.. - .... ,. .,T· tre y circule el a re, c .... n e se rece, el <:'ooperat1Smo va l1lva-
i!a~ _lO ten ..... Oá .~. 11 'ft...,~jn; O:" Dlina. con el agnlPlUB1~to de ·tQ-. ~ a q¡m cqntt~ij4 reyisión e- cuep~ ~~ ~!J. s1~q~ci6n precarill coloca la obra elaborada bas~ diendo 'Ia industria. . Ello _ UD 
~ ,~~Q·""'I . ~.. . .e~,.,.:.- e. ..._- las sociedades en el "ciD,JII-. pnrad .. o...... m.'e .~s elpve siempre oue C!O halla nnest ..... nuerido c.i"'- tanto .. ~ 'Ucl de .. .. cuerpo morboso de a socl""'ad ........ ... t ,. • .,. .. ", .:__ d ...., ........~ ,. ..,. esloClo en con.... ones ..... buen augurio . . Pero .. de todo 

.. - " "" t . - ' , ..... - .. ~,l ga~. n ñ .. CO .. nst. ro. ec_ lóp", ha.. cia: las mAs' al ...... cumbres e' rio,' hemos acord~"ó pagar to-In" .d'Ctnh1rua nel c ... n1t- l • ...:.:.n ........ ......, 1ó~ ... 't'< ~ ,~ hormarla. La cocción, asi como punto ' preoiso, .tmpreaclDd1ble, . ",...,.,.. .,11'.,.. ll! . ""f"u~ .. • que sus. titu. VA a. 1" FC!ñefAcióp en. la b.O.ndag. ~l;lCh~dQ a 1S,. vez ñ~ 1.01::. nU.·.m~rós, a. uil.que no sru- ... ~....... toq los 
);1 ... 1 l ' i q 3- . .,. . '\0 ... lW- ' 1 d 1!'= ", ., . ,. DO esi.<UL a~ muy reInQ .. que l.os individuos se. capaciten of~~ta Q ª, ' 1f.IJ,QJ,J ~Qiel4 ~ la locaUAnd, p-~!l.f<'l ... cJ. nlle fl . cla el ex eriol', como as. ' e· ga.: Cel"'donip Arge. Hch. Alfollso t· l! efectuaba en 

• . >H!! n , .~ '" di'" +t lempos en que se y se morlUicen para la obra, que ,~~ lJ!ij Vlv\,~ ~ ~1ijl4e CQ!- Congreso Nacional del afiQ 1919 fensas naturales e organIsmo Graeia, V. Pardo, J. Montfort, bo .... adas <-termiten+"'ft {en los mIn •• _
I

- --1.. ->-. ft"& ' ' , - . 1 te ' ,. U& ... ~ • hagan un- ...--... __ meD U'O :r=~ ~~1,Ú~:.. ~o-h~ n04l ~ 4?,flOO a<lQere~W!:l, qUQ eran llllDlJl.QO, & ~ed:~ d&l{(!'fJ s ~e J MarUaez, 'A. ~arga.lt'f, X. X., pequeilos puet:!loa tod{lvfa lIe UI\8, concienc1a. y láDceo. par 1& borda 
. ~l'f\ fl~ eJ -~~'I'! Pv.Q4~ 1-. t9Wlda.d; da Qb~~ qqe en. pretendflD des . e IIU pro a. V. Cort6s, v; Gllrcla, Bautis~ este vieJo aist$a}, eQ ~ta fá-

todas 
lumorbolllda"- meral85 

~ t8'~ ~ PP'@.: v.t~I't; el ~~a. f'~ ~1tJsttm! c!e esta. in- ·<Ureoci6D. ~, .Amoros; l~bel Gonúlez, v. Fal- brloa se efect~a de QDlI, PlJUlera de que &UD 80Il JUa:rd&doNl. 
'JmglQJ@ ~ ~Y"'I; ~ !lYf .. ~., ~n .. t.rl.R. ~~ lp. ~~~p. l!lete E!j~m- Se ........... ,¡ de qu@ tr~Q~ e! né, E. BI~QQ, J. Heredia, J. Se- aut"mát'ca' es d,,,,ir .... nena.. , . 
.. " ~~e~ ~ ~t14\ t@n"1lJ4?II pi; :f@fl~ja lUp sl~q!:lCió~ q~' ~ d~- ~~"';;; y . (¡~jqQ ~P qqe glU$, u~ .Bel, 11. Pla, R. Garoiª,- de ~mb~ible ~;; ~des t';: . UDlcainente aa1 <lam;~ b a 
QU eJJm\u.r. m"" mq~~1iI\1! "1 d~ IfL C. N. 'f' . Wede,' conducir {lo ~Q~~~fO paJe ~ A. Jzqm,el'dQ, q. Guitart, R. Vi- bos de 'vldrlo, que at.tomática- nuestras peDaUda4~ ~ 

QQJ!.!f\lá IWQ,OOQ 8.f~li~~, que ha- ~elYl~r >,,J~ .~UP:9~¡¡' ta;I. .~e- !:lpl, .:r, 1.10". tf.orte, M. Baselgll. m~te vp v,rti~d9 de ,",lio ma,- IJlos nuestras ,culb!.A y ~dr'emDs 
, ~ ~ c.f! ~1:lJBl' 8J (!1ij)\Wi~o. ~ PO)' ~qi\ los ll~JP.b~ qe Ji'. 'qlJ!'~ia ' F. ~steve, C. Mont- nitra gpadlUld4, ppF medio de ViQ~r1QSQs de tan ~ ~ 

y IIÑ~~ MT ~~alJJ11\ c:\e to- npblea' ~t1m1etitos, Inv1~~ ~ (qrt. .F. ij~lIqQpte, S. Mimó,. A. uaa v61vQla que Jet abre § fDter- PJ'8S11. LIsa <Wlp.pl~~ ~~
daa 1p leyp fli~ y l1'W'lIqq,~, que nos slgan o p6nganse a nues- Valero, C. q~lI'Ji~a. F. Gu'll_- ValQII. les aon gt'!UlQ8 de &r@& Qte Jo 
se PO". ~ '-~~~ ~l ~ trl:- tro ~~ a todos las qu~ ~~~~~- món,". ~tonto, M. Clara, S .' y bien', ante problemas de tal p1ram1d~ de l~ ~~~ 11\0-
-..do JQf la. ~~pre . ~\1ll1ºn d~ cen con nuestl'os Al'08 id~~~: sAnohez y Y. Boa4Ia. . -ft-'ltud, ante empresa de tan. ral~. Y, en tQdo ~1 \IOP pre-
las fUerzas vivas, de ext.9rmmw ¡)pro atla.Q4~~ l~· tdt .. dtl aegull' O1.-a de 'Montaerrat, 20-4-82.. U>Q~- fCl1Íbl~ ~ fra~ ~es 
.. ~c~t!llWs ~Qmºll¡¡, ql:J~ ~~la- . ~g~d9 pJ ~~1M corno & UJl ti .. r. " . tt\ ~diOSld~ trascenden.cfa, Illlte ull SQlo ~ra~ .:~ 
~ ~ p~ Q~ l~ J'MrOn~ d.es-. I\ÜÍQ, p.orque es mayor de edad. ". p~ gntRQ de ~los de la. ~!to~h: ~!v~da cfmi~:' == ',.. ~ 
PV~': t!Ut~.c!.;.~ !lllc , ~!\8 .~ AD,t.¡ppl.Q ~.,. ~i9,ciÓtl . (::Ultdt~1J ~an And~, liado trtUl1f<>: el cooper-attamo. ... • -
)! U lIlA """._!l@ Y l>re~ ... os . (In> d •. na 1n1cl."o ....,;. . 
~ de~~oll y ~n~{!Da4p.s iR~qs- • ~ :q.""f"epo , ., ,1 ':!'t Cu:mdo posamos la mirada. po_ 5 ; B ~_.:ec Slt 

~~I\~, Y WRel\'. "'. m. _orpn~- , tu." \Pl~ ~~p~ción, ' cOlhprometi~- bre ellta forml\ ~~ economill so-
.. 1" .. e" ra.~" JI' l.,.v ' ~m1Jv nn:.. ¡ .. aSGA. E • WlIMPLa·R '@se!,, ' pa¡~ e1 'lmPorte de ~ cl~, s'emn ..... evoca,noslas inn'l-_' I"'".e~,. "" ... il',4d" .s-'''' !~ ·.s V • .ti a: '~A.Q' ¡.t" "c'qi~r¡" que, sea a:fbt- t .. - r ---OH 

1 . Cq¡IIJI_ 9f; nQTrot"', 1 !-4e§p~ . ¡ ,r " . "'f ~ rlid al " !;leras en~cftapzas C¡UC ~uu o 
UboItad IWdt.. lo I ~. P.~tJi4Q"", la g, ~. r· ~~- ' Celebrada asamblea general tr~¡IUJl~pt!f.fl\\ 1f, a, np~- ~l~ con 'ma¡;illtr¡ü esillo lite-

. .!" JNIt ~Qr ~~fQ ~~ ~herentelS, (llttlat>l"diD&r-i¡¡, Id' tija n 'del cae 1H9 t,l~JIº, «uepl' testan contl'fL r~rl~ y ~ncillez Sum~ .no~ ",ro-
Diea 'que .-lftll .~ 1Iv "~.f9:~" ~~te,,{¡ ~ flieate, el ¡ Itndicata UDlcQ de ,"'fh~ ªtm~U~-;-r.,a Junta. ¡:rctona en s monU\Dell~l ob~ 

fUle ~J! ~t~ ..... . ~ ~~It¡mgcs q~ ~~ ~e ,'" ~ 'l'rabajad9res de J~t1ba, ea ~ _ , " o .'.2 ~ j CJ • 'Tra.t:lajo", de curo pe~onaje 
.1 peoJ! all8lP1,o q,. 1IU •• P p~ , " ' d6, por unanimidad, que- el di& • ,.. nt9-" ",uent!e, Lllcll3, toc:fayfa CQn-
..... ,.,.- ""ela'ust~ ... lo . A unolj .~\l!t~~ «¡Qc , c;lJ'~~ l. <!,e a.!,~ , se trl'b~ar8: y JRI' 'PrQ,' ~s::.s ~ . aepo,-I sel"Y&1Pos en Questro esplrit\!, a. 
CUJl ~. UIIG' . lad1vtd~tI l'An ,,".at.. Q.e ·· ... 6.11 ele;PlUlta], HrDiiru. 4e ,.<J!cllQ Qm Qt des~ ~ I • ...; "..í! . ..:t .:~ .', " ·,¡ir de lo!, muebQ=t ' l'6QS que 
de. ~" ........... "'tI~ iiá.bW~ . .~ . " l 11<0 ri . ....... haCe que 111. leimos, vivas lm-
un ~ a ~~ ... tlQ!'b de . ·.Mr·ii~V}Jt ~49~l!: ~.a::~9~;~~ q~rv:nfeq: ~ ,9~tl~~d ~~: a la"- 'presiones de gratos trasport~ 
~ ... .t~. .\ '1 -., ~.,lt",~ ~r Qut 118 re:p~ ~,mos .'Jue ~~ cBtqqa4Qp MQ U~ 4t¡J mtt!ll.orl~I . \Jo poI' tI' ~8pl;itua1!:!. ~n.e1a aquella Sma-

Io!#; ~9i'! ¡~tiJlCl ~~~'18 i ~~~Ql · lq8 9~m'O' i~e_ Bldo VDDJellte ,,~roPOl1~o. PQf A~~eQ pmtqri,U 14cl9D"Usta 4e ~.nad~ ci~ti~d rl:!!Ueflp, en . q"e 
ella qtiéi 1Sleete"'e . "'1.,- ~ ~¡>f04~~ el ¡itS¡OQ * 9t9i .. te Reptlblfea d~ trabajadores.. La Tomu ~ de Sl'~ peJle~ ~91!' reqd'an tribu~ al Trat:)4-
lit,,· de. ~re. M1~ tle't~ Vn .,. "jJq.,,'CSu ~1)~11 'Iiláb. : , ' Con ésta. mi~ f~lla bfl~c- res~doll los PIItOI de wepa~- ~' ooma ftlente de auk§nt(C& rt
tt40 ~ ~O ~o -r;' j '~,!e' ",~ , ~ ~ar. . \'f I ~. M ~Ol giro postal 111 Comité Pro 4,,- tP. qU~ l'U~op.mOll 'Para M- qUell& Y 0",,01 do se fuftltei'l t,o-
.81 otUt!. ~_tU~' ..... tt .. '(lOJftd8'fu~ pórcj f,J ~ Jtreaos, por peRPtAlj 287'21\, tiafacci6n de los cOID,deros 49- • ." ,1011 sentlmi.entOlt e intel'elles 
Bl&t' el ~a1 ~ ~W":iIlJ~" ~ : ,tt.If. Jucba ~cal, lOS trabaJ~, ,J@ ~.W~ · IIM-'-I,.& .J1JDHot bQWloe en un 11010 y lIIlapUl-

" ~ . '. '" -

Slpdl~'Qs d~ 1I,1~
re. ,,~ ...... 

Un ~~ro · deeea e;aoor 
~eIl~ \'!OW1cmo; ~ ... ~dlo a. 
,.ta. Re<1acclóil· 

~QTA 
4- federicl4n ~cal de S~· 

~t.pI¡ U~~ dQ ~c~o 
dtIIla JlUCI'I'l al bJlllli .... 
pa comPdero PfOfeIIoll racIIU
lista. 

Camer 
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DE 

TODA' ESPAÑA 

¡QUE ClE." DEBE PAGAR! 

Carner al servicio de Ja Re
, pública . 

,..Madrid, 21. -"El Liberal" pu
blica una conversación con el mi
nistro .de Hacieada, seftor Car
ner, quien dice: 

-AcabaD de leerme el articulo 
publicado esta msAana por el pe
riódico "La. Libertad", No me ha 
causado ninguna extrsAeza el 
toDO despectivo y violento, por
que saDta perfectamente que en 
el desempeño de mi cargo debla 
CQntrariar grandes intereses que 
tieDeD sobrados medios de hacer. 
un ambiente de opinión, cuya ac
titud haya llegado y pueda ha
ber sido recogida por el expre
sado periódico; pero me intere
sa recWicar lo que sirve de pre
texta al ' periódico. He asistido, 
en U!O de mi , derecho, y cum
plien~o ,de mi deber, a una re
unión de los parlamentarios ca
talanes, convocada para tra.tar 
de la próxima discusión del Es
tatuto en el Parlamento espa
Bol ,El periódico altera sustan
e1almeDte la verdad cuando su
pOne que yo he pretendido o pre
tendo ser árbitro de la fórmula 
del ,Estatuto, pues precisamente 
I:.D el mismo momento eD que el 
presidente del vonsejo de minis
tros me ofreció la cartera de 
Ba.eienda impuse la condición, 
que he cumplido estrictament~ 
de no tener intervención alguna 
en cuan~o haga referencia a las 
cuestiones de Hacienda que ' se 
deben resolver en el Estatuto ca
ta.láD. De suerte que mi asisten
:1a a la reunión de los parla
¡:¡1entarios es el pretexto que se 
ha tomado para el ataque de al
gunos grandes intereses a quie
nes mi pe~encla en ' el mi
Illsterio de Hacienda molesta ex-
traordinariamente. ' 
~Entonces-preguntó UD pe

riodista-, ¿ todos esos rumores 
que vtenen circulando de su in
JDeQlata dimisión ... ? ' 
-~o no he pensado en nada 

absolutamente. 
-Es que se dice que, .una Ve% 

aprobado el presupuesto, usted 
marcbará del ministerio para 
actuar, desembarazadameDte en 
el ~'Parlamento al discutirse el 
Enatuto. 

El ministro de Hacienda re
plica en un, tono de gran since
ridad y con gran energía: 

- Yo haré lo que convenga a 
la HepúbUca. Esto lo pienao yo 
y lo piensa. Cataluña. 

Contináa la Asamblea de la 
Federación Nacional de Cie

gos españoles 
Madrid, 21. - Ha proseguido 

sus tareas la asamblea de la Fe
deraci6n Nacional de Ciegos ea
pafloles. 

Se discutl6 una ponencia eobre 
la. organización de la enseftanza 
general y profesional de los cie
gos, y toé defeDdida por su au
tor don Adrián F. , NaAalmayo. 

Intervinieron en la discusión 
varios delegados y la ponnecla 
qúedó redactada en la siguiente 
forma: 

"Se creari.D escuelas provin
dales para ciegos, por proviD
daa o, grupos de provincias, de
biendo el Estado facilitar los lo
cales a aquellas diputaciones 
que no tengan consignaciones 
pilra ello. Será. obligación de los 
padres o de los encargados de 
los Di1\os ciegos llevar a éstos 
a las escuelas especiales, y, una 
V'eZ cubiertas las plazas en aque
Uas, irán a las nacionales. 

,Se Implantará. en todas las Es
cuelas' Normales la clase del sis
tema Braille. y los proced1m1en
tos especiales, que deberán eer 
de8empeflados por ' profesores 
ciegos, y se crearán talleres y es
cuelas para distintos obreros, 
sancionándose severamente a los 
explotadores de los nUios ciegos. 

, En el curso del afto 1932 al 33 
quedará. . Implantado el sistema 
Braille en aquellos es,tableci
mlentoe en que el conocimiento 
profesional lo permita. 

La. sefl.orita Garcla Cabezas 
pronUDc16 ún d1scurso poniendo 
de ,relieve la relación del ciego 
con el vtdente y defendiendo la 
leoria de que , debe desaparecer 
la. creencia errónea de que el 
ciego es distinto a los demá.a. A 
au juicio deberian establecerse 
es~uelas párvulas, verdaderos 
jardines de la infancIa para los 
¡¡jj).os, y en el Segundo curso, 
6IJtoe podria.n pasar a otras cla
;e., . a cuyo frente estuvieran 
profeaores degos, 

De la .... peasióa de empleo 
" J saeldo a UD juez 

Ma:drid, . 2L - De madruga
d&. se. vtó entrar eD el ministe
rio de la Gobernación al juez se
aer Amado. Se dice que llevaba 
eí recurso contra la orden mi
empleo y ' sueldo durante dOI! me- ' 
ses por haberle , moa a.plicada la 
nisterial que le deja SU!!;>eDIIO de 
ley de Defensa. do 1& RepQbllca. 

.. 
~~ ' . "Ij.' ~ oe,t .' ". ... (De . la .• genela ' A.U.ale J, de: D .. esl~os eo~respon8ale8 parUeolares) 

DEL 

EXTERIOR 

N fa d I J fa d Inte I -No teDgo lDCODVeD1ente 'en 
o e' a UD e n:am-, ~eata.rles que a lqa cinco }Di-

bio ' J adnnisición de libroa r..utos de conocer la aancl~n" vi-
.. - Blté al ministro de Justicia. . El 

Madrid, 21. _ Por la JUDta 8(>.Ilor Albornoz me oyó con , la 
de Intercambio y adquisición de acostumbrada cortes1a y mostró 
libros se ha facilltado la si- sobre el ' Il.8UDto toda aquella 
guiente nota: comprensión de UD abogado de 

BU alcumla. Yo conflo en que he-
Siendo muchas las !IOlicitudea mos de llegar a UD fin satisfac

que se dirigen a la Junta de In- orio. 
tercambio y adquisición d~ .11- -¿Y de la reunIón de jueces? 
bros,. en demanda de adqui81Clón . -Es cierto que conferencia
de eJemplares de obras, la Jun- moa; pero nos limitamos a ha
ta ha adoptado lks normas si- blar de cosas judiciale,s, ajenas a 
g:uientes: e asunto. 

El ord~ y adqu1s1ci~n de U- Sé. q~e el juez . dor Amado 
bros por la Junta será.. l :tllizando los recursos que l.e 

Primero. Los que pidan las ('oncede la ley de Defensa de la 
bibliotecas, bien entendido que República, acudirá al Consejo de 
no podrán ser adquiridos por ministros, ejerciendo el recurso 
ellos, sino por la Junta. -"1e puede dar lugar a la, revi-

Segundo. Los que ésta elija sf6n. 
entre las obras de autores de Yo tengo el esplritu lleno de 
gran renombre 'y previo el in- comprensión y de esperanza. , , 

Los agropecuarios se re1UÜrán 
próximamente ea Madrid . 

forme, si se trata de asuntos 
técnicos, de los especialistas más 
afamados en cada especialidad, 
a loa cuales se les suplicará que 
~en de vez en cuando los ca
tálogos los libros que juzguen Madrid, 21 .. - La UJi1ón Na.
que pueden ser útues en las bl- clonal Económi~a, de acuerdo 
bliotecas. con las ol'g::uiizaciones agrarias, 

ha fijado definitivamente la fe-
Tercero. Las bibliotecas o cha del 26 y ;¿. del mes actual 

, ejemplares particulares ' - cuyos para la celebración de una asam
dueños los enajenen en menos blea económica agraria en Ma
de la tercera parte de su v.alor 
en libreria, o a falta de és~ ea dri~ objeto de di~ asaDilJiea 
seftalado por tres distinguidos es la fijación del criterio ' de las 
bibliotecarios. fuerzas económicas, tanto de 

CUarto. Por último, y sola..- las especwcamente agrarias · Y 
mente' en casos muy extraordi- ganaderas, como de- laS indus
narios los libros ofrecidos por triales, acerca de los pUDtos 
editor¿s y autores, siempre que principales que abarca el pro
sean de importancia notoria, ,en yecto de ley, de Reforma Atra
opini6n unánime de personas ria; que ' en, breve será examina
doctas y por la decisión de la do 1I0r las Cox:tes Constituyen-
.JUDta sin UD voto en contra. tes. " • 

La Junta se pondrá de acuer- Es criterio de los que convo-
do con la Cámara del Libro pa- . can la asamblea que se fije la 
ra que los editores y libreros ha- opinión de los n1l.cleos agrarios e 
gan en la adquisición el may<!r industriales en unas conclUSio
descuento posible, bi~ entendi- Des concretas y armónlca"S que 
do que; si éste no es el má.'timo puedan ser elevadas a los Pode
que acostumbre, serán pospues- res ptlblicos y sirvan· de antece
tos a los demás edioores y aut~ dente en la discusión del Parla
res en las adquisiciones SUceSl- mento. 
vas y que si se averiguase , que La Uni6n Nacional Económica 
hicieran descuento, regalo o utiliZará las ventajas de los via
merced por minlma que Sea., ajes eeonóIDleos en ferrocarril pa
lns pe~nas que intervinieron en ra que puedan asistir los repre
la adquisición, se pondrá en co- sentantes de provincias. 
nocimiento el hecho ' de la Cá- La asamblea consistirlí en UDa 
mara del Libro, y si fuera me- ', se~i6n iná~gu)'a.l Y. ot~ de clau-
nester del público, expresando el t drá. lit 
desabrado. de"la Junta por cste sura, que ,en ugaz:, ~n e ea

tro ae la Comedia. En la. prime
hecho, que después ' de ~optar ra se ' nombrarán las· Comisiones 
estos acuerdos no puede ser con- que hayan de servil'. de ponen
siderado , honorable. . ' da para. redactar las conclwiio~ 

En todo caso se;á ,preCls~ pa- Des que se discutáD y aprueben 
ra solicitar adquicIon~s de lIbros en la sesión de clausura. " 
haber hecho el depóSIto legal a 
que se refiere el decreto -de 4 de De interés para los reclutas 
noviembre de 1896. 

.Las cotizaciones 
Madrid, 21. - Bolsa. - Coti

zaci6n de moneda: libras, 48'55; 
francos, 50'65; dólares, 12' 85; 
liras, 66'10; marcos, 3'03; fran
cos suizos, 2'49, Y francos bel
bas, l'SO. • 

El , Ateneo 'J 101 Estatutos 
Madrid, 21. - Firm~ por 

más de 100 socios se ha presen
tado a la JUDta de gobierno del 
Ateneo una proposición para que 
sea abierta con urgencia una in
formación ppblica y ¡flanteado 
UD debate en el que se habrá. de 
manifestar la opinión de los di
versos sectores espafioles ante 
los proyectadQ8 Estatutos, ' pre
ferentemente en relaci6n al de 
Catalufta, en el próximo debate 
de las vortes. 

Comentarios sobre la destitu-, ' 

, ciÓD de un juez 
Madrid, 21. - Se sigue comt'n

tando la sWlpeDSión de: juez del 
cHstrito de Madrid, QOn Luis 
Amado. 

En el Palacio de JusticIa Jas 
cf¡scuBlones y comentarios e"'BD 
lauy Animados, '!ircul:mdo el ru
mor de que 1«?S jueces de prime- , 
Ta iDStaDcIa e instrucci6n de !da
drid elltaban reunidoo baje- 1& 
presidencia del que lo es del Tri
bunal Supremo, en el despa¡:ho 
oficial de éste. Poco . después se 
cón!irmó el rumor. La reUDión 
fué muy ,extensa, y se'guarda a~ 
f.cluta réserva sobre la m1sma 

Loa periodistas v1s!taron , al 
presidente del , Tribunal 'Supre
mo, don Diego MediDa, · a quien 
preguntaron eobre la Ilplicación 

e la ley de. Defe.J:1B8. de ,la Re
¡.ública al magtstrado Sr. Ama-

.0 . 
, El se110r MediDa dijo, que se 

trataba de UD cuo bnportante, 
y que por lo ID18DJ.O que 10 es, ha 
6e comenzarse con elevación d~ 
miras y objetlvjunente. Ustecfea 
pueden decir 111 una ley clrcuils
t anciaI. vp~ para atender a 
JIU! necesidades de Gobie~o, ca.
be aplicarla 'con criterio de ex
tensión a otros aspectos dél "ro
bi.ema Que a.f~tan a laa in:tp, ea
elndibles libertadeS , e indepen
dencia' del Poder judidal . . 

Los 'periódiCOll le pnguntaron 

~~~m~~~ j:O;:~': 
tora, y conte.ltó: ' 

, Madrid, 21. - Por circular del 
ministerio de ' la Guerra. se ha 
dispuesto . que/los reclutas ingre
sados en caja que, por su pro
fesión u oficio, se consideren ap
tos para desempe1iar los servi
cios que tieneh a su cargo los re
gimientos de carros de combate, 
escuela ' de automovilismo del 
Ejército, . Parque Central , de au
tomovilismo, Centro de Transmi
'siones ,y estudios técnicos dé In
gen1~ros" grupo de . alumbrado e 
iluminación, regimientos .c:l.e ae
rostaci6n, troplU! de aviacióll y 
br,igada. obrera fotográ.i}.ca de 
Estado Maiíor, deberán solicitar, 
durante el mes de agosto, ser 
destinados a ellos como pertene
cientes al reclutamiento que de
seen · prestar servicios a la que 
unlrán los certificados Y docu
D;lentos que .consideren oportu
nos para acreditar sus conoci
mientoS: y actitudes, o soUcita
rán acreditarlos, mediante exa-

Las instancias serán presenta
das en las Cajas de r.eclutas. 

Di~posicioneJ de ·Ja , "Gaceta'; 
, Madrid, 21. _~ La "Gaceta" de 
hoy publica, ~tre otras disposi
ciones, las siguientes: 

Presidencia. - Decreto decla
rando que pueden segW.r abiertas 
al' pdblico las oficinas de infor
maciones del Patronato Nacional 
de Turismo está.bll cldas en las 
capitales y poblaciones que se 
indican, entre la que está. Palma 
de ' Mallorca. ' . 

Otra orden~dfsponlendo que el 
Patronato que~ autorizado pa
ra organizar o · concertar, seg6n 
procec:ta:, 10 concerniente a la or

"ganlzaclón ~stlea de Catalu1ia. 
otro decreto disponiendo que 

durante 1& auseDCia del minlstro 
. de Estado, se encargue 'del dell
pacho del · m1amO el pre.s1dente 

-del, Consejo. . . ' , 
Gobernación. - Orden CÜIpCh 

nlendo que· los ,Ayuntamientos 
de las provineiU'de AJava·)' Ba.r~ 
celona que se mencionan. consig
nen en sus preaupuestoa las Cl&Q
tidades necesarias para atender 
a: los servidOs' farmac:6utlcoL 

InstruCción PIlblica.. - Orden 
convocando oposJctonee P;8Z'8. pro
veer treinta plazas de awdlfaree. 
del, ,Cuerpo facultatlvo de Arcbl-

, veros, BiblioteCarios . y ArqueO-
logoL ' 

• Agrteultur&. - Orden · di8po
,DIt!Ddo que aea de ocbo pesetas 
'oro el qulntal métrico el dereCho 
que ha de regir ,para el trigo 
cóDducido eD vaporee que UegúeD 

,li loa puert:o., espa.f1ole!a dIl JI. .. 
ao del _ aa&UII. • ..' .. 

I 

'''Luz'', defiende al ministro de El púa eatÁ la mar de trua- El camarada Paulino Diez, 
Hacieuda quilo, .egún Cuares Quiroga condenado Varacma, 21.-La. rtplda fdt. 

Madrid; 21. ·..:... · "Luz" pUblica 
UD articulo de fon<¡lo, en el que 
rebate los argumentos expuestos 
por "El Debate" y "La. Libertad" 
en el seDtid,o d~ que el Sr: ea.lo
ner . debe presentar la dimisión 
de BU cargo al discutirse el Es
tatuto de Catalu!la.~ por ser la 
parte más' importante del miS
mo ·la referente a Hacienda. Di
ce "Lúz" que nada justifica esta 
.dimisión, y que el Sr. Carner 
ha demostrado que , sabe cumplir 
con los deb2res de su cargo. , ' 

Sevilla, 21. - El ministro de 
Gobernación al recibir esta tarde 
a los periodistáS en el Gobierno 
c!vil, les manifestó q~ haDia 
c'on!erenciado t e 1 t'fÓDicaml nte 
C'ún el subsecretario de Goberna
clón, ileftor Esplá, quien le mani
festó que la tranquiildad era 
é mpleta dentro de t.:spaf'ut, y 
c,ue esta tarde llegarla a Sevt
na el director General de Se
turldad, con objeto de inspeccio-
11:'\1" el fUDclonamiento orgaL'za
ción y alojo.lbiento, de la Sec
('ón de guardias de A!Udto des

La "p' ulcribad" de Lerrou tinada a ~evilla desde hace po
cos dias, y tomar medidas n'la.
clonadas con ' los serviC"os de ' vi
gilancia y seguridad. 

Madrid, 21. - "Heraldo de , 
Madrid" publiCl!- UDa conversa
ci6n con el Sr. Lerroux sobre la 
lDforma.clón publicada ayer por 
"El Pueblo Vasco", de San Se
bastiáD. , 
! El jefe del partl~ radical iDa.
Difestó: 

"De ' mi se dice cada d1a una 
cosa 'distinta y, al fin, haré lo 
que me parezca." . 

-Blen-i:ontestó el redactor 
de '''Heraldó''-, pero 'ahora se 
habla de usted como si fuera a 
ser elegido presidente de la Re
p1l.blica al terminar el sAo pre
sente. 

-Esto me parece una falta 
de respeto para. el jefe del Es. 
tado-contestó el Sr. Lerroux-. 
pues no es DiDgtln monigote al 
que- se le ponga o quite. Me in
dignan absolutamente estos pro
cedimientos y estos comenta-
rios. ' 

El ministro aftadió: 
, -Como ustedes ven, las ferias 
se han celebrado con completa 
tranquilidad; a pesar de los pro
nósticos en ' contr.a. en los que 
~UDca creí. Por eso he venido a 
Sevilla, con ' Iá. seguridad de que 
no ocurr..a. nada. 

1 Se refirió después el dor ca
fla'res a las excursiones que ha

, tola realizado al campo, _.:tendo 
que habla podido comprobar 
que se prelSentaba una cosecha 
espléndida. En·algunos llltios 1&11 
espigas alcanzan las portezue
las de los automóviles. 

Como saben ustedes, esta tar
de continuaron las negociaciones 
r: ara. dejar acordado el contrato 
del trabajo durante el verano. 
En la formación de dicho con
trato, tomán parte representa
dones patronales y obreras, mu
chas de las cuales están. en Se-
vwa, y otras próximas a llegar, 

OLru .,úblicu y la Comisión técnica que se ha-
, lla aqui. La Comisión . asesora 

Madrid, 21. - La. orden del técn1ca, ya ha ordenado UDa _ Be
ministerio de Obras P.:úbUcas so- rie de detalles de ,las bases que 
bre la Mancomunidad Hidrográ.- f'Stán pendientes para BU aproba-
ílca del GuadalqujviÍ' dice as1: clón. ' 

''En, cumplimiento de 1& ley Loe periodistas ~e pregunta-
de 13 de abril de 1923 lIobre rod 8l estas bases serian some
obras de "Puesta en riego" en tldas a la aprobación del Go
ADdaluc1a, el miDisterlo, para bierno, y el minlstro contestó que 
proceder a la rlípida . ejecución no, que para ello estaba eD Se
de estas obras, 8~ ha servido dis- . \1lla ' la Com1slón técnica, y que 
poner: ' sólo se eometerian a la Comisión 

Primero. Se crea en 'la Manco- , asesora de créditos. Ast, pues, 
mUDidad ~drográfica ,del Gua.- una: vez aprobadas no habrá m4s 
dalquivir el s~rvIcio de "Pues- que 'ponerlas en práctica a su 
ta en riego~~<l~ ~" ZP!1as al, gue ',debido tiempo y comenzar los 
se refiere el · art1cU1o·' :pl1me~ de trabajos de la recolección. Yo 
la ley de 13 de abril !le lv32, permaneceré aqui hasta que la 
encomendándose el servicio a cuestión quede acordada., y si se 
UD delegado d ~ l minJsterio de retrasa UD par de, ,dias, la solu
ObrdS Públicas, nombrado libre- ción también continuaré en Sevi-

. mente por el ministro. lla. ' , 
Independientemente del dele- El sefl.or Casares Quiroga fué 

,gado <fel minist:o habrá una ?i- cbsequiado con UD banquete por 
re~ci6n facultativa para el estu- el Partido Radical. AsIstió el ex 

'dio y ejecución de las obras y ministro de ComUDieac1one8, se
de los servicios agronómicos y ilrr Martinez Barrioll. 
adminlstratlvos que .sean nece- El ministro visitó el Alcázar, 
sarios. (uyo conservador interesó la de-

Segundo. El delegado ~s- volución de los objétos de are y 
terial, aparte de las funciones tapices enviados' a Madrid para 
que el minlstro 1 e con1ie~e de ' :onmemonu' la procln.mación de 
modo expreso, asumirá con ca- If. República. 
rácter general las siguientes: 

Primera:, Fijación de la orga
nización de. los servicios a su 
cargo. , 

Segunda. Hacer las propues
tas de personal facultativo y ad
ministrativo. 

Tercera. Ordenar la forma
ción de. planes, proyectos y pre
supuestos y someterlos para su 
informe a la superioridad; y 

Cuarta. Autorizar la ejecu
ción de las obras y trabajos in
cluidos en los planes Y proyec-
tos aprobad~ , 

Tercero. El ' delegado minJS
terial ,tendrá, ,con . respecto a los 
organismos de GObierno d~ 1& 
Marlcomúnldad, análogas facul
tades . y obligaCiones a )e;s del 
·director técllicd ' de ésta. ' 

Cuarto. El personal de la Di
rección facultativa p r a oUcará 

La gruta de Prádena 
Segovia, 21. - Una Comisión 

de profesores de CIencias Natu
rales, acompafiada por el gober
nador civil, visitó la gruta de 
Prádena, ~cientemente descn- ' 
bierta. 

I , Los vtsitantes manifestaron 
que' hallaron restos fOsilizados 
de animales pertenecientes a la 
época cua.ternaria y que la gru-, 
ta tlene realmente importancia 
desde el punto de vtsta cientf
tIco. 

El góbernador· ~ ordenado se 
permita la entrada al pdblico. 

La" incultnra de ciertos con
cejale. 

los acuerdos de óbras ptlblicas Zamora, 21.--Cuando se cele
de los servicios agronómicos y braba sesi6n en el AyüDtamltn
de lOa cuerpos de ingenieros y to se promovió un escándalo por 
ayudantes agrónomos. insultar el 'concejal soq1alista 

QUinto. El delegado dl!!l " mI- Sr. AgereU al r.epublicano de las 
nlsterio 'dispondrá. 10' necesario, derechas Sr. Velasco. 
para que se formen con urgeJ:l- Los concejales rogaron al se
cla los planes a que se refiere 60r AgereD que retirara las pa.
el articulo ' tercero. de la mencio- labras ofensivas y el aludido se 
nada l~y de 18 del actual. negó. Ello dió lugar a que inter-

, vtnlera al pdblico, abandonaudo 
Denuncia .de lo. ' .agricultores el sal6n varios concejales en se

'Aal de prote$. 
. alitantiDo. Por nn. recWic6 y el alcalde 

. ' tuvo que salir en busca de loe 
Allcanteo-21. - 'Una represen- . concejales q,ue se hablan reti,ra

taclón de agricultores de los pu&- do para poder continuar la 1M!
blos' de 1& .Vega del Segura,' si6n. 
acompa6áda del diputado dor " keatablecido el orden, UD con
Pérez Torreblanca, ha vta1tado cejal se mostró 'alarmado ante 
las obras realizadas en las ace- las defunciones de seis soldados, 
qulas de B&r'réro y PUrgmariDa, regiBtrauas en eacu1slJJlo tlem
habiendo co~probado que, con po, , en el boépltal, Y pidió que 
pretexto de obraa iJmece.ea.riu" se 'estudie la epidemia desarro
ha 'sido elevado el nlvel de la' ,Uada eD el cuartel. . 
boca de dichu aCequla:s, dl1icul- Contestó el alcalde que laa au
talido 1& entrada del agua y el fotridadee lanltariaa" preocu
riego de la parte del campo, ca- pao del C8IIO Y 118 ban adoptado 
rrespondlente a la proviDcla de las dl8pOelclollea que a.coDIej&-

AU~ CODVIno :. 1& De- baD 1aI ctJocUDItuaotu. . 
cesldad' de reunir una asamblea " __ ~ __ t._6.... .... .. do 
de , agricUltores 1Ilter,.elad08 eD A,,_~ 

dicho riego, para ,.Jljar I el dere
cho 'al uso del agua que concede' 
a los labradores allC8ntl~ una 
antlgua 'pragmátlca.: ' 

Be acordó IIlvltar al m1IlIstro 
de Obras ,PQbUcu a qu. vialte 
det.tmldamente la SODa' '1 ~. 
JI'UI~ 1& dUullGla. 

, ValeDCla, JL - ·.IID el pueblO 
es. Teresa de OofreIltM fUj uaI
tado ,el Ayi'mtamiento por 1,IDOI 
bldivtcluoe, que I'OIIlplel'OD DUDle
roeo. rectboe de la COIltribua16n. 
Acu~ la OuArdla clVU para " ... 
·teur • I0Il autol'9ll del ~ 

MeUlla, 21. _ Se ha dictado lI16n de ,las nleves ha, determJ.o 
la Dado inUDdaclones en distintos 

sentencJa. en causa seguida puntos de PolonUt que rev1steIa 
contra el sindicalista PauliDO e""""'¡n1 Importancia en las na. 
Diez. "_ ....... 

El Tribunal de Derecho . ha Duras de PiDsk, en la frontera 
condenado al procesado a .un IJOlacosovtétlca, . cerca .de la ciU4 
aflo ocho meses y 21 dfa.s de ' dad de David Gorodok, donde 110 
pns'ión, y al pago de 250 pesetas. hallan totalmente cubiertas poJ:' 
de multa. las aguas 28 aldeal. 

Los propietarios agrícolas se 
astIllaD 

Valencia, 21. - En la Cámara 
Agrícola y demás centros agra.
rios, ha producido gran revuelo 
la noticia de que se ha prohi.., 
bldo la Importación de 1& pata
ta temprana. 

Incendio violento 
Granada, 2L - En una 1lDca 

de la carretera de Purehul, a ciD
co kilómetros de la capital, ae 
declaró un violentisimo incendio. 

Acudieron los bomberos de 
Granada, que no pudieron sofo
car el fuego basta dos .horas 
después de iniciado, pues por la 
falta de agua en el lugar del 111-
niestro fué necesario llevarla 
desde la capltal en varios viajes 
del únlco autom6vil que posee 
el .A'YU!ltamiento. 

Parece que eJ incendio fu6 in
tencionado, 

, Ediles farrucos' 
Huelva, 21. - La sesi6n del 

AYUDtamien~ fu6 ~cidentad1ai
ma. El concejal republicano se-
60r Ortiz y el sociallsta sefl.or 
Gómez RoldáD, al terminar 1& 
sesión, discutieron a e a l orada
mente, interviniendo los seftores 
Moreno y Márquez, de la Dere
cha Republicana. 

Ortiz hizo uso de la navaja 
y Gómez Roldán intentó sacar 
UD revólver, interviniendo el al
calde, con 10 que quedó zanjado 
!1 incidente. 

-
Inundaciones "diluvianas" 
Belgrado, 21. - En toda 1& 

Yugoeslavia oriental, l;as lluvlas 
diluvianas agravan considerable
mente 1& situaci6n creada por
las inUDdacione,8. 

Toda la inmensa llanura que 
se extiende entre los montes de 
ZemUD y Belgrado, en la con
fluencia del Sava y del Danubio, 
constituyen UD vastisimo lago. 

En el puerto de Belgrado las 
aguas cubren todos los muelles 
y han invadido los barrios bajos 
de la capital por los que se etr
cula en barca. 
• Centenares de ga.barraa y em
barcaciones de todo género pro
ceden al salvameDto de los re
baftos de corderos amenazadOll 
por las aguas. 

Las calles de la ciudad de 
Obrenovats, se hallan, invadidas 
por las aguas, hallándose sin al
bergue millares de personas. 

El Gobierno ha eDviado gran
des contingentes de tropas que 
trabajan eD la C9nsolidaclón ~e 
diques y demás trabajos de de
fensa que ~enazan romperse 
de UD momento a otro, 

La Policía berlinesa, contra 
Jo. ' coilianistu 

\ ' 
BerliD, 21.-Las organJzaeio

res comunilltaa son objeto de una 
decidida intervenciÓD , por parte · 
de la Policia prusiana • 

Numerosos agentes de Pollcla 
berlinesa, escoltados por "lICllup
pos" en unlforme, se han pre
sentado en numel'08Os locales 
m:,upadoa por comunistas, a fin 
dt encontrar el rastro de las 01'
ganlzaciones aecretas\ cread&ll 
por ' el Partido ComuDlsta para 
1 eemplazar en determinada me
dida BU organlzaclón "Fr"nte 
Rojo" , que fué prohibida y di
suelta hace dos aftoso 

La Policla se apoderó de DU
merosos docÍlmentos. 
. El golpe asestado al Partido 
Comuntsta pqr la diIIoluci6n de 
IIU organIzación de combate, tué 
muy rudo, pero desde hace al

. gUDo mesea, habla ~tentado re-
fmplazar ,uI tropas de choq~e 
8uprlmldas por organIsmos ae
cretos e UegaJea,' particulannen
t~ bajo el ~cto exterior de 
&soc1acloDel deporttvu. 

El Ere. de Brcmce 
Franekfurt - am - Uatn, 21. _ 

Otto BraUD ha pJ'el!ldido ODa 
importante reun16n del Frente 
de Bronce. Más de 20,000 par. 
SODaS han aplaudido' el discurso 
en el que el presidente del Con
sejo prusiano ha deamentido las 
manifestaciones IIlsldiOll88 que 
dfariameDte pronUDciaD 10G I'§oo 
cistaIJ en lnlI mitines. 

la moratoria HOcmr 

WáshiDgton, 21. - En los c:fra 
culos pbernameDtales Be decla
ra que es p<lC9 probable que el 
~resldente Hoover, tome la !Di
cIatlva de cOnceder- una nueva 
moratoria. La actual moratoria 

, ex:p1ra el SO del próJdmo jueves. 
El senador Jo1inaon, y otros 

fervientes rev1sloDillta.s, acaban 
de lanzar el grito de alarma. 

Declaran q n e el Gobfer
no se prepara a conceder UDa 
nueva moratoria que afecta a 
270.000,000 de dólares, lo que hato 
rá un tptal de 1520.000,000. , 

• 
BIIJNIO· NI8 
P' & B & B O Y 
Coutracci6D 

Seccl6n eJe Alba.ftllea Y Peó
Del- - Esta Sección, invita en
carecidamente a todoS sus adhe
rentes a la reunión general que 
el Sindicato convoca. 

Esperamos que todos, comG 
UD solo hombre, acudiréill.-~ 
Comisión. 

••• 
Se advierte a todos Jos mm .. 

tantes y delegados del Ramo de 
Construccl6n de la barriada de 
'Sans, que queda aplazada hasta 
nueva orden la ' reuniÓD que de
bla celebrarse hoy, a las nUCV8 
de ' la noche • 

No obstante, como quiera que 
el Ramo, de Construcción ha de 
celebrar asamblea general del 
Ramo, hoy, viernes, noch~ ro
gamos a todos ' 1011 ~ 
acudan a la asamblea por ser de 
sumo interés a la. e:aUBa que de
fiende la C. N. T. - La. JUDta. 

• 
AVISO 

El compaftero F61llt Navarro 
RodrigUez, del Sindicato de 1& 
Metalurgia, Y Federico Escriba
na Expóslto,. del Sindicato del 
Trasporte, se , eDtrev1starán, 10 
antes posible, con el COmIU Pr'Q 
Fresos, para UD asunto qeu lea 
interesa. 

• 
LO DEL DIA 

Da sido suspendida 
la asaDlblea del Ra-

010 de la PIel 
La asamblea que para hoy te

tJa anunciada el Ramo de 1& Pie&. 
en el local de la "Esquerra Re
publicaDa. de catalunya" ha sido 
suspendida por el sucesor de A.Il
guara de Sojo. 

EsperemOll ver a qué 8IDdIC8Io 
to le toca el tumo. 

• 
DoeuOIealos olvida 

dados en OD taxi 
.Anoche. entre .aete' y ~ 

a ocho, en UD viaje en taxis, re.
Uzado desde la calle Urge1l a la 
Plaza de MaclI., quedaroD oIvl
dadoa en el Dl18mo. documente. 
y efectos peni01l8.lea, envuelto. 
rn UD paquete de hule negro. su
Jeto con dos gom.u. Se agrade. 
ceri. _ devoluolóD a _~ ftedM. 
c1óD. 

108 eaatro detenidos eerea de _ hU. 
-de Llobregat la~"D al UD trasladad .. a 

la Bodele 
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ti ,PROVINCIAS . 
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Al paelJlo de MAI'aoa y, 'en' yaIaroz ' . iPoelé de ~! 'l'u uu .... ·· b'4a -dADdoIlce aígáa coafeIe&o tnIIaI!I& trtbaJaa 'T aftml6 que DO 
tud ea dlgoa. de lmltar pór loa d15- cia trataDdo de eetoa temas. la ~la que conftar mucho en la 

TODOS LOS .PUEBLOS DE-' mI.a puebloa~CUDdaD estos ,lerigalla perder4 ba.stáDte fuer- l\ep(lbUca la cual, lo m1m1o que 
_ ..... - _ ... -- LO ....... ... ., A:" eJea?'pq.' · JlUé loa. eJi· za D1Ot'&l .oDre la ldueDC1a qUe. la ~ 'peratcuIJia a ~ 
~ ~~ ~V' cumbraatels, derrumbadlos. y..... tJeIlen é2l este. pueblo. - Juan verdaderos obreros. 
Cato~ de ,jabrlt. 8.DlVé1'íJatlo rA como óoUep1t6la 1& completa· A. CIlIMnt. lCfeotivameDte. Un afiO deapuf8 

-
telM ale¡6ricoe y ..,.IAcatlV1le, 

Terrn1D6 el atto eoD la maYor 
armoDla y entushunno en los co. 
ruoaiM. dando ~ a 1& Conte
deración NaciOD(ll del Trabajo, 
a 1& F. A. L 1 al comWl1szno 
I1bettarlo. 

treneral, . .. t.d08: 'I~s ~Olll. : 
bres de' ·hQ.IDQD,OS. s,eu~ 
' .. :. . -ltinlenlos 

de la RepllbUca demovát1ca; dfa; UlSerac1ón.:-:-F. Rotes..' . del nuévo r6g1.men establecido 
... JDiloaaa Cocentalaa a6ade-. !\&da' podemoI ágrllde-de .... esta., holgUtá 'Y co . . e................ . cede loe ' obreroe; él DO 80D 108 

para 14& aeéMflu dé l~ áltUtú, -,- Or¡a.nIs$do por la FedeiaclÓD . 
mIent~ el pueblo tIe tltUUe de · .-M ... __ ,.....,." .. _ ....... _. Local de SlDdicatoa ele éIta, se (~ent08. las pezaecuclo
h&Dlbi'e. Vtuato& Iluelta 'OOU la ,"oV""I'~'1"'.LA AI'I.u.",~" celebró UD P'D mitiD pro pre- nes y las bárbaras e lDleuas de-
éspel'8li.Ía. tlb p'odet ut.ttr 11 l'Di-- . . . . CAL · , .,. 'Y d ...... rtad. ~ 7 de aGrm&c:1ÓD port.mqoal que .obre 1011 mejo-

:mn las puertas se pusieron dos 
, bandejas pará IOUdaridad de 101 
presoa 'y deportados, recaud!!!o 
do. 7~'eo peeetaa..--J- A&'U1Ió, 

T1'IL~ ma!aau~: El. 
It'U'tolf'" del ~eblO tapa.. 
fol' tó .tl~ 9MO pi.tenttza&,. 
a. loe m.Oméntoe · &tof0S08 de 
1lIla crael depprtaciÓG decretada 
poi' UD OotIMnao b&mad~ "dem~ 
cr4ttco" contra UD puftado de 
abatgadol ldMUstaa, 1lerm8D0I 
JnleIICI'08 qua propuparon p"r& 
.. .... oprIID14a, un nsunen 

mueBt:i'a pro~. al ' IIeIltlr UDá
ruine de Espaaa y gl'ltamOll¡ por 
tll retarDó a lIU8 ~<de DUes
t1'08 camaradas deporlad.: I¡En 
pIe las' conciencias todaa. .. ! . 

tlD ~;é tleJle ' el d -- .. - t - reII mDStaDtes e la Ooatedera.-
, '1" se\ a.nun a o, -- lIll dCbiDso. dIa 10 del corrted- sID!11cal, en el tea ro Ga$&. ~ éiÓC NaclOGaI del Trabajo Be han 
pr~ al? las deportactOl1eS Y. te ·me.,..a. lU cuatro ele la tarde. local ... ba coanpletamellte De- cometidO y CODtumaza cometJen
prtstot1éB gubetn8.tlWS, l ha~ta - .. celebró en Mt.a -puebla, en el · DO, quecllUldo mucblalm .. perso-

E!ItM,.bomtIrM, auaado' dUe1loé 
de la situac:JdD; pre~eron vi
nr eonfor'Íne a sus convicciones 
1deo16gi«'U, ooutataDdo la posi- . 
blUdad irretútable del CODlWl1s
mo Ubertarlo, no 'WI&I'OD de acti
tudes " procedlml~tc. lmloblel ' 
e lQ,contesablea. Mantuvtéron le- . 
renamente la ml.x1m& co~ 
clón y ésto. les CplOéa .muy por 
encima de .tod.. IUI ebémIgOS. 
Nosotros, cuando vemos suspen
~lda 8Obl'tl la ca.beza de! pueblo 
la fatfdlca espada de Damoelés, 
Jevantiul10a nue.tra ba1ldera' de 
~beldla, presta siempre ~tra 
t-x1a8 las injUlltteias y grttamos~ 
EII ·.de· co.barde callar y állend8f 
t&Dt.oe vejl.menee • IDftuiUa tán-

en esto llega el ensal\am ento de trinquete de CrUlt6l»1l COA un U ... - U. lIiD poder o1r a loII que ba- "O~_a a .... __ •• _ "'_ la _1 __ 
1a tan 'democráttca. Rep'dbl1ca., no DO teboMnte, una. eoDferencl& blaron. nIII ....... "....... \RO ~~ 
permItténdo que este .cHa le ce~e- . &Wé.Dé!o de lo UZldo & _toI fa.t.. Presidió el acto. ¡J9r 1& J'ede- bra el comp~ro Pla. de Valen
bren a~s de pro~. . MDtea ele la ClerigaDa.. el, com- rac1ón Local, el cOll1pdero Joa- el&, hablando dé! paro torzoao 

lt1 d1a 15 le celebró 'el DIltID pdera ,ÁJfredo VallM. ~ quID Oolomer. di1'1gtodo a los y, por lO tanto; del pr6slmo de-
........ be--"· tamente haa . tr&bajadOtee unaa palabra. acer- l'TUmbamiento del capitalismo 

dio MeDeMar. . -'. " 
que, por o ........ · gu n,owV& 81.18- clara y concre , muc Jnundial, que no "'uede 8OIIteDe. r-
pendieron el dia aDterior • . y el . de 1&8' mat:ttng'áId que esto. ca- ca de 1& lmportanc1a del acto, a't te 

JIIItos feno,.,. ~ de 
Ji Uberr.ad Y d6 ;1' jUItlóla ' 80-
aat Ion 'artojados a lO mAs bOl1-
do de UD e6rcGalIdó bUque ClOD 
tumbo a Uetru desco!loc1da& 14 
protesta. eia proteSta que eno&r
'la 'la justa indignación de UD. 
I)ueblo l18rldG eu ·1.. &eIlUmIen
:os más nobles, se ' extiende y se 
rigorb& por toda. Eapda a me
dida l¡Ue lU' COIlcleIU~&8, t'é8Ccl0-
D&Ddo del prlmet momento de 
atupOr. Mr8D& ., raaéZlvamen~ 
~ J, .. t~ ., a.rbl.trar1a 

pueblo de Vinaros ll.enó el local, verrilcolas se sirven para sem- · enviando un Italudo, c nombre ae porque e. lmpo en para re
deltloa~rando OOQ BU actitud que : tirar la di3cordla .atre lU fami- - de totloa los aaisteDtes. a 101 pre- solver 101 8t"8Ddea problema8 
las med1dae dictatoriales . uo ha- UU. sos y deportados y advirtlehdo. que el paro forzoso acan'e&. 
cen humillar · a lOs pueblos; y si 'En este pueblo, deagracJada- al mimo Uempo. que la tribuna En último eD hablar tu6 el 
.. - . to ion.... no e8 ,,_. "'ri ti Una in era Ubre, y que al alguien que- compafiero SebasUiUl Clara, de 
..... 1D0~en DO reacc -- n en...,.. loa cl.. 80S enen - Barcelona, que diú", entre otras porque no lo sieut.aD,; es que es- lluentla. bastante elevada IIObre na controvertir lo que en la Di1S- ~ 

·peraD.1&. hora' del d,e8quite. como la mujer, tanto ea asI. que loe ma se· di3era, pocHa haeérlCJ. . COII&II, que el pueblo utA bastaD-
quedó bien patentiZado el dia 16. óoJD1Dtoa p~ ir todáa a la A oontilluación hace uso de te capacitado para vivir otra 
eu que el' bijo de esta ciudad y Iglesia, porque si falta alguu ya 1& palabra el joven Ba.tbari, de vida mejor, sin necesidad Di tu
diputado por ate dlatrlto. Alva- !re CUid&h 1118 '\'lejas' beatas de Alcoy~ . qU,e~ minuciosamente y tela <Se .lliDguna clase de polltl
ro Pascual Leona; aQuncló una criticarla y 'decir que 811 una ma- cod ' ee~ ·trata. dé -las ' tre6 coa. 
. collfereDcia el) el Qmtro L ~pu- .~ mujer y stDvergUeuza. . cla8ea de presos que, a sil teten- Mientrae no teugamoa-algue 
·b:lIC&DO <Se uta local1dad, coa- Ademú, la gente "negra". ya der, hay: 108 que roban por ne- diclend~nqulstada la I1OOr
tl&ndo en . que el pueblo le r.-~ . '88 ba prqcurado hacer CODV'ID- ee8tdad, loa que son profesiona- tad eooaómiea, l4s demú I1ber-

1II8dl4a JUbenWDeDta1. . 
tal... . 

lIalagueflol!' Qüe DUts'tra. mÜ 
enfrg)ca pl"Otea.ta en pro de 101 
oonAó&dós, caiga 80bte los t'1il. 
pablea cual' infamante oaUgma ., 
que ella contribuya ,& 18. inme
Ofata Uberi.C161i <te DUelltrOll ber-

:tar1a como tantas veces ~ ba oer a todaa &aa cre~tee. que es ' lea y los que están etlce.tcelad08 ta<Ses SOl1 un mito. 
respetado. Pero los tiempos cam- . -de lRJJII8. Decea1da4 .¡ que 1lrIDen por defender la jUsticia. Des- Acabó 41c1eDdo- que el captta
blaD, y el pueblo ele VI.naroz re- gD CIocUIIleato ID el cual _ ClOm- ' p1;\fs protestó con energta y va. lúIIno estaba en lo. ' 'Oltimos es
~ le~tando su prot",Bta prometen a pagar una euota de lor contra las deportaciollet que ' ·tenores, y que aUDque desapa
oontra el lI.i;19 del , pue~o, qua le eqUiI ~tu ca.cIa mM, por tti t&D_1njusta.mente ~ sido ' neva- recleran todos 101 anarquiataa y 
tta1cioDa y-eupb. DO dejAndole aca.tO el Gobierno les qUita la pa- das a ~bo por 1& RepdbUca de sbldicalistas lo .mts&o Be de-

m.to. lIOIl 101' bombrea del bIe
~ 1" de abrO. que prometle
__ . I8lv.. la . .at1.lacl6n caótk:a 

de ""'8 ~~ Y au~ 
.. ~ tener en eua maDOB 1011 
~ l'eIOriea del Podu, !la
oea buDor a la bIatol'1a negra de tOso. _ GobierDOB que hemoa 

ru&Uos ... 
hablar ~ BU · propia casa y di- . ga. y tambl4n hay ouaa que han ' tra.bajadores dlspa.r'8.dores. rrumb6rla. . 
cl6Ddole que en V'iuarQIII .uo tielie firmado otro papel en el cual di- . ~~ ooupa la ttibuna el Durante el acto reinó el ma-

¡Viva la C. N. T .. r ¡Viva la Fe
(1era.elÓD AuarquJ.sta 1 b é r i ca! 
¡ Por la Ubertad de todoa 1011 de
pOrtadOS! 

nada que llacler. ce qUé al moril' 161 hap.n el en- ·1Dfatig8.ble a.níleo y co~pa1iero yor eUenclo, Mlvo cuando 1011 
Esta es la T&bor que todoe loe t:1eno con todOs ~ honore. de CándidO Morales, de 1& Federa- oradorea reclblan prolongado. y 

pueblOS debeD emprender «mtra 1, iCleaia; de lesa maDera. DO Be dón lACa! de AlcoY. q~ dé&- vehementes apl&UiIos. ~do • . '.' ¡ .. ¡. 

D . ~ confinamiento de 
. ~ bermlmOll, condtmad08 a 

triStes y horrendas vicisitudes. 
Jevutá4 • . la '-c~~ naclo
JI81 1u mú acr,s ~,\l&8 

Por el ComIU .Pro Presoa de 
!Waga, el Comité. ' . 

toda esta lIer1e de p&r4sitoa, em- les "apédrea la Ob8echa ... esa pUM de 88ludar a Jos ~ba.ja- Al acto ~ adhIrieroD m~ 
bU8teros y far8al1te1 •. tlt4Ddoloe gentuza." dorés, dice que hoy preclaamen- representaciones de los pueblos 
por la' borda. Si el ~paAero V.ués ~~ te ha~e un afio habló " en esta 11mltrofes, que vtn181'OD COIl car-

IDa. V1rl1ee proteBtaa.. . . ' . . 

Se recurre a las más bajas ea- l ' l ' . '. ~ 1.1 
~...s~Jo= .. 0 or ••• ac on 
esa- piren4!eu eetab&D vendidos ' . . . . . . 

al oro de Ko8C1l, y la Prensa bur- 1& toooh.- .de las fatidlcas depar- del ,Comité comarcal 'l'ImuizI 

Regional 
guesa. 8iempre mercenaria · y Santa Colomil de Gramanet ' &'lo....... .. _--a_ ., .. -"-'-0. 
servil, sailuda y solapadamente taclones. Expresa su confianza. AMA..........".n.&IDUUU. 
revtl~ en el cieno Impuro de El Sindicato UJlico de Traba. en el Porvenir, concretada en 1& • • • • 
tnaaa 188 infami88, con el propo- jadores convoca a las Juntas de aspiración. auprema .del comuni8- Tres aj:~s han realizado, de 
.. ito deliberado de que a 108 ojos Secc16n. mwtantee y Juota di- mo libertario. cOD16D acuei'dó. la ' Federación 
del mundo aparezca la m~gnifi- rectlva, a la reunión que tendrá AmeciOIl. de 1& locaU~, saca Loéai Y .. la CoInar.cil 'lgualaJlDa 
c:a:K!8ta <le loe m,in~~ dll Fi· lua;ar. ,~. c11a 22. a 1.. ocho y . a reluclf •• .. iIl4~1.sió~",~ ;uo. Go- en b.ene1lc1o de \os presos y. de
gola ;comO obra" de 10008 y ~al~ . media, en el local del SlDdlcato. ~erno que juega con 18. vida de . portados • . SID du~a .atgbna. oUas 

. . ' d d t......... Di"-" de a t r.o~l .. o . unos 'COmnaflems indefensos lle- . Q" ~ • . >.' t · ~ 

mento en el salarlo COrre8pOU
mente. 

No habiendo m48 asuntos a 
tratar. se pa8l'. al nombramiento 
de ulia comialón de parados, pa
ra. que Ye1e por el cumpumféDto 
d,e ~ acuerdos. _ .' . 

. POr . fI. Comlsi6n . nombrad~ 
Salva.dor CUadrado, Enrique ca

_nesa. Ju&U Dávila. 
Malgrat 18-4-932 

ta4gI •. ~Orell e'lJ!1a oc--:-1_ "'-ve..... ! .. an a '"-wOQ:l&.. ...... v"' ::". d'oli08, ·~ l::.de - Uña.. "''ílI1!é'' :'a otra. r actos . e' varfaups carv-C e~s, 
1lt4ptca. e irreal1Zable... para . un caso de organIZación. .... l' . pero ce1lldos a 1& misma 1lnaU

PrIeto. todo humanidad y al- de gran interés para to<loe. - La Hace resal~ la obra nefasta de dad húmailltarla, 'seguIrI.ñ a los 
truiD1~ al que se acusa como Junta..· - I los PQliticOs, de oposiclón "ayer ya hecboi. Los -militantes y la La Escala. 
:tete del \ pasado' movimiento. del I.y go.bernantes hoy~ y 80Ucita de organ1zacfón de Igualada y co-

to Ll b lo d ja a su mujer , los trabajadores 1& mancomun!- marca 'quieren que su partiól- CA 'VERNlCO:..A.S EN ACCION ~erm: :~joI ~Ueft1tos en 1& Geroiaa dad de ' ellfu~rzos para derrocar pación soUdana' sea directa y La camarilla clerical, que fué 
mayOr ~2'1a: loé dem48 c1épol'- EL CONFLICTO DE LA CASA el régimen' actual e lmplantar eficaz, éonio- 10 es su amor por 1& directora del ya cadavérIco 

f ·_i u ...... . \ la sociedad Ubertaria. l ' .... A - I1000Uari T_ ....... De' 1 C '<li Agrl la UDi taddll déjan' a IWI IWWlIUI .""- . TEDCIDO y como 1ln de turno habla el a ca_ ... a.~""WI - Slildicato atu co co, -
.... ~tI_a en IdéDtlca Sltuac16n de gado. ' ' . _ "ft a los elementoe aburguesa-
...... '- . compañero 14ascare11, de Mata- .... dóJor y d~e!ltura. A péSar de tOdoa nUestroe ~a- ........ ( dos y parte ' de la payeala de" laI 

1.& aólIc1a.i1dád de SUB herma- bajos y eafuerzoe.para que el ha~ ró, que, r en UD& oracióD m"'6&A6- maa1as de eata villa, ha inten-
...... • ..... • ..... 'ba .... ~oret de toda Es rioero Teixidó, no llevase 8. eab,O tic&, combate la actuacióD repu- Malgrat tado una de Jaa 8UVas. han fUD-
- ..,.. W Do ,-.. " - ' bücana, que se 80üdariza COD el . ' palla, mitlgi-ari. en pár'te el trf8.. BU inalvado plan, eOCllO ea el de dado ya un nueyo y fiamante 
te delemparo de eatu familias... de*Pedb' IL cinco obiel'ó8 de áu capitalismo para llevar el ham-, A TOD08 LOS TR.U3AJADO- Sindicato Agrlcola. 

y preguntam08: .¿ Siendo estO' casa pot set mWté.ntes de nues- bre al pueblo, bambre . que no . RES PARADOS DE' EST4. LO- Estos elementos, que nunca se 
eBi, d6nde 'Mt6 el tan cacareado tra. C. N. tr.·há.n réiultado comO! puede soportar pese a lae ins!a- CALIDAD" . acordaron de 108 campesinos .ne-
~IJ'O de ),lose(¡ 7':" Es el tópico pletamente infltllee. A 61 no le tentes reclamaciones a los que El Sindicato Unico de. Traba- cesltados, ahora, cánalleecamen-
2'ldD de ' petvetIU Intenc10Des lJDportli. que 1011 trabajadores se la nueva situaCión lea aa.le aL ha.r- jadoree de lIalgralo . a , requeri- te, vilmente, quieren ~acerlea 
eue Dde !I1ete!*l el m41dmo cIe8- mUeraD de hambre con tal de tazgo por dl8.. - miento de SUB a.soc1ados parados, ver, COI& que no Iograrán, q~~ 
tftGIo... • jÚeg& ÓOIl la 'Vlda 'de que él vaya hatto. Noeottos b&- . RebAte eeguJd&mente la men- _ há vi.to _ la uecee1dad de quieren apoyarlos, promet1ado
mil de UIl eeuUmar de hOmbrea D.l0I puesto todo nuelt1'o in~" tfr& 'de qUe . la C. N. T. eea. un conyc;car a .una reuoiÓD pneral les Uerra, si iC¡i'e8& ezl "su" 
7, PIft·cobIío ele ba.jea. Be laD- éD este eol11Ueto, pel"O debido a . toóo de energQmen08 liInD&doe. de obreros piu'ados con el fID de "SIDd10&t0. 

Seo de Urgel 
CONTESTANDO A UNAS 

ACUSACIONES 

En Seo de Urge! Vive un ex
plotado ~~ !1~~~ de an1vb
q¡, .lacqo ácéiTimo de las tamo-
FollS y fracasadas .... eSquerras" re
pubUcanas. y que es impresor de 
oficio. Este iI!.d1viduo ha empren
dido una canallesca campda 
contra' el Sindicato de Trabaja
res afecto a la C. N. T., echando 
'cleno sobre los honrados obreros 
componentes del mismo, llegando 
hasta la desfachatez de aCUsar
me, como presidente que soy de 
dicho Slndlcato, de haberme ven
dido a la Compa1Ua 1'. ~ R. S . .A. 
de Andorra, por una mensualidad 
dé trescientas pesetas. para con
trarrestar todo iDtento de huel
ga de 108 compaAeros que traba
jan en .Andorra. Mi respuesta a 
las infames calumnlas de Ririch 
es, la siguiente: leC reto a UD& 
controversia en tribuna Ubre so
bre mi actuación COmo presiden
te del SiDdlc&to de esta localidad. 
Si el citado sujeto no acepta mi 
QO.b.troversia, quédii.d. bleo de
mostrada in1 eanalla.da.; y si acu
de,. elipero Uévár ptUelU concre
tas ~ coiitúhellilé.. 

La.' cuestión de hora, cHá Y l~ 
~ 10 dejo a su d1sposlc16n. -
Antonio fUbalta, presidente del· 
SiDdlcato de Trah&jad0te8 de Seo 
de Utpt 

al! lObr'e eDcI loe ca1J1ldatt~. que eZI Gerona 101 ttabaJ~.)tea twol mWtabte8, loI!I IdealüItu de PGJ*'8e. de ác:Uerdo para evitar ~ iDaDlob~ DO ~ lI@it 

mM ~teI. tea dletérSoe lÜ8 ~ DO ~ ~ta ea su. ,la o. N. T ... Wúcu ~ que. .te· do·,.·. 10 8uCee1YO loil'abJl- ~ baJ& Di IDú tDiaerabl6 .. la 
~ e tncal1fleablee. ~r- mayor1& de ~ reprelJiODea ron- poseen Bon láa de 1& l6Jl~ Y 101 de que vieaen .endo objeto JDé.Yoria dé loe Uilpú18ador'e8 d~ 
démlJt la ~ 4é 'A~ &r1g1- trtiua! <J de lu injUsUct88 qu~. & ~d. 1& l't.fA5Il¡ Perb cuando .te nos por. p.rte ,de loa ~08 de 6eta este nueVO organtsmo aburgue
da a 8U8 hermaAOI ~ trabajado- cllarlo se BUceden. no 1K'Den 'é!'in- provoca y persigue. cuando el coa mo~VQ ele la recolecclÓD de sado y confotml!ta, que quiéN 
res, en loe momentos angustiosos tena que el caso requiere. Pero. enemigo olvida la discusión para patatu. . _ . llamarse tambi6D SiDdiCát9, no 
de partir el "Buenos Aires" del ¡¡ pesar de todo, loe obrétoe alee>- cOllfiar8e a la contundenc1a del . 4blertoJa. _6D, da principio ~ más. si pudieran. que 
p1MII1o de Baroelona; en eataI tos a la C. N. T. haremos CUan- . Ideno. entoncel 110 nOll queda al acto el éómpatlero.JUIUl lIoU- éllupar la sangre de los peque
IfttcilDW palabrM, le adJD1ra el to esté a nuestro ' alcance para ·otro recuno que pODerDOl a la Da, como ,oblwo ~o, el cual. ft08 camS>eslnoe y reducirlos al 
IftlbijDfe peDII8"'fJDtO¡ ,el DOble.~.: . aplUtar a · elite; móDstruo. Para reciproca. . con palabra f&cJl. eKpOIle el oh-" hambre y a la tnfilleria. • Moaead. 
raz6D de un hombre que se ve ·ello eontunOl COJl la soUdarldad En p&rrafC1B Uuoe de verla- jeto cie la reunión. Su 'tUlJco propósito es destruir 
1ll~ '1 McU1leC14O por la' dé todOl 1011 81nd1catOll de Co,ta- mo utlr1Z& a la I¡leal&¡ a · la ~ extiende en CODIi" 1s SeCCión agricola del Sindica-
3U8Uela Imperante y que, lIln em-: lufta, para acabar. ~ . una vez cual reapoDsablllza de la creacl6n d~cIones y dice qUe tuvo el I'WI- io UDioo, que tanta actiVidad ~ SOBRE UNA RESEftA 
btlo, Mob6' ~&t .. 101 lno- . ()(IJ1 tanta .Ipomlnia. de laa baDdae del platoletaz:o 11- to de ulaUr • . la nUD1óu que oe- . d"-Ie"'ado -en favar de 1011 cam- La .1"ftta del fJtndl~tct de Tm
rnfIbtol 4"voe el ma. loable Tened prelleDte¡. obreroltodol. bté. . ..' 1eblVOll 101 "payesee", y que c p;t'no: y dem4a trabajadoree; bsjadO¡:;; de MOlleada debe ha
o,hO\'''''o teI~cUta4oI': ."Par- IHobd Obnfttcto p&ra obrar ea BiD atenuat la t6n1ca entusias- cUcha riunl6n acordaron DO al- c11flell ta1ft han empl'tlód!d(), 81 cer cotiStar que el cbmpafi'ero 
ti!' pe.r8. ·el pbet&, fU' SIlOI1,.; pa- ClOIUIecuenc1a CU&Ddo ·el éIIIO 10 ta que el verbo de io,8 oradorea quUar a 1011 pt&uos. , deatruir el Sindicato Ulllco es S. TéUer, autor de la resefta del 
,. ~ $lOIel'rt. prlbCllplO de : weqUiera. ·- La. Junt&.·· IUpo deltelar ea 108 o;.¡_ el' Pero el oompaAero. Garcla &ce éU próif66ltá¡ los -compiül~eD:ioa. JlÜtlu celebrado en .u el pasa" 
'VItallda4. .. " La eM'tt. &J PrIeto . COiDpa6ero Gener ftMII. el ac- que a D08OttoI no ilóI lbtereea. 1I!I1térialmenté lié nOs póárt que.. do ciomlJlgO, 'COtItUndló al éOIn-
.. iu IUjoI eA la qtl. le t1Mpren- licia to, ' i'ój'áDdO per88Veranaia el) la tal ácuerdo~ ' brantar. peto Dlot'aUtieilte. fIlla pafiet6 Vera por Pedro flóbet't.; 
de el fervo"*O "hUln&lllta.tldio . raa a pro~ta haata 10lr&l' el toW re- Ahora.ée el momento que . los . fUetteiI qUé n\ÍDCL sabed, ¡e)li de- de Sabadell, creemoe tanllMn 
de . un hombre que llora por la KlTIN'2ls C01'fr1\A LAtI torIID de 101 oe.naare.aae ~ftDa- (1)ritó8- pát'&dóti de -eSta loeali- . ftllifo'reé de ia. butguetilal. que }i81'8. de lIéguDdo apellido. 
Infanda deavaUda, que ama . a , . DlIlPOl\'tAClONES dos. . . dad. dÓDa6 bice . Di~8 Y mAs oo. &lÚma él esplrltu áD4rquloo Lo que ayud6 a Súpóllet qUe 
tedaI I0Il nUIOI por I~... Ro . . RteOJidlle 1& tantidail de se- Didéa ilbé ~ iiuestfU ~ ret.. de ia tnveuolb16 C. N. T. Aile. él cltado COtDJldeto Wlltenhlb& 
l:uta a loe hombrell de 1& !te- El dfa 8 dei aétUal se c6tebtO, aent& peeetU ~ dolláal6n YO- G& 11. ~ ~toü. qd8éf!.á, es mú, sabvmos )'& da qué Be üa~ la ~ptele!lt&c16U 4e1 Oom.t~ 00-
¡:'dt.U~ ~ . t.rateI6CIIdo las, I!tl la sa1á dé aatoI de 1t. J'éd~ lunWla. ' 1l~0Y&ii(j q~ Í6dóIIj Ii.Boluta.- bI;¡ \Iu .. uó paeudo SiD41cato es- .u&.re81. IIero qUe el eltado CImI.-
ptaa ansias de relviDdi~6n ración lIrul1AdtftA. UB ~ _. . • • . ···,.1 menW' to4M, ute!ftGl üntdM pa- ti. indlrectaulent.e orinado pcorI plAéro Do 10 ha. hecho OOG otra 
ctéd pueblo t!IpMl6t. ' ~jáM(J IJ?- 1'l'lltlíl de te~~tA poI' fü deten. -- Al dta 1lfU1nte. IIOr 1& BOChe ' ra- q'Je. asi no ,_ 1lO8 , VUlneren aquella lNik .. del utl¡Uo gfll- OJteDclon qué la de pl'Mtat lA¡ 
4IUlbpnt168 Mil pt"o1DétU d~ tn.. (ll0lll!l I'ti IlllvU y lb c!6JIM- . o-antzMo por 111. Ccmarea.i .• uu~ 4tt'éIIlOiI ... _ 11. dlc. dáWUclb que, ctt¡P¡¡4e ,.4e estuet'1.ó a 1& otglUlb&clón. 
~.tb eeGDml1iC!C) ·t tóCtll; tIlClDU'" déllU.l tAl de UM I1Utft- i.uai:dü1a. ereCitUo_ ·otró nUtlD' brea, como par derecho y lógica. IlUiDlliar. 101 ~~Q,8Lv"" Ha. ate!o UI1a. l4Dlenta.b16 ectUl-

e • • 
El !l'Upo editor- de 1& "Juven. 

tud Anarquista de OOoeota.lna' 
ha editado e1l folleto 1& ClODferen. 
cta qUe el malogrado Clunarad& 
Salvador &epi dló en el oaetIllQ 
de La Mola lIlieDtnl& eetuvo ell 
M reclUido. El UtulO del mlmnQ 
ea ".AnarqUi8Di0 ~ 8indl-ullmo·'. 

El beneftdo tn~ del folleto 
estA de4tlnado .. loa pfM6a y de
portadO!!, y los eomp&6éros det 
CoceDtalna fllIpet'&Íl- que 108 !lin. 
dica.toI!I. Oomltá y Il'edtn.dODes, 
Juventu4ell S1Jldlca1l8taa y cuan, 
tOll vé6!l aoertaCSO SU flD. _ ayu • 

' dart.n picHéAdolea 1& aayor C&II
tld&cl poe1ble de folMw.. 

Para ped1cS08, a S&lvadDr Mar. 
ti, plaza del, C. 1'en1J, " COcen. 
talD& (AIlClllte). 

Huela 

Mi esptrltU rebelde. 1111 ubelo 
nbett&iio paII& por momento. de 
ms¡ust1a y sozobra: ¿ Qu6 JlUa 
en la C. N. T. OIlu~1 ¿Es 
poetble que 1& m6a fGrmJdable 
organ1zad6n obrera. COD su mi· 
!too de afil1a4oe, verdadero bao 
luarte contra. el que • eetrelJ.c, 
agonizante el capltaHIID'IO D8.Cloo 
nal. pueda. tener abendOnadOl a 
t.'IlOS compt:fleros que tras la3 
p&redes de la cúael papn la3 
it'justic1aa y atropelloe de la dic
f:l.dura l!IOCialista? Mi eóDclencia 
contesta negativamente. pero 103 
hechos demuestran lo contrario. 

Cinco compderoe, Antonio 
Barrera, Luis Megiu, Camilo 
Nogales, JuaD Seladedoe Y el su
tm de este art1cu10. llevan ence-
rradoa' mes y medio, Y procesa
dos, loS tres pñmeros, oonmigo 
por las declaraciones cin1cas de 
Cl tal Tomás eras, veclDo del 
pueblo de Ce.rt&ya que. descono
ciendo por completo lo que el 

h1JlDADidad. DO ba vadJado e!I 
l'ceptar- una lbI8et'a CIUl~ tlI 
meWic&,lf-:haeiendo de ~ 
te policíaco, Devar a la garra 
cruel de la justiCia a 1lDOII seres 
inocente&, que no cometieron 
nás deUto que estar a1l1iadoe & 

la gloriosa e invieta COnfedera
e!ón, y no poner petardoa, para 
CfAusar victlm8L! inocentes, por· 
que el lema sindical. es contra
rio a esa prfictlca por atar Em
parado por 1& fra8e "Humani.ia.d 
y oompafier1mno". Lo que ocurre 
t;S que nueetros enemigos, los 
que DO admiten 1& Ubertad ciu
ó&.dana, los eostene1orea del ea
r;taiism.o, 108 que sirven infame
mente de puntal al Gobierno an
tlrrepublicano y, por lo tanto, 
moralmente Uegal, 80D 108 que 
tienen a 1011 lindica1i.staa coocep· 
t\l8dos como "p8tar0i.8taa y tu
toleros" y contra eUoa. va mi 
censura y ~ del'lprecio.. Que le· 
vantea la vl8ta y, lIIiruI40 eere
namente uue&tn ectuáciÓD en 
los Sindicatos, 110 tadrin más 
remedio que gritar: "¡El .andi
.er:Usmo es la 'baile de la repne
raciÓll 8OCia1¡ la QUcSa ea pos 
del Comunlamo Ubertario! I'~, 
por deqTaCla, w ~ia. 
etroftada, no alcana a "'ga1lar 

ua purUlcaclón tutura... 
P\U'O me be apartado de la ba· 

~ l~ 1:tut.I. . · la 8l8Mcft del -dtstma éObeutJ'ebC!1a. · di DII"e6l~ IlAttMleM, é1I ca- nóe perteft8~ ,' . FD8OIamea\6 ~ .. Ueáe 9.000 pe:- ~ón. ~ro liada mAs. 
MlMOfj qUé eIllDóíMDW dt U. 1'rul. d~ el C!C)lI1t~~~. ~~. q'Ue tu6 tUl tedOftdb i!Si CoDB1derando ()U8 nosotrOs ten- ~tu, ~ua Dádi. lIMé d6Dcle ~ :POI' el $lMicato UDléO 
,ieu de"e~bbee J'efati pab el imilJ; tru :Wl , e türdlo Wó. di' .l'QbUM " bJit,,8WmG. -. ~ Deee.1ai1.d dé trábeL~ IdO • .,...,.... MOneada. la JUtlta 
r.~~e ediiM~~:t _~JUftOl.MO tá IiIlllótWlda del . lI'tttn'&f61l ~mo otadONl 1GB ábuaW1 eomo lleillpte .. lO ',' IcempMiDoB, aleml I~" . • 
tOf.e ' cM1 _~~AlIV',1 ti :~ :.c!:u~ p~bra 61 ~~8ftel'Q8 ~~.na 1 '. ~- ~:or::~ ~~:.: ::,.., ~:::-w:::: .!.~"t: DE ADM1Nls1RAClON 
rumbo &, tierras, lejanas, na~ BlDjuicla el M'ador 111. lId& 1dIt-, ~ ~~51wt,~o"'l Á:lfjéd'd. ~ cie oaJlO peiletéM. l . ~· · rechos de honíbre..-.t\Wi J'or.. 

Be del articulo. En el 8eDO dala 
C. N. T. aIate UD& ol'l(UllSuiÓll 
maravUlM&; 1& 1eOCl6n del Oomi
t' Pro PreIoL La au.l6D de eate 
Com:t6 .. mI.s eSa compderlm1o 
qUe de hum&D1dad: 6l .. Impone 
ü deber de IIOCOI'IW' a'. cama
~. que por el Ideal. Iafren eD 
la c4rcel el peso de .. ~ de la 
lDiuaUcla; 61 labOra. CGIItt.aDte
nente para 10IfIV la libertad de 
101 pt'e8oL 1 Bt.y GIl ~ al-
1JUIl& orpn'raotóD otIteft que 
CUellte 0CIIl uua ~ lIbidlar & 

e··ta 1 Coa la IIWlO • el con
llOIl aftrJIlo 'IUI 110. ptrO... en 
Huelft este OcIaatté atA Iaet1le· 
! FOI' falta dt otplUUl6'l ' 
Impoeible; .. l~ ea
tIl&Ndas lMlea, IÜfJUMtiIIIt • dar 
MI 'ftdA PM el kiUDfo GIl Ideil, 

de peN) que tt'opléiaD ~ 18 acU
tud b1t~4a e ~renalble 
41.1 lw "Mmpatl~ ct\J6 traba
jan 7 DO sé ~ de loe que 
eatb tn.I la reja." Y eItO ti! 10 

J*. al*' ........ IN lN8Il OU'- tal6taal 'i .~ UCIII ~. eli . 1 Oom&tet.l I !'I:ladJu oUOa ~, 4ut DO ~ . t&b .... 
gáIilénto de carne trabajadora, Go~el'Qo ~ expresa COlltra la fM)~~4 uu ' úft MiudId' cl4D~ ~ .... tlt16. 
....... ~ ... ~, ......... ... ¡ .... te _ ._" • . lü 'PIÍIW leet.edd ·~ .. COlJiÍI6ltfO AlwJlt M ..... 
~ p6r ~ Iáa ad~ lIObi'BM1e ia::;:'eo éó", íIpa 1~ ~I Y d~ , - '. ' . U8ida • OGIIMdiraloAM eMDo Á8AJlBJJliA. tIM· ~ . ; , ,..... . .. ...... ' "', " ... '*PUIitiIII. 

.tDt:oD1o SOler, uno de 1011 re- ddó, ¡U'berDdiental por, un·!&- '. . ' ':' ~ ••• ' .' V ...... _pa •• f • ..-.,.. a.1I1V1t. a todo. ,lót ...a1Mlot 
bel~ contra taDta iD;fuatIcIIa 1Ia. ' .... demóc~. sólo • logra' -' A 11 '!PM'A IIPI .... ...,.· la .... " _ ,,. Ioi ~ y~. UOcd~. q~~' 
liGo la primera vfctlma a bordo aumentar 1& cifra macabra. lA ...... tAIIlat .. 'por la OO __ l ' ..... . • ,.. .. ,. Al ~o .• ~t"_Ul .... a.e-
41 ... Wq ... - , ~ Cl8e- 1 ·-..abUlla. *' l~'. _.~ . ........ , .... , didII ea la PO- l!lft \'l8ta cié ello se .... ,.. 1'01. PUIl"'. a Iá m:. ,.. 
n .... la ....... de ou.. ....... ~I*'" ... I~.~ bla de <:IuMauat él Gltblol ad-. . IM _~ ....... .,. .' uaaMII itMt'II 4'" .. ..... 
1'11 ..... ., délr v.hkIr de a.t ..... MhtiIO IIbMatIé di'" Un ~\r& W 4épOrta4lonea. «Jo. ~ '~' ca- M .. dele ~ ,; iIá .. ~ CIOI'I'ltIIte ...... ... 
...... iI ................ LIt !le .... ."". ~~ -- mIí_II ..... ~~te-. lwa..,. ...... _ ' .. _~ .. · ... de .. re ..... fI.~ ... -.trrlllPCllUI .. 
10 ~" . . ¡ '. • .. 'tu el .... '...... .riotu. _ ~I ..... aao .... CIaU-. 1OCfI1 1OClal. o&llfl ael ObMlllO ' ........ a ....... " ..... 
... ~ .. JI ..... . lICIo: ,. ~ 1aI6iO ... üIOl~ la,.. ,. .M ,....,to- dI: .,lWtilflDda .................... de la QfM o,. de la PrIIlM. '1, __ .,......,. y lIUICIrIpIOfY¡ .... 

.... W ' ...... di¡ ... ~11e, ...... ·U ....... ... AIIto DO ~ ........ ...... . '. _ el ....... _ cdm dIldltt· -11 ~. t.-aP6 4\le MilI "* 
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1" 

éSoI~ puM • la Olhlel. UD 
cl~ar!i1lo de tbí compahro que 
Y~a1ta. beba Id p~ ita ~16D 
Y ategrta, ., 11 • cltlrrtDo va 
' .oompaAadó de ua IOrtiOrrtJ él)
k cU,"", entottalll ea \lía IIattIw 
tara aus peDU '1 Uil eItmluto pa-
ra. el futuro. _ 

AI&Otá .e8¡ wa_ ..... 
lW'lo que el Comit. Pro Praeo~ 
oDUbtbe, .. t .. al qut ea Batee
lrna. Kadrld, Valencia. Sevma. 
etc!6t.tf*¡ ... trabaje pía la 
r,.u Ubel'ld6ll .. It.:* 0111&-
11_ pred. I"1M ceo IU ..... 
~o. ~ DeIir la delUtIIWB a 
U1aOI ~ re'be1_ .. ta40 
1c Que .. autorldt.d y .. ..,. 
) qtlt tru la re,. de 1& a6HéJ 
,rttaa ctIIl el ...... :VIft .. ea.. 
ftdetiUIdIl !t~. del 'I't&bolJO! 
--Outoe RocIrIr.aa del lttIco. ( 

0InII ...... .,... " 

• e 



2 abril 193~ 

ID 'AteDeo Libertario del elot,. 
consecuente con su labor de pro
papnda y reivindicación ~~ 
ideal de Acracia. y a fin de p,o~ 
ner al' alcance del pueblo éD ~ 
neral las corrientes modernas de 
la BOCiologia. te invita a a con
ferencia que el próximo domin
go. dia 24 de, abril ,a las diez y 
media de la manana, darl. el pro
fe$Or y pro¡agandista José .~lbe
rola, .eobre el tema "Identidad ae 
fiIl§I de ~ (l. N. T. cQD los pOB
tulados anarquistas". 
-. .tos ~poa en q~e hq 

t.4JJltJ. cePte. iDt~resada en des
Viar y deaVirtuar l4L ruta . de l& 
OrJani.l&!ñÓll oprera. espaiíola, 
C.. :-ro T •• la 1lD1ca. que tiene .u
toridad moral para repreaenw
la., si te interesa saber de una 
JQUIere. inequlvoca. cuáles son 
.w, postuladOll Y los de la Anar
quJa¡ 0.0 faltes a esta CODferen
cta;· que se celebrará en el Cine 
XODtd&, calle MoIltaila, 86, a. 
la& diez y . media de la mafiana. 
• PGl" el A.teneo Libertario del 
Clot, La. Junta.. . 

• • • 
Ma6ana, sá.bado, 23, dará UD& 
~cla,' a las nueve y media· 
eSe la u.ocJ¡e, en el Ateneo Racio
Balista de La Torrasa, calle Llan
.... 23, el doctor Castro, versan
do sObre "Naturismo integral". 

• • • 
1.& Artística CUlinaria de Ca

talu1ia celebrará reunión gene
ral. extraordinaria en su local, 
Tres Llits, número 3. principal, 
el día 23, a las tres y media. ~e 
la tarde de-primere convocatorIa 
y a Jas cuatro de segunda, y ca
so de no ter~ por la tarde, 
.. las diez y media de la. noche. 

.* •• 

El Ateneo Pro CUltura "paz y 
Amor", invita a. todos los aman
tes de la cultura a la charla que 
se ·dará hoy, viernes, a las ocho 
y . media, en BU local BOcial, A1e~ 
~dro SaDcho. 8. Hoapltalet. ba,.. 
J'I'Iada Santa Ettlalla, en la que 
.. d18cUtlr6 el tIlDa: "1Cl alcohol. 
e) tabaco ·, el eme". -- La OoP =-ÓII. ••• 

En la Sociedad de AlbaflDes 
C!e Horta, l~ de la C. N. T., el 
sábác:Jo. cUa 23, a las nueve y me
Ca. dé la-n~l1e, te~drá lugar tiña 
coP!e~c14 púb~~ d~ orieQta.
clón proletaria. a cargo del roj
litante. Vicente qorbi. qUien di
sertará sobre el tema "E# mo
~~ ~~ y la Co~edera
cfÓJj". ~ I,.a Co~n. 

••• 
Pan. el próximo dla 2 de ma

yo. a: las nueve horas. el. grupo 
éFperantmta- "BarceloDa Slelo'''' 
org~' un curso de ~to 
paia. !U!l00!l sexos, a ~ del 
~~r R. Moret, qu~ cQntlrua
rá todo·s los lunes, miércoles y 
-':''''nes, de ~~eve a diez de la 
Doch!!. en IIU local. Urgel, :!. 78, 
. (Q>operatlva.). MatrIcula gratui 
t.a. 

• 
&YI80. 'W 
C0811 N .~AD8S 

Ea la Administración, de So.. 
LID.ARmAP OBREFf,A se ha r~
ctbido UDa postal, en la que se 
IIPUclta sea. suspendida la sus
cripci6n que se sirve a la So
ciedad "La Esperanza d!!l Obre
n)'l , de ll!'! B.aleq,rCJJ, per!) como 
W!.8 que ignoramo,s a nombre de 
quie~ !le DUUlda. rog~~ ~ nQtl 
COJIluniqtÍe a la mayor »r~vedad 
pElelple, 

• * • 
"8olidarJdad Humana" aUQl~

tan!. baata. 10 ~jePlplares el pa
quete que Bine /ll II'QPQ "Vo-
11JUt4d" a la Bourse du 'Pray~, 
D~ lIuprimir el nOJJlbre <tel 111-
dM<2uQ en la. etiqueta adl1etida 
~ P!Ulqete. 

• • • 
"lDJelalee" senirá paquete de 

10 ~p1~ al paquetero de 
SOLIDAP..IpAl;> OB~~A. José 
Aloma, LaUl'e, 17, bajoll, Tarra-

'GMo • • • 
JICI SlDdioato " L\lJl y Armonfa". 

.. llt,mm. pueq, ~JJne al ca
~arada profesor raclonal18ta: 
fUSebio MartiIlez Cabrera, Mi.as deJ¡ iIoldaaO (Có~). a los 
ftectos que 'desea. 

y 'ti C&aara4a E. Kartinez 
Catire... puede d1rtgtNe al S~; 
fio&to Pbfll'o !'Luz y ~Oo.lf!.'I, 
~ Úu-a. a nombnl de Auto
.,. o.t~ ~I&< ~ calle lIldu~r
fo Ji)&to, 11:°, qonde IIOlIcltan Ull 
paa~1'O ráetoJJa1~. · .. ~ 

I;l ~deate del ' Slttdlcato 
Vllt4f0 ·det Ramo de J. l'Ietalqr-

'

11.1 tteu UDa c~ ~ elltl! ~
~6~ . 

* • • 
. ~ ~a Oue1/1. le o.~~ 

ari. 'el ~lQ'lnJo, ~e ~tI~e ., qtela ', di;'. 4- la lI~o. el eoq1~ 
de"" - MflUel 8~r ~ ~ra. ... ~~ 
. qI1~ d\l precj81ó." 

, . 
,. , 

están en la Rrosa~ 
-pi, del ~.inio brut*!o de .. 
q~, t¡8W y no CP.Jl., 
ciDeií y acaricien la derrota 1-
~te 1,..* l.OI trabaj.~'1tie 
la .~ ~allaro1a;' por . ~ ~ 
neafundaqaS de' io "inB~t.:( .9q 
/lU actl,tú", . ya q\le no ' quie~. 
repartirae "eqUitat1Yam~te·~.· el
trabajo ni dejarse despedh: 8J1te 
1aa pwebas "tangibles" de A ~ 
nncia. de trabajo. I 

Ea innecesario describir al deJ 
talle loa motivos que nos han 
inducido a mantenernos en .11. 
actitud dlscola frente a las pro
vooacipnes de dicho aeJlor. · sIIl 
caer en la ductilidad de recl'éar 
los ofd08.a quienell no debemos, 
por su pósiclón autoritaria. 

Hoy por hoy nos llmitaremo!! 
a lo siguiente: que el dinástico 
trapero (su oriCen merc8.p.ti1U!-· 
tal de los }!lnca,ntes, comprando, 
reparando. cambiando y ven
diendo. J:l!.uebles. adquiri6 pll1-' 
gUes dividendos que le penni
tierou establecer 1 a suntuosa 

OBBERns: . . 
El día 23 comprad -nuestro 

NEMOBIBS DE DI UJ.IIUJ.VIi~Ad:V 
. .... ;~, . . . ' ''''', ¿~: ,-

Platerla Rivera: CutmIro Ag
meric, O'~; Melltón Aymeric. 
0'25; Marcelino DOD$1go, Q'5Q ¡ 
.Tosé Rive!1l-. 1¡ Gin~ VElra, O'~; 
Andrés Garefa, 0'75; Pérez, _!)'50; 
AÍltoil1o MI:\.8iá; 0'.00; Jos~ Plmi
na, OÓ60; ~ón, ' 0'00; AlfO~8Ó 
VDaseca, 1. Totai. 6',50. pes~~. 

Construcciones MetáUcas !lel 
Llobregat, S. A.: .Juan Al$1&, 
0'50; Juan Buig, Q'OO; Juan Ser. 
ler, 1; Pedro Yidal, O'OO; Vi~qte 
Padr6 0'30' MartIl1 Campru
bi, 1;':rúgtr; Llober, 0'150; J0a6 
Duró, 4; ~9.m~ MªHP'h ~:~t 
Total, 9'80 pepetas.~ 

Fábrica ~ t x t tI A,1p.!ine~ 
S. A.: Entreg~as por' ~os cop:l
pafteros Antonio A.lard y 'Balliis, 
4~ la reca~dac.~n ,pro viuda de 
los coQlP~eros y COJQpafier~~ 
ele di(!ba fáblica, 14'40 peset~ • 

FuIldicióQ. l4or-ral: Miguel :e~ .. 
llás,J.; FJ.prlque ~~(, 1; Jºs~ 
Valls, O'po; Va'~tJp: r~~g, O'OO¡ 
.Taime C~l!J, O'5Q, -l~l! -CallJ
prubí, 0'30; Francisco RóQ~re
da., P!5Q; .J o 8 é Roder~ Q'50; 
Dolores Playp., 1; Jaime AmBt. 
1; Juan SPa4~, 1; ~ón Cur
tigs, l. Total, 8'80 pe8~tas. 

Potasas Max .Tacopson: Bar
telomé Rodellas,_ 1; 1\8.m6n Co
mas, 1; Juan Campos, 1; Juan 
Navarro, 1; Juau Lladó, 1; .lOSé 
~rangeras, 8'50; Gulllenno Gar.7 
cfa, 1'50; Elena Pall~s, 1: Ju~ 
Gare~ 2; J(5M Mora~lIa, ~; 
Benito Cano, 1; Enrique ~ 1; 
'Emllio lUncón. 1: . Jaime ~ t:iui. 
0'50; Pedro Garcia, 0'50; JOS6 
Uarc[a, 0'50: vietol'iano Garcfa. 
O~50; Eecudero. 0'50; Cefer:1no. 1; 
Samuel Mar, 3: Juan Victorio, 
-2 ; Francisco llonell, 0'66; iBl'P
cisco I<odriguez. l'M; .Tuan P4., 
lleres, 2: Francisco Roble, O'~; 
JO" rr~, ~,~~i J~ ~
tez. ¡; ~miDgo Qo~~ ~j 
i'nm~ ~~I ~i JOf(~ 
~J, 6; ·~~Hl gOll)e~. l. 
ToW, a9'~5, 

F~l>riC& JOBCl car~r~: /~lme 
~scale~, 1; Angel QqJto¡ O'lSO; 
Pe4~ R,oBIUI, Q'~; ~~~Jp lJ_a
ll~~ 0'50: ;ruan ~p~b" O'M¡ 
CQ~lta 4balJ~, ' O'60i ~_~ " • 
~PJ1iQl, 0'50; ;r~ v.~rI. 
I:"Q~ O'~; J'9sefllo ~tAAs, 2¡ 
lpe.cla Rosas, 1: ~ ~v~
m, 0'30; Victo"" Prat 0'60; 
~FJArlta l}N,. O'~j ~e.D 
~prqbt, o SQ. p~ ~~~
.. , p'1.0 A,JJtowo .t\ltarrtb'b. ~':Wi 
~IU' liD" O'~p; rac~ ~, ·1; ~ - \P tt!0JJWt~ ~'~; 
lDprlft"" M .' t 20: . ~..M ~ 
t: !f~ ~"". Q'g~, fí,!kP ~ 
q'~~i !4g~'1 l'l~g, . 0'5(1; 
~(~ .• ~~~ o: ¡ l~ aqt f¿.~' 
0691 . 'tf'~ , lfJll1tl' W, 
14'tsQ pe"~. . , 

I'otaaas u_, _bla: ~n ao,.... 3;. .laR ~""', 6; .¡IUY. 
1\1.1 41&,* Il ~DohlClO IM.
liado, i, 1" C!:apr_ (jl¡ .q .. , 
tonlo ~. 11 1. Yeatul! 
~ l¡ ,,,,..,~ ~ 'i, ~ J~-
v .... ' .... '., ~I ~ D él , .. 

-

lio QrP.8!l' 3.¡ ~-, .... , 1:. li~~I~~~ 
Malit'-, -al! ~_ -Alfon ... 

2-, 'W~~ )f·'~·"1 ., lJ" t~ • ~m~\~t~tI t ~¡'~=tt ~101'i ,.~ Búv~ h 
8&Jva4al' (~, ,~I:~, ,,,.~ . • ....... . 
l~ll 1; Ra,,6p '.ft~.b@Il~ 1; Mo_o~' 
J~_,lf~BI~ 
1;: I.!uw .... Vf.' .oaUlIl .'fht-, U"~~_r:;,I~i 
!'fl" .• , ...... ~"Jlot't '1. ' ti! j 'l1, ........ 

DeIlipe ~Il¡ II¡.. Die .. GiI9P. I ~~~~~~:'¿~~;:=~:;: 
q, a; ~ ~. '" ' .... I tes, 1: Coronm.u. 
t ... 0 .... 8. ·,.. · ..... 11.1' ¡ PUarn~ 1; aeaUdl-. 

lJIIlocl6n, latrtp, eomJcldaéL BOa
!lO. tarde. lA J)IVOBC)JAJ&&~ ~ 
<JQ1o' ~ U, TJUJW "'~'fA8M 
IlitJJt" • . c.tadarJa,-4B ;~ ... . ~ .. ~;:~ '. 

• 

j , , ' .. SI 

TE1TltO APO·LD 

* 

., . 
~..,...~. 
~. tMIe, ele ~ • ~ ... 
81611 eonttnua. !loche a ~ ' ... ! 
BJ!:Vl8'1'A PA:llÍAJr01Jlft; ... ..... 
1'DIlPO flÓKÓBO, DIMT~J ea
t:nno de la &'1M........... r ' 

.~O 'B .A.IO~·O ' 
por JtQURT ~ONGOJiD~" 

sra 
..,.,...c;lN". 
y~~~ .. ..-v._~ 

GWl1tAlIO'~ , 
&MIDtía ..... 1M r. dII ... .,. 
~ u. ~. ~. per .ru~_ 
-~.,~'~ .~ ........... ~ 

IIOiUIIIfrAÍ CU4I 
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