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illHA _L&:PBDSA 61JBEBN&MDTAL PRO
TESTA DE LOS EX~ESOS lIJE C:ONTU LOS 
PERIOOicos SE (:OIJETD.-EL aSO ES-

PECIAL DE .sOLIDARIDAD OBRERA» 
. Por mucho que' los dlarlOll mediatizadOs de un r6gImeD qUieran 

.caÜa.r los atropellos que con 1& PreDsa no guberD,&meJltal se ce
meteD, llega un momento en que se VeD obUgadoe a pronunciarse 
contra lo que les hiere ya cUrectamente. ' 

La Prensa de Barcelona y la de. MadrId han salido a la daten-
18. de algunos diarios suspendidos; pero esa defensa se ha ejercido 
solamente en beBéficio de dlarlos de opos1cl6n derechista, en tan
to que para la Prensa obrera no ,se ha teDldo apenae un recuerdo. 
Hacemos 'la excepción de algunos diarios de Barcelona y de Ma.,. 
drid,. que:' aunque levemente, han elevado BU protesta por la Biste
mática p,enecuci6n de que se nos hace victtmas. 

, Para que los diarios del régimen lleguen a pone1'8e. trente a las 
arbitrariedades. de la autoridad constituida, ha sido necesario que 
hasta ellos llegasen las consecuencias ae las persecuciones o el 
peligro de sufrirlas. Tenemos el caso de "Heraldo de Madrid", que 
se lamenta de 1& censura previa que en Portugal se ejerce contra 
sus envios, sec\1estráDdolos en muchas ocaslones, y. escribe el ci-
tado diario madrllefio: 

Nos satisf4Co 68tG poraecuci6n, porque ., ... ÑlemG de cIeore
pitud de la dictadura. Cuanto má8 ctr07M las tMd~ de rea
tricción, má8 Be apro3:Íma a BU OcaBO. Y le¡ dictadura ~ 
ya tieoo agot~ las medídaa re.strictiOO8. 

LOS QUE TOe 
8tempre '8011 ' loe m"'moe loe que tooaa el .. 

vIol6a. o eea, los que WD de error ea 8I'l0l'', 
de tonfleria en tontmia. Son los que oreeo dee
eahrir cada cUa la p6l'vora. o el Medlten6Deo. 
'Soa los que mleDtra& ka gritaa cJeJante se 
vuelvea medro8os hacia atrAe, creyeado teDer 
lIDIa. sombra aJa espalda. 

e p.t'j e m "r e . 19 3. z~ 

·EL, VIOLeN 
80bftI el ¡aWDentado dll .. twDea. 

lIIleatIloa de =de+wl ea la espera. 
mleatnlS tooaa el vtol6D 0IJIl todo el enU1-

....... 0, lIlKakD .. eoIaza 7 !le zecrea . ea la 
ea 1IIIB lIOIDbn. 4ÍIe es 1IIIIclIo, mAa 

la claridad que ea la oecoddad de 
pret¡eiDdeD wr loa del violón. ADf 

110 lay mja que 1aa poaa de los iooa
del grave iustrwDellto. vea, qulEftll ver. 

lA·ld~lIIIUie !lO lo vea. tal vez DO qulerea verlo, 
110 -.beu verto DI debeD verlo. Porque 

1Ml1leJt'8 8eIl' que .el ~ el vtoWo faeee, DO 

1ru~!lCl.tmOla de 19uol'8llte5, ldDo nuevo _te
de hacer que se hace y de 'deJR bacer. 

que toclaD el vlol6n le empe&Ia ea teDer 

:t:1melga gtmmaL 0apa08JJ lIOIl de 0I'pDl- ' 
, III sabeD, que DO aabeD ni paeclea. Y no 

Loe que tooaa siempre el viol6n, ea ~ 
nee con mdstca trágica. ele 4cldu detoDado
.... ea 1111& lIInfoaia brutal de todoa los de.
potlamOA reonldoe, 8I1IID ahora. tocá1ldpio .... 
vez más, y a gr&I1 orquesta. Porque abora 
lIaD descobleno que la C. N. T. lB dado 6rde
nee de huelga generai revolu.cloaarla. Aunque 
noeotros DO sepamos lI8da, los que tooaa el 
vIoI6n lo aftrImm 00Il la IIIOfIdmcla de lOA 
aablos y de los videntes. Y lo mejor del caeo 
e8 que el violÓll sueaa cleBtemplado, BDguII
tlo8o. Tleae ecos de CII8OOt!I de caballerfa reeo-

118 CDeIlta de que SaDJurJo DO e8 un tocio. 
, ~- parte. '. . • 

lA PLAN~BA 6iJB 'BN1MElUAL _____ .... _~:.-..l . 
" , 

El propio diario, en un artiCUlo 'firmado por Retg, dice asl: 'La 
En e.stoa moment08 reoordGmoa las 1H"'~, las auapetS

BÍOnes, 108 caatigos, la8 sa1'&Cion&t contra noaotro.t durG'llte el paaa.. 
do réginwm dktatoriaZ. Por iD quo 03t0n068 defendimos. por lo que 
a la 8azón padecimos, deJendem08 ahora ~ cri~ opuesto a la 

orgaDlzaei6ll 
'babla bien 

de Zaragoza 
elaro 

, 
',' I 6 • e r • . sí_. 

Slt.aeI6.reVOl.eIODa~ 
S6lo puede ... UD -=teto pus 11 qae tIIae la deIpSf.a ~ 

no enterane de las cou.a o ~ La sftnac:!6n cr.a4& a 
la Confederación cIuraIlte el eurao • la BepI1b1lca, DO l!"Jede .., 
garae que ea revolucloaaria. EIIc:u6ntrue la organlzad4n ante UD , 
problema, pues, pave y DeCeII&J'Io. No lw'emoa bIIstof.a ~ D6IÍ,Iío 
para 1& C. N. T ... ha producido el becho que ronaign·moe Seña 
menester recordar aduac'cmea y procederes gubernam.-~' 7. 
sin~calea, que muchas ftOeS le han censurado. Cou~OII la aI~ 
tuadón y ap&tt6m01loe de critlcar laa COIIIUI de1 ~ ~." 
Varios factorea haD CODtrlbuido a coloe&nlO8 en el d,Uema de aer 
consecuentes y firmes en la lucha por nuestra em.anclpad6D, ', 0 

caer en 1& degradacI6n Y el refot1:n1smo. De aqui pa·tte que no 1lOI5 

quede otra salida 111 otra apluc1ón que ~,'hadeIlc:lO ~-. 
te a todos 1011 contratiempos del Estado y de la al'ftoridad, del ob- , 
jetivo' concreto cjue persigue 1& C. N. T. Véase, omoacea" "cuál es 
nuestra verdadera miBl6n trente al Poder, Y. oomo orpnt zac1ón 
revolucionaria. 

Esto impone, como es 16itco y. D&tural, UD& ~ Gcfi
t1idc:Jd en 1& C. N. 'l: Esta 1leterminad4 actividiad pronto· se com
pren4e y han de comprender sindicados, junt&3 y coml.tés de qu6 
se trata. U~ organIzación revolucionarla, y ante Ui:l& situación 
revolucloDarla, DO puede preocuparse de otra cosa ('¡De no sea es
tructurar, una preparación que sirva para atacar y destruir el ré

gimen capitalllrta e instaurar un nuevo orden de '!OSaS o el siste
ma lIOClal que anhela. 

Hemos dicho que un cGmulo de factores DOS obllga a pensar y 
proceder &SI por el bien del pueblo y de nuestros principioll.· A . los 
obreros debe empezár a hablárseles de esta manera. Para ello, la 
organ1zaclón debo aprovechar las armas' que nos presta la trai
clÓll polltica y socialista. En el . caso de 'presentarse otra "San
jur:Jada" o "Bol'bcmad&", uaa organización de más de un mUlÓD de , 
adherentes como 1& n~ debe tener UD& vasta preparacilSD eD, . 

el aent1do que hemos indicado. Y sin la eventualidad que setiaJá-. 
moa, ¿ea que DO le incumbe a 1& C. N. · T. pensar aeriamente en 
1& manera de reaUzar' ~ente 1& transformación sociaL?, 

I . 

per8ecuci6R y ~ del pmr.at¡micmto por medio de la ~ Zaragoza, 1. _ La Federación 
8ión d.!J periódic08. Tome el Gobiemo toda8 la8 garGntfaa que crea Local de Sindicatos Uzucos ha 
de, ca8O: mult6, mscaTreZ6, reprima, con/i8quo~ controle, mt6ruen- pubUcado la siguiente . nota: 
ga.; pero 110 proloraguo por 1m momento m4a la ~ cM pe- "A todos los trabajadores de 
riódicos. la Confederación Nacional del 

Todo eso lo hemos dicho muchas veces en SOLIDARIDAD Trabajo de Aragón, aloja y Na-
. varra: 

·OBRERA. No rehuimos las consecuencias de nuestros escritos, 111 ¡Camaradas todos, salud! 
queremos privUepo para nosotros. Y, sin embargo, la campa1ia. de Son insistentes los rumores de 
~bo~je , gube~ental contra nuestro diario . no dl8m1Duye sino huelga general para hoy dia pri
lJ11e, ;.&J¡tes al· contrario, se agrava constantemente. . mero de septiembre, l'UD;lores Da-

Ahora bien; nadie h& dtcho 
que hoy se empiece .~ lucha en 
esta Regio~ pues al nacional
.mente se nos a~ nacional
mente debemos 'defendernos si 
queremos obtener ~ .resulta
do práctico. 

Por 10 tanto, gQatdad ' todas 
vuestras energfaa '1 ePtusiasmos 
para el momento ~ ctue con ca
rácter nacional se ~ de Ir a 

man11lesto reeomendando a to
dos SUB afiliados que acudiesen 
al trabajo en el d1a. de hoy, in
dicando que hay que guardar to
das las energias para cuando sea 
preciso. 

• 
INd1JSTI~IA RE~

TIFI~ADA '. 

Orgallicemoe, pues, el movlmif..,tn rebelde y de descontento . 
que existe en Espaiia; preparemos cuadros de defensa y ataque; si
tuemos-en lOs lugares correapolldientes nuestras guerrillas cODfe-' 
derales; hagamos que la OQ:nfederación Nacional del Trabajo ' 8Íl1- ' 
8a airosa en ' su cometido, por la seriedad y unidad de prop6a1tos 
que para ello se precisan. Actuemos, camaradas. No debe lmpor
tarnos al por las autoridades somos molestados. A nosotros sólo 
puede Importarnos el deber que tenemos para con 1& Confederación 

PnJe~ ,!ie que .ello es asf;,la te~C?S en ~ ~ÓJ1 '~ So.: _ , ~ _~ éi';1«; . fwi,,4,~en~s . ~ 
LIDARItfAD O~.~ df,it. 31. dél corriente. U~ ·:vez máS, se P,te:ra.ra~v?!l ~~~§ de 1& au
procedió a capricho del ,obernador o 4e q1iIeIl ~ y se 'impidtó fóridW gubernativa; ' peparaUvo8 
la salida del diario. Aqul se manifiesta claramente 1& represi6n con los cuales sólo se ha conse-

cial d soLIÍ>.ARIi:>AD OBRERA porque aun cuando el- go- guido exacerbár los ánimos de 
espe e , los trabajadores, que están dis
bemador manifestara que nuestra. edición habla sido ' denuncia- puestos a luchar por los fueros 
da por el fiscal, lo cierto es que, por convenir a los p~ 'guber- de su organización' y de su ll
namentales, por afin de sembrar un confusionismo que no puede bertad, que hoy, con la ley de 
nada contra nuestras or~clones, se impidió la publlcación de 8 de abril, . y contra la opinión 
SOLIDARIDAD OBRERA para intentar desorlentar a los traba- de millón y ' medio de trabaja
Jadores, como complemento de los rumores propalados por las dores se les quiere arrebatar. 
mismas autorldades. No somos solamente nosotros quienes lo di- ' Ante estos ~ores, nosotros 
cen Un recorte de "El DUuvio" es mé.s elocuente que todas nueB- ' decimos ' a -los ti'ábajador,,:s que 

. sepan que sobre esta cuestIón, la 
tras palabras pudieran serlo: Corifederación Nacional del Tra-

Parece ' q146 T8pT68enta.cíooos num.eroMS de 1O3 BindicGto8 ún.i: ba.jo, en · toda Espada, en Con
CO{l d.6 Ccr.tGluña ce'Zebr(f,1'!m U114 reunión c~tma ' P.ara trata,r grescs regionalés, asambleas, 
Ut6 asunto. En ella, sólo por mayorla, con el 'Voto en cont'ra do mitines y últimamente , en el 
algunos sectoTes, S6 abogó por el plamteamiento de un coujlict>D Pleno n!l.Cional de Regionales, ha 
de !JTan tmoorgMura. para. cont68ta.,. a la edgenciG ' del . Gobiertw. fijado, clara y concretamente, 8U 

posición. 
SOLIDARIDAD OBRERA, que debf.a Mr ftOrma.8 80bre BStO, No acataremos la ley del 8 de 

910 S8 publipó ayer, pues, como do o08tumbre, fu,é aenUta.cia.d4 y ar- abril _ ha sido el acuerdo re
bitTariam~mto ~cuestrad(L antes de que la edición as lMzza8e a la caldo - y lucharemos con to
calle, dos los medios a nuestro alcan-

ce contra ella, pues todos los 
Es decir, que en este caso del dfa ~ del pasado, {:Olncidieron medios 50n buenos cuando Be 

la persecución contra SOLIDARIDAD OBRERA Y la campafia. de ejercita un derecho de legitima 
confusionismo para desorganizar a la C. N. T. Por lo tanto, la de- defensa. 

~ ~yI~Dt.<t.'t· ~ . / <. _ , ' . 1& .~sldad ,~~ de..~ ~::,2IaD' 4e ~~triI ~. _ _ 
_ .... . ... ..:. __ . h' ora :tIlO ' 'n08 ' éoIiiu': 'tb;n'-'¡ri!' n.blll. ~ que 1JIcaP.I,clte, • las .tuerzas-~ J:st;ado pu:a detener el 

EL FANTASMA DE LA 
HUELGA GENERAL 

Igual , que en BarceloDll y 

otros lugares •• ProvocaciOnes 
Zaragoza, L - Para h:Oy se 

tem1a 1& declaraciÓD de 1& huel
ga general, por los siDdicatos 
afectos .a la C. N. T. , 
. Por las autorldades se habian 
adoptado grandes precauciones, 
coloc4ndose retenes de fuerzas 
en los edi1icios pl1bUcos, Teléfo
nos y Bancos. 

Por las calles patru1laban 
fuetzas de Asalto Y de Seguri-
dad. . 

Contra lo que se rumoreaba, 
'no 11& sucedido nada y todos los 
obreros se han reintegrado nor
malmente al trabajo~ 

.a. -........ aVaAC& de la C. N. T. hacI& el cxo1U:dsmo llbertario. nica que han sido UbertadOll los 
compafteros PeAa, Garc1a Y 
Ametlla, de cuya detenci6n, a 
1& salida de nuestros talleres, da
mos noticia en la segunda Pági
na del periódico. 

Celebramos 1& rá.plda rectUl
. cación de la injusticia, y. aunque 
.10 más conveniente seria que no 
se procediese a estas Il,eclas de
tenciones, que sil'Ya de nor
ma de conducta el pro;ced1mien
to de . rectulcar en seguida las 
~l8Jlcha8 que ae tira la Pollcia. 

• 

'Isearlo.le 
DWe-'"", pG8G¡e (de le¡ hiatorta 

de Jo8 ladr0f&88 de concienctaa· Y 
~), quo JvdGs 'VmIdid el 
J~to por lrieto diMJ'08. 'Otra 
~~ de la hiBtoria pa[1CHIG dt
ce quo JudtJ3, mlClmO'I'UIio do 
!(~dGlenG, " ÑtG de .Ttsris, 
~~' Vendid' a Ñto por celos, '!J 

A nuestros lectores q~T,O como prOducto de BU 
ittrMi" DOn le¡ pr'08titutG Maria 
~ llf g4CIlG. , A partir del próximo domingo, 

aparecerá en forma de follet6n 
encuadernable el Ubro titulado 
"Aspiraciones", del' cual 'es au
tor nuestro compafiero Arturo 
Parera, que desinteresadamente 
lo ha cedido a SOLIDARIDA 
OBRERA. 

.,r: 80 Ghorc6, ~ 
de ~- /filonfll, Y dicfm 1O3 bfblt
~;pe el Wmtre do! felón 80 
a~M y foclCl lea porqu0rf4 de tri
~' ~3IerOft al BUe0 cmstlfrtimt-
d.íUI. ". cSeM. . 
- -:, I'if culpca! 

nuncia. de d05 trabajos de aquel nWnero del dia 31, no fué siDo la ...... -==-==-==-I _______ ... ____ ~ _________ ..... _ .... ______ _ 
excusa, el motivo aparente de una: resolución tomada a priori, an-' , , 

La C. N. T. ha pubUcado un 
• ~> que odorCI a JlIMroo, 

Ñt la BabfdurfCl, 1&Gce Utl 
. ,tico de.Tttdti.a Y Jea "B~ 
~tGlana.", y otro de lo Ocm

f NGCionGl del TnlbCljo 
y .T~ de NGlJClrtlt, hijo dé .T0tJ6 

tes de ql,le!le hubiese escrito una sola llnea de lu que deblan com- LOS NOT' ICIO.TES DE IIL" .TA-IT);,. 
poner nuestra edición del citado dia. 1'" a. l. tJ '1 

La' verdad es que a las autoridades no les convema que el pa-
5400 miércoles se . pubUcara SOLIDARIDAD OBRERA. para po
dar afirmar que se intentaba la huelga general y que nuestro dia
rio debla dar instrucciones sobre ella. Si "L'Opinló" hubiera que
r\do aprovecharse del celo de sus "diligentes redactores" en esta 
ocasión, como 10 bizo 'a 'mediados del pasado mes, hubier~ pOdIdO 
comprobarse que todo ~ contenido de SOLIDARIDAD .OBRERA, 
a este ,resJl6cto, no pasaba de la Imaginación del gobernador o de 
la ¡lU t,orijlag q\le, O9n nosotros se encarniza. 

Nuestro . caso es distinto al de todos los diarios suspendidos. 
E¡;to;,; saben que . llegará un dia en que se les autorice la publica
ciÓl!! y . qu~ podrán desenvolverse normalmente. SOLIDARIDAD 
OBRERA ·tiene suspendida sobre su vida diaria la constante .in
eertidumhre y la amenaza de la suspensión iDopinada, injustifica
da. y 1!nrta.1. Sabe que cada suspensión será. disfrazada con el nqm
bre de denuncia y que le costará procesos absolutamente Uegales. 

. Pero 1& Prensa, los diputados que protestan por los exceso,s gu
bern&mentaJes, no quieren considerar nuestro caso excepcional. 
'I'-oi1& --su democracia se detiene ante nuestra calIdad de auarquis
tal'!. Cuando más, rozan ligeramente el asunto y se dan por sa
l1cfechos. 

Sepan de una vez todos, periodistas y periódicos, autoridades y 
opll'lf6n, que ya. hemos alcanzado extremos de 'los que no se puede 
JaBar. La ~rsecución contra la Pre~a, de que ya se quejan los 
republicanos, culmJnando contra BOLID~AD OBRERA, es un 
.mt.oma.. El mismo que advierte "Heraldo de )!a.drld" en la dicta
dur& portuguesa. La Repl1bUca, 1011 hombfel de la' RepQbU!l&, ea
tila en la decrepitud, en el ocaso. Sigan pera1guiendo obreros y 
Jtrensa proletaria y sigan ciegos a loe manejOll reacclonarloa, y 
m sol se pondrá. para que salga otro sol rojo, o para que Be ~unda 
todo en Jas tinieblas. 

I ; ; ; 
¡ .; 

r 

La media docena de lectores 
que conserva "La Nau" han re
cibido una, información más de 
las sensacionales que acostum
bra a confeccionar la perspicaz 
Redacción que lo confecciona. 
. Siguiendo ' la norma corriente 
en los , periodistas de la Prensa 
burguesa, han difundido y ce
mentaao el "mot d'ordre" que 
el Gobierno ha lanzado para que 
los gozqueclllos .le coreen. Pre
tender 6-~traer consecuencias de 
una intención que no existió y 
que en toda la. campafia reall
zada por nosotros no fu6 men
cionada, es preponerse convertir 
lo blanco en negro, con un el-
msmo piramidal. . 

Que tengan bien presen~e que 
la opos~ci6n decidida y absoluta 
contra ~a ley burguesa conti-

nQa en firme, lI1n que ello entra-
6e ningtln anuncio de huelga ge
neral; como pretenclieron dedu
cir los provocadores vltaliciM de 
la clase obrera. 

Es admirable 1& desorlenta
ción que sienten en presencia de 
tácticas y gestas que se apar
tan · de las anticuadas modallda
des de lucha ut\lizadas por las 
organizaciones revolucionarias, :y 
que producen un cambio de 
frente inesperado para' cuantos 
se obstinan en no modernizarse. 

Para derrotar la ~ey del 8 de 
l'.bril, no precisamOS recurrir a 
una huelga, 111. atpl en el caso. de " 
que la tozudez de~ ,Gobierno cum
pla con las medidas anuncii!-das' 
y que ' todavia: están pendientes 
de realización por el motivo que 
sea. . 

¿ Se han cerrado 108 SiDdica-
• tos? ¿ Qué huelga, entonces, te-

.íC. N. T." Y '''F. A. L", 'repar- nlamos que declára.r? ¿Pata 8&
tiéndolos .luego entre dtversoa tisfacer a los que apedazan "La 
camaradaa ~ que por ellos Na~". y al Gobierno? Pierden el 
pagaran el ¡ ¡jreéio que lJU8 me- tiempo. La 'lUcha en las calles, 

-'ti dA .... _ ft _.. a que Be I10Il d~ no tendrá· 
dios lea pe ...... eran, _W&I4WOUO lugip' cuaddo~a tfJlos lea apetez-
1& recaudaci6n, que ascendió a ca, y tampoco ' huelgu agotado
la C8Jltldad de pesetas 90'80, ' a ru de ~ •. ener¡1u que se 
10ll ldeportadOa y Pre&Ol· , deben 1~: Lo mariLv1llO-

En el dIa de ayer le ~ en- 80 y 8Orprel1deDte del cuo ea 
traga "de d1qha C&Ilt1!1ad eD 1& . qúe 'venceremó8. 'y 1& ley" lCri 
Admin1atrác1ón de SOLIDARI- derogada: Lo a.flrmamoII: Igna
DAD OBRJllRA. ' ran 1011' plumff~ de "L8.' ~au" 

.,. alt-(5B10 de la" eOIB,.6era Fr •• eltie.' . Como complemento de BU no- que nuestro' Perl4$co aútrió una m... ~ ble rallgo, 1& oompa6era lI'ran- auspeulón ant.yer por 1 a 
Benard6, e. favor ' de ' l •• ,pe...e...... óiaca :Bemard6 faclllta1'f.. para , pubUpa,ct6n de ' dqa ,trabQlll' que 

N~estnt. joven y bella compa-
6erS\ Fran~a Bernard6 ha te
~. un gesto nobillalmo, diJDO 
.. ~o elogio y 1 de lmitact6n. 
JII , ta .. ur de 1011 ~ que 
... t,.¡'·-' l'utrlODdo el 1Darti-

, ~ ~ BU' pubUcact6n, una rel&cI6D de M referI&D al tema 'cap.dente que 
do de la dePortacs6n 7 de _ IOIÍ ac1qu1rentea de .. paIlue10L Doe ocupa, 1 , q. -de ~~ 
preIIGe IOCS_ en f paeraL - Nlcitamoll & Ia .Joven cama- em1t1e11c1o el criterio que 8UIten-
' l!'.8ta altrulata com~ COD- rada por m -accI6D, qUe merece ' tAbamóII' J1O h~b1~ ~do a 

fecctQDÓ ~ determinad, CUlU- el ' reoonodmht"tó de todos loe' la qIle. l:C6mo~ ... atreve. ,..., 
cIa\:I l 4te ~. q1M ~ por ~" .. todoIlCII oom- .. OCIIItdetv el lUeINdo que .. " .IIÚID& COD·. ~ ,pderOI. . . , ' - DOII .~e ~ vo1uDtarIo.r. 

Sigamos la naci6n de las ton- el OGrpint6TO. 
teri falsedad . Habla H~. 

as y . es que a con- ....-:-L el "EsqueTTG CafcllGllG" , 
ciencia sirven a sus pobrea lec- 6ftGmorada de "BU EatGt16to", /tIé 
tG~. Los trabajadores, 1011 com- el Jtulas quo 'VOtIdid a n.s ~ 
pa1!.eros nuestros, conocen per- 1&08 por loa Bioto c:UMroa, ocmt)CW
fectamente las Wsposiciones en- tidoa tm "n "68tcJt16tito". 
caminadas a rechazar la Impo- . La. C<mlfJderGcilnt, tIOble 31 "'" 
sición gubernamental y prelJciD- doblea, encaramó a I0Il "~iftcotI&. 
den de las notas confuslolllatas n__ U 
interesadas de los diarios defen- t68 y Cartadi.ouo" a la8 po TOIICI8 

del Gobierno de CGtalulla. 
sores de los intadtereses capital1s- A 'la C. N. T. 8UCedid lo "... 
tas Y del ~ o. mo que a. Je8Ú8, hijo de le¡ criada. 
"Si alabamos :~ articulo d~ d.6 J08é, vendido por .Tudas. 
La Vanguardia , toé con 1& na I E,. 68te mometlto qt&6rid08 

tural satisfacción de haber podi- fraternos del traba.~, 68Claooa 
do convencer, con nuestras ra- siempre de tJU68tra buena. ftJ, 8f!J 

zones, a una pluma' conservado- pr686ft,ta, ame mi Judas I8cariote 
ra. El articulo por nosotros re- a protesta.r d.6 la ' comparatS~ 
producido era · perfectamente que hago al igl«Jlarlo con la "EII
anarquista, Estamos seguros que. quena Catalana". 
los de "La Nau" no podrán ha- -¡ET68 ,injll.8to COt;lmigo, Hor-
llarse en este caso. m68!-me dice compungido. EII 

No rectulcamos en' nada, ca- cwrto que traicioné a mí amigo 
mo se puede perf~tamente com- "hermano Je8118 el carpintero, 
probar, nuestra linea de conduc- pBro mi In/amia tiene Gt«*UlJIl
ta, deade el 1D.Itante que mante- te, puato que Jo hice «* ... Grre
nemos integras las opiniones ~- bato de ~, Y pre/f1li tJltJtGnM 
pueatu. en ptru edici~ea de GKtea que colnGr el pretJÑO de 
SOLIDARIDAD OBRERA, Y Id loa fJfIClGIItOll ' de JI'~ 
hacemOll, como ea comprenalble, 111 0IJa0 de le¡ .. ~" tIO 
1& rectJ~cac1ón que merecen 1011 fieu .,.ucstttea. Loe obt.,. 
juic10e eat4p1cSo1 Y BID bale que ~ na ootot .... ~ 
expone "La Nau" ele 8Doche. . cmo.. Ltr. "~ .. tnJtcIoII6 11 
T·n ..... oa una orpnizacl6n fuer- 50 a~ ... ' .,......... 
te, teD.emoe BU CODfllnA, tene- Jl'CJtriMOMeS 00tI loe --.6g0ll de 
moe lére111dad, ¡ teDemoe ener- IN obNtw. Se ~ aI ,PoI« 
gIu 1 DO IIQDlOf cuatro locoe «Xl- 0MfrGJ por .......... . 
mo las p1~ 1Dtectu que In- , (e.stGhüto). 0red . 1ea r. o. O" 
teptaD euuolarDoe mln1fleRali, -(~ o.brenI ,0-+ 1 e)1': 
J: A1ortuna.dameIlte, 'loparemoe B~ 'loe, WIt"tWIea poIIaIaooa., 
\'el' el blJ",Um'Mlto , de 1& "'DaD". No-r .. o,...... ,.. .... ....,.. 
MpdoIa 7 de la ...... perIocIY- ¡ y_ ,"',.. ... tIideI , ,.v •• ~' 

tléa, que" un ~ bu:- 1 .... ,o6mo·hIida~' qo.. 
qulclwelo lleDo de, 1 ........ In- 1 ....... tIC) , ........ . ....... ,... 

oapu de cumpUr la 1baI1IIPl1. 1.,. .... ' .".,....... .. ~ 
m'el6a, oomo DO .. " - tIa.:".- 11.'.',1... ¡ 

tIJ'. ,~. 7-0.1 / ....... ". ... ,* .• , ..... 



.a Z 

GR_ •• el' ~.OI~t~ - P.sIOI~~~ de .a ¡No • ., pallaU"ost-S6l ......... uei6. s.eJal puede soluelo.a, 
F. s.· 'O" PNhl a8 D,.aMl" I 
.............. ..... . ~ ',,:lIcla, ·1181" ... 
- , .. ",re~ - Palabras grav~8 del al
_lile. - Les •• Hros signen eOD eDlnslas
"''''c .. "tde, ·d ........ ' ·al. e~ N.',. 

Llegamos a !lA .... ítI. ~ M~ !Ma ,ball& llena de obreros, 
~ que forman varios grupc., l' hacen CQmentarios. Son los trabaja
d.. ')res de la Empresa "Aslaad", que, como saben nuestros lectores, 
lle. v.aa vatios díu G hu~ para dar un eJ8Di1>lo de ~ustlcia 1 
• . " • . ~~ ... 11 *ía ~l ~\le Jl\úl1MlIl 
d~ '(Ur a tres aMíadós dhl slildfcato Úmco. La Guardia clvfi 
~ tuIl -. ~ a ~da a lOa fruPol para (¡ue áe disuelvan. 
I.,s...!.íl\:!.cA a (¡Ue c1fcWefl 6 .a. qiié 9Ie VifMi a sus canso 

l!a ~dl9to ata lu!!m ;dé' htmrm8tál. Los ~ftttll!Ul.tm161i mili 
éIfdl'ñ18: ~'JI ' tlUebltI ttcé 1M .ilIto CtméetJtá d~ 111 ;JÜmlctá. ;y. dl.hlill~ 
!iMi(e-~ ).~ ~ ~· ... dae ~ ttfOl, 86 t!6!ílefltA etlli Ifttl 
~_Ü' ~ Maí~ de 1!iOLtDAlUDAJ) allR&AA. 'I'Mlfnétl 
~ lrtft._»m por, D¡ ... u.r-e. deIn1rtUaélbrl. d! 108 llécll08, 
fa1sa-& dO .,.,. 1tIú, ~ p~ "El DUtntiO" del ttlartes, dts 30, 
t_ ...... _ ~ de piatoleroe, de ltent~ del más ba.j9 
f«*ID ..,¡ai" ,Q1M CQIIR~ el DueYe S~ca.to Lib~ la F. O, C. 

GltlMioaJe I.~~ ; 

. , :'Mlé ~.-cé á ()tegt;f'!ó A~. mste ~tláje eftufa ftú
~ a1gtmólt . \tlM de! JItIllCiA ell ~ N é1l1JúlrMidó MI 
CM9 !!'&, jJfII ~~ !lúe a; ~ __ .kM I«itoNIJ la8 ItUpotlS-lUl, 
pIIWJ ~ __ tt,tp~néé 4&e qd. DO permttirla el Becal. 

lDdiádlV .. Os~, ~ a .aDeMe. ÉIltt6 de listero lnml!d1a4 

t&mente en fa Con \paftia Asland, por una de esas recom4ilnll&cioDes 
que e~ J,oe! .¡ue teDfaA 'N Sigu8n teniendo la uiltad de Espa
h en su :¡M.der. ÁL..teé, émilefó, est"é.i'ó de póftefQ en üñ piso liue 
el aIca1de efe Mo!icá'.d& posee é1i B~elot:ia., doMé e~telé li pralé
.tan dé :iñét1réó. ~ ~ AÍt!a1dé, j~ :fijsplHlI., ya qUe poI' ese 
élitottVo lo 6~~ mUy ~, DO lié' ha ~db tt~ 6eclr !1iütfud.s 
ve~ mrte fO!iI ~0!5' thlkjMCJfü que ~tltl Aa9tt; é8 UIlA 
'''PIDtA de cUNhU'ld", .y 'I~ le t!OIitt& 4tM GIl la fAbriCA hit mM 
de 'Nb:Ite pilltldl\s, pert.ém!cleliteB. a la F. O . G. 

Desde el ptim-er dio. el "seiíor" listero, Acere. empezó .su obra 
de IlelDbrar ~ em;lfilIIiom- y la '-:iidóu, ea lpe medios obreros 
de la O. N. T. lDteutó UIl8. porcWa Qe ·Vel~es fol'ínar UD Sindicato 
profesional. para: se;."VÍr. los iDtereses dé ja dompalllá. y deshióra
lizar asi a los exp"'lót.Mós que a!ihelan i~v~tñc8.f' Uh itiJ~lof t1'áto 
y mejores é61!ffi.C101U!~ lte ti'fl.bii.ja. ~'lI6 ts.1Uás vece~ como se 
lo propusO. Ha ft!ó !leceea.!'ió que á~1bl~ra. la 1\ept1blié~ qiJe 
eñ.tpezat1Úl a ~ la!i ttiU~ ;t que 10ti '8{jCililistAs U11(!lii
tU lá. t~ dfMt S lWlI' dCMI'a. 1M t1'I.1:Jaj&dOres PUA qUé 
l~fté~. 

~tftiáiDeiIt.e, éii el mM de &aI'Z6 • ~ ínIB1nO alío agtlltMJ 

~b~ ~l ". ~ ~ Iftlen 
del di&, que dice, '''Posici6n a 
adoptar frente & 1& aetorma 
agraria y el probtema campeBt
ll9"1 881 como pan. el ,\últo 7.0 , 

'¡a&üelOii .. ·li óiUli ié· &iiJ6 
en la Regi6n", fueron nombra-
4u dt'M!l OOftllMot!etI etteárpMe 
de redactar las -ponencias res
¡tecUvaa; deapués de recoger de 
lis delegaciones los informes y 
acuéféllJá que tt'aeli dé 8WI Stndi
catolÍ'eobtt eatot t\lltdli. 

Lél6h áI M~Kb lb ik>nen
alas respectivas, éstaa fueron 
modlftClidas deliPtié!5 dé lliíl H. 
gera dls«!tl1H6ti y .,ettuefW¡ m~i 
flca~lótléá. B(Jbfé t8JWI tIlí1 m .. 
terelllUltes¡ , 411 .cl'itei'lo ""ILtt'rd 
de loa SindlCátóa es.- el de 1"e1J06 
ñocet. qué no lié pUeden aees;tat 
¡iall~tivos d~ .ninguna, clase! por
que la cuestión, agt~a y el pro
blema . campe~ó, s~tÍ) pUedé re
sol Vél'llé eon 1& e~rOliiilC!l&1i to
tal , d!ftn1tt\rA de lfUi tlefflts eh 
lavór dé la t!Ol~tiytdild ~liU. 

El). tgull1 hel.tlllt> qUedA Ap~ 
bada lA poJUttiOla !!Obré la tlfllJIj 
de trabajo qUé flel1~ .. ágrII.~ 
cada lila con diú Intenilltlad el 
pavoroso problema del paro for
zoso. 
. claro esU, qUe .la orgaDlza
ción, cump1ielidó el aéUefao del 
1l1timo .Congreso, debe encami
JÍar sus esfuerzos hacia la con
qUiStA ai! lA jOrt1ll!ill. al! e 1lOI'U, 
pM't) e6ti la !ipll~f(\!l dI! 1M 88,;; 
larios miDimos, es decir, no 
aceptando de ninguna manért. la 
rebaja de jornales. Pero aconse
jan las delegaciones, que debe 
irse también a una preparación 
séi'la en el AeIltltlli feVOI\lcl6ña
!1fl, QÚ8 pt@<!lll1~e Ui ó&l4á di! té
gimen' capitaltsta, por entender, 
que éste, como todos 1011 ,problé
mas económicosociales BOlo tea-

dnúl l6lualdll .dunltift eUlmdo 
los élementOs de producción es
,u. ~ DlAlioll ' tie 101 ti'áti"'Mo-, 
res. , 

La Comlai6li nomerAda pata 
HUoW' UIli ~C\t& ilólJie el 
punto, S.v, "Propaganda oral y 
'esc(lta" pi1i'*nk al OoükHso un 
detebi<1o ·estudIo sobre este te
ma, que @I I~Rl1'lM6 ~ unani
midad. En dicha ponencia se 
eODCl'tltan 1_ aoU\'idlMiee '1ue de
~. tlellarl'Onaf tbddl ,... ~lIlIil
tiatm!, CofiUtft 6mtl1rc'l1l!s, h
dei'atl,1ones Locales 1 Regionales, 
eñ él IJentltto d~ li ~~Ilg8J1aa. 
óral y i!lIél'lti; áC~~fttáftl!ó 61t. 
la 'Jkj' tildlb de mltthd¡ i!bM!<I 
l'éIlO1Y ~ tlbál'laA, ,811· t!0H1t1 tra
ta!' de putmcar nüevaIDellte el 
pertOdlco reg1l>li!Ü O bit!il¡ Iri esto 
no puede ler, por dificUltades 
econóDilc88, Ültetitai' la publica .. 
ci~ti de Uñ Soletlti iÍléiisuil, qÚé 
4 la \ft!t i¡ué tlitva da oliéntll
t!i61i tl tu tilüas. ~bUítue t"li 
!U!U!fdQj '! Ilt!tlvttiad~ der OomI .. 
tA RegiQIW pata. (!t)tiocimiato 
Be todos' los I!IndletttCHi. 

De acuerdo cón loe itlfól'rml8 
de llU! delegacloIie' y despuée de 
una larga ~ labortosa ' dlscUSiÓil 
se acUerda la estructuraoiÓn fu
téffia del eómit6 Regioñ8.l, ' en ét 
setittab 6é que éste debe @gUr 
tfttégt-ádo t'fJ!' Un - lMe~Mo dé 
cada Comarcal y de los que se 
t!fellll neceaatiee de loa 8indleB." 
toA de lti pobláélOD donde reatda 
el Comi~é, con el fin de pQder 
tcífIfiAl" lilA Hllptottval oo!!rlflic)" 
nes. Se acuerda que este resida 
en Zaragoza y qUé el Comité 
Pro Presos se forme CO!l delega.
QtlfJ del COm1W -Regtoíial, con de
lelUlWies en táWi. trt!ebl0, , 

Igualmente se acuerda acen
tuat la calb.p. de PNltesta. poI' 
la. ~rsec\lc~Gñ llu,e .1e ~jercé bOlia 

tra ·1a !~ ~ -.,e., 
cialmente contra SOLIDAR!
DAb '(i)B~ 

Se reU1'IÍ del orden del cHa el 

=tu'"~ ttMlido _ ... 

Sé entra. en uuntall géJietalell, 
'1 ftt'lU ~óBeI-IWIaUllll 
ruegos y preguntas que son to.o 
mados en cuenta, asl como le.Il 
distintas proposiciones que 88 
Dadéti eobf8 aauntdl iaterno. dEl 
1M IJlíldlU. q\ll .. t.¡Il'iba-o 
daI. - . 

El compa.fl.ero que 'pl'eII1de da 
t!<Jli Ut'ilUllAttaá lU tát'f!U det 
~Ii~~. 111 aelfA'td(j de lA Na .. 
~lé)li&1, le t!0Il~t.U1' ele la "tIa
ñlmldlU1 qu@ ha prwatdidO OD ,to.o 
~il.S 11\8 ~cllMonea¡ pre.alec1en
do p-pr enolma de todOl 108 pet' .. 
sonalillmQ8 lGII int ...... ell · de la 
ótgapizaCIÓn. ' 
. 8illucla & .t~OII 1011 COIi,&i'U1&
tal ~ ru!¡a a . todM 188 dél~a. 
~lóñéa ~8li.imtUih i luB I3Uiatca" 
toe ~!te- !Bl\ldó dI! parlé dl!l éo .. 
fIllté N'd.ciObal. 

Cien! el l!.dto, 1!1 ~l)ft!.f,.!Al!ró 
ehti~~lt. ,fttiÍM1 eft étbétleflte! pa. .. 
trato! dI! ftlilta.<!IOn hfl~l& las 
tl1~!l8 l1tH!i1AftU. fe~omt8Dd& & 
lbs cótt~taI; qU~ al volVer á 
éu.8 localidad.. fes¡)ectiv8B. den 
euente détallada a 1011 itIDdi~t08 
de las tareas realizadas y acuer" 
dos tomados en este Congreso¡ 
proeutaiJ.d6 qué WIi Aa cum~ 
plan para. qüé eii ptuo Ira lejll'" 
DO, pueda convertirse en reali
aadél fin humanitario que per
sigue la C. N. T. con la implan
tación del Comunismo libertario. 

N. de la Ro ~ Hañaná pubtl .. 
éat8fl1ó1 iA teA" fiel mlUll elé 
clausura y . tina interesante é* 
aléa so)¡fé asuntos de actualidad 
lA at¡ueU& comarca. 

' VIenes, z 

Uda 11 Rfo 4. 
ft 0.-r.av fa y Ile---a 

P. ta , 
• .~ i , , 

¡ . 

Viaje penoso '7 mal aI81I1íiile." •• e ..... 
ea la Pris16a provlneial. ~ for , .. , se 
queda MallBana .e. YUle flls8e , 

... tUI1I. Aha .... _tia 
Embarcamos el jueves próximo puado, d1a 18 del actuaL EIP&" 

rétllUll. ti moa._ cOll iIIIIacrlptibAe =tv'.... .. la ... ella 
la. UN! et1Ml!tJ 1'~ a .me. ~Ü!I ~ ....... 
qu. ' lJCIrAb. G&MllettIl ~ bOlJ cIeQIdt¡a ~ndprnea&le; ~. 
fOta'tI'ltl18 'qtll! 80ft s4Mdllf.. YI1 l!fI Dt libé11&; ~ 1& M 
cid , DC~ Srttamolli: "¡ViY6 la revelUfi6ll!" J:a lUl ~ 
sómoll nS\f!dt;!! a 1& mitad · de' lit riá. lt~ éspft 'el '11_"'
SubimDII • '1, Le mát'lDeti& .,. i'8GIbe frateJ'Jlabnelik. AlU t.odOII 
somo! el'lttt!l!. ~e I1tls 1UJótn0ftA ~ ~tas ~ ~ A .... d08 
horas lIarpa el cott;eUlo. ¡Adiós para siempre, Villa. C1lmeros!_ 

Eíl ~A cttll.I'td¡:j d~ Jibtía. ' Mi! PóYtI!!l1bJ en él AütiÚéo, • e.ya 
etftrada fl3tldM.!i:1()!3 l'Iltíl. eifgát ~o de btti'qidW q\ie .... 
in! Mt~m~ ó lllle vie'léD dé tejfMJ '" su aJeáAc.. Q\JUICiI .. h.... 7-
reemprendemos la marcha ,. pililo OtútiO. 

PRlWRJiI DtAa 
fh jueftl N4 UD 4Ia. Il~ Ko ~ t.er _ ..,.. 

sc.& UtUet1te, AgUaIl ~.t\IdsM. Brtna ~ 
VáJIlOíl Ubree por cu~tt., Na4kl se DO& opou COJl b&inna. 

No hjly ili üIi ~lo eléinénto de loa del mal 1tsmado 6rdM. Y ~ 
armonía no puede sef mator. 

E! correo va costearldo j)óf Átftcll.. Culd1to vembs daIl eGidi
lleBte és 14 lIDH1á ttH¡t~ 1"tldlJ l!S \+il.éID y Atldez.. LléY~ tma 
veh>éÍd:ut dé sléte ftitllliB pár hora. "l 80ft 24Ic) lis qi1e .....,. • 
l'@cóMi' b~tá büeí' ~CAI.a. 

t>aSAftiu!! él vteH1é8 8astAllté mato Bl'1dS aótablea, íD&ft!lI8 ~ 
di" @l!.éU'N'AdU. El lfftik, la btlDLfdad pene~ réoala por t.ode. 
Do blléiüL UUlfi!l.na. tlitu'Ñ.Il1e tntlnIdad dé compa,líeree. Loe mu 
yacen tendidos, presa de angwitias y v6mit08. La bodega da uco. 
por sus emanaciones. Tan estrechos "an los "coys" y loe ~ 
qU! M et1SUe18.li fnutulmOte ~n W! llewltJ.~. a. lea da rr. 
t@l'Ila!bleJlté E!iL1i108. é&f@, teche, l1tnóD, Jó que ptCIeD 7 _ _ 
pllt. ~ eetldó, VlÜDoi 1!htt'8. caballeros, que aoe atiea_ eoa 
esmero. 

A las Biete horas del dio. 20 llegamos a. Cabo Juby. A las tS 
zar~llfnO!, 8Jlté! dé lo tt~ tb61)S éttl@t4~ A41ie1la lICJiIJa ha 
eáUbádO lA1 'aw!iá8 )' náwleM de ~ PasM¡1b88 IIDohn< .... reant
ma.c:lO(>, pateci~Qo tGtalmeute atros. Tibios rayos solaz'ell YivtiicaD 
lhse6t!ós eu6i1l'?s 7 daD }¡ri11o 1ft la mirada.. Pens&mña que ya hemOa 
~dado :lels . más, y es un ¡ran aliVio. 

eh üf'fto • fI k 0CttJ!I ~ de la" 'C01ñ~& (fi1lutntlrtu; l' 
~oe y vigllaatés), gé1rte. que á!ltfl8 formaban el 8iadloato arrasa Vamos dlreetoé a. Cauarlae. OruZamoa el Diáf Daaa. ~ ~ 
t.tbtt de pillto1ero!l" OOIIlItitllJ'leBdo eetl "te dehitus I!OC,ail esta - El vapor \>8. liúñdldó de üd 1MB. .rueglJ. eo1!l ~ la eort'lel1té. Nós 
e8Córi& ideeeltw, ~ SiDdicate Profl8ioztal AUtmlOMO, la. F. O. C., qUeda.ti Wi ~ufta.mtO" dé mtll!8, qUé teeoti'!!réWlé~ hüt4 la Itidrb. 
ñembtéDdoae présidente. · E-t- e O"T FL l' CTO DE' ~O.TSTR(JI\"'lom gada del domingo. Pero es muy pésima esta traves1a. Como .... 

.A:uto~ per el 8eñ&r :Moles, eJapt2Ó a actuar este StuQ1catb l' '-4 1,. .... '-i l't ROíl ve1ltea .ábat!tios. Ageaias, dólores, deeésperaclónM. Muehoa van 
~ 8ieado 1!1.1& pr'.meras víctmias los hermanos Ma.rttnez. . . ' siR QWDer tres d!as. oi:.ros llevan en sus estóinQgós ilimiales D4W&lII. 
que fuenm despedidos por lá preSiÓll qve éJérció este Silidlcáto RESUELTO' Todos vamos guardadós Qé la. iñféñipeñe. ToaOll, lib. itMedt éÍ 
méaiante ~ ~o del mismo qüe Sé pi'éSéiit6 tmra ~jecutAf el . ' 'v1~e , en ' (iü(,lefU Uñ an.b~ y tl'é'B soltlMóA que \ti~et1 lié 1& ~ 
papél repfi~t'e dé fiUSb té'Stimtm16 .~ el éxelu!iÍ\TÓ tlbjeto dlí stOti' d~ fA' Aguel'a.. 1!lf1lbqúée~ ~1'léh fh'idó§ 8. ~ le ÍIIII .. 
SétVii' a l8. Compáilfa, puesto que titlb dI! ~os het1h&hós ~ta déte< , Para ~U~ slM d~ éjémplo y r Empi~ JaI. negOeiaeloneé Y'f ~ a.e' 1m ~. ~ l~ , cuil.Ti~ IpeDtó$. Los illhllcmi ~ dHtt"tilli&lfJ Mata. dé ~ 11M de 

' giícib 6el Siflfftcatt) t1'ñlcó. Se tlárfia a;tt! SUjeto (1té 111. F. G. <:1.) , e~perienci.B: ,lo q,ue ha si~o el después de una. , sc:;ri~ de .iilciden- ~as Be ve.~~r~ .bi81Í ,QIÍ ~nl.n" · r' -sfJldil.M! @lItAfl ~iHI y" iiW'cilu ~ La8 
Luis Pujadas, Y M illió aé 168 ~ wa6 UIla.suAcnpoi6ft¡ dW1lJ1te clll1ttictó l1el rta.tP1j de Constl'Uc· tes. donde la ComisIón tuvo que mer dia Gll tralMl.jo. hleD. CQn fuá'" íWftd. lil ot~ es üll lIc¡@titllldo. Sé ,UaMd. lrJI)4 

la DJ.ctadu~ . ~ ·col?lp,1".!lr la M~ll1;! del Trabajo con óbjeto de clÓfi d~ 'fa.tra.Sll., refé1'értte a tu luchar contra la intransigencia Uvo del abOno liel aemañal de la dtI«UU, .tos" M&filo Agoi'IUa. y ADWAiO B&liiCihell, La lDálá JIM;ñ& 
reg8larla a Martínez Anido, que el único trabajo que ha. realiZádó Vacilft16tlé$, dlUño! cUeñtá 8. tí! de la bUrgueS~1l y contra la die- ptimel'l! s~msi1a. de trabajo. lea trata ¡loor tjUe a éSiilaVoe ügrés. . 
en su vida es el de aseídDar obreru5. oil1nlón públlcll y en éspechU á. tááura dél delegadb, él l'ésultlt. . 4.° El pa.trono que no se ha- Al o\'!eti\ltecér n9S selialail 1ás i'n.oDtaflas de FIIett.é'Yatura, 

Pero no paró aqul la .c1'f:trúblíl áctuadótt de Acero. Aquí sólo todoS lbS ltám08 dé Cofi!itftll'!- do es él iliilliMlte: lle 8I!DcJ.8dG y dejé de Gumpllr ~as ~ alt[si~¡ que iiaS recuerdan que vamói; OOAftnil'Oi A 
empieza. El es quien designa a la Compaiíía los obreros que deben ciÓl1, ltí!! méjófas· éOh!!~~16M éft BASES este acuerdo. lierÁ sáDéienadó ella.. TtanSéurrél1 lentas 'Y déséspéralites aIgüiíliA Rof'áJl. ím ílU1-
despemr&e. El, 'Presidente del SíndJOI.to Autónomo, , que ari!lIUio este conflicto, qUé !lb t>6r hltbet' ~r la átlt:Oridad eóil ia. áphca. ~~tao- t~a.' SI-al! :::;.r::crc·~ j:n. ta pái'a 8.ñtifiohtt ihmeatli.tiUn~~té l'lUé el Mreo 
4t, nD* pletota. atneilüa Un ata y otro d1a a los múitdiéts aUt'luil> tl'éee dial dejll. Iialld. que PaR i'übl\tér él coWtlto élÜf- ci6n del decrete de 30 d~ ~~ Wl J <UQ na. 
d~t Strí.dié!to ÚnlCó. Son más dé cuatrocientos los óbi'~fós 'qué t11etel!ét. tenté en el Ramo de la Cons- de ?-9:a. !:6nverUdo eD.. let de at'J!I.' 1118 diez <lé la. Mlilié (U!i dfB. ~O. Vam~!! sll1éadó it6 mu... 
PUeden probar. ante quién sea, las continuas bravatas que ha El 19 d~ JUni@ sé presentaron ttU(:clÓIl (tl!V@i't!!I.IJ ~éd~lé)tléi) au ~a Rep'llblJeá., 1mpoBi~nQ9Se18 la ' clit'lbt!li fllltA. enti'ilt él! !lg\lá8 iI.iUlM ó de ~ calMó. ~ .,. 
iea1izadó ~ ÍñdOOente Acero 'coli su pidola. a la Pati'ofiAÍ dEl! ttaii1b, unaS Tarrasa, después de amplia dis- iBulta legá1¡ en 8U grado filÁxi- l~ L\ül dél'ié é8tAl" muy 1i1Jif61i. Mu bo le ve Id. una lua. IiW'h'" 

"aées éft la /lUe lit! pedWl 81@té eUSi6kl elUte pattoho!t y bbHt'os mo, cómo Inéurso éil io. Wra.o-- iftlf¡Oñellto mi 1"- Ilotili.e fl'I6¡ üttellllda e tnte~, ~. 
"f&E8 OBREROS KAS DEsRDiDos dfl\8 dI! \fllóketOM8 para tOd08 sé ha negado a los liiglliel1te8 Gión de hslatelicla. ~ábé1' IIUé ~l ai'cafi(J estA alll¡ cái'éa. de la MUO, CODBl\l8VC léD4a-

lóil obt<eró!l dé dicho ltamo. Tam- pUfl.tóll í!@ ttat1si~cia : . {j.' , Pá.r~ lO aUceslYo. ióS,... mente. Sentimos las sensaciones de qvielles van y t.óCl&il el teaoro 
El :tniétéOles, dia 24 tic a.g:ósto, otro miembro dél f'átldicó Sin- bi@1'l se t)edUUi éll 1M tefel'ldaa 1.0 La c1liSe Patrohlil ptopO. tronos ei;tIllU~ U!las bues ~ de una ,civilización afiorada, pese a sus capltaieS detectos. 

&CáYo Aut6fló!ño, llál'D8.do julúl Manén, provoca a. dos compafie- hases el disfrutar las vacaciones' Ile ' AbObAr tl'Cti dlllJl a tó6ós los guladóme de lais \'llcM:íóliéli en l' ~ tftiíVéelll.· é8 ~&l& ,.,r dó!! ftlotl'mA: el mar- ICttaM ion· 
tos más. Los desaff&, 8é ci'l1Zal1 ciertas palabras, pero éSto tlüceaé la misma semáñá que los oBre- obrel'OB del Ramo que trabaJ8a1!li el R&m!> dé CÓlHltrI1cción, Qomtíló ffiltl~, tl aDheló InQObtéDlblé M 1i.ébJ11tar la llHi dé ilapu4¡ 
fúera del tti.bajó. La cosa no pa.s& a mayores hasta el vitll11t!S ros 'dcl Arte Fabril, ó sea, el dia éfi Tlll'rl!JjA m1 él moménto dé niélíDdollt.l! &. ia orc&.aiZaci6n 
poi' la mallaDa, que COD la ñatural. sorpresa reciben (seglíft eM~ treee dI! ag08to. No rUthiébdO ré- pl'Oí:tualrlle 01 oon1Uctó ól'lgillado obtem. anteli del dia. 81 de di.. ICL Ahl*G 
~uinbré e» 1& Compáft1a.) Un sobre cerrado, en él ' que leyeron, al cibido contestación de la Patro- en demanda de la sed1lÚ1a de va" cieJilbre próximo. 'rales buM Nos tnOOfttl'&IAOé a dlítlinciá dl'ltl!ible cIeI fató oaIiario. • 1& 
abtirlo nuestros compall.éros, que queqaban despedidos fuÍ,tñUlal1- ñaí con aiiteliói1dad a dicha fe- caoiolléS. pl'ot!utárAn úegurar él pago de \HUi. dél itorn.tng6. AvlLbM él "Lanzan'lté". y con sUI dllllplUUalen
teme1lte. t!>ero no tan s61ó dé8pedÍan a los dOs cámaradas sino chá, 108 trabajAdores de CO!la- Pattonos y obreros qued&n en loe slMé jornales de Yáéaciones tOa! Uepmoa a vllllUInbtk 188 luOes Ile la ciuda4. Ua poc)O Jbú 
qué agregaron a otro, que ño iñterviDo para nada en la aiB~\.¡8IÓn trucéióñ i'e\llÚdoS en asaínbléÓ. llevar esta propuesta a la asaín- al pemoDal¡ proecindlendo del 1 admirlUi:los su potenté y bonltá il\lJ1ÚJl8ci6fl. Vámoa entraDdó. 
que tuvieron, mientras qué ñáda le dicen al Jlrovocadoi' Manéft. aéüetdañ tomarse las VáCadohes bléll. El delegíl.do, \dató que con D.\l1Déro de patrotaOl que, 1011 A través de un dédaio de embarcaciones p8.sa él coñ'éIDo .é!iftCt6 

, Un enc.rgado que ante li. Compañía dijo la. verdad dé c6mo la IniSfha semana qu~ lós traba~ la propueeta snteriol' no Sé lle- óbl'ét'oa haya.n tenido dUl'aDte él al muelle de Santa Catalina. Distinguimos a distancia gran mul .. 
el ó~ KaDél1 hab1a . pi'íJVócádo a los demás trabajadores fú' jadotés dél ~i.1>rtl, pi1llár el 8ft.- g& a UlUI; eoluQtónj propone qUe afto. tttUd quo Ms élpéra. Attaca.mDs. 8a1Y4c)s 4esde tierra. 1.& POUcia. 
también vict1ma de 1& F. O. C., siendo trasladado a otra s~ciófJ bado sigti!ente á cóbrarias y en se abone a todo el pers9nal Gua-- O.' El traba.1O lié l'éanudatA~ éli Nt(!etO éuliM! 1\ boMO éIl bdtü dé lo~ át'cIUcloáAPlldOe. W. )l~l"o 

·&iII1de entré lÓI!J pocós obreroe que la coDiponen ha.y unos seis plS~ caso de negarse, declarái' la. tró dlBá en concpeto !té vacado- maiíaila, lunes, 29, .Có~ tadoli van desém»é.roliDiIo. Agullár lié ~a ~ va • tI6ft'a. 
tblel'Os. huelga general dél Ra.mo para la. nes2.·ó Ade=,c s- dc- 10- " ""re-r"'lI ti~Íl'!.~se ~b~ partE!:9 a no ejér- tfómtn>Í'I ,so~s trasla~6! a oDa lancha PUl: la parle de mar. 
~ parcialil1ad y el m.aridaje ,de la F. O. C. ' ), de la Empresa semana siguiente. llJn." uu u cer represál.las 4é ñUigüñ8. elA- &'l seguida. pláamól,I suelo urme. len él ac1-.o éOlDóS állf8.ll4ol~ 

"~.l86d" llÓ "'Me ser más tnsniflesto y vti-OnílóIlO. Ara'·, pUft " ... a1 que trabajasen en el momento ~é ' ~efitenareA de trabajadores. Llo1'UM , em~onlldóS. Loé l'~ Al!>'" ..... Lb. ratrón d~l Rlilno Muér- d"l "AfA
I 

pe' ........ l~ .. - .I.6~ ..... 1l t..... . . , . + " 
Cie esos tres injuitt06 deéhldos, qUé n'llll a. ~t'iV&r a ti'e. f-tnl11-'. d ~' '" &' u .ualJ I1Ul WUllu.. v.. y "át'a "'Ua MlI.sté .,¡¡ ..... ..l... ....... a, ejaú ,liti, é M.s, é~3.ru:,IOIlf!mos .. .LA ruéi'lá "'Uhliéi ""utéi'&~dI!IIftII~ ••• 

l' p.. o ...,. !l. pónlr miUid é()nfU~to ell filá>o c ..... t ........ ~_ ..1", V ...... c·1 .... e ... t-"'.... . pos ,',. >? .. ur'-S ..... t', os 
del ~t6, 6 d~I~&dO, Vicénte MÓlIfórte. lié dirigió ál Ustéro. has dé los Jurados Mixtos; pero ..... u wtI.H a.. -- .,1&" UUua t!fl(¡tbI, Sé fti'miül lU Pfd8IU.. La. eterna manla que eonduce ~ t':t'1tit~ .~táL 1.& 1ft 
Aéft'O, coa tAte1lclb de pregt.lDtarle qué era lo que sucedlll<. Acero, los trabajádorcs, rechazan la in- los que hayan sido despedidós bases en TalTMa, 28 de agóstó vt\ II.Ut'nl!fttihdo. CM!. .eI! !10ft mM 108 abtMD8 ~Ué reet ..... 
&IM6'-OCIO'Ia COI) tllíIL pietola,.......égún su costumbté~ lé CÓJitelltó tcrveíÍc16n de dicñós .mra.áós. oChO dias aótea dél 15 de agostó de 1932. . " flat'et!é Ijllé tAl!.f1I eA 4Üftá8llldo tw'tI. lóiI del 4é8órdétl ~ X 
éIOUetMD .. te: "ÁllOri. lo va8 a ver". ' . Viendo la burgtiélltá. el déspl'eció del acltual, hacléMglu éfllgtivaá (F~rmall t1Ji ~.leg&dó por ,ca- pMerJ. termino art!IIW'tUletlte. 

Lo dé1B1is ya lo ct;l1oee1l ]68 leetóre.s, porqUé 10 béftt68 dlélió que nos mérecefi dléhos orgiUi18- él patronó que trabaj&Í'a eil. el ~ ,B.,:ceton dél R&blo, 4e a&baa 
~ la ~ int.efllit. ~Í'o lio e.taH. dé mÁs ~t1i' "u~ él .. ".... mos, apél8Jl a la Oelega.ción Pro- m9mento del despido, siempre ~). _., _ • 
UtflU" ex =ta lISt dé lá CO........... .. .. 1,,¡ '1 vtn ,_i 1 fH '" que DO acuerden 00888 contra.- Lu Beooi " .. , • e, ero ~l"W' a. .tU> /U1u y llt'éMi!efite d~l élW de.! raóájo, que nueva.- rías la Patronal , v ei .. Sin.<Íi.cato, ' ~. qUa "'caDiaal 
~cato esic;tíal AutOnODio fué des'ill1iládó ibJileéHli.fAti1eñté mente es rechazada. pqr lós tm- " , éS~ baléli ton: _ 
por el mtéJi!lo KO!Ifórte, ~ró no s1t1 que pudiera libi'i!J.tBe dé una ba~adores, sicTII1eñdo el cóñ.f1ictó éetudlaD.do la !Ut~6n , d~ pa- 8eco161l Peones¡ ld,,~ ~to-
~ ..... dé ~ .... J .... "' ...... A ' u1 t I "'- trono de refeí'eDQia y teiiiendo ........ , id..... 1"'-"" ~ 
,JIU ..... uu qu.: e PnJt'lUU cero COtl. la el 8. a .dé stt, pistola. en bie, Dlandando el "Ultltná.- ta':. 1 d- Id f'" n... e.u, tl<llUUM¡ . lcl~. rOl'-
Actua.bl1e!~ gue el eátnar'tAIa Moi1ftJl'te @!l cób'Vaiélll!eficlfl., aiéndo tumt• a la ~atrolÍat y i'ecaícm- éD ct1ell 10& é ' e8p o u .. () bo iandlltas y Jl{Olaiétali; lcléDl¡ Lá.-
YlLI'!~ lbe "toa qü~ ttWo qlle dar el méd!ctl a Inij ht!f1d&8. d01es que: "los trábajadóres del juatulce.do. ' dtiUetós¡ Idem¡ EbanJatas y ~ 
~ ~ (ft)l'ef0fJ dé ~ EmPl'eila Aldáfltl fI&lVo l~ S() pistoleros Ramo de Cónsttuccíón ño Iiti- ., : ." ,. , . " '."'--' - ... pinteros: ldem Yeaei'oll. 

del l!Hradléato atít.óiltJ.mO, 1mtriltlDltamt!llté de I)ctiftfr él hechO dé" cumbiremos al füJ10 lie n1bg¡iñ MI ' .. • • 
clararoll lA huell'- fItIr íSOUdrlrldld con ibll Cbl11f)a.m!t08 de~dOá organismo que de uña maneta tlnes e' n 
y tMM ~ cóntt'é. el Ibcaltflcablé itropelfo. Trabajltl pués deecatada aotúan sieblpre eh ' 81 tio es un triunfo en toda ia 
ielIineIlü, bct~t? él pá~l mdlgM de "eSlUIrtlIIl, 4t!l 2I1Ái1 ml~ perj111cio de la clase Ü8.biIJád6- I R 16 tégl80 nó el! 1liligün8. derrota; sa
~.1 ,rasti'éros del 81Micato áutóndll'1b, pUélto que al~llOS r&¡ 'lI mucho meñós déjareinói a el D bemos qUe en Diu0ha8 looallda-
~ elloí 1W:ft ta.uaa. eóiDán éóIl lbs h~l\ilsbul. , que piaen 1& accian dtrectá, DUY- . des¡ entre éllali SaHdéll, Ciüe ~-

tl'Oll principios y tácticaoí de lu- bhlndó áoe¡)ta4o el t:omité Xix-
tiane LA Ih:7Iet.GA cba.;; . - ~"L ~ _~_ ~.~ ... to, no han pOdldó ~ más 

.... ~ .-"~ln°te.:!~:"':':.?:..- ~"~e-"" qUé tréé qiu y ltléCÍlo, , 80 para "con tal motl\ro quedan !Otea , ........ UMA • ...,.... .............. -.-. le. Dia.,ors. del Ralné. 
las negociaciones; sléDllo el paro teJiéla, en el aula. de la escuela , LUepl aílte 1u iáct\i&lea Cit
absoluto, afectÁndole. ti 1.800 . raclouallsta de Mollet del ViL-
obrerOÍl, " 1168, el cdmpliAero ex deport.4llo cunstanclll.S por qué atraviesa 

. ""Hi ' tr ..... -.. nuestrít. organliHl.Clón, no cree-
J~e nwo. qUe a~ra él tema. ,mos 1le"'ada la h·' o' ra dé l ....... a~ 
"Imprea!óliél! de uiI. dé""rtádó". e oo.uoc&4-

• ¡ • 1'" . DOis , á úiili ltrcliá a1)tertll. 
P~a et-.sbado, dia. 3. en Reua. :Nota sifñlliticl\. QU~ dllmulls-

1 ~ 1~ • ~l'ii el g i' li d ó de ~eroBt-
Be (!e ebrart un tDiUn de atU'Wa- dáQ qUé JiliUltéllémM loS upto. 
dÓll alnc&a1, en .1 que liat§.fi ti.étoll. ha. 111<10 él IllUll!llte atller .. 
uso 4 la palabra loa compafte- do di la UaIi'lbtea. Ite eoUUué
fOl!l R. Porté. P. Ilulol. AIItu- 616ft: TOdOl 101 tl'll.ba3&t101'é1 dM 
rlak. \r. Nre: r fUcla Olivero Ramo que. bebeftllféll de éAU 

LcJB tnfSll1011 compatieroa • MejOra, ¡;&gINb 'tINA l*8ta 
tt~dBrá.D & ' TiLrrason/l;, el dO"' ~a tódól iclQell6it ,u@n(jlM 

to &lCallflé. , 
1ft1DIO, ,¡;ara mar park en btro Aalmts ...... ' 
'uoto "'ue aUl H .ha de celebrar. mo se -tCU8ru& ' 'p~ 

... lJNA peata tamltta 'eb l bldetl-
{1m di nuélft1'aíl bel'íUaI.a. »tUoI. ' • 

I "dl colectift Iir 
s.IM Col.. d. 6I'I1II1l1li 

A lo. YiVIII .. 1& O. N. 'l'. ~ al 
WYiJliIIi,do el áObtloto · QUe lil 
m~ó, ' tila ~, Id "éla~ 
ll~' le, ti ~u&alo ..... 1 "Ul
Ga blec ~éI'ed6h lM'jó ~be-
UetO¡ , 

IW .......... ., 'I.LII, .. 
1& Juta. . _. .~ . 

, gil UD. oocM de aerviclo Aoe tlaeten 1 Somotl oondualclaa • ló 
1ar~ de La.s P&Ímas. Vamos veloces. lió aabemoá &d6Ji4e WsI 
nevan. Cruzamos por mIl 1i.tgares. tJ~gaffios i. tma éallejUela ., 
para. él chófer Mt! Wi IKIttaloll.. f'Of" aol1)l'éiJa ilOí m.tft .. Ji 
carcel. Protestamos. Ea 6!üde ... Se nOs amj& .. tift cúARó, 60a ti 
SIíI!1.o ~~lado. VOl'lé~ós a t)rbteat&r. IIltlf4l... 

nl'é.illaS & tl'és 1N)t'íl~e1'OA c&&lal'1Ó8 ncluldot!, que fUII*Ia ... 
dictas l'O~ úUÓII mIdaoa éOD cosU de UWidad ,. Prea8a etSa. .. 
noS iluatl'Ó. 

.. -.....o 
CtJüdó aquel dta, dómfJlgó, 21, rué aeIUáMos~ y 1& .... r6aó

b~ au l'itlnO, nlls dlmo. l\ fu 4~fUlW. ObtUvimOil ....., ,.. 
B1tiil de l'XIlftl!!Ol! éñ UDA JJí'l*iM al'Ubt:l.llk, y to4U 1M ,aa6tu 
dé (!@lltt6 y f'U8ft ftIl IHOMIlU Al Géblemo. 

. IU IlIaet bCIe üGmMO la éilttadíl de A8iJa8o, detéD14I& ., 'reaJa¡e 

mádo rror 1l0tl.\»t't! SÚptit!iltO deÑe Ala"... . 
Llevamos cuatro <lia8 espersndó nuestro traslado a. ~ 

tura, 'Y hada aabemoé. Hoy, miétcoles, hemol arrancado W'Op& &ate
~or ~ exterior pata todos, ainTiénilól10s üDa Vez de JtólllpMlc. o 
Mecenas. 

. CrééülOs qúé seN. elite. ftC)éhe (lel 24, cuafldO nos trutadéll .. 
PGrez, Ca.tI@ill., ltúflis, lIt~, AI\lll~ 'S a Hit. 

MA1lIiJi&, 28, dtCéb qU$ eII!lbatcü lOtt libtrtailOé qu. '98 & .. 
N1Il8ulil, 

Naotros IIOIJ .amoa habltuandICt a lU cootra4lcoim1M ....... 
tló 1 ~oe bU el oOIitlJiüte bien ápuesto. 

m 9 t ' Z" " l'tr ' lb PI , t f tE R r.,. 
Compañeros detenltlo. 
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S'O L I.D A R IDA Q O B RE R A , . Plr' •• I 

TODA ESPAÑA 
• " • ., ¿', I~ro :, ":' J' ." " (De, la Ageocla AHante J de Duestros ~orrespoDsales partleulares) 

allllJNJC~ 

DEL 

ExtERIOR 

CRÓNICA NACIONAL 
DIas bistóricoll Y de gran ~moci6D se acerc.an para los na.cl:0-

Dalistas catalanes Que continúan en la. vista fiJ& eu el pasado sin 
preocuparse hOn~eIlte del pre:rentc y del porvenir. que a todos 
interesa con natural preferencia. .,'. 

La. pérdida de los fueros, que al'rebaló un traidor F cllpc, pI~
dujo UD sentimlento de encono Y odio, cuyo sediment.o ha seg\ll
do trasladándose de unas generaciones a otras, hasta nuestros 
~ para culmjnar en el logro de un Estatuto, que relntegre 
pob~ente laa bases de independencia que aqueJ1~ con~eni~n. 

contemplaremos la cabalgata de 11":'9 diputados deSlg~ados, I,on 
la. presencia del jefe del Estado, que soJemneruen~e baran entrega 
del Estatuto. como reparación en pQ.rte de las libertades de que 
le disfrutaban en otras épocas. 

Para darle más carácter al episodio. veremos intervenir a los 
maceros y a los heraldos, que rememoran costumbres idas, quc 
a muchos esplritus irrenovables les caus~ ,añoranzas. , 

Solemnemente, enfáticamente. será reClbldo el do~umento fa
moso que re1Dtegra facultades innecesarias en los tiempos , mo
dernos de frenética lucha económica y social de lo~ pueblos. 

La viSión certera dIe los revolucionarios allIU'qmsw def:tJ:u?,e 
la eficiencia repetida de soberaniac minúsculas que sólo sc~ran 
pa.!'a entorpe~r las apremiante¡; soluciones de los angustlosos 
problemas que sobre el tapete e:speran. . . ' . 

Esa. tendencia a la. exacerbación de los naclonallsmos c';lando 
los centralismos, por 'su na.tural desgas~o demuestran su Impo
tencia. es 1:J, rotrogradQ.ción de procedhmentos que chocan dura
mente con las robustas mentalidades del siglo y con BU situación 
de indiacutible progreso. 

Solas, O en conjunto, las pequeAas nacionalidades de, antaflo" 
coll6tituyendo grup~to~ étnicos o grandes potenc1a.s, no p.odráD. 
escamotear las bases que constituyen actual~ente la esencIa d«:l 
movimientó mundial. y que pretenden eludirlas con cntretem
mientos y halagos que DO resuelven la situación. 

Sigan 18.'1 procesiones y los f.estivales ~st6ricos. pónganse en 
.tgencla las nacionalidadet: diminuta.:;. I;O!l1(1 ,las formaclB:S recien
temente en otros paIses. el pueblo, los lrélbaJadores. zanjarán ge
nerosamente el problema, creando la patria universal, la de to
daB. la de 'la justicia. y dc la igualda.d. 

La sesión de las Cortes 
Se ha seguido el régimen de velocidad, intercalando algdD in

cidente cómico, producto del buen humor que les rebosa a los 
padres de la. patria. 

En una. de sus intorvenciones. Alba se ofreció para. colaborar 
.:on la República, y se extrañó de la repulsa. general que recibió 
cemo contestación a sus buenas disposiciones en favor del actual 
régimen. Y hemos de confesar que nosotros también participa
mos de su extrafleza. por no sa.ber encontrar diferencias que 'otros 
I!e 'empefi&n en ver. 

El roción que le dieron tué 1mnerectdo. Quien esté libre de 
pecado que tire la primera. piedra.. O, somos miopes o nos parecen 
todos iguales desde 1& distancia que nos sepa.ra. 

ComQ. ;fiD de fiesta, P-é~ Madrigal. bizo w:ia dc BUB acos
tumbradas "desgracias" , que terminaron con 1& insi3tenc1a. de 
Alba. en querer formar parte_ de la compattia.. Por fortuna 1& es
casez de diputados, cada. sesión má:3 notable, atenuó el atedo 
de la renuncia a la mano de 1& nueva Leonor. 

En la sesión de aye)' tarde se tomó en consideración la pro
llosiclón de Rico, encaminada. a extraer del presupuesto general 
la. suma de diez mlllones de pesetas para subvención de la capi
talidad. Cómo se conoce que es Rico el que lo ha propuesto. Lo 
bien que estarán los trabajadores de Madrid con diez millones de 
graWiCa.clÓn sacados a los bolsillos del contribuyente. 

Es defendida por Barriobero una proposición de ley solici
tando una a.mnistla para los que incurrieron en delitos de opi
nión de carácter politico, social y militar, que ignoramos la aco
gida que tuvo, porque la informa.cióJl recibida 10 sUencia. 

Son tramitados a toneladaa los expedientes y proyectos que 
a hallaban almacenados. 

A continuación comienza la Reforma agraria, que como esta
mos convencidos de que no reformará nada, prescindimos de mal
gastar un tiempo que necesitamoa para. otros menesteres de más 
envergadura y pOsitivo. ' 

Preparando el embarque 
Madrid. 1. - Aun no Be sabe 

la fecha fija de 1& salida., Di nú
mero do deportados que embar
carán en el \'H,por "Esp~a 5". 

L.'! labor que sobre este parti
cular realiza el ministro de Go
bernación, está muy adelantada. 
y ea muy postble que lá. primera 
expedición salga de Madrid a fi
nes de la presente semana, con 
dirección á Cádiz; dond~ embar
cará. con rumbo a VU1& Cisne
ros. 

Eo esta. primera c.xpediclón fi
gurarán los detenidos de más 
acu!lado relieve en el proceso. 

Ahora está en Oró 
Madrid, 1. - El "Heraldo de 

Madrid", dice: 
"ScgdD parecc desprenderse 

de noticias de buen origen, que 
llegan hasta nosotros, el general 
Barrera, principal cabecilla, se
gún el fiscal de la República, de 
la reciente intentona monárqui
ca, :3(': encucntl'a. refugiado en 
Orán. ' 

No se tuvo tantos miramien
tos para deportar a nuestros 

camaradas 
Madrid. 1. _. Se hacen mu

chas conjeturas a.cerca. de 1& fe
cha en que se han de veritlcar 
las anunciadas deportacIones do 
los detenidos como complicaaos 
en e! pasado complot monárqui-
co. 

Desde 1ia.ee dias, como IIC sabe, 
se encuentra fondeado en Cád1z 
el "Espafia 5", puesto a las ór
denes del ministro de Goberna-
ci6n. . 

En este ministerio se ha he
cho una la.bor muy intensa, de
dicada al estudio di! los expe
dientes de los detenidos que van 
a. ser deportados. 

La labor está muy adelanta.
da y, según se afinna, terminada. 
Por 10 que casi se puede asegu
rar que esta misma, semana. sal
drá 1& primera expedición. 

Marineros de agua dulte que 
se aprovechan 

Madrid. 1. - Don Eduardo 
. ortega y GáaSet ha dirigido 'UD 
ruego escrito' al i'nInlstro de ~a
rina, diciendo que tiempo atrás 
se publicó UDa re!aclón de bar
cos de la Armada que se decla
raban inutiles para el servicio, 
autorizando al ministro pa.ra 
enajenar dichos ~vios, cuyo nú
mero asciende a once. 

Agrega el sefior Ortega y Gas
set que ha pl:I:8&do el tiempo sin 
que se realice la venta, asegu
rando además que de dichos bar
cos se ha Ilustra.ido material de 
gran valor. 

Indica que 1& Comisi6n que se 
nombró, para comprobar ' esta 
a.1lrm&ci6n, ha podido cerclorar
se de que del "carlos V" se sus
trajeron materlales cuyo valor 
asciende a 600,000 peseta.s. Deseamos ardientemente que los parlamentarios se marchen ... 

de veraneo y no sigan legislandO con tanto ahJnco, porque si a esa 
marcha de hoy estuviesen dos meses, el pala se aniquUaba al peso 
abrumador de semejante cantidad de d.isposiclones y reformas. 
Es molesto, es abrumador y. ea perjudic1a.l; que se vayan, y que 
110 molesten más. 

Pide el sefior Orte~a y Gasset 
al m1D1stro de 'Marin8. que infor
me a la Cámara sobre 1& exac
titud de estos hechos y declare 
qué responsabWdades adminis-
trativas y crimlllales se han ex:lr gido, asi como tp.mbIén qué pre
venclones se han adoptado. 

LA PLANCHA GUBERNA- LA ESTRATAGEMA' DE LA El miedo - no tiene diquea 
MENTAL HUELGA GENERAL 

No hay que dar órdenes al 
contrario. cuando no se han 

dado en JÜDgúa sentido 

lofadrld. 1. - El m1D1stro de 
Gobernaci6n manifestó a los pe
riodistas que 1& tr&nqu1lidad era 
completa en toda Espafla. y que 
no habia ocurrido nada de lo 
anunciado sobre huelgas de la 
Confederación Nacional del Tra,
bajo. 

Seguramente H habr4D dado 
drdenee en contrario. 

Un informador le preguntó 
tue cuando se autorizarla la ss.
lIda de 108 periódicos suspendi
dos en Madrld. 

El aetlor C&aare8 Qutroga COIl
le8t6 que lo 19nora.be. 

-Esto !le reaalverá en el mo
mento oportuno, en Consejo de 
mfn1st;ros, 1. entonces facWtaré 
" ustedes 1& corre8pondiente 
nota. 

Otro periodista le preguntó st 
Ntaba tennlnada 1& ll8ta de de
pOrtados y contC:8tó que toda.via 
no habla nada.. 

otro informador le preguntó 
MI los deportados llena.rfan las 
260 literas que se han in5talado 
& bordo del Esp&ft& 5", Y el se
!.or Casares Qutroga contestó 
vivamente: 

-Sólo saldrán los deportados 
flUe en justicia deban ir. No pue
de suponérseme que tenga yo 10 
Idea de llenar precisamente to
das las literas del barco. Los que 
deban ser deportados, 10 serán 
aunque caiga 'lrIadrld y vengan 
las recomendaciones que vengan 
y sean quienes fueran los que 10 
recomienden. Esto ocurrirá mien_ 
tras So Sl'.& ministro de Gober-
~. 

No hay que alarmarse, se irá 
CDaDdo convenga 

Madrid, 1. - Al tenerse noti
cia de que hablan salldo fuerzas 
de A!!alto de Madrid para Zara
goza., circularon rumores aIa.r
mantea y se deda que en la ciu
dad aragonesa hablan ocurrldo 
graves desórdenes. 

El diputado sef10r Algora ha
b16 por teléfono con Zaragoza y 
le manifestaron que al11 1& tru
quilidad era. completa. 

Tan solo habla un poco de Del
vi08lsmo ante e! anunclo de huel
ga generai para hoy, como pro
testa contra la ley de AsoclacIo
nes, que ya ha empezado a re-
gir. 

Indicó el aeflor Algora. que 
creia que 1& huelga no Be' dec1a
rar1& y que hablan llegado a Za
ragoza., procedentes de lrIadrld y 
Barcelona, qulnientos guardias 
de Asalto, que hap desftlado tor
madoa por 18.11 calles de 1& po
blaci6n, en medio ae la general 
expectaei6n. 

Una .Iihertad fraitiada 
Madrid, 1. - El juez deleg&do 

de 1& Sala. Sexta del Supremo, 
seftor Iglesias de! Portal, que 
ayer realizó detcnn l n&da8 dlli
genclas en 1& Cárcel Modelo de 
Madrid, Y en la Prisión Central 
de Guadala.jara, dispuso la llber
tad de SO¡: de loa detenidos. 

Por orden de la Dlrecc1ón' Ge
nera1 de Seguridad quedaron en 
la cárcel a dlsposiclÓD 'del JIlfnJa. 
tro de. Gobernaci6n. . 

Hasta el momento el número 
de deteDJdos en 1& Cárcel Kode

, lo • Jladrid ea de 111 • . 

Madrid, 1. - El gobernador 
y el alcalde de Zara.goza., que se 
encontraban en Madrld, hacien
do determinadas gestiones rel~ , 
clonadas con aquella capital, sa
lieron para su resldencl& otlcial, 
cumpliendo órdenes del Gobier
no. 

Propósitos y p!IU de yera .. 
near. :. Medio millón de tra
hajadores les a~pañarán 

tD el desCUlO 
Kadrid, 1. - , El aeI10r Bee

telra dijo a los periodistas: 
-l!l1 plan para contlDuar ma

llaD& es el siguiente: a primera 
hora de tarde, H discutirá e! 
proyecto de Justicia referente a 
la jubilaci6n del persoD&1 de la 
judicatura\. Qulzá, al puede ser, 
se d1IIcUt& algQn otro para que 
10 apruebe la; Cc1mara. Después, 
Estatuto. I 

eomo hemos entrado en eep
tlembre, 108 mlnutoa y loe se
gundos son más cortos y hay 
que tener en cuenta que, segQD 
1& Constitución, indefectiblemen
te el dIa primero de octubre, que 
ea siba:do, tienen que reanudar 
SUB ~ las Cortes y, por oon
stgulente. hay que acelerar 1& 
marcha pus. poder disfrutar del 
descamso. ' 

Tambf6n hay que tener en 
cuenta ' que los Presupuestos ~ 
menzarAn a discutirse ,en la fe
cha que marca la CoutitucióD. 
No puede haber pr61TOga nl 
tampoco es conveniente volver al 
régimen. de DllLl'Chaa, forzadu. 

r Yo espero que esta. mfsDla se
mana. se venzan 1aa dUlcultadea . 
y pueclaD comenzarse 1u va.c:a
clones, aunque esto DO .'un pro
~ao, a1Do . UD deseo mJo. ' 

__ ", DERIVACIONES DE LO 
DE ARNEDO 

Se 'condena a tres hombrea 
por censurar la' act'18ción de 
la Guardia 'civil. - Dnrante la 
vista se practican detenciones 

y cacheos 
Logrof1o, 1. - Se ha celebra.

do cn esta Audiencia UD jUlcio 
oral contra Feliciano Subro, Ra
món Nadal y Filmo Rublo, pro
cesados por injurias a la Guar
dia civil, vertidas en un mltin 
que se celebr5 el 7 de enero úl
timo para pedir. l'Csponsabillda
des a. la Guardia civil por los 
sucesos de Arnedo. 

El ministerio fiscal considera 
a. los tres procesados como auto
res de un delito de injurias gra
ves para el benemérito Instituto 
y pide las siguientes penas: Pa
ra los dos ,primeros, UD afio, ocho 
moses y veintiún dias de del:itie
rro, ademAs de 125 pesetas de in
demnización, y para el tercero, 
por ser re1ncidentc, dos afios, 
once meses y once dias de des
tierro y una indemnIzación do 
mll pesetas. , 

La. vista ha quedado pendiente 
de sentencia.. 

Los guaI:dia.s de Asalto que 
prestaban servicio en los alrede
dores de la Audiencia., practi
caron varios cacheos y. algunas 
detencl!lDC8' 

. Hay quieu se prepara 
Terael, 1. - Dicen do Valde

conejos que del polvorfn de la 
C~mpaJUa del Ferrocarril de Te
~ a Alcafí1Z, se apoderaron de 
62 cartuchos do dlnamita Y 300 
detonadorea. . 

Practicadas gestiones por la 
Guardia civil de Utrlllas, dieron 
p()r resultado 1& detención de 
clnoo vecin.os como autores del 
hecho. 

, , 

La manía de IUIpender los 
ados capñr)aosamente, produ .. 

,ce protestas 
. ValenCIa, ~ :-. Para ayer n~ 

che eaÜl.b& anunciado UD ' mltin 
comunista en e! teatro Moulln 
Rouge, en e! que tenia que hacer 
uso 'de 1& palabra el propagan
dista Bullejos. 

El gobernador clvil, en vista 
de 1& huelga existente en e! Ra
mo de Construcción, protubi6 el 
acto y los comunistas, enarbo
lando banderas rojas, formaron 
una ma.nifest&ción para. protes
tar de la suspensi6n del mitin. 

En la ca.lle de Cádiz, algunos 
ora:cJorea expont.á.neos excitaron 
a sus compa1!.eros para que se 
a.rma.ra.n de proyecWes y pie
dras. 

Acudieron los guardias de 
Asalto para. disolver a los ma:
nifestantes, 108 cualca se diri
gieron hacia 1& calle de Pi y 
lrIargall. 
, Al intentar UD guardia de 
Asalto arebatar una bandera 
roja a UD comWl1sta, resultó hE>
rido en 1& mano. 

Un grupo de m.an1festantea 
marchó por 1& AvenJda de Ni
colás Salmerón y un muchacho 
disparó ocho tiros contra los 
guardias, 108 euales hcleron una 
deacarga al a.1re. 

Un grupo más nUlD8l'Oeo de 
manlfestantes se dirigió, por 1aa 
ca.lle de Aza.ttl y Pad1I1a, para 
internarse en e! barrio chino. 

Desde los balcones de las ca.
sa.s I.a.nzaron piedras contra 108 
guardias de Asalto Y también 
hicieran algunos disparos. Con
testaron éstos, cruzándose más 
de clncuenta. 

Resultaron heridos de pu4eta
B08 tres guardia.s de Asalto Y el 
capltá.D. de 1& Sección. 

Se pra.ctica.ron numeroeaa de
teDcionea; restablecléndose poco 
deapuéa la tranqllllfd8d 

Cuando se, callaD la solacióa 
ea lepra qiIe hu pudo lo. 

trabajadores 
Balo, L - Ha quedado re

sue!'" 1& huelga general que 
ezlatla en esta poblac16n desde 
la sem8J!a puad, babl6Ddoae 
relDtegrado al trabajo todoa loe 
obrel'Q8. 

U ... cru.Cllhierta con faldas 
cortas 

Kadrld. '1. - Una numeroa. 
ComlalÓll de 1& Cruzada de Ka
jereII Espa1lolas ha vf8ltado & BU 
prestdenta honorar1&, la viuda 
de Gel6.D, para felicltarle por el 
acto de aollcitar el Indulto de ' 
Sanjurjo. 

Han acorda.do tributarle UD ho
menaje COIlIdateDte en 1& entrega 
de UD á1~ en cuya portada 
flgurarf. el retrato de BU glorioso 
hijo. . 

La Ciuzada de Mujerea JI1spa
Ilolaa ' • d1rlge. a todu 1u mu
,... eapdola. para que 118 &ti
bluaa a .-te ÍI.CtGo , -. ---~'.' 

Esperando el alceDlO 
Bilbao, 1. :.... Se ha posesiona

do de BU cargo de gobernador 
general de las Vascongadas y 
Navarra el señor Calvifio. 

.Filé preguntado por los perio
distas acel'ca de !lU nombramien
to para director general de Ad
ministra ción y Política, en el 
Ministcrio de Gobernación, y el 
scfior Calvifio conteató que no 
saDia. nada. sobre el particular. 

La guerra civil 
Quito, l. - Según declara

ciones del ministro de 1& Gue
rra, en los cuarteles rebeldes del 
re~íento dc Bolivar, se izó la 
bandera blanca, y seguidamen
te salió de los mismos un auto
móvil . ostentando la bandera 
norteamericana. 

La lucha fué muy violenta en 
los alredcdores del cuartel. pero 
duró poco y cesó improvisada
mente. El jefe rebelde, señor La
nea, se llama. a. si mismo "en
cargado del poder ejecutivo" . 

Los gubernamentales han in
tensl.Bcado su acción en 'el barrio 
de Ichimba, de donde huyen los 
rebeldes cogidos entres dos fue
gos. 

Oficialmente se &firma que 
dos regimientos de voluntarios, 
después de intensa lucha, consi
guieron recuperar los edificios. 
de Roca Fuerte, donde ~os re
beldes 8e defendian y ten1an es
tablecldo BU cuarteL 

En Quito entraron 18.11 tropas 
en 1& cárcel, después de una ID
teD8& lucha.. Los federalea con
siguieron recuperar e! edificio, 
en donde habla muchos presos 
que estaban armados. y muchos 
otros que hab1an huIdo. ' 

Puede esperar sentado 
Viena, 1. - En e! curso de una 

interviú concedida a UD periodis
ta austriaco, e! archiduque An
toDio de Habsburgo, ha declara.
do: 

"El ex rey Alfonso, de Esp~ 
me ha atlrmado en múltiples 
ocaslones que es completamente 
ajeno a los aconteclmlentos po
llticos que últimamente se han 
,desarrollado en Espafía. 

Ha subrayado, especialmente 
que sall.ó de su pais" voltmtarl& 
y libremente cuando se dió per
fecta cuenta de que una gran 
parte de su pueblo se ha.llaba en 
contra. de él. . 

Sin embargo, Alfo~ xm DO 
ha renunciado a sus derechos al 
trono de Espafia, del que toma
r1& pOSesión el dia que su pueblo 
le llamase." 

UD mandato en el bolsillo 
BerUn, l. - El presidente del 

Reich ha dado plenos poderes al 
canciller para. la disolución del 
Reichstag. 

El canciller tiene la intenci6n 
de hacer uso de estos , poderes 
cuando e! Relchstag ponga dUl
cultades referentes a la ejecu
ción del plan expuesto e! domin
go pasado en Munster. 

según 1& "Deutsche General 
Zeltung", los centristas han c&-
1ebradO una entrevista con Bit
ler. 

CRÓNICA INTEUACIONAL 
La republlcana Francia, 1& de loe derechoa del hambre, la 

civilizada y progresiva, la cUlta y selecta, permanece fnIIeDBlbIe 
al respeto que merece la vida de un semejante. No ha dejado de 
funcionar la guillotina. para. segar 1aa cabczaa de 108 conatdera
dos como delincuentes por la justic1& de los hombres.. Se admite 
ese acto, por su frecuencia, como C&1'eJlte de importaDc1a al cbo
car con 1& 1nBenstbWdad que produce lo habitual Y que DO as ea-
minado con deteDimlento. . 

Actualmente destaca 1& figura de Gorguloft, el matador de 
Doumerge, como otra victima destinada al insacisble aparato de 
la-muerte. Como ot;os muchos, que en igual caso se hallanm, lI6lo 
despierta curiosidad malsana y satisfacción, del sadismo que im
pera. en 1& dominante degeneración de las multitudes. , 

Resulta deprimente para e! orgullo de! nacionalismo ~ 
Que' 1& africana Espaiia, la lnc1vDiZ&da y retras8da, vaya traa
formando su espiritu hasta lograr una efectiVa superación de _ 
sentimientos que fortalecen la cultura adquirid&. 

Salvar esa. vida no slgn11I.ca.rfa. ninglln camhIo de actitud que 
modüicase el baldón que arrastra la elvWz&el.ón franceea, mien
tras subsista vigente en UD código la pena de muerte. Y le pero. 
slsta en aplicarla con la fruición que comprohamoB en estos aJti. 
mas afios. 

El cerebro cultivado y selecto modifica el temperamento y 
cl carácter produC¡endo UD sensible cambio de sent1m1entos en 
las personas que ' se traslucen en 1& repugnancia hacia. los hechos 
cruentos innecesa.rlos. Luego, 1& superioridad de inteligencia y 
cultura rechaza la predisposfción a la brutalidad y protesta de 1& 
aplica.cl6n de venganzas y proced1mlentos sanguina.r1os, aunque 
se disculpen con un c6d1go y una justicla reglamentada. 

Deducimos, pues, que e! ambiente general de generollfdad 7-
de l'$>peto a 1& vida humana, es el termómetro fiel y exacto de 1& 
cultura de UD pueblo, y que en ese aspecto, y en otros tambl6n. 
Francia ha quedado rezagada con relación a los adelantos aocIa
les y al respeto reciproco en la lucha encarnizada que Be presen
ela para subsistir. 

Lamentamos que ese pats, faro del mundo en fechu algo 
lejana.s. haya perdido su hegem.oD1a. y se haya. situado en UD p1a
no de 1nseDBlbilldad y de retraso obst&culizador. 

No se puede vivir de una h1atoria, hay que vtvir de lGll becbae 

Los albomoces están en todu Doscientos mil indios .," 
, partes 

LondreS, 1. - Le telegra!1aD 
de Quito a 1& Agencia Reuter, 
confirmándole 1& aceptaci6n de 
1& tregua impuesta. por los lea
les y gestionada. por el cuerpo 
diplomático. Los gubernamenta
les han entrado hoy en 1& ciu
dad. También se confirma el 
nombramiento de Albornoz ~ 
mo presidente provisional. 

Los rebeldes, antes de rendir
se, armaron a los maniáticos en
cerrados en UD asno, y les die-
ron libertad. ' . 

.AmeD1ZU-daras 
Berlln. 1. - El general von 

Scblelcher ha concedido al ~ 
rresponsal berlinés del periódico 
"Resto del Carlino", de Boloi1a, 
una interviú, en la que deja. en
trever que Alemania cesará de 
participar en los trabajos de la 
Conferencia para la reducci6n y 
limitaci6n de los armamentos y 
se retirará de 1& Sociedad de 
Naciones, si 18.'1 demás potencia.s . 
no atienden a las reivindicacio
nes alemánas sobre la igualdad 
de derechos en materia. de arma., 
mentos. 

El m1D1stro de 1& Reichswehr 
acaba su converaación oon el pe
rlodista, con esta. frase: 

"Además, Alemania se verá 
en la obligación -si las demás 
potencias le niegan el derecho 
de un trato de igualdad- de 
proteger .su seguridad nacional 
por medios nacionales, ya que le 
será imposible garantlza.rla por 
medios intemacionales." 

se reáaea 
Berlln, l. - En la cludad de 

Essen, gran centro industrial eSe 
la región del Rubr, se ha 1Dau
gurado hoy, oon gran lIOIeJllDi
dad, e! Congreso anual de 1011 
católicos alemanes. 

AB1sten a este CODgreeo m6s 
de 200,000 personas ca.t6licas, 
p~entes de ~ pertea de 
Alemania 

El próximo domingo Be c:eJe. 
brará una gran misa solemne al 
a.1re libre, en 1& que será. ce1&
brante e! nuncio aP.Qst6l1co, 1DOIl
se1ior Orsonlgo. 

ASAMPLEA DE liS--ÓRGA. 
NIZACIONES TEXTILES 

Uno de 101 obreros, 'que DI 
creemos sea jefe, ,da al 

, OpioióD 
Londres, 1. - La semana pr6-

xima se celebrará en Newcastlo 
una importante asamblea de laa 
orga.nizaciones obreras afectadas 
por la huelga de 1& industrf& 
textil del Lancashlre. En dicha 
asamblea se dJSCut1rtn las &C)o 

tuales diferencias entre loa di
versos Sindicatos, Y se pondn1 a 
votación si debe o DO cont:lnu&r 
la huelga. 

Una suposición la , con-

Uno de los jefes de! movfmf.en
to ha declarado hoy que tiene 1& 
absoluta convicción de que 1& 
mayor1& de los obteros text1les 
se mostrar4 favorable a la huel
ga, ya que de DO dec:lar&nIe -
ta, ea Inevitable 1& reducci6n de 
Balarlos, oon lo cual Be hace 1& 
vtda imposible a numeroldstm •• 
famt1las, ya que la reducción al
canza a UD l' por 100 del im
porte de loa salarlos actuales. 

Antes de celebrarae la aesl6D 
plenarl& de este Cóngreso, Be 
reunlrin eD sesl6n privada loe 
elementos dirigentes de Jos dIf6. 
rentes orga.nl8mos obreroe, para 
cambiar impresiones y tomar. 
acuerdos pre1lm1n&reL 

vierten en seguridad 
~s Dlaeetas slrveD de proyectiles cuaodo 
DO hay otra cosa. - Insidias e«pDtr~ aoo 
ex d!;,' "lados. - Numerosas deteDeloDes 

Valencia, 1. - En el barrlo 
ChiDo han sido deteDidos los due
flos del piso desde donse se ~l
cleron fuertes los comunlstaB, Y 
desde el cual arrojaron macetas 
sobre los guardias. 

Se llaman Juan Ya.rtfDez Y BU ' 
eaposa. Amparo Soriano. 

Tamblén fu6 deteDJdo UD hu6&
ped llamado Vida! Karcos. 

El n1lmero de detenidos, buta 
ahora, es de 120. 

A laa dos de 1& madruga4&, 
cua.n4o ya loa sucesoa hablan 
term1nado, UD camión proceden
te del pueblo de Vallbona, con 

cuarenta o clDcueDta comuntstas 
pasó junto a otro camión de 
gua.rd1as, Y al alejarse UD poco, 
los comunistas prorrumpleron en 
gritos e insultos. 

N o pudieron aer detenidos. 
Se di6 aviso a la Guardia cl

vD, que logró detener a loe al
borotadores de! camión en SUr
jasot, paaaDdo !2eteDidos a la 00-
mlaariL 

La huelga de albdBea de Va
lencla ha stdo provocada poi' 
UDOS deportados. 

Se han practicado n.rtaa de
tenciones con eSte motl'YOo 

I.F.lJE.RA R~MORES! 
Reunldo el Secretarlado del Comft6 RegIonal de CataIufla, al 

efecto de oonteat&r 1& nota. publicada en 1& Preuaa de jII&drl4, 
qu~ demostrar. rompiendo 1& mala informa.c1Ó1l OODtwdo
Dista y tendenciosa para loa medlOll OOIlfederalea que nuestra 1101-
vencl& y seriedad eatá . por enc1ma de toda lDforma.ol6n ele lOII 
correapouaa.lea de 1& Prensa burpeea. , 

Aal pues, que l. ooute bien a todGll IGIl que teqt.erw.n 00Il 
a.t~ intenc1onea, que nueetro 'OOIDpaI1ero J'eQ.pe Ala.ts, nom
brado por 1& organizaci6n; direCtor de SOLIDARIDAD OBRE
RA, DO ha sido depuesto, nl mucho menos ' de la ~ÓIl del 
órgano oonfedera!. aUDque 1& especIalllltuaclóD en que Be encuentra 
le haya impedido tomar en efectivo el cargo que le fU' OOIlferido. 

Conste, pues; lGll Slnc!1cato11 de Catalufla fueron qu1enea le 
nombraron y este ComIt6 Regt9Dal, mlentraa eetoa DO rectifiquen 
dicho nombramiento, el compaAero Fellpe Alalz, ea y arA di
rector de SOLIDARIDAD. 0BIU!lRA. 

Se cree, ademAa, que en este 
Conf;reao tomarf, parte una lID
portante repreaentadón de 1011 
obreroll textiles de .M:elboume" 
que se dec:l&raron en buelga el 
2G del pasado agosto, tam~ 
por CUestiÓll de aalarloe. 

lahelp ..... 
KaDcheater, 1. - 8eIGD cJee1a. 

ra.cfoDea· de uno de _ prlDclp&-
lea jefes del mo'YlmleDto hue1-
gulatioo de LeDcubIre. el n4me
ro de obreros que ... &bandaDa
do el trabllJo ha aumentado DO
tablemente duI'aIlte 1u Gltlmu 
@ boI'a8. . ' 

ED Klgb. dClade todos 101 
obreros y dep-Mflentes tenfaD 
que reallUdal' el .' traba,Jo, mil 
obreros 118 baD negado. a entn.l: 
al tratJe.1o> ...... ....., al ..,. 
~~ ... , -" 
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A lostraltaladores de eas'a 
Coret y Padr6 Las ·Iacbas sociales La asamblea del SIDdl~alo · 

Uolco de la Metalurgia 
Hoy mAs que nunca los traba

jadores de la caea Coret y Pa
'dró DeCeIlita.D estrechar mis 
fUertemente 1011 lazoII de 1& 
1DdóD, Para poder mú f~Umen-

. te eofreDt&r8e con 1011 cUAtro 
traidores .a la C&wsa de los tra
bajadores, quienes se han 'ven
dido .al oro capitalista que siem
bra el odio, la c1za1la. y el con
rustoDlsmo entre la claae pro
ductora. 

Es necesarlo que los trabaja
dores mú .CODSCI.entes salgamos 
.'al paso de la obra que éstoa-ne 
incoDl!lclentes. sino malvados
realiZan, demostrando a los 
obreros los bajos ftIles que per
siguen. 

SolI los eternos judas. que 
eiempre se han vendido al pa
trón y se ball arrastrado por el 
lodazal de la abyección. 

Hagamos un poco de historia, 
para &Si mejor comprender el 
porqué de la labor de dividir a 
los trabajadores desarrollada 
por estos cuatro desaprensiv~s. 

Hará unas tres semanas que 
los obreros de la casa Caret y 
Padró se reunieron en el Sindi
cato de Construcción de ' Barce
lona, 'para 'nombrar una Comi-' 
8l6li. que -se 'entrevistase con el 
patrón: para: exigirle; en nomere 
de los. trabajadores de las dife
rentes obras eue tiene. ocho djas 
de vacacionés pagadas; sola
mente faltaba. que los obreros de 
Construcción de Coret y Padró 
que traba.jan en la fá.brica. Cros. 
S , A .• de Badalona, se reuniesen 
v nombrasen una delegado que 
is representase en esa Comisión, 
para asi 'ser ésta la genuina r e
presentaciQn de tod05 los traba
jadores para que les asistiera esa 
fUerza !Dorá.! que en toda Co
miSión debe estar enca-rnada. 

Tengan' bien en cuenta los 
trabajadores de la casa Coret y 
:Padró que uno de los que más 
se ha distinguido en esta labor 
les el ' bárraquero. el perro falde
ro del amo, como él dice. No se 
sonroja. aunque el '~amo" le in
sulte delante de los trabajado--. . - { . " 

RE -IJNIONES 
PABA - BOJ 

(onstrucciÓD 
Secci6n Empedradoret!l. - Se 

convoca a todoll los compafieros 
eIIll>edradores y peones de en
sánche' a la· reunión que tendrá 
lugar, a las cuatro de la tarde. 
en nuestro local. calle de Mer
cadera. núIñ. 26, para cnterarles , 
de un asunto de lIuma. importan
cia- ---., La Comisión. 

SecclbD Albdll~ Y Peones. -
Se convoca, a las nueve de la no
che. en nuestro local social, ca
'lle de Mercadera: nWn. 26. a to
dos los compalieros de esta Co
miaión técnica y los delegados 
de l&a Subsecciones de barriada 
'a 1& reunión ~al. -.., La Co
mf.M.Ó!l. 

IlEllNIONE8 
PA'BA JI_SANA 

'CollStrucción . 
8eed6n Albaftllell ., Peones.

Todos 1011 delpedidos por el 
Ayuntamiento (Brigadu muni
cipales) pasarAn, de tres a cua
tro de 1& tarde; por nuestro lo
C&l lJOCial. calle de Mereaclers. 
n1lm . . H, para. oHel1ta11le respec
tó del tríib&jo, «lUe pol1bleDlen
te 8é reanUdarA el lunal. Que 
lIinguno falt ...... La ComllltóD. 

r . 

• 
AfilO lMPOltTAHTS 
Pata· el domingo próximo. dia 

, de aeptiembrtf; setia cQ5!
Dient. y 118 agradeceria en 5'-.
da 8UIDO, que·,aquellOI, compa60-
... dC1o~ íl arte de Talla, 
que en eu ánimo entrara el for
mar parte de una Compaftla., 
eáI1 el 11:ó1oo Y eltClúaivo fin de 
lÍIIOdaU... el Teatro para negar 
• .. éreac16D de eat:e siátema 
~~w. Deee8ldad que le ha
ce j8Uttr hoy de manera evtdea
te. le il"&II paáarae poI' la eJ
• de-etJrteil, 450. 2.· . en donde 
.. lea , explicará y aclarar! tódo 
éuQtb ,a teté ~pecto , hace re
tetitictá. Por la I!lmbrit~ . 11'~
... dó Pontana y ÁdrlAn Cdma, 

• 

rea, como asl sucedió cierto dla 
ante la. presencia. del que esto 
ftnna.. Otro de loa que también 
l!Ie hQ distinguidO por merecer 
loa fa.vores del "amo", ea un po
bre monárquico y tradicio~al1l
ta por aAadidura. Por lo visto, 
éste DO ha dado cuenta a "sus 
jefes cavemicolaa", 'que DO ha 
.nuchol dias conapiraban contra 
1& Repllblic., pues, de lo contra
rio. puede ser que lo hubiesen 
descal11icac4>. Otro de los que 
hacen el juego al burgués. es un 
ex burgués que. por lo visto, a1ío-
1'8. aquellos tiempos que él tam
bién explotaba y quieJ'tl cóntri
buir a la división de los explo
tados. Y, por llltimo, citaré a 
uno que no tuvo recato en mani
festar que si él fuese encargado 
serla muy malo - palabras tex
tuales -; además, que no hace 
falta que 10 diga él, puesto que 
sus hechos son muchos más elo
cuentes que sus palabras: Mues
tra de cómo obra : 

El eonlllelo de 105 obreros de la ear~etera en eoDstrue-
elÓD de Olesa de Montserrat a MODlstroJ 

ANTECEDENTES I personal. ejercida por loa curaa 
y la gente de "orden", habla en 

Antes de entrar de Deno c:n la a.quellas obras de inicua explota
DalTación del conflicto. ~o será. c1ón obreros que no podlal1 mi
por d~má.s que Iur.gamos un bre- rar Impasibles cómo un burgués 
ve historial de la "nobleza" de que no cesaba de llamarse huma
sentimientos que anima al bur- nitario les robaba diariamente 
g'ués AntonIo Escorcell, para que una p~rte del jornal que tantOs 
nuestI'C!8 lectores sepan. algo del sudores les habia costado. No 
humanlSmo de ~ste moderno dés- faltaron los compaiieros que hi
pota, empresano de las obras de cieran comprender a SUB herma
la carretera en co~strucclón de nos de explotación la necesidad 
Olesa a Monistrol. . que habia de rebelarse. En pocos 

Antes que. nada. un dato lOte- dias nació el esplritu de lucha. 
resante; al Iniciar las obras,. el Obreros de todas las regiones de 
burgués Escorcell, conocedor, sin Espafia, pero victims.s por igual 
duda, de la pslcologla rebelde de del iDicuo despot!smo de un je
los obreros de Monietrol y pue- su1ta comenzaron a comprender 
b~os ce~~os, hizo un,~s deelara- que ~ra preciso terminar con el 
Clones sensacionales para de- trato canalla a que el burguéls 
cir. en resUínen, .que él no OC!!- Escorcell preten<11a someterlos. 
parla en la c~retera a niDgúD El que no estaba asociado se 
o?rero de MODlstro~. pues no que- asoció; y todos jUntos se apres
rla .h~llarse el meJor dia ~n la taran a librar dura batalla al 
notlC1& poco grata de que , sus desalmado. . 

y DlDguno de elloe volverf. al tra
bajo sin haber obteDldo plena sa
tlsf~ción. 

No sabemoa ' aún basta d6nde 
querrlf'llegar eate verdugo, pel'O 
nosotros le podemqa aaecurar-
como ya se lo manifestamol an
tes-, que 110 term1nai'á estas 
obras sin haber dado satisfacción 
plena a todoll SUB obreros. Ellta
mas ya cansados de tratar con 
fieras daftinas como Escorcen. 
y antes bajara todo y los obreros 
no volveremos al trabajo. 

Seguramente este tirano crela 
que quI los obreros eran como 
aquellos maDSOS de cierta pobla
ción en que e hizo unas obras. y 
les pagaba un salario que no les 
perm1tia ni poder comer pan se
co. AquI no es allí. Urano Escor
eell. pues o pagará lo que es de 
ley, o tendrá que marchar a otra 
parte sin terminar las obras. 

¿ Enterados! 

Con la planta baja y el primer 
piso del espacioso local ~el tea
tro N~vo c~mpletamente llenos 
celebro este Slndicato su asam
blea el puado dom1D&'o, toman
do acuerdos de gran trascenden
cia para el Sindicato Y la orga
nización. 

Las dlterentes secciones dieMn 
cuenta de 1011 acuerdos tomadOl 
en sus respectivas asambleas, 
nombrándose UDs. ponencia com
puesta de seis compafíeros. que 
se retiró a deliberar, con el fin 
de acoplar dichos acuerdos por 
mayorla de secelones. y que son 
los e1gulentes: 

Re!erente & la actuación del 
Comité de la huelga metalllrgica, 
se da un voto de censura a dicho 
Comité, sin que esto sea. óbice 
para que los compafieros que lo 
compoman puedan aceptar car
gos y laborar en pro de la orga
nizaci6n, quedando de esta for
ma zanjado definitivamente este 
a~to. 

En cuanto al problema del pa
ro forzoso, por unanimidad se 
ratificaron una vez más los 
acuerdós del 'lUUmo Congreso de 

En cierta. ocasión que la. ca-
8& estaba en paro forzoso . debi
~o a que el taller que tenia el 
encargo de levantar la construc
ción metálica. que era Matéu, 
S. A., estaba en con11i.cto, este 
traidor de los traba.jadores pre
sentóse al patrón ofreciéndose 
para reclutar esquiroles. int~
iando de esta forma hacer fra
casar la huelga; propósitos qué 
no logró conseguir. pues 108 tra
bajadores. conscientes de /Su de
bel', se negaron a secundar tan 
ruines y perversos planes. 

ob¡-eros se babian declaradó en Enterado aL verdugo de los 
huelga. por exigir del tirano un preparativos de los trabajadores 
poco más de respeto. para 1& lUCha, comenzó el sobOr-

Pero com? ~a qu~ de todas no vergonzoso_ Péro 1011 trab&ja
formas preclsaba b8.llar personal dores bab1an dado ya. el primer 
par~ el trabado, el buen hombre. pa.so y DO estaban dispuestos PJ. 
muy piadoso. muy católico, muy retroced8r en la lucha. Los obre
humano y muy poco hombre, n~ ros sa~ perfectamente que te
l~ costó mucho ·hallar una eol~ das las promesas qué les ba.c1a 
clón q~E! gar8Ilt~ra SU¡¡ intere- el burgués no eran otra cosa que 
ses : pIdIÓ conseJo a las. personas una rUin inenti a. con el solo Sb1 

Cada. dia iremos illfonnálldo 
de la marcha del conflicto. -
Los Co.m1t61 de huelga de Mo
nistrol, Olesa y Esparraguera. 

80 agosto de 1932. 

· la C. N. T., de ir a la Conqu18ta 
de la jornada de seis horas, em
pezando una campaAa. oral y es
ctj~ en este I!,eDtido, hasta su 
cOllllecución definitiva. 

La conducta a seguir con es
tos individuos no es otra. que la 
de poner entre ellos y nosotros 
un valladar que les aisle de nos
otros. De esta forma, con el des
precio unánjme de los trabaja
dores. habremos conseguido, no 
atraerlos a nuestro hogar. pues, 
por perjudiciales, no 108 quere
mos. sino cortar de raiz todo el 
trabajo de zapa que a nuestra 
espalda han realizado, 
. ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva el Co

munismo libertario! 
Laureeno ArUgas 

ASAMBLEAS 
; La .de la. SeccióJÍ Aeéltes. - .1 

Se convoca a los comp8.fteros de 
la citada Sección a la al!aDlblc'a 
generál. que tendrá lugar hoy. 
a las 9 de la noche. en nuestro 
local social (Unión. 15, 1.°), para 
tra~ar el sigUiente orden del &: 

l." Renovación parcial de 
Junta. 

2." Orientación a seguir. 
,La. Junta. 

lA clel SindIcato de Petróleos. 
- A todos · los obreros de la. 
,"Campsa": Se os convoca a la 
asamblea general ordinal'ia que 
tendrá lugar puado mailana, do
mingo, a las nueve de la mafia
na. en el local de la Ronda de 
San Pablo, núm. '4 (Centro Ta
rragoni). para tratar el tdgulen
te orden del d1&: 

l.· Nombramiento de Keaa. 
de discusión. 

2.° AlJroba.ción del acta ante
rior. 

a. o D1scuaión del ordeD del 
d1a. del Congreso. 

4.· Nómbramiento de delega,
dos al mismo. 

5.· Asuntos generales. ,.... El 
Comité Reglonal. , 

• 
TRABAJADORES Am.IAbOs 
A LA V. N. T,I ¡EXIGID. EN 

vt1E.STM vAk1mr. EL 
sllLtc) OO~m&U. 

de "orilen" de 1& villa, 8Ul descui- . r . , 
dar, como ea natural. a 108 bu~ de mantenerlos desunidOs. y. no 
nos curas, ya. que a éstos. siem- se dejaroll coger en la red. A 1&s 
pre al corriente de las flaquezas promesas del burgués le (lontes
humanas. no les seria dificU pro- taron los obreros que y. tentan 
porcionarle personal poco rebel- su Sindicato y su Comité. Y 8610 
de y menos exigente aún, dis- era éste el que podia decidir; pe
puesto, por consiguiente, a aca- r~ el tirano. dispuesto h&ata el 
tar sin rechistar todas las lnÍpo- fin a engaf1ar a sus esclavos. no 
aiciones que ese burgués quisiera quiso saber nada de esta CODtes
imponerles. tación, y siguió haciendo prome-

su y más promesas, que los 
y los buenos otlclos de la "cu- obreros no qUisieron ni siquiera 

ralla" y de la gente de "orden" escuchar. 
no tardaron mucho en dejarse 
sentir. A los pocos dlas de co- Desde a~uel momento la ~ta
menza.das las obras. se preseD- lla era ya Inevita.blé.. Los traba
taran en el tajo numerosos obre- jado~s no estaban dispuestos a 
ros portadores de la tarjetita de segUIr perci~iendo salarios de 
"recomendación" que lell babia hambre de cinco y seis pesetas; y 
sido faci11tada tras la promesa como el burgués no demos~raba 
d~ ser unos "buenos chicos", por deseos de pagar lo que _ e~ ]usti
el cura de la parroquia o por al- ~1a corresponcJ1a, él choque era. 
g'Uno"de 'sus colegas 'de las cer- ya. una cuesUón 'de ~. tal vez .. 
cantas. . de horas. 

El jefe de las obras, después 
de baber leido bien deteDidamen- LA AVARICIA DEL TIRANO 
te el contenido de la "recomen
dación". daba trabajo 41 ':favo
recido" o no le daba, segúD siem
pre por la escritura de la reco
mendación, pues en estas reco
mendaciones habia también frau
de y no faltaba quien. a pesar de 
esta tarjetita, la suerte le era ad
veraa y no podia colocarse. 

Ni que decir tiene que quien 
no llevaba el papelito del . cura, 
médico o boticario, el trabajo le 
era negado. 

Ya comprenderán nuestros lec
tores que todo aquel trabajador 
que era conocido en el pueblo 
por sus ideae ~indicali8ta~. en es
te feudo de jesuitas el trabajo ~o 
extsUa para él. 

Estos han Bido' loa procedJ
mientos de que 68 · valIa para 
ocup&r a 10B obrero8 el muy je
suita y despótico burgués Anto
nio Escorpell. 

¡ En pleno régimen republica
no! j Instaurada ya la Rep(¡bUca 
de trabajadores s~ trabajo. no 
~I posible hallar ocupaCión en 
unas obras que por demás perte
~céIl al Estado. lIln la recomen
daci6n denlgraDte !le un cura O 
de varios curas! 

Pl!lttó N AC!.l LA Rlt!!!lIJt)!:A 
J ero 11. pe!lal' de la ee1eccló:4 del 

Se nos habia olvidado consig
nar al comenzar la relación de 
este confiicto, que el déspota 
burgués que responde al nombre 
de Antonio Escorcell. es tan ava
ro, tan inicuo, que incluso no tie
ne a BUS obreros asegurados con
tra posibl~~ accidentes; y cuan
do uno de éstos se prOduce, el 
lesionado o bien tiene que ir al 
trabajo cada dia, aun lesionado, 
o bien se queda sin co~rar su sa
lario . . 

En las obras tiene un lliDfln de 
muchachos . que, pag4I!doles co
mo por caridad jornales de cua
tro pesetas ,les hace trabajar en 
plazas. que correspondeD a obre
ros mayores. Be!lde Juego que el 
tirQ.D.o no deja de decir que si ha 
ocupado a estos jovenzuelos era 
solamente para ayudar a áua pa
dres i pero nosotros, que loa he
moa tenido a nuestro lado tra.ba.
jandó. Do podemos 0& atil«UDa 
manera. pasar por ellto '!I al debe- . 
mas decir que lO q1le hace con .... 
tos jOvenoll ea IléncWamento un 
abominable ci1Dlen. . 

) , ~ 

'Y ' fOS H ~6§ g r )1 t ~ pp . , 

mn ct14lquier dtro Pll.1á qut! no 
fuétlti. Eapáftá, a esté verdulro Ke 
le hllbietl. &tJ1tca.d.o Ji. ley ecn to-4D Mí:: peto aqtil 1a8 oow 
MlU'é e1bmpl.'e de 1& iWsmA 
mañetlL: ti jU8ttcla. 1Ó1b ~*te 
lialiL 1011 pOIA6idóréii de l' 114U'" 
za. En el trato con 1tii j~M1U, 
Bi ,dma,óftri4b 881' eBtii hOMbre 
un vetdlderéJ tttailbj éIb!l Uti * 
fiDam1ento t16 criteldali ltiU:i1lli· 
aable¡ 

Sindicato de la Industria 
del TrospóPte 

8EOOioN OJiódJUcs TAlaS 
Teniendo eata Becc1ón en tr6-

mite 1& reg1ament&cíóD dé! ha
rarlo. y otros uuntol de Fan 
interés para nuestra Ci Ui, Jt9 ve 
el1 la necelidad de hacer08 uD 
llamamiento para que todos,. ab
solutamente tódOl¡ aaooladOl y 
no aaociadoa, todOl juntol, con 
la fuerza que da la UDiÓD, va,ya
mos a conseguir y a estabUlZar 
nuestro trabajo ta.il lt18egul'O 
hoy por la amblc10D do un .~c
tor dé "aetlOl'N" que QO qUieren .r obrirCIB, 11 qú_ al ~ 
un coche creen haber puado a 
la c8.togo1'1a de btlrSUee ... 

DáoiI cúenta cdfilpdat01 ,U6. 
~Cio, nOol ha .rapoi'tado a 01 
t.* todo eae OOD .. t~ 
de cal"Uitu que ~ .",,"do. 
empezando por el duo S&¡JnJ'á 
lllauip, ~ues C.... ''''0 
outelli. I,Nó ó8 cW4 tuetúI q~ 
lbC1ütO 1& CObfed, raaliSft cIt Te. 
iült!W, .. úIl púlpó qU,e OS ... 
cbUpaDdo el ~umo vibú da w. 
bbl H1j«*? 

¿Ho 01 data tzU'Dt& í¡úe ,,«* 
ot.roI, 4\ÜJ bajo ~ dlctt.aAtuta d8 
la CoDteclaractóD, de 1' ..... fJI 
v'iI obUga401 a ser IIOCI011 de aíl. 
cb. ~,. " con vuutr", ouO
tu contr1buil a lo....,. ~ .~ 

ItQut 1 •• i&úiotI • hlUlétl A4tii 
vivimoa eii el Dlejor !le 101 .UJ1~ 
dOI. 

EL CONll'LIC'TO 

A todo es,to. COdoc¡édor&s l~ 
organizaciones obt'etali de 'Monis
trol. de 01e8& de Moauerrat Y 
ele lIlaparraruera.. ambas af'ota
du por e .. te ooufllcto, de l&I ... -
d~" 4e eete tirano, 1)0 IN 
c¡~elló más ramedio gu~ dar cupt
pllmiento a los acuerdos de lO. 
trabajadores y decl1' al bur~'s 
lIi ... coptaba o 139..1 ... baa08 de tr ..... 
bttjd que' ell..é1. !ta~ó de 1a Cónh~, 
trucción reglaD )fa en KODiatróJ 
y pueblol cerCan08,:y aI1te la pe
sati'" del btirtU"', fU' ft6clli'a
dá 1-. 1l\J~ Itiletlal tUi fUa .. 
OUDdada Ub' tilfll""'8liq¡ por te. 
dCII 101 tra~adoi'el. Uil9&11loa 
" c~tto m-. la Jíqt1p Y Jo. 
o!ireá'ttl eat4A mAl Ul~bl!' 'lUe 
nUDe. páta conseaú4' el trtUfltb 
totiLl . 

'r PAlU. 'l'IIRJUNAlt 
4Qt .. 4e cerrar é.~ ha'br. 
~ llD&I ~bttJI · pUa titdi,· 
llar. 111 ~ AatdtdcJ 1JIoO~ 
d1l ._ pGdt~ fa .......... 
dt que l~ 0'- da·por _\ti 
DO IOD &lA 1111"101 ~ -' onlI. 

• 
POSTAL AlI'lUOANA 

Sobre la cuestión del emplea-

¡da de ' secretari~ se acordó que 
sea. metalúrgico, pero que pase 
al 'Sindicato Mercantil, quedando 

D E L el nombramiento y atribuciones 
para la próxima asamblea.. CL1'MORES 

PUEBLO 
Lo~ que en Marruecos res1c1i

mas estamos pasando lás ' de 
C&1n. Sometidos d1a por dia, !L 

los caprichos de ~ autori4a
<!(s. que, .anardecidas en el pu
gilato republicanomoná.rquieo, su 
sueño dó~ado eatarla en que el 
moro, cansado de deambular 
hambriento. sin encontra.r tajo 
donde a cambio de un misero jor
nal quebrarse el alma trablj.jan
do se lancen un ' día a. lá calle pa
ra conquistar ~ IDdepen!1enCi~ 
que el imperialismo caprichosa
mente lea arrebatara un di&. 

Mientras tanto esto llega, las 
autpri4adeIJ de Espafia en 'Ma
rruecos se han entregado a la 
tarea; hllorto facil . para ellos, dc 
8lÜqUUar por ' h8!nbre a aquellos 
trabajadores que. allil no lIiendo 
republicanos. son el más firme 
dique ante cualquier inteñtona. 
agresiva. 

Los socialistas. con su oportu
nismo para figurar y medrar alll 
donde hay algo que convenga a. 
su .bolsUlo sIn fondo, no llevan la 
peor parte en esta cruzada para. 
dar la batalla a las organizacio
nes obreras que, al margen del 
socialenchu1ismo, radican 'en Vi
lla Banjurjo. 

En esta villa fu6, hace cuatro 
meses, clausurada nuestra Soele
dtÍd por el deUto . de mandar un 
telefonema de protesta por las 
deportaciones. ~ igual que toda 
la Espe.fÍa. pro~etaria. 

Clausurada nuestra SOCiedad, 
nos creyeron veDcidoa y todo 
fuel'On ha.lagt!8 para hacemos 
formar en las h\1.estea borregu1-
les >qUe a los glotones ench'U1lll
tIJ.s sJiUen- No· 10 pu41el'Ón lo
grar, y, r~Dcoroeamente se con~ 
fabularon con el tlnlco contra
tlata. que aqul tleft6 trI.'*Jo, para 
quo 111 uno de nosotros sea &d
DilUdo en las carreteras que este 
contrat1sw., un t,a.l Domfilgo Jtmanez, clliiie. Son varios \.os 
coínpd~rOá qUo han tdb a pealt 
ttabl,16 ' a. elite éODuatbta t & 
tódOl lél ha pUéBtO eO!D() cona! .. 
cl611. él qUb b.a.D 11& tnl'téslU' eJ1 
loe 8OClaliataa. 

_ x ,. .. ' i " _ 

MO.! DI IBI' 
APLAZAlImNTO DE UN 

~d 
!JI . Plenb comarcal que debla 

celebi'árle el próldJqC) domingo, 
h-. aliSo aplaudo cOn el fin de 
aatattr i. la eoUfertlncl& que ese 
di. daft la compdera' ~oDtlleDY 
en Capean ... 
. Tambi6D el p*lmo lun.... la 
DilmIa éompdera dar' otra 
conferencia en ' Falaet. 

Ell f1~0 iUllpend1d~ teDdtá 
lUlar al .dOaúiaío tt¡uleute. .. 
. A: le. • •• elroe rae 

" •• 'Ultl' ' 

En el nombramiento de car
gos fueron presentados gran nú
mero de candIdatos. Como siem
pre. los elementos pollticos. co
munistas. presentaron los suyos. 
babiendó sufrido una lamentable 
derrota, pues el que mayor por
centaje tuvo fué el secretario ge
neral. del partido comunista ofi
cial. alcanzando la fabUlosa (?) 
suma. de veintidós satélites. 

Por mayor1a de votos fué ele
gido presidente del Sindicato el 
com.pdero Arnau. Como cajero 
y por unanimidad, le fué rat1fi-

REDAf:CION 
"Un compaf1ero del Borne".~ 

El asun~o a que aludes, es mejor 
tratarlo en el seno del Sindi
cato correspondiente. Además, 
todos los trabajos que se nos 
manden deben llevar nombre, 
aunque se desee tnsertarlos con 
seudónimo. 

• 
SIDdl~ato UDI~O. de 

la Metalurgia 
FUNDIDORES EN HIERBO Y 

BRONCE 
CoD la vis1n6 clara de la tra

yectoria a seguir, la Junta de 
Sección, y. teniendo en cuenta. 
en . los momentos que vivimos 
preVia una Comisión de fundi
dores en bronce. trayendo loa 
lLCuerdoa de una asamblea. Bene
l'al de su Sección de solicitar la 
fuSión con los fundll10res en Me
rró. 

Después de tener larca COll
versación entre ambae Comtslo
nes, nosotros cre1mos de impre8-
clitdible neceaid&d dicha tuaióA Y 
alU dicha Junta cre)'Ó conve
niente y &SI lo hizo de . convocar 
a una Junta. de militantes, Co
m1t'. Y ' déle~ádoa CJXp\1!lua 011.
da uno Ubremente tu criterio pa
ra una vez recogidO tbdos los 
criterios de todos loa mUltantea 
1. détegll.dOl. 111. JuntIL ba.w he
ello t!kp!l&1e16D cetallMamell.tb 
e~ li. lL8l11lblu. qÚb lit 'a61ebrO & 
Vill'IleM, 19. eh lO. COrt)J dlve . 

$1 "1 06 N' OU1~ UO i la. 
jU11ti.. 11116 t1 l1effllS a6 la o*",,
niaaci6n que !i.ti m61't1i cloh
v&1iente W COilcwtl.t id Ui.!ba
tn1biito qUe Wtb id. .ru.nta de ~é-
dl&Zi. . 

En la aIiUIlbl'&1. ClU~6 hecha 
<11cli& roamn Il eItIr de ~i::ho 
ell~dte i'tlldJoDidOA la 
COfta~Il'Sñ d~ Seccl"il, pta, efl ea
tóiI n1oIMnto. !Wdoa de lUclí& 
que tetirifnoj 111. mibHma COiD
ilreU16n¡ que ha&~ tociOII loa 
eafuertoa que DÓ8 sean poalblea 
y qu~ V&yUlloa al UnllonO en 
nueatroa reapecttvOI intereses 
de al .. , y eat8JX1Oll eD todo mo
¡nento diap~estoa a ~ef~der l~ 
prlnclpiOl bIalCoá 1 timélamu
tala. que enOarDa DU"'tr& Con. 
federaó16n iotaclODal det trabajo. 

Por 1& fraterl11da4 de todoa 108 
que . prunponen l. sécctóA de 
FUDcU40rei eD JIl.wo '1 Bron-
ce de Bal'Celona. . 

t..'lIIlti '. 8.Ddteat ........ . 
ti. l. Jil.t . 

cado el cargo al compaflero el
MI'. Delegado a la Fede~ 
Local, el compafiero Vallejo. co
mité RegiollaJ, el oompdel'O ~ 
rez, y ratttlcado para el Coadtt 
Nacional el compa1ierO Sefter. 

Tamblén ae acordó canceder 
UDs. a.mni!It1a moral a la. tra
bajadores de las caau RIbera Y 
Girona, exceptuando • tod.oe 
aquellos que fueron tn.IdOnI a 
la causa de 10B obrel"Ol Y c:auaD
tes directos de la pérdida .cIe loe 
conflictos de dichas cuas. que. 
dando facult.ada2 lae secc1~ 
respectivas para arreglar el cal'
net a todo el que crean que DO 
obró de mala fe. 

Un compafíero del Nuevo Vul
cano da cuenta del contJJcto que 
en la actualidad lIOIItieDen loe 
obreros de dichoa talleres, ~ 
ciendo un llamamiento a todos 
loa metalúrgicos para que le iD
teresen por di~ CODfl1cto. que 
afecta a quiD1entoa trabajadores, 
debido a la conf.bulacl6n capita
lista de bloque&l'DOS a todos pór 
el hlunbre con el pretexto de la 
falta dc trabajo. esperando que 
dicho llamamiento serA eacucha
do y todoa COJ:itribuyama. moral
mente a que la burgues1a no .. 
salga. con la suya. 

Finalmente, y en la cueatf6D de 
orientRCin sindical. el pres1deD
te pregunta a la a.sa.mhlea al los 
metalúrgicos estAD d1Bpuoatoa a 
seguir la trayectoria qúe m&rCUJ 
nuestros prinCipios y poatuladlJs 
de acct6n-~ y rechazando 
los comités mixtos. contestando 
con un si l1ná.nime y rotundo. 

En resumen. una buena jorna
da para los trabajadores meta
lCrg1cQS. 

• 
PELUQUERIAS 
COLECTIVAS 

Nmn. 1.-Riego, 14, Sana. - 1 
Núm. 2.-Taulat, 65, P. N. 
N\lm. 3.-RoHndo Navas. as 

AYIS •• ~ 
e t.·., 1I-1.J". 

Se ruega al' compaflero PÓl'
tela que ~oy, viernes, ~re en- .' . 
la. Estación de Ihancia, a las lin- ' 
ce de la noche, para un asunto 
de interés. - Ramos, · . .. 

El Sindicato '\loica de la Meta
lurgia de Reinosa (Santander), 
c.on domicilio en 1& calle FueIl
tes, núm. 4, tiene 100 peMtas 
para el Comitó Pro Presos de 
Andalucía Y. como sea que Ie
nora la dirección de éste, le rue
ga se la facilite por medio ~ 
carta. 

• • • 
Gaat6D Leval.-No se ha red

bido aún el libro Que en tu ~ 
mendonas. De recibirlo, puedes 
estar seguro de Que nos ocupare
mos debidamente de cB. 

••• 
La LiCa Laica Femenina de 

Sabadell desea saber la c1irec
dón de las compañeras Libertad 
~a. s y Antonia. Maimón. 

Secretarlado: caqe de Huerta 
Nueva, 87, Sabadell 

• • • 
"La Proteata", eSe Buenos .Ai

res, ser'vir4 UDs. suscrlpclÓll a 
Flor8Ddo P&d, Puerta N~ 
lt\imel'O U, Ja.cII. (Hue8t8.). JDI. 
pal1a. ••• 

El cuadró artttttóO ltU6 tIaoe 
la "tourné" de bne1lcloa pro pe. 
108 't deJ)OttA!1011 lXtt ~ 
p48átt. a reeopr W1& carti. _ 
bebe ei1 éi ftiD1e d" 00D 1t ~ 
tldtl¡ clL11t :M~ •. 

Él com.,d~ ~ ..... 
gue. pU&r! por el 1!tad1_ di 
Construcción. loa di .. labor .... , 
tle auatrb a sels. pata ...... 
tane COD S. P6ret, ....... 
UD aluiato de traaeeI1deílcSL • • • 

Se rilep Il los eomp".na 7 
compafteras del cu~ ... "-_ 
de la ÁcntpaciOn "hIW'. ~ 
puen hoy, viernes. a 1M ..... 
de la noche, por nuutro ... 
1Oc1al, A\'eDlda MJetta1. 1'. ,.. , 
'" ,proceder al ensayo dtl1a btIra 
"El tritlbfo de la raz611". 

• • • 
El camaraaa A- MarttD. lt!6-

pea¡ comUDl~ a la JuventQ4 ~. 
bertarla de Badalona. que ... 
un orpDllla.r la CODl.~-pa
re boy, viernes. b&jo .. -~ 
"l1li oomUDilmo u~ ,.~ 
te a la baDcal'l'Ot. de .. lIIr 
ttdot". 

• • • 
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6acetlll •• SIGUEN "LAS ••• ,'llBI- .AB'TELEB ,.¡, ••• ,. cí •• s 'f .IYI.I ... .. D '·Ia. 
Dí ..... eul~ , ~(). 

tiv& "La ~", Ram6il FraIl
eo 1i'IbI1~ " (BAdaiOll&). éele' 

TB AlRJalDES a o .... d., MbnIMmt IhIrMM el kúIIouno del ~ • •••••• , •••• " ••• i ........................... .. 
brÜÁ liJl Iráia felU.61.abro ~ÚislérAIMI .. befo éUAl· H 
na, Sábado. dia 3 de septiembre, nuetltra posición jurídica y en 
a las nueve y media de la noche, virtud de cuál articulo del Códi
a ~ - la elGtltl1a de esta go penal se nos tiene encerrados 
entidad. poi' el. cuadro eac6D1co en la cárcel. 
de - mi .... ., ~ la 4iNoai6D lA. ... ,,,umea, ~Iltté UIl ftIlcl6 
d6 li1UU6 a&&f,RA ~ 1An- y tma. e1rupa&tA. d~ dMe. cultA. 
chéZ. $e pondrán en escena la~ adquiriendo una celebridad tri5-
unu-"s "AlRor c1e~o" y "Los témellte Célebre pOr 811S pr06@Id! .. 
dMidÜi1s ... ··¡ liMeatal! dtlobret~s V iltlllora-

~ái1ó el cáflcter bebM~ de bIes. 
este festival. queclUl invitad~'l s.pDnóa y áEjiuiremos protes
todos los Ateneo! ~ ~ cñÜ~ ULM6 JIOf MediO de SOLIDARI-
turales de BarcelMli. fjAf> OBÍtÉRA hasta que se nos 

• • • ha~ jWlttcia, como quiera que 

Otgaalzada poi' el AteDM Blli
dietüstlt. Ubétt&tíó¡ daR lióy; 
viernes. una coaterenoi& ea el 
local del Casal Repliy,Uet D~ 
mocré.tlc, Roncia de 8an Pablo. 
nÚIDero Si. prai.) a las nueve y 
media d~ lá :tIbcllé. é1 c!t)tbpá!é· 
ro 1filtiWI> lWi'Il, el éuil d1~rtA
rá IIObre ei tema.: "w iegisla.
ctcm lIOOlal y el Slndlca&lI1o te
-voluC1warlo" • 

• • • 
El ~ dód1üit'ó, c11a 4. 

tendt4 electo UDa Jira éD la pta
ya del Prat de Llobregat, orga
niZada por los compaliefos de 
IIquella loc8.UdAd. El "Sol Y Vi
da", consecuente coa la labót 
que sieltlpl'é le ha cilaUhgul(l()¡ 
DO puede fllltat eí elia, Y. pOr lo 
tanto, déja. sm etecto lá I:lKCÜi'~ 
si6n qUé como tados los do~
¡:;-os t enía organizada en la playa 
dc Masn6u. 

A tal electó .lIo1ar, fiél At)eá
dero del Paseo dé Ora" a lal 
b'¡Ó. Preaupueato. l'3Ó peseiu. 
- La. Coinllli6b. 

• • • 
Tenien& asuntos muy ÜIlpor

tailte!! qué tratai'. le ruiga. a 
tóclot 1~!I oQtil'PlÜiétóA qUd ror· 
roan liarte de tA. .tUnta pü~:ii pó~ 
el local social. A"~!1ida Mi!trál, 
nfunero 17, 1.0

• maAana, viernes, 
dia 2 de septiembre. }Sor la 'ime
na í'l'lárOha. dé la AgtUp~iÓli. nO 
falt6!S.=L& Jlinta. 

••• 

sea, y en base a las mismas le" 
~ de répl'81!1164 \'1gtlf1tei. 

Luis Sofra, Egidio Bernardlnl. 
mdolU ~ovich y el que fu'
ma el presente articulo, estamos 
iénellrcellldos: f!l primero desde 
hace trece raeees; los doa·qué !li
gua, hará ua do el diá. • de 
lIéptléftibre cOrtl61lte, y 'Y6 ándo 
póf los I!l~te tI'l~éII. 

Ah61'iI. bié!1: los cuatro !!lsta
lno.a ed ll~rUl.d próvisioJia.t por 
la. caÚS813 iinag1bai'ias q"e S'l 
n08 siguen. Bafta dcsde háce UD 
do; Bel'l1l.tdlDl)' TutelllovtCh 
desde hace tres meses, y yo he 
tirma~" lIll libertad sin fianza la 
S&maDa pasada. 

Pl.ra justltioat nuestra deten" 
ción atbltrátia, consta en 1& cm· 
dlfla (\I! élltll pt'lBtM: "QUédlt. de
tenido . a dlllpót;lc!ófi 11M 11lli1ietro 
de GóbernadÓii para !!u cxpút
!!id.n". 

Muy bien. En el Gobierno ci
Vil, a ló" deudos y abogados ttUé 
solicitan dic~a. eKpulsión, l'Je les 
CGn~ta: "No puede ser expul· 
aado, ¡;arque tiene causa pelldien. 
té". 

4. Es una WilmiII., si o Íló? 
Adem&s de los casós d01ol'ó80a 

d~ miS trell camaradas d~ léJigtla 
it&11SJlB. notablemente el de Ber
lI.t.fdllU. que tienl & sU ctiDi~ 
ñera en el perlodo máximo de 
iU1é!Dlé.. a caUsa. de las seguidas 
¡)tiv*'tlldnes a. lai CUale! e.u. BU
jétá. el elléO mio }'lf8iiéJítA. cA:tao
teréfl de vetd8.détll. 6 DtCóml'lU'll· 
11lé Wartda. 

AcU8ado dé haber ·tomadó par
te ea la i'evu.lta c1él lJobregat. 
etll JlfU8bM ftl6.terhUéll j H filé 
ibl'fn6 I1l1itlII.rib, ~ pe!!tt.f' tI& hiibe1 
X!l'(il!enb.c1o un ntm.érO lrutié\enté 
de testilOl! qUé lCli1übllJi. 11112111-

80 él A.~eftto dé ' I!!a~¡ lletO'j .t1lYltfOlllrac~ ~. 
haber: estado yo. durante la ~- NO'l'.A8 t.oCA.L1!J8 .traba 08 de ex . e n e arenas 
tural1sima y lógica revuelta de Loa obrerós de la carretera en la Riera. de .Arenys. ordenan-
los mineros. en dicla clitiatl¡ 'e.6- 46 6~ ~ Modlítf61; _ ataJOs ( ,d, tt a.l~. ":- para agrav!U' 

M.A R I e E l- PA R K TEATRO VICTORIA 
cidentado en el trabajo Y bajo la. ób de ambos puestos está.n inO.la aituación de eaos obre-

.. 1 ........ lll1illtlll reroa ...... re. ...... (ju. ........ plMM a ..... 
dUft. dIuSa ~ -.---- IIlU"á 1u 61ft .... dilll6lltRt1It& - 1\iI6" lói qUe eitallail _ tíúel-
Bil!l~4l. cti¡:i¡SU. ellWl U Buelg'& .etlmO ~ gIU j Qué c1n1sm6! Lo que niDg1lD 

A peaat 6e ,.~.: él jueJÍ üp.· lIaWIa RO~ n,e~. dlého oont~ áiGllft Cl& 1& Kótlllttufi 8& hit 
clal lió !:aa. detllai'ado auiclo J Ila U,sta" ~ unas b~~ d~ . ca- at~vido a Moif 10 !la h~ a. 
deo~tado mi. ílbert.d proviliClnal l'úter mQtúy fna~riá1 . 4ue~' te "republicano trab6,ad~"'. 
BiD il/UUla. fueron presentadas, de -lU. CUá.- Sin duda cree e8te aeftor po-

Digó yó: Todos los inculpados íes el Sindicato de Monistiol &6 der ale~ar. coa utes p1"88~" 
d~l Llótifétat ell!An éñ la MlIé; nota el dbb'libgo tll"~O¡ dfa 28. iDÍentoé. <le I,SU" pueblo 8; lGII 
lO!! depofflldM hlm vuelto ., i\O~ Pa.ra 1.0. cual amamos al todo. q\le. 8. ilti miUlerá, IOn unoe he
áleg1-atnoé; pel'O. J.~ YÓ. qúé líai. 1011 obretOs .éD pneral le abe- rajes y dilO ".u" pueblo pol"" 
go efi la. CÁ,í'cél? ~ BéHiaffllttl y tengt.rl4e veil1t a '~ba2ar a di· que ~ dinero aeaa1ado ~ 1M 
'l'UtelnoVÍcb. itícWpadós por lÓ9 ~ha. Cl&rretera. JlÜenU'as el cOÍl" obl"&8 de ia viÍla no debe aenir 
sucesos de lá. élille dé Mel'cadel'!l. mcto nO lié lüi.~ i'Uuelto. dtll>< para boicotear a 108 que DO creen 
¿ pór qUé está:b. eñ la. Modéló; factorl~ente. . coñ lrae 8. a.rrod1llar aIlte UD 
niU!fltt'1!! todoilloil c1emb aC\Üla- t1n es,p~tu .demostrado basta fraile. sino que debe servir para. 
dos estÁ.f1 éll bUs c!aI!as? Y LUl! hoy por ~oa cam~e:das en h.ué!- dar tratia.jo a qUieD fU; lo tcmp. 
sorra, ¿poi' qu~ está des~o hac~ ga es d!~o de ~rar. Jlór el Compa1leroa huelguistas: tNó 
trece mesta gu~rnatlvo? entusiasmo y eatereza coi1 que deamayl!ll' Penaad qU6 la Clausa 

QuetémOll la. libertad ~adla- so lfIantlenea 811 su lugar. 10 que de W10 es la dé tCdoe. tVi., .. la. 
ta, antes de que ee ap1l1'e la pa- hace esparar Wl próximo tñun- huelga! ¡Viva 1& O. N. T.I ¡Vl'ta 
ciencia; que también, como todas fo para ellos, por 9U Unl&n y ade- la F. A. l.' ....... .)8.11110 oolI. 
las "CÓllas. tklne BU limite. más por I!e~ de razón y de juatl-

QuentlftQiJ qUe)l8 DOS é.t1\'11tt a cia. La. Pohla dé tillet 
la frontera de la vecina Repúbli- ¡Obreros d~ la carreUra, abo-
ca, porque es tm d~reehó que Ilft.- ra iIlIie que DUBDa¡ ¡viva la huel
die nos puelté negar. porque es ga! ¡Viva el Sindicato UDicol 
hora de que la arbitrariedad que ¡Viva la acción directa! ¡ ¡Abajo 
se esté. cometiendo con nosotros los Comités Paritarios!! - La 
termtne. QófiUIl6n. 

Vol'V'et'emóS a la euesti6n·. fiARA EL ALOA.t.tiE bE :MAR-
GluI!Ieppe Gueltl -TORELL 

¿ Tendrá dicho 'sef!.or la bon
Oá.rcel, 1 de septietnbre 193a. c1B4 de dlliitílo!! a qué es debido 

Es intolerable 10 que paSa. en 
!!8t@ -pueblO. OO1itl!lUIUIl.!l1te loe 
obreros SODlOS tratados peor que 
el .., tratAse dé bandidos. A. un 
Atrópllio ligue otro ~tropeUO. 

La Empresa Asland y las au
toridades es~ completa.mente 
de acuerdo ·en hacernos una infl-· 
nldad 6e m~liítU!llS. 

La. 6ltima· fué el dia 30 del me! 
páaadó. OtaáMo bOíl ~18i1im09 al 
trabaj~ nos salló al encuentro la 
UUit'dll ciVil. dA.ndonos el alto 
y el consiguiente disgusto. ha
Ili'üdaaoe sUfrir 1m vtr,QIlZOSO 
cacheo. 

ALEGRIA. AGlJADABI.E T}!:IlI"E
&ATUBA 7.~, DIlmBO • 

toda. iu .oehea el aobre m!deri_ 
Sábado, noche. Gluhll.e ... teel-
lDJeD.'o. 1> pMUI l ...... ....... 
1IDaDu. 11. Sensacional verbeoa arpd
tina. Preseotaclón de loa aHiI __ 
cantinos SaneJaea-Fenaro. Ioterpre
taclóli ~ra1 de '<xIaslae C&D~ 
cicihM dé lá ptUd\IJ& "' ulema DE 
BUUoa AÜaI8, 1U864i- .. la cAIlti
dora "Nifta Alfol1l!o". acompa1\ad& de 
loe IUltarrl.tu Moral. y Axuri y 

él el!lJJ1e1HlI Atun~ 

• 
TEATRO TlvOll 
'J.'em¡'Iorada ~ eJe VenAó 
B0!l t~L a lae · cliico: I'Ó 8E 
PUEDE ~E.a OUÜ'Ó"7 el ~to LA! 
lIIIJIOlllUt, ltoé!De¡ & 1u 4teI ~ euat
to, 1 104&11 1M noehOllI BL JI1JJIVO 
nJi: COLON. Semana próxima: Sen
Melonal estreoo de EL SECUESTBA.-

DOk ni CASAJ)AS 

• 
Teatro Novedades 
OOHJIAtWA L u I 8 el A L V o 
ltdy, benefle10 de éariMb LlanOl!l. 
TUd6 )' ft6cl.: LA. I"IBII'IA J)B eAlf 
.&NTON r. el ekitMo LUISA FaA
NANDA. Por deferencla a 1& beñell
C1a4&, PIIr la tarde aantari La PI.'" 
dI! há Ailt6li, Sfllo. PUes Óit'J)1e» 
y por la JIVIllle, V~ta JloaaatA 

TEATRO NUEVO ARCHIVO bE 

LIBRERÍA 

ARTÍSTICO y 

SOCIAL -~-

el proceder inicuo y absurdo que 
til!llé p6r siítema. negamos tOdo 
permiso que le pedimos para re- ' 
WUr éfl esta. .. 188 100 obreras 
que irabajan en la casa "Socie
dad AnóBllDtt Vil'" (MollM), de 
esta yilla. ~a q"e d14:bas obreras 
80n de esa localidad? 

Nó nOs éxtf8Jía el desPótiCo 
fi!'Oeeder dé Me tui'lbundó l'épu~ 
l)ll(1t.M, 'ft (¡ue nO(¡ ll.col'da.!nflA 
bie~, 11 no hél:doa perdidó 1" ea" 
beBa, qu. en ttemp68 de lí. Mi)¡< 
narqula, fu' también alcalde de 
esa de.¡raglado pueblo, el c:ua.l 
pateee ser qUé cs~ condei¡ado a 
autt'lf 1&8 f&ntoóh8.das a~ elle 

u mnOO8 DIM 
aetuael6n d. la COIllP~ 

Clt'IalM-lfrIea 

8AU8 DE 

¿ El que péñSabañ nüestt09 de 
éliéñ'ilftí'ls qlie lbamoEl a llbI'ar 
atrul1a. blitaUé. ~ tbambll tl1ttlple
l'ñéllt! & tH.M3af, e o lit o de 
óI)§tumbre, (!O!JiI. qUé flO (X)~n 
tIlUChbl de lól que DOI explotan. 

CAIIALLZ 

Pteeellw.cióll, I14bado. 3. Tanat 1.:: 
elle. Precloa popularl.lmos. V 

U$t&s de CómJ\atlla COlleedemo. • Cllne8po.uJea. 
paqueloró5 y giilpo8 6üU1iñtlel. 
el ZIS por 100 de tlhlielleoto ióbN 
pubU ___ • ea ¡ ...... , .... 
clle.ioa MpeelAlea eJa tollatoa y 
.. qtt~llill ob... de tb mlAlM te
Dedil. MIl_16a a. , .. ta d. 
el •• ,... Pid.. .1610''', Iln· 

ñamOB t'hWUamaate 
Admlniatrael6n I 

'\ORlttl. ... 8(). - JlABCEtONA 

l1A1i1At1te l1ealdé ruar!. 

La ComptUl.1a y lu e.uliorldades 
eltáD abusando, y con. BUS lD.jus
tl13tali próvoe&fAf1 UJ1 ..,11. de tra
gedlll."-,,,ét>rtellllOn.!I&l· 

Sea Hilino lI:tl uempót de la Monarquia . 
al álgUl10 ricOrdálil. hübO una 
huel~a dé aibaru1es y peoAeI, Y Aq~ ee~oa CÓÜ1() estAbIulioil 

1 cuando 1& Monarqwa. 
eae inoliterilla hlzo todo o po- El cleró órl'Tantz& pi'oééslófiés 
alble por hacerla fracasar y po- . ~ Id 1 1 . 
Derse como perrillo faldero al la- én las qué el IUéá e 1 éva e pen-

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO - DE LA REVISTA 

Nod1e. a tü diez: Grañ!Uo$o ea1tel. 
IAt'ni'A! IAcittA! IAOt1AI y fl1 0016-
sal éStto 4e la 1'evlita en 4011 IlllltoII 

,Ag :DA «Instó! 

... ".eltu ....... ac 76 

....... .-saB --.. ....... 

.................. "le ___ ___ LA CIIIQ& _ 

ltoNTPüifAlíJí: 

o,.' e 

CINE BARCELONA 
CoIMIe~, M - .......... 8 

. ao~ COLOIW. P80IIlIAIUi 
clmJU-JUBr. • 8IIdó1. {Iot .. 
HJI8TO Vtl.CImII y JI. LADaOlt 
DE GlJ5VARA; ...... - D. lIlE
:aao. por L. CliANJ:Y; DGD1JI
llAD l'WGltosA. iJollora. PoP 
LotA !It()!lAlt y 1ULT1Dlt Iliit:OM~ 
X01'IOlüIO 7 ImItT608 lGIIroaoe 

• 
T~atro Tr1Uf110 

.;. - y Cinr Mnrir,n 

PPOOP'M4 
LA. NUtA b&L PElUIO. ~: ... 
IiIlPTDlO CJmLQ; aOJraDIIUB 
sus-odi!:. IOnora: D BóTB BIT 
BoTE, sonó1'&, lb ee¡ílJIót. ,.. 
STAN LAUREL Y OLIVER BAaD't. 
LuIS: LUI »B MOIfT&-. 7-

QUIEl'i DllO JñEbO. lODotM .. . , 

1I0y. ~étDM. '- lall méte y ~e" 
dii aé li t8.i'd., téfldr4 lUgilr. éñ 
tI Atenea lCilciélojJéQleo Pé»u141.r, 
é arelen, 80, ODa CClB!ete1iai. .. 
oUgo I'W aenor Dtul 1)l1mtu. 
sobré el XXIv Oéiijréto tllUVéra 

saí de É!pérá.nt~. eétébtadó fé<
éU!DU!t1bt8 6J¡ PlrfIl Mil 1fé4 
éxito. La ooilleriDcia. .. 11eia. 
l'tOÜeri baló loe IligUlateil puna 
toa: 

-. , _. -.-. - ~. -- Q;io ....... ... -=-------____ IiII' lIíI 
. ~ d6fl pO! 118 0&n6s. 

<Jó Cié 111. itur~esla, péi'o la Béf"e- La IglesIa siguo BU ptópagan-
mdli.tÍ y elitéreta de dichos com- da delitro y fuera. En el campó 

Grandlól!O 1\i~9 del IIdhótla del 
" ... Hfto~, por Aíltotlita Putltr 7 Pea 

cilo ie8uta 

~6a lí\u"'tltrtNI -=MeacJá tu. 
lef'8~¡8W ae1 _petáií. 
tisto. -'- Crisis poUtiea esperall
tista. Personalismos y prinéi
pios. - Periodismo francé&. -.. 
Evol\lCliÓll y oolUli8te1:lcia del 
¡<liorna. intérnaó1ónál. - Loa fu. 
turos éóngre80ll UDlvél'8&iee, 

• ti • 

La Ag-rupaci6n Cultural "Hu
manidad", condes /té Bell·Üoch. 
núJñ*ro 152, (PlUIíl dé!. (lént1'O). 
reciéli fuñdáA1., 01 MiU4& y hUé 
un llarDiU'tlléhto a tocÍóI lo! ca
aiátlid!B de lUflooa tléXOII l'1Lf'a. 
qué lfLgl'é1&8 u· diéha. AgNl'a.
ci6R y áilatála a la fUjielÓn que 
ha 9T§&lmadO para el Ábado, 3 
de t6t)t1embl't. & lü nuOVé y in .. 
dia dé 11! nooM, éób el slguien .. 
te programa: 

1 .° "~l aeíiot feudal". drama 
de Joat}UiIl DioeDte.. 

2." I:l tónóGI40 compaftaro, 
Ju~ Mttl*1, dlU'i & éÓIlOl)er 8u 
extenataimo "Aépértorto de hu
miriii:ñ6". 

3.0 l!li compá.fiero ÁDfIeltáO 
Stlicitü, !'ec)lt&r& tmóe 'Véi"lló8 
qUé dejMb NOUet40 ,/látlsfáO. 
~iÓÍl éb él MrU6n de la coneU. 
rteM!&.. 

4,° Cóma 1Ua1a1. el oompdero 
FrIl2aGl~ 1I. ~eir6, tecitari lUlOl 
vefsOe d. lÓ11 éti&lét .. aUtcn-. . .. . 

La J\.frUl'lClOD PtG Cul"' ... 
.. ,.~ .. tótnWUófl. a élWltM letIJ 
lntlll'é~. que ha PU~!lto A íll. Vello. 
te. UJioJ bllpUic:ot óUé4ró1i Coflll
ttulGóii .. 1.. lnglo., oon arlate.l. 
tam&iIó 18 x 2f, de la fotolTaf1& 
de 108 bOmbrea rila. emiAentefl 
dentro del atlál'q\llfJfllG: RéclOá, 
lÓ'ó~ótkú1, lJáJtunífl ~ Frtuicl*~ 
ce) Fértér Ouard1a, al meMíeo 
p~o dé 2'115. en JaaroelolÍa.. ~ 
2'.0. eIl provhl01M. PedidOl 8&1 
IkVáJllda MilurJ, 11', 

•••• 
t.& oc.tai6D Cit btUtUOI ~ 

UUoot y 8OOIAlU. dtl AttlllO 
OUlWtal 1W!i6~ de U Toa 
rrasa. invita a tód08 los tloetOfl 
y nO Socios, aal co~ a. tóél08 loiI 
amantes de la cultura. a la con
feHi61l flUe ~1 álba40 dlU't ... 
W ftUftle )f Media dt la l1ocbo. tía 
Inl J4ó1l 1Oé1á1· t.l1l.W¡ 80, el 
dc)gkft J.Wét ~(). b6j() el 
t~ "l'rofUaata de 1M ..rw. 
lIlédad ..... 

Nota lIumOristlea 

Las delicias .del réglDlen 
soviético 

stallfl rué él éI'Je&r'ra:dO d~ ha
cer que 8e éufitr>ltél'a la' oi'dell dé 
su amo y sefior. 

¡Rigurosamente cierto! 

lIabelo 

• 
Slndleató l1oleo del 

Ramo de la Piel 
flÉOOIÓN ZAP ÁTil:BoB y Al;. 

, PABGA.~S 

Al tomar pOSéa1én de .UI Cl8r. 
goa¡ .Ita nueva técDiéá de lA. 
Blilcclón ~ap~terol 'Y Alpar,áU· 
roS, tiene a b1ell, riIOónociandó 
cumplir co~ un deber de m1litall. 
tea de la O. N. T ...... uClar a. l()is 
val1é!ite. luchaéloree. \rlotbilu 
de ia reaocie)D del oapltalümo ); 
del ltstado, qUé yaClen en 1&1 
mazmorru c;)e 1811 cároele. de 
Espaft& y del ailundO enteto. atn 
otro ael!to que el de teilel' ~ pro
pagar Ideal gíBeros.. para fA). 
do el réñero h\lm&D(). sta diiltul
(:iól1 de r&IIU DI Qlaaét¡ é.t&blo
eiendo &al la Ubertad, 1.. &rmOe 
nIa y 1&. fraternidad, 1mplantaDa 
do de una vez y para siempre. el 
Col21llilÍSDlo Mé.rquico, base fun
damental dé la frateruldad hu-
mana. . 

Siendo. pues. éStas ideal las 
q U e · tIl~a COIho biücSad 
nuestrA C. N. '1'. ésta Combilón 
técnioa, 811 tiel inWrpre'- de ea_ 
tú ldl!al 7. ·CÓD. attétl0 a ·.us 
póSlbUia!l.des y mediana capaci
dad. procurarán llevar a la con
vi061611 de t6c1os IiUIJ aiIóó1ado8 y 
no AlOtdadoll, eiJta.a IdiIáJ ~eM
BaI. que 1~6 han di lfbértat dé la 
e~ .. vittld del !!atado 1 el capta 
W. I'eWl nO bÜta. IIOl~ellUI ton 
bUlIItB vollilltad y mec1tabl. ta:. 
J*GláM. ea preOlIó PUN, ¡¡tié to;. 
dOA Wll6ttofJ óS' apte.tfl. a tor
m.u il gran i~ eotD~acto pata. 
qu6 cMli bM (fl!! YOIIOtn)jI apof'i> 
t6t. el DWttmó ell\ie~ y Wll\m~ 
tU p&W. él del'ttitñbaDUeIlto dé 
eatá loólédac1 eilltlplda. y eorrom
pida, por altar tlmdl.df. ft ba.t~ 
fautU a1enfl~ por btu caWlu .ti Cltl'l't1lt\bittUetito bumWlOtité 

, ~adbtél!. q~~ y a1~ 
pargateros; a "todos 6a ~o. 
gue cumplala eón vUestro debet. 
ROIIOtrél, II OómlIlcSll ' NetJtet, 
euapllÑ Mt! el illl)O, . 4_sllftlti
(lo todos los obsttculói _ . t~ 
Gos 8ua peligroá. Qi1e lóil c1elé«a~ 
d. GO!l atl8 OÓ!nl* de rlbri~ 
7 tlbo, oum¡)l,. COkl el 1U7(). 
¡A4éJab~' JtUM,_ dOlIlplftef'Olt 

I Vl'ta 1. ~e1'aoló1l rtuto
W del 1ra~OI ftr la. ~~~ 
&f¡I1~ hl "* I .91 Mi\lda tri ....... 
....... wiS' •• 

pll.ñeróll juntA éóil 1& 'yuca& m~ ha '-á. . d ... ;. todtr s - - r 2 _xo s í'il " mltél'11i.l de 1(»8 PUtbloll dt ce mU! y aéU e..... s par-
J téS. ~n él cruento Viejo "1 rutllia- ...... _. ., 

la. Com&i'<l&, tUVieron 1& aWloien- 1 dé!! ti'lean ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

te fuena. p4%'a haOer~e fragasar :'~t: ~b r;~~a t:r:e. tra= • SOlO A COOP ~~ALFAJJ" . ~~~~:?~;:¿:~~.s:; ~g~ 1geal::~:~ &lm::~ ¡ . a 11' .. ! 
e" <lóade lieno UB& gapUla. I I 

¡Obreras dé la seda! Mantené
a 

LOII curas no C~&A ni Uil mo- Prt'mlra manufactura eapañola de máqulU& de coser I ros firméá eti el Sindicato. que es mento. y aqut todo est6. igual tIue 
él sitio ~ que debebloa eatar tó· !U1téS.~Óf'fé8p6tlt!á1. E IBA R (ED la) do. al queremOS acabar con lal • Opa 
injusticias que peSIltD IObre noa- Mataro'. = 
otros. EL CONFliCTO DE LOS LA- =. . I 
Badalgna DRILldlR08 

OONFERENÓlIA Es preciso 'usisUr s,,1)re la. = . 
La .Juventud Libertaria de Ba- l'ucst!6u de la "bóvita" Ventura. • • 

dalOiJa inVita a todos los cama" t!ler& l'tet'iso qUe UIla vt. roto él I t 
i'eA.. a la conferencia qUe. tén~ .11endio, digamOll mUcmu coa.. ¡ I 
drá lugar lióy. dla 2. a las nue- de exqUisito sal">"r; las unas, pe.- I . 
ve y media de la lioche. en el ra el butgué.. lu otr8ll, para el I

I 
I 

salón de actos de la Federa.ción enéar,&do y para elt.oa Ó\l&tro .; 
Local. Conquista. ti7 y 59. pór el Parlas qué hOy le prestaD " ha-
compaAero ~tóDio Mart1nez L6- éér ei papel lSe eaquiro1. 
pez, el cUal déStlorróllará el te- Ho)' vamos áo estudiar a fOll-
ma ,j1f:t comunismo Ubeitatio do 81 porqUl' de taatOfl oóñfiló- • JI-

trenta y la buc:ai'i'ota de lo. tea- tos 8Jl éata Cal&. 1I0Dre éltt ... UJl~ =1 I 
tádos. to VEOII " S&ctú" 1& coleoc~ • 

dé méritos que tiene jUUl N ... 
AreIlys , de Mar 'Vai'l'&¡ éóD'1ó ellOargado, p~a q\lé 
1m. cON~ DEI. 'VmiüO todOll putdt.ó j~IMlaa, :&late tal 

El OOllfUcto del VldI'IO de Na"""""'. bá t.alelo lá .üeaU, ilG I . . . I 
Arbya de Mar •• tOln.nta40 por de 1181' 41 UR Vivo, aiRo dé MI' lGI. " 
utaU feohol'ÍU cte las mil «raD~ patroao., el padreó un de.~ • . 
des que_ imaginarse pueda.. oupwo¡ "1 al bijó \Ül toato. a 1& = "lo .................. el ....... A.. ---Uta lúI ........ di ..., .. 

'Ve. que álDvergUenza. j)e l:aO Iél' I --~ --, e-- I ÓGmo \#1drtwo que~. sido, y u· u[ • .¿ cómo le é:Kplic. qUé p\ldie. t6d.o c1efeato 4e ~OA 6 ~ poi' .. ..... 
plotádo ea ~ti. mall1lW, fAbrIca, I ..L...... 

qw pot Xlri~ér laóáyo ~ené al $fea l. uoeflei' 008&8 taa emdU Ha tenido el1 CUéltta tbc10i lÓII p6rfeectonamtiDtM mMlu.w. 
d6llpota}1 dé_merado Barrera. oomo laa qUé hall .U06Qldo "1 au.. I ~UfactureroB para tundar Su crid1to lnclUltrtal __ 

"1 bÓ lo ~ó p~r JUste iDio. puea *JéleJ1p'l rlm~r .,aso óODMtto .. el . ~ y la iúa itJt& é&11dacl de aua producto. I 
~::o ~~!o~~~o:o~: :.e IU" eh 101 cooe4on., AU' pot el I PltU \&Il caWoro Jnt.II al ·lUIlPlUllllmNT.umII _ .... 

i'4s, oomo sea que los com- afto lot8, IbIUi .. a .. tajO 101 1&. a pár& t:&wur.& y BalMnl 
P·a ... _.. que trabajAll e11 diolía. drtllel'Oll, y Ita tentan UD lI1adl- • ... ... .. O O • .. • I I f:::ri;''' saben hacerse respetar, oti.to dOD que detenderae 4& 1... • D. R A :al O N ~ O t. ? jft ..... .. :a:. 
no h&D de,jadC) pilotear tu dllJDl" furias /tel ~rgud.¡ amparado pó. r = e a 116 del B r u e h J 1 4 bis. - BAR e E L o N A = 
·ctM por Wl "»ilrlco" d' tal e.. la DlatadurL Qc)nseoU8Ilol&l d* r. .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .. 
pede. Su esplritu de hombres Ir á clutajo y ae ut&r toWiDu" • • f 

oQlWó1tAtea estA muy por Ulo1- te cléilorlua.&dOl¡ era el 'Iu. loa 
lWt. dt tál 'U3eto, »anL talle & ll1 1&C1l'1n~ro.II trllba3araa 1 ... . 1l0l'U 
.muchos como él puedan quebran- que querilLtl. y que el bU~ 
tarlo. TOdoi aus maquiav611oo8 hiCler& trab&.jál' .. los oocedOl'el 
planea aa verin fn1stadoe tan- doce horaa cada dia. Se ort&Dl
tU cuaníaa vecea ln~te pbür- s6 un Sindicato. y como ~ l~ 
loa a la prAotloa, a pesar de que glcOt Viao la rtgWa.rl&aOi~ d. 
tenga de su pe.tte iL lu aut;Otl- tu Iloru. Ht.W.. qUe b-abt.Jar 
dades que ya ' ~bemos cómo 1 .. OCIlio ..... juatút Y. Il I~ 
pl'OttgeA a Metll a_ tralcloriNi tadrl1leroa no Se .aaa~ la Vida 
al prolttllllldo. . le lIeditla mú jotW al ))\Il"g1&". 

AboNo Uila Pr4f\lhia. al .dót AIIl .. i.cGl'd6 '1 úl ~ rilitó •• LG 
Aloa1de: ¿.-an. (¡\la .srvlh.... q\i8 1lO. ooaté m\l8hée puot , 
~tem de palúlCoa qu. _ DluobU 00uiü1 __ , N' la oue .. 
daU'O d. ~ AlOáldia t Pira JWo tlÓll de l~ oooedoJ'étí, No ~ po
da., lI~oni&tdellt.1 curo, aL .. lIf.ra 11ble lograr. no del burgués. iii:ile 
e)l\tt~ .. le. óbrefOlIt • 101 del encar¡:-ado. que putiera trea 
éompaJ18l'011 tD hue1p Uboa coct!dol'éll paA Meer 21 bOt'U 
cuufbs Ct'lCiórDlOl mM. cóWcdtlvU de m.,o él[ 11. "lS6-

T &hoft., ¡qmü puedl ~ vt1a. •• ; 61 bl1l'lU'e. fleto ea. fII.r
ID. & ftlt qut aqul¡ en ArIIlII d8 UclUU 61 6Marrado. 1UOittf6-
MU, 101 /¡\l6 ,UWtob la ~Qj i!&il- ban tMaI 1aa dlftCll1t&4e.. He) 
tante DO aon 108 frallea y 1011 de obatlate •• ~ el pleito, auto- . 
la capa uegr&? Po ... ue. de DO ser ~4081 pará. qUé dt loa tm 
~f. 61 hu\)iera l'e8poi1~do de las Oot!eclO1'e8, ~ ¡~ Qtietola tu ... UbO 
P8boW que dlce repNleDW. topttll4ü, ""eJÓ 11 MObllllto, 
lu cuale. 'bÍ') hlcea l18Jló ¡ aJrU" ., -Gb.61 DO Itrll. DUtM 1Ól'p ...... 
ho t que UIII1&Jl 1& deel'raolA di á1"., t¡ut 1) DUI\to 1I00t1do~' era 
btlt a lU61cla de 101 d.lspów I 11.01 Gel boure"th• que DO 
inhumanos N,.val'ra, y Ba~ habla. . hachó DUDa.. fUq6. 1*0 
Ilu. 1aMara I.t ~(\tcs Cel 1WDbre QUI eDttaba ColllO ooctd(Jl' p~ 
i. 101 4b~ Gb~ qúl 000. lIn __ Primlr OIID ,.. (¡ua. 
tlafteh a lütl\tt). ·. ¡ cl6 ..,. 4elleublettO e1 ~o di . u.. OlIO vimOl 1. r.l&W .. JI. .. tipb, Qtie pWltObb& al titt,.. •. =~. r=lrrl~'::.."\# . 
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EI,.flelo de la valentia 

tiempo y espacio, es el signo 
po~derado y especulativo de 
nues~ dias . 

• • • 

Vftlcf, ¿taO ft03 Wlfcma UfIG 'cful
Zímción antertor, llufz4 md.s BU
bnme que la pompoaa del Boba60 
siglo XX, , . 

Son muchos 1011 cfiticos que 
han abundado 80bre el pasado re
moto y el 'presente inestable. La 
civilización capitaUsta actual no 
podIa seguir otros derroteros 
sino los que seikala Mestre. 

M legado mam-vUZall taA 11f~ 
d& que ,",Atro stglo XX, el si
glo del materialismo 11 lo Baber
bta, 110 ha. logrado deJfcfJrar al1ft. 

• .. • . •• e - e 
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ADIIINI8Tua •• y y.u .... . 
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Slodleato Voleo de·la 
Metalurgia 

El eeBIllete del «Nuevo. Vul~aD ••• 7",:Ja 
oplal6. púbUea , , , 

Jm ,valor no es una cualidad que pueda adquirirse, sino UD don 
biDato, in~ndtente de la. voluntad y de la. educación del indi
~duo. Se nace valiente como se nace m\lsico, de igual modo que 
88 na.ce cretino. Es algo que no se adquiere, que no se infiltra ni 
eoD la costumbre ni con las ensefíanzas. El hombre valiente lo 
wierá por contextura moral y material. En el valor, por lo demás. 
DO hay heroísmo. El heroismo es más propio de los cobardes que, 
aacando fuerzas de flaqueza. tienen un arranque de valentía. En 
ocasiones. ese arranque no es tampoco heroismo, sino desespera
cibn, irrdlexióD, miedo insuperable. El verdadero valor es la dig
lIldad del hombre. 

"Heraldo de Tort08&", en "In
tervill" con el presiden~ de la 
Asociación de la Prensa, don 
Francisco Mastre, entre otras 
consideraciones demostrativas de 
semblanza de la civilización mo
derna con la dc los antiguos egip
cios y 18: Edad Media, dice: 

E/ltJ lucecita que ha.cftJ Ut!4 

parción de miles de años que m
vio. 8i1& oon.sl¿miI'8e 61~ tma de l48 
recien de8cubierta..'l tnmba8 egip
cias; aqllellas admirable8 obras 
de itJtie1~ieria. del (IUnortal al~tor 
de la. md.s dulce sonri8a que ma
nos dibnjaron, de Leonardo de 

Crca--afr.ade - que paulatina
mente V411Ul/l 4cerccíftdonos' ca 
84lvaji8nto por C8G iltdividualÍ2a
ció" qlw cal'actcriza, a la.s moder
fr.a8 ' l'wzctoneS. ReCQ1UlZCO que 
e:cf8te mucha y ml1,'l aZta blstruc
ci6n, pe7'D la. civilizaci6n. es mu
'cho menor. No ob8tante, pifJn.80 
en la. rel4tividad de e84 civiliza
ción, porqlte la anti!1iledad nos 

Desclfradoll está.D todos los 
problemaS que Inquietan a las 
colectividades de todo el mundo. 
El materialismo y la soberbia es 
lo que domina a las clases y cas
tas, engendro satánico del siste
ma de privilegios, de explotación 
y acaparamiento de riqueza, in-
concebibles por inhumanos. NECESIDAD DE ESTE MANIFIESm 

Para. ealvar la presente civDl- Conseeuentes siempre con 1& norma' que desde tiempo fm:De. 
zación, sólo hay un camino abler- morial hemos seguido, en aquellos casos o cireunstanclali que" por 

1 Hacer del valor una profesión ,es un error cometido por todas 
Ja,S ljO~edades y por casi tod!J!J los hombres que se creen talentu

.~Os. Asi ha sido posible que en todos los paises se creara un ofi-

su gravedad, haya sido necesario informar. de Ull8. -fOtma clari. ' " 
,to: la revolución. Ella nos da vIa concreta' a ' i& oplnión. Hoy, con motivo del conflicto que sosteDe.
libre para avanzar en el camino mos con la Compañia Unión Naval de Levante, coDfticto,que. por 
ascendente del progreso, que es su origen y caracterlsticas puede . dar lugar a. 'loo alcance propor-
evolución, mov1m1ento y dIgn1fi- ciones Insospechadas. nos dirigimos a esa IDlSma. Qp1n1óil ,.Para 
caclón de todo lo humano. que eVitando las tendenciosas informa.ciones de la Prensa de'Em-

presa. atenta solamente a engrosar sus caudales, sin rept,rlU' en 'los 
medios, pueda juzgar la razón que DOS asisté y falle en ~ 

do especial, el oficio de la valentía. · 
. Los ,aspirantes al ejercicio de la profesión de valiente no De

cesltan disponer· de valor personal y Datural. Ya se culdan de 
facilitárselo como se facilita una herramienta de trabajo, los or
gáruzadores: directores y aprovecb&dores de los valientes de oficio. 

Para hacer un valiente profesional no se necesita gran apa
rato; 'basta con que haya aspirantes a la valentla y con que exls
'tan hombres dispuestos a tolerar valientes de oficio. Claro es que 
si sol&inente estas circunstancias concurriesen, la profesión de va
liente no podría. ser ejercida por nadie. Pero en las sociedades bur
gUesas todo está previsto cuando se trata de organizar algo &r

tificiaso y humillante para loe hombres. El oficio de la valentia es 
hümi11ante y es artificioso. 

Aamttido que hay un oficio de 1& ~entla, examinemos 80mc
J:8.1Dente cómo se ejerce ese oficio y cómo se reclutan los que lo 
ejercen. 
~ AIlte todo, para. que el candidato a valiente pueda entrar al 

!enicio del' valor profesional, es necesario que se le convenza de 
-que ,puede impunemente mostrarse valeroso con 108 que no tengan 
el pri\1iiegio que a él se le ha de conceder. Este privilegio consis
~ en UDa posición especial en que se 'le coloca, en unos signos ex
tÍ!rnÓ6 , que le ' dan . & conocer. cO&CCiona.ndo a los demás hombres 
Para -qUe le teman, y en una concepción especial de sus actos y de 
los ·a.ctos ajenos. 

La cosa está que arde 
DeteBelóB de arlstoeratas.-SoD apresados eB masa 
on prior 'Y todos I~s Iralles de so eomDBidad.-· Armas y 

monielones.-UBa maleta repleta de balas 
Loe 61Umoe cbtspams del complot monár

qUico van a prender fUego & ' 1IDa gran hogue
ra, que ameD&Za 00ll InceIldlarlo todo. 

Lo. ~JIcaDoI¡ pa¡rece que mtán 8Oftaodo 
bajo el Iamel de la dlttma victoria, coueeguJ.cIa 
con la. ayuda efkaz Y dedlliva del pueblo, que 
se levant6 espoatánea.mf.llte contra la ca.sta 
aristoeráttca Y mBltar. 

'MIentras 1!Ale8aD Y ca.zaD ItNJImllstaa Y .... 
' penden perl6dlooe obreros, los reaccJonartos 

\'911 dlrootameIlte. CCIIl velocldaa verUgln~ 
al logro de 8U!I rea,l17!8cl0DE8. "Luz", perlódIco 
bien deftDldo, por 80 CAXttacto con él Goblemo, 
da UD aviso, UDa Damada , lID toque de atal
d6ll muy sIgnUlcaUvo. 

Dice "Luz" que se COIII8plra de 1IJla maDera 
deaca.rada, y cita hechOII que DO daD lugar a 
dud& ¡¡¡guoa. 

Anteayer por la maflNla fueron detelllclOl 
EIl MadrId UD duque Y un ex conde. Al pri
mero le eDOOlltraron documentos compromete
dOftl8; al segunclo le fu6 oeupado UD 6l'geII8l 

Todo . esto Y 1011 bechOll aI!IIBdos que le vIe
nen lIuced1endo evtdencian que el movtmkDto 
monArquloo sigue EIl pie, Y que las ramlftra
clone. son erteDeaa y ~plejaa. 

LIla revlBtaa nuatnulaa, tan dlIlgeatea EIl 

fotogzafiar _ bombaa Y plstoJaa "de 10& BID
dicaUstal Y extrft> ........ , no- daD importancia 
¡¡¡ hecho. Tampoco replQducen laa flcbaa poD.
cla.caa de eatua mWtareB y frailes. 

SI 1& maleta EIl ClUfBtI6n' h1lblelie !11140 baJla,. 
da EIl 1111 SIDdlcato c:DIJqulera, ya Iabria el 
GoblerDo dec1ando fuella de 1& ley a la CJon
federacl6n NadGaal del 'l'rabajo Y detemdo 
a todos los mWta:Dtea de Eapafia. 

Se cousplra faeIrte.. Deede _ COIl~ Y 
de!Ide loe cua:r1:eIeiI.. 

Pero d pueblo Vigila. A peII&I' de CJIII el 
Gobierno republlcaiDo pendgae y EIlClaI'CleIa a 
loa obrNOll; a peeo.r de que 80IIl IHI8peodldOll 
108 actos 5Ocletarios y lIeCUeIJtradOII lóa ped6-
dicos de orgaulzacl6n, da1ldo ~ Dertad 
8f Ilt; '~ oa.vemloola, el pueido DO 8IleIIa 

UN poco DE HISTORIA 

La creemos necesaria para dar a conocer ciertos hechos y ,der
tos hombres que han jugado un papel de no escasa importancia..eA 
los pr~r:r:tivos que desde mucho tiempo ven1an rea:1lZando; y , que 
h!Ul c ado en la provocación de que hemos e1'l:10 objeto, y :aya 
finalidad de provocar nuestra justa Indignación ha sido al",caun ... Z!Lda..¡w¡s. 
creyendo que próximos acontecimientos les va a dar el ,triUllfo' en 
la batalla que nuestra digDldad de hombres nos ha llevado & acep-
tar con todas sus consecuencias. . ' 

QUIENES DIRIGEN LOS TALLERES ''NUEVO VULCANO" 
Estos son los sdores Julio Isamat. Meyer 'y Soler. No está en 

nuestro ánimo echar mano de adjetivos que muy merecidos tienen 
por su proceder y comportamiento para. con los tra.bajadores: que 
hemos tenido la desgracia de ~ecerlos. Nosotros no queremos 
usar de epitetos que esa "gente' sin escrupulos ha usado para. ha
cer aparecer a , los trabajadores como eternos ~:~ores; nos
otros no tenemos necesidad de ello, puesto que os 1& seguri
dad absoluta de que exponiendo fr1amente l8.s causas que nos b&n 
obligado a adoptar nuestra actitud, creemos merecer el asenti
miento de todos los sectores sanos de la opinión. 

QUIEN ES DON JULIO ISAMAT 
Moemos de él que estudió la carrera. de in~ero en el Cole

gio de Jesuitas de la calle Cas~, de cuyo ColegIO salló con escasos 
conocimientos técnicos y ninguna educación, como hemos podido 
apreciar los obreros que en alguna OC&S1ón nos ha sido posible al
canzar el "honor" de hablar con él. Hombre soberbio de si mismo, 
no ha' tolerado la 'más mfnlmA objeción, tratando despóticamente 
a todos sus obreros, incluso aquellos que }l?r su condición de encar
gados han sido sus mentores. Ha cometido una iD1inidad de erro
res técnicos que ha cargado en el haber de los trabajadores, im
poniéndonos condiciones de trabajo inhumanas, amparándose en 
un periodo de excepción por que atravesaba. el pais. , , . 

Por su ineptitud y poca seriedad para. desem~ las funcio
nes de ingeniero-director, ha provocado, en diferentes ocallione:!, 
las justas protestas de los inspectores de las Compa1í1as Transme
terránea y Transatlántica, hasta el extremo de que uno de esta 
Compa1í1a (el selíor Odonogui) llegase a prODunciar estas frases: 
"Es..l<un nifio y yo no quiero tratar con Dl1ios". Como no es nuestro 
~r,?~~to Jpor ,ahora) hacer una, ~~ biogra,fÚl...as!~ ~ , per
sonaje, pues. el espacio nos lo fm~ide, pasaremos a &í,i' a 1loIi~- -
a . QU9 señor que por sus "méritos' , !le ha hecho acreedor & ser co- -

El valiente de profesiÓD pUe® IICrlo- porque tras él hay orga
DWnos ' que le permiten de:!plegar sU brutalidad Y sus instintos 
iDimales impunemente, sin más riesgo que el muy improbable de 
que· & su valor artificial se responda con el valor verdadero, que 
lo arrostra todo. Comete sus valentlas porque sabe que, mientras 
los gestos de quienes no han hecho un oficio del valor artificioso 
seráD bjeto de castigo y represalias, sus excesos seráD considera
dos como actos meritorios dignos de aplauso y de reconoclm1ento. 
Sabe, también, que el crimen de lo!, unos es en él justicia fn.8tan
táilea. De igual modo que el verdugo mata sin que se le castigue, 
pires ¡para matar se le paga, el valiente de profesión puCde atro
Pé'ilar-¡" qule1i~Se le antoje, seguro (le qué ~rá -ap1&udido; 

No es creaciÓD actual, ni 'mucho menos" el valiente de profe
sión. Desde la más remota antígüedad han existido esos profesionales de' la -valenUa. El -profesional, del valor es de dos clases: el 
obligado y el espontáneo. Al obligado se le da. una investidura de 
~~& externa., se le dan los útiles del oficio, ~el ,valor profe
siOD8l, y se le dice que será valiente. Este, en muchas ocasiQnes, 
fÍilla. porque suCede que a 1& obUg8.ción de la valentia se sobre
Pone el · sentimiento "de la dIgDld&d, y comprende entonces el for
Zado que 1& valentia de profesión es la más cobarde de las ca-

" ·.IIirJDIIa ;Y, JII1IIlldones· < 

El mismo cUa fa6 tambl6D detenido el aupe
rlor del convento de Franclscaoos de Moafone 
del Cid, padre Es~. 

DI 4uenne. ..••. ;,. ~ , .. ~ 
., • .. ' 1'4 

El lIIIIie&rI\ la ~ del (ICI'1"Vt'!IIIr y aabn\ 
situarse eafrente de tantos' ancmlg08 CODIa
bulados. 

I nocido' por la oplnlón; éste es el seAor 

bardias. . , 

En el C,ODVEllto de dicho padre !le descubrl6 
una maleta repleta de municiones. 

Junto con el referido' prior fue1'Oll ~ 
los ' de~ frallea de ia 00IIlunldad. 

La coea está que arde. EsperemOll .. que el 
tnOOllc11o tome proporciones glg8l1teecaa, para 
intervenir dec.idldamell~ , EIl pro de nuestra 
liberación absoluta. 

I 

I 

, El valiente espontáneo, el que hace del valor UD oficio comG 

etro cualquiera, ve las cosas de modo muy distinto. Por cobarde Menos' teor.·zar 
qUe !!ea, en euanto 108 signos externos del oficio y los lltiles del y lDás heehos 
Di'lsmo se lialla.n en su poder y le caracteriZan, se muestra a.rro-
gante, Intolerante, arrojado, procaz. Sabe que su valor se traduce Se cuentan por mUes los com
eD Violencia impune; que su crimeD, si lo comete, será. un ' mérito pafieros que desde la tribuna y 
~or tal razón, utiliza los Instrumentos de 1& profesión con un en- la Prensa, exponen con gran 
tusiasmo eá.dico que se acrecienta cuanto más ejercita la brutali- cantidad de detalles lo faciUSi-

¡ mo q~e es cambiar el régimen 
dád que se le autoriza, encarga y alienta. I presente por otro de conviven-

El valiente profesional sale de eu&lquier sitio. Abunda dema- cia social más justo y humano, 
si&do en todas las sociedades, porque en el hombre hay demasía- qqe se llamará el "ComUD1emo 
da levadura de esclavitud, de sometimiento, de aceptación de cau- libertario." 
dJDajes y de categorlas. En muchas oca.stone8 el valiente de ofi- Pasan de un mill6n los traba
clo es un cobarde de la vida que no ha tenido arrojo para. luchar jadores que, aunque no hablen o 
virllinente por el sustento. Tal vez su valor lo hubiera empleado, escriban públicamente, recono
en el C8J!O de no poder hacerlo oficio, en recorrer terrados .y g8W.- cen como los primeros la nece
Deros para apropiarse sábanas y gallinas. sldad de derrumbar esta socie-

m se Intente buscar un hombre verdadero .en el oficio de va- dad podrida, Y en su lugar im-
plantar otra más ' en armonIa 

lieDte. Precis&mente porque, siendo hombre, hay valor" y hablendo con nuestras ideas de justicia y 
vaJor se lucha en la. vida por la vid&, no se acude -.I rectlI'I!O de Ubertad; pero no basta ',que re
sp~der el 'oficio de valiente para. ser valiente. conozcamos el derecho de 'ser li-

No es, 'pues, paradójico a1lrmar que en 1& valentfa, co.mo ofi- bres, hemos de hacer uso de' 
clb, no hay ni un solo valiente, ni ~ solo hombre de verdad. Hay nuestra libertad, puesto que es 
UIlOS ,s1pos . externos de valor, un ' privilegio especial, una CODcep- nuestra, y nadie por derecho le
c!6n .distinta de ' los hechos. Nada más. El valor Cl!. lo 1ín1co que, gal, puede impedirlo. Se me di-
~o .1&. dignidad, no existe en la profesión ae la valentia. rá que nos lo impide la fuerza, 

, nada más cierto. La fuerza está 
BUbIIIII 

~~ ,que dice y lo que ealla 
la Prensa 

en nuestro poder, somos el ma
yor niímero y los más fuertes, 
puesto que tenemos la razón y 
armas no han de faltarnos. Sólo 
que, pasamos el tiempo teori
zando o escuchando a los técDl
cos, y esto &11 que es perder el 
tiempo. 

, 'UD ~go: 
-JDta;aalatlWa, en verano, puede 

"': UD' compuesto y variado re
~ para naturistas, pero 
..-ezco .C0888 fuertes y e~l
taotes." 

CuestIón de ~, decimos. 
... teaJerarlo no quiere decir 

. ~ JDP~te v~roeo. 
Hay que ser circunspectoa, 

adep'M 
r Otro uDigo: 
..... ~ iert& mú amen&, 

wóCíada con S&l 6tJc&." , 
• Goíno' el que DO dice n!lrl&: sal 

ltIdL "K8nera de ' expresarse 
"JIeCidfit.r enlOlll,aten1e118C1!, en for
Ida uprameate bIn1oD&, pero in
pn.ioM. Y culta". 

Y-~~. y rel&tlva a la "f!- . = de S6crates, .Amt6te1u, 
'7 ~_", exp~ un IDO

~ ~elC?!'.rio ené1c:1op6C1lco. ' 
,¡Qu,II ~1 UIl fDóIOfo trODll-
~~d8"Loeex 

of de "Qorld, opina: "Ea 

E
~-~1&Pre. 

de __ que .. ~ al-
. ~ DO ·...,.moa nada. .... 

......... ~ I&blclUl1& 

Ha llegado la hora de los he
-agrega Bl&sco lb411ez en "Ma- chos y no hay que escuenar a 
re Nostrum"-, gira en torno a tanto charlatán JiúsUco o aglta
la ciencia aristotéllca". dor, pues todos son adormideras 
P~ los siglos. Pero los "diá.- de la revolución. 

logos socrá.ticos" no fluyen, no La verdadera revolución la 
l1nm'nAn nuevamente en ningtln harim los trabajadores cuando 
"Ak&demos". abandonen para siempre a todos 

Pero hay charlas... los técniCOII politicos o asplran-
De todos modos, esta. preaun- tea, y dejen de constderane "ma

cl6n--decl&ra el cOlJlentarlsta-, sa" • 
DO e8tá divorciada' del bien Hay más mérito entre dos . 
peD8&l' y mejor decir, como 'no obrer.os uno , qJJ8 ~embra y coge 
W8culpa nuestra ignorancia 'en el graDo, y otro que amasa y 
&1Wgra.nar jugosos modl8mos. cuece, el pan, que entre 2()() lum-

sabemos que "t.."emos Ideas breru de la. teorf& en un trata
propi&ll"; como sabemola que "ao- do de 'aptcultur,.. ¿No estamos 
moa meridionales puros del Me- convenclb que sin h&cer 1& re
di~". De ,acuerdO. Ptll'O DO' ~91Ué1ÓD nO "puede' baÍ)eJ' 'ni U-
8Omos atenlen...... nI' 1U mU8&8 ~. n1 justicia 1 . Pues v&ya
propicIaD, con au ática aa1 g- DI,OI a 1& pel,sa .ua . ~1'8 ' de 
ceI8a, & los revoluclouda., ',por ' ~,' y ' el r burguIII" .. 'qu~ " se 
muy "iluminados" que 1Ie&D.;. opoqa a ,Ja 'IÚIJiCb& d~ 'p~, 

Y otro a.tplco: , " 80 qua sea 'eliminado por Ñ~~ 
"BfII!IJlNUIlG ea UD titulo sude- l' La ' ley del ·8 de al'íril D.OII 1& 

euado. ~ seria este epl- qUIere UDpo" 1& bqrgueafa. po, 
grafe: Lo tlt'f . cUoe ti lo 4*' ftO que cUenta MI! el &pOJO de au' 
tlioe lo PrtmlllJ". henn&Do el l!lIItado,. pero DCMI-

RecoDocldo y J&Ceptado. otiol que para Dada neceelta-
Y, á la vea, ~ ~ JD.08 ,la. 1DtrO~D de ..-te por 

porque la brev~ eCODomfl d. cODa1deriI.rDOI lo .lIlIciente ca-

paces para ventilar todos cuan
tos problemas Surjan entre el 
capital y el trabajo, debemos re
chazar dicha ley, y hacer res
ponsable de todo cuanto ocurra 
a la propia burguesla, ya que es 
ella la que busca el encuentro. 

Que cada trabajador se haga 
el ánimo de triunfar en cada 
confticto que provoque aú patro
no, haciéndolo responsable di
recto de todo cuanto ocurra, y 
el el caso llega, que no DOS tiem
ble el pUlso para. hacerle justi
cia. 

Para Dada sirve la razón 
cuando se impone 1& fuerza. Asf, 
pues, la raz6n:'que está de nues
tl'B. parte no será. reconocida 
'hasta que no vaya a.compafiada 
de la acción violenta. 

Hacemos el ridlculo repitiendo 

lo dicho en tantos siglos. Pan, 
Trabajo, Libertad, Justicia y ca
da vez somos menos oldos, pre
cisa, pues, tomar el pan de don
de esté, traba.jar donde haga 
falta, hacer uso de la libertad 
que las leyeS naturales nos con
ceden y que la justicia no sea 
un mito. 
, Pero eso m, para conseguir 

nuestro objetivo es preciso ac
tuar en el terreno de los hechos, 
empezando por obrar con arre
glo & nuestras necesidades y 
conforme a nuestras ·ideas. 

O eomos capaces de vivir co
mo' hombres Ubres, o que des
aparezca la Humanidad presen
te para dar paso & otra genera
ción más en relación con las le
yes de Natura. 

Juan Bueno 

En delensa' de 
«SOLIDARIDAD 'OBRERA)) 

J. Mestres, L. Gómez, J. Are
llanos, M. Vallejos, ' A. Carrató, 
J. Melero, del Sindicato Meta
lúrgico de Zaragoza, 1'80 ptas. 

Ram6n Comellas; Juan Is&nde; 
Rapl6n Codina; Jacinto Serich; 
A. iallés; José Mambéns; Car
men Flotara; EmU~o Roe; Do-

• • .• mingo ll'it6; Domingo Xichóns; 
T.a ir 1 T C . . Bánchez; Salvador Loyano; J. González, 6; ....... e a, . ; oJ. P Fi ' 

' Fernández, 0'40; A. López, 0'40; • gueras; IAza.ro Ayll6n; 
F Co h O'~O A. Fe-"-dez Juan Navárro; J. Mufloz; S . . nc e, 'Z; ........, Ruiz ' J VU 
0"0 ...... TuU 0"0' J José ;. aseca; B. Flotáns; 

.'Z ; -.. o, ,&,. 'A. Es~jo; Ra(ael 'Alarcón; A,n-
0'40; J. de Canteros, 0'40; J. gel Ros; B. yUaseca; Silvlo Ma-
Otero, 0'40; D. M&rtlnez, 0'40; eU (te ~D" 
M. V4zquez, 0'40; J. Pozos, 0'.0; D c. es com_ero el dia que 
A. P6reZ, 0'40; C. Perelra, 0'40; IIUII~d&D S O LID A R 1 DAD 

, Ll QBRl!lRA la pagará. doble). 
S., de Ferrovl&riOll, 0'40; ere- , Nota. ~ , lCsta , llata no ' . está 
na, 0'40; E. Otero; 0'40: ' Orro, tenn.inada. faltan varios compa-
0'40: Jul1AD, 0'40: '.Am1l, 0'40: ' 
DanIel, 0'40: HeDos, 0'40: Vig&- Aeroa que conaultar. Cuando den 
tá. 0'4O¡ Prego, 0'40. Total, 16'20 su conformidad, le publlcalt.n 
-ta& , sus nombrea. 
r- * •• 
1 ' " " ••• '. .. I . De ·loa. ~~· .de ,la ·A.O-' 
I He ' ..qul ·loa nombrell de ' un elación. Cultural de San ADdnSI. 
P.ilPO de cop1~ ae Sall~t 2io peae~ , , , 
q1l8,'se . ~Dip~é:Ílpeten ~ pag~ '. el , ! • ~ ~ , I 
~ CIIda vez ~ue sea IIUII- 1t.&tD~ , ~ ,l ·: VD l~co. 
peDCudo: \ ' I 1 " '. ' O'ISO; (AD~o , G9DAleI 1'; : VI- · 

'Atonto AlFó; JUan ' BuchJi- cent:e 'Brl8, i;, 'Fera&ildo' Galf, 1; 
CU; Juu. A1~; JM6 Robeit; K.Duel~lIuJa, 1; ~ Que. 
JOI6 ' Bonet;' -JM6 Raya; AlfOD- vara, -'GO; ,Pedro ,Val"', O'ISO; 
10 Ratera: J. Ubach; J0a6 Sol- ADtoD1o GuUlamQÍlt, O'G,O: 1'6Ux 
IOD&: Ipaclo SOlIOna; A. EUaa; ROm4D, 0'2fi; Llberado Parra, J: . 
J&üne EIcob6: ~ KlDI1et;· Xl- ~lom6 M&rtIDu, O'GO: ' LO
¡uel Comellu.: .rOllé Comen .. : pe&, 1. - Total: 8'75 P,NO,tu. 

MEYER 
'Alemán de nacimiento, jefe de talleres, digno awdUar de -sU -di

rector, como él, posee rudimentarios conocimientos sobre 1& técnica 
metalaria. No posee criterio fijO¡ por lo que se ve suoeditado a se
cundar los manejos' del sefíor samat, para seguir-ocupando UD 
cargo para el cual no ti~e cODdiciones. ' 

COMO SE VENIA GESTANDO LA PROVOCACION , 
. Ya a r&lZ de la llltima huel~ general de ,la Metalunda. se puélo 

notar con toda claridad la obstmación sistemática del .sehor Isamat, 
r.epres,entante de los talleres "Nuevo Vulcano" en el ~no de 'la p&
tron!1rl metalarla, a acceder a las justas peticiones de los trabaja
dores metalúrgicos, dando lugar, aun después de firmadas las ba8ceS 
que terminaron con el ,conflicto, a incidentes, que solamente 1& cor
dura de los trabajadores evitó tuviesen graves consecuencias, vi6n
donos obligados a no tratar con él y haciendo precisa la interven
ción del sef¡or Del Soto (Inspector general de la Compaftia Uni6n 
Naval de Levante), con el cual ,pudimos hallar una 16rmula que 
satisfizo a todos. . 

Como ya por aquel entonces ten1amos pruebas de que la conti
nuación del seftor Isamat al frente de la Dirección ' de los' talleres, 
orlsnnaria constantes perturbaCiones que impedirian la marcha BOl'- • 
meJ del taller. hubimos de exponer a dicho sefíor una serie de razo
nes, que a no ser por el apoyo de los J:;;,Ultas, hubiesen ~do 
para. hacerle dImitir el cargo que indebi ente ocupa, prometién
donos que él se encargaba que en lo sucesivo no sucediesen las allo
mallas que venIan sucediéIi.dose y que iI.l mismo tiempo pondrlan 
coto a los desmanes del antedicho Sefior. 

De todo lo aJ¡luntado se puede deducir el odio que el director de 
108 talleres del Nuevo Vulcano" siente hacia los trabajadores me
talúrsncos, odio que le permitie lanzar COD toda impasibUidad, a 
setenta y tres trabajadores & la más negra miseria, negándoles UD , 
derecho inalienable: el de vivir. 

Por eso nosotros que sabemos los horribles sufr1m1entos que 
produce el hambre y conscientes de nuestro deber de solid&r1d&d 
para con nuestros hermanos de clase. y sabed0rel! también de 1& , 
insensibilidad de la clase cap1.ta1lsta que para justificar lo injusti
ficable se limita a decir que hay "crisis de trabajo" . como si esto 
bastase para acallar nuestras necesidades fislol6gicas . Tuvimos UD8. 
entrevista con la Dirección de los talleres. & la. cual le dijimos que ' 
estábamos dispuestos a repartirnos el trabajo que hubiese, ~ntes
t4ndosenos "que la casa hacia dos meses que tenia penmso , del 
gobernador para despider al personal que creyese pertinente" y qne 
por lo tanto no pO<1tan aceptar nuestra proposici6n tan hum~ . 
que no debiéramos haber hecho por 10 menguada de, nuestra JOr:
nada de trabajo (dos o tres d1as), sino que debié~os haber. ·ex1-. 
gido la ' readmisión ~e nuestros compder,os despedid~. · .' . 

Completamente responsables de nuestros actos. la comlsl6n que 
fué nombrada para tal entrevleta convocó una asambl~ ' de todos 
los trabajadores de la casa en la que expuso el resultado .. de lIU8 
gestiones, pronunciándose la mism& en tODOS ené~cos contra eII& , 
empresa sin alma, que cree que se puede pugar tmpuneDlente COIl 
la vida de quinientos hombres, y acordando por unanimidad Boll
darizarse con sus hermanos despedidos y exigIr de la misma el re
ingreso de ' todos, absolutamente todos, en las mismas condiclo~ 
de antes del conflicto. Huta. ahora no hemos obtenido sa.tiafa.cci6b 
de nuestras demandas, pero no por ello nuestro entusiasmo decae. 
muy al contrario, se acrecenta, pues s&bemos que & nuestro lado 
están todos los trabajadores metilltlrgicos. . r 

CONSIDERACIONES FINALEE' 
SiD temor & equivocamos, podemos aftrmar que los ~ 

efectuados por la CompaAla Unión N&val de Levante, es el pilncl- , 
pio de un loc&ut que la Patronal metal&ri& está. llevando a c:&h,CIe 
una forma solapada; estos sellores, creyéndose que las leyes crea·' 
das por el sociallsmo de eat&do con el 1ln de destruir el ol'KlUllliDo 
genuino representante de la cl&se trab&j&dor&: 1& Confec1et'aot6la 
Naclonal dih ~o, pueden h&08r mena en el esplritu revolbclQ.
~o de las claaea productoráB, han iniciado 1& ofensivJl., prote¡tdos 
por las autoridades republic&Daa, prohlbi6ndODO& nuestras UUIl
bl~ con el objeto de que ante tantos ot.tAculos opuestos a DUM
tras JUstas reivlnd1caciODea, nuestro eapirttu deca.Iga, pero,olvNu 
que somos hombros curtidos en la luéb&, y que &demás 5 
Viejo ;ya lo hemos olvidado, que al luchar contra. la clase 
1& ~~ tambl6n de eDfreDtarnos con las autoridad~ que -
dl'-:~: y Clq)lrote de'1u leyes, DO titubeaD en servir ~ 
d8Dielite los intereses burgueses; pero DO importa, .. bl~ 
dolo~ experiencia, caue Cónsol1daC1& esta "RépllbUca de · • 
dores" las 'represiones ' contra. lu c1asea productoras aqul11aa 00Il 
la ·mIsma Intensidad que' durante ~r- de la Mon&rquJa. J¡W 
eao':~o 'DoII' eorprende que la clase se halle aut.Prtzida ~ 
'cometer todos los ' atrOpellos para los que, produci6'Dc1olo ~ DO 
poseen ~ condeD4Diiolos a arrutrar una vida ml8er&IIIe. lID
¡)ropl& de lIel"eI humaDos; ~ no eetamos dlspU8lltos a ~ la a.
troií derechos y nuestra ~d&d banD moCa ..,. pafúltaL-IoIl
Chamqeporque DOS allillte l& ruóD, ,. ata no queremos to. ttaJIa.1&.. 
dores 118& aúOpell&da. y p&!'& ello DO ft.Cil&reDlOll ea n.- al te
rreIlO ~ creamos 1lO8 bi de COIlduolr al triunfo. Y aben· que la 
op1D1óJl. juque. .. oolll'rm' Dlr BtJD..G4 ' : 

.. 


