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A.pesar de ello, segui
reBlos adela'ole 

LA FIEST.A·DE·L EJERCITO 

Áunque laa noticias baSta nosotros Uegadas son de carácter 
oficioso, su carácter y contenido no pueden parecemos merece
dores de ser rechazados. Una de estas noticias a.1irma que muy 
recientemente se ha celebrado una reuD1ón de elementos de la 
"Esquerra" con el 1iD excIusivo de tratar del panorama poUtlCO 
en presencia de las nuevas elecciones. Saben los dirigentes y la 
masa reducidisima del partido gubernamental de Cataluña que no 
cuentan con el concurso del proletariado, concurso con el que pu
dieron contar en otro tiempo merced a las indignas actuaciones 
de ciertos desaprensivos aprendices de politicos, y les subleva el 
animo que la Confederación se disponga. a observar sus postulados 
de abstención como consecuencia de la condenación que tiene para I 
toda política y para todo lo que suponga parlamentarismo. 

Boy, cumpliendo UDa orden del Goblemo' leJoe. ea tAla Ilogaree llamDcJes, UD.,. pa4reIi 
ele la BepdbUca de ~~ en todoe loe aDCtanoa se doblegan al peso de la miseria .... 
cuartcJ.ee Be celebrañ la 4eeta del Ej6rc1to. J;& cavar 1& tierra o p ... ra empu4a.r el marUllo; 
Uooe hombrea, los Jefea y o1lc1alea. con"Cleotea. loe oonaclentea, en qu.lentS la vIslón ele la re&

de 8U m.I.sIón, reglamentarAn la IIOJemnldad COD. Udad ea perenne, apretiu:in lpe puAoe en calJa.. 
todo el rigor ele' lit.a ordeoanzaa mUltarea; Para . do pato ele forzada realgnaclón y, al obedecer 
loe aolcIadoe, C88l tocios Juguetes mconacleotea 1aa vocee de mando que para lla.cerIea cIlver
del orgo.nlsmo béUco del Estado, een\ motivo . . Une lee dan\n loe oflclales y loe jefes, pentI&-

ele un mayor esfuerzo, ele un rleego de ~ rán un poco; . 
En estas fiestas mUltares, la cliveralón es para - Bueno es que pIentJeD. Aunque .. UD mi
loe espectadores, silos hay. Los que pasan'por . auto. AI .través ele este minuto, el cerebro hu
festejados, son en v~ 1O!J qDe menoe dJa- mano puede abarcar el mundo. P8IlII8l' es ~ 
frutaD del ' festejo. dltar, y meditar es I!IeOtlr. Nadie puede lmp&; 

La "Esquerra" ha perdido la ecuanimidad al comprobar que 
sus ansias .de dominio sobre el pueblo catalán se desvanecen como 1 
la espuma al erguirse digno el obrerismo anunciando que no será I 
juguete de farsas electoreras. 

Doy, cuando esa..fiesta del EJérelto estlI ce- dIr al hombre que plenae. Es una. funelón lnter
lebri.ndose, al 108 soldadoa Be detleuen a refte- na contra la eual se eatrellaa loe ca6onelt, loe 
X:ionar acerca del papel que en ella desémpe-' "máuaerea y 18 férrea diac1p1lna. y loa ÍIold&
fiaD, recapacitarán. los unos; sen~ un e&- . dos pueden pensar que esta fiesta no es su 
pUDIO ele protesta, loa otroa; recapae.itarán .' "esta, a pesar ele que se vean obllgadoa a .... 
loe que ea aquel momento recuerdeu que allI. Jemn1mrla. 

La "Esquerra", por mucho que sus lideres pregonen lo contra- :-__ -""""' __ ==""""_..,.._-=_==-.... ~ ......... ------=---..--.. =-...... ==-==o---Q 
rio, tiene el convencimiento de su próxima derrota. y achaca a la Esparraguera; leudo de Sed6 
ConfederacIón el dolor de verse .lanzada, como se verá., de la gOber-
nación de Catalufta. Sus afanes--los de sus hombres--no son gene
rosos, y por ello se revuelve airada pensando en tomar represa
lias contra quiep ha de negarles la mano que con la suya qu!siera 
estrechar para desviarle del cnm1no recto de la revolución y arras
trarle por el eendero tortuoso del confusionismo, del agiotaje y de 
la inmoralidad, o sea, por ' la senda de la politica. Quiere tomar 
represaliaa y, al efecto, · parece ser que existe UD acuerdo para. 

Por qué en 'Ia fabrlea del señor Feudal 
hay fuerza pública 

perseguir a la Confederación Nacional del Trabajo. Al menos avi- Esparraguera -es ha '!I ha sido 
sado no pJ1ede ocultársele en qué forma habr1a de llevarse a cabo siempre terreno abonado para 
la represalia: mediante la represión amparada en fórmulas lega- que en él . arraigue el caciquis-

al . . d . ui to i mo. No queremos remontarnos 
les, o ilegales, pero av adas por el ClDlSDlO e cua.Jq er au r - a tiempOs anteriores, pues seria 
dad. También, utilJ2ando medios ya de antaflo conocidos y que lnterminable nueStra narración, 
tiurante unos , cuantos BAos costaron muchas vicUmaa al proleta- pero si debemos poner en cono
riado catalán, cuando la burguesla de la "Lliga" pagaba asesInOs cimiento de Ia oplnión lo que es
pistoleros que pretendian deSmoralizar '!I exterminar el SiDdlca- t.á. sucediendó y lo que puede su-
lismo. . ceder' en ~te .pueblo. 

. Nada de uombroeo tendrta que de nuevo se lanZara. 1lDa horda ~. ,Esparraguera 1lO . ejerce 
i tra ti' to cambio a,lguno el paso de los de pistoleros contra nuestras organiZac ones y con noso os - afl<is, -ni modlfica nada la' evo-

dos. . La poliUca moderna tiene recursos para. legalizar todas las lución de las cosas. Parece, en 
brutalidades y todos los ' atropellos. Una de las ~estac1ones ti- todo caso, que 'se ~cl;la bac1a 
PiCas .de la época en: este aspeCto es la formación de partid\?s .mi- a~, en . la esper~ .~e llegar 
lÍtar1zadoe, como loe de Alemania e 1~a,. que B:On 0tl'o!! ~~s otra vez' a ros ·tiempos medleva
ejércitos de fanáticos dispuestos a sembrar la discordia de BUS les, dé los' que es "digno ~l!ij-
ambiciones. prtmero, y a ensangréntár la tierra. ' después. I gio el sétior feUdál Sedó. 

Toda autocracia tiende siempre a úsar ··de 19s recursos más vio- Al organizarse el Slndícato en 
é si d d tan~';- to i esta población, qulso el amo d<!1 lentos que pueden ofree rsele; y en o una e <A<> 8¡u crac as pueblo hacer de él UD juguete de 

la "Esquerra", compuesta de burgueses disfrazados lógico es que sus caprichos y un arma de su 
haya pensado en COD.8tituir en CataluAa. el fascismo, COmo existe polltica, pero no logró su inten
ya en otros paises, como quer1an o qUieren crearlo en el resto de to porque los ínllitante3 tmpieron 
EsJ¡aAa los radicales socialistas. darle 8U verdadero valor y enca-

alto, obUga,Dé!ole a' leV8.Dtar loa 
brazos y ' apun~dole con los fu
elles procedieJ'Oll los guard1a.s a 
registrarle y -Do le hallaron na
da de lo que buscaban, 'imagi
nando que algo hubleta. 

'En la fAbricA del ~or sedó, 
el amo de Esparraguera, la fuer
za p6blica no tiene otra misión 
que estar · dispuesta a defender 
los intereses de aquél a costa 
de cualquier reáultado, que muy 
bien pudiera 'Uegar a ser sen:ie
jaBte al de Arnedo o de otros 
pue.blQs en donde lli:!I 1m.pos\cio
nes y las 1n~1as de la 

·b~esta. .' o -veroa-dérós"'&a:l:1 . . .,..- . . ~ .. ' 
. .En cambio, si la fuerza pt1bH
ca hubiera de cumpUr una mi
sión en Ia fábriC4, de Sedó. en 
Esparraguera, . no ' tendria que 
estar alli para ejercer una cons
tante coacción 'con su presencla 
sobre los obreros explotados por 
el sefior feudal, sino más bien 

para conocer la verdadera cali
dad de Sedó, hombre de duc058. 
conducta poHtica, como ya iligi
mos en otro articulo anterior, y 
que ac:áso no podria expllcar sa
tisfactoriamente por completo 
el porqué de mantener un so
matén particular en sus doroici
llos y disfrutar de una guardia 
prestada por la fuerza. pllbltca, 
pues si Uene somatén sobra la 
fuerza p6bUca y viceversa, alql
que en verdad sobran unO'!l otra, 
el primero, porque es una irre
gularidad . que no debe consen
tirse, propia para preparar clJa-
1~1i1era. a:ctividades cuando se 

. Ei8Uiné. OObveDtente; y 'Ia segun
da. porque coñÍltltuye una humi
llación ' Y una provocación al 
pueblo, que no hace sino defen
der sus derechos pisoteados bru
talmente por el amo de la co
lonia y del pueblo y, casi, de Ia 
autoridad que se pone a su ser
vido. Continuaremos. 

Acerca. del fascismo catalán, han llegado también hasta nos- mlnarlo por su verdat\~ra. orien
otros rumores, con calidad de noticias, segím 108 cuales la "Es. taciOn. El despecho del burgués 
quena" se dispone a crear milicias fascistas, uniformadas y ar- nó tardó en hacerse notar. Nun-ca se hablan producido conflie
ma.daa, que, usando camisa azul como distintivo de su carácter de tos en esta fábrica, excepto pe-

lA DICT ADUBA. POLICIACA 
\ 

taac1o. seriaD lu encargadas de enfren~ en lucha violenta con quefias desavenencias a las que 
las organizaciones de la Confederación Nac10naJ del rrabajo, a t1n se daba pronta solución, pero ha 
de disgregarlas por la coacción del terror y . de la brutalidad. bastado que ' se siguieran loa 

Aparatoso asalto de 'los 
Si tales 80n los planes que abrigan loa hombres de la "Esquer- principios de la C. N. T. para 

ran , cuente desde ahora COIl que DO ha de ser para ellos, ni p~ que el sefior·feudal se alzara di,,
nadie, una empresa' fá.cil la de darnos la batalla, aunque sea el puesto a poner en juego toda ela..
combate innoble, de encrucijada desde la que se nos aceche. se de armas cont1"& los obreros. 

Sindicatos del Clot 
Deteocl60 de uo eamarada 

Todos los obreros de aquella co-
Con todas sus malas artes y con todo8 , sus crlmenes, no pudo lonia recuerdan el robo frustra-

la. Dictadura. destruirnos. No pudieron lograrlo asesinos profes1o- do de la ropa blanca de UD ten
neJes como Anido, Arlegui, Sales. No puede lograrlo el Gobierno dedor, robo que resultó un am~
actual. a pesar de sus amenazas contra nuestras organizaciones tio, pues según versiones, fueron 
¿ Creen que podrían lograrlo los aprendices de fascistas que se los incondicionales del amo los 
insinú$D en la "Esquerra Republlcana de catalunya"? que lo perpetraron. Otro robo se 

También nos consta que se ha tomado el acuerdo tácito de. resglstró, .el de una máquina de 
tener a la mayoria de militantes e impedir que se celebre. cual- anudar, que 'aparecíó a las po-

. caso horas. Pasadas algunas se-
quier acto que tenga como f1na.lldad una campaiia antlelectoral manas, se le ocurrió al señor 
Ssto seria el colmo de 1& injusticia y servirla' para. que el pueblo feudal de Esparraguera decir 
d era má.s claramente la razón que nos aalate al decir que todos que habJa 'recibido un an6nimo 
los políticos son unos farsantes. Sabemos todo esto, y sabemos Y que se trataba de robar los 
:'llás; y si es necesario daremos nombres y fechas concretas. Nada semAnales; ' con todos estos tru
oos pillará de sorpresa. Esperamos los hechos con la serenidad éos' ha logrado su deseo, ya que 
.y la fortaleza que nos ca.t'acteriza y nos anima. Como hasta ahora, tiene una guardlB. permanente 

en Ia fál)rica. ¿ Qué 1iDes se pro-
~~guiremol:l adelante sin titubeos ni desf~ecimientos. pone . el amo Sed6? No deben 

Del , atraco a ' la casa 
. BaDló' 

ser, ,Y no son, ' muy tranquU1za.. 
dores. QUiere ser el duefio de 1.,.8 
vid8a Y de las haciendas de 8US 
traDsjadores. No quiere que ·na.
da -le haga sombra, y como el 
Sindicato ea un baluarte de pro
greso '!I de llbertad, quiere des
trulrlo, pese a qUien pese, ca1p 
quien caiga, con el beneplácito 

lA racha de atropellos 1ncaU
llcable contiJl6a sin decrecer. 
Anoche, a las ocllo, m1.entras es
taba dando una conferencia un 
camarada en el local de los Sin
dicatos del Clot, penetraron en 
el mismo numeroSOB· gua.rd1as de 
Asalto, qUienes, gritando: "¡Ma.
DOS ' arriba!", sembraron la alar
ma entre 'los pacUlcoa concu-
rrentes al acto. . 

Un individuo, que permanecia 
entre el púbHco, mezclado con 
los . trabajadores dignos y hon
rados, en el momento de pene
trar' en el local los guardlas de 
Asalto, se levantó de su asiento 
y sacando una pistola encaflonó 
rápidamente al conferendante, a 
cuya detención, se procedió por 
dicho individuo y varios 'guar
dias de Asalto que se abalanza
ron sobre Q. 

Practicada úta. se retiraron 
loe agentes de , la au~ridad sin 

hacer -mú detenciones que la del 
mencionado camarada conferen
ciante, no sin cachear a los con
currentes. 

No encontramos adjetivos que 
expresen con justeza el concep
to que nos merece el proceder de 
Ja. PoHcIa cumpliendo órdenes 
del Gobierno o de la Generali
dad, o de ambos a la vez, ni pa
labras para protee.tar lo enérgi
camente que debiéramos ante la..
les atentados al más elemental 
derecho de gentes. 

Hemos de recomendar a todos 
los cODlP.afieros que 81empre, en 
todos los actos que se celebren 
en sus locales o en otroa cuales
qUiera" llO admitan la presencia 
de individuos desconocidos y 
sospechosos q~e, como en este 
d~l Clot , resultan ser pollc1as o 
conftdentes, que entre los obre
ros no deben permanecer, por se
guridad y dignidad de éstos. 

Mientras continilan en la cár
eel los camaradas Ascaso Y Du
rruti, a. qUienes en un principio 
se acusó indignamente de haber 
cometido el atraco de la fábrica 
BaWó, siD que nadie, a no aer 
uoaotros, nOl preocupem08 de su 
sUerte, p6J'& protestar por el 
atropello que con elloe Be come
te reteniéndolos presos BiD mo
tJvo 'ninguno y contra todo pro
cedimIento legal, el "esquerra-
1lO" sef10r .A.ragay, pub~có ante
ayer en "La Humanitat" una no
ta proteatando indignado de que 
desde hace quince dl8I le reten
ga' preso al obrero Manuel Ara 
Fena, de la Dl18ma fAbrica atra
cada, a qUien le CODsldera o M 
cona1daró tamblá posible autor 
del &:ecI:io ' 

C880 dlgllO de su proteata.. No de la autoridad que pone a ·su 
quIere saber que hay en la cár- disposición la fuerza p6bHca. . 
cel un lI1Iln6alero de' obreros de- Las extraJ,1mJtactÓDes del se
tenidos gubernativos, a qUienes flor feudal contra los obreros 
tampoco nadie ha procesado, ni son tales que ~eraD dar final
acuaado l:oncretamente, v a qu1e- mente lugar a gravea conae~-

Desde la eDlermeria de la ~áreel ' 

INHUMANIDAD 
.. claa. Vaya un bot6D de mues-

nea Be ret1eDe en la cárCel por un tra. En el pasado mes' de' junio, El camarada J1D1énez que, por 
b4rbaro capr1cho de ]a¡ autoridad por c:ueatlonea de organ1zac16D, su del1cadO estado de salud, tan-

Que el Ie&Ir Aragay Be olvide el CODlpdero Santos, del Slndl- ta impresión ha producido ' a 
de nueetroe compafleroa llO tIeDe cato . de Olesa, tuvo que entre- ' qU1eD 'le ' vió, .vuelto en man
Dada de extraflo, desde el IDO- ....... __ 1 residen.· del tu, decla:rar ...... -loe hombres 
mento ·en que dice, sallendo.... v............. con e p.... ....."... 

..... Stridlcato de Espariaguera y, Uemadoa por la Ley a juzgar a 
protecci6n de ' su patrocitw:\O: como -era natural, 10 esperó a la 1noeentea acus8doa de haber pro
"DE SU· PROPIA CONDtJC'tA 'hora de cesar el trabajo, las cln- voc&do el motln del d1a 2 de sep.. 
RESPONDIO EL KISllO PRO- co de "la . tarde, en una fuente tienibre del paaa40 do en la 
PIETARIO DE LA FABRICA Y l' da Barona, a -"- naaoa ·"'~l, ........ ·del1raÍ1do en ' la en-LOS OBRERQS, NO TIENE ame ¡nn.- ~ ...... __ .... 
ANTECEDENTES PENALES Y 'de la f4brlCL CUalido 100 'doe ' fel'Jller1& de la ~risI6n. 
llENOS AUN .~ ... _wfta compaAéroe Be ' aepararon '1 ,el He ·penetradO en su celda, en 

UVVUII"'~". camaiada 'SaDtoe reemprendla el compdJa del 'CfrD1&I'&4a Ologa-
'A lo que le ve, para /el _or c:am1Do de Olea&, 88 :le · d16 el ra'1, '1' he viato·Y1drloa011loa oloe 

Aragay, loe autecedentea ' de lu- l ' . , . del buen JiDWles. ·!DD IWI meji-
chador liOCIaJ IOD mucho peo~ .. • l1u ' .. hall formado doe man-

tal - en vez de ser de alumi
nio ...,.. oxidado completamlPlte. 

En An, las asquerosidades. de
nunciadas mllea de veces se re
llejan en la celda de nueatro que
rido camarada que se muere. 

Se muere sin que el mM.lco es
t' presente. A loe pocos diaa de 
terminar su "quincena", lejos de 
quien lo ama, en una. horriblo 
mazmorra. 

Pedimoa-td aun ea tiempo-
1& iDmed1ata Ubertad del agoni
unte camarada, pan. que pueda 
dejar esta· tierra donde ha tra:
bajado lI1empre perdlendq la aa
lud en provecho de sus.verdugos, 
de nuestros ·verdugos. despuú 
de haber reclbldo el beao 1l1tlmo 
de quien lo ama. . 

El cODlunlsmo libertarle 
en' el campo 

Es eJl el C8lIilPO donde la implantaci6D del COID1JDIsmo 1Ibertao 
rio reviste mayor lleucill=, puea .. reduce a poDer eD v1¡or el 
Municipio Ubre. 

El MUDlcipio o COmuna Ubre es la reuDlÓD eD asamblea (COD
cejo) de todos loa vec1Dos de un pueblo o aldea con so.beraDSa paza 
admiDistrar Y ordenar todos 8WI uunt.oa, pero eD primer t6nIdJIO 
la producción y la distribución. 

Hoy, el Concejo, o sea. la Asamblea de los veclnos de un pueblo. ' 
está considerado como' menor de edad para disponer de 10 que _ 
suyo (loe montes, las tierna y demás propiedades del comQJl). 
Sus acuerdos son revocyados o anuladoa: 

l.- Por el Ayuntamiento. 
2.- Por la Dlputaci6n, que es la a4m1D1IItradora de tAla bleaea. 
3.- Por· el gobel'1l&dor y todos los mandatarios del. Estado 
Tres nidos de parásitos que viven a costa del productor, lIIUlIo 

gráDdolo COn lmpuest.oe y contribucionea. 
En el Municipio libre, no 11610 una parte, como hoy ocurre, sIDo 

todo lo del término municipal será de propiedad comOD. La revO
lución debe devolver a la CQmUlÚdad: 

Los montes, Arboles y paatoa 
Las Uerras de ·labor. 
Los ganados de trabajo '7 de came. 
Los edificios, laa máqlÚll&ll Y loe aperoe de 1abraDza. 
Y loa géDeroa almaceDados O acumula40e eD acuo por _ 

vecinOs. 
No ex1stlri.. por lo tanto. la propiedad part1cular, mia que _ 

usufructo, de aqueDo que cada cual necea1ta: 
COmo 1& vivienda. loe veaUdos, loa ·mueblee. iaa herram1eDt;u 

de ollcio, la parcela de huerta que M deje a cada veQDO, ' '1 el 
ganado menor o aves que quiera tener para su CODIIUmO. 

Todo lo que exceda. de lu necea1dade8 podrá eer IDcautado por 
el Municipio, ya ,que lo que acumulamoe lID DeCUltarlo . 110 _ 

pertenece, pues ]0 auatraemoe a loe dem4a. 
Todos loa veclnos serán iguales: 

. 1.- Para producir y cooperar al aoetentmtento ele 1& "Oh""'" 
ldD mAs dlferenc1aa que las de BU aptitud (edad, profesl6n. pre~ 
raciÓD). 

2.- Para iIlterveDlr en Jaa declIlODell &dmlnJ8tratIfta _ la 
uambleu. 

3.- Para c:onsumlr eoD arreg!o a 1u ..,.",ade8 (..." GI 
lamillares, etc.). 

El que se niegue a trabajar para la comunidad .-& ~ 
de loe derechos a COI1IIUIDlr '1 a deUberar. 

El Municipio Ubre estará federado con los dem&a '!I con loe 8til
dlcatos de .,.. ciudadea. para el. iIltercamblo de t>FOdUctos '7 de 
esfuerzo.. ' ' .... 

En lUgár- 'de cobtñbUdoia-. 88 eDtregariD ' . la ' J'ederacI6D o 
a la ConfederaciÓD los productos sobrante. eD el Municipio, ., • 
lugar de pagar 1& contribución de sangre en el ·aervlcto mWtar. 
se contribuirá ' con prestación personal, en 1& medida de laa nece. 
sidades, para las obras de interia general, como ferrocarrl1el!. 
carreteras, pantanos, saltos de agua, canales de riego, eto. 

A cambio de esta cooperación al iIlteréa regional O »acloaa!, 
los vecinos del Municipio Ubre podrán bene1lclarBe de loII ~ 
Y productos que no existen en la locaHdad, COIDOS 

COrreos, Telégrafo, Teléfono ,(COmu.n1các1oDea 7. ~).' 
Luz y energta eléctrica. 
Asilos, hospitales, aanatorios y balIleulo& 
Enseflanza superior '!I universitaria. 
ArtIculos y géneros no fabricados en la JocaUdad.. 
La consigna del 1I1d1viduo es contribuir con su trabajo al .,... 

estar general, por propio egolsmo. La CODIIlgua del Munic1pto 
Ubre es contribuir con sus aportes a la ordenación náclonal de 1& 
producci6n. Para esto debe aumentarse la producción, para DO 

tener que esca.timarla ni racionarla. cuando el agua ea abuudan", 
oadie acapara el agua. La producción ae aumentar6: 

CulUvando más extensión de tlerru. ya que acb'a1mente _ 
cUltiva poca. 

Aumentando el n11mero de brazos que 1u c:unmm. COD loe qae 
booy esttD parados y 0001108. 

Trabajando en comim, coa todu iu miqumu '1 pnadoe qaI 
ee posean. 

PÍ'ocurando hacer el trabe.jo más agradable. 
Al aldeano no le debe asustar este comunismo Hbertario DI esta 

Institución del MuniCipio Hbre, que de modo muy semejaDte vtvie
ron sus ascendientes: El trabaja Y!' eD comQn eD lu ~ 
bSUfructúa tierna del com'im, se aprovecha auualmente de 1& 
JUerte roguera!, de lu ldu del comim, y crla SWI p.nadoa COla 
los pastos comunes. En las costumbres rurales hay precedentefl 
Y procedimientos para soluclOll&l' todas Iaa dificultad. que ~ 
ran presen~, y en laa que llO debe nunca dec1d1r 1& vohmtad 
de un Individuo, aunque sea para ello elegido por loe deIúI. ldDp 
el acuerdo de todoe. 

Todos ten61II derecbo a OOIIIler, a vest1P, • teDer wt9tada deCo
rosa. a 1nstru1roe,. a tener asiBteIlCla eanitarla '1 • ~ .de la 
ventajas de la o1vWzac1ÓD. Os baata para ello con el UtWo ~ 
productores. SI ese es fUeetro derecho, lCODqulatadlolEl K'IulclplO 
Hbre .... oe ofrece Como procedt.mleDto. 

Del actual estado de mIaer1a '7 de trabaja qotador, del PIID 
de Iaa contribuclones, del agobio ~ lu rentu, de 'nleat.ra ~ 
vitud '!I de vues~ igIloraDcia nadle os sacar4. El que '08 lo .... 
08 eDgda. 'l'eD61a que l&l1r '9GeOUoL 

La. naJlpclOD del comUDlllmo Ubertario depende de tu .raer
~, ¡campes1Dol De que te decidas a aacudirte Iaa mOltCU toe te 
chupaD la sangre: el AJUDtam1ento, la Diputacl6D, el EiItado ., .. 
propietarios de lu tierra&. 

. Ap'tlpate para ello .. lu l1laa de la OoDfederaddll NackIaII 
del Trabajo. ........... 
SINDICATO DI OFICIOS VARIOS 8. 

S&BADELL 
(eD orlaDI.aeI6.) 

,El , seflor Arapy, encuentra 
t:nonatruoBo ,que al . mencion8do 
obrero se le retenga dellde hace 
tantos cifu prellcHdD que M ' ha
ya qecho cargo de Q un juez, s1D 
que ae coacrete una. abtIl1ad6D. 
CalAca esta detenc16n de aten
t.nlio ál iSerecho' de gen*- Pero 
10 adJD1rable es que para el .. 
' tor .A:ragay DO 'haY DJD¡ml otro 

)' , condenatQriOl que l08 t'de de- . .... Ilace. .COD A8CUO '1])u.. cbu. lOII&ceae , propiu de ' los 
liDcuenc1a habituaL Acuo laPo- riúti '1, ~ '~OI 101 demú,. P.e- apaIsant-. ''fa 11O:6QDoce a 'D,&
licia '!I 101 r.arceleró8 '~ ro ~ reflrlGda. al cuo.de ~ La' ..... lo d8v0ra,' , • 
tan igual criterio que él >88Ifor la ' fÁbrlca ' ~tll6, llGI ' nlerImoI' La'~" uc¡~ 1m Que-' 
~y, y lo mIalo .el sobenia- prIDcl~te . . .. cIoI prI- w ~te DO ~ DOClonea 
.dor y ,el jefe de PoHcfa, por' CU&D- ' JIIII'OI, . porque deIpUI1I de lDfa.. cIel , ... P dtIealplb '7 Do 
to ni c;oo el mú emped~ de mart .. DO .... . reoWlaado ., ,.. ~~ ~ ,... p.- aliYiar el 

~ ~::ntean=~ ~:L=-~ l._~ ~ ~:r=:~~~ .. 
Queremoe que JimCea.a. cte. 

vu81to a sus deudoll 8.Iltu de 
que l1li& UD ,oac:l1Yér. 
• 1DDf __ .~~ 

, I 



r:.~,_~1 ~n.,;;._2 ____ .. 
~ ... ~ - ... --

• ..1_' Be D..LI-.. n MOrd_ ~ a laa D,-" s.. .,. , IR s, . ........ uae _ Aie la: 1lOdIe en nuestro local, 

El Ateneo "Cultura Social" PARA LOS SOCIOS DEL Y cada uno presentarla una. Hay 
- ro.I' ""l\lTJ' '~fl F&4.'i~~ ..aua ~ MtM .a.ua t.uv~, ... org._.a ........ 3'1.. _.- ----- ___ 

ción. · ZIIl1tW" _ .. ',... 4II'A Le. eeleMecI6ft 4e 1& __ ~ . ~ ~ j10J • ~ prla-
Amistad", en el que hablaron ; cla de la sefiorita Carmen Mon- dpal del Coso Marina. 
ROIfIlf'i~ ~tt J¡'[e~. 'lVW- " W'.Jol ~ ~ ' d~Uf¡¡ W. &PMJ"ImO,li 14 .e.tPev1.sk y 
y Oú\o RuIZ. ' , r fiiíta de cumplimiento -a un sa- ~ntamos nuestt'll !6mlula, en 

}la ~o P<lsadQ' ta'!o lugar 1 grado acuerdo de la as~blea la cual reclamampa el jornal y 
cl mftlll de' o'ientacl6D cultural, ' general, que por democracIa y doscientas pesetaa 4e .lu tr.Nr
ol'¡anizado por el Ateneo "Cul- r ~OI Jo ~tatu1go es soberana por cientas sesenta que nos repre
t~ ~!~J de! ~~. p~ 4e ía. ",,~t. 4i,reeU~; ,.,.. tu ~N, l.-. ~uJe, 
San Adrián de Besós. A propuesta del socio Miguel ,patronal !ué la DÚema de ei~eo 

Dllede mq¡¡:ho ant~ dtl. empe- . ~011 {al "P11lIleda", la Il$illl- semanas atrás: el jornal y qUID
• el )~\: lJIt ~~ a,tes~ ble& SM.eW \a~J'dó q~ se 4r- .ee pe8etM. I!:n esto ~ 

e traTlajadores. El Teatro '''La ganizaran conferencias clentift- ,mos. que no s~ SolUCIonarla el 
Amistad" estaba. UEl.IlO PQr ~om.- .,:oc\l.liural¡¡:¡,,CQn preferencia de confll.cto: VolV1mo,s a proponer 

I t ' .. .er ...... lal y que la prime- part.ll la., 9.1i~renp)as, que era lo 
pe o. c~~,c.. ~- , mini]Jlo que P<xUam08 aceptar' Presidió el acto el presidente ra;, que se celebrara. fuera sobre t " d l ' se! d . 
~ A~n.oQ,. ~~Q :r,. FQ.Qt. el. ~m~ .!1f;l W. .s:d,siJi lIlun,~l y re • .aemanas e a,s . .• e .con-

a]:ll 'l'arin de la Federación d ~llada por un elemento de fIlcto, que Importan 135 pesetas: 
Loc~ ~e SiDdÍcatos Unl:'S H~ t:.9.~~ederacl6n Nacional del ~oo~ne~:!":~:r;:'~&~::: 
Baqalona en primer lug. Tla,?No. que han a.,COl'dado pagar cuaren-
ce 13 apologla. de loa a&eDeoa lt- Al caoo de cuatro meses o ta y cinco pesetas . .AJite esta pro-
beptanos, diciendo que. ,s>n la ti- más,. Y ~pués ,de 1m sign.l;ft~- posieión, despuéS de hacer aI
bn.1ntelecttzal de 10& Sin,~\~~~ . do ~~~~o poJ'parte Q li. .J~; guna. observacién, dimos por ter
Ataca duramente a la Esque- ~ gh.~!-l;V~, ~n vez ~ cwn.pJi minada 1& entrevista ql.le se con. 
,,-" por ~. éi¡ta la. cauaant(: de, ~fia.WW1~ el ~~@ ~1ado sidemba como .defiDiliva, t.os .co
jqdQS los v~~enes que .~ su- d~, m. ~\~t.1j. ;~!:r/!.¡, ~0!Q.9 exp~e- m~rios 4Me~ vQ~r-Os, q/Je 
fr~ lQs traoail1.dores ~e Cats,- SV,)~. Y 'Vol~tad 4e los SOCIOS sois los llamados a juzgar. . 
hlfia. reumq:o~~ Vlene y celebra esta. , 

Herrero habla en nombre <!el conferem::ia con un elemento y ~o he~ ~ d,cir ~!le OOs. 
A teIteo "Óultural Social". Hace con un ~'.emB. completa.mente ex- otro~ ~!!~ll;lO~ 1ma }Ja;:-!;>eJia. Co
UDa llamada a 101t trabajaOO-nes tmílos tI! 8.ClJerdo de ;la asem- le~tlv;¡¡, .~~ .la ~e "de la " Indlls
, int resen por el Ate- b1e general ~meti@do una. trIa, 18; c¡ue 50, S vo".otros los que 

para que le e . a. , . ' la ha'b&'is de vencer a 'a Pat"onal' 
'EO, la eult~a. ! partt. cre~ ~ f~e.~' ~ ~ g~~ a " so- que pec.imos vueBtt'~ sol1d~'!'1dad 
cs<;uela. raclOn~}¡~tu .• o\n~ ... fl\\O etega~, j,).9M.~ ~ c~ca @. SIJS pa~a l'loder 'vencerlos jUIlto con 
u,n~ uw¡. B.ibliotoca lllJfe qua a<+uel'do~ y q~ puede :;e1' san- v tr f' . T _' 'F . 

~tá a disposicióu de ta<lo~ IOil ciQcad!\ B~r ~oª ~Qcio§!. ue.s:a trnleza.-......... unta. 
que sientan ansias de superación Y eso 10 l1a real~zado una San"" Coloma "de I'-amanet 
i'ltelectual. Ju~ta que Ja. mayoMa de sus uo. UI" 

R. S, Garcia empieza diciendo componentl!,!s se ja.ctan de ser C::OBRE EL CASO DURAN 
que se ha hablado de cultura, he!l;lt res lH.-taraJes, demócratas y '" . 
pero seria imperdonable no ha. ¡ p~gresivoo~ pl'inc1p~.en.te . el . TIENA 
blar d? loa problemas ma~ s~or S,agrBl!a, ~~1{l ~I~~~ tle-I Parece sér que la "Esquerra." 
también. " ' 1 n~ l~ qen¡..)aracu¡" la l.iber~ad y local, ante las acusacl.ones nro-

AnaliZa 1 a s modificaciones el prog reso .an los lablOs.~.Tuan I cadas ante una comisión de la 
re~~ en el ejércU:o, demos- l{icabech. misma, :¡ e!l presencia. de ese tal 
trando que aquel hombre qu~ ~- , DuráI¡. 'ri~ b/l: ~cldido al fin 
guuo.s ael pueblo consideran in- Mollet expulsarlo de su seno. Claro oue 
teMgep,t~ porque está al trente no ha hecho nada de más éon 
'6e la naci6n, lo único que ha he~ DESPIDO DE 1dlJJERES DEl ello. 
cho es retirar unoe Gueto. mi- l.A. CASA Jt ~r'tEGAS, - BJX- En cambio, bien s Pesar DU •• 
oial .. dúdolea lUjor pap. qu. PLO'l'.A.ca;>~ 'X' EGO~~O 
d&Dda libra .da obU.a~ ,.. La a.p~ cIel hombre .. 

CA 
~ puf8 110 ... ,.. t1,len. ~ IDO¡I COIloc1do CUOf de .... , FJq 
,filio 4DsUIUr, ~ de lla.cerJq ra/', J*'O como MU, IJlng\UlO, 
en lo que se reflere al "Porvenir La Junta de esta entidad, aun- A. MI! OOMP'A.1'lEROB TODOS. 
del i'''''''', Iio parece aino <¡ue q.ue sólo sea por dignidad, debe OBREROS DE FLIX 
alll PUJ'.án sea el "amo" (aua.. úc:l&reeer.te UUDto .. temor 41d1rig1rme a 1011 obrerot de 
pre .... te), Ü c:val h~ de obe- a Dada al a aadie; ..... ma1u Fl1x me dirijo a los de EBp8l1& 
de"- ·..-Aos v "--1m"" --+0 por- hierbas han de fiel' arrancadas 

--..,.... " -- - -" " y del Universo, porque la causa que "Junt., JIlP~da }Jor ante,' 'de ~ J,II;)1~ tQd9 \.UJ. ~ de.unos M 1& eausa de ~. 
e'l sin duda o tiene ~¡edo o no po. De lo contrarlo, delle estar 

, ...., Estamos en vísperas de nue-a"'~re e~frent,,,·,,,, I'nn 61 V nos ti, ;.",.,., .. ~ta a cargar con la res-
.- . ....- ~., "P, ,,-........ vas tartarInadas políticas, consta que hace ..... ·"mana tie- ponsabllidad que los socio,s, en-

........ .,~ TOCos 108 politicos, de varla-n .... n "U nodar (1" Jnnta no 61) ~ .... , .los "u.,le:¡ h. av ho::nbres cons-
~ ... ""'" le ~ • ... "" r ::J. ~ '''''~ "..,..., .du 11 mfJlti..w, teadell~, tr~ tQl"- eKteI2,ea ~rte, del lSiJ)dieato ete~~, le ~br&p exipr eD su ., ...-
de Productos Químicos de Barce- día. ' dores todOII por igual. eLer¡¡o3 
1084, en l& ~u,J ¡.es dlee bJel¡ cla- .Al ina.estr,o de ~ta entiO(l.d Judas y enemigos jurados en 
ro 'cuM es la ver4,adera pCl'8Ona- también diremos algo, grado múimo por autonomasta 
lidad .da Luía Duráa Tiena, a del pu~clo que trabaja y sufre 

Usted, seguramente, no cono· " '1 ran _ •• l'UZ!!ar por los hechos que varios pnvaclOnes mI, prepa .. ..., 
~ ce lo bastante a ese Durán; de ' d bl 

como pañeroe lIÓl,y-eafeJI le a.ellllUl- di~cursos para U' e pue o en 
eonoeerlo, no lo defendería en la bl ~.~~ "d 't da lllJl, Y que COD;lO ~s de<:J,moa pue e a 0 .. ..,...;1' esm ere.sa • 

le han dIcho en su cara, ante la forma que lo hacc. Le ruego se mente" 8 .US servicioa. 
comIsión citada, el sábado pa- Informe bien p~mero, y v~rá Nunca dicen la verdad estos 
sado, día prlmero. óespués q/Je 00 t¡ene r~zón al 11;1- fariseos de la polftica; cuanüo 

.sultar o poco menos a los que I bablan lo hacen paJ'a engallar, 
~ esta entrevista o <;areo ee por el bl~n de la entidad tratan porque estc es su arte; son in

nos !lijo que habia de asistir de esclarecer lo qu. e ha.ya de I morale- "orque en"'ailan f ria. 
también ~ Cc¡nl.5:ióD del "Por· eterto, A pesar de sus aftas, las .. &' - ,o , 
'venir del Fondo". ¿ Ppr qué no ari ' 1 han "n"'¡ú¡.e.do por . lDente, con premedItacIón y ale-

? a.p enCUlS e , -- vosla, a los puebios, ~tió dicha coI)lisión. Eso, la . esta v~. NI ~Iqwera trate de N h b' d Ud 'teréB" 
JUllta lo sabrá. ¿ Por qué po fje e.pelar al testimonio de Luzbel os a tan e esm , , ' 
puso ~ discusjón esto el¡ la asam· Ruiz. No es necesario, Son mu- c~~!ldo sabemoa que su U!llCO 
blea del domingo, "dia 2? Es más C~013 de aqui Badalona y Barce- a ran es elmedro personal. 
cómodo creerse lo que diga el lona, Que co~ocen la nefa~ta ac- Es preclSO qae los obreros se
miSIDO Durán, que demuestre. te- tllacióñ en contra de los trabaja- pan que ~ua.ndo un politico se 
Der el .cinismo por tonel&das; de dores de ese dnico que re!!ponde ~uerda del pueblo, 3lltes ha 
otra fOlIlla ilO se ~pijea. que.8.!l- 1 2. los apellidos Durán Tien2., A pensado en su "acta" de dipu
te los .que le acusaron no puc'Je- éste le diremo3: "~i tUf3 ~mbus- tadillo, que si ayer le proporcio
n~ .4,~ellderse, porque de sobra teriaG tie;¡en ya eco ; aquello del naba. ujl. sitial en el Gobit!rno de 
s/ibe el que es culpable de cuan- .anóllimo quizá nO lo frepaJ.'aste Madrid, mal:lana será en el fu
to le acusan, y en cambio delan· bien de! todo, pues nad~e se lo turo Gobierno de la "Genel'ali· 

,t:,e de los que le escuchan sus cree, Yo no soy "Clarín", aun. tat", 
cuentos tiene el atrevimierrto de que tl1 te empeñes en oue si. En Ante esta próxima invasión de 
decir que todo es mentira. He- cuanto a la amen3,za dé que " ::.l- politicast ros, pará2itoa, aspiran

gunos del Fondo se acordarán de tes a vivir del eraJ'io pUblico, 
esta campaña contra mi", refi- repantig-ados en los mullidos 
ri~ndote especialmente a mí y a ~caños de las Cortes catal.anas, 
otro que tú conoces, medita bien no puedo menos que invitaros 

• 
TRABAJADORES 
AFILIADOS A L A antes lo que dices, no sea que te pa¡'", que cuando tengan el cinis

I "aya a salir la criada respondo- IDO de presentarse ante vosotros, 
C:. ~. ir.: •. EXIGID, EN na, como suele vulgarmente de- sepá:3 recibirles como debe ser 

cirse, Y cOIlSte que no es amena.- recibido todo el que pretende en-

VURSTR' O' CARNET, EL za: contesto a tus palabras 50- gafiar al pueblo. 
- lamente." En la memoria de todos creo 

SELLO CONFEDr,RAL! Quizá insistamos otro dia so- que estará aquella época de aje-
e. b:. este asunto.-Corresponsal. treo pol1Uco 8,Dte las Consutu-

yentea, que no. .alla a mitin dia· 

ra poder enehutanse -..~ alBO tIdlu.&QO '. tzl<l1p.o, 1*'0 
cargoa Y empleoa. 1& expl9t&C1- do la JP\Ijer c1epa. 
, TerJP.1Qa d,lcJeD4o c¡u~ no 10- ... a todoa l~ ~~s '1 Q,o bay ca

gra"h1 eJ pueblo IO 'que desea t le lUicativo 10 suficiente duro para 
pertenece sI no hace la revolu- condenarla, 

CAMPdASDE JUSTICU 
"'0. ErIUl .loe polJUcoa de ayer 
loa miamua que VOIV6nU1 mana· 
na; todos aprecian al pu~blo 1m 
su programa; todoe tra.lan como 

ción social. Da un grito alusivo .En Mollet cJ.(ili}ten algunas té.-
1---a la ' miSma que - couteatado bricas del ramo F'8.brll y Textil 

Imánimemente, , donde se empl~ bastantes mu-
• , CIma. Ru~ al levantarte a. ha- jeres. Como se comprende se les 

blar escucha una serie de vivas saca. el jugo a cumlJio de un sa
- y dice que.. tc?doa loa ~vaa hay lario irri8orlo. El burgués que 
que tundirlos en un viva a la ae Qj8Un~e m§,s por su proce
iLDarqtúa. der egoísta y despótico es Fá.

Hace un relato dé 1& deporta- bregas. , 

La aldea de Valenlfo, sometida al 
desafuero de los monterillas y eómo 
se traDlo ,la eelada de la cual es víc-

cuesti6n de primer orden: "liber
tad y respeto a pel1S&1' COD ca
beza propia". Pero como no es 
lo lDiImlo pretlicar que dar trigo, 
ya hemos vilito cómo ha termi
nado. ' 

Ante tan funestos resultados, 
y tan fresca e"-"Perlencla, es pre· 
ciso, obreros, que no olvidemoa 
que vendren a ofrecer libertad y 
humanismo, como hablarla un 
redentor. 

clón fIue sufrlerOD. Ocíipase de la Hace bastantes dias que dicho 
' cultura, diciendo que es necesa.- burgués llamó a sus obrel'Oll y 
no cam\Jlar Jos medios. el RID- obreras diciéndoles que si no le 

_ .. , i)iente perveI!8O, destrozar Ja~mo- hadan demanda alguoa para tra-

tima JUBO Ru~da ~!allDe 

ral ..bl!rgueae, seguir la moral bajar en mejores cOllldicJ,one», po
, auarquista., sielldo necesario pa- dría emplea.:r:loa J.Ilucho tiempo y 

Relato 'IriiParela~ de los sueesos ylas' eaD~a'S que los moilvarou 
Ellos '-bien ' sa,ben que el 'pueblo 

es suceptible de ser captado ba
jo esta-divisa; el pueblo necesite 
y deSea paz, libertar y trabajo. 

ra ello hacer la revolución so- segWdo. , Murcia. como todas las pro
cial, Pocos dias después les obli- vincias y comarcas peninsulares 

Terinina haciendo un canto a "'aba a trabajar cinco dlas sola- donde reina 13 más espantosa 
le: Anarquia y remarcando la De- mente por s'!m!l.na. miseria y el ,más vergonzoso 
eemdad de marchar siempre ha- Despide, ademas. a cuantas e.nfl:lfll:be.tllJm~, es un semillero 
cia adelante, en Unes. recta. operarlas se le antoja con el pre· I de oaJas paslOnes, La incultura 
• El- aef.o. fué UI1 éxito que de- texto de no tener trabajo y sin y el halDllre motivan que el vul-

.. muestra el acierto de sus orga- embargo a.dmite mujeres nuevas go (para Cervantes era - y ea 
nizadores y el ansia que siente el . y aprendizas pal'a reemplazar- para nosotros - toda persona 
pueblo de libertarse de la explo- las. miserable, por Ill:uy alta o baja 
tación, embrutecimiento y tira- Cualquier pequefio inCidente qU('3 sea su situaClón y raog'o so-
.ni&. - Corresponsal, en el tejido le sirve de pretexto I ciel), ob~dezca , a imperativos de 

pa.ra di::lmit!uir los jornales y una ldoSlUCr8.Sla malévola y ah-

S.rdaiola - RípoUet despedir, solutamente regresiva. 

EL SINOICATO UNlCO DE 
'mABAJAlDORES, A TODOS 
LOS OBREROS DEL CAMPO 

Lo mismo hace con los hom- No es extrañe, pues, que los 
brea. AIg\Úlos sólo trabajan cua- hombres - embrutecidos por la 
tro dias, herencia del medio y por los am-

',. campesinoe:!!ls ne~esario ' que 
nos demos cuenta de las circuns
tane\aJI que estamoa atravesaD
do y d,e la falta de organización 
que tenemos lo. que trabaja.m€l8 

Estos desplantes y estos atro- bientes retrógrados y maleado
pellos no pueden tolerarse, Ha- res - delSl;:iendan a. conductas 
rán bien tcxIos y todas en ingre- reprobables y que condena el más 
sal' en el Sindicato Unlco del leve imperativo de la sana. con
ramo, para Imponer a ese buI'- ciencia. 
gué!!, egolsta y explotador, sus Ello no puede obviar las razo-
derechos. - Corresponsal_ nes y justicias de nuestra cam. la tierra. de este pueblo, 

Hace unos días tan solo, que 
parecia. deseábamos todos viva- Badalona 

paf'la. Ello puede dal' sentido 
grave a la culpabUidad de ¡Os 
sujetos responsables de la tra-mente afiliarnos al Sindicato 

Qtüc'O de '1'rabnjadores de aqui y DEL CONFLICTO DE LOS gedia. Pero l~ que no cabe la 
BARBEROS menor duda, lo que es categóri' muchos !Ión los que muy pronto 

ló lIan olvttlado. Párece ser que a toa patronos 
, Oón\!IGue que reftextonem08 uD 168 ha moleetado el que hayamos 
poco y veamos gue eIIto no pue- implantado la barberla colecti
de coJ)t:inuar :!si. M1entraa DO va. El sábado, nuestro compañc
procuremos org llUllza.rnos dentro ro presidente fué llamado por el 

, dci SiIldicato UUico de Campe- aleatde y le dijo qUe e1 viertlés 
sinos, 'estaremos a merced de lo !!e te habla presentado una Co
(lUe quieran hacer de nosotros misión de patronós lllmentándo
ílSlI lu'i1Vlstás de 14 pollUca, 10 Be!, lÍo dé q,ue ba-yamos puesto la 
rrtDItna dt! derecl1a. qUé de la'" barber1&., sino de que coacClond.
qUieí'dá. blLDlbis a los, clientes a las puet
• Hi!ítw!l lIé jtrOOtirar tener UDS tas de lIuS catablecitnlentoe y de 
buena organizución, y estar es- Que nORotros trabaj!bamos a to
P!lqhalnente unipOll con nuestros das horas, 

co, es ,la. inocencia de quien su
fro 10B rigores de una acUlSación 
criminal y se halla sumido en
tre fejas, aparec1endo como vic· 
timarto, cuando, en realidad. no 
pasa de Víctima con todas las 
agravantes de la provocación, la 
delaci6n, el espionaje y el com
plot urdido contra él para eli
JIlinarlo, flslca y socialmente, 

ÉL ÁGENTIr: PR.oVOCA
DOR DE tt'ObAS LAS 
'l'RA.MP AS CON LINDE 

EN Eú ASlllSINATO be!maD08 quc sufr~ la. e~pl,ota.- No deja eré ser un pretexto y 
cion en fábricas, mIDas y tan. se lo demo~ti'6 liúestro compa-
rC3. fiem, puesto que ño es clerto, e AmlUltes fervoJ'O!OII de la vel"-

La Comarca del Vallés es ia IhlllUIlo le bim .,ef al álcalde qúe dad. no vamos a silenciar estos 
, 'qüeqtírzá está máS abiiñdonadá Ron ellos los que haceD lo que les lIlIpectOll maquiavélicos, caswsti
, .. ' " el 'ta da la gana, por¡,¡ué n08ytros aun cos y jesultis del drama td.g1-

e", t!l set1Udo á~ fal r!11 ()rgaUt~ respetamos el pacto; lo que a co que envuelve a nuestro com" 
, 1..á.c'tón, '!rliehb'ás que por sus!Ü. cl10s no les ha 'venido bien és la paf!ero Juan Rueda. Y como ellos 

rededores todos los compafteroB barberia coll!ctlvÍl. le eaUerob al paso apeDas puso 
~" t:~P6Sj.QhR 8é o§t;M agrupandO De totío esto rest.dtó que el al· 8Us pies cm Vl\leDUb, forzoso es 

en el S~!1dicato Unico. calde dijo a nuestto botnpkAero qUé 1ft demos tnda la lmportah. 
'*'10I.!}lrW911 no hacer oIdos de que a ver Bi era posible tener U1i~ cia que ' tleñen, 

mercader. Será peor para nos· t v' t c n 1 Patronal y b\l" CU· a-"- nuestro "caro" o&D1!. atM 1:!1 fto!! ~iU!óftftó::tfittig Il"~r~ en re JS a o " a. , D- ....... 
Cov .:ar una solucii5ii; ¡ ' lé que' !!bn- nante penetró eh el pueblo; su-

;ánlzadoB, eF.l~nndo lqa deIUáa t tó • .... " "'" U frió ...... .,."... ' ..... -aión de con td1id ..... 1Ul~"rd .. rdos "' ... _ ..... .1" es nuelJuro eoml~(lav q e por ; ......... - UMt'n. -
uoo \;U., ti 6-"'" o. nueBtHi. parte tid hhtiia IiUig-dh traíiedad. De buenail a primeras 

J08 camaradas campes\tlOlJ de l"l'Ióflveniente siempre 'que no. 1:0 ..... /:lbD UD ·lDdIYiduo de mala 
Villafranea elel p, .: n-'h~ .. , HU" " r. ' -- .... u _~ .... ., Jamara la P atronal y sin Jnter- atadura., el c:Ual dirlstóle varfaa 
juntaR con los dczn.ás trab~j~<lo- m~~iarlo, preguntas e Incluso como 8$ lUL-
res ,obliba l'on ll. tOfí bJ~!I 8; !I!!fto ~l!.~oe un truco, más que mapa. 
c llplí.ulaJ· e!l sus In ust <i preten- otra cosa. ya que fuimos 3. 1& La forma altll'&, !'éta4ora¡ la 

.:ltUrttis , ~,~ a, ' Áfil' ¡le ' ijlJoetan Pati'drlal ~~endñ ít~ '~rl1I1 ellos procaaldád y delSpal'pajo COIl que 
!lt'~Wtfi¡lrld p§1' tá fU~"'1I. tJtl~Hce.. 1 tal¡ ~ub 1111 ÚIi~D y ,)\bf.¡ dtj~rdn Sé CltlDduclÓ el iIlttul!lo, blopol'tU

, .~ ~IINilinlliM~I! • . Mh'!b.I·I.U!aé, ltl ql!e ha\ñ~ !!lao ~l íü\!áÍd,é p&rB! no e im~rtin8Ílte aujetQ, alteró 
~ldn qUtl lUU'M1ba ol.'~:átllMfujt>.: poner 03 flll t!ohti6t&. el natural aterre 1 eoWlado de 

. ~.'i!l !l'. b"lL'l!H2éf!.té!t'll1 NfU!tb-- , ~8tii ent~vt~tlj." fll6 1ifI& ijOr~ bU.tro amigo. Al_~r que 6áte 
MI fj~1 I"h\~j(;, íI~~~' tHtra, n~ttbé; y ~t ello erA e1 prop'pndliJta Rue<Ia. bo 

'. lW{!ti,.~mt;9 t1 ' (\ ,11\ Uhlóli lillfe nI) 11é\iMna!- f~ft1\!)tt. ' de liml'to, pudo reprlmi, un Dial OGaltaDlao 
L ~l ;,~i'Zd. :,' '111/: k ~':nuw>li».\ 'Mu y ~ tHm'tbllfl101A ~up elloe, :'1.os.11. alarde de _ti~tiCnJÓIlI .... frotó 
J l~P.e \'t¡!.~'-I~ .\ ten r_nlt1:1 tot1- ~ pl'rulruUdar.: pc:-p , ~"¡~n40 di- la. m~ quilO al prolfto co-
1J:... ~l' !) 'J\lIMt 'L IJr,gWlill!'lc1óti 1 IIIJtJJII(U·.I ~Ot\ ClJ' testároo qUe rregltse (It ~ ~ y, vehe-

~" ~\ ... lÍu~ J~l:b. J'tIr..e1 Bien 4e OU(IS tanibién babian , ,Ido sot· I mellciu 'Y march6 répido a la 
tol!cs. - - La. Ju.u:'~ , prondlcloa¡ ,u nO,11&_ lChU.' alc1~ tolDUlCÍG y.-.&u diIUAtIá' 

e intrincadas que a.Cortaban el 
camino. 

¿ Quién era a:¡uel perso~aje ? 
¿ CUal podía ser su misión al sa-, 
!ir al encuentro de Rueda? ¿ Por 
qué se mostra.ba tan regocijado 
ante él? ¿ Cómo es- que aquel 
hombre siniestro se esfumó en 
el acto, celoso de su hallazgo? 
¿ No seria que "ió en él algo as! 
como una pr~ politica o cose. 
peor?.. Y, lo, que es grav1simo, 
¿ no corrió aquel sujeto a dar el 
soplo o confidencia. al sefior de 
vidas y haeiendas de la aldea 
de Valentln? 

seguramente urdiendo la trama 
definitiva que habria. de atrope-, 
llal', vejar y hacer desa.parecer 
a s u codiciada. presa, festin, 
además, de los feudales y virre
yes de 1& provincia murciana. 

Aquél fué, y no otro, el pri· 
mer incidente declarado e insó· 
lito que padeció este galeote de 
la. justicia a quien tanto quere
mos sus amigos. " 

COMARCAS MURCIA
NAS ACOGOTADAS POR 

LA TIRANIA 

Quiero, por último, recordaros 
aquella "célebre" jornada socia
lista. 

ENTRADA Y DESCA.J.~
SO DlilL aA.BALLERO ... 
SIENDO ASALTADO 
POR LA. SUPREMA AU-

Tres ellas después del l.LSesina
to de los compañeros huelguis
tas de la casa "AJena", de Bar
celona., los socialistas, asesillOa y 
traidores de la causa obrera, se 
proponían dar un mitin en ésa, y 
cuando, al terminar el primer 
orador, ~l que esto escribe, pidió 
si acentarían controversia, lo 
cual no fué aceptado, tedos nos 
opusimos a que continuaran, y 
fueron expulsados del local, al 
grito de "asesinos', traidores, 

lAS fuerzas opresivas, agrosi- ,verdugO!~; o controversia o a la 
vas y despóticas del Ests.do t1e- calle", y ante tan enérgica acU
nen por esas regiones de Esp&.- tud, sin aguanln.r un "amén" se 
ña más privilegio e impunidad ausentaron. 

TORIDAD 
que si fuesen unos éjércitos de Esto, comP6ÍÍeros, es altamen
mamelucos del sultán, unos cor- te significativo, porque fuimos 
chetes de la inqUisici6n o bata- los primeros eD seftalar el pago 

Nuestro hermano, quijote o ca- llones y legiones bárbaras. Ellas que se ha dado a los socialistas, 
ballero de la Idea, siguió adelan- -que no entienden de materla Si des¡;ués, frente a los socia
te, importándole un comino to- civil, ni polltica, III admicistra- listas hicimos honor a ,nuestra 
des los vfllanos y todos los es- Uva, ni judicial. ni social - son causa., no dudo que maftana tam. 
cuderos, inclusive los 'falsos se· o qule~en ser la célebre alma de t:1én sabremos 15ituarnos a la 
fiores del Poder. Nadie, absolu- la nación, del pueblo, de Espa- I misma altura. 
tamente nadie sabia que el an- fia... La ausenCla de trabajO, <l:e As!, puee, companeros, espe
dariego agitador de conciencias, ensefl~, de cultura, ~e eqUl- remos a que vengan, y si qUieren 
llegaba. aCiuel die. y a aquella dad. de l1bel'tades, de bIenestar hablar tendrán t-Rmbién que es-

y de amor, lo substituyen por " _ ' 
hora. Y este es un extremo que el poder e3ecutivo, expeditivo, cu~ar, o contrQ_v~_s18., o con la 
debemos tener muy presente PIl.- policial y profanador; para quien mUSlca. ,a otra 1?1U'-", 
ra enjuiciar exactamente lo OCU· no hay más que fueros, desaiue- SI cn.sto echo a los mf;rcade
rrldo y su génesis a base de ele- ros, usos y abusoa de una ciega rcs del ~CIllplo, nosotros echare
mentos confidentes, soplones y fuerza. que les da el ejercicio mos a los mercaderes del pue-
perversos. absolutista del principio dé an- blo. 

PadtiUl ser las tr'é6 de ' la tar- toridad y los intereses creadbs ; Obreros, no votéis; no olvi-
de del fhismb dia 8 del pasado por los monopolizadores del de- ' délS que el votar es una farsa 
septiembre, cua,ntlb el veterano \'echo B. la existencia. que venlmbs pagantio demas1adO 
cilUñáfadiL ebttabá en el maravi- Juan Rueda Jaime, es una es- cara! - Victoriano PÓre¡¡, 
11~ pUébleóito de sus cuitas. pecie de botln de estos poderes 
Directo y derecho, bien ~rgul- I,rresponsabtes y oDllllmodos. Su- Marlorell 
do y soberanamente noble, se frió las consecuenclas de una 
dirigió a casa de ~ compafte- entroniza.ción t!ri\n1ca supervi
ro iiOéio <id organismo local. Viento por nuestras comarcas, 
Allí, al amor y compafUa de mu- principalmente C!l las aldeas de 
;&"'éa y iIlfl081 ródéá!1o de las la Espafta rural, ,donde ' cualquler 
paraonas humildes a qUienes, por monterUía bac~ y deShace tex
Idealismo, tanto ama, bebió el toa juri<Úoomorales, derechos éiu
agq.a fresca y pura que tanto dadan~ cODStltuciÓDe& de pa_ 
tonUlca si C$iD1riante cautivo lié el 1 " P .. y eyes ... 
ldeal~ y que he:¡"a @ sü ~chó ' Ho,", como aypr, podemos 8.flr-
1& ~d abl'li&.a4ora dé la ln)éRad. mar que la justicia es una vara 

Al momento, cuando aun DO qU& se debÍa. ~ue ~&ta álgue 
habIa apuJládct lQJI Qltim~ sOr- siendo una tela de eñéaJe o Un 
boa tRll p1'ooi08O liqUidO. eatandó eml»udo, si no un escudo para 

'entrelló4do esa fr~terbal, plitlea eleli1ehtoll que llenen ~ hAbito 
con hoinbree. tntQe.rea '1 nl40s. de. réa11zar . toda ~ü, dé trope
~ .u llTUpctÓb et t:&00 de 1!J> ilas a1 urvtclo do Irltei'éiea bas
Guardl6 GlVil en tuDclonea de tátd08 t leas meDllráS. 
cc;mandante del puesto. Sin ml- Ciaro que 1& verdadera jU8ti
ramie\\t&, ~ respeto. sin cl'illl. cSla aa Ii1UJ oln. '1 .na aureole. 
dad, lIlD oducaeicm, Di modO. !h. d. lA6ceDcla 1 mArt1i'ó16~0 al 
ou~ eD el trato de gebt~1 SlD herniaDo sÓpullidó 'en la Clr~l 
nlilM rasgo que demosiraee preveDtiva dt 1& Murcia ultro.
b6nrades ,71 e1eJnenta1 líl.itnitl- rreaccloliarla. 
cl6a. p~ócecU6 eoD bueatro har- ~ inotlvos ~ iilWrt6ii lMt
mano ,4, UDa forma IDcilvn. c!i... rlodlil1ca t . ; ~ ülAt iLtnméUlil en 
ohel.ndo1a da p,llla a ~~ y li Duiitró blocMe DOW ~ cObtt
DWlera. hlqUIJI.torW. Náda deltá- D\ó$ esta _~ &ütl de
tivo ' DÍ, problbldO tu6 eJ¡Cólltri.id ~':~ lbda li ci'üdi Yeidá4 de 
• poder de tlueda il en ~ to. su(tiOe fl:: fUItt~reá l\l. ie-
alguna. . J!!ll aidll'&e2léIll6r'tto 0&- beliáfl6 f6!1 íhló 4é \l'a.teb-
a.uo mi.rCb6 Ida á"- 'ha_A~: ' tul. .• ' Odia l&UJa 

Es geaertl1 el d~éóIltet1tó en .. 
t~ las obreras de 1& rtbtlca Sar-
di y OOlhpafUa, pc)r 1M arbttra
íitldades qUe Viene colDeti~dt) 
este sUjeto\ que tientl por cabo 
de val'" a Citlrta mUjer de muy 
Indigno pasadn y de dudbaa Vir
tud. Su prlDc1pal debUldad eon
B!S1te en castigar a las obreraa 
ron ocho o quince dlu de fiesta 
por cualqUier lDslpif1bante cau
d. 

• • • 

LA'!" ga 4 

Loa agentes comicionados de 
K~ lWi~ eQ liaJBeL, h&. 
C8Il dJ'm&I.u Úiluaia. • IT1UItl 
con tra la Confederación N a.c1(). 
Dal del Trabajo. 

El alcalde de FaltIet, «1[ lid
lite.nte y traidor de ~ Cotied&. 
'ración; 1Q4ela. de a:lWrto C&IU\I. 
aista y de la "Esq uerra", má. 
ximo ~ut\.ta eSe f'ti6et. eOIl 
su hijo secreta,rlQ también ele 
• q u el AyuntaJnle.ato, hace¡¡ 
etreulez la eapecie p-'J.tulta e in. 
tar~a de que el Sindicato Vil!. 
co de Trabajadores de, Reus se 
ha pasado al comunrsmo en Ola. 
.... Loa lIusodicbos Individuos do 
Palsel. mienten d~lJ'&da y ct. 
nlcameute de la m ;;.Dt:ra u¡~ 

grosera e hipó:::ritG que ·se ¡rUtde 
Imaginar, mu si se titile en 
cuenta que estos dos iU<llviduoa 
quieren ocupa,¡- 1& p::>l.Ilka ICJeaI 
de Falset, a costa de 1.ll.:! :.:; l.1r 

a los militantes de la. Cu1l!~ 
racióll, 

La mayor parte de lá Otreeu, 
ta del Sindicato Uoico de l'¡.elll, 
ha pasado una temporaciJI. lar. 
ga en la c&rcel por detender Ice 
derechos y las libertades del 
p1v .. t:tarlado, y ' de ..w 6all6 
con más fervor ailrmalld .. el 
ióeal Ubertarlo freol.e a tod~ 
las tiranías pOliticas, Recome¡¡, 
damos a los ca.ma¡·auas de Fal. 
set, que hagan caso vmiso a los 
lncipientes comuneros de Moscj 
que para defender al proletaria
do necesitan los uniformes de co: 
misarios del pueblo o la irres. 
ponsabilidad parlamentaria. O 
municipal para cubriue de glo
ria trágica. NosoLroa, .desde la 
calle, en mangas q,e camisa y 
;;in falsas glorias de lacayo, se
guiremos siendo los mismos de 
siempre. Camaradas de Falset, 
de Espa.fia y dal mundo entero, 
no votéis. A las lZquJerdu y & 

lodOll 101 poll\JcOll 101 coCPb6~ 
IDo. lI.t».t.~6oduQ.U .... vol..,.. , 
" la N&Cc.l0D le dOlUO'lu'tU'"moe 
nuestra tuerza comb,,-U .... RD la 
calle. . 

Por el Sindicato de Traba .. 
dores de Reua, el Comlt6 

~enYI de Mu 
EL BURGUES CABALLE y EL 

TRlJW DEL ANON1MO 

Se ve que Pedro CabAllé l1li 
se ha enterado de la wlflencl& 
del Sindicato JJnico eD Arenys 
de Mar y de que éste UellC por 
misió.n velar por que ., respete 
Al, obrero. 

.A..si par.eee. puesto que pe.rea!f 
sorprenderse cua.ndo V\Ó qu~ Ull& 

comisión del Slndie&to fué a vi· 
sitarlo para preguntarle por qu6 
motivo habla despedido a 1& com
pañera Vidal. 

Mucho más, cuando la colJU: 
sión le dij o que debla admitirla. 
ya que no ten!a !1erecho a des
pedir a una obrera del modo que 
\0 hizo con la V~aL 

Luego no faltó lmagtnación al 
tal Caballé para 18.IlUlr la espe
cie de que habla sido amenaza
do con un anóllimo que le ba.lllan 
enViado. 

Lo que pretendla Caballé COIl 
ese truco es bien conocido, No 
perseguia otro objeto que moles
tar a los militantes del Sind1ca
too Sabe muy bien que es cosa. 
muy taci! de que las autorida
des lo ejecutan traláJ:ldose de 
servir a la burguesia., 

Pero los trabajadores sabrán 
hacerse respetar el empleo pues: 
to que no pu.eden estar al ca
pricho o despotismo de UD bur
gué&. - CorresponsaL 

Momstrol de Monbernt 
AVISO DlPORTANTE 

La Junta directiva del Sindi
cato Un1co de Monistrol pone en 
C'onoc:im.iento de todoe 108 traba
j:1dores. que el plazo de eDtr&d& 
libre a ~te Sindicato termJ.lI& en 
SO de los corrientes. 

A partir de esta fecha., todos 
los obreros que por cualquler dI'> 
cunstancia tengan que recurrir 
al Sindicato. !le lea cobrará de!
de que dej&roC c1e co~ al ma. 
mo. 

Se notifica una vez mAs que 
nI llerá ayudado moral DI. mate
rialmente, nadie que DO eeté al 
corriente con 1& organización. 

Aslml.amo se ruega a- lodos loe 
Sind1ca~ ile ~a!a que ten
¡an mediOS sutlclentea p&ra ello. 
que ha I1l!jen trabaju a tlingUn 
obtet6 que no vaya con la debi
da dbcumentaclób idndtca1, pues 
('oñ1o ~l qUe it.q\lI existe el con
r.lómei'Mb CómuJilstalueiSta que 
li3vant6 UD S1hdlcato eiWo SIn
~lcató Libre, Mi ~lota mucho 
el tñtco ~M el\gIlfto. " 

Páitlclll..at'mente tet'mnenda
mós a 101 oom~~ del Ramo 
del TriI.~~ de ~on&, que 
t&ií l)i'oñtt) lá8 clrelJDltaDciú se 
\0 permitan, he bleg\l&n a eatgar 
o deicargü ü'dll. que VeIlga o 
taya a MOñljtrol, puM l~ que 
iqul tfaba.J/Ui en el tnwlXlrte, 
son todoS traldores , ~ cauaa 
obrera. 

iio!' el IUdl&to tJMeo de Tra
~adOres~ la j\illA direeÜ\>t, cen
t:rat 

Nota. = U!S 8lidteataa que 10, 
d~ lí!ll ~ boU de 
1M q\lé &qut 1Wl ttaldoDlldo la 
eatllá b~ ~ que loa pue
da1l «!to.,oceV' Dlejo-t. 

Koasatrol 7 Octubre ... 1N1 
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GR'AVES StJCE"S,OS 
EN BADAJO'Z 

En toda la provlnela, la slloacl6n es eada 
"ez más crillea.- Los obreros parado!J 
eooUoó30 el asalto a las flncas y de
besas.-Pueblos am~tlDados.-EI ·gober
Dador ba pedido el eOl'ío de más fuerzas 

Badajoz, 6. - La situación di
tlcilisima porque atraviesa la 
provincia, como consecuencia de 
la actilud de los obreros, se 
agrava por momeutos, exten
diéndose el malestAr. 
, Un grupo de parados irrum
pió en la finca Las Cainas. si
tuada entre Llerena y Trasie
rra, o.poderá.nduse de gran Ctlll

tidad de pavos, ga..llinas y esco
~tas. 

En Calera de León, un grupo 
numeroso se apoderó de 225 cer
dos propiedad de don Francisco 
Deigado. 

La Guardia Civil instruye di
ligencias y el pueblo está amo
tinado, habiéndose concentrado 
en dicho pueblo gran número de 
parejas. 

En el Valle de Santa Ana los 
obreros se dirigieron a otra fin
ca. llevándose 40 cerdos, muchos 
de los cuales aparecieron des-
pu& 

En la ' finca Palacios Quema
dos, del término de Almendral e
jo, se presentó un numeroso 
grupo de obreros que invadió la 
dehesa, en al que hay mucho ga
nado. 

Todos los obreros de Trasierra 
se presenta1'Orl en la ftnca Pi
zarra, de don Antonio Maeso, 
con yuntas de bueyes, proce,
diendo a la roturación de la tie
rra con Animo de sembrarla. 

En Puente de Cantos, nume
rosos obreros han pedido en ma
nifestación que se los coloque en 
las obras de la carretera de Llo-
rena, , 

El gobernador de Badajoz ha 
pedIdo al miDIstro de la Gober
nación et envio de nuevas fuer
zas de la Guardia Civil, por ser 
insuficientes las que han llega
do de Madrid, a su requerimien
to. 

Contra la suspensión de los Los cómplices han sido pues-
periódicos tos en libertad 

Madrtd. 6. - Todos loa perió
dicos de Madrid, Blu dhttlnclóD 
de m&Uces, publican sueltos y 
artlculOl! pldhm,Jo 1M) levante la 
auapensiOn que pesa sobre los 
periódicos de Madrid. 

La impresión general es que 
en el Conseja que se celebrará 
znaIlana se acordará dejar sin 
efecto estas suspensiones. 

Madrid, 6. - Han sido pu.,. 
tOII en libertad el catednlUco de 
la UDiveTSldad de SallUWUlC&, 
don Teodoro Alldrés y UD sacer
dote también de Salamanca que 
fueron detenid'os acusados de ha
ber facilitado la fuga de algu
nos complicados en el complot 
monárquico. 

La melena de Ventareta va-
"Ahora", 110 dice ahora la lomda eD 3,000 pesetu 

verdad 
MaJirid, 8. - "Ahora-, eD UD 

enlretllet.e. anuncia que no tiene 
relación alguna con el lrust pe
rlodistlco de que se viene ha
blando. 

Dice que la empresa de "Aho
ra" sigue siendo la misma y con
tlDuará siendo el órgano inde
pendiente de opini6n que ha al
do siempre. 

los madrileños también qaie
ren otro Estatuto 

Madrid, 6. - El Partido Re
publicano Federal de Madrid ha 
dirigido UD manifiesto a la opl
Dión pública haciendo presente 
que es indudable que ha llega
do el momento de que se redac
te el Elltatuto, que pudIera 11a
ma~ de la comarca de Madrid, 
O sea del conjunto de la actual 
dudad y de sus pueblos colin
dantes. que por su contlgllidad 
forman parte natural del gru
po urbano dc Madrid. 

CALARlA, CONTRA LA TE
LEFONlCA 

Ea • lo único que se la puede 
obligar 

MadrId, 6. - Dijo el seftor Ga
lana que se babIa dirigido a la 
CompaJ'Ua Tl'lefónica General de 
Espalla para comunlca.rle que en 
10 wcestvo en las gW8.8 de abo
nados se suprimlUl' los titulos no
bUlartoe a personas. industrias, 
comercio. ete.. snlvo que BeaD 
marcas regtstradaa. 

" Loa amigos de lo ajeno 

Kadrtd, e. - 1m juez que ea
tiene en el 1IWD&.I'i0 promovido 
por la a.gresI.ón , al aeft.or Gassol, 
ha dictado auto .de procesamien
to contra don Julio Jiménez Bra
vo, al que fijó la fianza de tres 
mll pesetas, para conseguir 1& 
Ubertad provisional. 

El seftor Jiménez Bravo hizo 
efectiva la fianza Y quedó en U
bertad. 

La llueva fáhrica de tabacos 
eD Tanagooa 

Madrid, 6. - Se ba firmado 
UD decreto estableciendo la plan
tilla de la nueva fábrica de ta
bacos de Tarragona. 

Comprende 125 obr"el"OS. 
Se lnaur;ura.r-4 probablemeDte 

la. aemana próxima. 

UIl gobernador eDérgico 
Huesca, 6. - El gobernado!' 

civil diJO a los periodiStas que 
habla impuesto una multa de 
:>00 pesetas, al director del Ins
tituto, de esta caplt..al, por no per
mJtir que se ejecutaae el himDo 
nsciona.! durante la IIeIIlÓD de 
• pertura del cunso académico. 

También dijo el gobernador 
que habla faclJltado una nota a 
la Prensa autorizaDdo al veeln
dario a rebajar en las factul'U 
de la TelediDé.mlca el 10 por 100 
sobre su valor. 

eD esta forma 8&Dcl0nar4 a 
aquella empresa por el mal ser
"icio de alumbrado que viene 
pieBta.Ddo a la c1udad. 

Graves IUcesOI en Molltillano 
Granada, 6. - En el pueblo 

de MonLillano Be han reglat.rado 
desórdenes. 

Unos trescientos obreros ae 
manifestaron violentamente y ae 
registró una coUsión COD la 
Guardia Civil, resultando muer
to José Campos, de 20 aAos. 

Se desconocen md.s detalles. 

SOLIDAIIDAD OURERA 

DefendieDdo 1ID derecho lelÍ- LA CAUSA CONTRA UNOS Engañados por el Jurado 
tiuÍo COMUNISTAS Mixto dedarán la huelga 

H.uelft. So - En la madrup
da &Dterior, UD nutrido grupo 
" preelUlt.6 eD el puerto y coac
cionó a loe obrel'08 que trabaja
ban en 1& descarga de UD buque. 
FueroD avisadas varias parejaa 
de Seguridad ,que , tuvieron que 
dar cargas violentas para con
seguir restablecer la normaU
dad. 

¡ Hay cariños que matan! 
Santande!', 6. - CUando pasa

ban ~réDtealGran (.~ema, Agua
Un Marti, obrero del mue,lle, y 
su no\r!", les salió al encuentro 
la aDÍante' de AgusUn, llamada 
Lucia Tejedor, casada; de treinta 
y tres anos de edad. 

Entre la pareja y Lucia hubo 
una eSCeDa violenta que terminó 
pegando una' piillza la pareja a 
Lucia. 

E sta, momentos después, aco
melló con una ' navaja a su 
amante y le pródujo ' UDa herida 
en el pecho. 

Agustiin fué conducido a la 
Casa de Socorro. donde falleció 
a poco de ingresar. , 

- , 
Los empleados del Banco Es-
pañol de Crédito ganan el 

conflicto 
Ceuta, 6. - Ha quedado re

suelto el con!Jicto planteado por 
los empleados del Banco Espa
doJ de CrédIto. 

La Dirección de dicho estable
('(miento bancario anuló los des
pidos que habia hecho y en vis
ta de ello, los empleados han 
reanudado el trabajo 'COn el ma
yor entusiasmo porque ha sido 
atendida su demanda. 

-
Se toaum ¡randes precaucio
neJ. • El Jurado dicta vere
dicto de inculpabilidad y el 
TribDDal absuelve/a los pro-

cesados 
BIlbao, e. - En la Audiencia 

se vló la causa contra 109 signi
ficados comunistas ArseDio Bue
no' y Agustln Ibáf1ez, acusadoll. 
de tenencia de explosivos. 

Se habian adoptado grandes 
precauciones. 

Primeramente, ante el tribu
nal popular, compareció ArseDio 
Bueno para responder de un ar
ticulo excitando a la rebeUón y 
que se publicó en "La Bandera 
Roja". 

El Jurado dictó veredicto de 
Inculpabilidad, absolviendo al 
procesado. 

Después se vi6 la causa por 
la tenencia de armas y explosi
vos. 

También se diet6 veredicto de 
incUlpabilidad. 

Agustin Ibáflez, a pesar de 
ello, tiene que ser trasladado a 
la cArce1, pues tiene que respon
der de otra causa que se le ins
truye. 

Las preCauciones se redobla
ron al terminar el juicio, impi
diendo los guardias de Seguri
dad que se &cercase la gente a 
la Audlencia. 

• 
ADMINlSTRACION: 

~ODO a6m. ~'Il 

ALFARDAS 

San Sebaatl4.D, 6. - En vtsta 
del 04cio de buelp p1"UeDt&tlo 
por loa obreros ¡rIltlCOI en. JI 
Gobierno civil, 88 reuD1eron loe 
representantes de Iaa empresu 
de San SebastliD. 

Visitaron al gobernador para 
expon'erle el caso en que 158 en
cuentran. 

Hace pocos dias fallO el Jura
do Mixto sobre unas peticiones 
de los obreros gráficos ,pero é8-
tos no estando conformes con 18.8 
decisiones del Jurado Mbtto, re
producen su reclamación anuo
ciudo la huelga para el dla 10. 

He aquí los eterno. provoca-
dores 

El gobernador ha destl~ufdo al 
Ayuntamiento socialista de Gua
dalcanal , por excitar a los obre
r,os huelguistas del campo. 

El puente más grande del 
mundo, pero también el que 

más cuesta 
f~dl'el!, 6. - SegóD una. 

nota hecha pública esta tarde 
l:an progresado notablemente las 
negociaciones que lleva entabla
:las el miDistros de Obras púbU
ca.s de Dinamarca. con la em
presa de ingenierls Dorman Long 
Ltd., de Middlesborough, para la 
construcción de UD puente mo
numental sobre el Strorstrom
men (Dina.ma.rca). La construc
ción de este puente costará UD08 
dos mlllones de libras esterlinas, 
:y su construcción empezará muy 
pronto. Dicho puente será uno 

1 de los más grandes del mundo, 
en su clue. - , 

Los pistoleros de la F. O. ~. disparan 
contra los obreros de la C. N. T. birlen .. 

do a elnco eompañeros 
IArida, 8, U 1locbe (por tel6-

fODO). - Esta tarde, cuando loe 
obreros de la fábrica de tejidos 
de Alfarr4s sallan del trabajo, 
UD grupo de pistoleros. pertene
cientes a la F. O. C., los agredió 
brutalmente, disparando sus pis
tolas, birieDdo a cinco compafte
roa del Sindicato del Arte Fa
bril y TexW, adherido a la Coo
federación NaciOWLl del Traba
jo. 

Cuando los retlta.Dtes obreros 
se dieron cuenta del crimlDal 
atentado, se aprestaron a la de
fensa, huyendo ent.qnces loa 
agresores, que fueron deteDidos 
media hora despu6s. 

Loe bcrldoa lDgl'eIa.rOD en el 

boepItaI, &1gu11OC1 de elloII en .. 
Lado grave. 

El pueblo todo de Alfa.rrú lile 
mostró indignadísimo contra los 
hechos que se vienen sucedien
do continuamente por 1nd1vidUOll 
de la F. O. C. 

Para meflana las org&Dizac1o
nes obreras, BiD distinción de ma
Uces, han acordado declarar la 
huelga general como protesta 
del crlm1Dal atentado. 

También el comercio en gene
ral ha acordado sumarse a la 
protesta, cerrando las puertas de 
sus establecimientos y pedir al 
gobernador expUlse de la provin
cia a estos pistoleros mercena
rloe, que lo m1amo sirven a la 

reacclÓD que • ]e deaap1"tllUllva 
burguesfa. . 

A 6ltima hora DOS comuD1ca.n 
de AUarrás que los heridos con
tinúan mejoraEldo desaparecien
do el peligro que en principio 
118 aElUDciaba.. 

El-origen de este atentado ha 
sido. sin duda, el que bace tiem
po los obre1'Oll' de esta fá.brica 
sostuvieron UD confUcto, y los 
pistoleros de la F. O. C. 118 pres
taroD a hacer de esquiroles, pe: 
ro como al fin, ganaron la huel
ga integramente, el patrono se 
vió preclMdo a expulsar a 105 
esquiroles, y éstos, vengativos, 
hao esperado una oportunidad 
para fectuar la cobarde agre
siÓD que hoy se ba producido. 

Interesantes deelaraeloBes del diputado Algora 

Lo q'oe 'se bace desde el Poder, no se 
puede hacer 'en la oposlclón.-Para 
que el pueblo ere a en los ·polftleos 

Madrtd. 8. - El c!lputado ~ 
dal.usta independiente eeAor Al
gara ha hecho las siguientes 
manifestaciones con respecto a 
la permanencia de los aoclalla
tu en el Poder y &1 Congre80 
del p8.rudo: ' ' 

"Yo 110 veo en que 'loe soclau .. 
tu con UnClen en el Pooer, UO 
perJU1CS"l para el partido. En pn
mer lugar, de no haber teDldo 
colaboracl6n, desde 1& op<Jll1ción, 
podlan haberse· conseguido laa 
~eyes aplobadaS qwzAB COn ma
yor tenJ~ci,a ~1al1sta; 120 di
putados socialistas en , la oposi
ción pudieron, como hasta abo
ra, aalvlo.guardar la RepúbUca. '1 
a la vez conaegulr IDÚ de lo 

aprobado en cuanto a la tenden
cia sociaUata. 

En la oposici6n, el Partido 
Sociallsta no hubiera votado Isa 
deportadones, hubiera lIustenta
do el criterio de la Uberta.d de 
Prensa, el de man.i1'OIItaclón, no 
eupriDúéDdoae 1& del PrImero de 
Mayo. Y hubiera Ido en contra 
de laa' reformas milltares, puesto 
que es postulado del partido 1& 
l!uprea1ón del Ejército Y el aima-
7DcnL.o del pueblo. 

La ley de Defensa de 1& Re
públlca no se hubiera aprobado 
de no estar los soc1allstaa en el 
Gobierno; el expediente de ~ 
nedo se hubiera vlato en las Cor
tes y la depuracióo adm1D1stra
tiva hubiera sido mayor. 

Largo Caballéro no ha dado 
1011 frutos apetecidos, sino, por 
el contrario, en BU8 disposlciones 
ministeriales no hao llegado Di a 
las provincias, Di a loa pueblos, 
pues dueflos como aEltea loe ca
clques de la sltu8.Clon, loa pa
riae siguen sl6Ddolo, qu1zi, con 
mayor IDhIeria que aEltes, Iden
do el trabajador tan explotado 
como siempre. 

Fernando de loe Rfoe ha '9'l8-
to durante su mlnlatcrto CÓmo 
las UniveTSldadea hIUl sido acrl
bWadas a balazos por 1& fuer
za pública y cómo loe estudiaD
tes hao II1do apaleados en ple
na UDiversldad y mart.lr1Z&dos _ 
las Comtsar1aa. 

••• 1 ••• 

En EDlkeoy se ha preteD 
dldo derribar el realmea 

, . ~ 

burgués 
8ofla, 8. - tTIl ll"UPO de co

mun18la8, algunoa de loa cuales 
llevaban UD1formes mlUtares, 
han intentado proclamar la Re
ptlbUca eov1ética en el pueblo de 
EDikeuy cerca de Plovdiv. 
Despu~ de baber destrufdo 

los retratos del rey, que 118 ha
llaban en una sala .de espectácu
los, los manifestantes ha.D salido 
por las calles gritando : "Fuera 
la burguesia, los generales y el 
rey. Vamos a dar 1& seftal ~ la 
revolución en Bulg&rl&". 

D alcalde de la po1lIaal&l. _ 
docena de PoUcfa.s '1 DWDe~ 
palsuoe que b&D puato al Iaot 
do de la primera auL.orldad de 
la pobla.clóD, 88 opusieron a la 
marcha de loe comun~ Jl 
fueron heridos por ...... poe 
golpes de sables. 

Algunos de loe hert.da. 88 11-. 
1lan en grave estado. 

Telefónicamente 88 pf~ 
retuerzoe de PoUda a Plovdiy. 
loa cuales pua1eroD flD a la ... 
tuadón. ' _¿ 

( 

Mil quiDientos muertos.ídi- Los intereses eJe la U. 1. S. L 
mas de la guerra ea la M.ucImria 

Mukden, , 6. - LaI!I autorl~ 
des milltares d e Ma.n.churta 
anuncian que 1,500 Irregulares 
han resultado mUertos en UD 
gran combate habido en el fren
te' de N onhi. 

Koacoa, 8. - Loe perI6c!l~ 
soriM.icoa lDaertaD el texto ID
tegro del "'rapport" Lytton, lIiII 
acompa6a.rlo con comentarlos de 
Dlnguna cla.8e, corpo si Rwrla _ 
propusiese mantenerse a 1& So 
pect.ativa _ la "'aeáU6n de .. 

Hacia la reducd6D de salarios llanchW1&. 
No obstante, b:Il surctdo _ 

Ginebra, 6. - Ha contlDuado Inevitables comentarioa eD l~ 
hoy el debate del Comité social c1rculos oficiOSO!! soviéticos, eIl 
de la Sociedad de Naclones,!IO- los que Be declara COOcretameDoo 
bre las reducciones de 1011 sala- te que este documento ha a1dQ 
rl08 de los funclonarios del or- bien acogido por 1& opiDión ru
ganismo gtnebrlDo. GeneralmeD- ea, prtnclpal.ment.e, porque ~ 
te, los miembros del Comité opl- Doce loa intereses de 1& U .R.SA 
DaD que Iaa reducclODes propues- en la Manchurta y se muestra 
ta.s son exorbitantes. Han II1do favorable a la conclusión de UD 
presentadas aI.:,aunas enmiendas I pacto de no agresión entre Ru.
al proyecto de reducc16n. sia y el nuevo Estado iDdepeooo 

Flnalmente, clespuéa de ~ diente de la MaDcburla. ' 
badu alguD&ll de Lu .. mi ........ 

.. ha at.'Ordado puar la eaeIIUOG 1M ebreraa 111 pan fOneM 
• dedld6D de1lDltlva, al OomlU 
legal 4e 1& Sociedad de 1aa N~ 
dcmee, el cual debe dictamInar 
ahOra sobre 1& ma.t.er1a. 

Un hebreo secuestraCI. 
Buenos Aires, 6. - Ha cIe5-

apareddo mistenosamenle el 
hebreo, doctor en med1c1Da, Fa
veluke. 

Catorce horu ~ lte ha.
ber desaparecido. IIUS fa.mUlaree 
b&D recibido UD anóDlmo de los 
bandidos que ha.D secucstrado al 
doctor, quienes piden por su n
bertad la suma de den mll pe
sos, amenazando con BU muerte 
de no recibir el precio del res
cate. 

~re la Conferencia ele las 
Cinco PoteDciu 

Parfs, 6. - Esta noche debe 
celebrarse una entrevista entre 
M. Herriot y !!r. Norma.n Da
vis, representante de los Estados 
Unidos, el cual ha ~egado esta 
mañana. a esta capItal, proce
dente de Ginebra, y acompana
do del embaJador norteamerica
no en Par1s, )Ir. Edp. 

lA C)ODfereDda. que 88 celebra
~ esta DOChe _ CODUDuac101l de 
la entrevista que soatuv1eron loe 
miamos poUtiCOII en Ginebra, y 
debe versar, tambl6D como aqu6-
lla, sobre 1& próxima conferen
cia de las Cinco Potenclaa, 110-
bre laa demandaa alemeDAS re
ferentes a 1& paridad de an:u
mentoa. 
, .AUDque DO ba sido facWtada 
D1quDa DOta oftcial de lo que 
pIensa decir en la entrevlata lL 
Herriot. en los medi08 oficiusos 
se dice aaber que el presidente 
del Gobierno francés ~antendrá 
ante el representante' de 1011 Es
tados UDidoa su actitud de in
transigencia ante la8 dem&Dclaa 
alemanas 

Por otra parte, eD 108 medlOll 
afect.oe a la Embajada norte
americana Be dice saber que Kr. 
Davis iDt.eI1t.&1'A COnVenoer a liL 
nerriol de 1& lmproeodenci& de 
querer sabotear el plan de in
glaterra de reaUza.r dicha con
ferencla"y de que ea prec180 que 
Fran~la ceee en su acUtud de 
1ntra.DalgeDcla, que tanto da.6o 
puede ocuiooar a la ca.ua do la 
paz. 

Be!fut, 1. - VarIoe mOee di 
obreros am trabajo Be bu pJeo 
aentado ante el Aailo de Jubila
dos de 1& ciudad, pretendiendQ 
que se les dien de comer. 

.Ante la Degativa de los dfd. 
gentes del Asllo, los cuales d~ 
mostraron que se hallaban ea 1& 
imposibilidad de asl5tirles, la. 
s1D tra.baJo • maDifest&roD vio
Ierltameote por 1&8 callee ftd. 
DU, IDterrumpteD.do tot,'men'. 
la circulad6n. 
~ manifestantes 88 dlrIcte

ron al Ayuntamiento y una co
misión de ellos subió a entrevlao 
tarse COD el alcalde, al cual pi.. 
dieron que los lIubsidioe que ea
táD concedidos a los lIln traba
jo jefes de familia, fuerau COQoo 

cedido. también a todos, hom
bres '1 mujeres, lDdlvidualtnen. 
te, que 88 hallaD eD paro fonroo, 
110. 

Al l!IeI' rechazada 1m 'deiDanda. 
amenazaron volver al as1l0 para 
que se les hospitalizara alU. 

A consecuencia de esta 1D8.J1l,o 
festación, las autoridades mum. 
cipaJes se han dlrtgido al Go
Cierno interesADdoae para que 
se estudie la cuutióa do 1011 ... 
si4loe tDdlTkluaIM. 

El hombre que mmca dorm:.. 
.... umerto 

Bupapest, 6. - Ha fallecido ,. 
hombre conocldlBimo en todo el 
centro de Europa, con el sobre
nombre de UEI. Hombre que DUDo 
ca duerme", 

Se trataba del tUDdonarto ba
rocrflUeo Coruello SZekely, c.
dDlco en la b1atorla de la Ka. 
dlciDa moderna. 

Este individuo 88 hallaba eIl 
obeerVac1ón desde hacla d1ea 
aAoa en el Nnatorlo-ha.pital 
dODde ha muerto. 

Lu discrepallciu del Cobiv
, 110 republicano irludés 

DubUD, 8. - elJrIab Presa" .. 
le al paso 4e elertu lnf~ 
Des abiertamente teodeaclosaa 
dlfuDdidas por el extranjuo, ... 
lativas a supueetaa divisiones _ 
el lleno del GobIerno repub11~ 
DO irlaI1d6e Y a otraa cucst1o-
1le8 rela.ci0Dadas COD la exidea
cla del Gobierno De Valen. 

,lladrd. 6. - El c:Uputado ra
dical por M!Jaga, sellor Armaaa, 
ha protestado aElte el minlstro 
de Agrl~"\lltura po!' el nombra
miento del ingeniero jefe de in
duatJ1aa de !ülaga, que ha re
ca1do en Jullo Morobe Parcdea, 
grao colaborador de la Dicta
dura. aomaten18ta, atlllado a 1& 
UDi6D Patriótica, m111tartza.do, 
azote de loa ferroviarloa anda.
luceII en aquella ~poca y causan
te de 1& deportación de obreroe. 

DISTURBIOS EN ARROYO
MOLINOS 

El fmolODO que hoy ex1ste en
tre la Confederación y la. UDiÓD 
General de Trabajadores, no 158-
da como ahora, y por tanto, la 
tuerza proletaria en vez de con
l'UlD1r SUII tuerzas en luchas en
t.re hermanos, hubiera aunado 
fl1II ea!Uerzoa hasta conseguir la 
uD16n de todoa loa trabajadores. 

Loe claustros nombradoe IIOD 
en su mayorla reaccloD&rios y 
no ba podido suprimir las acu
mulaciones y 88Caodaloeaa &111-
mllac10nes en 1011 e&todri.Ucoe. 

Estas manifestaciones DO 8CIIl 
de censura pa.ra. loa trae m1D1.a
tros aocialilltaa, IIOD para deter
m1Dar el error que algD1tlca su 
colaboración en el Poder en UD 
~gimen burgu6e, error tan 
grande que creó que debe reme
dl&ne cuuto aElt.es mejor. 

De todas ID&DID'&I, ee proba
ble que Herriot .. comprometa 
a presentarse a la OonfereDcla 
de Londres, pelO haclendo algu
D&8 reae,.as a la actitud de ID
,laterra. 'Y eepeclalmeDte • IU 
iDvitac1óD, COD referew:1& a 1& 
cuU D&CI& ...... de4D1UftZDeIl
te. 

Atlrm& "Irlsh Press" que 11 
presidente De Valera eumta coa 
la conflsn,.-- creciente de toda 
Irl&Dcla Y que 88 b.allaD doapro
vistaa "de todo tuDdemento 1u 
1lotlclu QUe rodeaD a 00a8'1'&" 
de \IDa aureola de popularida4 
que 110 a1ate Id hace falta pa
ra 1& proeperldad 4e Irlanda. 
bien conducida ahora por IU me
jor pbel'lW1te y pe.trlIQ. .. 
preddellte De V..... .. Concejales por el articulo 29 

Kadrid. e. - Terminada 1& se
.tDó se produjeron en loe put
loe viVOII comentarios sobre el 
wesulta-to de to. debata refe
rent.ee al proyecto de ley para 1& 
.. JecctÓD ~e coneeJales por el ar
ticulo 29. 

Las dIputados aoeiaLstall de
fenll1aD 1& u-orla del Gobierno, 
que tie.rde tmica y exclusivamen
te a e\'1~ ql1e loe aEltiguoa ca
C'1qU~ Itlouárquicos se apoderen 
de . oa A vuillaDlientos. La Repú
Dlica D.:c:es1ta aefenderae , y Joa 
c.'ODcejaib! ~!lP sean nombradoll 
Por el gobernador o por las ca
IDlsionell especiales repubUcanl
Dr4D a loe pueblos. Todos los 
nspubllcanos deben ver este pro
JaCto con aimpaUa y agrado. 

El aeflor Maura les atajo enér- , 
pcamente, manifestando que no 
118 podia ,en nombre de la Re
pdbl1ca, defender la teorla de que 
Joe concejales sean nombrad08 
por loe frobernadores. Ello serIa 
tanto como fomentar un nuevo 
caclqwomo que en buena demo-

"I.cia 110 se puede tolerar. 

eaatro guardias civiles heri
dos de granclad 

Hue1va, e. - Dicen del pueblo 
de ArroyomoUnoll que se hu re
gtBtrado disturbi08 de carácter 
8Oclal, resultando cuatro guar
d1u clvUes hertdoa, dos de ellOIl 
de gravedad. No Be tleDell máa 
detallell. 

¿ Qué pasa en AiroyomoJ¡llos? 
Huelva, 6. - El coronel de la 

Guardia Civil ha marchado a 
ArroyomollDolI (Huelva), para 
informarse de 1011 IIUcesos alU 
ocurÍ'ldos. 

Detalles de lo. .aceIOI de 
, ArroJomolinos 

Huelva, ~. - A consecuencia 
de las diferencias entre los obre
ros del Sindicato UDico y los que 
no están afiUados al mismo, se 
registraron sangrientos sucesos 
en el Dueblo de Arroyomollnos. 

Esta mafia DA, UD grupo de UD 
ceDt.eDaI' de obreros se presentó 
en UD8.8 obras que 158 están reali
zando en aquel pueolo y acame- ' 
tió a la pareja de la Guardia 
Civil que 158 hallaba en aquel 
lugar. 

Como la agresi6n fu6 inespe
rada no tuvieron tiempo de de
fenderse loa guardias, uno de 1011 
cuales se encuentra en grave ea
tado, pues reclbió un balazo en 
el vientre, otro en el pecho y UD 
hachazo en la cabeza. 

El otro guardia preaenta di
versas contusiones. 

Acudió otra pareja de la Guar
dia Civil. que tué recibida con 
hostUidad, habiendo sido herld08 
tambl6D dichos guardias. 

El gobernador civU, seAor 801-
soDa, dió otden , de que ae COn
centrase la Guardia C1vU en 
ArroyomoliDoe. 

Tambi6D ha saUdo el1eDJente 
coronel jefe de esta ComandaD': 
cia. 

Hasta ahora no se tienen 1loti
claa de que bayan OCurnQO ~ 
IlUcesoB desgracla&.. 

Esto ba creado gran deaeOD
tento en 'provinciu, por no ha
t-erae mterpretado debidamente 
esta austeridad; al fln, IIOmOll lo
dos hombres con apetitos y pre
tena10neL 

El resultado del Congreso es
tá prejuzgado: se acordará la 
continus.rióp de los mlnlatroe so
cialJsw en el Poder. 

PrIeto puede decir, como el rey 
801: "el partido soy yo". 

QuiZ4 me equivoque, pero creo 
que la opiD1ón do las masas so
clalllltas es contraria a la conU
nuaci6D de loa miD1.Itroe en el 
Poder. 

Pero en las asambleas, aw 
cuando en el nombre eeao muy 
democráticas, todoa sabemos co
mo se fr.aguan y cómo prenden 
Iaa sugestiones de loa dlrtgentes 
en loe dirigidos. " 

Los lOdallstas eD el Poder DO 
lri.D siDo al fracaso. 

El gran t&ieDto de Prieto fre,
C8.IIÓ en Haclenda, pues el capl
t&Usta jamú puede tener con-
1laoz& en DlnarQD .oota"et&. 

CoD ello 158 abrirla UD hori
zonte de optimismo ante las 
grandes masall de oprlmJdoa que 
anhelan el r6g1men de la gobe!'
nación del pueb10 por el pueblo." 
" 

SegQD le cDee al al¡uDoe ~ 
dios poUticoe J dlplom6Ucoe. el 
punto a que K. HerrIot quIeN 
hacer aalved&dee u object ..... 
una clj,uaul& de 1& IDTita.cIÓD a 
dicha conferencia, invitacl6D 
cursada. como es sabldo, por In
glaterra. en 1& que ae dice que 
puede CQDCederse a AlemaDia 1& 
paridad _ loe armam8lÚoO&, 

Un trluulo de la aeelén 
directa 

Ba sido solaeloDad. el eollDlete de 'a 
easa cAsland. 

Moneada, '11; llOCbe (por tel6-
fono).- Ha quedado aoIuct".ado 
el oonftlcto que loe obreros de 
la fAbrica "A81aDd" teolaD pIaD
teado COD la e,mpreea. 

mata mallaDa 88 rewderoo maa 
comlslóD de obreros COD 1& re
preseDta.oI6D patroDal. lIepDdo-

La Caafenllda del DuaraI 
~ .. - A pea&I' 4e 1a 

aena o~6a que .. tAn reaJi.. 
l&Ddo 1'raDci& y Alemu1a, DO 
.. tú perdidaa laa esperaD&aII dII 
que 1& OoDferenci& do Iaa ClDC!O 
Pot.eDCtal, que 4ebe celebraree 
en LoD~ fracue. ya que ID
glaterra Uene demostrado \la 
int.eris espoclal en que 88 081.
bre, eapeelalmente pan. ~ 
suh' que Alemania YUelva a ... 
tu preMIlt. en las cleUberaclo
Del 4e la CoDfenDCla ül Del
arme. 

Huta ahora. GoIcameate ... 
comuD1cado su adhesi6D a 1& ID
vitac16D Inglesa el Goblerno ... 
ItallL . 
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.Nuevas bases de trabalo ·''''os , •• tr ... ja.SID.la" .e' ~ ... o 111 ,roeeder .~ al. 'Qué se p. p~teDdedelaDdo 
d I R 

'd ' ~ , ,do .. es ~e 108 Bolelel de Coa.trocelóD gODoI eDca .. gados 6, , 
,e alDo e ,~.DstrDe.. .te la Plaza de 4 ' 'ft»D08 1M ~.uAl)().. de la eal. ·Rlvlt.e, sin trabajo a 108 trabaJa-

elén de ·Zaragoza Camarad~a:!!7 14 Juuta , .. ~.= =:~ 4 de PUeblo Nq~,. dores, de Cuenca? 

-' . , 

~era ~OPooblüAto de 
Joi aele,.aoe de tallor, tIlJO, ' t ... 
brica, etc. . 

Segunda a) Jornada máxima 
de seis horas di~ b) En ca,. 
'so de hacer horas extraordina-
riU r ~OiJlpUtlf.udo1u PQr te. tOr 
talldad 48 todo. los trabajado.
res de cada taller, tajo o fábri. 
ci, por cada 36 ~oras elttraor
~hl~P se~ar¡alea el patrono 
.d.JDltlrj u,Q 9brcl'Q Dl6.s. 

- 'Tercera Q,' El jornal Integro 
eJJ ca"o de ",cg1d~Qte de tI1lobaJO. 
b) ,Jornal ft!.teJrQ en caso 4e en
f«:nnedAd. Ill~Dlpre qu~ ~Ilt¡¡. sea 
como consecuencla(Je hªwrllL 
ad'l1,liIido estando trabaj{Uldo. 
() CMD de diseonlormidj¡.d ¡x>r 
p~ d(!l pbr~J'() <:I.\ftlldo !lea da" 
do de ~lta ~ t~ l!C>ei~dllod~s 8.Ii~. 
:;me40r3I1, po~lle cpnsl!1ere 'lue 
DO e:¡U. :lqfteJ~tem~te ctU'l4o, 
63te tetl~ flor'eAO ~ ;¡er ~eo.. 
~ JlOr otro fa.cUltativo. y en 
~ de discrepaJ,\cla por parte 
~ IC!/l ml!cUClls ilJterv~drá, para 
~~,P.I.r toda. 4tfereDda. eJ CQle~ 
~Q OftciaJ 4e .M6c11cQa. 

A si~IIIIIQ ae ~ fJ .u:uordQ 
de pjlt.r un r~o ·para 1110 contes.
~ eJé 1U!tode3 hNta el $. 
bado próximo, 4fa 8, Y en caso 
dO ~o -Uopr a UD acuerd() &J;ltetl 
de ... fecha. ~u 14 buelga 
4e tQcIaS 1.., ~tm. de lt
~ 411 l~ell. 41-. ¡O fle! 
CQni~· 

No creemos eoDSiaereJl ~ce
SiVti§ e¡!~ b4!e!!; la tJrtrn~ra., 
a¡wte a.lgunall excepciOlles, etl 
,~~ to.~ lQ¡; p¡¡,tfoUO¡; acep
tp la luterv~ct~~ de n~e:;ltrol 
d~e,adoCl ep CtJJI.ntas tnctde:l~ 
clas surjan en l~ 'noras 4e trzJr
b¡jo. 

por lo I!u~ ~ ~ere tl. 1/1. se. 
~!!. vo pree~os que haya 

. AA .• í4iUCWi 4 & ,¡ 

otra t4mwa _ vablo pan 
amUiol'ar 1& cnMIlente QJÚ1I 4e 
trabajo qua la n4~D do ~ 
jo~ dlvla. ~Q IJ Que 
eh UD ~ aa4I o ¡pAIDOI breve. 
toMa lo, GoblVllO, 110 veráA 
1tDpl~idoiJ ' a II&DO!ODN', ' 

/.a.mN, ~",OI& 110 ema el 
PMtI' ,itio da. liltp6 doP4o !le 
ha re~jl4o 1& joi'Da48, porqUI! 
e~ GrloH4a. Va)8D1IlIJ. y Jl~ 
oua puuto Jo. pbrVQI 110 III 
Constfu~ fa bU obtoD14o 
dicha rebaja en las horas de tra~ 
bajo. 

También son varias las Seo. 
' ciClPel que los traba.jaaQfee el> 
bran ~ornal 19tegro ·en easo dq 
accidcmto, , por tItO tn,tam05 de 
que sea geJ1eral esta mejora. 

Por lo demás, .a · diIq)oslción 
de ustedes. para. aoudir 11 doQde 
se no_ llame, sleDlp~ que no sea 
a niDg(ln centro 01l0i&1, hay nom
brada UD& Comisión, que. unida 
a la que la Patronal d8SignQ, 
discutiráJ1 ~uantq cOQciernQ a 
ClStas bues. 

Eªo 31; como a,ntes rechaza
mos ¡,. lnt~rv~J1c~ón de los Co
~téIJ J?arltanoll, MOFQ. tampo
CO aeeptll.reJP,QS qu~ ~ entrolJl~ 
tªD 105 JunutOf )f1~tQ15 en eat~ 
i3UJltCl, 'Jlle s610 lo, ~atrono~ y 
obrerOCl podc;IDOfl y ~el:teDlQ8 1.\11. 
t~aJ&l". Oe ~ta forma Cl1'8emos 
ClmlpUf COn ~ 4eber 4e ~OQ" 
ºl~cl~ y pa.n¡.....que sepan a CJu6 
atener" y cvitl!;l', eD 10 p~~1l1.,. 
algún r~tr.~ O!l lISo 4t1lC~!)n de 
cata.1I brt§ell. 

EIIllerand,o que 1/1. resoluoi6D 
que ¡¡.dopteu sea f~ .. v!>ta~e a 
IlU~tr!J.3 IUlp!rac;Jgn~, les sallf
dlD, PQr ~} g1iPttlcato EJ~J ~o 
de la ~trucc:t~n. 

~l presidente, 
J. ' ~tuftol'\'lntiM 

lCl seere;~o, 
llIu1que OJ"Nia 

E)s lJl.4udablQ flue alltste sobra
de.me~te e. l'UÓQ 110 ~!I ~OJr1P~ 
ñero¡; de Zarago:Ga y que ~o SI? 
rta: wuy dlflcll lo reccnoc!eral). 
asi lo~ llatronos, si DO existe ~ 
terc~r ~tereslldo que lml'lda Ullf, 
soluct~n ¡¡'r.J\ónil,:R entr-e l~s dl?/J 
vartes llofectlldas: 

(Aa A . Z:s 

De Sabadell 
• , j .s .. 5 

Un defenso __ del sello 
eonled"eral 

RecueJ'ÓO que bace un año, cODtra la CoDtederacióIl. acpr
cuando actuaba eIl la. Junta del daron d~sentenderse de ese or
Sindicato de lI¡. UnióD del Arte iJlJlismo hasta. que fuesen rec
Fabril y TexW de éHt.a, fui invi- tiñcaoos los &Clle;:do¡:; toznado¡; 
tado a que firnlal'& un m¡mUles- en el Pleno ~¡lonal de Saba
.to, cuyo contenido, finalidad Y deU úlUJU8.JIUlnte cel¡:brado, 
alC8.Dcc 110 mterpreté bteJ).; :pero LOI!I ~~t~ cM!! J.tl1ÜP.-tl~tQ 
la calidad de los firmantes, que llev8l'OD la esolaióQn embQtolla
eran considerados por mi como d .. tan ól 
la élite local de 1\l8 sinceros de- eL, J S O UD CQlUpll.iiero de la Seec1óD del ~tIP.n~re levllll-
feQ!!oFeS det smcijcallsmo revo- tó su voz en COl.ltra ~ $Cuerdo. 
l~c:t()~a.rto Y eJel anan.¡uismo, me ¡Qué vergUet)Zl.l ¡Qué pllJUilV' 
iDd\Jjo a IllUIcriblrlo, y ~cepté, r4l1 de nosotrOll los t.rabaje.40ref 
por consi~ente. le. iQv1taclón. de Catalu1ía y de EspatW.! 

$l ma.D,w.e~ ~ ~ pq~Uco 
el d!a 29 ele aeptle:q¡bre ~e 1931, "lt &l;tltu4 4e~ Q.UI. ~6 @ Utar .. 
avalado ~r « ftr=antes, todoo ~ ret,"-Q4o 1& 1lf1M. 4~ 1Il~' 
elem.en~, m4s ~ Dlenos IJ,CtlvQS, .4etlt Q era UJl gesto qluqo, al ,!Ue. 
"-e loS SUl<Ucatol de SablU1~l. ré~eJ'O de deepreeta • ~ ~ 

Truicun1dos unos Jlle~{I, 116.- Dl' a qUO labraba la ruma. mo-
R6 a JA1 COIlOdm1ento qlle 108 fe! qe 1& C)l'S'Uli;a.clÓ~ de Sa.tN¡.. 
ti tes 

delJ. 
rman de aquel maD111esto 

COru3piraban contra la C. N. T. lA aecct~~ del Esta;nb~, & 
y '\le nnuúdoe en cletermiJladQ la que pertenezco, Y que eatt 
locsl se concertaron para sepa- QOll8tltt¡1da, por 3,000 obr~rQS, en 
rante del orculllmo ~Dfe4eraL su mayorla conscIentes de 81U1 
Ellton.cea oomprendi que se tra- deberes sltlc11cales, reaccionó rá
taba exelúalvamente de .c1elviar pidamente Y en la 8.llambl~a de, 
de sU linea die . conducta a la Secci6n del 22 de mayo UI14nl.
COftfé4é1'aclóD o de debllitarla, mernente pedimos el sello con
~81'erau4o . de ella, por el mo- tedc~ exp~do el descón
bltItlt:o¡ a la órpn1IaoiÓJl lóCI&l. bilito por el acuerdo dé délién~ 

1'ü6 Jla.r& b11 tiD& lnellp.r~ ~l1detaé de la. ~ • .N. T. 
teYe1AciOll que ~dI& Mi claro La. ·JUáta elel SlIld1cato \U1á 

. dtJtUtal dUU Qwt IlIIta "41161 viii mAe llailÓ oOl¡ ¡¡Ul; liabluua~ 
enMJle86 uo hélfa ~UcUnUII -¡ des, me.niteala.ndo que 1ó Mili 
á lHWvo ~onAUñéñté al! eemeo- viable era solicitar una ñüeva 

· ]Ilnt:@8 iBaiaJ61 bIné 1MS1' Ntlfllt4 rewlJ~ 'enerál . ,del §lndlcato, 
ffié dé' áliiU!fiat¡ tDálVltlti6ti y re- per le ~ue noVenta. ótirétoii dé 
tlw páb'litilbS!Dli ln1 ~ tle la. seocl6D del ~tambre fltma~ & tJ\tlIlellt~ IJ,he irá ~pu~ diOl IÍD ' documentd pldlüáO 1& 

~ ~ Jot "1 8e uambl.. 
t(ti ... .. • *' di IÜW.O a. En dicha ..... "1ea del elaéh. 
~ tta_l16, ,NIlt-6 60S bt!1r.. _Mi que p8r 6oeeVOe f1l6 p~ 
(ü; dí c:iUti COil\M~"f6¡ 1iIl aUé1~ V~GAft b d . ta,. llldé d6etA;-'i'iG' ....... d oi....... ....-. compro an o la JUIltá os JUIII.UIIaQ ca gue DO podrlan _aUne COIl su 
iDal'iidü! El dUi Iñl*!tlle, ftr· lñ~tó. á.cudleron al riIC\1táó dé! 
mante del itlljI!,IMNo t1üladb a. eá~dalo t .. 1á ape1áC1ób éSe bi 

• Ramo di CQ~~ de la l)eolamotl, Uae álgullOl d1aa, tr~Q~OIWi~ U~~ 
Bvrl&d& di Sús, 8e ve Itl 1& al,o lO11re 1& mala la.bOr ~\It ,. "CUAl !lo u.cUo', IIJ ~tet DO te.. 
necesidad de dirigiros una. pa... la 1UUiDa asa.mblea de nuest~ uemo. lu ~N1bN ln'et\l~blet 
labru petr ~a1c\D liQ .te elJ- Secci6n ~ los comun1a~ de lo que hacemos pdbllco. 
ento, JlIU'II. Vfr el .~ ~ ~tr ~ pan¡!. arra.;¡trar a 'lOS yeserOJ El }?roCeder indigno de los en. 
ra ae~ f OIlér¡lca JlImQ\Q1I ~ Qa1-.rlofSe E!-utóDOWI!Io lIoy, f'/WiaaQ8 Ja.lJD~ 8...m. y MoUtóQ 
QOto .. todaI 1aB aDQ~M f f!lJlpliafemoa nuelltra iDf~n;p.... Farriols d~· la casa R1vi~re, de 

·.tro~1I CJlJt t¡¡ l11~o¡¡ trabli.- o16p a dn de descontar y deaen~ ~\liQlo N\l~vO; ijQq o])lig_ a pre
jo. ~ .\lce(}lémto~ nMta ~ maac&ral' a ,tod08 los que 4e ~ ~tI!or ~ , ~ viQq.¡Qt,a púbUCI!- n~ra t.,aha. I . ~ 

No sabemos si ll!o ~spoDSabi. mar¡81'1fo cUre~~ propUJIi8l'0Jl 1.. a:1 +~ C<m~Qf. '1 aep4 c¡~ 1!eIl-
lIñañ hft 61 "'u 0'1,.... "t 4-~ u.ouidad de fOrplu un SlnttiCJLo- t,mws le!! /&Il1D)a.. 
___ Wl_ 1M Ii! r ........ CQ"' .f@. ... S- to pr91es1pI¡.al, queriendq 8Jlf ciue~ Np3 l:!liIlllPs reit¡:¡tidQ ~ es~l~ 
ta MBl'iarn4u. con sus eIlcarg~- lIrantar la un14a.d del proletaria.. l'llr -mtAs Utl~ ~~ ~ e!!~!,~, 
dos desaProlWV(lS. o a vosotroJ de 1 ft!trotraer el m(w1mle~to za que ~blarall 'aq cav.ductQ. 
por la apatia y dejación en que Gbr~rQ ~ UJla él>0cQ, muy lé~~ ))1,\ell p¡U'41c;e 9,ye ~ atratlE!.das 
Vivifl ~ hacer nada. para supe- que !JO t!et.á ª tQM con el ~o.. m!mbUWlIIlQ8 ll}f fqlpi4eD fIJCo

l'8.J'<)8 IÜ defender vuestf88 .rel$.. MODto aetual, ni en arm!>pil!. ep¡¡ Q~r f1Y J!l'gqed\:l! 'l~, ~ a,rmo.. 
dlo&C1ones. 1 od (1_.0 ma cop el --II"cativo ~ft h¡.,.,,,,._ 

S - 1 f . as:¡n &i ~es com~tlv~ de ~ ~ ~ ..... 
ea por o que uere. Lo cier- l'mestro tiempo. brea ~ ~ª' @ m8t.lpt{tª de ti-

to elt que debemos termiI1ar con rapos emp\ld~giaos v q@ lUla 
esoa abusos incaWlcables para 8i afirmamos que la. pnmera nlt ....... b~ 
bl611 dQ p~3trQ. J;)fQvia di;Ui4~d. proposición que se hIZo en este Cl ... ur!l. .. ~~a... 1;18 ce 8.D ~ las 
No es ló""co ni justo que po" sentido la hi'zo UD epoarva,do, y compaJI.eras que tiel}en III d@sgra.. 

ó' • q cia. ¡;lit t-Nmuar ~ f1US órdenes 
nuestra pl'Qpla ppividad y ma- para más señas delegado del Ju:' tWoa4nQoJ{U;! <;QIltií;J.\la.m~nW qon 
rasmo contiI!úeri ~rpetrá.ndose rado MLxto sin representación pala.bras y gritbs q~ 4!1PlQes
osas injusticias y ataques a nues- de nadIe, demostramos de u:pa tr~n la incapacidad educativa de 
tl'OS darechos, l~tereses y con- manera clara cuAl es la moral ~ulen la,¡¡ c;Uce, obll~lÍQdola,¡¡ a 
qulstas altlanzadas con Ilacñli- ce cstos lIujetoll desa.preJUllvos. hacer una prQ~ullCión que ijo es-
cios COD e8ta.s afirm9,Clones ya ¡¡e da- tá. . 6 

u-·!ln.. dill.8 fué """.v~-~"o lo- ... _ t d en relaci n oon laa aptitude/l 
.L,t .... ....... V\óCIIoU •. ~ nqllll roa 'cafIW.11l a.I y eqm. fi id' 

do 81 personBl que trabaja ~ri P~Qrofl leGtorelJ perteQU&. cltOJ}ta s cas e uua mUJer. 
di. n"'osh. otel.a. y d.es. p .• .L. de ". o. dI' J.n_ ..... do. Dudamos que los pegreros d~ ~ ..... ...-.,. e QS plezjW que 'f<'o&& CQQ(l\4Ht O~ plj,Sad4s . ~P4'~I}.l'¡m ~ loa 
poCOI viajQB por parte do los (;Q- A 1l\IQ~ttBo U!m}gl~ '. do~ ~Jl"Q.1'gaIi61S m811cion~ A 
¡:plIJiQQadQs. !!~ 1m cgM~l'U1q9 Los fla.rtida~ de I,.arg() CI:1.- a080trou que ~q ~C)>> guat4 QQe!r 
b/l.et:!l'OB ver ~~e vuestro etUo es ba.Uc~o concurrieron a ella parti palabr~ gruesa:.. PILl'. CIUUl~f Ij. 
el de perma.neeer al lado !le l~ al ... si demú tl'llP~j\l<lores orgapiu,dQs. ·ver... eaDlegulaq. .mpoper l~ 1)8. .. ie. hemos de decir pa~ 
Al~do, 481;0 ~ DOlllNa.l'OQ loa Jurados Mixtos. ' ellt~ dos .ere¡¡ c¡ue par!'lC8 que 

.. d El fYtlmo w.cüviauo al Que bQ.- ~ OlV!~do que son hijas de 
respeO"¡vos olQ,44QIl. - -". , . ~o par .. t~h? de l.a. f.o"""' ... 

El patroDQ, al toDe,:- C~~- C~08 retQf~I\Cla. había eserito -- - ......... 
mtlAto. ~ ést{), lIa Wa~o.- 11. 8.Iluel mlnl"tro otrecl6ndose~@ qua tnta.;l !lo lu. ~l1jeres que 
ber quiénes son los ..... 61 .. 2'GA_a. Y. fara ~tit.utf 4lebo j\1rado v tienOD qUO t.rI1oDaJar paf/lo ga;;¡e,r. ... "",,~_ . licitaba la PI se 1& subalstencla. '-
una vez alcanzajlo, trata de tras- 'flQ representación 00- N 
ladarlos de sitio mandándolos a mo miembro qel mismo. No fué o comprendemos como 106 
otros trabajos. Este hecho bo- complacido porque hizo 1", solic1- demás enca,rgados tratan al per· 
chornoso y denigrante nos ha tud 011 PP.Dlbrt del MoptepiO "La sonal con el respeto que mereceJJ 

rrid ch 
. , UDi6n". y estos dos o sean Jaime Bac~ 

ocu O mu as veCés porq'-~e y Melitóli Fal1'iols, sean una es, 
~I}.§ t~bajl!-Q.Qre§ bq callado ¡J()r Vie~ijo que d!t lUlul!l ¡!itlO tJQ ~pC~~ dlt 1011 l6 1) 3,7 e¡lca~"'a .. 
IIU oobanUa tslor&1 stSl a.tJ'OVC!"~ ~df~ &l~ ~ CQchute v ouo .. .. 1 .. F 
se a protestar como es 'su debilr. como Sindicato no habia'" D1á& .,CI' que ,>*w.y \'P tlJ. c~ •• lviwro. 

Por ellQ esta Ccuft!siÓI;l OS lIa- Esta comisión está. atenta a la 

1 
4-_"nió ~UQ ta C. 'lf. T. al qlJe QQ p~ ~QUCt.. que 008Qe l;loy Oll IOQ-

ma a. a~ 1). para qua voªptl'Q~ pertcDecer. empezó .1I\1 trabajo eSe lante .'gutráJ1 COU Duostru, con¡~ 
despertéis de vuestrO marasmo"a "" '~ft"ci ' ti ... po. -- concon:u....... a COn tUl p8'f~eras ':t está. disp1,lesta a que 
yapa a y reaccioll6iJ ~t~ la, 0i~cUoato cat6UcQ y &l'Ut&DdOtlO oet03 atropellos no continúen, o 
hazatias de Mariarnj,u y 108 ca. col!\O lIocio de la U. G. T. . de lo co~trario se verá precisa,.. 
pate.ces. rI ft 
. Loa trabajad~.. tIll todlUi 1.,.. I"os trabajos roal1udQII por 1111. -.,. QMrvenIr ~~ ~ Q.suuto. 
obras, talleres y fábrioaa, debep te pajarraco fueron llechOI eD .. 
def~er ~ sus orgaruzaclo:Qes. t;ombre de dlcbo Montepío y Q, 
~I t!P 108 sit(os 4e ~bajo don. eapaldu de !lUS ~OQio., l!llDq4~ 
ti. el obrero explotada siente t>n nlnguna aaa¡:nblea se les ha~ 
QIÁII lQII ZIIJ'P&IOS de 1& u:poll~ bl6 de tal oosa. ·:t'Or ello declfQolS 
eión y es ep lo, sitio. de tr~ flue nO repreaent4 a ~ie, PQr. 
bajo donde se han de defender que DadIe le ha delegado. l!D. pre
todo. loe problemaS y 'euesUon~ el dente ~el ' Montepla ~ ~ 
que afectan a cada uno y a. to- buen colabor..sor suyo. !{late otro 
dos y muy eJI. particYlaf a. JIUes- "pILjara de ouent.," con el c\1a.l 
tro 8lQdicata. que es una par.. hay que. tener mU~~Q. CU¡l~0. 
ttI dé! todo confederal. Bolo asi Tal es aa1 que no respeta tUl a6l0 
se C'OIJlll~ estar estrechamente Q,l)uerclo 4e la o .. g~{6D. Tra
unidos contra el burgués y Be baja a destajo Y ",ti al serviolo 
le tendrá. a cUstaDoia, oon el res- del bunru6a en la búsqueda. de 
peto debido a los trabajadorell 'y obraa. Pesa los dlas en el taller 
a 111. organizaci6n. del amo dando explicactones. 

En esta cruzada emancipado- Cuando trabaja lo hace acompa
ra como en todt\8 las causas jus- liado de dos o· tres aprendioes 
tas, la Junta está a vuestro para perjudicar a los oficiales. 
lado. Este sujeto, no queriendo de-

Adelante. pu~,. compañeros, 
contra todas las matrlobras de 
Maria.rnáu. ¡Viva el Sindicato de 
CoustruccióU! - La CoJQj.sló71 ~e 
la ~ama~a de San~. . . 
Sindlealo Voleo de 

l. MetaJur'gta 

fmudar " las esperanzas de su 
amigo, defendIó la proposlclól1 
de marras con todo el calor que 
~l caso requer~a. 1-0 hizo, aban
donando la. mesa qu~ prea1clifl,., 
aprovechando la ocasión en que 
la ~blea i»~erruIlllltQ. a tu¡ 
comunlJta, ' 

Esto causó cierta. canfusi6n, ya 
que la JXlS.YOfÚJ. ~bgdopaba el JQ. 
cal por ver la ,mesa sin presiden
cia. ~touce. el sujeto de ma.

!!lB bora de que todos os 1\&$ Tras, ~ijo "que tellieudo derecho 
petfeota cuenta que ea~oa ~ Q. opinar io blLG!a. \'lar&. demoetrar 
lo ausá dl!lcU de 1& lucha Y no Que 1IW:l IJl4lutl!oues' eraD blleñM, 
podemos retroceder ante IliDgu.. ~ QO pretend1IL coacclouar a. m¡.die 
na prueba por dura que 6sta S6a.. (leadc la mesa y por sUo ~blQ. 
TencDlO. once o doce contUctoa bajado basta la sala para defell
por cuestiones morales, .y algl.1- der mejor la p1'Qposiclón y 8Ob~ 
noa mú que teDdremOll que acep- ella pedia votación." Acto segui
tar, porque la fndole de nuestra do Ofl'~cia sus servicios pB,J'a. 
Sección asi lo reqUiere: Hoyes r..rreglar los Estatuto.!. . 

R B U N I O N'E S 
PABA BO' 
Con.atruc,ci~ .. 

Sooal6Q 40 ~tM, Oo~ 
dOre. 'f r.WDMt4MlorfMio -- Se 
ruega a lqs delegados, Con:¡ltéa 
de :ftí.9~ca -r miH~tes, pase&) 
{Jer ~\le!l~ro lQC4l ·social. ~erca.
der" ~6, b9Y, viernell, I!- las 
seis y ~edia d~ la tarde. para 
comunIcarlell un &!!unto de inte
'rés. - La Com1sj.ón. 

8oocI6n AI~ Y Poones. -
Se convoca para hoy, viernes, e~ 
nuestro local social, 'Mercaders, 
núm. 26, a todos los miembros 
de la Comisión t6cn1ca Y deleg-a
dos de las Subsecclones de ba
rriada. Se invita también a to
<tos ioa deiega4o, y camaradas 
activos de las Brigadas de Sa
~~\1ntQ· 

Barriad& de Sana. - Se <lOnr 
'"oca & 108 deielados y OoIxüté¡¡ 
de obraa p.. la. junta. de la ba.r1'la~ 
da Par!!- h_oy, a. las nueve de 
l. l\QQbe, ~ el lOC4l de la c;.al1e 
Ga.ijleo. 69. - La Comisión. . 

~6a ~ Estucadoree. - ~ 
convoca a. la Sección téCllÚca pa. 
ra tIP· IUllUlto de importaDCi& 
hoy, a las cinco Y média de 
la tarde, cw la calle d.. Merca. 
ders, 36. pral. ....- Le. CotniStÓD. 

Metalar¡ia 
SeooIÓn do Fundidores. - Se 

convoca a. todos 101!1 obrero! que 
ttabajan en la. Mct&qUiDilOtl, á. 
la ret.uU6n qUe Se celé\:)í'il.tá. hóy, 
Vltll1l0i, a las seis '1 mediA dé la 
tlú'de; éii lb. calle Se!:\ et¡ :)~. 

cuando todo. 101 mWt.aDte. de· Bln esta empresa fué lIecunda.
beu eatar en BU altio: Comité. y do por varioli voluntal'los entre 
dele¡adoa¡ .para., en todo momeo. lds ouales habla un comuclsta. 
ta, hacer prevlÜ"cer loa BCUer. Al darse lecJtuta al proyecto dé 
dOl de lu uambleu¡ '1 a la vez EStatuto de la, Colnl.ión organ,i
fortaleol't .. la oluutll¡ 'l-ue es fiel 1adofa 1:0 Yló qllé ~ólo eli~b" Ih .. 
mudá .... tlr. de tódoS leí cObllJO" te/fi'ada por adotl11stas. FJstó 
tténtes de la Secol~ cll.ui!é' mBl ef~to eá le. lYiatol!Jlea 

ComplJ6croa, todo. a luchar y Y para lIubsanat'le' ptepileietort á FábtU Y TextIl 
vénéer ¡'lóf é1 i>ieii de la caWl& varios compafieros revocadores y 

• _. __ ,. C."' O:O" •. : _ .~ ei!.Áicetos ~ hasta peóBésl ' q~é 
lÍo aceptaron Áií~e la ~"pósibru~ 

~\'JAJU.U dad de lóio1ir dicha eomiilÓd 
t'rh¡;e&aroil ~ búiéárlos eilti'é aúa 

(!OlllUé .lalODII de 
Del.elobel de (JA. 

batuílOl. \, 
,¡ Qt'Mls ~troa que eó1l 8IOS 

prdoedtmlentoe se puede llegar a. 
1& ünUlC8cl6a? ¿ OJ'e~ls .qÜIi! po~ 

Se convoca a. todos 16á t:tm1~ 
derosJ( compaJieras a la reunión 
DIlt1'al UU'lertitlafltl. pUl 116Y, 
.ut.bis, ti. 1 .. ÍlütéVé 8n pUto de 
la noche, en el local del Cine 
Meridiana, sito en la ul11a Müi 
diaDa (Clot). para tr'tltáf Wl1m; 
portante orden del di~ 

"'afta 
demos nOSotroe cobilefltdr que en. ", .- - - --of . .. - ,: - - , 

=:'!:I de llabadell, pone en ~ vfu18llC1a, h~ZáDdO 11 ¡rito de 
tIIlto dj 111 éYl~i'OlÍ gúétr& lratrtola:"Ya héinóll ter. Al GbJetD cíe tratar de U...un .. :tb reeti1lca 1& actitud que aquel m1ilado. O élloa ° D08Otl'ós,' ~ tu de la m41t"ha importanda pa.... lll1~í:rtJt~~,üt.'-ft ~ ~ quó eeharlOi

u
, 'Y défiP!1és la. Jun.. ra la buena. maroha de nuestra 

tte pol1~t08 ~ consldéntes¡ H .... 
moa ....... trada por has el101'ú~ ' 
djlMiaa faDglUlOllas? NOI eeu 
.ncrucljadall lIó10 las pueden tri· 
llar los hombres que, eóÍllo VoiI
ot.roa, IlÓlo Bitven para las b&jaá 
cóaU '1 para. l'eailDr hechOé que 
leP~ a i .. cbnciebcil!. htJbra

" 108 eOillp.6" .... 
del aallto de toas-

..... W uyU AA "'_ ta, a crltérlo suyó, eíeOre loa Qrg~6 .. ae cQBVGéa .. todo. 
f)éf'UU qlle alto 1'1& da eoh· bOmb~ y extIulaa. c1e1'81iidtaa.to lo. deiegadOll • este Comit6 dé 
ttlbW eD bWl 46 la. UDlÓfl de b. UD _ .. r· ..... eto..... ..Aoó.- • d" 0-"'..... K_' 
l ....... ~ ...... tU UI.U&& IN •• .1P9 .. Un. .rwuLbiolleB ~r tu· d1ieren\d 
WUUD _ ob1'ifb8 111 tat1lé8 de ros pot el eboi'ñié del1tb dé de- S~bse&lollelf de la regl6n cata
bUMtf& o~t6D Iimdífh1t.h fender el sello conlederaJ. G me- Jana, para el' próximo domingo. 

LóI ... ~baa Y me di _per': jor dicho, a. la Confederaci6n. s 11111 nueve Y media de 1& m&" 
ieqta CIIeiIts di ,que éi pe1li'tO Il ... IR~ bien, f~-~ ilaU¡ U n\iMU'u lod&l ~ ... 
~ 1116 MlliiWüdO Ü 1& orl." . MlllW!' flW61lWón'ft61 Y AftAf. , leNe" ellclü'eeidadlMW á Id"- locai, a4Yttü4fadolO ,áSt qutstas; con vuestra tnunóya todos los delegados, la. aslaten .. 
• v~ éODlpa6,e1'Oll ,"e, lIlti presente, por el apoyo ...., otá á la mencionada reunlóD. .... Mi¡l.éII., Cil.!é el flt1~eo all le8 por la sorpresa ha~üi lOll'ldG III Of)lIUté. 
6rJiúmtu del man1fieilto extre- el objetivo qu.9, . ¡>ene~ de 
..... . taD ~dan1ente .ai CQsa¡j •• a Iol! 81D1QNltlll .. 1Bt1oa -, ---~-.~....:-_--~ 
" , ,.... d6 t¡ue Wsla Jl'f~\!llIt&ll ,badeU. Y vuestros delléOs, .. pro-. , dlela .. loa bOb\b* cte Ideas. 
,. lOUIeUeIlelU IUturu. Bados ya cuan.do el tilU!iW Qób_ PIt'I as trabajadores de S&" 

'1.. eáua& 4& UI pfec)lJ)ltatl~ú g"1Id .confedera! de Madí'1d, han. badén, que tienen conc1encfa d. 
bprevlJlta !lOS COi1eroD ~r !Ib!'- II«Io'Ü!Ilbd4ütt. ~úJt.ti6tIlti\ft'. la blMí&l IIOlldarll; que 411 iIndi· 
, ..... tUIaI\~ ' teí~brali murando contra IOLmA!U.. t!aHIIIU frI01UIJIOJIáfle coatlUe. 

, .... el ella 11' dé _Y6 • ·1_1 bAl' (m1UV!lA, l!bntft lit 'OonIlaDtu Pl'OM~f ual_ .n' la 
• la .pe .... UIU'6D ~I!nte tMIl'f,etGn lItilllWnaf dIt m.... OMIeclefUi&i HAcIléIJIai MI ,..... 

' ._ ~~ .~"tídbtJ .¡ ~" CGB~ra 1&1 =:taa. t bajo, ab ....... tcICl_ ...... 
. .... ---- w ww'.IlU. tsd ¡,ara DúJ,yotgoee VU81 t)~, tfCI lIfIUIIOI ~.*'- '1 
~ .. ti oldlla del asa;' f)eI. t 1ll!1Ulr léye<tó' '1l()plDlcY" .D6ft. ap.......... ~ . 

" ~.~ ladII' ... etlI .. de dic- ' clac& y aprender su vooabtlrDlo' • . ¡ ' . "'-A 
..... GGD&n, 1M uan¡ulatu., para ID_\&&, UeDaI' di IIlmIlD- ".dtU. 

da de los iraWadotel. 
NÓlletroe. lOe b6~bréli d() la 

C. N. T, DO 80s killItan lÓII boa .. 
ftea dé OO11d\lola dtWóéa:¡ eer o 
Ao Mt • ..... lit Qobilil6h . 

, .. ueea6. 

III par~ se agu~ Bll motivo son los dDlcOll que De baIl ,... 
de .. mol4ent. q\.141 I14qqi.,re. taQQ apo)'., .. .,st. protes~ jua
risa Y grave. prpporcloPes se ta, siendo protegidos por lá fúer· 
"ttbe 1\. que laI autorid~e!J Y los za pllblica. 1m. prolft.aól.ao CODa
DQQilJtn\!.dol1!J. d~ p IH h Q t () pl!!Dte ~t .,. CQP.feder~ al ir 
a04erdo, 118 han empdado en fl invita.rles al paro no- han 811-
Q6Iitl'Ulf ~uelJt.l'a potfote. orgql. /iQ9trBdo apºrj) moral @ Oftos 
zac16n sin tener en cuenta los desdichados, saliendo en cambio 
prQ¡;eQilrueqt,glil, y percUen4q eQ, rl P!!-SO de Los h\le!guis~ la 
IJ.bsoluoo lo,! 6$tr1llQ/J. fuer~ que les P~9te~ poJ!!en-

NQ lQ CODl!e~r$n, a.llJlque ~a- dQ (le m~e{itQ ¡!U relajAmJ(lqto 
ro. Lo~{U'IQ ~ªY!lJl ~ad9 ~ la I JDor31 @!po e~p\Qta4(>S. 
~aUe ~ ~Q<Jps 19l1 obreros qu~ tr~ lAs puel~tqs se msnjft8lltan 
l'ajaban en la Casa-Cuna. Qbra virilmente en 4üerente5 lIig&f~, 
qUe se Pace p~r CQenta de la Di- I ra.rt,icul~~n~ en ~I Cire~o de 
pu~Jón ProVlDcl~l. p~ Q.1,Illl~n- !09 s~ilQrito» ~h~os y vagos. Pll
tM ~ Qrecldq nÍlwerQ existente. ya, vida s~ deienvuelve pl4aida y 
<le los pl1rra4os. E;:;tq uniq9 1\. feliZ Q. ~ta. d~ lQ qUQ npsOtro8 
ctJ'OB ~Ilro~ provQcados de IlrUa,I [.rodlJcimQs. Los !:nlel~w pa
forma Y a. la Iluelg~ ~ue mll.¡l\je- ra demostrar que están diaplJ8S
Den con elevado esplrihJ los com- tos a cuwplimentar la famosa 
p'af1ero!, cama~eros, hu~lga que ley <Sel 8 de ~bril. al pa,¡¡ar PQr el 
contlDu~ ~o.r culpa del POllcio. local -eq q411 está!:¡ ipstalados los 
con el deCididO .propÓSito de des-I Jurado~ Mixtos la emprendierpn 
bacer la orgaDJ~a:lón y lanzar- a P6dr(l.d1lS roxnpiendQ la ~ues
[!OS ~ la clandestinidad. I tra y los cristales del eQificJo 

Hay más d~ 60 por 100 de los OlfO detalle ~porta.uté que j~ 
obl'QfO! orga.mJIad~ ~ paro to~- tiñe!!. n4estrá actitud; es qY'e los 
.0110. 1.4>s ~9mpanero,¡ de!lpedl- cbrel'OS que trabajan - ev. ¡as 
dos q.ue q~er~ qacer prev~e- ObFru¡ dei Ferorcarril de Cuenca 
eer !,U lp~eutlble derecho a la ¡;, Utiel ec¡táQ. '!;~ ~ 1111 totall. 
~iqa., h~ Ido por todO!! lO!! ta- Da4 q~pedid05, a pe:!ILJ' tU; l1Aber 
}QI, fábrlC!1-S y W1e:es saUcltan- eonS}!rnac~6D parllo eontilJuar di
do sOlidandad, lo que ha pr9vo- Lbas obras y para tlltima _ 
cado ~ ?aro absoluto en todas tra hemos de recordar qu':u;!r 
~a: acttvldad~ .de la población. culpa de quien sea no se hacen 

responsabilidad de cua.nto unas expropiaciones que están 
QClUT~ ':t de lo que l~ce<U!. ea del I,)ll proy~to y co¡no copsec1.lep
caclqUismQ ':t ~e la desastrosa. cia se da el c~o 'el terrible ea
pbUtiC4 q~O Jlnpera. 0Jl Cuenca. so!, de qua él co~tratista se ve' 

L8$ autoridades de la Repúbli- e~ la necesidlj.d en contra de su 
ea. están provoeándonos eonstan- vo!tmtai de -despedir al personal 
temente con el 1lnlco y exclusivo e.&u<llz/l.!ldo ~ el problema del 
fi~ de buesear ~ dia de luto. Una pª,ro. ' . . . 
rru~ba 4f1 ~ue n~qtros IlQ ~~ - • . ' 
ae~~ ~'" c,o.sa ~ 'lue no ex1~~ , .~ tr~bf1Jadol'~ de Cuecea 
tt\l'1' ~3 q~e se tlQ3 á6 trabajo, _andose C:UEmt4 ~ 14 ~ers:a 
y ro~me, c.u~dQ \Q llay y ~ lutl)nciOU que gtlllj. a. les e!leIDl
buíspende caprichosameqte CO:Q un IIOJ qqe bloq1,leaQ.. pur ~bro a 
flu determinado. lo miHmo en las Ips cb.;:~ros Qrg~~s ha.n em
obra.¡ <1l! plJ.YPwlJ1taCi!')~ qu~ ~ ~rencU4Q qa ~qra. lucha ~ 
f'feo~ru:J ~ la prin(:ir,al vis, ca- ' • alvar su orgamzación y su VIda. 
D:l.Q ~ 'i .. Del~J~i61l dQ Hacien- ~_ resp.OJ18abl~ de lCNS IICOn
da, cuyas obr~ fueron adjudica- tecllntentos q¡;.e :se desprendan 
c1at1 y IW se empiezan por IU,l.tojo de esa infame actitud han de pa
d.e loa c.¡¡.ciques de ll!. Rept1blic8.- ¡;ar ca.r.1 la respox¡¡¡aow4a4 ad-

Los lOOiallstaa haciendo honor ~,utrld&. , 
o. su lar~1j, his~~il!. 4e tr~oione3, 

53 _& as, . s. ; . 

, Sindicato de Productos 
QDfmi~os 
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A los eompañe .. os de la baHiada -de 
San ADdré~ 

Compañeros todos, lIalud: res serán sumidos en la más 
Habié~dose renovado la Comi- cruel de las c~lUJlidsdes: el ham

sión de esta barriada, por acuer- ore. Volvf')rán a apliCl,lr can ma-
00 de la asamblea celebradá el yor intensidad qu~ haf!~ d pre
pasad¡;¡ ~ia 2 <t~ IJq\'l cursa, y de- !lepte, la famosa ley dll f~~. 
seando tener contacto estrechisi- Ocurrirá como en Italla, dDQI1e 
mo oon todos los C4Jll8.1"adas que el que no se humilla y ~ta el 
habitamos o tra.bajamos en esta denigTante régimen de esclavi
l1arriada. os rogamos a todos en t~d a que , están sometidos, es 
general y, en partlcular, a los juzgado ante el tribUllal csp~ 
compafteros que representan car- En fin, vendrán tiempos en 
Boa de delegadol:l o Comités, que que seaIllQS perseguidOll Q(lgl0 
.mblent\9 todos l~ necesidad que é.limafia,s, Y mu~hO/> seremos los 
hay de unl11car nueatros muer- que dejaremos peduos de nUeB
zas para ms.yor ~cacla. en la lu~ tra carne para justificar ant~ el 

h_ ' tán1 t t!nlverao entero que deaaparecle-
c_ ti ca que enemoa 811Us.- rOIl de la ",..,.i."á..d. en la misma 
hle.da 00ij el oapital y el Estado, """"''''' 
011 I:'OgamOl!l _ repetimos ~ nos forma. e!l que vivieron, predican-
pr$ttia vuestra ayuda moral do y , aembrando un ide4l de 
tan vallosa, y COijocurráis 9ua.n~ ¡unor y redención. 
tas vece_ os SO& posible a nues- ¿ Queréis eviW este ~o 

P&J;Jorama. '? , tro local de barriada.. para orien-
taros Y estar al corriente de Constit.uyamos una fuera ar~ 
cua.ntos acuerdos tome la orga- g~&da, capu de enaeñ&r los 
Dización, en bien de la causa del dientes, como ~ dice vulgar
prolet.a.riado. Incnte, a cualquiera que trate de 

Pe esta forma, vosotros, con restringir nuestros derechos, Y 
UDa visión más clara. de las co- de esta forma y siendo fuertes, 
sas, y-asuntos sindlcales, podréiS podremoa estar IeguTOS de que 
(\ 1& vez orientar a aquélloli qUe, cuando nos lo propongamos, da· 
pol' 1111 poea experiencia en ~ tentó!! lS. btl.talla final a taD dra
luchai soclales o, llidlferellclá., se coñilno Illllt~ma lit '\1tda tódal. 
iurJiaíl esplrllualníéllte ál ftl.ár- ¡ ¡CIlWatadál! Todoa a la lucb&, 

nool .. tI''' . L 1 _. - 01"'-' ál!JM 1!.I.f'Wj ~ lijé péBlmistu. 
g~ ue nues a "en~rill stn """'. apal'tad Q tiIl 1&10 a 108 ~ 

Sólo as} conseiJÚll'einoS Il \ui 
ella. no muy iejario. t1cgar a nues- furlt"s ~ Blg'tUiiOll DbStJU'UII en 
na más completa y amplia libe. !lfjf(!tlUio 11ü él CIi.ltí.InU ntetll1-
raci6n. b\il) qué nbi! , nü.l'Cl nllélttro kleal 

Si nosotrM; · }lG.r el contrario .lll~rblñ6; No ~ tiempo, 
~éhJlanec~ liitrut!rdteíi y hó ' ltUI! ldl que Dt) il6I 6lgaa. ftl
Boa pl-eóeup&mÓll de duhtb8 tan Ilrb m" tatd.. Jlldr ri J*opIa 
VUálca como 811 eI presente o \ OlWttad tlllilaiitlo veaa ldl priIIú. 
.. t:iWitener la,' unI6n de t~Oli rOII I!bi~ dé! "eI!Ddlo teYO
los explotados trente a. la reac~ luclona.no que se divia&!- ya en 
ci6B politieobur¡uesa, nos encon~ lonUtULliza. 
tJ'ireftlUA sbai¡Udblt . por ei mb ¡ Viva la C: N. T. Y nueetra. 

arIiiBt40 f IICI iD ca it&Iista. órtanlUC!6l Mpec~ 1& Ne
:f~cual, a ~ ~~~ llama" taci2~ AftlLrilillíttl ~.!-ar 
(lb a desaparecer DO dejarA de la ,.,-ulhUU61i¡ il IN!Crituló, ca· 
cb8tacullzaraos guanto le sea ~ léfa. 
.ible, y ea su eeguera e lneom" 
prensión, prodUCida por su eil
pantosa ~OIÚ" segará mUlares 
4e vidas proletariaa, Diillares y 
m1llareti de bogares de prodUéto-

• 
lléC1all a. dicha s~~dad adlUllla. 
Yo son dipo. de que les miren 
los Qbrel'Q8 eonSGlélltM. 
_' ¡Ojo con eDós! No fW'68 M ó8 

presentan el Ct.nlét de la áIltl¡Ua 
Sociedad de ~sél1ltoféiJ DéCóta
dore!!, 8. la. cual tra1clóJllI.~ 1.6s 
elementos a que aludimoe en 1& 
~reliénte not&t !Ion loa Mtmál\bll 
Angel, Jos' ~ Martln 'M111et, co
mo asiJñiBmó el! fUll C¡ue vayan 
otros de su misma c:alaI1a. 

Cuidadó, ttunarlLd&!l d ÓLrJ 
!Dona. 110 6il ~ejeu. et1ldA.t ,* • 
jb aln¡\1b l>rét~to, y dll.dlea el 
pagó C1Ue le bletI!Cet1. - lCi eo
blt\6. 

(a~ l'Uép 1& te.,rGduecl6D fa 
toda. la PreDH dD.) 

• 
Slnd.ealo de las A,

. tes OrAllas 

• • 



,. 
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¡ e ' 

Ga~etlllas ' A ' y 1' •••• ' :=~ '~preta
~OHIJ. 1«:&.8.' Todo ~ .... 8¡aber 

Centro Cultural -de El '6vlBt\r- ' '. cu~ ~ _ dereCha. y debe-
lió. ~ j:f oy., viernes, a las nueye Libertad Ródenas comuDtca al res, y para consegUlrlo ea D~ 
y media de la noche. en calle Pau compaAem Art:ai .... ~ ..,.,. ... deDVo _ .. ndfceto 
S¡¡,ba.teI:, ~o~ a C&l1¡O 4e , Um1ar puta en ·el mWL, umta la ~ ti:ue ~ 
Bruno Lladó. subordinada al te- • • • obreros explotados debtlmos te-
ma ";¡m Sindicalismo ;y . el mo- Los compafleros Páez, Garcia Iler, 
,Q1eIltQ acliuai". y Rodrlguez. de la. Comisión de PrecISa recordar la bDeWa • 

* * * control de la. Sección Mecánicos, mes de julio del 31. en la cual 
Ateneo LfbrecU:1t1tta1 de Fue- pua,rta .boY. ~ ... __ .lK1""" ..... luc:Ur O&l'& & O&l'& 

bIo Nuevo, - Hoy, viernes. a 1as ' ve ' de la noclle, pOl' ~ \oeal1!O- OOQ." ~ " oDtuvJmOll 
nueve y media de 1:::. ~ en cal. un rotundo triunfo en la acción 
l'alle Taulat. 63. bajos, eaDte.reD- * •• . directa; trlunf~ que ~ tarde 
cia a cargo de '1', Cano RlI:i:!Z. CecUlo Rosa desea relacionar- DOS arrebató la burgúesla por 
subordinada al tema "La misión ·se con un eompa.ñero de .el- 8111- . nuestra poca experiencia en las 
de lu proC~es labor,iosas". meato lJmDo de lA. 'IlII!ón ~~ luchas SOCiales, ya que hubo di-

cia.),- Su ·airecci6B ea: Sección r:&1mtes ea nuestro Sindicato 
.. • • M.aritiJDa. .Paseo Nacional. m" par ac¡u« entonees, que buy --

.Qeneo .. Q.Utur& 4e la ~ Barcelona. taJi denno de 108 flamantes .fu-
celoneta. - Mañana, sábado, ce- * • * rados Mixtos. Si por aquel en-
lebr¡¡, asun¡"¡ea ~~, .eonti- AntoDto Oeafta ~ a los toDcel bubl6aembe teDldo la Q-
DuaciÓll de la eeiebrada el lu- "COt'llp~I'OS ,de San F<eUu de perrencta de uno. derrota tal vez 
Des. Solicita la puntual asisten- Llobreg&t -que, -d~bldo a una tn- DO 001 bubiésemoe dejado 'sor-
cia- -disposición, DO pudo asistir a la prender pcH" 1011 "v3nguan1iaen-

. • • ... " . " ! <:oll!ferencia '8.Dullciada pal'8. ayer, cbWlstas" que hoy lJiMgonean 
AieDeo Pro Oultura A:V8lltt, . juey.es ofreciéndose para la se- los "']u.r-adoa cerillas"; eÜos SbD 

- Hoy, ~. a las nueve 00- ; mana 'pro1Wn1L los caUES.'Ute8 de nuestra derro-
che. en calle Donaplata, 29 y 31, • • -. la y pér-diO& ete las mejors.a al-
ce:1ebra asamblea. generaL ~anzada8 .a 'costa de vlU'ios sa.-.. Rogamos al compaJiero Fuste-
A-._-~ de *O:ltw'a -Libertaria ' ret pase. de seis a siete de la c.rificio~, Los unos por desconG-

.~ tarde, hoyo maAana... por el Sin- cer las ~ticas de la C. N, T, o 
de El .GWnu-dó y Mont.e Carme- dicato de Saos. para un 'asunto verse incapaces para combatir a 
lo, - "Tienen org-lUliZada Wla Ji- ' de interés, 103. ''piCOs de oro". y los otros 
r:a a la "Taue d 'en Baló" para • • • por temOl' a molestarse con el 
el día U>. Los orga.n.iZaQ¡¡res se . camaradas de F'dx: COIlfor- presidente de los Comités Parita-
encontrarán en 1& J:>,lam de Hor- rios, don Pio, con vistas sin duda 

"el me cOllferen.cia ,para el dla 7. ta, a. las seis de la maña.ua. u ll1 ench'afe ma::yGr, -o btea por COlllpa.ilerO Parera. Anunciad1&. 
citado di&. ••• * • ,., crael' que por ese camino ba,y 

(aparentemente) menos obstácu-
S~cab Me.r.cnntn. - La 00- Camaradas de VÜOI!Iell: Impo- los y más seguridad de DO ir .& 

misión de CUltura de este Sindi- sible asistir -día fijadQ poc vos- !a cá rcel. 
cato, t-enienoo en proy~cto la ·otros. Determil:lad otro día de la Compafieros todos; DaOS de-

, 

Ca.,.", pro reat.,a 
de·las , ...... ,·de loa 

, • 4 .4 

" " .nl.bases 

rol¡ ~"~ cIInaD~ PorqUe 
101 comp&lW'oe de 1& fAbrica ..... 
ben ocupar 108 pueltos q~ por 

~~~~~=!"c=:'tZ I.TIAIIOI. 'CINII , DIYl1t8101llS 
lIueh .. _... que das las maniobras en defensa de 

. oa 80n plVUlfllDU . IIU.I derechoe ., da na .relY1Ddl-
, ....... , ....... , ...................... , .... .. . . . Santa' ,Coloma., como ~ . loe, cac10héa, .' . 

pueblos de Espa.1m, Uene plan- De mJUlera que ya puede el 
telldus y ql,l8 son de urg~te e df,8I!PteIl84vQ d1lector de la. fA
tmnedlata solucl6n~ pero ele en-; bricá. Vlnado con·tinuar emplean
Lre e~os DInguno 1nLereea tanto do.us ~ DlaIleJos. ' que Da.
Dl .~ w.mo .a .... tl'IIba;P'do- .. da. ' ha. de alcania,r con ellos. 
~ como este de que Doa l>CU· como ' DO sea BU propio descré
pa.m.08 hoy ~ Y po!q ue ea a los dito.. . 
waba.Je40l'8ll 40l múacUlo ., de Es tanta la ofn8cac1ón de ese 
18. Úl~en~ a t?dos 108 que tartufo en la invención de tru
de un saJarlo viven y par~ 1?a- ' cos, que a última hora, viendo 
Dal'lo se han de Lra8la.dar diana- que ha fracasado en toda 1& U-

Teatro Novedades Gran Teatre Espanyol 
COKPAftIA L 11 l. o A L V o 
Ro,.. tar.Ie, popaJar: LI naTA 
DE SAN &lfTOlf.""EL BAftQVIL .... 
RO y LOS OE ABAOON, por el ~ 
lebnldo tenoT Juan Rlba. HocM; 

• PO.B UNA EQV1VOCACJOl'f y el 
exitazo LUllSA FEIUiUDA -

• 
mentll a 8arCe&ODa, a qU1~ De&, b&ce correr el bulo del ele- T t e tal R 
afecta. este problll11l& de una. ma- rre' de la fábrica, pe.rá ver Id aat ea re a a omea 
nera muy particularls1ma, en- consigue amedl'eutar a los obre-
teudemos que cleb~ ser los -,~c.- roa y consigue que .. le entre- Teléf"",: llI8Il 
tados. quienes $. mtennediarlOS ""HAn como mpD80II carn 1'08 CompaaTia VIL A - D A Y I 
máa O menos lp.tel·e~o8 deben 0- , e 
buscarle y "hallarle" solución. amanadOlll al cepo de 1& ~ 

- vitud. 
Las quejas contra el serv1cl~ , 

malo y caro que la CompaiUa Pues bien, 1011 hombres ')" mu-

AM. a un quart 4 'olUA!. lnau.,."" 
d6 de l. temporada. amb l ' .. ,,,.. 
del potmIa en lru !'Ct.. de J ORpb 
M. de Sa¡-aM't., DEIU'J',IAUA, DemA, 
t&rda, A~GP;LIC& GRELOT 

1m 1 d1lllDense tarda 1 alt 
DBlU'IJADA 

• 

General de Autobuses tiene es- jeres que trabajamoa en la ca
tablecido de Univecsldad a SIlrD- S& Vifiado, curtldoe en la lucha. 
ta Coloma son UDanimes. gene- gtgantetsca de estas semanaa de 
ralea. Y como.w sociedades lDAS batalla, no DOS arredramos ante 
o menos culturales. pouticas y esa vU amenaza. j Sépalo bien So-

recreativas de esta "pintClresca" lingues! ¡Ni lunes, ni martes. D1 TEATRO VICTORIA 
villa sólo 50 preocupa.n dé orr;a- nunca ~08 relDtegrarem08 al tra-
nizar bailes y fte::stas mayores baJO, Bl antes no son &~dida8 
y menores. la casa del pueblo, toda!, to<lal!l nuestras demandas. 
Que desde su constitución se ha. Ya pl\ede, ~ues, la casa ViAa
distinguido siempre por su la- do, o BU director, propagando 
bol' cultural. ajena a todo 'Par- 'sus "bluffs" y amenazas. poner 
tidismo y enemiga de toda poU- en práctica. sus coacciones. que 
lica., porque ésta. es la castra- nada ha de conseguir, 81. no e8 
dora de la. vitaUdad de los pue- a base de ~ucstras justas aspl
u,os. quiere l'ecoger este descon- raciones relvindlca.tivas, 

Hoy, t&rde, a laa euatro y media: 
Colo. vonnoutb pupular, Butacas 
a 1 peseta: LA VEIUU;NA DE LA 
PALOMA, LA VU'..J.I!;C1TA y EL 
HUSAH. DE LA UUA.BlIlA. Noche. 
a las 41ez: l'UB llliiA EQUnOCA-

. OION )1 el éxJto del año LUISA 
Ft:RNANI>A, por loa eminentes can
tantes Softa Vergé, .Celia GUIlert, 
JIWl Roalch y el divo de loe 0&1'1-

Ce .. ,..".. ......... 1 ., ... T '. 
-.de ..... dlrIcIda pe, el pra- .... 

• ......, .J08IIP' ~ 

Awt. 41\1.4..... a 1. dile .. .. 
\Uda. po¡IIUar, ElÚrada 1 bu&aa __ 

peNeta 

EL ' OALLI ••• 
NI&. a l. 4eu: B1 eq6_ Y04Mvtl ... 
atJ7. cID i"JaDCMe p~ , ...... 

del ....,.. p • 

L'AJlOB CAPGIBA lJlI P&18 1 

• 
Tcatr'c Tr'lU"fo . 
'- y Cínc Marina 

poa CUAA8B DOI VECt' .... ~ 
ca: JU. SC"KBJFF DI!: OKLA.IIOc 
111-'. por I$OB STESLII; CAI".TA)I 
DE CORBETA, .000,.. : CAJa,,"" 
Tg& I>K LVJO. totalmeate bablad& 
8JI ee~ COD dobla, por LOI8 
HORAN y lCDMUND LOW1!l LIma: 
INTRIGAS Pt;IUOI>II:lTl~A~. 8000-
ra, ., LO .&JOB ES BEIR. IIODO'" 
en espaftol. por UlP&RIO .t.RGJ:Ifo 

TUNA 

• 
CI·NE BARCElO~l 

~Ulldeción de una. biblioteca, so- . semana, - A. Parel'a. ,1éis engañar por esas bandas de 
licita de todas las entidades >!' • '" . deser tores, ni ugetistas, ni van-
obreras, compañeros y casas «lí- Se ruega al eompaftero Enri- guo.t'dis tas, ni por no.da. que hue
t oria les se sirvan h acerles dona- que G3.rcia. Ga,rcla ;(!",e si DO puc- la a "oficial", porque no os pue
tivos -de libros, Pasa je E3cudi- <ieenoontr&rse esta seral!na en t'en llevar p'ór caminos llanos y 
llers. 7. pral., de siete a nueve Barcelona escriba con toda 111'- ¡impios; tal como siempre el Sin-

tento, estos latidos de la. opi- Lo demds lo despreciamos loa tonoa Marcoe Redondo 

• 
, Olón pública colomense para obreros, sin importarnos nada, 
plasmarlos en realidades eftca- absolutamente nada., la:B amena.-
ces prácticas e lmnedlatas, zt.s de ese ser de~preclable, que T E Al R O N U E V· O 

Oonde AaaIto, II - lIarbarA. • 
HOY COLOSAL PROGRAJIA 

de la noche, gencia a su casa para que en- dJcato Unico de Barberos de Bar-
* * * t regue:a al oamarada DáVila el celona os condujo al 'triunfO, pe-

Sociedad Esperantista "Bar ce- encargo. pues es de necesidad, ro jamás a la derrota. 
lona S tela" , - Comunica a to- • • • ¡Hermanos explotados! Es de 
dos los interesa.dos que, a pat'tir Progreso 1I4a1'& ruega al imperiosa necesidad que acuda-
iie la primera quincena dei mes compaliero Martín 4!:ameña le es- mOl! todos Como uD .0010 hombre, 
actual. abrirá el "Curso practico criba a la 3.a Calerla, celda 275; al local del SindiC8:to. estableci
de esperanto '1 dos elementales, de la Cárcel Modelo de 'Bal'ce- de. en la oaUe Guardia., 14., pr'..n
e. cargo üe 1011 prot~SOretl J, tilo. 10m\, m~4aDdo .'1 direc-clOll, Clp&l, ea dOl1<1e eDcontrlU'6ia a 
u, J . GaRIe. Mayo '1 Roea For- · pue.la 'c¡ue ""aL. •• le Utl'a"iO. loe compaAe1'Ol'c1ela Jv.nta., mt
ment, • • • . Ittant .. que COD VOIIOu-n. !!CID-

Para tuecribINl,_ el looaI1IO- . El mismo camarada aollcrt& ~~aD UD" hOral de -armOAlo
dal.Uf'&'e\. 1."11 (~peN.tlV&)) · de Cironea CUm.elltlt eacrlb& cotl la ~er1L 
de nueve a dlez DOCÜe. urgencia, pues tleDé algo que tu- ¡Vtva la C. N, 1'.1 

mWlicarle. . ¡ Viva el Sindicato de Barbe-
• * * AgrupaciÓll Pro Cultur.a ''Fa- . • • * tos! 

ros". - Mañana, sábado, a las La. Comlsi6n "Pro Salud", d~ Enrique Collado 
nueve y media. de la nocl1e. en el SiDclicato de la AllmentaculD. co
A.teneo R4>ublic&110 Federal. munica a todos los a4lla.dOS que · 
Plaz& del Centro (SG.nSl, organl- la. reunión que debla celebrarse 
za unagr:an velada. teatral, con boy~ viernes, queda aplazada p!!,
.el .PrOgrama siguiente: "Imperio ra ma ñaDa • sabado, a las .nueve 
-de la f.¡¡erza", drama social. en . de la noche. en el sitio de coa
tres actos, de Eugenio Navas. , tumbre. 
"La razón triunfará .... ·en un ac
to. de F. FOBtaura. 

Los intermedios serlÚl ameDi- . 
zados .(:{ln piezas musioales. 

Esta velada es a beneficio de 
la escuela. racionalista, Y. por ' 
ello. se espera .la. ,asistencia de 
todos. compañeros y amigos, 

• • 111 

Ateneo Re:ci:onallsta de La 
Torrasa. - Mafuma. sábado, a 
las nueve y media de la noche, en 
calle Llansá.. 90, conferencia a 
cargo del camarada. Manual A:r
bona., Tema: "Los totos ctrta-
das". • • • 

• • • 
Los compaJleroll de Vllleur

banne-Lyon-Vaulx en VellD. en 
30 de agosto ú ltimo girarou 66 
pesetas a..la. Comisión pro clia
cío confedera}. Flor Alta. 10, ' 
Madrid, de cuyo .giro no se · les 
M:USÓ recibo todavía. Ruegan se 
les mande. o, en 'caso de no ha
berlas reCibido, avisen. al obje
to de fOl'mular la correspondien
te reclamación. 

* * • 
Quien h~ perdido una libre-

ta de cupones de la casa de má
quinas para. "COs&r "S1bgeI''' pue
de pasar a reoogerla por .la Ad- . 
mlDistración de! dla.rio, 

••• 

.,' 
ACABA DE 
APARECRR 

.t Mrmoso draltla eft tréá acto. 
OTiginal de EDUáRDO BORRAS 

'" \ .' . ~ ~ -~ .... . . .. . 

EL PROCESO DE FERRER 
estrenado con ¡rnuldloso éxIto en el 

Teatro '!ralla de Barcelona 
la temporada pasada _ 

CUb1M'tA tlb t l'l"c"ó!l'l1á. PreciQ UNA 
PI::Sk:TA en QUIOSCO:! ;v. Ubl1l.rlq 

Aetas en 
la ReglólI 

f lIóy, viernes, dia 7, en Grano
llers, se dará tU! tmp"Ortante ac
to de afi:-macló!l sinttical, a "Car~ 
go d& l"é's ~ompa1lero¡¡ Astur1i1.k, 
Terrén. Cano Rl'Iiz y Qtro cama.
rada de 1·;¡, localidad. 

Ateneo Libertario de Sanso -
Mañana., sa.bado. en Santa Ce
cilla, 19. tendrá lugar UD'a con
fereneia. a cargo del camarada 
A, Ocatla. Tema: "Orientación 
sindical". 

l!ll Sinditlaro «H! PbOllct.05 Qui. * • " 
mico"S oomutlioa. a le!; 'COtnpa».e- Mahnna, s~bado. dla 8, en l!.:s-

.. 
OJO, COltlPAÑEBOS 

ros y t:omx>~el'ás áel Ra:tno que, par,ragueril. t~ndrá. lugar un gran 
a partIr del p~~o lllneé, dla ' mitin de allrmll.clón sindll:lal, en 
lO, -eID.petsrá la cotiZación. cbll el 'que tomarán parte 106 oa~\a
el sen~ 'iífll()t), segúh iI.'CüerdO de radas A~t~r¡~, Pérez COmbIna, 
la. illtIma lUIambltla, , Cano Ruiz y Parara. 

Rueg-a. ~mbién a 1& Oocüsl'6fi ; ., • <-
En el bar "La Paosa. ... eaqut- revisora de cuentaá nombratla -éh _ 9~o por el Ateatló 

na Galileo, freúte a lás coche- la U1Wí1.á. asamblea, ~ por ' Cultur¡¡l de ~avá, el dómingó. ~, 
1"&.11 tk traIlvias de Sanso en me- nuestro ioclü. tttrlófi. 15, ~A- a las dieZ Ele la iná:.'\á.ná. tendtl 
dio de tanto ambiente de el~ na., sábado, a las nueve de la lugar una conferenc~a en el lo-
mentos ~~ nuestra .~rganiza:cron. 1lOdle. cal de! "AteBeu ,Oatala.nista Re-
~3 lamentable que no se haya • • • publ1cá." , en la , que Tomás Ca-
tornado int erés porque 1011 ca- La SllCCión de OUltura del no Rldz hnblará sobre "El pOI'-
Q1a¡'eros que haceD, &ervic1o en SiDdlcá.tó Unioo d~ ' Pl"Oductolj vcnir mD:!ed1at-o de la Humen!-

QU'~'A'''' '' rU'''~a ... to .. _~ t ,__ d:a;Q". dicho café tengan el carnet de LUll""" <-& a. u.a"::¡....,, * • • la C. N. T. entidades editoras de la Prensa 
C<mI.pafiero'9t Esta t.&rde, a ' obrera y anarquista. inluiiten 'úna 

eso de l.a3 cuatro, se 110s ha ocu- suscripcló~ a éalle ttni6n, ih, 
rrida entrar en dicho bar .y nos primero. <BarCeltlna). 
Bentamoa. Y. como es na.tural, • • • 
pedimos un café y acudió él ca- "Estudios", de Valencia, '3 
marero, al cual le exigimos el cuantos tentan conespondenc:ia 
caraet CODlederal, y como nos conmigo, Imp, des q&rdoniera, ~, 
eont.el!tó negativamente le hemos Bessau (Heraull), FTancia, llbs
n.cbaZe:do sus serviCioe, Nos- ténganse de esciiÍ>ii'me basta 
oth:ls le exigüD.oi! al diletlo de que lea maade mi nueva dtrec
,U90 bar que, eD Yista de que ción. 
.11 ~pleañO DO eM&ba eonfede- • • • 
l'Qdo, que nos sirviera él mlam'O Manuel Bolive.t, GaleUa.--LaB 
ti) café, 71 mMl wntéstó llut! él dlreccloneil que deeeae, iKm 1u al
tela a "BUS tt:DP~ para q\Ú) . guientes: 
~Trier&D, que il no 8M'v1a .& Da." SlnGlca.to UDlCó del Ramo ele 
ttia, :y q \te 1St qUb~ tomar la Madera, 'l'iérra Büt&; Ú) 1,e .• 
~ qua DDI5 m.aí'cllá:llemol .& segunda; :Yall~"* 
otfll. parte. 

-"'t r ·"-

¡'9t,l.lft •• D.S~ eE
" ... ad.. b.rbeMBt· 

Compañeros tranviarios: A 
Y&.IOtros, que t anto frecuentáis 
'!11i:M tlItAl)~lml!t1t6, al l!. qUl~ 
11& ~ illflgi~, paii. ' üe no 
toleréis que esos cain~~S p@l'1 
manezcan éadlcl!l.o 1iü 8ID éÍ t>Iaa file l'miha; diú de mil_ 
carnet coaM"éral, Pita D\i.~strá tar y lUltust1a. son lOs que pBM 
bu~ lbUcha Y por él pM1igi~ el ptoI.tal'tadG mUDdlai\ ma los 
lle nuestra. t(lMrida o~ión. t6óii1éi1tbll ~eóil del eapttAUs-

¡Viva la t. A. 1.1 ¡Vt'la 1" IDO, dé\J0aaf>i5 unltltllimQ8, para 
ConfederaciÓll Nacl()BI1 de~ Tr~ t'8l~Ddlaar buesttoa d~ 6 
ba¡.l-El Ne.u. . bl)li1bftle U1)ria ~úe l*' _____ ..... __ ---"'~, ~ =:uttref~ I:()ia le';i~ y 

slndléato .él la... ~ G"~I o~ 8b· 
&b tla \~l f¡j~~ et>~ • e II Miiil~fl i * & ~, It. 1\'., t!1! lMIittif 
&. lem ft~llflí~ el h\\iIl.1tS e l: 
wtb 'N dt!rétlhb qUl; .i()a blltté iI 
té1!lUlIu' 1Ilgt, ti. m I\\lclti) ~\it 
~t)~ ~~. ~ o.;fM~ft\ets Ü 
td1t~ lu p!!i\0Il tt@ fit~" 8..
b\!il que la A: 1. , .• tul orta' 
llitJmt) t1! ~flllthtlj ~ ~ re
\'óliid 6ttMil ~ ~lie ~ ,. ttdil U'Aé 
ttHtbi lí)1 R~ ,,~, tl ¡)\Í~ 

En E3pat'l'S,gue1'8. !re oolebrari, 
el demlngo, d1a 9, a las nueve y 
reedla de la noche, en el Centra 
Cl1ltural Obrero, UD gran mitin, 
('n el que ~marán par~e los ca
maradas, D. S. AIlturiak, Vicen
tt. Pérez, A.rturo Parera y Cano 
R~, . · .. . 

ReÚ·S. C~tü'erénela Ii. cargo dé 
lit. ébmpiifiera Federiea Mont
'(JefJ.Y, 1m él ~ntro Enélelopédicó 
PóPu1&Í' ,~ \'-lemés¡ tU& 7, a lai 
tIl~ ft ta lióChil. .. . . 

Binta enloma &1 GrB.mfiliét. 
OoDtereil"Cla. ~ la t:asa del PI1~ 
bl~ i. c:i.riJ'Ó d"el éáin"árada To
ftlú Cano RillZ, él ~ómiDgo, a 
id cHico '3 me\Ua de 1.& tarde, 
Ttma ~ "El valor l!e la Juventud" • . 

• • • 
SO Vt~enu, (féJII Hbrtit, DO" 

m1n~ dia 9, a las balc!e de la 
blilA!tmt. ~n el Cine "La ViClen
ttna''1 'COnferénats a. Jlargo del 
oom~ero Altorum Migllel, Te" 
IDa: ''OrM~cioDéiI elDdteále .... 

• • • 

sa:nta Coloma DO posee otro 0010 del.lprecio merece de todos 
medio de comunlcaciOn con Bar- los hombres de conciencia, que 
celona. que el servicio de auto- sabr!n re8ponder con dignidad a 
buses. y ~ste. por las tarifas que todas 1&8 provocac1one8, vengan 
actua.lmente rigen, no puede ser eUas de donde vengan. 

Hoy, tarde. a las cuatro y media. 
Butacas, 1 peseta, G.lnerai. 0'&), 
DOLOBETE8, poT M. Martln, 'l LA 
G~Nt:BALA, colow creación de M .. -
tUde MarUn y Manuel Cortés, No
che, .. Iu dlea y cuarto. y todas 1811 
noches. KATIUSKA, poT Enriqueta 

Serrano y Enrique Zabarte 

• 

utilizado por los . trabajadores, Dos palabras a los compafte
'pues ello significarla. 1& merma tos de las oficinas: Comprended 
de una peseta diaria 611 los jor- que como no!Otros l!IOis explota
nalas, Motiva estoque mientras dos, que so18 parte lDtegral de la 
los burgueses be pasean cómo- gran familia proletaria, y tenéia 
damente c!n auto. de lujo o pa. el de~r de esfoar a DUeltro lado, 
AD "e1ollBe"~ .. ver .a. de. buta aleií:DMr la Yh:Lor1a 1 ~ FrontOn N O ved a d 8 S 
~tlllldll,l qU. lel 1U'v.aD U qu.. Lrtwalo eh ." .. "'. caUM. 
rtdlUl, .J Obr.,. que va a la ·t.. CoInpaAei')I, OCNIlpaAetU, boJ. 
.,rica, al t&Uu, al 0UlP0 o • la a IU Gles. pU&d por bllelltro 10-
obra ha de trasladarse a pie" ~ 8OO1at. .:umo d. OOI\umbn. 
aohlcbarrándOM de calor ea¡ ve- piAl1l eomUGltlVOll UUIltol de 1m
rano y aterido de trio eD el ln- pU1't&tlcia aumt.. 
Viel'DO: I Viva .l& b~elgal ¡Viva la 00D-

Pues ble1l~ este espectáculo federación Nacional del Trabajo! 

H.~. vi.". .. &anIe. _ ... -u. ., 
cuarto: """"0" ., U.Ti ... C'DDo 
tb LUCIO, IlATIID, Noche. • lu 
diez ., cuartó : ONAlN"1A I ., LO
attlCz o . COIlt,.. BCHJI;VIUlRJA ., 

C!U.AYA, · DelaUee por cartel. 

• vergonzoso y dClÚgrante pu~de - El ComlG de huelga. 
y debe terminar Los modernos .. ""'"_t __ ~~ 
Ole<:ios de trasportes DO loa ha EHle la oa&A.~t, ~ '1 
inventado la mente creadOra de1 Com~ ~~000ul An6u1ma.). 
llombre para el exclusivo goce - Seáh estas primetas lineas de 
de una minorill dé v9.gos pr'l\1i- saludo fraternal a 101j coIllpafle
legiados. Los trabajadotes, qúe ros y colnpafleráS dt la. fábrica 
coll nuestro eSfuérzo cofistailté de Flotidabliúlca, qUe slhtl~ntlo 
somos los produetót'és éib toda lail Jn1s.!nAS heeesit1~d~, lAs mls

Hoy, tarde. de cualro .. ocho. 7 _ 
che, ti. Iu dIez: 

ACTUALlI>ADK8 PABAMOUNT ; 
DIBVJUsi ECLA.IA JOUkl'lAL ., la 

faatuOA opereta UFA. 

BOKNY 
IU.,n Dl!I NACY ., WD+Y 

, , FlUTSCH 

UN CABALLERO DE FRAC, ID .. 
pdol, poT ROBERTO REY ., GLO
RIA GUZMAN ~ LA Flt;nA Dta. 
litAR, IIODOra. por JHON BARRr
MORE; SEAMOS ALJWBES. .,1IQ!o 
ra,. por NORMA SlIEA.R.ER : lfU.TiI-

ClAJUO " DlBllJOS SUNOaoa 

• 
Broadway Cinem.a 

11111611, T. - T~"_ U8M 

1!q1 .L Lz$PA8DO D ... OCJI.,. 
L_, ."IUNO DI &0"" Ptlr.cw. 
por Ha",1I1 U • .,d ¡ No.'"_ .,. 
".W-'foaa, .... Ir ... TaI_ ..... 
LA ."raC8A Da LA all •• T" 

poi G. O·BI1M , Juet OAI" -

• 
&BHKJH ROYRl OBImE 

~
RESTAuaANT, 
CArli-BAB 
PASTELEIII A 
DULCES DE NATA 

na .. bres de '_as el •• e.' 
.... &IUCTH •• caT"S .. .lIlA 
.. WIArI" ~ l' ~r& ~.~ 

\. 

la riqu~ ~ocié.l tehemtlll tam- mas ansias. las mlsmáá a!pira- l'O' 
'bién derecho á ch~frutB.r Ue los cl.ohé s, eh liD gestCl de nobl~ re
adelantos de la civilIZación. l' bellllá, nacl dí!: lié la fria consta .. 
puesto que por caUSas de tOCiOS taciOll al! lo miserable de su 81.
sabldas nbs vemos obllgados I!I. tuaéióh ecóllóm1c'a, abandoñ~n 
habitar en el exttarTadl0 de :Bar- aqlibl ~tl'eého euer6D de aspec'" 
celana. trabajemos l'ó1' qUé l~ to carcelatio, .Mhsé.dos de la 1Di\ó 
éompahias que éxplótaíl á.l ser- c,u,:, explotación de que BOn .ob-

Ferro"larlas 

\'iC1G de pasajéros ,DO tn~~en. jeto, . 
con la carésUá de 1l1s tar ifas, Salud y bienvenldos seats a la 
nuestros ya cortGá jornal~á. palestra,' eama.rá.tlas, 'f Juntos 

PtóxJm,SlDeilte la vUa l1éi ll\!m98 de rehiindlcar)r haeer 
Pueblo llalñará 8. 'un grAft ct>- prevalecer nuestro sagrado de
mielo a todo el puenlo 'd() Santa rccho a 1a vida, amenazado por 
Coloma, en el que expondrem08 la ~blolÓn desmei:llda tic unos 
las lineaS geDétálell dé nUés ttb"! patronop 8ólo atentos en acumu
peticiones, Y tened por seguro lar ~quezas que les permi'tan 
que si todos tenemos cnergia y satisfacer su impondei'able 81oa.
titme:za el tt'tuhf() indudablemen· rltismo, 
te será nuestro. de todos. 

Pero vaya. pbt dela.nte · la al
guieate déClars.ción, clara, con" 
creta.: Nl1ést.ta voz 80 eeri aca· 
Uade. C0R trases de la CompáfUa. 
porque hay en llGSótros U1ia dig-
4lidád qúe ,no se vende, ' que DO 
tisé precle;=-La J1IDta. 

Rebosantes de optimltmo nuee
tro& cOl'Qaoneit, los ooiRpañetos 
de 1& Bordeta. impuJeados pet 
la B~c8lllQ&d tmperioea e~ 0.08-
bu eOD Yeta ialfWIÚa, eGIl tea .. 
la ml8wla 11 cea tana J¡ur~ 
que ele cOasentlrlas dAbamee la 
deplorable ,patentlzaoiÓD ele la 

- " C ' Mna " ' . ' 'Me- =-" = cutraC1ó& ele Buestl'all energlas. 
abaDdonamoa hace s!Hs diu, en 

IJ:O~TFLICTO' S un acto de espo~tánea vel\JJltad¡ 
U 1.. los antihigiénicos departámen-

tóis--a.lgUilós \leríladeros cnaae-
El de 1&. CáBa \l1.ft.ado ...... ~.. ros i:lé püisltos--de lh iültét lór

tltuiab.dó éOn lsúS ieióii188 y con menté mentáaa f!tltlcil. Ro-y, 
susfualabtiSÍIlos '''bliXtoS'', este . d !I 
.. .:r.ón \.U, ,;;.i ' .... u·n.:r" ... s, ... ;0. .......... d'" cóboce ores (le la fuerza qUé íiái 
u .J.....""u ..,"'" o."""'1IiU u aa. nuestra. w:UÓD In' uébfahta.-

ller á.mo y d\.lE!fló abSolúto de la. L I .... t .... 'en· a·o un' c- ñle-~~o lU"~" 'y' 
fábriba, ñ ha Ü'ánitotma.ao ~ ;~~dad:io cib ñuéil.ra ~Pli.~~ii.d 
verdug9 de los qué no ~"ptail y tie nueati'ü prol;ablmladeiJ. 
sus Bugerefii:1á.S, qu!rl:ehdb as1. e'·o·" l" 'apo" r-tac·l1r.... v' 1:. 11 ... .:. 1:. :..té 
ae esa miUiéra infhli1~, aleJ!non" vU~á~, pod,efl)ija W1iYüdi:u ':&iñi_ 
zat a lija óbreroil, . ra.dü ~ FtorlOábldca., DÓ es 

Hoy, deijiuéil dé hatiéi' traca. 'y' ''- "'o" """~ente o.p' ·'""iÍl-m~o 1" );·u·'e-!lado en sus gestlónei árSitrañáli á;nllin~t i1Uió q\i~ est.aDlbj¡ M
y de haber pardillo tOOij preiü,¡ ~~ineiitl! CónveHcliloli CÍe qUe ÍA 
gio en 11:1. d1re"ci:1Ób de la cüa.. .. ·ietó .... .... " -a"",,",",,a 'a' ;"as' """ " ... _ 
Miica par 'toaDa ióis iháS bájos, Y. "",,, .~.1" ...... -a' can;a~re"'· "" Iti. ... !' II UlSU"'-8~~ lliMlJ... con&tiár CO!1 iiU nef'á!ta ..... UWv.. IWt·~ n", ... ~ua 

.... tIiutüo~ eMuef 8, l1uestri. i~-
actuación y práctica de art1mií." na. ~ 1lrme actWiélóii dé' ee~ 
fias oscut'Ú, a. ftb 11. d"eM)rt~D- CO~eDt~, 
tar a , los obreros lnconsC1~~ y 
ver si consigue causar entre te- - SI ~ ~U éonJUt:t6 llgwi6 d~ 
doa la conius~éB para Bomete.r1oé' t~~l .. ::.ab..al,ja!G!:-Sl ~~il!!:~l ~a~sll 
como ~ilólivi)l, IVüe lnt,ütól w\> ~a '" ~"'l'.".' '."l'_-_t.e. e 
A~ coiióC~oe ti:idóá~ 8ób~ e8q\Ül'0~ ;,t:o u.&eil!¡.d$ 81 118 a. 

damente las blijaa maniobras de mb grande ia 1btima que nba 
eete ÍJui~to. 1l1Sfllrat'ia por BU condicjoo de 

~ , , . eX hOIÜD're. o la avél'á13h que Creemo .. s qu~ elle desapi'eiUdvo H' ~l-" .. ~ .. - .o_- ololo l"<l<,,- iüi 
~'a ~ ba~ri dad~ cueota gua ni ~~nl mos 1"1& au couwc UD .... -

con Jurados mlit:~iI iil Con l~ rr~ , ~ .: . 
provoeac1óne8 pollclae.,A, nada LoiI demla COIDp"e~ 'ti oom· 
consigue de DOJIO!l'08. Na lü c1~ pa;fler881 fttmü ~ au,,"r. 
tac10ha de· ~" jjcOIiIÍtéI pariall" p.ueetoé. ao .retrOiiect~ UII 
b,rioa;r él ~~oá mix~u. ·pato¡ .1 Ó8Íl la: "H~.idact. N em
~ uiá. ~ ~ ni 1U puje de DU .. tra futrla eabnmOl 
tléteac10aeil ~ál'~iírári,.. di Ii~éi- ~Q~.9u~~~ 10 !lue . D;0l propone
troá (lOíD.Paftél"oá, lhiiuvea pan Iil~, pot ~jt&ó tui _ 
nada. ezi el Ui»(rltili'ebeití, de lo. . ~ü1i\Üilr~" ) poft1lSUetdI~ 
qUe lüchamáB contra las ttYuáU~ ¡V1tá .~ · iI,~t " ¡Viva. la. ~11-
o1áa ~ ~uiaw.. . ciomeÚcíaa, ~~defle1~~ a 1l).kW áttl 'l'flbi .. 

W. taltUúe. 'lillJotiJ.4a o baftra,- jOIt::.:i.~l \;¡;QJl! t i~ hll" . 
w • ..lpléáij¡¡, cODva i08 ~ ;. rt .;. ... ot .. m Fa' P " _ 

balÍl;tioreil bonradGé 110 ba dadil ti ~' __ t_ ~ , 
· resul~t) a1~ .. . ~úntu!t DUtItIIa caltctin ... 
~Y'J\liV~=~háilr , ~aIlla en_ lit ~ 
tralmonA O taUb. dé sit. 11.... p~'. 
manol. La creea~ dt ea. bO-
tarate de.r.Que la. éompMelos Pt'eclOa: AfeU&r~.O'!lbl , &~ 
, • . ' a»tUlWII lb lai l~ O'5Q; G~D. Q'&tl~ ~ab, 
JIA at. • t.i'ülJát c:titIlo óoídI- D'db 1**- íilD p"';.u- . 

El Servicio de Movimien
to de la Red Catalan_, eb 
poder de nDOS dlcta~ores 

dieran s8.lvar BU reBpO!lMbllld..", 
eeclan despedidos 6sliOls paI'a _ 
mitir gente nueva. 

Como esta noticia ha negada 
• oldoe de lee OQmpaliltnaa .,.. • 
ll8leros, ante la situación poi' 
qlle atraviesa ilepaD-. DO 110 .. 
terminaráa & pMiir lo que ~ 
derécho leá cbrtelSpoacae. 

Como este caso sólo ae da en 
é} ~él'V1clo de MovlmleDlO, }M)r' 
~uantó que en el Servicio .. 
Vlas y Obra.!, uno de lOs IIU. 
ál)u.hda el pél1ltm&l JornaJet't\ 
han disfrutado dI! este bet1dclo. 
~lo me resta decirles al Agul. 
lé.!' Y a Gavln que revoquen la. 
Otaen verbal datla a &1gunu8 ,Je
fes de estación y que a loa COIB
Pl~~l'Os jorñU!rdil lea eeaa COIl
eeüliJos 109 pooie MIleAt:lUe .
Pbr ilereclio l~ ~ 

Y h~t.a prij~W, aeftora A¡uI
lar Y Gil.v1ñ, (¡ue \'ólVer6 & ... 
carg .... 

'. DE AbMIH1STUttoa 
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El eseáodalo' de las prisiones BoberoaUvas " DEL MOMENTO 

tilla.idea~e Pompeyo El gobernador 71a ciudad ERRORES 
Gener ' Ya han llido puestos en liber- la. El ciudadano barcelon6s, ce

tad los compafie.ro8 Granados, mo todos los ciudadanos del 
t11centes repreee!ltante8 del tra
dicional esplritu de democracia 
del ' pueblo catalán, imponen las 
prisiones guberna.tiv~ espl
r-itu colonial de aquella famosa 
ley monárquica-a los catalanes 
y a todos aquellos hombres que 
en el seno de la ' ciudad buscan 
el amparo de su ciudadania y 
la dignidad del trabajo. 

Todos estamos acordes en afirmar que la C. N. T~ ea una or
gani.za.ción revolucionaria, creada, orientada y defendida ea todo 

~ Se ha rencltado 1& tdea de levantar UD ;monume:nto 'a Miguel . 
Ser.vet. Esta Idea la cre6 y la sostuvo aquel espiritu Inquieto, aquel 
Jaombre bueno, generoso y culto que se llamó Pompeyo Gener. 

P&mpeyo Gener ,murió pobre y viejo en un sanatorln de Bar
~ona. PUé un amigo entusiasta, un admi~or sincero de los 
~u~. y los anarquistas amaban a Pompeyo a. través de su 
obra y de su persona:' ¿ Puede haber un inilitante de nuestro cam
po que no, haya leido con fruición "La muerte y el diablo", de 
Pompeyo Gener? . " 

Es una obra tan Intensa, tan emotiva, tan certera, que m!s 
Que un placer entrafia una necesidad su lectura. En estos tiem
¡¡oS malditos, en que desfilan por la pantalla de la vida tantas re
verencias, . tantas ren~ciami!3I1tos y tantos someti~entos" nos 
acordamos de, Pompeyo Gener, literato y escritor libre, rebelde, 
pltivo. y av~turero. , 

Gener se asemejaba mucho al célebre personaje creado ,por 
Dumas: Athos caballe~sco, arrogante y romántico. 

I ' • 
, 'Pompeyo Gener era, en las postrimerias de su vida, ~ v~stl-, 

gio; el último qUiZá de los escritores ~on vergUenza y dignIdad 
profesional. No se vendió nunca al mejor postor. Una lluvia de 
editores explotaron su nombre y BUS obras. Saquearon la bondad 
de aquel hombre. _ 

Los partidos politlcos quisieron atraérselo con sus cantos de 
sirena y con sus bolsas de oro. Pompeyo Gener desprecio todas 
estas . seducciones y se mantuvo solo, Independiente, libre y 
fuerte, como el águila majestuosa que se cierne en las alturas. 
E! amigo Y disclpulo de Littre, impregnado de doctrinas cien
t.iflcas, no podIa bajar al nivel de los especuladores y de los far
santes. Por eso murió puro y murió pobre, abandonado de todos 
y escarnecldo por todos. ¡Por todos no! Un' grupo de anarquistas 
consolaba al maestro en las horas tristes y grises de su enfer
med&d. ,Paralitico., d!)shecho flsicamente, el pobre "Peyus" se mo
ria. Unos compaft~ decidimos auxillarle. ¡ Bien merecia esto el 
autor de "La muerte y el ditiblo", alegato formidable contra la 
raiseda.d de la religión. 

Platicábamos junto a su lecho desvencijado, rodeados de un 
ab1hiente de miseria. Hablábamos de ideas y de literatura. Las 
'concepciones salian puras del cerebro de aquel hombre. 

-Un dia en el mundo triunfará la justicia, y todos los hom
brea serán buenos-decia Gener. 

.-si; pero hoy, "Peyus", la gente ea mala. Vuestros admira
dotes os abandonan porque sois pobre y no os habéis vendido. 

-No importa; muero con mi Individualidad, que' es 1& mayor 
riqueza del hombre. .. 

¡Cuánta razón tenia el maestro! 
Ahora que vuelve a sonar en la Prensa el nombre de Pompeyo 

Cener, a raiz del monumento a Servet, victima de la Intolerancia 
calvinista, viene a nuestra memoria la. figura noble, autera y hon
rada del filósofo. y la comparamos con estas otras figuras de re
lUmbrón de la literatura espa.f}o~ .vendidos m1serablem~w al oro 

, de los poderos08. Amrln, ~omar, Unc.muno, Pérez de Ayala. Em
MJadgn:s,P9liYc~, ~adR3. fI.l -º,.9Jtc,Q ""el Pod,!lr, !lU~J:l!. s~ In
$pendencia. a un partido cualquiera. ¡Qué di!erencia y qué para-
doja! ' 

"El arte no sabe de cosas pequef1a.l!l", afirmaba G1mer en una 
de sus charlas. Los artistas de ahora se han empequef1ecldo, pi
rueteando bajo las gradas de un ' trono o alrededor de una ma
trona COI! gorro triglo. 

Es igual. Lo importante es vivir y vivir bien. El gesto romAn
Uco de Pompeyo Gener ha pasado a la historia. Ninguno de nues
tros · literatos o artistas quiere morir pobre en cualquier sala de 
hosP'ltal. 

El materlaliamó ha Invadido todos los terrenos. Los pensado
res cuidan mejor su estómago que su cerebro. Es asl la vida. Esa. 
vida que no liegó a comprender nunca Pompeyo Gener, el último 
,mosquetero, artlsta., noble, generoso, que murió pobre y loco en 
una. cua de caridad... . 

Mal'ao-P1oro 

'AJERARQUÍA 
ATqWG - TGlc !J'Tiega. - quiere 

cIeclr a,taoridcr4 11 mando. Por 
ello, ft08Otr08, a.1I4TqUista.!" ftO 
podemoa admitir la. , jerarqufa en 
"inguno de SUB aspectos. 
. Hay muchos que 8ienten el ti
TGa imperati.oo de la.s TGnCÍG8 
FfIOCUpa.ct0n8s burgU68CZ8, 11 ra
ZOtIIm «1M: 
. "La ig1UJldt.r4 eafd 6f¡ pugM 
coa la. tJ.aturaleza., ~ mente laG
dti 6llG tamo Aorror como ha.cfa. 
el .Wcio (B6f1'Ú" loa Ifsicos a,lti
gM03 ' creia-n). lI'orzomzmfmte ha 
~ ~ cIe8f~ moral, ,,.,.. 
telectuaZ Y fiBictJ., ~ a tal crea
~. o:)7T6B~ tmG gra,. 
dGéióft de Jera.rquf48." Lo que 
e80S fI08 ~ 68, úftwt.unmz.. 
te, 61 derecho' G unO CIb8oluto 
i~ eooII6tnjoa Y UIIIG au
~ de t.odG a.tmidad poli"" 
OG, pero ~ que 361m "... 

7'eoedor88 de fMfIOTea ooMiderG
~ Jos 1nda 6itteUgm&tal 11 .108 
maa~.' 
, Contra eate ' ~to ¡.rd,... 
gtúoo MmG8 de prot63tM ocm 

• 

todo« loa lnioa de tlU88tTo entu-
8Í/J8mO lU>erta.rio. Todo Jo ,más 
que podemos conceder ea que, 
por clebiJiclGd huma.na, tIO!I me
rezO(l más 8impaUas el g~oso 
que el egoista, el inteligente que 
el tonto. Que tI03 "ea ~ 
ble trotGr con el necio 11 plácido 
departir ron el discreto. Puro sitl 
que l(I1ñrtvd, "ea ton ~cel8a. 00-
mo JIi genero~, ni l4 inten
g81lCia, GUnque culmine en el ge
nio, merezO(l tWllolutGmeAte n~ 
gún troto de fawr. 

Porq1IB, ~q~ m6r.Uo ~ 
tiene el ~ dotado, tli q~ cul
pa timle el imperfecto' 7'odo8 
eon tguaJm6tIte hombres. 

Pa,ra ' la. apredadcSn .pe!18OtItIl, 
quédeae la. mayor 68tima pa.ra la. 
'belZBM, la. bondad 'o la. mtengen
ciG; pero para la. colectividad y 
para '108 electos de la ~ &o

dal, hon de desaparecer en ab
soluto todaa la.s ¡,rarqum, a1lln 
la del talento Y la.d6 l4 botIdad. 

Quien 68té dIotado dé wwa 'F8-
clara intellgEmcicí, HEme el deber 
parO 00tI 8U8 aemejontea, at le 
63, gratG ,au ocmmvenciG, de po-

. --......... nerla. o. au 86I"UioIo. Lo bondad 
, .&~,.: AA_ de de- ftO flElCe8ita que N le ... COM9-
~ . ,~, .ftICOl'dad ... ;OS '" 1ecciotIoa, 11 eUa m~ ,. 

. iimtn;· otra. ' ...... eoIIaII: nUncfa.r4 eapotlt4necJtMnte, at es 
UD diputado Ele lID lDdlvl- , reaZm6tIte bondad, o todo predo-

dilo que colabora ea 1& COD- minio. Lo beU6.ea 8610 lo 63 CUCJnoo 
feccl6a eJe Iae Je7ee qúe obll- do Jo tgnorGj o, at Jo aabe, fIO ae 

...... Iota 110mb .. : cmgrfe al estiro de Nt}T~. 
, A IOportar OobIeraoe. N0A/4 de Jera.rquftJa entre .oa-
•• A ' aenIr 'OOIDo eoIdadoe; ' otros, amo 1VIri6tI cordfa.l en un 
, ' A lIOIDet.ene a 10a 'capll- tocio que 3m orm6ntoo por el 
.... ·eJe la POÚda. " coatroate cmtre loa d68igfUÜea. 

- A 'pecar' "",",,,,... . P6TVJ nadte merecer4 mda conat-
• ¡ ,'A ~ lO o¡Ql6D. demct6tI aoctaJ por auperdotado 
" .......... dato. o' de loe que., que eiM. Mtbito ~ lo caatIGlidatl, 
..... CID aíDd.. que Jo laG Mc!K' Gat. 

Benito Ruiz Y Santiago Bilbao" mundo, si bien no ha conseguido 
retenidos gubernativamente ,des- todavia. su libertad' integral, ha 
pUé8 de haber sido absueltos ,por vencido 11 ' todos los gobernad,o
el tribWlal que los juzgó. El que res y regimenes que se propu
hayan sido liberados ahora, un sieron humillarlo y esclavizarlo. 
dla y medio de8pués de su reten- La última Monarquia espa,f5.01a 
ción gubernativa, nos dice elo- impuso, con su ley de Orden pú
cuentemente Iiasta qué punto son blico, las prisiones gubernativas. 
arbitrarlas e Injustas, esta ' clase Era una ley de defensa de la Mo
de priSiones, ya que en un plazo narquia, que se hizo sOl,a y ex
de treinta horas no es posible clusivamente con vistas a hum!
que esos tres compafleros se ha- llar a C&taluf1a, y ·muy particu
yan vuelto mejores ni peores de larmente al ciudadano barcelo
lo que ya eran. También ha sido nés. Los hombres que ahora ri
puesto (>13 libertad un compa.ile- gen los destinos de Cataluña, se

Barcelona no debe consentirlo. 
La ciudad debe decirle al gober
nador que más allá de la justi
cia puede haber el caos, pero 
nunca el capricho de un poncio. 

LOK pr~ gubernativos 
ro de los veintidós que todavla __ ==_-=o==_=-==_-=========-==-=====-

tiempo por los anarquistas. ' 
Todos reconocemos unánImemente que el anarquiamo ~ y Id

gue siendo el nervio impulsor de la Confederación, haciendo que 
camine sin concomitancias politicas de niDguna. clase, sin claudi
caciones, optimista, firme y decidida, hacia la resllzación prá,c. 
tica del comunismo libertarlo. 

El obrero que siente las ideas anarqulstaa tiene el Ineludible 
deber de impulsar su organización lo más apárquicamente posit¡le. 

Dentro de la fábrica, en él taller, en ia obra, en el campo, en 
todas partes, particularmente en el Sindicato, el anarquista debe 
proceder como tal. ¿ Es incompatible la. actuación anárquica en 
los sindicatos? No, puesto que éstos responden a la necesidad im
periosa de renovación social. Adem!s, bastaría con que nos pre
guntásemos: ¿ Por qué y por quién fueron creados los sindicatos? 

estábamos en priSión, detenidos. 
hace semanas en el Sindicato 
Fabril y Textll. Y esta es una 
prueba más de cuán caprichosa-

Sindicato de la Metalurgia 

Son pocos los que han militado en en la C. N. T. que no ha
yan defendido el anarquismo, ya que no se expllcarla ,que pudie
sen actuar bonrada y noblemente, en organizaciones de esta na
turaleza, sin sentir--el que siente una idea la propaga-, loa ob-

• jetivos libertarios que se anhelaba y se anhela. instaurar. 
- Lo que ocurre es que las organizaciones revolucionarialS, C()o 

mente procede el sef10r Moles en 
todo cuanto co~clerne a las pri
siones guberna.tivas. ' 

Quedamos aún, en situación de 
disponibles para ser puestos en 
libertad, los siguientes compa
fl,eros: Fernapdo Martin, que lie
va ¡diez meses,! de preso guber
nativo; Ja.c1nto Samper, Antonio 
Ordaz; seis trabajadores de Ta
rrasa, retenidos gubernativamen
te, después de haber sido puestos 
en libertad... ¡ por el juez!; Du
rruti, Ascase y Manuel I,oPpez, y 
veinticinco de los setenta y dos 
detenidos en el Sindicato Fabril 
y Textll de Barcelona. Total: 
treinta y tres hombres s~cues
trados contra su voluntad, sin 
delito cometido, a espaldas de la 
Ley y con la protesta unánime 
de todas las conciencias honra
'daa. 

• • • 
Barcelona es una ciudad. Y 

las ciudades, en aquellos tiem
pos lejanos en que el poder feu
dal ahogaba la vida de los hom

,bres rurales, 8e engrandecieron 
dando acotida a todos los per
seguid~ por los se1lores de vidas 
y haciendas. 

Los reyes, en síi"afán de ha.
cerse due1ios ~bj!olutos del Pq
der, 8e pusieron de parte de las 
dudades :y contra los caballeros 
de rapiña que allá. en sus casti
Dos eran seftores de horca · y cu
chillo. Las ciudades recibieron de 
los monarcas ciertos privilegios, 
y uno de elios era el de ampa
rar a los perseguidos que se aco
gian dentro de sus muros. 

Barcelona, ciudad mediterrá
nea, comercial, y por consiguien
te amiga del derecho de gen
tes, fué una de las ciudades que 
más se distinguió en defensa de 
los perseguidos. Y asl fué' cre
ciendo, ensanchando su vida, 
gracias al "derecho de cludada
nia" de que gozaba. 

El derecho de ciudadania sig
niflca-¡ gobernador de Barcelo
na y seftores enchufados de la 
"Esquerra" !-no solamente la li
bertad individual, sino el ap~yo 
mutuo frente a los atropellos del 
poder real, ya sea . éste rep~ 
sentado por un se1ior feudal, por 
un rey o por un gobernador de 
la República. 

Barcelona, cuando ya/los reyea 
hubieron domado a los sef10res 
feudales, se ha visto muchas ve
ces ultrajada. Poder han tenido 
'los reyes y los virreyes: pero los 
ultrajes inferidos a la diP.idad 
ciudadana, nunca quedaron 8in 
su correspondiente y enérgica 
sanción popular. Guerras y lu
chas cruentas aqu[ encontraron 
~iempre aquellos que pensaron 
poder humillar al ciudadano. 
Guerras y luchas en las que apa
rentemente sallan siempre ven
cedores los representantes de 'la 
80beranla nacional. Pero la His
toria tiene UDa sOnrisa siniestra 
para todos cuantos ' no la. cbno
Clen o 8e' empenan en desconocer-

A todos los trabajadores 
del (Nuevo Voleano)) y a 

los demás del Ratpo 
Para salvar la responsabilidad 

que las autoridades, siguiendo 
lá tradición, cargan sobre las es
paldas de los trabajadores, be
mos de salir al paso 80bre una 
maniobra ya ejecutada, que ha 
obtenido el m!s rotundo fraca
so ' por la. lmanimidad d~ los 
obreros de los talleres "Nuevo 
Vulcano". • 

Como otras veces, también en 
el collfUcto que nos ocupa han 
apelado a medios 'repugnantes 
para desmoralizar a los camara
das que con tanta gallardla. y 
entusiasmo vienen sosteniéndo
se en pro de la justicia. y la ra
zón. 

La Dirección de la Unión Na
val, de Levante, despechada, 
vencida por la solidaridad que 
los compafíeros valencianos ex
plotados por la misma Empresa 
prestan a sus cainaradas de 
Barcelolla, 'hall m'&.ridaaó una 
circular a aquellos conipafteros 
que les ha venido ep gana, cre
yendo que de esta forma iban a 
lograr destruir nuestro espiritu 
de clase. Pero... este Comité se 
complace en hacer ptlblico que 
la mayoria de camaradas elegi
dos para traicionar a sus berma
nos, cumpliendo con sus deberes 
de hombres conscientes, han he-

• 
PARA EL SOOB ALCALDE 

cho entrega de sus malolientes 
papeluchos. 

Para aquellos compa11eros pu
sllámines que no lo hayan he
cho, este Comité ha de decirles 
que tienen de plazo hasta las sie
te de la maftana para entregar 
las susodichas circulares, pu
diéndo hacer entrega de las mis
mas en el local de la, barriada de 
la Barceloneta, siendo considera.
do todo aquel que no lo haga co
mo esquirol. 

Vean la Empresa y las autori
dades el éxito de su maniobra. 

Los obreros de los talleres 
"Nuevo Vul~o", apoyados, fir
memente, por todo el Sindicato 
Metalúrgico, están dispuestos, 
pese a quien pese, a que triunfe 
la razón. 

El Comité de huelga 

• 
La "Esquerra" declara In-

. violable "el derecho de pe
tlcIón, reunión, manifesta.
ci6n y huelga" (Asamblea 
de 19 de marzo de 1981). 
La "Esquerra.~', con sus go
bernadores Companys, Aa
guera de Sojo y Moles ha. 
impedido ,8 impide los ,comi
clos obreros, por medio de 
Iaa "reuniones clandestinD&." 
Excita al Gobierno central a 
que clausure los Sindicatos. 
Bac;e disolver Iaa manifesta,.. 

mo la C. N. T., necesitan un constante y continuo es!uerzo, re
quieren actividad, voluntad y firmeza; y hemos de reconocer sin
ceramente que esto agota a los camaradas que en ellas militan. 

Los hombres envejecen. Se cansan y se gastan. Pero lo más 
natural, lo m!s lógico, seria. que el mismo camarada reconociese 
su propio desgaste, y que por lo tanto dejase paso franco a los 
que todavia no se han gastado, que, en definitiva, son los que la 
organlzacióq necesita, para cumplir la. mls1ón histórica que tiene 
encomendada. 

El camarada que dió de si casl todo lo que pod1a dar-qulzá 
todo--, no debe ser un obstáculo paar la. marcha ascendente' de 
la organtzac!6n. No podrá, seguramente, seguir el ritmo de la 
C. N. T., porque ésta ca.m1na m!s y mejor que él. 

Pretender detener esa marcha, para él '!Lcelerada, loca y pe
Ugrosa, es tanto como pretender estancar, y por ende corromper, 
el movimiento .,evolucionarlo. Es,' sencillamente, un gran error, 
que entabla la lucha entre dos corrientes distintas. La una diná
mica, rebelde, aná.rquiCa, la que ha seguido siempre a la C. N. T., 
orientada en otro tiempo por muchos de los que hoy pretenden que 
siga la corriente opuesta: la moderada. 

Todos reconocemos que el capitalismo se desmorona, y que 
para subsistir necesita imperiosamente aumentar sus medios coer
citivos y represivos_ Reconocemos que cada dio. la ' lucha adquiere 
mAs intensidad, mAs vigor y más vtolencia: si constatamos la 
realidad que desnuda se nos ofrece, y si constatamos también que 
el comunismo libertarlo es tan utópico ni lejan como los ene
migas pretenden hacer ver, sino que, por el contrario, vemos que 
es realizable, ¿ cómo creen, pues, los camaradas que se podrá ven
cer el capitalismo, p'rimero, e instaurar el comunismo libertarlo, 
después? ¿ Con orientacIones model'3.das y pasivas, o bien con 
orientaciones , anárquicas y revolucionarias? 

Porque con dos orientaciones no es posible hacer nada prác
tico, , ~to <leben. tenerlo en cuenta 19' cRDl&ra.das y 1~8 trabaja-
dores todos. . . . 

. Todos podemos cooperar en la lucha, pero hemos de tener en 
nuestra C. N. T. una sola orientación, a la que respondIIA todos 
los esfuerzos de los trabajadores a ella adheridos. 

Para mi, el error mayor es no querer reconocer el desgaste 
que se opera lentamente en los militantes. No darse cuenta de que 
/le envejece. No ver que otros elementos, pletóricos de optimismo, 
de juventud y de vida, hoy tienen el ineludible deber de hacer qua 
la organización marche adelante consecuente consigo misma, ariár
quica y rebelde, tal como los momentos históricos eminentemente 
revolucionarios requieren, y no tal como requieren las débUes pier
nas de los ya envejecidos militantes. Que, en otro tiempo, ' fueron 
tan exlreuilstas teórica y prácticamente, tanto y m!s que los qua 
hoy son tlldados por ellos de extremistas. 
, La Inconsecuencia es bien manifiesta. Es de lamentar. Pero 
es~ . ' 

¡Esos eoebullstas! 
Es de lamentar, no porque UD individuo o varios Be detengan 

b se separen de la C. N . . T. Y de sus luchas, sino porque las ca-
ciones pacUlcaa de 108 ham- let:tividades, en ocasiones-como en Sabadell ha ocurrido--se de-
brlentOs que piden plUl y jan arrastrar al ' suicidio escistonlsta., al reformismo y a la vejez. 

Entre los esforzados campeo- trabajo. Sabote& las huel- Los confederados deben darse cuenta de los errores cometidos, 
Des de 'a República figuran los I gaa, como , en los casos del para. no caer nuevamente en los mismos. 
que componen la iegión. de en- puerto, arenaa, etc., etc. El que no quiera constatar la realidad de los momentos bis-
ebufista.., disclpulos aprovecha- • tóricos por que atravesamos, el que no quiera rectificar sus erro-
dos del socialismo, que a la vez I . res y el· que no quiera caminar, que se acueste, que se ~parte y 
que ocupan un lug:u en el pro- Eo delensa de 80LI- t¡ue se det~nga. , 
ce80 de la prodUCC1Ón, desempe- El mund~como bien dijo un mósofo--. marcha; el que se d~ 
fian cargos donde quiera que 
pueden. 

Tal ocurre con un Individuo 
llam~o Mariano Rodriguez, li
notipista de los talleres · de la 
Socied~ General de Publicacio
nes, esta.blecida en la calle Di
putación, que al mismo tiempo 
está enchufado en el .Jurado 
mixto de la industria y en el 
Ayunta.miento~ , 

Llamam08 la atención de , la 
primera 'autoridad municipal 80-
bre este caso, pues no l;Iay de
recho a que estos ejemplares de 
la fauna repUblicana disfruten de 
una s1tuació~ excepcion8.1, mien
tras, p'or su causa, ' otros traba 
jadores no pueden hallar colo
caCión con que ganar el susten-
to. . 

'¡Abajo los @chufistas! 

DARIDAD OBRERtl t€nga será aplastado, pero el mundo segulrA marchando. 
D.S.Aaturlak 

Un compaftero, que no quiere 
hacer público · su. nombre, ha ,en
tregado b'elnta pesetas" distri
buidas ~e la 8iguiente forma: 

Diez pesetas por SOLIDARI
DAD OBRERA, diez pro diario 
"CNT" y diez pro presos. 

El generoso rasgo de ' este ca
marada, doblemente meritorio 
por la delicadeza. con que lo ha 
llevado a cabo y es un bello 
ejemplo a seguir. ' 

• • • 

-
UN,A GRAN LECCIÓN 

8e ha 1Ji3to el proC68D por los 
8UCC808 de la Cárcel. Nuestros 
camJ.araaas, todos los encarta
dos, lt<1m Irido absueltos; era de 
~ra7' par quimie.s e.stáOO71l.08 
al corriente de aquella. trama 
politice, que pudO 8eT trágica. 
Las oomadres d68vC1'gOf¡zad,a.s de 
la. Pr6'n8a' burgU6IiG callaron, ca- , 
mo ayC1', lo mstrucUvo de e.!Ita. 
clase de heclws y, o lo más, ·di
ron qtW tal proCt18ado ha decla
rada con fJ1'Q,ft energiG.. 

alguiEm que tiene 300re al todos 
los prejuicios cat6licos que tI08 
30(1 doble imagilJ.ar. Bien 68 oor
dad. que ~tá aBa.; 4cm¡osh'ado 
que católico no es hUmGftoO, '" 
mucho n¡enos. ¡, QU5 c:Uc8n. a, esto 
los tnM'cen4riOB de 14 plumo qt&6 
rOO- y adulan (J esto S1fJ'ftt6' 
Vorg~ 168 dará, ai lo ~ 
esta. lección de serenWad 11 de 
amor sin rutUtGlismoa y . ~ 
t~/WlIS que, cm .. kecIto Y 
otro 11 por todo, don loa Clt:~
t.a.!. 

r : 

Lázaro Alegllia, 3'50; Benito 
Maldonado, 0'50; Irrancisco Ven
tura, 2; Compaftero Rabassa, 1; 
V. T. Alcón' y;E. J. Abaine, 2'60; 
,l\'!. Freixas, 5'40; Cándido Ju..ve, 
2; SiIÍdicllto Unico de Trabaja
dores de San Sadurnf de Noya, 
10"20; Sindicato de T,rabaja~o
res' de San BaudlUo. de Liobre
gat, 15; ,José Beuzals, 1; Varios 
obreros do la HHispano Suiza", 
1'60; Jacinto Fabregat. 1; Ra
f~ Cano, 5; José Aced, 2; Ca
sa C&nti Balad6, 1'20; Unos ami
gos de SOLIDARIDAD OBRE
RA, de Vallmoll, 2'50; Pio Fran
quesa, 1; José Vidal, 5; Manuel 
Karcb, 1; Ramiro de SIlva, 5; 
Compaiiero Delicado, 2'50; A. 
Solsona, 2'50; Juan Planagumá, 
1; José Busto, 2'00 Molinero, 1; 
Domingo Garcla, 0'50; Varios 
compafíeroa de Navé.s, 4: Anta

'nio Auge, 2; V~os Ob~ de 
la Casa Vil!, 2'10. ~otal, 86'80 • 

8in efnbargo, enciérraae 6R 68-
te pl'OoetIO Uft(J gran Jecciófl de 
oordGdcra moral 8OciGl, de .!6no
.tldo ético , indiscutible, que da" 
los anarqtdetaa o MI8 ~ 
'do8 detractoru, . loa escritores 
rutmarios o pr03titu.ídos, tipo 
Paco Madrid, que prescmta. a la 
'e.sperGtI%G tiniocl. i_negada. e m
,negable, que tiene la. Humm.idatI 
-hu-ndidG 1M el 0lI08 por el c»
pit~, romo o tJ8'I"daderoB 
ba,¡didOB, crueZea e ~ 
ble.!._ 

_ JCal'l6rI roa aa~ ... iatlMllldo 
C1'OGT! ¡Ambo ~ ~ 
aatiOB Y s por ACTGeia., que aer,á 
¡G TeGÜdGd tMúocI y _pt'OInG q1I8 
pulwrioe G esto lIOCliedGd COfTO,n
pido.! NBRIN AL COMITE REGIONAL 

El Slndicato'del Ramo del Car
tón, cartulina, Papel y Simila
res, de Mataró, dando cumpli
miento al acuerdo recaldo en el 
Pleno Regional, celebrado en Sa
badell, hace efectiva la cantidad 
de 100 pesetas, correspondientes 
11. la,. cuota de los doscientos a1l~ 
liados a nuestro Ramo. 
. Desea.t:n~ que Duestra' 1n1c1atl
va y ,cumplimiento 4e un acuer
do de 'un Congreso sirva de es
t1mwo a todos los Sindicatos de 
la reglón que aUn DÓ4 h8.yan lle
vado a efecto su ejecución para 
que ·lo· hagau, "y puedan de esta 
forma. dar iJnpulso a las labores 
de nuestl!a OrganiZaciÓD y con-

dicatos deben Interesarse y ha.
cer todos loa sacriflclos. 

Todos deben dar cumplimIen-
to al acuerdo y aportar al 

seno de la Comisión el Importe 
de' las cotizaciones, para que el 
órgano nacloÍlal' en la Prensa 
pueda llevar a los trabajadores 
más apartados la orientación ~ 
,la de nuestras, convicciones ideo
lógicas y los principios básicos 
del ComUDismo anárquico que in
forman u. nuestra ~loriosa Con
federación Nacional del 'I'rabajo . 
. Trabajadores, pqr la..inmedia
ta aparic1ón de uCNT" diario, 

• • • 

E" 885 prooeao ae 7&G mm de 
qué parte eatci la. crueZdod !I de 
qu~ pMte el alto h"momamo; 
""contado qtce bId'"wtAOlJ q.e 
86 deCtden por aolidGridad, pcu-o 
dar ftIA!If'IIG ~ la. proteato OORtTG 
la tgtlOfnM"O de Ja3 pri8iones Q1r 
benl4titlCM (GIIII IligntelJ), o dar 
.... (W~ G aMa orgOfti.9moa 
COtI UfWJ UelgG de 1wI~ bd8-
firt.~ - el ,,",po, esta eN otro 
96810 ele aooorrer el _ oficéGJ 

• 
·Esquerra DeportadoIa . de 

CetaJUn .. 
Accl6 Cata ..... ..'. 
Ulp BeglonaIIata. 
Partldo radIenl ...... .u.a . 
Partido ....,.811 ..... 
Partido radicaL 
Pu1Ido federaL 
ParUdo eJe uva. .... ~ 

da. 
PartIdo~ 
Trabajadores: Bevelved .. 

'- Domb ... ~, ... 
~ eeoopd wao. ........ ¡ SIr 
b6Ia qD6 eDOODIrutIa ...... , A ~ la ' propIédd 

IIeJIIUmp ae..... propiedad 
le¡ftIma. ...-__ ....... __ .. ...;,... _____ • ftrlbuir ala aparición de HCNT", 

diario que tan buenos beneficios 

exigid a vuestros respectivos 
Sindica.t.oe el cumplimiento del 
acuerdo de Satmdell y el envio 
hmediato dellmporte correspon
dlente. 

De los obreros de la Casa Cia
fio Santa ,Ana: José Benlamln, 
0'20; Elvtra Fernández, 0'20; Be
nito Cobos, 0'20; TomAs López, 
OJ20; Cois!no DiB.'f, 0'20; Angel 
Leonardo. 6'20; AntoDlo Barre
ra, '0'20; Manuel Alvm, 0'20; Fé
Ux Ga.r~ ,0'20; Cándldo..Ague
m, 0'20: FaustiDo López, 0'20; 
José Vare1&, 0'20; Ramón .Be
rrOs, 0'20; Santiago ~varez, 
O'2(). ' ..l.. Total: ' J'~ puetu. , 

~ OCIe .. pleno IetxAlta.",,-fIo, 
un poaible, et&eMIgo, Qv.6 dejo de 

Fana. eapAo, ValcI6a. tI-
raaIa. exp1otad6a, ...... .. ; ' A .. Ir '. la CI\rceI eaaaé10 19 

........ ~ OIfImo ...-.ua. 

. ,A 'perder lO ,eoadlcl6D 4ft 
' .... ,.... OOIlVel'tltee e ea 
_ 00IIa. , -. 

retAR~~: '- puede p~ a nuelJtra causa y 
'~"-AN""" , ~D. . al desarrollo ,de nuelltroB efectl-
.. , ..... ~ :0;'.,. ...... &"~&W" vos confederales. 
lIIAClON son"!!:"EL Por la {IJ'OnlS. e Inmediata apa-

LotA1;1'r. :Ole SALT" rici6n de i'drl"'; toda. kW Sin--

, ¡ Viva· MONT"! 

¡Viva el Coa'luniamo ~ui
col - Por el Comité, el 8ccre
tario, Sebalt~ CanalOs. . -

,aorJo ea 0MMt0 fIO &:riate ~ 
dadde~_ 

Y aqueUo fv6 procItIOicIo por 
Uft e:Nbn&p&o ~ 
~ ClII"ftoo~ _ recü-
eo '" IIUllta40 4eat1ClMCllclo ..,. 

.~ ..... ...... 

..................... II.e .. .... 

..... No .., ......... .. 
por ................. .... 
coadeDaIa .....,..., 


