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Año 1I·1.I,oca 

BtJ"LID&D DE ,..BEBES 

Nuestroa' proD6stt~ ~uÍada. al comentar el IlUftO .-tado 
de cosas que el Estatuto habla de traer a la Y1~ .p1lbllca de Cata
I~ están ya ~ Declaplos qUe al amparo 'de \ID& clua11-
dad de pooerea biLbrian de regtstrarae hechoe eIl loe que loa tra
bajadores, atropellados, DO suplenua Contra qut6n revolvol'I!e, ya 
que 1& Genéralldad decUnarla l&a ~bWdadea en el Gobteruo 
ci~, y éste. a BU ,vez. Podria d~1aa en 1& ~dad. . 

Aunque en estas clrcunst.aDc1aa de . la huelga del Ramo lI'abrll 
Y Textll DO Be ha dado el CUO' taI1 Dl&I'C8damente como nosotroa 
lo debiéramos. nadie p!lCiñ dudar de que. en el fondo, 110 haD 
cumpl\do nuestra8 previH101le1J. 

El pasado jueves varlaa OomisloDee de companeru Y conap&o
fieros Intentaron entrevistarse con el gobemador, a fin de expo
nerle )as' peticiones de los huelgulstalLresp8:Cto a loa presos guber
nativoa. El sefior Moles se negó a recibir a los cointsionados. Por 
bien parecer' se dijo que el gobernador se encontra.ba indispuesto, 
si bien tal explicación no puede disimular 1& re&lldad. El sanor 
Molea se negó a ~trevtst&rle con IlUestros compderoll porque. 
en su Idtuación confwla de autoridad del GoblernQ central 'i de 
amigo Incondicional de 1& GeDeral1dad. era para 61 violento h&I.larie 
ante unos obreros que hablaD de manifestar concretamente la 
declsi6~ del pueblo, y tamblén concretamente exigir una' respuesta. 

Este eclipse del gobernador en momentos ~ves, que-tales 80Il 
loa-que atra.ves&lIloa de este coDfl1ctO," provocadO POt: 1& ~rtlnacla 
de la ' arbitrariedad gubernativa, ea 10 bastante elocuente para que 

· puedan necesltane acl&raclonea. oEa de suponer q~ ~ dlayunUva 
del sefi.or Moléa era. , 811, la de ateDerle a laa ODleDea que del 
G9blerJl!) que le Ilombró CObernador teDp, o aatlafacer Jaa lIldl
caclonee de 10. gobernaDt .. de Catalu6a.' 

De lNIr ul; todo a~toriza a aoapechar que. o Jaa 6rd-. tueroD 
lDeumplldas, o l&a IIldlcacloDU' 4aat.eDdldu. lCD 1Il1O Y _ o~ 
c:uo. el cQbernador de Barcelona tenfa q1Íe q~eda.r mal OOD una. 

· ti con otros. Quedar mal c;on el Gobierno en. ~rae e dellacato 
'1 faltar al deber_ Deaalrar

o 

a 1& GeIleralJdad, era perder . el favor 
de loa .que IndujerOD al' Gobierno a nombrar gobemador de Barceo 
lona al aenor lÍolea. . 

Él uunto estA MU)" tmiIlO, ~ de Q • despreDde que • ba 
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D o t8pecttcuIo lametahle que por eapacIo de __ dIu baIl. 
ofrec1do a 1& OplnlóD eapataola w. "Oclal'ataa l&CaDdo a reludr to
du aua mJaerlas y suc1~811 ID el CoIlgreao que hall celebrado 
eIl lIadrld, debla terminar, 16gica y decentemente, por un deeee
combro, por una desinfección rlguroea que Ump1ara, Idqulera __ 
se un poco, tanta repugnante Inmundlcla. ' 

sm. embargo,' bWIca.r lóglca y decencia eD 1& pallUca • algo 
OOIDO 1& empresa de buacar el mirlo blanco, y mú todav1a traU.n
dose de UD partido que, como el aoclal1ata, ae ha deecompuesto en 
fermentaciones ,piltrldas al enca.ramarae a las alturas del Poder. 
termiDaDdo as1 el proceao de deacompoelciÓD por el que atraveaa.
ba dude hace largoe dos. o 

A traV6a de las informaclonell de Prensa, alemp1'8 algo veJa.
das, hemOl! aatatido a una eerle de tomeoII vergonzoaoe en loa que 
as han puesto' de relieve ln1lDItas tralcionea y rulndadea: ae han 
cruzado palabras grueaas, ae han proferido lnsultoa de 1& mú o ha
ja' Indole. ae ha demoatrado pleDam!3nte que el campo del ""'all .. 
mo ea ya, mú que un campo, UD mUladar, una cloaca colectol'a 
de todoa W. detrltua que en 1& derrota de 1& moraUdad hall aalIdo 
1.DH~ al ambiente para envenenar 1& vida aoe1a1 mú de lo que 
eaU. por obra de loa demú partidos polltkoe aIIl dlatllld6n. 

Loe dUeloil entre p~ del "OdallllDo, entre w. que se 
cuentan todos , loe que en la dictadura repubUcaDoaocleU'Ita que 
padecemoe representan algo, hall colUltituldo otrae tantae diapu
tas de gentes desprovistas de , un respeto m1nlmo a al mismoe y a 
loa adveraU1011 o contradictores. Mú que dlBcuaiODea. han a1do pe
leaa. rmu, La:a que ee hall explanado en el Congreao lIOdalfst&. 

De todo elle? podla flIII)erar el c6.Ddido C!'Q"eDte de 1& fdlcada 
politlca que aaldrta una regeneraclÓD de 1011 prlnclplO8 COD 1& eI1-
JDlnadón de _ hombrea proat1~ ~ DO ha a1do &al. DO po
cUa ser 8Id. TeDemoe 1& seguridad. Y puede teDerla todo el III~ 
de que a loe Ude1'8ll .".,.u-t.u hl,lbie8en prev1ato como JIIlal la 
p6rdlcla 4e IIUI poaclollell politlcaa , . ecoDóllÚcaa, el CoDareao. DO 
se hubiera celebrado. Pero tenI&Il el CODveDdm1ento de que ,a .... 
reaulta.do no lIS llegarla, porque ninguno de los ~ ,8IIta
be. d1apueeto a perder IN parte en el botln que el Poder lea deparó. 
En cuanto a 1& publ1cacIÓD a loa cuatro o vientos de las lJuDonUda,. 
des, de 1aa Indignidades, de l&a cobardfaa, de l&a. tralc:loncea '7 de 
loe oportUDiamoa culpables, DO les Importaba que lIe llegue a ella. 
&UD cuando se produjera un eecándalo formidable. Para eentlr ra-

bar • necesarlo que DO se ha
yan perdido del todo loa vellt1-

preaentado un COD1l1ct.o de o jUIta
di~nes a ca.uaa de la dualidad 
de poderes. 

Por otra parte. 1& aetltud del 
CODMjero de GoberUClóD de la 
GeDeralktad. 8dor TarradeUu, 

En protesta eontraolas d.et D.elo,', ,., 'es 1iJ.b~rDatlvas !!::el~:talz:~~e:~ teDlendo lÍlconveD1ente en ~ 

., _.~o '." ~ .. ' -'. o .. ~ ' . . '. _, .,_".!: ~~ .~ :....., ,: 'o' ~ . : >:~, k" ~F o, ~" . ___ ~ :~. :', "t;';. . . ~~: =::=.a,:,.: 
, 'dice tambl6D mudlO m4a de 19 

que a la "E"Sqlarra" le con;ñeñe 
que se diga y trasclenda. El se
ft.or Tarrade1la8, ante las Comi
si~ que le vlsltaroD para pro
tesW de loa brutal. atropellos 

LA::-BIJELGA , DEL-~\~F, : . AII. _ ' y·' TDl1I4:r-~z~ 
en él UD fondo de bondad Y de 
moralidad hUllleo-- lllente la 

cometldpe contra Indef~ mu
jeres, Be 11mitó & maDlfestar rei
teradamente que Dada podIa. ha
cer 1& ' Generalidad, puesto que 
todo dependla dal Gobierno 'Cl- . 
vD. Sus áaeveraclones, dem ..... ado 
v~enta para IIOr del tocio 
sIIlc:eru, denotaron cuAl _ 1& 

Dar.ille el di. de ayer.; la buelga se blZo easl ge.~n'. - beepel ••• ' despllega~ de preeaa
el.Des. -Ineldenles' SID I .. pertaaela. - &Iga.as, .élaneJ.oaes ftSpeelo al artel.elo de la ,easa 
Ola. - El gobernador, por 'IDlel'llledlo de UD e_18arle, .p~eDIaB.o 8er o aleDe a la lalelaUva, 

conducta. que la "Eaquerra" ha 
adoptado desde ahora. ~ ca- . El dIa de ~ comeDZ6 .. 
¡¡OS como el actual. V&lléndose o fialándose UDa pl'9fUDda InteDld
dcl confusionismo de DO tener ficacl6n de ia huelga del Ramo 
oficlalmente la responsabilidad Fabril y Tez.tq. °ya qüe, todas las 
por no disponer de 1& autoridad, grandes fAbricas y c:aal tod&a las 
tiene 1& salida fácll de achacar de pequefia Importancia ode~n 
a los organismO!! del Gobierno de trabajar, segOn 110 esperaba¡ 
Civil cuantos aconteCimIentos pudiendo ~ para satlsfac
pued~ reportar alg(m malestar ción de lOs compafteroe todos, 
y justificar una protesta. que no fué necesario repetir ~ 

invitaciones formuladas ¡rara 
NI el gobernador quiso hablar, que se fuese al paro. El espirltu 

ni en el Gobierno Civil 110 decl- de autodlsclp~ de loa .traba~ 
dió nada con la firmeza que da dores de este Ramo se mpsÜ'6 
la plena auto.idad· moral y mate- una vez más en tocio au · valor 
rial, ni en la. Generalidad se qui- y corre!WOndlendo o como era de 
so entender del asunto. ¿ Por esperar '" 1& 'tJ'adlclÓD de atem
qué? o Senc~namente, por q u e pre bien pn~ 
mieD.traa para ejercer una vio- Solamente oalgunOS peqúdae 

talleres continuaron 8WI taenM 
lenela o una repr,esl6n cualqule- porque la . p'resenc1& de la fuer-
ra autoridad es buena. a 1& hora za. pilbllca y la coacciÓll eJeFc1-
de' rendir cue!lW ante loa par- da sobre los obreros mediante 
judlcado8 nadie quiere aparecer amenaza.t, de déspido 1 ótro. ~ 

· cu1~ble, que culpable, más que cursos ooerclUV08 abundarOn, 
responSable, es el autor de tro- aunque ,el respltado con.aeguldo 

: P.cJias am~ por 1& fuerza. 110 lleg6 ' á lp que los ~mpo
'D'_ -"'-10-'-- remedlta- huelgas oActales esperaban. 
n.a.y co......... .......... p El lujo de fuerzas fué verda-

do. Dos palos ' para pegar, nin- derameute apa.ra.t;oso. Todos los 
gúD oldo para eacuchar que- guardias de 'Seguridad Y ~ Aaal
¡u. Fuerza a dispoIIlcl6n de dos to iban armadps de ~, y 
MI&lIiBmos. ResponaabWdad di- en las primeras horas de 1& ma
bilda en los' m1.ster1oa de duali- 11ana formaron fuertes o retenes 
W. Para reténer~ a loa p~s en loe puDtos estratég1~ de la 

.... ti la c6reel basta ciudad. ~odas las fábricu Y 10& 
CU .... ma vos en talleres, ~ein4s, ' !Ie ' hallaban 
... gobernador. Buta, acaso, una custocliadoe. ~almente en ~ 
denuncia, una sugerencia de la barrlada,~ Gr.a!:la alcanMrOD ~ 
"'Esquerra.". Para llbertar1oe,... grado m'mno el , <t;apnegue de 
die quiere tener facultad. fuerzas y lu precaucJoDee eapec-

No: importa. .Al pueblo. DO le ~. ' " _ 
4etlenen loa CODfua1onlllD08o por- o El ambIeD~ _tre loe )uel
que ~ que treDte a 61. UeDe guJstu tl'& IDmejoP&hle, Y el 
.. ~goa que IIOD uno mla- prop68ltP de eoDt1ouar 1& huelp 
IDO, y ' contra loa dos debe moa-. hUta lOgrar el ' objetivo DO '~ 
trane 'al quiere DO equ1vocant rió. BoJamente algÍlD . . male8tar 

, se Idzo patate a:' caua 'de '"la 
- 1& ~ ~ buIIpacI6Il pro4aclda por el'_~ 

,repoDe ........ blea ,t1e .... elguls .. . 

tu8l'OIl frecueIIh.dftdm.... dIUaza- t.eadf6 ' lIlteueDlr para dIaoInr mente 16stco lo que e1Ia ooatle- aut.oriJSara una .aaamblea de lo! 
te todo el dJa, comenthdoee COD UIlO8 grupos de . cosppderOa Deo ya que 1011 procedlm'entos huelgulatas para. .que se acor4a
satIsfacción el cariz de 1& huel- huelgulataa, pero DO pudo lograr emple&doll pera trustar movi- se la welta al traba.jo, asamblea 
ga, que ae de8arrolló tranquUa BU intento porque a BU llegada Dilentos obreros lIOIl alemp1'8 l~ en la 'que lile ballarian. ya pro
a pesar del Interés de clertos ele- ya 110 hablaD maichaao de aque- IIIhjmoa y hay de este caso nu- eentes algunos de 108 presos gu-
mentos en provocar des6rd~ llos lugares loe obreroe' que ha- meroaoa preCedentes. bernatlvoa, puestos en libertad 
Todas l&a DOticla.a colIle1dian eIl blaIl abandonado el trabá.jo. para que acudieran a ella a 1ln 
afirmar que el movlmJento 81 ' En Ilueau.. ~é1ÓD de ayer, "UNA A84 MB1,1If4 de 1nfundlr conftaDA en loe tra.-
.ext.endla rápidamente deade por no dimos cuenta de 1& exploslón El gobernador ee60r Moles, bajadorea reapecto a 1& llbera-
la meDana , de modo tal que al de UD utefacto en la tintorerta que tan &JTOPll~ente se com- ci6n de los demás presos, los 
llegar. 1& tarde - salvo alpDa8 Dla, de Pueblo Nuevo, porque · portó en BU actitud despecUva cuales serian libertadoa en el 
caaaa - era ya generaL '.' basta noaotros llegó tarde la 110-, . del jueves negándose a recibir t6rm1no de cuarenta r ocbo ~ 

A 'illtlma hora. de 1& tarde, DO ticla: perO hoy, bien ~rma4os, las comlalones de huelguistas, l1UI al se volvia al trabajo, 
ten'amos noticiaa de haberse 'debeJ!loa decir rotundAmente que debló reftex10nar ayer sobre las Insistió' el oficioso comIslODadO 
practicado detenciones, DI de ha- la col0cac:tón y ~ e~losión del respoz;u¡abilidadea q~ se ha que propuso . la asamblea, en de
ber ocurrido lncl~ente alguno cartucho de dlná,mita aon muy ecbadó ,sobre la conclenctil. y, en clr que la llberted de vartoa de 
p)'Ov~o por 1011 trabajl.doree SQBPeChoeaa., ~':!el!Jr com- BU vtrtuct acudió a los oflcloi de loa preeos guberDativOll se debe
en huelga. . pleto a lQjI hu ..... _-: Puede UD lIltermed1arlo, el a.bo¡ado don rfa, no a que el gobemador 1& 

IDcldelltea. 11. se ~ ~ de UD ~jo ~ lu al· J~ Ruatlol, para intentar hubiese decretado como coue
pero de uno de ellos DO teJMDlO8 turas P .... ej~ ~clOll_ ui:I4 aol1lcl6D. . cuenela de la proteeta obrera, 
48talle, y del otro, poclemoe dr- ' Y reprea1onee, por cuanto todoII Eate lIdor Ifmnlmdo obrar llDO porque- tenla ya tal propóld
mar qu. se produjo por 1& pro- loa !SatOs por IlO8OUoIt recost- por cUeta propia, &UD cwmclo to ~tes de que el cozdUcto se 
vocac16n de la autoridad. dos DOS perm1~ suponer que el en: el foDdo obraba. por- augvea- produjera. 

Fu6 él prtmero,. el ~ he- . suceso fu6 orP,t¡J'nulo cone1en- cIa y ' encargo de 1& autoridad, Como la' oferta ,del adQr Ru-
cho algUDoa dlsparoe, porJ& ,zul'a,?"Mte para , W ~ Puede se entnmató con algunoa de loa Idtlol no vulneraba loS prlDclptoa 
maflana en 1011 &lrededorea de 1& ser parte a 'demoíltrarlo el,becho deteD1do11 ¡ubenaatlvoe ·durante es. acclctn d1reota Y era digDa ele 
fAbriCa o , La Espafta IDdustrJa1, de qlle el ~~' fuera COlo- el .dia · ele Qer pua' bldlcarJea 181' tomada en cooalderacl6D, ee 
sIIl qúe Dadle pUeda 8&ber qu16D cadAi a.mtro de ,UD&. C&JlÜ de que 6l P9drIa lIllcIar un arreglo, acOrdó. por 1& Comh"6D, . dar 
los hizo, aunque es lo mis pro- agua. al aterlo~' de la f6.brlc.a, diclencSo obrar por ,cuenta propia, cuenta de ello a loa huelgu1atu, 
b8.ble que 110 hicleran por gentee en do~e ,lÍO pocU¡¡. cáua¡t.r daftos cosa. IIladmlslhle, Y'- que 8lIl 00- 10 que se Idzo en todoe loe BiD
lIlteresadaa en acttar loa 4D1- a la mhrma, y ~ esta DOCImlento del gobernador o DO dlcatoa del Ramo l ' se .comuntc6 
ÍD08 de _ obr8rOe pata que hu~ ~ las .~~. pr,ommcJa- ~ ~ atJi1i.uclnnea de r4p1damente a \ todos los deIDia. 
blese moUvo de IIlterveneiÓD del , das por. el aereDC;) é1e 1& fAbrléa. Ding11Il puro. El abogado aef10r Rwdftol, para 
1& tuerza pdbllca. Loe ~ dlrlgi~ al aereao de la ca- De8pu6a de muahaa pat!cmes alejar loe noeloe es. que se tra-
808 '~ DO c&UII&I'OD 111 , vJc- De: . , ' ·0, y de muchoa vtajea, de ir a _ tara de )JIl& celada. ,ofreció MU
tiD,wI ni a;lqUiera alarma. Fra- - CoIlvendria uo . ~ .dmn1qUlo1t de alpIloa compa!e- ,dlr a la uamhlea acompatlanclo 
caaaroIl en IIU lilteDto los que de todavla - dIJo ~ ~ 'al oir roe del Comlt6 de huelga. el se- al acente de la: autoridad que ha
tal .~ • propusIeroD deIrvIr- la . ~ - porque DEBE tlpr Rualaollogró poDU'I!I8 al ba- , ld& de 4IIItU' preMnte e ella. 
tuar el ear60ter de 1& haelp. HABER TODA VlA. OTRO., bla o COD· ellOII en el SlIldlcato 1 Aceptada ID prIIlclplo la uam-
. ~ la f6.brlca 8ert, es. La ea- Si nuestra denuram. parece lea llotulc6 'que babrIa acuo la blea, bubo que proceder ~ 
pera, J& GuardIa de .uatto p~ p-a.ve. la oplll1~ es ~luta- poalhll1dad de qUe el JOherDador mente a la buaca de local para 

óelebrada, haoWDdoae actl".. 
...,..uon. • tia de o~tenerlo ID 
el ..,. tiempo que fallaba bu
ta lu' Ilueft , media ele 1& DO
che, hora ... para ello • babia 
ajado. ., , . 

Por fila • lOIr6 'que por 1& 
em~ ~ ... _ aedIeIa el 

vergüenza . de 'lene G expuesto- a 
la pilbllca viDdicta. ED cambio. 
. ~ dellncuente c1nico, leJo.e de 
avergonzarse,· hace galaode IIWI 
mdaa Y tiene como oa\ural el' 

. llamar Y o1rse llamar con loe ca
I litlcativoa más duros. Los aoa.

llstaa DO han tenido 1ncODvealeIl
te en volc&I'ae mutuamente t.ocID 
el cleDO de IIWI baJoe fODCloe. aba 
correr lue80 a eeconderse ... UD 
rincón obscuro. donde eacapar a 
las miradas de laa gentes. 

¿CUál ha I1do la de~ 
te de tan Inmoral acUtud? Las 
tUtlma.s sesiODes del CongreIIo 
socialista DOS lo hall dicbo di la 
manera mis elocuente. 

Se ha debe.Udo 1& cuesti&l de 
abandonar el Poder, Y ante eata 
perspectiva, todos los ~corea .. 
han olvidado, todas las almaa ... 
negrecidas por la basura se hall 
creido repentinamente puedas 
por el llmplamancb .. La aol1-
dartdad del interés materla.l, del 
enchufe, como vulgarmente .. 
dice en estos tiempos, ha obf&. 
do el JD1lqro. Todas las acriJDO
Diaa ae hall eonverticlo eD ar
mODla ' y ... aatiafaccl6D. Lu 
enemlstadee han termlnado '~ 
ra dar paao a 1& camaraderIII. 
1 mejor dlrlamoe a 1& complla.. 
dad. al conturben1ó en 1& otan. 
de proet1tuclÓD y de eaqullmar 
Y tralclOD&1' al pueblo. A.Dte el 
peligro de que aJcwloa. por- sal
var l&a a~enclaa. votueD el 
alejamiento del Poder, toa. 
como UD solo hombre. se han .... 
do l&a manos sucla.a y - háIl se
Dado de lluevo IIU aol1darldad. AIejarae 'del Poder hubiera aldo 
la ma.yo,r tragedia del aocJaHa

,mo ldclonado de EapaAa Y la 
l'UIIla moral ., material ele IDU
·chos. ~ oaal todoa IIWI ~ 
deatacadoa en Iu 8Iu *'" 
blee. 

No' ba puado Dada., a I*R. 
de Joe IDaultoa, de Iu denUDcJaa. 
de .... acuaaclOll", de laa lIl
famlaa deacuhletta& No fOdIa 
puar Dada. porque la oouIp& 
va la de formar dIaotP""da
mente a la bola de formar ,... 
... tllUObo. 

" • 
• baro aüopello cW juev_ ~ . 

lu CODl~ que I'ep'_ÜU 
de la (JeM;aUdad No o oMt&llte, : 
1& 'Mn1dda4 de 1lDMtIDJ:eama-: 
radaa 8f1t.6 ~ __ autor:I~ 
puIl8l'&ll-t.aer,,,,,... .de mt.-, 
vealr .. ia.forma acule" ...... 

Iooal W ·oqae Id. de 'Pueblo 
Nuevo, ounAIldoae oc. toda oele
lId&4 .... 101 caDIU'IdU. 

JIAa taI'dI; bula lu.· __ -, 
lDadIa di la' l;IOOlle, ...... roa 
• oIrcIllaI' -1UIIlOI'IIII di ..... Id-

En el 'Slndloato de')&·dalIe del 
'KutdclplCp, e; ~ .. -:aarct 
-zana d8DdO c:uenta de Ja . 

, del ; CODSltct.o, ., tanto cIJclJo Jo.. 
~ como lofi de lu ~ 

do,.......en· U ....... ~ ...... 
.. lOI ..... pd~F.:,~ 
"'10 que 110 __ ,~ = de ~ 'eaperaiad8 

... dI OIIIU .... -. ' 



I . , 

........ , •• ' '. . ,.., • ... di .... 11 a1Mm'do .. 
. .!!, , ~,' . •. if ,~, .., -!la- en a.dLoe 

--~', LA. oPIIfttm PtJBUeA."D bn nao' .. ,._ . ,eH . e IlUJ'Oliiñoe Ya .tIU'o ... te 
~A. - "" ro.pQS LOS el acto &DIJDclldQ en el mAl..... hall dado varioa ~ de que al
~~ mw .Aa&" ,. ......... '" ~ P9 ~ m.ú. ~nalble que .... 

881ad ~: que armaron y apoyaroa la .,.. 
OUJ.AR .. .. LM _p'''etM..JlaN6._..... -- ... dado el ~ po-

grtU, CaDo Rulz Y Parera des- co edtncaate de jupr 111 eeeGIl
~ ~~ ~ ~ dite con un palo • . 

~at:-celn~~· ~~::i;I~QIlde ':' = 
_~~,~ eD AI8 de ,nuestro hermano .AntonIo lO-

· üIWI ~e exte o, 'me dirijo ler Falcón. Tod&vla ha de haber 
a ~~ a ~ tQ~8 de,1& tie- un di~utado, un. poUti~, que se 
na... a .. ~ 4_e~dIIdo11 rebelai't. ~ fodu .... fJd .. 
.de esta sociedad Y a tooos aque- qUidádes; no se les cae 1& cara 
nos qU41 .. ella .~a ~ /¡le v~ J'Orc¡uo , la pol1ti-
1011 apetttols deeeldrelladOlJ del (,&. ea 811 aaliaje, 1& poUtiQ, es cruel, ' 

~u_ dI~~y del&
~ _ lai:'eeIum!Ju. auea
tro p.alacUu f¡O~A.RlDAD 
OB1\J!lR4. res~ .. c:oPfi1~ 
que tenemos pendiente con el fa-
lQMut.e .. put.Io! • 011"'.1, ... 
I[oi'. 8&u1a, DOfI WIIlOe oblig&dOe 

slMeton' p8:ra' deaVU.e-cer el 'amJ ~ A otro obrero 11 tlJ6 - ~ 
blePte erelI40 en contra de la tmo, y fué despedido mediante 
orgaililablAn\' conlederal y que, el pago de lo que quiao, y el ope
con nronhAttc?a. perversos, los no- rario se conformó. 
llUcII. ~~ fI'" ... AIr _AA ~ Ha habido olxwol que, en vIa-

u~ vez máa a tome.r !!L. pluma 
para ~ de UIl8 vez 
.. lilao. auJeto- dMapnlUlivoe,· 
C&usantes directos de la sltua
°d.óD • que , l!Je enctreD~ unos 
c!lpoa tra~I&dQrea tgnomlDlj)-
1IIPDeJ;Jt.e )lDrad~ al pacto del 

."...- , _&D.. ta de 1& a.ctltud ~ "amo"" han 
do !1~ esa" forina evitar el au- convertido la fundición en una 
meuto del descrédito que ellos 
mis f j 1 1 sala de esp~. 

pltaUsmo. ..la poUt1ca es inhumana. 
mos se or an y ograr a Después de un s1DfiD de entre-

contlDu&cl6n del incondicional 
Yo qu1slera que eetaa humfl- Ellos podn1D celebrar 8118 ro-

., palab ...... que4&ñD ~ toa do prppapndla cl1Qdo lee 

...,. en .. foado de WMtro ,__ plaZCa; ~ teDdñlI que hU
fu6n; S'O ..... u.pr a...... 1DDl&1' el oervis'lI ,.., GIl ~ 
tras fibras sensibles y compftD- ~ loe que querila orgl!.Dl-

someUmlento de algunos traba- vistas llevadas a cabo, 1& mayo. 
Jadorea °1pconscientea. rla de las veces por terquedad 

En medio de clamDl'O!IOa vITU de este sef1or, y cuando pared& 
H habla "cI"Uizado" algo, I10Il a la C. N. T., . _ al Comunlalmo '-- ta el bl AA la fal 

libertarlo' y a 1& 1' • .A.. l . se dió p ... ::sen pro ema uc -baal!í~ 

dierais el s1gD11lcado de ellas¡)'O -.r. . 
qulslera también que os las Jal- Nq tienen mAs que UD liD: soa
derals vuestras y las aprova- tener al capital que lea ID&Iltieae 
~ra1a COIlV8Diel?te;m~, y l'e~ el ~t1D que 80 les 

l1lL puebJo de Calella debe .. -
.,.r, para J\lZgar el proceder tD
pigno ,de estos iDdividuos iDcall
ficables por Sq modo d, ser, qlM 
'se ~ José Vell1aguer y Lula 
Cumet el prtmero n~tural de Ge
rollJ., el cual ha venido ostentan
do durante algún tiempo el car-

por term.lnada tan importante ta de trabajo, y por lo tanto del 
ó reparto entre los trabe.jadores; 

reUDi D de lrabajadores que ser-r 'pero en la casa hay un peó~ pa_ 
virt para esl,rechar loa lazos de 
fraternidad entre los e.'tplotados riente del patrono; un hijo tun-

Nuevamente vuelve a ~ brinda. 
..-r en Catalutla, el morbo de ~ Todoe IIOD tgualee; deIIde la .
.eIeccloaes, para consUtulr el Go- trema de~ a la ~ t .. 
· bierDo de la ·Generalidad. quieroa. O~ervad qu6 unldoa 8e 

en el seno del Sindicato. .- Co- dldor y otro de once 1lfloB, &pnu
rresponaaL diz, lD&8 él mls~, que trabajaD 

1&8 horas que ,lea vtene en gana 
Y.producen por ocho hombres. 

Pronto surgirán las m8niobtas mantienen Cuando se trata de 
electorales para elevar al Poder hundir al . proletariado. Cuando 

go ele secretario .de Sección 1el OIesa de Monb~rrat 
Ramo de Alimentaci6n de Cale-

• a loa nueVOll verdugos de los el pueblo Be levanta. airado pl
trabajadores. y nuevameate os diendo pan, justlcla y trabajo" 
prometerán los dUl'08 a cuatro todos estin conformes con las 

· pesetas, en espera de que voe- masaeres, flrma.lj leyes de excep
otros correspondAis con vuestros ctón, firman las deportaciones en 
'Votos. Puestos a prometer, 'no masa y firmarian las sentencias 
08 regatearán la Luna. 11 l1aata de sus D;lism08 padrea para. le
alguno, quizás, os prometerá la fender el pesebre. 

Tarragona "', lla; por su actuación de antes 
( temamos depositada en a toda 

CRONICA DE LA: SEMANA la confi~, pues t'Sconoclendo. 
que la razóp. nos a!li~l' Y que 
deb1amos hacerla prevalecer, tu
vimos a bien dar cuenta a la opi
nión pública de la Causa que mo
tivó el conflicto, pues este indi- · 
viduo fué el autor del primer 
manifiesto lanzado al pueblo de 
Calello. contra el seBor Saula .• 
Pero llegó un dia en que el se
fior Saula, por mediación de este 
sujeto llamado Luis Cumet, ha
lló el lado fiaco de este indivi
duo para hacer 'fracasar el con
flicto, prometiéndole una sucur
sal: en Gerona si se aprestaba a 
tr~cionar la noble causa de sus 
hermanos de explotación, y con 
Bu clri1smo dé jesulta vendió 8U 

dignidad de' bombro, em~AA.lId.o 
hl '''I'M (lQIl ~ 8UJ<,tn IUltQ mCll~ 
~r1A:l1o, q\HI .el <k'.(.... ~tN.OI' 
cIII la · olItM ~ em~ 
r.uM a D89t.f 6l ~PAiPmo 
enu.' loe ~. di la ea-

RevoluclóD, . rAlerta, pues, camaradas! ::>s 

Reina gran descontento entre 
los obreros en paro forzoso de l~ 
localidad .conb;a e' Ayuntamien
to, debido a haber este suspen
dido desde hace - unas semanas 
las demandas de obreros para 
las brigadas municipales, los 
cuales venia este IIolicitando a 
los Sindicatos desde la implanta
Ción de la RépúbUca. Contra.sta 
el proceder del ... AyuQtamJento 
con la.s innume.rables obras que 
vienen efectu~ose. y que en 
vez Ide abrir trabajos admjnis
trados por el Ayuntamiento, los 
concede por empreaa 'a' conoci
dos ca.vernlcolM. dan40 _to 1\loo 
Iv 1 q~ .. t.u .m.p.,.aM _pl.o
"'0 4tt ~4 tIlA..... lblG~ Y ,, ' 
-.s- ~QI 11 obrtf1*, "" .. pul' 
.. alUl!P1d8 de ..wu.m&eutOll 1M)-

Pero vosotros, camaradas de prometerán el oro y el moro, pero 
Surta, y trabajadores del Ccll'- de promesQ.S no pasará.n. El des-

· doner y wo~gat. que 08 tra- precio más absoluto para lodos 
\ l18Steis la conducta a seguir en los políticos. No votéis .. Ellos no 
aquel gtoriot'Jo levantamiento de os hlU"Úll la-revolución. S610 nos
enero, todavia'estáis sufriendo el otros con el esfuerzo mancomu
látigo de estos tir3QO!l que ven- nado, barrerem~s y destrulrenlos 
drán a imploraras ' su elección. toda' esta inmundicia. . 

Las Emprésas, en franco con- La aurora de la revolución se 
· .. tubernio ~n ~tos pollticos, os divisa en el horizonte. ¡ UnJ os 
· mantienen en la mú dura escla- fuertemente Y prepár40s conve
~b.ad; lila. ~ aambrado 1& CC)oo nlentemente tam~16n! 
...... "- Gu.vdta a't'lJ que ~ Lu cu.ncu d4t1 ~ Y 

. ...... • 'f\IIIiItIw _jIna báiID- UotnI'Ü __ al... 1DII&oIl .. 

. .... ~ la ............ .. aumpIU "'""_ ... -.lnIO .• _ p'''. VGIItNi __ el ~ Ifbertafto. ... .-
~ • tDant s 

• C1~ _-p6cIu" ·Btoña _ ... .... 
! por la IIItI'uuIIpDeIa '* ~ lee. !al Itlebu 8Ddal-. 

DI' ... ,. paHtIcoe. lIstCII!Ii c¡ue toa- GuzmAIa Val 
cietarllllll se preas'--... ~ ma
nejos en tavor de la burgueala. Y 
en perjuicio de ellos mismos. . 

aa. ' ... 

kaa - UoraDélo Y prometien
do - os pe&r4Jl el Yoto, lIOIl 1015 • e .,e 

El prtmor acto cte su obra na
fasta tué visitar en su propia. 

AUT_OBU'SOS ROCA 
El ju8T811 róximo puado pu- casa al patrono SauJa. stn con

d1DlO11 ver cómo paseaba a sua sentimiento del .Comité, expo
anebu, admirando 1.. beUuaa nJ.endo en una reUlli6n el resul
.urbanas de La capital y rodeado ' tado de la ' premeditad.&. entreVls
de una docena de iDcondiciona- ' ta. El papel que tenían encomilD
les, el ex emperador del Parale- dado lo d.esa.rrollaron a voluntad 
1 A edl del se60r Sa.ula" ~camente, 

, 
~esta Empresa té el gust cJ'aounc!at: al páblio que. des de 
avU1. dissabte, la liDia Hospital de Sant Pau a UrgeU-Proven~ 
quedará allarjada Bus a l' A vinguda de FranC(ISG Layret (Para-

lelo), enfront del carrer de Saot Pa~ o. m da que-el pueblo se iba con estas ..... labra.s: "El patrono 
dando cuenta de la estancia en r-

. PNg 'CbI1c del trajecte Urgen-Proven~ a Paralelo, 10 c6ntlms 
Primera sortida de Paralelo, ti les 6.44 

esta capital, del caudlllo que m4a no q'Jiere saber , nada; no abriri 
causaa ha traicionado, se fueron . tñA.a! 1. 1'~rica:4~tA. d~~ 

do". El personal, Ignorando aque
engrosando loa corros por las lla comedia y 1&ll9 de~ .8I1er.gi,~ 
Ramblas, llegando a tal extra- te rJ. A "" 
mo, qu~ en el momento que pro- se a ~Q ~.",~ !!Dlpezando la dee; 

Dan-era sortida.de Paralelo, a les ~.29 
'Barcelona;14 d'octnbre dt,: 1932,- L'EMPRESA 

nunclab&D. SUB .QJacu"""" desp· uéa- n;o~ión,,' y , PQr . ~Qsecuen-

· Areays de Mu 
, ~ ro loe oompderOl 

1. de Ara,. que lIemoII ~dQ 
un atentA) oomunicado del aeAor 
'rraMl, manifestando la lmpo
IdbU1dad en .que .. halla de 

· aalstIr & 1& conUovel'8ia &IlUD-
· ~ por haber cotnc1dldo la 

ftjacl6n de fecha en UD dla en 
· que eon anterioridad tenia. com-
• promieos adquirido&, Y de los 

que DO puede preactndir. Sin em
' . bargo, no Ueoe ning11n inconve

niente en acudir al se · aCuerda 
que se veri1lque cualquier otro 

· 1IAbado, para tener - la satisfac-
· d6D de COIlteDder, ~tos-.men 

te y dentro del plano de las reS-
· pectivas ideas ~U8tent(l.da.e, 90n 

el camarada Magri1íA. 
Entiende, y es natural, que la 

corrección y el respeto mutuo 
,-seriJl map,tenidos, en benefioio 
del resultado de las respectivas 
exposiciones y puntos de vista 
que cada cual atnceramente man
tenga, y eepera sea disculpada 
tu involuntaria iDc:ompal'eC8Dcla 
ro la primera lJlvltaolóD. 

· ' 

M_troJ de M.,~ 
. A +OJ?OS LOS TRA,BAJA

:poRES . 

'--. ~ dl6 afgúh ' resurtado a favor 
de un suculento banquete, fue- del patrono: 
ron éstos abucheados por el iD- Estos , iD~vlduos, contlDU}lDdO 
menso pÍlbllco estactpnado en la . 811 su nefasto papel, engallaron 

DESENMASCARANDO A LOS calle, dándose mueras a los far- a algu¡l.OS de los t.i:-aQajadores 
TRA,IDORES DE LA. UNION santes; mas queriendo los incon- despedidos, prometléndol~s que 
GFiNERAL DS TRAIDORES diclonalea d~ ex caudillo impo- entrañan en la casa s1 se per

ner el orden "1 respeto para BU sonaban en el despacbo a armar 
Dentro de 1& Mutua de Alba- amo exacerbando los 4n1mos del su sentencia de despido. 

fLiles, sociedad autónoma del R.... pueblo, hubo. reparto de po~ Este eDemlgo~de la clue tra
mo de Construcción, hay un com- zos' y exhibición de boxeo, llegAn- bajadora, que se llama .JOIM! Ver-
pafiero llamado José Cálvel:, do baeta sacar a reluc!r algunu daguer, con su cinismo despótico 
miembro de la .Junta directtva de armas loa pel'l'Oll (le dOn Ale, por tué el primero 811 fUomar 10- que 
dictm sociedad y enemigo de lo ' que lejos de apaciguar Slla anbela~a. el 'pap-oDo Sa.ula, y en 
nuestra gloriosa C. N. T., admi- ánimos la multitud, ésta arre- pago a tal .servido y de -~ p~ 
rador de los enchu1lstas Vida! y ció aun con más energía, termi- ceder rastrero e indigno, ha sldo 
Rosell y c.a S, A. nando con ¡¡,. marcha al 100 por su pigreso en la ,c:asa para 1& su-

Este individuo, al ver que en 100 del famOilo ex caudillo. Debl- cursal prometida. 
cada asamblea general por .eUoa do .. esto/J suceaoa no ha faltado . Es tambiéD n~cesarlo y seria 
organizadas prodomlnaba, ¡:or burgués que iD.flu8llclado por el.e- una cobardia caJ1arn98 mis tiem
gran mayol'fa, una lDmensa sim- . mento. cavernicolu ha tomado po, d~upclar el proceder in
pat.18. por la invencible C. N~ ·T., represalias 9O~tra ~.de QUII AJg:qo de o~ro , en~go ,de la cla
decidió dar un golpe dQ eataao, obrer~ que se encontró casual- se tra~jadonL org¡m~a, que 
y o sln consultar 1& opl.n16n de la mente en' el lugar del suceso y os m8llciono antes, o sea Luis 
de la Junta, por iniciativa pro- ae ~vió obligado a tomar parte en CUmet, natu~ de Fi~eras, pri
asamblea Di siquiera del resto la contiencla y . en \iefe~ pro- mer, ca.usanté del, a~tado come, 
pie., mandó una carta a la Fe- pi&. Hubo detenCiones que no tu- tido en e1 , feudo Saula contra 
deración.catalana de la U. G. T. 'vieron efecto debido a 1& presión unOIl traba'adores. Este iDdlvi-

¿ Qué les dlJia en su · ea.rt!t. ? del pueblo. . 4uo sin. escr6pulos, después de 
Lo Ignoro. Mentiras muchas. y •• • su jOrnada, . empl~ otra en el 
para que v~an los compderos Se ve muy concurrido el Ate- bar denominado "Pati Blau", an-
~10tad0e ~ .. donde llega ~ neo de .Q1~ac16n Social, ~ tes ·Izquierda. catalana, bo~ feu .. 
c1DIamo eSo ~ pote Y de ' c¡ue dJiigen!ei .. proponen hacer do de reaccionarloll' y burpue .. 
~ palabru IIOD textuales, hay una ~ cUltural · y . Ubertarla, Tenedlo presl'qte, ~bajadoroa: 
va una copla exacta de la con- que desda ~ JliúCJaóa aApa no est. lDcalltlcable in.~Iv1duo ~ 
testaclc5p a dic~ out&. Dios asf: Be ha hecho en BIta locall,;lad, ~~Q ~dp PI'"' llei'Vi~ ' ~ 

"UDi(l~ Genera} <le Trabajado- . habiendo . c¡omenzadO CO¡l 6xito ~ente R1 patrou.Q ~8,l11&o ., 
res. Federación catalana. Nue. liOrpre~te IIWI chQ.rlU Uberta,,. Esto, lDdlyiduQS;' con SU 1d!o. 
va san Francisco, teléfono 259,~. fÍSJ1. i~O, C9mp~~I ~o de-. t\~o ~rGplQ, pued~ efrtQ.r /la-
I:Ja.reeiona. 22 de septiembre dQ !)4er en ~estro em~. "¡(~s:ll~ de ~ ~b~ ~nc¡llm,l" y 
\932. ' ~ra. Pero puedep e~tar c911-

• • • v~~ de q"!1 alg1pl ' cU" ~' 1~ 
C<>mMt1eFo ~os~ e~lvet. Alba.. • El ~to l'Il4a ·fmportaate quo ~I~ (l\le!\~ co~a ~~a~l~" 

@es, ~~. ~lgce~). '~ene la 0l'g1UiiUe16n de 6sta por ~reGto» <le · esto ·a.tellW4o. . 

Lo que estA sucediendo en la 
fábrica Ubach, o · sea, "Bad6 
Bruxa", es verdaderamente ver
gonzoso. Se da el caso de que 
en (jicba casa, deb,ido al aban
dono y poca constancia que exis
te entre los obreros y obreras, 
la mayoria de ellos no cotizan 
en el Sindicato, de lo cual se 
aprovecha el burgués. 

Pasa lo siguiente en dicha 
casa: 

1.8 La fábrica es antihIgiéni
ca, porque uo existe ni una ven
tana para la ventilación. 

2.° Ob,~ros y obreras tienen 
que cambiarse de- ropa unos 
delante de otros, por no haber 
departamentó . para ello. como 
deberla de haber. 

30- - 1m ~trele, si _ que ..t. 
QIIJ.I.ac..t1vo qUenlfIUIIII ~.. " 
OOOlllU09 d4a IUI.U puorta 1 ..... 
ta~11U 4'OW1J es ~lIu; ,.,. 
lUla na WUrt) Di) 11"1 mAII ea.
ter que liD 00y0 con UD ~ 
.Uamsdo "UDA turcm''¡ lIitI s\Joa 
ni nada, dC>lpldiendo UD olorLy 
no a ~u. es insoporta
ble. 

¡Trabajadores ~ de casa 
Ubaca! SI queréla term1nar con 
esa ~t.ado de cosas '1 .ha.cer p~ 
valecer ' las bs...~ de C8.l'áct.er 
moral 1lrmadaa por 1& Patronal 
fabrU y texUl de catalutia, venid 
todoll al Sindicato, que os· espe
r&DlOS con los brazos abiertos . 
No lIÚ1.I 'por m.ú . ~ u.ria 
excepci6n de vúelÍl.rOa compaJle
ros del J:B.IIl0, pues. ya sabéis lo 
'que os pa.só cua~do ~ v&c&eio. 
l1e& - Un grupo de' obreroa. 

LAS LUCHAS SOCI.ALES 

-La hUelp de la carretera de 
Olesa a ~on1strol continúa. fir
me como el primer dia, a pesar 
de ser esta la !Séptima semana 
de paro. 

La tA!rquedad del ee60r m.cw
Mll hace. que el COD1liclo se ha
ga ~ble; . pIllO IIOIIOtrOa 
~bemos decirle, slJl temor a 
eq~VOCarDOSt que si quiere re
solver La huelga ha de ser de 
aCuerdo con los obreros de su 
casa. y 'los Sindicátos respecti
vos, base de ~ción directa, que 
IIOn nués~ normas a seguir. 

¿ 8~ Qa ereldo el sedor Escur
seD -que ' por el solo hecho de 
baber llevado él este asunto a 
la Comisión Mixta ,'nm09 a acu
dir a. él nosotros? Está bien 
equivocado;' pues puede esperar 
sentado, gue derecho se cansa-da. . . 

Piense, sefl.or 'Escursell, que 
todo lo que tiene principio tiene 
,Un, Y nosotros estamos dispues
tos a llegar a dond,e sea necesa
rio, cueste lo que cueste y ' caIga 
quIen caiga; queremos triunfar, 
y trttmfaremQ,9. 

Dt! nuestra parte eiIt& la jue
ticla Y 1& razón. . 

Nuestra u~6n y _tuslaamo 
' lDquebrantable har6, tarde o 
'temprano, que recOnozca usted 
nuestra raz6n. · , . 

Ahora más que nunea: IVlv~ 
la huelgal ¡Viva 1& acción dlrec
tal ¡Vlva la Oonfederaetón Na

. clóDal d~1 'Jt'ráb~!-El Qo~t6 
de huelga. 

l1:¡¡tiQlado cat;iiQ.JI8A~: ~~ E\l$t~- lllJuidar, 'U 11m «qda el de la lI'e- ~eblg ~~~or de Cilell" ~ 
AIJ ~ vJsl~rpQs el, qqI¡¡pl;ñerQ deraci6ll L()cal, oon el antiguo . ~ VQSQtroll os cQ~p~tc jt.l?i&,,,r .l!00 Ba.J-IA •• 

V~t111 ~rgelélt, q~te:"l ~Ii ~ Oomitt\ de la ~ma, euros oom.. IDO ~ JPereeeu a ellOs <leSlJ,pren- '14'--
bablí¡.dQ dlll oasc;o que, Jll :p:¡~ poñentee t aflliados al · B~oque ¡dvQ!,I km~9Jll.' d!da C&.t.mll t¡Q~l~ 
~r, 0& ~\Jn& & lo~ ~lI}lI.r ()brero y campelliDo, lIin ne;:&ro, ge lUlOS d1p~' Y'!".~J~9rel.i. Eq ... L4. OFINIQN Ft113IJCA. y 
401 ra,1DQ úe cQQ4tfüecl6n ~~ ,~ se a hacer entrega de la «Iocu'Y qec~~110 ~rtaTlell Jos Yq'!llpq .A. LQS JrLlNOIIX>Rl!lS 'lilN 
)o~o.ll~, de c~tit"irD¡¡ cIJ ~\Jl. ~en~c1ón y Uquldacl6n de la en su labOr y que desa~~ fMT1Ctn..AR 
C;Uca!:Q a.f~~tp á ~uestr~ orgalP- f!Úéma. po~é!l 1;oda clue de· obs.. de una vez para ' siempre 108 1"'" P&fa IJQ ~ P 1nl~" (ibll'" 
zaCiÓD ·wu<íiQal. : tA~oÍl, para 1& rn~~ ~o Be líe- qu1~~~B en e .. ste pueb. 1~\ , 1J~ ~\il"'A" '~1'.~ la ac:Jtud : 

Por 1ndica'c16n del eompaJ1a1'o v~ a cabo, c~\¡.:.:~~o flSf, a lps De m<?m~~o, nuestra y YUca- g"qS~ ~~ai~ro;' ~~ 1q. casa 
Argelá' nps am-uurammll a cs- compafte~1I 'que f0rP-Um el nu~ tra 1!lb9t t ()QJqq tral:Ja3adpT.'!" 'P~@ 41 ~b~dQ~ ~ traba

..crl\)11' a UIItcd para poQIl'Il'QI ClQ ve') Oomit" ~ ~ ~~Q co~C?l~tes debe ser ~. desp~ 'o, ser4 ~reclaP ~\ll' ~.pOIUl de 
re~alÓJl directa y rQ8&U'le DCII cU- ~ue !,areee ~ se& ~tq WnQ1- c!o .,. esos tn,cUvlduOSj tiempo f.I1&tR~ de ~ fQ~ de.1Jpótic~ 
ga 1& diIpoald6n de ÑlbDo eq nado;. -vendrá, y no muy lejano, en que l ' que tiene por Costumbre emple8l' 
1IU1 .. alCucDtrulo. 0&lDIP'.... ·NOI OGllpuamoa ID auoaaivaa , loa .ba!Tel'UDOl, .oomo.se harri.. " (ya d& tiempo inmemorial) el 
de la CJQIIfi~~_ el. 0--' 1;,\\01 cronicu de los causantes del ron los 1l1ttmos esquiroles que amo de la fundlcló~ don Pablo 
'mero d, loo Que pfONIP @pt,nl' &Mato ~ c~_, y '" 8f 'Pe. ~ _rect~, y' el$OU'- PiunIta:! ~cJdO .. taie ~Qf
& tClI'IM"~ ... &pl~qto, lj1JG nestir lOII .. c:i.~OIaremoa • la nee1c!o!LPQt el pu.blp. ' ~S~cOD el "~ te "El 
procederfamos a con8ti~ "'" viDcUota IJ6bl&Ho .lt. QQe IQ ~ p ... seqte el .... , ... ~rolt . 
g,~"';.~f.el '1 ,<\8 .tptlt l~ ~ • • ~ • ~Qr .. ~ y IN!! lilCIQq4lcionlltl: ' en ' la ~ de """sJao FI-
.Pl9J. MlI;J1 'lB~¡ .. ~., Loe diferentes grupos polfti l~ Cmts°nfUmcat°alctontiDlúadien Pldle'dvda gueras, de 1& barriada de ArtI-
Im,atO! a \!VJlt".~ ~ ".. . - ~ . ora a gn a e gas (Bada!oq), hay \lD& fUndi-
pr~ 1), . I I ' !i!!..,~o eabll1OU~fes,~ Q~~ IdOS tod' V~ladfl'Wl ,~~~"'9~ ., . 'Ji411 Q\Jt al ID tIoIIQlN ,el 'teu.-
_. u' film....,.... pr614- o a organ~aulUn. dallsmo se negó a concebir UD 

El ~ptula APgel" Doa ~ mas elecciones para ver quién se . ~QI' ¡,. RoQC)$61) ~.. !\aao de despotismo y una t1Pan1a como 
b16 eSe 'Y\J"~'" ~ da tOf-!. lleva el mayor pucherazo. Mas el Albnentaclcm; 1m: Comlt6~ ',. la que emplea este tirano COIl los 

rlllUlaF UDOS .... do tr.beJo.pa.. pueblo y en espec1al el trabaja- " , o ~ .... ..,o I tJ la d 
,ra que 'fueru utntadu JIQ1" A dor sabri, a qué atenerse, abate- o • JI • +. , Pi •• di'Cie ~~ :n garras. :; 
DAbQtla,l ~1 nPJ10.;V trllUPll ·df Di6n~ose eJe ir a las ·urnq. , 84.B.ll¡q~14 cQ"O:rIV.t, D '~luAr wltW&a. por exigir 

"MOll«!~ 1ltPI1Q~.~ tU... ¡Pueblo trabajador, ono vote!!! Bh.&ALoIf'A · ()R(!1ANIZ~ ). '&"éstos°o&réroa UD rendimiento 
n ~ ~1'H ~, ..... No eUjas tus ' nuevos tiranos, nJ J POR LOS OAMARADAIl OUN- muy superior a. 19 CIQIt ·puede dar' 
1'.~I~r I~v,rt!"j '18PO _~. l'OI&fh. la ~~ «t tu »ro,pta lI'B;Dfi1/M-D.OB , " " a. .. 81111'OD'" Jp).w._~: 
tI9I! fi4I ,N ,~"", .... ..clavitud. - QQrñIpouaI. ~ ,. ...... ~ ~ ~~ ~ , __ ,... da ... ~ 

"omo es lógico, y con relación 
a las bases firmadas entre la 
Patronal y'el Sindicato, se le pi
dió que el trabajo fuese -repartt
do justa y equitativamente, a lo 
que se conformó; mas a la hora 
de llevarlo a cabo, quiere obrar 
a su gusto y manera, lo que no 
ha sido aceptado, y e¡¡¡peramos 
se percatará de la razón que nos 
asiste y ccmplirá 10 que con su 
firma se comprometióó.-El Co
mité. 

SINDICATO DEL RAMO DE. 
CONSTRUCCION 

Se invita a todas las juntas, 
delegaciones, militantes y sim
patizan es a la reunión que ten
drá lugar hoy, sábado, a las ocho 
de la noche, en nuestro local so
cial, Conquista, 57 Y 59. - La 
JWlta. 

.... ta 
BL oomauu.DOft D1II 'l'A
lU\AGONA. c..utPlIX>N 1)11 LA. 

LWERTAD 

Nos extn.fta en gnm manera 
que noS dejaran tanto tiempl) 
t.."&IlquilolS nu04b'oa "a.ce1eAU
airnos" goberDaDtea: pero toc1o 
tiene un ' D.n, y a nuestra tran
qul,Udad l:.&mbléD le ha ll~ 
su hora. 

NUe8tro camarada 10116 'ro
más, ·secretario de nuestro Sin
dic...to, b& sido la vlctima ese<>
¡ida por los politicastros de Am
posta; nuestro camarada come
tió el "gran dellton de re]>l!ol'tll' 
unaa ~ojas que el ComiW Regio.. 
na! ~ catafuña dirige a la opi
nión en' general, y como el se
Ilor gobernad.or entiende que di
chas hojas aon clandestinas, b& 
impuesto cien pesetas de multa. 
a. nuestro camarada. 

En primer lugar, le diremos 
al sefU)r goberna.dor que las ho
jas no 80n clandestinas, puesto 
que llevan la firma del Comité 
RegiODal. y si nuestro Comité 
no se hiciera responsable de 6U 

contenido (que no lo hará). nos-
otros aceptamos toda. la respon" 
sabllidad, porque el contenido de 
dichas hojas dice la pura ver
dad, y aun se quedan cortos los 
que la redactaron. SI no tuvié
ramos motivos para ' protestar 
de 1& repre:ilón ~e que somos 
\'[ctlmas por parte de las auto
ridades, bl!.l!tarla co~ lo Que.aca
ban de hacer con nuestro cama-
ra~ , 

Se nos multa por repartir UD&I 

hojas sin autorización; ¿pues no 
dijo el Congreso de la "Esque
rra" que babla . libertad de im
prenta y de palabra, etc., etc.? 
¿ En qué quedamoe? 1. Pero es 
que nos creen tan necios para 
que vayunos a ~ pe~ 
para UIl8 C08& que abemos de 
antemano que DOS 1& tienen que 
negar T Hace cerca de dos me
-"ell que pedimos perm1Bo para 
publicar un periódico local, y el 
sellar gobernador ni eiquiera se 
ha dignado contestar. ¿ lIllI ' que 
'luieren oblIgarnos a que lo edi
temos sin autoriJlaci~ p&1'& dee
pués ponernos una multa f ¿ Por 
qu' el seiior gobernador .. da 
tanta i'risa en OW'8aP 6rdenea 
cuando o ~ tl'ata de pel'judlcar-
1\Os, y ~e retrasa tBllto cuando 
se trata de hlU!ernos justicla! 

Ya le dljl.mos en IIU deepacho, 
., hoy se lo decimos tm una oar. 
ta ~ue le hemos elKlrito p&l't1ou
larmente, que no estamos ella.. 
puestos a dejarnos atropellar; 
que %!lireIl bIen laa autol'ldades 
\0 que hacen, y que daspu61 no 
n03 vengan con el cuento de que 
nosotros aomos los perturbado
res del Grderi, pGpque la opiDt6n 
pública de Amposta ya nos 00-
noce a todos, y cuando negue el 
motnento de juzprnOl IIlbft ti~ 
raJ' la UIlUncla contra 101 ..... 
ponsablea de 10 que pueda ~ 
der. ' 

y ahora, p&l'& ~, el 
Sindicato de AmpoMf. _ diae: 
ITrabajadoru! LoI tanantp de 
la polltis empiezan a husmear 
wutrQ¡l domlcm~¡ ~ buaoan
do 1& vlotbna pare. .. 1M al
oumbÑlá votindol_: pero voa
ou., que ,.. .. JDI.YON* de 
edad ........ oumplhl con vu.,. 
be .. , 110 'VOtande .. nadie. 
porque .... kili )aQIIUoa. ion 
t(U&lel. ¡Boleot a loa poUUooe! 
Vu..tro pa.to ..ti .• el SiDdI
....... &1 ....... WIIIlnI .... 

Granollen ' 
GRAN MITIN D. AnlUU¡, 

ClON &nrulCAl. 

Orpnt'8do por el ~ 
Ualco, .. celebró .& ~ r-. 
IHldo, un acto IbIdical ele al\r. 
mactón apoUUca y re~uClon.. 
ria. Tomaron parte en él tC)l 
compe.lleroe loc:&l_ Jl'úrqat, 
Maria Durú. Valerio K.u 1 c.. 
!lO RUlz. 

Fabrept, ea bren. palJIbl'tII, 
enaltece la l&.bor cSe1 slDdiaUJlR40 
como organlilmo transfonna..J.oc 
de la sociedad capltanst. b&6a. 
da en 1& explotaciÓD del hombre 
por el hombre 1 acusa a ao.s r~ 
UUcos como conUDuadore. y lUII 
colaboradores de esta ~ust1~ 
¡¡ocial. 

Durán examIna las mtseraa 
condiciones de los trabajadoce3, 
Diserta largamente sobre la si. 
tuac 'ón social de la cual, dice, 
son culpables todos 108 'de1~ 
res del estado burgués. Termlr.a 
recomendando a las mujeretl .¡1It 
se ingtruyap y que procw-en ~er 
para el hombre más que espo. 
sas, compañeras que colaboren 
con él en la lucha por la eman
cipación de la clase explotarla. 

Valerio Mas dedica su perora
ción al estudio de 10 que es sos
tén de la pollUca. Recuama Ull& 

~ cM \111 .on4w q. 1tI~ ~UIl 
la ~IUaa ... 1 ........ -' u.. 
~10 ... -. ,.,... ., toWe .. hao 
~o de la f~ O.,. .... " 
~~bUCa .. 1M '1Ú1da .. ..... 
IIUA ~ cW lmper\G cIII la tar. 
ea; mendOD& e5 redbl1lÚeft~ qQI 
MI le h1so lit A.I&A& ea BarotlOo 
Da '1 la compara a 1aa 'l1Ml • 
ta.('.fu a Primo de lUYera du,. 
rante la Dld.adura. 

o Cuando el. pueblo empieza I 
dudar de 8U8 gobern.a.atel! ., DO 

cree 'ya en le. farsa. pollllca. en
tonces dAn D1&DO Al imperio de 
la fuerza '1 M impobe a aquél 
que Ua.xDAJ1 "pueblo 8obeMUlI.I", 
V ~rdaderamente la Rept'lblica ha 
dad\) ya comienzo al resorte de 
la tuerza. Ya ante este . UJTellO 
ha deBcublerto Indecorosamente 
büa.les ~1'aD SUs plaDee. Bu~.na 
.prneb& de ' 'eI1-o ea el: áLN¡ue a 
fondo contra. la ' Confeiieraclóll 
Nacional del TrabaJo, ~ &tite tS
to, pregunta al pueblo lit hubie
ra votado para que destruy~ 
a la C. N. T., contestAndole un 
¡no! rotundo de loe trabaJadores 
IllU reunidos. 

Cano ftuiZ em})t~ dando UD 
¡VIVII. la A.líarqulal Q¡enta la 
causa verdadera de w deporta
ción y de - SU4 numero.os com
pañeros: el ser mllit&Dt.o incan
sable de la C. N. T. Se exUeno 
de, después largamente, eD el ~ 
tudlo de la ·sltuación eOclaJ de 
Espaiia. y acaba, tambi~ ro
gando a las mujeres que puet\ a 
ocupar BU puesto en el campo 
de la lucha contra esa sociedad 
malvada que explota lD1cuamen
te al proletariado universal. -
CorresponsaL 

LaEacala 
VIsta 1& forma en crue el ~ 

tado ha obrado en el asunto de 
los petróleos y gaaollnu, es~ 
bleciendo cate~ uUe peIC&o 
dores, dando UD trato de r. VOl 
& loe que estAD orp.pl.eóoe el 
PÓ81toe '1 Cotradiaa, • la. cuao 
lea se lea CODoedeD 101 petr61eaI 
Y paollnu Ila el ¡nyU*l di 
diez oéIltlm.os por litro. talle n. 
nen obllgadOCl a pqv la. deo 
JnI,a peSoadOIW al ma,..a de 
eatoe orpniamo., este S1Dd1ca
to. baci6n4oaQ eco del euur ele 
aua afW&dol peaoador'8lo ... acor
~: 

l.- Protestar &!l~ _ ...... 

dor ~ la proYincla. 
2.- Ante el delepdo .. 11 

Campea. 
S,· Dtrlgtmoa ro ... ~ 

des de Peecado......-ao p6eiLQe
Dal'ft Ir a un ~t.o ele pro
tellt..,. 

Por lo ~to, '1 eQDlpl1eDdo lo 
acordado en la reunión de la Sec
ción de Pesca del Sindicato UI1i
co de Oficios Varios, lIl9ltamos 
a 1011 camaradu pe.eadOl'e!J da 
[.lesA, Boau, Eatartlt, Pala
mól!. Jiu VIJ1~ ele 9u1z~. y de
más PQb1&cl~ afectadas ~Ufl 
omitimos, a la re~óD qu. se 

. cele~rard 811 ~ Escala el 40-
JÍ:ttngQ: dla 18 ~e octubre, "en el 
local del 8tnd1cato¡ a laII 0ftt8 
de la maRaDR' 

HaoamOCl oonetar qu. ... re
UDl6a PQClrl. aPl......-e O IUQfll
delsa si lGll Pl\8blot$ IQ~O!I 
&si lo conalderasen. al mUllIlo 
tiempe tI. MeeIIlOft eoaatar 
también C¡U" ~os atendrmlQ8 a 
laII ~oael&llell ~ .toa COID
pdefOl ele tuera ~ 1DdJ
~-LaJuata. . . 

i "" ;¡::s.P' $ 

'l'aA&MADORa AftUADOS 
A LA o. N. 'l.. ~':'ID. EN 

VUIl8T80 M , IIL 
·.dA~ • 



Sábado, 15 odÜre 1931 

laslaeerld.des del c •• 1. 

((Una cosa es predicar y 
otra cosa es gO.hernar)) 

Madrid. 14. - "Ahora" pubU
ea UD e.rticulo de GUiel que ti· 
tuJa .. ¿ Qué hará el seflor Ma.
ch\ T", del cual es el a1gu1ente 
párrafo: 

"Otra lDc6gD1ta que queda por 
acl&l'&l' -dice el articullst&
qué es lo que hani la Izquiei'da 
en laa próximas elecciones autó
nomas. ¿ Qué hani MaclA? Esta 
pregunta. tiene tácU contestaciÓD 
diciendo que hará lo mismo que 
baSta ahora. Se olvida acaso que 
era separatista irreconcilia.ble, 
que quer1& una independencia 

abeoluta 'i ba quedado aat1sfe
cho con \IDa autoDom1a; tenia 
fama de 1nt.raDslgente y ha co
laborado y ha contemporizado. 
Muchas veces &IIlenazó con ca
tacUsmoe y no 88 puede deeir 
que haya provocado ni uno solo. 
¿ Quiere esto decir que el seftor 
MaclA es un hombre insincero y 
sin convlcc1ones e.rraigadas? De 
ninguna manera. Significa tan 
sólo que, como reza el refrán 
castell&Do "del dicho al hecho 
hay gran trecho y una cosa ea 
predicar y otra es goberna.r". 

Lu Ordenes Religiosa J el Loa campeJinos pradiCUI la 
Código penal atción directa 

Madrid, H. - Al Degar al 
Congreso el ministrO de Justicia 
el sef10r Albornoz f&cilitó a los 
periodistas copia del proyecto de 
ley sobre Congregaciones reli
giosas. 

Agregó el scfior Albornoz que 
el presidente de la Repdbllca ha
bia firmado el decreto de refor
ma de Código penal conforme. a 
las bailes ya publicada&. 

Los patronos piden .1 GoLie .... 
DO maa interveQción enérgica 

contra los campesmos 
Madrid. U. - Una comisión 

de patronos de YUla.seca de 1& 
Sagra está ea Madrid para ID
tereaar del GoblerDo que inter
Venga en~rgtcameDte para con
eeguir que cese 1& lamentAbl~ 
fdtuadón de este pueblo, donde 
110 se trabaja desde hace quince 
dIas, por cuyo motivo no pue
den realizarse la.e faeuaa de la 
sementera. 

Se han abandonado, ademAs• 
algunos ganados. 

El coD1Ucto se ha producido , 
al llegarse la.s Sociedades Obre
ras a trabajar al no acepta b 
clase patronal las bases que tle
lIeD presentada&. 

Madrid. U. - Noticias TeCt
bidas de Badajoz dan cuenta de 
que en el pueblo de Alburquer
que los campesinos, provistos de 
enseres. peneu&rOD en varias 
fincas particulares, procediendo 
a 1& siembra en los barbechos 
que sus propietarios teulan pre
parados para este efecto. 

Otros, en vez de sembrar, pro
dujeron destrozos en ve.ria.a pro
piedades parUcularea, cuyos pro
pietarios quedan dejar Incultas. 

Los da.tios son importantes. 
Los ánimos se hallaD excita-

dos entre el vecindario. 
Sediles. opina, pero no ... be 

lo que dice 
JfadJ1d, 14. - 1Il1 diputado Se

diles ha 1D&DIfestado que erela 
que 1& lmplantaci6n del Eñatu
lo no ofrecerla granda dUicul
tades. 

Desde luego. las e1ecciont'S 
cree que las ganarA la Izquierda 
Republicana. 

La izquierda antlclerical pT'e
sentan\ candidatos propios. 

-¿ y si 1& C. N. T. se abstle
ne?-10 preguntó un periodista. 

-Entoncea --contestó el Re
flor Sedilee- podr1& IIU que 
t.riUDfaso la "'Lllga". 

La justicia la h~ el pueblo, La etema eeci6n de 101 por .. 
señor Lerrou titos: "Prometer , no dar" 

El Ferrol, u. - De dla en dia 
Ma.drld, 14. - Cuando esta se acentüa 1& protesta por la crl

tarde hab1&ba Lerroux con 1011 sis que atraviesa en estos asti
periodistas, un repórter, dijo al lleros y por que el Gobierno no 
jefe del Partido Radical que qul- atiende las demandas de trabA.
zás los informes de "El Socia- Jo. 
lista" procedieran do alguno de Se teme que Be reprodúzean 
los encartados. - los tr1stea su~ que por tdén-

-No -repu..'IO vtv&mente ¡.,.. tico motivo ., realizaron el do 
rroux-:. El amIgo del ex gene- 1lltlmo en esta ciudad y otras 
r&l Sanjurjo a quien usted se re- poblaciones de Galleta. 
fiere, ha dicho 1& verdad, o sea El m1n1stro de Marina prome
que yo rechacé todas las lnsi- tió, entonces, consignar en los 
nuactones. Lo que ocurre es que actuales presupuestos los crédi
de estas lndicactones se ha lo- tos necesarios al sosten1mJento 
mado pie para fantasear y (,8- de una marina suflciente para 1& 
cribir lo que hoy se' dice. Esto defensa nacional. 
es consecuencia de tener elles El que va a votarse no es su
todo, o sea, periódiéos, y ncs- ftclente y ello hará. que aumente 
otros, no. Dia llegam en que se la crlsla de trabajo en esta re-
DQ8 hari ~tic1a. Si6D. 

SOLIDARIDAD OBRERA 
t 

Ha .... "'11a·. ......... LOS .. POU.OS PERAS", Cómo ~''CI6'D'' loa blluJi. 
..u8llacWa ni.... ATRACADORES de leYiIa 

Oruadiío 16. - A7W _ 0. . 
lebr6 _ el pueblo ele 00100-
de la Veca una' prooemClD, • la 
que acudieron but.ut.ea aelu !le 
dicho pueblo y do oU'U aldeaa. 

.... oomlUva l'eC01Ti6 laa caUu 
principales del p~eblo, y al ... 
greaar. ante 1& Iglesia, se blc\e
ron numeroaoa disparos de pla
tO,1& contra 1u persollU que G
curaban ' en 1& proceal6D. . 

La confustón que se . prodUlO 
fué enorme, huyendo el pübUoo 
en todas laa direccloneB. 

Cuando 1& plaza 'quedó despe
jada, se observó que . varias pero 
SODaS se hallaban tendidas en ,1 
suelo al parecer heridas. 

Con gran rapidez se les pres-
tó aux1l1o. " 

Varios veclnoe persiguieron a 
los agresorea, haciendo varloe 
disparos $ CODSeguir detener a 
ninguno de ellos. 

Los tres heridos fueron t.ra. 
ladadoa a Granad&, donde falle
ció uno de ellos. 

. A las doce de 1& noche llePo
ron en otra camioneta al 'hos
pital de ~. JoSé cuatro veMOS 
también heridos de Cogollos de 
1& Ve~ . 

Uno de los heridos es herma
DO poUtico de Dolores Escola.ua 
que falleció después de que le 
fu' pra.cticada. 1& cura. 

El castigo dependerá de la 
calidad ele ' lO. . procesados 

Vitorta, u. - El goberDador 
clvil, sebor Solaz4.bal, manifestó 
a los. periódistas que la Guar
dia CivU de Arceniega le habia 
dado cuenta de que ron motivo 
de un mitln que se celebró en 
aquella vUla el pa.aac:!o domID
JO, varioe veetnos del pueblo ha
~ dado gritos subveraivoa. 

EJ ae60r Solad.ba.l ha pedido 
que 88 Instruya el ~pon
diente atestado para comprobar' 
la denuncia, y manifestó que 105 
autores del becho serán castlga
dos con el ináximo rigor. 

Capítulo de desgraciu 
Casetas, 14. - En el r4pfdo 

de Navana veD1& de Burgos HI
larlo SaldaAa Bueno. de 42 doe, 
a.com~ de su esposa. 

- A llegar el treD a Casetaa, m
Jario se apeO para. adquirir un 
periódico. . 

Al Intentar tomar el tren en 
marcba, resbaló y fué a,rrollado 
por el convoy. ' que le seccionó 
ambas piernas y le arrastró en 
una extensión de' 80 metros. 

El infortunado viajero falle
d6 poco después. 

• • 
Zara.goza, U. - DIeeD de VI-

1larea.1, que un tren que nevaba 
material y obnll'OS a las obra3 
del Ferrocarril de CamIDreti.l, tu
vo que detenerse y fué ajean· 
zado por una mAqulna que reali
zaba maniobras.. 

A coIlSecuencla del choque, re
sultaron gravemente heridos loa 
obreros Jerónimo Serrano, Ro~
Uo Guilléu y. SalUII~O Nava
rrete. 

ValeDcla, 16. - ID lObrIIIo :Se 
UD ImportaDte fabricut.e de harm.... Wrnuiady 1u oper&cio
De&I en 1& LonJa. fu6 • un caf6 
en 1& calle de 1& Paz, donde Be 
reuni6 con un amigo lDUmo, el 
cual le IDvitó en BU auto para 
que 10 a.comp&!Wle a BU almacén 
de 11'&1108 a recopr cierta car
ta. 

I!ll invitante ea tam'bt6n pa
riente de unos comerdantee opu
lentos. 

Fueron al almacén en cuestión 
y a.w el amigo que le babia in
vitado Y !su chofer 118 arrojaron 
contra el prlDlero; le golpea.ron, 
le ataron a un pUar y lo robaron 
tres mil peselas. 

LUego le metieron en un aaco 
y le apalelU'OD, con el p.rop6alto 
de m.t.l.arle. 

CUando creyeroa que hablaD 
CODBegUldo darle muerte, le su
bieroo en el 8&CO -a una pilastra 
y all1 le ,dejaron. 

El chofer y su patrón huye
ron en el auto. 

El chofer, asustado por lo que 
habla becho, volvió al alma.céll, 
Y tal cOmo estaba en el saco. lle
vó a su victlma al almacéD. de 
harinas de sua tioa, contando 
cuanto habla ocurrido. 

El atracado no habla falleci
do, a1no que sufrla un gran ~ 
vaneeimieDto-

Preparando madrigueras 
Ov1edo, 1S. - El gobernador ' 

civil, un comandante y ~ te
Diente de guardias de . Asalto, 
que h&n venido de Madrid COD 
objeto de 6 n miDSr loe localee 
para el aloJamieDto de dichas 
fuerzaa en Ovteclo y GtjOD., .tu
vieron viBitando el antiguo cuar
te! de Santa Clara, donde ha
bráD de hacerse alguD88 obras 
para . ponerlo en condicionea de 
habitabilidad. 

lIlIItooolmo, 16. - 1Il1 bemwao 
de lvar Kreupr Tonta. ha til
do de~o, acuaado de baber 
comeUdo traudel eD la admlnl .. 
trac1ÓD de la empreaa BGcbro
fOI1l8Dl Industrie, Ltd.. eDUdad 
que le hallaba a11ada. al trust. de 
Kreuger. 

Ha aldo llOJIlbrado UD ComJtAS 
especial de peritoe, para exami
Dar 1& contabWdac1 de dicha Em
preaa, Y se tiene 1& convicción de 
que este examen permitirá dea
cubrir irregularidladea de impor
tancia, y traDaaccionea falsas, 
pond$ en evidencia que Tras
ten Kreuger se hallaba en com
binación con las maquiDaciones 
de BU hermano. 

Lu geStiones de' Herriot ea 
Londrea 

Paria, U. - La Preua fraa
cesa comenta muy favorable
mente las gesUone8 que Herriot 
ha hecho en LondreS, para que 
1& Conferencia de las C1nco Po
tenclas sea. transter1da a Gine
bra. Dichos periódicos dicen que 
S1 se realiza GSto, babr4 sldo una. 
victoria.. para 1& poUUca france-
11&. La Prensa de esta ma"an 8 

dice que en las conversaciones de 
Lonclrea. Herriot ha opuealo una 
en6rgtca rul8tenc1& a 4aI preten
.monea de KacDoDald. de que la 
Conferencia citada se celebrara 
en 1& capital IDgle(IIL Adem.Aa. 
Herrlot ha hocho import.antel 
reservas sobre el carActer de la 
Conterenc1a., 1& cual no estar6 
autorizada ' para tolDal1 deciBl.ón 
algUDa en firme, alno que debe 
tener un car4cter puramente 
ooD8Ultlvo, para ' eDCODlrar 1& 
mejor aumeri. de de8tru1r loe 
C)betáculoe que .. yequen .. el 
Mm'nodel~ 

Sobre la re'f'01DCi6n COIIlIIIIiata 
ea Ikdgaria 

El gobernador, hablando con BofIa, 14. - I!ll Gobiemo cIeIt-
los periodistaa, dijo que pensaba , mJente categóricamente 1aa DOti
citar particularmente a loa di- c1as que han circulado en el ex
rectores de Bancos Y otras enti- tranjero, aegtln laa cuales babia 
dadas p&ra ver al podlan ayudar estallado una revolucl6n comu
económIC&DleDte al pap do las m.ta eA ~ 
obraa IDdispenaablee eD cUcho . 
cuarteL Tna utiatu que qaierI8 al ... 
lngeDiosoI coatraLuclistu d. caDZU la ",loria" 

Oro, plata J papel ' P&riII, u. - ED do 24: lIoraa 
han Intentado lUic1dane en e8-
ta capital, por diversas C&tlIIIUI, 
tres artiStas de variet6a. 

Valencia. 1~. - El juez eape
dal que entiende en las dUlgell
das derivadas de 1& evasión de 
capitales, sef10r Arias VUa, ha 
hecho las siguientes manifesta

·ciones: . 
-Dos meiI!és nevo ,.. nICO- 

rrlendo EspaAa en todos loe 1I8Il'
ttdoe. Estamos, los que compo
nelD08 la comlslOn, maltrechos, 
aprovechando . la noche para 
trasladarnoe a loe lUg'IU-ea don
de b~os de actu.ar, Y la casi 
totalidad del dla 1& 'pasamos tra
bajando. 

D08 de e1laB han podldo Be!' 
socorridas a tiempo y ealvadaa 
mediante un enérglco contrave
neDo. La -tercera 11a mada Sacha 
1.y6; de solo 17' dOII de edad, .. 
encerró ell ,lIQ cuarto Y abrió 1& 
llave del ca. pereciendo ~ 
da. 

Continúa el estado de perra 
, tu detenciones 

Londres, ti. .,... lA 8ltuacl6u 
parece dominad&. 

Do todas maneras CODtiDda en 
'Ii "'or el estado de guerra, hasta 
q;e se .a.1l&DC8 el orden. .. 

La Pollcla ha practicado mú 
de den detenC':loDllla P N~ 

es clUl~ 

..Al ..... 

Se aDanela la revol 
general 

'l'1raDa, 14. - La _teDcIa de 
muerte dict.d& contra loa jefes 
del 1UUmo movimiento na.clona
Usta dirigido contra el rey 1.0-
gQ, ha' producido eDonoe impre
~ón, tem16Dcloee que estaDeD dl-. 
turbioa, por 10 que tu autozt.. 
dadea han adoptado eDOl'meII 
preca.uciones, .tanto eD tu du
dades como en la alta montaaa, 
donde el descontento cunde r6-
pldamente. 

En general INI CODIddera que. 
de habene condenado .loIIluar-

.. te. a ,... _ A'." 

.. hubieran tranquW&a40 .... 
p1ritua, mientras ha 8UCedIdo to
do 10 contrarlo al ~ ,.. 
capitalea. . , 

En Sanu Quaruta, ~ 
tro, Eptro del Norte Y otNI 
ctudad-. bUl apareddo acate
lI&rea de puqa1Dea pep&. _ 

loe m11l'Oll de Dl1lclwI cuu. 
ammcillDdo que .... ejecuta • 

- ~ ..taDar& la revoJ;ucdeII 
.-eral .. toda AJlIuáa. 

la IOCiaIdemomda • .u. El......, MnDfeItII • 
.... Frucia 

BertIn, 1'- - El dlputado __ 
clallsta Breltscheld, ha pronUD
ciado UD dlscuno en un mitin 
electoral socialista celebrado en 
Sp&Ddau, en el que ha crtt1ca.do 
88Vent.meDte loe proy<lCtos de re
fOnDa. del cancU1er VOIl Papen. 

lIl1ltre otrae coeu, ha dicho: 
"Sabernoe que el canclller .. 
estudlaDdo la reforma do la 
Conatltucl6n, DO ccmaultando al 
Parl ....... to. l1JJO en fonna de UIl 
verdadero pipe de &ltado. m.
toy penuadldo de que eD~ 

. ni. en su carotno un serlo ob8-
ticulo: 1& voluntad del marlIIcal 
BlDdenburg, el cual 88 opondril 
enérgicamente a ello. El d1a en 
que el &Detano presidente ae de
cla.re decidido a dimitir su cal'
Co, lIU'6 lDmlnente, 81 no iDe'rita. 
ble, el JIOIDbram1ento de UD &4-
lIIJJdstrador dIt1 ReIch o de UD 
repDte. OootIDua.moe CI.,dIdo 
que el a Juo'npriDz ~ JO.. 
proyec:tol de que ha hablado tan 
at.enaJDente el 6rpDo end·u• 
ta "Vorwaertsit• 

Loe geJ'd.aderoe culpables l!IOIl 
103 lia.cionaJsoc1al1stas Y loe CC)o 

munlstas, que han minado ea
da dIa m6.! 1& democracia ale
~ Y bUl CODduddo a VOD 
P&P,IID • la preIldeDcla !le! 00-
bIenIO .cSel RtIldl." 

La Ceaferada del ...... 
GInebra, 1'- - Be ba &COI"da.

do la reanudacMn de loe traba
jos de 1& Conterencl& General 
del Deea.rme, en la tUttma aema.
na del próxlmo mes de novlem-
breo . . 

Los intereseI del IrÚajador 
,traieio_doa por fIOfetu '1. 

...... redatores 
W~ 1 .. - ll1 pretd

dente Boover, baN.rvsn ea la re
UD1ón ele 1& A soctactÓD Forenae 
Norteamericana, ha hecbo, UD 
llamamIento a la cIaee ·juridica. 
y a ~ magiatratura para. qQ~ 
se explique al pueblo, hoy afec
tado por calam1dades BiD prece
dentes, que sus IDtereses han si
do tralcioaadoe por loe talaoa 
proretu Y redeat.orw "-1 obrero, 
q'QI l.aIdo ... 1" .............. 

Los _qua podría lIepr 

..... Paria 
KaneDa. 11. - Aat. _ .. 

tarIo de .ta capital bala Cdo ele
po.ltadoa 108 eatatuu. por _ 
que le ha de repr una lOdedad 
reclentemen*- coutitulda, c¡ua 
88 propcme eJJCanqp el RodaDo. 
hac1éndolo n avega.ble huta la 
frontera au1za, ccm el prop6slto 
de que. IDÚ tarde, 101 ~ 
puedu. sutú lIuta Paria. 

J.u _,. .. lapo" 
Rama, H. - ~ 8oc:Iedad ...... 

rIDa", propietaria ele loe w.
de aalva.mento "Artl¡U~ 7-
."'Rostro", desmIente ca.tegórt.ea
mente que se haya entrado eD 
negociaciones pa.ra Mlvar las 
naves de N:apoleóD, que 88 M,. 
Uan hundidas en Abukir. 

-La ra& ea Frucia 
Parla, 1.. - a GoblerDo 1-. 

deddldo Imponer UDa t.ua .... 
de 15 fran.eoe para loe recepto.. 
na de radio de galena y una tao 
_ Cnlea de 60 trancos para _ 
receptorell de lAm.paru. 

Acriadtorea ea bucarnIa 
WAahington. 14. ~ Una dele

~'u:l6D de 6,000 graDjeroe, re
preeentando a más de un mlllÓD 
96 acrtealtore. reduci~ a la 
beDca.rrota. parttrA pua WIIda
lngtoD. «ID ctemaDCia de ~ 

• 
En libertad 

Loe eoropafleroe de MoaeadIJ; 
. nos comunican que ha sido pues
to en llbertad el comp&flero All
dr6I Cánovaa, . que fué deteDido 
blju-temente durante el codlctQ 
que esiatIa .. 1& wm~ de ce
~ tel''''' - ~ _ ". 

Los obreros de la Unión Naval de Le
vante no se relntegra.ráo al trabajo, 
a pesar de las «bravatas)) del pO'oelo 

Tengo ~Jo el jueZ-- algu
no! detaDes curlosislmos, demos
trativos de cómo 1ge reallza.ba la 
exportaciOn de capitales. Desde 
el matute vulgar, escondiendo 
loa bWetea de Banco envolvien
do bruoe '7 plenIu. huta tuo
dir el 01'0 '1 CDDVertlrlo a be
mm""'" ele .utOJDóvll, tfDe dee-, 
pu68 pintaban de De¡rro, para 
ocultar !u c&lida.d. El lDgenio pe 
agudizó. Alguno· negó a envol
ver billetes c;1e mil pesetas en 
forma de cigarrillos y pasanJo 
la frontara varias veces al dla, 
llev~do en 1& petillera unos 1111-
lea de peaet.aa Y con un c:lp.rro 
DeDo ele tabaco ecIII el que o~ 
qutaban plaDtemflllte al ~ 
pdo d.- la Y1glland&. Tám~_ 
ot.roe 118 ded1caban a COIlár.utr 
dc:iblee f~"ldos eh las \atas de lo
brlftcantes, y en dichos dobles 
fondos mettan considerables' can
tidades de billetes envueltos en 
papel de est.do para que no se 

LAS LUCHAS SOCIALES EN ZARAGOZA 

valenciano 
(I.aIG# .. ele. facilitada ~6n""""te poi' ilIl&taOl e~ de la o. N. 'r.,' 

Valencia, l~ (22.15).-El con- JD8.DOS del N11e9O VulcaDO de y su actitud es pacÍf1lca, pero 81 
1Ilcto de la Unión Naval de Le- Barcelona. se lea provoca, sabrán reapon-
vante contlnaa en el m1.!mo ea- El entualumo entre los huel- der como hombres y como tra-
tado. . gulataa es cada vez mAs firme bajadorea. - El Comité. 

El paro el aheoluto Y en loa 
-eatropea.ran. 

Los obreros de C:ODstraeel6D y los eamareros, IBaaUeDea 
aa aeUtod, asl eoai. el .eberaador eoDUaá de~n .. d. 

• 1 .. oltreree eo ••• aeUl ••• lJravaeea •• 
IlUOBlUOIOR 'IMB'K'rA rAOIUI'ADA I'0Il LOe 00tiD- - LA. OlMiEZ 'CWOW 

. . Jl¡ACJlONAL DEL """MIO 

Zaragoza, 1 .. (22'~). - Con- Stguaa c1auSW'adu 1M 8eere- -6 medlda .. ,... - e..-. 
tiDdan con el mJamo entuBlumo tarlas de dichoa 81nd1catoL 00D- la reprea1ón contra loe mlllt ... 
loa cama.ra.daa huel;ui!sta de tlD6na 1aa deteDc10nee de lIlgn1ft- tea de 1& C. N. T. 
CoDStrucCión Y ca.mareroe. cados c&m&radaa. y 88 a.centü& Tenemos el deber ele 

tir, de una lD&D8I'a rotuDda '1 ca
~ tu DOUc1M oGcdI1 •• 

4IqO lID PI .-.¡~ oa ~ 
ro. 

Oaetra ..... ea. ~ ....... Anoche, elí el « Cine Ideal». .... fuaStaIfM ....... ...... .... ,...... ......... .,.... 
~ debUll» .... aa.car 
.-e1puo _ Ioe ....... _ 

tamb161l abeolutG. 
Esas noUc1&a teIldencloeaa 80n 

facilltadaa por 1M autoridades, 
IDtereaadaa en aembrar el con
twltoDlamO entre loII va_Jedo
na 

,. 

La asalDblea· 'de los 
J • 

de' · Ramo F·abrll El CObenaador ... ..'meAdo 
lIoY pCabU,e&meate que 8IÜ dia
puesto a que termlDe el eua410-
lo planteado por _ obreIr'a. _ 
la Uld6n Naval, lA enorme a:pectad6D deaIper- !la cambiado alp IQ acUtud 8D tiendo laIlDlcIatnu ca- .. pi.-. 

Al efecto. ha Damldo a.. tada por conoc.:er loe nI8U1~ el I8IlUdo de preat.&ne a 1DOditl- tea.. kili compa6eroe que haD 
despacho al director de loe Aa- de laa geat10Del pract.lcad.u por car ~ bit.raulpDC1a condicio- Ialido a enl.eranle d1rect.ameDte 
twCl'Ol comunicáDdole que' cosusI- 1& C«nII'6p de hue1¡a ru6 lDdu- ll&Ddo Dada mAl IU aceptaclOD • 101 tIlUoe o6c1&les, 1. que haZi ' 
deraba .perjudici&l 1& huelga, or- crlptible. habténdoM Uenado te). . -101 deMOl nueatrOl de que 8610 de acudlll a partlcipar 1M notl
deD6DdoJe que el próximo lUDel ' talmente el ampllldmo loc:al del conc:eder6 la Ubcrt.ad a -clDoo de cl&a ddDlUvu. 
debeD abrtrM loe t.a11erea para CIne Ideal, de Pueblo NueYO, loe preaoII ¡uberD&tlvoe para que Queda ~ la uambl_ 
tue loIt o~ reuudu el t.ra,.. acudiendo. la namada repentI- a.tdIt.an penaD.lmente '. la....,. huta la Uep4a de 1011 coml"o-
_ 4A 61 Uzarf. IWIWlte hecha por la Junta del blea, .7 tIl eD Uta .. acuerda 1& DadoI. 
-".., ya que laraD eD . SIndicato. vuelta al tra .... 4A DO tiene la-
alIeolulo la Ubertad de miamo. --En IU CODRCUeDCJ& _ ha aAa- Se deIJIOr6 el comteD'IO del so- conveniente eD tue ..... pu.. 1lH0000NANTIIl 11 N T • ADA. 
di ledo D'Oporto lo a causa de 110 conocer at\n, toe en llbertad todoe _ guber- DE LOS ~. LlBlIlBTA-to:a: 1&1 ~edlda.a ce~ tIlendo YA; 1aa diez '1 mecUa, áI nativoa eD el, plazo es.. ü horaL DOS POS ~ POJ:BLO 
para term1n&r con este coD1U.cto. efectivamente el go~r ha- Pe..ro en el IDatante en que ter- 1 No puede dellcrlb1ne. Loe ... 

No obstante 1M . "bra.vataa" b1& cumpUcSo IUI ofreclm'entol. mIDa de hacer la expllcaciOD de I~radoe movlJlilentoe. del COl'UÓn 
del pcmclo valenciano, podemoa Son alarmaD~ 1u precauclODeI la forma en que .. ba deNDYUe1- ImpldeD .que la pluma cII'cule pa
uegurar que Di un solo obrero tomadas eD el exterior y ID el lo 1& geat16D balta · IU ~ 110 ra truladar ál papel Iu prime
.. . relntegrari al trabajo el lu- lDtedor 'del local. . ha negado a4D la contlrDI.ac16n ru IDlpNldoll.. Al DOtane 1& 
lIeI pr6xlDlo. PodrU abrirle la. El com~, q\18 preBlde aD- del cumpllmlelllo de la palabra _trada del primero, con.loa pi.-

PUerta. de la. ,............. ........... tleipa el comienzo de la uam- dada por él IObernador Y 81.. llluetel de loe objetoe que UI&ba 
de8t1nar&e para :~~~ bIes. para C&tiDar la tmpMf.... tleDe exacto CODOCIaaleDto, poi' ea ~ la .c&rceI. .. poDeD loe tra
ej6rcito de gua.rd1u, pero DO'" cla de loe conCUl'Nllte.. ' . . ~ que bUl ido • _tarar- bajadoreI eD pie para pro~ 
r4a te. brazos de lóe trabajado- Relata couci .. meDte 1M elite- ... que de la cArcel DO ha eaUdo par caD __ ovutoDel Y Vi
res los que empulleD una herra.- rente. gestiona que le lIaD efec- Dadle. Son 1M once IIWIOI auarto ".. a la CODf~erac:Ida. 
mienta ni hagan mover un tor- tUado cle8de el principio del JDO.; 1. el pueblo reuDlclo - el mapo Be ba tl'l1mfado .. parte; que
no, mJentraa. DO 80 cW una solu- vimlento con 1& repretl8Dtacl6n cOmICIo ..,... lDl __ te una 'da la lbDaJ'IUI'& de nccmIar a 
clÓD favorable y digna. al con- de la autoridad. concluyeD4o poi' lOlucl6D. 101 que quecIaD, y que OOD lIDpa-
1.1cto que .losUenen nuestroa hU- hacer CODIIW que el PberÍaadOr le életenDlDa .............. 0IeD0Ja _ ....... 4IDtro del , 

huelguistas 
y ~extll 

a ._ ... _-~ .... 
---'1~." 
deftd-"mmo ... eGldOltM .. 
jbDoe el primer .dIa. puede CODo 
IIlderane cuI nulQ, P* _ auo. 
DO trabaJu JI1DC'I\Il obrero .. 
pedelfMdo" lItDo loa "mIU .... J: 
loII "pOIM ,..... ca-. - \IId6Q 
di ocho. ea~ ... 
_ ...... dI~ ... 
lIb'a paI'te. ti plbU_ • alIMJeo 
............. _.N .. I 
1ItIa'-' . 
~ lmeIpIIItM. ... --

NIOI ...... del &.o .. 
OcIIiItI'IloeUa, ooaU_. .. el __ ....... ae-a. 



La de la Semta de Lava4!H'!M 
de ~ - Se convOca a la 
a;wnblea que tendrá. lupr pa
sado maftaDa, lunes, a 1aa DU8-
ve de la mallsD-, en el oentro 
TarragoDI, Ronda de Ssa Pablo 
D4mero ". para tratar el 11-

i . , f 

P .: L U :a U E R I 'A S 
e o L E e T 1 V A S 

N6m. l.-Riega, U, 8~. 
NQ,al.- 2, ...... Taul.t, 8&, P. N. 
~am. a.-RoMndo Navea, 85 

A IlIIa .lrtICJO"· 'de B " ~ , ;:. o 111 ¡¡ S (f"O , In!. ~ F ' rL·1 ~ T O S :.::::::-.. =::.:::: r , ' a~, I o' ' . ~~~ ¡&Qk , l49 J,i " ) ,: ' " ,. 
, ' d d " T ' J t .ItJ ,cIe lo. BlliatQllna ~ más )mtVGC&QQrea (a ...... \le 

Il es ,1, .... ,.~ " Pé~ Y COPll';,-tilp" S. A. - serlo mucho) que aquellos que 
Adv~~ ,. ' ~OR ~ ale,,", ~ ....... ~D4() ....... Oc H'i'ue¡¡, .ajioI'8f, 8ItalP~ apd' e!, a.ctual¡nepte t1eae. 

" loe ~~~~s de O(Ift'lpl\ftt~ de Javt.t.a .. ' laa IllUltutu ohofores maj al' de lal¡ mundos", 51'1 lf Los huelguistas no nos deja,. 
1IIt~ 'd4 e!\tttr\Dec1,aea !,IIPa ,. ~to~ ~ pw 1. Se- ~, ~<:elep,li!!t~Q Ijeliot COD9C de remas ~;u;trar al te~Q que 
c¡ue q~f "e d~ ~. b\ell -lB- ,..-tarta ~ ... SH4lóQ. tIoy, t6.- Q~aJt, ~eott1b.OtJlbre d~ AlfoJl- s~ n04 pret~40. ll~.ar. ~ tam
t.end~' 4e c¡ue la ' IWlta eJe e~ baClo de 0040 'Y B:UtCUa a nueve ~o -4UI e aQrb{ln. y ahora. ,ch' - poco ~acral'. 901U9 quisiera 
~ln~~ Mer~tU, 11& tol,ran. d~ ~ nool,le, wr \JIl' uunto de cla.4ano 4onor"-I'io de e~~ • Re- el>e bur;ués tfrco e iD4~ble. 
eD fol'ftUl, al;un~ IÓl! abu808 'Iue Interés para ~ cla.ae. ¡l(¡bllca. de TrabaJa.dor . Nuestra norma es la eculllli-
se algueft cometiendo OoDtrIa ~~- , -, r y %la ei\ para meU03. Porque midad y la l.enM.tU. DO f~dRs 
~¡:m1n$410lj y d.1gntslrnos co~}'Ia- F ~- (sua fábricas, verdaderos antros 1& tl a y 1& ' ili<lad de 
fieros de sJeclararlell el ~orroro- erroY~n~J elE! explotación, pa.r~ceD cuarte- :ea co!:ntes DO Vlrdi:¡Pl1eatos 
·0 pacto del b."-bre Ten-".ato_ , 1:1_ n .... __ • a todoa 1_ de'ega- les ele la Gua.rdia civil y Com!- 11. ' deja .... " ft >_", .. I1 •• por "h'" 
f> ...... • D--. ~~ - ... _......... _ ~ s~na.,¡ de Poijcl~ Muello ajetreo ..... el<0.4q-u.e ....... v~ ~e, 
tendido dichos se1iol'es cUrecto- do. que blt~ el 8ecretMiado de' tricornioa y na menos de cha-"'" se&. 
fe!! que 'alPlc¡ue estéD j~n- del' Comité de Relaciones, para pea policl~ en 5\1 fábrica de La Provocaci6n, el atropello, 
t~!1C)s '1 har~ pa~do el -.cuer- e.ta noche, & l~ Dueve de la I,lo- la. Bordeta, todos al mando del pueden I5Oportarse cuando no 
do ~Uma.Ilo de no t..~siau-, cbe, en el sitio de coatumbre. alcaide interino de aquella !or- lrfl.BPasen los UmltM de lo dig-
~b1'D D080tro!, los a~l\tes ' taleza, 01 hUDl8Jlltario (?) "Juan no. ~uando s~e menoaca.bo la 
productol'8ll, ten~Ot'I 01 hme h i IJ N I 8 N E ~ del Dlablo", y de su escudero digtl1dad, nadie que De ~recle 
acuert\o de ~o c~er ~ un PUO el chimpanc" "El Forjarlor del puede permanecer tranqUilQ, ni 
eD, le. ca=pafla. que hemos em- P A a A 11..... III & " >t 
p'rendldo de pUblicar todas las ' • ~ .... lit Hierro", sujeto que, llevado por tiene derecho a ser pacifico. 
ver4ades ,desenmasC&1'IU1do las r su odio a la clase obrera, de Y nada más. compañeros y 
anomall~ 'Jue en l~ mismas M~taI1Ugia. donde procede, rompe 1M ca.Ae- compafteras. ¡Viva 1& hUelga! 
ocurren. ' rlas del agua para que los obre- ¡Viva. 1& C. N. T.! 

No extraflanl. ~ la Jl1íbUe_ 'lue ~cl6n do Treflladorea. - Be ros no puedan lavarse Di asear-
mendo nO~Qtros, los ageDtes pi'o- convoca al Comité de 1& casa: se. 
ductores, la materi" prima ·le! Riviere, de Pueblo Nuevo, para Todos se desvelaD, todos se 
negocio. estemos bien enterJl,dos el domirlgo, a las nueve y media desviven por servir a su exce
de todQ ~~to en ellas de aDor- de la mafiana, eD nuestro local, lencla. el seiíor m1niatro de Ha.
mal pl\.Sa. - Un Agent~. Rambla ,del Ce~tro, 30, 2.-. clenda de la monarquia borbó-

nica. 
Los unos, armadOt'l hasta. los 

El Comité de huelga 

• 
La del 8buJlaa.to de .,. ..... 

...... - Se CQDYOC& a todoa loa 
CIOIIlpdttI'M adheNDta a , eate 
Sindicato, a 1& aaamblea gaeral, 
que se celebrará ma1l&l1a, do
JIÜIIIO. a 1M diez de 1& mlama. en 
el loc&l de 1& calle Su Pablo, 83, 
(Coros Clan). p&ra dlsc:utir el 
.(U1ODte- <mien del dl&: 
, 1.- Lectura del acta mterlor. 

2,e Nombramiento de :r.teaa 

gulei!.te ordeD, del dfa: La 
1.e, Lectura del act.a. anterior. 
2.- Dar cuezsta eJe! rompi-

J I P t dientes. montando guardias ante ,yuer __ -a e,~ e ,o er o ~~:~~ ~~=e: ~~o~~~ 

ConlederaelóD Re· 
glonal del TrabaJo 

de 'AragóD, RloJa 
y Navarra 

de ' dlIIc:ua16n. , 
3.- CoDf11cto casa Quer. 
.. -Tratar &obre la utructu

J'&C1cm interior. ' 
5.. Táctlcu a aecutr· 

miento de baSes por parto do '.la 
Patronal. ' 

a,- Nom~eJlto de UD car- de 
ro de Junta. ' ..... _. de .. _-t _t 4.- Orienta.clonea ·a ._04_, 1_.:':~~ .. e1 ICOD.-. o ,y .. ~ 

..... ...-.. _ QUellUu plaae ~ 
EBperamOlt'la pung¡al WteIl- contratad6n, de80rieutadu en 

la de la Seoollm de "rato- cIa. - t.& Jun"" , abscluto deede el Q1a ea que tuo-
rioe. -Compderu ~ c:ompde- La del Ramo de OOU-'_ ...... - roil aujeta.dlul y e1UOladas a loa 
~; Se 08 convoca a la. asam- ... _- jura40e miXto.. ' 
bita leneral de 8eod6D, que se - Se COQVoc& a 1& macoa asam- 4 Patronal' portuaria, dueña. 
c~lebrará ma.Aa,na. domingo. 8. I blea qu~ teadri. lusar mlflana, absoluta dt'j los destinos tiel 
lU d1u de 1& mS"&D-, _ nues- c1ODllDao, a. ]u 9.80 da la ma1la- Puerto" bace )'. deeQce a au an
tro Íocal lIOdal iltCt q la. ,calle Da, y eQ el local del Cine 'n1un- tojo, stn que los representllIltes 
UDlOG, 15,' 1.°,' 'paJ'1Io dJ8eQtt1r el fo (&lIado del ArcO del 1'r1UDfo), obreros, etectJvoe o suplent\!B, 
&dguJeDte orden del 41110: para discutir el ai(U1ente orden ep las comloiOlles miXtás, levun-

1.° Lectura del acta anterior., d.el d1a: , ten su a.lra.da , pro~ta co~ t.ra 
' 2.- Nombram1euto de la Co- 1." Lectura del acta anterior. tantas bunoraltdadl\!l '1 arbltra- , 

'mIIlÓll ~CL 2.· NombrlUl11ento de Mella rtetlades. 
3.° Actitud a toma.r al finaU- de d!lQUlión. Hexños veptdo o~tvllldo la 

,zar el plaZo de las bases. 8.· Dimisión del aecretario del Dulldad e insolvencla que eD 1.0-, 
•. - ~rraD1zact6n de la Sec- Ramo y uombramiento del m1e- do!! los asWitoe han demoatratlo 

d6n. , mo. esos organismos siempre 1U8 
I Nota. _ Se t'Ueg& a loa dele~ 4.· Informe de la Junta y del han tezsldC) que lntervea1r y coo. 
·¡;&dos de 'Laboratorioll pasen po~ ,aecretarlo 'del uterior. tender con ~s Tintoré, lo. "As'a
-nuestro local, antes del domin- 5.· Asunto Juan López y de. pito". ~'El Reverendo" y otros de 
. go para comunicarles UD &8'-1n- rivad08 del m!amo. icual ca11bre. 
• to ' de tnt'er6s. , - La. Junta. 6.· Nombramteutó de dlnlotor lllI im.presoiDdiblo,c¡ue los holu-

La de la Secci6n Vo)ateria, 
BUO\IOS y 0Ua. - Se convoca a 
108 compafieros a la asamblea 

-que teDdr!\ lugar ma11ana, domin
"gOl,- 8. las diez de la misma, en 
' el domicilio social, calle l"erlan
"i!iu, ,67, bar, para. tratar el ,.;.
"gUiente orden del cUa: 

l.-Lectura del acta anterior. 
2.' Organización de 1& Bol

sa de Trabajo. 
'.. A.unto. pnerales. -. La 

· .lunta. 

, La de la Seccl6n Mozos (lar-
1Io08l'01i. - Companeros; Vieil· 
do la poca CODItancia ' 'lue algu. 

, 11011 tenéi. para acudir a nues-
t tro local, hemol peua4o, para 
poue~ al corriente de nu~ 
actuacl6o. as! como p&ra marcar 
el cam1Do a seguir, convocaros 
a 'todos a una reunióD para el 
domingo. a las nueve y media de 
JI. mIAu., ~ 1& oall, Fe .. laII41-
'aá, 67. bar, ~o oll1,ut_te Oflo 
den del cHa: 

1.0 'Lectura y aprobación del 
aoq. tpJtel'loP. , 

a.' .A.otltucl. 1OJW:r ~ el 
IQqUQlp~eDtQ 4e l8l!l dJttm~ 
b~ fiJ'madu. 

S.- ARn~ ' geperales; 

de SOLIDARIDAD OBRERA. ' bres ,ooDllci@t.eI; de su l'8IIpoIUla-
7.° ¿ Qué I1gultica la autol1O- bilidad, en, la preaeute hora t'~i

m1a de lasaeoclonea dentro ciel tica. por que atraviesa y vive e! 
Sindicato de ramo o industria? Puerto de Barcelona, sal¡'an dls
- La Junta. puestos y decidido. a la deten-

Nota. - Teniendo que dee- .. dE! Joa interllMl de la claae 
alojar el local a la una en pún- explotada, que hu éldo puelltoa 

a. 10tl pies de la , Patronal pOI;' 
lO 'de la tarde, y siendo él otdeu UDoa c~toa arrivistaé y aproo, 
del dia a trat&f exteusi;tmo, ro- vechados opoi'tunistaa apoyadolS 
gamos la puntual asistencia de por la inconsciencia y la igno-
todÓlS. - La Junta. rancia. de algunos trabajadoros. 

, • Ha llegado, por lo' tanto" el 
>. momento,*, que los eternos des-Slndleato del R ... o contentos, qesplegando al aire la 

d I M bandera de nuestras reivindica, e , . a ader. de clones, emplacemo!llL.los herma-
Madrid nos de explotaolóll para que> se 

• ji 

A 'I'ODOS 1.01 00JIITII8 DE 
SINDIOATOS DJII LA. ~ 

DE mpAitA 

tmaI1 'ri.pldameote a. Dosotroa, al 
ea ellOt'l ~ste t~avi8o alguna 
vlrUlda4, CODlPrenslóQ y rebel
dfa, y al esto en absoluto, que no 
pasamos a cl"eCIrlo, DO deeP,ertase 

{narios; aquellos, trazando pla-
A VI S o B ,a"celona n~s estratégicos y de!enslvos. 

• ' Todo hace suponer, por su as-
pecto. que algo anormal y trá- A todas las Federaciones LD
gico va. a suceder. ¿::;1 los huel- cales, Co~es y Sindicatos en ellos, lea pedimos, lea solle!- que eon ll1r8 p'romesas y ofrecl

tamos ,!ue no ' nos llirvan de o~ mientos de ' los polltlcos, auru.¡ue 
Ueulo, que ~OIJ dejen el ~ esto", se l1am~ Mactá- NosotrQll 
~to para que lucbemOll, y DO lo desconoolamos y 10 adver
al es predllO BUOumbamós como timos prqdentemente e O la 
bombtea 'lue no ee avienea a asambleas. No I!on tampoco me
C()~tinua.r Viviendo como elela- nores 188 qUé hau réc1bldo de 
V(le. laa conúslones lDlxtas quienes 

Se revuelve 8J2 1& Im¡>otencla , equlvoead&mezste las a.ceptaron y 
le. clase portuaria ~ 9U ~ontinllo les 4u a!ln oalor. 
forcejeo diario y 00 percibe la ~ntfa ODOS y OODt.ra los otros 
magnitud del cerco q,ue la va ea- c¡uef9mos eUtrentarnol5 lIIin re
tre~do para. que retDé'con to- paroe ni tem.or, eX1gie~do nues
do su esplendor la e9elavit~!I y tro derecho al tra.bajo, medlatl
sigue espe1'lU1do, ecn UDa })ast"t- zado y regulado hoya. su antojo, 
dM BUicida, el ~ado dla en y lo miazno que otraa mejoras 
que pueda escaplI-r definitiva- que nos fuero!l miserablemente 
mente del callej6n sin aalida a arreba.tadaa, entro la8 que 5e 
que los malO! pastores, COD' U!l& destaca el trabajo por turno. 
traición Indigna, lp.s llevaron. Para ello nccesitaIX\os que los 

Los trabajadores, abandona- e.'tplotados portuarios, que nUes
dos a &U suerte, traidos y lleva- tres hermanos cambien en redon
dos a bnpulsos de los egolsmos do de 'marcba. y sm detenerse a
y bastardas ambiciones, por unos meditar en lo que dejan atrás, 
ouautoa que todos conocemos, omprcndan nuevamente el cami
han ca1do sin , condiciones bajo no hácl& e! único organismo de 
las Ml'p88 de loa capltaliataB clase oapaz de poner a raya a 
portuarios, que planean proyec- los explotadores y hasta de ha
toa y forjan nuevolS es1&bo~es cerlos de8ap~er como clase, 
para reforzar con más COII8J8- Ilustro Sindicato de la. Industda 
~cia, la oadella Clue arrastra- del TranSporte. 
GlOs. • ' . Sólo desde él podremos dar la 

No PUed,: permaneco"~. tmpa- batalla y cO!lcluir con la situa
sibla por pá.rte de loa panas del ci6n delle8perante en que hoy se 
puerto, y Illucho ,menos cr~08 debate miserable e inútilmente 
de brazos. AIlte la a.otuaclón de el paria portuario. 
loe enemigos de nuestro bielles- BUta de palabra. Faltan 1e-
tar, ~O::J en su nefasta. obra terminaciones y hechos. 
por trabaJadores que a BU dig-
cidad pusieron precio, 68 uca ne-- la 00Inlt6 
cea1dad imperiosa que a nuestro 
ladO acudan todos aquello • .:¡q.e 
les preooupe la defeosa de IIU 
dipidad ultrajada y escarneQi
da y de SUI iD.tol'esGa, 

Prueb$s ineqwvócaa heIl108 
recibido Mita 1& .. C¡9()e.d d, lo 

'. SI .. dleato , del Ramo 
de ConstroeelóD. 
ANTE UNA ASAMBLEA ' 

guistas, cargados de razón, in- de la región que no tengan cons-
tentarán asaltar y apoderarse tituIda Comarcal. 
de la t!brlca?E1 Comité Regional rueca a 

Vamos, Caralt y , comparsas, todoa loe que este avilO afecta. 
menos miedo y mM vergüenza que & la. mayor brevedad poalble 
y sentido común. nos envlen BUS dirección, puea al 

A nosotros, los huelguistas; hacernos cargo de nuest.ro:s pues
no se nos puede e:riglr más sen- t019, observamos faltaD dir~cto. 
satez y mesura. Nadie, COD es- I nes de la mayoña de los Sl~. 
píritu de IIllparciaiidad. podrá. !lsper811do ser complacidos, 
acus8,fllos de violentos n1 de pro- I quedan vuelJtros y del comunls-
vocadores. ' mo libertario, por la Regional de 

L cha.m re! '-di Arag6n, Rioja y Navarra, El Co-u , 03 por UIULS VUl - Dllté 
caciooes que todo el mundo re- • 
conooe jUl5tisimas, dando ejem- Dirección: Calle Argezsso!a., 
plo d.e civismo y buen sentido. 17, 2.·. 

¿ A S&l1to de qué, pues. ese 
ala.r<!e despl'Oporcionado de fuer • 
za, puest a al servicio del más SIDdl~ato de Pro
reaccionario de los burgueses? 
¿ Qué se pretende, qué se inten
tg. 'f ¿ Acaso un pretexto cual
quiera para provocar nuestra 
justa ,indignaci6n y masacrar
nos con la mayor impunidad? 

Las paradojas, los contrasen
tidos son normas de Gobierno: 
el esplritu netamente revolucio
nario y reivindlcador, descara
damente traicionado por quie
nes eng~ron vUmente al pue
blo productor. 

Pero no importa. Sigan su 
obra, !ligan protegiendo a Ca-

ductos Químicos 
Se ruega &. 1015 compaf!.eros que 

fueron nombrados en la última 
uamblea general del Ramo; pa 
ra la Comisión revisora de cuen
taa, se presenten el próximo do
mingo, a las nueve de la mafía
na, en nuestro local social, ca
lle Unión, 15, l .·, para C!Il¡>eZar 
la labor que les fué encomenda
da. ' 

• 
ralt y demás cuervos del Fomen- UDa polaeada más 
to del Trabajo Nacional. POD-
gan , Q, su disposición toda la 
fuerza que ese déspota les exi
ge con o.meJl8JlUldor y a.utorita
rio ademán; pongan a su dispo
sición agentes de la autoridad, 

• 
A~tos en 
la Reglón 

}fOY. sábado, pgr la noche, 
m.ttúl ' ~O ori~taQi6~ 3lJ;ldical. en 
Santa Coloma de F'arnés, en el 
que WmMP. ParW loa compq.fie
m, J'rp¡:\JcQ ISllfM, A· Q. Gir 
laben y J~me !la~ , . .-

JlJI ~ tgdrft lugar 
hoy, ú.bado, d1a 15. una con
flt~t&. la C!~ 1ft, !W'ft gel 
camarada H. Salvador. ' 
. J)tOho act~ tudn1 lupr en él 
local de la Agrupaeiéla 'Sro CUI
'"~~ fI~JI.rQI": da di. localiaa~ 
Ir.~ ~ '" ~,,~ ",Ji. ~ B-: 
Mm~; "BH1IIIIImB"! 

• • o 

Hoy, el c~ Arturo Pa~ 
rera dar:1 una conferencia eD La 
Garriga con el tema "Futura es; 
tructuraci6n . social bajo la ~ 
del comunismo libertario".' 

, ... 



, 

Sábado, tS GCttaÍn 1 '3r 

G ....... -E TI L "· I'." A 8, '·It.r. ....... e ..... i l •• Ir .............. 'ana." •• "e, ,,~f : i 
i1I.. ~a.i ftl, ~~ Da' Aaát.'fOI ••• 16Ia,Ie... a· ·f TeleJ6-" , ': .. 

=:-.. --e. =-..!':-: . :. o:.-~T.C::=' NI .. d:::r :.. ~ ~c: :.:.: !!:'~~!!:!!!!=-! .. ~!:"""'? El Ateneo de Cliltura. de 1& 
Barceloneta. -comwuc. a todOl 
sUS asocJadOll '8 simpatizantes 
que maflana cetebmnl en .. 10-
cal soclal, calle ' del Mar. 98, 
primero, una conferencia a ~ 
go del compduo J. P. Herbas, 
que d1.sertar4 sobre el ~ "lA 
mujer y el. trabajo". 

gtdent.e: ~ JI..... _te 00iD'*Uda. .... caDO lo · .~ ............... I eh _ .... _ ..: __ ...... 

TIana, 1'\1 .. de- Jaa KODjM, .,... .. tUl\a yUea, por loe,. ~~ p;qJeloctG E J F I d d' 
Fuente de loa castellanos. ,Re- mudan y por cuantos upiraD cuanto 10 Pueda declroa-ya ten- B&1 aDUDCIada para .... GranTean spaoyo roDtOD a .•• a .1' 
greao, convencional. & IDADdal', 'precll&mente porque, drla Que I&ÜJ' de weatra mente. ohe UDa ve1ad& teatral. 0raa.:; .,. ...... ......... ... • 

Punto de ·reuni6n: Estaci6n de elloa lncluso-1011 IDaIldoDea-veaa 'HaWiI olvidado 9\IeItro de- ' ....... 11 <Jtupo CultunI 0.. .... , .. ... MMtI • ...... ..:: tauto: HOIVVa u ., 11 ... ..... · . . ' , 
La. Oo~ón Pro Jiras ha or

ganizado para. el dom1n&o, d1a 23 
de este mea, y de acuerdo u>n 
unos cuantos compafl.eros d~ Sa
badell, UDa ~n.n Jira regionlLl y 
de confraternidad Ubert&rla. 

Francia, a lu aeIa Y media de la posibilidad d~ que el comunls- • lefóDlco. --:-:.::~~ ~.... T • ..u. KiUI'f&JI&I& r ...... 
1& m.oaDa PrMupUMt.o .m.t.1ll .... 1lbelUrIo .... UD bectao - ~=:e:re:-T~&:: , '1:1 p, .... te IM~. TUI. ROC:he.. a ........ ...... 2 
mo: 8~ etJlUJDoa. · • UD maflaDa muy próldmo. unlnloa '1 demostrar al burgU6a ele 2 ptaa., J loa beDCIUlloe -.s A'NI. tán1II. • le. .,.... a....... o"aaJEL I , IU&C&U_O ....... 

. Quedan' 1Dvltadaa todaa 1&8 , Bien. Aceptemos el hecho Y q4e no tueremoa eet&r oomo pe- 10. hay - 8erf.D desUDaduI a l"8- 4s.& pClbUo GA&A1'. I F CAZA' JI Do nrcD. 
agrupac1on8f aIlIlea y compafte- dt8pÓ'hgtnioltos a &el' 'cS1gnoB del-' rrbe lam1ao., LO ' la que. habéla ' mediar la precarta Iltuacf4ll de LA aBUlA HA Ul.dIICIM P. autaI_ 
roe aimpauitntea. - La Comi- momento h1stórlco que vivimos. o\vidado de CU&lldo ' ganábaLllOS, UDa empleada. 

Debido a la sltuaciÓD crlttca 
que atraviesa la organlz.a.ción 
obrera en Sabadell, es necesario 
que todos loS compalieros que 
de verdad &meA nuestro ideal 
ácrata. respondan COD au aata
tencia al &Cto. 

Esptlra.D1Oct Que todoa loe eoom
pafteroa y org~~ afin~ 
asisUrán a dicha jira y baráD la 
mé.xima propaganda para darle 
el mayor realce poolble. 

Ya se darán detalles del p~ 
enpuesto. lugar de la Jira y bo
rario de trenes, por medio ele 
SOLIDARIDAD OBRERA.-La. 
Comisión. 

• • • 

al&.. ¿ Cómo? ,De forma sencilla, y en aquellas mezquindades, teniendo Pero etilo no pasa de 1181' UD 
• • • la que plledit.D ser aotW'M deCi- que b&cer todo cuantu .. le aD· pntuto p&I'& que 11 0J'I&D1U-

El A~eo LibertariO ~e BaDa slvoa lDcluao aquallol compaAe- toJaba al burqu6a, sin podemoa dor Baldebe1. director del "Gru
Invita a los amantes de la cul- ros menos dotados. basta loa dul- DUrar el uno al otro? po de laca1os" pueda hiclnle en 
tura ti.! grandioso acto cultural ces tolstoyanos: negándon9S ' a , Desde enton~1I ha!Jta la .fecha. su pllpel de ~dor, puea at no 
qUI! tiene organlza.do para ma- admitir 1011 8eMcloa de qUienes '1 por la unión que tuvimos, los bOl háD Iblorma.c1o mal, la obra 
dana, domlngo, a las cuatro de calUl1lnieD a la C. N. T. Y pre. Uempas b&D cambtado. Hoy la- a ~reeeDta.r ea "U ln"edl

eM 
1& t.a.rde. era el local de loa SiDdi- c1Ddlendo en abaoluto de aquelloe DamOs IDÚ . que eDtoDc:ea. de SU 011". 
cat.oe, calle GaUleo, 69, en el que que dicon estar con nIlBOt.I'U5. pe- . ¿ Pero COlllpnmdtll qu. de ~ No .. . oueet.ro propólrlto la&-
tomur4.n parte la.s cOm.paAerliLS ro 'que para ser má.s lndependlen- gulr el cam1uo qUE! eeiJUlm.oll 19 cer la-propqaoda de "ta Ye!a. 
liarla Egulnoa y ~o Dul- tes, o no comprómelerse - que llegaremos a dIsfrutar JDUCho I&d", puee deDllUlado "blea" la 
oet, el compa.ft.ero T. Cano Ruiz en esto COIl$lste su celecUcia-' Ut!mpo? '10 creo que no. ha.ce el N.~to de IDAITU". UDl
y la niña Natu.ra Ocada, ~~ re-: 010 - permanecen sin IIlndicarse. Prueba de ello es que ahora camente c¡ueremO/l llamar la 
citarA algunas poeeiaa. Juventud, supremo tesoro. t:ue nos ha.cen trabajar cuatro dlas atención de lo. ca.mara.du tele

Se dará lectura a unas cuar- has encendido tu coraz6n eu la por semana, mientras l18.tAD f6nlcua pe.ra qua DO ee dejen "U
tUlaa sacadas d~ gn¡.n Ubro de antorcha sublime de loe IdeaJea montando ob'8.S r~brtca.s, y poco mar" 181 2 peaetu que crueata 
Berta Suttner, titulado "¡Abajo de la C. N. T. Y que te sient~ a .poco, Bl antes no reacc1onamoa, el "boleto" y también pana l"8-

las armas!". por el compaflero orgullosa de los C8.I1ULradas 11- todaS Z;UE:stl'f1.8 mejoraa morales cotdar a loe compa.tt.eros que tia
V. LuIs. bertarlos que en sus luchu con· y materiales tratarAa de arreba- neo la "suerte" de trabajar • 

Compafleros: Esperando asta-, · quistaron el derecho de tener a t4.rnoslaa. . 1IU8 6rdeDea, quo elite IDdJvlduo 
t4Js todos. os saluda anúqulca- tu lado. eD el trabajo, a un com- Yo sufro y me avergüenzo al ea el C&lI8&Ilte de que el Depar-
meDte la OomisiÓD. paflero qu~ con su carnet acre- contemplar vuestra Inercia y la tamento .de Conslrucc1onea y 

• • • dite su dignidad sindical; juVGD- Indiferencia 'con que os dejáis Conserv&c10n suprlm1era 1& die
tud, UUBi6n de todos los Idealls- arrebatar vuestros derechos. Qut- ta de S .......... __ v los ........ "'8 de Se notifica a tOdos 108 jóvenes te tiri d "onrada lId _" r~"'" " a--

Hit. • *' deo. L'UJt de J·aI ........ 
vo4IYJl toIlOr el. "'a¡a_ PnIM 1 

.. ...u. fin 
V .... U O.l.PGlU UJI • .au 

Ovaclo.. ClDllUauad-. lUaI1a4tIt. 
Gran ~1Ian1. "Ela.u. del elIt u.

catA. -La rumba 411 abaOt-
. . 

T latro Novedades 
COKPa14 L U l. o A lo , o 

H01, tard .. matlD .. apee.": I.VI-
8.& FEB1'IAXD.& 1 ' " 88pecJ4c:ulo 8&
.... ,.-Ol'ald ... Noche: LUlIIA r&&. 
JrAJilDA. cMwtaadu 11 l.aor ..... 

_CIl,~-o~ .. 
Tealre Catala Romea 

TeJé1 •• : 1NJ1 

Compuqta "1 L • - D A V I 

• 
e I N E BARCElO. 
00ad8 AMIto, J8 - ~ • 

aoy OOL0e4L ......... 
n D01UlaB qn uÚ •• o. . 
~ por ROS1TA 1l0JUDlO • 
IUCARI>O PUO.t.; &l8J1J17. ----. __ In- .,'aóM oneetel; .... 7.. c.u.t.DOS, D« .t.JX)L.f'lm 
IISlUOU; IfOT~ y .... 

JN lIOJiu..oe 

• 
P>t::M4~ 

.. , ......... cua .......... ,. 
cM, • 1M dSea, 

ACl'I'1J&UDADa • AJLUlot1ft I 
DlBUJ08; l'OTlClAlUO ~ 
l:atreao de ' .. dIelldoea opereta lULA.o 
8B UJiA va uN VALS, por lU&o 
TU.&. EGGERTlI. &3 despacba ea 
taqn11la 1 OeJllro de localldadla ~ 
ra la ...... au:merada del ...... 

• W'dI 

El Ateneo RacionaU!ta. de La 
Torrase. (Llanaá, 90). ba organi
zado un cursillo de Moral Ra
cionalIsta, el cual correrá a cal'
go del profesor José Riquer Pa
lau. La primera conferencia será 
mañana sábado, a las nUeve y 
media de la noche, tratando so
b!'e "Antibiologia". 

Que sirva esto de aviso al con
ferenciante. 

tas, que .sen as es.. mera tener a m a o comp ..... e- locomoci6u cuando por necesida- AnIi, t&nIa, a l. c:lDo, 1 alt, · . 1IIl de la Agrupación "Faros" pasen si pudieran llamarte amarilla o ros digno~, luchadores que, de- des del servicio tewan nue tra- quart cl'oue 
el 'domingo, Il las cuatro y me- esquirola., ¿ no etiendes que el ' jando de una. vez para siempre b J - loe 'trar adic::a de la Br O a d w a y C"I n e m a' 
dia de la tarde por nuestro 10- maestro que tu clijas no puede todas -laS rencillas que pUldan ~ ~ en ex r D. E S. "1 T J A D A 
cal. ser el hombre que cuando un existir, se unieran como berma- c u

R 
dam todos 1011 L'EXIT ESCLATANT DE JOSEP 

• mundo nuevo va a nacer, no slen- nos y lucharan dentro de nuestra , ecomen os a M. DE /!AGARRA 

• 

• • • 
Organizada por el Ateneo CUl- ' 

tural Libertario de Gracia, ten
:irá lugar una conferencia ma
ñana sabado, dia 15, a las nue
"e y media de la no~~e. en el 
local denominado "NIU Gra
cienc", stto e!l la calle de San
ta Agueda, nÚDl. 6, esquina Sal
merón. 

La conloreDda 8IItal'6 a C83'J'O 
de la Co.lmldera P'wdorl~ Muo- ' 
1I'el1Y, ti_ .. l'1l&I'6 1Ob ... al t .... 
~ mujeT , 16 CGIIa&rucc14ll ... 
1m nuevo mundo". 

• • • 
El Ateneo CultUl'lll ftadOll&

nata de La TorrUSQ (l.Ja.ns4, 
número 90), ha orga.nJ.z&do UD 
curso de esperanto pslra princi
piantes, el cual empezará el pr6-
:ltimo dia 2t;, siendo las clases los 
lunes y miércoles, -de nueve a 
diez. La inscripción es Ubre pa
ra socios y no soc1os.-La Oomi
sión. 

ilg . 44& 

Ii¡ CAMARADAS!!! 
Haced YU8stra8 'compru en el 

vestir en la 

Sastrería PAY.PAY 
e a I 1. e S a JI P a b I o. 1 1 6 

(cerca al Paralelo) 
Inmenso surtido en colltección 
y .énel'o.!l de medida a precIos 

econOmlcos 
SS LA t1NIOA CASA qUB OS 

l'Ulu .. 1i UTI.FACQ 
DMcU .... te .. • "' I.UII • ... 
· t-... ... IO~ 

OHJt,IiIM.A 

• 
&918.8 W 
e8111J II 'ICA DOS 

El BindlC&to ' MercauW 1DvIta 
a todoa loa militantes de este 
Slndlcato, para que hoy. 6li.bado, 
puen por la Secratarta del mis
mo, para ilUorm&rlltll Ge un 

• • • .&SUDto de gran lnteriL 
Se pone en conoclm1ento de , • • • 

los socios y simpatizantes de la J'UaD Glrona, la dirección ae 
Sección Exeursionisla "Helios", AntuIDO Pob~da cs, Sindicato de 
perteneciente al Ateneo ~~pular OfiCios Varloa, oalle TeOdoro eo-
"Peb1e Nou", que Dlllfl.ana, do- . 
ll".1DgQ, hará su excursión. a Pre- 1Il1l1o. 8. Albá.cete. 
mié., Vilasar de Dal.t.. cambrlls, ••• 
Castel1 de Burriach. Argentona El camarada F. Holes desea 
y Mataró. Salida., a las seis de aabt'lr al el comp&J1ero Magrlfté. 
la mañana, por la estación de puede asistir malllUl&, dom111go, 
M. Z. A.. Presupuesto. tres pe. al acto organiZado, 1 caso con
setas. trario busCar un camarada que 

Punto de reunión, en "Els lo auatit~a. 
Quatre CantoDII", a 1u 6.16. 

• • • 
Los grupos de la eomarea del 

Panadés lnvita.ll a todos 101 
amantes libertarios a la jira 
que maliana, domingo, teodrá 
lugar en San Sadurni de Noya 
en la fuente denominada "Torre 
Ramona". Esta jira es para con
memorar la fundaciÓD de los 
grupO!! comarcales. . 

Esperando vuestra aslstencla 
para poder . compartir, aunque 
por breves momentos, de esta 
unión libertaria, os saluda lUlár
quicamente la Comisión. 

• • • 
El A,teneo Obrero Cultural del 

Poblet lnvita a los amantes del 
excursionismo para maJmna, do
mingo. a la visita a la Mentora 
Alsina: "Font del Rabassalet" y 
"Font de la Tarongeta". 

Se suplIca ' a los camaradaa 
neveo provtllonea pata todo el 
dla, Preaupuuto. 1 pta. Lupr 
de reuniÓD, Pueo de Gracia, cru
ce a Gran Via Diaconal, 'a lu 
atete de la manaDa - La .Jun
ta. 

• • • 
La Agrupacl6D "Faros-, m

lJUlendo 1& labor de educación 
que se ha propuesto reallz&r, In· 
vlta a todo8 101 IOclOll ., IImpatl. 
zantea a la C9Dte~ que tlQ1-
dr'- lusar maAana, dom1ngo. a 
tu cuatro y media de la tárde, 
en su local 8OCia1, "'Y~ :a.u. 
tral, 17, l .• , . 

La citada oou,tenmcta correra 
a cargo del C&D1~ Jos. al
quer PQ.lAu, y el tema de la mt,
roa lerA al ligutente: "Loe erro
I'U moralaa, auicld",. que 'DOs 
aclaviAD en la actual 1IGC1eda4 
burguesa". 

• • • 
~ 4fTUpacl4P CUlt\U'llJ "Hu. 

• ~dl4·· t~vlt4 a to~Q8 1011 ,o
c;i.ol y ~-p~~tt. .. La <lpIlle. 
renela qu_ {I1!f4 el cQQlp-p,fi~rQ 

Antonio Ocafta mafiana, domino 
1'0. 8 las diez y media de la mil
ma, eD la calle Londres (ante~ 
Coellol, H. Tema: "La ct1lt~ 
- ~ ...... Llbert&rioa .... 

• • 
El ara,e ~lturaJ "RMlum" 

ooa9eea á 1~ eom,aAet'911 per. 
teeeelente8 al ñdetile a la. re~ 
1J1Il6n que tell4rA .lupr Ítldana, 
dGmiJI .... a tu .~e jle le mis. 
.... eD el ~Uo de eéetl.mtbt"t. el¡ 
Jllueble Nueye. " .. .. . ' 

La Seoet.' _euntonlata de 14 
4pIIRMI6a rro CUltUra "J'4ros" 
'la .... " • ., P .... 'p,e., .. do. 

••• 
Rogamoe encarecidamente a 

los compafieroa Juan Ibars, Vic
t.orlaDo Górnaz, Santiago Padi
lla, Ant.oDlo Rulz, Alonso To
'tres, José 8ampere. Rafael Ar
mAD, J alme ~aaelada, Luia Gil y 
Miguel Morey se pasen por Fer
lIwdilla, 67, bar, a recoger el car
net que tienen en . Secretada, y 
además se lea dará a conocer un 
asunto da mucho interéa p&l'8 
ellOl. 

• • • 
PonemOl eD conoc1m1ento de 

todos loa Sindicatos de Espa1ia, 
y en particular del Ramo del 
Trasporte. que con esta fecha Qa 
quedado co.nsUtuldo .el' Slndicato 
de eata lnduatria, COD domicl11o 
social eD la calle de José jAu
regui, 22. el miBmo de la li'ede
ración Local de SiDdicatoa t11li
coa da Salem.Dca 

• • • 
ID RaDIo del Cart6o, PaPel Y 

8lmJlarea de Mata.ró. PODe en co
DoeimleDto de la organ,zaclón 
confede~. que el que DO vaya 
bien ' documentado DO se l~ atien
da, y le conaidel'e como traidor 
aJ que vaya por ab1 dic1lt~ pero 
tenecer a DWMltro SlDdicl't,o aJ1l 
prob4rlo· 

-,. 
A.dYert1moe a tocIN loe obfeo 

ron oaldereroa d" oQbJ'e. c¡ ... ' la 
aaa,mblea que le debia oeleb:rar. 

'se maftaDll dmplDSo, queda ú
pendida buta Jlu.va COAvooato.. 
.s.. 

te la ilusión, la belleza y el up- 'gloriosa Confederación Nacional c.?~pafleroll Yb Ctam.&raddas
e 

~~.:tire- .DemA, diwoeuC'l. primera _lO LA 
tlmismo de las auroras Z ¿ No del Trabajo. l=onos, se a s engan ........ VOJ.TA AL MOlf Q RA:rUfBT; 
sientes que no puedes ni de hes Si asl lo hacemos y demostra- a dicbe. velada. .. ,_ i Dit 
admitir la limosna de unos cono- mos nuestra unión acudiéndo a Los actos benéficos 8e haceD DDl.ToIAD. 
'cimientos suministrados por todas las asambleas de nuestro de otra forma, ''petit:' lacayo, y 
quien -desprecia a lo qué tu Sindicato y leemos nuestro 'pa- no olvides que no puede Utular. 
amas? ladin SOLIDARIDAD OBRERA, se humano. un.bombre que como 

Jóvenes que vais a nut:r:lr : as que son' los defensores de n~es- tll atentas contra los interesee 
clases de adultos, con el afán de t:ros derecbos. demostraremos 10 de humildes trabajadores qUl
capacitaros para ser dignos nc- que valemos y 10 que podemos. táDdoles dietas y gastos de ~_ 
tores del trabajo eD el gran:1la Dejando de comprar ~ Prénf18 vlaa. Ademú, que el penonal 
que va • DAóer¡ lD-vttad a nee- lnetC8narta ql.le Doe 11I'MIlua DO DtlMlldta y8J14 tadü:n.& ele lu 
t.ro. IDIMIlluue a "odlMJ'M, que lDlH ... bl8muw, ao. ........ lUItu lile ... ..." ........ 
el cIMo1lJulo ti-. tawblu .. "" '*'" "'8 ~ trIa'h .......... ti pep!III .. ,",~, ~ 
... - Id .. alIua ea ... - di CIOIDO bMtJM, • -- - riMIaiII~ ..... ", _ ....... 
....arte aIp ü -....&ro... CDUCleDw.- 0IfIiI .. lA ... ... 
le eaeefta. No dBbemoe penafUr tal ... 

--- burJuee1a .In COD~Dd&, tmpa. Y al no logras CODWlI_..... Idb!e para todo aquello que no 
que IIU esph1tu pertNleoe al p.... _ oro, oro pa..--a. comprar pla
liado, y tu que ei'ea el mallaba, 
no debes recibir lecolón del ayer. cerea, 'para contemplaT desde ~ 
SiD el car'net de la C. N. T. que chaleta lujoBameDt.e amueb1adoe 
acredite la calidad del iIJma del nuestros cuerpoe cubiertos con 
educador. , Dadie debe .... tu harapos, nucstraa care.a contrat

daa por el hambre y por el odio 

• 

maestro. ' que nos hacen sentir laa Injustl-
Seamoe consecuentes COD loa ctas que continuamente cometeD 

principios y deberes confedera- contra el obJ;6ro orglUllz&do. 
UCAMARADAS.ASE

BRADORESU les. Ea preciso demOlll'rar, de foro.. 
• 'ma contundente y que no deje 

lugar ' a duuu, que f:et&mOll dls• L -.T A e ., R puestos. tenntnar ~ la nera 
it .1. ~ . llama.da Oapltallsmo, que, noa me-

8_ Mte rnto, ..udo de 10 
mU h0D4o de DUOSUo ,BU. UD to
que de ~lD qua 011, ciespiem' 
ae la modorra en que ua ha1IA.ia 
.WD1dos Yo J1ll acicale que oe ha- . 
po reaccloñar ., ooupar el lu
gar qua stempre laab6Ia 0QUp&
do __ 1& luo.ha .oc.la&. 

Ha qUedado eonstt~utC1o ·eI -Ate
neo "Avantl" de SaMiA, el -eual 
por mediacióD de SOUDARI
DAD OBRERA saluda a todos 
los presos y perseguidos lIoda.
les, a través de las fronteras, y 
les estimula para que Sigan por 
w o&mino que 008 lluBlODa nues
tra amada Acra.cia. 

Eat-e Ateneo viene a llenar en 
San1á, uD vacio eD la lucha por 
la libertad qtie taIlta falta bace· 
en este régimen en que Ylvimos. 

Nosotros, galeotes de la socie
dad presente, venimos a aunar 
nuestros esfuerzos y energias 
con nuestros bermanos de explo
tación, hasta conseguir la libe
ración total del hombre por el 
comunismo libertario. 

Para llevar a felbs t6nnIno la 
miBión que nos hemos lmpU8l!to, 
necesitamos libros para poder 
alimentar de ideas y penaamien
toS lIbertarlos, el cerebro de los 
trabajadóres de esta barriada, 
mediatizada, hasta w presente, 

. por el tradioional reacolonariamo. 
AaI es que pe'dlmos a todoa loe 

camarad&ll, Sindicato. '7 AteDfI08 
a6D .. , que puedan dupre'Dder.e 
de Ubroa 1 revistas, que noe ayu
den J bagaD algunoe doDatlvoe. 

TrabaJadorea de SIUTl6, ya le
Déla vuestro Ateneb, eII 61 po
d61a' formar vuestra C'.oDvivencta 
y c~pacitaros eD 1011 problemas 
sociales para sacudiros 'el yugo 
de la esclaVitud. 

,IVlv ... C. N. T.I ¡Vlv.a el c,o. 
m~!lDW ~utCQI - lA Ol
,.eU~ 

Direocl6D: Bonaplata, • , 10. 
; .. • 
¡TRABAJADOR: 
COMPRA, TUS TRAJES Y 
PANTAL~NES EN LOS 

BLIHGEIE8 PR818 
--------. . ' - - , - -

~" ..... 8"N ."8"0, .:1 

, ¡ • 
Gra ... IUn eallar.' 

ea' Qo.rla 
1'eftdrA luP!' 'el cklmIn.... 18, 

, J~I 41111: de. 1& ~Q&, lID el 
QID. 'l1I).iÓP, plaza ~. Ibiaa. en 
~ortJ. en el r¡ue toiD~ parte 

.)01 oam&rIt4aiI alplente.: . 
Llbenad Ródeau. 10.' Alba

~a, llldBafd ~CU. Mola 
Graupera, Ricardo CrfoIPG. Qt,no 
Rut. " litltrQo U~ .... 

fObrellol &IqaD~ d. la GUl. 
tui'a. no dejjl. de aoud1r ... t. 
pudloeo ,~. 

ga el dereclSo a la vida Sum1~
donos en la miseria. 

ES, por todo lo ~uesto, ne
gada la hora da estrechar nUeII
traa m~08 como &DlliOll e Inl
ctar co~ igualdad de oriterlo una 
acción de coojunto para qUe las 
cosas bo lleguen a peor estado. 
Fortalezcambs la organización 
sindical, cotizando. asistLendo a 
las reunlonos e IntorvlnleDdó en 
los debates. AlU nos elevareMos 
moTliÍmente romo hooibres, y 
como táles nos haremqs respetar. 

Uhá.monos, coDlpafierbs. .¡ Dé
mosle la batalla a ouesttb ene
migo! ADtes que naaa lieaftlos 
hombrE!~ detéDsores de nuestros 
derechos que, (lomo serea ·buma
nos, tlO$ pertenécen, y qUé nos 
quieren arrebatar. - Uno de la 
casa. 

Slndleato de la In
dustria del Tras

porte 

VlVlJiloa momentoe d& J!"aá ID-
. t.ensidad abc1aL MÓIDet1toe de 

gtaDdea dedaionee. Nadie pue
de pennaneeu Indltél'ente a la 
lucha alD aet UD candidato al 
suicidio lento¡ ál 1IUl00cllo ¡)or el 
hambre. 

j Hay Clue l'UcdODat. camara· 
das! Hay que ~ccloD&r V1tU. 
mente, va.ll~temente, con déOl
slM y fe en el porv~, preAa. .. 
do de esperanzas. y poalbillda
des emAácipa.c10ráa. 

Preo1aJ, qu. 01 aacudAll COII 
urgencla .la II.t.onIa eD que 011 ha.
ll&t. .umidO.l deede 1& 61UJPa 
bu.elp. 

Se nua quiere matar lenta
meilte. De fOtllla artera. S& qu.te
re que Úlur&mOl .a ¡Mque1l.as do. 
aia, por entrel'aa. apretáDdolloa 
UD poco, mú cada d1a el clnto. 
lilao, ., . no otra coaa. !le pre&.en
de; haciéndonos trabajar tres o 

A TODOS LOS TAXIsTAs cuatro diaa a la aema'mi a loe 
DE 8AB<lELONA. . , que "todavia" tienen el "hODOr" 

tlIuDar&dU: Dude baoe llune ele NI' ex¡Motadoa. 
eemuu que loe trabajadorM de T forllWl. J.eci6D. 1ót ,. M 
la poderoea · lIImp ..... del Nuno ' trabaJaD UD 1010 jornal hace 
Vulcaoo .. . encueDtru .. lIue1- mucbu .. m'D.I y 10-. • 
ra por un becho moral que 101 todOll teneJW» que penaar. 
C1igD11lca ante .elproletarlado eq ¡Pan pan. todos I Esta ha de 
geD8l'a1. ser nuestra divisa, y por ella he-

PretextaDdo ~ta de trabajo, moa de luc.bar con dea1Dter6a 1 
uta Empreaa que pertenece a alU'UJ,aIDo. 

loe ,jelluitaa, lanzó a 1& calle, al Vivimos con el dopl al eue-
pacto del hambre, a .. tula., 110. De d1a ... ..l. Iioe aprieta 
bu obreroa. , El .... to del par- .... .... 
8OD&l, eD DQmero de qulnieotoa, lÚa. Por lDatleto de aoaiv\tao 
no querieDdo "1' CÓIIlpU"e. de c}óD, por eco_o proplc>--id ~o 
aemejante a~pe11o, le IOI1dart- por ~or a ' l~a deín.,. -. tene
Z&rOn OOD 1418 com~ : del- .D¡l01l q\1e ~rlo: ClebelqOl l"8-
pedid_ • belarnos. Para eI.1Dt prec1~ ~ 

La D1reccl6D de la IDmpntll&, tuen .. ,., para Itr tuertee ~ 
tenteDdo uecea1dad de cumplir. mOl Que "tar untdoa. Y 11610 en· 
sus CIOPlprom11Oll. y no queriendo tonQu .e~08 rtllPfltadoa. por
dar U.tiataccJÓD a laIt poUcionea que laremo. ~doa. 
de au • . obreros, que IlÓlo p1deD el . ' IRecaPlUlltad, c:amaradaa! ae
retorno . de loa deapedido., en OOIlc,atrf.oa por 1Pl InOmOllto en 
eomhln8clón COA lu autoridad... vuea~ proplo 1~ ., verila 00-
ha!le buacar a loa hUe1gutataa eD mo la 1ndla'q~ ~ Yllmu 
sus domic11lol, en el cat •• ID la 1u 6~ru ~ ~bl .. de .,.. ... 
can. ~ 101 ~duce • loa talle- tro o~ aJ reoorw, ~ ve~ • 
na o a la .aAroel. ~ellGJ '1 WOp~ tue le OOIQ" 

Ic..nw-adae ~I JíIJI noce- 'ID coa v~~ 
eario que ~o 1041. cómplice,o de IAniba loa aoIUOD ... . ~ 
estas fe10Dfas de la autoridad I I'aÜII ArIOjad de vu .. trO lado 
t.a Impreacllndlb¡e que 01 neguMa, a tocsoa ... "duoubl'ldol'ea d, 
de la manera m4a rotUDda ·., ttlrrN" y falIoI ~toru. 
...... ca a Uuportal' & JW:Ue a ~ c¡qe VUltlltra emqclpa-
1011 ~ ..... d81 Nue'ltO VulG...,o. . ce;' ~ Oe 1Ie!' obl'lt de 'fOIO~ 

QUe ouando la P~ o kII . QII, Acudid, C!OIDO UU 1010 
guardIu ~ .. p~teIJ '0 ". al llIldlaatO, doqdo 04 
a 1'ICl1lllW:..-n .. 1'\'101 .. P" a~oa para .... muter 
l'a lJí ea .. ~ todoa 1 0&4. J1Ult ot "o.",'Qo ~ lt; MilI. = .. nll._ :-=~~ ótpaolcSQ. 
pUce 4e DUtIUo. ve1'4Ul'ol. IC~ UIII'MIONII IVI. 

10000radUI aoUduldad,... ... el aaz. dela,MaderaI 1"," 
loe cc;m)paftero.t cIel Huevo Vul., la C. Jf. T.l ¡VI"a el a.m .... 
cano D41~ & tI'aIpol'tar... JIU) U ........... '+ "",I"OJ .. al ........... &all .... _ S.t. • 

• 
TEA,TRO NUEVO 

• 
TEATRO VICTORIA 
COMPAÑIA DH LUIS CALYO 
1IcIt, ...,... • 1M ftaUIO 1 -.d .. : 
Grandioa) \'enllOUtII popIIIw. BU\a
.. a 1 pueta. BOllJtWOS. 4e~ 
lando la prtmeri. tIple Loia Ramoa; 
LA TAU OIC TI t 11. ' TAIlJIOa 
01 OAAHAIJItaOA. NodIe, a IU 
dIe8: 1'0& UNA ICQ(1O'OCACJ01'l ,. 
el 'bite lineo del lIIMIIU'o Torrobl 
Lll, l8A FIUUI.tJfOA, por ~ ae-

4oli.tSo 

• 
e ¡·reo Barcelonés 

Tm.troz.ro ~ 
1107, llibado, tante. a lu aatro '7 
1IIedl&: a6die, , IU a~, IIIeCll" 

PeJleula ., atnod_ 
'I'D caoJnt"YI • OUUIY DOLLY 
OILO • P,t,lIl'r l' NlI'I - !'aun 
.O~, &*luda OUGIolllata. 
¡Mld. 70 _U_ .... ,tlllral - Da&
"AlU, 'a.moeo artU\a qlM prueata 
fut~ 4_raclo. . F net1l&l1O 

• 
Teatro Trlunfo'·A .. 
..:.- y Cine Mcil~ina 

.-no"M • P....... _1 
LA rAlflUA 1DI11'1I8, c6mlca: EL 
BANDIDO DEL SABABA; BSTll
DIANT~S, aoDOra¡ LAS L"CBI DI: 
al! !:NOS . .uB~, hablada '1 canta
da eb qpaI101¡ por eARLtTOe QM
DIIL. ,"un .. : SO.1UlAS. DEL C1A
CO, hablada en .. pefl.ol '1 EL 00-

BJLKQ DB 1.10H, aoDor& 

¡¡DiOn. 7. - TelefOllO U9t4 

Ho)': ALICIA 8ABIC SEa 80 ..... 
BO; ClJANDO LOS PUROS Da.. 
DLAN por Leo Ilaloaey; 016a. 
CENTRo, por HuoW LloFll; DO. 
JUAK. auper utra prodllllCl8. .. 

J oIut. Bacrymora ,_ 

• 

. G8HftJH Hom ORlIDE 
a •• ""va •• 'r ca,a.aa. 
'a.l.L •• " .·'MN .. ,a 

na ... N.""''''''' 
... ....... au&l ...... 
.. n.w .. CAMPO \' ~r •• ' 

• 

IOaBIRGS! 
V ueslra única casa para 
ve.lir deben ser loa 

famosQI 

RLMRGEIES ~ 
MOHUMERTDl , 

CAll.E SAN PABLO,'03 
(JUNTO ClNEKONUIIDCT.u.) 

por razones de su gnn 
economia y la excelenle 
calidad de sus géneros: 

ObrItOS desdo. ,.. • • .~ Jls. 
Traja Olambre .Udl II » 
TrIle • madIO » DI. 
Tra I pana a 131Udl. 50 • 
PantalanlS dasil. •• l. 
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La~<revoli1elóD ·d.el pueblo' 
··es·la· 601,. :sol'oelón 

EL UNI~8 :· ~R,GUItlENTO La C.' N~ T. Y las prisiones 
gobernativas ' 

·Iactlble . 
. . ,No .eetftrA • mAs el que repita (a~ue COD 1DIdBteDcla) Jo que 
:va DOII 'han demoatrado las plumaa valiosaa de ·.nuestro campo · 

11 ~ uPmen~ . ' el paJo. .~
tum bacullnum. El &tIwqea:&to del piaIo. El .... 
lo fU6 el uno y aeIlor en la Edad Medla.. Lea 
Mpald.. de los COJldena4oa, de· loe cletealdoa 
nevaban lDUeIdoa los gOlpes eJe loe ..... oe. 

, peobO deljroe,'" .. ~do. Volvt6ee al palo • 
como "e)lmplarlctar 7 OOIDO · .... hI. de 00Ille-. 
sl6n. Y el palo Impera. Ha .,..-...cIo el palo por 
4ÚsUntaa evolucloae.; ver¡aJo. rebeoque, po
na. . El lDstnuDeDto 8e .... "modeníIzado". Pe
ro el' efeCto es el iDI8mo. . 

Volvem.oe a tn.m.t1r hoy Y lo haremoII maflana. huta que te,.. 
mIDe e! oprobioso y represivo ri¡1men de 1&1 prIa10DeI guber. 
naUvu. 

· N9OlucloDarlo. · El interrogatorio. 1&. &U8Cul~6n, e! iI1agnóstico 
y .el ,pronóstico del paclen~ ya estA h~o; el fr.acaao ·de los prp
~ent08 terap6utlcos, con e! mayor o menor aumento .de. doslll 
ele 1& po8cOlogl¡t.· poll~ca. le conduce a una muerte 1nm1nente; la 
solupI,óD factible está. en manoa del decidido, en6rgtco 'e Ülte11gente 

. Los, gaIeo1Iee, los éaolavoa, 108 prealCUarloa, .. 
lI8baD por la prueba del polo. La BUIDIUllclad 
toda gemIa bajo la f6nlJa del p.rrp~ blandldo 
pOI( el 8DIOj por el aeflor feudal. por el capeta:&, 

.. Se pega con ftI'ga.Jo. con l& po~ con lu 
QUinoa, con los plea. Pero se pega como an_ 
Como ea la Edad lIecUa. Bl'uto l'oblerDa Y eIa
ro -&6. emplea la bndlallilad -¡ Oontra qul6n' 
Oontra todos; hombl'Mt mujeree, nUios yaucla
DOiL ¡Buea ~ el del palo para lIep.r • 
'0Da era de pu; Y fraternidad hllmanM! . 

Ea intUU que loe emboecadoe. 'loe CODfa.bula.doe en esta obra 
quieran cubrir las 'apa.rienc1aa; eabemoe ~mo y dónde ama1lBD he. 
chos y cosas repud1ables, para cargar 1aa responaabllidadea eobre 
los mll1taDtea de laa organizaponea coDfederal y eapec11lca. Es 
indUl que desde el portavoz de 1& "Esquerra", "L'Op1D1ó", traten 
esto1J 1Ie1I0res de desprestigiar a 1& C. N. T.. tildaDdo a aua mili. 
tantes de "bandidos" y "&traeadores" _ Todoe los camaradu que 
en 1& actualidad se baIlan presos gubernativos y procesados, pue
den acreditar fehacientemente que todos, absolutamente todos, en 
e! momento que fueron detenidos trabajaban en un aiUo u otro, y, 
los Sindicatos respecUvoe como 108 patroDoe también. pueden .ava.
lorar estas afirmaciones para uf demostrar a la op1nlón Pdblica, 
envenenada por una Prensa cobarde y vil que mienten descarada. 
mente todos aquellos que. interesados en este proc~ento del 
terror de las prisionea gubernativas, pretenden con procedlmien. 
tos borbónicos tener a Barcelona bajo 1& vergüenza de 1& deten
~ón caprichos& y bajo ·la espuela poUclaca. 

Por til o esbirro de la roqda. . 

: oPeract9r que bá. de esprpar el cAneer suicida, la · parte lDfecto
cOntagiosa, para que no corroa y cont&iDlDe aque~as partes sanas 
propCnsaa tambi6D a 'la desComposlclÓll de Iaa !"famas. 

A! comparar. una 1esi6n orgt.nlca con la que aufre el pqeblo 
eapa;tloI. ea para demostrar rotUDdamente que deben ser desecha
dos ' los falsos procedimi.entos empleadoa por inexpertos doctores 
del repubUcanlsmo, aoclaUsmo. comunismo· y de todos CU&Iltos se 
digan poseedores de esa 'falsa ciencia denominada politica. 

Se pegaba doro y te ,pegaba siempre. IDa 
tarde el Palo algul6 Imperando como una ~ 
~n" contundente. Loa flÍertee no han · tenido 
1IUIICa · otra raz6n contra 'Ios d6bn... Se crea.
ron Iaa CIVceles para entenebrecer m6a y mú 
el c,.,rebro del' ho~re. Pero la ~ no era el 
mariIrIo capaz d~ h2UleI' hablar a loe hombrea. 
MuchQII "delitos" han quedado sepul~ en el 

Oon la Pnmu amordazada., con prlalonee 
gubel'DaU~ con el argumento del palo, bien 
se puede gobernar • ~ deaconfJentos, aunque 
.ea. ea nombre de la "democracla." 

Si aquella edad de oro. en qu~. DO 'habia ~ ~~ 1P "~o" y 
lo "tuYo". segdn n08 dice Cervantes, DO la haD concebido ~08 que -
por mucho Uempc; se 1lngleron defeÍlso~ del ~rim1~Oj que les El c· 00111'-'10 del -'TU' lea . c:i4us.te. qqe 1& C. N. T. ha llevad9 y contilll1a llev.ando. hasta por "" . . . y " no 
ei' rincón máa incomunic8.dO del agro espaAol, 1& semilla liberta-

Los camaradas que tan injustamente '80n vfctimaa de ' 1& igno
miniosa prisión gúbernativa, dando un alto en 8U8 lógicos propó
sitos de declarar la huelga del hambre, en el dia 12 del comente, 
han desisUdo de tal acuerdo a requerimientos de los Comités con· 
federalea. requerimientos que los compañeros presos gubernati
vos, han atenllido para demostrar una vez más que los camara
das que se hallan en 1& cá.rcel, anteponen a aua propósitos dignO!l, 
1& diJlclpUna atndical Y loe a.cuerdotI tomadOll por toda la or-

dora, ' e! esplrltu de rebe1dla, que un d1a no muy lejano lea '1!IerVIr& 
para interveD1r en 1& Impreaclndible ~ÓIl . que noa ha de 
devolver aqueDa alud perdida, proporclon'ndODOB el - bleneata.r 
por tanto tiempo dadO y el cese de .1& """,'nact6n del 'bombre 
por el hombre. . " 

Esta esperanza. que para su · reaJlncl6D DO eaU, . • • lIWlO8 de 
directores. Di ca~ y si ~ el ~ • 10&1' trabaJadores 

tia lIuelga sigue maDteDléDdose eOD eat .. s.asDlo y sla' que 
".go .ella eD los '''aelgDlstas las IDsldla. de la Preasa 

"1 las eoaeeloDes de la· aotorldad 

. ganlzaclón. . 
El gobernador civil. lIe1Ior Moles, prometió, hace unoe dfaa a 

una representación del Sindicato Fabril y Textil, que periódica.
mente los camaradas presos gubernativos serian puestos en li
bertad, desde que tales manifestaciones fueron hechas llasta la 
techa hall transcurrido clnco dfu. ¿ Ha. olvidado ya el seAor Mo
lea. que tiene en la cá.rcel a 85 presos gubernativos? ¿Es que la 
"Esquerra Republicana de Catalu1ia." tiene mis poder que e! se
lior gobel'nador? ¿ Pueden más, Companyll, Aguadé Y Maclá, que 
el aetloi Moles? ¿Quién gob1erua en e! Gobierno civil de Bar
celona? 

· rismos • . debe acrecentarse para. abreviar la labor de organ1za- Durante 'el aJa de ayer 'DO 110 
, reg1stra.ron otroa incidentes que 

cl6D, y con una coordiDac:16D de nuestros efectivoe realizar la loe acostumbrados desde que e! 
~ obra de traZIiIfonnac16n que le estA eIICOIDeDdlWla a Duea- confl1cto comenzó. SIgue ~ 
tr& 1Ddestructible C. :ti • T. cJendo UD campamento 1& Ban:e-

Fueron 1aa révolucJOIIM Y todOl! loe actOII de rebeldJa I0Il que loneta, y el n6mero de esquiro
em~ el propeeo Y la clvntzaclÓll de I0Il ' puebloe¡ a 6atu lea, ~joa de aumentar, ha cu.
pwderoD todo 8Ú eDh'RumO y todo 1111 ·vaIer loa graDdu ~ mlDuldo, Jo que delDU8ltra el 
dores e Idoa1tat.: con el aacrUIclo de ~ue1lO8 co~ .. micu.Ia fracuo de loe mane;Joe que por. 
se forjaron nuévaa generaclonea, brotando del MIJO de laa multl. 1& Empresa ., I,a autoridad 110 

. . reall?!!!n deae8perad&Diente, ()&I!. 
tUdas e! rebelde, .el proteata.tarlo y el hombre todo dinamismO. que dar 1& seuacl6n de que la hu81-
ha. ~do para impulsar a íaa masas hacl& Ja conquJata que 1eI ga ha terminado. y para BeID

habf& de reivindicar m0l'B:l .., materialmente. brar el contnslonlmo entre loe 
. Las-modernaa corrientes soclol6glca'a (todas emp1J3aclaa por 1& hue!~ 

polItlca) no vienen mú que a proloqar el actual estad.Q de COII&II, Afortunadamente, la moral· de 
con pequefl,as 'varlantes; ese ea e! 1211 que 110 propoaen clertos lIec- los compaf1eroa en huelga es taD 
torea que se dicen rep~tes di obrerlamo, para aaI ' Vim elevada que ~te eaperar se 
~ejor al calor de 1aa d4divas y preb..eDdas ul~ negañ. hasta e! triunfo m4a' ab:-

. Pero. ¿ respoDder6. e! ·et:.emamente ezplot&dP? ~ que lIOluto contra todas 1aa U'bltra
ha re8ponl~ido y contin11lld respondlen~. Lu piuebU dlarlalDeDte rledadea que se cometen por loe 
DOs las COD1lrma '1& ~ 81 declrDoa que esta o 1& otra acru~ =~=-~utado~ ;~-
cl6Ji' éD bloque se separa de la tT. G. T •• organl,,"o emlneatement.e Un I diario de 1& . mallana 

· ~,~Iqreaar ~ 1& C."N: 'i'. . . ' .. . "llOPlDl6"!:::IlO'pocJra 'lIU' o~ 
. ~ ~ el pue~. ~o ¡r.a de soportar ~ tIruda del dgImeD colabora con me'Mao placer a la 
capit:aUsta, el que avanza con una velocldad ftI'tIglDoea hacl& la obra de 1& Empreea y de 1&1 
meta, o sea, hacl& el comunlm1o libertarlo. Que laa democrac1aa autoridad .. y ha obligado a loe 
(fingldas) ejereen de tónico cardiaco. , es cierto¡ pero cuando los ·huelguiatu del Vulcano a lIal1r 

al puo de algwaaa afIrmaclones 
ÓJ'g&1lOs reguladorea báll8nse en completa de8compoalcl6D. 1& aeo y de alguDoe julcloe temerarioa 
clOn toni1lcante es nUla. Y. por ende. de resultados cataatró1lco& y por co.mpleto gratuitos, reml-

. No pueden quedar impunes loe hechos sangrlento8 desarrolla- ti6ndole una nota recWlcatorla 
dos; Iaa victllDaa parece que se levantaD, 1l'gu16ndoae. pidiendo que dice a8l: . 
j~cla; el proletariado &UD ve sangrar dfa traa dfa por 8UIJ arte- "El Comit6 · de huelga de loe 
rlas (loe Slndica.toa) ese ~uido reanlmadot', esa sangre IIilpre~ talleres Núevo Vulcano le rue
oada de lmman'lsmo. que es 1& ml8ma qu,e J'8IUItma"a nuestra 1'10: ga tenga a bien publicar en el 
rioila . CoDfederaé16n; al 1& cantidad. derramada ea parte de nuestra perlódico de 1111 direccl6n: 1& al· 

gUlente nota: ' . 
vida, deber de todos es responder · con el recoDItItuyente poderOeo "Con uD aentldO verda48ro de 

· de . la,' RJ¡:VOL~CIPN SOpIAL. EDa ~ ~ dado una nueva 1& responsatiUldad, y siempre dls
vitalidad Y hab~mos terminado con todos 'Ioa morboa que el Esta- puestoa a responder de' nueatroa 
. do. :el Capital Y 1& ReUglÓll nos inocularon para que pe~ecl6- actos, nos ponemoa incondlclo
r&n:lOS sujetos a la 'casta que por mucho tiempo ha veDldo dOmi- Dalmente a dispoaicióll de quien 
nSndo .& los puebloi' . sea para responder de la 'nota 

., La misiÓD del' pueblo ea hacer patente que ya no ea aquel dada a 1& publicidad por nuestro 
anlmal robusto e ' iDd6cU como lo caWlc6 P1&~ Y si, por el con- . paJadfn SOLIDARIDAf> OBRE
trarlo UD pueblo coD8clente que desea vivir UD régimen de libero RA. En dicha nota dec.amOl! que 
,' . la mayorla de loe barcoe parte-
·tad. y de justicia. neclentea a lU,compafUu Traa-

!l'oQI6I u..... medl~e& 1... TraaatJ'ntica, 

el . eon81efo de la -1101.0 Nával 
·d., Levante " , ) 

" . 
" 

. A la oplal'. ea ge.eral .,.. I.s Ira.a,adores eD partlealar 

esté.n navegando en condiciones 
pel1groaaa para 1& aegurldad pú
blica, para probar la vez:.da,d de 
.nuestras denuncla8, a continUa
ción ·~ una Usta de la. bu
ques que • hallaD en ea&I con
dlclonea: 

"IIIla de TeDerUe". "'IAgupI". 
"SebaatiAD el Cano", ~Criat6bal 
Col6D". ·"Generallfe". "Kahón" , 
"A t l' e n ti n a". "!4aga1lanu", 
"Uruguay"', "l4anuel ' 'Arn(ia" , 
"R1o Bes6a". "Vte. 1& Roda" Y. 
"EBcoIano". . 

"A eata Usta podrWDOI agre
gar otros muchoe. pero de · mo
niento CreeDloe serán loa au1ic1en
tea para demolitrar la veracidad 
de cuanto dec1amoe en nuestro 
manlflesto. Jr ahora IOlamen~ 
nos reata roiar a qulen le ro. 
rreaponda, ea d~. pedtmoe a 
quien competa lnterVebu' éD eS-

dUdar·de 1& aactitud de 10 aflr
mado. Pero' eaoa ciento noventa 
hombres 8610 existen en la ca
len~enta fantasla de qUienes 
se dedican a difundir eapeciea 
abIIUrdaa deade.la Prenaa media
tizada Y deede 1& radio' abur-
cuee.dl . 

El conmcto Idpe ~ pie. c::a,. 
da vez con mú tu6n. C&da dla 
con mú fe en la victoria. En 
Barcelona y en Valencl&. En el 
Vulcano :y en todaa ~ demú 
C&II&II que han secundado 1& huel-
ga. .' 

Entre tanto. en Barcelona DO 
ES posible reparar ning¡ln barco. 
Aunque diga e! gobernador todo 
cuanto se le ~ Y aunque la 
Empresa pague 'gacetulu como 
111 noticlaa lDformatlvu tueran. 

s 

Hoy hace U meaeII que \Ul gobernador. Impuesto por la "Es
querra RepubUeaDa de Catalu6&" pl'OVOe6 en colaboracl6n con la. 
Generalidad. cilu de luto que . el pueblo de Barcelona, jamás olvi
dará. ¿ Se pretende resucitar dfaa lu~uosOe, para as! justificar 
~ vasta represi6n y asl realizar 1aa elecciones bajo el po:!er de 
1& mordaza? . 

Estas Interpretaciones deben tenerse en cüenta, porque, como 
lDdlcamoe al principio. estamoe enterados de la trama que se nos 
está preparando para juaWlcar 10 injusUflcable. Hay alguien en 
Barcelona y con poder para ello. que puede evitar loa planes de 
loe enemigos que. emboscados, hacen lo posible para que en la 
ciudad de! . Mediterráneo. no haya paz UD 8010 momento y para 
baldón cargar 1& reaponaablUdad a loa hombrea honrados de las 
organ1zaclonea máa aolventea. la C. N. T. Y la 1'_ A. L 

\ Luzbel Btdz 

ta cueát16u. 'al e8 qpe háD de m- ~" .' t'- d ' I -. f -,..-.. 
~wr; ·queló · "duru.n"ñ;¡;·DO· 1Ié . ,..- ae· .. ·:p' re en' 'elf' Os senares' enilales 
olyiden de llamar a este ComISé. 6 , . . 

::,::::m:v!:u==: 'de' Sallen", Figols y PObla; de Llllet? 
lleva a cabo una ComIsión oficlal. . 
nueatraa denllDclaa queclariall ---------
convert1d8a en qua de borra-
jaa." . . La Dlaldad .., avarlela de la Empresa de Potasas Ibérleas 

(Soeledad ·.D6DI108), de la coeDea del Cardooer,. puede 
arrastrar a . los IDIDeros de SalleDt · a UDa actita. de re
beldia . desesperada, u.· la repeUel6D de los lleellos ·del 

pasado ·.es de e.ere 

Respecto • lo que el mismo 
dlárlo dice de 1& crla1a de .tra-. 
bajo en 'el puerto de BarcelOD;&, 
ea' neceaarlo que se entere el ex 
organillo de la "l!laquerra" de que 
tal' criaIa DO ulate en verdad. 
aIDO 'lue ' lo que hay en el f0n4o 
de todas ea&I aparente. crUi8 
provqCadas por la burguesla I!OD La Patronal del Alto Llobre- muy diatlnto al que la PatroaaI abismo que e11oe, con llWI pro-
tiajas, ma,niqbras que pueden Jua- gat y de 1& comarca. del Cardo- ~ . . plaa mano8 ee están cavando . 
U1ica.rse BiD dl1lcultad ninguna: Der, la m1sma que provocó y Indudablemente. 1& PatroDal No queremoe terminar nuestra 
Porque se da e! caso, s6palo e! arrastró a loa obreros al heroico de Sallent pretende rebajar. los exDOSlclón am antes dirigi.r unas 
periodlquUlo de referencia, y __ inovlmlento revolucionario del jornalea a sus obreros. con el pre- cuAntas pa.l&bI"a8 a los' represen. 
panlo todoe "qUienes deben ea- mea de enero. vuelve a dar seii&- m~~o propósito de ~l'C?vocar tantea del Gobierno centrl!.l. pc¡" 
berIo, que mlentras 110 conceden lea de vida, muévese al Impulso BU ira y desesperación. si ellos, teniendo ' en cuenta lo 
~bvenciones , oficial .. a compa- de sus bajas pasiones, pone en Llegan a nuestros oidos rumo- que representan las msllgnas in. 
fUaIJ y empreaaa del mú deaen- movtm1ento a 8U8 agentes pro- res un poco alarmantes. que ha- tenclones de 1& Patronal de S:¡,
frenadó capi~o. d4Ddolea el vocadores, para que le preparen ~emoa resaltar para que luego llent, quieren terminar de una 
dictado de nacionales, .. regla- y abonen e! terreno. y anunc1a a caiga la ~naabiUdad sobre vez para siempre con 1& posibi. 
tran casos como el de. 1& Com- loa cuatro vientos que va a pro- los que, siendo enemigos del .ré- lidad de que provoque un conffic
paAfa Íbarra, cuyos buquea' ea- ceder a 1& rebaja de loa ya eX1- gimeu. no tienen 1& entereza de ·to que a !ladle interesa, sino a 
táD abanCferadoa . todoe elloe en gu08 jornales de hambre y mise- caricter de eDfrentarse con él. ella mIsma 
Esp~ lo .que DO 1mpi~ que lu rla que loe m1neroa perciben ca- . cara B. cara, e Impulsan a los 
reparaciones · ~que necea1tan . les mo retribución de BU tité.nlco es- trabajadores a situaciones desea
ae&D. bechaa ~. Génova, puerto 'fuerzo durante ~ jornada de ¡)eradas, 'para que paguen 1 .. 
ital1aDo. como DO J)OCim delQ'DeD- trabajo 1Dbumano. culpas de loa que; detrás del ta
.Ur .D8.d1e. . Eaa patrOD8l. la mú reaccto- Ión mueven todo este tinglado 

No hemOII, terminado de' dee- D&rta Y ambiciosa de todaa. no macabro. jugaDao con e! hambre 
IIleDtIr. Queda \Ul p\Ulto .intere- estI. satisfecha a4n con los abu- 1la mlseri& de loe que en coDdl-
1I8Il~ tociav1a. Afirman laIIlDfor- BOII qqe perpetraba duran~ loe cionea de UD trabajo 1D.IaDO ·aon 
mac10nea o1lclalea, ~turalmente tiempo8 de 1& Dictadura, sino que sustentAcolo 'de su poderlo. 
tendenci08&8 y engaAoaaa, como buSca por todos loa medios a BU Sabemos. por conducto fide-

. ¡ .a_-' ... _.a . redactadas de acuerdo con la alcance agravar la sltuacl6n de digno, que los obreros de 1aa mi-
Co~do es de todoe, por el que todoa pu8dq llevar algo de 'por . 1IolIWU"&Q&Q. hacia aquellos Empresa, que en e! Vulcano tra- los trabajadores, pára iIoD)eterlos nas de Potasa Ibéricaa, S. A.. del 

Decimos esto porque el ESta
do ' aparenta asumir e! papel de 
árbitro inflexible y hasta blaso
na de eerlo entre loa Intereses 
d~ la burguea1a y loa de! prole
tariado. Pero en realidad eatamos 
convencidos de que el Estado es 
UD . aubordlDado do la burguesía 
que Dena y f1rma todoe loe es
pedientes que aquélla le dicta. 
con Jo cual 1& farsa queda bien 
patentlZadá. y representada. Es· 
te hecho 1108 lleva • m:eer que la 
biatorla heroica del movimiento 
de ' FIgola Be repetlr6 Y de que 
son loe obreros 101 que con su 
unidad moral y eBfuenJO mutuo 
hall de poner la burguesIa del 
Cardoner a dl8taDcI&, ~ dc
fender sua relvtDd1eacioDe1, sus 
derecbOB y couqulatu alcanr .. -
d.. a COIIta de ' mQoboe Bacrifi
dos. 

· ~a:ee '::~ :b::!i"; =~ s: ~=~:ri:e ~ ~~ ~ ~ ~iM~' baJan ciento noventa obreros. A a 'unas Condiciones" de vida dig- Alto Llobregat y. de la cuenca. 
empleados del ~uevo Yulcano" . "Nuevo Vulcano" ea muy jl18ta lDformacionea de. ~ Prensa. tan peregrlna ' 'af~6n, sólo D88 de la Edad 'Medla, en 1& cual de! cardoner. éstAD dlspuesto a 
de Barcelona, coDfUeto prov()C&o , ¡ muy huniaDa· y que en ' Da4a de .Barcelona :y de ~ Radio. el hemos de CoD~tar ha.c1endo · 8U8 predecellores eran seflores de todo antes que COII8e11Ur 1& re. 

, do por 1& ,"UniÓD Naval de Le- perjudica. loa Intereaes de la confUcto pipe en ~e y los huel- una bivitacl6n: que, uf como' Horca Y cucJ:illlo; duetios ~ vidas baja ~e liuI!I lI&larloa. . 
VIUlte", e! cual poae 4e reUe~ Compa1Ua. - Por qu6 'toI~ lu .. ~, cada vez con ..,or e~ nuestros compaAeroa loa., huelr y ha.c1endas y negadores de to- Los patronos mlDeroe lo sabeD 
loe rmanejOB reacclooarlOll de ea- autoridades lo que esta · deBp6ttéa plrltu dé' lucha, volvlDios a re- guistas ~e! Volcano ci~ uno do dereCho y de la juatlcl&. muy bien ,pero ofwIeadoe por BU 

ta . 00mpd1a Y la parclalldad COmpafila l&Dce a lIU8 obreros. UI1iñlos 108 obreros de ia "Uni6n ' por uno los buques que, se hall&D Eata" Patronal 1I1D ' conclencla, loco afán' de postergar a loe tra
de 1aá autoridades cuando se ti'&-' 1& calle, prlv6Ddolea ha.ita de) Naval" y raUficamoa el. acúercio en mala8 condis:1one8 para . ~ queriendo mantener .en pie a to- baladores de laS minaa qulereD 
la de 'hacet justtcla • loe traba-pan que :OOI1 BU sUdor amaaaa? de declarár la ' huelga e! dfa: 12 navegación, para que pueda com... da costa e! abolengo de 8U8 prl- llevarlos a una situacl6n de ham- ' 
jadore8; Puea DO _ conclbe QJ1e t Esto, como ea natural" mere- 'del corriente •. como a8l se hizo, probarSe CU8Dto diceDt prueben vUeglos, la absorcl6n . de ~orea brc y mIaerla, para poderlos BU
e UD rilbDeD que bIaIoaa 1e ce 1& protesta (te todos IÓI hom- siendo el paro . completo en "As- las autprldades • . 1& Empresa y 1& feué:lalea, las 1pjilBtic1aa soclal~ bordiDar a 8UIJ captlchoa. 
dem6c:rata y _ ' RepdbUca que 'bréa 'hOaraao. hacia UD& JDmpre- Ulleroa y Tallerea- Gómez", ba- Prenaa burguesa. 8U8 noUclae de DO se conforma con que los obre- ¿Det.ermlDa.rl eeta provoca
'tuvIeroD el dDIsmo de dertoynl- aa que, &COIItumbr8da • nutrine blendo sido tambl6D secundado que trabajan en el Vulcano cien;- ros dlafruten .de buenas CODd1ci~ clón patronal Ja 'repeticlOn b18t6-
D8I'la de traba,1Uoru, 00II8Iegta del 'favor de loe OOblinaoe '~ la 'por UD n'dmero determinado de to noventa obreroe. Fáclllea ... 'nes de' vida ni ¡ierclban jornaleII rica de 101 hechoe ocurrldOl en 
que la, ~Jd6n Naval. de LevaÍl- KoDarquIa, preteDde aI!ora &1- obreroe que perteüecen a ·la rla .hacerlo con pubUcar loa nom,:" que álcancen a mal cubl;lr' 81,ÚI Ballent, J1soIa y P.obla de Lt-

• te" despida a 'obIeroe de 8U8 tac- lIIlOItrar qUe ..tA 'pobre y 'falta U. 0 ._ T., aceptuanéio \Ul "gro- b:e- y .l~8 domiclUOS de cada UDO peren~rlas neceaidadee. Acoe- Uet, en el mea de eDero! Ea muy 
tórtu. pre~do tal~ df trIL· 4' ~ para ... de ~ pito" de eoc:Ia1I8tu que. ' aabo- d, ' ellos; para que ~nad1e pud1~ra tumbrada a cometer todoe loe probable. SI Ja 'Patronal. o quien 
~. cuanc;Io eD '~ona .bay alguuoa '!,'01 ... DIO con. que teaDdo el movlmlento .. no se - dl~ • . . atentados contra e! derecho, na- sea. no cambia de actitud y))re-

" bárcoe amárradOII ~ tur. ~te~~.~.~~!!-"'~' pro- róD perfecta cuenta -del papel na ' m~ra1idld' que. . en todo actO' da respeta, ' y. creyédoae dUeb tende, en IIU loca OSguel'a, 110 ver 
DO pan. Bu, reparaci6D; . . y .. qUe. .... . .. - -_~ que eatahaD duempeftendo; pero de loe de8tlDoa del pueblo tnr.- 10 que estA. 'riBta de todos, que 
~ . ~ataclDDea h~ Pero ~ 10&1 trabajadona dt sepaD loe eocIall'" Y 1& "U~lóD ~cin~ .. ! ... ~ tra.mo~eno~~ bÍLjadOIl. al que busca aubyugar caiga 80bre ella toda la l'flIIPOD-. .por el . pro¡JIo Ddnlatro eJe:JIali.o "~enJII~ 'T Talleres ·Q6meZ" Naval de :Levaut.· .. que noaotroa w-_ --- .. _....... n.......... en la máa cruel eaclavitud. aabU1dad de 'loa becho& 

·1 .Da,' )& t1Ot& de la 'l'raaIUcHten'I". DO .... am08 d1apueatóIÍ a fo1er,r DO ,~ al, tra.IIa3o mientras apoyaiJdo a!a clue.c¡ue trata ~ . n. .... , ____ ........ a._ "a la 
' ... 4IIIIt&.~' de·_repa- los truc:c. 'dlla ' ''t.TId6D, N.val DO , _ . ~Qcl_ I&t1l1faatot'j~ reiegar'DO!I ·a ·UD.ürmJDo deln- Lo que DO pudo alcauar en,.' ...... ____ .... ~ua 
1WcIí6D '~de ~~IIU- 'de Levante'". t1Ual de la ~Coai~ mente el conmcto de BarcelO"lL terlol'idad. '. . . enero con 8U provocacl~ debldO 'cuenca del cardoDer reGexlODeD 
~ que • ftJ'U ,~ ,DUe9U palla ~ '1...... y una ves lIOlucJOUdo .. eer6- Aal, PUeII, trabajadores de A-. a la'proteSta é66r8lca de loe tra- IObre eetu aflnDacIoIIeI. que too 
~ .que,natltuyaIl .a 1Il0.. eIeIDpN ~ .• 4defOde}.> CIQ~Ol6n Pf!IClIa que DO quede .ttueJ'Oll" Talleres G66mez". sI- ba.ja.dprea q u e. sentlmentalell, ~. ~~ nue.tru 
la lII&fOI'Ia de lIU8 bw¡Uea, aatt, el JdencbO da .. tra~, G .' nuee"tróe talIuea Di un .,10 g&J:DOe' UDldoe en fraturnal abra- ·reape\aron . IU8~. lo deeean orieDta_ '1 88paD compren
~ • ·~bie-. y ,......... .~ .ItIlDiIi'Dóe _ uam· ~ ~ loa ~ bayaD traJ~ ..o con DUUtrOII camaradas d. llevar a ·efecto hoy. ·con la oreen- der que l'I&'aIa ... e medSo de 
.. .. latOIINbte Í)Ue .. deIIpI.l. ,_ ma."Ie1r dJ&·;a <de1 IC1Dri:iaDf oloiíado · .... 1DCMIII1IDto.)ue8, Ba.rc,elona. y. mientras no aelUl Cla'de q1l8 laa clrculwtaDclu leIí SalIent 'T .• Pobla da r.met. 
.. '~n. . c»ndeD.ncfolol ~ te, ., apro~ DOtIflClUte • Já por acuerdo un'idm. dél ~peno- NIPItadoa r:.u..uos. deteOhoa, aoD favorablea. y lID prever I¡ue De • bula el luDeII u.. 
e\~f",.1IUIl1n, cUando lo.1 ,CcImpdIa' ., .. . ... . autorldíldU aal ,NUDldot " núeetrU uam- i6610 podemoa decir: ¡Viva. la la h1atorl& .. puede npetlr • ., tiempo IIObNdo para eRUdJar. too 
...... ~defJ&caatl . que al eD ttJpIUD dI ·OCIbO··dlai ' blIu, .Do ...... ' dllpueatos. huelp! ¡Vlva'la •. (:. N.LT.! que.¡Jce.obrerOIqueuu.wu.tue- da8 ' 1U ~ de __ 
_~.,.~ equlta- DO, _ 101 ....... a i"' •• 1· teIIfr pqr·CCIID~~. tnLIIajo ' .' " \ . qc;.pl~ ~ ~ ron 8CUMlmea¡ .pJUlden ¡:ebelarae problema. _ dar UD puo a 
.. 7 .... · .. ttaIIa,Jo, ~ !ID de mnalet.o ... BarcIeIoDá, ~, .• ~ cIMpOIeIdoa ~ &qUe- Yal~-~ octubte .do 198?. '1 ne~ar tu COIU • UD torreDo fa18o, que loa podrf. ~ _ el 

En el cumpDmiento de nuestro 
deber. 1& adverteDclá qued& h.e
cha. Que ' la PatroDal 1& recoja. 
y reaeDoDa Y obre en consc
cuenclL . - 00nwIp0Daal. 
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