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Los de8Iiaa.~s ·de 
1_' tuerza púbUca 

El dfa 20 del p1"6ldmo l109lembre t:eDdr& lupr. P b,·1a fana 
de las elecdonea para diputados de Ja GeDeraUdad. SlD podeJ' . evi
tarlo. al recordar este dato. peuamoa en 108 cemente~ol" de Dutrl
disliDa poblacl6n de muertos. peD8&1D08 en loe fallarioa; pePa.moa 
en Jos p~ en Jos Imallos. Porque 1&11 eleccioneS, . en lIIl 
parte ,técDlca. 80D eao. Suplantacl6n del voto.· sufragio. de mnee 
de.~ ~ ducarD&dos lDclu81v~ compadraZgo de blterveD
tora, Duvi& de "OJO IIObre 1&11 oollClencl&ll IIWICeptibles de venderlle. 

La >-parte técDlca de unas el~ ea algo hediondo. repq
DaDte. "En todas las Secretarlaa de lo.ti partidos. "en todOll loe casl
nitas Y castnl1108 118 org&D1za coDCIeuudamellte el fal8eam'en~ 
de 1& "'yob¡nb¡d popular". Los 1DcOndlclonales de tal o cual .Jefe
cillo, de UDOB u otros farB&Dtea que uplraD a obtener 1&11 llaves 
de la rIIiueza y del bleDestar. 118 aprestan a demoatrar IIU aenrUIS
mo odIoao aportaDdo datOll pan. que 118& mAs f4c1I .hacer el Jt:a&tel 
de imBaralidades. 

eoa todO, &UD Blendo de 1ID& sncledad lIlD ~tea 'este upecto 
de la electorerfall. lo es mAs · aGn el retórico, el que lI&le a 1& 
SlJ."jJedicle: 1& eaptlclÓD del voto • . el ~. el prometer. ~ . 
crear 1m aml!lente--e a~ que COIl el mucho l'Uido 
armado ' Be juIIti1li¡ueD luego .las nueces. 
~ UD partido determinado aiD &Ih&1'&ca ~ Depae a obte

ner .\Pi' gran níamero de puestos en el eacrutlDlo anal,' como pare
cerla iu6llto el nsaltadlO, _ cludUI&.de 1& MeJlda4 de ~ reaul
tado. Por .. tal mz6D. 88 necesario pitar 1DIldIo. bIMbar el peno. 
mu1t1pHc'Ar 1& comparaerfa, ~mctv doceD~ de dllIOUIIIOIL TodO 
e;;o eS 1& prepvacl6n de 1& ~ 

Ya· ccm2teDZaD 108 actOe pQbUcGe de propaganda pIectGnL ~ 
lniciacl.6n de ellól!l' 1& Asamblea del partido de 1& "EIIqU8rra Depor- . 
tadpl"& de cá.taluaa". que Be c.e1ebr6 a puerta ~ como 1011: 
jui_ Por ateDtadoa. a Ja moral. El ,~ de 1& puata, cerrada. 
en este cuo. ae biIJIa muy en ruda., .porque Ja actnlCll4a de la 
"Esqaern" há aldo UD atentado a 1& moraJ. OOIL 1& apa~ de 
que ,h& lIIdo O'R! ....... do y ,nrlterado. 
. ~ baa Ido aIgaleDdo ~ lIIUC8ftda8 de otzw ~ 

Y uf luimos visto oGIDo a UD puplto de "eIpdOlt ...... de .. que 
h~ PlCOII meaee cant.".,. -.. a KaclA, al matatat.ó. a la ...... 
ria" y ' a todo cuaDto cateJlnftnnO bu1'gu6e tuera. pcm¡ue ~ ello 
dlsfrat:&b&D rlcoa eacbufes en 1& GeDera.lldad '7 en otru pape
rBs. 18'. ban ocurrido IDctdeu_ de8agrada.biea en _ actóII d8 
p..-atmóp y _prqpagancta Hampa vtato. .tIm~6Ii. c6IDo . :'uzo;. 
~ '" ~'~én'a~ piiir ,~,.~: .. ,_ .... ,-~ 
nÍíbDelmM.t.e .a·,,8í!_ ai$ .. ci ..... ,coatra __ , ~. 
;" oompaft~, Jio para desmént& las so. ~ WriáñJidiu,- .... 
p~ dateDdenle denunctando ~ ~ ele loe, depu
radores. Ha salido a re1uc1r 1& coleccl6D ~UI8,. 1aa q1IIDce mn 
,peIII~ regaladas- a Il!pnbJancat. Iaa cuatro ml1 cIeeth! ..... a V" 
ehier. otraa ~ucbáa repart1daa eIl - gí'aDdea . '7 peg1I!IIIu ~ puti
enbe loe hcnliadoe ~ DUIDlcl~· Hall aI1do a 
cueato ~. ~ todo g6Der0. 1& ~ de ciada 
partido.OODStste, no"en cantar IIUII .P.JPIoa vlrtudti-. áIIU,l en apouer 
las mIaI!Iriu' de Jos' dem6a. No ea 1& eamJ!dla ~ 1IDi. feria 
de' ftnldBdea Y ele lID,Ncl0De8 IIIÚ o JDéIiIGtI DOltla, 1IIDo· una dlllputa 
~ de ·ruftlna"u, ·de tpmrmdIctu, de ~ que ama.
tu' Ja' basUra pan. 'dane Jaep el ~ 

'l'odoa Y cada UDO 'de Jos que __ a MaI,,!-. - .JIQIIIIbo ~ 
piomellla y lIÚ8 pJ8Dea d1ca lo JDIIaIID: __ bODndIIe, !IáZ'AD 

feJIs al' pueblo'-Pezo al propio ~ baD, de ' atender.! 7 deJilodo 
prtmordlal. a J1brane ele laII .acuuct __ qUlt. loe ~ 1M 
JmIan.. No dülculpe\Ddoae" qua DO ~. porque .. delito. eat6D. 
dem.mado patenta. aIDo con el .IDdlPo '"tQ ......... que 88 el 
argumento AquIles de IÓII poUt1eoa ele toda lqL .' 

iiaceD ambleute 108 polltIcoa para preparane el ~ pua 
probar 1& coa.rtada. Pero el pueblo, juez Idalb1e, tleDe lOdoI lOe 
ldlG8 de la trama en au ID&DO y 110 .. le OCUlta ~ Sabe que 
cada ce""'dato es UD maJbecbor del Pueblo. pret6dto, pr.llft. '7 
tutmo. 

De 'os .rese. p_ ... tlve. , 

. > , 
l~eolDprenslon 
~ 11l·,ranslge·ocla 
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~ Doaibp. <,QaI6D DO:_ tIt'IIII!I'IIi. > mapcIa.: 'I'a9o ~'1II8I'GII8ne de ...p. .. T
de ene '1aombref .QaIID DO ~ ea.' 'Parla. ea • "«Jhamhr&" ... Qaal d"C).-7. 
~ ~ cIIaa de ·la.e6IebI'e 'AIINDMea "hotel ~. 1.bar¡. 00IlUnu.6 '. obra ..... 
de PulaaDentaitaa en BarceloDaf ..,toné8, .~ ... D maeRrO ............ el falto-
~ lIaraeIIno UD ~ JMIII!1I-r. UD ,~~, ~ ,actt ador. p~ ... CIIIInI'a. IYIIIIl qUa 
....... cIo. 'Un demapKO a ' "oatraDae'" • . 1M la ·bofetada . del: auarteI 1IJIa canera de JDl.. 
.... ,.,DOII de TarracoDa lo ~; 1011 obre- IJIIIttro. Harl6 Ma.rcellDo. . y :reeuCllt6 "BU eue
IW lIícJas&ItaIes de Catalrdla. 10 napetaIieiI. '. leDcIa" don HaroeIlDo ~JDIn¡o, JIIIDIstro de la 

lI'bn46 UD' P.8it6clk!o, "La Luaba". DliIde _ Bepdbl1c8-
pA¡lnaa, ~ lanzaba f&1'GII Y tleIl~ . La demaIVKIa ' dI6 pellO al JefOl'lldamo, . al 
ClOJltra todo lo dlWio~ Io ·bmne'!!o. MAl tarde conformismo, al qaJeIIsmo. ~6 Bobea
~6 1ID man1ttedo que fa6 reparUdo ' ~ ¡ilerre 'y aurg16 .Tb1en. HareellDo :ba CIIIltado . """""te. Era lUla boja aatlmOltarlSta ~ losa a Thlen, el ~ .,., 1a:''Commo ...... Ha 
da 'a · ... ..,ld ...... Y ea la cual _ MODIIejaha.. 'dlcho '{De llspa8a necestt.tia. UD KOben;aante de 
~6n, la rebe1l6~ lA. Je9OIucI6D. ~ :. taDá. Ha dlebo otna bubarldadee, Y ha PI'
fD6 detealdo. En el aaeipO de pardIa delClUlll'>r I'Ido,m. ley de refomI& ~ moderada 7 
te! de Atan!fNI.., ,UD o1klIaI ,J.owa. Imberbé# .adaptada. las ooJmmleac..... burpMaa. 
anJZ6 la ..... lIaraeIIno DrnInp. ~ ~ . , y P" 6lUmo Be ba c do •• ' lo 6D1oo 
001lIO prca UD G.bo. a UD ni 7 ... ~ ~ ba beclho MaI'c!e1blo, _ revolucloa.- . 

PaII6 aquello y ....... ~ ~ . ' -=, 1'10, _ ~ y __ 'elh de ....... 

Prep.a ,rando 
eo'artada 

A1InDfbemoe en DUeIItro nCmero. antertor que en Espd& DO 
h&y IDÚ ley que el caprtcho dlctatorlal de laII aut.orldadea, Di mU ' 
derecho 'que el de acatar 1U arbltr&rl&d&de8 gubemameDta1ea. Hoy ' 
'volvemoa a decir1o, como 10 cUremoe mleDtraII sea D ...... rio y ' 
mientras DO se nos ahope brutalmMte 1& voz, como tantas veces 
sucede en estos tiempos democriticoa, lo m1IImo que en loa ante- , 
riorea, "omlDoaoll". , 

NOII rige una dletadura. También lo hemos dIcbo en otru oca
siones. Dictadura. al paI'eCer. policiaca, pero que. en el fondo. ea ' 
una dictadura politica. Loa desmanes de 1& PoUcla y de 1& fUerza. 
~ deJlen •• ~ DO IIOD espontáDeoa de los Cuerpos ' 
encargados de m ....... la ..".,. Y el "orden- ;pdblicos. Sin que ; 
esta · ~ lI'lp"tp¡ la IIYIIIOI" di8culpa para 1011 lDstrum.entos 
qué con 1& l1bertád. 'Y esperia'nMnte con 1& Ilbe1'tad de los traba
jadores, ee ceb&D. ea lMC"IrIo &1lrmar JOtundamente que los des
JD&Des que aquBloe cometén 80Il lDBtigadoa. ordenados Y aplaudidos 
por goberDadoreIt. mIDJatroa Y legtaladores de mll pesetas mensua
les y . vi&jea ~toa a COIIta del pueblo. 

Por 10 tanto, lI1l88troe ataquee nn. IDÚ que a 1& PoUda Y a las. 
tuerzas de orden pQbIIco dlNebnnente. a quienes lea ordenan entre
garse a k __ ",,"p"''' am.. en lIIl re1acl6n con 108 ciudadaDO!!!. 
Si en loS centros poHctecae • peca.. ea porque 1011 goberDadores 
y los goberD&Dtes lo CODSIenteD Y acaao lo ordeD8D; si hay presos 
guberDat1voa. es porque 1&11 autoridades supertorea lo permiten Y 
porqUe ellaII 1&11 decretan; si loe Ji8cales persiguen con lI&b. a ci~:l. 
Frena, eepec:t.""ente a SOLIDARIDAD OBRERA Y a 1&11 publi
cadODell lII&rq1IiRU. 88 potqae el poder gubem&ttvo hace BU volun
tad y lIU8tnte .. todIJe loe fIIDeIoIIarioe ;Iod1cla1es 80S funeloDes y 
I11III pNrropItnL , 

Lo peor de una dIctaclIara _ que lIe& Idp6crlta Y cobarde, que 
DO • atreva a pral ptane _ 111 verdadera calldad de dictadura. 
~. el cuo de este Goblemo actual. Lanza contra el pueblo .a la 
PoltcIa. a D ......... a loa guardias de Asalto Y procura queda.r:;e 
- 1& ...... éomo al fueee. 1DOceDte de todas 1&11 ubitrarie1:Jade:!', 
de tockJe' 1611 ..... _. de toda8 loa atropeDoe. de 1aa IDjusticias 
_ cueIlto. 

~ - bIpocÑIIIa __ deIIOdenta. Sabemaa dónde radica el 

&DaI. d6Ddia 88 haDa Ja faeIlte de todos lIIIe8troe males. Si DOS 
eufNnt., •• CCIIl .1Oe IDillb'un_toe gul)emameataJee 1& ~ la 
r..ra pdbJIca. I0Il ftwca'es • ee debe ' a que la 'nIDOS precISadOs, 

,a la ~ ~~ m1.eD~ enc~!11!8moa el ~ a f~, 
1.0& _~ ~ Ja'. ~_ftIP'~lf,..IJ""par lo demáa. 38 

-~, ~ "'1"'p1tr loe menestenII lI.U8 les eueamJendn ~ 
mú b~ .. _ cateprta 88 el1llBtn"'+ºto que contra el pue
~ _ ...... mIa brutal ea su comportamiento, más indlgno 81 
~. 8610 uf puede dane el caao de que loa guard!u de 
~ ae atrnu a oameter actos como loa que cometeD, y do 
toe qua ea 1ID& JIl1lestra Jo IlUcedldo en 1& CII& Quer&lt. COD mott.vo 
de 1& hue1p qDe aDl ., desarrolla. 

Qtra prueba eS la CODStante coaccf6n ejercida aobre loe com~ 
pderoe del Vulc&Do que _ h&ll&Il en huelga. pua servir loe blte
resea nestttmoe de 1& Empresa, con grave daAo de 1& juatld&. <le 
la moralidad y del prestigio de que debiera ~ la autoridad. 

Loa ~aDes de la fUerza p6bUca DO tienen di8culpa' Di juati
Jlcacl6n. por mucbO que 108 aplaudan las autoridades y el Gobiemo 
dictatorial Contra ellos protestamos ante quienes los ordellan. 
toleran. fomentan y de ellos se aprovechaD. 

Merced a enoe. sabe todo español que esti oprimido por una 
dlctadUl'L Por esas brutalidades Só.be todo el mundo qué pasa E'Q 

la EspaIia "dem0cr4tii:a" que por detiniciÓD es una "República de 
trabajadores ... Trabajadores del sable Y del palo, deberla ~dlrse 
al tato constitucional. 

HERMANO, COMPAÑERO, 
-¡VO VOTES 

do ~ oor.¡bu:o .. ,. JJCI
na carregJclt' ha ClGaCI JI lo ..... 
do ca O1T6Silar ca _ amaAo, ~ 
110 acabe .. ,....,. eciber lICICIca d.e 
Ci. t&' .ti .free. por /alta de JIG", 
de Ubert4Ii# eIc.. etc. 

.De8pMcfe'" 1M eIeccio .... ~ . 
do SfD ~ GUto coIMadGa na 
~"~JWoa 
Jos pII"ÜIIOI. WIICWoa • ..,.,.. 
f'e8# .. doII lela .....,. JI ti gnat& 

. ~ aaIWo ., ...". ,. ~ 
MImacIcIa • 1IGb_ ".... • lo
"Ioa~' · . ' . 
~.~ ..... 

,. ,. ir ca JIOIMI' wedrG /frrItG 
_lo ...... yoe ...... ...,.. 
,. ".. toUeria CJII& ... 00-
....... Por wIa ~ oe ,........ 
el oro , el -.oro. (tM • _ .... 
... .... 1IItaIb f'CIIbIo). ,.. ,. 
•••• , .... _ ... d.,. .... ... 
... e,o ........ ....,....,. 
1M ., ooIor fU .... Q.e". 
......... ...,....., ..... por ....................... -............ ;,.. .. ..... 
...... ca .1II.ciIfir' ..... .,.. .. 
110 ~ Ir .... ".,. 
CIIfo por 1M caa.. 

¡J.Mjo .. tcar- .. '",'111 •• .... ~ .... .... .. _~ ........ .... 
...... 1 
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, .••• .••.• TEST & ~ los dlreetores -·de' .PRdote ESTRENO __ icato 11',lee _1 Ramo de la Piel 
, 

D.t' wlI.p"e ...... . JImtDeII 
. o{IIii' I ...... ... IIlCÚlente --a'·maesl, ~e) ....... ~os a eonti-

la Ce.,.11a de· Se- lIja,"ve. .. poqr_ 
_ ... te m-Ier.e- "~.~ ~ .. ~ ,oapl~ 
.--....... tal, UD drama co~ por UD AeetoDe.os por la lOoral 

de uoestro SIDdieato y 
~ .. ~or aaestr:a Ce N. T. 

...- " -.elÓlla prue1I& .. Imparclall. 

T' "116
0" S de' BareelélUl ·" =!o=-~~~e:o= 

.ades .• La I'rater- oo~ militantt. '1 que Una . jorpt. "Su ~ la Bruta 

~ . 0 1 J presl6n. que tan malparada 118 

de ..... tat_ ". .......... ·,rilPm 
• . ~ 

, . naJ,...,& 4.. de......... ~ < , " • • -
Ml barriada téiíemoa por 

,q. el "'1DpCIIIOy rlmbolnbaDte ,lIe¡Uro c¡u!tProdu~ ,sensació~ 
'~JU""'vb nopabre de .,. .,.... .por ... 8IrlocIonentM ......... ..... 'Q :t. .. ~. .' '" ternaJ. So A." IVara carcJol. em.- que etmt1ene. ~ - . 

cv."~ ~o .~~ ~. meses lenemos pliulteác!o Un pro
blema de digxUliad: el d. -las ·fies
tas iDtenJemana1es. Siempre fué 
propósito Duestro DO pro-,:oc!lr 
conft1c~. a este respecto !&!'a 
DO complicar el problema, mien
tras hubo buena disposición por 
parte de los patronos, pero lÜ 
nasal' el tiempo se observó. 1& 
intención de escamotear la so
luclóP. 

t,iqu ~ ~ DOtiGIM ~ :.:. 
no y 8e bIegárl a cwtlP1.ldo. ~ 
comentarios se hacen solos. Si 
tal actitud la observáramos los 
obreros, pronto seriamos colonos 
de vma 0llDer0* o Jm6'gedI' 
de la "Móde1o.-

.La~ Patronal, emplaAd&, de
mostró que le importaba poco el 
compromiso contraido. y adop
to una posición que lo condena,
ba todo al fracaso. 

En esta situ.ac1ón conOicto de 
tal magnitud, intervienen las au
toridades y tras una actuación 
que hace desconcertar al más 
SeD.'l:lto, surje la solución. Con
sistió ésta en so~t6r el asunto 
al fallo del gobernador, quien 
decidió que los contramaestres 
debian cobrar integro. 10& sema
nales. 

Ahora bien: "todos los traba
jadores saben el trato que dicha 
autoridad da a quienes desacatan 
sus órdenes". Pues los patronos 

Pero 118 trata de burgueses, y 
no ca de elrtrañar que · se hallen 
tan t,raDgtlilos faltando a lo dis
puesto por el gobernador. 

Si no eatuvleran en litigio b 
IÍem~ .. 4e 'UDQ8 obr'el"Oll, estu 
consideraciones lID tendrfan más 
lnterés que descubrir la anoma
Ita. pero 88 trata. de unos se
manales que nos pertenecen. Es
tá en entredicho nuestra digni
dad slDdical, y. 118 'acerca otra 
fiesta lIlteneJD8naL Ea neceMt10 
que eSto termine. 

A esta 8ltua.cl6n DOII bm ne
vado la iDtromJs1ón de las auto
ridadeIJ, el cini8mo de la burgue
sla y, sobre todo, nuestra. graD 
paciencia y condidez. La. razón es 
nuestra, y e! trtUDi'o seguro. 

Salud, camaradas. 
Ram6n Martlnez, Ram6n Gar

cla, J~ Mat6u, J096 Costa Y 
Enrique PlayáD. 

Asamblea general_del Ra
IDO de Construcción .. ' 

tm domingo próximo pasado defe!l8ores hacen lo posible por 
se cBlcbró en el cine Triunfo ia ¡ torpedearl~ y quebrantarl~. 
anunciada asamblea geIl.eral del I Aldabrudetrecu, Castillo y 
Ramo de Construcción. otros, en tonos elevados, censu-

El presidente del SiDdicato ran la labor de L6pU y del 1M
abN el acto a l&a di. ele 1& maD&Z1o "CUltura UlMIrtaria". 
mdaa&. 'l'rU bJ'eNI pa.1üI'U etro. oampda!oe .. u... 
le da 1--. al 1IOta~. pedida la ,. ....... la nuru ... 
.s.ado apIO..... lUIat.aIi&IDGte por ." .0Dt·,.. 

Se JIIOIDbre & ma '1 Alba. pan 1111& proposlcl6R . ., pcm¡ue la 
presi~ Y 88CNt&rio de Mesa. Uembles ~ que estA ~-
respectivam~te. te d1aeutido est~ asunto. 

El secretario del Sindicato. El presidente pregunta a la 
por causas particulares, se ve asamblea 61 toma en ebDsi4era,.. 
obUgadD a presentar la dim1- ción la proposlclón presentada, 
si6n. y tras varias proposiciones que ea: 
se acepta al camarada Santiago L- La ezpul8iÓD ~ltlva de 
Bilbao para el cargo de secre- Juan López del Sindicato. 
tario. Magin ampl1a esta propolllc1óD 

Seguidamente la ,J"gnta 1Dfor- en el sentido de que 1168 expul
ma del eatado actual del Rauw, sado de tDC1a la organización 
que por todas las barriadas Y coDfederal. 
Secciones es una realidad la re- 2.- EXpulsar también a Agua
organización del SiDdic&to. Es Un Glbanel, director de "Cultu
un informe optimista, elocuente ra Libertarla", por hacerse pll-

_ ~ Justo de, la sltuaclón an.iJ:gOP-~ ,.bUcamente soUdarfo., cC?n Juan 
en que se et1cuer:atra DUe1'amen~ L6pez, y 
te el Ramo, La asamblea aprue- 3 - Declarar un boicot flrme 
ba un~~ente dicho .infor- a ·;Cultura . Libertaria". por la 
me. Taml)len la Junta da cuen- nefuta labor que viene reallz&n
ta del nombramiento de BUbao do (Íontra la CoDfeqeración. 
p~ el cargo de escribiente del La. ~bl4!4 to~ en conaide
Smdlcato, siendo aceptado por Il\.Ción estu pro~osicioneB, las 
la asamblea. cuales son aprobaíia:l por unani-

El secretario del exterior p~- midad. . 
santa a 1& asamblea las g~tio
nes realiMdae desde que tomó 
p<)feSión del mismo. Detalla los 
Sindicato/.! que correr;¡pol).diCron 
a sus llamadas y las relaciones 
que hasta el momento tienen 
establecidas. Se aprueba este 
informe y las gestionell realiza
das por el lIecretario del exte
rior. 

Se pasa a diBclltir el quinto 
punto del orden del día-Asunto 
Juan L6pez y sus derivados- . 
El presidente de Mesa ruega :re
rel}idad a la asamblea y a los 
camaradas para ventUar este 
asunt o. 

Asturiak protesta, antes de 
entrar en debate, por la tenden
ciosidad de "Cultura Liberta
ria" en la nota que puJ¡Ucaba 
de la pasada asamblea. Los em
pleados d~l cine asesoran estas 
manifestaclQ!1es, diciendo que 
por lo av~o de la bora tuvo 
que ser suspe~di4a la asamblea. 

Se concede la palabra a los 
que puedan defender o solldan
zarse con Juan López. 

Portolés hll-ce uso dc clla. 
Cree Q.ue no se obrp. con justi
~ia eu el caso López, aunquc é~ 
DO comparta. los t&minos em
PIcados por éete ep, uu articulo. 
No obstante, cree que no mere
ce mil. !iIl,QOIÓD, puos Otl'tl6 han 
¡¡¡currido en la misma falta . 

Terminado este asw¡,to, se da 
lectura a unas circulares del 
Comité Regional y se aprueba: 

1.8 Que el Pleno regional se 
celebre 10 antes posible, y que ni 
se?> en BarcelQpa J1i QD Silba
dell, sino en Tarrasa, y se acep
,ta. 

2,° Que Felipe Alaiz ~ande 
UJl informe al Comité y éste a 
los SlndicaU:!s, para poder dicta
minar el porqué de su dlJnlslón, 
y que si está en libertad pue,ª
asistir al Pleno. 

3,° Dar uD voto de confianza 
a Liberto Callejas, y 'q~ con~. 
núe al frente de SOLIDARIDAD 
OBRERA hasta que el Pleno dic
tamine. 

Queda un punto del orden del 
<lia. po/:" (Ul?Ql1tir, pero, por lo 
av anudo de la bor~ SI) lev~ 
~ la NSi6n en medio ele} mayor 
ontulij~. 

Es de reJDI&l'CU' el ntbnel'O de 
trabajadores que ullltleron a es
ta asamblaa. y la ecuanlJnldad 
que eJl todo DlOmento reinó en 
lamiama. 

:ce; i .. 
Un nuevo trlunlo de 

la C_ N .. T" 

"UNA COSA ES PREDICAR te eJlla 4laJIe • Talle~ a, prin- Trabajadores, no olvidéis a la 
.' '!" 0'!'!lA. :&.Aft ·:"l'RlW 1 eipal, • .L· .. , UD. OQu1pdlr.:,.,de .<§e- "Bruta Qe ..... '. . 18 ClNDA.. 

guros sobre enfermedades, que escénico. 
Wu .. t~ moral ~ ~ ha te UDa NUDlóD de Comité '1 lDflI

prévilJecido' y dél)e pre\faleeer, tantea. 
por encima de todo e! cieno que El Ramo de 1& Piel de ~ 
quiere verterse dentro de nues- lona c~Dta con 1011 mjJ!taD~ 
tro ~po slJ¡lllcaL suficientes para cortar de raiz la 

Me permito en~ as! ,~ p~dose 8Jl e" ~to ,de 
ta DOta, porque aqui, ' en "Es!ia- eu regIaJñeAto, bace de la.!! 'SU-

3 • 

~~el ... ~do ct~l:o:e~ ya. eA ~ conceptoa..· -AVISO IMPOITARTE 
""''''- .1 - - _ Para DÍú ·adelanÜl- pubUcare- rNCClóD de la bur¡'Ueáa , pan 

La"'htm!'OM marcha ck 1& ~ defenderse del If.t1B'O SUberna
federación Nac~onal del TrabajO mental que nos azota al me.nor 
hacia el comunismo libertario DO, . intento de protesta ante la de
debe paralizarse, por encima de tensa pe nuestros interases ~ 
todos los caprichos gubernamen- lecUvos. 

fuertes las "caenas". tra 
"Xo. qqe :QQ Jioy de.l~ ~ en moa algún articulo de su con -

los mitines bacen propaganda to 4. ~Q, gue la opiD16n sa-
poUtica,· sino que únicamente brá. juzgar como se merece. 

(Tambim se ·1aa~. a.provecho el mitin para propa-
gar Ideas y exteDderclo~, De momento y p~ que no 
que veago precon1zaiado un tutu- digan 8Q1DOII con exce.o derro
ro social próximo, muy próxilno, tistu, tan ' lIÓlo mencio~ UlJ, 

que ha de constituir la ,llueva ~- caso de lo fraterno, humanitario, 
viUZaei6D futura, me ~ a -dla- equitativo. y protec!:ot. que es el 
no necesitado de luchar con las director gerente de la misma, 
autortdadee p&1'I1 ··1a 1le1ebracl6n. ,don.JeJme DurAn (aprobado den
de a.etos pdbUcos. r , • t1ata), DO creemos llegue & doc-

Claro estA que¡ COIl 1M liberta- tor, desde , luego & 1aa pruebaa 
des que bIo 0QD8UU1d0 la ~ nei remitilpos, pues ·se¡(ul D08 
quena de Oatalunya" e!) h~ han asegurado personas que me
que buscar la :oianera de disimu- ~ entero érédito. la antigua 
lar un poco la persecuetón, y profestÓD de este .seil.or, era la 
ayer, por ejemplo. ·que pedimos de vigUante de la calle del Sitio, 
celebrar Un acto en "La MIna", actualmente Concordia (Pueblo 
en San Adrián de Besós, se DOS Seco), pero que ya aprobado de 
prohibe de otleto por el alcalde, ~ti&ta y encumbrado por 8U 
y cuando sólo falta media bora nueva profeBlón y el factor suer
para el acto, se autoriza, cuando te, a difector de la CompaiUa de 
ya. sabian que nadie acudlrla, Seguros' de ~erJI1edades "La 
porque se habia dado y hecho ' Fraternal; S. As", Y no queriendo 

El Sindicato Unico de Traba
jadores de · Hoepitalet JlOWlea-·~ 
todos los Sindicatos de Espafía, 
y a todas las sociedades obreras 
del extranjero, que no se dejen 
sorprender . por un 1ndlviduo que 
le llama Fernando Delgado y 
tiene el camet 2586. Sus seftll8 
penonalea son: alto, 4eIcadO, de 

. tez morena, faltándole el dedo 
~ular de 1& ~: lJoquierda.. ......... 

tales. ~ara ello, preciso será que DémoDOtl cuenta de que 1aa 
nueaUo espiritu revo1~o lo ttct1cu de repreáóa contra 
demostremos Q,CtuaDdo _ m.n l'epao- DUaetro orpnlamo auperaa _ 
rar en sacriftcios y dlsponiéndo- vileza a las ilevadas a cabo dll
nOll a colocarnos en nuestros si- raAte el rqtmeD moDárqWco. 
ti08, que no IOn otros que loa que La tiurguellfa, convencida de 
confiaron nuestros hermauoa de que con el Gobierno a.etual cuan
cINe ante una Aaamblea. o an- ta COA la lIIiIIma deteua de tu 

pública la orden de Sl.tSP,eDsi6n. perd~r lo que rentab~ la plaZa 
En adelante, claro está:, los ce- de vigilante, no tuvo ning(ln iD-

1ebraremos aunque tengamos que conveniente en arendarla al po
contar en nuestro auditorio a los bl'e cojo Manue! Benalges (a) 
jóvenea de asalto. que ahora nos "El Manolo", con la · condición 
es difícil averiguar quién ' loa indispensable de partir la paga, 
manda.: si casares Quiroga ,o el ea decir cobrar la mitad de! tra
Gobierno· de la Generalidad de bajo por otro efectuado, Para 
Catalufta, que por propia "olun- eso él e¡I fraterno y digno dir~c
tad se ha adjudiS!ldo la_''Esque: tor d~ "La Fraternal, ~. ~.': .. 
rra" para 110der amo!~ a rós Tengan en eUet1~ sus asocia
obreros y a sus II1mpatizantes. dos que no es 10 -mi~o el cbuzo, 

AatoJdo ~ .lImAn... que arreglar una boca; 

11 eealllele de la asa ArbeUQ 

Burgueses perturbado
res a quienes no se aplica 
la ley de 'Defensa de la 

Repób'llca 
,De entre toda la ~ de 

Barcelona, la del ·Ramo de Cons
trucción es la más malvada y la 
que con más SaDa -explota a 1& 
clase trabajadora. 

La mayoria de los componen
tel!l de esta burguesía son indivi
duos que han sIdo unos desca
mlsadoa - como somos todos los 
trabajadores -; pero han teni
do la condici6n de ser unos pe
rros f alderoa, unos desalmado::! y 
con mucho estóma go, cuya con
dición basta y sobra para ser 
burgués de Construcción y mi-
llonario. . 

trw:etones, por el mismo motivo 
que' 1iIu&Dna·, dejó paralizadas · 
las obras de 1á zanja de la calle 
de Aragón y EstaeiÓD de Sans. 

A continuación, Remy parali-
1l6.1u obras del Metro (Paralelo 
a Ramblas). 

y ah011L 118 , Arben8.'1 el que 
quiere paralizar Iaa obras de 1& 
"Campsa", al uwsmo tiempo que 
Miralles también. pa.rallza. las 
obraa de la nu~va kduana. 

I FederaelóD Nacional de la I.daslrla Fe
rrtjvlaria (SeeelóD Norte) 

ti todos los explotadOS 
del carril 

Hora es ya de que reaccione- ¡jara mantener . parásitos como 
mos y sepamos ponernos en el "Don Trif6n" y compa.fiia y po
lugar que nos corresponde ante derles decir que el bien de nues-
108 atropellos que el Gobierno y tros hijos está desatendido y 
,Empresas cometen con DOsotroS lIiendo asi no podemos coz¡sentir 
continuamente. I más tnjUBUcias. . 

Los dirigentes del S, N. F., Sepamos respoader ante la ti-
cuando mayor es el dolor y la raDia, que con nosotros se quie
miseria de nuestros hopares, nos re llevar a . cabo y que si no sa
prt'sentan ante la opinión públl- bemos imponernos lo pagaremos 
ca como unos grandes potenta- y nOIl dirán desde la tribuna mi
doa. IJ1sterlal que loa ferroviarloa ao-

Trit6n' G6mes, 4.a1a qua te. lJ10e UDOIt "bu~ ohIcoe" a ~ 
~..,. ,*1''''''' c¡ue -.r bAo del bambN 7 la 1DiMd& Ni
altuaute ~dGI del Qo.. QADte lA u~ laol'&feIo 
blerDo POI' laII mQCllu meSoru ~ dM.telld.cl a to4o 
que por medl.cl 6a de .u repre- poUUoo, !le llame como quiera, 
eentac16n !le. babfan coueguido porq\1e la poUtica ea la cutra
Y que por lo' tanto cuaDdo el etón de loa puebl08 y la 'd~~ 
Gobierno dé a oonocer UD Im- tración la tenemos con los so
puelto como renta de trabajo ciallStas o ench~ta.a en el Po
que en breve saldrt, DO debf~s del', los -cuales decian 11411' los 
de aponernos si. ten1amos en redentores del bien humano, pero 
cuenta nuestras mejoraa alean- todoa sabemos en 10 que ha con
zad_ lliatido el bien gue ellos. desde la 

¿ Be puede concebJr, mayor Bar- tribJ1Da eJect~ral predicaron. co
C88IIlO y mayor atropello? Me mo lO han cumplido. Traición y 
parece que no. Esto no deja de traición 'sera la triste repetición 
ser UD atropello con todas sus de la, h!sti>rla del pueblo si no 
consecu-.tas a llUestra dign1- s~ Ubrarse de esta rofia que l!Ie 
d!lq como ollrero. productores, Uama poUtica que todo lo co
que UD sefior que ''rive· en la opu- rrompe y 10 atrofia ba8ada en el 

. lencia, y se codea con· nuestros oscurantismo, todo tuera, de Jo 
tiranos, pueaa . tom-.rse la 11ber- que en sI ea lo natural. 
tad de hablar en nOll1bre de los Por 10 tanto 11610 nos resta el 
que sufrimos y padecemos por poder deoir que la verdadera 
culpa de él y otros vivfdoree que reivindicación sólo se podrá en
sólo han sabido traicionar nues- ccntl'&r ~ lWil tilaa . de nuestI¡l 
tra causa por e! lucro personal glórIoaa F. N. 'L F. adherida a 
mientras que los que prodt¡Cimos l~ C, N. T., libre de toda tenden
dla~amente que:emo~ el bien 00- cia politica, sin vividores ni ti
lectivo para meJoranuento 4e to- ranos por ser todos obreros, 109 
da la humanidad. cuales diariamente rendimos una 

autorldade. que en 108 t1em~ 
de MartiDez '1 Arlegui. .. JaA. 
za sobre los trabaj&40rea tira.
nlzándolos y esclav1zándolOll b&-
jo una e.~plotact6n vergonzoéa. 

Yo, cumpliendo con 1& mJs1ón 
que se me tiene en"omeDdada '1 
velando por la buena marclIa de 
nuestro Sincl1cato, bago UD lla
mamiento a los militantes y a 
todos los afiliados, para que sal-
gan al paso ante un intenu:! de 
loc:.:t nacido en el cerebro de 
alg(m consejero de la Patronal. 
que ha tenido el cinismo de coac
cionar e. algunos pat ronoa, ha,. 
ciéndoles ver que de permitir que 
los trabajadorea coticen a nues
tros delegadoa, el seilor Gober
Ilador de Barcelona, les Impon
dr1a una multa de 500 pesetas. 

Recouocieudo que la. incapaci
dad y e! cin1smo de este gran 
sellor . puede presentar algún 
conflicto seno, parUcuIarmente 
en la SeociÓD ~ Zap&~ debo
D» cMalrle & _te ~~ 
lo qUi8 DO ... bueDu '- .lácU. 
OU qu. ~pI .. para cs~ • 
la bur¡"ueC& apaterU¡ lo ~ 
ro, porque todavla la Oulllede
ración Nacional del Tr&ba,Jo no 
ha sido declarada al JDarJ:lI!l de 
la Ley; 10 segundo, porque la 
Patronal de fabricante. y talle
res mixtos de calzado t.IeDe Wl&B 

basel firmadu COD nuestro SÚl
dicato, reco~endo al milmo, y 
por lo tanto, reconoce 8: los dE? 
legados de fAbrica y taller. y sa
be11 que los trabajadores ·le coti
zan semanalmente porque ellos 
se deben lÜ Sindicato del Ra
mo de la Piel de Barcelona. 

El ComitA del Ramo de aá Piel 
de Barcelona estatá ojo a~r 
Il cualquier intento de atrope. 
110 por parte de la b~es1a so
bre nuestros compañeros. Ad;;u
tiendo que bRcléndonoa relÍpollSa
bIes de· nuestra' acfua clón · nos 
colocaremos frente a -quien in
tente tmpedir la marcha de nues
tro organ..l.smo. 

¡Militantes del Ramo 'de la 
Piel! Por nuestra dignidad slndi
cal, colocaros en el sitio que os 
pertenece ~ arrancar de ra1z 
~ engendro de desmoralizaciÓn. 
que intenta llevar a cabo la bur
¡mesía entre los trabajadore:J de 
la O. N. T., con el 8010 nn de 
¡ett a..o:ar la- emancipación ele 1M 
elases produetoras. 

Los mejores tiempos para es
tas aves de raptila llamados 
"contratistas de obras", fueron 
lo. siete ignominiosos ailos de 
dictadura, en los cuales muchos 
de ellos iban del brazo y ban
queteaban con el Barón de V~v~r, 
inreniero jefe de los Se1'V1CIOS 
téCnicos del Ayuntamiento; Sa
ba.ter, alcalde de Badalona, y de
mAs atracadores de las arcas 
municipales y del presupuesto de 
la Exposlci6¡¡, 

Pues bien; a todos estos se!l,o
res, a pesar ~e su monarquismo 
bien marcado, y a pesar de que 
fueron c6mpUce¡s y parUciparoo 
descaradamente del batin de la 
Exposición y de las arc~ muni
cipalelS en Jos tiempos ¡n1mo, 
rriverlstu; a pesar de ser los 
verdaderos bo1cote&dores de la 
Rep1lblica y loa perturbadores de 
la vi(:1a de los trabaja4ores, no 
se les ha aplicado todavfa la ley 

Trabajadores del Ramo • 1& 
Piel: PfÓx1mal:.nente Be os con

La Junta,. vocari .8: Ul;IA aaa.mbl~ 81) la 

Por lo tanto camaradas del ca- ututdad con la cual creemolfcum
rrQ, cuando este impuesto se nos plir con ... nueatl'os deberea como · 
de a conocer, nuestra protesta humanos que somos en bl~ de 
,debe ser uná.uime y no consen- todo8 lba bulDildes: lBi~ pues, lIÓ
tir tal atropello, que sólo al J!+s- lo 008 nata el dQC\r que todo¡¡ 
tado beneficia a cosu de nues- como W1 liolo ijomPl» , ~~~ 
tros sacrificios y el malest,p la. c",~ d~ ~OJ;¡;iUIÚSmO U~lta-
de nuestros hijos. rtd. 

Todos como un solo hombfe 
unrunonos para, de esta fornta, 
poder conquistar lo que coUdia
namente se nos viene robando 

Los que mM chuparon y .ban
quetearon al .lMo <le ' lbs citados 
anteriormente, fueron los cop
tratistas sefiore8 !4a.ssaoa, t del 
Fomento de Obras; Miró y Tre
pat, Remy, Arbellay y Mlralles. 

de Defenea de la Repúpuca.. y 
Barcelona, 14 de detubre de enallle ~ de prtCIOl;ltar ~ 1nicia-

no solamente no ·Be les ha apli
cado4ichQ. lQY, sino que conti
nClau slen40 loa hombrea de con
flatlZa. de 108 nuévos republica ~;. 
pos. Estos· sefiores entran y Sa
len de los -centros ofioiales, 
Ay\Pltamiento y GaDeralldad 
como Pedro pór su casa.. Ellos 
son los que dirigen la represión 
contra: los slndicalistas, porque 
los . Sindicatos SOP UD dique de 
contenci6n a sus cnmlna1ea pJ<r 
Des de explotación. 

l.W: Un que acabe con todo el ci-

_=========== ................. _ .... -=oo=ao ...... -=,....,.,...... ~o y reacción que esU Ik~
do a cabo la J>urguesla. 

El XV au'venal'lo 

Otra'vez nuevos inv,í·latdos· 
al ((Par.lso R~jo) 

•• Por todo lo ~uesto, VeDlOll 

que aqui no ha pasado nada; t(). 
do está igual que antes. Las pro- Iluta. boy babia gllardado ~- 1Dientras la cla,.Se t~bQ1dora 
mesas de los pqliticos - y en l"nc1o, Pol'que con ~ Dluw llo pase. ha~re, miseria y priva
particular láa de la "Ellqqe- quena dar personaI1de.d a geQte ciones, siendo también objeto de 
ITa" - QO han sldo más que una q~ nunca la tuvo, "nI' es melJ!- persccuGio!Jes, eIJ.éarcelam1entos, 
f~, UD vU engaño. cedo1'll. de ella. Pero' en vl&~ de malos trnt ru;, a pesar de que des-

No obstante, esto ha 'sldo una que de nuevo · el órgano central de el l' de abril de 1981 no ee 
lección para la clase obtera, la de una de las tres fraccioues del liabla m6.a que de democraGia y 
cual debemos aprovechar la nl!- Partido Comunista (S. E . 1, C.) libertad. 

Con el fin de que 08 orientéis 
de nuestra ma'rCha sindical, leed 
Y propagad todos los diu aues
tra. waño &ºLIDARID A D 
OBRER.<\.. portavoz de nuestra 
Conf-edel'ac1~ Nac:1onal del Tra
bajo. - Por el Comité del Ra
mo, J. PaJ,acios. 

• 
URGENTE 
Be comunica a loe ~ 

José Cw rián y Tomu Sala, d.el 
S,iI}~icato Fabril. se per'!IOqen 
ma.!Uula, !l pmnera ~or&, en la 
fllbrlc~ con objeto de eDlpq&r a 
n·abajAr. 

• < 

Prcpone UD voto de censura pa- 1m eopfHcto Q.ue los cQQlP~e
P& 111 Junla. siendo desf!(Jhado rop de 11' C~S~ Precltler fioste
po1' uD:!.nlmtdad absoluta. n \an ~~eute hacia ~ciséÍlJ 

,Otro oompaftero inslat C! en las ~n:UU~, ha. sjdo 80lúcion~ ~r 
~rt¡f6l!tacIOnCII del I\uterior y IlJ.9q1c.? pe, 1a;¡. tá.c:U~afJ Qo ~ión 

Mientras que es~ JlUjetos 
~ontona.b&D los bUle~ de Ban
co en BU8 cajas de caudales y 
banqlletca.ban llen$Ddo SUI ~
del!l ba.mgones 4e ricos manja
res y champ4n. a sus obreros 
les pagaban cqn jprna1es de 
hambre - 5, 6 Y 1 ptas. co~ 
máJdmo -, obligándoles muchas 
veoel!l a ~"ju.r dos y tres ·h!), 
ras eli:traordinarias pagándose
las sencillas, pohiéndoles a su la
do cabos da vara como sI fue. 
ran desgraciados presidiarios, 
tro.túndolos Feor que Pelitias, 

Cada. dia Be le$ a1quUab~ Y se 
les despedla, y el obrero que por 
su debilidad 'fisica - o porque 
su dignidad no se lo permitla. -
no hacIa, el 1¡rq.p-.jo que el cabo 
de vara le estIp ulaba - que 
sielllpre era el a Li ble del que un 
hombre plled~ b.{~cer p-al;lajanM 
Iltlrmalmente .".. era C.9nQenado' 
al pacto del hambre, ~ijes al "d1a 
sl¡uiente no ¡¡e Je alq¡l11aba. 

ciendo caso omiso de cuanto nos Invita con inststeneta 8' los tnJ.- . No hablam(\!I por h!l.blar. ~ 
puedan decir y ofrecer los far- ~ªja~ores, por medio de su Pren- nemas rll,~ont'8 sobl'!ldas. Basta 
santes vJ\1ldDree de la pallUca. SIL, para que nombren los dele~a- tendel' la vista eebre lu ooP<:eles 

Sola.mento .n 108 Sindicatos doe que...lile~p, ~l.llUr 1l.lQf3 ~e,,- para cenveneerse de que 80n cen .. 
de la C. N. T., queridos eamara- tejos tradicionales d~ la revolu- tennres los trabajadom' l!íue IlU
das, es en dond"e . encontraremos ción, que se-celebraran como es- nen en el18.s slft causa justiftca
mut uo apoyo y compren.$ióJl a carnio a la propia clase traba- da, victlmas de los lieWto!'l y 
Ilue¡rtra~ o:I¡>lr&<:tOnea, 11 ~~dora rusa, ,!OS di... 'i ".! 8 de odlo30S pPO<,oolmleíites &'Uberna.. 

"los paraelos 4e .. -
".IOD8 

En ell~ de loa 8buticat. de 
Bad&lona; atocto ... 1& C, N. Too 
ConqUista. 67 y &t, ... ha cona
tiuido U!la com1si6b que se ~ 
carg&;.A· de ol''!'Ill\t:r.ftr ~ todos los 
·ompafteroa qu. _ halleIl en pa
ro to!"cc.;o, , Jt-éie 
cumplir con wqtra mI!JI{a 

IPl'Ipllll. -COft elertos datos de "El, <Urec~: , . 
Lu¡¡hador" sus opiniones. Nada tendría de p!U'ticular • .,. 
. VnlIabr1ga ~e cAUende t;am- ta. noticili ei los momentoa fue., 

M (!1'l en estas conl!lderaciones, scn. normales ; pero cuando 1011 
eefil41a l.ldo un caso, t,lue el seére- pol1tio9S de todo. matiyes y co
larlo de la F ederación Local lures dio~ y aseprau que la 
~iat'a, <lesItúntlendo lo aftrma-, ConfederaclÓD Nacional del Tl'a
do por Vallabi1ga, y é¡!te conU- bajo e.stá muerta y :Doa &frecen 
nCla en sus manifestaciones. el "remedto que todo lo cura", 

'rOdo. ~~ aeñore,¡¡ ",~jlW~ 
ltUi d~ la. cl~ trabllj4140IlL y {al", 
IIUlua4o}'es do obr~ y matwta-
16~1 al venir 1& ~ep"bUca, v1en~ 
do que lOIi OQraroa e¡¡~~ 4la
p"e¡Ma a ~r (1011 ~tp 
e,trqpIIllo y «Qtplotación. e~p'c~ 
rOl) por boico~ el nu~vp r'gi. 
meo y pertlU'bar ~ vida d, lqI 
trabajadores. 

. ~, .' . ~ , 

Aela .. a~16n 
ne~~esarla 

_~oviembie, me veo precisado, va , mentales, que manttenen toda
que aonliltlcro . q~~ 81 ~ ·~e- vts, para vergtlébi&a de la RepO- . 
sidad, a elltnm~arPw. ~e .J1:yevo blica., las prtsiones guoornaUvas. 
una va lPJI ~ JIlf Pl'XJe~~ . "Ya en 1927 el GPbl~o soVié
acpirantea a ,mc;taq,ol'¡ OOIq&afi.. -. I ~ g~t6 en banquetes ceremo-
rloa, directores dQ ~ trust¡¡ ...,~ . , 1 T -98' . 
oflclnaa pollt1\l1rS,. p.rf! ' ver 54 mas y \'i~~ 08 . :s delega-

cooeeguilDOS teJW4JAr c~ ~ ~ f~~~e~ de d1~ ~~¿s ¡¡~; 
t!lOLIDARID~ OrmElU. en te. ~a.r-. y ~1Qt4ia q~> .~~gna rublos eqpl' aJfptd:!r t\ 35 JIlUlo- ' 

un trabajo publioado ayer mea';' a tóda conclea.QIJI., h9Pr~ &. tID nes d~ pesetas, para conmemo
mona la aotuaCllón do UD • .uleto de que no ... SOf Pl'@P<l4

s 
~ b~ r ar el aniversario do' la: an ca

Uamado ~cJaco Simó. na fe de loa tRlJ~rt ~ careada {evolución, escamoteada 

. .. ( .. -

\ 

LB d el SInd1Cl1ilt.. MeI'CIIOID. -
Hoy, & 1&11 10 noche, en el local 
del Sindicato del Ramo de Cons
truCQt~ ceralH'ará asam~l~ 
mapa y extraordlnarla, 
t ratar e! siguiente orden del 
dia1 

1.· lIl.fen!fte ele la Juata. 

No iDtervtnlendo otros cama- 11\ ~luc1ón de eate conflicto 1e2 
rattas en pro de Lópe.-:, el com- dr.muatra qua la: C. N, T. vive 
pa1lel'&· Bilbao be.di usb de la oon más yt~r que nunca, por,. 
pa labra. Se extiende haciendo que aua I miUt1u¡tee .aba pre. 
lli9tCW4a' de 1a8 causas que mo- oervatla de todo pellA'M de in. 
tivaron la di screpancia exl!lten- f~ccl6ft, 110 aélptanao ' loa .Jura
te. SemUrrC8Í1os en la actuación dOs mixtoa, qucé ae"'bac:en bol1Ol' 
de Lóp~ " ,1~ RodriJ\1~, que a ninguno cW "1.18 doII' uom\)r .. , 
está. 'en Madrid hlietendo de bur- })Y" ni SOD "jurados"" DI BOD 
gy,éa y neg~do el trabajo a los "mlJltoa" . • 
le 1.: 0. )Ir. T:Y' a~llI!do a, 108, t I'l'rab&jádorelu La UDl4n hace 
de la U f G. T. J!)eft~de a Ura:1~ In fue"!. l,Taloll en la C. N. T. y 
v fI(l l6.IilUla coñttla cierto. ata-¡ dejatoóf ,Q!I polltlca rOja ni bid
qu.L' '~Idá aMs&!iM pO\" la oll.: IWIo el 'f.lomuabmto lIbe~o 
DIIO ..... ct r 

•• · lIAftear deOhtt¡ya- debe llflti ntYeltl'A IUJph·lI,oJ6n. a.a. 
meaté el 8bI4Uua~ " la erglLl11 DlOtI dignba d. nUesll"á gloMoaa 
.-o1dD da._ C¡IM G1eH1M1oN .. _tnl abu:uoaL - La J'uata. 

Prlmsramente fU6 v ... .,.. el 
que, porque ."' obreros qqerIaD 
·haoer pl'svalecu lIU8 dereohOll, 
pa1'ltJlZd laII ' oma eubterrilleu 
do 1011 J'errocarl'1lea del Nol'tl da 
Bareetona a San Andr6e, 4ID 1&a 
que .. podla emplaar &. trea a 
cuatro mil trab&~oru. 

111 I'OIIIIDw .. PtanI' , ao.-

Se ~ Prt!~tado e~ nuestra dotes ver W18 *1:8 ~~¡rá- pat'l\ lu ."'.s obrerlll y (!IUG1o 
~~c16n dos ' co;r:np~erq,s, cll- fic&. . pesinas, puesto que nadle tñ4s 
yos Ilombres y apelU(los epincl- IBasta 7&, .. sdorea mQllcovt- . que la bUl'O~rapia y 101 tDtelec. 
d!!Jl con 1011 del m'encfOpadQ 1ndJ,.. t~! ~Upl' OOD el d1llero. de J ea tuales, 1QtI Jet,. ., la Q. P. U , te 
VlaJW, PW)U~t4A~oIl08 qQe ~ proc!ttéto.... 1'WIOa .:para ~tra han benetlciado, mientras los 
da tieplll1 q~e VQ1' COD. ~ . labQr deJD&B68'iC&, .. tcuaI qDe . verdaderos revolllcionarlosl hoy 

.Be llama ... -toa c ....... _A_- lo que haceD en IlU8lltro púa los como a~~rLe!t4n en la e!rCel y. 
...,..... -- bombIIM del . ·lIItatuto de .«lIta err el ~eft'<t . \tfetimaa eS!l la 

Fr~ls~ SiJQO, del Arte i'abfÜ, C&~d. lIlD .Ubeltte.du·:y de eap dlct~ura de 8etaJin: 
y Franol8oc) Simó, do la K~ ta- :m.~ de bom1tres (T) de . r 

l'II. (Seoc1ó~ Aeerradoral), ' "porra" '" "- sombre.,. eUrolao. V. Nrcz OoIablna 
B1rn. 4e aclaración ante 1& doa, OQIlIP1mtendo ~ fdulolo. 

orpD'McJl6a ·, mIIlt&lltM todaII. .. _ buIq ...... :'I. .... IIWD"J 

2.° ' Nombramiento de cargos 
de Junta. 

S.- ·t.eotura y ~ !kIl 
eatado de CQ8IltaL .. , 
. !l.- Linea a ~ de c:aric
ter tnterlOl! del 5pl1tioato. 

I La preaIdIrf. W; r.den.d6D LO•• • ,. . 
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Jdadrtd, 18. - En eí mln1ste
rID de Trabajo se celeb1"6 una. 
reunión del Comité Marlt1mo Na
donal de Pesca. 

Se acordó por la rep~nta
d6n patronal ' el estudio de la 
o~gatoriedad de tomar al per
sona.J. por medio de las Bolsas 
de Trabajo. 

Dicha representación está dis
puesta a aportar los medios ne
cesarios para. b@eficiar al per
sonal, propugnando por la con
tinuación del régimen de repa!'
to, por considerar que este sis
tema lleva consigo la SUpresiÓD 
de gastos. 

Se acordó dejar en suspenso 
la discusión hasta. que el grupo 
patronal presente el escrito pro
puesto al grupo obrero. 

¿Sanjurjo discípulo de Stalin? 
Madrid, 18. - "El Socialista" 

éfice que el ex general Sanjurjo 
muestra gran interés por cono
cer la polltica social de Rusia. 
Indica el citado diB.rlo que ha 
hecho varios pedidos 'de libros 
relativos a. Rusia y últimamente 
UD nuevo pedido de Ubros quc 
traten de la politi'C8. social so
Viética y sobro todo del plan 
quinquenal ruso. 

Bonita manera de solucionar 
el prohlema del paro 

Santander, 18. - En ReInosa 
se ha celebrado UDa reunión ba
jo la presidencia del gobernador 
ci vil de la provi::l.cia, para tra
tar del pavoroso problema dcl 
paro. 

Se acorPó que los obreros que 
trabajan y los empleasios dejen 
UD dia de haber y que el comer
cio y la industria contribuyan a 
la suscripción que se ha abierto. 

Con esta cantida.d se atende
rá al pago de los primeros jor
nales. 

Se ha telegrafiado al Gobier
no pidiendo que atienda las pe
ticiones de Reinosa, pues la si
tuación es extremadamente di
ficil. pues aumenta de dIa en dIa 
el n'llmero de parado3. 

Concentración de Guardia Ci
vil para reprimir UD con8ido 

campesino 
Tarragona. 18. - En Sarreal 

y Selva del Campo so ha concen
trado la Guardia Civil para in
tervenir en el conflicto de a.par
ceros y propietarios. 

Sevma, 18: - En 'una hu~ 
do laa proz1m1dades ,de la capital, 
lIe presentaron lIleto ob~ al'
madoa de plBtolaa, amenazando 
• los esquiroles que trabajaban 
en la recolecciÓD de la naranja. 

LoII e:squiroles abandonaron el 
trabajo: Una Comisión visitó al 
go~or y estuvo en las re
dacciones do periódicos, protes
tando contra las coacciones de 
que eran objeto. 

Los metalúrgicos 
Valencia., 18. - Mañana. c'o~ 

menzará en los sótanos del Mer
cado Central, una asamblea del 
Ramo de Metalurgia., en la que 
se tratará de las bases do tra
bajo que debeD presentar a los 
patronos. 

Anuncio de huelga 
Bilbao, 18. - Los obreros 'que 

trabaj8.la en el tajo de agua de 
la fuente d: DP.usto, han anun
ciado la huelga Qt:!~... dAl plaz¡o 
legaJo 

Soll?itan 14 ptas. de jornal. 

Rivalidades políticas 
Zaragoza, 18. '- En el pueblo 

de RemolInos rifl.eron, por riva
lldades poüUcas, los veciDol! Je
naro Gómez Pio, de 31 afios, y 
Ricardo Roque 'rejero. 

Este sacó UD rev6lver y dispa-
1"6 sobre su contrincante, cau
sándolo una herida con orl1icio 
de entrada en el hipocondrio de
recho y con orUlcio de salido por 
el hipocondrio izquierdo. 

E! herido fué trasladado en 
automóvil a Zaragózo., donde in
gresó en el hospital provincial, 
falleciendo poco de8pués. 

El a".aresor fué detenido, in
gre:;ando en la cárcel a disposi
ción del juzgado. 

El gobernador, al recibir a los 
periodistas, lea dió cuenta de es
te suceso. 

En este pueblo, agregó el se
fior Alvarez, existen hondas di
ferencias entre los &1Uiadoa a ia 
U. G. T. Y los del Partido Radi
cal, hasta el punto de que la se
mana. pasada se concentraron 
aUl varias pareja:s de la Guardia 
Civil, para evitar que se regis-
traran incidentes. -

En vista de que 108 ánimos se 
.hablan calmado, los guardias vol
\-ieron a sus puntos de destino, y 
ayer se registró este lRDlentable 
suceso. 

S&lainanca, 18. - El Sindica
to de Trabajadores de la Tlerra 
celebró una. reUDi~1l en la Casa 
del P-ueblo, asistiendo tresclen

,toa dele~08, que represcntan' 

AlJUUAll'1 __ ~ • DMIIIIU' a ..... el ...... 

treinta mil atu1ados. , 
Se dió cuenta dé 1811 bases de 

trabajo aprobadas por el Jutado 
Mixto rural. 

Se aeordó d8.rse de baja de 1& 
Fedt?r&clón Nacional de Traba
jadores de la Tierra. 

E! acuerdo obedoce a no ha
ber sido admitidos BUB delega
dos en el reciente Congreso Na
cional de Trabajadores de la 
Tlerra, convocado por la Unión 
General de Trabajadores. 

La huelga de la Unión Naval 

Valencia., 18. - Sigue en el 
mismo estado la huelga que man- ' 
tienen desde hace alglinos dIe.s 
los obreros de la Unión Naval 
de Levante., 

Hoy tampoco han entrado al 
trabajo los obreros de los Asti
lleros y del Dique, 

Por ,DO ser ' dei partido del 
alcalde le imponen levera. 

unciones 
CasteDón, 18; - Durante la 

sesión celebrada en el Ayunta.
miento de Vall de Alba el al
calde presentó UDa proposición 
pa.,ra imponer la suspensión de 
empleo y sueldo por treinta diaa 
al secretario don Ellaa Tierno, 
por hacer poUtica contraria. 

Se acordó aceptar la propues
ta por siete votos contra dos. 
Al firmarse el acta se entabló 
una discusión entre el alcalde 
y el secretario, en la que toma
ron parte los concejales y el pll
bllco, dando lugar a UD formida
ble escándalo, que obllgó a in
tervenir la Guardia Civil, la cual 
logró restablecer el orden, des
alojando el salón. 

Durante el escAndalo, el con
cejal don Bias Ibá1iez Angel re
cibió grandes arafiazos en la ca
ra y contusiones con hematoma, 
en, la región parietal. 

¿Se~reto de Estado? 

Roma, 18. - En presencia de 
Musaollnl, Be haD ' efectuado en 
Nettune experlmeDtos de un nue
vo ~n contra los aviones. 

Este ca.ftón tiene la ventaja 
de poder tirar cut en Unea ver
tical, y de poder arrojar casi 
tres veces m4s de proyectllcs 
que las piezas de artillerla. ~ 
bituales. 

Adem4s, cada proyecW de ea
te nuevo cafión, arroja numero
aaa balas en todas direcciones 
en un radio de quinientos me
tras. 

Manif~ciones prohibidu en 
favor ed los que pnctican la 

huelga del hambre 
HelsiDskl (Finlandia), 18. 

El Gobierno ha prohibido toda 
clase de manifestaciones ptibll
cas relacionadas con · los jefes 
del P!lrlfdo Lappo. que se hallan 
en la cárcel, algunos de los cua
les han empezado la huelga del 
hambre. 

¿Q,né ha '~e, .. prld. con el 
Javier Serrano? 

doctor 

Ayer por 1& maflana se pre
sentaron en la casa. donde tiene 
establecido su consultorIo el doc
tor Javier Serrano (Doctor Fan
tasma), una pareja de Mozos de 
Escuadra, que procedieron a su 
detención. 

Desconocemoa, hasta el mo
mento presente, a donde fu6 con
ducido y en el ~ugar en que ' se 
encuentra detenido. Igualmente 
so ignoran los motivos que han 
sido causa de esa Inesperada de-

terminación por parte de la Ge-
neralidad. I 

¿ Es que comienzan a ensayar 
los procedimientos usados en or
den ptiblico los guardianes del 
Estatuto? 

Sea 10 que fuere, no puede 
consentirse que desaparezcan de 
BUS domic1lJos las personas con
ducidas a ignorado paradero y 
sin previas causas que puedan 
en parte justificarlo. 

No queremos suponer que los 

MOCIII, EN ARENYS DE M&Il 

proced1m1entoa que la Inquisici6n 
utilizó. sean adoptados en esta 
época. El citado doctor Javier 
Serrano debo encontrarse en al
guna parto, y es Indispensable 
que su familla lo sepa. La deten
ción debe tunda.nle en algo, y es 
preclBo que lo conozcamos todos. 

¿ Sabremos hoy lo que ha ocu
rrido? Esperamos que esos he
cbos no tengan repetición. 

Aeto de eootroyersla eotre el eompdero Magrlñi y el doelor 
trabal 

AreDya de Mar, 18 (11.30 no
che). - Como estaba a.DUDciado, 
ha tenido lugar el acto ' de con
troversia entre el camarada Jai
me Rosqtúllas Magriflá. y el doc
tor Trabal, diputado de la Gene
ralidad sobre temas politicoso-
ciales. ' 

La controversia se ha desarro
llado usando de la palabra, por 
espacio de media. hora, el com
paflero Rosquillas Magrlfiá y el 
doctor Trabal, en este mismo or
den, y rectificando seguidamen
te por espacio de veInte minu-
tos. . _ 

Jaén, 18. - El gobernador d
Vil ha regresado de Bedmar des-
pués de haber esclarecido los he
choa relativos a la muerte del 
alcald~, don Lázaro Viedma. 

El alcalde muerto ' habla per
tenecido al Partido SociallBta, 
que desde hace tiempo estaba 
a~te de toda actividad sindi
cal Y poUtlca. 

Los agresores IOn hermanoa 
de Andrés TroUano, que habla 
ocupado Interinamente la Alcal
dia, durante el periodo en que 
se .estuvo tramitando el expe
diente que se seguia ccmtra 
Vledma. 

Pronto aparecerá 'TJena 
Vaca", diario cavenlÍcola 
, Bilbao, 18. - En breve saldrá. 
un diario que se tituIam "Tlerra 
Vasca", órgano del partido ' de 
Acc1ón Nacionalista. 

De la Dirección se hard. cargo 
don Telesforo Uribe y el diario 
se tirará. en la imprenta de "El 
Pueblo Vasco", de San Sebas
tián, siendo enviado a Bilbao por 
UD moderno y rá.pido procedi
miento, a fin de que puedan ven
derse al mismo tiempo que loe 
de VizcalL 

Le. Habana, 18. _ ......... 
CUt1ma hora, eatall&roD dOII ..... 
b811 en las lDm ...... mc- de a. 
DlrecclÓD de Pollcl&. UD tna
sellnte sufrió HgerfaImu berldaL 
Los dafQs caundOII por _ ca-
ploll1vos IIOD de OODáderacl6D. 

La Policía reaUza peaqu-. 
para descubrir a __ autora. de 
loe atentados de' estos dia& Be 
han practicado muchas deteD
ciones, pero DO se ha podido 
deDlOlltrar 1& parUclpad6D da 
nInguno de loIJ deteDt&. _ 
aquelloe hechc:le. 

EataIIa 1111 ftIOD 'ele apIe. 
1ÍT0I 

RIo ele J'aDeb'o, 18. - tJ'Il ... 
g6D Dao de municiones ha be
cho exploaión en Entre RIo8 <E.
tado de Rfo de Janeiro) . 

lIaD resuitado aels muerto. Z 
dieclaéls heridos. 

¡Hu veacido! 
Rolllln.1d (Finlandia), 18, _ 

El Gobierno ha decidido poner 
en libertad a todos los presos 
politicoa que haclan la huelga 
del hambre, a excePClóD del In>
neral waUenlus. 

Eo la PrlslóD de PortslDentlt estalla aDa 
rebeIl6D.-Los reclusos pega. fuega al 
estable~llDleDto peDlleD~iarl. J ba ee. 

freBle a la luerza púhUea 
KlDgston (Onta.rto, C8na dli), 

18. - En los edl1!.cios de la Pe
mtenc1aria de Porbmouth ha es
tallado una rebelión. 

Las tropas han impedido que 
nadie 86 acercara a la. pr!sión, 
Y las autoridades se han nega
do a hacer declaración alguna 
sobre este asunto. 

De tOdas maneras, desde el ex
terior de la Penitenciaria 86 han 
visto llamas y se han oido nu
merosos disparos de arma de 
fuego. 
. Entrada la noche, 1&11 autori
dadea se han visto preclsadas a 
pedir el awtillo de las tropas de 
la guarnición para poner fin al 
movimiento rebelde. 

Ha habido UD momento en que 
los sublevados han llegado ha 
hacer:lC duef!os de la situación. 

Los guardias y tropas han te
nido que hacer varias cargas. 

Los caminos y carreteras que 

conducen a la Penltendar1a. hall 
sido tomados por la fuerza. p(¡_ 
bl!ca, 

A llltima hora se cree que 1u 
autoridades 80n -due1las de la si
tuaci6~ Esta impresiÓD ha sido 
con1irmada por el hecho de que 
varios destacamentos de tropas 
han vuelto a sus respectivos 
cuarteles. 

De todas maneras quedan. tan
to en el exterior como en el In
terior ae la cárcel, fuerte rete
nes de tropas. 

Sobre las causas de la rebe
llón, se cree que un preso, que 
Intentaba evadirse, habia. sido 
descubierto. En consecuencia, los 
demás presos que colaboraron a 
su huida fueron puestos en cel
das de castigo. 

A partir de este momento, 88 
sublevaron, negándose a obede
cer & suS guardianes. 

La guerra civil en Vizcaya 
~ importante del acto, que 

requiere UDa amplia resef1a, nos 
ba.ce limitarDos a UDa impresión 
del acto. 

La briUantialma ezposlci6D de 
nuestro éamarada se ha impues
to desde el primer momento al 
doctor Trabal, 'quien, DO obstan
te haberse producido con elo
cuencia, ha quedado completa
mente aplastado, y siD poder co
rresponder debidamente a las ex
posiciones del primer dLsertante. 

camarada MagrlM, lIaD II1do fre
cuentes las explosiones de en
tusiasmo, pues a pesar de las 
recomendaciones del compañero 
presidente, al pllblico le era ver
daderamente imposible resistir 
los vehementes impUlsos de e. ... -
teriorizar la impresiÓD de loe 
discursos de Ma.griftá, que ha sI
do interrumpidol muchas veces 
por 103 a.plausos y au voz aca-, 
lIada por los vitores. 

España, arsenal 'de 
belicosos. - El viaje 

Herrlol a Madrid 

los 
de Choque entre ' na~loDallstas y soela

IIstas.-Un muerto y numeros heridos 

El local de la Sala Merc6 es
taba completamente abarrotado 
de p6bllco ,en su Inmensa ma
yoria milltant~s de la C. N. T. 
Y de la F. A. l ., destacándose la 
pr~cia de muchaa compa1l.e
ras. ' 

Ambos oradores se han com
portado con la mayor corrección, 
as1 como el pl1bllco, que al · ter
,m1Dar el ha aplaudido a los dos 
disertantes. Bilbao, 18. - En el pueblo de 

San Salvador del Valle se re
gistró un choque entre naciona
listas y socialistas. 

El hecho tuvo lugar en el ba
rrio de EscombriUas, cambláJi
dose numerosos di8paros, que 
sembraron la alarma del vecin
dario entre ambos grupos. 

Hubo gran número de heridos, 
que fueron trasladados al hospi
tal provincial de Bilbao, en cuyo 
establecimiento fueron cura.áos. 
Entre los heridos figuraba Ma
nuel Mateo, afiliado al Partido 
Socialista, que falleció a las cln- I 
c:o de la madrugada, a conse
cuencia de UDa herida de arma , 
de fuego en la región lumbar; I 
Salustiano Barrenechea, grave, J 
de tlliación naclonallsta.; Domin
go TroJacho, grave. naclonalls
ta: Gerardo Arroyo, grave, 80-
dalista. y otros muchos que fue
ron curados en sus domicilios. 

Al olr los dl5paros acudió un 
guardia municipal, que recibió 
una herida en el muslo izquierdo, 
de carácter leve. 

La Guardia CiVil practic6 al
gunas detenciones. 

Los ADlmos entre ambos par
ttdos están excitad1s1mos y el 
pueblo se muestra Indignado 
contra los cabecillas pollUcos, 
que exaltan a 1&11 juventudes e~ 
beneficio suyo, provocando con 
ello la guerra civU. - Corres
ponsal. 

LoI caY~colu liguen bien 
pertrechadol 

Burgos, 18. - El gobernador 
ciVil manifestó a los periodistas 
que habia suspendido a la ca
miaión gestora de Melgar de 
Fernamental y practl&ado un re
gtatro en los domieilios de sus 
componentes, fueron encontradaa 
Dumerosas armaa de fuego. 

Los gestores municipales f~ 
ron trasladadoa a la cé.rcel de 
C&strojeriZ. 

La el domicilio de UD iDgenie-' 
ro estallan Ira Lombas 

Lugo, 18. - En Montorte de 
Lomos fueron lanzadas tres 
bombas contra un "chalet" ha-
bitado por el Ingeniero alemán, 
director de la8 mlDaa de hierro 
situadas en Frijo, de' este térmi
no municipal. 

Uno de los artefactos lanza.dos 
esta.1l6 en el tejado de un gara
je, en el C!ue hizo un enorme 
agujero; otro, en la ga1erfa del 
/ . 

edl1!.cio, causando grandes des
trozos en los -cristales de una 
habitación donde dOrmian los hi
jos del 1DgeD1ero, que, afortuna
damente resultaron ilesos. 

El tercero no hizo explOSión. 

De los pueblos p1"6ximos, Y de 
Barcelona, han acudido numero
sos veh1culos conduciendo cama
radas, 

La RICWlcac1ón de éste ha su
perado todavia a la primera par
te Y ha entusiasmado al pllbll
co, poniendo en grave aprieto 
al doctor Trabal. 

Durante las Intervenciones del 

En nuestra pr6%lma ed1cl6n 
insertaremoa la reae1i& de los 
discursos y ampllaremos estu 
breves llDeaa. 

Londres, 18. - Ayer facillta
mos UDa lntormación de fuente 
Inglesa., segWl la cual, el viaje 
del jefe del Gobierno francés, se
fior Herrfot a Madrid, oportu-' 
D&Dlente aDUIlc1ado, tendrá. como 

LAS LUCHAS SOCIALES EN ZARAGOZA 
¿ 

La colocacf6n de explos'vos. -- Bl trato en le(atura a los detenidos. 
Estallan BId. bOl'RbD.1J. -- El gobernador ha logrado sra. i',;op6s.tos. 

Uds detenciones ••• Esta.do del. conp'cto 

, (JoforDlaelén telef6nlca, lacilltada por el e.mUé de ,la Ce N. T.) 
LA EXPLOSlON DI: n- nador civil, COD el tenJente coro-

TARDOS ' Del de la Guardia .Civil. 

Zaragoza, 18. (22'80). - Des
de que se planteó el contllcto del 
Smdicato del Ramo de Conatruc
ción, se vienen sucediendo casos 
verdaderamente e 8 can daloeoe. 
Continuamente ae producen ex
plosión de bombas y petardos en 
determ1Dac1os puntos de la ciu
dad. 

Contra estos c:UoII, provoc:adoll 
por elementoa y peraonaa intere
aadu en sembrar el terror en la 
ciudad oon el fin de entrentarD08 
con ia op1D1ón pilblica., SOJD08 loa 
primeros en protestar en6rgica
mente. 

Una prueba de 10 que aftrm&
IDOS es, el que todos esos arte
tactos que han hecho explosión 
han IIldo colocados ,en lugares, y 
en fo~ que sólo podiaD produ
cir la alarma del vecJ.ndarlo y la 
rotlJr& de algunos cristales. 

El caso concreto de la bomba 
que estalló en las verj811 del Go
blerno Civil, son datos mé.a que 
tIUflc1entea para afianzar esta te
IIIs. Veamos 1& referencia ot1clal 

La bomba debió ser puesta con 
extraordinaria rapidez, aprove
chando el momento en que se vol
via de espald811 el guardia de 
Asalto' que vigUaba aquella par
te de la acera. 

El director general de Seguri
dad, seftor Menéndcz, que se en
cuentra en Zaragoza., se dirlgia 
en ~ue1l011 momentos al Go
blerno Civil y oyó perfectamen
te la detonación ' y pudo darae 
cuenta de la alarma que cauaO 
en el pllbllco." 

¿ Quién colocó aIlt aquel ~ 
tacto? 
. La lntormaclón tr&nIIcrita DO 
admite comenta.r108, y los com
parteros lectores y la op1Dión te
da sabrán deducir del relato ofi
cial que ea invero'almU atribuir 
a loa buelguiltas la colocación 
de artefactos en II1t1os tan ' con
curridos ' a una bora en que se 
efecttla el relevo de guardiu" y 
&obre todo, a ' cinco metzoa de 
diatancia de donde se encontra
ban éstos, y que ninguno haya 
resultado herido en la exploll16D, 

que publica la Prenaa local sobre, nt lIiquiera por el rasgufto de una 
dicho suceso: 'mala. piedra de la grava que cu-

"A las ocho y media de la no- bre el pavimiento del jardlD.' 
che, hizo explosión una bomba En 1&11 luchas IIOClalea tenemOll 
colocada en la verja del Gobier- In1lD1dad de estoe preoeclentee, 
DO Civil a la entrada de un lo- cuyos hechos hablaD 8ldo prepa_ 
cal en el que, hasta hace pocoa rados por las propiu autorlda
d!as, habia estado instalada la del, para jusWlcar una cruel r. 
ComiSaria de Vigilancia. prea1ón contra lOII obrero., a la 

En el momento de eatallar la vez que 1lel'V1&n tambWn .para 
bomba en el Gobierno Civil 'se oncumbrar mú adn a "hábilM" 
hallaba en la puerta principal , el generale8, o bien a IImpIM "ea. 
retén de guardias de Asalto que pttanea revoluctoDarloll'. 
de ordinario presta servicios, Be Ahora, que .aeta "., el ..aor' 
'ballaba en su despacho el gober- J4enéndez ha lle¡ado clIIOO 1IIl-

nutoe tarde, o bien loIJ que pre
pararon la mecha no ,supieron 
"calcular el tiempo" y la bomba 
bizo explolllón m1Dutoa antes de 
su llegada al Gobierno CivU. Un 
retraso, pues, de cinco mInutos, 
!la lIldo la causa de que a estaa 
horas el se1ior Menéndez no sea, 
por lo menos, mlD1stro. 

DETIlNIDOB A GRANEL 
Y APALEAMIENTOS U 

JEFATURA 

Deade que le Iniciaron la. lu
chas sociales en esta. capital, co
mo conaecuencia del incumpU
miento de baBea por parte de al
gunos patronos y la intransigen
cia e impoaiclón del gObernador 
ciVil, se han efectuado mú' de 
8ellellta deteDcionea. 

Muchos de los compafleroe d .. 
tenidOll fueron brutalmente apa
leadoa en Jefatura. El trato que 
se lea dió durante su pel'lDaDen
cia en 1011 lDmundOll calaboMlS" 
fu6 verd&¡d§ramente ' inhumano. 
Entre loa camaradaa maltrata
dOll figura el compa.l1ero !4art1D 
Sampedor, del' 81nd1cato de 1& 
Industria Hotelera, cuyo delica
do estado de I&lud DO fu6 reape
tado por loa verdugOll. ElIte ca
marada estA &Dtermo del pecho 
Y toclo8 loe "golpea" fueron .... 
tadOll, con aquella mala InteD
dÓD, 110m el II1Uo dolorido, hu
~ hacerlo echar lI&Dpe por 1& 
boca. 

Al ser llevado a 1& é4rce1 Y re
conocido por el mddlco de 1& prl
lI1ón, ute NI laiDeDtacIoD. de 
dolo"', oon_t6 el 8aIeDO despeo
tivamenJe: "Me) DO merece 1& pe
Da", 7. .. retlr6. dejAndalo abaD-

donado en BU celda, IIID recetar 
aquiera UD calmante. 

Esto es verdaderamente ellCan
daloso, inJusto e inhumano, El 
compa.l1ero MartIn Sampedor, 
yace enfermo en una inhósplta. 
celda de la d.rcel. Su estado, por 
las ca.racterlaticaa que ofrece la 
enfermedad, después de loa tra
tos recibidos en Jef&~ra, puede 
agravarse, ~o en peligro su 
vida y ante. e eeto suceda, 
debe eer p en libertad. . 

J:8TAÚ.A UNA. NOVA 
J BOMBA 

Al puar por 1& calle de Brull, 
el autom6Vil propiedad del lDge
mero de C&miJl0ll, don !41guel 
Mantecón, el coche quedó acribi
llado por loa tragmentoe de w:ia 
bomba que eatall6 a 8U palO. 
mutil1zando el motor y produ.
ciéndole otrpa averlaa de iplpor
tanela. Bus ocupante. ruulta-
1'OD JleIoI. 

IIIL GOBERNADOR LOOB& 
..,-S PROP08rroa 

Todaa Iaa autoridad. y comI
lI10nea de loa part1doe republlca
BOa, del aodali8ta. de 1& UIl16D 
General de Trabajadorea Y todu 
Iaa entldadea ciudadana., &Id 00-
mo numeroaoa partlcu.lare8, aau
dIeroD al Gobierno para pl'Otu
tar enWg1camente de eatGa aten
tadOII. TaIIlblb eatuvteroD a vi
II1tar al gobernador, OOD lpaI 
1lD, el aefaor Mantecón y famJlla. 

Se han practicado huta 1& fe.. 
oba DWIW'OIU deteDdODeL 

D pberDador ha locndo al 
.... _ prop6llto, rebelando al .... 

plritu dudadaDo en coatra de loe 
huelguiataa de CoDIItruQCi6n. 

EII de esperar que a partir de 
estoa hechos la ,represlÓD contra 
la8 organtzac1onell obreras de 1& 
C. N. T. sean mAs cruentas, pe
ro DOSOtros bemos cumpl1do con 
nuestro deber avtaando al PU" 
blo y diciéndole 1& verdad, toda 
la verdad. 

ICSTADO DIIL OONFLIOlO 

La hu.lp ha entrado en 1m 
periOdo de frailea hofiWdad. 
HoaW1dad provocada por las au
toridades y eapec1almente poi: el 
gobernador Alvaru Ujena. No 
obstante, loa huelguWtaa mantie
nen UD eaplritu t1rme y DO pare
cen dispueatOll a ceder Di a clau
dicar, pUM el entullllllmo atre 
ellOll ea cada na m.ú pmide. 

OONTlN1JAN LAS '\'181-
!'AS AL QAII'II OOLJlO. 

'l'lVO 

Loa "~ .. __ de Aaalto , 
continQan v1II1tando frecuente
ptente nuestro cat6 001ect1w. En 
61 se han practicado la ma,yorta 
de Iaa det.eDdonel Q1tlmu. 

Hay IDÚ de I1811eDta compde-
1'08 detenJdoe, entre loIJ que ft
l1II'&Il lI1ete del SIDdloato de ca
mareros, ~trindOIIe \IDO de 
e11011 enfermo de rewltu de la 
palIsa que le dieron en .Jefatura. 

El gobernador contlada en BU 
actitud 1ntr&D81pDte, Y noeotroa, 
OOIDO deolamOll ant.erlonDente, 
_tamoe ~ ... a aceptar 1& 
lucha ID el terreno a que • DOII 
ha l1e9acJo, puu _ ID11ltantell 
cI-, 1& o. N. T. DO __ de olau
...... lddaoo~ 

principal ob~ la arma ele ... 
alianza polltica entre Francia. 7. 
Espa.I1a. ' 

El periódico DclUy T6l6grQph. 
concede gran importancia a di
cha cuestión y al efecto lDserta 
una amplia lntormaciÓD, a dos . 
columnas. 

Empieza dlclendo el artIcul18-
ta que el vi~ que Herriot rea
lizarA a Eapa.I1a, a 1lnes del mes 
actual, no tendrá como priDdpal 
objetivo el de entregar al aefior 
AlcalA Zamora 1&11 iD8igDlu de 
la Gran Cruz de 1& Le¡tón de 
Hoaor, amo más bien el de el. 
mentar una nueva ''y vil'tUal In
te1lgencia entre Francia Y.. .. 
hermana latina". 

Manifiesta dicho periódico que 
en fecha próxima Eapab se roa
Dlfestar6 dac1dida 7 ~ 
mente eD la CoDfereDda del 
Desarme como uno de los PUIl
tales del plan de desarme pre
coDlza.dó por Francia. 

Se refiere luego a los rumOl'ell 
que han circulado en Ginebra. 
setleJando a Espa.na como el peJs 
en el que 1& Sociedad de Nacio
nes guardará. aquelloa armemen
tOll (material bélico pesado, U'o 
tiUerla de grueso calibre, tan
ques, aviones de bomb&rdeo, et
cétera), de los que hanl UIIO el 
organismo lDterDacional para, _ 
cuo <le guerra, util1l&rloe 00Il
tra el peJs aareII1vo. 

A este I'8llpecto, dice que _ 
muy probable que .. EspaAa la 
deII1gnada para guardar dichos 
armamentos, entre ot.raa r&JIOo 
Des porque Su1Ba DO deeea po-
88el'10II, por temer tundadaznen
te, que dada su vecindad COIl 
AJemanlA, puedan CODIItitulr pa
ra ella UD .lto pell&To por ten
tar l&a analaII de loa .Jem .... 
carentes de armllmento&. 

Da t6rm1DO a IIU ..... clODal 
lnformaciÓD a1lrmando que la 
a11aD.za italoblspaDa, ClODcerlada 
durante el Gobiemo del pneral 
Primo de RIvera, se ha debUt
tado considerablemente al ha
Darae en el Poder UD Goblemo 
de blquterdall, y en cambio ., 
han robustecido oonslderable
mente 1_ relaclonea amlatoaas 
entre FraDCla Y Espd&. 

Ahora ~e-, al Ilegane 
en flrme ala &llanza eDtre lI'raD
cIa Y lIIpa6a. la prtJDera cIQarA 
de abrtgar el temor que duraD
te alpDos doa le ha invadido 
de que llIIpafla, en aHan .. Daval 
00Il ItalIa, Degue a OODStItutr 
una &IDeO,. para el JUntenl -
miento 4te1ea oomunlcaclones en
tre lea oo'oPla. fra~cesas del 
A.trIoa ~ot.* 1. de __ 
tI'iIpoIL" . 



'08RII A 

En eete e&ta~~to beDÚT 
flco, que dirige el II8flor Booll 
~t. alto", 1. ~Q dtl Oar
meD, n~ero ilt, ~ cu~ ' ,.CU4ElA 
Q ·bUB~ <lo ~rrQ JJlu<;hos Wr 
jo. ~tiV08 41l ª"l'CflloPII: y ~ij 
provlucn... pcurreD ver~ll~rolJ 
.. tropeUoa que la oplD'~ públlc. 
debe coaocer, 

Juan' Llossas noa cDmunléa lQ 
lI1S1rle1Jto 1 

"Yo. ·baU9.Ddome lnútU d, tUl. 
pleMl&' por lW! ~ de Atri
ca. ful en bYiPA de apoyo " IJL 
BeneftClmoli 1l(UJllolpl\l. dando 
fui ataDdldo PQf ol s8i\Qr ~e1. 
p¡et. dici'.u40QI,t que me espera-
110. MomOlltos 4elPuj.. 'llene un 
adoro m-f1 ~Qpduce & ~ caIe.bo
P, )' a las .tete de la tar¡la, ~ 
UlO trullM1a tan t1 <;ocJle c:elQlar 
.. 1& Jtfat\U'. cJo' P~cl.. '1 ~~ 
.ut, .. el lIl.i~Q <X)Cbe. ~ me 
~uoe " l. ct.rcel, 

. ~, u1 C~JDO !UJ'pan.n. /&l (lIÚ\!I) 
.. eata ~co .et.b1ectJD.1epT 
to." . 

Juaa 1..10IIII'" Oltt tlldi.ID8~9 
poli _ .ubltrario pJ"OO.4c~. que 
,. .... ~ no ti el \bUQQ ItNo
,.uQ qQt ~ .. realta, . ~ ~ ""*- de ayer ~".. 
mas .. ,¡¡'lleta del brutal JPI'l'" 
II11Pto 'Qfl la. U1'bUloa JJrOpt ... 
iCIQ". tui "'01"0 lD4eteuo: hay 
reco,.os la ,~ta d. Duao. 
~ C!elI\UIlINte Juua U .... " 
en' captrá ....... , uu. debtda 
l!tt~ qQt poqa al dp. 
éUbl-* lo ','11 CIC1U'I'e ea oatae 
centro. de beDeftoeacta mUldos-

pa1 ,,' ,b 
" ,l 

l&rcol.., 18 ..... lUZ 

N.. plsteleros al atr~ead.retl 

La verdacl en SD puesto 

ALGO SE VA 6 .. 
Ng ~e pijede ~~~ar ~ue ~ 

p~ce91 ~ tJ~p1P9 ll!1édE¡ t5§lv!U' §,l 
e~f~ffP9: -

Este es el caso de "petit" Bal
debey, digno hermanito de aque
lla "ave de ropilla" que "mango
nrn" 1m ~9!! IlIJ!l!~elles de la ca
!1e ~! e!e~yG. 
~~~~ I!~a. s;mp'le cuartilla, 

~e!lj;!llfIlél~Car~ft ~ traidor, pa
ra que éste cesara en su empe-
110 de organizar festivales y re
clutar espectadores, pues el fra-
9BSO de la velada ha sido rotun
do. 
r~rQ PI> M IJ {Jq §éle e¡;~o. Se 

ha conse¡yJoo ~*Dlén que vol
vieran a poner en vigor el régi-
1Qe1l de dJetu f gastoª de trp
vlM nu~ t.I!.n 'PJU!ltaD}ente se ha
,?i~ sqptiDUdo a lQl!l trl'f:>a'ado
r~~ telefó,,*colI, des~do ~ 
iJnporte (I!~~ dice lo. gente) a 
~rre~l&r qn campo de flltbo1. 
~eºtltlC8r esta modalldf!.d, signi
'\C¡I. r4;conocer q,ue se habla co
metido una injusticia y que el 
1intco responsable, como induc
tor, era el "couiedtante" que 8C

fta1Ab&moe. 
:para el lotro de un objetivo, 

no llasta ser' rebelde. ell prec1110 
saber enca~~r esa rebeldfa. No 
basta con gritar y patalear, })tle. 
eso no conduce más que al des
~ste lnt\tU de las tuersas dlmi
mteas que emaDan del individuo. 

No hace mucho beÍDOf podido 
constatar este hecho. 

A un .comp&i\ero quo t rabaja 
eD la Instalación do abonadOl, Be 
11.' detprendl6 hace dlu una he. 
l'ra,n\\enta. y al OH!' rompió UDa 
ural1ta. El l'l'Opletal"io d la tlqo 
ca reclam6 a la Empresa. y "la 
al ,mplea~. el lmpol'te do, loa 
deepertectoa. valol'&doe en di .. 
~t&I. 

Los jefee etrt.4n acoelumlmL
doil. ~ oaIOI parecidos. & que 
el empl.ado protAlt., l1'ite, pa· 
lal •• , I:.ami .... Q cleaplIN por 
tlnplOt&l' y .,.pUcar para Clue le 
perd()lleD el Importa d. JOI el .. 
perteotot oeulcm,dOl ea la ft&
Jt&ac1ón de ua trabajo OU)'Ol be-
De!toiOlf alcaoz.n a tqdOll menos 
al quO 101 ~lIta. 

'"" .~':Jo .. te ~oro ha a40 U l'IIlbu'&clu VeceJI 
por uqoa y otro. j, fea. CQlllJU
~o OD forma lD$Olentc: 
-¡ Ulted ha roto uto? 

• 
Uo eoollielo en el 

Hospital tU.lee 
Por la mala. calidad -;¡ lo mal 

condimentada que a los e~plea
dos se les sirve la comida, hace 
unos dfaa se vieron obligados & 
protestar. 

Los empleados internos y ex
ternos elevaron una instancia a. 
la Junta Admizúltn,tiva salid
tando la supresión del ' internado 
y reclamando loa &ea abonado el 
jol'Jl&l do nueve pesetas diarias, 
como percibe el pel'lloJl&l exter
DO, y COtno estAD Begtll'OB, pUM 
conata e\l la DÓmbsa de paso. 

La Jqnta deJ Hoepltal le ni~ 
,a a aceptar dichas peticione : 
y los enfermeros han acordado 
prescindir en u.bseluto del int.er
Il8.do a. partir ~ hoy. ftll&aole8, 
para ~bir 1118 sei. peeetas 
que Jea correapODden por dere
chos de manutencióD. 

¿ Será bora ya. de que termi
ne el lnt.emado, que ha_ de UDOII 

obreros. ullados? ...... J.a Comi
SlÓD. 

ti • 
SI.dleato de Pro

.uet" Quf ' le.. 
Se ruega 11 los comp~erOi pa

r adoo <le} R8Qlo que pasen por 
nUj)str9 lecal" loclal, Unión, 15, 
prlmcl.'O. hoy ~é1'Colcs de <;U3.tro 
a ae18 de l. t arde, pa.... cOl!\u-
mearles \Ul uunto de intc.rel. -

-¡1l1 . . La J"UIlU , 1 
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11. e08Ir8tera.'-'d El Grupo Atlante 4mPllol'O, b. 
organizado para el 6 del p~:d
mo noviembre. un concw'SO lite
rario al que invita. a todos los 
?..dhertdoa y a loa simpatizantes 
de la cultura. 

Laa basea para tomar parte en 
dicbo coucurso pueden ser exa
minadas en el local del Grupo. 
Espa!1a IDdustrial, 8. bajos. .... 

El Centro Cultural del Gul
!lardó, Pau Saba.ter, lImXle1'O al · 
(Santa Eulalia), iIlvita a todos 
los amantes de la cultura a la 
conferencia que celebrará el vier
nes, cUa. 21, & la8 nueve de la no
che, a cargo del compa6ero An .... 
tonio Mota, que desarrollará el 
tema. "Fracaso de los partidos 
politicos y posición revoluciona
ria de 1& C. N. T." 

• • • 
El Ateneo CUltural ~rtarlo 

de Gractl1, desenndo organizar 
un cuadro escénico propio. con
voca a cuantos camaradas ate
nelstas o simpatizantes que rin
dan culto a dicho arte, a una en
trevista para los cUas 19 y 21 del 
comente, de ste~ a ocho de la 
noche, en su Secretaria, calle de 
Salmerón, 211. 

• • • 
El cuadro escénico infantil del 

Ateneo Libertario de Sana (en 
formación), dándose c,uenta de 
10 necesario que es el represen
tar obras que traten de los pro
blemas de hoy y de mañana, de
sea que todos los compañeros 
que tengan obras escritas y de
seen les sean representadas las 
manden a esta. dirección: Ate
neo Libertario de Sans, Santa 
Cecilia, 19, (Barcelona - Sans). 

• '" * Editada por el Grupo "Amor 
v Voluntad", se ha puesto a la 
;'enta la segunda edición del f~
Heto "El Municipio libre", escn
to por el viejo militante del 
anarquismo y de la C. N. T., An
tonio Ocafta. 

Este folleto, lleno de savia 
anárquica. lntent&, eJl noble es
tuano, apllcar - en forma 
c1IIA, MIIcllla y e1I!tjUca - c»
me debe orl~ el LrabaJo 
dellpuU de la revoJuc:i6u trlUD
tante: en la agrtculture. eJl 1& 
industria, en lae zonu mineras, 
etcétera., tratando asimismo del 
orden, de la familia, de la cul
tura, entre otros varios aspec
tos oue estudia. 

N ingún explotado debe dejar 
de leerlo. 

Se vende al preciO de 25 cén
timos el ejemplar. A partir de 
25 ejemplares se hará un des
cuento de un 25 por 100. 

Siendo el producto integro de 
la venta a beneficio de una es
cuela. racionalista, rogamos que 
el pago Be haga por adelantado 
o a reembolso. 

Pedidos y . giros a: .José Bo
rrás, Travesera, 13 (detrás de 
1& quinta "La Alianza"), Barce
lona (San Martin) , G r u p o 
"Amor y Voluntad". 

• * • 
Ma.11ana, Jueves, a las ¡1ueve y 

media de 1& noche, el doctor Ja
~'Íer Serrano (Dr. Fantasma), 
dañ. w:¡a conferencia eJl el lo
cal del AteP-eo Racionalista de 
Barcelona., Tantarantana, 8, pral. 
El tema de la misma será "Pro
blemas médicosociales". 

• 
,~ .. ..: " .... ~'; "", ., " ,.:, . 

¡¡¡CAMARADAS:II 
Ha.eed yuestraa eomp .... ' ea ~ 

vestir e. la 

Sastrería PAY"PAY 
Oalle S.a Pablo, lla 

(~rca al Paralelo) 
Inm~ &lurtJ<!P en con!eeclón 
y géneroa ~e medida a precioil 

eCCJn6micoll 
$5 LA U!\~CA CASA QVE 0111 

PUEDE SATISFACEB 
Descuento de 6 poI' 100 a 108 

lectores de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

• 
FederaelóD Loeal de 
Grupos Anarquistas 

de Gilón 
Hoy, que de excepcionales Plle

den eppceptuarse los momentos 
s~e~ q,u~ vivtD;QS. JIoy, que el 
prolela.Jiado en masa y parti
cuJ~~te 1M juventud~ des. 
eqg~ de tQdQ lQ llO(:iv9t ill
jqs'to e l.nhUlllaUo que Ueva copo 
sigo aparejado la poIttica, /$ea 
és ta del color que sea, la aban
dona y ªbomina, pasando a abra.
zar y saturar BU espiritu en el 
ideal anarq41lJta;, collvencidOlil de 
que éste es el único y verdade
ro camino que puede llevamos 
a un siste~ª, cI~ superaci6n hu
mana, a un r6gimen de verdade
ra libertad y justicia. . 
~te momen tQ3 de tanta t ra¡. 

eea4enc1a, loa grupos anarquistas 
de Gij6n, creiLqolil qe imperiosa 
necesidad, la. ereac1<5n de la Fe
ueraclO¡¡ ~1la.L (le Crupoo, la 
C\laJ Tetli<lfTá eu ~ÚJ. 1(,)Q¡rlid~, 
y cuya JOÍS.\Óll lIe_r~ ' ~ dc cra~ 
Ateneos libertarios, pl'opaaar y 
llevar haotD. lo mAs r~c6nQlto, el 
Ideal ácrata, que POli' jiJer éste 
el =á8 sublime. segurol estamqro 
de que de nuestra campafía r -,. 
CO¡ereIllOIl ópimO¡¡ res\lltMOIJ, 

Nt1a ofrece~o~ a todos 10$ gTU. 
pos atil.lep, ;¡ deseamos sostener 
comml!caciól.l con e1loa. 

j Por el 1;0mQIl1sIPo libof1:¡.rlo! 
j P{ll" la.. rC'Iolucl6u social! 

Para. q~na;? , dhi girs'J ~ 30+-1. 
DA1'L.-roAD O¡)'f,-::r{,A., 

Por 13 ,Fe,tlCl'/I.cj6n I.¡oc .. 1, 
la 'Scc:r.et8.rio 

1 • -

Hoy, IDlfnlOles. &. Iu BU. 
v.. de-la .... , tendrA lugat' .
el sitio de costumbre, el pleno 
de las OotDJaODea ' de 1U CaIU 
Baratas. 8e-'fIDcareee la' pmltual 
a:.qistencJa de todos, 

• 
-& • I a o . ... 
1:e -1J 1I11:&D8'5 , 

-ReM ~ desea relacio
lI&I'88I_urgentemente con los com
pafleros Jullán Diez (a) "Filóso
fa", y Fomello, que en 1926 ee 
ballaba.D conmJgo en Bol"de&ux 
(Francia). 

Hoy, 1bMIroolaI, dSa, 18, tíl 
tI~ ·tu;oDet .. delebrarf. 
un mitin de afJrmaci6n sLndlcal. 
en el que barán ~o ~ Ja pala
bra los éompa.n.róe Santllltb 
Bilbao. Claramunt y Tomás Ca
llO RI'IlL · .. -

Hoy, ml6rcoles, en Bl&Des. da
I'IL lIBa ~~ el co~d ... 
ro 4- Pa.teg., <L.~ "bId·' ~ 
bre el tema. "Valor IIOci8.t dé! 
CODlUl11amo 'U~o". _ 

• • • 
Para el juavea, dfa 20, ~ Viotl 

Pe celebrarA un JD1t1n de afirma.. 

.. ~ 111iG1 ~ .., 
ruega bagamo.. cCínstar. para· 
deemeb.ttr , ciertos rimo.... p,- . 
PAlados por la comarc~ .MJ.nJe-
8a Beqra, que · 61 _ás babia 
Instado ,a nadle (lar& que le bi
'clerUl ilUsCripcfo ..... ,IN favor,. 
SI blen es de agr:adecer el ges
to ..,¡idarlo de .. ,~ 
de eardona, él lee rUega que al 
tieuen alguna SUScripción hecha 
a IU favor, la. eD."le~ el Comit.6 
~ Pre8QOII Oomarc8l. y ID be
'nC1iMo de SOLIDA-RIDA D 
OBRERA. Pues - - d1ce - que 
cobra del COmU:6 Pro PresoS' '1 
110 puede ' aceptar tJJngulla 'aus
Crlpei6n. 

Ilbe~r .. ' 
Or¡an!;1J,da ppr el Grupo Ex

cú~onliif. "Po~ , ,AteDIO 
bbertli1lo "Idea y ·'Cult\ita.\Ot de 
Sapadell, y de común acuerdo 
qpD la Co~ón Pro .Jiras de 
Barcelona, ténélrá lugar en Sabe.
aQll. el pr6ximo dpmlgp, dIa..aa, 
una 1hD' Jira reglOIW eSe OQD.. 
fraternidad libertarla. 
E8pt~ . c¡ue ~ loí dOa

paftero.. Atea.eo. I1bertutoe 'Y 
aelDla enUMd~a s1ln~ harán ·18. 
mú1ma pro~aganda en 8U,8 re&
peotivoa loeál~ .:para que acu
dan el maYor n6mero ~ble de 
~as. ' Pueden di]jgirse los interesa

dOS a 1& calle Arqulmede., 69, 
piso primero, Tarrasa. 

ef6n libertarla, en el que toma- . • El lugar de la. jira ea en el 
bOnito bosque de "ean Fe,,". .. ~ 

Se . ruega al compaflero Mar
cos Alcón que a la mayor breve
dad envie la dirección. de la Fe
deraci6n Nacional de la Indus
tria Vidriera y ÁJlCXos de Espa
fía, a los compafteros de Bilbao. 
cuya direcclón tiene, ya que la 
que antes nos envi6 se nos ha 
extraviado y la necesitamos con 
urgencia. - La Junta. 

~:k,p~:t:::oc~er: ~ 'A IO.dos los SIDdl~
Cano RU1Z. • • • tos y Seeelones per-

Solidas que se etectuar4n de 
Barcelona a Babadell: 

Una aallda en bicicleta de 1& 
Plaza del Clot;. a 1u cinco 7 mePara el viernes, dla 21, el COJD- teQecleotes al Ramo 

paflero Arturo Parera, bajo el te- de la-. Piel dia. 

• • • 
La Seccl6n de Barberos ruega 

a la Comisión de Barberias Co
lectivas de Barcelona manden un 
compaflero parado a la Barbe
ria de Santa Coloma de Grama.
net, para trabajar a diario. Diri
girse al Slndicato. 

• • • 
En el término de la. presente 

semana, deberán pasar a. suscri
birse en el local social del Sindi
cato del Ramo de Construcción, 
Mercaders, 26. de cinco a sie
te de la tarde, para los efectos 
de trabajo, todos los de~pedid03 
tíltimamente de la casa Miró y 
Trepat, lo mismo si trabaj3:bau 
en La catalana que en la Sec
ción de Vias. Es intítil se pre
senten los que tengan trabajo 
en otra casa, porque serán re
chazado.. - La. Com1a1ón. 

• •• 
le naep a todo. 1011 camara

du ,. tgpD ea IIU poder iw
jU de ~ripct6n P1'o ~ Y 
~P9~oe y perteDecteuw &l 
"Block, nWn. 1", o .ea del 1 -.l 
lOO, estén empezada.8 o no, ha
gan por pasar por Mercaders, 
número 26 principal, Sección Al
bafliles y Peones, a las seis de 
1& tarde. 

• • • 
En Catarroja (Valencia) aca

ba ele constituirse ~ Ateneo 
Cientlfico de Divulgación Social, 
el cual, deseando el!trechar los 
vinculas de relaclón entre todos 
sus congéneres, soUcita de toda 
1& Prensa anarquista y confede
ra! le remitan UIl ejemplar co
mo I!uscripción a la dirección si
guiente: Joaquln Costa, 1, ca
tarroja (Valencia). • • • 

El compa1i.ero Martln GQnzá
lez y Gé.lvez, desea sal:Jer el pa
radero del compaftero Máximo 
Gil, de SiIldicato VDtco de Ofi
cios VQ.ri9s 4e Tolello. 

Mandad direecióll a SlIlclicato 
MercantU de Barcelona. Pasaje 
Escudillel'll, 7, pr8.l., 1.' 

••• 
El giro de 100 ptas. que del 

Grupo "I.ibenIl4" recibiQ}os el 
dIa 2 de julio tíltimo, fu~ entre
gado al OomittS Pro Pre¡¡O.8. 

El! CQantº puede gecir 13 Ad
lUilústrac16J) del OlarJo. 

* • * 
Se l\Jeg¡¡. a lQs co¡:Q.~eros 

CancIela. Sancba y .A1~R-D.Y, 4~ 
lo. Metalurgia. pasell noy, mié.rr 
coles, & lA:! seis de la tarde, por 
el Sindlcato, p&l'a ~J1teJ"l!-rlllll <le 
un 8f1untO de ' g"1'8l\ import~ci4. 

EBper&QlQS qt¡e llin~o de lQ!1I 
tres compafteros falte a la clf4. 
- La Junl&: 

• • • 
Los compafleros metal11rgicos 

que tengan sellos e insignios pro ' 
"CNT", procuranUl liquidar @ 
Secretaria lo antes posible. pues 
asl lo p'icle la Comisión del d.1a
no coQtederal, 

• • • 
t.a Com\Sión ~cnica de la 

BecCi6g c1e I'intores coql1J!lica a 
todos los afiliados que obrando 
eJl s~ poaer el mani;l1esto <lile se 
acordó publicar, pasen t;odQs, tn
cluso los deleg&4os de ~a.r~(~Jo-. 
!)a, por SecfCtar'U1., c.aU~ Merca~ 
clera. ~6. pAfa que (UchQ II!an).
tiesto sea. 1-"eplJ,rtjq~ pro~oo.J,)'l~n • . 
te, - la. .J~ta· . 

* • '" 
La Agrupfl,ci6n Cultural "nu

JPall!!!ad" pi~ qcmp~~/l para 
el cuadro esc~nt .. o q4~ t1~~e ep 
torlllaQló~ !-a ~eccl6n ea: P~,. 
" a.j~ PlapeU, 16, béljos. ... 

"{J¡\"T" enviará. ~tif).tlAo salS-¡1:, 
1W1 lilusctiJ¡>c1ón a. ll'. C~tyl!lltes, 
lierferJa, 10, portQri(l, S !lo ~ B 
(Barcelona) , 

ma "Trascendencia social del 
anarqulsmo", dará una conferen
cia en Olesa de Montserrat. 

• • • 
En !tIollet se celebrari. el pró

ximo jueves, die. 20. una confe
rencla a cargo del co~paflero 
Antonio Ocaña. Esta coI¡.feren
eia empezará a las nueve de la 
noche,. bajo el tema "La cultu
ra racional". 

• • • 
El compaflero T. Cano Ruiz 

. dará. una conferencia el próxi
mo viernes, día 21, eJl' Sardafio
la (Ripollet), bajo el tema "El 
anarquismo y la raz6n de su 
existencia" . . 

'" '" . 
El domingo, día 23, en Olot, 

el compañero T. Cauo Ruiz dará 
una conferencia, la cual versará 
sobre el tetna "Lo que represen
tan la ley de 8 de abril y 1& de 
orden público". 

• • • 
En Reus, se celebrara. el Vier

nes, dia 21, un mitin de afirma
clóu IiDdical, en el que LODlILIÚ 
parte 101 compa6el'Ul A..Iturlak, 
P6réII J'el1u 7 8UlUAp BLlbu. 

• • • 
Ea $U BaudlUo de Llobrept 

el próximo viernes, dia 21, a las 
nueve de la nocbe, el compaf!.ero 
Ramón Porté dará una conferen
cia subordinada al tema "Tra
yectoria de la Féderación Regi<>
nal campesina". 

• 
Conflicto resuelto 

Reclblmos de la Generalldad 
la sigulente nota oficiosa: 

''El lunes, por la tarde, tuvp 
lugar en BabadeU UJl& reunión 
conjunta de patroQos y obreros 
afectados por la huelga del Ra
mo Textil, que desde bace unas 
ciIlco semanas se habiá plantea
do eQ aquella ciudad. 

Esta reUIllón, que fué -presidi
da poI' el delegado de la. Genera
lidad, señor Juan Comorera, clló 
por resultado la definitiva so\4-
ci6n del contlicto en cuestión. 

Ayer, dia. 18, por la tarde, se 
empezó nuevamente & trabajar_" 

• 
ti los ce. ponentes 

de la SeecjóD de 
Estueadores 

Compafteros: Los ~º~eDtoll 
que viviIPo" SOll de SJ.llll~ tm· 
PQrtancia para. QUf):¡¡tra Qrgarij-
1iIa.c~ºn ~ gene~¡¡.l y ~qestr~ Se,,~ 
ció~ en paitim.¡lar. ~s q~ si~
pre gritaban en fp.vor (le nues .. 
tro organismo sin<Ji(:;Ü bu~can 
hoy refugio en otras farsas p~ 
dar satisfacción a sus egoIsmos. 
Aun tenemos en la memol1a 
aquellas frases con las cuales 
Be afirmaba. que nuestra orga
nlz¡l,ción tellia-que salvarse fue
se COmO fuese, rompiendo todO/! 
los obstdculos. Sin embargo, na
béls olvida.qo esto, y acobarda
«los sentfs miedo de defender 
nuest;-a. Sección. Nuestro oficio 
de estucaqores estll malo, y los 
hombres respop~ablcs. en vez de 
luchar para d!)fender los intere
ses coml1;1es, se vuelven repti
les para dar satisfaqclón a sus 
bajas l'amone:!. Esto DO .,ue~e 
toler&l'l'Je b~jo ping1ÍIl concepto. 
'l'enem,oa el deber -qe hae~r -~ 
esfuerzo y desa-rrp).tar toda. nues
tl'B. energ'I~ para 1evanta,r el es, 
pirltu de luc~a de todos los aft
liadO!!, dando vitalidad a 1111es
tra otganlza.clón. 
~y o qu~ cornl>aUr lI- J~ "bPr
~esln. y a! Estqdo IUlt e:J ~e que 
noa aplaste a 1;oc!p~, 

Can+arad8.!3 que portep~9~!1I -!lo 
1(\ 90mlBión t~cn1cn., ~~ . P9Cf!sa, 
nQ . que despart~l,s de l~ p;lQdo-

* .., .. iTa letárgica eJl que vivIs SUl;Jl~-
J"o~ ~OqJ.vai1~ro~ <le ~AD I;ln1J7 dos y vengá.is a cumplir con 

41llQ <le Uqb e$'at. }!:sy¡¡,rrtlguer ll, Vll~"trQII 4~ber(l 1J dI! explotados. 
l~ ~º"Dl~Ca1 de Gtal1oUcrCl. !b(\[s Os hemos hecho varios llama
<tf: Urgen y a ~o<l~ )tI. Q!'.&'A:ljzQ.- mientos, y os babéis mostrado 
«lÓll ep. set}er o.l. Q11Spcn,d,ét4-u 191'1 in dlfcl"f::TJ. tes a tOdQ. ;. Ql1é os 
u.ctO.lJ qtle tl~n{ln' 9rl::'anlzql1Qll a ocllrre ! j.!ljs que y¡¡. QO hl).béis 
m\ c~rgo. p(¡~ tQa.Q ~l mal! <le oc- emal'lolpado tQtalm~l1te y no sen
t~l:>re, por ~nQ~ tmpOJl19l~ p<'1aer lis necesjdD,$! p.lguna dEl 11:1. orga~ 
3,.staUr !). lolJ. l\}l::: • OIJ· - niZu.ci6n.-! No. Ol'! t!omllla la 00-

J:t~ l;9.u.lJ~ ~e C!lQ e.s la gr¡¡v(: ba,.d~iI. , 
ent'ilrme(\¡,.d .:te ml 9omparHm" H)!}~O efl Intolerable, y cuand.o 
q1.lC lllc obl!g;:& 0. ' 40 ct~JurllJ, nt :::c Ilcepta. un par~'O 4~ respon-
un !QSt{1P~c. · -- r-;'!l.%Il6n p ort : ¡;a/llll<ll!(} ~y . 9ue da!' CUDlpli~ 

(, ,.... ~ mlsnt9 a 10fl (leberos que os han 
~e l"Uela IÜ cp/:ap"flf.;ro Carpe . contlado ' C}omQ mlsf9p JI, <I"'lIJTo

lJ~ qUQ hoy, de ¡;",¡u :1. Q¡9t~ de 10. llat~!1 vuestra Secclón, . 
w.rrfe, p* pt. ~. c1 ~íhvllc:á~cp q~ ,:TM. V cli;, m4t; o~ lnvlb!,1'l)OIl a 
la M:a"ef~ c,~ .'¡IIJel, n~ par¡¡, tCcl03 rn , que aéuddts como un 
~Dtr <!viílt;;l,fs ,: (C_l ol c¡i¡¡ljilr;:.d.a. 5010 hornor o. • 
Campea. , 1 

camaradas: Lo. compaAe
ros de ~ casa Viuda de Ha
món Biga.. de Caldas de Mont· 
buy, hace 11> meses que se están 
repartiendo el trabajo, pl efecto 
de no consenfir los propóllitos 
del burgués, que consisUan en 
querer ,despedir a diez compa
fleros. En vista de que por este 
medio no ha podido vencer la 
entereza de estos trabajadOres. 
este burgués. para demostrar · 
que es enemigo de los buenOB 
sentimientos ha cometido la in
justicia de despedir a todos sus 
trabajadores, con la mala inten
ción de ho.cer una selección y 
ver si de esta manera logra des
pedir a los que él dice no po
der aostener por la crisis de tra
bajo. 

El contHcto está planteado, y 
entre tQdos tenemos que Ila,cer 
que los compafleros d~ Calda.$ 
salgan triunfantes. Tomad pues, 
buena nota dll _este burgu.6s, pa
n as inteD~ que otra fAl)J'Jca 
do curtidua, ble; .de ~~ufta o 
4el re.tto 4e 1I'lII¡IaIla, bala el U. 
bajo q\le COlTNpoD<S1 • utoIt 
cam.a.n.daa. para que ~ ne¡u6t11 
rotundlLDleot.e a elaborarlu, Co
mo 19u1llmente negarae a tr".tsa
jar en esta casa, pues sin dudn 
alguna que lntentarán contratar 
personal }1uev.o, 

camariadaa, si 08 soUcitan pa
ra trabajar en la casa de la Viu
da de Ramón Bigas, ele Caldas 
.de- Montbuy, sabed que está en 
conflicto y que entre todos te
nemos que bacer lo que esté de 
nuestra parte para que nuestros 
bim:nanOol obtengan un rotundo 
trtWlfo. 

Por nuestro re.mo y por nues
tra C. N. T., este Comité de 
Relaciones espera sabréis cum
plil' con vuestro deber. 

Os saluda anj.rq!.lican;¡,eDte. 
Por el Comité de Relac1ones. 

El Séaretario '. 
A todos los SlndAca
tos del ~i,o ', Bajo 

Priorato 
Compafieros: Habiendo e!t-..e 

Comitó' Comarcal recibidQ 10:1\ 
sellos pro presos que el Comité 
P ro Fl'e80S de catllluAa nos ha 
remitido, previamente controla
d08, para que bagamos entre to
dos 103 atm/l4os el repal'to corres. 
pendiente cada I!8mana! 1!I0lielta
lIlOS hagAis loa pedido" a tIn 48 
normaUz9.1' la CQtiz.Gl6n y po. 
del' de eeta fOllma c~plir , con 
nuestroe debel'Ol$ solida.rios ~ten. 
diendo en la medida de nuutru 
tuerzas a 18.1 neoesidades apre
miantes de nuestros hermanos 
prosO!!; do los que, por &usten, 
tar ideas generosllS de Uhera
c16n y propagarlas en defensa de 
los opri.m1dos. est4n hundidas en 
las ergástulas de la RepllbUcq.. 
Es un deber de todos poner en es. 
te problema 01 mé.xtmo lntereB 
y contribuir o. dar cumpllmieoto 
8 109 acuerdos que dimanan de 
nuestras Congresoll. 

Confia.des en que' aabl'éis lnter
Jlretar fiuesbos deseos, oa saluda 
por la .An&l'qlÚ& N1dentora, Bll 
t!omité. 

1U.560 UEIIPI.O · 

Los eamarada$ de 
M.~bel~o .realan 
voluntariosos 80' so
lidaridad a los de 

U.ntforle 

Salida de trenes d. la Plaza. 
de Catalufta, cada ~dia hora. 
Linea de LaJJ Planas. Bajar pri
mera estación. (T~ng88e cuida 
do en no cOjer · ningún tren de -
loa que van a Tarrasa) 

Otra salida en tren por la. Ea
taci6n del Norte. Esta sallda se 
kará en tren hasta Sardafiola, y 
de ésta a plé hasta S&.badell. 
Los que no quleran bajar en 
Sardafiola pueden continuar en 
tren hasta SabadelL (Bajar 
Apeadero) • 

Precios: Linea de Las Planas, 
1'25, Ida; Norte. 0'80 hasta Sar 
dafiola, ida; Norte. 1'55 Saba 

--
dell, ida. 

Para orientar a los que as1a
tan a la jira habrá compa1l.ero 
que indicarán el' lugar, que s 
halla a unos CÚlCO millutos de la 
primera estación del tren de Las 

s 
e 

Planas. 
Esperamos que todos 103 com 

pafler08 harán un esfuerzo pár 
asistir al acto y darle el Iilayw 

-
a 

realce posible. 
Por la CcaD:ümóa Pro ~ 

..... ,v..-
• . 

PODRIDVM ••• 
ESTATAL 

Nunca be tenido , que tener 
cuentu con 1& Uamada justicia. 
Más, en junio llltimo, tuve ~ 
desgracia de lIufrir un accidente 
del trabajo y de que la Compa 
fúa aseguradora fuera la "Mutu 
General de Seguros". 1& cual¡ 
los poCOII diaa de mi baja me di 
de alta sln hallamu' curado, ar
bitrarlamente. tan sólo por el he. 

-
a 
a 
Ó 

_c¡!l.o de haber tenido que levantAr 
mi voz en proteqta contra. 
comportamiento que &eglÚa cun 
una obrera también aecidentada, 
que ac~dia a las _ OliCillU <1 
aquella sociedad. Encargué 1 
oontinuacjÓll de mi cU'-ac16Zl a u 
facultativo. todo bond&d y hOD 
l'adez, el doctor Javler Se1"l'AnI 
más conocido Cü"1 el pseudónim 
de "Doctor Fantasm."\", que m 
dió de alta a los ouince días 
Reclamé de la Mutua el impo 
te de incapacidad temporal, qu 
me ll?-cian ·talta ~ atender 
mis apremiantes necesid~es. 

el 

e 
a 
n 
-
" o 
e 

r-
e 
a 
y 

todo tué inútil. 
or 
os 

Se me ha quettdo reducir p 
Panlp.e, y aW \'4. COI.lUjAQ R d 
palabraa; JC;:OI;110 's~ valen. 

l'J"e¡;~t6 a primer~ -de agost 
~ ~d!). <l~ COl,\~ma.c4ón; tIlIl 
1ft. ;¡~Q el Tl;~bW1a1 ~dus~ 
p~ el ~ 12; ~ di~ña d!a. 
~~~ ~~ ~ ~ IN~C9/ dlÜ1d~ 
el acto por itltc~ta4Q $i~ ~fe.~t 
se sei¡a.l~, p¡l.ra la cele};).rac.ión d 
jt;i~Q, ~l d.1a. ~ de s(lptiem~ 
peru ).a. llIt\Jtu~ no se tQm6 la ¡no., 
lesl;\a de cOJiUpIm:CCf; ~Q~;¡' 

o 

J,a 

Q.: 
el 
, 

~ 
lm dUipucsto tilla. ~flJUlld.a. c;.i~ 
<:ión para ~l (} ae QctQbre. Total 
que des4f) l;¡. pr~~ta.QlOn de 
demanda bastJl, el dla en 'que 
~{l ~breQ 11l.3 ~Ullrtu del Tri 
bUIlBl P¡i.l'1l ).a. (lel~bra.ctóll 1;1" 
j\Úcio, ver~!IDZ~ ~e. decirlo, el 
gElrt!!o cl}leprar$e a los d08 Q treII 
dl~, v~1) a paslU" 67 c:U~. F4§ 
el' ~l F-JiitaqQ y lA ad~trQ.ct 
p(IPUCIJ.. AlIi S~ ap¡ic~ lw.i 
ye~ soclal.ell, 1tJ ~~~Q Iitulo 
:Mpnmq1~ q~t1 ep ~pllQllca, 
o.l~9 d~ xpJa ca.~U~l'aQM ~ 
que Wlltll. ~Q. f\Je<la <le 
~~ra.~i9q qu~ JJ,9 ~~. PQot 
q~ Que m~ ~~ \tl&,1.\. C¡~ Y9 

, 
q¡,1 
se 
-

UQ 
1:-

to 
~D 
le-
e~ 

ru 
];le 
l~ 

8t que Qa;va QÜ\~ rQr ecs 
~uepw~ e~ q~~r de s~ ~~ 
tu. 

119 
~ 

.. , 
81ndleate MereaDI 
.. de-Bareelona-

11 

-lA JQnta de 8ecc16n de Segu 
f QIi <le1 Sindicato MercantU. es-

Sa.biendo que los c·ompa1i.ei"9s pera encontrar la solidarid ad 
d~ Montfortc llebavan bast4Zlt;c ~\IC 0.1 ~O _requi~r~. de tod 
~e~po tu peJl#1oto por llL lJ¡. lOIJ J:QJI~ 1 1J)tllta9* a. .. 1& transigencia de-la 'e(>mpatUa, los · e T la caro _a_ . . ., para con p ........ 
camaradas de !(arbeU~ eD \4Jl d~ mo~ón que tiene ero 
resgo de hJDDIlU~ 11911dar14ad, :preIl4tda eontra 1u Compa61 
han contribuido en la medida de de Seguros de Enfermedades 
BUB posI9mdad~, ,ntrl¡g~do.~ g~&l(:y. E;J1. ~ulU", con 
cantidad l1e treill~ y dos pese- "Equitativa lWrica, · S. A." 

-as 
en 
tra 

al tas, :recpgidB.!l entre ~ ~.p~ ~ . ilIIta (ll~ ""'~ ~ 
o.tmega.dos obrerQ8. J I't~*nt oeb,ido .. lo .. \lifa~, 

~ OlDitlmq/! el' Jl.0JP1i~ de l~ 4", IU ~tQl'J d~toroew Oam 
rolemos pues ClOJIjO IIDJl en D4- ~"I~, ~ ~ QQII V 
mero de sesenta., tomar", dap¡a.. )'am~ PllbUoandO nqov9/I ~ 
madI,) ~pac1Q 'l~ .,,," Qe"_Qad ~OI. lJaaartyd, ' ~o a¡ú 

.... 
q~ ,.. 
" 

<lel diaJió lo req¡UerQ ~ ~~ su póllza regl~~ I¡~ ~ 
~ de 1l~CQ~¡¡11 or¡iJ¡1~ PWs ~1 f~1fO fI.rtl.c~ lllPq. l', 

" ii¡08QJ08 gQPltar. DO o~tante, ~q Ot~8 üipGII 4e aer ~ 
la 8s,UlltaCC!lóD qqe Da. Pl'Dduce cJ~ad~ 
.. t.ow I'NIIII de lOU4aridId. 

·1 Al •••• CIN·n I .tYI ••••••• ..........•.•.....•......•..•• ~_.~ ........ .. • 
Pi 
O R~~J;:lt;A~.l~~~ /Front6a IOledada. 
• 

~, 1IlI6rcD_. larde" • 1M ....... 
, cuarto: &&NEDILLO _ .. 
I.O&UIO _tI'a CWACJaM.t ., 
NA W A&&nit. "odie, • lU cIJa' F 
~: OJiAllfDIA I , (J(J~LD' 
lODt.fa ~a.u , TICO~ 

G 
Detau. ¡tOr ~ 

• • 
~n Te_tre E~pallJOl Cine Pri~iMI PIla 

00 mpan~ de ncleYÜ 1 eepedael_ -ru 
114-,.... dlriclda peI' el primer aator 

I 4uector .10SEP SANTPJ!l!U!I 
al 

A 

L ' 
10 

TUl, tarda, a lee cinc: LI. BErNA 
DA BELLISCAT. Nito a lee eSeu: 

61it apvteóe10 del aer¡óD "odeYU 
.... de l"any, de rnLD_ PrMM 

I meatA POli 

VAIIOB CAI'GIBA VlI r,ua 
• 

11 ay, tame y noebe. J!ll eepectjeaJo 
8lBON&Y-GBANITO y LUISA rt:a

AN DA, debut.ando por la DOCl!e Ro
éllo Baldrlch, que c:aauñ la parte 

ele' barftono por sólo cloa 11Aicaa t\lDo 

Ji 
Ir 

clollea 

• 
Teatre Catala Romea 

ToJ6fll~ ; 19651 

CompanFla VIL A, - D A V I 
S J!ITKANA SAGARRA 
A TUI, a les cinc. Butaques de pri

mera c1uae a 3 pessetee 

L 'ALEGRIA DE CERVERA 
N i\, a \ID quart. d'ouze: .IOVEin'UT 

JORDlANA 

DESITJADA 
L 'EXIT ESCLATANT DE JOSEP 

~. DE SAGARRA 
»-mA. diJoUll, tal'da: LA VOL'rA 

&lo IIU. .. P"'rUJBT 

• 
TEATRO ~lCTORIA 
, 

COM.PAN.lA DH l.UIS CALVO 
B07. tanM, • lU cuatJo 'T media. 
CololS&l vermouth PUpwu. But.acu 
a 

e 

1 pe.:¡eta. LA GtlUQ1A AILUU
LLA Y LOS GA VJL4..~ KS. 1Dmenaa 
reacl6n del lTIUl bajo eant.anle Lula 

Glme.uo y debutando. el ~ble t.
Xl or Juan Amó. Noche, a lu diez: 
pon tiNA EQUIVOCAClON y el 
éxito llrico del afio : LU18A FE&
NAND.&. por loe colosales ca.ntanlea 
Solla Vergé. Cecilia GUbert, - Juan 
Roaich 'lI el 001010 de loa eaDtaIl\ea 

Karcoa Red.oIUlo 

TE-ATRO NUEVO 
Hoy. tal'de" a laa cuatro y meclla. 
Butacas. 1 peseta. Gomera!. 0·60. 
LA VBBBEJiA DB LA PALO • .&. y 
D04 ~"'CIS.QU1'fA, l1ara pl'e8I!n· 
tacl6n de la tiple cantante Julita 
Gar:<:o, secunda,da por el tenor P. La
t orFe. Noche : EL ASOMBRO DB 
DAlIlASCQ, PO.l' U :arIto, y U:r-ll18-
K4. ¡l9r ~tiQ.uet.a Sen-&JlO y EnJi

que Zabarte 

_ z s. 

Los Teatros 
RQQA 

lnaugaI'8CÜD ele __ 'VE' ... ~ 
"Juventut J()~'4 

i . . ' 
Esta n.D inaugurará sus ve

Jadu la'!l;rupaci6n de amant es 
del ' t eatro catalán "Juventut 
.Jordiana", de cuyo entusiasmo 
eabe espep&p que los miércoles. 
dia de la semana elegido para 
ceiebrar sus veladas 410 .. JUVeJl

tut ,Tordt~u, s~ verclB-deras 
fiestas para Romea. 

Se pondrá. eJl escena "I;lesitja
cIa", ~l po~ d,e J osé M." de Sa
garra, y cad:~ representación del 
mi~o eJ un Q\.IeVo triunfo <le 
autQf e intérpretes. 

• 

Hay otra cQ~ Que ~ CWtl h$. 
hecbo filtrar de una manera si
lt'~oi9Q, (t\U} c~QO baya dado 
c9~l éuo IDIPQ pllWllmellte. IOtUh 
~, . 

FUmI ~ opt!3'eta" QOD UDlfol't 
mu, CQD COItos versalleeooa. oop 
dClllSlln Qe Iql~OS de revfata, 
ooa toda esta vida ampulQlN& y 
.atardoDU(la. que lleva a ~ vUi. 
ta 4el pueblo un mundo da .. 
perbogtbrea falaoes. 

El film de apuato milltaP. ct. 
Prelttigio de galonea, d. pequd& 
intriga cortesana., piIlta da ou~ 
po entero, la muqulndad del al
ma de hoy. Eatoa problamu, .. -
tan t&Il l.j08 de I.oi que hacen 
MlDlMllear el mUlldo, que mú 
pa.reoen tMmpa8l'uut&l ante lee 
t40UDlente pNdllpuestoB. a la 
a~l.ao1dn, para cortar ~t1-
nUeDtoa hU$&QOII '1 dejar ep IU c:r UD pito bobo C$e pelele 

fado c¡ye 80 obl'U h~ a 
~ena a1D,*,~. 

• • • 

aKVl8'J'&. tD-~; EL PAIUIóo 
80 DBL VALS; últo cta la ~~ 
aéa Producc16a DadoDal ~~ 
lIA8, hablada ., C&Iltada _ ,~ 

por RAQUEL RODRIGO. 10B11 
LVIB LLOa&'l' ., Pm>IIO L. .., 

BOL 

omnB ALEO'" .. a.pdoI. ,.. 
'ROSITA MORENO ., ROBSll'J.'O 
REY; NOCHES DE VIE."'A, cIeIt~ 
- opereta lODOI'a" pqr P ~. 
DER GRAY ., LOUISB rAZEND~ 
CADAVANAS B&LICAS. 8ODO .... E!!)J' 
GARY COOPER ., LILI DAlIlTA: 
NOTICIAlUO'7 DIBUJes 8ONO&08 

• 

&7. tarde, de cuatro a oc!Io. ., _ 
ehe. a laa dios: 

ACTUALIDADES" PUAMOUlf'!', 
DIBUJOS; NO'nClAlLlO ~LAI" 
Estreno de la deliciosa opereu, ~ 
SE UNA VEZ UN VALS, por ~ 

'rBA. E~'rJL 

• 
Teatro Triunfo 

.~ y Cine 'Marina 
~p' Mt .&&6 1101 '. 

0DUIt D'" Mal ......... : , .. 
TO ...... Wloa Da LQJIJJ __ • 
JU, 00&&110 .. UOII, _: 
1OIlJl·" .... CIlWO. ....-. .... 
~\e babIadIL - ...w 

• 
Broadway Cinema 

Uni61l, T. - Te1~ lI$M 

Hoy: MOCHALES ES UN Bll:ROJ:: 
JUSTICIA GLACIAL. por ~ 
Uhic,; l4lUNO A<FORTWADO, pe.
Vlctor )[ae Laglen; N'OCHE DI! 
lIISTIllUlo. JIOI' ~. .eaJoa 

• 

E _ ~n ¡ t ti 

• penronaUdad, vivida. na aparaD-
tada. que puede ~r de loe 
m,m.s de clase, algo sentido. 

Sin embargó,. casi ~ una 
heregia, en términos de fotoge
nfa, la fealdad. No bay que ha~ 
bla.r de lo macho qut _ lo feo. 
pero recio, no preeiaam.~te re.. 
pu~te. l-Q (eQ, qqe ~ lo q", 
da la naturaleza, lo flue da el al
ma de la fiera., 1& ley de 1& 8el~ 
la 1'azán del oprimido.. Eato .. 
lDoomprenaible. 

Se necesitan UDaI!I mujeres que, 
bellisimal, ~ pájaraL. y 
unos hombres que tan ceiUd08 Yo 
t;ursilitos ~ man1qu1es, Fa
chada 1 exterfoti4ad. Por ., "
cine se ba, tambi6n, escogido la. 
cllep,"" de Dl1l@¡8 cursll y de po-
1108 perf.. Par-. eUoe • lI&ce la 
mayorla del eiDe de hoy. 

Pepe 0tI e 

''l!lRASE UNA VJ:Z UN V.ur. 
EN FANTAS.lQ 

La pelicrula mDOI'a aba .... 
una crlais de indeclal6D que .. 
haee suf1'lr algunoe trupiM. 

Se a~U8& múobo de 1 .. DOnIIU 
teatrales, olvidaDdo la d1t~ 
c~ fwldalDental ealN la panta
~ Y el eaeenario.. De aquJ que 
80 tllme tanta opereta. Una aQ 
en el n'llmero ya exoesivo ~ 
"Eraae uaa ves un vala", que DO 
logra un 6x1to absoluto, aunque 
no defrauda del ~(). ~ l~ 
intérpretes Marta EggéRt, Ern8 
VeN. '7 Roef 90A ~ 

"-' lIIXPIm80 1m IIJIAN¡ 
GBA.r', EN OOIJSIlUII 

())JqQQOIIU)i8 l1CW ~ .. 
.. élta \IDa 4e 1M .tiP ~ 
au eIltre Iaa ~ Dl wa ~ 
de de tócDica.y delN8t IUIM • 
la dirección, y de realldad en ~ 
ambiente y en loe ~ 
~ 1'M~ ~tG a IQII _ ... »11_ ClOQj~t9 ~~lM ~ 

cIq POI' K~ ~~ ~ 
~ WQKt Ola" ~ W. 
,""Q~~,~~ 
W.vo "'0d1~ y ... lit ... 
re.ble de '"JI expreaq de ~ 
gbal" _ el ~ cW ...... 
.................. k 
............ cata de la =hPd 
.. .. ~peIW', JII'O. _ 
D1QOI' .... \'0 '1 beIIiIIa • la 
YllUaUclad 7 de ~ ... 
•• 111 ha............ .¡ 



.,.~ ........ ! ••• . ...--. . 
, 6'" " , .. 
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~_IVINDI,Cll\TD8 ' Vlerl-AS', 

LEGAl. 
' 1, 

. De loa procel!lOll Dt,aastruOBOlÍ urdidoa por .el Poder pdbUco con
tra ' la claae' trabajadclr& en loa Uempoa del terror policlaco, y gu
benW.zDental de Martínez ADldo y Arlegui, quIzA DiDgúDo desta
que c~o el caso del ' asesinato del patrono Seny, de Sabadell, que 
costó la. vida • dos inocentes trabajadores y af10a de preaidi9 • 
otro. , ' , 

No 88 trata de un error judicial; todo el mUDdo sabia que loa 
dos 1Dfe1lces que tuerGll al cadalllO eran iDoaentes; lo sabia la Pe> 
li~' que rea1iZ6 laa d\~ci~nes, debieron _berlo loa jueces y 19 
~~la 'también el que I-~r aquel entonces era. presidente del C9n
~ de miDlstros Sánc\lez GueITa, que dias \ a;nt.es de cumpUrse 
lá~ s. tencia fué Ínformaco por Salvador Seg¡JI qp.e para ello fué 
ex pi 'Ofeso a. 'Madrid a.portando toda. clase de datos y testigos 
Pl'8fto& ji declarar. SiD embargo, Sá.Dchez Guerr,a. desoyó . la de
clarác1ÓJ1 del camarada. Scgul, asf como aqui en Barcelona no se 
diO ttempc.' ,. que testigos ,de descargo pudiesen declarar en de
fensa ~e 101>' acusados. Fuerol,l ejecu~os aquellos dos obreros que 
lÜasta el" '.ált'üDo momento ~emandaron justicia ln'litllmente pre
gcm'ando su i uocencia. 
, El camaral1;a Bruno LladcS con la pasl6n que . todo · buen mfll

"ante proletario debe poner en sus acciones pide justicia. y ayuda. 
Yo, por mi ,parte, estoy presto a el~o como 10 estuvie en .,uel en~n
ces aUD a riesgo de lo que puede suponerse un paUgro y como 10 he ~o siempre¡ desde la implantación de la Repdlil1ca he pro
curado buscar cont.,c~to con personas que me pudiesen ayudar en 
eata empresa reivln~.rcadora; acudl a la Comisión ' de RespoD.8&bi
lidades aportando ' todos cuantos datos personales tenia asf como 
los testigos que ~an hacer luz, como ~tes habia acudido a 
ótrol4 sitios en busca de una ayuda. Nada, que yo sepa, ha hecho 
esta Comisión Di creo que nada se hará, si no es por la voluntad 
de UD estado de opiDllli'l' y en este sentido debemos actuar exigien
do una revisión del ptioceso y demandando para ello 'la ayuda de 
todos aquellos que en 'aquel entonces directa o iDdirectamente tu
vieron conoclDilento di' los hechos desarrollados en Sabadell y de 
la forma como se urdió aquel tenebroso proceso. 
, Porque no sólo debe tenderse ' a una relvin<1i:cación de loa obre

ros ajusticiadOS; con ser esto mucho, no se completaría 'Ja acci6n 
de la justicia 'popular si paralela a ella no se exigiese respoD.8&bl
lldades ,a todas cuantas autDridades, desde la máa baja a la máa 
alta. intervlnleron en aquel proceso. 

Yo, desde aqul, hago un lla.mam1ento • todos cmaDto& activa 
o pasivamente conocieron aquellos . hechos pam que ayuden al 
compaflero Bnmo Lladó en la e~presa emprendida y sobre 'todo 
IL los amigos .Barrera, Botella, Pestafla, testigos que fueron junto 
con el malogrado Segui de una serie de hechos ocurrid08 a rafz 
del ~: a que aporten toda la ayuda moraJ precisa, para lle
gar ,a una reivindicación total de unos 1Dfe1lces trabaje40res que, 
faltos de la precisa solidaridad social, cayeron en 1u garras de la 
J~cia burguesa. Dr. Taá6 

I '. No baIfta que tocIoa Iluestro. preeoa guberDllrl;lVOI. de lIiR! eeloua ' recmperen la llbertod que se lee arrebatara 19Dombdo-
1lámeDte. DebeD vo1~,A~~ tod08 loe ClBIIINIIIdas. que ea ... 
erpsm:IM cJe J!'.8pafia Be bailan bajo el' ~ d8 gobema40r
dIloe-y de ·~es de,P~.Deben ,~ ~~ f1!Idoa 
loa pI"IeeOS gubernatlvos de tocIaa las ldeo1ogiae. 

I No ,bMta que TODOS, ABSOLllTAMEN'.rI+ TODOS loe 
J pnlI!IO& gabermlUV08 hayan -.IIdo de 1M cárceI8s. Ea Declella 

\1 no qa de ODa vez para siempre termme la ?el'gt1eaza de lile 

1 prtsJoaes ~ , 
: A nUMtra coaataate osmpatte. van ~ aICODM 
voces. No D08 dueIeD Dombre& lIau &Ido "El Diluvio", "El 
cOneo (Bt,alja", "La Publ1dtat", ''Las NoUelaa". NOII oom
p1Bce eomp.robarlo. Y aomó es1a campatla ooatra Iu ~ 
~UVM DO es euIoalvamente ea favor de llIIeBtroII 001II
pafteI'oI!I, aIDo m fawr de indoe loa cJqd .... M08 que tieDeD 
derecho a ... napetBdoe, lDetamoa a toda .. opbd6a a que 

. se lIUIDe a ella. a que en todo momen1lo protMte y , clame 0011-

tra loa proceJ1m1entOll abuslvos de 1M prlalonea pbEimatlvu. 
. En las c6rce1es no debe ba.ber BIno 0IPHIeDa408 por virtud 

de proceso. Y &UD mocbos de és'toe ooupaa lile celdaa .. el 
IDÚ peque60 moUvo que puecIa juatSflearlo. 

¡Abajo laa prlstODell gubernaUvu! 
¡Frente 6n1co de todos los hombres C!OI1fm ... prIsIoaea 

pberuaUv~! 

I 

Contra el espirito reae-
e'loo'arlo de la ley de 
Delensa de la' Repóbllea 

, . 
~uestro activo camarada Hem lodor6s GCtuale8 de Bapa.fIa t&O 

Day, mUit.&nte entusiasta del delietr.dtm la R6públicG~ pero lJfJ 
~o y presidente del eo- empefiGn en cavaTZe la 108& 
lmté de Defensa Anarquista de 
Bruselas, ha llevado a cabo l1D& HENRY TORRES 
encuesta cerea de los hombre. El abogado parislén, defensor 
repieaentativos del liberallsmo de Mac1á en aquel célebre pro
mundial, algunos de ellos· rele-
vaDl:es figuras de la clencia y de ceso de la. marcha sobre Espafta, 
'ls" iDteleclualidad. , a ,pesar de' la ferviente afección 
.: He aquilo que piensan estos que él experimenta por la aepd
hombres sobl'e la 1D~lcada ley . bllca, y sus ' jefes, deplora que 
que sufre Es~ y . contra 1& haya 'VOtado UfIO de BU8 teztloa 
cual callan loa que bJuonan de de Tepreal6n polfHca '11 aocial que 
UD esp1ritu U~ en ' nuestro merece aer tmpltoodo en la T6pTO-
.... 1.: bGct6n de laB llamadaa leyes de 
-- de,.,.. CUOfIdO entre. cm la ,,¡.. 
HAN BYNER ' brim geMriorJ de lela leyéa por-

• VfWetJa. , 
. El pdDclpe ,.de , lGe cuentlstu . Por 1Utimo, "La Jeune Qarde", 

tDoe6flcoe llama a esta ley un revista mensual de la juveuh.A 
............ - ...... -'- tMI '-- de Iocum .. ~ ---.. ..-. »-- socl.aUsta belga, en el ~ de 

, ' ~; y clama: ~Uo'GtIo.9 22 de junio de 1982, daDUDCIa 
, 4t&e ~ 'DOtacIo por .eme~t~ la :palltica espallola como prepa

fáift6: •• mct. . tIuIoblea que radora de la rZegado df tMI die
PriIiao de BWmI " 4U fo4oe Jc» tador de derecM o' de úqu4erda. 
A.JIOMOII. Todo ot.mCInckI .1JotIN.. Paulatinamente Iremos pubU-
fG debe GpGrlGT118 ele waotroe. cando las ~pIDJoDe8 ~ destaca-
BARBEDE'rrIIl daa gentes .de dUerentes órdenes 

e ldeoloÍiaa. entre ePu un gru-
BIte 'arteaaDo de 1& dudad tr. po de abogadOs emli1entea en lIU8 

tan&, 'dlee: 1JG leN 4e' Del"'" reapecpvos paJae~. Ya que la ID
., lo ~ 'e8fJCUIolG ~ t~ect~!JlIC!ad ~ola caDa Y loa 
ew G lipa ~ tJGIIfj'gGr CJ JUrlscoilaultoa tamblá, '~jare
"","qiAoro'~ lGa dtegute.... moa hablar a eatu~' que 
.. -- GnMkG 11 "erricOÑHlG7'fG. tienda la vista ' _Cima de 

1, f\. .' laS tramen. Ij SCin ' de su /U-' 
~ lIALA:.'l'O '.,. .' beralismo una ' prof~n ' de hu
• '. 'de 'adoJeeceDte partlclpó alánidad. ó'rtéga''':7 $Uaet, UnaJ 
~ dIDDCI6 ' el a1l1o de '108 ' comu-- . muDO; JIm_a de A.aIt1á y el mi'" 
.... fraDc •• e., quieiles tam- IDO Bestetro, quIiÍI"eDfOjezcaD de 
~' babIaII contribuido y CÓDl- vergUenza ante las maD'fe8ta
lIIIttdo para, que la Rep6blica eloDes , heelsas por hombres que 
fuu& aIao~ que 'una 11'l18tóDi , t1ilDen uD val91' elÍ el mOYfmfento· 

' ac:riIie: ~ durOcmtN PI leof8- cieDUfico y. CUltural del mundo. 

1.1 • 
, , 

El 'eooateio. de la .lIueva" Aduana 
• • .. ~ 1... '. : J,. )" • .'". t-. . $.) '. 

Entramos en el tercer dla de 
paro. Ayer, r;nartes, seIDIDda jor
nada de paralización, dejaron de 
acudir a la Nueva Aduana en 
COnstruCciÓD • media docena de 
incautos que, Ignorando los pro
cedlmlent08 q~ usan l.os · defen
sores de la ' Rep'dbllca de "asal
to", ' se 'a.cerca.ron demasiado al 
campo de operaciones pollcfaco, 
siendo ~gidos por los ca.zahom
brea e ,iDtroducid08 en la obra. 

Ya se habi-án convencido MIra- , 
11es, ,padre e hijo, que las terce
rolas y ~ de Asalto, su
premo argumento patronal, han 
tenido la Virtud de alejar, en lu
gar .de. atraer, a los obreros cu
ya volúDtad vacUara. Su Bola 
presencia, recor4atoria de nume
rosas tropellas en mujeres, ho~
bres, ancianos y Diftos, tuvo ayer, 
hoy, y tendrá mafia na la sufi
ciente, 'tuerza repelente 'para im
pedir que ningiln albaJ'i.il, que nin
g(m peón, que ningim carpllitero, 
que ningiln proletario de dentro 
ni de fuera de '1& Aduana, que 
tenga un átomo de dignidad, de 
hombria, de sentido de solidari
dad, cometa 1& vileza, la traición 
imperdonable de prestarse a tra
bajar de esquirol guardado y vi
gUado por seres que no vacUa
rian en utillzar sus armas a la 
menor indicáci6n superior. 

Los trabajadores de la Nueva 
Aduana han hecho cuanto en su 
:Ql8.DO ha estado para impedir un 
confllcto que se palpaba, que se 
mascaba desde que, organizáD
dose en el seno del valiente eiD
dicato UDico del ltamo de Cons
t.,rucción, supteI;Oll hs,cer frente 
a todas las arbitrariedades en
c8.rgadorilespatrdnaJes, poner un 
freno • 1& iDBaclabUldad de los 
explotadorqs :Mlralles. Estos 88-
mJ.sefiores feudales de Sarrtá, 
acostumbratios a obrar como 
verdaderos dueflos de vidas y h~ 
ciendas, aeeundados admirable
mente por el fascista ingeniero 
MWler, de nacionalidad alema
na, admirador de mtler, direc
tor de' dicha obra, no se avienen 
a que SUB iDconfesables proyectos 
aborten. Recuerdan que antes del 
advel,liDl1ento de 1& Rep'libUca de 
baraganes, des¡Iedfan y , ocupa
ban personal a placer con obje
to' de -tener siempre'gente de re. 
fresco que mantuvieran o au-

~tara ,la produccl(\n 8XOTbl- aIg6n pequefto presente de par
tanta que ezlgfá.D, que ezteDu... te de los patrollOS Miralles que 
ba a los obreros y ' 'quer lndefec- le 'impiden ' lÜlCiona.r ' en . conse
tlblemente, iba en perjuicio' de cuenc1a l ' Desea.rlamoa saberlo. 
la calldad. MWler, técD1co inep- La' ley de Defensa de la ~ 
to que tiende los hUos defensa- ' pdbUca precisa, . con suficiente 
res' de lOs ,iDteresea mirallescos, clar1dac\, que bajo !11Dgtln pre
cuando el contUcto de la Seda texto se podrá cerrar ni d~ 
del' Prat, intentó ' hacer . de la dir a nadie de fé;bricas, talleres, 
4duana., BU oficina de ~qulrola- obras,' ete., mientras h~ traba
je. A los que venfan a pedir se .jo. y se . meJiclonan . sanciones 
les alqu1lara. SUS brazoe, los man- para los patron08 que lo incum
daba al Prat con su innecesaria plan. Con el ejem.p~o ,de la Adua.
recomenda'eión. Fracasado' en BU na-como tantos otros-se de
papel de ' pro~or . de esquiro- muestra una v:ez. mÁs que ella 
les, ¿ qué trama' ahora? Segulte- sirve para que los detentadores 
mas paso a paso su actuación pa.- del Poder practiquen de las le
ra que loe obreros le tengan en yes 1& parte que ' beneficia a la 
cuenta al solucionarse el con- clase que' pertenecen y que, na
mcto. turalmente, tienen el deber de 

Nos extraJia. que el capitán de defender, .y pisotar la parte mi
iDgeDieros, representante .de la nlma:' que teóricamente favorece 
uJnta mixta para vigilar la bue- al proletaria4o. F;lsto quiere <Je
na marcha de la construcción de cir que la acción ,directa, arma 
1& Aduana, que con tanta fre- de ~cha que practica la 'Confe
cuencia le' hemos visto rechazar deración Nacional del Trabajo, 
materiales, por su mala calldad, es la dDica, la sola que, esgrimi
haciendo volver dia tras dia, se- da por los que penan,. puede dar
mana tras semana, sin cesar, a les ' la viCtOria.M aportarles UD 
Jos puntos de origen los ladrillos JDayor bienestar. . 
que se deshacian en las manos Pseudo filántropo Mlralles, pa
-y a pesar .de ellos hemos em- dre e hijo: En la Nueva Aduana 
pleado mUes y mIles-, que es- hay trabajo para ciento sesenta 
taba en constante hostWda¡;l con hombre8 que habéis lanzado al 
:Mlra1les por las inndmeras defi- pacto deJ hambre. Es tan huma
ciencias de organización cona- no y jiu!to ,su deseo, que a pesar 
co~ctlv8., q~e mánifestaba de las sombras de la muerte que 
que para fines de diciembre ' el merodean. su alrededor espe
trabajo habla de estar termina- rando su presa, sabl'ClJlos Impo
do, enm.ud~ca, no ·. les exija 1a ner la razón por la fuerz& de la 
con~uac16n de la obra, que per- razón. ' 
mite el aumento de alba1i.lles en ' Los obreros de la Aduana, con 
dos tereer8.s partes, para.ca.- unanimIdad que debe enorgulle
barla en fecha precltada. Noa cerles, por 8\1 V4"Wdad, por- su 
sorptende que no les eche en energía, ,por su confianza en el 
cara al ingeniero Muner y a MI- triunfo, que es el principal ele
ralles su incapacidad técDlca o mento en la lucha, se han ratl
mala fe en la dirección de loa ficado en SUB acuerdos y les no
trabajos. Mcan que su reiDgreso irá. con-

En la iíltima entrevista que la dielonado con la iDdeIJlDlzación 
ComisicSn de la: Aduana tuvo con de pérdidas de herramientas, ro
dicho patrono, en la que Milller pas y jornales 'que ::;11 proceder 
brill6 por su ~useDcia, sabedor DCMlone. · 
de que 8UlI argUmentos eran in- Cuando quieran entrar en re
coststentes, le 'demostramos que laclón con el Comité de huelga, 
el despido era una polacada, telefoneen a 22,405. 
puesto que existia trabajo para Proseguiremos 'nuestra labor 
todos. y, de98.J'n:llldo. se agarró desenmascaradora. 
al recurso de que su situación ¡Trabajadores de la Aduana, 
económica no le pe~tla obrar todos en"nue5tros p~estos! ' 
de otra forma. ;YO , ahora, p'regun": ' I '~ i Viva l~ Conf~Cfón Naclo
tamos: ¿ ea . qlJe ' esta: vez 'el' ca- nal del Trabajo! i Vlva,4d oom
pit6.n de, iDgeDleroa ha recibido nismo libertario. ,- El Comité 

El eonDleto' de las easas Caralt, 
Pérez y Compañía,. S. ' A. 

la guardia de Asalto, al semelo del plut6erata~-CóDio eJerce 
sus eoaedanes la autoridad. - Amenazas al '~oml~é de buelga 
InformAbam~ el martes, .a 

nuestros compaAeros todos ~r
ca de la marcha de nuestro con
mcto, bien ajeJÍos • suponer que 
pocas horas después hablamos 
de ser vlctlmaa de la turla poli
claca iDcondicicmalmente al ser
vicio del patrono C8.ralt. . 

A primeras horas de la mafia
na de ayer se situaron cerca de 
la fábrica . que el mencionado 
mulUmlllonario posee en la calle 
de FloridablaDca varias compa
fieras de la fAbrica de la Borde
la, del miSmo Caralt, con objeto 
de aconsejar a SUB compafleras 
que todavia DO lo han hecho, que 
se abstuvieran de entrar al tra
bajo para que I8. causa prolE!ta
ria logre más ficllmente la vic
toria, aUIique sin que por ello Se 
propusieran ninguna coacci6n 
tal como la autoridad las entien
de. Una de las obreras de la Bor
deta se hallaba cainbiando im
presiones con las muy escasas 
que en ~oridablaDca todavla tra.
bajaban, cuando los guardias se 
Seguridad s~ :abalanzaron sobre 
ella para detenerla. Las demás 
cómpafieráS, iD<:Ugnadas del atro
pello, trataron de impedirlo, ' re
prochando a loa guardias su ex
cesivo celo, lo que motiv6 que és
toa practicasen entonces DO una, 
sino varIa.B ' detenc1onea; entre 

ellas laa ' de las compafieras RO-l Se llama. la compaftera Espe
sario y Amalia Reboll, C&tallDa ranza Aurla y al Pas&r por a1U 
Cantón, Josefa Lozano y otras venia de llevar la comida a su 
cUy08 nombres no DOS son cono- compaíiero. 
cido.a en estos momentos. Las de- . No puede concebirse conducta 
tenidas tueron internadas en la méa arbitrarla Di méa . ridlcula 
fábrica hasta que a laa nueve y que 1& observada por loa guar_ ' 
media se presentó UD camión ,de dias queriendo ser gratos a la 
Aaalto a recogerlaS para condu- Empresa. Caralt. 
cl.rlu • Jef~tura. En la fá.brlca de la Bordeta 

La fuerza p'liblica se dedicó du- tueron ayer exageradas las pre
rante el dla de ayer a ejercer co- cauciones, pues se presentó en 
acciones, obligando a las traba- ella uná nube de guardias de 
~adoras a entrar en la f~brica a Asalto si bien con todo ello no 
viva tuerza, llevando a ' tal extra- se lOg~ que ,se trabajara, como 
mo su actividad en .este sentido, tampoco en Floridablanca. Y al 
que hasta a dos mUlered que por hablar de la fábrica de 18: Bor
al1l pasaban las oblig6 a entrar dela, es necesario manifestar 
en la fábrica, a pesar de sus pro- que el portero de ésta se bá jac
testas. Una vez en el iDterior se tado en tono amenazador de 
comprobó que no eran obreras que 'no se tardarA mucho ' ~ ir 
de la casa, IY fueron libertadas. a los domiclllos de los compo-

Otra compaf1era !lue pasaba nentes del Comtté · de buelga pa_ 
por delante '~e la f .. brica de la ra pro<;eder a su detención. Aun
calle de FlotldablaDca, a eso de que .por 1& 'procedencia pudiera 
la una y media, fuá ll~a por ~cer ~ atlrtllaC1ÓD una ofi
los guardias de Asal~, ~ le pre- ciosidad, !lada nos asombraría, 
guntaron si trabajaba en la casa. PQrque . co!locem.os los procedi
Al contestar aftrmativam~~, de /Dientos de 111. áutoridad. SiD em
una manera brusca qwsteron bargo: , e~' inútil que se empl~ 
obligarla a. que entrara al tra- las vioJ~clas . 1. se cot;l~tan iD
bajo. '. .' justicias y abusos de fuerza pa-

Al , negarse a ello . dicha mu- ra '1IÍtentar bll4ernoe petder iDi
jer tú6 arrastrada y llevada a tnOlJ, pprgue. estamos resueltos a 
viva tuerza a ~efatura en caU- mailtener' el COIlfUcto basta el 
dad ,de ' detenida; al~ó l1mlte de resistenCIa" Y _--_-_--------...... --.......... _=""""_-_ porque ,con~08 con que en ca-

so 'necesario; n~ apoyará. la aoU-

La buella t1e PObla de Llllet 

~ f·llerZ~ pÓbllea· a·mpa·ra 
e a los esqu.lroles 

(lDfoftDa&Íl6D fácmtada por el 00mlt6 de 'bueIp) 

Pot)la de Ullet, 18, 15 tarde actitud de la fuerza p'dblica. es 
, (por tel6fon~). - La huelga francamente agresiva y retado
pianteada a las treI fAbrtcU de n.;, y sólo' la prudencia de los 
ee;tidol de esta poblac16i:l, por ·loa traDajadon. evita lamentables 
trabajadores en: su toW1dad lDc;lden:tee. ' . 
afectb8 a la C. N. T.; ~e su , Loe ánlmoe de 108 huelgu18tas 
d,.arroUO D~. .' " !!OD excelente,_ y todo, 'induce a 

La GUUdla cl~ CU8tpdI& las .. creer· ,ue BU firmeza y la jusU
UtiiicaI 'Y.protege a lGe pocoe cl.a de lSU8 ·dema"(,I.. determina,.. 
esqUSrole_ qué tralCionaD' el iDo- r4D ~I trIaDfo rotuilclo de la ela
VIJIlteatO, aoom.paMndOlO8 a 8WI 18 pl'Q,let.8tJ& e qua. 88 ampira en 
domlcUlol. Al propIO Uempo. 1& el SlDdlcato VDlCQ 

daridad motal y. hasta material 
de todos los comPafteros del Ra-
mo. '. 

" . El Comité de .lmeIp 

• 

• • • • ..... a. P., ---IJN!L. ... 
•••••••• .•••••• aa.7, 
~."'.T.&a •• y ~&U.IBII, 

t ...... , .. ~ .......... ...... . T.I'~ ••• , .1.... ..1,. 
N á DI e ro 5.3 9 

'. 

"'te la larsa eatal_a 

La : pOlftlca, Juzga_a por 
'1.'&8 . mismos politleos ••• 

Para todos loa incautos electores que sean tra.ba.jadores y que 
vivan ' en esta Cataltífta de mis amoree, y rebeld1aa iD~. y 
que todavía DO sepan a quién le van a dar su voto, les recomIendo 
este primer pensamiento con ~ue comienza este articulo, para 
que vean cómo ~ 'expresó uno de nuestros mejores maestros el 
sabio geógrafo (de fama unlversal reconocida) fra.Iicéa' y hombre 
virtuoso, el autor de la 'obra monumental '"El Hombre y la Tit¡'. 
rra", nuestro E1iaeo Reclus, que dlrlgléndose a los electores l!'.,'; 
dice asl: "Los bueyes van al matadero: nada diceD, nada esperan' 
pero al menos no votan por el canúcero que loa deba ma.tár, ni 
por el búrgués que los deba comer. Más bestia que las bestias, 
más buey que los bueyes, el elector nombra sus carDlceroa y eJig~ 
SUB verdugoa." 

.Julio Plferrer, abogado y ex concejal radical y redacU;r j efe 
de "El Progreso", en. ~ conferencia p'libUca que pronunció el 
dia 23 de abrU de 1916, en el Ateneo Sindicallsta de Barcelona., 
de la calle Mercaders, se expresó en estos elocuentes términos: 
"Las sociedades politicas y el Gobierno están constituidas para 
amparar y defender a Jos mendigos y los ladrones. El , triunfo óe 
la República, no podría, aunque quisiera, darles a 108 trabajadon~, 
productorc'i lo que necesitan; porque se 10 impedJria 1& burguesla 
que es la que fabrica las leyes. Ni la pol!tica Di el Gobierno, pue
den realizar el problema social." 

Le cedemos 1& palabra al periodista repubUcano muy conocido 
en Madrid y actualmente en el "Palacio de la Comedia" , para yer 
lo que nos dijo muy galantemente en MEspafia Libre",' el dla 5 ca 
noviembre de 1912 de loa políticos revolucionarios. "Esperemos a 
que de las nuevas Cortes salgan los S4 leone,s revolucionarios que 
esperan la acometida. i Qué canallas, traidores, apóstatas y co
bardes Son algunos republicanos! No cabe mayor juego de despro
póSitos ni máa original abuso de la conciencia popular. Los re::
ponsables del sacrlficio del pueblo son y serán siempre los que lo 
explotan y eng~ En la situación de ahora, 'puestos & liquid2.l' 
responsabWdades; ellos son los que menos pueden hablar. Lo úni
co que pueden decir estos falsos redentores, es: ' perdi.mos 1& jor
nada, por nuestra' cobardia y traiciOn, pero se salvó el acta. .. " 

Veamos lo- que t'aDlblén DOS dijo nada menos que Carlos Mtmt 
del parlamentarismo poUtico. "Abogados BiD causas, médicos sin 
enfermos. y BiD ciencia, 'estudiantes de billar y pe:iodlstas de la 
burguesla, se imponen • lu agrupaciones obreras como jetes y 
encuentran de este modo en el socialismo una carrera y una sao 
Uda. El Parlamento ha 'embotado la ,punta revoluciona.ria de . w 
reivindi~acione8 sociales del proletariado castrándole sua energi'll 
con el oarniz d.emocrático." . 

El ex concejal Pedro Figueras, el dla 27 de abro de 1912. en 
llresencia de trescientos amigos que le dieron UD banqqete en el 
"Mundial Palace", se expresó en estos términos: ' ' 

"La obra y la.bor administrativa del Ayuntamiento realizada 
por los radicales es un BALDON DE IGNOMINIA ( baldón de 
Ignominia) para este pueblo que la tolera. De cont1Duar las cosas 
como continúan; c~ que el pueblo habn1 de echarnos a punta. 
pl~ ,~e , ~~ .':?~e. munlC:iBa1 ~ d!lDlostrar que en Barcelona ' ha.v 
aWi personas ÍlonradaB. Yo atirmo"que en el ~¡y radical ha \' 
1:Jl~('~o .de, ~do y qe. ~9l11J. Poi eso mu~~ ljgmbres · ho!1r'~ 
d~ pensarán que 00 pueden ser políticos y menea republicanos si 
Be unen a nosotros, porque se deshonrarlan a nuestró lado:" 

. Segú.D el 'órgano ·de su partido, Figueras fué ovacionsdo . por la 
sinceridad en que se expresó y abrazado por 8ÚII compafieros del 
consistio, LIadó y GuAalÓDS, entre otros intimos... . 

Marcellno Do~go, antes de ser IDinisqn, nos ' dijo. en enero 
de 1910, desde "La Publicidad", de Barcelona "Cl1:!o un anarquista 
es, méa hombre que UD gregar:1o". Si dispusiéram,oa de espacio, Tf'. 

produc1riamos lo que Companys nos dijo en "La Lucha", en 1 
afio 1917, pero ... le cederemos 1& palabra reproducieDdo UD08 opor· 
vados en cartera al que ~bién fué redactor d~ Órg1mo mar
vados ' en ' cartera, del que también filé redactor del órgano mar· 
ceUDista: Angel Samblancat, "nuestro" actual diputado, tomado de 
sus artIculoa de ayer . 

"Si que~is· triunfar loe obreros de todos los jefes repubUcan 1 

y sociaUstas, NO LES VOTEIS A NINGUNO, porque, con las a·'. 
~ en el bo1aWo, no harán otra cosa que venderos y traicionaros 
Ulla vez más, como siempre lo hicieron. Por eso yo os aconsejo 8. 
los obreros iDeautos que NO VOTEIs A NlNGUN POLI'rICO, 
sea quien sea... Del jefe abajo merecen ser fusilados por la espeJ
da. Unos por traidores y otros por cobardes. .. " 

' Con estas palabras de indignación termina.ba quien tan blf 'l 
CODocla el pe.ilo su violento y razonsdfodmo articulo titulado "E11 
el ~anqulllo", que tengo a 1& vista sobre estas modestas , ,cuarti
llas,' el dla 15 de octubre de 1918, en el que Samblancat les recor. 
daba su "traición y cobardla" a. todos los j,efes ~publicanos y so
ciallirtas, durante 1& Asamblea de Parlamentarios... y la huel; s 
general revolUcionarla en toda Espafia de agosto en 1911 ... 

E. Mateo SorIaao 

En asuntos de presos, DO 

((baeelDos pelfeolas)) 
SégQn. gacetillas pub1l~ 

por los periodl8tas. el sellor Go
bernador, al ser preguntado so
bre si era cierto ' que habla pac
tado con los representantes de 
los preSos gubernativos a fin d~ 
que cesase IR ""~l""a a ue man-

JÚa el ramo FabrU y Textll de 
esta ciudad y a c~oio de el,lo 
se concederla 1& libertad, antes 
del próldmo pasado lunes, a lo
dos ros presos guberDativoa, con
testó: "Dejen que hagan peU
culaS". Yo creo que hubiese sido 
menos ambiguo el ,OOII.testar, C&
tegóricamente. al O no: pues con 
aquella conteat.ac.IóD . DO' sabe na
die a que atenexae. 

No ofrece lugar a dudas que 
la huelga C8II6 • CODIIeCUencia 
de laS manlfeatadOll81 hechaI 
p'liblicamente por loe que puIa
mentamoe con el ee1ior Gober
nador: 88 pdbUco que ellos a1lr
maron que ee lee habla prom&
tido que al ceu.b& la huelga, 88-
rl8D ~ loe preaoa guber
oat1V01. antes de que negase el 
lunes. .& tambl6D cierto Y com
probable. en cualqúler momento, 
que el ~ lUDeI, a 1u eefa 
lDeDQII cuarto de la tarde, conU
nuabaD. eD la CArcel Modelo los 
~reIOIi ' ~Uv08 Juan Qar-

, cm '0. ... , DorruU, AIJcaao, 
M. L6peIs KArquea, Jacinto Sam
per, 'Dlo!itIdo Ero1ea. A.racfl, Fe
mIr, GuIIIIWl Val, BebastüD Ba
dla. r. Cate. JOI6 Farrlola, 
Morales '1 lteplA 

Quien promete y DO cumple el 
designado con una palabra. 

¿ QuIén hace pellcuJaa! Pa ra 
las de risa el mejor actor es 
Charlot, aunqqe ~ene 1mltadorcs. 
Pero laS pellct11!lB en que' inter
v1Dleren preaoa gubernativos se
rian muy dramát1ca&. 

Oadoa VIJarrod:ou 19ltlIIIaa 
(Abogado) 

Barcelona. 17-1().32. 

• 

Tr~u.lo de la aee16. 
~ 

El Slndicat.o UDlco de PIDeda. 1 
su ~ eoeteDla UD ocm1I1cUJ 
con la patronal del Ramo de 
CoDatruccl6D. por nepne ésta a 
~ptar unas bailes ' en w ' que 
se les pedla pagaran ocho diaS 
de vacaclonea a ~ loe obre
roe. 

Ante la 1bmea de loe traba
jadOl'M Y la un-.n'm'dad con que 
Be ..tuw el paro ~ y Ee 
recbeurcm loe jUudoe mixtoS. a 
peaar del &po1O que preat6la aU
toridad • 1&' borg ....... lié ha obo 
teD1do UD triunfo completo, lo
grando Jo que Be ~ emplean' 
do la acd6Il directa, 1lb1ca &l" 
ma e1!cu que debe esgrimir el 
proletariado. - CorreapoD!aL ~ 


