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Los Sindicatos de .Sa
badell y la C. N. T • 

Jce tlmDeDtoe que combata • 
1& 11'. A. l. ¡Aviada estarfa la 
orgaDlZacl6n collfederal al real
mente tuera 8811 Pero ya hace 
tiempo que los trabajadores h8D 
aprendido a ver y a pensar pOr 
si mismos, 'aunque no .todo lo que 
seria de des~, y aben distin
guir. Y ni cabe. decir para quié
nes son sus slmpatIas. 

que' temerJa a4D DI ele _ ,.. 
queo iDdecOiolO a que .. prestaa 
ciertos llamados mntt.ahteL Pe
~, si para 88.1\'aguardar IIUII 
princiJilos y SUS t4.ctlcas, por no 
desviarse de 8U trayectoria re
voluciona.rla, hub.leaa de quedar

. se en cuadro, lo preferlrlamoa 
antes que verJa convertida .en 
iDfonDe 'O~6D mlUitod6n
tica al serviclo, lDcÓDdIclOI18l o 
condicionado del capitalismo y 
de· 101 poUtlcoe, porque si bien 
somos partidarios de la uni6n de 
todos los trab&j&4ores frente al 
.capita:l1smo y a tpdos los parti
dos poUticos, lo somos también 
de ~ eficacia de BU accl6n, y he
mos creldo siempre hallar esa. 
eficacia en las t4ct1cas del sin
dicallsmo revoluciotla1'lo y en 1& 
orien~Cl6D anArqutca del· movl-

Esa aeparacl6Il o apuJsl6D de 
los S1nd1catos de Sabadell, no pa
sará de set un hecho n!eramen
te epls6d1co en 1& vida de la Con
federac16n Nacional del Trabajo. 
, La. C. N. T." tiene arraigo en 
las maa&I obreras de CataluJia Y 
de toda' Espa1l.a. Y no han de 
I!el' los polltlcoa, dnlcos insuA':' 
cientes mentales en 1& vida de 
los pueblos, puesto que DO saben 
ver cómo éstos aprenden a ¡,a
asarse sin ellos, los que la arran
quen del alma de eSas masas 
obreras que confían a si mis
mas BU propia emancipaci6n y la 
de la Humanidad toda. 

Las ebras d'~'la Nueva 
Adoana 

A la separaci6n O expulsl6n de loa Sindicatos de Sabadell de 
la C. N. ·T .• creemos que se le h& concedido una excesiva impor
tancia. Nosotros no podemos conceder a 10 ocurrido en Sabadell 
el valor de una manlfestac16n sintomAtlca de dlagregaclón de la 
Confederación Nacional del Ttabajo. ' 

.La. actitud de los Sindicatos de Sab&de1l no ha sido para nos
otroo ninguna sorpresa. Los SiDdicatos de Sabaden han tenido 
sus tiempos heroicos, de luchas ejemplares; pero IIOSOtros, desde 
h!\ce aftos, al e.vsm1nar el mapa sindical no podlamoe fijamos en 
Se.badell sin tener una Intima reserva: dudá.bamos de 1& consis
tencia del contenido substantivo del sindicalismo revolucionario 
en aquel ndcleo sindical. y entOnces n.ac1te hablaDa. de la Federa
cl6n Anarquista Ibérica. 

El porqué de esa reserva intima nuestra es muy dIflcl1 de pre
cisar. Se basa en impresiones sutues que el esplrttu observador 
recoge y que llegan a formar una convlccl6n moral que el tiempo 
cuida de afirmar o de rectificar. y rara vez--en esos juicios nues
tros--nos hemos equivocado, aun siendo los primeros en sentirlo. 

Nosotros estamos seguros de que la decis16n de los Sindicatos de 
Sabadell no es compartida por 1& mayorla de los trabajadores de 
Sabadell, y bastarla para comprobarlo un sencilla prueba: con
sultar a esos trabajadores en una asamblea pdbllca, excluidos 

Las bajas y las altas en los or
ganlSmM Jl~dicales son meros 
aeciden~s de 1& lucha. A esa. 8&' 
paración . o expulsi6n de los. Sin
dica.tos de Sabade1l podrá dArse
le otro carácter. No importa. En 
la C. N. T. Il&die es Üldispensa
bIe, ni 1& C. N. T. ha de vivir 
nunca de 1& gracia de Dadie. 

La. C. N. T. DO ha de ver dis
minuidas sus fuerzas. No hay 
pelIgro de dlsgregacl6n. No hay 

:&CTEALIDAD , 

Germinal Fagleu 

BarceIOll&, 20-10-32. , 

HERRIOT 
t.e.nto los militantes llamados reformlBtas como los camaradas ca- . 
Meados de extremista.s, para que expresaran lIbérrimgmente esos Se ammcla la pr6x1ma visita a 'lDlpafta cW lIentot ...... a 'I!lspNIa- Se eatrevWarf, 
trabajadores si están distanciados o no de la C. N. T., de 8U8 Es- tefe del ~lerno franc6A. Nada ele partIeuIaI' . con' AzaGa, el primer mDltarlata ele Espda, . 
tatiltoa, de sus tácticas y de su finaUdad comunista libertaria. tencJria esta vlalta, de no medial' algunaa clr- . MplnDte a Napole6n'ohIoo. Dos bÓmbrea elvl-

No dudamos de que la mayorla de trabajadOres de SabadeD, eanatanclaa altamente algnUlcaUvaa. Una cIe IM1U'd8n aigO de ~ mDltarbta. La gu&o 
alejados de ciertas lnfluenc1as que pesan mAs como factor de co,- eIlaa es. c!l ensayo b6llDO de "n~" EJ6rclto. - na m~ parece acereane. Pero Berrlot Y 
acción moral que como valor de convenc1m1ento SDtlmo, se pro- Otra, es la reforma del equipo mUltar, en el . 4zafla parecen acereane a ella poi' - CIIeIlta, 
nunctaria entusiasta a favor de la C. N. T. _ que se 1aa incluido el cuco de acero. Otra, el · antd080ll de que Degoe. 

Nosotros DO hemos aldo partidarios nunca de ~ dIv1a16n de loa aomento. de laS pai'tlclall para Guerra y~: El pueblo lo lIIIbe. aIIDQ1III8e DIque otlcl8l-
t:;abajadores, y hemos entendido en toda ocasión que los mejores en el preeupuesto del do 19S1. Otra, los ramo- mente. QDlerea 1111& --- Y uUJlzando loe 
c-c;fuerzoS han de emplearse en el sentido de agruparlos, de unlrlqs .. ---
todos en un mismo organismo sindical, que ha de ser el que les res de la Prensil. eIIp8601a a8rman4o 1& exJe.o" vieJos prnced1mJentoe de ..aorto .feaI1aI, a .... 
o~rezca mayores garant1as de emancip&;Cl6n, y . que, hoy por hoy tencla de UD pacto eotre Asaaa, el mIlltariata, · paIdae de - "';"""'uoe preparaD la Juaba. 
(E'stamo& dispuestos a discutirlo con cualquiera q~e op1De lo COIl- Y lIerrIot, el ex dem6crata. . Hoy, Bentot ea 'lID tdmboJo que ., ~ 
hario), en Espafla no puede ser otro que 1& C. N. T. Ese criterio 81 aftedtmOll a esto 1M drmechmea ele la .. ooD Amaa. JCn otroa Uempoe, era A1fan-
nuestro ha hecho que concJenáJsemoe ~ labor esc1iionl.sta, 8.UI1 PreIfsa Inglesa, tendremoIt lID dato Inu, Y IIh 80 xm qalea bitentába aftllltaree ~ al 
eu aquellos organismos sindicales alejados de nuestro idearlo, al nos atalemoll a lo q.- los atarlos akmenes dl- ; lado del GobIerno trano6s. Ahora no es lID 1Íl~ 
ello no representaba 1& voluntad de 1& mayorta de loa trabajad~ h .. _ slno -a ___ ~ R_ . 
res que los componlan. y es que. nunca hemos perdido 1& fe en ceu, DOII. aoerearemoe aun nda a la reaIldad. l -...., ' un p~- de ---rubl1ca. Azda 
nuestros ideales, Di la esperanza de g8nar a nuestra causa ' a . Zulueta estuvo ea ~. 1IIn decir para qu6. lIIgaé 1M lmeIIae ele Alfo..." ele lpál· modo 
aquellos que más distanciados luin parecida estar de ella. 4h babia de aeIMl"Cloe aquel paú, bud que lIerrIot. fIIKue las del K61aer. 
. Los que en Sabadell han denigrado a la C. N. T. por conslde- ora . ' ~ . -, - UegarA lIerrIot. Y la proverbial eortJelda 
l'a~la . en ~.~ de ' elemen~" ~ "insolveptes", ¿ p~ nuando que no hay nada ele orden cuenero en de loa ~lea le ~ ClOIDO a Un amI~ 
etirmar que-se-'lum "'ajuBt8ldft·"'8" esa ·1MIII'IÍI&-d~~ .De¡;;jal""+ 1~~.IleI'oJQI~t"'" '_"b,a '~ ~"""'Il"':?e i,}. • .,.:_ .díiD Cueata dé'qae-~~ , 
g '.lDa manera.:La C. N. T . . DO es Sabadel\ Di es C,atalutia s1q1Jiera. dlplomAtlca deamen~ lo que M :JIIa bacilo. ~ ea un· ...... 18- eJe 'Azaaa:.' ei ¡.no11lilB viutar1. 
\' la resolución de los Sindicatos de Sa~811 .'l1abla de ser siempre maatenel'lo." '-NCI!I hemos dado caenta; varIaI'6. 
'resoluciÓD de un ln1imo ndcleo minoritárlq, sin fe en la vlrtuaU-
dad de sus propias convicciones. . 

Para rechazar una pretendida tutela de la F. .A.. 1., no hay ne-
eE:.Sidad alguna de separarse de la C. N. T. lIi de dejar de cumplir 
aCi4.lellos elementales deberes sindicales que' podlan haber 81do nor
ma de un áia. La. pretendida tutela de la F . .A.. L Dada mejor que 
combatirla dentro de la C. N. T. en una igualdad de derechos que 
00 ha sido nunca Degada a los Sindicatos de Sabade1l ni a Sindi
cato alguno de la C. N. T. que no-::- haya hecho dejación 'de 8U8 
tlieUcaa ni de sus principios. 

El eODllleto del VoleaDO 

Pero esa pretendida tutela de la F. A. 1., dentro de 1& Collfe
deración Nacional del Trabajo, i. dónde es~? ' ¿ Está precisamen
te en la fidelIdad de 1& C. N. T. a sus' tácticas de aCción directa y 
a =:us princlp10s apolfticos? Porque el mero hecho de que en al
g,.nos cargos representativos de 1& C. N. T. puede haber indivi

A todos los lDetalúrglcos y, en' particu
lar, a los caldereros en eobre 

duus que pertenecen de hecho y en esplritu a la F. A. L, los cua- Desde hace nueve semanas es- mingo AguUar, José Dominguéz 
lel! no han perdido nunca el derecho, como obreros auténticos, a tA sosteniendo nuestro Sindicato y. Domingo Abillar, todos de la 
pertenecer a la C. N. T., ni han renunciado a la ·conflanza. que en un con1licto con los Talleres Nue- Sección de Cald~ en cobre, 
ellos pudieran depositar los trabajadores, no es bastante para ·la vo Vulcano, a consecuencia del . flfl pusieron de ' acuerdo. con la 
calificación de tutelas, desde luego inexlateDtes. despido de 76 compafieros de di- Empresa y COD la PolÍcta para 

Saben bien los que combaten a la F. .A.. L, Y nosotros nOS com- versas Secciones, excepto de las que ~sta los detuviera en deter
pl.J.í=emos en repetirlo, que ni la F • .A.. 1. es todo el auarqutsmo, lIi d~ Fundici6n y Caldereria en co- minado lugar del Páaeo Naclo
la lo'. A. L puede ser nunca la C. N. T., no obstante todas las co- breo nal y los conduj~~ al tall~ pa-
ILC"'idenclas de orientación y de ftnaUdad y las convergencias de Al plantearse el COD1Ucto, JXlr ra trabajar" .de .modo que pudie-
a:<..ión que pudiera babero aoUdaridad, nos reunimos los sen justlficar haber aldo obllga-

Nosotros podrlamos poner fácllDíente en UJJ aprieto a todos loa companeros de la Seec16n de dos por 1& viol~cia a retntegr&ll
Sindicatos de Sabadell si les invitiraJJl98 a demostrar esa tutela Calderero. en cobre, acordando se al trabajo. A los cuatro dlas, 
" ':1 la gran mayoria de Sindicatos de ~~, solamente celosos no entrar al trabajo hasta que el dos individuos mú,. Andréa Es
de las n9rm&s collfederales, y en los cualq 1!1 los anarqu18tas, DO incidente quedara resuelto, y a teve y Salvador Rocapalbas (cal
t C!(¡os "fafatas", han adquirido un papel preponderante, ha aldo base de entrar todos o nln~o. dereros en cobre), se pusiez:on 
pr~ciaameDte por el prestigio moral de UIÍ& rectitud de conducta., En el transcurso de la huelga, la de acuerdo con la Empresa para 
de probada consecuencia ideal y de entereza en 18, lucha. Y Po- Dirección de los Talleres remitió trabajar como esquiroles, acaso 
d:-;.amos ver cómo en esos Sindicatos no hay tutelas, sino Idmpa- diez cartas a otros tantos calde- baciendo u;táritos p$,r& lograr 
t ias de los elementos más activos y dé los trabajadores mAs cona- reros en. cobre, de los 28 que éra- una plaza de encargado cada 
rit.ntes por la C. N. T. Y el anarquismo, que en Eapafia se daD 1& mas al producirse el con1l.icto. El !mO. Estos· ilidivlduos, desde en
llumo, porque sin el anarquismo la C. N. T. no habrta sido ni se- Comité de huelga, al enterarse tonces, no han salido del taller, 
ría nada. d.c tales ti&rtas asl como de otras en donde hacen una vida de pre-

¿ Cuál puede ser, pues, el secreto de esa actitud de loe Slndi- dirigidas a unos 150 compa.tleroB sidIarl08. 

dos 108 esquiroles. Tome Dota la 
Dirección de nuestra actitud 
lrreducttble,' y airva de satlafac
ciÓD y estimulo a los compde
ros. 

i Compafierol hueJguistal, no 
desmayéili, que el triunfo estA 
cerca! Ya habéis visto que los 
comPatieros de Valencia se han 
mostrado ' c o m o · trabajadores 
conscientes y dignos, én defensa 
de la causa com6n, así como 
otroS muchos que no nos aban_o 
donan en estos dlas de lucha. 

Por último, recomendamos ' a 
todos los camaradas que tomen 
nota de :los que nos traicionan 
por un men~go de pan infa
mante, ~nado con porras, pa
ra recordar en todo momento su 
deslealtad. 

¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la 
huelga! 

La 00m1816n cIe Secal6n 
de OaIdel'el'Oll 

Entre . los mucholl confUct08 que .. baD provocado por el apoJO 
que e! gObernador presta a todo cpa:nto 'aea Ir en coDtm de loe 
~jac1orea, y principalmente de la C. N. T., ocupa lID lDPr.' 
principal el de las obras de 1& Nueva AduaDa. 

Cuando por el Goblemo tué dictada 1& ley concedieado lu n.ca.
ciones a los trabajadoree, ley que 8610 ante las exlgeDClaa desde 
muy largo tiempo formuladas por 108 obreros, e! contrattsta de laII 
obras de la ~ueva Aduana, seII.or MIralle8, padre, se res1sti6 tocio 
cuanto pudo a cumpUr Ja obUgacl6D que se le lmponla. El eeDor 
Mirallea, hijo, mAs tolerante y más consc1ente, babia. seguido Idem
pre 1& norma de atender las reclamacionea 7. las de:mand8S ele loII 
obreros, aceptando 1& acci6D directa. 

Pero a rafz ele haberse obteDido las vacacloDea, regresó el sdor 
MlraD.es, p&<lre, de una larga. ausencla., y BU primer cuidado tu6 
buscar 1& DWleI'a de tomar. represalIaa contra loII oblVOB, puee llC) 

poc1la perdoIl&rles el haber obtenido una mejora. 
E! sef10r MIralles, padre, tuvo pronto en BU poder 108 hDos de 

una maniobra turbia, en la que tom6 parte el seIior Moles, como 
era 16gico, dada ~ orJ.entacl6n antlobrerista y BU am1stad mt1má 
con el sefi.or K1ralle8, con quien le une una relac16n de 1& DI1Iez; 

Habla que provocar el con1Hcto para perseguir despu_ a loa ' 
compa1ieros que con mAs ahinco defendieron las retvtlldt~Cllles 
de los trabajadores, y, conoclenc1o el espfrttu de solidaridad ~ 
tente entre todos los obreros de aquellas obras, Be anuncl6 que 
iban a ser ~dos unos c1neuenta. o sesenta de eDos, 1& tercera 
parte del total, determinando que, en todo caao, le repartieran el 
trabe.jo entre todos; es declr, en aw.mo término, reducir la jomada 
:¡ el jorDal de los trabajadOl"88. 

Estos, comprendiendo 10 crimiD:al de 1& jugada, no dieron lUgar 
a que el despido llegara a efectuarse, y se declararon en hUelga, 
con tal1lrmeza y aegurldad en si mlmnos, que DO ha habldo slqule
ra Di un desgraclado que 88 preata:le al papel denlgrazlte de 

~ 
Aa1 estA e! COD1Ucto en pie desde hace mú de aeIa aemep·· 

La autoridad-el sefior Moles-vuelca en los alrededores de las 
obras verdaderas legtoDea de guardias de AAlto aparatósamente 
preparados para. librar una batalla sangrienta, pero 1& sensatez 
de los hueJ.gutstas logra evitar · que los deseos de aqu6lla y . de la 
Empresa puedan ~. . 

Los procedimientos gubemamentales 'amparadores de 1& em
presa. ~es .n? f!ºn nu~y~; son los. lIllsmo;¡ !:l~e se- ,em;Rlean 
p'v& . 8&bo~ ~traa ·~ga:s en ~ona y, en.la'Pl,?."~~- 
teadu, '7"~estran una vez más c1141 es el afán que al go~ 
nador guia, ~in aumentado esta. vez por 1& amistad lIltima ~e 
Uga a loil aeI10res Moles y Miralles. ... 

SiD embargo, para la justi~a y para 1& razón no deben ezI8t1r 
consideraciones de amistad entre" autoridades y UD& de las partes 
lltlgantes, porque ello constituye uno de 108 mAs lncaWicahtes 
atropellos contra 1& otra parte y una inmoralldad m.an11lesta que 
no puede nadie dejar de condenar como se merece. 

Los obreros, sabedores de que lea asiste toda 1& fUerza de la 
razón contra 1& razón de la tuerza, no se hallaD dlspuestos a u.n
sigtr, y exigen, para reintegrarse al trabajo, que sean admitlcSos 
todos los obreros que al plantearse el con1licto trabajaban en 1& 
Nueva Aduana y que les sean . abonados 108 jornalea correspon
dientes a loa dlas en huelga, ya que ésta no tu6 planteada por 
ellos, sino . provocada por la Empresa. 

La. saluélón, con parecer dlficUó es muy f~ Butaña, para 
que a eDa se negase. que el gobernador dejara de tomar parte en 
el con1li.cto con 1& parcialidad que demuestra. Es decir, con que el 
gobemador· se pUsiera al margen. Y como BU contumacla DO le 
permite hacer tal coa&, bastarla con que abandonara el Gobierno 
civll, del que tan mal uso ha .hecho Y hace. 

EXA€TO, SEGURO ••• 
• ro tüJ que uoy o COt&~. 

Yo tIO teMMOa al '"'luto Al
/0ft0S0 XIII, tri o B~, '" ca 
NS mitriBtroa. ¡lf'vmG Iodoa!._ 
¡ Hvm! Yo en¡ 1WmL 

Y COtI lo ~ Hbertad, 
trobcJjo. •• 

Pero • . ~_ qIIe -., o ~ 
8iempre' ¿No lo CNeia' Ea 
«Z!GCto, ~ro. 

. I',ÜUS de Sabadell? Declaremos de una vez que nosotros no con- de distintas seccionell, hizo un Ante eatos bechos. tenemos 
fC!luimos a 108 Sindicatos de Sabadell con aquellos elementos que llamamiento a todos los trabaja- que manifestar a . 1& DIrecciÓn 
h lWta ayer se llamaron anarquistsa y. que -han venido dl8frutando dores en huelga, para celebrar que 1& Secci6n de Caldereros en 
desde los puestos directivos o como simples mUttantes de cierto una. asamblea, en ~ que se tomó cobre c:stá segura !fe! triUllt'o en 
'prooóminio. ¿ No son quizá esos los elem.entqs que en Sabadell el acuerdo de que todos los com- el con1l.icto, advirtlépdole que si 
ban denigrado a la. C . N. T., Y no 188 muas trabajadoras? ElIta patieros que hubiesen recibido por las coaclcones de la autori-
a! menos es nuestra convicción. Y es que ciertos elementos, ele- aquellas cartas invltándoles a ir dad y la PatrolUll Hetalarla hu
, 'ados a. la categoria de indispensables, al despertarse ea elloa am- al trabajo, las entregaran a C~ blera que reintegrarse al trabajo 
b'.:;iones políticas, de las que nunca deben haber estado exentos, roité en un plazo determinado, lo en malas condiclODe$, esta Sec- , 
h&~ visto tutelas en 1& postci6n apoUtica de los camaradas anar-

I 
tjue hicieron los, Interesados: ción no dará por terminado el 

quil'tas de la F. A. l . cuando esa posIcl6n apolitica se les ha pre- A los d08 dias, los operarios conJUcto para l1! mJsma hasta el 
sentado como ' valla Infranqueable para aatlafacer 8U8 ambiciones Ramón Tután, José Sana Y Sal- reintegro de todos loa oompaile
pen;onales o bien para cotlzarlas politicamente, lo que aun es vador IbáAez, y los peones Do- ros en huelga y. el despido de te-

Barcelona arde en c:onflictos del trabajo. Cada día, a 
cada momento surge uno DUevO. El gobernador DO ya 
otro medio eficaz de IOlucionaa:los que mandar faenas 
da Policía, fuSil en mano. La ciÚdad parece un ÜUDeIIIo 
cuartel policíaco. Es toda la obra inepta del señor MoJes, 

y o esto BeJJdbHoG '" UO ..... 
tüJ trobcJ;.cIorea. 4 Qtcé os fJCINce' AMni a6 qIIe pocIcHa tftooa fIe 
N&/acoe6t&. l'1IerG ~ AM
m podetRoa deaClllUGr tra.qIIi. 
los. Por /WI los trobCIJadorea ,.. 
~MN "algo" ... lNIeIStnI 
~BapIIcL 

Lo que os GCGbo de decir, COtIl

fJGtl8roa. lo M 00II JÜIta &6g11';' 
cIacl 

"gvrooa pe lo " 00II .. pro
pos ojolJ. que ahora va dudo SDI f,..tOl. 

más indigno. No, la conducta de . , 
Yo os ~'IIII. ,wnIocIt PII«t 

VO!I o cIecbwlo. 
los elementos llamadOll "respon- . • • . . 
sables" de Sabadell, DO tiene ex- ·1··· .. •••···· ..•....••• ···••·•••·••••·•••••••··••··••• ............... ~ ........................................ ··~·· .. ·I 
CW!&. Constituye una traición = · 

Por (el".. ....... " 
pe OII~ ... ~ 

lIl&IllAesta a 1& lealtad. Y mal • "D ' ...... ~.... - -1 an. = 
podrlan hablar e808 elementos _ . .fI..:4 ... a 'Ha ••• ". palla .. 'ya &ae n."eR .. D •• oras .as que &1 e., 
de aplor .a 1& C. N. T. cuando = ¡ J . -' i 

~=8~=te:~\':.~~; ! p~a,ctfcando la lIuelga de .. · ·1I ..... 6re 'nuestros presos gu-
debe agradecimIento. Pero na- _ 

die debe ignorar cuán am8rga- a 6er ...... .,o ... Se lIan .u ........ o a esl. lIuel,.. todos '.s -res.a mente se paga a veces el precio _ •• PJ ~ !:. 
de 1& tral~l~1l. . = 1; ! . ; , • 

. No esper&ll108 una rectifica- . - de .la galema 'er.~er., .'endQ' ...... ' de sellen'a los gRe t ..... -
el6D de conducta en' loa e1emen- = ' ; . . ( , 
::. ~~~~ ~~e::=! I blfE .. lI.n deelar6!-do 'alluelga delllana'bre por solldart-z·.d •• 
moralmente por 'sJem,pre más pa.- I j J ( , - : : • . 

~.;o.:!~ÓD e;~a:de1 de~ l' e . . 0, JI; S , qué" ••• Al.unD. de lo. eo . .,..atler •• ae lIa"an !a.: ,.-
bajo; y si a algunoel como ·tra- - .. &;. . .. ::='t! ~~.= re: . ter_oa, eo.,.bre. "e.~ ea''!'!_ 4~ eztr~~. dell,.,,!'!- '1", •• 
chazarJoa' con toda eDereta como l&::: ' 
~:c: IOIvencla, DI la capacl- '1 fe ;~efre~d. 'f' If~"t.~ fn",." •• ,_ de nHe_!!:!!' eCIJIIClNtd .. 
dad, di 1& moralidad, ni 1& re.- , . . ' ,. . . . . . .' . 
oó~~~da4 ~ ~luaiv.. de 1 .................................................... * .................................................... mm~ug .... 1 . . 

cIeI A".. ...... ID. ~. de 
PoMcfo. BaIIoot. fIItc., t&RG.t __ 

cIenIa 'lile ., --~ 
(JRnI .... ~ os poIIIia 

.."..). 
BI.. -JIGIeroa: GIII" -

....... ,.. ...... ed6; ..... 

._ ... crtooIor~ .. ..., .. óII-.... ,Lo'" cm.o "" ... 08 lit-
J"\YCICI' ,No ot ....... .. .... ~, 
. m.m, ... . _~ ....... 111 
e... ..... ' 

... y ............ ~ .... 
••• y ....... ....... ... . ...,...... .. .o_ ,uI,.. 

• ••• y ......... iI_ ... 
• •• Y ' ..... In .. . ... ., .......... ,..;n=I;·.::=-t 
... ......... I •••• ~ 

• .......... ~ • •• ot _ ... ... .. ........ , ... ... ~ ......... 
~ .... l ..... ~.i 
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. RecibI!Qo8 ccmtlDuu quejas I ca, mé,m. dlchó.el enc~o 10-.. 'QI pqlQ.~ C).u.e ~ I#!J So)~~ ecn contacto 
en 'lit ___ Arapy y 08)1. 1Ie;', .. 1_ ~ 'por la eo¡. 
se Jl~ ~omun,1ca qu~ ~e po- ma iDDoble y rastrera que 00-coa." se .lD!eDtA. ~ in- tda ~e ha hecho incompaUble 
;iuátainente a v&rtos obreros. pe- con toCios loe trabajadores, y 
ro¡ ..... & ..... _~ ... ..- , •• e_ .. ~".""'·'~ 
piiitu de IIOIMartdact 'pateatilJa- de de 6aímo ele 1000..uamo.. le 
do por los restantes ~R~, memos ase~ que mientras 
tan injusta como .... arf.J. d." .tIlPlw JI!,JjttO ¡;t6 al frente de la 
termillaclón no se llevó a efe.~t.o.. l.'~ric~ no es posIble que impere 

De alg(íD tiempo a esta parte. la paz. ni 8e restablezca la nor-
I~ eCJI,.'iM. ~ __ ~.~" ~aJ1QB.4g»,I$~a.. . 
D':I ~~ éon lqa ~ • . . Wo~ ., .~~~ lo ,.. 
la' fábrica no es lo cordlal y al'- wrttmos. s'enores Aragay y CoD, 
momosa que en otros tiempos, y ~ Wf b~ficlo de todos! pero es
en su consecuencia a ~bQllO pecl&1Jal.."te de sus mtereses, 
nos ocurre preguntar: deben proceder Imnediata.n:ente 

¿ Es~ enwra..do el señor Coll <:ontra dicho individuo. retirán
de tfl4as las 'anomalfu que 8& dole la con1lauza que en 61 han 
cometen ea la fabrica coa IN depoaitado y do 1& Q.~ llace ~ 
tnlllaiadorEWT ¿Qulin es el C&U- .abQllO uatolemble. ~ W P<Jntr4-' 
sante de todo esto? ¡ P9. n9B()tJ~ 4ec'l!Q.~8 toclPo la 
lD.tit\~~ ~ s.r AJ!&,.. \T~p.o~~ liobre ¡~ ~os 

g3.y 1'O,~a ~~F a. es ta¡l ')K'e- ~Ul! PUCQa.Q prod\lclNe en un ;PrQ
¡¡ ...... ~. ptlfo ~a Que él tlQ lo -h,,- JQmQ QO lajgo de cqntinlJ/I.l' las 
Ctl. nOf.iOtJ'Q&J v olQqQ por lo§ Úl- l cpsas como huta t\Clu1. 
1:crcscs de los camnradas y sa- t ¿ Te{l~JllOS que v9lver a ln
lIendo cm defensa de la veroad. r seUr. sefiol'eJ! Aragay y Coll '1 
n:., t C'f¡drcm.m hletl!!'l.v:emente en ' Lo lamentarfamol!l. 
de0irio p\\blicamente. I 

Su representante en la fá.brl~ 1 '- QonWd4lr. 

• ,;.OIIIDAD 
4 ,. . 

SAado, ZZ ocIIIIn 1832 

Trazos 
Mllagi-Osamenté se saiv6 ~u~-

4v lw~.J1lIm ~lJ~q. J@:ne. 
~ luel'W ~QII y ~~Wea. del 
~,..vMu~ 'lU~9 d~~ 
QJan Qra.Jll8.r pJ'eaet)S{iál;14.Q lJl JiU
pe~v~ª' ~ revolllC~O~O. 
Cq8,1J4o la -~tl~a clJ'~\llIJSe, el 
~JlrRJ' b~a pr~ 4.e tMw ~
cique y tanUsin;l9 JWpJvf¡C}O: cQJ;l 
WM ae ~~a4 J.u~vU· · 
1:t~ ~reü\ J:Q;\Jcrt.9!l ,. IPI 

P¡QS 'f comp~tlf.Qs 41 ~~ 
e jpf,lman t'4 le, ~ t;u~u, .l'crQ 
00 1:06 !UII 1 eIl el cwute.UUQ 
a~ vJeron todo. InBR.iabJ4otl, 
apr~ltodos Y ta~9s CPJIlQ. ~cl.a.
yos d, 114li p.eorea servidl.\mb~ea. 

. -
.' 

"de lentla ltIé ¿ 
e4reel, pr~e~dida de Janle 

pasa ata el dlbu
Lorenzo Oranet? 

.. . 

Hemos reclblc!o un ~ e80 

crito del notable dibujante y ex 
prOWor g, .. ~Wlla tIW 'J.'Br 
ba.jo. en el que denuncia una 
serie de atropellos e Injusticias 
que coo él se han cometido por ... • ' pu-t.t 4al 9.talag!sGlO P\1:f&* • Ie..... del Esta4., .18t~"_ 'relÚaDloll oonM1miento de que el 

clOll8ll priIlefpalm-te COIltra el 
mencionado Alnaud. de quien sa
~ que bf. awo \UlI. ~mbra 
negra para mucha gente. y ter
miga sQl4:italldo el .poyo dt la 
opini6n y jWlticia del presiden_ 
te de la GeneraUdad . 

Por nuestrs Varte, Prote.tamOll 
del atropello que contra el se
ijor Brunet ee ~omete. ya que. 
segQn nuestras noticias. no ha 
eKiatido nunca una causa que au
torizase el trato de que se le 
bace objeto. Son misterios de la 
suciedad poUt1ca que DO DOI in
teresa ahondar. pero cuyos re
sultada. condeQlLDlos porque no 

Por' !& '~e 4,1 ~o eJfa, 
JOJJ d~~\JQII .f~~~ ~9¡¡,d\19t491J, 
~iW1 ªpr~MO!I, ' ~ lit- {l4rc~ de, 
Pªrt1dg, m~o tirll4911 «m «;\Iar~ 
t1,Jgh<)3 Pl~911~~tes y JIlV. ~~ 
nt ~a.J1.b!A J).1 MleJltOf. ~ 1,J1.elJ.
~J..\º", J» e9m1~ nJ ~.J:paDliOn. 

El! ~ l1\u 4. r;i Y 6 Ji9J1 p~~ 
Ü'o:¡ .be~ J;!,il.eYa.men~ .lnte
rroi~O#I por 1& :,.pwr1<J~4 ju4J' 
oJal, c.P~dOlil lws 1R1erfec
tus eJ¡' su. ptJ.merM c;lecl&J,'&cl0-
PliS· ~Oll eJ)Carc"¡QdQI t.rea va
lf;Ptm,olJ JI$j, q,qe sufJ1!n l~ IJ\lS' 
~ JlrJvJC~ '1 villQD1!III q~e 
19R AAteJ'1.QI'M, hac1eDd,o ~ DÍlme
rp ~ ocbo los !mton~ reo,luI-
1;iQ. eJl Cehe~ y SOJl1.9~doa a ~ 
dura ., ~C~ ~b,. de QD pr~ 
~eao feno~naJ. -

sefíor Brunet era objeto de una 
lJOarjq !le todo 19l pueblO': Vele~· : persecución enC<lUf,da W parte 
tfQ, el c~ WPQ 8ObrepQ!l~"e de ciertos elementos ' pero no 
" tel'f9J' ~!I4CQ 4e 19/i llle~. suponiamos que se prolongara 
to, "el 4eB9r4eJl y hac~r ve$' tanto. Denuncia el seftor Bru
<le1'Jl4 PrMti~aq ele ~Qr a 108 J)~t que por parte del ~ téc
eterD!JII peJ'3e~I1OJJ por le. in- nie, ~e lf. C9D11eión de CUlb.u'a 
~IIUcla,,, del Ayuntamiento de Barcelona, 

¿ .Ad()D~ le Uevan sus pérju~ don Manuel AlnlI,ud - que a la 
ros ·eneInl~08 .? EJltrc tu~j1es y vez es consejero 4e Instrucet6Jl 
p,lsto14s ~op tr:!J.SJ,ada,403 a I~ Pri- Pública al servieio del Eetado. en 
siQ!;) J;'rov1:lclQJ de 14urcijl, Y alll · Madrid - y del director , de la. 
estAn sepuIta40s bJl,ata que los Eacuela del Tra~jo. el BOcl&11a
geniecillo:) 401 mal qllieran én- . ta. Campalana, ... le Die&& el 
IPeD..~r aus f~tai6S y.nos. O pan Y la al". Dirige sus acuas.
huu,. ~ue la bw:na.na jusUcja O-
l~ MJJlores loa arranque a la 

podemo. aprobar que .. lance 
a UJl hombn~ a la desesperación 
y acaso al hambre. como pare
ce ser se pretende con el dibu
jante Ido!' Brunet, 

libertl¡.d y al 8JIlQr, 
El v~ eruc1s WI a~ ~yor. El 

Juez de c.l1Jvaca opta por inhI
b1J'lJe en el proceso contr~ nl,Lc,v
tros ~eIÚll,inoa coplpaJieros. La 
causa, todo su papel, el fárrago 
~ 10 actuado bajo utadOll de 
pa.tologfa pol1tica; el.sumario pa
... al auditor de Guerra de la 
tercera región. Este militar. con 
una psicología especial y absur-

Triunfa la a~~16D di
reeta en el .Sindlcato 

de ~onst .. o~ei6D 
MieJ3lras IbáfiC% y Moles emp:l~hln la POtida para asal
tar eeetros ohrOfos; DlÍenuas toda Unll b,:igada tk poli
Z9mes desempeáR bn b. m:tt&ón de detener a loa militaR· 
te¡ .le ia COJ!Íed~uc¡¿~l. ,Ra b~d~ de e$taf&d.orea a¡:

mb!l ~tÍbli(ameDte, vendi.e~do destillos municipal .. COII 

~ be~á4;ito y b complicidad de alguien que .,ronto 
Sl.bi~OJ. Un periOOiro ,kscabrió el "affaire". El teiOI 
M9tes y ~1 Jefe Sl\Periol' estAhan ocupados en la caza 

de sin¡ lic_Iistas. 

Era el ~c¡tr 4el dQDlIJ1,. 
go. 4 de! pru¡~o. Las presuntas 
víctimas cont1ndan encadenadas 
en la degr&d~ión y eselavUud 
más afrentosa, Por la maflana, 
casi al mediodía. hace IiU apari
ción' en Valentln el gobernador 
de Huma. AcompaAau a Vare .. 
la. . - un lechuguino de la Orga 
deportac1ora que capitanea Casa
res - eJ coronel y el capitán de 

I la .rchiben~éri~ La -~dad. 
condiojó:) o autorld.o.d de estos 
servidor" del Esta49 IlJOIlIU·UO
so. lea condujo como DOI!I tiene 
acostumbn,,!o el elemento ultra
coIlftrvador dtll CIlpiWÍWRQ in
~aJl}.e. Amboa ~ trl',.'¡ q¡ero~ su 
~!!nU~J.ep.t9, ~ 11'- tr~~edla q\1G 
aca.-bl,l.ba. lJe perpetr&r&e, ~a,l
zandQ a la. Guar9la civil, a sus 
númal'os y fuerza de represión. 
y fulminando anatemas contra 
las víctimas acabadas de inmo-

J,ilJ di. 7 del aúsn10 8eptiem
breo a las tres de 1& madruga~ 
d:L - una llora iDteepecttva 1 
acecl1aJlte - todos tueron ¡¡,rro. 
jadGe como fa.n:to. & UD camión, 
yendo qWJ~oc;J,1,doll pOr todo un 
batallón de guardIas civUes en 
liÓ!;) de guen-a, .. 

NuestJ'QI' camaradas careceD 
de todo derecho, 'Hasta el subR~ 
dl() o tnQuteJlci6n han tenido 
que sufragarse ,de su propio pe
culio personal. AQandonado~ co
mo si fueran fiemo no murie~ 
ron de necesidad - ya que las 
balas no les arrebató la exis
tencia - merced al eatuerzo 80~ 

damente responso.bilista, encarta, 
sumariamente. a d10z bermanos 
nuestroa lIiD fianza ni ClOIlCUción 
favorable ~guna. . 

¿ Por qu6 y de quá "techos" 
se les acusa? ¡Ob barbaridad! 
De agTeSi6n a la. f~rza arma.. 
da. Elloa que fueron los agredi
dOll a puntQ /le worir. 

Tomáa Culo Bulz 

El eOlOlenzo d~ UIl escAndale 

I.a Seeeléa de Albaftlle8 y PeGDeS SOla
ejeBa el confljete eGll IUró J Trepat 

ANTECEDENTES 

En los tétricos tiempos de la 
inquisitorial represión que hi
ciera célebres a los Arlegui
Anido. y dU:'ante la. dictadura 
Prlmo-E erengaer. cuundo la Con
federación Nacio~8.1 del Traba
jó éra. amordazada y sus mill
t(Ultes asesinad03 y perseguidos 
por las hordas libre:Aas y poli
cla~. unas y otra3 al eervicio 
oe la, burguesla catalana y del 
Etsta <3,o es¡laftol. este cél~bre con
tratista. de obras. que mereció 
(l~ 13 p a tronal !1e l~ 'Edi1icaciÓll 
el altQ honOr de ser quien guar-
4ase lOli fondos secretos !lesti
n&<!Q$ a p~J;ar a los asesinos 
.DU1~risJes 4e nuestro~ camara
das, acostuInQraQa. !I. disponer a 

%Deote contra la c1ue trabaja
dora del mundo entero. y con 
m:l.yor desc~ro en l!Jspa!l.a. Iba 
a ser coronada con la creación 
y fUtlcionn.miento de los llaOla, 
dos J urados Mixtos a partir del 
primero de septiembre, 

Siempre pronto & ~r 
todos los p~es maquiav'licos 
elaborados por l. alta #p&.DZa 
Y 1& poliUcl.. el seflqr Jüró y 
Trepat de~pedia 8111 cau&a I-l6-
Wlcada a once tra~jadol'1!l!l al 
dla 2 dal citado mea. l.ot> obr~
ros, no aceptando 1& llelecclén 
qué 1& casa hacía, y par9 evitar 
un conflicto iDnecesarlp. &ut.9ri
ZIlron a los· delqad08 ele briga-
d3.S para que " eJlt.rev1$taran 
con el patrono. al objoto de )la
llar \1Da soluci9n t.avorable, Al 
presentarse en el deapadlo el 
dla IIlguie~te. por la tarde. su
pi 0;t. por el . r!,p~t&I1te, 1 
lDg'eDJero Serrar que . 1& eu,.. 
paru· no tener "m.n'iÚJl trato · di
recto con los obrerow. h abÚJ. 
puesto cl asunto en ~ del 
Jurado Mixto correspondiente, 

¿QUE SE PREPARll EN LA 
CASA , K·tUS y CIS~ART'l . 

Hace uoos d i!ls h izo constar nos de que desco~ce eso~ ~ne
el Sindicato del Arte Fabril y 1 jos .. r~ll~o 1& lntroIXlllilÓn d~ 
Tcxtil 01 b ecl'lo OClll'rido en la. el.e~eptos aJeIlQij al trabajo qUt: 
f ábrica de P..iU:.l y c~t ~ra. 1 )).a.n de traer la consta.¡¡te peroue-¡.;e conociese? detalladamen- turbaci6n en el e~ableclmlento. 
l:5 "10:1 propósitos que 'gc !an a. L a respoI}Sabllida~ de l~s .f.\con
l~5 COJIlisiOnes Mixtas del 'rra- teclmientos recae~ ~l.l~e la en.. 
bajo. de acucrdo con la 'bUrgu~- tidad y su DireCCIÓn. 81 ell que, 
sia pero creyendo que despuC8 a la fuerza. o prestán40ae vo
de '¡a fracasada tentativa no yol- luntariamente. aeeptao. comblna
verlan tales elementos a iDslstir. ciones repugnantes \ que han de 

No ha sido asir Les SÚltOmas traer las natur!!o1cs consccuen-
indicap. que las inten.ciones de das. ' 
continuar el plan c1e ata<lue per- Durante la a.ct~l semana. y 
iW;tan Y. c.omo consecue)lcia.. nos coincidiendo con el ificidente ex
obligaD a cxponer. con todos sus puesto. se ha veniq.o haciendo re
pormenores. lo pasado en aque-_ ducir hasta. la. mitad la p:Nlduc-
11a. techa y lo que se gesta. ción normal quedendo cO!Ile~r 

Ocupados los trabajadores en a justiftcar la necesidad del cie-
8115 quehaceres en plella; 1;l0rma- rre de la fábrica para efectuar 
lidad biciéron su apanelón en una necesaria reducción 4el per
el w'terior de la. fábrica siete sonal. No seria de extrafiar. que 
antiguos Y auténth:os pii;tol.el'OS llJ1.0 de estos dias, se ~unc1ase 
del Sindicato Li1;lre. que fueron el cierre total, y se advirtiese la. 
expulSados en los (lías de la im- apertura próxima. exigiendo que 
I?lalltación de la. República para los trabajadores individuslmeh-

Prescíudir delinitivamente de una te se comprometiesen a la. ad
uente indeseable que sólo 8er- misión de otras condiciones, Da
~ía para. avasallar e imponer la ría. margen a la cntra4 .. de lOS 
vOl@tad de llI. Dirección de la pistoleros y a la. eliminación de 
casa en lugar de trabajar como los companeros que a la Direc
los aemás. tres repreaent~tG8 ción les p~eciese conve~ent~. 
de las Comisiones Mixtas. va- Desde la. tecQ~ iD.cUCada. y sin 
r ios agentes de Polieia y doce que exista. anormalidad alguna 
o catorce guardias de Seguri- en la. fábrica" pQr mantenerse 
dad: actUa.1JD.1l~t8 total CQncordia. con 

Se pretendla coloca.r a los la DireccióJ). s.e hallan de ser
mencionados pistoleros por de- vicio en lQa alrededores. y d~
seo e,;preso de la representación rante la jornada de trabajo. dQ
de lóB Jurados Mixtos. saltando ce, g\1ardiaa. 
por encima del pacto vigente ¿ Qué se preteD,de CGD. ' esas 
entre el Sindicato y la Patro- alarmas y preparacionel5? ¿ Val
nal. que obliga. al respeto de la I veremos por lo que se ve a otros 
Bolsa del Trabajo org~da. tiempos paaados? Se intenta 
para con estricta justicia aten- llegar e. la imposición de las 
der a las altas y bajas del per- Comisiones Mixtas utmz¡mdo .a 
sonal 'del ramo. Jos agentes 'piltolerol de la bur-

Durante el tiempo que duró guesia con objeto de sembrar el 
la comedl!!. delatlte de los tra- terror. Es UD de~lle signlllea
bajadores. que l!Ie negaron rotlm- tlvo el, suceso que ve:rtimos co
d'lmcnte 8. la entrada de aque- mentando y 108 preplU'tlvos quo 
Ilos seres repugnantes. 8e pudo se suceden en el interior y en el 
apreciar que los agentes fueron exterior de la f4bi'lca. 
llamados para que prestaaen IN Noeotl'08. deacohooet1ore8 'de lo 
ayud~. en un confticto. ConfUctG que le ptetende. pero compren
"que eomprobarOn no é1dsUs. y diendo que hay Intenciones per
qUQ I~IJ 1)12:0 comprender lIe ha;- versas que se aveciDUS.,lo damo. 
blan prestádo inCODscleotémen- a la publicidad. y asi evitamos 
te a upa Ju,ada urdida por la. que cuando los acontecimientos 
r>e~tÓll del Trabaje. si pNllelltell 88 'deacrtbl.n a gull. 
, SaUenm tra.@.8á41)e eq su m- to de las autorida<tes y de las 
ten~ ~ aqU~ll. oca,tOn. ~ro personas ~teresadu. 

lar bárbaramente con o sin cri
men contra Iá. vida hUDlAll8. 

El bt cM. 1Q.calitlc!j.l.lle pQl' lo 
bárbaro y cru~i, pa.reqe que es
tab!l- ~es1.Út~tlte P11tme4ita
do. El de la Or¡-11 g~ega - h~
roe de la tragedlllr de P.lUla
jes - dió bizafras 6rdeneD im
buidas de esa crueldad que le ca
ractel1:Ia. disponiendo o Ubrando 
patentu de /;Oreo para que BUS 
guardias procedieran sin "faJaos 
sentimentalismos frente .. lo. 
PDarqw"tas". y paTa. el peUlDe
tre Varelita, todo el pueblo de 
Val!Jut1n ~s terriblemente revo-
lu clo!lario. ', . 

Bueno será. sefia1ar que el m
c~íto gobernador es ~ POllcjo al 
servicio incondicional y vergon
zoso. por lo fnconfesabl.e. de un 
seflor sociolisto murciano que 
ayer tenía sentadas sus plantas 
como secuaz del ciervismo y que 
actualmente domina la criminal 
politica ,murciana haciendo de 
émulo de la sócialdcmbcr&cla a 
ió Largo Caballero: ignorancia, 
estulwz. mendacidad y perver
sión, 

Así las canallescas cosas acae
cjd3J) en Valentino el juez se per
sonó en (lquellos infectos cala
bozos para tomar declaración a 
Juan Rueda y a. Antonio MartI
nez, Las circunstancias que ro
dearon la indagatoria y el coac
tivo lugar donde yooian los de
clarantes. eran puramente' anor
males y hasta recuf!ables en buen 
derecho. Ellos depusieron recta
mente y en conciencia, dIeien. 
do al magistra¡io toda la verqad 
del alevoso asesinato que en e) 
pu'ebleclto. se perp~tró a su cos
ta.. 

= 

Venta de empleos del 
Ayuntamiento y del 

Puerto Franco ( su antojo y capricho de los obre
roa que ocupaba. haciéndoles 
v!ctlma$ . do lal! más vejatoritls 

Se · ••• p".selleade varias . de,ten~lo ... es_ condiciones ~e trabajo. 

perO 108 p~rsoüaje~ de importancia PO " l}.RJ(lEN -DEL OONFLI<Jro . 

aparecen 
. Advi~ne la. RepÚblik, Y el 
Sindicu.to Unico de Construc
ción. come tedos los Sindicatos 

Tras continuas gcstiones en
caminadas e. descubrir un~ agen, 
cia de colocacIones. en donde se 
vendIan empleos del Ayunta
miento 'y del Puerto Franco. se 
topó al fin con algunO& de los 
complicados, 

Ante todo se interesó de la au
toridad judicial lª obtención de 
unos mandamientos de eutrada. 
y registro en determinados do
JDicllio~. Una vez practicados és
tos. procedJ,óse a la. detención de 
JQ:¡ complicados en este negoc;lo. 
el pasado jueves. , 

director del Banco. llamado Juan adíctus So la. C. N. T .• aprovechó 
Caralt Roca. el que fué conduci- eficllZmente aquella válvula. de 
do la Jefatura Superior de Poli- escape ,de r epresión monárquico
cía, republicana. para. organizar a 1& 

Entré la documentación en- mmensa lllayoria de trabaj:.:.do
contrada figuraba \U).8. lista de rea que ocupa nuestra industria. 

Los 'obreros de la. casa Miró y 
lIefIore8 que. al reoibir 1& prome- Trepat. si no f ueron los prime
sa de que serian colocados en el roa. talupoco fueron los últ imoe 
Ayuntamiento y en las oficinas 
del Puerto. h&bIan depositado en en mgresar. por mediación de 
las oficinas de dicho estableci- esta. .Sección. ea la central l'evo
AUeAto la:i cantidades en metá- iucionar"- que ha de subvertir 
lico que se les habia exigido ca- en fecha. próldllla. todos los va
roo fi~ Dichas cantidades l'1:~ lores 8O<llAJea d~ este paÚ!. 

Creyendo don J uan que loa 
1;lasaban la cifra de trescientas UelUPos pUQVQS no harian mella 
mil pesetas. en sus obreros. más <le una vez 

Es inútil decir que m un sol 
trabll.jador se prellentó en las 
oficinas de la. Vio. Layetana.. TG
dos. como un solo hombre, acu
dieron a l Sindicato. y ID. Sección 
cOl'respondlente hacia 8UyO el 
con1Ucto. con todas 8U8 conse-
cuencias, ~ 

Miró y Trepllt, amparado por 
el Ayuntamiento y 1& primera 
autoridad de Barcelol)&.- y con 
el beneplácito de la Compañla 
de Tranvías, creaba. un conflic
to de orden pl1blico. perturban
do la circulaci6n al susnender 
íos trabajos de cambio/! de vias 
en las calle/!. y lanZaba lmpu
Qe~ent~ a setenta trabajadores 
a nutrir la.s filas de los a1n tra
bll:jo. 

Se presentaron los agentes en 
el domicUio social del Baneo de 
Gréq.1to y Valores. sito ep. la Ron
da dé la Umve1'llldad, y después 
de un minucioso ~gistro que dió 
co1!lO resultado le. ocupación de 
ltna copiosa, documentación de
mostrativa del funelonamiento de 
tUl&. agencia. que se dedicaba a 
facij!tar empleos municlpalel!l, 
pro.cMi~ron a la detención del 

Mientras se realillsabe. esta di- provocó coll1lictQs. que los tra
ijg~llcla se PJ'6llentó eQ 4}1 lJan¡;:Q bajadores lIupieron evitar. gra
Salvador Francisco Mas Valle~ cias a la orlelltación acl)rtada 
c4. C!tliCÓ, IijrigléndosO " IjIlQ de que reciblo.n l)I) BU 8~g1ce.to. 
loe (\ellilt'c4Oij. se apoderó de 1,Ul Merece mención el del mes de SOLUClQN pE¡. OONFLlCl'O 
legajo de 40ellPlentoa, tntentaZ),- jullo del lIasallll año. con objeto 

Por la Iusllel,_ J por la verd.d 

qQ q~trqirlOB. I,.a. Fq1tc[a pro- del reparto de tra.bajo. El locaut Durante cuarenta y eOsoo dlas 
ce4i6 a la getellciól). dE'! dicJlo in- aistemático d~ 4 p atronal que el hambre y la misert& .. h&Il 
dividuQ. ~ que también Uevó ~ 1& flamante República toleró ensel\orcado en setenta ,opres 
la Jefatura Superior de Polic[a, contra. los iJ;lter~ de l~ clase prQletarios. Ni las privaelones. 
X-uego. por al!1UlOS de los doou. trabajaclora, como el que hoy ni la acclón de loa trea eDC&r. 
~entos eJl,contrados, se pudo practiC8Jl Jlretextando la lIn- gs,doe., que. olvidando el ru~ 
&vQ1'lgqar qUQ dicho lDdlv1duO plantaciÓD del Estatuto catal4.n. I de so~daridad de los ~ en 
taJnb!én pertenecla al grupo de iba a dejar en 1& ClJ,l1e a muchoS el pasado do. han obrado al 
los coJllPllcados en este asunto. padrO$ de familla, entre los obre- dictado del b~6s. tralel()Jl!Jl

e'alga quien call·a 
Tambiél) se procedió a 1& de- ros de esta c&aa. Entre loa d!t8- do a, 108 huelguistas en el pUQto 

tenoi6n de Tomás Tntllols Que- pedidos habia tres encargados senslble que. bubiera dotermil1&
ralt. Jaime Berra Badla, JUal). confederados, que el seiíor Miró do la soluclón ri.pida del con
Maflé Desende y Eeteban Bel- no acsptaba ni en calidad de I'licto. han logrado una 80la de

El doctor Tu816 ha respondl- eho nada la Comisión sie Res- trán Buxeras. a loa que se consi- peones. Al cabo de una sema- fección entre estos humlldes ca
do 1\ mi llamamiento y pide la ~8ab1U4ades. a pesar de haber dera complicado! en el asunto, na, los trabajadores. dan40 prue- maradas, Con enteresa y dlp1-
colaboraciÓB de ot1'Oll que 41ce' dos den!U)ei~ coneretas sobre PracUClÚ'Onse regfstroli en 108 bas de un contenido bumano y dad. sin que importen loe eacrl-
conocen algo ql,1e pruebá.' la iDo- citc~a cu~stl6n. domlclllos de todos 108 doteni- de sollctaridad, incapq d, sen- dclos. siempre se trlUllfa. A& 
cenela de los aju8tla!aa08. lfay qué. no s610 probar 1& dos. iDcauténdo¡1e de documentos Ur la clase capitalista, lmponia han triunfado ellOs. 

El aPagado Samblancat. en inocencia de los legalmcnte ase- comprometedores. el reparto de tr&bajo. al cual El lunes. dIa 17 del - , en 
conversación particulil.r. se ha sinados. si que tainblén las res- También se llevaron a cabo re- tenían derecho por igu&ll08 tres ourso, en la ~da entrevista 
ofrecidO ea lo que Pl,leda Y val- ponsabillqades ac los que lnter- glstros en un bar de,!a Barcelo- enc~rgado,. que ya se coulde- que. solicitada tamente por 
p para coope1'&1' en esta obra vinieron directamente en la pre- neta y en un despacho que uno l'aban camaradas entre los tra- la casa Miró y Trep&t, celebra
de reivindicación y de responsa- pa.raci6b y ejecucl6n de dicho de los detenidos poseta ell la ple,- bajadoretl. ba en IU despacho la CoaúaiÓD 
bijidaq', liJ&pel'am08 que otros 8e ~en legal. za.de Catalü.l'l.ll. n11mf!ro ~t Aquel trhlllfo de lIOlida.rldad del COIÚUctO. qeaorada por una 
ofrecer"- a no tardar, - Hav t8.mbi6b que 'satialar lu fUor .. l, que atirmaba el derecho Ilelegación del Sindicato de Cons-

~ '" Entre los dócumentos oeupa- b j ta tru ·ru., A1Ó por -' .. ft .... I1llda Yo he escrito hoy a tftAos responsabilidades morales de a tra a ar en es sociedad de CC1-. se ... ..........., 
~ dos figura una relación que di- án ..... ~~ ¡-po,..- -te ........ a1c·.... bajo 

tU:l1,lt)\lQf qM teale~~ wueba» Iluienei por el cargo que ' OC1S- z ganes amparados por las le- ~ .. w ..... I UM& --- -.. 

concretas. sobre todo a aquellos paban dejaban atropellar al abo- ca aa1: yeso hieo que los eamaradas IIC tu slguieQtea baaea: 
que se prestaban a ser testigos gado defensor. y otros que con "Tinglado ndmero 1. Plazas organizasen debidamente. a,pres- l,a ReeoDOc1Dúento ele loa ~ 
)' qUe. i ~11s de DO BOJ' llalDAdol lS\l 8118Dei~ permitieron qu~ se· disponiljlell eu las Qflclnas del t lÚldose a la defensn. contra el legados slndlealc. y Ooml~ de 
jam6.!¡ tl. ~lit'$l', ÍlQ f)1cron M- Í'BáUzara desde lrt1 principio hu- l?UertQ lI'raDoo: eilcmlgo, que esperaba la 0011.- obru en lu brigadaa. 
mitldoB por el tribunal senten- ta el lInál ta1 monstruosidad, ya .Tefe de ventas. ftlUlZIL que ba si611 propicia para deshacerles 2.- Admisión de t040 el per-
Oiadol', a-r. tUf lit .pr~ten.. ~ •• muCho. do ellO. les cons- de depoGtar el soijcltUlte. di .. • por el hlUnbre. ~ollal ocupada al deelarane el 
ayudarDoll, V aoWCl todo "\" a})o-. tab~ la mocebcl!\ de 108 proce- mQ pesetu; sueldo que cobrad 8ARBOLO confticto 
¡aclo_ i.~Jo:ven, que oreO vive ,.ados. una vez de~mpefte u¡; plaza, ~'T!S. DE Y ....... rin DIIL CONFLlo- 3' ~p1do lnme4tato de los 
ID ~ qua aJUqu. lO ~u. ' y' Ila, t\1e .d_8~ •• pueo ~efv tIf OIQ~ l/uIB&, 10.000 '10 _nAGION ,INDI- , 

cOÍltlll~ J)1J1li:!Uld9 ' el .~ta~te " No hemOl p1'O'Woado. avi .. -
Jlro0cli> ,~ta .U~tr~\lclt a ' csoS DJOS opMtunfUl'leBte 'Y i1ottftca
hoffiÍJreií. qué iD!l~aable~~te , I80S tamGl~ que 'JIlp4MllJ'GlQ08 
foruu:ua ~~ PllrrtldA or~,,.~da etlérgtealbeDH la: e~ dé uh 
JI~ e&ÓII íQ~~, cOJllo 110 , &liusO y • una lIifaDíIa -que pte
M "'~to .. OU-N ~.., p)f tú P.'-rm IQI _.,.qe , ~*_. 
actuaci6K y por l!Ia.bei' q~' pertul'blc!ónIi , ~~0N8. .ca.:. ~J¡a e~ alJO 1U,"9P i~ ~ La COiDlil6f(' . : ...::s~~¿~:de ~ l (, • " : I 

eepa, debido a .u mt8l'v8DOióJl blo, Q. la. op~¡)¡¡ pubUca. qué pelleW' lrueldo, tíT3. Contable, CAL trea encal'Ja<1oe que traiciona-
go~ ~bol&~ c¡~e t~ .de los aun quedan hombJ'a,B para <le- flanza.. 8.000 pesew; sueldo. ({lO. LIl tralcl6n que los 2efes 80- l-on 1a huelga.. 
lileúlpa.... ul. 118mb tdlblU t.ndlf Ji. ra&:1. para promamar ~ ~ ~ta, llaMa. G,ooor clt.U8tM foeaIIIU OOD~-uc1a- 4.- Indemnizac1Ó1l de una se-

~Ja r~ .... ,.. l' t 
• - lente aIJ1 fIlA' JeIt' ~ D e, nI,-~ .... va~~, :=:. m::,4:!' ri4:;'· t~~~~~_ ~ 
':;a~ de _ ~Q .. ~t =~t. a et ·nGlft,: 
.. v 'd4 ~ ~~ .. fjli\lUIIIII A 1&.. • 
• 11 .... c .... DO .. ddIan . pUlID llOl' ToOáT'. mo 
• iIIWD"WlDaw la Di ..... ,... la~"'" .. .n ... 
............ 0· : t_~' ",. " ~. ",::. , t.,::4áiIe. 
.... 111 .re ., .,....... .... .:-:-' .. ¡a,. ... . ......... 

les ~rlttYOll qae le eblipNll a la vercl&d y ~a enfrentara. 8U~\1Q. 3/$0. E::scrlblel1t~L ftabZa. • manada a todo el penoaaL 
' allUl~ pttclf!~~te l~ coa q\J~llos ~ue. ame~antelS IS.OOO pesetas: sueldo. lSVU.¡' 8i.rra esta colUUcto de lección 
olUctad de ·15~101iL '. oOa IDa, . y ampátadN '0Da el favor 04· Ddde haCe tlampo teblamal UCI .t.vata .,J:.r"*Ua a loa a la PaUoul y ele oriUtacióll 
lA 41!fGD8a ~ los aewradM. . ~a'. ameBUIlB y oMooiOll&ll ~ BOttcria de lee 'lI8SoeIee IlUcriOll pl'imeloll el uagocio. a 1011 trabajadoree de Ooutrur-

PrwóIsa q'llt _"'UeI ' ~ le 1'111 baceroo. W 1". .' que. base d, ~lIlplttOl mw.ilcl. ,Quló~eJt Ion? W. autoridad clÓIl en 1 .. lucbU .. .. diario 

~
eaa tenet' a mdo el , ItÜifaHe, br;ailllllde ctUe - el' Seo.... pales rj ee~lu \l6eJtell tia- puádo ~lo, BliDque tal vez 806tltmen el C&lI1tal y el tr&-
"081as liu,PIfl"'alro 161~- ·tatlt\do. flb!ltela~ I~ éa!ft~, el!t\dotIe: ncrqutlllmoa &wntufa!'-, ft«) '«)f"'-" ~ ellOll. 81 se t~.. I».jb. 
, " .. ...... _ JIIID1iiI- t!lttl& QU" ~Ia'a; por la ~~- .. a "'u~ porq. PUM- W;e do deacubrir UD CoDlité de ¡Por 1M tlcUau de accl~ 
QJlI4i4 , cUCA' t '~cOftl:e- eta '3 '~r la. wtdad. t.I'o deitD era l'O\'et ti1 atsóUo huelga. la .-oUel~ daña 1011 . 1 dlreotal lPor el· e«IID'I1I'amo lí· 

Uda con &q",UOI lnl~1létée y 8l'l lftét tlllM blefló la traft\$ e ~ ltt., Bé hn eh 8~1t2 . .- bcrtarto! ¡Viva la o. N. T.! 
O ... · ..... ru Wota.--LaI t ,I&JUGD pe... -dt!AolHIGItD "" JM'te tI Jluatlo, 111 .,.....10 !lO es14 oomplt-lUlo"" oWát '.. . lO "" i'tl&CtO , QJrJ~ "O · a In' pero 1\0 M 1"t1IllAI,dO el CIflDm. too Co'mietuIL aho~rt¡Ue DO l.' J.a .1Ii00001III.d~"""-:.~.: ......... :--.III ... _ .. J ... ptllUeole a .. DQIIt.bn: calle il'aúll J\_ 21. I)eWa d. e. lAdlvlcluo. IHltenl- ' aeba eobtIcltf&rlo ""'GI\ , -1 - .. --,-

.... .... .. .. .. .. - .. ., oUw ,~ .. ". pala- ",'''do. 
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El p¡"oblema bullero 
Asturias 

en 

(aso de declararse el conflicto, Iráo a la 
buelga más de 30,000 trabajadores 

Esta entidad se reunió hoy pa
ra estudiar la forma propuesta, 
a fin de armonizar los Intereses 
fruteros con los de los mineros 
asturianos. 

tra91ón, dos oéntimos ~ medlo 
pua las Empresas y el medio 
c4ntimo reataDte para la jUbila
ción. 

Con este medio cütüno lIe po
drla lleg'r a formar UD fondo 
de dOB millones de pelletas, oon 
el cual habrla SUflciente para 
atender a las jubilaciones. , 

Dificultades agrícolas 
Vitoria, 21. - Se \.eciben no-

ticias desCtlnsoladoras de Rloja 
alavesa respecto a las operacio
nes de la vendlmla. 

Madrid, 21. - Hablando del 
conflicto minero de Asturias, y 
de las gestiones que realizó en 
Madrid la Comisión que trata de 
darles solución, UD diputado de 
aquella región ha manifestado 
que tiene la impresión de que 
este asunto quedará resuelto ma
fiana, si no del todo, en parte, 
seguramente. 

No pueden dar comienzo, puea 
Rechazaron la proposición que a causa ue 11l.S persistentes llu

el secretario de la Confedera.- vias el fruto no ha madurado 
ción proponIa a los mineros as- por completo. 
turianos. 

El gobernador de O,'iedo cele
bró conferencias por teléfono 
con el secretario de la. Confede
ración de Exportadores de Fru
tas y Hortalizas de Levante. 

Los agricUltores se hallan 
Esta actitud dUlculla la soiu- grandemente contrariados, en 

d6n del problema hullero y pa- vista de que avan.za. el otofto y 
rtlcc probable que el próximo Iu- va a entrar el inv!Cl"!lO sin po
n~s v~yan a la ~Uelga treinta I de.rse l'ecoger la uva, 
mil mIDeros asturIanos. G' eh , ' d , 

Olcoe ea, rec ama o por a 
-------- Dirección General de Seguri-

Huelga general en la p .. ovlncla de Boelva, 
como protesta por detenciones 

arbitrarlas 
HuelvlI, 21. - Con motivo de general por solidaridad con los 

la conducción desde Arroyomoll- obreros campesinos. ' 
DOS a la cárcel de Huelva de N. de la R. - Publicamos el 
l~s procesados por los sucesos 'en telegrama de la agencia, sin per
dicho pU!lto, han de~larado la I juicio de publlcar maftana una 
huelga los gremios a.filia.dos l!. los amplia Informaclón que los ca
Sindicatos de la C. N. T. No se 
ha alterado el orden. I maradas de Huelva nos anuncian 

En el pueblo de Galarosa tam- Y que no ha llegado a nuestro 
blén se ha declarado la huelga poder. ' 

dad ' 
Gijón, 21. - El ex miDlstro, 

seftor Goicoechea, cpntlnlla en la 
cárcel. 

Maftana se reunirá. en la Au
diencia Provincial la Sala co
rrespondiente que entiende en la 
resolución de la petición de re
forma del procesamiento, y se 
espera que se acuerde la Ilbertad 
provisional bajo fianza. del seftor 
Goicoechea., al Igual que se hizo 
con los demds procesados, y en 
este caso el seftor Goicoechea 
tcndrla "ue ser conducido a Ma
drid, por estar reclamado por la 
Dirección General de Seguridad. 

Si la agresión es contra Rojas MEJORAS A CARGO DEL Huelga de campesinos que 
lo cODdenan a muerte PUBLICO DD "pondo" declara ilegal 

Las "bromas" de 101 burgue
liS l.. pagu .iempre los 

, obrera 
Bilbao, 21. - Ha IIIdo cla~

rada la fAbrica Matute, de Du
rango, porque las cuentas están 
intervenId~ por el juzgado, por 
la evasi~n de capitales. ' 

El gooornador va a interve
nir en' el aSUDto. 

Arde DDa iglesia y los santoa 
no haceD DlUagros 

Sevilla, 21. - A las dos de la 
madrugada salieron precipitada
mente dos automóviles' del ser
vicio de bomberos con dirección 
al pueblo de Gerena. 

Según las noUcias recibidas 
de dicha localidad, unos indivi
duos rociaron con gasolina las 
puertas de la iglesia parroqUIal 
y prendieron una cerilla produ
jeron un incendio. 

Las llamas adqUIrieron en se
guida gran incremento, quedan
do totalmente destruido el tem
plo. 

Una alcaldada 
AlIcante, 21. - El Ayunta

miento de Debla ha celebrado 
una pintoresca sesión. Se trataba 
dI.' nombru secretario de la Cor
poración y el alcalde dijo que, 
de acuerdo con las órdenes de la 
superioridad, se habia celebrado 
un co~curso en septiembre. "Es
Ui. sesión, convocada a instan
cias de los distin~ grupos poIl
ticos, no tiene ya objeto". DI
chas estas pala.bras, levantó la 
sesión. 

Los concejales, entre UD gran 
escándalo, acordaron continuar 
la reunión. Se eligi6 presidente 
por mayoria, y aDte un notario 

Madrid, 21. - La Audiencia 
de Madrid ha condenado a Luis 
Kir3lles Alvuez a tres atlos y 
cinco meses de prisión y al pa
go de mil pesetas de multa, pOlo 
agresión a UD empleado de Pri
siones. 

Las empresas siempre .e lle
van la mayor parte 

A vila, 21. - Loe obreros agrl- continuó el debate. 

El abogado seftor Miralles ha 
recurrido contra la sentencia. 

La huelga de estudiantes 
iagenieroa 

Madrid. 21. - En la Escuela 
Industrial man1testaron a los pe
rIodistas que continuaba en igual 
estado la buclga de alumnos de 
dicho centro, proponiéndose no 
cesar en su actitud hasta que 
1Ie ' atiendan sus peticiones. 

Parece que han secundado el 
movimJento los alumnos de 1aa 
escuelas de trabajo de Valencia, 
Sevilla, Alcoy, Béjar y Linares. 

Una Comisión de alumnos vi
altó al director general de In
duatrlaB, que prometió atender
lea al sus aspiraciones. 

Seg1lD manifestaron loe comi
aloaados, tamb16D aecundan la 
huelga 108 alumnoa de las ec
cuelaa lnduatrialea de Santander 
y. de VillaDueva y Gcnt.rú. 

FallecimieDto de DD centenario 
El Ferro). 21. - Sin perder 

hasta los 'dltlmos momentos sus 
facUltades mentales, fe.lleció a 
]a edad de UO afios el vecino 
de Rlaude, Ambroalo López 
Dfaz, que habia dedicado la ma
yor parte de BU vida a 1M fa&. 
ua del campo. 

Sacriatáa '1 concejalsoa car
coa incompatibles 

Madrid. 21. - En 1& aesi6n del 
Ayuntamiento de boy se produ
jo un violento incidente. 

El concejal seftor Sacristán 
Fuentes habia sido declarado in
compatible por el resto de sus 
compafieros de consistorio. 

A pesar de esto, el ~or 5&
eriatAn Fuentes ocupó su esca
flo como de costumbre. 

Madrid. 21. - Don Basilio Al
varez manifestó que habla estu
diado la propuesta con la cual 
se podrá llegar a una. fórmula 
que permita la jubilaclón de los 
periodistas de acuerdo con el 
proyecto de ley por él presenta.
do en la Cámara. 

La fórmula consiste en la ele
vación del precio de los periódi
cos a 15 céntimos, consignándose 
un ,céntimo de esta elevación pa
ra comisión de los vendedores, 
otro céntimo para mejoras al 
perso!lal de redacción y admln! ... 

colas de Sisla se han declarado · El representante de uno de loe 
en buelga. grupos propuso la elección del 

El gobernador ordenó que de- secretario, pero otro de los con
pusieran su actitud, pues en caso cejales soIlcltó que se llevase 
contrario declararla la huelga antes la documentación. Los con
ilegal. cejales continuaron discutiendo 

En viSta ' de ello se reintegra- sin lograr ponerse de acuerdo, 
ron al trabajo, pero han presen- hasta que, cansados, iniciaron el 
tado UD ofielo para declarar la desfile. El notario levantó acta 
huelga con el plaZo que JWlrca la .ara ejercer la acc16n que COD-
Ley. venga. 

Las h.uelgas en· Torrente 
Valencia, 21. - El goberna

civil se trasla~ó ayer a TOrren
te para intervenir en las huelgas 
de toneleros y de construcción, 
planteadas en aquella población. 

f:.ujo de precaudones para 
conducir a los pfeSl'.-I socia

listas 

~ONGRES'O PROVINCIAL 
DE CUENCA 

Bilbao, 21. - Los agentee eJe 
la Brlgada Social condujeron a 
Bilbao, desde La Arboleda, a va
rios 8ujetos que fueron detenl
,dos por ~ CAPlPll,cados en los 
sucesos de San Salvador del Va
lle. 

Como ae recordarA, el camión 
que les conduela anteayer tu6 
tiroteado por unos grupos apoe- ' 
tados a la carretera. 

PODeDela que trata sobre la ReforlDa 
Agra .. la 

, Dictamen. - Camaradaa con
gresistas: Esta ponencia podrla 
exponer muchas consideraclones 
para poder jusWicar ámpllamen
te su posición clara y concreta 
con respecto al problema del 
campo y que se pretende por 
parto de los gobernantes solu
cionar por mediación de la llama,.. 
d~ ley Agra.r1a, c;oaa JXleDo. que 
Impomble. ' 

La Reforma Agrarla, a nues
tro entender, ,no reforma Dada. 
que no sea 1& esclavitud de loa 
obreros del campo, y por tan,to 
es cosa que Do puede lntereaar 
de una manera seria a loa cam
pesinos. 

: ' sa.s flue sólo tienden a e8Clavlzar 
al que trabaja por mediación de 
los 'gobernantes y considerando 
también ' que la enmancipaclón 
de los trabajadores ha de ser 
obra de si mismo, ea por lo que 
esta ponencia entiende que el 
Congreso debe rechazar de lleno 
la llamada ley de Reforma Agra
ria, y en su efecto, proclamar 
solemnemente que el obrero del 
campo aspira a suprim1r , total
mente a todos loa terratenientes, 
a todos los caciquea y a todoa loe 
demás parásitos que hoy repre
sentan el gran ejército de loa que 
todo 10 poseen, ante 1& miseria 
espantosa de 108 que todo lo 
crean y como 'dn1ca PeCOmpensa 
viven condenados a morir irre
misiblemente de hambre. 

Est,a ponencia fué aceptada y 
aprobada 8ln dlscwd.6n por todoa 
loa reUDldoe. 

El ~utocar Vino cuatodlado por 
UD camión con gua.rdlaa de 
Asalto. I 

.Antes de sallr de La Arbole
da, la PoIlcfa ordenó cerrar las 
puertas, balcones y ventanas, y 
que nadie se asomara ni transi
tara Por las calles hasta des-' 
pués que 10B presos y la escol
ta salleran para BUbao. 

Los agentes entregaron al go
bernador el Informe que les en
cargó sobre l(!s sucesoa de San 
Salvador del Valle. 

De 1& lectura' de este Informe 
parece desprenderse que los na
cionallstaa iniciaron el tiroteo. 

El gobernador ha ordenado 
claU8UJ'lU' "batzokl" (Circulo Na
cionalista de San Salvador del 
Valle, amonestar al alcalde, e 
incoar UD expediente contra 1& 
Guardia municipal de dicho pue
blo por negllgente. , 

También ha ordenado, el go
bernador abrir una informaCIón 
sobre el tiroteo en La Arboleda 
cuando loa presos eran traldos 
• BIlbao. 

Lo. acaparadorea de trigo 
Toledo, 21. - El jefe de la 

' Seccl6n Agron6m1ca, don .10116 
Antonio OU, reclbl6 a los perlo
distas y les hizo las siguiente. 
manifestaciones : 

Delicias ,del país , 
soYléUco 

-La cosecha de trigo en la 
provincia, puede valorarse en 
unos ochenta mW.onea de pese
taso 

Las declaraciones que se re
mlten a la comis!ón reguladora 
del mercado de dicho cereal, la 
lnmeDSa mayorla, no responden 
a la verdad. Se sospecha con 
fundamenta que se están efec
tuando ventas clandeatlnas de 
trigo. Será Inexcusable proceder 
en esta cuestión con toda ener
gia, ' si los tenedores de trigo no 
se persuaden de la necesidad in
eludible de proceder con toda 
verdad en sus declaraciones. 

El dletador StaU. ....Iere des' ••• "", a 
los ext .. aaJeros eGa faDli.lIeos leste ... 
de saDgre. - ~mo p .. lmer D.me ... O ... 
r.ará el lusllalDleate de DOS .bren. pe. 
«pone .. se .. es zapatos •• -ED Esp •• ., les 
lefes del partido role Iater •• eleDal se 
«ponen las bolas. ~ Dadle los ... Iesla 

Asalto a ~ A)'1Ultamiento 
El Ferrol, 21. - En el pueblo 

de Serantes penetraron unos 
desconocidos en el Ayuntamien
to, forzando la puerta de entra
da; y, una vez dentro, destroza
roD el mobiliario de algunas de
pendencias y cuantas objetasen
contraron. 

Esta es la tercera vez que se 
asalta este Ayuntamiento ... 

La , Guardia CivU busca a los 
autores del hecho. ' 

Cómo y quién comete dertos 
ateutados que luego se atri

, huyen a los obreroa 

MoscO., 21. - Se están prepe.
randa las fiestas del 15 anlver
sario de la proclamación. de la 
Re,ptíbllca soviética. 

Las fiestas dura.ñn qulnce 
dfas. 

Se espera a mfJlarea do tu
rtatas extranjeros. 

Para éstos, se están babilitan
do magnificas hoteles. 

Loe palacios del el[ zar bIID 
sido despojados de sua tapices y 
moblllarios, y han sido habWta
dos para. Gran Hotel, especial 
para los millonarios norteameri
canos. 

En este hotel &C dar6.n con
cfertos, tés danzantes, habrá 
"girls" que amenizarán los fes
tivales .que se celebrarán, etc. 

Con motivo de estas fiestas, la 
Pollcla urbana inaugurará nu&
vos uniformes, confeccionados 
sobre el mOdelo de loa de Lon
dres. 

• • • 
Berlln, 21. - Los veinUcinco Lenlhgrado, 21. - BaD sido 

atentados cometidos desde hace condenados a muerte ae1s obre
varios aftos en diversas lineas ros del trust del cal?.ado, acusa
ferroviariaa del Estado de Bruna- doa de baber cometido roboa de 
w1ck, han sido rea11zadoe con 1& zapatoa. 
comp1lcldad de uno de loe mú Dlceae que duraDte k» YUtoe 
altee funcionari"'oe de 1& Pollcla a1ios que duraban loa traudea, 
de dicbo Estado. han robado unos 1,000 pares de 

Se trata de UD lDdivlduo 11a- calzado. 
mado N orth, que ha sido deteD1- j El Tribunal, al pronuncllU' las 
do, después de haberse compro- sentencias ha expresado lB. es
bada de ,una manera irrefutable, pera.nz& d~ que debido a la rlgu
su compllcidad. rosidad con que procede el Go-

La encuesta que tiene abierta bierno soviético, en estos casos, 
la Pollcla no ha podido estable- Be terminarán 108 robos a la pro
cer todavla qu6 finalidad Uev&- piedad "pl1bl1ca". 
bao dichos atentados. ' 

Por otra parte, se ha deIcu- SoIUció. de la criaia nonana 

IAIII COII8Ultaa 0CIIl el presidentle 
del Partido Na.cional Campest'n 

En' los medios polltleoa ae po
De de relieTe que existe UD com
pleto acuerdo entre 1& Corona 
Y el Partido NaclODal Campesl.. 
DO Y que este acuerdo preside 
!:u.COIIstltudÓD del GabInete KA-

S-ipe la qitacióa atn la 
udCMI,lsori''''' 

VIeDa, 21. - En 1& A samNea 
Conaultiva, se ha debatido esta. 
tarde la verdadera batalla cam
pal que bubo dfas atráa en el 
barrio de SemeriDg, entre D&clo
nalsodallstaa Y aodal~ 
tas. ' 

El jete sodaldemóc:rata Ba.uer 
ha Pronunciado un dUlCUl"9O en 
el que ha rechazado que su par
ttdo tuviera ninguna respona.. 
bllidad en los hechos. 

Seguidamente ha atacado a 1& 
que no tiene sutldentes tuerzas 
para guardar el orden p11bUco. 

Bauer ha ddo interrumpido 
por el candller DoIlfuu, el cual 
ha rebatido loe &rg1'nwmtoe de 
Bauer. 

Da d1scusl6o ha tranacan1do 
en medio de notable a.g1tadón, 
cruzándose -duras palabras entre 
los diputados de los paztidos 
contrarios. 

Las actividades del a kaiser 
'1. del u kroaprinz para re

~eru el troDe • Londres, 21. - El ex kti8eIr bierto que en la linea Wle8baden 
a Berlfn, se habia preparado 
otro atentado para hacer desca
rrilar el tren expreso nocturao. 
Se descubrió e8te nuevo atenta
do pocos minutos antes de pa.. 
lar el tra 

Bucare8t, 21. - El nuevo Ga.- cont1n11a sin parar su acU.,. 
b1nete, de Maniu, ha sido pre- campatla en favor del restable
sentado al -rey. sin que esté 10- clm1ento de los Hohenzollern en 
'talmente tem!lnada la confec- Alemania A fin de DO llamar la 
dón de su lista. atención sobre la reun1óD de 
, El presidente Kanlu CODtInda personal1dades en el caatlllo de 

( 
Doorn, el fS kAker ha estado re
cfentemente en una de las pe-

1 
queftaa pob1ac1ones marftimas 

Contra la dletador-a ~=:~:~~adV: 
d M b d J El Gobierno holanciM empte. 

e a e a o f :s ~e ~~~t;rselossabems:: 
. en una de las recientes reunto

Se deseub .. e Dn eomplot p ..... e ..... ba .. al 
Goble"Do.-Se lIao p .. aetleade nume .. osas 
detenclones.-Los movimientos rebeldes 
SOD eada vez más eDé .. gieos y extensos 

La HabaDa. (CUba), 21. - La 
PoUcia ha descubierto en Matan
zas UD complot para derribar el 
Gobierno dictatorial de Machado. 

Entre los numerosos detenida., 
.. hallan varloe Idgn11lCadoe po
Rtlcoe Y UD pariente del ~ p~ 
sidente Menocal, al cual se acu-
8& de , dlrlglr el movtm1ento revo
lucionarlO. 

También al Santiago cont:bxGa 
trabajando la PoUcla, para des
cubrir los cómpIlces del movi
miento revolucionarlo descubier
to recientemente en aquella ciu
dad. 

aura, DO puede dar D!D&'uDa ID
fOrmación sobre los recientes 
complota antldictatoriales descu
biertos en Santiago y loIata.n
zas, la opinión p1lbIlca se mues
tra agitada, ante 1& cnclente 
accfón repteaiva 'del presidente 
Machado. El Goblerno obra con 
la mayor energla para reprlm1r 
loe movimientos de rebelión. pe
ro estos son cada vez IDÚ nu
me1'0808, extensos y ramitlcadoe. 
Puede aflrmarae que 1& dictadu
ra de Machado está en su oca
so, ya que entre el pueblo es ca
ds ~ más vivo el deseo de vol-

• • • ver a la normalldad COIUItltucio-
lA Hablilla, 21. .:.... Auaqae 1& nal. 

J;'reDII&r IOIDGttda a 1& previa ceo,. 
, ' \ Uaa arta del "etro a.", 

tarcla ·.Uepr • éste 14 aios 

DeS del Gobierno .. ha tratado 
de esta ~ 

El 8eI'V1cfo bolaDd6s de 
Aduanas 8e muestra tamb16D 
inquieto por la recrudescencia 
que de UD: tiempo a esta parte 
se observa en el COIltraba.ndo de 
armaa. 

Ultimamente ba sido descu
bierto en Rotterdam UD gran 
cargamento de arma.s, destIDa
de a AlemaDla 

También la actlvtdad despla
Cada por loe propagandl2rtaa de 
la reataurac1Ó1l de loe Hoben
r.ollern en Alem'n'. y las recfe:D.. 
tea ma.ntfestaclooes pllbDcaa del 
ex kronpr1Dz y de SIl esposa, la 
princesa CecWa. empIezaD a m
quietar a 1011 l:DfJCÜOB coosenado-
res. 

La "Kmnl8che Zeltung", el 
graa órgano populista renano, 8e 
bace eco de esta inquietud, y 
pide al Gobierno que se pronun
cie netamente contra .ta aD
taclón. 

Tan pronto como los dem48 
eoncejalea se dieron cuenta de 
esto, se levantaron y abandcma
ron 1011 eaceJios. 

En vista , de ello. el alcalde, se
&Ir Rico, CODVOCÓ aea1ón secreta 
que duró dos horas. 

Hemos examinado auper1lc1al
mente en la "Gaceta" del 21 de 
septiembre del ' pres~te afio, el 

' decreto ley de Reforma Agrarla 
y vemos que en sus ~ baIu ,lar
gas y en ~ compIlcadaa, 
no lIe coDaigna nada que de una 
manera necesaria y dUl, Interese 
al obrero del campo, ya que el 
campesino necesita resolvar su 
81tuac1ón de una manera rápida 
y defin1tiva, pero en consonan
cia con las necesidades apre
miantes que lo agobiaD ya que 
después de trabaju mucho co
mo al fuera el esclavo moder
DO, no como ni él ni los suyos. 

LAS LUCHAS S8e'IALES EN , ZARAGOZA Pan (lI'raDcia), 21. - , Una ha
bitante de- 1& población de .ru
raDgoa, acaba de recibir una car
ta de su hljo, fechada eD mayo 
de 1918, en Burdeoe. El Joven, 
que acababa de ser destinado a 
UD regimiento colonial, anUDcla
ba su Inmediato envio al tren
te; tu6 muerto poccI8 dIu JDÚ 
tarde. Puede juaganIe 1& emoel6n 
que habnl experfmentado ahora 
la pobre madre, al recibir 1& cal'
ta. 

IpaI ,... • el lIospbI 
C1úüco de Ban:elqaa 

DubUn, 21. - En la eesiÓll del 
Dall E1rcaDn, celebrada esta lar
de. UD diputado ha manifestado 
que a pea.r de loe COIl8ldera
bies Ingreeoe que reciben 108 
hospitales lrIlUldeslla por las Jc>. 
terlaa benMcu, DO 88 da eD 
aquelloe 8IItableclmlentoe 1& de
blda alleDclóa a loe eDfU'llltQ8 po
bree. 

Terminada la sesión secreta, 
Be reunió el Ayuntamiento en se
l!II6D pClbIlca y se leyó el acuer
do adoptado. 

Dicho acuerdo dice que el 
Ayuntamiento de Kadrfcl CODlIi
den. poco grat& la presencia en 
el COnsistorio del aefior Sa.cIta
tú Fuentes. 

El alcalde hizo UIIO de 1& pe.
labra y manifestó al aeftor Ba
ertstáD Fuentes que verta con 
gusto que abandonase el esea
!o. 

El lIef!or BalaAr Alonso" en 
nombre de los radicales. dijo que 
IN miDorfa no permaneceria ,en 
el salón mientras en Q estuviere 
el aefior Sacrl8t4n Fuentes. 

AnAloga manifestación hlcie-
1"011 loe jefes de lu mlnorlu l'eII
tantea, Y en vista de que d se
fior SacriatAn Fuentes continua
ba traDquUameDte en 8D eaea,. 
flo, abaDdoDal'Oll de nuevo el sa-
160. 

Considerando esta poIlenc1a 
que el, problema del campo .. 
UD problema que DO lIe puede 
resolver por mediación de decre-' 
toe ni leyes ya que las leyes 110-
lo ..contribuyen a esclavizar cada 
vez m4B al que trabaja 'y mal 
come por eso entiende esta po
neocia que los obreros del cam
po deben rechazar esa ley en
canitnaDdo todas sus actividades 
a resolver sus problemu por 
mediación de la acción d1recta 
mancomuD&Ddo todas 8U8 fuerzu 
organizadas en el campo con las 
fuerZas obreras de la cludad, ya 
que uf nuestra actividad y nues
tra labor será mlÚ! seria, DlÚ 
eficaz Y positiva. 

Después de lo expuesto a gran
des rasgos en términoe genera
les y que esta ponencla ent1eJl
de como pUDto fundamentaJ pa. 
ra el futuro próximo del obre
ro del campo, creemos y pone-

Sigue 'Igual l. huelga del BalDO de ~oDstrueeI6D.-lJDa, 
Dota de la Pat .. onal que Dadle atiende. - Detenelones ., 
registros do_lelllarlos. - Fra~sos ponelaeos ~ .usgusto 

del gobernador 
,(Il'IfFOBIIA<JION PAOILlTADA POB LOS ~MlT:rB D. LA. a. N. T.l 

zUagoza, 21 (10 noche). _ 
Contlnlla en Igual estado 1& 
huelga del Ramo de Construc
ción y el paro lllgue lIIendo ah
soluto. 

El entusiasmo entre loe hu81-
gulstaa es cada vez mayor. 

Durante el dfa de hoy le pro
dujeron pequeAos 1nc1dentea pro
vocados por la fuerza p"4bIlca.. 

Ayer fué deten1c1q el com~ 
flero Elltabollte, viceprealdente 
del S1ndlcato del Ramo de 
CODStruccl6n. 

publlciCiad una nota, cuyo teat
to ea inspirado por el goberna
dor eD el que aDUDcian que ,baD 
abierto UDa8 llstas, que queda
ran oerradaa de1lnitivamente el 
aAbadQ, Para que en el1aa se ins
criban todos 108 huelgulBtaa que 
deeeen reintegrarse ,al trabajo. 

currldfstmo de com.patleroe que 
vienen a intereaarae por la mar
cha del con1llcto. ' 

Los que han dejado de YIal
tarnoe - Y de ello teDemoe una 
intima aatisfaccfón - aon los 
"mozoa" de A8alto. Ello nos obll
ca a dar las "graclas" a loa que 
han tenido la ,virtud de dictar 
esta orden. ' 

La PoHcIa .. dedica ahora a 
efectuar registroe domICÍlIa11os. 
Hoy han sido vialtadaa 80 eaaaa 
de otros tantos compderoa, cu
yo 1'88u1tado ha sido lnfructuoeo. 
Unlcamente para no perder el 
ti~po, ,la PollcfÁ se llevó dete
nido a UD camarada, que des
puü de pasar unas horas en Je
fatura, rué puesto en Ilbertad en 
vista de que nIngtlD cargo habla 

AIIIIIalto • I1IbsicJie • IN 
. parado. -

Berlfn, 21. - Coa el fIn .de 
que el invierno de los "sin tra
bajo" y de loe veteraDoa de 1& 
guerra sea menoa penoeo, el Go
blerno alemÚl ha creado UD fon
do de ochenta mIllon. de mar
coa, para aumentar 00IIl • Y f, 
m&rcOII selb&Dalee el haber, ya de 
si muy reetrIngIdo. que perciben 
eI&II pobree gentaL 

La COIlclada del GoIñerao de 
Belpatlo 

D _ mIDIIJtro K.a;, ha ~ 
do 1& palabra. dlclendo que el 
producto de 4l1cbaa loW1aa, JUD
to 0CIIl lo que rinden las carre
ras de caMlloe, 8UIDaIl una CUl
tldad enorme, y que ha,y que 
aombrar intenentores eeped&les 
a tln de que lee hQllPltalee reci
ban ... eantldadea que deba! re
clblr. 

El OoblerDO ba Meptado __ 
tu queja Y asegura tomar ea 
ooastderadc1D 1& ~ ,... 
lI01UCIODU'IL 

lJ .... Ien_el. e. ........ 
El alcalde dijo que como uDá 

8U1ón mUDlcipal era una asam
blea y no un di/Llogo, levantaba 
la sesión y di6 cUenta de lo ocu
rrido al gobernador. 

, mos a 1& consideración del con· 
greso la siguiente conclusión y 
consideración: 

Hoy han sido llberiados va
rI08 camaradas entre loe que fl.. 
guran dos camareros. Estos van 
recibiendo dlarlameDte ~ 
sos telegramas de dlatllltaa ca
pltaJu, alenttodoloe para dar 1& 
'batalla 'a 1& delJlÓtlca bur¡ue
sla, y -otro de Córdoba en el 
que les notUlcan que 111 el 'BlIa
di'l&to de la IDduatrfa Cafetera 
de Zaragoza, vuelve a plantear 
el coDft1cto, cu.-.teIi 00Il el apo
)'0 moral y material de los Sta
dicatoa alU o ... a.ntudos dentro 
de 1& C. N, T. 

Las maDlfestaclonee hechall 
ayer por el gobernador, apoyan 
esta nota, eD el aentido de que 
glU'&DtiZaJ1L la llbertad del tra
bajo y dejaDdo entrever que se 
ejercerá en6r¡1ca represión con
tra aqUélloe obreroa que, a1eD
do huel~ DO vayan a lna
cribirse. PerO basta la techa, ni 
UD IOJo obrerO acudió para re
glatrar su nombre, y ea de eap8-
rar, dado el éntualasmo y 1& fe 
que les aDlIqa en e8ta 11,1cha, que 
no Be presente Iladie. ' contra él. ' 

, Belgra4o, U. - La APenola 
oftcloea Avala. deem1ente cate
górfcamente la noticia eJe que 
los aeflorea Trumbtch y ' Matchek 

• 0nIpÓ ArtIdIoo "CInu
t.", ele eeta cl1M1ad, orgaDia, 
para laoy, lIAbado, en 1& ealle Tor
toaa,f fO, una conferencla a car
go de 1& COIIlpder'a ROear1o DuI
cet, 1& cual cUsertarA lIObre el 
tema,. La mujer, la reUpóIl Y 
cueetlOD 1IOclal" . 

P'lrece que el gobernador, en
terado de lo ocurrido, ha dis
puesto · que Be mUlte COD cin
C\!.;IQ pesetas a cada uno de 
los concejales del AyuntamieDto 
por haber Ilbandonado loa nc:a
fioa cclocUv&UleDte. 

CoQJ1deraDdo que el campeaJno' 
que trabaja la tierra como el 
obrero de la ciudad DO pOOrán 
de1lnltivamente librarse del yugo 
capltallBta y estatal por media
cfón de componendas en forma 
da leyes méa o meDoa habI11do- La PatroDa11 b& Wo .... & __ 

El gobernador aigue en su po
slclÓIl "inquiBltorlal", dasaftando 
cada vez con mú descaro a la 
clue proletaria de 1& C. N. T., 
que l1Ude el pl\Ulteamlento del 
con1Ucto viene observando una 
actitUd cUp1alma Y COReota. 

ID Qaf6 ColepUvo ai¡ue con-

Resumen: 30 registros domici
liarlos y UDa detención : to
tal, 31 "planChas" policiacas y UD 
dl8gusto enorme para el ponclo 
que Qrdena y manda en la pro
vincia contra la voluntad del 
pueblo. 

l-lasta mafiana. - El Comité. 

, ha,yan sido enoarceladoe por' ha
ber pUbllcado UD arUculo eIl UD 
periódiCO inglés denUlldando a 
la opln1ón pllblica Intemaclonal 
la conducta del Qobterno de Be1-
grado para OOD loa naokm.lI.u 
croaqs " { 

La 00mftd6n recoaaleDda . .. 
veclDoe de la barrlIIIIa ele La .. 
ludo DO -.- de eIIIIItIr • .. 
~ ... 
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B B' IJ ti ION' i 81 ¿€o6ndo se bará la revo-I 4SDlBLEAS 
P A' . & B.' . . . . 
·Melal...... · loelóil social en Es paila? La cié la Seccl60 Papel Y CcIl'-

CODLICTOS Del .... Iedle soelal" < • • 

~::~=~~ Pena de moer-te 
falta de sentimientos de &que-

.' SeaelGd ~ _ lÍe oou" . . . t6a. - Se comunica a los com· 
\toca á loa compdaro' BIUlObO, III í10venta 1 nueve por ciento lución? Cuando' loe militantes de pafieros pertenecientes a la ci:a. 
sat~ y CóUdefÓl18, para hOy, del trabajador uaiariado espa· la. C. N. "1', Y loa anarquistas, da S~clón que ?l~ dOI:J1id. 
s4.bado, a lU cU&tN ae 1& flol, dese& lIin demora de tiempo se pongan de acuerdo para ha- go, _ dIa 23, a 185 diez de lA. 
tatde, 4n Due8tto .100Al l!oc1nl b l'8vOl\o1016R sGCd&l, pot'qtlé no cerla. SObran hombres capáces ~aná.na, en el 10c&1 ~ (Men-

Das bombru qUé hIlA olvidado El 1UI0mbro ~ llega al colmo detrimento '7 perjulc:lo de I0Il 
- .... "0 Y su proeedene1& va cuAUo .. leé ID 1& ~ bó- procluotoru de toda Iá. r1q~ 
~ bMu' \lA peGO es. id.io~ ""las que por 1& trial4ac1 COD que social. TOdos lOa deUto. que 1M 
8O~ eate individuó, dé Jiacló- 80tl dadu no puede W20 ~i' m!!" ~1e. ~_ UeDeIJ el IWsmo 

· pI'kW\ iIUtIIt que re8JlO~' Id noa qu. COWltreAlrle pata DO" pUllto de origen: la de8iCU&idad 
iaOmbre de ArbeUa.y. tallar en impr<Ípet'ÍOS éoiitra lOs ecoAómica. Lo qúo C¡Ulare de01r 

JI. ~ujetD ép&1'e43l6 Ob BÜ" qÚG taJi · oruelmente ~ qué DlIéDtru ¡,enlata la aotwlol 

Se ruega encal'éCll1lLJnellte ~ 19norá, que Sin ésta., su 81tua· en nuestra organización para or- dlZábal, 13, pral.) tendrá lugar 
falte nlnguno de los indicados, cicm de m1aetl& ~ dtlavitud no §aIll.tlU' lá lucha défuliUva que una. asambl~ y en la que Be tra. 
pUM le 'tata. 4e Wl "'Wl~" pUad' t~rmiDat.· hli. de dllatrult para siemprt) esa. tara el l!IigtUente orden del ~a: 
mucho iDter61 • No u · fAcU saber el nWnero fuerza liefúta que le opone al 1.. Lectura del acta. anten or. 

· ~ el aAo li, COlllO un s1ll1- la ~usticia de\ pueblo. sociedad COD s\.W la01'llll • ÜDpor. 
p1l! ABAlArfado que l'1'Mtaba. sus Oollla lDHDIibilltiW ~ de fecOlouOl pe~tlr& el 4eWic!Ueza· 
IIfticlOl OOMG cktWleute en 1& 16 ~ de putea tele~ '" AbOlid la prtmer& iDjuati· 

. . exacto de defeuoi'U que tiene la pró11'élO¡ Y qUe responde equ!. 2,· ¿ Qué opina la Seccióh dei 
Soccl6D Lampist.. - El ca- O. N. T., pero por 1.. muchas vocadamente al nombre ae "or- régllilen de tr&liIajo impuesto ·por 

· <:ómpatüa CanadiOD8e. Por ese 1fÍ.. h4 élpucfdo la elocuGnté y Ola IOdaI, • Hl~ tacto" 4eM¡)ai
Uempo toda S\J tmUJIII. era UD trlIte D~tlo1!. del nueyo timc1ODa- ~ el ~e1lDcueI1te. La Iq DO 
salario intimo, que mal llegaba miento de la ·tristemente c~le. puede DUAca recoaooer ~ moti .. 
~ MOIKi. a 8UJ DtoIIlda<lel. bn IIl44Ub1a de Iloctpr Ol.lilla. '/0 d. 1& delIriou.llcia porque ... 

JiUté de' huelta conVoca. a todos manifutaoiODU qua diariamente dea p(¡blieo". · 1& Pa.tronal? 
los oompataefoll huelguistas de ~d8Il todea loa obreroll lI1n dls- Pensemos tGdoe que el Ejérci. a.u Actitud & Seguir. 
la éuá. \'iAadb, a ta reWU61'1 qUe Unción de partido, podemoll MQ- to estA OoJDpueato dl! hijos del ~.- Ruegos y preguntas.-. 
tendrá lugar hoy, MbádO, a l~tat la siguiente adrmación , pueblo cue han cambiado por la La Comisión. 

hjeCD a. eI&& apJotacIIGII, pta· tID, ID la V4JOlDa l'-p&íbtWa traa- ' ru. taAto ~OiIlO Ile'al' su ptOpS
• ea lOt ma4l0l éSe hacer tor- 06Sa. ex1stc01a, f g , &Ita. diaq\&1lle 

tuD&, '1 ~préa4IeA~. l!llI- Nosotros tllmbltD ut\lVüRQa a ción de conceptos "legales" .nos 
pda Gra UJI paJa ab p&ri. dotl pllBOít de preaeuc1ar ei be- llloontrAmOl éon gUe 11. llly, ~ 
fJU8 0U&II¡1ikIt' avtlltUflfO Sll.í41(!.. chornoso espectáculo de llevU' a trumento del capitaU8lIlo opresor 
fa iIIICIel' torUma¡ 1Naaó Uú ~ tIA ser hUtnaIlO al paUbUlo. ~ero ~ Sú ee1't1f.dor el 1!lstad6, eut1ga 
diO. la seguridad del tépuien "d&- et'Uelmetlte al qUe 8e a.t1'e\re a 

laa IiiG2ó de la ll1a.1la.tia, en el lO- 'todos. 101: obreros auténticos fun=a, ia liertlitnientl. d~ traba-
cal aocial. Ilamblá dGl centro, 30 d.~l partido ~omuni8ta. - quédat1 lo .por el fn4fu1er. 
s8JUDdo. como 8e compre~der' exceptúa- As! "'ues como "ueda indica 

lils nécesarla. vueattá préseli- doe íos je!OIiI que odian el tra- ; 1" ~ , . -
<:Ia, <:oD1¡ll.i1eros, a fiñ de ~mar bajo - están jUilto 8. la Confe- dO, 18, revolución socIal Pllede y 
acuerdos sobre 1& a.Ctitud a. lié- déra.c.lón tan pl'onto ésta. dacla. tiEne que hacerla. la Co~ede~a
liy!r el l\IIlea. tu la batalla lIerlAmente. c1ón, lo antes posible, para bIen 

LoII trll.bajadtlres atlÚadbS 01 de l.a humanidad ~II:' Manos a 
Se asoció a un individuo n.. mOdr4U~" qUe 1& suerte n08 ha pré!lctitcUr dé tanto 1,&Jjtt~ tomAn .. 

mado ReÍny y planearon 1118 nor- legado, pullo mis que 1011 hi8- d08e la justicta. por IIU mano. 
m4s .. lJIt\1lf. PtuliIlfO buiic!lrOla Urlco. grttos de "Due.tros poll- El tlue en una <!élfttienda ptél"
alcaIl2lsr protección illl las esfe. tidOl, Y no ' hubo lu,ar al bAr- da la. V14a llf1 Sé!' hWli8l10, lle
ras oilcl:úea y una fl1al!O amiga bM'O apec\4culo. ne 4lgo de a.ceptab1e, pero que 
que lea ayu~. Lo CODaifUie. ~O Hite!'''''' saber loa motivOll un hecho consumado en qúe hlill 
toDo 1lu6, iDduatrial dé ~arce. que bu iIldycldO a los ¡-ober- Hrtérvel1tdo la pasión, el otjcét'a-
19U, la tlfi'eQÍÓ iodaa las fao!- nantes franceses a llevar a uD . miento, éeg411da Al hoíllbre n .. 
¡ídades. 'CI_ vez: puutoa en el Hf hWJWlo tU f&tlCl1~O patlbu- eronal dejando qUé en él l1~ho 
MmíPO de 1a prgqol'ldád, 7 dG- ~. Las t&lOUl que ellOl ¡nae. actde UD bruto aln ratdn y .per-

Eerrotiar,o, pert'1do socialista y Unión Gene- la c. ora y que cada militante ocu
ral, ya estaznOfl '(fendo cómo PI) el puesto que le c~rreflponda. 

Se cónvoca a. todos los del&
gados que integran el Secretaria
do del OOmiU' 11& Relac:!iones, pa
ra esta. nOQhe, a las nueve y me
dia, ed e1 alt10 de . ~ó.lltu!D.bre. 

h .1 ~ N ION E ~ 
PA84 MAAiA.A · m~ por SU de.medida aIRA c2U aportar para ~cat' 10 dida por completó la voluntad 

1i1C16n, se separál:'oil de éste... qUé jU.tUlc&GiOtS DO pU8cle tfe del ser, quiél'll aaL3 juzgarse en , 
AOI, Pa8~1. QoiI la Dla)'or dé Aer bajO ~ COIictpto, Ion arreglo a lo que dispone en estos CODsb'accióD 

abaDdoilan muohos do 'ellos & sus 
jeCea enchufiatas y se vienen & 
nuestra organiZadon. ¿ QUé quie
ra esto decil'" Que el dla que la 
e . N. T. declare la. guerra. a la 
burgl.1ésta y al Estado, todo!! los 
tí'abajádoi'éS-(M Esl>ába., cstéí1 Ó 

no aflliadós a pa.rtidos POliticOS, 
8e poñdráñ júñto a élla para 
detrtbal' la be.trél'a qUe nos im
pida pllW de eStIi. sOCiedad éá.-

Jnan Bueno 

• 
Actos en . . 

la Región 
iü iíIp.t.Uu~a-lIOria. ~üerv~ IAI \1\tIm41 .~ qu. !lOa ~uoa 1-& laf "1 que fttllJDat.; 8édol6D ~tM, ~óCiIdo_ 
~ le uéatáD ioa O~O.I¡, d10t UD apol'tatta. <'ualqu1era .. otro Qo. éUDtb todo ello dé seuu~o y ftVlJlMlCta401'6t. _ Se doJlvo""Mi rtil~, aá<:ÁiIdole ~ ~ ~eMlO, .. tap1Wt. Mtít _.s ~ &MUoopIA se neVé al :p&~buJ.o Cá 8t GaDláfAda Valcnt1D Sall~ 
deJ~_ A_ • ...... ___ con' ldioma. que -se éXprélé. , a ~ "', que ee~ por eom- tJ&.IO ,pa.ra maAaDa; .al DUeetl'o 

.., ... ..., --.- DeSde 1& antitúA hacha ~ta pleto, en un momento dé obce. local, para UD asunto de la~ 

duca 71 podi'ida., a. la Soc1Maá I Or¡¡lUlizada por lá Agrupa.c.lón 
UbetU.i'ia.. dÓJÍdé todOs ~arnM Cultural "Amor y Vida" hoy, sá
he~o8 CQD 1IuáJ6íI ctGt&~tI Y Ilado, en Mái'totell. fendra. lU~ar 
deWi'e.. una conferencia. en el local d& 1& 

Ño ... . d1ttc11 c:ompreD4éf 1& Cooperativa Agrícola, a cargo 
simpatlá y óo~a. qué ért 11 ñ~ la comp&.ftera Fedet1U Mont
O. N. T. 71 ea los &narQuist!l.l scí1y, que deaarrollará el tema, 
titrne 18. cl~ t1'aba.JiI.<'1óra de l!:s- "Ol'1gen y t1nalida.d de laS or-

16 av .. dIf 1& lonUDa IlavégaG- tá lMt!arna fI111i eI~ tMos eHlOD b&~ 4Omet1J20 \ID dttito 
ció, m.raa p~pio a au 1&bór 11011 btrbatos UlAtrutaet1t6t1 ~ d8 10. OOJUd4et&&Je püDÍblM pór Veatir 
di _lótaoiOD. BusoatoD el apó- airvé!l pUIl haeét eump11r 1ó QU6 111.8 leyet, ~eJl&lidOAl6 a. 1-. 
)'0 ~ de aJFJDOI Ui léy D1&!ldIL ¡Tmte ~S- mB1má. Y btiaWmdf.c1l UdlUJl\á... SecxilÓD dé CaaillBérf&. - ~ 
JIombi .. '7 iIe puAerua al aervi- mol CUaudo los hombré8 del1!l. la pene. d. muet'Ce, 9 a.lg~ ~ue convoCa á. todos los ebttlpatlet'Ol 
cío de la Dictadura. Y é8~" (jUé'11 111. ley tntGrviefí6 t1'tá, liD- ~o. ptltde ~~bhü én laa 1Ilfh. en paro torzoso, que pdSén pot 

pilAt. ganizacionea obreru" • 
OUaDdo todos los partido~ po-I • • • 

llticos ain é.XCépcl6n, han Ultra-
. COIItraadQ mi ésO. dOI suJetos plWblé. p~ ItUé lblt bótJlbtt!8 talldli<le8 d61 amblMl~ JMdjOfVal 6t!té $tnd1~to, PaM.je de EJjeu-
~ GÓ~bOtadoJl6ai, léa itre-- f1C- detÜlean. 141~y no Ultervte- eil que Sé cte1á éfa pófÍlO me"fr d!Üefa. 'l. pral .• ta~ los ~tba
ci6 ~. aerviOiQá. t.u CóDlle- 00 pua .nada. Cli.atip áI c!élU). emi Ufia 1~ éD lá DlaJIO.1á, 1&1:- dO." dé cill1~() á Sléte, Ó dOft1ln
diD la. ciOilát.i'UoGSóll .:16 1&11 ñehJI cuente V no mta. el déUtG. Con- att-ud del hwawt6 dów¡ di 1& toa, de once a. una, para. un ~ 
dé ~ona. 'y laS obru d. lA. cepto Ué4JcC) de 10 que él él pft81Ó11 lnAl C!04tenldá, de la.t.~ tu 4116 1. IJ1te~sa.. 
ExposiciÓD, que fucroli dO$ bó- hombre eIi 11. 16d1e4á.4 Y lá tr&.- .Vld~ o b~ leiUJm1eutcl J~ 
tJDea oonsiderabl8a. Y no ob'" yectótlá qUé ~sta. áI,ue. Srulada hombre por muy "he~CI
WUé elite, Uhllúi a. Id! Oh~r08 esta aoctéMd en la. de81gúaldad (lOS" qu~ aquelloá tuerefi. Pero 
fA é11&l empleadOl sometidOs a eéoMih1ea:. prttlélpio de autotl~ efjtofl hecllCle¡ a Pé8&t ~ BU mu-
1& mú cruel explota.c:16n, con dad y seres olllimidoa en opoei_ . da ltioOlietlcla, sOfl una C!óI1deDa.. 
jornalea dé cinco pe~s Y la ción de otroa que les oprim8D ción rotunda y vetat qUé la .o. 
impolidÓD de un relfdimiezato dlSft'Utando 'estos de ~os 101 cledM ~&r4 4 la. fu d~ aua 
de trabajo liuperior & SÚII estuer- prlvüepoa que la fuerza en que aetuatee detre.cto1'e8 que tol1o lo H.. Horas extraGrdinarlis 1>4- gobiernan les otorta. cóftClhén- lloreau de un conceptó tegM e 
gadaa a precio de jornada, des- se instrumentos de tuerza para. tntüg1ble éDcbbtiéndoae coQ el 
pidoa, malos tratóll, abusos ' ''' que estas injusticias ' en qu~ se manto del Unpun1Smo. 

• 

jado, I'óba4o y. eá~lti'i1écidó a. tOo., Ma.1íané.. domingO, 2~. en 0161. 
do al pueblo productór, no l>U~ el cOl1lpBtlero T. "anO Ru~ dará 
dé éaU t.étler Ott4 eO!l!. que Odio una conferencia la cual versará 
a. tMos lÓ8 zánganos de 1& eó1· éobré el tema "Lo que represen. 
m~na. huma1l~ y, ft'1I.n c1~éó de tan la ley de 8 eSe abril jo 1& de 
hacer la revolución para éon.. orden público" . 
qutata.r el pan Y ISo 11berla.d que 
le es preciso para Yi'V1r. Las óbras de ios 

eODlponentes de 
los Jorados Mixtos, 
eh la Sectl6n de 

Carbón-Mineral 
crueldacles. Con el a.poyo de lA. basan puedan ser perpetuadas en Ama4eo OóDra Compaf1eros: Queremos que es-
Dictadura eometIaD toda clase téis mAs que convencidos del pa. 
de atropellos. ¡Aal alc:anzáron pel que representan los compo-
su tabul088. fortuna.! De miseros BADALONA. SANITARIAS nentea de los Jurados Mixtos. 
obawoa, llegaron a mUloDarios, Son 108 C8lXipeQiles d~ t~ las 
a costa 4e1 estueno da loa tra- ,.. ! traiciones. 'Son los que en~ todos 

No , oi\'1dett1os que la Cóllfe-
(ll!ra.e.lOíl y 14 J'.' A. l. lIOiI. las 
únicas esperanzas que le queaa 
al prolatarlado de Iberia; pues 
stn éSta fuerta sindJeAl el fll8-
cismo ya reinarla por segurida 
vez ea 1& tierra aé lOS Sanchos 
Panza.a. 

¿ Cuando se har4 la revo. 

LOS GUBERNATIVO~ 

• • • 
El! pr6X1D1o ttIartes, dla 25, iIil

un dé ortentación sindical. en 
San Fellu de Llobregat, á car
ge: dé lOS coiDp~e1'oS Pérez Fe
Hu, Santiago Bilbao; J. R. Ma
gt'lflli Y Cláramunt. 

ll:1 acto empezaré. a las nue
ve de l&: noche. 

SUMA Y SIGUE ... 

baJadotea explotados. Esta tu4 Otro trlaDle de la El caso del Hospital los movimientos de reivindica-
su obra. desde 1918 a. 19So. c!ón justa de la clase trabaja-

Hoy, colocado en esta sttua- aeelÓD dlreeta ~IiDleo dora. han hecho de rompehuel-
Otro eompaAero en Las ea ricias de la 

ci6n de potentado, Arbe1lay lla- gas. arrastrándose como repti- libe'rtad Guardia elvil 
ma a los obreros de la Conte- Después de . unos dIal de con- SE RUMOREA... les a los pies de nuestros ver-
cleración Nacional del Trabajo fUcto por negarse la Industria dugos. 
atracadores y bandidos COD clU'- Productora. Borax: a. dar trabajo ... Que los enfermeros piden Estos judas, siempre vendidos 

En la mafiana de ayer fué 
puesto en libertad el compafiero 
Buenaventura Durruti. quedando 
todavta en 1& cárcel cinuo de 
nuestros camaradas en calidad 
de gubernativos. 

net, y siil acorda.tae de su paSa- a sus obreros, se ha conseguido, legalmente lo que les pertenece. al mejor pOlltor, son los que for
do 4e obrero miserable preten- .in aceptar la lDgerencta dé 101 .. .. , Que no pide1l ' Dada. da! otro !han la barrera o el vallador en
de condenar al pacto del ham- desacreditados Jurados mixtos, mundo. tre los productores y explota
bre a. doscientos padres de tami- un triunfo rotundo. ... Que esto no agrava el pruu- dos. En la !ucba sostenida por 
Ha, bajo el pretexto de que 1& Blrva esa prueba de lo que puesto del Hospital CUnico. nosotros contra la patronal 108 • 
éampaa. no le deja continuar lu puede el obrero cuando estA bien ... Que seg\lD Pitágoraa, las sefs primeros enemigos qúe encontra- Q ~ I N ~ E N A. R lOS 
obras. unido, y, para que DO olvidemOl pesetas de manutención, suma- moa ante nosotros son estos mi. '" 
~OI aq~ la conduc- fcrtalecer 1& C. N. T., dnlca or- das a laa tres de jornal, dan un serables rastreros con madera de 4 

ta de eate patrono C1eaaprena1vo ganlZac1ón del proletariado rev~ total de nueve pesetas diarias. esclavos. Son materla moldeable 8,~::ea ~~ ~oce~~~e!~ _PA demostrarle ;,ue nosotros, lucionario. • .. Que a1. rechazar el interna.- a. todas las tempem. turaa. Se- d 
r-- "A d lógi 1 dA to de las quincenas con . los e. 
lo. trabajadores honrados, BiD C8mara.daa: UlIAmoIlóe para. el o, ea co que se ea .. laa res despreciables, siempre d1a-- tenidos por cuestiones sociales. 
haber ~do reuD1r COIl nuestro próximo triunfo. ¡Viva 1& Con- Dueve pesetas. puestos a todo lo malo. Igual Nadie, Di loa censurados dic~ 
esfuerzo, que todo lo cr1a, nin· federaci6n Nac1oQ&l del Traba- ... Que loe que le opoDen a ello hacen de tra!dorea que 4e coc- dores que s.in caretas y a los 
IUD& fortuzaa fabUlosa, IIOmo. jol ¡Viva el oom1llÜUDO U~rte,.. tIOD 10. que ~chup&Zl del bote" Y lIdODtes. cuatro Vientos manifeataban que 
loa DdsPlo. de elampre: produc· no! - La Comlal6D. del preRPullto da A~tr.. Ahora mJamo, tIl 1011 mdJttplell 10 llallaba .uspendida la C0Q8-
toril 'Y re1»14ee, eneaü¡OI 4e la • ct6Q. s:,blemu que tenemoe plantea;. tltucl6ll, y que tu volwbL4 era 
~lo~ 4el MaIb", poJ' el ." Que lo que le ~ q la ~ eerq miaer&b1ee, ~- la IOberana. 
b,,&~: ... _ ,_ mltIl .... -e .. e, _"'.. 6 ..... ltlD,en el Si.... Prensa sobre tener q\W l1t4uolr cmu(MOI q 10. or,.ni~o. p.- 'U_'-' .. _ .. .. , __ V __ ........ _1. 

.. - .................... - 'ti' 1ft'"!' el ~DCUDero .• --.e, QMO de \'1Uu'J0I. ~ lIt~n41ci~~- -- -~ ." -- --
aes Nata decir & 101 elSCO~ dleato 4 •• a AU.ea. o.,p.ne lo q\18 ~ol~ l'lII ~o" Itrvtc;lo 40 " pollol&. JIIU~ I~ q\1'J l1r.QJap ft8Ate a 1 ... na-
~,. 4k 1110 ~ 4r~eUa1, Y a. _011 . 'aelOD .. ftrD\UCls, • Ul' "truco" 401 IQA 1(11 qUf bAcq ~qdp IN. ~ r:"~tt~~' ~e ~= 
~ o,,"rQII .. na'~ llue 4fl104\J1 ~,_.. Q ~ aa.... lac1on~ que teqa!J ~ ~o~ 1U Ñmp&Ya.I qol ~\Jt~ ~ ~ :o -=-~~ :-:k = k .Tww. 4.s IIülM\4l V* ~-::'~,~~t:!~ .. ~. OYQ~ la repr8li~B pb4nta• gQ;Ull~ ~ " ~ 4tq,. 
• _ . . ... A p. n.'e .""'fts ._ ...... C ....... - A., 11._,. A. ,. ...11_ ........ 1_ Qu mt9t!l, 19 '11!4~~ U~o .e ~- ta40rea mQÚJq\ll¡:~ ftJ Ml~ 
-. "5" - ~ - ,.... ~.., titntrtr.: "'", .. ~~~"t'~ . , . e B1 qy1 .... ha.cer acODO. '--'JUI .... '"'anchad" no. el ole- pl.A ",.4 " Ui qua -la 8UpU .. ~ -.. te Idftoi.- invita a 101 ~ba.j..,sores de~· _l.. ,~:;;o:, f""'~ -t - • , .. " " . ~ ~r~ M ~ _@f m.,. ... p. lIan 
ctOD de los trabajos DO .. .... celona, ene lieneral, y del ~~o! rr;;;¡ :O~:~~~':t~ PB~~. ~ l~ ci~~~ aua el 1\11 ~IQ~M ~ P~~fA II QQu
~ w JnUd para llevar ,ca~ q ~..!..~g.!.I't·~ ~~ q" el.jaj .. ~";' quenl~"':...a --~ Puerto de aarcelona ~'7":cu_ . tttución al amparo ~ llQI 1., 
11M .~ ... ~ .. 'pe... le eítiítá __ .... a -, • . - Du..; .. ~ .. para 8V1tar mtr&c1o- pado ~tarmen~ ~r lQ18 cua.r- 8Z!lepdonal. 
mú ~~!9", tDJl ~ p~- !t Lo ~ 4t !!nMOH, -:. Del. di .. de Asalto, leprlclad Y po- lam~:~~~:~:~-: 
to de .caD volOUoa lo que ~. ~..:t .. ~~ cIel . ... fie, " y~~" cq¡ 1J~ ~ ~\lJ8ft ~)l~, de !R"t.~@!, ~ ~baJ!I40,,* ~_ 
~t!l'- SlJ lQI tI~ df! JI' Pica CODfJiotó que .. ~\:Jqé,_ cea,. ¡q .q .. '1t \PI HA f1DeltJfce~\!dj-q.o . .. _. c¡ped~~la- ~ ~gg m'f.P:?6 ~ " . ~a.- ILp Il~ ~ apDAAn ~,&qjI qH8 ~m,. ~lfl.. M'~, ~t9 ~~ hh.,¡ ....... • __ ...... . Que feiIfá IHW'I......" e liOoDtra~ Do deno!áil qua la ln8enelbWd&d ba 
~ ~.,_,tIIIl...,. ... P.N ... -. • ~ pronta. -visión en la caja de' Y tod ..... - "P;&A? P 
t~ ~ 1t11~ta- Ogmp~J'QI. I4HfJl fiI~. . H~~- '" ' ' '' ¿ o -!o" p.., .. a- PeF.0 a su llm1te. . 

Gije iI ""lIaj . r l' ~ ~Il_ ~~WM. ~Q", ~ .' ~l ~ •• 1 Pb,:rdol~ "4e..:::.- ' jw~ .' En' .. toi ........ - !UU "' ... IIldo 
'" ~ .. 1 .... ' ,~,.'" R ' ti". U' __ .c. '" -... 11 ... qfJ ."%1'1: DI) - UD o., ~ .. eJf! pe .. ¡.au~r a \qla ' . ~= -
f! . . . Ar ~ ""q ~ mi 1\1,"" i":&u.,...,.,. 1!"'-'-' .... ! "'~~4W. "p&mue . · lit '" " . ~dBlH~6g Jl9UYSJo? '.\P4' ~ dt;mH~9IJ <;Mll~N1~ Hu mu: 
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Anteayer noche, en la Plaza 
de los Mártires de J aca (La 
Torrasa) , fué detenido el cama
rada Zanón, por el delito de lle. 
var en ' el bolsillo "Tierra y Li
bertad" y "El Libertario". 

Una nueva, plancha se han lle
'Vado esos agentes inciviles por:
que después de cachear a todos 
108 transeÍlIltes que pacíficamente 
andaban por la calle, sin dar re-
IIUltado sus "pesquisas" detienen 
al primero que les parece sospe
choso, mirando siempre que sea. 
ane.rqulata. 

¿ Es que ya DO se pueda leer 
la Prensa libertarla, sefl.or Jale 
c1el pueato de la Gu~ civil 
c1e r..a Torrua ? 
.. dA SE<2 • & ~ . - .. . _ ~ ... 

La libertad· del doe
tor Javier Serrano 

LIt. del 81bd1cat.ó de la 1DG\Js
tria. del Traasporte de Ba.roel_ 
Y .1II1 Bailio. -=- Hoy. sa.ba.do, 
8. lá$ diez de la noche, en el Pa
lacio de las Artes Decorativas 
del Parque de Montjuich (en
trada. por la calle .de Lérida) , se 
celebrará asamblea general ex
trá,OrdiDat'ia., pllra tratar el Si
guiente orden del dia : 

l.· LéetUra del acta anterior. 
2.° Nombr8.miento de presi

dl!nte de Mesa de discusión y se. 
cretario de actas. 

3.° Nlmlbramienw de delega
do & la F ederaciÓD Local. 

4.° Dinlisión del director de 
SOUIDARIDAD OBRERA. y 
Ilbm1n'amiento de otro. 
5.~ ¿ Ct~is ~ necesidad cele

brat UD Plétlo regional de Sindi
catos para tratar 1a eu~tió.n de 
SabadeU? En C3.80 afirmativo. 
¡ &D qué fecha debe celeb~ ? 
¿ Qué temas cree este Sindica
to se pueden incluir en el orden 
del dla.? . 

e.- Trátu Iiobré _ &trlt:l\l· 
clones del Comité de la. Federa.
ción Nacional de 18. lndusttia. del 
Trasporte <le España, ~ ac
tas do Madi"id. '.0 Nombramieñto ~ adJill
ñistradol' del diarió ñá.éiótlil 
"CN'!''', segím lo lum ptouasto 
lu RegiOnales, o sea iI. lós com
pa.fteros Diaz y Fé11ciano Bénl
to, para. que se nombre W1b da 
los dos. 

8.° Orientacióñ & SégUif.
La. JUDta. 

La. del IIIDdIoato de la Meta.
lurgia. - Se convoca a los com
pañetes pettenecietites a este 
Sindicato a la liSamblea general 
del Ramo, que tendrA lugar 1Da
fl.ana. domingo, a. las nueve y 
media de la . mafiana, en el local 
de la "Bohemia Modetnlata", ca
lle Floridll.blanca, esqulDa a Ca
sanova, para tratar el algulente 
orden del dfa: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Nombramiento de em

pleado de Secretaria. 
4.° Tratar asunto Pesta1ia y. 

Sánchez. 
5. e Dar cuenta de la situa· 

ci6n del Sindicato. 
6.· Nombramiento de direc

tor para. SOLIDARIDAD OBRE
RA Y administrador del "CNT". 

7.- Tratar de la nueva u
tructuración de la cotización. 

8.· Ruegos y preguntas. 

La del SiDdleato de ID~ 
tualea. - Se convoca a los per
tenecientes a. este Sindicato & 

la a.samblea extraordinaria. que 
tendrl. luga.r hoy. dbado, a 
las cinco de la tarde, bajo el 1Ii
¡u1ente orden del d1a.: 

1.° D1scualÓD del acta. de J. 
aee1ÓD Q"",Of. 

2.· Nom\lramiento de Ktsa 
de dlIouat6ll. 

a.' Tratar 110m. el ~. 
DarlO da! 00Inl~ R~ Y ~. 
veDieno1a o DO de C!el4tllrar un 
PleDD • 

'.- NoaabrQllento de O&J'I'OJ 
vacantes. 

¡.~ Asuntos .~ 
El acto t.adrl. lqpr q ~ 1~ 

cal soda!, Pe¡a~, 1, ". .- ~ 
ComIU. 
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GA~E' TI~~A8 111.'UF 1."oarANr.llt 
IIICAMARAD AS in ' 

A , .. . aI .. " ...... . 
la .... eraYlIl •• fjABTELEBIl 

____ _ 4 2 a 
yIAy •••• CII115 , DI ••••• e ••• El Ateneo RaclonaURa 4e La 

,,-orrasa, LlanaA, 90, ha organl .. 
wado \Ul curaUlo da moral racl~ 
~allsta, el cual corred a cargo 
del profesor José Riquer Paláu. 

lA pfim~ cont.reo\lt.a tendra 
lugar hoy, sA.bado, a las nueve 
y Dl~ ¡aocbe, v~ .oDre 
el tema. "Prejulmo. del faaau.. 
IIlO reU¡1oso". 

llecfetea .. bueetra Becctón que 
la venta 4!a lelWe ,ro llutlptJ
tu de 1& O&R Vlftido es volun· 
taJia y obedece a un acuerdo de 
la Junta, delegados y militantes. 
Tambl~ bacemos constar, pa

ra que DO exista confusión al
~ c¡ut _ ~ ~ue ~Q 

operario", valen 1'50¡ 1011 que 
dicen "ayudante", 1; Y los que di. 

LES ACONSEJAMOS HACER LAS COMPRAS 
. ,~ EL vesTm EN LA POPULAR 

Saslraria: p"y.~~y 

.... , ...................................... ... CaIIlaradat: TOOCII lclII que ... 
tamOI QRJO ~l lDaodo del' ne¡re
ro, OUQovu, en el -ao.pttal de 

SIlD. Pablb, parece como d ytu .. 'T'EATRO OLYMPIA biéramos en la Guinea. 
. fw lo q1l8 ., vé as1 Be lo 
cree dicho negrero y su amo. 
~ lIru~baa ¡ae f,eDomOl en el 
. trato que DOS dáD Y en el modo 
de trabajar. Mal que nos pese 
~ oulpa la tenemos nosotros. 

Front6D lo •• dadll 

• • • 
l!Jl A~eo Pro CUlbm. 14'" 

Y Amar", pone en conocimiento 
¡le todos los compafleros y aun
pa tiZaD~ que, 8lgulendo el cur
so de collferen{:1u que viene or
ganiZaJ1do, hoy, sAbaclo, a las 
nueve y media noche, y en su 
l(lcal aoclal, calle Pi y Margall, 
número M, barriada Santa Eula
lia, HoSpitalet. .tendrá lug.u: una. 
conferencia a cargo del compa
""ero Domingo Canela, quien di
,ertarA sobre "Evolución inte
lectual y palltica de los pueblo!!". 

• • • 
En el Ateneo Libertarlo de 

Sans tendrA. lugar hoy, a las 
uueve Qe 1(\ noche, una intere
ron ute charla, a cargo del compl!.- . 
h.:ro F. Al":Ja, sobre el tema, "La 
C04lfcderaci6n y el prop-eso". 

• • • 
li:l Centro Cultural de El Oui. 

nardó, ha organi.zado UD festival 
:Jura hoy, lit las nueve y Die
tij a dl3 1~ noclle, tlo beneficio de 
~os preilOl:i socialea, en la barria
da de Harta, Rambla del Ca.r
melo, casa TOl!"á, en el que se 
oondrá en escena el drama en 
tres actos y en prosa, original 
(ie N. Nogueras. titulado, "Todo 
:.., veDce el amor"; y el graoioso 
juguete, en UD acto, de Joaquln 
.-\.bati n iaz, "Enlrc doctQres". La 
fumpa.ñera Dolores !turbe red
:~ rá Ull8.S poe!!1as. 

• • • 
Con el fin de recabar fondos 

;:a!"a. la escuela que el Grupo 
'Amor y Voluntad" tiene en, 
proyecto, dicho grupo ha organi
"ado para hoy, a las diez de 
iL c oche, en la Schola Cantórum 

r! e Gracia., cclle Ma~dera, 21. un 
:"ran festival artistico, en el qua 
. crn!!rán parte el Grupo Artls
~ ,co de la Barcelaneta. y el Gru~ 
ro "Amor y Voluntad". Se pon
lr !i. en escenA el drama filoliÓ

fico, en un prólo~o y ~s aetoa, 
Ilbr e. cumbre del malogt'ado comp 
y'anero F rancisco Caro Crespo, 
"La Muñeca", y el sainete có
!'."li co" El Contrabando" . lWcital 
.!c poe51aa por la. nifta N. Oca
ña y los compafleroll B. Mora.
lea. G. Estévanez y Fellpo Fer~ 
llánde~ 

.. . . 
El A.teneo Obrero Cultural del 

Poblet , domiciliado en la calle de 
Valencia, 462 y {54, praL, no-
ifica a 108 compafteros a quie

nes tnteresB, que han quedado 
;,bicrtos los oursos nocturnos, 
para an¡boa scxoa, de primeras 
letras (Ortografla, Aritmética y 
Espernnto) . 

AsI, pues, s!rvan estas lineas 
de aviso, para todos 108 <lue de
sean inscribirse. Dlchós cursos 
estaré.n abiertos llB8ta el dia. ti 
de noviembre, en cuya fecha Be 
cerrarán. 

Los que desean iJU!criblrse, pa.
sarán por dicho local 80clal, to
doo 106 dlas, de elete ft. diez de 
le. coche. 

Los oursos SOtt completamen
te gTatuito~, y V l\D a cargo de 
los compafteros sIguIentes: Con
suelo Casterlena5 (Primeras le
lnu¡); "Fer" (Ortografla y ;\1"1t
I ll~t.ica ); J uan Rocosa (Esperan
tO ) . ~ ~e. Junta. 

• f; -: • 

Para ¡"oy, .mbado, a las Due"O 
y media. de 1& noche, y a bene1l
cl0 de la Agrupación P ro CUl~ 
tura. "Faros", 8~ celebrará. ttDa 
gra.D velada teatre.\, on el local 
del Centro RepubUcallo Demop 
crátlco Radical, sito en la ua~ 
11e de le. LUlln, 14, 2.° (esquina 
a \Vifredo), poniéndose en esce
na. el gran dJ'ama Bocial. en cua~ 
tro actos, de J. Fola 19úrbide, 
"El cacique o la justicia del pue
blo". 

Comna1leros: Dado el1ln bené-
11co deo! acto, eapera.moa asl.U
réis a dicho f¡sUval. '- La JUll
tao 

••• 
La Agrupación Pro Cultura 

"Faro~" , U1vita a todo. 108 ~ 
maradas que tengan interés pa
ra cambiar impresiones referen
te a los pensamientos ácrataJI 
editados por cuenta de la Agru
pación, se sirvan pasar por nues
tro local, Avenida Miatral, 11, 
ma1tana, domingo, a las cuatro 
y mcdia. do 1& tar<1B. 

• • • 

CM "apreQd1uP', ~ ~ntlmos. 
Compa6eroJ lampista!': INQ 

olvid61s a nuestros hermanos en 
lucba c~ 1& cala VUiado!. 

• • • 
J!Il eecñtor y autGr del intere.

sante libro "El COntrol, obreros 
y Em.preslUl" , don Bonifacto 
Oarc1a M~ndeB, nos ruega. haga.
mos p}1bllco su in~eri8 de no pri
VIU' de la lectura de su libro, ~n 
aquellas blbltotocas . obreras, 
asociaciones, cArceles, ete., etc., 
que por clU'ecer de medios paro. 
Ildqulr1rjo se vean privados de 
su lectura. 

El seftor Garcfa Menéndez ha. 
reservado 100 ejemplares para 
donarles a. quienes cn las con
diciones antes citadas lo eollci~ 
ten a su domicilio : CaUe de la. 
Estación, ndm. 2 Gallur (Z!'.ra
soza.). 

Dado la actualIdad de esta 
obra, juz;~ por la. ,crIttca de 
alto interés, el donativo del se
ñor Garcla, Menénde¡:; tiene una 
'generosidad y un alt ruismo dig
no de encom.l.o. 

••• 
El Ateneo de Cultura de la 

Barcelo:;:¡eta comuulc;:a a t odos 
sus a socIados y simpatizantes 
que para hoy, sábado, 11 las nue
ve y media de la DoCqe, se cele
brará una conferellcta en su lo
cal soc10.1, co.1le del Mar, 98, pri
mero, a cargo del comjl~ero 
E. LegulIla, que ve!sar~ sobre el 
t elP.¡l. "Comel;1.tar1os o. l~s SaSTa
das E scrituras". Espe¡:a.mos la 
rullstencia de los compafleros 
aman.tes de la cultura. .-
¡OBRER.' S! ' 
Vuestra única casa p~a 
vestir deben set· 108 

famosos 

~ RLMADENES ~ 
~ ~10IUMENTRl , 

, CALLE SAN PABLO, 93 
(JUNTO CINEMONUMENT AL) 

por razones de su gran 
econoIIlÍ::t y la excelente 
calidad de sqs géneros: 

Hurlgns d8SdB, •.•. 35 Vis. 
Trajo BstambrB desda 30 ) 
Traj~ a ID8rtlda » 50 ) 
Traje vana a medida. 50 » 
Pantalancs desda. ,. 5 » 
Presentando este rccortc S3 

hará un 5 pOI' 100 de 
d e s e II e " t o 

CALLE SAN PABLO, 118 (Cerca al Paralelo) 

GRAN S\JRT1DO EN TRAJES. ABRIGOS~ TRIN
CHEllAS y PANTALONES CONFECCIONADOS 
Y GENEROS A MEDiDA ,A PRECIOS TIRADOS 
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El Servicio del Movimiento (Red ~8ta· 
lana), en ."'D08 de 01108 'cUetadore8 

Se ha. propuesto "El Duende 
del ClU"U'" desenmascÍtrar en 
todos sus aspectos a los dictado
rCl' del servicio de Movhnlento, 
y no ceslu11 en su campa1\s. em
prendida. hasta tanto no deBla
tan de 8\1 torma de proceder pa
r1/. COI!. la. clase feroyiaria, o al 
"Duendo" 38 le termine la. mB.~ 
rla. Lo primero sorá un tanto di
ficil, porquo colocados estos se
fiares en el terreno de la testa
rudez, no quieren ver las cosas 
del color que con, y lo I18gundo, 
set'á dificil que cese, porque "El 
Duende del Can'U" tiene mate~ 
ria para rato, tan sólo con he
chos que diariamente se suoeden 
en el servicio que mangonean los 
dictadores Aguilar y Gav1D. Días 
pafladoll Betl.alaba el caao .ucedi~ 
do con los compañel"Os jornale
ros, que, a pesar de estar decre~ 
tado .que todo trabajador tiene 
derecho & disfrutar de un permi
so ininterrumpido. de elete dIaB 
anua,lel, 108 que serán abonadoll 
por parte cie1 patrono u empresa 
donde PJ'este ilU! serviqlO1ii¡ estos 
sanores 4act.enqo C880 omiao d~ 
toqlle (le ~tenciól;\ qÜe se 1 .. dl'op 
ba, ha.eta la-fecha. no hay JJingún 
compllAero jornalero que llaY4 
dlafrote,d.Q ele! oltado beneficIQ. a 
peel1f aQ ;h$ber a.l~o, que lIe~ 
van prestando su servl.cto 1m 1" 
CompafUa H y más años. ~'\. este 
caBO que lnte!"csa. a unos cientos 
QB trabajadores, tenemos que 
añadir el sucedido al compañero 
capa.taz de maiobraa de la estQ.
ctón de SarCelona-Bogatell, ape
lUdada Joven y el jefe ne la mis
ma, sefíor .Alabart. ii;Q ocasión de 
tener que dirigirse con una tira
da de vagones a la. estac1ón de 
Barcelona-Pueblo Nuevo, el cita
do compailero, 10 efectua.ba. por 
la via q,ue viene ha.ciéndose dio.
r lamente. Debido a la. esCaBez 

&YIS08 ~ 
e.MlllleADOS 

A 108 compafíeroa de ~remié. 
do Mar notüico que acepto ¡a 
fecha seña.lada. para. la contro
versia, que supGngo ea el jueves 

. do) la semana próx1ma.-A. Pa

!lel alumbrado que en la mayorla 
do 1M eBto.clones existe, a. cauea 
del plan d~ aconomias que la 
Compatua /Je ha lmpueeto, este 
compo.tl.ero, no pudo apreciar que 
en la vIo. de referencia habla \Ul 
vagón.cu))a., que un agente ajeno 
al persoll31 de m~obras he.b!a. 
dejado en a,c¡uella via y sobrevi
no el encontronazo con la. t1rada 
de vagon~. COmo co~~uencia 
de ello, el VagÓll-cllba. d'escarrillh 
y al comptmero Jovell, debido al 
informe hecho por el jete (le la 
estaeióQ se le quiete imponer 
nada menoa que un rebllje de 
clase, que ea tanto ~omo .reducir 
la ración de aUmentos que han 
de Inger11' él y lOS Ijuyos. 

Allora, "El Dllellde del carrn" 
se preguuta: ¿ SI al comllafiero 
Joven, por un caso como el sefla
lado, en el que no hubo l'lll.ÚI per
juicio ,para la Empresa que el 
Uempo invertido por cuatro 
homQres, para encarrilar el va
gón, se le impone una lIa.nción 
como es la de reducir los Ingre
sos de ~ agente, cuando suce
den a:ccidentes ferroviarios en 
los que pierden la vida viaJeros 
y agentes de la Compa.ñ1a., y que 
sue8de por el mal estado de las 
viaa, laS mta de la8 veee.s, &Ccl
dentes de los que W1lcamente 
son reapGDBlI-blea los jefea de loa 
diferentes servicios y las Direc
cionea de laa Compañías, qué 
sanción había que imponer? 

De estos últimos, cree "El 
Duende del Carril" , no habrfa de 
exiatir uno, porque todOll ~ ex
cención han delinquido en este 
señUelO y 1011 directorcs AguUar 
y Oa.vIn no están cxer¡.tos de res
ponsabllldlld como lo demostrar6 
en sucesivos trabajos. 

Se despide hasui muy pronto, 

El~4~parrn 

Comit~ NaeioD81 de 
Relaelones de la In

dustria Fabril 
y Textil 

Ponemos 4Fl1 conocimiento de 
los compañeros de las citadas lo
calidades, que las fá.bricas de d1~ rera. • • • cba industria que posee en Bar-

El compañero Pedro Clutat He celona el patrono Caralt y Pé-

.. ,. ~ trono no acepta. 

dirigirá u.'gentemente por co- rez, S. A., Be hallan actualmen
'\ n etlpondBnoia , al compaftero Cal~ te en conflicto, producido por 

va, del Sindica to de la MaQera. presentación de bases, cuyo pa-

-~~---...... ----:-- Todo compañero quo tenga C()oo Los obrcrolj d~ estas fá.bricaa 
111 ""oml"Jí.. de Dela- r r6spondencil'\ COD el compañl!ro llace ya cuatro semanrus que 503-
ts ~ ij,'IP .1'6 tienen de una. manera viril el 

clones de la Indos- Luis ~uiin1"fO, se ?iri~irá. a la conflIcto provocado por la In
ca.lle Nueva, ~6~ :. , 2.. transigencia del citado burgués, 

. 
Compdla DnIúUea 

PrImer ~ , iUrectM 
PL\lfci800 A.. •• ftLJ,L'I' .aAOKGuo .. ;a 

Hoy. ábIIdo, tarde. • 1M ..... ~ 
CQaI'fO: AA • .,V. 1 ., 10:: 
ccmu. ORDcua.& 7 BY. 

Todos sabemos que el con1Uc
to que tuvimos fuá porque Cri
villes, alegando lXI11 artlmaflas, 
~o IlCII permiUó reparUr el tra
bajo Y ahora teniendo ' trabajo 
para dos afias nos obliga a re-
partirlo. ' 

Por lo que Be ve CrivUles y 
sus dos negreros son de los que 
lea ' guata aumenw 188 1llas de 
loa sin trabajo, pues se da el 
caso que dOl peane. tienen que 
servir a ocho albalUlA!s de mol'
tero y tochos y al alguno 1!18 
queja le contestan que el que no 
le guate que se marche. ' 

Camaradaa, yo· oreo que ha ne
gado la hora de decirles al ne
grero y a su amo, ya que su 
subordinado dijo que q,ulzas al
guna eemana no nos podrla ~-
gar: . .. 

1.- Si ea que se creen que 
estamos en .a Guinea 8e equivo
can. Nosotro. nos debemos a un 
Sindicato y hay ' un acuerdo que 
dice: HDing'Q.n peón podré. 8ervir 
mU que a UD albaAll". ' 

2.· TOQOS sa.bemOl! que los 
compal1croa en con1lic~ ,!le que
,daron en 1& oaUe, no trabajan 
a(in y aqui hay traba.jo para elIoe 
y muchos más. 

S.· 8i Crivilles no tiene dine
ro que se marche a su pueblo 
que otros terminarán las obras 
sin hacer el mal que ál hace. 

camaradas, quisiera que m.l 
vOS encontrara. eco en vuestra 
dignidad, 

• 
Los Teatros 

J Prlmel1Ul actrtcu 
TeNA Uoleo .. ., ..... ...-.r 
'Ler actor cóIllleo Otro Le ~ 
JoaqulD 1l000tere 8alft4or Siena 

HoY. ábuto. noebe. • 1M ..... 7 
Ql&ftaaa, cloaatnco, lude. a lu ~ 
tro Y cuarto, y nodle, a lu cUez 

La ..... c:Ua. obra 
en 1 act.oe ., I CIII&drate 

taepl6ndtda pt'eIIeIltacl6a 
llqnIftcG ti_rado 

B1JT4CA8 A. DOS PIlSII'l'AII 

• 
Gran T eatra Espanyol 
Cea,~ ..... Mel11 , eII¡Ie~ 
1Il0deru. c11ril"lda pu el primer aetu 

1 dinetor JOSEP 8ANTPlI:Rl!I 

A~ clw.bW,' t&r4&,- • 1M qUAtN J 
m1tja, 1 uit. a 1u dea.. A peUctó do 
IIl01ta collCurrel1te. l'úit de l'ale.na 

Il.utOB ~GIBA l1If 1'A18 
lila , despabul • tota el Oeauu de 

Loadltate 
P!a lIS. oo1OMI __ talumellt. • "
deu de la ult: DON JUAN TBNo

-.t0, SONDaO 

• 
Teatro Novedades 
OOKPAft'lA L U l. o AL. o 
Hoy. tarde ., noche. JIIl espeett.eulo 
SlBONEY-OBA!flTO ., LUISA FE&
NUD'" por Lollta VU .. K&rta Va
lloJera, Ricardo Mayral y Lula Gl-

1IlellO 

• 
T ealre Catala Romea 

TL Noche. a Iu dIea 7 caarto~ 
ONAJl'II'D!.& I 7 OOALD. _tia 
1ICIIIn'D8I& 'F a.1Tlna- Deo-

talles por oart.el. 

• 
Cine Principal Pala 
.anJST., _ ..... : .. PAJL&Io! 
80 DEL .AUI; utto 4e la mapI~ 
ftca prod\lCCl6n DadoD&l C.&lICELB
JU.l,bablada ., -*Me - e.pdol, 
por 1l4QUBL aDP&IOO, J~ 
LUJ8 LLOIU!l'1' ., PBI>&o lo. ora. 

BOL 

• 
CI·NE BARCELOII 
Ooate A..ao, 11 - ........... 

IIOT ODLOIU ~ 
IIL TEI0Jl!lllYII DBL AJlOB, _ 
roa. por GU8TAV PBOJIL,[CII ., J)(). 
LLY HAAS; CIJILO BOllADO. __ . no.... por NANCY· ~ '1' 
PBILLIPS ElOLIIJ:S: n PKE8I
DUO, en espaaol. por .roAN DIS 
LANDA. JOSE CRESPO ., C. 11105-
'1'Ill'I'EGRO; NOTICI&IUO 7 D1Bg., 

JOB 80.01108 

• 
1107. tarde, a. cuatro a .... , ... 

die, • 1M ... : 
ADT1JALlDADaJ PAItAIICKl1l'l' • 
DIBUJOS; NOTICLUUO BOLUa. 
liletreDO da la éleUcloU. opereta BL\oot 
8& 11NA VEZ UN VALS. por JIA&.o 

~lIA EGGEBT~ 

• 
Teatro Triunfo 
_.-:- y C'ine Mor'ino 

PBOGRUIA PARA 80'1 

'1' SOlfO LA FUUY'" a6JD1oa: loA OL'l'MP1A 
'feléfo. ; UGll VOZ DKL PASADO: XOOJIl!: -

Esta. noche. i'Lotl dos pilletes" DUENDES, sonora. por STAN 1 'IT-
En el cómodo local de la Ron OoIIlp .. ,.. .. I L A - » A. V 1 REL., OLIVJ:R HAJU)T: ... DIlO 

da de San Pablo, tendrA lutrar S E T 11 .A. N A. S A G A. R R A \ FANTASTICO, 8OUOra. por LuN 
'" l d cRANEY. LaDes. ColOA1 propama~ esta noche, la. primera de las tres Avui. a es c:luc 1 a un quart 'onze LA FIESTA DEL DIAlSLO, totJll.-

representaciones del melodrama D E S I T J A D A IDlIIlte hablada eD apdal; ~~ 
.en filete ,.etO! y ocho cuadrQa, DAD" --
"Los dos pillétes". L'EXIT ESCLATANT PE JOSEP 

Oora. de emoción. ~n la que )l. P!l ~G~ 
el púbUco podrá. admirar la la~ Demá. ~UDl8Dge. primera seu16: 
bor de w. prestigioso. artistas LA VOLTA AL lIION EN PATTh'"ET 
de 1& comp~ q\le dirige el ~o- Se¡¡-oua 1 nit. DESI TJADA 

table primer actos, don Francis- • 

CQ~ted~ll~=~'d1rector ha TEATRO VICTORIA 
reunido en torno suyo a loa co-
nocidos 8l'tistas, 'l'ereaa Salgado, COMP AÑlA DE ' LUIS CALVO 
]daria Fortuny, Jaoquln Monte- Hoy, tarde. & las cuatro y media. 
ro y $alvador Sierra, entre otros, Colosal yermouth popular. But&caa 
formando un conj\mto que por Il 1 peseta. Ll\ VIUt:C1TA y LOS 
el solo nombre de cada. uno de GAl'lLAN ES , por Gimeno y Goda-
ellos es la garantia. de que todo yol. Noche y todll8 las noches. & las 

f <ii1;!1. el entreIllés POB Ul'tIA EQUl-
son primeras iguras. VOCACION y el éxito del maestro 

Conocidos ,los artistas, es fi- Torraba LUISA FEBNANDA, por 
cil suponel' que la Interpretación Satla Vergé. CecUla Gubert, Juan 
sf:rA de 18.11 que pocas veces se Roslch 1 el cUvo da lo. barltODoa 
ven en escena y pondrán como Karoos Redondo 
en todas 8US actuaciones, la. emo- • ' 
ción y el arte ain igual que la 

obra requiere. T E Al R O N U E V O Unido a esta fin par Interpre- ' 
tación va el decorado, que se ha Hoy, tarde. a 11U! euatro y metlla. 
construido ex profeao, pudiendo Butacas . 1 pesete. G.;nenll. 0'60. 
decirse que tDlis que una reprlse LA REVOLTOSA. Actos prlIllero 7 
de la obra, tendrá verdadero ca- secundo de LOR OAVLANE8, can
Pácter de acontecimiento, tacloe por primera .,. po!" Bctuar-

• 
Bro adway Cinema 

UDi6u. 7. - Te1efOllO UN&. 

Bo;,: ALICIA. AYUDABTB D. ro
PIDO; EL KUNDO AL Rl!lVKS. DO!' 
V1ctot' l1uc Laglen. Edmund 1.0_ 
y Lily PJuDlt&: AFORTUNADO EN 
AMORES, por Adolphe lIJIea..Jou ; 
CARNE DE MAR. por G. O'Bña 

• 

6BRKdH RUYBI. 081IDE 
KBST~IJ.A.T' 
CAII.- ..... 
PASTIL ••• A 
DVLCBS DB UTA 

I'famltres de tedas eIues .R .. .lua6. ea ~.u .A" 
+ ....., .. CAIIH W' PLAY. ... 

• 
La Argentina 

tria del ~elQeDto, No habiendo cODlpar8Qido el y como elSte Comité t iene enten
p 

...... 1 W camarada FrancisQo Tomál oe I dido c¡ue en- esns 10clll.1dadas se 
~ f. eso H "'&l'\ltBlet ~~ el loc¡¡l don<l~.. trabajan géneros para. dieho pa.-

" r " trono esperamos que a la tIlaYQr 
En el Plen() I\acioual eelebra. t,ábllmos de acuerdo encoDtrarp brevedn.d os pondréiS en telacl6n 

do en Zara.,o~ eD el mes de nos el m1ércol~a, . el ~arad", de I con nosotros, para que en CQ.!¡O 
agosto del COrrtent~ a~o se acor- I Sardnñ_ola. Rlpollet,. ruega al necesarIo prestéis la solIdaridad 

M:' ''n~ft do-'~<7'n .. _..loO y n....... do Brlto. Y LA CORTE DE Jl'A~ 
~, . '""4UbV

, ......... e ..,... BAON. Noche. a tu diez. Acto 1rt
cbe, se representará. ~bién el mero de EL CANTAB DEL 0lUE
mismo melodrama, y por lQJ BO; KAnuaL\, por .ua creadorea 
mislnQll artilItas. IIDrlqueta SeITallO ., Enrlqqe f,abarto ------,,--.. 

bO_ blct6D1c.. pnIIllIuC8e, •• 
~d~~._~L~ 

ee10-' bY" por __ 

10-O 000 almaa acudieron el mItia 

b
dó quo el Cl~~ri~é }UOhaSc6e .. n~r;;; I ~~~Ppa~~:~~~~~c~J~aiUáydia~ JJlOfal a. vQeatroa nermazwa 40' 

r¡¡.ae " CU..... .. ..e ......- , 'Barcelona. 
oxteDS& proptlglluda, cOQ el fi!1 puede ser en el mismo 81Uo. - lilsperancló vueiJtra ronta con 
de ra~rganizar las fAb!ica.'I ~ell· Cándlc10 l>1:1.r;111;~~ teatacl6D. qued8JílOil \.uestroa; 
orgamzadas, como a Sl también del comunismo libertarlo Sindl-
ver de traer al seno de este Ca- Se invito. pa,¡;en por el Sllldip cato Unleo de Hospital~t. Sin-
mlté las fó.l?;-Icns que no hnlJlan cnto metaltlrgico el ~!1rtes, 21>, dicato Fabril y Textil de B8l'
mandado dC1ciíldo al Pllmo. l1. laQ t iete de la tarde, los com- celona y 'Comlté Nacional 4e 

El Com\t~ de Relaciones se pJÚlero8 ,C, Sá.ucllez, SIlña, Pou, Relaciones. 
constituyó el dia 28 do agosto, Magriñé., Luzbel Ruiz, M. Ber
'1 no he vIsto por parte alguna. né.ndez. - La.;T;u;ta. 
que ese C(omIté haya cumplido ,Los compnfter08 B. Cano RulZ, 
dicho a.cuerdo. de Gav4. y José Rlquer PalAu, dé 

Otra extraftezn ha Sido Ja de Mollet, procura~A.n entrevistarse 
que en el CLJJl1licto tenido por con el Corillté Regional el prO-
1015 compafl.eros de Moneada, ximo. luneB, a. las nueve de la no
conftleto que ha durado seis Be- che, pa.ra tratar 'del asunto de 
1íl8J1U, ese Comit6 no haya lo. propaganda racioñaltsta.. 
mandado nota alguna a SOL!- • • • 
DARIDAD OBREnA, Y menos Se r:uega a los companeros de 
a1ln tener en relación a las ~ Junta d¡:l Sindlcuto de Santa 
l:DAa fibr1cu. Coloma. de Grnmwet, se pasen 

• 
Buz6N 

Tom4s Llorca.-Tu articulo, 
e~tens1simo, no podemos pubU
carla. Dos cuartillas, a. lo sumo. 
duartillas normales, claro estA. 
Guardamos trabajO. 

, de 1& C. N. T. en Xont .. 
juich. y JU 1nIQeo.sa mayorla ' abn clieQt.- ~ -

Almacenes PARIS SAN ,PABLO, _ 47 

AVISO . 
Debido a 1& adquisiciÓD de toda la ext,..,da de 

UD& Importante cUa de palierla. Be venderf.D 
Dueatroe artIculoe a precios muy nclucldoe 

GABAN laDa, buena clase. • • . •• Pt:M. M'-
, • ¡amuaa. forro sed&. • • • , .. V-

.. -meviot IUperior. FORRA~ 
00 ENTERO EN SEDA. 
~ambre 2 cabos, clase ex
tra, forro sed4- • . • • • .. 

TlUNca:ERA.S y PLUMAS, goma 
• 711- ' 

garantiZada. • • • • • •• ptas, 18, S5, ~ Y GIl 

TRAJES IlST~ dMd.. • • •• ptu, ... -
PANTALONES, desde .. '. . • • • . • .. ~'50, 

MeflSga
1 t2om1Dgo, ". Grupo 

Cultural ~curatoDiáta lO .AlnaDO
cer", .ito en 1& plaza Oómas, 20 
(Lu Oort8) , efectuari l,lQa ex
cun!6D al --CAatell dé i' A.raJt\pU
ny." , quWe.ndo lnVitac1ós todOl 
1011 grupos ILÍinea , 10. "mpaü
zanw .. punJ. 

Creo, camaradas del éomit4, por ti¡ 8ecrcta11i\ de la. Federa
<;tue en los momentos d!ficUea ción Local ele BarceloQa, hoy si
por qUe atravesamos es prectlo bado, do siete a ~etE! y media 
~er Una rela.clón más compao- de la tarde, y si no les es pC>S1bie 
ta. lA burgu8Sfa. nos provoca a hoy, que lo basan e1IUllel, a la 
c8.d& paso COD 1& idea ·de ellmi- hora lndicada, pari¡ cOUluDicar
n1Li'D08. y nollótroll la dejaJDOi 108 un a.ou~to de interéll. 
que haga la fillm!naeI6n., . • • • 
Ve~ol 'qq, todo/J lo, poUtlé9i¡ La SecclóD: Mo.sa1ataa, Colo-
t~ las autoridades, todaa 181 csdo,e, y Pa.vUneDtadores hace 
l,lufpe,laí hacen caU$a oo~~ un llaJlllllJliento a todos 10lii pa.
para. defenderse y an1or4ázát. ndos, paré. crear la Bota~ del 

Juan 1>01;0, GranoUers.-Se
r1an lbtereaantel crónica.s de 
Granollers en el aspecto el.ndi
c11, vida del trabajo, coIifl1ctos, 
etcétera. 1,Iodo lo que se reftefll 
a. 1& cue8t1ÓJl agrlcola. e ULdulI
tr1al d, ese pueblo. 1.0 deDiáa 
ya lo haremos l1()so~roS. 

• • • 
SI~d1eáto Oftclojl Vll.~, Alca

fllz, - LOiJ ~oUeto1l qu-e tnteri
sl!1!1, debél~ p'edltloe a "El ~
b6ttarlO". 4é l.tadri4, éalle Floti 
Alta, lO, 

00afe0cIóD propia., eemerada :-: eon. mocIamo 

EN I,.A BECCION A HEDIDA: Gran surtido. 
colorea, ~ y d1b~ a todos ~ preoi.oII 

SU PRQBLEK4 DE VESTIRSE ELEGAN'I"II 
Y BAlU.TO LO R!I8OLVERA,N LOS 

lIIDIaOUDBS PUBIS • • • 
Maftau. dÓI'IlID,o, • 1u ella , 

_ed1a de la mallana, el comp~ 
fiero A. 84DDíárt1 darA una con
ferencia eD el' looaJ de 10. Slnc11~ 
eatoa de la barriada a San Iolu.. 
tln, c~~~J~uao~, .... Jot. el 
eual aJIIeI'U.l'a sobre el "JUleJ)~ 
tema: "La CoDlederaclcbi; ~ 
c1plo de j~". ~ 1ttYi
tadol lOf Iimpatir.utOl N emu-
tea de Jt. cultu\'&. . . 

• • • 
~'w.cMn "lAblpIatu HCO

mláDda \IDa ytf IDM • tocSo. ~ 
~ ... ., -... -,..... 

DOS ' COD ley. dracolli~, )' trabajo. ,A tal efecto, pu~den ~a- ..... -----... , ..... ----
Iloa~' ltt1 ponernol eD lbAf.- ,sar t6doiI lea dias, de seis a ocho 
cUa. I~~ la. tarde y ~om1n,o/S/ do !l1ez 
~ dt1 OoDl1W' .- • doce de 10. matl.ana, poi' nue/J-

preolJct, ¡l9hJue D\JeatJo . ' tro local lIOe~al~ !fercadera. H. 
ea d, baou vat.r Dueatro. pq" ' 
tu~ que lqD ¡p. da la ~~.. El OOIIlPaJtlll'O BUII1lo RéJ!hlll 
~ N~qD4l del Tra~, pas~ 1101, ,1m ~altQr Dor lfl por.. 
aepiulaoe, oumpUr 19,t oa.&'JOII ct.,. ~a del Oly'mpla. E/J muy ut-
,..poa.~~ que ~"laII, ".nt,e, . 
por el bien de 1& C. N. T., del So ru-a al· c:.:--- 1 __ '_ 
Com1~ da Re1ao1oDeJ '1, QOIP VD r-·v ......... 
1lIlalldad de todo, ¡19!', el OOJIly. dor OtIlo Oartlllo¡ .. ,\111 ~l'l1)6 
~ libertario. UJ'genteD!~to 8. ¡.tj3lU1a, p&rn ~ 

aaUJlto 4W owcba im~ ............... ..,.a. ' 

TRAB&dIDOBI8: 
EletI .. ~ .. , elle.o.'a, It.p 
r.l .... a,e ___ tra;....~ la 

tASl M.lY 
11 aRA .L".~ •• 
• •• e ........... " 'ci ••• } 
1M ................ .,... 

.ale.,.6. l ....... A 

CA ...... B SAN PABLO •• 7 

Gabin gamll~, forro extra, 4S pésetas 
Nota: El 5 J)Or 100 de IlMeUeBt:o • 101 ....... 

, • iOLIDAlUDAD oBRJ:ftA. 
, 

, ( J ) 
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" DO 111 - E po e a VII , , 

Del ' mOiDeDto slBdleal 

-B·. r e e,1 o •• l . ZZ oeta),re 113Z 

¡Alerta,. eODlpaleros de la t:a.,sat 

.. ' .......... . 
.,e III .. a,el., -. JiNLi t.' 
••• ~ •••••••••• a.a" 

" •• '_'STR"e". y ,TU .... ... 
C.f ... ~e ....... ..... 

T •••••••••••••••• " 

1I6111ero 54·% 

GESTAS MAGNIFIC4S 
,La & N~ T. aDte la!J pró- L,8S traidores en aeelón.~UIi banquete 

y la F. o. C. 

Lc:J 'qne valorfza y da arito tanto al tDdlv14uo CCIIDO & una 
colecUvidad _ o ' moral; aque1loa acto. que a.rrucm de unoe 
eapontAneoe aen~to. de dignidad, de soUdarldad pará con loe 
semejaDteL De DO ~r: uf. cuando el lDdlv1duo o 1& colectivida4 
obran Impulsados por un utnitariamo de 1iDe8 lDmed'atc., por 1111 
bajo egofsmo, repleto de afanes puramente material.. el indivi
duo o la colectividad le ab~ I!e 1DseDS1b1Uza, Be embrutece. 

\ • .. . . ' . I 

xlioas eleeelones 
El ~o apoUUco del . proletariado revoluclonarlo de Es

pia6a se' encontrará de nuevo 'an~ unus eleciones, convocadas con 
objeto de que los partidos pollticos sigan la farsa parlamentaria, 

. cowr.stente en leg1slar, aprobar leyes, nombrar a menudo la de
bn¡tece al pueblo, se mantiene su explotación. ·y se afianza, el ré
mocrac1a y la Uberta.d, mi~tras de este modo se engafta. y em
giinen capitalista con todo su sistema de coerci6n y t1ranla. 

No vamos a repetir por millonésima vez por qué la Con
federación Nacional del Trabajo es antlpolitlca, enemiga del par
lamentarismo, y mucho más. de las virtudes que le atribuyen te>
dos' los burgueses o aspirantes a burgueses y gobernantes, 81D ex-
cluir a los, comunistas estatal!'S. . 
· ,¿ Por qué, pues, hay qulen hace conjeturas y suposiciones res

pecto de .la actitud que adoptará· la Confederación? 
¿ Será. porque poco antes del advenimiento de la RepllbUca no 

Be hizo la campafta. antipolltica y antielectoral, d~e este mismo 
P.flliódlco, . y, poniendo en mal lugar a 1& misma organización, se 
hacia más pronto ~lftfca en favor de determinado partido? 

Sea Por lo que sea, \ma a.gí-upación como 1& C. ' N. T., cuyo 
apoUticismo está bien de1lnido en sus Congresos, ante el hecho 
de unaS nueva:. elecciones, no puede hacer otra cosa que abste
nerse y velar para. que los obreros no sean nuevamente engaiiados 
por los pollticos. . 
· Esta es _ y debe ser la posición del o.rganfsmo confederal, y 

para 'que as1 sea hemos de procurar todos los mlUtantes con mé.s 
o menos .responsabilidad en los cargos directivos de la orga
nización. 
· Es convéniente que sepan los que en la puada tragedia electo

ral pudieron "medrar" que esta vez no pasará. lo mismo. No pue
de sel un ' enigma para nadie lo que es claro como la luz del dia. 

Desde el punto de vista de la organización, la coaa estA clara. 
'j. Es el mismo problema, desde el punto de vista de los trabaja
dpres que la Confederación agrupa? 

Aquí la cuestión es diferente, por 1& 8encUla razón de que no 
- tedos los trabajadorea Sien~en los principios fundamentales de la 

Confederación Nacional del Trabajo, y no pocos sufren un embo
tamiento mental, debido a la propaganda poUtica de la Prensa 
~rguesa que tanto ven!mos &oonseja.n.do se abstengan de com
prar; Pero la Confederación sabrá lograr DO tan sólo que todos 
los adherentes hagan causa con sus postulados, sIDo que, además, 
los trabajadores todos se abstengan de contribuir con su voto a 
elegirse los que no tan sólo han de engafiarlo, sIDo que encima lo 
tiranizarán, sin duda alguna. 
, . Además, ¿ pueden, en modo alguno olvidar los proletarios todo . 

cuanto han sufrldo durante los meses que llevan gobernando los 
que ayer tanto prometieron? . 

De ninguna manera. La herida abierta en el corazón del pue
ll1o, tan vilmente sometido y embrutecido, sangra atm, es muy 
recIente y honda. 

Es fácil comprender, pues, que no tan sólo ea la Confedera,
ción quien contribuye a alejar al pueblo de 'la trampa electorera, 
sitio que también influye la misma actuaci6n poUUca, el proceder 
politlco de todos los partidos,,· -' .. ,,, . •. ~, ..... - . ,",', ~ -
:¡o.1;;aa contrañlcciones, que' incurren. forzos!Ullente, ante el pue
blo, porque en realidad, representan un Sistema que no alrve para 
Qtra cosa. 

Esto es lo que mayormente preocupa con toda seguridad a los 
que ' ya preparan su candidatura, y como es natural no cesarán 
por peligrosoa que sean los recUl'l!lOll en recurrir a ellos, a pesar 
de eso. 
. Dt~ con objeto de ganar la confianza de 1011 que ayer les 

'Votaron. que 1& postelón de abstenerse en laa próximaa elecclones 
podrla entronizar la reaccl6n. 

¿ Qué' reacción? Esta es la pregunta que debe hacerse todo 
obrero, ya que en 108 partidos gubernamentales que logran el Po
der no podemos diferenciar dónde- empieza o termina la reacción. 
Dónde existe y no existe. La razón es bien sencllla. Fundamen
~ente sirven al ~pital1smo, a los lDtereses creados, y éstos, 
son 1& .negación . del derecho a la vida y a la llbertad del proleta
riado. Los hechos cantan. Los hechos quedan grabados, y. son la 
acusación más concreta. . 
. - Pero si bien la Confederaci6n es ,apollUca y dice al pueblo que 
huya de la urna como se huye qe la peste, no quiere decir esto 
que 1& O. N. T. no tenga UD medio de acción propio y directo para 
vencer a la reacción, a los pollticos, su sistema parlamentario, y 
~ capita,Usmo que nos amarga 1& existencia cotfdlaDfunente. 

y 'eso es lo que ,hemos de demostrar al pueblo, sin pérdida de 
tiempo, para que las cartas amafi.adas de los poUUC08 contra el 
apoUticiBmo de la Confederación no tengan repercusiones, y mu
cho menos los votos apetecidos. 

Suerte Uenen todos de la manera cómo sabrán amafiar las 
eleciones, mientras la Confederación. en representación del pue
blo, que trabaja, prepara la demostración final de que 108 proble
z:naa se resuelven en la calle y nó en el Parlamento. 

Uno m6a 

Naestros compañeros presos gubernativos llevan NO
VENTA HORAS pradican~o la <huelga del hambre. 

· OTROS . DIECIOCHO LLEVAN YA MAS DE VEINTI
: CUATRO HORAS. El gobe~dor sigue obrando coDio 
• UD déspota, y ni. con elta demostración se entera de que 
· DEBE' PONER .EN LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS 

GUBERNATIVOS. A TODOS, Y DIMITIR 'DESPUES. . , 

VIt:TIMAS 

I 

Es sabldo que los eamlones 
qqe etectdan el transporte ·de la 
Campsa pertenecen a catastls y 
CompafUa, que Uene un garage 
en 1& calle de SepOlveda, al fren
te del cual estA el ex lavador de 
coches. rec1utador de esquiroles, 
ManAADares. También conocen 
los compafl.eros de 1& Campsa 
el proceso del d.espldo iDjUstifi
cado de una serle de hombres 
que: estorbaban los manejos de 
Manzanares. CIncuenta y cuatro. 
hODlbres quedaron en ta calle ,y 
hoy vemos los camiones condu
cidos por un chofer que, siD ayu
dante, está expuesto a todos los 
contratfempos, siD poder contar 
con la ayuda en los viajes largos 
y en caso de necesidad del ayu
dante que corresponde a tal ser
vicio. Cierto es que asi se percl
beJl salarlos más crecidos; pero 
ello es a costa del hambre de 
otros hombres, de los padeci
mientos . de clDcuenta y cuatro 
famillas. 

" Tal situación de, anomaUa ha 
dejado de ser; es decir, merced 
a los oficios del diputado Grau, 
ex secretario de Companys, ex 
obrero y ex etc. Los despidos 
pueden considerarse como defi
niUvos si 1& soUdaridad de los 
obreros no rompe este cerco por 
hambre que pretende Imponerles 
el .. amigo.... Manzanares. 
, y para conmemorar tan "faus
to acontecimiento" , el sábado 
pasado se reunieron en banquete 

hOmenaje' a Grau loe obrel'Oll del 
garage, el tal MAnZAnares y el ' 
ex sindicallsta David ~y. Los 
obreros f~eron invitados genet9-
samente por ManU' nares, q~en 
abonaba diez pesetas de las quiD
ce que costaba el cubierto. A tan 
m~co precio se logró la pesa-

• 
~mlté Pro Presos 

'La. Com1a16n de Featlvalea 
pone en conodmleDto de te
!los , loa trabajadores y mW
tantea de la orgauJzacl6n con
federal, que tiene organlzado 
para el pr6~ viernes, dia 
28. del mes en C1Ift!IO, en el 

· TEATRO VICTORIA, 1111 fee
tlva! a beneficlo de noeatroe 
hermaDOII presos, en el cual 
se polldJ1, en eseena' la zar
zuela ''LuIsa FernaDda", por 
la CompafUa de LuIs Valvo, 
con la actua.cl6n directa del 
· divo Marcos Redondo. 

Dado el ean\cter bea68eo 
· del feeUvDl. esperamos que 
t o do. 108 compafle1'Oll se 
ap~tarán a practicar IAI 80-
Udarldad en favor de loa que 
sufren. 

Las 1oea11cJa4es pnecJen 84-
qulrlrlu en tocios 1011 8buHea
toa, Agrupaciones 0uIturales, 
Ateneos y en. la tIyJollla del 
Teatro Victoria. 

dlDa de toé!oa loa pol1Ucoa de
mócratas y soclalistas: el acer
camiento del capital y el tra. 
jo. Claro, esl'. que ese acerca.
miento se logró mediante la 
atnenaM de que el que no a.sls
Uera seria anotado en el "libro 
verde". 

AlgUten-David Rey-.puso de 
ma.Dl1ieato que los obreros tras
portiatas podlaD lograr UD traje
mono para el trabajo; , 1& almiU
tud Y semejanza del cp.rnet de la 
F. O. C. con el de la C. N . T., 
que por su tamalio y color pue
den confundirse; las ventajas in
calculables ~ue pueden conse
~e Ingresando en ese orga
nismo baluarte del slDdlcallsmo 
llbr.e1io. 

La nota lamentable tué 1& 
asistencia de un regular n"Cunero 
de obreros, arrastrados alll por 
el temor y la ignorancia. Igno
rancia de que en la F. O. C. ha
r6n el juego a un hato de enchu
fistas y enchufables, que ,colaba
raré.D en 1& traici6n al proleta.
riado consciente y rebelde. 

¡Trabajadores de transportes 
de Catasds Y CoDlpafl.1a! Vues
tro sitio, si _es que queréis con
servar ta dignidad, está al lado 
de 1011 compafl.eros de la _ Campsa. 
Desold esos cantos de !drena que 
conduclrá.D vuestra nave al esco
llo que la hunda. Ingresad· en 
ta c. N. T. 

Un obrero ae la Campsa 

: Con trecueúc1a observamoe cómo hay quienes tienen de nu~ 
tra organizaciÓD IIIndlcal UD concepto sumamente estrecho, des
provisto de ' toda contextura ética. Para ellos el SlDdlcato ea SÓlo 
llW para coaechar beneficios de carácter econ6mlco. aquello de la 
peaeta O del real de aumento. Eatoa BiDdicados DO tienen otro ano 
helo que ir (81 ea poIIIble) recortando el horario de trabajo Y au. 
mentando el jornal. SI esto sólo tuera 1& C. N. T., en verdad qlll 

. seria blen deleznable BU valor. 
Cama se ha convenido acordar· en tod .. aua com1cloa mú Un. 

portantes, como diariamente se afirma en 1011 periódicos Uberta. 
rlos y en todos 1011 actos de propaganda, 1& Confederaclón Nacio
nal del Trabajo va hacia el ' ComUDlsmo Ubertarlo. Ello ea ya de 
por si todo un Ideal, excluye, por tanto, ese concepto gris. amorfo 

. que tienen del slndicallsmo mucboa "buenos cotlzante,,", que só~ 
ven en él posibles beneficios de ord~ inmediato. 

Al 'CI>munlsmo Ubertarlo se ha de ir con su previa prepara. 
clón. Con una conciencia noble que sepa vibrar de lDdlgnaclÓD ano 
te los atropellos cometidos por el Estado y el Capital mancomu. 
nados contra toda la clase proletaria. Se ha de aenUr el dueo de 
la justicIa. 
. Más que las luchas por móviles de Indole material, deaplertan 
la atención y la sfmpaUa del pueblo aquellu luchas en 1aa que 80 
brega por motivos de orden moral. En las 1l1tfmas sin que nI!
guemos, ni mucho menos, la razón que pueda asistir a las prime
ras--se vislumbra una elevada alteza- de miras; el desprendimien. 
to generoso de 1& solidaridad y la exaltación por 1& justicia, por 
el bien comCm. . 

De gesta magnfilca puede tndarse 1& act1tud de 1011 camara.dM 
del Ramo Fabril y Textll, de Barcelona. El haber llevado a efecto 
UD movimiento huelguIstico como protesta contra 1aa detenclone3 
gubernativas, les ha hecho granjearse 1& simpatía, no solamente 
del proletariado, siDo de diversos sectores de Opin1ÓD apartad03 
de las organlzaclones obreras. 

En los movimientos de carácter aoUdarto, de un elevado calor 
moral, tanto o más que los resultados, importa el hecho en Il 
Unos hombres se haceD suya, menten como propia 1& lnjustld& 
que contra otroa hombrea se ha cometido, y, por ello, se aprestan 
a la brega, con todas sus consecuencias Actos de esta Daturaleza 
son los que más alecclonan. lCJ!l que a.treceD UD valor de ejem. 
plaridad. 

Carta ablertá a José Araéil 
La clase obrera lo ea todo y puede CODIIegUlrlo todo, 8610 hace 

talta comprender bien lo que esta tuerza rdgD11lca, tener conden
cla del prop.i~ valer. Podrtan citarse mOltiplea caaoe eD 1011 cua. 
les la Confederación ha conseguido triunfoa rotundos, por haber 
sabido mover con oportunidad y energía 8U8 etectivoa en protesta 
contra determinadas arbitrariedades. Amigo AracU: Leo ·tu carta I cimos la. de éste 1l1t1mo, pero es

abierta que publican varios pe- timamos necesario hacer algunas 
riódicos de hoy, con ref~c1a rectificaciones. 
a mi modesta intervención cerca En primer lugar, en el mo
de los presos ·gubernativos. Sus mento en que ' el sef10r Ruslfiol 
términos, violentos. tienen de escrlbla su carta, habla SEIS 
áteÍluantea la cárcel, desde don- ~RESOS ~ U }3 ~.R ~.~.t ryº~ 
de fué -redactada (y de donde yo 'nuestrOs i!'D ·la 'Cá'rcél. -.por '10 tan- , 
he intentado con. tanto empefio to, dicho s~or se expresa haclen
sacarte.), y la vehemencia. 1m- do una afirmación Imp~tc. 
pulsiva de tu cará.cter, para mi En segundo lugar, DO contesta 
tan conocido. ' a las pre~tas que Aracn le dI-

¿ Tienes derecho td, sincera- rigiera, por 10 que autoriza a 
mente, a preguntarme si te he pensar finnemente que al poner
engaftado? Yo 81lenclo este ex- se al babIa, con los huelguistas 
tremo y lo dejo a tu conciencla del Textil y ~abrll,.o hizo con 
d~ amigo (que dices ser), y de reservas y con el propósito de 
militante de la C. N. T. desviar la cuestión cuando llega-

Pero tu carta no tiene además 
actualidad de ningún género. El l"ll el momento de cumpllr pala-

bras ':t sostener promesas. 
viernes, 14, al mediodía. habla 
en la cárcel 34 presos guberna- En tercer lugar, se adjudica el 
tivos y hoy, con la salida de Du- seflor Rus11tol un papel demasla-

ti Al3 do importante que no hemoa so-
rru y caso, creo que no que- fiado siquiera en concederle, al 
da ya ninguno . 

¿Por qué vamos hablar, pues, creer que puede servir de pre-
de presos gubernativos? texto para una campafl.a contra 

Si lo que se pretende es apo-: el gobernador, seflor Moles. 
yarse en mi modesto nombre pa- Finalmente, celebramos que el 
ra iniciar una campafl.a contra seflor RuslAol demuestre tan 
el señor Moles, no he de prestar- buenas dlsposiciones para nUeB
me a ello. Precisamente porque tra organización confedera!, y 
no soy Di he sido mandatario su- para con nuestros c;:ompa.fl;6ros, 
yo le debo una lealtad. siendo de lamentar 1lnicamente 

Conozco todas vuestras dlft- que su conoclmlento de laa clr
cultades de dirigentes de una cunstanclas nq corra parejas con 
organización obrera. .. y sé 10 que 
harla.1s... y a veces lo que tenéis 
que hacer ante el Imperativo ,de 
la incomprensi6n de los más .•• 
Por eso no ignoro que el cargo 
d(~ gobernador c1vU de Barcelo
na no es algo simple, slDO muy 
complejo. 

El hecho que interesa ea que 
ya no existen presos gubernati
vos en este m0D1-ento. Hago vo
tos para que esto siga y que 1& 
sensatez de unos y el alto senti
do democrático ~e la autoridad, 
hagan que duren mucho tieDlpo. 

R·elatt.vldad 

su interés hacla nuestroa com-
pafíeros. . 

. En resumen: que laa pregun
tas de nuestro camarada Ara
cll, concretas y rotundas, que
gan sin resRueata. En cambio, 
queda demostrado que Di el se
fior RuslAol ' ha ·cumpUdo o po-: 
dido cumpUr lo que ofreciera, ni 
el gobernador, señor Moles, tam
poco ha correspondido a lo que 
era de esperar en él, no Ya. como 
gobernador, dno como , hombre 
que contrae un comprorniBo. 

AracU se pregunta quién en
ga1!.ó a quién. Nosotros, mé.s es
céptlcos, creemos que no ha ha
bido máS .eng~os que los 
obreros de buena fe que, ellos, si, 
saben cumplir noblemente sus 
pactos. Esto es todo cuanto slD
cera . y respetuosamente tiene 
que decir 1& Redacclón de SO
LIDARIDAD OBRERA.' afiadlen
d(l al mlamo tiempo que, como 
flluy bien sabe el se1ior RuslAol, 
el mismo gobernador y nosotros 
mismos, quedaD, en el momento 
que redactamos este escrito, ciD
co presos gubernativos en la cár
cel de Barcelona, que llevan no
venta horas pracUcando 1& huel
ga del hambre, como protesta a 
la transgresión' juridica y cons
titucional de 1& primera autori
dad c,lvU de la provincia. 

guia y "" aoZ. No'~ de tia
die. Era libre. 9 hacia lo q~ qlre
Tia. en lo QU6 robe 6n wn hom
bre, /tm hacer daJI.o a ttadk. Ni 
68Cla~ '" era 88ClCJOO. Era 
un hombre Ubre que 3Gbfo: 3erlo 
9 que, aun .siendo lCJ Humanidad 
e.s,clCJ1XJ, .su ltbertad, adu.stG y 
maje.stU08a. fraguado en lCJ con
cieJ~ de .su propio ego, 7fIO 6Ta 
'tajada. por. nooie ni por nada El 
9, Prot1leteo, Epicteto 11 ZfmÓtS. 
30ta lolI aimboZoB que repre.sen
tan lo ,,143 noble 11 puro de lCJ 
Humanidad: la ltldtWltWlidad 
'aunada' armónicanumte a la 00-
ZootitJidad . en un poema d6 com
preMiótS, beIl6::G 9 'amor. 

. La fiDalldad de 1& C. N. T. está bien deflDida. En tanto llega el 
momento de su plasmación. preclsa tener una atencl6n abierta a 
los problemas del momento, resolviéDdolOll Beglln las normas de 
acción directa. Da más resultado un movimlento huelgufstico, una 
~ar&!iza9?n automática ~ los, rodajes de 1& p~u~ que mil 
telegramas de protesta; más que las IameutacfoDea y mú qu~ el 
nacer antesala en 'el despac.bo ·de un lDinistro, de 1iD-goberDador, o 
de un alcalde, para pedirle un poco de justicia y ~ 10 
que equivale a caer en una verdadera hl1mOJacl6n. 

m la organización obrera tuviera 1& ampUtud y 1& cohesión ne
cesarias, el Gobierno sabrla lo que cuesta cometer una arbitrarie. 
dad de esas resonantes que con frecuencia comete. Si al perjudi. 
carnos a nosotros, los trabajadores, se le contestara de inmedia. 
to lrrogan!;lo un sefialado perjuicio a los intereses del capitallsmo 
mtonces quizá aprenderla a obrar con más mesura. Por ejemplo: 
tenemos el caso de SOLIDARIDAD OBRERA. NingQD diario co
mo éste sufre los rigores de la ley. Bien demostrado está el em
peño que hay por parte de las autoridades, en complicidad con la 
Prensa burguesa, en tratar de acogotarlo, de hacerle la vida im
posible, por el sistema de las denunclas, impidiendo que salga a la 
cálle. Cusetlones que en 1& Prensa burguesa no son coDSiderada3 
como deUctlvas. no pueden decirse en SOLIDARIDAD OBRERA. 
Y bien; 81 por cada vez que se impide el 'que salga el diario de los 
tra.lJa,jadores, éstos, los obreros que pertenecen a las Artes Gráfi
cas, procuraran que no aaliera al día siguiente ningún periódico 
burgués, entonces, lesionados sus intereses, serian ellos los pri
meros en protestar ante las autoridades de los atropellos que con 
nuestro diario 5e hicieran. EUo darla más resultado; seria má3 
contundente, que el escribir artfcu10s y más articulos protestando 
de tales arbitrariedades. 

En suma, hace falta usar los resortes más eficaces para con. 
tender contra el enemigo; y estos resortes eat4.D en los trabaja
dores; depende de la energía y de la comprenslCft1 que se posea l'I 
poderlos emplear. De ah! que, para que nuestras luchas del mo
mento puedan ser eficientes, es necesario que cada aflUado a la 
~onfederaci6n Nacional del Trabajo, DO se contente en ser un me' 
ro cotizante, siDo que debe poner todo su empeño en ser un propa. 
gandista· de la Confederación. adquiriendo previamente el míni
mo de capacitación que le permita comprender qué es y adónde 
va la organización, a 1& que está. adherido. 

C 
. 1 

ontra la voluntad de un pneblo no le puede permanecer 
en ~ puesto, por elevado que. se halle, y por mucho que 

1,0 protejan 11$ fuerzu coercitivas. 
. El señor Moles está. en el Gobierno civil de BaralOD 

CODIra l. yolanlad de todo el pooLl. trabajador. I 

Jost· PASTOR y OTROS' ••• 

, y si en alguna ocasión t(¡ y 
los demás miUtantes, que conoz
co, creéis -oportuno un ,esfuerzo 
mio leal, legal y desinteresado, 
ya sabéis como mandarme, que 
yo DO b~ más pago Di más 
recompensa que la intima con
vicclÓD vuestra, que se bien cuil 
es, como t6 lo sabes. 

En el ritmo del mundo, C011IIO, 

e,~ la mente "u mana, todo '68 re
lativo 11 fiada absoluto. Nadie 
hay que "Be completamente fe.: 
liz. Podrá tener· un átomo de le
Zicidad; pero' 1\Qda más. ¡1,tegra. 
taO. EZ poderoso, el fuerte. el que 
oprime y e:1:plotCJ. Zo 68. empero 
él depenil6 de OtT03. Está tan fJ8o. 

clavizado de 81'S esclavoo. com.o 
.sus 63ClaOO8 1)~f.sm.o8. No e" él: 
es una grote8CG piltTafa.. 8u po
deriO repugna. 814 1u.er1UJ tiene 
md8 do- au8i6tS que d6 realidad. 
El tinglado de 'la farsa lo anoga.. 
No 68 un hombre. , .r..a." {JGTTG8 

· desOlJiT'rKJda8 del dolor /te! claVIm 
I eJJ él igual que en el m48 mi-
8ero. Qtli::á3 mM. Y • qui .. ,d8. 
Md8 leliz; mucho ~ feZb era 

El otro. el BmptJr.tJ.dor, taO: 68 
la enoanlCJCión de lCJ .proatitudóts 
9 la cerrUidad. de la hez lIOcial. 
La MC8dad qt&e tmpera 11 la iR
ju8ticfa que triunfa.. El dolor que 
e3cribe! vn pomnG aG1IgTGtlCe en 
el cerebro del 1aombre. La eacl4-
"'tud adorado etS un f_tocM 
ctlGjÓdo dé boato 11 tvmefGCto de 
Cn&eJddd: El MOl que 88 1J(W!1Ue! 
sobre la Humataidad como "110 
eliote 4u,., ente'. que la aterro
riZa 11 lo etteadmI4 a la 63pCfdca 
11 a "" rao. Q~ doblftga al r.o.. 

lloa pOlaeada IDAs y ·vaD ••• 
, Somoa alempre · tan tftd1&lgBn-

tes. tatJ tSObZe8, que pronto oh"
dGmoa 108 tMlo3 tratos d6 qué 
~ 1Hmimoa aiendo'· 
objeto. 
, AM •. por ~ .-ti1MetSto. ~I!" 

c1&os ~ abrigllrOtS JII ea
percIUG, cuon4o ,eI.adtl""'"*,,,to 
déa ·1ta "tIiAG". ~ r.wtG peM' 
ah QUe . lA .. ~". qp kbfa
".. ~ 11 oombcIHcJo, que 
ro. maZo. 'mdo", ~ pIÜÚICI8¡ loa 
apalerJtnffttoa bnIfGlea. 1I4lnféMa 
delcqxlnJoWo "..w pJTG "'pre 
... .... r.IapcIM. 

'-A ,.,.,.rlo, file lA C7i1IdG 11 
ltoIoroN reaJtdad Jea demo8tnJro 
... JHIlSHJblemente que lA "nI
*1" ~ 11 lA ".Ja" ". ant. 
.,.. WI4 mUmcI 008G. 

BOJ" 00810 CJ""'. áe ...... fG. ae 
.. ,..., .. ' ... "'Jt&rtG. ~ Hf1G • .. 
~ 11 .. oondeftG a todoIt ' 
toe file por cU~ no 88 "..,. 
... ptW .. plato • Infejtu. 
: U. ~ .¡ PclrlotMldo, 

Con 1& comprenslóD y amistad 
de siemp~ 

~ BusUlol 
N. a~ la R. - En ~ueetn. po

~c1ón de espectadorea en este 
dfjlogo de ,cartas abiertas entre 
nueátro camarada Aracll - Y el 
abogado aeIlor RuaUlol, reprodu-

• 

' DiógeM6 el cmioo . en 3U tonBJ 
inmundo. que AZeJan4ro el Gran
,ele en 3U trono Id~tico. 

y era m4a feJIII. JI .md.t po" 
TOSO, 11 md8 "u~. porque co
,.8Cfa de e~ Y 88 OOI1IOm 
md8 cnI-mUmo. BabIcI ~ era 
11 ~ e3 le) qII8 preten4ta .tOr. V'-· 
W¡ GrtnOtIioacIfIwMte 6tS _ yo. 
Su pobHN' .,..·n -mct. ~ 
~. 11 n ocmicter tMU _ 

f bre. lA ' 'VIleMI. ' 

"', I • , 

t'" ,., ~ I . , 

Si la " DO faera' UD • todos DDestrO. comp ...... 
~OI estado ea la ., ." . ' la drceI hUifa 

~ áDa' céI. n.em ... pÚa • ~Ia: bl~P¡.pinté ; la 
;. Co~D, iDcarri.c1ó ID n~diclea era'" 
.... : NOS" REFERIMOS AL GOBlRNADOR saOR MO-
. J.E.\, QUE SE HA :PUESTO F.DPK DE LA 1lY. 
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La primera autoridad . gubel<
nativa de la. provincia, en su 
afán de coaccionar y provocat 
a los trabajadores. recurre a te
dos los procedimientos. Desde loa 
asaltos a los SiDdlcatoe,·a la lIIIIt
pensión de .las reunlone. y U&ID
bleas, . puando por todos los 
atropellos, todo esU en el or
den del dIa de loa a.bwrc:. opll-
clacoa. . 

Hoy, & 1M leSa de la tarde, le 
tocó" el tumo al Slndlcato de All
mentaQl6n, que tu. ualtado po.r 
UD 'pe1ót6D de poli. que, plato-
1& en-'maIlo, yal grito de "¡ID&
noe 'arrlba!", 'han 'c&cheedo a te
dos loa trabajadores que estaban 
en el local, Uev6Ddoae- detenido 
al compáBero EDrique BaDa, 
'bUeIguI8ta de 1& cua Kqbl 
Quer. · ' 
' La PoIlda. mientras prOeedIa 

ast, alrutdvamente, con patoe y 
palabra. ~ gritaba: "hace
moa eIto por que ya eatamoa 
caaaadOl y. Iwtoe balta- el 00-

gote de 1& lwelga de la casa 
Quer". , 

Por otro lado ameDaubau con 
algo era'"' a loa huelgulataa de 
dicha casa, que como 88 ve, por 

.IIU 1nfIueDCSa, ~ bajo' el aDlpa
ro y proteccI6D de la Pollcla o 
de su jete, ae60r Ib4au. 

Y Dada. mi&. Butala otra, que 
aeñ. muy tIIl . breve. porque la 
lDcompren!d6ll oozaUnQa maulftes
ta y dec1dld& por parte del go
bernador que ~ 

• 
18OLIDABID~ OBBJ:B~ l, 

'.ARANA 

I 


