
{ ;- ••• 'A'.. .1, .. ' C ••• I.~~CI" ', .ACI •• " .... • ... A •• ' •• -, I~.da,· 

.EBO .lPA~I«:EB LOS DlBie
TORES DEL NE&OaO 

El mlamo dJa que noe oeup&&mo. de ... ID
mor&11d&des Y de loe esc:6Dd&loe dél par1emellta. 

' ~o y de la a.dmiDistracl6n oficial. 88 deacu-
• brla en Bareelona una orgaDiz!&clÓD de eet&f&
dores que. especulando con loe empleos del ~
tamiento y de otras corporaclones; ha.b!& esta

' obi8ctdo un verdadero negocio, como DO 10 huhIeI'a . 
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1101' toda JIIuro- CUQ)Oe, tnDqulOo _ Jo. de 1& del ., ' d. lu 
... poi' el mllD- 10. ., eultM TIerra toda. .. ~ ba 
do utRo. Bu bumShl... po. . ofrece el e.peo. BUI'IIdo UIl _ 

.-tilia mU... bree refqtoI Ge tador a puso. bre' que .. cree 
na. d. aIpW- loa puIú. 'dee- nma' ''''' ele pur.If1cado , d e 
cado efenWnen- pu&l de IIUU' JIU. Ba7 .uu- vtejaa DIaIlchaa 
te mlatertOllO, 1011 cuatro jllle- cIo. loA trqe,., en el JordAn de 
.. el ' lImbolO tu del ~ ella '11111 .. plu- una eapecula- • 
del retroceeo de ·U.... IlO '1..... , t6crataa ele lu o i 6 D pallUca. 

, la ch1llacl6u. 4eñ...... loA tIeIn ..... lIIOIIUq1Ifu ., ~ dem6cratU de 1u ONot1o ,y Ga-
( , Porque mUer. ~ 'I'al ~ - pa..... NpIl~ eet4Ia, d_cadeuudo; JI&- Uardo. el celoao 
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r..a. CIUIIandu .. JIa Já "'lIaIada . ' CaD
peso ~'!' eelebrado _ '1Iadí'Iíd loII 

ideado más perfecto el célebre -Al capoue. 
Las afirmaciones de toda 1& op1D16D, DO lO1&.

mente nuestras, y de tod08 108 tiempos, no sólo 
B()túales, respecto a la Inmoralidad' relDante en 
los Ayuntamientos, y especialmente en el de Bar
celona, se justifican plenamente de vez en cuan- ' 
..lo. Ahora se h1in justificado una vez m4a, ' como 
seguiñaD justificándose siD cesar si tuera posi
ble atravesar los tupidos velos tras los que se 
ocultaD ,los malhechores amparados por BU situa
cilSil polltica, por SUS influencias con las au~ri- , 
<lades y hasta por la complacencla de éstas. 

con .. ~ to 1lltt.o 4el, Cl'lmell de , UJia reoe lIIgJ' I~ to4a. parece Jm- auxiliar de La 
el el GPODute na. lID el borlsODte, loe P08Ib1e. Tranquilidad eD loe cam- Cierva, ' de Maura. 4e' to4u Ja.i re-
ele la repeeióll haaleDdo I'MOIW' 8WI IJ'UIlido. 1 poi. 'l'iaDquDldad ele muerte. Loa. prealonee tr6g1caa '7 criJn1DaI... de 

cUu n al 16 de juDIo del puado 110. 116 eDterIIo 
rila de que la ~ Nadonal" del Tra
lIQ), remdda en ..te magDO coadcio, &pI'OIi6 JAi 
~c:I6D que dice; "El PleDo de Reglcaalee Y 
el ~ N&cIoa&I tomarAn la cleciaf6n. ante 1u 
clrcmUltllllcle. actDa.les, ele respoader en el !Do
meDto de una ~aza coatra,laá llbeJtades, COIl 
1& huelga general Qutá en eat&a clrcuDat&!lé:la 
116 tramen contra las Hbertades erel pala mánt
obras Infame. de nuestros fID8IIlIpe "1, por tanto, 
la Confederaci6n, en SU CoilgreaO. debe ~ 
UD& vez mAs que en el caso de amenatar • por 
cualquier clrcuDstaDcla, a 1& Hbertad IDtegral de 
todOl!l los CIudadanos espafioles, la Confederael6D, 
lID esperar UD minuto m4a, se dec:lararl. en huel
ga pnentJ revolucionaria para aplastar a la re
acclcm." 

bacIa ,Uempoe pbree. iDlcl&ll una f11a lit bombrea him huido. empuJadoa POI' trlate recordación. llevadu a efecto 
Jtret6rltOlt, __ b1e bWlC&Jldo u vaDO dellpOJOI!('. l¡a m1aerla ., por loa trlbutoe, rapa- contra el pueblo. eD Barcelou. el 
jorea para IU que eaCIarH. lIaD recorrido el JJI1Pi- ,C8II, bacIa ' 'lu duda4ea. La paz de afio 1909. 
bUrguealaa, ., do eDtero d~l'&Ildo 1u PUtI'afaa~ loa campoe ea una 'paz de muerte. Oaaorlo 7 G&Uardo el a Iameu-
peo.... 111 cabe. la HUIIIaDldad ueIIIn'dl. ., llO ~ las caaaa bum1ldea Do l'IIUena table ejemplo de 1& 1IOCIed&4 autorl-
para loe pue- cuentrall 78 C&1'I'06a en ll1J18Iba UIl& rIaa. No apapdoe to4avla loa terta y _dlca. A:rer. antljurld1co. 
bloa. c61l Di ell lusar alguno. Los cu... llatoe ,de 1914. lO. eaplrltua, acon- vió ensangrentarse callea 7 campee 

KwsaoliDl. !lachado, ,m.BIl. Q6- VOl! de la Uerra, JIIÚ voracea que 1__ cojados, prealenten. Bajo la 'tierra en Ilombre de UD MY sID Plteblo. 
mezo Maallar)'k. etc.. etc.. SOIl eIIcta- del aire, han recogidO loe cad4ftreif,. que aboll&rOll 1& lI&Dgre Y loa deapo- Hoy. convertido en acaparador de 
dorea lruIplradOll en DOrmu 78 fra- loe han, convertido en cllDero ~ jos ae muchoa millones de misera- la jUridicidad, 1I!0!i&rqulco sID MY. 
caaac1a&. ' que el e'sfuerzo. el eacrtflc10 de l. blea, la -ma iWJDlna Umlda: SI aprec\aclo por los repubUc:ano.. ba-

Mientras todos los indeseables de la vida pel
bllca vierten sus más infamantes juicios y dicte- . 
ríos sobre los luchadores del proletariado, para 
rodearlos de desdoro y presentarl08 como bandi
dos, s1guiendo 1& vieja táctica de toda autoridad, 
los especuladores de la buena fe de -los ciudada
nos se abalanzan como fieras ~brlentaa sobre 
el dinero del pueblo, sin que nadie Be atre~ a 
llamar ladrón a un concejal, a un diputado. a ' un 

Loa dictadores de hoy contempla bomb .... IlO baJa IIldo eat6rIL 0tÑ pucIIera, DO ealdr1a a la auperflcle 1)1& ,del derecho ., del deber. precI
a Hmer, le dleponen a imitarle. Aat. hombree se han aprovechado de 1& collvertlda eD , tallo. porque a lo le- samente cuando el Derecho ba mUll'
Polonia aue6a en un rey: Hungrla muerte que esparclerou. Joe. mUJi lejos to4avia, ser oye el pi.... to pára loa eilpaAolea a DlQoe de 
aflora sus déapotu. Aat. en Eepa- Antaflo. la ylda de loe ~voa ~ lar ae_ 101 ~b&lloa, que con sus pe- AzafIa y IIUII Cortee Conat1túyentea. 
f!a, detráa de Azaf!a, 111 proyecta 1& trocaba ~ oro para loa pClder'OlOll,i sutIU aplutar6n laa eapipa y los Oaaorlo y Gallardo Doe recuerda a 
aombra de C&rloa II. el Hechlzado... para . 108 tiranos. La cteDc1a ba frutoe. AUla se prepara. ,y aunque lI'ouché, el pollaonte m&ld1to~ que 

Las arlstocraclali. loe au~... progreAdo • ., hóy. mafllDl, 110 '11M- eatA lejos, Atila corra muel». mu- ftPO convtvtr COIl Lula XVI, con el 
pujan al mundo hacia .trú. SI loe tará collftl'tir u rfquea ' la YIda ,Dho... EatÓIJ campos que con temor Terror. COIl Napole6D, COIl Lula 
pueblos no despiertan. rod&r4Il 1101' ajena. Baata la muerte eerf. fIlen_, florec8D, .. ben que UDaII boru bu- XVIII. para ser siempre ,1IIl uote del 
1& pendiente del retroceao. de riqueza. Loa , deepojOl h_ tan pera nevar haata eUoe rIo. ele pueblo. ~ cIeepoUsmo de OBIIOrIO 7' 

No cabe duda que loe camaradaa que hlcleroll . 
esa proposlciÓD '7 1& aprobaron, peDSB:rfan que la 
Repdbllca-que por ser Rep-fibUca no dejaba. de 
aer burguesa, y seguir el mismo sistema de ex
plotación de la clase trabajadon.-, era compati
ble con la llbertad e incompatible con la reaccl6n. 
PensartaD, ademú, que 1& reacclÓD estA en, 1& 
etiqueta moD4rqulca que se habia extirpado y DO 
en el sistema capitallsta, que perduraba COIl la 
Repl1bUca. , ruto funcionario. A estas gentes, cuando se les 

descubre una de sus infiDitas inmoralidades, en 

Pero en el eepacto vibra a -n- no eeniD' abollO de loe campos. La ' 'lianlN )1 desolación, de muerte... Gallardo con los Borbollea no era 

, lugar de acusarlo pllbllcamente, de divulgar su 
deUto. se le declara "poco grato" en el seno de 
la colectividad a que pertenece. El ~ declarado 
tiene todavía arrestos e impudicia' sut1C1en~ 

mor.,que ~ que avana. ~lID- qulmica loa cQllvertJr4 en procl~ Sobre estoa campos que hoy tle- más perDictOllO que .. Jurldlctdad 
cUDdoae como, ructr de tormeDta. que a .. ~ 118 trocar4D u ' 01'00 .. la traDquilldad del temor. ro.- repubUcana. EntoDC8II, IIUII manÓII 
Ooll grItoe de hambre, coa bDpreca- Para aboIW' Ia ' tlerra, baataJ'i el IIU- l!al'6Il proIIto loa cafl.onea. Belon.: ejecutaban: hoy. aplaDclen a lps que 
cíon.. de lrL.. dor de' loe parlae Que ~via que- del bruo del Hambre 7 de la' 111181'- ejecutan loe actos JIIÚ P8I'Ilfclo.oe 

Es compreDBlb1e esta dqVtaclÓD tundamental 
de laa verdaderas convicciones anarqu1atas, dad& 
la l!IOl'pI'eS& ,del camblo de régimen, mejor dicho, 
de etiqueta, y laa amistade&-por DO decir con
comitanclaa-que ezlstIan coa diversos sectores 
pollticos, que la Dictadura habla unido a muchos 
de nosotros en et.rceles y en el destierro. 

, para levantar la. voz y ~ en acusador. El 
espectáculo que entOD~ Be da es de los mAl! la
mentables y rep~tes. Ante la' opiD1ÓD toda 

mUer. loe Hit1er de todoe 1011'1*- deD coa vieJa.· T por 110 Jo. cuerroa te. 101 recorranf. eD caraftll& tnt.- e lIljuatoa en contra del pueblo. La 
... avauan. retrooecIIendo. bac1a del alre bÚIICarÚ ' eD ~ cUroIa. Ilca. Lu eaplpa, loe talloe que juridicidad de paaorlo," Gallardo ea 
el .0b8t4cQlo lIl8upenII1e: la 1ftOlu- ~rqUe 10. cuervoe de .. ,tierra lo .ariteroa tlmldos, quel!al'6ll qoe- la del deepotiaIQ con COI'ODa o 10-
c~ 'eodal. ' ~1riIa daorado tOcJ, · - ' tIdoa poi' el f\lelO de 1011 ' fúIIe&. no frigio. 

tiC descubren las crImiD&les trregul&rtdadea, loe . 
abúsas más desc:aradoa de con f!8 nza' por parte de ~' d1~ 

, "elar por los intereses de sus ~jantea. ' - , :'" . ' . 
, ' Un omWo en hUelga 'es, seg1lJ;l. el criterio de loe estafadores, de 
Ayuntamiecntos y . de corporaciones ofJclalel!' Y oftciosaa. UD ~ 
cador- actlvo o latente. Un-hambriento ea, ,aegQD su el'l~9.. De
cesarÍame!Íte, ' un descuidero, ÚD delln~éDte. Trae la_ ~ a , 
que se é~ndena a los húmIldes, se- les nena de ignoI"tnta con las 
BéWiaclones mAs , ruines. ' . 

- - . En cambio. a los 'bandidos con ,aeta·y a ' l!IWI conedOftlll, agentes, 
cómplices, paniaguado/l, y auxiliares. se les ~ta .por 1& autorl-

LAS · LUCHAS SOCIALES EN ZAuGOZA 
J ..~ ... • .. 
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A ·pesar fJe la. ce_ele." _l.' Palro ... 1 y .as .a.lebras 
.'al Jilil· 

. '4ád:-Pata:.qU~_J:ÓDtra ~os ~_ p~' .es' ~~j~,:el ~- , 
dalo baya" sido_demasiado gr,¡Dde, ÚDpostble de .,ociiar: .. ~ '- "",~. ~._ 
sano que ',otros cab8.neros' ded ndustrla , 8e ~ ~ ~. ~os .... 
disputáDdo la presa Y que la batiDa .~~e para que los..pri- , , __ ' \ ,,-.!~ ,., .. .. , I ' ' ,' , 

m~ros caigan: 'En tal caso.~ 1& ~Í'8Íla$d' ,de los' ~ sirve. de", ,Zaragpza, '22 ' .; " .... ,Qmi:o, he . a.t)oS ¡patrcmoe: . BeDuIe de haoar ' CODat&r, 
punto ~e comparación para esta:blecer l& '~ 'de los que han forme anunciamoS , en DUeIItrá,' que pued8ll eQ' todo momeDto so- , que' h&D sido IlPlWes la nota de 
podido ' a.parecer sin mancha visible. ' , conferencia de ayer,.la cIue pa- .11citar el' &1Ildllo de, ~oa · agentes la Patronal y ' la' maniobra In-

E! caso del Ayuntamiento 'y del, Puerto Franeo de Barce1ó- tronal ha dado a 1& pubUctdad -de 1& autoridad. ,Jos cualea tie- noble , empleada P-Or el goberna
na 'es tipico, Se susurró la existencia de ciertas agencias de ca- una nota, en 1& que dellpu6a de . DeD iDstrucc1one8 D$.a concre- dor para hacer fracasar la huel
loeaciones-lonjas de empleos-a ra1J 'de-~~ aesaven~c;taa hacer un 1]amemtmto a loe tra- taa Y defiD1tivaa PB!r& obligar a ,ga. pues Di un ~lo obrero se ha 
cntre los componentes del Conslstorio, deaaveneDQa,s orlginai:las bajadorea. concedla un · plaso que.sea re8petada 1& Uberta4 de p~t&do para reanu4ar el tra-
por otro negocio en el que no ha intervenJdó niDgIln juez, y que -que ha tlnaJfzado"hoy- para ~. bajo. 
está reclamando a gritos 'que se haga 1& luz: el asunto Plandiura. que loa huelgu1stu 18 relDtegra.- Esto DO, es óbice _ termlD6 ,La Federac16D Local de SiDdl-

, Al "descubrirse" ,la agencla de venta de empleos, sólo han cal- ran al . trabajo. ' dlcleIldo .el goberDa4or ....:, para catee ha repe.rttdo · protusamen-
c:1o los instrumentós. Los organiZadores, los sum1n1stradores de Dicha nota ha milo 1Dsp1r&d& que ,las , aaplracl0De8 legitimas te UD manlfteato, del CWIl hemos 
cOlocaciones cotizables, no han aparecl.do. Y .acaso no aparezcan, por el gobernador, pues en las de loa ' obreros ' se estudieb,: tra- enviado copla para' que SOLI-

o prque a la colectividad aElmiDistradora conv1~ que no se abon- manlfestacrone8 que -~ hiZO el mUen y resuelvan med"mte pro- ,DARIDAD OBRERA lo publl
de excesivamente en el asunto. Como sarta' l1e cerezas. tras una cUa anterior a la PI:eDaa deja cedlmientoe que aeflaJa la ley." que. en el cual se expllca deta
Inmoralidad saldria otra. Y la mancha irla ,extendiéDdose en pro- ,blea sentada . la idea de ejercer ' Re ' aqul la contradlcci6n del lladamen~ a loa trabajadores y 
porcicines inusitadas. Hay que echar tierra al asunto, que no es una bArbara 'y ~el repres16D. .Idor Ugena. Dice que "las , as- , a la OplDlÓD en general el esta-
10 mismo calumniar a los obreros 1laJPndoles pistoleros Y au. "Se hAn adoptado - dijo el plraclone,s 1egitimaa ~ 108 ob~ do del conftlcto, los motivos que 
cadores. que poner al descubierto-los ,verdaderos nld&les ,~ .... ~o~~ gobernador _ medidaa para 'evi- roa Be deben estudiar" ya con- dieron lugar a su P.laDteam1~
se agaZapaD los estafadores. los atraca.dores, los , vampuuo e ·tar, de =- manera , en'r;tca, tlnuac16D, porgue no IODl8temos to, Y se6a1ando, las ~ con
pueblo esquilmado y perseguido. que se repitan co&cdODe8, Y. nuestras de1lciencla8 a los Jura-, slderadas como re8pOWI&blea ele 

No es de ahora tal estado de cosas. $lempre 4esde' las alturas desde luego, puedo decirles que elOl!l Klxtoa, obUga-a -108 pa~ .80 platlteamlent'o. 
~e ha obrado de modo que la gran delincuencia. qu~~~pa- a los obreros que quieran traba- nos a 1& pubUcacl6n ~ ese "ulti- • • • 
rada, oculta en 1& sombra, mientras se distral&-y se d1s~....,-la ! jar se les ,ampa.rarA, y def~e- mátum" y. eclia la8 tuel'ZlU! caer- En p4g1Da ~terior, m4s In-
lLt(;ncl6n . de las masas deavlAndo~ ~ .hechOs urdidos 'm~te rá en todo momento. Para ello citivas contra loa tr&baj~res. formación de Zaragoza. 
calumnias e injusticias acum~ ~~ . lq& humUdes. . 

En el sucio negocio de la venta de empleQS ~y UD foncto muy 
negro. en cuyo fang9 se mue~en hOD\b~ 9,1,JS a la luz del dIa ae 
presentan como si ,modelos de ho~.~ , 

, Es preciso que salga todo a la. sqpefflc'ie. y si de UD UUDto se 
deri~, otro. tanto mejor. Que ~ dem~estre .de una vez en d6nde 
l:iC hallan los verdaderos delilicuentes, 19.1l ~pos pistoleros y ~
cadores de la sociedad. Que lo vea el pueblo, que lo palpe ,Y que 
baga "justicia" si es preciso. 

( .. 
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. 
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~. por una parte. Por otra, 1nfluir6 1& poca 
• con"aDA en nOllOtroa mlsmOll Y 1& c:onflanza 

pWIIIt& en 1011 demAs, en 1011 poIfticoa. Lo m4s acertado h1lbIera 
IIldo, lIlD duda alguna, DO tener connenza en quien DO podfalDos 

depositarla, por estar alejados completemeute de nuestra Ideo
logia, como muy bien ae6alároa UD buen ll'4mero de compabros. 
Pero ez1aU& esta ~ci& polltlca, Y el ambiente estaba turbio. 
Constatamos lo dlcbo bas6ndoDOS en ciertas actuaclonea y arUcu-
1011 publicados por aquellos dfa8. 'Illtlmoe de 1& dlctadar& borbóDica. 
" Estas tdeaa negaron al Cimgreeo , y plasmaron en 'el acuerdo 
qne hemoe transcrito, si bien ·'serla .injusto DO NCODOCer que por 
parte de, m~ cama.rada8 Be ,Jea dió otra ,Jnterpretacl6n Y otro 
~am~ , ' -
'A',~¡'.~'ae*-~UD-do~.~6Ita, ,~"'''' 
cargadcN !e Jlemoetr&r dónde estA 1& reacción qua debe ~ 
CQD> la ~~' ievoluclonarl&, 'i quim atenta ~ 
'a laa,ll~ que DOS, comprometimos a defender. 

Las prisiones gubernativas, el asalto coatiDuo_ de loe ceIdro8 
1IIDdlca1es, lós apaleamientos en Jefatura. 108 obreros muertoe '.por 
1& tu~, ptlbUca, el trato a SOLIDARIDAD OBRERA, "TIerJ::a 
y LI~". Y otros perl6dleos como "'El Luchador", etc., Y oqu 
muchas arbltrarledad.es y atentadoa a las llbertades por el poder 
repubUcano, _nos 10 pru~ban. ' 

La reaccJóq está, pues, en el ñgtmen que goblenIa. y DO taD 
a610 ameDJlM .. laa ~bertades, lIlno que &teDta CODb'& eIlaa diaria-
mente. , ' 

DejemOll, 'por esto. mismo, 1& parte critica- del motivo tmpulllor 
de la pro~cl6n aprobada, Y apUquém~ lDmedlat,mente JIl&!'& 
hacer ~tar nuestras llbertac;les. que DOS pisotean, Y combatir 

. a la reaecl6D; que de una manera sin fgual DOS ~ sin mJra
miento alguno. 

¿'Ea que no puede tener apllc:&ci6n ahora r ¿Ea que las lDjUs
ticias que nOl!l hacen no ' es- la obra de 1& ree.cdÓD anlqull&Dtlc; li
bertades? ¿ Es que existe alguna llbertad segura Y V&m0l!l a ~r 
que no am~ la reacdÓD Y DO 01Ijlate, cuando nos eati. pegaQdo 
todos los dl&s' . " 

, El a.cqerdo tom&cIo no puede .,. pardal Di referIrae a una el&-
118 dete~JDada de reacclÓD. . 
~ eIl ylgor lo aprobado y no debemos tomar acuerdos para 

nO cumRlb'IOJ, Loe mot1voe meten Lu C&U8&I necesarias pe.ra 
apllcario ~e puede Degar~ " 

Los ~' camaradaa Y mUitantes toda., dIriD qu6 debe .. 
perarse ~ cumpllr loe acuerdoe tomadoe . • 

Lo ~ por creerlo de actualldad. Y at:eDdemoe que DO 
procede cómo la alt,ladÓD requiere quien olvida el acuerdo del 
~ del ~o puado, en estos momentos de reacclÓD Y falta 
d~ reapeto ,.para con toda cl&ae 4e llbertades pertenecientes al 
obrero, l1Ameae o no ciudadano. " 11 __ 
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LA tiD,AN'IOIA . Da_A' INTELECTUAL 
D_E ~ 'Pi ·8INIR 

to y Universidad de Barcelona 
'1 'Madrid; Be traBladó • ...parfg 
donde el título de mé-

Carta abierta a la intelec
HfftHlfttt eatalaImi en lJ8Dera1¡ 
' ] a 108 eamaradáa "J/[arco 
Ftom~1 , ·'tfa.d8ndl" . t FIIIIF-
Hci klijiU'Ji'r en. iilrtk:ih.., '¡-';;¡I ::-i'.:::""~:;~ 

pis; !a-ra!z6n el!! muy Be11~: 
\rué porque en Espafia. nJ.ngIin 
leditor la Jutso ni de balde. f~ 
.dos veces fui a ' :Madrid a Vlst 
tar- ~DII-pHnclpales editores 
la. Co~ .:1 todos me contestaban 
~bil évíiillvas de que "UBted no 
ea -eeDOC14o. Esta obra nos oca
tdonará Wla denuncia, etc." Hay 
~,: ~-acd,iil para terminarla a 
ciertas eIdlnenc1as nacionales." 

P8t ea~ motivo la editó en 

~trJe;!~d~O~n~d~e ~tamblén le 'cOl!-trabajo publicarla" 
todos le d~ 

pod1an publi~ 
1MI'~n!IJ qpe no tuv1erán 

"--'7 
, ) 

~i'bD~rlW ~Óá~If. ·~~ ~~~ ~1i.t1Hi de ~ ~ éiP* Y é.l seí\teD~a i_~~erte ael 8a.BlO $o 
Y @1 Arfé, 1Ítc'., tlW. geñé1a1, el timqUer6, 1!!t.C:, étC. ~dtSl, I!U 1illttOtLtaél~ ~f; hoA 
._ En 1881 _, pQbUc9_ ~·aeJ'egU,¡§'~ •. _ Ei1 u~._.~~ec~ ]:!el6n1c_ó:', ~ata taffi\li~ la ~brá éfllelW: 
'Bon estudios filosóficos de criti- cuyos estudios ~ueron hechos pa- ma d@{ . Jni}ii1SIj18r GatiHitr caH 
ca ~uctliYa'_ eqbre , ~~ de re, preparar la "Historia de 1& 'w- QtaEo ' eó8igb üiféHW iWl 
Espafta en el que .trata ele la Expresión del Pensamiento" 19ual en los apalee ae. la Hil.lfm
NMiéa y~ Ul Reliacimiellio, de. Unédit.a.> .. tfa.ta de la~~~ el Üi<18.tl. bit l@cfUta; de ~ lllH'O es 
la literatura castellana '1 .<:lía- Arte Dramático, La Filosofia y &~óiiaft~ t ~; 
lana, etc. 'De Felipe n, sU) pe'- 1iL Uterhtura, donde Gener rlba ' ~ 191.& 1Ñbl1~ IIFllbs6I. 
rras y 1& inqU1s1ción; de 10.1 ca;. iftl!lfenta con elocuencia arretia- 'b!l8.S,j. ~. tlíllla¡Jós ' ie1éétó!i de 
ta1aaea. . '. 'comei'ciailtes ltícrati- tádora tod~ ~s poetas del sus obras filosóficas. Entre otros 
,::os", k ael ' 'iitaDlflesttr autono- de poesia JMe- "lLros citareptos soj.;unente ~ 
mista federa,1 que reproduce y el su . e Hbme- tiUos, como son: "w .ElXpOSl-
cc.menta brlllatltemente. ni, . ~curg~ Laió. ~ ci6n Un1ve~ de Parii 8D 1889", 

En 1894: Ímblkó en Madrid ttSn, Y 82 ñíAi c$'~- escrita por Mcargo Ütü Áyunt8.-
I1i1terat,~ Mals8:tl88". Son encanta y emOOlc)nan iJba miento 'de .&ftelontir olLB: dolit. 
tudios de Patologfa literaria' Con- literai'ias. del Mediterrani", en catalán, dos 
tem})Orá.nea de las enferml¡dad~ En el Arte DramAtic:tS boa 1i8,~ tolDOll; ' "El ee,p1táB , Proteo"; 
de lá, literatura. ·El Grama~ca- bla del origen del ,Teab:o y aba "El Callo €Iarúl"J "Loe Gent 
l1afno, El Retoricismo, El Crlti- [)rimeros artistaS, ~ta! y Ji- Coíi.ceils!lel CbUcelJI tie E'leDl"; 
ooDiBmo, El Natdrallsmo, El Pe- 16Sofos: Esquiló; Sófocleaf, Eutt.: "Historia tit! ~ Literatura"; 
ldmismo, El Nihilismo, E., 'Zola, ,pidb Y Arlstófanes. "AIiá )!aria"l ":a.nee de Cor, 
Parv1n1smo, Tolstoy, ' Los Após- Eh la filoSofía helénica, a l~ Pénaant, 8eDttat ." ftient", dos 
toles, etc., etc. . . sie~ sabio": Thales, de Miletb¡ tomos¡ "Pallós 7 MUerte d,e Mi-

.. ~~II~U~" 

'En el mistno do publicó "Ami- Bi~ pit8.bos, de WWene; so.. kUel Sérwt" ~ "Cerebltlonee 
gos y :Maestros", en el qlle trata 166, de -:A.tOOas; Cblmn, de ñ;. GoD8cientel"¡ Temblé ttadbJO 
m~tralmente de 1!1 persoJÍali:- parta; Cle6\óulo, de iJndos, y ~ titlportan~ o~ 8l0llMeaa, li
dades d~ lllu. universal, ctmio riamvo, de Corintó, ehtremezcUt. tetarl.as., dtailW.tit!M Ü 1\"811-

le son. entre otros,·' Jean Rleibepln, dos con otrbs muchos " , &-rand~ dÜ autiree Dac1ónalee '7 utnm-
Grocl4nde, S. Betncbafdt Tllhe, hoitbres lúAtória.dorea, blÓBotbl ,el'OÍ: . 
RenAD., Littré, Berrlsld, naubett; y bradqt€S 6n1ales: ~oris¡ ~ el 'l'eiti& Wnblü ~blJtc) 
Vi&r Hugo, etc. " oemócrito, - ~lX:rates¡ Plat6bt (MJllil' tUfei'eDtes dnlmaa f éo-
, En 1901 publicó .. iiltiueeiOllés '. Atrstóteles, teofr!!.st6, Ariat~ blIdilli!, CdIIltJ loa "La ToDla 4e 

Es una obra de eps~y08 de ' filo- : Dlógenes, EpU:uro, Antlfón. ¡'l~ "BIl8Wla ea PartB"¡ ea siete 
80fia y critica con fragmentol6 Licurgo, Demcls~ 'M~; "8~s ae Paper"; "El 
grandilocuentes Her4clito, fie.¡ &eflor MiDiatro" ; .. ~ Ser-' 
sublimes- de El Arqutm.l~ v5'''; HMDlIII\" I "Agenb1i di In-
vidá.. en el que trata y 30 m48. · Ils~et Ci*Mro&.a.I"; "El 
ÍIlente de l8. Dignidad la segunh Patr6 Pere .1Ml!l" J .. ~~ 
y De • "RefQnla I!I~I"'¡ "MitW ~"; 

~l~eit!flto y CalVtnls.: "Amor, ~¡ ItoI¡ ~ , 
Hwnanlsm4)". E& A~ UelIM! f1l1 ... , .w loí 

_1:6114:a está Uustrada c!bii ~hiII _ .. .,.. • la "ft&l 
l<!t.::~~: de Miguel S~t¡ tDsta 08lI~ru.." , t:oJaIIb.o 
O Y el emperador CarlOll N', tMttr MMU • "lA ltlMia" 
Además neva va.rioII grabados 0' ~ BW8II AlNI ,.'lIa lRMIltl1a-' 
áqueUa época y foto~ cbd t!l61 ~......... C!ÑD"'" 
los monumentOll que le han eli~ lid 1t... .• L t AIIlIrI6I. 
gidp a Servet, el Monasterio -.:N. lid rana ~ • ~ .... 
SI'" del que su padre era Jl()l Livre". • la J.-.MIIl ...... 
tario con su 1lrma y nlbriC6 t • .r~ ,uitbt di ~ 
el altar que teD1a.la tamWa 1'" de aVUCula. uttllf ...... 
vet en la iglesia parroqutal, , t6 Q! .... «6 _ ' • . Máal. 

~ua=~~~~,~ED: eata libro ademu de narIsf ~1lA1.a I ~ lInIIl tal': ... 
lit la-~ .. l!Im _11: hi~ 11." la lIl\dIitiftJ' . a~,J.iIIId 

tul IU áOdÓt oaptura. PfOOIIGi .. ~ f 

.~.....,.-- -

... 
b LA OA:IrmCL DII BAa.. 
VELOl'fA IlAY lIA8 DE 
NOVllNTA OOMPAÁBB08 
JI11I;s'tJiOa IUI OALmAD 
bll PRE80S ~ 
GAS1 TODOS llLLOS DI
ítJ8'1'AMIl..'ftB f'aoOBsA
DOI!I Y ABBl1'BoABIA
lIENTIl O()AIW!ILADOI!I 
PUB LA DICTADURA Km-
PUBLWANO>POLlOlA.GA 

..... - - .. - = 
orla lita rel,gnill 
de eoofralérlildad 

IIBerlJl,Ut 
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~ ellDlper,o le ~'Dl .. a . ' :-- . . d-.t~ • ~ P~ARAN~~~~J ,NUEVA I .~lollibia.~ci~ I~ ".*q~ !Ja kaell0,. 
• . " -" • •. " . . ..... " l QU~ .. 0,'- . "letid. . . ~--

ImportaBle "'ilfI.éto ' .. ~:=~ 1M _L. ; ~":'::a!::.~~~A8t.Ha8 
lae-o ' '" .. té.C¡U6Iml'lófl.blb.ll~ ......... , ~ d~ kaclá 'lá,. h¡Jf6zf efe! ÁilJa-ID ' .- , .' , , :PUbuC~d 1 ' 1, • lil l.áIi iflqltótid6 _ tóW¡ pón 1l.. coD8tpá de l'8QU-

, . . ' FúeroD ~d\lt!lct08 a. 1a Guat- I • , Péi'ir le ' pobta.,lón de LeUc1a, 
MadrId 22, 10 nocho (por te- ;JGraaIea en bUelp. : ella ttuntiíli'a1. d~dé 1111 bilel1- ':dl!i'ilb, !~. ¡- La .. ~tlleti.e . qUe ... Íítillti dMde hace atgUDU 

IMono). :... Nos comunican de La 100hl de 108 h~fUIá'II es ' cea 'ótt.át,ú'r8l tdaGltélt8i'bn.... Taí~ . ~t~g!. CODlen~ lá eta- "'",hi, éD p(xter ele 1011 peru&-, 
Portugal que del!lde el dia 12.... uceleoti.. _ Comlt. Regional ponalei1~o, a P~tu QUe lél! ~t~m 4t1 ,. Di!!!UUlll cdtI1Il¡;.. bÓ8. . 

C:O .. edl. po"llu,,-1I81."." ..... 
a'presla a lIaeer de «eoe .. ., , •• ,. ...... 

tán en huelga general loa mi- del COntro. fueron heChu, qUe era. t!I@ él GJú~ tnotlá "1 dé C::~e ,A !ti ¡.{~ Loa p81'W1ll0ll por ' Bu parlé, ai 
peros de. Santo Domingo. . 09 rp~Ul'110 q\le ten111¡11 pata pó461" ,r~?t, y bi!,o " 11 el • ' ~el' DOtioW' ele que marchaD 

El paro es absoluto. ha U.' G. T., 'dOll'linadl 'JM,~ comer. ..' . ,l. ~ tDilij1 c1hJlm(¡lart..~u81a ~_ . (lQntra elloa troptul celomb1&bas, 
La compaA1a explotadora de _i_~. el.\- 'Loe ... tueroD muJ.W108 .. ~a tuaotc$n 41~ao.lona1 Qa emped- Be hu apfU\ll'8dO &. cozwtru1r 

18.5 minas es ~lesa. 1el eDCIl1Ulltu, entnÜ' " Jubta ele Pro.c16a .e,la lIJf... rlld? j{ que ,as t~ónü ti'Uc~ recluctoe '1 &tdIWI.eramleDtoa eb. 
El GObierno, proteglehdo. ib.- ' . le; de l Larlo Caballero ella. ,', , - 1 aleq:.ailaa, son pa.rM2.~ent · W. InJlMd1acloDM de LeUc1a, por 

eondicltmalmente 8. la empresa, , , " . 'u " . . . mala.. lIlil estas co!1wc dnes, 10 que patecen dllIpue.toa a de-

fte8t6 _nabelan .. o la 4boelga' Be.en., .. 
por ~tra parle se , asegura .. b ... d • 
plaotear8e. - 'El obre,. .Ie.". .. la 
,elen, "Iett .... de .M .... eJ .. ,.U .... 

ba inundado de guardia republt- Madrid., 22. ~.Eh la ~g¡'Ótl de Vuoa atracaclorel; lemdo- enU tred~a ca. lÍUi~rriO~ de""árela. cp1eda- tender la pollesióD de la ciudad 
cana toda la cuenca minera, la aaemblea -de la U. G. T., 00- ' . di&"' d . 8. . e 08 ~ . D a I! e UD con 1aB armas en la maDo. 
practicando. detenCiones en ma- lebrada el!lta maftanll, al dlIIeuUr- . re." e uta o . anaotoDlamo. I La. DOtlOÜL de elta DUeva. lu-

éMildo, 22. - Hoy se ha héchó 
¡l1'lbll<!o él to.ab11lesto qUé 4irlge 
el Bindicato Minero de ..ututtáB 
a todos los traba;Jadon!ll de 1a.s 
1DlDas. en el cual lI:e da. 1& orden 
de éomeb.za.r la h~ga geneta.l 
a partir del lunes. 

sa para obligar a los minel'oB a se el apartado tefere!l*e A la Ban Bebastllil, 2J. __ liada. La mejora de laa re1acloD88 _ eh fl'atrle1d& entré ót.t8s doÍI 
efectuar 108 servicios de limpie- . nUeva ley de A90claclon8ll, el de- tUas \ié1i111. rumore4ndOle que f~oaJ.m'DII. en una ép,oca re- Il8.Ciones suramericanas, ha pro-
7.& y 'para hacerles descender a legado seftor Glm6ney. Guillem c..x1Btlan varioS casca dé defráu.. o1@t.. UDO ~é mú que cosa ducldo eA · Buenos Airea depri-
111.5 DUl1&9, aunque a pesar de ta- ~efendl6 la libertad de '500Ia- racI0n por el dobro dé derecl1011 ~pa"lIlte, Y todoa los proyecto!, mente. efecto. 
les medidas ha fracasado el pro- o1ón y dirigió dUllleimos ataques en la Aduana de Inin. , de 8.cuerdo que se' lñc1eroQ. . fue- De llegar a estallar la lucha, 
pósito del Gobierno, de hacer y Otmliuras ' al' lIefIor Largo ca- ' La cahtidad detrabdadá. se ha~ 'fOn cODatiuidós sobre la areua. Ilerla de cáracterlsttdá.8 mUy se
rllaDUcJa.r ' el trabajo. ballero, hasta el extremo de que cla asce~4er á. ÚD :tnin6í1 de pe- .Se l diap~sieron a bac:eríios bue- Mejafites a la que se desa.rt'Ofia... 

En el documento en cuestión 
se hace historia de todaa las ces
tiones reaJizadas por los directf~ 
'VóS del Sindicado eerca del Go
biemo, y se da cuenta ~ ~ 
soltado Dogativo de _. .... 
tiones, en cuanto a la PoslbW
dad de obtener una tnPMMiiata 
Iioluc!ón de la crIsis hulleta.. 

También ha fracasado la re- la Pre!idéncla tuvo que llUnat · na cara tanto tiempQ · oomo' nos- 11 . setas . ' l'<s la i al efltre bó Via11Ó8 'Y parii.guauoeí, · cluta de esquiroles que ge ha In- al o .... en al primero, ' otros no rec e,m .... emos gu - 1 b , .1' 4'" P8.t& aeIarar lOS heehOl!l vino d d" Ah" por o a rupto y de&hab1tado del tentado lleva.r a cabo en todo . Se orlcrlnó un formidable es- d M dri' .__ to del CU a ue uerec o;,. te .. - a Q un uwpee r er- · rreno en que se desenvolvería Portugal. cándalo, ¡Jues 1& mayoria de 'loa e . • l!:n Franela no se ha perdido 1 
Los mineros piden un aumen- congresista. Increparon .vlol~- · po de Vlgilanc1a., que ... &liII6 di la mei1taHdad dé Ve~es Y por :'l(~'~~~~o~ca de peru~08 y 

to de cuatro escudos (1'SO pese- tamente al seftor Gini'nez out- versaa diligcmcias, Y .. cOmo con- esto pueden JDáJ1t~ner ~ menfira 
tas ) diarios en los jornales, re- llem. aprobándose, ftna.lmente, el leeUeDola de 'at,as; parece que de la culpabiUdad de la guerra, 
Jarto del trabajo. readmisión de sparlado propU8Bto a 1& &&&m- se J:la descub~erto ,que VilriOB _tuD. áQba.ca.dil. a Alemania. , 
los despedidos y abono de los blea.. cioparíos y un agen~ de A:dua.- . H........ t de~a .. ~o 

Dá3 de Irún están C01bpUoad08 . ' ... uO ~pera que !lO 0It--

el'.l el 8.C!unto . que 161 ~8 v~an en maaoa 

Los militares dan ucoba" al Un proceso por prevaricacioD 
presidcDte. de la República MadrId, 22. - El dla 4 del 

Uadrié!. 22, - En el CUino 
Ulitar se ha celebrado esta tar

rk el acto de descubrir un retrs-
1[1 regalado a dicho Casino por 
el presidente de la RcpObliea, Al
I'al:'. Zamora., que no pudo as!S-
lir a dicho acto. ' 

Concurrieron las autoridades 
milital'eB y comisiones de tQdoa 
los cuerpos del Ej~to. 

próXimo noviembre !ti! celebran. 
a.nte la. Sala. ~e Justicia del Tri
bunal SUpl'el!1o la calUlS instrui
da contra FrancUtco Zúbllle.ga. éx 
general y ex ~obemadot do A~ 
turias, por cl delito de 1l~ar1-
cáclón. 

lPste JIlIDarlo fq6 SDstrul<1o a 
lnstaneiaS del ftacal de 1$ RéPll
blicá., c:On motivo do t~ f~o
lI!lS multas gubernativas, ' 

El i6!lór ~t1bUl:a.ga impueo u,,
"Expropiadón" de antigüeda- merOsas Ul.últas e. va.rioa eatu .. 

des diantes por un. huelga ~e Cloe

Madrid, 22. - Unos descono
cidos penetraron en el Palacio 
sito en la calle de San Ignacio 
en el pueblo de Alger . . 

Los desconocidos saltaron al 
jarditÍ y cortaron los hierro! de 
l~ "entallas dal piso bajó, pe
netrando en el Pal&c1o. 

tentan COD~ el r6g1me~. 
A pe!I8.l' do ser los multa4011 

mayores de edad, hizo que 8U 
Iladrea fueran responsables sub
sidiariamente de las eancion88 
impuostaa. 

Hay citados pata declarar Dué
Ve testigoe. 

¿ Un 'jaez anarqullta 'y DJl 'se:
cretario com1UÜ'" t ¡ Ya se 

los rei-'!Un~ 

Se llevaroD 250 relojes de oro, 
nntiquf3imos. de gran . valor, 
!llantones de Manila.. alhajas y 
"arios objétos ailtiguos, valora- · 
do todo en más de un mlllóIi de 

._~ ' Sevm8, 22 . .;.... Han óomellZado 
~~~ . ' 

, . a praaticatae dlUgencl1i8 con Dió-
. El dueño sJe este PalaclO, afi- t" d 1 incendio de la iglesia de 

clQnado a las , antigUedades, . te- ;/" o e 
nía, una curiosIlm:!:aá diBposicióil ' erena. . . " , 
de objetos raros y--antiguos, de Se da la CU'Cunstaucia de qu~ 
Incalculable valor. cstas dili¡enciaB B~ tn.squt<Jas 

Las autoridades trabajan ac- por el ' juez ~~oipa1 All~Dio 
t ivamente pata detener a los iLu- .A1v~z, de filiaclón. a.D;8rqUlBta 
tores y recuperar los objetos "ex- y por el IIecretarlc1.Ebrique caro 
pl'opiados". que ser'dD de diflcU comunista Ilmpa.USailte. . , 
venta. . Por otro lado practica. lás 

mismas dlU¡enclals el jefe de la 
Gua.wodia CiVil, 

• '. . de 100 ale¡nanes ("~o. culpables 
Declaran los pistoleros de ' de· la pena.") ~ prellerv~ a Jjlu-
. . '. . ropa eh una nueva. deslfácla. 

SaD' Salvador ' ~iltqlos qu.~ el Gobl9fQo 

rmblf,O, 22. - Los detentdoS 
por lOs d11~os db Sau SaW~or 
del . V8lle Jluq,ron a. presencie. 
del J~e-a.dó estleclal, ¡ms~do 
deelal'act6J.\ e ingres-.ndO Queva,-

Gil Von ;faMD !lO ba}'a onéontr&
do todavla l.-s ~bru quo'l9Q 
aeoetViq pan. la.vil.r la ~cha 
qUe uta. a.cu~'ió1J nJP~tIJ, 
p.&ra Ale~a." . 

mentEl, a ~ I c4r<!el. .. c_ Al • I __ J.:...!I_-
1m juez celebró 1ID!I. coJ2fereA- l:dI .. ,nll 01 auwuaunlN 

Qt" C~ el &oberDaAlor. ~- welaa 
dQse aobre 10 tratado ablQ1ute. . 
rose"&- ,.' . . BerUn. ~. - La Pfeteet.ul'a efe 

UD ageate delepdo del .po l'aUcla ~, BerUn, anté 10s.QSCaD. 
beraador 10 eIlc1ient.r$ _ 14 ~ 4&101lOs fO~. ~ autQlQOVüea q~ 
bóleda practtaaudo 1111& JDtoñDa.. ~ rc.Jistnn .. ~o ' (ID 18. ca~
C!16D para. ~brir a lOll a"to- ' tal a.leu1~ h" re&l1z~ actt-
1'és Que -tlrot.u.raG al COChe Que va. ,QUeD~ eeJ'C& del Gobler
condÚCla. .. 1011 detenidOs pfOteJi. DO para 11. eu6r¡ica rep~60 de 
dos por 1. Guardia CivU. cllchos delitos. 

Lo¡ patados utúID y atro
lan la labar t!D ' 105 Atunta

miento. 

. Las neJOdacloDes han dado el 
reatiltJdo apetecido, y ae áDUIlbia 
qUe GIdlVO de btevea d1ai le pu
blica.r4 UD decreto preaidencla1 
insUtuyüdo _veras peb.áB a¡ill
cabie8 a los lIUb5triLctores de Úii 

Slintander, 22. ~ Celebró se- tom6viles. 
Idcm el A$wltPlienw. y 1& 1&- PIII"'" ~ UDa Ida dé 1áa ~ 
1& se lleD6 de oUéros parados. pOl'Olone8 'qué. dtiratlte eátÓli al-

'CUando le puao .. ~U8l6n el tilDos lDeBeI ha. alcamladO eIl 
uuñto de la crisia del trabajo y Bei'lm el robo de a.ütóm6vUea, 
loa ~oa de aocorrer .. loa pa.- büt.li.Í'll décJ.r que eñ la eapltal 
radas, 'atoa empez&J'Oll ' a inte- de Alerilá!lia se roba un prome
rrumpir, promoviendo ooat1nUOá dio de qillnce autom6Yt1e8 plf . 
y , l'IlidosOS incidentea. noche. ' ' . 

Be hab16. de áUbAldióe, de jor- , Lá omen~ pre8ldenciál lié
lUUes. y de· 6ti'08 plinatiVOll con :1'4 aJlUcadá én tóda Ah_Uda. 
que el. Ayuiltamiento blte2ltaH. 
rellÓlver, aunque ae8. en parte, 
todo lo felacloiíado COÍl 1& falta 
di! trabajo. 

AVISO IMPORTANTE 

La rebaja de talados hite 
molillzar a los ~blja~Orei 

fraiitele. 

Se prohibe ' la prGpaganda 
e'edoral por T. S. H. 

Bél'llíl, 22. - El Ooblerno del 
lieich, cOnstderlüldo qUe no era 
déniócra.tieo ni justo. que unos 
partidos usufructuasen 1aB em1-
sotas de t'(1d1o para la difUSión 
de SUS pl'Op~glPli1as poiiUC1lS, 'ha 
aé01'dádo que dtJreJ116 la próXi 
tQ8. cMll'~ electorál se Pl'9h1-
ba. a todos 10Jl partldOá ú orga-
1l1Z8.(;~oJ).éS . pol1ticlUI la UtUiZaclón 
de laa eat:aclonea de T. S. 1t., 

Loa obrero&-d1ce el man1ties
~Jio éaperan otra. cOIla sblo 
que el trabajo en liIJS miIlaa sea. 
el normal, trabajándose y co
brándose los seis dlas de la se
mana.. ':{ , 110 .coJno o<;urre en la 
actúalldad, qüe nUentras en al
gunas explotactolies se traba.jan 
los seis d1aa. en otras los obre
ros pierden ihmullCrables jorna.
les. 

Se da cuenta de c¡ue el acuet
'do de huelga se deriva del CUID
plUpieñto del compromiso con
traido en el último Congreso ex
traordinario del Sinqicato Mine-

¿ QuI&a miente mú de todos 1 roi>lce que el Gobierno tendn\ 

w~. 22. - El OobletDo de que aumentar las c1tras de con
't'buriJlJta ~ dee1tUdo que 5O~ ~o de oarbón á 1aB empre~ 
todOtl fóá eñVlos ~ea efec- oblllfadas a ello. y qué en la ac
tuad&; por lOs m.lD.llttetlG.ll de di- ~dad c~ume el 8() pót 100 
eho instado, se pónga la slgU1én- . de ca.rbóllt ~léa y nada n1á.s qUe 
~ ltI$Cñ1)ct6ú: ''l!:l que pl'etell- el 20 ~r 100 de carbón nacioDal, 
de que AleDlsnfá es ~_ debiéndose agregar que esta ~
ble dé 1& guetriI., trrlente; y esta fr!1 qUeda. tedúc1da poi' mamo
m8Dtlr& ea la. baae de nueatra 'b~ comert1alea. 
des¡racla. Hace resaJ.tár que. mientl'u 1& 

CompaAla del Norte cóJ1SlU!1e to-
BolitlUtos , pal'agnyO' .1_ ia1inenté 1:árb611 'nacional, ia 

• . COJnpafl1a de :M. Z. A. compra 
peJl ea iáCal'D,IZado combate 1iDp6rWít!s1ma.s óaZ1wades de 

Lti. Paz, 22. _ En el Ministe- carbón iDglé3. Algunas pérsonaa t1eneD !J1t&-
rlo del lIltterior ha lIido facUlta- reses en la axportadÓn del ~ 
da. 1& sta'uiente nota. bóD inglés, y realizaD maniobras 

AlEa el sector Falcón ha aldo . e 1nc1uso promueven campdas 
capturado el fortm paraguayo alarmiStas de las cuales se hace 

. "RaDeho". eco la ptliDaa Inglesa. 
Lbs boliviano. Ie'han apodera- Después de estas explicaclo-

do ele IUÜDI!f08IUI oabaUOI, eqUi- JlCS, áfitD1a. que~ el lunes ha de 
póe y ' ~ áI'iDU. .' " cetlÍt!I1Zat' 1& huelga en todas lu 

J,!lu el sector ImurP& ha sido. m1t1as de A,s.tUr1ia. y se ha de 
recblt.ZadO UD ataque de tuerteS extender después· a León, Plilen
patrUllas bol1vUU:iU. UtJna~ cm y Ciudad Real. de acuerdo 
"DiáoheterOa de 1& muerte". con las órdenes de 1a. Federación 

NUeitras tropas hii.Ir cauSado NacioñaÍ de Obreros Hullei'oe. 
var1u bajas paraguayas y he- Recomienda flilahiieílte a los 
ólio varios herido.. otireros que proeedlÚl ·<!on ótden, 

Continúan loa combátes eiI too para: evitar el fra.ca.ao de la huelo. 
dOS lóS frentea." ga.' 

• 
Mostealee 

EL CONCDCRTO Dm JI~ 
Esta tarde teDdrf. lUpI' _ ti 

"PlUau de 1& lIIU81.oa. Qtta' ....... 
el eWú'to coaéSerto á la ..... 
I'erie de otoao, • OUWO dÍ la. 
"OrqueIItnL Pan CMaW'. dIrII'
da por el Ktro. 3. T emott.e • 
GrignOD. CóIáIIona'AD _ .... 
audidóD la ' BOpraao cama.. 
GomMu '1 1& pIaDIBt& ~abe1h 
:Martl..QoUn. . 

El progtUla, flOIIIG paMe ~ 
se. por el detalle que ~ • 
oont1nu&c16n 8IIIt& DéU ~ bit&
réa, sobreaaliendo 1& "S'aI •• 
técnica", de Eu«ti z.4or, CDJ& 
audición ce eeperada COD ~ 
fi.e&da eepectaci6D. 

Progra.D:l&: 
L HumperdiDck: -s...:a 7 

Orete!", preludio; A. ~: '"D 
fest1n de la arda". balMt (trae .. 
mentos sinfónicos). PrelDdIot 
Entrada de las bot:migaa. - Dan· 
za de la maripaa. .. o.m.. 
muerte y. entlerro de' EbI.er. 
Final. 

n. Cé8ar FraD.ck: '"Var1a.cio
Dca aint6D1cu". pan. piaDo 1 or
questa. PiaDo T_belle JlIIu1.I.<lo. 
liD: Euger Zadar: "SintoDta Ucio 
mea": I. El p1UIIlte (AIlepo 
moderato); II. LoI hDoII teJe. 
grIJlCOll (AIldute); m. La tIDI
b1na. (Scherzo); IV. La fábri
ca (Allegto). (PrliDara ancflMón 
en B&rcelóll8.". 

m , R. IAmotte de Grtpa: 
"CUatro estaaciaa de Kayy&lll". 

'para aoprano y on¡uesta. aopta.. 
no: Carmen. Gomb6.u; Wqtler: 
"Parslfal"; "El jIU'diI1 de ~ 
sor" {Lea Noies-Flors); ClraIa
dÓ8 Y ::J. Lamotte de ' ~ 
~Dos danzaa espa.tlc)t8Ir. . 

a) Qrientál. 
b) 1WndBlla aragOIle8áo 

• 

El Partido Radical adquiere 
la propiedad de elEI Impar

-al" 

Se sigqe la plata .a un coche 
de la ma.t.rlcul& de Sevilla.. en el 
que supOIle que viajaban los in
cendiartoB. 

Se preV!eDe a todos toa Sbidi
catós del ~o de la Madera. y 
a láB orgáJlizacionea c~edera
les eD general, que a. 108 compa
fiero¡¡ rroQedentes de dicbo Ra,.. 
mo, de SUadtcato UlPcQ de Valla, 
ltia exiJan la. pruentaclÓll de 1$ 

Pat1I, 22. ~ Le. ammciad& re
duocl6n de salatios de setvieJos 
pdbllcoa amenaza .ooasionar ~ 
grave confticto. 

Otro "~deae.bl~" que eagro
.. lu 'las de 101 "enchafia

las" 

De todas formas. páreee que 
la huelga n.o llegará a. (ieclarar- . 

AYER, A LAS ClNOO DIJ 
LA TABDIi, FUE Pl1J!I8TO 
EN LIBERTAD EL 00.- ' 
PA:&EBO DOMINGO AS-
0.-\80, QU1II 8JIl HAI,t,,,_ 

. BA PBIlSO GtJBImNATl
V.AMENTE. Q1JIIDAlf '1'0-
DA VIA CUATRO GAJIA.
RADAS, A LOS Q1JE g 
Rl!lTIENIl EN LA OA&
oa EN VIRTUD DIl 
PROCESO, SEGUN' AFIB-

4:1 

Madrid. 22, - Sc dice que "El • 
l!npe.rcial", que CalDO es Babido . Hendos por ao. eJplOlión 
DO aparecerá., ha.sta el próximo 
martes, ha cambiado de empre-
~a.. 

Según estas lloticias lo han 
'lrlqulrid6 adeptós del sellót Le
r~ctix. Q!10 .han abónado de mo
ment.o '800,000 pesétas y aportá
r:í.n un millón de pesetas m4.il 
para la ·empresa. 

~o. 22. - En el HOSpital ~QrreBJlOnij1enta baj.,. para que 
de ~gródO ha.i1 al.do dados de no se flt)J1l~ ~ b1WUo t. de 
alta. ~am6D lléniUdÓ. .. qUién loa ca.m&fadu, ~bldo " que por 
~ le amputó uñ .brezc>, ' y t&üs- IJlaIlejot \?oUticoa , • .sdo upul~ 
Uno Sáitlz. quiéD~ como 10 ré-, ,adO el cltadO RU¡o, de la Mar
C(lrdatá re¡;u1ta.1'l?ñ heiidóll hace llera. do ' d1Gho. sm41cil.to, 'el cual 
unoe !ilesea eJl Sá.üto Dóm1u¡ó, e¡¡t~ r~rg8Uiiando. 1& cltaa. 
por. la explQS16a d~ tiDa bolDba. I ~16Q. , 

'-

Le. :Fedei'aeI6n NaciOD8.Í de 
Funétol1a1'1oa ha cl1t'8ádO su mü 
en6rt;lcá- protesta, contra dioho 
proyeCto, ailUDctando que piüi. 
oOb\l:Iatlr él proyectQ plNtl'fta
)heJ1tal se halla. 4écJdlda. a. liliofat 
lB. ludhli. en 'toda. ~aIa, é6t1. 
tll.Qdo cóil ' el deC1~do apoyo ae 
la eoDléde1'ácl6n Oeiier8.l de 
Trab$j8dores. ' 

Por ótrá' parte. la Fédericl~ 
do , T. nlW.jadQi'ee · dé 14s a.tvlctoe 
PdblléOé ha. c$ltbl'id6 üua tut-

rta.Dfe 're1ÍlÜÓD eb él ibcál cíe r: c. G. 't. exiTÚllIazldo ,los pl'o
oecUJOÍe~toi ~ P~tltoi ~' 
combatir él ~Í'Oyectb de i'éc1tl~
ciÓD de Ida ~áí'ióa. 

Loa ohNro. ~ ._bnidO w. 
Qosnlll6D· que va.ltari &1. @U~
cntano do ]!latido eD la. Prut. 
cleaa1a del 'OoDsejo, Idor x..-.. 
obaDde&Uo '1 .. 'o~ ISa ~ 
lIiRr aUJiwrollOl l.QJtlQes. 

'J"UItiNJi la tuuidó oartq • 
el, uUJlto -la l'Idatic1d:Ii N ..... 
~. de J'VtcNlarl0ll que. ÍI8ftllM, 
qJlQl 100,000 ~~ Y fP8 "'jll.a,. cSDmIIlp, ..... mJtJ .. 
*,éa '/f etl'u ' ~taJ JI)8.IllfeIsta
tiloil" eI1 tu pi1D01PaJál, oIu~ 
d .. .. de ftI.Ilola,proataadcJ, 
~bl'. 00IlU.la. ~da ~ 
A~o4ij6~ _ 1. ~~ . 

11 a.ttC .. ·dt<1m ti ••• 
·de ......... ~ ...... 
\!,qtJap.. d.e ~Je. 12. - El 

~btmb .,." 4C'ord-.dé p~l~gu 
~~P ' 4Q gu~ ett .~- el 
~w: :.1tf.r:l : l)~Í'4 ~ ~ 

ttt ¡ , ;;:;J .- i 1/ Íl,l) , ¡ AJ :'. ¡ I 

A1butqUerque. 22, ....... 'Ha soll
óltad6 su ilígt'e80 en la Agrupa
elóa SOCláUStá él ex ct1Hótb ..... 
Xlérál' de ApiétiltUre. dé 1& DlC
tadu.-a, ,l!Iib1l10 Sélliil1dó, I 

Le. A~él6u. BócUilltM iIe 
há. c!itig1do el COinlt6 eJeoutlvó 
~Íl!lultbdo acerca ele eata peti
ción de il;1grcllO. 

• 
Al tolbllé del Bamo 

dé AllmeDtael6D 
Por ...zouea que me reeetvo 

y que ba su d!!bido tiempo . ex
pondré, os notUlco que no toma
ft parte en el DÚtbl que S6 ce
labrar* en el Centro Federal de 
la calle Nueva. el próximo mar
tes, d1a 6. - J. Alberich. 

HA LA AuToRlDAD 
:,8E TRATA D5 UNA" 
TAGEMA'l NO NOS F(A
M08. NI POCO NI MU
CHO. DEL GOIDlBNADOa. 
AUNQUE JlIIPatll Su. 

I'ALABBA DE HONOa 
• 

Los .obreros de .. Ia . (Jnión·. Naval 
de LevaDte 

' •• pe, la •• elga e.a fe y eUlalla.mo.-VD Due.. pl~ te 
adlillsl' .... e los Obreros reellaz." eOA 41 •• ld.uL-ila ••• ltr •• 

deJo·lteroador 
(INI'OBK&ClON 1JINIIO~ FAar.rrADA ft)B LOe OOilUM .. L& a. •. '1'.): .-.. 

.. '~"i4ie .• 1 .. .. ¡'nros pa .. 
qdOl ~ GrIMa. 



.. 1011 que lOII bu,rguMeII quJe. 
ren -dar, 'puea lea pagan al t6r-

8l.quE LA: COJQ'.AmA DE ·mIno del ~ y, frecuentemen
'. PQT'ASAS APROVECHANDO- ' te; -al term1Da.r·. la -faena (fIlIO 

• SJI1 DE LA CLA.l1SURA DE cuando pagan), pues este do 88 
ÑUESTRO LOCAL hall dado algunoa C880II con JDOo 

Uvo de .. alega del arroz. 
Baoe ~ m_ que en eBta Para term1Dar con toda eBta 

pobIacl6D ..u el Sbldlcato dau- lIeI'le de ~ !)OID.et1C!OII por 
llUndo. La ~preaa de m1Du 1011 anU¡uOll y lIlOCIe.I'Iloe caei
de potua eatI bien aei'Vida por quea ea neceaario que todOll 
~ ~ 1&1- autorldadee, puu. cuanto. 8OIIU» couc1entea D08 
DO dEiHaba otra COBa para po- 'lancemoa por lOII puebloa a or-
4er provocar a 108 trabajadorel! gaDiZar a todoa loe trabajado
aprovecb4Ddoae de tal situaciÓD- res y propagar SOLIDARIDAD 

Otras veces hemos denuncla- OBRERA, "Tierra Y Libertad", 
do lu bajaa manlo~ras de esta "El Libertario", de Madrtd y 
EmF,ell&. .cUDdada por las au- todas 188 reviBtaa y folletos 
toridades, y. loe pretextos bur- orientadores de las verdaderas 
~os empleados por las últimas, reivindicaciones pi'oletarias. 
COD objeto de DO abrimos el 10- , El orador designado por el .Co-
~ aoc1al. mUé Regional, es el compaAero 

I'or el menor motivo ae pter- J. Ro M~ . 
de el respeto de . palabra y de El ciclo 8eñ. por el orden Id-
obra para con loa trabajadOreL cuJ.ente: 
Los encargados y vtg1lantes t1e-

0'811RA 

. SAbado, dIa JI, CODfereDala .. , ,aoO, .. l8u&roD .. npte&r ... 
el local del SIlldlcato' de' Torto- , fuel'ZQ a organizar a SUB her-
11&: domingo, ~, por la. mafl.aDa. manos de esclavitud Y miseria 
otra en el ~ Dor6: ·tarde, Am- J¡ajo loa pUegues de 1& gloriosa 
polla; ~e, Pere1l~.: dia ~ .ba!ldera de . 1& O. N. T .. lÜUl' 
Ampo'8ta; d.fa 26, La caVa; 27, trlwífado. Y es glorioso su triuD- . 
Amposta-Aldea¡ 28, San 0arl0ll fo, queda. maplftcado su pato 
de la !lApita; D, Alcanar; lO, de rebeldla, porque se da en Tor
por 1& maflan, UUdecona: tarde, toa., donde el medio ambiente 
Galera; noche, Qod&1l; dIa 1, x.y la 1DJlu8DCla de n cacique, 
CenIa; dla 2, JIu de aBrben1us; ~ DominCO. era' bu:re
a, .A.1tara; " AldoYel'; 6, C&m- ' ra lnfr&nqueable a la ezpanalÓA 
predó. y 6, MDén de Tort088. de toda idea de emanclpaclÓD 

C&marada8 Wdbs: Que por De- lIOclat -
gllgenc1& nuestra DO DOS falle Hoy cuenta Tortoaa con su 
una conferenda. Sindicato Pnico de Trabajado-

Aprovechemos el tiempo. ¡Vfva res. que es una realidad viva y 
1& c. N. T.! - RogeUo Teno. tangible del despertar de la con-

ciencia colectiva de loe traba
MAGNIFICO DESJ"ERTAR DE jadores. C8.Il8ad08 de sucumbir 
LOS OBREROS TORTOSINOS bajo el yugo de la burguesla de 

Tortosa. apoyada por los Ú18D
dones, que. inspirados sólo en la 
idea . del lucro, nunca dejaron 
manifestarse a los que trabaja-

Aquel pufíado de ob~s que, 
coD8cleDtes "de su responaabW:, 

. dad Y en un gesto virU' magnl-

: . 
~I( ~r, lI8l&rloII _ de halpbre. : 
Hoy, 'repetlmoa, las cos~ h&D 
cambiado, y loe productores de 
'l'ortoBa sienten llegada 'su ID&
yoria de edad para lanzarse a 
1& conq~ta de IIWI ideales de 
3Uat1c1a y relvln dlc:aclOnea .oc:Ja... 

Baat6 UD mmp1e aviao de 
uambJe& pneral para que al 
local lIOC1a1 del Sindicato (calle 
Moneada, 0If6 Siete Puerta8) 
acudleran todos aquelloa elemen
tos prodúctorea. afectos ya a la 
Confederación Nacional del Tra,. 
bajo Y simpatizantes que. dan
do un alto eJem.plo de solidari
dad con sus hermanos de mi.ee
ria y explotación, fueron depo
sitando en la mesa su adhesiÓD 
firmada para su iDgreso en nues
tra C. N. T . 

Abierto el acto por el compa
dero Tena, ae pus. a la lectura 
del estado de cuentas, que quedó 

aprObado por UDID'm'dad Que
da nombrada una Com1ai6n re
Visora de cuentas, lDtegrada por 
lós camaradas .Juan ~ 'ernet, .Joa:' 
quJll Glabert y Luis Montagut. 

Seguidamente 1& asamblea pa.
_ al examen de laa propoelclo-
"" para 1& elecclóD de cargos, 
Blando elegidOS: pan. 1& preal
d8Dcla, ADtoDlo Tu1il¡ Yicepre
Bldente, EmiUo JonU; DaDiel 
Arua Y Kanuel BeI. para loe 
cargoia de secretario y viceaecre
talio. respectlvamente¡ Juan .Al
tad1ll, para tesorero: y Antonio 
Cholvi. Antonio Adell, Emilio 
Chavarria, Antonio Pi1Iol y Juan 
Adam, vocales. 

A! puar a "Aauntoa genera
les". el camarada Roselló. de 
Luz y ' Fuerza, Be lamenta de 
que, siendo todos de 1& Confede
ración, no vengan a cotizaI' al 
local del SIDd1cato. 

Le contesta el compaflero Te-

na órdenes concretas sobre el 
particular Y las ejecutan con en
llldamiento. INFORMACiÓN Son varios los que han sido 
maltratadoa y provOQlUios BiD 
motivo·alguno. Eso. como es na
tural, a pesar de que el Sindi- T 

DE PROVINCIAS 
cato esté clausurado. está.. fo- orrero 
mentando 1& próxima tragedia 
que al bien parece que 1& de- NUEVO . ATENEO RACIO~A-

. aean para después echarnos la LISTA 
autoridad encJ.ma, DO es dudoso 

. asegurar que ésta DO .e bar4 
esperar. 

Tome nota ~en deba tomar
la. El ambiente está caldeado y 
con el Sindicato cla.wIurado y 
todo, al continúan por este ca
miDO. 118 demostrará. a la auto
ridad y a 1& Empresa provoca
dora y explotadora, cómo se ha
éen rupetar loa homb~ aun
que aean obreros. - Correspon
AL 

Prat d~ Uobrept 
QUITANDO CARETAS 

Con esta denominación se ha 
constituido 'en Zaragoza un Cen;' 
trp divulgador de la. cultura y 
principios Ubertarios, y ' al ini
ciar su Vida dirige un saludo de 
aliento a los camaradas que ya
cen en 1aa ergástulas ibéricas, 
bajo 1& férrea dictadura dem~ 
crática espafI.ola. 

A íos' grupos y Ateneoa cultu
ralee dirige un cordial saludo, a 
la par. que soUcita de aquelloe 
Ateneos que tengan cuadros ar
tlsticos. envien una re1aclÓD de 
obras sociales teatrales. con des
tino a sU cuadro artlstlco. 

También ruega a toda la Pren-
El dla 11 de septiembre. con- sa obrera y libertaria que. no te

.memoraclón del aniversario de niendo los suficientes medios eco
ltafael de CasáDOvaa, Be junta- nómicos para inscribirse. desea
ron los basureros de la politi- rla envfen ejempl.&rea con des
ca del Prat, y digo basureros tino a su lectura. 
por los hechos que voy a rela- . El domlc1Uo soclal: Puente Vi-
tar rrey. *. bajos. 

b el do 1928, al empezar la Se ruega 1& reproduce1ón en 
dictadura de Primo de Rivera, el toda la Pren8a aAn. 
l!ereDO que a la actuallda4 te-
nemoa. J0a6 AguUera, era el que Alc:aiíb 
m6a peraegula a los j6venea que 
nevaban el lac1to de las cuatro UN ALCALDE FLAKENOO 
barra.I. sfmbolo de la bandera 
catalana. 

Sin dejar de mencionar al con
cejal G~bert, hoy uno de los prin
elpales de 1& Izquierda Catalana 
en el Prat, Y que en el afto 1926 
con la visita que hizo el mODal'
ea, no tuvo escr1lpuI08 de tirar 
por el suelo a inocentes criatu
na sólo para darle la mano a 
equél tan corrompido como él 

SIn olvidar al médico Pujol, 
actual concejal del Ayuntamien
to, el causante de 1& masacre 
de.los compafteroe de "La Seda". 
alcalde cuando tuvo lugar aquel 

• Jlecbo. 
Recordando tambIén al respon

_ble de todas laa injuatlcias que 
en el Prat se cometen con 1011 
elementos de 1& C. N. T. que es 
el .actual alcalde, .Jaime Sellés 

~8hora a l~ trabajadorea me 
dlrlJo para cuando esos traldo
rea del pueblo os vengan a pedir 
el voto, que otra cosa no os pue
den pedir, sabréil!l darles su me
recido. y que vUestra relviDdlca
dón solamente 1& podré1a alcan
zar en 1& O. N. T. 

¡Viva 1& C. N. T.! 
¡Viva la 11'. Aa L! 
¡Abajo loa faraailtes! - UD 

obrero del pue~. 

Torto .. . 
LA FEDERACION COMARCAL 
DE TORTOSA A TODOS LOS 
SINDICATOS Y CAMARADAS 

DE LA COMARCA 

CumpUendo los deseos que pro
pugnábamos en la clrcular fe
cha 8 del corriente mes, des
pués de haber recibido contea
tacl6D de la mayoria de pueblos, 
hemoe podido fijar fecha para 
clar comienzo al ciclo,.de conie-

. renelas,. as1 como de no presen
tarse di1icuItades imprevlstaa. la 
fecha en que en cada pueblo de
ben celebrarse. 

Tomad buena nota. camaradaa 
todos. Poned todo cuanto sea de 
vuestra buena voluntad para que 
este ciclo de CODferenclaB l!Ie& 
un hecho.' 

Que la aeml11a de Acrá.cla 
,~ en esta comarca que tan
ta falta tiene de relviDdicaclo
beII hennanaa. 

Todos sabé18 que no hay co
JII8ftl& tan atrasada . en Catalu
.... Di tampoco otro p8ls don
• se cometaD tantos atropellos 
diarialDente contra los trabaja
dores, parUcularmente contra los 
campesinoL '. '. . 

Las concl1ciones en que loa 
~ de eáta comarca traba
Jan 80D dénlgranteL Con · decir 
cae ' cuaDdo van a vender sus 
Iuezzu al btmg'u&' explotador de 
eame Immana. ~o le P-iden con-
dfd6n al~ basta para ha

.. eer comprender a éUalquIeta p 
II!» teá'ga. aenttdo burguéa en las 
eoDdlci0De8 que se entregan. 

Aqul de .hocaa ~o Ié habla, 
.. -dIu ~ mela; _ JomaleI 

. -

El dfa 11 del mea que cursa, 
se le presentó al alcalde de Al
ca1i1z un o1icio soUcitando permi
sO para celebrar una asamblea 
de 1& Sociedad de Oficios Varios. 
adherida a la C. N. T. Y junto 
con el oficio se le mandó un ·ban
do para que lo revisara, y una 
vez revlaado. dárselo al pregone
ro; pero cuál no seria nuestra 
sorpresa al autorizar la celebra
ción de la ' asamblea sin autori.:. 

zarA! el t!~~ saber el motivo 
de este proceder, nos con~t6 
que no tenia que darnos ninguna 
expUcación, mas luego DOS dijo 
que no lo autorizaba, porque no 
estábamos dentro de la ley. 

Noeotroa le preaentamos un 
comprobante como que 1& Socie
dad esta. legalmente conatltulda, 
pero entonces nos viDo con el 
pretexto de que debemos atener
nos a 1& ya tan cacareada y fra.
casada ley del 8 de abrU. y nos
otros le contestamos que dicha 
ley b1 el mismo Gobierno se 
ha atrevido apUcarla, y que por 
lo tanto no DOS 1& dejarlamos 
imponer. 

y ahora le hacemoa una pre
gunta a su "excelencia el alcal
de": ¿ Por qu6 para celebrar ~ 
uamblea eat&mósdentro de 1& 
ley y para echar el bando esta
moa tuera de ella? Nosotros. le 
contestaremos a esta pregunta 
muy senclllamente. El motivo de 
no autorizar el baDdo, no es na
d9. mAs que por restarle fuerzas 
a esta Sociedad, adñerida a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo, para asl ver si" pueden des
orientar a sus 'atUlados y que pa
sen a , engrosar ~ filas de una 
Sociedad que se dicen ~breros au
tónomos y que en realidad na
da mAs hacen que el .juego al al
calde y a Su poUtica burguesa. . 

Ast. pues, protestamos del 
atropello cometido por este se
dor que se dice el alcalde y le in
vitamos a que recti1lque su acti
tud para con nostros. 

Por la Sociedad de O1icios Va
rios, la Junta. 

Logroño 
PUEBLOS QUE FUERON 
FEUDOS • SOCIALISTAS RE
CLAMAN A LOS. HOMBRES 

DE LA C. N. T. 
( 

Triunfo rotundo fué para la 
Confederación la jornada del dó
mingo, 16 del corri~te. El pue
blo de 14~o, trabajadore,a 
'campealnos en ' su mayor parte. 
hace algunos . ellas que tenfan 
decidido el conocer por vez pri
mera las tácticas seguidas por 
1& C. N. T. Estos tra".jadores, 
hombree de manos ca1loaaa y 
piel ourtlda ,por el rigor de las 
temperaturas, ~ someti
dos a la polltl¡;& cacIqull del P.a1'
tldo socla1l8ta y, comp tal, enro-
1adoa a la v.. 'a: T. Pór otra 
parte, IOD p'ue&Joa éD Que DO Jle. 

gó a ellos la civillzaclón, y por 
tal causa eran desconocedores e 
ignoraban pudiesen vivir los 
hombres sin pastores, caciques, 
pollc1as y Gobiernos. 

A este objeto. el Comité ca
marcal de Sindicatos Unicos de 
la Rloja (Logrofío), ya petición 
de algunos camaradas dei pue
bl~. de Murillo, desplazó varios 
camaradas para que tomasen 
parte en el mitin que se habla 
organizado. En tres hermosos 
autos de llnea DOS desplazamos 
ciento c1Dcuenta compafleros y 
compafl.eras, para dar realce al 
acto que se celebraba por pri
mera vez en el feudo eoclaUata. 

La llegada fué imponente; el 
pueblo en masa se congregó en 
la plaza pllbUca; los jóvenes U
bertarios de Logrofío fueron pro
vistos de gran cantidad de fo-

lletos y Prensa obrera: SOLI': 
DARIDAD OBRERA, "El Lu
chador' • "Tierra y Libertad" Y 
"El Libertario". cuya PreDaa fué 
absorbida por aquellos trabaja
dores. esquilmados por la poll
tica y ánsiosos ¡;x>r conocer a los 
hombres de la C. N. T. 

A las cuatro de la tarde, Y 
desde un balcón. dió comienzo 
el acto. El compafl.ero Arcadio 
Miguel, del Ramo de la Madera, 
de Logrotlo. abri6 el acto con 
breves palabraa de salutación 
para los trabajadores de 14ur1-
1I0, y cl1Jo que al entre los re
unidos alguno dlacrepaae de 10 
lluc se expualera, teDla un Bltto 
en 1& tribuna para controvertir. 
Dicho ésto. concede 1& palabra 
Al compafl.ero doctor Montero, 
médico cirujano de Logroflo. 

Este camarada, en nombre del 

Bindicato Unico a que pertene.
ce. dió a conocer 1& labor que 
compete realizar a los t.ra.baja
dQres para Ubrarse de las garras 
de la vergonzosa explotación de 
las clases privilegiadas. Se ex
tendió en otras consideraciones, 
encaminadas a desterrar la ac
Utud suicida en que se encuen
tran algunos trabajadores. A! 
terminar tué lDterrumpido por' 
grandes aclamaciones. 

A continuación, el compa.6.erO 
Bubero. por el O. Comarcal, hizo 
uao de 1& palabra. CoD fraterDa
lea saluda. em~, hadando ... 
ber que, como trabajador. DO 
poeela grandes. conoclmlentoa. 
pero que 108 que tenia los poma 
a dlapollciÓD de loa trabajado
res. Tengo que dejar bien sen
tado--dijo-que loa hombres de 
1& O. N. T. no son perturbado-

res ni llevan debajo del brazo 
la bomba ni el pufial, como se 
habla corrido por este pueblo. 
La C. N. T. na.da os vieno a pe
dlr ni nada os viene a dar. No 
somos como loa poUticos, 11A-

. mense rojos o negros. que cuan
do os hablan, os prometen mu
chas cosas. con miras a pescar 
westro voto. y luego, después. 
cuando están encumbrados en el 
Poder. a vuestras reclamaciones 
contestan oon la metralla.. Nada 
os pide 1& O. N. T. Unicamente . 
deaeamoa que DO aIPJa hacien
do mAs de' escabel a 1& polftlca. 

UNA ~BARLA AMENA ~ON LOS PRESO.S 
SO~IALES 'DE VALEN.~IA 

El camarada K. NovelIaa, por 
el C. Comarcal, ealuda. igual
mente. Dice que le han dicho que 
este pueblo ea sumamente reli
gioso. y para ello-d1c~vengo 
dispuesto a hablaros del Evan
gello. As! 10 hace. Explica lo 
que es la C. N. T. Y loa 1ines que 
persigue y llama a todos ·al seno 
de la. mlf!D)8 

Por las obreras organizadas 
de Logroflo dlrlgió un fraternal 
saludo la compdera Victoria 
Soria, e hizo ver la necesidad 
de que lu compderu .. orp.
a.loeIl en 1& C. N. T. Hace unoe dlaII, la &emua ~ 

lI&da, tuvimos ocasión de Y1a1t&1' 
1& bella capital de Levante. De
licados asuntos de 1& org~ 
ción obrera a1l1 nos llevaron. 

Aparte de · esto. no pudimos 
sustraernos a la tuerza magn~ 
tica de .nuestros he~ pre-

. sos. Además, consideramos que 
tenlamos una obligación en vi
sitarlos. Paree1a que a voces nos 
llamaban. y llegó mi momento 
en que crelmos que ~ra un deber 
Imperioso ir a 1& cá.rcel para Ra
tisfacer aquella necesidad tan 
sentida por ,nosotros. 

Era una tarde un tanto be). 
rrascosa, de un molesto y fresco 
alreclllo del Norte, cWU?-do n~ 
encaminamos hacia la ergástula 
valenciana. ('!amIDO de M1slatas. 
lugar un tanto apartado de la 
ciudad, se alza a la parte sur 
un viejo y antiestético ediftcio. 
Ademá.s de su· construcción, que 
ya de por si dice que aquello el! 
un lugar de penitencia y de su
frimiento. llama poderosamente 
J8. atención el pIquete de tropa 
que hace guardia en el exterlor 
de -la puerta principal y en el in
terior del caserón. 

En el recinto éntramos. '1 pr&. 
. vios los trámites oficiales. lega
les y de rigor, que siempre ~to 
molestan . al esplrltu libertarlo. 
se noe concede el paso a ·la can
cela izquIerda de la entrada des
tinada de costumbre a los pre808 
aoclales. . 

A 1& primera \'im lJ08 caua6 
una dolorosa impresión, pues 
creimos que los compafl.eroe que 
yacen alll sepultados en-vida, ·ea
taban algo ab~donaqos debido 
a la muy escasa animacióu.de vi
sitantes. Nos llegamos a creer 
que nadie o muy pocos se acor
daban d~ aqu~ pufíado de lucha-
dores. . 

Salen en fraternal jolgorio a 
abrazar con la voz, con el alIen

. to, a ios hombres que pueden en
tenderles. e inmediatamente se 
Illsipan nuestras dudas. 

Noscl1cen 'que la mayorla de 
ellos, 'de los que sufren ~cierro, 
son de los pueblos comarcanoe 
Y. como es de suponer, sus fa
m.lliares están a aquellas horas 
entregados a las tareas del cam
po o de la fAbrica, a veinte. 
treinta o mAs ](nómet1'08 distan
clados. 

Charlamos con todos ellos por 
espa.clo de una hora. no siéndo
nos posible robar ni un 'minuto 
más al reglamento carcelario. 
Nos cuentan de la manera tan 
arbitraria en que el Gobierno de 
la ReplltiUca los retiene a1l1. El 
régimen -repubUcano-dloen-se 
mofa y :Juega con nuestra liber
tad igual que ayer procedian lóa 
hombres gobernantes de la ca;- , 
ducada Monarqufa. I 

Para ce1'Clorarnos de ia vera,: 
cldad de cuanto expUcan, a tuer
za de preguntas. les arrancamos 
datos. fechas y nombr,es que 
brindamos ~on BU veDfa a 1& opl
niÓD pdbU~ para que se ".. de 
qut\ manera, se administra ~. 
c1a en Espa1la despu6s de la re
voluclón (1). democrAtlca del U 
de abriL . 

Las antorIdades jurldlcu 1. ~ 
lIcIacu del llUeVO ~ NJIUDII-' 

C&DO, m.uatieD8D, 00Dt:ra toda ~ ftatODaJ aba fIaua de nID&'nn& 
Rica, en la CÚ'Cel de \7alencla, a cl&ae. Pero laa autoridades, be
loa Idgulente& compa1leros: n6volaa (1) como atempre, det1e-

SaturnlDo P6rez. Salvad~r ~ Den mú tarde a Isldro P6reZ Y 
d11la Y Santiago EscamUJa. de- a Máximo IbAfiez, exlgtéDdolea 
tenidos desde el dla 18 de ene- ahora cierta cantidad en meta.
·ro del afio en curso. AlIÍbos están I1co para alcanzar de nuevo 1& 
procesad.~se@ .el ~~por. l1bertad. . 
explosión . y ,téPen&:la ~.... .. , Tampoco • respeq¡. '~n la. clu
Salvador Rodilla. sulre una en- dad del Turla 1& Ubertad de pen
fermedad pulmonar que pone en samleDto oral o grá.fico. Desde 
peligro su vida, y Santiago Es- el dia 11 de mayo eBtá detenido 
camilla es epiléptico e irrespon- y procesado el compafl.ero JuUo 
sable. Podrlan estar en Ubertad, Picher por varioe deUtos de im
pero el marcado interéa que exls- prenta. J'uUo Plcher desem.pefta
te por parte del Juez que entien- ba el cargo de admiDlstrador del 
de en la causa, hace que se vean semanario órgano regional de los 
enroladoe en un proceso _del cual Slndicatos de Levante. "SOU
no saben una palabra.. Por tenen- darldad Obrera". En el momen
cla de arma, en caso de ser con- to de su detendón ejercla a la 
denados, tienen con creces pa- vez, y por c1rcUJlstanclas excep
gada la talta, pero la drct1D5tan- cionales, el cargo de director del 
cla de llevarse a etecto su deten- "mismo: Todo hace creer que los 
ción en las proximidad~ del Iu- golpes no solamente van dlr1gt
gar donde lo fu6 SatumiDo Pé- doa a 1& persona, sino que se cl1-
rezo llama 1& atenclón del juez -y rigen d1rectameDte al órgano 
loa ua a loe tres en un mlamo confederal. Por todos los eacrI
proceso, extgt.éndol~ para con- -toé denundados, Pieber puede 
cederlee la Ubertad, 8UDl&S fabu- óbtener 1& Ubertad Se le retie
losas ~ no pueden hacer efe«> ne sólo por uno, que. a entender 
tivas. del flScal, contiene lnjurlaa pa-

Del movimiento revoludoaario ra el Jete del Estado y para las 
de Flgols, hecho que tuvo reper- Cortes, que. dicho sea de paso. 
cuslón en muchos pueblos de Es- el procesado nada tiene que ver 
pe.fla., aun quedan victlmas iDo- con él. 
centes en la cá.rcel. De Sollana Doloroso'es decirlo. pero es la
fueron detenidos y procesados el mentable que iDcl1viduos que se 
dia 25 de enero treinta compa- jactan de serioe y responsables 
fíeros. Al poco tiempo, caal la lo- carguen el ''mochuelo'' a ot1'08 
talldad fueron puestos . en liber- cuando es ocas1óD de responder' 
t8d bajo fianza. Hace pocos dlaa de SUB actoe. 
que, de loa cuatro detenidoe que El <Ha 29 de ~ a rafz de 
quedaban, tres de ellos alcanza- la huelga general nacional en 
ron la Ubertad provisional, de- protesta de las deportadones, se 
positando 1& elevada cantidad de desarrollaron en el pueblo de Bu
·cinco mn pesetas cada uno. Que- 601 los luctu09Ós sucesos de lo
da,' pues, todavfa encarcelado el dos bien conocidos.· Fueron dete
camarada Enrique Poqqet, ase- nidos y procesados veinte eom
gurándonos .los que están m~jor pafleros, entre los que se encon
enterados, que· sobre éste es ~ traban varios herldos de bala. 
bre quien menos cargos pesan. falleciendo uno de eUos a los po-

No es ya solamente Moles •. ·el cos dias, Damado Esteban Tarin. 
gobernador de. Barcelona, quien En resumen, se mantenfa pri
practica el ubltrario proced1- sión contra diecisiete de ~os en
miento de las prisiones guberna- cartados. Todos por el mismo de
tlvas. Otros colegas adoptan la uto. deberlaD gozar también de 
misma ta.ctlca. El dla 17 de ma- los mlsDios p",v1leglos. SiD em-
yo fueron deteD1dos, en Valencia b d d en 1 
dos' comft¡"~eros trabajadores del argo, que an rezaga os a 

tx- cAreel JuUo López. Manuel Pe-
pueblo · de Almusafa por· una rel16 y Juan Gregori. sometidos 
huelga que se planteó alli. Por a proceso y sin fianza de ningu-
Una. de las tantas confidencias. na clase. . . 
se lea acuscS de tenencia de ex- Agaplto Ig1eaiaa y J'oaé Sé
plosivos y a.rma:s. El juez que en- che: Corcotes. a los que· Be les 
tiende en el sumario les otorga imputa el hecho de la muerte de 
la Ubertad prov1sional con fianza un esquirol en . el puerto de Sa
de diez mU pesetas cada uno. gunto. llamado Clrllo Gars6n, 
pero. ¡oh, poder de los goberna- est4D espera,ndo con gran apio
dores!. sale el ponclo do Valen- mo el dia próximo de la vlata de . 
c1a ~ les ~otlfica que. a pesar la causa. El fiscal, en SU8 C(UJ

de todo, quedaban. a su dIsposi- cluslones, pide para cada uno de 
ción, ~ calidad de presoe guber:- ellos quince aiioa de presidio. Ni 
nativos. . un sólo momento ha decafdo el 

Estos compafteros, él dia de á.nlmo I de los dtados compafie
nuestra v1s1ta, estaban .desesP."-· ros. porque están seguros que a ' 
rada. 'y ' COIltabaD con á.n1mos su- el juicio resplandecerfa su lno
flcientes para de~ la: hueJ.- . cancia. 
ga del hambre a partir del lunes, Con lo expuesto. ni los . presos 
dia· l1. eD compa1lla de Enrique Di DOaotros hemos lI1tentado otra, 
Ruiz¡, '. • . . oC!08& ~más que lluatrar a 1& opi

J!D 'dfa 9 ,de.ju110 de 1981 tuvo Di6n Y a . 108 tnbajado~ de 1& 
lugar. un mo~ento de loa obre- Oonfe:deracl6n en particular. «te
I'08.Para4011 en el que. oomo es de jaudo . que loa comatarfoe que 
suponer, se eztgtrfa al Poder h rld hacer noao._e 
pan y trabajo. Se detuvo y PrQoI_ DO amoe que o ... w ...... 

ceacJ a m tn~oree·aln ocu-~ ~ cada cual a su 
pact~ Al poco tiempo, todos '" 
,....... ptII!IIteI .. JIbertI4 PI'D" .... tlDD 

El prealdeDte hlIIo el .....,., ... 
Y el acto tpm'n6, dentro del 
mayor orden, oon estruendosoll 
vivas a la Confederación Nado
Dal del Trabajo y a 1& F. Aa L-

.ANTE EL PROXIMO OON-
, GRESO 

El tan deseado Pleno pronto 
se convertlrá. en una realidad. 
Hasta la fecha, los Sindicatos 
de qulenes hemos recibido su 
adhesión para 1& celebra.clÓD del 
impresclni:lib1e comicio todos 
colnc1den en que debe celebrar
se en Huesca, ya que geográ1l
camente es el punto más apro
piado. Ahol'f. hien, el deber de 
los Sindicatos Y camaradas es 
fijarse y saber a quién se de
lega. 

En nueatro oomlcio, aec6D 1111 
criterio. deben tratarse cueatio
DeII de org8DizaclÓD, ya que dee
gracladamente son varios 108 
pueblos de esta provincia tm que 
no existe Sindicato afecto a la 
ConfederaciÓD Nacional del Tra.
bajo, Y otros pueblos donde la 
preponderancl& de los partidos 
pol1tlcos tienen invadido el te
rreno de nuestros he.rmaDoa de 
explotación. 
. Tambl6D debe ponene 80bre 
el tapete la forma de cohesionar 
nuestras tuersaa. ora creando 
Juventudee -bertarlaa. ora gru
pos I\cratas adheridos a la Fede
ración Anarquista Ibérica, Ate
neos Ubertarloa. etc.. con el fin 
de procurar emanclpUnoa cons
cientemente y asestar (por lo 
presente) m4a rudos golpea a 
las lDstitucioDes exlstentee y ha
cer cuan.to antes nuestra ansia
da revoluclóD sociaL 

Otra de las cuestiones iDtere
santlstmas es la. reapertura de 
nuestros Sindicatos. Pero esto 
pronto. .AB1 DO podemos conti
nuar. El invierno se aveclDa y 
es necesario estar organizados 
para hacer frente a 1aa repre- ' 
siones fasclocaciqulles que con 
tanta sa6a despliegan su yugo 
opresor sobre los honrados tra
bajadores.-K. Franco. 

MeJilla 
Hemoa recibido cincó pesetas 

para loa presoa sociales, de un 
joven compaflero de 14elllla y en 
el escrito Be refleja, no solo el 
entusiasmo por las ideas anar
quiBtaa, a1no también por 1& lu
cha que mantiene la C. N. T. 

Sus palabras y a su poca edad 
"soY joven Y sufro Y deseo IDo
rir Ubre que vivir alendo eacla
vo'·. "quiero ser Ubre como hom
bre". demuestran el lnteña que 
pone en todo 10 que '88 relacio
na con la superactcm IDdlvidual 
y colecUva y con la altuaclón 
que atravleaan 108 trabajadora 
en la actual 'poca de ' deaespe-
rada ezp1otadón. . 

.Su etlCrito DOII ha C&UAdo .
ttsfacc16n y esperamos contlmle 
completaDdo lJU8 CODoctmtatoa 
pan. eer mis dttl a 1& caua de 

- opdIDIdo& 

na, diciendo que el DO venir • 
CODfraternlza.r todos ea por ne
glJgencla de los compañeros de 
Luz y Fuerza, y que Viéndose 
en el ánimo de ' todos el dese!) 
de venir a 1& casa de los traba. 
jadores, para lo IIIJCfÉYO e8p6. 
ra a.ai lo bagan. 

Queda DOmbn4a una CG1D1. 
Bl6D de Preua. 

Otra de CUltura, lnterrada 
por lOa compderOll AntonIo Ta
rfn, J0s6 Karfa cano, .Juan Do
mingo, Montagut y Juan An. 
dreu. 

Se da lectura a una circular 
del Comit6 Reglonal. que por Jo 
avaozado de 1& hora y por 1& 
ImPOrtancia que ent.ratIa M 
acuerda dejarla para su eBtudlo 
en una próxima aaamb1ea extra. 
ordinaria. 

14etalurgla, Luz '7 Fuerza, 
PSOD88, C&mpesiDos y Ferrovia.
rioe asfaUeron caal en bloque • 
esta asamblea, magnifica prepa
ración de lo que 8eñ. en un fu. 
toro muy próximo en Torlosa 
la o. N. T.-<::OrrespoasaL 

Capelladea 
El dIa 18. martets, tuTo lugv 

en esta ciudad 1& anunciada CGO. 
ferencia a cargo del compañero 
Cano Rum 

Cano disert6 ateniéndose al 
tema "Sobre la \'ida rural en el 
comunismo libertarlo". 

Después de puob'8Uzar su d.b
tanciamiento del f u t u r i s In o 
apriol'istico y su concepto de los 
cálculos hipotéticos, concretó qu~ 
si bien 1& organ1zadÓD po.trrevo
lucl.onarta DO puede dep&r:se por 
completo a la lmproriaadón COD
fiada, tampoco ea l6gl00 eatalIJe. 
cer a "priori". en periodo pro&
revolucionarlo án, UD m6t0do 
de l'eOODIItnledÓD meticuloso, 
como un programa ele soluct~ 
DeS lDaltenLbles. por cuanto Iu 
revoludoneat efectuadas deben 
atenerse al realismo de las cir
cunstancias del presente. 

Pero dando por resuelta la hI
pótesis de la revolución I'IOClal, 
habló de lo que puede eer el ~ 
umnlsmo llbertarto en el campo. 
tratando de 1& electr1tIcad6n da 
loe campos. del maquinismo apli
cado a la agricultura, de la ~ 
poblad6D forestal y de la DUeva 
modalldad COl'G1arto 16¡1co 4el 
cambio. 

At.ae6 el po11ttdGDO, freao di 
aueatra em&DC1pad6D: tnz6 UD 
esquema hlatórioo para descu· 
brir 10 profundo eSe las rafr.er 
que 1& vida comunal tleae en Es
J;!!.fta: sacó deducdoaes prácli
éu y . ft1os6Í1Ca8"~ jo ""almeata 
resumló en uD-~pto uaarquia
ta de la ética el prodUcto de sua 
observaciones. 

Terminada la conféreDda Y a 
ruegos del pllbUco, ll&lTÓ !Ilgu
nos detalles de su tr6glca depar
t&ciÓD. 

El pdbUco Denaba el local en 
GD& medida extraordlnarl&. Fuá, 
pues. un acto pleno y estimulan" 
te.-La Junta. 

vnWnnca del Paaad& 
LA HUELGA PLANTEADA EN 
LAS OBRAS EN ' CONSTRUC

CION DEL MOLINO DE 
ROVIR.l.. 

81.gue mú t'Ilerte que el pri
mer dla. Por IIOlldarIdad con 101 
compafíeroa peones, han abando
nado el trabajo 1011 albaft.iles. J 
auman UD total de 60 compabe
roa. los que están en huelga, por 
no eBtar conformes COD 1& provo
cación. burguesa. 

Huta el momento no ha habl· 
do Di uno·llOlo que tralcionaae la 
cauaa. La Guardla ciYll empieza 
a bacer acto de preeenda, '1 pro
voca a todOll loe camaradas que 
suela puar por allL 

Loe 4Dimoa de ~ Iluelgulstll 
son excelentes, y todo hace creer 
que su 8rmeza lea llevarA a UIl 

rotundo triunfo. 
Loa obreros de dicho COIlftnto. 

con nnan(m1dad. que debe ~ 
gullecerlea, por su energía. Y 
confianza en el triunfo, que es el 
principal elemento de 1& ludia. 
han tomado UDOII acuerdos y Mn 
noti1lcado que SU reingreso al 
trabajo tiene que eer lndemnl" 
zAndoles las p6rdidaa de jorna" 
les, que sus ~ le! 
ocaa1onen. 

En próximas 1Dtonnac:!onee. 
iremoe dando cuenta de 1& mar' 
cha del confUcto. Si conviene. 
empezaremos deaenmaecarando a 
loa prindpales provocadores " 
de 1& reputaclóD que tienen -
esta. 

Trabajadores todos, a DUee" 
tros puestos. y aa1 88n1 la fonn& 
que 1& burguesla ., dará. cuenta 

, que, aunque explotados, somos 
con8c1entea, y que Id 1& guerra 
nos quIeren declar&r. nosotroS 
con nuestras armu humanltll" 
rlaB, mlrarem08 de aplaatarl06. 

Huelgu1stal. nQ cej6la. Pens&d 
que no eatá1s lIoIos en .. lucha
Al lado vuestro ten6la a toda la 
orgaDlzaclón confederaL . 

¡Por 1& C. N. T.! -¡Por la ac
cl6n directa! 

¡Viva el 00m1llÜlllO uberb" 
rlol - CorreIIpoD8a1. 

• 
BaBBl!lRlA OOLllOTlVA.. 
EN BADALONA. CALLE 

. INDUS'DIIA. 18. - SER
VIaO --'.00 pOR 
00IIPAtaa08 OONFDSo ....... 
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NOTAS DEL CAMPO GUíA AGRíCOLA 

El valor -de la lucha 
1D1clal. que detenD1ae la precl
pltaclcSD ele Jae . acoateclmientoe 
.. J& proJIOr'C16D que demandan 
eIIOJI Cf&Ddee liIOvtm1eat08 do 
~ ., nueva eatruc-
tura. 

La JDip8.CleDda dmn'nl ID el 
ambiente de 108 campos aDdalu
~ con 19u&l fuerza que en otraa 
l'eglones y siente vibrar sus ner
vios ex.c1tados, al· compáS de la 
llwdón que ~taD, al lleg8.l"o 
les noUc1as de otros lugares que 
palpItaD aJ, unisono con sus pro
yectos y con sua ilusiones. 

MES' DE OCTUBRE 
Quiérase o no, todo el valor 

del sindicalismo estA vinculado 
en las masaa organizadas. Seria 
completamente utópico esperar 
o pretender que los movimientos 
pouiares fueran plasmados en 
una minoria-éllté-de hombres 
convencidos, coDScientes. Estas 
mlDoriaa pueden ser las Impul
aoras de las masas explotadas y 
preteridas a un vivir indigno; 
pero nunca. por al, serán sufi
cientes para llevar a cabo un 
NDplio movimiento manumisor. 
Estos son patrimonio de las 
grandes masas de población, sin 
arraigadas eonvicciones y 'COJl 

conceptos primarios de moral y 
justicia. 

El valor enorme de las mlDo
rtas conscientes poUtica y social
mente, estA en saber awscultar 
los más ÚltimOS latidos de las 
masas productoras, sa.ber captar 
sus deseos de justicia social y la 
posibilidad de conquistar ésta Y 
conservarla. Entonces se puede 
tener 1& seguridad de llevar al 
pueblo al terreDo que sea, por
que eD realidad no .. ba.rá sino 
blt.erpretar aua de&e08 Y poalbUl-
~ 

El militante oometeñ UD. error 
gn.v1a1mO'" para aher la re&
Udad de UD momento lIOClal d&
tenninado, consulta tan eólo a 
loe camaradaa doctrlD.ariOll en 
vez de hacerlo directamente a las 
masas trabajadoras, porque en
t4nces se fol'IDB.l'á un criterio so
bre leorias de escasa o nInguna 
reall:qdóa. al rev~ de 10 que 
conviene a un militante obrero: 
saber la realidad social y eco~ 
mica de la clase social a que per
te.nece y sirve, para la. mayor 
eficada de su actuación. 

vlncIa de Tarragona, aparte eD 
el cam¡:lO de Tarragcma, especial
mente en la comarca do Valla, 
-na¡\. ap 91.red G.. u;¡nan:> 'Ul 119 
dreU. este afio los campesinos 
babfán entregado, como siempre, 
la mitad o el tercio de la- cose
cha, como -al en nuestro pa1a DO , 
hubiera-pasado nada desde ' el U 
de ,&brll de 193L 

¿ Que e:sto DO reauel'V'e total
mente el problema del campo? 
Naturalmente que no. Pero eso 
pone en movimiento a las masas 
rurules, las sacude de su quie
tismo e indiferencIa seculares. 
Las obliga a poner a pleno aire 

-
~ . . pleno 1101 su problema:, su 
justicia. _ ese problema que los 
potentados se esfuerzan· en JI&
pro 

, ¿ Que esto acarrea lucha:s dO-
10roeas1 Naturalmente que aL 
Pero tan sólo &Si se aprend~ a 
luchar y • no tenerle miedo al 
peligro. 

SoD muchu Iu 1"eflal0De8 
que DOS asuglere el actual movi
miento campes1D.o, que qulz4s 
otro d1a recojamos, reflexioDes 
que brindamoa a loa mUitantes 

, y campesinos ~cientea del 
agro catalin. 

GESTOS DE INSURGENCIA 

Los' campesinos andaluces comiezan a resolver 
las dificultades económicas. -Asalto de cortijos 
y . reparto de productos. - Los terratenientes y 
. las autoridades callan ante la impotencia ' 
En VUlamar'tIn.. Boru.c:. y """ 

do UbN (antea ,Prado del lUo) 
ae ha decJaradO 1& hUelp ¡ene
ral pa.ra oponerse a 1&8 ~ 
slc10Dea del reparto de los cor
tijos . en parcelas, por cuya me
dida se ampl1.ará la . s1tuaclóD 
angustiosa de los campesinos, 
quo vcri.n aumentarse la c:areD
cla de jornales, que significa. el 
mantenimiento illde11nido del 
hambre. que diezma las 4las pro-
letarlas del campo. ; 

.tda de .uII l8D1e~ que lIaD 
reducido al I&Bttmnao estado en 
que Be encuentran. ' 
. La revolución .ocIal es, la Qzd
ea esperanza que ha germInado 
en loe corazones de los campo
sIDos como aalv~ efteaz, Y 
80 mueven en el radio o perime
tro de B1l8 posibilidades para dar 
principio a la deacomposlclón 

La proximidad inevitable . de 
d1a8 tr~coa, pero redeí1tore8, 
aDima sus rostros y ~ enueca 
eurg1as nueva.a. Loe eampeei
Doa, .al' enrolar8e decididos en las 
ftlas salvadoras de los , e:sclav.P8 
sedientos de justicIa y libertad, 
completarán' los efectivos revo
luciona.rios Y adelaDtari.D el mo
mento BUbllme de la redenclcSD 
generaI. que tanto Uempo ha 
sido esperada. 

Por enc1ma de los pro~ 
Y de las preparaclones metódi
camente calcUladas Dóe eDCOD
tramoe COD el dinamismo lJunuI
gente de Iaa multitudes, c&DS&
das de padecer, que serán, Indu
dlJ.blemelltc, las que, producien
do los primeros choquea, obliga
rlÚl a mo~ ~ los efe<> 
UVo.I en traDca Juch& contr& la· 
lOC'edad actual. 

'J'enem!W la ~ • que 
.. campealDoe no darú UD puo 
&trie 'Y mantGdrúl. na ~ 
cloDu 4nnemeDte. Loe eeclaVOl 
de la Cleba rompeD. al 1ln, Iao 
cadenaa. SlDtoma eapora.nzador 
que 1lOII anima Y DOa entrega 
las energ1as y la savia que pre
ctsAbamoa para sostener la 
desigual lucha Y.. COD:Iegulr el 
trb.m!~ 

, ECOS DEL CAMPO 

VlUcultura ~ I!IJ»lop ~ Em
pieza ,en este mes y conttml& 1& 
vendJmla. La recolección Be ha
ce ' arrancando o cortaDdo CO'D 
tijera, el racimo. Este illttmo 
proced1m1ento tiene 1& ventaja, 
aobre el arrancado, de evl~ la 
~d1da de 1& cepa y, por lo 
taiato. el cleIIprelld1m1ento y 'p6r
dlda de a graDOII D1UJ madD
ros. Loa recipientes pan. la le
cogida de uva y ISU transporte 
al lagar, eonvlene que sean de 
tDadera _(portaderas) o de ~ 
tro a fin de evitar las pérdldU. 
de J)lOSto que se origlDan cuan
do se emplean cestos de m1m.bre. 
Si ·la vendImia resulta verde O 
de graDO mermado, y el mosto 
demasiado ' astringente o Aspero, 
conv1eDe despallllar aqu6Da (qui
tar eacobajo), antes' del piaado. 

La COI18ervaclón del viDo Y ISU 
calidad, dependen en gran parte 
de la fermentacl6D, y ésta a su 
vez depeñde _ de la8 levaduras. Para se1ecclooar la8 levaduraa y 
evitar la presencia en el moeto 
do gWmeD.e8 de alt.era.c16D., -
utmel'PO bacer Jo que - ~ 
"uD. pie de cuba", aIlleI de que 
eennate 1& CGIIeCha total. Para 
ello ., ellgeD loII mejorea y mU 
lI&D08 ractmoe de 1& v1Aai N l~ 
priVa ' 4e1 eecobajo Y - ~ 
recibiendo el mosto en UD. t.1Jl.o 
cuidadosamente lavado con agua 
hirviendo. SI el mosto no tiene 
bastante acidez (diez gramos por 
Utro en ácido tArtrlco), se le 

LA ' ENSE~ANZA EN LOS' ApÜEBLOS 
RURALES 

, 
dade icIdo tArtrlco en la dosJa 
DeCeNlria, Y ea todo caso, meta
bQulftto potúico, en cantidad de 
30 a 85 ptUDOe por cada 100 
'ttroe de moe1;o. Procurando que 
la temperatura no sea interior 
a Z5 grados, 1& fermentación Be 
bdclara muy prollto, y agitando 
el lIIa.to para .u.rio, cada dOS 
O tnJe lIoru, al cabo de cuatro 
O c1D.oo d1aa, tendremos una ex
celente levadura, con la que po
drA lDlciarse la fermentación de 
toda 1& vend1mia 

Veamos ahora como se emplea: 
PIsada. 1&' uva de la cosecha., y 
corregido el mosto, antes de ha
ceño fermentar, se mezcla con 
el pie de cuba. Preparado este 
como queda dicho, se empIeza 
por agitarlo bien para que la le
vadura se reparta en la masa. 

-Se recolectan Uft8, clraeIa8. 
nueces, aveU8Jl8.II, almendras . Yo 
frambuesas. Se veri1ica a fID.eIf 
de este 'mes el lDjerto de beDdl
dura en cerezos y perales. Se 
preparan los viveros, y se abreD 
loa hoyos y zanjas para-188 pro
lt1mas plantac1ones. Se recolec
taD en 188 huertas esearolU, le
chugu, repollo, patatas, ceboua.. 
tomates, melonee y sandlas (que 
van terminando), pimientos, ca
labaZaS, cidras, aceJ.g8.8, remo
lacha, zana.bortas, berengenu., 
alubias y berzas. 

En semfllero 8e siembran le
chugas para plántar en enero. 
De asiento se siembran. habas (da 
TarragoDa. murciana y aragoue
lB) tempranas las dos prime
ras y más tard1a 1& tercera. 
guisantes enanos y ajos. Se ha.
ce la 6ltima siembra de espina
cas. Se plantaD ceboll8.8 (de las 
sembradas en agosto) que S8 
cosechan en mayo. También es
carolas (sembradas en' julio) y a 
fines de mes, berzas y repolloe. 
En la segunda decena comienza 
a atarse y enterrar3e el cardo. 
para lo cual se echa tterra, for
mando graDdes caballetes en loa 
que queda cubierto , a excepci6Ia 
de BU parte superior. 

BomersI 

• 

y lae,;o se mezcla. poco a poco 
en peque1i8.8 porciones, con el 
mosto total. Se calcula que pre
c1san de dos a dos litros y medio 
de pie de cuba para cada cien 
lltroa de mosto total. Iniciada la 
tenDelltac1ón, si se hace en cu
ba &tI6erta y con sombrero 110-
tanta debe cuidarse de sumer
¡Sr Mte, dos o tres veces al d1a. 
Al priac1plo conviene airear el 
mosto para facUltar 1& multl
pI1caclÓD de -levaduras y habri. 
que hacerlo siempre que Be oh
eerve falta o debilitación de és-\ 
taa. Cuando la fermentación es 
activa debe cesar la aireación, DE ADMINISTRACION 
para favorecer la formación de 
alcohol. Adverttmos a corresponsales. 

Se deseaba, o separa el mosto paqueteros y. sUllcriptorea, que. 
de laa heces, cuando la totalidad al mismo tiempo que nos g1reu 
del azO.car se ha transformado cantidades deben escribirnos car
en alcohol, lo que se conoce en ta o tarjeta postal comuui~ 
que lUDlergiendo el mustimetro dODos qué cantidad nos giraD. 
de Salleron en el mosto, el"Divei , nfunero- del resguardt;, nombre 
de 6ate llega a 1& graduaciÓD.1 del Imponente, l'ueblo y ~estino 
;"000 que debe dúaele a la cantidad 

Añorlallltara 7 ~ ¡trada. 

Al no tener en cuenta eetaa 
RaltdadeII de la Yida ecoD6mlca 
y soelal de 1& elue trabajadora 
~ lIU8 pa.lbUlilad .. de adaptaclÓll 
de nuevos avanou en el mejora.. 
miento de su vivir, hari Impoat
ble una áctuac16D eficaz , y, en 

, algunOll CB808, lDu~ a los 
mUitantes que as! Be conducen, 
-. -toda ~óÍ1, salvo ~ actua
ción de un mov1m1ento de a.fln1-
dad limitado y. completamente 
InÍlW para un movimiento de 
honda raigambre económica y 
.ocIal. 

Al adquirir la conviccl6D do 
que Di con o1lcioa de peUclÓD. y 
tampoco con Com1a1oneB adelan
taban Dl UD. paao OD 1& Juata ~ 
manda que les ¡ulaba, decid1o
ron no acuanJar al UD lnstaote 
.mú, Y ae la.aZarOD 'c!ec1didamIiD
te a la quema de las clloZU de 
los parcellataa Y peque40e anea
datarios, que son los 'prlDc1pa
les causantes de que se wte
rrumpa 1& pcba. normal bada 
la liber'aclÓD. de 148 .JÑU'iIÜI del 
agro, que ba de tender a la e,x
plotación colectiva de 1& tierra 
para el más fácil disfrUte de sus 
producWll. y DO a la implanta
ci6n del egolsmo desatado de 
unos pocos, que lDterrumpe la 
solución general de las preaeJl
tes dificultades en provecbo par
ticular y personal de esos afor
tunados. 

D campe.JDo .afft AloblemeD- que lo bace apeD88 4eletrea, lIIll haya en BU demarcacl6D, 1 desvet
te 1& lniquidad del estado cap!- Comprender lo que lee, por au lidOB anormales y. def1clentesJ 

tal18ta; na medio. de lDst.ruc- , de4ci~t1B1ma cultura. Espafla-es mentales; Dl Be hacen eatad1Bt1-
cl6a. BOJ1 absolutamente nll1át1: ' Urió &e l~~·en donde mAl! C8B que pongan en evideJic1a ea
una lóbrega eseUela, B1n ning'u- estragOs· lWfe 1& ~mortal1dad in- tas llagas lIOCiales. 

DEL CAMPO 
~.I':I .. . 

¡'Campesino, tu emanéipa
ción ser~ obra de tu propio 

esfuerzo! El mUitante, a nuestro enten
der, debe entregarse plenamente 
a las masas trabajadoras, sin re
servas, hadendo suyos sus do
loTes y' sus esperanzas. Ha. de 
confundirse en sus filas como 
trabajador que es, para saber 
hasta la. saciedad su estado de 
Animo, para aprovecharlo en 
bIen de ellas mi.snlaS. El mUltan-. 
te ha de darse plenamente a 1& 
mua.: pero no ha de pretender, 
DO puede pretender de la m111ID& 
nada más que 10 que puede l~gi
camente dar, de si. De manera 
que, ya en este extremo, el hecho 
de que en algunos movimientos 
188 masas se queden a la ~tad. 
del camino se~ado, no puede 
creerse nunca que ello sea ~ 
fraca..so. puesto que. si de mAs 
no, habrá servido de entrena.
miento. para luchas de mAs en
vergadura. 

El militante obrero ha de 
abandonar ya para Biempre su 
actuación de oenAculo, de grupo 
de convencldOB, para entregarse 
d,e lleno a las DlBB8.S obreras. 
Pero estas masas son como son 
y no como deseariamos que fue
ran. y, claro está, hay que acep
tarlas como, son y adaptar nues
tros deseos a sus posibilidades. 

Porque hay que tener en cuen
ta. que en el moVimiento obrero 
no hay lucha definitiva. Todos 
Jos avances poUticos, sociales y 
económicos que se realicen, no 
serán sino transitorios, puesto 
que la aspiración humana. es in
finita. Por eso creemos que el va
lor de la lucha actual, más que 
en nada, consiste en ser el apren
dizaje para. luchas venideras de 
más amplitud y profundidad, 

y ya en el plano de las reali
dades de la vida, imaginad 10 que 
hubiera Bignlticado para el por
venir de nuestro movimiento el 
que el actual movimiento cam
pesino cataláD, de retencióD del 
'CIncuenta poi' ciento de los fru
tos desttnadoe al propietario, si 
éste hubiera tenido ,la. máxima 
amplitud debido a la actuacIón 
decidida de nuestros militantes 
campesinos en 1aa comarcas ta
!T8.COD.eWleS de Reus, Priorato, 
EbrO y Gandesa, pzj>movlendo el 
alzamiento del campesino en de
fensa y retención de 1& cosecha, 
de esta cosecha que por su tra.. 
bajo el! toda suya, pero que aun 
DO tiene plena conciencia de su 
derecho. 

Hubiera sido ún movm1eDto 
lIflIldllamente adtil1rable, de re
IIUltados poaltivos yá hoy, Y de 
halagUeftaa esperanzas pata un, 
maflana próximo, aparte de que 
D&die . Pllede predecir el fin de 
una ~D empezada. -

Pero DO ha a1do uf. l!lD.1& pro-
I 

La. decisión enérgica de Jos 
huelguistas ha producido el elec
to acostumbrado en el é.nimo de 
las autoridades, que han movili
zado seguidamente sus contin
gentes armados con el l1D de 
sembrar el espanto y , proteger 
los interesea de loa poderosos, 
de 108 bartos. Perder4D el tiem-

, po si no emprenden otros derro
teros que atentlen la angustio
sa situación por que se atra
vlesa. 

Sin dlscusi6D algUDa, el pro
blema no queda reducido a las 
loealidades mencionadas, que 
pers1st1rán tenaces en BU acti
tud alrada en delensá. de sus 
vidas amenazadas por el ham
bre. Es hondo, es protundo. Y 
alcanza proporctonea aterrado
ras en todo el pais. Por lo mis
mo, en otras locaI1dadea cerca- ' 

'nas, como 'en Olvera, Algodona
les, Torre Albragulma, Pruna, 
Alcalá del Valle, etc., que pade
cen con idéntica inteD.sldad lu 
coDSecuenclas del paro .forzoso, 
en plena desesperación se han 
entregado a la acción deciB1va. 
de exigir lo que imperiosamente 
necesitan para sostenerse. 

Se .ha presenciado - en estos 
diaB el espectáculo del paao 'de 
numerosos .grupos de obreros, 
que como avalancha tempestuo
sa se han internado en los oll
varea, apoderlÚldose de la acei
tuna y repartiéndosela equitati
vamente, sin ser molestados por' 
los duefíos y las sutorldades, 
que estaban presentes. 

otro grupo de más de d08cien
tos trabajadores exigieron en UD 
cortijo la. entrega de UDa. . cuar
tilla de trigQ para cada uno de 
los que Iban, y les fué entrega
da en, el acto, medida', por el 
propio éncargado. Más tard~, al 
regresar. al pueblo, la (luardla 
civil presenciÓ la entrad& de la 
carav~ con BU correspoDdien
te carga, y quedó en slleDclo, 
sin atreverse ni a moleatar COD 
preguntas bnprudentes a loa 
~rlentos que regrelab&D. . 

La .juventud interviene acU
v&mente con verdadero entus1&,8-
mo y alienta a los lDdec.taos con 
el fin de buscar UDa fórmula' de
c1s1va que acabe COD lo. pade
ciJD1entos insostenibles que so
portan. .lOB trabajadores del ~-
po, a cal,lsa de loa proce4lm1~
toa injulitos que. Be' m.&IltleD;en 

. por parte del Ellta;do Y de loa 
propi~tarlos de las ttelTllB. que 
muestran su voracldad tDlacia
ble 81Íl el JUeDO¡. ~ • 1& 

Da coDdlci6D pedagógica, con UD. fanti1. En los menores de un afio, Existe una ley de Protecci6D 
maestro aO.n más anUcu8do, sir- éD 1928, de cada 1,000 nacidos a 1& infancia, que no permite que 
ve para todos los nifíoa de la,al- vivos, murieron 125. Esto es na- trabajen niños menores de ca
de&, aunque ' baya dosci!lDlo8. tural: si no hay pan, no puede torce aftos, pero, d.e nada sirve. 
Gran .Ddmero de' élloe, que viven haber salud Di cultura. Si la mu- pues, los padres, por la misérri
en cortijos dlstaDciadoa del pue- jer no sabe leer, menos enten- ma situación que les agobia, ex
blo, no pueden acudir a ella, y deri la puericultura, má.xime no ' plotan a sus hijos, obligándoles 
,los de éste tampoco van, salvo ense1iándoBe en la escuela esta a trabajar, desde que cumplen 
cuando no bay laborea en la tie-IImPortante ciencia, y estando siete u ocho afios. 
rra, pues loa padrea Be ven obli- imbuida de prejuicios religiosos, La instrucción no ha de ser 
gad08, por 'las apremiantes 'De- que consideran inmoral el cono- estatal, religiosa Di burguesa: se 
cesidades del hogar. a llevar sus clmlento e higiene de los órga- ha de ejercer y controlar por el 
hijos- a trabajar, cuando apeIl88 nos sexuales. pueblo, sm. mangoneos del cael
saben andar. En el campo, la Intancia está que, del cura ni del maestro, 

Hay en Espafía UD aesenta por abandonada, los Comités de orientada por 1& moderna poda
ciento de analfabetoB, y en mu- Asistencia Social, jamás llegan a gopa que estudia y respeta, en 
Ch08 pueblos rurales, el noventa protegerla. Ningún Ayuntamien- el n1f1o, las leyes de la natura.
por ciento no saben leer, y el to ,se preocupa de los n.l..fíos que leza. M. Bamfrez 
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Es en el campo donde la explotación del capitalismo tiene 
caracteres agudos y alarmantes. El· campesino espafíol ba-sufrido 
siempre doblemente más que cualquier otro trabajador. 

El caciqUismo, ayer en plena Monarquia, y hoy en plena RepO
blica, bnpide al campesino todo intento que éste pueda hacer en 
pro <le su Justa emancipación. . 

Siempre se ba considerado al trabajador del terrufW como una 
cosa despreciable, que eólo alrve para enriquecer, a costa de sus 
fatigas, de su sudor y de BU sangre. a todos loe aventureros, ace.
paradores y poUtlco& 

Pero el campes1D.o tiene escritas en la historia lJDCIal del púI 
páginas dignas Y heroicas. 

Luchas titá.nicas, provocadaa por 1& aTBricla iDconmesurab18 
de los explotadores del terrufto, por loa acaparadores' sin en~ 
por los logreroa de la pollUca, en lss que el parla del campo ha 
dejado jirones de su carne y l!aIlc"TO vertida en. delensa do SU3 
justas reiviDdicadoneB. . . 

La sangre campesina en muchas ocasi~ ha regado el auroo. 
Cual sim1ente trucute1'8, hizo que crecieran loAnas las !lores de 
la rebeJd1a anArqu1ca. 

Actualmente en loe. campos ~ Be eDCUeD.traD las ansIaS 
de mejorar su trlBte CODdlclóD de asalariados y de explotad06t 
Anbeloe dignos 4el campeeiDo espafI.ol. 

Pero los tentáculos del capitalismo y del Estado, que sabeD. cM 
estos deseos humanoe, que para ellos representaD UD. serio peligro, 
ya que si el parla del terru1'lo logrUe em&D.~ eclOD6m1ca y. 
moralmente, elloe, loe terratenientes, poHtic:os, acaparadores, caci
quea y dem.4s av:entureroe DO podrlan derrochar el oro amesado 
COD el sudor y la sangre campesina; por eeo no pierden ~ vtsta 
al campo, haciendo ' allI BU obra negativa y vancWlca, 

Se Diega al campesllro el derecho que en JU3tiCla le perteaece 
de adminl8trar aua proploe bienes. Se le acoea con impuestos y. 
contrtbucloDea. Se le exprime y explota ferozmente.. Y, en cam
bio, los mentores de la pollUca, ~to de t.quierda como de dve
ch&, cua.ndo se presentan loe tiempos de elecciones acuden COD 

presteza:' al campo para captarse I&B sImpa~ de aquellos cam- • 
peatnos que antes, y despuü. y siempre sufrieron y tendri.D. que 
sufrir la inhumana explotación de aquelloe que con c1D18mo tninlI· 
tabla tratan de engatULrloe m1aerab1emente. 

-¡Las tierras aed.D. tuyas, cam peaJM!-:-4h'éJlloe poUtiooa aIlte 
fas eleccloDea. 

Pero matlaDa. cu&1ldo el parla del terruDo quiera hacer preva
teeer esas promesas, 8e encontrllÑ OOD toda la tuerza ' armada, 
que le ueBinarán aIltes que permitir que las tierras pasea. • BU 

poder. • . 
Por eso, los campealnos deben refle%ioD.ar mucho antes de pres. 

tarse a hacer el juego a lOB embusteros profesionales.. 
Li. 00atederac161l Nac1OD&l del Trabajo te dice a ti, camarac:la 

campeatD.o: ~ tierra, IJUII trutoa, el derecho a la libertad, tu causa. 
tu emaDcipaol6l1 aert. obra de tu propio esfueI<:to. No contles en 
otro lo que ~8Ilte tQ puedes realizar. . - . 

r.. pOUtloa es el 1'110 que te engda y te an1qU11a. Los poUtic:oa 
IOD ~ del oapltallamo. Loa 1ntere1e8 baatardoa del capi- 
tallamo IOD antag6n!Q08 de tus propiQ4 iDteruea. 

Bt ooopeJU COD tu voto en pro de aIg6n poUtico, coope~ a 
cavar tu proPIa fosa. • . 
I~ en todo .to. camarada ~DO! 

. La ~c16n te .. In aua aman .. bluoe. Ven a eQa, ~ 
OOD todoa loa que como t4 sutreD lIro eQ1otaclón. el hambre y la 
aaIaerla 1~08 ha08l' prevalecer nQelltzooa .:IUItos dereehoa. 1l 
~os l,1Il mlflaDa mejor. 
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oua BeD&ch, han auapend1do el 
laUIluete. ' 

, LOa ~. ~*'" 
0CIiI0 .on -el a: caIáer'O Pau (&) 
... 1'l'u1c6I"; el ~~ ........ 
aaet (a) "El 'l1O ..... ; ea. 
venlcola CodCtrlllu, otraa 8Iíl
guljuelaa del ~ calibre, que 

COItlABC&L DE VALLS ' CONFLICTOS, 
.......... '""~., ... 

' .... - .. éoIDunIca • loa COla'" 
paa..,.. pertenecientes a la cl~ ' 
lila Secc16n que bol, ~ombi-

, .... dIa ... 1M dAla es. la 
m.tlene eD e1local 'socfar (Yen
dlzalbal,.· 18, pr&1.) tendrá lugar 
UDa uamblea y en la que ae tra
tui el siguiente orden del d1a: 

l.- Lectura del acta anter,lor. 
2,- ¿ Qué opina la Sección del 

,.,.." •• ~ lmpUMto poi' 
la ,PaUoDIl T . ' , 

lo- ActItud - JeIUlr. 
.. - lbleJoa ., prquntaa.

La COmlsl6D. 

LaM8h',·" ............ 
lIiIrCIao .,... Be COD~ & JbI com
~ puteneclentea _ este 

__ SW11cato a 1& a.mblea geural 
del Bamo" que teDdri lugar 
.1107. dominp, a laa DUeve y 
media de 1& mafl 'lIa, en el local 
de la "Bohemia KodenllabL", ca
lle noridab.luc&, eaqulaa a ca
aanova. para tratar el 8l¡uJente 
ordea del ~: 

1.- -Lectura del aeta &Dterlor. 
2.- Nombramiellto de Kesa 

de d1scuslón. 
3,. Nombl'amlellto de em

p¡eado de Secretaria. 
... . Tratar aaunto PutaDa y. 

S4DcheZ. 
6,.. Par ~eDta de la IIltua

CIi6Il del Slndlcato. 
6.. Nombramiellto de direc

tor para SOLIDARIDAD OBRE
M Y admiIIistrador del "CNT". 

'l.. Tratar de la nueva es
traebuaclÓD de la cotlMciÓD. 
~- RDeJCII Y ~ 

La de la 8erd6B ~.
Be convoca a lOe cam.arac:las per
teDeclentea & .~ Sección a. la 
uamblea que _ cekbrard. ma-
6aDa. luue.s. a laa nueve Y media 
de la noclie. eJ1. ~ueatro local so
c:1al. calle Guardia, 14, pral., pa
ra tratar el 5iguiente orden del 
dia.: 

1.. Lectura. del acta anterlor. 
2.· Nombramiento de Mesa 
~ discu~ón. 

3.u Informe de la Comisión 
t6cnica y 'situacl~ de la misma, 
, 4.' Anormalidades existentes 

en nuestra Sección con respecto 
al mcumpllmiento de bases. 

!§.. Actitud a segulr denb;'o 
de nuestra Sección, para contra
l'8IItar lOs atropelloa de la bur
gues1a. 

6.° Ruegos y preguntas rela
éiófiádos eón el orden del di&. 

La del Sindicato de la lDduB
&ria Vidriera y SmJ Anexoe de 
~ y su Badlo. - Cama- " 
radas: Se os convoca a la. asam
biea general Gtraord1narla que 
tendrá. lugar hoy, domingo. 
a las nueve Y media de la ma
tlana, para trata.r el siguiente 
orden del d1a: 

l.. Nombramiento 4e l4esa 
de d1scusión. 

2.0 Lectura del acta anterior. 
3,- Asunto _de los 8lndlca.tos 

de Babadell Y posible convenien
cia de solucionarlo en UD Pleno 
n¡tonaL , 

.. - Supoolendo que se celebre 
el Pleno regional, ¿ qué orden 
del dfa. desea proponer este Sin
dicatO? :- La. JUllta. 

I4deia~~
Para hoy, domiDgo, quedáis in-
Yitídoa .. lJi, uamb1e& que " 
celebrará en el local de los "Co
ral Clan", calle de Su Pe.blo, 
aúDiero 83, a 1aa dieZ de la me.
flaDa, y eD la que se ha de QUI
cutir el Bigu1eD~ orden del dfa: 

1.- Lectura del acta de la 
reUAl6n anterior. 

2.· Nombramiento de Ilesa 
de dlacWl1ón. 

3.° Iatorme de 1& .Junta. 
',. Nom1)ramjéllto ele o&rgoe 

de.Junta. 
5.· SI procede o n.o la ,auto

GOIIÚa ildmlnl.trat1n. 
CmDo pocI6is Ter, 6Ita reUD16n 

~s 4e ~ importancia para la 
buena marcha de nU8lltra Sec
clóIl, y por ello creeJ2!.OS que ~ 
doi sabli.n éGmprenderlo y t:04oe 
\teDdt4a. e. ella. 

Por 1& 1BeCcl6il de Sutreda, la 
1Wüa. 

• 
SI.4Ieat., "el •••• 

• e AU ••• t«lelt .. 
flJlOOtPll ....,JIIlIIOII 

~¡'ave ' eoia~let.' en "Der .. 
ta~, ¿Qué pasa,á máAaoa? 

BEUNION ~lIIPES"A 

Hace , dfas que la burgueela de 
esta vIDa viene propagando y 
orlan\Nn4Q la celebración de un 
b&Dquete - y que-.o~ ya mAs 
de ciell loa oomenilllJe. - 'en ca
so de que loa talleres . de Maqui
natia )4oderba teDp.Jl qu. ce
rrane por falta de tra.MJo. 

JII puado jUeves circuló el ru.. 
mor de que la Dlrecci6n de di
chos talleres lo teDJa todo dls
pueeto para et.atuar ~ pqo m
telTO del MD!'ga' COIIvac1c1& de 
que pl'OCedJendo de ... modo loe 
obnroa 1M c1arIan por despedidoa 
7 acto aqutdo cerrar loII tallo
rea. 
Gran~e fu6 1& alegria Y saUa

faeelón de muchoe ~W'B'Ieaes al' 
enterarse de este rumor, pues 
ve1aa. llegado el momento de ce
lebrar el famoeo banquete. 
Unos, ya mucabaZl; otros, tro
t4~ las mAn08 de ¡ozo; los 
más, re1anse a carcajadas: y en
tre todos habl&nse fo1'D1&do &Tan 
variedad e 1nftnldad de cábala.e. 

breves ~: ., ~:Po
Der en Cb!JodiDlellto' del aéflor 
Director que, como medida pI'&
ventiva, 108 obrems' todos 'Be De
gabaD rotundamente a cobrar un 
sólo ~timo y que, obrando COIl 
Yerdadera l6Jrtoa, el ltlllet, cita 
t4. acud1r1U tQCScW al trf.ba,JO 
00Il10 de costumbN, 

Por ' 1& tarde, a las aela,' .. 
efectuó la salida sln ~cidentea. 

Loa obreroe eIl COWHcto y de
mis camaradas de 1& 'locaudad 
comentaban tavorablemente 1& 
rapldeB, orden y dleciplina que 
Be habla observado. , 

Loa burgue8~8, al enteral'le de 
la actitud y procedlmlentos 
adoptado, por 10B obreros de 1& 

, lo teD1aD todo dlapuesto pBJ'a re
parilne Q Jatib; ante Ja ~. 
tucl, '7 lIlterIIa de lDI Obtero. '7 
SUS act1e1'dos hu vue1tG a 8WI 
chozas, acobardados y en esper" 
<le tiempos melotéa. ' 

El ~l1ieá, por la, noche, _ el 
lOcal del BlMicáto, celebr6ae 
aaADiMea téIleral p&riI acordar 
lAf. conducta a segulr por todoe 

, loe obreroa, ante, posibles y gta.. 
vea &eontee1m1entos,' qUé po4rlall 
desviar la ruta def contlJeto. 
Acord6se,por unanImidad, pre8-
tu el apoyo necesario a loa dbre
roa de diohos ta.Ueres, estando 
todos d1apu~tos a declar&r--al 
preciso fUere - la huelga ~ene
ra.l lnde1lnl4a, e1lunes, d1a 2t, en 
toda la comarca. 
, '¡Viva la C. N. T.! ¡Viva la , 
AJ1arqwa! ,- La. Junta. 

EL LOCAUT DE SALT 

El doDdalO , aIÚDJo por la taJ"o 
de, y convocada por el Coml~ 
COJaareal, tuvo Jurar eD Valla 
una ÜX1pórtante reun16b campo
~ l'utrou lIlvlta40s todos los 

' pueblos de la Comarcal sin dis~ 
tinclón de tendencias, para lra.-
tar del actual conflicto campe
sino de retención del cincuenta 
por. ciento de la parte dost1ncda. 
al proptetarlo, y estreebar lazoa 
de IGlidarldad eDtn 101 campeo 
slDOI P9bre8 de la comarca. 

Dicha reunión fué un rotundo 
éxito. Podem08 afirmar que asts
t1erOD m48 de ochenta campésl
nos delegados de la mayor párte 
de los pueblos comarcanos. Es
tos expusieron el estado del Mn
meto en sus 10calld8.des. alta
mente sati!factorlo en casi to
daS. l!In unas ya !le ha acabado 
lá venditnla y reéOg1da de ave--

Daau 1 alprrobu, habléndo .. 
quedAdo los campesinos el cin
cuenta o el veintieiDoo por GeD-
10 de loe frut.oe cSeat1M4oe al 
propietario. En otros estAn en 
plena vendlmla, y a pesar de la 
coactiva presencia de 1& Guardla 
civtl, se lievan a SWl cana el I!IU
sOCÜQbO ~UGta por dento. Y 
en otras, en fin, , va a empezar 
eIItoe dlas la ~d1m1a. con 1011 
mltmlOll Je8Ultadoe de la ret~ 
ct6n de cosecb&. 

He aqut un movtmlento aleo
clonador para los campesinos ca.
talanes de otraa ClOmarc:as. 

ÍI'lGAROLA 

En este pueblo, 1011 aparceros 
hall teDido que sostener el OOD
fUeto con gran tesón ante 1& bur
¡uesia territorial, colig&da con , 
18.1 autoril:ladea y la fuerza. pd-
bllca. ' 

Los campesillOll, como en otroe 
pueblO. comarcano&, intentaron 
entregar el cincuenta por cien
to de la parte del propietario; 
pero éstoa, alentados por el juez 
municipal y con el apoyo de la 
Guardia civil. Be negaron a acep
tar dicha caatídad, reclama.Ddo 
la parte de los otros afios; pero 

.Seguramente que ~a & otros 
se d1r1aD: "Una vez cerrado, dl
chos talleres, hay '1118 procurar 
PQr todos los medlOa que O8OS 
"cuatro forasteros", que son 
nuestra pesadilla conat&ote, no 
encuentren. tra.bajo y teopn que 
emigra¡'; y una va fuera, eD
tonces ..... 

AD~eeedeDtes de UD eonllleto patronal 
apoyado resueltamente por , no se salleron con la suya.. 

el Gobierno 
t Lo. campeeinos, fuertes en SIl 
{unión, blcieron trente a todas 
( las 1mposiciones de autoridades 
. y propietarios, y /JO llevaron to-

P8I'() ~ ~ que al tIlterarae 
los obl'eros de lJJ. casa de 1& ma
niobra fragua4a. por 1& Direc
ción, y como obedeciQdo 11. ' una 
conaigua, abandonan todos el 
tra.bajo, pa.rallzan todaa las m
quinaa y unidos como un 1010 
llombre pasan a 1& Sección de 
Forja. & celebrar 'una nunióD de 

CalDpailas :p8blleas re.UJ!8das por Duestros eompa6eros 
cio el fruto a SWI éa.Ia&, dejaz:do 
en un rlnc6"n de las mismas la 
parte del propletarlo y avtaando 
I'J. 6atOS que si querlan el clncuen
ta por ciento, que fueran a reco
gerlo. Y, naturalmente, ante ea

' ta actitud digna de los aparee
l'OII, loII propiotarios , depusieron 

D dellpldo cOlectivo reciente
mente dectua.do por 1U Manu
f(LCturaa Antonio Gusol, S. A., 
ligue desdibujando pérspectlvaa 
halq\1efiaa para. 195 vilJannmen
te lanzadoS al pa.cto del hambre. 
Todavla exISte UQ4L resistencla 
o~oJ,a¡ a soluc1oD&r ~te· problo-

n1a pavoroso por esas clUéS prl
vllegia.daS provocado vei4.D1ce.
mente. 

Nuestros Clttmos 1a.formea ee
ti.n condensados en la croD1qui
na anterior y perteDeCeD a la 
semana pasada. ' La. preaente, 
caai no ofrece variedades de 
gran monta, vi6D4on08 ea. la De-
cealc1a.d de remo~tarDos al pasa-

Un easo, de ' De )oele, oela : ~g~eld~'::e~~U~:U~ 
Junte. dé aqUel éindlca10 pUbl1có 

No puede tener UD cal1flcativo 
m.áa dulce, máa adecuado, Di mas 
humano, el hecho de haber ins
crito en 1& techumbre de la nue
va. cárcel provincial de Sevilla., 
las seis iniciales: C. N. T. -
F. A. L 

,L!UI autoridades locales y 
provinclales, el director general 
de prisiones Vicente Sol, el jefo 
de obras de la dLooecci6n de aquel 
dapartaIaento. arqudtectos,sec~ 
tarlos y demás comparsas, en 
su reciente visita a dicho esta
blecimientO de sufrimiento y tor. 
tura, hicieron este descubrimien· 
,to. Al hacer UD contl'Ol, aunque 
fuese de cumplid,o; de íos tra.ba
jos aill realizados, "los visitan· 
tes al asomarse al ampUslmo pa.
tio de r~creos, advirtieron ca. 
mo los obreros de una de 1119 
secciones, tU. techar la galeria 
de celdas. hablan. casado las te
jaa ~caa y rojas de m.odo que 
a distancia. pueden a.preciarse 
claramente las 1n1ciales C. N. T 
Y F. A. l .... cuyo párrafo tex
tual pertenece a "El Liberal" d~ 
f;evilla. ' 

Aquellaa autortdades aut6ma
~, al servicio de cualquter c;o. 
bierDO. M asomu. levantal\ la 
Q3bez& y aparecen a. su vista. las 
abreviaturas de los ofgBDlslnos 
IituQical y e:,l~cmco. i~ Confe
deración ~ácloJlal del Trabajo y 
la Federacl6~ ~uJstQ. Ibéri· 
ca, no como efmboloa a1nó co
mo cuerpea reale., vivientes, 
aprla1oua.d08 eD el recinto de un 
~dlflclo pe¡ütene16riQI 

Bien .. ti que loa tiranoa, los 
gQbemalltea y ~ lacayos, ten
¡an 'lUG levlIlltaf la caQeze. y 
he.sta descubrtrse, no i'8. para 
mirar, siDO que para ad.til1rar es
t$8 seta letras, peto en ' tlíla car
ee! recien construida .. el litio 
JIleILOJ 1Dd1cado petá ello. . 

Poco amantes SOIIlOll , nosotros 
de lo. letrullo. INIOrltoe CO=o 
IBi8taB en I1Uoa ~=tarlos .m $g(uJ 1)0 4ete o, mils 
~QaJ;ldo éonceblíños qUe el iD
dividuo en UQ Dlomento de oboe- , 
caci60, en un desbOr'damIeIlto de 
Iru rebélcUiI. alD).aoew.aa, buaque 
lf, Diaaér. de dar forma a IU idea 
V U mlnffieate P"iftetUMnt. en 
1811 ~ ~e l.t. o.lda. fm los 
eAlabolOs irJ'l!.CiOáalll' d4 uua je
( .. t~ CI tm lu lÓbr.,u y. mal-
gJRJJ., tea :r, «lb uñ ~b. 
A~U6 Ó 011 po!' el i\i'oce-

un manifiesto dirigido· a la opl-
188 ideas. ea. la Prensa, 8D la Dión p6bl1ca, denUDc1audo laI 
tribuna y delante de los jueces maniobra5 arteraa de la burgue
~uando sean interrogados, dicien- Bia local contra BU orga.n1zación. 
do: ¡sI. soy anarquista! Era la fiesta de San Narciso 

Conste que no aconsejamos a (29 de octubre del pasado BAo) y 
nadle. Solo brtndamOá a la Pl" el perlncl1to D&imau catéq1S1ZO a 
v811tud nuestroa actos para que un grupito de adoradorca. d1s1-
sean tomados como ejemplo y dentes del movimien~o obrero, 
método. , pua que 'deagattaran lea nor-

¡Juventud. juventud, cuantos mas feaUvaa iDtenJemane1es del 
errores cometes en tu il.dolescen- pueblo de Salto 
oial Reaccionó nuestra coleotlvi-

Andalucfa ea un vo1cáJ¡ de re- dad sindical y el 29 de .diciembre 
beld1a. I,.o reco~oeemos. El, p~ del m1smo afio tuvo lugar una 
\~tariado, ~ de lu f\U:18.4l · magua &I&lIlblea de todo.~ los 
represiv:as. QO Ueae dlql,l~ de con- trab~jadores de la"}ocalld!ld.a fin 
teución. Andaluoia el Joven en y a efecto de fijll.1' categóricámen
lu luohaa libertarla.a de nU6S-1 te 01 decurso de laa fie/ltas anua
trota d1as. Alguien que tiene p~ lea diguas de celebrar. Estas son 
teada. la capazo. viene hoy al 18. que no da eapacio para citar 
mundo de 1!U1 ideu &QaNuistaa , y la Patronal las ha venido res~ 
empujado por la ola. arrolladora petando durante un laplO de ou~ 
revolucionaria. Todos, a.bsoluta- lro largos mesea. Ellas fueron 
~ente todos los atenuantes son dictade.s y reconocidas para toda 
dignos de tenerse en cuenta, la. vigencia. del año en curso. 
poro ~os hombres en Sevilla han , Pese a laa aparieDclas de con. 
cOJ11etido una falta. venio y consentimiento, no de-

Ban deshonrado seis letras que blan estar .muy gozosos los pa
representan dos pirámidea colo- tronos con su propia firma y pa
aaJ.es, haciéndolas pnslOneras le.bra. fol'IDal por cuanto el 28 de 
perpetuas en el 1utenor de una abril del afto presente fué llama
üueva cárcel. do a 1& AlcalQta lluestro compa-

En vez de negaraa a coZUltroir- llera presidente de aquel orga..
la, que en este caso habr1a .ielo ulsmo proletario. Alli le mani
\Q mI;\.:! JlI~ible y l~gico, le han test~ el alcalde que tenia orden 
puesto una , patente denigrante. 4el gobernador civil, dirigida, a 

¡Ya la pobiar61s alguna YeS doni!lliarle con el "Vil!!!', a 1011 
101 ~b",. que perteuac6i1 • ... etec.totJ dI) que fuera celebrada la 
toa o¡-g~os! ¡Ya _Briil SUS Ilesteclta de la Asunción. 
hu68pedea de "honor" vario. dlas, No hubo posible avenencia, en 
meses o qu1zas aftos! No 08 virtud de acuerdos' firmes y dig
~gué1s entonces vosotros msimos tomados por nuestros 
QÚ8II108 la. existencia, contero.- camaradaS apoylindose en mil 
'PlaDdo estas 1n1clales. razones de orden moral y lXl&te-

. Una vez prlsioDeros', con 110- rla1: ~ 
Ti'Or veréis como vuestros pro- M~ negó el 5 de ~ y los 
ploa brazos o los de vuestros bien llamados "inválldos'" por 
~s explotados levantaron ' .us propios compa.'íeros y pcir el 
aquell& ~l!, del suplicio. ~tto- pueblo euteto, celebraron la san
ceder61a , ave~~, S1lblri1a t1slma 1leatec1tá ,. host;tgaciones 
~ uranos a la cará; poi'q~ ,'iolentas del bendito e imponde
• vuo.,trd, mía ' aparece"" ctull rabie ¡ferdllte, sef!.or Dalmatl. 
*tI,Jle1a; el eát1pl& Wlünante lIl1 muy ladino director quedó
lit vuat1'a obra, 1)aJbucea.ndo: se aquella noche en la fábrica, 
I)TÓ te aeÜllO (le baber CóQ&trui. tmltrarlando por ,prtm8ra vez BU 
!Jo el atadd de tu. prOlÜU U~- "deUcadl!iima" coat\1D1bre de per
tl4081 , IlOCtal' ~ ~rona coa. cama bla.Jl.. 
" IHi1'D\~ ele áflvUla tóc1os! ~&. Y mu:,tPura la ge~te que al 
PrOcurd que dunoa m4s éIl la caballero sintió terrible Dilédo 
y{q$ pUId.. darse 1111 éaso &llá.- "y velase t.orturado p6r el agui
logo. P~d ~ue n'ua.~ lQ68 j6n de la conciencla !J~ nI) pe,... 
UQ/IoII autoridades que tlra.nlza.D';' dona fCQ2IoJ1I, algUU. di dlMal~ 
esola~ puedan darilo el ~ QULdos. .. l40J traba,."" Y' tl"Q.
de levantar la. cabeza y "', gr,.-. bájadoras COD8cl~tM tID!~' lJ 
bade.s en la techumbre 40 una BU tr¡I,bajo impértAndoles UD. ble-. 
cárcel, C. N. T. - F. A. 1. do todlUl las Asunciones y todu \1Untent() : puri~~ '1 .-. c....

baU~~ y .. cW1bJftt{o \,am08: t.oe ~tttM, eIC~ _ Ja. Que . cuando hagan este movi-
bIllI~, ;o'~ l1qIi4ea.- miento sea ~ arrepentirse, de 
les cOJIlO vU ~ f tp rodlllas, encomendándose a Dios 
IlwW9 /lit Jll()ftntÁQ fu4rtea y. o al Diablo al I=ontemplar la. 
v-UeQW&. A1TO'MteI y VaJl~,}o.,. fosa que mand8.ron edlflcar para """OS, IOtp~!1Q ~ .. l~ reapoD" enterrar eD vida a 108 ~»eldes 
siL~ -iIJ tos aef08 9:~ ~3e~ ldeallata!!. 

lIS malaé artes de la. burguesl~ 
' Con fútiles pretextos de ca

rencia de personal téCDico. quiso 
Dalmau lograr la adorada fiesta. 
Pero le salió 'frustrado el "came
lo''.. pues el personal trabajó co
mo de ordinario y hubo de perci
bir su 16gico jornal. 

<;uten eo bellefido sl~ to , El Ul 'de aquel mismo mes se 

t'éClbe 1111 ofto1o conmiDatorio del 
gobernador en plena aaamblea, 
ordenando que Una Comisión se 
persone en liU despacho. En ma
sa y por a.claináclón quedó re
suelto IJ14Jltener los primoros e 
tnalterables acuerdos que 1& Jun
ta Adm1tl2&tratlv& y el Comité 
eSe t4brica recIbieron el maDda.
too de sostener ante la primera 
Autorida4 y en todu partea que 
fuese. 

::&:n aquel centro gubernamen
tal Iiuest."O, amigos se toparon 
con los "11iv!ltdós" de la Socie
dad amarilla. que fueron a so
meterse como carneros. Nada sa
lló de alll, si no UIl8. Dueva ma
qulaación o trampa contra nu~ 
~s compafíeroe. 

TomAs OaDo RabI 

REIJIlIONES 
P& , 8& BO ,I 

Comlruccl6ü 
8coo16n Mo8afatBll, Colooo.dorea 

y Po.vIm8ntadoree. - se convo
ca al" camarada Valentln San
'tlago para hoy, domingo, en 
nuestro local social, para un 
asunto de interés. 

Vestir 
Sección de c~ - Se 

convoca. a todos 108 compañeros 
en paro forzoso, que pasen por 
este Sindicato. Pasaje de Escu
dlllers, 7, pra!., todos los sába
dos. de cinco a siete, o domin
gos. de once a une., para. UD asun-
tu qu~ les. interesa. ' 

Metalurgia 
Se convoca. a. todos los como 

pa11eros (ltié formaban la Comi
si6n de Fomeuto, con el cot,npa
fiero Sancho, y le. actual Comi
sión. para el martes, dfa 25, a 
las nueve de la noche, en nues
tro local del Centro. 

• 
M. R.· Santamaria- DB,nqsta. 
, ..... de 7 •• 00.,11 .. : 1' .... 08 
,eee""."'" : Pal'lU1la419' • le. 
., .t- ...:- obrero. .;- • ..¡. 

su orgullo y fueron, ¡Cómo no!, 
a recoger lo que 101 campes1Dos 
lea reservaban. 

L os camaradas de Figarola 
han de aprovechar la ense!1a.nZa. 
de elrta lucha para fortalecer 
m!l" ~ on!8llI,.,nc;(in v prepa1'!lt'
se a nueva. &ctividadeS soclales. 
1/' UUyU • "dUtliUUDente junto con 
la Comarcal valle.nse y los de- ' 
mAs pueblos catalanes a la su
presión total de las aparce!1as, 
impomendo el arriendo de las tle
tTaII en metálico. Ya veis cómo, 
cuando hay unión, querer es po
del', Y hay que querer a toda 
coste. vuestra tnanumislón. -
CorreapoIlNl. 

•••• 8S '1 
~ •• IJ 11 ieADeS 

• La Seccfó!l de II'wIdfdores rue-
ga a todos los parados que pa
sen todos lós dlas. de seis a 
ocho por nuestro local soclal de 
la. ba.rriada de 'Sanso para poner 
ei carnet en regla.. Al mismo 
tiempo advierte que- todo el que 
encuentre trabajo tiene que so
llcitar la. autorización de la Jun
ta de ,Sección. Dense por ente
rados todos los Comités. · -. Los comp'añeros Sebastián 
García, Beasenala, Berna!, Ma
gín Perlas, Manuel Pérez, pue
den recoger el carnet en la ba
rriada de Sanso 

• • • 
Le. Sección de Yesero • .solici

ta a todos loa compafler08 del 
Ramo de CollSuucción que ten
gan noticia de algtin . trabajo. 
tanto de revoque de paredes o 
techOl'l, como de decoración en 
yeso, lo comunique a esta Sec
ción, en la cual hay compaf1e
roa parados COIl aptitudes técnl
cas para todo trabajo Y que di&
ponen de herrimlentas. 

• • • 
So comunica a .Jos6 Robusté 

quc lo antes posible procure en
b-ev1sta.ne con el Com1tá Pro 
Presos. ' 

• • • Calle YII. 7 Y.16; 87, .,-aJ,. t.' 
• A . ' c: B L Q • 4 Compdero Magrifiá: Te espe

ro, el lunes por 1& mafiaDa, a. .......¡=----_.p..---__ " laa nueve y media, en el sitio 

Aviso ,8 los trabala
dore$ del Sindicato 

. del Trasporte 
Hoy, 40miDgo, 23 del .ctQal, 

a 1e.s dlel de la ma1iana, !Ial~ 
del Hosplta.l Clinico. el ~liO 
del malogrado hijo de nues~ 
comp~ero Ricardo Glm!r, ptIl'a. 
llevarlo 8. su 6ltima mora(i&. 

Camaradas: Todos loa que pue.. 
~p., deben hacer &Cto de p~. 
el", ya que es el dnico tributo 
qu" podemos demostrar dtl ~" 
patJa ,hacia sus padres. 

• eDtierro será clvil. 
, ~ud y anarquia, os d@lle" .. 

. tod,~ la. ~unta. 
, ¿ai 

que t(¡ .. bes. - UD compdero 
da Tarraaa. 

••• 
Tienen eorresponde!lcia ea. __ 

ta RedacCión los IIlSuientea Sln
dlcatos: Servicios Pab1100e, 11'&
bril Y Textu, OomlU Nacional, y 
los eompafteros J!lmlllo Yuste, 
Jee6s ArUle, J\Oeario Dolcet y 
Carl~ ~cy. 

• • • 
El SincUC$to Me~tn y el de 

Servicios PdbUcos envi~ UD 
delegado cada UIlO a e$ta Red&(> 
elón para CODSUDioarles UD ~
to. de mterM. Lo h~ en dlaa 
Jaborables. 

• • • 

_1
11 

I ... aDDcUCatoAllmea.tacl~ 
di ~ el CcIIIIItI. 

11 .. 1M .... 0iJ0aI&. w.e. 
7 ec.nr"f .. 8. .L - Be ha lid
ciadO el prtDe1plo 4eJ na. El bullo 
guás Caralt estA a punto de ca
pttular 1 l'tCurre • wa tlt.1moI 
reclJtllGl, 

No pudiendo veueer 1& heroica 
resistencia de BUS obreroe, ha 
comprado a tenderos y dem6.s 
plll'ásitos que viven del hambre 
del pueblo. Estos ae110rea propa
gan, do una manera deIIcarad& 
e indecente, IIOÜcl811 tald8Dclo
.... para mezmar el enbudumo 
1 1& pallón pueatoe en esta lu
cha que va Ideado decia1va.. 

Una de laa menUru que pro.. 
pa¡an por ah1, lncluao lOS por.. 
teros de la misma casa, es de que 
"el conflicto estA resuelto y las 
baBea firmadas por el burgués, 
Y que, por lo Uulto, el lUDeS se 
reanudari. el trabajo". 

¡ Quj M pretende CQIl tu bur
da maulobra? ¿ Be preteDde des
orle.ntar, eDp6.v • 11» huel¡-uilt
tu, creyáldoa.os taD 1n.ooeIltea 
que DOII tragumn08 elle anzuelo ? 

¿ Se D08 puede contatar qu6 
cUa '1 por quiéne.l han lI1do fir
madaa 8IIU bues? 

El Comité, autorizado pera es
toa trim1tes, DO ha Iddo llamado 
ni requerido po!' Dadle para tal 
tlp, Y mal puede decInIe que el 
ccmructo esté resuelto, cuando 
la.s bases en Utigio, ea. cuo de 
aven1cncla, tienen que IIU' re
trendados por loe huelJUlatM ea 
asamblea convocada. dDl,..,.,..,te 
con este objeto. 

Que lnventen, Cualt 7 Com
parua, otro truco mú original. 
pues, hasta hoy no han dado pie 
con bola, como ~armea.te MI 
dice. 

Sepan estos ee1loreII qae el 
cOD!l1cto, mal que _ pe.e. sólQ 
Y dnicamente ee lOlucklDari pac
tando con llU8IItroe respectivos 
Sindicato .. y por mediación de 
este Com1t6, repre..ntac16G ~e
nulna. de loII buelplata&. 

Recurrir a otros ~ Y OJ'oo 
gan.llmlos, ha ardides y tretu 
má3 o menos 4ls1mula.d&a. es per
der lastimosamente el tiempo. 

De ello le convencertn el pró
ximo 1\lDe8, d1a 24, a pesar de 
teuer compradu a unas cuan
tas desgraciadas. para que se 
presten a representar el papel 
de "esquirolB.s". 

CoDlpafleraa ,. compdetlQ8: La 
hora. de nuestro triuJlfo Sé acer
ca. Otro esfuerzo y 1& victoria 
prem1ari. nueHtra oonstaDda 1. 
nuestra abnega.¡:lón. 

¿Viva 1& huelga! ¡Vln 1& Con
federaciÓD Nl!.CfollaJ "del Trabajo! 
- El "Comité di! huelga. 

• 
Aetos en 
la Reglón 

Hoy, domingo, en 0101, el ca
marada Tomá,s Cano RulZ dará 
una conferencia, la cual versará 
sobre el tema "Lo que represen
taD 1& ley de 8 de abril Y 1& do 
ordan público" . 

, --. 
El próximo martes, dfa. 25, mi

tin de orientaclÓD alndléal. en 
San Fel1u do Llobrega.t, a car .. 
'gc de los compaAero& Pérez Fe
Uu. Santiago Bilbao. J. R. Ya
gr1ü y Claramunt. 

El acto empezará. a 188 nu~ 
ve de 1& DOche. 

• • • 
Paaadp malina, mait., dIa 

25. en. Viluar de Dalt, dlmi una 
conferencia el compa~ero Artu-
ro Parera. ' 

El tema de la ÍDIsma eerf.: 
"Le. poUtica y el Oomunilmo li· 
bertario". El acto empesari. Alu 
ocbo Y media de 1& lIOCbe. 

• • • 
Ma.rtee, df& 25, a 188 DD8ftI da 

la noche, se celebrañ UDIL coa
ferencia en el Teatro Boeque de 
VW&nueVa. y Geltri, a C&l'IO del 
compa6ero T. Cauo Ru1s. 

• • • 
El m16reolell pr6zImo, dIa .. 

& laI nueve de la DOChe, dar4 
una cooferea.cla ea OlMa de 
MOIltaerrat, el OOJIlI'I"ero Artu
ro Pare1'&, OOD el tema "Truo 
ceudea.cla 80Cial c1el anarqw.. 
mo". · - . HGlf, 4omlnso, _ 1 .. tru de la 

' tarde, .. celelat'ari UD. pandioso 
mitin. ea 8ao Vtceute de CIaste
llet, ea el cual tom&r6n parte 
lee eompaAeroe Em1Uo ~ J. 
M{t.sC8nU. .luan. Peir6 y ~ 
Pe8taaa. 

e .' 1 todos l •• eoDlUés 
Pro Pres • ., 8lDdlea
tO. y FederaeleBeS 

Locales 
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G 8 e e t 111 a s La Telel6m .. pr.¡la •• • ....... 
tabl~ .. pesa, de, 'obí., •• 'ti .. MI do 
taro ...... N esl •• ~el~lo ••• " ial e

~ ¡WII "-tu' .. 1i __ mMa ~ 
$ 

-~.~I .1t ............ ,.. .... 
La ~l6D Pro CUltura 

"FarOS", invita a to4oe loa 0&

Illaradas que ten¡ata liiteHs ",¡ 
ra cambiar impresiones referen~ 
te a los pensáDUefitds A.ctaW 
editados por cuenta de la. Agru

laldo. r •• ¡atro • .,'"Iel. de lalor ••• lé. 
ClM 'dl1 tefl'Ot w dumtM<*M 
~ lndlftduÓi ~os dt 
.uoa eauman¡ulIJtd . ~gados, 
·llifd &ii~~u06 q\tt .. éfIlMoo 
líen eb INII WúnVII ldIIlU1a",

CZNB • es aboteada por 11t 'lm,res '. . . 
llcos nó lo cófuiegUtrin. 

pación. se smaD paaat por nues- Como en dlas aDteriores, hoy 
tIa lOcal, Avehiaa Mistral, 17, nos VCDl08 imposibWtados de fa
bOy, domingo, a laa cU&tro ~ me- cW.ta.r a nuestros compeJieros 
dia de la tarda. lectoi'do. 1& Ül.to.tDW:1ÓI!. com¡;le-

• • • , ta que telefó~camente nos fa-
-.., .. _ .... ,.,., cilitaA 1011 caDUi.raQaa de la 01'0 

tu~' ~;~:ta G~-:: gaiit!ae1Óh de zaragoza, relal!W· 
Bit 1 1ft - 00....... ..... nadaa con las luchaá sociales que 

cer" • o en a p......... "'--'''' hay' planteadas en dicha caplt31. \Las CortB) , efectuará una ex .. 
cursión al "Castell de l' Arampu- Es.la segunda vez que nos ocu-

, edand tnvit&d .~.. rre. Hoy, como el plYlado dia, reo-
Dya', qu o 08 ...... 08 tláDlamoe a la central, t ae¡;pu6s 
los grupos eJlDea y loa aünpati.. de consultas y' mu consUltas, de 
zantea en general. 

pruebas y Illás pruebas con nues. 
i • • ltG . teléfoDG, hos dicen ql1e "él 

Hoy. domlñiO, á laS cHéi y automático no marcha bien, y 
media de 111. maftana, el compa- que a veces, en las ll~aa .in
fiero A. Sabmartl datA Uba_ CÓD- , teli1i'bnnas, 10a te¡étonos dan la 
ferencla en el ioéal d~ loS Slndi- seftal de "ocUpado" á pesar de eS~ 
catos d~ la barriada. de San Mar- tar libre". 
tir.. éiille de .aasaota, 8, bajoS, el Esta e.~l1ciCl6n DO ñbS satis
cual diséi'tál'á stlllt'e el slguhilite face\ y pe!11moo pot el . "jefé ~e 
tema: "La CO!1ft!deraclón, prln- ~eHiéio'. En lugar del jefe, sale 
cipio de justiCia", ~uedan üivi- úña "senóra" a qUien lntórma
tados los simpatizanteá y ~- mos 'J datnos détáUes de qt1leIi 
tes de la. cultura. DOS lú!. podido llamar, pUeStb qué 

• • • én confereJ1ela de e~ta tálile los . 

D e r n l· a d comjjafteros de Zaiagdza nos han . . O S ai1imcladb t!sta lnfóñnti.Cl0l1. Y, 
'i' 1 T d J • éfe()tivllDlente, a 108 pocos IíÜD.u-
1 rebSca! 81 m:yD ;rcseh:em:ü: tos Mil tlicen qtie, efectivamente, 

'los mejores aparatd!! dI!! Í1l1lildo lW"a la UlUtiada há -sido de Zaragoza, 
la curacrOn de loda' ciase cie liei1Uü y lililí hl cohférencli1bte se ha re
eon los ae ·la CASA TORRl!JNT, slli tirádó . e~ Vista de que noliótres 
\ .. \ I>as ni tlraht~ entorrosos de Ilm- no conte!rtába.tiios . . 
guna clase. No iñolestan ni hacen 
bulto. amoldandose como un gu.ante. mstb, séfiores de la TelefÓnica, 
U!lmbl'l>s, n.uJereA y ñl.üoa C1eliei1 es lntolerable, tobrlfr tan "caro" 

, \ 

un serviCio tan "iila1d' en Ea
paila. tiene un n4)!r(bre; l el il~ 
Prieto lea !11r.la16 dt!Sde el Ate
neo el!! M~a¡ . 

y nosotros protestamos con
tra .. ese "la~ip19",_Porq~ no 
estamos obllgados a ciil1af como 
los demás periódicos de émpre
ila, Il los' que se dice que ustedes 
perdOJl\Ul . IDlpcmtaates ' factutaa· 
por Idlendlti lUá JtUt.Dejól U1eÓn 
fesabte!!. . 

NÚl!Iltroa teléfonos estAn inter
venidos, ~ de ésto habÍaremos 
otro dia ext~sameñte, porqUé 
badie, y Dienos b.dn 1& Telélót11a 

ca, tlétl.e derebho " ejereer la 
previa é"énsUm eh b:íléstl'O !leN1-
elo d. ü:\fUl'lnat!101L 

• 
IIICAMAR·ADASIII 
lllibltd vUeatflili compra. cm el 

veatlr en la 

Sae' ... r'. PAY.PAY 
O.ll. s •• pablo, 116 

(cerca ai Paralelo) 
Inmensb .url1do en cañteél!l6ñ 
y géneros de medida Il 1W6clotl 

eébn6fDlco. 
68 LA UNléA CASA Qüa 08 

PUEDE SÁ'l'lSll'Átim 
. D(lScuentb de 5 por 1011 ' a 10lÍ 

lectorell de SOt;.oIDARIDÁD 
OBRERA 

usarlo. Eñ oiéh de vuelltiil. isilild no _=-=_=-_""""====:coo= ........... ========,¡¡¡- ¡¡;¡-,¡¡¡-¡¡¡;-... -. ¡,,¡. =SZiiiiii-iiiI6iiIs _. 

Inténto de atraeo 
-- - ti ... er 

lA auWHda.d .,. '1& ,ptbttera l~' 
que atropeUa el derecho que la" .p, LIt' lIIu81tA CATALANA 

~~&7u~r':':\o~ ~ ORQUESTü' PAU CASALS 
Tomemos el ejemplo que nos Avul. dlumence, a do. quarts de IItll, 

Il -¡j,.. lar,!&- QUART CONCERT DlC TAR- ' 
dall Y nO atateDlo WIlSUh' ley :5QR, iÍiÚlla eoópérael60' di lA 10* 
que din~e del, Goblern,o, ya que pran CARME GOMBAU, 1 la plan~ 
él es el primero que no sabe ta ISABELLE MARTI-COLIN, Obrel 
respetar .. 17 ...... ,.... de WAGNE~._ CESAR FRANcK. 

-- ~tHOJ[¡ Rou8SEL, eRA-
tlUbara4ail S' acltOall 1atI NAD08, J, LOXO'l'E os GRIQNON, 

elflcclbnd "1 108 búltres dét era:' Il. LAMO'l'J!l DE ORIGI(OÑ 1 EU· 
no pilblico, te cepillarán la. ea- GEN ZADOR. D1re«16: 
pAld8.. té . hl!.rAn ñ1Uchu prom.~ 
illis plÜ'tl qUé lés d@lf ' él voto y J. tAMOTE DE GaIGNON 
Cúlilldo l1ayaD. coD.!leguido el fin r.oc.utata t enu-.des Gul&eta PALAtt 
de estar éIl el Poder, te neganm .. ' .... = .................... 1 ..... --4 .... ' _____ _ 

Gran Teatre Espanyol 
C6IiiPúi1a lJe .Odevt1 I MpeetI8M 
llUlderJUl, dIrlclda per el pr1mer ae&u 

1 4Üftoaor .J0SiW iI&:1C'1'PERJI 
A'f'Id, tarlll, • Id o:uatn, I !lIt. á JeiI 

cleu. L 'éx1t de l'a1egrla. de Fran
Cese P'reeu I el m68U'e POIl 

L'ABOB eA1>GIBA tl1W rAlS 
El colÓII Sántpere. el blLUarI ucén
trie Ray-Bel, el tenor Biatn~ 1iI 
pIs. la monumental prése1itá.cló, xó
tu. rumbas, coupleU, lÚbarrt, rta.-

Ués, MlllI, totll IOn iIcl&1lla~ 
Nótat Le funel6 4e la tarde cornea
~ am~ el vodevil en .. acle 

A 1lL •• f NOJl lo que más sagtado exiate en la 
_vida para el lIer humano: la 11-
bertad. 

s I' tu debilidad te llevasa a de
positar ei vot.o en lB.!1 urnas, teii 
preáefite que fil'n1!iS tl p¡St'dli111. 
de t.U llbertad para que éb 18. 
implinldad de qUI! gijkfl éétaIJ 
gentes ' plie4aD laldarte a.l pacto 
del hambre y lI1 protestas ~a sa
bea lo que te eSpera. ,O,braro del 
trasporte I Cometeráa una tral
ci6n si aIDas la cuchina que tie
ne él veriiUí!b en. fiüI¡ ii:u1nM, 
pli.tá ~tie !le bicustl'e en tWl ~1Lt': 
hils. OOeh'á á todos 1011 partl" 
tíos po~ti(j~. Por tUg'biIlM¡ itb 
votes, Pot dél:oro¡ DO Votes, no 

TEA!~ ~PIA fl'Ollbla Novedade. 

votes ppr deber. 
Que cada cual. esté en su pues. 

to, pU!8 'el doble feto que llO8 
llUlZa. .Moles, lo aceptamos, 

lJia '1D1ta 

. Prtm~ iootoI' ., 4tfeot6r 
1'KAX0I800 A. DJI vn.LAGOJrD:I 

Prime'" aetrtcell 
'reréM Ilel__ Y Ilarla Fori1IJl. 
loer aetor cóli110ó . otro 1.er actor 
,Joaqll.úa 1l01lterG SalYJUl.~ Slerd 

' 807, ~, tarde, ' a lu GUatl'O 
'7 clAUto; 1l00be. • lu cÍ1ea 

Li. CriiliUObá Obfa 
, ~'álitólI f B tniaát-oii 

LOS nos PIllETES 
=-= (LJ;;S DEUX GO:SSES) 

1Iql~D.dlda PreMlltaetÓD 
Ma~nI1lco decorado 

inrUCA8 A OOS Pi!iSBTAS 

!t07, cIomin~,. tant ... lu euaW t 
cuarto: BoOlC~ It 7 lilA 'l'*> eoD
tfa ONAJ1O)L\ 1 Y CEL&~A. Noellll, 
• tu dl.8Z 7 cuarto: GUBUCEAGA 7 
JlA&CBLIlfO eonm. EJlDOZA meo. 
JlO~ "'6 TEoDORO •. Detall. por C&l'-

tele.t 

" te . 

Cine Principal Palaee 
BJIVI8l'A. ea e!!IpiIoU In. :tABAI-
80 DÉI; VALEI; Ulto de la m&&u1-
~~ produooi()1l JIIIolonel CAJaCELE
RAS. hablada y cantacla en espaflol, 
lJor ItAQtlEL itÓDRlGO, JOSE 
LUIS LLORET y PEDRO Lo 'l'Z-

ROL 

• 

·&IIE8 PU'P8LIIEI 
arand •• p.eg ..... ..................... .. ~ 

lIDRtA 
• tud' 'T 1'30 DOCM 

VAYA ~ (5'. táI'de 'r 
8'30 lioeM); JIoÚUDO Y" ~ 
Bn espaftol. por Oonchlta JlODt. 
Il"ec'ñ> (' ,. SO" ~ t" we _ 

abe) 

GBAN TEATRO OONDAL 
"CoD(lD .. clésle lee ,... ~ 
~AGIl (6'40 tarA ~,.. ... 
abe): llAIUDO y .-onm ..... 
~. ~ CoItaIIIta Jloa.t.e4IfN 
(4'05 " río t&rcle '7 10' • ...., 
1I0NVJmNTAL 

Gont1aua .-cte _ ...... 
EL lilSPlA.. W41 tarde 7 Al _ . 
ch.); CONGOlUt..\, apllceA .. 
~ (ni ., '1'11 ..,.) lr. ... ~ . 

lBl8 PAJU[ 
COnt1atta clft4e __ N ate. 

PEE:ADORA DA. Vl'lZ '(5"411 ... 
4e ,. 6'11 1IRIl\!!,; eI~ 
lI:&1IlIe..a .. eIpdol (\J'. 7 'hD ..... .." ...... 
tIOTMa 
~"teIeeba ... ... 

HAca SlBElUA (IW ...... ., 
9'10 .me)" VIVA 1.4 ~ 
'l'AD, por Ren~i:.eieriml (1'41 '7 . 

1'10 ~ 7 lO1iO ... ) 

wA.I..kYBiA. 
Continua dt!llde íU 4 tü6 

EL SIGf!'O DEL 2dtmP 'CW!i 
tArde t ~ Ílot!!nl); VIVa. LA. 
LIBERTAD, poÍ' R~ ~ 
(4'\)5 ., '1"i.Ii tüee ~ ~ ..... ) 
IíOrmMIA 

dcb~l~ nunca hacer caed de Diüc!ios 
6.llunclos, que lotjb es pali1breHIi » 
m e r a pl'Opagand&, dl!sconftando 
siempre de los miS!JlO!ll y pensando 
o.n icaménte, sin temor a equivoca
ros, que mejor que la repütadiL CA
SA TORRE-"'T no hay, nI exIsi.t, hI 
ne nea jamás hnbi'ü naila, ;a que f'US 
maravlliosds apllfatcJ9 trllilif'".m .. tel1-
een F eur:l.ll siempre con [acjlld4d 
pr.smoss. donae . otros mucho!! fraca
SSD, Treint3 a¡¡os de COllst:.ntes éxi
tos. con miles de curac\one~ logt'!l
dos, son una ga rantla Vel dad que 

Bafcé1Oila;·ocÍübre;l.98t. T - - ~ - - CINE -BARCELONl 
Un hombre gravement_e _~_ :". "'"~ .. '.C eltro Nov,edades Obildb Aalilta. 26 - BarDaiI.. 

. beiD-t..lo · ~oMfAÑll TE1TllO Q;)Ki'AlUA L ¡¡ 18 el A L V o BOí COLQS.U¡ PaoGllAKA 

Coilt.IDoa diilae W 4 tiIifee 
LtLrollltt lkJ"lIl ~. aodIe) : 
TITANES D!CL . "6J!l, W
~. y. 9'40 ~~}; COCKTAIL 
DlC CELOS, por Coñstanc:e __ 

~be tenerse muy en cueÍltá. Bíi1b 
ni:lgúl1 couCépto ¡¡sdle debe comprar 
bragUeros ni Vf!nda.Jes de ciMa al

guna sin e.nt~ ver esta c:aaa 
lS. Calle lInión; 13. - BA.&CELONA 

TOBREN'" 
• • • 

Sé invita. a lóa 1ilquillnos de la 
ban"iada de HartA ál mitin que 
se celetlf8..rá hoy, dofulngo, en el 
local de la IglesiA; párli dar cueti. 
la de laS geát-iobés teB.ll2Mas por 
las actualE!a eólil!s1Elnes. 

EiI. rucho acto tótnai'4n puté 
los VéélnóS y cómtSlohados¡ Fran
cisco VidiéUa.; Telésforo Dlaz, 
Juah Ruiz, LW§ Igles1a.li; Béili
to Maldonado y Esperanza Fer
!3ández. PreSidirá 18. ~. ¡Juan 
Calb& 

• • • 
La Cbmi8i6n orgí1bxZadbta. dell 

Teati"o del Prolet8.riü.do conVé)cá 
a tO<1o!i ldS compa:flero8 qul:! de
seen trabájár en súa cuáih'tla, y 
muy espÉiCialinenté a que enVien 
una repteSéntaélon todós loá 
Grupos Cult:ür8.léi qut lo deseeii, 
a la réwii6b qüe se eelebrerá el 
próximo martes, a las diez de 
la noolle, eñ su 1OC8l iócUU; Au
rora, 21, bajos. 

• • • 
Organtzadll , })9r Ja Comisión 

de Cultura del Sindicato de Ar
tes Gráficas, el oompafiero Artu
ro Parera dai~ j.I.Da . conferencia 
el martes¡ d18. 25, a las nW!ve rI 
media de ~ .nGe;he! ,eJ! I!u doín,i
cilio 1Ocia1, Mendizábal, 18. pral.. 
desarroliando el \ema "Problema 
~ocial de la. Confederación Na.
cionál de1 Trábajo, , ... 

l!l1 Ateneo SindlCá.list& U~t .. 
tari6 celebrará reUí1l.ón gef1etá1 
extraordinaria hoy, domiflgo, eh 
el lóc8.l del dentro táh'llgom, 
Roftdlt de S~n Pablb, «, A lu 
diez de la maftaDa, Pi!.i-á tratar 
asuntos ,de gfa..n ii1t.etéS. 

• • • 
El Ateneo Popular del Pueblo 

i;uevo Invita a tod9S los BOcios 
y simpatizantes a la ~lta co
lectiva que se celebrarli hoy, do
mingo, a las diez .de la mafiana 
en la. Untversldad Industrial. 

Punto de reuni6n, ell nuestro 
local social, Mariano Aguiló, 27, 
a las nueve de 111. mañan& 

¡OBREROS! 
Vuestra única casa para 
'vestir deben ser los 

famo'Q.· 

~ BLIHGEKES ~ 
~ MOIUMElTlL , 
tALLE sAN pABL.o. 93 
(JmtT9t1MgOUhtEkTAi.) 

poi' razones de 8U gran 
econdlnid. '! la 8Acelellte 

calidad de -tu .. g-éilétOii. 

Bb.fgot Glídl.~ : l ~ ó .& JtL 
Tnj. I8tallbN _ 10 ~f ' 
Trál' ,1 mUld!" » " 10 )j 
TriJa páiiá 8 iDB41& Ii » 
Pln tlIJl" dlltle. ., .• jj -;. 
P.-..en lando este r.Corto 18 
llar' ull ·6 ,por 100 da 

deaCUdDltl , 

" 

.- .1 U SOr-¡"L Boy, tarde: LOS DE .&BAGON, por JCI; or.lCNli:N1'1I .DEL 00a. lJIIiloo 
. 'Li l1l el eele6hido tenor Goda)'ol; LUI!!!A ~ .por GUS'l'AV FROELlCH V DO-

"net (6'35 tard'. 7 10'10 _ 

En la iliiche del pasaílo vier
neS, seis iftdlvidUiiÍ'Í¡ armados de 
pl:;¡tOlii.s¡ ptmettai'oÍl., e9cala.Iido 
lliS parét1es, ~n la fdbncá "de te
jidBs BijoS de Ja1m& Trias, en 
Hespitalet.> . 

LBs $erehos t}Ué prestan s'el'Vi
Cto en dicha casa, á.l tlarse cueIi:. 
ta de lB. pfilseficiá d~ 1& a sal
taontt!s; lU(!le1'dn SdDat lO!! Sllb~ 
tos de álli.fD1a, 

!.OS a!!álta.l1tes¡ Sil vei'Sé de&
cuBiªrtos; 1~9 ágrédiE!ton, ~l
tJe8.ñdoles cón l!is eulá.tas de lns 
pil!tó18s y CáuMntibles leslene!l, 
de poCii censidefae1ijñ; tí!1 la ti!.
beza y en el fóIJtta. 

:A. pesar de 1& agTes16n de qUe 
eráñ t:ibjew¡ 1!1! seréllbs conti
nuaron tocando los slllJatos de 
alarIIi.i1. EntoMes los asaltantes 
Be Bier{)n a llL fUga, Sleíltlo ¡jer
ségu!dlj¡j pOi' lóS sl!Í'eno8 contra. 
qillenes H.ici~ton algunos dispa
ros ., consigUiendo díiiltl.patécet, 

J -.... _. "'" • ...-_ 

La ActuaCl.61i de 
elertos dlreetores 
de tompañiss de 
segoros de Enlei'-

melÍad~s .' 

sin que 'tiasta eet.oil J:nonieDtóá FdN.YDA'1 sÜSÜS}.:Y'-GBAlil<rb. LLY llAAS: CIELO BOBADÓ, -
hayan logrado detenerles. SlendÓ muchos los -e6tíipromí.. :!to.:li!: LutSA :tEkNANDA , Si- ~~~ ~~~s;~~1fBs{. 

D~A . 
-éolfUnuá desdii fa¡ 3"15 tu ... 

ÁIt!Z()NA (I'SÓ tarde Y ... Do
che) : VAYA. MtJoJER.l!is (l5' 50 
tardll , S' 45 D.ocM): BL V ALL1II 
DE LAS SORPR.ESAS; por a
ce O'Br181l (1'46 ~ 'MI tuU '7 

A pocos metros de ia fábrica sos que cata Compañia. Uene BONEY-GBANITO büC), en ii!Í!afIo1. pQt roAN DÉ 
fué recogido del suelo UD indivl- contra1dos, y no pudiendo por el • LANDA, J95E cRES~ 7 e. MON-
duó. el dUal p' i'eslilita1ia M-Ve8 momento. Complacer a todos, noa TeR TENEGRO; NOTICIAllIO y DIB1)'. 

ó,... vemos l:IbÍlgatloll a ti1a!üféstat e- aire atal' amea "OS snu 0B08 heridas, producidas por arma. de • ..... ~ 
f w h .... "1,,'- .- 10 ~-~lh""'se- que, por acherdo t:écaido en 1& '7 ;. T • ' ni, ue50, e t:1 v "nr.r",: '1.Tli8 ..... v m'~,""ft el p' rimer benefiCió '"ue ,. ... 

U'. noche) 

A:BGEN'l'IN& Y PADB.aó le al Hospital Clínico, Se llama ............ !..~..,. ~ .. 7elé1o.. ~1 
el hcrl'do Cristóbal Bayones Cor- real1cembl'i ~ piU'IL el' periódico C~mpu.:Jia VIL A • ]) A V I 

confederal "CNT" , el cual. Bi bento, de 30 años de edad. 
Debidó iIÍ "'i'!!.\lti estMtI ~ q'üe C&USa!i contrariaa a nuestra· \lO" 

&' limtad v déSeó no 'lIe impoileb, se- hallaba no pudo. prestar de:. " 
clirarltoll, 19ntlfÁhdnsé camo le teDdrA lugar, el dia 13 de no: 
fUefoD éausadaS dichas ies1bnes. vlembre, pbr l~ JbafisD.a, en .el 

Se Igt10ra lU;linI.~mo Si Crlst~ Teatro Esp~ol; cuya Em¡'resa 
1l~ formaba parte de los indivi- ha concedido gratuitament~ ~ 
<iuóá qUe asaltaroll la fnbrlda o local. 
si filé llefidb al pasar po~ aquel Qponuh:ühente daféInós él1e!i-
luga.r, tá . del pró~ b. reatlzB.ri 

Como qUiera que en la. fá)lrica ~i,· pues; efiletadoá toÍios ae, ' 
acostumbraban lQs einpl~dos á la labor que vM10s & riiiU1záf, li> 
déjt!.!' lbs ~t!!11~s lo~ sem.~~es ttñfeo q~e callé liáé~r es ayua8,f
de los obrl!ros; sI! súpone que lOS ' DoS e. la mislñá, éoñ la. búéna fe 
as8:1taÍit~3 terliáh el propósito de coñ que nósot'fos PeliSBmOS tra
áirud~r:it!!é de dichá.s cantidades, 13a.jar, Nuestra obrll. ea la. de 1:0-

Grañ üUUfi en el Sln~ 
dii~8tO üe lé Alimeb

tación 
1:!I. JUnti C1el BiñdlcAto Uii1cb 

elel RaIt1ti de 14 Alli:i1entát!ló:d, 
iJ:iVita a lt>~ trábá j!it1tJreá tU! Bar
c~lt'lnl!;l en gcIléf5.l, y del Ráfuó, 
eii pb.rtieti1áf. ál. gran If11tin qu~ 
se cel~i:Irar!i él tUl!. 251 li, ilis Ílué-
ve y ttledUi de la 't1f:iclie, én el 
Cei1tt'o I<' l!tleraI¡ clWe N\1IW8.¡ ha. 
~ e~poi:ldi'á. la tráy~ct.ol'la dél 

conflicto que ~é sbstiene eón él 
fé.brlcanté de pastas pa.ra. sppa, 
Magln ~ttl)r, . 

Hablarañ, FnmclScó Ramiret, 
BhutlS.tb. Mare6, ¡ji, Íi'oi'helli, 
Juail Alberlch y FranCisco Arlili, 

. , e ' - •.. - - . '-' 

• o:..:> .. ~ ,,;. • · 1 • • , .' "1" • 

TBABAdA.DOR!S: 
lHeganéto. eeencba'a t bá. 
ralllr •• eneent".;éla e. la 

CASAMAY 
, R I E Ii A· ALTA; 10 

..... e .. so iiWÜia ~ .. coa
I~l .. ee pu .. eaiulÍle .. 
I.ClliIN A MBÓI~' 

dos y fu de toaos ea la nUeiitm 
propi1l. 

La Coml8l611 

ClINEMATOGRAFltD te f 1 ~ ,. ..... ? ! - r~? Oh( 1 E 

La . primera pelÍcula que ia 
Fox ha estrenado durante la. 
presente temporada) dé 14 ilus
tre actriZ Ell1sa& Latldi¡ se titu
la. "lJa, loterla. del diablo", 

En este nuevo . drama¡ que por 
BU argumentol por la brillante la
bar de sus intérprete4 y la. il.cer

,tad8, dirección de Bam Taylor, 
·tnereée lOs máa ca:lutdsos elo
gios; Eusaa ~d1 interpreta el 
papel de una mujer del mundb, 
deata.ca.ndose en todo momento, 
y como en todaS sus ' antenori!8 
pellculu, por su iJi.1m1table ele-

, ganc1a de gesto y porte y sus 
br1llantü' ClJllldades de &lltrlz 
d1iu:n4Uca. 

Li& FaX lía reál1tado esta PIi- I 

I1cUla a toclf> lUjo¡ y I:ob túl &a\
eepelonal repartó de ah.i.stas de 
·fehombre.- lIlDtre eatoa deaOue-

Már,tes próxbno 
, ESTl\ENO, en 

CAPITUL .,. . ... 

d~l gráfi film r~listi1 

A dos qu¡Lrts de elDC 

La .dlta -al moh • patht~ 
Í/I!:SPJ!:ét.!.CLi!l Qu!l, ilNTbsiAS-

ME ÁLS PJ!llrrfs 
A irei quakU al!" jl8 1 &. Ulí q\W't 

cS'óilze 

DESITJAñA 
b'EXi'l' l!l~TAÑT DE JOsti' 

M.o DE SAGARRA 
DemA. d1llW. tarda 1 Dit ]):100:7-

JADA . 
l' _ l·X 

OOMPHRfa lEfltBO 800iíIL 
l'1"ÓiIm& lbaugUracll)1l \:dA ¡ 

ESTRENO 
en él Tealro El!plúliJl¡ el dill 18 
de noTiembre, de la obn ' del 

. ¡lbogado 

Férnandjj FoilWii 

El TriUnfo dala Bazón 
Én d03 ados, seIS ciihdroiJ y iid 
veI"5O, (8egUJl1!á jlarte tia tA 
JtAM1r TBI17NPÜA. dé! miSmo 

autor) 
(La suceelva 'perfecclón social vi
vida con Intensa emoclón duran
te la repreoDtaellln a. 1& libra). 
(~ 1&rM. ¡¡ólltlca c6ii1tca 7· hár-

bllmente tratAda) 

• 
TEATRO VICTORIA . , 
WMPAÑ1A DE J,.tJI8 GAL VQ 
BÓY, tAi'ae, 1 las tré8 Y iñWtá. Y 
'l100be, a las cltéz. GriiltUosoll cattb
le!, LA vtEltBt:iRAl El &tito mal! 
gradd' ¡ni &!lb. LUISA I'EBNAlf
DA, por el , co101O d. loa cant&lítes 
l48rtlOS Redondo. So d~ en ta-

Cluiu& ~ Centroa de LoCalldad. 
"''11 • • 

. TEATRO NUEVO 
Bo" tara ... 1 .. {na y media: JIL 
AeOMBRO DE DAMASCO (acto prt

. mfirt;): 1:1; ouoru .un .. nit1.&
RO y KATIUSKA, por Elnrtueta Se
rrano y Enrique Zallú'tt. _~bcIl;'_' 
18.11 diez menoll cuarto: LOS GAVI
LANES (acto. primero ., sepndU) , • 
por Eduardo Brtto. ., XA.TI¡¡SXA. , 

'p~ 
Hoy, tarde y iloch. 

A:MU.u.mADÉS PABAIlOtJNT; 
Di:BUjijS~ ÑOTd::tuUd ~ 
Estrello d~ la déliclolb oPereta tu
SÉ ~l Vti fut tUs; p¡j¡r ii:AB-

. 1'8 sGG~R"II. 
·se d8¡,acha liD bu¡UIl1u y Central 
4. lJoI:aUdalles para 1& I!eIIlOn 1111-

merada el, hoy. Mil tarde . " , " 

nooRAíiA pAiu, s;Ot 
Y BONO LA FLAUTA, c6mlca: 4 
voz ¡)EL ~ASA.bt): l'{O~ DE 
bUENDES. I!t)nor.!. !l01' STlI f , 

REL Y OLIVER HARDY; EL 7lUO 
FAJliT~S'rmO, iionor&., J*\t- LUN 
CHANEY. I:.une81 Colosal pro~: 
LA FiESTA DEL oiA"!iLO. , total
mente hablada en eap!iflol: 'tA1U-

DADEs, BOhora .' BroldViay CineMa 
Unión, 7, - Teléfono 19944 

Hoy: ALIÓlA. AyUDANTE DE ct:t
PIDO: EL MUNDO AL REVES. por 
VictQr f!lac . ~¡!ln _ ]!:,ª!'ll!R<!..!.o~ 
y Llly Damita; AFORTUNADO EN 
AMORES, P9r _Adolphe l4enjou: 
CAMlil »111 llAR, por G; O'Brtei 

Continua dellde las .'1'45 t.&rda 
PORQui CAi.r.A uN' HOqu. 
lCL PRINCIPI: roAN, ~ 

ti (piUllerll ~ 

-. 
DOlA1)&ES CASALS DJC VU as.,. 

COlllAD!ie~A 
fieitifl t.. ÑI'tlelH ...... ': .r.-waa __ ... ....... 

Ron veUuton, .. 1.- l.· (P. 8t. PwII 
YWTA~ De ........ 

)sE :7K >< rtmm 

fispeeUleo de ia ~ 

aSTIllA SfllTlt O.POTE~ 
tf'Al.,TA De VioÓR sexiW,) 

Dt 'a Iyacal • .;'''' ","0* (~lcl ...... 1 .. ,. ... la :a ... ... 
y muy elle.¡ cUatr.'. IinrUtenla Id toda .... uu ....... ... 

el .... pod ............... eI. '1 N' ........ *' la ..... .... 
.lQ1'Os4jplao-ftlfdal"lnlt." I . 

Sln'r.lllb y ,holho-ca,Nna' ••• ele ,_ tf6n ......... ¡fII.a"' ............. . 
Prodllcto ,Iurl.l.ndul.r~ eo .. ple.tamcnte 11l0l1 ..... 0' N.~ ~ 
ellea. no lialoa. D1Bpli Mjinb, hl el tUnélóñ..mliiíto déloi .. ,ti .. 

Nó coritliiié ñl .. tra.ñliia. al ~haioa al ciai.,. ......... .. 
.... o Ixclt •••• Pct1l1h'aL 
í5~oUcto t4Am40 e INsU&Ttnllae PAÚ ~ ..... LA 
PCROlDA r'a:uaOAD CONYUOAL ~oa ORA. . 
ubo",,.Io~"a~~. W. ".".,. 
...... ~ 60- 1JAlK%L00A - ntIi(. ,.." 

slDdleat~ del Tras
porte LA TRATA nena re [=re rnns- sr • =? Mm l 

~ s:n:::: .... eas,,?e '0' E ti' " S 

~,' :. "¡Sil 

BLANCAS 
~ " ~ 'E1t~I\isi~ !"r'~ 

so ~ O B~c) . FI;L,M. 



.. 
lA.io , II ,).Epoca VI 

;EI' COlDunlsmo libertario . ~ . . . 

'y ' la orde·nael68 de la 
.. 'eeoDomfa oaelonal (1) 

La ooaccl6n' econ6mica, obUga al individuo. a cooperar en' la, 
vida. econ6mica de la localldad. La misma coacción' econ6mlca, 
debe pesar sobre las colectlvidade .. , obligbdolas a cooperar en la 
aconomi a nacional. Pero, la economia nacional, no 'debe depender 
de- un Consejo central, DI de un Comité Supremo, gérmenes de 
aut:Jrita~o. y focos de dictaduta, tanto como nidos dé buró
c!'atas. Hemos dicho que no nece81t~mos de UD arquitecto, Di de 
UD Poder ordenador,' extraf!.o al mutuo acuerdo entre las local1da
dEls. CuandO todas las localidades (ciudades, pueblos y alde8Jt) 
teugan ordellada su vida interior. la organ!zación nacional será 
perfecta. Y otro tanto podemos decir de .las localidades. Cuaildo 
tedos los indlviduos que la , componen tengan asegurada la satis
fP..cljión de gUS necesidades, la vida económica del Municipio o de 
1&.' Pederaci6n Local será perfecta también~ 

En Biolc·gia, para que UD organismo disfrute de flsiologlsmo o 
cl.e normalidad;' es menester, que cada una de sus celulas cumpla 
cóo su papel, y para esto, sólo se precisa una cosa. asegUrar el 
rSc~ sanguineo y la relación nerviosa. Lo mismo podemos decir 
de uDa nación. La vida nacional s~ asegura y normaliza; en cuan
to cada. localidad llene su papel, teniendo asegurado el riego san
guineo que lleva aquello de que se carece, y Ubra de aquello que 
est.orba,' es1;0 es, el transporte, y que ponga en relación unas con 
ot~a.s locan'dades para hacerlas conocer sus mutuas necesidades y 
po~'bilidadE s, por ;medio de las comunicaciones. , 

'f ' aquí ~lÍene el papel de las FEDERA.QIONES NACIONALES 
DE Th "1;)US,TRIA, organismos adecuados para la estructuración 
de eervi"cios colectivizados, que necesitan estar sometidos a un 
otan naci,'lW, como Comunicaciones (correo, telé1lono, telégrafo), 
V transpor,':l~s (ferrocarriles, barcos y carreteras). ' 
. . Por eocin. \a de la organización local, no debe existir DiDguna 
superestructw. 'a, más que aquellas con una fuDclón especial, 
qve no pueda. ·!.'er desempefiada localmente. Lo8 Congresos son los 
ÚDicos que inte:pretan la voluntad nacional y ejeraen. clrcunstan
dal y transitorill:meute la soberaDia que les cOD1ler-en los acuer
dos plebiscitarios de las asambleas. 

Además de las Federacl,pnes Nacionales de los Transportes y 
de las Comunicaciones, pued~'n existir Federaciones Regionales o 
Comarcales, como las hidrográficas, las forestales, o las de ener
Eña elééctrica. 
- Estas Federaclones Nacionales, harán de propiedad com11n, las 
"fas, redes, edi1ictos, máquinas, aparatos y talleres, y ofrecerán 
libremente sus servicios a las lacalldades o a los Individuos, que 
co;rperen con su peculiar esfuerzo a 1& ecOtIDmIa nacional: ofre
"'endo sus géneros o productos sobrantes; prestándose a 8Obre
pl'Óducir aq~ello que las necesidades nacionales requieran y que 
esté dentro de sus posibilidades; y contribuyendo con prestación 
personal a los trabajos que estos servicios precisen. 

Es misión de las Fcderaciones Nacionales de Comunicaci6n y 
TnI.nsporte, poner en rel&.~ión unas con otras, a todas las locall
dadcs,' Incrementando el transporte entre ,las regiones producto
ras con las consumidoras, y dando predflección a los artIculos SU8-

,cepUbles de estropearse, y que deben consumirse rápidamente, 
como el pescado, la leche, lna frutas, y la carne. 

,-De la buena -organiZaci6n d&l-los transportelr, ' de~ "el . ase
·g:urar el abaste,·jrnjentQ .. de las ."ocaUdadea .nec~tadaa"' y' · la 
descongesUón de las sobreproductoras. 

Ni un cerebro único, Di una oficina de cerebros, pueden hacer 
ueta orde,naci6n. Los IndividUDS se entienden reuD!éndose, y las lo
cllildades relacionándose. Una guia de direcciones, con la produc
ción peculiar a cada localidad, permitirá. faciUtar los abasteci
mientos, orientando en aquello ' que se le puede pedir a una locali-
dad y aquello que se le puede ofrecer. . 

Que la necesidad obligue a ' los individuos a juntar sus esfuer
zos para contribuir a la vida econ6mica de la localldad. Que la 
necesidad también, tuerce a las colectividades a reuri'ir SUS l aetivi
daoe8 ' en un intercambio nacional, y que el sistema circulatorio 
(t!'&JlSPOrtes) y el Sistema nervioso (comunicaciones) cumplan 
con su papel en el establecimiento de las relaciones interlocale8. 

Ni la ordenación de la economia, DI la libertad del individuo, 
n: gen más complicaciones. 

- L l"umlte 
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\ LA CRISIS DE , RUMANIA 
Bgmarda Be lIaDa ea crlaIa deade bacé ma

abo tiempo, como Espafla. Desde q_ el rey 
oaiol ech6 a rodal' el Rono pÍ;ra correr por 
Parla ea .conUnuada bacoDaI, deshODJ'llDdo 10 
nombre y caWlcando coa 8U ac1Jetl\-"O ,Iaato .. 
toda ODa dlDutID, .. todo UD alBteaa. 

Carol, despu" de arrojar como cbIrimbolo 
enfado8o la corona 1'OOl, se Coav1rU6 ea la 
chulo de caIJa.ret. Sus ' ~0De8 amol'Olllla coa 
una compatrlota. suya. Maña Lupeeou, a la 
'qWl má8 taÑe llev6 a eu patria colD!» brarra
gana o8cLa1, caUsaron el esc6ndalo de tocJaa 
las con. ' y de todaa .. CBDd1Ierfae. 

Mleatras el rey Carol Be eafaaga,ba ea 108 
pl'08Ubuloe, fA RnI1'llUda se gestaba la pro
testa. El pueblo 8BCuc11a 8U atoDJa y ~ prepa
raba para un tuWro qoe no llá llegado toda
vfB, pero que se halla pr6ximo. 00meDz6 la 
reBCcl6n creándoee UD partido poUtlco demo
crátlco, popu1ar: el partido agrario, del que 
fué ca.bem el hoy preéldente del' Goblemo 

J'UIIUIDO: lIIaala. mne hizo TOlftr al trooo al 
rey chuWlo, y el pÚebIo rumano, eeacIIlo, crey6 
ea 1ID& posible regeaeracl6 ... No ta.rd6 en com
preIldu Bu,error. El'partldo popular, al poner
Be al 8ervlolo del. réglmeQ, tralclon6 a quleaea 
depol5ltaraa 1111 fe ea 61, de 19ual modo que 
todos loa parUdoa poUtlcoe de tolloa loa palMa 
lIaceD. 

Doy, el partido de Maulo, partlcIo apario, 
DO cuenta ya con la COOftN1m, del p~lo. Ocu
rre como ea Espafia con loa partHoa republl
CIUlO&. La proximIdad de BusJa, permitiendo 
a Jos J'UIDIID08 00D0CeJ' el verdadero valor del 
bolcbevlemo, loa aleja de la dictadura del poe
blo. Y, slb embugo, RumanIa está en pie de 
revolución. Balta de. di:Da8tlaa, sin fe ea UD 

réglmeu repubUoano, repugnando el 8OvIet1s
DIO, tleude bada un mafkyJa mejor. Ea que 
Carol ha convertido a .RumBllla ea UD paú 
de honda II6I181bWdad anarquista. Carol ha 
CUlDp~ 1ID8o mlrdóo, bleo a 811 pesar. 

Siguen. practicando la hu~lgá. del ha .... bre 

RlDRerosos presos sociales, cuatro de ellotl 

desde h~ce C,ENTO VBINTB HORAS 

El co·nllicto de la Nueva Aduana 
·Los seAores Moles e IbáAez, eontra la ley de Defensa de la 

. Repilbllea.-El lUDes, Dadle.·enlrará al. trabalo.-Mlralles 
Iraasará 

Es domingo. ' Ha pasado el 8á.
bado, y los trabajadores de la 
Nueva Aduana en construcci6D 
han dejado de recibir, por volun
tad de sus explotadores éie tur
no, . Miralles, padre e hijo, las 

. mise~bles pesetas que semanal
mente les entregaban y que ape
nas les permiUan atender a sus 
necesidades. .. 

tene1a del presente" y . mientras 
yo· viva debéis obedecerme, m1l!I 
caprichos deben ser para vos
otros leyes; desgraciados 'si as1 
DO obráis; os condenaré a muer
te lenta, a perecer, de inanición 
en un rincón, y al que intente 
rebelarse lo haié apalear, encar
celar o ametrallar. ¡Elegid, pues, 
lo que·'iD4s ''OJ .'convenga! Pues, 
bien;l. los .• obl'eros de~ l8: Nueva 
Aduana. 08' resPonden:' burgUés, 

,·.¡Obreros de la Aduana, .. h~ 
manos que con vuestros padres, 
compaf!.eras e hijos sufriréis co- que resistirán, que ba~arán, 
mo nosotros horas de penuria, que 'se defenderán hasta donde 
de amargura, de rabia y de do- f sea preciso. Son hombres ente
lor: el burgués dice que desde ros, que tienen un alto concepto 

¡Que nadie acuda msf!sn& a la 
Aduana! Este lunes tiene que 
ser dia de démostraci6n de nues
tra fuerza, del poder de la Con
Cederación NaCional del Traba- , 
jo, Nuestro grito 'de combate, 
giito creador y Universalista, 
debe ser: !Trabajo; trabajo para 
todos! 

IVlva la e: N. ' T.! iYlva el 
comunismo ~uico! 

, . 'Éi OOmlt6 "de 'hUelga 
Nota.-Por error delllnotip18-

ta, en el trabajo de ayer, sá.ba
do, se dijo que estábamos seis 
semanas en huelga, cuando 3610 
llevamos seis d1a& 

• 
Comité Pro Presos 

• el_.~unes ' próximo no podréis co- de la dignidad humaoa. y 'pre
mer ni el duro mendrugo de pan fieren sucumbir a doblegarse. 
que os arrojaba, porque a él le Mafiana, lunes. DiDguno de, nos
da la gana! Es la soberbia la otros acudirá. al' trabajo, nmgu
que 'en él habla' son aus cajas 110 de nosotros se prestará a ha
repletas de oro' y de tajos de cer de esquirol~ ~guno de nos
~illetes, que representan trabajo otros hará trruclóu a sus com
detentado, rfos de sudores, de palieres. Inútil que abráis las 
lá.grimas de sufrimientos y de puertas y las guardéis con le
sangre proletaria, las que mi- giones de guardias de Asalto. ' 
rándolas con mirada extraviada, Los obreros de la Aduana, el lu
codicioso, le hacen gritar: Soy nes, sabrán cumplir con su de-

ll) Véanse ''El Comunismo Ubertanc) en el campo" "7 ''E el régimen capltalista, el amo ber de hombres. 
~lmllulSJ;no Ubertario en la ciudad". de la hora actual. la Wlica po- No crea la opini6n púbUca que 

La ComJsIón de Festlvales 
pone en conocimiento de lo. 
doa loa ~ores y mIU
tantea de la organlzacl6D con
federal, que tiene organfMdo 
para el pró%lmo viernes. dJa 
28 del mes en cono, en el 
TEATRO VICTORIA. UD fes
tival a bene8cio de nuestroa 
bermtul08 presos, en el cual 
Be pondrá. en tlI!ICeDa la zar
zuela ''LoIsa Femanda", por 
la CompatUa de Luis Calvo, 
con la actuaclón directa del 
c1lvo Marcos Redondo. 

. pedünos algo imposible de con-

El conflicto del' Volcano 
ceder dentro del marco de la 
Bociedad actual. No reclamarqos 
el fruto de n~estro trabajo-a 
su tiempo sabremos ex1gtrl~, 
gozar del reparto de los bene8-
.cioa, ni tan siquiera el aumento 
del insuficiente salarlo ni la dis

, ¿ Trlunlará la luerza eODlra la razón, ola razón eODlra la fuerza? JDiDución de la excesiva jornada 

Estamos viendo, y con nOs
otros los diversos sectores so
cial~, la Intervencióo coercitiva 
y de -parcialidad man11lesta que 
autorid8des y Empresa han em
pleado y emplean a fin de hacer 
aboft8r la ya digna e histórica 
locha que sostenemos los obre
ros del "Nuevo Vulcano". 
. y vemos también cómo los 

que &e otorgan tula representa
ciÓD párlamentaria a costa del 
en~ y de la buena fe que el 
pueblo depositó en ellos, siguen 
presenciando con el más egofsta 
mutismo atropello tras atrope-
llo; mientras, los trabajadores 
emplean como Qnlca arma de 
combate la razón y la lógica de 
qu~ trabajar para subsistir. 

Para esto se DOS impuso la ' 

Hoy, en ,plena RepllbUC& de- Lo mismo hoy que ayer, prefle.. 
mócrata, el ritmo JUst6rieo es ren los logreros cualquier guar
el mismo: confabUÍ&ciones de dia pretorIana, sean catalanes 
centros oficiales, palabreria pro- o castellanos, a tener que ceder 
nunciada en los diversos actos a las muy dignas y justas reí
celebrados 'por el sector poUtico vindicaciones de los obreros. 
de "Esquen:a";' llena de mal fIn- De, &hl procede la Intransigen
gido sentimentalismo, apelación te y desp6tica actitud de auto
a la seD6lbWdad del pueblo, 'al ridades y Eu¡.presa del "Nuevo 
slmbolo de la libertad, son la VulcallO"; es la. ley de la fuerza 
consigna. de ~tos mercaderes, contra la razón; nosotros inter
como . en anteriores dictaduras ponemos la razón para vencer 
lo fueran. contra la tueria. ' 

¡No ' más farsa, compaftero8! Un met&Uirgklo 

Del avispero ebino 

de trabajo. No. Somos mucho 
mAs modestos. Queremos. sim
plemente, que mientras en la 

. Aduana en COnstruChlÓD haya 
trabajo para todos, todos traba-' 
1en, y. no admitir el despido de 
la mitad del person!l. Que cuan
do las circunstancias 10 impon
gan, cuando téculca y material
mente se vea la imposibilidad de 
dar ocupación a 108 cien~ se
Benta hombres que trabajaron 
hasta el dIlI. 15 de octubre, se 
acepte el reparto del trabajo, 
organizando turnos. Queremos, 
81, que mientras en la Aduana 
baya trabajo no se. nos arreba
te a ninguno este recurso, este 
iblico medio de vida restringido 
que la' ley, el pollcla y el magiá-
trado, en nombre de la moral 
burguesa y del uorden" social 
establecido" DOS obligan a eJar-

Dado el ear6cter ben6tlco 
del tMtl~ ~~os que 
t o d o 8 los oompaileroa 8e 

aprestal'áp a pr3Cticar !Al eo
Udariclad en favor de 1011 que 
sufren. 

Las localidades puecJen ad
quirirlas en todos los SInaJca
tos, Agrupaclones Culturales, 
Ateneos y en 1& taquOIa del 
Teatro Victoria. 

• 
BARBEBIA OOLECTlVA, 
EN BADALONA, (lAUcE 
INDUSTRIA, 18. - SER
VICIO ESMERADO POR 
OOMPAlQ'ERPS OONFEDE-

RADaS 
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~meDlar.los so.re el CílU.. ~.ores. 
soelallsta · . 

Las últimas ((boqneadas)) 
de un partlil.o agonizante 

El traidor Largo cabelJero ha aIdo elevado nada menee (y ti&
da má.s) que a la pres1deD<Ja del Partido Socialista "obrero" ea. 
pafio!. 

Ni Largo podla llegar & mú, ni el Parlldo Sociallata & meno!, 
El "hombre" que hace ' unos ¡treinta y dos af!.oe! abandonó lu 

h¡.r raínientas del estucO, ~ dedicarse a la c6mod& profesión de 
vividor perenne de las cuotas de 108 trabajadores orga.o1za.dos; 
qué tué, ea y será siempre el eterno ~r de 1aa re1v1Dd1cacio. 
nes obreras; que no tuvo esCrtlpulos para gozar por ¡Real or
den! de aquel repugnante cargo (para todo hombre un pOco digo 
no) de Consejero de Estado (¡yen ,qué "estado"!) de la Infaman. 
te dictadura de Primo de Rívera-14a.rtlnez Anido; qUll siempre 
rehusó cobademente toda participacióu en cuantos movimientos 
Se planearon, durante los siete a1i.os indignos, para derribar la 
crlmiDal Y ladroDic1a Dictadura; que se entregó cobardemen~ 
d~spués de traicionar la huelga general de Agosto del 17, Y cuya 
traición le valió ser diputado por vez primera; que cobardemente 
también traicionó el pacto circunstancial que en el año 20 hicie
ron la Confederacl6n- Nacional del Trabajo Y la Uni6n General da 
Tra.bajadores (los Comités Nacionales de ambas Centrales obre. 
ras), para un fin concreto, y que cobarde y retecobardemente en. 
tn~góse también ¡una vez más! a las autoridades mon4rquicas (de 
cuya. felona diDastia aÚD era consejero de Estado), en unión de 
su camarada, el .revolucionarlo ... de cante "jondo" y zambras grao 
Dfidinas, Fernando de los Ríos, después de traicioDal" su palabra 
de aeclarar la huelga general el 15 de diciembre de 1930, por cuya 
cause. fracasó el movimiento revolucionarlo de aquella fecha, dan
do lugar, con ello, a que Alfonso y ~ ueslnsraD vilmen
te a los valientes de verdad, GalWl y . Garcla Hernández~ traición 
infame que más tarde (como cuando la traición del J:fio 17) babia 
de valerle la cartera (como buen carterista de 1& clase obrera) de 
mi::ústro de 'la República de.,. "trabajadores" como él; que habia 
de aliarse con su amigo ·uel ~e los lOS muertos .. , y m4a tarde con 
el digno sucespr de éste~ para masacrar a obreros hambrientos '1 
rebeldes de la8 dlstlntas tendenc1as revoluclonartaa, por el "tem. 
ble delito" de pedir pan y trabajo,. justicia y Ubertad; que babía 
de dt"portar a obreros ' diguos y honrados; que habla de tra1clo!lar 
llUJ huelgas de la ~olerá TeIefóB1ca yanqui. de Aatur1aa, de El 
Ferro!, de .. , toda Espa1Ia; que habia de hacer leyes de "defensa." . 
d., ... la. ·ReptlbUca; y "ley de tugas') ; y ley de orden pdbUco; y ley 
del g de abrU; Y ley Agraria (?); y_ ley, en-_ de amparar a 
las "pobrecitas" Compa1Uas Ferroviariaa, y a todas 188 Campa
ñias y Empresas capitalistas, a cuyos pies Be postra el ambicioso 
ex sefior Paco el . estuqulsta, aunque los obreros se mueran de 
hambre y pidan limosnas eD!Ieftando a los viandantes el carnet de 
la U. G. T .... ; que habia de aprobar (como buen ministro "obre
ro") las deshonrosas y malvadas prisiones gubematlvaa; y loa 
apaleamientos en coJD1saI1as y jefaturas de PQlle1a; Y las suspen
si"r.es de periódicos; y 1& no libertad de peDssmiento. de reunión. 
de derecho a la huelga, etc., etc.. (siguen loa ue~teras" ha:;· 
ta el total enterramiento del ya' putrefacto cadAver del PartiJo 
Socialista). . 

, ... Y claro estA:"tuooreutOso perdldo"y '"im t1'anc:e de agon!& po
litica co~o partido de lucha de clases (7), el PartIdo Socialist a, 
el r,artido de los socialtraldores, el partido de los eternos amari
llos, el partido... completamente ~do, hec!lo polvo, despresti
giaao, deshonrago. hedionda gusanera de ambiciosos politicanles 
y traficantes de conciencias proletarias, en vfsperas de ser a.rr()o 
jada a la' fosa comÚD del olvido, del despreclo y del asco repulsh 'o, 
necesitaba., naturalmente, un "tio" sin escropulos que sirivera pa.
re. entel'Í'ar el larvoso cadáver de un sa.cialismo, cüyos primeroJ 
slntomas de muerte enipezáromie a sentir al penetrar oficialmen
te en los adamascados salones de los célebres vicUmarlos Borbón-
Primo-Anido. . 

y este "tio~ que hiciera de enterrador, no podfa ser otro que d 
"tia" "Paco el tumbao", el "hombre" de más "p~t1gio¡' y el de 
ll'ás . "méritos" cosechados durante sus treinta y pico de' a.1ioa de 
"s.!rvicios" prestados a la causa. .. enchufista, tanto en Monarquia 
dil'tatorial. como en Repdblica "democrática'" y de "trabajado
res"", hambrientos, presos y asesinados en plena calle, 

y ha sido el ex sedar Paco, quien por sus propios "méritos", 
'\caba de ser elevado a la preis1denc1a del fa.cc1080 partido de l(1s 
t'n~hufes "ferronistas", para ser- el privDegiado enterrador que, a 
no tardar mucho, dará sepultura, para "sécula sin fin", a la a,\, ()o 
riada etiqueta de "Partido Obrero Social1sta Espaftol", a cambl() 
de 'ésta otra muestra financiera: "PaBtldo colaboracionista y so -
tenedor de los regfmenes burgueses. ' con col'OÍla o gorro frigio" ... 

Lo dicho, ."a tal sef1or, tal honor". Ni San CaballeJO Largo ro
dfa llegar a más, Di el· moribundo Partido Soc1al1sta a menos. 

Aunque ' el enchufista que presidió las .. tareas" del fenecida 
qongreao soclalista, el diputado seftor eD Francisco, haya. cerra
do ei pesebrU comicio con estas palabras: 

..... El Partido SocialJsta es un libro que nUDC& se cierra; en es e 
lil'ro los soclalistaa tienen e8Critas piginas gloriosas; en este li· 
bro no hay una raspadura, DO hay un borrón, no hay nlngQn acto 
deshonroso, Hay muchas páginas en blanco. que, s1gu1endo la tI'!. 
did6n del partido, serán cubiertas con hechos de alta signifi a' 
ción." 

;. MAs slgniftcac16n que el haber &!do elegido presidente del 
part ido, el traidor caballero Largo? ¿ Mis todavía? 

Pues entonces que hablen laa famallas de loII 221 muertos (cI· 
fra c.xacta) que hllsta el dia de hoy llevan "cazados" las fuerzas 
de la República socialfascista, o los millares de trabajadores pre-
! OS por no someterse á los ambiciosos manejos de estos falsos re
drntores sin escrCpulos DI dignidad peraonal. 

Y con tales ·citras y datos podráu lfenar "ld pigiDu en blan· 
co", que, segdn el sedor ' De 'Francisco, lea faltan por cubrir al 
"glorioso" historial del Partido. SociallBta... lIIeIcIaw Bodrignez 

El eaos eaplltalsta 

:~,a~~O:-e I~jo~~:s:::: Los sin Irabalo.-Batallas en la·s e~lles 
léy dd Defensa de la Reptíblica, ¡ Manel OS' '1 a pon e s e s ley. 'draconiana que subyuga y , • 
cUtra' '1I¡r, libertad lqdlvidual ' y 
colectiva de los trabajadores. e b I 
'Por ésto hemos de decir, y grl- e D Da 
. tu bien alto, que ' ei Eatado y 
1& pouUca IOn los ' etemos ene
mlgos del webla; lo mismo hoy 
:~ &yer, ea UD IJé60r Moles, _ 
flmelanes de P~r& autoridad 
de 1& : piOv1Dc1a, quien tolera y ' 
fom~ el ,Jocaut solapado que 
'Ia Pa~ catalana ImpmÍe a 
loe trabajadorea; tu6 ayer, en 
1.91'9: mi'Maestre Uboide quIen 
Impuso -al proletariado cataJ6n 
el ~~del hambre, siempre de 
eóDl4n acue,do con el '. Fom~fo 
RIdoaal del Trabajo, cerebrO 
~ de aquelloéaut. SI tíJe. 
.. 'YacIdo tranaltdrilLDWl~ el 
.~ P.)Z' la ImpoatCldll. 
¡poi' la brutaUCIad del m'rIdaje 
de- .. npresOIItante. del "ora.m". de-I& "moral'; J "de 1& '''d!

'~"f , búrgueaá. pocIrIatnoII 
__ au .... mú que la ~ 
~ decoro Y la dtpklad 1aaj)Wl 
lIIdo ........ " pl.8oteadoa Y eICU
....... la lQ del f~te. 

Nank1D, 22. - El Gobierno da de armas por yalor de quiDce 
chlDo acab& ' de descubrir una millones de francos, con el con
recrudéScéDcla de la actividad de curso de un chino, ex alumno de 
tropaa ~ del gene- la UDlvel'8ldad japonesa de To
ral . T~ K~ Rué, en l Fu ldp, quien mantenIa relacionea 
KleD, cuyu tropq 18 ball!\baD coI?- los medios sospechosos. 
en CP~~ con .ageptes ja- La sorpresa ha dado lugar a 
pon __ .. 41ue lea IIUIDiDÚItraban violentos oombates· entre ' partl
armas ., munlc1onéa, . de ~ darlos y enemigos del Gob1tmlo. 
manera c¡ue .. 1 ~ ~ de Todos eIrtoa bec1ios 88 achacan 
~·SJd (provIIlda d~ Qúna) al ~l&n ja{lOñés ~ente en 
que _ llam&n COQL1mlatu provocar deaórd_ ele todo J6-

.......... cu ......... 101_ e:u-Ito chl- Dero en ChIna, con ob~to. de 
no~ q~~ rutimim'":oté&tfend16 'de.acredttar & efte·.,..,.· utelá ' 
Stlangbaf contra ' los japoneses, opinión lDterDacloDaL 
ha lograde,. delanqar & -1& 1ila10l' . : ' • 
parte de laa tuuSas "~o- - • Dadas, cap~ , af prleraJ 
Theu Kwel Hui. -JfJI reatO dél eá
tu tropaa ~:!ba UDldo 'a las ban-

loe.lN. teltl .... : 
, 

das de lI1&ÚÍeahONIL •.• 6 .... e ••• 11&71 , En Shé C!DIuen, el Gobi8l'llo 
cI:úDo ha ,"prehoDdldo una párti- ............ .,... 32571 

ros de 1& Nqeva ' Aduana, .los 
desheredados, más justo8, más La desesperaciÓD de loe obre- tos tres obz:eroa. NumeroIIOII po
Qquitatlvoll, mAS InnDanos, esta- ros sIn',trabajo DO t1éne ya diquo Uclaa fueron heridoe 7 trulad&
ban decididos a no tener en de contenci6... l¡as ' poblaciones aos al hOllp1tal. 
cuenta loa despidos '7 presentar- Importantes de Gran ~~ son El otro dla eA LoDdreI. 6,000 
se tod9,ll al trabajo, recurrleron teatro de aangrlentaa colis1onea hambrientos protestaron contra 
a 108 iI8tiores Moles e 1bdAez. los entre los sin trabajo Y liUI fuer- la supruI6D de aocorio a loa pe.
cUale8, colocindoae la ley de' I>e- zas poU,c1aca& En Birkenheacl,' el radOll. 
tensa de la Re,pObUca por mon- 17 de septiembre, 10,000 obreros :r..o. lU&l'dIu monta.do. entra,. 
~· en. vez -de olillgarlea a que 'sIn trabajo orp.nI..amn UDa' pi&- rem.' .. ~ - ... ~ BlrIeroa 
tuvieran ablertaa de :Par en par ' D1festact6D. La -PoUcI& IDter91uo. 'a nUlD8iwaf ~t., pe-
188 puerta. 4e la o)) .... · puesto aneuenta t:raba¡Jadorea resulta- ro tamblú cayeron veIDte apn
que hay trabajo todlLvf&' para ' ron ber1doI, pero la NIdatenc1& tea ele PoUcfL 
tres o cuatro m..-. 10 pUlIeron ,... herolca "1 en6rg1~ pues UD lDItadoe 'UDJdoe taiDbNn OCID
a su aerv1clo. ~tlendo 1& pa- apnte C&1Ó _ poder de loe ID&- tem.pI& el eapectAculo borrorOIIO 
~6D' de loa -trabajoe y tacl~ deItaDteI, ld.eDdo arro3ado & 1m _ 101 ~ 8DtUncldoa. 
Utú4olel' cuadr08" de ' 81W'd1aa . ouaL . ' . . Loa~ lIdiIeroI de m' ....... 88 ..... 
de A.Ialto, con 6rdenes de 1'ea1.. Bu ~ loe cUu 11 7 11 de tela todoa 101 cUu COIl 1& GuudJa 
bIr &' qUIID .. atreva & ~ octubre bubo au.-coUJd6D 9IoIen- NI""), IUCUJD"'" ~ el 
!fe ~.v.aJe JIÍú DO ~ . ta _\re obreroa ~ ., par- fUe¡o' lDOI'tuero de' .... ~ ., 

rCoDafleero.. J boy Id. que dlu del oraea. UIa autolD6Yllee gr&IIIdU ...,.. .... lID WIdiDe-
., Priola. qUe 1108 '~ 1u W ........ ' IIO · padlUOD &ftDSU' W"'1mbo ~ 'ftolen ___ 
lDID08t c¡oe:1u apreümoa fUer- IUlte' 1u ~ CODItruIdu I tn.. apbaltor. &mdD-' 
tMMDte. . que marchfllDOe IIID por loa prOteItatutoa. ' U'IUdOI de ,..... "7 loa -
~ "lbCda acItIulte, 1DdI- . No obltlDte, 1u ametraJIado. lI&I'la. del aapttllll'Dl). 
IOiable l ~ lIDicla.1 ni ~ 7. cqenm lIaIIIr- Da. Ucram. OOC .... taI. loa 
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