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Después de lo de· SabadeU 

LA VOZ DE ANGEL 
PESTAIA 

ACTIJALIDAD 

¿DÓNDE E·STi, :.ESE CONCEJAL?.·. 
No puMe lIeI' eJe ,tra ~ Oeapa.naoe PIn de · lIIOIIMDte .., ..... 1Dcl6p1ta. 

CoDleDIarlos 

BABILmADES DE·LOS 
POLITICOS . de la actualidad, 'Y DO Ir deJoeohtynmte·..... ¡D6 ... eaa.atn ea-.·GItII6, ClD'Yo.,.. 

el ...... ndalo de la venta de empleoe. eerIa bit- radéro parece eoDOCel' el MIIIoI' GIralt! ¡ POI' 
poAlble. Heno., pUM, ' otra vez _ el t.ema .... 

"IlOpiDió", diario del que muclWl vecea hemoe tenidO que ocu- apulona a todOll loe barcelo_ ~ a fodM que DO 88' preIIeIda a dewwlDr. 11 puede. au El hJ8trioaIsmo de I0Il que etiamaJ1leeJl eD 1& pollUea. .a_ 
parDos. venciendo la repugnancia que su solo recuerdo nos produce, 1011 .. paAoIeL lnooeacIa! La l'MpIIIJIita - ...... ,ID.. Porque mucbu veces proporctcmea inU8ltadaL Coa tal de couegulr IJI 
Bigue atacando COD ferocidad a .la Confederación Nacional del Tra- Cada ft& 88 ~ IIIÚ el esunto. Al..... lDdodabJemente 110 .. tA . 8eI(III'O . de 8BIlr bIeD objetivo. el pol1t1co no vacUa en abÓrdar cualquier altuación, aUJloo 
bajo y a SOLIDARIDAD OBRERA, su órgano en 1& PreDa&, redane, leJoe de OIICIUI'eOeftIf, tIeDde· . pre.en- cW·traDce. y ............ por otra ru6a ele Dl1I- ~e ~~de ~ Undes de

d 
lt,0 grotesco. Como aquel' "Nouqsa 

.nsando el arma innoble del maquiavelismo barato. eIao peeo. Porque OOD ioda eegaddad ea ae60r umea..-..ODIO Dau e el polltlco 10 promete. todo a 
Ahora hace argumento para IIUS ataques el diario de VentaD\\, tarae m6a claI'o. Se advierte. pJ[ÓDlDO el mo- quienes espera baza de concederle el voto; promete coDCeder todo 

el ex lliguero, y ex carlista., y ex esquerrtsta., del hecho de no mento en que los "peces gordos" del negodo . OI'la6 acaarda que vaya cJeIIN'""'-"II.ft6.Dd la cuanto le piden. aunque luego ni tan siq1!lera se acuerde de -lo 
lré.D aallendo a la super4c1e. AlguDoa Ium ~ madeja basta CJÜ!e todos loe culpablm de OC)- que prometió. La polltlca eqUivale al embuste, a la blpocrema, • 

'habernos prestado a publicar en estas· colUDlD&8 1& carta que DOa Udo ya,' pero no baata. Hay UD ooncejBl en la becIl latroolnl ~ apUlane fl chalaneo 'Y a mal dialmuladas &D81as de raplftL Ea inconceblble 
dirigiera Angel Pestafla. No la pub~icamos, eD primer lugar, po~ CIÚ'Cel. Este ea UD u esquerrano.' otro hay o 'Y o " '. una - que un eaplritu selecto conceda importancia y guate de lIlmJ8-
que SIl8 términos pa.rctallsimos, y de una marcada tendencia bur- contra el que !le ba dado orden de bullCla 'Y la. III08tnUulo11e a la vergtlenza p6bIIea DDldos culrse en 1& pol1t1ca. Stendhal decla que el olr hablar de- poUtlea 
gue!!&. enm impropios hasta del mismo aulol'. por mucho que d~ captUl'&. Est& ea rac1lcaL Yalr:\n saliendo, po-' ea el deUto ClOIDO lo MtuvIenm ea el oomldOo le producla el mismo efecto que le produe1rla el estampido de 'UD 
n· osotros se halle distanciado. La carta de Pestafla, publicada con .D6ade estA Me CODOejal f _ cafi6n ~ el curso de un concierto sinfónico. eo a poco. ' VeremOll mezclados • todoe 10II '1Do 
regocijo por "L'Opinió", podrla suscribirla UD b!Jl'gués cualqUiera, dividooe de todos 'loe part1doe. DeecÍe la "Ea- ¡Eepera ftr c6iDo 'tl8eIlloll demú para.... Dado que la pollUca '9'& cayendo en deacr6d1to. aquenoe qu¡1 

pero nunca un hombre que ·se llame o se haya llamado revoluc1o- a __ a_ __ -"011 'Ir DO _ 61 110"" ___ en ella han hallado su "modus vivendi" tienen que· aguzar el· iD .. 
. quena" Jaaata la "Ulga, •• .• pon'clr6a en m_o • ...........- - au" ..... RO -- tl.'do buscando· la manera de cazar 1Ilcauloa con cierta ~ 

nario. P ta6a. P le dlrlgttramoa daIUlla. - - do!_ lIrIIMlbo 'DOII tememoe que aL para que no se descubra la hlla.za, par que no se noten loa ape-
. . No pretendemos atacar a es ero aUDq1Je _. , t'.to~ de fondo de cada uno de 1011 "redentores" o "redentorctllos .. 
. ataques. a.hi está "L~OpiDi.Ó" para defenderle. Qua ea lo peor que del pueblo. 
puede pasarle a UD hombre: ser grato & 10. que haceD Y leen con ReclentemeDte. KaUJ'tD. el Uder comUDlsta, aconsejaba, .en 
delectación "L·OpiniÓ". • ' UBEBTAD DE P'RENS'" U1l mitin que loa traba.jadore8, incluso IOIÍ Ubertarios, deblan va-

Recomendaba Angel Pestafta en su carta que _ diera 1In ~ la . la ta" a loa comuntstu, ya que aa1 lmpedir1an el que 1& reacciÓIl 

diálogo de las pilStolaa, que se oyera la voz de 1& concordia y de toA1ue auge. triunfando en laa elecc1oDes. En 1& coDtro~ 
la. sensatez. Y a esto hubimos ~ objetar que DO se ha tratado , : : . ' celebrada en Arenya de Mar entre él camarada. KagriU. Y ,el 
basta abora de diAlogas de plBtolaa, siDo de un mODÓlogo, repre- La ol·II·.llla deDuo"l'a "ontra doctor Trabal ,alegaba este 1lltiíno que ante el peligro de 'que 
sentado contra el camarada ForDléa, y que Di 1& sensatez Di ' la ...,..., trJuafasen las derechas. con lo cual la represión seria t:errihIe, .6) 
co~cordiafa.ltaD ni haD fa.ltado en nOBOtroa. ,Tal carta era. impu- ' , . ==~:::,~:te que loa obreros acudieran con el vo~ a 

bllcable. ., SO'LIBARI DAD '00' R .ERA 81 loe llbert&riOll DOII atuV16raDlO11 a I0Il "COD8e3oB" . que aaa 
Miente ·"L'OpiDiÓ". No le "la voz 88!18&ta de Angel Peatda.. daa loe poUtlcoe demoatrarlamoa de un modo bleD ovidente bmer 

:1& que en aquella carta. se produce. Ea una voz que pudo babel' Nuestros lectores . babrAD ol»- dldo la ~. del tJaca1 en "dentme1aJ"" DuutI'o dlarlo. aoe poca confiann en nuestro ideal. Lo hemos dicho Y repet,!do UD 

lanudo eúalquier enemigo del obrerismo, de la revoJu~óD. No le servado y' encontrado poco ...... 1(- momentoe de ftlatJva placidez lo comunicase amablemente: 81DnCmero de veces: loa · partidoa poUtlcoa los CODSideramoa ' tó-
la . ..... "'- UD subterfugio para qu- AftJL. -r doa DOClvoa, sean de uno o bien de otro matiz. ¿Acaso 'lee traba-

UD llamamiento ·a · conco., ... a..,.., .. ....-- cahle que después de no haber de humor, 'Y DO queremos ~. -¡Ea SOLIDARIDAD OBlUC-
rezca ~ que es crtmen-:-a!ql.l8 en: realidad son .ajenos lo. Ob~ ap&rec1do el pasado viernes, no garle el 'd1a, o 1& .ma.drupda. RA'_ ' . ~~e:o qu~ VD;:::' =~ ~~eu;~ue~la= 
·co~ . una colisión entre trabajadores. Esto . podrta parecer -0.00 coDBignáramos ' en la ediciÓD de mejol' diello. Aeu:o este nCmero. -Sl, aqut ea SOLIDAlUDAD. QuIa. apela a loa proced1tn1entoa brutalmente reprelfvoa cuaDdo 
.en' un burgués, en UD poUtlco. P~l'O en. ~est.afla. no lo es. Por eso ayer las cawsaa de la DO apañ· haya de - aorpreaderle . en grata . -Bten. .. Pu __ ' poi' al lee· 1Dte- 1 .. D1aIIIUI piden justicia! ¿Acuo con el "nuevo regimen" ¡a, 
preterlmoa 00 publicar Bu carta. Para evl~le la . v8Í'gOeazt. que clón el citado d1a. La razón ea ocupadón 'Y ridlua ,perturba!' resa _berlo. podrlan ' ustedes Gual'dla ciVU obra con meDoe dureza que con el ~en fened
co-·ba· queridO ·evitarle ~L·Op1Dió". muy eencUla. Hemos .pasado .lar- .os aatiafaeclonila. . . evitarae todo el trabajo de hoy, do' Digaalo loa CeDtenarea de trabajadoree de toda EBpafla. ~ 

No Be noa tache de parciales. En este mismo n'i1mero ·lDaert.&- gulsimaa hOr&ll devanáDdoDo:l el ' Lo que si qWlJ"8lDOll .ea hacer , porque en cuanto me tralgaa el, después de la ca!da de la Konarqula han autrido el trato de 1.-
mas un articulo de Ricardo Fornells, 8lgnlficado aimpat1ZaDte de cerebrp. retorciendo la tmagtna· UD ruego al ~ ftacaV Cada , ejem. p~ tengo la aegurI. dad ab- que. segQn 1& frue de cierto 'm1Utarote. repreeeutaa "el alma .de 

di el ti .. ~ vez que. una de aua· ocurTent~ d' . '--,"-",- al 1Ileft .. fI .... 
la escisión. Como. aparte de la parctalldad que en' SUB escritoe dó~, para a "vinar mn vo.... genialidadea nOl Impone, aIleD- . soluta e que voy. _...... - -..-' " , 
-'tados demuest.... descubre un fondo de" sinceridad, a.l deaear que ' 1& . d~UDda ' . DeD~da , CVHI D~ , clo . la broma ., ___ A ademú go_ ¡Comprenden r - ' . :Podrlamoe .. retertr 1& obra reaccionaria de todoe 108 hombnll &;1,.... ' edate aUQque el' ... flor ftac;@,1onl"'-"--" N' -"-'-'¡~~ .. .,ton · "' ___ ......... Uberal_ que ~nt8n el pala; podrIamoe Citar laa "gloriOBlUl"~ 
DO haya l~ lratricidaa, lo p'pbll~. 4ID iDCOQv:t:JP.~t". ~~qu" ii¡ '16 "conuirlo ~fqu. iÍó ~ ,~ .. ~ñ~ .¡q~k'" R.6~ ' m08~~ -o ':t-~V~ ~IIIJ!' de. lOa c~' de" AaaItO ~. tlamaate .. ~_-.-' 
reserváDdoDÓs . el derecho ' de ' hacer un comentario ~ poDer ~. tirad' tal vi ma""""al que lJ8~a cerca de lu por la Rep11w.ca. y pnguntar deaPu,és: ¿ ~ nenen gan .... 
V~rdad en su ' punto. · , blendo- .. o nuestra ro . I dó" 'mB ~ta!: Ademú. Cosa 1ect1vamente .al CIne, o a 'pueo. ._ .......... t .. .1'n 
~ liada mAs que loa TRES E.JEM • Sl' la tnidaUva le .... - Aa_ .... -~res coa que gobIernen unos o &obiernen otroa~ . . La __ ft de Pes·_-- no era publlcabla.. Lo hubiera aldo, al. en ' - bien aensible, resulta que redac- ...... -- ""'6- T ~ m ....... "" el pro! •• ..a_.a _, .. ___ • 

........... ......... PLARES PARA EL G<J~ tores, operarios de. tallerell y de- na de ser tenida en cuenta allle- ..... ff--'-·oe, 'Y. e ..... -..o eD 88Oe._ .-.... otra .. 
lugar de ser escrita después de ha~' caldo DUestro cam.aracm NO CIVIL, como pudo compro- más, hemos pasado UD d1a traba. ~or fiscal. podJia comenzar ' a sJÓD a cumplir que la de ayudar al encumbram1~to de UDa ~ 
Forn1és, 1& hubiese redactado y publicado su autor antes del 88.D- bar la PoUela eD lIuestros talle- jando en vano. Y hemos pensado ponerla eD prAct1ca. Nuestro te· éión polltloa de Izquierdas, al objeto de que no triuafen laa cíIff!
griento suceso. Si la hubiera escrito cwmeSo a nuestros camaradas res. el diario DO estaba publlca,.. que poI;1rfam08 aprovecbar me- IMono dUraDte el dia es (01 82572 chas. El proletariado emancipado:- tiene 1& m18lón de PreParar 
!le les apaleaba traidoramente en las calles de Sabadell. cuando do. . jor el tiempo. St. el ae60r fts~ Desde 'lu nueve 'de la ma1iaDa su revolución. la ~la, 1& dDica que puede darle satlsfacci6n .. íUs 

ida diendo ed1 uisi la rl estamos dispuestos a redbll' áVt- anhelos de. justicia. Mal puede, por tanto favorecer & 1011 poUtlcOs 
·a 'Molina :le' le obl1gaba a defender su v &eu a m , .os A las dos de la madrugad8. del q era comp cernos, no ~ a . UD! cuando éstos, sea cualquiera su color, tienen UD B1Dgula.r em~ 
enérgicos, la carta de Pestaiia hu~iera ~tenido UD valor iDest1ma\;lle. viernes ee entregaban P.D el' d- d1f1cD la cosa. Blast,arla para eno BOa 'Y a~der com cadonea. en apartar a los productorea del verdadero caminO de tu efecti\;a 
Lo hubiera tenido también el articulo que ,publi~os. de Fornella. tado centro oficial 10~ tl'9l1 ejem~ . que, cwmdo poI' la mafilula tu- , ¿ Qué le parece al ae6N' ·ftacal emsncipación:- . 
. Pero les ba faltado la' oportunIdad. No lea falta la sinceridad; pIares de la que debi6 l'er edi· vié8e la sospecha !le . que debla la idea' No estA mal, ¿ wrdad? Cuando • loa poUtlCOII de izquierda aconsejan que le lea vo~ I a 
~. ' no. Por sl.ncera. la carta de Pesta6a DOII demuestra que ha idO d6n y hasta las cuatro y media ------------------------- a1106,. para e~tar que puedan eDcumbrarse loe reaccionarios. DO 
demasiado lejos . en el ca.miDo de separaciÓD de los trabajadores. estuvimos pendiente., del telUo· solamente se les puede contestar que al b Y a 1& postre eUos 

. . el ti ul d F lla. No DOa deteDe- DO, que por fln nos dió la notl· NEOOOIOS pna de la ~ PJctr4ttwG 11 obran en reacclOD8.rlo, a1Do que. tal vez la "'tremebunda" ~..-.. 
Bll'cero, queremos creer ar c o e orne cia', ''No tlrAt.-". y . nue'" - _At. \ otraa muc1aaa. tnmoralWcldea •• Jo- r~-__ ,,_ tlt d d-A '-' d 1& altuación alZO ",-,O UlA :1 alón que &\lgilran, eq el' caso de que en las ele.:clooes trillllf1uiOD 
mos a recrim1Dar a Foc.ucuo su ac u ......-en o d1acre quina permanectó muda. '1 trocm.w" que .!IO !le cUoen. pero las derechas, quedari truncada por la acci6n del pueblo; rec18n. 
C<'mo lucha. No ea as1; lucha no bayo Existe una • M!s tarde se nos ~jo que el Rlfta de peseadofts 8e mbma. Como 88,8It4 aabtendo, te está el calO de loe trabajadores de Sevtlla. en 1& Q1t1m& iPteD-
pancla, que se ha trocado eD deserdón, tDdo ello en el terreno n1lmero babia 81do "denUDciado" por porte de todoa. que .~ otra- tonE< monárqUica. Nada da derecho a suponer que el pueblo tqa 
ideológico, Eo el terren,o de 108 hech~ ~ste una agresivtdad por UD artlculo eD el que expo- 11:" el po"oramo poZfttco ,de. CGdorea 11 perturbadore.t de la C!uo aer 81empre la ete~ vicUma Incapaz de volverae airada 
unilateral contra nosotros, contra los calumniados y perseguldOll, ruamos lo sueed1do con UD como C(ltaluña, en .,,_ .. , -ectao-. eocmomfa de loa pK8bJos, • 11&- contra loa enemigos. , d v_".... - 1" CM 80ft 108 acomodado.! _ Jo.! 
a la que no hemoa contestado por loa mecUoa que se han . usa o paf'1ero al que se retuvo en la mente, de eItsocIcmea, ha reaw. esCGfio.! edUicio.! 11 Jl(Jrlatn4MfG.. Hay que estar prevenldoa contra toda suerte de habIlt~ 
ccntra nosotros; a la que no contest2.reIDOll en igual forma, porque cáreel Indebidamente por con- todo que loa pescador.", poHtiooa, rio8. en las poltrOfltJ3 gu.bema- por parte de loe poUtlcos; bajo DiDgdn pretexto se debe ~ 
alentamos verdaderamente deseo de paz y de serenidad, DO exentas fundirle con ot"a pérsoM. que siempre pNca.n.en. el no"," mentGle8. en fin, en la polfticG rar en la fareanterfa electoral. El pueblo productor no tI~e Dada 
de la energía y de la dignidad. Porque deseamos poner térm1Do . Desde aquel momento 11011 dl- 1>UeJto que ea el pueblo, se Ium toda 11 no mi la O N 7' tri que ganar en las eleccionea; muy al contrario, bace dejación de ' SU 

8. las V!'olenciae, queremos y lograremos demostrar, a quienes las mos a leer una y den veoea el mtganchado !,utt&Gmentt~~ a~ la F. A. l., que h, '~ftn4I~ PShe°!l'd~dad eld1mllgiend°to~ qui"enh __ ~~_~ ~~~la ", con IlUde~
artIculo de refeTenc{a, ala eon-- zuelooa 11 ea .. rma COtl ........ aus r-'-'. a o ~espren en y w.u~. ~ manera zoe. 

cometeo, que son juguetes de gentes ocultaa en la sombra, que seguir comprender qué podla ha. 1U6TI:GIJ, cada UtlO de aus respec>- obreroa tI.Ob1ea que Juclum, de.- dTar, del modo más honorable. 
después de haberlos utiliZado desencadenarlaD tambIén cDDtra ellOIl . ber de punible en B. de DO Bel' I tivaa oaAa.!. 'Y au" 1a4y oZg1den ~'!:=b~i== = Se necesita batir el record de la candidez para conftar ezi" 1;JD 
una represióo, como 1& clásica de 1920-1923: los ,hechos denUDcfados, Y, con que ."tenta ~enmoTtJfiGr Zaa mona. Individuo ttue de 1& poUtlca ha hecho UD profesfonalllllT!o; ea -Uba 
, He aqul por qué no dimos a la pubUcldad la carta de Angel todos los "espetos debidos, he- eutmIaa 11 apadguaT a Jos com- ¡Pueblo! Ya,* c6mo ae oom- maroJ1leata iDgenUidad el lmagiDarBe que UD polltlco puede ~ 
Pestatia. Porque, aun cuando no tenemos motivo para mostrarle . mos termJnado por soApechat batim&tea. temeroao de que el pruebo, una 11 mU woes. lo que g'I,ir el bienestar de sus electores. El bienestar s610 se puede ·cbo. 
an'l.1stAd, no le queremos tan mal como "L·OptniO". Porque sabemoa que as1 como UD juez se babia pueblo. el ettJJ'nBmonte engGfta- respecto a la polfticG Oo! ~moa SEguir con el trabajo generaUzado, hecho oorma de convivencla 

que si Pest.aAa no hubiese remItido copias a la Prensa burguesa. equivocado ' teniendo preso a un do; ae tU CUMf4 4e JGa tmtctonea diclm1do Jos tmaTquútaa. No. social para todos. y es sabido que nadie hay más alejado del tra-' 
Le eS la . b1l compa11ero inocente, también el de que .ha aido objeto por parte otr~ 110 ".,_ .... 86T di---tadoa. 1>6jo que el politico nadie está tan distanciado del trabajador ea. 

después de escrita su carta. DOS hub ra roga O que no pu - distlnc""ido sellor ftacal habla iD- de toáoa loa ...,¡UiOO3. ,.-, _ .. ~ .,.- me el que de la polltlca \1ve o aspira a vivir. 
o,- r- No quermnoa gob8mCJrle de.sde 

cá.aemoa. currldo eo· lo mismo. Debi6 con- : 1i11Zo8 mtamoa !le eat4n deJo- . "" poder ooercittoo. Ea decir, tI.O En ocaalones 88 observan individuoe que al actuar en 1& po. 
fundir IIUestro diario ct'n otro , tQhld.o. 11:n au ,ambicioaa C6gU6- queremos e:zIPZotarte, Img~rle, I1tlca muestran hacerlo coo buena fe; individuoa qua. verdader ... 
cualquiera en el momento de dar I dad, 1m 'Viata de que Jum perdCdo 83tluUmarte como hacen loa po- !!lente pueden admitfl'se que obren coo nobleza. que IIlDcenuraza
el tacb6n de lápiz rojo. : el prestigio moral a,nte el pueblo. n&o.t de todoa Jos colorea. Pero t!'. Bin anatas de lucro. sientan y crean que pueden hacer bu..-

6 ¡ . ¡ 

Próxl~a aparición 
de «CNT)) 

Sea como fuere, el C&S/) es que 88 han Zanmdo /leaNperada~ 81~. JJU6blo tTGba/tldm'. obra. A estos by que demostrarles que nl!ocla positivo puede q.. 
DO se nos permitió salir a la ca- te G la lucha 4C 10008, por atJ:aer- que te /lea per,~a cuenf4 de ~·rse con ~OJ mé~oa de la poUtlca, pues tenemOll· ya . UD ~ 
De el pasado viernes, dla 28, ae Zas almpati48 de la tna8G vo- qv.e ttl 8f'88 el '¡nWo 8Oberm&o, que uJoma, Y la experiencia demuestra cuan cferto ea, aquel que-ue-
dándose la coincidencia de qu., tatlte del pala. debea reaoataT tu 8bbemMci por gcr& que la polltlca • el arte de engaf'la,r a loa pueblos. 
tambiéo el 28 del Pasado mes se El motivo de 88te /leaba.nJjua- tu propio eajuerl!O. DtJTrt&mbando . ' Los que ea verdad sientan. deseen, la emanctpac1c5D del pae
nos hizo objeto de una "broma" te polUwo no ea menester"'P8- la politioa 11 el copftalimw 11 No prodqctoa; loa que slD.eeramente aspiren & instaurar una Ol'
igual. ¿SerA el 28 una fecha fa- «rio; 2/" todoa lo aabemos: el proclamamdo el comumnao H- ganizaclc1n lIOC1al donde no exista 1& Iniquidad Y 1& explotacl6n 
tal? "allairen de la ~tq de em.pZe08, b6rf4lrio. ..' de' hombre poI' el hombre, tienen que combatlJ' con miras a de.-

Organo de la Confederación NacIonal 
del Trabalo No queremOll poneroolJ lIer1os, el T6p(Jrto de un ".~ de ~ ¡Prod1MJiorea1 ¡No 11Ot&1 ¡La rmcarlo todo régimen capitalista y estatal. De DO ser a.s1, qds 

& pesar de qUe tenemos motivos ttla ImtTe loa COf&CéjalN ootaJo- pO¡itioa es laraG, robo! efectlvo puede hacerse; y, digan Cll&llto quieran loa politi~ . de 
Estando ya decidida 1& fecba liquidnDdo después aemsnAlmeD~ para hacerlo. Nos ha sorpren- tWlIIt pora qt&8 ap1'O'baaen la com- ABO' I no impOrta q~é sector, no hemoa de ver en ello otra cosa qua 

de aparición de ouestro diario te. pues, de lo contrario •. stem- ..... -== ___ ... _____ -=-_..., ..... -=-_ ..... ~-------_:"'---------- Buperchorla. DIlás o menoa hAbIlmente dlslmulada. • ' 
confederal, que será, sin dila- pre tondrlamoa pendiente de co- - , Cuando De acerqueD elecciones a m18lÓD de loe hombrea ~brea 
clón, el dia 14 de oovtembre, re- bro mú de cien mil pesetas. ........................................................................ ea gritar aiJl di1aclc1n: ¡Pueblo. no votea! ¡Pueblo. DO YOtea! • 
comendamos a · loa Sindicatos, Tened en cuenta lo próximo • . 

~e~y~~;~~~: tn~~s:!!;~!~~~aJ=c:: i IAL PVBBLO ·DE BA·B.CELONAI i 
~cen los pedidos de paquetea dp. esta nota. • 
que h&yan hecho .0 se decidan & Huta montar loe locaIea de = Organizado por la Federación Local de Sindicatos ~nicos de Barcelo- I 
~~~uaraq~lc!~~da~ P:O ~ =~~~~~ = na, se celébry:trá un grandioso mitin -de. orientaci~n y afinnnción sin- I 
hicieron pedido alguno. como buta ahora, a la calle de I dicnl, hoy domingo, 30 del actual, a las diez de la mañana, en el Palacio I 
. Dado el poco tiempo que falo Flor Alta. lO, Madrid. I de' la Metalurgia (Montjuich), en,el que·tomarán parte los.compañeros = ta pará 1& apariclOn de nuestro J,!lD"-rec:e1J?-O~ actJvameate 1& • 
,.rlódlco., ea prec180 que en to- prop~ y , 41tUDd4ia 108 bo. I •• ,.. e.l ' t .a,lvo. - MI-el Terrea. - Teaa6., C.D. aalz I 
«loe los ' pueblOll le organicea rf.. letme- 4t fU8cr1pei6n. '1'eCOIfá- • JI-
pidamente 1aa correllponaatlu 401011 CIQ~ 'Y remitwDdoJOll = 'ranelse. As ..... - Fr •• el •• ·I.II~ ... - A. ~n 
edmiDiatratlvu. t e o 1 e n .d o eD ea seguid&. . • 
fU,eDta' que ~ el dJa 10 hall . rSaludoll tl'atenw... • Presidiré el ~cto' el camarada Isld .... artf.ez " 
de estar en Kadr1d--en nueatra D Admf.'ó..... ! ' , ' 
~!nl.trac;16~todo. loII datoa Jladrt4.' jO GCtutrre de 1882. ' I ¡Trabajado,res todos! ' EJ¡ de:: es~ra¡' q,ue :n~die fªlt~ a ta~ gran4ioso 
...... · regularizar la tirada tor- . ~ota. , _ D ', BoI,u.. \d~ na- acto orgaQlzndo' (lOr este Comité, dQnd~ de~e de fiJarse de una . ma:q,;:r ~~::óD .deI di&- cripc1óD SrI. en SOiiIDAlUDAD : . neFa clara y diáfana la .: po~tción,:-de l)'Ue8~ra inve~cl~le ~.entral ~vo-
~ Ad~ .. an de ~ Da- OBEUIlRA ' todoe ~ cUu. lúcipnarla en estos QlOll18gtps de b~n, g~nde .confu810ms~o , dentro 
=:.:~~~ ~ m.u.uAÓo.:', ""tlAoolt· dé todos los p'artid08 polfticos. por la, Conf~d.raeion · Nacional del 
Ptll .. ~:=-t¡,i!d. -r.. i: ,A L\ 0. , lf~ T.I ,JI.1UOID. .. . Trábajo, que nadie falte ,. tan ,illlpoptQnte acto 
ealldad doade raIda y ...... ..; vo-.rao OAaNJ:l', ,1lL ~ ~ .. "II ... ~ ......... s .... 
paptA UD& "",'na ~tada. ~ 1.0 OOlO'SUBaAL •• __ ....................... _.-......................... . 

. . 
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,U·'''eQaUlcto··-de la easa (aralt, Gran:, ... iíl. iet' Adaa a 
, ¡ a 'Pe'l'ez ' y' "'010 . Al S 11.: ' Jtojr, dOlDlA .... _ ~?tdo : ' ., ~ pea a, . 4. :::.:!!:r;e=:;=: ,~ 

! Joma' de QAlDAQlt, eta Can ' 
eJel Pueblo, a lu WI!Z de la ma
~&IIa¡ 19l ~ mitiD Ul el que 4r~ 
1180 de Ja palabra, Frm~co VI
dlelJ&., " Juan 'Riera, Tell¡!s~oro 
D1a.a, .rUaD Ru1z. A veUnQ Garcla, 
Lui~esiu. BeWto. KaldQftado 
y Esper8llZ&' Quemades. Freei
cUr4 el qoQ,1'paf1er~ J. QJln, 

~·~d. d~ la IIDel,a. - I"al.olel p ... ~egl~ol por los 
IiX1stas y por la Polleia. - ,Huelguistas amenazados pOI" 

1 .. pistoleros a.' 8er.lelo d~ '()arall 

; ~Iguadé ~ PI 1 Salep, . 'ervld,res del Dion6rqúleo K.ralles. 
'Bldículas"manlobras patroDales. - ' ~lañ8na Innes en la. , , , 

~ ep"- el coéllcto qtM individuos armados de plstOlás, 
~erosamente sostienen los obre- y que por la forma descarada. 
ZQt ele Iaa ..... c.raU ., Púe&. de actuar .. ded~ que 'tienen 

!latos 6ltlmos di.. loe proee- sino autorización directa · de las 
dlmientoe de violencla puestos autoridades, cuando menos su 
en práctica por loe servtdoree '~ vbto bueno, amenezan a quie
Caralt sobrepasan todOll los U- nes les designan por su actua
mitas. ción, queriéndoles obUgar a que 

liaD VU~tQ • apareoer en e. se apgt.enpn de intervenir en el 
eeaa los ptstoleroa o loa acmla con1llcto. ' 
umadQl, que .. dedican a la Tambi6n hace pena&I', Y ~ tl1-
eaza de loe camaradas huelguis- ci1 adivinar, quién o quiénes In
tu Y conocidos ~tantes del 'forman a eso. "individuos" de la 
Sindicato, am~dolell con actuaci6n de los camaradas. 
con matarloa sua platolaa l1n De todos modos, no nos sor
compaaiÓD. , - prenden esos procedlrnfentoll ni 

Al ~ Ernesto Bueno, nos uredrnD.. 
que en un Incidente le quedó A pesar de eDo, el con1llcto 81-
iIJl..pósibWtada una pierna, le 8&- gue y seguirá en pie hasta que 
Ueroo al paso unos de esos Indl- Caralt y Pérez paguen con el 
vtduos, 103 cuales, despuéa de sueldo que deben pagar, que tie
intimidarle, le dijeron que le per- Den la 9bllgac10n de pagar a 
dODaban la vida debido a su es- los 1,500 abnegados obreros que 
tado. pasan hambre y que prefieren 

No queremoll acWl8.l' a Caralt esto antes de entrar al trabajo 
Id a 1,&8 autoridades de organi- sin que sus peticiones sean re
zar, pagar y armar a estos ID- conocldas y aceptadas; 
dividuos que se dedican a tales En le. fábrica de la cane Flo
acciones deshonrosas, pero si de- ridablanca es donde solamente 
clmos que es acusadora la coiD- trabajan UD8.S "esqulrolas". Es
cldencia de que salgan a actuar t8.3 entran y salen del trabajo 
esos "fIlnebres personajes" en el acompanadas por unoa talWI y 
preciso momento en que los 1& PoUcla. 
obreros de lu casas Caralt y El número es reducido afortu
Pérez se declaran en huelga para nadamente y nada slgniftcan pa_ 
arrancar a ese burgués sin es- ra el fUncionamiento de la fá
crtlpulos unas mejoras morales I brica. Adem4:s, si trabajan es 
y materiales que gozan todos los debido a la presión y coacciones 
deml1s trabajadores del ramo. que ejerce un teniente de Po'i-

Sea como sea, el caso es que cia, que obllga a loa que pasan 

EL CONFLI~TO DEL NUEVO 
VUL~AlWO , 

Sigue Qdla aafl& ,aml1s 19uala
d~ la p!"e~dltada provocación 
por ~ª)'te de la Dirección de loa 
~iba D:le~c~,?nados talleres, y 
~o es tan 8ólo. la Empresa. Sa
beQios, de fUeD'te bien autoriza
~& que ni t1&8eIl'ÓD de la Plaza 
Palacio haeen 1ioJaitas. y que de 
ellas sal~ muy cllmplacido el ge
rente señor Isan\aL 
~emos de advertirle que no 

son, Di serán, los diversos cen
tros oftcil\les a q\Je recurre, los 
que DaD de dar fallo a 1& ya más 
que enojosa huelga a que tan 
qesp?ticamente lanzó a los dig
nos cOlPpafieros del Nuevo Vul
ca,¡:lo. 

Po!ie~os decir desde este mo
qtento '4ue el Sindicato Metal6r
gico y nosotros, el Comité, acep- ' 
tamos la lucha con todas eüs 
cons~cuellc1as, Y que ya la opi
nlQn ~~ gc;lpera!~ y eq particular 
el prol~tariado hllIl VÜ!to quié
~es son lo? perturbadores siste
~átlcos. ~ª hay dlrectqs e 41-
d1fectq~, y todos han intent&do 
m~c;;llar e¡:¡.c~n~gar con su baba 
1mqttl}dp. ., ~uerosa las noble!! 
y' j!L!!tas ~vtndl~aclones qua 
defensaIDos. 

NQ pa <te arre<U'amos la per
m~~~<;ia dQ los "~ervtclos" do
b\etl de la guardia n:pubUc:~a 
Dor !a3 cercanias de las QflciDas 
y 4~m~ departa.!ne~tOCl; puegen 
a~~o Pºller taDt9.~ !Qcos lu,. 
minosos como les venga en ga
JJa @ el flQI!;lbriQ t.aller; J!Q SOIJ, 

l~ e@icJQ!I lQ8 qqe ~os Intera
GIJJl, ~épa¡¡lo autorid~es y ~
pre~ Antepon~os cl 4Jtruís
¡po de nlJestrilS convicciopes " 
101l tn,te:e!W!S ~tard!>s (le 1& PIl-

trona! metalaria. Por éllo bemQl 
dicho infinidad de veces que co
mo Jlnalidad próxima persegui
mos la. emanQipac1óIJ, eoo.nómica 
y moral, base del impresc1Ddlblo 
derecho' a que todo aer humano 
aspira.. 

y en esta aspedo se determi
nó la lucha cuando surgió la 
provocación, ante la que no he
mos de ceder y que jamAs podrá. 
tener IKIlucióIi si no eqtr41s en 
razón, señores representantes de 
la. Unión Naval de Levante, 
mientras tengamo. la confianza. "e nuestros compafleros los obre
ros en franca. lucha contra el 
absurdo de 1& fuerza. 

Asimismo decimos a los trai
dores que se prestaron a las mil 
b&jezas y traiciones, que se lea 
exigen de su cobardla, que el 
pleito sigue en píe, que los ca
maradas metalllrgicos de Barce
lona, tienen la pal'abra empeña
da; y esto significa -que morde
réis el polvo, porque, por enci
ma. de vuestros bajos intereses 
está ese periodo de huelga, de 
once semanas, que Bignifica 
hambre y dolor¡ porque somos 
humanos y sensibles sujetamos 
los vientos que determinan tem
pestades, el engendra.mlento del 
sacrosanto odio que nos ha de 
Hnpulsar a la próxima y quizás 
definitiva. g-esta que qJgnJ.1icará 
a nuestra muy amada e indes
tructibl~ Confedera,clón N~lonal 
liel Tr{l.bajo. 

j Ce,mar~~as del l'1uevo Vu1~ 
no, perslstl~ ~ ~ IqQha" qU, ~~
rá nuestra 1, vlcWri{l-

El Comité de huel.p 

it 

UNA. MAS Y VAN ••• 
Suspensl6n de la asambleQ geaer31 «Iel 

'ebrll. - jbQsOS sobre abusos 
Hace lXlIlcho tiempo que venl- y a tal e!ec:;to sus.peu4@ uqes

IDOS protes~do contra estas tr&. asamblea para qY<l lQ, Co" 
arbitrariedades de], gobernador ~ón QO pueda informa,r {Illte 
civil de la prQvincia. Hace tiem- 1051 trapajadoretl del Ra.lXlQ Tex
po que ,demoatramoa a la opinión ti! de todo cuanto ha ocurrt4.o 
pílbllce. en general todos est081 y el compromiso moral cQn\r~-

. • trQpel\Oa y AQWlOI, liD que na- do por el IIc1'Ior Gobernador cm
die 89 AAyIJ. t\1~_dQ .. pQJl,r fl!;} p.,ñapdo su pa.labra Qe l)o.nor, a 
a tanta arblt.I:ariedad. la. cual falto al no cumplir lo 

Lo que vitme sucecllendo, de ofrecido 'al Intermediario, sefior 
1QIA. maDera ~~em~tlcª, e!I ªh R~ol. 
gc, que rebasa la medida de la 
~Qda Wl que nos 11!IJD00I tl~ 
loéado y. de la cual venimos 
~ plUabu. y •• ~ ~!PIla. 
ca1la:r mAs, tanto abuso y atro
peDo nos hace rebelar par., el .. 
dr: ¿ qué pretende el señor Mo
__ con aw.! ~b~os y prQvQcaciQ
_ r • ~ cflJl~r nue'ltra vo~ 
40 protuta {:opua 1!11.\$ IJtg.o~-

. Dod Eso no lo conaeguit'á, por
que nosotros Wl¡eVlos medios a 
~ !JlI1~e par" ~teIiOf1-
_la Y ll&cemaa off por c¡\llon 
~ 

,
. Ji ',., ,'iU6 '-'De J¡OJ 11, ~~c~ 

__ d. Ql1"41tr. UQlbl~ !le'" 
.. ~ ~' loa reqp1lP~ lO
.... 1 J~J16 ~cá estl, ,,
tl1M, ~v. y 1M'~ltrár1a d~1 
.... K91e8 T J.o COJDnr~Dd"" 
__ 'J;l ~ MoJee ~ '\ ~"~ _.uJara la 1'U'4a4 di '" ~< 
taael6D IObre 11, Uberte4 ~ lo. 

~beI'Datly_ del fabril, 

Esto, y no otra cosa, es lo 
Que b&J1 t:l~te~n~q ~ el ~. 
mo del sefior Moles la suspen
_On C\tl p\l."ra OSIJQ~'''' ~.olI,Q 
contr~ el cual protestamos. 

No obstante estas artimaflas, 
nosotros garantizamos al seflor 

,Molea que Ja , oplpiÓQ pybU~ lIS
tA convenl.eutelDiQte cQJlV@cJda 
do que UeV8llllCII r~" ,,~"rQ 
aalIlUa~o la lJ¡f\)~~OP dO 
ulla manera direc4t. p~" Q9' ,a 
compenetre lQoJor de W4Q J¡9 
ocurrldo. , 

J!llentras '.tanto, "wa Wlted 
suspendiendo aU8straa aaamb1au 
y ' éOm,tién4o tod08 loa UlUIOI 
coereltl,~: - La JUQ~ I 

}Ir ata. ., .. :: Por Jo expuesto ~ 
POr~OI Que Ül401!1 lQJ CO~~aft .. 
rqa y eom~aftefas ~e 's!arb 
cuenta del IÜ1Y11O 1 va~ que 
~ueatra l84m1)lO(L ~a licio lUfo 
p6nLl1da arbltral'lalDente,; ' .;' 

idoana DO trabalara Dad'le 

por Jaa Inmedlaclcmea' ~é la ft. .. :, 
brlca a entrar a trabajar o Ir a 
la ~~ Blendo al~ lu 
compafieras huelguistas que des
de hace días están en ella pa
sando una qUIncena Infame que 
nUnca apUcó la Monarquía. 

El lunes, con toda seguridad, 
~os obreros saJ.>r4n dar la sensa
ción de su 1lrmeza no entrando 
al trabajo. Por nuestra parte, a 
pesar de .er vlgHados y amena
zados, nos mantendreJnoIÍ en 
nuestro puesto. Mucho 'm4:s en 
estos Instantes de1lnitivos, ya 
que, a pesar de laa co&ccJones, 
el cotúlic lo toca a su Jln y 1& 'vic- ' 
toria es segura. ' 

Animo, pues, y que el lunee 
os abatengá.la de entrar al tra,- , 
bajo. 

TrabaJadores: ¡Viva 1& huel
ga! 

El Comlt6 de huelp 
§ t , 

apro~ado~ 

pará 'earter~s ár
banos 

Be convoca • todos lQcI apro
bados en las (¡lUmas oposicio
nes a UDa asamblea que .e cele
brará el miércoles, dla 1I de no
vlembre, a las 10 de la noche, en 
el Centro Postal. Roberto Cas
trovido, ot, para dar cuenta de 
1M gestiones llevadas a cabo 
por la Comisión y tratar de los 
~robleJQa que aotualmente tene
mos planteados. 

Se rvega 1& m.ú puntual &di
tencJa. 

V:&II;I.p' " e,ntrar 9D 13 , tercera 
semána de huelga: '€omo poéPta 
ser ~ tercer tqes o el tercer afto. 
Por 10 ws\o Miralles, padre e W
jo ,quieren servirnos de alcanc1a 
Iwita que se caD88D de guardaf
nos lOs jornales y nos los entre
guen. No se lo a.gradecemos por

'"que' a ~tos obreros nos viene me
jor cobrar cada sábado, que por 
meses o por aftoso Pero, en fin, 
ya que ,ese es su de!leo, hemrnl 
de aceptarlo forzosamente. 

La Nueva Aduana en cons
trucción ba.bia de est.a.r termina
da a fines d~ diciembre del afta 
ep curso. ¿ Por ' qué la Junta 
Mixta calla y deja que las obras 
que tiene en contrata MJrallcs 
est~n parallzadae? ¿ Por qué Jo
sé Maria Pi y SuAer, secretario 
del Ayuntamiento de Barcclona, 
que lo representa en ella, permi· 
te que los Miralles pel'tqrben la 
raquítica vidlt material de 160 
obreros CJue con f.lU3 famillas HU
~ 640 personas? ;. Por qué, 

El conOicto de la casa Arbellay 
(~ampsa) · 

Arbellay empieza a buscar ODa soloelón al conllleto.-Los 
Jorados Mixtos, en acclón.-Fl"aC8S0 rotundo de los traido.-es 
de la colaboraclóD de clases.-Reclutadores de esquiroles 
flap eom'enzo' a su denlgraale papel de buscar ser~s lD~ons-

elentes que se presten a lraicionar Q lo, iraJ)ajadares 
, -

El jueves, al cuarto ella de 
coq1lic~o, ya eJ;llpez6 Arbellay a 
dar pasos para ver de solucio
nar el mismo (a, su convenien
cia). Mandó al boto.nes (lq su 
despachó a casa de algunOll <m" 
lllQ.fe,I1IM, c;;qp v.JllI. catt,.¡¡., ~ la 
c~ lea ~vi~ba ~ que ªe pre
Bel:lW~ QQ lI\. De,leg~~n d~l 
Tr"llajg par" qu, ~~ ~ '~\J
,cio~ tM CQ~P\O. 

¡Vana ~t.ativllo! Ni un ,glo 
CCUDpañero ~ªg~ ti ~~o ¡ to
dos se negaron rotunda, espon
tá.¡;lelJ. y C&tegórl~~t;e e, dar 
tal ,vaso. p~ esto ªos ~9r&4-
llecemos. Ha. sido ésta mw. lec
ción m4s Jlara el seflor "E¡N ~ 
C4SA MANDO YO", de la Qual 
suponemos habrá sacagg ,US 
conclusiones; éllt&$ ~o~: qQ~ Jo~ 
trabajadores que !:lQ¡¡tenemQs e. 
contUctQ por él PrQVOc~Q es~~ 
mos todos en puestro \\lgv.r y 
sabemos hacer ff~te a tOgos 
los ~e.n~hullQs y 8ubter~ios 
con q~e n~ pq~Qa ventr. 

Nosotros, los trabajadores 
afeotados por este conflicto, ea .. 
bemos bien cuál debe ser nues
tra pOSICi6Q; sabemos perfecta
mente cQn quién hemos d~ solu
cionar el conflicto, esto es, 'con 
qUien lo ha provocado: Arbe
llay. Con éste sola y exclusiva
men~e hePlos qe parlamentar 
(cu~do nos llame); conocemos 
a Ja ¡>ertección ª dón~e llegan, 
q1,l1éne~ son y lo que bacen los 
J\A1I.lio~ ~tos. Por esta c"u~a, 
a.l ~ber todo e1,!to, no pQdeJ;llOlf 
4Q WDE$'\lQa. qe l~ Planeras Qaer 
ep las c;:etadllS qy~, ~gs ~\.!~a 
t~nder, ~o ~Mo ~pellay, ~po 
cyalq~~r otroenep:ligo qlJe pre.
sentársenos pudiere. 
~o~a p~~r~~9~ a tr~tar 

Qtrq as~to, o~~Q chanchuUQ ~ 
10{l de ArbeUay: ~ ~cJ,Y~cm
~ 'le ef\q\.l.4'ºle~ 
·M"Q~~ pag~ (l ~ctijt,¡¡40res 

d~ esq~rolea. l:lDP f;\~ ¡¡Y~ iQcqn. 
4icion~83 (ql.Je aabreqlQtl q1,lién 
~! par !1 ten~lg !!D cUlUlta) lIe 
pres@ta en ~ ~olsa del '1'r.8.ba~ 
jq (1" ~ GeneraliC\ad r eI!trll los 
obn!ros eQ Paro {orzoso qu~ por 
aU1 aqqfUl va, comprando ' BU 
h¡unbre, IIU D;liserl~, IlIJ pr~la 
situación. Det1iqlps Vi compr~w 
go, porque 9~O c~caUvQ no 
pueqe dli.rsele al que q4iere I¡I.PI'O~ 
v~har8e <l~ la mil¡lt¡lril!o y 4el 
bambre de los sin trab'lJo Pllra 
induC¡rles a que liS presten a 
hacer el denlgrU!.!te PIlPttl q@ tfai
dorC3 a los demás camaradl18 de 
clase, a sus compafieros de ex
plotación; a los que luchan por 
Iij adv,8AimlsPW d~ \lB I!QO'OQ~4 
~ JUsta, más equltaUva, en 
~ Qua. los qu~ ~9Y pa.~ h~. 
~re y ~18ar1& puedan come" y 

-== i t ; Jt Q )O ¿ ee , 

queden al JIlargen do las pI1vllt
ciones que en 1& actualidad pa
decen. 

El individuo encargad!>, delt
gado por ArbeUay, p~. I1!cl~
lar esquiroles otrCle.e jor!lat~ 
mAs elevados que los que se ~a
nano A un carpintero.le ofreCQJ! 
14 pesef4l¡ por ir a t~8tb!).j8.f , 
la Campsa, es decir, UQ& p~seta 
más de lo que gana en la ,"c
tualidad; pero, a: peaat ele esto, 
y a pesar también de 101 m(¡J
Uples factores que tiene ep cQ!ll' 
tra el que está en paro fonoso, 
no se I!res~ a represent~ L!I4 
denigrante papel y, co~Q' CQI;l~e
ouencia, Arbelluy sufre un nue
vo desengoJ1o, uD nuevo frac~o. 

Y en caso de que encQnlrllra 
algún aer Inconsciente que, ig
norando la existencia. de el!~e 
con14cto, Int~tara ir a traba
jar, puede tener la más abaQ
luta certeza de qua no traba
jarla mucho, pOl'que pronto nos
otros les pondríamOS al corrien
te del caso, y, una vez tal hecho, 
puede tener lA cglPple~ ilerteza, 
senor EN MI CA::iA MAN.uO 
YO, de que hoy loa trabajadores 
tienen todos lUla t:Qnciencia de 
clase, un criterio tljo sobre este 
particw!U'. y JlO ,e _e,J:!C4e;ltfQ 
trabajadores disPuestos a hacer 
~ jl¡ego ~ s~ ~~lgª9ª enemi~os 
<le cl!!ol¡e. ' , 

;rQr lq 8XF\Jestq J'Dterio~en
te se pQ.l4'~ CQqv~c~r Arbeijay 
411 q~e ~t~\l~ eQ " e~ f!1trlnp~. 
dQ tQ<;los loª p~os q~e da, por 
lq cuB4 ~~9S 4i~U!u~{!~0!l ~ dar 
~ tr~~e cqn tq~9~ ~!:ls prc;>~
tos, AAst4 4i~e,r. ' , 

~aQetnQ4 p.er+e~t8lQen~~ qu@ 
4\.rbeU~ ~~ w.~ ~ue fl!ri<;l~Q 
porque º9QílPrq~~ qlle PQ P4e9~ 
Qºn~ cOQ ~~I,mo de los Qye 
él oo!lfli,be, Y qre4L ql,l~ esta,ri~ 
<llspUQfLQ8 ~ s\lpupq.4 ,us pro. 
p'ósil:,9s Ql8,l!¡J!.I\~. C.o~abl' ~ 
los encarga.q08, y éstos se ni~. 
g¡t.Q a uagaja,r mientras ll9 se 
l!.QI\'\~Qn~ ~ !)Q!@¡;:~o. C0U4abs, 
en los a.\l;t¡;4ii1~, ~ ~~~o;¡ i~ con
tes~an dI} I,a mlslpa¡ forma.: /le 
.q¡eg~n rot\1pd~ejl~@ ~ trabajar 
m,ieDtrll& no tr!1bi1je~ ' ~9dos los 
C:W1ara,da.s a{ectlLdQ~ p'Qr este 
conllicto. En tlb.: qq~ ~üpon~lIlO:¡ 
(l \lll Ijll ~r4, percatando p'oco a 
P9\fO de qn~ no tiene mé.s reme
¡jio q\l~ darle una solución v~a
bl~ ¡¡J coIJ.fii~~o, o qu~, pe io 
cQp.trllJ."'p, QO pod~ 'te~lnar los' 
~(,I\PaJqs que ~tá,p e!eclu.ándos~ 
eq la. CaJn.P3t\-, ' 

Antes da terminar este traba
jo hemos de seflalar las andan
IQ.;I, lM iQjUI '1 ve~aa.s, 18.3 ~D~ 
tradas y salidas del despacho de 
,!\.f!~ll"y, llev,Q.,s a. cabQ por tI 
Illbafl.1l };llanas. Es 'necesario quo 

5 ;¿ < 

~ECOD'IFIJSIOl\l~" , 
ALQt1ILER D~:aEQlnP6~ Dlll 'ALTAVo6ES PARA 
TRAN~elQN fY~~ICA 1ll3l TODA CJ"A6~ QE J\Q'!'O~ 
POL!:TlCO$, DE ARTE Y SPORT, FitOPAOANDA, ítt-o. 

elite tnl.bll,JadQf I!G dé cuen~ del 
papel lamentable que está re

'pres~~do, al 9ar tapw vl,leI
tas alr~cdo.r q.e su burgués. Es 
q~esa.r1o ql,le ~te tra.bajador 
(ecap!lci~ bIen SijS ~echos y que 
cese en e1l9s, porq\l~, ~º cáso 
co~trario, 198 kab~jadores t090s 
~e~t.f.!.qo!l por ~t~ c9ntUcto lo 
teqdr(\Jl en' cue~ta para. cUaDdo 
llegue la .!!olución del contUcto. 
Nosotros no decimos que este 
~amBnl-da ~ya cometido ningu
na traición ~asta 1& fecba, ¡)ero 
tenemos la más absoluta convic
ción de que, de seguir por el 
c~o que hasta la actualidad 
sigue, llegará. el momento en 
que será capaz 4e prelltarªe a 
hacer el juego a su tirano. 

No nos extendemolJ más por 
boyo Damos por tQrmiDado este 
trabajo dlCl~4011!, por una vez 
más, Arbellay, que todos esta
mos ~ nyes~ro lugar y que sa
bremos v~cer, pese a tod8.3 11+5 
e.rtilDa..Q.u ;¡ cu~toll a que 
lUlele. ' 

y vosotros, cam~radB.l! afecta.
gos por 1;1 co!lfiicto, como podéis 
o"s~rva,r, el contUctQ entT!1, en 
1JJlP,., llJ,\eVl} f~e, ep ' la fasl! é.lg1-
da oel mismo, 1 ~ tQdOll I!B.~
Ill0l! Qon~uar en nuestro lugar 
el triunfo nI) ~ hará espera,r. 
Coªªtanc1a, pues, y i a luchar! 
LI\ batalla ~tá empe~ada y qay 
que VeI}<;gr. - . 

i ylva ~a Confed~racl~n Nacio
nal del 'rrabajo y lE¡. acci9I;! dI
r~cta! 

~ Q)m!slc)o ª~ ~cto 
, " se '" __ , "*,x __ .' o, ,__ ." 
M.;lun.a asamblea ele 
lps S .... lIeotos ~e 

Tarr8s8 
Tarrasa, 2», ..... !!ln la asat¡l

b1ea g:mera] celeQrMa el viernea, 
dla ,21 del conleIJ~l! , eº nues
tro local social, tI~ to~ los 
siguientes aouerdos: ., 

l.· Dar un voto de con1ianaa 
at Comité ftegiopal en la!! g~
tione, h(!gP.ar PlH"a !lqluqonar el 
c<infUctQ ,!lit lo!! SiDdicato¡¡ d,e 
S¡¡.badeU. 

~.. .Q\J1t ~!I oQl!!bre ~ PlCIJ.o 
regional para. tratar !llcho asun, 

, lo y lleS'ar, si es po§iple, a 1m 
acuelldo (sin que oªtQ reprcsenl.e 
una censura para el Comité Rq
giº~). 

3.· GB.{IO de que por mayorl, 
du vQtQ8 sIJ ceJe pre dicho PlenQ, 
este tenga iugar en Tarrasa. 
- A contmuac1ón se pasa a lra
W el ~lJDto Mír?o-Mop1J¡~i" 

Después de hacer uso de 14 
p~fl.bra vo.r~ps comp!lI.ierQs, unos 
en pl'O del Pleno, y otros fW c;on. 

, tra se acordó llevar el asunto 
al . Pleno, para que l\I1rCl PÜdi~. 
rn ~Q(eQ!t~rsl'l, ",. pejl'" ~q no 
~rt~1!e90r a 111 C. N. T." Y eI\' 
tender que" al, 'obrar asJ estA 
RWI cqniol'lf\Q QQJA Qu~trat 
ideas nobles y gener09as, ya quJt 
11/. li~'QIIa e, ~\"r"", 

Dlcho Pleno se celebrarA da 
t A R r po' A. A 

Micrófono po~W, ~oMtI' i ~ tI~YOft8A. lQO Pt:a.s. 

1"14: tR1'Jll" q~ 'p Q~ m:ls coa. 
ven1ente el Comité Regional. 
, Far~ \fh,Qtql' de SOLIDARI. 

DAD OBRERA fueron propuCl.1t 
tOe kM. 'comPWPOe ¡Álaif, Ca. 
llej,. ., G~q J'ltYó"-, 'luedan~o pOl 
JDáyoi1~ . ~lbert.o OBlleja, ha'st& 
que eD 1m p~xil:PP pie.p Cl\1edO 
~eftJl1UYwnellte Q.9,m})~9. ~¡::bO 
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p GL)4 f «;Ti '; e 2 4 G4 t" .q:J,., ... 
t.oJ ",~Q8 aO ~r8A'1!Qrtt 1 dJe~ a cargo a81 cJlente, en' 

loa C&8OS que haya que ...uf ·fuera dé la ciudad. 

CUmtor. ' 
"ara adJn1Dl8~!'r ~ .. ~ 

1tl1e4~ QPm~o el m1smo como. 
pdere que j)ropuso l~ Reglonal 
catal~ o lea, Fel1cl&110 Benb 
w.:, _ ~ Jua,,-,: ,t , 

repetimos, la Junta Mixta, con el 
Ingeniero ":Yanereu, Bausill" de 
la "Lliga". Y ios demás afiliados 
a la famosa "Esouerra" del en
chufismo y de la Inmonil!dad, se 
solld&!'tZan ooa amboa patronos? 
Senetnamente, 'porque todos IIOD 
nuestros eneJPigos. Y cuando se 
trata de COIllQRur .. ~ Confede
ración Nacional del Trabajo y a 
sus adherentes; todos los parU
doa políticos, desde la extrema 
reacción a la extrema izquierda, 
813 unen, Pero, ¿ aca!lO PI y Su
ner, miembro también de la "Es
querra". obra por cueuta propia? 
No es él soio, Son los repruen
tantea más destacados de la "Es
querra" que se ponen frente a 
las reivindicaciones prOlelaria.s. 
Ya hemos visto el Incoulundible 
rostro aIllado, del principal ac
tor, que actúa eutre bastidores : 
Aiguadé, Alguadé, como alcal
de, es quien "ordena y manda" 
ep la "insul~" municipal. El. co
mo director de la "Compaftia 
~lxta", es el principal aclor del 
"affaire". ¿ Ignoran, AcallO. PI y 
Suner, Alguadé y demás mlcm
bl'Ol!l de la Junta Mixta, que Mi
ralles se ba valido de un {lretex
to cualquiera para provocar el 
conflicto, porque le Interesa ta
par su Incapacidad, su fallo en 

( los cálculos, llorñndoles sus "pér
dida.s" cuantIosas, trucos gasta
dos para conseguir una prolon
gaci6n del contrato y obtener 
mayores beneficios? Ya volvere· 
mos a insistir, 

Mlralles, pad.e e hijo, han he
cho correr ,el rumor de que quj~
ren traspasar 108 trabajos o. 
otros explotadorcs, para sal ir del 
laberinto en que 8e han metido. 
A 'Utulo de rumor lo recogemos 
y comeqtamos para que sepan 
qué pensamOl! al rellpecto. 

BemOl! demasiado viejos en 
las lides sooiales para que esa ri
dlcula, torpe y burda maniobra 
nos baga mellp.. Sal! tácticas de
rp.-ªs\p.do usadas por los que se 
eneullnt'r~ ·en c?-llejón slp sali
da, para que logren hacernos va
cilar ni medio' segundo, Sabemos 

por alguien que ~ eD el "aJo" 
que lu obra. h&D \le knrúDarlaa 
ellos y nadie muo Y ai ~U$lLraJl 
'darlas a 4e!ltaJI:lt.&s poco eliC ru
pülosos, oomo ya Lo intentaron 
antM sin r81iul tado. éSt06 lla.
brlan de cantas CCIl nosQtros. A. 
la Nueva. Aduana en construc
ción-¿ 018, Mirallea 7 - iré.n a 
trabajar los 16'0 hombres que 
por satisfacer insaciables apeti
tos os complacéis en condenar al 
bambre. Y oidlo bien : 1'1 bubiera 
quien ase p1'el!tara a ha.cerOf< el 
jUego. esas docenas de hotnbres 
no 118 dejartan arrebatar _" 
puesto. 

Mañllna, lunes, a la NueTa. 
Aduana en con!!ltrucclón no CQI1-

cUTriré.n dettlajl!llaJl ni esqui ro
les, V04. Mlralles. y 1011 g1JardJu 
de Asalto, seréi.8 loe únicoe vial
tantea. 

De 10l! obreros de la AdunDa 
DO habn1 ni uno 8010 que Intenta 
bacer el repugnante papo!1 de 
traldor, Tenemos tanta confian
za en eliOll, que croomo. uIt:Jlder 
9U dignidad Invltlindoleat a que 
maflana. lunes, nadie ae acerque 
al trabajo, 

i Compafl,eros, tenemos la con
v1cc!ón de que sabréis responder 
como hombres! 

El Vomité eJe hodp 

• 

TOS, CATARROS, 
CRONQUITIS 
CURAN LAS 

pastillas 113m 
Tv· ea reales caja 

La nrilImra caja convenGa 
IPROBADLASI 

E' mito de las elecciones 

Rompamos el encanto de 
sus mentñdas demo-

• eraCI8S 
Lo Intentaremos, al menos. Ea 

necesario abrir los ojos al pue
blo y despertarle de ese letargo 
en q\!e parece sumido, escQch¡¡.n
do idiotizado todo un torr"!nte de 
palabras que le pro~eten dicha.; 
sin cuento, '" cambio de entre
g@.rse ~tlldo de pies y m:mos. que 
po 9tra cpsa. represente. dar el 
voto, con ~ q,ue se a prueha la li· 
mitaclón de vuestra libertad oral 
y escrita, efectiva y material. 
que tiene !Su prólogo ,e!l las Je
faturas de Polici{l y su epilog\.l 
en las ~rcel~s. 

Le. masa del pueblo, 31e~lP~ 
nlfio, es juguete i.l;!consci<!nte dI; 
lIUS veletdades e Impul!>t'~; dé
j~e arrastrar por el .. artista .. ·• 
q4!l mejor llaya podido !legar a 
halagarle· en sus más !nt~rnos y 
próximos deseos, por aqu~l "có· 
mico .... que mejol' habló 1'10, pero 
sI que más voce6, olvidando er, 
esos Instantes pasionsJes lo que 
moment09 antes racioqalmente 
~a.n.lln~ba, y -detestaba. 

Se parecen los pueblos a los 
empedernidos jugador'es oe fol" 
tunas, que, es claro, lp h!lren eOD 

dos ~pcrp.nz3.s: la de enguñar 
4'amposamente o en últlmo ro
syllado la de esper~r la suerte, 
que cuando llega , en muy l'ara 
vez, es sólo como cerl.pa que 
nlumbra breves momentos. No SI! 

fijan que 1011 banqueroll de ~sa 
'rifa" son lo!! únicos quP en rea· 
IIdad Jlan s~ll do ga.no.qdo¡ alo· 
cado, juega y juega hastll el mO'
mento en que se ve en la calle 
desposeído de l odo, y putoncas 
recapa.c1ta IIU atrocidad y renle· 
ga del vicio nefasto qu~ lo nevó 
hasta ~a rui1l~ tot~, tisipa r mo
ral. 

Qué prq~to olv1dam"S que 
Aquellos hombres, algunos de lo:! 
cuales -fueron, qul W,. \ouestrol! 
camaradas de trabajo. se pasean 
burletlamonte, ' dellafiador..mente. 
a~te t U!! propias narlce!!. llenos 
'Utl I?olsUlos 1:1e1 vil metal que a 
tÓdos nos eoTl'ompe, mlenba:s 
vosotros e!!tiUs, 'lUtE'S. Dllsando 
hamb!'e (') po!' le menee ttaelendo 
vePdaderes equilibrios pa"" pode!' 
vivtr y disfrutar de esa \'Ida f!l' 
la medIda de vuestl'all fUeJ'B&tI 
económicas. No sé cómo 110 ob
serváis que 1M ~roblAfnM Ul'!f@D
tes 'de la ltaclim 8óle !laben re~ol
ver~~ et;¡\fe ~C¡\le~1 y llImque . 
te, que el estudio de es!'. resol u
"'6n ~ue DUDoa llega. es Al "re
teJrte papa lllu~.r .ua tomUeau. 

Esos "ra'l1ttre. de la" Idea.' 
QUe t'Q.. YQtBllte, a,bea qqe muchQ.i 
de ellos ~tes no podlan nI pa
rap ' al iUtre Y tlue !'ItdHfu 
"mb ... ealllo tIl: pe", qlle abora 
I!t:!:'d~ •• todo ~ ,qe ta 
p t.I~ porq. ~ uaLa-

bao "vivir", suprema ley de \'I
da; pero lo quisieron hacer a 
costa de tu idiotez, creyendo sus 
mentidas palabras. Son merca
deres de ellas y, como tales, sa.
ben venderlas caras. 

Poco ' tiempo les quet!1I ya, y 
menos atín si te decldes a DO vo
tar por ninguna. ideolog1l1 dete~ 
minada, porque todas, absoluta.
meate todal!, estéll estáll en ma
nos de incapacitados y ~vidores, 
te:-giversadores de la verdad, 
vendidos al oro burgués oue so
boroa la revO'luclón social. que 
ven ez:1 lontananza aproximarse. 
y que ellos se empeñan en des
viar para sus conv6DieJlci~ y 9UI 
privilegios. 

Quieren fmgat1arnos tirándo
nos los huesos del banquetl! d~ 
la vida, a la q~e tenemos mAs 
perfecto derecho, porque somos 
los creadores de todOll SUB ¡ucea 
y delicias. 

• 
Los guardias de 
~-salto y los plata
lormas de tranvías 

y autobuses 
Hasta nuestra mesa de Redac

ción Uogal! dlarlnruenle IJl"~Jaa 
dol pübllco, en el 8eDtldo de que 
es moles lado pQr I"s g-uW11iaa 
de Asalto o bien que DO pUl!uen 
I "mar lQs autobuses, parlkullU'o 
meulc los de lu letra A, ¡Nr .,.., 
tar ocupadas totaLrq.:lnle 9US pi&
WOnll~ por estos ¡uardlllS: 
Sabe~QiI qua la CompuiU;l cm

plotadora concede el derecho • 
viajar a un reducidisi:no Dilm.,. 
ro 4e autoridades, por lG que 111) 

OTeemos jl\slo que oCl,lpen ' tolt!
mente las plataIorJ;llu, ya Que 
ello l'epercuta ~ perjuicio 4-
los \'lajeroll, que, eu defu:L1U va. 
IOn 101\ !l ue todo lo pagan. 

¿Por ql4é le 90mpaiUa DO P~ 
¡:oto a este abuso y. aUende la 
prot~ta qu~ el p-Ql:¡UCQ co~ ~ 
Qr!lda ra;ón formula.! 

~.A, qu¡é~ U~n9 Que atend~ 
p~ereutem4;p,e ,,, Co~PafUa' 

Si ~ ~ueridps IIO~ estQ!l guar
~e,a, 4 por qué DQ 81! les pon, 
\1;11 lI!1rviclQ de .y~dm~vUea ~ 
lJcull!-rl!ZI p¡¡~ lI~lI " laJes' 
~ 114bUco t1~1 4~ho, ~ 

que PO4'&. • M IItr Plol~~ 
por los guar(1t" 4e 4U.lto, que 
se adue1taD d<l las pIatatormá& 
• NI que deelr tielle que haee

mos nue.tra ~ protesta. que 
en UIll6D del pdb~ ..,&1801 • 
la Cc!mp~ -

y al es ~ InWUI ••• 

1l\lI\'1"""'" 
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fN ·FORMACION · DE ESPAI·A GUlSANDOSE SOLITOS NO·TICIA·S DEL EXTERIOR 
El .ubdireclor de "El lmpu

cial" 
Lo. obreroSDq quieren aIJ.. Contrabudo de II'IDU bdrúc-

donar l. cárcel tuo.o 
El paeblo apedrea la codPa Lo •• iD kabaJo proyectaD 1111& El 110mb re al IIniao de la 

,: muaicipaJ \ nen ml$life.tad6J1 'radio y viceversa 
A,itad6D coalla el GobiuII 

eD Bolivia 
Madrtd, 29. - "El Imparcial" 

diee (! ue la modlflca.clón de algu
noa elementol! de la empresa de 
este pEll'loctlCO, reallu.da al tiem
po de su reapal'iclón, ha deter
minado tambi~n una leve NvI.
sión de 108 altos CAl'gOS, siendo 
designado don Salvador MILrti
nez Cuen~a para ocupar la lub
dlreccl6n del dia!·to. 

Dft la Dirección 116 ha encarga
do don Miguel Capuz. 

Esperando a S. M. el presi
dente de la República fran~ 

cesa 
MadrId, 29. - Ellta noche 

marcharán a la frontera de Es- . 
pafia el emba jador de Francia 
en Madrid, M. Herbett~; el mi
nistro de Traba.jo francés. M. 
Oalimier: el embajador de Es
pafia en Parls. señor Mada.ria
ga; el señor Anuctlo. adjunto en 
la Dirección del protocolo del 
Ministerio de Estado; ei sltere
tario de EmlJajada, don Hila.rio 
Tejedor. y don ADt.onio de la 
Cruz Merino. 

En H~nLlayll. los mencionados 
I!eñores aguardarán la llegada 
del Jefe d(:!l Gabinete fr'ancés. 
M. Herrlot, y le acompafta.ran en 
BU viaje a Madrid, 

Pero ninguno de ellos la tra
bajará 

MadrId, 29. - Esta maflana se 
celebró eo el Juzgad\) Municipal 
del distri to del Coogreso el ac
to de conciliaclóll culre lOl! se
Il.ores Pén.:z Madl'igal y Lama
mIé ¡N Clail'ac, 

El señor Pérez Madrigal pidió 
al seclor Lamamié de Cla.irac el 
arrendamien tú de las fincas de 
SU propiedad, situa.das en la 
provincia de Salamanca, com
prometiéfluo3e por su parte a 
cultivarlas con arreglo a la.s ba
ses señaladas ea la provincia, se: 
gúo le fué ofrecido por el se
nor Lamamié de Clairac en la 
sesión pública de Cortes, 

SeIlUla, 29. - Termlnadaa lu 
obraa "e conatrucol6n de la nue
va clircel, 1011 obrel'OS se megan . 
a ablUldonar el luge.r del traba
jo, esperando que 8e den lu ór
denes de construcClóD de pabe
llones anexos pe.ra vivienda de 
los empleada9. 

El traBlado de 108 pre808 .. 
hará dentro de breves dllUl, ha
Uá.ndose pendiente He la cometi
da de agua e Instalaol6n de luz, 
que se haré. Inmediatamente. 

La necia farsa de Ezquioga 
San SebasU6.n, 29. - Ante el 

juez de Instrucdón, compBnlde
ron varias penenas (te laa que 
afirman ver la aparición mila
grosa de Ezquloga. 

Se presentó UDa muchacha en 
el despaobo del Juez seflor Ro
d:r1gllcz, acompat\ada de un lIJ
térprcte, pues desconoce el cas
tellllllo. 

Esta muchacha es una retra
sada mental y no sabe. por ejem
plo, que Madrid ea 1& capital de 
Espafla. 

El juez pretrUnt6 a la mucba
cha sI veta a la Virgen en todas 
partes, y contestó atlrmaUva
mente. 

- i. La ves en todas partes T 
-SI-respondió la muchacba, 

que qued6 con 1& vista fija en 
uno de los d.ngul08 del de!lp8cho 
y murmurando unal palabras en 
vascuence. 

-¿ A qull'!n has Visto? 
-A la Vil·gen. 
-l,Oónde? 
-Encima de ese armarlo. . 
-E!!b\ m1Jy lIuclo el armarlo, 
-SI lo estarA, pero alU he vil-

to a la VlrgeD vestida. de Dolo
rosa. 

El juez orden6 que fuese re
villada por un médico y enviada 
luego a BU pueblo. 

T ranquilid.d ¿'hasta cuándo 1 
Toledo. 29. ..... ~l gobernador 

recibió a los periodistas y les 
manifestó que las ncUcias que 
se reciben de 108 pueblos acu
san tranquilidad y que en todos 
le raliZan normalment.e la8 fae
nas agrlcolaa. 

C64lII, JI. - A peear de la 
reserva de 1011 oeotl'Oll oftclalel 
con relación Ñ contrabcr.ndo de 
almas descubierto, lIe ha podldo 
averiguar qUe .. te dotaba del 
mes de mayo, puea en aquella 
tecba un aB'BI1te de A(luaDlI,II, 
rec1bltl a .u c()lUÜgnaclón varia, 
cajas procedentes de un centro 
_otlclal '1 desUDadu a otro 01'
J&Disn:w de SlWta ~abel. 

En la documentacióp 110 de
cla.ra.ba que las cajas cODteDlan 
ropas de UBO y drogaa. . 

El agente de la Aduana en
cargó a un carrero 'llamado 
Arroyo que trasportase la mer
~cia al vapor "Teide", y DO 
80 sabe cómo, segú.D declaración 
del carrero, una de las cajas 8e 
abrió, y Arroyo escudrUló, ln
contrando que habia plstolaa, de 
las cuales quitó stete, que ven
dió a Un tal Revuelta, el cua.l, 
a IU VIlZ, las vendió ' a. otros. 

Las cajas fueron embarcadas, 
pElro no Uegal'on a su d8!ltino, 
porque en alta mar naufrtt.gó el 
vapor "Teide". 

Seguramente que DO apreta
rán las clavijas como Moles 

CAceTe8, 29. - A cOllsecuen
cla. del contlicto obrero plantea
do en Plasencia, y las denunclaa 
formul3.daa eu el Parlamento por 
la gestión d~ gobern8.dor. dicba 
autoridad ha sido ' destituida, ha
ciéndose cargo del mando de la 
provincIa el gobernador de Ciu
dad Real, que estuvo en Plasen
da deja::ldo re:!uelto el conflicto. 

Amor que mata 
Granada, 29. - En el pueblo 

de Padul, Angeles Palejo Alba, 
ae 19 aflos, sO$tenla rela.ciones 
con Francisco CUUllo, de 26. 

Parece ser que lI'rallclsco la 
abandon6 por otra y boy Ange
les encontró a Francl!!co ' a la 
vla pfiblIca, y como se Degara a 
contraer matrlmonio con ella, le 
hizo un disparo de escopeta, ma
tAndolo. 

Angeles fu6 detenida. 

Il1lUJtander, 2",-8. celebró le
Ilón en el A'yuDtamlepto y te 
dió orden de que XlO se perm1Ue
ra la entra.<la al ptibllco. 

Eato contra.rló a loa bablt~ 
les asistentes a 1&(1 selltones, y, 
4e/1pu611 ~ algqDo!, Ultentos de 
ltrupclón, que 101l gu&l'dlas hicle
rOIl Cl'acasar, se lIUciO UDa pe
dre" a la CIuIa COJ1í;lstor13l, ca
y~ndo becho ~COIJ !Ügunoa cr1a-
141t:a. 

Los gqardiu municipales sa
UeroCl a 1& calle Y despeja.ron al 
pdbllco. 

La sesión Be celebró, y lo mAs 
flallente de ella fué la dimisión 
que del cargo de concejal pre
eentó don Manuel R. GU, por 
habén!e dado de baja en-el Pal'
Udo Radical. 

Materiales para la revolucióD 
Burgos, 29. - Comunican de 

Sed!Ulo que, después de algunas 
negociaciones laboriosas, se ha 
firmado la escritura de venta de 
lmpoTtantisimos yacimientos pe
trol1feros, situados en el valle de 
Za.m8.llZ&8. 

Esto8 ya.cimientos lO! ha ad
quirido una sociedad francesa. 

Dicha sociedad se propone em
pezar 108 trabajo!S de ROndeo ne
cesa.rlos a primeros de noviem
bre, con el fin de "er si se ob
Uene ' llqu1(lo en cantidad explo
table. 

Multa a UD periódico 
Palma de Mallorca, 29. - El 

goberllador ha impuesto una 
multa de 2:10 pesetaa al perl6di
co "Son Mot", por dirigir ata.. 
quee a 1& escuela laiCL 

REPUBLlCA LAICA 

Con 'hdveraidades de fnilel 
San Sebastlé.n, 29. - En la 

Diputación ee ha celebrado esta 
tarde una importante seslóD, 
acordando reanudar los trabajos 
para la restauración de la blst6-
rica UDlversidad de 01iat!'-

Londree, 29. - Loe "pert~
!loa del hambre" volVieron a 11118 

CeDtroa paclflcamente, pero para 
hoy, dom.1ngo, le proyeota UDll 
grandiosa manifeatacl6n en la 
plaza de Trafalgar, con loa ele
meDtoa localea. 

La Pollcta estuvo ma.a aeUva 
que habitualmente, y 101 agen
telC van en paTej8l!l, en vez de 
solos, como antes. 

La. víctbna$ del .istema cápi
'alista harán una gru maDi-

festaci6D 
WúblXlgton, 29.- - El CoJD1té 

nacional de la organlzaci6n pro 
8in trabaja, ha decidldo enclU'
gar a los Comités locales de la 
alimentación de los "marchado
res del bllDlbre" cuando estos ee 
dlrijlll1 sobre Wúhlllgtoo. 

Otros Conútés han sido encar
gados de proporcionar a los siu 
tI'abajo cumiones pesados y au
tomóviles para salvar los gran
des trayectos, a fin de que 13 
concentración de prados ell la 
capital de la Unión sea simul
tánea. 

Los sin trabajo de todos los 
Estados de la Unión han sido in· 
vitado. a designar los delegadClI 
encargados de representarles du
rante la "marcha del bambre". 

Según las autoridades, la di
rección suprema de la marcha 
de los parados flobre Wásblng
ton, la asumen los jefes comu
nistas, que son duefios absolu
tos de la si tuac16o. 

Los jefes comunistas declaran 
qU$ esta "marcha del hambre" 
será de mayor consideraciOD ql,le 
la realizada bace poco por los ex 
combatientes y que de esta de
mostración p u e den derivarse 
aensaciona.lea resultados. 

Ante estos preparativos, el 
Gobierno ha declarado que se ha
na decidido a hacer mantener el 
orden con la máxima energía, 
para lo cual movill:r.ará la . 
A .. 1acióD, Artilleria, Caballeria. 
ametralladoras y fuerzas mato
rizadas. De acuerdo con a.quel ofreci

miento del sefior Pérez Madri
gal, tendria el arrendamiento 
glatllito, corriendo por su par
te todos los ga,; tos, para demos
trar que es negocio la propiedad 
y cultivo de la tierra, con las 
bases de t.rabajo aprobadas en 
Salamanca, en contra de lo que 
afirman 1 o i! propietarios de 
aquella región y especialmente 
el ~ñur Lamamil'! de Clairac. 

El contllcto que " babla plan
teado en el pueblo de Monteara
gÓll se solucionó satisfactoria
mente por acuerdo eDtre pa.tro
nos y obreros. 

LAS LU(;BAS SOCIALES EN ZARAGOZA 

La llegada de Hemot 
Madrid, 29. - En el ministe

rio de Estado han facilitado el 
prog'l'ama de la estancia del pre
sideJlte del Consejo de ministros 
fraJlcés en Espafia. 

El presidente del Consejo fl'an- . 
cés, acompaflado de su esposa, 
negar! en el aude.'tpreso del lu
nes. 

Con el aenor Herrlot veDd!'án 
los .seftore:5 Alpband, minlstro 
plenipotenciario, directo!' de IIU 
gabinete; Marcel Rai, jefe ad
junto del gabinete del minlste
rilt de Negocios Extranjeros, y 
Jitip al ti, jefe adjunto del gabine
te de la Presidencia del Conse. 
je de minilltros. 

Lo, U$irvientes" ~e la Repú
blica "dejan la casa" 

Esta era la (¡Dica huelga que 
habia en 1& actualidad en la ~ro
vincia. 

Quitar diriéro a QIlexperto ea 
mqy dificil 

Murcia, 29. - Cuando Matlas 
González, duefio de un estable
cimiento de comestibles, estable
cido en la Plaza Nueva, se dedi
caba a bacer el recuento de los 
Ingresos 'del dla, con la puerta 
cerrada, pero siD ecbar la llave. 
penetraron tres individuos, dos 
de ellos empufiando pistolas. 

Conminaron a Matias GQ~P.T 
tez a que les entrega.ra el at
nero. 

Este dejó caer aJ 8\1elo vari04 
billetes c¡ue llevaba en la mano 
y entregó 2', las atracadores W) 

cajón que (!()Dtenla treacianu.. 
pese~s e~ plata 'J ealdel'lll&. 

Upa vez ea póder del dinero, 
las atracadores buyeron, 10grlJ.Ilp 
do el duel\o de la tienda, con 8U 
lIcrenidad. evttaF que le roQaBeI) 
una C8.Iltida,d mucbo mAs impor
tante. 

~adrid, 29. - Firma<lo por 
ll'lll !leñor@~ Mar~ón, Ortega y El disp •• ar sin previo .\'l.o 
~~8el y José Pérez de Ayala. I ... ~ ... .-. . 
ee lia publ ica.do un maniflesto .e conta~ 
declarando disuelta la Agrupa-
ción IÜ Ser\'lcio de la República. I,.Q <;Ol'\lfi~ ~Q. -. 41JUJ)C'ÓD 

Indican en el ¡nlUlific3tO que Rlvaa Lqjo, de ~~ a,A03, p~apa 
la Agrupación se cOQstltuyó pa- frgnte al 'Q\1¡¡:rpq de gv~rdl" !;lel 
rr~ derrocar la MOD!uqula y dar po)var{n d~ ,r\4orn!l~cra:3, 
~ país unll c:ow¡Utución repybll- pe pronto oyó 'lU~ el /IOlda.do 
RLP.1l- 9f.lIlHO ;..o1'~ d~~J~ ~ ~A~ ~, 

¡ Qgé ha de ,oberoar, hog¡
bre!... 

Madrid, 29. ""'" !lEl Impe.rclal ,. 
dice que es Indudable el proce
so de desl!o;nposicI6n de los par
tidos gubernamentaleo republI-
canos, . 

Como consecuencia de ello, ~ 
opinl6n pl1blicll vuelve sue mira
das al eeftor Lerroux 'Y comian
za a hablarse de un posible Ga,
binete presidido por el Jefe dQl 
~artldo Radical. 

Be hacen ·ábal!1.l y comllnl:<!,
nos y con ~a) motivo "~l Im
parc1al" dice que va a reallz:ar 
yn epcues~ sol;>re los slKUle~tes 
te~: 

¡ Gobernará t.erroux? E!I) c~ 
afirmativo l qui6n debe coh,bQ. 
rar .,.qp él? Jjfq ~I!O ne,atlvo 
¿ qu4 "UGn~ hay para oponerle 
al v,1q1 . 

'La estatutitit 
• Clev1~a., 29· ~ OQD}I~6a ~r~ 
rln~J~dorli ae la atl~bl!;~ ~ue 
le cel4:br~' {:D C6rd9.lla, pªr~ 
tratar ~e l~ celebrlloción eJel prc:r 
f'ctp !le Jl)stat4tQ ~al1J!J;. ~. Ilt
timado II\~a c1eta.u~I, 

LA .tllJllI, POmJsl~Q eq"v0Cl\" 
ri ~ oogl!ln'~ PVI Dr~zmv 41 
IP4J«l, ~o, fltJYl\ 19~r8 Il~ 
~lijlt • .N 0(11) ~ll~c~ fJtJ p~ 
, ble "La GI ... 14~" Y Qtrq p~. 

mi"r \Qa c ... tsl~ d4 p~f)p" 
i" "e¡ ¡¡:,tAL4~. 

guarc}l,,: 
- ¿ ~ ~gaIRQII g¡¡ tlf9 r 
~ 1;1 cabQ rellpPDIU~: 
-P~g~\!lo. 

~ln q~e ~<llaru pªl",~1'IlI!. ~ 
soldado ~p~nt4 c;Ql:} !!\! r\ts~1 y 
qlspar~, re¡;ult~Jl~p ~~rt4!J, la jó
ven ell el Dl\.lfllp l~ijY!l!rdo. 

P9r S1) PArte, el solt'lAdQ ~ 
al,!!:t~l'IuJo qqe JA 'QV!l~ l! Insu'
~ repQUdM ve!:e~ y qqe le tIró 
pledrlls, J)or ,'Q qlle Be Vi6 ob". 
~¡WQ ~ h¡l,cer q~ de. ,,~ji. 

UIlQ qqe no opina. COPIQ ~_ i 
lafll 

El corso del eonfllcto de Constroccl6n es el mismo de dias 
aoterlores.-Conllnúan los eacbeo8 en serle.-Camaradas 

«quloC!enarlos), en IIbertad.-BarC!azas a pique ' 
Contintia: sin ninguna varia

ción notable el contlicto de Cons
trucción. La paralización es ab
soluta en todos 109 tajos; no se 
encuentra un esquirol DI para UD 
remedio. Las únicas actividades 
notables 60n las de los guardias 
de Allalto, que no se cansan de 
recorrer loa barriol¡ obrero¡¡¡ y de 
molestar a todo aquel que tiepe 
la dellgrlWia (le veatir modesta-
mente. . 

Los tr",b~jMores desprecIan 
todas elltu pwJestla:;¡ y siguen 
firmes en su actitud. Esto es 
precisamente lo que d¡¡e~o¡¡cier· 
~ • patropoll y autorld",des, qu(': 
p.o ~!ens8.Jl ~Ino ea el ¡nedlo de 
~acern03 per4er la ~erenidad. 
~!lJ.1l~tablf: eQulvcx;ac1ÓJl, de 1" 
cual hl,lbrán de cOD.vencef~, mal 
q~e les pese. . 

aQy ha.n ~Ido puestos en liber
tad dos co¡npl1oi1er08 camarer-os. 
que ban sufrido una "qulncena", 
impuesta por el S'opern~dor, CPS
tumbre que .iD duda ha copiado ' 
de IIU CQlig." )4Qlell, de ~arcelo
Da. No CQQl@t.a.mó, eí ~rQcecJ1-

·mento, porque Doa causa repug
nancia y porque lrlamQs muy 
lejos en el comentarlo. 

Continúan en la Comisaria los 
compañeros detenidos ayer cuan
do paseaban tranquilamente. 

La Cooperativa de patronos 
AlbafUles posee eD Ribaforada 
una fábrica de ladrillos, cuyo 
material trasporta por el Canal 
J.g¡perieJ en .grand.es . bs.rca.zas, 

• 
U¡CAIftARADASUI 
JlaC4!d 'Fllc~&ras C01l!pr.. • el 

veetli ~ Ja 
SiI_tre.-f. PA Y· PA Y 
c.,q, S ... " .. !tI" U4 

(cerC4 al Paralelo) 
InmenBO lurUdo en confecciÓn 
f géneroll de m\ldld~ a precIo!! 

. • eeonÓmleca 
~ "A VNJC~ CASA qUE OS 

PVKUII: 8AIl'1SJ.I'ACER 
DeaQU!!11 tI! d, 6 por 100 1& IOJ 
l.ctQr~ \1. SO~ID~OAD 

OIUl~ll4 

de mú de treinta toneladu. El 
descargue se hace en Zaragoza, 
en el sitio denominado playa de 
Torrero. Quienes estaban ocupa
dos eD esta faena parece que 
fueron advertidoll de su "olvidó" 
de la huelga que el Sindicato de 
Construcción sostiene COD los 
patronos albafiiles, propietarios 
de 101 ladrillos, y momentánea
mente dejaron de trabajar, pa.ra 
volver a la tarde I1compafiados 
de guardia.s de Asalto, que les 
pl'Qteglan. 

Al dia IllguJente, cuando vol
v1aD ¡¡. ejercer &lU ftmcióo de trs1-
dorell. v;oroll. CQQ la patural sor
pre.a, qu~ la. barcau.a se "~
bíQ,D" tdo l!Io plqu~ 

Parece fiel' que &4uno. des
~o~oclc1QS durante la noche h1-
¡;lerQp \lQOII taladros, por daUde 
penetró el 8.lPla, anegándolas y 
aeter¡nlnap,do su hUDdimIento. 

l!ll pilmerQ de barcazas hUD
didq eon cuatro. y se ealcula 
que eQtre toda.e ellas conten1an 
unas c~~pto velnte toneladaa de 
ladriUos. 

¡ ... . ! 

La odisea de los . trabajadores 
eo' Cardona 

P.o~e •• do. po. Ir a uoa lira uQlpesll'e.-EI .Jaez deeretB la 
IIberlad por 'a.1ta de pruebas y después los embarga, para res
ponder 8 los gastos ele' proces.-" . que l-.pOI'IIl 43,000 pese1él5 

(INFORII.tCIÓI DIRI!CJA. fACILlTADIl POR IU. coalTA 10CM. DB U C. l. T., 

Va.raovia, 29. - Varios ~rió
dlcos de esta capJtal .efkalan la 
lmporu"ocla de la inveDciÓD he
cha por el polaco Heinrlch, que 
permiUrla capt.&r, en aparff,to de 
glÜena, l&a ond8.1 de la& e.ta
olon'es más lejanas del mundo 
entero. 

UI1 dispositivo e..~tal refuer
za lu audiciones, haaLa el pun
to de bacer completa.meote In
di til el uso de auriculares. 

lruenOl Aires, 29. - ~ 
mal da La PUl (Sollvla) an ... 
cian que ea1:& tarde \W& p-&D 
multitud se ha congregado BDte 
el PeJacl0 del ParlamUlto boll
vi&J1o, manltelltándo" vlotula.
menta conW-a. la paaivi4acJ del 
Gobie·rno ante 1011 IItaquee del 
PKraguay, lo que cauaa uum-I'O'83 pérdidas de hombrea y te
!reno en La l'egión del Chaco. . 

Se ha nQmbradO) una C<1mlsl6n 
capecial de péritos eo la mata
rla, que debe dlctaJuinar sobte 
la uUlIdad prácUc& de este nue
vo invento. 

1.08 manlIest.u.ntes "po<lrearoA 
al Parlamento. 

Lo. explotados de Rusia pa
gan la burocracia extranjera 

Se b&J1 levantado algUDU ... 
rricaue.a frclIte al milfmo, 8(fN
diénuos8 Il ilt Pollcla que trata
ba de disolver & 101 JD&Ql.l ... 
laJ:ltes. 

. MoscO, 29. - La ID Jnterna
clonal Comunista acaba de ce
lebrar IU duodécima sesión plp.
Darla. Es un acontecimiento ca
pital en el afio politico d~ la 
U. R. S. S., y que ha revestido 
esta vez una importancia parti
cular. 

La agitación que ee observa ..
Bolivia (!ontra su Gobierno por ' 
IIliI causas indIcadas es cada dIa 
más crec\ente, y 86 temen n~ 
voa d.l.atUl'bio .. 

La discusión ha ver8ado espa
cialmente sobre la situación es
pecialmente perturbada en el 
Extri;mo Oriente, sobre la acti
vidad comunista en Inglaterra, 
Francia y Alemania, y sobre el 
presupuaeto de la m Interna
cional para el afio 1933. Los d'!
bates han tenido lu¡ar .. puer
ta ccrrada. , 

Por lo que se refiere a Fran
cia, la m Internacional nota 
que el partido francés debe apro
vecharse de la situacIón econó
mica y politica creada por la 
crisia presente para multiplicar 
sus esfuerzos. Preconiza varl09 
métodos de acción, como tomd.I' 
la dirección del movinúentu de 
obreros siD trabajo, creando Co
nl.l~s lubordinarlos al partido, 
it'tensifice.r el trabajo de las ju
vtotudes comunistas en el Ejé~
cito, la Marina. y otros aspec
tos, resistir por todos los me
dios a las reducciones de sala
rios y finalmente intensificar ia 
acción del paclfisIno revolucio
nario. 

Es edificante el examen del 
presupuesto previsto para esta 
propaganda. Aunque la Prensn 
soviética dice oficialmente que 
es de cuarenta millones apr~ 
ximadamenle, se sabe de buena 
fuente que alc8ll2a a la cifra. de 
doscientos millones de francos 
en cifras redondas, ' 10 que uo 
deja de ser significativo para 
prever la importancia de la pro
paganda que piensan realizar 
los comllIÚStas en el afto pró-
x1mo. . 

Hay que disminuir la jornada 
Nueva York, 29. - Decidida.

mente, la marcha de los sin tra
bajo sobre Wáshfugton, se ini
ciará en la primera quincena de 
diciembre. . 

Los sin trabajo pedirW1 ser re
cibldo por el presidente de la 
República, al que exigirán qu~ 
cada desocupado percIba 50 dó
lares semanales amen de 10 dó
lares por cad.a. hijo l;IleDor de 
eda4. 

La "marcha sobre Wáshio
gtop" la realizarán los a1~ trl\
bajo tormando ocho columna" 
que saldrán de San Francisco, 
PortJauQ, San Antonio, Nueva 
Orlel!.lls, SiOll-"t - City, Bastan, 
Buffalo y Tampa (Florida). 

Simultáneametltc llegará a ~a 
cap!tal de 108 Estados Unidos 
una. masa imponente de grao
jeras descontentos por el aban
dopo etl 'l.ue creel), lea tielle el 
GQbiel'Do. 

Hacia la piz de lo. Maertol 
Parls , 29. - En la Qltima re

unión del Gabille~e, ha. sid" plaD
teada la cuestión da la conatruo
ci6n del crucero .. Dunkerke". 

M. Georges Leygues, ministro 
de Marina, ha pUC3tO de relievo 
que FrlUlcia ee encontraba ya 
en estado de maüiJie.'ita inferio
ridad, en el dominio na.val, en .. 
laclóu con otraa nacIones. 

Ha circulado el rumor, en _ 
medios autoMzados, de ql1e In
glaterra considtlra que la COIUt
trucción de este nuevo crucero 
couatltuye una medida. de previ
sión completamente legitima. 

La farsa de la pu 
BerIlo, 29. - La "Deutsdle 

AUgellleine Zeltung" comenta. 
con lucUgnac16n, la noticia. do 
que Francia se haya decidido a 
construir inmediatamente el eru
cero "DWllierke", y que dccle.ra 
que Fraucla. obrando de ... 
manera amenaza a Alemania. 

Por su parte, la "Deutscbe T .. 
geszettung", teme que el "Dw1e 
kerlle" sea. enviado al mar Bál
tico para reforzar la fiota pola
ca y opina que esta decisión Ue
ne el riesgo de torpedear el .tra,. 
tado na val entre Inglaterra, m.. 
tados Unidos e Italia, ya que doe 
de estos palses pueden sentinle 
amenazauos por esta deciaiÓll de 
Francia. 

Dicho peri6dico pretende que 
Inglaterra y los Estados UnldOll 
tomarán inmediatamente medi
das que abrirá~ UD nuevo perio
do a la carrera de los ~Il~_ 
tos marl timos, mientras que Ale
mania no piensa má.a que en u.aa 
pobre reorganización de SUB tuer
zas Il.rmadas, basada sobre u.aa 
mejor utilización de los fiaClOlll 
créditos que prevé su presupues
to. 

Como hace tiempo que DO es 
enchufista, los jugos gútricos 

andan mal 
Las Batuecas, 29. - Para re

conocer al doctor Alblftana lle
gó el médico de la Dirección de 
Seguridad, doctor Egido, $ 1I{u
l'iomoral acompaftado del espe
clalis~a de Salamanca, doctor 
Vaquero. quienes sometieron ,al 
señor Albiñanl1, a tm miDuc1Q11C» 
recooochnieQ too . 

Después de un anll~ls de la 
sangre, se le practicQ Qtro 4e Jos 
jugos gé.stlcos. 

El informe de ~tos ~élUcos 
será elevado a 111. DirecciÓll Go
netal de ~eguridad y le cree que 
Indica la necesidad de que el 
doctQr Albiilana sea trasladado 
a otrQ punto, pllra poder ate~qer 
a BU cowpletQ reat.ablec\mleuto. 

ElllalQbre muodlal 

En todas partes, la Polleta' 
provo~alosdes6rdeDe~ 

J,.ondres. ~9. ~ La JIlQvl.ltza
cl61\ de .os !l1Q trl't/ªJQ el pasa
do v1~f~~S en Hyde Park e~
pe~ cl¡r!;3 4;1e l,,ª dos de la ,ar-
\Je. . 

l!;ll prImer c9ptingente de lQ9 
"lJlarclla~QJ'Il§ . del 4ambre" CJlle 
pe~etró et:\ ElI ~cinto se vló en 
'él lIo~to r!)¡1e~dQ Q~ up~ Ui,OOO 
C\lrlQII~, <¡"~ ~ytdos de preactl
cll\r ~ t;spect~~\!!o .aguardaban 
li!pn Jm~~c~ellclll lq, !le~"de, d~ lQs 
a1g tr.po,Jo, 

PetráJi Q~ ad(\ C9l)tingente lba 
~ cle3ta"Ml~nt9 PQl1~laco, for
¡n~l1g por ¡;uardias de Asalll>, 
que Iba(l PrQvlst~ (le l\par(ltQ8 
dI) radio para estar en comuni
cación cOBstante eOD la Jelatu
rl Gil rºM~!! ~I,! Scotland Yar(l. "1' VlU'iOl p~ptos del parque ha
~,~ pq~~t'r.. de llpijow de s p'. J , Q,lt~Q, aa1 CQU\C) ¡nu
ÜU ... b\ll~cJ&a, ~r 111 t\ler~ 
aOOOHorlu. . 

111 OOOtlDpntt de lILe mujeres 
rué \II1Q de 101 tUtlmos y peDe
tró .. ~ ~\HI a las tres de 
la tudl. ~ Olla hora se calc\l
lttba q\.lf J1,bla dentro de dicho 
'"fU ,0,000 por80DaS, y sobre 
~ mM O ~, la JD1tad eraD 
í&D w.~, 

lID .. ~ Ofllles de la ZODa 
lee obreroa IP'I'Oj9.roJl piedras. 
fOmp\el\~~ varias lunas, 10 que 
M w¡ar .. pequdoa eIlCU8ll~ 

con la Palleta, la que det~ • 
algunoll de los ~estante& 

Según lnforlI!aciones ~e fu ... 
te: olicial, ban rel\\lltadQ aeaept.a 
heridos en dOll enc\1entroa entre 
l~ Pollcla y loa "perelflioOll del 
hlllllbre" en las ceréaniu de 
Hytle ~lU'k. Uaic~~nte oebo 
de eUca tU\'Íerqn que !ler llII ..... 
dos al hospital. 

¡.os disturbJOII ocurriero~ .... 
ca del Arco de Mármol, doade 
doscientoll poUcl~ con BUS .... 

~ones, car~&I'On contra un IMI
po de unaa cinco mil "I'IIO~ 
El! la fuga muc~oa careroo al 
IlUelO, siendo p!aoteadOll por :_ 
que buian. Algun~ obr8rqi ..... 
ClJ.rOQ palos del pan¡ue .,..... p 
CIU' a loa J'Ollcl~ . 

La npt. de~~~ 481 ~ 
r~ qu~ 10.1 verd~del'Oll .. ...,.... 
grillO, 12~ baJnllt'o", QlJ8 ~ 
veQ.!do de leJ'~u ~g1~ • ~ 
~ cp¡np<lr~ ~orrKWP"'" 
mh;n~~ ~oa londlp~ ~ 
~el'QJ;). \~ Que prq~ loa 
~turb~O!I. 

A las cla~ ~ -.dI& ..... 
la mtullfeat&ci6n, )' _toDo. ... 
PollclJ', pacUlcameate, obUIt • 
loa I1'\IPGI a di8olv ........... 
j&ll40 el parque. 

8e calculan en UN _ 
las personl\l que .. OCIII~'-¡NIIÍI 
fD~hr~ 
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Al ., 1 

~De '. tralelóD en,: tralel6n 

... MIIIIlC111t.loo .... ~ 7 -
NMII..... •• UD 'po. " ,,~ 
IlaCKI llro~ .. t..&I»brll dad t. 
rroriulo. ,.. eD .,-u.tluda' ••• ' 
dea,~a d-.l. IDucho IUllN de 1& . 
lmplallta,:iÓÍl '" la JWlli\bUca f ~ 

ID caIHlca, hubiera dlllenUdo ante 
.. tu ~"lea, ac~ptaDck" a cam'*', la ....-olu('j6u de d.", Inda
IIdo T No. o. mapa lOodo, ICJ 
lw"roYiarlo" en lNIII de _to, ID
IAlpado Y harto de tanta iDJus
tid .. bublcae optado I'Qt la buel,a, como optó cuanrlo el reto de 
La C181"Va y que Wlted, doa Tri
rón, tuvo nauy a bien hacerle 
camblar de pensamiento. 

BIIJNIONES 
PA 'a. BOl 

) , 4 lod08 los eompa6eros perte1l~leale8 • 
f::~ D~ y media ~, la Sección de Zapateros, a 108 mlUlalllel 

JI • Uempo. desde la tribuna ., la 
Prensa. esta IndecenLe lIOiución, 
que no ea &ao \lila mola oob&r
de coatra 1& .utrida claae f~ 
.tarta. 

N ... ,Ja ~ d ... to ha ,.reaUzaclo Tri· 
to. Gama BubyuglWo, ¡quléa 
8IWe 111 lle'I' otriul DU",VU prvlD" 
eu d'" selIor PI,etol, ba oto,.. 
pdo, at&do de ¡Mota Y 1D&Jl~ , la 
JQ1udÓ4 del m1ni5tro, Ln.lclo. 
n~do el acuerdo c1eJ Cungnsw 
de SalamaDca, empenando> su 
palabra y obra.ndO, como llD 
"GuUd~" absoluto, & upaldu 
de lo. aJUlado •. 

la Docbe, reunióD de JUDta y mi· ea parlleular 
Ul&Dtes en el slUo ' de costum· 
bA, CODvocad& por el Comité de 
Rela.clon ... 

... ftAYJ:OTOIUA HOBAL 
DI! DON 'rJUl"ON 

... doD TrUón, entre otroll, 
,. alpD08 de ellos ollcbufadoa, 
eomo 61, UIlA) de los que mAs ter
wIeIlt.emeole DOI elec1a: ~que ja
.. utorgueJI108 1& conces161l 
de 150 de Eatra.da. porque ello 
tdcD1ftcaba la caalracjÓD de la 
nbeJdla da! fel'rovia.rlo, rebddla . 
~ tenlamos el deber de cout~ 

' . para conlribull' a la lmplan. 
taciÓD de 1& RepCbl1ca." 

Era t.am"tén dQD Trifón uno 
' le los oNdorea que, con moUvo 
ele 1& burla que La Cierva lan
só a la claBe Cerrovlaria. nos 
bablaba en e:>te tono para. COJl
tener nueslros dnlmos ele hater 
UD movuniento: MCalnla. WUc111l 
calma; freIWd vueslr\lll impul
... y DO dejaos Uevai' por lu 
maolobraa de lo!! Poderes conll· 
Ululdoe. A la. huelga teut.1UUII , 

Clue ir el dIa. que a uosotl"OO O(). 

COOVeDga; UWlc& cUlWlI,:, C(,Q

yengri. al Gobierno y AL Ia.a Em
pl'0888. Y O!! prumetemos que el 
dIa que Duestro ideal triunfe y 
.. te rigtmen ca.duco muera., en
tonces. &1 asal\.D.r no:!otros Tevo
lucloruuoiUlllcnte los Poderes, nI 

' lID minuto transcurrirá sin que 
west.ra.s a.splracione5 Bea.D aaÜ3-

fechaa." 
Ya cambió el régim&D, don 

Trifón. Ya se implanló lo que 
weotros soñábais. ¿ No ha )1&\.11. 
do aUn tiempo, en 17 mes~ de 
~lir lo que ofrecisteis !JeT 
IID& realidad oo' UD miDl.lto 1. 

. a.os FARSAlOI"TES DEL n. 
aaóVIAlUO - DE TltAlCIO.N 
aN 'rRA1CION - VAU;AH 

l'R01UESAB 

CuaDclo ya cansa.da 1& ~
nclÓD Nacional de IndW!trUU5 
J'UTOviari&8 de que lra.:l8Curr1aD 

, lIleaea Y meseiI si.n que por un 
a-omo pudiera vislwnbrarse la 

. poe1ble auJuclón de nuestro pro
ialema. celebró un grandioso mi
tID. douc1o Invlt.ó al S. N. de 1& 
Caaa del Pueblo a hacer un Illa. 
'I'Imlento huelguisUeo d~ conjun· 
lo para cooaeguir W yIJ. tan ca
eareadaa reivindicaciones del fe
rrovia.rlo. l''Ue entonces cuando 
'büÓD Gómez, al ver 1& eferves
eeDcia que eate mltlD Qeapertó, 
.. U6 COD UD &I't1culO IDs1dioso, 
doDde el e&Wlc:;D.Uvo de illsol
.eotea. dirigido o. los mandllta
rIoÍI de 1& lI'~óA, era el m.ts 
á&radah1e. . ' ' 

En 8&lamaoca. hace apl'Old· 
.. adamante un ano, O88Orto y 
el I8&lr Gómez promctieron mu
cIau C08U tambu1n. Ah1 van 
.... tra.s81 de Trifón: 

"Pasa aumentar a 1011 ferro
~ sua uca.soe jornales DO 

debemoa permitir que bajo nin· 
pa concepto !le recarguen laa 
t&rUaa c14s loa" ferroca.rrUea." En 
el ~ de So.laIDfluca lit! 

aaor'Cló pl'Oelaamenl.e esto mJa. .. 
,00000o sleado el AAor Qómez 

IIICI'Ctuto ceacral y el que hAce 
, deshace, 8iD el rellcor de nID
pIlO de IIWI a6llac1os, lo que le 
YIeDe eD cana, conalntió el au· 
mento de tarifas, ecbando tie
rra IIObre SWJ declarac¡ODea an
teriores y tnúciol1andll los acuer
a del Congreso de Salamanca 1 
Pero no es esto lo más grave. 
JIlD 1& Conferencia. del 2 de agos
to. dada en 1& Ca.sa. del Pueblo, 
'l'rUÓD Gómez bace respoD88.bie 
al ferrovlarlo Inconsciente y 
ecolata. (palabras textuales) del 
aumento de tarifas como medio 
ele 1I01uclonar IU prouJema. 

l.aa siguientes lrases, proaUD
idad&a por 6J. corroborarán mi 
aserto: 

'"Tengo extraordinaria MUS
facclón de contestar amigable
ID8Dte, cordlalmeDle, deade la 
tribUD& de esa. Prensa, que O() 

procede con acierto Di alqulera. 
COD jusUcia, si imputa. al Sindi
cato 1& mAs leve responsabUidad 
ea el aumento de tarifas, pero 
que es desconocer la pslcologia 
del , personal ferroviario, deseo
DOCer los términOIl dificUea en 
que éstos se ballaba.n si de la 
Comlsi6D Ejecutiva del Sindica
to !le quería exigir, o por lo me
DOS solicitar, que no se aceptase 
el aumento de retribución de.! 
personal ferroviario si este au· 
mento era a base del aumento 
de tarIf!U'; DO es JUsto. 

Pero admJtADlOl cwwto dice 
don . Tri!6n, que el Sluillca.to Na
cItlllA.l (Pf\ra 61, el S. N. DO IOn 
108 aJUiadOIl que lo Integran, aino 
la EJecuUva) no vló COD ,usto 
el proceder t1cl miDlstro, preten. 
eIlendo resolver el problema me
illanle el aumento de tarlfaa. 
Mas a esto tenemos que obJe
t,.3r: ¿ HA hecho a.1guna resisten
da para nü Aceptarlo? ¿ Ha mOlJ. 
trado acaao el mlnimum de IJpo
alción a esta. PStlui!uSO]Uclúll? 
O a.l men08, ¿ ha hecho pObjico 
el eenUr adverso o la .uscol,Úor
m1dad del S. N. hacia este pro
pÓdito, cumplido pOT don llldale
cio Prieto, y que no dar~ otro 
resultado que agravar el probl.e-

Pon~ua. conteste doD Tritón, 
¡ es que 51 usted ' bublera comu
rucado a toda:! 1&8 zoua.s la. ne
cesidad de dar a conOl~r aJ fe
rroYlatio. por medi., de mlltnes 
y suel tOll en el periódico, la. Ig
nominia y el atTcp.)ila que IIlg
Illficaba la !OllIclÓn de bolUuen
tl~r las tarifa.;¡ dt\da por el mi
llI:;tro, re:;altando, adewás, el 
dolber que lenJtUl de manlener 
Drme el acuerdo del Congreso 
de SaJamanca, el IncoMcleule y 
ego1sta. ferroviano, como usled 

Pero este prot'ed\!r dI¡.'Do, qUe 
bubi6rakt reivindicado a usl~ 
de tanta lDmuralldad cometida 
ea perjuicio de) ferrovlRrIo, no 
\o forjó .u cehlbl'O, quizU por 
110 com,prometer 8U carrera po
Utica., yll que ' la secuela DAtural 
de 8IIle cumpUmiento bublera 
sido el dell}:lertar de la cltLSe fe
rroviario. en general y la lnbe
rente declaracióa de buelga (:0-
mo respuesta a la actitud IDno
ble de un mlnistTV, que en su 
dia. supo captar lu sirnplLUae 
del ferroviario por medio de pro
mesas, y al que abandon6 des
pués tan pronto como sus am
biciones quedaron satisfecba.s. 

Antonio UaaWleJo GIW'CIa 
(ConUnulil'i) , 

=-
EL LOCAUT DE SALT 

Cómo se obstina la Empresa en for
zar UD movimiento y cuál es la actitud 
prog-resiva del puñado de 'proletarlo's 

lanzados a la espantosa miseria 
La aeclóD dlretla ., ' el clamor de sollda.·ldad regional par. 

los sallenses 
Nunca ponderarelDOIJ b88tante 

el dober que 101 lAbajadures 
tenemos de boicotear los ~ríó
dlco.l burguf!Nt!a, m~loa apn.l\le
c.hwl tALI.a las ot!a.sionea para 
duIIvlrtua.r la veTtlIld de los be
chos y aervir doméaUcarueut.e al 
capitalismo. 

LA Prensa diaria de la bur¡~'\Ie
ala gcrundense retuerce la pn>
pla realidad sobre el loc&ut que 
nos ocupa y la actitud de nues
tros compadoroll arrojadOll al 
ba.mbl'e. 

Con el malBano AD de abortar 
lo. a.clmlrable gesta de aquellos 
ca.marada.a, esos libelos ca pila
lisw van exultaDdo peyorativa 
y grosenune.nte que los intere
sados solicitan la Inter\'eociOn 
de laa mal l1e.m&daa autorida
des. 

Lo . ~erto_ '7_ ~~, ea q~e 
m piden eSas lDtervenclonélt ñi 
perwiten que IC¡J8 elemorutos 011· 
c.iales interveDgli.ll en el conllic
too RehUSaD todo coneu11lO au· 
toritarlo, poUUco o e.lltra.fto a 
aucstraa lucbaa enb"e el ca.pit.a.l 
y el trabajo. 

PU\1llW W cosas en su luglU', 
declmos aDte Ma lluestl"O. colec
tividad revoluci048.l'ia que aque
UOII bermanOl!l no baD VUlIlt:ra
do eD lo máa m1nim.o los prin
cipios libertarlos de Duea\.ra 
central C. N. T. , 

quen1BlM", este da toda 1& ra
r-óo • 108 loculeadoe, ~vero, la 
olimplca. wGt!nerali lat" DO tiene. 
eeb'ÜD sua nucvOtl "Ca.nceUen .. •• 
fuer~ óe Illngun& clli.~ a n.o de 
Imponer la "juslicia aoc1al" a los 
amo!! de Cat.ahilia: loa GlIB8ola. 
y lo que es mas: estoa ' guoor· 
Da.ntes regionalistas se CiscaD en 
111 ec¡ uidad y en la razón, Bir
viendo como domésticolI al ca.
pital cal&J:in y espiil10L Para 
ellus uo bay más derecho, lOJ.rica 
y deber que los secr~lo.s del 11l.!~
\'(, Y adlllwÚ5culo Ea!.s.do y los 
wtereses de la.!! cwee adWera
du. banqueras, reilgiosu, mJll
tarea, etcéwra, etc., quo expri
[Den y arl·WlUUl la. riqueza del 
tI abajo lCCWldo. 

Pese I!. todas las barbaridades 
de los elcmentos oficiales y de 
la Empresa. si6'UeD lmpertérri-

.. tos llU(;str.oS hermanos saltensea. 
Vienen reafirnuLlido cll.da vez 
mas y mejor IIU esplritu lucha
dor. No están dispueslos a ce
der Ili Ull ápice en sus demnn
~&.8 de pur1slma ley._, El IUllbicu· 
te que les aalura e impregna. 

estA ~o ele IlmpaUu J 
e6tlmUio. par" la lu<:~ buta 
conseguir 1ft próxima vleto"a.. 

Uu clamor de IIolldartdlid re
('orre ya pur la PI'OVUlCl& de Ge
roll&, impartido etJ 19du direc
CiObt:S a liD y et..eto de que 1011 

' lrll.bajadores lodol a.cUdlLD ea 
ayuda de IIUS herullUl.Oi!I vicUmu 
de los eDcmig05 8f;l:lIplterno& y 
cootumace.1 dt!1 pfolelt\riado, elel 
pt.eblo y de la Huma.t1lda.d. 

No debe quedar proletario, 
hombre o mujer, que no a.cuda 
a eat.e UamlWl1l.luto de fnl.terui· 
dad y cowpafl~r1tuno solidarlo. 

La región se apreata a la de
fensa de los la.nzados a la cruel 
miseria ponlénuu5é en pie para 
las prácUcu del apoyo mutuo, le 
lii cooperacl6n y del sostéD de 
aquellos camaradaa tao inCame
Inente trata.i08. ' 

¡ SoUda.r1dad regloD8l para 1011 
wteuaes! ¡Ac'Ud8.WOS 'en · BU 
ayuda material todOll 1011 confe
derados! i Viva el amor revolu
clonliriu entre productoreá escla
xoa del Puder y del ClI.l'¡ la.l! 

TolDAa Oa.oo Kub 

Comité Regional de Industrias Iletalúr
gl~as y Slde .. ú .. g~cas de ~atalotaa 

A T01X)8 LOS SINDICATOS IHETALUROlOOS DE LA n.B-
010N (JATALA~A Lo sucedido que pueda haber 

dado moUvo a e8U arguclu de 
perlodistas reat.e.cueroa, ea lo al- Como ecmplemento del estu· 
guleDte: dio ,general de los distintos pra. 

ttT el IIU8Odtcho PleDO '7 que tra· 
téls loa temaa COJl el calor que 
rcqulere, se ofrece vuestros y 
de! comunismo libertarlo. - Por 
el Comité Reg'loual de Ru1a.cio
Des de la Industria metalurglca 
y alderÍU'gica de ~ataluAa. 

El Secretado 

Barcelooa, 20 de octubre 1982. -

Nota.. - Solicitamos de todos 

Prodactos Químicos 
8eeel6a Go ..... - Se coovoca 

a 101 compa.fteroa a la asamblea 
general que "la SecciÓD cele
bl'l1J11 hoy. dom1Dgo, a llU! 9 ,30 
de la mll1W.wl., en nuestro la. 
cal social, UDióD. 1~, 1.- ..... La 
Junta. , 

Coutrucci6a 
8ILrrIMIu de PaeIrIo 1II'ae.o. -

Be rueba a loa compa1leroe que 
componen la Comisión del con· 
tueto de la casa AslaDd pasen 
hoy, a las ' diez de ' la maftaoa, 
por el domicil1o social. ..- La 
Comisión. 

8eool6a M-.afB_ (CeJoeado. 
rea 7 PaviweD tadorf!8). - Se 
convoca a loe despedidos de la 
casa ButselIUl y a loa que tra
hajan, ea el local de la calle Ga
llIeo. 69. - La ComlsiÓD. 

- Se CODVoca al camarada 
PlL88lDar para que se pre&eDte en 
el loctU social, Galleo, 69, a las 
diez de la mañana, en la reunión 
que a dicha hora celebrarán 103 
c:ompafteroa de la casa Butséma. 

Piel 
Se invita a 1011 milltJmtea, 1IIm-' 

patizantes y coml!!IODe8 de fA
brll'.8.11 a. que p a s e D bol', 
domIngo. de diez a doce de la 
lIUlfIana., por Becretarta., para 
un uunto de lDlerea.-La JUDta.. 

hl(}NIONI~ 

'ABA atA_ANA 

Constnu:d611 
8erri6ca AJbaA1Je8 7 '"- -
Se convoca a 108 clW.llil'waa 

que compont:n las diversas Brl
glLUIUI de Somlnist.roa pa.ra ma.
dalla, lunes, a las selll de la lar
'de, en nuestro local 8OC1a.l., Mer· 
cadera, 26, donde lit! lea lDlor
marA de un ILIIUJlto de lnteré$. 

Tomen nota de ello los deJo
eadOs. - La COmlsiÓIL 

- Se ruega a Wdoa loe obre
ros que trabajan. pc»r el. contra
tista Miró y Trepat. (Brtgada!! 
de Vias y Gas). paseD, liD talt.a 
por nuestro local lIOCial. Merca
dera, 26, maCsna, lUDeS, a laS 
sea <le la tarde. donde le 1Dfor
In~ de UD ILIjIl;1Dto de . in~ 

,relacionado COD el Qltlmo 'COD.
, dicto de la casa.. , " ' 

Loa delegados deben procurar 
que ninguno falte. - La Comi
SIÓn. 

SecdoDfIt Pleapedreroe, (lae. 
wroe 1 E!oculturus. - Se ruega 
11 101:1 cOmpafleroa que ecmponen 
las Comisiones t6cnicas de las ci
tadu Secciones y millta.Dta ac
UVOll de la.e mlsma.s, pasen 
mallaDa, luuea, a las nueve de 
la noche, por nuestro loca.l ao
clal, Mercaders. 26, para comu· 
Ilicarles un asunto de suma 1m
portancla. - La JUDta. 

Metalurgia 
La SecclóD de lI'undldores con· 

voca a todo!! los Comit.6l, dele
g~os y miiltDates a una. re
unI~D que tendrá. lugar, el lUDes, 
dla 31, a las nueve de la noche, 
para tratar del uunto FeUu, eD 
nueatro local social, RaI:Db1a del 
Centro, 30. - La Junta. 

El Comit6 de la fAbrica Gas- blemBJI que a!ecta.D a la indus· 
801 rué requerido por el Conseje- tria metalúrgica: y . siderúrgica 
ro de 'l'Ta.bajo, sellor Casala, pa- -la m'ú afectada por el estado 
ra que se personase ell la Ge- .actual de cosas, y especialmente 
l1eralldad. Hubo una previa reu- la desenfrellada ambición cap1-
nlón dI! Junta y quedó acordado J Wlsla-, prt:via cousulta a los 
que los llamadO!! asistiesen con SlJ1dica.tos de la reglóD, os lDvt
caricter privado e informativo, lam08 al Pleno Reb"ioual de SiD
con tanto Dl&yor motivo po'r dicalos met.alÚrgicos y IIlderúr
cuanto también iba llamada uua . gicOll qU3 se celebrarA boy, do
representación del Sindicato de mingo, SO - de octubre, en Bar
"inválidos" O a.marUlos. La más celoDa, a las nueve de la me.fta· 
poderosa razón que les movió a na, en nuestro local social, Ram· 
concurrir era la de ver si el bla del Centro, SO, 2,·, 1.·, con 
patrono presentaba nueva propa. ' el 'siguiente orden d~1 dla: ' 

los Sludica.tos de la regiOn que I Servicios Públicos 
no hayan . reclbido la circular 
convocatoria . de este Pleno lo Be ruega.a las Comlslooes t6c
comuniquen, al Comité de ReJa- Ilicas y delegadOll que componen 
clones. . este Sindicato paaen maíiana, lu· 

mclÓD para entrar en vias de 1.0 ExameD de credeuciales. 
arreglo y que fuera conclllable 2.- ConsUtuc1ón del CoJillt6 
con las resoluciones adoptadas de Relaciones Regional. 
en asamblea general el dio. 1) dt!1 ·B.o campó.fta para la implan· 
a.ctual. Por otro lado, celosos.:le tación de la. jomada. de seia ho
IU dignidad, llevaban el malld>Í- ras. 

nes, a laa se1a ele 1& tarde, por el 
• domicilio social, para recoger las 

& lodos los aiDanles . ,convocatonaa para la próx1m? 
·asambiea. - La Junta. 

de la euUora 
to de resisUrse absolutamente ~.. Forma de lmpla.ntar · el Próltlmo a t1.lDdar en ésta UD 
a que lOI "lnvá.lldos·' o traida. jorDal minlmo, según las ca.ra.c. Ateneo CUltural Libertarlo que 
res tuviesen lDtromisl6D 'en las teristicas de cada regi6n. tienda a propagar la cultura que 
deltberaclones del litigio. 5.· Problema del paro tor- taoto hace falta en nuestros ellas 

• VerWcada la entrevista. nada zoso. y que llene las aspiraciones de 
aalió ' de la mismá, pues nlngúrt ' 6.· RaWlcaclóD del PleDo de Duestros tiempos, pedimos la 
poder dec18lvo portaban nuestros Madrid, de la creaci6D del SIn- ayuda de todos los Ateneos U. 
companeros. Ca..'Sala formuló IIUS dicato de industria. beñarlos, Centros culturales y 
deSeos de tener llueva reunión 7.· Subsidio por IDvalldez o grupos afines"para que:Dos maa. 
el d1a 16, en Gerona. A ella enfermedad. den Ubros u otros materiales pro. 
fueron nuestros camaradas eD 8.° ¿ Con qu6 medios ' puede plos pa.ra tal lID. ' 

1 -

SIDdleato del Ramo 
de 'CODslru~elóD 

A LOS "AMAllADAS MAIDI().. 
LISTAS 

calidad de observadorell, faltos contar el Comité para :s.ubvenir Al mismo _.UeDlpo, deseamos , 
de autpridad para asenUr y me- a 1011 gastos del mismo? maDtener relaclóD', ecn todos ' .• ' 
DOS solucloDar lo mAs mlDlmo. 9,· Rectlflca.ción o raWica- toa, a fiD de QbtelÍer UD cambio. 
El cODBejero presentó una. suge- clOn del orden del dla del ca- de impresiones reclprocaa. 

Ante la pble pruebe. ~ 88 
DOtI preaenta trente a la burgue
e1a zapaterU, la. cual, coovencida 
de que al Igual qU8 en loe tiem
po. de ADida.Arlegul boy cuen
tan con el apoyo de los l"berDaD
tea para tiranizar • la ('lall8 ex
plotada, se alza c1D1ca. ~ reac
cionarla., IDteotanúo arrebatar
DOS bajo la represlóD el gra.n 
triunfo moral y material que tan 
dignamente les conqulstamos en 
nueslro OIUmo confUcto. 

Nosotros, que 8IIt.&Jn0ll c.oDVeD
cldol de la ca.paci,ia,d que J'~ 
muchos mUltJwt.es pert.enl'clentes 
a esta Sección, y que vemos pr6-
xima la fecha ante la cual Ilan 
de ha.cerso IleDtlr nuestra.s \deaa 
Acralas. hacemos W1 llllmam.len
to & estoe camaradae para que 
le reconcf'.Dtren en nuentro Sln
dtcato, d!epuesble a preparar la 
deteD.lla de la clase tTILMjador&, 
caD el fin de pre.qenclar el natre
UlU21iellto de la burguellis ante el 
ellpiri lu de lucha, clen veces de
m~T&do eJ:I nllcl!tru l\lc'uUI eo
cialea con la clase prlvUegiada. 

Loe momeotos rle repres~6n que 
sufre nuestra Confederación Na.
cillnal del Trabajo, net",e,¡tan la 
a.ctuadón de 106 que sleyapN! se 
manifestaron militantes de nuea
tro organismo revolucloJ'larlo. A 
ellO!! les ID vlta.mM B que ()('UpeD 
el etUo que 183 perten~ que no 
es otro que 1011 cargo!! en nue!llro 
Sindicato, para qlle dcntro y Cue. 
ra de ~ puedan orient:l r a los 
hermaDOII explotadO!! y trazarle/! 
la Unea f1!Ct& que ha ~t' ctlndu
dl'IN a la emlUlclpar.\ón de la 
c1alte prcxluclora, Implanl.&ndlJ el 
comuntllmo llberta.no como rlna
IIdad d~ D~rtra ,Confederación 
N M.CiODal del TrabllJo.. 

Del eoofl,lcC.o de los 
enfermeros 

CONTESTANDO A LA NOTA' 
DE LA ,JUNTA ADMINlS"f.KA· 

nvA. DKL BOSl'lTAL 
CLlN1CO 

Ea con verdadero 8IItupor que 
esta Sección de ~E:rmeroa hiS 
leido la. IlOta que la jUDta admi
n1atr&Uva del Hospital Cllnlco 
dló ayer a la I'uoll¡;&clón. y el 
caso no es para menea al como 
protlar hasta dOnde llega la poca. 
mOTl&lldad de es1.Oll Beno~es tU 
dar una lDtormacióD que ea, a 
todaa- luoee. iDe&ac1a. 

AnLe' todo COlXlleDULll por ' ha- , 
blar de UJl& ULulada. "ComiaiÓD 
téClÚca", cuando aaloen muy bleJ:I 
(lue se trata de la Junta de la. 
Sección de Entenneros de Bar
celona. y con la cual tllme:l un 
compl'tJmiZIo contraido lUeW8lIte 
unll5 basea de tra.bajo. Deapué.!. 
con respecto al "Ilombre de en
ff'l'JIU!roa" que le noll da, cual
quiera puede comprender que DO 
exú5Uendo en Espa.tuL el tilulo 
uni verl>l t.ario de ellh,rmero. DIJIII

oLros. fOl"z..:I8AIXlenl.e, unemu:s q~" 
serlo sOlo de Dumbre._ pero bli)' 
que comprender I.&Wbiéu que Il 
1" fu~ramea COD Utulo, n» 1r1a
mos a pcd1r que se Doa <11enua 
lu nueve pesata.&-jorn&! quoS 
coDBta en las baseS de trabajo
CUlIDÜO tenemos a lu enterme
ras de la Cllnica "La AllanZa" 
que cobran un sueldo muy por 
encJma de esLa.s nLleve péSetAa, 
Cl>b todo y ser personal femem
no. Además do uto, hay que ha
eer constar que, aunque uo ea 
sólo, como dice en au nota 11\ 
AdmiDistra.clóll, nuestro servicio 
el de la. limpieza; al as! tuera. el 
solo hecho de estar durante ocho 
horas aspirando toda clase de 
gérmenes DocIvos para nuaatra 
sclud y estando en un ambiente 
que por lo borroso es necesa
rio algo més que Ull llentimieuto 
de ' humaDidad para resistirlo, 
c:-eemos que es su1lc1ente para 
que nos fuera concedido el ex
ternado siquiera, para poder al.a
larDOS dUrante UD&S horas de 
este ambiente perJudicial. , 

"Esto era no conocer al ele
IDeDto ferroviario, lDconsclente, 
que DO le importa, con tal de 
oooSegulr UD aumenlo de retri· 
IIuc1ÓD, que tan necesario es, que, 
el.procedlmlento sea mis o me
DOS conveDieDte a 108 Intereses 
del pala. Pero nosotros podemos 
cfeélr muy alto que el S. N. F. 
_ piensa de esa maDera, y que 
DOIIOUoS podemos decir, 19ual
JDeQte, gue una. buena parte de 
la opinión espanola ,pieDsa. o pro-

rencia que mereció el pleDo re- mité NacloDal de Relacionés ' Para envios y correspondeD
chazo de Dueltros amigos. Elia para el Pleno de Regionales que ela, dlrIglrse_ a BibUoteca Cultu. 
carece en total de importancia se celebrarA eD Ma.drid, el pro. ral Obrera, 'Marta Guerrero 8 ' 
Y demuestra la núlidacl socloI6g!- x1mo dla 20 de ' Doviembre de ' ' Eci:fa (SeVWa). ' . ' 
ca del tal -redentor" cataJanls-' 1982: Nota: Se deeea la reproduc
ta. y como balagar es una a,. . Esp,eraodo os de1ll cuenta de ci6n eD tOda. 'J8. Prensa ' Uberta-
tJlDab poUUquera de 108 "ea-:, la: lM'portaocla que b& de rev. tia. . ,'" , , 

Os DOtulcamos que en aaam· 
blea del oficio recayó el acuer· 
do ele dar UD& amnlaUa general 
para regularlza.r la coUzaclóD ep 
el ca.rnet coDfederaJ. por lo 
tanto; esta Comisión espera de 
todos vosotros que pas61a por 
nuestro local social, !4ercadera. 
ndm. '26, pral., todos 108 d1aa, ele 
cInco y media a ocho de ,la DO

che. 
Los compat1eroe parados tam· 

bién pasarAn por el local, para 
poderlea CODtrolar el ca.roet. -
La Comlal6D. 

Ahora. con referenc1a. a las 
baaes de trabajo, sépaae que ea
las no soD cumplidas por parte 
de la Adm.1n1straclÓD del HoSpt
tal CllDJco, y que , además ésta, 
en su nota, falta a la verdad. 
Porque, veamOll.- en ella se dice 
que no se efectuó Dlnl."1U1 reco
Docim1eDto m6d1co. y esto no es 
cIerto. ¡ Pruebas? Loa doctores 
SolA, 'PerplDya. Pons y otros que 
lo efectua.roo. A ellos nos ate. 
nemos ¡l!)r DO eludar de su ho~. 
brf& de bien. Y' &UD en este m1S
mo párrafo viene a decir la JUD· 
ta admiD18tratlva que se queda· 
ron Interooa loa que qu18leJ'04, 
cuando todos, salvo rara excep
ción, lo bleleroD obligados por 
eUá; y entre elloa, los que ID
greaaroo para cubrir 1& lD8uü
ciencla de pel'8OD&l que repre
aeotabaD las ocho boraa de tn
bajo, ecD todo "1 haber sufrido 
el recoDoclmeDto m6dlco, ad,. 
aiia de UD examen de cultura. 

CUmpliendo aneetra lIliII6&I. 
l1D& ves becbo el ~Dto , 
los mJUtaDt.ea, Do,. dirij(trrwe a 
,"ol5Otroe, bermanoe aplotadoe, 
para dec1roa q'le ha IJ-.gado ti 
momento de re<:ancenlraMÓWl de 
clue, para poder acabar de ~ 
,·ez con la bltrbara espJotacl6n 
que aufrtmos ckntro d.e ~ "4 
pObUca de libertad" para la cl&
se burgueM. q1le le permite 86-
guir aplicando a lo. trabajado. 
roa IIU ya vieja tlran1&. 

Ha negado el momeDto, CB.mI,. 

re.da!I. de que DOS uuamoe fuer
temente para responder en de
tensa de nuestro Sindlt"'alo y de 
ouestra ca.u.w., que es la de te
aer derecho a lI!. vida, que hoy Be 
llOI!I Uene vedado. 

Para ello, p&T& que ~UMtru 
tuerzu 8eIlJl reeoncentradu p~ 
clso aerA qU!! acudAla Uv.tos co
mo un sólo bombre a au .. .etro lo
cal ~lClal, caDe de Ou • .-:II&, nü
mflro 14, princlpsl. pa.ra el dia 
prtmero de n.)vlt>mbre prlmimo, 
a Iaa D 11ev~ y media de la noche, 
donde celebraremOl!l una magna 
8lJ!Wlblea, en la que 88 d1scuti. 
ráo asuntos de suma trascen. 
dencin para bieD de nuestro. In· 
t.ere!1e5 Y de la. orga.n1zaclón en 
general. 

¡ <.'&ma.radAa! DemOlltra4 IID& 
'"~ rnAa vuestro amor a nuestro 
Sindicato, acudlendo a el t. 
gt'an acto sindical, donde _ han 
de tomar loe a.cueroQ!! conaetol 
que han de bacer fra.C&A&I' el In&
Unto de fllrplot.a.clÓD que po8eeIl 
DU_ros bwg'll_ III\.pslerOL 

i V\..,a el BlndiCllto lIDlco de la 
PIel! ¡Vha la c., N. T.! 

Os saluda r,.at.Eomalm~t.e, par 
el eolDiL6 del (tIUJl.O, J. P~ae1aa. 

y ahora _ toca P"'~~tan 
,DO es lÓgica y CDerU.1:sima Duelo 
lra actitud ~ DO abandolLlU' a 
1011 e.ntermoa y ItÓlo nlbullU al 
\. .. t~rnad,)? ¿ ~ que en una ~ 
pública de lrabaJllLloTe&--'8et:W1 
rella la CoAIIUtuci6o--noaolrua, 
mode!!lOl!l obnmJ8, ~nemve que 
resign&roOS a eer lIldiga.mente 
UIlO!l &IiIUadoe poi no qu'erer ll&r-
8I!DOII UD JorolLl, DO ll\lU elevado 
que el que cobra cualquler peOD!. 

Al pueblo le ~ C(.Dte.stu. 
La Cumlalóa 

• 

4 los exple\ ... ~os de 
almaceacs 

Conviene qDe ll&lga.mos al pa. 
50 de burdB.II DlAlÚouru q~ .. 
realizaD en la Viua de coutra. 
tl!.CJón de atlJUl.Céne& por CUAtro 
compafieroa pobres de eslMitu 
ISOClet.a.riu que, lJatluenc1adoa por 
d~termlDlldoa suj~luil, muy cono
cil10a en~l1! los por.t.ua.riua, vu 
recugte1lúO nrmas, cuya cnaU· 
dad, auu1¡u. VOr ell04 01) .. __ 

tlale. I18.bemua ub&1ece , lo ,YV al 
pueden UCYjU' al pc...uD&l de al
macene.. • lUII J uradua milLoL 
No ea la primera lnl.entooe. que 
lIf' rea.JJ.za 00 elite IIellUdo, '1 cree. 
moe que los e1plola.doa .te alUl&
ceDes IOn mayorea de edad, a 
quiene8 uo hellJUII \le ~ 
el camino a segUÚ'. 

Pero 111) bemOl de .t1eDclar el 
caso paradójico que !le da en t.o
dua estos caaoa, pues euc~e que 
quien bey recoge firm&a '1 pr'C)o 
mete a ioa tra.ba.jadu,.,. el oro y 
el Uloro paro. menUDA. ea el mis
mo que DO hace mucllo .. Qfre
cl. a delA!rDúoadO ao.o de UD 
alm~en de 1& calle CataJu%)&, 
para poner a su d1apoe1c16D tan
tos trlibliJadures CUD&Q aaeccalta
se a quiJlce pesetas. 

Estos complllieros 1Dcoo8cien
tel padecen manta de ostenta
ción y figurar, y lo lamentable 
estA en que todo ello lo quieren 
coQ.Segulr a costa de la cla.Ie tra. 
bajador&, cuyos lDtereaaa leI 
importa UD bledo. 

Los compañeros de &lmaceDeI 
ha.n de ba.eer ver & e80II uplran
tes Ilprovecha.dus, que DO es cam-
po a.booe.do el de almacenes pa
ra esa a1mlente, '1 a la vez han 
de afear la conducta de esos mo
derDOll Mealas que prometeD y 
a.a.da cumplen. como sucede en 
e' puerto. 

Sirva nuestra Damada de aten
ción, y cada cual cumpla como 
su conclenela de clase le dicto. 

Kaniobri.a • esta bora. no; 
explota.c:lOS. de alma.cenes. 

Vuestra. emancipaclÓD 88 obra 
de vosotros m1am0ll. 01 lo dice. 
la ComlslDó reorganizadora. 

• 
A los buelgulstas de 

la easa Vla.do 

eede COD igual o parecido egol5-. 
Il1O que el que poclla encerrar la 

.taceptáciÓD de ese aumento." 
' El! de lDeludlble necealdacl ba-

oer ver, de UDa ma.nera clara y 
patente, que el personal ferro
WIarIo IncoDSClente, de que ba~e 

1 meDción TrIlóD Gómez y al que 
preteDde hacer responsable del 
aumento de tarlflU!, DO ell otro 
c¡ue el del , Sindicato Nac::ional 
J'errovlario, ya. que el de la. Fe
dtnel60 NacloDal de 1& IDdus-
t.na J'~1& aupo 

Ea fin, para DO hacer exteDsa 
en clemuta ata cootestac16n, po. 
demoe declr que loa enfermeros 
de loe HospItalea lDfeoc1oloe e 
IDcurab1es, tambl6D hall preaen· 
tadD su IOUcltud .. favor del ex
temadó ~ las OomI.8lODea de ea
Dldad "1 BeDdoeDCl& del Ayun· 
tamlento de ata aluciad, Iu 
cuales la hall aco¡1do tu favo- ' 
rabJemente. que 'ea 8610 cu.tIda 

. ~ dIU el tU 1M .. 00DIIdk» 

Compderoe: El Comlt6 de 
huelga 'os CODVoca a 1& reUDI6D 
que IICI celebrarA hoy, domlDgO. 
a las dlez eD DUestro local ~ 
clal, para tratar de la marcb& 
del CODlUcto y poder tomar loS , 
acuerdos aeceau10e para 1& bue'
na marcha del lIllamo. 

lID mta de la importaDd& de 
esta reliDI6D. precia la ,,-. 
cla de todoe para que CIada UDO 
asume su reapoagwpcted • )al 

IDOmento. adUlea 
Compderoe 7 campe .... : No 

........... ·.oaeeM .. ..... 
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EN TORNO A UN DECRETO 

El problema del trigo' 
en España 

Con frecuencia no!! pregunta
mos cómo es posible que, siendo 
Es'lafta un país eminentemente 
agrlcola y rico en producción 
tri~"Uera a pesar de la mala or
gauización de la agricultura, de
bido al descouoclmienlo social y 
abRndono de los hombres de po
der, estén en situación tan pre
caria los agricultores españoles 
J lenga con frecuencia el pals 
que lDlportar trigo extranjero 
para atender a las necesidadils 
bacionales. 

La producción triguera espa
!.ola es superior, en una cifra 
considerable, al consumo naclo
mu, no ya al actual consumo, 
Umitadisimo por la. miseria en 
que vegeta la clase trabajadora,' 
elIJO al consumo rac:ional y ló
gico que puede desprenderse de 
Ja. necesidades de todos, permi
tiendo, en una buena organiZa
d6n de la prorlucci6n y la eco
DOllÚa t.r4,-uera, la exportación 

se beneficiarán en nada de 18.11 
ventajas del decreto sobre el 
trigo. Como 00 se beneficiarán 
tampoco los consumidores por
que el pan no bajará. a pesar de 
todo. Saben los almacenistas y 
los fabricantes sobornr..r a 108 
agentes oficiales de control para 
que sus intereses no se graven 
en lo más miDimo. ' , 

El problema dt:'l trigo en Es
pafia lo solucionare la Confede-' 
ración Nacional del Trabajo, fa- ' 
cilitando semillas selectas, abo
nos apropiados, maquinarias mo
dernas adecuadas para las dis
tintas faenas y tierras fértiles 
en abundancia, a los agricul to
res, garantizándoles todas sus 
cecesidaoles en los distintos ' ÓTl
aenes de sus frutos que en ma
nos de la comunidad Irá. direc
tamente a los consumidore¡¡ sin 
pasar las cicuenta manos inter
medias que hoy viven y se en
nquecen con la especulación, 

- M • '; " (J.' ,. .r'- '1 '.... .... . ' . ..... - • • -

atendiendo a Ja.s necesidades de 
todos. 

De esta forma los pequefl.oll 
agricultores que hoy, teniendo 
propiedades, viven una vida pre
caria y misera, mañana, sin te
ner propiedad particular al&,"Ull8., 
vivirán como bombres y como 
humanos, de cara a la civiliza
ción, libres de la ,terrible excla
Vitud del lerruiío, teniendo a su 
dif'poslciOn todo cuanto produ
ce la ciencia y la inteligencia 
humana., que hoy le está veda
do en su mayor parte. 

y entonces se consumirA con
siderablemente ~ás trigo, se 
producirá muchisimo más, y, le
jos de importar, podremos ex
portar muchos D;liles de tonela
das de grano. 

Ya vemos como el trigo, co
mo todos , los demás problemas 
económlcosoclales sólo tienen 
eficaz y verdadera solución con 
el comWl1smo libertarlo que pro
pugna y esLablecerá. la Confede
ración Nacional del Trabajo en 
España. 

y para llevarlo lo mAs rApl
damcnte posible a la prá.ctica, 
la C. N. T. llama a sus filas 
a todos los pequeños agriculto
res españoles que no explota'l ' 
a nadie y en cambio son explo
tndos por el Estado y el capi
talismo conjuntamente. 

A. NleVt.-s NQ6ez 

ticos que pertenecen al pasado, 
¡mnque vivan en el pre:i~nte. -

Por lo tanto, campesino, pien
sa, retlexlona en tu propio cami
oo. Examina si otro pUPIle hacer 
(o que to. solo tienes el deber de 
realizar. Y después, responsabl
llzale seriamente con el camino 
que han pensado seguir. 

La Confederación espera el es
f,uerzo de todos los trabajadores 
de buena voluntad. ' 

Piensa. en ello, camarada caDl
, pesino. 

• 
A los Sindicatos y Gru
pos sindicales de traba
jadores del campo de 

Calalufla 

que, al no admitir la parte del 
propietario ni éstos ni el juez, y 
a pesar de la presencia de la 
Guardia Ovil, fué dejada la par
te del propietario en UD rincón 
de la casa., y a pesar de su 8(J

berbia los propietarios tuvieron 
que ir a recogerla de alU como 
sl . fueran unos pordioseros Q 
unos ladrones. 

Las enseflanzas de esta lucha 
serán ' aleccionadoras pata. \ll 
campesino, pues ello le ha de
mostrado que no puede confiar 
sino en su propja fuerza. Lo que 
precisa ahora es no dormirse so
bre los laureles de hoy, pues 
la burguesia bace cuanto puede 
para vengarse, Es preciso exten
der nuestra organización por to
dos los puebl03 de Catalufla y 
eXJlprender seguidamente una in
tE:Dsa c8.ltlplU1a para la abolición 
Rbsoluta de las aparcerlas y con
vertirlas en arriendo en meW1-
ca. 

La consigna actual ha de eer 
la abolición de las aparcerlas de 
c.ualquier elase puesto que ade
más de ser un contrato leoni
DO es el estigma de la esclavi
tud feudal que hay que destruir 
El. toda costa. , 

¡Todos en pié para la supre
sión de las aparcerias! 

F.SR.gaITa 

'GuíA AGIÚCOLA 

LA AGRICULTURA, ~ 
INDUSTRIA MADRE 

De todo aquello que puede pro
porcionarnos alguna utilidad, na.
da hay mejor, más provechoso, 
más agradable ni más dJgno' del 
hombre que verdaderaInente sea 
y se sienta libre, que la agri
cultura. La prosperidad, la paz 
IndlvtdUal, la paz social de laS 
aldeas, comarcas, provlnclaa, re
giones. l1ac10nes, continentes, y 
del mundo entero, depende en , 
primer ténnlno de la calidad Y 
baratura de loa alimentos que 
le 80D necesarios, y, por 10 tanto, 
del desarrollo de su agricultura. 

Vemos palpablemente y los he
chos lo demuestran cada vez 
más, que entre los problemas 
de mayor tr3.Scend~cla social y 
económica. quizAs ninguno inte
resa tanto al mundo, como el 
problema del pan; como el pro
blema de alimentar más y me
jor a la humanidad. 

De l10s0tros. camarada8 cam
peaiDos, de loa esclavos de ia. 
gleba, de los explotados 1nlcua
mente, de loa engaf'lados, expo
liados, velipendJados, malqueri
dos, burlados, despreciB.l.loB; de 
1& ciase rural tan mansa y su
(nda basta ahora, depende mU 
que de otra alguna, el porvenir. 
la paz y, el bIenestar de la hu. 
manlde.d. Nuestra industria., la 
Induatria agrlcola., crea; 1aa de
más transforman, y de ah1 la 
Importancia capital de la agrt. 
cultura, la necesidad lmperioaa 
e inaplazable de favorecerta. de 
mejorarla. y hasta de lDimaria. 

al mercado internacional de mu
cbWLInos m..Ilea de toneladas. -

Ponemos en conoclmlento de 
toda la organización campesi
na de Cataluña y 'a los grupos 
sindicÍlles y miUtantes de los 
pueblos donde no existe ao.n or
ganización. que para todo lo que 
se reliere a la organi7..ación de 
la Federación Regional de Tra
bajadores del Campo de Catalu
ña deben dirigirse a la siguien
tE: dJrección: José Pi1'las. Sindi
cato de Trabaj:tdores del Cam
po, Plaza. del Carmen, Valls (Ta
rragona). 

Por e\ ~ta.r1ado de Re1a
cion~ 

NOTAS DEL CAMPO 

No cabe, no puede, no debe 
desdel1.arse el gran problema de 
llJ. producción úe lcampo, ya que 
todos caem08 dentro de su 61"
bita. Podremos prescind.lr de al. 
guoos productos de la actividad 
bumana; prescindJ.remoa de COoo 
modidacles y lujos; pero D08 Be
ti completamente Úllpos1ble dea 
lar de allmentarncs y, por 00D00 
atgulente, queramos o 110, aero
moa cousumiuUI'C8 y tributarloe 
de la agricUltura; de la ~ 
IlIdustria madre por euelCDCla. 

Ya la causa de esta anormal 
d..-pn;'porción radJca en la exia
tenllia de los lIama(!I)!i "almace
Dlslaa" que, facilitando a los ~ 
queflos agricultor'!!! medios de 
~~mbra y de CWIlo mediante 
conLratos escandalosos, les obli
ga.u en la temporada de reco
lección a venderles la producción 
• ,'recios e.c¡tipulados, reducidi
almos. por moUvo de la super
abundancia de granos. para al
:nc.ce!1arlos, simulando escasez al 
objeto de que los precios suban 
para obtener UD mayor benefi
cio. pasándolo en numerosos ca-
108 al mercado internacional, 
clandestinamente. 

Ea as1 como, mientras los au
t.!nticos agricUltores que trab~ 
3an con desvelo durante el año, 
labrando las tierras, cultiv-ando 
la siembra, sudando en la re
eol~l=~J;J, a fin de ,cue!ltas, ape
Das pueden desempeflar!!e de las 
deudas al prestamista usurero, 
después de haber lle .... ado una. vi
da de privaciones y miseria, el 
e.ca.parador, el almacell1sta, si:} 
otro trabajo que una simple 
Dperación comercial. duplica o 
triplica. el capital, vendiendo el 
grano con un 200 o 300 por 100 
de aumento que determinaD la 
reducción del consumo. 

y esta situación precaria <rel 
~cultor va directamente en 
perjuIcio de la producción agri
cola, porque la falta de medios 
económicos les priva a los pri
bleros el empleo de las maqui
llaS adecuadas, del abono es
pecial necesario para el mejor 
aorecimiento de la cosecha y .-1 
mayor rcnilimiento de la tierra. 

Pa.ra e\1tar esta anormalidad 
que detennina el acaparar las 
cosechas para un mayor lU(.TO, d 
Gobierno de la República ha lan
zado un decreto sobre el trigo 
que consiste en controlar las 
transacciones que con la produc
ciÓIl se efectúan. fijadas las co
t'respondlentes tarifas siguiendo 
18 marcha del trigo desde que 
Bale de m8.!!OS del agricUltor, 
basta salir transformado en ha
rina de las !ábricas. proporcio
Dando mAs eqwtativamente el 
beneficio del agricultor y del nI
macenIsta y el fabricante al mis
mo tiempo que beneficiando en 
parte al consumidor. As! no po
drá haber ocultaciones que de
terminen la lmportación para ~l 
abasteclmiento nacional, 

Esto, desde el punto de vista 
burgués, no está mal, pero ello 
ca quiere lieclr que el problema 
quede resuelto, puesto que los 
acaparadores prestamistas sin la 
garantía de un mayor lucro, no 
facilitarán semUlas, ni abonos, 
ni medios para el cultivo a los 
pequefl.os labradores, obltgánd?
les, al efectuarles los emprésti
tos, a a.ceptar contratos privad')!! 
desvirtuando cifras y conceptos 
para salvar el peligro de la co
rrespondJente denuncia. 

Nosotros, ,por triste experien
eja, sabemos que hay trabajado
res que teniendo firmadas bases 
de trabajo con UD tipo de jor
bal' determinado, couccionados 
por los patronos, ante la amen",
za de dejarles sin trabajó, tir

,man que p~rclben el jornal e3-
tlpulado y realmente cobran una 
() dos J)P.setas menos diariamen
te. SabemoD que ,hay prestamla
las que facilitan una cantidad 
al 20 o el 25 por 100 meruJUal 
y obllgan a. oue se firmen los 
documentos dónde cons!!1 como 
préstamo el capiW y loa lDte- , 
teSe:! conjuntamente sin m(;nc;:i~ 
bar para neda el Interés, y te
Demos motivos para suponer que 
Joe agricultores que qUIeran se
guir sembrando estarán euj'.3tos 
, .. ta mauiobra COI1 lo eual 00 

DEL CAMPO 

¡CampesinQ, escucha! 

J_ PUlu 

Valla, 27 de octubre, 1932. 

• 
LA LUCHA ACTUAL 

HAY QUE ACABAR CON 
NU,ESTRAS LUCHAS 

Laa UeITU eepaAolas, UCTTU 
dI! aecano que coostituyel1 el oer
vio, la esenela de la agncul~ 
Daclonal, cultivadas como basta 
ahora. producen poco; la Vida • 
bace ~ dificil; se emigra del 
campo liara busca.r la.! avenLue 
ru del mundo' que redimen al 
bombre escla.vlzad" del agro; el 
cUlUvo de la Uena. exige sudo
res, esfuerzos, amarguraa, aa.n. 
¡re, incomodidades, b&mbre, que 
la tierra devuelve con frulos ea
casos. El problema se presenta 
con caracte~ trágicos; el des
contento aumenta a pasos agl. 
gantados entre los campe8inoa, 
y 110 ya tan sólo en los campos. 
si que también en las ciudalia. 
'1 poblacione:! doooj!, los produc
tos agricolas l1egiUÍ:'glü~ados ex
lraordinariamente por interme
diarios, e impuestos cada vea 
¡¡¡ayores, ruinosos e maguanta.
bIes, hacen que los trabajadO
res todos, Ve&D la necesidad q~ 
tienen de unirse para dar la. b60 
talla; el momellto se acerea, ~ 
baberse creado la falange de par
radas forzo.svs, que 110 puedell 
tolerar vivir eternamente y COIl 
dignidad al calor de un asno. 
del sustento de un comedor de 
caridad o de la mJ.serLa vergoo
r.ante. 

La vend!mla va ' finalizando y 
SI, camarada, escucha la.., pa- puesto que en él encont!'arás tu en los pueblos que los campe

labras que hombres que como tú emancipación económica y 80' s:!:los se han acogido a la COIl
sufren la explotación iDltumo.na. cia!. signa dada por In Comnrcal 1e 
del parasit1slJlo prtvUegiado te PeD8ar que con la desapari- Valls y han sabido ser tuertes, 
dlrtgen con toda la sinceridad clón del neta;;to régimen oue pa- los campesinos se han llevado 
qu" puroe caracterizar a los decemos, donde todo es menUra, n sus casas el 50 por 100 de la 
luchadores que todo lo dan en falsedad, egoismo, traición, y parte destinada al propietario, 
aras de la emancipación del pue- donde el bombre es el lobo del Ha sido inútil la presencia je 
blo trabajador. hombre, que se terminará la hu- la Guardia Civil puesto que nues-

Los que como to. se ven obU- manidad, o que vendrá el enor- tros camaradaa 00 iban a come
gados a producir lloras y mA3 me caos social, es sencillamente ter ning(in desmán, sino a ejer
horas a cambio de un irrisorio un prejuicio burgués que esea- cer au derecho, que derecho tic
salado, que no da para cubrir', pa y se deshace al primer razo , ne el campesino a los frutos de 
las más apremiantes necesidades namiento lógico, porque carece la tierra cultivada por su es
que la vida humana exige, no do consistencia lÓgica. - ,fuerzo. , Y como las autoridades 
pueden engaftarte, camarada. -', "Los 'politicos siempre 'hnn 'pro" . 'vieron , el, tesón puesto por el 

No pueden engaftarte, porque cw:ado pi'op~gar que mas allá de campesino al retener para si una 
saben perfectamente q u e su sus concepcIones no babia vida mayor parte de la cosecha no 
emancipación va Ugada a la tu- posible. Sin embargo, la huma- l:s cupo otra labor que prese~
ya, por lo que 110 podrán disfru- n,ldad avanza perennemeD:te y Ciar impotentes como los cam
tar del la libertad mientras que BlCmpnl encuentra el medio de peslnos se hadan la partición 
todos los obrer~ del rampo y convivir entre 51, 11 pe!lar del crl- sin más quebrantos, 
de l~ ciudad, no disfruten de leTio sustentado por hobl'es poli- Hubo pueLlo, como Figarola., 
ella. 

Parece que un Genio extraJio 
intente destruirnos COI1 las ma
las artes del elogio y el deScré
dJto Interesado y a destiempo. 
La Confederación, como orga
nismo de clase, es lDdestrucUble, 
como lo ha probado saliendo in
cólume de todas cuantas repre
siones le ha impuesto con cruel
dad el capitalismo. Pero ha po
dido salir airosa y con plétora 
de vida de las pasadas y crueles 
represiones, porque en su seno 
habla un solo pensamiento y una 
sola voluntad anle el ataque del 
enemigo común; porque todos 
los militantes sin excepción. se 
consideraban seldados de una 
misma cause, Y si habla peque
ftas divergencias de interpreta
ción, eran respetadas y discuti
das. pero -nunca esgrimidas como 
una berejia para informar 'Y des-

Eso si, camarada: ptt:'nsa de
tenidamente que cuanto'l a ti se 
a~rquen con Intenciones de ad
ministrar (?) tus propios biene!l, 
de legislar tu convivencIa social 
y de defender tús interefes (?) 
de explotado, piensa, repetimos. 
que lo que procurarán Bf!rll hala· 
garte con palabras solamente. y 
mientras tengan necesida.d de tu 
papeleta electoral; después te 
engaftarán, te tra.lclonará.n mi
serablemente. Los polftlros siem
pre han hecho Igual. NI'I es ex
traflo, pues, que sigan por el 
mismo camino de la menUra y 
el engano. 

lA. TIERRA LIllRE FAltA EL nOMBRE LIBRE 

Porque tus propios Intereses, 
camarada campesino, Ilf\dle. ab
solutal"Oente nadie los defenderá, 
ya que tu emancipacfón será. 
obra de ti mismo. 

Esto es 10 que te dleen tus 
compafl.eros, los que como tú tie· 
nen deseos de mejorar su angus· 
tiosa situación de asalariados, y 
que ban constatado que los po
líticos, por muy izquierdistas O 
"esquerranos" que se digan, sólo 
procuran mejorar y defender sus 
particulares Intereses, ImportAn- ' 
doles muy poco, a nada, 108 inte
reses del pueblo productor. 

Por eso la Confederación Na
cional del Trabajo es apolitlca. 
y es ella la. Clue nos dJce clara 
y elocuenteménte que tanto el 
obrero de la ciudad como el del 
campo, sOlo podrán romper e¡ 
yugo milenario que pesa como 
una losa de plomo sobre ellos, 
cen la acción directa del pueblo 
productor, sin concomItancias de I 
nínguna clase y sin claudicacio
nes. Piensa en estas palabras. 
camarada. La ConfederaC'ión Na
cIonal del Trabajo necesita de tu 
eefuerzo para cumplir su misión 
histórica. 

La misión de la C. N. T. es la 
de ir mejorando las miseras con
diciones del trabajador y Ja de ir 
a la. estructuración e implanta
ción del comunismo lfl,ertario 
por medio de la &cclón del pue-
1;10. que pnga todos lQs pll\tos ro.. 
tos del absurdo ' régimen capita
Ullta. 

El comunismo libertario es el 
sistema de convlvenciR soctal 
oou(le el que todo 10 prodl'cc será. 
COJl3lderado y respetado en su 
verdadera. personalidad, v donde 
no podrá haber záp,ganos que vi
van opipara y tranqu!lamente 
bien, a, costa. del sudor y de la 
8&JlgTe dc los que traba:flPl. 

campesino • . ttt no pue"es te
mer, al «ImiIP1smo Ubertal'fD, 

" ~ . I _ . f"'I , • I 

Loa 'vaaano.' f~1IDd_ la ,lena pi1va4a. l!n ~ germJDan. m63 1mcle, COIlvirtlémlose en 
eJl __ para .. ~ aClalDlvadaI ¡UFJDIUIO:: ~~ Uori •• de todANl". .(Dlb. RomerO) . . . " , 

prestigiar al camara.da, al Jier
mano. 

Hoy vomos con dolor que no 
sucede as!. En la mayor parte 
de la.! propagandas, en vez de 
exponer la.s causa.¡¡ de la actual 
explotación y de descubrir a los 
caturales enemigos del proleta
riado, se difama y ataca al ca
marada. de siempre, sembrando 
la confusión entre las masas 
obreras sindicales. Esta labor no 
conduCe sino a la. merma de 
nuestros cuadroa de deIensa y al 
robustecimiento del capitalismo 
y de los partidO!J de clase que 
no buscan sino el desquiciamien
lo confedera! para imponer IJUS 

directivos estatales en loa Sindi
catos. 

Porque, hemos de decir, que 
te: que nos hace más sospechosa 
la actual campafta. de descrédi
to entre los diversos sectores 
cOIÚederales, es que una parte 

• de los mismos se .... ean jaleado.; 
por los partidos comunistas, tan
to el oficial como el B. O. C. 

El porqué de unirse las vo
ces comunistas a nuestra dolo
rosa disputa interna es bIen Ola
Illfiesto: al deseo de destruir lJl 
moral coafederal para apoderar
se luego de S\1S directivas. Es
ta es la consigna de la Inter
nacional Comunista y que los ca
rnunlstas llevan a todo tren con 
Ona perseverancia y una maldad 
completamente jesultica. 

Que los comunistas se valgan 
de tales armas se explica., pues
to que el despecho de verse aún 
postergados por la confianza de 
Ilul masas lo puede justüi.car lo
do. Lo ,que no se pued~ justiñ
car es que no se salga al paso 
de tal maniobra por los compa.
fleros, a quienes los comunistas 
t-ieran olvidado como el comu
nistas jalean. Parece como si se 
hubiera olvidado que el comunis
mo ha yugulado el movimiento 
majnovista y la' rebelión de Crón
stad. Parece también se hayan 
olvidado la.s luchas del pro
letariado de 'Sevilla y de Anda
lucia y 19S conatos de luchas in-
ternas en otras regiones, y aqul, 
en Cataluña misma, provocadas 
por el maquiavelismo comunista. 

Pues bien, estos hechos po
drán olvidarlos los camaradas 
de la. capital, pero los militan
tes del -campo no debemos ol
vidarlos y DO los olvidaremos. 

Hay que poner fin a nuestra lu
cha interna, lucha fratricida que 
110 puede conducir siDo a la des
trucción de nuestra amada Con
federación. SI hay que discutir, 
que se discuta, pero noblemente, 
Lonradamente. Y en nuestros 
pleitos no hemos de querer noa 
hagan coro nuestros enemigos. 

La ConfederaciÓll tiene una 
misión: la organizaciÓD de la 
clase obrera para ir a . la des
trucción del capitalismo y el es
tablecimiento de U!18 sociedad 
basada en el trabajo como obU-

' gaciÓD lnexcusallle a toda per
BOlla ttUl. Y esta labor precisa da 
muehos soldados, de muchos es
fue~ y por lo tanto, todos los 
hom.bres de la ConfederaciÓD son 
Otiles, 8011 nocesar!os. 

Es necesario Inten.si1!car, cul
tivar técnicamente, abaratar laa 
producciones. as1 como la baae 
de la alimentación humana coa 
los productos agricolas; que tria
tes y recientes experiencias DOII 
ensefl.an el fundamento, 110 sólo 
de la prosperidad, sino también -
de la fortaleza, de la lDdepell
dencia y de la paz social en loa 
pueblos. 

Todo el secreto estriba en eeo: 
-en que no falten alimentos para 
nadie 

¡ 

• 

-Actos en 
la región 
Hoy, domiDgo, a tu 10 de 1& 

mafl.ana. tendrá lugar , un mitba 
e1', ManIléu, y por la tarde ea 
Vlch, en los que tomaré.n ~ 
los com~eros Fort.e. A.r4.Da ~ 
T. Cano Rulz. 

• • • 
En SaIlent, hoy, domIngo. 

~.ia SO, se celebrará UD mitin • 
cargo de los compalieros Anto
nio Ocaña, Santiago BIlbao:J 
Pérez .Fellu. 

• • • 
Para el martes, d1& 1.· de DO

vlembre, en Ripoll, se celebra1'& , 
un mitin de afirmaCiÓD lIlDdklaIa 
(';) el que harán uso de la pala
bra los compd.eros AntODlo Oc-.. 
ba. Pérez Feliu y T. Cano RuII. 

• • • 
Para el mlércoJea, dIa I cII 

noviembre, en Arbeca. el CODl¡a. 
ñero Antonio Ocafla, d&rá UIaIt 
conferencia. El tema aeri.: "Laa. 
llróxiDlall elecciones y. la ~ 
der8¡ci6n NaciODal del Tra~ 

• • • Nuestro enemigo es el capi
taUsmo, con todo el cortejo de 
los partidos más o menos de iz- El próximo miércol-. 41& 
quierda. Y ~ el camoo social, las nueve de la nocbe. • 
nuestros enemigos SO:1- los par- ! se celebrárA UD lDltID ele 
t\da.rlos del Estado opresor y \' macl6n sindical, 
dlcb¡.torial, ~ero '~lmoa nuestros )os compafl.eroa 
compafleroo ue siempre. Mlg\!cl ~ren y V. 

AIl~ bWa. 



SOLIDARIDAD OBRERA 
• 

O Peae, pues, al edor 1010188 '1 Sablamoe loa piaD" que tala 
,. ... &l-F •. ' I ., T S a SUB cU$J;\~" 8e¡1.1iJ1.n en pie .,re~adCMI el confJdeote Soll-.... "" j,,. .IJJ.. ' '"" ' estos COD1llcloll buta que 1& JUII- per, y ¡k)r lI&berio bomoe po-

• Q4 i tlcia trhmt. con Dueab'a C&uaa. cUdo ver como por au . conducta 
... le .... ''lIIdoI"' ...... o.. , pdD, que ptretbt· loa hODorario. Estamoll conven~ de 1& _ Qlerec1do loa honorea que le 

.-.. - 'V ...... 88DlDftD• de buel. ....- defeJldV loe Inttreaet '111 raz6D que Q()I aaJJ¡te, '1 por.uo preeeDt.6 IU ~'o, IIellor ~olee. 
~ - -_......... ..-a:_ l..... o.aa.a seguimoa a.delaDte.-1I1 CamitA. c;ié.ndole toda clue de tacllJda-ca. coitt.lDoa con ~ el QOD' '- -P.... MO - e o. des y poniendo a su disposición, 
tueto que aosUenen las trabaja.· No decimo8 nada Ql4a, BIno El de la caaa VUlado. - El re- toda:s tu f~e~ .neceaar1aa pa_ 
..... ~ Ü dMpota Sidol. lige el mu,y IIplftclti'o ql,l~ t.9- , ault.ado de todaI ~ bajalt qla- ra coacc101)U' & loa cOP1pa,rll~lW 

- !tepetIdIUI ..... bemae elo~ das las Empresas y coatJoatlatu ÍlJobras f ProcedlJD1ento. ~ul. )' compafleras. Vbn~ bleo como 
4JG 1& conducta magnUlca que, que haD pro:vocado conflictos tlcos huta · hoy empleadoa por él, con BUS confidencias. delata
deade que Be plaDteó este con- sean clientes de) seftor Moles. 1& DlrecclÓll de esta casa para ba a 101 millt.a.ntes de 1& Meta. 
meto, han obaervad9 ellt." b ... • Por ,jeJJ)plo: Obras del Puerto, bacer fraeaaar 1& buelga, no han lurgia como atracadores. 
'VU compafl.eras. El tirano. Sldol Nueva Aduana y casa Quer son dado 108 reaultado8 que dicha 

b dad rf· realld d vi ir f tabl No q\1eremos comen !.al' la Q1-podri ha: ,ree o pe eo .. a UDa a va e re u e. Dlreco1ón desea. Las baJezaa 00- tlmll barrabasada del caverllÍL:o-
GUata que, cuando los trabaja- Ast, comprendemos bien la fo- metidaa por 80Uguer han aldo ~ Soüguer. Sólo diremos que. 
do_ .. tAll··~ UJlJdoa y tiepen bt. de uno y otros QOntra la contraproduce.l1tea .. BUS lnten- aH t· nf t 
_ ..... n .... de .... , .• derecbos, es ·Co·nt ..... e .... cl ... - Nacionn' del ....... _ ... __ . •. __ -' ~pot!Ulte Plira s .r nu a!J e 
--- t'r-:'_1I,,_lftu ~... .... .... ..... clones. por cua.ndo ....... ca ......... o eJl 8U3 netutas bajozas. recw-re 
IB6W qU8f'V a ~..... pu.. bajo y por qué estos coJUUc- en todos 101 trabajadores de la a todas ll!o8 infamia.!. Aypr re
amtra 1\18 desmane!! éstas saben toa SOn provocados 8il't~áUca- . cua UDa Datural reacción taD currió a la pel.lúlt.iJ:D4: ~o de. 
opouer CC)n gaUard1a Ja fuerza mente POt loa cotltratista" y pa- benéfica como etl.eaz a nuestros tener a cinco compa,.l\eras meno

'C¡UO "preseDtu ICMI trabajlodo- ~ronos que, tePielloo iraINJo de lntere.,es. re.til l;I.e ediW, que tuerQO Ue'lada.s 
res bien Uni(lC1\d08 que, apoya· sobra para mucho más pelito- Ni lu coacciones gubernatl. a la Jefatura dOlltle les hicieron 
doI en 1& raz6D que les asiste, nal, pretenden reduclr éste en YU con au cle8plazlUDiento de 1 al bo 
~ fOraoa&lDtlDte que vencer. sus obras y fábricu. tuerzas ni la detención de cinco pa¡aar la npche en os _c a zas 

P ,SlDdJcato de Productos LoII obreros lanzados al pacto compdero8. ni las ~a!las da en premiscuidad con r8.JDera,s y 
QuIml~ v1el)do el esplritu 4e 4el pambre tienen b~tante com- 11\ Dlrecclón han dado resulta- c{)Q;lptLri,ndulas Iguales. 

vado ell' na éorazonea el odio 
contra el responsable de todo: 
cont.t. SoUcuer. . 

Ellta .. tratagema repup,ute. 
llevada a electo (:Ol) la cumpU
cldad de 8oU,u~r, sólo dePluea
"ra que tanto él corno "la laD
g-Wsta" de Ramón Vldal. que los 
pbreros y .obreras sabremoa de
fendernos y mll.Dtener 1Jlc61~ 
nuutra dignidad. 

Sabremos enfrentarnos con lo
dCMI Jos traidorea y tru.hloru de 
euestra causa. 

Heferente a lu noticlaa ofi
"Ialea. h~mo. de avisar a los pe
rlo(lllltaa de que sus notas "011-
cioaas" y teudenciosua. publica
das con la premeuilada intención 
de dcaorillntar a los obreros. no 
causan efccto alguno. pues ro
do8 saben q~e son producto de 
plumas mercenariu. SI Slent.erl 
en algo la misión sagTlUla del 
verdadero periodista, r.o <lcben 
l¡¡Jsear la verdad ni decir que 
En la casa ViiUl.do se trabaja, 
cuando ello no es cierto. 

Compañerps y r-OlllpañerM. 
j\'iva la huelga! ¡Viva la Con
federación Nadonal ud Trabajo! 

l1omlnro, 30 oetuhre 1.3Z =--= . ::nft1 ___ e 

ASAMBLEAS 
W di! la 8ecc16a Calck-",el'Oll ea 

Cobro. - Se W4vuca a los com
pUllelcs du SOlla SecclOn a la 
asamblea general de la m.Jsma, 
que ~ tendrá. luga.r boyo do
Lningo. a la.I Dueve y meuia de 
la mafiana, en la calle Monca
da. 14. pa.ra tratar el aiguie.ute 
orden del dla: 

l.· Lectw-a d~l aeta ante
rior. 

2.· Nombramiento de MeRa 
de discuaión. 

3 .· Nombramiento de ~Oll 
de J unta de S"cción. 

4 .· ¿ Qué actitud debe tomar 
la Sección en vista de las ano
ma.líuli que existen en los talle
res con los compail.eros para
d •. n!? 

5." E~tado de cuentas del 
a,,¡unto de la casa Caflizares. 

6.· Ruegos y pregunlaS. -
La Comisión. 

• 
SeccIón de estA SindIcato a la 
asambl". ~enel'aJ exlraordiwvi& 
que .. celebrará hoy. ~ 
mingo, a las nueve y media de 
la mafiana, en el local del 0-
ne ME:ridiana (culle M.md1uaa, 
Clút). para tratar el ' liguleDte 
orden del dla: 

l." Lectura del acta anterior. 
2.· ' Nombrallliento de Mesa 

de discusión. 
3.· Informe de la ComJH1ÓD. 
4. ." Actilljd a aeguir aote el 

posible contitcto de 10B cou~ 
IDa.eatrea. 

fI." ¿ CreéIs de necealdad <»
lebrar un Pleno de ::)indica.
tos para tratar la cuestión do 
Sabaúell ? En caso aO. matl'llO, 
¿ en qué fecha y lugar debe cele
brarse? ¡ Qüé telllas cree at.e 
Sindicato :re deben inclutr eA el 
ord= dd d1a? 

a.· Nombramiento de delega,
dos. 

7." Olieotacloncs a Begu1J' ........ 
La Junta. 

- ~I COlllitO de Iluel~a. 

,-MlcU. que en vuestro pecho preD$ión 'de todo esto, y por eijo do. puesto que la actitud de 103 Este hecho. <le s¡ull$IQ.o retl
.meSa. esti dIIpuesto a apoya- est4.n animados de la mejor fe huelgulataaha sido firme y de. nado. en vez de servir para ami
JOB en todo cuanto sea necesa- y entusIasmo para u¡a.ntenerse cldida y &e mue8traD predi!. Ju.nar el é.nimo de las compalle. 
$, a ftD ele que esta lucha lea firmes en ~ta lucha contra la pueatoa a· continuar la lud¡.a ras. ha despert.s.do en ellus el 
~ con .u 6lÚto que mere- prepotencia capitalista. haata triunfar. ellltlmulo por 111 lucha y ha fwl-
... Aal, pues. compafteras. 1J8- _ . ___ ..... _____ ......... .,.,""'!""""" __ =_=--.._..=:== ..... ==_-==_--................ .,.._""""..-..... -========_=.=~.=. ="=. =.= .. _=. ===== ===""""41F======-= pid 1& lucha como ~ta boy, 

[.,,~ del Slndlca,to del .\rte Fa
brU y '1'"xtil de Rurecluna y 8UN 

c""WrmJM. - Se convoca a los 
compuñeros de lal! diferentes La de la ~16n JAldrflleroa. 

- La Comls!ÓD técuica CODVI)C& 
a los cama.rad3.S ¡>erteuedeutes 
a. esta Sección a la u3amhleo le
nel'a! que se cclcurará hoy, 
domIngo. a la.s nueve de la lJla¡o 

üana, en el local del C'i.oe G4IIo 
leo. sito en la calle deJ m.Jsmo 
fiom bre. para tr&.t.ar el slgu1o!GLI 
oruen dél dia: 

.. DlIlguu duda nJ el más lev\! 
&-caImiento, . para demoatrar al 
t:ir&BO Sido! que eatainOl dispues
_ a no de:tarooa arrebatar ni u.. parUcUla del terreno COD

Z:t&do. Pf.l'& demostré.rselo 
INFORMACIÓN DE PROVIN~IAS 

5 , 

moste ver 1& lnutilldad .18 
,.¡ eQ)pelÜ» eD bacernM claudi- Po.adu 
MI", A IJ. "'-rifo ~ su dinero y 
1& nz.cm 4J 14 tuerza, taJl vil-1PA'It" pol' 61 IDlpl~$d~ Y ta.n 
~~R-~ tacilll:..f1,d. por I~ 
auton~, Opo.Qg&.nlQII n089tros 

UN PONClO S1!mVIL INTW'O 
DE UN~ BURGUESlA. c.A.

VERmCO",A 

JI. tverH de .,. razón y la dig- Los sefioree "&JJlO8" de POI(I.-

5<SM Ilo tr~b&,1a.dorel, q\le elJtJl da¡ obU~lU) & lo~ ~lUllpeslnol! a 
.1,1)' por encima ~ ~~ eNS trabajar de sol a sol. Los traba· 
~ bUJQ&llaa, jadores 'no lo a.cl¡:qite~ y ~g~ 
JS~cl a.uimosu, C<»DPW- las ocho horas. 

IUI ¡Hf,y CJUf l\¡\l11i,r AAsta VeD- Son despedidos y pertenecen 
Off! IVa en a,lJQ tlu~~ra digni- un nú,mero de ello~ a lUI celJtro 
!lid ~ ~bl-J~ONl! iIJIIf~- autó~omo y lo. 09'911 a •• qOIl. 
...... la C. N T 'ft F ~ federación Nacional del Trabajo. ¡Viva .• '1... e\6e~ . . 
nci6D 4Darqu1st& Ibérlca! _ . Loa orgaDllados en la Confe-

. deracióq Nacl@al 4el TrubaJo 
X. J~ta. cumplen con arreglo-a las U.cU-

111 ·. la -- Quer_-&m va- C4l! Ile ~ aC9ión 4irecta. y loa 
,.., ~ semanu que los obre- autónomos recurren al alcalde y 
.. Odeeros de uta CB.$a vienen !;lct9 se,ut!io al "lp1l0" ele l~ 
fOPOrtaD40 el pacto del hambre provincia. 
hapQPto por Magi.l1 Quer. El . virrey PlaDlfte!5tl\. qqe p~ 

La IOUclatidad de los obreros que no sea lQ que pldeD loS ga-. 
.. WI demás Seeciones af\,!ct~ ~a.u~ y taPlpOCO lo qu~ efPfeQ 
Itol II·dloato de AUment&ción h~ los patronos COIJÚ~CIm m fae
IlerVldO para lev&Iltar 8U esp1- na {I. las seis y med¡~ y 10 dQje~ 
rttQ ele l~ Y contrarrestar 1llS a las CUlcO ~ 1& targe. y COJ:JlQ 
p8,ade. lIúlueuclaa de que el... antes empezaba.n a las &tete y 
Ior Q\MJ' dls,pone. lo dejaba.n a 1&11 !=inco y media, 

No • atrdQ quo MªlrtEl resulta. que al tln de ClJ!:q~ ~ 
..., dlIpollga de ciertas pro- lo nUlSmo. 
taooIoDea e 1atlUeJlci~. H#,y QUe vivan muchQa ~ 4Qnde 
QUlq a.IlrJQa Que el ~Qr Hol~s, pueda e~ "ln~en aeftor" y ' sus 
~r dVU de .. ~rceloR&. 
• abogado cOAHjero de 13 º~sa 8.P.li g-oª lQS bur{1.lefea. .- J~ 
~ Qtw', Y-'l,UO por tIlo ~t.,' ~lIQ Her8l1~. 
l!IIIIIor hace lo flue qU.,rQ Y @lo 

=~ toda CQDflaDz" y PJ1ñ Utrera 
~ lo i4 "erQM 41\10 el eei\ol'!.lo- C1ThrnTI"I A '1Y'\ ..,. .T,.,. V A D'UO' 

lea. BOHl1W1or qivU «te ~Q&!- "'H'''''~~.p.l~; .,. ~- . 
lPu. ti a'bo,Wo ~ ~ casa, l4a-
IW QlMl? 
- • fAg" qUt DQ.cUQ (lon~l!l!tl'! Q. 
Ig.strf. preglUlta,; pero, no 9bs~ 
t&gw. AIPJlQ!! de atlrffiM Que. ge 
IV oie$ Jo 'lu~ se c;lice, ~l aeftor 
Moles estA incapacitadQ p{4'a 
G(mun~ il {rEmW {!~l QQbier. 
~ \?yU ~ m ~r9vmglllb 
~ e,v(O d~ §.bq,ªºº tm ej~~ 
~ ~ llU! ttmgog~!i ge gol?\3r~ 
u4qr ~ ~attQ~~. IjJJ ' '~Q!, 
V!ÜOIIl9 ~t.!@{!e º!!~~llm- ~ ºI.!&~ 
~ ~ ¡q~fll~r,lQr. y !!-b9,a4~ 
40 ~ v:mpr~ PQrqu,e ~ tn~ 
~ pl!fI!. n}!lQJv"r el 1itirti0 
rt I<!~ºr lm dI; sybor\'ilnar
lIIEl ".. lf,a determiBaciones 4@l a~ 

k Bec~~ de Obr~f9S Barbe
ros. Pel"ql,le~ y ~a,reII, q"e 
integraD ~ste $iI!dicaW, afect;Q e. 
Jil glorioal¡ Q. N. T., en ~amblea 
g~¡:¡er¡¡.J e~traQrQin.ari~ cQJebrlMia 
~J doJDingQ, 2a del que c;ur!!a, 
a<:0449, P9T u"~~~ envJar, 
ljJ ctgdl!4lYlQ ~t;rQ 41[1 JQti1:t~ 
~l~ @J ~~lj,lgr~ q~ ·a~n~"ª .. 
c;l\)~ ~@: . 

"~r. W@4it.1'f.l Iil! J1,J8UQ&. ::-. 
J..a S~e<;lóll d, D&!'b.roa dll IIID? 
oieatD Uft1eQ, 4e Utre",,", Pi!!fI le. 
libertad mtegra 4Ql ~~~ 
Nlcasl~ flJba.ggrda.'l __ l!1l eo.,. 
IEJ~é. . 

#?@$4Z speZZX3&-1 . . ;6 _ .2 &4· · E .. ;L4P±5 ·r<E ---..... -r- .... - .te .. ZS4 .. : 

EL HOMBRE Y LA TIERRA 

J:e la Hlsto11a "e la H'lDlaDlda4, 

'" '0 ~~ l!!!1"erM!. .. " ~""ª 11~ . 
" ~ t191_- 401 p~ 1\~~ 
;J!I ,. ~Q §8l ~~ .,,, 1q nll~D1lfll!. 

~ ' ~ ~ Itpporlf!:!2~ eh~ rmdu~ld.I P-if l~ tn~el',~a bUJllaaa, -'U 
...... lJ,flúe!1~ ~ _16n 4el n¡O!Uo. @J ~bl~!fI Jf" ICO.I«U' ....... 
d'oae del bombA! , través de las 1lId44... ' . ..:;rq='~ c9D el t~to fD~~ AA ~ p,~.!!'I ~j" S' _""\l' 
~ 4. ~ q~ra (1" aela tomqa): ~QO J.lt@a, ... pllWl! ., 'º 11 @!II~ 
~~~ 't-~ ~1IlOe. 

BOL.'J11N 1>, SUSORIPqlQlJ 

CleIltro !lDciclopédico ae CUlfUTI\, mgÓJ1, 61$, .... BAl\CEJ.,6NA 
- n-o me r.eD1ltaD "EJ HombJ1e V ~. ' r.~rra·· por tomo. "oua. 

......... ~ pasar 6 ~"tas meDII~&1ea • 

. R. ...J~,~,t."".I!I .. «t"' ... '~' •. 1~; .. , ..... ,~~ ··T!""· ,~." .... , !.t ........... ~ •• 1! U!"~ 

OfltO ••••• : •••••• ,' 

~~ •••••••••• " •••••• l·~~olO .••••••••••••. p, U~IlI · tq . .••• ~~~t." •• ,. 
"' 41 ,:t\A 

z s PR!I!lU . . -. ... 
l.iJ¡ares la8 !prmns .reprobl1blcl! del @~. Se~ti10 llUcos. pase; pero lo!! obreros qUf' 

guo caciquismo. diariamente son e. ... pJotad01:l. ¿ qué L· L.:;ctura d~1 ucta antertcr. 
2. • N O lJli:muIUén lo de lIi fIII& 

de di~cusión. 
.LA ENSElItA~ EN MANOS 
DE MONAR.QUICO~ y CA VER 

NJCO{..A8 

El pueblo. que sufrió los anU· VOLUNTADES Q U E DENl- ganan cun la farlla politiquera ? 
guoa caciques. sabe por t!xpe- ¿ Olvidan. a CBRO. estos lncoos-
rienda. y PQrque lo II.pl'enwQ en GRAN cicntes que los tiem pos camblan? 
l~ práctica. cómo Sil uundcn .08 Soy enemigo Irreconc111abJ"e de ¿ Es?emn q,ue . IOI! adlJereo:es ~ 

3." i. Qué meatde.a S8 hall de 
udopta r para opouerse a la .. 
pl'eciación burguesa d6 la D:l&DO 
Je obra? 

tronos y se derrumban 108 pe- trlillsmiUr B. la Prensa denuncias nuest ros S.ndlcat~s !es voten . 
La "Gac~ta" publica los nom.. destales. y llegar' el dia el! que. que sustraen espa~io a temas de I Son hombres de d~gnldad. y los 

QTe13 Q!;! lQ:;¡ ff~m@tel? catedráti- Bobl'll.do da razón. baga rociar al má3 InLeresante actualidau. Pero tre.baj.ldo:~s. conScl;otes, despre· 
cos que han de regir el nuevO abismo el tinglado de la fa.r~ como no qu iero dar asentimiento clll? y se<. ,urán de"prec.ando lli 
*nstit\,llo lllJarcnse. La opln.iÓl} de una. democracia licUcla. que a cierlu.'i inLervenciones me v~o I pohtJca. por sus result.ados fu
ae muestra escandalizada CUl¡ se ha cOllvi!rtido ea un nido de lnuucido 11 emitir mi protesta ne. tos para el proletana tlo. 

4.· ReorganiZación de 1011 pe¡
rados y normas a seguir. 

tales nombrlUILÍenLolS. pur haber <;ilQlq\lCio-CocrespODflal. p .lI'a que se den perfeota cuenta Que los obrero~ que aur: se 
re caldo éstos sobre significado, I úe la a berración que han comeli- :llente~ r.artldul'los de la pollt1cb 

~ .. Renovación de cugoa. 
6." Al!untu:J generale:s. - LA 

";omlslóo técnica. 

yang\tilltas y cavernf\:Ol~ reoal- do ciertos corapaiieros de traba- I'cllexlOnen. y verán cómo. Len· 
oitrautes, to498 perte¡:¡eci8n t.cS Almería jo que se adlúeren a sugerencias drán que, a~and{o narl1l., o bleIl el 

• 
¡\soclaelón Cultural 

de San !ndrés 
al anti~uo caciquismo. del que del:l\.:ubcJl;Ldas impropiQ,S de tuda p~leblo les aba.ndor.a.rá a ellos.-
tueron y slg46 n si~u@ incondi. A 'l'PD08 LOS TRABAJADO- per¡;oua que blasone ser defeDlio- Wberto Ortos. 
clonales sllllll4Qrea, HES y EN PARTlCU1-A1t A ra de los intereses de los oprlll'll-

LInares tiene una historia ne. LOS DEL l'UER1'Q dos. En el departamento de fu n-
grR. en la vida. C!j,Qiqlill, y aqul diclóQ qe la "BlI-bcol! WIlCOlC. 
como en ~IDg(m Qtrn p~eblQ eJ Camaradaa: Hasta mi ha ne- empezamos . a tral'¡ajar JI. semana 
caclqulSJI!.o a.l<;lW2;Q ~ IAá.x4Pq ga.do una no\a titulada "La tra. reducida de cinco dias desde el 
4e perversidad y . 4f:!spoUliDlo. ge4ia espaflola". nota que publi- mes d~ mayo de 1931 y a conse
.Entre todos loa ~,!-ciq\.!ea que <..6 SOLLlDARIDAD O.BflliRA. cuencia de la acentuación de \11. 
oro l'iJpleroD este PYI!bl0 JDl~ero, crisis a primeros del año actun!. 'd del ca.qlarada. F. Serralta. e YaDgUuismo e.tiI, ,!-c8,IW, e. e SI! Illambicó la jornada a cuatro 

M. R. samamarm ~ent!;t1 
n.lla de 7 11 11 •• ehe , PHel •• 
"""00",1" ••• f .... llld_4e. _ lo. 
-:- :- -:- obrero •. ". '+ .~ • 

4:011. VII. , VII., Bl, pr.l~ 1: 
U A U e E L o ~ A 

Trabajadores: Esta A.socta.c:16Il 

más tl'~te recQr4!M;1<'n. C9J1 Y3D~ YQ JW puedo por mellOS que dias semanales. o sea clasilica-
guas, el CAciquUlP,lo ~~ Ur- m~e~~r ID! indignación 'Y pro- ción Qe tres turnos por los que V. , 
millos casi fau~tioQS Y la vida wat¡J.1' 4e ''\8 lnjll,lltici~ que con alternativamente dos semanas s~ ItOrta 
mtmlcipal. el Q~spütarro, n!!~Ó a IJOllotI'Q& s.e cOQleten, por el Es- trabajapª y Ulla se cesaba. El,. PODER POLICIACO. SU-

en el pe<¡ue1lo pertouo de dO!! &ACle 
de su fuudac ióD, a peSIU' des la 
aguda crisis de trlLbajo que IIU

fre la clase proletlUia, M lleva.
do a ca.bo la im¡¡lanLación de una 
escuelu racionalista, ha cr"JSdg 
y organizado una nutrida biblio
teca circulante. se han orga.uiZa.
do y están en pleno funcWna.
miento secciones de cultura, &r
tistica, económica, excuTsloni .. 
la, etc.. etc.. en las cUl\lel! ca.. 
da asociado puede desarrollar 
sus aptitudes de acut"rdo con 1!WI 

la incoJ:l.Qeblple. PQr QSQ, tll ~9J1l- tado y tl¡;IDÑ slIrvl¡;lores del ca- lill 'Cli3 7 del actual la Empre-
bramie~to Q§ el>QS ºªt~dr4.ticolJ pitallm1o. sa se vió precisada a fijar un~ PLANTANDO AL JUDICIAL 
de la taqa. YMlg1U5~ pro!l\l~e el l!l1 caeiqulBlllo castra toda idea di!lpós~clpQ en el susodicho d~ 
descQntel11;Q' &'~ertJ. de superación '1 ' re~eneraclón partame~to dando a conocer al 

Li~a4os a la vida de ~s 11a- humaDa. Pero, frente a) dolor personal que se ampliaDa la jor
mantes catedráticos es~án tQdas que el Q&clquismo causa. hay ¡lada a cinco dias hasta nuevo 
las tl'Opl,'llaB; tedos IQB aellPij{fl.~ ún camino. Los trabaJadore8 aviSO. Por consiguiente queda
~!Ja, tOdas l~ Dllllv~sa~~n4lll y tienen la obligación de ' l mpo- bau suprlmldos los turnos. Esta 
todos los fraudes qUI! s~Aall!-rOIJ nerse. ingresaDdo en la Confedc- nueva determinación. fijada ~n 
la época mencíoz¡ada. cuyo pe- ración Nacional del Trabajo. por esta forma DO tuvo buena acogi
riada de ma.yor a1g1d~ lo alC/W" ler la (¡,nlca organlzaelón del da por 108 defel;lsores del frente 
&ó en 1& dic~ura prURQmve. · .. único. No se podia tolerar de nin
rlsta. Mucbos de ellos fueron proletariado. que hart la trans- guna forma que computados los 
concejales de la Dlctatlura, for- farmación profunda que necesita dlas perdidos hayan cesado doce 
maron en las filas Oe la U. P. y ~ pueb~9 espanol. Iil!m8.Pas el primer turno. mien
hasta. dirigieron los periódicos Trabajadores de Almetia: Des- tras que el segundo y tercero 
que bombeaban al cacique <!le- de aqul os iJlvito a que reflexlo- tan l;!olap,:¡ente lo hicieroll once. 
tqt\or. ~tre ~¡¡toll hay uno que, néls ~etenldamente sobre la ai- Para 108 protestatarios hubiera 
~Qst~do su ferv!Jrosa !1dhe~ tuaaiÓD que lª nefasta polll!cR sido justo. lógico y humano que 
sión ~ cac::iq4e Yanguas• ley", caciquil os Impope. y que de la Empresa hubiera aplazado 
~ lª Q1ª",gWOacic)n 4~ la estat~ vuestro e][am~n. aalga la voll1n, le, dias el Q.Duncio para q~e to
a l'1Wg1,la8, pQ.4r~ UW!-S ll~- t.us para que todas como un sola dO\! fuér8.Hlos iguales, h~ciendo 
11M Qlipªeea - ~ (i(t~ojl!ol' I!o ~ bomht"c inl!1'ellfél!l 1';1 la C. N. T. bl,leno el dicho "mal d~ muchos. 
~1Im,a. IM!~Wv. .. qy~ ItllY\l ~tr ¡Ppr la emano'p~lt\p dt11 tra. consuelo de l>obos". ya que la 
ca(i4.a. J;>~pu~ y PM'!l W lIr4~~ I tmpr\3sa. QO tuvo ~ cuenta esa 

.. 11M d .. t .... ftl uil haiador! ¡VIva la e, ~. T., :ror , h bll,l ~I:l "U !l~~·a_ ~ _11 " . t"lrctm.Stancia, la aprovec aron 
b~ ms p!es 4¡¡ l. 4!St¡tUI!- qUtl Diegll Navo,n'O. par'!- l~vlPltar bandera de lucha.-
r~lI~I!~t4ba aJ ~que a~~bi- clorea y YI!- 103 tenemos con 11}-
li~po, Y & estO!! g.p~bl1;$ ~/1o\}!l Alcalá de CQl'fea 1 victQria ª' cuestas; pero qué vic· 
d~ ~flIllbrar e~ 9apieI'Qo 4~ ¡a toriª,o ~l turno que ~~ "re e per-
~JI~\l1i!:l& ment.~~es y edu~~o. ~ ~ODOS lPS !JTNDleA'TOS. judicado trabajará ppr espacio 
re~ d~ ~ juveQtlA4 es9plar .ijQ~. 4'> de ~oce 8em,~as a r~q de cua
l'enstl, Gi~oe. SnmlCAJ.E~ y CA- tr9 hQrlLlJ más BQbre !I!- jornada 

J,¡oo qu~ hiq'~n plltotaformQ, ~,..ª . PE LA P~OV¡N- t'~~!W!M para co~putar las cua-
poUYoa qO @ actuª,ct~ (le ~t~ -- t;lA Pl!l HY~~9.A renta .y ocho horas. La casa os 
ca,vQ!'D!col~, los que ~9i~ron dO _ otorgl!o ¡¡sa cop~esión. porque le 
la 9b~a YMgWS~ ~ueJo para <;lomplJllel'Qs t09Oo1: l.an~da 1)' tavorabl~ a su de.senvolvi-
sua PfQPª~lPidas, los que t~@Jlte I""dea de celebl'M lPl J¡?ll!uo ge mlenlo. pol'que tªc:il1~ la des
a) ~"*Pojo dQ que S!, hiW objeto S~diOl,\ql} proviJlcip"!, y hal1leP.- con~est1611 del trabajo' y l'ellÜZa 

al "u~tüo d~ l-I~a preQ:U~t;ie~ do ~do ª(lº~I~aSt!advl~!~P.~~~~~~e ~Iuebl'it. easrae~ov~.~um ... "i.·~o· DyueesllOtra.erpasre~ 
roll ~gir r~popsabjUªd~¡¡, ca- por d~frQlIQlI ~ -~ . t<. " . ' ~ . .. ........ .. 
lIan !LAte '4}1 Mcho v.tuperablo ~ yéIl,dolQ ~e sum{l, necesid~d y uro lenslóª co~ el ee!!e de una sema
que 1& RepyQUc~ aqoj~ bajo su geneta. b.emos I\corqllqp, lOaD na a ca9a uno de .os turnoll. o eu 
~to a. sus mayor~!! Y ~ e.r;~glo e. las contes~piones re- ('~Q ~oJltrario 4e p.t:'eci.lIar nueva
graDdes enemigos. No falta ~\1I~q clbida!!. CQ~vpcar a 4i<;h9 PllmP !Dente los tur~os. 3e tendria en 
sUR9ne que algunos diputa4Q11 par-a el dg¡plJurQ, 6 de novlePl' cuenta a 108 mi.s~9S r~p~ctiva-
io~II1;1l!3~ h;an Intluldo acerQ4 brc; ' QJ!' Huesca, en el qumlcUio tqepte. . 
del m1nistro de Instrucción PÚ- 8001al"-del S. U. T., a 1M p. i~ VueAtra,s pr4cUcas y (laque
bUcq,' -p-~ Que- eleve ~ 1118~' d.!l ~ mdana, con el IIi~Uil:pte zas nQ !linen ~IÍ!! que para en. 
clQnes de catedrátic08 a ~~O~ oJ'~\lP. d~ dla: (1'eIllar y divorciar más a lo!! 
eavern!colas, secuaces del dicte,~ :V ~mi.6n d~ cre4!1nclal~. tl'a.Qajaclores r fomeI;l~!!l' ese ma· 
dOf y r§g{lnocidos partidarios dI? ia.. Lectura y aprobac¡6.l! d\ll terlalisP,lO egolsl4 q,ue ~ast .. a los 
la odl9M ~Q~a.rqij~ ªq~t!! Q~ Pleno aDterior. 1S{!f!t.ffi1lenlos' de los l¡Q¡nbr.es y 

, Ill,ll\(;a jlll\l;u tendrán esphitu el, ~,Vi~e seftalar el ~ dO S,, JDf'ilf1Pe ~J ~ gqJg té di ·ti ¡ ... _ 1 i d 
qqli! el caciquismo impera en t4~ prt¡me~lj.k ' gDl cac UM porc¡ye no os n u~ 

d d t t cis ~ch" ~ bien y el ¡¡J.truismo. na"~lI escara amen e. y es os .. o Ratificación de ptiD"I,plos. á' 
b Ai'I tan d ~ " No se me PQd.r tl!gar de par. UeDO!! e_pres no se reca ~ té •. ' A~ertura de Sindlc"tp!I' 

t r.enulsa ha la .. 1 r4.. 9 ~ t¡:1a! ay est~ «as¡>, puesto 'lu~ per. 
mos rar IN ,',., c "1 .~ 6.-~' ~~ existir ~ Qgwt~ t~"co al priw~r t4rno. pero mJ 
gimen repu~.t~ y ~~" §lar- de Re!aeJ!i>~ ,rgvlP~!IJ? . d~gJ;l.\dad Qe! Dlll p~rwt, qu" 
de de IlYíI id~ ~tqeas en 1 
toqq ~mC!llQ. W q~, ~Ijlle- 7 r' ~lQ",~cl~D 41 .\1 PIVr rq¡eotraa I~ Diret;clón teIlga es. 
cloro" tl 1.7d~ lLPrU qoll ... ,gFl'f) ~,;m4a en !.f. pt<lViD(l~ q.b~e<;id~ go" jon;mda de cyaren~ 

,.fI1.tn Pu~t91 191 t:' @JI las COI": 8.· ~ueva ,,'ructuracl~~, t4 ~C}rll!! par~ los ' qemás compa~ 
..J"':1.""'.-... " " UQ a t. Clo~~s f\,ro§. l'Q efe.Qtüe QW~,rtm~ 1 cua? 
..... ,..1l!t,."..,.O er . - .s~ " . ' • . . \ro, ~9 llerA !Dl& vtr\IJ4 IIlU'a I~ 
cOII:l~41 por ~ 9O!P ~pular ., ~.J MuDtoI ,g.~ ,ue q.Q8tt\ euo ~f..I1 l!upl4Jltadq 

=:nl~~C:"~= Rr::::: Jit Q~a"i "'" ~!'M!stItlDclq· a \q ~!I'~s c1\l1 ~efior, qu. 
s\der ... II"V .at ... -, 111" • . ,- ~_. 8 4.t ~nl .. al 41& • d1aQ~tir ~,td1o¡p,p lwaa CQBas 1 hacen 

lIJe ..... " m", ",,,,,, ... no p,,'" 11ft IDIQ'QP:_ por ellO .. tras .&.IAlle'" 
pQ~QIJ. .. puo • ISIItQf ItrnBbrea esperamo, .~, '~CIf lo.@ SInd1. ...,- TI' "... -- .' fu\\,,::Lr. OItMPMgp, mlen· cateo y 11"1~ .. ,.t" 99 de,. t. 4 q ~O tD-púg08 ' de i ...... ". --"d" .... ".'._"(1. ViII-¡oy". 1& Rep6bl1ca a '- .... _ ..... - J"" "...-,.. - .. - "!PI'",l"~ .. 1 ~ 

"T'II v_ .... iuI.-Ae, 1011 momentot "'"OQII 
reclamm el dweg, qQtl tJ _lIS por que atravesam08 reqUl~ A l,WOII OBRJmQ, Jl(>LI-
~ comer 1 q."b., , que las fuerza. de la ~ ~. 1'. ' TIOOI 
EQt.rI*'~ • ,1 ~fUDtamlen- eat6Jl lo debldaml}D" .. """,tq. 

to .. 1Ii ... ~ ~ ~ tAc~ca an- . radas para p~V ~'" ~ "" SID t,.tar de ofeQder a nacn~ 
t!~ .. "",\loDen los miamos tlempo DQ .uY l~ 1I ,lDaJt, .,n .. IJpeaa. mteQdo d~ 
p~m,~,08, perslguleJfdo y dad de DUestro o~. _. F,rtW ~ QJPO Ofl'Of .VI! 8U· 
aconalan49 al que no aprueba federal, ó sea. el com~ U.. 1<» obrtl* que 'uJIe'ap dlt 
siD cbiatar el mangoneo aoclal· bertatio. PQUU. ~ 8JDpclDf.ol6D de¡ 
enchufista. Los trabajadores ea- AlcalA de Qurre'&, OctubN de pueblo. 
tq c~a" !ie ~ <JQDdupt" de ,,' W ~U\1C11 " co~1Ia fOIIlo otro 
\lp08. hozpb~ qUII¡ ~,tuI08 al ' , 1113. .. rtJ~Q c,*qui,ra¡ qt&e '98 ¡p&C_ 
~er,em~ y plaCláD tocIu r.. o.mtaMo oapÍt...... D&LII dII oapltallllllio .... po-

En el pueblo de Maestu, de es- gustos y afinidades. Esta labor 
ta proVincia de Alava, ocurrió constructiva y moral denota UIlA 
hace algunos dlas un supuesto fuerte capacidad de oi"gani%aclóD 
robo de dinamita. Supuesto. e que es garantia del prel:lente. 
juzgar po'r las circunstaclas Utl estudio y esperanza para la IlOo 

ciedad futura. poco sospechosas en que apareec 
envuelto. Empezó a actuar h. La Intensa actividad educatl
Guardia civ~. y detuvo a dos jó- va Y cultural que se ha!"e en el 
venes de la localidad. conocidos seno de esta enUdad. es ta.o evl
por sus Ideas. El juez. les puso dente. que salla a la vista de te
en libertad apenas prestaron de- dos los trabaja.dores unparclaJea 
cl8.l'ación. y libres de sectarismos; pero 

Pasados unos ocho dias. vienen nuestro vehemente de.:eo (lID 
de Madrid unos agentes de la omitir esfuerzo alguno) es am-

pliar nuestro radio de acción fu&
brigada social. con carta blanca ra de nuestra Asociación. para 
de la Dirección General de !:lego- que los trabajadores se dE'n cuen. 
rldad. los ~ue empie~an a practl- ta que 'sólo por su propIo estuer
car ~etenclones. regIStros domi- zo y la cultura alcanzaran su H
cll!arlQs (uno de ellos en casa bertad integral y su completa 
del firp¡an.te) y a t?~ar declara-¡ emancipación económica. Ad~ 
cloI!~s ª diversos ml.l~tantes d; la más es de suma necesidad que, 
q. N. T., org!LQizaclCn que slrve en estos momentos de crisis '1 
de pararrayos .e~ teda . clase de descomposicil)n de todos los ya
II.ctua~!qDes poliCIales . .vuelven a lores burguesea. tengan las obre
ser det~n~c!os los. dos JóveIles de ros una clara Visión de las Ideas 
la localldad. Damel Carda y Va- y de las Inquietudes que agitaD 
Icrlano Zarantón. los quc llevan y convulsionan el mundo. laa 
~9: tres dlas ? etenidos en la Co- cuales dentro de poco tiempo. 
mlsar!a de VIgilancia. r. pernoc- Inevitablemente, provocarán el 
tanda en el retén mUnl.clpal~ SIIl dcftnitivo y total derrumbam1en. 
ha.ber SIdo puestos a dispOSIción to de la sociedad capitalista; pa. 
dt" la autoridad jucllical. como ra dar paso a una forma de con. 
por lo visto es costumbre en estll vivencia social en qUIl cada Indl
CUElrpo. que parece .estar I?or so- \'Iduo pueda libremente satista.
or,ª 1011 Ot,rQII or~'awsm()8 ael EIl- cer sus necesidadCl!l moral .. '1 
taUo. físicas. 

El designio, es ineulpar a es- A tal efecto. esta AsoeIa.ctÓD 
los jóvenes del supuesto l'abo. y ba organizado para el próxtmo 
hacerles declararee reos de un dia 28 de octubre. a las nuen 
hecho imaginario. ya que como y media de la noche. en el One 

• tal está conceptuado por el ve- Coroléu de la bartie.d .. de SIUl 
.:indarlo. Con repetidos Interro- Andrés. una conferencJa a eat'gO 
gatoriOS y careos, se pretencJe de la conocida escritora v propa
obligarles a que declaren cQnfor- ge.ndista del Ideal a.narqulsla, If'e. 
me 11 lQs qeseos de esta brIgada derlca Montsep.y. sobre el Pite-
4lvestigaqor~ que no quie re re- resnnte terna "14L lnfluencl~ de 
gresar a Madrid. s1I:l llevar ~l bo- IQs atlarqulstas en el rnt'vim!@l-
tin del éxito. to obrero". 

llrinqamos el hecho al sefior Da.do el lntetis del momel\to 
.l'-1scp.} de la ~epúl111¡::a, n~ra qu~ ActUal y la de tacada ~I'IS~
haga \'aler 109 fueros y garaD- dad de \a cooferencl~te, es~ 
tlaa de la justicIa. ~n es~e caso. ramos quu todOIil los tr8 bajado
que debe lDteresurle por tener res. y eu particular las cOpJpa,o 
lugar en su pro,pia provin~la. - rieras. aslatiráD a tan ml1~ ~ 
t J;?u~te. ferencia. - La CoopslQD. 

Dc l. ".cul.eI6n ,,!"Ceo, (pirdld ... 'Clllh'IJI •• J, el. ,. CScblnCS" 
r ,"IIY elle .. cQl\lr. 1" nrur""cnl. cl\ 'od ... u, lf!.nllca'.c:tQ", ... 

el m6a podero,e elllborador y ~.,caRactor Iil' la KIt.I~ 
nc:uro-,splno-mldulo-yenlt.l. 

Sln'r,lco , l1omo-csll",ul ... ~c 1". r'.ndlll.. I"~n,, ..... 
Pro411C'O IIlIlflrl.nduI4r. complefllmtnle Inol,",I'Io. Nunca perlu
~!CII. no I,alonl. nln~n órvano. ni el 'undon.mlenlo cI.lolI mI ... ~ 

Nq con llene ni "trllnln., ni 'olllul'08 DI curAr Id .. , DI _144ca"""'0 .xcll.n'e "erJudlelal. 
PRODUCTO MAONO e INStiSnTU(8UI IlADA ReCOBRAR I.A 
P!!RDID~ p'eUCIDAD CONYUGAL. PRO~PeC1'O$ ORATI3. 

utto,..,.",./N ".I'IUCOIdfIct» ..... DllfIUJ 
~ ......... MI - ",,~LQo"fA - TdIf. 1eQ, Precio: ~"75 pta. 
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La aecclón e:c.curs1onista del 
Grupo de Esperanto "Juneco", 
ha organizado una excursión, 
para el 6 uel pró~mo noviem
bre, a MUUi.-Negre. 

Itinerano: l..a BaUloria.. Mont 
Ne¡;I't!, J;;mlita de Moul-Negre, 
San Celoul. 

Presupuesto: 6 pl!setas. . 
PU!llo de reunión: trente al 

domh:ilio lIodu.l, Va.iencil!>. 383, el 
día 6 de uovi",mbre, a las Cualro 
y metilu de la tna,drugada. 

Pueden asistir los socios, to
dos los esperlUlUslas y los alm
pa tizcw tes, con sus familias. 

• • • 
La Sección de Cultura del Ra

mo de la MtlLalurg'Ja ct!lebral'u 
asamblea general boy, domin
go a las diez de la maüana, 
tÍ'at:i.ndose el mismo orden del 
dia qtle estaba anunciado en la 
última convocada. y que fué sus
pendida. por causas ajenas a la 
volunta d <.le esta ComIsión: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° NOlll tmuruento de Mesa 

de discusión. 
8.0 Lectura del estado de 

cuentus de la Sección. 
4.· Dar cuenta de las gestio

nes reallzadas por la Sección. 
5.0 Ncmbramiento de cargos. 
6.° Asuntos generales de cul

tur&. 
• •• 

Herniados 
1·I'cncats. Te 11 e d siempre ,;,.;;,..,; ____ • muy prc"entc Que 
109 tneJure:! aparatos del mundo puro 
la I:un.ción de tod,. clase de h"rnl ... 
Eon IU8 Ú~ la CA:;A T ORfU;NT. "Ul 
ltn. l.as n i llrtLlll es engu rrUiiv3 c!n nln 
gu a a da:;e. N o m vl t! :s lan ni hacen 
b u.1tt~ . a lllu \d o.lI U t '~~ \:'.InlO un g u c.. lIte. 
U .. ,ulb rc,... lUuJc.rcb y ruiJu» J eber. 
u !'a d ll. í:!;lJ blt~1 1 de '·u t:s ln .. saJud no 
detJ é l.!:5 nun ~'a lU.H..:er CU:iO de IlHI . huI 
I!l UJH! I\JS. q Ut' l u d o es p a lu fl r t,.. J'I a y 
al e r 8 JJn" p d g w If1a. dcsco nlia ndo 
siempre de lus tJIISIlIOS y pensando 
Cnl~Hfnente. sin leJIlOr a cquivoc.a· 
ro". que IIl~Jor qu~ la reput .. da CA
SA TO ft ll¡';.NT no bay o n i ex i~le. ni 
Ilunca jama.; ¡l abroi liada. ya que sus 
m ar u \'illo:5I)S a¡,JUrt.&tos \r'iullfao, vea
¡:en )' cura o s,empre con fucilidad 
()<1unos¡". dunde olr..,s muchos fraca
Ban. Treinta "'-' 0& ue constuute. éxi
to,., c'on nul cLl de cur 3.clon"Js logra· 
das son Ulla garulllia ve, dad que 
deb~ ten l! f'::ie rHuy en cuent::\. ElijO 
ninlr'.ín cClncllpto nadie deb~ compru 
llreguen.>~ ni vendajes de cl!U!e al· 

gun .. s in antes ver esta casa 
U. Calle Valón, la. - B,lnC~LONA 

CASA TORREN]' 
• • • 

La Sociedad Espe~aotista "Pa_ 
co kaj Amo" inaúgurara el pró
ximo lunes los cursos de espe
l-ant o, elementlll y superior. 

El primero, tendra lugar los 
lunes, miércoles y viernes, de 
nueve a diez de la noche, y el 
segundo. los martes y jueves, a 
la misma hora. 

Se lidmiten inscripclones en 
la Secretaria de la citaua. en
tidad, Planeta, 16, pral. · . , 

La Sección Excursionista del 
Ateneo Libertario <.le) Clat, "Sol 
y Vida", ha. orgaoi~ado para hoy, 
domingo, por la mañana, una 
visita a dos Museos del 'Parque 
de la Ciudadela· (ZOologla y MI
nerologia). 

Punto de reunIón, delante del 
Parque, lado de Bell~s Artes, a 
11!.!! diez en punto de la maña
na. 

Por la tarde, a las cuatro, ten
drá iugar un f estIval en el loca! 
socia.l , Meridiana, 128, en el cual 
babrá cine, música y poeslas. 

Quedan Invitados a ambos ac~ 
tos los compañeros y compaü~ 
ras. - La Cumisión. 

• • • 
El Grupo .. Amor y Verdad" ha 

organizado para hoy, domingo, 
dia 30, una jira a la "FoQt dele 
Torrecs" . Salida, de la Estación 
de Glronella. a 1M ocho de la 
mafiuna; regresando por la tar
de, para asistir a !a confere~cia 
que a lae cuatro dará, en el sa
lón de acto!! del Café Comercio, 
la compañera Federlca MOllt
sen y, disert~do sobre el intere
sante tema "La causa de la 11-
bertad humana". 

••• 
La Agn¡paelón Pl'O CUltura 

"Faros", cop dümjci!io en A veni
da Mistral, núm. :\.7, Inyita para 
hoy, domi llgo, a las CUl:I.tJ'O y 
media de la tarde. a Ips co¡;n, 
pai¡e l'Os qtJe tengan Ir¡teré.s en 
la q ise4~16Q ~e 1015 "Pen:!um!en
tQJj áCfltta8'~. Pu~stQII a la venta 
ep di~~ Agrupaci~, · . ,. 

El Atene" Rnclpftlllhsta de Ba.r. 
.. loQII., ,Igulendo' la labor em. 

prendida en pro de la emanci
pación prolet.tH·Ia, ha tenido a 

~ bién OI·I:í~.izarJ2,ara hoy, ~0m1n
.go, a las "'\luatro y . tI\e1ia de 
la . 'tarde, en nuestro domicilio 
social. Tantal"antaua, 8, pral., 
una charla a baile de lo que re
prcl5enta el "Caruel confederal", 
iniciac.lu por les Gumpai'leros Ar
turo Pa..I't!J'a y D. S. Asturiak. 

• • • 
"El Productor" iDvita a los 

compañeros a una charla. que ce
lebrará hoy, domingo, a las 
cuatro de la tarde, en el lorol dI! 
los Sin(lIcatos de la barriada de 
San:s, SIto en la calle Galileo, 69. 

• •• 
Se ruega a loa compañeros 

que componen la AgrupaCión 
"Eternos Pensadores", de Pueblo 
N ut':\' O, pasen por el locnl de cus
tumbI'e el próximo lunes, a 1·9.5 
nueve de la noche, para tratar 
un asunto de grlUl Inter·és. Es
penUllos que acudiréis todos. 

• • o 
La Comisión de Cultura del 

Sindicato de Productos Químicos 
tiene organizada para el próxi
mo lunell,. a las' nueve y medIa 
de la noche, cn el local del Cen
tre Tarragolli, Rouda Sao Pablo, 
llúm. 44, una interesante confe
rencia a cargo de la compañera 
FedeJica Muutseny, que diserta
rA sobre el tema "La nlisión de 
las organiza.ciones obreras". 

.. . . 
La Comisión pro jiras del Gru

po "Sol y Vida" del Ateneo Li
bertario del Clot comunica que, 
cumpliendo el a,cuerdil de la ú l
ti~a reWlióa, queda disuelta di
d,a ComIsión, Y. pa ra sati :; f~c
ción de sus compo:wntes, d .. t a 
U""wos a contlUÚi>.C10U el estado 
de eueutas: 

H.estab~ en caja, 33'50 ptas. 
Ga sto:!: Jira S.ibaqell, 24'90. 

El resto, o sca 8'60 pttts., las 
destinamos pro presos. 

En el local social, Meridiana, 
núm. 128, tiene ~ su 4isposición, 
quien lo deªee, ~¡ est¡¡.go de cUlln
taso 

Se pone en conocimiento de 
quienes los hayan perdido, que 
obran en nuestro poder los !;i
guientes objetos: Una pipa qe 
fumar, un cinturón c;le hombre y 
up traje qe Q;ilo. ...,.... La Qomi~ 
sión. 

• • • 
El Ateneo PopuI~r 4e :pu~blo 

Nuevo {~¡l.riª,no Agu1:ó, 27, ba
jos} bace saber a cuantos inte
resen las asignaturas de que se 
compone el Curso de 1032-33, 
que el plazo de i.nscripci~p de 
m atriculas se ha prorrogad9 ~s
ta tines del corrieIj.te mes. 

Los . Cursos de Preparación 
Práctica, para aprenqicesj el 
Curso gratuito de Primeras Le
tras, para obreros mayores de 
catorce aflos; el Curso de Gra
mática Castellana y Aritméti
ca, para adultos, y el Curso de 
Gramática Catalana, darán co
mienzo el día 2 del pró;umo no
viembre, a las horas asignadas 
para cada clase. 

Se rueg~ a cuantos interese la 
in!!cripción en cualquiera de es
tos cursos, se sirvan hacerlo rá
pidamente cn la Secretaria dei 
citado Ateneo, todos los días la
borables, de seis a. siete de la 
tarde y de nueve 1J. qi~ ~~ ~ 
noche. 

• • • 
El Jueves 'dIUmo, día 27, al fi

nal de una conferencia que tuvo 
Íugar en el Ateneo Opre.ro Cul
tural del POblet, se abrió una 
suscripción a favor de los C~a
radas. que re:5ultaron agredidos 
en Sabá.dell. . 
~e rec~ijdaroQ 20 p~set81-

• ., ! 
El Grupo Artfstico del Ateneo 

J,.ibel'tarlo qe ~ans, ha organ.íza
do, para hoy, domingo, a la:! cua
trg y ~eq.¡a (le l{l tarde, en el 
Bar Ca~alutta de las Corts, ca
lle Morales, 40, \Jna gran vela
da telltr~l a beneficio de la Es
cuelu fl,acionaJista (ell proyecto) 
de este Ateneo. ~l programa se
rá el ªIgu~ente: 

1.° El ~Iv!!rtldo mon610go dls
paratod "§i.qH¡a)4o Ca!llpanu-
la". . 

2.· l!:l hermoso dre.ma, "Los 
d10S~ d~ la men4rq", ~. 

• • • 
~ ~grupacl6n Pro Cultura 

"Faros", lIita un la Avenida Mis
tl'al, !7, In y I la para el lJ.la.r~es, 
en" V de noviembre, a ' lall fl4e , 
ve y media pe la noche, a la 
eha!'l" que lIobre ,1 tepla "Com4-
nlsmo Il!)ertarlo" dªr~ el ~o~~ 
pll!1erg Astur!akt 

$ S {52.S e ($ 
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H O y ' S E' P O N E A. L A V E N T A 

MEMOR.IAS DE UN· 
'JE;'FE DE PISTOLEROS' 
por LEOPOLDO · MARTINEZ. militapte de la C. N. T. 
Las pl'oaJldlldes de la vieja carcelaria., JIlI'I dey.ortncll'lnell "er 
enrretel'&., las . l~ye8 de ru~a~, todos loa procedimiento!! cri",l ; 
tales emplend()~ por Martto.ez AnIdo, Arlegul y sua alcarlo" 
lI()D relntadOJl, d~ una manera maglstl'al. en elite Hbru, que . 
pr0l1ucir' . vllrdaa:lerft ' RJlltfICl6n en lo!'! medios obroro •. La ju. ' 
ven1.ull lIa:carA de él proyecb(l!,aB elllle ,>J'IaDZ8.8, NiJllÚIl ('QnelQ 

puede dejllr de leerlo . 
Ub .olumen de 200 pAginu, f!smeradamente encuadernado, 

COD l. fotogratla del autor: PlllSE1'AB 2'50 

TRABAdIlDORES: 
Eleganela. Monoml. J ba
ratura, encontraréis en la 

~ASt\ M-AY 
R I E R A AL T A, 10 
Inmenso surtido e.n eOn
leeelooea para ea.,wlt"ro 
SECCI6N A MEI)ID.t 
Á loo Icctor~~ de ""te P"rI9.lico 

él 5 por 100 iI~ de.'IoCuelllu . 

• 
."1888 Y 
C:OlIlJ N IIlADOS 

Los Sindicatos Mercantil y del' 
Ramo del Vestir, de ... arcclona, 
desearlan silber si los eumpane
ros del Sindicato del llamo del 
V~stJr, de Madrid, hap recibido 
la cantidad de veinticinco pe
setas pura el en \'lo del folle
to "Comunismo llbert!U'io", de 
Isaac Puente. · ~ . 

El compRiléro .ruaD A. Heren-
cias desea suber noticias del 
compaliero Alfonso Nltlves Nú
fiez. Tamblén desea saber si re
cibió la segunda y última car
ta que le envió al "Hotel Mode
lo" de la Ciudad CondeJ. ..... 

El compaftero Juan Fern4ndcz 
Urbano dil'a si ha recibido la se
gunda y última carla que le en
vió su amigo Florea! Alonso, a 
la nueva dirección que le notifi
có él en la suya. 

• • • 
Se ruega n algún miembro de 

la Juntu dd SU1Ul\! ato de Cam
pesinos dI! Du.J'ceioua que Jmsc 
por la t3ecretariu. Ue la 11t,:dt:ra
ción Loc¡ll, ti.J\.1os los c,1i3.:5. q.e 
siete a szele y media de la tar
de, salvo el dumingo, paru co
municarle un asunLo ele ~LeJéa. 
..,..., El Co¡piLé. 

• • • 
~a Agrupación <,."ult1Jral' "Hu

man..idaq.·" desea po~erse ~n rela
ción COD el camarada T. Cano 
Ru~, a tin de ver la forma de or
ganizar una. confeJ~~ '" 'su 
c<J.r~º, 

• • • 
f;~' ru~g~ ~ncarecldameDte a 

los compa l1eros que tengan en 
su poder selios "Pro Escu!!.la Ra
cionalista", de la barriada de 
Gracia, pasen a liquidarlos en la 
misma lo más pronto posíble. 

De no hacerlO durante el pla
zo de cuatro dlas, a partir del 
presenté -avisO, . tomaremps las 
medidas pertinentes a! cliSa. 
La Comisión de Fomento. 

• • • 
El camarada Diego Navarro 

desea tener correspondencia con 
grupos y con el Sindwato del 
Trasporte (C. N. T.), de Alme
ria. 

Dirigirse, a su nombre, Gale
ria Presos Sociales (celda núme
ro 184), Cárcel Modelo, Barce
lona. 

• ••• 
~~ compafierQ Juan Garcfa 

Martln~ d ~ fS e a comunicarse, 
todo lq pro~to posible, ¡;on el 
compaftero Secretario del Sindi
cato Unico de ~~bella (~á1a~ 
ga). 

Puede dirigirse a esta direc
ción: Ernesto Ramirez, calle Vi
lllm4r , nú~. 15, ~8fclllp~ (Las 
Cllrts) , 

.. . . 
El Ateneo Liber-tarlo de] etot 

avisa a! eompailero M. Escarl
huela que tiene una carla en 
Seeretal'la.. - La Junta 

• • • 
"T1err~ y t-ibertad", "1m Li

pl,'!rUj.riQ", "El Luchador". "Re
vista I31Illlca", "Estl!<llos!', "Or
to", .. ~a VQz del Campesinp" y 
"CNT" reJll,itirán ynn suscrip
c~6n al S41dic~to UIlico de Tra
bajadores, Avenida d~ ~a RepÓ
t¡hca, 25, S~ Fernanllo \Cád1ZJ. 

• • • 
Merino, ruega a Honorato VI

llanueva. le esoriba a la direc
ción que le dió. Tiene necesidad 
de rei¡¡,eionarlle con él 

• • • 
s!! ruega a la familia F. ClllI

q4~ ~ ~ a Ja Comisión de delTibo 
Lle ~as b!lrr~cas de Sans que r a 
sen por la Adminis~r/lCfÓIl del 
diario, par3 recugor l¡¡.s c~tic1~
des 'l1.J~ tt~n~p con deslin(J pa1"l~ 
ell08. • 

• •• 
JlJ eQg1I~ gl! ~q"lg~ fQ"~"" a 

todos los obrero;$ ~t! la casa So
lé pasen r:UiUlliQl!., lunes, a la¡¡ 

.seis lJe la ta.rde, por nuestro lo
cal sooial. ~Dla. dlll Centro, 
núm. 30. · .. -

l1q g\lpf~crgao a~sc;. R9.~ef
, 81; tlJl rell+ci4p j:o~ la ::)ec¡;t¡)n, ~e 
T~JlaQI$ ~el ~iQdi¡;"'~Q ~~ MáJq.,,~. 

f;pvlen ¡~ ¡;U¡e!<!lló.r;¡ Jl est~ 
R~!1¡¡~9¡~D J?~rf& P\lPU~MJI). ~ (ll!
~ Uli4¡:Q~ §lloQ19~ 

.. . . 
JlIt camal'ada Autor del folleto 

"Loa flap .. " b.ar; el lavo, de 
porson,..... en uta A$DiIllltF8t 
ClóQ, pII,.a eJltell,",Je gl al&o f,l1!1 
'le tv.t~eu, 

••• 
Pedidos a:' B~ lIupJIC4 al aQ¡ar.q ,TOM' 
D... C' 1 B Ce I t 'Q~"9[~ f:J<¡ria, de anbfI.D c9mq,\ 
t ..,

bl1cll-cI9qel · .., . ( ~tro de ' D orJll~otór;¡ BJbllo~r~paJ ,1I'9u'l -J P~DlP~It'P r. MlaAo., ~~ 
Apartado de Correo.: 1~70 ,. B A a C ~ L o N A ' SOLIDARIDAD Q8REH;At. dl~ 

¡. ........ u.~ ...... ~ .................. 1I r~Q~~ ~~~ .W1~lL 

. -

~INEMAT06RAFICAS e Il R · T E L E ·H 'A 
dor de esta eerle, t1eDe & n ra
vor la ventaja que ie concede 
a l~ ~Qv&doJU. 

TIAT88S. CINES' DI'I.810NI. 
Sin ecOiI, Di grandes voces ha 

pasado por la pantalla de ea
treno un fUlP que 001 ,lanzamos, 
sin recato ni . miedo, a recomen
dar. NOI refeñmos a "Coeur de 
lilas", hablado en francés y re-

........................................... 

FOX presenta dos pro
gramas quchacel} honol' 

á su matea . 

MAAANA,lUNES.ESTRENO 
en 

TíVOLI 

REBECD 

Pero lIl' trlUD& eII de una hu· 
manidad cá.ud&. La verdad de 
los sentimientos '1 sob~ todo, el 
drD.IP .. Ql.le ~jita dentro de) 
rum, merecen la a.tención de 108 1tI!l8P.. de loa b~ ~ 
tos. 

y sobre todo 18.11 notas Anales 
del film. Est.o$ b"hos, pellU&
nos, qu .. ~C@e. 4!»U'e IP~1:ha
chos qué Juegan a guardias y 
ladrones, que en una frase aca
ban el fllm, Y luego este paisa
Je urbano lleno de ~umo , de 
movimiento, que parece pasar 
por encima de e$le hecbo, de
masiado pequei).o para alterar el 
tilmO, el tr-apo del rull10 de ca
da dla, ·muestran la garra de un 
dIrector sensible y tuerte de 
tE'mperamento, que nos pt<rmiU
mos destacar, como muy de 
nuestro gusto. 

PA~A(, ."J8IGA GAt.tLANA 

ORQUESTRA PAU CASAlS 
SISE 1 ULTIM CONCERT DE TAR
DOR.. Avul. C1Iumenge. a dua qWIIU 
Ii.. ... tarda. amb lA eol.lab6n.cI6 
del v\otóncel.lla~ GASPAR G.\..6SÁ
DO. Programa: "1.0 Slm!ODI&". de 
Brahma. 'Concert- \!ti vioiuncel. da 
~ou.". 1 el fah16s poema de 

B. Straan, -DON QUlXOT" 

Dirercaó: P A U e A s A L S 
Lec:aUW1iIl eatradM teqll!Ua PAI,oAU 

• 
TEATRO AP9LO 
Selecta Formadoll da An. Dramitle. 

Primer actor '1 dtrector 

JOAQUIN TORRENS 
, Prinler1alm& actrla 

ROSER COSCOLLA 
ULTIMOS DIAS DE ACT'UACIOÑ 

noy, • 1 ... S'30 ., 1.. 8 tarde 
., a lu 9'30 ., las U'3Q noche cosás aH 

·soltaros 
Sabcm08 que el film espnAol, 

hecho con arUstas españoles, so
bre un ~emll. Jletamente ~pa
no, ha teJ;lido un excelente ~I- Butaca, 1'&0; Cuelllar, 1; General, .. se 
to comerolal, hasta abara.. COIlB
te que nos alegramos de una 
manera absoluta y deJlnitiva. Sin 
entrar ~ querencias de critiea, y 
que e.n ~te caso l8,s posponemos 
al del!eo de ' aunar nuestro es- 1Ilafwla, 11lDea, tardll, a laa ,'30 

Don Juan Tenorio 
El 'Nuevo Tenorio 

PfiOGI\AMA' DonLE 

MAÑANA.lUNES,ESTREND 

fuerzo en pro de la clnematogra.- 1" A e T O S 
!ia hispana, enconlramos muy 
justo y muy cabal, que el es
fuel'zo honrado, netamente SaJlO, 
de unos avanguardistas, se lan
eto por el cam1no mn.! tr1!lado de en 

SOLOI eHTHLDND 
en 

InGcseafila 
con Paul Lukaa 

y 

SANGRE 
JOVEN - - ~ 

PHOGRAMA DOBLE 

trato del ambiente hampero y 
bujizo del Pari.1, d~ Dovel~ po
bre. 

I
la producción espaflola, para dar 
til.rru! para nuestro público, he-
chos a su medida. ' 

Claro que la obm. tiene sus 
h 1narcs, sus quiebras y sus tum
bos. pero no en escala basta:nw 
para que bagan declino.r su iD
teres y su alto scatillo de pro
mesa. Hay entre la gente que 
hr. tmbajado en ··Carceleras" 
pasta ab~!:lante para dar 
al c~e hispano dias de triunfo. 

Film para ~¡ pueblo, con pala
bra clara. bl~ sonorizada, que 
haré lIcgo.r basta s~ alma IIUn
pIe, este cosquilleo emotivo que 
en los tilID8 éorrlentes no pene
tra más állá de la piel. Plie
gues hum~os, rozaduraa dra
máticas, sentinlicnlo vivo, toda 

I esta amalgama de eP)oc1PDC! 
que hacen esponjar el alma, lle
gar!) sin m~rma hasta el cora-
zón del pueblo que está esperan
do su cine, su cine para él, cine 
del tono de este film. que en su 
primera etapa de cstr~no h!l te
nido un éxito cªbar y 'firm~, que 

DJataea, 1'50; ClreRl&r, 1; Gelloral, 0'10 

Don Juan Tenorio 7 
El Nuevo TeDorio 

Noehe, a tu • 112 ., U 1/2 

D' on Juan Tenorió 7 
El Nuevo Tenorio 
Nnm!l!l'Otla ~mp,,"er(a - LuJo.a pre
eoaradón - 1}~" ..... 4. e"pru(e.e - \ .... ~ 
luado "MA.\.a~.I .. " (del Gtua T_Llo 

elel Uoeo) 

- c_ • 
Gran Teatre Espanyol 
Compuyla de .. dH1l I espectacl_ 
.... r-. diJ'lc1da per eJ prlJlt.,r .., ... , 

1 du-eclur JOSEP SANl'P~ 

AYul. tuda. • Ifl!I quatre, 1 Illl, a 1_ 
deu: LA 1I10SSKGAllA 1 el JIt.Ilt4atlC 
acolll~ixeJpent del &n1. annollll.a&1 

pe!' el meetre T~rreaa 
DOK .íUA8 T~Oal0 80NOBO 
per el maqulavelJc Santpen., rtrlá, 
ve_ alDleUas, algua nat~, 1.&D

gos. val808. pu doblll tonro. la 111&
ZUJ'CI!o d' ~8 ~gues, rte.llejl. crtta, 
gran lÚ baTrt. e.scándol ceneral. I i l!l8 
recumana a n' el pub1!c 1& ~ 

flUe9.U~l! 1 

• Encontranms en este film mu
cha más enjundia que en el mls
mo "Sous les toits de Parls". 
Solo le diferencia el hecho de 
qu~ el primero como inaugura-

~~! ~::~~o d~qpe~o~=~ Tealre Catal~ Romea 
n:iejor_ 

~epe Comino 
¡ . 

.... "t' - • ",--r • • ..... .. ,. .... ' '. '" • ~ .' .',.. I • 

I o B R E R o I 
¡IIGUERRA A LA ~RI~IS y .,.L lI'JlI()II! 

Visitad los famosos y ªcredjq.dos 

ALMACENES MONUMENTAL 
S A N P A B LO. 9 ~ (J~tó Cine Monumental) 

y os convencerél!! que ea la ' única casQ. que os pu~~ sa~ 
fs.<;cr en bar~tura y buen gusto 

Abrigos lana.... p~s~e 25 Fts. \ Trin~~ra&.... pesde ~9 pts, 
rrajee esmmpre " SO" Pant~op~. .. " , .. 

Trajea PIlPa y estambre a rpedlda.... Desde '9 ?ts. 
A 108 lectores dt! S9LIDARlDAD OBR~ el 5 por l!lO de de8~e'1to 
• '.1 # " .". , .... , " . ' . • . .. . " "" .... • 

Sindicato de la IQ
dQslrla del Traspor
.l~ "e Barcelona y su 

radio 
FABA E;l. SJl:~O~ ¡\IQLE!jI 

Nosotros, los lavadorel! de co
ches: adherIdos a la G. N. T., 
tenemos UDas bases firmadas 
desde el dia 8 de junio del pa.
sado afio con la Batrunal. estos 
señores que estl1n soñando coJi 
implantar el régimen monárqui
co en plena RepúblIca. 

A toq~ luces demuestran lo 
dicho nn~eJ·jor·l1lcn.te, pues 110 ba
cen mA.il que perlurbar la plllt al 
n<!g~rse á CUllll1lir lo que legu.l
mente eslá tirma.uo 'Y, por t.a.utu, 
hecho ley. 

El dlu 28 de agosto DOS man
dl1nm \.lila '· carta dicicndo que 
no el!tll~aij 4i!lpuc:!to n acatar 
las ba~eli UrIPl!g""lI. Carta que el 
scñpr Gob~t~ªqor .. por medfl:1<:;!ón 
del ae¡~,¡l.<!o ªyy~, no debe lí
n9r~r· 

ij¡~~\l~ aenQfelS qulere~ q~i! lª,
vemos los 'cqc)le:¡ )08 dpmlngos 
Incjus!ve, eOlia que la Ley ~o 
p~rm!te ~ y en las basea que 
tinnarQn ~~ hacia cpnstar - por' 
I~rrlq~ir e) qe!ic~nso <tOm.lIl~cal. 

J..a ,Junta jlnterior pact6 con 
la ASQeh~clón, 'n cQJ;ldlclón que e~ 
comprqmeUernn a dar I.ID Jornal 
para 1_ ¡¡pisa de 'J;'1'~baJo ca4a 

~ 

GAuAN GAM UZt\ 
FOllIlO SEDA 

65 PES·ETAS 

RLMBDENES PDRI8 
. ; 2 2 lE 2 , 1 : 

&.;A"'" '~N "'A ...... '7 

semana lIi les dejªban l~lVar los 
cohes los do~ngos, Pª,4-~ 90-
ce, terDÜllandQ lito J9~!UlQ4 ~ lu-
nes por la t.Ard~ . 

Fucs bIen; est9!1 ~~ 'l1a
clcnd\) honur a I!U 4rmª y p",
-labra", todavJa p~ dll. po~er¡o 
en práctica. Sj se CSmPfoweUe
ron, ¿ por qué ng lo c~plen'/ 
¿ Qui6n bl,lsca eJ Q9ml1c~Q, l~ Pa.
tronal o nQ~tr9!1? ¿ Qw~ !le po
ne fuer~ ele la ley, ~u ~ q~
aprensivos indlvi~uoa 7 

Si hicicrQ!l el puct9, fué por
qu~ en aquel ent9ncell DO Iie po
dian ver 61lt're si la .ABocil1ción 
y la Cámar~ ~~ ~l.ItOÍnÓVu · 4e 
Cat~AAa. Hoy, ~ cambio. 11011 
Clll'De y ulla Alv!u~ y CatlL6a, 
dUII ' sellOl"ea fcudlH'!lI y pr.ovuca
dUl'es. 

AlvlI,I"el ha. Illandadp una, cir
cular 11 sus socios ~H:l~nC\1.I1c~ que · 
tieDe PtlrtiOnl\l 4e lit. 1.:1. Q. T . Pll
ru. sl.lpUr ~ d~ lQ!t ª~~ca~!)a de 
la C. N¡' T-. 

NQsotros, ~ ' saJDblea 1~.raJ 
...". enterudos ~e eat.ll C!\rt.~ Y eu 
vista de qu~ QO CllJ.I}P!'lUl 19 d~ 
mado, -, I!-eGrd4UJlo., pgr !pl/Wh 
mldad, h"cer 'J dpu~IiQ ~~ co
mo '*1./ ÜJ·~ ~ l~ <;j\,¡1q~ b,,-
S!:~. . • 

l $r~ 4"~()e ~ ~qr Mo-. 
les: 
~~P\lr~OB, lIeMr O(l\)(lnlador, 

q\le Q~é cwp~ijr 4lQ)lo ~ontrl' 
. tQ, pll~sto Q ¡.te al A,J'lJ,laf'P !\I Aj
clmQ l,,~. 

QuereJQQ. ,u~ .. 1l9! "~P4!'" 
coIi\o t.l'abaJIf,\lqr~ 1I1,l!l IWIPo,¡ 
que eoec~ 10&1 de&lP¡~~!IIJ pOI' par. 
te lile la P.a~n>l)~I, g". PQ4lqclQo 
n •• ,l¡J o\»'erOIl 4!Q1Úd¡¡lel qu., 
,"si !lO •• a'UJu I ~ V, (J. T, 
avAn ~eslMlaldQf 4@1 tr.baJ9". 

Creemoa que usted, aeftor (Jo, 
·bel1Jlido.r, QO v, • perml~,r e~\Q8 
abuaq8 101 ~u",ea ..;...a~ nq ~c~r
al!, Ia\ (lI!b.~a J"'l!t'~,a ~ p'~8 91»1-
i,.rl~ . a lr * .. ,,¡.aetg~ 

Tql,Q' blit" 11. lo 111049 ~~ , .. 
'-(.Ir. -,oIell, JIu.. "Q "~OI dII
P~"tQl • qu, "l4>If "~Qret" 
P"~~ aD~~\4f* .. '" 

Teléf DD.: 1!1691 

Co~P&!!n. V~LA-DAl'1 

A doa q~ de q!JBtnI 

La volta al mOD en patinel 
LA REVISTA PER A OR4NS 1 

PETITS 
.\ tru qU&l'4i 4- ISla 1 .. UD q~ 

d'o!lM 

o E S I T J A D A 
L'EX1T ESCI.ATANT Dl!I J~ 
. M. DE SAGARRA 

Dem4. dllluns. tarda -l Illt 
U&ilToIA.UA 

• 
Teatro Novedades 
COMPA!iltA L U I S ClALVO 

Uo)'. tarde: EL PUIQAO Da ROSA8; 
UJlSA F~AJIlUA '1 4 Vl::&n~ 

JIl4 UE ~ f~ll4- N\I<;he: ~lII 
. q,l!. DE .u.CALA 

• 
tEATRO NUEVO 
IJoy. tarde, • las tres y media: LOS 
CUVl::LES; LOS GA\' JLAIU:S. prl
lf\ef'9 y segulldu &<'\0. y KATIUSKA, 
por Enrlqueta Serrano y Enrique Za
barte. Noche. a las diez menOll cuar
to: LA DOLOROSA Y KATU¡~ 

TEATRO V·leTORIA 
COMPA!iliA DE LtnS CALVO 

Ho.,. tarde. a lu trea ., media. Q~
.dlo_ llIiI.Met!lll, lUIl'le.mlu .,.rte eJ di; 
90 M .... co • . Redundo. J+ FJ~tlTA ü& 
S:~ .~NTUN. pur el notablo' barllu
DO JeaOs ~enéndn. El auocft deJ 
afio LUISA ... ·t:llN,\NDA. pul .1 __ 
lu80 de lua dlvoa. MaTCOe Redundo. 
Noche. a 'as di .. : ¿NO &::.tI n:a. 
HA1), ANta:L ~I!I A~OR." f ')' .1 
éxIto l.lJlSA l"t; nSANUA, por eJ 

emlnenle d1vo Marcoa Rlldulldo 

• • 3 

Slndleato \Jnlco del 
88mo de 'a Madera 

8e pone en eODoe\mlcnto de 
108 trabaJadores oJ'glW1u.doa, 
que reCbaCtiD de su la.dQ - CJO
mo traidor - ~ RaqlólJ Labor
da. de oticlq tupl~or, buta ho)' 
pertenecIente a este Sindicato. 

Acaba de ser expulsado del 
mlspto por Indeseable; pUIls. "de
mili de ser el CAusante \te) con
nieto de 11\ caRa 'Torrens y de 
baberlo tratcloqado, 1Dt~taba 
pro'mover otro 8Il lA (l&aa .MaJ
cu. dé la "ual - por hnpoalclón 
de tISte 81ndloato )' loa obreroa 
qe •• d\a~a c:.... - 1M aldo 
e~ ...;. ¡"a Junta. 

t" , ; L(U; s .. mi"'" 011 * se ¡ 

mayort., IIOI¡ .&Qm~ el pelo ¡x»r 
~6a Uempo. 

Loa postulados de la o. N. '1'. 
DO toleran veJlmenea de Dlqu
DI gl~. 

y, por lWJ ...... ;,.... .. 
J_t.. 

• 

Front6n Novedades 
Ho,.. dolDl,Jlco, tarde. a Iáa ~-~ . 
eua.rto: AR."~EDILLO _IIOP ., atA
TEO I(ODt1'a U.&lO~A ., LOBPZG. 
NlIChe. • 1aa dla .'1 euar1o: KaIMIIí . 
:LA menor " f,EOooaG Contia liti. 
BVCEAGA '1 M.AJtCELlNO. ~ 

11M ' pw i;artelee 

• 
Circo Barc.elon4. 
Hol'. domlDSU: tarOe, a la euatl'O 
lIIeIlOlI cuarto, '1 1IOCIie. a lu 1 ., 1/~ 
CompaAla dram4tlea ANGELH'A ' 
CArARO. 3 dramas. 3. 14 lU:toa. 14-
DON JUAN TENORIO 'Y &J¡ 1U1B'Y0 
TENORIO. Pro1qonl8laa: ADl'ell_ . 
Capari, SitJvador NIelo. .arla Gd
uerrez '1 Vlctor Blu" 14 ~. 
decoraclollea de AaeDIII ., 'lalora&.a. 

Precio. populart.1mos. 

• 
CINE BARCELONA 
Conde Asalto. 11 .... ~ • 

HOY COLOSAL ~ 

LAS DOS BUERl'AlfAS, 1I01IONo 
por LILIAN " DOaOTHY GlSH; 
ANNT Y LOS C.ABT1!BOS. -ora. 
d6llclO8& openta, por ANNY QN.. 
DRA: EL GIGOLO, IIODOn., ..... 
creación de WILLuV POWELL: 
NOTlCIAJUO " DlBOt1Jl¡ ICJIfOo 

BOS 

• 
Hoy, tarde, dll tHII ., -ea a .... 
_11011 cuarto; a las _la uuemrada. 
)' noche. a 1 ... d1~: ACTVA.LJüA
DES PARAlIIOUNT; LU CAJlPA
NAS DE ITALIA, dOCUDl.atul.; 
ECLAIU JOVR!'IlAL ,. 1& obra _ 
IIBclonal: Il(}CllACDAS DE eNI
FOnJlIE. Se despacha en taqullla ., 
Centro de Localldadell. pIU'& ... _ ' 
alones numel"&tW 4111 bol' _la ~ 

'1 dlo& noche ., ~ I!ocbe 

• 
Teatro Triunfo . 

~- y Cine Marina 

as 

PILOO&AJü PARA BO~ 

PllONTO. tJlf M.AILJ1)(). cómic.: 
ItL ABANICO DE PAVO BEAIO; 
CllA.."'iTAOE, aonora; PAGADA, _ 
nOrL' Lunes: EsuPflDClo pro¡rn.aa: 
CAPRICHOS' DE LA POIal1'~U" 
8Onora .,.. .CVANDO TE SUICIDAS.f 
totalmente hablada en e:spaftol, Pft 
Imper1ó Aqenttna. Be .. ala p.,. 

ramoaat 

• :z: : 

Bro adway Cin_e.ma 
l1~, 7. - Te1éfoilo tJI!N" . '

Ho~: KALDITA 1P340!lIA; CO~ 
PROMETIDA. por Floren~ V~dor: 
EL PEREGRINO. por Charlot; EL 
HIPQCRITA. por ~ J&nII1qa 

• 
CINES POPULARES 
0 ___ »I'OP.UD" a p~ ~ 

eidotl 

GRAN TEATRO (X)¡m~ 
CODtlnua desde las 3'45 tarde 

MADAME .TULlE (¡¡oU tanD ., r., 
DodIe) ; UN LOCO Di: VERANo.. 
poi il4~' ~tor (6"25 ~ i .w~. 

Dochl!) 

MOl\~AL 
Continua desde las 3'45 ~ 

MISTERIOS DE MEDiA K~ 
(·"110 tarde., ,'ü noch~): fOB.AS
TEJ\OS &N BOLLYWOO~ (6 ~ 
Y 9'55 ' noche): IGLOO, q,pllcada • 
eapafw1 (3'50 Y T25 tarde '1 U'1I MIl' 

-. oIle) _ 

OUS PARK 
Continua deade 1 .. 1'45 taJlde 

TIRANDO A DAR (4'50 l4rde ., r. 
noChe); FORASTEROS EN HOLLY .. 
WooD (6 tarde y lI'lii noche) lGLOQ 
OlLplicada e~ esp~ol (S' SO Y 7'. ta.r
. .. de" »'~ ~ 
WALKYRIA 
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.~evoloeloDarlos, si; 
/ > . . pls't~le~os~ no -. 

Otra vez la organlzacio. se encuentr8. en lIi. Decesidad de deten
del' 1& ·vida. de sus miUtantes. Un camarada. ha caldo ases1Dado en 
...: vecina población de Sabadell, y, de no poner coto, seguramente 
le segu1ráD otluJ, que desde hace tiempo estAD amenB.za.dos de 

Al benellelo de .Dteayer en .el tealro Vleiorla alllstlerOD 
mAs de 4,000 espectadores.-AgOlado el billetaJe, quedé 
en la eaUe enorme gelÍlio slo eoosegolr eolrar. - Emoelo-

Por Duestra dlgnldad .1 
p~r la revolución 

muerte. · . 
. No . vamos a buscar ahora 1& causa de estos actos crtmlllales, 

perpeuaA08 por elementos cuyos argumentos se reducen a una 
pistola. . . 

. Lo fundamental estl. en UD peligro, que debemos evitar. No se 
trata, deslie luego, del que puedan correr nues~ vid8J!. Esto, 
aUÍl siendo 'muy importante, no es lo que más nos I}.J'eOcupa. 

. "Se . trata del que correrla Duestra organiz4¡ción y, sobre todo, 
la revoluciÓD social que para emanciparnos de la explotación C8Jli
tallsta Y de la. ttranta del Estado hemos de realizar lo más pronto 
pOsible. 

La organlza;ci6n y la revolución, he aqul lo que en verdad inte
resa, debe interesarnos y se quiere matar con estos atentados. 

.. Fác1l es comprenderlo. 
El atentado personal incita, como es natu.al, a la venganza. 

Excita los ánimos, y de no mediar toda. la seren1da.d que se requiere 
en momentos pasionales, a UD atentado sigue otx:o, ' cayendo de 
esta manera .en una situación de verda.dero terrorismo, que, aparte 
dé bis Yidas que aniqulla, malogra las posibilidades revolucionarias 
del proletariado organizado. Debe servirnos 1& experiencia de la 
época .An1do-Arlegui. 

. Han variado las personas y los nombres, pero DO los pl'Ópósitos. 
ESto nos hace pensar en la resp()nsabili~ de los politicos o de 
au8 poUtique~ nefastas. . 

Conviene, pues, que no nos arrastren hacia este callejón de la 
muerte Y del pistolerismo, quienquiera que sea el inductor al asesi
nato. Por esto decimos anteriormente que la organiZación se 
eDcUeDtra otra vez ante la necesidad de defender la. vida. de SUB 

militantes. Si decimos la organización, es porqué entendemos que 
en modo alguno puede y debe tolerarse que los ataques a 1& vida 
de los militantes de la organizaci6n hayan de resolverse indivi
dU8Jmente. Esto serta caer en lo que queremos evitar. Serta fac1l1-
tar la destrucción de nuestra obra revolucionaria. 

. ¿ Cómo solucionar este problema? Sencillamente. La organiza
~6n debe hacer una ~pa1ia enérgica contra estas luchas tratrl
c1c1a8, moviendo' muchos de los resortes de que dispOne. 
.: . Tenemos el deber de considerar el atentado contra nuestroll 

militaDtes como un atentado contra la Confederación. 
. .Algunas veces nuestra organización ha tomado disposicfones 

y h& tocado alg1ln resorte para imponer respeto en situaciones 
~c8das. Esto es lo que debe hacerse ahora. Para ello conviene 
lJÚe. dominado el nervio~ qu~ .noa produce. . ..la ~P.tl~ .Ae. . ),JJl 
c;ampi9tij''ihuerto 11. tiros, s~a¡p~tc esb1dt~08, ~ ... 1oa..,Dl1U
tantea y c6Dfederados 'la forma mú e8caz para que, haciendo del 
b.eého una cueatión de orden general, se logre acabar COn el aten
tado. : 

-'Como revolucionarios, debemos proceder asl. VlviDios unos mo
mentos en qUe ea necesario demostrar la diferencia ' que hay de 
uD. . revolucfonario a UD pistolero. Además, la situación requiere 
&cclón ,colectiva. y el ' revolucionario· lo es tanto m4a cuanto UU!oyor 
movimiento logra realizar en este sentido. 

lA C. N. T .. como organización revolucionarla, debe tenerlo en 
cuenta, procurando no perder la cabeza, por amargo que sea lo 
que' hagaD SUB enemigos. . 

Pensemos, pues, en la manera ' de solventar colectivamente, 
zevolucionar1amente el peligro del pistolerismo. No ~remos a 
4Ue las ,pasiones violentas que todo hecho . violento engendran 
DOII deav1en de la labor que debemos realizar para llevarnos por 
otros derroteros, donde se malograrlan toda.s las posibilÍdades. 

El hora ya de responder de esta manera, al DO queremos que 
~ vez mis el terrorismo, el pistolerismo logre su objetivo bl11'-
gu6a y poUtlco. ' 

PODgamos maDOS a la obra inmediatamente-. 
. Gritemos bien fUerte, para que todos se enteren: ¡Revoluc1o

Darloll y _u estos a demostrarlo con gestas colectivas, B1! ¡Pia-
~s, no! UDO mAe 

bállsls ,del rég' meD eapllallsta 

TERGIVERSA~ION DE' LA 
HISTORIA 

~ algo Indigno el que los Eatados se B1rvan del factor hJs.. 
t6rico como de un instrumento más para lograr SUB 1lnes incon
fesables. Es algo como el soborno a un juez para que no aclare 
fa~ verdad de los hechos o la compra de un te.tigo para qUG 
I1iienta y haga que el ultrajante aparezca como ultrajado ... 
• . 'EII, bien crim1DOsa, por tanto la fantaa1a de eaoa l1i8toriado-

1'\111 o "escribidores de Historias", a tanto por epLlodlo, para las 
empresas que alrven a las escuela.Jt nacionales. En ellas se habla 
~c,.la aparición de Santiago, en Clavijo como en 1811 historias sa
~ se lu;lce hablar 11 la burra de Bal~ o que el sol, al augu
ric fatidico de Saúl, se Paró y -espero tao fresco a que se ~t
Za&eIl los designios' de Dios,. que, B1 lo observamoe, siempre son, 
cr sembrar pestes, o regar la tierra de aangre. .. 

• • • 
Es a ellOS emplastos de arti1lci.o y sadismo sangulDarto, que se 

debt el que los jóvenes no sepan cuál es la razón de la sinrazón 
~ la' exi8tencia de fronteras; ¿por qué eX1sten ellOS recelos entre 
puebloa? ¿ Por qu6 cada cual quiere poseer la razón? ¿ Por qué se 
atm~ ala descanso? ¿ Qué cosa es esa de las nacionalidades? .. Y 
•• II&~ nada de lo bueno que el II,ombre ha hecho en las clen
el... en la literatura y en las artes. A lo m4a (;Onoee. en aquello 
que, ~ atepta a.la educación fal8a que se le adrofn!stra, aquellos 
~btee . ~tea, merced a . loe cualer se enriqueció el 
¡/atilo lenguaje. Pero .. Be les atiborra de batallas, de "hechos 
~", , de ' ~rea "glonosas", ,que la realidad, 1& matoria 
wrdadera, DWe8tra como hechoa aa1y,a,1ell. ., - . . . . . 
, La barrera de lu fronteras natt$es· nada cUce, porque ba

JftI'U ~tural.. hay entre regloD,., como Andalucta, . y e80 no 
~ que sea un pala éllpaJiol por su idioma y por su caricter. 
Aa( 'hay centenares' de pueblos, y otros hay, que forman Dacloner 
" fl'C!ll~raa artiftciales, convencionala. La. lengua . Dalia 

ya que hay naciones de habla inglera, apdola, po'rtu
etc., que. Jlo obstante, fOnilaD naclona a.,.ne 1" pqr el 

__ Iltt: ..... 'o. palaea hay dentró de una naci6n que hablaD d1terente
eSte caso 80n "hijos de una mJama madre". SI,' hijos 

~iJ~~~~!! idioma ap~rte ~ jugar al DO enten4ene, ~ 
por serlo, 88 empeflaron en teDer qtterente car6cter_ 

Daote velada de eon,rateraldad 
El Comi16 Pro Presos de .ca

talu1ia, organizador del bElne8'.. 
cio, esperaba que fuese acogido 
con entusiasmo su iDiciativa, pe
ro nunca' supuso que llegase a 
un desbordamiento de proporclo-. 
Des como las presenciadas. 

Desde mucho antes de la ho
ra anuncfada, rebosaba de pQ
blico el amplio local del Teatro 
Victoria. La numerosa represen
tación de compafleras que hicie
ron acto de presencia, dió indis
cutible realce al espectáculo. 

La obra que se representaba, 
"Luisa Fernanda", ya conocfda 
por buena parte del pilblico, se 
esperaba, sin embargo, con cu
riosidad ante la certeza de que, 
por lo excepcional de la velada, 
el elenco artIsUco, dirigido por 
el excepcipnal Calvo, se supe
rarla a :4 mismo, sacando una 
representación esmerada. y per
fecta. 

No se padeció una decepción. 
Durante los momentos culmi
nantes y de belleza que encierra 
la conocida. zarzuela, v.tmos los 
esfuerzos de los artistas por con
seguir una absoluta perfección 
de su respectivo personaje, coro
nados por el éxito más rotundo, 
éxito que premiaron los especta
dores con justIs1nías y mereci
das salvas de aplausos. 

En un Intermedio, el director 
de la compaJUa, se adelantó al 
proscenio, visiblemente emocio-' 
nado, participando que en Dom-

bre de la misma 88 unIan a 
ese acto de humanidad, y para 
proceder a la lectura de una car
ta firmada por los presos de la 
cárcel de Barcelona, en la que 
participan' su agradec1miento al 
Interés y carifi.o que les !1emues
tran cuantos Intervienen en el 
homena.je de sii:npatia y sollda
rid.ad que se les ofrece en esa, 
para ellos -y para. todos--, me
morable noche. 

E! broclÍe que. ~erra la lec
tura de la comunicación. de los 
Idealistas encarcelados, es una 
clamorosa salva de anlausos de 
unos minutos de duraCiÓn. SIg'pe 
después un . silencfo que habla 
con ml1s elocuencia que ]as . pa
labras. Palabras oue no hubie
ran podido expresar el estado de ' 
ánimo, en aquellos instantes, dé! 
auditorio. ' . 

Transcurrió la representación, 
ejecutada maravtllosamen~ por 
todos los ' componenteS de la 
compaJUa, que pusieron ' también 
su alma en justa corresponden
cia a la gratitud de los presos 
y al afecto 'que por su 801a si-

. tuacfón merecen, sin el menor 
incidente que empaf¡ase la ' fra
ternidad y la sincera emoción 
que hondamente se ~tia. 

Inolvidable jornada. que sólo 
deja el amargor de que tar~ en 
repetirse para cultivar el espfrf
tu y . solazar los imptllsos del ca-
razón. ' . 
. Podemos , estar satisfechos de 

• 

1& prueba fehaciente de cultura 
y serenidad que impero en ~ 
la representación, haciendo ~
prender a cuantos D08 descono
cen el alto grado de sensatez y 
comprensión a que ha llegado el 
puebio, que [e capacita pata 1l!S 
futuras empresas de COIivivencia 
social que le están encomenda
das emprender y re~lver. 

Afortunadamente, hemoS com
prendido que el baluarte de más 
importancia. c:ue. se conserva vi
gorQso y resistente es el senti
mentalismo que procede de la 
pureza de los pensamientos y de 
las disposiciones ipnatas,. y for
talecidas con la convicción de la 
bondad y el amor, que se desen
vuelve con la difusión de las 
ideas libertarias. 

Felicitamos a la compafUa y 
a tódos los componentes de, la 
orquesta, por sus desvelos en 
pre'sentar ' integramente 'sus va
lores arUsticos con el afán de 
contribuir . al homenaje y soli
daridad a los presos, con la (uü
ca e importante riqueza de que 
disponen, - su genio de artistas. 

Cuantos presenciaron el es
pectáculo, reconf-ortaron su áni
mo, y su corazón quedó. satisfe
cho, tesoro 1lnico y verdadero 
que hemos de tender a su pro
gresiÓn y perfecClonamiento, en 
bien de la humanidad dolorida y 
angusti8.da. 

Una gran jornad!L que nos ele
va Y.que nos enaltece. 

POR LA JVSTI~It\ y POR lA VERDAD 

CAIGA. QUIEN CAIGA 
Recabada la cooperacl6n de piezas acusatorias, base del pro- mostrar 10 que si bien las leyes 

los abogados seflor Dalmáu, Mo- ceso, como tampoco ' contra no permiten en su letra ni en su 
Id. y Garcia Tornel, defensores, aquellos que a pesar de su ba- enpiritu, se tolera, se permite y 
respectivamente de José Perls, se f&,lsa. lo siguieron y lo conU- Be ampara, por culpa de los pro-
Marttn Marti Y Victoriano Sa- nuaron, Di contra ~aquellos que ced1mi.entos empleQ,dos por 108 
bater, con esto daré por termi- h dieron fe . más tarde, . ~te- organismos creados y sosteDl
nados los articulos que como lla- niendo la acllll8.ciIn y dictando dos para aplicar dtchas leyes. 
mamiento llevo publicados. Des- el fallo condenando... . Y al bien no es posible volver 
de hoy en adelante, pues, Die 'di- Yo ~ b~en que cada uno de a la vida a los ajusticiados, 81:
rigiré a todos los hombres rec- nosotroS:; a pesar de consl(\erar- van estos hechos, para que ~ la 
tos, que sin distinción de credos DOS conscientes, libres, honra.- eivillzac1ón no es más que un 
ni de, ldeologiaB, sean ante to- dos y sobre todo humanos, so- I'9paje que tapa. nuestro salv~
do justos Y humanos, ya que es- mos esclavos de la educación llamo, sirvan para que se tomen 
ta campafla va dirigida. sobre recibida. lo mismO en' la 'escuela as medidas, para que disponga 
todo en defensa de la dignidad o(ue en el medio ambiente en por 'qulenes deben y pueden 10 
humana. No es justo, DO puede que vivimos o ·vegetamos. necesario, a fin de por siempre 
consentirse y menos silenc1arse Y convencfdo de ' esto, si bien más hácerlo imposible. .. 
que se acuse falsamente a nadie n:pugna en mi .el acto de quien Yo espero, pues, que nadie que 
y no puede olvidarse ni perdo- atenta y quita la vic;la a un se- tenga de si mismo un poco 
narse que a más de ser vieti- mejante "crimInalmente" cara a de ' estimación personal, un lIen
mas de una difamaciÓn, un cara luchando o a tra1c!.ó~ dl Udo humano de su ser, y un con
hombre, un ser humano sea igual que el que lo hace "legal- cepto moral algo elevado, asl 
cual sea su condición social, mente" , valiéndose de los me- como todos los que tengan CODS

pertenezca a una u otra de las ~os que tenga a mano, produc- ciencia del valor integral de la 
clases sociales en que se divide tos morbosos de la sociedad. loa dlgnic1ad humana, consciente de 
la actual sociedad pueda ser perdono, estimando que ésta ca- los derechos y deberes de socia
victima de culpas ajenas y pue- mo cuipable de ello 8610 tiene bi11da.d, unirá su voz a 1& nues
da impunemente ser elimInado. UD derecho sobre ellos que para tra. 

Sinceramente. embargado el corazón y la. mente por actno. 
dolor; quisiera que mis pa4bras pudieran, a la vez, . ser bUaamo 
y cordiaL BáI~amo, para curar herida¡¡ que nunca debfeÍoqn produ
cirse; cordial, para tonifiCar Y elevar cuaDto de misero Y bajo 
hubiese en una lucha que, por pretender ser torneo entre advez-. 
sarfos, caballeros del ideal anarquista; jamja debi6 degenerar en 
combate de guerrillero!!" y convertirse en guerra de partI.do Y de 
bander1a. . 

. Sé que la pas16n ciega; 56 que el corazón Immd& la meDte y. 
que el hombre pierde el control de BUS actos. Sé que es d1flc11 
sujetar el Instinto cuando el cerebro pierde claridad. Comprendo 
la ~gustta que en estos momentos anida. en lo intimo de cada 
uno . dé nosotros. ¡Será dificn contener el peligro que la pa8lóD 
enfurecida ha creado! . 

¿ Anarquistas? ¿ Revolúcionarfoll ? SI lo ~oa, si aspinmfÓII 
a serlo, cabe esperar que sabremos contener nuestro impetu tra
tric1da, que acabarla con nusiones, esperanzas. y nos convertirla 
en impotentes para la acción emancipadora. 

Seria insoportable retrotraernos al horrible perlodo de 1921-23. 
Sallamos de la Redacción de SOLIDARIDAD OBRERA cada 

día y en el dintel de la puerta arniábam08 nuestras plsto1a8. 
¡Horror! Acechaban las hueste. Ubref1as, los verdugos de AnIdo 
y todos prevelamos la emboscada. Se sacrificaba cuanto se pod1a 
y se amaba en holocausto a la C. N. T .. en aras a las idéas 
anarquistas. . 

cada mlUtante tenia su vida. pendiente de UD capricho' o ~ 
una casualidad; en cualquier lDatante 88 convertia eA homlcidá 
para defenderse. . , 

La sangre que se derramó tu, riego cruel & la semJ.lla de laIi 
Ideales. ' , 

¿ Hoy? ¿ Cómo esgrlmlr la pistola? ¿ Para qu6? ¿ Contra qutm! 
Y, sin embargo_o Entre adversarios. que nUnca, Dunca, 81 se .ln8p1':' 
rarao en el ideal comdn de llbertad y de Justicia. pudieron .er 
enemigos mortales. se ' ha derramado sangra ¡Sangre esWrU! 

No acuso, no disculpo. NI me lavari l8s manos. Pero creo, e;ntre 
la violencia de nuestra pugna, que cualqu,ter acclÓD estaba. Just1~ 
ficada.; cualquiera, menos faltar al respeto personal en ntniuna 
forma. 

Quizá. a1Úl se est6 a tiempo. Dec1moe ea catal4D: -aquelI que 
mes Beny tingul, que s'en valgu1". . 

Ni los ideales, ni las conveniencias. pese a las clre1matancfaa 
de pasional torbellino, podrán justUlcar nunca la lucha, que er 
preciso evitar. 

Queden a un lado los D~madoa moderados, que DO lo aon; per_ 
manezcan en el suyo los otros, revoluciOnarlos, que lo sean; pero 
entre unos y otros quede el sublime ideal de Acracia en aquello 
que es amor, y . que ea libertad. como gula, como norma, como 
acción. ' . .' . - , . ,. ..., ,~-~ . 

y si' se ha derramado sangre. que sea '8ta la IUtlma Y que Da 
ae aumente el baldón entre los luchadores de AcracIa y de la 
revolucl6n social. 

La educación anarquista permite adqutrlr la aptitud necesaria 
para distinguir al enemigo de ciase y de priVilegio y ' emplear en 
cada mom~to, .sin reparo y sin escmpulo, el procedlm1ento 'ade
cuado. ¿ Dónde está el enemigo? 

Distingamos entre el enemigo y el adversario.' Las 'armas ño 
pueden ser las mismas. 

Guarde cada uno su puesto. Situado cada ' adversari~. Si ha de 
luchar, que luche; pero entre anarquistas y revolucionarlos, si ' lQ 
somos. no podemos "emos como enemigos. ' . . 

¿ Pretendemos ser más sensibles? j Demoatr6moslo! 
Sirvamos a los Ideales, a la revolución con toda el alma Y 

arrostrando iss consecuencias de nuestra actuación; pero es dado 
e~tar el verter sangre; es dado el evitar 1& ciega pasión, que 
olvida. el respeto. 

No convirtamos la pugna en Doche tenebrosa, en la que se 
hunda nuestra dignidad. nuestra moral, nuestras ideas. No DOS 
nenemos 4e Ignominia y baldón. que ello habnl. de ser clescRdito 
de las .ideas, desastre d~ la C. N. T. Y m&rtlr10 de A.cr&cia. . ' . 

Respeto entre adversarlOl!l en plena luCha. No pUede ser, DO 
debiera ser, no ha de ser de otra manera. RIc&rdo ForueDa 

LABOR EFICAZ y . REVO~ 
LUCIONARIA ' 

No basta que ' el orgullo de un mi es un deber de ella, que es de ' Y-o ~ que los . no ataq.
cacique al cual se supediten lo- curar, sanar cUehú morboslda- dos de morbosidades ambienta
da.s las fuerzas politicas de un des. tel! ni de escuela, sin distinción 
pueblo, ni las ciaudicaciones .de y asl . como se curan 1aa en- de ideologlas, por hllman l"Dlo, 
los sectores soeiales, como tam- fermedades del cueÍpo, curando . no faltarán en la cruzada. 
poco las exigencias de una di- el órgano afectado por medio de Los hechos dolorosos, han 51- Cuando los hombres nt'8 pro
plomada, a la cual se doblen los la medicina, debieran curarse do la escuela de 'los hombrea y ~em08 nevar a cabo u."Ia nue· 
gobernantes, para ·que Inocente- los males de la sociedad, le de- dtl la Humanidad. Lo mismo és- va estructuraciÓD de la vfda, en 
mente sean ajusticiados unOIl bieran sanar éstos curando los la. que aquéllos, han aprendido ~os los órdenes, econóMico, so· 
hombres, a los cuales por su ju- órganos afectados. a costa del sacrificio de las vio. cial Y moral, nuestro. debr.r es Ir 
ventud nadie puede reprochar- ABl. es que yo quisiera, a po- timas, . a costá de la vida. Y de la preparando ~ laB multitudes y 
les nada. Esta sociedad llena de der ser, que todos lpa culpables, Ubertad lde los caldos, . de los 11&- especialmente a las jóvenes ge· 
leyes, las cuales en los eód.lgos absolutamente todos, estuvieran crificados. . neraclones, poniéndolas en candl
seflalan responaabllidades, para eXentos . de . responsallWdad ' le- Ni odio. contra nadie, ni me- clones de poder vivir, sin gran
toda ciase de faltas y delitos, no gal, y que el e8c1arec1mlento de nos esplritu de venganza. des Di graves trastorno!, el nue· 
debe, no puede dejar impune, l? verdad al .tiempo. que reiVin- Que la oplnión juzgue a hom- vo orden d~ cosas que Inpludible· 
los q\ijl se cometen valiéndose dicara la memoria de los ' ino- brea y a · iDstituclones para 'qUe mente sustituirá al presente. 
de los organismos llamados le- centes ejecuÍ&dos, slrvi,era para éstos y aquéllas se mod111quen, ESta labor de captaetón, pri
gales. Antes al contrario, cuan- que la . sociedad p'rocurara re1- ~ transformen, hacia el COno- mero, y de estructuraCión des
do m4a"grande es la poalcióD del Vindicarae en algo de.' lo que su clmiento de una sólida, real ' Y pués, DO puede ser obra de UD 
delincuente, cuanto más alta es mala constitución, por peor tun- positiva 1Uosofla de 1& dignidad ¡JOlo cerebro Di de una !tola co· 

sacrificas económicos Una 111m
pWca entidad de nuestros Die
ellos: la Agrupac16n Pro Cultu
ra "Faros", que acaba de editar 
tres sugestivos folletos para pe;.. 
nerlos al aleanee del m4s pobre 
de los trabajadores, ~~buyeD
do con el apoyo que prest~lII 
lconómJcamente adqulrt6ndoloe,. 
a una de las mejores y DÍAs ' eA
eaces labores reVOlucloa&ri.aa. . 

Hay muchos folletos ed1tadÓlf 
Ae grandes fI.rm.u InterDaeloaa
les de nuestras organ1zacioaea. 
que serán, ~ente. muy 
conocidos por 1& 1Dmeasa mayo
rfa; pero aquI 88 trata de otra 
Josa de mayor solidaridad.' )'& 
que aqueDas firmas. por 8U p ..... 
tlglo, se -venden 801 .... , coaio 
.uele dectrse. Aqul .. trata de 
dar valor ., elWu"umo para ,.. 
IIqUlr en au labor, a aquel10r __ 

la jerarquia, la funci6n o el gra- clo~ento y sobre todo por ilU . humalia. Bruno LIad6 lectividad. ya que por muy sabia 
de: del 'que falte o delinque, más f a 1 s a organización, adoptara _ . . y estuc11&da que esté !IU roncep· 
responsabilldlut contrae, m4a!le- med1da.s que impidiera el que Cl.ón teórica, adolecerá forzosa-
vero debiera ser y m4a justo !le- jamáS en su nOmbre y represen- «J E R R 1 1.1 DAD B IJ R- mente de una "multitud de defec-
rIa el caatigo o correctivo. tacióJl se pudiéfa cometer erro- . GVES a tos prov1nen~s de otra multitud 

y uf como para C&Itlgar Ja res judiciales que. IIOD verdade- a 4e causas que los oculltln. a su 
muerte de un hombre, se necer1- roa erlmenes legales. . prevlld6D ~ estudio. Clan. es que 
16 ordenar y ejecutar la de dos Crlmen~ ' cometidor .... 1'8"'-- ' El caDlarada Lucar Vldal, n08 "la idea" suele alempre salir do 

• • __ _ __ .IA .... "AV- denuncia el B1guiente caso~ . la ÚuniDGadda.d de uno solo, y 
.('mejan....... por ........... erar que Mntación ti a nombre de 1& so-
nadie tiene derecho a atentar cieda.d v q~e ~mo componentes Que se hallaban trabajando en luego, entre varios. se perfecclo· 
cOntra la ' vida de nadie, ¿ qu' 88 d e1l "al loII ." •• ___ al 1 casa del patrotto Lula Font Ta- Da. se moldea y se Dega ror t1n 
leil 'd8biera exigir a aquellos :que e a. --. ( os berner, de San Kart1n de Bru- .. la COIlIitrucci6D real y perfec:ta 
por negligencia. por, IIlcapacl- =~.':'~" hacemoa de flOta. Sin que 88 sepa por qu6 el del penaamlento primitivo, pero 
...... -_.- I el 4 rclcl de ._--...... cltado compaf1ero fU6 despedJdo de todoa modoa alempre IIQjeto 
<IAY O -- . e . en '.le o . 'Y lo lD8DCII que podemos ha- del trabajo, D--"dose el patro- a las Inalterables le-s D:1turales 8118 funcibnes hacen poriblé, o _.... ,,~ 
permiten que se quite la Yida a cer, es pro~ .!le ellos, ya que no a 'abonarle loe jornales deven- de la perfección. que va puliendo 

ul 'w ul DO creQ que Dadle Di Dinguno gadoa. Este asunto pUó a IDa- dlterlorea defectoa. 
q 8Ii o a ca enes DO IOD epa- , 4ue~ 'pasar por entela iD- del Trlbunal IDduatrlal, J . 
bla de lo que 88 la &cwIa y por COOIClenter...¡, ........ 1 ... '... ::OSadO de' San'ta "''':'oma de ..... ~ Pues' bien: eato expueeto. que 
lo • tanto IOD' lDocentee del 4e1l- , ... ~-. """ ~ -- .IOdOl!l sentimOS; pero que la iD-
~_por. el . cual.! . tuerca!' , e.~~ Yo 'que' 116 clertameDte, ~ nM. el cual juq6 al cabo de rem lD8DII& mayorfa no sabemos dar-
_~ • . . ,pro~ ;C¡pe ~ kII'~08 ., m ...... 811 favor rde!' obrero ' dea- te expresl6n adecuada, lo estA 

ejecuta,doa . lo .. fueron • prue- p¡acUdo"obUgando' al . b~ a Devando"a ·cabo .COD verdaderOI!I 
, No mueve mi pluma' ~ ¡bu, r1Íl ru6n y ·1ln juatlcIa. me tIlderoDI...,. en meW1co 'el,perju1- . ; . -

CD'aradaa que COD aua lDIc1r.Uvu 
, estud10a van lDcaDMbJemeate 
abrl6D4oDOe el 1Ul'CO. donde ... 
braa la coaecba 4pIe ~ ... 
mas de recoger. 

rC&manulu! Sabed I'NII 011_ 
dignam8llte al altrullmo ., kili 
esfuerzos de esa . Acru~ 
porque todo babd de rechJtirr 
en tu propio beneficio, capecIo. 
t4cndote para ese m~f[WD. tm;aI
Dellte cuyoa albores 88 'VeD ~ 
padear COD vfvfsfmoa desteDoa _ 
toda la superficie. del ~ 
h~blblClo, Y COD m'Qor, bna~ .. 
EIIpaDa. , 

~¡:::IIID::ceroa con los niAoa y digdlDoslea que
6

la C&WIa de 
y IIU razón única, ha Iddo el .culto del crimen, de 
~ ,del pUlaje. · I . 

• • • 

rencor Di odio CODtra nacía Di a.partQ,~. deeo11dar1zo ~ este do ocq10nad0 . a . Vldal. Pues " •. ~ , • • ¡ 
'CODtra D&d1e, ya que lo Ddalo crtmeIl legal, que por le,aI .que bI~. wra el patnmO . l'ont.l1O y que el btlrgua 88 enciena .. 
108 lDfeUcu ejeeutadoa, a lor eea ,no. deja de IU una IDjuatt- dep ,.a ~ cumpUr la 'orden judI- UDa cerrilIdad aw¡Ulesta ~ 

'cualelaDO me UDIa COD ' do. DI" da, DO deja de ser UD a""ato. clal-'" ."" .... al obrero con d~ de la ms.ma ley burg.ueu., 
COA .. ,.mmu ' DiD8'UD& &ZIIU- .y , OOIDO ,la ~ ~ ... dem6a n.var esto · & • otro trlbuDal de' d" laa ~eoer;y d.e loa tribunal. 
~ Di cootra todo. aquelJ.OII ~ debe -. Ii.¡rada para mi. mAa alta cateBorta. ~o queremOll comentar eSte 
'la. tiíL lMIrd·mt!ítt 't..JIia'aD Ju ....... ~ ea ·el · .... 'ele ele- I -Relama: que :VIdIlIlO cobI'a. cuo. ...... com-'a ~ 

¡CompderOll! ¡Tlabr.jr"'! 
.declamo weetra ~ • 
Jo que 88 obra de DCWCItNa .. 
mos.yul~~~ 
mente a cata ~ ~ 
da. 

,..te¡.u.to· ~ ~ nuertru ~; 88juez 
11\14_01 beClholl: ti jur'ado w.obo~ que 

Redenol4D... • . ... 

. , 


