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OFENSIVA ~ATBOUL 

El gran nllmero de COD1lictos planteadoa entrf: el capltal y el 
trabajo ~esde un tiempo a esta parte no es el resultado de ~ 
coinCidencia. Debe observarse que casi todos ello8, por no . decir 
todoa absolutamente, han Bido proyocadoll por la orgaD1Zac101l 
patronal. . 

.Jam4s 1011 privU8g1011 baD Idd~ &Oeptiüls Cléatroi. c1ocea_ pendcaIeado porra .en ...... 
en' buena ldeo1ogta Uberal y, por lo tanto, IDO- 110. loa eldadlaDte&. Y 110 lIa cJlmltido el reo-
ello menos en la ldeologfa libertaria. SIn eID-' ' •• DI le .... dJpado. ~ loe claustro. 
bargo, el fuero ' UDlvendtarlo, por lo que a" de profeeo ..... Por lo 'que .. ft, bo)' _ pue-

. ~cJad contra los desmanes de la fuerza ... ce 16gloo Y ........ lble 10 que en, otro. tlempoa 
refiere, DO BOlaIDeote - aceptable, 8Il1o CJ1I8 ' lea IDdlpalta. 8lpleudo este camIDo. espera

. debe eer considerado como un prlDclplo 41e dls"- moa ver o6mo Be dispara ooatra loe 'escolaree 
nielad human"- La fuerza brutá DO poede ,w.; . deDko de]U au1ae, Igual que en 1919; que Be 

poDerl!e a la InteUgencla P,Orque . ... lié le 'uH ... amevalla comO en Uempos del "b6roe" 

Si se tiene presente, además, la actitud q~" la autoridad obeerVa 
en ea.da una de las huelgas existentes,' se llegara al convenclmiento 
de q~ ~y un plan por parte de patronos y autoridades en contra 
de los obreros, plan encamInado, especialmente, a combatir laa 
organiZaciones de la Confederación Nacional del ' Trabajo. . 

Una anma. de todos los obreros en h~ga provocada. por las 
intransigencias de loa patronos demos~ que, en el f~ndo, todO ' 
ello constituye un verdadero locaut. sordamente . practicado, con 
bipocresla y maldad. Poco a .pocQ, determinando cada dfa que pase. 
una nueva huelgá, sin aswiúr su 'réspoDSabllldad, sino buscando 
la manera de que s~ los trabajadores, quienes la declaren, se 
tiende a genera1lzar el paro, acaso con ~o de llegar a un cua
dro soclal seme3ante al de 1919, con el céleQ.re locaut. 

Que se trata de COD1llctos provocados por 1;. orga.nizacf6~ .patro
nal, no puede nadie negarlo, teniendo p~entétt las ~tanclas 
que en cada una de las huelgas hoy plantee.dazs OOncurrett. . Unll,S 
han sido determinadas por un despido iDjus~Cado de obrero., · 
otras, por disminución del trabajo, otras por un a.tropello cual
qUiera. En niDgOn caso se regiStra el hecho de que haya existido. 
una . demanda fuera de iugar por los trabajadores formulada. 

~ toJe a qn1en se oree .lnvet'l~O de olDlllpotencla. MOlas. " 
Unlve~cIad, aun siendo Unlver8ldad burJioe.: Ee el ~gDo de los tlempoa. Toda cllcta4nra 
aa, Bignlftca cultura, esplritu8JkJ~, ~ el es- ~ .com1en"a • resbfÍIar por la pendiente del 
tudio Be baila la 1WD1lla. de las 1~ reno~ .. _fl'8Cl88O, del lmDcUiDIento · deIlDltlw, cJId~ ea 
doras )' el ~ ele la ~ libertarla, primer lUgar saalraa contra loe obreroa: dee
porque el 'Dlnamo no Be detiene en la enaeflaa- pu6s, oootra loe estudiantes. Ahora, ClOIIIO en 
za ~lda, ~ ,~ 81Ipe~ 1011 conoclmleDtoe 'liSO. a 1011 atropep.OII ele. trabajadoree, ldgueIi 
y las Ideas adcpd.ridos )' el ocaao de la cu1tora .... tropeUu contra loa eRIadIaafJe8. De ~ 
burguesa Be convierte en aurora de la cultura ~odo , que el fuero. de loa ~reII. el ~ 
)Ibertarla. . ~ al traIIaJo y a la .... ~ twmro unherIdta-

Ha sido ~ vez Jru\s hoDado el fuero md- . 110 ha sido vloIac1o por la faena esiataL I..A 
ve'nltarlo. I..A fuerza p6bUca ha entrado ea 1011 , . ,..storta 118 repite. 

LOS SU~ESOS DE lA IJNIVERSIDAD 
Inmediatamente producido el confilcto 1ntervlene la· autoridad, 

en demostración de que se trata de un complot . perfectamente 
estudiado. Las fuerzas de .Asalto y de Seguria&d "se sUllan en los 
alrededores de fábricas y talleres, ejercen !lOacclo~es sobre ' !ola 
~u~gu1stas. forzosos, detienen arbitrarlamente a cuantos el cap.t:1-
cho les indica, y pretenden sembrar el terror. , entre los trabaja
dóreá .para vencerlos y hacerlos pasar por las ho~ cau~ de 
la. :renuncle.clÓn, de 1& nega.c1Ó1l de 1011 priDdplos del obrerismo 
órgan1Zado. 

Los escolares p~D~traD eQ ,a UDI~er
sldad, boyen·do 'de '{la ·I.er~a , pÚblica 

. . .- , r 

Una relación .de los con1Uctos actüalmente en pie en toda Eapa
Oa seria vérdaderamente alarJñan~ Espaclo nos faltar18. en. el 
~ ente,o para. formularla, Y, repetimos; en' todos <los ~ ~ 
~nCOJitraria el mismó origen: una intemperancia de ,la claae patro
llal." premed1tadamente realizada, ~ obligar a la huelga, ~ 
sub!itltución del locaut, que es, en realldad~ la verdadera calidad 
éSe; tOdos estos ~D1Iictos. - . • , J' : , 

:' ¿ Que pretend~ las organmj.ciones p8.tioÍla.les y la autori~ 
cOn estos procedimientos inicuos? Sencllla.mente, ellidir ' la reBpOn
Babilidad de un locaut y al propio ti~po llevarlo a cabo. ~aben 
que ' si descaradamente se lanzasen al desPido general de obreros, 
al cierre de fábricas y de talleres. la opinión en masa,' toda la 
opinión quc no está incondicionalmente al lado de. las tiran1a.s de 
-fJO<lérosos y autoridades. elevarfa su protesta y se sumarfa en 
ella a · 1011 elementos revoluctonarioll del obrerismo. Intentan dar 
1& batana a las fuerzas, cada dla mayores, de la Confederación 
Nadonal del Trabajo para, una vez ésta destrozad~ poder implan
tar sin obstáculos la más desenIrenada dictadura de la plutocracle. 

. repubUcana. 

'lneldeates 'Y árgea • ..:..... La aetaeel •• · de los _ardlas 
~e Asallo. ~- EsladlaDles , .... DsefíDI~~ "eleDldos 

En !;!lo mafi~a de ayer, al lle- dtpaclcSn con mtG. de tócSo-~ 
gár. los . estudiantes:- haCla laII nero;, , ' - " .:. . 
,'n,ueve d~ la ma~"._a, á la Uni- , Basta cer.ca ~ ias doa de la 
l~ -:e"':~~,~~lalI ·tafde:' .ia 1D.tiíiUe-. JaI ~ 
puer'-88 del· édiJiel~ cerralt .. ii~ '" ... . , . - ~ &11'::';;

, ' 1.. .., - ,~ ~' " .':"""t ~ ,:o. ~tigoItr' .p,l'eI!IeJ;lclales .• , <>UaDf 
COIl gr&!1des - ~recauclones que ~aiios afirmar que 1óa de' Aaal
,anuncia.ban seguros incidentes. tQ' se exced1eroD en él "cumpU

La actitud 'de.las auforidades D).iento del deber". Estudiantes Y 
docentés exaspero a los estudian- transeÜDtes vefanse obligadoa a 
tes, quienes, dirlg'iéndose a la correr en buséa de un refugio 
calle de Diputación, saltaron las para librarse de la DUba de' guar
verjas, en las que se produje- dlaa que evolucionaban por la 
ron algunos desperfectQs de po- plaza. de la uÍlivera1dad l ' sus 
cp, importancia. y penetraron en Inmediaciones. 

· Óbsérvese también que casi siempre se hallaD al margen <le 
~stos coD1ltctos 1011 organismos controlados por los socialistas. 
Dato . elocuente, que no ha pasado inatlvertido a quienes ponen 
a!g.o de atencl6n en las incidencias de la vida n,aclonal. El SOcia
lismo burgués cumple su cometido y se vale, para BU mejor real1-
z?-ción, de 1011 obreros, a los que tiene engafiados y constantemente 
traicionados.. Es 1& ofensiva contra el obrerismo digno y consciente, 
contra la. C. N. T., que no se aviene a componendas ni a poUticas 
de niDg1ín género, 

los jardines universitarios, des- Delante de ·nosotros tu6 dete
de los cuales pasaron al inte- nido un anciano que Be permiti6 
rior. protesta!' de que la fuerza actua

Entre tanto, frente a . la puer- ra tan ·violentamente. Arrastra
ta prlilcipal de la Universidad co por dos de,Asalto". debat1a 
'se hablan congregado numerosos resistiéndose y ' haciendo prote8-
estudiantes 'que comentaban en tas de tl\ocencia. cuando UD ca
fo"rma apasionada los hechos re- bo alto, rubio, fornido, exclamó 
gistrados el dia anterior, .protes- .en tono airado, cerca de un gro"
tando de la actuación de la guar- po de gente que pudo eacu~ 
dia de Asalto. sus palabras: 

Los cÓmenta.r1os y las 'protes- -jPonedl.e laII espoeu! ¡Rom-
tas eran cada vez más vehemen- pédle las mufieca.s! ' 

. Se nos lleva hacia el locaut. Y al a 61 no respondemos los 
obreros Como es neceSario, las consecuencias serán terribles. Pre
vengámODOS contra él, y al reto de la Patronal .y de las autori
dades opongámonos con toda nuestra energia y con 18. mayor 
dignidad. 

tes y dieron lugl1r a que hubiese Ignoramos si el anela.no de re
algunas cargas y carreras. En ferencla fué conducido a Jefa
e' interior de la . Universidad, .los tta'a, pero el h~cho c6n.aignado 
escolar~ que hablan penetrado t'asta para condenar la actua
por la calle de la Diputación, 10- cl6n de las fuerzaa de .Asalto. A 
graron abrirse paso hasta el ves- UD estudiante, en presencla nue&-
tfbulo y violentaron la puerta tra, junto a un quiosco de bebi-
¡-rlnclpal, por la que se preclpl- das instalado frente a la calle 

MO"TE D.S SUB.V~RSIVAS taran en avalsncha numerosos de Aribáu, le propinó un guardia l' d .:" "e!ltudlantes que en la plaza. hulan de.Asalto varios pufietázos sin 
de las cargas que eÍl aquellos que med!e.ra para ello motivo 

· Remos &ido durante. nuestra 
emte>neia teatigos de toda claBe 
de propagMlda .mbver8iva.. 00-
~ prácticámellte la que 
- uu.eatro pata 88 ha hecho, y ' 
teMmo& conocimiento uacto de 
la que .en otroB paf8es 8e ha, lle-

, fHlió G cabo. 
~al y grdjica lué ha8t~ hoy 

IG qtui 1ná8 B8 PU80 en f,.:Jga,. 8a
~ la · e/icacia que tuvo en. 
Jos medios campesinos el pam
fltJto, deZ 'cual nos habla Kropot
A:in; ·en las po.'trimerla8 del rel
fUUlo·d6 Luf3 XVI de Fr~ncia, e' 
folleto, el manifiesto, la ocfavi-
1Za., WII Mgnos y la8 letras pinta-
448 en la8 /ac1l.GdG3 de los pala
fMIJ ·y ca84B burgueaaa; pero ig
twrdbGmos el valor que podfan 
Jlegar B alcanzar tma8 1ní8era8 
m<medaB de cobre. 
· ¡tJbrm-o, ftO ootu'!, 1&G Bfdo 
~abado etI fIJIOa fl'WtI6dG8 . de 
dieZ' céntim03. 

iBeRa ~ que reoonce.
Tra. el sentir de mUu de ciudada.
f&IJ.3! il'T086 bret1e que aimbolizG 
G podredumbTe .poZfticG- ' :!I ren
Me s,int6t~ el !in erdgtco 
de lúa ' pr6~ eleccfotWl 

l!J.,. 6/~Gfmft!J pmiodo fiI«J
ioraZ, CIJI.orTa ten .... 1M ". fItÜG
brM Y 4i.9CUt'808 G loe que fJ8tG,. 
'Me opt.I63toe el t. ~ . po-
Utka. . 1 

. B~ monedcI8, eef4a "fJf'Jf'f'G8'. 
~ peaar ". IN /ideU4G4 11 _ce
lentA ~ r~, 11Gn 
a. .". ~ como /tfIra,e por ro. agenfea fÑ JG aut0rfd44. , 
V. a . ..". p"'88guWae JIOT fIo.

ciNe JI ~ contra la __ 
g"ridad poJutcxJ. Han 8tdo dtcltJ
rada.t U8gaJea. ItIIIt'G efe la rwv. 
"!' ,tWMn dmJcTao , G la dr9UlG
"'ÍÓfÍ, COtno loe ~, ..,.. . 

lDstantes iniciaban'los de Asalto. ninguno. Otro, que al pasar en 
qU6 los hombrea que 1M grabG- . Al . propio tiemp9, se oyó en u~ tranvfa protestó al ver como' 
rOl~. el ,interior de. la Universidad Ílller se persegula fieramente . a los 

Tales ha,n :;ido, poco md8 o fuerte detonapón p~duclda por pequeflos .estudiantes , de ~hl
meno8, Za,, ' moni/eataci0ne3 del la aploat6D. de un petardo, liba Uerato COIDO s1 fu~ran crpntna
gobernador de BarÓ6lonG. que 198 eacolares sepan o 808- le.. fué obligado a deaceDder 

Por Za" much.a.8 y mala.t actua.- pechen quim pudiera haber pro- ~ vehlCulo' y conductdo a Je
CÍOI&68 que neva Mo~ deade que vocado la exploal!5p, pues entré· fatora. Otroll dca eatudlaDtea 
3e hizo oargo deZ Gobierno ci1-il, ell08 ~bla meicladoaalgunos fueron ."mlmo de.ten1doa en la 
he1n03 venido afirmat¡do QU6 11,0.- elementos extrafios, al parecer plaza. de la 'UDlversidad duran:. 
lHa tomado la citldad fXJr una iIlterese.d08 en justificar las vilr. te.: las cargas. Se les' pusieron e&
~f18UlG cuGlqrtiera, y tIl creyÓSfJ Il~nci8B que se siguieron. posas y 'entre doa mas de gu~ 
un SfII!lCM Patlza mO.ltado muy Loa estudiantes que no pudie- dJaiI se les :condujo .pqr la' calle 
a .... gtl8to m, el Jumento. . , ron refugiarse en 1& Universidad de Pelayo ~ 1& plaza. de ca
-",q,NO hablamos errado. El nos fueron perseguldos par toda' 1& talufia, .cOn am~ de dltqia-
~ la razón. . plaza. y por las calles de· ArlMu, rarles-textual-8l osaban vol-

,j ~ ea un gob~r para. Felayo, Cortes, Tallera y Ron- :ver 1& ca~ o desplegar loa . la-
~, al ~a;:~~U:;;~= .daS, y ~ protestsá ~claban bioa. Por fin, en la plaza citada, 
para ello t ¡No 8 . ' cada vez con más fuerza. Hacia • 
ael Estculo, del T':'" CO~6J:a l~ once y media de 1& ma.flaJ1a. :-...... ~' ~ ..... ~ ____ ~ 
ciend6, del Gobiernoo, en a lett:- a poco de ser fo~ la puerta CAIPAI-A DE ORIEIT1Cldll uta claBe de medidas' :. ~ de la Universidad, las cargas de l ' 

mada 6J i10lHertIQ eataB Lt!mi- gran violencia produjeroD carre- SINDICAL 
MCImIeB' No Entonoea ras y sustos en todos 1011 alre
qt&6 ameJlUClr' 11 dictar ,;;yee~ por dedorea I del centro docente.. , Los 
Mdfe c:vmplH' qve estud1alltes de Bacb1llerato, , nI-

UftG nmJ)le 'JI corta trtJll6 ~oa en BU lnmenaa mayorfa. se 
seis lBmu, O. R. '1'.-11'. A. l . . m! vie¡yn ,desagradablemente . ao~ 
McAo adoptar UII(J GCt(ttl4'G te prendldoa por la persecución de, 
go~, que tlGdfe h.a.8tG ~ l~ ~~ de Asalto q~e, sin 
AGbfG 1H'JI1CItIo f'6Hrcndo d6I aténc16D a BU corta edad, DO va
camlIfo lela ~ de diez.. cilai'oD ea emp~ con todo su 
ttmoa. '. fmpe~ para poner en ~terrori-

Hace ~~ _ que N zada' ~ a léJe ~~,bachos: .. 
~ IG Bepdbtica, JI nM- Como. tomaba ~. cariz el 
gh~~ (r-) JJI'M6 61& re- deu.rrollo ·· de . 1& protes~ esto- , 
,.",. 1M i fÑ .fdtIo · ftIlor, a fMJIJtJf' di8l1ttJ. ~ peIIIOD6 ea la ~ de 
efe' .... la· ... · del 'relf/el6r& ¡la. UD1ft1'11dad' UD ¡ OO~II8~ de 
COO'mecr. ,..,. • _~ PoUeIa, quien 1Imt6 a loa utu
_~~. . eHantM en el edUlclo ~ 

y' .. ro tJ*' 'al 4ice JIOT aM' a que uUeeen de ~ a Jo que 
• A 84"....: "' ... ~ b pWdeJ:a:l.eno. poi' cond1c16D .que . 

~ dein6cn ... , " lea 118 :. ~~~~o~:= 
,. ortJIG ." Aotnbrj ~la .eaC:Ol8NlI COD~ dentrO de 
11 ,.~. la UDb.~ a resgaudo' de 

mATICO ' IU· ~ I! éfeIIhbpI1do ID JD-

" ·~ ,~~ti6 aub1!' a 1JD' taz1 
para le\' conduc1dOll a Jefatura. 
Taaíbién fu6 :--deten1do otro . e&
~diante,,áleiio en abaoluto 'a loa 
au~, ~'y.- llevicÍO '8, Jeratu:i& 
cPf# 108 anterIores. 

No solainelÍte con loS esCoJa
·rea se' cometieron tropetfas por 
los guardias de Aaalto, s1Í1o tam
bién con los transefultea. En 1& 
calle de AriMu fué aporréado 
sin con.aidera.cl6n un muchachlto, 
bOtones de un estableelmlento, 
que no habla hecho otra cosa que 
huir de las cargas. En 1& plaza. 
de la Unlversi4ad, frente a loa 
Almacenes "El AgüUa" fu6 Vio
tima de las lraa de 1m: asaltan
tes una mujer que llevabe. una 
c~atura en .b~, y. otra de la 
mano. 

En nuestra Redacción se han 
personado numerosos estudian
·tes, UIlO8 . particularmente, )' 
otros en Comisión, para expo
D~08 loa hechos desarroUadOll 
~ ~a y para prol:;estar 
por la inJus~cable sa.fia. de 1& 
fuerza. 

Al protestar, nos han asegu
rado que entre los estudlantes 
que han entl"ádo en 1& Universi
dad para refugiarse, se han mez
clado .agentes de POlicla y ele
mentos extrllJios. Asimismo ,noa 
han denunciado que algunoa es
colares, especialmente un tal 
Miró, ex militante del Bloque, 
y hoy afiUado a 1~ requetéS, le 
dedicaban a indicar a los agen.- ' 
tes loa escolares que ellos juz. 
gaban. colno elementos destaca
dos de la protesta, B1rv1endo de 
conftdentea y agravando BU ac
cl6D con 1& lnjustlcJa de gulaÍI!Ie 

. por el u~ o pór la malevolen
clL Otro de lOe conlldentes era 
UD estudiante de NAutica, que 

-nada -tenlaque .hacer en la Uni
veraidad,- de no ser cumpllr su 
oficio de pollcia honorario. 

p'na Comisi6n de, . estudiantes 
-se ha dlrlg1.do a la Jefatura de 
Pollcla pa.ra aoUcltar ' la libertad 
de 8Wl cuatro compafteroa e1ete
ntd98, pero en el centro pollcia
co se h(Ul negido a recibirlos. 

. En. vista de ello, le dispoDian a 
ir, con 19uál objeto al Gobierno 

' ClvU, cuando .estas lineas escri
bimos., 

• • • 

• 
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El. Slndleato. Sil obra pre
sente. La prop-agaDda -

. ' 

' La ~ 8Indlca1 t1eDe un dOble objeto: debe cUrlgtree COb 
~lI&b~ vigor al mejoramiento de las condiclOJÍea presentes de 
la clase trabajadora; pero sin ceganJe por esa obra tran8ltorla. 
los trabajadOres deben preocuparse de hacer posible Y próximo el 
:t!rlmOrdlal de emBDclpaclÓll integra: la apropiaciÓll capl_ 

I..A auper10rida4 del Sindicato sobre loe otros modos de CObe
BiÓll de los lndividuOll consl8te en que 1& obra de 1aa ~joraa par
cla1es y la mAadecl.!Jlva de transformación social son llevadas de 
frente y parálelamente, y esto .Be debe 8. que el SlDdicato re&poDde 
a esta doble tendencia y a ellas hace frente sin aDiquilar DlnguDa 
lnlclativa, sin 8Ofocar ninguna aspiración, sin sacri1lcar el presente 
al porvenir. Por todo esto, el Sindicato es 1& agrupación por exce-
lencia. . . .' , 

LA. OBBA. PBII8ENTIl 

En el presente, 1& accl6n sindical se dlrlge a la CODquJsta de 
mejoras parclales y graduales, que, lejos de ser un objetivo, s610 
pueden ser conBideradaa como UD medio para exigir más Y. arran
car al capitalismo nuevas' mejoras. 

El Sindicato ofrece a 1011 patronos una BUpel1lcle de resistencia 
.que estA en proporclones geométricas con 1& resistencia de SUB 

adherentes: refrena los "petitos del explotador, le Impone el1'eS- • 
peto de COnd1c1ODe8 dé trabajo menos draconianas que las que 
resultan del cOntrato individual sufrldo por el asalariado a1alado. 
A. este contrato leoDino eatre el pa.tr6n, acorazadó con el eapltal, 
Y el proletario, desnudo y sin defensa, sustituye el contrato colee
Uvo. Entonces, enfrente del empleador se levanta el Slndicato, 
que aten1la lo -odioso del "mercado del trabajo" • . de la oferta de 
lOll brazos, deteniendo en cierto l1mlte · Jas molestas COD8eCWIDCiaa 
de la a~cla.-de 1011 Ifn tra~jo, que fmpOae al capltaUamo él 
respeto de los trabajadores y tambim, en relaclón con BU fUerza, 
exige de él el abandono de clvtas gangas. Esta tuerza poderasa 
ha hecho retroceder al capitalismo en SUS ansl8a de domJDio abso
luto. Los obreros han adqu1rldo mejoras materiales Y espirituales 
debido a la unlÓD Y a la 8OUcIar1dad que se han practicado alempre 
desde el aeDo de los Sinc!1catoa. No hay que olvidar eato y procurar 
bacer cada cUa más t:uerte el ed11lclo sindical, como bale de acc16D 
Y de capacltaclón. 

,,~lct~ ~ ~ 1& ~.orpnt~~~~.~. 
~ fuertemente a la- burgueIda ha sido el slnéUcallsmo íeio
lucl~. de contenido &DIU'qUista. Lu dem.ú socledades de <m(éñ 
eorporat1sta, legalista y oficlal han quedado rezagadas 'y lIln 
tiaber alcanzado nlDguna mejora positiVL Por eso 1011 trahajadorea 
en la hora del peligro han mirado espera.nzadoe a la central alDdi-
cal Y. le han pres~ BU .concurso. . 

PBOPAGANDA 

Todo factor que interviene en contra de la resIpacIób favorece-
1& rebeldla. La desigualdad social es uno de lIU8 facto:rea, baclendO 
IIeJltir doblemente a los miSerables el peso de BU mIIIerla Y desPer
tando Y agudizando 811S sufrlmlentos. Por otn. pute, todo lo que 
aumenta las neceaidades materiales, todO lo que .Ju mUltiplica. las ' 
extiende y las hace más lmperlo8!1S. aviva el aufrim1ento. En fin, 
todo, todo 10 que se opone a 1& resignación, a 1& humildad, a la 
Dbediencia y al miedo; todo lo que aumenta 1& digDiclad lndivldual, 
lIlultipUca el sentimiento de justlcf8.. El sutrImIento, primero, el' 
JlentlmleDto de justicia ofendido, despuésr for;ma.n el pun~ de PIU'-
tlda de la rebe1dla. . 

La obra de propaganda es hacer a loa hombrea coDl!!clentes 'de 
BU miseria Y de su esclavitud. Aviva los lI1lfrl.mlentos de aque110a 
lndivid~s cuya tend~ es .continuar en su habitual letargo; 
combate la humUdad, la obediencia; acreclenta el IeDtimiento de 
dignidad individual Y'"" aumenta, de este modo, el de justicia. 

La propaganda precisa las necesidades materlales. La produc
cl6n moderna, aegtlD el mundo capttaliBte., ha traDsfOrmado 1& 
organizacl6n del trabajo; la maquin.arla, el trabajo en locales cerra-
4os, 1& agl~c16n, los traatol'DOS que en el orgaDiamo prodUce 

'el exceso de fatiga han llevado consigo peces1dades de hlglene y 
preocupaclpnes que po conocfan loa obre"ros de otras · épocas o los 
trabajadores del campo. 

Hay, que hacer propaganda mtl1tiple, inde1lDlda, sobre los obre
ros tfmldos e irredentoa. Es uno de los factores primordiales. DIre
IDOS que es el primero Y el más eficaz. La. mejor de las propaganda 
es predicar . con el ejemplo. Los mejo~ propapndlstaa, loa DIáa 
querido8 y más respetados han' alilo aqueDOII que han lDJIuido 10";' 
loé compaDeroe, en Ju fürIcu Y. talleru, COA 1& herramleDta _ 
la mano y el Ubro eD el bolIIllo. ' 

El IUfrlm1ento Y el dolor pueden apUcaree 8Ufrlendo, pade
ciendo este mismo dolor. B6crates sent6 BU teoria porque llevaba 
1& ma.tca indeleble de la cadena marcada en BUS plemU. Por fIlO 
IUS dls!:lpulos quieren morir con éL. La. propaganda debe ser sentida 
y vivida por el propagandista. No hay que hacer de ella una pro
fesi6n, sino un deber. 

ED VI.go~ estalla. dos ...... s e.I ..... s 
... 

por elelDeDlos extr .... par. lI.eer .... r-
~r la IIDelga de .-e~".res, tÍena ... .. 
,del eaaee s~I.I., lasOllar ••• re.res16 • 



~em::= .. -ccm ...... c. t ,eaNl 
w. de ,la ,8eool61l eet&moB a ue ese treIÍ de que trabajaD en la ~ Roque-___ .... -., . _.. ..... ... ' ... ~=:~ ~ .. d~,dla. " •• 

..... W ~ . .,J 11 ... la md.,a, eA • __ 
,..; v media ~. ci6n, a la asamblea que se ce- pals, atropellando a la sutrida do~ raodal, ~e .•• ~lz4-

.. ... .Ia. ~ .... JQQal .~~ de' ...., f .. viMJ.a, ...... ~~ bal, 11, pral .. . po ,.... UD =ra"ti:'t! ~ . :M.erca4el'l, 26, a ' lU sess tie la 'carrera por fálta del combustl- 8.8U!lto 1JUe 'les '4ilteN& - La 
el....!'" tarde, hoy, vieroe., bajo el 81- ble de nuestro apqJP., calor~ Comls1ón. 

, d L"'T~tut'a ~ acta aterlor. gutente orden del ata: . fuerZa motriz de ese 'deHIclu6l " . ',¡. • 
'M " __ f .. ,," ...... 'U' 1.°' Lectura del acta anterior. lujoao tren. . Se Invita a los compaftero. de 

d 3~.=-~>P ~ A!!"~.a 2.- ~to...... ¡aaG.iIo .. aí6D . ........ 1a.,...:PaIIu .... P-1W' 
~~ramieJltos dé car- de Comls16n: . 8rremeUdu contra la Collfe~ Duestr() 10'Cal soela1, el miSmo 4la 

JOB de Junta de SeeclÓD. ' . 3.0 Necesidad de que loa ca,.. raclÓD Nacional del. Trabajo? y a,llL .~ ho~ para,tratar 
',. iDiome sobre la neee.t- .oeroII lDgreaeD eD la Sección .CtI1.t14() se abl'll'l1li . DUestl'Oll UD aiIWílo lmp~te para~s. 

dad de adqulrlr el cup6a ... .41 ~ saodicatos? Oa.met 7!M1 - La ~ 
diario CODfederaL . '.. creacl6n de 1& Bolsa del 

¡~,~ ..., ... ~. ,- ,. .DtII1uM, .......... 

. La " :: .e. IJNI¡ • "'.111 -.h., I , .. I -
Compatiel"Ol y compafteraa: . La 
~ ... ~ __ M¡a 08 08U¡Itl& lA 

la ,qpA',ta .~ 1lP, .. ~ 
, l~ '11 P;y, m8l13éa, ,a 1" 

D.:$ . ~fl1& DOC,he, en el loca1 
da Q!!IIti1)~, ~da (le 
san ~b!o. 41, {tUS tratar dellIi
¡ufea.te ordea. del dia: 

-U ' l.eat-. .dIi1 uta· .... 1kIr. 
~ .. ti ), __ .. ... 
de~'T 

.a.- ~ del ... Olrto de 
la.quua y~ 

j." nuro)lS16p ~~ ~!)qmen 
p~~tac!o por la Com1B1ón. BP
bre 'la 1l1Je.... medaHdad -de la 
cotización. 

5.° Ruegos y preguntas. ~ 
La Junta. 

Qrl.W~ ,& .. p¡1r • 

La de 'la SeccI6D de ()a14ere

l'Ot ,ea ~ - Se oCDJlYoca a 
~0II1oa .C9mpopeD~ ele .la Sec
ci6n a la ' aaamblea .general de 
la mtama, qa~ ~adr& lugar el . 
doJatDSo;· & ... .aueft :¡.edla de 
ptaara ...:weeatod&, ~ • tu 
diez, de segunda, ea. la calle .M .... 
.... 'lU. PMa ...... ~-
~_.~~: . i 

, 1.. ~.del~ .mteJ:1pJ:. 
' .• ~~~to de ~ 

dls~~n. 
~.- Nombramiento de cargos 

de Jtmt& de ~6D. 
. 4.° ~Qu6 ~u4 -debe '-toma,r 

la Sección en vfsta de las IDO
maUas que existen ea. los talle
res con loe e I faroa ..... dca 

:>.0 Estado <l,e cuentas .del 
asunto de casa Caftiza. 

6.- Ruegos y preguDtu. 

• , I 

~a.rta tdel lo pec or 
I ' .. • .. 1.!, , 

<, •• • a_ero ·49 
Recn.tmos 'UD& carla, que 'JIe-, . . ~ -presa de -once -cttmpafteros, 

produc1mos, ya .que rBOLlDA,- ,entFucm <de llUeVO.-ea la «>c.Ile
R!D.A:D .oBlIU!lfLA., ~ lIlempre ra <A -.telefoDeaT. iSla meiliar pa_ 
a Sil eapJl'Uml de j~ di!!ja -Jabr.ll, y ~ aa ~lA lBtea
SUB p6ciDaB pM$ cp.I.il .todo aquel clonada,. <Pl',eguntó: ";. Ha¡¡ pe¡-
qlle se vea. atacado pueda defen- cado ~o .1" . 
derse. LIL ~ dice &81: Muy de mafiaaa. ~ 4I1gufeDte 

"SaIor 'D.InICtOr 4eSOLliDA.- dIa. 1!Íegún iban presentáadaae 
RlDA:D .()QRERA: 1Jú dlriJo.a los empleados, ~iI"ándoles de 
l18ted JIOi' ~ leido ~er¡ en ' rabmo y a bu~llas les a¡:Iun
!!Í ~ódlcP qUj! usted d1r1ge, las taba.. nombqe, y cnando al
censuras que me hacen los em- &Uien le preguntase por loa coro
Pleados de la cochera de San paAema que .faltaban, a -causa 
Martln; ~ '-viendo q~ IIOD 008B11, .de la ,de.teIlCióD, con des~te 
Plás 1J.ue ele ,hamb.... cde .111floa, im,pe.riaUsta ~e negó .,. tacil1tar 
me estN6& ' que ae pllbliqtMo. y , dato alguno .para esclarecerlo. 
estos sel.orea f.nlAvi.ariQI.eatáJl . Prueba esto que no vi6 con 
desmoralizando la organización. ,deSagrado 1& hazafia l'ealizada 

Yo soy uno de los que se ven ' 'POr los ~ Aealto. 
iDjw:i&doa .ai,n r.azóIl 111 ..causa.. Es habitual en él inducir a 108 

.Ai1 .e,a .que ,~ .estas .lll1eas empleados a ~e hagan partes 
doy por terminada mi primera f-alBOS, 1:OD objeto de perjudicar 

• 
TBA&UAnO.BES AFILIADOS 
A LA C. N .• T.: ¡E.XIGID, 

VUESTRO -CA:RNET, .' 
SEU.O CONFEnERAL 

';1 última contestación ree,PeCtP -----~-----~-----=""'I!'J""""--"""'-.. .a este asUnto. . ' >, .. 

El inspector nllm. 49, 
AmaIlo Aleoza" E~ ~ONFLI~TO ~E LA 

NUEVA A."UANA 

1 

El Comité Reg10nal ruéga a 
estos compaflero4.que JIO .1aItim 
al mitin anunciado. 

• • • 
.Bey, 1'1.... _ Sarcla!lcQ 

(lUpoJlet)-# _ 'Celebrad. un mi
Un de l.Úirmación sindical, en el 
que bablarán los compa1íeros 
Asturiak, RolW'1o Dolcet y Guz
mán Val. · ~ . 

'Para é1 dÍa 8, en 'OaleUa, «raD 
, mitin de afirmación sindical, en 

el que .toma.ráD ¡parte lDs com
pe.fiero8 Péz:ez Fellu, Miguel 'Ie
rréD y Artw"o Parera. . ... 

El dom1Qgo, día 6, en Balsa
reDN, se celebrará. una uamblea 
y mitin, donde1lla trataráP. loa 
puntos s1gu1emer. 
1~ <:lómo 'l"eILliz8l' 1& propa

ganda. 
2:- El parqué de 1& accl6D di

nteta. 
<8,.0 I. 1IIIalldad -de lar< Cante

deraclón Nacio.Dal del ftrabajo, 
~.o Asuntos genera1és, 
En este acto t omúán parte 

108 com~s Patricio Nava
rroy~ P'~ 

. . ..... J ., .. . . ~ 

• • • 
Para el .dia 13, en TortaIa, ms. 
ttDCII~ •• MI r..eI 
que '~ ... I'N 
Isidro Martinez, Roaar1o Dolcot 
7~· 

• •• 
Ce.maJadaa de. Jqd: JiII90cI 

sible subir el domiDgo. Aplazad
Jo para .. 4ia. 

• 
RÉIJItIONES 
PABA BOl 
Truporte 

Seccl6n de Mozos OarboaerO&. 
- Tealendo UWltoe de mucho 
Interéa I!. tratar, se conv~ .. 
UDa reunión de 1Dillt&Dt.ea para 
~, a laa siete de la noche, ea. 
el local social, P1az& dé MediDa
cell, 1. pral. 

CoMtrdccióa 
Soocl6D LAdrtIIeroe.. - Se COIl

voca a todO' los mflJtantea de 
Barcelona' y BU radio. a 1& .. 
unión que t.endd lucar boyo 
vieroes, a ~ oc:b.o Y medIa, eA 
nuestro local social. calle Gall
leo, nÚDl. 69, para tratar asUJl
tos de suma. importancia ' para 
la buena marcl)a de la 8eccl6a. 
.-: La ComiSlÓD.. 

Secclón A.IbaAIa "7 PeoIMlL
Boy. viernes. a Ia.s nueve de la 
noche, en Mercaders, Z6, eele
b ¡'arli r eunión ordinaria la · eo
misi6n técnica de esta Sección, 
a la que debieran asistir .m tal
ta todos su, componentes, &Si 
como los delegados de laS Sub
secciones de barriadaa. - lA 
Comisión. 

• 

Para el martes, dia 8 de no
viembre. a las nueve de la DO

che, gran ínitin de alirmaclón · 
sindical en Olesa de YODtserrat. 
a carg.o de lo,¡ compafleros Ida
griñá, Ast,uriak y Tomás CaDo 

~ . ~ . ." G R 'IV M I T 111 E IV • • • 
JIll Jlr6x1Íno domln~, ma e, a A B E N Y S D E M A B 

laa cSOá Y cuarto de 1& tarde, . 
tendrt lugar una controversia I Hoy, Tternea, ella 4r. a lae ~ 
en -la -PlaZa. To_ de , Flgue- 7- media de la nocbe, teDdri lo-
ras, a cargo del comunista Hi- gar un gran mltia en . Are.Dya de 
lado Ar1andJ.s Y d~l camarada Mar, para tratar ~e la sftuaclón 
V.' P6rez CombIna, ' lIObre el te- I actual y . ampUar la p:opacuusa 
ma: "ComUDlsmo y Anarquis- sindical. 

ai 

mo". - TonlarAn parte lOs ~ 
• • • Miguel Amar, de la' localidad: 

Loe compafleroa qtJe vayan a Narciso K&rc6, por ' la Qnnar. 
ESparraguera tomartn el auto cal;:r. Juan DoméDeeh, por el 
que sale de la calle de ' Balmes, . Vidrio de ~.)(B.r~ Al
a fu aeIS Y media 40 .... ~. '. cóp, fOr el C. N¡ de l¡l Ind.~trla 

. Vidriera, Y Arturo ~are~ por la 
• • • Regional de c&talu1t&. . 

Para el jueves, dla lO, en V\
lb$ueva y Gélh'd; ten&á lugar 
UD mitin de aArmac1ÓD 1I!Dd1cal, 
en el que l1l1dD WIO de 1& pal~ 
bra ioa coIllpe.fiel'oe S1weriDo 
CalDWJ. Jeidro MarUnez. Párez 
F~ Y Durrutl. 

.. 
Más protestas per 
-el suceso .... grle.

t.s de Sab.4ell 

OaJO.,.4e' de ONta: lmpolll
bl.- descifrar t4lep'ama. kvs.4 
1ntPrmee. 

• 6 a 

El eoolllelo del Vulcan~ 
c!1a en que la justteta brt1le ecm 
fulgor extraordinario para loa 
eIIclavOll. ., q~ .. llqado· ... cUa. 
8&\bremoa rec:ol'dAr .. ¡Qf \11'."_ 
tu de nueatra ~ 
¡ • ~t.6 ele baeIp 

• 

lile convoca a ~ I¡pa h\lel .. 
guiataa de loe talle-. a.l Nu ... 
v(\ VulCUlO pare. •• n.na, ~ 
In. mdaaa, a .... VueYe 1 mIC1& 
pan. UD uunto de .... ~.,Q Pito. 
I'M, eD. JUl-.o loea1 .-ia1. ~ 
bia del Oeutro, 10. -- La Qal.. 
st6n de CODAlcto. . 
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Viernes, 4 noviembre 1932 SOLIDARI,DAD OBRERÁ ' t ',' .. __ t=;== . 

" , 

HDe,g~ u'enerai ea S~rla LA MEJOil, ~R,PAG'~DA 
. , ' 

'El p .... e; •• solul .. --:.:. 6a.rdla, elYlI · , 'POLITI~A:, 
~s secueat~o~: I~ ordeD del I Eleeel~nes eD La Baba ... 
Bu~oa A.1lw, a. - , Toda.vIa 

-no' ~ conseguido la Pollcia ave
rlguar ' el paradero del comer
ciante Ayarza, secuestrado por 
loa band1~ de BueDOa Alrea. 

El pae.l ........ de l •• ,.UU .. , 
, disuelve uaa ' maDllestael6a. - M •••• 

, asamblea de los IIDelgalst.s" 
naa eem'I.6.-d, 2,000 -Ob,ero. reeorre 
los _l1llos' .eoDselaado a los obreros 
que se laNulea .e los pNdaetos que 
re~oleetaD.-EI ba.bre'., · la Iillserla eD 

.salta e laeeadla los e.le .... eleele-. 
rales.-Numerosos .. ue~08 ,Ilerl ... 

Borta, 2 (22.50). - A última coche las autoridades locales. 
hora de 1& tarde de ayer un gru- ' que acompaflaron al pres1~nte 
po de ~ obreros, empleados en franc68 hasta 1&' frontera. 
laa obras del pantano de "La , En IrIlD el ~OI' Herrtot des
lrIuedra del Pozo ... ·distante unos cendi6 del coche Y en auto si
M kilómetros de la capital. se gui6 el via~ con direcciÓD a Tou
dirlgian a Sona con el fin de louse. en donde tOmaft parte en 
eXpoDer a las autoridades 1& UD acto polltico. , 
triSte situaciÓD que se lea crea- '. ___ 1.~ , 
'ba, caso de que 1& Empresa no Uno epae de ... el ~Ule por 
accediera ' a sus proposicioDes Y no estar de acuerdo con e. 
nevara a 1& práctica su propó-
sito de despedir al turno de la ministro y por miedo a los 
Doche dejando sin trabajo a • tu.J! __ a. 
UDOS 200 obreroS. La propoaiciÓD ea WiUllU 
eh> los obreros c0nsi8Ua en redu- Yadrld. 8. _ El catedráticó 
cir las horas de trabajo y loa JiméDez Asda ha presentado la 
,.,rnales proporcloDalment~, para dimisi6n de su cargo de vocal 
evitár el despido de Dlngun tra- del Consejo Superior de CUltura. 
bajador. Al efecto. ha redactado un afi-

A unos 4 kU6metr08 de So- cio, dlrtgido al ~tro d~ Ins
ria la Guardia Civil salló al en- truCciÓD Pdbllca, en el que ma
cuentro de los obreros y los di&- nifiesta su propósito de dejar di
persó, después de dar variaS ca.r- cho' cargo y expresa el deseo de 
gas, sin que previamente hubie- que se le sustituya. , 
ra mediado entre am~ una ps- Justifica la dImislÓD por ha
labra, Di ' una pequ~ iDvitac1óD llarse en completo desacuerdo 
p~ disolC·. N":';;'e.publlc6 un maDi- COD 1& palltica que el ministro 

WIIo sigue al frente del departamento 
fiesto pidiendo el apoyo del pue- de IDstruccl6D P6.blica. 
bl0 de Soria. y sta~do a la Tambl~ se dice que 1& dlm1-
Empresa de las obras del pan- siÓD' de JiméDez As1la DO es aje
tallo, na a los incidentes ocurridos es-

E! comercio, atendit".ndo 1& iD- tos dlaa en la UDiversidad. 
vitación de huelga, cerró 8WI 
puertas y 1& vida de la ciudad se 
desarrolla con entera Dormall
dad, aunque se observa esa nota 
de tristeza y de dolor por los 
BUcellOS pasados y por las deri
vaciones que puedan tener. 

Los socialistas pasan la fac
tura a la "Esq~e~", por sa 

nefasta colaboración 

4adaloela 
aev1Ua, 8. - En la tlnc& de- cogidas. para evitar que 108 

lIomlnAda Topete. 'ldta en el tér-, obreros, sigUIendo e! CODSejO que 
miDO de "El Coronll". propiedad otros les hablaD dado, llegaran 
de don Ram'On Troya; peJ;l.etra- a allOderarse de ellas. -
ron unos dos mii" obreros del El gobernador ha dispuesto el 
pueblo de Puerto lSerrano. envio de numerosas fuerzas de 

:Mucha!! pen!IOnaa 'de poldción 
reciben anónimos aolicltando 
grueaaa aumas. con la amenaza 
de ver desaparecer a sus hi
jos. 

Ante tales ameoazaa y con el ' 
precedente de lo ocurrido cOn el 
se1lor kyarza, son muchas las 
pe1'8ODaS que se han formado 
una escolta privada para. &COm
patlar a sus hijos 4..1a escuela. 

, La Habana, So - En UD am
biente' de gran efervescencia se 
han celebrado las elecciones m 
toda la tala. , 

Los hechos de vjoleDc1a han 
sido numerosos y ee han regis
trado en dlatlntoa puntos del 
P.&fs. , 

~ . . 
La Habana,. 3. - Los hecboe 

de sangre registradO!S COD moti-

'Yo de lu elec:cIcrI.- bu pracJII. 
c1do algunas vict1mu. 

En La HabaDa fueroD me.
diados tres colegioe eJeetoraIa 

En La Habana han ftIIIUltadG 
aeia muertos y. CI. prov1Ddu 
cuatro. 

Entre loa mDel'tol al la cqI
tal figU1'a UD eleCtor cpt lUfrI6 
UD , colapso card1aco en el rao
mento de depositar el ~ 7. 
una DUla de doce dos. a la CJ1II 
alcanzó UD balazo eueIto. ArengaroD:a los obreros que 1& Guardia Civil, . que se han re

trabajaban en 1& recolección de partido por to.dos los cortijos. 
" la aceituna, aconsejé.ndoles que ' P9r existir el temor -de que ee re
se quedasen con el fruto y lo pitan estas propagandas y los 
vendieran, evitando 'as1 e! ham- obreros neven a 1& prácticá 10 
bre y la JD1serla que han de s~- I que dicen. 
frir este invierno por culpa 'de la Reina gran efervescencia en
clase capitallsta, del Gobierno y tre los trabajadores. V nada ten
de los pollticos. dria de particular que se pro-

Maura ellleo reorgaBlza sos «Ilueste •• 
para el 4isparo slo previo avl'80 '7 Ylslta 
,al obispo eon qDleD se pone de aeuer~o 

Ante 1& gravedad de loa aace-
808, muchoa candida10e • r6 
r&1'OIl de 1& lucha. 

• • • 
La Habena. 8. - Loe G1ttma. 

datos sobre el resultado de ... 
elecclones, atribuyen una copio
ss victoria a loe llberales. 

para la bora de las alsas· 
FU'é avisada la Guardia Civil. dujeran cboques, pues el hambre 

que se ,personó en la· finca, iD- Y la miseria hace estragos entre 
cautAndose de doscientas fana- los obreros de ' la capital y del 
gas. de aceitunas. que habla re~ campo. 

DEL AVISPERO CIIINO 

Cuenca, 3. - Llegó l41guel 
Maura con objeto de dar I10r
mas de organlzación al partido 
republlcano conservado.1' 

Las ,tuerzas ' .combatlentes, en la pro
vlncl.a de Klrln 

A lo que obliga al púeblo ehlno el Imperll!llsmo lapoDés 
ParIs, 3. - Al noroeste de 

ChiD& (ferrocarr1l ch1Doruso), 
entre la frontera y el orlo Sing~ 
ri. se encuentran las tropas del 
general Feng Tra1n Hal. 

nesea perfectamente organiza
doa, 

ED Kirtn se halla 1& segunda 
división mandada por el general 
japo~és Tam6n. 

Maura Chico v1B1tó 1& catedral 
en compdla del obispo. 

Fu6 ohseq~ con UD ban
quete. al que aatstleron repre
sentaciones de las cabezas de 
partido Y de algunos pueMos, 
ante 101 que pronUDd6 UD dJa. 
c~ , 

El diputado CarlOl Blanco 
arengó también a las "huestes". 
dJcléndoles que se sometan • la 

Todav1a DO e8 han publlcado 
las cifras deftDltivaa, no crey6D
doae que arrebaten la victoria a 
loe llberales. 

El mayor triunfo Ubenl • ba 
prodQddo en La Habaa Y-~ 
taDza& 

Colisión aire CUIIIIIIÜItU , 
IUlcion·lsoci·lidu ' 

Jefa.tura de Klguel1to. el de loa Bamburgo, 8. _ Se ha p1"OC!Q-
"108 muertoe. porque es el ~n1- cido una violenta colIsIÓD entre 
co ,hombre, dentro de la Rep4- •• _, ... _- Y __ -' 1--' l ..... 
bUca , que puede ser ..... 11d1llo del com............. ........ona """,,8 -

-- en uno de los barrios m4a po-
partido. pulosos de esta dudad. 

(Nosotros a"adfmoa: Y el tbll- ' Se han dlsparádo DII!Del'OIIOII 
co, también, capaz de acabar I tiros. 
con los trablJ,jadores, Id átoa DO La Pollcla ha pra.c:tl~ va.-
acaban antes con 61.) rlaa detendoDell. 

Se practicaron 21 detenciones 
de obreros. por creer que podfa¡¡ 
coaccionar a los. que iDtentaran 
reanudar el trabajo. 

Madrid, 8. ,- "El Socialista". 
en su articulo de fondo. dice que' 
ahora es cuando comienza a 
orientarse Cataluiia sobre la ba
se del Estatuto. 

I:.as últlmaa estadfsticas acu-, 
san, para dicho ' ejército, la ci
fra de 180,000 hombres y 1l0.~ 
fusiles de tiro rápido. formando 
aquéllos veinte bl!6'adas y cua
tro destacamentos; dispone de 
11 caOones de campana de gran 
calibre, 12 de montafla, 244 ame
tralladoras ligeras. 24 pesadas y 
48 morteros. 

formando ocho brigadas de In
fanterla¡ tres regimientos de ca.. 
balIerla, con 4.000 hombres; dos 
reg4nlentos de Artlleria; dos 
compafUas de" morteros, dos de 
ametralladoras pesadas; un ba
tallón de Zapadores te1efoplataa. 
contando en ' toUL} COD ' mAs de 
40,000 . fusiles y ' 3,000 pl!!tolas, 
aunque se encuentran escasas de 
municione&. 

Se cUenta asimismo algunos 
millares de pollc1as ruaoa blan
cos y coreanos. bat.allones de 
cwstodla del ca,m1no de hierro. y 
chinos a los que los japoneses 
han hecho sumarse por la tuer
za a sus flla.s (antiguos bandole
ros, prisioneros. y hasta ch1Dos 
obligados a ello por 1& coacción 
de haberles apresado a sus fa
mll1area·en candad de rehenes). 

EN GRANADA 
El confilcto sigue igual que el 

primer dia. ' 
El paro es absoluto. a pesar 

de las coacciones que sobre to
dos los obreros ejercen las a~ 
toridades. 

A nuestro partido deben los 
catalanes el reconocimiento de 
sus aspiraciones por 1& Repdbli
ca. 

B'UELGA GENER'At 
El comercio, que ayer cerró 

sus establecimientos, hoy ha 
abierto las puertas a medias, 
custodiados por fuerzas de 1& 
Guardia Civil. 

Hemos contribuido a dar esa 
satisfacc1ón a Cstalu11a. y pedi
mos en cambio párticlpaclón en 
la polltica catalana. 

Por consiguieIl:te. dectmos que 
hay un partido 8Oc1al1sta en ea.. 
talufLa namado UnióD Sociallsta, 
a cuyos representantes se les en
vian órdenes y consignas, y por 
cónsiguiente. el partido soclalls
t~ hermanq. es un p.artido espa
fioL 

Sus municiones. a.ctualmente. 
son abUDdantes, lo ' mismo que 
su armamento. y. en su mayor 
parte, proceden de presas he
Chas al enemigo, 

Tienen estas tropas: 44 cafto. 
Des. 24 morteros. 45 ametralla
doras pesadas y 30 ligeras, vein
te .t~es ametralladora y 4,000 
fusiles auto¡pAticos. 

Los japoneses se mantienen 
ahora a la defensiva, sin aven
turarse más allá. de 1& zona de! 
ferrocarrU. ' 

~m. prOt~sta por la dele.eI6. del 
eompaAero Pav60, la Federael6a 
Loeal declar • . la lIoelga geDeral 

En la Plaza se concentraron 
muchos huelguistas, en actitud 
paclftca. para comentar 1& 'mar
cha del conflicto, en vista de 
que el local del Sindicato lo te
man clausurado, 

El general Wang, tiene orga
nizado un arsenal secreto en el 
que trabajan unos 4.000 obreros 
ocupados en 1& fabricación de 
bombas. granadas y armas. 

por '72 lloras 

La Guardia CfvU de ,a ,pie y a 
'- caballo se presentó en actitud 

En la frontera chiDocoreana, 
al Sudeste chino. OpenUl las tro
Pas del general Wang Teh LiD. 
compuestas por 50.000 hombres 

, En la proviacla de Chang 
Chung hay más de 15,000 japo-

Aguardan entablar una gran 
batalla, cuyo objetivo seria Ki
rtn. antes de 1& llegada de 103 
gr~dea frloa. 

Granada, a. - La Federacl6n 
Local ha pubUeado una nota de
clarando ollc1almente 1& huelga 
de todos los ramos pertenecien
tea a 1& Q. N. T., .como protesta 

violenta, - dando varias cargas 
pi:L, <.. ... .:spejal" la PlaZa. 

Resultaron varios heridos le
ves y algunos gI:aves, UDO de 
ellos con el brazo roto de un sa
M~. . 

Los estudiantes han hecho I 
causa comiíD con los obreros. 1 
wolUDtarla.mente, produciendo ~
¡aradas humorlsticaa. proplaa 

Los ((Marebadores del HalDbre)) 
llegan a .Londres 

de la juventud, en la! c:allea. • Esta tarde. a las tres. por BU
geTeDeias del gobernador. se ha 
celebrado una aaamblea que ha 

La entrada es' trloDlal" pero la Polleta los recibe a pal~s.--Cboqoe e_IN l. Pellela y I.s balD- ' 
resultado grandiosa. , 

En ella, los trabajadores, han 
IICOrdado por unAnImidad y en 
medio del mayor entusi8!Dlo. 
continuar la huelga por trempo 
Indefinido. mientras 1& Empresa 
no acceda a 1& proposición pre
I!I8ntada por los obreros. 

brleows.-De,spaés de 011 mlllD al aire libre, se orgaalza _Da gran' manlfestaelón eOD propósito de 
asaltar el Parla meDio. - , Los para~os haeen,lreBle a la luerza pibllea y estallaD varios petardos. 
SlgDeD los .Islurblos que vaB lo.alldo ~raeteres alar.aDt~s. - ND.eros lIerldos de ambos baD
.os, algooos de ellos, graves.-Los detenidos se eueDtaD' ·por eeDlellares.-l.os bambrleDtos desDa-

.ao a DO ooardla, dejándolo ell medio del arroyo eD sltoaelóD rldíeula 
Londres. á. - Anoche ee re

produjeron 108 dlaturbioa que 
v1enen produciéndose en Lon
dres desde la llegada a 1& capi
tal de loa "marchadores del ham-

La DireccJ.ón de la Empreaa. 
obra sugestiouada por la presiÓD 
del gobernador. que recibe ór
denes de Madrid. dice que no 
puede acceder a lo que solicitan 
lo! trabajadores, Di siquiera 
pactar con ellos. bre" . . 

La parcialidad de las autorl<!&- Loa slD traba,jo form.uon UDa 
de! es .manl1lesta en este con1Uc- ·nutrida manltea~ ~ 1& Pla
to, pero 1& 'moral y el entusJas- za Prtncipal, del populoso di&-. 
mo de los huelguistas es inque- trito ,loIlCi1Dense de Clerk~wen. 
brantable y están dispuestos a tratando iDmediatamente de ga
triunfar. eueste lo que cueste, nar las calles céntricas. Para 
ya que la huelga ha lddo prov,o- evitarlo. salió a BU paso la Po
cada por 1& Patronal y las auto- Ucla, que cargó con loa basto
ridades para elIminar a los d-, Des y las porra8. ~pllcando loa 
Hados de la C. N. T .. a quien manifestantes a pedradaS. 
pretenden declarar el pacto. del Ante la enél'ltica a.ctitud de la 
hambre. Policia. loa sin trabajo se reple-
. Hay más de ochenta detenl- garon y volvieroD al barrio ,de 

dos. pero esto no uredra a los Clerltenwell. donde celebraron 
obreros y por cada compafiero de un mitin al' aire libre. 
Junta,. que cae detenido surgen Hicieron uso de 1& palabra, va
dento dispuestos a reemplazar- rlos oradores, que' aconsejaron a 
le y correr la millIIl8 suerte. sua compafieros que no sirviesen 

Podéú;',asegurar que no DOS de- de juguete de 1& Pollc1a Y que 
jaremos vencer, y decid a todos se dispersasen en el mayor or
los trabajadores de Espa1la que d'eD hasta recibir nuevas iDa
con nuestra digna actitud sabre- trucclones. 
mos defender ' y dejar muy , alto 
el nombre ' glorloeo de nuestra 

A pesar de dichas recomenda- da que &ó turlosas cargas, Iden
ciones. varios mfllarea de "para- do recibida a pe~. 
dos" 88 encaminaron al Par1&- Mientras tanto, desde T&rIoa 
mento tomando diversos cam1- establectmlentos pÍlblicos, ee iD
nos para enga1lar a los agen:- sultaba a los agentes. f poco 
teL despu6a se les acrlbWaba a bote-

En Parlament Squ.are y eD las 1lazos, produciéndose enorme 
v1aa c:ercanaa al puente de Weat- confUaiÓD. 
minster. ee congregaron mis de En 1& Plaza de Trafalgar la 
10,000 personalf entre sin traba- agresiÓD a la Pollc1a duró más 
jo y transeÍIDtes, que esperaban de, un cúarto de hora, optando 
e! anunciado asalto al ParJamen- los agentes por retirarse antes 
too ' ' que hacer tuego sobre la multi-

La PolleJa, a caballo, slD car- tüa. 
gar,,aobre la multitud. la hizo re- Finalmente. con la Uegada de 
cular ,hasta llmplar d!! curiosos refuerzos. la Pollcia se adudo de 
todas las calles pr6xlmas a 1& 1& alt1Í8clÓD. ' 
CAmara. DUrante 1& agresiÓD a la Po
, Termlnada' la aeaióD de 1& CA- Uc1a estal,laron numerosos pe
mara, aurgió otra manifestación .tardos y se hizo dlcoa la cria
que prOrrumpió en gritos insul- taleria de los cafés que .los ma
tantes contra. loa diputados ta- I nlfeata.Jlte8 usaron como proyec-
cháÚdOles de farsantes y cosas Wes. . 

peores. • • • 
UD grupo de éXaltados se de- Londres, So - kata mai1a.Da 

dicó a volcar autoDlÓvUes y han we1to a reglstrarse choques 
cuando ee aprestaban a incen- entre la Polleta Y los sin trabajo. 
diarios salló CODtra ellos la Poli- , Los choques ae' han producido 

cuándo los DWliteatantea han 
intentado- ganar el centro ele 
Londres. 

Nada en camhio lea ba di
cho 1& Polleta mientras ee han 
contentado con permanecer des
filaDdo por 1011 barrios popula
res. 

En loe barrioe extremoe han 
surgido numerosos manifestan
~ que han deafllado paclftca
meJlte. llevando a 1& -cabecera 
m1ls1coa esCOceBes y , galeae.. 

,cuando los manifestantes' se 
cruzaban con los retenes de Po
lleta, les apostrofaban" sin per
der la fOl'JW!>Clón d~ des1Ue. 

En general. puede decirse que 
las manltestaclones de esta, ID&
tlana han lddo tranqullaa. 

En loa choques registrados 
anoChe resultaron herldoa 27 
polletas Y gran mbnero de ma
nifestantes, 1& mayoña de los 
cuales ae curaron en farmadas 
o casas particuIaree. 

Hay Varl98 herld08 , gnLft8. 

üus ,detencloDes fueron m1l7 
numeróaas. 

Uno . de 1~ pollcfaa heridos 
quedó en 1& calle en pa1loa me-' 
nores, porque loe maDlfestan~ 
le arrebataróD el QP1forme 1: al
gunas ropu lnterlorea. 

• • • 
Londres. 8. - El magistrado 

que lDStruye 1& C&WI& por los su
cesoa ocurridos con motivo de 1& 
marcha de los sin trabajo aohrs 
Londres. ha sentado un curloeo 
precedente legialattTo. ya que ha 
a1lrmado que loa clvdadauoa pre
sent~ en una maDlfestac16n de
ben prestar su apoyo a la PoU
cia, y que ~ 80D req1l8l'14b a 
prestar _ apoyo y ee n1eean 
a 'ello, 4e Jween culpable de ¡ra. 
vo delito. 

Esta \particula:rldad legtalaUva 
es generalmente poco conocida, 
y dicho magiatrado ha tenido 
que 1Ds1stlr _re la rfgurou 
obligación de todo ciudadano a 
obllervarla y IIOIDete1'lle a ella. 

fiUerida C. N. T. , 
Salud Y hasta mdaDa. - El 

Comité. ATENTA?~I:~~ UNA EN,':,EL FA.BRIL, y TEXTIL UN PROe 'ESO 
SENSACIONAL 

Uuo que le presenta vollPlta
rIo por~e sabe que no le va 

a puar nada 
Almeria 8. - El general Sa

J!quet, al enterarse que se ha
bla dado orden de detención' con
tra él, !le ha presentado en el 
Gobierno civil, en vista de que 
el gobernador DO tenia Dinguna 
orden contra 61, el general Sa
Uquet ha marchado a lladrtd 
para trasladarse luego a San-, 
tander o !doilde proceda. 

El duende de la perra se Ya 

por daDde ha venido 
San SebastIáD. 3: -Él jefe 

del Gobierno francée ~ el coro 
de personal1dades 'l,ue le acom
paftan, llegaron esta mAnAna ... 
Ir6n en el expreso de Mad~d. 

En San Sebastlán IUbieron al 

¿No será esto Una iDaniobra 
para parecerle en lo. tem-

, ploa loa esc~peteros de "Dio. 
,~ ID madre"? 
~ f. - ~gnUicadaa par

sonalldades de la Hermandad de I 
la Virgen de '1& Macarena tuvie
ron contldencl¡¡.a Y rec1bieron 
anónimoa, anunétandCi ,que COD
tra 1& pop~a imagen le 
proyectaba . cometer UD atnta-
do. , - • 

' lDmedlatamente se reunió el 
cabildo de o1lc1a1es. acordando' 
nombrar una guardia armada ' 
en 1& capllla de la Virgen y co
munl~r a laa autoridades los 
temores ~tes. a fin 'de que 
se adoptasen laa 'OportU1lU me

.dIdas de precaución. 
Asi se hizo y la noche tra,ns

curri6 normalmente, \ÚD que 118 
rqtstrara ~gQJl tncictente. 

Los .e ,Asalto . VisitaD .e aaevo este Sladlato, sDspea
dlead. uaa asalBblea q!le .,~ estaba aulorlzada J praetl-' 

, . r .. . 

Si la propidedad es UD rD. 
el duque Miguel, de P .... 
fD' .. l1'1li 1adr6a, , .... eaodo varias deleaeloDes 

le dispatQ ID fo ..... · 
El Sindicato del Ramo del Az.

te Fabrll Y TexW tema convo
cada para hoy una asemNea pa.. 
ra lo cual hablan cunado al go
berDador la J1iataDc:la corree
pondiente con ~ ttempo que le-
1la1a la Ley • . 

cuando IN camaradas eatabaD 
NUD1doe Y déspuá de CODatltuJr.. 
• 1& Me¡1I& de dl.lcuaiÓD. llegaron 
tree' C&Iíllones de Aaalto oarga. 
dos ~ suardIU que, ptaola CI. 
lQ&DO. penetraI\DD en el aaJ6D too 
mando poIdctoaee utn.tqIcu 
UDOI, mlentraa otro. Be d1rJIfaD 
a la :M_ pn!IIldsnclal para or
denar que .. "MI8peDd1era el ~ 
to tnmecUatammte ... 

\ 

baDa!)a mezclado entre loa com- tre eDoe a loa camaradas Ban
pa1leroe aalstentea al acto, IR,I- tac:&na '1 Ruftno. VanovIa, 3. - Ante el tribu-
bió a la preatdencla e. hizo ver Falta de tiempo y de espacio na1 de CIIeDst;ocbowa .. ~ DO 
a loe guardias lo bn'procedente iA- .. __ este de estos dlas el prooeao lDcoado 
de 1& suapeD8iÓD, toda. vez que, nos imp \W comen..... nu..- para la atribuci6n de la IDmeDP' 
con el tiempo -lamentarlo. ee vo atropello de la autoridad "'- fortuna 'W ,GraD ~ .... _ .... 1 

-.... .Il.. bernatlva y el proceder de loa -----
babia comunicado &1 l5uberDador ¡uardIaa de Asalto prometleD- en PQ1ODIa, que 00IDpI'eDde JUlo 
la celebraclÓD! ~e esta asamblea do haoeI'lo malaDa ~ exteDIIa- meroeos caatUlos '7 otru pro-
y nada hablaD cUcho en contra. I té ' pledadee que IRI¡IO'W! sIobal-
pero 101 p&lIdia8, 'que cuando meD • mente uD.a 8UIIt& fonnld,Ne 
tieDen la pistola en una mano y Estas lDjUatlclaa y ve;laclOnee ' D Qru óuque lIIpeJ. 6ItbBo 

:: ~:es~::=:: geend~:::aa:;~o:!s-= ~ ~ oIcIaI de Itwda, deIt-' 
elloi no sab1aD nada de nada Y den Di deben· tolol'&l'le UD dfa ' .,.. de la ahdIcacI6n de Nfoo
que tensan orden de tmpédir ' 1& m6.s. má 'pfe9laO ~ a lu Iú U. fU6 U dUdo '7 qnemado 
contIDuacl6ll del acto. autoridades c¡ae por .,clma de en!ll1 horDO de 1111& fürIca el. 

Loe obreros reun1doa protes- sua arbltrarledadell ~ 1& 1'&0 ' 
taron, pero loa guardias hicieron Zón de la tuerza que impedid BtberIa. I 

deaalDjar el salÓD Uev6ndoae de- UD atropello mú. ¿ JIlItamoa, .. - Bu ues1DO fu6 UD emII&rIo del 
teDlw a vartoa "''UDB1Ieroa. e- iaor lrIoleI.:- QoIIIerDQ 11M.... .,.. ........ 

contra la deteDdÓD tnjusta del 
abogado Benito Pa'Y6n, afl1tMo 
a dicha central sindlcal. 
, La huelga ae ~arari por 
setenta '1 dOl horas, BID perjal
clo de prolongarla"ai el-aJ:Io~ 
do ~VÓD na ea p.to .. ,J1beII. 
tad. 

Agrega la DOta de loa SIndI
catos, que Granada proletaria 
protesta 1ndIgDada contra esta 
arbitrarla, detenclÓD. 

Anoche se repartieron muc:bu 
hojas invitando a la huelga, ~ 
ro DO ae registró DingQD lDcl
dente. 

Interrogado el gobenwlor __ 
bre la retirada de 1011 taDJ 7 
para11acl~D de loe t:rabajoe en 
las obras antes de 1& hora acoe
tumbrada, manlfeat6 que !6lo 
sabia que- estaba anun~ la 
huelga general por la C. N. T. '1 
por la F. A. L ' 

Noticlaa rec1bldas de K.6laga. 
dicen que han saUdo para Gra
nada numeroeoe guardIu M 
Aaalto. 

cAsTiGO EJEMPLAR' 
Cómo me. J c6mo lIl1ItI'B 

loa coofidente. de la PoIida 

Córdoba, a. - JDD Iu P.NIi
midades de la eetacl6n de Pa .. 
jet sitio deJwnlnado por -Vuelta 
de la Re1Da". ha sido hallado el 
cadáver de Rafael Caballero Pa
dllla. de 2S ~ 

Este estaba conceptuado cama 
ccm1ldente de la Pollcla. 

De las averl«naclones pn.ctl
cadaa, resulta que habla pasa. 
do 1& noche en UDa I ellOS&, en la 
que hab1a tres camas. lIObre la 
paja. 

Se supone que tuvo UD alter
cado con' aJaUDoe compdera., 
.obre 101 que habla hedIo falsu 
delaclODell y 6stoe lo matuoa. 
colocando el cadAver junto a la 
v1a del· terroc:arrD. haciendo ... 
que babia. alelo arrollado por .. 
tren. 

• 
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POR .LA UNIFICACION . DE 
TODOS LOS -EXPLOTADOS 

de:' Tra-balo que ealó-1Dlámo, iID Qu6e1~' tréI, DI veinte:. Di lea que 'Ha por ~ uAmero;de iDlamlaa ver-
:. - DO deberla CólillDtsne , Iíta- pI'IIIIo. lIItM Mm"" ,jaíIíI tlGU IObrt .. dOOi¡IIftenMI mi- Compe1leroe '1 compderu de 

. bleébDleDto de eatoII trab&jbe a lIUeltra actitUd, por: tratarle de UtanteI, hao teD1do el c1nümo la. 8et016n de Peletena: Du-. 

• 
' ~déatajo, este atbDeDto de lá UDa cauaa tan justa '1 tan hu de ~tar un "referéndum", pués ele la prolongada clauaura 

11 pto4ucc:l6l1 1IUl· aumeDtat 'el ll'4. mau... como la que defeudem08 para.epar&ne de nuestra Fede- de nuestro Sindicato, '7 deapu. 
~etó 4. tra~teI. Aa.... coD ~ cUlDldá4. · l'át:J6!l ilep!Sdo que eil Duta- de BU reapertura, me dirijo a 

~_ qua el ~.. porque .. ~ .. del ahorro que' iletn~ el ~ ptM4e, '-$o A;Jét 6a.. P.uárd 1P1OI ~ tta lIIdUIttUL 1610 babla aar- . todos para marcaroe UD pooo de 
.,. t · que CO'A~uamtDW ' en obteDfu a expebIM del é¡Ola- ,andO cualQUIer ·ea_·fttIr&rM lüObOl 4e loí "OoIiUt6I ~&t- qUlltu. Ke ilDrpJoelu1e que ez orientación y ver ai consigo le- . 
• . ,me'aie ~ ~ bR6r •• _, . _ .... ~ .. la dIMe tu ~ 1o.fltdI etUlftle ~"" ~", o 8ta .turaao. ~; ~ eompderoe.. de cuezata tan vanw el 4ecaldo eeplrttu de loa 
!I1aO . ~ como ama de cea. .. ~ ...... taaDI ..... eIIoI (lOI duefree el jerDal '1 ObUgI.rCI, ,oct:rót tor'Diadoa ¡x>r unoe c:uaD- tarde que la o.. N. T. la lDtor· JDáa apáUcos para la lucha en 
ute, 1l'1IliIa!.o t.temp6 qUe f4~ burgueaea) Ju VeDtajaa ,~eD· c2aDdo cua.Jqu1er excusa, a , un to6 pudulea, boriach08 '1 cle8'ó- Dl&D ~ hombres que tieneD pro d6 Ilueatraa re1vlDdicaclo
recia Al latertlet. I& '~ tes: no han de hacer DuevolS edl· trabajo múlnteDlSo '1 agotador aereJói. ¡Batu'l t18DA ~ azüi. I~eaa icta.tu. hée bieD; a mi Da 
d. ~ ~ ~ln lk prod\l~; flclól. DO UD de oomprar gua. por ~ ,.. ...... -. DIO.s. 0IMrD0a tul ~toIl é.o me coge 4e IIO!'PreII& que ... La apatfa. '1;ma.rumo que pa,.. 
p!1ms~ tIlle ISOlQleate otoltó & 9U ~ l*'qu. hb logté.. cerclbrado de qno I!Iola ' é&p~ , N.o:. lIÓ ' le caue, s..": Id toa alnvetgt1enzaa deDtro de decemos en nuestros medios es 
dos sec:clones. dej&Ddo a loII d6- ,de. -.la ................. Cla .... la- di 'procIUetr .... . le COIl~ 8OluctOD&l' ~ c:ontUc- lI.ueatraa maa se penilaban que ¡rande. No damos seflales de vi-
mú trabajad~ ,. ·la lUDa de ~aW la ftlocls1ad de trabajo Esta eventualidad po debe ~- to. YJL 1&1)8 con qu16nea.t1eDe que lSer1aD loe flatnantea poUUcOs loe da, parece que tenemos lu ener-
V~Clal ''COmo ~te \18 1. pct taDto. la pr0d06cI6a. .... tlne. . l!Il trabajador debe. te- I01ucioDarlo. Noaotrol teDimoa que , ~1'i'e1'l&Il eIl JlUeatros ~ gfaa castradas y que vivimOa 
lUce, pretat •• % UIl lIIIItla de Pero el a.bIaIdo del aiIttaIa de Del' ~dId '1 el burgu6e no 111Í CoIDlt6, 7, él ee el que 10 t1e- 4101 '1 boy coDfleIa.D que se liaD 1e1lcea liendo eaclavos. 
cual que 1610 .. eat.fmdll- Hu- primas establecldo por Tolra. 1'&- . ciabe tene!' e1 d~ de hacer De que 801ventai', 1 nadlo mú. equivocado. Por De¡llgeDcla o bien por 
ta que UD dII. - obl'WOl que d1ca en ,1: ~~ trabajador lo que le dé' la ~&J?a ~vieDdó , él6mpde~ tIrmea en la lu· jFu~ tanantea y viva la falta de compenetracl6n espiri
trabajabul_" prepal'aCllál (UD 8&'* el ' te dé 1& ~\lcel6u como ViVIS del trabajO que DO ha eh&,., ¡viva 1& ,c, N. T.l - El C. N. T. '7 la. FederaclOD Naclo- tual. qu1Z4. que. en muchos, por 
tumo IOlameDte). pkIlvoa, por . dlarla o meuual a que &Ibé U~ pagado o del que actualtnente DO CoDJitá. . D&I ele la Iilduatrla Fero~! falta do ganaa Y de apetencl~s 
medt.d6D de .... CW~ (!) pi' para attv a cobrar 1& paga, parece m4a ~Ogleo que sea Geimáa llol'caJa4& de lucha por la organizaci6n 
:'D aumento de jol'Dll' al patro- DUIIlCtODlda pt'bIla. El ti-abaja- el obrero quien bnponga normas El de la 0eIdererfa '7 Ooas- • nuestro Sindicato 'Y 18. Secci6n 
'"A. COD la conablda lDtermedJa- dor trabaja '1 el burco. le da al burgués; pe,ro ni una n~ otra trnccloaee Solé. _ Compafieros, de Peleteria se hallan como se 
dóG del _eD~,. el c\W. "caD- 10 .. 4ui.,... 00iD0-1d se tratara cosa: se debe procurar onentar trabajadores todos: DoII pala- Apertura de' Dn ate- ~an, casi desorganizados. 
sado de las impertlnencl~" (pilo. de UDa dMlva, poi.que el sellen' las actividades· combativas a fin bru para aaaDlfeetll' loe plaDell Da láStima ver que lo que tu6 
labras textuales) de los obreros estA dotado de buen col'UÓlL de que en un' dia no muy lejano ' &blJUrdotl que dicha easa p~ . DeO soelal eo Saota fuerte baluarte de n u e s t r a 
alucüclOl; oo.ccl0D6' de UDa ..... .. - ' .. ""_. -b--'- p----. • ..J".c_ no haya se!lores (.1) que, con la ta _A11 ........... SUB "".88 manio- emancipación que marcÓ en los 
ntra propi& ele UD tlraDo .. 108 DO -re~';;;;";: .-;":" .• ~ exCUll& de admanIRrar.' (como los ~ -. " ....... . .rbara med10s contéderales orientación 
trabaja.clOz. de ... ..c:tIóD para ~ _ beDetlcIo c.W obnró. p«>i1ttcos) el trabaJo dé loa' obrt- El enca.rgado Peret, &COD!eja,.. Ponemos 'en conoclmlento de y pauta rebelde, es hoy un o.rga-
que 6S~pasen la firma en do!'! ID obrero dde pedir: . aSglr ~ al ros, vivan slp trabajar, sino que do epor ... a,mo. dÍce c¡ue va a ntsmo débU por culpa de SlL! 

papelee ,di5ttntos: el). UDC) ~ puede. 'el coDtrol de Já fibrle& '1 tOdos !leamos trabajadores '1 U.. 'eparv "e la OOmpafUá pe;ra.. 101 ateneos, grupos y camara- propios m1l1tantes. 
"al" '7 eD el o~ '''DON; eIl el prl.. 'la pUt1ClJl&Cl6l1 directa . _ . 1~ brea por Igual. .. tableoerse un taller ·proplo. ¿ Sa- das, que en esta localidad ha si- Amigos, camaradas todos, las 
mero era se6al de que eetabul ~ ... _ . ettu __ ... al (CoDUDuari) . do inaugrado\ un AteneO de Di- coau ban cambiado bastante y 
AO-.orm' es - á' ."-, .' q ..... -_ _.0 ... ..-; '1 1*8 lO .que ae pretende ~. es- vulgactóD ..... 1,,' ....... el A_ ..... 6ft"" d f 
.. 111. ...... ca "..u ........ 0- .... ? ...... _ .... 11___ ,_ eom~ -- - .... - es Dece ...... O que emos un uer· 
D8lIan, y en el ee¡uDdo que DO "". ~o • ....-.. a ...... -. agrupar a todos los amantes de te 1ulpulso a nuestras &ctivida-
lA 'á_. __ ,., -'-_ ...... " _n __ .. · ¡ . ~ eo 1~' para que estoa. la cultura. ......... d 

u .,.,.,...-... ...-v .... -. - _ .... I~ de 1& • __ ............ des y reoro_cemos e nuevo 
~ en el que decla. que al. SIDdl~to Valeo de "rlteros d~, Bareelo.. 8Jl - mayor ...... - Tambi6D deee.mos QUÚltener nuestro BiDdlcato haBta trans-
en. 1& ereenc:1a de que lit ~. .. ~ por mediO dé UD oornepODdQda COD 1aa enti~ form&rlo en , potencia Qinám.ica 

"'__ el _oliO 18 teatalerrO al tIraDo explotador. del a.a.n ... 
pabaD su ~ ...... en ."....... NbIotro. DO ~ OpoDem08 a de Dueatru ~Ax1mu aspiracto-
verlan puestas en el 'llbro . ver- ' Ji q..... ... ........ -&do. ""....... fald... lDvitamoll a toda. para qu, De&. 
d " D en la Ive . a - -.. r--- coQ IIbro1 '1 folletoa DOa ayu-

8ÓespUés de esta coaeokta. aq e ' D oe v o '.. . _ .. . ~:s-~ Co=OI~ ::: q~ den a ~ Dueltra biblot.e- de~i~:,.loep=~!~ 
se lle¡ó a mis. 11 ¿ Qué peq1!I, • • 101 tta'H3.íei .~ ~ te¡¡. ID. ca. - c¡ue illtegrá.la 1& sección de Pe-
p--. .. e.w. ~~ CIlIO el 61 .. a-o.,;¡,;, _... •• 'n...._"AA . .. '" .. ~ .. _"' .... __._ .. IA .... IJAn a .. ntr.. IlDvlI4 la oorrtISpODdencla. a '.terla, en ll1l&8 condiclonea de .a...-., ' ...... ~.", 1 ... AttA .... -- ..... "-...-- J ........ - "'''V' .,,- qut ae _~ ~ DOIIlbre de JU4Il 8ublrata, 8aD- + 
..... - --- ,- -r .. z-. ~ ~.... Cltl!el. . gane a Pilatos Para ~ _ ta Bú".- ('I'a_ ...... ) .. _ vida 8Il laa que ac»o hambre y 
acargado. O se pue4!e negar a ,razón nOll ha.ce Imparelales ss. ~c ... 01 ~ Berodetl: LOs trabajadores de ·1& J'UDt&. ~- ._.~_. - - miseria respiramos. Vivimos mu-
mayor clnJmM. ' • fOCO.rlot. ' ~ '7 ~ .,.,.. 110 vaot. • $016 11,() .. deJaD eDpAar cho peor que en los tiempos de. 

PuD tambI6D .... ftI alJ6 ~ lw' ~ ~u~ ~alouee, '3" ~ tú.ll-.te. , . '" s ' w 'p , . ,_ s .o,," _ __ 1& Dictadura, durante 1& cual la 
~ NSMdou. El IllDIilQáI:D ~ "" q1III la ~ ~~..,. lOa lo""'" 4!a .. n:t4i Por otro Ja4o. tambI6D u.aa.- Patro1l&l v.~ arranr.6 las mejo-
haCe 'J!!'OP&PDd&~ ~ otra J¡o. ~ t,t.l1l4!' PMte • llueát;rós ~~, qWl qJl'¡. '1 q~ 111M Ja. l.teIlc1~ 4el ~ PI A{)MINlSTRACION - ras que' hablamos conquistado. 
ja blvitaDdo a loa w.~res . na ... daQ4lt. , itln .-n ~ de- ......... ,_ 1.,;; .. _-4-__ ... , b( ... _ ....... - PelA'm'I p..... que .... .... ....... 'da Hoy, como entonces, la Patro-a UIlfrIIe, y aquelJo que no ~ .... ., ~ .. ~ ...... '1 ...,. , _...... ..v~' lIInI> - a--
darse, por ser de mUJ cUtlCU eo- ~=~ ~~ :a~ del mwado cW u.~o. ~ur 1& CILU8& de loe ~ ~~.o; :Ua:~:::~: ::tu~::e ~!a:~!~d~~~ 
luci6n, queda como por encanto _A_ Ócol~ .......... ,..te . ¡Todos ~ IIiDdlcato UDleo eSe ~ ADt.e!I de dB.r 1M' puq al mlSD10 tiempo' que DOS M-n la. -,,- cruel explotaci6n, haelen-_ ........... __ .. ___ .',_ ... , _.M..... pues, - 1 .'.~ razona- Barberos! reóUU'de IU Puado da aplot4- "'"" uaq.a 
----- _........... ---- bl- ~ la P~. $8IUIl.til- de .... ;.. u ,........- ,'- d·~~- ,A_..... eaDUdo.des debeD esertblrnos c:at- do de nosotros lo lJue le viene en 
~ '1" les da la caBti.dad ... jV'lv. liJ. (!. . ~: T.! ... ,,"-r---- --- - al que impOrta Ja.' prime eIe.uper- batbél1J8, ~e IUie8t!áa co~'"" jV~ el aom~o 11~. hombrM Ubre&. . ta o tarjeta ~ comunlcAD- ~ tratándonos como peleles. 
prodúeai6D. DO 8iIL .... ha.ber- _~ ~~ le'~ ... el ~! 4,provt9baQdIl ,ate lDO~to, 4OnOS qué CfIll á4 lfOS gttaD, - J,.o mismo moral como mat~ 
1 .. 

_ ... __ ..... - _ ... Il "'0 • __ 4.~ púeSto~J.~tu ~t= ~~ 4t ~~~ ~ ~ '~~,m~ . ~te.~f>-Ué~bl"O ' Dd~t1nb,! . r1a1mente Vivimos como nunca 
... y., .. - os- ...!-&'- U'aa va 0De8 y. vele! ~ ; . I.uzbel Bolz miento a todos los cálderefo4l en QU& oulpon-= l'U y ~ .. hemos Vivido: maltratados. es. 

- JQá8. ve11anM obUpdqs a reVistiéndonos de valor pára eJ!-' '." hierro para 'lu ... . 4_ por . en- que debe dársele a la cantidad carnee1dos, explotados y subyu-
~ ,&, dataJo, '1y . todCI · po!' trar én el pálenque de las-con- • terados de las artimahs dé' ~ , gtrads. gados por el pacto del hambre 
1UI&S Insignificantes hpj1tas! tiendas. can. el ~usto, '. ito de _ .LU . "eh.. ...,. ......... • • • q' ue la Patronal nos impone c:o-

Pe. ró, f .6S q'ne no, !)á di.can" qa- ' ....... t1~ '1 ¡o ~aa e.¡¡,... - ..... 
• ~~'lóa . llelJ. fe4 "ra'eló. lIaelo- de háGel' ~ a lo. ~~ ~ente rolamQs a ~o previa condlci6n. 

da, óbrerOs.de l$. casa Tó'1!i,.. lec;tlytQ;A Ya .lMlmoe que po.rII. tu yq40 a tra~ .... ' taller. uea\r08 ............. tórea ¿ J>or qué ocurre todo esto? 
tcMI cam.bi0il tan br1IaOós" ript.. 11e ........ al ~ti1iI1e. ntó 4é esta 1m. na. de la Inddstrla' t. Co t'.oCla. D . II ........ "P pro- tr t d dos de vuestro patrono? J{a bIiJI., 6.... d del encargadO Pare mpren- curen ponerse tU corriente de Porque unos y o os. arras ra os 
tadb solameDte que el fJJDd1C4to =:U::;eSlDgi' r~a: flh.;= d:i Ferrovlorle ~fA~uele lalJes

rd
tra Se;c'.!ne ~e 1:t:?: pago, a l& maYor brevedad po- por el torbellino de la desgracia, 

ba- lanZado. UDa hoja de pro" __ f,Que o ea --,.. ... libla, o !l08 "~moII obllgados cerramos los ojos a la realidad, 
1- al to egoismo persoñal y declararn.os ( ........ r.-01ltT N ..... -) D8cUt vaya a trab$,1ar a esos a clarlet de l)ajH, declSl6n que y no queremos ver ni reconocer 

piapnda, para qwt momen abiertamente solidarlos de las ~~ .,. -~~ Úens Jaaa\a tanto ·." te solucló- !!eriaiDoa 1011 ptUheros en lamen, que nuestro Sindicato podrla ser 
venga la dádiva al objeto de qué aspl'racl'ones subliJiles y jus~s ti" el confl1cto de la "G.G Solé. I . tr t d f " ......... __ ~ a 1&11 ll&madas si • Se pone en conocimieDto del .. -- t&r. 'pero que a ello nos es for- e ros umen o e uerza que 
!? -1&~ =:ct6n pues a sú de la colectividad, porque la - compaficro Castro, del servicio Otra. art:1maIia 'que queremos zoso recurrir en defensa de la curarla nuestros males. ¿ Cómo? 
Qt: . org~ • tuación económica de uno o va- Un' hacer resaltar es A"uella de po- Si todos pusiéramos un poco de eontacto podríais llepr un d1a rl.os .... "ooDdlcio¡:¡etl de vidA", .no de ~viJ1liento, se pase por el I -. 1 .buena ma.rdla del diario. 
a Vivir del ouello para arrlba., Y -- . l ' Ramo de Triáporte, hoy Viernes, ner papelea blancoa éD u v~-

_1 rible 1_... 'es complem~tO regular de a si- dia, .. l~ ~ueve de la ~~A pa_ ~ del ~er di la caaa, para 
es pr_e para BUS. _!'eRaR tuacl6li céleCti.a _ 10 ~vo . ra tm asunto I!e Interés . ..:: La hacer ver a los óbrerots eD huel" 
que Iigf.1ll viv1eD'do del cuello . a la cu~óp ~ trab(l.jo, su~do .fatal&. . ,a ij~ .te .. .tquUa. 
para abajo. y derechoe a dIstrutar.· lndUcIa- • • • Él truco eat! dl!sculJiértó, 

blem~t.. Cre'1~d* ... y ~- , ...... _¡af poi' 4lcba calle no pasa 

.ERVILISMO 

lnter'- '1 w1untad en deteDl& de 
nuestroa ·lntereses y derech08. 
al todos con la vlai6n cla.ra de 
que la '"unJ6n es fUeJZ!L" .I1M, 
congregiramoa moral y mateo 
riaJ.mente eD JIU HIlO Y BOa dl-. 
puaiéramo. & plaamar eD WIa 
rea.lldad to4aI JlUestru upu. 
clonea hasta CODHgulr zwestra 
emancipación total. 

Loa militantes tienen el debel: 
de entregaI'lle de lleno a dar vi
talldad y dinamismo a nuestro 
SindIcato llevando a au aeno el 
contenido de UD& ideologta que 
esté eDca.uzada en IUA principioa 
bAaícos y marcando a todos 108 
explotados afiliados una orienta
ción esencial que sea guia. y nor'
te de la multitud; exposicióD cla.
ra de nuestro idealismo revolu
cionario, de IU dinamiamo crea.
dor; verbo y acción que críe pro
sélitos predispuestos para la lu· 
cha cotidiana. Todo esto ea la,. 
bor que encumbra a los militaD.
tes. Es cierto i pero a loa a1l1l!, 
dos, a las vlctimall de 1& explo
tación burguesa les cabe el "de
ber" de, concurrir a IU respectJ,. 
vo Sindicato y afiliarse a él COD 
loa demás compañerol y compa,.. 
!leras; demostrar interés por ~ 
dos loa problemas; estudiar f.o,. 
das las cuestioMa tundamentlo
les y exigir que los acuerdos que 
dimanen de su voluntad soberloo 
na lIean plasmados en reali4&d. 
prácticas con el concurso directo 
de IIU eafuerzo perllOll&l y colee
Uvo.. 

8610 aa1 se p~ede hacer orga
nizaciÓn. Sólo a,sf 118 puede ser 
fuerte para exigir y conquistar. 
todas nuestras aspiraciones. &>
lo u1 podemoa enfrent&rl108 COD 
la Patronal y obligarla & rea~ 
tamos y a CODcedernoa laa ~ 
joras que queramoa alcanzar. 

De seguir como huta aquf. 
disgregados, deauB1doa, al m.&I'
gen de • nuestra brgarji,,!cióD, sin 
importarnos para nada nueatraa 

, condiciones de vida, encadena~ 
a 1& ambición pat.rona.l, nada po
demo,s alcanzar. 

Hay que congregarse en n~ 
tro Sindicato. Es necesario qua 
loa compa1iersa que aspiran .. 
una sociedad libre no coaccionm 
a s114 compateros P.!U1L que no 
vayan al: Sindicato. ~.te dueJW
mo pernicioso depa terminar. Ea 
necesario que todos los hombrea 
que sienten simpatia por la c:au
sa de la libertad estimulen 1 
aconsejen a SlL! hijas, hermanaa . 
y compafieras, como victimaa d6 
la ' explotación burguesa, 8. que 
concurraIl: al Sindicato, a que .. 
~en a él. y en su seno, con fe 
y entusiasmo, defiendan sus de. 
r~chos e intereses. 
, He expuesto mi criterio y opi
Qión, y creo' que los dem4s mi
lltantes tienen el deber de ex~ 
ner la suya y lnlUUfestar lo c¡ué 

( pleti.san. . 

TAenCAS DJ!!. LA DIIREC- tetizandO coneep1:oa de regtas de' Sé" comuni~ a los compa1ie!'Os __ os -,,- 1& Polleta.. 
mON,- CON A~ cond~ p4ra e'fltar poa~ ct6J~ 'q»f, ~¡q MlJOe pa. =a7~?~ traIdó~ 

DÉL PA'""'''''NO peligros de orden moral .éh ñU~8- ra él periódioo Qonféderal, se .. ~,,, ......... 8.A_. 
~n.u tro Sindicato, que ~.,. 1it'9ia .... ~ de lOB mJ4I. ...~. ¡;-'efl~tA· eféc~ 

Por el resurgir potente del 
SiI¡.dicato del ~o del y~. . b' lid todo cua.nto ha.gamos es poco. . BolO res eOD p e e Co~~~ ~~tAr~~ ¡Vl~ ~ 

P.,. ~ ~ 1& C::. N. T ' rréa.r gÍ'av~ d1ácordlas entre moa, o las pesetás que hayan re, ~ ~ 1& pnp~ . ". 
y qu:1te.r1e lOa 'ad8¡Me que })U11le- ~ '.y apa4It.~ .. a lá .w'a&\ 'pOr ~ qut 1lqwMr üe 1& '"!t:J1.\16f6 ~~ ~ b·or·n.eg'os . . ,,- J.0e6 00r0IuIMIA I 
ra .... ~ InlJ~ .a~. vlata de nuestrós . iüÓ.", ... .,..-- .. ~ QCiDdtll q ~~ ~. élla ~\ieF .~ 1 . .. -
~ las ~~Mld·4e¡· , .-.~ _11~· ~ ~~ su~riorea. - La Junta. . jo ~ " A eató, "' ..... "" Of 4ó &Qi'.' p 

Pót ej-PI6: .. la nqlbuddQ de ~l~ ,á N1<4~ 4e "~.. _ · 'L, . ~, "::.SSI " . ,.,,~ ,.,: ~ ~ iG • ~. lléVámOl v..;.;.. .... ;;... .dfu. eeln&U¡Ul'6 S. 1\11. ... t1 DO 10 hagaa a __ EN VJl.L4FBANOA D~ ~A .. 
de 1& ~ de IIObreprodu~6D. =;~ ~ .. ~ da,~~ .A ....... _~.a4, .. Mmap.' dé' lU"''' • . ti --,.. - b 4"~- NADES 
tuft)' e,ddMo ae q~ 101 ~bre'5 '''f .., ~ ~ P E L U Q U ¡ R I ., S ~~ ... mhl Wta. ;.:.' parte nileva ' de 1&1 AlmMee8 mas.. . 
~ 1& IiDUor Parte; ., apó8tolado ~ Qe~~· iíta+r. q,~ - , ~ • ...,emoe - tlóJ'", 00Il mucho ~Orio y ~ ¿Será escuchada y senUda1 ----
."a_. _ ..... _ ........ ..IA.... . . 18.' '''' N ... e o L ! e T l V A S íU1r él triúl1f6 qUé ~ ~ bU4 ~or' 'PoatJÍi.. No ' es esto preclU... creemo8 que no.. E.ta gentuza 
_... ...-- .,......~..,. tarto/de "" , . ~ . ~ ¡Dente lo que DOII ~t.e:éaa,,mó del S. I •• ~ DO quiereil la cabezll 
¡... que pródUóell JÚII los que ' La inay'orl& dé nosotros DO .. .~. "'. el ' i VI' 1& '1'<-. 1_ ............ o6mo \Ul bur~ eq su litio por las buenaa. ¿ QuA 

. eu·A _- de b$rrer '1 hace .. de ................ t_"';' ..... _ ... , .............. , .... ¡.ato ~ l......atellOo J" su.. - ¡Vi ... ~ ~u p. ¡ va , ...... n- - ~-- h d to 1 d di. -1 . ~ ,.....--.. ..................... &al'!I!_ Ndm. Lo.-Taulat, ID. P. 'X. f;cl~n N~ODa1 lIel ~ a coata del W\1&>DO esfuerzo dicen e es os epen en .. es 
pe6q~ .,q:n,. ~ d..!! deiélJe ~~enJ~·tAria1a 'ª.: NQJD; á ..... &oMDdo N_. lO , jo~ _ ~ ~11I14 p~táriOt en¡raDdece' su nego- de 108 Almacenu ' Jorbd Vea.-

" ~ vr- ¡,u1U_.... , clo. · Por otro' rado, deSeamOl! fia,. DlD8 si ..u.u durmiendo o si __ 
de de ello. la prodUcelÓD ~i ' CaI.. _~ que l4J qta. .§. ~ , ¿ .' _. w !· ·· ~ ~ .. _. . '" ~ feae.1t4r las malas actuaclb- táI1 atentoa rI pred1apueetos a 
qua lu t:rab&jacloru ciue~~. ocmUU, ~j" da ~ ~r:=. ~ ¡ , hs .. De. '41 ' un08 cuantos adhefldos defender a 8US hermano. para.-:.lap= ~.:,~ él ~~ -lo .. 1:Afl • .. ~_ a-l~'."'6peoD va ...:.. FBIBoVtARUS . al SlDd1cato de la lJiduattla Ho- dos, , a1~endo ele la Dirección 
,- ... ,_.í__ • .!:._ '" .-.......... - " ~fT telet8. '1 Cafetera, que, lI1n dIg· de dIchoa almacenes que cuando , 
.ro, oemo ~ y 0l4'-, ~ 4e apoJO a tu ~ d8l Dldad de . aombreá, deaempe6a!l necea1te personal, aunque , aea 
~ que aquBloa de~ petntbtr capltal, p~40 por 1M u.... . . - U,.,,, .•• ~ papeles tepugDaDte8, atentando p&f& pocoe dlas, c¡ue lo reclaine 
triple retrtbuciÓll que ..... ~- Di. de _ Oo\llerDoa tqdoa. M &:""E L.OS . DE 1'4' " aJ!' ta A OóDtra ·1óe JDtel'UIB de sua ·her· de 1001 Sipdioatoa a lu Seccion~ 
tlmai? ¡ Iab6la con f1D lo u- I "la __ llora de CC?ft"88lrII.OII Y 3, ~ U maiLOe de Uplotaol6D. da paradOll del ramo y ponpn 
ea', PI.- muy HD8I11ó: POl'q\I& ~ .. 1l0.0~ ~oa. '! t M -1ST" •. ' COBa sabida que tanto es- coto al aervillsmo de esos hom· 
.... ald.ra que 1oI11~bnI .. ft· OMdemoe las euaefl,JI" que O Vi' 5 .... :-.'--oeDea como otros mu. bf88 OOD piel de borrego. 
lIelas1aD _ ff.CIlmllltt. '1 ~ ____ ._\ooA. na"a ..... ,.-. Y'" - -'" d---'- Germmat BIaza 
_ Do se .cendre • elIoe ~ ..... r·· ..... ..- '~ ~y- éhoa no dan & au depen ......-
~j 1M hace la CÓDewl~ ~ O'ID~~~ ele ~ idP/:t ~. . : lo que debieran como salarlo, 
mayor ' retribucl6n. . " Uf m.~ el , gar.,. lIlDo que le 181 haoe trabajar ~ 

¡ y qué diremos de las tejado- q~ 9~ ~ ~ ~-:..~= A ~ ~AIIA"A ... '-4 MJIIKQ6I .. ...,¡ retrlbUcl6D alpna. Peto no ea ~~ :::=~= 
1M1 ¿l!'.e qUe &tu, porque tra· ~~~: ~ ~nt,&.. A YOMt:roIt cóIIl~ de.-~.~ pz-ocecia ~ &ni.' eeto· enJlimMte. Iln .. toa dIu. da SE ABstENGAN DE B& -~ ~"r:~:m!4! ,,~...... ;d;;sM 188 COIU de la Na,.. plOtaci6D me dlrljo,' ~ DWit· vtat:u, pero jlUDÚ queñJ.a hacer ~ ~::.a ~ -:¿na.~~~ . mrJB TBA.BA.JOS DE 00-
quru p . ¿ , . ~ ~ tural8za. feet.aroe que W Uep.4o a 'mJs ~preMer ~ la mua confede>- eate burgJlÚ, con el ' prop6áito LABOBAOIQN Q U E NO 
.~Dtqra ,)'" • .un I1Itl_~· .. ro.._ ..... da ......... es de... muo. lÍDU JíQt ... 40 kIf. ~p., - it lue los ve~. eros lucl¡a.d. o- A. _ . ~ • .: ..16 ......... A .. . .. 1 .... 0"-" IlANn.raro8,G~ aEn!lBENCJ4 4 ... retn. cUareí1lJu1. ~ • • • tl,COIa el . in U --,' r- -- !l "':" - "'" - _. I t.· Aa __ \MM ... - , - ~1;1" tt4' 4i cUt - --..t1 blo .... oIIH,, 'PI Y !Ia.rpJl. ESto ea· 1~ ;aalmote' .. ~ ~l u ... c ~ ~ 0J.Q8& "JIO" _ ................ _ fÓ--- ~ "',.a .. _ 00 PUICS IIL 
... ". ' "~ - ... ~:-~ ,.~,",11i s~~bt.~7"-a· ld. p~.~~ ~Q de ~ tuUto.~· QMJD1dOL, ~to. ~ -~ ~; h;til. ~ se ~ , EXOESO DIIl 9~QINALES 

.~ UJem. "7"- IA.·- 5&, otattmrse OlA "atiD- ~preJJ8ivÓs, 101 cuales q~~ren ~Jl!Ieto1r loa ~dores. Sabe- . dUrante eJ veJ1UlO, uno~ cuantos 1111 P I D JI -SU PUBLIOA-
~ l~büi4U; \'::et~-. ra:: ~~tO, por. ~ la. , C;ÓO· ~eoroavv fue-~Mr;:~ -t-.. ~u.. ::JtUi6Oll ~ ., "' , 101 t.. "~C)I" para ,ue f\,aerq. por ' OION, A LA QUE MUY 
í___ teDdJtu la OpQllóIQ 2: .... ·ea 1& ...... ti! -- ---.... ..... g .,.. . 01 de tArídi. 1&br4D de- 1u tardea fres o 'cuatro boras, GUBTOioB 'pBC)()J!:PIIIIUA-
rr::~_,,-* A • ..... ~ , _. cultoI., -"" .... bJéa, racto. ~c16G. "fo 01 aJp.rleín" car .. ~ y 00Ul~ que , ... ,,1'41n"- ~ • IDVPlver MQ8. A SlNDIOATOS y ;;m-... ...,.. de -;. '!QrUJ91 o ii.t.-.,.: UO ~tú, eervllee. 4_ Wlcla., «!be ,le. que eoIDpo- !I"; ~_; .:.~ty1·ufo ~,! p:q~"""" .' ooiroNIo.uiTII:8 EN Gil-
.. ~.,., .. _eQla fa. .... '7 ' •• ~!! .. e~. ~~, al Aft.~: c:: :a~r. ... 9"'.&':7.'- ¡Y encontró adaptadoa bom>- ~ ... ~~QA LA KA-
• ' 'taUe ~ 1: ' .. - ' ¡4Ja¡~' 1& JO J&6CUe- f~'"';ria , 71 IDlÓQ"" ~ dri J~C;;' ~~iI~ Jt JUU.! ¡Loa ~reros de 1& 8Il~ :~ADDE ~ ~ 

~
i "~fÓJl8la; ~ ~ Víbrr.r,~ cpra.o- d&mente al MIl.,,,, truM '''' ~ 14 ~ i¡~ QotIdl.r:~8~" ~:.~ ...... , .. l~ ;~_~; ASU!iTOS. _POa ~ ~ 

~ ~ ... , • al .. ,... ... -~ .~ 1eD· _,... ' tiIlÓl .......... - ltu te ~ oprtlbe - - - - - lilA ~ EXl'UESl'A 

--¡t:r~:r.m~ =~:.h' r_:.e....~~:si:~~~~ t=;5Lt:"'.::.~ .. ..-~ ,-
flIII& najyá , •• ~. ". ,.. púqülOlto ...... .. ~ ..... ' ;.., ' . ,. ,., .. ___ . ' . 
7oJ~1 Ñ .. ·" -: .. at,o lt f* -... -- ............ ' _.. . ...... -'l'OIIo Ilttoa· "oord.r." eojH_~ Ea IIJ.erta d 
=~:u~~ ~"--'~ .. ~Io~~~ ~ ~.~-:t': =~Z(,:~:O:~~ .. " . • 
,. ti ~' 1WI'1.:l. ~=,..... ~ ... ' DOble deo4t.. - . _, ........ _ la' \~.... ' ~ Wcaaak ~ .ua,- ..... pueetbe ... 11-' 
~,... .... '* __ ;;~t:;;;~_u-- u MIl ~ .. ~:: 
~~ ,. M tJtibl_ ...... ~ ~p1d6i4.!J.:,Clt ft .. ~-W" ~ .. ; .. ' ~ ~ tra- cletuól6D tHnl&tiva '1" dtapo-. : ~~ UC:~= b!9 el ~ 1'~~:;'. L.J08.=n 'b~ :aVal ~ ':.::" • ~qUS" ~tro': ~4alel ~~ ~~ 
:-_~ .. "l.~~Ilo' -: e~.=-~ == •. ~ -",~~ ~lFe= =~.~ 
:~~~ :. ~~"""!':,¡_~:-.=.d- ~=.~.::...... F : .. :.!lr..s""'; ,=.~..::--=:. lO 

11&)191' .~..... . iteI 7 ... ""tu .~.. Iia-;i '. 1 .... - , ~ 1& ... 101.,. loa .. Lo tUi «MI OOIDU41Ico a GIl ele 
IilDascolI.q .. ,. ....... di .. G,,"' •••• ~ Todoa ... ~ qtdIMI.... l'Of 10 UDIG e •• ""'" tea. 11ft .... .., ... ' ....... DIe- que _tAllla pubUcac1Ó1l de ID! 

. ~ Jo .:.r:=:. al que Dar· Du. Para ~,utrl0 como OJ)'l· 08 COD~ hace piuoho ttem· ~~ UD ella 4Iterm1. . otrol !el I'ICOrdareIDOa Wifo ju8- q~_p: - I'n.tem"ment.e ~ 
lDIIbb,- , a.n.ackllo. .. ruIOI dt} .Jll'OII'UO que ~ po. loU u-.. .~ .... Il14o . .-ar PI _ ........ ; "r.:o que 1It'-- tIoa 1IUI·1'utDte. , 
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Sigue el eOB1llet* 
del •• IDO de ' ~o.u

lroeelóB 
El lunes puado, como era da 

esperar, Ilingún obrero se rftlD,. 
tegró al trabajo. Nl uno &610 .. 
presentó a trltob&,jar en laI obrU 
det molino d~ Rovira. ' 

Demost.ra.roD UIl& ves mú • 
1& burguea1a que no eatin Q1e. 
puestos a .ometerse a sue C4r
prlchoe, y mucho Dl1lDOa volv.:: 
al trabajo sin que .. lea ~ 
nozcaD las peticiones preII8Jlt.a.o 

claa. 
Si la burcUesfa tueée lntell

lente. le baatarla esta dem~ 
tración de 1& convico16u y aou" 
c1&rldad que une a la. olllWOe 
para concederles Jo q~ q~ 
Pero 1& burgueala. no 8Il~ 
de otra COlA qije !lO ata su eaola
mo exacerbado y ofusc_4\Or d:I 
toda intellgencia.' 

AprovechJindo la . clrcuDataD
cla de' haber explotado un petar
do en casa del contratLsta AJ1gel 
lIon~ Ilan lldQ n.",.". 
a decla.ra.r muchos compafleroe 
nuestros, para q~ jueWica.aen 
eD qué luga.r le encontra~ fID 
el m~t.o de oourrl.r la exp¡o. 
1IlÓD. 

. EBto DOI bace ~ el 
prop6alto que teman las autotio. 
d$de&. ~.te proceclef 'f .a ... 
ploadOD a¡jsterioaa no a1cntfteaA 
Qtra C08IL que laa pna.a de .. 
~rar a a¡¡Un compaAero, clau. 
surar el Sindicato J vencer " 
resistencia de los hue1guJatu 
del RaJ¡w de CoJa.uuceh\D. 

La prueba .. ti • qu.e un CCdl
cejal.JDI&D~ que podrIa .... mu"y 
bien que oIauaurar&D el SiDdl· 
óato. 

4 pIIIl' de la reptMlM _ 
bdcIul 00Il 8ItU eomb'''.ahI ... 
el laImo 4t I:0Il buelp1ataa • 
cacIa ~ ... 4ect4ldo ¡Vlq la 
bue1p! ¡Viva la 00DfedII ..... 
NaaIoDal del ~l""""" ...... ~ 



De ia regl6D 'u... ....olest~ __ Ler... , 
\\ x.,. que 1IUeitI'ea.. ~ ... : .Eat.1t __ • ..o ..... ... 

- . , ..1 ., .' " _ ¡ '. .... Badal_ , ' de yarlu Y1wa4u ~vadM . fre la _~ ., Ji . ..... .... 
El Grupo "Sul y Vida" orga- ¡po poncir6<' tiD 1'JIICeD& el draDS:a ' , -en el Palaje, ~ .... de Sea tud. . . 

ntza plU'a el· ~ dom'iIl¡;o, éIl ,Cinco _loCt.oe ~ ~ &~ ~'1'0 DIl J".A. .... Q~t.a ~ Coei& J . ~e 'nIDa UIl alc:alde qÜe' n DO 
d1a.6. ¡¿Q& ·.exc.I1rIllQD ·a 1.& Gf~- tQf ·:Ben1~ . NJeI ~ ". . < I clt ClutUJej08, obrerae Iib ~ ~._ .... ~ , 
ja MF10r de MayO" - (Sa.rda1lOlII;-) , ' abuelo" y .., rec!ttaraD poesfU' ~ S!nd1eato convoca a lo- bajo la. aa,yorSa d, eUoe, han unas aúu,rldadea que lIC5'Jo ~ Tea''';' POrt.'IORAMA . TE' ATRO VI ' 
para todo el d1a. por varioa compaAeroa. - La dos Iiua lJ.1llladoa a la aaam))1ea Acudido a los propie~os, para para sacarle al pueblo el poco U·U 

PuDto. de ~~: ~po del Junta; que so celebrara. ~. \1erD.,. . . que ..teDle¡¡c19 8D CUellta 1& .C~U- jup •• ~,~ COKPLETAKENT lU:B'O DO OO~ 1>. ¡,uq 10 ... _ 
Arpa, a ' las ' siete meno:! ' cuarto; • • • a las ocho y lI:1ed1a de 1& noche, ca situacIón que attavesamos. Pero el prlDcipal ................ 81 RM.A . ~. 
y al ÜIIal <1e1 tranv1& ele liorlA . .." ..... __ _ __ _ la .. ~ local aoc1al. C9Dqwa- , o.oa te~aA loa a.lqullerea de _ ..... ___ ..!.':..-~ Compaata de comedl .. c6m1cu ~ BeIF, tarde. a Iu .cuatro 7 ..... 

a Lu alete. Pns~ .desde. el ~-:;.s1¡;' :n~i:~-:-del tia, G'l Y 59. ,para ommtar .8Qbre las .v1vte.b_. a ~ de ~ poda- po;;: ¡;;;;:;_~i= I -, a'avrao o&'1'.d ~ :~:s.-=-=: . 
. Clot, O':.w pesetas. 1d.at n~. D8 celebrará mafia.- ItI. marcha de la organización y 1110s pagar el alquiler. y nos vea- <ler ea el contratista Juan Pla. HOY, ~E8, a ' Iu c1Dco 7 nuel Vallbert. con EL BUUI'&D 
Deseamo~ que todos los ~ i:Ia. .~, a bus nueve y media ~~:.uUr el algu1ente ord~ . 4el IDQII Ubna del deaah,,~ Ea CIIUltratista de obras, plaD- cuarto. La colDedla - trw.... .,.... U~ ..... a 1M 

pos exCurS10~tas de aflniUad' de la noche. una conferencia a - No h8.Jl ~ccedido a · l'1ueat.ra8 te6 él m!JImo un coD1lJcto a lIUa I JI:,. TI O el A '1' O B el • ches: ¡NO I18'\'EIlthlb,~Gn Da 
kIOngan el maxuno interée ea- "c8.rgo '~del campanero Máximo 1.° Lectura del acta anterior. tnodeetae pre\eUiOZle8 Di DOS obreros, despidiendo al obrero Noche, a laa dles ~ caaftó Moa .! y el .~ del do L~ 
acudir a esta8 ~cursiOlles. Llorca, Coll el tema "]¡}ducación 2.° Nombramiento de' Mesa b~ ~tendJdo al pedirles que ca- Juan C&nadell que lleva.lla di-. ENOüA.LA. CON8TANTB 8A F~BNAND"" por el coloao _ -

~ " . • • ',. ~ 8Mk1G&I"ta". 1 • • de d'U18l6Q.i ft'iJan ~ GdcleDC1aa t::· aloe tralieJ8.QOo para 6l. por el 41vo. )(a~ 8.IclQDdo. Siba4o, 
d At-eo Obrera CoJturat del ' . • _ • s/ -!litado de ouentu. y. d18- - ¡n:opOrcloaeD 10 que la Qlero heclio de que pert.eDecIa a t; 4" I , ::U:'b~ r~ V'llIlliOIIIIiIIo.:~ 

Poblet ha organizado para ma- El 4,teneo ~ .. ,.lonal1sta de c:usión del IQismo. be y el decoro exigen. , nueako Sbadlaato TeatrD lloved_del con.LA CANCICUf DEL OL 
nana, sábado, a lu DUOV. ~ m;e- B&rceloDa, alto ~a calle Tan- Le ~tura y ~~6ri ele la Las 9tVieDdal lneDc1o~as, ' . n - ( . 
dia. de 1& noche, un grandt030 circUlar del Coin'Ité Regional -'por las que se pagáD alquUerea J!:B BU lUPr puso cñftt, que • 
festival artlstico en pro de' la tarantana, 8, pral., organiZa para 6,.- Nou¡.bram1ento c1e cargoa que oscilan entre 52'50 y 65 pe.. un sujeto que se paaa el tiempo COKPUIA L U I 8 O A L l' O· PUB' L' I _ e I N E M A maDana, s4bado, a las ,nueve Y ._- al beaddo la m&DO ~ _ -amo- . 
Ee~uel'" ""-..:.·0-.. ' ... ·:- ". u ... ·... ........ de Jun·- Be ...... menau ea. carecen no va • Bnv ._ ..... --tlD .. - ... - m-"'-' L11I 
~ .. ~ .wJoU"_;os v - .............. me~ de r~ noche, una velada -- d -"'dad"'- haata <#d"" Hace unos d1u que. -- -". -'" - ............. -lebrari 8& el Sindicato-de CoDa- teatral , . 6.. Dar cuenta clel Concre-o e com..... es, ...... o e r-- 8A F&aNANO .... por líO pro!fl8OreII 

truccJ(lA, Mercadere, 26, pre.). DaOlODal del ·Ra.ólo de 1& Piel. lo . que exige ía mU elemental t6 . a dlcbo paUoDo UD& oomt- de OI'Cl...... Nocbe. 7 a.da aocbe. 
Dado él eari.cter Y finalidad a ' Por el 'cu~ eecénleo del Ate- 7.- Asuntos generales. ' higiene. Estas y otrae moma- dOn de nueatro ,SIDdleato para la Jo7a ~ oo. GIL DJI AL-

"_ _..... neo de La Torraaa Be pondrén Anta 108 problemaa trascen- Uas' que denunciaremos pe~ 8O~clonar e.te CODf!1cto y Ter CAI..l 
que esté. dedicado ~u:._~~~~tres- eD.eac:ena 1& aiguleatea obras: dentales a tratar, eapéramos que Qalmente a las autoridadea. con- la mllD81'& ~ que 'el obrero tu • 
peralDos la asisten .......... -- a- 1.- El juguete cómlco "Puar . ubltrarlaíDeDte d ......... 'do .. 1"8-

el I'II.tQ".. COllCllI'li.réis con toda 1& puntua-, tribuyen. sin duda, a que eatoe -r-o " 
ba~~c:e~vltac1ones, en la COD- ~o El drama "Revivir", Udad. ~ La Junta. seflorea prvpietarlos, poco eBCru- lDtegraae de llUevo a la plU& T E Al 8 O A P O LO 
-"jen'a de los Sindic.atos de Nota. ~ Solicitamos al dele- pulosos en el cump.Um1ento · de que ocupaba. .... - Para invitaciones¡ en nuestro su d ' be mu .... 1... tes el y - con que reclbl6 a 
Construcción, Metalurgia, Pro- local soci~ .. gacio que en representac1ón del e r y y """6en en ....... manera 
ductos Qufmieos yen la secre- Sindicato. de .. la Fiel . aaiatió al , cobro de alquileres, no hayan lu Comis16n 8610 puede hacerlo 
tarla del Ateneo Cultural del pg. , • Congreso nacional del RaDlo, ha- todavia declarado en 1& DeleR- un' hombre de su catadura, de 
blet, Valencia, t62, principal. la acto de presencia "" ..... 1Dfor- CiÓD de Hacienda' la ez18ten.Cf& .ti lÜla ·educadÓ1l. A Fitoe y a , . · a ,y • • • s W ..-- de. tales 1lJ1cas. pues DOS 'ooll8ta empujoDee qUiso b&eerloa ~ 

ED el -Ate::!O Ohrero. Cultural mar ampliamente. que Do ·, Be PlI-PIl loa derechO. QbaP s1D eacucharloll 1Ilqulera. 
del Poblet, Valencia, 464, priQ-C e ... IJ Sl e & D • S' correspondientes. con lo que baza Kuo!laa mU coaa ~ 
rlpal hoy, viernes, a las nue- EL CONFLICl'O DE LOS BAR- estado y estAn atm estafando moa dee1J' del tal P1a. ' qué tre-
.... e y ~edia de la noche, dar6. una Los compall8l"08 de Santa 00- BEROS boilitamente al Erario nacloñal mos poco a ' poco exponiendo ,.. 
una conferencia púbUoa el ca- loma de Gramanet pueden cono. qu1enu abuaan de ·loa obrero.a Y ra cOlloc1m1ento de todos. 
maratia ADtonio Ocda, vene.n- t&r CQD el compaftero lJ'. Roca cada ,dia. 80Il más loa compa- sus fammas. . , " Ahora 10 esezac1a1 ea que los 
do sobre el tema -La m1a1ón de para l.fr, conferenc1a del domingo. fieros que, dándose cuep.ta de la Tomen nota de esto que ante- obreros comprendan que debe-
los Ateneos", Esperadle en el lugar convenido. situaciOn qúo nos ha creadó ta cede los seflorea Delegado' de moe UIl1rDos todos en el 8eDO ' d~J 

_.. ~El Comité . LocaL Patronal. acuden a nu~str&8 bar- Hacienqa 'de la provinoia e m.. SlDdicato UDieo, ya que ea del 
E1l el Ateneo CUltural 'Social 4 • • \lerias a prestarnos S()lldarldad, pector. de Sanidad, p'Or al es ne- 11Dico modo l1ue lograremos 1ín-

de San Adriá.n· de Besós, hoy, 'Compiúleros Montserrat y Y muchos que hasta ahora no cesarlo tomar alguna seria pro-' poner un respeto para nuestras 
viernes, a las nueve de la no- Dolcet: El mitin que debla te- ban venido porque esperaba,n una videncia contra eatos desaprcn- vidas a todos loa esbirros de San 

Gráa Compüfa de CNauo Pri .... 
Prime" vec1etta: BVA STACHINO 

Bo7, 1tOdIe. • Ju d1a 1 ~: 
lN.t>OGURAClOH l)lS LA T&KPO
JtAl)Á" con el utreno en ~ 
4. la faatuta 1lJ1ea uJW'Ñta4a. 
00.'1'100 4 SOLAS 
Al utNDo . utaUr6D IWJ autora. 
Gl'IUIdloao J'1n .de FIesta: EL, YO-YO, 
rumba cubana, CI'CIIIC16D de BY A 
STACHINO: 1JL8I!1 BAYRON, bU
lal1_ meatta blt.,..ctoa_l; AO
GBlf ,.,. GUSBY CONTtNl, emlnenw 
parQI 4e baile; PlI:PlTA CANTmw 
creadora de ~ &J'SOIlttnoe. Jú.. 
aana. tarde. .. truo en estO teatro 
de 1& obra friYo1& LA PUA DE 0&0 

4; • che, tendrá lugar una conferen- ner lugar el próltlmo domingo; soluoión, cuando vean que ea un aivos sefiores. - AureUo Cue- Lorenzo' Savall. 
cla en nuestro local social, Fer-- en el CIot, queda aplazado hlUlta mito, también vendrán. v &., E8colUtlco HeÍ'D4Ildez, ¡TFabajadoretl! ¡Viva la Con- GM'OJ, eatre Esp'any' 01 
m1D GaJiD, 185, a cargo· del pro- uno de loa di8,S de la próxuna Nosotros somos opt1m1staa y Franci8co Garcla. (Slguen 6r- federaclÓll Nacional del Trabajo! • '" 
f~sor racionalista y compañero, semana. Avisaremos Oportuna~ tenem08.la éolÍfianZa eD lá orga Dl8B hasta 42. ..... La Junta. c..paa~ de ndeYU I _~, ... _ 
MAximo Llorca, que disertará men~ - El Comité Local nización, pues sabemás que sabe .. _ ...... ___ -"""" ______ ~~.--!!I' ... --------_ ......... dirial4a Pw el ,m:.-;;;;; 
sobre el tema "Como se educa * • • correapOZlder tfatálldose de pres- 1 Illr.Clk/, JOSEP ~TPB1Ul 
en la Q8Cuela racionalista". PODemoe en OOIloclmiento de tar 8Olid.aridad, Y no neiS aban- l • 

Mafi~ s~~;, Se ' celellnl~ '~~ ~ :=~a ~~;~: ~~nar~ e.!t:f:8u%~~:t: La.- Iabo .. de: la a u.ro pa el 6D 
b:li... ~}?,ocenunal~!~~:~~Ea~ ~u!t~:~x!°~e~r:.:~~6: 5i:i:~~:n~~ «Faros)), de Ba~eeloDa 

.... ~~ ~.. Mereac1era, de dos a trels de la ""do logr .... s""'brar el co ..... s.o- " . 
cuadro ~co del Ateneo dO tarde, para comunicarles UD.... - --- _ ..... 
Sans, que representarl\ "lA fa.- uunto .de lIUIXl& Importancia..".. ll1smo. &uul¡u.e lo Pa lJ1t.entado No haca falta b.accrle 1m pa- BOl áprllloDaIL A.II. PII8It pro. 
brica". del CÓIllPfJiero F. Arbóa. La comia161l.. v(Ll'iaa veces. ueglrlco a ninguna agrupaciÓn, ~~eJQ08 &Di_ IolletQa, Y con 

Varios cpmpajieroa reCitaráD • • • ~OItm .es1atA!1lc1a lea ~ ¡H)I'qüe "ua actos y actividades ello ~OII a que prostca 
algunas poes1as. La ~paA~ NatlÍra OcaAa. pl'tAQt Y l~ 4esOQllcierta.; pen. /le deQ¡uestraD eIl 8U rudo y CODlIoo la labor educativa y de comt.t. 

Tamblén. algunos Q.1"t1s~ de 'la p~ llOr' el áteDeO RacioQll- Iffb&D que ~Q podúamOli feIiis. tasl~ ~tallar. 'Pero. al b1eD que le !la propuatQ llnar a ca
CQmparua que tan maglstnll~ nata de Barcelona, Tantaranta- tir taIlto tiempO Jin oOJQer; '1 no ha,. nadie que pueda negar Do la &&'I'Upac1óQ "I'&IW' • . '
mente dlrlge P~e Giben en el n.a, 8, el dQfniP~, a las cinco de uesde luego DO se podrla re.w. la orien ... ~6n anArqulca de.fA Barcelou. 
Teatro Nuevo, dAndose' cuenta. de la tarde, para UD asunto de lD~ tir~ poro oUoa J¡Q contaron con a~pación de eompderu' que 
lo úeées&rlb y bumano que .. en t~ PJoeguota por el compafle- l~ or,anioclÓll cl~ BaQ~o¡¡a .,EI.. desvala poI' propqe,r lf, !JJa.r-
loa actuales momentos pl'Qtv ro. Esteve. que, consciente de sus .,c~ y q1lla - fOJ' Qof¡wer. ea lue~ C¡U, 

• • soltd&ridad a los oprimldQ3, to. • * ~ _b1~do C;\WJIl11' lJlII c;\ebitNl . eo~ . todos l~ bOÓlllrea. do Ja G9Dl8e . 
=~cin~ 1: :~~~al4: m: ~c::iu~~~~. ::a;~YQ~AIl~~~ Gha:=· ;~;~~t't~le'!~&=~· , ;.~PIO ~ •. ~ ... ~~41l~~. 
la desp6tica ca!f& Catalt P~, r~ que D.Q :pt¡edEl Q1Jbi,r el aa.- cl~rQ, tan claro que 'piden soli- a quo l)fQIIi¡lD la-obta ele OIAl* N.08.10 flprf.lMunGe. No nOll 
S. A.. Esperamos que los obrercs ballQ' ª 1", \,lol\te~da 'lue q~e.- (l8l'idad material & loa pat.roDoa raoiÓQ h~ qYQ le bIUl Im- l\omQa tII&&A&do.. l)~ del 
se darán cuenta de lo que repl'e- rfan org~. J.lO afectados para solucionar el puesto. . ruidoso próceso de lá cárcel, ~ 
seJlta tan magna ftellta Y acudi- - • • c:onflioto, o' que se la piQet4tl La ~61l. ~'"Iq'QI... I'DI' dQ eta de eerrar. Los castigos 
ráD en gran ll\lIDero para da.- 11) HagQ saber' a los' que me ~vi- Uloral, aceptando las consecuen- UD alto coñcepto de responsabl- están & 1& orden del cUa. Cual-
sensación de soUdarid4d mol1'l Y tan por medio de BOLIDARI.. cjas que pudieran derivarse al lldad y de su misión hiStórica. quier pretexto, infundado las 
material. DAD OBlU!J.R4, a ~ una CPll, trlj,~ C;5!lulrol~s. ~.~ Qtros les se ha propuesto «:livulr;ar las más de laa veces. I?&sta para 

Totnen nQt. ]as &gfUpadonea ferencia 'hoy, en el laea.l del ain- C;;OQteataD «¡\lO, ¡luesto qu~ oa un ldell.l 'I\le ~ pa~ t:l~. too .eDt~ .. \lA QOUlpan~ 4Jq '1 
, at@eQ$, diclloto del Rt.mlQ de C9QitruCCllQu. ~o¡¡tUct.Q q\le DQ t.em& ~n 4e QOft lo, que a\lfre¡¡, fPJ, ~\!l ~WJ- ~ ~ ~ lQt¡ lóbnJ'" ~~ .. 

• . • ti q\l~ DQ m~ 1ii6~' po~bl~ ~Ust4~ /Jer y fueron ellos. quienes lo ' "ta sociedad capitalista, Para es- nos de esta, 'lDil . veces maldita, 
En el local del Sindicato del cer su deseo. - Florea! Ocafia. frovocaron, que se arreglen, que ta labor, nada mejor que la con- BasUlla. 

Ramo de Conatruoelón. sito en • • • ~o les interesa. ferenc1a, charla y mitiDes; pero Cuando no existe el pretexto, 
la calle Mt;rcac;l~rs, 26, J:raL, Not11loo &' los eompdel'Oll tlft Como la Junta de los p'atro- esta labor, 16 ~ }PI c~a- se inventa. La cuestión es ha-

A'PllI. larda. a lea QQ&tre: L'AJlOa 
CAl'GpLA l/N PAl& Nlt, lo lea d.l&: 
LA KW08KG A IlA t el tantAaUc &con
\elDnwlt deÍ 8!Q', armonltaat pe!' 

, .. m.... Torreu 
DOlf fIt1~ '1'.,-NOJUO 8ONORO 
per el 'meQulaYeuc &.,ntpera, ~ 
venóe s1!lt6ttCII. alcua natural. ta.n
'01. ~ pu doble tore",. la 1Da
¡urea d' ela Paratguee, 1'1&11 ... crita .. 
araa aj~ ~ .-aen\L liBe' 
reeom·M a .'el piUlUc la J8kbaa 

aereDJtat(l . 

• 
T eatre tatala Romea 

hoy, vlernes; a las ' séis e la Ba4alo~ que, pQr estar com- nos barberos I),O tiene autoridad radas de la agrupación menClO- cerse odioso; cuanto más odioso •. 
tarde. tt.Qdrá lUlar \J.U. conee- nt'nmctida aJltedcmnQl,l~ c:cm el ~oral' han, tenido' que recunir .a '-.l.\W., q\l~ ~~t~ Jllóe el ~ mejor, W ~ P4R ~ m. 
renda a cargo oel" cempatlel'O AtQii"eQ ,Ql:!fl¡!fQ Qultyrl'l <le Po- t.. Juata central d. 111. ent;tdad ¡lO!' QQ V~ ~Uaa. ~ol" 1, g¿~ ,~Jll&IlQI tambi~ OQUt1t~ 
Flor~ ()c;a!la. VerMIlQo IIOQfO bl~t, para hoy, Tiem • ., cUa', p¡:¡,tro~" llo ver si ellos pod1an '~!mse dI UQe.rwi~ No -:r 1,lQ co.l&r4~II.. na 'Umbfe 4c clQ.o 
":Misión de los delegados y ca- é mafian áb d d ,.0......... la ""'U" ....... dad que a la at¡e . ci1,lWLr qu~ ~QOf! lQ!J ,A~tQ!! ,..¡.. da h, ·.L HOJ', ~~ • JIU! euatl'O 'T ~tL 
mités de obra". §cucUr a, s a o, a ar ~ ... -. O>V ....... ~ .",mita r~p.a pQf ~- ~ O\Ul,D_ te , M ~ .. qWe!C' ~pular: LOS cunLJIS ,,' KA-

Quedan invitados a la. misma 1& oonferencia. Yo mismo he JUB~- de ~l>eI'Qf 1. ~b1an de Q PNIm .. ~~ . ' 'h .... vf§\o 4or, ·8Dt.ooeM st twt;l,U'& 'Itad 1113- fftlSJ[A.· Noche, estnno en lIIIpaAa 

1 O8JIlQia!l.Q ~l cUa. ~pero toma- J)eg&l'. . ~at.9ft C9JQ~Q@ ~ _ . ionm PlJ "'1o.riNJ¡" w.. 1I1WIl& A". VO AnE ...... 
loe t1eleg~dQ4 ~ p~rl},i, CQ~' a.. Ant Di . OftO"S - . co.qcqn'!~O@ y ~~, 14 oPlAlQQ .. p" ~ ,....- ~....... t ...~..... eqll 
net de, Q¡¡.rJi3d3 y Wcl!1ou. '1 mi~ ~é~ !i9ta. ."... - ~ Q , o~. No n.o:! ~UC8lDºB <lT,le ~u. libertaria del pueDlQ de ~(»o Haee ~s d1aa ~W! ~ atro. aaje~1Iia d! - Mll9- ~oncl4Jl" 
li~tell ~ I@ctl'al. • • • tro ~Qto, hª,ya ne~!!t4o ~ ~- lo~.o ~ heQAA e¡;Q (lj¡ la ;raD- 're1l6 a ~ ~paA.ro ~l,1eapoo, t~~~~~~~~~~gt~~ El:; 

• • • GenxWlQ1 'E~ p.~ llór 1:¡:~o ele mt\}"~w c;Urgc~ent., d¡n ..... la'hn.;--r ..... il..; .. d" nor unos iti ao ~ ideU. por- lo m_O!! 4IIl ..J nonul"" ma .. -tl'9 l'1u, GIJ,8I esta ~W1~ 8J~~~r q¡ la tií -~~ ~ de.l .. ' ~ . ~v. OM..,...... -~ ~.".-- ~Qrtunl(>, al éompaaero Qtg" ~.:~ n ..., -. , 
nQY. vk¡ -~ "l~a!'" ~ i::.':"blp_ =" c;!'abl~~'le ~e§ ~,: ajO q.'h~ esn· .. .",.A~Q +ft~!'~ .. '!!~~~ QqQ,pt.QI Ab~Qga4!o~ q&qll).radas. wn&.,.A de 1& quiD~ "alei'a b-ia . f04?'" ; ,. c" q, .=. a . anUL" .. _ ""'" , •• 1lIli~ P ma.na, '" HI!I!I ~~OPIIS Y!-'l. ~ , ........... W+ '1 _ ...... 60_ -,."' ... -. _h. H~~'}~ f~ • ~!it.@.l!!-lJQr . l~ ~acl~ t~~ .... ..... 9 .... 'I!V"! 

de l~ 6~t,n) &TUPO!! 4e Cª"ª .s~t;o ~ . ~te. . ~!tot.roDQI lNlrbetOl Jl~ ~ ~ W1 ~m¡>Je~~tQI '1 esto ea lo tl pfQtexto cw ~ pNLendida F 1, N d d 
Bln'e~. " \P.S ' ~\Í'Vi Y JIl~Q. • ••. que ~~eute ~ ~ª b!\PQ- llqe pJ~ l1&c~r la apupac;iól\ (uga; y ~ ~ ~;o .. vlaQa roSbOn O'~ a e. 
de la ~Q@c:!, ~ ..t ' !ritkl €le ~ ~ RuWi .~ .. qpttUbeU cPQl0 wle aQJuC<ióD lWl ~cm~ 'fF8l'OI" e¡¡ ~~ ¡j,ioméntoe ~ de-I'8t\l1da4 .. "" nov~ ~" . 
tumor~ =- Por la, e11&~ ~~.. y VUar qu@ no p~ flv la ~n: tr¡Qo S\l ~ cs¡~. p<>f9ue . ~rieo!5 P<Jr 'lií~ ~travieaa él pu~ ~~ ~ ~~Q!5 de ~ ¡loy, viernes. tarde, a las cuatro 'Y 

BiQQM, o1\l~ ~vo. • t~ctA EW IMtI"';J" despué8 e 111. ~11a ~a ~lo' 4}Sp&!8l. 'fod08 loa ~~ ~~~,?~ 141~~ ~ tu.: =. &~Zf:M l W{l~ 
• • • • , • la le v~Ó qu~ ~Q ~t,!bt!.moll "ª:- itaS ~í~ ~el !'G~~IIDl! U~ .,... . ..- ~ . ~~ '- . . - ' PVI, I~ ~~&: • 1811 ~~ ., cuarto: 

1m 4U.JlQ~ ~Q ~~ ~",., .Al ~C8te 40 'l'rAMJidorM ¡tuqtQ8 ~ volvej" ~ tl',b~je ~ ~ ~o. tod~ ~en(lioD&Q .. tr~ "'" ~ OQ8&' ~~ ·h~tQ1 el.ua. ' OAJlBRl)¡ I 7 ...... EG eeulM QD~ 
:r ~or Q9p.v~a 3 to401 . ~ 4el Panad6s, zao.tliamOll qu~ Q1 ~I'l'~ d,ba ~ ~lucl~ tU~ .{lea ;uer'Pa, ,ue av~ • ~Q(I ~ ' egmPllofl~ ~~era. qvt In1CEAG~ y NAVARRETE. Deta-

Pueo de Grada. 1I'7.-Tel6fouo, 1IIIl 

SesIdD conuó'ua ele tNa a odiIt 
'7 media. ., ele ato a cIoee • 

BUT:A<iWI 1 ftB'l'A . 
lrOTlOlAalO POS, aaPOal'u. 
CI1fKA.C, " l8I.&B V~~ .... 
CWD8Dtal. Sx1to .~ ~ a1fomb~ r,ai 

D U. II&DITULUI&O 
...... _,. .. o. A. .... ,. "'~ 

• 
Cine Principal Palaco 

• 
CINE BARCElOMl . 

HOY co~ PROORA.A 
X. fonal.dabJ. produccl4a. JIL ~ 
'UGO. 8000 .... ~ •• .LVPB ~ 
., WARNE~ BAX1'!:ll: DE8ItKCA- . 
~O, eonora. por RUTB eHA~ • 
TON Y PAUL LtmAS: lfO'rICu.. · 

JUo ., DlBIJ"OS SOXW&Oa 

.., -

Teatro Trlu.nfo 
- - y Cine Marina 

!!.SOIliMos l!: ~ª rt~~ of4i.Ij.l!-ñ~ 4QDlJe1Uo del 81.qdl~~q !le m IQ.. 'Y PQ~ 1~ ~to ~o ~bl1q1 !I~ ~ "lP~~att~, '1 ~te ~ coq y fO sel>~ QQ Jl4 !t¡t19 ~YtmWl l'Qt' '. ~.,.. ~ 
qu~ i\~ qejebr8.f3 tll oQmmlQ, 4W1ula del TrasDQÑ,e de ~~ p?f2P." ~ 'l\J~ k8.P.R~"~ru ~~e . la otra, «}8 eompaAeItoa 48' la ~bQ~~" p~ PQD C} tje~p.9 ) t ) 

d1a 6 del COrrlent~, 3. m. Q!ez ~ lOBa ea el ~&'Ui~~tt: -PIla. d4I §t·mana8. " Q.gru¡>aé\~n . se ban diJipuut,o a 'iu~ t4~9i1J~~ '4! ~1lD!;I:!U. ¡ a . ; ~ a 
media de la mañana, en su local Manuel .usAR, Q.\h¡l. l. \lit (U~ 4hore. bIenl sJ la Pa~l!al ~{! ,rop~~ar, po" medio del foUeto, pUc19 41~~r ~qrit.g ~Q!Jo\Yflre;- a,QGO DE aLTRUISMO 
social, Pi y Margall, 54 (Hospi- tea lL~U}. J;:adalQua t1,11rit;se .ve~ade~ ln- (o·s horrores de la ~err.a y la ~o d~ ~C::l)lIlbQ~p, ~e ' ~qY:l UN, R._ ~~ '~ .5 . ',. . .'. 
talet), pa,r~ trat,M el ¡ú~~nte _ • • t,f>~ ~ ayudar . ~ los l'aboDQ!! 4ubUm1dad de nue8lr~ cqnceI" 41 Q",en C!\' ~Qer ~Q cm qe~- - . 
orden del &: e--.. - . ~.. -'le ...... ' .... _ ... . , O. oe.. \larQe~ para aoluctpn&r '.1 'cpb:'" c.lóQ - a~iaJl eJ '~~ ij~ pacla:. 8a~ ~emal!1..Mo 4e ~- ' =e:~" n4_. t n !!., d •• oy.'P_ 

1.· Lectura del acta anterior. .................... 'U'........ me. to, '. ~. .08 I'IUe. entre 16s. 'o\l.e >-"'0. ~os "onclales", y "eso", deáp~cSa' :"'f'l __ " "'J' _ ... --
2 D Nombr" ..... l·ent d ...... =" JP.UB~eo f1ve Ito :p¡.e el! -¡'~" "t . ~ I!!QA& .1 .. 1 ..... 1.. .. ...... 1 n .. l'\'Iun¡~~.a.., 
. ..-' . ... ..... . o e -,,-- I$.81stlr el"'~ & al IlUtlB ,[;e-... ~ ~ compo~~ hay quien ~ued~ ~t4 p~~ a pODeq6 a ~ 'f-'f' It~ _ ~ Q-_ 1Ult@, el +" .. -,,--

de 'dlaeusió~ ........ !_. _ (krmáB·Rorcaf • d • ~yudar,es materijlm. ~t~ que ea ., ...... .: un. f.o. lle~Q del. co • . mnJll\8FG 'eJUl qt 41~ pue. Qa~ eSe ecmt1Q R qyJ 80 tJ.,,~ ~ a.o ~t.MQ ~ cu~tu y~" !"'....... .,..- 1( qu~ ell~ plde~ lU\fO nosotros -~ - '1La ~ . ~ "eQMI QAc:ltJe~" ha.II~ pcu qoDCedeAu tuts~~0M4~~ Pat'" 
br~jt!l!to de ~r,¡, Comis{óJ;l re- . ' . . ' . FV . _ . M. Rlvas. titul4do fUena lo ....... \1, Ut _11 __ ........ _ J Iut¡. 
nsol'&. • "::;¡¿¡ . c== , 4ptamC?1I conv~nci{l08 tJe qllQ todo M51ital1S\& y' la gUeRa social'!, . . '.,.-..- e.Qll8 uye. \ID __ lo. '.' \J'O , ~rpDO.'~-~ P&f& 

... ~~~eQ\Q 4e Tiriot LQ!S Q~. DlJ.U!l~- ~~:oy~;a~~'ó ~JeP::~ 8D
4 

'el .~alU ·PI1OSO' mq-aueéD_p'r~~tad C~ =Ocü~~J,r.: a:eua:: :: m~~ ~c::'~~: 
tar. Il'Os A@JYD...... VO'" p.~ IJ\ .. Q'DfiAVW'7.!1. ="'-=- emo8~ .. va • ~ - . .. ... 1 ....... - n .. Ala_ ....... u . ':"--.1 d .. v · ~ ~ Cl t¡I ' . Iqrtíf"-~~" lpa patronOl! b!p'be.rolf, porc¡ue en lfIo ~efl'a p~ la ' ol~ trabaja- .. ""-_ .... -..- _............v ~. a... . . 

5;.. Aaunte: re:eralu. d~ .. ~ {SON tocaQdo a 9 ¡n~t~, ~9S deJe.- .0J1!. 1 la fa18eda4 que "PI'U"~ J¡p :Hace mA.t te < .tR1'It JIl"'f 
La Asoclacl6n CUltural de San ·BLEM l ~:':1 vtt~: liAD .~ue 8e , ~8tr~~ ~~ c¡ue ~ ~ ~oSa ªoci~ iI! Na.- .~=o 1~ea::~P~ 

And ..... .; ............ AAn..m ... ' .. ntn .lo> "' .. n n'lP.' ""U.nA"' ... o. ... Pretltarl~ "nz~ , . ' ljio!l.eB. En ~te~ ~o~~L9 •• e.JI '.'., • ~*. s: ~ • • . s-,... !Ie .... be .... caldA "A ........ t ..... -- ~" .... -- """'"t~:::;:::: ... " '1"" .,,~- , V~ Mfo • ...., .. ~ ftH:t~ ~paf1erQ8! J?Or p~~ ~~- /lile ~ QJ orbe an~eia 1& @"e- '!' ... .--. ... _ ..... ,..,.'!"f' 

1021 ~QI Y ~--,.,..., '''~ Olt QUIi1\QS. 1&8 QIm qtdad po, nuea~ Sindieato v ' "1" " - , _. ... . "a_I .. ';~ & '."4 10 8'.' ~ds do~~e presta'tla ... fU!Vi~ 
hoy, vitrus, "" 4. • lN Il\l"! TALIlli o.~ª l'JasQ~W( por l~ C. ~. 'l'~ "lÜCbe,r--~~ ~:". ~'!!~.r:a ¡ili!llú~~ ~ "1!t'!' .• ' . • ~." j,,~ , ~~ ' empleado. ____ •• _ 
y 1Zcd1a <t. la VQ009. It e~... ~O DUUQP" A ~ eQÑ,. . ~tus"", Ilasta .~gut, el --.... ""':""'i"~"I' " •• .,.." ., . 'N ." M lú I . No h-"leDdo __ _ 
h1W4 'ID ~4D~'" A...,,11I ~(lJQN NAOlcm4J, tr1~Q • . _ LB MQ. ,~. ~'~d~8P!, ~~a ~~:z)1re . tQ' ~ .. et" ,fU "C,I de IiltPaa P18jorla dW'allU .. ,. 
de 13 QOJDDaIor~ F!ttr1R MgQ~~ va. ~A!0' ft~g QUe qr~., o ,rq~~ .... ~ . I lA t I \1eJápe. P!" DO laabu eaeoav.. 
seny, QUJ'Q UtQ!Q .. rW ·,fvO¡u. . . J~ ' lIIll'Hl" • . NO MAN~ ' • • • ~~r~ ~ ,role~!4.de \!l1Aiffl..~- .. rel va "hA,O'.. 40 un .é4100 fJue me au1~,,", 
ci~ .flel ~~tq .Om10", a(l;o ~~Q Qm: 'WII~ ~~.IP"" _~ ~ O. a 14W qiomL1, Y f!h~ ~~~ ~ haa-. edt- · r . '01' DO clU¡poger da lIledlo. ~ 
to ,YO lO .l~~r&r'· ell.l TH.U-q ~ ",ÜI!l. $I!l LDJ ~\ltv .. t~ d~'~ ~'*~ ~ ~ ~49 .. . . oqetq g~ ~ ' m ~mttt !\e.mouJ ~ 1Wa.- 'eriales. dictdl k &l .Hoapl~ de 
CqNltu, "lUMSo M ~ ~ v¡ . _~ nm '''I'9D01 ~ <lt t&:;1M ~ w. ,,~.~~Íl qlE~;~'O~. , . ~i9JlM N~gt 1l~¡1~g .", SIUQi- 1& CJ1U8 Re~ ~. aara ~ J:O.d4 tqiuDQ..... I r LOS' OJUPiIWS" o~ ~ ()!~CJm.~, 17 1 ~9! ~ iJ JI9IQ~OJ'Q , 1). la ' .Aa!JU1&tl . qat.9@ m~tIl.\"rlt~ plU4tm ,~ ,6mén 4e OfdoL 'f~" • 

• , ~ ~ 1pna, dar6. una conlereDQW. ~ 4v6 ~ ;'f~dQ tollltg PlV& CÜ' JJlV~r brty~M ,ul ~,cUVIUt cuán4G MOl a oouult&, ~ 
~ Orupe euJtuN1 ~AaOI' ., • I • QO~afl~rQ Antot¡lo p~, ~ ~ W, \¡~, ~tJ@a ~r ~~ 4lf~~". !lJ~g '" ~- fleme ua eaballaro qua, ~ 

Volunt.a4" pone e¡a eenoc1Jll1ento - po , > ..... ' ... - .• _. ~~ el teiállo .~ttAa:!.J' fmallaa~ lpuDiamo ll~"WÍQ, \''r@IUIlQII 4\40 .~~~ I!~~ id ~~tg * ~T 40 el Plá~ tate ... JJleaVel0 ~ 
a todo. Jos compaAaru que tch &1 (lo.I' •. 'p, ••• __ ~'t.~~f&~!~ ~4cloJUll q~ 4f1~ ~r~ y~ q,qe <\e ~ta ro;r- ~""r 'll JWl!, QODtcw.Al' 11 ~~~elito., _Qdb6 JDla 
m&rq1 ntlmaJ'o. CSal aol'teo de la fP ""- .... ~ • . ... , rpa " propa~arlll laa ldea,l '1 .. cuerdo ~ r~ .~ '* ~- .ultu 'y •• aooueJ6 'l\le me 
Dbra"La ,gnu¡ IIflvoluci6D". qu. • ..... Gt;rd •• ba , . "1 • ," ~~oe .' ~~ 10 'u, \re,~ deJ . por ~oo P""~ 198,~ ¡puellara ....... ., .. meUPa 
ba ,MUdo pr~ el' n. 61L ., ( JI 11lMItI\o MtltJtbtlPt\ ~e IlÓlg l~ )úm fal~ ~1t;1 UD .- ~ tpa q'¡ ~t6. ~ e&ina.,Ue a1lt tn, ........ 

e ,. , _ nIUit .. , QvmJtf h.o , ~ ,)JadalQDa ruega a lo" cama.ra.r, "u~ . ' AII~~ ~ .. lea ~ \&rIIle y éuldarme. 
El Aten.. LlbNewtUJ'al de 11!P1 d, Cólllo. ncoja k\ lllt... "8¡f ' ~nMl 4e lllt !t'CKd" ~~ . qJ UP.O .. O~ 41~~. gue A9 RuM ~~ A.a1 Jg. lP~i J. " dla ~lente 

Pueblo Nuevo ha llrganlzado .pa.- ~ IJU'ILt.q¡jg" MB"I~I!&. , dJI ¡¡ea ' ~~~cNt. ljoJt. ,41 101 C9UltCll ~1AI.2P. Mm ~j¡, IRa ~ rl~ no. 41 menClonaao Pl.atco, doctor 
ra meMoa. s4b.ado, a laa diez de ~. NIftíQ )li8Yl~ "p~ ~W"'I ~ . y Jtm&fr¡ qq ~ POJUc~ :r ~Jlaai qolJlWl yaG. a "h~,Ot b.m"- .toaé Irlgoyen, empuaba 8WiI vi-
Ja nQ@lM, . ur¡flJlltJvlltllfUaUqo. ~ '" .. Igg'C!a- d9Rl!f! 6tk.. rec:lty",,~~nr; ~ ~~ . ~~ ~ el .~.,.. 1ft ~'4" \ 4&4.L~ 111 ~ \'\l. ~tu. mi dQ~IIIII.1A • pcmI& tQIt 
beneQQio ~ ~s~. ¡;U~lw MW lloDHt.M, pl-, !JI a"ptt.. ~-, .. ~ file ' lQ, .YI 4lf C\iQle ~b51:. la ~lA"\IL .. GPrreIl, . 'los le:- ·cuidados. en atenderme 
teDd~ JyW fIJ ti pe¡\f9 Pa. ttalUJI.~, l. ,... la "~,,,. Q.~ •. ~ J . P\Jfv(I W ., NIliJAl' \l. ,~. ' .... ¡' Fl QtW" ~ Ir... oq M toQóit ...... ,ptaO~ 
moc~C¡Q ija~~ (M~'tm&- \D'.IJR~DItI~ párl 1M ff~ *8, a 01:.. !.w¡r tp ~ 1 ~ , QOII a ftJl de cu ...... b1eIl. 
Ua!'), ~W q la ~aU~ 41 " .,¡P • .. de su Ubg~ ,. ~ CÁI'MI "'" 4e;r: '" _PWt" . "' ~"M ~~ , ,. ~~t.I.:-:- '" 0lln1GU_c1. A m6a de preatpfle ~ .... 
pend~\a (c~ ,pWld1\f'. .:r delo • ., · ~rF-"lfP*, ~a1erJa teJo.. 41" Ni··· .... ~~ ~fa!- 4&..r",. ~ OQD ..... •• 4b'I1ln' . a¡. ~~ ~ T1_.lIIIl.~fID\Ia, taq-

1'_1, ci1/lAúry ~W.,) ~ ~,., celda 18a.. . l~ , ';'; 111 ~~q, ~ ~ J~~voa.~·. ~qUUU .~ < ~It ,411 _"'" aq.~' . ' . . 'fi& UeP a . mU l& .. bMpoi4a. 

t 
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c ........ Ck8ie. · a.t. ~ "", 
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LAS PRISIONES 6IJBERNATlV AS ASPE~T.8 , ~ , 
, " 

iai PDIIUea~ · lilizOada · por 1'oda-vfa cr'qed'aD presos tloli~rnatlvos Aeel6n 
_~ ~.lsÍlios ' p.I(lleos en , la ' ~áreel ~ 'Ce,IB'lar " de Bareelona 

goerrerl$ta 
se aprOxima 

_ 't ~¡.' • , 

¡ , . IV A pesar de la. noticia dada por Ramón Tapia y Antonio Pa- tado los prlmel'Oll dfaa de SU de-
, ~a Prensa burguesa, de que "en nado, detenidos el 14 de octubre. tenclón. En eatoe momentos trAgtcos de 1& vida espaAoI& udIe puede 

. J N~en..ente .,ho~mos esta tribuna galant~ de los o.b~ros laCá.rcel Celular de Barcelona Como no existlan motivos 'para Perteneciendo al Sindicato 11'.... J;l8gAr que nos encontramos -frente a frente de ' WI& de ... eplde
~ .t:.taJ.~a. ,~cedléndole por segunda. vez la pala.bra de GRO, llo' quedan ~s gubernativos". tal detención, y ante el ridiéu10 brU Y Textil.' Y ~endo !ido mJaa soclales que de CU8Ddo en cuando aaolaD a la Hmnuldad 
lUillaDtf8ima, primorosa y miljestuoaa al .eximio ex presidente de nosotro!l • . que no nos encontra.- de las autoridades se qu1Bo ·ta- puestos en libertad todos los ca- Y ante las cuales el buen sentido lógico '7 1& razón nada p~ 
aYo,]itbaen. Rep'dbUca ' ellpaftola y , maestro de la elocuencia ~d1a- !:!lOS, detenidos bajo mandato de par un poCo y se l~s procesó por maradaa del mancionado Sindi- para contrarrestar su in1luencia malévola. Nuestra. paJabraa ~ 
c:-qdble': el ' ORdor dfal6ctlco de la estética no 19uaJada ,por ntD~- ningún juez. splo por. orden ex- aupues~ coacciones; después c:ato. no se explica el porqué de sentaD la voz austera de 1& verdad; pero DO 80Il eecucbadu. ""Wlge 
_ "de las lumbreras 80flstas Y enehUflstaa de hoy; \ qUi~ en \)Da presa del se1ior Moles, no permi- de unos dias' en la.- cá.rce1, viDo esta clasificación ' con Tapia y la multitud. en wca ,.a__ las aho- con 1Rl. .,.;¡ .. ICO, .,-, 
de suB' a:rchlelocuentfslmas y subUmes d1sertáclone8 filosóficas y timos se nos secuestre y encfma el juez y decretó la libertad de Parrado. · _.--.- r-
dtUCticaa, noa dice lo slgulente, sopre laS Rret~onea soflstlcas se burlen de nosotros las au.tori- los .. dos camaradas 'por no existir 'Fernando Ma.'"tin.-Este com- La fiebre militarista, he ah! 1& epidemia que sufre Eapa6&. 
del"socia

1i
8JDO ~toritar1o de ,Eatado. , " . ~des que nos hall hecho victi- materii delictiva dentro del C6- . pafiero es el decano de los pre- Ayer ' fué Azafta quien. en representac1óD. del Gobierno. hada 

, "Loa ':en-orer capitales del , soc1aliSmo-del socialismo &:útori- mas (te sus desafueros. ' , digo de enjuiciamientp cr1m1nal. IIIOS gubernativos. Lleva detenido un discursó béllco y deféndia 1& tesis de que si los ¡iaJaea de Europa 
tcriO.' ,dIrIa ~. proviene de confundir la so<l1edad, cQn 'el ~ Estar encar.celados · 9OJIlO Ple- Pero faltaba la segunda parte: desde el 2 de enero, sin que ja- entraban en guerra. E!!p8.fta no podla quedar neutral &Dte el 
I~'y 8e 'eNer que ' la soc1edad Uene leyell distintas-de la na':,. sos . gubernativos. sign!fie,a el la del gobemad9.r civil, el cual más viera a ning11D juez. Hace h~o. A seguir a estas manifestaciones del presidente del Go
t1uai~ del hpmbre .. c.uando, no ca más que el cQ)Jlpl~ento de atropello mAs grande, el ,~car: les comunicó que qu!,daban a su casi diez meses que se encuentra biemo. la Prensa burguesa. en una &cCión fratricida Y embrute
~-Diisma uaturaleza. El d~o es anterior y superior al Esta- Dio, sin llmites, y &demás de to- disposición, como lo bablaD ea-· eñcar~o; ha hecho varias cedora, empieza. a cantar l8.a ncelBa8 vtrtudea del ejérdto '~l 
do. 'Negamos'al EStado derecmo. si; para llegar, 1& Ubért8.d de tra- do esto, es la prisión sin conde- gestiones el abogado para conse- y d f d 
t"..;o.' 1& libertad de crédito. 1& libertad de comercio, como la 'Uber- na, que 10 mismo puede durar • guir su libertad, y hasta la hora ~ e en er la tesis del jefe del Gobierno. 
tacl 'de 'pellsaínJento, como la libertad de s~rag1o, Y co~o ,la li~r- seis meses que ,dos afios. , . presente todo ha fracasado. Acto seguido. el minlstro de 1& Guerra. organiza las maniobras 
tad ! de: impienta. Los aoc1al1staa, .como loa , abaolut18taa. creen Ante este atropello. no bay ! Sin saber por qué. el seftor llo- militares, a las cuales asiste un enviado espec1&l del Gobierno 
Clue el Estado es la'mi!DD& sociedad ... Por eso creen que el Esta- abogado ,que pu~ det.~der sJ. . BOY, EN TARR~S. les ha descargado todo su odio francés. Luego se habla de 1& visita de Herr10t a Eapefl8, y el 
~o -va- a resolver el problema .social, Pues bien: nosotros creeJDDS caldo. ~ ." ,Gran festival arttstico po- contra este camarada. miDistro de Obras Públicas. sin otra ezplica.cl6n, aflrma que es 

~
el problCJll& social se resolverá por la llORA.1o, POR LA To~ las actividades de 1& pu1&r pro p~ en el tea- Quizá sea por ser anarqulsta necesario acondicionar Canarias y Baleares para traDsformarlar 

" CÍA. POR EL TRABAJO y POR LA :tNDUSTRIA. y como abogacla y de los C. 1'". P. cerca tro. "El Recreo", esta noche. y no un "ciudadano" como de- en base navales ante 1& perspectiva de un plan pi=emed1tado. 
ei" tado DO es ni la moral. ni la ciencia, ni laiDdustrla, ni el del gol,lernador civil, para. que a las diez. . sear1a el gobernador. Previo todo esto, el esp1r1tu guerrerlsta acta por el espacio 
~~. pe~alQpa ,radicalmente al Estado capacid8d para resol- ponga en libertad a los deteni- ' El programa será el al- Por 1iltimo, quedan como pre- como respondiendo a los toques de clarines para. prensa ...... 1& --
v(!r el p'roblema social: ni aim derecho 'para intentarlo, si ha de dos. vienen a estrellarse contra guiente: ' 8011, 'también gubernaUvOs. los ón r-- ._, 
sacri1lear 'úD iltomo de libertad h~.. Y vosotros. que os }l~- la voluntad caprichosa del go_ cuatro compafieros ttallanos Glu- ci al presidente del Gobierno francés y demostrarle que Espda 
ntl\8 sociauStaa, 'al mutilar 'la libertad descoQg.C61s 1& deDl9CI'&cla: be~or. que, por un pl8.ce~ sá.- 1.· ll&gnifico concierto a seppe Gueltl, Luis So~e es un pafs abonado para una alianZa guerrerlsta., CUYOll stntoinaa 
y ' voÍIotróB, que' 08 llamáis 'socialistas. al elevar el Estado sobre dico, se empefta en tener a unos cargo de profesores de la 10- son diectsébJ meses los que lle- se dejan ver entre los bastidores de 1& Sociedad de Naciones com() 
dei-echo, desCoDooéis la .socied¡¡.d. .. ¿Qué 'cadenas arrastra toda- hombres encarcelados ,para 'ha- calidad. va gubernativo--; Bernardini y un preludio de muerte. 
vl& -el ,tr&beJador? 'No quiero ' det~nerme BOb~ este asunto; pero cerles sentir. una vez más, todo 2.0 La. , nlfia Natura 'Oca- Nicola Turcinovich. El militarismo se mueve. da sef!aJes de vida y amenaza. &1 
me' buiari& recofQar todas nuestras tnstituclolies ' para encontrar el peso de la injusticia estatal y tia recttará un selecto y va- Estos cai:naradaa eetán pro- mundo con una nueva becatombe. 
~! cadenas ... ¿ ~o no tengo que dar lJÍás qu'e la libertad? Pues, autorit;arla. riado repertorio de hermosas puestos para. la expulsión. pero Ante las monstruosidades ancestrales de que 1& H,gnftnlc!á4 se 
NO- iiO tengO iñJ:s que dañe;' no ' puedo dar al pueblo ~ que su ' Las manifel!taciones hechas poes1as. ni se les expu1sa,Di se sobresee ha venido depurando a trad. de todaa las edades, ea el miUtarta-
I!~ Su .redencióD debe depender , de ffi1s propiOS' eqfUerzos." por el mlDtstro de Gobernación. 3.- Se pondrá. en escena elcre~~lapoUbertadr el cualproti~~O'D8lde-. llio 1& mas rectente 11 ........ c que ... "..;... el ... _-' .. - AA" _ha";" •• ..:.;. 
" TambI!b' es bastaiÍte elocuente la ' exposición q\ie D,OS' hiZo ' en el drama en un acto. de gran".... --el!> -- -........ ..... '-4'........... --

1_ 'nuestro veclDo Bernardino Machado y primer iÍl&gistr&do cuando decia "que no permit1r1a signUlcaclón social "La Va- Ahora puede escribir la Pren- tuando se sienta cada v~ más ~ de Jaa l'eD)'n'ecepdall lUDii-
oue fué de la Rep'dblica portuguesa, para que todos los 'catálane!J :~~~:e n~ es~~~ a:;:ra: Pp= ga". Interpretado por la sa burguesa diciendo que no que- nasas de la razón para la vida de los lDstlntoe. ¿ Podemos, ~ 
ii:~ eú,~entá, 1que ~ estoe cUas es~ ~ p~ocupados con ced1mlento judic1al". n~ 'eran Agrupación Artfatica "Gran dan presos gubernativos. comprender que en este siglo. en que la ciencl& ha coaqu1atado 
l~ ;¡t~, morbosa y. gáDgren~ que 'pos tiene .a. toaO!l ,s,!"lfIa,dos, mAs que UD& art!m&1ia poUtica Compaft1& ~~enae." La optnlón p'dbUca puede juZ- tantas verdades y desvendado tantos .ecretoa. domado las tuerzas 
l()JI .~tiCos catalsn1zados de todos los colores, los aspirantes al para apaciguar los inlmos : ca1- 4.- Antonio Biarn6a. el co. gar Y ~ ~,en esta tierra brutas. creado 'e! maqn1nlsrno,' que IIU8t1tuye al -bralIó. me.a ... -.... 
t:IeSébre'¡de la Generalidad. ''El anarquismo, en; tod& su pureza. es de&d08 de' la opinlón p'dbUcá, que. DOCido tenor: cantará acom- "l1lure" Jas pr1s1onea gube.matl- 8ubrevivenc1& b4rb&r& del pasado con su moralde'robaII,' aiIee'rialM 
ün. ideal SUBLIME, . que~as' las sociedades iniD reaUzando cada de , una forma viril empezaba a paflado de plano. tres vallo- vas se perpet6aD, ' como pasa con y violencias, y ese bestialfaimo intltiDto aanguiD&rlo. t:tansmicraDdb 
as:'y' cada vez más." '. protestar 'contra el atropello de sas piezas: "L'amor Wure", los compafieros MartiD, Tapia; desde Alejandro a Atila, pasando por Guillermo 'de Alemania: ' .. 
d ~~~~o' francés '~r: ,Duhamet, nos dijo también con gran-. las prisiones gubernativas. "La ReiD& ha relllscat", "Las r=!.y los cuatro camaradas MussoUni para. encame.rse en Herrlot y AzaI1a. para lleia&t & la 

r" .... _ '"-:--'" __ politl...... en su sed de riqueZ88 y ........ "d~ no , Los presos gubernativos que aromas del queral". 'Todavia, quedan presos "'ber- juyentud al fratricidio? No. No puede comprenderse, ' 
W\HI ~.- ---. e·- a conUnU&élóri detallamos no es- Trabajad I P -_ .... __ . .-

se"c:bDtentan con 1011 mll10nes del presupuesto." pos1tivamente~ ro- tamos dispuestos a que triunfen " j orea. or........... aativos en la Cárcel Celular de No. no puede comprenderse, '7 ea necesario que se diga toda 
~ a la nación. Los polltlcos ~ afiadido la estafa al robo. los turbios manejos ~e las auto- ridad para con nuestros beJ"o Barcelona. la verdad sobre este problema taD trucendentaL . 
~aN;Ae .. emp'lear ordinariamente los ~edios ,más repulsivos, ridadea, ,, r • manos presos, acudid todos ¿Hasta ' eu4.ndo dur&I'A este . Bajo e! pretexto de la defensa nacional. acoldaron los patI1Ot&S 
Jla~t:.!ii rebafio elec~r!1,. ~an adl}.uirido 1& post~bre de , .. Eat&níoa en 1& cárcel a capri- ~~t~ProciO ~~~ .... ~~ ~r ~.' e.tropeno. ae60r Gobernador? de ahora. preparar el esptrltu p'dblico Para. 1111& re1'oiñia ampUlllma 
~. aua iDtel'esea personales a la 'pohUca, de intrlgar 'en la b del .. ·u· 1 ., "4~ - . _.... . .. ' .e! ....... ....u- 1ID d d ~ _ ti,...; ..... Eb_ en la! eocledades' banCarias, en las adjudlC;&ci~e8 de con- c o , seuor.-o ~: .. ~ Los preIIOI ....... rliawVH ' ~ .<:J".,i .... ...,. a e emUOW .. r"'ál...;..y4' Berr10t qqé'1le ~ cabeZa. 
ttttais. ' en Jas' de condecoraciones. etc. De este modo 'exbala' el = de J'dpiter sale lllDerva armada hasta loa dientes. a an de dIIfeD-
~ci. hed!,>res de busuras y de inmuqdicias bien , ca- del' 10 que qUiera e! jefe del Gobierno, seAor Aza6a, :r·an ~, 
ractei1ati~. 14'J gentes lógicas proponen que se reemplace el POR Ltl JUSTIC:IA. y POR Ltl VER,DAD Prieto. ' . . ,,' 
meDi:lióao letrero republicanO 'de 1& portada del' palacio guber- . En esta tarea- bélica se ha adjud1c&do un lugar ~referente, 'el 
LaDÍeJÍtal por estas ~ palabras: DEPOSrr,o DE INMUN- ~ , periódico .. Ahora ... como ó~ pftc1&l del 'GobIernO. Y PGJ' éIló 
nIC[A8.~· . DOS O O van pasando por SUB ~ como ~taa clDematogr61lca:s: todáa 
',~( i!;l "~e ~rltor y gen1al1ilósofo de la ciudad luz, ~iUo ,_., C.E.TT~S, . 'Al .UST.II."I Al'D , S las sugerencias para arrastrar Y .sugeat:tonar -al pllblico a ' qUe 
~.o1a·.t:ambi6n juzga a la poUtica mercantlUsta en loa siguientes l' 1'''~ 48 '-A lA acepte una alianza secreta con Francia y que· España. se ~ 
~é~; "¡AJí! Odio con tpda in! alma esta pollUca ¡SI! La para '-la acclón guerrerista 'que se aproxima. - , .•. ,,' 
~~~~ el ruido '1n'dt1l con que nos ensordece y por los enanos y I 
r:.li9a fl~.t ·coa Impone. Vais a ver qué pobre Olmara nos regala-

LiIIIido 0rePea ' , . 

nJ,.' ~ !,~ .yn& ~ ae ~gnorancla y de vanidad que el sufra- Apel.rl6D 
~ ,unl~ arroja sobre la ciudad d~ los de~qh0;8 del hombre. 

I 

Velébia 4e uD 'dfá, nústres desconocidos que recaen eil la -nada, SabadeU. el que en 1909 CUID
eenilel ambiciosos que hacen el ' juego del · más fuerté. conten- pUste como el que más en la 
tándQJé COJ;l ' un hUe89. cerebros enferg10s que sue1ian con el des- protesta levantada en C&talufm, 
'l1llte' 'de SUB CQDUnuos fracasos, todos los apetitoa desordenados contra el crimen colectivo de la 
y : t.odu . ~ ton~ c;1esencadenadaa, ~do un hombre simple- guerra. Y contra el régimen po
!DEnte razonable árroja una , mirada sobre este h0l'!lliguero que l1tico que la alentaba y sostenia, 
tt'rmenta, se 'detiene asombrado y dolorido por ~ repugnante' y llegando a proclamar revolucio
dMdgr&nte 'espectAculo: ¿Cómo? ¿Es, posible esto en la Francia nariamente la República y vivir 
dé 1& Comuna'? ¡No!, ~a Frs,Dcia honrad&, culta . y laboriosa' es- ésta ocho dlas. El que en 1910 
~ eIl' otra parte, na está en la piojeria y gangrena que lá. devora, sufrió el primer locaut de Espa-
00: : e~ en l!U8 lit jos que piensan. estudian y trabajan... La b Y: lo supo resüit1r sin traicio
PreD8& reÍ'i el más a.dm1i'able Instrumento para la instrucci6n y nes ni claudicaciones. digna y 
edUcar al pueblo, cuando deje de estar en manos de loa BANDI- seren,amente. El que en 1917 BU-' 
Dbs . POLITICOS y LOS BANQUEROS SIN ENTR.UrIAS' que po luchar en el movimiento re
~inbrutecen a su cllentelá.... volucionario en forma brava y 
i El jefe del' partido socle.usta es~dol Pablo Ig1es1aa. quien por valiente. t,e digo, que si bien to

.~ 8U8teridad tnd1Bcutible nunca estuvo enchufado. Di aun si'lul~- do ~to te dió una gran aureola r" ~ 'OONSEJERO DE ESTADO como uno de 'IIWI dtscipulos de dignidad y de nobleza. de li
siD 4!11crCipuIoa. nOll dijo un d1a: ~eral ,progresiva y humana,. de 

, "'Trabajadores:' Ea menester que esa Ubertad qne todos pro- luchadora y revolucionarla; es
clamaD. que todo8 dicen amar. tenga una "ga.raliUa". 1& 1lnlca cuches y determines. ya que tie
<!up. puede hacerla Imperecedera: 1& transformaci6n de las condi- nes ~ce dos dicha.- aureola eDl
ctenes lIOc1&les. Es menester ten~r. presente, que si llegase la revo- paflaaíi, ' puesto que al cometer-
1'1..,- ___ ,,_ ell tuvié se contra Martl y Sabater un 
.UQUK ,"'_· y en a "emoa alguna , partlclpaqlón. no crJmen legal y al sancionanie 

e.baDdoDemos el campo de lucha, DO soltemos 1 .. -armas que tén- dicha injuSticia jurldica. faltó 
g_~ fin ha~r , visto .re~tzada nuestra .gran ~ón, la en ella tu ... ~ pro"--ta. ' ',' 
E,Il'ANCIPAClON BOC;tAL DE LOS TRABA.TADOREs. POR YU-U...,.. 

LpS TRABAJADORES J4IBMOB. Es menester qUe' DO 'ftemoa a Yo. al tiempo que 8Ileguro. 
!l~ ,cl8lle. a Dingdn partido, a ning'(ín' póder la-obra, de nue's- que si bien estos fueron ejecuta
tt:a ~qpación. Ee menester q~e antes , que vuelva a constltuir-, dos en garrote vil. convictos '7 
se pócfer alguno. los trabajadores entren en poBeIIlóD de lo que confesos. segQn los curiales que ' 
1~~,l!cI1te les pertenece, entren en el usufructo de 108 iDatru- formaron el trlbun81 que dictó 
n~toB de ,trabajo. sin lo ~ no puede liaber g&l'8:11Ua para la . la IleDttmcla, baaAndose en 1aa 
v~ ~el obrero. Di, por consecuencia, para. su libertad... el empleo , declaraciones ' p r e 8 t a d'a 8 por 
~ 1& violencia en estos C8IlO8 es justo y legltlmo, y loa pbrel'Oll aquéllos. quién sabe po qué 
1I~. a recom'endarla Id los gobiernOl siguen estando mcondi- medios obtenidas, eran comple
c~(JD";lmente del lado de los explotadores. 'Ya saben los miDeros Jtamente ajenOll al hecho perse
~i!U' 1& ~tII.: y d~berán manejarla ' si. se les niega juSticia, guido y Por" lo tánto, absoluta
Y, rl lIe les veda ,1.. organlzac1.(ln. DO de otro -modo." .' mente inocentes del del1to del 
, ~jadOl'!-'B catalanes: NO coatundáÜl nunca al "Abuelo'~ cual fueron aCUladOl y pagaron' 
(~ le UamabáD' 101 suyos) ni a 111 ' obra (qulen 'en 1910, vino a con su <Vida. ' , 

,la CIudad ~dal a . dar UD mitin pdbUco en favor de '108 'presos y , Yo conozco las )uchas del ue
ClÓDdeIÍadOl 'b&reeIODelfJlJ, por 10r SUce80ll do julio de 1909, junta- blo de ~abad~ yo 'con Il he 
DIente con Lerroux, Pedro CoromInaa y el formlc1able y temible d 
tIftdOr ' UIIert&rIO llartaDo :cutel1ote) con la de 101 apóstatas co- convivi o y por ellas .be dado to-
....auatea de 1u Ideas. loa anlviatU. ~ de ,la Rep'O.- do lo que tenia y valla, asi co
bIIca ,butw ...... que han votado leyer f~7· laa ·deportaclones :0::;: ~=:yuseml~~ 
de otiNrCl8,~ lOe CABALLEROS LARGOS. BeIItelJuI" ,BuiJe4aa da,~" . d bido _11__ ' ·r 
Aearta"" Corderos. CarrUloII. l'abras. P'emsndOll, KUuIoa. San: '7 e , a WUUI he , p88&do. u.c-. .. ~ TrifODell y TUEROB-PRlE'l'OB. 101 e.m~eones a mú de, los peligros . conal
-.aljaelu, fautamuul, deaertorer del trabajo' loa JUDAB 00.: guien~, pt>naUd8~ QtrecJle
BARDE81 y TÍtAlDQRES DE LA RJBV:OLU.cÍO;N:, DE :t>IÓlEM- ' cea y mlierlu. que DO ~r Igno
.... demoIItrado por 'elloa mlsmo, 'en lRl CoIlgrelO (1) pOr ,lo q~e I ~ ~enQllt ciertas no 11é dud. 
"*- ;ticUmu 1011 geJUlr0808 Ga14a '7 O~ He~ como do 4é '1 ~ :~ ~enl9- , , . 
..to. ya , bab;JaD traiCionado, 1011 movimiento. ea. ·(, 1'll. ,191~ Y boy. como an~ en laa lu-
l~r]!! 7.) ~920, con ~ y cobardia, rlD.lgual '1 1\ . cbu ,p~t6~tu y como siempre, 

- ' Il." .. " auwi\ie .. WdeIl aqu6lláa y'-ta 
. . ' ~,~~ ' ', ~PreA 'de,'quijo~ ~, a 

,~I) Cet.lbrat1o el .mer pasado... ' ocupát m1 pueato. para probar 
, f ~ ' t , • DO' ~lo la lQoceD~ 'de laa tlc-

í . - ' ....... J ;; del """""'_A ' .... AI 
., l ' I·'~"'. ~. J , f~ .IIU~O error • ..,.... 

LEED .y , PROPAG.-a POR :T,'OD"., PARTES alal de antatlo. 8l que tambYn 
I , , • 'r qc hacer qúe , tódoIí loa que DO 

S'QI'¡e ~'a':'r'J" le da' d C\C:;"er'a '::,n~~e:. =re:: 'u ... ~ . , , v ,u ~ ¡ . .' ,\ue stbadeD Uberal. progréllvo 
, ., , I 1. humaDO, ~ puar' de' IU aneza¡. 

clo en las horas de prueba. tgnO-¡lnlcladu eD 1918. las que a Dñ 
t'ante. o desorientado entOn~ea. pesar, empezaban a interesar
sv.bedor acturiJmente de la ver- me. 

Suser.pel6D .blenapor SOLIJr ••• D&D 
OBRERA a lavor de las, víetllDas ele' sa~· 

dad no está conforme con ' la 
responsabllidad moral que sobre 
éi pesa y que se apresta a cum
plir COD.¡ su deber y' 'a ocupar el 
debido puesto. ' 

Tenia noticia yo, de 1& férrea 
represiÓD d~Uad& por el 
conde de Salvatierra, la cual a 
mAs de impedir el fuDc1onamien
te ~egal de las OrganizaciODes 
obreras. llenaba las cárceles de 
Barcelona y su provincia, no lIÓ
le· de compafteros y mUltantes, 
sino que de simples adherentes 
o cotlzantes.· Sabia yo también, 
que la ,lIlmple posesi6n del car

badell 

Responsab~idad moral .que so
bre mi no existe. puesto que co
lJlO se verá, por mi ausencia de 
Sabadell en aquellos tiempos, no 
me puede caber. ni después me 
puede recaer por mi hasta, bae.ce 
poco, tiempo obUgaclo sllenclo. 

Para. probar· lO que digo, me 
permitire historiar los bechos 
tanto los que pusl..eron a Saba
'dell en el sitio que ocupO, como 
los que me ata1lan directa y per
sonalmente. puesto que de 1& bl
lación de ellos saldrá el conven~ 
cJmlento a todos. de 1& inocen
cia de 108 inmolados injust&Dien
te, ya que de ellO\!! surgió. el que 
yo conociera. toda la verdad do
lorosa y toda 1& injustlct'a come
tida en aquella focha. 

Suma anterior. 1,051'05 ptas. 
Vicente y Andrés Sáez Puerto, 

2; Un grupo de la calle Cerde
~a. 32; Francisco Barra, 5; Pe
dro Collado y Antonio Ayuso, 3; 
Un grupo de compaileros del 

• 
net confederal. era bastante pa- Sabadell. a vfBitar la famfUa de 
ra que SUB esbirros, metieran en tos heridos y que se habla re
Ja cl.rcel, a un obrero. unido en el Ayuntamiento. con 

Un dIa llegó a mis manos, "La. el alcalde. concejales, jefe de la 
Vanguardia". de Barcelona. fe- Guardia civfi y el cabo de soma
chada .del martes, 24 de febrero tén y que habla tenido una en
de 1920 y en ell& encontré rete- trevista con el juez. Además. 
rente a Sabadell la slgui~te' no- daban la noticia de que dicho 
ticla: gobernador IIl8l'Chaba inmedla

"SegQn reterenci8ll oo1lclal~. lo tamente para Madrid, ' as1 como 
ocurrido es lo siguiente: El pa_ 1& de que otro hijo de Teodoro 
liado dOJlÜD8O, .. 1&11 ocho y me- J'enny, habia Ido al CODIIUlado 
d1& d 1& --_.. d _.4 toa d francú para que tomara parte 

e ......... e. 08 • ...,e e- como s6bd1tos ......... que era:D, 
centemente vestidOl .Y tapados -~-
con buf ........ • ll;'-, "-'" en casa en la¡ causa, el cual 'le,dló la Be-

Conociendo. " pues. al pueblo -....... .............. gurtdad d la juatlci 
b d <!r. b él de don Teodoro Je ..... y. de la ra- e que , a espa-o rero e <;la adell. a me d1r1- .... I 1 1i'" d ber -~n social ,n:o--'que Turrul,. Y o a cump ua con su e y 

jo especialmente. asi como en ~ -""", lid te 
general. a todos los bombres de Compafi1a!·. babit."nte en 1& ca- cump amen . 
, ruó 1& j lle Topete. 47, pre .... 'fttando a 1& Me enteré tambl4A de que la 

co n, amantes de usticia rvi te el l>E;genl J ourgues1a de Sabadell cerró las 
/ Y de, la' ~rd,ad, Y como a 1lltimo si en por on o en- fábricas. as1 como el comercio 
y verdadero. tribunal, .a todo!! BY. Y presentándose como; traba- las tiendas. 1& tarde del entie
me d1rijo para. que JUZguéis -la jadorea de 1& . fAbrica. Apenas no del muerto, y no decl& si 
lnocencl&, de aquéllos. A todoa tuvo tiempo la doncella de abrir 
juntos. pues, os emp~-y apelo. ,la pue!ia. cuando los deaconoc1- ello e1'S. e:tb'::"al de duelo por 
, Ordenada por las au~ridades dos revólver en mano penetra- ser 1& vfc UDO de su cl&IIe, 

ron en,el ---bidor. o de PrOtesta ~tra la probable mUltares mi busca y captura. . ~ clase udleran _ ... _-~ 
acusándome de O-_I",."or v...... ¡ : Al ver que lbaD armador, la ' • a que P l"'" ~r . 41)...........",.. los embozadoa que reaUzaroD el 
fl) del movimiento revoluciona- slrviente se pullO a Crit&r. para ...... h Y ....... - bJ¡ ...... 1 ..... 
rio desarrollado en .-.ot+... de advertir el peligro a loa duefioa. 04"" o. o -- que en r--ae"".... . rae ser las dqa COIIU a 1& ves, 
1917 en Sabadell, procuré rebWr Estos . salieron precipitad&- ., por atiadlaura, una 1nlc1aclón, 
dicbaa reaponaablli~ea, traa- mente y slD mediar palabra, les de la fut1ir& coacc16n que se in
pasando la frontera, retugl6.Ddo- ~n cuatro ~ cayen- tentara reaUzar. aobre 1011 fUn
me en FraDcl&. .RespÓD8abil1da- do heridoa don Teodoro '7 81111 c10nárt0a del Estado que debIaD 
des ~ue legiWDente podIanDle do. bijos, don EugeDio 'i don Intervenir en' el comenz,.8do su
exigir 'los ~preaentaDtea del ré- Teodoro. ' roarlo.' lo 'm1amo poUclacoe. p-
'gimen con~ el cual, estaba di- Fueion rotos loa crlatales del bernatlvoe que jud1clalea. , 
rigido aguel movlDü~tp. comedor. recogl6ndoae en el lu- Por mi mente JNLII6 1& lIOIIlbra 

Por ' cueif1on811 y apreda.clo- lar del suceso. una ~ bro- de, UD temor, :y me acord6 de 
1\ea que no , és del caso enUme- ~. con ocho . ~ ~ dtapa- mta antlguoa compeAeroa Y &ID1-
rar. continué v1vi~do en Fran- rar. y 1111. ~ eDII&DIfeDtado. goa. que babf.moe mDltado Y lú
e1&, a ~ de haber Iddo lDclUl- a' pareoer rec1eDtéaleIlte dla- ebado juDtoI. y temJ. en ~ 

. d" eD ~, Indul, ~, da40 pqr el .~ do. .. ' · ' · ' Por eDoe,- . ya ...... ' ea p1ua re
blerno. lID cjud: ' DInpDa re1á- , JUa tarde, y por ]a lDI8IDa preel6a. .... ftd de, torcer el 
c:1óli 'COD Dad18 de Babadell Di de Prenia¡ ,JU'enter6,que .. dca Tea- 'camIbo ae 'Ja ~ jaíitIcIa.' 
tuera, lo JAAano orpnioclone. · doro, '.Tenáy fpadre). h 'a bJ'a ~o en VdO fnfamOll ~ ao
que, ,putantea del ' movimleDtO muerto "7 ,que ,101 doe 1djoI" cbG8 eD6IDJ808, loa cQlee podIa 
oln-ero Y c:oil el propólllto, de ~ rldoe P'a~. bahIaD aI40 .el' m~ tM*lble que IDtIíIltanD 
~ 1Iel'. quedqme, en aquena trulad8dor. a 1& clJDica del ~ raeIar IUI odbI Y reDCICII'M polI
D&Cl6D d~tlvamente. A8f pa- tor ~ de 'Barcetcma. ' tlcoe y 8ócIalee, mueboe ..,. 
lIArOD ~doe. Degando. no DeéIa la PreDIa 'ambI6D. que ooilt.eD1dOii Y repiiml40L 
~~ balta IIÜ,. por ml!4lo' !le e! IObeI'D:I4or civil KaeItre La- l ' ". BI1lDo UIId6 
la Prensa. el eco' de las' lucbu ~'b&bIa' 1do'''a¡r¡aIUDIDt.e '& f .(OoI1tl1U1ar&~: . 

, , 

InstItuto. Escuela Y P~to 
de cat&1ub, 25; Cristóbal Dlaz 
Diez. 1: Abdón CeboDa, 1; I.;Os 
compafteros ele la brigada de Su
minlstros, 211'05; Pedro G&rciá 
Y A. FenWldez, 2; Casto Jo&é, 
2; S1Dd1cato Unlco de Trabaj&
dores de Cutellar (Recaudado 
en un mlUn), 2,2'SO; Vl.cente Vi
guer. 1; Blaa eFrn4Ddez. 6; Sal
vador C&rreraa. 1; Ramón 'Fran
quet, 3; Prior. 4; Sfnd1cato Me
taldrgico de Zaragoza. 25: LoS 
compafteros de la casa Da, 
20'25; Un compailero, 3; Cristó
bal Berenguer. 2, - Suma y 51-
gue. 1.~1'85 peset&!!. 

• 

Se aea .. a los ... eJ
gD18"8 de la fi.rlea 
ArUgas t1e uÍl aele 
de sa"'t.te.-se 'tra~ 
la de _anelos t1e la 

Palro.al 
• Pobla de UDet, .3, (Por ~ 

foDo).~ motivo de h8beñIe 
producido una ·averla ... ]a ' fA
brlca tedil de ArtIpa, a ciuIra 
de 1& rotura de 'una ~ 88 
ha lena do contra Joe huéJcuaa
tu 1& aeu.cl6D de 'baber come
tido . UD acto de aabotaje. 9OmO 
couecueucIa, .. lIaD pnctlcaclo 
algunoII ~ cloaIlcdl1utDB. 
DO habiendo lugar a Ueftr a ca
bo nlDguDa detenc:1c5IL 

Por lu elreunstaDclaa del< bit
cbo. puede aaeprane que Be 
trata de un aocideDte fortulto. 
apI'OftCbado ~te por 
el patrono. al DO ea, ea. reaMad 
UD maaejo de 6ate. , 

La moral de loe buelgulstu 
sigue aleDdo ....... te. 

• 
Be ............. • ,.....,..... ... ..... 
.. ftItCIIF ........ .... 
,... pnzM t la ... ... 
teI ,.., ... _ el ....... 
.. ftIevII ....... ... "'.to _ Ilrl 1 .. · 

Se 
BI 


