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, DlBMAmeNa 

LA VIOLENCIA 
OpÚeatoa al ,sistema de violencia que rt~ las costumbres Y 

perp(\~ el' Estado. los, anarqulstaa ~resan siempre su ;IU1ci~ 
invariable: somos enemigos de ·la violéDcia. Y a.s1, partteDdo del 
prinCipio solidario 'que rechaza toda coerci6n con el b !ie·awn.
tar el caudal sociable que inmana del hombre. IIUS lu~ y aranea 
tuvieron un . fin: suptimir 1& violeDéla en la relación hum&D&. 

No se .'ignora que por lóglca rea.ctiva frente a la progresl6ll 
constante de las ideas libres el régimen repele violentamente. y en 
la necesidad de defensa. natural, los anarquistas, como todos los 
hombres acorralados por UD& jaurla o UD& horda armada, hall 
utilizado la violencia. Aceptar, justUlcar ese recurso extremo como 
instinto de' defensa del hombre. como necesidad biol6glca frente 
al ataque de exterm1nlo, no es lo mismo que bacer de la Violencia 
la norma eSencial de las ideas anarquistas. 

Frente ' a los hechos subversivos que adquieren contornos tré.
"'¡cos; más aún, frente a 1& ceguedad y pasión sin ~en de con
;iencia. no debe ser nuestra actitud, Di la del sentimental que 
l a ment~ cristianamente, Di la del apol~gista incoÍullcional. sino la 
palabra serena que, apoyada en 1& base del anarquismo, oriente 
hada actitudes responsabl~ nuestra acción y p~ento. 

"Negamos la violencia heeb& sistema, ya invoque 1& autOl'ldad 
establecida o ya un ideal de libertad." , 

Tengan presente esta aseveración, esta declaración. esta afir-
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· "~TU"~~,ID". 

,h_ de lit. ~4hUCII, .. ho~r. _ ~ beD que .. gobernaatM _ eRa "Bep4bllca 
hoy oaopan Iu altas esferas CUbemamentaIM de ~o."¡ no badil Jodida, . ' peAI' 
prometían al poeblÓ; qÚé la ÍDlst4n fnndamen- . cJ8'1aJi notas que la "Ci6lébre" 00mtst6n eJe .... 
tal que les goIaIJa era ezfglr MSpOn8a.b1Uda- lQ"MbJUda" da • la pulJUql ..... SI _ trat. 
des. de coanto. latroclnloa y crfmeoee babs.-. ~_ de unóa ~ que, ~ por el 
aometldOla, IOIa hombrea de la Dlcta4ura. ¡BeII- blpbre, JmbleaeD 'ua1~ . 1ID8 llDca _ UD 

ponwaldUdades! era el grito de loa que UDa v.. _nArquloo. O de-UD iIuJ'go6I caaJCJulera, all8 
. en el Poder 8e olvidaron de ezfgtdu. Prueba .1tratue d8 UDGII tnIbajadoIeII.que para prote&-

de ello: tqdoe 1os·-enearta40s. en '~ proceso CÍlO- '~ de lUla lnIqaIda4 _ bQbleeen decIárado en 
torlal dlsfrntaD DO solamente de la libertad, ' b1fe1ga, eIl~ . al, que • . hqNesen uIgtdo 
que muchGII boJU'8dGII trabaJador. l18 ; ftID prl- " ..... reapoOSÑWc1ades; e80 .. _tal, como ea \ 
wdoe, alno que cJIslrutan' t:amM6n del piOOno- . tu partes ha ocarrlclo, DO Iie bace aenten ... 
lo de 8l1li sucloa negoalos. l en ... · eaDe. y pJar.ae por loa ~ 

¡BesP9Jlll8bm~fJII! S1. Pero 'para el púe- serVIcIo del P«MIer eRataL 
blo productor que eIama Iraaunclo juBUcIa '7 Los 'Cobernantell de boy: DO piledea eld.gtr 

P.8IL Para I0Il dictador-. 1D01IArquI~ DO ale- ' ~W~ a 1011 de apr. porque con 
ten, ni exlsUrAu reepOnaalJWdades. Lo .... ac~6Il ban IIOb:epuado ,a los otroe. 
perteet:amente todoe ellos. C&mb6 ha wello Pero el pueblo eabn\, en cUa DO lejano. eIl-
tranquJl"'OOQte a Eapátla Qmlb6 "1 otro.,... ' ''' respoD!iabWc1iIdee, ' ~ UDOII Y a otroe. 

mación rotunda y categórica todos aquellos detractores nuestros "'T e o t r a ., ida d ft o e; s e 
quc en sus escritos nos presentan, como monstruos apoc&l1pUcos, 1,. ~ eoDiprDDlete 
blaDdiencio un pufl&l o arrojando UD& bomba. En el hibito de 1& . , . 
violencia está la ra1Z madre de la autoridad, y es preclso recoDO-

c~r que ese hábito engendra un ambiente de degeneraci6ll. en que Po. UD .esqulele aso.a' la t ...... - ~s IDsIDDaeloDes que 
sc hunden ideaS y hombres, más las primeras que los ·segundos. . . , I l' 6 l ' . . 

Fabbloni deflnló' bien el sentido amplio de ia violencia anarquiSta DOS SU. r e vlale de Jlerrlo" to .. a. eD~rPD 
y a..oaÍiz6 im~cialmente loa temperamentos de los que BigUen Madrid, ~. _ El "Giornale de mones poUticu eaUe los miUta- ~co. itallano. eón 1aa d-
nuestro ideal; el impulsivo e irreflexivo y el sereno y ecuá.nime. ; ~talla ... 'llegado a MadrId, publi- res francéses y loa que hoy do- siguientes: • 
sin negar a 'la cobard1&, que anula .al hombre en su propia defensa. ca las declaraciones hecbaa por mInaD en Espa6a. "Un ejemplo: Ahora B.O habla' 
ba AnarqUfa no es una id~ ' de violencia, de represalia, de ven- el general Roddguez del Bardo 'No es el caso , discutir la de una posible guerra entre 
¡;ariza, dé extermlIiio y de violaci6n lde&!1a en 1& mente lUdia de . iJobre las maniobras bechas_ por . . Francia e Italia. SupongamOll 

las tro n" ,-- .... 1& z~.... opinión militar del eneral espa- que llegue aqu"""- Franela es un CambO al trazar su "anarquista de Tarrasa". pas esp .... o..... .... -... 1 "'pó"-'" i _.__ _ CUA. ,. . ' del ""'- com .... ta ... 0 y IN ¿¡¡ ....... & llopo........... un pala militarmente -""- ... __ 
In A ..... -ui,a,' no es. 1& bomba, el pufial Y 1& plato1&. .... uerga, Y ....: sin .. _-- d fijar 961 ............. & 

..... ~"& -"p .. - _-"_c_ que el presti en °estaque DnueOl!lVO~.~ __ to que o te que Italia, & pesar de lo cual, Quién-cre'a-esto es un pobre diablo. oN ~s anarqulata. No CODOCe .-"''''' .............. - ....... ......,... . 
, __ ..... _AA· ~ ' 'V m""- vale .que se mar' che de nuestros .-:"""os.- gloso general, para explicar su hab'- de ........... v de ..... .v..t . It&Ii& at&carla Y Francia se de-
...." ........."" .... ......... punto .de ~ta persqnal acerca- .. -.- J ...... t""H- ·fenderla. ¿Por qu6? Porque Ita-

, . P.anons dijo: "La Anarqwa nO es violencia:." Y Mal&teat& de la necesldad de 'preparar el bUldadeS CODcretaa y que!ll8.qaD lla desea 'Córcega v 'a Oerd.efta. 
- de clrculos en loe q-. oflc1al- J "'1 repitió: "La AnarquIa no es 1& bomba." Ejérc1to .. para,la mODtafla, se re- mente se acent4a el deseo de páz frQ,ncesa, y es natUral que inten-

. La AnarquIa no es un ideal de venganza.; la revoluci6n que fiera, no a 1& práctica, sino a · la y se &CUIla a la ttau, fascista te tomarla y recurra a. las ar
deseamos noSotros es 1& revolución del amor y no del. odio. ~ hi~tesia de 1& guerra' franco- eSe una pollt1ca ~ que DO ¡mas . . Por eso, estallado ', el eón-
violencia , debe ·ser CODSlderaQ& COD!D un veneno ~rtaI, tU .11610 ,tÑt,n,. CJ1IO nr'~. ~ ... 'e, tll'e1a"hl~Dii del ~ ",,1U~, se~ 1bS'~08I09 ~~ . 
cm. ~leable..COmo' contraveneDO _por .nece8idad .. 1m.puu.t& por u ,con- !,!ftI8

ble
- eG

en
- DiloO"~~! qdelUfZt.,:P

d
.. ....;:ral' .......... flA1 _ ...... ..Ift""",:,:_ , cantee;'-ldIentras que a los t ran-

'- .. "'""W"'" ~.... '" ,""" ,---" ... - ...... ,.~"'~ "ceses les colleepondeña. resIsttr 
dlclOnes de 1& lucha y no por deseo de caqaar~. .' Mayor esPafiol. y en algunos _~ ambiente al vlaje del aeIor He- para atacar despuÑ y abreviar 

Qilien diga la contrario no es anarquista. No puede serlo, aun- . irlOdlcos fraDceses. CCinodenci& mot." con ello 1& lucha. La mIsma. ac-
que qujera. - . de opiniones militares que me- Los' pArraf09 de las déclara- titud defenslva puede implicar 
' El movimiento libertario es dc capacltac16n, de respon.silbill- rece ser bien des~ porque ciolles del general Rodrlguez del el ataque que la defensa. Es 

dad, :de captaci6n de conciencias, de profundo -estudio JIOClal. La responde a · coincidencias de opi- Barrio a que lw?e referencia el cuesti6n de circunstancias." "propaganda por el hecho" no sign11lca aW1acla verbal, m menos • ______ • __________ .... ___ ' -= ___ ' __ .... __________ _ 
el ~metido de acc10nes contraproducentes, sino el deseo de que 
ej-- co~bate contra el régimen sea una obra "BOc1&lmente revolu
cionaria" ó Porqq,e 1& revOlucl6n social no es una panacea-prefijada 
en labios 'de todos, sino una tarea conttnua, 4la por ~ ,hora por 
hora.. sin -desfallecimientos y ' sin alaridos. 

Wilckens y Radowitzkf en la' Argentbia DO propagaron nunca 
la $tematizaci6n de .la: violencia. y, no o~te. suple ron defen
derse ante el atropello gubernamentaL 

8as_os co~o estos podrlamO& citar muCb08 en . nuestro campo. 
La violencia ejercida por estos· hombres en de!enáa propia o 

de . la. Humanidad dolorida y escarn~ida, deja de ser :v101enc1a. 
para convertirse en justicia. En el plano socl&l ea que todo &Dar

quista debe colocarse hay que reconocer que el odlo que se recon
centra en su ser por indignación ante un crimen de los amoe regi
mentados, y estalla en un acto asaz violento. es bu~. Porque 
hasta lo s~lvaje es humano, es instintivo, porque hasta las bestias 
feroces poseen instinto; pero la. actitud de los cama.radaS frente 
& la censura burguesa, frente al intencloaado &taque de 1& opinl6D, 
es analizar lo humano y lo instintivo y a1lrmar que si hay violen
cia. en los humildes es porque ésta ha sido eng~ por los 
poderosos._ Que si se contesta con el golpe ea porque antes se ha 
recibido otro golpe. 

. El anarquista no quiere violencias. En la cárcel y en 1& escuela, 
en el hogar y en el trabajo. en el Ejército y en 1& Iglesia, en las 
ligas patrióticas y en el Estado. ahl esta. la violencia. 

No!¡otros queremos construir una sociedad distinta de la actual. 
aolidaria y armónica, ain autoridad, sin amos y sin leyes. El Estado 
.e opone. defcndiendo sus intereses y sus costumbres impoBitivas 
~ ~utoridad. Para transtqrmar el régimeD será preciso que el 
o1ioque' se produzca. que la revolución, violencia social de los rebel
des contra sus amoll. se produzca, Y Biempre Serio el hombre aman
t.fI de la libertad, violento. por culpa' de la Violencia capltallata, 
por I~ iDeompJ:eD81ón de los esclavos y de los tiranos. . 

Está es la posici6n anarqUista respeéto a la. Violencia. Y esto 
es lo que _ 4~bi&m08 dejar fijado de una vez, contestando a todos 
auestros . detractores y difamadores. 

EN GRANADA 

Sigue la· bDelga general eGIDO protesta 
por' la delenelóD InJosta del ealDarada 
Benito Pavón. - El paro es abso.luto y 

la nor.alldad, eompleta 
(INFOBMAOION plBlllO'.rA. F AOILlTADA POR l!lL OOMl'.l'E DE LA e N. T.>: 

Granada, ~, (19.30). - Ayer. choa de ellos tueron retlradOl!l a La Guardia Civil ha tomado' 
a pesar de no haberse cursado las cocheraa, y los Pocos que milltarmente loa puntos estraté-
todaV1& 1& orden ' de huelga, a circulaban iban custod1adoe por gicos de 1& pobla.c16n. . 
lUt1ma bora de 1& tarde el paro gua.rd1as de Asalto. A las nueve de 1& noche, un 
f~é total, en lo que 18 refiere a 'Loa taxis no acudieron al- grupo apostado en 1& calle de 
los obreros afectos a los SiDdl-· punto y por la calle no c1rcU1a- B&rrechegurén, esquina a la 
catos de 1& C. N~ T. ba ni uno slqulera, sólo se velan Granvla, hizo repetidOl!l disparos 

Hoy, las obras en conatruo- contadOs' autos particUlares con sobre un tranv[a. El conductor 
ci6n están totalmente pa.rallza- 1& inscripci6n de "médico". Pero. aceleró 1& marcb&, de~endo el 
das. Igualmente ocurre en 101 las com,lslones de huelgulstas "eh1culo enfrente del alojamien
talleres y fábricaa. que patrullabail por 1&1 calles. to de JarI fuerzaa de AIalto. Los 

A primeros horas de 1& ma1la- encargadas, de' controlar estos guardias de Asalto vieron que 
na, algunos obreros no a1lllados c&BOB para evitar abusos. com- vados individuos Pene~ban en 
a la C. N. T. empezaron el ·tra.- probaron que. efectivamente. las una taberna, deten16Ddolos. Los 
bajo normalmente. pero al dar- persoD&!l que-loa ocupa~ eran de Asalto intentaron hacer un 
le cuenta de la orden de paro médicos; encargados de efectuar registro en 1& ~. desls
cursada por el Comit6 de la Fe- le. v1s1ta a los enfermos. . tieron por el taDlaflo de as ha
deraci6n Local-,' con motivo de 1& Las autoridades p~tiC&D le- bitac10nes y 1& osc:uddad q e, ha
arbitrarla detenci6n del camara- cretamente gestiones cerca de bfa· en 1& casa, que permiUa re
da Pavón, eapont6neamente tue- los huelgulstas. para que 6atoa parar f4cl1mente una embosca
ron todOl!l ellos abandonando el reanuden el ~jo, pero \ loa ' da. Los ~eten1dos pasan de' ~, 
traba)o. . ' obreros no atienden Di ~ en y entre ellos han varios elemen

GruPos de buelgulstaa reco- coDBideracl6n las coacciQUeI po- tos ' extrafios, que no pertenecen 
rdan 1&1 obras y talleres. com- liclacas. El. Dinguna org&Dizacl6n obrera, 
probando que la paralización era El comercio también cerró IIUI • ni se lea conoce como trabajado-

Se ~ p~selDdleado de 1~8 volaelo.es •. . ~0~l~~::por6rdeneP~ :~e~rr::.eldr~~~~:: ='t:=~olC:~~;=:; 
El . b d di ' 1 I I Comité. elaboraron BU mercan- trtcaa y a encender tóda. la Uu- óbr.eroa ~ han limitado a dejar ·10 en. er aDe ve e .. . provlsa_do c1& como de COItumbre, Y el re- min&cl6n de los eacaparates. de trabajar, paral1z&ncio la eco-

Ayaalaaleato. - Rastros .e la Dlctadur. =-de pan 18 ef~tu6 normal- ~:.er~u.:~ :'=l;!; =: ~enre==oa deau;a: 
LCI mercadoe eetuvleron ":ver una pareja de guard1aa de Se- al campo. . 

"vUa. .. - ED el pueblo de 
San B&rto1om6 de Jo. PIDarea. en 
.. usencfa. del alcaIde Y del aecre
tarto. - que ' se baDabaD eD !la.
drid, varioS 1Jid1v1duoe ~oe. 
aegutdoe de la Imruma mayo
ria del pueblo. penetraroD en el 
AyuntamIento y dec1&raroa &. 
tituldo el ~DCeJo Uáter1or. 

Se "partferon . 1011 div..o. aballtecildos. pero hoy han eaca- ~dad. , . La POlidarldad moral prestaCa 
cargoa . del · A)'UIltamlento. seado IDlichoe produc~ partl- Piquetes -de la ' Guardia Clv.1l. al camarada Pavón por el pue-

Inmi:ldiafamente de ·teDene cularmente JOI del campo, cuyoa de SeJuridad y de Asalto CUlto- blo productor de Gl'8lIada, ea 
DOtlclu. ea116 el gobernador 0- vendecloree hu dejádo de &CU- dlan loe lW1cos. centroe ollcla- uDánlme. y. 'las organ1zadonea 
V1l con ~ de la Guardia d1r al mercado,' que _ h&llan lea. Correos, Tel6~oa y Tel6- obrer'Bli no eaU.n diIpueItu a 
Civil, reatablecIeroIl el orden, sin cuatodtadOl!l por nUDUII'OllU fuer- fonos. , ordenar la vuelta al trabajo 
~ .... ~~ue lamentar des- zas de Aealto, llepdaa de Ká.- Loa '~ de' segur1~ ' mientras no se poDp en libertad .a_ ~- 1ap '1. de otru poblackmel preatan .88I'9lj:lo con te1'cerolaa. a dicho compdero. · 

Parece .el' de lJU4I el pueblo LOa traDvIU . empezaron el . LoiI de ~to, armados tam.... En' G~ dude b&ce mu-
manten!. 1m ']deIto PObre la- ven- leervfclo a ,Prtmeru io .. ,de la bUn de tercero.,. patrullU· ello tWnpo, no 18 habla oonocl-

• ~ ti. de una fibrlca de luz' el60- 'meAa.. pero'. u.te lGI inciden- Wr ~ callee _ ¡ry~ .ele ocho do un ~ tan .bIIOlutd Y orde-
i • trtcra que COIIIt11JY6 el Ayunta- tea que le Iba p~endo, mu- y ella. al uupJdQ de un ca1Jo. udo como tete. 

n~, ~AD OIIBDA 11 mleato Y ' que COIt.6 eelac1eDtui . r' " ' 
11 • :mD pejetu. BIta· f4brrca rut -"""L---""'!"¡ .. ;'.---------.... --,...------~---------

4'j. 2 - : ¡ , lvendda .~la loeIedad de1loe Bal- " . , Ji 
M~' ft A¡ ~;~ :~~~~':~~~"~ ~' ~"'J'!1e~ ,~e . eI .. 1o e:-=~' __ poll~ eo ,. 

'1 paN ...... II,~lí. ' ........ , : ' : eI ·~'¿'·~~ ::S~~ j ,r..!IHR7IJf. ",arlO;. efe .. ' •• de e"'·IIu par-•••. 
do m1IDero" eJe . 0080 sido taDacIó ea Ia..- de la JDeIl-
~ , ,clODáda ' someaad , .do fu' lo 

• , J lN8 PlQV0C4 .UDa; ealtacIAm e&i· '-____ ""'""" __ ~~ traordb}ul&. 

.~ . • &AaA" •• ' •••• 1 • 
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·W: ·ESPANA 
, KucbO _ ha hablado, 7. dD. duda m.ucbo dari que habIu 1& 

vlI1ta de Herriot a Eepa.fla. 
: Franela, la naclón de loe grandes destellÓa. pueblo revolUCIo
nario por excelencia, el ele la. B&sWla, el del dglo XIX, el .de lOI!I 
geniales pensadores: ete.. ete., vese s"mida en el mayor de Jo. • 
ostracismos. Báaele aP!P40 por completo 1& Jrrad!lU!te luz, cuyos 
faros en su di& inundaran al mundo ele generosas ideU, de II8Iltas 
rebeldlaa. 

Ya no late, no brOla. El grato recuerdo que produjera el sol 
de sus perennes revoluciones se ha. trocado en amargura, al con
te~plar IN panorama inerte. oscuro, estAtico. -de muerte. '1'an sólo. 

'de vez en cuando llegan veladamente· hasta nosotros resplandores 
de preUrltos y futuro. cafion&ZOS... y loa llantos y 1011 ayer de laa 
vlctimas. ' . , 

Franela, despierta. DespIerta de tu letargo, harto· duradero. 
demasiado pertJnaz. Incorpórate. rechaza a los tiraDoL No escu
ches más 1& voz de los banqueros. de los plutócratas, de los pol1U
coso de las tillleblas. · Esa DO ea tu historia, v muy dlattnta tu 
m1s16n. ¡Despierta, ~I 

••• 
El pafs galo. por, ley preCUJ'80ra de la matoda, con 1& revoluci6n 

rusa triunfante perdió la hegemonfa o avanzada del progreao y 108 
desUnos del mundo. . 

Hacia Rusia, pues, . fneroa puestu por el Proletariado de todas 
partes las más vivaa atenciones y loe mis vehementea deseos 
tran.stormadores. Pero después de auacu1t&r su fl!ln~onam1eDlo .y' 
pulsar su movimiento. ¿ se puede tener Di 1& mAs ligera esperaDZ& 
blenhechora? SiD temor a equivocarnos, diremos que no. Y ea que 
la. revo1uc1~ ru.aa, como ates 1& fraDcesa, perdJeron su ritmo. 
Desvi4ronse de- la ruta que previamente se hablaD trazado. 

Porque en Ruaia, en 1& a.cb,,"Udad, no hay Dada que justUique 
1& obstiDad& obstruccl6n de caminar hacia la libertad. Y si no es 
&sf, débese al párttdo bolchevique o casta dom1n.nte.' que para no 
perder BUS posiciones 7. privilegios son capaces de estraDgular I 

todas · las actividades e tD1cIaUvu humanitarias fndlv1duaIee y 
colectivas. 

Se ln.crustal'on fUertemente en la red buroci'it1ca del Eat&do, 
oual- nueva burguesla, y de aIl1 DO hay quien lae raque al DO ea 
por 1& acc16n v1rll del vejado pueblo ruso. ' . .,. 

Dos revolucioDe8, y ambas llevan dibajado el miamo cambIO: 
¡hacia 1& N&CC'6n! . _ . , 

Dos rea1fzaélonea trusiradaa en el úJmo de .. ~. 
. Dos Estados, burgu6s él uno y "proletarlo" él otro; y:8tswm 
las mismas táctiCas: perfecclonarse p&ra 1& 'guérra, armarse a 1& 
P1á xlma pO~ que. a la postre, el pueblo pagará, como slémpre, 
las locuras de unos cuantos adVenedizos. representantes del capi
talismo burguéa '1. del capitalismo de Eatado. 

••• 
Sin embargo. ha sacedJdo algo muy sipU.catho COD la ..... . 

de Herriot a Espafia. ' 
Ha bastado que tan llUBtre hu6sped plaara tierra espdola, para 

ooDvulslons.rse todo. Huelga de estudiantes en lu prIDcipa1e8 UId
vers1dades. Recibimiento algo hostil, frio e indlferente de las muas 
populares. Desmedidos halagos en las alturas y Prensa l'IMMSI1H-

zada. Y sectaria. Todo un panorama convlncente y de liaoDjerO 
porvenir. Ello nos congratula y alecciODa en grado sumo. 

y es qué Espafi& va gestando su revolución, y SUB frutos ea 
lontananM ante la faz del ' mundo empiezan ya • relucir e~ 
plarmente. 

De nad~ servirá. la sJstemitica negativa Inherente • los caaos 
de diplomada secreta. 

Ei pueblo, con la cIa.ra visión que le cUactertza, y, la a1Uad& 
perspectiva que sustenta, adivina. en la. POmbra la trama de algo 
macabro, algo siniestro. 

Por eso ha hecho pllbUca BU averslÓll a todo intento de pacto 
que pudiera responsabWza.rle eD alianza· al terNno de la be11co
Biciad. . 

Si el capitalismo uta ebrio de 1AID8l'8. el pueblo esta .... to 
de paz. SI las fiDenMs se tambaleaD, el pueblo las clerrocarL 

Ese es el sentir general de 1& nueva Espa.fla. De aquella Il)spafta 
que, si tuvo hombres que por su 'eaptrttu bUdoIero, querrido y 
teocrático conqu1ataron pueblos para martlrtParloa Y ezpoIIarIos, 
nuevas concepciones y Ana """mbllldad de to. hombree de hoy, 
saturadOll de bell&a y sablu doctrtnaa, en un....,... pr6mmo re,. 

dlante. Uuatran1n al m1iDdo, plapmAndo1M .. reaUdld 
!berta vibra 'de eatusll!l!DO , fervor NYOludonarto. 1IDa. ea. 

de8pu6a de Francia y Ruda, la pndutlnlcta & ~ la ftrda
dera y genuina revolucl6D, truaDdo a la smnl·'dad toda la PIDda 
salvadora para librarle del CIoOII J: eICI&~tud capltaUetu. ....... ~ 

Des ••• es .e ••••• ter' •••• esttee ...... 
ea.pes ... ., ,alerta! 

, . 

No ~ cwdln"plo tUI .. 
tAD .... oaa-*w. 
, ......... -.h .... · .. 

.... de ... ~ .... ___ 
omaloa .. te· .... ~ 
DoII OOIMta ~fIIIIPIl'IIII . 



Loe col;radores de ttallVfaa I de lectura O ilmplemente una 
~ en viaa de ir todos a pasar escuela para entretenerse a leer. 
una ¡_.,...uta .. w Iofta de -Apatl.ae ... eiIIar ,1á DupI-
1& c&Jle de JCnteDza, por la mal· at hace cumplir la orden guberdi_ ~ .... datI ._ da el oficio nativa. La veo en q~iebra total. 
de cobrar el Importe del blllete Después, de todo! ya se lu!- en~ 

IbARIDAD 

RAMO 'DE LA MADERA 
• ( L .. . 4 

Ele.sedel 
Ma Del M'arln: 

OJlldetiBdi08 danmeDte 1u 
prisiones gu~rnat1va.s, porque 
e1lu IOn 1m t.rible at~ • 
la libertad ciudndana "ganinti-
da." en la Constitución republi
cana. 

Bua ............. 11' k 
vuelve a solicitar la libertad ~ 
YiáoMl en 1Da~.que ... 
con féch& 1:( "de[ a"ct1W. 

a f-. ~ , CODtI'adD & fonn& de duvlÜOri~ 
'blea 'el g6bémadm' que Iu ,sar el capitaL , . 

piezas de diez c6D~os que van , Cuando yo digo que la C. N. T. 
' grabadas con la ~'eIe .. ~ con el, cllnero... Nada 
~·C. N. T. Obreros, no votar. más práctico que la acción di
F. A. l." son, generalmente, dis- l:ecta. De esta hecha el capital 
tribuida. por loa cobradores de v.,a a qued81 destrozado. . 
los tran ... '7 • tal efectO reco- 1M tnnVlarJoe. antes de 
mte6a al pftllco ,-se abaten.. echar la. calderU1a en la cartera, 
de admitirlas, habiendo dado ya deben mlr.ar pieza por pieza a 
las oportunas 6lGeDeII a la Poli- ~ al hay alguDa que les com~ 
da para detener • aquella. que p~eta. Para esto, Dada mejor 
pretendan hacerlas clrctilar. que nevar consigo un telescopio 

La MalRa 8salilblea de la, Se~e16D de 
'Ebanlstas.--Poronanlmldad se aellerda 
la presentac,IÓD de"nuevas bases ~ la 

• V&mOf & lefer1r el caso del ca
marada Jlanue1 MarfD Mula, que 
aclararemos lo posible para que 
la opini6n se dé cuenta '7 juzgue. 
ya que ella, el pueblo, es juez su- ' 
premo en las humanas cueatio-
nes. , 

KaDuel MarID Mula fa6 dete
lIido el d1a 4 de abril del preeen-

'!!lato es todo. Ahora ~ 
preguntamos: ~¿ PUede- un ~ 
de lnstrucd6n, como el de Sala 
FeUu de LIobrept. lIeDepr • 
h'bertad provlslonal a UD proce.'" 
aado sin- delito alguno, en 1&11 
'<lODdlctODell favorables que se en
cuentra el mencionado COdIpa1le.. 
ro, por una enemistad partfCQ
lar. por eer esté' caman.d& aca. 
vo mDItante de la C. N. T. Y .... 
ber actuado COIIlO tal en 8&D P'e
Uu y Mollns de Rey! ¿PuedIt 
abstenerse de contestar a tres 
lnstaneias dlrigtdas y teDe!' re
tenida la causa, para IDÚ .,.. 
Judicarle, dete dIea8II, en UIl ~ 
ceso por simple "tenencia Wcl
ta de armas". contra loa tr.. 
restantes compafieros? 

Graciosa por demás es la or- como el, del Observatorio Fabra, 
d~ ~ta. ¿Ber4 que el Béftor y mirar por arlba y ' por abajo, 
Moles quiere amolar a los tran· de frente y a los COIJtado., para 
viarios? . ver at hay algdn "microbio" 

Nada' las autoridades estAD ocnlto dentro del cobre; pero. 
contra. trabajadores .• Es. ¡caray! esto es Imposible; cual~ 
tar6D' iCleudo la fOrma de que quiera lleva encbna tal arma· 
no 'cirCUle DiDaUDO de esto. ·ve- toste. 
llienlos por la ciudad, alegando Indudablemente, la Jefatura y 
que ,8~ los ~ distribuido· la qárcel VIUl a ser peque1las pa
rea de tan simpáticas piezas de ra albergar a los tranviarios. se
diez céntimos.. que dicen m4.s que gtln el criterio del gobernador. 
toda la poUt1ca eJl peso t Para evitar esto seria neces&-

Vaya, DO hay derecho a esto, rio que nadie subiera al tranvia, 
señor Moles. Los tranviarios 80n porque tanto el pasajero COlIlO 
buenos muchachos y no se me- el cobrador se exponen a visitar 
ten' en estas cosas. ¿ Que por la Jefatura por expendedores in~ 
azar CaeD algunas en sus DUL- conscientes de ' moneda deprecia
nos? No van a entretenerse los da, clandestina, tlmdicalista y 
chicos en mirar si van o no mar- anarquista. 
cadas con esas letras que taD Ya VéIs por donde el Comu
mal humor le proporcionan. Y nlsmo libertarlo tiene ya su mo. 
luego, que no es precisamente neda. 
el tranvia una biblioteca, sala 1 i MIago 

¿QuléD m.anda aqol? -----_ . . 
IIDa polaeada y ODa pro
vo~aelÓD .. lDás del ·póder 

pollclaeo 
VéDbIlo8 dlulameDte protea

tlDdo caatr& las ab'opelloe Y ar· 
bitrariedades de las autoridades 
gu~V88 debidQ a la contu· 
macia con que son nevados '. 
efecto los asa.ltoe a los SIDdi· 
catos y po~ lar forma como se 
SU8peI1den aambleas y-' reunio. 

- Des previamente autorizadB,9 por 
,el aeilor Moles previos loa re
q~ formulari~ ,que iD.d1ca 
la ley de Asociaciones. 

En esta cruzada protesta.ria 
nlnguna otra organizacl6n pue
de hacerlo con tanta razón y :tus
ticia. En el corto espacio de UDOII 
cuantos dlas el Sindicato Fabril 
y Textil ha sufrido tres asalto. 
a sus domicilios sociales y se ha 
vt8tG atiopénado coercitlVam~· 
te con la suspensión de unas 
euurtu. nUDio~ y uambl~ 
dUjMléa de previamente autari· 
zadas. .Ayer tuvo lugar la !Uttma. 
feloDia perpetrada por lQS subor
<UDa4os del seAor Ibá1lez. En el 
CIne Galileo de la barriada de 
Sans celebraba nuestro SiDdlca
'to - con previa autoriZ&ei6ll del 
lidOr gobemador civil - una 
asamblea general, a fin de estu
diar y resolver los distintos pro
blemas de orden org4n1co y eco
nómico. CUando la asamblea fué 
abierta y empezó ti deslU'l'ODane 
la dlscusi6ll entran -a el local 
un número crecido de policias 
que daD por suspendido el acto. 
V:arios compaAeros protetl~ y 
hacen comprender a los sabue
S08 del jefe superior que la 
lUIIIQl~ • legal y está autori
zada, 'Y la Polic1a, lID escuchar 
1", _ r~u~ exp~staa, ordena 
'lue Se desaloje el local bajo la 

, t 

z 

amenaza de la ID~ÓIl de 
Jo. ,de Asalto que esperan en la 
calle 1& ocasión de intervenir. Al 
mismo tiempo que esto ocurre, 
dicen que enos cumplen órdenes 
del jefe superior y que no ~ 
DOceIl otras- autoriZaCiones DI la
galIdades que las dlmaDadas ' de 
su jefe jerá.rquico. , • . 

No comprendemos...este teje y 
d~teje' entre ,las autoridades. 
Mientras el gobernador auto,riza, 
el jefe de POllcla, smor Ibé.1lez, 
duef!o abllolu1:O de 1& VIa Laye
tana, desautoriSa, bajo el atro
pello de 1& fuerza. co~tiYa mo. 
vilizada por su mandato a tal 
efecto. 

¿ Quién manda en Barcelona, 
aetlor Kolea? ¿ UIJted o el se
fior IblUlez? Ea necesario que 
usted .defina es~ situacióa. ,para 
que en 10 sucesivo sepamos a 
q1i6 a.te;nernos. Por lo menos • 
remos provisores haciendo las so
licitudes para las reuniones y 
asambleas por duplicado. Una 
para el seflor Moles y oba para 
su excelencia el ae60r coronel 
Ibüez, jefe superior de Polic1a. 
bajo cuya dictadura perliODal 
está el derecho de los ciudada· 
nos y las libertades del pueblo 
trabajador. , 

Lo ~ irlteresante del caso 
ea que 1& Policla, para justf1rcar 
los abusoa de 8U jefe "ma.yor", 
ha. proce~do a la detellc(6D de 
los compafleros LUis Santacana 
y Ruflno Garcl8. sin motivo que 
justificase tan extrema medida. 

¿ Comentarlos? \A)Jl lo ex
puesto hay baBtante para com. 
prender._ todo. 

Para tlUle.· ,eorresPoDda 
En todotl lDs palBea, las leyes 
!nd~ -.que son conquis
tas de la clase trabajadora-or
denan dispoatciones ~I.Ü!J perml· 
tan eva.cll&l' ~ctarxieDte tuera 
de los tá1lerea donae , se produ
cen, los polvos y humos Ineó
moqos 1Jlsalubres y tóxic;o!,. 
• Pará loa pGlt'CIII p!OdUoldall por 

las muelas , tritur~doras. batido
ras y dem4.s aparatoa lDec~· 
COi, pre8cribese generalmente la 
tniÍtatact6b de tambOres en ce
lDuDieacl6D coD uplradorea-eJlD. 
gicos en derredor de 'los apara_, , ' 

Para ....... deuoe .. 4. 
tuIDiJIa ,poeer Jaj app-atoa _ 
OOiIPÍBI"acIba directa con UD , 
"enWado~ aspirador. La evac ...... 
ci4IJ ' .,.~~a ,de _ ~yos' 

\loa .. ry "QOI'eI, -.en lite l~ 
pI'tCluotD Jp ,_~ ~ 
• !lmpl... de loe taUel'Na \ ~. 
rlftcq :ti • ~ ~ 1_, ato. 
.. r.~lü. . 

Estos ~ ,IQD' ~ 
p\)Jea y o~Mo"oe ~ Joe ~. 
&Je~ d~, ~~ ~ 1& a~ 
~rclófl de '5 polvo. ~fod~ci. 
- ~ 1U JtlúeIaa de "~. DI la. t~ea ~aoo. al m,.. 
~ ct. ...... ¡tea la at.raó-

c16n de los polvos producidos por 
la trituración de esa materia. 
durante el desmoldeo, también 
flon üídi8peDSables y obUgatorios. 
Lo IO~ tambiéll el). loa d~parta· 
méDtcSB donde se efectda 1:1 lltn
pIeza C!e !as piezas, especialmen. 
te si se utllJp. esta o,peración 
diaHa, el hOrDO de arena Pl'Ck 
duce :t'Olvos que junto con los 
l'rovIrleIlte. ' de la desoxidaéión 
de 1M piezas, que hacen la res
piraclón peaada, deben se1' ex
pulsados del loeal. Gt1'9 tanto 
ocurre en 1011 lupree donde lIe 
efecto a la fWdóD. donde los va-. 
porea SOIl iII\Jy ct~ lsuat que 
el humo cuabtto dUl'allte la pre. 
llión de l&IJ caldenu¡. ' 

'Puea bien, todos elltOs adolan
tal. de ,qu!I 'r-a otrol pal' é., 
en DPda, ~ct~a1J1leJlte ~ 
8araelona, IOD au1U, no 8Xla
ten. PI'lIlé1p~~ttí en \01 ta. 
Uet? ,de ~roíaee y metal, 'no hay 
JIt. diftoP seDAl de BU' oxtateJicia. 
y 'eeto ocu~, PQ!' el meto b .. 
eho ~ q,;e pat'll la P!ltrObal tle· 
~ ~", fJnportaDct", lil costé 1ll.a. 
tm..l de \1l1oa aparatoé de hi· 
gleDlsabI6n qu~~ i!l. ~1.ld '1 vida 
de Jos" qbl'eroa ~Uá iOil qutei1_ 
con IU eatu~ ptoclÚClt,lllu fl-

Patronal 
El jueves 1l1tlmo. a las nueve 'lo camarada, 1& cual fu6 el es- dos !!le abstengan de emitir el ~ 

de 1& noche, se reunió en asam- tlmulo mis grande para toda la to a favor de cuatro farsantes 
blea ~ral la Sección de Eba· sección ~ por los esfuerzos rea· de la poUtica y desplieguen to. 
n1ataa del Sindicato de la Ma,.. Ilzados. dail las &etlvidadea en pro del 
der&. FInalmente reCOJDienda • too- Sindicato. 

El salón de a,ctos del rocal del • Eran las doce de 1& noche 
"Oentre Tarragonl" se Denó ma· cuando se diO ~r termiDado el 

:;=~~ :!s~~:r ~ &SDlBLEAS ;C~b-:la~ del mayor orden 
brillante historial de luchas so. ....... Mi-A.-' Hace aflos que DO ha.bfam.os 

la de la. 8eoci{m.... ~- preSenciado una asamblea del 
tenidas por esta Sección. p&!ti. ...-8e convoca a tocJos 1011 n"-"nt--r com .... ·tivo de "' ... - Te-
cularmente BU huelga del afto tes de la 0_ ' /an a la ...... -.... _loA. , componen • ~J nlamos una remota vls16n de lo 
1917,0 rgullo de 1& organ1zaci6n asamblea. general de la DliSma que era 1& Sección de ...... __ ,~ __ 
obrera de Barcelona. rIirá d "'~......, 

El presidente del SIndicato que se Celeb_
a
\l-;; mafl8D8, 9- Hoy podemos afirmar que real~ 

abrió el acto. Hace UD llama. tniDgo, dla 6'a:ats:' nueve y me. mente existe unificación y espl
miento a todos los asistentes, re- dia. de la m , para tratar ritu de lucha en esta clase Sien
comendándoles cordura y alteza el siguiente 'orden del dla: d,o asi., no es dificil pron~ticar 
de miras en las discusiones. Ha- 1.° Lectura del acta anterior.! que los ebanistas y secciones si-
ce presente el deUcado orden del . 2.° Nombramiento de Mesa úillares obtengan en eus aeman~ 
dia a debatir. . &e discusl6n. das una rotunda victoria. 

Cede la palabra al compafiero 3.· Nombramiento de cargos • dar 1 t al ta Je Junta de Sección. 
Vldal para . ec ura ac ~. :.Lectura y discusiÓD del nera1 extraOrdinaria para tratar 
de la asamble anterior; que es 
probada.. Aictamen que presenta la ponen~ el Bigu1ente orden del dia.: 

Conttnlla Salvador dan d o cla nombrada en la reuniÓD de Lo Lectura del acta anterior. 
cuenta del estado de la organi- 'Juntas y milltant611 el 29 del 'pa. 2.° NombramientO de Mesa 
zación sindical de la Sección de sado mes de octubre. discusi6n. 
Ebanistas. de lo ~ual se deduce 5.° Lectura y aprobación, si 3.· Nombramiento de delega-
que un noven~a por ciento qe la asi se · cree, del dictamen 'sobre do a la Federación Local. 
profeet6D¡ 'fIIIti oi'pD'-do en- el 1& nueva DlOdalidad - coUa&-, ... I)Jm11i6a. del director de 
Ramo de la :Madera. :s:.tu .JII&. dÓIL , SOLIDARIDAD O B R E R A Y 
Dlfutac10DU, corroboradaa por 0.-. l\QtPI ., prII\IIltu. DOIDbnm1eDto de Otro, aa1 co. 
otros compaliet'O\lo caldean.el am- mo ' admln "trad9r del diario 
biente de la asamblea y lD'mM la • la 8ecd6a • 0aIeIatI "CN'r'. 
a los reunidos. ' ci6D. - Se convoca a toda. la. &.. ¿ Cre6Ia en· la necellidad de 

adherentes de esta SecciÓD a la celebrar UD Pleno regional de 
Se pasa al tercer punto del or- asamblea. extraordinaria que ten- Sindicatos para tratar 1& cuea

den del ,dia: Nombramiento de lid lQg&l' maftaDa. doJD1n&O, tf6n de Sabadell! En caso afll"o 
cargos de la CoDlisión T6cn1CL __ a 

El C9U1pdero Zabala ruega , dIa 6; a las nueve de la ~ana, mativo, ¿ en qué fecha? 
que al proponer y. aceptar se 'eD la calle de Ferl8Ddlna, 61, 6.· Tratar 80bre laa atribn· 

'Par& tratar e! slguieute orden ciones del Comité de la Federa
tenga en cuen~ la responsablll- 4el dla.: ci6n Nacional de la industria 
dad que !!le contrae. En 10 suce-
sivo-afiade-, los ,hombres que , 1." Lectu~ ~ acta anterior. del Trasporte de Eapaf!a. segtUl 
ostenten cargos de~ revestir. 2," Nombramiento de :Mesa acta. de :Madrid. 
se de esta rseponsabtlldad ante de 'dlacusión. - , T.· Necealdad de ·la celebra~' 
los trabajadores que representan. 8.. Sitqaci6n en que ae en~ ción del Congreeo del Traaporte 

~ La aHwhlea, toma en con.si4e- alUeJlUa la Sección. o nacional, segQn circular del Se-
'ración . éstas 'palabTas, y tras ' . "~o , .Bólaa .. T,fabajo.' , ~ " . ' cre\ariado.' del ,Comité. " 
.ttreve diswsi6n .... acuerda que. ó.! :ro~ de , ~gb: JI c1l!D~ : . 8.. "6ri'entadón á segu1r~ 

te aflo-baee mete meses en 
San FeUu de Llobregat, junto 
con los camaradas Juan, Valero, 
Juan Bueno y Alfonso HernáD
dez. adonde fuerpn loe cuatl'o en 
busca de trabajo y, cuando des
esperanzados por no encontrarlo, 
regre¡faban • Barcelona. 

Conducido con loe otros tres 
compafleros a la Jefatura de Po
lida de Barcelona en UD. cs.inlón, 
después de apalearlos a todos en 
el trayecto, en los calabozos les 
vuelven a proptna.r "caricias" de 
las cuales, ¡a. los mete meses!, 
aun conservan huellas marcadi~ 
simas y les tienen ¡ 16 diM in
comunicados!, pa.sá.ndolos a es. 
ta Prisión Celular el dia 22 de 
abril. 

Es entonces, ¡qué 72 horas re
glamentarlas mAs largas!, cuan
do el juez viene a comunicarles 
el proceso por "tenencia ilicita 
de armas", cuando al citado ca
marada M. !Íarin Mula no se le 
ocupó, nlnguna, como consta en 
el atestado policlaJ y en la decla
racl6n prestada; proceso que 
nuestros camaradas no quieren 
firmar, porque el juez les quie
re obligar a que firmen que 88 
'es comunicó el proceso con fe
cha 8 Y no 22. a ftD de que DO 
'on!ltara que hab1an estado In· 
comunicados en Jefatura 1011 die
,eb'la cUas que 18 nevaron alU. 

Fueron procesadOll por lo mi· 
atar y por 10 eivU, firmando 1& 
Ubertad del proceso mUltar el 
dia 29 de mayo, quedando enton· 
ces a disposición del Juzgado de 
Instrucción de San Feliu de Llo-' 
bregat. 

aebe eatar constltq!da. la Comi- plimlento de nuee't'ró reglamen~ 
SIÓD por siete compafieros. to de trabajo. 

A pesar de la delicada respon- 6.· Ruegos y preguntas. 

El camarada M. llarfD Yu1a, 
a quien nlngiln arma se le ocu
pó, solicitó ¡tres veces! 1& Uber
tad provisional, aln obteDerla Di 
obtener contestación siquiera, DO 
obstante ser conocido por su 
honradez como trabajador y te
ner domic1lio 'fijo, ademAs de no 
h~ber Sido ' nune&' detenido, Di 
procesat!o. careciendo, por 'chnm. 

, La de la Sece16n voláterta, guiente, de aDtecedentéa pena
HuevOll y Qaza. - Se . convoca leS. 

sabtlldad y situación, 1& abnega P. todos los compafleros de esta . El dia 18 de octubre actual 
SecciÓD a la asamblea reneriU paa6 la causa a la Audiencia de 

En la vista de 1& c&ua por 
este proceso, nuestro camllrada 
Manuel Marln Mula lrremistbl6-
mente tiene que lIIlltr abeue1~ 
una. vez que nlngQD arma le bu 
encontrado. ¿ Por q~ se le ~ 
tiene en 1& CÚ'CIel dn! ¿ En 
dOmbre de quién Y do qu6· prlD
cipio de Justicia !le le pue<!e se
guir reteniendo preso? ¿ Teneo 
mos o no motivos para negar la 
virtualidad de esta justicia hist6-
Tica. que se mueve al vairil:r del 
capricho de I!US jueces? 

¿ Y los tres restantes CIlID~ 
lieros, para qUienes 10 mAs que 
puf.de pedir el fiscal lIOI1 cuatro ' 
meses de arresto, y llevan Igual
mente siete meses de prisl6n. 
todos eUos trabajadores honra,. 
dos! ¿ No pueden tampoco obte
ner la Hbertad provisional T 

Nosotros hemos' vtato .ur _ 
libertad provt81oDal a v.rdade
ro. delIDcueDtea por delito. CQQoo 

eumada ele UDI[re, ¿ Por qu' • 
lea mega a ..to. compa!lero. f 
¿ Dónde dejaD loe jueces el ar
UcuJo de la OoDatltucf6D que de
termiD& que "todo. -la. eapalio
les I!IOD Igual .. ante la Iq"T 

No nOll dlrl&'lmos al iIlIDJ1Ibo 
de Justicia, porque sabemos qu. 
nada adelantariamos COD ello, 
¡todOll son 19uales!; pet:O quere
lIlOS hacer cons~ ,ud~Ucamente 
estas anormalidades jurldicaa 
que gravan la libertad ciudad ... 
na, vulnerando la Carta 00natI
tuclonal del Eetado. 

Manuel KarID Mula debe aeI' 
puesto inmediatamente en Uber
tad. ··Lo solicita B, que , es ino. 
cente.. 10 dete~ u -, leyee" 
10 'recIa.man loa mis 'elementales 
priDelplOl5 ~e justicia. lo Ulge el 
respeto " , la Ubeltad ciudadana. 

A.Nlnee NtUIes. 
ci6n de los compafieros ebanistas La del Sincllca.to Unlco de 
para aceptar los cargos quedó CampeslnOl5. - Se convoca a to. 
bien patentizada. dOll loa afiliados .• ..te 8lnd1ca.-

extraordinaria, que se celebrar6 ' ________________________ _ 

boyo sábado. a las 9 de la no
che, en el local, Ferlandina, 67, 
bs.jos, para tratar el siguiente 
orden del dia: 

En menos tiempo del que se to, a la as~blea que se cele
emplea en escribirlo, quedó cons- brará mafl,n., dom.lDgo, a las 
titulda la Comiilión Técnica. Que- once de la mailana, en nuestro 
daron nombrados los siguientes: local social; Wad Ras, 22S, bajo 
Hern4DdeZ (Manuel); Zabala, el slguieQte orden del dia: 

·D·el eonllleto de. la casa 
.. , 

l." Lectura del acta anterior. 
2." NOlIlbramiento de Mesa 

O1acUllOQ. 
Coralt, Pérez y Cia., S~' A. 

Amiar, ,Baldó' (Santiago); Gra- 1,· Nombramiento de varlOl 8.· Lectura de baBea. cia, Arnau y Montes. cargos de Junta. 
Se entra en el cuarto ., tlltf- 2." ¿ Qué opma la Seco1ón 

mo apartado, el que sin duda ante el momento actual! 
apasio~ desde UD principio al S.o Ruegos y pre¡untas. 

4.· Nombramiento de cargos. 
G,.· Táctlllall a seguir. 

• 
grueso de la uamblea. Pice asI: La de la ~6n de' Caldera. Para todos los Sla. 
¿ Se cree oportuno ir ' a la de- ros en Cobre. _ Se convoca a 
manda de las bases aprobadas en todos 101, componente. de 1& Seo-- diea. tos de la tons

Entusiasmo ereelente de los huelguis
tas. - las autoridades signen delen
dlendo a Caralt, que debería ser ex-

la última. asamblea? 
Estas bases constan sol amen· clón a la asamblea general de tracción, de la re- pulsado p.r , .. ·deseable . 

te de tres 'aspectos de orden mo- la mialna. que tendrá lugar ma· ,"ft_1t 1ft_ 

ral: Semana de 44 horas; aboli. 11ana, domingo, a lat'J 9.3.0. de gl6n eatalana EstA visto que '-1-'" y _ au. 
fiest int p. rimara convocatoria, y a lU toridades de Barcelona eatáD 

ción de todas las as erse- diez, de aegunda, en la calle Kon- """'_ft_.1fta ft_' d. T--'.ol_.o confabulados para matar de 
manales ,excepto · el PrImero de el si -----, p""-u ..... COl<oloae hG~bre a los tra"a.adores. De 

1 he-_I ~-- cada, 14, para. tratar gul~- 1 b pw'\YI"'&mente...- ......, Mayo, y as ........... en ....... car- d dia. que ce o rar f - qn otro modo, no se A'IM"Il!ca el celo 
go del patrono. ~ orden el: " ,Congreso regioDel (seg(ln acuer- -... ti do 

Be eDtabla un Berto y prolon· , l.· l.oectura d~ acta anterior. do ele .04 SindicatoS de Catalu- con que vienen arreme en 
Baldó 2.0 Nombr&llÜento ele 14~ b' d contra unos Indefenaoa buel~ gado debate. Intervienen dlacusión. fta) y ,ha len o una parte de Sin- tas que no tienen Di tan ~quiera 

(Rate,el), Vldal, lIfartlnez y San· 3. N brami to d dicatos (todos loa q.ue se tnte- pan para 'sus hijos. 
ma.rtl. • om en . e ca,rgos re8$D polO la relaclÓD), que están 

Considerando diseutldo COD ex· de Junta de Sección. · de acuerdo COIl c¡ue se celebre Pero, desengá1ienae quien. 
tensión el tema, ,~presidente '.0 ¿.Qué ~titu~ qebe tomar l~ CoJl!erencia de la Construc~ emplean la violencia Y la repre
compaflero Salvador. re8\Une 10 la Sección en vista de las ano- ción para en ella tratar de la si6n para solucionar un confllo
tratado, lamentando que 1& ju- Dl~ que existen en los talle- ' fOl'JJl$QiÓD del ComJté de Rela- to como el de la casa Caralt, que 
ventud DO le baya manifestado rea con los compaAeros para~os. clones de la Construcción Re- ~o tiene otra. solución que no sea 
mAS de lo que lo ba hecho, 5.° Estado 4e cuentas del gloQa1. esta Conferencia se cele- la de conceder las mejoras ma-

Recuerda que' en 191~, cman· asun.to de casa CafUZa,. trl)l'á durante 1& celebración del terlales, que con arehisobrado. ra-
do por Queve voto. ~ ganó ir 6." Ruegos r preguntas. PleQ9 regional, con lo cual. con zón reclaman 1,500 hombrea y 
al conflicto para responder a la UD ~ue1\o gasto suplementario. mujeres, sacrificando para ello 
nentlva btu'gueaa, la juventud' La del Slndleato de la 1DCl__ venW~moe nqestros !UlUDtoa. lo que tienen y no tienen. 
de esta Sección tamb16n era mu~ tita del Oocbe y del A,Qtoa;16vU. El n~eaario, vista la proxi- Nunca ea procediQliento reco--
da. pero dló 1& sensación de que - Ante la !leces1dad de darQfI midad gel Pleoo. que los S1DcU~ mendable Y eficaz el de 1& vio. 
sabia obrar. Esté. seguro de que cuenta"~acta de nuestra sttua· QatQJ qq, tengJUl ~ 8U8'~ l\U1c1a. 
ahQra pasará i~. ca.n~ un c1Ól\ y estado de nueatn\. organt- rencla o proposicl6n para iDclapr l!lQ ese cuo,. cometen tUl el'fOr 
lllnmo al aacrlflclQ y a la abne· ~acJ.ón dentro del SilldlC«Lto. ~ en el on;io¡l del dIa de D,~tro las autoridades recurriendo a éL 
gación. Hace unas cons1de~~ convOcauios a todos a lá. asaIQ.. COJIÜclo.': q\l~ nos !al remitan & Quieren los obreros comer tra· 
nes muy sentidas ,a todos antes blea extraQrdl.Daria de Q1.lestl'o la ~t.YOr I»"ev~ para pod~ bajando •. Esto DO se puede solu· 
d~, puar a ba~r ~a l)l'egunta Ramo, que Qe Qelebrar4 boy, d&rles curso- a los d~mq SiJldi. donar con guardias de Asalto y 
deftnltlv~ . sál:iado, a las cuatro de ~ tar- .Q&tot Y qqe 48~ 1.- eetu\llen DiaDdaIlCJó eleJDeptos ~ de 

se' nota inquietud e~tre ,los ~ de, en nqestro local poclal. cáJle P8-"' q1.4e lleven al Pleno UD pistolas, que !!le dedican a la caza 
,dD1dos, y cuando preg1.l.Qta. el p~ G~(na, ¡~, RJW., para, tratar acuerdo eA OODcretg de lU8 rea.. ,del' mUltute. 
Bidente sI l~ uaDlb)e/\ está de el si~ente orden del <lbJ.: peoUv~ Sindicatoa. La. 1ln1ca solución posible con-
acuerdo en presentar 11!,ll :nt1evas ~.. ,L!ectura elel' acta anterior. Nosotros no Incluimos~. stlte eIl ,I~~tar el llUeldo del 
bases con los tres aspeQWa mo. de 2ci'tsc~~::.rami~to de ~ DO. plOgl~b\l)88meQte. (ap~, personal. Lo' que se pide es muy 
l'aleIJ pterlol'Plente dichos, eata· 8Q ent1pde. de la. tormactclp 'Y IQ,(,IdQ&to, Nt siquiera H llega. a 
na \Pl ¡aU un,1lirne, ~endOlO. . 3,° NQ~~rAJD\entqs de C8:J.'&'0S .. trQotU1'~c!ÓJ1 del c;:omtt6 d~ Re- pedir lo ~ue (aDaD todos 1011 ~ 

YI\o acorda.do asl. recu~ a de Jlmt~ " lac1cmelJ Regional de C&tal~ Iles en general.·~PQr q1.l6 esa In-
tod~ la ~eoellid~d de redoblar el .... .¿ l!l8~ SlDdl~~o eree opor~ ' ul COlIJO <le! ~bI?ml~to del ~cla de parte de Caralt? 
eot~o'Y l~ .qe,rglaa. f& tUDa 11: ~ llj. ' celebrl!-~IÓD ~ UD IDlqlQ), $D .-pera de ~ ¿Por qu6 el celo de las autorlda .. 
'lu., fuera. !lel radio del Slndloa. . PlenQ regtolial? ' OQQt.taclon~ '" _ """,le,? '. 
too ~ lo que poa rod~ ,on ~~. G. ~ A~~~lón IJ aegqJ,r. .. l1ecet1&1'1O que ~a¡u6ta ' 1 ~ Porque,., DO .. al sueldo que 
migos: la U. G. T •• 1,& F. O. C. 6,- l1ifQrql$ de ti. OomJat~. actlvt4&4 'Y 'qu .. ~ Ql&D~ 1 'reclaman los obreros a lo que .. 
y los 9QJD1t+a parl~os. ' nvisór..e. ele QUen~ - La JUil~ .... bona .. -'1 la __ 

..-u ..... que afroutar el ftA11cro t8t- ,' , 'VU_"'_ ..... aoq",,-OII a ~r bata de poner el veto. . __ do 
'l! f"V BIM' _ <_A_ " 1",-,r,: ... 1 bnI~ sirve de pNtPto. ~ que .. ,.. 

-dlc:e---_ .......... IL - -- - , JIlQ . ............ dt ftlle &1110 "' .... u. ' d' _..& -- el ~ el B. 1as cArcetes. te. del¡ _C1Ieak 4e1 ~ -&'~-"lO -........ ..... _-
Hace memoria de la asamblea , te. - Hoy, sá.bado. a las diez de a. ~ucI& ~~~te. entualumo que CIada ella IÚI. 

que di6 por termtll'ada la hlet&- la Doohe, en el Palaoio' de la Me. Por el Ramo de Conatrucc16n fUei'teiIIeII\:e tdenten loa obnioe 
rica huelga qe 1917~ presidida talqrgla del Parque de Mont- de llar'celona. '1 lIUiI OontorDoe. por la c. K. T .. que DO CIUler!e lO-

por Salvador""'. el lUlo~ ,1ulc1a. lit otIebrerA •• ~ .. ¡.. ~' .... .=:te: ~ -:~~ _______ .... _-. ___ ...... _ ... ____ ÍÍIIiIt ____ ... IIIiiiIii ______ ~ trador de 1& ley del 8 .. ürU. 

PoI' tia lID ..... pol'ta que oañIt 
! 1~ el pertOD&je fuDeBto y de 
.trl8ta 1Mmoria para defeDderlo. 
Para oombatir • la OGDfecJlln. 
oIdD ladM II1II PI"""f,m'eDtGII 7 

alianzas los 8PCueQtran .... 
Poco importa at los obreros tt&o 
nen l'UÓD '1 se muereo de ham
breo Lo IDteresaDte para CaralI 
y autoricladu ea veDCer a lIa 
ConfederaclÓD. Vencerla de _ 
maDera aliJada. COQdQUQdo 11 
hambN a milea de obreroe Y 
ejerciendo una verdadeJ'a npre-
sión contra ellos. , 

Denunciamos a la opini6n pO
bUca, y al Sindicato J'abril J; 
TexW, en particular, esa tActt
ca que las autoridades atguen 
en el con1Ucto que venimOll __ 
teniendo. para que vean que _ 
hora de estrechar bien las filu 
de 1& IIOlidaridad ea la llJcU. 
pues de DO hacerlo pronto. UOII 
confllctos, que parece que DO ti&
Den im~ IleriaD el fiaD. 
co por donde se darla la pua.... 
lada fe la clase obrera que ateo
t~ en su e&rDe "f ama al ~ 
Dlmilo 1'ewluclOD&l1o llIdoo de 
los trabaJadores: 1& Ooatedera
ción Nacional del Trabajo. 

JJ1 .. b~ .. mo IIltre loa htae1-
guistas es c8.da ves JD81O!'; pero 
DO COIlv1eQe ~q ... PI!' 
eso, ya que Be ve btell lo flUe 118 
pel'égue por ¡11M ele Jaa ,.uto
rida.des. al pon-erlle deacarad&~ 

~t~ al ~clo de Cf.ralt. que 
hace tt~ , ~b1& haber aldo 
eQuleado por btcIeee&ble¡ dada 
1& re1t.ciau que tU?o ~ el f'l
ne$O ~. A.QI~ .; 

" 
SI.dleai. Vale. ele 

'a Met.l~qI. 
A L98' 09-~ lIUI:Jr 
o~r~..,.~o 

I!e Cc*'fOdL. lila 1mIte 
gulataacID !ti t~ dIl 
w VU1~ ~ hoy, pOr 
la. p),flailC a Iai lW4n'e 7. lDedle. 
para ... ~ ... '"""" te. 
r6I, .. ~JoW eooIU, RJiil.. 
bla del Centro. ao. - La 0Dml- . 
'aIdD de oonDWo 
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Kaddd, .. - Para el ella 16 ' mer namen,. de 8Q diario .~ 
de este meS se anuncia la apa- Dal. . , • , 
riciÓD en Madrid de UD diario Tambl6D lo eeperIUl oqD ~ 
DOCtutDO, titulado "eNT', ÓJ'ga- Iddad loa dUeren~ eect.oN!l 
DO de la ConfederaciÓD NadoDal obreroe, que aan DO estando d
del TrabaJo. liados a lilcha central m.cu~ 

Hay gran 8spectación, entre stmpatban con' sus té.cticu e 
.011 trabajadOnlS, por leer el pri- 1~~g1a. 

De lo. Reeso. de agosto de luego • ~ ... na'mu. qUe 
ofrecen 1,1Il aspecto Imponente. 

Kadi'ld, 4. - El ador Igle- Los servicios localea de iDeen-
Idas del ' Portal, juez especial en . di08 tueron Impotentes 'para do
Ja causa por los sucesos del 10 i4Inar el al!Ilestro, por lo que se 
de agosto, maDitest6 a 108 pe- requlrló la presencia de tuerzu 
riodiataa que habia recibido de- . de bomberos de Maclrld. 
daraclÓD al caplttn de caball~ Las pérdldas ocaa1OD&daa por 
rla, don Enrique CebolllDo, a los el iDcendio I!IOD de CODSlderaclÓD 
tenientes de dicho arma, don -y se teme que de momento que
Juan Ponce de León y don Beni- den siD tra~ los obreros de la 
lo Rodrlguez Frutos, y al capl- fibrica, aumentando . la crlIi8 
Un de Ingenieros don Jesds aqui ex:IatelÍte. 
Prieto, que se ballan detenidos
desde hace unos d1as en Pr1a1o
nes Militares. 

El . seflor .Iglestas del Portal 
.:t~eg6 que habla dispuesto la 
lfoertad de 108 detenidos por no 
comprobarse BU parti('lpacióD en 
el complot monárquico. 

Los periodistas le preguntaron 
cuándo seria elevada a plenario 
la causa Y contestó que era di
ficU calcularlo, pues todavfa t1& 
de publiC8J'8e. como consecuen
cia del procesamiento del gene
ral GoDZález carrasco, requisi
toria, dándole un plazo de diez 
dias para presentarse, y decla
rándole en rebeldia, caso de que 
110 llegue a presentarse. ( 

o •• DO tiene de locialiata Dw 
que el IlOmbre 

El l"erro1, •• - La ComIaIÓD 
Ejecutiva del Partido Boclallsta 
ha pUblieaA10 una nota diciendo 
que 1& Unión Soelal1sta Gallega 
ea completamente ajena al Par
tido SoclaIista Obrero ~Espa1lol. 

Afiade la nota, que la Unión 
Socialista Gallega, no tiene de 
socialista mAs que el nombre, y 
termina. diciendo que hace t'sta 
declaracióD nB.ra evitar c:oDtu
sloDismos. 

BalbontÍn, el "revoluooaa- Hitler está clüpuesto • sus
rio", contra el "mea. culpa" pender la marcha .obre Be ... 

lía MadrId, 4. - El sefior Bal
bontin ha dirigido una carta a 
lO!! periódicos negando que el. se
Aor Alvarez Angula le hubiese 
agredido. 

El diputado socialista se limi
tó a diJigirle algunas palabras 
y, al acercarse a él, los amigos 
del seflor BalbonUn le detuvie
ron para evitar c¡ue el iDciqente 
tuviera mayores consecuenclaa. 

¡ Quién Iu pone 1 
CAdlZ. 4. - En la puerta prlD

elpal de la Colegiata de Jerez de 
1& Frontera, estalló un petardo. 
cargado de tuercas y tornillos. 

La detonaciÓD fué formidable. 
El artefacto sólo causó Uge

res daflos. 
Millares de personas se con

gregaron en los alrededores de 
la Colegiata y la fuerza pdbU
ca tuvo que dar varias cargas 
para disolver a los grupos de cu
riosos. 

Castigo ejemplar a UD esqui
rol 

VIlO, f. - cuando llalla dé 
1ID& casa de 1& calle de N1lftez, 
UD Individuo Uamado Jos6 Par, 
tu6 agredido por un grupo. 

Sonaron varios disparos, y Jo
a6 Par resultó herido en el bra
zo izquierdo. 

Este atentado tiene cartcter 
lIOcial, por continuar trabajando 
el agredido en el ramo pesquero, 
mientras que los demAs obreros 
alguen en buelga. 

Formidable inceDido en DD& 

fábrica militar 
Guadalajara, 4. - Be ha 1Dl

ciado un formidable Incendio en 
loe talleres Industriales del cuer
po de Intendencia, donde traba
jaD unoo trescientos obreroa. 

Loll talleres están mtuados en 
las afueras de la ciudad, y des-

BerUn, ~. - El diputado na
cionalsoclalista, Gregor Str&sser 
ha pronunciado un discurso en 
un mitin · electoral, celebrado en 
Radekeul, declarando que ba lle
gado el momento para el parti
do nacionalsocialista de 'decidir 
al le era poBible permanecer du
rante más tiempo dentro de 1& 
legalidad. 

El Estado mayor de mtler ea-
-tuna que la marcha I19bre BerllD 
·tantas veces anunciada y de la 
que se ha deslstido hasta ahora, 
pondria bajo las banderas racis
tas a mlllares de cam.pesiDos 
que, decididos, haD abandonado, 
durante las 1llttmaa· sem.naa, el 
partido nacionalaoclapsta. 

Ante IIIW 6eSta. se olvidan 
lu inquietudes J ti hambre 

Sbangbai, f. - Se ba celebra
do un gran banquete internacio
nal ' con motivo de 1& llamada 
"Fiesta del Paclflco", que con
memora el descubr1mlento de di
cho océano por el famoso na
vegante Vasco N'Mlez de Bal
boa. 

Esta conmemoración • vleDf' 
celebrando desde el do 1915, en 
que se desarrolló una gran cere
mODia en Honolulu. 

Al banqu~t& celebrado ahora 
en Shangbat ban asistido, ea 
franca camaraderia, australia
nos, canad1enses, fillpinos, norte
americanos, JaPOneses. coreanos. 
Qhlnos, rusos, neozelandeses e 
iDdlgenas de' los mares del Sur. 

ContemporAlleamente, tambiéD 
se ha celebrado la "Fiesta del 
Pacl1lco", en Honolulu y en To-
kio. . 

En 1& capital japonesa asls
tieron al acto varios miembros 
de 1& familia imperial , 

Los festejos de Shangl,laJ du
rarin ~ semana, celebrándose 
varloa actos religiosos, deportl
V08 y culturales. 

EI'~"~~,, t .. ~~t·· . . 
Parta. t. - 'BuLIIdo .uana

.. loa bueIIOa oDa. eIe.J'raDcIa 
para Ja ooaolu"" cM pD puto 
de DO apem6D ~ Ro,,"DI, ., 
1& U. R. B. S. 

Como • raoordarA, llJ,mUlfa 
8Ollclt6 Jo propio., del ' GobleJDO 
de V&rII09la. 11ePDdoIe' l»o1oiala 
a IDterven1r para. Dada _ CU:. 
cba ~tJ6D. . :. 

AIak. • la · EcoaGaúa 
'. . laaciaaal 

VenaDee, .. - Por C&UIU In-
, determID.a~1 se ba lDcendiado 
una Importante fAbrt~ de pro-' 
ductos qu1m1eoíi radicada f!:D Bey
aea-Rambou11let (Versa11es). . 

A puar de 1& lApida Interien
ciÓD de 108 bomberos, pabellones 
y máqulDas b&D sido pasto de las 
llamas calcu14ndoae las pérdidas 
materiales en más · de l~,OOO 
traDcoe. 

Reani6 de la OficiDa de 
Desarme 

GlDebra, .. - EIt.a maftane • 
ba celebrado una reUD16D 8-
traord1Dar1a' en 1& eflclDa del 
Desarme, para dar lugar a que 
el se1ior Paul Boncour, mln1atro 
d4:I 1& Guerra de Francia, expu
slese el ya. conocido plan que 
precon1r.a dicho pa1a para el dea
anDe. 

La ezpoalcI6D de Paul Son
cour ba sido escucbada con '!D.U
cha atenciÓD por tod08 108 dele
gadoe internacionalea presentes 
en GlDebra, que aallUsn a 1& ee-
Bl6D. . 

. BoJIcour ha llUlDite8tadO que, 
en rea1.l.da.d, el plan traDcú, DO 
ela tal, 1IID0 el resumen de 1&1 
ldeaa recogtdaa entre laa dietiD
tas dele~ac1ónea. 

Manifestó también el mlnIatro 
de la Guerra fraDCéa, que el pro
pio primer m1Dlstro de Franela, 
sefior Herrlot, se encargarla de 
la entrega del plan francés de 
desarme, para su discualÓD en 
108 próximos plenos de 1& Con
t6rencla IDte~lonal del Des
arme. 

.GJlR!ltA 
, ,. 

f .A 
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Ua ...... 1IiDorIa .... 
• yolalad , • aiterio • 

. .... puI .,.da 
lV6IIdD¡tGII. .. - )(r, '.AJfred 

8m1th, ha becbo Imppr'tUltu de
o1arac1ODe11, relac1dDadaa OOD ... 
Prózlmu e1eoc:1opea p"denc1~ 
lea de 108 Eét.adoa UDldó: 

Ha empezado IIWI maDSf.ta
doDee condeD&Ddo~ eeverameate 
1& .ley Seca, , diciendo a eate na
pecto que era el mayor d18pa
rate comeUdo por loe soberJM.D
tea "de 101 Estadoa UDldoe ~Por 
resultar absurdo que en eate 
pai¡¡,. ea' otraS ~poeaa juatamente 
llamado de 1& libertad, ea el-que 
se han establecido numerosu ra 
zas que' baD Y1Bto BUS creenc1U, 
tnLdlClcmea y. lenguas ' respeta
daa, no le lea respete tamb16n 
BlI úiceatral costumbre de con
sum1r tal o cual Uquldo. 

CoDa1dera Smith que 108 go
berDant.ea americanos DO teman 
deiecho alguno a prohibir que 
108 alemanes radicados en el 
pala continuasen, beblendo cerve
za, loe fr8Jlcesea, lta!'BDIMI, es
paflo18l, etc., vino; 10B irlaDde
lIeI "g1J1", etc. 

Sigue aDa"Mlldo.el mlIImo te
~ '1T dlce: 

"Lo más pve en 1& cuest!6D 
de 1& prohibición ea que una mi
noria ha Imp~sto su voluntad a 
1& ~yoria." 

Cómo jUgaD los italiIDOS el 
viaje de Berriot a España 

Roma, ... - Toda lB Prensa 
ltal1aD& ligue ocuptndoee del 
viaje del aeAor Berrlot a Ea
pda. 

"La Tribuna" dice que !fe.. 
rriot babnl. podido convencene 
de que "t&plbl6D ba fraca .. do 
.. EBpda como ba tracalado 
lIempre que ha tratado de con
cIllar 811 pacifl8mo oratorio con 
los f o r m I d ables armamento. 
franceses". ._ 

Otros periódicos, prlnclpai
mente el "GlornaIe d'Italla'/ re
lac10nan con el viaje de Herriot 
la decisión del Gobierno eapa.f101 
de proceder al dragado del puel'
lo de Mab6D. 

P ........... c.r.: .............. 
, CHDébra. ," - ... iDedkia 
• ba.nuDJdo la lIMa de la ac.-

~~de=-la""'" 
el ~te~' ba' da
do cueata a 1011 n1lll1Ab de .... 
~ penoaalea efecbladu 
de.Ide la 1UUma rewd6n ele la 
Mella, behteDdo becbo a.pq6I 
1111& r6ptda apoIIlcil6ll de ~ tI'a
bajoe efectwldol eD eRe tJater., 
valo por. 1oB Comit61 acarp
doII de Ntudlar el CODtlol de 1& 
t"br1cac:lón privada de armu, 
el ll8tema de la reducc10D ele 
108 armamentoe por vfa preau
pu~ " y tIDalmente por el 
~t6 dI' ~ec~voa que ba efec
tuado UD Interesante estudio 110-
bn laa ~ de 1& PoI1cIa ao
~a1' con car4cter ,~~. 

Al termlnar 1& nUDlóD, mi.
ter HeDdereoD, ha llUlDitestado 
que maflana, viernes, M. Paul 
Boncour p1eDsa hacer UDa expo
sición oral del plan franCé. de 
IKgurldad y. de desarme, eD pre
paraciÓD de 1& exposición que 
sobre el mismo tema debe efec
tuar M. Herriot tan pl'Olllo co-
mo J!elüe a GInebra. . 

Loa métodaI jlaljaMl ftII 

teDiendo imitadores 
Rlo de Janello, •• - El barco 

brasllef10 que ~~ce a PortU
gal a loa ~e.POrtados por el Go
biemo de alo de Janelro, Be ha
Da est.rechameDte vf&1lado en el 
momento de levar aneJas. 

Los deportados son en ntlme
mero de setenta y ocho, 'flguJ"alr 
_clvtles y 1IIllit.ares compllcadaa 
en 1& rebeUÓD del Estado de Sao 
Paulo. 
. El Oobiemo prepara UD& • 
gunda expediciÓD de deportadOlL 

ED 1& que ba · ~~o ,. para 
Llabo&. 1lgw:u. en~ ~ 1~ 
1dgu1eDte8 áestemul~: 

General I8ldi'o Dlu Lopes; .. 
neral KllDger; periodlsta JuUo 
Meaqulta, perlodlsta Oswaldo 
Chate&u y seftorea Toledo, De
melro, Flrm1no Borba, PaDta
leon Tellez, Sotero, Keneaes, Pe
res Rlva.a. Concelbol, Nepopu
CeDO da Costa; Sampale Vldal Y 
KaDueI VUlabotm. 

La odisea de los «lDarebadol!es 
del halDbre)) 

Las autoridades tratao de e~polsarlo8 de Londres, pero fsJos 
se resisten si óo les abonaD el viaJe de regreso' • los pORtos 
de desUno. - La Polleta' da varias eargas ., 108 parados se 

del1eDdea a braze parUdo 
Lonclree, .. - Ilata maflaDa 

lIe han reproducido loe ' IDc1dea~ 
tes provocad08 por 108 "marcb&
dores del hambre". 

Hacia las diez de la maftaDa, 
cumpUendo orden de la 'wperlo
ridad, la Pollcia ba lDlclado 108 
trabajos para conaegulr que 108 
"marcbadorea del hambre", Ue
gados a LoDdres d1&a pasados, 
emprendiesen I.nmedlatamente el 
-r.aje de regreso a ~U8 puntos ·de 

. proceaencla, pero 108 parados se 
han opuUlto decididamente a la 
pretensión poUclaca; Uegando a 
luchar con los agentes a brazo 
partido. 

En Bridge StTeet, 1& PoUcta 
II08tuVO un choque con loa siD 
trabajo, resultando vaJ10a lealo
nados y pracUctndose varlall de-
tenciones. ' . 

Para abandonar 1& capital de 
Londres, los ·"marcha.dores del 
bambre" piden se leI! pague el 
viaje de regreso a BUS puntos de 

1 
procedeaclL AnunciaD ' que .. 
t4D diapueatoa a marchar ma
Ada de la capital, pero cga 
cl1cba CODdlc1Ón. 

Las comparuaa de trenes han 
m08trado su dl8poalciÓD de tac1-
litarlea billetes a preciG mu,y re
c!ucido, ea decir, un precio eape; 
da! de un penique por Cada b'e8 
m1l1aa de reconido. 

Algunoa contingetes ' de po 
rados han acatado 1& orden, y a 
l&a doce de la maflana hablan 
salido ya 'de 1& capital UIlO8 ~ 
parad08 ez:pedidos a IIUS puntoe 
de destlno. 

Adol de violencia ' contra li 
política. J el capi~o 

. Praga, " - En pocas boraa 
se tía.n registrado en el territo
rio checoeslovaco varios actos ' 
terrorlsta,a. . 

toriee para encaUZar el aegoclo 
bajo nuevas fOllDuIaI comercla-
les. . . . 

El SiDdlcato se ba percatado 
de la maniobra de Bumpheries 
'1 ba denunciado el caso a 1& Polid&. . . 

Los "gangsten" b&D UleDU&
do de muerte a . loe direcUvoe del 
Sln41cato y 1& IltuactÓD ba ad
quirido tal gravedad ante la de
cisión de 108 contrabandistas de 
apoderarae del comercio ' ele la· 
leebe, que los distribuidores ele 
este producto Uenen que ir cua
todlados por poUcfas. 

Se sabe que en Nueva York, 
Baltlmore, Boston Y d e m 1... 
grandes capitales. 3UDto con 1011 
"gangatera", gestiOD&D apoderar 
se del comercio de 1& lecbe Y 
sus derivad08. . 

De conseguir lo que le propo
neD, tendr1an en sus manos UD 
negocio fabUloso como el contra
bando de licores. 

le hIte.""a" ... el ... ~ ........ 11. 
zaa_ .. edeJa .... al •••• _ .... _ 

mead ••• ' ' 
I ...11&"' __ 1_. 

12 lIeI'IdD& ..... ~-_ ... 
prcwocado entre b o1II'ezw eaor
,me ereu11 cenel'. temHDdo
que. laDOIIl tam .... a 'Ja·JuIeI. p _ obnrQa de ~ ~ 
eorno., .. 

A QWma !Ion ,...¡. .. .. 
da ·1& capUal eDOnDe er ..... .. 
da, pz-.agl'Ddo!Ie pa ... __ -. . . 

Se e8p8I'a que el Gollkinlo ..... 
cIeDe, de UD momento a otro. Ja 
Mllda a la Ñ p6bl1ca ele 1u t;ro. 
paadela~ 

u. .brero .Iatenoa.e.te asest ••••• 
Las a.torldades •• es'" laler •• das. 
Estalla n. IIDelg. _ID prewt •• vI ... ~ 
se laaza8 las •• eaazas de alea.pre • 1_ 

ar.bal .... res 
CIdIs,; .. - El pberMdor, al 

reclblr a 101 pert.OcllIt.u. .. ma
Diteató que ea el pueblo de 11 
Bosque, babla Iddo apeslDado UD 
obrero, "rietima de laa luchas so
dales, Ignorando mctamente 
laa C&WIU del hecho, del que ae 
daD veralODlllll dl~Dta. 

Para evitar dea6rdeDe11, deri
vade» de este, Ilfcoho, el SObl-.l'Il ... 
dor ba , enviado a dicho pueblo 
alguDU tuerzas de 1& Guud1a 
a'ril. 

Lu dI1lcu1tadee de aomUDIca
cI6D CQD I!:l Boec¡ue ImpldaD UII& 
riplda lDformacl6D de Jo oount
do. 

SI.dlat. tJale •• e 
Prodoet.s Qalllllees 

'1WmID6 ~ el .. 
bemaclor que en ~ y . AJp
clraa, .. babIaD declarado _ 
huelga, lID previo avilo, loe obre
roe que t:rabe,JaD _ . 1&- carre-
ten de C&dIs • lUlap. b.N ..... 

... dado UD pIuo pntdeDdal 
para que • reiDte¡ren al tia
bajo, Y euo de DO Ilacerlo. se
r6D c1espedldoll; admWhadoee _ 
las obru a oIIiezOl de otrce paeo 
bloII. 

Ha lIdo eatab1ecldo lID lI8I'd
do de 'ri&Dancla _ Ju referida .... 

lIedttad, eamaradu, io ... 
para JI08Dtroi¡ repreeeote 1& 
unlml de todos 10B trabaja.dGtea. 
Hay, para todos. dos cem1nos a 

(8IlOOlON LABOBA'1'OBlOS) seguir: uno, la Ubertad y el IW-
peto a nuestros derecboe, y el 

C&mara.daa. alud. la DeCIIIl- otro la esclavitud . deDIBranta. 
dadeiI de 1& vida Y loe c:ritic:oe Voeotroll, con vuestra ccaducta. 
lDOIDeDtoe por que atraYIeAD 1& marcar6I8 ca&l tmem ... que .. 
clue obrera y el lIlUDdo entaro. CUSr; proato • ce1ebI'añ. 1111& 
debldo al fraca.ao del caplta1h.,.,o aaamble&, y _ ella quedu& ,.. 
y a la deIIut.rOe& actuaclÓD de teDte vuestra actitud. 
)08 Oob1erDOll, debeD eer C&WIU Esta ComiBlÓD eapera que __ 
m4a que sutlclentes para que 1011 br6Ia eorrespooder como ftI'da,. 
vwdaderoII producto,., loe t"ter· cleros ccmpafleroe. 
DOS partas del trabajo, 101 bom- ¡ViYIL 1& wd6a. da lcetie .. ,.. 
bres. conac:lent.ell, Dos &gnlpemCIII ~! 
al noble ideal ele Ubertad, ba,1o ¡Vi ... Ja C. N. T,~ oa.t-
1& bandera de la C. N. T .. Y al- lII6a. 
w.rDOa del oprobio para que re. ••• 
plaDdezcaD DUestras retvllldlca- Se CCIl~ ' a 1u 1'bQt""'-
cioqes Y el derecho a la vida.. hoy t6cDlcu. ComlIJlODM de ~ 
para nosotros y mallana ~ . da, del.-ad..e v Coml~ de fA. 
nuestros bljoe. -- " , ~ . . brlca Y milltantes en paeral" 

La ' burgueIda, IDtegrada por. hoy, _hado, • las DUeVe de la 
bombree amblcioeoa y egolataa, DOCbe. en DueIItro loctl MICIaI" 
piesc:lDdlendo de todo.ent1m1eD; UDlóD, 11. L·. 
to humaDO, 118 &pro'Yecba de • • • 
buestras elebD1dadee Y dudas .... Se raep. a toda. l. pu.-
ra lanzar a lá caUe Y al pacto del Ramo que pasen hoy, de .. 
del hambn a boDn4ce ~ a siete de la tarde, por llUeIItre 
dores, mleDtraa elloe vlftD - 1& local eoclal, UJd6D. a. L·, para 
opUleDeIa. EBta buqueIda, que DOtUlcarJes una auMt1á ~ 
ldD eecr6p.u10ll DI COIldeD.cla ·de Dado OOD el ~ 
DlDgtlD& claae falta a lo! debe
res mi.a elemeDtalee del hoaor, 
no respeta a nada Id a D&dle: ni 
tan Biqulera M6IOta laI! tlrmaa 
por ella estampadas en UD88 ba-
ses de trabajo. . 
• Ello llOII obUca a toc!OII 1011 
obreros de la BecaIóD Laborato
nos a que de uba maDera clara 
Y concisa ne» unamoa para com
batir al ~ com6n. . 

Para CODI8guir Dueatraa upI
racloDea, preolaa que llOII cIespo. 
jemos de esta iDCOII8Cllente co
bardla y abaDdoao eD que esta,. 
mos ~doe, transformADdoDo 
en luchadores de un ideal Doble 
y, marcbaDdo al 1IIdaoDo, n.:va
m08 eD poe de 1& 't'lctorIa baata 
couegu1rla. 

• 
J:STA alCDAOOION Bu.
GA A LOS OOMPABEBOS. 
SE A.B8TBNOAN DII __ 
1IlTIB' TBAB&l08 DE 00-
LABOB&CION ca V 1: NO 
BAGAN BEF'J:BENCI& A. 

, OONn.W1'OS, P1JJ:8 IL 
EXCI:SO· DI: OBlGINALBS 
IMPIDa BU PUBLICA.
(]ION, A lA QtmI lIU'r. 
G1Jft0808 PBOOI:DDIA .. 
1108. A 8INDICA'I"08 I; 
OOM1JNlOANTlCS &N GIl
NEBAL SUPLICA. lA IIA.. 
yoa BUVEDAD EN EL 
DESAJUIO~ DE LO 8 
ümrro&. POa LA 1118-
IIA BAZON DPtJIl8T.& . 

En P'eied ha becbo tmploBlóD 
una bomba de gran potenCia' en .. , 

~ ~~ J~: : =: Un . trlUQlo de la Ce N~ T. en P._piaDa LAS LUCHAS SOCIALES EN ZARAG~Zil 
tado· ¡Tavemontia .herido. . ~ 

. ED Luclabaaa otJ'oe Indlvldu08, 
que como 108 antenores no llaD 
podidó ~ detenidos b&D . lanza
do UDa bomba por una ventana 
de 1& caaa del clúectár de la. Em
p~' de CoDakucCloDes Ferro
vta.rlaa. 

108 obrerOs .. a~lelp.le" e .......... Iea, Itl •• teaa .. 
eonUleto , J tOlDaa aeaerdos radleallsl .... -E1 •• ber •• d •• 

Sigue eoo lDayor latellalud la "aelga general del Ba ... 
de ~oD8trDeelóD_-Ex·pl.slóo de ,uoa' bomba, deteoel6a de 
eoiapaAer.s_-MaolObras de la . P.llela_~l. Patrooal 'H- ' 
reee deeldlda .. parla.eDlar dlreela.eDle· eoo los .breros, 
de8eDteodl~'Dd.se . .. e la8' eoaeeloDes., del gobera.dor 

(lÑFoBIIACION DIBIIlOTA FAon.rrADA .-oB ·" OOIllT& Dm LA o. N; T.) 

Afortun""amente no ban ocu
rrido desgraclaa personales, pe- , 
ro la exploe1ÓD causó enormes 
de8trozoe matertaJea.· puea de
jO el. 0CWlc10 en ruIDaa. 

los denuDel. PeN el alealde , ... rla.eDIII e •• el .... It~ ele 
baelga y resuelve el eGDDleto aeeedle ••• a l •• ,ellel ... 

de 1 ..... re .... 
Zara,oza, 4 (21.46). - Conti- contIDu6 aua lnveettgaclonea. y to de Ja p~OIl del ¡oberDa4or .. 

nua en igual estado la huelga parece eer que la bomba debi6 trata de ental»lar negOclacioDes 
del Ramo do ConstrucclólL El ser arrojada desde laa ,obra de con 108 Comit6e ele h\Mlca para 
paro 88 abeoluto y cada' vez JW!.- cubrlm1eDto del r10 Buena, dOn- eolucionar el conflicto d1rect:a.
yor el nWDero de compafler08 de blzo explosión. mente ~ . '" orpalMCloDee 
detenido.. La Policla Pn.ctlc6 tambUtD o~ de Ja' o. N. '1'. . 

I __ "_ .... _,-, o ..... a--- ·qmerea. COD-

ftrtiise ea acapuadorel y ao 
sed I6d1 que lea tlejea 101 

. qae ya lo .. En 1& madrugada puada. y varios z:eg1atl'oll dom1~ con Huta la llora _ que-telero-
cle8de dlstintos sectores de . la resultado negativo; no ob8taDte. neamoe, eata DOtIGIa DO - ba CIdca¡o, •• - El director de 
ciudad., . se oyó una formidable fueron detenidoa alguno a, comp&- COIl1lrmadO. la A.aocJacl6n de EmpJeados de 
detoJ1&cJÓD, que ' al parecer se l1!,roa, a pesar m: juauacar pJe- N'u.tró caf6 oo1ect1vo Id¡ue Ctdcap. Gordon Hoatetter, ba 
produjo en unos campoll altua- pament~ su . pabl,lldad. vWD~ 'CODcurrtdlalmo de ~ue1- bec:bo UD88 .... MctODalea decla-
dos en el camiDo llamado de San . Es indUdable que aqUl en Za- ¡ulataa, Y compa6 erot que, te- r.CloDes acerca· -'tie .I~ própóli
J0a6. ra~ se est4ldguiendo el mJa. niendo. c1auauradoa loa SiDdlca- toe efe. loe -papten" para el 
. Las autoridades, al tener 00: ·mo procedlmlento puesto· ,. en toIt l.cudeD a1U pata enbVse de ella eD que cese el r6¡ImeD pro-

prtcUca en otras capital., o del -.'d blblcioafata. 
IIOClmlento del hecho, pract.1ca- ... el de PftlP&l'lLl' ea~ becboe 1& maroba . CCkuLda . SecWl el' ~ loe ...... _ 
ron investigaciones por aqUellOIl violentos que rtlendeD a dentar Tambl6D, de cwíDdo _ CU&Il- ...... OOD.,~! que... aproxi
lllgares donde se lIupoma que bu- el éODfUcto de · SU cauce lepl, 40, reclbbDot ,la 9Ulta ele loa IDa el ID del r6¡Smea prohJbl
biera pod1do ocurrir 1& explosión, J:0nvirtiéndolo ea una cueati6D H~, pero'" • pre- ti.." Y ante etta cont1DpDcl&, 
pero estas investigaciones no íie ordei1 pnb1lco que jusWlque lIOIltaD ya .. "QODMQldtm.... bUl decidido ~ aJcuooe 
dieron resultado, al~. no sólo lOs fdesmPD'!B de las ag- te" Y ... ldD duda, a tuera de bencIot, de ~ 

La detoD&ci6n se oyó con JÜS toridadea, sIDO. la Cl'Uel e In~ "alternar" CCD loe ~ . VD 38ft di ·PDPten", apelU
mtemddlld en el paseo de Sag... ia represi6n deseDcadenada con- se lIaD f Ido ~; IX. .dado IlumPbI'IM. cIIgDo rtval 
te Y callea ~ediatas y, por la tra los lra.ba;kLdores. . .. mal" .te "" ,oto ba.... de Al. 'capone, • ha puesto en 
intensidad del sonido, es de su- Por cODfld~4U que han llé- vicio al ID .~ ,-e\.&IICaf"¡ a I¡ot ' ~ OOD el ' Blndlai.to 
poner lo produjera UDa bomba gado baata DOiotró&, Mbe: "obIocW' .di: 0áIanIa ... ~ 'eJe ~ que " enearp 
de gran potencia. que 1& ndlft J'UDta ~e la Pa m.. AedIr __ ., • ba ptIdMIo _ ~ ele-la ~'ae 

En el dl& de boy, la Pollela D&l. ~eDteIldl." eD abeQIu- .todo. . .' . '. . . ..., ..... 110 tUI . ' le .~-

Pamplona, •• - Como COIlIe
cuencia. ele la asamblea celebra
da por loa ohreros y emple&dOll 
ae. los tajOll ' m~cipal ... afectos 
a 1& C. ;N .. ·T., aupo el¡oberD&Clor 
que b obreroS no bablan 
cumpUdo lo prome~ de dII!OIl
tlr IlÓlo los aauntoe que apra
baD ea 1& convocatoria Y que, .en 
cambio, babIaD diacutido y acor
dado laa stcu1eI1tee CODClU8lonee: 

\.- PedIr 1& IDmedlata ~
tucil6D del alcalde. 

2.- PedIr el aPoYo de 1~ de
m4s organl-mOll obreros y cuo 
ele' obtenerlo, p"ent.r la bueII& .--: , 8.- AIIaIkr tu tiendas de el)

meetlblel. 
... !IarcbU en.maDIfMtacI&l 

de proteeta ante el AyUDtaIDI_-
too ¡ . 

15.- PedIr 10e1' jomalea correa
pondient. a 1& totalidad do la 

• 18~ 1lltlma para aqueIIqe que 
~I~ dQl'&Dte .. fa. 
~ eD buelA de ~ ·-.tdoe. 
. ~ v!Bt~ , d~ tal. ~~, el' 

tu ............ Jr " ........ ..,. ... ... 



LAP. O'TESTA ESCOLAR 
~.U.,,6 "'er 'a .eUtud ~'de 101 e.tqdlaat~8 Notra el atro-
pe .... d~ .... dttiPld... doe~ .. te por J.8 IQ., •• , de ~aallo. 
"ro", .... 41." IQ ... e'.a'4Io ... ..;.,.. 'fl.p .... -- ......... ,,,418..t,,, e. 

8.t.IP"BID.!P .".BR' ' 

¡ i ¡ e A'~ A R A D A S ~ f! 
i'4M ~ºiQ~Qa DilBJi! . EXISTIR S01.6 UNA ~ 

'. p¡: ~l;l'l'Ut. Y ESA ES ' LA 

S •• t"erla PAY .. P~AY 
e4LI.i ••• P".LO, ~16 (Cerca al Paralelo) 
t>ONDEJ TODAS LAS FRJDNnÁ~ ;JiJ8TAN HE~8 POR 
~&'nt~8 ~M QO~PERA:pOS. - ~NFEO-

(;JaN lil~A. 4. PRECI6IS ~S ' 
G!A.BAN G~A. FORRO S~I?A... 41S '~. 
~~A. B 'I1!lLA,~ ..... ,... .... .. . :S~~, 

-- - • # • 

. te .(13 r i$ • : i6: ... _ ..... --- ~ ~ -~ .. '? .:f': ""!;:., :Q&:$L\4~U4. lSc..,.;;;;:'* Aja: 
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Sábado, 5 Do~bre 1132 
, - 4 t J $ 1. 

La ~grupaplÓll Cul~un.i "Hu~ ~oa y ",ldIipatlQ.Dt." a . ]á 
1Ilaaldad". de 'bu Corta, 0""" ..mblaaa ~=:'!~~::~~.: 
gan+z9 ~ fwlc1ón ~tral, en ~ ,el pI 

.' 

Orgen1ado por el linc!lcato 
de Campealnoe de MatareS, el dfa 

la cuál~ IJI'UPO ~co de SáD · '1111$" Y 
ADdJ"6a, recolectó entre sus &1118- ,ara tratar 
tentel 1& C&llUdaq de 1('30 pese- del dla: 
tas, que eátá.D en esta Redac- Primero. Lectura del acta &El- , La Secc16D excuraloiatata ~, 
clón .• , ~c1ón del C. P. P' .~ terior. ,' . , l1os" ha organizado una aallda' 
1'&. Clll\. ~ ~ ~er1u. Se~ NOIpbnUlda~ «- m·'M· doa\ID~. ~ 

~':::~&':f~~~ 'TeatrtrPOLIORAMA Frontón Bovedades 
WIO de, la palabra 101 compaAe- . Cine Principal PalIO) 

• • • ~eaa de .dfscuaiÓD. ' . .,,: -" 
La Escuela :s.peclal de Moto- Ter:ce ,N~tIlto de la Itlnera.rto: Centellas, Pedra1l-

roa B4tverino Campoe. Nra'" COIIPLftA11D'r8 ItU'OIUUDO BOJ, .. -.so, tarde, • 1M oaatre ~ 
Uu, P6rea Combina y FrancllO" Coa~, de colllecUu c6mIeu se euatto: lTIUON& ., GOJ'rU' contra 
~ ! .• S'rVIRO ORTAB 4J'MEDILLO meDor y JlUTIN. 

lIeII6D CIOIItba1a .s.e. ..... ...... 
l'fO'l'lCl.&alO POS;' ~ .. 
81 JOS.O, por WILLI&J( POWIILL 
.. un _ PuamounL Ul'f& BOllA JeS de E1plO8l6n- 'Y DIeB~ part:l- GomJa1ÓlI' " OUlt\1ra. ' ta, Aiguafreda de Dalt y Aigua-

a sus alumnos y ex alumnos. .pae. ~ Cuano. .. .Asuntos generaleL treda. Salida. a 1&11 6.(0. de la 
• •• _. ' . Hoy, tarde, a lu cinco , cuarto: Noche. a r 1u dIez y ~: O.ADJ-

BMOAJt.&L.&, CON8T&MTB ~l.& 1 J CAZ.&Ll8 D contra UB4N- COl'lTlGO. po1' JUUJUCII CIDIIV&.o 
LI.I8& ., .JtiNET'l'B IU.CDON&LD. clpa e lDvita a su Agrupac16n y Estación del Norte. Punto de 

re. .. cüa 6, del . corriente._ 4¡1l6 A ~ kM! ·4te:eoe y CIaii~tn_ .. 1 reUD16D. a 1aa e. eD 101 "Quau. 
Para el-dJ& , en C81eDa:," gran 

mitin de drID&Ci6D 1iI1cUcal, eD 
el que t.oJQarI.Q ~ 101 'COlQ
pafleroS P6rez J'ellu, Miguel Te
~ , Arturo Farera. 

Noche •. a 1 .. diu , cuarto eA ., JlUCELlNO. Det.all_ ,.. 
qUB HOJiIJl&E TAN 5DlP&T1CO cartelea El! un mm P&I'&IDOIIIlt 

han1 UD& ri:slta cultural a la EB- Cult~es. 1 .. comumcamCII C&Dtoul)'. Pl'OIIUp,auto: 6 ~ 
(¡uela de la AeronAutica Naval. ·constltuc16B- del eenf!l.o CUltural taso " 

• • • • M 

Puntos de reunión: Escuela, de la Sagrera (calle de la Sa
calle Enna, 1~7, a las nue:ve de ~ra., ' 261 Y 268). 

• • • 
OrgaDlzado por el Ateneo CUl

tura! Libertarlo de Gracia. con 
la colaboraciÓn de las agrupa
ciones "Faros" y .. A,mor y , Vo
luntad" hoy, aAbado, a las Due"e 
y m~dia en punto de la noche, en 
el local de "El Niu Graclenc", 
situado en la calle de Santa 
Ag.ueda, nWn. 6, esquina a l;3al
meróll, se celebrará UD festival 
escénico a beneficio de .8U escue
la próxima a lnaugur,arse, repre
sentándose "El 111t del capitá" 
y "El cac1que". 

Teatro Novedades TEATRO VICTORIA CINE BARCELONl 
1!1o m!Ú\aDa. O en la puerta d~, la ' Comp~el'Q8. deseamoa de vos
AeronAutlca (Muelle Barcelona. otros DOS mand61a vuestras di
Contradique). a las diez en reec1one8 y todos 108 datos · que 
pllllto. conSlderéia necesarioe para nues~ 

• • • tro desenvolvbm~to cultural y 
El Ateneo Racionalista de Bar- aoc1al. ., 

celona (Tantarantana, 8, priDci- Recibid un saludo fraternal de 
pal, 2."), tiene organiZada para vuestros hermanos en Acracia. 
el domingo, dia 6, a las cU&tro Por el Centro CUltural, la Co
Y media de la tarde. una cbar- misión. 
la. la cual tiene por titUlo: "Lo 
que representa el carnet cODte
deral". El tema lo desarrollarán 
el camarada Tomás Cano Ruiz y 
TarréD. • • • 

El Grupo CUltural "Amor 'Y 
Voluntad", COIlvoca a todos sus 
socios & la reuDiÓD ordinaria que 
se celebrará el domingo, dia 6 
del corriente. a lr.s diez y me!l1a 
de la mañana, en el local de la 
calle Castillejos, 390, para tratar 
la siguiente orden del dia: 

• • • 
Para manaDA, domingo, dla 6, 

a las diez y media de la maJ18.
na, el compaflero ConatantiDo 
'Bachea, dará una conferencia en 
el local de los Sindicatos de San 
MarUn, calle de BaBaola, 8, ba· 
jos, el cual disertanl IObre el si
guiente tema: "Concepc1ones so
ciales de las juventudee · moder
naa." Quedan invitados todoa los 
compaAcros y simpatizantes. · .'. El Ateneo de Cultura de la 

Primero. Lectura del acta &El Barceloneta, sito en la calle del 
Mar, número 98, celebrará, hoy. 

de sábado, a las nueve y media 
terior. 

Segundo. Nombramlento 
mesa de discusión. . 

Tercero. Nombramiento 
cargos vacantes de Junta. 

de la noche, una conferencia ,a 
del cargo dEll compafiero Máximo ' 

Llorca, con el tema "EducacióQ 
Racioual1sta". . Cuarto. Dar cuenta de las 

gestiones realizadas en pro de la ••• 
escuela. El Ateneo Raclonallsta de 

Quinto. Ruegoa y proguntaa. Barcelona, sito en la calle Tan-
• • • tarantana. 8, pral, organiza para 

La A¡rupaclóll "Etern.oe PeQ. boyo ábado, a 1.. llueve y 
udores", ha orga.niza.do una media d8 la noche, WI.& veJada 
charla p.u-& el próximo domingo, . teatral 
lila 6, a las diez de la ' matlana. Por el cuadro esc6D1co del Ate. 
sobre el tema "Necealdad de Que neo de La Torraaa le polldriD 
la juventud actúe qentro de los en escena la siguientes obras: 
Sindicatos". l.· El juguete cómico "PUar 

El acto tendrá. lugar en el do-' el ra~o". 
micilio social del Ateneo Libre- 2.0 El drama. "Revivir", 
cultural de Pueblo Nuevo, Tau- Para invitaciones, en DU88tro 
lat, 63, quedando invitadoa al local aoclal. 
mismo todos los amantes de la 
cultura y de la Ub7rtad. 

• • • 
El domiDgO, 6, a 1aa cuatro de 

fa tarde, prosegu1ráD las con
versaciones en el Ateneo de Sanso 
Santa Cecilia, 19, y en el local 
.de Jos S~dicatos de Sana, Ga
IDeo, 69. 

A las cuatro del mismo do
mingo, comenzarán las charlu 
en el local IIOOlal de los Sindi
catos y del Ateneo de Grac1a, 
calle Salmerón. 

Se invita también a los cama
.. adas y simpatizantes de Pue
blo Nuevo, a la charla del do
mingo, a. las cuatro de la ~de, 
en el local de los Sindicátos, 
Wad-Ras, esquina Triunfo (La 
Alianza). - ' El Productor. ' 

• • • 

• • • 
El Ateneo Pro ,Cultura, Paz 

y A,mor convoca a todos sus 
asociados a la reunión ordlnarla 
que se celebrará maflana, dolilln
go, 6 del corriente, a las diez y 
media de la mai'lana, en BU local 

, BQ!1l~ • . ~l. y ~ga11. ~ (Jl~pi
talet) • . para tratar el siguiente 
orden del d1&: 

l.' Lectura del a~ta mteriQr. 
2.0 Nombramiento de MeS8¡ 

de discusión. 
3.° Estado de cuentas y noIQ.

bramiento de una Comisión I'C-
visora. ' 

4.0 Nombr&miento de varios 
cargOs de Jun~ 

:;.. Asuntos ..generales. 
• • • 

Hoy, sAbado. Be celebrará 
en el loeal del Centre Tarrago
~ sitQ en la Rond,a de &l.n Pa .. 
blo, 44. Q,Q festival a car~o del 
cu,adro escéJUco .del AteueQ de 
Sana, que representará "La 'fá
brica", del compaflero F. Arb6!1. 

Variol compafleros recitaráD 
algunas poeaw,. · ~ ., 

• • • 
La. Secc~ón ea¡)Qrt!:va de la So

ciedad Naturista (Raurich, 14), 
celebrará matiaDa, domingo. una 
excursión a Santa Creu d'Olar
de, visitando las cuevas. 

Ademais. se celebrará.n unas 
pruebas atléticas y juegos de 
balón naturista. 

Sallda, a las sIete de la ma
fiaDa, por 1& Estación de los Fe
rrocarriles Catalanes' de la Plaza 
de Cataluña. 

••• 
La Sociedad esperantista "No

va Sento", sita en la calle LluU, 
nmn. 210, efectuará maflana, do
mingo, una excur;nón colectiva 
con el siguiente itinerario: Ge
lid&, Pont Gran del LladoDer, 
Font de l'Era, Sant Pon!:. Cor
bera.. La Palma Y MoUns de Rei. 

Presupuesto, 3'(0 ptaa. S:üida 
del local, a 161 5 .• 5, Y de la Ea
tac1ÓQ de K. Z. 4. & 1&1 6.30. 

• 

TRABAJADORES: I 
Eleaanda. eeono_la, ha
ratara,eneonll'arilaea ,. 

CASA MAY 
RIERA ALTA. 10 
In .. e ....... rUdo ea eoa
leeelones para eab"'.e_ 
SECCI6N . .... B~'D.A 
A los lectores de esle perIódico 

el 5 por 100 de deleUenlo 

• 

-;~ 

&9Ise. w 
e •• ÍJ atlCADOS 

Angel Guerrero Mperari: en la 
estación de Sa:rdañola el domin
go. ,de siete & diez de la Dl8Jla~ 
Da, para entrevl8tars8 con. :Mar
cos Flores. 

• • • 
JoaquIn Pons; Amadeo San

mar~. Jaime Difour, SUva, Jo
sé Francés ~ por el Ramo 
.le la Madera hoy, sábado, de 
6 a 8, y se entrevlataráD con 
el Comité Pro Presos. para un 
~~ QU8 1. ~tMeaa. 

• • • 

, ... 
El domJngo, d1a 6, en BaIaa

reny, Be celeb~ una ' asamblea 
y mitin, donde le trataran loe 
punto. lI1guientes: 

1.· Cómo realizar 1& propa
ganda. 

2.· . Bll porqué de laa.cc1ón di
recta. 

8.· La flnalidad de la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

~.. Asuntos generalea. 
En este acto tomaráD ~ 

101 compafieros Patricio Nava
rro y. Pérez Fellu. . . 

• • • 
Para el martea, d1a 8 de no

viembre, & las nueve de 1& no
che, gran mitlD de afirmación 
sindical en Ole!& de Montser~t. 
a cargo de los compafleros Ma
gr1Aá, Asturiak Y Tomás Cano 
Ruiz. 

• • • 
El próximo domingo, dIa 6, a 

las dos y cuarto de la tarde, 
tendrá lugar una controversia 
en la Plaza de Toros de Figue
ras, a cargo del comunista Hi
larlo Arlandls y del camarada 
V. Pérez Combina, sobre el te
ma: "Comunismo y ' Anarquis
mo" 

• • • 
Para el Jueve.. dla 10, en Vi-

1laIlueva y QuLtr'O. teD<tr4 lugu 
un mitin de aArmaclÓD alndJcal, 
en el que Iuu'Iln uso de la pala
bra 101 comp~eroll Severlno 
C&mpoe, Ialdro KarUDea, P6nIa 
FeUu y l>urnatl. 

• • • 
En Tarra¡oua, el en. 18, ~ 

tlD 4e afirmación sindical, en el 
que hablarlln los' compafleros 
SeverlIlo -campos, 'P6rez Fe11u. 
PéreZ Com,l»na Y Durrut1. 

• • • 

OOIlPA-RIA L U 1 8 (l AL' O 
Ho)', tarde. matln6e de moda: LVI· 
5A naNUDA, por 60 profeaoree 
de ,Orc¡uellt&. Noche, y cada, Doche. 
1& J<llYa IDWllca1 DON GIL DB AL
C&L&, 6pera en tru actol ele la&-

tuoaa p~ntaclóD . 

• 
TEATRO APOlO 

TELEFONO 3Sü1 
Graa Compal5ia de G6Dero PrlYOl0 
CoD el ~ de acabar el lIIontaJe ., 
enea)'o de U PIPA DE OIlO, .. 
luapende el matlD6e Ulunclado para 
eata tarde. Ho)'. a4bado. noche, a 
laa dlu ., cuarto: Secunda repre-

~t.acl6D de 
e o N ' '!' J Q o A 8 o L A 8 
Extto _bril :.: Bldto rotmulo 
GrandioBO l'lIl de J'letta: EL yo-YO. 
rumba cubana. . creación de EVA 
STAClUNO; ELStE BAYRON, bai
larina mestiza InternacIonal; AU
GEN y GISSY CONTINI. eminente 
pareja de baUe: PEPITA CANTERO 
creadora de tangoa argentlnoa. 

• 
Gran Teatre Espanyol 
c.mplUÍ~ de vodevU 1 .. peetadea 
1DOCl.rD4, clb'1 .. lda per al prime. aet~' 

I Il,....,tur JOS&P SANTPEIUI 
AVlI!. tarda, a lea qualre. 1 nlt, a 
lee deu: LA IIlOS8I!:G&DA 1 el tan
túUe &COntetxem8llt del eD" VJIII)o-

nllaa\ per el mNlnI Torrena 
DOfil oIVAJf T~UIUO ISUNUBO 
pe, el 1lI1l11111l1vel1c liaulpe,., ,'rI •. 
y.~ aInUIl/CI, efeua natural, lan
Cua. nI_, VU clubl. 'torero, 1& 1DIl
aurca d'e1a paralgu ... rWl ... un .. 
crW1 xlbarrl, eacAndol cenera!. ¡ ¡ Ea 
NOOIIWI& a a'al pllbllo la lIIAaIma 

aenmll&l!1 

• 
featre Catara Romea 

Telétoa.: 19691 

Cc!m •• ~ VILA-QATI 
Avui, a lea clnc. Butaques de prl-

Para el dia 13, 8Il T~ ml~ ~ ~ a a pelleta 

t1n de a.t1rWaeión slndical¡ en el D ' E S' I T J, A D 'A 
que hablaráD 108 co¡np&1'ler08 
Rosarlo Dolcet, cano Rulz Sr A un q~ cS'ODZI!> ,.acoDa 'repre-
)la.gliM.. " , - .. , . , '. .taci,6 d, , ' 

, • • • APTA PER · -A SENTORES 
En el acto de Esparra.¡ue- T~ -'-CTE DlII COlQlDlA 

ra hablarAn Y. Corbl. P. Roberto .OD~A..: de 
A. Oc:aAa. y P. CQm~ JI 1 X. L A S - R .\ 'Q R ~ l,. l,. 

• • • t>emá, a dOll qUllfta 411 quatns 
l!Jn C&ldaa de Xontbuy ten- LA VOLT4 4L MOM EN PATJME'I' 

dñ lugar hoy, sábado, a ... nue- A tree quarta de ala i a un quart, 
ve de 1& DOchq, un tDitiq,de aJlJ.. . _d',...O_IlM_: _.&P_T_A_P .. B .. &_A_SJaM_Y_O&.a __ 

maciÓD slndlcal. Har4n uso ck • 

~=R=;~~a. TEATRO NUEVO 
• • • , ' li9Y, ~.. a IIW ~tro y fIlRI .. 

11m &!.~eU tendrá lugar el popular. Butaca8, 1 peseta. Gene-

róxim ' .~;!. di 8 mitiD ral, 0'60. Debut de la Uple J\&aUlta 
p o m,ar ...... , a ,un . . Abe1l6, con BOHEMIOS y KATIUS-
de a.ftrmaclÓD sindical. .... {KIr Enrlqueta ~o ., lIId\W'" 

Dirlgirill la palabfa a lot con. 40 BritQ. Noche; 8einu1da dt 
currenles los siguientes compa- LA HOZA QUE YO QUEBI.& 
fieros: F., Tomú, GuamiIl Val, 
Maria Durán, Pérez Combina, 
Rowto OoJ,o.t. ':1 D\&I'rUtL 

• 

CO~PARIA ». LUIS CALVO 
1107, tanSe. a IU cUatro J lIIedlL 
Butacae a 1 P8lleta; WS DB &Ii&
GOM; LA CAM(J10lf DBL OLYlDO, 
debutaDdo al aoval barttODO. cle paD
elea tacullAdllll, JoM V lIIal ba; acto 
primero ele aL CANTAB UEL 
&aal'BBO. triunfo del em1nente 
cantante LulJI Olmeno. Noche, a lu 
cllu. Butacaa a 4 peaetaa. ¡ NO B8 
Vl!:aDAD. AMOKL DK AlIoa ... f ., 
~ blto mAa Irr&JIde del do LU18& 
FBaN'M AM DA. por loa coloaalea 
cantantes Sot1a Verct, eecwe oU-: 
bert, Juan Roalch y el divo de 1011 

barltoAol ~ Re4oudo 

• 
p.~~ 

HoJ. tard, de cuatro a ocho. ., DO-
che. _ lu ella: 

CAJlPAMAS OB ITALIA, documen
tal; NQTIClAIUQ ECLAlB; MDC
TUaNO, poema c,1nomato"rAftco de 
WALTER RUTTMAN; OATASTBO
FES, y la obra Hnsaclonal IIIUCH&. 

CII.&8 DIS UMIFOIUlB . 

• 
,,,,tc:at~c ... rr::'iu.nfc , 
, -- y Cine Merlne' 

PROORAAlA PARA. BOl 

CIl&B.LO'l' BH SU N1Jl;YO ElII
ruo. cómlca ; AMERICANO DE 
BAU ¡ LOCURAS 1111: AnOa, .ono
ra, en eapdo\. por CItARLES ClJA· 
lÍES., CARMEN GUERRERO: f:8. 
Tl ' I>IANTIN" •• onora. por RAllO" 
NOV4.ll.RO. Lun .. : Sat\lplndo pro
...._: U"I.lr.l~A, IUno"", por 
JANa,. CAYNQR 1 CJlA.Rl..U rll.· 
RRBLL; KL m08 DI:1. .. 1lA&. too 
tallll.nte ~lJh,da el! ... pa"..,l, por 
RU..ON PEREDA y ROSITA '110-

RENO 

a..&!' .u.lto. 18 - ~ • 
HOY COLOSAL PIlOOlUlIA 

lA formidable producetOD JD.' Pa04 
FUGO • .oDOr&, por LtlPII vm..a 
y WARNlm .BAXTER; DaDG~ 
RO, aonon., por Rt1TH CHA"1'TIIItío 
TON Y PAUL LUXAS; MOTIcu.. 

UO ., DDUIOS IOKOBOa 

• 
Broadway Cinema 

1JD16a, 7. - ~MoDo UIM 
Hoy: UN DIA DE NEGRURA; LA: 
PlUlCCBSA. ». U8 08TJU.8. por 
Osal Oswalda ; UNA rAllSA PAlU
SIJCN. por Adolpb. KeDjou: BBAXI 

GIII8TB. por aoDil4 CoIIIIaa 

• 

GRHNJB ROYBl OBIf.ITE 

~
.E8TAU.A.T, 
CAPÉ-.A. 
PASTELEB!.t 
DULCESDEN.tT.t 

n .. ltrea ... lo .... elasn 
...... UCl6I1 •• un ... ... 
.. QUilo c;&III'8 '1 ..... '1& ... 

La' Argentina 
-~- ...... ' ......... . ....... --. .......... "' .... ........... .,... 

• 

¡CORRESPONSALESl 
¡ELEXITO DE LA rEMPORADAI 

Ha hecho su triunfal aparidQn 

DlalCHO 
..... '·0 . 

A':~' ~A . ~ -YI .,< 
La mh ÍDtelWl 7 conmoyedo,,- de 1{la ... ol'Cl .... 

obr. póstru:u del "celso JDaestro 
LVl8 OH VAL 

1 S "ntimos cu.de.rno, CQn derecho • un lob,rbio 1'89010 ' 

ISe hec«;an les luscripciones pQr miLresl 
P.didos e LA. NOVELA COSMOPOLITA r 

Ceaa"ove, 171, BARCELONA 
A@aitimoa eon~ponalq al Esp.s. y ~ 

e §. 

El pr6ximo dla 7, la Akade
mia. EncikIopedú¡. Esperanto, ca
lle Galileo, 40, 2.°, SaIlS, lnaugu
r~~ un lluevo CIU'IIO elemental 
deo Esperanto, a. ~go 9el profe
sor Llona. El citado cursO ea 
gratuito y liU! clases' tendrá.n lQ~ 
gar los lunes y miércoles, de 
nueve y media a diez de la no
ohe. . . . , 

La Agrupación Cnltural "Hu
manic1a.d", COIlVOC& " todoa loa 

lia Grupo "Sol y Vida" orga
mz. p~ m~ c1oJDiDgo, 
d1~ ~, \lD8. excun.iQQ a la G~
'ja. "Flor de Mayo" (SardaAo~), 
pata tOdo el d1a. ' 

Punto de reunión! Campo del 
Arpa, a las siete menos cuarto; 
y al final del tranvia de Horta 
a las siete. Presupuesto' ~ el 
Clot, 0'20 pesetas. 

Elleeo l!;1vira Y ~ae1 Neva .. 
do desean ponerse eD relaciÓn 
con los ' sigul~ COUl~rot 
deportados de la Argentina: Teó-
1ilo. Gutiéqez BIlrdóD.. P~tiVQ 
Hidalgo y Salvador Serrá.n. ' 

En liberta" 
Ayer. a Jaa elete. · de la tardo, 

después de ~co D1eses de cau
tiverio a que , tu. CODc1~o po~ 

, 1s jUStlola hllltóric&¡ fué liberta
do ,nuestro camara4a PatriclQ. 
GarróL 

ZClntadansZ 
/ '. 

¡Atenciónl 
Debido a la adquisición de to
da la ~xisfencia de una irÍa
portante casa efe pañería, le 

underán nuestros arfÍatlos a 
precios muy reJaddos 

GalHín lana, baena clau ' 
PÍQs.. 35'00 

Gabáa ' ,IUIIJUa, lorro 
teda Ptas. 45'00 
Gal14ñ' cAtI1iof, forrado 
"0 uda -"p. ltGl. 65'00 
Cebú .,famm doW. 
do, forrqtJ ud" $fI~ . , 

rio. 'la. TO'DO 
~r'!i~, lancz 1 ~r( \ . 

4eíJ. #tll. 3'00 
CONFQC'ION PROPJA 
SeCCION A MEDIDA 

tólllllD, e9II loI" ~'~;' á 
fQ " ~ ". ~fr~. :" 

, lHrtcIfo ' ,. 
NUE~TROS rUCJOS.'t $011· 
UlIleos, ,PARA TODAS' "AS 

, ,I!. ifíDlbitS, '.' .. , 
, •. lt;. 

:> Al*.tteae: 
~ tí " J¿ ",rI , .., • 

RlMBIUI8 'PH,BIS 

Deseamos que todos los gru
pos excursioniBtas de afinidad 
pongan el méximo interáS en 
acudir a estas excursiones. 

• • • 
El AtenQO Obrero, Cultural del 

Poblet h$ organizado para hoy, 
'sAbMo, a las ~uev,e y me

~comeDd&moa a loa c;oIllpa.
:1erQe qUI) COIlOzca.o su' paradero 
nos 10 comutrlqq\m; 

Dirección: Prisión Central de 
~erto de Santa Ma.r1a, C4diz. 

• • • 
La Junta del Sindicato del 

Vestir ellcargará. a un compa
tiero que pase por esta Redac
ción para comunicarle ~ asunto. 

• • • 

• • • 
Han ,alelo pU~08 en Ullertad 

los, CO~pañero8 Rtúbio y Santa
can.a" que fueron detenidos hace 
dos dlaa en una asamblea ,COD
vQCada por el Sin41cato del Ar .. 
te Fabril y Textil, ~t(l~ 
ppr el IObern&f:lor y auspen4i4a 
W:r loe pardlaa, de ;Asalto. 

¿ ~ta c\J4.D4o T 

• 

c!ia de la noche, un FaDdioso ¿ Po4rla el compaAero DQq¡fD
f~t1val artlstico en Pro de la go Canela venl,r a , darnoa una 
Escuela Rac1ona11sta, que se ce- C9nfere:i:tcla en el Ateneo Cultu
lebrará en el SlDdicato de Cona- ra1 Obrero del Poblet el próxi
trucción, Mercadera. 26. pral. mo ,uev~, dia lO, a las nueve y 

' Dado el carictel' Y tIDalldad a !i¡ed1a de- la . no~e? , . U R G E .,. T E 
que eatá dedl<:a,dQ ~te !!,Cto, es- ~i 1e ea POBtPle, c¡ue lo ~u- ' 4 ~ 
peramos la aslstenc18. de los tia- ~ue por Ql ~o conl;lucto Con 
bajildorel. el ~ a tin' de ~r ,l~ trá- ¡"ara ~ asqJlto de. ~ Inte-

Para lpvttaclOll", .. la Con- 41l~ otJc1alea. ..... La ColnlJlón. r6I '1 mhima urgenc1& M lDvt-
eerjerla de loa Bllldlcatáa de '. • • .. ta a una delef§ac1Ó1l (a poder 
Construcción, Metalurgia Pro- El compllflero M4xlJQQ ' UQrca. BeJ' q\lt p.rwnUQt, & le. 1Ddus-
d~ctoa Quimicos y en la Mere. ¿l'O<JI1& ~l' a dar 1Plf.' cOQte- : tri,. f.brU) de 1aa comarcales 
tarla ~ A~eo Qultu1'&l 481 Po.. reQcla con !!l ~: "C;:Ómo se de GranoDera, Litoral, Ter y 
blet, ViLleDda, 462, principal. ~UC& en ~ elloue!a ~on~ ~eaaer, ~ada, l4aqJ'eiIa-Sar-. • • • t."" 0Il el local de lQII $1gdloatos t{~ Valla, v.u6a, V1llall\.leva y 

D , Atenea .• Lllnecultura.l ese dfI" QarJ.iada de $8Q ~ Geltnl Y ~ona. clJYoa d~e
Pueblo Nuevo ha organizado pa.- calle de PusolJI, 8. ~ < Clot). gados deberAD estar cm ~ B~
ra Iuty" .~o, a 1M die~ de para lu "ete ~.. twde del Qloato F~brU 48 ~o~a. Mu
la noehe; UD' testlv~ aJrtlsti&l a ÍOaJ'tM o ytGrllel? ~ ClNO ~-' D1~plQ, U. • 1IW QW}ve • PQJlto 
bene1lclo .dt1 ~ºf p,lCho actQ DMtotlv.o, dirij~ . ' ~ ~ÓIl 4e ~ JPat!)'D~ d~ Il~ 4q-
terulr4 tupt ' fD el ~tiop De- ~ Q\\l\1J"a. - 14 eonatMlÓlt. ' ~¡o. ~ 6 del actual. 
mocrá.tico Radical (antes F.ami. • • • ' U WCtIDcla 4e! -~f tu~, 
llar). al~ t.Q lIf..' C4ll~ d~ la ~~ El caDlarada ~ de Utre- v~ ~ hnplde ~. 4eta-
D8IU1qola. (U,fJ.~D Puj~). n, ~ al ba rectbido una carta U .. 
,' J!lI c~ ~W 'le} ~ de ~t& Red&cc1ón que le tu6 di- . _ .. , ) .. , 
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IIISISTIB •• e · ~ mlSlS DEL UPITAUS ••. 

.~REPO~L\S FIJN- ¿DE, QUItN D;EPEiW~E~LOS -PRES.S LO'S SIN TRABA".' 
:! ·~ ::<··DAM'ENTALE'S . . ITALIANOS? . , .. ,:. ' .' 111 ' .. 

: 'NOS _ere eatáa CODI1deraclonee, el arttcuio del camarada 
huto Brand. fuerto en nuestra "SoUdaridad", 'de COl'U6a, no 
~, techa, con cuyas apreciaciones estamoa en irreducti
Ne;. ~\IeI'PI1c1a, por reputarlas .1mp're'glladas de una pas1oncllllf. 
r:totboÁ. y . confusionista,. mAxime en estos momentos de banca-
1101:&... para toda~ CODcepc1ÓD poUtica estatal; sabiendo esto preci
SlJDente, las taifas gubernamentales y . aspirantes a ello, con celo 
y ~dad ~gna . de mejor causa. pretenden crear sobre el . de
cdp!to ' tinglado, una llueva plataforma politica, asentado sobre 
(\1, anacrónico ' y xené!ogo sentimiento racial, donde campsa el 
f~o ~· clemes. ' 

, ... .IDcom~6n castellana", titula su disertacl6n el compafie-
~ . BrIDd. que si blén eD la aparllencla no defiende . el reglonaU8-
D'lO: que .tanto agrada a loa plutócratas y . pol1t1cos catalane.. ga
u~ y .vascoa, .. eDtre lineas 8e percibe que BU teais Y líSldco 
le ~de atávicas rem1D1scenclas cubiertas COI1 una duda .que ' 
Ilós' hace pensar que dicho companero es prisionero del . medio 
'lúc le ctrcuDda y hasta parece estar un tanto sugestionado, por 
la. pridicas de loa nuevos adalides que a fuer de crear barreras 
- ¡COI!. : traseologia vernácula para que prenda mAs f~ente en 
loa eapfrltua tngeD.UOS a quienes prometeD estoa 1Wsteos gi'aDdes 
CI~; pero que la experleD.cia aleccionadora nos prue~ que en 
lo~ pechos 'de todos los aspirantes a tiranos DO anida sino un 
<l~ 'YOr,&Z Y desmedido, ¡que con se1iuelo de patria, ,no preten
Gen mAs 'que explotamos' y exprimimos como si fuésemos un U
JIl6u¡ • loa que tengaDlOll ·la desgracla, de caer bajo SUS' garras. 

: IJ08 anarqu!stas, ca.marada. Brand,. 1ODl0l -enemigos . de todOI 
lQII DacJonaJtsmOs, por creerloa campo abonado para loe chovi-

, 'Df8taa, -ya -que valléDdoae de esa supervivencia patrotera que tie
ne 'su -mayor tu'eD.te en las capas mAs incultas de la sociedad, las 
r-rediMxmen con sus halagos a esos Instintos semi&Dcestrales, pa
rui"oe de esta "fo~ ses. dificll , que penetre en ellos la cIara vi
::iÓD de lo fraterno y humano. Contribuir, aunque sea lncoDSClen
temente, a ·lI08tener 'este estado de ignorancia, bajo el Blgno anár
c~aleo, ' .. mi parecer ea nefasto • . Ni paralela ea nuestra concepción 
de · )a . .socledad ·futura, con 1& de los nuevos pretendientes a regir 
n,lestroa destinos. Recu6rdese el comp&f!.e~ ':( todos los que cómo 
¿! pten..... que los ~onaUstas y "esquerrallOS" sl)n el valladar 
ta6a fuerte qúe tieD.en I1Uestros hermanos los trab(l,j~ores de Ca-

En tomo a las, 16gicas preten
siol1es de los cam&radas italia-
1108, . se. hace el :más completo va
clo por parte de autoridades y 
jueces. El 'dDtco que ' en estos he
chos tleÍle una intromisión deli
berada, seg(ln demuestran nues
tros amigos, es el seflor Roma
nelli. represe~tante de 'MuseoU
'nI en ésta. 

Espafla o Barcelona no pare
ce ~ino que sean un Génova o un 
Milán. El compaJiero Lulgl Orla
Di ha tenido, por toda sa.tl2fac
ción, la noticia de que estará. en 
la cárcel en tanto el sefl.or Ro
manell1 quiera. Parece que sabe 
que Ori&Di es un enemigo del fas
cio, y por este "terrible" delito 
10 ' retiene en la cárcel como lo 
hubieran hecho en un pa.1s ita
llano cualquiera. 

.ItalIano que es ' ap\'ehendfdo 
aqul, queda dependiendo en. reali
dad del jefe de los camisas ne
gras, 

¿ Quién manda en Esp&lia? 
El abogado sefior Vllarrodona 

se ocupó de 1& vergollZ&D.te sI
tuaci6n de los compalleros ex
tranjeros más .de una vez, y el 
vaclo más absoluto se hizo a sus 
razonamientos. La parcialidad 
esta. bien JD&D1fiesta, y 1& parE1&
lidad es la negacIón de 1& justI-
cla. El caso de Orianl es algo co
mo para que, cuando se v~ya de 
este pa.1s de las singularidades, 
haga encomios de cómo fÍe iDter-

preta en plena RepdbUca demo
critica 1& hospitalidad a los pe!'
seguidOS soc1&les del extranjero. 

Estamos .copia1ldo en este as
pecto lo peor de 1& no menos ~ 
Plante Rep'Qblica de &llende el 
Pirineo. Lo peor, que empeora
mos 1Dás. Alli la expulsi6n de 
los exti'a.Djeros "indeseables" se 
realiza en cua.renta y ocho horas 

•• 
CAMPAIA DE ÓRIENTACIÓN 

SINDICAL 
La Federacl6n Locál de 

Sibdicatos de Barcelona, pr~' 
siguiendo la campafla de 
orientaciól1 sindical, dará un 
mitin el próximo domingo, 
d1a 6, a las diez de 1& ma
fWla, en el Cine Marina de 1& 
·Barceloneta. 

Harán uso de la ~bra 
1011 companeros 

J0s4 Cum1, obrero portua
rlo. 

Segundo · M&rt1nez 
. .A8tUrlak Y 

Miguel TerréD.. 
El acto será presidido por 

1& Federación Local. 
Obreros portuarios, traba

jadorea todos: ¡Contamos con 
'vuestra presencia! ' 

,El Qom1té 

desde cualquier punto del pals. 
y en veinticuatro, y hasta en do
ce; en los departamentos ' fronte
rizos (en tanto los , Individuos no 
obtuvieron carta de identidad¡ en 
este caso puede tardar 'tres se
manas a 10 sumo), si no' ha de 
intervenir un juez cualesquiera. 

Esto 10 ' deben ' seber perfecta
mente los poUtlcoa remendones 
que tenemos, que 110 adaptan l~s 
remiendos sin dejar lamentables 
rasgaduras. . 

Oriani, solamente en 1& Jefa-

I 
tora, estuvo 386 horas, catorce 
dfas, y lleva tres largos meSes 
en 1& cá.rcel de Barcelona; sin sa
ber todavia cuál' es su situaci6n 
verdadera, a no ser la que le ha 
comUilicado el seftor ROID&Delli. 

Es como para dar un viva al 
derecho de asilo y otro a la de
mocracia y a .Ja jus~cia. Y, por 
Ir. tanto, la 'cosa está bien con-o 
creta 

Orimli, wtaa nue.straa C08C&8, 

no pid611J Ub6rttld; M quiere que 
COft €l ae COftttnt1e la democrdti
ca. oomedia; qutere irae, quiere 
que as re ~ cuanto anttJ8, 
.ya que no a6 16 puede procesar; 
porque 1'é8Ulta que ser italiano, 
aqu¡ 68 "'" delito de Zo8 peOr68, 
todo 'VeZ que, sin juez ni aboga
do, ~ngue interminabl6a ron
dimGa. 

Que se dé ·por ·enterado aquel 
a quien estas cosas eqmpetan. 

Nerin. 
tliJda .y 'que esos fuerol1-&1ltes los primeros y .ahora los segun- ______________________________________ _ 

d~.que subvencionaron las bandas de crimiDales que tantos ) 
bueDOlS . compafieros asesinaron; ellos pagaban a estos aseBlDoa 
COI1 'el dinero que robaban a los ·trabajadores; mantuvieron al .sI
Diestro AnIdo y a :M1láns del Bosch, y a .todos los mAs tiranos y 
~:cp19tadores . de aquella región¡ pues bien, al '''alter ego" de la in· 
(~~ Y banca catalana, director de 1& Chade, ave de l'&pHi& 
C~b6, lo 'hemos rtsto· eDc9JDia.r~ue . ea tanto como querer se
guir su ejemplo-a· los 1lam.antes y reaccionarios g&lleguistaB, 
Pu :ADdrade, sujeto de cuidado, Otero Pedrayo, jesuita, · Suárez 
P~o--explotador de 8UII propios paIsaD08 a quleD. tanto halaga 
l1oy¡ cuando mangoneaba la Federaci6n lIarItIma de la Argentina 
y le-amparaba en BUII desmanea lY_8U8tracc1ones el fatldlco Elpl
~iO ·~ez, de triSte ~cuerdo para l~ obreros po~os bu-

. DS ........ · ,. otros . .portavoces - "orguiBtas"., :Y.' d~ naclo~smo 
' ·CJlZe1tre". 

·ilUJ80UD1 empezó "Blendo" regiol18lista en la RomaAa Y acabó 
elJldtamlo · e. soUo ·del QuirlDal romano, deportando y asesinando 
a .qQ1enes nI> co~part1an sus ansias expansion1Btas. Este fen6me
.rO 'Be está. dando con una frecuencia aterradora. Hitler y Stresser 
...:.a '. este racista quieren 1mltar, aunque les falta valor para ello, 
:iOa ' retr6~oa y teocráticOs gallegU1s~ el mismo caso: y 
8l )~os 'la HIstoria, los tendriamos a mDlareB. . 

Pára ~orzar su argumenta.cl6n, Fausto, sobre el federalismo 
y ,au~o~ regional, dice: ~V.emos que tanto los Estados norte
I!-mericanos y Rusl& soviética, SOI1 Estados "federales" . (subraya
PO .por . ~), Alemania, 'lIéxico, Bz:aan, Suiza, . etc., SOI1 también 
Rep6blicas· ''federalea''. Parece 1Dcrelble que .Esp&fía ~tual, que 
~ebe~poeeer m4a comp~6n que 1& antigua (?), carezca de ella 

Contra la .. eh,ala de sala·r.ios 
Más de 25,000 ~abaladores del Ramo del 'Tra~porte deel~

raD la huelga geDeral eD ·~erIlD, p.áral.z~Ddo eOlllpletaBleBte 
el trágeo' tle fer~~.rr'J.e~ .'r.a .. "ías ªJlt~bDJi~~ .. 

BerUn, 4. - C9ntinl\a. la huel
ga del trasporte en eata cápi
tal, pára protestar de la anun
ciada r~ucd6n de salarios. En 
la última reunl6n que celebra-o 
ron los empleados de traDvias, 
l1,utob~, metropolitano, etc., 
de Berltn, se acord6 por. 15,000 
votos contra 5,000 la declaración 
de ' hu~a . general. Se constltu',. 
y6 en 1& mIsJDa reUDlÓD un Co
mit6 de huelga. 

Los principales depósitos ~ 

estaclonea .. de los tra,sportes. ui-... Loa -obreros ' impidIeron ~
banos se hallan t.omados por la 'b!én -la salla& ae-loa coches pOs
Poli~~ a fin de, gara.il.tizar l!l . tales, a los pU!lles ~pleron lQs 
libertad. de trabajo. Todo el trá.- cristales a pedradaS, atac&Dd~ 
11co de BerUn se halla interrum- de ' la misma manera a 108 con
pido. No Circula 'D1Dg'Qn iranvia ductores. t 

Di autob1ls. Algunos trenes del Los empleados , que asisten a 
metropolitano que salieron de las todas las reuniones en uni!orme, 
cocheras, se vieron obUgados a parecen ser los que mis dirigen 
rétirarse, ~ ·ante las. amenazsis de el mov1mlento. Dos de ,eUos han 
loa huelgu1stas, aigunos autbbu- sido detenidos por la Pollc1a, . en 
sea que. lIlteDtaron saUr fueron el momento en que atacabaD un 
volcados en plena vla pdbU~ autobtls. . . 

. ,. "quiera aeguir gobernando bajo un réglmel1 central tirano." G E G a E . 

.. ,1!;Ite .pbra!Q-mejor dicho todo el art1culo . qul~dole algu- SI U LA BUEL a GEN, RAL EN. SORIA. 
Jl8.ÍI frasea pf!rdidaa como amapolas entre cardos-lo podIa firmar 
el -promo· Sabino Arana, ,si viviera, y puede hacerlo sin avergon-
~al'!le, ~iá, Pedrayo Y hasta _Beímz&, ¡menguado concepto tiene 
.n~eIItfo ~a de 1& autonomia y del federal1smo! El trato 
que los trabajadores y el pueblo en general reciben en lo.s paises 
que Jrl!eD.ciona, con frecuencia inusitada y más elocuentemente 
ltqe . ~oa hac;erlo nosotros, ' contestan ellos a lo transcrito, 
e.unq~ de por si 'se comenta sólo. De no existir ' ese fede,raltsmo 
en' 108 Est,ados . Unidos, nuestroá hermanos Sacco y. V~cett1, tal 

Se aauoela el paro eo, toda la provlDe.a; los obre~s ame
DazaD exte~_erlo· a la regl60 ~l ,iao se atleDdeD I,as peUe .... 

·Des de los ea_aradas del paataDo de La Mu~dra 
\~e,z DO ·hu})1eaeD, sldo aseslnadoa. 

NoepUos aeguiJDos teniendo ' la visiól1 del naclonaUamo, regio
.na1-pa.trlotlsmo grande o pequefto al fin~ue nuestros predece
~;"Tea ' ~nalliltas, ya que' a nuestro entender las tend~
du ' cltMáI COD la exacerbaci611 ' del ultrapatrloti.Bmo, el cual 
ttén4e 'a separar loe puebloa entre si, y a mantener cout&,Jltemen
'( 0: el qdlo entfé los hombres (del que sacan jloreciente rend1m1en
t;~ ~lotadorea y comerciantes, aunque 8e· lntltulen regionaUs-
1;as), q,ue a1~do he~os, les hacen ~reer-por medio, de su 
~ y d,elDÚ medip, de propaganda--que no .10 80n, porque se 
interpone entre ellos el profUndo trecho del mar, de UD rio, ' eleva
~ ~cumbres de una coz:dW~ra de montat1a& La Ideal de patria 
c~ca' o ~de 'es 'mezqUina (ya dIjo Volta1re que quien ama a su 
~tt~, ~,a las demás), ea indlp.& de 1& subllme idealidad del 
f;re.baJador con,aciente. ¡Nacl6n!, ¡Regt6n!, ¡P&trJa.! "La patria- de 
~;~:8rquiStas todo8, es el taller de loe hljM del trabajo, de¡ 

(INFOBMAOION DIBEC'l'A. F A.VlLlTADA POR LOS COMITES DE LA. C. N. T.) . . . .. 

1111 entero. , 

ESTADO DEL OONFLIC- se eaPecla1mente , con aquellos 
TO. - LUlo' DE PBECAU.. compafieros qU,e por ser dlrlgen-

mONE8 tes del Sindicato 8e hablan dIs-

Borla, " (22;80). _ CcmtiDi1& tiDguldo · eD. 1& organ1zac1611 y ' 
propaganda. .' 

1& huelga. de los obreros afectoa 
.A.Dte esta arbitrariedad' y . el a la e., N. T .. Huelga declarada 

por aoUdaridad con los' obreroa iDcumpUDrlento de la Empresa, 
del pantano denomiD&do La los obreros volvieron a reUJ1lrse 
Muedra del Pozo. Y entoDCe8 acordarol1 declarar 

Siguen 1aá precauci~ &dop- J la huelga y dejar sin efecto la 
tadas por 1& autoridad p,berna.- segunda f6rmula, manteniendo 
tiva y por las calles patrullan filtegramente la 'primera, o sea, 
fuerzas de ~gurldad armadas 1& de que se' rebajara 1&, jorna.
qe teréerolaL da de trabajo y los jornalell 'p~ 

: ¡ ~tI ,queriapaoe copiar ~ mas del utlculo mencionado, pu-
~o en I1Uestra "SoU"~uizi por up deaculdo de 1& Redac- ORIGEN DJaL, CONFLICTO 
~; pe!'9 DO =- reslst1mos a1Daertar otro p4rrafo por el efee- Como todos recordarán la 

porcionalmente, para evitar el 
d~ido de Dlilg'QD obrero, f6rmu-
1::. que fué rechazada por la Em
presa del pantano. lo: qáe ~1&, podido ·cauar en el 6Dfmo de vacDantes compalléiól. Empresa del pau.taDo, medlati. DIce..... "Yo me basto ~ 80bemar mi , C88& Y 110 l1eceslto del zada por las auto1'ld4deB, anun-

, w.ctDo ~. que la venga a regir. FAto es (?) en realidad ' auto- ció el deSpido de varios clentoa I ' LA. ~A GIINEBAL 
lIdIIdp .~pnal que luego se COIlvterte en m~cipal, slDdi~, fa- de obreros, pretatando 1& falta EN BORlA. POR SOLlDA-
~"y por 'dlttmo, fDdIV!,4ual, llegaDdo uf a conqulatar uPlra- . de trabajo. Loe obreroS se re-
éIODea de todo ~ . unieron y acorda1'ol1 entrev18te.l'- BIDAD CON LOS OBBl:-
.1 Ea"-declr, que antea de ~ la Ind1vi(J1J8"dad, hay que con- 118 con 'la Dlrecc16D de la Ei:Dpre- BOS pa. PANT~O ' 
~ el JJO<Ier ~, ato, por arte de ~tam1ento 'y el sa. para proponede dos f6rmu-
~pe"8cea de loI 'JJDpul8orel de este ,mÓ,\'tDdato, J:Io. concecte- las: ' 
"". el '~ Da tan pocu 11ne&B, DO puedel1 haceÍ'8e &1lrmac1onea _ 1.~ Que antes de negar al da-

EL PARO ES ABSOLUTO. 
AéUEBDos DE OOS 

. BUJIlLGmSTAS ' 
. . 
El paro 88 ab8oluto en obras, 

fá bricaa . y tallerea. .A.Dte el ca
riz que toma la cu~6n, el go
bemador ha autoriZado una nue
va reunl6n, a 1& cual haJi asisti
do muchfalmos hueIgu18tas, que 
liaD 'acora8do: 

'1.· Que la Empresa del pan
tano conéeda una ' indemnltaci~n 
al obrero que resultó herido en 
1& 'carga de ayer, ' dada por 1& 
fuerza p'QbUca. 

2.- . InVitar a todós los obre
'~ de la proVincia a que '~CUD" 
den,1& ~Olga. si no se llega a un 
acuerdo con 1& , Empr:esa para 
consegUir q6~ establezca tumoa 
en forma tal. que todos los obre
ros pu~ tral?&jÚ' sID que ha-
ya deSPidoS. ' 

De no aceptarse estas peti
donea, los aflllad04 a 1& CoiIfe

Segulremoa mtormanc20 a JoB lectoru. tomNldo' 8leIIlpre ' rlJU- ~ 
ros&meDte los datos estadfsticoa que DOS ofrecen las GftcfDaa pdbU
cas, de oo1ocadoDea y los Sindicatos de los diferentes p&18ea, ya 
q~e estos datos son mis e~tes que todas lu palabra. qUe 
nosotros podrfamoa escribir. A ellos, pues, volvemoe a remitirnOs. 

BUMA.MA 

A. ~timoe de junloCSe 1931, Rumania tenia iDIIcritos eD 1&3 
oficinas' pllbUcas de coJocaclonea 27,869 sin trabajo, contra 39,65' 
en junio de 1932. 'Aumentando 11,785, Ciue. en compa1U& de ' l~ 
27,869, esperarán a que el· !D8.D.A cotidiano cal~ pOr si solo • 

IBLANDA 
Las ofl~ del Estado ten1au 21,792 o1;lreros desocupados a 

1lltimos de ju110 de 1931. contra 77,648 -parados en 1& misma· fecha 
del presente afio. .' 

Aumentando, pues, en este lapso de tiempo el nÚDlero de lo:. 
sin trabajo en 55,856. 

.Obsérvese cómo aumentan conaiderablemente los ~arados eIl 
todas las naciones, tanto grandes como pequeAas. 

BELGICA. 

Partiendo de 863,W obreros inscritos, encontramos que a últi
mos de julio de 1931 habIa en Bélgica el 9 por 100 de sin trabajo, 
Y el 16'4 por 100 de obreros que trabajaban parcialmente, cont ra. 
el 19'6 por 100 eD. paro ~tal Y. el 20'3 en paro parcial, UD afio 
después. . 

Teniendo, pues, 'un total de 169,411 obreros en paro · fOrzosb, 
y 174,646 trabajadoreS que trabajan temporal o parcialmente. 

Como se ve, en Bélgica también este problema se agudia P9~ 
momentos, puesto que en un afio ha aumentado el· ejército ' del 
hambre en un 10'6 por 100 en paro forzoso, y en un 3'l) por 100 
en paro parcial. 

SUECIA 

En este paill, a pesar de su extensión, loa hlelos perpetua. y 
.otru causas hacen que haya pocos obreros. No obstante, la ' c1'lEii 
del capitalismo internacional también se deja sentir de forma con-
tundente. . . 

Asi ob3ervamos que, de los 399,456 obreros afil1&dos & los dis 
tintos SindIcatos de Suecia, encontramos que a últimos de. juho 
de 1931 contaban los SindIcatos con 30,520 en paro forzoso; contra 
77,468 en juno de 1932, o' sea, el 19'4 por 100 de los afillaciDs. 

. Lo ·que presupone un aumento de .s,9t8 obreros, que con los 
aO,~20 que ya estaban en desocupación forzosa' el afto' 8Iltenór 
esperarán que 1& nieve y el :hlelo--:.stempre mAs acogedorC3 que 
el egofsmo vil del capUaJl sm o-1C3 ofrezca. el cotidiano aliDientó, 
sin ~r cl1al~la' vida: 'del hombre'-sé' h8:Ce"faipmJible. '''' ....... 

En Su~cla,'..cCllD.O:~ otraa .mu~ ~ los sin 't~ ae 
.. an desengaiia.ndo de la farsa est1lplda de 1& ~tica y del Estado, 
Y',:an reconociendo que el angustioso· problema planteado uip de 
los que lo sUfren una acci6n dirccta y contundente cOIltra lo.s .ver
dader.os causantes de esta monstruosidad, que DO son otros que el 
capi~mo y el Estado. . _ .. 

, . 
Uno de los palses en que mAs tarde se ha dejado ~:.'1& 

crisla aguda e 1DdI.scutlble que padece el capltallsmo, es, sin !lUda, 
Francfa. . . 

Sin embargo, vemos eóJno a 'dltlmos !le agosto.de ·19S1. ya..~
taba este vectno pa.1s con 74,128 parados, Y que en .el traDacln"Só 
de un aAo el ndmero de los sin trabajo ascendió a 298,479 • 

Dando como resultado un aumento de 224,351 ob~ qu.e, 
.aumad08 a los 74,128 que ya estaban desocupados en el aao ate
rior, plantean al Gobierno franc6s un serio problema, que U~e. 
como bien se puede constatar, a aumentar diari.amente. 

Si .biel1 1& cifra de 298,*79 obreros en paro forzoso no ' ea, $ 
~roporci611 -con los obreros del pais, tan elevada como en otfa.s 
oaciones, no por eso deja · de inquietar honda y seriamente este 
problema, ya que hasta ha poco FrancIa acogía a unos cuan.tQS 
mUlones de obreros extránjeros y. en 1& a.ctuaUdad se ve sin tra-
bajo para los m.1smos francese¡'~ . . , 

Por eso, si fuéramos & constatar un poco lmparel.imente la 
uisls de trabajo en la veciD& Rep(lbUca, tenclriamcs que contar, 
además de 108 298,479, los obreros que por voluntad y otros por la 
tuerza se hall visto obUgados a sal1r de Fra.I1cla, que SUIIWl unas 
cuantas centenaa de millares. 

'1'" • . 
Nosotroa, que por nuestro apoUtlcismo no se DOS eDgda. tan 

tá.cUmente, vemos que. & Pesar de la Soc1edad de Na.c1ones, .. pes&r 
ele\., pacto BrIaDd-Kellog, de los tratadoe y ele l&a promeaaa aIlti
guerreras de. los magnatt* del capitalismo mundial, e IDcIu.slwe 
a pesar del rec1eD.te plan ele desarme presentado por Beniot, 
vemos, rePetimos, que todo ea una comedia para seguir ~do 
al proletariado, mientras que le prepara IIlten umente y en todas 
partes UIl& me,lcre iDternaclODlLl; que a6Io el pueblo. loe ,traba
jadores puedeD. ,hacer qu~' ise truequen los papelU, Y que • C',lern 

. que el capitaUsmo 1n1c1a y fragua entre pueblos, .,. pueblo oaDtra 
capltal18Q10, 11n1ca guerra admIslble y. nec:epriL 

El diario eonlederal 
((eNT)); apareeerA el 
dia . t 4- de novlelDbre . t.u ~.m antUlbertarlu. No, . camarada. Bra'Ild, 1& autono- pido Be repartiera él trabajo en

' - ""' .~ la ~ l~ I0Il anarqu1ataa, pa~ de 1& lM!rife1'la ~ tre todos, rebajando laS horas ~ 
, ~ del ' ''vIdáo al, SiDd1cat.o" y de 6af:e a ... fec1eltLc1onee¡ I0Il jornalea proporcionalmente. 

, .... ~az·mfentol Di fl'Ollteru; nueatra concepclOn de la 2.. ea.o de DO aceptar esta 
. .y • fedemllamo .. . tan ampU&, como el Uldverao. 'Ea f6rDiula, que el deapido' tuera 

: DO ; ~ meta, ni , zenit , DI .00000, ea inCODJDeDml'&ble¡ la por orden de ,antlgt1edad . 

En vista de la lnfon",}l1dilfS de .derac16n N~onal del Trabajo 
1& Empresa, 1& 'parclalidad" del han manifestado que ~ 
gobernador y la.a coaccfonee de el paro por soUdartdad, lea obre
'las autoridades, la8 o~i~ toa de la pl'Ov1Dc1a, exteDd16ndo
n811 . 9breraa de Borta se reunie- lo después a toda la reglóD. Para el cUa 14: del preMDte m.ú ele cIeIL mil pMetu. 
ron y coD81~erando ' estas maDto- Loa obreros coDfta.n seguros _. es,' c¡_ .... - ... _ .ti-_ .... 'te '"---- ~ • 
b L_-tad 1 ........ - d ' .. ,....... _ .. - 4_~ que °ennt6cca,r que ras como un aum o.. a '-'UU- el triunfo, a 'pesar de lu con- fi.aA. 1& ....... ele ........... .L. de pod . _ .. _ _ 
f d i6 N del ""-ha ..- ......... _.........0. Dacer UD& -- ---.-~ erac n aclonal -t- - comitanciaa qué ex1aten entre 1& &uestro taD --.010 diario ccm- den; lila ........... Qae...ezo 
jo, acOrdaron decla1&r la huelga Emp~ y las autorl4adea.pero --- ~ .... ___ '-- ...... ____ .... : 
general por - soudaiidad, lnterin la moral de los hue1,JU1ataa no federal. weAU ...... ~ - -- ..... 

'td ' p'~ .1 de '''euo.'"', ' de loe tiíanÍJelos, de 108 feúdalea, de . La Empresa. aceptó esta tUtI-

;:egI9~ aamaue. m1eten como bellacos, porque ellos tam'- ma ..... _ .. 1.· pero a 1& "'o de 
, " '~!~'lO~'~ DO áos' lmpo'rta, Di De. preocup&.' Nos-' ... v._~ .. ra 

__ ......... 1& ... _. _ ....... :........... U .. _.1 .. _ .... t' poner en prtcttca su anuncl&do no se resuelva. de una · manora ·deCae lpl sólo momento y el _~ Rec:ordamae a todas 1U orga- col&bcmm a' - dlYUlJaCI6Il , . 
satufactorl& el conflicto de 108 tus1aaDo!Se que eat!D poeefdoll n1zacloaea 1& JleC8lddad de que ten'mlento, la dOIpIlq.. Y el eIl

com~eroa del pantanO' de La, el! ~ grande. como m COl1elen- apré8urell , 1& recaud~cJ61t de 1& b"'"mo ~ para q .... 
, ... ~ -- ......... ~ - ..... _.a _ ..... _ .......... DO 4eIJpldo. vulneró el acuerdo Y 

. 'Id 'a;pIatadoé, Id apiobidoteII, .. .o~ DI pberna- exp1,l186 .. todos loe obreros aIl
"ULOnllU 'II~ Ubreall quIeD la d.... apojO mutuo, llados a '1& C. N. T., ensallbelo-

. . ~ ~ .cqlect.1vo, CODI,Q ~vaga y . ~ra 
lIueC1ra. cla. cuota acordada pro dIU'lo y.. tJ~ del ' cuapo. de' 1& 

I vien rf.pIc!emate lo recaudado. el.. Y del mar; CI ..... '. 
~ . BIIo' de la ~ etDOgraJf&, ,..oo~ DWI-t,. ni"; e, ~ 110 10 DU&IIlO8 IlO8Otros; pero IOD DaMtroe 
~,~teI, a ·llaeatrana.tlU' .. ~, a. Dqeltra vida, pero • ,. "c¡tden. ecuftc:át'. un tnúJí'polln, para qlle atrva de eacála ' a 
~ deliapnma1voe ai'rl~ I ¡no!, c8mllU'da,' 'Bramt ")' ", i' 

• ~~~ .. '~, b,JIJQCO!!I. rojQII o '~s, :son W. ~~:. 
1 . ' ! '.OcIDba UXl08 luchaD loa verdaderos Ii.ru!iqqJataa¡ puu ... -.n, que ** I UetiIlen .forales, mÍftoUeí, miqÚeleteli, m. de' 
~ IIJ'CIilbeneul6ritol. guardiU' de ~A8fi1to, Da,. 88 'Sgual, ya 
~ ~ _tú al . ,vicie .del que manda. 

• • . , I . ' . D;~ BraraAto 
• YICo. octubre. 1002. ' 

• f ' .' A b da ¡ncIDr el mWaero UD poda.,. propo que ..... 
• " ,J ' ".., ,' " _ . .J,. . dee~que emo.depa- cJa - UJIIn>*"n da c1a. Y 
IO.r~osl iiespree'ad ,.s eR!allos .. · p' ro ... é.... bllcar, reó",oeDdemoa a loe pe- eduqUe - - alta. ideaIeII . de 

, ir' ! \. ¡ , , r t , , _ , ~ queteroa hapn en firme _ pe-' .ma,nalpact&a Ip la. proa1ama-
.' '. • l' tI I '~" - ' " ' " ",' ....,.. _ • dlcloe ut. del ella lO. . doS por 1& ~ NIiíDIo-

4~ :~ ~I¡I~G" NO .. ' qlv.-':é .. , "ue u .. ~.fra .e ....... p'~~~_'-._la'::: w del ~ .......... 
.. ____ ~ .. __ ~~, .. , .. --...... ~--~,--.... --~ ... ~ .... ~~ .. --.~~~~~--...... ~ug __ --- ____ ~~- ~~, ~ o-pmdeeo 111 ~ 

~tif.ta "."d' oIW. "e." ... b!O',.-.,. e~er8á. !"~:. ~ A~~. ~ ... la OOIllíll.': 
, . , j . ¡ iJ \ . -. ~j :" .111 j , . • eefaeno ~..&~' ala a 1& RtcIMaMa 7 ' ••• 

. 06 ., . :t ... 1 _tufI. t.a. - tá6'n de · -an.- 0lI1l6 .... .... I .-ero., no .,. __ de kili COi'....,.. • ......... i. ..... ' 1Iñt:ta 


