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CONTRA lA OFENSIVA PATBeDL Esta ..... a," e. la Aadleilela DEFlltIBlI •• 

LA HUELGA GENERAL DE EII proeeso de todo DD ·pueblo IZQUIERD-AS ,y 
LOSOBREROSEBANISTAS la:a~:~e:a!:'~e~: =:r:~:eld;t!e~::;:: la:v=:::=:r DERECH· ... S 

lacio de Justicia de nuestra ciu- dalona. · conocer el fallo del TribunaL Fa- ~ 
En otros articulos nos hemos ocupado de 1& ofensiva patronal 

eue está llevindose & cabo en forma que denota una organlz&cl6n 
y un plan preconcebidos para herir al obrerismo de la Confede
I ación Nacional del Trabajo. 

~ 1& vtsta de 1& causa contra La petlcl6n fiacal 811 de cator-- · Do que todo el pueblo badalon6a 

~ón ob~de B~:o.?.!""&D1Do-- ce dos. La def~ que corre a espera que sen. de jUBtlcla. ab-
-. cargo del notable jurlscODSUlto b 

mingo Delgado Paredes. sefior Eduardo Barriobero, plde 1I01viendo 11 remente a , nuestro 

CausaD verdaderas n"""e1L11, y 
expiden un tofillo putrefacto, la'i 
esquinas de las calles bien cu
biertas de carteles y tos qulOlS
cos con sus colgaduras bien re· 
pletas de periódicos en pleno pe
riodo preelectoral. 

y 110 digamos nada de la pro
p&g8Dda oral. mJtlnesca. 

Por CODVicción y dece!1cfa, no 
asistimos a ninguno de tales ac
tos, pero sabemos salen a relu · 
dr los epftetos máa sabrosos y 
groseros, y las máa rebuscada .. 
palabras de aCWl8.Clón mutua 
con tal de zaherir y despresti
giar al adversario. 

EstA acusado de 1& muerte del la' absolución. . querido camarada Domingo Del· /\. esta actitud de la Patronal habla de conteatarae tarde o 
tcmpr!Ulo, Y esto es lo que comienza. & suceder. La decisión toma
oa por el Ramo FabrU y Textil de catalufla y 1& de los ebamstas 
cíe Barcelona. son los primeros pasos de la contraofensiva obre
m frente a la ofensiva de los patronos. 

reclutador de pistoleros Gonzalo La vista es por jurados. gado. 

Del confiicto del FabrU y Textil DO es todavta sazón de ocu
parnos, porque está en perlodo de gestación. El de los ebaD1st&s 
se ha producido y con unas caraeterlsticas de disciplina. Y de soli
daridad proletaria que permiten augurar desde ahora las grandeS 
posibIlidades que Uenen de triunfo. 

La huelga 'de los .ebanlstas y slDlllares 
Derechas. Izquierdas. He aquf 

dos vocablos rimbombantes, y 
ios epfgrafes de moda sostenedo
res del pastel, 1JlcrustadOlS Y oeu
pando 1& primera págtD&. con le
tras bien ñIIIbles Y legibles, eD 
los perl6dicoe de ftUacl6n poUti
ca JI: mercantWata. 

¡V~ eapecfal y ejemplar ma
nera de laborar para 1& cultura 
" clvWzac16rJ del paf!! La primera lorDada de I.eh. laé aa éxito eo.plelo. - Les 

buelgulstas tiene. _a graa le ea el trlunlo 
Seria imposible que ninguna autoridad, ni 10'S patronoe, ni 1& 

opinión ajena al pleito, intentara acusar a los eban1sta.s de for
n',ular demandas de imposible satisfacción. Nada mAs lejos de la 
rdidad. Las baaes presentadas el 6 del actual, establecen que las 
herramientas del oficio deben correr a cargo del patrono, como 
sucede en todos los trabajos del Ramo de la Madera. Es absurdo 
Que los trabaj'adores hayan de aportar las herramientas. merman
do sus jornales ya miserables, en tanto que los patronos, con BUS 
3.lzados beneficios, pueden y deben tenerlas por su cuenta, de 
igual modo que al mecanógrafo se le facUita la máquina y al pi
capedrero los martillos y 108 cinceles. Como se hace en todos los 
demás trabaj08 de 1& madera. 

Piden as1mi!llIllo la abolición de todas las fiestas intersemana
les, a excepción de la de 1.0 de Mayo, lo que tampoco ea nada 
fuera de razón, toda vez que a ello se encaminan todos los es
fuerzas de los obreros de cada ramo. Los trabajadores no Ue
nen por qué pz;varse de UD jomal por el capricho de los patronos 
(1 de cualquier autoridad que decrete que determinado dla es fea
tivo. La última de las 'bases se refiere al establecimiento de 1& 
eemana inglesa, reCODOClda ya para casi toda 1& 1ndustrla y para 
el comercio en su myorla, o sea, la semana de 44 horas que fue
ra de Espa1ia parec:ce ya demasiado prolongada. hasta a loe bUl'
¡; ~e..5es que se incUnan a establecer 1& de 40 horas, aln rebajar loa 
~cmanales. 

Ayer a las siete de la ma1iaD& moa una buena llsta de caaaa 
ya estaban las comislonea prepa- que aceptaD integras nuestras 
radas para comunicar a todos el aspiraciones. No publlcamos BUS 
acuerdo recaldo de paro. Estas . 'Ilombrea por cuesti6n de t4cti
fueron poco menos que imlece- cas. Otros .. noe ban ofrecido 
sarias, pues la d1sclplina. que BUperando nueatraa demandas 
existe en esta Sección del Sindl- El dn1co obet4culo que se opa
cato de 1& Madera no puede ser !le a nuestras relv1Dd1c'acfonea, 
mayor. . Ion los fant .. magórlc08 Jurad()ll 
. Solamente fu6 prec1sa BU pro- X1xtoa que no reconocemos ni 
senda en algunas casu donde rec:oDoceremoe porque 8OJ1 1& an· 
algQn "cuco ugetero" .. hada el titea1a de nuestros . organismoe. 
deseDtendIdo. Nunca aegundas partes fuenm 

cuanto podamoa argumentar 
1l0000tros. 

L .: expectación p6bllea se 
. 11108tr6 favorable al mov1miento 
1 condenando la actitud de JD. 
transigencia de los patronos nos 
ayudarA a obtener 1& victoriL 

Durante todo el d1a fu6 un 
bormigueo de cODl~eroa el lo
cal soc1al del Sindicato, recibien
do orlent&c1ones y cambiando 
impresiones entre ambos. 

i Compafl.erOl!l h u el g u ist&s! 
¡ Kantened vuestra 'rirll gesta, 
seguid llUestrU ln8trucc1onea, 
puad dlrIamente por el Bindl
cato dODde le ()II inforDl&11. al 
detalle de todo caanto ee rela
clcme con el moftm1ento, t cada 
d1a leed SOLIDARIDAD OBRE
RA, donde veÑ18 reflejado, por 
medio de las notal que mandarf. 
este ComlU, el cuno del ccm
aleto. 

No votar a las derechas, rega
mtaD unos. No YOtar a las lz
qultmlas, voc1feran otros. ¡no vo
tMs a nadie, c:Jamamos nosotros! 

Votar las derechas, Ja "Ll1-
ga", para el primer PnrlameD
to catalán, es tanto como no que
rer 1& llbertad Y el bienestar de 
Catalutia. Nosotros trajimoe la 
Reptíbllca, 1& autonomia, la "mo
ralidad" en 1& admlDlstraclón 
p11bUca, mascullan los de la lz
qu1erda. 
. Votar 1& tzqa1erda, 1& "'EI!que-

. ¡Proletario! No vayas. no acu
cias. Apártate de los ap6st-tas. 
RenIega de los tratdoft'S. ~. 
precia a los delincuentes pasto. 
res. Te tntoX1carú a m lade 
Tiemb1& a BU mirada. ¡No votes! 
No seas como las cortesanas que 
adoran al tirano. Como las ra. 
meras. que eligen el chulo que 
las maltrata, les ' pega, las es
claviza y las explota. 

La izquierda sólo eres td. T ~ 
que produces, conalrU)ft, y 110 
tienes nada de lo que te ~rtelle
ce, ni vtvea la vida que te corres
ponde. Los c!emú, todos lIOIl de
rechas. Del primer comU!lJata po.. 
Iltico eStatal, al aItlmo couer· 
n.dor. Todos ba8can eaquUmar
te. burlarte. 

Que 1011 ,e):taniata- de Ba.reelODa hayan de aportar l&a herra
mientas p&ra el trabajo es algo insólito, ya que en el resto de 
Espab corren .de cueDta del patrono. En cuanto a la justicia de 
la. segunda base, no hay que iDsiat1r en ella. Por lo que af~cta a 
la :reducciÓD .de horas hasta 44 semanales, debe hacerae notar que 
loS ebanistas se hallan hoy .en Iguales condiciones que hac_~ die- . 
d séis &BOa, a peSar del incremento de 1& maqumana, que laDza< 
cada. dia hombres y mis hombres a la calle, miehtraíJ lbS pátro
!lOS se enriquecen con mayor facilidad 7. rapidez. Dleetséls afios 
IIÍD recabar una mejora, sin obtenerla. La vida se ha hecho más 
Itum Y más costosa en ese tiemp>, y es hora de que los ebaDlatas 
lIeall equiparados al resto de los trabajadores de 1& madera y de 
otros ramos. Por ello, ante la negativa de sus patronOB a CODce
der lo solicitado en las bases presentadas, han ido a ' la huelga 
general que ha comeazaoo, como antes se dice, con todas las ga
rantias del tritmfo. La UD8.D'mtdad del paro ha sido tan grande 
'IUc sin la menor dificultad se ha llegado a totaUzarlo en pocas 
horas. La consigna dada ha sido aceptad y cumplida por todos· 
3-' al acudir a la Imelga. lo han hecho decididos a no reiDgresr 
en el trbajo aID ha.ber vencido. 

Ahora tiene la palabra 1& burgoeata. La. tleDe 1& autoridad. No 
le baIlan trente a un conflicto aln Importancia. porque 1& huelga 
de los eba.n1stas tiene el doble carácter de relvindlcadora y de 
Imponer el respeto a las normas confederales. Relvind1cadora. por
que despuéfl de died8éis afios de no variar l&a condiciones de tra
bajo. la necesidad actual exige perentoriamente 1&8 mejoras mI
nimas que loe ebanistas solicitan; defensora de loe prlncipioa or
~icos, porque la derrota de nuestras compafteros ebaDlstas sig
lúficaña una herida para la organización sindical. La Huelga enta
blada. ayer debe ser ganada necesa.rlamente. Al triunfo deben con
currir con su esfuerzo y con su ayuda todos los trabajadores !!ID 
distinción. Y en cuanto a los patronos y sus favorecedores los 
a.mos 'de los organismos represivos y coercitivos de la fuerza ptí
bli ca, no pueden olvidar la responsabilidad que cont~n y 1& gra.
,'¡sima situación a que se llegaria si en su intraDSigencia se oba
linaJl, haciendo prolongar la duración de un conflicto cuya solu
ción solamente puede ser la misma que hubiera evitado la huelga. 

A nuestros compaf\.eros . ebanistas no hemos de recomendarles 
~reDldad y firmeza. De ellas han dado ya ejemplo. Pero a los 
(1lltronos. al gobernador y a cuantos se sit1ían trente a las reivin
dicaciones obreras, les advertimos reiteradamente de los peligros 
El que pueden conducir sus actuaciones. Nuestros camaradas DO 
luchan por capricho, sino por nEcesidad y no se han encerrado 
el) UD marco de aislamiento y de irreductibDldad. A las gestlcmee 
d~ ~ón directa de los patronos, sabrán darles acogida y colalJo.. 
T'l r DOblemeDte a la solución con las suyas propias. Si el proceder 
de loe patronol! sabe acomodarse a lo que debiera aconsejarles la 
prudencia y . a lo que dicta la juaticia. el conflicto estarla resuelto 
en pocos horas. 

SiD embargo... eapereD1011 to. aconteclmlentos, aunque COIdla
dos en el triunfo. 

lJa .eealDento traseendental 

A todos los trabaladores 
del Fabril y Te~tll de Ca

taloña 
Compafl.eros y compder&a: buscado una soluc16n digna a los 
Hasta 1& hora preMDte ningQn coWUctos ex1atente& La hemos 

"""JJtado pri.ct1co hemoII obteni- proplclado. Jlatam()ll dispuestos 
do en las negoc1aclODeB Devadall a ~ todo 10 poaIble, siempre 
a cabo cerca de 1& bUrgUeIda pa.. que DO sea en' detrlm89to ele 
r& 1& solución d1gna de loa con- uueatroe prlDc1p1oe, pa.ra h&lla1'
!Jetos em.tentea ea 1& Pob1& de la. Pero al • peII&l' de 1& bueIia 
Lmet. Salt, C&ralt. Y P6ra Y JDtenc16n que D08 gula no se 
Sedó. . qu1ue hacer ~ a n~tr& 

En ftDo hemos procurado DO detna 1"'a ,juatlatma, • vadl&re
tener que llegar a reaoluc1onea ; moa Di UD momento en parali. 
enérg1caa, pero 'de~ adverttr • zar 1& ' lnduatrl& ta.brll y teztll 
que III quien estA obllpdo' • ofJI- de cataltdla, con pave quebrall
lIOs simula lIOrdera, D08 VereJllOll ,to para . 1& fICODC)!!lla de . 1&~ re
obUgadOs a 1levu' • 1& pr6etlca ¡t6D. 
el acuerdo' recaido en el 1í1t1mo Aaf. pues, compaael'Oll Y com
Pleno de Sbld1catoa fabrllea que pderaa, ~ ~ ,cuenta que 8l 
col1lllste en deClarar 1& bIIelp por ~ el · ~. no han 
.eoeraI . del, FaIIdI Y TedU... sido .,1~ 1011 CODfllctoa 
toda la. reglóa cate....... el jw& eziateotea _ toda 1& regtóli, el 
vea, ella 11. ' • próximo ,uey .. todo el FabrU 

No vamos !lo hacer ninguna r~ y TextU, ~, pi.e dt lucha. 
Volución. Basta ahora hemoa ., CoaIü6 ele JauoIp . 

Se c1rcUlarol1 entre loe huel. buellaL 
gui8tu, unoa lD&D11leatoe de W. contutacl6D qeu noe dl6 el 
orientacl6n para ello8 Y al zm. Co1eglo de ArttBc:es en EbaD1I
IDO tiempo dirICldo. .a 1& optD1ón terta, 8"Cam'pAndODOl & lO" 00-
pClblica, donde se poDen de reUe- mltM Paritarioe para lIOlucionar 
ve las justas demandas que se el litigio, tratlndoae de noaotroe, 
haceD a la Pa~ y que al no debemos advertirles que no han 
haber sido aceptadall por ésta h~o otra coea. mú que meter
ban motivado el actual con1Ucto. se en un callej6n atn lI&Uda. 

No basta que lo ¡digamos nos- ¿Recuerda la entidad Patio-
o~ Las nuevas buea 8OJ1 jos- Da1 "de ~ ma~ respe
tfsiinas Y mod~ Lo recono- . toa", nueStra mauera de proce-
CeD.!0!9 mismos .pako~oe qu • . JJO der, del afio 191" ", . 
organizados a 1& eiatidad .}¡urgÚ&-~ .Seguba.oe, pu-," misma tra-
1& 118, apresuran a <1ar a eÍlu IIP S"eCtOrla. . Y la lec:dda. qüe reC1-
~orm1dad incondicional. Teue- bterpn ayer dice mAs que t:Odo 

¡Eban.lBtaa y aImDareII! Dad 
po,r ~on~ el trllmfo Y te
Iled 1& ~ de que 6ate no 
se har6~. 

El 0uaJft6 eJe Il1IeIp 

rra", ea este momento, ea re
traer el capltal, eemhrar el caos. 
1& anarqu1a Y V1IlDerar Jos a
gradoe deIt:tDoe de elite beBo 
paJa. NOBOtroII respetaJl'lOll 1& Re... 
pdbUca y. seremos ... me~ 
soetenedorea y deftlDllOl-, aUllan 
IOB de 1& denCbL 

Como puede ..... recaldaD
do 1& labor lndYfI de lIqlIISIoa. 
&,.er, y ' VieJl!1o 1& aetuaelón neo 
fasta de ' éstos. hoy, la far1I8. 
Y 1& blpocresla han 1lepdo a tal 
refinamiento .. q1UI 'no poc!iaD Dé
gar loa actores a mAs, ni 8WI 
comparsu y. ~ . • meDOS. 

LAS LUCHAS CAMPESINAS EN ANDALUclA 
Les .breNS eaDl,esln88-aeaerdaD maatener la lIaelga general, DO aeeptaDdo 
las bases aprobadas por el Jurado Mixto. -. El orden es eomplel. basta .... e 
llegaD los de Asalto, qae I.ma. Ddlllar.ente el paeblo, asaltaD los Slndleatos, 
,Istola ea muo, elaasarA.dolos y praeUeaado aaDleresas delenelones. 

SevtDa, 14. - Nottc1u reci
bidas de Ecija, dan cuenta que 
en el Popular Cinema se reunie
ron los huelguistas agrfcolaa, 
acordando 1DsIst1r en el paro Y 
no hacer caso de las bases apro
badas por el Jurado MIxto Y tra
tar directameate con los patro
nos sobre las bases red&ctadaa 
por ellos miamos. 

En varios pueblecitos cerea.nos 
a Ec1ja han sido clausurados los 
Sindicatos obreros y detenidas 

~g~s, dete_lones y berldos 
las dlrectlvu de loa mJ ........ 

A Ec1ja negó una sección de 
guardias de Asalto encargada de 
velar por el mantenimiento del 
orden (~ cual. hasta ahora, no 
se ha alterado). . 

A las nueve de la noche, y 
después de haber acordonado las 
callea, fuerzas de Asalto Y de la. 
GuardIa Civil penetraron eD 1& 
Casa del Pueblo para efectuar 
un registro y eacbear a 19S que 
alll se· encontraban. 

Al entrar los guardias en el 
ed11lcio, se oyeron voces y gritos 
de "fuera loa esblrros del pue
blo" y los de Asalto dlspararon 
sus pistolas. 

Un proyecUl alcanZÓ, en el 
momento en que intentaba esca
par por una puerta taJaa, al se,. 
cretario de 1& SQcl.edad de Obre
ros .Agrarioa, J&6 ChamJzo, de 
21 BAos. . • 

La bala le penetró en la re
gt6n gltítea, sin oritlcio de sall-

da. Fu6 'Conducido al hospital. 
donde se le operó. 

Se procedió a cachear a los 
obreros que alli estaban y las 
fuerzas Intervinieron dos plato
l&a. 

Los guardias de Asalto dieron 
varias cargas en 1& calle Mayor 
y alrededores del hospital, resul· 
tando varios heridos leves. 

Se han practicado muchas de
tenciones y ba sido clausurada 
la Casa del Pueblo. 

DOS IDE.LOGIAS FRENTE A FR~NTB 

La tzquIerda 1I6l0 estA en el 
apollttctsmo, en 1& &IULrqU{a: cu" 
)'O Ideal redeDtor Y humao ex
cluye de BU aeno a toda 1& COD
eup1sceDcla Y delIDcuencla pon
tlca. 

¡Obrerc:;, 110 Mea! Porque. 
¿ qu6 cUfeftmcla ea de nQh.r que ' 
te esclavicen ex moD4rqutco~. 
caftl'ldcolaa y. reaccionarios . de 
la !'LlIga", o repubUcanoe en
chuflatas, fuclstas, demagog-os 
de la "EaqUerra .. ? . ' 

No colahoraDdo, no abdJeando ' 
de tu penoaaIldad, no acudiendo 
a las urnas, ' para1I.o ~. 
tTampa veneJlOIS& del capltallsmo, 
es el primer puo para el cam!. 
no de tu emanc:lpadÓJ1. 

Tus intereeea de clue, tu .t
da, no dejes que 1& WI11fruetde 
otro. Qa16rala Y III1bela manumi
tir tu mismo. 

• 
Los militantes de la . 
c. N. T., retamos a 
todos los políticos a 
polémica ante el mi
crófono para derro
tarlos, con Espa ña 
entera por auditorio. 

UNA CONTROVERSIA EN RODA DEL TER 
El III1tiado aItlmo, dIá 12 del celona se ~ a tomar no- do por l8lucl&r al p'IlbUco 1. a _ _ el eommd .... o lIbertarto. do- l8ludar. _ MIateatM. putlci-

actual, se efectuó en Roda 1& taso contrlncante. mlnarfa por doquier el cea., 1& pa que a1ate una equ1 ........ óD 
controversia CODcertada entre el El ' ndmero aprozlmado de loe La. tesla "De 1& ecDDomfa eat. trlateza Y el desbarajuste total; ea todo 10 que' .. reflen al ca-
camarada .Arturo Parera y el se- concurrentes es ditJcll de tljar, tal a 1& economJa libertarla" con- pero al dJa B1guieDte, ademú de JDDD' .... O Ubert&rto. por el 00IIl-' 
flor Vldal y Guardlola. siendo el pero puede aaegurane que era sidera que representa un gran este caos, veadrla el cIeIIonteD '7 p1eto de.co!Iodm'ento que de Aa 
tema en que se buó la misma muy importante con relación al ideaL Pero no acepta como vta- 1& tIraD1a. modalldade8 Ueaeu la 'n' • 
"De 1& 8COnomJa estatal a 1& eco- n'licleo ' de poblacióD. ble el paso de una ecoDomia a 1& El comunismo l1bertart.o no _ ~ de -loe ~ que al 
nomia libertaria". PredomiDaba el elemento obre- otra de un solo salto. Ciertas nmguna IIOJucl6I1, si bien JO!lO eIItudlo. dedIcaD. 

Deade algunos dfaa antes ha- ro. ideas y doctriD&B, qDe pudieron estoy tampoco de acuerdo COIl 1& A8rma que. a peIIU' de _ ~ 
bla despertado gran curlosldad El presidente da comienzo al tener efectividad en paIae8 casi economla actual, porque no 811 d1ftca.cloD_ t¡ue • preteDde iD
en toda 1& comarca el acto &J1un- acto, manlfestando que, tratAn- despoblados, no 80Il factibles en lo justa qne debiera. 'OoD8te que troduc1r. el r6gImaD capltalla
el&do, CJU:B Iba a tener lugar en dose de propagand1ltaa bien co- pafsea de densa pohlac1ón como 1)0 hablo para 1M perúltoB, esta ta, DO podrf. mallteDerle, pcm¡~ 
el espácloao local, todavta!!ID nocldos en 1& defensa de BUS rea- se encuentra actualmente cata- gente qUe DO bace Dada ea beDe- 1)0 tkme 1& raa5Il de ezit!tepcia 
terminar, que para teatro se eat4 pectivas ideol~ puede abo.- Iutla. AceptaDdo que un pueblo ficto de 1& eoleet:lvtdad: Hace laIIItorta del capltal'eno. 
construyendo, y por 1& interven- rrarae 1& acoetumbrada Y l6gIca haya. llegado a COI1II8gU1r una . Patrocino 1Dl& poUtlca lIlOder- empewe""o por - nadmteDto y 
ción de dos taD encontrados ele- presentac16D. Recomienda espe- verdadera cultura y una limpie- na. dice, que garantiza 1& atnd1- lIguIeDdo su coutaDte ftol1Iel6Il 
mentol . en . ldeologla lIOCl&l con c1almente que se procure no ha- . za de lnStlnto, Do puede evitar caclón en todOIS loII órdenes del ~ llepr . a la decrepitud JI>
UD ainmto que merece actual- cer manlfeatacionea de nfDguna 'que haya iDjulJtic1as en 1& dIII- traba,Jo, el respeto a todoe 1GB taal; El .tan.."o .. ha 1IIeQ

mente la atención de todaa las clase, para hacer 1t&tente 1& cul- trlbnc1ÓJ1 de 1&1 material o pro- pactol establec1dO", el a.barat.- DmIado - obet6cab por IU 
c1&se11 lOC1al811 del paII. tura del pObllco. ductol. miento de toda ... materlu pe.- demtedlda aftric1&. La BuCl, 

Momentos utea de 1& hora fi· Comunica que el tiempo fljado El lIlItado, DO cabe duda, _ ra la _bId8tenC1& , un orden ju- hoy dom'udora del nnJl"", .,.. 
jada, el local lIe hallaba &barro- 1& d~ de lu _ ln8U8Utu1ble. r1d1.oo perfectamente JDOderDIa.. mete a loe pueblOlL UIIa per¡aeIa 
talio de pQbUco. En p'revtal6n. de =811~. rect1fJ~ae. ~ El comUDJamo Ubertarlo ea UD do, ·DdJIDIfa jaep !"MMEf" ',m_te 
1& lnSUflcteucta que repreaentaba UJ;IO de 1011 oradOrell eeñ de veln- Ideal belUBlmo, porque le tunda EIIpera 1M lD&Dlfeataol~ de COIl 1U vIcJU ........... 
para dar cahlda a 1& afluenc1a te minuto. el prlDler turno, de en la: verdadera libertad y blen- 10 coatrlDcaDte para .armar _ La decadeacIa '1 el _ ..... 
constante que p1'O'9GIa de loa treinta el llegun~o Y. de , dlez el estar, pero DO 811 reallMble. teIda, que atteade _ la mú to total del ca¡If&U ___ ..... 
p'uebIoll oercanoa, lIe iDatalaron 1í1t1mo, . Aftrma que atea de lUlII&I'Ie a4eouada 1. 00IlftDIeDtAt. · lDOBtnde de 1ID& tonna ,....-
Potentes altavoces, que pudieron a un eDIa1O, que seria Ir al a~ rIa - la In."..... de .• tItI-
qtlafacer el deeeo de escuchar EXPOSIOION DIIL 81!1SOB IDO de .1& ~ Y a UD eyS.c1en- UPOSImON Da. CIOIR ...... 1DOI ocalea. ID.., ........ 
a ioe oradores, de 108 much1a1· ........ AL ·y OV ........ 1,..... te cI.-concIa "'- .... mOA por lo tu. RO - .... B..... ~ ~ - 11M ...... moa ~a"- que tuvieron yau ......... v...... ) V& .... # ,- • - • .... '3 ndo bnll« .... - .88 bu 

-...--.- to réIultarla fatal". _ precIIo --
que quedar en la c&1le. Hace 1Il1O de 1& palabra el... cSemadrar _ viaNlM .... B1 compaIIero AltaIo Parua. ~ --la ..... . 

lIú de ocheDta autobuea y . fkn' Vidal , Ouardlola, empellaD- Al dla atgu1ente de tmplantar- al empe·-. a 1Walar. dIIJ- de c16n JCII' p ......... 

bab ~~ el ~ct4c~o _____ ~,.~----~·~5 --------~------__ ----------------------------.. -w"~~~~:: con _ pecuUar 1'U1do, trayeDdo A - - - -

'penIOIl&l de .u.tlDtu Y lejaDU N ¡ O I E I cIJIt ... JCII' .. ¡¡ji S e" loe.Uds_ de la comaréá. .. que ... = -__ 
lID 1ID& mM& cercana a 1& de " . 101 '4ltIInCI8 ==- aa ....... Mil16 

1& prea1de11c1a, ~ pmodl8tu¡ • .. . , .... _ .. Ira . ~_. 
,_ d1ar1otI de la ftIlóD 1.. de Bq. ... ~s- • - .. 
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, 

El ~ .. nllld. tle .Ia Nueva 
.&d~.a 

El rraeaM de las iDed ... s de hiena Moles
D12 •• _ J-- ser.ú ......... ...:..La 
J •• Ia Mlita Y la «Esquerra» eODtlDúaD 

la la fiIiI'Iar de go,. 
"'s t ......... lallza. 
. n.D, s. A.» se des .. 

lA .. la ..... 6It ~ AatoIJa
... ..,. lIe coa~ a todoa, .lOl 
,cdinv' IN a la uUablea ~ 

1'&1 Ilue • celebnñ boy martea, 
a 1M diez y- lQe4ia de la DOObe, ¡ 

_ el local de la e&1le de Mer-

aya ..... a ........ te. IItnlles, ti_e 
..... ea ...... das.-Manelos patronales 

,-.e Iracasará aBtes de ver la' luz. 
PaSaD los dI&s Y Ja8 epr!!A1VU\ 

Y Miralles, padre e btjo. ceIlti
nllan esgrimiendo la raz6D de la 
fuerza.. Entramos en la qumt& 
aemana de loca.u.t Y parece que 
l. ilKlCiÓD da digDidad que los 
.obreros lea 111m dado _ estu 
cuatro l'erwtD'e de hIcluL ~
curridas, no presentándose Di 
uno a1quien. al tnbajo, a pesar 
de tener a su dIIIpoodcMn tocIoS 
los guardias de Asalto eJe la. pro
vincia, de nada les ha aenkIo. 
No hay esQuIroles. DO hay hom
bres que se presten a traiclOD&r 
la justa ca.us& de sus cnmpsfte
ros. Serla UDa lndignidad que no 
podríamos perdonar. Todos es
t4J;l anunados del ardlente deseo 
de ullr triUDfantes o que Bar
celo.na. ca.rezca de Nueva Adua
na. Esta es su tlrme voluntad. 
Voluntad inquebrantable que na
da llÍ uadie podrá. hacer doble
gar. Por eso ayer, ·lunes, la Ad~ 
na permaneció desierta, como 
siempre. 

Sabemos que Miralles, hacién
dose la victima, ha dicho a la 
Junta MIxta, y particularmente 
al comandante don Manuel Val
cárcel-,que e...-a capitán de Inge
nieros aIltes del . con1iicto-. re
presentante de la misma para 
vigilar la buena marcha de la. 
construcción de la Aduana, que 
nos habia llamado dos o tres 
veces y que no nos hab1al:nos 
preaentedo DUIlCa. 

Aa! pleD8& torpemente d.aar
pne eSa 1& ~ lJUe 
s610 & a aloa..... lporamoa 81 
eDos lo hall creSdo. Pw nuOltra 
parte, poDleado 1u coea eD IR! 
Jugar, declmoe que mleDte a 11&

biendas. El sabe sobradamente 
que sólo 'lUla vez, al prJncipio 
del con1l1cto que ha provocado, 
nos invitó por tel6fono a. cele
brar Ull& entreviata en la Adua
na con su inepto ingeniero direc
tor, Müller. contestamos .¡ue no 
estibamos dispuestos a parla
meDtar guardados por la fUerza. 

4 p4bllca y eDfUados por sus máu
seres. Almque por su parte no 
debéria taaer mucho lnterés, 
puesto que m&II1testó que noo 
"garantiZaba" que mientras es
tuviéra.mos con tU hablando no 
n08 ocurr1rfa nada. Lo cual que
ría decir que no respondIa de lo 

que podda pasarnos al saUr. No 
obet&nte. le dijimos que acudl
rtamoa a cualquier parte que no 
estuvier& adornada de guardias 
de Asalto. Pero han pasado las 
seman",_ .¡ue por C:&rla Di 
por tel6foDO 88 DOS iDv1Wa a 
WDgaD& otra _trniatL 

Esto CODfirma laa a1irmacl0-
DeS que hemos hecbo otras ve
ces, reJat1.o a que su primera 
gestión tu6 solamente una ma
nera bibil de salir del pa,so Y 
bacer ver--engaJiar, estaña me
jor dicho-a. los miembros de la 
Junta Mixta, que no participan 
en el "affaire" Miralles, de que 
debido a nuestra lntransigencia 
sus "buenos" deSeOS se velan 
defraUdados. 

Para que la mala fe de Mira-
11es no pueda prosperar, propo
nemos que, cuando sienta ve!'

dadero lnterés por solucionar 
este con1licto, si no encuentra 
lugar. "apropiado" para la entre
vista, pas~ por nuestro local so
cial, Mercaders, 26. 

Por otra parte, sabemos que 
un tal Diego RUiz, que conoce
mos como individuo de no muy 
buenos antecedentes y poco es
crupuloso, intenta tomar a des
tajo ciertos trabajos de la Nue
va Aduana, para empezarlos con 
gente nueva. Advertimos a. este 
personaje, como a. los que quie
ran s~guir su ejemplo, que pro
curen DO meterse entre M1rallea 
y DOaOtroL Kientz'U 110 se aolu
ciODe el con1l1cto de la AdU&D& 
en fawr nueat.ro, ..ti. aocmSado 
que en ella DO dobe ~j&r DA
die. ~uta.meDte naa1e. Y el 
pobre .liirallea está taza conven
cido de su fracaso, que quiaiera 
haoer pagar a otro los "platos 
rotos". 

Sepan una 'Vez más, todos, que 
a lp. Nueva Aduana en construc
ción irá.n sólo a trabajar los que 
en ell& estuvimos trabajando 
hasta el dia 15 de octubre, y que 
Miralles 110 dejó el1t:.raJ" el 17 del 
mismo mes con más de cuatro
cientos gu&rd!.as de Asalto en la 
puerta. 

. ¡Traba:Jadores , de la Nueva 
Aduana, el triunfo se acerea.! 
¡Continuemos todos ftrmes en 
nuestros puestos! . 

1Cl Oomité ele hud¡a 

_"'1 8U nUIJ DE LLOBREG.tT 
.' 

MiUD organizado por el ~m.ité Nacional 
de Relael.nes del Arte Fabril '1 Textil 

lioso saludo de las compafíeras 
de Barcelona.. Ataca la. actitud 
dc Salt y Lillet, por la vengon
zasa rebaja de joro¡¡Je~ que in
tente., y que los trabajadores no 
deben aceptar, para lo cual 
es necesario que se unan bieD 
en el seno de la C. N. T .• Y que 
se preparen para acontecimien
tos revolucionarios de mayor en
vergadura para acabar con tan
ta injusticia. 

Demuestra el engafi.o de laa 
Comisiones mixtas y ~mités pa
ritarios, y que deben confiar 
en sus propios esfuerzos y espt
litu de rebeldia. 

El compaflero Montaiiana, de 
la Regional, estudia l~ PfOfe
alones inútiles y antisociales, se
fialando las comodidades de que 
goza el Papa, sólo por renlizar 
61 trabajo de embrutecer la men
talidad de 1011 nlAoe de hoy, que 
afgnifican los hombrea 'de mafia
na, y así, por este orden, la la
bor de 10B miUtarea poUtlCOIJ, 
maestros de escuela, oficiales, 
jqeoes, ~tr/ldQS, etc., y que 
101J verda.deros trabajadores. los 
que todo 10 produceJ:\, no tienen 
lo más necesario pax:a atender a 

Abre el mitin el compa1lero 
presidente de este Sindicato Fa
bril, l1actendo la presentación de 
101 compafteros que tienen que 
dlrig1r la palabra a los CQ,CU

rrentes. Hace uso de la palabra 
el compaflero Melis, diciendo que 
se lamentarla lo confundieran 
con los pollUcos, en estos mo
meDtps de agitación electoral, 
cici.cndo que no ofrecemoll nada. 
y que sólo recaban la solidari
dad para hacer efectivo aquel 
princIpio de que la ,mancipa. 
ción de los trabaj~dores ha de 
scr ohm. de los trabajadores 
mi<;mofi. Estudia a continuación 
l o¡¡ swtomall de bancarrQta. ca
pitalist a, con cl hecho de que en 
los Estados Unidos, en 1921, ce
rrs.r on 50 bancos, y que, en 1926, 
l'ls entidades bancari3S que se 
declararon en quiebra fueron 956 
y que JOII continuos· levantamien
t os ~ 108 pueblos sigJli1lcan que 
la revolución social pugna por 
estallar. Dice que se congratula 
de que el atracador de levita 
lvan Kreuger, haya estafado 
2,371 mOlODell de pelletas a loa 
atracadores de alta banca del 
mundo. Que es intolerable ~ue le 
rebajen lO!! jomales de los tra
~jad()!'es de 8alt Y Pobla de Ll- sus neoe~dadell. Hact1 u~ estu
lIet y que no deben consentirlo dio profundo de la fllosofla aDar
los' tl'l!.l:Ie.jadotiee, y que 18 pre-I quista, ooJll.olltrando que es l.a 
pe.!'t)B para la revoluc16n. deflnh única que entrada la. verdadera, 
ttft. 108 trabajadores del mundo. 

El éompdem FAbri: Empieza soluoiÓD del problema do todo. 
diciendo qu. la emancipaclón A pesar del tiempo, que !lO 
.eon6mlca de loa trabajadores ayudó, el local vióse lo sudcien.. 
l!oIamente la eneantrard.D en la te lleno para aDlmar a 10R com-
6D1c& ooJ'POl'&CIÓIl .genulnamente pafieroe que hicieron uso de la '8 trabajadores, que etI la Con- p~abrl!-. y en medio de la satis
fedElt!aclón Nacional del Traba- fa.cclón de lOI¡! compafieros asis
jfl y en la cual deben ingrell&l' loe tentea al acto, el preSidente le
Sindicatos autóDomoll, que sig- vanta el mitin. 
tñftcan un pellgro para loe tra
ba,adOI'QI que loa integran, por 1& 
falta. de capacitaciÓD <1t eepiri
tu revoluctcmario. Haqa hlato~& 
!!al .8°1..0 ~ 1& burruesia. de
mo"tffd& 4urante la d1Bcu316n 
ae 1M ~ que toaron presen
ta.dM lllttmamN}te a la 'tiureue
lIJa ~ fabril de Catalu6a. l'nvi.
tI\. a q~ DO 118 de~ IJl)rprender 
4'U b~ (e como 108 obreros de 
!1(l1f 1: Po~,..~ LUlet, y hace 
tg.iyt\)(6D U1:l '. U~m"7Tdtmto pan. 
bace1' lá revólu!MJa lOCl&l que H 
IVllclna. . . 

:fJl e@l~et'6 lr"ll'lrHielQ(2eI!NllMe!: DI
('s= ~Úe ~ lfim-ept4 ~!:' que, ~en
do ~. ~u • _P.9b1~1l t ... 
btU, D~ b&S'U aaupldo m4a obre
........ _ ... tneaeus-

• 
(Joa protesta del Sln
,dleato del Tr.aspo .. te 

de Lfrlda 
Hemos decibido una carta del 

81ilcUeatG del Trasporte Y SImi
lares de L61'ld&, CI1 la que pro
testa de la actuaci6n de los di
riplltea eSeatdente8 de lIabadell, 
DloeD que hall NC1bido un bole
UD de laa Juntaa direc~vaa de 
Babaden, y que, a pesar de todo, 
::..J=er. cOJ:l el oUal no estA 

La cuta YI ... ~~ !Ie-
liada ~ el ... tII 8'~to 

Pide a Ull obrerocaden. 26l ~~ tra.tar el al-
. laieDIe o~en .. dia: 

.... Jtepleaeeer .l,·· 1.° ,*tura. cSeI acta ~rlO1'. 

SJ-d...O 2.- NombramleDto eSe Mesa .... eat; . de di8culión. 

En esta villa exlate una pe
quef1a. fá.brica de ~maa. ' com· 
puesta de diez o doce Operarl08, 
&ce awütw 88 veD oontlau&IP8Dte 
a~ por ~ de- quIeD 
se dice el gerente admlnlstra
.aor. Por lo visto, dicho se60r 
no reCOnoce otra ley y otra mo
ta! que la que él pretende Impa
Cler, haciendo caso omiso de la 
razón que a 1011 obreroe lea pu~ 
da aslstir, y de todaS cuantas 
uormas de trabajo ex1ata.n. 

3." Dimisic5n del presidente y 
delegado al CQIIÚté Qa.ntral y 
DGmbramJeato da oao.. . 

4.° Dar cuenta de las gestio
, nea Deftdu, a cabo JlOf la eo.. 
m!sf6n de Sección. 

Dichos obreroa perciben, 5, 6 Y 
7 pesetas diarias por un traba
Jo, sucio y agotador, aparte de 
que Be ven obUgadoa a trabajar 
cuantas horas le conviene a la 
Empresa, sin abonarles lo regla
mentario del caso. 

En vista de tanta injusticia Y 
atropello como existe. en dicha 
fábrica. los tra.ba,jadores h.aD 
VIsto llegado el momento de or
ganiZarse en en SiDdlcato, para 
luchar por unas mejoras lIlá.a 
numanas. y como tal resoluein, 
tomada. por los trabajadores no 
ha sido bien vista por dicho 
burgués, ha creido vengarse des
pidiendo a. un compafiero de di
cha. fábrica, creyéndose que as1 
los demá.5 trabajadores se ate
morizarán ante tal amenaza y 
desistirán de continuar en el 
Sindicato. 

¡Vana ilusión! Y cuá.n equivo
cado está dicho señor. Muy al 
'contrario, los obreros se hallan 
dispuestos a declararle el con
Cicto si durante' esta semana no 
es reintegrado a su puesto di
cho compa1lero. 

Ya 10 abe UItecI, lIdoI' adml
DIat:zoa4or fVlDt8 4a "lDduatria
"Md6n", S. A., de Jofoooad&, y 
a quien le correapoDda. OIcho 
dupido a1gDi.1lca un abuso de 
fuerza, a la par que UD& gran 
injusticia, que' los obrel'Oll de di
cha fábrica se encargarán de 
impedir se llegue a CODSUm8l". 
Por el Sindicato de Trabajado
res. la Junta. 

• 
BILBA.O 

FederaeloDes Daelo
oales de IDdostrla 

En el 'Gltimo Congreso de la 
Confederaci6n, celebrado en Ha
drid, acordóse crear 188 Federa
Ciones nacionales de industria. 
Con tal motivo se ha constitui
do un Comité de Relaciones pa
ra llevar a cabo la constituclón 
de la Federación Nacional de 
Sindicatos Unlcos de la Indus
tri¡¡. Metalúrgica y Siderúrgica 
de E3pa1ia. Dicho Comité ha re
dactado el reglamento para el 
cual ha de regirse la Federa
ción. 

Obvio escribir que no . soy de 
los que creo en reglamentos mas 
O menos nutridos de articulos y 
apartados, He sido en mi Sindi
cato uno de los que con mll.s ca
lor düundló la necesidad de 
crear llUl' Federaciones de indus
tria, y en una asamblea, celebra
do. a tal tin, a ralz del Congreso 
Nacional, se me perrot6. El des
conociml.~nto de la causa que !le 
difunde copduoe al individuo, 
como a las colectividades, a se
guir por veredas o rutas orgáni
cas que se adaptaron con faci
lidad por la rutina sindical ad
quirida, a seguir por las mis
mas; y dejar las Innovaciones 
para cullt~do la fuerza de las co
sas nos cifían a ellas. Igual. me 
pasa con el res'lamento que el 
COmité de Relaciones ha envlado 
a los Sindicatos para ro aproba
ción. 

No concibo como eí Comité en 
cuestión no admite en el regla
mento las Federaclones provin
ciales y regionales. 

Convendrla., pues, que· se me 
Mca.ra de dudas. Entienqo, y l\Si 
presenté a la asamblea de mi 
Sindicato, lo. reforma al articu
lo tercero de la constitución do 
FederaoJones provinciales o re
gionllles y. aunque XI.O se apro
bara, entiendo, en t anto no se 
me saque del error, que deben 
constituirse tales F ederaciones. 

Los Slndicatoa de ~tna comar
ca.. de una provillcla, ora <te una 
-reglón, necesitan entre si, para 
relacionarse, un Comité que sir
va. de enlace, ~ unos n. otros 
SindIcatos. 

¿ Cómo se llama a 1& relq.clón 
de estos Sindicatos que por ne
'cesidades y aspÜ'lloionea comu
QC" responden a un mismo t1p! 

El sentido tederaltsta de la 
Confederación exige a tOdos lIe&
mos veladoNII de taJes prinol-

, {lios. SegQn el Dioctonarto, la pa
labl'a¡federall8mQ¡ 118 afntetfza en 
"un Ilftema cotlfe<teral enue cor- . 

. "oraetonel, eto., etc. ¿ 06mo, 
pues. el COmit6 de Relaciona • 
ha desoUtdado de poner I "uta 
Federacl6n la constituyen las 
Federaciones provlncialef! o·· re
.~on~, y ~~ a su vez, las 
coe8tttulrf.n 101 Il!1dlcatOl? 

La contestación DO debe' ba. 
_~.-1Sm6a. , 

5.° Orientación a 8egu1r. 

La de la. Secci6D de Mec4Dl
C08. - Esta Sección ce¡Iebrará. 
asamblea general, continuaci6D 
de 1& anterior oelebnda. en el 
local del Clot. que tuv9 que SUB
penderse por 10- avanzado de la 
hora, hoy, martes, cUa 15, 
a las nueve y media de la no
che, en el local de la Rambla 
del CentrQ, ao, 2.., 1.·, para tra
tar el siguiente orden del d1a: 

1.° ~~ura del acta anterior. 
(Tratado). 

2.° Nombramiento 110 Mesa 
de discusión. (Tratado). 

3.° Nombramiento de cargos 
para la Junta de SecciÓD ('rra
tado). 

4.- Tratar de 1& nueva ~ 
lldad Y utruGturaei6n de la ca
tización. (Tratado). 

5.° Ruegos y preguntas. 

LIt ti la Sub8eccl4n eJe Ferro-
carriles Catalanes de ClataJufta. 
-Se convoca a todos los obreros 
y empleados de las Compañías 
Ferrocarriles de Catalufia. y de 
SarriA, a la asamblea general 
que tenclri lugar hoy, martes, 
di& 15, a las 22 horas, en el lo
cal de la Sociedad "La. Violeta", 
calle Cardenal Vives y Tutó 
(Sarriá), para tratar el siguien
te orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2." Nombramiento de Uua 

de d1acusi6n. 
S.- IDforme .cbN 1& aotua

ol6n eSe la JUI1t&. 
... NombramientG de ....,. 

de Junta y delepdOL 
6.. Dictamen de la Coml"'Óft 

rev1sora ele cuentas. 
. 6.0 Lectura de actas y circu

larea de Plenos regtODales. 
7.- Ruegos y pregUDtaa. 

lA clel Slndlcato Vnleo del na
IDO de AlimeIntacl6n. - Este 
Sindicato celebrará asamblea ex
traordinaria msflana miércoles, 
a las siete de la noche. en el lo
cal del Centro. T~oD1. ~a 
San Pablo, 44~ para discutir lo 
que a cOnt.Ú1úación se expresa: 

1.° Nombramiento de Mesa 
de dIscusión. , 

2.° Asunto Ricardo Fornells. 
3.° Nombramiento de varios 

Ca.rg'08 de Junta. . 
4.- Ta\ctlcaa a se¡ulr. 

La eJe la Secc:l6n Clnea. 
Se convoca a todos los afiliados 
a e!!ta Secci6n a la asamblea ge
neral ql,l8 tendrá. lugar :¡naA8.D& 
miércoles, a las diez de la ma-
1Wla., de primera. convocatoria, 
y a las diez y media, de segun
da, en el local del Sindicato de 
la Piel, llito en la calle Guardia, 
14, principal. para tratar del si
guiente orden del dfa: 

1.° Lectura. del aota &Dterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusi6n. 
3.° Dar cuenta de la. gestiÓD 

Uevada a cabo en el orden ge
neral de la Sellc1~n por la Jun
~ q~ cesa. 

4.° Situac1ón en que Be en
cuentra la Secclón. 

. 5.° Nombramiento de Junta. 
6.· Informe BOpre la obllga

ci6n que tienen. todos los afilia.. 
dos de adquirir el cupón pro 
diario ' confedera.!. 

7.· Asuntos de organización. 
, 

La del Slndlcatn Fabril y Tex
tiL - La Junta Central de este 
Sindicato, convoca a todos los 
trabajadore, del Fabril y Textil, 
a la "unión general extn!,ordi
narla que se celebrará mafiana. 
miércoles, a. las seis y cuarto de 
la. tarde, para tratar el siguien
te e importante orden Qel 'dla: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de M~ 

de discusión. 
3.· Dar cuenta del 'OltiIno 

Pleno. 
4." 'Cuestiones internas del 

:va,brU. 
6.· Orkmtac1cmes a seguir. 

• 
Los politices se en
tretienen ea la farsa 
eleetoral y DO pagan 
a los eb·l'-e.ro8 SU8 

. Joroales 
RecibimoB una oart&, que Doa 

envlan los obre1'Os que trabajan 
en la oaJ'!'etera (~teli Diputa
ción), Seeción do ViUalranca del 
Panad6s, eó la qua nos dicen 
cosas, que reproducimos, pOl" la 
lnjustiqla que con ellos se rea
uaa. Diee asl: 

"DtllPujl da darnos UD nífse
ro jornal de "seis pesetas" dia
rlu (loa dlp~tado. de la "Es
querra OaWaua" cobran 886'90 
peeetll.:!; término medio y diaria
mente, sin trabajar), nos adeu-

dan &llD el trlJbaJo c1J ==bI''' y oetu~ro, Ya no sa • 
qué hacer pal'& com~. 

".. \IDa Yerdadua ...,u. 

' . 8 . 

La 8eeelón de Cerra
lero, ' ea •• ras del 
SI.dlcato de la Me~ 
talarlla y'... ea.-

Sladleate lJaleo del 
de Laborar Madera 

IlIet •• 
con relacIón al conftlcto de la na vez luchamos poi' ak"'ínHl' 

. ~taaao. 10 m41tmportan-¡ de'a el IIIablto maIIerl&l1sta.. • 
te del DWI.i11esto de la ldadera. meBOa _ esta oaui4IL Si .... 

A roBOS LOS OAMARADAS Sección de Ebanistas: mejoras económicas, fué por neo 

OZB&.UIIIBOII -' O .. '. ' t*&dadM bDpreadwltb'. 
LA ' HUELGA DE L08 OBRE-

Los con1Uctos que sostiene la ROS EBANISTAS Y SIM1L-\.- A LOS HUELGVISTAS 
Secclón coatra la bqrguea1a ~ BU 
rrajera e8 el resultado de la ac- Hoy, d1a 14 de noviembre; prt-
Utud adoptada por el gremio ce- Cabía csperar que la Secci6n tQel" dia 4e 1¡¡cU, I'~ puo 
rrajero que, con su intransigen- de Ebanistas y Similares, des- qúe dais en pro de laa nue ... 
c;;ia aeapOUoa, na.· lleva a coo.. p. (le un a.i1O de tener cOllfec- y jua~ conqubtaa que . ~ 
tllcto traa cont11cto, para apio- clODadaa UII&a nuevaa·. buea de proDto obteDdrila. 
tamos moralmente y desmorall- trabajo, se decidiera a ponerlas De vosotros y nosotros depeD
za.r a toda la clase cerrajera. a la consiQeracióD de 1& pau. de, pues, que dII1Aa COII.t&bula
Este plan premeditado por el na.I. clones pollt1cu y reaocioDariaa 
gremio no es más que para Para ello, la decislÓD unánime bur,-ueu.a II&lgan tra.cuada8 
arrastrarnos a las llamadas ca- que reinó en su última asam- Las clases adineradas, en par
miaiones mixta. que pa.troclDa y b1ea. celebrada el d1a a del que ticular loa ¡reD- patronot de 
acUva Ullod, e .individuos como cuna. y a¡.4a tarde refreIldada la abanilterl&, presionan a loa 
Oliva y compaftia, que no hacen por la asamblea general del ra- Incautos peqUefi08 indust.r1ales, 
máll que seguir mandando en mo, que tuvo lugar al d1a 9 del opoDiéndoH por toqoa 108 me
estas éom1s1ones como manda- mismo mea,. se6aló de una JDa- dic., por raatreroa e Uqalee que 
ban durante la Dictadura en loa nera firme cuál debla ser la ac- sean, a dar satisfacción plena 
Comités Paritarios. titud a seguir por esta Sección. a las ansias reivin.dlcadoras de 

Eu nuestras luchaa se da el Contestadas en sentido nada 10s- obreros. 
caso de que hay patronos que por satisfactorio las justas dema.n- Existe un buen ndmero de m
orden del gremio, que no les das formuladas oficialmente al dustriales de segunda cat.egoria 
permite pactar directamente con Colegio de Arti1ices de Ebanis- que, ;ustosos, aceptar1an las de
nosotros, llevan sus asuntos a terta de Barcelona, los ebanis- mandas que se les ha hecho; 
estas comisiones que solucionan tas, que tan alto han sabido pero, aIlte laa amenazas de cler
los confi1ctoa facWtando uqui- poner siempre el buen nombre tos grandes con.structores, vacl
roles a los patronos y hemos in- de la organiZaci6n obrera y los tan y no se deciden a firmarlas. 
tervenido. ya en talleres donde principios y postulados de 1& La lec;ción que han recibido 
babfan colocado obreroa tnc:ona.. Confederación Nacional del Tra- les recordará que som08 los mi3-
cientes del dafto que hacen, que bajo, debí~ poner en práctica mos que en 1916 hlc1Dtos teJIl
los sacan engañados de las bol- la amenaza, optando por la de- blar las potenclas patronales
sas oficiales para darles el papel claraclón de huelga, para con- No defra.udemos la lmJl46aión 
de esquirol. A estas provocacio- seguir con 1& lucha. las peque- de fuerza que de la huelle. ~ 
nes de la Patronal y autorlda- üas conquistas demandadas. sacado. 
des, nosotros les responderemos La negativa sistemática de Al contrario. Ante la falsa po-
dignamente para demostrarles las patronales, cuando de mejo- sición y la conjura burguesa., 
que es toda la colectividad ce- rar la situación de los obreros nuestra fe y entusiasmo debe 
rrajera la que tiene la conden- se trata, ha herido esta vez más ser redoblado. 
cta de clase suficiente para no I que nunca la susceptibilidad per- Los trabajadores del Sindica
acept'ar intermediarios que co- sonal y colectiva de los ebanis- to de la Madera, la organización 
bran dlrectamente de la Patro- tas de Barcelona y del propio obrera de Barcelona y todos los 
nal para arreglar nuestros asun- SincUcato de la Madera. explotados de España adheridos 
tos. La lucha, pues, está entabla- a la Confederación Nacional del 

Hay el con1Ucto con Cuy4s. da y so~re el tapete, pendiente Trabajo tienen otra vez la Vista 
patrono que está llevando con de soluc¡ólJ. fija en vosotros. Moral y espi-
su actitud provoca.dqra al paro ritualmente eatAn identlftcadoa 
parc:I&I del 011010, eD IU cerril A LA OPINION PUBL!(JA I con vuestra actitud y aiC~et¡ p&-
lIltraDs1cenc1a de le1eccloDar el 10 a puo, ualOllOl, el ritmo de 
~rIIOll&l alegando falta. de tra- Lu auevas buet de tl'aba30 la hue1p. 
bajo cuando da fUDa otros, y que la SecctÓD de Ebanlatu y Valencia. Palma de Uallorca. 
como esto DO le da el ruul tado B1m11ares presentó el d1a 6 del Zaragoza, Madrid Y otra. loca
esperado ya que la8 obras del actual a la Patroll&l 1i0ll las 81- lldades están en contln11$ rel&
Parlamento CataláD se ha reti- gulente8: ción con este ColQ,ité ele }¡ueIp. 
rado el personal de tres casas l.· Las herramientas de tra- Y esperando nuestras inatrw:cio
diferentes, que iban enga1ia- bajo, en lo 8ucesivo, correrán a nes. 
doe a trabajar aJl1. Ahora sabe- cargo del patrono. ¡Camaradas huelgulatq e~ 
moa por parte cierta que, &COn- 2." Abolición de todas las Oistas y similares! Repasaq la 
sejado por el .gremio y apoyado fiestas intersemanales. a e.-wep- historia de lu luchas pret6ritas. 
por las autorfdades se le procu- ción del 1.· de Mayo. pletóricas de abnegaci6n y febel-
rará persoll&l de lá U. G. T. pa- 3." Semana de cuarenta y cHa, y en ella encontraréb una 
fa romper la huelga. cuatro horas, recompensando el I ptgtna para acabar. H1t.y que 
. N08Otl'oe, que sabemos de la valor matC!ial .. de 188 cuaren~ termiDa.rla ean orgullo, ll~áD
forma. 'digna que la O&IIIa Cuy4s y oebo horas que se trabajan dola' de . una aureola de .t;riunfo. 
lle\'II.D su con1Ucto y que no 8e actualmente. . 6el . ..tdlejo y estiIwJJo de-o a _ 
·doblegari.n a ninguna artimafla, Jamás le gUi6 a la Secci6n de tras ~chas soelales. .: 
hacemos responsablea al gremio Ebani:;¡tas ni a ninguna otra ¡¡ViVa la huelga!! 
y a las autoridades de lo que Sección del Sindicato de la Ma- El f.:lo(Dlu, dtl hueiga 
pueda ocurrir y por consentir la 
posic16n en que se ha colocado 
eete aetior. lIace tres meses que 
tiene en el pacto del hambre a 
sus trabajadores. 

La casa Cálix h{L removido el 
eon1licto abriendo sus talleres, 
creyéndose que su idea de des- , 
pedir los obreros y cerrar el ta-

La organización eoolederal de Ceota, a la 
oplnlóD pñbliea 

UD gobernador eomo hay 
ller le darla como resultado la muchos 
desmoralizaci6n del personal de 
la casa y abrir cuando le oonvi
niera con el personal. alquilado I Desde ~ce algún f.lempo, las 
de la forma y a precIos que él organizaciones obreras da Ceu
quisiera. Pero después de cinco ta ~ectas a la C. N. T., vienen 
meseR, oomo si hubiera. ta.rdado soportando las COI!tWuas imper
cinco. &1I.os, el personal está com- tinencia.s da 'Wl delegado guber
pacto e intacto y se le presenta nativo que en nade. se diferen. 
a este sefio!' el mismo personal cia de otros gobernadores de 
que él despidió injustamente y otras provincias. No sabemos al 
premedltadaw.epte y si quiere caprichosamente, o be d eciendo 
renovar 108 trabajos tendrá que órdenes superiores. o eoacciona-' 
contar con ellos. do por la patulea socialista de la 

Compafteros eerrajeros, todos localidad, lo cierto es que este 
unidos contra la Patronal y la.!! aprendiz de ponoio se ha propueli· 
autoridades; que ning1ln compa- to tewlnar (veremos si puede) 
!1ero intervenga el! llingún tra- con la or gamzaci6u confedera! 
bajo de estos patronos, pues su de Ceuta. 
causa es la da todos, y haremos P~a este fin no ti6l16 incon
fracasar los planes estúpidos de voniente eu recurr ir a todas las 
nuestra Patronal y autoridades, artimañ8.ll, por im:propiae que éso 
demostrándol~s que si quieren tas ~ ya que los Sindicatos 
solucionar algo es con los tra- que emsten a.qui SOIl su constante 
bajadores organizados con quien peBl\dilla. 
deben elltenderse. lIace tiempo que el seflor Val-

¡Viva lo. 0, N. T.! ¡Vlva la ac- dés, goberosdor de Ceuta, vie-
ci6n directa! ne tramando la forma de termi

La (lomisIón 

• 
nar con los Sindicatos aqui cons
tituidos. Para ello h~ venido em
pleando todos los procedimien
tos, desde el aparente buen con-

za que, mientras 39 derrochan sejo, al desmAn m!s arbit rario, 
miles y m1lell <lo peset4&, nos pasando por toda clase de coac
hagan esperar puestro Joroal, ciones. La actitud eeuliDJme de 
oon el pretexto de que NO lL\Y los trabajadores y la entereu. de 
DINERO. QuieJ1 tjene suficlan- la organización, mant eniéndose 
te no lie .cU~ de JOII que no fir1ne en sus postulados, han 
pueden COPlero Suerte ~ 110S- obligado, mis de una vez a este 
otros que 4e.pf)Dd9~OS de los representante del orden ptlblico, 
"defeDllQr5 4~ pobres y hu- a detenerse en sus desafueros y 
mUs". CluO, eatán demasl&do rectUlC&l' JIU CODducta. no obll
atareadOIl en las e1~Q()Jonea, para tante quererse basar en la estú
que puede.¡l ac()rd~ de estas pida ley del ocho de abril, ar
pueriUdades. gumentando que estábamos fUe-

"Estos "re«lontores" olvidan ra de la ley. A pesar dé esto, 
que el semana.l de loa obreros repetimos, ha. rectificad? varias 
es 8lgo 8agra~o, . Y que los que ve~ Btl8 arbltrarilUl determina
trabajamos ~n la carretera no clones, anta la Berenidl\d y Ar
S9mos 1Il1»0nari08, por lo que meza de la clase trabajadora or
neceeitamoll nuestro JDiBero sa- ganlzada. 
1ario." Más. por ftn, de3pl1M de mu-

He aqu1 ut\ ~ 'N& "dignHl- chas vactlaciones, parece !le!' que 
ea" a lo~ hombrel!! pollticos de está dispuesto a ponel"en p1'4c
catalu1!.a,., Unos obreros que no tica toda la trama que viene ur
p"rciben durante 1208 mese8 su dlendo desde que as gobernadGr, 
joma,}. porque NO ~ y DINE- contra los BlIldleatOll y. inls mi
RO (!), pero que. eID embarro, l1tf.ntell. 
no falta para saciar 108 apett- ntas pasados, Y a las dos bo
tqs 4escomUJ)alea de los enchu- 1"&11 de llep;ar a .. ta el aamara
fados, n1 para los gastoll que da carlos Zimmel'l!WUl PAl'IL tt>
ocasiona 1& farsa 8I!tOplda 'lue mar parte elJ un a~to de propa
pretendeD realilllLr el Qia. 20 pró- randa. fU~ detemdo eD 1& J'efa
xImo. ture, de PolIoIa, c10llde permaDe-
IO~ ved lo que les paI& ci6 toda. la Beehe, lliead& OOIIloo. 

a estoe trab&jadoree, para apMD-! cilio a la m.alana IlilfUleate al ca
der a clelpreolar ~ 'polttloal n'eO de Al8'eclres, ea medfo de 

TOdos IIOD 1fU&lM, t04011 ~- UD. aparatoso orde!! de tuenu 
ftD a oa.ta de tu Ador. an:aadu. ... ..to. el 4.a.pdo I'l" 

bet1lativo se negó, en fonoa UD 
tanto grosera, a dar explicacio
nes sobre el at ropello q1.1e aclLoo 
baba de cometer. 

Tres dit\S despuéa h-. cl&uau
t SaO nuestra organiu ciÓll y en
carcelado a dos comp~eros, por
que en uua e.samblea Be dió 
c~enta del atropello coanetido 
con el camarada. Zimmertue.nll. 
y se protestó enérgicamente do 
tzmafla illjuaUcia. AAadieDdo 1& 
primera autoridad civil que no 
procederá. a la apertul'1l del Sin
dice.to por haberse identiftcado 
can las protestas que alli se lan
zaron, y porque, a<t~~, esta 
fuera de la. ley. 

Todo esto viene ocurriendo con 
el delegado gubernativo de Ceu
ta, y algo m '; ... que no está den-

de las atribuciones de un go
bernador, como lo demuestra el 
beebo de a consejar a una Ooml
tllón grem1D.l, que fué a viattal'
le en una ocasión, que ee :!epa
CIU'lU1 de los "malditos Sindica
tos" y ganarian mta. La Comi
Aión no tuvo por menos que re
cha.zar los "buenos" consejos gu
bernativo., Y COntestar que por 
fiada ni por nadie dejarian de 
pertenecer el Sindicato, y a la 
Confederación Nacional del Tm
ba.jo, hacienda ob&erYar, al mIII
,no tiempo, que la misiÓll que 
alli les nevaba era muy otra que 
recibir conaejOL He aquí. a p-u. 
des rasgos, 1& actitud de eat. 
!)obernador y los procedimientos 
que utillza en su obsesión absur
da de querer acabar con la or
~anizaclón confederal aquI ~
tente; 1& eual estl!. di'llU81t4 a 
maJogrN' todoa 101 P1IlQ4}S '110 !S
to poIlcio .. Uo PQptendo eQ prác
tica contra DOIIQtnIe, ~~ da 
narta bl8J1C& a · .~ el~t-o!I 
4UCclOllano. y OfLvem \lQlaa, q\l8 
!lO IIOD poOQS ~ o,w... MTIlo.. t ue 
lIe 1'8úDIaD Y ~ 4L sua &D
ebas. La Clase trabajadora Ol'o 
pniJladl!. ... ~ I&Ur tdunfaato 
de tQdot !os ~joI gube1'D&ti. 
9011, porque, ,. a IUI ~
K04lo es UD valor cada dia mú 
poaltlvo.. 

8t ..,mos fUera de 1& lAr 1u
ebaremOll sID ...... n.., IlOl" JlUN
tra UberacIdn dMde el ternJlo & 
qqe • lIOII quieN Dew.r, ... 
que ........ er!l0l al falf481DO ... 
perante. 

Por los 8lIl!Heatoa 'Uldoae .. 

caut.. - 0Iml* 



IOLI·DAR IDAD UBR 'E KA "" ... 
Doelga de .... ~tal'órUleos · 

en GUlp6zeoa . 
pueIIta. _ UbIda4 ........ par 
el ~,el dIa ti Antnnto ,ftodrt. 
... .nm .... '1 Mua'" uuo. 

8U~ DE TRASPORTES A Ca.ares Qajro,a le reame-
El SEVIW ft Ji co ....... · 

EL TEIINIUL DI ,a ••• 'f A_A 

Destraye 30 eladade., ea~." e ••• _ 
neU ••• 

El pan asele.de a DD •• 2,000 .bre .... 
Es probable qoe el pan se exUe.d~ a 
otras pobla~lones.-Preea.eloDes y eom. 

siempre, obreros detenidos 
8aD SebastiAD. u. - Se hall I Se espera que secunden el pa

declarado en huelp los meta.- ro los obreros de Eibar y Tolo. 
ldrgicos comunistas, sindicalia- sa. 
tu 1 de Solidaridad Vasea, 88- El gobernador ha adoptado 
cendiendo a S50 en la capital. muchas precauclonea y se hall 
, Por supuestas coacCiones hall practicado numerosas detenclo-
lddo detenidos varios obreros. nes. 

JilIl Renteria loe huelgulstaa El orden ea completo y ha De-
UdendeD a mn: eD Pasajes, a gado a 1& dudad varias parejas 
II'dD1eDtOlo do la Guard1a Qvn. . 

LAS LUCHAS SOCIALES EN 
ZARAGOZA 

Reo.16. de los huelguistas. - Probable 
solución del conflicto eon rotDndo éxito 

para 108 Slodleato8 de la & N. T. 
Zaragoza, U.-(Por teléfono. 

JJaformac1ón dlrecta).-Por fin 
parece va a tener una solución 
el conf11cto de la huelga que· /lO8-

tienen los obreros del Ramo de 
Conatruccl&. 

Al parecer, obreros y pa~ 
DOS han llegado a una Inteligen
da sin la intervenclÓll del go
benlador, y ~ se rewUenm ya. 
loII hue1gu1ataa para estudiar 
anaa coulrabuee de arreglo pre-
18Dt.&daa por 1& Patronal. Hoy 
ha conUouado la asamblea de di
chos obreros, quedando defDiti
vamente discutidaa y aprobadas, 
habiendo sido ya entregadas a 
1& Federación Patronal. Se es
pera que éstos 1aa aceptaráD 41-
tegramente. 

La d1ecusI6n de loe huelguis
tas, a pesar de su Inmejorable 
posición en la lucha, no ha po
dido ser mAs serena 1 altruista. 
Entre ellos reiDa. gran entusia&
m~ 

Hoy al m.ediodla un grupo de 
huelguistas arrojó al Ebro va
rios sacos de yeso 1 cemento que 
transportaba un carro a . una 
obra donde tr&bajahaD padre Y 
dos hlJoe. 

Despuá del hecho, loe buel
gu.lBt.a.e marcharon tranqullamen
te hacia 1& ciudad. En aquel mo
mento lleg&rOn los guardiaa de 
Asalto, que, como e.s de suponer, 
no intentaron ni siqUiera sacar 
laa mercanclas arrojadas al fon
do del rio. 

¡VAMOS O NO 
GUERRA! 

A LA LOS PRESOS , GUBERNA
TIVOS 

Lu visitu de Azaña • los l..Gs 1Il0DárquicOl desemnalQ~ 
cuarteles rarán • Casares Quiroga 

Kadrld, u. - El presidente 
del Consejo, don Manuel Aza6a. 
conversó este mediodia con los 
periodistas, mostrándose muy 
aatiSfecho de los actos celebra
d08 en Valladolid, donde visitó 
loe establec1m1entos militares, 
Informándose detalladamente de 
BUS necesidades, respecto a 
acuertalamiento Y otros servi
cios, con el fin de estudiarlos y 
efectuar cuantas mejorB8 sean 
Decesarias. 

Madrid, 1.. - Esta man• na 

estuvieron en e! mlnlsterio de 
Gobernación, entrevista.ndose con 
el seftor Casares Qulroga, los 
diputados seAores Martlnez de 
Velasco, "El Rodezno" 'y Sáinz 
Rodrlguez. 

Eran portadores de una lista 
de detenidos gubernativos, que 
en tal concepto contlnOan en la 
prisión. 

Cárcel de MadrId: José MIt
jans, Luis Jordán de Urries, Vi
cente Zulloaga y Tomáa Husa, 
detenidos. el dia 5 de agosto y -

~" ___ dla'1~ 
toa en libertad IMI' el ~ ~ 
au-. que tu6 4epoeltada; a.. 
Il&lo Creua. .Juan · D1u MJr6 . Y 
.Juan Barco de la .Justicia. ldD 
aue haata la fecha 118 lea bQa 
tómado una BOla 4eclarac16Ia. 

Prisión Central eJe GuadaIaja
ra: Ramón GoIuIAleZ, teniente 
coronel de la Guardia Clvtl; 
SAeDz, teD1ente de lDf&Dt.erfa, U
bertados por el el ~, Y Valde
rrálbano, traaladado a BU domici
lio, pero que sufre prialÓD at.&o 
Duada. 

PrislÓIl HfUtar de Madrid: Ge
neral Manuel Goded: capitán de 
lDfanteria .Jest1s Prieto: capitán 
de Caballerfa Enrique Cebolllno 
y teD1entes 4e Caballer1a Benig
no Rodriguez Frutos y .Juan 
Ponce de León, y el de Av1aclÓD 
AlV&re3 Soriano. 

Al salir . de la vialta al sefior 
Casares Quiroga, manifestaron 
loe Citados diputados que les ba
bia dado impresiones favorables 
respecto a la libertad de los de
tenidos. 

El sefior Casares Quiroga dijo 
que. Ignoraba que el general Go
ded estuvieae en calfd84 do pre_ 
80 gubernativo. 

La huelga de . campesino. 
,¡pe igual 

SevJna, 14 ....... Las huelgas ge
nerales agrfcolas p1anteaC1as en 
Ma.irena. y Alcolea del Rlo, si
guen BU curso. En La Rinconada 
buelgan quinientos obreros agrl
colas afWadoa a la C. N. T. 

Lee ............ , . 
el pbemador to... pncaa-

ciODa 
Bevma. 1'- - El gobenuldor 

clVil dijo a l«Ji pertodiataI que 
&UD cuando loe contllctoe 8OCfa.. 
.tea de la provinCia se deeenwel
veQ pacftlcamente, babla ~ 
do medidas para garantizar el 
orden Y la libertad de trabajo. 

Refiri6ndoee a laa geatIonee 
que ha realiZado cerca del Sindi
cato del Trasporte para que 
fueran retiradas las m.ercancfas 
de la est&c1ÓD de los ADdalucea, 
dijo que el Sindicato babfa indi
cado que le oontestarla el vier
nes, pero despUM aplazó la con
testación ha.sta el lunea, alegan
do dificultades para reunirse. 
cOmo ésta contestación no la he 
reCibldo~ 1 las merca.nctas no 
pueden seguir lnde!inldamente 
en la est&c1ón, ha tomado 188 me
didas oportunas par¡a. que ma.1ia
na puedan descargarse, y ast lo 
ba comunicado a la Cámara de 
Comercio. 

Huelga ea pro de 101 Iia tra
bajo 

Salamanea, 14. - Sigue la 
huelga general de Ciudad RodrI
go que afecta a 600 obreros que 
piden que se d6 trabajo a 200 
obreros en para torzoso en las 
obras del pantano de Ague4&. . 
Ei gobernador ba concentrado la 
Guardia ~vtL 

CAdbI¡ 1 .. - POI' orden ele ca
lI&l'eI! Qu1rop, lIa Iddo puesto en 
libertad don .Juan P6reB Varpa. Roma, 1 .. - Sobre la regf6D 

Era uno de loe deportadoe a de Calabria se ha desdado una 
VWa Clsneroe, al que poco an-, formidable tempestad de qua 
tes de embarcar, por ser ~- y . vImlto huracaDa.do, que' ha 
genario, ., le enC&l'C816 en esta 0CUl0Dad0 una verdadera catú-
prlalón. trofeo 

Provocando Incidentes 
El delegado de la a.torldad suspeÍlde 
el mlDn de la Federael6n . Loeal .e 
Sladleates.-¿lDeonseleaela e late __ 

peraael." 
ED el acto de a8rmadÓll IIID

dical que dió la Federaci6n Lo
cal de SIndicatos en el Cine Rl
voll, de Pueblo Nuevo, ocurrie
ron hechos incomprensibles, que 
demuestran que .1& repreeenta
ción aet gobernador que a.siatl6, 
padeda una anormalidad nervio
sa que le hada no estar en con
diciones de cumplir la mIsS6D 
que le hablan Mnfladn 

Antes de dar comienzo el acto 
empez6 dicha autortdad por em
pe6arse en detener a UD mucha
cho que vendla pnmaa y fólle
toa, debidamente autorizados, en 
la puerta del local. 

Se le pudo hacer deaIsttr de 
aqueDa monomanla y pudo el 
primer orador principiar el ao-
t~ . 

BabIaron el CM'pftero :vmu 

y la compdera Doloet. D dele
gado encomiaba BU actuacl6n y 
no eran presamente sua'nl8 lID8 

manl!estadoaes CODtra la acta&
ción de. loe poUtiCOL 

MAs tarde, el camarada KODt
lI81'T&t tué .lnterrumpldo IIID ce
&&r por dicho seAor, que ~e pare
cIa ver entonces fUltaamaa &po
ca11pticoe, ~ Daturales del 
nerftoefmno cpe pedeclL 

llD tma ezpoaIc:Ic5n Cl que di
cbo eama.rada meo .. km6 al 
"'Bloc Obrer Y Campero1". 88 ~ 
110 turtoso porque CODSideraha 
tlue aquol1o era falso, paeato que 
hablan aldo los del Bloque Obre
ro y CampeslDn. 

No hubo qIIIeD pudiera caD

ven.cerle de que era lo mismo. 
a pesar de que ' lI8 le dijo bien 
claro. Por 1UtImo manlfewt6 que 
uo t.zduI c¡ue baJo ... eaJ'dh
do al pedir el permI8O. 

lAII i*bawru D ..... _ ..... 

coafwJae peque el JIarac6a .. 
cIeatrozado 1M ."....... .... c:Imee 

ea& 

La carretera. flIrroc:arrt1ee y 
•• obq ............ 111 esbIdo 
ridDI6J. 

Maniobras de la polfllca socialista 
Se lIaD deaJlili"-do ..., ..... Jrnente. Y ..... de .,... 

rtu amen..... !dD fImd''''''SIto. paeDtes '7 el gaD&do ha eeped
de lIWIpeIlder eÍ acto al bacer uaó mentado crandee p&dldaa. 

En la provlDela de Ovledo se deelara la hDelga general 
minera.-EI paro aJunza a más de 25,000 IrabaJadores. 
Dos relerenclas oll~lales y ODa nOIa de la U. 6. T. para 
losUlear la eomedla.-Medidas de preeaoelóD. - ~sares 

Qalroga da 6rdeaes termlnanles al gobernador 
ovtedo, 1'- - Se ha declara.

do La huelga· ceneraI minera en 
toda la provincia. 

Segtm datos facilltados en el 
Gobierno Civil. el paro alcanza 
a 25,000 hombrea. 

La U. G. T. ba pubUca~o un 
ma.n1tiesto quejéndose de la pa
sividad del Gobierno para solu
Cionar la crisis de trabajo en ea
ta extensa zona carbonera. 

Dice la nota que, a pesar de 
las promesas becbas por el Go
bierno, los "8tocks" t\l!tAIl aba,. 
notados de carbón, por lo que 
las empresas no pueden dar ocu
pación a loa parados ni fadlltar 
trabajo en toda la semana a los 
mineros que ocupan en 8U8 ex
plotaciones. 

Por Iu uoctaclODell mlneraa, cl6n, quteD J'eCIldó bwt:naoeluoe¡i 
_ di6 orden de que trabajasen to- COIlCretaa 1 termlDen", . 
dos aquelloa mineros empleados ••• 
en loa pozos de conservación, Oviedo, 1'- - Se ha declarado 
guardlaa Y demú trabajos Im- la huelga paeral ea Iu mInaa 
prescfndibles. de Aaturiaa. 

Las noticlaa reclbtdaa de toda ED I~ boeamtn .. hay 8CUIDU-
la provincia acusan traDquUlc!ad ladaa 400,000 tonelad&s de car
completa e indican que los mi- hón menudo que no tiene eal1da. 
netoS aguardan 1& solución que En Teverga trabajan 2U mi
a la crisLs ha de dar el Gobler- neroe, pues explotan· ellos mi&
n~ 

Se teme que, de prolongarse 
el coD1Ucto, puedan ocurrir cll8-
turbi08, ~ la escltac1Ó1l de 
loa huelgUistaa. 

Por la autoridad se han to
mado mucbaa precauCiones. 

El gobernador se puso al ha
bla con el mlnlstro de Goberna-

moa la m1na. 
Al reclbir a loe pertocUataa. el 

gober:nac!or les dijo que a.lgunoe 
grupoe-~' mineros haD 'abando
Dado el trabajo, incluso el pereo
nal de conservación, lo cual BU
pone grandes perJUicios. corrlm
dose el peligro de que queden 188 
mlna.s imposibilltadas .e conti
nuar 1& explotación. 

de la palabra el oompaflero Alf-. Loa eampeslDos han &OO!ido 
tu:riak, y . al eecucbar que &Ite 118 a Jos eqv:Ipos de lI&lTameDto con 
lamentaba de las ocurreDcIas del 't'1vaa patrióticos, obeerTaDdo la 
ee1lor delegado, !le pullO de pie m&JOI' diacIpUDa, pues DO _ ha 
8Otoeadlshno y lIUSpeIId.I6 el mI-~ ntngaD caso de .. 
tln porque coaelderaba que &qUe- qaeo. 
no era UD ataque peraaa.al que Ea DlUch08 paDtos las qoas 
no podIa permitir. han cortado la m ~ qae 

y ~ de _ tor.ma. ,., mi,*, ha debldo ... denta.da. 
el acto. .AIl1mdua de Rama el -* 

Oomptel"'" _ '!!!Iernbrae de tuertee CIIIItIdadee eIl JDeWI
de la lI'edera.clÓll Lócal que.. co '7 toda due de electos para 
trataba de UD cuo especIa""'- b elDieetradOll, a los que el Go
mo '7 per8ODal.. a e;yeron oportu- bIemo ha piViJNt1dd todo IIQ 

no DO fDIdat::lr en 1Dl& contlrlua- apoyo moral '7 materIaL 
ciÓD que produdrfa aértu CODo Los tUtfmoe datos Indican que 
aecueDClu a C8UII& de la Incape.- la cifra de veinte muertoe no
ciclad de 1111 rePftII8Dtaat.e de 1& tIflcad· ot'Idalmente. teadenl 
autoridad. probablemente a amnents!'lle. 

Detalles del eDHerre de la «seAo.a.,espo-
88» del dletador ra58, el pepalar S~II., 

rodead. 7 eastedlad. de tplardlas 
y pollelas 

Londres, 14. ~ De K0sC6 t1erro de 1& esposa del dictador 
transmiten al ''DaBy Telegraph" aoviétlco StalID. 
Intereeantes detalles aobn el en- Dice el COheap:- .1 qae CIIIl 

Referencia oficial del minis
terio de Obras Públicas 

Kadrld, U. - El 1lUb8ecreta
Ita ~ Obras Pdblicas. se60r Me
MDdez. reclbió a los periodistas 
, lea ccm1lrmÓ que se babia de
clarado La huelga geneñLI m11le
ra en Astutiaa. alcanzando el 
paro a 28,000 obreros. 

UNA CONTROVERSIA ENRODA DEL TER 
motivo de dicho acto, 88 pUm
tbI6 la .......... popularldad del 
dk:tadOl' nuro, a CJaIen las masas 
proIetartu c¡ue 0IIIIIIUbQ'a el 
pueIm JD081CO+tta, '7 p . otIede
C8Jl _ Pleoeptue de la adm ........ 

un desgaste desproporcionado 
con relación al tiempo que' podia 
haber sostenido su hegemonia. 

1 BU.I bases demostratina de ~ bajo, cada ella COJa mayor nipl
lución está conforme y conside- dez. otro que hañ camN": ti rumbo 

de la tIOcledad actual. 
hace DOt¡ar lJD8 ., DO oew iltf., 
dado que la ~ la ~ 
tuaremos entre to<lo8 y coa &ITe
glo a la neceeldad pi opcm:tODal 
del I'OJJSIDDO Kú braa.. lIleDI» 
horaa de trabajo. Ezce.o de pro
ducclóD. DIfJD08 hone de t:n.IM,jo. 
Beneficloa ambos para la colee
UVldad 1 IIWI esruer-. 

En algunos puntos se ba tra.
bajado hoy, pero mOflana el pa
ro seré. completo. 

AAadió el eeftor Men6Ddez que 
110 habia moUv~ para la huel
ga. pues el Gobierno viene pre
ocupándose de la soludón del 
con1licto de las minas de Astu
rias y procurará por todos los 
medJ08 descongestionar 1 p s 
-stocks" hasta la cifra de tres
elentas cincuenta mil toneladas. 

St! ha conseguido que las com
pafll8.!l ferroviarias adquiriesen 
48.000 toneladas, esperándose 
sólo la llegada de algunos bar- · 
c:oe para proceder a la carga de 
dicha cantidad de carbón. 

Referencia oficial del miDiste
río de Gobernación 

!ladrId, 14. - El min1atro de 
Gobernaci6n, seAor Ca!!a.res Qul
roga, al recibir a los periodistas, 
lea manifestó que se habia de
clarado 1& huelga. general en Aa
tnri8.11 Y que el paro &teda a 
28,000 obreros. 
~ó que la huelga se des

arrolla pac1ficamente, eegQn Jaa 
noticias que tenia. del goberna
dor civil, el CUal le an\mCló el 
envio de un telegrama detallan
do . el conftlcto y a las empresaa 
y obreros que afecta. 

Por Id el orden 118 alterara 
-dijo el ministro- be dado ór
denes concretas .y term1Da.ntes 
al gobernador, para que lo repri
ma enérgicamente. 

PUl nitar UD "escamoteo" 
MadrId, '14. - Ante. el temor 

de que fuera aplazada la inter
pelacl6n del seAor Salazar Alon
lO, respecto a la sltuaci6n de 
Badajoz, una nutrida comisión 
de. la citada provinCia extreme-
6&. Vi.s1tó al diputado radical y 
preaideDte de la Diputación pro
vinCial. 

El se1ior Salazar ·Alonso. 
.compa1iado de los comisiona

Noa ha correspondido, como 
consecuencia de lo expuesto, a 
e.sta generaci6n; el as18tir al fin 
del capitallsmo, y desgraciados 
de nosotros si no tuvié~os una 
fórmula para sustituirlo. 

Expone la situación actual del 
obrero, que no puede sentir la 
sublimidad de las artes, ni la sa
tlstacción de cubrir sus más pe
rentotias necesidades, ni de cu
rar Sua.' enfermedades, porque es
ta conceptuado como carne de 
explotaciÓll, afn derecho a nada. 
y contlnuar1a igual, por muy 
magnánimas mod1t1caciones que 
8e rea.lizarwl en el l'ég1D).en eco
nómico presente, como detlende 
en BU testa el ee60r V1daJ y 
P~ola. 

Pone cíe JIWlIffeato que loe pe> 
Uticoe, &UD aceptando que fueran 
todoe slnceros, dignos "1 noblea, 
no podrlan hacer nada con todo 
y BU buena Intenc1ón. por trope
zar con la red tendida por el ca
pttallsmo. que lmpoalbUltarla lOa 
movimientos. y al lJlteDtaran 
hacer algo, 6ste Intervendria 
obllgándoles a cumplir loe com
promisos adqulridoe en pssadu 
6pocaa y en las actuales. Enton:
cea, Id los pollticoe llegaran a lIer 
lIlnceros, en lugar de supeditarse 
cómodamente a c11atrutar de loe 
gajes y prebeDdaa que Be dea
prendNl de Jaa cajaa del capita
lismo, d1rlaD al pueblo que no ea 
poaible .hacer Dada por lu bnpe> 
~ciODes 7 compromiaoe, Idn an
tes hacer una revoluc16n soclal 
que rompiera con todos loe ti'&
tadoa. concea1cmee '1 conveDloe, 
dejando Ubre el palO al pueblo, 
que al derrumbar lo e:wtatuldo. 
podrla dl8pODer poalttvamente de 
8U8 actividadea COD entera lDd&-
pendencia. · . 

'. (El pdblico no puede conteDer
se y demuestra BU IdentiflqaclÓD 
con el orador prol'l'Ulllpiendo ea 
una estruenc:losa:, ovación.) 

BIlCTD'l(lAOION DEL 8EBOB 
VIDAL Y.Gl1ARDIOLA 

dos, vt.1tó hoy al aeflor Casares Rectltica el ~r Vldal y 
Qulroga ,para exponerle algunos Guardiola abundando, en loe mia
casos que vieneD suCedi6Ddóae en · moe argumentos que eD BU an
aqvella proVIncia y ' para 8OUCi- teripr IJltervenc16n. Dice que pa
lar al mlaDio tiempo que eea rera ha hecho una historia del 
aceptada la interPelación :lnun- C&l)italifu,no· a la qt¡e podria opo
c:lada. I nel' !ledus rcpar<lÍi, aunque en 

ra que han sido acertadas. ,Esa trayectoria, que nadie pe)-
La implantac1ón de la ecóno- eirá detener, conduc1ñ. a dejar 

mIa libertaria, de un salto, afg- inactivos 1, por tanto. en paro 
nitica la calda en el abismo, 1 fol?08O a cu1 la totalidad del 
e.ste abismo es la m1aer1a Y la proletariado. 
t.iran1a. La economla com1Dl1sta llber-

El obrero demuestra a.n.sIaa de· tarla tiene aoluclones para todos 
1nstruiree para mejorar su con- los problemas: 10 sensible es que 
diclÓn. Yo llevaba • .. ·El capital", por UIl& gran mayorla de 188 
de Marx, en el que 118 trat:a de gentes es a6n deaconoclda. 
la economla capitallata, pero re- ¿ Por qu6 bemoe de temer. Be
conozco que hemos ido más allA. gdn expresa el seAor Vidal y 

Lee un recorte de SOLIDAR!- Guardio1&, aaltar al abiamo de 
DAD OBRERA, en el que áe tra- la miseria, si ya estam08 en 611-
ta del Estado, y condena lo mla- (Gran ovación.) · 

ExPUca - .mlnuclosameate. y 
aprem1a4o por loe eecaaoe minu
tos con que cuenta, el tuDc10~ 
miento de loe munlclp10e libres, 
las aaambl«!U de productores, 
las comunaa libreII, el IIstema de 
lntercamblo y el c;ontrol del 
,trabajo Y de la producc1óD. .. 

Detalla con mayor amplitud 
el aspecto Interesante del inter
cambio regional, nadoaal e ID
ternacional, 1 tenn1Da BU bri
llante rectfficadón par haber 
cooaumldo los treinta minute. 
convenldoe. (Grandea aplauaoe). 

mo al capltalJsta que al comu- Diacrepamoe de Kar:It porque 
Dista marxista. 61 no es más que un evoJucloo1a- 8I!:QtJNI)A BEO'l'D'IfJAOION 

Hace constar que como e DO ta, con 108 miBmoe prejul.c:1oa ca.- DEL saoa VlDAL y GUAS-
acepta ~ feticb1amo· de Jaa pa.- pital1stu, al aceptar el Eatado. DIOIA 
labras, el fracaso' del ca.pitalll- Noeotroa DO admitimos cate- El ae60r Vldal y Guardlola, al 
mo no es verdad, af blea ea cier- ¡oñu, .. privUegios, dlferenclB8, rectificar, expone q~ quiere re
to que deben evolucionar algu- clase8 Y supertoridadea aocIalee coger una. aflrmac1ÓD del CQDl_ 

nos aspectos del mlamo, P,eI'O que de D1nguña clase. porque todoe p&f1ero p~ . que ha lddO 
están estancadOlt 1 no 8lgueD la tenemoa derecho a ser. Iguales en aplaudida por el pQbUco. 
natW'al evolución. todas 188 manitestaclones de la Decla el s~r Parara que -c»-

Lejos de mi el at1rmar que el ·actividad 1 en 1& convivencia. mo vamos a temer al abf.l!lmo .de 

Espana M una nacl6n emlneD
teIJlente agricola, y IIUII procbJo. 
te. IIOD auflc1entea para alImeD
tu a tOdos loe habltantee. 

Hace un peque60 eabo.a del 
r6gI.men ruso y de la de8lgualdad 
que alU emte.. Rwda lIa eeguIdo 
1M rutu de todce 108 NI'fmeIleB 
capltallatu y lIlIIreCe que recba
cemoe la 80la iDteDcl6n de caer 
en ese error. Tennfna coa UD 
pI.rrato elocuente de amor y U
beitad para todos loe ~ 
que hace .... !Jar \1D& gnm oq.. 
dón. 

El prelddente dl6 por termiDa
do el acto, apadec:1eadO la co
rrecclÓD demostrada por loe ...... 
tantes, que ha lIldo UD& prueba 
de cultura 1I11ll cl1gDa de tezIerIIe 
en euenta. 

obrero estA en unaa coDdlcionea El ae&tr Vldal y Guardio1& de- 1& miseria y esclavitud, al ya. • 
ea.tlafactor1a8, el cual tieDe par- cfa que loe . capitallataa están tamoe en 61". Aqul estila repre
tecto derecho a mejoN.r. arru1D&doe, pero realmente loe aentadas varlu generaclonea, y 

El aeAor Pazera dec1a que ha.- arUiDadoe aomoe loe obreros, que' digan loe que cuentan de ~ 
blaD fracuado lu conterenclaa porque d1es obreroe no podrán .cuarenta a60e en adelante 111 en La cor&bo.w.... lIa aIdo late-
ln~onalee paza IIOlUc10Dal' cubrir jam.ú un empréstito de 1900 los ohreros disfrutaban ele reaantJ8lma Y. Ialvanclo loe ID
la criaIa económica del lIlundo, Y clnco m11 millones de peaetaa, laa mejol'lUl de hoy. condicional. del ~ V1d&l '7 
este tracaao demuestra prec1q.. mlentzu 'diez. capitaUetas 10 ha- Yo entiendo que el obrero de- Guardlola, todo el pdIJUco Idso 
mente que han muerto ya unaa CeD eD veinticuatro horas. be me~orar BU condlCiÓll de vieJa, patente m IncllnaclÓll y simpa-
formas del capitAlismo, eaaa tor- Ea brtllantes p6.rra!0II expUca pero p~claamen~ todoe.tamos tia por el CODlun1m1o libertario. 
mas que llevaron al crimen y 10- 1& evolución ele 1& Huma.n1c1ad Y huecaIld.o la aolucl6n para que Pudo ftI'88 que, como el 8dor 
cura ele la guerra. Pem el capl- , l~ rioe de IIaJlgre que ha COI!- los obreros disfruten de una jua- Vldal '1 GuardlDla DO teDfa IDÚ 
ta118Juo buaca nuevas fOl'JllU, y tado. Nosotros, afirma, no que- ticla lIOCial de m4a bienestar. que mantener 1Dl& tMIa que .. 
a eete par6ntesia el ae!lor Pare- remos otra cosa. que propagar _I_a diciendo como DO balaba en ODa coa COD8truIda y 
ra le llama dettn1tlvo frácuo. Duestras doctrinaa para que ' la cr!e·~ÓD el cc:!n~ li- v1geDte, como 88 el Estado '1 el 

Repite que el comUDÚlDlo U- traDstormac1ón 80CIal 118 produz- bertario, por ellO no puede acep- capJt.llpgo, tenia tiempo .obra
bertarlo no soluciona el proble- ca lIIn grandes trastornos; pero tarlo. do para dedlcane a hacer IDD
ma del cambio, lo que noe con- ~ lIl!rtado Y el captt:a.l1amo I!-OII Da 1u ~al pCl1IUco P,CII' cbu pNlUBtu. ~ _ .... 1&-
duc:lrla al aalto al ablamo. que impiden J&...d1tUslón ele laa Ideas IIU correccI6il. cDeI '1 oortu que la ....... 
• 1& lDleerIa '7 la tIraD1L . Y la capac1tac16D del pueblo cIoDuo '7 que el C&DW1Ida 'Pare-
RJD01'I1I'ICAOION DIlL 00111- dando como resultado que la re- 8BG1J.NDA. BIX71'IlI'IOAOION ra. aun conteMAndol .. .,....,... 

PABEBO P"BBBA. volucl6n .acial venga en un 1110- DEL OOJIIPAlUlBO PA_" ftcamente", como ........ obUaa-
v1mleDto a.pori.dlco, perjÚdIclal do a ezpoaer teeIa nunu y cte. 

El camarada Pa.rer.a hace 11110 para todoe. Por 1_ dJftcultadee El comptJlero PaNra dice c¡ue cnnocIdu, ..... min.d .. a la a. 
de 1& palahra Y. men'fteeta que que preaenta 8U ~ como no ha dlapueIto del ~- tructuracl6n de una D1IeYa ~ 
el ae60r Vldal y Guardiola ha &Dt.e la falta de una geDeral ca- po neceado para det·!Jar el co- dad. le faltabaD 101 lDSJmt.oL 
demoatrado haber eetudlado eata paclded 111 alto que la Blatoria mUDlsmo UbertarIo, por eIO . el ru. la Qn1ca ~ que tino 
!=Ueet1ón, ~ DO ha llegado al determina DO podri Iier Impedido ae60r VIdal y GUardlola' ha eIl- . _ la OOIIltroftnla elldor V1dal 
fondo, que · ea dpDde esti la de- por DadIe, por mediO., violento. eontrado algUDoe detallel JDoom- '1 Guardfola, 
~ del fracaso. r.. da- y ooerctttwll que le empt. ' p1etoa y tI.óIlea a la critica, 10 0auttbQ6 UDa lI'Ul .alada. 
orléntacl6D de que ha dado mue.- No pudleroa ' COIlt.enerlo loe que no bubtera Celo ul de haber "" __ 1 ..... ~ DO-
tras eIl au lI8~ lntervenct6Jl feudales, cuando la ·1aora de su ¡IocUdo ~ con amplitud que...., ~- -, 
prueba la lDooD8IateDcfa. ~e IIU . fbl DepS: no pudleroD loe reres . el deaenVOl~to eooD6mIoo tab1ee de prooe"'n·Jeato '1 que 
tea1& . . u.olutoe, 111 _ OOIIIUtUcl~ UbertarIo, que por 10 lDeJlOII De- lIbI6 el camIDO a !IIpIr por 

Ret1r16ndoeo a la IlhaacI6D _: DO podr4D tampoco la re- OMita tr'fII boru de cUIertIoI6D. :S::~ Id ....... ~ ~ ~ 
presente del OOUUIIIO '1 la pro- pdbll9u. por DlUy 'OCdalell que 00iIlteItaDd0 a Jo apae.to - ~clu y de burl1lre. 
duccmn. probó de una maaera ~ lA revoluc!6D ~ tu6 el lID. de que t¡uedarIa par-
evi~eDte el Vicio ya lIUIubaaDa- un astro; 1& revoluc16n lIOCIaI. . 1IODI.1 ~ '1 apOCler coJo. ........ """"""'nllllrnr.'!!lI", 

bJe que a¡n.va la C11IIa del ,....... daIIde le pooduzCa ~... .,. ,al ....... ..... .. ~ '. 

t:racMa bol~ han queJido 
testlm.onJ.a.r BU afecto. coa IDO
tho del sepelio de la <Utanta ea
posa de aquB. 

VIlZ10e .......... "'""'08 de ca
baIIerW. del Ej6rdto roja, aIIdaD 
Ia~ 

l!ll eatIerro paacS PCII' ftIta 
callea c6Dt:ricaa de Koeed, eDtre 
UD aIl_do mu,y ~. 

Janto al Nretro man:baba ~ 
un eD .PeraOD&, CUlltodiado PCII' 
......... toe poUelaa especial .. 

Bu marcha, a pie. coast1~ 
algo qáe el pueblo 1'Q8O. DO eatA 
acostumbrado a pream.otar. ya 
cpe stalin do .. deja ,.. ea 
pdbl1co _ n.rimnaa oca ........ 
y eatoaoee lo haca eatrech ........ 

te CWIt""'ado par apntee de la 
PoUda especial. 

Tambl&l mdeabuI a BtaJIn 1111 
centenar de altoe Jefes comUlda
tu que le .'eJaban ~ 
JDeIlte de la lIUJCbed1uDbre. 

r. Gi.&a I..at la .,..... 
liD. 

GIDaIn. 1~ - Aunque ___ 
clo, la CIludM .,. recobr8Ddo _ 
upecto ele DOf!MlIdad VuelftIl 
a clrauJar 101 traD~ Ha __ o 

per.ado la de8zDot1ll..",dil de 1M 
tropu. que _ b·Daban acaarta
la4u _ ¡JN\'IIIl&a de cualquier 
COIltlDpDcla. El bataD.6D de re
c1atu que fu6 .mMo de La
BaDa a 0IneIIn, ha welto a tru
~ a la poNMMn ele 0I'Ipa. 

la itr-- it...... ' 
~lt..-.~ 

aaai del PartIdo o.1IId1ta ID
..... que .... de reaDIree eIl 
el bulto ...., JoDdboeIIIIe de 
Battllrl B" ba remddo a llIIJDeo 
1'OIIUI penonaUdadel de dlc1lO 
PartIdo, ~·lmete TcIID 
Kama, laJdat"ftIa. lIefty PaUttt 
'7 tJeDeobar. 

lID la prtmera ~ ... 
eIIIldo el 00mit6 ~ Y 
• 11& MOI'dado prooeder a ... 
-*IIca cwmpafla _~ 101 ... . 
..... ele ......... a •• fa 
4IJ pala. 
.. ~ el pretato, ,.... 

.... __ ...... ,dI~ 
_la): Al .. ... 



SOLIDARIDAD , OBRlI4 '~ . ..... IS .......... mz 
'. , 

El AJo.ialolento de'B .. 'reel.Da·jOD1~Ilt8· Cos.~ •• EaJ··· 

,81Pa vez .Ios lernvla.rlos ·· eJ pap.o 'lorZ08~ Se alDolslfa a"108 eond&; 
de España'" sOD ttÍlleto ," de. Lo~ •• re" .elll."eat~ (JÍlleó de ~D.traeel.B; YÍetlDlas de Dados y se deja en prlsl6D 
'aDa Bueva 'lIuBllllael6n " l •• d~pWarro .. ,.a~ se líaeeo eGO lo .... tereses del, paeblo • ..,..,EI' a ·Ios posibles ID o'cen tes 

. a1ealde de Rareelon_, ,tloeIO, ~tlDade~, preside e ..... lerese. . . 
..... desp~ ele 'fal'lo. m\8- obliga a gritar con todaa DUeII- \ " . «eoDelenzad •• eDte. ada'alstriados ' f El cuo ea d1¡no de ser regfs- IOmbra p~. 80bre la -JIO-

_ de '.sI·d-~ :le ~a he- tras fuerzaa que "protestamos trado como 1111& Jornada bélica. nosa" aureola que eDvuelve ' a 
daD pQIaIIaD .& aumeDto qlMt \'&>o . del ,~ de que ll .... -stdo No JlaceDltUlbo tiempo q1Íe el> jea 4eItluadoe a pUPOI escol&- f AyuntamfeDto, el contratI8ta El uapole6DIco Aza11a venció a Espa1la, que DO puedap b&cerIo 
IDOS a perclbtr loe fem;rnarios objeta 108 explotados del carrll 1!'óment() de Obras 7 OóDstrueCio- , ru. M1a.nWl t1eDe el deber de al- 101 coligadoa eD el PariameDto, deade la c6.rceI. con máa mothIQ 
a na. de la elPadón de tarttas. y que h07 mAS que nwwe. la ~ Ilee teDia el mouopOUo de loa tn.- KIeDtn.a bq dinero para ad- gtr la regu1ar1dad de p&g0ll pa- eu 1111& seaJ.ón memorable que DO y nLZÓD? 

Ni que decir cabe, que ~ op- deracl6n Nacioñal de 1& lDdus- 'bajos & rül1zár para. el 'Ayurita- qulrir la co1eédóD PlaDdiura '1 ra poder ejecutar cumplidamen- tu6 Auaterl1tz precisamente. Bemos de _brayar el ~ 
....... de millarea de compafte-, tria Ferroviaria eeguIÑ luoUD- mleDto de BarcelOD&, & ~ de para moD~ ageDClu pdbl1caa te 1aa CODtratas que tiene acep- De ahf loa resultadoa del fa.- do que supone el que le Uberte 
0!08 que. a pesar de predicar~. do con 6nneza basta tanto DO ser UII& vetdadera ~uéla para, la compra y velita de ~- t&dU 7 loa obreroe todos, como moso eDCueDtro, que 1m & la a. loa C)9Ddenados y po .. bqa 
cllariamHlte 1& verdader& reaJi- quéo1e 8OlUciOll&40 .. todO. lU8 qua durante la Dictadura abSor- pleos del Ayuntamiento. 7 se de- un 1010 hombre. debeD de Jmpo- historia de nuestra stngular po- Lo mismo. JWrta la vista de la 
ciad del UUDI:o. eatabaD.. C';('IñVeD- aspectos el problema. feJTÓvia- bi6 a bOrbotones ' i01J fondQs que 'iTOC:baA mJJlODea eIIola tazs& elec- Der tu derecbo 8. la vida traba.- titica., posiblemeJlte. caUsa. con aquellos que estb 
ddaB de oMeaer ''uD algo" que rio. ' 1 deb1an servir para. 'urbánizar 1& toral, ' se lIU'all&a.D tza.bajoe de.- jaudo. DO aceptando manMmeDte Algunos indiVidu08 que DO tu- encarcelados por deUtos de lJD.. 
lee vendda. a soluclons.r aD par- A~a.jo loa .políticos y viva el ~. y aiD que Jaqa. Bido g- tin.dos a a.m1Dorar 1& mlaeria iD- que se lea arroje a la m1aertL . vieron quien moviera. su proceeo, prenta ya los que se sigue pro-
te .& ~to mat.eria;l de llUes- comWl1smo libertariO. pulaado de la casa regla., como telec~ual d~ pueblo, y por otra. ¡Camaradas! Para nO ser vio- resultante de una. exaltaé!ón ti- cedim1ento judicial, máxime co-
tzo. problema, se, habrá Visto mereo1a, siD reCODoperle deudas parte, se auméDta su m1seria t1maa proplc1&toriae de 1& poli_ toraria dada, Y que eD la ' glorio- mo en el caso CODCreto del com-
defraudado aDte 1& terrible ver- El Comité Region8l que C~t-ltuyell un robo éSc&Ild&- 6CODóD:1.ica, laIlzando al pa.cto del tiC&, DO votas a D1DgtlD palltico ea fecha en que Barrlobero pre- pañero León SuW, con el que .. 
dad de _ hechos. de Rdn.r.tonflS loso a loa contrib~ente8. &UD at- hambre 'para que éDgroseD las blanco ni rojo. Agruparee todos sentó batalla. a Aza1ia (o é8te ha. 8utri40 un error al dictami-

Seria ",teres&Dte poder haber de Oatalula gue lanzando pllegoa de C@trB.ta. filaa de 108 cient08 de miles que en torno a aueatro Sindicato de convirtió en ' tal lo que DO era Dar como 1DjuriaIJ al ejército o 
leido todos 108 pe1l88mientos 00 Barceloa&; U do noviembre que le son aprobá4oa s1n DIJ1gdJl ya existen sfD tra.baJo. a medio Construcción que, UDldo a los de- más que una escaramuza), no sedición 10 que ~ dice eD UD 
nueatl'o8 henDanoa de explota- de 1932. Cá~pUlo. centeDár de . trabe.jadores que. más Sindicatos de 1& C. N. T. sa- hablan saldado SW5 cuentas o pro- sentido internacional 7 Jwma.. 
d6n.. en el preciso momento de Después. al cambiar la poUüea sumadOS a sus correspondientes brá dar el traste a este régimen bado su iDculpa.bllidad, sirv1eroD Dlst&. 
eDtere.rse del resultado de la DUe- .. de eolor '1 Dobre, pero obrando famillares, hacén un térDllno me- iD1cuo¡ implantando en su lugar de rehenes. eu t.8n particular con- AdemÑ\ ahora, le alarga esa. 
va. traiciÓD de loS lfderes soclal- LAs PRISIONES GUBEBkt\- siempre eOll arreglo a la. tDtlueD· dio de 25Ó bocas condeDadeJ!J a no el de hombres Ubres e igUales. tienda y los que estab811 conde- tndeblda estancia eD la eúoeI. 
fasclataa que están eD el Poder. cia de las amj.!!táde8, Sé qUi80 re- comer, por obra y gracia del se- uados. DO diremos en qué cil'- por 1& tran.ferencia que se ha 
EatNJ!Of! completameDte conven- TlVAB emplazar &1 Fomento por el con- flor Álguader y !U s6quito. . La 00mlat6n ~ de la cunstanclas y si debido a mane- becho del fuero de guerra. a 1& 
ddoa de que se eon.st.ratari&D Mn - trátlsta Lle.,at, ...,-0 de iJltu- Ante la mala voluntad del Sficd6n Albo.ftlles 7 Peones. jos, que esto es COla. a suponer JuriadicdÓD ord1D&ria. , 
loa de todos loa militantes y ver- cla del ae110r Al¡uader. en loa tra- eD el que lea, aquellos a 10B que Sobre eso, aquelloe &rUculaa 
daderos a&1a4os de nuestra Fe- S U 1tI Al Y SI G U E bljoe de urbu1zae16D llámad08 se lee habiA demostrado delito 4el Código Militar qU6 cltahaA 
derac1óJ1. A... de 8umms.tro.. lD1 pdbUoo de Obreros, DO volels ~ A BT A A B I E R r A Últelectual (?). fUerQD pueatoa Los militares. al aprec1&r a -. 

Decimos esto, porque nosotros ,Los polftieQ6 del GobienlO 80- Barcelona., en ~. 7 ' 101 en l1berta4 (1). . manera dogmática el artJculo da 
jaiIíAa,hemos tenido .IX!á.s opt1m1s- dalfasc1sta espa.1iol. después de obreros de COIl'truccl6D, en par- LA QNTA J)Z oEBONA. O I'AB& QmEN OOBBESPONDA Se comprende que Azafia elu- referencia, desaparecen al eDo> 
mo que el de estar comp1etamen- ha.bc~ reducido al PJJebJo & 1& tlQUlar, con88l'V&D un dolOroso .LOS OO)ll)'NJSTAS DE U FE- da el n1lmero mayor de enerni- tender en aquel supuesto deW;a 
te convencidos de qúe sólo bt!- deseaperaOióll del hambre, des- recuerdo del graYe coDfl1cto pro- .DUA.ClON LOCAL (8. o. 0.) No eeti en nuestro áD1mo el gas como bUeD ~ga que se &1 procedimiento ordiD&rlo. , 
lizaDdO las IIOrmas de la. Con- pues eSe J¡aber sofocado sus m6a vocado para satisfacer E:~ y EL .UAALDIl nll Il8TA defender a 1& clase capitalista. vieJle revelando. y que, sobre Prooede, pues, 1& libertad pro-
fedefacl~ Nacional del TrabajO 16g1caa ' asptracionea ~ plomo amlI!ta.dea · que durazato ·. "tres" . SEBOB SANT.oU.O DO queremos tampoco mezcla.r- todo. aquello8 caverDicolaa que Y1810w de nuestro amigo. Si DQ. 
(a.cctOn direCta), podrfamos obo '/ erg!stuJas. lloran 1é.¡i1m&a de meses tuvo sumidos en la. mlis DOS en asuntos que no nos iDte- en agoato le dieran UD serto dia- resulta que ea pura comed1a. 111 
tAmer resultados positivos. Sa.- cocodrUo por las lnlset1áÚ de auti . espantosa miserl,a 8. má.s de . SabemoS a· ciencia cierta que resan, pero cuando se trata de guSto, no participaran eIl la a.m- traela.do de procediInientoe judl
bJamos nosotros, 'S por esto lo "queridos trabajadores··... pa~ "trescientas" familias obreras, el "alcalde". Santal6, el que en lesionar los iIitereses de los tra- nlat1& que la naciÓD ex1!1&: bue- c1ales, a la v1ata de que lu a;ao. 
ma.n1fest4b&m08 de 1UIt6lXlaDO Ilue eato~ se entregueD una. \'~ DdeI1traa laa calle. de Bat~elOIl& tiempoe 4e D1ctadurB. prometia bajadores. y 80 trata de come- no, eao se compreJlde en la men- lDal1as se continúan. 
deBde nueStra Prensa Y en to- m4a contia.doS a 1& tana. Párla.- y BUS COlltorn08 estaban comple· el ora y el moro diciendO que vo- ter iDjuatlc1as. dES perjUdlC&1' a t&lldad ele qUlenea 110 Iaa tieneu Volvaremoa sobre lo m'smo. _ 
dos nuestros a~tos pl1bH~s, que lllent4.r1á e1eetotal, que se lea tamente abandonadas. resultan- taran & la. "Esquerra.", diciendo muchoa p~ beneficiar a uno todas conalgo, 110. en un régimen NedD 
el tan eacneado aumento ferro- prepua pe.ra el dfa 20 del mes do m!Jahü de el1ae tntr&núta- que lO!! otroe pUtidoa, poliUcoa . BOlo, lo meuoa que pOdemoe ha- que, a trocha y moche. alardea (1) A. D&die asombrará cea; 
9iario representarla una. nueva OD curso. bies. Sólo porque debla velJir el coacdouaban, preguntamos aho- CQl' ea da.l' cuenta a la. op1n1ón de ineXpugnable y dem4.I. Pero. eali1l~6n porque. si no eA la8 
bUrla para. el parh del carrH. La h> ........ -11a Ule 1 t presil1eDte del Gobierno de 1ft. tá a SantalO, ¿qué es lo que el). p'I1bUca de los manejos que po- en ouanto a 108 per1od,tatu o ~ leyes, 11110 ea en loe hechoe, ~ 
Sabramos que, por mucho que /lO ha ~do ai~.:: ~ r:Ji~ República; a entregu el J:státU- ti ha01C1Ddo 61 li 110 coaoclollll"? Den en pr&oUca COA finu mate- critores atrevidos, ¿ qu4 opos1- de 1& Inquisición acá. El p~ 
dedicáramOs todas Iluestras ener- pueril de suprimlr la8 P~~ to a CaW. Be puso término Hace waoa dias tuvieron uD&. ea- riaUstas varios mll1tares eDcar- ción eficaz pueden hacer. ni qué so se da detenido eD esto. 
ctu y activid&dea a querer ('le- gubernativas qU6 ella, llUUaueua a aquena trI.Mtdl& del· ~bre. trévlata 00il loa ,capitoatea d. e-. lados (1&' la coll8trucc1óñ de las 
mcstrar & los eompafteros !etro- e~ ccmpüciliad ~ 1.80 Po11cla, A Llevat, que DO ha cumpl1do ta i'eden.c1ón Lócal que l%U)llgO- obras del "uuevo Hospital 'mili-
viarios que iban a ser jUguet~1l . ::irviéndose del seAor lloWi. el ni una. sola Gl&u.uIa ~ Cl(!)lltra- nean los ueomunlStat" eS 61 tá.r de Se\'11lalt

• 8 E tJ NI. ai ID S J BltOCBAZOS 
~ uba '~lleva m8.l1iobra polf1¡ - cual ea el que menotl mancSa. en to que firmó. aun nó se le bau "Bloc", dicitndoles que si comu- El dia. ~ del presente mes. ije 1.. m 
ea de los traidores "-el SIMlca- el GobietIlo Civil. retirado lOs tt8.be.joá reU*liéndc>- llioabaD a sus atlUados q~ fue- procédlO a la subasta. para la. P .. B A B O " Si la vista·no me ea .. 
tb Nacional, ~toe. ~eltnl1oM le las 6OO.00ó pesetaB ~ ftaMa. rtUl a votar les 4arfA t..-rabaJo- La 4dqU1!1e16D de los ' maté!'1a.le8 de A • 
urutr&r ,por el eaplritu tDatc- Fel'D&lldo KartiD. Giueeppe por baber faltadO al compromiso citad&. Federaé16h LMal. se ~ soler1a. para el nueVo Hospital. 
lWiata que les dOml11& Y hlC1en- ü60U~i ,v lDIlNi~~-Be,Tu~U' OYi_ .. L.: OOiltNSdO. _, vezu11do por centé8im& 'Vez. pues presenWidóSe varios eoneutaall- Mercantil 
do honor una. ~ez m&i ~o la falta ..... " \N6a.a • - UM CorlBiPemoa, de ~; q1i6 '1'4 ba. pasado una. arta. a ~a á,A. tes ~é la. ltldU8tr1a aév1lla.na Y Para enterarles de , UD 8SUDto 
de rebI!l41a y Virilidad que axis· ((11.8 I!OmeUdos &l n.uum arbi- !!eftot" Alcalde, como p~s1dent6. liado que está pa.rat11'1 dleiéndole catalana., presélltaDdo los si. de graD iDterés Y trascendencia, 
~ entre uoaotroa, se preStarían t.~o y ' torqu~eeco de l~ de 1& Juma Jnlxta, eD08.l'f&d& de que al va: a. votar el AyUUt&- gulentea préc1oa: La. iDdwrt.rla se ruega a todos los m111~tes 
iaooDllclent:.e.mente al juego de pr18iQnet¡- ~lVas. IDI4io 1& ejecución 4e loa trabajos en 1ft. miel1to le ~ tr&b&jO. de sevillé., presenta. el metro d.i p&áen por 1& Secretaria del Bin
Prieto Y co=pa1iía. ' lnicuo de repres.lón. . digno 120 lu Nueva Aduana, lié ha. bueato al ¡Ol)reról. 110 votéis! AbOrá. te ~osete. pUQto él¡ .la óbrá. ,del Bos- dLcato Mérca.nUl. adherido & la 

¿Será. ésta la. Ultima experien- más bajaz concIenCIas. Ml'ViC1o iDCOD41OiODál deJ IDODÚ- darin . tra.bajo y ' luego cUándó pltal, a 8'20 pesetas; Y la oau- C. N. T., tito en el Pa"aje de 
da que ~t.em'~ 108 parias BareelOD&, desde h~ alg'lUl qulao 'KlraJ1M., &utorlllbdólt & hayas votado ~ 188' elee-- lana póU '( peaeW tt&noó po,," llaéUdillers, 7. p.rinclpal, 1. •• de 
del canu pan. COll'VClIcetllos de U~m1'O," ha. ~ct.1illado en el que parillce 1& obra que 'taslfa. ciones, te . voÍvenin a despedir. ~ CllqáDdole arbitrios, 4eec&.r- siete a nueve de la tarde. 
una. vez que mieDtraa dc.mOI máa procedimiento 'uted1aho. grac1a8 Que termiD&1' & finee dt.1: 1I1'eeeJl- Té ~~ ~Gtt'a- vu delaAte ga 7 arrutré a. la obra; vieDe 11. 
bportal1e1a. al á~t() maUr!1Ll a 1& a.cU'01dIid ctmaetvMótlí. del te ~ por 10 que le, eIIotWItru d61 ~bleMa .del patO fort.oso; 8&llr e,prp~jm8damente & . 8'26 
de nu..uo problema que a la ,.,. iupenOt 4e Policla. '1 de to- 180 famU1ü acotraadU por ~ "por mueetta 10 qUe bJó1éroa oo~ puetaa o 8 ~O metro. No obitall
cuati6n moral. se~os meD- da la pandtJla de cavermcolas llambn. las murallas que aun reéOrc1&- te 1& diferenc1a eD precio ha. al~ 
do esclavos de nuestra' m1IIJ1a Qua tOdo lo haCen. y deshacen a 'rodó esto debiera baat&z: para rU; recapacita y vuelve a don- do adjudicada la IIUDaata a la 
ambiciÓD? IN gusto, valiéndose de la hipo- eoadenar 1& aotttud iDoalll'leab1& do estabas. vuelve a 1& C. N. 'l'.~ iDduetria catalana. 

Oi:n:¡tesamoa que 01 resu1tado ~tle& autarldad del tludadlino 461 &enor Alguder, ~ula6ndole alll como sabea eDCOJ1trará11 a NOI,Otroa reconocemos que R1 
del aumeIlto del S por 100 para gabéri1ádOl' lID góblemo... y del fulmUuU1temente de cuantos ear- los aua..-qui.tae·, a los verdlid. ta. industria ca.tal~ .. Be ~ub1era 
anmeJIur a loa ferrovi&rioll. nos beDepll.eito de ,loa """olucion.. gas ocupa a aa.Wlfacclón ae lOs ros com"" .. fleros que antes que presentado con preClos inferí.o-
b& can$&do 1111& "gran satusfac- rioa" (?) (del 14 de abril), los ca.pitaUstas e iDdustrialee y en JI- res a 1011 otros bien éStá 
ción". f,;1. 8a.tlstaccióD. po .... UO 1& cuales déMÍl Madrid, bLen a11- contra de los interezes de la ela- doblegatSé!le rompeft.; weI'\té te . . ; ¡pero 

-, bri--" lo~"n~ di¡o. y juntos laboraremos por e-"OSti~o la, diferencia tan enol'-
poca. vIBi6J1 de Wloa iDeptos po- mentados if a 6 .... 

65, ---- iC ~dor&. 1. "aUs. de loa tra".~adore8, por me que. extate. ¿por qué se le 
litiCCIIII.& J¡eclI.o qua Dueatr& i'c- ISU* l*TOI de préII8. Y da ~ . :P " .... _.&- H -".. ,--." "A4ud1oa? Si aa1 tu __ .a_ 
dcaci6D P\ldiera e1tuane nt\1' ea- a la ..... ..-.,ta del pueblo ¡)Ara eró aQD -., _ • . . °Y. lUla. 1& ca.ua& de 101 OpruntdOa, lábO- """" • . laG era. UCIAAn 

..- _.- dé 1&15 &m1stádes GD turno que raremos por la. Revolución So- teJ;ldr1amoa que objetar, pero en 
clm& de cua.k¡uier or¡a¡úImo a que se calle 'Y aguante todas las realizaD trabaJos para. la. ciu~ cial; DO más farsa poUtlca. ¡¡,o estas Cóndiciooes no tenemos 
la ~ del problema. te. ~cia& . q'l.l6 prell4e el USIlpe doctor, ea ml18 sér eác!a.vos. mü remedfo que ~08 en 
aori&rio- Ha. becbo. además. qu~ Be 1Wr& da que ternime eeta el contratISta J. MIartliu lfl308. .0--""0 vo ..... s! . A"'- ¡¡,o estos dos puntea: 1,.0 Que 1& su-
UDIL buena parte da terrovia.rioa, comecDa. 1lEtoa eeraMeá UfID$ll Jea Cbbtra- ¡ . ... ....... - ..... ¿- basta é$ Uegal a todo trance. 
por DO decfr todo¡, Uyu tem- lit bon. de Qua • ordallc 1& U- tu par. etactuar loe tre.'ba.lOs de CQQlprenMtl lo fareaDté que ea pueato que se reebAhlu propotll
do ooa.lI1ón de cou¡probar la. 410- bKt&d 1St loe cUCO lCI()i¡e~r.dOI ~ UW14a4 ptlblfet! la Mta tedera~ Loc&l. veDdida a éionea mUÓbo mú veota.jolÍu 
~ de toa ~08 P.9lf- • ~ Mod8JC) ~ .,. ftUPGB ~8 la buraueel&, & Jet politlcoa., que 1$8 que preeente. 1& iDdua-
tJcoI "qQe c:ua.n4G 1& ~~ .. len. de que t'll Bil_CIb '9 1& tr&Uto~ ·cíe éd1I1c1oa ~angoutiada: por el S. O. 0.1 t.r1a ca.taJ.a.nA. t.o Que at la IN-
bTa.clcmal de la lDdQtltrfa ~ e6mplloe." N*M' C¡U6 61 ~ ~r&tl ~ fUl. U. de 101 ¿.~ DO véi, c¡UiOlle8 iOlI c:a.. beJ!Jta llO es llegal Aa GiaUdo un 
.,. aoqsa plbUa .. ""lIte de berIW1oJ' ~ a Dueau& ttm. (dUl~ tia transfOl'lllaC)16D IOn y ~ ~. dk~éDW 'l No oom· ta.VOi'1t1smo tan dé!éa.rado 7 ma,. 

::~I: ~~:= .. ~ .. ~ ~~ 4e~10 qua ll\1ltre loa boteles ~ue eQb tal máJ il.Cttt .. pren4j18. que a1 DO ~ tra1:Je,o . a1fttéto, que loe. trabajadOres le-
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'Ir E tJ N ION E S 
PABA BAtANA 
C ·' onatrucaon 

Se TUega ii. los compafteros de
legados de obras. fá.bricIIJI y ta
lleres y a. los que componeu las 
diferentes Juntas de Sección y 
ba.rria.daa, pasen, a las cinco y 
medi& de la tarde. por nuestro 
lOóal sooial, Meréáders, 26, para 
comunicarles UD asunto de suma, 
importaDo1&. - La Junta. 

Ba.rria4a de Saos. - Se com
VOCII. a todOS lOs obreros de 1& 
brigada Estrada (zanja. de .Ara.
gÓl).), a la reUlÚÓIl que se cele
ln'Q.r6. & lás Cinco y media. de 1& 
tarde, en el local Galileo, __ 
La Comlil6l1. 

Metal~gia 
Seccl6u de JlI.eot;ritlIII - La 

Junta de SecelÓD y la Com1a1ón 
reorganizadora, celebrarán ren
DIón eD !U local lIOcial. a ]u 
nueve de 1& noche. 

• 
Slodleato del BalDO 

de la Melalár.la 
La JUDta .... mh"atratiY& pone 

en OODoclm1ento cSe los comp~ 
roe Conda, ele 1& 8eoc:l6n ' de 
ElectrtciBtall, Y Banet, de FuD
didores. que SOD requeridOll 'para 
asuntos que hay que liqUidar du
rante el plaZo dO 48 horas. En 
C&8O de llO ponerse al conieDte, 
.. obrará en conaecueno1a. a par. 
t1r de la tecba.: - La Junta. 

SlIlOOlON ELEC"l'RIClSTA8 
e. ~ al com~ Tolo

lB. pue ho7.1Ill1 fal~ a lea ocho 
de la ~.. por Duestro local 
8Oclal. ~bla del Centro. so. 
- 8J:COION OAJ.QA,COION' 

3e CQnvoca. a 1011 trabajadores 
df1 ~ 0Ua Gaspar. para hoy. 
l~ e1el comente, a l&a ee1a Y me-
4a 4e 1& tarde. 

~ .. 
Be CODVOC& a loe tl'ábajadoree 

dé 1& Ou& l'uBter Y Fabra, pao r. el cUa 18 del corriente, a 
1M _ Y mecI1a de la t,e.rde. . ..... q- boJ DO .. tnta. 110- B~ 'loi ~c11U1 P'rul . .fM tr"baja\iores de 18.11 bt'I.... ~uert& *~. ¡l ~lDdicato y le tut:l ¡ute4o el¡ ~r louW, 

~~ do QD ~ ~,Udo ~O To",q~u V~, ; ctN ~ 'la l~ ~ CQJ:\t,ruec'- 8J!. que le,a ~o PNftu q1¡O pgen ¿ 1: no Imá posI.::Jue ~ ;: ': ~"';. -:Otñ,~ ~. ~ auJi. '4ue e'ltetolld:~ qranoUers, que eX.Plota la ~ !!loa Ú Íi¡¡J>0~nJI •• p\lOltG qUé- " 1'a alUclerta c&Il de metros ..",. 
.-...nl 1ft ..... ._A 'I\Iil_q. 0°" Ó\A.la a 1IOIl'Icj . a p~ de FerroCII.rrile~ '1 Cona- ~paAJ .. ~CHIU ~lae aprn'- !le ~tu. tlUt a!Iont, - , ....,;... da la ..--. de haeer lOMtu. y 
..-oP NID-:f ,,- -' ptfa. f ' t1OoJ1eute. ir fP4al:l~ tí\iác:I ... ~ .. e .. YC ~ «Jo ~~ eA ~Q@ 1QI trallalOll qu. iI8 h&o,tr~ Mf ~~ ele póq,ü; se le lllenaa dar a ,. :::t4 .~~ el "'~- ~ CSt" ~0I4I.w, -1vol el -11;- q ~tOI, ~ t.a4tl la ro- ~ q e~~óa .. ~ do de B&i'celona. 7 como 1& m&- loe 1DIl metfoe de 16lleW ~ , =~ .:-:",,~~.,~ ~ 4tt tielCT:: ~:J&4)¡ 4~Q aQlúgt~ (i~ tllr~~ l<re tr~ 'Na eSe· .. PI""" '1 IR .~ ~ ele owa 7 101 ,~.~ .. _ bay fabricaClu. ~ eoIofÓll a 
~ ~, .1040. 1 i80~ o"'~U~~& ~I~ ,.. 4~larUdo la h"élsa P9f OÓ 1'7~ ea, UP-~I!lg que la b&ce Jt. boracloe 80 ~ ~ .... teto. cUremOll a los trabaja40re. 
pupo~ par' ., mi ljIf ;a;·-wut¡.-F,1a,l .. Iii~ rQ . ..~er ~ ~OIQP.e.flI& . IN pe~- .P1't!i.!~ - tra..,.~ p~ lD8re&ar Wlá NIJIe!-tf IÓMtero. que. 8eJG1l 108 rumo.-
_. v,.' ... - ftlll'U' l~:; ~ &!tUl ~ hao ól ' o l!1 !,l't, ~I4Ó ~ ob~ ~ ~~~ .. -... ~ la UD!!. dál te- bll cuUl1l4 de peaetal eD 1011 tu te Uepn a IlUeetroe oldOll -- .,."7 -~ " .t Jdt"'41 ....... l ' b'Ii"'''''a llMirlw,," .eIletaJ dSoteQlh:¡1rOQ ~. ~ .... IAnI",,", · _.... '"-._.- ele .t_ .... w .......... ~ ~ ,,- ' el Ue reprMellta la 
.... él i6lD . 7 ·~uéJv ... 1fe la "': ¡"f" J~$ ~4 ~.~ o. ~~e'18mentt _pteMt&to~ '1 01' .tI~a~.¡'"iü ___ ~. 1;0, N'...::;::'! -;; ~O8 «t: -:r llamado Barro-
.. t. ..su ~ 1~ Wtr~ Dot4md1e 1 .. Di 1 10 . aU'~9 ,el lbUl,m es. ?J, tlc)1"ll pa- 8ária ~a »acUr '~Otr & la... 'ONteo. _ ~ ~ 10 "Del .. Guerra, 7 .. dloe ===-:. ~~ ~~=.~ ;}d~ i8.~~~r;~~í:c~-\l'08~y~- fa~' COD~IJ. ~ d10baa -- p:ea¡" ptri~ , tIM 1a'1'UOil y .. GJeUI."'" oaaso biaFO- COZl tautA> mfatedo, que I!IO tene-_ . .se la ....... ' .. l'a •• J. ~~! _r., "" ~ '" & M;!»Jat q~ COAeta él ~ la l~ ~ 'IIM -.; por lo tu¡¡, ~ ,1DteD4emOll 'p ~ e!, lIlOII mAs remedlo q~e pregull-
~- ... ,~ ... '. 1n . .&9~o~.q~;~~ rll4l1~ ooa' -' ~ttóc~ iE~a~ y ~ =-~~~~Cl"~:~ IDIDIitro ele la 0üerra.1e 1Ilalér& ta.r: ¡Qu6 ftI'dad hay IObrt 1& 

~:;"'fl~~t.ed~2.~ ra or,e ... , 1114 ~ ,4Ii~. , ro, &"J.. ~ . ~ \n¡ ......... D'Le.":';;:~'='="_=":_ - ama iDriltlgaclcSD 'para 1DUIa" =IUda4 de este 'iDdl\llduot 
- euwr ..... ..- ~ ,. p.,a. ~a O'GIJft\lW;I~. la ~t6 • ~',1& . ~ ~Yl" ~~ --~.. GlaU MIbIIáa, 1"1'" 'que 'ltlllo- & qw.n .. to .le 00fttM. 

nol h~8 e UMI. . le p~ .blep ,q,¡ ,eU4n pw ,, -- al rtof~ Q $6 .... --~ , . 'loa lateIIIM ""puelllo, 'i lo pcJia4a. ~ el • trata de ...... 
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gaña ••• 
¿ En qué quedamos, ~ Mo

les 1 ¿ Somos "bandldos COD ca:r
net". o per3Ons.s di.¡na8 de ~ 
108 respeto.s? 

¿Es una. garantía llevar eIICi
mil. el carnet oonfederaJ. paI'!o 
acreditar uno su pez-malide" 
ante 108 gua.rdiaa de Aaalto ~ 
de 1& Secreta, o una expaNcJ4D 
para Ir dereclútDII o ~ ~ 
la. Jefatura:? ' :, 

Estas preguntas me aucienlll 
otras, que me reservo para cuaa
do llegue la. ocasión de decirlaaa 
a raíz de haber leido eD la. Pren· 
sa de anuncios ' y esquelas mor
tuorias una nota del tobenIadDiP 
y haber yo sido cacheado ea el 
momento de intentar pasar al 
local del Sindicato de la. IDaua
ttla del Trasporte, dejAndpma 
loa de la porra el púO libre una 
vez que acredité mi pereou.lloo 
dad con' el honroso ca.rnet CQIlto 

federal. No ui otroa camaradIII 
que DO lo Uevabaa 00Da1g0. 

¿Por qué eataa modidal? ¿Nb 
habilunoa quedado __ que la 
Confederación NacloQel 4W ~ 
be.jo all)wgaba e6lo & gente fu,. 
documentada, perturbadora r. 
pelLgI'os& para: el rigime¡¡ ~ 
blicano? ¿ Por q~ ahora pul. 
poder pasar al Siudlcato cW. 
Trasporte se le Gige a. W» el 
documento ai~d!C8I? 
Gndoa~~ ¡G~ 

l1mo Rfilta eito, ador Qo~ 
Dador! ¡Qu6 beDem6rito 1 .. 
J]eroeo ea usted! 

¡Eureka.! La C. N. T. _ lila 
hecho amiga de laa ~ 
de Barcelon&. La . qu1eNn COIII6 
a UDi& madN ou1l&oaa. 7 par& 
que nadie la molfllte mandaD .. 
\os g1!Ja.rclanqe " 8U8 rapecU¡ 
\JOS local.. 1IOC1al .. 

¡Admirable! ¡ Se ~ TDel. 
to todos anarquletaa? 

Resulta paradójico 1:ntu' .. 
nn slndicaUeta con tanta dulI;Q. 
ra, ca.rifto Y amabtl1d&d tan", 
aunque esté con las mAllOS arrt-:o 
bao mleDtra.a ]a cachean de loa 
plee a la ' cabeza y de la ~ 
a 1011 pies. . 

Habrá que ertctr _ 1DOiIIDit ' 
mento a quien ~ dadO seme
'ante orden, COD la ll¡UJente tu. 
cripcl6n: 

"Loe anuqul8tu y slDdlaau.
tu. agradeo1do& & la merttodi 
labor de una "penIoDa" que llUIl
u supo lo que bbo, le dada 
este peque60 pero ¡raa ll6'me
naje." 

.lo VercI&d, apliso. que ~ 
tia perdido la ~ ~ ~ 
el norte y la gula r • 

Apostaria. ~ a ~ el npor. 
eetá "puatD dt eatNlltae. CODoo 
tra una y muy potente roca. 

CU&Ddo la Da'" Y& ... ~ 
08, seguro .. el D&Ufl!agtó. \ 

Bato tucedo con la ~ 
GOIl lu abwrdaa mUllolna ptIlt 
Utlcu '1 cae ~ actual ~ 
oanl8'M. ~ 1OI'do. NdoDdo J: 
mol'Ollclo. que 1IIUI¡ODea. Jot ~ 
t.D:aoe del pueblo. de apWat .. ~ 
trabucairea. de CÚlIcoe y ~ 
~. -

lA verdad. - ......... ,...r. 
auarqu!stu .tu.. de .."..: 
~u .... Tenw •• 1u ~ . 
clea de ~ puta 

CUidado 00Il ... tn:;.I', ~ 
ldmInal"oa .. la JI4pOhJl. .. 
elbueD..., ... a. __ -=-., IIJI. __ .", 
...... slll ...... 
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El Ateneo Cultural del Gui-
nard6 tiene o"i'ganiZada una con- Tienen ~ ~ .,ta R,edao. 
ferencia a ~o del doctor Coa- clÓD los compafi.eros J. Garcla 
me ' Rbfes, sobre el tema "La Ollver y. i'naellOO ~, 
evoluc1óD eJe U.!o Hqmanida4", pa- . . • ... 
ra mafiana miércoles, a las nue- • 
ve y media de la noche, en su A los camaradas del Ateneo 
local 5OCial, Paq Sabater, 2L Libertario del Clot: La confe

eee 

Esta. noehe, a Iu nu~, en el 
lugar de costumbre y para tra
ta:r qWltoe de tntel'Ós, !le reu
nirá el "Luchador LIbertario". 

Que DO falte ningún compa
Aero. 

e • 11 

W Ateneo Libertario de Se.ns 
convoca a todos los sociol! y mi
litantes a la reunión que tendrá 
lugar hoy, a. las nueve 4e la no
che, en nuestro domicilio social, 
Santa Cec1Ua, ],9. 

••• 
En la A¡rupación Pro Cultura 

"Faros" :se dará hoy, " las nueve 
y media de la noche, la segun
da parte de la conferencia del 
compañero Máximo Llore&, con 
el tema. "Educación de la. mu-
jer". 

••• 
Herniados 
'rrencat§. Te n e d siempre 
• . . • muy pre8epte que 
los mejores aparatos del mundo para 
1" cu!'8.ción de toda clase de ham!aa 
eon lo. de 1Ii CASA TORRJj¡NT. sIn 
t~bM lli tlrsnte8 en~orroJOII de nin
guna clase. No molestan ni hacen 
bulto. amoldlindose como un guante. 
JI(>mbre8, mujeres Y niliOll deben 
uaarlo. En bien de vuestra salud no 
debéis nunca hacer caso de muahos 
anuncios. que todo es pa labrerla y 
ro e r n propag-anda. desconfiando 
siempre de los mismos y pensándo 
Ilnlcamente. sIn temor a equIvoca
ros. que mejor que la reputada CA
SA TORRENT no hay. ni existe, ni 
nunca jamás habrá nadll. ya que sus 
maravillosos aparatos triunfan, ven
Wn 'Y elU'an siempre con facilidad 
pasmosa. donde otros muchos f~ca
ean. Trelal& año. &lll con.tantea e>d
...... COn mU_ dll cllf&C1on" locra
du. _ WI8 pn.nUa "101 dad QIM 
debe teuer.1O IDU)' ea cuenLa. BaJo 
a1n~a conce"Lo oadJe debe ~,., 
bralueJ'Oll nJ .. end&ju cSe c1ue al-

luna Iin anlea nr .. c:ua 
U. 0&1111 UnJ6n, U. -: BAJIO&L01(A 

':454 TOBBENT 
• e e 

La. Sección de Reposteros Y 
Pasteleros, invita a todos los 
compafleros que integran dicha. 
Sección, a la charla comentada. 
que dará el compañero José Ala
bart, el martes, d1& 15, a 18.11 
siete y media de la tarde, en 
el Sindicato de :A.l1menta.clón, 
calle Unión, 23, principal. Se 
desarrollará el tema.: "La evo
lución BOclal del oficio". 

• • • 
Se invita a loa compaiíeros 

Adolfo Lahoz, Villanueva, Ale
mán y a los compaiíeros de la 
Comisión de Charlas de la ba
niada. de SaIls, a la reunión que 
celebrará el grupo "Productor", 
hoy martes, dla 15, en el local de 
la A~pación "Faros", Aveni
da. Mistral, número 17. 

• 
RECORDARSE por GABA
NES, 'fRAJE$, TRIl'l'CHE
RAS, PANTALONES, de los 

HlMRGEHES PDBIS 
ti 

CALLE SAN PABLO. 47 
PRECIOS ECONÓMICOS 

, . . : .,. ~ ~ .. --" ; -

• 
Sindicato ~e) Ramo 

de la Madera 
La. Junta del Sindicato qel Ra

mo de la Madera, por mediación 
del presente comunicado, cum
pliendo el acuerdo ~ue recayó en 
la \llt1ma. asamblea general del 
Ramo celebrada el dIa 9 del co
rriente mes, comunlca a Fran
cisco Noguero y a todos aquellos 
m.1l1tetes que se interesen por 
el uunto que ~ referencia al 
men.e1onado en primer lug8.l', y 
que qued6 pendiente, flue pIUlen 
hoy por la secretaria del 8lndl
cato, de seis a siete de la tarde, 
~lltT'eV1tlté.ndOtle COJl el secretario. 

• E hUI 

rencia que Mateos Santos debla 
dar boy, eD nue¡¡Uo looal, por 
cauaaa lmpNVlllW, aurgidas & 
1lltima hora, tiene que aplazar
se 'Para otn "eh&, que ,PQ!lé" 
tija.¡ola VOlOUoII mismos. &1 w& 
que acordéis podéis comunicarlo 
por mediQ de BO¡.IDARlDAD 
OBRERA. o bien escribiendo a 1& 
Ronda. Universidad, 1, 1.a , 1.', 
Ba.rcelonL 

••• 
El C01Dpafiero Llegodo M~

brado desea entrevistarse, mafta.
na miércolu, en el local de la 
calle Mercad8rs, a las seLs y me
dia de la tarde, oon los camara
das siguientes: Glner Urrea, 
"Natura" y Juan Ruiz, para co
munlcarles un asunto de inte
rés. 

e e • 
Ponemos en conocimiento de 

los compafieros José Torrents y 
.Juan Montserrat, que deben to
mar parte en el acto de hoy, en 
Vlllanueva, qtle la hora de salida 
de la. estaci6n del Pa.seo de Gra. 
cia es a las 18'55 de 1& tarde. 

e • • 

Benito Maldonado, de Prat 
Vermell (Casa Antúnez), desea 
entrevistarse eon algún eompa.
ñero del Grupo Libertario de 
Horta, que viVA en el CUarto 
Grupo de Casas Baratas Horta.. 
Si puede ser, el miércoles, en el 
mitin del Se¡;undo Grupo, San
ta Coloma. .... 

PonemOll en conocimiento de 
todas las entidades culturales, 
Sindicatos y agrupaciones, que 
una compañera maestra racio
nalista, con titUlo, ofrece sus ser
vicios para regentar una escuela. 

Para 1nfol'Dlea d1r1girae a: Ju
lJúl Ortega Ramlnra, ' calle Dia
n&, 16; "UDiÓD Obrera DeDi .. 
ae", Denia, .A.llaante. 

• 
MITIN 

V.flana miérooles, a las llUe
ve de la noche, se celebr8.l'A un 
mitin en el local de la Pantaleo
na. Se invita a todos los vecinos 
de las Casas Baratas y del Se
gundo Grupo de Santa CoJ,oma, 
llamado Milá.ns . del Bosch. 
llamado l4ilaDS del Boecti. . 

• 
CARCEL PILATOS 

En el tiempo que llevamos pre-
8011 en este tatidico cal!tillo de 
Pilatos, nunca nos ~ faltado 
sobradoll motivos para protestar, 
al ~o tiempo que ha.clamos 
nuestras, también, las quejas de 
los demIÍS compa1'leros, llUUldán
dolas a la. Prensa pa.ra sU publi
cación, dando a conocer a la opi. 
Ilión loS atropellos y vejAlnenes 
~ue los representantes de la Ley 
1I0s infllgtan. 

Nuestra protesta última. con
siste en q~ al ver el mal rap.
"bo que nos sirve la Administra
cIÓll, h~mos prote:;te,do !m forma 
de que nos fuera entregada las 
1'50 pesetas Ilue nos correspon. 
de, y asi aunque comiéramos po
co lo ha.ríamos mAs a gusto. 
Una vez puestos todos de acuer
do, nos negamos rotundamente a 
tomar rancho, aboganQo p&r$ el 
socorro en metálico. 

VInº el juez a informarse. no 
pudiendo llegar a ningún acuer
do. Al darnos cuenta que querlan 
burlarse c!e nuestra miseria. deci
dimos continuar no comiendo. Y 
el juéves, de tres a. cuatro de la 
tarde, cuando llevábamos 48 ho
ras sin comer, se presentaron en 
el departamento los for~mdos 
mozos de Asalto. envolviéndonos 
en una lluvia de palos y pistole
tazos, dejándonos molidos y aba
tidos. Gracias a nuestra sereni
dad, no lleg6 a mancbarse de 
sangre este suelo ingrato, cóm
plice de nuestras indignaciones. 

Prefieren más maltra~o3 
que respetar el derecho que te
Demos a DO tomar la bazofia que 
11011 daD. Rob(¡,n des~radamente 
le poco qtl,Q ~os pertenece. . , 

EIl. estas Ilc:mdlcl()~s DOS encon
tramos, y, 110 pesar de que no BO
DlO8 pe~tas, pO ignoramos loe 
neeros nubarrones qUE! {le cier
nen .obre nosotros. DIa Uegari 
que C&PbJ.femoa victoria sobre 
laI cen l"" de nueatroe eneml
KQt. - LotI PrtIBOB 8Oc1ales. 

',lleu/.ltIOn prccoa (p~rdlll .. Imlna' .. " de la debllldací 
'ORlr. la neuro.renla elt loca .. eua •• " .... taeton ... 

I!J IDU podcroeo clabfJraclor y rc .. Mn40r ... a. a"',,14841 
.curo-cspIDG-ID'duJor1renltJ!. . 

Slnlrlllco y homo-estimulau d. '" vi ... "" .. I"terettclal ... 
.Produato plurltr'8.clular, eom"l~talft."'. fnOf ••• o. NUII .. .,.rhi
ellea. no 1 .. lona nlnlf1in Órl'ORO, ni el fllllCletlla .. lenfo •• Ioe ml.m .... 

1'10 conllell. nI cltrllÍnlna, ni foafuroa al CUI~, nlla&lllea
"lente c,¡,,:It.ntc pt;rJlldllllaL 
P~OOUCTO MAONO I! IN!U8T1TUfDL2 P4AA ~PAAR t.A 

,peqOIDA reL.,CID_D CONVUOAL. PRo"PCCTQ30RATI&. 

L".~ ril"ori~ F~rml1f;olófllC03 dr W. 011'
Al ", iN.,... """I'f>. tlo . ¡;A OC6,.OfllA ,r.",.,.." Precio; ~1'!~ ie.'§. . ~ . 

s O LID A' R IDA D' O B R E R A 

.hmqaen . 
El dla 10 del corrIeJ:ate loé 

abierto nuestro local social, que 
desde .(ll 24 <le junio estaba in
j\lltamC!q~ ci111~0. . 

Lo que not1ftcamos a toda 'la. 
or;aJliÑ!!,ción ~onfederal. - Por 
el Sindicato Unico de TrabajadO
res de la. Junquera, el Secreta
rio. 

LéricJ. 
En el Ramo de CoDstruce1ón 

de ésta cada dia. se denuncian 
hechos vergor),ZOsos e Impropios 
de hombres. De los albaJUles se 
dice que ha.y muellos que, aa.
biendo que su jornal minimo ea 
de 11'50, van a visitar a los pa
tronos ofreciéndose por el jor
nal de' peones, o sea, siete y ocho 
pesetas. Los peones, ídem de 
ldem. De siete y 7'50 que les 
perteIlec~ ganar como jornal mi
rumo. se ofrecen hasta por lo 
que les quieran dar, registrán
dose casos de que hay quien co.
bra ~'no pesetu. En loe JP.OIIII-ÚI
tas tres cuartos <le 19 miaJ¡¡o, Y 
así sueealvamente. 
. ToQo cuanto se discute en 
asambleas y reuniones se lo 
~ansmiten a los pa.tronos como 
obedientes rul,iap.e!J. lIilJ darse 
cue¡¡ta. ·de que perjudican a SUl! 
compaileros y a ~llol5 mismos. 
Pare. prueba de esto, en una re
unión de la Sección Pintores pu
dimos constatar cómo un socio, 
llamado R8.món Masip, de la ca
sa. Escudé, que se le tenia por 
un buen comp9.ftero, era él quien 
le comunicaba las menciona4aa 
noticias, dando por resultado 
que los ' compañeros que en rea... 
lidad repugnan esos procedi
mientos bajos sufrlan las coac
ciona. del patrono. 

ll1 8lDd1cato del Razqo de 
CoD.ltnlcción de Urida no pue
de pau.r por m.4a l.*npo silC1-
c1a.ndo el poco v&lor "ue Ueun 
1011 trabajadores pertenecientes 
al mi8mo, siendo cauaa y moU· 
vo de no tener mis vasta ~la
clón con la Federación de la in
dustria de la EditiC8.9ión Regio
nal y Nacional y entorpecedo
res, por consiguiente, de la obra 
emancipadora. 

El individuo de esta localidad 
perteneciente al Sindicato del 
Ramo ae Construpción que no 
lleve· ca.rnet o que no lo lleve 
en regla., es que tiene cuentas 
pendientes con la organización. 

Dcspuéa de lo antes dicho, lla
mamos a todos los trabajadores 
a su reconciliación. Dejen la 
amistad con los patronos y den 
al Sindioa.to lo que en realidad 
les pertenece: toda su hombría, 
si ~ Ueuen.-La .Junta. 

Nota.-La. nueva dirección del 
Sindicato del Ramo de Coru¡trllc
ción de Lérida. es: calle del Co-
mercio, 22, ba.jos. . 

Prat de Llobregat 
JUEGOS POL;1TICOS 

IIl&ten1do la. organ1JIacl6A hUta 
ahora. 

Acto seguido se pasó al nom
fU'aD:llento de la I!~va JuPta. 
pues hasta ahora hablan aguan
\ac!o la "rgan1Hción UDOII oU&Q~ 
tos compalieroe por voluntad; lIin 
habér sido elegidos en ~blea. 

Al p8.I&l' al punto "Orienta
ciones a sepr" hicieron uso de 
1& palabra . varios compafieros, 
b&elendo resaJw la. graA Deecr. 

4 • 
Ac.tos en 
la Re'glón 
p~ HOY, DlA 16: 

~ Palam6s, a las nU8'ftJ y 
media de la noche. Mitin de a1lr
maci6n sindical, en el que harán 
uso de la palabra 1011 compafle
ros J. Borrás. Serra de Calonge 
y T. Cano RuiZ • 

-En San Sadurni de Noya. Mi
tin de afirmación sindical. To
mamo P\orte los compafleroll S~ 
verinQ OaJ;Upos, P;.¡.quita Gali Y 
:Pérw; Fellu. 

-En Tarragona. MitiD de afiT· 
maci6n sindical, a. las llueVe y 
media, en el que hablaráD l03 
compafieros Francisco Isgleas, 
Ros&rlo Dolcet y B. DurrutL 

-En La Garrlga. Mitin de afir
mación sindical, en el que to
mará.n parte 108 compañeros 
V. Marcet, Maria Durán, Riquer 
Palau, José Castells y José Xena. 

Estos compafleros saldrán de 
Barcelona. a. las 7' iO de la tarde. 
. ...,.En Vilasar de Dalt. Confe
rencia de Pérez Combina, que 
disertará sobre "El fra.caso de 1& 
democracia" • 

-Ha sldo euapendi40 por 01'
deD rubmaaUv&, el mJUD que 
estaba aD'IJlclatlo _ BaA Badw--
Di de NOya. 

PAll& a. DIA. Uh . 

En Ar\leoa. Colllerencla a car
go del compa.ftero T. C8,no Ruiz, 
'quIen disertará sobre "La tras
cendencia social de la Confede
ración". 

-En caIODge. Mitin de aBmar 
cJón sllldical en el que hablarán 
los compafleros R. Ro\lert, Joaé 
Cprbella y J. Borrás. 
-Hospitalet, Ornn !Yu20 por el 

Ateneo .. P.m .Cl.IltJ¡ra.. "P..az y 
Amor" ,. Be celebrará UD DÚtJn en 
que . tomarán parte Pérez FeUu, 
Rosa.rlo Dolcet. SeveriDo Cam
pos y .A. Pa.rera. 

-En VWa.frQJlc& del Panadés. 
Mitin de afirma.clón sindical. Ha.
blarán loa compalieroa lIIidro 
Martinez, Paqulta GaU Y B. Du
rruu. 

-En BadalonL :Mitin de aftr-. 
mación sindical, en el que toma.
rán parte 1.08 compañeros Te
rrén, J;>érez Combina y Fr~cls
co Isgleas. 

-En Premiá de Mar. Mitin de 
·afirmación sindical, en el que lo
marán parte los compa.1leros An
tonio Ocaiía, .Juan Doménech y 
P8.tricio N"vaqtO. Deapués de un aflo y medio 

de represión inicua y do no auto- F A,BA EL DIA 11 
rizarnos ningún acto público, las En Esparraguera. Mitin de 
a.utoridades, por tin, nOl! han atirmaclón sindlcaL Tomarán 
concedido permiso para. celebrar parte 108 compaderos Francia
una asamblea. Nos ban dado per- co Isgleu, ~la Durán, P'_ 
f!'Jso. no porque estas autorida- rez Combina. y DurruU. 
des reconozcan nuestro derecho -En Tarra.s<¡.. Mitip de e.flr
legal a celebrar actos pftbUcos, maclóo, a las nueve y media de 
sino porque estamos en periodO 1& noche. Hartn nao de la pal~ 
de elecciones. Así nos lo comu- bra los oa.rna.radlUl Corbolla., .Aa.. 
nicó el mismo alca.lde. Esperan, callO, LlaM, Parera y ·Durruti. 
seguramente; con estos juegos. -En Tarragona. Mitin da atir
hacer pi08.l' en el anzuelo a ~- ma.ción sindical, en el . que ha.
g(in incauto .en la pró~ lu- rán uso de la pala.bra los eom
cha. eleotoral, pero aqUl, en el pafieros Severino Camp08. Pére'll 
~l'at, nos han demostrado dem.a- Feliu, P6rez Combina y B. Du
slado claro .las mismas autori- - En Moncada. Mitln de ~ 
I;la.des que de todos IQs que asP¡-\ mación sindical. Harán uso de 
ran a mandoo,es los obreros na,.. la palabra los . compa6eros Pa-
da. bueno podemos esperar. . rera:, Temn y MarIa. Durán. 

Se celebró, pues, la asamblea. -En Burla. -Mitin de afirma
el domingo, d1& lS, poni6ndoae ción sindical. Hablarán los com
de relieve la gran cordura que pafleros Jaime Baquet Guzmán 
van adquiriendo los obreros en Val, P. Robert, José Claramunt 
sus actos. y Pérez Feliu. Los compafleros 

Se nombró p&r'$ presidir 1& de Surta tendrán en cuenta la 
mesa al compaftero Arbona, del fecha, por sor imposible el lB. 
Comité Comarcal, el cua.l hizo -En Gl'anoUers. El oompeJie
ver clara y concretamente, a los ro José Xena. dará una conte
que habian desertado del Sindi- reno1&, exponiendo el tema: "El 
ea.to, la necesidad de volver a anarquismo, trente a Isa comen
uni~ a los comp~ero8 que han tes esta~e&I". 

Arenys de Mar 

Como protesta, deelaran. 
la huelga general 

(lnfonnacl6n fal1cltada por el 
Sindicato UIlIoo de ~) 

Arenys de Mar, 14, ~et.e tarde 
(pqr teléfoDO). - Eeta JDBJ1ana. 
le ba. cleclan¡do ~ buelga ge{1e
rál en eata población, como J?ro
testa contra la p .. .-DCla de ya.
nos pistoleros que trabajan en 
.. fábrica de vidrio de AntoDio 
Navarro. Entre estos pistoleros 
le eI1Cueiltra.D Gucón y "El 
Pancbeta". 

El paro, que se ln!cló a pii
mer8.11 ~ de 1& ~a, .. 
habla hecho absoluto a m'edlo-
41a, slD que hublé1e que la.mllltar 
Jdn~ incidente. 

El entuallWDO mU lraDde ni-

11& entre lcHI trabajadOre.. lJue 
esta ~ celebrarAn una uam .. 
bIes. ,~eraJ a la que acudlrAD 
~II 101 hueígu1sW. p&nI. t,ra.. 
tar del cozdliotó ~ de 14 ao1uclc5D 
que deba cY.rsele. 

aa Uttgado .. ... pobJaol6D 
un delegado del ()obJen¡o Civil 
de Ban?elODA, pefO no viene ... 
vestido con atribuolonu <te m.
dlador, aino ooD carActe .. l.Jlfor-
maUvo. . 

Hay graD upectao16D ute la 
IUJI.D1.blea que 118 celebrarA .. ta 
noche. El orden ea completo .. 
1& bqri. _ que teletOlleaDlOl. De 
no inedlar proVocacloDel, IIQ .. 
upera que .. perturbe. 

llcIad de apoJU' de nuno al .. 
dicato, pues la burguesla, ap~ 
vechando nueatra desunlón, no 
repara ea eometer toda clase de 
atropellos. Y la necesidad de que 
\01 obruoa que vuelvan a __ 
otro. no lo hagan Mn mirtu lOo

lamente a Wl8.S mejoraa mate
ri&Ju, pu. 'lu CIirouIuta.cias 
por que atraviesa. Esp~ nOl 
exigen mu~o mlÍS; tenemos que 

.lmplantar:- en breve el coml,JDis
mo liben,.no, y a Nto debemOl 
encam!Dar todoa nuoatro. ea
tuel'ZQfJ. 

Este acto, celebrado por ~ 
Sindicato al a.ful Y medio de mu
tismo, ba. dado lugar a grandes 
polémIeas en la plaza entre bur
gueses y obreros. Los burgu~ 
sea, que crelan que el Sindica.to 
ya no ~tia, dec.lall que el Sin
dicato . que ahora formamos, ca-
010 no está legalizado, cualquier 
d1a. nos cogerlan a todos. Pero 
los obreros deben saber que el 
S~dica.to es el mismo que esta 
mlslIUL burguesla ha tenido ~
to empello en hacer desapare
cer, ~ conseguirlo; y que, mal 
que lea peeo, es el que súbsisti
rá para l¡a.(;er reparar el mucho 
mai por ~ ~o a los obre
ros, 
Ob~s· todo!' <lel Prat; La 

I1Q1ca manera de reivindicaros 
es ingresando de nuevo en el 
Sindicato . . Nosotros, a pesar de 
las repre8iones, seguimos aqui, 
esperándoos. a todos, porque os 
queremos a todos.-La Junta. 

Cerviá 
He aquf lru;I bases que presen

ta a la Patronal el Sindicato 
Unico de Campesinos de esta 
localidad: 

BASES DE TRABAJO 

1.. RoooIlOChllkQto del liD
d1cato. 

2.' 1.0. patl'ODDll, ouanlSo De
ceI1t.a un ubrvo, eet.a.rU obli
¡adoa & pedirlo al 81nd1cat.o. 

3.· Ning'Cln obrero del SIDdl
cato podrá trabajar para pa.tro
DOS que tengan obre1'08 DO adhe
riaos &1 Sindicato. 

'.. Kientraa haya obreros 
parados en la localldad, no se 
permitirá el trabajo a n1ngdn 
forastero. . 

5.' La. trla de lu aceltUJWI 
se efectuaré. durante las horu 
de trabajo, a la luz del .dla. 

6.. 8i por cauaas de lluvia o 
iJ1elemenoiu del tiempo el obre
ro se viese obligado· a suapender 
el trabajo, el patrono vendrá 
obligado a abonarle la. mitad del 
jornal si 18. suspensión se efec
tuase antes del mediod1&, y el 
jornal integro si, habiendo tra,.. 
bajado por ltL msf\a08, tuviera 
que retirarse del trabajo por 1& 
tarde, habiendo vuelto a empe
zarlo después del m.ediodia. 

7.· Eaté. completamente pro
hibido trabajar en descubierto 
mientras llueva. 

8.· Los obreros jornaleros han 
acordado trabajar a destajo du
rante la recolección de las oli
vas, bajo las condicioJ)es /liguJen
tes: Preclo mínlIQO de la cuar
tera, tres peseq¡a; y en caso 'de 
ma.laa condictones <le] oUvar, de
berán entenderse patrono!! y 
obreros. El patrono Vei1drá obli. 
gado a dar las piezas de ropa ' 
necesarias, consider&Ddo que de
beIl ser ocho. 

9.· I."a tarifa ~ cada. jo~ 
da de trabajo serA de aeta pea&. 
tas y cincuenta céntimos por die. 
8. loe bombl'U. y de ouatro ~
tas para laa mujeres. Loa meno
~ de dieclséJa ~ ganarAn el 
mismo jornai que laa mujeres, 
pero no podrá obligárseles a 
efectuar faenas ~a.das, como 
81 cargar y descargar I&CO& 

10.· En 18.1 fAbricas de acei
te 1& jornada será de ocho horas 
y el jornal diario de ocho pes&
tas, no permitiéndose que los 
obreros a.fectúeD horas utraor~ 
d1Pari&s. 

11.· En el trasporte :se gans.
rá el mismo salario que en las 
'ibl1caa ele aceite. viDiODdo el 
patrono obligado a abonar 1& 
lQ&DutenclÓll del obrero mien
tl'8.8 "te 118 encuentre en la ca.
pltal. . 

12." Los obreros del Sindica
to estiD dlspuestos & eJl~erae 
4lrectaDlente COll 1& Patrona1, y 
le en""viatarán con elloe Jliem
pre que sea. necesario,' pero nun~ 
ca CODCUl'l'lrá.Jl a CelJtros otioJa.. 

( les. 
La Pa.trou.al, avara por exce.

lencia, lI.l enterarBe de que el 
Sindicato quiere presentar baBea, 
tul pumo aqe Oj08 .&J cielo pi
diendo miserIcordia. Acostum .. 
brada. siempre a dar Jornales de 
mIseria, a tener bajo su f6rule. 
al 1r$baJadof Incol18cfente, le 
deaacrada sobremanera ten6~ 
,1aI que haber OOD loII hombnw 
d~l Sindicato. Antes irán a bu,. 
c¡.r torutel'Olr-dlOlD-. Ya dIaII 
P~o. VQa Comlt&6n de ellQl tu. al Ooblemo elvU de la pro
qIncla, dlcleudo que para re~ 
ger laa oUvaa necesitaban t.re. 
cJentoa tOJ'Uteroe. 

Pero este lbvlemo ato no p~ 
""'i DO .. ~ cU'PUeetos a 
monr eSe hambre 111 a marchar
lIqI del pueblo. ~ tra .. 
Jtr &ji\&! 'l. q ... CJODdJcJogu por 
IlO8Otrol .. Upuladu. No .. bn .. 
pqrt&q lof YIa,JeIt GAglal., 111 qqe 
DO ,'*'la ~ aaa OOD .,.. 

.TEL .ERA 
'IAI •• S. C1NEI , DI'1881."1 ............... ,. .......... " ............... ., 
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14 grandBS atraooiooBS, 14 
NUEVAS EN ESPAÑA 

Triunfo inmenso de 
toda la Compañia 

Grandes ovaciones a los 
, incomparables 

JUB -Picolo 
Todas las Dochos a las 10 

Jueves, sábados 
y festivos, matinees 

Se despacha en Contadurla "1 en el 
Centro de Localidades. PIsa de 

Cata! uila, 9 

• 
Teatro POLIORAMA 
ORIJ1d1a de . 00IIIIdlu e6GUoU es. 

CU'MJftU ORTU 

1107. tanSe, a 1M dDoo '1 -no: 
DO,UALA, COÑSTANTII 

. Noche, a las dla y cuarto. Repolli
slc16n del Juguete cómico 

EL 8ONAUlIULO 

• 
T ealre CatalA Romea 

Telélo.: 186111 
Com)allJia V. 1 i. A - D A V I 

Dljous. tarda, LA VOLTA AL MON 
.EN PATINET. Dlvendres, nlt: Es
trena de lINA DONA 1 'DUES VI
DES, aftatura en trae ' aet_ I lile 
quadJ"Oll, un 6%lt mundIal di Fnm
cIa d, Croluet. t""ducQ6 de Kel-

dor Font 

• 
TEATRO VICTORIA 

COMPA1UA DE LUIS CALVO 

B07, t.a.rde, a laa cuatro "1 moola. 
Grandioso maUnée popular. Buta
caa a 2 peseLU: LA FIESTA DE 
SAN ANTON, por Maria Santoncha 
"1 Jesús Menéndez, ~ el éxito de 
LUISA FERNANDA, por loa emi
nentes e&lltantea Sofla Verr;é, 1.011-
la Ramo. y Lul!l Gimeno y el dIvo 
tenor Juan Roalch. Noche, no hay 
función para dar lugar al ensayo 
ceneral de la zarzuela del maestro 
Magentl, LA. BARBIANA. Protago
nlata el gTIln divo Marcos Redondo 
1 4ebutando la gulal tiple cantante 
Cándida SuAre&. que 1111 .. ~ 

lDlérooles noche 

• 
T latro Novedades 
COMPARlA L U l8 OALVO 

Hoy, tarde, popular: LA REVOL
TOSA y LUlSA FEBNANDA, por 
60 profesores de orqueata, líO. No
che. y cada noche, el wt.uo del d1Ii 

DON GIL DJC ALCALA. 

• 
Gran Teatre EspanyoJ 
c..,p-FIa de nde"n 1 eaPNtaelN 
........ u, tlIrtcicSa per el primo adar 

1 duec'or JOSllP BANTPilRII 

Awl. t&rd.a. a 1 .. Quatre 1 altja: 
a praua popular. selent amb enlla
d .. una peaseta: LA DONA NlIA i 
ll1l4 lQl' g¡: 1..,.GJ1L. Nit. a IN 
dey: f.,'dnlc ca.rteU contra la 118UrU
tenia: LA. ¡IlO.ii8EGADA. La tantú
Uca ~6 IOnorltzada ,. el meat.n 

Torras 
DON lUAN 'I'ENOBIO SONOBO 

1101' el deatom1llaclor Santpere 

• 
TEATRO 'APOLO 

'l'JILIII'ONO JMU 
Ora. Oompdfa de 06nero F1nol. 

B07, tarde, a 1u cuatro "1 me4tL 
Popul.... VIVA LA COTORRA Y el 
,dl .. o 'L PAl8 D. J,.Oi TON. 
'1'08 '1 SI. YO-YO. ~oc!Ia. • lu d", 
Y cuute. SI alto cumbre: OONTI
GO A SOLAS. Grandioso "In de 
ra.ta, ooD 'L yo-YO, trI..,o .. 
lIva 1teaJaiDo, las Uplea ~ ~ 

• 
Frontan Novedades 
,Hoy. martea. tarde, a lu cuatrO .7 
euarto: ONAlNDlA. I 7 IlABTIlI' 
contra EGOZCUE JI y lfAVAa", 
TE. Noche. a ... diez '1 c:uano: 
OUBUCEAOA '1 OU'l'lEaaU coa
tra EBDOZA menor "1 TEODOJIO. 

Detalles por cart.tl-

• 
Te~trc ·Tr.iunfo 
~~y' Cine Marina 

PB.OGR.ülA p~ HOY 
REVISTA, explicada en apa401; 
LA. FRIVOLIDAD DE' UNA DAJlA; 
"IDAS OPUESTAS, !IOnora, por GA
ro COOPER y JUNE COLLIER; 
1':L PBL'lCIPE GONDOLERO, total
mente hablada en espaAol. por RO
BERTO REY Y ROSITA MORENO. 
EE un film Paramount. Ju_. co
lONl programa : t:L DAl'I UBIO 
AZUL, !IODOra; LA. NOCHE D~ DO
DAS. hablada en espaAol. por Dl .. 

PERlO ARGENTINA 

• 
CINE BARCELONA 
Ooade Aulto, • - BuIIutt • 

SOY COLOSAL PROQILAJIA 
DI: BOTB EN BOTE, en upaftoI. 
por STAN LAURI':L 7 OLIVEa 
BARDY; CLARO DE LUN .... 10l1000 
ra, por GRACil MOOlUl: '1 LA,.. 
WRENCil TIBBET: LA PZC~ 
BA., IIOn01'&, por CONSTANCil BEN
NET y ADOLPBE HENJOU: NO
TIC.lABlO '1 DIBUJOS SONO&08 

Sesión contlnua deade las cuatro= 
REVl8TA ECLAm, en eapaflol; .1(0-
TIClARlO FOX. EIItreDo de · LA. 
FORTUNA. EIItreno en Espafta de 
la superproducción Pathe-Natan EL 
C&UlEN DEL TEATBO FOLIa. 
por GABY MORLAN 7 ANDU 

RONNlll 

• .. ~~ 
RD,', tarde. de cuatro a ocho. 7 .. 

che. ¿ lU 4la: 
ACTUALIDADES PABAJlOUN'I' : 
CAMPANAS DE ITAL14, dOCUDlIIII
tarla : DIBU.JOS; ECLA1R .JOU" 
N AL; Grandioso éxlto de la sensa
cIonal peltculo lIIUCIlACHAS D. 
UNIFOBME. lA pellcula del do 

• 
Broadway Cinema 

Unión. 7. - Teléfono 1lI!Nt 

Hoy: AlUL.UI y TEJ:1ELOS: LA. 
CIUDAD DEL MAL. por Tbo_ 
Kellfhan; EL MIl:(ADO DI: LA. 
.ABUELA. por . Harold Lloyd: lIlL 
AGUILA. DEL MAR. por l"\orqce 

Vidor '1 Ricardo Corlea 

• 

GBRNJH BOYHL OBlEKTE 

~
RESTAUBAN1', 
I:APí.aAR 
PASTBLERU 
B1JLI:II8 DI NATA 

FlaIDbre. de todas elases 
PIlU'AUUU .1 ClliUI P"IA 
+ WLU' '"'" l' P""I" .... 

• 
'cLINIC4 

VIAS VruNA~lAS, V8N&I\BO. 
SlFlL!S. PURGAClO.{ES. 
GO.~OI\l\EA (geIa mlUlaIi 

~ ~For.\9" . ViaI=" I ., de6 a 9:_plas. P..u ...... delt.l 
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~ •. s-. Slndle~lo,s obreros y 
" lo~-Ióvenes libertarios 
. El tntéreaante determlDar prontamente el encauzamiento de 
la juventud' que quiere ser UbertarIa. dentro de loa SIndicatos de 
uldoe o Industrlaa. para que su acción, necesaria, no Rueda ser 
Di, el frUto de la inexperiencia, nt la consecuencia de un deseo de 
.vlOtencla y desenfrel10 que en manera alguna puede aceptar ni la 
parte: slDdical en BUS hechos contra el capitalismo, nt 1& parte 
ldeal en la lucha contra el Estado. ' . 
. Tenemos él deber de, al d1a siguiente de la revolución ' social, 
SCglur produciendo con la misma o más inteDsids4 que bajo la 
e¡..-plotación capital18ta; tenemos el deber de organIzar todas nues
tras actividades en beneficlo de la comunidad, que emdrá necesi
dad de.1a capacidad de todOs los trabajadores y del esfuerzo máxI
.mo de los técnicos y obreros especialiZados en todos los ramos 
-de ia produccl6n.para, sostener 1& nueva vida. 

Huta ese d1a, ¿ qué miBlón debe ser la de nuestra . juventu..d 
,que quiera ser libertaria? 

El joven trabajador que quiera ser algo más que un ~lota
do cn. el sentido de reconocer la injusticia social, debe, al salir de 
Sil trabajo, de la fá.brica o taller, etc., buscar la reunión de ca
mat"Bdas de su edad, que como él quieran despejar. su inteligen
cJIl, y dedicarse (sin caer en la desviación cultural,. que imponen 
lOa lIOdalfasclst&s en sus escuela.s soc1al1stas, en las que tratan de 
f>pc.derarse, lográndolo, de la voluntad de su juventud, convirtién
dola' automá.ticamente en servidores de quienes les dirigen) a 
'hl12Car la fórmula de que sus Sindicatos, además de ensefiarles 
cómo se defineden los intereses de clase y la- representación de 
EtlS intereses económicoS, ponga la ·atención debida a sus intere
ses culturales. La juventud requiere agitación, aire libre, plá.ti
C&8 emotivas que le indiquen más qeu conoclm1entos lDmedlatos 

.deprincipios filosóficos y de ideas, orientaciones de luchas; pre
!)IU'aclón para . aconteclmientos previstos en el presente; luchas 

- por la consecución de mejoras económicas. 
. Los compafteros capacitados y de edad ya sentada, pasado el 

impétu juvenil, sólo deben ser 'orientadores de la juventud sin tra
tnr de apagarles su espontaneidad impulsiva ú organIzadora; 
urientadores solamente. 

Los conocimientos de principios y de Ideas los adquirirán sin 
.que padie se adjudique el papel de mentor, porque los aconte
c~rniento:!l cnseftan más que todos los maestros y éstos se \'en 
oiJligadoa a aceptar las clrcunstancias que se les presentan, si 
biq¡ con IIU experiencia pueden encaUzarlas hacia el verdadero 
elimino. 

, ~ joven que sale de la f4brica después de cumpUdas 8US ho
~ali de trabajo quiere expansionarse, divertirse, alternar con jo. 
lfCl:lea como éL Nada mejor para esto Que los grupos de las ba
rriadas, donde por vivir todos los componentes en el mismo ba
rrlo pueden organIzar sin gran esfuerzo m tener que separarse 
pcr vivir lejos unos de otros, jiras, excursiones, veladas artisticas, 
coros, orquestas, etc" con frecuentes salidas al campo, soló el 
§TUPO Q en acuerdo con otros de varias barriadas, logrando, que 
!i,,más .de tonificarse los pulmop.es, dando el carácter a la. excur
sión del ideal libertario, sirvan de propaganda llamando la aten-
1ó.~9¡,¡"ñf! ~os in~~rentes lo D?;wLY mEl~or .p~sible, para demostrar 
guc laS juventudea Ubertari9JI son muchachas y "mtichaCbos que 
no renuncian a su juventud, como a su libertad, pero que saben 
IwlJuanar sus expansiones necesarias para la salud y para la vi
da, . con su espiritualidad de ideas, guiados por espontáneo Impul
~, . no controlado por la antipé.tica vigilancia de la burocrática 
~crctaria u oficina de quienes se llamen poderes espirituales. 
Tl<mbién las juventudes poUticas de todos los partidos : realizan 
dl'!portes y fiestas que aparten de los sentimientos de sus jóvenes, 
la idea de libertad y redención inculcá.ndoles sabiamente la des
ap:-enaión y despreocupación en las cosas e ideas que puedan 
¡''Danciparles de la burguesia, a cuyo sometimiento están desde el 
momento en que entran en un partido politico, que como fiDali
dad tienen luchar por la consecución de UD Estado que no signi
ficA. otra cosa que la continll1dad de su enganche para ser siempre 
Ili¡S bestias que tiren del carro del capitalismo. 

. Si la burguesia,. con sus fiestas y deportes,- dedica a su juven
tud a embrutecerse, los jóvenes de nuestros Sindicatos revoluclo
Dárlos, en contrapOslclón a las juventudes poUticas, deben de
dt~ilr sus horas de asueto que las f4bricas lea dejen Ubres a la 
diversión, compaginadas con· otras de cultura revolucionaria que 
l~ vaya poniendo en condiciones de conocer la marcha sindical y 
el paso revolucionario que continuamente llevá hasta llegar a su 
finalidad, 

Con Independenela sindical en este sentido, pero bajo la d18ci
pliL.'l moral que se contrae en todo deber espiritual, los jóvenes 
r,wolucionari08, paralelamente a. la organización, pueden iniciar 
sus pasos de avance revolucionarlo y sentar una cultura especial 
de conocimientos generales que no se encierren solamente en 
pr6.";:ticas de secretaria, de t"eorlas revolucionarias, sino en visibles 
experiencias, en hechos demostrativos de que se interesan por su 
'¡.bor contra el capitalismo y el Estado, evitando, sin constituirse 

, en oposición sistemática y menos, impositiva, que el oportunismo 
PQUtico y el confusionismo, puedan Introducirse· dentro de la or
ganización para deblUtarla. 

Su acción en la propaganda en el campo, por medio de 8WI 
~ltcursiones de muchachas y muchachos, fraternizando con los 
c~.JCpesinos relldentes en los pueblos y aldeas hasta darles a co
nocer el espiritu de la lucha de clases, es de gran resultado para 
los efectos revolucionarios, es de una atracción irresistible para 
!IIS mozas y mozos de los pueblos que, sometidos a preocupa.clo
né~, prejuicios, faltos de libertades en BUS costumbres que Bien

' t,,~ y.realizarlan si el temor al que dlr4n no le lQ impicllese, acep
ta'ttan Inmediatamente que la juventud de 1& dudad, menos pre
O~lIpada, m4s Ubre, llevara a los pueblos su aire juventl y Uber
t~ en los U80II y costumbres y dado este puo, no lferi& estuerzo 

I a.I~ el poder alimentarios espiritualmente con hojas, folletos, 
pqiódicoe, libros, hasta cOD1!egWr con ellos una afinidad cordial, 
PM~ero, espiritual después, que dejara en cada pueblo, en cada al
dell:, IleDtado el jalón para ed11lcar el primer puesto revoluclonario. 

Otras orlentaclones hay que, ain violentar el deseo de divertir
se ae Duutru juveotudes, rechazando ese marchar dogmático de 
'?B jfwenea embrutecidos por la dl8clplina milltar tm:puesta a in&
,tltuclones civilell que, en vez de crear jóvenes tuertes de múcu
los y sanos de cerebros, maftana, cuando BU vigor esté en todo 
.'J Esplendor, 11610 vale para, IOmetldos a las enaetlanzas ordenan
' cibtu aDWibrea de que les blcieron víctimas 8UII domadores, que 
11')< 1D...tro., para ponene al lIervlc10 de nuestros enemigos, para 
~ IWI CODc1euciall en servicios del capitalismo que repugna 
" ~ todo trabajador que aleota en su alma el tirón conatan
te que la ezplOtad6D iDlcua y la tlranla inaguantable que dan el 
~ ., el caplt.uemo lIfaaro Bajatierra 

¡ 
D ·leall"a.t1eldoadago e. pro del dI.rlo 

, .Clrb eo •• t1ta,6 aa Terdad .... fxlto 
C'AIDO eRaba IIIWDclado, le 
~ el cIomlllp el feat1val ' 
pro' "'CN'I'", el graD diario de 1& 
dudad 7 del campo, 6rpno de 
1& CoDfederac16n NactonaI clel 
'l'rabajo, cu,o pI'IIDer. mbnero 
apuecI6 ay,8r, en Kadrld, y 
,que ,hoy llepri a Barcelona. 
. III álto del DUlDcionado fea
.tivtJ ha lIObrepaaado en mucho 
'lDU.tn>a c6lcuIoa. 

1D1 p61tl1oo, que Deuaba total
at"!ote el loeal del Teatro -. 
11l. ha d.do pr.uebaa de una co
~6n 7 de UDa cul~ura iDlmi
'Lblc. .. L:¡, 01: .... r~~3CDt:¡d:1 tuó 
• 

~l~ode.~ 
que premJ6 eoD ardoroeoa aplau
lIOII tanto al autor como a 101 
camaradu que 1& representa-
ban. • 

Tamblá. fueron !DUJ aplauiU
doI CWUltoa ~D parte en el 
f88tlval con .ua val10au apor-
tacloaes. . 

. El festival, como ya hemos 
cUobo, ha aobrepuado DUestros 
~ PfóxJmamente .. o~ 
ldzan1 un gran acto aitfItIco de 
P'aJl trascendenCIa, pl'O SOLI
DARIDAD OBRERA, ~ue .. 
a::1\l!lc1z:.:-4 oportunamente. 

•••• e e ••• , 

re,ra R ••• " ... a.M' • -. ...... t# 
.~I'I •••• i ....... ,, • 
• •• '."TUC' •• l' " ......... 

B-arcel •• a, marte. 1 S Do'Viembre ' r' .3·%; -
PA Y .ASOS ". . - . . 

GI'OCk ha IlePdo • Barcelona ea cUaa de 
fana InteD8L Todo. loa paYMOS lamentablea 
de la poUtlca están dando espectáculoe elec
toreros, contando a quienes qnleren esoucllár
les fábnlaa y maravillae fantástlcaa. Si el pú
bUco ante el que repl'C!lent9Jl sus faJ;888 se 
diera por un momento cuenta de· la realidad. 
acogería. lIlA palabras de los payllAos poUticoa 
oon carcajadas estrepltosll8 y sarcAstiC880 · Pe
ro ese púbUco es el "augusto", el tonto, el m8.
Jadero en qnlen el clown descarga sus golpee. 
Es el eterno engaftado, el que al fin lIIIle Do
rando de SIIS reJaclones con aquéL 

Grock, el payaso genial, bace reir, oon risa 
fronca y saua.; rfe BU púbUco escuchAndolo y 
viéndolo y rfe después de haberlo visto y es
cuchado, recordando sus chistes y sus ocu
rrencias. Los payaaos poUticos, de loe que el 
públioo no sabe reir cuando ante 6l 118 presen
tan, no dejan risa en el alma, sino llanto; no 
alegre optlm1Bmo, sino doloroso pesar. 

neral. de alto cargo poUUco, hay que saber bao 
cer Dorar. Grock es UD hombre bueno. Loe 
clowll8 poUtlcos del Estado Y de la poUUca 
son maJos, son pen'8l'BOII. Y SOII m6a payaAIOII 
que Grock. Lament'.dllee payaaoe trágicos. 

Grock está en Barcelona. Grock, el 'clown, 
el payaso más nota.l;le eh! nuestros dfaa. Como 
aquel otro payaso célebre. Tonny Grice, Grock 
ha becbo ,reir a los púbUcoa del mondo entero. 
Este hombre bienhechor de 1& humaDlclad, 
pues que hacer bien es hacer reir a. los hu
manos. tropieza en IIU eamlno eon otros mu
chos payaaos, pero payasos Innobles y perver-
1108 que en vez de b:uleIr reir hacen Uorar. Son 
esos clowns trágicos que Devan pintarrajeada 
el almB. de igual modo que Grock Deya pinta
rrajeado el rostro. Los que en lugar de visto
BOS trajes de seda Visten levitas de corte oft~ 
eIaI, los que ea lugar .de actuar en un escelUlt
Tio, actdan ea UD mInIsterio, en una dlrecel6n 
general, en UD palacio, rodeados de adulado

res y de la.cay08 y escoebaDdo el clamoreo de 
sus víotlmas. 

c~ ....... ante. I~I~· ..... ., ............. -.... . 
• 
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Ua ' doeBlDento de los ea-
lDaradas de 611ó8 

"Gijón, ~ de noviembre 1932. por loa compabro J'0.6 K. Ku
Al companero director de tineZ, Wenterio Qulnt&DlDa, ,4ve-

SOLIDARIDAD OBRERA. 1ino G. Entria.l¡o. AppIto aoa-
Estimado camarada: Salud. ÁleZ, vanuel Nieto y AureJ1G 
Numerosos , militantea · de 'la Alvarez, encargado de eDtrar en 

C. N. T. Y de la F. A. L, per- comUDlcac1ón con loe cam&Z'a
teneclentes a la región de Astu- das de catald& que 80IIHenen 
rias, León y Palencia, se reume- l&8 polEmicas actualee o ~
I'On el domingo, dfa 6 de 108 co- tuyeo loa ,grupos eo que 88 fo
nientes, en la Casa del Pueblo tnentan, al objeto de prepezar 
de Gijón, a requerimientos del . -Id se acepta. Dliestra fratemal 
Grupo de Educación Libertarla, Intervención-un.a a samb1ea de 
de La Felguera, para examinar todos los compeAeroa catalanes 
.la dificil situación creada. a la Y levantinos interesados. en la 
org~ción confederal con mo- que una delegaciÓD de este Ca
tivo de las enconadas polémicas mité, en nombre de los militan. 
que se sostienen 'en la Prensa tes de Asturi&s, León Y Palen
sindicalista y anarquista en tor- c1a, habrá de participar amisto
no a los problemas de la a.ctua.- samente, al objeto de poDer tér
lidad revolucionaria espaftola. mino feliz a las actuales dlacre

Después de amplisima de11be- panC11UJ, en aras del m6xtmo in
ración, llevada en térmiDoe de teréis de la organizac160 coate
gran mesura. y cordialidad por deral que todos decimos amar 
todos los participantes (que por tgualmente. 

Grock, el payallO célebre, no I18rvirfa para 
payaso poUtico, porque 8610 sabe hacer reir. 
Para ser clown de minIsterio, de dlreccl6n ge-

clerto eBtán vinculados a los n6- En cumpl1m1ento, pues, de dl
cleos adversarios por relaciones chos acuerdos, nos tomamos la 
doctrinales o -de tendencla), se libertad de dirigiros la presente, 
adoptó por unanimidad el intor- rogándoos con todo encarecí
me dé una' pánencia; cuyos té!"- lIliento qué os reUlláis a la ma-

===========~========================= "Primero: Entendemos, como l1es concretas sobre el particu-I 
minos son como siguen: yor brevedad, toméis resoludo-

punto de partida de la actitud lar Y nos las comwúquéls COIl 

Las vietlmas del buraeáo de La BabaDa a adoptar por los militantes de toda premura, ya que estamos 
Asturias, León y Palencla, la firmemente decididos a impri
declaración expresa por todos y mir ráplch tramltación a la no-

Pasan de 3,500 los lDuertos y de 36,000 
I'os heridos. - La .·guarolelóD de Santa 
Cruz perece · ahogada. - DeslOanes y 

aetos de bandidaje y pllleria 
Londres, u. - Segdn noticias 

que llegan de La Habana, el hu
ra.cán que se ha desencadenado 
en las Antillas ha causado un 
número de victlmas mucho su
perior a las cifras gu~ se supo
man en un principio, 

La marea que ha seguido al 
tornndo es lo que ha. causado 
más víctimas, La. marea ha pe
netrado hasta ocho kilómetros 
dentro de la ·tierra, ahogando a 
centenares de mujeres y nilios. 

El ministro de Obras Públi
cas del Gobierno cubano, ha. con
firmado, después de su viaje por 
la región de Santa Cruz, que es
ta poblaci6n ha desaparecido 1;0-
talmente. 

• • • 
Londres, u. - Segdn el "New 

York Herald". en la ciudad de 
Santa Cruz (Cuba), que ha si
do destruida por un tomado, hay 
más de 1,700 muertos, y la ma
yoria. de los supervivientes se 
hallan heridos. En total se cuen
tan 3,500 muertos· y 36,000 he
ridos. 

La ciudad de Camagüey, que 
ha experimentado también gran
des da1los, ha recibido el primer 
contingente de retugiados de 
Santa Cruz. 

El alcalde de Camagüey esti
ma que 1,000 habitantes de esta 
6ltima ciudad han perecido eo 
la catástrofe. 

• • • 
Nueva York, 1'. - Se conocen 

detalles del terrible tomado que 
ha azotado la ciudad de Santa 
cruz y de Camagbey, en CUba. 

SegOn noticias radiotelegráA
caa que le reciben en esta capital 
despu6a del tomado, le han re-

glstrado escenas de pillaje y aa.
queo. Las 'tropas han tenido que 
luchar a tiros contra los que se 
dedicaban a saquear las ruinas 
de las ciudades siniestradas. Va.
rios de ellos hall resultado muer-
tos. ''',' . . 

Circula el rumor de que 1& 
mayor parte de la guamición de 
Santa Cruz ha perecido ahogada. 

También los oficiales de la mUDI
cipalÍdad se hallaD entre las vic
timas. Más de 70 embarcaciones 
de pesca ancladas en el puerto de 
Santa cruz. han sido arrastradas 
R2r las olas. 

~&á ambulancias aanitiLrlas 
han incinerado ya centenares de 
v[ctimas que se hallaban lnse
pultas. 

LAS LUCHAS DEL aMPO 
Los eampeSIDOS IDva~eD las lineas y 
la Guardia ~Ivll dispara sOb,e las 
molUJodes mataDd. a aa obrero. 
Los áolmos estáD exeltadíslDloS y 
aate posibles sablevaeloDes se elee-

túa eqv.lo de luerzas 
Badajoz, U. - El gobema

dor ha manifestado que habia 
recibido dos despachos del jefe 
de Unea de la Guardia Civil de 
Lleren&. 

En el primero se dice que ha
llándose trescientos obreros que 
intentaban apoderarse de la co
secha de 'bellotas en la fiDca Ce
no Indio, del términO de 0ampi
llo de Llerena, una pareja de la 
Guardia ClvU, compuesta por los 
n1bD.eroe FrandllCO Izquierdo y 
Rafael Tapia, le dirigió al men
cionado lugar. 

Al enfrentarse con los obre
ros, 1& pareja les exhortó a que 
no hicieran tal cosa y a que en
tregasen el fruto del que ya se 
hablan apoderado. 

Los obreros hicleroD frente, 

, 

por lo que el guardia Izquierdo 
hizo tuego, matando a Manuel 
Fuentes, vecino de MaguUla. 

.Abde el despacho que es con
veniente concentrar más fuerza, 
pues los ánimos están muy excl
tados. 

El otro despacho dice que 
personado el jefe de la liDea. de 
campillo se encontró alU con el 
juez do Instrucción de LIerena. 

Hay en campillo tres parejas 
y están en camino otra proce
dente de Lloren&. 

Agrega que ante el temor de 
que en los pueblos de Maguilla 
y Valencla de las Torres, se pro
duzcan desórdenes, como ban 
anunclado, pide el envla de más 
tuerzas ' 

~ ..................................................................... . 
• • E FEDERACION LOCAL DE SINDICATOS OMICOS DE BARCELONA E 
• • • • • • • I MITIN MONSTRUO I 
= .Como c~nclusió':.l a nue~tra · camp,aña de orientación ideoló = 
E gica y afirmación sindical, este Comité organiza un grandioso acto, E 
= que tendrá lugar en la PLAZA BE TOROS MONUMENTAL, el = 
B viernes, 18, a las nueve y media ~e la noche. , ! 
! ORAD O·RE·S B 
E, Compañeros: Miguel TerréD, Arturo Parer., BaeDa- ¡ 
B Té_tar. BarraU, Frá_elseo Isgleas, Mlgael 60.· ! 
I zAlez "estal,"aaD Garela Ollver. Presidirá Isld... = 
= 1I.l'lIIlez por la LocaL S~ leeran unas ·cuartillas .del com- I 
B ' . pañero 'Isaáe, Pae.te, e1nyiadas expresamen te .. ! 
I lCo~pañ~ros militan~!: ¡Tr~~ja,dores todosl' ·.,La importanCia i 
I Y ma~mtud de ~ste a~to e~lge de vo~otrqSt no sólo. que concurráis = 
I a él, SIDO, que.lo proJ>aguéls a -los ·cuatro vientos. Es preciso demos- = 
i trar a la faz del mundo la corri~nte de opinión coll ·que ·cuenta la 1, 
B ConCede,ración frente a la' fa~fnrrin ,elect~ral. ., I 
..................................... a. .............................. .¡ 
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cada uno de ellos de que la fi- ble empresa que nos Mn con
naUdad que el proletariado re- tlado las representaciones mu 
volucionario ha de perseguir se- calificadas de la militancia. sin
rá el comunismo libertario, y su dical y libertaria de la región 
actuación, por lo tanto, franca.- a que pertenecemos, 
mente revolucionaria, desarro- Fraternalmente vuestroo, A«a
llando como táctica los prtncl- pito GoIwUez, E. Quintaarna. 
pios apoliticos y de acción di- ManDeJ Nieto, A~o Eatrial
recta, hasta conseguir su 1m. go. AureIIo Ah'arez, rks6 Harta 
plantaci6n, aprovechando las cir- Martfnez." . . 
~c1as que puedan presen- • L 

• tarse. Es decir, que la C. N. T, 
debe inspirar toda su actuación 
colectiva en la máxima fideli
dad a las resoluciones emana
daa de sus Congresos Naclona
les de 1919 y 193~ en materia 
de princip,ios, tinalidades y t4c
ticas, en t8Dto"ño '-resulten mo
dificad.os por Iluev~s' acuerdos de 
BUceslvos comicios de la orga
nización confedera!. 

"Segundo: Conformes en el 
punto anterior, los militantes 
asturianos, leoneses y palenti
nos, por medio de la represen
tación que designen, se dlrlgl
tú, por los procedimientos que 
parezcan más oportunos, a los 
lDilitantes catalanes y de otras 
regiones donde el cisma se haya 
prodúcido, exponiendo nuestros 
puqtos de vista y proponiendo 
reuniones previas, a. las que 
Iluestra representación debe con
currlr con propósitos armoniza
dores." 

En virtud de la precedente 
resolución, qued6 nombrado un 
Comité provisional, constituido 

Federación local de Sindica
tos Onicos de· Barceloná . . 
Prosignlendo la . campa6a 

emprendida por este Comlté, 
hoy, martes, 15, -a lU llueve 
y media de la noche, tendrá 
lugar .otro mitin .en el Clile 
Romero, calle RomanJ (La 
Torrasa). . - , 

Harán uso de la. ¡;Blabra 
los siguientes compañeros: 

JQSE DOMENECB 
SEGUNDO MARTINEZ 
DIEGO ASTORI.-\K y 

ARTUBO PARER.~ 
P'restdirá ISIDRO JlABTi.' 

1''Ez, por la. Loctil. . 
¡Compañeros de Sans y La 

Torrasa! ¡Esperamos de VQ6-

otros la asistencia a dicho , 
acto! ' 

La Federaclón Local. 

¡CON PULSO TEMBLOROSO 
POR! ••• 

''Tant4 sI votas al DIJo
ral, como si wtae al 
COIII!IeI'Vador, como al 
''0_ al vlzcaltana. ca
mo al wtaa al repubU
CIIIlO, v. lO.. IlAmmme 
como se llamen, aer6a 
peneguldo, eIlClBI'CleIado 
y torturado por eUoa. 
¡Pueblo, no votleel"
A. Lerroux (_te. de 
aer diputado.) 

Cataluda llova muchos aftas 
de ser la red nenofosa de más 
sensibilidad de Espa1la. catalu- ' 
da, por sWI luchas ~oluclona
rias. se convirtió en el punto del 
sistema de enervación espiritual 
más sensible de la naclÓIl aspa
ftola. Una especie de pareI1a SU-' 
frió votando ' a la "Esquerra", 
debido a loa cantos que le bl
ciera prometiéndole la mis ah-
801uta Ubertad, cantos falaoll 
que estaban en el deber de com
batir, deebacer, todo8 los mili
tantes de 1& C. N. T. Como al
guD08 de ellos no lo hicleron, :yo 
les acuso de ... loa ma:yores res
poDSablea de cuan.to ha IIUCed1do 
deBPu611. ya que nada bIcteroD 
por abrir loII ojol! al pueblo tra
bajador, lIlempre DiAo. etemo 
tnocente, a quleD 18 le ea¡da 
con prom .... 

Ved c6m0, le aprea6 Lerro1lllt 
ID un momento de IIlDcertclad, 
CU&Ddo aepnmente estaba .. 
Cluenclado por el 8.IUIl'qUJamo. 
oomo lo ..tuvo .Alfl!edo calde
r6D; CU&Ddo 88 NVOlvt6 OCIDtra 
el JIIItado '7 dealoab* que el lJe. 
tado ea UDa. paIl JiUIDtIrL 

Catalda tleDe el del)er, el 
-obrero oataJ4n tiene el déber de 
DO defraudar al obrero eQdol 
votaDdo a -1M pt.ndiUu pollUou 
q~e tntaD de lenDt&r _ fIoD
téra ·ClC!D el nato de' a.patla , 

Toda. __ ti- eBper& 1& ___ 
c1GG .. la lUCIb& eledtiDnJ ... 
.91 • Y"""el .. "-!l!1dr.t ..... 

obrero catalán deba tenerle sin 
cuidado que triunfen las dere
chas, pues en politica todos 50n 
derechas, todos son servidores 
de los intereses creados, todos 
sirven a los duedos de la banca. 
y de la industria. contra el pitc
blo productor. El obrero catalán 
no tiene derecho a defraudar' al 
obrero espaAol, porque, de hacer
lo, dejará de ser su cuta espiri
tual. 

Catalu1ia, por su hlatorI& i1e 
muchos anos, por BU CODducta 
de muchoa dos, por 1& ~ 
que viene denamaDdo, con 8113 
hUMOS viene sembraDdo el cami
DO que h& de recorrer la ·Huma,. 
Illdad redimid&. Esto h& de te
Derlo en cuenta en eet& ... 
seguir adelante ea R marclia 
maczú1lca bada el a '" l. 'O 
libertario, DO haciendo cuO • 
DIDg6n pollt1co, lDiriDdoIO COla 
el mayor despreclo. No ..... sIen
ta que lIIl l18de 1& recoja otra 
regl4n, ADdalw:la, por ejemplo. 
como benD.uaa ~, coa au 
gran aperIeDaIa. lea au JIda. 
con 1& &Dtorcb& del ~ 
eD el ~ ..,., de 'la tira
Ida cIeIDDcr6Uca 'al uo. 

cata,· ..... ---. lID ' .. 
baPla mIr&roB OOD ~ 
pues 1M lIDU'C¡IIIIItu 7B 110 tIIII8&
IDa. ojoa para llorar, Cl,Qa ... 
taDt.GI _ rfoe -de ",-.e, ver-
tIdu. que 88 DOII MIl .... 

¡No wttIa! ¡A'de!81Ife 00D 
vuema dlpldad! • 

... - .... ea...,. . 
¡ 

• 


