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ANTE LAS ELEt:a:8NIS 

. , 
LAS POSIBLES GRAN~' . , 

DES VOT A'CIONES 
M~a lIe dec1d1r11. la ~ eSe lu eleCckmes. Despá6a de loa 

innumerables mftiDea que hall ' celebrado todos .· los partidOS, se 
librará 1& batalla decisiva. Pero batalla lDcUgna,l!ena _ . traicio
nes, de arterfaa. de embolicadas y trampas, de sUciedades, de espio
najes, Toda la lDmuncUcla que .la polltica encierra en su aeDO se. 
volcanl en las urnas en las calles en las rondas de fala9s votaD
tes. Los millones de~Chados ~ ~ones, cancUd!Lturas. o~-' 
zación de mitines y demAs electorerfaa habr4D dado su tnto. 

SI un curioso se situase jtmto a la puerta de UD colegio ~ 
ral, lo mismo que si fuese un guardia urbano, y tuviera ~ pa.clencla 
de contar los individuos que penetran allI a 'em1tli', ~ autmgIo, 
comprobarla con gran sorpresa que al hacene el ~.crutfDlo · DO 
concordaban sus datos con los consignados en el acta del ~legto 
electoral. Lo mAs fácil seria que los votos Be hubieran aumen~ 
prodigiosamente en el interior de la urna. Nunca falta UD lDd1v1-
duo con dOtes de prestfmano que sepa desUzar UD PQfla41to de 
papeles sin que nadie le vea, o haciendo la vista gorda quieQeI 
deben ver. 

Podrla comprobar el curioso, si. a ~ votan~ 10 8CIiDetleae a
una. identificación rigurosa, que cualquJer Pére2I de treblta do. 
\'ota por ún loIartlnez de cincuenta o de aeeenta; que "UD &UlIeIlte 
acúde a las urnas "repreSentado" por alguieñ que le hace' el favor 
de votar por él:, que casi todos los muertos que en los cementerio. 
yacen &jen08 8. toda la pelea electorera, se lev~tan de IRIS DlcI10s 
y de sus tumbas para Ir hasta la ~a, claro es que "~vldps" . 
en cualquier desahogado. 
, Todos los partidos poUtlcoq tienen unas otlclD!uI c!i , ce:D8O muy 
bien' mónta"dAr, y un servicio formidable ,ae 1Dfo~cI_:'., CfI'IO 
de 10B comliBtoDários más. ~elés._ AUi 88 'Íleva b'cléDi. 1ÜIbi ile ,c¡'tif6:' ' 
DCS se hallan tU~ra,' de quiénes han múeito, iI~ loa qUe Ud . DiAdru
gan, de los que se abstienen. Se sabe, api'nitm'da.m~te, qu6 ideas 
políticas tiene cailá. uno de los IDSCrltos, -y sobre eat:aa ~ 'se 
organiza concienzudamente 1& auplaDtación de electores. Un buen 
miHtantc de cualquier partido tendri a gala el drmar deaputa 
de las elecciones: 

--Ayer vot6 cUeclocho ftCe& 

Los poUtlcos son los primeros que habrAn de reconocer 1& vera
cidad de nuestras drmacionea. saben que, al no acudiesen a eataa 
trampas, el resultado del eserutlnlo áerI& lamentable. Cuando apa· 
rece de un modo oficial qge ha votado el aetenta por cleDto elel 
censo, la realidad demostr8rla. que no ~ ~tido el sufragio Di el 
veinte por ciento del cuerpo electoral. AaI se simulan lu grandes 
masas. Por otra parte, como cada uno de los ~tendlentes procura, 
como es lógico, superar a los demAs para que .,u vot&c;lón le adjU
digue el triunfo, la orgfa de votos falsos y de eJbbuchados es inena
rrable, Tanto, que hasta los propio! componentes· de las mesas, 1011 
presidentes, los adjuntos, 108 Interventores y aun )08 propios can
didatos tienen que hacerse los no enterados en muchas ocaslones. 

Se hace el escrutinio; en los transparenteS y en las pizalTaa de 
la Prensa y de los centros pollttcos se V&D consignando datos; 
aplauden los papanatas, y llega momento en que haata\ ~ que 
"otaron dieciocho veces se convencen del triunfo legitimo y verda
dero. Asl es como se obtienen cuarenta mil, &eseDta mil, cien mil ' 
votos. 

En toda esta -farsa, quienes mAs .mecU08 tienen para lograr 19. 
rc:;ultados convenientes son siempre los que detentan el Poder y, 
por lo tanto, loe resortee electorales. En Catalu8a. ea la "Esquerra" 
t :'l l partido. La "E~uerra", pues; serll ,qulen gane el campeonato 
electorero, a pesar de haber vleto reducidas SUB tuerzas a cuatro 
gatos, según el dicho popular. 

M9.ñana se registrarán tal vez votaciones nutriditdmas Pero 
al pueblo no le engañan las farsas groseras. Recordamos tod08 ~l ' 

famoso plebiscito del Estatuto, ,Y estamos preparados para II!LlDdar 
el triuDfo de cualquiera de los competidores de 1& batalla .electoral 
con UDa carcajada formidable, .que han1 vaellar los pedestales en 
donde 105 pigmeos se creen gigantes y Jos hombres de carne Wdrf. 
da, estatuas de bronce. 

COMPAÑEROS DETENI'DOS 
La Prensa burguesa ha pubU

cado la siguiente noticia: 
"Por la PoUc!a fueron deteni

dos, el jUeves pasado, a la llega
da del expl'eS9 de Sevilla, dos 
militantes en 1& C. N. T • . 

La PoUela tuvo noticias del 
Viaje que .realizaban a ' Barcelo- ' 
Da 109 do. citados obreroa que 
parecen e1'ementM deItacadoII 
de la Confedenclcm -DdaluM, Y 
dispusó un eentclo eD 1& ata
clÓD de J'raDcla,·ademú de 1&IIr, 
\ID coc:be • 8aD Vicente - coa 
agente. de vl¡11ancIa. . 

Fueron deteDldojl, como 4ecl-
1DOs. al de8cender del tren ~ 1& ,.. : 

. 
estacl6D de Francia, y se CODce
de Importancia a estas déten- · 

-clones. 
Se .sospecha que -los deten1d08, 

que se llaman Juap Arcas Y Juan 
Méndez, eran portadores I de 61'
denea de la e., N. 1'. de Andálu
da a 1ID do aunar los e.tuerZoll 

:n ~ 1=:a:.,=cUd~~ 
~. ' L1~ ' 

Loe deteDtcbI ~ ,1'1511-
roaameate JDoIloIDuldcadoe .. loa 
eaJabOso. de ~ Jefatura' de Po
~ y .• cII8pOIlók5D de' 1&- DI
nccl6a ' 0éIIeral ' de Bepd-, 
dado" . " , I 

" , 

$B.BNA~ .. ~A .," 

: -

.¡ 
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, .. - , . ~.~. - . ,.. . 
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o· SoDl •• ,un.S .... vegiie ..... , 
... quereDlos trabajar . 
y queremos que .... lleven 
do .. de .e pueda r.bar. 

• ' 
·Por'una·s,la veZ. • Es necesa.rio probar. 

A todo8 los ,lndlT1duee IIldlpoe de ....... ' ~ A lIbiIb puildo' lII ..... r. _._ 
. se hombres. que pnhm"'" Infamar • ROL!- ... por alto 'T poderoao . CJ1le ... SOI:.IDABI-

DABlDAD OB~, aflnDaIIdo que ~' DAD QBB.JIlBA _atiende y ....... todótI .. 
diario recibe dluero par.a n.IIzar ... ...nipíd. , Idldeoe pdftIeoe, uAmense como 8e 1IIImea; de . 
anUelee$oraJ. 1011 retamos p6b]lcunade • que ~, de kqDIerda, de aentro 'T de 'extrema 
demu .. trea de una lDIUI8I'a ¡atente - ~ ltrqaIíUcta, 'T eIl .. toa momentoa de 1lebm eiJea. 
cIoaea. SI .a 'DO ló hacea, al DO praebu c:ian, . tmaI ba cnIcIO OOIIftDleDte llevar • eabo .. 
tenDlDaDtemeDte y , "'te la oplDl6a 'ptIJIIca lo e.m..... por COIIIIIderarIa jUsta Y en ~ 
que oón ' iodo desca1'O aaeveraD lIOIt re.l!II'V&- na1KíIa con 1011 prlndploe réTOluelonarb 8 
..... el "~o de DamarIeB ~ ~ ldeo16pcoe que' InfOI'lDlUl • la VOafederaal6a 
pae. de haIM!dea obligado a recoaooeI' que .. Nacional del' Tnltajo. 
uno. eJdJÜste~ >- • • El reto queda,' ¡roe;, ea pie. Si ....... -

Este' reto 'líe cUrtee CIODCretameute • . 'Ju """"r. ap!rteiw'oa, " 1011 ftI'Ieaetoe de 
pnletl del peñ6diOo 'Polllleo "11Gpbdr, ' por ... lJut1erIu póUti ... DO lo Mep .... 'DOIIOha 

aer él 6rgano perlocUsUoo c¡De la homwJo 1& 'Y!" opbll6D p6b~ca ~tI!Iadremos D~ 
especie lDIaIiIaIlte. La. 'orgo.nlzacl6a obrera ~' . . poeId6D 'T IiendremoB otra P.... m6a MI 

Oatalafla Y Il0l, mWtanteB, DOf conoaea...... ~ fawr para aegnIr ataoaadO • tocIoe 
alado. ... por ,expreeo iDaDt1ato de ..... ,. de loa que au.o. de .la poUtIoa UD .... trumeato de 
otroe ,que ocnpuIIOB I0Il ~ de ~ Y , .."...,. .... de ~ para eaPlbr .... 
AdmInIstracl6n y eon sátielto eoD8MlIImIeü- Jor al paaMo ~ 'Rtia Y ~ tnIIe.Ja. 
to Y mptma Confianza, " La ~D ,. ~ 

80LlDABlDAD OBRBRA DO - ' ~ • .. . te SOLlDB1DAD 01lBBBl\ 

EVOCADO 4 RESTIF 
'DE Llf 'BRETOlQE 

lIl1 proyeCto . de ley aboliendo la praetltucl6a en E:.pd& poc. 
, sobre el tapete Y saca a pdbllca dlacus16n un tema que "'ampre Ut 
, burgué8fa y el matado han tenido celosamente apartado de tod'" 
' lnIc:1atmL Nos referlJDoe a la proatltución. 
. SI hu~ de hacer UD& h1atoria anaUtlca de las eausal 
de la prostltuc16n, DO podrfamos ce!llrno!l al eseuo eapado de UD 

articulo; pero como en la convicción de todo' el mundo estA que 
·talea cauau 8DIl paralelaa a las de toda crisis e Injusticia socia
les, estIm~~ lnDeceaarlo hacerlo. Llegarlamos a la COnsecueD
cla de que, sIeni10 la aocledad la culpable de que haya prostitu
ción, y siendo a su vez el Estado la representad6n y el eje d(' la 
SOcledad actual, la prostitución depende Intima y exclustvamente 

, del lDItado. Mientras éste exista, existirá. la prostituci6n, de igual 
modo que existiendo el Estado, existe el régimen de privilegios, 
CODtradO a toda Idea de Ubertad y de moralidad. 
. I.oe legt8ladorea de la RepllbUca pretenden terminar con la 

• prcatltucl6n. . SU empeao DOS Par:ece algo Imposible para eonse,.vul
do por elloa. Todo lo 'mAs que pueden hacer es disimularla, fol"
zarla • c¡úe le refugie totalmente en la clandestlD1dad.. Deaapa.
recertn tal vez los meretricios, pero las desgraciadas que venden 
8DS cuerpos a la aaladdad no dejarAn de practicar su oficio hu
mf}laDte. Para que la prostItuci6n desapareciese, habrfa de resol
verse 1& cuestión sexual. y 6sta no se resolverá sin antes ecll!car ' 
a la lIOCIeda4 en el verdadero concepto de la moraL 

Conceblr_ la existencia ,de uD Estado sin que coex1stan COl1 B 
todas lU8 lacraa, es una fantaala. El Estado, por muy deDlOC'!'iti
co que .sea, tiene que INlItentarse aobre 188 bases de ,la podredum
bre en . d~ .. origina. JilJ:etender, como ahora se pretende por 
a . ~tea"rew~Cancia, ,negar a la abollci6n,de la ~W;
C!~ e8,'JOr:rePeWos.,~1iiI-absnrao: páfaeS eólDb ·los .. J!',etaírC)8 lI~~, 
dos, ' en, d.oade está próh1b1d&, ál:ií1gaD en todas lIU8 esferu la 1'~
tltucJÓD !ÜII. dé.carada en ·forma de diBoluci6n de las Costumbres 
bájo 1& capa de la falaa camaraderla entre ambos sexos. Igual 
habrfa dé suceder en Espafta. \ . 

Un F.qtado 1lO puede, ' por decoro, habiar de aqueDo de 10 que 
tieue la culpa Y de 10 cual viVe en gran p&rte. lU.a Dóble ea a.1U
t&1'Ie a la reaU,sad, ~o Be ajustaban las teorlaa del ceebre UIo 
erltol' francés· ReatIf de 1& Bretonne, que hacia el aIio 1nO 1'sen
bl6 su "Pol'DÓgrafo", una especie de reglamento de la proatitu
clÓll explotada y ~rfglda por el Estado.- de Igual modo que por el 
Flat:1do se organizan. el ejército, la PoUc(a y los llervicloa burocrá
tico\!! y admln'strativos', SegQn Restlf de la B~tonne. pl'Olltitutaa. 
medJa.40l'e11 y todos cuantos intervienen en el repugrlante tril1co 
!le e&rQe femenina, deblan ser funcionarios del Estado, y los me
retrlctos JIallane bajo BU vtg1lancia. Restlf de la Br6tonne no ea
c;rlbló BU . obra en forma de cUatriba condenatoria para la orgaai
zacló~ estatal, sino como sugerencia siDcera que, ya que no en 
Franela, fu6 tomada en ~deración por el emperador de Aus
tria, ,T0e6 lI, quien del "Pornógrafo" extrajo numerosas en.se6aD
zas e ideas ' que puso eD pn1ctica. 

Al recordar a Restlf de la Britonne, con motivo de los propó
sitos del Gobierno y del Parlamento de Espa1ia, no hemos podido 
me.PlOS de pensar que hartan muy bien los m1Diatros y los diputa
dos en leer aquella obra y, mú puestQ8 en razóD, adjucUcar al Es- . 
tado el \ferdad8l'O papel' que le corresponde en este aspecto de 1_ 
vida de 1& vieja aocledad, como en todos los demú. Porque ' lo qu. 
har4n go1íemantea y parlamentarios no ser4 curar el mal., sino t... 
parlo con una venda cUscreta bajo la cual le aeumulart todavúP 
mayor cantidad de 1nmUDdtc1a. ' 

.l!l1 Estado, que todo lo prostituye, no puede hablar de prosUtUot 
cl6n tratando de suprimirla. Puede, y es lo 'OnIco que har4, daD
doat1D1zar1& y, con la clandeatlDidad, fomentarla toclavia máa. Ca 
da uno de nuestros legisladores, en el fODdo, es un Restlf de la 
Brétonne que no se atreve a ser sincero. El "Pol'DÓgrato", del c" 
l€lbre autor francés tiene mis lógica y mis sentido comÚD que 
DUestro Gobierno y nuestro Párlamento reunidos. 

Pai-a que d_piuuca la proatitución en Eapda es neceaarto, 
~te todo" qiIe .e haga la Revolue1Ó1l Soctal regeneradora y pu_ 
riflcndora. 

GOBERNADOR ESPL'NDIDO 



~IC.~Jat 
MaWlG, 18 .. - a. ~. ~ 
r~'¡o· ltg~.", ~ ~~~ 
# '~re~ @ ~ UD1.ye~~ 
e~\ra1. e ~rptesw <le @ j\l
~~iQD º~ ~ 1QI~-
. tao ~ay()l1a 'de ea~limte8 no 

entraren 'en d&!Ie. I 
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~ .. !Moridad lóluci9ll~ ~ 
huelga. - Ya tiene Cuardia 

Ci9iI 
C:>V¡(ldO, 18. --,. ~ ~ F~~ 

IN h! ce~qr~ una ~111tw. 
par~ tr~~lf 4e ~ nrp~{tQ!1 <!~ la P'~ro l'"gJ~~ Jle redllclr ~QS 
dilJ;; de trai!ajo r '~bUar al;u
l}~S obrerO!!, bIll!Ieando aal ate-
ñu!.!' 1i tre:Qlé*lda. cPlsia porque 
atraviesa dicha industria. 

1" Los reumdea acornarcm opo;. 
ne~ J!éSüeltameate a. la di$1-
DUci6a de loa ' dlaa de traba;iQ. 

, ~ e¡;aJltQ • 1 .. jubi~lQJV;\II, SQ
lG ~ aceMIIII .. '~Qf la E;m
pr~a a~ 4{i ppr 100 ~ Jo~ 
que dlsfrute en qó~ el ju~l1: 
1lf.llo. . 

J!:sf,oa. .. ~ 'tu4nq 'eo~\r. 
t1feados a l&1!hnpiesa que ' man
tieDe IIU actitud. Loa obreros 
IWWlC1anlll . ' lauelp para elllh 
DeS. 

Ap,3tM ¡l' q ~k~ti~ 
eos.¡ón eatre _arios .poli-

~I'. 
Gn.u4a, 11. ---i _ l~ plaza 

Nueva, li'~~ Rol. Pl!.rrillo, d~ 
51 '-01, •• emlroftgló " HatRU7 
!1'!91 Q@ ~ ~~.9f:1 d~ :ffAA, s:4P .de lf! ~c¡_ N~hcdon 

~el ~~~ ~p08. que . ~
sult6 lesioDado ea. el ~ ~
quierdo. . 
~anQI lIr tI1II 1&. . llL1& dQ1 

agresor es abmma de la 'Normal 

f.:'1!f"'~ftJ:~=J~ 
~-r--r-""' . i . 

DEL'ONF.uCTOrE$QQ~RO 
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L'A. .. SITUA'e:IO·8 EN: 'A.LIMANJA 
Hitler, .ie" lO ...... ·. 

JQ,ÜD, . i~. - lill ;teje .. e1a~ 
Hitler, continúa reivindicando la 

~c:t.. ,,' ~ . frfcasan 
Berlm, la. _ ~ JW'IQZI&I c¡~e 

se hallan en contacto con VOD 
Papen afl~ que las ~a~ 
clq~ qUt ~=;.'~o .. .., 
el p1d_ DtaUrg sete 
u-. ......... \1111 IJIn .... -
~ ·deber! vol"'" al pJ'8l8dl
i:niento empleado en junto t\ltl
lIlO, y volver a nombrar canct~ 

van Se pone ~e 
_u.-..: 

r 

c:puecu_s ..... . 
Siltatlo, J' 

El pi .. de "'_tWIIIa 

t~ •••• 1I18S de !sallo •• v.... el 
~81IH1I'al. de la lIetal.rI,. --. U$ 
.. ~ 4f ee.p~I~ .. es ,Be. 8., -,lIalt •• l.. el leeal {uerea d.'eaadoa J tr .... 

1.4atlc)~ M ",t,~qrJl , 

-. &2 : u_==u -- , ss ¿ ..-¿Ese: 1 Z2 . 

~XpIQ8IÓD de tlQsltODJIt _ . • ~ 
Una de ellas ca asa caP 

toree beridos 
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Continúa el asalto en los 
eortllos de. Andaloeia . I 

PACIFISMO 
CMra ..... l ....... ... 

, 
BELICO 

.................. i¡IIaI_ ... 
-.¡ . ....... _ ........ ...,.. 

Por la saspenslón del IDI
tlD de la MODo.eDlal 

CUOrla, 18. ' - J:Il el attto co
IIQddo por Villero, tu6 asaltado 
UD cortiJo por obreros sin tra
ba.jo. LoS l&bradorea que lo ocu
paban trata.ron de defenderse.. 
Los U&ltaAtes hlcierou fuego Y 
& CODSeCU8ZlCia ele loa disparos 
resultaron muerta SebaBtJan& 

= 

CUDpoy y bertdo pa.,...."te tu 
eaposo.. 

Loe cortljeroll de toda .ADela
lucia. viven en conUíiuO .,bI'e
salto, dada la frecuencIa coa que 
se replteD estos desmeQM y ezt.. 
te el temor de que seaD &bando
Dadoe loa co.tijoa. - AtlaDte. 

.&N1:E lA FARSA EUCfORAL 

La pollllea, Juzgada por 
los mismos poliUeos ••• 

VIII 
Pedro ProadboD. cQebre pubD- 1XIlI8 ~ aetas de 0CIIlC81ftlea, 

ciata Y escritor sociólogo fran- de diputados, votos, derecho de 
cés, autor de varias obras socia- juzgar. pero no la independencia 
les, pol1ticas y filosóficas - tra- económica, 110 la 'RepúbUca hu
ducidas al espafiol por nuestro mana. donde 1& ley se atrofie 
.Pi y Margall - Y famoso entre por innecesaria y la autoridad 
la intelectualidad por su teorla se exti.D.ga por ~títil y la auto
de que "la propiedad es un ~bo", nomIa individual sea sagrada y 
quien noe ~ escrito su Jui<\io sagrado el derecho a 1& vidá. No 
poUUco, que yo _ lo traalado se puede Ir a la revoluciÓD peIl-
twmente a loII eleCtoru catala- 8UIIdo "".,,fUer el puado ., el 
_ que _ .....tn. cUu de a. Fnrn*e r.. ~ • UD 
In _ ...,. .... delorIat.dM, iiMIiWIt:ND .. .,......ta ~ 
~bw ., pnoctlp&lb por ~ j69eDe11,. "t1It1eII. lDIIeU
DO saber & quIeD ftD a votar el ceatea y ~ .:udIlOM 
próximo d1a 20. de loe 24:7 can- ba:sta la eterD1dad. Nada del pa
d1datoa que se presentaD 8610 pór sadf:\: Di monárqu1co8 DI republt
BarcelODa capital, para OCl:par . canoa. Gente que aporte las iDG
la. 19 puestos de las mayorlas; periencias de la teoria nueva. •• 
ldD COIltar los cientoa restantes Los d.1rectores repnbUcsnOlJ, poi' 
que pretendeD alcaDZltor en los su ambiciéD de llegar al Poder, 
dW;ritoll de lU cuatJoo pI"O'l'inelaa ba traicionado a 8UII electoJ'ea 
.... J ••• : reoord6Ddoae ~ _ trvwiCIo&'o CQIl tGdu 1u mt. 
11 ___ lDcuItGII de 1M P~. .... ., UruIu 1'OdII" Ea el 
.. ...,..,1'"1 ...... I'IIII'~ OI!qn ... ele .. DIputadoe -
.. cUprt..,.. tn.IfaatM _ 1u ~ ~ - ~ ti... ..,..,...... poi' CatahI- por IIUI,J ~ qae -. y .. 
b.; 1M que U ..... n "'*' .. ct.2e qua trecumto el palacto 
~ y defeaaore8, como !le lo del CongrUo, veo que aqul 118 
BalDaD siempre todoe 108 pollti- debllltaD lu eaerg1as Y se ~ 
_ deIIertor'eII del tn,beJo, hoy rrompeIl las COBtumbrea: ID. .. 
_vamente aspiraD a "aacrlt1- cio ae hace b.Nador y ellDtogro 
cana" deac1e el nuevo y flamaIlte V1!Il8l, llegando UDO & dudar de 
Parlameato cat.IAn, y que DO so prop1a. hoDra. El dinero do
b&riD otra coa que Imitar & los miDa a 1& pol1t1ca y los polIticos 
"'IIaDoI'&blea" ••• coace~ del aoil UD08 maulquiea, cuyoa hilce 
~hm'enl» bUCe'...... eIÜIl eIl DJUJOIl de _ cap1taU&-

"¡ Huta ea&Ddo ..te lIOberuIo &u. Por .. JO odio & la Eapda 
, cMn. mAa tamo Cl1Ie el qae aGcIa1 y & la -.cI6D tal eamo .. 
.m6 J11plter & 1M raD&B, eervI- tA C':CWJIItttDlda. pon¡ue todo -
d de eI!IC&bel a lae cb&rl&taIIM. 1DJu8tic:1a, 1nmoral1dad ., maJa 
que lo adoCtriD&D? Le dicen: Vo- a.cImID1atracl6 en el ' Estado 
tad tocb!. d1rect.mente, Yo 9OtaD. Crear un ~ buado -
votlid & ~ a U. ~ Y ~ la igualdad, en la lUIertad Y en 
taD. Votad -amente & lae ciu- el &mor. es obra de, bombreI de 
... danot aet1voa. ., "f'Ot&1L Votad COI'&ZÓIl 8UO '7 de cerebro b1eIl 
pw el Gob1erDo, Y wtaD. Votad equWbrado". 
por la oposici6n en aparleDda, y Electores ele Cataltdla que 
-.otan. Votad por clrcun8Cripci6n tguoréls en qué fecha Lerrous 
arbitraria. sin 00D0Cel'08, a ele- se expresaba en los términos que 
pa. y cont1n4aD YOtaDdo. j Bra- yo be trM1a dado a estas colum
'VID, hombres de aeci6ll! Baeé1a nas del órgano de la Confedera
perfectamente el ejerclc10 y vo- ci6D Regional ·del Trabajo de 
wa a marav11la. A derecha, Iz- Catalufla, pod6la repasar sus a.r
c¡Werd&¡ nombrad dlputad08; el ticuloa per1od1aticoe del periódi
GobWDo JlOIIlbrarf. _ alca1dea, co "El Progreso", de Ma.cItid. 
.. go~ i0oi 3aeoeIt'" "-la 1& fecba de IBM que 7'0 
r"dM ........ tuadcm."" teap. a la viIIta do ..tu ouar
~ di! la BepObH«& Y UDu, Jmrt-ment. ... non. di.
.. bo~ ~ .,?CItaD. ca.... p~adcNI _ el ea. 
¡Saber'-! ¡Qa6 IUL •• r greso de 1011 Dlprt.b y en la 
)leiquladell AlYarez, el Joro, ~ tribuDa pdbUca - aD16n de .u 

l.eta, JDODárqul~retormi8ta y Ubro titulado "'De la Lucha", 
fabIo republicano vamd08O, lum- cuya portada estA adomada coa 
bren. que ., creyó UD d1a aer su fotografta y los colorea de la 
1& "6lJte'" Y verbo charlatán de bandera republlcana, ~ L&
la democracla sleDdo aolammte rroux tiene recop11adoe 8UII fa
\:ID corneti.nte de la taraa '1 ele- moaoe Y brlDantee artleUlce ti
eeuor de lu ~ compaMu twadce: '"Loe ~, -Aad 
f1naaderu ezpIotadoru e lDhu-

.-rra. I.a .... rt.. .. aa P 

...... A ...... 1JeIoIW JIU'& .. ~- puelIIe. ........... _~ 

eemNo de la - ---aai" -
Epa6a por oaz- t.rlt.orto. : . 
lraDoeeee .. babia .. .-:: 
de $ro.... colcÑIIaIN !rIIo1a.e e M' ; ' 

toa kWe , .a.r-ate, ., ... 
..a.d ____ ooaRa 1 .. 1m-

. perWI8aoe ele 1M BepOlII .... ., 
de ... re,.. 

por tIen'U ......... Na. a.. .' a ........... · .......... AlID-

lila de la ....... (loa'" ..... : ra ., .r.empre. .... que .. 
_de~"We MIl ... 

lr6n a la matanRcruzando el, 
&tnclbo de GIbnltllll' o el He
cJltlel'r6Deo Y ~ ... ' 
l"IItD8otI ~ Ir á buaeR la ; . 
lIIDerIe en ..... lejaaGa del . 

fIIoII1IIMma .ay. ~ 
. Ea ...... Ueatpo. 11610 debe .... 
- bIane de revoIud6n ftIdeu"' .... 

8er6 IDOtIl ... todOII ..... 
...... euJ'Ope08 tl'arDea 
........ '.rvo. de aveatuna 
perreI'M pan. que el caplfBIIII.. 
DIO pueda retardar .. DBIlfm.. 
gio 1DIw1t11b1e. 8en1 lD6U1 que 

suyo . nataL . 
· lIlBpaAa eat6 ea UD .......... 

t;dcioo. Con .... lfcIoDee lII&o : 
pIlA VaiIpoDIIJ'áD. ... moa_ . : ...,. la e.pa .del pMlAamo _ 
JAr-...... 1M -= ,- .. .. 
,......, ....... =1 ........... -

. - ..... ~ ... ...... 
...: ......... el~ye ... IAo 
- . tr 11 'k .. la ...., de ad6IL .. del .. ' .......... ele ... DeII1M 

de loe puebIo!I, de ... otemM ' .. ... ....naeeuA en poder de lo. 
_: fran l • lID "gnUlca qUe .... ...,......,... Sobre EIIpda ., 

ClIerne ODa tdl,.,aa tmgica, ma 
mAacara Maebre que toca lID or6.neo dIwlwdo 
coa el C8IICO bélico que por aInSo lleva el afm
bolo eJe la paz. la JI:Idoma COD su ramita de 
olivo. Fa el padflsmo ele lIDeiItl'VD dia&. Po-

pafta teaga que mediar en la 
aonUencJ.. pI'6~ SIgDUlca. aoIamente, que 
Be han de8cubIert;o los JDaJlejoe de la pinto
erada gobenlaDte Y que el pueblo .aaJmi. poDer 
coto • los avaatureroa. 

_ la. ..",.., eA. lae ... trw-.. 
jea", "'l!I abD& en loe ....... . 
"Kl ~ Y MJtebe.IdeII'", re
beldes", entre otroa mú qtle le 
hicieron popular como perlodhl
ta Y propagandiBta revo1udona
no para después elevane pol1ti
ca.mente a 1& jefatura de UD 
partido y lJlÚ tarde llegar a ser 
nada DWlCI8 que ~ de 
Estado lID la act-.l a.pibHca 

"'~ ,No ... ,.,..,...a a la. Ioae. 
1W .. me lea edil NoUID_ 
te me __ ..nbI.r UlUlo doceDa 
de articUloe ded1c.do11 a Lerrou:ll 
y 8U obra. de ayer paraDgODAn
cJola con 1& de hoy? 

De bueaa gana rea1JarIIi. ~ 
obra periodiat1c& liba .,. -=rttor 
DI pubUclsta, pero como tropie
zo con el tnCCJllVen1ente lamenta
ble de q u e SOLIDARIDAD 
OBRERA necemta 8UII pAgiDU 
para atender & lu JIeCOIIIdad_ 
tmperioeu de la orpe'ael6rt 
CCIDfedenl es por lo que baI'6 
puDto 8Dal tel'DllDaDdo ¡epaW1i
c1eDdo las palabru e1ocueutJsl
mas que el d1a J de juDlo de 
1918 dijo don. Alejandro ~ 
en la BeSióD del 00Dgre80, toma
du de "El Radical, de !4adr1d. 
6rgaDO o1lc1al de IIQ partido, del 
que era d1reetor el culto perlo
dista Rlc:arao ~te. 

LOS PBomses S8f!IAI.D 

¿Quiénes eOlDeten lDayor 
delito, los .. eDs~dos o los 

acosadores? 
...,..:.&c:. ........... . 

8GIl ....... - 7 ftI's.dM 1M 
formas que 118 UII&Il para pene
gulr a los JDllltaDtea da la.. Coa.
federac:iÓD Na.cioMJ del TrUa
jo; Y 1& ma. frecueDte, ea la . 
atrlbucl4D de 1IDO de loe delltoe 
de resoD&Dc:la cometidos .. 1& 
6poca 8Jl que convieae tnutDJzar 
a UD bombreo Se comet. UD de
Uto qu apukma & la opIni6n, 
118 buce. • loa ..w- 7 110 epa
reoeIl por pute aIguDa ., .. too
cea 1& poUc1a echa mallO de ... 
DumeroBOII uch1voa 7 _ "eua-
mora de cuatro o c1nco JD1lltaD
tea destacados de la C. N. T .. 
aéto ~' envia mi otlclo al 
Juzgado comun1c:áDdole que ..... 
gQn una CODftdenda han tomado 
parte en el hecho que se persl
gue Fulano, ZutaDo y Mengano, 
mWtantes de 1& C. N. T., hom
brea de acc1ÓD y de idearlo icra
ta". Con tan lnnoble proceder, 

1'IIdoe. 7 - decI'et6 la lIberbd 
del amigo Joequm Aubl, pero el 
tercero mbldate todavia a peII&Z" 
de que el proceaa<Jo b& demolt
trado COIl testiso- de gran .al
vezada moral y ma.terlaI, que el 
ella de autoe 118 hallaba en lu 
~'v~ Au~ 
Saeta Y López, aa.ldriD de'la 
CÚ'Cel pronto. pero' ello !lO al ~ 
acierte; preda tae JGe caI..
.... de - lDmereckIa 7 proIOD
gada det end6l!l pacaea _ mala 
fe o ... torpeza, por lo meDOe, 
con la d~tituelón de sus cargos. 
¿ No 011 parece, CUare.s Q\I1roga 
Y Me.Dfndez, que eiOi"81' que 80Il 
culpables de un deUto? 

o.rte. VJIa.ftocIaa Ip.a. 
Abogado 

Bareeloaa, 17 nariembre, 1982. 

OoDslderamoa J6gico que, ele 
Igual maDerB. que en muchaa oca
aioDea bemoe aaUdo noeotroa en 
detemIa de los prindploa de n
bert&d y de loe derechos de los 
perseguidOS o atropellados, slD 
considerar la poaic1ón Ideológica 
del deteDd1do, ~ proteste ele la "'La huelga geDeral qne eD 

Ba.reelona quertaD Devar a cabo 
las sociedades obreras en eep
tiembre de 1911. como lI011dari
dad a lDe m.1neroa de Bilbao, 1& 
b1ce tracasar coa mi iD1lueDCla 
en bene11do de 1& burguea1a ca.. 
talaD&, qubm me debe eatar 
qntdedd.-

loe ee60rea de 1& Gran Via La
yetana ccmatguen soslayar de 
momento, la ridicula situación 
en que 118 coloe&D al Do- eDCOD
tnu- a loa autores del deUto Y 
tambl6ll COJlIIlgueIl o pretcdeD 
00".&* tn"tmllV por UJI& teJa
..... a loa ........ 'tIna_ 

UN EJEMPLO 

Y taJa apar1et ......... le .. 
tut Il1O .aamet •• x.m.a. 110-
110 tamhl6D & ....... ferro Y .. 
cu4ero, llamado EmiUaDO 19te
slaa Ambrosio, que tu4 el "va
liente" Judas Esquirol de qtIieD 
se val16 su amo para realizar IN 
obra polltica en tavor de la bul'
gueela catel.na, y CODtza 1011 
tr&bajadorea de C&talu1la. 

de la C. N. T. 
SI. por descraela. allUDO de 

loa detenrdos tiene UD Ugero pa
l'ecido con laa se.fiaa que de loe 
JD&lhecborea da algdn testigo, 
puará meses y mesés en el feu
do de Rojas, huta que llegue el 
dla del juicio oral y demuestre 
.al Jnocencla. . 

Actualmento eIbbl _ la e6r 

Mieatru a 1 .. partid .. políticos se les permite mitinear, 
YOCifenr J ACU a colaci6Ja toc1a la sarta de iajariu c:.a qae 
• eL.eqaiu ...... a otras; lBieatru le permite wljrwzu la 
na pan mejor difadir la cIwIatuaiu de l. repraell
taDIa de los partides, ,ozando éstos ele .. libertad liD H
miles, elgobemador, por boca del miniatro de GobemacióD, 
IUSpende arbitrariamente, bnrlando la CoDJtitacióa, todos 
loa 1d0l de afmnacióa sindical qué tenía proyectados la 
orpaizacióa obrera ' _ Catalaiía, eabe ellOl el lIIitia de la 
plaza 1Ioaa ........ 

a&II.U como 8QD 1& odloaa Te
IetóD1ca eDtre otra. empreau; el 
qae eD agoet.o del do 17 tra1-
cloa6 muy ... osadamente la huel
ga general revoludODaria, junta
JUIlte eon sua compadrea y 
aml~ Lerrouz, Prieto y ••• (el 
diputado catalán A. Sa.mblaDcat 
podrfa completar loa nombres, 
que UD d1a, en v1aperaa de elee

El pueblO se amotina eOD
tra la fuerza pÚblica 

Esto, ... ú C(1Ie ,ara oIn COA, ... tenir para filie Jo. Ira
bajad.ores apreadu a peDIU cómo le obn desde Iu altas 
esfena es CODtra laya, y de la coafablllacióD uisteate eme 
loa políticol y el Cobie1'llO. 

Aate lemejante arbitrariedad, los ohrens paedea ir pea
ando a quién van a 'rotar mañana. 

polacada ella 1& Oaw I =
ocaetidL 

No creemoa .. la GaIta _ 
referencia pueda cTOlwv .... 
guna manlobn. eJectoraI, pcm¡ae 
tenemos aentado el pdncIpo da 
supoaer laoDOI'&bWdad eD todu 
1&a pernIOIWI mlentru DO de
muestren lo 0DIltraI'I0, '7 poi' 
eDo, despu6I de complao!rD08 eD 
aeblar el rugo de qulmee como 
protesta por la .-p8nslÓQ del 
mlUD ele la l[oanmentGl baD SI1&
peDd1do toc1oa kis lIUJ08, quere
moa ..... mpu &qUila VOZ unADl
me de 1& mua trabajadora, que 
hubiera amado en lahIoa de los 
compdel"08 orado.. en el acto 
de refe:reDcla: Obrwoe, NO Vo
'1'Im8. PuetIIo. NO VO'I'IlS. 
~lUflMlUa~ 

em,N .. opmpn .... nt., ..... 

baD depuado UD& ..",..um mú 
de lDsbIt1r en nuestra. pooddÓD 

absolut.ameD1e antlpolltica caD
tra todoe los partidos, lo qUlt DO 
DOS impide recoDOCel" "1 ~ 
cer loa actos de lIOUd.arldad. 

RepItamos una vez már.. 
jOBREROS: NO VOTEIS AS
SOLUTAlIIENTE A NADIE! 

A lteaellele de 1M 
abreros de la nA 
taralt, Pérez J C ..... 

paala 
01'1 .. ...,. por el papo ..... 

7 Amor'" ae ~ \IDa rrm
dI6Il teaaal & beDetlclo de "
bueIcuIIItaa di la __ Car-.Il :r. 
..... _ ellDCS~ • 
l'Iua di! _ ~ di "... 
........ PIu& __ 601...-, ti doo 
m1.Dp. dIa JO. & 1M euatro:r. 
media de 1& tarde. 

El procrama eert. e1111g1l1~ 
L- "Loe peque60a hombres'". 
2.- "La cua de loe ~. 
a. - "El DOvto de dOb 1D68'". 
lI:D looe _treactos ae eort.eu'6D 

lotes de lIbro8 Y. .. recltariIl ..... 
JUD88 poes1S& 

BenDaDo t:nabajIdmr Y .... 
t8dD: 110 falbw al ......,....... 

• 
S"dleate RI 8 ... 

de la Madera 
AVl8O ,Dtl'O~ 

a. roep. . ·loe mmpef!eroe P 
tuetOD nombradOe para 1& revt
alóD de cuenta.s en la asamblea 
de La Bohemia Modernista del 
d1a 9 del actual, pasen por el 10-
cal soc1al. Rosal, ss. hoy sábado, 
dfa 19, a las Dueve y media de 
la noche, para UD asunto de .... 
mo interés. ~ La Com1s16D. 

• 
•• IJ •••••• 
'AaA •• Y 
MebIaqÍa 

Seocl6D ~ _ UIRU 

Y Puertaa Ooduladu. - Se COD
voca a todos loe compoaentes de 
la SeccióD Y mW.tantee en el lo
cal social, a lu nueve, por UD 

uunto urgente. - La Com1BlóD. 
• • 

Gra.dlese festival 
pro preses . y rieU
.. s de SalNldell 

OrgaDbIado por el Comité Pro 
Presos de Tarra.sa, tendrá lugar 
hoy, abado, a las c1J?co de 1& 
tarde, en el Teatro Recreo. bajo 
el IllguieDte programa: 

dOl1e8 precisamente los dió a la ' Seis bombres y UD guardia elvll heridos 
publicidad iDdlgna.do, s e g d n 
couta en el origtDal que tengo 
a la vista). noe dijo coa I!U ea
eudero Pedrepl en 1m mitin 
electoral: 

cel. -~ al relatado proce
dtIDIeDto, mucboe comp~ 7 
.tn e110e Pedro L6pez Barrloe, 
Baeta 'J Jooqwn Aubl. Be les 
~ de un supuYto delito; 1& 
baile de tal acusación ea una co
muDlC8.c1ón de la PoUela en 1& 
que COD el mayor deaentecto se 
dice: "Pueden haber tomado par
te en el hecho de autos", y a 
COIltinuac16n clta quince o vein
te nombres de lIlgD1tlcadoa mi
lltaDtes, entre ellos 10 que, por 
algQn pequdo parecklo, queda
roIÍ pl'OCe8/Ld08. 

La respuesta no admite dudal. No hay .que 'rOtar a nadie. 
~eDene y absteaene. 

Estreno en Ta.rraaa de 1& ca
media dramétlca aleg6rica de 
caricter aoc1al, eD tres actos y 
en T8I'8O, oric1Dal del üoC'IdO 
F. Fontana: Kadrtcl, 18. - El I8Iior CUa

ree Qulroga. recibió de madru
gada a 108 ~ Y lea di
jo que el con1l1cto m1Dero ele Al.

"La RepdbUca DO Impone IDa- turiU aegula Igual. De Sevi
)Orea Umita.c1oaea al Estado que na - agreg6 - como uatedes 
el l"6g1men monárquico, 110. •• ¿ Ea ~. hay el acuerdo de re&ml
posible que el Estado !le enear- dar el trabajo loe panaderoe a 
pe de Dlvelar en loe diverlSOll 1aa doce y loa demI.a o1ielas por 
CUOII de 1& vida el estuerzo y ·la 1& manaDa 

eatiafa.cc16n de laa necesidades A 1aa diez meDOe c:uarto de 
de eada uno de SUB Búbditoa? la noche me ha comunicado el 
¡ D1apone de medios para. tan co- gobernador de Cácerea unoa su
loea1 empresa. •• ? Loe arW'lc1o- ceeoe ocurridos en el pueblo de 
~ medioa de la acci6n coerci- Zorita. Seg(m los lntorm.ee que 
Uva del Estado y aun de sus me translnite tres guardias el
procedim1enlos hUDl8l1itarios en viles encontraron en el campo a 
apariencia, son ineficaces. 81." un grupo que se habIa apodera-

Alejandro Lerroux y Garcia el ~o de bellotas. Al echarles el 
,"ejo nuevo abogado de secano I alto la Guardia Civil loa del gro
~ adqu1r1ó el titulo por La po les hicieron trente, teniendo 
Laguna, en Ct1ya UDlversldad la fuerza que repeler 1& agre
loa catedrátlcoa mallorqUine<l le slón y resultando UD palaal10 he
aprobaron todaa las aslgnaturaa rido. 
en los tres cUas de exámenes ea- El grupo volvió a Zorita. dODde 
crupul0808. DOS dijo antes de ser al CODocerae lo ocurrido se exci
ID1Distro: . taran loa áDimoa. Tambi6D regre-

"Harán bien 1011 obreros des- BÓ al pueblo . la Guan:!1f. Civ1L 
eoD!laDdo de la nov1aima tUan- Loe veclDOa se amotlDaron y 
tropia de sua tiranos. Su eman- trataron de asaltar el cuarteUllo 
clpacl6n palltica y econ6mica no de la BeIlem6r1ta. ED vIáa de 
debeD esperarla. siDo de ellos ésto se pidi6 aux1Uo & Trujl
miamos, de 8U propio eafworz&. 

110, deede doJlde acndl6 UD oapt
té.u con cuatro D11meros. 
~do llegarpn eitae tuerzu 

la poblaclón 118 hallaba e.tacIo
nada _ la plaza. Tr&taron de 
dIaolverla intíWmente y en vtata 
de la reslstencIa dieJ'OD loe to
quea reglamentarios de ..... cl611 
Loa vec1noa, en vez de disolver
se, la.DZaron pledraa contra loa 
guardiaa que tuvieron que con
testar a la agresi6D. 

Ha resultado berido el aargen
to de la Benemérita. de una pe
drada en la cabeza. 

También resultaron ber1dos 
Juan Maeso, que recibió un ba
lazo en la cabeza, siendo su es
tado gravlsfmo; Rodrigo Fernán
dez Carballo, pron6stic;o reserva-
40; FraDe1aco GuiJarro, grave; 
Juan SerTIIoIlO Rodrigues, grave, 
y AntoDlo Jiménez, meDoa gra
ve. 

El gobernador v1aitó a loe he
ridoa hablendo a1do maladados 
a CAcerea los meDO' rravea. 

UD teD1ente coronel que mar
ch6 a Zorita putlc1pa que le 
ha reatablec1clo la tranquiUdad. 
. TenD1D6 maDlfutando el mI-

Loe tres han demOltra4o ya 
n mú completa lDocencta. pero 
el procedimiento judic1al atgue 
8U CW1JO Y aquello. tres hom-

11. betó·. de Dluestra 

bree nevan 1& mucho mia de UD 
aAo en 1& eárcel. Lo m4a fan
tástico del caso es que por el 
mismO slstema, en una lIemana 

La obra de los eandldatos 
se atribuyeron al Aubl trea he- :Medrados estarfamoa los obre
choa, que cualquiera de ellos ha&- ros de la ciudad y del campo al 
tart. para desacreditar a una noe dejl1ramos avaaallar por 
pollc1a que no sabe. encontrar a cualqulera ck 108 parUdos poll
loa verdaderos autores y en caDl- ticoa que mailaua pretenden re
blo perjudican a buenos obreros; part.1rae el botiD do nueatroe ha
dos de ellos, quiz6a los de m4a rapo. y sudores. 
consideración, han IIIdo ya acla- ' Los que proclamaD 'el respeto 

• a: la p.ropledad mal adquirida Y 
D1,atI'o de que en $te. de que hay a la tamilla aburguesada, tienen 
contradicciones en 109 lDtormes el propó8ito de arrebatarnos los 
que rectbla ha conferenciado con frutoa de la tierra que ~ultiva
el mlD1atA:9_de JusticIa para pe,. moa y los muebles de lu chozu 
d1rle el nombramiento de un que habltamoa, 
juez especial que depure loa bt- Ved la muestra: 
chos. El senor Albornoz le ha Ralmundo de Abadal, Juan 
dicho que el Dombn.mJAmto., Kalllquer y Viladot (de 1& "LI1-
bar4 hoy ~o. ,ga"), Orlol Aquel'a de Bojo, 

El gobeliDador, por BU parto, Amadoo Hurtado (de 1& "Lll
ha nqmbraliO un juez eapec1al gueta") y Francisco Maap6aa ., 
para lDItruJr dWgenclu y ac1a- AIlg1aaeU (del "l!latat catali"), 
rar lo 0CU1'l'Id0 eD eatoa.uoeeóe. toc1oa el10a lumbNrU jUridlcu, 

nombradoa de 1& CcmWd6D ue
son por FraDc1aoo Kacta. y por 
su m1n1atro de Justicia eaque
rrauo, Pedro Comas, ocm la con
algulent. aattatacc16D de Juan 

.Pich "1 Pon, presidente de la 
C&ma.ra de 1& Propiedad ., del 
Olub RadIcal, ban redactado UD 
proyecto de Código c1v1l cata
liD, eD cuyo articulo 221 ae eata
blece que: "Loa muebles y demAa 
"efecto. tntrocluctdoa en una b
"ca W'baDa por el tDquilUllo o 
"realquilado quedaD eapeaIal y 
"preferentement. obl1p4oe al 
"peco de loe alqullerea \08IlCldoa 
"Y DO aat1afechOe Y al aboDo de 
"loa dMperfectoa que IIqtM1loa 
"bubl8llOD cauaadO. Loe trutoe 
"D.aeldoe Y exlateDtea en Iaa b
"caa r6at1au quedaD. ... lpaIea 
"OODCI1c&O"'es, p&M el ,.., del 

Todos 108 redento!'ell .perllODales 
acaban en dioses sl mueren, o 
en UraI108 111 viven, todo ea ti
ran!a... 8i es ' propagandista de 
la tira.D1a politice.. DOS babia 
de constituclones,' de leyes, de 
sufragios, de demOCÍ'acl8.S, de re
p(}ol1ca.s de todo eso que poDe 
eu m&DOS del pro1etar~ ar-

Se.cercan , .. elecc'oDe.:· a 108 'ndeaeabletJ Ue '0. p'''an el 
'IIoto, · contestadle. con el deIJpre!iio. Todos el' ••• on etJpecu-

. Q 

lador.e. indignos' que .,i.,en' a .co.'. d~' eSe,?! • . prfHIut:1or 

a atuare .. "' ... 
. J!:D lDe entre&ct., el competo 
6ero JU&Il Mirabel, actor 4e 1& 
Oampeftla, rec1tañ. variaa poe
a1aa humoristicaa ., eoc:J&lea. 

lA. obra. póatuIDa que' tan __ 
moroso úito alcanzó en el ~ 
no Eapdol de Barcelona. el do
miDgo d1a 18, a beDeftdo del ~
no coDfederal "O N 'r'. Es una 
obra revoluelcmarta. Clara vial_ 
de 1& futura oIQdedect Arte da 
vanguardia. 

Nota. - Loa beneflcloa ae:rta 
dJatrlbuldce: 25 por 100, vlcU
mu de S&badell; '15 por 100 pro 
preIIOII. 

• 
'"PrecIo cJel antecJo lIdIIudaGD 
"por el arreodat.ario y para el 
"abollo de loe desperfecto. de 
"que _te ... responaable. Este 
"derecho 118 extiende & 108 fnl
"toe. aun cuando perteDezcaD al 
"r-.lquilado.~' 

Este proyecto ha sido editado 
por el Colecto de Abopdoa de 
8aI'ce10JlL 

¡Trabajadorea de la cludad 7-
del campo! lilIte botón de mUeI
tra. ea el panorama que oe eape
ra, 111 con vuestra abatendÓll no 
aoeleri.ts el derrumbamiento de 
la f&Na poUttco.oclal del oapl
tan,..." 

De vuestroa actos, vomtroa 
lIU'6la los J'IeepOIlablea. . 

- ¡Votar, ea vu.boa lleD\eDCIat 
JOIInnIIt IIIQ "-_o 



. .' 
El e~_Olet.··dé la eaSR EI~ eo'nOleto :". e-:la.~'¡'aeva· Iiaaoa 

._tJl~'\,a~l' :.' ~' . .' .. r..IId.e .... .., .... el .................. e.te ... 11 .. 
. < ............ rn.t Holel-lbOez ,el' ....... te ... .el 

""d'-;'I ·&.'l~,~ •. -·Loi· .o..-dl.- t1e A~It., .e tiHleáD a 

... JI." 5,1111 

A lodos los trabal adore 
del Ra.o de la Piel 7. p 

la opbllóD pública .. ,,11I4a •• 14a4 .te Se~a.tI'D Qoer, 
Iltrillead •• a' ar .... el •••• etla ••• a". '~.e 
n • . ~8'.~ ,eede •• ~ ertllf.l!ll8 1.~e8l8. 
..... ee ••• el .... la* e .. lea. I16le eH ,.-

reela'.r· ..... r.le.. - f'raa ... ,..... Iaá • .u..... ., 
. .' . • "Iebraa ............. . . ~ t4cb. .Sa!ud. --, pata tnIbdu' Ja'~ 

Nueftlbente el dnt.... del EIIta paop"'c'6e. -...ptaÍIIe 
No puede ~ , lIIIdle el . tIlOS _ eOf.mÍAJIIDAD OBRm- ........ "*' .. lIIJ faIjU áotI- ~ Joaqtifll Gracia, DOII obU- por otodD leI' bnnJeno -

. es~ rai.Hd&fi ~61 ' COIíWtlCl- RA. del 'lDaI'tei Wdw ... . puada. cIU que la f'afroa.al ~ iíem- la a DWlJ!estat nucwtr& digId- hoDrad& com .... cI .. "" deJa" 
~. kIa dIIiiI Y 1M... ~." deltaMaüli de..... 40 ~utaG iIIraJIN aéIb ~ La "~ .. Muo .1& JUD- 1ft .. la ~11éMd ,.. __ dad de c1Ue para DO emMllttr da por JOIIIlula oreae., bM*''''o 

..... Id m=~:, ae aúcea_ gw ~ kM ~ tr.~brM ruadet. "éIM I&&tlá'.ps y..... ta ~ ~ lá eDIaIIoIMIdD del .... la dMOrt_ect6ra. eat:ft Joa que G túero ~ CCID8f.... .... UIIa na .... qUe -- .... 
10. DiM, Y ~ eób- que fioa preateJl IIOUdartirad. Ile- iJl1~ 4e la JUIlta lIlidar 1& com .... 4N!té 40A MiD ... 1 Valc:4.rw ~ JIIlrallta, pedftl e DImd1r - el pec1io c1eI Aambre & tlDtoe.Mrr- ~ la permite 
ttU1tá en fa. snlsma. tesitura y tero. iüdóte .. tom¡lrar lci8 a.ttfCuloe "E8q~" ea pleDO, '1 lGs Qe. ce1 ~ ~ c¡Ue con- lUjo. peclI1aD ahorrane elle tra- m4a de 200 trabajadores. que cwcuchar 1& raz6a, CU&Ddo ata. .. 
ltUedIá dé 1lÍ6t21l'f8. ~or %lUdtrá eIaíiórMóll 1'01' 1& eua QiMr. lD1 f~ CW llIIta40 ~b1!cpno, trola, • ~.unhct4D de 1& baJo y peDAl' q\lte, a 1Dt8D~ ne. conatantemeDte IlOl1 vict1Jbaa de balla al lado de W tn.baJadoreL 
p.&1't6, CCSiDtJ DOS 1áben10i asf&.. p'roietUlli4O ~1. e6Dac1 .. t6 que .. ID .... Ul8lltaD, ~rl~- m'BlD', lOe tl'ab-.Jóe da. J& Ádu&- var ~ á la AduaD&, tl la incapacidad burguea. Demostrada. 'pues, 1& f.1eedad 

IN .. S.8 e.tr ••• ~ se .. re,,.asable 

tfW de t&fa 1& rü6n 'y jUItl- dé iUj d~ ~dáricJ4I, ce.- te, 8DCII1l~0II ~ciUab1ea de na, pNllta '" &1Ud& iMóf&d1do- Y 1610 él lMri iéepmaeb1. ele lo Por dlgn1dad proletarla. por dé -uta. ciD1ca acuaa.clóD, 1lDee-
el4, ~t4dI6m~ el ~! __ l'~cSert 10 que ~ 1'eltt e_·. 1& UoIiarq~ I!:n todas laa" D&l al ut&Ito jIiIWa lIh'ii.nea. qúe pueda 0CUñir. coDCfeocla de cIMe Y por defen- tra r;DOr&l DO DOII ~tIa ... 
flt\¡ eH '1U~ c;tue l1dá ~ ta4, 1 JlG$ a1bdarl á d~ eas y lUi'UdIf. l()ll 1IIiltJWtJi'* fóo Que técW eeHa Jioéc* para y a los que 118 dedlCd • p~ .. 4e nuestra p1"OpW vsdu, &1'- una bOra ' mú lNl,jo el teDbido 
1& ~el'll aMAR!!!.. ~ DOS «Uft. lIi aabetb1& dé 108 quet '/ a bUJl¡. betDaíltM 1 lOi dt la ~ vencernoe, 10 GeibIlálLt& el heche; Pápr loa 1Df~ JMIlt1roaoe f.Os 4e autrir con p&c1e11d& la ~ donde Be ~ pnmealtada
iIi ella. tM& 1& fe. tódá él t!tttU- di1' BU podé1' eItoIiÓllílciO 6u lá ha.1! *'-dtr aiSvet'lliúilftl, y Jo.joD, de que íIO enGtlélrotrC II1qulera. del ~ les dec1mo8 que !le pac1dad incallfica.ble de este meIlte el crimeD, que 8Upcme el 
¡ftaaalb que 41 ealdr dé DÜElStra. i'W1lá. 8610 en lo que ~&a ii,l Uem- gente. que 88 ottezcaa a reclu- ... guardaD, porque acabaráb monstruo~. llO8 cllapone- huDd.lmleato de mú de ., -
cauá& I8iIUmos pth' éUa.. AUDqU8 no ~o. cl6Iltfo '48 po qUe debell pberuar. 'UDM y tar esqulrOJea. HIul tenido ,oe por bacer .. soqeohOllOll. mós á aceptar la batalla que Roa manos IlUeatroB, Ida CUiIJeI, da 

1.6 fe '1 ~usfumo que 8eIltl- -la táDrica sabemoa m"" meII loa otro. pau:UdoII P.OlWcos f¡ulerei1 ser los gua.rdfja 4e Asalto. que, .Por qué oaUaD la JUIlta Ka- presenta este gr&Il sedor. d18- permitirlo. habrtamo. de .utrlr 
JiIós Ddsotras le falta, btlMi Mi ~ formar ~ de. 1M dlvenaa . arma. al brazo. estaD aeet'ftai'ido · ta Y don Manuel Val~cel Ga- puestos y decididos a no tJ'8.lld.. 1& terrible miaerl& 'lue caua el 
cctmo ~1 .alot, al ~ QUer. ef.eot08 ~I que eStA CIlo- briJ-adas éapec1a1ea de "sánea.. vigilantes, lo. altKedorea de ~ Ue¡oB 1 ¿ liemos de IJiferpretar g1r en nuestra lucha. hasta. con- paro forzoao. 
ttUt! arrastr'a SU ~da patUita- liando a su ' econoín1a indWltrllll miento" de cAjas mtmldlSáles y Aduana, COIIlO 111 .. hall&ran en su s1lét1clo comó A!)roÍladdr de seguir 14 1'1ctorfa equivalente al Nosotros, lDe ~ -
t1& en JileIdío de la flJayt1t kitraD- la. negativa ciel pllbllco de ilo estaWeII, p&rit cUyo O1icfó DO se selva africana, qUienes se enca.r- 1& a.ct1tud oscura de Iltrtdles? derech& & la vida a costa de 1& eaaa Gt'8C1&, .-tamoe ~ 

uau,' 8 ernJnMOUO "Ji El el __ Q\Ul.l'. Esta áétltud C'OriSéié11te (te ................ k'V_~~ o ' proporc onar guDa ¿ ttelll",v.. ....... otmiés aIltmorea -a- --g:'-A'- t~...... t &.IJ. tomprar W .¡1ÜW paft. SOpa --A":"iU ~-.. 1I1teU"encta id garan de i al N.--- • ..u nuettto trabajo mlA actualmente doe en nuestroe 1I1t1011. Coa .. ~ 
Ce) 6uadi'o del ha.m~ ,!Id- 10s trabaJadór. ~G' dfsmln,dr h01!ftdes.· jlJIó tbücámCCt bIlpU& é8IlUdAd da HartJ4U1o" esqtiir6L ' Iio lea ban . Cmn'encldO ele que Sé nos pretende negar. otroe ae ballart.n todo8 &oe tra-

serta • que hII. ' l8dSdo a iIIÍII ccmatdera.bletl:i.étite 108 "-'4011. di~ ~ la.rsa,a '7 e.ndUuI Y Pwe tuabl6Jll ha Iddo ~w. Jl1ra1le8, pa4n • ldjo. por 1D.te- OBlOEN DEL OOl"iFLlOl'O baja.dorea del Ramo de la I's.l 
dbt6roe. AatUttado. flO clUél'me; ... . . ...-. bu... ~ ~ "limpiar- AWMJue 811 el JDeI'oedo de Jo. * de lllOro, 00.0. l6CriD'U de que, wúdoe como UD lOJo ~ 
1. 'vfjlcWl Utriea da lCfI bóg'&ree~enUnoa, pué&. tm 4l1Iia pe;. las", en el menor tiempo Wa1- sin tn.b&jo ay' bo)' mú ~ oooodrUo, lea eaga.6all Mora, La Uberta4 que conce'den ea 00 ~ 1 11lOllanmoll 
olWel'dí fílmUdÓIt eD el dólor le :wr; e: Q;::n: ~ar:u:.: ble, de toda la "herrumbre"Es' de qtaÚde ñUlldecs, no han llegado al ea- como hemos dem08trado que 1811 . esta Rep(d~llca de.'Trabajadorea basta CUDaeJ'Ulr ' el dereobo & 
aterra. le roba el aue1iO. El mie- dmt a !1Ues~ d... co~ plat+. oto y pa~ ~~ .. - o . descomposicióll moral han eD¡'aftado antes como n1110s JI l~ burfW!a1a pát& qUe. úta ti- DUéStrO trabajO, 11 CUIIl .... c1e 
do se ha ap04erado de ese SIUra.- t.adó . que en elíis sé Mumilla.. qUé p~ para que se vendan -no ~ balde tienen ya eatíeé- l'aDice y explote bárb8.raIneDte a proporc1onarnoe el cIerecJIo & 1& 
noo -d __ M1tr a l~ e&1fé 10 hace das, l .. la e Os ~tra Re a.hf toda. la f'aéña qUé tiéiiéh á1 Pl'é~o ViI de BU dlgnld&d y eIl los materiales y en ¿ ... .:. lo los tnl~1ado~, es la causa. de vich. Esta es nueetl'a MUtud y 
...... J .,-'" SIi AIh~déb1 en deteDBa de IlUes- IAJUU los mlles ......... - tro ...... n estra di en su auu, guardado PQr 1& Po- tros inte~ YA 10 aatI6 .... , -.:. el oompromilo de efeotuar kIa para. Dl_tu tan ru1D, t&Il bajo. que" ha ooIlveniclol Si c:aD&Il, ..... - ....... a y~OS que nu gua geat& bIt.Ilar& .... 
lloSa, que no lo deja 1010 uD mi>- . .......,.. "vivos" a~ de 1& • elaae d~ redutadores sólo ~ motivOll para. creerloe ~os loa productores que te- en 1& cone1encla de ~ - • 
mento, que Jo a.cómpá11é.. Jo 81- 1101' Quéi'. 1& Í'feI:úIa áfté1&t d~ 1& cosa pt1bl1~ y para cuy_ AMe p\Mdea. encontrar "individuos" loe Dl&)'one reepousables de nemos la desgracta de Vivir en res COD5C1enles que fOnDaD ... 
pe otlIDO a tiA mílNóJiót dé CóMedere.ct6il NaeJóbS dél Tra.- se "sacrifican" continuamente. que strvan, como ellos. para euaato 00\11Te en la AduaDa, Y esta 8OcJet1ad , doMe prevalece 1& tra. bóntoea OoDfedetac:l6D. N .. 
.,. Wee. bajo eerá ~ po!'taTml a ti'aTta p. ero todoa: esq\WITUlOI, m.o- ~c1ar el "orden"', SJuo DO para la ~ máa 'en CUGt& ea Uran1a. la nega.c1ÓD de toda 11- c:10D2l del Trab8jo. 

No aabiun.,. por qu6 SéIi4a- de t:od4 1& ptO'V1ncl& Y ~ toda Dl.tqu!ooá; ~tillc:aao-. .. =eIIo tnDa,jU, pan hILéU &Jp QW. lo INOIIIlvo. _ llll Com1t6 de bertad para 1& claae explota.dá. Tome DOta el ae6ar de ... 
ti6D Quer ...... ¡uarda.r tan- 1& ~~a, de úuestroa SUfrl- unlficaAsus tuerzas, cesan de Rumorea de ent.r.ada de eeqUl- bueIp. Joaqu1Il Grada. acostumbrado coastantee plVYOC.cloDell de ~ 
to. Aleo malo pesa aobre BU mleat.08'1 dolmea. Eni rem&nIA- rdlr ouaado _ ttata eh reprt. roJea, de dejac1Ó1l cM loIa tnb.- __ .. ~ a lle'f'&l' a 1& prf.ct1ea lJl1 inItlD- tl1etoa, Joaqum Graclao 1 lile- el 
~dda dI!! degenereM. CUan- tt .en lfal:l4M ~ wee- . iD1r ... maguDar, M a.p1UtU. joa por ~ de c:derl"e de 1& ~""&-a.L'O"'_ to ya 1ncal1dcable, t con el ru1Il se60r Gerente preeeut.aDdo .. 
do DO • &t.re1'e· & W mi pa.to :.=d&des e 1iI:jwrtIQIaI '!I los que, por haber tenido ladea- Aduana, etc .. BOIl baJoa Y más I Petra 1aoy abado. oonvieDe propOslto de burlAr & 108 trabe.- gol de bolsa en eat& fAbrica; mM 
~ !lO • baJO la ~ótl de aoUd!rl ea: nuestro JllJmbre gracia de nacet Ul Diilen. cwsa. . bulos qllt DGj hacen reir. Son que t.Woa ¡¿. afeotados por el Jadore!l s:lD tepars.r en medios !lO olvidell que SI 1111 eep1rttu f.u
~ ""IlOlDbt'el del órdeD" que m . ~ que no CICJIb.. no tienen m pa.nL mal <rubi'1r sus m.!I.n1obras COIltusionistu que no loca.ut de Ia N~v. Aduar.\a pa.-- para conseguir ver 8ac:1ados BW! dal lea dicta tratar de COIIftrtIr 
do¡'a4o. seAor Moles. ha 'puee- "~Tta~~ a.rtJ~~ m4s apremi8.ntes n~dea y cuaJan, que no enCuentran 8.JD- ... d8 nueve ~ lUClla. diu de 1n.st.1ntoa de mereadel' y aalvar- a. los trabajadores en eecla.
t4 .. SIl d!spoitClóIl. ul tt"á. ....... ~~tdáM8; ~ Id nbe1a y al,. el pu. la b1eDte, que DO pueden deaano-. 1& menane. por el. iUCar d6 coa- se de sus acreedores. acude a la sum1sos a la expiotaalÓD Y81i--

Villa. medl.1!á. LOs obterod de . ~J': _~-::' .. _ .. _ e Obt'etoe! justle1a. y la. u~ que les me- liarse, porque de largo tlempotumDre.-El Comité. ta.rsa he intenta t.rasladar lá f4.. zosa. para m4a tarde edIarloe & 
1& euA QUer tenemoa eompreil.. I JU1_~ v ...... ae exp1otadOA, pIl lOfI ~ tociO te lo ptoJUUe.. bricá que tiene establecida 811 la calle, como p1ltrafu b"m8"M. 
sI6D. aamos OO!I8clentee, y 110 á:

t
Y\1c!ai1noíl e esta IUcb& con- roe cuaDdo 1M pk1S6rcm lUla 'VO- Barcelona, a 1& localldad de Pal-' que las trabajadores de 1& cua 

~.' jam4a en la aberra.- r-a 1dagm' Quer! ¡Net408 a te.. IDa de Mallorca, &Íegando que en Grac1&, DI lIOD1OS lIU%Jl1ao. ~ 
d6Jl qué praetiea.n constan~ com.prat pastaa pa.ra sop~. ,de- lIonarqu1a () ReptlbUea, qué • .J.gadas eleelorales? aquella 10c&l1dad le será más fIi- vos, ni noe cbpoDamoI a auMr 
mecte llue1tnJ8 m1em1&'oe- tn4s utiéUl~ fabrtCadM cm 1& mios da.. N~ cS1leteúc1á' tuD- en evitar 1& bancarrota, ya que, BU lbbumana tlraDIa. Id · no .. 

POr ~ parte, puede en- casa. QUer! I~ dé toda EB- da.D1tDtal ex.ltte entre UflO ú ótto aegdn él. 'nosotros, los trabaja.- somos hombres produetoree ~ 
dar toeSA ~ tamtila Quel" sola paJ1a.~. se¡u1d 1& l!Dea. al8tema. autDi'lt&rlo, !jetado. };ajo El Id t d I G dores, 110 produclmoa Lo que d&- pacitadoll lo su1lcieat$lleDte ,.. 
fJ01' donde le d61& cana. que !lO de ~D4~c:a dé loa obreros . de DO importa qU6 forma adópt6,. pres en e e ' a ene- bemoa y sus intereses van d1rec- ra dejar bien sentada-~ 
ha de encontrar D1nguno de 8Ua Catal~. litO comptt!ts nWI aro .inótlilnO 4& t1r&Dl&. tamente al estrellamiento. obllgación de obreros. 'f por eDo 
m1embrog qUien le maltrate. LoS ~ de la casa MagIti Quer! TOdO ... confabulut -pa.\'a. dar ftalldad prole t 1 Ante esta comprobada int.en- afirmamOs que la ca!& Joaquin. 
obrél'Oe DO DéeéSltAmos i'eOUl'rtr I Vi,V& la huelga &l la l!a.sa la bAtalla á lOs 160 ObrerOs de la Ji' S a pO" a Dión. ~un1dos todos los trabaja- Gracia, no está obligada por ID-
a medidaa de violencia pa.ra Quer_ Adu&Da. en coristl'ueet6tt, que dores de la casa. d,e Gra.cia. Y cumplimiento de nuestro deber a 
trlllllfár_ Noa asiste el derecho J!t CGmlt6 de ~ eltigtmos el derecho a trabajar suspensión del ml-tlD de acordamos prestaraos 8. la com- tra.sla.darlafAbricatueradeBaJ'.. 
.., 1& ra6n, Y eoD ello triW&I&o ¡Viva. la C. N. T.! en lA8 eondiclOlle5 que seftala- . . probaciÓn, con el fjn de evitar celon&, lo aflnDamOll y noe ~ 
moS. I M el cieno que sobre nosotros se tam08 a una d~i· '" 

Al margen de esto. contamos a oDolDeolal intenta verter, para ello 18 pro- afirInam08 tambléD ctue lo que 
con~'J& _pat.l& y el apo)'Q de pusimos accediera. a ama entre- se lnteta no es otra COII& que el 
la opinlóD píiblica, que se niega It ':O~CT. DE" G;tS~.~L vista, a la cual acudirlaD a Su ba.cer comwgar' Con -rved-~ '" 
a comprar la puta p8.l'& sopa Y De 1& Prensa de ayer !lOChe, mente sus ideales de orientaciÓD presencia los tra.bajadores y los molino a. los acreedOteB y hUll~ 
1040' I~ artJculoe elabot&doa réprodúCÚDoa el siguiente 8Uel- de la masa slndlca.l." acreedores. yen la cuall108O~ en el ·pa.cto del hambre & DIÜ de 
por 1& CMa Ma,m QUet. Cóll L •• deiaelones de los en. ~bDllstas ·de los to: Verdaderamente, éStamos con- dañamos pruebaa sutlctentes de 200 trabajadores. . 
nuestro propio eatuerso y OOIl la "Eñ l8. GéiléraUdad dé cata- fundidos. La actitud del l!eftor haber cumplido con el deber de TrabajadOres del Ramo de Ja 
ayt14& & nueatroli hermanos ex- P6sltos nO ban de aeobardar a los 'pesea- lufia, se ha faclUtac10 la stgulen- MaciA nos anonadL No sabemos obrero, qu~ siempre veló por de- Piel: ¡Viva la CoDfederaci6D. Na-
plotados atacaremos loe 1Dtere- t e ilota oficiosa.: · a qu6 achacar SU vibrante pro- jar bien patenti.za.d& nuestra dlg- cional del Trabajo! Por el dar. 
tIeS de 1& C8.M. Quet. '1 venoere- dores en boelga.-Mlenlras la «Cam.psaD "No habiendó podido recibir teAta por la suspensión del mi- nidad de productores conscien- cho a la. vida, ¡viva 1& huelga. ele 

mofl. no expenda, a' todos p' or Igoal, el petroleo boy a los periodistas el pres1- tin de la Monumental. porque tes y desechar la farsa de la ne- la. casa GracIa! - El ComiU. de 
Ya puede Quer y su OOD8ejero dente, por encontrarse en 1& recordamoa que c~do fueron cesidad que alega este burgués huelga. . 

y abogado, el pollClo que n08 go- a 18 eéotlmos litro, los pescadores del inaugu,rae16D de un ' grupo e~ deportados Dueatros camaradas ...... _===""""'oo=======-=-=== __ =-'!"'"'"!!'""" ___ ~ 
bierna, continuar su labor cierro- lar én la barriada del Clot, el al delllerto africano. ' permaneciÓ 
tia e 1Dt6uIftoar el pacto Uloral ea~laoob.le.r .DO se reintegra. a~r:Mactá · hace ccmstar que mUdo; que no ha protestado ja-
de] !wub'" q ~_A .. __ ci al cnterat'Sé de la ' BUspensl6n más por la clausura de loa Sin-
eonseguIr:~' Il;;":: ~ ráD a •• s "eaas dél mitin de orlentaelón mdlca.l dicato., Di por 1&a prisiones go-
viar del camino que llOI hemoa que tenia que celebrarse hoy,!Ie bel'll&tlvaa. Di por lu de~e1Ó-. 
trazado. Por él eeautremoa. en para col1'I1a.r la me&da. de puestos a tolerar poi' mAs tiem- h+ iDripdo al ~berna.dor clvU DeS en masa, m por 1& prot.ec-
recta tri.yectorla, en esta luCha lluMtra dalMplra.ol6D y de ~ ~. BU ~oI& eD loe ~ para. expresarlé su más eJiérgl-: ciÓll gubernamental a loa patro
de potenola & . poteDeta.; eIlt.re tro odio • .010 faltabl& UIl& oou.: del petróleb ~ a dej~ . ven- ca protesta por dicha ~ÓD DOS en perjuicio de loa obreros 
obnroe OOIl8C1ent.es ·y entre el que 1M elementos que viveI! en ter por SWI artImellel y cosc- porque el prasldente éntiende que eD huelga.; no quaremos creer 
~ y la autoddad. del abo- lDe Pósito. oomo párialtoa, ~ d08U? ¿ Creen aciulo OUQ 1011 en eetos momentos de am,pl1a ~ que eea UD truco e1e~ 
~ 14:01-. que lo medfatlza. ceadieran ai trlste Y bajo papel Patronos de 1& talla de Sedó se l1bett~d polftlea DO es julto ba.- toral. Sea lo que sea recomenda-

De oonU!wa.r uf eáta eut!8t1~ de cod4.u.. J'alt&b& eato y 10 uuataD y que 101i p~orea.~ jo ~ concepto prJvar a unOI moa otra. vez & loe obreroa que 
~ de agr&Y&J' mú la 1Iltua.- bIi.u realIZadO. A.b1 ten61a al ~ atemorlZaD COD el fantuma. de . ciudadanos de expree:u ptlbllea- no voten & nadie.. 
d60 económica de este ~ lebré "muatrlllo" de eScuela vi- la. c6.reel? Se enga.ftaD_ La prue- ¡ . , r . 
_ C01WeI)c1a¡ ' ~OII slta.Ddo al go~or para delá- ba la tien8ll _ 1& _ter.... de 
JWMtro radio de acci6Il a travú tar el "¡raD. robo" de p8IIO&do carácter del detenidO. ~ al ~ 
de 1&1 ~ l'eI1onea de 1& Pea- eométido ayer en la p~ pOt loe óob~ 1& Ubertad at1riiI&ba an-

••••••••••••••••••••••• 
pelce~ acla8~. • ~ te IIUB delatorell: "Ahora. mú 
Bedo, prel1deDte de loe patronos que nunca, estoy dispuesto a se
peaa&dorel ele .Barce10Da como gd1r adelante con eata luoha COD
c&U88.Dte d1recto del hecho ocu- tra _ ezplota.clorM poeiterOll". 
rrldo. . VIUJIOII, seAoréa enchutlat&ll, 

ata. ........ pul'"'' por 4tjlidláOa eía lJAt.,¡ ab&ddO".'; 1aI 
lhbido a la a4qaisici6a 4,,.. loa PólI1toe ya DO Be confOrmaD madrirueraa dOD4e preJUI.z1UJ1 
..J t ~ . .J . • con acusar tala mente a 1011 obr8- Wl!Iti'Ii f,téebanMA cbñtrl tluea
.tlUl uitt,. U .na ¡m- .. lIlDo que buIOIIIIl OOCbpUcar á trOI 1Ilt.aresu. NO MI ..wéis 
porfllldl taJQ d, ""~-'d, se loa patronoa. para que éstós se máa. Dejli,d & loa pescadores que 

IAtanclónl 

f"'"C1I asusten de la amenllza, se entre- reaue1vah lSU8 problt!l!ilü. Dejad 
,.,tulnán UlSÚOS artfados ir guen sin condlc1ones y aalgan a de ser ~anoa de nueatlye ea-

-.-1 ... -.. "'Iddos la. mar y deiiiDorallcen a 1á VeZ fuerzos. Si queréis vivir, traba-
,,,-.- "-J a. los deIDÚ palroDoa Y obreroa jad. cloblaged' el espinazo tirando 

~cfh 'lUId, hü4 cli!u pescadores. PaN. aJean-" BU dé las re{i~, árrlesgad vueatras 
D pérfida ftnal1dad no vacilaD _t. \'ttlU. como nosotros a.rr1esga-
.... ra. 36'00 nada, falsean los bechos. mien- D1ÓII laa nuestras al enfrentamos 

Ga6.á. ,filia .. , ¡orro ten como .vWaaoa, caJnmnl&JJi eA alta mar con t .. olas .~ c!CIIl 
NebrtU á la ~amta d6 1& ;~ 101 elementót de 1& N&túl'Ileía. 

teda Pw. 45'00 ci6n. tnventan iantaalu y dleeD Trabajad; el trabajo es la ex-

La «Naelon~1 Española, 
Soeledad Anónlina. de' Se-

garos)) 

• - r 
~Lí. L.. _t.---.! I ._..J al gobernador ,ue loa barcoII por ~elsa Virtud de loa rod to 
(IGDGII eRal", '''_0 cU6s .e~ a 1& mar .. i*- ele 10* .... 101 .. .. de8Ile!"''' ..t~C: res,· fIfUtb * .... ~ - cti.r tú~ a..,réIIadoa Í'IQr 1M A A-..... .-.:uauue. Udá~ tielle que OOIltlibulr ci&Nc-. a..". na.. 65'00 llhelgui.w.' COmo 116 _ traca- I parte.roe! ¡No rob61lJ mú el tameate & eU. 00Il d1cl1a oanti-
6a6b at.dIIt6re tlo""'- sádol! y déleU~ el! lIIij 811- ~ueto cie nuéItrO éafuerso. dad. 
~ I __ J clos y nacdtoe nqoaOll ~trID inAoanu. de la miseria. mar- :a:ata MutUa. DO • dre8CI6D de 
.0, Ou..O -. .. ",. todi1á W ~. • obuoIIl . lOA PMitód!l¡ 6tbo del liIálocrwo 
ífbr Pt4i. 1(1'(Jo Su pvqria iDtatoDa. fraeu6, • • • ~éd& Rtiberto fIlleN.so bace 
... • L_ ~ . • pUM .. ha ~ft M" I~ &tI\lllCil U •. 
I,alu, UIJIG y ~atamDrc YOlantell~~~ ~ ~~ k el fet.lOtUM "l4. Nooü'" En cuanto al proteeor de la' 
~nJ.e 1'fIu. 35'00 Naval . que iIÍ ~ ~ptJiI4lUtt al cll& i1. II!&'- ~).& de qUI' báma 81 aueltó 

~.:..lo .... el lo ':._A rio.só tmi IOta oác1t1 cia láe AA.. ~ ~~6!l. M 61 matado qUien 
CONFECCION PROPIA 80 era )NVOO.O!UR1'\'" • ro ,...... 'jiterol¡' qUI • ~ u~ .i1fl'*la ltia fi,et.óa del dlaeatrl); 
~#t~'ÁN ü de UD cI$Ilátlvo iieúGoo por loIi d~1 "106 6IJtá beUftca l!e 1M 1 póf ~I ió ~ 4Obt1e vu 

. llMÑ'U A mtV'DA p~ c1u1!ÍAo!l ,ue .. ~~.... PóIltc,.". en la 0Uál, i.,. ÚD,.. ji .... áft.r l&í f -,,," ..aüt •• cotilt,-
_ .... .. L i . prUlCado dMp'* . cié ~ n r. . r--urrrm.. tóí ,. ""trfltOi" 'e vi ... " ...... ' •• ~éeto. 1& noa ::tetaban IU ~ ~ fi- 1ldM' tal 1fiM.o Y muel_ 

. la. ~ _ .1_ .,;1,_ 'ltUtotl4ad¡ que haw;. aeep~ 1& uu • di Mól oi'fíWlmbé. ~- -eu ~ 4l~1il llÓtI. ' 
.,- .-... .. deIlUllclla'." vetldloa, ao tuYo ~,!!lI!D4Iabaa 1011. ,,~ ~ . ti i1u~ ithm' ~ 
bar. ~ -_ ...... -. que ~ 1&. llCl1ÓII '¡ue - wéIlót Mtodoi t _ntna dacio .. ~ la!l0l lbí 

~ ..;¡j.... ttiptOllieol 1M dljáá l tM& ~ t.Idoa bII d"'ii:'¡-;'; 
NUI,rIlOS PIIICIOS SON ~ ~ U: ~bpa........ iijA . . ~ ·dutiO da ~arc 
!JNJeOS PAIlA rODAS i.AS ~ ·~:a.~t.": tJ:~t:a.itÜltbáSJb- trl'ii~~~~/~ 

MIDIDAJ .' I Ilill .. poli ... '1 la ... q.t ' ~ -I¡OM ... _ ~ 401 CIOmQ ~ ~ KÑ .... 
A eb.Nva , que eDclerr& - OOl'&Z6ll de fl6- como lIOóOn'O Db c:ori'éaPoDden. ~té nOI refer'.nrmoe a 101 pe. ...--. - .... M:~~ .... - ,.,.6Il ~~,. T~.·_~ ~~~,.~viYa. 

' Rr~IR~Ei~B PI'!. ~1ódOi"'~-- ~Ai~~'W ~ . .-' .18'1l811.~ . ,h_r ! ! ~ ' r:( ~ U •• l:Iü·"== 12 i1i=r--4~:!. !;.".~ ral1r.:,·.a.l.ái ... " 
t ,. 'A ." .;,~~}O_' . ~7 ~~~r· f~·Q~{!I~~~:.a!: .~'r«vvt"nt~~!~.r~'" .. 
aM ••• - ........ i.,. ~¡¡.~~ .1. '. d .JI: . '. _ •• ~_ '~ ... '11 ,,_.. ~ . . . , 

POIUA DE LILLET 

Signe el eonfllcto.-Uo burgués que •• e
Daza eon el J urado Mixto ,. eOD despedir 
. . a los Iluelgolstas 

Como as.beo nuestros lectores. 
dosde hace semanas que en esa 
localidad vcn.ilnos sosteniendo 
con tesón UIl con1licto, provo~ 
do por 1& rapaz burguea1a ciel 
Textil, que, en su afAn de me
drar, queria. disml.nUlr los jor
Ilalea y aumentar la8 horas de 
tl'abajo. . 

Dicho con1licto cuenta con el 
apoyo moral y materlal. al es 
pntClso. de todos 101 Sindieatos 
de la mIsmA industria. de Cata
lu6a. 

T cueata eo1l elite &poJO, poi'
que las bases que han querido 
pisotear 108 burguesea COI1 au 
déspOta actitud lIOIl lu que eII 
su dia se aprobaron para que 
rigieliUl en toda la 1Il4ustna. 

Bases que fUer1m a.ceptadaa y 
fttm,adas por p&tronOl, obl'U'OS 
1 autorid&clü. 

Anteayer, tilJ.IICéDI:IO sembrar 
el con!UsloDlsmo :1 queriendo 
deaa.1\&r 1l1ie8tr&s convietlonM, 
el tllieetor dé una de las fAbtl
cu en oon1llcto mandó por 00-
rreo UIla carta a loa bue!gul.It&I, 
aoWle4lldoles que, puesto que 
la huel~a eetaba aoluc1ollada 1. 
8th enitiaJ>p¡ 1& ~11a d6 obre
roS·u.) &cudlan a ocupáJ' sue p1a-
2&IJ, te vela obl1gadb a pla.ntea.r 
la cUest1ÓD al Jutado Mixto. para 
que, UDs. ves enterádo del cUo 
, pGSielÓD que Mopta el peno-

nal. lo oert11!.que, para. loa opa&'
tUllOS efectos. La carta lleva 1& 
nrma del director. Juan C1ateL 

Verdaderamente. este sedor bit. 
perdido la cabeza al emplear .. 
me~ante proce41mlento. pues-par
que haya UIlOS cuantos que b6-. 
ga.n de rompehuelgas no por t8tf 
el confUeto est4 solucionado. 

Se equivoca, ademia, 111 er. 
que con amenazas de esta D&b¡
raleza se solue1oaarfL. La prueII& 
es que los obreros rompleroa la. 
cartas sin termlD&r Ilquiera .. 
leerla&. 

Ni con 1are4oI JIb!tJw" Id _ 
emenllza. III COZI MIlutroIea. .. 
hay nada a hacer. 

Sl Clotet quIere ftDstr tcno
rancia. tanto peor para 61. 

Nosotros ~ traIIaJ&r 
en I.u debldu COIldielonas, 1 8610 
nos reintegraremos al ~ 
cuando .. reapetea, 110 taza 1610 
las baSes, siDo, ~emU, loe 
derechoe que de ellaI · .. de8p~ 
4eD para iIoeotrOll. 

¿ Se dañ. por ____ " .... 
~tetT . 

¿ Se entez.D 1011 que quIIIl _ 
pt.otear nuestra digDlda41 ~ 

, troa denchoa! 
¡Obreroall4anteDplDlla el eca

meto balta el fta. 
POI' el St'KUcatn UIdco de !ftao 

beJadn~ 

IBRBNI 
"JUDI' CRONSTADT 

ellnteresanUsblio '1 ...tvtd~ relato de 10CI ~ 
revolucionarlos d. aquella rebeUÓI\ sofooeda 
Mempre por lo. nueVOs dictadores; VlsiÓD ... 
trospecUva ele 1 .. realidades d. hoy : No de.jéil 
de leer este hermoso y formidable Ubro cie lID 

- protagonista de lI'l.uella vOrdacíera e,:r',r: .... 
voluclonaria : YaTcbuCk: ~dsilbe t.rU
m.a~ aqueUOI di~ de lérVor nTOhaciooarlo 
_ ¡que aql1" Pbeblo olvidaba el pan ! ~ 
úmcamente en la. Ubert.act l Un lOmo ile iOO Di
glnM ebA artIaticu eublertu • trM liar.. 
D O 8 P' S . K TAl 
........ VdTlOL - .• ,a.o.&. ••• -



&1a JI ___ ta ••• . 
jaDdq . ~ 101! .... 
dores ....... etII . 

La~ PftI ·' ...... ,~ tu ..... 0 ..... .. 
"FarOl!" noWlca ~ tQ40a los -1nID; __ .. ,l1&n .... 48 ..... ~ 

tlco, \, I " AC~ .... , ~ ' . ....,~t4 . ~ _ ... ... COlJlp0ae8te8> del ~ artfs- PItO "!~~~~lje~~~!~~;;~~ I ""PO, ... Jor .. poUUooe. . 
do, a l'as nueve y media de la me un IlU" 6~ de .,c. . 'f. • ...... . 
.ache, para proceder al eDSa- dlOSLtos. - Incldeutee, Y firme.. como jam" lo !la aleanzádo en !!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
10 da • oba .. fl.q ..... Galeoto". za en el pueblo. - .... " ' • . 1"ta loQJ.UCWS alagQQ ,~tft • 

Al m1amo tiempo !le avisa a taa 110 8IguElll acrecIltulÍdo 00- pa11:Ido poUtICó:. ' ¿ tia ,tato asted el marattlloso 
:-~~.:,;,~~ -...,. - M8 ESPEcriClllt .. JEI-

• • • , , Fui declarada la huelga gene- IIAClONAL de Ol mil? 
La OomisiÓll á·I .... íJa ,.ni :! ;~~~\=O~i:bot 
~ .. c:t:b:= :..1~~:~ ~ ~ C::a .. _ .tdo clausurados lOs ,Cdlcatos 
~ -e-_ -- "'" ~ ele la Construcclón y Fábril Y 
CUá" ~, ~~P6", ~c16 ~ ... Textn, a los que .se les ha apH-
despu&! ~08 - ~ :a&JiOi't'PAN"!'J!l:- - v..L~ .... do 1& ley del 8 de abril por 
lB. ~tI~ der 127'25 ~~ PQ~ NUES~ DIG'N'TnA.,. - ' 
]o ~ be aaQ paiACe ~ __ " ..... -1~ ".~,.... Qrd,en del gobernador de esta 
tisfácctOl1 de tódOs. • ...:.. Roge1io 8& PIIII_eS _ ... 'loealhla4 provincia. 
del Kcmt.L., el dia 115 del actUal, un tal Ra- . Loé tr&bülclin'u .. ~. pQP 

• .... " ~-~ clel i'lutkJ,Ql " J.'a;o *e¡Ue, lna,n it~stll<;l6u a,a ~igi~ 
treJaa lzq~ ~al. 4.l~ al SIndicato. del Fabril Y TéJEtIl 
dG CilIO ~ QIl DIitia.. pa,n~ Dl'OCed.9r- a su apert~ .. 
ta.vw 4e ..... ~ ,.. • que \iéndol.es al:(laso la Guardia Ct
coo.~ ~ M ~<\a.de _~. vil. CQ~ ac\i~d . ~ trulq,* 
pa.fl.eros Sancho y Almiftana. ' lizadora. Lanzaron los corres

La A~ C'U,ltural "91-
m anidad" • ~ li!aa fQnd6n 
teatral para e3ta noehé; .. ~ 
nueve y media. en la eelJe !fo
ralea, 40 (~Colltlr), en el-cual ' 
se poDdrá _ eacaaa ... 0cIDtR;. 
bando" , el. drama _ tr-.. Be.

toa, 48. J¡)icent.a. ".luan JQII6" ~ 
Quedan invitados todos los so

dos y almpatizaDteII. 
~ .. 

El Ateneo Cultural ~.
l1!Ita • 1.4 'IQnasa. calle ~
eA, 9<t. eeateea a tacm. la. oom
p~ del cuaQro esc~CQ ~
r:¡, 4. p~ lU,l"teI. 

• • • 
14' ~p&ciÓQ ClJItul'al ~~ 

Rádlum • eelebrarA rellll1~ ma-
1ia.na, domingo, a las .~eve <i~ l~ 
misma, en el sitio cJt ~ 
del Pueblo Nuevo. . . 

• • • 
El 4,teJ¡lN C\lJtw'aJ <le, ~@Sa 

Obrera. eom'OCa a. 10408 a la 
asamblea geaePlll, que tendri. 
l ugar. hoy. sábado. en el local 
socl~, CVrt~ cael ~ #1. 
.a las nuevé de la. noche. 
~ tU8i"a 1,(1. wtcn~ «Il. lilB 

obreros del Pra t Vermell. elJS8. 
Allt'~ y ¡>q~tQ. 

" .. 
la S~6n de ~~t~ ~ 

Pasteleros celebrar4. 'el ma:rtall. 
a 183 slete Y media de 'la tBrde, 
u na charla comentada" sob!'e "La 
elaooram6Íl de ttnPol!le5'\ ~ 
nuestro $iDdleate de la Allmen-
ta.cldB, ea.1le U~ ~, J.~ 

• .-~ :u:~; ;:;: e 2 -e ' 4-OWS --s ;:s ~::;:S; 

Aetos en 
la ReOI6 .. 
PARA~Y, ~~: 
En Los J4ºnjq~. ~tUt swcu.caL 

Hab!arál1 J>6~E:Z F~u, ~ 
D'.Jrán Y Ast~~ 

;s~t!~ 4~1 4-p~{I.~!O ~ Q~-
~ <!- ~" 5"f8.. ,. -

-En ~~ IIfU!P. 4t? ~~ÓJ! 
siIldic~ ~ ~.!!p * J~ ~" 
das :M:. ¡~ ~.~ ,Ju~ ~~ 
y Fra.n!:i~ ~{~. , laá ~ 
ele la P,OAAe. 
-.EDBa~~ •• 

carga del compaAerQ Br\P.lG U3:
dó, que disertará sQ,~llI el t~uu~ 
"ComUDiamo estatal y CQIDVQiI1-
!nO l1bertuto". 1'entir4 lugar. e. 
l as nueve de 14 DOcbe. en la <:4-
Ue Tol'top.. ~, dotllic\Üf) del 
Grupo Ar tístico "Cerv~tt!J". 
org~W.r ~ ASl~O. 
~En 'Su Fe¡iu de Uebrept, 

9<>nfel'l\Dm a ea.rg& "el compa~ 
nerp MoDtd&, quien y~ 8Q: 

b~e " CerQuDf"",o »l!atuI.olt. Jm 
aeta ~~ " ~ ~ , IDOT 
di~. • . 

=.~ P!1l de Cabra. eonfereB
cía ~ M O dé T': Cano RuJz, cón 
eul te, ~ .~ !lb~¡s Y ~~ po~ 
~'. . 

~ ~l4¡, KUig ~@ ~A~ 
clón siJld,~ ~~ ~ I¡ya tp~~ 
part,fl lPtl ~Qqu¡~~1W ~(lV~ñDQ 
Gilmp.~, Jp~ qor1;¡e»~ ,r, ~ 
~ • .AJltyr~~ ~ ~ PUrrqtJ. 

t , • 

El ~t6 RegJoq,t """ & ~ 
dn!! ~OJ aimUoaf,of q~ ~ ". 
buena organiZaci6n de los mitk 
neb. eetQ8 R4.P. ~Uoita4oe ceu 
o{'ho ~ de antelá.ción. como 
m1DJmo. 

• 

. , po • 

Sf ~ al CGD1p8l1ero .AD~ 
nto ~ de ~,JIec:ci6D de lA
\tadqre8 de Autos, que pue 
la ~retar1a del Sindicato. 
za te Kedlnaceli, lWm. 1, 
un f.8UDto que le lDuINeL--1Á 
Co~ 

• •••• 
~ ComItI Pro Preeoe 

Idea al compa6ero Farrache 
CDIl W'gencia por el '.Juzgado 
U~ de DUeYe a 11DL 

••• 

H~~ ~ ~~- l~pcUld1entles toques de atención 
nec.er e"I13~s. que. ~ que sembraron el pánico por ir 
8QQJ!)II a)ClUUco. :y lWDCa 1lflII .. compdados de de8carC&s ~. ..,reetamoa .. reaUaar <ates actos no cauaaron. poi' fortun., '~
. Q\&e coaA. 8I;l biea de las Ideq guD& dellgl'&Cla. 
~e sua~~03 Y ~et~dQm~ ",~&Dlo. ~ el ~ dIai de· 
-.J. 8anclio y E. ~ana. huelp. Loa tre...bajadONe .88 ha

~ 
E8CA.Nf>M-Q .., U'f' ~ 

El domingo próximo pasado 
dJQ ~ IDi~ ~ 4Mta ~~ 
1 .. ~uerra cateí,na". VleDdo 
los embus~ que dec!an para 
eRlllAuOQr, al ~lo, pedi que me 
con~eraD 1& tribuna para con-
trovertirles. . 

'CÓ:l esta interrupción se armó 
1Ql *~l$., ~ iL! c~ qq 
p~ eQ~~~ 'lq8 ~ que pre-
8i~ ~ W ~e¡ ~~ 
diJ9 QYA Pf!,l"8. 9~9 ~" acep~~ 
baQ ~ Q.OIttr'\l~ 
~~~~de~ 
~ Q"~ ,~ IJ~' C}!Y~4D M" 
brá cumpl!r ~ ~P'" ~",." 
J>tdro Ro~ , 

. c... • ... 

44 ...... 4az:ZZZ::e __ ~..z r~;'-

llap d.!BplHl8tos a llO re1n~ 
se 'al trabajo el !lO pcmea _ 11-
bertad & los presea y lMI ' leVlUlta. 
la OlaUsura ele lo& 81Ddiaatoa. 
Par.a . soluclo~l' la huelga han 
llegado dos camiOnes de guap. 
dias de Asalto. La actitud sere
na de los obreP&a han impedidO 
que los "galarclstaa" h&~ U80 
de las porras, pe!9 en cambio se 
teme que por. culpa • k.lIt ~ 
clallstas ..... ,qemPM leleI • ~ 
cloD&r Jaa h~ ~ RI';ie.I1 
¡LOOntedmleQtQa &'1t'VINL . 

:rero están dispuest~ .. lcta buel
gujataa. por eI¡.cl~ ~.co~". 
dlV y \QIja la ;~ .-e~u~ ... 
na, 'lUltes lDoq6n¡qi~ ~ defM
der a la gloriosa e. ~. T. 

~O¡¡ laaf~ 4lp,9/i ~ ~~ 
¡'VIva la c. N· 'f.:x 14 .f-• ..,. lo. 

~~l corres~l. ~. v. 
oS e - , ( 

La bn.,lga de lavado.-es 
ti-e autos 

!:.os ~~ garaglataa no .. 
c&naaJl 48 cometer atropellos y 
de ~mend~ detenciones. H~ 
Dl9& pr ........ mtclo ~ injusticla 48 
que ~ abe",eran a declarar el 
w:to ~ lsamlJn¡- a I}láa de cien 
cc:qilaJ)e~· . 
CQQaecqeQC~ de IRJ ~tttu!l 

IOWpta ha ~ ~ qu.e aun 00Jl:
tta6ep l!eteDJ4ol ' dQIi ~ 
Kquel JAPez ., J.4pa. que está. 
~ "qUincena", y Ram6h Beis, 
que lia .... p~.r!o por ~ 
cloues. . 

'Este 'Olt1mo fu6 detenido c~ 
do tlJa a tJabajar tl pnge 
"C&lppes ~. ep dende ..,qn 
tiene ~ '{""'da, ., ~ pr,guo. 
tut, ~ le OO~1'OIl a Jefte 
tura. . 

. --4±44== . a~, .. ±t::acz:: .. :xwa .., es". ... .. S pi •. u *_~. MSk l ; 2J4 .. lA AQ 

t$ . $ p 

A ¡ • .- , ••• ,adas. ,JUtla .p •• llle. en. 
d~leg.... ..~ I~. Me.,da · 
"neDtodes ll~r .. -

rla8 dé le .... le ' . 
ha-

TB'.'.t&MRI81 
Eletr8Dela, HODOmla , ... 
....................... Ia 

,CASAMAY 
R I.E R A A~LTA, 10 
lame ... eard_ ea ea .. 
.eee ..... an ...... 
•• cea ... A ••• '.A 
.\ 101 l~_ d, lISto periOdl~ 
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.LE~CIONES. ' La '''Delga g~D~~al- '·de los 
y sllDllares 

le de Vera .e 81 •••• 
• 

1Ai.'~'"liUea ~' Je. 
,"PQlitlcos El paro sé va extendleDdo.-~réee el número de los burgueses 

La pseudolos,lel. J-,epa
tilleana actuarA en Itreve 

• • I f 

" AJl.te el sJmboUsmo falaarlo que representaD las elecclones del 
~o .domlnge" ~ cA:,talufta, como ~as las que 8e verl1lquen 
en btn! cualquiera pals. ;;0. simple y esf«?rzado obrm:o, qUiero recor~ 
dar a ,mis hermanos de ¡clase la. innec.estdad, la inoportunidad de 
coucUmr como humildes carneros a 1& gran merienda preparada 
PPM lo~ q1Je devoraD a , la Buman1~ ,com,o , m~ ~ancla. 
. ¡I:.a; pqUtica; vana qui~nera para. redenclÓD dél prol~tar1ado! y 

·.tCJ~. uuslDcf del creYente, 'que en ella espera encontral' el l~tivo 
.de sUs de8diOhú Y c:aWDtdades. ' . ' , 

l. ~1. • 

que ,están. eo .. l.r~es 'coa las bases, entre ellos algUI:IBS 
easas 'mp.rlaates. - 'o La PatrOnal se reúne eada dia, dlvldléB
dose ea,tla ve~ mAs.-La 6enel"'alldad lambléB meté la pata 

ea este eonllleto 
¡Alerta" compa6eros! Dad por nula toda infor
~ que no dimane. de este Comité, que somos 
los hombrea en los cuales depositásteiB 1& l con
f1aDza, y estamos dispuestos, hoy m4s que nUD
e&, a que l8. huelga se gane, Pese á los coDíltés 

KadrlcI, 18. - Dentro de po
cos dfaa se darf. lectura en las 
Cortea al dictamen de la Comi
sión de J¡e8pOD8&bWdades sobre 
las ejecuciones de Vera del Bl
daaoa. 

Preguntado el diputado de la 
Comi8i6a, ador Serrano Bata-
:nuo, cuantos encartados hay en 
dicho proceso. contestó que ape
IU\S llegaD a diez, y desde luego 

-DO se piden peII&S. de maert.e. 
ya. que toda 1& Olm'skm ea con
traria a dichu penaa. pero al 
aIguDaa peD&II ~ ~a a per
petuldad. 

Pro".abJemeDte en· la __ "ni 

pr6dma ..... eIltrep.do &l .. 
Ilor Beateiro el cIlatamen aé ,la 
ComJsi6D de ,~ 

;SObre 1(NI tuanamleutoa de .Taca. Lueogoa siglos de dmn'nRcicSu capitalista, por medla.clÓD del 
f~o pollUca, generador de 1& miseria y , del li&inb~e que 
aZota. a UD siDDllmero de habitantes del plaDetá', DO han podido 
toda:vt8. 'hacer ' nada de lo que cotidiáha y periódicamente se Viene 
prometiendo con el mayor de los ciDlsmos y, descaros. 
. , y DO se crea que girando el disco hacia la iZquierda, o al mar
·xj.mo, se gane nada. DO. puesto que nada varia en el tondo. loUén~ 
bu subsiata el EstadO, ·sea, del color que se quiera,' subsist1h1D 
tambi6D las C&U888 tundamentales que esclav1zan a la sociedad: 
. 'Por ley natural e inmaIlente, al DOS 1ljamos, el liombre muchO 

-ha adelantado. de8de au est&d9 prlmlUvo, auper6Ddoee y perfec
ciOÍliDdOllle para una mejor coDVivencla; pero DOtamos tambim 
que poco o Dada ti16 obra de 'la poUtica Di drlos poUtlcoa, sIDo 
mú bien' ha sido labor fecÚDda, tenaz. personaI'1sIDía, apoUtica 
e inteligente de in~duOs que, encerrados _ laboratorios, estu
dios. talleres y ' fl.1Ir1caII, sus mentes hall forjado CODCepclones, 
lDventlvas basadas en el eafuerzo y ' amor a 'la HwIuuIldad. Por 
ei¡emplo': en 'el arch1To hist6rlco dé la clvillza.cI6n n:aonárá 'mAs el 
glorioso nombre, de un Ramón y Cajal que todas 'las generaciones , 
de' polltlcolS , juntos. y uf sucesivamente, Blendo proUjo enumerar 
nombres; , 

Conforme ~s, .ayer aécund&ron el ~. 
por- 8OUdaI1.dad, varios talleres establecidoS en· 
San BalidUlo de Llobregat, toda. vez que "las mer-'· 
canelas que elaboran s~ ~ .esta pJaza Y. los 
patronos son los mismos que ~enen aqul los co
mercios. Estos y los de otras locaij.dades gue ya 
mencionamos ayer, siempre la vista fJja en, sús 
cajas de caudales, desde uD, 'tiempo a esta parte 
ha.D b'asJad,do los centros de .explotaci6n a los 
pueblos, donde 10B jornales son más. bajos, veD
dlendo en ~ona I,os muebles que col1struyeD 
al mismo precio · que los canfeclonados ~ la, ca
pltal, just1ficando de estg. manera 'UD doble nego
cio o ~bo, ,sepn ,apre~oDes. 

Mas esta vez, el Sindicato , de la Madera Y la 
S~ón de EbaDJstas DeVa estudiado a fondo el 
asunto, y eStos Pl!:tronos tan "vivos" no escapa
rAn a las normas geperales de los demú. A1gun~ 
de estos ya aceptan fDte~ nuestras demandas, 
pues siguen el ~jemplo de los que, poseyendO' el 
bq!!D sentido, han pasado ya por el SfDdicato. 

. ~s, • las auto~dades y a 18. Patronal. 
¿ Es 'posible que se solucione un conflicto, huel-

gulstico sID los obreros afectados? . , 
¿ Podemos tolerar que nuestros intereses mora

les y , económicos sean discuUdos por "¡)ersonajl
nos" de buró que nada les Importa? 

Estas preguntas se contestaD por si solas. 
Sin embargo, hay quien DO lo entiende asf. La 

Generalldad o ' sus subordinados han tomado car-
tas en el aaunto. . 

Paralizadas totalmente las oln'as del Parlamen
tó cataIAu, en lo que afecta al trabajo de ebaDls
teria y decoraci6n, furiosos arremeten contra uno 
de loa encargadOll de una de las casas donde el 
personal abandonó el trabajo. 

Los militantes de la C. N. T., retámos a 
,todos los polfticos a polémica ante ' el mi
'crGfono para derrotarlos, con EspaRá 

entera por au~itorio. 

.Pero tampoco estarlamos en ' lo justo si no d1jtramoe que hUllo, 
en~ ta!itos que se ' ban emtq~o a - cost& del audor ajeDO, UD 
gran poUtico. y este tué PI Y M~ ¿ Sab6ls por qa6? Porque 
antes' que POl!tico era protuDdamente federalfsta, ana.rqulstá y 
gran discrfpulO ' de Prouhdoll. 
... Por .esKJ, porqu.e era bueno, noble y austero, mun6, el maestro, 
pobre y en la mayor indifeI'eDcia del mUDdillo poUtico que algdn 
dja ~ rod~ 
~ BUS llbros, benas ~ de arte, supo &D&tA!aDa~ y deje) 

t~das una estela y las mayores imprecaciones co~denatorias 
del ' p,rofesionaHamo, tóxico embaucador de los pueblos. 
1 Para. nada, pues; son necesarios los poUticos. Todos recorda
rBs',que"cumdo al Gob~ Updolle plugo ~ o1l~dad a la 
j,Oraad& de trabajo de ocho horas, ya hacfa mú de diez ~ que 
JÍwdlÓII Sindicatos la hablaD ~blecldo. \ 
""Y~.lúcha" con 1& acc16n .. .dIIecta,'< 'eD-',medlo de "utleplU ·"al ' 
dectr:r~, ' qqe mailan. seráD ~lda!1ea./. el ,plUJldo. ,avansa 
l1q~érrito en abierta l'ugaa Con sus detractoreS y opresores, 
Wlico medio de Impulsar el progreao y propulsar los deatlDos de 
19~ -~_eblos hacia la 'senda de 1111 completa Uberación. 

- ¡Trabajadores, DO votéis! So~ente en vuestra o~ón 
de claae, en el SiDd1cato, en el comunlamo UbertarIo y en 1& eclo-
816D de vuéatroa propios. esfI1enpi1 eacontrar6la' Jo' que -1lIIDC& (NI 
darAit toda la taifa· de fariáeoa, lograros. cbarlaua., ~ a 
sueldo del ca~o, que, como .Tudas, por UD plato (de lentejas 
SoD 'capaCes de vender, deportar y eTUCHlcar a tantos CrIsto • . COJ;Do 
aer~ ,baya en .Ia tierra que diftculten con santas rebeldlaa lIWI fati; 

, dicos desigDioll y plAcldas digestiones. ' 
~ ¡Obrero, el domingo sabrás cumplir con tu.deber. eSe proIetuto, 

de 'hombre CODSCiente, Ubre y rebelde! 
c&taluAa, topqgr6flca y aua.rqulBta, posee beDa8 y COIIfortabIell 

parajes ' para" ir a IIOlazarse aquel di&. . 
B.A-w 

& la Fed'eraelóD de Sl.dl~ 
-eatos de Sabadell 

lo 4e A,lbalUlea y PeoIIea de es
ta 1ocal1dad, y por Gltlmo, ei 
Ana Fabril, despuú:de aceptar 
al delegado Regional del' Traba
jo, nombró una Comlsi6n para 
que fuera a viaitar al "Ayt" Ma-

Hoy podemos wntar y. decir bien alto que el 
conflicto 'que sostenemos entra en una nueva fa
Be. Las firmas. de conformidad ~ ~ casas 
Importantes nos demuestra de una lIIIUIel'& pal
maria que el éXIto serA. rotundo. 
, De' aqtd; ~ente, nacen las dlscrepandaa 
da la Patroaal ,de la Ebanlsterla, pues inlentraa 
los menos, los mAs malos y reacclonarios preten
deh arrastrar a los mAs, hacléndoies tragar las 
"bases" que ha confeccionado precipitadamente 
el Comité Paritario, éstos se escabullen, deSenten
diéndose por completo de tanta porqueria. , 

Esta medIa docena de' "tlburoDea" convoca re
Uniones dlar1aa de patronos, pues tteDell el em
peiio puesto en dejar el asuilto Usto para hoy, 
pero quieren al'l'eglario sID n08O~, cosa del lo-
do imposible. ' 

Har4D 1& ~te amene'M de despf,do a 
los qUe DO se prisen.ten al' trabajo, -hac:lencSó ver 
que el conmcto eatI. lOluciODado. Con ello DO ha
t:áD' otra cosa mAs que hacer de n~vo el rldlculo, 
agravando la hnelga, pues nadIe acudir4 a loa ta-
U!!~" ..... ,. ". .... . .... ,,-~ 

Una pareja de "mozos ,de cuerda", de ealzón y 
alpargata tlplca, 8.1'D1&dos con sus ' escopetas, fu6 
en su busca con 6.nlmo de detenerle y de hacerle 
responsable de 10 que a1l1 pasara. 

Dicho encargado, cumpliendo con su deber, Be 
limitó a decir que él habia cursado las órdenes 
dadas pÓr ei patrono Casas, de la caDO de 1& Di
putación, y el patrono, ~do esto, dijo que 
él se concret;6, exclusivamente, a cumpUr 10 que 
con el SfDdicato de 1& Madera se hábla compro
metido, a1!.ad1endo que en su casa DO -queña Uos. 

Sabemos de sobra que hay, varias casas que tie
Den trabajos en contrata para la jaula de los lo
ros a 1& catalana, donde las prlmeras fieras de
ben tener entrada el dla 6 del mes próximo. 

Sabemos que de continuar P~Qs aqdenos 
trabajos 'una semana más, se ~proc1uclria ~ 
con todas sus agravantes; pero \l!8bemos tamblm 
que . sl.:.1.& General.1dad quiere, puede procUrar que 
las ~ DO se agraven. 

¡Hue1gulstaa! FIrmes en 1& lucha, ata retrnce
der UD 11010 paso. 

, '. 

,CoDledera~ló., Regional" del ~rabalo 
dé (:alatl 'uña 

' engdo, 1& esplotac16D del bom
bre por el hombre, las prtalclDM 
de obreros, las rebajas de sala
rios, el aumento de COIltrib1Jclo. 
nes, el enriquecfm1ento particu
lar y el despatarro; todo en COIl
tra del obrero que trabaja, y en 
beneficio de BU partido. 
, Acudir a las urnas, pues, eIJ 
cometer UD acto contrarrevolu
clonarlo, mantener el esc4Ddalo 
y el plUaje como normas poUti
caa y perpetuar el régimen ca
plta.nsta. NADIE DEBE VO
TAR, ABSOLUTAMENTE NA
DIE. 

Negarse a votar es re8l1za.r UD 
acto revolucionarlo, condenar '1(NI 
procedimientos inhumanos de lo
dos los gobiernos y despreciar -la 
inmoralidad, el crimen y la ma
sacre. de obrero&' como sJatemaa' 
guberDameDtales. A b s te DerBe, 
empero; no quiere decir fIlhibir· 
Be .de las luchaa sociales -y con
sentir que loa poUticos gobier

, ÍleD -:a. SU" capricho y antojo. Aba-
tenerse de vot.r sigDiftca un 
gesto que honra y enaltece; sig
nifica UD desprecio a todos loa 
báDdoleroa de la. politice. que 
asaltan impUDemente las· cajas 
de I los MUD1c1ploa, Diputaciones, 
y deápDfarran 1011 fondos del 
ErarIo naclODal. A tedos los trabajadores, al pueblo de t:atalola' - Abstenerse de votar, es prepa

rativo del momento reclamaba 1 tlcOll Y 1& revoluciÓD ~clal re- ~ e ImpuIaar la revolución que 
la luch& violenta en las calles. clama el concurso de todos los los republicanos y los socialistas 
Se comprende, también, que los hombre. Ubres, -coDBc1entes y no- tralcloDa.ron; es condenar el'ase-

Ante 1& campafta-electoral am
I prendlda por todos los partido" 
politicos, ,que forcejean lnUB!ta
damente para ganarse las slm-. 
patias del pueblo de C&talufta, 
mi n t 1 e n d o descaradamente y 
prometiendo lo que saben positi
vamente que no pueden dar, ' y 
por las CODSeCUenclaa funestaS 
que podrian derivarse si los tra
bajadores se dejaran engaftat de 
n~evo, el COmité de 1& Confede
ración Regional del Trabajo de 
C&talufia se ve obU'gado a levan
tar su voz y exponer al pueblo 
catalf.D 10 que signiflcan estas 
eleCciones de diputados al pri
mer -Parlamentó ' de Catalu1l& 

s1Dato en masa de campeslnos; 
blo se dejara engaftar y acudle- bIes, en lucha abierta contra la es una condena impuesta a los 

Se comprende que, por odio a 
la Mouarqula borbóDica, el pue
ra a las umas' cuando el impe-

• 

Incautos creyeren que la Imp~- explotación capitalista y la tIra- que matan obreros por la eapal_ 
tación de 1& Rep6bHca signiflca- D1a estatal. ' fusile8 de 
be. el triUDfo de la Ubertad y de y esa lucha sublime de los : Óu~rv~:;= cerrar las 
la justicia soclaL Mas s1gn1ftcar1a hombres Ubres ' contra la: opre- bocas de los hambrientos que pI_ 
un acto c!e relajación moral si slón poUUca y económica de los den jusUcla y piden pan. Abate
de nuevo ~os trabajadores .vo~- explotados contra sus opresores; neme de' votar es relvlDdi~, 
r~ a qulenes 108 traicionaron, no hay que llevarla a las urnas enaltecerse, recuperar 1& con-
10B 'vejaron, los , explotaron y se Di al Parlamento: reclama su cIencia de hombres Ubres, 8.brfr 
enriquecieron a su costa, en presencia en el SiDdlcato, en el DuevOS cauces a la revoluclÓD 
tiempos de la ,Monarqula. IDcom~ taller, la fábrica y la obra, en la espa1lola y dar UD empujón ,ha
pren.sible seria también si, en- calle y en· las barricadas. cia adelante a la RevolucicSu So-
ga1lados por, las falsas prome- ,Nin~ partÍdO poUtico _puede ' clal. , 
sas, loS obreros volvieran a YO- Di ' quiere defender Jos intereses ¡Obreros, no votéis a D8d1e! 
tar a , los , hombres 4e 1& ·con- de 1& clase trabajadora. Todos Vuestro Parlamento 'es el SlD-
trarrevolución, a los que 'vota- Bon enemlg<ls de las m~ertades dlcato. ' arma de lucha contra el 
ron las depolitaciones, a los que del pueblo y aólo se preocupan capltaIiBDlo y el Estado. ¡Acu
pretenden colocar a la C. N. T. de su medro personal. Los par- dld a él! ' 

1* .~jo flrmaDW. ~ • 
las discrepancias ex1stentel en
tre loe mDltaDtes de esta 1~
aad, '. pero con UD criterio clari
vidente de ,1011 priDciplos bútcos 
de Jiueátra querida C. N. T., he
mo. ¿ observado l&s desviaciones 
que ~ 4e los Sindicatos de 
".}la Jl'ederac1Ó1l ,han cometido. 
Las ~bas contundentes de 1& 
veraCIdad de nuestras palabras, 

ciá, soUcitánd()le que fDterpusle- ,.' 
ra su, iD1luenci& para soluCionar sa obrera, Andrés Bermejo, Bar
la huelga del "cOtó". ' tolomé Goml.rlz, Eduai'do, Rlpo11, 

al ¡ ~en de 1& ley, a los que tidos de izquierda y de derecha ¡Contra la burgUésia que os 
sostienen ellDlcuo sistema de las y del centro, son lo mismo, y explota. contra los partldoa po
pr1810nes gubernativas, a los que 'una sola asp1ración les. mueve: Uticos que os engafian, contra 
ordenan el secuestro de nuestra vivir a costa del pueblo obrero los gobierDos que os oprimen y 
Prensa y , &COnaejan las . masa- y defender 10B intereses de la os matan. ¡Todos al SindIcato! 
creB de obreros, ~ réglmep re- burguesia. Ni la "Lijga Regiona- ¡No votéiS a nadie! 

, SOD· las siguientes: , 
'JJ1' SinCDcato del Trasporte, 

para' solucionar la ÍlIt1ma huel
ga aceptó la colaboración de 
per1IlOII&8 ajenas al con1Hcto. El 
de eouBtruccl6n aceptó 'y Dom
bró, ~ delegado al Comité Mlx-

Noaotroli, como optn'am(NI que Catal1Da Cruz, CáDdida VaIada, 
00 eti 'esa la acclÓD directa que Amal1& Navarro, ADgel& Kado, 
caracteriza ,a la C. N. T .• es por Antón yua, Rosit,L Ferrú, Juan 
lo que llOII diriglmos a vosotros Ramolleda, ¡Seba.st.lin Olmedo, 
BOl1cltaDdo not1ftqu6la a los sin- EmWa 'ErDedo y ~tón· Sof~ 
dlcatos respectlvoe nuestras ba- (del Arte Fabril y ~xt1l), Jo
jaso ' 1 sé Cruz (del Ramo de €onstruc-

'En capera de vernos afendl- cicSu) • ' 
dos quedan vuestros y de la cau- SabadeU, 13-11-82. 

• 

,pubUcano:.. Inexplicable seria lista", Di, l~ "Esquerra Republl- ¡A preparar la Revolucl6n So
- Y las consecuenc!¡s.s serian tu- cana.", Di el Partido Radical. ni c1al! ¡ A trabajar por la lmplan
nestas pa.ra llis ideas de libertad el "Bloc Pbrer i Camperol" , Di tac1ón del Comunismo Hbertario! 
y justi~ de nuevo acudlé- ,los diferentes parUdos debellllCr ¡¡Viva la. C. N. T.!! , 
seis a: las urnas, cuando la tnan- votados por los obrerOs. Todos 1 ¡¡Viva la Anárqufar! 
cha tnfam8,Jlte de .la desholU'$ pe- son lo mismo. Sólo pracUcan, o Por 1& ConfederacicSu Reg10nal 
sa sobre todos los partidos poli- aspiran a practicar ' el robo, el , de CataluAa. El Com1&6 

ALBLU ,FAS BLBCTO.' ALES, por 
" 

¡ , 

LA JIlSTIt:IA SIl
PREILt DEL PIJEBLO 

Lea J" 51 1III&fe aGIIlGftG CIIItMIIanJ 

- - lI'ofeecIo ~ mela gro~ ., tOIIoa Iot eepec.. 
tdctüoa ~. IJU ....... 
1kI f'8IIUItGCIo tnJgfc6tMoo: ru 
eZeQtoftea. 
B/~_fl. "' ...... . ID

fIÚII9O, . " e~ .. " <,) ,. 
eleIcf_ .. ,. Corte. ~. 
BIta eno.. ., tGrlvlf."ui bvromI
tico de la poUftora ~ __ 
(lrrollGrd todo .,. fJfII1ecfoftatlo 
(1m, de f»ptad6t1 ~' 4e 
fM8CI8. T()ffo ello pGrCI, mM del 
BT'Grio tICIC60IIGI JI pana a ... ..ar. 
CON la _cla""-l ....... ... 
tnqf~~. el pri~ ... ".. 
t6cnItG " del-u,,~If4- --:-
...lÑ • ,obaerwr la .... pro

pcsgGIICIa efeictOJ'ClJ flII8 ,.' JIeos 
clfaB Mae iKiciatlo. ld cIIIüII 
o/rtJCfJ un aspocto apoJlol ro..olo 
CON taafIo paaqáI. CoK ,.,.cwo 
(UII JlGrlWo, tra'.oIIo , a .... 
(lri~, 83 _ · .... 1 .... ' .. 
mG G I0Il au:yoe • 81 ,..ero ... 
general a na ....... 2'atJllllm 
.e ~J'8SKnzn G 0" ....... na 0IIfI-0 
didatlN"Cl8, _ laa CIIiIJeIt GJlOi fIOI!II\ 

tIOfftbres qM. ........ '.lIIIltGr 
~ cIelMran 0CIdmr av-Y 

~ " ~ moralea. 8i ., p:MIIJIo ~ Jc:¡ vida _. 
bit¡ de ...claos de' ... tIC) tIlA 
8610 ~ de eIegWloa. 8ÍtIO qtce 
Iot ...... eciarfa JI abomWw.Iria 
tJdmn4a. 

Por 8Il1O la OOfl/~ Na
cioMI dei Trabajo, _pLada 11 
otritnGdCJ por Jos ClllMqllistu. 
fUIJT'te bcIZMarte ele los a&ter8llfla 
11 de la JuPfdo _pre!nG de! ,.,.. 
bIo prodIIctoT. laG ~ 11 
oombatinl aiempre la polutca e3-

faüata " ~ BieMo. como _, _ CIIICTo oon:vptb eJ& 

doIIde "' ~ lela likrIG
de8 11 lcJ jtIaficfa de! pueblo qua 
produce 11 autre loe rigonre tnda 
acerbos de la tMseriG, loa ~ 
jGdmea 4ebcM huir ele la poUftca 
11 RO _giT wIagMa OCMICIfda_c.ra, 
por ""''' protMterfonI 11 geIIeTOSG 
que "' ofraOtJ. Y al Gel b Mee 
la clase 'trabajadora. iIdcianí el 
OII~ de la juticiG 11 ele la 
oma.KClpGctóM avpnlmea fiel pt.WJ. 
blo. 
i7'raba~: leO uotdi3! ,. 

".ALBA 

• 
NUESTRO TELEFONO: ~2571 
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