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¡Proletarios, absteneos ,! ~ ,1"ot8,,%. ,La C.N. T. revo- ., 
lo~ionaria es vuestro la ~o , de-redeoeión so'eta'" 

. I 
. ~. . .. . ~ -.- . . . - .. - . 

AL PUEBLO PRODuctOR 
, I 

Hoy, la politica, serpiente viscosa ' presentá al pueblo. Cuando te hundan 
que envuelve entre sus anillos fríos al en ' UD calabozo; no' recordarán ' que 
pueblo, para estrujarlo, intentará . fas- . te hablaron de libertad. ' Cuando . te 
cinarte con . más . : arrojen de tu mo- ' . 
empeño que nun- .' rada humildisi-
ca. Querrán ha- - manorecordarán 
certe olvidar que que te hablaban ' 
siempre has sido. de felicidad y de 
la .victim.a de -sus . . \,,' .'" bienestar. A ·la·· 

:" ' .. ',' ; 

ruindades.'.. Bri~ , serpiente repUl~ . 
llantes oradores . . . siva,.frlayviscosa· . 

. , 

cuya elocuencia . que .es la politica. 
es 'una de las· ar- debes destrozarla 
mas del mal, han para que jamás 
estado dirigiendo .. pueda volver. a es~ 
la palabra a todos . I trnjarte. El ideal 
los aires, durante anarquista, rege- ' 
muchos días, pa- nerador de la Hu- ' -
ra prometer lo manidad,. te ha' 
que jalllás po- ' hecho abrir los 
drían ni querrían ojos a la verdad. 
cumplir. Tú. tr~- Has logrado. que' 
bajador. , no de- d~. 7 - la bestia inmunda 

, 

bes intervenir .en . >. •• atloje sus anillos. 
. . 

los pleitos de la burguesía. Deja que _ U n postrer esfuerzo será suficiente 
-los. industriales de la poBtica diriman para poder implanta~ el Comunismo 
sus pleitos. NO, d~s a nadie . tu voto~ I libertario. ¡Viva la C. N. T.! ¡Viva 
para _ . que , nádie ' R~ed~ deciF que; ,'re-, ; la' ac~ión arrecta!' ¡Abajo la pol1ticat 
.' , . 

• t I ~ ,- ¡ 
~. ,. 
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G~";¡ ~_ ' 'i!1lIitt& :r'1ii ~Oéa 'lá ~ 
h em~ al aeflar.A.rbellq- ,fleta pt\bllca, ya que si tal 8&
<.1rau1i·, ..... biIIIt. ,la ..... $"{ t.,f,aIos ~ \..,~, . iOa .... 
rabia ~ soporta alg1ln indlvl- d.,ñan q.ue tomar las de VDlad1e-
~ ,. ~ "' ~jemplo. gtl. , 
Inmensa ea 1& pena que tos inge- !flo queremos extendernos más . ......Ia "~ ...... " ,v loa re. ~é ñrw ill._ ~clo ea oortQ v 

:e~ ¡;'¡~.' . '~ .. · .~1L_mtalr.y,¡ 
~e1ona, sufren. Y todo esto toda 8 formas, por lo que ante-

4 , 

¿por p_'" ""'" ~ c,_. ,_'fP.C todo~_ da.ráD e ' ~ ,t TO- cuenha y. 'dO(IJprende 'lI. 18 
~ . ' ~ '" . i8.D.-'ife, :t!nitie i:eaJ\.. . ~e, eció.D,' ~ es el In que : ' 
dad-p ' elÍ61S, ~ ~tietill&---C'A l _en 1&1 ~. cillüos 'de que : 
que.., _ p ...... ....ue .. va- , ~IIOII de loa .~ ea 4J.U8 

b~,. de qut ~o pueden. a pesar ellos 8 e en9uen~ . . 
de ~~ ... _~:e% ~Qrm~~8f\~ 
:y.r.:~ .~~ es .í~n~....J1l~ comó q los qu!t 
.... _lh'~ P.!laber maD08_ n08 hiit. p~ecDdo durante el 
ío:'il.cZ¡ª" 1fOCiO esto Y&. ~fi1iIfO 'fti\t ~10. ~'p~6 Sé 

OBRERA" 
• @ , 

.. ~ , ..... 4 

. -" 

fuera de IIWI cas!JJas- Todos IIWI presenta ni nadie a trabajar. Ea
pesares, todos IIWI pensamientos. to muy ·IL pesar de las 1nten~o-

=o;~ca::;:,S;:!~:ef; :~;,~,s~,:r~~~u:: : lul 'Illy ·PltE.Sls -.tJ8111N;Attvos 
ferma de encontrar una solución rio. 
que satisfaga 8U8 planea ruines, La tComlsl6n ele eontIleto . 

• que satlBtagan SUB apetitos insa
ciables de ~ODtona.r el.m4ximo dif1:: ~~ . Sladle:.t. ::Un leo 1Ie 

Para que se entere el mlnls,ro de la GobernaclóD 
'esto que ven:r c~ruebáD, 'la -elal.oi.gla A pGsar 'de 111 -rerie «e ~ , ip~ Parece gue -tes ~. baya. venido ningan ,~ 11. p1'O-

les pone fu~ra de q~cio, los des- .l." que venimos haciendo una cam.- igual que al Ministro de la (]o. cesarle, por 10 visto es un grá.n 
espera. La influenCla se les vII: d_ ~ "in túterrU.'pclóD" contra. bernación: tampoco se han ente- "deli~" el haber 'DlJ.'Ctdo en Es-
laáñláb~. Ven'q~ ~ ~a: ' A ~.r&i:E~~ 1ap Pri~iopes :~tie¡IBl¡.t'l~as, sp¡· ~do q~ en !a Celul~ -de ~l-- ~á. 
d~ e!l IIWI fntenUls de. d~troc O , tema. &--rbitrarto po1' ~l 'CUal cin· . celona 4uedamos cinéo 1iómbréa GluIJepPe Gll'elfi, Lt.tis &Ifr'&, Ni-
Clón contra ~a org~a~n t! . Se pone en conocimiento 4e los co hombres nos encontramos se- a disposición del seilor Moles . y colás Torcinovih y. Egidio Ber
b~~a destrwr ~ um6n, . . _ .. - lluelguiStas ge dichqs ita\leres cuellti ados en la c~~~el call;!~ del-jefe superior de po\icla, lI'llo Jll\l'dine. 
que~antable ~e ~ :eb=~ j'iue p~n,-~~ 1i14ea. 'a Jas de Barcelona. A pes$r ~~ nües. . ~ ~oma<ro 1ft capital d9 la "lJá· ~'t6s cuatro camaYadllÍl de 

¿ CdlmQ es l"'-ble '" . 011 . 'diez de l'á. bi.3h~ por 'el 16~al tia ciimpafta. - -repetil'ñ:os - y '!'retina" por 'ón. aduar t!.fti'OUo 1é'n~ itMiaña, 'se fés tioríce~ 
~ean tan. rebeldes, que no :, de- social de la Metalurgia, Rambla de la publicación de nnestro, Que se nos comunique de una la libertad por el Juzgado, al
Jen ~~~ .~(~ s~~. ,~:~ , .d~ <fentro~_ ~f). 2.·.~para comuni- nombres, resulta que el minis vez ~i hemos de estar en la cé.r- gunos hace 16 meses, y otros 
p~ ~-~ . 4'P • os ,!_' 1011 .Pt:e.,& ca.rtes M álhlñtó 'ge sumo inte- tro de la Gobernación no se ha cel' cond;nados" a perpetuIdad. hace más de ocho. 
gIaaos. :1: ~ d~oII os 'féS ¡ika loeros. _ El Comité. dado por enterado que todavia Que ~ 'setior, Moles nos diga si Esta libertad la están disfru-
l~ reconocemos-que es un ~o SECCION MEC.4.NICOS quedamos presos gubernativos a nuestra co~á. _~uiere perpetuar tando en el caserón de la calle 
dificil 4etiN.f$~ é~~~~~&¡ . Se cp.nV'Qc!l. ~ compaftero Jo- CUando hemos leido las de~a..el, P1"<!'~l~to liraconiano de Entenza; el Gobernador no quie-
siemp~ ~ex .. ~11Mr Sé A. ",GéIñe~,; 'part el martes, a raciones echas por el sefí.o~ C&~ ~ff8., p.~~t~n~r; 1U~~livas, pero re soltar la presa. 
veda, les ~er ~g1 _ r'1ÚI nueve 'd'e lá noChe. en nues- sares Quiroga que dice: ~~.Q~ ,~é 'rt~~ \1éttDi'ái1os no se ¿ Se entera el sefior ministro 
~ ~ imp ~08 c:mcos:. tro local 8Ocial. Rambla del Ceo- no crela que hubiese det:e~¡;t.9!J H@,.:aé" n~~: " l de la Gobernaci6n c6mo queda-
te6it!L. \\ ~lOt 'ó ''t!t ~ .,sg. ,;&efr UD asunto de gubernativos", no hemos ~ifó ._:,~ ~'.::.~ . se dé mos presos gubernativos. que 
~J;. . . , l 'á -= lSa 1eO's'aé _ddWíO . .10 reprimir un gesto de aso~ po~~~ ~ ., de la cual el compafiero F. Martin 
~ b; " • • creyendo con razón, que lil ~- ~ :'8.~1?1 . ~~ . os por "lleva diez meses" de reclusión? 
el 6nico prisma que: r Esta Junta de Sc:cclón recue~- nlstro ~ la Gobernación ~ ~~ :~~,~. t~ .nijii!'&res, de Por si aun no se ha enterado 
~ ,e¡. q~.~. ~¿ ~ : ,e4 ~ todos ,sus. lllil4tantes y eqm- la de los que estamos ~ Ji ~ '~st¡á~o ,~, ~ ~elo.. bastante volveremos a insistir 
el ~ - , - . ~ ~, _~e P,é,Jéntes CJe lií ~a la nece- férula del señor Moles, go~r- ~~p .~8~ ~ _ ~temdo un dfa y otro hasta conseguil" 

d 1L qtJ.é OS '() s, sidad que tienen de acudir a las d r civil de Barcelona. . el Z~ ae ~!"C? ~r. , ~en del ~ue se enteren los muertos ... 
los C!'!.e ,ellos conceptúan _como l".e\UÜo~s de .Junta y militantes naA~emás de la extrafieta .. ~~I! . ~~e:~6r 'éivi1; '~~~'da en .la 
Ileres ~aa ~, ~ ~ 1~~ ~ !Itm ~ ~lebl'fUl todos los mar- nos han causado tales de-~. : ~'fcél 's!íi ~ue h'aitá. ~ fecna Los Presos gubernativos . 
DJIt:én ~ h1~ en re!tt' i. es~...:L. .~ ~ la ~~a marcha de ciones; por otra parte nos tí~ -====:;";:-'==-==-'-========~';;';' '..,;"o'-===--===========-===-
de ti1 '. no sé p ~ JUI;:- la Sección esperamos que as1 lo mos puesto a meditar ,~'biil .~ . 
gos SUClos. - . lit. 

A JI;. di todo t .. ."A.-Q." haréis. ~ . Barcelona, no pertenecé'té- ~c rrb.r:: Ia8 cosas 1rit~ b ' - .", .. . Peninsula Ibérica y ~ ~~ 
h-'él('" el "be'fn If <¿¡b " aJi!n ·lIJe ~OPv~_ a JOs compafieros una particula del rlñ~ "' , 

e o:' y . po; es Zamora y Demetrlo, del Clot, pa- una isl~ desconoci~., ~OD~ ,~ . 
.' a ello .. esto es. verur a nosotros ra ~ana, lunes a las nueve de de las inju~cras es ¡fe y _..E:._. __ lF,era lQgica y , rumor _-",!,"'" -., ~ ... ", 
.;.~r· ~ .. - cto @~ ~dS ¡ l~: ~~he,.~ ~}~ s~, para todo punto imPom~le ~a~~ <;.~~.; 
~"':o:- ~ .. ' " N tiOs ~ entre\>!stárSe cOI! la Comisión de cusi6n en Madrid, por ~~r. 
tienen p",:,", o. oso ':1 control ' . cataluila. de '·"p.rensá" Y "Viu" 
estamos dispuestos a transigir, ,'. de "com1ilÍ1c&clón". éiin~~'r~\tsl~o y yivido relatQ ,~, ~'s .cUas 
Di~ ~~ ~~: . -SiOOION DE ~ALEFACCION ;re h'&y pre$iOi ~~ws ~~ol'Ucn~:l)alJ'o~ t!~ a!ue~a rebeU611~mca~ 

CRONSTAOT 

1 't as o~ ,"Ü 
" ., ........ 

Compderas: Os creemo"'s ~--1 ~falta ~ moral y ~ ~ 
l~~~~§'~ .~~~~ contra 1& 
explotación. que integran la sec- PW' serlo deben &ex: §U..7lUI.S de 
ción femenina de la Industria tolo resflelo. .íie ser ton~ 
9~~ dE¡,! "Ramo de la de la ,opinión pClbllca y en par
~";. .~ ,... .......... w_oa .. 
de la péziSIÓn tcIea1: ereemós ~ tJ8.1'& 'q"Qe ___ '7 otru 
también que todas copoceis los tengan en cuenta la moral de 
ariCenes del mism~ Jiérc:\ si a$1 ea pa.tro1ilós,.~~~ y 
no 1uera 08 ~. ~gO pü'& ~ 1iL . ~ ... 
'qye os deis ~~ ,4tJos ~ PeJ!9lón púeaa ~cer a la pn. 
dimientds ~e em})lean algunos te honr8.d&. 
paf:ronos con vC580lrü. m1Í}e~ 'éuiUldo 10i ~-&i a 'Ima 
indefensas. Los dueftos lie la ~ión, {l&ra enrtquecerse reeu
p~ . ftleal exi~ de Doi- mm '. 'tan bá30e prMil!dlJ\iíHíiltos 
otras «¡ue :lOII somettéi'amOll a loa de Lnmot'slldád, DO poedeá con
caprtcbos de sus cl1ehtes y ~ tu 'CaD la ~ del pt\'bIlco 
l'IlmOS _tufaciéa • los insaJ]()6 m de t&s obrerM 4fU8 lGa.mven. 
apetitos de sus pupilos. sino que merecen el mayor re-

Estos a su vez. porque Pll- traimiento y el mayor desprecio. 
~ f!U pensi6n. se creen con de- Pensiones donde se dejan entrar 
roollt! a abusar de nuestra mo- a toda. hora a gentes ae conduc
r&l mtentando con violencia al- ta dudosa y se recibe a la pri~ 
.~ lo que le negamos. no mera ramera que se presente 
s610 por decoro, sino por repug- acompafiada de su contratante, 
nancia sentimental. CUando al- no puede ofrecer garantia a 
~ veces .nos cógen hS:ciep.cio gente decente ni hon.íWda por el 
l?~~stros qU~b:aceres en laiI ~- peligro de la co~n. Elsto au
'b1til:ctones 1S~!(c'A.n alcanzar pCJr '1eñta 'que dtcba PeDstóa, por la 
la fuerza satisfacer sus apetitos ambición de suS duefWB ea un 
de. ~stia. .' prostibulo. 
ESt~ casós taD ~ecuel!teS pa- Obreros y obreras CI!lDlaí-eras. 

'rn nne'Stré. d~~a'é!a, han ~?o camaradas tod'os, tened en rueil
los que han ongmado el conflic- ta a estos pajarracos que a más 
to qqe tnAnten~o~ las. honra- . de ~plotadores del esfuerzo 
~as ob;eras ,de la Penslón . Id~ vuestro, trabajan tambi~ con 
cur.OSuli1tIeft.OS son ~ñ.~'6s sm r la carne humana exr~~ndo que 
crup os m concIencIa. pro e- 1 camareras se vendan a sus 
aionales de la "Trata de Blan- c~t.es. 
cas". .. 

Estos traficantes de carne Tilbrajadoree todOS, Jft)mbres 
humana nos han despedido por honrados y de nobles senU'mlen
no sujetarnos a la denigrante e tos no concurráis a hospedaros 
inicua explotación -qUe :se las ' eh 'la Pensión Ideal. Por profi
quería someter, -no sólo -eom'ó Ialris Y pOr vuestra prop~ dlg-

-'d-l huid de ese pr6!rtibuto. de mujer. sino como "juguete", ce- U1 IlU 

mo "cosa" que se vend.e para q,i- ese 'antro de corrupción. 
vertir los innobl'e!! y ~~cos qa.- Pór fa 8e~ te!p-en1na ele 1& 
prichos de los freC1l~ores lte lñdt\strt& GUtronó!hlca. - LA 
dicha Pensi6n. Junta.. 

El conflicto de la ~asa 
Magíb Quel-

Las intrigas del patrono Seb.astláD Quer 
originan .1i1l réprestóD S0t:~ .e'-tra 
obreros bonrados aénsad~s lals~.le 

de eterc~r coacciones , 
~(o 'de ~~di.dct;-de ~~. . se éonvoC'a %. lds compañeros üo~lO tgttoi'a el ~Q.~ .. ra sl'empre ·porlQSll~revós dlctadore§: ViSión re-
Queremos ¡Jer respetados, no só- de la casa Térmica, Carlos B~r- : Goberniictó~ Lo sabe .é ~~l;l.!8. fro~pecti.V8 'de las realldades de.h:óy .: 'No ·~~s Venimos exponiendo en las co- dos, esto no p'Q~cte ~~llSL 
lo ~ Ido nuestros dere- 9J, S!Ulmart!n, .Marti y Gil, pa,fa ; igl1on¡.tlo. Po~ Ii~" 'lo ~~o~ d'e~r es~ hehn6so y formidabté librO 'de ñu iumnas de nuestro órgano ue El señor Moles no p'!ede conti-
ct¡oj;~:paA_.j;TA):¡!6~ ~~os el ~:t~, a ,l1is s~s y me~~ ~e . 'Se b1;U'~ ,de. ~C?s bó~'6~_ ~'ü9 prptil~ónisl3 de.ª 'q\(ella verdade~-ep*'ya r~- combate S O LID ARI DAD nuar un d1a. más al ~~~ del 
cumplir con núestios debéres, ~ taMe, 'en el I~ d.e la ~:- ¡ 'se, .en .. C?~ti'8.D ~t're re~~, 8fi1. ~~. vol'ucltma'ri'á. : Yñi'ch'uck, describe ma-Sisñí.d~ OBRERÁ.. todaa IAs ~as~ de Gobierno Civu de BarcelóDa. No 

~
Tnal les pese a nuestro. s d. e- bla del Centro, 30. 2. , pax'á 1¡Jft . 'fiel' ~met?-~o. d~to~~o. ~J in'eil,le \'4:U~ós 'di'as de fervor revorU'Q]fi:ftti·o nuestro confticto y al mismo se puede ser gObernxdor y alio-

_ asunto urgente. sá.6erIQ., p~ .. , p . ~ii~".Be: -~n" u'e 'qü'él'j)'lreblÓ olvidaba ~tíia\ll'l ,.'., tiempo demostrando todas las ar- gado al mismo tiempo de 105 ..... . a co .... g ..... al; únicamePte -en \á libertad: Un tOm"Ó ae ~' - d li 4 h' de los ho 
'. ~, t.~o Jct . .!li!9 ~~~ªé, ~s . i: c~stro J)~cl~ on?~ .,. VI - UI.l. . mn1l'S, eón árttsticas cubiertaS a tres tui S: timañas y rastr.erl88 lleva as 9. c en~ que, a cam~lQ. - -

por lo que decimos al principio po_r~ d~ll~~rrímti ero.. ¡,¡~~s_ IY " la práctica por este patrón ,é~!1- norli:rMs ,que como tiLl le eones-
b j 1 triunf PriSiones ..... '1uerna vas J .... 6- D O S P E S É t A S tra nuestro movimiento relvm- den, coIWa.dos en SU protecd6h. 

de elite tra a o que e o . " &t~ -.. ci" ......... 1'" ,...... -"', t tras nfti se,~~c~ , c,,~emos al ~ed1:ll0 TOS¡, CA. TARRO' .. . . do_.& _BU !';l0r,a:n &. ~ , u '1.... . h 'dlilro.í YERta CE. _ .a.ck\.... dicativo. Desde las injusticias e provocan co ...... c os co c-
18% ne~t!a¡8es y convenfimciaS 7 ~ . ~ en .eallJ.!una. , (" .... ).' , . in s u 1 t o s perpetrados .?ontrá .tos y ar-ristraD a los obreros & 

de la EmpreSa. d& 1& "C8mpSa." aRóllGUITaS : , Ei¡ 'Uitl 'ra~i9~, ~}e auestra dignidad de PrQliqcto~ si~clone!l d~,Pe~ 
y de Arbellay. y por e8Q pode- • • ... Vict,tlpa ~~~_és . d~ ~~r!& - -'--.. .~ .. ,.;0- • _ '" , -'--- ~ :_-'~ -. 'TTT éo~cientes. pasando por los LB. compliCidad del ~r Mo-
m~. llf'~, sm., tem<n: a el].ui- C U R A. LAS : ~teadó: es_~ .h~ '¡na atrOpellos Y abusos de las auto- les en los hechC?S denunciados & 

v~ qUé eSte 'co~cto M ~n~·II · 1I ' pone~ á . ·~ ._!lD~~~ d!7 la .Vida ~ .. a. Si la. :~ -t.'-~ .~-l _~Iet.'¡j¡, tid8lie3 gubernativas, ~odo ·~ol1e- 1& opiniÓD pública, ~ comprue-
durará muchos d1as. Todo esto _falt·. as ' 8' .m'. ; la.ll'lfe~ , 4~~qa ~*~j~it~ . ..,.~ 1[;3 .,. -~ ... -... - mo)! constatado 'coil 'cláñ~d lÍ1~ ba ~ c:ada 

momento con Si ac-
. "--bl'én lo saben ~'u--- en"- ' - el ~áli, bIa ~to. ~ ~ " ...i " .al i'idiana para que la opinión pú- , tuación. . 
~~, ~ por eso s1 de';~n ~ ~~r}l. Ja,:c ; ~~ T. , .p;euá!t .. ~ .-.buO e a ea",. 'tillea pueda. enjuiciar ~ta cues- Sólo queremos poner en 6Vl-
la !inpotenc1i!., para ve~ si en- , ~á socfedM . de . ~ , ll~ .....,. U6n y fallar ~j~c1a. den~ c¡ue Jos ~ lid ~r 
cuentran una 801uc!6n que les doü~e no ~~ ~~ ~ ct!: "_.. ' - A todo. lo eltpuestO hay 4Uil :Qo~r ,~ ~ todo ~ 88.-

deje al margen de la derrota. : t~eo~ ~~o~~~e'.::...". 4e1 .... ~O· .... : . h' l ' '-'1 11' __ .. _ ~tar un nuevo iDsulto, dismo y en el mayor de los a.tro-
"'6"" ''-= a .. u;:= 1 'S .. ~ iIo....... .. '- . , . iIL. Abusó y atropello, cometido todo pellos. El abuso perpetrado con 

INTBRES D~ LOS tN~ . _.\! 9a'!:Yé 'd:e . ·emó~a.·fttir rDl- . . .,;.- ~e • - ..... & -1'0.0101. Uo contra nue&tra compaá'el"& la comp~ .limeno lo dem~ 
iiJstro de 1& GoberBa~6il. . "iüIio.iIiUIliI..Íll•• ..i..l.~, b' ~' d 1:;. ,-'-. i.álil. b ¿ , !t'osario Jimeno, acusada por SIl- , tra. La ~erid:a_ compañ!!&. Vi-

ROS DE LA ''CAMPSA'' EN 
QUE SE HAGA. LA SELJoo.. 

€:"N DEL PbSONAÍ.. 

~te el_ ·a~ü.ó dt~~ . ,rt: ... ~pa ~~~~'1 ~ ~ go t:r08 .r.~ O r~ be.stlán ~uer de ejercer coaccio- ve sola con su abuela que estt 
I 'sf~. ~mtO '~~jI8Ü ~ .. ;.s "8 !I'e "'''Sbm en la eAi.,. mt~otM1 hes y detenida. ,ca,prichosamente iIpposibili~ Al ~.~em-

======;=====~~;".dIa=:..H¡¡¡¡¡os===~-==e=sea===_=.",",",_ ,¡;". =na===:ae ,. .... .... ....... . ... lbS SloA 1:......... :vor loé subor~ del .sefl.ór P<l!lue a ~ ~ SU -_- co-. '- aun... UI ... ~v Moles para meJor s&t;iSfa:cclón de ~ ac~de y Ulate a)a lM?~ 
No habíamos p~sado ep. ata- su cliente. vieja enferma, .lo que deúiueatñL 

1 ~ de " 1\:'iI:~""". ' """'.:..:¿, .. : .... ","~:Q.&.it ..... ores
en

· d!JfnC:: d~ ciona; toda aa VMa de la pro- que no puede dedicarae a otras ~Óimt;a·~y 119 ~ :~r~ i: Lit Il.elga de . los obrer.. : ~~ u .. .. qucción ~4 co~letaatente pa- c'ó!C:~~':~ !~=e ~U:U:8~ actividades. 
cho por creer que no seiian tan \ ' ~ 'élliJ ~recJ¡¡ A~ll~Y \w\ ~ada. El ilr1Ítier dia, uná ma- á.C~" después de ser ~ al'- Esto d_elDuestra, pues. q~ loia 
tercos ~mo han del1lOStrado d I - i .,¡IJe tia. 6~ p~iZá~o ~ abSOluto", Ú¡ \>:Ida ~estación t'tim.ultuOS8. y él¡spon- ~d y una calumnia, representa atropellos se cometcm a1D rec&-
st;fJ&. 'K !lue no se ~1'fa el e a e«»mpan a. r~~ .-V- : de la iDdtatriosa 'Ci'uc1M' levan- ~ inteñló abrtl- por la fuer- una ai't.iidaf1a urdida. entre el pa- to de ninguna clase contra los 
cqlU'lWO_tanto 1lej¡,pp. ~ ~y, I '. _ , ... ti 1,.. l' 1 " l ' tlDá. . ~ sus Sindlci.tos, Los ~aros tlOnO y tu abogado, con el pro:- compeAeros y compe.fleraa huel
las circunstancias DOS obUgan a e a r r e s y .... o DI ru ~~ .... . Dos l"II,rQ.os se ~~bah '. ae 108 máuse~s lo impidieron. P6slto de quebrantar la moral ~tas a fin de obUprle., poi' =larO, y para ello emp¡a- . . huelga n'onil.al l'Or .al~ ~- ~l p.ueblo . Ubre de AIfoy h¡I. de las obreras en huelga y con- medio de la represión, a que 88 

.. a-~ al d: P Al IL"-- j"\ w~dica'cloiles ~tls~_ p:~~e cqn. ltestado con ......... 'dld a lÍI. g'Ui ' ..... -per Sil' uniÓIL • Cómo entreguen sln condiciones y pon-
~de.i08 iDd1 I n e s 4. ' ~ • ~~ ml)r1¡ que ~terüt1. A ¡l pt\)i'ocac1ón . a~~~""y 'dest~- ~~~:;;u posibI; qQe 1& ~- 'PJl 1!n a 1& lucha. 

que están al frente de la Em- ciu4ad re'ltell1e acudló el robe'!"" pÜ de UD gobernador iDcá.pa- fiera ' Rosario Jb:Iml'ó Dy& eJe~ El ~ QIler ~ el i!dPr _. 
presa en ~_ quere- .- ~ . nad~ ~e iA ~vlD'c11, en ~n a- t:i.ke uno de ~esos ejemplares cldo coacción alguna contra una les, si creen que esa es 1& for-
IQc' ltIZ. ¡., ~ mtIl . ~;'" ~ ....., . . .i....i. . . ...... ~rr'a..l.! con !Jo a~6n tt.~: .~e fa. pllblica que, cuando un iuirOla si a la hora en que se ma máa v~cle 1 para ~~ las 
c":.b.._ 18 p~,)(a 1UII:ft~ lanes nadie aftidlr ... 1 ItA .. t_ 2lÜlte ~ fCdu~ a tQ.,"huel~..-- .P'Il.e ellblQ~de justtcia de una ma- ~ fuá ejéllti~ ~ tra- ~iracioa'S 011 qqe.- ."" 
nombre _. al que le pique, ¡¡,.e , , tal y tei'ininaí' las llue1gaa en '~ derada, WlM1me y se- . ~? Si. trabl~do como 10 se equivoci.D. \'IQrcl~" -
se ra8l!ue. ft' ~., .,.~ . ~ horas. ~. a ende J.ájs aspiraciones pued4 atestiguar)'~ 1nfinI.dad dldas represivas aOn para todos 

l~ ~~~ ~ "'Qml~" - ~~~{í;a,c~ 1 1rmeza la huel- ,. ~~Jadco~\owonis- ~'be-18 Y,..,.... tra~ado~ dé. ac~e~ PCIRulares clausuilando sus ceo- de c1)n\paAeros y~rl" . os. Pe,r UD tuerte estimulo que DOS ~ 
,.~ ~ leJ. ( .t!.& \¡ae ~ .11\ ?(ll~:'íOstí1eueb os obreros que nu " .,~ , e l:"~.w-"~"~~ Qe ~ .... a:L __ de' la e N 't.. tros' colectiv~ ~ ... ~ ~ :>r Dlma a 1& balaDa JIDta ~ 
ba. f' t esada ste nf1l tr8.&)b itI. rat brigadas de la dan ~~ ¡Üé ~ 'ldI. jor- 'fas ~~ ..., sid bl ef~ lJe -..I.~ lado, las . nes rtl- u.r el t1i~ 

.n er en e co cto linea del ferrocalTil de Grano- na! ae , r ~ 'e::, ~sible re~n 'i! plano la1nopo~- de~: r ue co ~ Ul~J~.,ª,e~la compüé'f*, ante la ¡Viva la huelga.! ¡Viva la Con-
~.u~ .• ~ultw. ~é.~~;~ llel'Q- A. ~ de las maniobras vivir. ¿ Qu~ tiri!f.éYl'den. pues. con tuna interv~ión gubernativA; coy pon~ \ •. fire&. w.-ti~ti· ante el jUez de la ~ fede Ión N--'---O del __ j ,. -=- ttábajád ......,..,.. d~ _.la t:~Áfitp que pretende su negativa. ~-- lo cual tuvo :ca virtud de enca- ' i an p .. ca celoneta, han demost(ado.4e ..... ~ .............. .u_ o. 

Ahora nos toca seiialar cuAl es re~u~~és valiéndose de Es Inútil q~e pretendLul reclu- =ar ~ ~:;:J'0=i~&oU~ ~le:u~~ ~~~~'!a ll=ad~e ~~~~a :':0 ~~;:,,~ . ... -o.v Bi. de .... 
~ !fril.:i~eros de i.ndignaa maniobras, mafiana ~ esquiroles. No encontrar4n a rrori~t¡ y 'draconiano en el cual ¡Adelante, trabajadores aleo- ¿Por qué se presta la PoUcia 
~_f. ~_.., • _ .. ¡a i"~, . ~ .... ! *,!~~nJ¡ ~~iC~ , c~: ñAdie , ~u.e se ~~. al ~v!ld0 concecHa 2. horas 'qe tiempo' ~sl'lJü nuev~ y. .1LlTQK.&Qte -& ,ser, JuFlte del iéfior )4ai1p 
105"_ la._ua ~. ro . e ~ósea~~ r a sUB cblil:· para _~leJ'rarse al, ttJt..)a1~ y " fe~,1ee ~e' ~~ ttt~,! ~ .. p~t$tldole (aB ~~ 
que llace Arbellay). Estos seJio- 1"....., lLmenazaba con encarnlza.dai re- J ~ U ven¡ CUnma .... l'Rfr WI abJiío li."DuSrws ~60s? ¿-:l. ~t\i 
.... ti .... un ....... """""'0 en !'Me ocho dIa, que dm'. la ......... lunes, ..... aeudlnl p~""ad. el plazo, Y co- ..... m'UDdo. -........... .~_ loa aob_ 
Ué
t
. P :'. ~~1!. _~ ~ h~lga,. ,~ E~ .~~ ~m,JOe ¡ al ~C? y 1& l?1I4!!Ja. .• ~- I@ loe h~lstas -.uerolJ¡ ~ ~J1lI!ralí¡ haCéjs, ~ "~~ dos ~ 'Qo~~~ 
~ ... ~ JouN UD& _ eDtrar ~:Jkzón. .I;'1o ... J.a lDl~ ' t~~in . con ' ~,:~~ Q.Üe ~réhtU ~ I til\(4 .~ a~ n~ ÍI. ,~trl ~l ' ' Se ' .. o e- ' .ao 

la razón: W8 oacuroa negocios. que 300 obreros es~ ~uñUdós nancá, hásta oonségÜir qü~ lis se por ent~~a.acel golHlri1a.dor, rlt t iie\oólu~ .Juan oles. a no ' 
Se trata ~ c~ . del ~ .~pacto.p.al.:mbre! i. que la b~.-Ji:&4tas de 108 Q.b~ros, sean para soJu~ el contUcto. no es el preludio de ~qas Cerc&Da8 cubrir esta ~c6gni~mia-u....... . sa~n, IIr ha- 11~ a tenga W6rva~ttS viQ- uept •• ·en su teialhlacl. . JJa. l!!Il.1 . otra DlfIIU.~ mú &101losas ~ HIalUvaa. 
bilIr~ nseCtle~que , l~\ .Lo.41lr~ l~l~lb ,resa .~ , ¡Ca,k.radal !Ul"l~ ~ ~!L usurar lól;........ .~ .! !. ' :; - , ttfa. ~~:: o!: 
D08Otros U un control de expl~tar a -los obreros, mante ¡Manten~ ftrmes en vuestro 81- catos. Entonces fué la Federa- ~ . heéh 
l. 'mbajoo ",_"por lo tan", ne' lo. - ,de brunb,. ~ <n. ti.! ¡La ..- - de - .... ';"':D! que dl6 .. han.o ¡pl'Olelarlosl ~_. :uy" oa¡¡ a: 
~r~~'de" ~~ne a.~ .de sus ~ ' ~":'1~ fl'aata ~WI ', • .IIo_ 1t:.;lazo 1:~~abi:; lf_~~~~"" ,.... 4Jfto ~ j8Il 

Recuerdan que un 1Bgeniero, Pero ~ vez la Enlpresa tro- va 1& huelga! " asambleas, BiD agitaciones, a1n r:~~~ . -~~~ ~ó8 ~~ 
KonU. salló de allf, y para sallr pezar4 con 18 firmeza y 18 dig- mani1lestos, se ha declarado la LAGA HOY PORQUE cuales se demuestra de una ma-

~ .. ~..,da:arll(e nidad de 108 obreros que no se • huelga general por tiempo bJ4e. NEOIl8ITA TU VOTO. nera clara la lenidad del se60r 
CI al t o h~ IADORES bldo. , • abogado de 

~~ ~ ~ ~. _ jornal C. N. T.: van confUc 
~TBO O hu caaual1 
dlJ.o 00 lIIta. . bl_ di ~ 

• 



Los ferroViarios 
AI_erla.'· 

,: - .. 
A.eoerdaa ~Ilazar el . .,rlso~~,,, a~lDe.t. 
1 protestar "r la lDeapaeld ••• el ...... 

aro de O .. r.~I Pú .. I1~ 
Almeria, :f,9. - En el . Sal6I1 oapecicla4 del ~tz:o de ó~ 

HespeI"i& tiO celebró una rew:ü6D Plib~ . MI'& 1& &Ol~ UIU 
de 106 fenovlari03. Se p~ pr'C)~ .. 4IIIta S~ 
ciaron di8cU1'Ioa at&C&Ddo al mi- protuta ~mupePt4 de 1& ~
nJstro de Obna Públicas y pro. DI08I1& oonoedi~ '" lQjIf ,,~ 
test&Ddo de 1011 aumentos que rios, para k) cqal fu6l'O& aUJD.8l1:
hall sido co,c:edidoa a 1011 ferro- tadas ~ tarif4a al . pueblo tI1r
viarios y que .. !!ftearon de irri· baJador, ~ que. a ~ ~ ~o! 
.orioa. 88 .ya ~to QlJ8Ib'a 8ltua-r 

Termblada 1& reuDlÓll una Co- cióIl econémica. 
mlsióIl visltó al gobenwlor. en· Segunda. Becbe'amos Mte 
treg6.Ddolfl las lliguientea con- aumento y DO COIUI1~ .... 
clusiones para. que sean eleva- I tisfechu DUeltraa ~ioqefJ 
daS al MlDisterio de Obras PI}.- I y raWJetlmne lu peticiolUtll 4P4l 
blicas: deede lejaDa fecba teDemoli ele-

Primera. Demostrada la. ID- vadaa. . 

Balance de la catástrofe de leA B C" no acepta ,~~ 
Camagiiey JleI ~Iea , ' 

Madrld. 19. - En la Embaja
da de CUba se ha tacili~o el 
SIguiente telegrama oficial rela
tiVo 8. 1& catástrofe de C&ma
güey: 

"Acabo de volver Santa. Cruz 
y resto camagüey con presiden
te. DañO!! eDOrmeB. Muert06 más 
rI ~ 2,000. Esp!ritu población con
¡:'Jrtador. Gra.n energía en todos. 
Infci&se ya reccmstruccióIL Pue
hlo cubano da pruebas verdade
ro heroísmo." 

Rep.reseDlacron tenlral 
Madrid, 19. - Se estAD ulti

mando los detalles del anegJo 
d el Senado para. 18. vista .del pro
ceso de responsabLlida.des de la 
Dictadura que se celebrará el 
martes. 

La vista. se celebrará en el 58.
lón de sesiones. En el estrado 
tl residencia1 tomarán a.eieIlto los 
~eñores que ompon.en el Tribu
¡' a l. Todos estarán de cara & la 
puerta y como serán 21, habni. 
que alargar bastante la mesa. 
DeLrás de ellos se scntaria los 
,.uple:c.tes. 

El 1iscal se sentará en lo que 
<''"3. banco azul en ('1 Seoado. 
Además esterán allí los tres di
putados de la Com1s1ón de res
pon.sa.bllidades que bu formu
lado voto:> particulares. 

. Fre.nt.e al banco azul, en lo 
t) üc era 3.!Ites banco de la Ca
mi~i6n, se .íieUtarán los dafenso- ' 
re!' y detr'¿s los prOcesados. 

El resto de los 85caftoS serán 
ocupa.dos por los diputados de 
la.." Cortes Constituyentes. Dos 
t ribunas estarán reservada:! pa
ra. la mesa. del Congreso, cua
t ro para la Prensa. y las res
tantes se ocuparán por invita
ción, salvo la pública. a la. que 
( nt.rarán las 110 persoaas que 
lo deseen. 

L.s eleccioaes catalanas ms
piTan recelos '1 dadas 

Madrid, 19. - Toda 1& Pren
sa de Mac1rid !le hace eco de la 
enorme ~ $roe exiate 
!'..nte las ~nes cata laDas, 
comentaudo 6stas desde l5US ~ 
t.os· de vista. manlfest8.Jldo que no 
puede predectne el resultado, es
timándose que 1& lucha 8erá. en
Lre radicales, Lllga y Eequerra. 

"Luz" dedica toda su prime
re. plana y 1& tercera 8. publi
car flltegras las ean<iidatuI'q pa.
ra las eleicciones catAlaDM 

ESPARA CORTEJADA 
¿ Qué aipifiaaóa teadria esa 
viaita dup" de la ele He

niet? 

Madrid, 19 . .,..... Se 'dice que ~ 
la. Sala de To~as de la Aud_
cía se' rumoreaba que iba. a 
pl&ntearae ante · ~ trtb~ 
UD& recJ ..... ació,Q. de, ~ 
ción por da1iQa y perjuicios, po~ 
parte de 1,& _presa d.e 
ti A B. C" basáDdola ~ 4Ju~ di
cho periódico babf& sido suapeD~ 
elido sin fallo Di p.cQsación ~ 
deUto Y sin camUDicaclÓll aIgu
Ojl de orden de autoridad jJIcij-
cia!. . ' 
e Pareen aer que 1& Empn!8IL ~_ 
~ el propósito de presentar IIWI 
horos de cootabi¡1dad, seg1ln loa 
cuaJes, la. pérdida sufrida ea ele 
17,000 pesetas diarias. . 

Aparte elel interés poUtteo se 
COm.el1ta. él IDterés OCOIlÓDLlCo y 
juridico de este &!IUD.to. 

Los ohreroS de l. U. G. T. DO 

están conformes con los fines 
que persigUen los dirigentes 

del Sindicato 
Oviedo, 19. - Se e,c¡pera la so

lución de 1& bueJp. p&rfL el lu
nes ya que el Comité de huel
ga ha anunciado ' que ya ha. ¡¡ido 
hallada la fÓrmula. de arreglo 
que estudia.ra. )loy. \ 

Se reunió . 1& patraDal miDe
ra y a la 38lida ~n los reu
nidos fl.ue ~bfan '~tacJO de 
asüntos ' eri abaoitiu)' ~eiios ' al 
consumo. • , .. '. '" 

IJiterrogado el presidente del 
Sindicato ' Unlcó ~. del fi
nal de la huelga, dijo que se 
reservaba. fIU opiDi6n hasta. sa
ber 1& solQciÓll que t.eDdrfa d 
coD1ticto y agregando que el Co
mité Ejecutivo estA reunido en 
sesiÓD Perm~te, l que po pue
den tratar, 9ón /iOS aftllados por 
haber sidoSUSpendldos loe míti
nes por ellOlJ a~wnciados. 

TermiI¡ó diciendo ~qpe él hecho 
4e que hayan seCl1ndlJljo '13. huel-

~ DO quiere declr que est&1 con
formes con los fines que persi_ 
gue el Sinq1ea,to Wnero lItec-
to a 1& U. G. T. . 

OTRA HUELGA' EN PERS
PEC'IlVA 

. . 
les .saItu d. COItijOs 

Sevilla. 19. - En el puebIcQ Iie C· Iisi 
Carmona.. doscientos campesinos' b ·ÓD entre pa~os y 
,p~~ BMJtf.r,·qaa .fiDca ... 
denom$Dada "p~ de Ja ~ • • . 
ta", con objetD de in~tar a ~os Salamanca" 19.,-En.erpueblo 
{rabe.jadorea para q~e a.baDdo- de VDla1Jpres se regiatró UIl& co
~ el caserJo. La qqardfa P- llaióu entre petroqoe ..... COlaa Y 
vil, que teD1a eetabled,do UQ. 801"- obrerot del ~ 
vido de vigUaQcla, dispers6.. Reau,lc:.ron heridoa dos obre-
106 .-al~ , ros. 

1 

i a ES ... ~ 

'-Delga:, 'general 
¡... .JI _ • ~ 

en ~e .. ta 
'. r Despido de •• re"os H' .laI'- ,e trabaje» y aimlsl6D "e 

. los ftj!,paeDdados ti,,' i. V. 6. T. - Los .brerOs deelaraa la 
".el .. y el ¡oltera.de. 18S eaatnela.-"tres SI.dleales 

.' aBuelaa ' el JNlrO por' soUdar.dad 
Ceuta. 19. - Han aADckG-do 

el t:rabII,Jo cerca. de 400 obreroI!I 
afecto. a le. Contrata ~ Obras 
del Puerto Y afiUad". &1 Stndj
cato UDloo. La eauaa de esta 
determ1naci6n ea el haber' admi
tido la Empre-. a veIhte tra
bajadores afiliados -a 1& U. G. T_ 
despu6a que h&bIan B1do despe
didos anteriormente, o~ obre
ros. También proteataa 106 hD.el
gutstae de 1& clausura. Indeftni
da del SiDdIcato UDlooJ que fJl6 
decretada hace vario. dfas por 

i 

Loa bistea :resaltados de .. _ 
'. p.lacp.dá:. -:- ." ~.. -

aceres, 19. - Ha. faUéClIdo en 
el lIoIIptt&l Fr&DCi8co Guijarro, 
que re.ult.6 gtlavemaa.te · berido 
en los sucesos de ZOrita. 
. D eDtleno se verificará. ma

fiana, y asistirán · al mlamo ~ 
PJ'e&eDt&c1ones de las soctedades 
obreros y los diputados por '1& 
provincia. . 

El gobernador senera!; 'aeflor 
Pefia. Novo, estuvo en p .puebIQ 
de Zorita enterAndose con todo 
detenimiento de lo &DI ocurrt.~ 
do. 

Ammél6 que ita h&ña !WIti
cl& con toda. 8f1Y'eridad Y se la
mentó 4e que su prtmera. lBter .. 
-vencl6n ctF.l..0 goberDa~r ~ 
T8l . ha.Y& ¡,ido en bp1 lo<:tuoI!Joe 
:lUCesos. 

Se 11& (XJIdlnpado que 1& G~ 
<Ha. Civil de TrujUlo, que llegó a 
Zorita no 10 hizo -requeri.4a por 
el al<Ü1e DI P9I' n1quD& ~ 
autoridad, smo por el propieta-
rio ~ft4n' G~ que ' . bu
ladó a Trujillo '1 en su propio 
coCbe acompall6 a 1& ~ 
Civil. 

el 3ei1or de1egado ~V!J. 
El Sindicato de ebofaree ha 

anunciado para laa 400e de esta. 
DOche, ,la retirada eJe loe ve
blculoe mecM1cOs Para mafla.
Da por 1& noche. y por 'igual 
causa., se anUDCla 1& huelga del 
gremio de camareros. 

Tamblé:D han acordadO Ir al 
paro los ~¡mlás orgaa1amOll obre
ros. 

El delegado gllbernativo ha or
den~do la. detenciÓD de loe 8Ü1-
diceJ1stas José Mart1n. J0s6 Se-

dUlO Y Andrés Garrido, que, :Ie
gUn parece. se iDSOlenta.ron con 
el gnbemador durante UD& en
trevista celebrada en su despa
cho. Además, el delegado ha .pu
blicado una nota 4!ID la Prensa. 
d~ 111 huelga .ilegal y 
dando a loa obreros UD plazo. de 
veinticuatro horas para. que de
sist&D de su actitud y se rein
tegren al trabaJo. amenazándo
les, en caso' contra.rfo, en dejar 
a. los pab'obos en libertad para 
admitlr .nuevos obreros. 

bnperialiuao francés en Ma· 
• • l • -

nuecos 
Rabat, 19. - La pen~triclÓD 

francesa en el valle 'p~saharia
no de Draa, acaba de marcar un 
nuevo progreso, realizado dc la 
manerfl. más pacifica. 

Lá. ocupación, por UD gwpo 
movil de la región de Marra
kesh ha incitado a los indlgeI¡aS 
de aquella.. región , a eoUcltar la 
protección de Francia. . 

Efectivamente, han delegado ' 
emisarios, 'que se han entrevis
tadQ con los enviadoá tra.nceses, 
entrando . en. ~ODes. 
~qam.pte !le eatableoi4 l. 

ocupáciÓD, Y las trop... 1lQ8JIl,p!L
ron ~ ~L!eU08 alrededoree. Al 
di&, mcm&Dte al ~ 1& ocuCn, 
lae tJn~ ef~~Q 
.e~QIl88 de ~to. 

La 0(1tQ)&Ci4D -~~ UIl& cloble 
e4c,cia RQUtlca. ya que cie eeta 
man~ra los ~ t.f.- ~ 
~Q SU CODtrqls lO&I oaais donde 
'?D: 1u tribwi ~Jmili&lI, laS 
cQalea de ~bL %QaDera. eacon
.trAladoee'slJa egua. y e1D 1& varl&o 
dad , de ~ produ~ de aquellOll 
oa,s¡;. teDdrán que aoUc1tar 1& 
Proteccl6n· de Fr~ 

I..u . 8.utpridadee fre.IIc<te.. se 
mu .. tran muy ~haa JIOJ'. el 
Nawtado de eate av&llCea que DO 
q. coatado UD&. s. coJa _ MIl-

~ 

La' .itHdóa pelitica ea Ale-, 
DUia-

Los obreroe tle la 1)'. &-. T.'ate .... , ... . 
.ba ..... r a ....... I~teet .......... , 

ea l. , .•. T. 
OYÍedo, 19. - JlucbOll mlDe~ 

aftuecloe «Ir la U. G. T. pe b&llaD 
disconformes con la soluCIón que 
Iqs c:Uripates DA dedo &1 CQIl
ftlcto que ~an planteado, ere
yéndose que esto or1gtD&ri graa. 
des discusiones en el. Sindicato 
MiDero, pl'OYOClUldo entre 'ro. 
atlUadoa UDa eec1slóa DIlJDerOII& 
de trabajidorea que lIaD moau. 

do deeeoI_ ...... ·_1a 
~Ned ... ldeI~ 

EIt& ~ obedlee & 
lIabIr IIlu."rto .. "'1II¡j~f 
res .m1Deroe ~ IIIIt.DeJo- ,. 

Extraordinario esqueleto r 
Nueva York, 19. - Unos obre

ros oeupadOll en algunos t1'aba
~ en la carretera de le. región 
de Otter-TraU (,MInnesotta.), h&D. 
dado cuenta e. la Policla de UD 
cutioso baJlaz~o. 

So trata de UD esqueleto de 
m.ujer que presenta bUellaa evi
dentes. de UD&. horrible herida, Y 
Y lleno de extra40s brazaletes, 
collares y otros adornos. Este 
esqueleto be. sldD f!X8min~ por 
vulQl médicos y bombres de 
ciencia 108 cuales han dictami
Dado 4ue el esqueleto DO tenia 
menos de 20.000 &flos. 

El DWIldo cienWico. al cual la& 
sido comUDlcado el ~, con
cede UD& gran importancia a 
C8te descu.brlmieDto y conaidera 
el m4a 8eDSl.Cfon &l de )QII que re
g<.¡;tran los anales norte&merica
nos, sobre antropoJ.ogie.. 

EfectiV&ID.l!!lte, aJite 1& Acade
mia Nacional de Ciencias, ha si
do operada la reconstitución del 
crimen prehistórico. Loe sabios 
estiman que la muerte tu6 debi
da a una profunda ber!.aa en el 
cor3Z6n. El arma · penetró eD el 
pecho, y el esqueleto presenbJ. 
todavfa. las huellas del golpe 
mortal. 

Los eminentes miembros de la. 
Academia NorteameriC&D8. de 
Ciencias explican que el a:¡esino 
lanzó inm.ediatamente el cadá
ver a un lago. La época glacial 
aseguró la conservaC¡ón del es
queleto, que se encuentr-a d~~ 
200 Siglos en las arenas del lago 
que se convirtió en lo qlle hoy 
ea, fertil ~ura. ~ otter-Trail. 

Lo/:! sabios estiman que la víc
cma debla tener unos 1'1 lrlios 
en el momento de ser asesinada. 

Se insisto sobre el hecho de 
que la prehistórica habitante del 
continenete norteamericano acu
.... con su nariZ aplastada y sus 
Iarps mandibulas" 1&1 ce.racte
risticas de la raza mongol, de la 
quo le suponia que habia descu
blerto Am.érica mucho antes que 
Cristóbal Colón. 

La Sociedad de Naciones se 
dia,~ae a perder el tiempo 

GiDebra. 19. - La sealón 6.~
traord1naria. del Consejo de la 
Sociedad de Nadouee quo d,bo 
oelebrat'8fl el lun.. ha deepert&\. 
do ~taciÓll. JIll orden del 4ia 
de Mt& reunión Incluye variJI8 
~OMII de. alta COD.~ont ... 
Y __ que pouer de ,nUeve ·que 
lu ~n~oo_ prelfmiqa
res QO hall conaecuJdo - como 
otras vocea - aclarar 1& atm6s
fen.. 

UUcos eD Joe cBr1geatee del SIDo 
dicato y .CU7& ~ 
COIl 1ae JCmpr.u ~ pt'9'!_ 
ea biela pMeil", "'" 

BaJOll&. 19. - lIaD lDp l. 
en la cárcel de B&yoaa Joe __ 
riDeros eapaftoJeI!I VaaneJ 8oto. 
Goyeneche y QuIroga, detaddait 
a . CODaecuenc1a del In .......... 
fronterizo fraDeoespdol ocanS
do en 0Dda.rra1tz. 

Dos poderes .-e p."'" 1 h, 
BerUn. 19. - mtJer 88 ba ~ 

·tl'eviBtado COIl \IIOD HiJJden"'I~ 
Como deseaba el jete u ...... 
aocJaUat&, la entreviIIta. ba ..., 
a. solaa, y -antc:.ameote caa el OCIIJ
~ del martecaJ., Dr. l(afa.. 
Der_ El IDgarteuiente eJe JIWw. 
Gregor Struaer y FriCk, .. 
acompafiabaD al jefe al Palado 
Preaidendal, DO han tomec!o ~ 
te en la entrevi8tL , 

Ayer, por la 1lOahe, HItler, al 
llegar a esta capital, brfo _ 
entrevista. con el m1n!stro dbIIl. 
sioDariO 4e la DefeDea lIfedo.. 
D&1. VOD Scb1eieher, y poco de&
pué8 la. tuvo también eaa el doc
tor ldeissDer. A COD88Cuenda da 
estas dos entreVistaa PI"" ....... 
res, en los medios poUt;\c08 o¡i. 
DaD que puede haberse .... mW ... 
do 1& s1tuaefón en UD IIeIltMQ 
muy favorable. . 

La ' entrevista Hitler·muden. 
burg, cel~brada. hoy, be. sido ~ 
ta.D.te extensa. . Hitler. a su aali. 
da de la Cámara presideJ1clal, k 
sido inStado . por los periocli.st&:! 
a que hie1er& declaraclMes, a b 
que se ha negado rotllndp"'Nlte. 

Hitler t1eDe que volver a . ~ 
tI'evistarse con el pnlIIIdente · el 
lqn~s ~ ~artes p~os. y ~ 
entonces no se sabrá nada del 
resultado de es~ co~ 
nes. ' . 

N6polea, U. - .A. la 1 ..... ..: 
ee un tren a k eataci6ll da la
polea ha sido ....... bierto .l1li 
cuerpo de mujer ~.1Io,¡ 
cuyOs restos Be hallaban re¡Iral'o 
tldos entre dos maletas. 

Un Viajero ha .~ .. 
las dos maletas fuerou ~ 
nadas por un individuo que 118 

apeó ea 1& est:&dóD de PIR, • 
llevar na.da CODSigo. 

En las dos lD&letas se han en'" 
contrado numerosos peri6dicos 
ingleses y otros italianos de Ll ... 
vorno y Génova. . 

La Polio1& DO pcae. 'MIItC 
ahora el menor 1Dd1do qae .... 
da ~ucir al ~ 
de lós autone del ~ ct ... 
mea. \ 

El examen foreaae da lea as .. 
tos ha periDlUdo ~ qua 
pertenecn a UDa andr d ~ 

Como es aabk!O, ea eata ~ t2'einta afia., muy bI!Da. de _ 
W116n debe diecutll'llé el "rep- I talla de 1.68 metrc& . 1 
portIO Lytton, y la actitud del ___ ..:.; __ ~ ____ _ 
Ja})ÓD. pdr 10 que respecta e. la .. 
poflt1ca ~era1 en el Extremo ~ ........ ~ 
Oriente. ,.J 

f La act:St1fc! cII1 Jep6D • pre
sen~ ~ente .,... y 
compUcada, ,e.¡ravada por los 
lDoeaaJ1tea rumOrM de c¡ue IIat
suoki. ~ pre~o UD ... 
vo pro,Glrto de deaarme. a ~ 
aptar al CoDeejo de -la Sóe:I.
dad de Naclcmea. ' aftrm~ 
qUI) COD ello preteDde ~, 
cotatusJ6n y \'ILlerso de eso ~-' 
l'JI. eldg1r JJWJ oonceeiones lICt" 
bre la cuestión de Kanehm., 

.el ......... ' 
es.aerra~. 

Otra de lae cuett10DeI dt1lca
<,fu ~qe 40bcn dlacutmlo CJl uta 
re1!lli41). • 1&, del po~ctQ ~Qoe 
~a 'liUAAd Ubre ~ ~ y Po
loDia., COD referencia e. la ()11M

ti6n de) \as ~~0114111. 'I1Ie , 
du~te ~ últimOll tiempos ~ 
ido ·~via&.e. 

LAS ElJtBA SKIALIS 
RTORIA 



, . Podre~umbre soelal e la .. 
sldlas agedstas 

.. ....... ' ....... de ..... e ...... ~ IN .. · 
le .1 I .. at ,de •• ·e •• U,I •• palPo.á!. 
M6s tle·a., .. 'pesetas de ladelDlllzael6. 
,.n los .. aelgals .... --"Ballea ..... ta 7 ti .. 
......... • e.enl de l. ~ed"':-.a .. a 
.' la Bevelael6. Seelal 

, La lnD tII 4 ,10'& ... ~ 
.. 8evtlIa .~ la ...,.na a. 
ctcadel~~""'~ 
rIeDdo ~. ' proporeI.oBea. .,. u • demoIrtraIldo, que 1& 

, ~ , 
~ da anoéf6D ~ ...... 

iá ,.uma 'para lDtOrzzu&r a 1& opl- . 
lIl6il p'dbUca del ,trlUDfo.alcaDD
do por 1& C. N. T. trente a la no
acclÓll patroDal qua • IIgNpIlba 
en 1& -lI'eda" hasta haCe UDU 

.~ '7 P ho'7 _ eacumtn. a 
fraIlca baDcarrota por la lucha 
,a.teDIda CIIIltra 1& ~ 
~ 

Ea eealuc:b ~.q. 
'8.Nn de ....tener loe uerrado
.na ~ DO 88 veaW&b&D 
:Diejoru .de liiD¡uaa cláaa. No _ 
piét.éiidfa aumento en loe aala
dos, Id dl8mtDuciÓll en 1& ~ 
da de trabaJo. Era UDa batalla 
~..,teada ea toda regla por 1011 
Laca de ~ 1011 ~ ~ 
' ... loe Caravaca '7 toda la 
-~ de ~ ~ IIIGIl&rquIcoe 
... coa.nufan 7 ~.pI.., 1& 
<~-, coatra 108 ~ 
............ ea 1& C. N. T. 

Ha sido la locba lD4a eerIa que 
,_ ba 8D8teII1do a Eapefle de 
dJM .... a e8ta parte. Ha atdo 

' 1111& lacIta de priDdploa. El ~ 
pIteI fralte al Trabájo. La fte&c. 
cI6D ~ 1& Ubertad. La '11D1eblaa 
· caatzoa el SoL Ha. sIdD 1& 1eyeDda 
.• 0IdrI8 replt1édoee eD DUeIItrOII 
. dIa&. . 
· w ~ ' eaItgada. declara 
. QD Iocaut & loe ~ ee-
~ COD 1& DO oc:uUa 1DteD
dóD ,de laDzar deIIpu6e a 1011 

· obreroa me~C081 ace1teroe 
pnmM:Uldo de esta forma una 
-cttactÓll pDeral a nuestra ciu
dad. que dejó de .. de ~ 
ta para II1II' la c:tadacl ~ui8t&, 

· balC'ndo par .te procedimleDto 
el cboqae ele la c:Iaae trabaJadora 

• P!ICU') .Im· .... ajea ., aegww 
lDlatraS 1& madera eat4 en el 
Pgert.o, 7 para .evttarw este par
juicio, uno ele 1011 patrcmoe veD
de la macIel"a desde el lD1milo 
.muelle para tuera de la locaU- ' 
dad. lCDteradoa noeobw, DOS 
penan ...... ea el Puerto. babia
moa C!DG .. dlrtput.., advir
U ...... lo qáe aqcede¡ te. deja
..... una DOta acrlta coa ~ 
tn. pet:k:tda ., DCa lII&I'CbaIDoI 
para volver al dl& l!IguleDte peII' 
la conteltadÓD. Voh'émoe el dIa 
Indicado ~ ella. DO comperecen. 
¿ Por qu6T Lo IgDon.mae. Lo 
que Id 8aI-noe _ que al oC:I'O 

dIa emplesaD a ~ vartoe 
9agODea de 1& iD8del'a ea eue. 
U6n, fatorectendo deecarada
~ al patroDo ., lJeI1udlcan
do gra ............... loe trabaJado- , 
,. a buelp. La pUabra ¡traI- , 
d6rl1 .. e8cápa de' Iae lüIo. de ' 
toda. loe obreroiI. Ahora. que 
Jaque 1& opbd6D p11bJlc:a. Sin el , 
ccmeureo cI8 eIlOll hemos vencido ' 
en toda· 1& lIDea, anulando a la: 
orpnlpcl!SD patronal, aalftDdo ' 
& la c:Iue obnrt& aevUlua. 

A PESAR DII LOS' OO~ 
TAB, ~ DlCSB.A.ÑDADA DI) 

LA "B'JI:DA JO 

DiDtaUdad del pueblo ea lIl1Jy 
otra ~, sobre todo. Vlae a de
m~ qüe la rnOluct6D .. 
da! anunciada por el ·"'LP.6n SI
beriano" MIguel BaInmtIl. la .. 
tamos tocando "eou loa dedOll de 
las manO!!'". ' . 

La poteDdaBdad fIII8 cada dla 
'vteDe noUndoeeeu la ~ 
cS6D ~rali el ~. a 
IDa. de lae ~ ID la 
1DI8IDa; la tIIIpoItaDeta que .. 
1M ft dando a 101 comlt&! de ti
brtca; I0Il easa~ las apena
du que ea el aapeeto eoaatruc
ttflJ de la ~ oIud6n YIeneD re&

lIzando la. StacBcata. de Cou
tnaocS6D Y ~era, ~ 
ell08 DOS de empieDder traba
jOII ldD bltermedlartoe de nIDga
na eIue, DOII demlle8ti an pallJ&
.....,te· que DDeIStra .NYOludÓll' 
U1Jertarta DO estA tu lejana e»o 
IDO algullOll ..... aND. 

Perdida la re de loe tra1lajad& 
res éD loe IIltemaa poI!ttCOll, do 
flan a 811 propia poteDdaUdad, 
Y ésta la encuéntra a la Confe
deraclÓD NadaDal del Trabajo. 

OImveadda de ello 1& P":JPla 
~.~toda~de 
~0DeS cOmo 1& que bemOll 
sutrtdo Mtos dfaa en el Ramo de 
la Madera. Pero a cada' ~ 
a cada IDteDtoDa taaclsta, la 
OoDledercI6D Y !IUI! hombree 11&-

Pelle .,. apoJ'D que loe petNaDe len lDA8 templada. del com.bate. 
ftlCOiltran. ea loe C:O~)lml"" Lu p1LIldes eoadeDc::lu ~ 
al levantarle. Yartos vagoDeI!I de qaIstaa lile templan eobre el JUD
maderas; hemos logrado que la que formidable de laa ·luchaa ao
oqanh",dÓIl regioDa1 de loe pa- dales ea medio de' las caIlea. 
trono. __ q18iado tlltalmente Cada cboque tea1do, cada ~ 
"e+eo:ha cara .... aecretarto lea librada caD el capital, ea UD 
..,...-.l. preeeula _ cttmlat4p COIl paao mAs que dama8 ea ·pGII de 
car6.cter b .evocable.. LOe patro. la- N90l11ct6D eoetaL 

r. 

Les .breros paDaderos ., las eoeperaU· 
v •• «La F~aler.ldad. , «sa. Petlro Pes

.ead.n 
\ 

Al "P'ftcane_Jú da8 00GpeI.. lar la batalla que teDfaD pnme
ttvaa para _cIedlearee & la aplbo dltada.,_1leSta. 

I tactóil 'del hDl'DÓ colectivo, _ Id- BiD CG!II8Ult.ar OCID la BeccI6D 
deroD' refonau ea el local '7 de Palladeroa, CIQ'U reJaclcmes 
p&I'&" que el ~ _ reallza- auaque tfrantea aun eran aupello 
·con ma,yor facUldad, _ Ulto1U6 dcla1mente a.zm.toeu, cleepldAe
la jorDada" tDteaslVa, pero YieD- rou al_ &Dtlguo eacargado, que 
do que la dun.ciÓll de eea jo1'o ocupa.ba entoacea una plUa- ele 
Dada rewl\aba indeftnlda loe obrero, ~)"'ndole por UD 
obÑroe prUteiItaroD, parUdPU- lndtYtduo poco, O iDU bIeD Dada, 
do • 1& JuDea que podiaD aae- eacrupuloso, perteDecleDte a la 
~ - lraIIaJ08 para __ FedenIél6D Obrera Catalen. 
aquella ,"'""a"dad No qulatmoa objetar nada por-

Eataa IDcVcacIonea DO faeroIl que DOe reafflt'amOll a plaDtear 
dél agrado ele la Junta del horo- el con1llcto que a toda costa que
DO y a.q~ emperei'Oll laa dlver- riamoe mw, pero los deiDú 
¡eDciaa con. el penIODal. S.u,po- tnt.bajadoree Be DeprOD • que 
nI&D, ademA, loe db1pntea de eDtrue el eequlroL 
Iaa cooperaUvu que • ca.uaa ció 'l'uVÍlDoe ebroDcea, 7 & ÍDstaD
clert.oa ade&aDtoa .que bablaD.. dU de lGe afilia&. una entre
troducldo ea el honlo . pomian riata con la JÚDta "del horno y 
a1J1r a , 1011 ~orea 1JD& ete la 1DtraDa1geDCl& de loa se
superprodUCCl6D, y'& tal efecto,. ilorea Rueda y On~ tuvt-' 
cl1eron al eDCarpdo ' determina- moa, para DO llegar • violenc:laa 
daa 6rdeaea ea el 8eDtlelo de i¡ue repugD&Dtea, que t.raDIIlglr aumi
el o~ que DO estuviera con- t1endo al t.rabe.Jo a elle Individuo. 
forme con 1&a báaea de trabajo BscaiDOll la ~ en la 
gue .u. eat&b1a1an tuera ecba-~ del1nter6t que teDfan 
do • la eaDe ,aiJl llIDpDa daae .. gente de pI'OftCU' UD 00Il
de ....... teraap'adonM . meto. Deede aquella fecha la Y1-

.............. delá 
tMIdIa para ..... al, .. cUce la 
ftI'dad. 

La ~ a-r.¡ di '1'IzDa.. 
&x.. o .. loe .Jundoe lIJxt.08 
de la. TraD ....... debida ......... ILD
tortradoe por loe b'aJcIorea del 
pueblo .. boJ det.eDtaD el ~ 
~, bala 'anudo aDaIJ boJttu 
con 1& Idea ele p88car alg'6D ID-
cauto para aegulr 1011 """e''''' 
d8tu chupaDdo del bote. ' 

PoneD de man1tteeto loe ..... 
cl1choe eDChuflstaa; lIlD DiIIguDa 
capacidad moral, 1& "grua obra
que a plazo ' tao corto ,ban .... 
11zado en 1& aecci6n. ¡ DóDde .. 
ti. T ¡Qá mentecatoef Quu me 
daD de eoltar la carcajada. 

Loe lIlD'Nfceea",,· ,poIlIIIIIdae 
del mqar dn'8DM\ DO UeneD 01)

noc:1m1euto de la cIIgaúdM del 
hombre '7 1"tertal .... _ .-
pelucbo lo que eDae ... aaa, 
cre,endo que uf 0CIIIftDCeI'á • 
Ioe~~ 

¡Qu6 sabeD ' __ 1 C1 "' ... ., 
de 10 .. el obIero 16~ 
do deiIe&! • 

Bentidorea ... ....,eUstq de 
todoa loe GoIMrDoe ~ dlcta4u
fU; de lDCIIII&I'q1du 7 np6b1leu; 
de la burpMIa qae lIuaa al pro. 
ductor a puar ...... 7 ..... 
da CDDO Id wIl piltrafa ,..., 

qulenIl puar -- ....,..,... 
por lo que DO ... ~ lo que 
todo el mUDdo proletatto aaIMm 
qaaDOaoD,yaqaetoecleleDpoo 
lI.ae reclbldoe poDeD bI.a ea la .-rd:aJJ. 1& blpclCl'ellla. el ebaD
taje 7 la tralclÓD ele ... JDeD
tor. de loe tnbaja,doftll. De 
eeoe defeDllONS de la .burguesla 
., del Estado. . ¡ Podrta ___ • qaND re-
pTenota la OId6n a..raJ de 
TrapI!IoDdaa 7 lIU8 J1zradocI MIz
toe del perBODal ele tranvtaa· 
¿ Qu6 Dtlmero ele eftu·daa? DIez 

• cIoaf • lo' .....- ..-,. '" • 

la ~ ."."= ... M
h

"" 
I'WI. . 

¡Q116 tnIn1artD .. ,... _ 
poco puede depoda' .. oca. 
aa.ua al ... dDoo ~ 
para r¡ue le ........... .... 
_ rr.te • la eml _ ... 111 
apIata r lt'IapDo. 

• UD JIIartlDea. toe toda _ ... 
JIa estado ·pardaDdo c.I'da.¡ 1111 
CUtmo¡ "ftctlma ele la ,..., ... 
rIa~ un 06mes 8eDedIc:to. prafa 
8Ol' ele la rubJdad ., la ...... 
7 loe doe reet.ant.. que .. • 
guen en laa ""peM CCDIlc:IaDei 
~ ¿.al • NprIUDW • 
_ camaradaa tI'aIl'fiarW T ¡DDs 
_! I!latoe oba •• - .... dW-
1!08 que todo )o CJII8 ... hra-
dile MIsto. paedaa utJ ....... 
pul' ., __ ~ de ... 
teDecer • la C. N. T. 

BIeD ..... mcoet:aildo ... _ el 
tnttmo ado ............ _ y ~, 

lIeadL 
TamNfa .,.. - 1M lIIIiIJIa! de...,..... ... _ta .... 

atzad6Ia aptiIIta. .aIIe .. ...., 
d6Dde .al • puv _ eaatr, 
Ro1D pro te'''' lento • _ pua 
el que DO tIeae. ...... MFl!bd 
para at:a.cu • la C. K. T, 

BabIa lo. obaaw b*a ....... 
que .............. - ...... 
ftr Y 'ID........ ... ... da 
ccmtaIIIMIId de la .......", 

¡EawnlI'08 del pr*ttaa1lidlJf 
Par macbo qae caJmrmMla ~ di
fam6III a la amca 181..... N
pie ..... dda de .. ~ 
a la C. N. T .. DO podrtIa llIIDd-
Darla, dernItarta, ..... .... 
porque .owtrue mi ...... _ ca. 
cubrtll lo qae DO .. OI'pacee ct. 
It&cer: X. ievolucldD 8Od& 

SepIcI, 88I'dd. perrtta. ... 
__ . del eapere' ¡Qu6.-J ..... 

· COIl loa poderee COD8tltuldoe Y _ 
deaeDcaderava en Sevilla otra 
bArbara represt6a como ... ejer
dda por Bastos o Sol SáDchez. 

noS de la madera, averzonzadoe Nada exbte ya que _ opcm
de al mh5DlOll, Ura cada llDO por gil B nuestro avance. ¡AY8Dte loe 
UD lado. Loa 'del Acette por otro 'bombres de coraz6n1 ¡Todos en 
y loe metalgrUcae por otro. Loe ple de guerra! ¡Salve, diosa U
FernMdez Palacios se retiran bertad! ¡Puo. 1& nr.uluc:lÓll ao-

B:l eacarp.ci. al _ t ... ..,. da de loe otInIra. - el barBo 
fonado a converttrae al un.- se hizo IDÚ cIlfIcIl e tDacuaAta-
bo de vara, hizo cuatlto pudo ble. Se teD1aD que tetmiDat' Jaa I lis ID di-a 
pa.ra evitarlo Y por ese' motivo reformas del local. • teala que Deo D se e D e a .., 
le obllpnm a presentar la d1m1- eatablecer el trabajo cttumo '7 88 

Ea esta vida 88 jugaba 1& vida 
- • la COGfereracóD o de 1& "Fe-

81.6n. tenia que reglamentar la marcba La 00Dfeda'ad6D NaclÓD8l del 
. NODÍbivoIí a otro ea el _ del trabaJo por la ImpostMUdad __ .... -'-- sleDdo ob4etD de 

· da". El "IeIlddo tendña que des
~. Loe venddos ~ sido 

, -' 'ellos. LOs uerradores han 'escr1. 
r tO 1m e&pttu¡o berolco, brDlimte 
~ .,. • ,It". _ la Jd8tDrta de Ja z. 

..... iCMD pnIetada. 

tamblen, quieren pactar con c1al! , 
DUestro Sindicato '7 DOII mandan Por el Ramo de 1& Madera: El 

,-- de CODtIn1!&l' de aquella manera. .... ......,...,,~ ~ 
ha.biaD puesto la confianza para Pe 1 aefio Rueda duroa ataques por parte de to
poder ezijI.i la producclÓll que les . Oom~o:, ex ¡;::!adentO de J! dDa Jos eaemigos Irl'tlc'mc'flabl .. a nuestro domic:illo SQClal a uno ,Seeretarlo paeral. 

'de' 'ellos, Jiac:l6ndODOa iII'OPOsl~ . . . • . EmIIlo ClIIIder6D conrimfa. Frac:aa6 -cl1cJio. 'encar- PatroDál se60r Carbonell . el del_ proletariado 9IPnt?.8do. 
~o ~r la ~utud' aqopt&a& por obrero Introcluclc;lQ.por 1& ~ < TodOa 1011 partidoII- po~ 
.... obrvo8 que tnhaJII1MD en debIenm tea.r 'alguaa re\lDlóa, ' JdD' ~ de etiqueta Id 01)-

BD la Iaeba ele pr1" .... _ trf1ID. 
m la .J'IIíItid&. I:.e. LIbertad aco
rraI6 • 1&. Reacel6n. El Trabajo 

. ' '.. , ... ,,,,. .•.•. '. ~";"f"" 

.... l. )asUd. , .. r l •• ~~. el bonIO; .. ,. . ~1 de la cual aU6 c¡ue. a ""'O",. _, atacaA al ~ 0GDf .. 
W coIDetd la de la coi aeU4 que term1mba-D el ' trabajo loe ' dera1: parque DO Be pr.ta • ... 

proAoDpda de nuestro S1ndlcato iobreroe el ába40 pr6mDo. eran cuildar aua IDaqulav6UcOl ..... 

· algoe BU marcha ñctorloea ba
tieDdo al caduco' Capital. !Aa Ti
DIe!IIas qaed¡aD cfts!padaa P.)l' el 
801 ~te de la ,LDJertad, que 

Dos fnoc,enrles 
. . alaslle·lados 

cl16 m.it.rgeD a que 1011 . aeAorea despedidos. . DeS. Pero CODtra- todoII eatoe ata-
Rueda 7 Comp&DYB se creyesen la CN ' 'la quea la C. N. T. ñene ~ 
lo bastaIlte tuertes para preeen.. (CoIltbuíarA.). do, de una _JD&Der& qUé DO puedé 

. dejar dudaa. IIU poslclÓD l6gtca 

~ a11DDbrarIi. ea _ caz lela coatt-
zma el camtno de rectenct6a que 

· JIaD de eepIr .. ...... del 
. ~.- BI(p do. Part8 a GlU • .................. ~ AIlIdo 

Pan ,.Ie. eorresp,.D~a · ., para ee.~I. 
alea le e. ~ .. U~alar del ' .,6ltlle. 

de 192Q, "liIdo LqNt , - , Adepl. . . 
la- Mola ele Kabdo los depoibr Y CJIIDO C3&dJi!l ..... tille 

_ Banelo •• 
~ J:L TRl014W J!II DII LA. ooN

FEDERAC:ION NlLCIONAL 
DEL TRA.BA.lO 

~ me cJedII¡á a aunar laa YO- DO eran be8Je Di abrUOI' COIil lo Sei1a en DOIkItnla 1IDa eobantla 
' luntadea de 101 espdol. ~ que pretendfan obeequIarme 1011 Id, . COIlOChmdo como COIIOCeDI08 
giadoII a FraAcla. para ayudar que probablemente me eIIpeIVaD 1& Induatrla pesquera, 1IIlen-

COl'l'eIIpoDda. - 0DI'I'tja dlcbo ... 
so; de DO. procederse a ello, eon
~uanmoe lDfonnan·do,. ., de .. 
la forma deacubrtr a tanto gol_ 
fo,. radas 7 ca1u abrigadoe 01)

mo Uf' en la actualidad. 
1JDe de Ia_ 
• 

.,..~ SI la. ~ _ 'JmbIegeJ1 .. lu Yicf1m.. de la repftlll6D a mi eDtracIa eD Espab. deckU cI4nmoa el proceder bdcuo~ 7 vI
encontrado _011 ea esta lueba feroz, camba!-=-. propl& ,de lIeI' eacapa.rlDe atea de negar a DaDo que 1011 vendedores de pea
forinldable, probableualte ' lJa. tolerada eolameIlte por pueblo8 ~ o. en CIUIO de Do poder cado en loe mercados de esta lo
briaD IIldo \IeDC:Idoa eD la COIljara lIlD pI:Ica . de d"ftl1zad40. que II1II', cometer UD de1lto,. para 10- calidad .empl8&il ~ éopaar 
patroáaI o, c:aaDdo JDeIlOII, 1& pe- MarttneZ· ADIdo Y ArfeCal cIeeeD- par mi nteDd6D aunque fuelle mlaerablemente al p11bUco han
lea bubleee durado va.rIOe me- cadenV'CIIL Q1an do lGe agrupe.- preeo y prooe,."do por Iaa auto- . nado, DOble ., .D88t o,. h&c:1end!l' 
ses. Pero bOJ hemos dado _ Se- doe baN .,.,..,. negado & hacer ridadea de FraadL ' papr lIU8 IDel"C8Ddaa a precloB • ., 
v1ll& UD alto ejemplo de aol\da- bata~ .. ~ cultas e iD- Logré ~ 10 prtmeru ., ea elev.ados, al que ea realidad eo- A eDelJet~ de los 
rkJad de cIue eutre los trabaja- teloct".'. de 1& .lI'nuld& d\'fll- Tolouee, 1nirIADdo la JYItf1B.nci& ~~ i!~,!:=:'::: , •• reres lIe la asa 
doreII de la C. N. T. !!IIIJIa ., por ~ de ¡rdtmM . ., policiaca, dej6 el treo que Slgui6 # 

Tan, pronto como 101 uerra-=~~ ~'.popa-h&- BU marcha bada la frontera de ::. ~':. -=-= 'e&raII,Pérez y t'A.~ 
Clarea entrvoD a bataDa '7 el!- EBpda. Ea cl1c:b& pobl&cl6D, ea ..... - este' ' .. ~, ... " _ ....... "namar' , pa..... . 
ta.IlIaroD UD cuerpo & cuerpo coa lar, ~ qge ~. nombre de la 1& cual ·eettnoe refUgiado en 1909 la~"-';''''ó-'''''u al ' _.:,-r,:-.. ;.-.. ole· • ... 

Jos patronos madereros, los com- Humanidad y de 1& a...nfzeclÓD, ' ~uyeDdo la8 rMponaabWdadea .......... r"_v-, ucw¡u " 

pa&toe ~ y 'aceite- se obligara a .lOll gobenaaD.tes ea: legales coutraldaa al formar paJ'o eonocer el truco que estoa ' de&- 'OqmdDda por el 'l1'UPO '"Pu 
1'011 preataroG BU CODCUr8O de una pd.oles a pODer la ~ de te del 00m1t6 revoluciooarlo ~ apreD,8lvoe emplfi&Jl 'pata . ~, 7 ' A,mor" Be celebrarA UD& tIm
JDaDeta taD eficaz que, aID Jl&. fuerza. propia de loe lqcos & SabadeD encoatri unoa IUltlguos, 6ar, y de esta forma COM"mar dÓll teatral. a \ beneficio de 1011 

.; p.r & . declarar una huelga gené- aquenos inaUvados"por pre.lÓll de · CODOC1d~, 1011 que me prestaron ¡ SUB ambtdoaee materiall.sta.: huelgu1ata8 de 1a ·C&t!!& C&raIt '7 
ftl, bemoa podido vencer en toda la Embajada espadol&, npmta- lugar seguro primero y deapúéa El peacado Uepe BU valor en Pérez . en el loc:aJ "UDlverso", 

· la -... da por QldfloDes '48 ~ la 'po- medIoa para lO~ bllClendo plaza ~ ~da 7 caI1- ! Plaza 'de' loa Müt:lres de Jaca 
. Loe PI'Oee!UmleDtoe de lucha. ~cla fI'aDcea, me detuvo 7 me ~·d.-tour" bada Lyog. • llegar . dad, es d~, que el adquirido en "'-&Ilte Plaza Eapaaola-,.bo'7 do
de 1& C. N. T. _ 1011 que acuer- llevó a preetWc'a del Prefecto ~ balta DlU7 cerca de la frontera el . M:~o Central, procedente ~. d1a 20, a lita cuatro '7 

I\:!dab loe- trabajadores en 8U8 Parta. Este me. c:omun1c6 la, 0I's suiza doude un obrero eapaftol del Norte, en los vagones trigo.. medl8, de 1& tarde. 
. ,. uambleáa; loe procedJmlentoe den de upul8l6n dictada por el me facfl1t6 la liWlera de t;raapa- riflcos, se pap, a UD p~; el El programa aer6 el sIguIate: 

1. 'empleadoe, por los comunlstas Gol¡1erno ~ ,. eatregi1ndo- sarla. '7 refugiarme en Ginebra. de costa o eZterlor, a oti'Q, 0C1l- L- "Loe pequeDos hombrea". 
lIOIl los qúe acuerdan loe jefea o me un dOCUJDellto firmado por ' " mendo' lo contrario CuaDdo éste ~.. '.'La casa de los anIlagroa". 

• jefecillos a los jurados mixtos o el lDinistI'o del , Interior '7 ea ·el ......... _ ....... "r... ... ...... es de PLAYA; entouc:es, .pOr' 811 . 8.~ ."El .DoVio de do1la In~'~. 
" en . el -dMpacbo del gobernador. cual se me . co~Jan 48 Por&a Aal como ' debido a preal6D di.' callC\&d. de tre!'oCO ál di&, BU_ pre- En los entreactos se IIOrtearin 

A IIOIOtroS _ nos ha Damado de plazo jI&l'&. abandaoar lI'raD- PlomAt1ca del Goblemo francés, do ea bastante mAs .elevado en lotÍls de Ubros' ~ se recitarAn al-
: a Ja""FediL", a la DelegadÓD Re- ' da, fuipueato en Ubertad. All- el Gobierno 8IIp&IloI se prestaba 1& venta. EstA bien; pero be ~u! gunu poesfas. 

stcm&1 del Trabajo y al despacho tes de dos hOl'88, voIvfa a ser de- a Inmolar a unOll InoCentes e.."p&.- el' tnlco de que se valen estos In- _____ ..... ~----_ 
oficial del gobernador, sin que · teDldo ~ ,contra.v1DIendo 1& orden ftolee, debi40 a la presión diplo- dividuos para aegu1r explotando , 
haJlUDOll comp&l'eddo a ninguno m1D1atei'Ial quetenfa en m1 po- . iÍlAUca del Gobierno. espafiol, el el ' D~goclo IlUdo ~e BU, comercio, ITo 'bal"lazuo 
de elIoe. der fu! embarcado aquella Doche Gobierno 'frImcéa, se prestó a en- para. engaIiar al p1lbUeo haden- W¡;J 
CoaDd~ Dos lIa.marOD los pa- ,con dll"ecCIÓIl. ~ tr,egarle un inocente. ¡Y aquim , do paga.11 ~ mercaDc:1aa a pre-

tronoe "cUrectamente", tuimos & En el "P~ de Pollce" da la )Ja.bfa de peDS&rlo lJue a medida · .clo q:¡.b eleVado po!,' una caUdad El dl8. 14:, encontró UD COID
parlamentar "directamente COD estaclón del ferrocarrll Parf&. que me apartaba de E1pali8; per- y procedeuela que DO tiene; y, pdero un paquete de folletos ti
el1oa". EntonCes, sólo entoncee, MIdl 01 1& conversación telef6D1- _guido y acorralado por la jau- para aclara.r esto, vamos a dar, tulados: "Para qu6 lIaD 8ldo 
._ presentarcm IUlte nosotrOll, ~ ca aosteDlda por el poUcfa jefe rfa poUcfaca internacional, ' Iba. a conocer la ve~ en todo 811 ··creados 1011 'ejárcltoa". 

; trepDdO a 1& c:omIsI6D "mAs de de di~ puesto con la Embajada acercándome al éonocllD1ato de valor. Ante la 1mpoal~ 'de ¿ 
~ mn ,pesetas", como ID- eapaftola, '7 de lo dicho por aqu61 la verdad del ~en que aSa- · Loe qJle esto &fIJ:maIDoe. pn- coutrar al camar&da que:loe par. 
demnlucl6D a loe buelgub{tas. deducl que habla un lnteI'Ú re- badell - Iba preparandof ' guntamoa:- ¿ e6mo pqede ser que cHe1:&; '7 ~YeDdo el que 1011 eD-.. _ .... '_."R' __ ~ .. _... estando sosteniendo UD ~cto conUó cumpUr con -loe deberes 

UUIt ..... m ....... -. que a nos- ~ en ,que .... eae conduddo . ••• ... ... .. ................ , ... los .. pelCadores' de C&tal~ .. por que Aa pro"'-" .. 1 ..... _ .. __ .dg-te-
tItrOII nOll odIaD a muerte, por DO ' a la frontera Imi!.edJa.tameDte, ~ ...,.... ""'i'...-- .. -.............u 
aceptar laa órdenes d~ Gobierno 10 que me hizo creer que alguien El doctor Turró, dijo ea 1& ID- la éueatlaDPs-oD y no hal;ler ..... .QIa, los ,vendió entre loe oompa-
de lIosdi, h1tbleeen deseado DUes- ' eD ella me eeperaba. terv1'd- tenida con el redactor de Ud~ & la mar DlDguna de aua l'ID- fleros de ~ 

., tro fracaao, 1M! hu~l~ regocija- Por la 'presl61i cl1plomAUca d8t "La H1DD&IIItat", que curó UD baI'cac:Ionea . & pescar. se ftÍI~ El· tmpo~ de lo8 m ....... ~ 
do cJ1eI6rldoles • loa trabájado!'ee -GobierDO ~ el Gob1erDo te- bombre 1ler1do, que era uno. de en 1& plaza, ~ fresco? ti en esta. A~ a 'dIa-
~ =2ctadUr&" 10 huhle- -pubUcano fraDc6Í. .m ninguna 1011 dOII actorea que IDtervID1el'OD NOIIOtroa , lo 1I&1:iem0l. poalclCsn de quien ...ate ... BU-
lIeD todo. , raz6D al' Idn nlnguzaa ezpUcac:1óll, en 1& m~ del 8t' •. Je11D7 "4e ¿DeaCODOOllll loe 'lDtervento~ · :yoa.1M»: toda e8t& ..... n •• pua-

D querer DDe8b'o fraeaao 10 me Iba a CODduQJr a la fron- SabadeD .y de laa herldu de 1U8, de '1011 mepdoa el "'tado COIl- da 1& ciJal aerfo ~trepdo al 00-
4emueItra el hecho' alguIente: tera ~ entrepadome .• doe b1joa; lIIIto coneu~ per-, ·f1leto? SepruDeDté que ,DO. JIdt6~Pro PreaoIí. , . 
,V ..... de loe ~ en huelga laa autó1'ldade8, .de ... en UD ~en~u::. ~~ ~,.!! ¿DeacoDooeD tambl6D loe ' ID ... I . • 

7 natural. ciado Iaa' tAcUcaa de 
a.cc1lIIl dlrecta que la lDfonDaR 
Y la CD&l1da4 libertada- que pero 
.a¡ue. . 
. Pero _ pclltlcJne. .. DO ~ 
_ _ IIlfte'"Ulcae ataq~ 7 • 

. ftBDdo que _ iIIJJpoW't_ para 
• dlvtdlr'" a loe trU&jadoreII. hall 
recurrido • los que trabajaDdo 
dlañamente 'Uenen amblclODell 
pereonalea, para que con 811 ID
conacieDcla bagaD el juego a los 
.ventureros de la farsa poUt1ca. 

IndlaeuUblemente. nadie pues 
de nepr' que el peor ~ 
del obrero ea el iDdlviduo que, 
8Ufrlendo Jaa dOloroeaa c:oDBe
euenciaa de 1& a:plotacl6n anta
bUlD&D.& ejerclda por 1& burgues 
ala, haCe tralclÓD a aua ml!lDlOll 
hermaDOS de IDfortUDlo. baclen
do su qbra cllagregadora '1 ~ 
judlc1al. que repercute aleIDpre 
en perju1clo de loa Intereses de 
la clase aaaJarIada, 

Entre Iaa muebM praebU que 
~OII aducir, tao eNamente 
queremos b.acer menclÓll boJ de 
la absurda maaiobra que. pre
tenden real1Zar clertos IDdlvi
duoe en el orden lntamo de la 
BecciÓll Cer6mlca, del Ramo de 
CoDstruc:clÓD de J3arcelona, 

Tenemos UD menlft.,." 8rma
do por catorce individuos, que 
han dIrtgldo & loa trabajadone 
de la CerAmlca, ea el que a ])000 
que se examine se conatata 1& 
t4cUca jesuitlca- del "divide '7 
veilcerAs". -

PIÚ'& mejor probar nuestra 
&firmaclÓll, queremos repliOduclr 
algunos pArrafOll del dtado ma
nUleato. Son eatos: "Compa6e
roa: Por motivos de IIObra eo
DOClck!& por todoIJ, '7 que crees 
mos DO ea necell&l'lo enumerar· 
aquI, DUestra OrgalllaC1ÓD Be 
"desmorcma". N08Ouo. a.bemoe 
que e6lo podremos obtener de la 
burgueala aquello que le poda
mos arrancar COD nuestra 9I'B&
nlzaclÓll tuerte, . unida. di8dpll-
naaa-." . 

y en UD pArrafo mú a-ba,jo 
dicen que es un" error eatIar Ol'o 

,~ en unlÓD del Ramo de 
00mitrucel6n. y . aun da4en: 
"lID pdmer Iapr, dIpmoa .. 
I08IlO111brea de loa ....... ,. .. 
.. preIltIa ,.. __ trar 
.. la o. N. ' T. DO eII ___ 
...... P: ., fa ....... Iíipr. 
h DI no. la ...,... .... 11-
• de .. el _ IMIQ_ Iaa 

t:D _ creeD. 8dIIa ,.t.an 
te bien la miaIdD qae .. ~ 
poDde cnmpUr. COIIIO apW ..... 
~ como CODt~ 

SI por UD lIido _ cUce CJ'III 
sólo 1& aDi4a de loe tzsbs,Ja«» 
rée ' hace la - fQaisa ~ ."... 
.... 1& ~ CIMrtu .. 
jorU. ,por:....r · ..... 
aepan.r-. del te de ca.. 
trocdlIIIl? ¡ Por ..... Id la ea. 
federacldD N~ ... ~ 
DO es SIl ............ pretencten, 
despu6a de a8nDar bIfUDdadao. 
ment.e que... 1 raDa, arru
bv & loe tr:abtJado~ di la 
CeriJoica a la eeeúlÓD T 

La lDa,J'OI'Ia di lo. oboa_ ... 
dadc08 aaaa_ ...... ,. 
... .",..., 1 ..... .. 
.-IIft' 1= ... _-...,.. 
tia-. lIIDtN loe eal.Orca ....... 
tea estA aD tal .J-.utD .uoca. 
0DIl0"'\"'''' 0CIIIlUIl.Wta. al _ i1ctD 
de una poUuéa' ~ ... 
preteade 11! credl ..... a la o. 
federac1ÓD NukIIaal del ,.,...,., 
para &Id. poder al .... ..,wDD 
JIeIICU' alguDos tra"~ P 
Be dejariD . COD4udr ~ ail 
rebaflo lDcaDadeDte Ot.ao di .. 
dnDantell • Manuel AputcID, 
ea aecretarto de la- 8eocIda Ces 
~ tue ea toda .. actua
ddD cIemaetr6 bIeD poco lDterM 
por &!tender Iaa lDtet la. de 101 
componen_ de la m' ..... 

Sabemos que el (Íab'aI!D .. 
nacuer, coa el -aue tnIIa.jIa ... 
gunoe de _ 8nDMtM. ..... 
CODdudr • _ obiea08 • lea a. 
n.chM di _ J1II'ad08 MJzt-
.., para eso u.. -.c I ddad di 
que8UII~.""'" 
a la C. N. T. ~, por ..se. al 
Ramo ele ~ parque 
El sabe muy bien qae jamú el 
BmdIcato Di la C. N. T ...... 
tarU • aceptar ... " ....... 
que tanto beoeltetu a la ~ 
guesia Daclonal ' '7 que. -.tura-l
mente, tanto perjUdIcaa • kili 
traba,Jadorea. ya que loe lJderes 
I!es generales del proIet&rtado 
IIOD ~tag6D1c:oa • loa de la llar
guesfa. '7 que defeD ........ 
ea imposlble defealder Joe ele loe 
obreros. 

No quiero ezteDcIenDe _ oaa-
8lderaciones, Pt:t-to que ~ 
c:o a loe ~ de la Bec
elÓD Cemmlca, del Ramo ele 
Onnatnacc:1~ Y a6 que tienen 
un criterio y una penonal1dad 
propia para uo dejarse 1D1luen
c:1ar por esto. n11e\lOW poUtlcos. 
qUe tan IDCOIl8ClfllPf:wnente se 
preataD • hacer el Jueco • los 
atemos enem11'Ol de loe produc-
torea. ' 

¡Camaradas de 1& QdmIca! 
Contra • loe eDe!D!ps cublertolI 
o encublertoe; por·vueatra emano 
clpael6a, eeguId tlrmeI a la 
SecdÓll adIlerlda al Ramo do CoDIItI'uceI" ¡V1va- J. OoDfede
rad6D Nacb2a1 del ~! 

La I.ta 
• 

--. . ...... por ..... tTN ...... -· _ ... =·-..... de .. a.~ ~ 

l'eéIbeD lI&rccMI de ~. No IDODl8Dto eD¡ que eD edt& .....- - ~--. ventares • ..- loe VeDde4orea. pa- , 
JQeCIeJi nnarla a ,q .... maceues , ........... come. tia el' _, ..... ag"- ~ ..... UDO de loe a:ctore. po1" UD "" enptlar ·a1" p'dbl1.CO, DO arre- 'O • ..er .. :tM.ld 1'IIOD81 ........ -vr~.__ __ v hecho contra un hijo del g'IaD. -eoW;tI' -eD el JIeroado • . 

· awque el ' ~ . que ~ di &teDta4o al 4,erecbo de 'PUtea. éeflor JeDIl)" po, el 'Otro actor. 0eDtral, ~ l~~ ., Id J LO. ' POuDcos D 11 
· af.otuar la ímtrad& ea loa m1a- 7& CJU8,GO o:n" .CoIIa .... 1&I prl- ID doctor '1'uII6 $~ ., lito tam- eD 1& PLAYA; ~ qUe. ·0Dia 81' . Aw.. .... IiIIHOY. W 

... estA orpDI-do en ll1Iestro ~ 'gu~~ ~1IIDe die'" bI6D me eouti. a ms'.1Ier verdad. ~'dét-ft~=' eabJell. ,. 
, ,,!aamo 1- DOeD~l!""traD qulenea efe lUconducclOlUlllporca.rretera- lpI conoclel'oll al b*l4o 'VaJ'loe to el bIChot l.o !MIl ~ , r , ' = ~~=-:e ~~ .. nallM:r esta te- martI1'Io8 .. JefatDn, la 1&7 IMlvlduoe que. lo tavle1'cm"UDOa bo7_baber~CQblIr-' • ~_.DB :~D -. 

· ~~ ' Y- . ~ de tqu ., IC!I "adoI de loe • .. albergado GQII lDGe 111 la to ~ de"" COD elite tIoii1JIe .... _ ~ .!!. .... -

I4.~.waOlllf,.,. l1 ... ~Poi'JaPatMw'3 ... __ , 1It .... ~ c1e~'._~"" .:... -_ .. --,&#80.' 

IlCINtneDO"'~ __ ......... ¡_ ....... tódi) .. ! LOI 
~ di la 8eocI11IIl Ot
...... del RGDO de ~ 
clCIiI. ..... tala "* ..... 
__ 11" ".Gil·'" i 

'iJ&8ÚIO. ~ UBVI
M P&M 8IfOOMBPAB 
A.L08' .~ 

- LA J.IOI!IJD4, J:N 
J:II8IUICm vm:s-
... 'NO 

A i 

\ 
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PÁGINA DEDICADA A, ,LOS CAMARADAS <::AMPESINOS iii¡_¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

GUÍA AGRíCOLA cado ~ pmdltntme al IIUII deaeoa 
de auperaClOD ecoDómica y so
c1al. 

MES' DE NOVIEl'lBRE y como el JDO"t1mleDto 88 de
muatra andando, 08 cammclaa 
de Valla, 1nBpiradoa en la virtua

al ,se abona con superfosfato y , lldad de la organIzaclóil, reCQoo 
sales potásicas; el nitrógeno DO gen la inqulétud campesina y 
bace falta, por tenerlo la tierra sus deseos de reivindicación y 
¿n protuberancias bacteriológl- plaD~ a la burguesla rural, la 
cas que lo depositó la alfalfa, demanda ,de reducCión en p1 tipo 
por razones que ya veremos en de ~endo de las tierras, y des
otJ'a ocasión más oportuna. Tam- pués de ser negada por los pro
bléD da grandes resultados des- pletarios cuando les fué presen
pué!! de esta temprana. rotura- tada individualmente, fu6 .acep
ción, la remolacha azucarera 

~ di ....... Ifda CIIIl ligua 
modlticac:l()De8¡ cuudo ' fu' pre
I18Dtada - por . la OrganlzadÓll 
campeetnA locaL _ 

DeiId8 luego;'" Y por loa mI8-
moa mothoB de temor que se6a,
lA.~os al p~ciplo, han sido 
muchos los campesinos aue no 
88 han atrevido aun este do a 
presentar demanda de reducción 
de uiendamiento: pero lo cierto 
es que el ejemplo de loa · "plo
mera", en dicha demanda, ha si
do aleccionador, puesto que se 
lamentan de pusllanlmidad Y se 

aprestaD a empteDllw la lacha 
por 1& pr6zlma ~dad. 

JDI precI80 DO oIW1ar llUDCa 
ea nuest:roe medloa CJ1I8 el lIIDcB
callImO. 1& lucba lOCIal. DO ... 
cribe DI jaloua coa CODceptoe.DI 
emptriSmoa mú o menos 11teR
rió&. mú o menos mosólicos, el 
movimiento slndical1sta, la mar
cba ascendente del proletariado 
hada su manumlslón, se escribe, 
se jalona con hechos con el dlna.
mismo de la vida puesta. en ten
sión. 

ASAMBLEA CAMPESINA 
EN CERVIÁ 

Las siembras de cereales y le
e"UDlinosas comenzadas en meses 
anteriores.. deben terminar c~
to antes. Los rastrojos dedicados 
a barbechos y cultivos de prima.
vera que se dejaron para des
pués de las siembras, urge ya al
zarlas en este mes, dándoseles 
labores profundas de suelo y ' 
IlUbsuelo, que oscilarán de trein
ta a ciDeuenta cenUmetros en 
loa tablares destiDados a pata 
tas, remolachas y establecimien
to do· alfalfare& 

Terminadas estas labores, co
miéncese el acarreo y reparto de 
estiércoles. que en dos meses su
cesivos prosigue, recogiendo tam
bién las hojas que caen de los 
árboles para hacer mantillo. 

Las tierras sembradas de ce
reales y leguminosas en lineas 
pareadas, UDa vez bien nacidas 
las plantas, ee pasa UD&. azadlDa 
con UDa eola reja por entre las 
Dneu juntas, y el binador de 
tracciÓD por las entrecalles an
chas, comenzando con ello el 
mullimiento superficial del . t~
rreno, activando de esta. manera 
la mtrificaci6n y facUitando el 
desarrollo de 1011 microorganís-
mas. ' 

Los dos de mm cubiertos 
con tierra, suelen presentar al
guna grieta, debiendo cerrarlas 
Inmediatamente con más tierra 
bien apisonada. para evitar se 
inutilice el forraje. ContinOa. en 
este mes la recolecciÓD de coles 
forrajeras Y patatas, comenzan
do la de remola.cha, nabos, zana
horias, patatas Y achicoria.. 

lAs praderas, viejos alfalfares 
'!! montes en general. se roturan 
flIl esta época para nuevos cultt
~ De-la roturación de los vie
Jos alfalfares pu~e conseguirse 
1ID& espléndida. cosecha de trigo, 

BENAGUACIL 

sembrada en abril. 
Terminada la vendtDda '1 eal

da la boja, puede com .... zane 1& 
semipoda. que conslste en cortar 
.-os sa.rm1entos Otiles a emcuenta 
centimetros del t;ronco, 8Upri
mlendo loe inOtiles, quedando as1 
llbre el puo para efectuar laI!I 
-labores de lnvtemo, aln los m
convenientes que acarrearta una 
poda total temprana.. Debemos 
41ejar en seguida del VI1iedo los 
sarmientos, y con ello alejamos 
& la ftS multitud de g6rmeDeII 
de eufermeclades. M4a a'llD: 11&
clendo esta aemlpoda, puede 
combatirse filcUmente al mlsmo 
tiempo, con gran econom1a y no 
menos eficacia, la clorosl3 o 
lIlll8ri1lez de ' la Vifla, em~ 
Ilando seguidamente 108. cortes 
de los sarmientos con una solu
ción de sulfato de hierro (no de 
cobre) I!l cuarenta por ciento 
(cuarenta kilogramos de sulfato 
de hierro por cada clen litros de 

. agua). Al llegar la primavera o 
poco antes, se da la poda defini
tiva. 

Contin6e. en este mes la fabri
cación del vino; deberemos ,igi
!&r su fermentación; se bará el 
relleno de los toneles para evi
tar cá.In&ra8 de aire; se cl&rlfl
can loa viDos viejos y !le des
tllan los orujos para la fabrica,
ci6n del alcohol vfD100. 

Bomenl 

AcerON CÁMPESINA 

LA voz DE UN CAM- . H E .<; t~H O S 
PESINO - D temOr "¡e-lO.· campea1Doe 

de aer íanzados de la t1etTa que 
cultivaron en arriendo o en 

Ya qne acostumbro Dama!' aparceria es tal, que 103 iDvaU
asi a todos los trabajadores de- da de toda acción, o poco menos 
bldo a que todos somos herma- en pro de su mejoramiento eco
DOS de explotación, a vosotros nómico. Y se expllca. El campe
me dirijo COD estas simples 11- sino, tiene en el porvenir de la 
Dea& tierra la 1íDica posibilidad de se-

11 ella 2 del 0Ii11elllia, .... 
tro Sindicato UDlco ele Campe
sllloe. celebró uamblea pneral 
para d1ac:ut1r laa bues de tra
bajo que dentro de lmrYa d1aa 
preseD~ a la Patroaal campe. 
sIDa de este puebJo. 

Como obreros del campo Y ca
mo Individuos que hemoe lucha
do &tempre '7 hoy toda"lla mú 
por ser burladaa laa bues que 
lee preaeatamoe 

El .puado marzo, ftIIá!Jaae 
de IRI cobardla lnvadleudo el
pueblo de guardlfa ctVUes :r al 
protestar fwdl en mano. pero 
hoy por ~da vez. DUestroa 
compeI!IeroII atDJadoe abr6D ID· 
char Y defeDde~ como un solo 
hombre. Los ~ del 
campo debemos estar unidos V 
Jo estaremoe aunque contra. fa.. 
DAtlooa traten de tmpecttrlo. 

TrabajIIdores del eampo de 
0arvIA, todae al SIDdleato, a en
gil' que iiDMI:ta ~ aea 
la md6n de todos loe aplotadoe 
del terrdo para hacer UD 1!I6Il
do nucleo contra ntltlt'lb .. a:plo
tadorea ldIl uerQpuloe. Hc'f cam
pderos demoatramoII con los 
hechoe DUeBtta coastaDcta ~ -
pIrlbl prest4ndoDol! todos ~ 
tultamente a trabajar el la 
COIDIIb'UccI6D de nuestro 10cal 10-
eIal.. En dmÍde tra.bajeIl todos 
con mucblslma ateDcl6Il '1. --
tuslasmo. . 

Hoy beDlOII terndDado ~ las 
paredes de nu..t:ro local; nos 

EL SINDICATO ES 
EL PUESTO DEL· 

OBRERO 

1IIIta ... • I .... ~~ 
pua comprar el material de di
ella eabIerta., _ una remd6D .. 
recII1IdaroD de YOl1mtadee Ju .... 
CM&rtu peseta pan. terminar 
Dueebo local _ doIDde e8p8I'&-

moa deatro de b,reft tiempo S 
nuestro eamarada AlfOl18O NI&
WIB Na6ez para la JDaugura.cl6Ia 
del DÜaIDO. 

Nlabe local ..... ..-0 pul 
8011*_ a la 'billa ..... ., BU 
~; por todu partes decIaD: 
no C:owse¡cdrAn CODatndr el 10-
cal Y hacer de .. una eec:Dela 

Pero eaando hall WJto qDe Jo 
Mmoe Jopado les :ba hecbo pro
ftUIIlplr eIl crtto. lmpJ ep ..... 
_ odio, en fa)aedadee ~ calUDl-
Idu. Nos levantamos DOeOtroe, 
los s1Dd1ca1lstaa y lee deefmow 
eots ...utros loe que corrmnpela 
luI- JutelitodeL Desde cuaDdo 
UC8D ~ JIdJ'ai8 de entorpecel'
Jea 1& ccmctenda y embrutecel'
les el CiIl)dbro eca el Ü!IDm' • 
un ... lm&gtD&bte que le Jla.. 
m4Is DlOll. FomeDWs 1011 ~ 
para que los ez:plotadoa 88 aJe
jea de aoa orpnIPc:fmea; pero 
bar6Il inC1Ilar Iaa ideaS' de l1be-r 
ta4 y juaticIa & loe IIIDOII apio
tad08, para !I1JS .. opas fIDeII. 
para nevarJos a la lucba contra 
lIUS e.xplotadOftl BID entn.6a& 
Hasta llegar a SIl 8III8lldpe.elC5 
caasfderando niitllltia (mica al'
~ de c!efeIDw. - J0e6 ~ 

CentA, 1~1l-S2.. 

PLA. DE CAMA 

Campesino. 
despierta 

Pues a pesar de que alguDOl1 gurldad crónica, Y por lo taDto, 
&1 .oeotto.a oa Damé.ta CI'let!anos, de U~ pol1tica '7 de respéto 
deb6!8 aepIr wutra 9OCaCión, social. De no ser &Id, de ~ laD
pero DO ponerae a la defensa de zado ' de ~ "t1erra que cultiva, 
estos burgueeea que ante todo cae otra vez en el jornalerismo. 
no hacen mejor obra que la de es deCir, eIi la dependencia eco
chupar nuestra ·sangre. nómica y lIOCial a merced del 

Ya que somos obreros, debe- propietario, a merced del caci
moe emanciparnos, no tenem03 que. 

CON MOTIVO DE LA REFORMA AGRARIA 

derecho a mezclamos en asuntos Por eso su apego a la parcela 
pues, si nos mezclamos. reguirá 4ue garantiza su llldepeodencfa, 
siendo nuestra 19noranda mas por eso su glutela en p]!l.D.t.ear 
grande y llegará a tal extremo confllctps al propietario, por eso 
que seremos la burla de todos su conservadurismo sonal .que 
~s zéDgan08. , hace sea el peso nuestro del mo-

Los latifundios en Andalucía, causa de su 
miseria secUlar en todos los órdenes 

camaradas: Digo esto, porque vimiento social que da fisono
desde el advenimiento de Ja Re- mia especial a nuestra ~poca, ¿ y qul6a, tr&tuldo de 8IItoI b1Itorla4ores de este peñodo U
p6blica hasta la fecha, en este pero muerto que invalida la po- bechOll b1Bt6r1coe de ADdaIucla prodUcente. Se crearon lDBDldad 
pueblO parece que 10 hayan lo- sibilidad de un mayor avance -y el anarquismo, puede dejar de berador, la medlda tu6 contra
mado por etiqueta el prel!cncia1' social en la estructura econ6mi- recordar al puro anarquista ga- de 8OC1edades obreraa que viviaD 
el acto arttstico comedia! y ne- ca y polftica de 1011 pueblorl_ Y ditano Fermfn Salvochea, cuya en la ~aDde.stiD1dad y no cejában 
tasto de estos cuervos maleantes. no se cree que ese estado de es- \'ida cjemlllar ea ya UD simbolo en su p1'O})Ólllto del reparto o !JO-

Nuestro deber de emapcipa- plrltu del campea1no sea CÓDgénl- para todos loa luchadores que ciallzacl6n de la tierra. La un16n 
clÓD es grande y para conseguir to del mIIImO, sIDo a6l0 ~ e~ aDSfan una ADdaluc1a nueva, una de loe campeeblOll en aquella 6po
esta eman~pacl6n. debemos de lutivamente hijo de la vida eco- Dueva Espada verdadera; el eual ca fu6 admirable. 
ingresar en 1aa llÓciedades '6nl- nómica y de relad6n Impuesta bombre luchó toda BU 'Iida DOble Buen ejemplo el anterior para 

' cas donde van todoe 1011 explo- por loe deteDtadOllell de la ri- Y derameute contra todo lo eata- el GobIernO Y Poderes pdbllcoe 
tados, en donde se adhieren a la queza. tul4o, retardatario e lDjusto 1 actual_ - de 1& Historia se ' de-
C. N. T. Y es de &DI de donde ¿ Cómo alejar de 11 eee miedo Ffjenae Jo. poUtlcoa de bueaa be tomar -eouejo" -, en la pug_ 
sale lo bueno para bundir la Just1flcado del campestno al voluntad - .& 88 que - ba7 - na que. pot provocaclón del Par
peste que nos rodea; la langosta p1aDteam1ento de contltcto., en que 88 baDaD cleDt.ro de la.. Udo Boda" ... en su m1DlIcro del 
que nos oprime. I vtatas a IIU mejoramleato eccm6- tual Repdbllca, ea lu prtmSclu · Trabájo doD Francisco I:.argo 

No OS asuste el ~ d1gaJl que m1deCO • . 1beHrlae ~~_~ta.~ reDovadóru lIOCIalea, Y en todoI Caballero, uiate actualmente con 
si dlcallstas; rqul8taII ....,....-..- .... na loa 6rdeDeII, que ADdalucia ~ 1& Ooafede1'aCl6n Nacional del 

eomos n &Da dente para poner en pie el cam- da & 1& otra Bapda ldempre, Trabajo respecto a la ley de Aso-
o comUD1sta.s, pues nosntros no po catalAn y por ello, todoe porque ~ucIa 88 la MeDCfa aIac10nee del 8 de abril. Echar a 
hacemos nada ~ que defen- nuestroe esfuerzoe deberla ten- de Eepe&. ., por .s 80la - ate la claDdestln1dad a la C. N. T.,_ 
demos como tra!llljadoretl. y!l der en estudi&l' .. . pJOCe!lO aDl- el extraDjero --. !lBpafla, para DO ~ ... ft,..... por la ·F. A. l., .Iegal-
cambto somos calumniados con ml'co del cam""'- por CDCOD- ._ _'--r---too l l da la g!IDa de- a- ato8lgar DI amarrar a - a,..._ mente pUede aer f6d1. aunque 

o o que es trár la contestadOu jwIta, acle- andaluza, pues lllterID ella QO malfntel1c1onad.m .... te pervt\rlO 
drnos esos hip6critas, vagos de cuada. ande la naclOD entera 8IItañ P"- _ m ... el -· .. ·• .. 0 a que aspt: profesión, que en nombre de , . ..-- ~- ~ ....... 
Dios os invitan a morir con el SabeJnos ' que el temor ('8 hijo · t'8lIt1ca · ~ M"y14 ndoee ran loa .""aust&a lea "resulta-
~rebro dormido, mientras eDos de la importancia de . aaberae Al proclama ... 1& prim8ra Re- 1'4" contraproducente, es eJerto. 
están bien ocultos burlando desamparado ante un peligro. pdb11c& apdo1&. en 1878, fueron Loe abusoa DO prosperan. perdu
westra ignorancia lllventando Pues bien. Hay que dar al cam- DUJDeI'08OIIloa mov1JD1entbe ·lnsu- raNemente y ,a "cada cerdo le 
milagros para sacar el dinero. ~ 1& CODfiaDza. de nber8e -==_.1= habida. _ 'AndaJu- lleca SU San Kartm". '. ' rUérte _te el caplh,U..".. rural. n_ -

Hermanos, no dejits de coro- y esta coaflanza no puede cIú'- cla, mu~ de eno.1de franca Las estadfstlcu Cllftclales de 
prender que todo lo que IIC Jlame eela BlDo la fuerza de MI orp- ten4eDda ana.rquJata, como el do aquel tiempo dlceD que la Inter
palltlca y clero, huele a mal; por nizacl6n.' Por 10 tanto hay que Iilontma, donde loe campeslnoa D&Clonal c:ontaba: en ADdaluc1a 
eso no debemos baeer easo de Ir resueltamente y con fe & 1& de.truyeroD el Reptro de la orlea,tat con 8~ Federaciones 10-
los poUticee ni mucho menos d.e creación de esta organizacl4D ' pa:op1eda4 'Y vadaroD 1aa llDeas cales, 111r,lI8Cc1ones de ofleJos, 
Jo que os dicen los ensotanadoS' de4-- d ._ .. _ la 1 _Oo. de .,lu tIDcu. La lI'ederaclonea con cerca de 20,090 afUla1011·, ~ __ -< como co .. e ....... ¡re·-os la" Hay que _ e....... peIIlDou ...... . __ .. _ .... _ ... __ • - J 

-- D<>I """"I!jOU ~ d ¡ del • _,,-- , • .,-- a AOIJ re- en Andalucla oceJdeotal eJtl8tlan 
<!manclpación totar el btenestar esteril y o orosa CIUD pubUcanoa en aua luchas para 61 Jlederac10Des local-- con _"'~ • ' contra el propietario. Hoy la . .......,t6 _ ..... _. - ....... 
en nuestr03 hogares y la felicl- 1 ha debe llevarla el S~cMo procJamar el '-'GM n ......... uz, . de 19,000 elDdlcatoe. Sólo eJi Je-
dad completa. - uc ' fraDcameDte 8OCI&1. '7 ,.e decla- rez de la honter& litaban aso-

¡Abajo tod03 los tlran"s! en contra 1.8 la PatroDaL La IVOD. lDdepend1eDte. las prlDct- c;1adC!8 'lOO ·vitlcultore.. :uso agri_ 
¡Viva el ComunllllDI) llberta- lucha en que el propletu1o.pro- pal. éludad~ de la regi6n: Se- cultorea '1 dO toiIe1en& y H¡Qn 

rio! curaba. derivarlaa en accI6n ju- VIlla, l141ap. Granada. Jerez '1 con"'",. .... trüa,Jo h1It6rlco 
rldic:a, para envolver. en eua ~ ~ '110 PreteDdIenm 'tam1d6Q l'enIaDdo de Quir6II. en c1eDt.p 

\'1cea&e PIá :: : ~ en ~ JaliJJ: r C6íd0ba. Al flente del clacuenta J'ed~racIoneIIloca1ea 88, 
~-!-----:,........~---~ ... ..,,__ .l. ftlu\bloa ente- de 1IIOvqDlellto pdltallO eRuvo 8a1- baDabab d''''''' oIDcuenta y 

.......... .. .. -~ ...... vochifa; oobo -" .. ----- --- ... 
. ~_~oo~a~ ----.---

.,. dtnlngGt SOLIDARIDAD del capltaU'MO ~ p&1'& ... La .AlOdacHn ~ cuqta que ID aqueDa 'Poca la 
OB~ _ dedicará ... p6aIña poner un 6al9Q medio de vme de ~ lIaIda edqulIidO pobIaoIdD de ADdalQCla Y, ele too 
a caNIIPtlIt deI '~ ¡TnIMo ~tible opa .u vivir ~. tuto '~ -1DIpda y".. :.p. T: .. ~= 
jUor.de la tIena1 rLee el 6qa. '1110• ' . ' .~ flD AndaIncfA ., c.. .... - . 
an &; la -CÓOf ........ qap - de~ l =:'0 ~ n w.rt ::r~ IIN. ~ bIa~ ea CId
~ va. ¡~ W. .. MI ,,?'OIt el "!'f-I~"";de .., IPO:" ..... J!8I'O ~ __ CJUIDtD 101 tI!W y __ el ~ de ...... ., 

quIstu-eoJecttvtatu (lo que hoy 
dectmoe an&rCOIdDdIcalWtas), que 
agrupados en lIU8 soc1edadea. 
extstfan en Andalucfa. Su credo 
revolucionarlo teDdla trancame
te & emancip&rao del Poder ceo
tral '7 a la, ImplaDtaclÓD del Ideal 
ailarqutsbi. 

No es. por taDto, cierto como 
se ve, la aflrmacfón ~l pro
sidente soclaI1sta de la Dlputa
dón provincial de SevU1&, tenien
te alcalde <le aquel Ayuntamiento 
y diputado a Cartea - perdón 
por Id 8e nos olvida algdn car-
go - don HermenógUdo caaaa. 
lugarteniente de la P911tiea del 
eeftor Largo Caballero y adl4te
res en Andalucfa occidental, con 
motivo del Estatuto que astan 
ahora preparando allá, de que 
CataluAa. la E.!Iquerra, han ense
ftado a ADdaluc(a y al resto de 
Eapafia el camino de la I1bera
clOn, entre otras COll8.8 porque 
ese tipo de Eatatuto no es 
llberador, s~o todo lo con
tririo. • 

Surgió por entonces la llama-
da "Mano Negra". co1ncidtendo 
COD la grave erüda porque atra
vesó la Baja ADdalucfa en 1882. 
Asulllatoe, fusilamleDtos a K!'&
Del Y conc:lelwJ de pre.lldlo 88 
wCEld1ero~ de maner.a macabra 
'7 borrorlaaDte, huta 18M. lID 
c61ebre p~80 de 1& ~o Ne· 
sra~' "no CODtlrm6 la verdad que 
ueguraban loe ~J'OII08 ~ 
tCDlente8", La. muerte '1 la c6t
.cal acab&roa, como siempre con 
lu lD8.Dlfeataclonea· del D1I!.leItar 
c:ampelllDo aadaJus. D "ldDrtto" 
~ loe goberDutu DO ...... 
atención Diü qDe< a loe ~ 
t.errorlflCOÍl. ahopDdo. lP1Utu
do al pueblo: pero la l'MIIdad 
DO B.' a pcmene en oluo por 
la autqddad. 

8610 ocao UIíi~, .... 
la ,.... de e4m'''''''' pu. 
ala .. n1llltJo ~ at&tIo 

::':o---=,r. == ..... • , . l.. 

• 
mos el preAmbulo del regllUl1eDto 
del célebre "Tribunal Popular". 
que estA tD88rt&do en el tomo II 
páglna 98 Y siguientes de "Loe 
procesos de la K&Do Negra", edl· 
tado en la imprenta de "ReYiata 
de Legtalacl6D", en 1883: 

"Habiendo atdo la .AaoclacI6n 
Internacional de loa Trabajadores 
puesta tuera. de la ley por los 
Gobiernos bui'gUeIIeI, tmpollbW
tAndola por este motivo pan. re
solver pacfflepaente la cueatl&l 
80alal Y de cuya resolución no 
puede prescf .. cUr, JJa tenldo .. 
convert.trae en orpD'Acl6a re
volucloD&l'la ICcret!a ~ OftU' 
a cabo la revoluclÓD eocIal ~ 
lenta; pero COMO para Bepr a 
este t6rm1Do tienen que puar 
al¡\IDOII doII; '7 1& burpeIda no 
para de oometer ~ ~ 
1& CI1a.IC trabajadora; ~ crbIle
nea ea meneeteI' cuttpr ~_ de 
que ~¡ue 1& rewlUd6a lIOClal 
'1 OOUIderaDdo que ~ 108 te
deradoI DO lOIl • pIopGdo plI'a 
11en.r a cabo __ ouuc- ele 
UD modo 00Il~te, por lItu 
ruonet le t~ UD 1lOa1eo de-
_'D""'~ ~ JIopalar", 
CU10 '1'dballal ... el ...... 
de _teDaIar ., = '- ert
_dl1a~·. . 

.(0.U11 irQ 



J¿ Mi #J; ; es 

ITrabajadores! 
, l' ¡ ..,. ~ ..... ..,... 

¡ lItfo .. .. ""'"' le 11 
. ' ~11 ..... ",tGl~ ~ 
~,~ fIlM' t1I 

, '~. 

... ,. UII 
-.ry .-

Del eonlllelo de la eas. 
Caralb Pérez '7 aa .. s. A. 

ee ... RalaDaS de ... e' .... -.: El '-;ea 
, ....... el ...... eoa Iodas ... eoaae-
cueocias. - So11e1arlda. de .Ia lada

tria Fabril '7 TextU de ~talaA. 
Ma1iana, lunes, entramos en 1& 

octava semana de huelga.. 
. La IOlu.ctón, * embargo. aun
que p~ depender de UDB. en
tr.evista. gue tendrá lugar ma
fiaDa, po sá.bemoB m. efeetlVBI
mente., lIe%á pronto. De todoa IDO
dos. nuestras esperaDZ/UI no DOS 
~onan ~ deben abaDdonar
~. Fi...rmes en nuestra poeicl6D, 
proc¡¡rad que nadie se Te1ntegre 
al. trabajo ~ que el acaudo se 
haya tirmado. 

En la Bordeta. no ea mea.
ter decirlo. Desde el primer d1.: 
Di UD Il61o obftl'O se ba ~ 
do para bacer de "UI(1IlrQl". llIt 
tan unánime y resuelta actitud 
e8U. 1& gvaDtfa de la 1'Ictoria 

No creemo. que esto dIUe .... 
ello. Pero mientras la 8OIlu:f6d 
no llega. i 4nIJDOllJ.. teaed 1IWdI& 
ona"eoAl 

El S1Dd1cato de 1& YD4U1!d::zt.: 
Fabril ~ Te%.til de Catalub. t;o.. 

Velad por que sea un éxito el 
paro en las dos fábricas. Por 
nuestra. parte baremos cuanto 

Ayer, sábado, los obreros de te. ~ le ~ ~ ~ ~ sistir más y que posiblemente la &ea menester para convencer a 
la 1fueq. ,..,,,.' .. ,~. ¡ t:oDt.iD~ar las obr~Ha h~bido , próxima semana será la decisi- las mujeres que entraron a tra-

,m6 el .acuerdo de 8011darizaz'ae 
materialmente con todOl ~ 
otros ' los hue1gu1st&a. de la cua 
Caralt. 

Con objeto de ay."',mps coti
zarán una cuota estraordiDar!a. 
Las canttdades que se reeanden 
se repe.rtir6n en DueItro SIDdi
cato de Hospitalet. Ya ..,... tza.. 
bajadOres; que 110 e&tamo8 eoIo&. 
Por 10 tanto, acudid al SfncHe.
to y resistid la teros ecomet1da 
ele C&ralt, que por otra parte to
ca a su fiD. 

ció~ reunidos, con UI18Jlil;nidad' y unjneiIU 'Y ~ 4JDe - .... la t¡Pe ~á d ~o. Y ~ al 1& tábrica. de Florida-
firz.za que sólo pueden manües- haií ofrec1clo ~ ~ los tra- entonces expulsaremos a todos ~ l!&1"8. que se abstengan de 
tar aquellos que se saben posee- bajos, ~m la 4:ODclftV'D de que los que intenten hacer de traido- bacer tan indigno pa~ de trat-
dor~ de la razón, !le rntlficaron tienen q~ ~ paa:a ..no con res, a los que no vaciian al lu- doras. , 
en la linea de conducta que des- el mismo , ~ tJUe a1li trfI.- clíar cobardemente al lado del Estas compaAeras que lntimi
de \!l 'primer dia se trazaron. Ni bajam~ liIst& d !Ji de cctubre burguée, contra los que como dadas entraron a U&bajar trat
una palabra., ni un gesto, ni una , pasado 7 lI8cer ~- los jor- ellos sufren sus ego~OL El clooando a 6U8 compa.iier08 de 
ac~d confusa que pudiera dar nales q~ ~ GOl ba hecho Sindicato del Ramo de Cans- tnb,JQo eIllas péatmps ccmdlclo
a. entender en alguno de ellos sig- perder;" ~ ... ~ y en trucción se encargará de bacer BeII que lmpo.ue el déspota Ca
no 4e qebilidad, de cansancio, de vista, de .~ J4tr;ane., padre e expulsar de Barcelona. y de Es- ralJ;. ~ que entre ellas 
pesim~mQ • . f!e prodUjo. Se levan- hijo, pal~ el ~, al ver- ~ sI es posible, a .los que no existe cierto deeeootento y p_ 

¡Traba.jadores '7 ~! 

1ó !ti. ~ udlDados cada uno y se cada. vez JI.1.ú ceJ'CIiIo de tener aIIeJl más que ~ .. ras naa de reuwer;Jer. 
tod. 4eI -4~o die proseguir la que r.eCOD~ nuestras ju:;;tas ~ tierra, como los reptiles. Es lo mejor czue hariaD. y lo 
Ju~ cottt,. "ir~~ 'JI tlU~ pro: reivin4K:aCÍ~n tDtentar ' ¡Tr,abajadore!l de la Nueva. que debeD bacer sip miedo. algu_ 
tec~. eoIl anqcr ener;t1a, Sl la sUPl'eJJl8- bJ'a, que, ~r ' ..t.dwma.! M~ lunes, l18.die no, pues nosotros ~ deseamos de 

Que 1lad!e acuda maGana al tz.. 
bajo. .. 

¡Viva 1& lmelga! 

El 0IJI:IIh6 eJe h1lfllp i 

cabe, gúe ~ ti PreBe. nte. Se- ser bija de la ~sperad6D, fra- deqe entrar al trabajo, naene en- -ellaa otra casa.. 
pa la. J'~ ~. tan &ospecb<!- casará anteS ~ nacer: llevar t:,:ará. J!:lstamos displle&OS a lle- A. ver si el lunes saben abete
sameote ~escendjepte c:>n MI_ maftan¡. unos .cuaotos esq,uiro}es gat'.al terreno que sea, para que nerse ele remtegrane al trabajo, 
l·aU., pad .. e el ,hijo. gue tntas a 1& Muana, pSJ"a dar gDlpe.t 'Y no ~ p~een nueatTas jp..<:tas y puesto que ya ban ~ que el 
ve~ 1eI han burlado en t :J hue~ producir la sensación de que le hUDl&llB,l petielones. Contra el trato de Cca1t es imposlble de 

• 

'nllo 1DB-~b& ~ la construc~ón efe tra,baja. lQea1Jt, ¡ todos en pJe! aguaatarlo y M impone l>ODBrle 
is. Muana, ~ue -l$ j.Dtrapstrrc~cia. Sabemos que Kiralles, miD. El Comité de huelga.. coto. 

AelaraelóD 
neeesarla 

de ~s dos ~ores Dj,onárg :liros, t,ielldo como él _be hacerlo, lJa ==-==-======'-=-==_..-:;:_~_="'5==;<P===;='" Se rumorea. DO aiD tund,m •• 
qu~ ,110 ~e dlgna.tl~ al .. ftS rt3cer. .com40 la voz a 1t>~ que cree r¡ue = . $ .. 2 ( :s *~ J to, que detennJna*- eampaae.. 
partamentt}J' con los. <!r.:-eros. . roá4 le 8Scuchar~ ,~' los más 6U- ros de nuestra Jncallrlad int:eI'-

'vuelto que desde el prl1;lClplO .(lel llIásOJi. ~lIe, ~ .& reanudu el Una borda IDa DI-"bra vienen eIl forma directa. en la 
conflicto ha!! casi, emJ;1U4<.>-:-W,o, tfl!be.jo, porque el JIql.eS el p.er- .. campafia elscton.l de un deter. 
que los tre.ba.jadonlS. le cm~ ~nal ~taria complef.o. Eeo es \ ' . mlnado sector poHt1co. 
que no nos neg~os ,a ir 1ldQD~ ~;3Z1.mente un embuste luaza: electoral PorDllNtrape.rte;'7porJoque 
fOe& 11 e[ltrevista.J'QO~ COp JOn,.- do para cazar iD~s, q~ 51 pudiera derivarse, debemol com;-
lIes, estamos di3JJ~eerl;qll .. rel!i~- co~Ueran la torpela de deJ(l.l'se tatar que loe camarac2aa pertene-
tir el tiempo que .~ pr~ebio. MI- coger en la trampJl.. se verian "I4 Humanitat" de anoche, querra" haya. gMlado las elee- ientes a la Agrupación AnR-rall';'" 'Dersigue, por ID visto. que luego en la Aduana. solos. Unl- cl·ones. . qulsta "Aurora", de La. Eec-'e_ 

..... .f' ' t a publica en primerá. plana. y con . 
no baya Aduana en B4Lreelona. cUDClJte cogpceznol¡ . rq " eU - ¡:raades letras, un suelto trucu- Los de "La Humanita1" ense- no han sostenido relaciÓD ele ubl-

Estanlo. al fin de la C,Juinta tro bichaJTacos ~ue l1e~z¡ ma- Ie.a.to ~() que en Madrid dan la oreja y hacen el más es- g1ln carácter coa sector polftioo 
selIl&D& de 10CJut. Vamos,. en- dern ~ esquirol, ., les &COnseja- páDtoao de les ridiculos óicien- alguno, y que 1& dign_d ideo
lrar en la sexta ¡¡emana. de ~- rao¡s (!ue el lunas duerm~n traD- se prepara un movimientó mo- do tales majaderías. Ya no hay lógica, a nuestro entender, vale 
cha, Nuestra ..tenaz y viril re.1Úí'- qui'lemente ba6t& w nueve. Ell nlirquico que estallará. en el mo- más revolución posible que la mucho, intlnitamente mucho más 
lenei2. ha desconccrtado a M.ra- {fUe auiera entrar ~ la. AdualJa meJ1.to en que se sepa que "L'Es- I nuestra., 1& aocial. que el lucro que puedan propor-
Ues. lSe ve al bor4e del tr~. ~ ~ñtr(l-, allj a GOC la respOD- clonar semejantes mangoneos. 
Ya DO 'Abe qué hacu, qué parti- J!8.bnidad. Pero que t;enga ea. Nos interesa. ~nte 
do tomar. No tgn<?ra que_nuestro cuenta que sabemos de· ~ Los-i:Dás de 108 rilrectores, 5&- salvar· de antempDo nuestra IDO-
tri···"'o ea m' __ o ........ te. La .Jun- fuente que ~es lIaD puede ~- la Junta de Sección lid de ra11dad Ideológica. y que cad.!Ií 

...... " - . os de humil y oscuro ori-
de Seguro~ del Sln- gea. ya DÓ '.;e aaierd8n ~ eWln- cUal re5J.>ollda eonven1eñtemente 

14 

. r " lo·~ 

¡MAS DE 200 11108 DE EXITO GBEGIENTE! 
HACEN DEL JARABE 

lamedor-Pectoral 
el producto, IDEAL para combatir 13 TOS, BROItQUlTtS 

y las otras afecciones PULIOIARES 

M tll do llevaban alpargatas, raidoe de sus actos a su debii20 .t.Iem-diealo ereBO ,a de ropa y con dificultad podian po si el caso se presenta. . 
la .opinión púbUca maJ comer. Se ruega la repnldDtx:i6D eJi 

La Junta de Seguros, del Sin
dicato :Mercantil, se dirige a la 
~pin16n púNica en general y a 
todos los obreros en particular 
para iDformadeII coa datos con
cretos, sobre la diferencia que 
em.te eDUe 1u Com~as da 
Seguros sobre Enfermedades y 
los ;M9ntepJ08 o Mutualidades 
obreras. Por mediación de la 
prAmSll< tJemos ya insertado in
numerables casos impagados y 
un sin fin de inmornlidades y 
arbitrariedades cometidas por 
dj.cba8 (::Qmpafliaa de See"llrOf!, 

. para OQD aus 811efPU'adoI. 
A costo. de 108 trab,ajadores 

. f1eoIp1 loa ~ Y mediqui
J1o!, qul' ~ regla ,.meral for
man el Consejo de Administra
clóD deJaa 1D8Deio~ Compa-
1Uas de Seg1ll'05 ~ , .. 11tos, tQrres, 
l!n~ y propi~ :t 1U1 siD 
fID de cpmodidade$ "J l\ÚOS 
~.~ p1QPlaa de prlQOipeJJ 
Qrientalea 

De los segundos, les decimos toda la prensa anarqulJlta. 
HediquUloa poi' creer que los más La .Janta 
ron simples aprobados médicos, 
dudamos bayan cursado el Doc
torado. Desde luego médicos sin 
cli .... tela, que hau visto en el ne

La EBcala. (Geroc&). 18-11-32. 

• • 
goclo de las Oo~pafli"B de Se- 'Y contados cobran, y kle PCOO3 
guros IIObre, Enfenn~des su que casi cobran 10 bacen CO!l di
Ancora de salvación 'Y el bíblico ftcultades 'Y mennas. 
mmá . del cielo. La JUJlta de SeoeWa de Segu-

A contbmadÓD insertamos los ros aconseja y recemlenda. loa 
datos que aludimos anterlormen- Montepíos '7 las Mutualidades 
te sobre la recaudación &Dual Obreras, por ser da! todo justas 
de todas las Compañías del Ra- Y morales. dando toda Iu a_ 
mo; su total udende a la eDor- fermrdades se pagan, InClulllve 
me .cantidad de "18,181.219" 0 la lDvalidm: 'Y '\'lIjes Y en daDde 
pelleta&". si es de BU gusto. pueda _r 

Por 1& eaatícSad expaéata po- inclDlO de JUDta. Y en 1011 que 
drAn ~{U' Y dedudr todos los todos Heoen los mismos den
proletarto8, 106 lneakulab1es Y cbos. pudiendo ea Iu Aam
pjngt1es benqticiDa que hacen bJeu. propooer en bien do la ca
las ya. nombradas Oompa1ifas lecUYidad todaa CUGlu majo. 
de Seguros sobre Enfermedades, ras creaa por con_'4eDte 
que I!ialvo algunos gastos, casi ED otros artú:uIo. daremoe 1&. 
todo es beDetictQ. Decbn08 que bre el particul&r lIlÚ ampliOll 

~ ~a~ =,cloc:.r;:, detalles. X. ~ • 
t ji teS 3E5 ¡e _ Na; i ; ~ X$ ] 0.3 iJ 'h J - j J ¿ i ; 
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La. :?ecGiPn de RepQsterQ8 . y . . , . . ... a'1 .Ia' La.a tter'rU raco,~ ner4i-
P a.s cler os 'celebrara.. el marteS. it1 '<::omita ~l c1e Anda- 1. Ji ~.l ~ I ~ . ~ a das' l. ~ 11Pr .~: tal-
a las siete y media. de la ~e, lu~ o bien la Federación Lo- B & M B R I E N T A tan' térrocárrifea ~ cure u~ en . 
una charla comentada, sobre "La cal de Sillctiéa"tOB UD'tt!as 'de Al- ~' fA mar~ mercante iD-
elabdrácl6i de turroneS", ea mei'ii, se ~,eB .comwllca- Bajo 'eSte mmtb ~."" ilu4clente; Jlec~~ ~r~tW,-

B 

nuestro Sindica.to de la. Alimen- ción con Diego Frias Rodriguez, reció en .SOLIDARIDAD OBRE- me. de la ~PO~lÓD. J{'resW; 
tsción, calle Uni~, 23, principal, B.O 9.°, Ber~a (~eri~). RA del domillgo, dillt 12, J~ pal- cien l?antanos ~r hacer; veinte 

li,f!;~~~ ¿a.,$ !~~. ¡?i(~~~~~: 'a~~;"J ~. 0 , L Y M ,P 1 A l· Gran Teatre Espanyol ~~tDb le.Wldñ 
sá 90 convoca a todos los com- 'e:JeñiPtitíes. a, V1en o c18:íii.'ín'elltll·m la- tneemuatOMlGe; -- ~ñ~ . ~ ........ ~: ~ Aa .'".t'YG.. '. ,~~ ::.,,~~ ~ ".~'-;;;;¡;;¡"j. 

, , • • • d ta i dad N t mil ca.sa.s le derribar y otras .ocleru, cUriaida per .1 Pl'~ _r' 'r 11 ' pañeros del cuadro ~ 'pa- ~ 'liL ", . Ji_ftft oras e es soc e . ¿ o ene-- . r. .L rliI&! IIJ. \ •• ~ ....... _ 110 pudleroll IIdqulm '¡ocaUdadM el 1 duoclor JOSEP SANTPJClU!l contra 011lLUVBAOA ~ "azapa Do 
l'a el próximo nt8.rtE!8. ¡ .au. . wa. ]¡9 dll . .....,."do oetubre mos que ser revolucionarios, de- tanta~ q\a> ~ l r.'i .J<- UIUI- pua4. dollÚll'o pU:l poder 'fU 7 , I'oebe. a ~ dlos ., euario: UDOo 

• • • ]4. 9a..rr~0 .pagó un ~~estre tanta de estas violencias? ¿Aun tlda.d aterradora e seres Luma- aplalld1r ~9Ut, tarda, a 1M quatN. rOoIl:llQ !A iDb'i'r S- oU'I'IDaa CCIIlW 
La Agrupación Cultural "El en ~ A~stra.c16n de Tierra habrá quien se atreva a decir nos que educar. . !lB -mmón de EL MEJOR PROGRAMA carteU!! 2 6z1ta, 2: L'AMOB CU- uaH'QA, GOIlEZ ., CEUYA. .,. 

Y Libertad a nombre de M a- q' ue est" socl'e~ es just? obreros sin trabajo, muertos de OlJl.A. UN PAla 1 DON "VAN T. B- fIaDa, luu., tarde • DOCbe, _ ... 
o~"' ¡ """ " , celeb,"" M reunión hoy. ' A ..:.! ' - 1P- ~:Jo.. a. . , a. t NOIUO..... 1" .... I d _.. # •• -
x""!.............. 'I-'-~ 'Uuel \,iCSp~des . . ,~~. ea- ,~JA ; ¿ V'i~do. ~\'i); c§f& ~ . há'lnbl'e , 'taSfid, o~~ tiroI!I ~mo DE IR€O E€UESTRE ' . ml., a ea ~ell: ":"', re .... ~ a ~recloe popular& ~ 
dommgo, , -a l~ nueve de la ( • 1 ........ _) y ........... 'le "'m 8". "... ".. -, <¿",-'l..s, ..:.. ... ,' ... ' ;.~_" . '-;"n .l. · d""es- " .". ' . ., voaeVf& IiOn~,,: BU! .um~~ft. lliI pciIí ..... -
_ ¡"M .. ... -_ z.:. ...... '0 00- ~"""um-e ~:= .... , ........ ~!:! U ~- 'Ó mejor 'd1Ctio có)lio mueren Ida uera ........ uwa.... "" ISU.... que. se liá p~tado u BIm:elOll& IOnol'O A la\, móJt ulat, eIitr'eIIa" 
~ eu 'el ....... """~ "" vido nillgúll número. . "o-bres por "las ciu"-dad' es d" el" 'p' erac1C5n al :EstAilO á.l capitalls- . ' . v • del Pueblo Nuevo. " ... . • HOY, TARDE, a laa e-tro J medJá estrena el' un formidable ~nt1 110-

• • • • • • inundo ~~e~? Creo que ~ mo y a la. religlón. ~OCHJ!: a laa ellos IIOr. de ~n A. J4aultla I el m_ 

Ponemos en conocl.IñteDt-os 'de 
los compafieros y simpatizantes 
de Sans, qué el Ateneo L'iberta
rio continuará el desarrollo -de 
sus charlas hoy, domingo, a las 
cuatro de la. tarde, en el local 
de los Sindicatos, calle Galileo, 
número 69. _ , 

• • • 
1..0 mismo notificamos 8. l(1s I 

compa..fie!'(?s y 'súnpaUzaJ:ite8 de 
1& banla.da. de Gracia, que a !,as . 
cuatro d8 la tarqe Íle hQY, .. d9- : 
~, ron't!-nuar~ r~s , e~l~, ! 
en el local de los Sindicatos, Sal
merón, 2l.1. . . .. 

.... dN'r' mandare cinco ejem- b.ombre consciente. huma.no, 'q'U~ "Pero la tragedia del ~ueblo 'es- I OOLÓSAU8 "íNclONES. I ~. T0rM!u.. per el que I'wti p~ 
pl~s B; n6mbre de Manuel Ca· teDga cilleo sentido~ . ún ho'mp-re ' paflol la viven toddé 1($& dem.á:s tOlll&Ddo ~'laa 'ilupOr,W¡áeLteiI ~Dt un eBp!éiidtt .' eoiIt6a ~ 
rreño, Carretera, 48, Monjas bueno y altruis'~ como deDe iler puebloíJ, ·'BerlIñ, I<óndreá, Wash- J E ... Y P I 'C 'O L O UIl rlq~ ,atuart I pnrpViíiIt 
(Bareeloñii.). . todo ser human.o. no alrá 16 cQn- lIigton. 'empanda dé rtque1'.a, · . " . UII& ane ce tr."C11 qú éá.-ña 

• • • trarlo. A éstos es preciSal'ne'lite, ven 'deSlilar por sus 'calles olaá • tmitad01' c:óm1co 1Ilc16e .... P ... 

Asociación Untca de 'ébreros a. q'uién diriJ"o Íni .:prop'Ósfc!:6n, humanas de hambriéntos, S A M BAR T O N '. 
0tento cli:tcuénta m111ones 'de 

de .MazEuTón.-RecGitildil. w~ · pues la sabx:áD. atender 'cómo e'tJ ho ...... bres . • m' uj"-;, y '-''''os' b-v Lo. ~nalea perchlatu a sra TEATRO , 'ICTORIA carta. Contesta,ré. raeiás y S1!-- ' debido, y hacién~C?Sela suya la"" ................. -." alt 
lUd a todd8.-Migu'e1 Yel1lálldez. llevaremos al terreno dé la "~ en el mundo a:tectadO'B pOr el L O' 'I!I \U'8L 1. O S 

• • .. lidad. paro fOi-zc;So, condenados ato-" VI , . 
' ... das las ·miserias. Mientras tim- Id IIltllscUUblell a__ da 'la iI8i8rda 

La. ~ón de Yeseros aV¡sa ' Serenado ya, he pensado hon-, In _« .. Enri to, 168 trandeS bandidos. los aca- fl<JJa 
11 .los ' CQ p .... ero~ . qu~ B~- rl8.'mlIDte sobre el 5Ufrlmiento de pá.ra:dó'res de tóCloa los íltdS6s y 'H -A R T W E L L • B R O ,S 
tall~, Gó~$ -,\larcón y Giné-s estos cámaradas caldos,. despo- de to4zLS ~coSá8, ~~emtm 'pOr 
Segava. que. est!il ~ri~s 'en los de esta sociedad. El lenitivo millones lafe tonelada:s 'de trigo, Loe 'wJIiu'a::

JI 
~~r '11aa J 481 

la Bolsa i1~ Trabajo, que el , Iu- para ellos, COIn.o para nosotros, 1as balas de algod61l, los 8a.CóS SEIFFER MARTtNETIl 
nes detren 'preSen'tiU-se 8. tri!.ba- es la. RevolUCl'ón So~'-'. el r<.~, _ • ' • 

~ ~ de C,áfé y los ·quiiltaJ.es de fruta. 1 . 

OÓMPARIA PJIl LOlS CALVO 

j~ en las ob~ de 19. Ue'ilera- mUDismo libertario, o sea la AgTégtíeiilos a todo el!to, Ia:s ti- LOa orlgU¡a}es &cróbátaa eh1nos 

B'e ... I~ a' d-'. s . 1idad, de Sán Andrés. Anarqwa, pero mientras nuestra raiúaS de tOdas lOs 'Gobiernos, nuevó~ fln ltiípalla . 
.. .. . ~ ¡ -. anhelada idea no llega, podrla- eón SUB ~es, 'SUS jueces y ftoUPt 80111'B ClllNA VII 

Tienen carta. en esta Redac- mos hacer algo, en bien tiuyo, sus violencias.; la explotacl óñ y 'Lo. elecu..* .. u1l1~'" 

Hoy, tarde. a la trea J media. Loe 
meJorw carteles l1rtCOll de Barcelo
na. 6 acloa, 6. Tomando puíe el 
divO Marcoa Rédont¡Jo. L'UÍ8& 'rE&
NAÑDA Y lA 8 ÁBBUNA, por CIon
dJ& BuA'Tez 'y Marcoa Redondo. No
che, a la.a dl~: LA BABWAN'A, por 
e, SUAra y 148.tcoa Redolldo, 'Se 
~ ... t.aqll1l1a · J CUuoe de 

Localidades 
. . 

'Freop",,¡s. '1' e n € tl sleinpre 
!l~U • muy presente que 

¡;'S ¡nejorc.s aparatOs ael múndo pkra 
la ClU'ación de toda clase ,de hernljla 
ron los de 'la CAS..... TORRENT, Sin 
!:!'abas 'ni tirantes engorrosos de nin· 
gúna claae. No 1I'I;01estan ni haC!'ll 
bulto, amoldAnd06O como un ~te. 
Bom.b..... mll,jezea 7 niños, ¡l.e~eñ 
wsarl0. EIl bien de vu~~ salUd no 
de~ nunca bac'er caao 'de !Düchoa 
'I.n1IDCr03. que todo es pÁla brer!a y 
m e r a pro~II:,g8nda. desconfiando 
siempre de los m1!lmos y pensando 
.;mlcamente, sin temor a equlvoca
roe. que mejor que la rtpu~á. C~:
BA TORRE1'lT no hay, ni eX1ste. ii1 
lIunca J~ ~s.bra nada: ya que I'iu 
ID&l1t.vi!Jo:s08 apuatos 'ounfaD, ~
_ '1 elU'lUL siempre ~ fa.cil~dad 
p&SJIlO8&, donde otros QlIó~OS fraca· 
I&ll. 'l'relalA añol Cte CoIlSC&IÍte8 éld
~ con miles de Curaciones logra.
das, 'Son WUl -garantía vel dad que 
debe tenérse muy En cuenta, BajO 
ningún concepto nadie debe compra:' 
bragueros ni vcmc!ajes de clase al, 

guna sin antes ver esta casa 
:u. C&lle lJ1li.óll, ~ • BAJ:.CELONA 

(:&8& taBa·BNT . 
••• 

Otro tanto m~sa a los com
pafI.eros de la barriada de Pue
blo Nuevo, que hoy, dom1ñg-o, ti 
las cuatro 4e la. tarde. en' e! lo
eal de lDiI' Si..u.dicatOs. W 6d ÍÜ\.9. 
( esqttil1~: calle Tri~o), se deS
arrollará U!l,/l charla. 

~ . . 
El Teatro socnu ñotl'ficil. qilé 

el resultado del ben.eficio pro 
"C N T", verificádo en el Tea
tro Español, el día. 13 d~ noviem
bre, ha sido el siguiente: 

Ingreso, 2,023'10 pesetas. Gas
tos, 733'SO, Beneficio neto, peae
tas l,297'30. 

La. expresada -cantidad queda 
a disposición del Comité N~ 
iW, para que Se baga cargo 'd,e 
ella en la cane CorteiJ, 450. 2.", 
do~ puede ven.J,r a reoogerl4s 
el luneá. dé 'C!ñéO á. mete Cie l!. 
tarde. 

••• 
Comunicamos a todos los ca

maradas intéresados. que el Gru
po "Productór'" ceJ.eor&rá re
unión el próximo ma.rté!, li. ID 
ocho de la nocbe, en el domici-
110 de la AgTupaci6n "Fañla", 
Avénida MIstral, 17. 

Quedan invitados los compafte
ros vm&roea y AIem&D. 

••• 
La Sección Docente de la. A.~ 

deDi.iá. SéneCa, Paseo de Gracia, 
llllmero 48. ha abierto 1aa claSeS 
sigl}ien~: .' ,.' . . 

~0!JUíli: Ruso, prótesor, MI-
~Q,énA; ~be, próf .•. ya.i'ouc~a; 
~ prot., sefto~~ ),{O'sá'o; ES
~~rq. prot.. SUI'fliyácli; In
;;" *.8 -- MicheteDá· Fra.m::''&e ~, jf,"'--. t ~ 

prQf.. S4'~ 
Dé 'aUltun. catalil.Da.: GramA

ttei. 'ttrof., J. Poch; EnCaje ca
talán . (enMflanza' industrial), 
curIIQ ta6~copdct1co. prot~ 
ra. 1!Il'rira 8erTet. 

---',';"'6 . '. '''' • . 

ción íos camaradas Domingo As- ayudarles en aIg:o, y esto es pro- la. e!clavitud del uno al otro con- L Y S • J () L 
'caso y Manuel Damiáns, que cis~ente lo que he pensado y fin del mundo, los escándalos ti- Loe 'formidables saltaddrés 
pueden pasar a recoger todos los vQY a describir en pocas palá- nalncieros, lós rios ' de sang'l'e L O S 7 p' I L A D S 
días laborables. bras. vertida })Or millones de victl- . ' , ' l\, 

" .. • Se trata de dar cobijo a ' estas mas inmoladas por el crimen de Loa. herm08Qll caballos de 
"C N T" servirá ,una su~crip- almas, de guarecerlos contra los la§ g1!erras y tendremos re~- 111 r. J U L '}. S 

ci~n a la Soqie4;td, Obrera Agrl- rigurosos frioa que ' ya émp iezan tada dé cuerpo éiiteró, la. Pó1Itl- Los ~ Pon~ d. 
cola de Ascó (Tarragona). ). sentirse. y para esto es me- ca de hoy y la polltica de siem- al I 1 e . J U L I E 

• • • nester uno O m4s localeS habiÜ- pre. Etc., etc. ES el mejor programa de 
"C N T" SerVitá tiD paquete tados á tal ftÍl. Y esto~'es inúm A parte la Naturáleza, la fa- CIrco Inte~aefoD&l qlie ha prejIeJl-

tado en Barcelona de tres ejemplares a José Mo- -esperarlo del Ayuntamiento. o brica, la mina. 'el camp,o. el ta.-
lina Romero, de Stlo de Cá.la.!la de cualqwer autoridad. y por es- ller, lá. l1teratlll'a, el arte, 18. ci~- BUTACAS A TRES PESETAS 
(Huelva). to, os lo propongo. para que lo cia y miles de cosa.s 'Útiles, to-

• • • 'hagamos los proletarios, los ex- do es prottuetO 'ttel tráblL]O. 
Pa.:riI. UD asunto de SJlDlO m- pIolados, y as! demostrarem08, El comunismo libertario, pues, 

terés,~ .compañ.eio Vl6a's, del al mi.s'in6 4erápo que ~¿s Un liS el 'trlumo cf'~ tra.bá.jO Y .~ 
Sindicato Méreanttl, de'Searfa eD- bien, que no necesilam,9s para sumeD genial de todaa 1aa be
trevistarse con el compa!léro b.3da a la autoridad. Ea Al~ ll~ hnfrlaDn 
Ss.nz, hoy, dla 20, a las c1:latro oastante grande lo que propon- ¡Obreros, no vo~! 
de la tarde, en la .hgrupaclón go. pero debemos dArDos c uenta 'VIdiiíu, BIbc!Dé8 
"Faros". del gran bien que hartamos. ~ -. 

• Supongo que el proletariado 
de estil. invicta ciudad, sabrá 
comprenderme con el corazón, 
esta justa propuesta, y la toma

• - # • -;-;.' - -

4;44 A w 
iiiCAMAilADAS!íl 
Haced vue5tras compras ell el 

,;éf;tir .. la 

S35trerfa PAY.PAY 
P an ó Sall Pablo, 116 

(cerca al Paralelo> 

ÍlImeni!o surtido 6D confecelón 
y ¡téneros de medl41l I!. precios 

. eConÓmicOs ' 

ES LA lJNl'CA OASA. QUE OS 
PUEDE SATISFACER 

• 
CoDbiié de Itelaclo
DeS lié la Ind .. stri-a 
Metaíérglea y sitie
riír,¡lea ile ~italuñá 
~~mgs a , lQ8 Sindicatos 

4e .lQ. región ~~ ía 1!npre-
sindible neéesidad de regular loS 
pagos de la CUGta seftalada t'tl 
el Pleno celebrado en Barcelo
na -m PióldÚló (Ui. JO da octu
br~ (~~o por ciento semanal), 

Se aproxima el Pleno nacio
nal y son necesarios vuestros es
tu~ y VUfistro ~t'usiá8ino 
JDjy1mo eD la J&bór ~ cotIli
té, 

NE d~OI ~ ~ cc)!t
pilanclo natos de laá lá15'ncas. 
fUndiCiones, talleres, etc.. y Joa 
I'emitir6ls a Jna,yor urgencf.a, 

Si neceSitáis detalles técnicos, 
DO v.~éis ~ped1rnosl~ pues 
~te Os 108 proporcio-
naremos. 

•• tJNI • . Ni~ 
P4BA MIl 'lNA 
CóDIlruccióa 

Seeél6a A.IheJttIra Y PeoDe8.
Se meta a todos lÓCI obreróis que 
trabajan en 1& ca.sa Miró ., Tre
pat . (Brigada del Gas 'Y Vias), 
filIl!HiD 1Njfttna; ltme8, t _ s-els 
Y media de la tarde. por nuestro 
~ 89C1al. !4~ 26, Pira 
~ de 1ID. UUIl~ de ~ 

de1~~¿1e~baA1les 
f 

rá. en consideración. 
Tantas cosas bueIlSlJ ha. heclio 

y hace el proletario de esta c'iú
dad qüe 'una más 'no le seri. 
oada. 

GeniJlñIa BI8Za . 

Báfcelon~ 11 novlembr~ 1982. 

1 o B R. 

RECORDARSE por ' GABA
NES, TRAJES, TRL~CHt
RAS,PANTALO~~. del~ 

ILM:HGEIES ,·gBIS 
j -' o # '\ - ..0_ 

Ci'LLÉ SAN 'P&'B1.0; 47 

PREcIOS ECoNÓMICOS 

i 
A preelcs verdaderamente Ineréibles. ¡¡¡Nada de IPucos 
bl 'ti~n'éros l1é salab. citmo ea ál'ras eáúism Sel"lé líad e~ 

t aJidatl '7 preelos, eac01ltrarets en los acte«llfa4ns 

MONU ·r~ENTAl 
SAN PABLO. 93 (junio tine MOBmneíÍtal) 

~BRIGQ~ l~a (todas ~e~iaas) .•••••.... 'Desile 25 ptas. 
TRINCHERAS 3 telas, TRAJES 'eataBíb. "30" 
tltA:JES esfaíqbre, p_aQa,a medida.,.... "50' ,; 
.A loa lectores de SOb IDARIDAP O'BREnA el S llór 100 de d~'tó 

• • ~ -. _.. ~. --_o ' • •• • 

Se despacha 011 Contadurta J ell el 
Centro de LocaJI dadea, Plaa de 

Catalufta. .' .... ~ 1 ....... r Ia.---':;' a ..... 
Tó'úo mLrrO~~l~ 
nOOKUl:A DB CIRCO 

• 
Teatro Novedades 

LVla OALVO 

HOy. tArde jo "nOébe: EL LlO 1"A
DB'E Y el cada dlá más formidable 
~tó DON GIL DE ALOALA. Mlél"
colea próximo. Gran función en ho
Dar d~ los autores del IDlX\éMO Üito 
LIDs.& FEBNANDA, con mot'lV-o eSb 

lú soO r'eprei;entac1cineS 

be 

Teatre titala RDmea 
~ , Teléfoa: li69t 

V' I L A - D A V 1 

.A dO. quaná db quatre, el fórmida-
ble éXlt del téatre Infantil 

LA VOLTA ~ MON EN PATINE'I' 
a tres Iluarts de illl I a un quarl 
d'onze l'avéJltura . en tres actes de 

clamol'Ó' éxlt 
UN4 DON A' I D.UES VIDES 

L'obia 'de lá temporiUllL Trlomf de
fin ' lu de Marin VUa en J'J ~u do~Je 
"rol" dll Elena' JI&l'1,. ~má, a lea 
clnc, última , repfCSmitaéíÓ de la 
rUNTAi&E, Bul.aéiües prlIn ra C1U-

158 S pe~tea 

• 
teatro Pl"JltD'RAmA 
eom~~ de. comedJu c6mleu ele 

eASnriRe ORTAS 
~, doíil1Dgo, tard&, a la tre. 7 

medlá 
EL 8~A:MBULO 

.A laa ..els, Wde. .l ~. iU Cuca 7 
cuarto. nochll . 

LA J1KXOBIA 'DE ioS PADBBá 

TEATRO IUEVO 
H'oy, tarde. a la.a trea Y media: L4 
OOBTE DE FABAON, por Marta 
Téllez: LAS GOLONDBTh &8, por 
P84uita Rodol'8da, Matilde MarUQ, 
EnrIq~e ZÁ~arte, ~~ñva y ~ __ 
ga. MOLINÓS DE VI~TO, por Do
rÍl Llbert y Eduardo Bn to, Nothe. 
a laa diez : MOLINOS ni: VIENTO. 
por Eduardo Brlto, y LAS GOLON-

i'>BINA8, por Enriq(¡o Zuartll 

o,.. c.mpaÁJa de ower. 'hft.ele 

IDUinU ~élOlieL Tuda.. a.1- tI'IjI 
~ media: BL PAJE¡ DI': LOS TOl!I-

TOS; el wtazo 

LA PIPA DE -ORO 
TrIunfo de Ev& StiOéino '7 toda 1& 
Conu~a1U1L El aplluld.Jdo diÍlZÓD EL 
nl-Y'o. 'NOOhe. a lu diez -, cuarto: 
J!i1 srudioéo üito ·Ia l"Il' A DE 

OBO y BL YO-YO 

• 
TEATR~ tOMltO 
CoItapalUa ele Bemtu CAll&1t.&S 

Boy. domingo. tarde. ir. 1áa Cijatro 
menQ8 cuartO" y noche. ~ 'liüI dléil:: 

, La obra dil mlll éxito 4e BarCelona: 
l!ÍJ OOsTII.ti ES UN 1i'uE80. Uno 
de lcis 'mayores triunfoa i1el poplll&r 
m481!tÍ'o AlOMO, CieacIOn de l,Il g~ 
nlal vedelle Glorla Guz¡uaLn y de t,o. 

da 1& CompaAia 

.. ~ -

C'ltco 'Barcelllnts 
TEt.EFQNO 13595 

CompafUa melodramliUca de ANGE
!.WA. 'CAPARJ>, i'rime'r '\Ctor: i10A
Q'UIÑ TORREN8. R 'Oy. domingo, 

. tarde, it. las "tres y meal&: LA PO .... 
TESA DE LA F ABBlV~ . J,. ~ .... 

y media : LOS D()'$ PILU7:ES. . 
Nocl1e. a las diez IXJS DOS ~ 

TES Precios populareII , 

• 
Te.'áfro 'Triu'nfo 

: ,~;. y' C; r,'é Marin'o . . .. . 

Hoy, tarde, de treII '1 media a lI8Ia 
meiiol cuarto: a lo 114118 Íluemradao, 

y nOche. '1 1liá Cllet: 
AOTUALlDADES PABAHOU!l'r ¡ 
UNA VISITA AL OAlBO, dotumeo
tal: EVLAIB JOUBNAL. Reportaje 
,naco Fantaaio: WASHINGTON. 
LA CJ'lD~ (lUI'U.L , r,¡ ~ 
~_t\!_ Wl.· U . OOIlGILI!$O 
SE DIVIEBTr., por UUAN EUR-

VEY Y HENRY GAB.4T. 
~d~ell~rou~o.~ 
de Loealldades . JI8I'Il 'ti iéidc5D 1Ia
meJ'lld.aa da ho., MIl taMe '1 di. 

llOCbe 

'a 

Sroadway tintllll 
UD16n. 'l. - 'i'elUtiIIO utH 

Boy, la obra cambre ele B1uCo IbA
flez: Los 'CU:A.TB.o JtN!trI:s Da. 
.APOCALIPsIs, por B&Wtó ~ 

t2ilo 

• 

, -- '-
~ ...... - ~ •• ¡ -.YUn._I-

ABOGADO 

Ha tiUlaaa80 .. l!eIIII\IIM 
a 1& éiLlle de 

é.i.itor.l1NA .. 'l. I ~ . .- f..,· 
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' . . . EDI'I ••• A-L LA LUaLl ELECrOUL, . : 
, . 

J.a ,eo.edla peUtleel:de ¿ QU 1 É N .., " , 

TRI'lJNFABA? ¡Se .ha dlebo la grao 
~~. mejor dicho, ya que Los "Iilalos" han dejado ~ ,Hoy ~ despejarA la Incógnita bIernen, tanto en Catalu1ia co-

, , -

esla·phtem-dóD de UD. final ca- deuda terrible : veintidós mil ttIJ.- de la politica dc Catalufta. Los mo en Espa1i~. . 
tutIe6fIco de todo l¡ll sistema so- llones de pesetas. Y, con objeto partidos en pugna han agotado Si examinamos el panorama daL' . de distraer a los expoliados, se 

P.ztIDer acto. Loa "'malos" se les asegura que cón los "buenos" todos los medios de propaganda. electoral, nos· hallaremos con el 
.';'~ .'od1. oeOe .al pueblo que go- cqbranln con . creces, n~. habrA Ya dijimos ayer que es posible cuadro siguiente: la. "Luga" 
- - - el caso de que el escrutinio al'1'O- tiene grandes posibilidades de 

- ~ por sus " fraDciu:he1as y hambre y amarrarAn 108 perros je una votación muy nutrida, y triunfo porque con ella forman 
c:iespU:tarroa de los piblicos cau- con salchicha" Mientras uno de explicábamos las causas. No todos los burgueses y tpdo cl 
dalea. El pueblo se va cansando los empresarios, el tes.taferro de obstante, a , ,pesar de todos los capitalismo, a excepción de una 
de tanto protlec:tor, que no .hace . . loa estafadores, huye protegido' manejos poHticos, la abstención pequefia. parte que arrastran los 
M6a que robarle IIUB Hbertades por los uniformados, que obede- de,los trabajadores habrA de DO- tradicionalistas. La. "Esquerra'" 
y Su prodúcC16n. Hay un conato cen hoy a loa "buenos", ~r a taree de modo e,"idente. cuenta asimismo con un núcleo 
~é" degollina. justiciera, que es los "malos". Tel6n lento. mien- ¿ Quién g~ las 'ele~tODes? i de 'adictós, aunque no puede 
~ en sangre por loa ver- tras el apoteosis entusiástico qel Nosotros somos poco dados , a imaginar B1quiera un é%lto co-

. ~ unltonDadoa. Pero 1& cosa pueblo inocente se expansiona las cábalas, y menoS , todavia a IDO los de 12 ,de abrll y 28 de 
estA que arde y ·se espera 1& re- en borracheras de alegria y. de las de orden polltico, porque sa- junio del pasado 8110. Le faltará. 
peUcl6Il del eDS810 pneral re- morapiO... el d 1 b t 
vOluc1oDarlo, esta vez con or- Acto tercero. El pueblo "está bei:nos por experienCia 10 que de apoYQ e os o reros en onces 
qúeata y atrezzo; hay que cam- triste". Los , perros amarrados todas las pollticas pueden espe- descarnados. ~s radicales tie
bin '.,. • rApidamente la decoraci6n con longaniza y apedreados con rar los trabajadores. El reaul- Den a su favor el gran contin-

.... j 6 tado de la lucha electoral ha de gente no catalá.n de la llamada P&ra que los actuantes improvi- trozos de am n, no aparecen Jase di d ' II 
s&dos '-duden del lugar donde se por ninguna parte. (para ellos influir poco en la marcha y en 'C me a, que se eJa evar 
han& 'Si DO descubren 1& trá- auisieran semejantes cadenas y los destinos de. la Confederación l' antetodo por su patrioterls
moya, la representacl6n puede proyectiles). Los "buenos" han Nacional del Trabajo. Nuestra mo. , 
cOntinuar, tomandO parte los 00- dado un camelo terrible. Pese 8. ruta es invariable y a dificul- En cuanto a los demás panl
micos de aiem.pre. A los advene- los esfuerzos ge la clac, el .pate~ tamos la marcha tenderán siem- , dos, son todos ellos figuras de 
óizos .no se. leS permite el acceso .es unánlme y la representación pre todos los politicos que ' go- , tlegundo término, que sólo a la 
al local de la farsa. Y as1 OCU- es intemunplda varias veces. 
n-e. en efecto. Loe que vienen Hay que reforzar a los guarda.-

casualidad pueden ' c:onftar un 
triunfo minimo. 

Es dec:ir, que tepdremos una 
pollUca gubernamental esque
rrana, radical o Wguera, y cual
quiera de las tres ofrece igua
les perspectivas al obrerismo: 
la ,persecuci6n desenfrenada, el 
amordazamiento, las medidas de 
represión; Podrfamos incluso 
iPJirmar que ya se prepara la 
nueva etapa gubernamental. Los 
acontecimientos últimos, como 
las bombas del Paseo de. Gracia, 
y . otros incidentes que se atri
buyen a los trabajadores, son la 
justl1lcación previa de todos los 
partidos con poslbUidades de 
éxito para SUB proyectos. 

¿ Quién triunfarA? En verdad, 
pobre triunfo será. el de quien 
logre hacerse dueño del Poder 
para enfrentarse inmediatamen
te con 1& revolución social. que 
avanza. El triunfo, en definitiva, 
será de los trabajadores. 

verdad! 
Macfd: "8i la Izquierda $KfrtJ 

una derrota electon.l, t riunfa.rá. 
la Revolucióll 8octcU". ¡No 03 

de8cub!"~" 68t4s palabnI.s el graa 
miateriot . 

B.i tri"nfon las ~. los 
obreros tn~ creetI q1A8 

ce l>'Uyo el tria"'fo y 1M a'Vimlen ti 
la ,,~1.seri4, en espera. del ~te3-
tar que decretGrá. el PGTlamen
to.... 8i elecCoralmente ~ 
lG8 derechas, ~ mwaJadorett 
tlen la aaltlaCión 36Jo en M mis
'ltW8 y nutTen GCti-uamente la8 
filas de la -·C. N. T pa.ru que 8eG 

ma hecho mmediato lo. RoooZ~ 
ción 8ocial, 'linio(¡ pa.n.acca que 
hará. efectiva la em!mCipación 
humana.. . 

La. burgue8la espafiola 11 mun
dia.l, ' cum'.do 'Ve 81. vidG en l'el;"" 
.qlo, BaCrilica algunas fof'fTllUj 11 
recurre como única tabla de .sal
-vaci6n a los p.GrtidoB de izquier
d4. porque en Bapa.fía V .,. R .. 

McIrtcI Lu4c. BGtG. Je/tJtwta .,. 
PolicfG de Bar~ JI aa.a¡ cI8 
~ campeainoB que t1(III el oom.er 
bellotGa ... 

Si 'OOtcUs, ~ fIM lG 0IMIti
~ del laGmbre. del ~ 
tal. ckIJ ho3pido, . del CUllTtel, 4e 
la gtI8Tf"a pró;rimo;.. . , 

¡ComPGfmos! ¡Publo! El 
minno.lf'Gdd lo 1&G cUc1ao. No ol
~8U8~,qKe~ 
laa do .. hombre bueno al qtUJ 
la pollHOts 11WIZe6, fJMO ~ no M 
aprendido aún « arl6 1M laablar 
ponticamente. ¡Ha dejado aro-
flOr la Gra.l Vcm:fGcI, Jea VercfGd 
de la C. N. T., la Verdad tiIIb: 
¡Verbo ÁtlGTqtHa! : 

¡NO VOTBI8! " 

"é:ozl Jais de dar'" quedaD absor- dores del orden. El espectAculo La huelga general de los tos, ., ea este titubeo se les sor- eS cada vez mAs caro. Para 1& 
prende arrojAndolos por el foso. tempOrada pr6x!.ma se calculan 
CUadro. ¡ ',711.000.000 de pesetas de gas-

b I t 8iG ~ poU«cG&- «riBe au s a s te el obrero _~ ti un salario 

y aM, derrof44lr.lJ las izqIder
das, lo8 OOreT03 1/() cort.liGráa en 
mnpn hombre que, llUjeto al de
te",~ efe¡ ERado, taO po- . 
drfG Moer- m4e qUG j)e1'JH!h. la 
~ aocial . .tcudfnIA fh-
40B G la O. N. T., 6r!JlllllO efe lG 
BeooIuci6ta Boc6al. que abGtinl 
todos lo.! ~gi08, a todos los 
amos: aeñorerf. "compIJ'*'ro.<¡" 
goberflQ)ntc" o "camaTGda8" Cl'
miadrio.!. 

, Segundo acto. Alegria general tos. El pilblleo tiene que pagar 
por el descalabro aufrldo por los esta j!Xorbitante cantidad a pe
uarpadores de la actuaci6D ta- sar de no gustarle los comedlan
liesca-.pol1tlca. Juerga descacha- tes. Se masca la únánime pro
rrante, quema.: de bengalas y testa desbordante que obligue a 
lluelta de ¡;!oboe. los histriones a coger las male-

tas de prisa y corriendo. sin pa-
, -Ale¡rfa de b18trt6D ualariado. gar el pupilaje, como los ante-
~ .'IIl' IlU8 al comedIante W41&. - riores "malos" de tan ingrato re

Loa "bUenos" DOI'Ul BU derro
la,)' .. ~gaD & laa "autorida
des'". Se nota & la legua que to
m., "buenos" , Y "malos", perte
fteceD & una m1sma. compdIa. 
I!J. PdbUoo. que DO est l al tanto 
de la trampas eaceDogri.ticaa, 
c.eé . de baeD& fe en los trucos 
de 1DlO Y otro bando, y al pre
~éa que quiénes de ellos 

.L &i1!eD co1itb1uar representando 
.. ' 'ei;znecHa¡--tDgeDuamente van 
'4ado .1IU8 wtoe para 108 "bue
t!OIf' en su mayorfa. Se prepara 
el ClllDblo de deeoradón, esta. vez a 1& WIt& del pt\bHco, y no de
jaDdo & los disconformes, a los 
que eatml eIl el secreto, protestar 
de t.aJi bardo engaAo. "Estos son 
patarbadOr'eS", )' se les apllea 
la pena de expulsf6n del local, no 
obstante haber ' pagado su loca-

. Udad, por clerlo carfsIm&. 

cuerdo. 
Al escenario llegan algunu 

patatas. Loe guardadores del or
den disparan al aire, hiriendo a 
varios espectadores en los pi~s. 
Proteatan de esta anomalla laa 
personas sensatas, y son encerra
das por los e.'1blrroa y vilipendia
das por los comparsas plumIte
ros. Tel6n rápido. 

Me falta el epnogo, pero, lo 
entreveo._ 

, . ,htentarén la quema de, ,una 
colecdón de fuegos artificlales, 
con carros de asalto, ametralla
-doras, 'bombas Y gases... Pero lo 
más fácll es que los plrotéCDicos 
se achicharren las manos al en
cender la mecha.. 

O que el teatro de la rarsa. po
lltica sea una repeticlón del "No
vedades" , en 1& que no queden 
ni los rabos de los pollticoldes. 

Manuel Nobroz6n 

LA HUELGA GENEUL DE 
'CABCAGElWTE 

(INFOBMACION '.mLEFONlC A DE LA FEDEBACION LO
CAL DE DIeRA POBIAOION) 

. Oarcagente, 19 (2 tarde). -
La huelga declarada en esta lo
ealidad Blgue en constante au
mento y ~ espfrltu de los traba
jadores ' crece por momentos, 
~ el extremo de que hoy, lIln 
mediar previo acuerdo, en un 
arranque espoDtúeo de aollda
ridad, han secundado el movi
miento todos ,loa restantes obre
roa de la poblaclón, afectando el 
paro a .9,500 trabajadoru.. . 

Las tuerzas de 1& Guardia Ci
vil, que Iian venido en gran nd
~ al m$Ddo de tm eapltú, 

baD dado varias cargas sable en ' 
mano contra 101'1 huelguistaB. Te
da la 0l>inl6n estA indIgnadIslma 
por la actuación de dichas fUer
zas y han protestado enérglcá
mente del atropello, haciendo 
que la primera autoridad de la 
l'Qb1aci6n hiciera retirar de la 
calle a la Guardia Civll. 

Seguiremos comunicando de
talles de las incidenclaB a que 
dé lugar el con.fUcto, que por 
ahora presenta ~ aa.t1a
factoriOl'l para los obreros. 

Be' -las "ele.ele.es ea el SIBdleate de la 
, 1 

Metalu ..... 
• 

Lo's d~t~nldos Ingresan 
en Ja CAreel 

maradaa deben ser Ubertad08 m-
medlatamente. , 

Retenerlos UD ~ ~ aerfa ' 
provocar a 1bII trabajadOl'U\ de 
Barcelcma ., del Ramo del '1'ru
porte, eD part1culal', de UDa m&
llera que DO puede dejane afn 
contesta~n. 

Debe acabarle el Prooed1mfeD_ 
to dictatorial de lfoIeII ., de lb&-aez. . 

La Ubertad de _ trabajado
rea, 1& poca llbeztad que tienen, 
debe respetarle ., debemoe ha
cerla l'e8pItar • 

• 
LAS R 11 P Bta SI'ONJ:8, 
LOSQO~_ 
T08, LA8 DÍ'IPO~A
CIONI'B, lAS LIJD'.8 PE 
1IX0000000N O O N T Ji Á. 
TUS 1IJ!BM&N08 "11 
IIXPLOTACION lAS 
DI~ABON LOs ROII
BBIIl8 QVII HOY PIDEN 
Tt1 VO'l'O. ·INIICGA.8l11LOf 
¡DIlSPRIlOIA A TODOS 

LOS POLlTIOO8I 

11 el poaeedor ckIJ cfiMro Y ckIJ 

Y similares ji P~laC::9=!n~'d6COft-
. .servar .stt.8 pritlilegi03, 16 tmpor-

. . t.a poco llamarse, illditndualmert--
te, "compa7iero" (en Espaiio.) o La Intransigencia patronal hace que los buelgulstas to~eD I ~':~~~~:,). ell vez 

más entusiasmo por la eansa que defienden. _ . El Iones, todos Por csM' la bu~~ espa;ío

los planes de la burguesía ,lraeasarén.-CoadeDaelón de los ~~ ~i!~J ~ue~'¡' 
"ecbos de vloleDcla izquWmIG COK Anr.edo, Parque do 

¡Pr0ZetGri08, ti la C. N. T., ~ 
rG la cOllquMtG inmecWzm IÚJ 
pan, GmoT y libertad para. tJot1.03 
11 oadG '~umatlO! .. . 

i VItJG el C01JI.t&nbmo liberta.-

Acabamos de pasar una 1Iem&- ees!dad de usar proced1m1eatos 
na y la intransigencia de los ya- de violencia, como cierta Prensa 
tronos hace que no pueda darse quiere achacamos a los obreroa 
por solucionado el con.fUcto. Seis ebaDiBtas. 
dIaa de huelga. y de malestar que Protestamos en nombre de te
con un poco de voluntad, por su .dos, de la acción de fuerza que 
parte habría satisfecho las pre- puede emplearse en cualquier 11-
tensiones de los trabajadores. tigio surgido contra el capitaL 
Son cerca de ',000, los obrerqs La persuasi6D y convicción" :de 
oue están pendientes de los ca- los individuos bacen de las co
prichOS de unos " se1ÍOres qUG I«:ctivldades' el mAa tuet<te de los 
mangonean a la éntidad patro-

I 
eJércitos y para ello no hemos 

na! a su capricho y antojo. Son regateado esfuerzos para divul-
el tejer y destejer de los irres- gar nuestras ideas. ' 
ponsables. En 1& sombra ama- I Condenando enérgicamente el 
iía.n Y embotellan los acuerdos ACto de terror o de sabotaje de 
que pasan por buenos por otros ' 
que les ' hacen coro. 

ayer, recomendamos a todos los 
huelguistas que vigilen estrecha

,mente todo movimiento de ele
/Dento. extr811Ol'l que puedan in
troducirae en nuestros medios y, 
aprovechando nuestro movimien
to puedan dar satisfacción a SUB 
bajos designios. . 

¡Huelguistas todos, tened' te 
,n 1& victoria! 

''' '' ~ '''' E1 Comité' de huelga 
Nota. - Dentro dc breves 

d1a8 tendrá lugar una gran 
asamblea de Sección, para dar 
cuenta del curso general de la 
huelga. 

Los ebanistas y sImllares quie
ren que se dé satisfacción plena 
a BUS demandas que son justi8i
mas, y DO iremos al trabajo 
mientras el pacto DO sea hecho 
a base de a.cclón directa, pres
cindiendo en absoluto de un ter
cero. 

LA JUNTA DEL SINDIO.\.TO DE LA l\1ADERA. EN NOJ\f
BRE DE LOS AF'ILJAI)OS Q VE REPRESENTA, CONDEN.o\. 

· DE UNA MANERA F'IBME Y NOBLE EL BECBO DE LA 
CASA PALL.4.BOLS 

Ea la Sección en pleno la que 
quiere que sea as1, pues la mis
ma Prensa burguesa dice que se 
encuentra en paro el 95 por 100 
de la misma. De forma que no 
IIOD unOB pocos que arrastran 
'consigo a la mayorla,. sino que 
lo que se pretende es el sentir 
de la totalidad. 

Al contrario de lo que pasa en 
el Colegio de Artlftces, pues all1 
se imponen unos contra el crite
rio de los demá,s y harán los po
Bibles para que se desfiguren 
nuestras demandas que en. el 
fondo serAn lo mismo, pero a 
condIolón de que ello debe ser 
DrdenadO por los Jurados Kix
toe. 

Sabemos que ya está prepara
do el pastel. Por esta intluencia 
ajena a Duestra Patronal, los Ce
mités ParItarios han aprobado 
unas "bases", que jamás pode
lD08 aceptar, que dicen que en 
lo 8UceslTO, a partir de 1.- del 
afio pr6xl.mo, las herramientas 
del trabajo correrál por cuenta 
d~ 1011 patron98, más un aumen
to en el jornal de 1'5(1 pesetas 
diana.. 

Nada han trat.do de las « 
horas, como nada pedimos DOS
otros en sentido material que en 
el fondo recompensa más pér41-
da para el burgu6s, que las cua
tro horas menoa de trabajo por 

Bajo , la responaabUidad que 
ante los trabajadores y las auto
ridades tenemos contralda, y 
ante la consternación que nos 
causa el acto de terror ,realiZa
do la noche del viernes en 1& 
casa Pallarols, la Junta d'el Sin
dicato del RaDio de la Madera, 
recogiendo el ambiente general 
de SUB asociados. execra al autor 
o autores del atentado. 

Ciertamente, este Sindicato 
tiene a -una de sus Secciones 
ril4s importantes en cOn1l1cto, 
as1 cOmo también lo tiene plan
teado 8. la casa Pallarois desde 
hace siete mese&. 

Este Sindicato puede respon
der, ante quien sea. de que du
rante los meses mencionados, y 
a pesar de trabajar en dicha 

APOLlTIClSMO 

Al .aroeD del Con-
greso 

IIN JI'OLLI:TON PUBLICAMOS 
HOY LAS OU.ur.m,I·AS 
DlII . 18AA(J P1)JIlNm, 
Ql1Il DJIlIIIAN SIII8 LEI
DAS 'EN EL MITIN DE 
LA.MO~ 

casa obreros que han traiciona
do, a nuestro modo de ver, la 
cauáa ' de los demás, ninguno de 
ellos fué objeto · por parte de 
este Sindicato de la menor mo
lestia. 

Varias circunstancias . rodean 
el misterio del hecho que nos 
ocupa: Vispera de elecciones, 
intransigencia patronal para jus
tiftcar una represión contra los 
milltantes del Sindicato, y el 
elemento monárquico que no 
cesa de conspirar, aprovechando 
las oportunidades para lograr la 
impúnldad. 

Trazamos estas lIneas porquo 
un deber de conciencia y ciuda
danIa nos obliga a ello. 

Por el Sindicato de 1& Madera, 
La .JUDta 

rio! - .1. E. -

La huelga e~ 1_ Eleetr~~ 
mecánica de Córdoba -o 

Da sido eneareelado el C::omlté de baeDlI& - 1 ... ~ .. ' <1\ .. .. _ . _ ... _ ......... ;1 

La Empresa am.eaaza eOD el cierre tIe.a 
lábrlca.-- El pare es absolDt~ .. 

Córdoba, 19. -En 1& Fábrica 
Electromecánica contin1l.a el COD
filcto, por inBlstir los obreros en 
su petición de desarrollar 1& jor
J;ada continua de ocho horas. 
. El gobenador citó a una re
unión a los representantes de la 
Empresa y a loa obreros para 
dar solución al confticto; pero 
los obreros se negaron a acudir 
al acto. 

A consecuencia. de esta huel
ga han tenido que pg.raJ!zarse 

~' 

otros varios servicios, quedan~o 
actualmente sin traba,jo.dosden-
tO!! obreros. ' 

El gobernador dispuao la de
tenclón de la Directiva del ~D
dicato. ingresando en la cárcel 
once de sus componentes. , 

La Empresa, ante la actitUd 
de los ob~roa, ~ halla dispues
ta al clerre total de 'la . fibría, 
con' lo. que quedarfan en paro 
fórzoso más de mil operariOlS. 

Vista de una eaasa ea Ovledo 

El tribunal absuelve a 
UBOS eaDlarad.as·proeesa
dos por ,delitos soelales 
. Los compafieros de nuestra or

ganización confederal en Oviedo, 
nos comunican que ayer ' se vi6 
en aquella AudIencia.- 1& causa. 
por el proceso que se seguia & 
varios camaradas por distintoe 
delitos soclalea. 

DefeDd1& a lOs procesados el 
notable jurisconsulto 'Eduardo 
Baniobero. quien logró, dellpu6a 
de una brlllante defensa. 1& ab
soluci6n total de todos 108 en
cartados. 

Sentimos una gran alegria. y 
una; ÜltIma aatlsfaccl6n al saber 
que nuestros camaradas de Ovie
do han recobrado la libertad per
dida por defender los ~ de 

. justiCia y los principios 'y pos
tuladoa de nuestra querida .'CoD
federacl6r:l N~ODal del Trabajo. 

, Reolbid. camaradaa out lES, 
el saludo fraterDal qae. deede 
C&talufia, os env1aD , ~s 
hermanos desde SOLIDARID"',D 
OBRERA.. 

AUlenazas de la 
~(E8qDer~a)~ 

'. 

.SI se ...... Ie .... llee'" •• e l ..... 
Dllque, res .. eDllere •• s eeJI ...... 

-tase ..... 


