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.DTB 1JN PROYECl'O 8IiCABBLI .... 

·~ocOS y MANICOMIOS 
81 dIcDaa de n.Peto 8QIl' ,Iu 

rict1maa del capitalismo, ~ COD 

prisloDea guberaattvaa P". D 
dos en las cárceles; al tzt.tes 
lIOIl toa mart1rioa en 1aa ~turas 
de PoUcfa contra Joa lÍombres 
que cometen el deUto de peuar, 
los terribles martIrIoe' que pide
can los desgraciados que tleDeD 
que acogerse a 1& caridad oficial 
en manicomios, lUdlos y 'bo8ptta
les, deben aer moUvo de n1lllltra 
protesta: deben termlDane tam
b1tm '1 para siempre. 

Loe trabaj~orea ~ teller 
presente los prop&dtoa ......,.u ... 
tu de suatltulr· 1& ley de tagu 
por 1& recluslÓIl mantcomtaL Es 
decir, la m~ ñ.p1da por 1& 
lDuerte leDta y dolorosa en ,el 01-
rido de UD manicomio oficial. 

Pese a los estuerzoe de los 1Dé
dlcoe por talta de medios, loe ID&
mcom108 del E8tado resaltaD cár.' 
celee iDfa.mee e Infam8ntea. 

' A. Sénuo 

• 
lCN J.- PAGINA. INFoBME 
Q,E LA 1IIPOBTAN'Di 
ABAMB""". DE lA. SIIC
eI~N DBBB&NJ8TA8 DBL 
BAJlO DII LA. lIAD-.&. 

LEED Y PROPAGAD 
EL DIARIO DE L"OS 
OPR.IKIDO" S 

lolldarldad 1m' 



6nwe '~do 'eJl 
4ir .... k~. 

.~Qr teléfono) 

- '¿'De dónde ,vienes, tan 'm
,c;Ugn¡¡do? 

-No me hables, chico. Aca-

"Modemamente ya no se 
~ 'll'áde4)' de ,pobla-
., .• ~ . ..J~_~. .J 

,caQa .. \MIIVIu ....... '1Ie 

a,Pa, Di elc.entos ,tan ,iD-
" , . : (ODlO ~ .é¡KJ 

triCid,d Y el gal. 

.T~ .In~el~ ,Di d. 
fatmr' en los l-,gares 

de traba;', ilude .dem.i. 
dé,serrir para lo~ 4m~e.
tÑei de la -iD'duslJia, .. 
. ' peder ser utilizad" .pa
ra que el ' ob~ ... .. pueda 

, damenl ' .I:· tMeIDe ~ .. ' e, ,~-

-poníendo e sólo de ' alU 

~~ "p -wpbiéa th: ~Pa 
caliente, tan fácil de obte-

CQD ~ .daala .... '.: 
ot., • .., pílJciP." 
'te, que.hor .. -6,.mta 
' .. ehaemado", . , 

'el 

Ooade DO;Je- caegIa .. 
'atribaei. de __ .-

..-1, "'ege, di -HM: 
JlQr .1l1cdio de ~u.()o. 
"was,.~~:l ~ .pocas 1 ... _~,_ DO 

'necesitañ de ~ .~. 
I ' 

Lo. atleludes, al IIIPri-
.. las di&cult •• . rote • 
9trOJ , ti,e.Dlp~ ,pr~~~bi 
·1. OllÜlizac;iOn -4e est05 
.amao., Jwa ...u.to ...... 
Jnúr 1 ".~ l . },._;;I 
a~, a:u9~e-

~qsl' ~o" qge 4l1rnmas V,~e$ 
Be ilismp_ la falta de 

.deeuu~, 
M ~rittz '~~' ~. 
~eme, ,t. el ~h~tq 'que 
__ portar iauta su easa 
a ~ad "pe ,~ral
!Il~~ ,~e~~ 

~ Los .aismos ~Iementos 
son ya también indispeo
... hIes.en -el ,rf:}jÜo ho,p 
donde . ·'debe faltar lIi un 
b ... .....,.... lit',. , 
~, ~erf~., 

mente' de ... , ' C8IIlO JÚS 
.. --'1IIfi- . . ,. , • 
JI!:!~ 'lf"-ID1Ca-, m~ 
por lo !DeDO', el cua~o de 
4W ~.,a 9l~~fr de 
!JDA' 1M' ~iéB PQe4e 
flUMio .... &O, "I!. ' 

.... _,~.-o ............. 
más de tres lustros, Tom Moouey 
l!e~~~M=
dio ~dé "S"an 'qU'IntID (Sé -
iJ.~,~y, ~~ en la ergástula 

, l80ln! a 'tuatro horas de la 
~~ta~ PQblacló~ .Se ¡es acu
lINI6 ... aeet6e p ..... l ..... 
ron. Las pruebas de Bu inocencia 
son tan claras, tan evidentes, tan 
lrí'étU1:abtes";' que '1lan tént40 'la 
virtud de levantar en , su favor 
no sólo a lnitnldad de artistas, 

L.all:Jogado~ -"9iQ8, Ateneos ~ toda 
clase de organjzaelon611 d~ los 
Estados lfIddQa, p. eq .. 
truosidad !luri1Jlca ba hIlItO ~ 
belar, sino tn.cdUso.a:.l09 tIiIiIIíDos 

' magistrados que la v1spera fue.. 
-roll 'Jaruete de la :llUlliQbaL pa
~po~~a :7, 1QtI -.c~u.. y 
C91ld~t¡¡~rQD ~~,,¡¡ la,bon:a. 
:, QQlDO promett eJl SOOpARI
DAD O~ ~ 2 de los ce>
mentes, el1 éUyá:! vaUeDte$, con
~entee y. ~ cotum
BU se ha Ullcla:do' en EIIp(lfla ' le. 
crumda ,jUatid~y.hulrl~ pro 

,-~=~:il:~1 que debe ser 
1 pn" toda la ~ 

.yl¿f:!~;::r. ptlJ?'.9.D&8 110 iJ ~to, voy 
!lo ,~:.~~~~ ~ tres earta.s del 'Cio- , 
"' en ~do ~ cu
ya deelaT8.cl6n decidió el i.no 
ooncleDatorio. -del jurado contra 

'11Ueatms _ JIl~ C<MD-
~. Oxman, COI¡Ilo 8e ~verá. 
fué .la .:'~fA" <lel jefe de Po
~ d4 Ql.ijfo~, Fi9k,ert, en el 
soborno de. testI$'OS "presencia
les"; , 
PrIm~"! 

EstOI~doeUmenfrle y ot:ro. .. ' 
.baremos pllblícos, reconocidos 
&.ute1t!cos JK)r el 'jaez de iDbDc
ci6D del distritb, KatbeI'!lOll; por 
el pres1~ del TrlbUD&l, GJ1~ 
fHn, ., por todos los magistradoe 
.que iDterviDIerun en el "attalt'e" 
~oqney-B1lUngB, loe cuaIea· hU 
pedido la 1'evilñÓD de la causa, 
eo¡svencidOll de que ella supoue 
la H~ inmectiata de ambos 
&.1megadbs ' defeuorea de la cJa.. 
'ge obren!., no han bastado para 
arrancarles del 8.!ltro careeIario. 
~heM pemmec:I6 acrio. D g. 
bel1Uldor Young, tampoco h1zo 
eaeo de la fól'mldable campa'" 
de JlIrenea y de mWDea llevada 
a ea.bO :e1 do UI28. En 1911, 
Ralpb teemplua & ;. YOUJlg, Y 
laml3Wn guarda sDeodo. '¡'ode 
ha sidG hasta ahora iDOtu. La. 

Los obreros pa~ 
.el'OlIí 

~i81"1IeF'ellle.-' 
, .. ele la .......... de 

-.~ ...... 

° 1 ; ~ 

~ :-~etG"S - e 
la Regt6D 
PABA ROL, DIA 't. 
$a.v. Ilaulitlio de- L101we..<>at. 

Cqu!eren<4pdbHeá a careo del 
cOIJU!~ro ':f. ~ RutE. 

P~"DU. , ~ 

',-k BiIobal. l4lt1Jl 1liDdical. & 
C!f,l'go d9 _l4u.la O~ cano 
~ y Nru CotQbina 

-Ns.vá.a. Mitin & caqo de Se
vertDo campos, ~ eom:blna 
y BueDaYeDtlmL Dumúi. 
~ -Prat de Llobregat. MitID de 
orientación sindical, & cargo de 
e. Prade8, Herrero y Koat8e
rra.t. ~ 

.~ EL DIA.. 



Ha .i. IOI .... do e1' __ • Sipe la huel,a ., metalár-
.... ca ..... " ... INTERPELACIOll SOBRE 

LA. TELEFÓNICA 
fue au sleDdo aeep .. d_, todo .aeilara 
¡gua lo peor que está, '6, ea ase eODtrarto, 
7- se eDeartlaráD los Jorados Mixtos ' ele 
baeer el luego a la despiUa Empresa 

C6rc!oI;ía. le - Jm IO,benWIIr 
iDaDlfeatO (¡Ue ~ de 1ID& 
~UDl6n oeJebrada eDtre repre
_taclODM pa.t:IuIal , obrera. • 
Jiab&a NINeltO el codlcto ele loa 
obreroe del campo, en Cabra. I.a. 
obrer08 aallercm al campo, .~ 

Dud 4.ndole loe trabajos .m Do
vedad. 

....... qáe _ remeln el pro
blema del pan, 

ValeDCla, 8. - CODttDG .. 1& 
Jluelp de meta.l1\qlcoa, • que 
.. . luI.ya. reslatrado DIDPn 1Dcl
deDt8. 
, Por p&i1e de Ju autortdadel 
.. bala tmnado '"lIn'tu precau
cIoDu. 

~a ,IB'eflllud elel ". 
bernador 

tac11ealee, que haD tomado par
te en el eac4.ndalo): ¡Pero qu6 
bace eaa miDOrta radical! ¡Va
ya UDa opoalci6D! (Los radica
lea se vuelven airados contra el 
diputado. sevU1aDo. Del baDco de 
los radicales sale la voz de "m.&
lJl&lT&Cbo") • 

Se asegura que esta palabra 
1& proDUDci6 Lerroux. 

Guerra del Rlo intenta agre
dlr a Balbont1D. Al fin, se logra 
establecer la calma Y comien
za la votación, que es nomIDal. 

Votan a favor del Gobierno 
181 diputados, y eJl contra, 11, 
entre ellos HUar1ón Ayuso, Bal
oontiD, Algora, Eduardo Ortega 
y Gasset, .. Alberca Montoyó, 
Nlembro, Barrlobero, Soriano y 
S~es., Los diputados agrarios 
votaron con el Gobierno. 

Acto seguido se levanta la se
sión, a Isa S'35 de la noche. 

El escándalo ha sido de los 
que hacen época. 

Hmufimieato ele .. 
pesquero 

Los deteDldoI!I por dicha huelga 
han aldo puestos en Dbertad, y se 
han levantado laa SAncione&. 

CoDtiD6a el paro ea los talle-
ni e1~m~C09 

, 06rdoba., le - lID. gobemador 
118 i'euD16 anoche eon represeD
tantee de laa partes iDteresada8 
en el --c:onfllcto de los talleres 
electromecánicos, alD que pudie
ra llegarse a UDa solución, pues 
loe obreros piden el relDgreso_de 
los despedidos en bloque y 1& 
Empresa sólo ofrece la readmi
alón de los tnJ.bajadores UIÍi) a 
UDO. 

Hoy, ante el temor de -que¡os 
huelguistas ejercieran- coaccio
nes, se adoptaron precauciones 
por 1& autoridad. 

Sa'amaN'A, 6. - Be reUDferoD 
comJslODe8 de la U. G. T. 
y C. N. T., acordando d4r , por 
termtnada la hueIBa ~ vebitt
cuatro horas, y mantener el pa
ro en todas las secciones de los 
diferentes oficios del , Ramo de 
Construcción hasta el d1a. ID, en 
que se reanudará la huelga ce
!leral si no se resuelv,e el UUJl
te; de loe o~ parados. 

A 1& una de la tarde abrieron 
1011 caf6s~ bares Y eata.ucos, alD 
que bayan ocurrtdo lDcldeutes. 

'PambléD se,_ reanudó la clrcu
llaClón' de· ~ y tranvias, y R. 

laa tres Y media ha abierto el 
resto del comercio. 

De Madrid llegaron treinta 
guardias de Seguridad, al man
do de UD sargento. 

Se han tomado numerosas 
precauciOnes - para, en caso de 
que, como anUDciaD, se repro
duzca la huelga general. 

Temporal de DieYes 
Zaragoza, 8. - l!l8tA nevando 

copoeameute eu la regl6D ,pire
nalca' aragonesa, en la del Mon
cayo y en la.t Altas Siel'l'U de 
laa proviDcla8 de Hues~ y Te-
ruel. /, 

La enorme cantidad de Diave 
ca1da hasta el momento comien
za a producir grandes d11lcul~ 
des para la cIrculacl6D por lá8 
carreteras. 

Ordeno y mando 
cazan. de la Sierra, 6. - El 

alcalde de esta ciudad ha publi
cado UD bando ordenando el cie
rre de toda clase de establec1-
DÜentos a las once de la noche y 
prohibiendo en absoluto después 
de esa hora la permanencia en 
dichos locales de toda clase de 
persoD8S. 

• 
N~ camo ~ tia __ 

&I'l'011a4o una campda tu 1Dts
lI1I1ma contra loe atropeDOI e 
bdquldadea de la primera auto
rielad guberD&tlva de BarceloDa. 

ED DUeetra lucha ccmatante en 
defeD118. de 1& justicia, bemoII • 
mOlltraclo, de una manera clara y 
term1DaDte, alD lugar a dudas Di 
vacD.cIoDeII, qué el lIdor lrIolee 
estaba. Inc.pacitado para COIlti
DU&r' deeempellaD40 el car¡o de 
goberlw'.or. 

l'{uest:u CIIDIIUJ'U bu 8Ido 
acreII, pero ju8t.M. Lo reeonoce 
aat 1& inmensa mayorta de la 
PreDaa burguesa y entre 6ata el 
dlaI'lo de la m."ana "El Progre
so", que DO puede ser tacb.do de 
aoepecbOIIO Di Indeseable, al pu
bUcar el COIDeDtarlO que a con
tiDuaciÓD reproduclmo8: 

"No somos partldar10e de cen
surar a laa autoridadea repubU
canls, y, cuando por SIl actua.
ci6D baD ' merecido UD&' cr1t1ca 
aevera, bemoe procurado que DO 
se vea en ella atAn de disminuir 
SUB prestigios, tan necesarios a 
todos los que miren al régimen. 
Por esta causa, -sDenclamC)l! o 
at.exmarncw, .. dJat1Dtaa ocuIo-

la, ti eng"""" - .. ama 1& OODdnct& 'dII ~' , 
dar civil de Ban:eIGD&, dem'''-
do d6b1l COIl _ lIIOD&I'q1IlzaD 
y en atnmo ~ COIl _ 
obreroe. 

Pero el pbenuIdDr C!l'd. -
lrIo1ell, va de error .. .-zw, JI 
DO hq mM remedio qae CODde
DU', de JD&DeI'a eDérgIca, JIU apa.o 
tia o JIU tDcapactdlld " 

Como _ ft "El Propw.d" DO ' 

• puUdario de de8prwt1¡1 .. a 
1u autortdadell republt .... u, 7. 
como 6rpDo de UD partfdo gu
bem'mentaJ, alempre !la baIIcIPo 
do atenuar _ critlcaa a IR! ~ 

fMta actuación, pero ante 1& 
"apatfa" e "IDcapactdad" del !le
f\or GoberDador, condena hay al 
Ieftor Moa. como IDcapac1tado 
para de I anapc1'ar BU elevado car
go. 

Esto demuestra a DDeIItroe 
propios eaem1gOI que 1M reetu 
campdaa de SOLIDARIDAD 
OBRERA COIltra la actitud e iD
capacidld del se1tor Gobernador. 
son campaftas justas de equidad 
Y tienen. UD fondo tan grande de 
verdad que la propia PreDaa bur
gueaa lo l'fICCIGCI ce y. lo afirma. 

Kadrid, 6. - Firmada por va
rios diputados, ha sido preaeo.
tada en las Cortes una proposi
dÓll, en la que se dice !lile. pre
vio los turnos y recti1lcaciones 
concedidos en el ~bate sobre 1& 
TelelÓllica, se acuerde que se 
ponga inmediatamente en vigor 
el contrato de trabajo firmado 
entre la Cornpalija Telefónica, 
.sus emPleados y obreros; que se 
admita al trabajo a tc.dos los 
obreros y empleados despedidos 
a reserva de lo que acuerde el 
Jurado Mixto telef6Dico; que se 
reorganice el Jurado Mixto te
lefÓllico, daDdo la debida repre
sentación a las sociedades obre
ras que tueron exclu1~ del mis
mo; que se revoque la autoriza
ción concedida a la Telefónica. 
por el térmlDo de diez años pa
ra cursar telefonemas, y que se 
conceda este servicio al CUerpo 
de Telégrafos; que se vote ur
gentemente el proyecto de- ley 
del Gobierno de la República, de 
diez de diciembre de UJ31, de
daraDdo nula la conCt;Sión del 
JDODOpOUo, hecha por 1& Dicta
dan. ,a la Compa&a Telef6Dlca 
NacioDal de Espda. 

• • • Gijón, 6. - En la madl'ugada 
del luDes salieron del puerto, 
formando pareja, los ve.pores 
pesqueros de la matricula de 
San Sebastiáll "Nuestra Sef10ra 
del Carmen" y "Santa Mana", y 
a diez JDillaa del cabo de PeBa.s 
pidi6 auxiUo el "Nuesfra Se60ra 
del Carmen", por hab6nIele 
,bierto IID& vI& de ..,u. en la 
parte 'nmecHala a 1aa calderas. 

Contl"oúoo las sesiones de la F. N. l. F. 
En la sesión de esta tarde 'se aCllerda 
entre aclalDOclf)DeS y UD gran entu
slaslDo Ir a la lIuelga general eo easo· 
de que no se les eoneedao las mejoras 

MacDo~d ,1Ierriot .te.9iaje LAS DEUDAS DE GUERRA 
Madrid, 6. - Esta tarde se ha 

producido UD formida.ble escán
dalo en el Parlamento al darSe 
lectura a UDa. proposición inci
deDtal aobre el BSUDto de la Te
lefónica, puea , CD ~ de .. la 
m1SD1& se presentó otra de DO 
ha lugar a dellberar" 1irmada 
por los señores Cabello, De 
Francisco, Bello, Santaló, Gómez I 

Paracba Y. ArtigaS Arpon. 
E! sefior Botella pide la pe.la-

bra. 
El presidente .se la mega y con 

este motivo se entabla UD vivo 
diálogo entre el dJputado Y el 
presidente, porque el sefior Bote
Da .Asensi, quiere hablar antes 
gue el jefe del Gobierno. 
, Al flD, impulsado por sus pro
píos compaf1eros 88 sievta. 

El jefe del Gobierno: Esta pro
posición de DO ha lugar a deli
berar la apoya el Gobierl;l0 co~ 
todaS sus fuerZaS - mejor di
cho - la hace suya. Respecto al 
propósito del Gobierno he de de
cir que iba a rogar a las Cor
tes la suspensl.6n de acuerdo de-
1In1tivo eñ esta cuestión. 

El asunto de la Tele:f6Dica ha 
tomado UÍla importancia tremen
da. Esto no se le oculta a nadie. 

Acod16 ~ "santa Ma.ñ~", daD
do remolque al vapor a.veriado 
para entrar en el puerto de 
Luanco; pero antes de lograr el 
arribo t!l pesquero se hundi6 a 
pocas millas del Cabo de Torres. 

El "Santa Maria" recogió 'a 
la tripulaci6D del pesquero hun
dido, trayéndoles al Musel. 

Manadu ,de locialistas in,a
dea el CUlpo 

Valladolid, 6. - En el pueblo 
de Mayorga de Campos, ha ca.I-
do UDa. ~ nevada. ' 

Manadas de Jobos han hecho 
su aparición en los vifiedos y re-
dijes. " 

Han matado Vanas ovejas. . 
~ ganaderos ést4D muy 

alarmados. 

lI&cIrtd, le - JDat& tarde cae
tiDuó sus de11beraclone8 el CaD
~ de la FederacióD de ID
dustrias FerroviariaS. 

Se dl6 lectura a UDa. carta del 
Comité de 1& Sección de los All
daluces. en la que' se ~ere a 
todos los acuerdos del Congreso. 

Se pone a discusión el pUDto 
sexto de la ponencla referente 
a 14. huelga. RelDa, en nombre 
de la ponencia hace uso de la 
palabra para aclarar algunos 
puntos de la ml"",a, y dice que 
estA bleD claro que se aboga, 
C&!IO de que no se concedan Isa 
mejoras solicitadas, por 1& de
claración de huelga. 

. Ca.rr6ns, también de la ponen
c:la, dice que 1& misma debe ser 
dividida en tres partes: La pri
mera si se va o no a UD moVÍ
miento general de huelga; la se-

solicitadas 
pDCI&, Id ae controla, '! 1& t... 
cera, si COD respecto a la poDen
cla no se ha de hablar mú de 
10 que se dispone en el dictamen. 

Se pone a votaclÓllla P':Inencla 
y en medio de gran entusl.smo 
hacen DlaDlfest&ciODeS en favor 
de la huelga Y votaD las slgulen
tes representaciones generaleB: 

Alicante, Andalucia (K.Z.A.): 
Navalmoral de 1& Mata, CIudad 
Real, Salamanca (Oeste); Cd.
dlz, Jerez de ~ lJ'rODtera, Sevi
Da (Andaluces); VlDaDueva de 
las !oIiDaa, Utrera, Bobe.dilla, 
Algeclras, Málaga (Andaluces): 

~e al aeuerdo de la ID&
yorla. Por uDanimldad Be acue!'
da 1& proposición Y ae levanta 1& 
aesl6D, para reaDudaria por 1& 
uoche. 

Se lee y aprueba el acuerdo 
tomado en la aeat6D de esta lar
de. 

Por 1& xept esentaci6D de los 
Andaluces se protesta de lá ver- ' 
alón dada por el "IIUDdo Obre
ro" respecto a 1& de1iber&clón 
del CoDgre&Io. 

A cootiDuacI6D ea trata de !aa 
normas porque .. h8. de regir 
la Federación. 

A 1l1~ !IÓn hemos preguD
tado a algunos de los directivos 
de la Federación si iban a ir a 
la huelga. en la madrugada de 
hoy. Negó termlDaDtemeDte, di
clendo que eu tódo C&8O lrfaD a 
1& huelga al DO 8e atendiesen na 
demandall. 

GIDebra, 6. - Kr. ~ 
ba partldo esta DOCbe para Pa
ñs, eu el mismo tnm en que 
viaja K. HerrJot. Va""". _ reuD!r6D ambo8 eJl 

la oeptal b'aIlOMft, COD el caD

cUler del ~, *' Nev1l1e 
Cbambar!aJD. que debe !L .. ber 
puado esta tude de 1.oDdrea. 

Loa mIDlstroII IDglesea cDIICUt1-
ñ.D COD Me Berriot Y K. Ger
mabi KartfD, miDistro franc& 
de Flnsnzas, el EBta.tuto de 101 
acuerdos de Lausana parIl el ca
llO de que loa Estados tTDidos 
ccmtfni\e mantenJendo SU actitud 
de negativa al aplazamiento de 
101 pagtl8 por deudas de guerra 
del próztmo _ , ~ 

• • • 
LoDdres, L - !ID lae JIledla. 

parIameJltal!iD8 eDate czpecta
ci6n ante eH anuncio de 1& re
UDión que se celebrarA maftana 
entre Herriot, Mr. IrIacDonald. 
aln John Slmon y K. Martin, 
por cuanto parece que en ella 
-se dejari entender la pOIlbil1dad 
de ~DStltu1r 1IJ1 frente QD1co de 
deudores ante loe EIta40II UDi
dos. 

.AJiado a esto que el Gobierno 
interpone SU responsabilidad en 
ate asunto; toma integramente 
la res.ponsab1lldad Y sale al en
cuentro de ella aceptá.Xldalo. 

Esta es la posición del Gobier
DO, porque éste sabe su deber y 
106 intereaes morales que bay en 
~ los problemas. 

La Roda, Puente GeDll, Barcelo
na. (Ferrocarrlles de CatRlufta); 
Vll1anueva y Geltr6, Oe~na 
Reus, Barcelona (cata1a.D.éf\); 
Marto~, Barcelona' lNorte); 
SeV'i1la (lo{. 'Z , A.l; MIrauda, Va
leDCla de Don Juan, Valladolid 
(Norte); Zaragoza (!l. Z. A.); 
Zaragoza (Norte) ;Murcla, Pam
plona, Valencia, A1m.nsa, Le6D, 
Avilés, M6r1da, BarceloDa' (Ka
drid - Zaragoza - AltC8Dtl!); San 
tander (Norte); Kadrld lf.\este): 
Altcante, VlDafranca. :Matar6 
(!l. Z. A.); San SebasttA!l (Nor
te) y TociDa. 

Se lee una proposlci6n flrm&.. 
da por 1& A80etact6n cat.lane , 
sobre 1& lIltuacl6n de 101 com

Gobemac:1c5n CUaDdo ,le YIslté el pafteros ferroviarios de Ceuta Y 
silbado, Y al participarme 1& 8W!I- Tet~ En esta proposición se 
peDal6D, del acto. Para DOSOtroa dice que se lee debe dejar en D
el camlDO estA bien . claro. "Se- bertad de accl6D para UJdr8e o 
gu1remoe trabá,Jando y teDdie- no al movim!ento de Jlue1ga, por
mos un cuidado " exqulslto en DO que se rigen por dtIJpOslclanes 
producir UD mov1m1eDto anAlogo que DO son idénticas a la de los 
al del 10 de agosto, que sirva de ferrocarrUea pen1Dsu1ares, Tam
inyección al Gobierno para vivir bién se dice que se debe en todo 
unos meses, ahora que 8e en- momento ' apoyar a dichos Cóm
cuentra agoDlzante. • pafi.e~, aunque su voto DO sea 

Gil Robles dlee que el GoblerDo es •• 
agente provoeador, que ' eUos seguirán 
«Irabalando» y que el ~oblerD. está ag .... 

Los ebreros de Gra •• 
Ilers aeuerdan -deelara" 
la huelga 'general por Hace UD Damamiento a 1& opl

Dión. ya que esto no es de par
alza.d. 

tidos, m siquiera de Gobierno, si- lladrld, le - Hablando de la 
no de interés nacional, de que suspensi6n del mitin que hablaD 
e.poyo la proposición de no ha de celebrar las derechas el do
lagar y se suspenda todo acto mingo puado, ha d1cbo Gil ~ 
en el ParlameDto acerca de la bles: 
,-elefóniea hasta que se nague No me ha ~o lo ocurrl-
s. una solUción. do. Desde hace varios disa ha-

BoteDa Asensi: Pido la pala- blamos recibido coDfidencisa que 
bra. . nos indicaban claramente que 

El Presidente de la ~a: determinadas juventudes perte
No bay palabra. (Entre los ru- necientes a los partidos de 1z
mores de la Cámara se entabla quierda, repr~tados alguDos de 
tUl vivo dlálogb entre el seftor ellos en el Gobierno, estaban 
Bestelro y el se1tor Botella Asen- dI.spuestoe a perturbar el acto. 
st. Pero el sefWr Bestlro se ba- Estos ndcleos se hablan ele re-

a :e~lro: La amara decidirá :t~t :'¿=ea~~a: 
eobre este particular y mientras iDcldentes a 1& salida. Hablé de 
l!e substancia la votación no ésto con 101 repreaeDtaDtea de 
puede haber palabra para na- alguDOl de los partidos Y COIl lel 
d1e: mlni8tro de GoberDac1óD, JDd1-

Alberca 1l0Dtaftola, BaIboDtfD. cADdoIea nueetro pi opó\Ilto de DO 
Botella .Aaens1 Y Eduardo Orte- dar lugar a DlDg1hliDcideDte, pe
ca y Gasaet, arman UD form1d&- ro ilJdtC&Ddo al lIUmo tiempo 
bIe esc4Ddalo, porque dlc:eD que que eIItamoa ~ á l"8IIIuP 
no se lee deja hablar. ' zar 7 ~ en debida fOl'o 

Balbont1D pide la palabra ~- ma .. eua1qaIer elemento pertuz.. 
:ra UDa cuest:l6D de orden. (Como baclor. EBtoe rumores Be aeen
el preatdeDte de 1& • C4mara DO tuaroD eJl lU ~ horu anterio
le oye, arrecia en n protesta el rea al mitin Y los perturbadorea, 
diputado por SevDla.) Dice que sabtamOl t:rat:a.bUl de prodUcir 
t. Cámara DO UeDe vergUenza. iDci"dente8 parecid«» al del U de 
(Esto baca arreciar el eacáDdalo mayo para jusWlcar una ~ 
'Y los dÍputados de la mayor1a slón por parte del" GoblerDo. 
Increpan a Bal~nttD, que 8e de- La jugada era demaatado bar-
~ende daDdo voces.) , da para que no nos dl6eemOl 

El Presidente de la Cámara: cuenta. Se lo dije al mIDIstro de 
Se ha presentado una proposi-
elón incidental y la CAmua de-
cIdlri. Yo mientras tanto, DO 
puedo CODCeder la pa'abra .... 
die. 

tlelDpo IRd'ellolde 
(INFO~OION D~ I:8PECIAL DE "SO,mAIQD&D 

o~"), 

Granollera,6 (once noche). - ' 
Loa obreros del Sindicato UDlco 
de Trabajadores afectos a la 
C. N. T., reUDidos en asamblea 
general, han acordado' declarar 

la huelga pneral por tiempo 
lndUiDido en aoUdar1dad con los 
obreros del ferrocarrll A. B. C. y 
como protesta por 1& repreat6D 
lDlclada· contra loe trabajadores 

~~!~r mejone c:ondl-

EL COMITÉ NACIONA. L, DE LA U. G. T. en~~:r:ro~~=: trabajo '1Dter1n DO IIMD ,...to. 
en Dbertad los campderoe que 

/ lDte~ el 00m1t6 de huelp. 

T1eD~ mis miedo que vergleDza, soeAa eomplots 'reaeele
Darlos, '6, al examinar la sltBaelén del pais, no re ' que el 
preletarla.o "a ... rteDt. s.lre toda 'clase de velaeloBes, 
,enee.eI6. '6 e-...eel .... ~.tol!l por e.lpa de l.. tIIrl-

Kadrlcl, e. - • . 1& Cua del 
Pueblo contiD11a esta m.fts .... 
81IIJ tareu el 00adt6 N&Claa~ de 
la U. G. T. 

BeSfeIro maDlfeat6 a . la. pe
r10dlstas que se habla acordado 
DO provee!! el cargo de secreta
no .RDeraL También hemos tratado en el 
Comit6 Nacional -td¡ul6 'dlcleD-

,l. 

.e.tes _eleUatas . 
do, Be8teIro-- de otros IlSUDtoa 
IDtereaaDtee. Hemos coDl!tderado 
la altuaddD del pala, teDiéDdóso 
en eaent& ~ rumorea mú o 
JDeDOII InCoe que vieDeD circu
lando lIIObre agrealo .. contra la 
Rep1lhUca y ' él Comité "acioDal 
de la U. G. T., Y íe ha .:.corda
do que en el callO de qUfl lá. Re· 
p(íbUca se ~ atacada por ele-

.,N 
• 

mento s que fueran de JIt ' slpl
tlcaclc5n que qulsleran, estar dls·' 
puestos a movilizar sus fuerzas 

,para oponerse a esta acci6n, quEl 
CODaldera como cr1miDal. 

En la sesión de las diez de la 
noche, hora eu que volve'-6, a re
UDirse el Comité Nacional, se
rán tratados peque1tos r f'talles 
de orgaDlzación lDtem8. 

Y no sea resuelto faVorablem8llte 
el confiicto A. B. C. 

• 
•• IaUeeld ••• iest ... 
e •••• aer. a •• ael 

Pareta 

' AJberea JlDDf:DJa, Ortep 7 
Gueet, Botella AaeDsl empleaD 
a dar gritos diciendo: ¡Esto ea 
una dictadura! (Protestas Y con
tra protetrtas). (Entra el miDla
tro de Obraa Públicaa). 

LeprODX dlee: «Lo I 'Importante. -.. , es lo 4.e ba pasadO en la 
I . ) \. ' 

BalbontlD: (De pie excitacHa
mo). Hay estA PrIeto; que ha
ble PrIeto. Este es UD latrocl
Ido que ampar4ls voeotroe. (El 
lDbWItro eJ. Obras Pdbllcaa hace 
gestos de extrafteza). Esto es la 
vergQenza de la RepQbllca. El 
..-erdadero pueblo estA fuera de 
aqui. No sois espaftoles. ¡Vaya 
una hiator1a de Parlamento! 
'(La actltud de BalbontiD eStA 
apoy,ada por 101 otro. diputa
dos extremistas ~tes dichos que 
dicen a 108 1IOClaUata8: ¿Por qu' 
ba0618 el jUego a la Telef6Dlca? 
El elCADdalo u formidable.) 
~ (cUrt¡t6Ddose • loa 

seslóo de" C~rtes, SiDO lo 'qBe eeurrlrA esta boebe ~ la 1'40». 
. RellolóBes y eo.ellla\IIDlo~ SOSpeellQ888 

MadrId, 8. - __ Tennfneda 1& le
siÓll, LerroUS dijo que lo fmpor
tante DO en. lo que habfa pua
do en el lJ8l6D de aeIIlon-. 'IdDo 
lo que pasad etta nocbe a la 
UDa cuarenta, 118g1Úl se badlcho: 
y esto DO veDdrA de la derecha. .' .. 

lIadrId, 8. - El prealdénte del 
Gobtemo y el JDIJd$'O de' Go'ber- ' 
nacl6n COíIIerenciaroD dUl'Ulte 
JDedb. tiora con Bestetro. 
Lue¡o~ '.uaIa. l'I;CUJI6 tia el 

j " 
cUIItoe. Be .. fultuM40 acerca que se babia anticipado 1& fecha l&bIu de Lerrouz, a tltbDa bo-
de que en el ,CoD8ejo de de este movlmlento. TambltIn.. ra. de que .aumentue a\\D mM 
boy DO le hubiese facl11taclo no- dacia que eeta madrupda JiIul 1& expectacl6D. 
ta del 1IIIamO, COIla que no tiene a la huelga 1011 ferrovarloll atto- BID 1& ~ 0eDera1 de 
Dada de ~cular, ya que en el toa a 1& C. N. T. de todu la Se¡urldád, donde eatuvleIoD. loa 
JIdImo 110 88 trató mis que de Uneaa de lIlIpda. , perlodlatU. le DOtaba alpDu 
1ID& lOla ouesttÓll, del 'l'rlbuDal Eatoa rumorea fuUOD ~en- prec&UclOD8l. Qulaleron ver a 
ele c:JaraDtfM ICODltltucl~", y taDdo al ,...ber CJ'I8 AUaa babia 11 ......... Y DO lo loparoo. 
DO le ".ta. DOtal. ~reDcIado con el ~te 11 ciiterlo que ........ de toe 

. de la 04m&ra ., COIl Jtauioa Y: do Mto es ftue DO CIC1II'Itr& Dada 
le blb1aba di UD ~~- 1IartlDez de VelIIOo, Uf como ,que laI micudu de ~ 

~ que l1&bI& de Q~ a 1& una. con '101 m.iDl8tro1 4e .Hac1enda, &cloptadu lOIl en evltaclda de 
O1III'eIlta ,de ~ ~,7 de, Qo~ l ~ 1.u ~ __ OID~ .... . 

... 
NlIeva York. le - El "'New 

Yark Bera1d Trlbune" -=rIbe 
qDe ti GoIIIemo di W~ 
lDter" ¡Jn en que _ le d6 ~ 
ttetacclékl por 10 JDeDOe pardal
meate, el dfa 15 pr6ImDo, cmatl
nÍl& eatndta,ndo la Idtn.c1ón crea.
da por la8 notaa lDgleeas Y traD
cesas e iDc1uso ha tomado 1& 
lDlciatlva de entablar negocta.. 
ci~ oficiales con loe repre
seDtantee de IDglaterra.-

Se. declara .además que el Qot , 
b6erDo -ele WasblDgtoD ba de~ 
do eDtreter al Goblemo de ~ 
dresJa posIbDldad de 1m ap¡a.. 
amiento ~de loa ?eDClm1eDtoe 
prórimoe, lo que DO alptftcarta 
en DiDg11D cuo 1& BW!P"''''''n di 
laa anualldadea prevtatu por loe 
acuerdos anteriormente flnDa
dos y DO obl1gaña a tomar C9Dl'" 
promlsos que barian 1mpos1bie 
la ratitlcaciÓD por el Oongreao. 

No 1118 sabe tocIavfa si 88 ha 
encontrado DIDgUDa f6I1bMl& que 
tenga probabtlldadea de obtener; 
la aprobac100 del ooacreao. 
Da "npport" ...... la perra 

pi' . , ca 



v'taz 
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-u.~.~.",,,,,, ,Ñ¡_ {. '- .ISI.d,ea •• VUlee de '.ASAMBLEAS IlDdldte11.leG de 11 1IÍlI.letN de ..... NIIHea, 'Iu .1Ia-
~e~4." ~, . ,,,S. , d~ ,~~. ~.~o ... r"', esd •. . Serv.leJ •• ',*bl~... ' ~ ."'" .,.... ... ) ...... , ' .. I •• e ......... 
.... 1 ... ~- ... ,..IM!I' •• 'f 'lIeU .. , ., ~= .. _compI ..... 4e :~qUI-': .. ~ooa.JoI~ 

pre ... ., 1 .... re .... le ...... larle&. al ... 
..... e ... . 

te N. ". se .Iapo.e. . el lOéál del ~~: =::: _p~ o' estf. ~ 0GIl que. ~ ~ ~ la . 0I*.d: El! cut paenl eD 1M tabI-. " .'. '_Vl'A~ rn lio ~'rco1uIlOeOtrqe., 011 COIIWC·m otl a la ~ -* GoD.~ pw& UD UUD toa buJoocd~de 1&s Compa-
La ~bra .Emc1slotWsta, in- es:plo~dGs. ~cePc:i6n' eat& ~ ~~-~, ~ la ~e, )ata "~ 8~b1~ ~nJlDarla qUe 1M! ' to de ~terú para el 3Ueves.. ftfu 1& aiguieDte traae: "Loe fe

teDcloDada o no. que pre~en la O~ÓD que ya DO puede UÚJlto de ~ - 'La CaIQd_ celeb~ lIoy, .m14:colGI, 7, a f:.¡ ~ do 1& DOCbe, eD el rrovt&rlos DO qUieren trabajar; 
...u.u- alvtoe · obnroa de. 1& ser más ~1n'e. DebeD 8&bei' lOé stÓD. las cIDcO Y mec1la de 1& tarde, qaJera, oobrar UD bus ~ 

. Biedo. del V1drJo PIuQ..a.u- que ' .. 1 pumMn que ..... teo- eDnuutro loeal. ~ Francis- • aln preocuparse de que la mayO!' 

.. da eUOII DO uoctadoe a DUOll- risa el t.lompo 110 ea0ata6 de SEOOIOOS' ONy' ALD~t!:o'.?!!~' .. ~. 00 LayNt. 1~. baJOs. para dls- Sladl ... t • . 1]_1.... d-I parte del tiempo eatU ... la 
tro Sllldicato, no puede le1' máa. ~couar. por iDHniblOlJ ea la ~'.L~ cutir el sl¡uieote ordeD del &: ._ ~ - ........ ~, ociosidad". 
_.ata y menos oporwua. ' lucha contra el capital. i>or OlIO :, Lo Lectura del atta anteriOr. B . ". I T t En parte neva razón quien --

El domingo pasado se pluuó 1011 obreroe, eIltendl.~o Uf, 3 mr ATBOf'JIlLLO MAS \, 2.·, Nombramiento , eSe Men a~ e' raspor e to dice; pero la pierda por com-
lIIiD clII'O - la uamblea Que clejaroD las 1Ocledadea, paaabdo ' CoJll~: L8B autOri~ de diacua16D. . . A. TODOS LOS TRABAJADO- pleto tan proIlto como afirma 
., oeIIIbró. I..a. camaradas que a a COI1IItitul.r I0Il pandee SiDdl- ~_ 3.' Lectura del informe 1'6- que preteDde c:obn.r UI;l buen 
ella a.cudIeroD. PUdlUoD , darIIo catoá. Entoncee tu6 ouaDdo la 111- da ,Barc~lona, mcapacitadu para mit.ido a esta Secoi6D po*, la ~- BII8 QJD LA BARRIADA D. sueldo' permaoeciendo ociOIO. · 
aacta cuuata de lo que ... pro- ch& del proletariado 0IWIW1Udo todos los actos de justlct.a.. &610 presa. ' BOB'r4 ' RaaoDeID08. Era ya por «!l1927 
tende. No puedo aer lDáa perni.. dejó sent1ne &1 UD& ma.Ile3 lOo: 81rven para cometer atropellos y ". Lectura Y aproba.cl6n da ' ;' > CUUldo el obrero telTOViar1o co-
cloeo para 1& Beccl611. ¿ Qué se rla y cont.unaen~ J¿ Todo poI" mAs ) :ltropeíl08, pomeJIdo eJ;1 IQ,S buéa ~ue, se. han de preMIl- COn una eóDatancia firme y menzaba a sentir las graves CQI1-
p~ . ce _tao acUtUd tao qué? ~Pues, senc1Uamente, por- pri.ct1ca toc1l1S 1&8 medidas caer- tar a la EmPresa. ". a.bDeI'Iada voluntad del deber sec:ueDcias 'de 1& necesidad. 
def'éabe1'''''. 7 fuera de lugar que compreDdieraD 1011 , obnroa cttivu Dea&dotu . <tal~. IS.. ¿ Cómo creen _ . campa.- cwnP1i4o, 1&. Olm~ de eata Hablase formado un S1nd1cato .... «0.__ __ d _.1.-_ Las medidas d~oD1aD&8 del se- "" lo... .. ..;.\;..._-.: 1& lDduatrial · Y ,ONIIpetfn. buTl&-
Mtoe oom...--_ que ~pupu que foi'm.&D p_.e e UIWt - flor Moles DO tienen Umit.es, al- ¡¡eros que se OlA ue ul!Du.IIIIWIoI' con tanto entueJaSlDO. que eD 
por 1& tepaI'&Cl6n o el SIDdlcato ramWa. de explotadoll, ~ por 10 Secc16Jl! '.. eSa, do emaerdq en todo momento breve tiempo recostó en IU aeno 
aut6Domo? ¿Saben verdadera- tanto. aparte · de ... cueaUoay ·CaDZaD todoII 108 aectorea de la "6.°' Orientaclones a i!IqU1r. con 108 S1nd.1e&t08 de ~ un n1lmero de afU1a.dos que to-
JIlente lo que quiemD? ¿H~ me- de orden tecn1co de cada sección. organizaCión oontede~, en ge- , ti&, ha hecho loa trabajos Dece- da.via. no ha podido ostentar n1D-
d1tado _ reaultados o laa con- tienen interesas - comunes quc~ neral, y de muchos Sindicatos. . La dé la Seool6n de ~ aar10e para CODIIUt¡¡1r Y tormall- . guna organiución ferrovtar1a. 
ilecUeDcIu que podri& traemos 1& para defenderloa es necoaa.rio en particular" cuaDdo ~.toa t1e- , La~er&a y BojalatercL - La zar, el Sindicato de eala barri&- Este Sindicato, al efectuar el 
Hpu"ac:I6D de lWestra Sección obrar mancomui1alldp loa muer- naD en pljerta al1l.J:a coumcto, Junta de esta Sección os CODVO- da. plante de una hora, trac&s6 por 
de 1& ...... --·611 de 1& T-.. U8_ zos, de tod- a1n d1BtiDc1ón de .k tu muchaa arbltrarledMes ca a 1& asamblea general ex- Ya tenlJlllOW UD '_A1. al que ti d -........... ..... cometidas , 1.A.. qne ._ ..... .:. t .:..oo'-ari celebrar' .......-. mo vos que DO son el caso 

labIu del ca""" '1'l1fdIl: -c... 
camaradu J UIIIG'W: A mi. .. 
me dejen tnvestipr Iu CU8lltu 
de las Empreau (1Ierla para .. 
~ mejor ... ho¡.mOl)_-'" 
atentDe para ir al IIIOW~ 
euaIIdo '~ el cIarlD". 

El ca11flcado por Roc1rlgo so
riaDO de "Rey Sol". tembWa de
cl& por aquel entonoea: "Vamoe 
& celebraJ' la aaamblea del b&IJl.. 
bni'. (Ea natural que ... babia
se, ya que eatoocea deberla ..... 
ttrl& como 101 demú. 1107, !"" 
pugna eataa clues de "'1INew .. 
puell el CUCo de direc:to&' de Pd. 
siODeS Y el Mlta de diputado le 
t1eDeD bien lI&t1IIfecllo. ¡ Cómo Da. 
emanclp&.lDa.! .No, c:am&rad& 
Sol?) 

En el afio indicado, y aPJ'O'"l" 
ch&ndo- toda esta eferveeceDc1a 
re1nante. fué cuando en la asam
blea del Olympia de lúdrId le 
confecclonaron Jaa peticlJlDM que 
hab!aD de elev&nIe dMpu& a 1&1 
empresas y al Gobierno. El __ trIa Vidriera. donde militan o1ici~ la~ ... -":ua- rao~ a que se pueden acudir todos los obrerol mencionar. 

nueatros hermaDoa de explota- Hoy, más que nunca. preclsa- una más: suspenet6n ·de la maftana ~eveB. en 'el local Cen- que aspiran a defenderse de es- Desde aquella fecha en que los 
cióD? Se~te qqe si DO Dlente ea¡ cuando se hace sentir ~blea que la Sección de l:Jm- tro '!!llrragonf;Ronda de San Pa- ta. rapiA&. capitalista que sobre ferroviarios sentian el deseo de 
existen d~ 'maloa o intencio- la necesi4ad de actqar bien uni- pl~ Riegos y Alcantarill",do. blo. 4:4, a las nueve y media de nosotroa pesa. y dODde, con ca- sindicarse para mejornr su si-
Des malas en los .. -"""nderoa Que dos, si en verdad queremos dil.r debla celebrar hoy, die. 7, en sq la nocqe. para tratar del alguien- riño de hermanOol, se podrá re- ...... ..._- urrl 
._ -..--.- tros 1 tado- domicWo social, calle F1'8l1c!sco te orden del <Ha: tua....,n, --- transc do once 
UIIP~ por 1& separacióD. si el traate con nuea exp o LiI",...t, t!l1n ' causa que lo juaU. unir 1& familia coDfederal de dos. 
uiBten ' ldeu talaaa, concepto. res. Por varlaa razoneii. Una de .....,.~ 1.° . Lectura y aprobBe16n del Roña. La. vida, desde entonces, ha 
equivoca2loa. ellaa ea 1& preponderanc1a o dea- fiq~e'tal f to m"-' acta anNteribor. A_ ,., Pronto, qUiza. pera el próld- 'Venido encarecléndose considera-

Además. , los A,..,., ..... ent08 em- arrollo tomado por la Co~ede- or· e ec ,co ",",camos ,a . 2.° om n.mlento uv """,esa d _.~ la j de 1 
1 ado8 h fA ;:-e- Ua1 t ~ los camaradas que integran di- de diSculdón. ~ 0 ....... '0. Comisiól1 provt- blemente. Los ornales os 
P~ • .. , .. . ~~ ~oy pan¡. qetell- raclóD, a la c es amos , - 011$ Secci6n, se abstengan de 3.0 Renovación de cargos ele sional. realizará la propaganda obreros de otros ramos han ido 
der la excisióD no resisten ni pu- dos frente , al capi~smo. que coaCúrrtr a dicha. asamblea bas. .Junta. ' necea aria para 1& celebracióo de WI& y otra vez m~jorándose. Loa 

. tuBiaamo era lndeacrtptit.le, '1 
los farsantes que hoy en la som
bra &a ocultan para. no ver nues
tros gestos ni olr nuestras tra
sea plenu de rebeldia, eran 108 
primeros en reconocer que sin 
las cuatro pesetas que alU acor
dóse pedir, reau.ltaba imposible 
hacer frente a 1& vida. Aquellos 

• revolucionarlos de oPereta. ami
gos cmpedernidoe entoDooa de 1& 
huelga. 80n loa que ahora 1& de
nigran. aUD sabiendo que etro. 
no son capaces de resolver nue&
tro problema desde los escaf10a 
del Congreso. ni menos atm des
de la poltronas ministeriales. 

drán nunca resiStir la mú pe- debemos destruir como sistema ta nuevo 6--::.s'0. - Tratar ~_.A .. un mitin, en el cual, com~.. de los "pobrecitos" del carril han 
quefia critica. de organización del trabajo ¿Es .. V" 4.° de la c~un ue ros de manos callosas al igua:!. permanecido inconmovibles. 

.A1ir.maD. que DO les ..... 'n otro que no saben esto loa camara- No proteatamoa ¿i>ara ,qué? la Bolsa de Trabajo y su estruc- hv".. t Ya a .. 1930. la.s muchas iD' jus-....... P te tt .... ·m ... • el" h del - .. - que V080_ ..... os (lOIIm nar6n ~ .... 
Interés qUe el de lograr la or- das? ¿Es que. esta nO es UDa ne- a n,,__ ... 00 o a.wv- turaci6n. . ra que acudáJs a él y marca.t tieias cometidas por el Gobierno 
p,nizac1ÓD de toda 1& Sección. o cesidad sentida pot el .proletaria- pello cometido para 8.l·ch1varlo 5.° Ruegos y preguntas. la orientaCión que debéis seguir. dictatorial, unido 8 1& miseria 
I!ea;. la sindicaclón de todos los do espaflol en e8tos.-nloD?-entoa? jlJDto oon otrOll como prueb. de LA de la. Seoái4ln AlIto~- que COlnenzaba a rayar en lo 
obreros que la. intc ..... an y que ¡ Por qué, pues. -no procuramos jUiclo' éontra. la conducta de un Acto ae¡uido, 80 organlZariD dl"-' 

•• . W vulnerador -'-1 derecho y con"- Camaradas: ' De no suceder una los trabaJ'adores en sus verda.- llrotUndo. habia eal eado os &LU-abora' no q ..• ----, saber nad_" del pO"'e-os a tono con las citeuaa* . -- ...... . L. 1 wtU~ .. • u ..... au"--lAad '-""pacitaA.. "U&v'" ft"'bi._ o6I ","-A por ...... A deru profea1o ..... ea 1U que pa. moa en uu grado. que os pséu-SiJMti.·cato porque no actúa al tancias aclUalés? ¿l!:s I'lutl el""'" "'" U - .. Q ...., Y .... - .... w..............-- --. -
s:r;.argen del SlDdicato de la In- proletariado esp&f101 ai}dca Dada mAs. - La JUDta. . de las autOridades en contabula- ra tal an se nOJllbrarA una C~ doplltieos de éDtonces (h()1 CSUe-
dUBtria 'Vidriera. meMS que ,el hecho d.e ,tener un SECCION OBRAS PUÉR:tO ción COQ las Empresas, se cele- misión de cada Secci6n para que aos de la nación), aprovecharoD 

No DOII engallemos. Dar Cl'&- local donde platica.r 111oc811te-o bl'&l'i la aeamblea que debló te- asi todos los compderos que el abono del campo p.ara prepa-
dito a este pretexto-tal argu- mente de~erdleiand() el tiempo. Se ruega. a loa compaí:eros ner lugar el dia 15 del pasado pertenezcan al Trasporte puedan ra.r-con sus f8lsaa promesas--
mato no es Dad~ JIláIl quo un Precisamente ' e!!, dada la .ltu... i:Dar1Deroe pueD por el.1oC&l "La mes. hoy miércoles. a las diez ron mayor facilidad cumplir con ~.!l~~gn.espaf1ol para hacez- 1& 
p_ .. _ .... - -- \l bti 1 \... .. ti .. .l ¡t. ...~.......... - Puda del ntoDet". Paseó N'e.ci~ y Media de lA ft~ en el k*.l SU!! debates at.ndicalé!l y dMple-
.~ q erer cncu r e e uD. ue c .. u'" ~ue ... ""-.... ..sI_06, • . de 1& c&1le dé Mercadere, 28, gar una mayor aét1l'id&d.· 

tozado de 1-. CliestiÓD. por 10 .que lB. bUf'g'Ue8!& bld.!~e~. Del, l:l~1 DUércOles. a 1lU1 8eiJi donde ' áe cS1eeutir! el siguiente FA.LSOS RBDENTOmlB 
y diremos por qué, ta.mcntc pr'O~ege lO~ SiDdióiltOl de)& tante. para un ullllto de y 4Sf ~iv~te lbs tea-
Eta babido cm la Sección del :\utónomns y quiete illtl'Oduclr interés. - La. Ccmislón. ord6n ~~l~.i!: [' pectivos Sindiea~. Al elemento ferro\I'I.arW lo con-

Vidrio Plano dpc;r!,., ,,¡p.r¡nr(', po- tos Jurttdoll MIXtoa é1\ la sutfta l.· JAlOt.W'II. del acta antet oro MallOS a la obra, cama.radaa !lideraban sus !a.lsos redentotés 
(!riamos I~QÍrt Dastaatcs rcfrllc- qut'l sost~eft101l loA q1.ltl ptoduCl- • dll 2~tbC~=~ento de :Mesa todos de Ho~ y a ser ftelea comO factor principal del fi1oVi-
taziOll a &&:1 aoaaS -. .. nü-08(,ra. er- ·mos COn JOS ílUe t-ódo lo aapa· .l todos los trabala- a.a ntmisfótl de alrun~ eom.. contillWl.dores d' la. obra que a tniéfito ~ánal qUe se ¡;es-
~i6ñ. porque el concepto !ilil. no in'lpotUndOl~ 81 pua.o todos nos está encomendada. - ~ba.. 
que Uenea dc la luclla cs met'l- !1'lO1l l\aD'1hm 'y tblHí'1&, IUisU'- d8res de 81Ó1»0$ se· g;!:u~~e d~" o~'f.s1ón y n~w í.&. J1mta del 'l'ra8porte. A ero obe<1eCWl aquellas pa-
quiDo y roapoude a UDa. pobre remos sobre éllo. '1'el1étl1o.t tnt.. OS de' Mollel v str!ls j 6 D.· ....... A .. t· .. 1.... ......... . ...' "5i1ó".' w.' .,¡' ____ .. ,. .... ?¡¡.' 01..' ..,¡:_-=-...:"""*'''"''''' .................. _==iioo_ .. 
educaaióD ideolólJica. CoqlQ decl" rés en que 108 obreros de 1& Scc- X · . J u . ~. "'. " .. <>a a .. e vO un ...... - -

taos. la coea. DO tia de ahOra, lIino ción conOZ«&Il lo que verdadera- .jos llevados a abO por la 00-
de memprc. Para éBtoo comPañc- niél1tá lil8 111. de ilite~1 que eontornos ~ nil!16n pro féndmJ!!lótl de lótl 
1'08. eí org'aniarse no tiene otro ft ..... l"~ tá .......... v P' ~· .. c1nt .... de de!Sptldidb8, 

....... - ,-,w_ J La&< ... UU t'tCl·Qtda.M()S ~ todo!! ióB ol;i'e~ ". Otlcnt .... iÁn~ Aft a "",_,l. 
bb.jCUvo -qYtI constituir un peque- la C. N. T" que p-a.recoG. 0.0 00- u. ,,'-' u "'" .. _ ...... 

gel DlOlbebto aetoa. 

roa el reto a conti'óvettüa qW!l ~ 
ao "muado aparte", dispóDer de 1\0é1H' lOS 4U6 ~ - DObl-Dr • .1086 _tn4M. eJé~<Ie de • . ! La e al T los ob r d 

- UD lOó8l propio, atender 108 3'áL'I. lité de 1& \m10!1 de 1& Becct6Jl, M~eada lanzó tOfttrii. lOs aliar- 8lNDttA.'tO 'UNtCO nE 8J!llt,. • !~.., . re os e 
tos de l!l, entidad (f no intere- dlvitUi1ios mAs o úf1I.rnÓl! para ~tili!tas, éil el mitlll ' d~ 111 "EJ&. 

~ _~~ 1aB demáe cosu de. ~::- $ to&it~p~ .~: "~~~ _. , , ::::.~ ~1!\~%td3e ~~~ .. ~;J:: VIO~O~_:~'oBLICO~ ~ ". ', sat-o rl6 y I~ ... ea. ~etóD 
Uva Obl'el'tl.", Y 4ue el c()tn~afte- _ .. 

~IOD del' Arte ROdado tó .TallÓ Rlquer ' ¡Palá.~; m8.eattb • Puede !ter p' 081ble Ha sido en Sarrlli. d~nde sl~- 1 derosas fúerzas SU obra, 1& obra 

NDestr~ respOn~abllld8d 
en. la loeba 

de nuestra Escuela R.a.ClOMlI8t8; ., , pre los difamadores y falsos me- de 1& emancipación humana. en 
como coDfederado¡ na ha teDldo ~ompaAer08 de Par- stas de Ui~\1tÓ9 Ahan tenido el todos léS Ordenes de lá. ,;ida, 1& 
inconveniente en aceptar. ' P 1 '1 d - campo totalmente abierto a. 10- obra de la libertad~ del anarquis

Dicha 'contniVel1lia tendrá lU. ques., a ae os e das laS bll.jeus ~ a. toda.!! las 111- mo. pór nadie comoatido con ra-
g'ÍU'¡ hby¡ dla 11 á las nue" dé Montlulcb' moralldadeshablc:las en todos los zón ni clentlficamente. por ser 
la noche. en el mismo local de . ' tle1lip08 tleJ. paliado polltlco y 1'6" ello un imposible total. 
llL "OCOperatlva Obrera. . ' li~oso. Un pasado de oscurant1s- Pues bien: el Sarrtá esclavo-

he visto deftaudadas sus e!pe"' dunAa.ftiM qU~ todos lo! tra- DIlO Id es posible que en Bar- 1M terMble, de 'I1o!lillUlción tU- COhMeuetiUl, el qUé quiere conti-
ranz ~to i celona pueda· haber tóda.v1a tra- -- ~-brutecedora de ce1'e- ,nu&r COl1 el ... ~-.... _- de co ... • !l.S y p.~.tN- s; UDOS ncon~- bajadores acudirán al acto que d............ <>U& ....,.,.,."""'" .,..., 

clm~ 4ue si. dej,u"n lI,ugÜU60- tJerli pllbU~. cUyo. tmpol"tanctll. éi bajadorea que !lO 8e en c\Wit..a bróSY de un pasado extenso enw existefites. el de los privilegia
nar y qUe . hoy áesp!erlan ante fuani1lestll; toda vez que cn c!i de lo que es la orlJanlzaclón, y el aprendizaje de politico-véfdu- dba ~r el robo y el de los obre
la realidad 46 la. vida, ~ .que, SO expondrá. cl \Terdkdero valor por lo m1smo, 1u múltiples \len- go-explotador por todos los des- ro~ reaccionarios por las conve
dándose cUillbta del· en~e.fto de de la ldeológiá &D.-Uitlta. como tajas que al explotado le repor- ápretlaivos viVidores de '" 19no- Dlencias pa.trobales, que se atre-

U hft .. sido vi .' __ ft id el .... ~ tao No puedo creer de nlnguDa .... ~cta --"-' de loa kCv... del tra- ven del!<lanl.dameDta y en parte q e ~ Co.u&&U.D, P en ~actQr importantislmo dentro de • --.......... ....,..... ..... 
re1n¡re1lO GIl nuestro Sindicato. 111 or.antac1óll sindioal ' obrera. muera (Aunque 61toy bien en~ bajó, y pór ende de la JDiIIétIa Yo pót 19norlUlc1a;, a combatir, sin 
Hijos pródigos que welven a la EDcareccmos mucho que dado rada). de que VOIIotros, ea JD&- de 1& explot&cl6n más cruel que tuDdáDlento alg\1Do razODable. 
casa. materna: a la orga.nlzaelól1 él ce.rácter y 1& importancia. del yoria cata1s:Dea, , 1l1j~ de B&l'CIe~ en loe tiémpOe 118 eonootó. por np haber n1Dguno. a 1& &D&r
que- les ofrece ga.rantia. acto¡ y tratándose del primero loila, madre y cuno. del prolet,a- . M .. al. en el puado ~r--hI8" qU1a Y a aUB pndrlcos repi'ell6D-

'Olia Sea:ióli tiI.fI. im.¡)óttllDte d éstA 1Ila té 1 b rt&<lO robfAde y ~pado, ex1a- tóriM ~ k'ldo.....era poS1blé el tantea: la C. N. T. y.la F. A. 1, Y 
torno é81a dé! Att~ ~bdI140. ttUé~; . ó. qua ~ Cé t! "t~ .. en tan; CóIIlO ent.ro . 'Vósotros ' ene- atfámar' y explotar mOral y'écÓ", coa e11U a alIUnOs de BUI hOm-
cueñti .-.. 1:Jittéhó'" ~¡¡"8 dé ":d_ ... ~oUét. qüo toc108 loa ~mpa,¡¡o- ten 108 .lpbrt68 fe.lderos') de an- "6üllcünente a ' lá clase ObrerA, \ bl'ea. 

........ .. w.u", iW to. cobtMérMoiI y 4éJ!nt.1¡ t1'á.ba.- · '4 

liád~ f16 ptled6 étW ~ m~tcéd jadórés éb. _ ... Átál M"'~" d. é~oíl- c6l'KadOll O .jefes (P9i'que no ~- 8ln que ié levantara una pluma Pero el 8añiA oonscle1lte, el que 
de la. ~t& c100eba de 1.ntón&- .. ~ ~ néls butg'lléll). que 8lembriUl la virU~más o menoa ~ qUiere romptr el yugo de 1& 'ex
ctetltes qUé 8@ dbjarÓli cftgattat ti'á.l' Uñil véj fdAB al reapeto que d1scotdla entre vosótroo mismos, poi el aira cruzara un pito de plotac1ÓD y de 1& tirania; el de 
por loa lD8.Dgonead6t4cs u~éill!.. mutuamente. OOblo humanOol, 80s formando tantas ea.ma..."'1l1ss C6- temble subvérit61i, <!Olidé!1A.torto 1&8 ~ d1n4mlC8ll Y creado-
táa.. ' 1d obreí'óll d"l Alte ·1t66a- merecemos y nos tenemos. ,010 encargados h~ en la mon-, del!lI~ .. A ... pis, tente de las cosas. ras de nueVOlS elementoll en 1& 

'" t iNota. - Loil 1\tmanttB del ..-do é8tét1 éfJpiHtualmcnte y col1 ma.tlitiesto .del dl& 80. éil ~.ta t&ftá.¡ esto - \tctMODtaeo que ~- . hoy) ÓIÍ el do de la revoltlciM atI1ad1l Cobfed.eración lIiIl tacha; 
tbdb I!IU CbH..Z6b oob. 1~ C. N. T. del U i d 1 Uti di , !le étltre \tm:otrt>lí. qUé I)IJ daiS la. social. no 10 l!8, Y nI) 10 e§ por- CI1 8anU hoy pi'06él1tu1ta de los 
'Y sÜá p;etúládó!, cíon alli5 ;MtcS- • s ene? e.os po cos e a importancia de haber contribui- que 1& sangre derramada por ~obIes ic1eales BD4n¡u1oos; el que 
dos de l~ ifi¡ DltkDWdidee )l ' 'Esquerra. deJan Ciue les repre- do con westro trabajo a 15 obra nuestros antecesores asea1Dados ba pocó se debat1& tamb16zl en 
6Wi ~~ltil ~ il1WlI!idt!!: !te~ sen~1 eIl , d1~~ .. a.cto el O?mpaAe- de arte máa P.'ailde del mundo: no la ildo ~ poI' req-er el oeourantilimO o ea la!JlO .:oma 
pudlall 108 iun.cioll Ilbt~ ~t': . ro AlttUIt r ..... U, Iüi qUllt iítG la ~i1c16tl4é :satci!1óJii. 1929.. nosot.roe. lóil iüWl.i!oM ~ tioy. ¡neta eotnpl"llD8l6ll de 1& iIOOlolo-

... _~ 1& qui ... decir que retIraD 10 dk:bo a-." _..... .... • ........ __ ......... Wln .... ' _ ............. y _ ... "'-=-- __ 1 ..... 1 .. __ • que ___ convicc1óD_ de que ant&"loliDerl~"""'" c· l.-'~'" ___ ¡ ~- _ ..... q- CO~.~ Uff'o" , íUI 1iIl_\ara8 _.~ &fa, m~pa "'" a_ ..... 
el U1uDto de 8UA relvl .. "tcac1onea .... ....... WQU &&&a béls preatadb a dicha obra 1 El conttnuar con úu6vu y iiI1a po- .dlctadura eetatal--nltaUata-rel1-
_ eA 1& ~ ~ de 1'" ' D11lellto , de DilIIuUau 4.U6 bce». tití iWI -. posa-, .. ~ CGIl toda _ 
~ tuen&a. I loa 00mIIII6G JDOVlm1entoe 1011 ~ 7& in- , arroUador& fuera en aru de 1& 
. 'l'OcIGI. tockJI Jat buaJ~\IU dicadoi dtl ' &flt.emaDo. pOrI¡ü ~ lact6l" ClU8 "... '........ vetdad UmpIa ' .¡nue.. eaal ella 
del Arte Rodado .abemos que, • otra COla Dp pu_ -1 pata... le a que lU coaadglJa. ha de _, Y de UIl tOlllÚd&bIe 
como esplotadoe, tebemoa una • _ I • •• w to h&oe falta: tener algO en la fU tambl6D. que entre 'VOIIOt:rce pito "- 1DdIpui6D nZOlllda 
alta lId.soa .. . cUmpUl'. tanto en - 1f . • callua. que VoaotrOl DO. ten611 bY a1¡UDo que, DO haOe mucho MIe en defeua ~ la C. N.""r. y 
el prolate como eD e. futuro. el •• IJ • I e & D • CI' ( .. a Iv o &lgunu excepolO11~). tiempo entró a tn.~ar, cogt~ de la 11'. A. 1.. ntaDdo a pol6-
Para ello ~ de activar en ' ' liI' ¡No 01 eat~. compa6e.~ do de 1& U1~ de un CON~ mloa pQbJ.1ca a tod08· los "ex 
.1 ...., a l& o~6n, 'eD El grupo cultuf'4l RIiIlo\tao161l. la Diocta6a1 D~ el m~nto J'AL y que h&.ce propap.ll.da pre- obrwoe" '1 a 108 'lúe por aqu1 o 
...... leooldD, tGdOl 1011 me~ ¡ desea ~treVlat&rae UI'pIlt.il6D- ea que de waa ~era .t@ dM- Illumente para una ~ por &1l& dlfeman e lnjuJ1&D. ba
c1toe de lucha que 1108 otreacaD te ~D el compwllel"O JuaIl Pecu aarada 7 co~ hab6ia ~ alma. qué t1eDe por ~ como oIDdo labor _ proftcho de loa 
DI'OIM!MlkI,,,.. de álto Y trtUD- para cOID11Qloarle UD uunto de tacSo todoB de la BecotÓD forma., retvlD!SlOa.eJ.ÓD hacer CQDccjalei. aiempre eD8lDl108 del pueblo y 
too Con 1-. te. valor y cntWiJUo. . sumo .Dté~ ~ue acuda maflqa da por voaotrol 1D181D0II CID el ' ¿ Esto dllberá ser para. pae.r lItli • CID COIltra ~ lu 1mlC&i orga.n1-
aao que loa mom'~toa actualel juoVUt al sltkl de eOltwnbre. Sin41ct'to lJ~'Co de 8erviclOl PIl- deu4U? De .. to. al eonvt~ ya aoionu ne~ente revoluciona-
ulgen hemos ele coordln&r DUN- ' bUooa. De VUMtra 1nc11ferenola a ba\llareDlOB largo Y ~do. Por rl&a, aoblew y no traldoraa como 
tro movimiento relvtndlcac1or. • • • todo ío que -se refiere a la orga- ahora sólo nOol :reSta declr1e, .~ la IIO'!laUsta U. a. T .• enchufada 

I .Á, tal .reato, OompderoB. 'ell Sa ru .... al oompdvo Col"- alUcl6n,!l0 116 '08 aonroja la ca- este aQirante a eacbnfteta que _ la ubre .. q"nm.da, .... 7& 
Ileceaarlo que a la próxima re- dm. del Trasporte, pase por el ra. por v1)esp-o cwnpu,nlento con tenp. en ,cuenta que loS traba- del pueblo trabajador. 
UD1~ acudan todos los explota- local de los 11Il1ll0ató8 4e Ora- la Oomllll6ll qú'e fU6' días .p&la- ~.3a40re'I de la ,DlOl1tana de Mont- Loa. trabajadores de SarriA y 
dos del Arte Rodado. para ex- cl& (c:alle sá1merón~. hoy, de dos". visitaros que. II&bléndolo juich. volUDtartamette. constitu- de EspaAa. que sean cOIIsclentes 
poner au o.p1D1óD y discutir con seis a OCho de la noche. de antemano que os esperaban. yeron una Secpió~ dentro del y le den cuenta de 1& alta ~. 
altar. de ~ lo ,que más be- ' • • • , no tuvisteis la deUca4e.za. como Sindicato UDlc;o 'de ~cios Pd- ponablUdad que DOI!I cabe en .... 
DtQcIoao .. para Il~. lec- El ~ero ' AMUriak bQDlti're8 q~ • .,.. de llCUoIwles, bllOQl p~entt a la' ·in~- toe ..,enlOe 41 CIODWlIldD re-
ctoe. puede ¡;~ j~nea al ' AteDeo\~ pefo ai que ·hubo aIguno que di .. 'clble y honraaa o. N. '1'., Y c¡áe .votuctonarU •. , DO deben de Dlaa 
T~~~'3Ú illte¡é1 ...... ~I' O&UQI pptJouIanW. ~o estas P~~~_i~LOS • ..-na conveniente que Cl1ertoe vo- guD& manera permitir que la la-

por - p1'O .. ~6- t~iDeDte av18a. a c)U&Il~ la y., NOS ~:,,1iA p~- II.1ltea 4t,' tuorlpcl.ÓD" C318'UIo1'- bar ecmIondsta '1 deImO~ 
1iüC08Oclales; P :!')s Dubátro llab~ aol1c1tado p.,a tomar DA! Para Atlsfa.ee16n de los de- de pa,ra cuando estA en 8\l pue- dora. de clerto sector lrrespOJUla-
apo)'9 1DcondlclClll8l a nuestra. , pan. _ ~, o obal!Saa. lÚa oemplMtae teD..,!qu. tiec1r bIo. , ble. ajeno ... la C. N. T. Y a la 
organlza.cl6n; hacamos' de ella que loa BABlOa q_ ~ ea- POr' 10 taDto, 0IIIl la ~ F. A. l .• difame a nuestras or-
un tuerte baluarte,de lucha para , • tu palabras. son los qu,e están muy alta '1 B1n ningl\n temor, to- ~ones y a sus hombres e 
la, oaaqulata de Il\IUtru m.jo- S, I t • alu órdaea del ~ento KaJ.. diMI" vuestro pu~to co=o tz. tnaut~,j~ baca ver verdades ~oa-
~ monles t matertal~8 . .,tp- ._ ea, • d~ .... para TQ4IÜ. .y eetO. compderotl, ~ que iI~ • 'al". d. l,OQO es meat&&. ba_ y 
moa la UDea , de cncltacta al! ' ... ' I ..... 11 po tieDe que vol~ a . "ceder; I9IDÑ qQ;tri,8tM ~Ubtú -¡ dolo. · . 
lo. c;om~. de Mto~,,", y .~., •• ........ aol8 Ate todo .fa.401 y t.ra-, q~ ~ 1& acci6ll 'dlreOta ~ , CoJQpatieroa: COD 1& 'fer&uI. 
'rt.,uvJ4,l, que _t,~ idOÍDo,tr&l1. A 'IOD" W IIJlII'IAS ~adona; . como tatea, tata ~ todo 10 que, ,,, Ga ~ baDdad J liObteza como "rDlU 
do " ~OI '1 extrBftqll lo que . que p'resea~ ute 101 el... ~ . por nuewtra pari.e. Umpiare:tboa 
"p=~ como ' ~cl~nelf ,or-- 1M compli ___ p ~ tn~l'M . ~ ~~. d~ ¡ . to4olu1811dOa.. lO. eIIOO1loe que Me 8eCÍOr roac-
PIJ . ' lúa .. lu ~~tM~l ---de .. QMal ... ·de --Ee. ~- '~J ~tar' ~ .... ' cloD&1'lo tnftlV6 • 1& ~ Bqlmoe Dbf -1\Her _ la- .. ~ ............ - el do entero; 'por .... cU .de. ..... eIIOII enCbul.tat~. __ ~ 0..._ ' raoIOn.·, ... '8 .... __ v1rI1mente a 
~t ~t1~. SOc1~tarla " SID--'to. 1D"'~ a1M • teDt1a c¡ti, · , ' atn pti: ¡Viva 1& Ooaf~ 'N~ to4oe loe ~~o,.. al Mnlclo 
l.II&rQutca: OI1"Pé~ JáIlOUc16il. clIM ~ ~ ~. ,.,. .~. dSda. de tiempo ~ ~. Dal4el 'l'J'abe.1O ~ ~.I . a 1& r.:cl6ll! ¡'\tlVaD 1&8 tu ... ='Il0l ~d.!'..!:.~< ru'" eh Úlr~to .de 1m .... pua aaI, JIOCI., • . tOdOI ,jQDtot. . ,, '" ~ DI ~ para 1&.revolu-. ~ : ' .. ~~., f=' ..... ~ ~teII& ~-~J , i'=:~l::r.= ·:t:'= ~ 1f::¿.. --'!"". ~ tII" -.ur'" 

-Ahora ya estamos ~ 
dOS-pensaráJl. 

Y aquellos sind1cal18t&s ID 
quienes ellOS te!l1an. antes de ad
venir 1& Repllb11ca, tanta. fe pa
ra hacer atlueI modelo de revolu· 
oi6n (fra~ por la traición 
de ellos mism09). !Ion hoy los tn· 
dadoS de liinverg'.lenzas. indocu
mentados e i!I5OlvéIlt,es. porque 
se obstInaD, en llevu a cabo 
cuanto elIoa, por su abúTgtleea.
miento, no t\W1eroD. la ~ 
de tea.liza.r. 

l.A OLÁBE FBRRó'V1A.1dA· 
TOMáDÁ doM.o Jti~GO 

POLITIOÓ 

¡ ¡l!erm0Sll EjéCUtt\'a., ya II)CID.. 
~guiste el Objetivó de tus 1Úil
biciones!! 

Conducido poi' tu!! ment!ras, 
sirVió en primer tétn:Uno el fu
rroviado de escabel ~atlI. elevar 
a loo tres charlatahefl. de 'antes. 
ahora somomudóe. al Parlamen-
to redentor. '. " --

Más f8.rde, en~ 'at be
vo por ti. fué el trlpade que Ub
tó al ex emperador del Pvalelo, 
sefi.or Lerroux, y enva.entohó, 
aseurándolo3 e nel Poqet. a los 
tres ministros conocedótéll mejor 
de 1& obra xñlnistertál que de la 
marxiBta: 

Y. a 1lltima hora. DO pudiendo 
verter sobre él más ~rla nJ 
:nás cieno. confeccionas un ma
nifiesto que ea todo un poema de 
Injurias e ignominias don d ~ 
aconsejas a tus afúiados l1!acci~ 
bar para. defender loa ~tuladOS 
del Sindicato Nacional )' psh 
hacer v~r que el aumento sato 
pertenece a elloa. 

En tesis, pretendes, respetame 
Ejecutiva.~espués de tanto dá.
Ito cometid~. éntrent&!" uDoft 
compaf!.eros contra. otros, pan. 
asi establecer una lucha. :.nte8tl
na en todos los lugareS del ea
rrll y hacer tracas8.r el Iilovi
~to hue1gu1stico que ron tan~ 
to entusiasmo se tLveclna. 

¡;El eaeo 611 defender. por en· 
cima de todo. los Puestos qUe. 
Ilemes podido adquirir coa la ~ 
ptíbUca de trabajadoral 

Yo¡ compderOe ~ 
aplotado como vOaóÚ05, ói di
go: "SI; deb6ts rea.cóloiilr. ~ 
.. dicen vuutroa jefew; pero liDí 
eootra TU88troe ~ Idno 
contra weatroe IDfield ~ 
MDtaDt.w que, por ~. 
UDba, 10. bien risb'lbtUb pue; 
toa. Y otros por upll'&t a ...... 
ahcbutes, no les lmpoltá, ~ 
~ obstacu1lz&r la ~ 
marcba &! 1& relVlDdlC&CI6D; y, 
ee¡uD4o, ~ta1'II8 a loe ~ 
con loa otrot. mfellttu ano., 3D
ooeoa, 8In'en ~ tul OoblerDO Do 
plotador y paladeen guto.oe 'laI 
rlooa DWlj&réI al Pbdet. 

AlltoDlo 0aatlUeJ0 Qarda 
(De 1& SUbMlcal6a ~ Madrtd. 

e.r. B. A.) 
&-1NU. 

Os_M •• : ¡Leet 7 ....... 
....... : SOlm&amAD 
o ................. .... 
~ ... c.e.= .. m ..... 

•• IfII ...... 



.~ ~ ". «: ~' • • _. 1 • 

~·~-elll'I.·" lU&otor .... _ . ~,tll ' ... ..,&...~-.. .a ... "JI caDII~ ," tUtO r, "ID. iC)b .... ~ 
, qpa DOItrae '~"~~~.!t- 41 •• . -:!to'" , Hab16:tld~ ~'9IIdD 81 ' Nbes -tuaINIl eJl't. fa ........ ' ~ .... ta_ .. 

~gl~r _ J\Wl ~ K--. 1& toI. trea ~ lucha Y hambre Y que ~Oé \ aollc:1tarlOll 7 .. '-;'''0' 
cartera.. :conteD1Qiido docu.mentos nos die-....... ~"""'J!IIIIII't' "",," 1 .... 1' (~ ~ ~ ... ".... . 
y 01roe ob~et .. de'T&lor, • rw. ~pc"'t'q.r'i"~",~JM¡, ...... llrnn ..... iJttIeRo~QS Q".I 
;ga, si a.lg6n compa.6ero 1& ha en- debemos COZlMDtfr que se juegue de la. Electriftcac16D lo hamOll 110- DleAN. DE ; .i&u~s O T .' Y M p' 1 A 
-COlltn.do," 8D~,& 1aSecre- tanto t1empo COIl nosotros y con . Ucitado y nos ha 8ldo deD,.egado. ~~,EjiWS. · _ A LOS TeI1ed por ~~do, traba3ar- .L.i TAAIM~UOmH 
tarta~. la Seeci61l '1'raIWfa8, en nuestra digllldad. . Nos COtltestaD qu~ ~ __ , ~ADOBIIII .Da U : 11(-' .4 ... 1~ QUe ea eeta lo- UNI'-Il," . IW~ 
el SiDdica.to del Trasporte; de 10 lilI1 la Compdia hay dreuJe.. donde tengamos por collven1ente. DUSTRIA. AZUCARERA. y AL- tallda4 peeaIl 88 piocelOll por de- Taq a..... ele CII'co JIIeatm'e da '1', 
lCáal qUedarfa el afectadO gru.- , > ~CJ\I8" ' , U d .... l~~ • • ~~: _......... U-, . ', ea .. . ~J ~~ .,. I lo .& - ~~! • -
,demente a.gra.cIeddo. G'raclas an- blbl"o~ r~_: ' eeneecle .......... '&1 o t.em.. ................. ~ .... ..,11" .... 4. __ .. ~ .. td6 .. M "-
·ticipa.daa. . que 198 8jIceÍuJos se harán por porero loa beDeflcioB de 108 re- ~, laII 1raa del IIltemaclollal de CIrco ~ DU- M. de Saprra, amb JDOUII de 16 0GIl- . 

.• • .. "'INtW"- X por rigurosa a.nU- glamentos de la. Co~"l. ~.,k n~~ se60r Sol-que ~ ~ Ba.rcel0Me.. ~6 ~ 1& Generalttat cIel PnIIDl 
Hoy, mi6rcol_, 7, organIZa ~ gUeda.d. derecho al desC&D80 qUIDceIl8l cOUWlló~ de ·que UDa ma.rlpo- ClIBCO _....... JpIMI .qpMlu. i'racmeDt: DUOUB 

Ateneo LibreQlltural de Pueblo En el tUtsmo grupo que hicie. como los damAs fijoe de la. COm- Ileclentes al B8. - en COtlcomitaDcla. con laII .~ pIIl' Bárto_. Soler. .... 
Nue~l ~ ftl local de 108 SiDdi- ron agentes fijos, pid,ieron • paiUa.. T~poco lo , disfrt\ta.IDoeo h¡feros fue.tPS coerc1t1vaa del lC!ItIu49. BIrpect.6caJo ~. elepzat.e '7 1I*lt: LA COJWNA D'arne., 
~tos. ~ Wad-Raa (eequUaa p~el~ ~la m4a ~Qo ,~~ q~'. 1I! CQm~,j~ 'qW'J =~~.~. .~Ol~ ~II!!!..~ ca- ;:. -:::':lf::t.f.~-:-~ 
TriuIl!o:k tina conferencfa a cár- UgUedad; hasta el n1ÚDero 21',' Iga COD lO!! decretos y los cumple chO, ....... f4Ii!:OI.. lM!IIo pv .. ~ VII& t Há& .... i~ 
go del compaJiero Ja.vier 8err&- q!1~ erwo, l~ p18l$f que ~q¡il Bl- q,,~efe. (19mo se ~ c;omete ~de :.3~ñ~~ ~ .q~~_~ - BUTA.CAS A. a PIlSII'l'AS ~ f tercer ecte ele Dalr~ .. · 
.no. ~ ~ tltJD&: "NoqQlles 4tl q~cubril',&egún.,el~o~-. QPIortJal~~ ele, ler, Y· IlP· ae (te 1~" '-o , .. ~ ~, ~ ClODg)~ f1z:c::...~J::~ ~ MJ!.\.la .!::!-!!M"':.~,r 
medit;1na; práctica". te del ~alatÓD, después de en- le castiga como a un delincuente '9ue en ramo Iluestros esperan de UD dfa. a •• - JI& -- • 

:¡¡;. acto-terldrá priIIdp· .,las tregar 1011 p~les y de lf &. ftto. cwt,lq,,~ ' . " , se av~ pues para ~ 4J- QtJ:o ~1 ~.~~ tri~ J'wleIoDa la cal~t;61l, 1*' &IN -. Al &de 111 ~ NPfIJlU, .. •• · 

1l1V.'V'e Y media; de' la noehe. CODochntento, le dejU'OD aiIl p~ NaiJotrc. ~- Q11lllP1# be 'P&aar' bWlvertidAh que·· naJ.~, ck jultlGle: ' • . a&dle. JÜf ... ~ .,-:: . .. ~ _. 
• • • za. fija, para favorecer a loa COIl DUestTa obligación para que . grandes emNesas que a Il~ llO8 toca lIIIoC&I'lOII ' . • ~ 

La. AgrupaciÓD Pro CQ1~ , ageDte8 Ma.riano MartlD, de la la intra.Ds1Fte. €o14pa!ijp.. ~q(t, . 1.\l~olJl'aa, en, 11~ . ' • . v 

'''Faros'' noUfica e. todos los com- Unea San Juan, y e. José Rtoa, COIleeda. lo que- por derecho- pro- ' consorcioS de y ' Támbt.6D ' poIIiIeIII'OII" eI1 vue.ttro "W--: ~AII:IBD&",. ) r · . 1 ~ .. 
:paileI:Qs y; comp¡t.iieru simp~- de la llDea. M~ Pas~ pio nos corresponde. olcos, se preocupan y estudiaD conocimiento que de 108 treinta 1_1IiIl ~ .un".'", r.-..Il. ... d:c.II •• 
:-zan1:eS coli' Dliéstras fdeQl! ácra.- también ~ ~cima de dos com- Un explotado del carril la forma y IDJql§l'a. de llevar . e. '6 ocho, uno estA preso hace ya ~m ... ae comeéfIM ___. tu.IQJI -~ .. , .nt: - . 
:ta:I" que mañana. jueves, a. las pafieros más, después que éstos' cabo la. reducción de la. mano de siete meses en el Penal del Puer- '" CA~O ORTA8. Biw. ~ ~ a 1M a..a.. 
=e y m~a]d6ata n~Áv: ~ev::nl~=~~ e.. .- ( " ~~':n8U8l~~~~r-:: ~:,:..~:~~a:r:== BR. ,~.~. ~=A=:.z:=-=:. 
, . en llUes"O o SOC1, te e e a ov D; ~nDa; y, lO - - . . !.. . _o" 1J> 8 . ' lID ... » • . 8 . O __ ~ l. Z, Noc:IIe, ... ía;~ ~ ~.! ~ 
niela ;M:istral, 17, pr~ero. una men . reemos que no seria. eso 111 A.T-~ • ~ 1'0 . • 1I1 p'U~J;L de)a. JMIl~ t!l egs:ima, y. en ~ tt'WJlOf rE \. y L9.PNZQ ~ .. ~ 
coIlfc.rimcia. a cargo del compa.- P9J".mérttos de guerra,.nl porque ~ T&J.Ilpoco eJi UD se.c~et9 p~ ~,Ylbrija,.qQ. cqQ c~<WO .. Y ~ l{oc:Il, 7. ~ 1 .. ~ el ~t,o ~.. ~ DetaUea 
ñero Bruno Lladó. quien $sarro- tUVIeran más conocimientos qu~ .OoD~8~ q~ cadll. ~~ D.~cUe, qU\\ ya. @, ~¡. • fáprj.- ~ 1Q' pon~ en· c~JQjept;o del 41& . -. y • cartel:~ -- ." 
lIará. el tema.: "Constdera.cibne6 los d~ a.gentes. Todo esto )t,40f. Il.':. ,:m:or;~ T!l8tl~ c:a,¡¡ @u~~. y ál,9P)1Q1,er,ª, de. todQIS . 1001 qqe quloru. olrlo, 
s.ptt,re la. crisis actual" o que D98 está pasando, ocurre hllJP. ll~ado en el "~urso d~ que ~ttaa se c.oIldeD.a. a 101J ~ ~~. ~ 
. • • • porque tienen. la culpa de !1l0 s..~I •• -AX'!P.. eSt?,.dk~4e sAos, e:suprimJ,r, tra~~ ~l' el deU.to de te.. • 

A todos 1Qs que quieran asis- todos 101!! enchu1i~ d~ lQ. Je. e ,1.1. S t Jl . ~ a b I o, 11 & por. la.,. lPPij~OIJ, qu~. anterior- ~,iUei~ de &l'ID$S, e. los galo; ~ 
ftir hoy. 3. la controversia de Mo- fa~ de Barcelona. . Ha.ee cin- (c~rca al Paralel9) • mente dejauws conSignados en f~se le!' haD. ,CQgid.o tamb16D .a.r.. t.tlab, ID,Ha.' 
:tlet (Riquer Pa.lIi.u - jJJ.calde de c? ~~es vino UD decreto 4el Mi- , r!c::t;n~~~= ~':~~~~~; un ~O, 40 Y 50 por" l,90~ res~QU.~ ~ ilicita. y est4n dislJUtan40 
Moncada). pueden p.a.sa.r por la Il1Steno de Trabajo pa.ra. todas buen gusto vamente el persoJÍal que e,1,l 'eUas de la. ~ completa llberta.dJ 
~gl.'upaciÓI\ Pro CUltura "Fa- las Etmpr~sas y CompaiUas en .nabla pmURa, ' desde SS Ptu. se ocupe:ba.. ".... Tra~adores_ campeslncw, &l~ 
ros", hoy, hasta las' 18'30 horas, general. en el que decie. qu~ a. to- -TraJe estambre, desde SS :P-taII. Amantes y fieleso con nuestra baiUles, carpinteros, ze,pa.tei'OII, 
para inscribirse y poder prepa- ~o obrero que lleva:ra:"lJI!. afto Triaehen, ~ telas. desde ,SS l<leolorla somos los , primeros' en barberos Y, depend1entea. de (lOo 

raro si el caso lo requiere, más trabaj8.lldo en cualquier ~pre- .,...t&lI tdenU;ca:mos con todo lo ,gue 1DerCi0: po,r,hum8Didad, por.seD~ 
medios de trasporte. Pu;sul?ues- sa, se le concederian siete dfas de Signifique progreso. Ahora bien; timieutOlL hum~tu1os de hom-
to, 2'50. La salida será d,e nues- Se para ello, éste ha. de c9rrer p&- brea ·~ci~na1aa. por. dig:D1dad- Y !Se deapacba .. OoJltaduda 

tro local social, Avenida. Mis- rejas con el sentido hUDlJUlO de PQ~,d~, nombrad Qop11tés pro 
tral, 17, a. las 19'45. - La Co- AN'IE lJlV PIJ.ÓX.M. MNPUCI'8 ' las c~ El adelanto que lama- presos EPl todoIi! loa. talleres .y eh --~ ....... - ~ !I!t._~~ .~~.~ . • 

misión. .. J " • f;tlliD&.ria modenla trae COJlSigo, tablecim1entoe y contribuid .. tan 1! ...... 'TAal.A.r 1lHuur81 
• • • debe cumplir su misión., ' la magpa. 'o~ a.brleDdo susc,rtpc1o- al-Gil"' RlrV1:'vruII J 

Se pone en conccUnientó de t. Fe."'I<I. f'a.-&·~n de I G 10dostp. _ia. d.el "1- (mica. hum8.lla, que conSiste en llelt,volunta.11u.pro pIU08 8QC1a... 
wdos los componentes, 'del cua- U~ ¡¡;IU '!I - ... ..., ~ ~ reducir la. jorpáda, de trabaja, lea; a contr1bulrt · cada ,UDO COIl 

':iro escénico del Ateneo Racio- dplo de ES,pa.iia, a .las Se.eel«Ul.es del at\mq&Jldo en parte- los ea- su'Óbolo .me.terill,l, qpe _lo que 
ualista de Barcelona, Tan~;t'6D- fuer.zoa muacular:es' que rea11za- baoa. ~~ ep 88~JDO!DeDtaI, Y 

'~ ~ftl~=ipal.qU8 aBqW1 4c.!~.-~~ VI4rl.o Nelre g¡pJI;. PJt~ 4.!t ~~ mane~ aco~OIlOol al_~e:- ~l&::' 
............ -.. -- .....,. hemóa ele coDaentü' que aquQla mapana por...... --
ertbirle, que pasen por el loclaJ ~.: ~ 101 JI! COIDátoto • ....' ... te, "1 liJa el ca.mf.Ilo, empJ'.l,Ddldo de !!n PreIDL 

d~~ ~miérc~l~:",~~. vJ.driel'QA de J_ ~. 1~ ~ CNeDlOI que. de P.fOduclrM, b&- 1Ilprlpab' _1II&D9 4el. boQ¡bn· '1 .......... - .... .s_"""'"I,!!'I'l'. , ...... , _ _ .... cc--..... __ .. .. ,... .-- _-9'__ ~ . ~ ~peI'dna" ppr ~ br4D de tnUDfar nueetnle oca- l¡UltuIe ~ eUG el.~. ID. 
• • • a,~$.14\. ~I t,. li;mpresa, a, ~ pde!os, pue.ato que .. haU.alJ nato que Uene a la vida, coll4e- L QQ 6' ImE S 

El Ateneo Libertario del Clot tear un con1liftcto hl.J.el~j::Q impregna.d08 del mejol! eapJr1tu t14n.dolQ a,l ~[e. ~ a, ~ mi.- Ql.. _~, . 
t'Uega. a todos los éama,radas so- m def~ de, sus ya. tu halla.- p&I'&. ello; na. . : 
dos que tengan re;cibos a.trasa- dQs derechos, :Las Secciones del Vidl'lo Neo Otros problemaa tan illtere- c:::JIAlIOJB, FAN'I'ASIA. OBD!lN-
do.s. procuren ponerse al ~Q.rrien- En Jerez .... q ...... - implantar · b -_ .. - d 

t . - ,'foU'.... . - - gro dében toma.r uena. UVI.G e .an. + ..... c,omo.. el qq~ a.ca,"D!'n. os .. _.""" "'''.0 te, por tener n~cesidaa ~ A e- 1 ._... . '6" a. b' ..... " ... - ....... 6" .. 1. t --* __ .... ~a_"" ....... ..,... o .t!....... , ...... -I!o p¡:""",-~l .,. ~ U? ~-- est~· BSun o yo ..,.,....,.,.., . .tn_'-..OSI .... "el' lJI,encij5n, se ~oa,. P~. ellta, '_, neo- de dinero para suf~ los nA" T.''''''' lo que 8PPQne ~ ..-6"d al -,-- tiem ~ - .,. ... ·0 ~ MlateÍ1o' ._ ..... ~, 'MAllA! 
numero,sos g~tpso Rog.a.tDos. a ;; ;r;J;f!e a.' una. coM!~ neg;- iose, ~ po, e. r.4p. 108 que, con~o ~ ~ j~6 ' de' I~·:....i~ 
los que teng"n a.t ........... do" y n9 .".. _.' ... '.' - pr OOI~ para. erez. ~yu~ d~ todos 108 trabaja41~re.I ¿~ .q . • 0 P~~~. P!1r·...,...··~ 

..... ......,...... , bl!a capti$..d d~ co~p'~ros, ya. ____ o t "" ... "'..... . 1 t1r la atracción de esttf_. a~ 
puedan liquida.'rlos, procuren jus- g~, la. ~p~. ~ce qqe esta- Qp9rtql!~ente irempa ~O~ Q~~ .~ ~e. su ~r'.~, r~,Ye" la:t>ras y los eacalofrios e fDñu-
tificar a la .Jl.lII(ta el mo,tivo qe ~~ece ~ ~ui~, ªo para, ~ ~an!lp 4e este MUJ;1.to a. ~ Sec~ remc;¡a f~J'1'~te. y d~ mp~l1 ables i ha
ellll. para su melo,r acfmi1;1i~a- neftcJ9 ~.~e.!~ Mr& ~ cSo..p.es, para que ,~ al tanto Iii~ Y posit;l:vl!o p~ DOI!O~~ ~ , • ~§§l.:.~ quenoa 
ció~. deQido a c~ la ~<mWl fic10 qe SU profundo bolsilJo. d,e lº que ~~ a. ~ COIJ?pa.- Ardua. ea la. labor empren.di~ C.eA ~~~f8tf? 
de cot~~lQn el ella. 1.0 del afio. ~ coplp~ de oJ~~ . se 1i~~1! q.e Jerez. pero co~ 8ef ~tQ. no lleg!4'4 en La ~ ~ ~~. ~, UD 

-Hoy. a. las n Jl e v e. d,!l ll4eg~, ~ }!rod,¡.¡cJr e.!l lAA LiDch, 14t~~ qmto, i .. al,~! qJniM moment,o,· ~ ~llC!iO JI1.Ir. ~~ ~~~Q eIl el, ~UDdo 
la ~och~. cOij.tinua~i9.n de ]ª si es que Se de~ ~O§. ª l~ .110S, a, ~Si e~ ~,~- ct~do .. :rerten~ &\ Qrtente, 
chaila \J:l1Ci.aqa. por l~ .Jtm,ta., con Qb~ qq~ dice la Emp~ que El 00mlt6 Feder8l ~ . Iladq;¡ ~ DU~ tl¡l~o, ~ do:qde se pra,Pt1T ~ ~ ha-

~e~~I~~~~~ : ~~:r ~e~ le sob~ ~. . :u~~~~~;~ ~~;~~~=~ ~ 

DMuya.u, ..,.. ~: II.&IID 

.. ~.,a¡.~" Qg~ 4-
~~ . 

_ .. ~ _ ,h 

neo"o . . ~~ ,- _ 1 _. _ _ -_, ~ ~-iJ," t ' r.of~ ~ .~,,_.c1~ • . 1a: cien-
Esperamo.s la asistencja, de 101i t y pata. ter:millar; al heos, de cfa. YO~l l\re.<1.Pe.c~ 4\'\ l~ fa- 1'( l"II~1i) IU ~ ".~I\. 

sociOl! y BUp~Uza.ntes. ~ La M, AalACAN:D .. Q; E'L. .', ., ... AV" __ . fer qign08 de, no~t1:oa mismos, qY4'~, 1il~Cl.%.Y egipéiQIt qqe re- ... .u a¡ Ii~ 
Junta.. , -'4~ .. U procuremos supeJ:aJlD08 en nUe&!- qui~re ~u~ COQ!=~~ por H07, t&rc1e. 6 'las cuatro ,. ~ 

• • • t.ras 1Dcesantea lucha&. qu~ ~ pa~ del presUd1gitAAQl' para Bul:áeu; 1 peseta. '~eÍ'alo 0'00. -~ 
IA.li OQmpaneros pertenecientes El ~án menor com~ comisario del ~bio, Y el doble dUD!len en beIlefi$' de la cleae, poderse llevar e. cabo fenzmente. u. lOtlO, DB . LAS Jts&N~; 

al grupo "Humanitarios". de la te de la. cama.rilla comunista objetivo que persigUe con su fal- y en ·cQntra. de la. otra, DU~ Esta J;p&~ 1aol\lye eJ, hipDO- U TaAGI:QIA :QE lUEBIlO.T; LA 
Se€eiátt de Pr-opagaBde. y Cultu- que edita el ollganillo de opoal- so redeDtollis.lDo I10 es Qtro que antagónica, p8l!a. v.er_ s1 de. esa tlsmo, ' el ~ de l!'t o~ @e Q~!l.\ ~~ ~qQ.. a. \NI die¡ 
ra de la F. L. G. A. (F. A. V. ción a la. F. No de la l. V. no hacer de. nuestro SjDdica.to UD ' forma, y a fálta de otro legado, ~e =uen:a recta n:o el aire, por w~c;r, ~~~s~ , 
acudirá.ll hoy .miérco~,s, a. la. ho- h~ Poc:ül~?.. sustra

j 
erse ~ lainf~uen- ~~dlC~ de Ida . ~rtdidatramCOm~ ilejamos e. D\leatroa. hijos UD8.::8Q:o ae.pa_ ce ... fIU10s UDdoa de ~ andes ter - Idm 0!4~~ , 

ra y lugar de la ... tima. vez, Cla de 1R>Ugu&, e soez e aman- -. ~.~ e...., ~ . _ . P.Q.- cied8d m4s per:tecta. _....-. VlBUi " 

para CQ!1iUDi~le8 ~ 8.lll,l,l!to de ~ q1;J~ ~ SU8"'eidl~te~. (Uá:- pa.x:a ~anza.t: ~. ¡una. y~! ~ 18; se~~. de que, c~- los- ojoa de . loe espectado~,; 1& --:::---::::::-~, .~. """'!II ... r-,_"" . ...--.,----". 

sumo interés. men~e marxi¡;tas o Ij!OCIa.listas) la. f~ci~. Q!l. ~ t.fa.baj&;!:loJIP. l)}I .... ¡poS._ tod.oe, COtl nuestro. d,e- cotesnvet.s!el 6~ de tusllb é8 el~ ~Ien,. lt;,' IJIli tl(J1tfttl 
• • • para. con los b.ouIJ)~@ la. G~- me'n ..... te l~ .. ""lo<. ... ft .. W! ..... ....i... ~-r..v . . j ' = 80 l'8 o , ..... eRn .y o. 

"".,. ~.. ",. ~V:eft. ~~!!c9'1' oo. r d.e. proletarios., e ................ os mil ~-- _ .. - P-:' . '. El Ateneo Cultqral d~\. Gui- fe9-~i.ó.:!l Na<:!~ ~ Trabajo ~ , ~r~--::'!%!' . expe · en...... __ que hoy .. - ~ '. '0' • 

nardó, convQca. a. todos las socios y todo trabajador consciente que ·S~ ~ es e~ lo qup ~pD~ (ue acu4áis . a. es.te, SÜld1e<ato. sl~en siendo la' admiración del OOKPAmA PE LUIS CALVO 
Y s~patizantes a la. &s"mblea .lW se.pre"te Q. .ªectlndar. sus p. la- diga. Rerr,ándiz con cl"..!"" ..... sia if~cto I!- ~ n~c.a. lo b~~ mJllldo entero y oijjetó de pro;. 

-p nes d' e -:"~'ci' ÓD .""'-'¡y ,..,,,ndo es qu"rlW sOala.;-é,í- el-~":;;:to~" p" r·A.d;" po~e!adJL Y g'!p¡:i~_ ~~ed~ra,- r~das inveátig&9Jones y dEl'-o,. teS general ordiDa.rta ~ue B~ cele- ~ --- ,. ~ ." . ¡JI _ ~; YYl'"<! c.i.ón. N. ,acl~" .. l :-. d .. d T.r. a.b.a.j~ P"_. . :;-!1 
brará ma~ jtreves, a. l~ nue. ~ir, emQ~C:M CQn_ Io~ ~~ ~ ~ le ~Qll y~ el! mi RB-' - ... ~ . 13-'" entre los hombres 'de-ciencia, loa 
ve y meQia. de la. D.Och.e, en ~u y la. deIXl~og1!L cOplqpista' con queño a.rt!gJ1'l.9 8pt~rto;, Y: ~, 1',!9!:efler. a. vu~J;Fl! Ü!1lI~ti~ ~ p~di~t{idóres y, ~én g~eral, 
loeaJ SOCial; p&U Sabater. 2L ,,, cana. de lPl b ...... i'" deDl9Crá- mu~t.reme!as .......... .iI_ v.en .... jas Oª sa.!uda. ft:J!.t~~~.Btet. ~r todOS: lMIuellos hombres te1acio-

H~l' ~~ ~ l~_ C\I!ltnl Y, medi~ 
GI'IUl ma.Un~ tomando parte el <Uva 

. Ae -- .. 

Tc~ tr o Tr ::~,.., f :J 
,~, y CIne: MOl '!llU 

- r . ....- ..,... ,. °f~""'" . ~ "l .. SiD.cli~o. ~e 4ZU .... Slare. ros, y , A '- nadO . ~..;.' . - -' Hoy miércoles, organi;a el t.4:0 y. de c ... a. tod~ l~ obre- ~ sq iqe()locia. (de. priDci»iQ8 "i - ~ • l' eo- ó ~ os en 111. magia y las UUS10nes 
• • • rQi. <te UD~ vol1JD~ Ülc~en- autoritaplos )':, copw tal, ex.e.. ~pJlple~ y por a~ ~InJ,~i ~o~ ~Üe de 14L mtsina~se puede.;a C~¡U¡. 

En el Ateneo Liberta.tio d~ te, D&lI\ q~ .. és!Os. en un m~ cra,ple) ~bJ'e el ~fJito o~,g~Qra.. J:osé ¡&p~ .. Esta. oCulta ci~~~~<iue ~ ~9Y 

MÚeoa. it8dondo. tA PRESIDIlDA.; 
Ik. mrns~p DEL q~ 
por)Ca"'réO! Redondo. Noche. no hay 
función ~ ~r, lugar a lQ11 ellA· 
)'<lB. de 1! 'Wiqela LA. .DU~A ... _______ ••• 

DEL CHABBO ' 

Sans, • tendrá lqgar, mananª, mentQ d.adº, ll-ºvad~ de su iD- ~rata y la aoclAA ~4e loa Il~ll,.o!re!?e ~ c~~a~~~~ COD 
jueves. die. 8, a. las nueve 4e la ~~~ y Que~ fe. lUlc~eD~ tr~~X:E;8. . .' !.ebrija, t~~ ~ ~PEP ~Il l~ m1'!'!'.¡s 

• 4 f i " t , d i , 

noche, una cbarla a 'cargo d!!J dl'ja,ci~p'- <I\', I!~ ws,.ona!!da4, Ül- A f~ de ~. he .d~ dl'qtr fy"~' fp~ la . !l~ .P~:¡.-
compañero Alba, COD, el tema., CQnf~<U:Q!I'-. q~.e como tral?aje.- qlle. Dq ~Q a. ,F~l'1'~~ lo ~- El COMlTlD· PRO 'BRESSS LO- pal 'de la·intere8~tfá\m8. pelicw," ' E' ~ • d 
de"Ell¡>roletari~O ante ~ ~is:ro gOl: tien~ y ·~edi8.llte :la pa& 1iGi~m~~ ~ij. ~ que CAL A TODOS LOS' TRABA- ·b·Q!I.!P.~u, ~~~~2,ril~ta.lFo"· que . • ~M ..... e. 

a. guerra. ' 1* e,nyi~p'r90 y 'ca~t;ra(;\Qr'a ~ ~ ~ . q~ 1J1.~ d6 ~&\I ,,- J'~9aE.á ·' e¡ey.9, ~qt pre~n ...... ~ ~. c~C!!l' .... ~, .r l,D~Vid1,UL1!!:l!!:d persQ~s:l Y ~ ~ ~1~ Y q.e1TQtar- ~~ ;r'M e,ptot E4Jll~;, LoW@ y 

1~.!lIJII!!".IIIII·!!II!!II... colo.cU!.~ los, adpe a. las altu l~.~ d~qe:tra.r,8Á a I~ c~ Con l~ . .qc:e~~ que. ~ ~- !\":n-="~~9';¡"':"C~0~~~ 
... _ r . r" r:-0- e$fetM del Poder, dODde puedall t;Oc ·~~toe que le algueÍl ia 'b1,- ~teriza IlUeatra ~l'IIOniUd!\d de ,- - ~ ~ ~ !',!'-, . ~" _. 
I Q • R· E R Q S l ~ ~lJ ~ de raplfta y .BWI ~cJAd de ~ I'efne¡d!"" ~- mtlltantes· .... en: "la ' ó'f~~ ~~t~~~ P,2r ca.C!A. ~ 

9gq~0~ ~_c~!feS y de. ~- ~i'18tM. Y ()f¡t!:~~~ qJ!P ~ed9 . . • llIifeladO. a. ~ rr ' ' ~, ~.. .\mIOS, tnJ¡es, ~~, ~~ •• :qo ~~ente. ~d() Wía.zllos éÍnUlos de ~ p~ .. ~ . "'~ y ~ . q ,"r Wl AloTA ~~ ~ 
~~::~~r:-c:n~~la P~~Ii!! ~:. lp ~l~to para el "~go¡' resolver' el problema '8ócl&l. • ~~ !t~~.~ ~oiItl;,x::~~~~,' ~, ~ , :'"' ~ .... , ".~~ , 

PN ea ' lo. ~ . Fen'4DdIZ, no; ha.y o~ ~ Ba.Dda u.w, .. - ' .. T·'i'·_~6:.:.-"b~r ... ~ . 1" -'" _ .... e-ul -&pl1 eent1Dilen .... umam ..... n . e.p, rt' & _ •• w ..... 

A t ,., AC. E rt Eo S~~~~~ ~~.c~~ • ~,~r:~ ~ ~~~~p.~: 
lIl\.IlltMEIITAl ;O~~~~I::'~ ~ \lA .. "'.""t.!le •. ~~let~~JlJ,~if, i'q1j.é 
QJQl1. . . n. , r,a y C<P.!9re~' que estoy dIs- ,@ la .. l.ltI~.'I?I ... '" ~:~~O~I~~~ 
eaal. ... ~ .. IoJ.,8 J1~ ~ ''!l~ do~e Sea, y ~. "'!lf~.!&. 1_ -,.-> \,f~ M: 
'J <t e' M . tal ;ie1~, .. en, __ ~ asa.mbl. • ea a~ nu~ Cal, Y~so W7. ee.mento t;\.~~~C '? ij! ~9~~ . ~~ \ ;~n 0- ...!,0t: ~O).;lUm~D",",,_) , ~ . . .~ - J.. . 
A I 1_...... • ..1_ «-.rliócS·1 • e. ~ÓD doode e preaen- .. . - 4 .I;¡J ..... _._ ~ 
~ 1'~ ~:f'~. ~~~-:~ q ~ ~·-iíui · aflliadop. "} , CIJ~'\"W: ~. ~ 1,8 el! dI- .. " 

~' ~ '~,jdp»~ w¡a me' ~4!- C!l~~#.9, ~ ~ 'ª1I ~ la. ~ ..... 1caIJl- lJ ........ 
~...,..., . ''":~ ..... -- 94. ~~ ~~0. <l~ r;o- I ~~ ~r ':-d .0. ~ ~ . Ln~ "fl.IP7.a o~ 

! 9.'~0, ~ ~ 1l~ft, F~~- =,~~looa.!~~ . , .~ '" ~ 
DlJ8DI1. VfmL-. ' ~~ nOf' ~~ntqk~~ Ipa[:; ~.~~ (Fá:za~iiA-:' ~ ~v~".~ ~ lQl ~-

~"D ~.. /_ ~j.1-~-~ . : _ - )¡, eD ~.e, ~ P,~.~g~ qede~~rr',~~la. ~ 
iC'-at-- ... at-........ oSa tJ~ * e ...,. al ti[ ~e dia. ~I~ .. ~. · •• ~ ~ ~ . - . IJ--""":- ~ifI'l" -., ~ ,,<,Y ~ 10 ~ReVtsrÓn de ' ~-aiJ.ft.!. r u~~~ ~,Jí1térco~. 
. • I'.A S 'a'_' ·"D • .. ~,""'. ~' $ s~ 't~. ~~'t~;: 2:0 NQmbD~ftDtO. 'aa ~ lp ll~é'(.,.Y ~~\It:'i~~ w ~ ~. ~ '" '" ~~-N»~I. y~, g!! de discusión. ' en el lOC~ca ~ ~~. ~ ~~ 

_ ~ ~ ~~~ cOS- ' 3 o ~orme ca, té.... 21-- 9 ( hon. ~~.1\,. 
~ It km!.P\~~ ~, ~ . w¡ .? ~ T;l" , ;;1;( .. 

l~l,sr . cm ~ 'éP~ ~ú.q~ i Rela.clo es. . 

•

• , r nI ,'.' • *' 4!l. ~.dt1~., • 
. . ~ . ~~:._" r~ O. jar la ~enc!a del nuevo Ca-

i9.11 .~. ~ria~ ~ • adatar ."tA RII&~ !P ~ ~ , . ~ '!'"m! 

v.:. lAA R ' - . '1 .. ~ '.~~~ 
• m""J ' ,. ~ "',. ~:.Mf MI; 99-

r.~gótro~_' . ~~It.· ~~ii- :.~ • ~ ~ ~r .. o ' uee .t' - - te..,. ~ .... _.rt , ; . 

j~P ,. " ~, : Uf; ~CMn ~~~ . -
. .~'=' =-,., g ii:~ol ~~~ ~ , "'~ ~ ,- . , ( 

~I&.".= . s.p,·1Ia mtQOllClQo c1I , ,lIiIItlfOI anata. ..,. .. 

- "- '---- - --- ....... _..............--- --, ... .. - -



f :- " 

. <ClQ~.B&aOll . . .... '. .......... . , . , . .- ~ ,.' : ' l. • '( 1 .. : 

~~'~N •. 1'~~·:BPéSar:tI~·.~nes ·1esese~~dal • . s8sn~~"eles de !es aea~ . El CelDllDisme Iiber .. ;'; 
1 ,~'~~os, .~D~'pll .. A! 'la ~I~ para:do,~es.' ~ los·. eOlOpestliós , s.~ÍI · las paede vlvlrse . al dia " Sl
~16D: ,para lllle_ fué ~~ead_1t p'rl_~ .. a~. vjetlm~s.-P .. oteeeloDes des- galeote de la revoloel6 • • ..r-=-= =~ d1~ r~~J.I~~r;~: ear,adas y s.leD~los elo~DeDles soetaI --:' 
produce' ,w:llento, 1*0 Íleguro prcJCellO de evo11l!=l6n esplrituat., con
secuencia .lógica de la, prop&&~da que !1,esde la creación d~ la. 
m!IIma' baD 'llevado ·a , cabo .. 10lr. i&Ilarquistas, convencidos, que de 

.~, ~ empujé, BU' vitalidad Y. f.Uerza creadora' clePend1a 'la v1da, 
~ 'CO!icepto reVolucionario ' c y ellllJ~uje combativo de la misma;' h!.. 
JIí e'ápl'ritual .de aqUWÓII camar Bldas &na¡rqulstaa que con su pro
Pid concepto ideaUata ' y ' sac'r11l; el os, ·fimumerables. crearon. 'pf'ime.:. 
ro, y dieron vida después a la : Primera Internacional. ' 

Con~uadorea de aquella t, >rmidable organUizaciÓll y ' de 1011 
~p1oe que la 1Dfol'Dl8b8,Jl de ben lIer todOll 1011 awu:quiataa, mi
lfatntes revolucioaa.rloe de la C. N. T. EllOll, sólo e11011, han de ver 
y 'reconocer la necesidad, la ollligadón de continuar ofrendando 
~ IDteligencia Y áu libertad. pa .re: :que ' la o))ri.· tle aquelloaiDolv1-
dables' C{UIl&I'8das. no sea un sac l'ificio eatéril. . 

Los anarquistaIJ de~ ser le ti pr'opullioies del'OrganJámo con
federal, con el ftn de eeftalar a 1011 ' trabajadores, en el momento 
pJ'eCIao, las corisecuenc1a8 que ,pI tedan 'lIerle tatalea ' a ell~ mism'Oll. 

No puede negane, que la 'C. ~. T. ~ la disputazréh el campo 
dél ~o C?&p!tallsta; las corre nas'-que reaIlzan tQdOS ' loa pOUti;. 
cój ~ su campo de acti""dades, no puede ser mú extensa y :més 

· teDaz. E!S necesario vivir prever ¡idOll. . • " 
Lu *ticaa de nuestroe ene IDigOll han cambiado y esta dlfe

reDCbicl6D puede produclr entre 1011 militantes una confusi6n tan 
Cruide que malogre todaS nues tras act1v1dade11 y ~ pa-
a&& ' . 

As! hemos visto que este pa
sado verano en 1& vega. ~ur
ciana se han- pagado los toma
tes a cuarenta céntimos la arro
ba, arroba de trece quUOII, lle
g'aDdo momentos a que Di a: ese 
precio eran adquirléios. Las fá
bricas de conserva~ lIabrán, co
mo hacen siempre después de 
pl'\lparar y provocar la baja, 
aprovecharse para hacer ias pro
visiones «!el invierno, que los 
consumIctores pagarán al "mo
desto" precio de setéñta cénti
DlIl8 ldlo, Es decir, que lo que 
ha costado tres céntimos se ele
va al de setenta, por las mani
pulaciolle8 que, sufre y que Sir
v~ de just11lcactón . . Hay que 
hacer observar que después de 
ver11lcadoa los gastos de confec
ción, Precintado, Impuestos, co
misiones de vents. y embalajes, 
se eleya el 1mpo~ del kUo: en 
conserva a la cantidad de cuaz:enta céntimos. 10 que represen- . 

, 

11' 
tao una pnancia lfquida del no
venta por ciento. . 

Los ~ampesinOli, en cambio, 
con esos preciÓ9, que no lIOIl re
muneradores, porque ni eiqui(!J'& 
satisfacen, el importe de 1011 Jor
nalea invertidos, ' term.lnan por 
abandonar la cosecha·y arrancar 
~ plantación, no . habiendo podi
do ,cubrir Di los gastos de arren
damientQ del terreno, Di 1011 ~bo
nos. Di el trabajo. '. , 

Los abastecedores que trasla
dan las mercanclaa a lugarea 
distantes y a localidades popu
Jo~ ex1;J'aen ganan~laa formi
dables, pue¡ru, qu~ con sólo la 
adqu1s!ción y ~~p.alado para en
tregar la mercancia a la reven
ta obtenlan cinco céntimos en 
kUo, o sea. UD 130 por 100 de 
gaDaDCia ~guida, descontados ya 
los gastos. que procuran sean 
crecido~ l!)s demlis factores que 
lntervienen, coilOcedores del piD,. 

Jluchu veea. cuando habla- vez deaaparecldO el di' MI!! ~ 
DlOII con gente DO' iDldada en túal, DO ..... nada de nadIe .:1 

gUe negocio que eau pntea re&- nuestna cosas o UD poco a1m- todo..... eSe todos. Tocto. ~ 
llzan. patizantes, y les exponemos la , ba.jaremoe doade lo baCt.mOll 

Lo ~o bemoa ~ciado forma de coDvivenc1a que espe- . antes, - COD lá dlferenctl--4lleD 
con la cosecha de la berengena ramOll implantar; cuando les . Ilotable. por cIerto-de que, aal 
en',la ~gión levantina, que llegó ~os que en aquella 1IOcie- como ahoz:a el ~ de,~ 
a pagarse a 55 céntimOll la ano- c:tad no habrá Di ricos Di pobres. . tro trabajo va & ~ a~ 
ba de trece ldlOll ' y en el mer- ~ expl?tados./Di explotadores, Di .te qÚleñ Dada _b&' hecbo ~ 
cado _ adqulria el producto a güardiáa que o~enen. Di iDdivi- , produclrlo, entonces 1Iel"f., piza 
veinte Y . veinticinco cént1mOll duoa que - sometan. nOll obje- todos los hnmeDOL . 
kUo, según ejemplares. tan: "¿Pero creéls vosotros que Las grandeá .nu¡., ...... de 

Indignados los campesmos al sin ricos que expongan el diDe- terreno que ahora eat6D en !Da
ver la imposibilidad, no sólo de ro, sin autoridad que Imponga tlOII de cuatro .magnaté.. que DO 
lograr recuperar en algo los gas- respeto, podremos vivir? Nos co- Ia:s cUltivan, puarúl ' a maDOe 
tos que .les causó la producción merlamos los unos a los otros; de 1011 trabajadóres de 1& tierra 
del fruto, sino que ni siquiera no podrlamos andar 'por la calle para aer laboradaa. Por Jo tul
de alcanzar el importe del jor- sin peligro de vernos atacados to, DO se trata de ~ 
na1 gastado en la recolección y por gentes sin escrúpulos y que de Jl2.da, puesto que nuestra má
traspJ)rte, Jie decidieron por DO quieran trabajar." ' xlma ea: "Todo es 'de todoe 'Y. 
arrancar las plantas y pre.parar Acostumbrados a verse expro- oada. ea de Dadie." 
el terreno para otra: siembra que piados por quien DO repara en Mucha gente ·teDJe ' a la Jevo
pudiese salvarles del compromi- llamarse defensor de la propie- tucl6n ' 8OC1aL Niega eficacia JI 
so en que esa situación les hablá dad (la autoridad); acostumbra- Iluestros prop6Bitos. Noeotros 
cOlocado. dos desde Difl.os a respetar a uno bemos de poner eapeci&l 1,nteréll 
, En .la citada región al llegar I o varios iDdividuolI, que les- han en demostrarles, por eeertto, en 

la cosecha del arroz se pagaban coartado la libertad de dar UD la tribuna y en la conversación 
los 100 ' kUos a 27· pesetas y los paso más largo que otro, &COa- particular, el error que padeceD. 
consumidores lo adquirlan en los tumbrados a dirimir las peque- No hemos de deciils como 

La nueva poUtica repub1!cal ~a en Eapafia. ha ' ganado. !!Obre 
todo en Catalu1ia, a elementos f: I.cllea de conquistar; y si bien éS
~' IWI. si~ descubiertos en su doble juego, 1;10 ·por ~ renuncia
_ 'JI 8Ú obra,:CODtuIIioDl8ta, ' y a .. este, efectp, la acción mancomu
liada de lóe , anarquistas aabm I ponera~ en , ~te de 1:9dos lOa 
~ Y ~portun1ataa, que han conspirado y conspirali en 
COIltra de la mfmDa organiZa!.ct.6J 1 Y de 8U8 abnegadca, fervientes. 
'1. '1Il!l'c:ergs defel1llOrell.' 
,~ A e.tu alturas" il4die puede culpar a nuestro orP,Df8mo con
t~ Di tampoco podemc:. hacernOll cómplices de loa talBoa y 
turbias manejos int:J"oduc1doe en el mIsmo, con el proPósito 'de 
~ JI DUe8tro baluarte revolucionario 'con pnicticaa y ac
~ 'de iDdlviduoe y partidos poOUtiCOll, seaD 6atoe "del color que 
8"'_ .üI~ ya por experiencla qu6 Ind1vi4U01 Y P9Uticos, 1011 
de antes ,Y 108 de ~ués, sólo t1~ de alterar. las claIIaa de1lDl

establecimientos, durante todo Iias C08&ll por la viQlencta per- bacian loe amos de Rwda: "cam-

E I el at10, al precio de 1'15 y 1'20 el soll4l. Q por la violencia que ejer- 'pes1Do. 1& tierra es tuya. -pu.esto golp'e la' SAl-sta en kilo, lo que qa UD margen de ga- ce la.llamada justicia, DO_puede que ~ traIiaJaa. .. Hemos de de-
• , . , ,, ' . 1l&DCfa, pagados gastos, de 80 creer en ese maflana libre, en móstrarles que.la propi~ qtM 

" y 85, céntimos respectivamente ese cUa en que nadie les usurpa- el egolsmo DO tiene ~ de ~ 

1 T t N en cada kilo. m por ta violencia el producto en una lIOc1edad de Iguales. Con-e e a r O . o e:llT o E d~ su trabajo. vencer &' todoa de que el üono . y scasamente pueden loa la-: Imbuidos por la! pro ..... _...... no tiene raz6Ii de· ...... ·- una" __ 
( , . , . bradores extraer Jo suficiente con r-D- -- - --

daDea Y 108 prIDelploe libertarlQIJ de ' su funda.mentO. . 
, Para' eDo,' la 'acc:16n de los' buenos 'y- lIlempre COIUI8CUeIlte. coa 
1.98 . PJfn¡cl!p1oe mili fundamentales del CompnJllmo libertarlo, no 
~ :.su aetlvidad y BU fÚerza. con el 1ln de librar a la Con
fecleracI6a. NacloDa1 del Trabajo' de poelbles tranIIgreatonea. 
"' ''-N&die ~ue s1néeramente .. . -"'detenga a obserVar la lucha en 
que l." C • .N. T. Y 8WI activos milltantes han emprendido de un 
~ &1"~~ pu,ede ~._~~~~ nobles d~' que 'la ' 
fUpIriID y ]á ftn.Udair que peralwue para tl~ no lejano,: y pÓr 
__ ~ todoe, pollticos y Deq:IOUtiCOll, se hall unido para com
lI(attda. y .... 0IIlI'8l' a S1l8 mD1tantea, y at a1gÚiIa Vez le han que-
1'Ido ~ .. ~, toé ei~pre iDBplrado en 1& iDsiDcerldad 
(~ rara:s excepclonea) , mottvada PQr odiOllOll peraonallsmOll, 
.. DO ·baa $eDldo la virtud de iIa~ ~ "error" mal aplicado. ; 

- derrotista de quien está lDtere- c1edad donde ' todos heJ:Dtle de 
De don Francl8co OUva reclbi- tener con alg1b) pretexto. y en semejante precio que .cubra loa Badoen que esto cont1J;l1le para consumir 8egQn Iáa ~da.se. 

mOll el IIfguiente escrito, que iD- UD calabocfto . callando. ('aDandi~ gastos e impuestos a que tiene seguir , gozando del patrimonio que .. tengamoe, debe _ ~ 
aertamOll integro, Y que ~Iene a to, ~ me pul;de' dar hule; pero, ~~:!:.nder y los jqmalell .l1D_ de 1& Humanidad, creen que preocupaCi60. .. ,' 
corroborar nuestra 1Dformacl6n la verdad. me resisto a creer que cuando 8e& lmplantado el ~u- NI;» debemos medla",pl' 1& p~ 
del martee: ello se me ~. por las buenas. ' Se comprende el éxodo de loe D1smo libertariO las ~erraa que pligaDda con e%pOIIlcloaes com

a otras consecuencias que las campos hacia lás ciudades mo- actualmente poseen, la peque1la plej... donde ' la' duda ae haga 

; , .~ DO obstante, que d~spué8 de 'Puada la voráglne del 
.• "aJo. lar ;bueDoa. loe equivocados. loe que, siguiendo, a la .,...,.tfa peN-OD8l. mú que a la' lógica de 1011 hechOll, -desertaron 

~ rOS' puestos de eombate, volve:rin a la organlzació~' y 8I.D sub
ten'QgIoe de 'ldnguna cla.lle, 118 entregarán nuevamente al trabajo 
amo y fecuiI4o. .1 am, en la org8Dlzac16n, aeiaa.lará.n. al las huble.: 
.. . ~ CQ!mta8 IDmoraUdadell 'ObaerveD, tanto en el orden 'indi
..s4ual. como en el colectivo. 

KIentru. ae conttnde con la !!lÚ. delleDtrenada. dltaD18f:l6n JI 
la C, N. T. Y a ~ mDltantM. loe anarqulstall eegafremoe nu" 
tia labor 'en bien de la m1IIma. 
. 1M que en 108 momentos que se, aveclna.n, eBtin diapuéBtoll a 
arn.ttar· 1as , co~tlngenclaa de la lucha, y con propósitos nobles 118 
lDóorporeD nuevamente, bienvenidos sean; los que as1 DO lo ha. 
'gan., gue ~ aparten, pero que no nOll clerre,p el' p8llO, porque a pe-
11&1' ~e toda la C. N. T., con ellO!! o BiD e'iioe, realizará 8Wt 'p~ 
p6alt.. ' ,Áñc1r6e MIpel , 

{. 

. pPRISl~NES DEL PODER, 

. Barcel<ma. 5-H-3!. 
Catl'I4Tada Di~ efe 80-

LIDARIDA1} QBRERA. Sa,. 
lud.-A. contiíÍÜélÓi6n trana
cribo "na "Carta, ab(erl(l" 
tIl doctor Aiguader que, por 
creerZá de entem Ju,sttcict., tW) 

. dUdo merecer4 t>Ue8tra dig-
116 afent.ión. Gracta.s por st¡ 

publicación, y ya 8tJb& que 
pod& dÍ8pOMT ele 11U&tro 
tJm'go q. o. 1'. m •• lI'Ttl'If.Ili8co 
OZim. 

"CARTA. ABIERTA AL 
DOCTOR AIGUAD~ 

Setlor AiguJlder de mili desdi
chas: Si , en ,vez de tratarse de 
UD caso de afección' moral, aun 
posible, al menos para mi, se 

' tratara de una afecci6n o dolen
·cia fiatca. · me gu&raaria mucho 
de encararme con usted .•. porque 
tengo un doctorcete que se las 
trae y ademt\s es más barato. Le 
notifico, por ai no eataba uted 
~, que en· el Teatro Nue
vo de está ciudad ,se· han qtJedl:!,
do sin pan algunas fainJ!i~ que 
ahora, estoy aegurlsImo de ello, 
le bendicen a usted, no 'sé por qu6 
cll:.~cias, 

Lo mismo l~ ocurre a la Em:
n.., __ . ~.... ...._.' .. 0 con UD la Co presa de dicho teatro y lo mia-
'OI:~ 'J- .... 6...... DStituci6n bu ............ -de- mito me 0 ... ·..- a,..1 ..1- ---r 

'nN"n, , de iDte. ris' nuestra .cam'pa!la - .. -....... ....... "'_..... - DU& ........ 

_ GUBER~A rIVO . ' 
............... ne ese atrope~q incalitlcable, si tampoco por qué. , 

• -~OJ;ltra. la8' p" .. ,ODeS gubernati- 1011 ~os que hacen la CoJlllti- El caso es que en el mencio-
'"Wf. ha.br6. podido constatar la tución son los prfineroa en bur- . nado 'teatro se represent'lba un 

, . . ao$ra ~te en 1011 m~os ~ ~e' ella? Cuando 'la ,nefasta espécticulo titulado "Barcelona 
• 'of1~ I '1 • .la dictadura :qll8 se dictad1:l!& Inonárquica. POIIOtroa "a la viSta", en el CUal se h~ 
eje,ree. co~ los , hombres que DOS , levantaJpoa prot~tatartOa . una ~~da alusión a BU mo

- aun tienen Un poc:o de dipldad. contra_ esa ',Uegal1dad, y hoy. se- , deBti. periona. no sé si como mIS
Jlero ~ E'apda 1& dictadura po- guIlDoS prOtestando porque,. di- dico o cómo pra.ct.1cante; y una 
lI~~~DMDtal ·, ha ~ -7 p,n lo que qu!eru loe magnate. 'noChe, ~6s dé'há.ber VISto di-

· rmcue . .,~ ia ,dueb abaolpta de esta ~~ca de. tra- ...... >-- cha. obramia de v.einte' mil .... _ 
• .. la nacI6n. Ella de'ttene a loe res" tro. al- r--
• ~í'd¡ ... OS:~_ báee 'puar 'd!u J I jj" D080 'o,, , .. pan ~empre D&II (que las muy' charlatanas 80 
' . ,.manaa en 1011 calabózos in- e ' ."?~ pan, 'y Ui.·'dtctadllñ ~o contarlan a :' ótras tantas), 
~d~e 1&.Jefatura, ........ ,6s 101 steml»'e 'l!JeIr4, par&'nosotrOB •. die> :lrrum.p'lerpn>~ 1& lIIíla .. ií~ s~ 

- • a la "BUtfDa-;;-rraluVen tad~ . , "", • ,. .' flores que en nombre de no Sé 
. - prtJIloDerQI /~r lOa QU6, _puede Imp()rtamoá que qui6D, ~ que lI:8 parecla, mu-

~ Azafla-Qulroga o Moles loe cbo I!-l 9,.ye ~ usa, y eúlPU-
.-..... ~.--- do. 1Ilcl~ve, no di~tadores, )Q sean ~Beren- flaIldo stllidas pistolas. a la ma-

I qu,J ....... lmente lAda SOrra ,lla- ,gueJt-AI1ldo, eL" el ' resultado ,éa nera de pseudo Arlegui o ADl-
ya .en .. ,CODdic16Íl , la irtoiera Jdmu '1' 

, , • '1 :DIECISEIS KESES!!', Fer- co. ., ,dos, despu6s de ~ ,un acto 
• La._di~ ej6rcela quien la del mis puro f&aclamo ~UII8Oll-

DaDdo Martfn. deede
G1u 

el jj :u PE ejen¡a"y", diIItricese d.tl color,que neBc9, iDaÚltar a las artf8tás' y p= ~_,,~ppe GueJfl _ quléra. no deja j~ ~ ser BOltar ~ rompieron 
\~ . • ....---.... , E~~o Ber- ~ctadUl'L~. " .. ' el libro de ~1iIIlca, an'aDcado 
~~i=", ~OO'~ . Loe pr1IIoneroe del poder gu"; 'por ~ violen~ al dir~or de 
. 't,' .~ .' bernatlvo deben ser ,puestos en orquéSta. ll1cieJ'Oll lo mismo con 
="~: ....... ~1~8 1 ll1~~ .. El ~r MoJea)~a;na el Ubro del apuntador, dieron pll-

,J . . • e ,. ,~~ren ~ de ene Be- ~eB ~n pttoa, BUspend1e-
.. mea pe_do. Todoe eato8 mii- ' cüe.tro que d8D1pl~ q1Ie)lo róD ¡'"tunCl6n. extg\eroJÍ el 'Im-
;'f,:=~._~=-~ en" lDv.entar , complota te#Qrlf1- ~~ éSe ~ lo,caUdades Y 8al1e~ 
..... ccaetIdo DIIIIGD becbo dei1e- ',::' ~ ~: en su .JDeJ;lte exI8- ¡ iqD·íaD ~ti8techos, como, si aca-
U' . .._' Jo ., '_:..l":':" " . ~ de salvar la patria O algo 

'fO."I ~ ~.PCII' tanto, DID- , y:~jetud.dIDOII recJ,ma'D MI, Por el éIItilo 
:t~~de" lallbertad. ~~de~de ClBro, ~ se dtr4: ¿A mi 

"j.= -fttviM=-,~ 1 'cC. de ,'" ~ q1!6me~~68e?' Yuatedti~ . .r-:- . ,-.,.. , J' '.,.. 1. ~ ru6p.; ~ ahora me da por 
~ . ' ah!, ' ~ da 1& pl~ cuua

~dad é!e' q~e vUelve a ~ BU 
Dombre :fql' medio de UDOII &116-
~ que me .",..,·"D' Dada 
~,"" :.apD el . ~,to. 1'0 
DC("'l:9~ creer c¡tJe ' .en! a8eIÍl
~, '~JI'9,. porqué Do' eH IDo-

1: ~e1~\le~r=~ 
.. . ~ ves en U!f uun. 
.l9 ~ ~ al ~r,.~tu .. . ~-V-~ por~,: ... " .:Jrufdéde-

previstas ~r níIs asesinos ' o tivad.,o pÓr ,los abusoe que se co- casa y 1011 animales les aer6 cárDe de loa ~ . 
mand'átartos!"j:E>ero '~" d~ meten, a ma.nsalVa ,DO facilitan- arrebatado por otros y ellos se- Es tan aencDJo Y tul humao 
tico se ~ PO~éÍ\do elK!t ¿ Ve~ , S~~DingQn ~eto las mismas ~,~,~"t2-.!~I~n:;.D ~_. ~~b,!!!I=E!H"='"tIIP .. 
dad, doctor? AdemAi, Usted no ..",.~on4~es ~ que" loa campelll- ~ ...... aa -uc CWlBW ..... al.... • -:r~ 
tien~ nada <Ne Ver en el!o.:. '. n~ s,e li~' de las garras ' de 000, hermanos campes1noa. es campesinos.' qUe; a nec: gl5 't12 

Y, _ volviendo al ~('t4culo 1!8pS ~os que a~ al pro- verdad. Todo es tal8o. tle dmn y prom~ ~ 
·"Barcelona a , la 'vista", ~ ngo el ~uctor. Cuando hayamos Implantado podemoa prediBpone!Ioe ;ara 
gusto de nótUlca.rle, porque co- Las gabelall, inconvenientes, el comunismo nbertarlo, V08- nuéstra ca.uaa. ¡ . 

mo buen catalán se ' interesari., obstáculos y gastos que puede ~II, pequeAos propietarios, vos- Si queremos oe~ como 
seguramente, por nuestro teatro, faéilfs4namente reportar UD aI- otros, arren<l;atarlos, seguf.réill, ~ de este prQ,b~ ,saooe
que he mandado, para BU eatre- macep.lsta o UD E!XlIC?rtador con viviendo en vuestras C&Sitas, se- IDOB tener por seguro' que el 
DO en 'Madrid, la . mer., ionada arreglo lila'-suma, Im~te de gu1r6is traba.jando la tierra que triunfo eab1 bien' cercaDO y que 
obra, eJl la 'cual he dad\dn el fl- producción que moviliza ea un bab6la regado con vuestro su- puede viv1rse p~to el comunf .. 
nal; que, sin querer, me han pro. inconveniente que destruye la iD- doro mo llbertario. 
porcloDa,do los .seflores que, .COD dependencia de acción del cam- Lo que ocurrirá.' es que. UD& So Mft.mo 
alarde de cultura y re&pl:.to a la pes1Do para introducir dilecta- -=-----.' _____ ' -------~"'E"" ..... --~ 
nbertad de emisión del pensa- mente IIUS' productos en el mer-

~os presos soelales de la dreel de 1 .. 
iedo aBDaelaa la tiDelga del bain.re _ 

protesta de su deleDel6~ Ilegal . . 

miento, hicieron suspender la re cado 'que le apetezca. l · 

presentación tan gallarMmente, G _ pudren lIU8 productos; o 
Y a fe que en ella no Be atacaba tlene que Sucumbir a manos de 
a Catalufta, po~ue su moliesto 1011 expertos intermediarios, que 
autor, que 10 es de' esta carta, tie,pen habUmente cogidas láa 
as1mlsmo, qUiere a BU tle~ra tan probables s8lidas que intentase 
to como usted, y p,bl:. ella ha ea- el éampeslno buscar y son se
.tado pre!!O y ha sufrido, y por verameute :mantenrdas . por las 
ella, por parecerle UD b'PD para autoridades de todo géneró' que La repreai6n que, desde ~p
la misma, escribió una obra. si en cada localidad correspondien- tlembre del afio 1931. 88 viene 
quiere usted punzante, pe"'O hpn- , te han de intervenir. e~endb en la provlDc1a de To-
rada, que indiCll.I'a a lIU8 conciu- Los ~edores al ,detall no ledo, por todoa los gobernaclarell 
dadanos 1& p,auta a segrur para que han pasado por este Gobier-
lograr el perfecto conof:imiento pueden tampoco excusarse de la no civil, que a 1&11 petic10Dea de 
de loe poUticoS. que con ¿q¡ igno- dictadura, de esos pod~soa y pan y trabajo de 1011 obreroe 

,rancla o falta de tacto I!e' opo- toertea ~ores.que regula- hambrientoa ' les conteetan aIJste:.. 
Den al estableclm1ento de esa rizan los precios de los articulOll m4ticamente con 1& represl6n 
stmpatia qu~ debeenlaz~1.J\ al go, <:on arreglo . a ,BU caprJcbo y a feroz, ha dado como resultado 
,bernador con el ,gobernado. Des- quienes han de acudir' para nol::" varias docenaui de muertos y be
pu6s de eso. lIeftOr.· Alguader, sólo ' mallzar diariainente 8Wt ventas. ridos y clentos de proceeoa de 

No es\ de átrafiar q'ue en di-puedo afia.dir una coSa, ~ . es que obreros, que sólo cometieron el 
hasta hoy fUi considera"!o hom- ferentes, épocas veamos cómo se dento de protestar al ver que 
b d iz elevan' los precios de algunoe hij .. - '---b re . e quierdall: de a!'.oz:a · en artIculos estando abarrotados los SUB CMJ se mueren '"' ....- re. 
adelante. DO sé lo. que 8e-(. ' Nace almacenes y teDtendo 'que de&- Queremos que 1& claIIe obrera de 
UD fascismo opresor'para el pue- toda Espafia CODozca cómo se 
'blo ca.t.JAn; que 'preclaa un Mat. perdiciarlos a causa de ,la me- noe, peralgue,' para que ., di 
teottt. A lo mejor ser6 yo. ¿No nor aallda que el prec10 de ad- c1,IeDta cómo procede 1& juat1d& 
le parece? En todo casn. en el qulidcl6n 'ÜDpuap. " de la ~b11ca de "trabajad0N8 
.~erno ·~dÑ eÍ gusto dt> .8alu- (Oontinua.r4.) ~e ~ ~', con a ftl'da-
darle. . • . . I daros tra~idores. 
r ' Yo, ~r mi P&1'f:ce, he ('"rilado • ~ por loe auceeoe 
~oa expresiVI;»S telegrr.YJ'las !l 1'0 'lUTR O'" E.RS'. A ElU del Cor.raJ. de ~. En ~ 
Aza1la;y al ministro de Gnberna- .., 1. " 5" tiembre del do pasado y COD 
c16~ l . espero' 'la debida fuforma- -1\ A S T E L LAR O E 1 ~tivo de una hUelga de cam-
ción que d~pure respolUie bUlda- .., la 5 P.88inos por COII.Iegulr UD contra-
des y d6 á ' cada cual BU merect- V A 1 t t S to de trabajo. 1á GuaraIa clY1l 
do (cosa. dlflcU, por ·cier:o).- b1zo. tuego sobre 1& masa de 

Y, por ,'Oltimo, voy a afiadil Para el .viernes, dia 9, Y a lu campe.SlnOll que esperaba a la' 
que, como catal6.n, ·no ha~ ni pue· nueve ' y mec:U8. d~ la noche. en el puer:ta del Ayuntamieuto que 
de haber qqfen m~ o(en,t. pues Sindicato agricola "Armon1a", sallera la 0»'n'1I6D ~ que 
que lo SC1Y ~is que aqut!los ga- tendri lugar la controversia en" eataba tratando con la Patronal 
DapaDes escandalOllOll, y e·U ea- tre A. Trabal, Y nuestro cama.- ' del referido contrato, CQUdo 
toy por decirle qué mis qUe us· rada P. Roca, de esta localidad, cinco obreroll muertGe '7 clDCO 
ted, ll8I CQmo también lo Era duo y Cuyo, tema ea: "La efect1y1d4d ~ridoe gra¡YeII; SnmecHa ........ te 
rute la n.ctadura, c~\do 1011 ~ las revoluclones én el p.~ se proced16 JI detener a lOe .... 
aetiorea que 1l0Y"ladraD tllD. a la gr,eso humano". , l"O8 m4:a IIlpJIlcadoa por - ' 1'&: 
'perfecclóD, 1!8 ~ esCoildian con el ' . .. • ./ beldI&. CODtra ]u ~ 1m-
rabo entre las piernas.,· .. peruatee, proa."DdOIIe JI ll1IeVe 

Entonceí!l 'fUI yo 'encar- lado y e ' o '., 11 I ~T ' I de eJloe, 'OIDco de loe cu.- .• 
perse~do . .Jam4a aceptl .didi. p' BIS. S üc:ueDtran deteDJdoe en e.ta -vas de nadie. y fui, qu1z4B, el P B • prls16D. 8I.D que huta la Iecba 
'dDico' escritor sue se ' negó ... ae hQa oelebrado el 0lUeJ0 ele 
aceptar UD cargo 'en ' el AYUDta': Hoy, mi6rcoJeB, de ... a 'Gcho guerra Ceq6a 1& 0cIIa8t:ttaddD 
delito, por no tlriDar &'lttel ~- 'Ae la.. tarc!e.. se puarf. _ IUbIt- ~ 1011 ~e1ee lIdIlt;az. 
~ebre .documento qUe deCiR. entro! dio 'JI '. famU' •• de 108 camjIa- DO pueGeD ~ JI _ ,..... 
otras ~J~erfu~ "¡Viva Alfon- Ileroe reCJuidoe en 1& «*eel lió- ilOt), ya ll1Ie de haberlo ~ 
~ ~.! .¿.~? KA'J ,cata' . de1o. l' ' , do eatarIua -11IIerUd. ~ ... 
liD qUe mUCho •• ~ 'ckro que Bite éomtt6 'DQ •• a__ la lacfoeQteI. 
el' a,ua. Y uul:f ...,.tuuae; coD .. --- . OJIo ,., I ' 

loe ~ erfttCÍOl eJe lt'. · 'otro. p.Dlu.ót6b ~ecJer81, que. _. ' ... ~~. , I de jallo peu, .. 
que 'loe IlliDPloaea CamIsas lIUCIu IDitido el ~relario del DdIa:DO. -..,.!lUe1p. I0Il obIeraa de 
que, lID I&ber 'lDterprebst' ell'J8D. Be recom1eDda ,para to. lI1lCe.lvo VU1& 41 Dca I'addc¡ua, p .... 
~o ese una frue, 'ualtaD un tea . que .toda co~dtLF.· t10DII de- ...... pro,~ ~ la 
ti'O Ptstda en matio · ~ CQIl cleeUzao JI .. • PatiéIbd ca-. & tqda 00Ilta ~ 

La opbltda ~be ~DOI. cIIiijan a 1& ~._ tia . ....... la .... ", • 
·Haatala' WA . . SO~.uuDAD~~ ~~*W 

...... clllI • .• _.~~~. ~"""ttL~ 
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