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Toda 1& opbai6Il p&N08 baber .0000~iIj"..".~ .1ID9~, 

indig'Doe que ~ han ·CCIfIMlcldo . ' la' .,0. __ ---.., 
muchOB, Y ca,da uno de ellOll a euil· .... ~!'III_ 
l!lloedléDdos& en esta desdlcbacla pollla1:il6i~"'I"I'1. ·.1mO 
I~S iDmar&l1dades:· y de todas las I 0I,1JIl~~~.a&,': 

Ese asunto que meDCkmjlml'4 ea _~.wo. venta ";8 
t mpleos municipales, del que DO 88 liábla ya . paIabrL 
Nosotros DO podemos conf0rmarD06. a, ~ to.~ quede en el lllleaclo 
culpable de los intereses creados 'y ~,Jaf ~com.pUcldadea. Ea 
necesario que se remueva la ti~ que 8PbN ~ han echado loe 
pol1t1cos enchufados en el· Ayuntamfe¡Jto " _ 1& Qener'alldad, que 
hasta ella llegan la8 saiplcadm'aa' del "'aUaiN", -stln todos l~ 
indl.cioe. 

De todas ]u 'aetuacIoDM ofIcfa'N Y JIldICIalee .. ,Algul6 la 
detencl6n Y encaroe1amlento del eoaceja1 ae60r __ S1lv&---I!O 
le retiramos el &eaor, porque _ burgués y porque DO ba ~ 
neldo en cU&Dto a calJded I~ de IIWI compa.1leroa de ~ 
torto que tod&Vla se haUaa en l1beI:tacI-y 1& 4esaparlclÓll 4e otro 
:onceJal 'del ~tamlento de Barcelaaa, el ~r GIsa6. Por 1M1l
tiOOIl motivos no Deg&1Ilos a elite con.cejal el "aeflor", ~ Y 
h01l0rl1ko. Ocmtra este G!tIIDo .. cUct6, por el ju_ que eatlebde 
-<) que DO entiende ni p8la;brar-del sumarlo por 1& venta de em
pleos municipales. auto de busca Y captura, aegulda 'lIe prla1c5n. 

El primero es, o era, ~; el segundo, racUf:aL La. .ftl1a
ci6n DO .importa . para loe bec:b09, porque todos los pol1~ •. !~ 
hemos' dicho una üa1lDlcJad ele vecee. . Y lo decimos 'ahora yua. m~ 
son e~tameDte: tgualee · y tieneIl una 80la etiqueta: poU~ . 

NtFe-taD!08 d1spueIItoa a eatir • IJOD de Quijotes para Cle.feDder 

•• U ca.' •• ~CI''' · .~a •• M · •• ¡'u.A.. .s "."a. 
tl3Z I¡.ere - SI·Z 

!la)' flIl el JIIIIIldo ~. ~ de .... ..... 19-.. loe ~ ... ~I'M, .. 
OOIUddeI'8dM oomo parte eJe la BumaalcJ8& cleaWlooa de matar en el IUJIlIIInato 
u .. eJe en.. ea la de la pIutoo¡ .... nI¡Mma. k 00D00I4 .. por perra. 
cié 108 paeralItoa y ' aIIDlnatI8a. ... '1'op, el la Ieccl~ el Impatlo 4IeI Sol 
,.... eaucUDo que por el .'S Sa ...... _ Tan bl ... aupo ~ que en 
produJera la muer1¡e de au em,..... ..... a 1UIa ¡ueira oOia 0Iaba, 81'1'&-

mhItb, 88 ftCl6 el abcboei& ....".. ••• ' el ...... la .... ·eJe FoI'lDOll&; en 1906, a otra 
nIdd". ob~do en boUn pu1e de la 

1IabIar del ' iapoa. DO ea ......r flIl 191" CIOIltra AJem8D'a, para lo-
j8poD&L ~ ~ emt& - - . poeealoÍleL 
eaolaVÓII que, ~.~ ftDalIcIad del Jap6Il • la perra. Ahora 
lIe ha enconRado GOIl UD en lncha cJMde lIIIoe Uempo CIOIl CblD&. 
IDO ~ 11011 ~ ,. _ ad~ I1Nm\ncJoIea bancIl-

Huta medIadoa'dellllKlo mmDC10 uha ~ .. levanta. contra el 
1m paIII de ml8l&1o pan JapoD6lt, el l'epre8lllltaate eJe __ 
Rar en él era 1~1Iw. 1iD indUl' 8odeda4 de Naclooea m.acllo BU 

~flad- Ta90 ... a la baibÜIe '7 .. ' atiropeDo de 108 
ro~ pua qáe ha _ ..... Jap-_. faeI~Jfill6bIlIes. 
aIp .. que ~ 48." .. _ · 18 lIMeo falta 4011 8I¡toa de clvIII-
av.abawiie DIpa_ 1 O 1IDa revoIucl6n Uber1arIa que temd.-
~ ............. JIIi ..... f..... COIl _ lmperIalluno. Afoftmwdtunomte, 
dO ......, • . .ella ~ eJe Mta :J& ........... 

CON EL· HAMBRE 
. '. 

LAS GESTAS MAGNIFICAS 
DE UN PUEBLe 

Icx, trabajadores ast.urIaDoe. de 
un temperamento reconcentrado 
y agreste como los ÜDponentell 
panoramaa de su bella región, no 
son impulaivoe y nerviosos en 
sus decisioDeIl, sIDo apacibles y 
tranquilo. Serenamente meditan 
y ~ud1an. calculaD fijamente 
las consecuencia$ de sus acuer
dos. Exam'naD con detenimiento 
los problemas y, por lDtrlDc:ados 
que a.parezc&D, saben encontrar
les una &Cérta.da solución. La. 
~cIa en 1& . vida de lucha 
despiadada contra el capital Y 
el. Estado, le ba aIgDlficado por 
laa modalidades de templanza y 
suavidad, sin estridencias, lIln 
desplantes, pero CQIl una en1&
reza, constancia Y seriedad, que 
haD CODStltuldo el mayor timbre 
de gloria que ba cimentado BU 
aólvencla y respeto.. 

Esas cualId&deII, reconocldas 
por el propio enemigo, han con
tribuido, en diversas y graves 
ocasiones, a que se zanjaran di
ferencias que pareclan en UD 
principio de dlftcllisimo arreglo, 
y a que se mantuvieran en ~ 
pIaDo ~e ecu&DIm1dad laa lucbas 
aoclales. . 

I 

produjercD el meaor tDddeIlte 
en el contacto con su perecmal, 
y que en breve plazo,. en cambio, 
en loe presentes dfaa, han dado 
0C8I!d6n a s1tuaeloaes de verda
dera acritud, agrandaDdo sus 
proporciones 1& colaboracl6n de
cldida e incoIIdlclonal de las au
toridades. 

Un tctll motivo ha lIIdo utUi
zado' para proceder, atrfÍIcbe
ntndOlle en él, a determlDackmes 
que presuponeo una' tltánlca y 
desesperada defensa de los' obre
roa. que compftIIdeD 1& causa 
esencial que ba producido la in
transigencia da la Empresa. No 
descoDocemos que la Duro-"P'el
guara, abocada a su total ndDa 
en la prueba empreDdlda, volve
rA de SUS absurdoe acuerdos des
pu~ de aaegurane de que el 
duro temple de la orpnfzacf6n 
DO permite 1& ejec:uclcm de pro
yectos inconfesables. 

& qult!DM ~ ~ ~-- 'por el mlo hecho de ostentar aetu 
"Po~5". ¡..cii M60rea S6Dcbell SUva y Gr1as6 no tleneñ en !lOe
otros .palad!Del de D1D&Ga pnco. lA» cual DO quiere deaI.r p 
~. Ia:. .............. abeQ1uta de que eIloIa haD aido 1U ~!' 
prop~ Ja cama que .. ~ a 1& ~ Baa 1IIdD- .. 

o ....... 
,."""'oÍ"eale •• 

•• puede. veBder 
. venta •• bala.te es ·1ID 
ea .os Mereados 

Las teDta.ttvas encaminadas a 
destruir laa unlticadu tuerzas 
obreras asturI8Das, ae estrella
ron contra la flrIDem II08teDida 
poi la orpnlzaCl6n CODfederal', 
que lI11PO reststlr con admIft.ble 

La solidaridad en actiTO' de los 
babajadores asturianos, UDa vez 
mAs, resolver4 favorablemente a 
sus intereses y a su diguldad el 
con.fllcto planteado, -siempre ,!ue 
DO existan presloDes aJenas que. 
desconociendo ,el cari.cter de 
aquenoe luchadores, 11!8 cIIsP-on
can a l!IeI' los causantes de la' 
completa ruina de la re¡t6n. 

t" ...... :pára 1& ~ de l.OB demAs. Porque hay otzoa. 
~ . otiooIIr complli:adoI!I ea el negocl~ .de 108 emP!eOB. AcUO -, ¡ la COIIlpetenela que le lmpedIrfa tenacldad loe embatee ?tolentos 

dejar de serIo, o al COnSllmldor del enemigo coUgado. Las victo
directamente. . r1aa asf obf.en1das produjeroD pe

. Vemoe reabneIlte, con ejem-. 'riodos ' relatlvameQte largoe, eJl 
plos indubitable., .las dIfleulta- que las pugnas que surgfan que

~ .~ ~ IOB se1iDres &ncbez ~llva y GrlaII6 IIOID. loe 
ú1Ü1Íla8 . DISDOII dO la c:uadrllla. Por esta raz6n, es necesario que 
MOII doe .. cind .... ""'"" hablen, que ·hableD claro Y fUelt;e. JI 11110 
... eDCÍJeDtr& en ·Jporado ~. escondido para Ja 

~ .. , ............. Joer~_ 4ii!t. taiDll(fI;I; ~'~~~~~~~_~ 
mucbÍia' "RICC8¡ .DO es la ~ verdadera. El otro .. . 
en 1& ~, de 1& que DO puede saUr Porque .. le Pide iiDa 

des ~ que loe cam~ daban ~daII, alD que apa.-

==:1:;~;:1~'== ~~~:' l-'1reCleraD:l. .. ·!biJIcIe :="'on:": ::,.,c:; 

AsistlmOll CQIl lDterú v1v1si
IDO al desarrollo · del morimlento 
que nuestros hermll1Ol!ll mantie
DeD coa el entulllumo y icoastaD
da en ellOll peculiar, Y tenemOs 
por deeooIltado que COD8e~ 
prootamente desbacer 1& CObfa
balad6n aeeretamente eGDIItltuf
da por 1011 eleIÍlaltoe tnteresa10s 
en de8qUlcIar a la ~ or
.pnt....,. .... -~ ~~ . 

de 250.000pesetae, Pero UDO Y otro pueden y deben hablar. EII 
MCeS&rio. Ea abec)lutameme b:t:ipre8cindible que ao. capltaDes de 
1& ba.Íida . de desva11jadoree de! pueblo meauto catgan pa.m rendir 
cuenta.a a sus vietlmaa, DO precisamente a la justicia. Ea uecesa.
no que se sepa qu16Df1s 80D lOe ladroJleB. Todos, sin faatar uno, 
'1 con re1acl6n de las cantidades y de las fechorlaa. 

So8pechámos, Y DUesba ' eospecha no carece de fandameDto,' 
~ eD ctertas esferas .. sabe mucbo de 10 que lIe consigna eD. las 
expresionaa oficiales. Es lógico. Hay 1m Jnterés grande en que DO' 
se bable más del iDdecol'OllO robo. premeditado, e<m alevos1a y. 
demás agravantes, cometido por tDdlVldUoe a loe que la PDte con
sidera. como pemonaa decentes. Noeotroa t:enemoa ~ inter6a decl-
4ido en resucitar .el asunto. ~ nsucituemoe. ~'la seguri
dad de que 1011 ae1lorea S4Dchez SIlva y Gr1u6 lICIIl 'ClDtcameDte dos 
com~ El uno calla en 1& ca.rcel, acaao por temor y acaso por 
conveniencia. El otro, por ld6ntlcaa razcmee, ae ~ ~, 
Nosotros procuraremol!! vencer tbdas las dUkml~ y. obligar a 
q'Je se hable claro Y definitivo. ,Ese4.ndaJoa tan 8DCIae y tan gran
des eomo el de la ftIlta de empleol!l 'no puedeD dendane asl 
como as1. ti. ~" 

Y couste que tampoco olvldamo. k eo1eccb1a PJandImL 
Todo se ancl&rA. 

Sipen eD la "Bastilla" de Barcelona, ~tradot, ro. 
.. preso. gubernativos J el señor Mole. · coDtiaú J.aciéa.. . 

dOIe el sordo. La PreJlJ& burguesa, cOmo ...,re, .i- . 
. I~cia este deamáa dictatorial hulaclabl..ae, .¡.imos 

eD la _jor de la ...... 

La .S~e~~ • .. de Naelo~e8 :' .eaerd~ 'e •• " 
ó.~IIÍl. ~88l1:'blea que ,sea 'el e».Ué e8pe-

~ ' . ¡: ..... , (' • 

ela. el -que 'redaele .... as "roposlelo.es 
. de 8oluel6il al ' eODllleio 

"'-:- .. --,:-,. rile ambulantAíÍi ltU6 .ftJ)reeeDta:il lDtereIIM ant:q6nlcoe que .. ~ 
~dbJemente. El ~ cerna.- el aector humilde, sin medios 811-, 'Uan incesanteíileilte enfrentados. 
do en que le desenvuelftD repre- , ftclentee para emprender la ven- Dolol"088DlGte, cieada aJgGn 
If8Dta su ruina y lee iDlpos1b1Uta ta en condiciones iguales a los tiempo a esta parte, tenemOll 
de accionar Ubremimte, presen- establéclmlentoe pdbllcos y a los que recoqocer que afste. el pre
tando 8UB productos al mercado pu~ de los mercados, han de Diedltado proyecto· de anular, lIln 
para "r expendidos, o al ~ue- pasar por 1& dictadura de loe que· los medios usadOll importen, 
110 vendedor,r'!le ~ modestas aeaparadores 1. abastecedon-s a la organlzaclO~ revoluclOll8J'la 

tenll1on'ee la el ' (COJltln··· .... )· de .Asturlaa, Y que semejante fe-pre en ganan a, porYCKA n6meno ha teDldo sus comienZO!! ..... -----..... ---==--=----=-------- desde que los lIOc1alIstas baD 

Recorclaiaoa al ieior 'MoJes el artícaIo' 209 del Código 
.PeRI .igeDIe. Este artícaJo le ,rahihe temina..temeate 
establecer la prma eeIIIara' de impreDta, IIWldU rec~ 
ger ,edicioDel de libro, J periódicos, etc., ele. Piense 
ea ello el ,oberudo., ele Barcelou, J téDgalo ,meDte 
cemo abogado J COlDO ~,reseDtaDIe de 'la aatoridad 

ocupado lugares de mando que 
pueden utlUzarlos ea provecho 
personal Y colectIVo, llegando, 
inclUllO, a movUlzar loa resortes 
gube~tales que les facili
ten SIlS designios partldlstas. 

Es indlscut!1ble que, jndepen
diente o no de esa slstemAUca 
ca.ínpalla de ataques a los traba
jedores astures, la Duro-Felgue
ra se ha destacado en su intran
sigencia en aspectos que jamAs 

lA sun SITU&t:lOll ~ AST1JRIAS '; 

.aBBE •• sr "e~. 

"CN-T" · 
• 

Aelarael6n 
Esta RedacclóD cree DeCea.

rio hacer saber a quien tntere
se, que la Dota pqbllcada al pie 
del articulo "En el Metro Trua
versal", del compa6ero JOII6 Jl'er
mindez, fut§ escrita Y aftedJda 
por la propia RedaccfÓD, que la 
sostiene, y que es en todo a;teaa 
al escrito de referencia, publi
cado el ella 6 del corriente. 

COD"~ .ollvo., de .la huelga general por 
sollOarldad \ eoo- los ·'obreros de la Duro-

, . ~ \ . -
Felgliera 

Impresloau opllmlatu I tn.roD .u dIscoDformldad ante la 
f6rmUla que la Dlrecc16n babia 

En 1u prImérU .... de la propuelto, no eatando ~ 
mallena de ayer, !le DOt6 uD s ': toe a reintegrane al trabajo. • 

F.bricule tIeladdo por _ 

tacar la ... 
lraordlnario"mo'9'bnicmto ~ to- Respecto a la eet;aNJ,aclóll. de 
lÍls nuest.rU cane.. ' la, plantlDa de 1Q2a; nos ~ ha n--.. o ..... o.t........ Ilendo 

. , que DO merecia 1& peD& babl&r . .....- - --
N~ ,rapos d~ 'P~ ~. por creerla •• abaurao , pue$ a dIapoIdc16n de la auto

comentaban 1& marcha del C9D- cíe 1& EJnprtB&. cuya' ,órm\llá DO ~ ~dO tabriCUlte de 
tltcto, de los ~es'I~O!I 88- estaban dispuestos a aceptar. ' Gijón, . m.,,~ageme, que 88 
Claf- UD&a impíeslone, muy Q~l1~ .'~ la, hora Que telefonea- Deg6 eeta; -- _N a h-.oer ~ 
~ ~ ~rf.~8}0II bue1~ moa, ea~mOll que el Oomit6 de la sIrena de .u ftbrlca. 
~ . . ', huelga DO reclbi6 a niqg1lD ~ Bll aeftor AIt...... decIu6 

El dfa traucurrt6 traIlquDo, _onado 'que ' le _ aóWlcara dl- que todoe 8\18 obreros peI'teDeoeG 
lIin re~, el menor inclden- cha fórmula. , a 1& C. N. T., y como declararon 
.te. . . ~ Tampoco han reClbldo Invita- la huelp. ooa.adera ID'AtI1 tqcar 

.... ..... , ..... .. , 
En la .nmta de Obru del Puerw 

~ .. hala pi'1 • .,tado a tIüi.;tar 
alguDoi ~ ateot. a la 
U: G: T., pero 8Il aQmeIQ tIJa In-
8IPi1lcante. que .. .,.. ' 1IIIpael
blUtadoe de reaUJar ~ ~
~ No ~ ua-aldo lra.t-
lldadol, como ......... '" en 
.UD JW!DOlcector. al pauto de XU.. 

Bll ~m'_to 8Il _ 'oen-
a. baliteo. .. ha re·u ...... 00Il 
butaIlte UIOl1Da1JcIad, pelO DO .. ~,." ...... 

(00ntba4a en 1& tercera Ñ.) · , '!' , cl6n aJ.guna de la autorlcladel, la 8IreDa. 
Lo ~-- ' . 1.. aunque desde luego ae puede ____ ~----.... "'!"-------.... ---que f~ ~. ounros asegurar que lo. obrel'Oll no ea-

Con: ób;Setó de ~ocer 1& im
presión que ba}:tfj, caueado la 
fónqula prop~uesta,por ía;D1í'ec-
clOn .. ~ la . retguera a 1& 
COmlal~ nqlll en 1& 1IId6ll 
dé! AyuntamleDto: lo.rramo. eD
trevJ8tal'noll con VarfoeobrVoe 
JmelguIatu, 1011 eu&Ie.. Do. mo.-

. • .' I . \ • 

• 
1WfAMA: 

tAn dispuestos a ~ ~ ID
ter:venct&1. 



" 

. ( 

.... Baml ••• .., les tr.~VI.LI , ~ . _ 'a.. ftIa, ndéIiI;. ;'1JlMeten~. ~ ía '~ . 'de d~4",.,,?1 'COIl~cIu, DqII ' 

t·,· . " .":', " i ;l ' .. ", " .l., . tuna ...... 18JDPl ..... &' ~' ~.~,. 

, 
,_._ ... e.tnl ée-,,¡ 

Ueg 'les .... eDi •• ~ .. ~n~~ .. s 5ao .. =-'.E1t ;r.f.!S:St 'Eii·" 1 
, ' . l . :.t:í~ o "vIIIaI' desertad·. a8láCllh 4el '4eHClao i-Ja: 'vIda. p~ de ....... ot ~ s.s tarifas ' " ' .ettad de .. lpSOfapto ~ 11 . ~ ~era c . tt.l- de.a. l4i ct1splde del CPlPlbi. ta-: 

mat1za.ndo a sus dlrlgentea y mi- verso a~ 1lL netrá tealt- bú'ar11ft gesto te **I!' »ot' 
¡¡&ala. ,..¡. iDt ... "loal"',1II¡ l •. d~c~ .. lo sublIme, lInAnlme y airado, 

.. '- ube10 4e1 ' pqébto de' ~ atremU= Jieré ... ~ 
, Barcelona e1 de la Imriedlata so- pa.da.. IIbpresa, por arte dé sor
' lución del problema de 108 tras- tUegio o artnugio, ~ arrendado 
portia.' .... oe, ·ra IJUt Ildeltra llDeu, .. aa que~ .Jda.tiIri&l 
au»ltal sufre las consecuencias y coches que debfan pasar a la 
eIl' qt tir<!eJt. ec~eQ 'Y fin~n- ciudad, y. ha. cam~ao lineas, po
ciero, de la protecci6n escanda- niéndolas a nombre de varias 
l~, ~""_ ¡c,. ~tamlentoa ~ QmlpaQlall¡ qQe ~ el fcmdo iOIl 
la ~ de la calda JIoDar.. y han aldo una lI01a; 
quia y aun el actual, concedie- iJll p~blQ U~ne el deber de exi
ron a Los Tra1l~ !!e ~. gil' *eaJ.l reViaa,4os y poner en 
om!.. ~o tan inmenso -despojo, ya 

Es un hecho por todos compro- que de defender los derechos de 
~d? el Ql.t~o <leS§.lTOllo de las lOIl ciudadanos se trata. LoB hom" 
CUltáleS .. loa aliji:¡os decenios · b..- de la RepllbUca han de <le
y la bnprovtaaclÓll de ·UD ·~mo m'Oatrar que nct cobrlm Ílu sU~n- . 
número de poblaeloQes aJ\'ededór c10 con los rldiculos y .medrosos 
,tI! aquéllaa, ,cob1C1dlencJo COD el gallardetces quO 1,a, CompafUa de 
establec1mlento de iildusblas 'rrahvlas pone en lÓs trolleys de 
nuevljU5, especialmente las relati- sus coches en los dias sefíalados 
val a la &l1meutaclÓll y ftIItIdOft. como fiestas éXélepclonales, El 
El alma del crec:lm1ento de et!Íu producto del pueblo tr,abajador 
qu¡tró!JOlia ha sido 1& fa~ no puede ni debe servir para pa
y rapidez de los trasportes y, so- bellones y ,menos pal'a. amparar, 
~ todo, su baratura, implanta- el negocio de tranvias y la ex
das eón mttodo por las corpora- p10taci6n que significa .para los 
ciones locales. humildes la continua elevación 

En todas las grandél! poblaclo- de tarifas y acortamiento de tra
ne{! se l1a ab?rdado y resuelto yectos. 
este' problema, al c¡ue está inti- No deben olvidar los produc. 
m$Dlente ligado el de los alqui- tores barceloneses él C11mulo de 
Jeres y de la vivienda ~a y ba- desaciertos de lluest,ro Ayunta- , 
rata. Drlento en sus sucios negoclos_ 

Ha negado la hora de hacer la El Consistorio ba demostrado 
revisión . de los acuerdos consts- la actv.acl611 corrompida de CIlM 
toriales y del estado de Con{usi6n tcdos lós representantes del pue
de las concesibnes (le h'anvias, bl~. que venellan a. éste por un 
que sOn' ~Wllvo patrllDoniQ de puftado de lentejas. . , 
Ba.¡-celona. H~ que r~tuir al El pueblo, ali'ora m~ que nun
pueblo la paite qqe le COrres¡lOIl- ca, reclama justicia, empezando 
de en l.Pl negocio de ~t«!\ re!ldi- por rebajar lllS ~rffns de tran
mieI,lto y que tanto afecta al vlas que, por ser ilegales, el que 
bienestar de la clase obr~ra. De per.sista.I;l es un reto que ' se hace 
Dada Sirve 1& c07;1litr\¡cción de I al pueblo de Barcelona. 
ca¡¡a.a baratas Y alquiler~s bq.jos No hay que olvidar que llor 
'si el ciudadaDo mQdesto y s~ fa- querer intentar aumentar las ta
miU~ han de gast~ diariamente rlttlS de tranvfas en Madrid, al 
en trazavs., para trasladarse de solo anuncio de este hecho, el ' 
SU ho~ al- taller o de.-pacho. pueblo, har;:teDdo prevalecer su 
lí;Iú ~ 10 que lUtaD eD alqul- criterio contrarlo ' a ~ atto
let. . peDos, volCÓ e lDced10 vario. 

'Nque • . cuentá ~ en el tranvias. 
cnrso de este &110 b8n revertt~o. Este es UJi Ill.ho y l)rudente 
a favor del pueblo, Una parte de eóbséjo a tos airlgé~tes de Ió!! 
las UnelS¡á qUe Degan a las bá- ttanvlas de Barcelonll. 

Del eonflleto de la eOS8 

CaraJI, Pérez y Cía., s. A~ . 
E ••• esIN p.e~to, :a · ~s.r 'de J~ • . 

. . 
""'Ast lo béfilOli i1emO'Strado~c.y 
&ai ·~ , cUmpUte~~ •. NQSOtros DO 
I10S daremoS por vendidos a pe
ea.r de Jea peean80 Scl8tenemos 
tuiCOntucto doIl Catalt 'porque 
tenemos derecho sobrado a md
girle lo que no qwere darnos. Lo 
sostenemos y. lo sostendremos ' 
ñiieñüas las ~ lió's i!M acep
~ y uqent1't\S haya álg(m 
ccübf¡dero eD l. 'calle cOil mota .. 
vo de la huelga. 

No se Mea UU&ionea C&ralt 
porqUe teIl~& quien se haya reJh 

dido. Le ueJiU~08 que estQ llÓ 
nos importa, y mucho menos se
rá UD obstáculo para que más 
ta.rcIe s. vea obUgado DO tan f-ólo 
• pactar COD DOIIOtro!l, IÚJlO a re
CoDoeéJ'llC8 el derecho que nos 
asiste. 

Triunfaremos aunque él no se 
lo fi¡;ur¡:. TriUI1fareQ1os po.rque 
sabremos hacemos dignos de la 
"ictona, velando e n nuestro 
puesto de lucha como deben ha
cerlo los hombres. 

Ca.l'alt se -ha . ensañado ' con 
JIUI!!Stras familias y COD Ju fa~ 
mU1á& de más de 1,000 óbrel'OtJ. 
Ha querido reducimos por el 
h~mbl1t' No le importan ni la ra
zól1 de IlQestl'alJ ~emanda. ni éJ 
hambre de nuestros hijos. Caralt 
DO tiene sentimientos, no tiene 
ent rañas. Es un reaccionario de 
tomo y lomo capaz de todas las 
bajezás teniendo a la autori1a.d 
de sil püíte; ·éofl tal · de mante
ner lj. l~ p.Q..I'e1'01l ~ el yugo de 
~ ÍlJitl:etla 'y explotacIón más es-
pa11toSll- u • 

. ' Peto ~t cQ!Íooorl la ~~J~ 
.' l l 

j e 

cfa '~e" ~UJlca GobIetDO &1gwro . 
111 ley aliiJna 11& aplleai'á por el 
delito de. !ler Ui1 explotador y 
tirano de la <?lase trabajadora. 

No tard4t4. Caralt en COI1ocer 
tiuestra ~usclcia, ia de los "que 
tl!íl~mos razón y SOtllOS perse
guidos por c1 he,mbt'e a que nos 
cOnde~ 61 ,'1 pof la auto'rtdad, 
que fio tiene otrQ objeUvo que 
prote~erlo, 

Caralt wrdetá ~n este j1#!go 
peligroso. Malos tiempps son los 
q"e atravesamos, pata que se 
pueda jugar impunemente oon 
la vida y el ~ de los t.rabaja
dores. Máli tarde, l.5@ "convenccr4 
de ello. Prepárese 168 maletu 
si no ',!uiere asistir a 1& prueba. 
Lárguese donde está. 'u amigo 
el célebre asesino Martinez Ani
do. Hemoa llegado hasta donde 
se podía llegar. -

~ 

Habéis terminado con nuestra 
paci9l\cla. para slempr~. 11oy, ep 
la vida social, el obrero sabe 
que los explotadores Sóbrañ. Ca-
114lt sobra también y :no sola
mente liUs obrero8, sPlo Flspafta 
entera lo sabe. No tardá.remos 
eD liquidar cuentas. Mientras 
tanto, puede seguir pagatldo jar-
naJes de hambre y tratar a los 
parlas como perros. 

¡ Ah! Pero no olvide; que la 
huelga no está sólUcionads. '!I 
que estamos en· la calle porque 
w.&eremos gParia1 y 1& glUlare
mos. 

¡Obreros,' guePra ' iI explota
dor! ¡Viva. la 4uelga!. - El Ce
mJt6. de huelp. 

, (O 

00b .~ para .. 41" . SJ .-cd~s loe diulfa- ,pua ~ ...... la ..... he" ~~ P'~. ..... a.... la ~, iaterse-
rectrlces y adherentes · gl5tqllos y ' dos páUUcos. UJl h41lto . bot'tfb16 ,de8tru,. " deIttUJr 01"... .... como __ ~ ...... • •• .,. ~ t 

de buena fe y. todos ~us ~egu1do- bacJ!' catalép~ nuel!b'o ~r. '1 asfixia; Y sobre sus ru1na.s, dar vida por el esfuerzo hullUlJlo, el Este acuerdo Lme 'tiene aten
' .. ~ÓWOs.:¡ . : r.. Ji • SI liMemoe d adU.IIIt' ~ la forlPlL ~ ya . ~boreado :r. ~-" cual de~14. ~. ellfr&1&s en IJD vulIl~ coDstantem~te, 

Obreros honrados de la Unl6n vida der productor a slleldo, ve- ble éofutJHi!1Ho llbénattO. ' .• ' bmeficiO' de' Ud 14Ms ~etreto.u. : =c&a deiicaal.! m..u_~ I ,'l. a 
General de Trabajadoi'ell, orgaDl- ' r!im.oal" reatrtn~di~ h4sta la ¿ P6nd~ llallar el imprescindl- de progreso. _ ~ _8ugerenc1as del jefe mencio
zaclón regida por todos los sedi- la#tud, la escualidez pór 'el ger- b~ trampoUn? En los medios burgueses. y en ado. ~ ~ de ·bases 
l,'Denf,oa b~a. ,.., purulq- lMJ1 ec~~,co: ., En l~ base s6llc)a qe1 mo~ 4ete1tpiDadas entidades de ca- es constante y salta 'a 1& vista. 
toa: Huid stíbitamente de la alu- SI contemptamOlllos elipectro. truo , jna~trqctlblé e )lidJ!í)Il~ ~ mercaatllúlta, el MIbeftIó ,Jm .,..., ................ J:
dlda o~ación como se huye de los sin trabajo, no~ enajena- J~;rgnt a~~~ dde.

l 
la ~ntederacl6n de ciertos hóm'bl'él Sé '!ríDl!leS- ,umtaf los bltIet s" .. a

di la' pem. Dejad a "estro. tá tt' elppzno~ , . ' •. hac ~...... e Tra.paJQ, ~n cuyo te. l!1empre conbFio !il 10. a.van- ~ '1 dar 8lltisfacclón a las 60-
mercantilistas, maios oJ.ientado- Sl -intentaIQ.o!l atalarar el pu- ~tisot ltbase la exquisitez sensl-,. I ces del p rog;eso y 1ltp. lDt!luilO tI.-.. ~aIeIJ, a las cualea 
res apoyado,:! en sus cetros, tren- dor hUD1áño , 10 'viSlUmbráremos tiva y 1& fulguración del inte- a . negar meJores condiciones de luitJ!a con esoa y otros procedi-
ZlI.dos ~ el arri~o, chanta- prostituido por el dinero. lecto, "lda a sus semejantes : los pro- mientos bajunos a 1ln de demos-
glsmo, ímpunismo y enChiiftamo, ' SI el acíbar de md1tlplea '7 tan • . BallálNuo ..... en. lUaIO duetGNs de t~ l4a riqqezas. . .trar1Qs su incODdlclona1 aimpa-

l' • Tal ocurre al lit. C(mlp~ Ua. ' 
------, .... - ....... --~.\ -:=. ----~. ,---=-.... --~-""I'"-------- Cafalana de GaA y ' E1eettteidacL - Ahora -nW.no-pl."-_ UD 

La huelga de los ebanistas y slmlla'res !;~,e~~~~:r=\,: ::S~~=~=~ 
. ". '. 1 r sólo sirven para. perturbar la tres aeataa orp .... ss por el 

11 Sindicato de la .Madera bace UD resulIlen general del 
eOtllll~to. ,_O . . t:oatro lOiI ob,erqs en paro absolnto.-IDtr.~. 

sigeoela patroool.r-U¡lI .. aeU,ud dlgaa ' : -r 

vida. soy;a.l '!I oponerse a todos Ayuntamiento, se han vulnerado 
los avances de1 progi'e8o huma- ... b-, obJICU"Io a.fa. ~ 
no. Entre e8tOs eerea de menta- ros.. llO trabaja¡" '7 8. DO aer 
ltclllft retrógrada ex1ste un jete, iDdemn1udoe de 108 ~»er
cuyo nombre 110S reservamos de dldoa. Los jefes, si DO 1aa Com
momento, que tieIl#t en SUB ma.- ~, lo ordenaran asl para 
DOS loa hilos y reagrtes que 'mue- h,acer vér que saben i"espetar la8 
ven t~das las distintas Secclo- tta.rucloneH atávicas del riglmen 
nes . que profesionalmente com- presente como ayer respetaron 
pone;l dicha CompaJifa. Este ~ las 'de la Monarqula & costa de 
fio~, en concomitancia con otros 108 l<Sl'D&les de loe 01areNl. 
jefedll08 congéneres, viene po- Ante estos heelwll. QQIlJuma· 
JÚendo en ' práotica ~rtos pro- , cloe con 1& lenidad de lo, jefes 
cedimient'os tenebrosos, que #lO. de las Secciones. nos vemos obli
sólo están reñidos COIl nuestra g ados a manifestar, a los safio
moral, sino que ,atentan cOlltra res que componen el Cotme)O el! 
nuestra diIDtidad de hombres Administración de la "'Catalana 
conscientes. PrOC'edilntentoll que . de Gas y Blectñcidad", que res
plleden dar 1ug'Ip' a lÍD grave peten las bUes de trabajo '7 ha
conftlcto si 8. quien corresponde · gan honor a. swt Armas; que lla
no pone 1lD a t;c)(20 eUo. __ men 1& ateDCi6n de 8IIS ,au,bordi

Hace ouatro semB;!l&$ que los 
ebanistas y simil~s de Barce
lona se ~aron a ~ conflicto 
para conseguir unas'" mejoras, 
qqe, por lo justas y 'lógicas -9}tle 
son, nadie ' podüf haber prejUZ
gado que pa.ra ser conseguidas 
hubiese I!1do necesario llegar al 
exterminio de los homb~, mi
lltantes des~cados de la. orga
nizaci6n confederal. 

En ellas IlO se píd,.e, c;omo ya 
es del gOmilljo público, nada. iD,l
posible, nada que qe tma mane
ra dl!'ecta merme los 1t1tereses ' 
de la clase patronal. ., , 

En ellas se ventila la digni
dad de toda. la. organiZaci6n de 
Barcelona y de Espllfia, y para 
salvar esta dignida<l que se nos 
quiere 8. todo trance robar, &ne
batl.DdoDoe loe derechos o1ud&
danos de trabajadores, loa eba
nistas de Barcelona hemos em·· 
penado la palabra. de tri1pJfo, y, 
como ht!roell, queremos saU1' aJ .. 
rosoe de la .:ontienda que' libr~ 
mos. • , 

Nuestros ánimos DP b6I1 de
caído UD solo momento, y la fe 
puesta. ~ 1& huelga desde el pri
mer di8. ha v~ncido y continua
rá venciendo cuantQs obstáoulos 
se opongan en el camino de las 
reivindlcaciones. 

Unlf de 1011 p~clpa~ 1acoo
,ea que o~~ _la. lIo1uclÓJl 
del con1Ucto ha. fracasado :y liá 
Sido veJicido por ~08Otro& Aun
que gentes interesadas hayan 
querido desvirtuar las reaUda.-

• des, loe Jurados Mixtos, orga
nismos propios de ps1lles de die
taduras, organismos retardata
rios, organismo. oreados para 
que su 80la misión se circuna~ 
criba a acallar las ansias de los 
obreros y los ¡¡ritos angustiosos 
de los hambrientos, en beneficio 
8010 y excUíslvo de los intereses 
capital1stas, decimos qqe han 
J!racasado, porque niD@ obre-
1'0 dIgno y celoso . de su mlll1ón 
como explotado se atiene a lo 
que aqUéllos ' dictan. ÍDciWlo mu· 
chos patronos r~obazan lu de
terminaciones que toman. 

Siendi> asi, liosotróll pregun
tamos: ¿Por qu~ exis~~ el ~tc
rés por' parte del Gobierno en 
mantener, en utas circUDstan
oias de transacc1one& sociales y 
de gestaciones revolucionarias, 
~8 or-ganiaDioá Cl1l8 , soÍl y se
rán 1& causa de cUas luctuosos 
y trágicos para .el proletariado? 

HeIIloS dicho siempre que no 
reconocerlamos 8. lóll JuradOB 
Mixtos y que nos , réhelariamos 
contra la 'ley del 8 de abril, y ~o 
retiramos fii á.pice de Jo mani-
festado. . 

Hemos plenteado la huelga en 
pU1'O tel'feJlO de legalidad, como 
clijéctividatl reconocida que so
mós, y antes debe acabarse con 
todoll DOIIOtros¡ antes ~ftIIIl08 
art'aatra.dos con c~fenas por .llt.a 
callea de Barcelona, que re~ 
cedeP. ' ., . . 

lA avarlclji, l.a maldad y l la 
Idt11Ullligeaci& 'patronal hace un 
Jqu q.ué Uenen a ' ;000 obreros 
en la md,a abyécta ínlser!L' No 
importa. Ello nos fo~ece pan 
s~~r en' la ~t1cha. ' 

A l'ul~~ 'f a base iI~ aeei6n 
d!tect'a, ~éf~c!t~o Jos postula
dos ~e 1" COnf~e~16", N~ci~ 
ll&1 del Tl'abIJ.:fó de lil~ qUto 
r~xqo~ gl)tlJ.r. el c~ftlcte, agD" 
qu~ ~~ eUQ lIfl& I préclse lIepr 
1J1 m4xttno sl1crJ.fti:l\o, . 
1)e~ohtarnJ)s 'el rotundo y pro

vgcl\oso. ~ ,de 1& epo~ -~Il 
el cafuroso entuslumo y 'simpa
tia que nos presta ·la opbli6!l pll. 
bUca, y los tre,l)a.Jadores ~e lo
dos ' lOA Sbldioáto.. fila lIN'Uqq", 
~, 

No defrll.udan"o el opttmtsmo 
QUGl ~ 10J$ ~&4Qa !1lspa
~ )lq d9~~" _ JIO,ot~, 
toa8J!~ Ql ~ ~ 1, Jitet~~ 
_ Y'! ~r, tJQf ~~~" v~ 
c¡~ .:.~8. J~H! ~ ~~ . 

""umJY/3qD ~ ~ -
~ .1 \ 

)l~ ~ ,,:,KQrIr t ~e.Q", 
9P'. 

· .. . ~ ..... W 
.AQOlf~ 

=-~~il 

ayer la. enrlqueci~rOD, los qu~ a do~ de satisfacer .1os bajos ape
costa, del suqar aj~no han eQift- titos dé determi~o sector po
cadó y establecido suntUl~SÓS pa- llUeo interesado en justi1lcar lo 
laeios para. comerciar con 1& ml- que no tiene jUstlfteac1Ó1l post
serla de SUs explotados, como ble de otra manera.? . 
hon;abrés, aV~!I Y de corazón . ~osotros, en nombre del más 
empedernido, levantaron el gl!i~ alto grado; de ciwladanIa, exij,;i
al cielo. r .' mos que los f1,uto r.ea sean bus-

InmOOiatamente recurrieron a ca~os entre las clases capita.1is
to~"s .las cláusulas legales V~ :tas y politicos reaccionarios. ¡No 
hacer fracasar los prop6sltos 'de queremos que caiga sobre nos
la. S~ci~n de 'Ebanistas y S1m1- otros el estigma. ~amante de 
lares del Sindica.to de la !oIade- t~lTori8t.as! 
ra. Soborna~Ji a los Jurados' Si el caso de la Patronal hu
Mixtos y autoridades, inventan- biesse oounido eD DUestro loca.l 
do unas bases de trabajo, ' que, social dellpués ~ taQtOiI ~ctos 
según dijeron, acababan de apro- sucedidos, al ella siguiente segu
bar aquella misma: lMUUUl&, al~ ro ·que no habr1& quedado. qp, 
gando que¡ ateniéndose a ellas,. .solo elemento da. JUI1ta y CoIDi
se desentendian por completo de alones gozando de libertad. 
las que Doaotros les pruen~- . .Al plantea!' la huelga, lo. !lb&
mOL ' . Dliltu dijJmQa, que q~~ 

Los patronos, que, como loa hacer de ella UD DÍOv1m1ento que 
que componen el Colegio dé Ar- dlgD11icara a la clase trabaja
tifi~es, 5i~mpre bap vivido fue- dora, lleno de v:1ril1dad y respon
ra de toda. ley;, los que bo II&ben aabllldt.d i16 l~ pett" Jii;bás 
de lógicaa ni sentimientos bu- peIl58IDos ,h~~eU~ un mo
maners; lós que ntú1ca han res. Vlmlento de ' fAt y escáD-
pe~o .para nada"'-los' d~1'ecb.08 dalo. • 

El procedimiento jurldlco em- Dados, oblig á.Dliolea. a ,terminar 
pleado por ese jete contra 1o,s . C9n sus IlfC~entos; ~e se 
Q~reros , sólo con<!uce a, provocar r~ ~as ~, si se,.quie
una situación en extremo vi9- re, pero q\1e ,se a.b;.ónen los jor
lenta., que todos han de lamen- I nales. Y qlle toao ello áe haga 
taro en su lrltegtldad, baeifDdo!o ex

Estamos hartos de a1lrma.r que ' teDlíivó ai per80Dal de 06clnas, 
entre el Sindicato de Luz y :FUer- que en aoe dlu de .a.ta deben 
.a y Iaa dlstJntu Compa1Uaa, 'ler oerradu &l p(lbUeo. 
reunidu, 4' Gu Y BJectrtcldad De OODUDuar _ ..,.... CODtra 
a1ste UD pac~ de b'abaJo: UDU JWe8t.roa JDtereeea. DQII veNa108 
bue8 1lrm~ por ~ do.. 8Ilti... .obliPdoe a pla,ntear d1rectamen
da.des mtere~da8. lim eat.as tH,l-¡ ~ 1& ' cuest1óD óOif tóda8 lIIJ8 0011-
ses, Y en un!) de .sps artlCUIO! "1 secuenci~, !;alvdDdo nut!stra.re.. 
se hace saber, c!)mo deterui1tla- ponsatl!lidad. .. 
clón mut~ i¡ue qUedaD suprf- , ' ... ' ! . • OWM 

1 • .,. ... • individuales de los hombres, de Opófttmi!l~ como siempre, 
cuyo p~ucto nutren sus arcas los pat.rqnos, no dea>Crdi~ 
de caudales; los que han vulne- ClcasfOn pata Sétvir Y ser 8erlri
ra.do, pisoteado, burlado y. escar- do! PÓl' los tunestos poll~90S ~ 
necido t qt;16 prln.clpio de pa.ctos cli!rl .llegado!, banquetea:dOIl y ~ 
y cl>.mpromisos, c~rren. ~oéados hODlenaJe~dÓ)! ~ 1& bt1l'g\lesta ,TQm. Mooncy y DI. - rren a ponerse al abrigo y amparo de catal~; son capaces de tOda . . ' ...... 
unas l~el! 'l¡ue les cob~éd~ Una:. .. Concomitancia cr1Diiná.l ~ S!-
Rcpúblrcli ~a1"'..namada de tra~ ciar la sed autotltatt..a de ló8 'BllllnÁ .. Q Ao~_tin¿a 
bajadQNs, r.ep¡,esent-a,~ en Bar;- 1Íl1lm1os. :tE ~ ~ . U 
celpna por Moles, él Inc,afJaclta- " 
do y pa'rclalgQbei'qe.dor cMl,' al . NÜEsTItA ACTlTtJD FRI!lNTlC rrados 
objeto de qué ~~ cuestión sun- A TODOS 
pIe sea compl1l!ad,a: par~ jtisM- > ~ _ ' . ' '. _ 

car una. poUtica retrospectIva. Es de franca rébelella 1& acti- UJ\ diario de 'lol! rlCOS que se venciÓD del alcalde de Nueva. 
Todos cuantos resortelj la Pa" , tud en qu~ DOS hemos cÓlocadQ: ' ~qbli~ en Columb1,1lJ, Ohio, y que Y'"or~ ,Mr. Waker,. en 1& reviSión 

t'ronal ha t~adO se han prest~- Frente á. todas las confabulado- se titula "Los Ciudadanos de Ce- del ~recesp .. De nada ha vallJo 
do a todos los .1I19,nejq9, por ha- ¡ies gubern~eI1ta1elJ, policiacas l~bus", publicó en su edic!6n tampoco e1l1tle 1& madre del CODo 
jos y rastreros que ha.yan sido, y burguesaS, 8e alZa' lo. viril p1'O'" pertenciente' al dIa • de oétub1'e i'blado Tom ltioónt!j' hAya reco
pues la lilstorla de las lucnas . l:e8ta de la 8!!cct6n de :5lbani8. del corriente zmo una corta bio- l'ridO 8. pie MUChos-.Dtados soli
sindicales !lOS dice perfectameno: tas y S1m11ares': cumpllentio 10 ~la, a la qUe ~('ompanaba la cItaDdo 1& libertad de au hlJO. 
te que el, brazo ejecutor se mue- que nuesttaa oonclencias deter- fotogratie. de .U ::1 ddividuo 11a- En los Estados UDid9S. como 
ve a la Mrza del 01'(). ' . mill&n. maclo PaU¡ CoUico ·ec, que lIe ha en todas ~ del mundo, 106 

Declamoa·,ha.oe pocos 4úls, y, Ecu&Dlmes y sablebdo 1& ra- preermtado voluptariamente a de- gobernantes son sJmples reci di!>-
es tambitm del . dominio pdt>llCO, MI1 que nOl a8lste, jamAs héDloS clarar cóm9 él habla. 5i4Q el que tas de los capitahsta,s. y a~
que duran.te la huelga que sos- escondidÓ nuestra ,pensonalidad babia Urado la bomba en la pa- p\ib, para eubñr estas injust!· 
ten~lJlPs lIe hlU) reproduci4p ac- ante la masa.- de trabajadores rada d~ Se,D , FranCi~co, cuando das, es in'dtn se presebten prue
tos de terrorismo que recuerdan que representamos, Yabeptam08 la preparaci6n de la gtieiTa, hace l)~: hay qúe dejar aublerta la 
la. J),egra 6poca de aun, ~os¡ Qua- gustosoa toda la responsa.tilUdac2 cerea de i 7 aftos. . veleidad impetuosa ele barbarte 
les determinada Prensa, los pa- que de nueStrA acUtUd'se derive. NOIIOtl'Os nO podemos aftnnar que 106 gobemantes-de toclaa laS 

.trono" y las ' prbplas a.utorida- ' NadS. IU n~e hará te~f1ftcar si es cierta o Incierta 1& declara- clases sociales cometeD. '. 
des achacan a los huel~istas ntréstra linea de OOIl!1uota, por- C16n ele este individuo; 10 que 111 .~to -dice bien claro - hasta 
para que _ :Itl desettgadene ÜJ1& que para ello nueatros eaemtgoa podemos decir es que no conee- dónde llega 1& injustlda. 1& 
cruenta represión contra los ffil- J1e~es1tIl1'laD ellgrlm1r el' armá bimos que UD 1l0IJlD~ .Que se ha- cruqdad y la rennada brutall
litantes del Sindicato de 1& !oIa- de la razón, 1& CUal:-DO poseen. lla. en llbertad se presente a ha.- dad y to~ de los que gobier
dera. , 8610 Isa armas aaee1nuj 'con la cerse reo de UD delito de tru mag- DaD. No hay praebe.s y se COD-

Desde el primer momento las cAreel y el tormento, ; PodJ'áD llitud¡ lIIÚl que BU CODeieIlcia le· dana; 118 preunta un responsa. 
autoridades incondicionalmente acallar apareatemente las aspl- 4~a re:mordido. 1;!I,Jlto, que no le ble voluntario y se &pela a mil 
Be prestaroil a. garaDf1r y p~ ri!.ciolies que 1011 Ii1'01etarios ' dé • baya sino posible i'esisf,{r, y de .árg'Ur!WI, y tMo -por una lnau
teger loS lmnuebles de 108 pa_ la Madera l'eCaban de IIU bül'" ahi SU deoll!lón- aRte los tr1~&- dlta Y ba:s. ~ de estos 
tronos, mandando 1& fqerza a,r--' gúetlia, Y ni aUil asl 1ogra1'4!l les para de~rarse autor de la dtiefios del Estado de Calltoml& 
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toa o ...... paioI. coatra 
lOa dema¡ogol de Stalin 

Vltória, 8. - Ea. el Sal6n del 
Ideal CilIema , se celebró UD mI
tbi comunista. 
, Uno de los oradores ,fué inte
rrumpido por e! público. 

varios obreros subleroD al es
cenario, trataDdo de eatablar 
discusión sobre e! tema de que 
se hablan ocupado los oradores. 
Después de un gran barullo, y 
en vista de que las interrupcio
nes eraD. constantes, tuvo que 
erospenderse el acto. 

A la salida se formaron gru
pos que siguieron discutiendo 
acaloradamente. 

Estos grupos fueron diBueltos 
por 1& fuerza pública. 

Los enchufistas del Jurado 
Mixto tratan de defender el 
"momio", acosando a sus 
compinches del ministerio del 

Trabajo 
Zamora, 9. - El presidente 

i!e la Agrupa.cl6n de los .Jurados 
:Mixtos, ha publicado un escrito 
en la Prensa, rechazando las 
censuras que a su conducta se 
dirigieron en la casa. del Pueblo, 
por su supuesto abandono ea el 
.Jurado Mixto rural de los con-
1l1etas sociales planteados cons
tantemente en la provincia, por 
Jo que se le amenazó con que 
próximamente irían a la. huelga 
general las sociedades obreras 
para exp~r públicamente su 
protesta. 

El 1irmaDte del escrito, bace 
resaltar que 1& experiencia ha 
'demostrado que la ley referen
te a obreros forasteros, de 29 de 
abril de 1931, aumenta el nú
mero de los que están ea paro 
forzoso, sin ser tampoco respon
sables el Jurado Mixto de la len
titud con que se resuelven los 
expedientes en e! ministerio del 
~bajo. 

Jln herido ,grave a ' causa de 
UD incendio 

Bilbao, 9. - En la calle de 
¡'ucb&na, en un taller de recau
chutado, se ~eclar6 un violento 
incendio. 

Durante los trabajos de extin
lClón resultó herido el obrero An
tonio Urquljo, siendo llevado al 
hospital cuando se calificó su es
tado de grave. 

El alcalde, que presenció e! si
DIestro. ordeD6 -abrir w:aa iDtor
ÍDación para saber si 'el, taller 
estaba montado en las debidas 
condiciones de seguridad. 

Lo. señoritos "bien asesinan 
• los obreros 

Salamanca, 9. - En la. dehesa 
lile perotuerte, entró un grupo de 
IDbreros. El hijo del arrendatario, 
José Corral, con adem&DeS chu
lescos, trató de detener a los 
'obreros, produciéndose una dls
rmsión violenta. Corral disparo 
8U escopeta, hiriendo al obrero 
Albano González. Tamb~ re
IItlltaronher idos, de menor con
sideraci6n, otros obreros. 

Albano fué traido al hospital 
ile la capital en grave estado. 
, Corral, fu! detenido. 

j. Había licio secuestrada por 
los religiosos? 

Santander, 9. - - Hace ocho 
dos desapareció de su casa de 
Corrales de BuelDa, la nifta de 
doce &1108 Enea.rnaci6n CUevas, 
que habitaba con dos hermanos. 
Recayeron sospechas sobre Ja
Yier CalderÓD, el cual demostró 
811 inocencia. Se lloró a la Difia 
creyéndose que habla sido 'ricti
ma de un rapto o de un acciden
.te; pero ahora su madre, .Jacin
la Femández, vecina de Rfoaeco, 
ha recibido una carta de Valla
dolidad, escrita de8de UD conven
to, dic1eD11o que aD1 reside su 
hija. La DOt1cla ha producido 
pUl j6b1lo. 

Coatiaáa l. 1aaeIc. , 
, HuelYa, 9. - En .A.raceDa can
,tb1fIa la huelga agrIcola. La 
G~a Ctril ma.ntleDe el orden, 
aunque su sola presencia ea bu
~ para perturbarlo. 

Dond~ se compraeba qae 101 

p,erturbadores loa ~OI propias 
gobernutes 

Madrid, 9. - Al llegar al 
Congreso, Lerroux convel'llÓ con 
10lIl periodistas. 

Uno de éstos le dijo que ya 
IlabiaD cesado los rumores. 

Entonces Lerroux dijo que Be 
le hablan dirigido eensuraa por 
las pala!Jras que pronD!lct6 ea el 
Congreso sobre el particular, y 
en las que dijo que lIe trataba 
de dar UD golpe. ' 

Precisamente. estos rumores 
IIOn debidos a ciertas medidas 
del Ooblenlo, como babJlItár en 
el ñúniaterlo de Guerra UD local 
para, una compdJa de .ualto: 
el detdlle del otro dIa de loa ca
~es de Trubla. 
. ~o DO dije nada do particular, 

1 en lo sucesivo teDdrf , que ve
D1r a la Cimara ecm UD vloIóD, 
para reQODder cuaDdo me Pl'8-
ptea. . J. ... .... . ) 

La -, 

El ,.ro. es' ab •• late ea Gil' • ., i~ laaelg •• e 'va exte •• le.ao per teda l. ,nvlllela.-BI ~"a.t~ 
el.leato de los Dlereados es delleleaU.I_o.-La .erealud ., el • .,Uals •• de I ..... elgal .... 
deseODelerta a I.s autoridades. - Ban llegado DUDlerosas lae~as de t .... s elases, fI1Ie patru
llan por I,as alles. - Ea dllerentes sitios, estallan petar" •• -' .a-. .Ido vol •••• e ••• 1 ....... 
las líneas de los l~r ... ear'lles ' DllDeros " .u .. ~rosos postes de la. liae •• de alta teD.16D. 

El eoDllleto tI,Dde a agravarse.,.Ia sUuael6a e. ead. vez ,.ú dUlell 

Ir. ,... g,-
W~ •. -IM"'" 

cbadorea del BamJmt'" ... ~ 
pu6t de tala ~ aJI1IDoo 
cIoe haue uu.tndo ....,..,.. 
1IIeDIIe .... "" I ' tan .. 
una vez 1& Jocrado .. prtncl
pa1 objeUvo, que era el de .... 
ce!' 801em". entNp. ~,_ .. 

El AJ1IDtamielllo de Gijón , •• -
toriz. al alcalde para reali
zar los gastos necesarios pa-

ra' el abastecimiento 
Han llegado más fuerzas. La. 

tranquilidad sigue siendo abso
luta. 

Los fabricantes de pan cele
braron una reunión, acordando 
comunicar a las autoridades que 
sus tahonas funcionan con per
sonal familiar para fabricar pan, 
y que tienen la. creencia. de que 
lo lÜm1n en cantidad suficiente 
para el abaBtec1mlento de la po
blaciÓll. 

El Ayuntamiento celebró se
slón, acordando por unanimidad 
autorizar al alcalde para hacer 
cuantos gastos estime necesarios 
y precisos para el a.bastecimien
to de la población. 

También se reunió 1& Cámara 
de Comerció y la Unión de los 
Gremios, decidiendo abrir los 
establecimientos. 

Anoche, a las diez y media, se 
oyeron dos explosiones casi si
multáneas, que pa.rtian de las 
afueras de la ciudI:Ld. 

Se desconoce el origen de l8a 
explosiones. -

Se aceatáa el paro 
Esta mallana, abri6 el comer

cio sin regiStrase incidentes, aun
que algunos cerraron sus puer
tas más tarde y otros las teman 
medio abiertas. 

Los 'obreros municipales se 
presentaron al trabajo, pero 
coaccionados por los huelgul8ta8, 
se negaron a realizar el Iem
cio. 

En 1& linea del Musel comen
zaron a circular lOs tranvias, 
conducidos por soldados de inge
nieros, teniendo que retirarse 
más ~e la. mayoña de ellos, 
ante la actitud amenazadora del 
público y. de los huelguistas. 

• 
••••••••••••••••••••••• 
lOS OUE~VOTARON 
para hacer ,las compras en 
nuestra casa, no hlUl salido 

engaüadOl 
Pues examinen nuestrOl gé
neros, hechuras, forros y pre

cios, y le convencerán 
Gabán, lana, buena dase, pe

setas 35. 
Gabán, gamuza, forro aecIa, 

pesetas 45. 
Gabán, cheviot superior, en

tero, fonaclo ea le~ pe
setas 65. 

Gabán, estambre extra, forra
do en seda nperior" p,ele-
tas 70. , 

Trajes, lana y estambre, pri
mera calidad, pesetas .35, 
45, 55 y 70. 

PIIUIW, Trincheru, \ todo go-
_ Ptas. 18, 35, 45 1 SS 

i i ¡ATENeION!!! Se pone 
en 'reata _ resto de exiaten-
cía de p"" al PRECIO 

DE %0 PESETAS 
Recordarse:: 

RllROEIES PRBIS 
C. SAN PABLO, 47 
....................... 

• 
De.de Mata ... 

ATENlDO- DE DIVULGACIOIi 
SOCIAL 

DIte AteDeo lImta • ~ kili 
compa6eroe eocta. y ,:mpatJzaD
tes, para hoy aibado, a 1u llUe
ve y media de la DOCbe, en llQUoo 

tro 100al aoclal, calJe CUba, 69, 
en el cual, el camarada soclo de 
este Ateneo < P. Jul, dar6. una 
conferencia, dl8ertaodq 110m el 
IDtereII&9te tema: "CapaeldNJ re. 
yolucloDiaria de E9pt"a-. 

• • • 

En el Musel Se trabajó en' la 
carga y <\escarga de varios va
pores. Los buques ¡)arqueros con
tinúan en el puerto sin salir. 

En la cuen~ minera se aceD
tda la huelga. En las miDas de 
Turón, no se trabaj6; en las de 
la Hullera EspaAola, dejaron de 
entrar los obreros y en otros 
grupos dejó de trabajar una gran 
mayoria, que parece ser han 
anunciado también el paro para 
maftana 

En La Felguera la huelga tien
de también a .agudizarse. 

El paro se extiende a totla la 
provincia 

Esti anUDc1ado e! paro gene
ral en CandAs. También en Rfha
desella se aDUDcfa la huelga de 
panaderos. 

En laa cuencas 'mineras ha dr
culaclo una nota de loa comUDia
tu Incitando al paro a loa obre
roa, para que hagan causa c~ 
m1ÍIl con los de la -Confedera
ción. 

Continúan los actos de ¡abo
taje , 

Hoy se han cometido nuevos 
actos de sabotaje en loa tendi
dos eléctricos, y ello obligó al pa.
ro en Ollomego. Los obreros han 
abandonado la f4brica de electri
cidad La Coruxera, en Labiana. 
Esta central prestaba servicio 
eléctrico a Gijón. Inmediatamen
te, fuerzas electricistas de la 
Armada salieron para LabiaDa a 
hacense cargo de la fAbrica. 

ÓOn motivo dO ' las huelpa de 
,Gijón han llegado doscientos 
guardias c1v1les del tercio ~6-
viL 

Contin1la 1& huelga en Gijón 
y en toda la zona minera. El pa-
1':0 es total y absoluto, incluso 
han dejado áe pubJicarse, los pe
riódlcos. 

Esta ma'drugada' se oyeron cJn
co detonaciones. Dos de ellas fue
ron de petardos colocados en ,to
rres metálicas I de 18, energla 
eléctrica. Una de las torres su
frió desperfectos. Otro de los ~ 
tardos estalló en la lJnea férrea 
del tren mlnero, .. levantando ya
rios' metros de é:arriL 

, Noticiu de última hora 

Los teatros, cafés, cines y rea
tuarantes, han cerrado sus puer
tas. 

SIDdleato del Balll. 
·de ~oDstroeelén' 

A TODOS LOS PA:BADOS DEL 
RAMO DE CONSTBUCClON 
DE LA. BARRUDA. DE PUE
BLO NUEVO, EN PABTltro
LAR, Y, EN UENEBAL, A. ro-
DOS LOS DE BABOELONA. 

Al hacerUI este llamamiento. 
no deseamOs de vosotros otra 
cosa que vuestra moral ayuda 
y vuestro viril entusiasmo para. 
poner en práctica una 1&bor que 
vosotros nos ha.bé1s inspirauo en 
vuestro continuo vagar de sitia
dos por e! hamb:e. Vamos al
grapo: 

, I 

Los 1JI!Ii6dlcoa .tgueD aID puo: I terea-a1armaDteII, Y mlentru que 
blkl&rse. , 108 obreroa ob8ervan una acti-

En Luarca, los pesqueros han tud correcta mostriDdoae opti
dejado de hacerse ti la mar por mIataa, laa autorktades pierden 
solidaridad con los demás obre- la aereDldad Y están deacoDcer-
ros. tadu. 

, El abasteclmlento de loe mer- cada llora 88 veD llegar a la 
cadoa se ha hecho muy anormal- poblacl6D. fuerzaa· de la Guar
mente, pues loa yendedores que dia Clv1l, Seguridad Y Asalto, 
~ de los pueblos los frutos, que patruDan por las callea ea 
legumbres, huevos, _leche y vola- grandes grupos. 
terta, hUl dejado de acudir a 1& La poblacl6n estf. tomada mi
plaza ante el temor de que les Utarmente y su aspecto ea trtate 
fueran arrebatadu sus morcan- como al ello fuera slntoma pre-
cias. cursor de una gran tragedia. 

A dltim& hora de la tarde, - ,,_ van recibiendo notic:la8 de varloa A la hora que telefcmeamns, .la 

puntos de 1& proviDcla anUDc1aD- traDquUldad ea completa y el pa
do el paro en todu 1aa Indus- ro, ea contra de Id que digan 
trias, obras y talleres, porque loa las autoridades, - absoluto. 
obreros han abaDdOl1&do el tra- ' Loa huelgulstas plJede declr8e 
bajo, suma.ndose a los trabaja- que moralmente tienen ganada la 
dores de la C. N, T. loa comu- batalla Y 88 probable que el 
nistaa Y soclal18tas. triunfo total. rotundo y de1lDW-

El conflicto va tomando-caraa> vo, DO lIe hap esperar. 

• y •••• ~ 

C •• IJ.leA ••• 
Antonio Ollvarea desea rela.

c10Darae éoll un camarada de 
!leIma DirIgir correIIpOIDdencla 
al miamo: Prisión Celular. 3.- ga,. 
lerla, Celda nÚID. 188, Barcelona. 

• • • 
.Alfonso Nieves NUez de8e& 

relacionarse con UD camarada 
de Aracena (Huelva). Corree
pondenc1a: Prisión Celular, Ter
cera ga1er1a. celda, nWn. 263, 
Barcelona. 

••• 
San Eatebul de Setera. - El 

trabajo que hemos recIb1do de 
esa, no se publica porque no Yie
ne avalado con el sello cIel SIIl
dicato. 

• • • 

Los componentes de la Comi-
816D de esta barriada, enten
diendo que la. Seccl6D de Alba
filles y Peones, por su contlJl-
gente de parados y por su espe- 8JDd1cato de Trabajadores de 

mandas, no tienen IIIÚ mIIIdD 
que cumpl1r _ W&llblDltAa '7 
por ellO haD acordado ~ r. 
a II11II puntos de proeedeacl-

La. dispersl6n de _ "KarcIIa-
dores del Hambre" ha CCIII*a
zado en efecto y _ proelpe caD 

gran celeridad Idn que ha78Il 
tenido que mtervenlr ]u aatod
dades por el orden 'con c¡ae • 
realiza .. regreeo., 

Atracadores de lmIa 
'E..tocoJmo. 9. - Slgue la ra

cha de ..... ndalOll ftnaDder08. 
La POncla acaba. de detener 

al flnanc:Iero AD1 8cboJm '7 al 
I.ngenfero Beynor, ambos de la 
Importante Socledad Productora 
Y IZEportadora de Puta de ~ 
dera de Hoegbrofonen, ac:tuU
mente en quiebra. 

Se acusa a los detenidos de 
haber uped1do BID provislóD, 
chequea por valor de catorce mi
nones de corona&. 

• 
Sobre el Ella ... ftICD 

San Sebastl4n, •• - Ha sido 
faclUtada ea 1& Diputacl6D _ 
nota, en la que se da cuenta de 
laa reunioaes celebradas par la 
corporacl6D para tratar del BIt
tatuto. 

En la DOta lIe fDsertan las Il
galentes preguntas: 

PrImera. El E&tatutcl de laa 
proYblclaa vaac:onp.du, ¿ debe 
su 1Ullco provtnctal? 

Segunda. Caso de ser 'Imlco. 
¿qu6 forma debe adoptar: 1& e&
ta.tal. slmDar a la de Catalufla. 
u otra distinta que se amolde a 
las particularidades de cada UD& 
de las provincias. 

Tercera. ¿ Qu6 facultades • 
ben asigJlarse al cxgazWtmo 11 
org&nhll7!OS que han de repreaen
tar a las proviDc:la8 , vascoaga.-
das. ' 

Los comerciantes de La Fe!
guera que hablaD. sido detenidos 
por secundar e! paro, cerrando 
los establec1mient08, fueron pues
tos ea libertad por e! juez espe
clal; pero éste sigue el proce
dimento judic1al correspoudiente. cial situación, es necesario que Se" convoca a todos 1. com- Aytona (.Juncoaa). - Los orip-

despierte del letargo ea que se pafiero8 que hayan trabajado en nales deben ir eacritos a una 80-

El paro es .bsoluto. _ Envío halla sumida, ;máxime teniendo las obras de 1& Generalidad, de la. cara. Vuelve a reproduclr tu 
en cuenta que en los trabajos en San A.ndrés, para el lunes, cUa crónica y. con la m&y'or brevedad 

Cuarta. ¿ Sobre qu6 bases .. 
podrá organizar la Hacienda de 
estas provincias, para acomo
darla a las necesidades creadas 
a la implantacI6D de 1& RepQ
blica?1 

de fuerzas de la Guardia Ci- construcción no hay empleados 12, en el local de la calle Merca- posible. Ea Berna. el' fria es iateai-
":1 H d· d d bl' ' todos los obreros que - realidad ders, 26, a las seis de la tarde. • • • ,u. - Bn eJa O e pu ICU- debieran estarlo y si solo loe que ' ·PrecllJando 1& dIrecc1óD del ca-.· 
se 101 periódicos. ' _ 'Estallan ' 1& burguessa ~ quiere, ' deseamOlll -,----~.----- marada Ellas GarcIa, Interesa-

limo .. 

anol petardo~" ~~!O~=: : Ci:d~ Slodlu1. (Jnlee de ' ':::.::. le :":= ~ = Berna, 9. - l!I trio _ JDte
afIdmo en todo el pala. Todaa 1M 
monta1laa suizas de mú de 800 
metros de altura 88 ballaD CID
blertall por una espeIIa capa de 
nieve. 

Ante el juez especial pasaron 
a declarar los quince deten1d08, 
cHrectivos de Ioi S~dlcátos gijo
neses, que han Preparado el IDo
vtm1ento. 

Se han declarado en huelga loa 
obreros del ramo de la construc
cl6D afectos a la C. N. T. 

pasen por e! local de los Sindl- Sil Pibll-os con él y , lean este aviso. DIri-
catos Pueblo Nuevo, Wad-Ras, erv e os " girse a 1& Confederación Regio-
nWnero 223, a 1lD de- confecc1o- nal de Levante, TapiDerla, 6, 2.·, 
Jl&r el censo de paradoa y pa- Se ruega al compdero Soler, Valencia, 
ra que, una vez confeccloDado delegado a esta Junta. pase hoy, 

• 6ste, vayamos a la celebracl6n por 1 a ~tar1a del Ra
de una asamblea, de donde sur- mo, de cinco a siete de la tal'
jan los acuerdoa pertinentes. de, para enterarle de UD asunto 

Teniendo en cuenta la critica de mucho tnterM. 

••• 
Eugenio Mato. Rec:ibl tu ~ 

la. No puedo contestarte por b&
be!' perd1do tu dlrecci6n. Envfa
mela. Especl1lca al 1& cantidad 
que me mandaates _ para pa-

A~ por ]u Jleftdu, !al 
uIldo hacla 1u montaba cea
tenares de eequiadoree de ~ 
]u naclcma11dadeL 

En E1nsI.edetn. la temperatDra 
• de 12 gradoa bajo cero. 

En el Jungfraujocb. CODtIda 

EN LA SESION. DEL PARLAMENTO 
gar algo atrasado o para BUa
cr1blrte a SOLIDARIDAD 
OSRERA. l"""! AIltonlo Ocab. 

nevando. ' 

Una ..mestad&a de ..... • • • 
Aeosaefones ,e.alra Larg. Caballero, .rgaalzader .el en
elloUslDo.-T.me buena nota el proletariado a.el.a .. de 

los resp8nliables de su tragedia 

El camarada I>omIIIso GenD1-
Il&l Dlanc:larf. 8U dtNOC16Jl a la 
dlrecclÓll atguÍente: Bauttsta Ju
liA, calle Baat PaaaDdt, 68, Koo

trabajo 
Nueva York, 8. - t11IoI c:IDOO 

mn obrerOIII Idn ttaba,jo de ... 
boa lIeZ08, han tom-"" parte -cotar. 

• • • UDa maDlfeetacl6n ~nI"'a 
... A conttnuaclón se pone a 

debate e! presupuesto de gastoe 
del m1n1.sterIo de Trabajo. 

Royo Vlllanova consume el 
primer turno en contra ae la 
, totalidad. 

Pide la supres16D ~el m1DJate
rlo de Trabajo. 
, El ministro ~ Trabajo le 
'COntesta.. 

Royo VIllaDova rectifica bre
Yemente. 

López Golcoecbea consume 
otro . turno COIltra 1& totalidad, 

Ezpreaa lISIl respeto por 1& obra 
realizada y dice que lo que ID
"tBreaa _ 1& obra a reaUzar • 

.A1lima que mnchos esperabul 
una obra ve.rcladerameDte !'eVO
luclonarla y DO ha aldo asL Se 
esperaba la creacl6D de UD orp
Dlsmo IJUperlar que tuera como 
el alto tr1bUDal de trabajo que 
estudiara las cueatIoDe8 8OCla
lee, al lpa1 que 108 orpnlmlos 
'que ezIst;en en a!gun0lll paIaea. 

Dice que hoy hay UD mln18tro 
lIOdaJ1.q .. la eartera de Tra.- , 
bajo y esta cII'caDataDcIa puede 
ln8pIraI' recelOl, l ' si al8tiera 
este orpnllllDC) IIDperIor DO ha.-
brta motI'fo JI&JS ~ ~ 
.~ ~ -

Se reaeíe • loa J'ura.cIN 1IIz
toe y dice que DO _ 1111 deseo 
romper 1ID& laua al faVDl' de 10lIl 
abopdoe, pero .. _ de hacer 
COJLItaI' la aueeacla de seJJtido 
jurfdlco al I0Il J'UI'8dós lIIxtOIII. 

D ministro ,.te Trabajo le 
_te.ta. . 

L6peIs de GoIooecbea' rectUlca 
blevemente. 

ID .... CJaaIIut COD8UJIle 

para paro ' obrero, ~dQ que ~lo a l!I1UI Ideas. Por eso .. El camarada KClIlbIerrat, co- po!' loII grupos comal..... • 
con el millón de pelletas que se rfa rid1culo e il1'O.W I pedirle al munlca a 10lIl com:pd.eroe del Co- DOcIdOlll bailo el, ~ de ~ 
con8lgna en el presupuesto no,M seiior Largo caballero que bl- m1t6 ReglOD&1 Y de lIlIIparrape- mlt6s de acci6n Y ~joa de 
puede atender bajo ning'O.n con- 'Clera UD presupuesto comunista, ra, que, por caua de la eat... 10lIl BID trabajo de Nue't'a YoI'k'". 
cepto el paro obrero, que como pues ya ~ sabido que éa ene- mecfad que padece, DO puede to- Loa ldD trabajo haD ..",..,., 
plag" social se registra en gran migo de la dictadura del prole- mar parte en el mltIn organiza. alrededor del Clty Hall Park, re
'ndmero de paf8e1l. ' tarlado aUDqUe DO lo diga. ,(Rf- dO para 1IGj, • 8ft1teua locaIl- .. JamlDdo la ~ edoo de ti-. 

MadarIaga COIlSUDle otro bar- 8&80) dad. , -a- t,oneJada - de carb6D .,.;ra todas 
no. ( Entra a examinar el pruu- lu temPlas neceIIltadu. aJIrII'Oe 

Califtca el m1Dlsterlo de Tra- puesto Y s1gni1lca que del aumen- • • . , para loII JDdomicD1adoll Y au. 
-bajo de gran famWa burocnW- to de cuarenta millones de pe- El .compdero RUs, lIe pereo- C&1ltidad de 50 ~ eD ..,.. 
ca y e1gn11l~ que como &al Jnla- aetas, qulDce mIlloDe8 IOn pa- DarI hoy, a 1u n1Hl\le de la no- elea para todas 1aa farnmu tal
mo ocurrla ecm la Monarqula 61 ra burocrácla, apeDa8 hay nada che,.. el lupr de coatumbn, tadM de naunoe. 
lo combat16. consignado para obreroe Yo el para UD UUDto urgeI1te. 

Ataca la supresf6n ele aubsl- problema del paro lIe deja com- • • • PIe,... de ......... Ale-
d10e & famUJaa numeroeu, pletamente abaDdoDado. la ~ fenovIarIoa ' . ' 

...... ma que es necesario sa- Entiende que lo mejor Mrfa KarIaDo VJt!caatDas y Valero -
-ber a d6Jlde 88 va en materia favorecer a laa Organlz&cI0De8 SaDcbo, deeeaD -.... del com- BeIUD, l. _ La Preaa dloe 
.acial Y dice que e! esplrltu de obreras. pdero Victoriano Pon, factor, el lIdJlI8tro de Jutlcla del 
una legIaIacl6D repubUcana no Termina combatiendo la ,orp- que pneta 8WI aenlclOll .. Oca- :rch ba entregado a loe lIIleJD.. 
• Ye por IdDguna ptrle. nización de loa Jurados KIztoL ta-TeY'- Puede .mbtr a Ka- broa de la 00mIal6n juddlca del 

La 8dorlta Campoaplor con- El mtntstl'Q del Trabajo COQ- riaDo VlscullJu, calle COopera- Relch8ta&', un proyecto de ... 
lIDD8 otro tumo. testa a loa anter1ore'a oradores. tiva. a. Katar6. 

ElogIá la labor de Largo ca- . Signl1lca que las leyes han si- _____ ..,____ :':' := ~ Jau. 
ballero .. el mlJdate110 de Tra- do aprobadaa por toda • CAma- ' • -. t.a peau nperlor. a 1ID 

~ ~ q::. raLa. sel'lorlta C&mpoamor: La & led •• l •• S"dlea- do. lIfdD lWIuc1du '7 Ju pe. 
ct6D aoc;Ial para hacerla tnstru- DelegaciÓD de Trabajo, DO. tos de ('.e •• Ir.ul •• ::.: :=d!:. COIIJIl1I.. 
mento de peraecqclt1a. El mlnIstro de Trabajo: ¿Pero tu atcun- .... 

lbamlna la. clfra de 800,000 ea,que se puede é'ODslderar esta adllerld .. al. el N. T., -=.:=n ~ pero c¡ae 
pesetas pua ~0De8 a ley como perturbadora? ¡Cómo 111 B ___ A_ ""--....aA_ .a- la aIDDI.ua DO 001DpI~ .. 
~UV88 de trab&lO y dice puéde ser pVturb&dora una ley ~ 'MI ---- - da alta tnaIIee ... 
que ruponde a la preris16n de que se E'J'CMi"nR a facUltar la 01 __ K~ por lUdIo de1It. '7 
UD proyecto n preseatado a ea- ~terveDclón del Estado en loII de la pr.I.llte .... ~. ert ....... 
tudlo de 1& Co'mJstda, Y esto lo con1Uctoal toda. voeotro.. para achvtlnJiI . 
..tima como una tetatlva de Yo bien a6 que no lIe cumplen que, lit 88 preI8Iltala a1IUDQII al- ....... ,. ............ ~ 
aYBllce socta11sta a , costa de la todas laa leyes, pero su JmpIUl- bdJleIt o peoqe. par ......... 
economla C!ml~ toda vez tac"n no ea problema que de- respectlv. SlDdlcat.. .. ., 
que Be pretende Ir a una exen- penda exclU8lvamente de 1OCIa- van bien docUJDellt..to. DO .. 
clÓD de tributos, lo cual producl- u,.rtas y con~adoru. La legla- preR&a nlDpDa 1IOIldarIdad. Id 
r6. un, perturbacl6n en la eco- lacl6D que lIe ha traldo a ata moral al material. - 'La J'uilta. 
nomla capltaUata y como con- c&:nara ea la que en cualqulel' 
IIflC1I8DcIa da l¡a ~a toda pala medianamente democritl- • 

111· 

, NUIJ98II1ente ro~ a loa 0&-' ~ tarDO _ eaetra. 
maradM de J!laparraguera ., Ora- Ocm:t.bate la orpIlIz&cI6D de 

delAl: que la legtJ¡lacl6n aocla1 ~ ~ ~~e 
espdola • puram.eáte oaplta- se de la ouuti6D lOOla1 T Oler-

DOnen, que DOS adeudaD el 1m- 1u ~ cI.a Trabajo. 
porte de loe nGmeroa de la rifa 'RWIma prooedeDte que como 
de Umo. que hizo este AteDeo, CODt;rol del pberIIa40r baja en 
procuren Uqulcl&rnoa Jo mI8 __ Qo1deaIO a.n una 88CCl6D 
·pronto poilble, ~ bSeJl de -- eIlCárPda ~ ~' 1aI CftMtlo-
te AtaeO, ... IIOCI ..... 

l ' " • .• .. cIao1an putIduIo aea .. 
ProtedaJ!'08 de que el ,~ ... .,. ... lIII0 dei lIItado. 

de peI'I6dSeQI . de \& eetaé16D de ceaIOra al lIIÍIdIbo pOr _ 
Katú6, DO J'eIIda .. O lf~" '7 ..... . .., ~ para 0CIIIII.fI" 
demUPIIUf.~ o _ .~."... di J .••• t •• 

1LIta 1 Joa obreroa DO la CODOCeD te> que hq obrel.'oI que DO ... 
'7 - - mQOI'Ia DO 1& cumplen. donformea cqn ~ 1ecW1ac1&1. 
. Balbolltll1 lIe 4!Xtrafta de gue ¿ pero qu6 liarémoa COD, la IND 
la adodta c,mpoamOl' se la- quasa cict tn.ba¡jadorel que bOll 
meDtf di que - i'eIIItreD a~- ' anlm~ l' 
oea lOaIaUetaa _ una situacl6D Jllapda ti .. q,,' 9UDlPl1r .... 
... la tul ba1 tNI m'"'1tI'oe 10- o~ ~ 
C!I'lf'tp, puu 10 ~o lII'Ia GuallaI't: ~ ., _ cnaapltll 
lo QCIIltn$, toda ni que a 9&- todaI, ID OODveído • WuJWar
da ~ '7 • __ ¡)I.rtI4o Se ton '~ ct,UO ........ al pa. 
Je ba. .. ~ .. ~.. "" eto.á., . ' . , , 



• ¡ 

I .. " , ' J! , . 

esy ¡4\,.~,,,,,.,,Dj,~~~S ~,,~~! ,~~le'Dt,a~. ; . D~8 ,Aela .~I.D, 
! . 6r~~.~~ Eseol~'re8? :;) ~~= proleslonal.es l_porta.te. 

, '. , ," " ......... lOta_10dl~.... " ' . I 

])e los plaD. dt\ a.ota.l ~~, ....... ~ d~ d6nC!1m,· ~ el aa.;. 8Il el Centro ~ J)ecf.mM\ el Il1IMtN -.r.tfCd1o bOIe!OIUiI' 4IIe ~ m~ :DCNI 
~~ &. tu 11 de la SlOo ! tamientQ. 1JIlO de lGl_ .... ~ I'loo, a HabAl' ...... eduó&Oldll.: ~ tia Pablo .. paft dIam- ut.eIÍOJ' que QD& Ú lU..... deIooDcertuaa a la mayorfa. 00Il ~ ....... 1& ca.. 

cM fu6 .pÚMtp ri libertad·, ~1 1¡DÚ favoralllelllloGllte ' uo¡tdo... ~~ Para loa que 1>U~ tII' , el. ordU ~. cUá del PleDo que motivaban el atado de ~ Todoe eabemOll cómo a.cab6 ea- t16a que .. balda bM:IIo ~. 
-ceMp.fWO lIaIlUll $a1vadOr, eA &ido la apel'tun. di 101 GtUpOI pipr _ 101 COlegio. parttou- Itel1anal de 8b14icatce óOIlVOea- orpnt..",6D de 1& 8eooJ6n. eSe te ~; aDUlacl6ll anWegal 1&, referente a laa MuNckJn" 
UIdá· .... ota.~ principladQlID u.podl-laDlo- laht ~ ouudo ... UD leCho 1&. to P91" 1& OODt~. ,BtIiO' LIdrilIeI'oII.~ .. _ crúI8 pJ'Of\m- (tan lep118tu que 80Il I0Il bur- COIlfl'& ti cam&l'IId& x..Wd ~ 
da. ~, 1j:· lt~· 'qu!, . sbáUef1e1l I tadura y el . eetableclmleilto de -meta 1lDlcá y late&¡ Pftvio 'Ipl Dató ' da que • aqueja a todo el Ramo gueséII CU8IIdo lea oonv1eDe) de Id, el cBa 1 del actual _ ftUIde. 
101 ~, . : -<--"" alg\U1011 otik · ",. lICQU6Il C\OIl ~alO kUyO tia El liÍter'6e de la ~ cM Ooutruoal6D¡ 0l1aIa q 11. ~ ba8ea de 11' a jorDal. • lID- 1"011 _ eMa IOcaUdad ... ,..... 

'Ldi t:dIDpAan ·.1UUtr Zabál, ' ¿ T~a la masa ciudadana pu. la eDeef\U,-.. pnyli.da de clnco,. planteada8¡ sobre las que hemo. ha lá.b1do ap~ müy bien plantaci6n del r6g1men de ~ 1llterea4aa, . caIIW'a4aa cié ' .,.. 
1 PoIDpeJo Baaquma!b han paaa.- de elogiar la obra de la "Esqueoo dtM, vtIDtt O ld8 doI, ~ de toaiu a.euel'doe reclaman la 1& bUrgUeId& la4r111Ira, par,a jo a destajo, del odiado destajo. rIaa eatJdldM, aoD ~ __ 

\ ao a 1& cUoel a dlspOIlidÓil. det rra"? Slu ,duda ~ue no. Precisa- char los IIerVlcios de 1011 maestros preaeilCia de todos '101 &8OC1~L USUl'pamol 1u mejoraa que al Pero Be ha negado a m6a aQn. pderoa mllltadol al afeCto -
jUM. &CtIMdoe' de actbI de alJo¡¡ meato los 'iDa. 1ieceiI1~ 101 ~,-~ l .... ~ , " > a4v~eRt.o de 1& Repllbl1ca Hay b6vDu qu,e babaWldo I0Il Juzgar 00Il 1IDp&rd&l1dad; Y ... 
~ , . dMamparadOll, 1011 , prlva40a de UD plantel muy vaUOIO '7 oca La de la ~ ~ _ CODq~ 8Il 'bueRa 1l4. 1011 obre1'Ol 68toI DO cobraD, o ca- pu6e de epa1tMr todOII _ ..,.. 

'hmN6Il b puado a dlspoai- bleDes, loa exceasvameate pobnl aoeDcItad& vocac16n. 8In41a&to del Runo de .. ü. o~ de atta 8ecd&a. , 1mUl C\WIdo el bur¡'ués le da 1& toe de IU CUMt1on-. • ~ 
~ del jue& competeDte el ttuo su diDero, 8D 1~ de ''8Dl- D.. __ I 1IM!Iltael(bt. - Se CODvoca ato- Lu crlRa de trabajo Va¡l g&Da. (¿Rep11bllca? ¡Democra- ce 10 1Dfundado do tu ~ 
~paftero Kl¡uel' lÍoDtes, dete- ptearlo para adqulrlr la c14Ula. • - "016,. &.,.- dos 10C! oompaaeio. 'de eáta Bec- a1empre 8e~4u, CU&Ddo 108 ex- cJa f ¿ Estatuto? Que le lea pre- nea qUe ccmtra el ewttmldo com .. "'«lo, en IU da=eUlo la madruga- se han visto obligados a \2eatl- • cidb a la uamblea general que pJotadoe 00 ~;&D revoluc1o- guDte a loe ladrilleros 10 que haD pdero 0rlaDl pal.ND. pud16D-
da del' Jueves, acusado por su narlo para el l'aD de lU8 lhijOO... . ' ( $e ~elebrar& tn'f\aDa dODdDco D&rIamente, de fuertes p~ ganado con el adveD1miento de doae dar &te por aatiIIfecbo. pIt!a 
desalmado bUqUéa dudo de 1& él108 no e.tiD ni pUedtlD etitar .. e t o s e D a 1 .. diea 4e la 1D~ en DU"': repN81V08 por parte de loe ele- esta "88Zlta" trllogfa). ED fin, el Be le re1tenL 1& estima a · que 

. casa de muebles "RegeDcia". I CODfoqnee. Su hijoa vagan poI' 4 " tro 'local social, calle UDl6D, U. meDtoa que detmtaD toda 1& rl- colmo de loa colmoe. La verg1leD- siempre ~ acreedor. 
El <lomlt6 de Jnaelga 188 callea recibl.~do la cducaciÓll prlll,cipal, para. tratar aaUnt08 de queza IOClal, NO ea, por p~ de za. mAs execrable eD que hayan Sirva esta declarac1Ó1l ldDceI'a 

del arroyo y la aatlxia del ' uaal- la R e 'tll ó n Ulteréa pura la claao. la Pa.tronal, impon1endo ésta a podido caer 1011 trabajadores la.- tanto para todo el que por q 
• fabeUlmo. , , . La del 81Dd1cafu dQ Las '7 108 .obreros: 'mú producci6D, en drilleroa; trabajar por ... lJm.oma rumorea ctrculados dudue de la 

a 1M l t bal Loe concejales de la i'Esque- J:\'QerM. - Se CODVoca a iodos 108 pocos sitios que se trabaja; y gratis. conducta del menclODado como el 
A e. , 8. r. a- m", en .aus propq8J1da'. poli- FABA. DOY, BU 1. los compafteros que compoDQ 1& dlmlInución de Alarlos; vulne- Compafl~roa ladrilleros: ¿Dón- m1mlo Ultetea.do, OJ1&Dl, que 
'eres 'el Sladleato ticas, hall ,abusado del tóp1¡:o de Martorell. ConfereDc1a a car- fábrica de gas de la Ba!'celODe- ración de la jo1'D8da de trabajo; de esUi aque11011 gestos de r&- acb!slmeute reside eD el extraD-

de 6'. _ ast-eeI6.. que, alaublJ,' ellos, 2,500 Q,ifl.os es- '0 ele T. Cano -a$, bajO 'el te- ta, a la uamblea que se. cele- malos tratos; expulsl6n ' de loa beldia y de desc,ontento, dónde jero, expulaado de E8pd& poi! 
~ a.. ta.ban en ~ calle por falta de es- ma "T4cUC88 y flniLUdad de '· 1a brará. hoy "bado a lu Beis y "lDdeseab~es", de a,quelloe ~om- bazl quedado aquellaa ana1as ret- 108 gobel'D&Dtea de DUeStra "1!&

cuelas. De esto no se PQ~éD Jac- Confeder:aclóD Nact'oDal del Tra- media de 'la tard~ en el local pafieros máa conscientes y con vindicativas, y d6nde aquellos mante" ReptíbUca. 
Pr6ldJIio a celebraree el plene) tar ni v~loriar. Los que ~ bl!.jo". , social 'Mendiztbal '25 principal, más personalidad de las .b6vllas. anhelos de lucha que tantas ve- Hacemoa CODStar que ha sido 

regioaal· COIl~o por el OotÍli- enviado a los grupos son 108 nl1los -Ba<t!lon&. ED el local i:le 1" para ~l nombl'amientÓ de Comi- negándoles el derecho al tr~ba.jo ces habéis demostrado para COD 61 el intere8ado en que Iaa cosaa 
té ~gional de ClI.taluti$, pal'& que ltian a las escuelas privadas AJT1lpacioll Artiatlca "Cervan- siODe5 "7. otros ' asuntos de iDte- y el derecho a la VSda, e1:C. y ti¡>- nuestro enemigo comOD? El se acla.'"UeD, comUDlcúdoDOSlo 
trat&1.'. - del asunto de Saba- pagando ~ mensualidad y sólo tes", c~e 'l'orto8&, 40, dará!lll$ rés. · . \. do 6110 10 han ~naegu1do, cien hambre, companeros, puede na- por correapoudenc14, ya' cuyo 
deD, 'y slettdo necesario que al han recogidO UDa 4écima p~ , ¡IOr c;1en, nuestro. nUDca bastan- var al hombre a extremos mo- efecto se ha celebrado eata re~ 
et.ti40 pleDO se nevell 101 &Cuer- de los otros. He leido alguna que- ~~.!!':~cla el camarada J. " R. lA del Sl.!ldlato del Ramo de te 06lados burguesitos de aenai- ralmente denlgrantea. Pero hay unión, cuya acta. que IID8Cribi.~ 
dos de todos ¡pe tl'&bajadores, ja de los maestros particul".rea, ........... la Piel. _ Se convoca a la asam- btllda4 'da "Caga Ferrat". ciertos Umites que rebajan tanto moa, ea fiel refiejo. 
esta Junta os ~voea ~ una y ea. UDa de ellu be encontado , -Asc6 (Tarragoua). Conf~ blea. mqna. del JtBlPO q~e ~ ce- La c~ de trabajo tu6 el nuestra dignidad. que es mn ve- De todos cordialmente '7 de lIá 
aSamblea «&Ileral, para que en una idea que brindo al Ayunta- reDcla a ca.rgo del camaradá. V. leb.rará ma.fíana domingo, a I~ pretexto de que se va.l1ó la p.,. ces ' preferible morirse de ham-. cauaa. 
ella todos los trabajadores del miento. Pé~ Combin ... 1u¡.jo el tema "La dl_ de la ma.fiaDa, en DuestrO tz'oDal ladr1llera para empezar a bre, sin trabajar, que comer, ve- Por el SlncJlcato de 1& Ket,a,o 
Ramo de QOutruceióD dictami- Los' hi~ de los obreros ~- eocieda4 ¡¡,ctual y el COIQ\lIWI!J¡o dGm1cllio social, calle Guardia, deepedirnos, diciendo, &1 ~ ,atoriamente. un mendrugo de lurgta. 
D_ las acuerdos que deben 11e- dos" do lu viudU, .ta=Ui88 DU- Ubertarl('l". nOm8lO H, prtilo1pal, para tra- tiempo, que "si se hubiera ido a pan, trabajando eD las CODd1cio
var los delegados • . este comi- me!'osas y necesitadas SOD los -~arraguera. ' Gran mJUD tar el siguiente orden del dla: destajo... tal vez no se habria nes oDerosas que 10 hacéis algu
do.. Al propio tiempo. aprove- primeros que bu de ir a los·gru- slDdiéal. a cargo de Maria' Du- ' 1 .• ' Lectuta del acta anterior. 4lecado 'a este extremo"; inst- nos. EstA el oficio tan maltre-
ebaDdo la eelebraclóD del pleno pos eacolarel y aprovecharse de , rá.n, geverino campos y BueDa· 2.. Nombramiento de Kesa. { • cho que, ni el e.pfrttu retrógra-
de Tarrasa, se celebrará el Pn- los beDe1ic1oa de la é1l8eAanu. veRtura DulTUti. de dillcUalÓD. do Y rea.ccionario de la burgue-
m~ OoDgt"e!O de la Edificación gratuita. de la c&Dt1na cacolar. S;. ' lntorme del Comit6.' 'UNA. NOTA DE LOS PBESOS sía podia negar a más, Dlla dlg-
d& ~ regicSn catalana. Alll V&Il íPuehoa hijol cuyoa pa" , PARA EL BIA 11 4.. ~ctúra del . estado de 8OVIALJ!I8 nidad Y la senslbU1dad de los 

Nada se ha hecho por' nuestra dres son propiet&rios de fincas. Badalona: En la Agrupa,ii6n . C1JelltlUl JI nombramiento de la amigos ladrilleros a menos. 
JS&tte, hasta la fecha, pare. esta.- ,comerclutés otros, y COD buena Artisttca "CeTVutea". calle. Tor- Comisión revisora. Pero las minorias empiezan, 
bIecer la reJe,clÓll. tan necesaria. po"lcióD muchos de clloe. l!lItos tosa. 40. se celebran. wa. COll- ' lí.- " ~ombraJnlento de ' presl- DESBA'C:IENDO IN- afortunadameDq, a reaccionar. 
mtre ~odos los Sindicatos del quitaD UD pucstb que eu,Justlcia ferencia a cargo de J. Rtquer dente y ~cretiu1o 'éD ~bI!t1tu.: Las maniobras de la burguesfa 
~o ra.mo o iDdustriá. ex.1sten- y bueu& deUlOCl'&cia no deber1u Ps.l"u. ciesarrolllf,D4o ,el tero.fL "La clóu de lbs quo hlj.D cesado. FIJNDIOS 11' han puesto en evidencia a ella 
t$ eD la Daclón, cosa indlspcn- ocupar ni lea perteDece. QuitaD juventud y el ideal" El Ilcto em- ',6." Nomblqmiento de delega- misma- Se está. avivando el tue-
e&ble para. la buena. ma.rcha de el pan material y espiritual c1el pezlÍri a las cuatro de ·1a. tar<1e. do ' al Colll1té local. t.a pre!1ll" burgues .. ~ pul;\11- go de rebeldia. - alg(m tiempo 
\a o!'gt!.DiZaci6n. pol1r c. Negocian en medio de sq -Rlp<?l1. GráD mitlll dé carác- 7.. NOnDas 4e reorgal)izaclóD cado wa comunicado declatand~ adormecido - en l!!-s concienclu 

Por todo lo expuesto. supone- avaricia. \Wa gacga que ~o ha, de , ter slñdlOO y !'evoluciOl'larl6. '8. de 8lgtlnas Secciones. que todo. 108 preIIOIt de la C'.IIi.r- da 108 SUfridos parias ladr!Jleros. 
ntOS que os liabtéis d$.do perlec- ser suya. ! caTrO 'de 109 cltlDaradlJ! Pél'ez 8.- Di:!Cutlr el ordcn del dla cel celular' de BarcelODa ae haD :Esto Be van dando cuenta de que 
t& cuenta de la suma 11l1port~- rOl: las calle~. aUJleD las a1lu- Fel1u. 'v. Pérez Combina •• Bue- del Pleno re"';onal y nombra,.. dirlgi4Q al seaor lú.ciá. pid1én- COD crisis o sln crisis de traba-
cía que tieue 'la citada. asamblea, lt> .T.. do! UD &JJltW tia ' U de fA 1& úni d f ti el 
y, siendo asi ........ ,. eramos que asls- ;ventes ,y oerea.naa. ~ ~ ... lP;Upos na ventura DurruU. El acto eD)- miento de dos ~elegados a ' dicho ' e a s c;l0D IDO YO ,.,. ca e ensa que . ene 
.......... todos 'com"'1J;' o UD 5010 hao-- escolares. hay muchos mnQS que pczará a las diez ·y média de la Pl~Ó. ' la apertuta del Parlamento CIt.- proletariado es la organizaclóD, 
......... 4U no van a la escuela. Dense' una mafia.na. 9:- Informe de la Coml316Íl taláu. , · es el Sindicato afecto a la Con-
1Ire, demol'trando. de es~ ma- vucltecita. por ella.s y a las bo- f Pro Cultura. A loe preeos SOCl&lM 008 lDte. federación Nacianal del Trabajo, 
~ que os Interesan cn sumo ras de clase, y nuestras , autoñ- NOTA .reaa hacer constar que tu1moa organismo genuinamente obrero 
~o los asuntos del ratno • . que dades. los concejb1e8 de la. 'i~S- La c o ~ f eraDcia-eOl)uovcrsia 14 dé la Secci6ln de Lbnpla.- iIlvltada. para eató. pero 008 De- e ldealiata, revolucionario y an&I'-

~Derg'~~e~~D1z~clón ,CO~fC- ~uerra.¡, verán que es éíer,tó cu~- que ' d~bflto tener lugar eh RUJas bOtas. -- Se cónVoca a. la. asam- gamos rotundamente, couscIen- qutsta. Han viato bien claro, los 
El orden del día a tratar es o , afirmo. . da ,F:rq¡¡er, meiílll3. d~o, en- blea que se' celeDra.rá manan,., dO- t8.l> de 'lue DO &etá. niDguIUL gr.&- obreros ladrilleroa. que sin orga-

. . Quedamos, 4ue, nUentras"ya tre, )( .. _416 ... Arl&Ddll. queda DÜngo, a las $00 de la. t8.rde. c1a la, via. de la j1,Istiela que ve- lllzac1óD, DO 8610 no se consigue 
él que a contUluación se detalla: niños que no estén ma.trléUl!l.dos 1 -d·...... " 1 d1 18 .. _. . en nuestto local social, call, e , ~OB i'tcl&mandó cada dfa Y que nada. siDo que, antes bien, se 

l.'" Lectura del 'aeta. anterior en los colegios ~articulares por :! ::nFc:"a l~S c~;¡.:s n: Guardia, U, ppucipal, pai'$ tra- seria conceder un marCeD a los pienSe todo. estando a merced 
e ~or::m~~~:;:,ta.de Mesa "talta"de réctn'a08; 80D 6stoa los aquella poblaCl6D. . tar el' sJgul~t¡, ql,"tl~ del dla: abUSos del seflor llole8 y de jUe- B1empre del eaoiamo iDsaclahle d6.uar.m. ;-. primeros con éi~recho a ingresar l." Nombramiéñto de Mesa ces ,YJlblicllis .. Como se 'Dos ha: de eSta ~ ' priVileglada que 

'en la escU8la ptlblica, porqUÍ!! DO • de di./Jcuslóil. atropellado, pedir clemencia es tlada produce y todo 10 acapara. 
~- NombramleD.to de secre- es justo iil eqti1tativo dar pref~ , .. las .uatas del Fa- 2.° LectUra. del acta anterior. tanto como négar que. Duestra es- Se han dado cue~ta, con un afio' 

tario del lDterior. rencia a los qUe ~ tienen donde la • 3.0 btmisión de la CoDÍ1alón tanela en la cá.rcel es obra de la que llevan desorganizados de que 
4.' DlacuslÓll del orden del "ir y cerrar la puetta. al ~ésvaUdo brll de San Baudllle técnica y nombtanúento de la ign.om1il1a pOl1t1Ca.. lit quiereil bacerse respetar de SUS 

die¡ ~ ~ pleno ,reg1ODal, "Y nece~tádo.. l misma. - . Que conste, pues explotadores, no les queda más 
que tendrá lugar en Tarraa&. Ahora, unas cua.ntas ' l1nens en '11 de BadalOlla 4,°' Normas ,a seguir en DUe!!- 1M ~ remedio que buscar el apoyo de 

5.- Leetura Y diacúsióD del defensa de los beneméritos di- J. tra Sección. , p1'eIIOII BUS hermanos en explotacióD, 
orden del cUa del Primer CoD- '!,'eCtorea y profeaores pártiCUla- La. . JUDt;a del Ramo Fabril y • formando una vasta y sólida or-
creao de la Edlftc.ación. res a qUlmes se deben algunas T~ de Olesa de Montserrat a La. del Sindlcafu cíel Hamo del El I1I t d l ganizaclón. . 

6.-( Nombramitillto de delega- ooliSideraclODelÍ, eD primer lugar las JUJ1tas del mismo ratno de Vuülo¡ _ Se ÍDvita a tod'ls ólos ' . eou e o e a La. Becclón de Ladrilleros hasl-
... a loa 40a comIcios porque huta ahora han su¡nldo sah Ba.udilio 'Y 'BadaloD& polie socios 8. la ásamblea. general ex- N d e v a ',& d u a D a do, DO hace mucho, temida y res-

Esta asamblea teDdrá. lugar el abandono eD que Eatado y en' coDOcimienUl, por medio de la tr&ordiDaria quo tendrá lugar petada po'r loa ogros patronales. 
.a"au, damlDS'ft, dia...ll del que ~-_. to •• _._- la t S Y 1 volve.... as! lo ... - Ayun....-eD __ a eQ86- presente no a, que en la eccióu mañana domingo. en el local so- UNA RECl'IFICAOION o no. a ser porque 
euna, a las Dueve y media de .ftanza. y, deapulili. porque no es de la Seda, 4e Ole8&¡ eatAn d1a- cial de la. calle Galileo, 69 (SaDa) NEC~ .• , .. ~.... quieren los militantes y los tra-
la manaDa en el Teatro Victo- ' ~ "' .. ,ad...... Lo _ .. -ria, ' cto, .tla AYeI11da _ Fran- justo Dl equ1ta.tlvo que hombres puestoe a reanudar de Duevo lu y 'en la cual so tratar! el si- -., ol'ell 1rU'40B. cwu ... amos. 

""'" llegados a la &llCianidad deban negocfaciones con 1& Patronel gulente orden del dla: En el articul~ publicado ayer Hoy se nos hace "morder el 
ciIIco Layret (Paralelo). encerrarse en e.l ciicúló de 1& respectiva para concretar las ba- 1.0 Nombramiento de lttesa en SOLIDARIDAD OSRERA polvo", como se dice vulgsrmen-

Dado el aEténao orden del dfa. m1Sétla ó !Ungir sya actividades ses que eSJatlan en esta Seeciótl de d1seU81ói:1. " ex1ate UD ~r eSe compoe1c16n. te. ¿ Qul6n 10 morded maflana '! 
a ~ vi4DdouoB 9bligados en uñ radió r¡u~ .. UO ea 'é,l , ~uyo el ~~ p~o. ' 2.0 Lectura y a.-p'roba.ci6D del Donde dice: "Confonna.ree en Huelga decirlo, porque el müa.
~ la ,~~ !: ~~o:UJ1q!~ IÜ ptiVát *' otroj Cóu pol!~On 'a~l ¿EStán dlllpúeatos Sañ Saudi- á.cta 8Dterior. . tlocu laherram1éDta del trabajo ba. noa ¡,ert.ei:lec8 a uosotroa, si 
..... el mh;lJDo 4e p~tUa1eá. titUlo de maestro y que por re~- lio y Badalona a llevar dicll., 3.~ Olscuaiou «té! oroeD del por la pistolE¡. perslJ&Slva", debe sabemos, si queremos. si nos pro-

, . , • _ 'anta" sa.r los cuarenta lIAos la ley tio bases a la práctica? De éreerlO . d1a del ·p.lén~ fegtOliál qUé ~ ee-- leerse: "Cambiar las herramien. ponemos organizarnos debida-
.. les pe~te t&i:lér parte' c~ los ,..1 .,.perlUllOtl hos coutelten" ~o lebr~ QD Tanaaa. taa del trabajo por l~ péfiola lUente dfllltro 1& Sección, dentro 

euratDoe para 1.D~ en el Ma- más prouto PQllble. 4.· No~bf3lXÜento de deler.- persuasiva, etc., etc .... Siendo &IlI el Sindicato y dentro de la.con-
~o r,1&Ól~al. I Oa aluda tratenlalrae. n te, '. dopo ' 1 creemos q~e el buen s8DUdo dé! federación Nacional del Trabajo. " eoo PlU de 3Uát1c1a, loa ~btea ' ~.. Aatult()tl iJ;lteiiores del BiIl.r lector habrá. sl1baaDa,so el e11W. lAr. Oomlal6n t&mIca eJe 16-

, -. UD de ~ para '~ue Be lea Lr 41uv', cUcam. ..... Jm Comlt6 de lwe1p. ~ de BuoeIoaa 

• 

' 1 

"'J'!!', _!!!!i.~l!II. 1I!.--\[IIIII!I~-_-__ .tiai·-"" ... ,.&!!'!!!!i~~"' __ -'-_'lllia("'~, 1I!I!'II2&L'!l!$"'S "'UIII'!_!!II!E&!I!I!!!!! _ 2-3 OSZGZSd t . • & , De &1 _ ti ¿ . 28 t ni & 2 

..... , •••• tIe "UBO". OBaDA 

DEPtlRACI6N ' IMPRESCINDIBLE 
. I .J .. ~ t " 

!&ebá deJa ...... Ie. celebrada eD el dIoliume.tal One ••• 
de SeVlUa. el dla 3Q d~ Oeblbre .. d,e ,1932 

Barcelona, ., dtclembre 1932. 
Nota: Se ruega la reproduOoo 

ción en toda la .prensa l1bert&ria. 

• 
A los fra.alatlores 
de la IDdustrla de 
Cal, Yeso, teme. lo 

Camarac2as: El d1a 18 ' de dI
clembre. a las 10 de 1& mallana" 
tendrá lugar UD Pleno de dele
gados de esta Uldustrla" en Bar
celona, en el local del BlDdlcato 
del Trasporte (Plaza. ~ nú
mero 1 bis), en el que se trata
rá. el siguiente orden del· dIa: . 

l.~ RevialOn de credenda]es. 
2.- Nombramiento de ~ 

de discusión. , 
3.- Informe del Com1t6 de 

Re1aclonel, 
4.- D1mis16D del miamo '7 doo 

jar la residene1a. rJel DUevo Co
mité. 

5.- Actitud a adoptar &Dte 
.ea lii8temáticas ~ea 
de 1&., bwtguesfa del ~ -

6.- Orientaciones a 8efIU~ 
respecto a nuestra organlMQóD. 

7.° Asuntos generales. 
Recomendamos que previa

mente en asambleas generales 
de Sección los camaradas cl1scu
tan el orden del dla que prese!l
tamos para el Pleno que anun .. 
ciamos. . 

Desde 1uego, sin menoacabo de 
tratar cuantos asuntos )laya de 
interés para los trabajadores do 
nuestra industria. 

Entendemos que de esta ma .. 
nera la labor del Peno serA más 
eficaz. 

Este ' Comité -espera que u is .. 
tan todas las represen~s 
de los' Sindicatos que componen 
la Uldustria, dado el capital in
terés y 1& trascendencia del actQ 
que celebraremos, 

Que IlAdie falte. 
Por 1& FederaciÓD Regional do 

Relaciones de la lDdustrla de 
Cal, y tIlO Y. Cemen.to de cat::. 
lub. la CJoeaIwi , 

! i 



1132 SOLIDARIDAD 

~ •• t ••• '.e ... ' Sin . , t.> Ual ' ,e 

---,----------~----------~------~~~~~~ ... \ 

, . .. .. e •• lv" ' - l •• e~,.r.l. 
El GÍ11M. CUl~ de 'l'oulOa- Se ';'yooa ,. ~ .. c~. El Gmpo 'Cultural Excursio

nista "A .. an...,.,.., orpmza J!IIl'& 
m~ domingo, una excur
sión \c~ el siguiente itmerarle: 
Mat!tró, ArgentOD&, Castillo de 
Burrl~ si~ de 2aD Mateo 
Y Molrtgat. 

S;Uicla, a las tres y. media de 
la mallana, de la plaza de la 
Concordia (LaS corta). 
; l.,r~supuesto, 2 pesetas. 

• • • 
L~s alUDIDOS de la , E9CUeJ& 

"PromOote<J", del cenbo CultuJal. 
d"¡ Guinardó, han organizadO 
U11a v is' ::. a la Mentora Alsina. 
1 3-r:;. manana domingo,. a la 
c :le l i !1 " i~' n a ' los DUlos de las 
d nI . S esctlelas racionalistas y 
a cus.!ltos compe.6eroB deIIeeD ad
he r irse. 

SE.lida, a las ocho ele la ma
fiana, de nuestro local sodal, 
Pau ~a}.)a.te:f, 18 (Santa E~-
lk-\). . 

El (:ompañero Bruno Llad6 
ce3arroüara .una charla. 

i • • • , E l Ateneo CUltural Raciona-

elll'Gmero -. al ctue COI'NIIpOIl" 
.• ~ HODl.lJre y lA .~~". 

El segundo lote c:an.sMAt en U1l 
'paqnete de ltbros por ~r de" 
diez pesetaa. Correspondió al nll

.e (Francia) se ve en la nece- , Zamora,y DelQetrlo, de'lB."bania
ÍIdad "6 bcer llGl*Oa la. COIto ' da del QG~ para Ilqy, a la.I olDacl 
4uClta de -UD eampdllo. que por de la tardo, ~ el local ~'" ' 
espacio de iDlis de UD do Be ~ • • ... 
cuidado de la venta ~e 1& Pren-

• • • sa de' dicha agrupao16D. '. • 
mero 985. 

La ~P'&i6D Cultural "Flo- Se trata, pues, del compeJle\'Q 
~, ~ " téQ. lOÍI .. - lDDiüJue' ObíePD. que, dtiIIpu'" 
maradas y compafteros simpati- - . de haber 8ldo requerIdo inflDJ-
zaDtes, que mallaDa 49mingo, a dad ~ veces para que presen
las qla de 1& mWna. en la ca.. ~ el eStado de c\l@,ta,a. alem-

. lle J\wi GUeU, 10'l, c~ pn poD1a algunoa ~textoa Y 
asa~bWa .gen. ~.... exc~ basta. CJu-~ elq:no-
ria. . . mento de decirle que hiciera en-

• • • trega de todo el material y ,Qa.-
El Ateneo Libertarlo de S.ans, beres. 

Ol'g~ para hOl Ilibado, a la&,. \ Cae 1;odo ello a la vIata, pu41 .... 
nueve y media de la noche, en mos comprobar, á1 hacer la li
su local aoclal, Pasa¡Je Ba~ de. ,qq1da.cl@. \Ul d~a:lcq de ~ 
Grifió,' 3, una cODferenda a car- ldIL Tl!ESCIENTOS OCHEN
go del camarada Bnmo!Jad6, TA "_ TRES FRANCOS cu .. ~ 
que disertará sobre el tema: SESENTA Y CINCO CENTI
"Orientaciones del moment¡p ac- :r.m~ ~l~do t~bl6l:l en ~-
tual". traso el pago a alln1Jl&S Edite;>-

• • • rlalea. de grandes cantidades, 
MuJlana. domingo, a las cuatro por los motivos expuestos. 

Bopm,OIJ ' a la. cOJPpaDeroa 
Hernándo, de la lladéra: ~D 
~uer y JO~i de Fundido
res: S~Q JIaIItlnas, dé1 'l'rUo 
porte: ~Y-SA.Dchez, eX presidente 
de la ~talur¡ia, que J~en por 
el Slpdioato, ~~ del Centro, 
n'dmero 80, 2.°, a ~ sela y XJledla 
de 18. ~ <le . ,J¡O!', ,para ' UD 
asunto de la organización. 

• 
Sladleat9 de .It.e
~s Jpteleétaales , 
de ProlesloDfjs LI-

berales ' 
Reco~ a los ~&,d,as 

de la SQCd6ll, de Maestros y Au
xiliares. que h9Y. ~bado, dia 10, 
como todos lal! .aegun4oa sába
d08 de mes, de~ pasar por , es
te Sindicato, de S$ ~ siete de la 
~e. - La JW)ta de Seccl4n. 

• 

O',~ y ~ rIlA TeatrO PQ~laRAMA 
é JIQJ'. lf.1II4o. tu4e; A 1M oaabo " 11' He de JI .IIt....... .. 

media. Noche, a las diez. Grudea CASUORO ORTAS 
representaciones del formldnbl. es- , 
~~u10 Inter~na1, J¡)I'fJe~ Roy, tarI1~ • !r'" ~ 
4.4u .efloras ., de 101 waaa. el 1IUr~" qpeeial, tr a - .. 

. ttandloao " I'9tUDdo tzlto '", • . 11 • 

F · 'lB Q1lDíBo. 1'''' 
CIRCO - emina Se deapaella eu OoIlta4urta 

JClpeetAéulo ' IP'IlCloao, elepJlte ., 
emotivo, en el que toman parte ca-. 
torce nQtabl~ atral:olon.. 1 •• 
Maflana. tarde y noche, el espeet!
oulo cm.CO-I'emlu. l'UnoloDl la 

c&1efaoc16n por ~ ,caliente 
. e .1 

/ 

T,E'Al R O:, lA POLIO 
OOIlPA1tIA DB AB~. DBAllATlCO 

P2mer ~doJ: ., ~r 

lOAQ11IN 'I'OB8.N'I'8 
Hoy, sApado, a las cuatro "Y med" 
Tarde, . fOJ'J)1ldllble reposición del. 
drama hlst6r1eo en tres actos y nue
ve euadJ'oII, 6zlto cumbre 4e la tem
porada antarJor, por lIlduanlo ~orrú 

• 
TEATRO ~O"MICO 

~ALAQlO DB LA !,BVJI2A I 

Hoy, tard'e,' a tu ~ ....... 
too Jllxtrao~o matinée, "- DO

cbe, • }aa 4l.P 
ID C08~~ ES ~ mJDO 
Nota. III t1IIltro __ cJot.a40 de .... 

1~6n central 

es • r.,tr •. Novedades 
;) 

lista. de La. Torrasa. tiene orga
nizada, para hoy sábado, 10, a 
las nueve y media de la noche, 
en la. calle Llansá, 90, una con
ferencia., a cargo del compaile
ro "Gele", que d1s~rtará sobre el 
tema.: "El paro forzoso". 

• • • 

de IB.-tarde, se celebrara. un gran- As1, pues, creemos que es 
dioso acto cultural, dedicado ~a nuestro deber PC?ner de mani
la mu~ y al n1fto, en el Ate- fiesta la as:tuaclón de eSte indl
neo Libertarlo de Sans, Pasaje viduo, que, de haber muchos asf, 
Baron de Gri1l.6, 3, en el que to- pronto darfan al traste con nues
marán parte las compa11eras Ro- tras pubHcaciones, cosa que 
sario Dolcet, Lipertad Ródenas, nues~roa enemigos mucho agra
la nU1n. Natura Ocafia. y los <;a.- decerian y se alegrarlan en gra
maradas Miguel Terrén, Anto- do superlativo, puesto que no 
nío Ocaña y A. G. Gilaberl. tendrian enfrente el arma que 

más' les combaten: la Prensa 
libertaria, 

Barberil\ colectiva ea , El rroee se . F' erre r 
Santa CQlo\Ua de Gramanet Butaca, dos pesetaa. Noche, a' 118 

,dle2. El eD~emés ADlOS, ){u!02~r 
PRO§PElUDA». ~ AMABGO y 18 repreaentadón del 

COIIPAmA lo 11111 O A lo y ' O 

Hoy, tarde y noche, DON GIL DB 
ALCALA. cantAndolo por prlme¡;a 
vez por la tard.!' el notabfÍ1l!lmo bajo 
cantante LuIs Gtmeuo. DomlJl&o. 
tarde y noche. DON GIL -D& .l AL
OALA. Se deepad1n en contaduria 

.J 

La Asociación de Capitane~ y 
Pilotos de 1& Marina Mercante 
Española (Corporación Oficial), 
domiciliada en la plaza de Ma
nuel Azaña, 6, 1.0, antes Medi
naceli, celebrará Junta general 
ordinaria y extraordinaria, hoy 
sábado, d1a lO, Y mañana, dia 
11, a las nueve de la mañana, 
de prbnera y segunda. convoca
toria, respectivamente, en su lo
cal social, rogando encarecida
mente a todos sus asociados, la 
asistencia a. dicho acto. 

••• 
El AteDeo CUltural del Guinar

d6, invita a todo8 108 amantes 
de 1& libertad Y de la cultura., , 
la conferencia. que dará el com
paJiero Francisco Torres, sobre el 
tema: "Los principios teocráticos 
y el hombre", en su local social, 
Pau Sabater, 19, hoy sába
do, a las nueve y media de la. 
noche. 

• • • 
La. Agrupación de alumnos de 

la. Escuela. especial de motores de 
e,,-plosión y Diesel, continúa sus 
tare.!U! culturales. 

Atentamente invitada por la 
llrma GeDeral Motors PeD~u
lar, S. A., maftana domingo, 
a las diez de la. mafiana, efee
tuañ una visita cUltural a ru
cha. sociedad, donde proyectarán, 
exclusivamente para los alum
nos, sus peliculas de construc
ción y montaje de automóviles. 

Punto de reunión, Mallorca, 
nÚIn. 433. 

• • • 

• • • 
Mafíana domLngo, a las seis 

en punto de la tarde, pronun
ciará don Hans St~, UD8. con
ferencia en el Centro Adventista 
(calle Consejo de Ciento, 370, 
principal), sobre el tema: "La 
Liga de Naciones y el Peligro 
Amarillo", ilustrada con proyec
ciones luminosas, La entrada se
rá pública. 

• • • 
La. Agrupaci6n Pro Cultura 

"Faros", notifica a todos los com
pa11eros y compaileraS que ma
ílana domingo, 8. las "'cuatl'o de 
la tarde, ·se coutinuar4 la char
la inlc1ada por el . compaflero . 
S. D. Aaturit\k, el domiDgo pró
ximo pasado. Se d1scutiñ el mis
mo tema: "Diferentes opiniones 
de sodologta". . 

• • • 
El Grupo "El Productor", co

munica. a los compaf!.eros ~e
tarúrgicos que maftana domingo, 
a las cuatro y media de la. tarde, 
continuará sus charlas en el lo
cal del Sindicato Metal\1rgico, 
Rambla del Centro, 30. 

-El mismo dia, y a las cua
tro de la tarde, este mismo Gru
po éelebrárá su 8:éo5,tumbrada 
charla en el Ateneo Libertarlo 
del Carmelo, Ramblá del Car
melo, 40 (antig'Ua "Can Tolrá", 
Harta). 

-En Gracia, y en el dom!cilio 
del Ateneo Libertario, Encarna
ción, l1, mafiana' domingo, a laS 
cuatro de la tarde, continuará 
sus charlas el Grupo "El Pro
ductor". 

.. or el Centro Cultural de T9u
louse, 

La Oomislón 

.Precios: Afeitar, 0'30; cabello. 
0'50; G~ón, O'6Q; Parlsién, 

0'50 pesetas. sin J;lroplnas 

¡¡¡TRABAJ AD ORES!!! 
Comprar en la SlJstrería SA'STRERIA 
PAY-PA y si~nifica ahorrar , . 
dinero. Cada com prador 
queda satisfecho por los PAY~ PAY 
precios baratísimos y el 
mejor, surtido de gabanes" 
trajes, trincheras y panta
lones que encuentra en 
exisleilcia en la acreditada 

Can. San Pablo, 118 
(eerca al Paralelo) 

~INEMATOGRAFICAS 
TERCERA PARTE 

A FINANZAS 

Algún comentarlo se nos ha 
hecho de cómQ las casas , lUpe
ricane.s arreglan sus pequeñas 
cuesU,ones 1lnancieras y de 1& 
táctica que emplean para que el 
dinero de aqui salga tranquila
mente camino de las casas ori
giDartas. 

N.o vamos a hacernos dema-

mamos; pero qUe se 'Pued~, adi
vinar como p051bles, y COD esto 
se ve que muchas vece~ esÚU! 
editoras que ado'P.tan -gestoS pa
ternallsta.s; actitudes de "}jónhO
mle", tratan ¡os asuntós econ6-' 
micos con un tacto que no~ tras
quila ~. dafI.~s., El cine de 
nuestro pais nos ha ensefiado 
muchas cosas. Por éstas y otras, 
lo tenemos como instructivo por 
e"celencia. Fepe Comino 

drama pacUI.ta que hOJl ronatlt\QJ'. 
la actualidad teatral , , 

¡ ¡ ¡ABAJO LAs -ARMA$J.!! 
BUTACAS .A 3 PlIISlIITAB 

• 
, . 

Tealre e'atala Romea . , 
'l:elEfo.: 191191 , 

eo.RaIl)"In v 1 ~ A , - D .& " 1 

' Avul, a lea cln~ J a UD quart d'ollZ e 

. ¡¡. 

UNA DONA 1 DUES VIDES 
Soa as,8X upeeta40ra ··que parIIIl 
d. 1 .. Mft8 bell ..... Np ..... ta
e\OIl8 SOD 88 eaclata .'e!Ilt\lll1U!lle. 
llnl1a V~ ~ • 1" • .,~ 

• 
Gran T éa~ EspaDyo I 
(lo1llptUl;" de ' .odeYll 1 eepeetaeW 
aodad8, tÍIrlF" per .. pI'Ime2 áCte r 

1 cluedor JOSEP SAN'l'PlIlRJI 

AvuJ, tarda. popular. EDtrad~ 1 bu
t,.ca. una peseta. 10'1' DE 'I'BANGU L 
1 L& .-IUMEBI\ "EOAD04-- Nlt, el 

arandlÓII éltlt 

D~trVI!oLE, PORT D~ ~~ 

Aviat IIOrtlrá el primer llmzlero ' d 
setmanari barcelonl 

él 

''EL PAPITIJ" ••• 8~t'PEBB 

• 
TEATRO VICtO'RlA 

COMPARIA DIJ LUIS OAL'lllG 

Hoy, tarde. a las euatro y media. 
Gran maUil6e, tomailAO p;ane' el di 
vo Marcos Redondo. BL PllBAO D 
BOSAS; LA BOSA DBJ. AZAI'B.lN 

-
E 

• 

• 
" 

TEATRO '.RUEJO · 
B.o)', urde. a laa cuatro t media. 
Butacas, 1 peseta. Gi!neraJ. 8!". 
LOS CLAVELES por D, LIbert Y 
P. Latorre, y LA TEMPESTAD, por-
K. Casas, E. Zabarte, A. de castro. 
Noche. n '!I' "l~ I A:!;pnteelmlellto 
tea~! LA: l)OlAmO~ por ROAY 
y Latom. y reestreno. eon hollDl'e8 
de estreno de la ~rzuela en ~08 ae
tOI! LA ··VJBOBIf . • OBEN~. por 
Eduardo Brito. K. T60ea. .Do Libert,. 
Üiura l'41randa. A. Latoue, ... San

~ 
a • 6 ¡ 

FrentOn N~ve'ad_es. 
Hoy.. abadll. · túde, a tu aaatro • 
CUIl1!to; (l~AlJ8 I 'T C.LA'4 _- • 
tra IBABLUCU 'Y lIUGU~11I L 
!(odl~. a las diez ~ cuarto: 'tVBU
OEAÓÁ y JlABCEI.,INO éoiitra GA
BATE 'I '7 OAZALI8 D. ~ea por 

.. eal'telee .. 
e I ME . BARCELONA 
~ Asalto, u - Bar~' • 

. Sor, CQLOSAI1 PIlOGB." , 
PABtS-KImITEBUNIIO ene. 'ea 
1IIl ooc .... , POI; ANNaBBJ.¡I,ft¡ '7 

JlIlAN 1IUllA.'I' 
EBASE 1JK.A YlIS UN VALS" 10-. 
ra: lleU~08& opereta de Jrrau Le
bar, por K,arlba l!4b.m y :Roll. ~n 
GOlh. V1'i 40~ EN SO<romAD, 
sonora. pOr M$ry Brtan Y l'ru:.: ca
kte. lfOTtOlAlttO y DmUIOS 80-

NOB08 

Teatro r rrunlO 
--. ~ ~ .., - ~ 

- " ,,-,, 11 1,-- It~ 1, '-.-.o. 

PRroB'MA PAllA acrt 
.... Mm. JlACB ... ~ ..... 
e6m1aa: IIL -.BY Q'D .., .aJIaLO; Do TJml'lQ8 _ ..... , _ 

IOIlOra. por W.uumJl 0LAlft): .. 
T!T-ClAn, 1OD0ra, por Jü.tJBIC8 
CBlCVALIZlL BIt UD 111m PuaMout 
Luzl.i AUDAZ Y GALaJrD. __ 
a; -106 ..... 86= • ...., ... ~ 

doblea 

• ~~"~ 

~, tu4e. 4. eaatR a .... " .. 
olla, • la ~: 

Ultima p~ .. la .... ds 
COIDI4la .Olf8lBtia, ...... W. 
mm. pe!' JUlUII CILOB:r " ~ .... 
.~ B~, tuod~ MtNao 
di la 00'" ___ .. PaIXOI-
PI! •• • ... DI.. poi' LI.UIla. 

HA.ID ., WILLT lI'ORft 

• 
CINES POPULARES I 

GIUlmB8 noca"M 
A PlUroIOI lDOOlfOlllOOS 

MJBI4 , 9'10 lI¡DCbe 

Y ORAN' ftWI'ItO CONDAL 
QUlI PÁG'UE EL DIABLO. poI''' 
,Dald Colmaa); SCAlUI'4C1t. "" 

hui JiIani 

.O~AL.BOYAL 
IIL TRIO D" LA BENCINA (!'S5 
noche); LA ATLANTIDA, por Bd-

kltte Helm (10'40 u.ocbe) 

mm PABK 
Ta..GEDIA BUBKAlUNA.: _ m.,. 
Tnto AMOR, en espa!i.ol. por ~-

lt6jlc:a ' 

WALKYBIA 
L ASOMBRA. DEL SlLlI:NCIO crm 
noabe): KI trLTDlO .AJ¡(OR, eu .. 
,.aaa. ,....Jo.t ~ 08' • .,.." 
BOIIIMI& . 
8tJ ClüM HoaBII (ni MIItIiIk 

' BVIINGALI, por J'oIul Bwa; 
, - 10'. ~) 

DUN4 . ,. 
TREs DE c.utA ORIBM'l'll (I'JI 
noche) : 3V1!!NGALI. poi' iJoIIIl Da" 
~ (lO"1iG Docbe) 

• 

¡QvDmE Esé1U1lm ~ 1U.'I'.d 
, DE OB'l'OGIL&ftA! 

La. Agrupáción Pro Cultura 
"Faros" celebrará, en su benefi
cio, una gran velada teatral, 
que tendrá lugar hOy Ábado, 
dia 10, a las nueve y media de 
la noche. en el local "El :r..'1u 
Gracienc", Salmerón, 208 y San
ta Agueda, 2, poniéndose en es
cena el . gran drama en tres ac
tos y en verso, de Jos4 Echega
ray, "El Gran Galeoto". 

-En la calle de Wad-Ras, 2¿,J, 
domicilio de los 8!ndicatos de' la. 
barriada de Pueblo Nuevo, ten
drá. luge,r una charla, continua
ción de las anteriores, org~i
zada / po!' "El Productor", Em
pezaI'á a las cuatro de la tarde 
de mañana domingo. 

-... ·Éxito en TíVOLI' 
DEL GRANDIOSO FILM !' -

Reclblréis enseflallZa cO~ JIIM' 
correspolldenela, en\TIlllldo por lIJO 
postal Pta!I 11'1 a: En_Sna ~ 
rIa Libre, A)IIlrla.do; I:t. -~ por ~l famqao dIvo Marcoe, R~~do C' p. 'paI P I 

Noche. segunda NJ?resentaelón d loe r"Rel a ace 
LA DVLz.A]NA DEi: CIlAKBO.' no 111 
mingo¡ tarde, despedida del' eoloao • I 

Para invita.ciones, en el local 
social de dicha agrupación. Ave
nida MIstral, 17, 1.°1 en el Ate
neo Ubertario de Gracia y en el 
local de los Sindicatos. 

• • • 
El Grupo "Sol y Vida", Sec

ci6n Excursionista, del Ateneo 
Liberta.rio del Clot, invita a sus 
socios y slmpatizantes al festi
val que ha organizado para ma
fiaDa. domingo, dia 11, a las 
cinco de la tarde. 

••• 
Hoy sábado, 10, a laa nueve y 

media. (Je la noche, 'Organizado 
por el ,:Ateneo Obrero qultural 
del Poblet, se celebrará. un gran 
féstival escénico y musical en el 
teatro de la A.grQpª,ción Musical 
Mont3errat, Igualdad, 222 (entre 
Mallorca y ya,lencta), bajo el 81-
guiente programa! 

l.- CoDcleI'to mualcal a car
go 4e ~ aplaudlda orqu~ 
"Dorln". • 

2,~ íOl cq:a,4rq ~illco JDf~
.tU del Ateneo de v11ltura de la 
~ poJldrA en eaceD& la 
hermosa pieza en un 'acto, del 
compelero VrbUlo ~, !f~ 
peqUdoiJ hombres". 

3.0 l,.A co~p~erita , Nª~~ 
Ocaf!.1J. ~ta,rt. l~ m4A qonJW 
poest~¡J 4e SU selecto repertorio. 

4," El ~emJ.Q§o ~ !Iq~§1 
en dos ~8 r c9ªtro ,Cyaqrog, 
del ~~o compáftero F. ~ 
ro eré#Po, -Ill!;f ÍI1~ó ~ ~
bajo",. ~tadó por el el_co 
arthtí%l del A:fet1jM) 'cte '~ B!T
celóD~ 

Eif 10IS en~ctqlJ, la ~
na ""'-4"", am~ c:ODlIé-
lectI1~_, mUalda. · ¡ ,~ . .. .. 

-Asimismo, maÍUJ.Ila domin
go, a las cuatro de la tarde, eate 
Grupo invita a los compañeros 
de Artes Grállcas a . las charlas 
que semanalmente se celebrarán 
en el local de dicho Sindicato, 
Mendizábal, 13. 

AVEDElPARAISOL $~~~®. ,iiI~~ ~~~ 
; ' ~=-==-=~===-====a--=-=--=-~~----~~~~-'-----=~~T-~===~~-=~ 

slado extensos, pero si vap10s a 
dar cuenta. de un pequefio meca.

L'OPlCRA DE QUAT' IS01JS l 
.... ' . ' '\ - . ~ : ,". ... .. " ~ '. . 

-En el AteQeo Lt~rtario de 
San!!, Barón de '" ..liÓ, 3, tnaf!.ana 
domingo, a las cuatro de la tar
de, este Grupo continuarA sus 
charlas, a la. que inVita a todos 
los compatieras y simpatizaJ;!.tes. 

, ... 
El Grupo C~tural "Faros", pO. 

ne en conocimiento de todos BUII 
compon~tes, que p~n 1p8.ñaa& 
domingo, a las diez de la mafia
na, por el alUo de cost.umbre, 
par" eomunioarlea un asunto de 
suma traDsc~dengla. 

• 
uOmlté N.eleita'- de 
Del.el •• es de loa 
SI.dlale. de, R ••• 

t;le l. P'eJ, 
Este ComiU, con resideneia en 

~arcelona, ~e GuardiA, 1'. 
praL, deaea '1I&ber lea ' d1recclQ
_ de todoe 101 ~d1c~ ~ Y 
Secc1óJIíM afectos a 1& C. )T; T'

I pet:tenementes al Ramo de lils
p~ todos 198 Stndlcatos au
~~ 'l. putióula.rmente, de 
loa Sindicatos qu~ Pt.!~ @~
~ C!e la PIel en las -I8i8s Ca-
DaÑIo 

nismo, un resorte delicado que, . La vida es una comedia. Ho 
n03 dice UD interlocutor que pue- aqui- ~a fra"e que tQd08 eata.
da estar bien enterado, funcIoqa . moa caBsad08 de propupclar en 
a la perfección. vista de las 8ol'P.res~, de las in

Consiste esto meca.nismo en la congruencias, de lo" desengafUls 
que ~gue. Viene UDa peUcula e injUllUci~ que pr~ciam08 a 
bQena.. Pongamos por caso, so- diarig. ¡.a IÍOcied~ que piew¡a 
lamente como ejemplo, ~in que ser la Dlás perfec~a" 1& que méjof 
enp-afie la. más peque~3. alus1~n, cree haper '.llegado ~ atar ' los 
"Ben -U:ur". Cuando l~ casa reci- cabos de los 'hilos mdltip1eB 'l 
be la "~elicuia, la. X., socieaa.d complicados. que nos' unen losl 
an6nima. "espafiolat", la comprll unos ª lQS otr(js, es ~ m8,QJ1qq la 
a la, casa americana.~ y. la compra que ofrece. mb- puntos wmera
por ~ precio fabuloso. Millones bIes a la sáUn¡. inteUgente de UD 

1 misino espir1t~ lIelecto. 
de pe¡¡etas, A veces os 11 Upo .-14 cistos' espirltus selectos 
millones de pesetas que dice la ~ 
casa americana que ha COIItado que tienen la via16n-' ~t1ca Y 
de pfOdl1cir- el film, que se ~ al UÍ1pIJl.q tiempo f11,..b,~ 4e !JL 

d Vilia, ea sin duda G. W. Pa~t, el 
plota luego l!~ todo el mun o, hOJ:P.bre~ue ~ P4 ~p~to elJ el 

Pasa 1, peUoula por ~os cQleS cino la noble ~a de reD, ovac1ón 
de eIItrens). Puede dar ~ m1ll6D, 
pongamoa ;pqr cuo. p-.... a pro. tota,l, a 4Ji ~ ~r d.e Q, todo. 
viDcIas y algue su "to.urnée"; a la v~ ,un ~ rruatAnt1~ '1 , 
puede daJ" qtrp ~6nt pero, a 1ba autént.lco, 'de poalbWdede. Wm1-
de cuentas, en los libros de la ta;dINI y ~ m.~to ele prq. 
casa oouta. una gran ,p6l'dida. ~~n!!w. .... da1. 0. ••• ' ISo "et 41 • . 
para. este fUmo Una pérdida fa- ...,r"t~ . "'"".. ~. ,.,m 
bulO8&, que s!gnf1!ca un&. lI8r1e 9ue qu . c;oglO la o"'~ ~ 
de peeetaa que se han maRbado trI!- de .. te ~ director, t;1eDe 
al extranjero, y luego ía otra . eatu do~ ~dadea: lfL de ~r 
parte de que en materia de uti.. u~ .~b~ a.: /l!Ú, ~ ~ qr1~ 
Uda.des se puede dislmular buena y sorpz:endente, tal vez, q~ ~ 
dosis de cWhitea al EIIJ;ado. ~~ya. «lePo ~ ~ ., ~ de ~ 

eomo ae ve, el negocio del ce!'llQ& en IIUC~ -,t~c1J).anlt ,~ 
cine tie~ a vec~ cosItas intere- lmá.genes crudas, descarnadas, 

'~- ' te ti' lA_A -- pero .alemp .... pOOt1cu Y bftUaa-8aD\es, cuya au n c \IGU DO -.1'- tes, 1& sátira mAs cruel de 1& so-
~~~~--~----~~~fo~~~--)~S~\~¡------~2~¿----" ~e4ad ~~~~ 

Ha "49 tJP ~rtg de la W&r!! 
1lCI' liInlIo ~ '}¡atloD&1 el de 

I O B D ,me - O • I . traer a Eapafla uta ft1m mara-- .. Íf/I.1I.... ~ vU1oao de Pabllt, COQ ~ta lmpa-
i ~ ,t~~ ... ",~1.,,-c:NIItIMo d.... ...... 41enc1a esperado por todoe loe .. == ~~.." '~W' t!JI ...... ~ ....... _ ,ue ~ del _en cImJ. 

¡ 'I~~tr~.e-."'~" ~, . C , •• ,. _. ~.,. ~_ . ,¡ ~ 

ALMAGElES ,MONUMENTAL 
iX"D,iiú;. is '(~ ~I.. ......... ). 

~. 

UIIGOJ· .... <tH,s' .. At •• ), ......... bu. 25 .... . 

m'I'!: 3 l ...... · TWII'· e:!:::Ii.. " '20 " , 
• ,,~ WJlllit~ . ,. . ... ~ ;r . \ 

¡ .... ....,...., .............. " 5' . ~,' . 
1& ........... _Ulthtr~ , ,,,,,¡po"'''I._'''' 

·Uio ansl • . , ' 
~ -. .. . (. - . 

-. SI VOLEU VESTIR AMB POCS DINERS-
I ~'..\.o • 

J BEN ELEGANTS, ANEU A CAN 

, "sselg .te 6rAcla, t .. - Tel6lH 15M'J 

: Gran Blsa, '-de S.st~ria i Camiseria 
sil~ma lord~ADI.rica • troMnl .. .,... 

L lQ V,I]) A € 1 Ó 
1I,IOBTrlJalDrliJ._ •. , ,. , ~ ••• .
l~t.tnJ.I __ •• """" .... » 

TrlJU I DrIIS UDI, ...... , ti.. » 
........ dIl." .. ~,tlq '"» 

, .... "' raltlltU.tuI ,. , ~ J , .• J • t ' t lltel 
~ ~ADA W4 ~~ RAMD .Q~ ~ 
BLS liNCAa.aJ;:es A LBS QD-A ''FRB RoaSI 



'A ¡ o ;J. l.' • E .p o e a. 
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e FU" .. al.U" .•••• ~ .. I.'.~~ ..•.•.. ~~¡~-.t 
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• 01.' ,'.. .,'. . ~ ..... 4~ .. 't J... . • ~' • 

:, 'J • Ibj*ad., de las, ... 1 ... ;, ~~xta sesl •• es;- ~I sexto p,.Olé de la ordeD dia.-El ,reMooel.leDto, ee •• pe~oD.1 ftl.~ del perseDal te. .. re .... 
'" . ' 111l1li de elaosora. ~ 'E~~,~~s.~o; y ~va~ a I~ ~Qelga. ~ J~r paso de los delega~o. Que regresab.a a SDS p.alos t1e .esDa. e. aeoalta. ee. 

. eD~lÍs,.~", !~ todas las eS~,elo .. es por SDS ea.aradas. - A1artAe de loe,za __ ea la estael6. de Rareelo.a ' . .. 
, 

. ~.,. epa.tro. de ~ tarde. 
cUlDldo . el f campa.ftero ,ReIna, ,de 
~vm.. lhe.ce uso de 1!Io palabra 
ea nombre de los compafteros 
que-Jlan '1IiterveD1do para 1& con
fecclOn - de -la .ponencia corres
pondiente' al ' Jlunto sexto. 

atra.,tesa el pma'~ carrn. 
K contiDuactÓll hace uso ae la 

p8la.bra el .compafi~ · COrrona, 
de Cataluña; el que ést1ma. con
veD.iente que -la pooencla 88 di
vida en tres puntos. para mejor 
encauzar el debate de la misma 
Q sea, que primero se ponga ~ 
d1scualÓIl la conveni~a 0 .1. no 
de ir 'a 18. huelga,; estUdio dé los 

.~ preiírnltaares que se se
fi.alaD para llegar a la ~ Y. 
t~ de las pe\1clones. de In
dale moral .que se se~ en 19, 
·misma Y que la ponencia ha 
cre1do cODveni~te incluir,. W r 
considerarlaa de carácter ~en-' 

) Prp~ ~ién ' q~" ~~a-l ' El Comité Nacional d~ huelga 
D;lente hablen el1 favor de la po- lo nombr&r4n las diferentes Supo. 
·nencl~ los compafieros que .hkh secciones relÍldentes en Madrid, 
Intervenido en el eStudio de la ' cuidando las Subsecclones tener 
misma, ,al objetq de ganar tiem- un extrecho contacto con el mIS
po en l~ discusiones. mo; al objeto de Ir completa-

do Obrero", por ~ campaba 
derrotistas que estAD llevando a 
cabo con 'cl fin de crear la des
orientación entre loe ferrovia
rios. 

lona, y nuestros ~ se ponen 
en tensión. al ver que todav18. 

, tenemos al se110r Mola so6aDdo 
con revoluciones. 

eD 1m cuarter ele pardJaa efe 
Aaalto, sentimos decirle al .. 
60r Gobernador que. por encUBa 
de todo, IGII ferroviari.oe lremoB 
a la huelga en el momento que 
se DOS .... prdenado por nuestro 
Comité NacionaL 

. Empieza manifestando que es 
necpario se dfscuta cOn la mll_' 
Xi~ serenidad la ponencia por 
ello. preaeDtada polque , al re
dactarlt. se ' ba • tenido ,especial 
cut!lado en DO incurrir en ningu
na iquivocaclón que redundara 
en perjuicio de 'la. clase ferro
varla y; al mismo ~po, se ha 
pl'OCUJ'ado atenerse a la verdade,
ra . realidad del momento que .te. I o/: ~ .. 

r 

Se aprueba 1& p'roposlción con plente de acuerdo. 
la ~ca modifi~ón de 'que, Con Eilfin de-sufragar los gas
para tritar del aspecto primero tos qUe orilPnen los tra;bajos de 
de la p.onencia, sean todas lá.s huelga, todas las SubseccloneB 
d,elegaciones las qu~ .88 mapi- establecer4n suscripciones volun
fiesten con arreglo al ma.ndiLto ·tartas a las que se invitaniD a 
de su:!' asambleas. ' todos los ~erroviari08, sean o DO 

UN vivA Á-LA: DlJELGA 
NA<;JIÓNAL FEBBOVlABlA 

I , 

. ~ las delegaci~ excep-

organizados. 
El cincuenta por ciento de las 

cantidades que se recauden se 
remitirán al Comité Nacional de 
huelga Y el ~to se lo reserva
rán laa Subsecciones para aten
der a los gastos de las mlsmu. 

AFlRM&taONE.S ' 

to una, se ' han manifeStado en 
sentido ,favprable de. ir a la huel
,ga Iláclonal ferroviaria. Al le
vantarse el compafiero' que pre-

, aide para dar a cqnocer el reSul
.tadó de 1& votaclÓD, todas las 

SE ACuElmA BNrIFIOAB LA. 
OONll'IANZA AL OOIllTZ 

NAOIONAL 

'Hay 'qut: eOD,g~Dls·tar. el 
Qlene·sta .. y la. L~be·rl~.~ 

De cobardes, ·de tOllltos o de excesivamente tngennae es penSar 
que el capital y el Estado abandonarán su' cómo4a y bene1i~ 
-si. tuacl6n' actual, que tanto perjud1(:& !I- ~oe ~ue ~ a , ~ 
cuenéia. de más o menos ~ '1 1i11JD nas concepciones ~o
só1lcoaociales, , lan!!!!das cOJ;ltra su COlllcienCia, que protége el muro 
tnsena1b1e de 1& codicia y . de la ,ambiciÓIl de mando. Los expriml
dores ,de energÍaa proleta.r1as, jam4is ~ol~ 1& presa bveDe.meD
te..~ lEi altruismo, 1& IeQ81blUdad, ,la hOD1'ad~ las r&ZOnea, no les 

- ba.ceD Diella. Adem4a, .~ DO queéia en e1loe el menpr vestigio de 
e&1J.!( • ~els8! virtudes que dignifiCaZl al hombre. LoS 1&r~ ,siglos, 

- de ejercicio Qe gobIerno, de cost~bre de tlranlzar, con UD nom
bre u otro a los pueblos, de hacer c~Ur violentamen~ ~ ca
prtch.os sin importarles el daAo que IIU proceder causa a los des
poaeldos, han atro4ado IIU conciencia, endureeldo IIU coraz6n. apa
gado las fuentes · p,ur&S del eentimiento y de la pn~dad. A 
~eaa..-de practicar~ el mal, &l" gA~ del privUegio, aca~o 
él embustero de oficio, creyendo sus propialr menl1raa por 110 ver 
la.,..a¡lDmoralldad que representa ~ ~Ctuar ~o 19 ~o 
.por· el hombre, condell&Ddo a la espantosa deseBP,8ri1c1óp. de DO te
ller qJ1é comer, con qué Veat1rBe, casa donde habltar, ·~ con 
qué calentar su mal cubiertos miembros deblUtadoe por la defi
ciente alimentacl6n. a los productores. La clase parasitaria, for.
mada por inmundas aves de rapUia. best1a8 carn1~eraa que, ·tantas 
vidaa proletarias consumen, que no se s¡u:fan de hacer BUfrlr, de 
agptar de anlqullar cuerpos que todo 10 dieron y dan al acrecen~
mienU; de 1& riqueza aocla1 y emtieuecimlento de 1á vida; no des
aparecerá., no tel'Dl1Dar4 de produclr vfctlmas, mien~ eaaa In
llI,usas falanges de obreros a~os y acosados In~ompa.s!-V!-
.mente en campos y ciudades por I!WI verdugos los explotadores, 
~ se decidan a Bal1r de la pasivic,lad, a rebelar!e y Umplar de fie
ras dañiOAS las calles, plazas y cuevas de las poblaciones. 

,delegaciones, puestas en pie, dan 
un Viva a la huelga naclona1 fe
.rrOriaria, que 'es COIIteatado por 
todos los reunldó& con UD entu

·st~o tan fQnDldable que hace 
que se tAmga que suspender por 
unOs minutos la. ~6D, para 
dar lugar a las delegac10nes a 
eXpansionarse. 
. . Se paaa luego a dlscut1r el __ 
gundo aspecto de ia. ponenclla. 
el ·cual trata · de fijar 'la fecha 
en que ea debeH. ' elevar 1& pet1-
cl6Il ~ ~»raa al Gob1erDo Y 
luego 1& fonnaclclD de loe Co

.~ de hueJga. y ele lucba que 
se van a cre&Z' _ ... diteren-
tes locaUdadea. 

Después de ~ discuslÓD, en 
la . qq,e , ~tervienen varias dele
gaciones, quedan a~ las 
siguientes propos1ciones: 

LAS DiLÉGAOIONIB 'TBABN 
~~~. ~])4E .. VARIAS 

PETICIONES DE INDOLB 
IIOBA!. 

Varlaa 80IIl las delegac1oDel!l 
que traen el. mandato -de sus 
asamble8¡S de agregar peticiones 
de carácter moral; no obstante, 
. Considerando que el extendernqs 
en muchas 'peticioDeB redundarfa 
en perjuicio nuestro, ¡toda vez 
que difieultaria la 1I01ución, se 
estima· conveniente 11n1camente 
agregar la petición del pase de 
Ubre circulación para 108 agen
tes ferroviarios. 

Sin dI8cual6n, es aprobada la 
proposlclón del Oamité Regional 
de Relaciones de C&talufia, am
pUada por la Subsección de Ge- · 
rona, qu~ conatate en que no se 
debe admitir 1& d1m1sión del Co
'mlté Nacional DI tratar de cam
biarle au residencia, hast8. tan
to no sea resuelto el COD1Ucto 
que tenemos plantlwlo. 

Este acuerdo se hace eztelUll
vo a todos loa cargos de .Jun
tu y OomJtAs, que por haber 
transcurrido loa plazott regla
mentarloa 88 tenIan que cambiar. 

A LA BEA()CION BESPOND~ 
KAN LOS ' FEBBOVIABlOS 
OON LA. HUELGA GENERAL 

B&VOLUOIONABIA 

~ Son tomada. en cuenta -n.rlas 
propóslclones de cadcter inter
no . 'de la organlZaci6n. ., . - .. 

Se toma el acuerdo de salir al 
paso de cualquier reacci6n de 
carácter monárquico, cOn 1& de
c1araci6n de huelga revolucio
narla.' 

Tennhw'JUI las tareu del 
Congreso, se concede 1& palabra 
al Comité de Relaciones, el cual, 
en nombre de la región que re
presenta, manifiesta que los fe
rroviarioa de Catalu1ia están en 
un todo Identi1lcados con el rea
to de ferroviarios de EspaI1a, pa
ra . luchar por el logr.o total de 
nuestras reivindlcaclones. 

Se pusieron al descubierto una 
infinfdad de negocios inmorales 
que se están llevando a cabo por 
el actual Gobierno y empresas, a 
costa de los ferroviarios, en 
particular, y de la economfa' na
cional, en . general. 

Fué leIda una carta de los ma
quinistas de la CompafUa de Ma
drtd, Zaragoza: y Alicante, en la 
que manifestaban estar a nues
tro lado pa.ra.lograr entre las de
más peticiones que tenemos pre
sentadas, el reconocimiento de 
SUB derechos vilmente atropella
dos por las empresaa y elemen
~ directivos del SincUc&to Na
cional. 

El sec:retarlo general de 1& Fe
derac16n. tu6 el encargado de 
pronunciar las tUt1mas palabras 
de este Inolvidable acto, el cual 
se terminó con UÍl ¡viva la huel
ga naclonal ferroviaria!, que hi
zo tambalear el Ministerio de 
Obras pdblicaa. a pesar del pe
so que tiene que soportar éste 
con su due1lo y. seiior don Inda-
leclo Prleto. . 

BZGBIISO DIC lAS DJ:LBGA-
ClONES 

1, 
Son 1aa nueve de 1& maflana , 

cuando uno8 cuarenta delegad~ 
nos encontramos en la estación 
de Atocha, dlspuestos a . regre
sar a nuestros deBt1nos, Todo- es 
entusiasmo al lado nuestro. Los 
compafieroa que se quedaD en 
Madrid, nos recomiendan 1& lIlA
xima serenidad y energia para 
Bal1r triunfantes del próxJm.o en
éüeñ'tro COD Isa émpresas y Go-

)bierno. 
Ya se respira el ambiente de 

huelga. Loa compaAeros-que, de
bido a. sus tra.bajoB DO ·pueden es
tar entre el corro nues~, no 
paran de dirigirnos gritos alen
tadores . 

Los "jefes" nos miraD con re
celo. Los viajeros no hacen otra 
cosa c¡ue preguntar qué es lo que 
ocurre. Por fin, suena 1& se6al 
de partida. Un com~ de 
And8J.ucia lanZa un ¡viva 1& huel
ga!, que es contestado por tocio 
el mundo. , 

. Contra la fÚerza, sólo queda un recurso: la fuerza. Nos repug
' Ila la violencia y DO quisiéramos rec~ a ella: para. establecer la 
'lIOCledad del amor, de 1& equidad, Y de la soUdarldad. Pero, la re.
zóp nos aconseja que, si no queremos vivir mUemos 'de esclavitud 
pollUca, ecoIlÓJIÜca y moral, liemos de recurrir a ese medio dolo
roso. Además, pOr instinto y por ley bi~lógica, casi Inconqolabl~s 
'Pu.'& la voluntad humana, nos vemos impulSados a ella. El 'lnsttil
to 'Íló8 grita: '!Hu ·de ·lucbar para conservar tu~cia. .. Has de 
vivir". La. biologia DOS dice: "La vida, que es 'cambio, transfOnnaclóIl 
perenne ser, no puede paraltzarse, ha de avanzar, perfeccio~e. 
'1'd, ente pensante, tienes derecho a gozar de los materiales que la 
uatnraleza a m~s llen.p te ofrece"y que necesit~ par~.tu buen 
desarrollo fiBico, "btélectual, moral 'Y ~tico. SI algulen te los 
niega, no te los dejes arrebatar, exterminalo; es un glóbulo blan
,00 que debe morir, es un foco de iDfecclón que hay que extirpar." Y 
181 razón. por Ílltimo exclama: "En. el U~verso, todo es armoma. 
',i Por qué tel, hombre, cÍüspa conscieilte 'por· la que se va expl11. 
cando el ~rigen de las cosas, el mecaniBmo asombroso de las Cons
telaclones, del InflDito n6mero de astroII apagados y vivos ql1e ~ 

Por colUllgui,nte. Ju bases de 
carácter moral que se elevan\n 
al Gobierno, serán las sefiala
das en la ponencia mIls las ~ue 
se ~ anttrt0~ente. 

, EN MABOBA.-EL PASO POR 
CLAUSURA. DEL OONGRESO ZARAGOZA Y OTRAS O~I-

. ~aD por el espacio y que no se estorban unos a otros en su mar
eh&, a pesar de sua ·dlstiDtas velocldades, dimensiones y caracte
rs.tJcas, DO sigues 'su ejemplo? ¿No ves cómo los cuerpos del me.-

• .c;rpcosmo, Incomparablemente mayores Y loe del m1~, in
~Ütamente menorell que ta, ae repelen y atr,aen;, ., agru.pan por 
:eSpontánea affDfdad, lIln tiraniJUI exteriores? ¿ Fo!' qué no viftll, 

• , ~rlatura que, plUl&8 por 1!L tierra como un meteoro, dichosa y f~ 
1ti, ü corto tiempo qUe por ella tranmtu? ¿Por qué no acepta 
. .laS IiUbUmes enaetl.nzas que U ofrece la mecáDlca unlve1'll81 y, u-
r bta4p 'donde le halla el bien,. Y pudleJ;l.do !,liminar ~ mal, que tJe;
'Jl8- '1&. fue~te ~ 1& IOberl;da, ~ el ~rgullo y t?D ~, ~Prena16D, 
; . estr.ecbaa de Igual modo los ls.zoa soUdarlC?B con tu. iemejan
tes pl!t8-_CJUe sólo lo bu~ y lo juiI~:predom1De? ¿Hay quien quie
le 'lDiPMlr 1& reat,.,.i:l6ñ de loe pl'U1cf~os umwrláI'es, 'que .h.9Inos 
88Iialado, entre 1011 aeres humanos? No le reconozcas ese derecho 
cwe se basa: 'IID un grosero egol8mo. . ' 

, ~ 'El, mito, el "taW", la fe en UD aer to,dopc:Jd~ que Mpodfa" 
~er a 'Bu antojo loe eIem.en,tol naturales ' y descargar IN temible 
dera IIObre tu cabeZa si desobedeclas las órdenes dadas por sus 
~oe ~lIeIltantea en la '~'I~ el ~t1cIaa, 10 bu 
reempiaiado pór 1& fé en lá 'Ciencl&, que te ha: lierV1é!o para se1'e'

.~ tu, esptrttu y de arma fo~lie Jfar& venc~ eIl reftlda ha
~ a las avatmldás (le 1& ReUÍl6n. y a la IgléSta;, proyectora de 
~ ~'de 1& BUII1I,Di~ que toda~ _ realste a des-

~
.. . ., totaJmeDte, '1'6, hombré, que s1n. , v~ hü tenido ~ 

. , la ""aOl. y 1& eIleI'I2a de .u~ contra. tu poderoua 
• . .. cle'gáa 4Ie la iaaldraléz&, ';qUé ayer te ~ tDddrDah1é1 Fh.-'_; croe hu podido reduclr ' IU ~enCIu meteoro
, ,- ; d~~ el rá~; prWer 101 'DiOv1Di1entOl '1Iimi '~ 

¡'JIOI'j -:"~l"(~~. ~ 'Ia.~J. !9bUu~'~ no ,atempnI-'¡C!óD_ 'lD)átSCla iI'oClal, ' . ae '1& muD-di,.' ele IdtI lloiinbrÍll, de. tIWJ f6'cl1 ré8oíud6n. ;por ... enpndrida 
JOl' U m!amo T" ' I 

• i~ .... 11. e ~_1 ',que dtmQ-
__ una pobre, ,a1IDque ~ 8ClGMmIca 

BAIlIA LA HUELGA. GENE-, . 
BAL. - ACUEBDO'EN FIRME 

El compafiero Loa Mozos, en 
nombre del Comit6 Nacional pro
nuncia un brlllante discurso de 
despedida, que es contestado por 
todas las delegaciones con var.los 

Para. la creaclóIl de los Comi- vivas a la C. N; T., a la Federa
tés de b~elga, se Invitarán a lo- clón Nacional de la Induatria Fe
dO. los Sindicatos autcmomoa y rrovlaria, a la huelga yal co
ConsejCis obreroa del Sindicato munlsmo Ubertarlo. . 
Nacional que las diferentes Sub- . Son las dos de 1& madrugada 
secciones de la Federad6n .ereen cuando el presldente declara ter
conveniente. minado el primer Congreso de 

Como quiera que ba.br4D algU- la Feder'!WÓIl Nacional de la In
nos Consejos obreros del Sindi- dustrla Ferrov1arla. 
cato Nac10DBI ·quoi IDflUeDCladoI . ' 
por SUB direcUv-, ~ querr&n lo- MITIN DlC c:JL&l1SUBA. 
~ parte en e8toa Oomitéll, _ . 
invitarA a loiii aftuadoll del Sin- Confonne estaba anuncla!lo, 
dlcato ~ac1oaal a que nombren : tuvo lugar en el Sal6n de Ato
a un c~ que lea repre- ch&, el mitin de clausura del 
HIlte. ' CoDgrel9. El' aspecto del local, a 

TALES DE IMPORTANCIA 

Ya marchamos. AlU se que
dan nuestros camaradas radian
tes de optlmismo. A medida que 
vamos llegando a los diferentes 
pueblos, la desped1d8. de los de
legados que se quedan, es igual 
a la de M&!1rid. Grupos 4e com-. 
pafieros que ~ran a sua repre
sentantes para agobiarlOS ·a 
preguntas ansiosas de saber qué 
ambiente se respira en el resto 
de Espafia. Loa vivu a 1& huel
ga se repiten y, u1las coau, ne
gamos a Zaragoza. 

El espectl.culo que tenemos a 
1& vista 110 puede aer mI.s emo
cionante. Todos los compafleroa 
abalUlonan sus trabajos para es
trechar las manos de sua repre
sentantes. Cada . mlI1uto que 
trimscurre lIe oyen nuevae vivas 
a 1& ' húelga. Loe "mafilcos'" nos 
dicen que "ellos 3a.mú reculan", 
:y que, pese a Ttlf6n y a Prleto, 
ganaremos el conflicto. 

Para 1& creac1c5D de loe 00ml- peal' de' reuDlr éste ptsimaB con- · 
t6s cie lucha se invitarA a todos dicioues por el muchO trio que 
loe ferroviarios eean o no a1l- . hacia, a la vez CNe toaos loa uta
Dados a las diferente. organi- \ tantes teman qúé estar 'de pie, 
záclóu.i' que ex18teIl actualmen- era tmponenté':. JIú de cinco mil 
~ pi:oour'ndose 'que eStoa ca- fe~lLrlos estab8n presentes 
mltés , tengan .1& representaci6n para ¡iátent1Zar su protesta en LLEGADA A BABOIlLONA 
d~ todos los eerv1c108 ' de las contra de TrItón Gómez, PrletO , • . 
ComP-LfUU. '1 Compam&. _ , . Ya entramos en C&talutla, y 'lo 

Todas las SubeeocJones de l!la- Todos los _ ~pa1leros que hi- mismo que el resto de las pobla-
palla d~ hacer los tráml- meron uso de la' palabre. por,las ciones en donde hemos dejado a 
tea n~olt con el:un de que diferentes reglones de' Esp. loII com~eroa, veDlOll cómo 
el dIa yeinte del corriente y fueron ,ca1uroaamen~ . aplaucUdOll nuestros delegados ·son eQel'&
con UD plaSo que 110 exceda de durante 1«* chae1irsoa que se pI'&- dos por grupos de camaradu, a 
diez 'cHas, el Comité Nacional de nunclaron. " pesar de las . dos horas y mttdla 
la Federac16n pueCla elevar al Se .laUaron duróe ataques a 1& de retraso que· lleV&lDOll. . 
GoblerDo· loa o1lcioa de huelga. . Prensa reacc1~ Y al "Kun- Por fJn._ entramos en Baree-.,- .... ~ , . . . 

La. eStación esté llena de "hl
j1~ de Galarza", armados hasta 
los dientes, para evl~ 
men~l que no empieze 1& re
volucl6n en el andén de la esta.
ción. 

Denigrante espectl.eulo, com
parado al resto de E8pa6a. Des
de luegó que no podemos asegu
rar si es que Moles se ha puesto 
al servicio de las empresas pa
ra abortar el mov1m1ento. No 
obstante, si es por esto por 10 
que 1& estación se !la convertido 

K1entras tanto, aguardemOs 
los aconteclm1ent.oe y . pre~~ 
moDOII para. responder cOmo 
hombrell a ~o. momento. qlÍe se 
av~ y de loII que, deSde h!c
go, tenemoe que salir triuDfan
tes, porque 8OIDOB. los mú fúer-
tes. . 

¡Viva la huelga nacional fe. 
rroviaria:' 

_ J 

AP8ST.&slü 

Las Ideas y los hOlDbres . .-
../ . 

cuando vemos que individuos 
sedicentes anarquistas pasan a 
las 1llaa del campo poU~co, DO 

podemos pl?r menos que experi
mentar una sensacióD conmise
rativa por la muerte espiritual 
que para ellos representa su de
plorable, aunque saludable en el 
fondo, abjuración de ideas. 

A noeotroa, esta dejac10D de 
prlncipios no nos sobrecoge el 
ainimo; Di siquiera nos caUlSa' la 
mAs leve impresión de deséncan
too Tenemos ya el espiritu un 
tanto templado en la lucha por 
el ideal, y las convicciones ' del 
mismo no menos arraigadas en 
nuestro ser. Pero hemos de re
conocer y confesar que, si bien 
a muchos de nosotros" DO nos 
produce 1ÍllÍiWlereeto 'He de8Üu'! 
sión, habm prosélitos incipien
teS a loe cuales esas deserciones 
embargará el entuslásUco apa
sionamiento en UD vértigo .de 
desfalleciente decepción moral. 

Mas. ¡oh, jóvenes de 1& presen
te generación!, uo desfallezcáis. 
Las ideas no están,· no pueden 
estarlo nunca. representadas por 
cuatro tránsfugas. Estos son 
meros ~eros del tren de la 
vida, de cuyo seDO pronto la te
rrible parca arrancará BU exfs
tencl.a misera y perecectera; 
aquéllas son eternas, inmortales, 
imperecederas, como 'eterno e 
Imperecedero es y será. el pen:
samiento humano mientras la 
estructura orgánica del ser m~
terlal esté animada de ese sutil 
bállto de vida espiritual que c'on
tiene un poder creador Ingente, 
extraordinario. 

Loa hombres, a veces, se e. 
tancan o retrocedeD.; las Ideas . 
lamás se ~tancan y siempre 
progresan, a no ser q~e una gue
na, un colapso general, un ca
tacllsmo o fenómeno cualquiera 
11) impidan.; Nadie puede decirse 
stmbolo de una Idea; sólo el fa- . 
natismo religioso de las gentes 
Ignorantes" y estultas erige a la 
categorla ele aIplboloa a loe hom
bres. Laa ldeu progrea1vu de 
la CleDCla Y ele 1& evoluclóD so
cial, lu ideas del peaMmlento 
ácrata perteDeCell a todos 108 
hombres que--aaben comprender
lu, sentirlas, amarlas y dftun
dlrlas con entuldasmo y ta6n 
por tocIoa lÓ11 A.1iibitos de la tie
rra. Loa otros, loe que por UD 
azar de 1& vida Se Introducen en 
nueátraa ideas y se dicen BUS 
Im~res. mendo deepu6a SUB 
detractores, DO las sienten, ni 
l&a amaIl, ni tiGerD derecbo, por 
tanto, a JULda¡ 

Las ideas anarquJatu, 1aIs re
fulgente del pen.mleDto hUiDa
~ en perenne perfeccl6a, DO re
conocen a eIIta clue de hombres 
mediocre. que lIOIl a'l'UtradoII 
por 1& corrlente de tmpnnclle'" 

• 

~ la política y quie1'8J:1 ser SÚll.
bolos del ideal. ~llas si que 500 
UD sfmbolo; slmbolo de , r~eu
ción, de nbe~ de justicia; y 
de perfección humaDa. 

Carlos Mari 't&lzÍbtfn, d~ilés 
de haber sido' Iniciado y ConWf-. 
tido a ' las ideas ' del aoci,uimO 
anarqúiSta. o antiautori~~ P'?! 
la 1D.fl.ueDCla de Proudhoil y ~
siderant, después de ha~er . Ué
gado. inclusive, a profe'38.rlú Y 
afirmarlas, y a ' reconocer' 1:h 
PrOUdhÓD UD vaJor personal (d~
tos históricos que contiene su 
libro "La. sagrada fa.fnUia" ;· él 
cual ' se han guarda.do · bien d~ 
difundir los comunistas de ' Es
tado), convirUose en detr,act9r 
de ellas y- en 'caJ~ dN 
autor de' \a obra-qtt~ )~
llúencló sobre él, "¿Qué. es';ta 
propiedad ?", a quieq ac~ d'e 
plagarlarlo. No menos odiosas 'y 
repugnantes son las lD.trtP,s ·.Y 
calumnias en que eÍlvolvió' al re-
volucionario de mejor' te=n!e 
aquella época: Miguer ' - . . 

Todos los trt.nsfugas han ~
cendldo por la ~a ~ente 
de Cflbardias y viJe1'&S'; , todqs l~ 
s.póstat;as hall caldo 8!l el ·~i~
mo abismo m.orai de ~~ 
des. Después de abjurar han e,.c;
camecido las ideas y ~" yW
pendlado a sus 1lelee def~res 
que han continuado lu~ bp:
pertérrltos en la, brecha. ~ 
al mundo capltaUsta. 

¡J6venes! Sin vaeUaclOllfe .ni 
desfalleclmieñtoS, a ' pe8IU' de' las 
apostas1as de los trtDsfugas, 
¡adelante, por el ideal 4crata! 

F.AIIIa 

• 

SOPORTAR lA III.N-
, ~ 

P(JLARIOAD . DI ' L. 
nR •• VlARleS -: 

Kadrld, •• - OomentudO 1& 
anunclad& hueJp fetiwJlüta, 
S.'e .. r 4Jonen, dice: . 

-Indud.bI.nte, PrIetO · hi
ce COIIU maJu. otna · búeIIú: 
como 8OIl, SU act1CU4 8o~
do la lmpopuJarfdad .,~ lOIII '~ 
rroviarloa, Incluso ' de .,..- ;mII
mos corre1J8loDarloa, pór . ~r 
que DO _ posible Iw:el' otra 

coea IIID CII'dJDir m:a ~ ~ 
• ..... ,..eres~~· 

TeIDe"~~ ... __ 1 ltao pert6dIoo'8Q-
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• ..... -z .&~~ 
00II1J~'" .. 
&va. '1' ODMallllO"DoII 
.......... ? pp. ,ea 
IElI'· .......... ~ 
..... ! .1.1 TI'" .... 
s P 7 Ip .... ,=tl' Ii.. ..n. 
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