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LA '·BRUTAL R'EACCION FRANCESA; DISFRA.ZADA': DE ·:PA.TRI0TISMO,:.- M,ALO·GRÓ LA' 
IMPLANTA CIÓN . DE LO QUE · HUBIl3RA SIpO -EL . COMUNisMO ':LmERTA~It) UNA VEZ 
, 'CONSOLIDADA LA ··BELLA ':REVOLUCIÓN DE ·· PARÍS 
C~A EPOPEYA DEL 

OBRERISMO 

~ . r • . . . .. . r 

• l . . , '. ~ 
nueva Rep6bllc:a, reuni6ronse en vicios p6bllcos. PrActlcamente, EL · P U E B LO ' EN l' rra, siDo defender su conquista do despu6s que exlsten¡ porque Lyoll, _en donde trabaj6 actfvj(.o 
la casa número 6 de la Plaza de Paris era independiente del Go- . ' J . 1 li~rtarla. Decia, respecto al ya no son necesarias. mente por la causa revoluclona-
la Corderle elu T,emple, el mis- bierno republicano de Francia y AR'lfAS . I ~jérc:ito popular parisiéD, un co- ria el maestro BakuDin. 
mo dfa , de septiembre, para vivia una vida de tipo anarqu,is- II ' I:Onel ·elel EstadC) Mayor del ej~r- PARís, EN REBELDÍA y Paris se puso ·francamente 
constituirlle en Comité revolu- I ta, !&nic:amente mediatizada, por . ' : cl~ nacional: "Es inn~gable que, ,en. reb.eldfa. ·El Gobiérn<f N~' 

Cuatro aftos hacia que
8

J:;abfa cionarlo, que adoptó los dos 8i-

l
l&8 circunstancias de.!a guerra, I Las mllleias parlalellses ere- en ciertos batallones ha exilStido · .- . ", ,-., nal, ·que residia en realidad .... 

1 acido en Ginebra, eD 1 " a gulentes acuerdos: que c~eaban una dicilislma si- I cieron rápidamente, ha:sta con- si~pre una conjuraci~n pérma- ' . Con . la pr0cIama:elón de la. Tours, intentaba. sin descaD!!C) 
.\ sociación Internacional de Tra- 1.0 No atacar al Qobierno tuaci6n. Paris se hallaba entre I tar a fines de septiembre, o sea, nente y la resolución IDqUebraD-I .RepÍlbhCa en FranCla no babia fórmUlas de soluci6n a la gue
, ajadorcs, cuando el derrumba- Provisional de 1& Republica, en I dos enemigos: el imperialismo I en poco niás de veinte ~as, con. table de no h~r armas ·contra ' termiDado l~ ' ~erra sostenid.a rra, pero no se lograba llegar a. 
miento del imperio de Napo'- atenci6n a 1& guerra--que corrfa de Prusia y la burguesia fran- un efectivo de cerca de ·300,000 el enemigo, sino de hacer la gue- contra Prwna, smo .que CODtl- , s:u terminación. , . . • 
,eón II y la instauración de la. ya hacia su tinal-y a la lnsufi- cesa con eUgu~ta .de republlc:a- fusiles v n~erosos cafiones, di&- rra civil." Este era el' pueblo de nuaba ininterrumpida y ,con des- . El Gobierno Nacional, llamado 
"egunda república en Francia ciente preparación de las . favorable resultado para las de la -Defensa. entró fina1m-ente 
dieron ocasión a. la organización fuerzas populares, que esta- w' armas francesas. Mientras en negociaciones qefinitivas con 
rcvolucionaria de los obreros I ban todavía mal organiza- " . .' ~ >.... -= 'el em,Perador Napoleón ha- los prusianos en vista de que los 
1Jara. llevar a cabo una de las das. :~ • t,,,:, .- bill sofiado e~ aplastamien- ejércitos' enenpgos cercaban -ya 
;:¡¡is bellas epopeyas que regis- I 2.· Pedir con urgencia: . . • ~ . . to de Alemama para dar sa- Farls de modo .que. pa.recfa. m-
t ra. 1& Historia. Francia, ma.te-Ila abolición completa de la tisfacci6D a -sus aristócratas,¡ minente iba la-dudad a ser tOo 
rialmeDte deshecha por BC>rbo- Preféctura de PoUcia y la .;..,..... burgueses y . capitalistas .. la mada por aquéllos. El deJTotlS-
nes y Bonapartes, después de institucl6n de una Pollcia Rei?6bllca, con nfers, el ti- mo de lqs gobernantes de la,..na-
haber pl'Qvocado una gUel'ra cs- de la comunidad; la desU- ,gre; ál frente, habia com- eióll. que, como los comunalistas . 
túpida con Prusia para solventar tución inmediata de todos . prendido que se trataba ya de París habian previsto, termi-
intereses y egoismos de monar:- los funcIonarios de justicia; de salvar 10 ~D,s ' posible, naria con el' sacrificio ,de la ciu-
Cal> y de al;pirantes a tronos de la supresión ele todas las siempre al setvicio del capi- <!ad emancipada" hizo que los 
otros paises, entre ellos, y casi leyes contrarias al deroecho talismo, burguesla y arista- ánimos se excitaran más, y el 
principalmente, el de España, de reunión y a la libertad . crácta. ·· 22 de enero de 1871 .se rebela-
vacante a raíz del destronamien- t d de Prensa o res rictlvas e Las tropas alemanas ha- rOD, poniendo en gravé riesgo la. 
l O de Isabel II. había tenido que estos derechos; elección del bian avanzado 'basta cercar eSUlbilidad, ya demasiado ines-
contemplar cómo sus ejércitos Consejo Municlpal ·de "Paris: a París, ' Y la situación era table, del GC)bierno- Nacional. 
c: ran barridos por las bordas de anulación- no perdón --<le· d11icllisima hasta el extr~ Difícilmente pudó éste 'CODtener 
J31smark y de Moltke en una todu las, conelena.a por los mo de qu~ JuUo Favre, en ll~: ~losión del pueblo, y al día. 
retirada vergonzosa, en la que elelitos llamados pOl1tico~ nombre elel Gobierno Nade)- SiguIente, 23, envió una delega-o 
los hombres eran aacrlficados cometidos por . movimientos na! de Francia, entabló ne- ción' .para pactar el armisU~io 
omo beStias de matadero para populares bájo ' el Impe~ó. gooiaciones COD Blsmark, el . con los prusianos. salvar la corona de Napoleón y 

de Eugenia de MODtijo. La si- canclQer alemán, para ll~ 
tuaciÓD era insosteDible. La bur- EL MUNICIPIO DE gar a la Hubo discusio- ' P ... '\ll.ÍS, VENDIDO. 
guesiu. francesa, comprendiendo '~" las que- ~ 
que el régimen moúrqulco ·ha- '-~PARÍS" ' los dos' repre- Puestos al habla franceses y 
bia fracasado totalmente por, sent8ntea' defendía sus pun~· rt6' ~di -

. to's de vista", z..._ ambic' l"ones' .I!ruslanps, sq cone!!. ClDCO as tercera vez on el espacio de SI l5e '.~ desapaslo- sus , . después, o sea, el 28 de enero, 
ochenta alios, se deelclló .a im- nadamente.el·fondo del ' mo- Y .sus red,uetos: pero ' no se 'un armisticio de veintiún días, 
plantar de nuevo la. Repúbiica; YimientO ' revplucioÍlario . de _ . _ }!e~ab.,!-, a, ~· I!c;~erdo:, P~ris" ,que fué prorrc;¡gado,hasta la te.r-
y no faltaron unos hombfes que, Paris en' i81O-181l, se ad- · en tanto, se, encontraba en- miilac'Ión' de la ' paz, en 18 de 
invocando los conceptos de pa- vertirá qüe en ',~1,lello.s tra- - ·tre d?S fuegó~, en~re ~o~, m.e~o eJel mí.SJD9 g.ño. Las condi-
tria, honor y demás palabrerla. bajadores alen~ba .el e~l~ , ~bic~ones. Para los pl1lSla'!, <;1ones ·en que el ~sticio se ' 
hurguesa, COD la que se envene7 ritu del comunis~o liberta- ' nos, poner el pie en' la ca-~ . concertaba encerraban la temi-
na. al pueblo, aprovecharon el rio, si bien las circunstaD- , ' pital de Francia era la sa-, da traición a los trabajadores de 
descontcnto popular que siguió clas y .Ia.: .falta .de prepara- . , tisfaccióll' grosera de haber Paris, pues si bien era cierto 
a la derrota del ejército francés eión, hab~da "u~nta · de que humillado -a' un ·pueblo; pa-' que los prusi@os no penetra- ' 
en Se¡1án para derribar al em- sólo contaba cuatro afios de .ra el GObierno francés cons- rlan en la capital, el Gobierno ' 
perador y proclamar, como se existencia ' la ÍDternacional, no niSDlC). 'Habia ,nacido en lo. .c:api~ plÍ~~95 . a . dden~er la l1bértad Piírts puesto en ~. Ei ver- . titula. la piedra de toque, que, I francés, áprovechando el des
deja dicho, la segunda RepÍlbU- les permitieron- llegar ~n 8U lu~ tal . de FÍ'ancia ' la ' COmmune, el adquirida par:a - los eternamente dadero pueblo q'ue DO' quiere Iui,- e~t~geda 81- ad~rs~rto,' permt-. \ caílsO en la lucha" se vela facúl
ca, en 4 de septiembre de 1870. cha hasta el fin para instaurar; MuJi1cipio llb~e de Parls, .a seme,: esclavizados.,.Y no , puede' a1lr- cer 'la guerra contra sus· ber-: tlrfá salvar los intereses creados tado para ahogar el moviniiento 

tras la victQri~ ele la insurgen~ jánza del afio 1792, en, que tamo: marse por Dadie que : esto era manos, sino ·10. revolución salva- I de la casta. privilegiada. y el libertario' del ella , de· septiem-

1 .• \ INi 'I~ERNACION·AL cia, el nuevo sistema d~ vida. , bién ·la demagogia republicana' una manlfestaci6D 'de c~alquler dora · de > todos ' 1011 ' hombres. : ~l ' sacrificio de PQ.ris erll lo que en 1; breo , 
_:-1 Paralelamente al GObierno Na- I abogó .en . I\&Dgre, no sólo. a nuevo imperialismo, ni de , niD- ejé~ito .que . usa de ' las '~~as el tondo se debatia; -aunque por Fué haciéndose más tirante 

I cional se,: constituyó uno de I Luís XVI y sus aristócratas, sino guna tirania nueva, porque el para llegar a una ftDalidad con- los bistoriador~s .y ' p'or los cro- ! cada ' vez 18 situación, y en m~ 
OBRERA, EN PIE ( obre~s, forinado por'. veinte de~ al verdadero pueblo. pueblp no-9ueria hacer la; gue- creta, la: dé la 'llb«:rtad, lolviclaa- ~stas venales ,se baya intenta- 1 dio de constantes desazones 

legados de los distritos de París, I . . ,.. , do' si~~pre de~irtulÍr la verdad. desórdenes. llegó la fecha. del 
Las propagandas libertarias que desde eDtonces' actuó como nu;;.",,,,,:uu:USuuuu;',.,,:UUSUsuuuss::sausu.uss:UUSSUSSSU::::SSUs."~:m:s,,u~ El ~blerno _ fra,.ncés no, tellia, 18 dé mJlfzo de 1871,' que J!ll1.l'Có 

de Bakunln y de otros apóstoles UD verdadéro Concejo Municipal , . ' . ningun intereso .en, que la Com-, . el ' comienzo de una era terrible 
del socialismo, -hablan dado su en aquella ciudad. El Cómité ' PA R 1 S 1 N S U R R E c .c ION A D o ~une revoluci~.Daria sigui~ra vi- y grandiosa de lucha y de he-. 
: ruto, y Francia conta.ba con un Revolucionarlo, sabiendC) en pe- " , Viendo en Paris;,'y estaba' dis- roismo. 
enormc contingeDte de trabaJa- Ugro su conquista por .la presen- . puesto a entregarla; por. S\1 par- ' 
dores cODscientes que no se de- cia del ejé~ci~ al~, proce- te, los pruslands Comprendian' 
Ja ron engañar por la falsedad dió a organIZarse para la de- que el foco I'eyolucionario de la E L 1 8 D E M A R Z O 
'J ' ·Ia. política republicana que fensa, y el dla U ' de septiembre P E R El L A 'C H A 1 S' E ciudad he.roica- constit~ia un pe.' :labia sucedido a la tmp~rialista I del citado afto adopt6 las medi- . ' . . .. ligro que podia extenderse a. 
le NapoleóD. Por ello, al pro- das convenientes. ' En dias BUce- ' . . ' .. to4&. Fr~cia y atin a. toda Eu-
'¡amarse la República, los obre- sivos adqui~ó la orgán!zaci6n • ,. " . . , ropa, como' 10', demostraba que 

! os , '\"igilando el panorama que parisina carac~~. de una fuer- . . . ..' ya· en otz:as ci~~~c:lt!l! de la ,pfi-
;l nto Franela se abría, y sospe- za colocada frente al Gobierno . .... ... la --"6 IDdI eaaaI ... . mera de dichas naciones' se hu-

O·E 1871 
Una de las condiciones 1m

pues~as para concertar los pre
liplinares de 1& paz era el des-

I hando con harta razón cuál se- Nacional;' ~structurando las mi- "ftre La.cbalse" es el mAs viejo de los eemen- 1 _8 t:ll'de. nnO rep"","" n pa,y bieran registra~o' intentos de 
terIoe ..... Islnos. El m.1!s viejo y el más aristocrá- ca de loIÍ Jef.,. de la' de~ que ... ~ • te.- ... 

r in. c1 camino qu'c siguiera la lIcias po~~l~s Y; ~s los ser- deo. .... tá eadavaclo ea W1 fJromontoJ'io ' '''' un bao .doe'. los a&e!lwatos cometldóe ba.Jo el nilaado de comunas llbres, . tal como. en· I (Pasa a . la segunda página.) 

rrlo em!nenlelDelltae obrero. a A un lado la plaza de Lula ~ Y Maria AJitonle~. '.fn:O':::';¿liu:S$:c$:=S$S:S$$:Sf"fS::~::"s'::;U'H$$::U$UhU 
la Nael6D, al otro BeUeviUe. El humo de ... cM- . -Los révolucl~narlos fueron ~guIdoa a UD-. 1 • _ ' 

meaeu de ... fibrlcaa han puesto UD tinte rre y 'tueco, ' moItra~, ~cIos 'T ---= . 
Dépo ea'" parecIes·de la oeer6poUa. . fusDados, 

()erea del UNre ~~" hay una for- . Los mulOS dE!I ''P~re ·LaÑ'a." COJUJer
~ que eouerva toda~ la ~. de ':811 a6n ,la bueUa d:e los lnUl8etos de la "'" 
aqueIIo8 tlemp08 _oleos del ParIs revo- ~~n. . 
lucIoaarlo. ,-De espalda • la pared, ClOn los bnZG8 

..... Boqaette". E8ta fortaleza es ahora extendidos, el, pechlt deseublerto, al .. la· ea
_ ....... 6n. Uaa pr1sl6n ele nUlos "Iqcorre- ~ y . arrogante el ~to,. cayeron UDOII 

¡IIIIM". La democracia repabUcana encler ... · 1iOIiIbre. ~ una.. muJerea áI crlto de ¡ Viva 
a loe nieto. de los revolucloaarto. del la ·4Jaarqwa: 
"FouboarJ 8aDt-Antolne", que ' .... taroa . Un artIsta. ; ha burDado .. ~ aquel muro . 
la Bastul&, .. 1M IUIfZDIOr .... de UD ' ~tulo tñpco la eecena de los fUllUamlent. yVIe
del feudal l ......,. . . toro ~o, aquel 'poeta de kUbertad Meul

Palde "La RGquette" tI8 dlvUa'Ia._tra- ~.,uná ííeDteocla ueaa de protNta· y de 
da jmlM!lpal del "'P~re Laollalse", Il8te... bDlDllllltarltaDct. 
meatlel'lo fu6 el 6Itbno bllluarte de 108 _ ' IIftre ............. ea UD ' recuerdo \'ldeate 
-mal ..... france8es, De8de aUf, los Itravu. del P.rt. IIltIurrecdonado de "La Coaau
............ Iaazaron sobre Parla tIO poetrer 1lfI'. iI ..... wCeia en .... tarcIe8 ~ de 
--- de rebelcUa. Beslstleron heroIM- QMtro dIIIItIiln:o,' liemos ClOIlf:enlplado 1M, 
..-ate el MeiUo de ,Jos edlrros de ThIe.... ~N nePuzcu, de aquella ~6D del 
.. Ideaa ...plaarIa, el cblical UIODatJruoeo repóect Y lIemo8 ev~ la _~resa, la ..... 
que aIIoI6 ea sangre la lDú noble , de las VÚI'á Y la . .... lkIad· ele .. ueI.... hit ..... 
..pIrMIoaM de todo UD pueblO. . f , filie le rebelaron contra .e1 ,poder repuItIIoa

. ~ 108 anaiquIlItu por el 1lII'0I' 110,.118 tníIcIon"·.la ~voII,IcI6D del, ......... 
de ............... Preto ...... de la Bep6'" ~Il'doee de ,'-te para ellClll' .... ...... 

, ~ - refugiaron. ea .... 'eatrIIt8eÍoaa .... ¡ ......... 'de lalleftUlOn!a ... toc~ Fr 
1eI-_terlo y deacIe aDl.eldéleroa1ue& 'oo ..... l4ar el'~ ~~~.~> ~ ,.~_ . 

. &4111; ¡,Vana ftJIIIstenc1a: Poeo dellpu6a..... 11a....,....... · ClIuta ... . '1011 •• 10iI .... 
..... ~ por el faep lIIbrIUero'de fruerllM .... ~ a la .......... .... d-
................ Vercl ...... lIO~mUl!llo , ~ Ia ....... .,. ·~ deI: _",.~, '_ 
.........-'·_ ... 1IMler ~~ -i'ó. ..... _ ........ -- .. "-00 ' ............ ~ , ..... ---- ~- ~n-., a ...,. , 't'''!''". ~:::;..L\_T-"'::'~ ' ." ~, __ , 

, ...... ~-;oa ~ bp'TOll,'enJa,1IeITa . ~,.r ........ ...., rr ~. ; -1. ~ 
.~''''~''nvon. ',,~. , .~ (':" .: ,l~-+~Ia.WKre"':"'."" • .-. ' 
kb,i;i!~'ifi·lf~,;,i'~;f~'+flr~~,~~fJ"i"í~lti.~l~:~ri .• ~.~~ •• ,~,;;'r.i~.;.~~.;i''';·'''f''~'f .. ij!·:'. 

~ ;~ ,y),ttil "1:·dJ..Rló:;_e: ~~.~ ~R; _~7l~ha,~de~ 
• L ~ ei..ftarte, .. el cam¡ib~~"'~ ¡~d~1a¡¡te! 



(VI .. de la primera ~) 

.... dal' puaIaIO de PariI. • ~ 
que éste se reslstla sabiendo lo 
que le . ..,.!!fba. Su ~stencl~ 
fu6 . ~tlY", y consUtuta un 1m; 
~~to :pave pa.,. que lo. 
gobernantes de FraDcla pudle
na Uav.ar & . ~ ~ fllof!l& {!~ 
unas _celones para CODv~y 
a.samtsiea de diputados que ac9r
dara eD 4eflDltiv& sobre ~ paz. 
No cOllveD(a a dichos goberD4D
tes la actitud digna del pueblo 
-Cle ~Paris, y ea 1& noebe del 1'1 
al 18 de marzo de 1871 invadle-
roa COD DlDDefOlIP tro~ regu
lare8 los arrabalea de Paria, con 
.el fin de impoDerae a los com~ 
Daliatu. No ob!stan~e, gran par
te cíe las tropas ~ causa co
m'llD con 108 trabájadores de Pa
rls y éstos reacclollaron contra 
el pellgro de ~er par!l sie~
pre 1& libertad que en • de sep.
tiembre anteriol' hablan sabi~!> 
darse. Al reaccionar, se pusieron 
a 'la d~ensiva y prac~caron de
tenciones de perso~je8 nefas
tos, como los generales Tbomas 
y ÚElcomte, que fueron fusil~os. 
Se realizaron otras muchas de
tencioñes y la COmIDune se or
ganiZó ya francamente como un 
Poder del pueblo frente al Poder 
del Eatado . ...fl'ancés, todo ello a 
la vista de los prusian08 que 
ocupaban l08 alrededores de Pa
da. 

LA CONTRARREVO

LUCIÓN 
. .......... J&elK~U
In de Parta, DO podlaD .. bur
....... Y patltotu dane por 8&
tlafechOll, '7 .el dfa 22 de ~ 
organizaron UDa Dl&Illfeataci6n 
compuesta de unlU! mil peraonas 
que recorri6 algunas callb dan
do vivas contrarioa al rig'imen 
Ubertario_ de ~ Municipalidad, 
obligando qon sus actoa hosti
les a que 4!l pueblo arplado in
terviniese para cortar aquel prin
cipio de contrarrevoluci6n. Pa
ra opOlle~ a ésta tuvo que 10-
mar medidas extremas la munl-

SINDICATO. DE LAS ARTES 
- . GRÁFICAS . 

Están próximas a presentarse 
bases de trabajo en algunas Sec
ciones de este Sindicato. Una de 
ellas la de Prew.a,· en I~ . que ri
ge UDa desorganizaCión tal en la 
formaciÓD de plantillas y escala 
de salarios, que DO es Igualada 

, en casi Jlj.nguna otra Secci6n de 
la lIÍdustrta. 

. La Comisión nomoráda para 
la realizacl6n deJos trabajos per
tienente,!l, . ha confeccionado un 
manifiesto que esta misma se
mana será repartido a todo el 
persOnal q¡¡e trab~ja en la I"ren-
88. diaria, a fin de sometérle las 
base8 aprobadas por una reunión 
de la Seccióp. que deberán ser 
ratlftca.da8 en otra próxima, a 
la que seguirá. un llamamiento 
defnltivo a toQos los' camaradas 
de 1& !;lección que aun no están 
organizados en nuestro Sindicato 
y a .os que por distin~ causas 
han dejado de cumpllr sus de-

radas gráficos podrán apreciar 
como en ellaS se recoge todo 
cuanto, en el orden D)aterial, sig
JliI.ica ~a aspiracl6n de clue. 
~or todo esto. esperamos que 

los camaradas ae la Sección que 
aun no pertenecen a nuestro Sin
dicato se apresuren a ingresar a 

'fln de constituir un fuerte blo
que que, sin grandes sacrificios, 
sepa Imponer a las empresas pe
riodisticas la acep~ión de con
diciones de trabajo C9IDpatlbles 
con una vida un poco decorosa. 

No olvidéis, cam~, que ai 
este bloque ~ fuerzas ,no se cons
tituye, las empresas, de acuerdo 
con esa Sociedad a que dieron 
vida durante la Dictadura,' no 
aplicará mAs que aquel~o.a bene
ficios que puedan justificar su 
pretensi6n de elevar el precio de 
l~s dI~os.-La Junta. . 

,-' \. 

~'J'~lm -
........ D 

, .... "ea ..... _ ........... 
RecaudaeMa cle1 featlval PIQ 

preaos, celebrado por el Grupo 
Cultural ~ .. , el d1a ~ 
~ qqe c~ ... el AteIleo Re
publicano Federal, sito en la ca
»e P~ (CSCJUiPa Plaza del Cen-
tro), SaDs. . 

clpalldad y eUo ha Berrido para ' .JI de mayo se organlBal'on 4lea- dad ·poco ante8 de disponerse a comprensión de los humanos. II)~t '. . 
g'" Ju ".'-to . .. :if. .... ,.ri~. f:r y. ~~eDtº~ ge revolu.,:!Qn~ti':"" .... prJp d.-e by) ~Ua "'!,!"e-"": "u:.> Lo!f fne .... s nue ..-.Aea"'an a Por taqulIla y rifa, 339'25 pe.. 
...... i"; b~ &~ .,... .. t. tenl IDIsl6 UI di"'''' .,.., 'í ¡;i' _1 61tima"'Ib ~& -,. . ... t·" .. . . "ffl .... !L ~laII; W ~! .... I'~ - T(). _,. - unnae. 1l.91ll@D¡ gJl,~ , .. I!P por . n .. e~~ _..M' . ~~p u .. ~ .~ .. .~ .yp, " C9P' ::>~ ~J"Im .ctisputltdos fe~en- tal, 1415'60 _ .. . 
slnfin de Infamias y de calum- los ecmtclos principales de la ciu- tra rey y emperador; pero d : ~e por 'las tropas de Francia a r--

dad P . Gastos: mas }lue a61º pueden 881' ~bá- ~.. ~,en 8U .agonla, DO que- cada go~ de mi sangre y de III ·as revolqcioprlos de Paris. C,!L- _. 
tidaa acydl6Jldo a textos 41' ~ ~ ren4lrse alno conve~ida en vuestra, Dacerá.n. algún 4ia cinc. a palmo de terreno costaba. nu- Sociedad de ,Autores y Archl-
époc~ pa,ra demQllrar la jJubijm!l \UJ QJQDtc$n de cenizas. homb~. que' DOS. vengarin y qu .. nerosas vlctiplas, y la lucha se VD, 18'25; Propaguda,. }.5; Lo
genez,Wdad y grandeza del pue- En los dlas sucesivos continu6 levanta.r4n lo que np hemos po· :llltablilba con caracteres de vio- C@l, 12'50; IDstáncia Gobierno c;_ 
~.~ !~VQJgcl1!JlfQ"lg 9liJ'{!.!t!· , ~J Mm})J~ WB.mª,: ª~ lup~{l.J)¡l ya. dido lograr nosotro!l a causa qt ::ncia Jamás Ig)lalados. 'f!;.1: .. :.,: <:~~SA~~~ de ~~i6:: 
~ clud!a, ~o o~t~te, DO en l~ ~.P!;S de. Jgs arraba~~8, nuestra educaci6n defectuosa." Hacia fines de mayo, el 23 del ~.,., -.-.... -.....-. ..., 

QuilO rom~r sQs relaciones co~ 108 fuertes que est-.ban en pod~r r.lismo, por la noche, Parls ofre- Total, 81'*0 pesetaa. 
el restO'de FraD~la, sa.bJendo qu~ de las ·t~ del Gobierno vO- LA COM:MUNE, CER. ció un .espectáculo magnlftco y Resumén: 
.1 qaan~er. co~ta~to cpn ella le ~tabaIJ. metralla sobre 11) capl- . trágico q\1e se continu6 por es- Íngftsos, 345'50; Gatos, 81'40 
seria posible extender a otras tal y las calles y las plazas eftUl CADA paclo de cuatro dlas seguidos. - Total lIquldo, ,,'lO pesetas. 
clud~d811 8U lnftueDc1& y Uevar- montones de ruinas, de cadáve- El prod~to llquldQ (Je este 
las a 1& liberación del Estado res y de ·sangre. Pero en Paris Toda'la plutocracia franc~sa. LA REPRESIÓN festival será distribuido de a. 
y de ~ politic.. a 19 ·cu,.! ten.. quedaban todavla alientos y. se todo el capitalismo, toda la. bur- forma eiguiente: 

.~ un pr!)yec~ de trat~o ep- re!ll!!tla. -Fué preciso que una guesia se habian juntado en La parte mAs terrible, mis Para el Comlt6 · Pro Presos 
poe la ~c,c)n y el JFfygJc¡p!º d~_ u.tci6n Jl.briese las puertas de Franela para formar un bloque dolorosa de toda la epopeya de Naclona,J, C0D8titu!~9 ~ Madrid, 
P~ pUbll~~do ~ 7 de abril ~- la cap.i~1 a l~ ~lVpas naciona- en contm del pueblo revol~cio- :a Commune fué la salvaje re- 100 peset:a.s. 
~ieDt~, 8i bien f!l Gobierno na- les para que éf!t".s, ~~jentas de n~rio de J>aris. La ci~dad esta-, presión llevada a cabo por Para el Couilt6 Pro Presos de 
clonal habla . declarado una gue- sangre, em~orrachadas de esto.- ba sitia,dll- por los propio!? fran- '¡'hiers (:1 t!gre. Miles de fusila- CataluAa, constituido en Barce
rra a muerte a los parisienses' pidá venganza' por los gobernan- ces~s y hasta por los prusianos mientos de hombres a los que lóna, 164'10 pesetas. 
y.la guerra civ,l se l1abla enta- ~II!, entr~ fuJiosaJllen~e, ep.,. qu~, oc~pand.!l detel"Clinadas PO_o no podía ipculparse de otro deli- Al . propio tiempo, nos pla ' 
blado .,:on toda ~u cflldCJL !lILrn~4.ndgse en 1011 ~er~ºs, en siclones, permanecian impasibles to que haber luchado por la li- manifestar, por medio de es t·· 

LOS' 1 N C E' N DIO S DE ~~:j:~~. li!in ~lIpetar a viendo la tragedia de aquel grao oerlÍción del pueblo contra las nota, nuestro más expresiv I 

pueblo de hombres revoluciona- traieioj1es, contra la tirania mal- agradecimiento a tod95 los con: 

PARís Era el 28 eSe mayo cuanJlo rios y dignos, dita de rey~s y repo.blicas. pañeros y demás personas qu·, 
agonizaba 1& Commune. Tl'lste Fué estrechándose el cerco, dia Si al mundo entero estreme- han contribuido cón SIl valios·. 
domingo entenebre<;:ido por los tras dia, costando torrentes de ció el drama de la Commune óbolo moral y materialmente, .:. 

Solamente un recurso defensi- ayes lastimeros, por el retum- sangre a los insurgentes, sin que si provocó la admiración de t~ tan humanitario acto. 
. vo quedaba a los revolucionarios bar de los caftanes y por los gri- por ello se sintieran dispuestos dos los hombres aquella lucha A continuación vaa loa .nÚDlC-
de Parls y a9udieron a él. Lo tos feroces de los invasores de a capitular. La serenidad de los sin igual en def~nsa de la llber- ros que han salido premiadps er. 
que antes no habian hecho, por la ciudad. comunallstas de Paris no decaia tad, no estremeció menos a la la rlfa de libros y o~ros objetos, 
uu exceso de humanidad que en Y era aquel dia cuando el hé- y en medio de la tragedia. su- ·humanidad el' horror dc la ven- efectuada en dicho festiv41: 
los momentos revolucionarios es lVe principal del movimiento re- pieron entregarse de lleno a las ganza. fria y criminal de Thiers . Primer premio, 2,681; segundt; 
fatal, pe vieron obligados a rea- volucionario, Delescluze, viendo ciéncias, a las artes, a la edu- el representante de. la burguesi~ 6 546 t 7 291 t . ; ercero, , ; cuar o. 
Uzarlo en los o.ltimos dias de la totalmente perdida la situaci6n, ~acl~~ del pu~blO, a la. ?bra ,,;e de 1871. Su n~mbre pasó para 2,598; quinto, .92; sexto, 5,849 ; 
Commune. Numerosos enemigos grandioso como los héroes le- Ju~bcla ~ue ~In la pres~ón crl- siempre a la Historia manchado séptimo, 2,028. 
emboscados en el propio Parls genda.rios, subia sólo a una ba- mmal del Gobierno de Tblers hu- de sangre, envuelto en crime- . 
fueroq d~tenidos y muchos de I rricada abandonada para expo- bieran llevado a una feliz rea- nes. Para ejem,plo de malvados, Estos , preDlloa se eaeuentran a 
ellos _fusllados. Loa barrios arts- nerse a las balas de los enepti- lización q!1e hubiese plaamado en para espejo de tiranos y de ver-I disposiCión del que presente el 
tocr4t1éos, alll ~ 40nde 1011 ene- goa y morir antes que volver el 9omuniamo libertario tan an- dugos, de clDicos que pasado el nt1mero preml.ado, en el Bar Lon
~ .. ocul~ fue~ COD- i ~r esclavo. . sladQ desde que las eJIa!!6enZBJI tiempo han Intentado Imitarle en dri8, calle Londres, ti (entre 
~ por loe OODl~ al Recordem08 lIUa palabru pro- de BakunlIl . y . de KorpotJqD ,ArIle4o, en ~JUI viejas, en mil V11ado~t '7 Calabrla) • 
fuaIo, y - la. JlOCbj dtad& del a"MMu COD ~rtaDa .,.- abrierOD auev_ borisaDtM a la Y. mll pueblecillos y ciudadeá '7 Todos loa cam&rIIIIIu '1 4emU 

. . campos de la tierra toda.. peraonu que 4~ rimRr Y 
tqu.".JJJlJJJu.IJUUUUfGUHU ..... Us::::UUlUis'.SUUHUHH::U:U.HJISCJUJHU"'HJ~JJHH' Pero hasta los criminales tie- comprobar lu cueatu de este 

Den suS lacayos dispuestos a dI8- festival, pueden hacerlo cuando 
pensarles elogios... gusten, y !ler4.n atendidos con UI

M'arcelino Domingo, en Espa- . da ctaae <le datos. 
BEPOBT."ES S'~I.LIS 

tia, ha sido el cantor de las glo- ISSHUUUU":U'Uu"csuss:a 
¿~xlstlrá lo I.eba laselsta eo' Espa'ii~? :e~~; ~~~~~il~~~~S'd:l~~ 

. E&ti de moda. 1 tirada de 150,000 ejem.,plares. La Hay capitali~~onarios 
Ef triunfo de Hitler ~ ~on- ~edacelón la compoDelÍ afama- -que subvencionan este intento 

~ado a laII derechas ~Iaa, du personalidade. de dere~ tas~lsta, a ~sar ~ lo que en "El 
mOQárquicQ8 Y ¡epu~licanos fqL- y lo~ q"e hadan .~ Conqwsta Sol", órgano 4e la letrina de Aza
cuad.-. y "'e ~ ~re(do los ~ del Eata40". . ' na. dice el ulpUtadO Matlas Pe
. sfáa éIe ~ ñ¡lmen novJ~. Tras eate P.erf6dlj:9 h~y una ftalbB., en un articulo, "MimetiS-

No exlaten actuaImenlja gran- "potente" or~i6n fascista, mo reaccionario , ..el 19 del co
de8~b~!di.~ ~ q~ el flUl- la "J. O. N. S;'; (Juventudell d,. . mente. 
'cismÓ en Esl!a!l& sea' ~. n:aU- Ofensiva Naqonai SlJ1d1caítsta)'," Diaa antes de la sanjUrj~a, en 
dád. No pq~l! ''decirse: I!e &,qm. dújpuestá: á.' c:amlllar la rQta dé ,ilDa casa, 'por tras 4e 108 ~~ 
el caso de Italia y :Alemania Se Esp. en un ciós por Í1'e8. Esta cenes Madrid-Paris, se catl!qui
dan o~ ca.rac~~tl'lU dite- Qrganlzacióp se c,?mpone ~clu- za~a a gente sin trabajo para el 
rente..; el e!lplritu del pueblo es slvame~ de juvep.tud unlversl- movimiento, dando a cada uno 
otro; .la 8Ustán~a ~qulsta l1e- tarta antlmá.rx1sta. Quieren po- qÚiDce pesetas diarias. Y de otra 
De de la masa de la sangre 1b6- aeer tambl~n juventud obrera, casa de la ~e de Topete, en la 
rica desde los celtiberos, coiPo '~l"9 bá¡~ a40ra su deseo no se barlada de Tetuán, salieron una 
,!!ccla ba poco un profesor. h, logrado. La organización ea- noche-Ia anterior al movimien-

Pero, &Si y todo, ~ póellJUl- tá raiitfIcada ROr 'dlversas ~ro- ~n:a de bescientos ' palsa
dad de que se ~tente crear una vtncla8, BadaJoz, Valepcla y Va- nos a los que se' les ~ablan en
organizaCi6D de tlpo f&l!$ta. no naa08d. En uta 1l1tima celebra- tregado armas en abundancia. 
1& ~demos Degar nadie. . rlD un "gran" mitin él dla 2 del Ninguno de ellos intervino en ia 

y como se está ha):>lando mu- ' próximo abril. y antes de un ' intentona monárquica del 10 de 
cho de esto y se han asustado ya mes harán aqul su aparición 50- agosto. Es~ es la gente obrera 
los periódicos republicanos, que- lemne. con que contaban haata hace 
remOs adelantar algunos datos La J . O. N. S. está dirigida por UIlOS meses los "violentlsimos" 
que deDtro de pocos dlas serán unos cuantos intelectuales bai"&- fascistas en agraz. 

cia y de la humanidad entera. 
Récordemos las palabras de I 

Delescluze; logremos un dia lo I 
.que aquellos héroes no pudieron 
lograr; implantar' el Comunismo 
llbertario. 

·Hay que 
La poUÜca catalana va. hacien

do su obra. Las derechas ata
cando abiertamente a los traba
jadores y sus reivindicaciones de 
clase. Las izquierdas sembran
do el confusionismo en el campo 
con sus prédicas ambiguas. . . 

Recientemente en una confe-. 
rencia dada en Valls, el seftor 
Tallada arremetió contra la cle
se trabajadora, sosteniendo que 
ganaba salarios crecidos y que 
se daba. una vida de molicie y 
confort impropia de la clase 
obrera puesto que asi se iba. a del domlllio po.blic·o. tos aapirantes a liderU\os: Le-

E! jueves, 23, aparecerá un desma Ramos, Aparicio, José 
periódico semanal Duevo, eq 3tIa- Antonio Primo de Ri~era, Jt.alael 
drid, titulado "El Fascio". Cons- Sánchez Mazas y Jiménez Caba
tará de doce páginas, · con 'el for- U9ro, el de la "Gacej;a. Liter~a". 
mato del semanario carca e hi-' (Este último solicitó el verano 
larante "Grac~ y Justicia".:J..o pasado ser alta en el Sindicato 
editan los monáJ'quicoa que ha- de Industriaa qflificas de la 
cen este mismo periódico, y di- C. N. T. en calidad de escritor. 
cen ellos que comenzará con una .como es natural, un seftor que 

¿Posibilldades del fascI~o en la supresión de la diferenciación 
Espafta.? Por los más dispares de clases, base de la civilización 
elementos, se habla hoy coil én- capitalista.. Esto dicho por un 
fasia grande de la savia raciad hombre de la Lliga nos parece 
de Iberia, exaltando lo nacioñal muy lógico, puesto que la pIu
con bellas hipérboles de coto ce- tocracia agrupada entorno a su 
nado. Se está erigiendo un cul- politica es la genuina represen
to entusiasta a la nación y al tadón del fascismo cata.l4.n en 
patriotismo. Y !lO es extraño que gestaciOn. 

No aerá Decesario fII'8 re
~uemos el ' interls que 
~e~e p~ tudo obrero COD

federado estar al corriente 
~ ~t9 ~blica SQLlDA
RIDAD OB~~'" y reaIba 

1& organlzaci6D 

-vencer 
qeje de haber motivo de lucha, 
mientras no quede \lestruida pa
~ sieplpre la clase parasitaria, 
el ca¡¡itallsmo, y victoriosa tam
bién para siempre la. clase útil , 
~ trabajo. Porque eso de DO ha
ber venc!oos ni vencedores po
dla hablarse en ~pocas pasadas. 
cuando la conciencia de clase 
aun no habia despertado; pero 
no ahora en 1933, uespués de la 
guerra, después de la revolución 
rusa, . después del fascismo, ya 
no es posible entretener a los 
trabajadores con socio logia dc 
juegos florales. 

No tan sólo habrá vencidos y 
venceoores sino que es preciso, 
si no queremos retrotraernos a 
la ~ocbe triste del feud81lsmo y 
la esclavitud. es preciso que e 
vencido sea el capitalismo y el 
vencedor el trabajo útil y ne
cesa.rio para el sostenimiento de 
la sociedad y de la civilización. 

beres sindicales. ". 
Todos los compañeros que tra

b¡t.jan ~ la Prensa se darán 
¿uenta de la importancia del ac
to que va a realizar el Sindicato 
de Ártes Gra.flcas. LOS organls-
11108 oficiales, en su afú de me
diatizar la influencia dé la Con
federaclóD Nacional del Trabajo 
en el .movlmiento 'obrero dé Bar
celona, V.aD aprobando y aplican
do DueVIUI bues de trabajo m-

OTRO FRAtASO Y VAN ••• 

se dedica a incensar a bestias 
sanfP1iDarias y a alabar a tira
nos, diciendo que el fascismo es 
la concepción politicosocial más 
grand~ que 'ha e~tUio y otras 
lindezas parecidas, no cabla en 

los fanáticos y los vividores de Muy ~ien que la b~esfa y 
e!¡ta religión, burgueses que pre- sus hombres representativos S!! 
sencian el avanzar revoluciona.- presenten ante el pueblo desnu
rio, intenten, deslumbrados por dos de ropajes deslumbrantes, 
el triunfo de Hitler, al mismo pues asi se les ve con toda su 
tiempo que alenta.do~ por éste y soberbia. y con toda su maldad, y 
el "duce" itallano, organizar una ya. es sabido que enemigo des
fuerza de lucha para la conserva- cubierto es mucho más VUllnera
ci6n y disfrute de los privilegios ble. Después de' todo nuestra 
qu~ poseeD hoy. burguesia va tomando la actitud 

El campesino sabe que cuan
tos frutos le ri.nden sus tierra. 
cultivadas con su esfuerzo. so, 
tod~s suyos y 00 sus familiares 
y aun de la sociedad con la qu . 
convive; pero de ninguna man -
ra ,del sedicente propietario d<" 
la tierra que· nada hace en ella 
y que, por una aberraci6D pro' 
pia, de nuestm civilización roma
nocristia::la. a pesar de ello pero 
cibe Ja mitad o ei tercio de la. 
c~ 

Quien hu~ese presenciadO la 
asamblea del 19 de febrero, ha
):Irfa salido ~e ella convenclqo d~ 
que la tan esperáda unión de lo!!. 
mae8tros particul~ el'.., 1Ql& 
bella. realidad. El entusiasmo era 
desbordante, y el ~ptimismo se 
reflejaba ea tocIoa loa semblaQ.
tes. No cabla. duda; de alli en 
adelante tocI~ 1M! cOulderarfaD 
pompderos, mejor dicho herma
~p8; el peligro cornWl 'seria . el 
Dexo que les unirla, olvidando 
reJiciUu y luchu qu, DO debían 
bber alatido nunca. 

_, ,_ , ~ A:o_r~ladas. por . . lllJtlS~ros (!rg,.-_ 
~O!l, valorando con e~o, o 
preq,ndlendoal menotl, la acelón 
eJe. t~ OrgaDlamos ' oficlale!l. Pre
teltiHépdolo, porgue 8tn la inter

''V~ci6D ~riot de loe obre~ 
o,"canlZado., esaa bases DO se 
aplican eD 811 lnteg11dad. 

En 1&_~cl6D de PreDS& de J,.1ega la ~b1ea del 12 dei 
B,.rcelQ~ ~y& a ocurrtr algo ¡¡á:':. corriente, '7 loa que clamaban 1Ul
re~jJO. tA ~1OC~Cl~D de la p~- té. pój- {a ~ de iociaa iaa 
.. diaria, qrl~o creado '~r ~l-.tl~~ comp 'Clnlca aolu
i~attvá da ... e~pre~ 'pe,.o- ~,. lUa ~ Imp.laCAbl", 
dj~~, y que ea lÜs ccmpctd!' enelDl.- ~~ra ~~t~l abO1!&, no 
PF l& "~.d dÓ. 1lI0jo'!"ll& Ueile p,1n~ bDpo~cía el ~ 
pr.teDd!t1o m vaJia. OCUIbDea u~ huPiD~te que ~o espada 
i~~ ¡Mira ,m,lar t. <:11..- 4e Dpaoclelf .., cl~~ .~bre el 
~ dí! .,. mi!Jios, Y ello .cada ma~terto p~cular. Qti"~
!f!. .. lfult 'el 8~c.~0 d~ A. porl!tqu. ~úcbu t~ ~Q 
~* Be ~ P~8stO Pl~~ ~n vla¡)efU de gQ84arJo liln pan 
.... cue~ ~ cara. Afa~ l1 'elI~ .. pi'loa ial_OI,' PI!~ 
y ,.. Yl~ del acperdo de nues- dea Melar ~ul1uidó ¡a obl-a 
~:~'vuelYe -a Jqove~ . ..... ~ .... _ .. ti&i~~ -¡, ' c. ,~p 
~ .. "o obJ!ttlvo delfll- -. ~ .!4 ,.., ..... .: ... ' -... 
drqber Jltéio tra~' a paq~ 'PlJS ~,e~.. ~~lr c~ • . C""' ............... 1iiO ~ I~ _., Jo .... 

, ... Pero .ezI Uta ~ =::,~~1J6 pre.!. UiP 
e .~tci e.u.so . ~ ,-', ,. " 
Y~r ... ~~.~ " ",~te ~\ ;,.: .... 'rac:r'" •• p ....... . 

, -~~~ tm , lil po- IDire ' loa ;:~M"" Q~ ... -~ • • , .. ~ 1.. .. . . " • ~ql fIJft~ por "P. cuall- ~ tnaJ'JII O~ . I~ e 

• 1$ :.~~* ~~r!~al .. ,~~ ~=!f!1I ~ M 

·,.:·..,ln11i1i1 . .. .... ' . ~;.: \ =&:~ "~ ~ ~ 
,. ~, .~ .. ~ 

• 

Ya es hora de que os desenga- la C. N. T. ·Asi se le hizo saber 
fiéis, compafteros. Esos persoha- al engreirlo Uterato, que . se "ha 
Jitlos de cuya dlgnldSd hay que llamado. a si mismo "el valor 
dudar, DO, os llevarán más que a mAs grande descubierto en la 
fracasos seguros, como ha suce- nueva generación"). 
dido infinl4ad de ve.ces. Vue!ltra Tienen BUS milicia organ~ 
salvaci6n está en vosotros mis- . Y prevenidas para el combate. 
mos; no confié~ más en los que -In~ervendremos violentlsi
se erigen en vu. estros dictadores', mamente; esa lIerá Duestra ca-

rll.cLerística: . confiad en vuestro propio esfuer-
zo y no en la mentalidad más o As1 me babla~ el Uder prin
~enos ·1mb6cll de lñdivi, dU08 que cipal, 1pl pollo bien que exhibe. 

cqn a~tura' un emblema fas
acaban 8lempre creyéndose eemi- chita en la, SQlapa y un hermoso 
dioses. Re"olveoll contra los de bigote johnglll¡eresco bajo la; na-
dentro 'qqe oa quieren esclavizar, rlZ. . , 
y revela.os contra los de fuera '--Nósotroa--contin'Cla el "na
que os quieren matar de hambre. zi"":"venlmos e. Instaurar el fás
Tened en cuenta que la. Confede- cismo e:l Espafta. y no lo hare
ración Nacional del 'lTabajo se ' moa· c~o Hitler en Alemania, 
l}at;e eco. de vuelltr.~ amarguras, deBpu~s de trece ·atlo. ,de lucha, 
y JI!) duda ponerlas de manl1iesto DO. EsPafta no puede esperar . 
aD~ ~!l8. Jngreso.d en ~ y tanto tieQlpo. Tenem08 una fuer
teQdré~ la fgl!.rz& que necQ1~8 za org_nlzIlda 71 vamoS a la con
para I!alvar el p~clp,clo a q",e quillj;a. ~l ~~r que se nos en- . 
~ ~~adQl w.r culpa.a, ~ 4"ega,rá Q _R"tlbataremos. Nos
tndfviduo3 ~{D escrup.\1lQlo ~POtI nQ ~e~08 uao 'de otra ca-

yueetra- Beata debe 8f!r revo- ~ q\.Je ·ste ~ yioleQpla, y lIi el Go- . 
lucjonarttL ál qu~la verla coro- l!1emo nos ~,cll1ra órganllilmo 11e
Ja,",a por el éltlto; ~ Joa ~_ g~. ' tendrá qpe declarar tam-. 
clP!98 verdaderdleilte revóluclo- ' ~,~ ~ ~!~ ~mupllta. ~d~ 
Darlos lidio loe enoontra~1Jj en la JIULS, _.... QlJ~PfI ~e 
COllfedertLcl6n N&oIbIaal del Trá': lIlaD~ra Que tp JPl~p n~ da vl
~~. Despreclaél ti 1611 ,U6" 01 r!~ p6$ica ~ ~cleaUn~.q-
.~_ ' IU, 'IiCJl'lJi8 ~orre. ;_.1 
~IJícIOll&11llá de '~'tJJdóD' GeDe- .. , ~ ~~~~bJe" ~r~,~cl~ 
~ de .~~~ Pói4üe .~ ;n'~ ....... ~ colt~~,~~ t:9 f~ do1IlO-I.' que hUta 0.-.., ~G~ •• .. , • • ~ i .. ~~~ t"1a"'.~"""= , ede_a N , ·del 'a'_- ele 10. HJejiODarios" > de' Alblfla-

y aeréla.l_ t.rbltr08 de VU811- na, ~ 49(:1 'e . em la." A 
. , ~ deettid, fOjjt8mcfbl :Pót ' la - cl7m ~~-losP~~\t~ 

la monl ~ . ~~ de la ~ poa~ea y _oQ-os ~lementoe: 
....,:-~ •• ~~~ .' J, ......... ~~" a lÁII' p~naa 
- : , '!':ri~ . 1611 ~_ Hdlcafe8 di! ' Lé-, ...... ~ , 

Socialistas y comunistas, gen- de qesafio y agresividad que ca~ 
te que ha mamado de la misma racteriza al capitalismo mundial. 
leche, necesitaban una consigna • Esto por una parte. Por otra, 
para .unirse. Y la han encontra- un diputado agrariO e&ta1án, en 
do. una conferencia. dada en Pera-

El "fascismo" eapeJiol es un fort y ~a~ando del problema 
fascismo de Ate~ y "cacharre- agrario catal4D, decla que en ea
Ha" y aulas de Universidad. To- ta 1~ - lucha secular, pqr 
do JDqvimi~n~ de esa IIldole q~e ciertó - DO debla naber veJici-

. nI? nazca e!l él camP9" no pasari d08 ni vencedores y fCComeodan
de 1m8. caricatura ~á.s o menos do calma i p&Ci~cia. No aabb
dlvertidiL.· Muss01ini realizó 8U 1Q08 ~ dónde podrán U~ar 
"marcha" sobre [{oma, centro d!!l la calma Y la paci~la de 101! 
poder y capital de la nación. Los cámpesfDOli catalánea; pero es 
de al¡lil tienen ~ás Wento. Ha- de desear y de ~rar, tAlagan 
ciendo su organizaciÓn en Ma- ya colmada la medicJa. . 
drid, centro de la República, no' Creemo;¡ qqe CQn dOs aftos ele 
tienen que mólestarse en verlfl- R!?po.bll~ y ClesP'Uh de habéraa
car "marcha" alguna, a no ser les prometido en ~ 'loa ~ 
una. marcha mnebre. DOS y lenguajes 1& t.terra que cuí-

'Y esto de la marcha tcinebre tivan, hay más que su1lclente ' 
aucederA, aunque sus elementqs para que los . ~1Il08 se den 
de combaté esttén dirigidos por a~ . ., JtO caDIen de entre
el "~izarro" IQiUtar caudJllo del BIlf la mi~ o ei tercio d~ la 
Tercio qe ~ranjeros ele Africa, cosecha COlDÓ renta de la tfe.. 
g~ral ~ Alttr8Y! jefe de rñt- que cúltivUl (PII qq. ha
I~ tuer~ d!l choque de este f~- cl~ 81U1 pa.d~ ' Y aua '&bue.toa 
cIsmo paricatq~co de IIltelec- en tIeqIPos dt X~u1a y de 
tUales fracasados y de baDqueros ~I~dura, y 1M! dicidlr4D » a 10-
y c!pi~~ temblorosos. -marse ellos lq que _ justlci. 

1M pertenece y qua han espera-
............ , 'brybo do en "'V&ll9 qel JÍU~~ r6j1men. .....w..... JI!e peregrlpo lf8 ~ por qul8ll 

. ' " . ha "do olJreró ti~ tiace nnco .SII 1st .. Jf~.lJllSru .... UUl.'\ y qiíe .. un le Coallldére com:ta.¡ 
T R A B A J Á O O R E 8 qqc . eIi I~ l~~ que 9ññia el 

-'. 'probletna qnrl0 fto debe b~~r A f J L • A D Q.s A L ~ v~"os 7 veDéecforu. 1CD ilU! 
~ . R ... ~ . rVIGIri. rN -luChó, ~~ siempre ~ ha-
\'. • l ' •.• , roA , u,..:. ti1eto y tiatiti vencido. '7 V8IlOe-

.VU.¡IT"O ·eAftffET,. 8L' 40te~ En el ·~bate · ~tr8 el 
¡Ei'ID 'COitfEDEiALI . f=. y la '~~q~ 

. '. yo " T~ . . _ tUI 

.' . 

XleDtras el C'm~DO tenga 
que dai la mili IDlnip'a pan. 
de la 'colld:ha o la iDi8' I1üinl .• 
cantldad de dlnel"Q por el derech., 
de cultivo de 1& tierra, M CODS l 
derart eiPlotado, se CoQaiderar .. 
vencido. Del lDI8IDo Diodo el pr . 
pletarlo que DO puede hacer d 
"su" propiedad el uaq y abu>
tradk:lonalea tambim _ conside
~ vencl~o p~to que el d<' 
recho ·de propiedad Ut\Pa &pan
j~a. esta ~rbla qu. ·d1.tingl.l~ 
al propiet8rlo ruraL 

No, camPl8laoe call1laDes, 
YUeIItra hacha Cás:l el téi!ratenien· 
te ha de haber ~doa y ven
cedorea, y como ~ _ de s~r 
a,t1. . .. peciao ~ ~ pa
ra que VOlOtroa, .. ~ crea
dor, sea el vencedoe ,.0 que 
sin el trabajo 1& aocledad pe r~· 
cerla, y puesto q~ ha de ha
ber un ve.ucido; • .. el te
rra.teDiente. ~tacicSn del 
parasltt~Q .~ Ahora que 
e.~ ~ qpe ~ ... de dar 
el bleneti8t y ~ ¡lbeIUd para 
\'080trdIs y vu~ hiJQII y COOl -

p~e~ tan .016 la ",uiriréis 
ll9ocl:=4b. ~ con vues-
tros . .. ~lnos Y 
COD . . .> ~~ de la 
ciudad: tan do .. Mildriis p()
áibl~ ere td.,.,. de vues
~ _~ .f""terratenlente 
7~ _~ ... 
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1.0 ~ SllVlIl ¡ EMBUSTERA! -
.y la eDlrnilta. ..... ./ ~ . '. '" , ' ,4 '. " . ' " ¿ . '. " . ",. . ".: ~OO cUce" que baQ& que DO 
, ' . 1:'_ ' . 7 ' .-. . ~" .~ . " ., .-:. (: : .. ~ . ' IOI·'I .. I-IIL ·N . DéulII, . ' .. .. coaoeca OIC1aJlMIlte eI, tatO de .. 1 ... ,aaa. . " . . ',. &~ - . ' de..te dJ.Icuni.o," ao ,qulen'.VU-

FJ Jaqaclo ...-i-I a-. IO~ elador ......... tu •• M.· .. ulmra la .. BérQa. 11. - 'K1.tru DO ue,., lar UD julclO cIdII1tlyo IObna el Toldo, 1'1. - 'Be" b& iecmIde 
el Gob6erDo, _¡id"neto la CIJeIIo 
tI6n' de la retirada de la ~ 
dad de Nac1onea. 

MadrId, 11. - Ante el Juzga
do especial por los sucesos de 
Casas Viejas declaró dofta Do
lores C8reaga de Menéndez. 

-..--. La mayor parte de·. dlpu" L....!.l_ pe aqul el tuto o4c1a1 del en.. adalo . 
tadoe npubllcuac. y . lOCIaI1atu. 1""" cuno proDUDclado • GlDebra • lfadrId, 17. - Alu lIeIs ~ ,m~ 

dia de la tarde se coilstttU)'Ó en, 
PrisioDes ,Militares el Juzgl'do 
especial " que' lJ1stl!uye .el sUma-' 
no por loa sucesoa de Casas 'Vie
jas, con objeto do interrogar al 
capitán Rojas, llegado a. Madrid 
exclusivamente a este objeto. 

maiílteatabaD que la ¡..detencl6D a.il'-"t ' 7 :. 1_... ao 0 ___ 'por lIr. KáeDoaald. ea loe ~ ;,,_~ __ . 1 __ .. I! ... _ .1-.1:_ 
del se40r . I(ené~ez no ,durarl~ . ~, ,'¡ • . • - 6, ~ cUo. .utoilZ&dCMi le iDueátra re- '1...,. na... ..,. ..... 
mucho tiempo, porque es CODl- ·(por tel6fODO~. l- Con~~ em- . aerv. 8Ob~ el ia1mw, y se evita . Se ha dec1dfcfo que el ;¡.pde. 

&UD en el caso de g~ se retira
ra del orgUtam-o:'lriterDactooal. 
manteDdrfa a toda costa los m&Il- -
datos que tiene en 1&8 ialaa del 

Parece ser que el seftor eres
po le preguntó sobre las relacio
nes de amistlld que sasterna el 
ma.trimonio Menéndez con el ca
pitán Rojas, y que dofla. Dolo
res contestó que ni siquiera le 
conocia y que jamás cruzaron " 
una pala.bra. 

Interrogada si en las conver
saciones famUtares el seftor Me
néndez dejó traslucir algo rela
cionado con las órdenes dadas 
para reprimir lo de Casas Yie-' 
jas, dijo que jamá.8 hablaba en 
familia de asUDtos del servicio. 

También declararon ante el 
juez los tenientes de Asalto, se
flores Govar y FernáDdez Artal. 

El primero fué destituido por 
negarse a firmar el acta y el se
gundo mandaba las fuerzas de 
Casas Viejas. 

El sefior Fernández Artal, se
gun nuestras referencias, se li
mitó a repetir las manif!,!staclo
ncs que hizo ante la Comisión 
Parla.reentarai. · . 

DespUés de terMinada esta. di
ligencia, el .Juzgado contlDt1.lba 
en la prisión, seguramente l3r& 
·veriftcar el careo entre los se
fiores Menendez y ROjas. 

PletameDte' inoceJlté; , peorando la h.u. en las JDiDa8\ hacer ....... --1 ' _._ ....... 
.Son muchos los dlp~os.r.tUe ~e esta.poblaciÓIl, ha~6Ddose In- IleDUdC:P&:--,0D88 ' U i """'6 .... 

le ban visit.ado en el dia de boyo tentado. por alguDOII elemeuto. Por lo que se ie1lere' a 1U crl
La. mayoria de los diputadoe ca- Interesados en solucionarla. re- Ucaa que loa frauceaea baD be
talaues bau estado en Prisiones petldas veces duRllte el dfa de cho del pIaD lDgléa, se pone de 
Militares para saludar al se40r )loy, ponerse aJ babla con el di- reUeve en loa medloa poUUce. 
Menéndez. • JeCtor, que se ~a en Barcelo-

También han acudido nUJDe- na, a1D haberlo , conseguido. Del alemanes que en la cueat1ón del 
Gobl ClvU han manif tado deaarme Alemania se baUa en 

rosos parlamentarioa del grupo emo es una poalclón de acreedor, y 1&11 
de Acción RepubU~ radica- ~efónicamente que PQdria re- demú nacloJle.l de deudor. 
les socialistas · Y de la OrgL . anudarae el trabajo siempre que . 

El implUlismo de lO. cómpli- Hemos hablado con v.arios vi- el turno que permanece en el In- La "Deutache Dlplomatlacbe 
sitantea y todos ban 'c~inci:iido terlor saliera. La. Guardia Civil. UDd PoUtlscbe KorrespoDdenz". 
en decir que el dor Mené>ttiez por otra pafte, ba becbo saber CODlel1ta el dlacuno' de KacDo
se muestra muy sereno, por te- que, en cumplimiento de órdeDes nald y dfce que el emIDente uta
Der la conciencia traDquUL superiores, no puede permitir dlata iDglés ha.. pronUDcla4o UD 

ces 
Madrid, 17. - Ha sido tema 

de variados comentarlos la ac
tuación del Juzgado que instru
ye el sumario por los sucesos de 
ljasas Viejas, y I~ derivaciones 
que puede tener lo ocurrido en su 
aspecto social. y ' especia1m~nte 
la detención y procesamiento que 

Entre los diputldos que han entrar a nadie en el pozo, po- dl.Scurso de grau contenidó mo
acudido, figuraba el seilor Com- niendo por condición que prime- ral, y que se ha apartado radl
panys, quien manifestó que te- ro salgau los ~ros que den- calmente de lo que han veDldo 
nla la completa eViaencia de ,!ue tro de aquél 11e'l: an y~ seis jor- siendo basta ahora las teoriaa de 
el señor MenéDdez es absoluta- nadas, para luego declCllr si de- los ex alialfos. Afirma que laa 
meute inocente. ja entrar -a otro tumo. palabras y laa Ideas expresadaa 

Que lo dejen eD libertad que El del ·disparo liD previo avi-. 

LOS compafieros que permane- por Mr. MacDonald difieren to
cen en el interior de 1& mina han talmente de las palabras y las 
tomado los acuerdos siguientes: ldeas que baD Informado basta 

1.· Solamente saldráD del po- ahora 1aa deliberaciones de 1& 
zo cuando esté abajo el otro el pueblo juzgará lO contra el pistulerismo relevO. 

: GfÍlebra. 17. '-:- La proJdIcIo
nes bec1lU .yer por Kr. KacDo
DiIld! en el aeDO de 1& Com1alón 
General del Deaarme, han SU8C1- , 
tado en los medios politice. de 
esta ciudad lDDumerables COIII.eD-

~ 
En loa medios francelleS, .. 

pecl alm ente, laa · dlscusiones baD 
lldo muy apaalonadu. y _ cree 
que el 'pIaD DO podn1 ser pueato 
en pr6cUca. Se reconoce que 
constituye el 'CIDl~ medio para 
eVitar el fracuo de8Dltlvo de la 
Conferencla del Qeaarme, y se 
evitarla que Alemanta tolDUe 
ventaja o se aprovechara del 
fracaso de la Conferencia. 
. Los perlódicos comentan que 
laa proposiciones Ingl~ .no in
cluyen DlDguna redUCc1ó~ tmDe
dlata para Inglaterra, espeelal
mente en 1aa fuerzas úreas, y 
esto - dicen - despierta dea
coDiiaaza en laa demú D&C1ones. 

\ 

Pac14co. - • 
w Prensa japonesa COIl8Idera 

. que el Cobierno ~to, ~ 
de ser enviada' a Ia: "'seeretarta 
General de la Sociedad de Nado
nes la respuesta de1iDiuVá. áDIm-
ciando la retirada. . 

Después declaró el secretario 
particular de! señor Menéndez, 
seftoÍ' Lorda, quien se limit6 a 
hacer determinadas manifesta
ciones referentes al capitán Ro
jas. 

Madrid, 17. - El &dor SiD
chez RomáD, como defensor del 
scftor Menéndez, ha presentado 
IlJ1te el Juzgado UD escrito so
licitando la reforma del auto de 
procesamiento. 

M,!I.drld, 17. - La. próxima se
mana se reUDirA la Comisión de 
ResDonsabUidades. 

2.· Que una comisión de obre
ros y de la Empresa desc1euda 
a la mIDa para comprobar que 

El ualto a la cárcel de Se- lDicao trato a los peñoutu 

., . ,PresdDdlendo del ·neIuto co- -
jo, ya retratado en éstas colum
nas, y ·a· quien, por otr& parte, 
conoce sobradamente el perso
nal de cobradores, tenemoe el 
deber de hacer desfUa.r por la 
pantalla de nuestro,.dIario a los 
colaboradores de aquél en ia obra 
de traiciones que siempre ha De
vado a cabo. j Y tan buen maes
tro han teDido, que ellos baD __ 
IIUltado 1ID08 p~~. CODIRl
IDILCIOII! 

La fadura ' de la "Esquerra" 
por su traicióD al proletariado 

- Esta tarde, a · úlUma bora, en 
Prisiones Militares, tendrá. lugar 
el careo entre el seiior Menén-

Pi.-obablemente Ultimañ algu
nos de los dictámenes que tie
ne en su poder. entre ellos el re
laUyo al pistolerismo en Barce
lona, del cual ba sido nombrado 
ponente el seftor Galarza. 

El raid Madrid-Manila 
Madrid, 17. - El diputado. se- dcz y el capitán Rojas, que ,ayer 

flor Algora. tiene el propósito a. las nueve de la nocbe llegó a 
de intervenir el! el Parlamento Madrid procedente de qádiz. 
para tratar del tra.spaso de ser- 7 ftC __ A 1 
vicios a la Generalidad. D d ~ . 1 Madrid, 1 • - M .......... a as 

CO:1 :"!'.3pecto a esto, el señor OD e se .. emaeslra que 01 seis menos cuarfo, el aviador 
d 'ch 1 . . tI· . Rey LorlDg, emprenderA BU se-Algora ha 1 ? o SlgtUCQ e: po íticos DO tieDen CODCIeDCUl d raid M d . d-MaDll 

-No es pOSible que se haga gun o , a n a. 
este traspaso si!l mi~istro de I Madrid, 17. _ Al llegar el I 
Hacien~a con un p'resldentt: de Corlkreso el sefior Lerroux, los LO l)E CASAS VIEJAS 
la ComJ~ión 9ue . es ~n reahdad periodistas le dijeron que el pre- • • 
un funCl~e.no di~tid<?. si dente del Consejo se en contra.- No ha lugar a diacutirlo ea lu 

El Gobierno, a IIll jwClO, obra ba satisfecho del debate de aver C I Ll ti· 
en este pu~to apr~suradamente, -Pues que %lO se duerma e~ orles, pero e pueD o eDe 
")Orque esta. cOaccIOnado por la los laureles-contest6. el deber ineludible de veDgar 
,cpresentación catalana, que de . ., • _ • • 
e~ta. manera quiere cobrar el in- Dcspues los pe~odls.as le pre a las VlCÜIDaI 
menso servicio que presta COIl guntaron que cuando comenz::!'-
sus votos en estos apasioDantes rla el debate poUtlco. MadrId, 11. - El pruidente 
debates de Casas Viejas. -:-Creo que el martes próximo. de la Firpe, seilor Galana, DOS 

Yo he de dirigirme hoy mismo, - ¿ IDterve~drá ust~d: ha manlfe¡¡tado que después del 
por una proposición incidental o :-Yo ya hIce mi discurso po- debate de ayer está. completa-
por un ruego o por una propo- I lltlco en qu~ toqué t~os los pun- mente terminado en el Parla
sición con todas las firmas que tos que crel necesan~ to~ar. No mento todo lo referente a Casas 
l'ean necesarias, para impec!ir . tengo por qué repetir I!I su:rte Viejas, hasta el 'eXtremo de que 
:lue asunto de tanta gravedad I p~ra qu~ lue~o las de~s DUDO-, si se intentara reanudarlo' se 
como el traspaso de toda la Ha- I nas no m~enengan, Yo n<? ten- presentaria. y ' votaria una pro
cicnda, se verifique sin garantlas go por qu~ .hacer. de banderillero. posición de no ha. lugar a deli
y al revuelo de votos de que ha 1 :-¿ ~ s.: mtel'Vlenen las demás berar. 
dispuesto el Gobierno eD mo- DUDorlas.. •• 
mentos de :verdadero apurl;) pa- -En este caso, ~'Y segun las Una causa cODlra AlbmaDa 
ra él. dCriv-clCioDCS del 'debate, . podré . ." , . 

ComeDtarios al discurso del 
dictador 

Madrid, 1'j. - Todos los pe
riódicos comentaD el debate de 
ayer en la Cámara y enfocan 
el comentarlo seg1ín su ideolo
gía. 

"El Debate" dice que el Go
bierno consiguió otro voto de 
confianza y manifiesta que ya 
sabia (lue cl Gobierno tendria 
el triutÍfo numérico, pero este 
triunfo. numérico es muy relati
"O, porque el Gobierno no logró 
rcunir ni la. mitad de los V'Jtos 
<le la Cámara. 

Salvo en el debate de la ley 
dc Congregaciones. en tudos lus 
dcmás hallará obstruida su ruta 
por la miDoria radical. 

La situ8.ción es clara, y el 
Parlamento que lo es todo, se
~'Ún el seftor Azaña, no podrá 
funcionar. 

intervenir, si creo además nece- Almeria, 17. _ En 1& Audien-
sario decir algo nuevo. cia. se ha viato la causa contra el 

Se !e preguntó luego si esta- doctor Albiñana. 
ha contento de que el Gobierno Al entrar el doctor AlbiftaDa. 
no bubiese caído envuelto en lo en la sala, saludó al modo fa.
de Casas Viejas. cls~, y ello provocó algunu pro-

-En efecto -contest~, to- testu. 
dos bemos sacrlAcado basta El fiscal solicitó l. pena de 
nuestra propia concienCia para tre. afios de desUerro y multa 
·evitarlo. incluso las minorlas de mil pesetas al doctor Albifla.
que no están con el régimen. na, por Injurias a 1aa Cortes , 

El señor Fanjul, que se ballaba Constituyentes. 
presente, confirmó esta referen- La causa quedó pendiente de 
cía, y dijo que por patriotismo sentencia. 
bablan callado. A . la saltde de la AUdiencia se 

-En cuanto a la votación de produjeron algunos ic1dentes, 
ayer, lo único que bay --eonti- dándose vivas y mueras. El doc
nuó diciendo el seftor Lerroux- tor Albiflana se trasladó al do
es que e! QQbierno obtuvo 210 mlcllio de. su abogado defelllOr, 
votos y hay que tener en cuen- saludando al modo fascista des
ta que el total de votos de 1":, de UD balcón ~ UD grupo que le 
Cámara es de 472. aplaudia. . 

Se le indicó que el se1lor Aza- A 1lltlma bora de la tarde com-
ña habla tenido frases de cor- pareciÓ el doctor Albiftua ante 
dialidad. el gobernador para recibir lDs

-Yo no las oí. Sólo vi zarpa- ·trucclones. 
zos; a no ser que abriera los 
brazos par'a. ahogar a sus victi- Crimen de .. panIia cml 

"A B C" ma.nifiesta que el se
flor Azafla, en su discurso, se li
mitó a rebatir todo aquello gue 
II! convenia, no contestando los 
cargos que se le hicieron y sal
tando en absoluto por todas las 
re!'!ponsabiUdades. 

. mas. 

¿ Pero acaso el fascismo no lo 
inspiran los mismol políticos 1" 

Se eDorpllece de ser 
nador" 

"ente- I Madrid, 17. - El Partido Ra
dical ha pubUcado una nota di
ciendo que se opondri. por to

Madrid. 17 • . - El señor Artl
~as Arpón cUjo a los perlocUataa 
que no era cierto que en la S8-
¡;i6n de ayer 8e .bfJtuv1eae de vo
tar. Voto y 10 hizo, naturalmen
te, en favor del Gobierno. 

dos 108 me 'dios ·a su alcance a 
la propaganda de este bloque 
fascista que ba empezado. des
arroDarae en Madrid. 

. También el PartIdo de Acción 
RepubUcaua ha publicado UDa 
nota en el mbmlo ~tldo. 

El torero Ralael Bienvenida, 
Dluerte por su adlDlnlstrallor 

Sevilla, 17. - Acaba de des
at'rollarse un sangriento drama 
~!1 un piso del edUic¡io propiedad 
de Ignacio Sánchez 'Mejlas, en la 
calle CADovas del Castillo. Del 
~ueeso se tlenenpocas reteren
('ias . . El -Qnlco que las ha faci
litado ba sido un bljo del ex 
diestro &lDcbez Mejlas, quien al " 
darse cuenta de lo ocurrido sa
lió corriendo a la calle, para ID
formar a sus famlllares que se 
encontraban en Pino Montano. 

En la casa de referencia se 
encontraba Rafael Blel1vetllda. 
Ilijo del es matador llaDue1, y 
hermano de los dle~ MaJ¡-.)U
to y Pepito en UDiÓD üel ya el
tado hijo de Sánchez KeJlas. y 
del admlDlatrador de Bienveni-
da, Antonio FernllDdez Gallego; 
individuo de unos 30 dos de 
edad • . 

Este, segím se ha sabido, te
.... algunos resentlmlentos COJl : 

RafaeUto, Y esta tarde aoetuvie
ron una ulscustÓD •• 

En 1& diacuslóD Degaron a 
términos de gran violeDcia y por 
ClUimo, Antonio ~_ó UIUL pisto
la y dfsparó contra Rafael, de-, 
Jándole muerto en el acto. 

El agresor se volvió el .rmo 
contra si, y /le d1aparó UD tIrO 
en UD parietal, atraves4DdOIIe la 
cabeza de parte . • P4rte. 

El berldo . fu' trasladado coi¡ 
toua urgencia al eq~po ~ 
glco del Prado, .dolida llep ea 
estado ag6Dlco. . 

El cadJver 'de Rafael. ~Jo, fu' 
conducido al depa,tamoDto &Da
tóm1co del Hospital en UJl auto-
m6vtL ' . 

Loa famlU&r.. de Bienvenida 
se trasladaron IDme<lla.tamente a 
),Jorrón, para dar cuenta al pa
dre de la tragedia ocurrida. 

RafaeUto contaba 115 aftos de 
edad, y le dcdlcaba a los eIItu
dI08. 

) . , , 

Zaragou, 17. - Esta tarde, a 
las seis y media, el jefe de la 
Guardia MUDlelpal de Zaragoza, 
fu6 muerto, a Uros por UD guar
dia civil, que ~y JIÜ8IDO habla 
quedado SUSpeD80 de empleo y 
sueldo. lDl agresor se presentó en 
1& Comisaria. 

Próümo mitin de eDchafadOl 
BUbeo, 17. - Loe perl6d1ce. 

de ,BtlbaopubUean la siguiente 
noUcla: 

"Ayer. UIUL vez qu~ termlD6 111 
diacuno el mIIdatro de Obras 
P6bUc88, eq»rell6 al prestdeJlte 
del Consejo la Idea de celebrar en 
Bilbao UD mitin al que aalstaD 
repreaeDtaDtea de todas las tuer
zas que actualmente contitu
yen el Goblerno. El se40r Aza
fta. aceptó en principio esta Idea 
del se40r PrIeto. En este' mttln 
tomarlan parte los sellares Aza
fta. KarceliDo Domingo y Prieto. 

Después de obtenida la eq\llea
'cenela del' jefe del Gobierno. el 
~"Prleto comunicó la noUcla 
,ai lIdor Pafrü. 

. De la organlzaclóJl del mtUD 
• cÜ1darÁ el Co.JDité Loéal de ÍD
~ 

. ' ... de ,lrac:. 
BIl~ 17. - Cuatro dellCODO

cIdOe IJáteDtpQn aaaItar la l1li
~ de 1& eaj. de .Ahorroa Ku
Dicl" de Deusto. ExJgieroD a la' 
'cajera to4O-el cUnero. La emplea
da, OOD P'&D HreDldad, bIso ·80-
Da&' UD timbre de aJarme; 'qúe _ 
a UD' eatablecimlento CCIIltlpJO, de 
donde ..ueron variol ~ 
que Idceroa huir a loe .t ..... do.... q..., DO pud1el'OA De., ..... 
C&D~ .a.una. 

no se ha becho sabotaje. 
3.· Como los técDicos y vigi

lautes de la Compaiüa no han 
bajado a los pozos, los mineros 
han continuado en sus sitios y 
se han orgaDizado y repartido 
el trabajo por al mismos. 

4.· Caso de caer enfermo al
g(m compafiero del interior, DO 
saldrá basta que UD médico baje 
al pozo a visitarle. 

5.· Piden UD practicaute pa
ra que se les cure de las heridas 
que Uenen. 

Los áDimos estúl ezeltadlsl
mos. Hau llegado refuerzos de 
Guardia Civil de IDfanterta y 
Caballeria y baD tomado las mi
nas militarmente. 

Las solucioDel que el Capita
lismo da a 101 codidos 
. Oviedo, 17. - Ha quedado re
suelta la buelga de la fábrica 
de cemento de Tudela Ve., 
que veDla sosteniéndose bace 
más de UD do. 

También entra en via de so
lución la buelga de los dta
tÍlI'glcoa de la f6.brica de Mie-
res. • 

Se someterá a referéndum en
tre los huelguistas, la fórmula 
estudiada por el gobernador, que 
consiste en aceptar el despido de 
.cIento elpcueDta. Qbr:~roll. a qui~ 
Des Se entregará. UD subsidio de 
ciento veinte pesetas mensuales 
a _los casados. y de aoventa, a 
los solteros. 

Slodlealo del B.18o 
de C:oDstroeelóD 

Se convoca a ·todoe los dele
gados a está. Junta central, a la 
reunión que se celebrará hoy, sá
bado, a laa nueve de la noche, en 
la calle de Mercaders. 

• • • 
Se CODvoca a todos l_oe que eS. 

tén en antecedentes de la con
ducta del camarada Flor y 140-
ret, durallte su permanencia en 
los Sindicatos del Vestir, Produc
tos QuimiCOB y C~bón Vegetal, 
para que pasen boy, a laa nueve 
de la noche, por el local social 
de la calle Mercaders. 

. SECCION DE EMPEDRADO
~t:s 

Se convoca a tod~ los compa
Ileros de esta Secci6n, a la asam
blea que se celebrará el lunes, a 
las ciDco y media de la tarde, en 
el local d, la calle de lIrIercaders, 
nQmero 26. 

S",sSS,f,'s,S':"S'~;',,:,,:,;~ 

FJ:I)DAClON LOCAL DE SIN!" 
DICA'l'08 DE ZAB .. \GOZA. 

G ••• altla' de allr· 
•• eI6. sl.dlal 

A 1040111011 trabajadores y ciu
dadanos en general. Se 08 invita 
al grandlOllO mi~ que se cele
brarA 'm,Aana, 'domlngo, a laa 
cU~ eJl punto de la' ma fl,"" en 
la Plaza de Toros de Zaragoza. 

Tomar6D par.te eIl el mIuDó, 
1.,. camaradas siguientes: 

Mlpel ~ po~ la Federacfón ' 
Local de SindfCato&. 
A~o GouAles, cUrector de 

"ONT". 
. Vicente BIIIleder. de la orca

Dlza.ci6n de Sevilla. 
VleeDte l'Iftfz CoD\'bia, por el 

Oomit6· Nac1oDal. 
Pr.eIldb'f, VIetioIluo 0neIa. 
¡Trab&~! Vuestro deber 

de claM rec:laIDa weetra pruep
cIa ea el mitin. 

U""IUlUlmIJU'UUIUU"" 

SI.tllat. (J. le. tle 
Se¡;.le~, •• -~Ibllé,. 
~!f'OB&U PUaTo 

LqII cIeIepdOII «te 1&1 cilte,en
te. JWIpdaI. p&Ia¡ña por el S1D
cUc&to ,.-tlADa, . , ... ODCe~de la 

....... para. eateaul-. · de UD 
uqDto cJj-.... JíDp,ortaaoIa. 

YiIIá de aftDlada · . 
~ puea el eIIJNI¡o 

elo DO DOII sobra, Y tampoco ' se 
lo merecen los ~viduOll de qllle
aes trataremos.. Nos limitare
mos .. dar a coaocer • 101'1 com
pderoa cobra.don!s- la JeJacl6D 
escueta de loe liquldadoiea que 
forman en la UniÓD Genenl JI&
ra que, como enemigos que !CID, 
eomo eDeIDigos los tratemos. O 

... la dlataDcIa deb14a Y COI1 
Iaa precauciODCS 1IeCe8&I'iu. . SoD 
los 1IlgUIeDtea:. 

SevUJa. 17. - Ayer Doche, a 
eso de las diez. UD grupo de des
coDOCidos intentó asaltar la cI.r
cel, forzando la puerta que da 
a la calle de GenU, c:orreapon
cUente al pat10 exterior, dODde 
estAD situadas las viviendas de 
loe ' empleadOd. 

Loa asaltantes, en nWDero de 
UDoa quince, dlspararoa (lODtra 
dos de loe cenUDelu, los cuales 
repelieron 1& agresi6n. 

Acudió .el retéJl de gua.rdtas. 
que también clliIparo contra los 
asaltantes. 

Estos buyeron. 
Se &ó aviso a la PoUefa y 

acudieron ripidameDte en UD ca
mión, varloa guardias de As:s1to, 
que dferon una batida por las 
lDmediadones de la prisión, lIiD 
resultado alguno. 

También el 04cial de guat1Ua, 
con UDa patrulla recorrió los al
rededores de la cárcel. 

En vista de lo sucedido, se re
forzaron los servicios de vigi
landa. • 

Delgracia en UD dique 
Santander, 17. - ComUDlcau 

del pueblo de Torres que se de
rrumbó el dique de la Compa1Ua 
Asturiana, que co~teDia. 1011 re-
siduos de los lavaderos. _ : 

La rotura fué aparatosa, 
arrasando lu aguas loa árboles 
y paredes de algunas fincas. 

En el momento de ocuiTtr la 
rotura, trabajaban en aquellas 
lmnediacioDcs ocho obreros, seis 
de Jo~ cuales cOnsiguieron buir 
pero los otros dos quedaron en
ccnegados. 

Se prestó .mdlio • estos dos 
obreros. 

Uno de ellos quedó 8epultado 
. entre loa residuos, slende su 
cuerpo extrafdo ya cadáver. 

Se llamaba Manuel Kartlnez, 
de 18 aftoso 

El otro obrero, namedo MAxt
mo Tijera, result6 COI1 ligeras 
contusiones. 

Los lDgeDleros de la CompaiUa 
creen que la rotura se debió a 
tas tUtractones de aguas de las 
Duviaa en el muro de conten-
ció~ , 

El dfque fu6 construido hace 
unos seis a60s. 

Esto es l. que buca el capi
talismo para acab'ar COD el 

paro ' forzolO.' 
MoecQ, 17. - El "Prawda" 

publlca uD Intereaante arUculo 
relaUvo a la poalbiUdad Cle una 
uueva guerra etirope~ A este 
propósito. recuerda el periódico, 
las vidas que costaron ciertaS 
guerras, dando las siguientes 
cifras: • 

Guerra de lIete dos: CIGO,900 
hombres. . 

Guerras de la revolucl6n fran
cesa: 1:400,000 liomln'e& 

Guerras napoleóDlcas. UD mi
llón seteelentos mll bombres. 

Guerra de Crlmea: 785,000 
bombrea. . . 

Guerra de la IndepeDdeDela 
americana: 700,000 bombnll. 

Guen:a rusojlÍponesa: ~,OOO 
hombres. 

Gnm Guerra. de 1'1~ • l.t18: 
26.000,000 bombree. 

DiatarWos • s.ua 
Basllea, 17. - La. PN.I8Dcla 

de 1.,. · colores bltlerlaílos en 1& 
estaciÓll ferrovlarl. de BadeD, &a 
promovido disturbios ~ Petlt-
Bale. . 
:nesclentos agentes de Pollcla 
bao tenido que cargar COIltn los 
manifestantes, varlaa .Vece& La 
Póllcla ha ocupado' y clauura
do tempotalm~te la cua del 
Pueblo.. . " 

Hall resultadO algUno. heridos. 
BaD.' sido pracUC8daa 120 deteD
... entre Iu, c:uales bay Iaa 
de varios ~es comUDlstU, fÍII 
PeclábDeDte el conceJal Amoldo 
" Poco de.pu6f •. de~ medlaD0cb8 
ba podido, darlo DOI' natablec1 .. 
da 'la caIaIa.. 

BerllD, 17. - Por orden del 
presidente de la Dieta pruslaDa 
DO se permltlrA la entrada a la 
ga1er1a de Prensa de la Dieta. 
a DlDg6n perlodiata lIOClaU8ta o 
comUDista. 

DeatitDcióD del Gobierao de 
Warteaber, 

8tuttcart, 1'1. - J!'A Ooblenlo 
del Estado de WurteDberg ba 
sido coD1lado a un comisario del 
Relch. Ha sido destituido el Go
blerno legal de dicho Estado. 

HaIIUIO ele uplOlÍYOI 

lIaDDoYel', 1'7. ' - La. PGIlcIa 
de esta ciudad ha descubierto 
una caja CODt.eDlendO 1,200 li
bras de diDamita - la suficiente 
para volar toda la eludad - .. 
coDdlda en laa &fueras de Han
nover, en UD pozo practicado ea
pecialmente. Se cree que esta di
namita forma parte indudable
mente de grandes cautidades de 
explosivos z:obados por loa ex
tremistas de izquierda durante 
los 1lltimos tiempos, y COI1 !lOes 
terroristas. . 

RosqueUaa. billetero de !lo
rrell, primer enchufado en la 
Agrupación Deportiva. guarida 
de ugetistaa l/:-'Iugar .donde _ 
I:UrCen voluntades ,coa ~e}- aetiu. 
lo de ~ li~1Pda~~~; ~~nt, bille
tero de Sai'rtA. ente~o de COD
~encla. que en una de las pa.. 
lI8das buelgas. Y eataDdo dado 
de baja, se presentó a primeru 
horas' de la madrugada eÍ1 el do
micU10 del cojo para ofrecene _ 
lo que tuera necesario, cOnti
nuando deapu6s dUo de baja 
durante mucho Uempoj So
net, billetero de 1& Auxiliar; gnu:a 
amigo del cojo, 10 que no le lm
pide criticarlo duramente, pUM 
&al se tratan entre ellos; Fres
quet, biuetero dé Saná, pinletw
la Y bufóll, que COIl el lDconmeo
II1U'ILble SentiJ· _f~,;" dueto 
eómico de mAs grada en los ana.. 

-lea del Clrco, para ~ÓD del 
~ -.;- " ,. , ~," "pen.oaál- de--la- eodataa iIIl~ 

BerllD, 17. - UD deata.cameD- liquidador de San ~. mú 
lo de fuerzas DaCioDalsoclaUataa -atento • llenar la tripa que • 
ha becho irrupciÓD eJl el domicl- . 8entir Inquietudes de rebeldla; 
Uo particular del novellsta y co- 'Pulg liquidador de Sarriá, m18-
medl~o alemáJl León Feucbt- Uco e hipócrita: Aleé.zar, patriar_ 
wauger, babtéDaose Incautado de ca de Horla, que con su aspecto 
nQ!Derosoa manuacritos de obras beatfflco se 1& da a cualquiera: 
de este escritor, el cual ha sido Df,lmesee bUletero de ' DiPQ
detenido Y traeJ'dado • una co- taclÓJl, qi. parece 1ID& coa ~ 
mlaaria de · Pollc:fa. _ otra: Baraa, eterno faniocbe 

Escritor deteaido 

UD diputado, lDlel de ser' de
tenido, entabla laeba con la 
Policía, mataDd. a .. a,. 

e hmriead. a ,11Iio. 

BerllD, 17. - La. Policla se 
ha personado. en él domic1lio 
particular del diputado a la Die
ta de Badeo, eeflor Nussbaum, 
con el intento de detenerle. 

El ~putado, en lugar de abrir· 
la .puerta, clliIpar6 su revólver a 
través de ella, matando a UD po;. 
licia e blriendo • otros varios. 

Deapu6s ele grandes eatuerzoe. 
1& tuerza.pdbUca derribó la puer
ta del domicilio del diputado, el 
cUal se ha defeodldo tenazmen
te, entabléndose d!mtro dé· la ca
sa una verdadera batalla, en la 
que han volado varlo. objeto. 
COJltra los agentes;. FInalmente 
ba podido ser detenJdo. 

lDl diputado Nusabaum • ya 
COJloctdo por su ear6cter violeD~ 
to, y hace UDOS dos estuvo en 
obse"aclón en UDa clIDica lre
DOpAUca. El Partido Soclallata, 
al que estaba- aflUado. DO le 'ba
bla vuelto a poner en candlda
~ deede 1'29. do eA que fU6 
elegido. 

N. de la R. - Protestamoa de 
las versiones o4ciosaa que la elle
tadura alemana hace llegar a laa 
.,enclM. 

IacideDte DlI ........ 

y cavernlcola lrreUuet1ble, jupa. 
te Y diversión del cojo y,. su es
cudero; Basena, enaU'luú:tÓD del 
cojo. coa todaa sua Yirtuclee 7 
.cuo alguna mAs: Nayarro ~ 
ReguaD~ reeaudadores en la 411-
sillar, cbapadOll • la antScu ~ 
mediattmdos por el cojo; !la
grelo recaudador de :piputael6a,. 
;Iesulta lIiD sotana Y bombre te
nebroso, que en todo ve trucoa 
y comblDadones; ~ UqJd. 
. dador de Borren, U revolUdona
no de pega Y el mAs Usto de la 
Compañia; Latorre, rec:audadOl' 
de Sana. aristócrata de yja esbe
eh&. sobrlno del cojo 7 el p~ 
papDdiIta más actIwo. ea UDldII 
de Romero, • favor de la UDl6a 
General de Tn.~~ Mora
les, esptritu .pocado, • quien el 
cojo tleDe blpnoUzadoj y, ~r 01-
timo, y cerrando plaza, el mlura 
de IDÚ euldado de todos, el c6-
lebre"RulZ,' tan conocido 'piar todG 
el penoaal, ~ prlaclpe' ..... pcII" 
el de 8arTI6. 
¡Com~ cobrador! ~ 

ta culdadoeamente ·este utlcaU
to; dóblalo Y llévalo siempre CQD. 
tigo: cuando tu meQ10ria flaquee. 
cOIurIUtalo Y obra eIl· .~ 
elL 

¡oampdero cobrador, CUIDpIe 
coa tu deber! .,... QIdIIt;Ia , 

" -
.,ssssss::,:"":::"s,:s",,, •••• 
Netas de la &d". 

al·straeI6. 
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lA¡ JÜe ....... tlu _1 .. I~fe., .. .. :RLe .'IO ·ñ .~I~=:':~-':'. te ... · 
....... r~.el .or ... ., ; eONa.. ,.r .... ,. '. ' 16' l· ' "b 
Inl ...... - tal vez ,rovoque a •• 6. ell--.e .... GaniP. ,preT&1e~r el jomü IÍlIilimo Cíe bsl.a~. ae'ha ~eudo. Nos . · .... ee D,. • asa- lea! ' 

• -.., -. pueve peseta& 81 ' la bur¡ueafa laua abora Nlaltar Ju caUJUof' .¡ .' . í •• e ...... e·e .... e los obreres . 'l"lUtJNlI'O DE LA. .APQlON· no . q\l!e¡¡e co~Pónder, nUeatra ' que - lo ,que ~._ ... : I p.ol' .llrlmora nz. '4e8pu6s de de eoa.truocl4a, ~ -
, . . . ' DDUIlCTA m1a16D ... 1& de hacern6s fu~~ y ea trabajos woea1\'Qa. la apertura de Iluutro lOCal cea- alambl. ceaera1; aprob6la o 
.,.. epI ._ ~ el BIIJ-. balta el otro dIa, porque 7& _lo basta ·\feD'Cer. Todo, antes que· ~ DO conozca KGD1atJOI ue.l, .. ta JtlIlta convóc& a todos ~esaproWill . 1 .. ac~erdoa ree&l-

aioato ele Petr6*-. Ilempre ha hablan comunicado a '1áI
M IeQUl- l!lD aa ebe.D1aterla UoÑU, ele manc:bai. Dueatn. dlpldad .·de creerá que loa ' pollt1coll de aqul loa trabaJadom de '1& OolUltruc· dOll eD el mentado PlellO; pero 

eetüo adherido a 1& C. N. T. Ea na'" ftpl'U8Dtaci6D obrera. que elta localidad, 8W'g1~ un con- bom~res.· · ni .oD mejores ni peoreJ que eo ctóD. una as-mblea ¡eneraL ·éiD olvld4r que el aproberio. no 
dItereD* oea.cme. biUle trata. Dada -mú representa, ' de eleD iHeto, proVocado pár '~ despido A.81 decla UD compaAero eIl 1&1 clemAs parte&. Y DO ea uf, A peaar i!e no bac:er mucho ea lo auficieDte. Un "si" se cUce 
do de divld1r a 'loa obreroa por obrero. y plco que hay, a quince. injusto de UD obrero, el compa.- ' una asamblea.Cdebrada dlaa p&; preetlllDleJlte. Monlatrol ea pe- Uempo que ~e~ una, el muy pronto. Lo que es neeeM-
lDedIo de UD 8lnd1cato.aut6Do- Pe", quien se cI1I~ eo graD 681'0 1I'0Dt, que tuvo .UD& di8cu- .. adOs. qudo • habltantea; pero Use , orden dé! ella que se Uene que rio ea que. percatt.DdODOll todos 

. ._1. d _ ..... - dl.... bu ... • • • I(1UídIll iIltereHa ec:oD6mic08, tratar eD la que .. celebrará de la importaDci& de · los ,,*,-mo. dlrt~ , orteDtac!o por loa manera, tal vez por IU lalta e ....... coa uuO rgu que .on loe que hacen abrir Jos maAaDa es lD;\portantis1mo • . En IDOS. nos responsabllicemoa deI!-
mtmnoe que antea de atar orga- tacto y por su 'cara dura, es· el' Ante la Intr&ll;ll¡enc1a de LIo- ojos a 101 que Be dedican a. des- él eatAD ÜlCluldoa uuntos. de Úl- de el IDOmento que los aprol1e-
lItMfP. eD la C. N. T., bacI&n lo capa~ J!meno.. Este sujeto, por. r6Da para admlUr al ~a Loe trabajadores del Fabril y p1U1Dar al pueblo por m~Alo"e CiÓle g"eiie--t p' ara 1& 0 .... &DiZ&- ... na a n-v, .. ·lne - 1& prictiéa. - tea veDJa ............ ccmtZa lO. nue. DO merece otro call1lcaUvo, Injustamente despedido, I~s u.- . ~ de. tener ea CUeDta la ..... .. ~- -lO -- .... -- -
,..- .... - .. el 1 bl te eea farae. C&Ii&lla que le llama ción~ 'es el Informe de 105 trabajadores. . por me~o de su cuftado y otro bajadores se presentaron u- llS&JIl ea que próximamen ce- politica. , delegados al Pleno ~gtoll8l-y ORDEN DEL DIA 

Lu faotGriu de toda EapaAa apeDidado.TOIé Querol (úte de nes pl15&do al trabajo, com.uD1- lebran. IU SlDdlcato. ya la ~ual, Aparte de 1& Il"I'IftnrtaDte In- asuntos. 'de la .vlda lntema. del . 1.- Lectura del a.ct.a anterior. 
de ~ .. Cam ..... " siempre ha pues- los "escamots" de 1& "Esquerra" c!lJldo al burguéa que al DO en- y para la buena lDarcha de IU -.:"-

• &-- .... _ tra. ... - Wft..-t Be dec'ft-......... .... or-ftlsmft. A_'-_ as;.ttr· t-.. _-. dustrla local, que ea lDucha Sindicato, tales como el ver si 2.· Nombramie$ eSe Mesa to ~ .. ..; al frente -de su' .' de·pen. JJCportadora), 'belllnftuldo acer-.... ....... ION· ..... - l>mou .... \M>U\:W ... .,...,.. 1 d ~ ...... h 1 oá (cuatro grNldeil fé.brlc:a.e de hi- os trabajadores e 1& Construc- de dl.Icusl ..... 
deDcJu perSODal sin conciencia ca de un08 cuantos obreros para ue ga tos. • • • lados y tejIdos), Ueae KoDi8trol ción están dispuestos a plantear 3.- Informe de 108 delegados 
y liD criterio, obraDdo .lemp.re 81 crear dicho . Slndlcato amarillo, Ante la actitud Doble y resuel- UDa m.lna de oro, que si ella~fue- a le. Patronal de la industria una &l PleDo Regional de SiDd1c&-
dlotadO dé la empreaa cOmó me- prcst4ndoae éstos bajo promesas I ta de .10B ubreras, DO tuvo mAa HabléDdose empezado ya 101 &le explotada lÍoblemeate podria serie ae demandaa reivill<ücati- 008. 
roe inIltrumentos. Han procura- halagadoras a traicionar a los l'e~edlo q?e admitirlo.. ' . traba,1011 de organización para la eDrlquOCCI' la. villa: ol Mona.ete- vas, eDtre ellas la de la implaD- {.O Nombl'8DÚeDto de admi-
dO por todoa . IQS meq,tos crearse ' demás compa11erolS de explota- El t~~IllO fué dh'ecto y rotun· creación ae una escuela raclo- rio de Montserrat. tación de la jornada máxima de nistrador de SOLIDARIDAD 
UD&. eamarUla de inconscientes ' clóD. db°aj'addeObrl~~ a la unión.de los ua- nallsta, rogamos a 109 compafie- Desgraciadamente. la villa ha trabajo de seis horas. OBRERA. 

.... ros de las localidades de Mas-
~breroa, por medid del f~voriti.&- . . También hemos viBto en este Que nadie 10 olvide. Procurad nou, VUasar de Dalt, Vl1as&r de sido siempre gobernada por inep- Ea, pues, para los d08 aspec. 5.· Lectura. y discWIi6D de 
mo, para diytdirr08. a .tod!)s y po- ; Jime¡¡o, que hará. UD8.S tres se- proceder siempre asI. OrganiZa- Mar y Premiá de DaJt, que se tos, unas veces, que no baD aa- tos, org'áDlco e lIltemo, que, co- una. circular del Comité Naclo
del' ~eer dé 108 obreros mangas manas ha nos empezaron 'a re- 1'01 los rezqados en la Confede- Interea&D por 1& misma, pasen biao dar a 1& villa lo que era mo decíamos, es interesante el nal. 
'Y caP1!O~ · ' ,. _ . 1 cordar .su c:anicter despóUco 'Y I'Iwión Nacional 4el Trabajo. por nuestro Sindicato, calle Sala suyo. y otras veces por amblcIo- oroen del d1a. Para discutir am- 6.° Neeesidad de plantear 

Pero una vez orgnnl:r.adoll, .Y 6111 educaclOn, eIl que tanto se ¡Viva la C. N. 1'.! ¡Viva la. Francisco, .11, . los diaa labora- 8011, que han preferido guardar bos e interesarse por 105 mis- tma3 bairea reiDvtndlcaUvu a 
ap~~&I UDaa bases de trabaJ~ distinguió en 105 Uempos de la acción directa!' bies de ocho a nueve de la noche para ellos lo que era. de MODis- mos es necesario que los traba- nuestra Patronal, entre eUu la 
eIlb'l·.loa obreros "1 1& empresa, Dietadura. - y los festivos de diez a doce de trol, y ui los frailes, riendo 00- jadores todos de 1& Construc- jornada máxima de trabajo de 
dIó ~ a ~ta táctica dlyj,sionista I Mal cam1Do ha. empreud1do, si CONFERENCIA la maflana, 1011 cualel!l 8e entre- mo ben<ütos, han podido siem- clón asistan a esta a.sa.mblea.. seis horaa. 
de la Comp~ No pod.1a ella I sigue por esos derrotéros, y rilá.s El jueves, dia 23, conferencia vllltariD con la comisión pro eSa pre burlar a unos y & otros. , Sobre todo, 81 no. olvidamos el Este es el oroen del dfa, por 
permanecer qweta ante la homo- todavía. los lnc&ut.oa que le si- euela racionaU8ta.-C()rrespon- De los Ayuntamientos pasa- punto de plantear mejoras a la el cual corroboraréis 1& impor-
~da4 de los . obrera. contra : gllen. Que recueroe en su mente, a cargo del compa1iero J. R.!da.- !!Iel. dos no hablaremos. ¿Para qué? Patronal. Si estamos de acuer- tanela del mismo. lA. asamblea 
el !JOiIImo y mal.evolenc1a. de la que en el &1\0 89. poco faltó para f.~:és~~~ ~e:a::~~a~!s e¿b~:: Aquéllos y loII de hoy son todos do en plantearlas y tenemos que tend..-á lugar manaDa, domingo, 
~~:t tt'n .. o:1iendo a elt.o .ob- . tlue los obre"". lo e~"-""'" "'e la lo mismo. Unos Vtviaore& ael lr a la cooqlÚ5ta de Iaa mismas, d1a. 19, a las nueve y media. de 
J8Uvo. lID d1t te ..... ........ .. - " asociados en una organiZAción Momslrol de MoDlstrrat pueblo y unos farsantes. es de imprescindihle necesidad la mafla"l 8D el Cine TriuIIfo. 

eren 8 ocasiones, íUctorlo. y entre elloá alguno que de 1lualidll.d anarquista. - ea- . Durante el periodo e1ector.al, que nuestra unión no ses. un, ¡Explotados de la Oonatruc-
loa eapatacea ~uread.,s . poI: la l10y dia le haceD de secuaces. rreapoñBa¡. ; ""XIST'" LA HONRADEZ EN df.sa antes de proclamarse la mito. Es necesario que todos es- ción! l1''''''''l'ando que, da.da. la 
~rlaTd. 1& sez¡te de oftclnas, . . u ~ QI ~1'" 
tra(UOD clomO quada. apuntado I iTrabaja:~ores de la: , tactoria LOS POLITICOS? H.epllbUca del garrote, nueutroa temas bien unificadOs y conven- importancia-del orden del día a 
mAl áJTtba de destroiamOl. pe. '] del Mo:rot. No .os deJéis deprl- PalamÓl famosos republicanos, que eran cidos de la necesidad que teDe- discuUr, asi8tlréis todos COIDO 
10 como sea que en aquella. fecha : ~il' vuestros ruilinos ni que os Fieles a la misión que DOS he- tan ·reaccloD.&rios .como los que mas de fijar nuestra vista. en el un solo hombre, para. como si ea 
Dln¡1Ül ol)rero .. prestó á hacer ' aul~ ninguna duda, contra la UN MONO SABIO mos impuesto, .. 1 poner al des- pretendian reemplazar, prome- objetivo concreto que se 'DOS pre- nueva ágora fuera, apol'taréill 
d jaeJa Illla trald~ a .sú¡j co1l1- Federac~ón de. Petróltl.os adheri- cubierto toda la maldad que en- lian al pobre pueblo que &1 ellos seDta. vuestro entU3la.smo, fe y &libelo 
palúroa d6 explotaelón, dillhOI da a la ~nve!lc101e C. N. T., ~uel Si al tomar la pluma. quislé-' clerra. 8D .1 la pollUca y quie- l!e5ablui a gobernar los frailes Además. el illforme de los de- para. las próx1maB COIltiendu, 
1DdiVidu08, fracasaron éstrepito- que vacile será. alTo11ado y pwo- ramos polemizar. empezariá.mCs neiS de ella viven, coútllluamoB de Mon~a:t 1endria.i1 que pa- legados al Pleno Regional debe 0$ saluda, en espera de \"JMtra 
ClameD'-. balll.U&l2o UD yacIo SI!- toado por tOc1oa estos jotes y ca- por~' por 108 "santos SU{'- I hoy nuestrO rel&to p8!'a. COACftI.- sar por el tubo. ¡Oh, lo que ha- ser acguido CQJl el ~um de tQtal Y.puntual ulateneia. 
pIIlCl'll. pataces. que es 10 'que pretenden 106". ea cuatro cortaS palabras, I ta~ hechoe. rian ellos seria terrible! ¡La ca- at.ención e interés por todos. la ".-

Pero DO ha suce4ido.ahora aoL en su fuero interno, para m&a todo el gran edificio de sande- En nuestros arUeulos anterto- rtma. que impide el paso &1 Mo- Después del rest\l~o del mis- Nota.-Ba.bl6Ddol1OS viato ea 
Deade que. U.sladaroll .1 ante. tarde poder hacer la CompaJifa ces que en el órgan~un órgano l'e!I hemA:IIJ demostradO ya am- nastedó seria. rota, la plaza pIl- mo. después de .la serenida& Y 1& necesidad de celebrar esta 

d t 1 1 d t "ful" A 1 bl1cs. vOlverla. a l!er propiedad objetiv¡da.d COIlSuuctiva que se asamblea malana , domiDgo, que-riOr ·Jtfe· d. dicha 1'actorta. ([lit': e nosa ros o que e venga en \lscompues o y ' . ~C os pliamell~ la infamia que en 
el q"" juto .. _ una éom1llón gana; .volviendo Duevamente a ugeteros genmdenses, "Frónt bombre de una Re-bllca (11 de comlln, etc., eto.! ha empleado para Jilev8.1' las dU- dan apluedaa 1& de 1& baniada 

"'......... f . am-..... -- d f rlt Ob r" h 1 t---- A"O - ir el pobre pueblo, tantas ve- cusiones sobre todos los temas de S8DII y la 4e Empedradoref;. Dbr .... 1tm6 lile U&8étI (lU'" ·rf. orma.!' e .... llUUJ e a.vo os, re,. evaD ....... UD· Seu r trabajadores, contra los dfeclaéla 
, t t 1n.st tos u ti¡ E Ro a y l30ri OD ces enga.t1a.dO, tantas veces \--en- que Be han presentado. es nece- que estaban anunciadas para el 

gllll), Yinlén40 ea BÚ lugar. aun- y ra"arnos como lo rumen I q e ma... \'1r ,c"J VresO& t!cclBlt!tl qUé (!n ' esta cfr- didO, no vló el jUAD'O de &que- sarto que los trabajadores todos mismo d1a. 
que eu earAeter interiílo un lé. y DO Como a hombres, porque en UDO& digamosles arUeuloa (. , ~ 

I v"',, A" unid"· es· .. ·em .... des"-" eD que no se sabe qué "admirar" ",.u,usn''',.u'','''S''',su, llos rufianes, DO comprendió que ftor ,Ilue reaponde 81 nombre dé ~ u" ......... vo wu-. .'" ............... " .............. "........ ..... aquellos Individuos serian igua.- UHSJHG:U$~$:dCS:UUUtlS5:SH~~=~="'t:USH"U'H":SSIUU::I. 
AtIlig6, capataz y .creador del dos y la uni6n es la fuerza. - ml1a, Sl lB¡ i~ngruCncia Y. va- les o peol'i:lS que los que ha;b1a, 
BlIldleáto autóÍloDlo de la facto- Obrero. eledad de aa 1 eas, o la ver~n· El BENEFECIO DE « SOLI- y cAlulldalnente los votó. EN EL PRESIDie DEL PIJERTO -DE SANTA lUmA 
rfa qu tleae la "Cam ...... ·' ~sa I7USeDcia de ~o aentido 
"'"_ ~ . r- . en ;:$~~':U'~'H HU5UIUlSUJO IWltáXJCu que l~ preslde. Pero Dosotros, los mismos que 
OJUu,ell ... ha IUfrido uq giro el: P61'O DO ea precisamente. aqué- DARIDAO OBRERA)) ahora eetamos ea la e6rce1, no 
~& tactorf~ cuyas COnBecuene1aa En liberta' d Do lo que DOS proponemos. Los pudimos <;a.Uar; ello hubiera si-
11011 d1!len~s de ptevcr. "anarcosindlcalistes", los "dicta.- G r a. festival OI'glIIIlado do una. cóbardm, y nosot.ros no 

No sabemos Sl Ulftuidoa o ce>- dors de 1& F: A. L" DO acoatum. ~ la Agrupacl6a CUltunI lOmos cobardes, y desde eStas 
a~9JW1oI por 41c1lo 8&1Ior, ell- Ea L6rida han aldo Ubert&o- bramos a perder el tiempo di&- '.'Far." pU'a el el lila 18 de mismas p~a.s, deade el aema-
~. OrganIzando un SlndiÓBoto dO!!, 108 d1&1 U Y 15, los slgulell- cutiendo necedadea con pobres marzo, a ... nueve y media nano obrero que vela. ~uz pllbli-
aJIIarlllo. Pero nuestras dUdas se t~ compafteroe: peraonajIDos como el sujeto de de la DOObé, éÍl él .. filo .. ca ea Monlstrol, Utulado "Ju·· 

A pesar de todas las deDDDeias 
Ileehas, sigue bnpe .. aado 

ellerror 
~atuman. cuando hemOl! .visto Jaime Llovera, J0e6 CaUJ6, marras. Todo 10 m4B que bace- Ateneo BepabUC&IlO RadIeal, ventud", binZamos el grito de Si no confiara en el proleta-
qUe al iIltehW eD otraa 0CiUiJ0- ~ÓI1 rubes, los tres de .Al- mos eD su holocaU3to, es, a ve. ()<abeIlM, as y 3IS, repreeea· alarma. Intentamos hacer ver riado, en que éste, un _.,~ canl&-
nü cl'U1'lo, 6ad1e de loa capata- gualre: Se¡lamUDdo VaJII, Ra- ces, esforzarnos en contener el t6aidó8e el draDia "El cad- al pueblo 10 que era aquella gen- do de esperar que se haga justi-
cM ~ ba. atrév1do Di tu alquiera . mÓll. Martorell, de Pobla de Ciér- llanto que DOS caUsa el leer ea- que., o la "uatlela del ....,to-. te que pretendia eriCine éIl cta Y viééDdose Durlado, tormi-
a bater lDIiIluactonu eDtre ' los volea: Alfonso Catalá, J0e6 Ea- genlSros "Uterarlos" como loa tan ele J. F. 196rb1cJe. Y como 8- amos de la vJDa, pero DO con· nará con la barbarie .imperaate, 
o~. de Jo Coa 110 intentaba. tradé, Ramón Moraguea, EDri- formidables a1e¡atos eSe "Front nal de ftel6ta eetuad.n de..'lln- seguimos entonces gran c088.. El DO escribirla ni una sola linea. 
Puó Mta vea, a coro han que Sobrepere. Fraw:ilCO Arbós, Obret" teresa4amente, 1" RondaDa pueblo estaba boi'r8.cho de Re- Digo esto, porque a pesar de que 
hecho preguDtu InteDcionadas a J. VallI, Ramón Pena, Miguel Nos ~ otra Intención 1Df.s Mluvlela", acompañada por la pública, y bastaba que un Cbar- repetidas. veces he denunciado 
JOI obreros. con el 1ln de pulsar- SaDiLbuja, Joa Boaqué, R;amón útil y, por ende, también' carl- oantant.e, eama.rada J. Liu.- la~ cuBlqulera le hablase de los vejAmenes que en el Puerto 
loe y de ejercel' UDa coacelón en- Dom6nech, de Pob1& de Clérvo- taUva. Nos 8lllJna la intencIón dez, que demostrará su &6- rendenclón pallUca para caer en de Santa Maria se cometen con 
tn elloaj y al uto DO balitara, lea; olOR Arbós, Alfredo Caba- de aconsejar a 108 hOllOflLbles el6n eb las dlatintaa 1Dterpre. seguida en la trampa. los alli recluidos, no cesan los 
ubelDoe de bUella Unta que • . U6, de VUoaell. esquirOles y aspirantes 8 cOrde- taclOIlM do amclonee ~ ¡CUAntos centenares de obie- desmanes, las barbaridades, los 
MlDaDa PUAda. el Jueves, dia 9, Estos camaraclaa estaban de- ristas d~ puel'to, y a los patro- JIllIM,; ' ros . se han arrepenUdo 'auego de atropeDos ni los castigos contra 
debla mbir waa CoDiis1ón a tenJdoa desde el dla 9 de enero, nos al misJilO tiempo, que, si Nota. _ P;J.ra pedldoe ele haber dadO el voto a aqueDos nueatros hermanos de dolor. 
elltre~ con AmIgó, y oomo a collSecuenc1a del 1UUmo movi- quieren . Degar a lograr algo de eftiradá8 y JoeaJIdadee a loe farlllllltes! Pero era:va tarde. QulZA Be pregunte alguien: ¿ Y 
"Ulera que DO YIIlo. lIe aplazó mieDt.o. 10 que persigueD, pre:sclndan de SIndlea.tcMI y en la A¡tupa.. Los ambiciosos hablan coneegui· cómo DO son 105 mismos rec1ul-
, ' un "abogado" como el fulano de d6n, AveDlda MIstral, 17. do su flll. y ahora desde 1ae poI· d08los que haceD las denuncias? 
•• " ••• , .. cCI"c"unuuJtJUrUUsuuu, .... "U.Jf".JJGUU". referenéla. La obra de 6ste no tronu del lDaRdo noa hac1an Esto es sencillísimo. Si observan. 

puede conducirles a parte &lgu- apalear bárbaramente. do una conducta e~emplar. lim1-
na, que DO sea a COD8&gr&r lDálI "S;H,;$~''''SJ''$$'':'U::t,: Hall pUado, pues, lOa &1108 Y táDdose a vegetar. se les Infleren 
y mAa SU tracaao y sus ridieu· el Monasterio de Mont.lerr&t ai·- los atroces casUgos que menclo-
los. Busquea una penoDa mis A e tos e D gue l!Ilendo el &lD9 abeoluto de no, ¿ qué no les ocWTirfa si les 
Int;eHgente, por su propIo Inte. la Iltuaol61l. La cadena que obe- pillasen un articulo para. la PreJ¡. 
rés. Una persona qUé, si m4a DO, IR' I ¡ truye el puo eatá a6n a.1U. La I&? 
cU8J!do meDol sepa un poco de a . e g . o plua pllbllca IÓlo es pQbHca Ya he dicho en otros articulos 
gram4tlta y ele aiDtaxls Y 00Il~- para loa frúlea, :t ai eIl un 100- que los ejecutores de 1& ley, los 
t;do cucwdo hable lo que habla. y SAllADO, DIA. U: IDeIlchUladto ok?~ poooque fgueo~~manloa.~ que en esta . sociedad. estáD en

la
-

10 que caeribe cuando eacriba. .... ...... u-... cargados de velar por ella, 

. ' 

ADle' la oleaslva deséarada de la Pairo-
•• 1, se ........ a uDlllac.'. de lodos los 

plDtorea 
Si DO, puedeD dar por aesuro que Ea .ArbecL COnfIreDCla a O&f'o lea. muy liIItOl, luul cargBdo 108 conculcaD a diarto, se meaD ea 

JIlI1 • pIIU DUItII:I'O, DOe· ft- ~&doNa que • mIgaD a lo acaban de peroer tOdo. go del compaflero Arturo Pare- gaatoa de loa ch1llldoa al KUDi· eDL A los compaJieroa reelul-
DUtI obU¡~ una va IDAs a aceptarla Esta .. 1& prueba Ya yen que lea aconsejamos ra, que deaa.rro11Ar4 d tema.: "La cLpio, COIDO ha ocurrido bace dos ea la "Siberia andaluza" no 
..ur al , palO de Dlle.ra bUr¡ue- mú coDt"'KleDte y palmarla de deslnteresadamellte. baDcarrota de lok I!Ilstemaa po-muy poco tiempo. se 188 permite ni leer Di eacribir 
... '7 :b&i:er UIl n,m.ml.ato a · .la iIleacaci& de loe lIliamoe para Pero .. que .. DOSOtro. Doa Uticos". Y esto .. ul porque DO puede cu.iD40 Y como qulereD. Se lea 
~ ... pllltoNl para que acu· .1& claM productora. . sabe ·mal el OOIltUlplar COMI ED 8aIl Qu1DtID de KedlOll&. ser de otra muera. La polltica trata como 11 ya fuesen condena-
dIa : a lUIUtrO .IDd~ato. m. .... .. PII'" de lmplUClDdlblt tan trlatea como •• 1& actuaci611 TIDc1rl lupr una uamblea.mt. IÓl0 lirve para 110: para ID&D- dOI a una pena. El preso ",ber
aI&I'Io 'por v ...... I'UGMI que MCUtdad que tocIoa loa pililo- rialble 4e lite moDO ab10 d... t1Il, eDla que tomanLn parte. 1011 teuer v-.o-, que Do. car¡~ de nativo, d ~uao que espera eer 
"... • apoMl'. .... de BUce10aa NOODotICIJa gado de la U. G. T. Por lo mil· c:cmpdel'Ol lI'raIlc1llco Mol., tributos; hacen lepa para -=la- juzgado, Ueae derecho a recibir 

De UD tltmpo a .ta parte, .. to y .. apNllt6ia a enfrenta. mo que lOmos· anarcoalnd1calla· Joaqutn Benages. P. Proe Ba4fa v1zarIlo8; DOII obUpa a paav la conrápondenel. cerrada, 10 
a...ara patrolla1, de' comú 'lOe de muera decid1da, ea6ro- tas Y "dictadores" de la F. A. l., ' , A. G. Gllabert. - KoG~~~_ E8Cc1vtluadra. dIe Aaalt~ m1mlo que la que él escriba. Pe
&oUtÑO OOD LarJo caballero, ,ica , CODt\IDdeDte COIlUa la DOa J1lI~ luchar con lealtad y, Eq¡puar4 a la aclIo de 1& IlOo Y U.u... , que ue¡o DOS ro, ea el Puerto de SUta J4aria 
trata de impoDer los Juradoa , PatioDal ~ .loe Jura.doe J41atcNI, a ser poIIlble, eD igualdad de con· . che. pep.p. llOII pentsuen y llO.I ID&- DO eJdate tal derecho. AlU se 111 
lIIxtoe ea Duutra 8eccIÓD Para . liempn Ulda _ YU'¡0U080 dic10nu de hombrla. Y DO pode- tan. . viola la eorreapondellel& que re-
ello bU _puado por declarar lD&lidaJe. Para ello uda mejor mos, a fuer de Doblea, puar lIiD DOMINGO. DIA. Da La bODraclell. de loe poUtleoa cibea Y _ lee ob11ga a .treKV 
.un boicot oerr&do a todo8 la. '1 más efecUvo que tIlI'Olaroa ea adverUrlea a los dipol miem· Ea Castelldefels. Mitin de ca- ~ . .. ta: amparar, por' medio de abiertas Isa cartas que UéIleD que 
tI'&be,j"tore. que 'eatúa a81iacIoa uta 8eccl6D 4le PlDtores, .• daD- .bros del esquirolaje portuariO, ñ.eter sindical, a las dlez de l' la tuerza, el. latroc1nlo, la pene- dlrlgir fuera. 
• .....,. 8IDd1cato, ~ al de una y~ todos .. temos UDI. que den por descoli~ la mú. daDa, ,. clJCi6D y el aaesipa.to. La reclamaclÓD para que se 
1& C. N. T. No le eDtreUeneo ea da. y _ueatoe a . dar la bata- rotunda victoria nqestra, si p&f& ID aD el cine Primavera, 'J', mientr4S _ ~to, ya .pu~ea eumplaD 1u leyes ya aabllmOf 

. clalqultu..". loe tra~.... lIa, la ~ ptIe a qWeD combatirDos poneD ante DOlOtl'Ol .. careo de Asturiak, 'Rosario gritar 108 farlil&Dtea ¡Viva la lo que ImpUca: cutlgo en celda, 
f1ue tratlaJalleD eIl 1011 taUe1'll pese Y cal,a quien caiga. 'un lDaecto taD IJlI!lpUle8Dte e Dolcet y J. R. K.~ RepQ.bllca! Loa tr&nll y demU aUmeoto a pm y qua: C&ID&, ol 
de ~NI .. . lea ha 1,nHdo al Hem .. Becado ya a IDOmentos iparo. 'US"''''USfff'''''''''''''''''' pal'6.a1tolS, IOD muy llatoa, y ya suelo, y a callar; 111 que grita le 
paot.ó díI bambre-te enUIDde deciJivo.. No hay lÚa dUema Por sU propio bleD, eaperamoa hall p~rado comprar la con- propbum UDa paliza formidable, 
• .. 841btridoe • 14 Becclóq PIn- que triUDfar ~ 8U'''blr. y lea que seremos escucbacJos.-G. A.. c¡eIl(.lia. . ~, J05_ que· .. ~.. y termln&do. 
'~ 4tl RUIID de · CODItru.ce 6lUmo 111 dar aatlsfaccl4Q • . 1.. ~ 8AII. eEL T.·UPOaTI preHDtu.tef 4»1 f~blo. 'l'9do lo que JUIleloDo tleJ38 
cI6D .... bU 'Mlado .. -.aun· c:apriclJoa 'nMao. de Dueatra Pr-:.' de Mar COD~UU8Q1OII. '7' ~ PJ'II!PII COIDO conseeuencia lo qpe ya (¿¡-

dar 1&11 .. órd ..... de-.... patro- .bU1'l(1&U1a. ' . -- 1OCIal0lt je _ el articulo anterior: que 

~:':=-N~~ 1':'::':" ~ t;:=;~~: NOTAS BUELTAS 6RA.. ·.·'TI. ;,..,"fffHUSSm .... " ... ",. ::rl~=tarecl~~~u:=c:: 
'-JO .. lDJre ..... eD 1& U. 0.. T" dad ..,u.uo 'dI! "quleJi " bJeJT9 LOs obreros d~ la fá.brtc:-. '-lJe. ~ 9rt~tadóa si.QdjCal~ pan CO"ITI RE610NAl pODer fin a IIU Vida pi()d\leiéD-
aoeP. l~ J\U&doa ~ mata. .. '. ·el vosotriJ, ¡Jo. 'l~eréI8 na 0116 pareeo. 4o!!d.t bllClf Ñ- 108 OBREROS roJt11J4KIOS' dose va.rlO4J córtea ~ dlIUlltf,a 

Por otra parte, 1 • 1& PN' flUf¡ ~lDar, ' aIl4 C9D ""~ ~ . di e mo al - .. .,.. .... r.... ~ plrtJgP.lar, y pN'~ tW911 ' ~I ~~cretari\l4q 491 ~~, ¡\e- p¡vtea ~~ I;uerpq. 
la ófeU1va paQoPl, los Jurados , po~b!lldad; a..teneQ, .. l .. ~o~ .. · gunos as, !l . .. _ ..... '"i" los trabajadores, en gll~'f", glQ1\ll1 de e.ttJqAa, ' a.e ' .-e~ . Plq ~oe. Qtro ~de.. 
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'0 que ea peror: apl'\leba e.oe 
desmanes. deja. hacel' b&r~ 
des y luego certifica todo 10 ~ 
'trarlo a la veraa,ú. 

·Si uño DO viera eataa caeaa: 
G no bubi6ramos pasado por 
esos antros de tortura y de do
lor, me reslsUria & creer~o. Pero 
he visto que quleD estudió una 
profesión a. costa. del puehlo que 
~baJa, quien Uene 1& obUp
ciÓD de oponerae a que se IDU'
Urice a los hombres; quien tiene 
el deber de deaunciar la,.,atl •• 
barbaridades, calla, apnaeba y 
aconseja que se hagan. Esa. CCIIl
duct& es reprobable, odioea. 

La clenc1a Uene el deber, la 
JlbllgaciÓD de velar por los eu
Cermoe. En el caso que Doa uc:u
pa, la acUtud digna del m6Uco 
eena dClluncl&r a la opiDlCSa p'l
bllca que, de DO cesar los mar
tirios para con los preeos, cuaD
do éstos recobre¡¡ la Ubertad, en 
vez de ser hombrea 1W1es JI*ra 
la Humanidad, · aeñD parútIoe. 
lacras que lnfectarú a quIeD IIC 
acerque a eUo.. 

¿Puede conoe~ m~yor 
IDOnstruosidad que 1011 boro ... 
Deculll al penal ...... ele cu.
po Y de cerebro, y 111 pooo tIaIl-

. po teDpIl cleabeeho el eet6map. 
loe plllm~, , trutorudo el 
cerebro f ¿ Y DO bq fonDa de 
que termine ... martirio de '-
recluldoe Y de ... faJIaIIIar.! 
¿ Es que le va a aeKUlr lIIeDdo 
lIOrdo e iueIlIIble a Ju deDUIl
cias que h.cemOll ea la Preua! 
¿ Be qUiere eJlmlMI' • loe ~ 
1!08 para quitar UD "peUpo" de 
la aoeiedad? ' 
SerIa cuest16D ele babIar eluo 
de una ves. A mi me oouta que 
a loa detelltadoree del Pode&' ... 
gula ellllllutro pr.op6Iilto de __ 
·mInar ~ 1_ p~ 

¿ Permlt1remoll ~ 1cJB 
que gnAmOl de Ubertad, que .. 
te criDJeD se COD8UDle? BI DO 
qu ........ teur ue-carp ele cea
cleacla: al queremos .el' dIpOs 
Y COIIIeCUaDte. coa ·laa 1'" ca
Doe lnfOl'!ll&D, elebemOl arreme
ter de una ves y pua Ilempre 
con qUléll ~ nue!$trQ ~
mlnto. 

i ülDl&r&daa ~Oll! ~ el ~r, 
lo ~e ~q. l(af.Ia My c:leIt~ 
~ wmpa,t\e~ D~ vietfma;J 

de una, ln~ci6D ~ 
_~os Wcloe W'I' l~ qve 
~~ ~t¡. iJ1lClP~. IDo t(\, 
~ lIJ4 ug!.bf~li. ~ \Qd0ll 1()S 
qJlt11le11t ~~ 1¡p ~ de lO.'! 
p~ ~ .. ~~~ ~ ~ de 

"·~"~~Ula". 
~ ....... 

lUSS"",._"". S. S.',,, 
PetJertiel6. .,. .. .... 
eal lIel AIle' J ... _ 

"".reto 
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Gaeet'lllas 
Se convoca a los CQID~ 

que componeD eJ Qru¡iQ "tIQl" , 
boy, sábado, en el' IIUo y hora 
de costumbre, ' 

• • • 
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El Ateneo Libertario de Prat 
Vermell, organiza P8l'§ hoy" , 
sábado, a la! nueve y meena de 
la noche, en su domfeiHo social, 
carretera del Port, 441, UDa COD
ferencia a cargo del compaftero 
Trebal, de Altafulla, que diaer
tarA sobre el sugestivo tema: 

ALMACENES ~'ONUMENJAL llana, dla 19 de Mano,' . tu 8IUIdomomentoa,ennlngtmaoca-.1. ... '. ~~trp~'Ta~1~~rÜ8!f.: r.o.d~q~=~r~~u:: . Te_trI IOled.adea ne. .• ~ 
SAN PAS! LOE ••• a (- :...o - ~...: M~--a-I) . U:n1,8~", p~ de- .'" ~ft11 .Uf~~ ~ .~ eje P~I .. ' CID.,~ ., VI" • a • , • '1'afde, a Iu f. , ~ a ... • 

:I~ J..... "....... _UUI de Jaca, 11 (La:.TorruaJ, coa el dJa4, DO! eD@Dtr.ámÍtI uJeern.~... R~, tarde. ItOftA .... ....--..'1'.& . 1i~~AD- PDAIIOIIIIW,. 
TRINCHrR10 3 ,l ' 25 pla a1guleDte programa: - dos, sin coheslÓll de Dlnguna el&- '01' Con ..... oabe~--W;,.~ V:~~I~O::~"':' . ~ U lelas J IraJes estambre'. Desde . s. El ¡ropo arÍf.,uco "Prome~, ae, ~ 'bJf::er tnate, al ~ . Baraja. PalacIos BuWa. JlIIJ'C&I! ,. _ m)lM8l - , . 
TRAJES estambre, pan,a, a· medid. ' • • • »~O . J de PlfebJo Nuevo, poIldrA. e, e. tiflPlO," MOllmp que ... t ..... . . ROLAND DORan et ...... 

PINTAlO 5 cena el s~~te en un ácto de tlcamaP.te Y ·por ~r&lDel\u., Noche: EL CANTD DEL Da.&o EL AZUL DEL CIEID 
N[S ...•••. , . • • • • • • • • » » B. y J0s6 de 1& CUeva, -4q1d ha'; ",~pre lJa ~o ~ p~ RO, por !rtlo y el formidable ea- .., IU&TA JCGG"'1'II "Del 8ociaUamo al comUDlamo ll

bertario". ' 
• • • 

El Ateneo de CUltura Liber
taria del Monte Carmelo, ha or
ganiz!!4o parª maf\ana, domingo, 
19, a las cuatro y media de la 
tarde, un gran festival benéfico 
de su escuela, en el teatro "Niu 
Graclenc", calle de Santa Ague
da, de la barriada de Gracia. Se 
representar' la obra de ambien
te social, "La libertad calda". 

• • • 
El compaft.ero Manuel Mon¡.les, 

del Ramo de Construcción, ha 
extraviado su caniet euyo núme
ro es el 9,764 y solicita de quien 
lo b~ya encontrado lo entregue 
en el Sindicato de la barriada 
de Prat Vermell o eJl esta Re
dacción. 

• • • 
El Ateneo Libertario de Prat 

Vermell, organiza para mañana, 
domingo, 19, en su domicillo 
social, carretera del Port, 441, 
a las diez de la mañana, un1l. 
conferencia a cargo del compa
ñero Rafael Blanco, que diserta
rá sobre el tema: "Estructura 
y misión social de los Sindica
tos". 

• • • 
:Mañana domingo, a las sies de 

la tarde, fiesta literaria con pro
yección de peliculas, en la Socie
dad Naturista de Barcelona, 
Raurich, 14. 

• • • 
La Agrupación Cultural "Hu

II1anidad", organiza plU'& maAa
Da dom1Dgo, a laa cuatro de 1& 
tarde, ea el local ele la Plaza del 
CeDtro Y calle Parla. un feaüval 
Hterario, ea conmemoraci6n de 
la Commune de Paris, e:l el que 
bará.D uso de la palabra los com
pafleros F. Pellicer, J . Conesa, 
J. Doménecb y J. A. Navarre
te, leyéndose además unas cuar
tillas de A. Nieves Núfiez y 
F, Urales. PresidirA Pérez, de 
"Faros". Quedan invitados todos 
los socio8 y simpatizaDtes. · .. \ 

La Sección Excursionista "Sol 
y Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot, avisa a sus afiliados y 
simpatizantes que ha suspendido 
la excursión de maft.ana domin
go para poder asistir al' Drltin 
de prqtest.a.. de la represión.. 

Deseamos que las demás agru
paciones excursionistas hagan 10 
mismo. Para los düs 25 Y 26, 
esta Sección tiene organizada 
una gran excursión a Sant LIo-
reng de Munt. . 

• • • 
La Agrupación Pro CUltura 

"Faros", organiza para mafiana 
domingo, a las cuatro de la tar
de, en su domicilio social, Ave
aida. Mistral, 17, una charla co
mentada a cargo del camarada 
B, Cano Ruiz, que disertará 80-
brc el tema: "El amor". 

• • • 
Se convoca a todos los com

ponentes y simpatizantes del 
grupo Juventud Gráfica Liberta
ria, para la reunión del próxi
mo lUnes, dia 20, a las siete de 
la tarde, en el local del Sindica
to de las Artes Gráficas, Men
dizábal, 13, principal. · . .. 

A todos los compafteros que 
toman parte en la obra "El ca
clque", en el festival organizado 
por "Faros", a beneficio de SO
LIDARIDAD OBRERA, se les 
convoca para el ensayo general 
que tendrá lugar el próximo lu
nes, a las nueve y media, en el 
local de la calle hlereta, 24. 

• • • 
Se pa~iclpa a los componen

tes dé la Agrupación "Los In
quietos", pasen hoy, sábado, a 
lu ocho de la noche, por el slUo 
de costumbre. . 

• • • 
El Ateneo Librecultural de 

Pueblo Nuevo, convoca a todos 
aus socios a la asamblea extraor
dinaria que tendrá l~gar mafia
¡la domingo, a las diez de la roa
~na. 

• • • , 
, En el Ateneo Cultural Raclo
"alista de La Torrasa, LIans" 
número 90, dará una conferen
cia el compaft.ero Domingo Ca
nela, alrededol' del tema, "Con
~iderlaCioDes sobre la pre y PQ.t 
revoluci6n", hoy, sábado, a Jás 
1:Iueve y media de la noche. 

Dicho Ateneo celebrará uam
Illea gelleral extraordinaria ma
flana 400#ipgo, a las diez y ~e
dla 4e la máflana, en la cual ae 
tratarán asuntos de suma im
portancia. · . 

• •• 
El Ateneo Llbrecultural de 

Pueblo ~uevQ, ávlsa a los com
palleros del Gru¡» Promete9, q"" 
hoy, tendrA lugar el ~sayo, al 
cual no debe faltar DíDgjanó ele 
los que toman p.¡.rte e.. Ja ~
ción "La brisa". 

Oca.Aa y Campqy que ~ ~~n 
por enterado .. 

~~"':fr':~""'~fff"""'f'" 
¡Obre~~1 ~ .. ~I:t. 
brela&~ .. ~Vlej . 
edltado ·por ei-COiaIi6 .. la .- • 
r"'AII6~ " ........ ~ 

A loe lecto .... de seLIDARmAD OBRllRA ~ i 11M UXlII~ ~to ce falta un' ho~bre;'. ' ~roM1 qu, DOS MPIota Y viv. oa' ~-~~ DOas.Y. ea ~ • . ~ =_ 
2.0 ~ mismo ciuadro 'artlatlco ~~rP bab!J.J9 · ~te, . Se el~ el) COlJtadllJ'fa . 
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&SüIBLEllS 
lAr. de la Seccl6n de ()hoooIa. 

res. - Se os convoca a la 8,$lUD
blea que tendrá lugar, matiana, 
domingo, a las diez de la ~ 
na, eD el local del Centro Tarra
goni, Ronda San Pablo, 44, bajo 
el siguiente onJ.en del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

2.° Dimisión y nombramleDtq 
de cargos de Junta. 

3,° Estudio del asunto bases. 
4.° Tácticas a seiuir. 
La de . Ia Sección Mosos Car

boneros. - Se os CODvoca a una 
asamblea para mañana, a las 
diez de la madana, en n.uestsro 
local, Ferlandina, 67, bar, bajo el 
siguiente orden del dia: 

1.° Lectura y aprobación del 
acta anterior. 

2.° Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3. ° Dar cuenta de los traba
. jos realizados por la Comisión. 

4.° Orie!ltación a seguir.' 
La del Sindicato Regional de 

Petrl:leos. - Se os convoca a la 
asaI!).blea general, que tendrá lu
gar mañana, 19, a las nueve y 
media de la mañana, en la Ron
da San Pablo, 44 (Centro Tarra
gonl) , para tratar el II1guiente 
orden del ella: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Lectura del estado de 

cuentas de ~aI de do.. 
3." Informe de las gestiones 

realizadas por el Comité acerca 
de loa eventuales y nuestra poat
ción con respecto a su actitud. 

4.· Nombramiento del Comité 
de fábrica. 

5.- Nombramiento de cargos 
de Junta. 

6.° Nombramiento de cargos 
de flota. 

7.° Discutir las circulares de 
Valencia, Catalufia y Comité Na
cional. 

8," Asuntos generales. 
La de la Seecl6D VIdrio PI&

no. -'- Se os convoca a la asam
blea que tendrá lúgar maftan8, 
a ' las nueve y media de la ma
flana, en nuestro local social, ca
lle Guardia, 14, principal, para 
tratar el siguiente orden d~l día: . 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.° Nom~ramiento de Mesa 

de discuslon. 
3.° Informe de la CoÚliSión 

que fué nombrada ~n la asamblea 
anterior. ' 

4.° Ruegos y preguntas. 
La de la Seccl61l LImpiabotas. 

- Se os convoca a la asamblea 
que celebraremos mañaDa, a las 
cinco de la tarde, en nuestro lo
cal social, Guardia, 14, principal, 
para tratar el siguiente orden 
del día: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.° Lectura y discusión de las 

bases. 
4." Orientación s!ndicaJ. 
5.' Proposiciones generales. 
La de la Sección Toneleros.-

'Esta Sección celebrará reunión 
ordinaria en la Cooperativa "Flor 
de Mayo", mail.ana, a las diez de 
la mafiana, para tratar el si
guiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.· Dar cuenta de la actua-

ción de la Comisión técnica. 
3.° . Asunto maquinaria. 
4.- Ruegos y preguntas. 
La. de )a. Secci6n de Conser

vara. - Se convoca a todos los 
componentes de esta Sección a 
1& asamblea general, que se ce
le~ mellaaa, a las diez de la 
maflana, en nueat~ 1~ aoclal, 
Unión, 28, principal, para discu
Ur el Illgulente orden del dla: 

1.° NombramientO de Mesa 
de ' diJcusi6n, 

2.' Formu para oriept&r a la 
Seccióp. • 

3.· Nombramiento de Junta. 
4.· Ruegos y preguntas. 

La de la Seccl6n Vlclrio Ne
gro. - Se convoca a a1amb~", 
que IKI celebrar4 ~~ a 1&.1 
diez y media de ia m~a, e#i 
el loéal, Wad R~s, 223, con el 
Illguiente or~ del dia.; 

1.. Lectl1f& del ~ta 8D~riOI'. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de dlllCuslón: 
3." ' Nombnuntento de carpl 

de Junta.. , 
4.° Orientaclon .. a lIeJUlr. 
La de la 8ecci4lp Bc~terot Y 

Fa8leleros.-Se CO!lvoca a asam
blea ,eDeral, que se celebl'lLr4 el 
marta, a las siete de la tarde, 
en Duestro local, UD16Q. 2;$, .praJ., 
para tratar sobre el · or4eá elel 
dia I1gulente: . 

1.· Lectura del acta antedor. 
2.· Lectura del eatado "de 

cuen~: . ' 
3.- Dar cuenta. dé. l~ tra. 

jcNI de la ComlslÓD. 

' .• ~~~,~!~. 1.* ..-.~ 1 ,.. __ , 

• y • S .... 
C •• IJ.ICAD •• 

Se notl1lca al compa1lero Juan 
Alberich, que pase por el Sindi
cato del Ramo de AUmentaciÓll 
plU'& recojer una c~ . , 

• • •• 
"Tierra y Libertad", "Revista 

Blanca", Biblioteca Vértlce!y To
más HerrerOs, enviarán todps lol! 
paquetes ti la queva dirección: 
Calle San Luis, 11, Esparrague
ra. "Nueva Humanidad" aumen
í~ el paquete hasta 29 ejem
plares y lo mandará a esta di
rección. 

• • • 
lAL Agrupación l,"Ultural "~o, 

real", desearía se le enviase, a 
partir de la publicación de esta 
nota, UD nÚIÍlero de la siguiente 
Prensa: "Estudios" y "Orto", de 
Valencia· "Revista Blanca" "El 
LUchado;" y "Tierra y Úber
tad", de Barcelona, y "Cultura 
Proletaria.", de Nueva Yorlt, a 
la siguiente dirección; calie Juan 
Güell, 107, bajos (Sans), Barce
lona. 

También ruega a los compa
ñeros de la Biblioteca "Pus Ul
tra", envíen dos libros de "'fea
tro Revolucionario", 105 cuales 
lerán pqadoa a reembollo, 

"G'SSSJ'SSfrrSrrS~S:frrSrrr,r$::1 

CONSEd·AMOS 
y RE~OMENDAMOS 
UN VESTIDO DE LA 

SASTRERIA 
PAY-PAY 

_ ~'aU~S •• P~blo;tt6 
.. (terca .. ~J . 

Trales.. " • desde Z5 plaa. 
Pana.lonea • .6" • 
CoafeccióD J calidades garaaliDdas 

~""':::'=r's':s's,"C'.':SCffS 

Sln,Uealo ' (Jnleo de 
la Metalurgia 

La Junta de este Sindicato, 
cumpliendo el acuerdo recaido en 
la reunión de militantes celebra
da el dia 2 del presente, lIobre la 
cuenta pendiente que el ex com-

. paftero Cayetano Sánchez, tiene 
con algún Sindicato, ponemos en 
conoc~ento de toda la org3IÜ
zaclón confederal, que dicho in
dividuo queda expulsado del mis
mo. 

SECCION DE CALEFACClON 

Para el domingo, dla 19, 
a las diez de la mafiana, se con
voca a los compañeros de las 
casas Fuster Fabra y Preckler, 
en el SiDdicato de la calle An
cha, 3, principal, 

COMISION DE FOMENTO 
. Se notifica a loa compaft.eros 

componentes de esta Comisión, 
pasen por Secretaria de seis a 
alete y media de la tarde, para 
comunicarles un asunto de gran 
tnteréspara .1& organIzación. 

SECCION MECANlCOB 

Esta Sección CODVoca a los 
com-pafteros qti~ fOnDan parte de 
la Comisión revisora de cueDtas, 
para que pasen por el Sindicato 
hoy, de 6 a 7 de la tarde, para un 
asunto que nos interesa a todOI 
por un igual. Esta recomenda
ción la bacemPIl'· tambiéD a loa 
compafteros CerVera, KartIn, ~ 
mOTa y Zuiguez. 

A LP8 BUE~mSTAS DE LAS 
OASAS "ODEON" Y "lA VQZ 

DE SU AMO" 

La Junta de este Sindicato Do
tifica a todoS los compafteros y 
cOIppafleraa, pasen ~y, sábado, 
a las oncé de la ~a, p!U'a 
comunicarles un asunto de su
mo ipteréll P!U'& el confllcto, ya 
que 1& casa pan~ está dispu~ 
ta a soluCloJUarlo dlrcctamente 
con este SlndÍcato. 

SJ!l(JCIOH LAMPISTAS 

La ComlalóD de esta Sección 
convoca a los cOPlp.afteroe dele
gadOS de taller, as! Como taiil- . 
blén a todos lOs miHtantes, a la 
reUDlón qué tendrá luRl' .mea.
~ a lIUI diez de la ~a, pa
ra tratar de asuntos de tl'Uéen
c1~J;41 1D!pqrtancJa. para 1& Seo-
~6n. " 

Al P1~0 tiem~ cqDVOCIImOCI 
• los trt,bajado~ de 1& cua Te
~ JI1~ de los talier..- ~e la 
éá.il. de 'l'apwit, 108, a Iá ,.:. 
wiión que Be celebralA boy, .a
ba40. a ' lijI .clncj) y ~edia de 1. 
, tárde, ea liuesb-c? tOcaí .adaJ, 
Ancha, 8, para comUDlcarlu UD 
~to dí m1hdmo latea'tI Ñio_ iiciiii. ~. ., . ~-

representp.rá 1& hermosa cótDe- ::~~~ loeJ:= , Ira e • l' R e o LIS r U l · IV,. dramática original de Jeáía .... dial . . • ... , ' ..... ea ata Al omea ' s. , __ 
P1card "Papá ~bónna~;'. ' .. ~ ~iln ~":~g:beT- al TiaLim>NO, la. . 

a.. J4 compafte~ N a ~ u r a ll84a por eJ "soclalenchjJflsQu;" s_... ."', Hoy, noche, a las dles ., cJIe&. .... 
Ocafía Y loa nl40s Rebeli!5Q L6- se ~ueJlt", eD J{r. ~esidad .d~ .,..,..,.. • I LA· D a ~: 116n especial, dedleada a la .~ ., 
pez, A. Ferragtit, L. O~ y F. cOÍlfOrDl41'8e a morir de hambre A lea cinc: L& PA88IO I MO.T.B l!iacI6 de Jr[6IIlca da camera-; ...... 
Ocafta. de la Escuela Ra.clonalb- o i'é~Jar!te contr. el plLI'8lJ1tJa- N08TIi. IUYOa IEIUCRIST. A 110 de 
ta reCitatá.ii selectaa poesfaa. mo Imperante y ana.etóDico, nOS- UI1 quart d'onze: LA irES IIONICA EL LA '·. 11'-.11· ~IJ~ 11- . --;. 

f.- Un coro, fomwlo por Di .. ~*'os, lqe electr.t~~ DO ~ DEL BA:!I',.L·:,= ~ Jlantoa .. -
!los 4~ dicl}a escueJa. cantarán ce alno' que vlvimO! ~ el meJOr por GITl'A ALPAR. 11aa ""' .. '. 
bellas canciolUl.l. d~ lps mundoa, C;Uf&Odo ~ re&- • . J'ellrer . ., . BlQ 

iAmaDlea de la cultura rado- lidad hay una mayoria que DO GranTeatreEspanyol 
Dalista, ayudadnos en esta lucha trabaja y el que lo hace, esté, 
de la luz co¡¡tra ~ ~elJ~lIJI; ele sometido a conformarse oon tra
ia v~~d con\ra ¡a meDti~, del blLjar en ~ cOn4lcl9pee Jl1"O
s~ber contra la Ignoranci.a~ del plas del aDti~o esclavo y 110 del 

~fey"""I""" el 
....... GtI .... ,.r el 'rmer ..... 

, dmetor .iOSEP SANTPBlUI 
que vivimos. 

Bien contra el Mal, que simlJ9li- ebr~ros electJ:icistas, hay ~ 
za 1& eD8efi~ r~ona1! tr~1~ la Jomaªa seg1}p ~ ca-

Avul, tarda, el1trada 1 butaca una 
Pl!8Mta. A IIJ .• , , . NO I EL 69 MUN
TAl'. N!t. • les deu, ':'trena del 
LA FALLA DEL POBLE SEC 
I liTRES NITS A PDIS!! Es des
pat.xa en lots els Centres de Loca.: 

om~(~(~$'$~($::;~;.~::l f:;~~~i:nel ::-gnU:sll~~Da U:-b% 

Sindical.. del. RUBlO las m,ás perentorias necesidades 
JIlateriale,s. . Iltata 

de AllmenlaelóD Seria de suma necesidad que • 
DE INTERES P4RA LOS PA

NApEBO~ 

Se pone en conocimiento de te
do~ los cÓplpafteros panaderos"Üe 
Espail.a, que se abstengan de ve
nir a Barcelona en bWlca de tra
bajo, pues por haber un número 
exorbitan~ de . obreros ~Jl paro 
fo~olJP e~ la m!smJ!., ¡¡e e!!con
trarían en la impósipllida,d d@ 
encpntrar ocupación. 

Al mismo ~po ro~ • 
todOl ~ com.,.~ ~ '-t-. 
que ~ v~~ que ea el Ur
lDinc? ele ocho· ~ ~ I{rvaja pa
llar por uta ~eato. . .,.... I,.a eo. 
mI.sl6n. 

cuantos. obreroa de este ramo se T. S T a O' E B O 
eDcllentraq ' ÍlÍejadpg 4el S1Ddl~ ' .la 
cato; acudieran a él en ' su SeC- CAFE-RESTAURANT-BD 
ción respectiva, para llevar a P~ Ualvenldad, S. - Tel. st8G 
ca.l:X) una. labor fructJ!era en ~ ~ta~t a la carta.. Cubiertos CC): 

Défic~o de todos, preparando en merclales. 5 p~. Tpdas las no.ches la 
~l t~rrCflP O aspectp ~ral y ma- grandlQM fte!lt!l andaluza, a cargo 4el 
teJi'" unas mejoras fpmediatá,s, famoso cuadro flamenco de JULIA 
para, en s~ debido tiempo, Ue- BORRlJIJL, tOmando parte loa mú 
ga,r a la. ~411dl!rd d~ c;on:qúJ$~ cflebres cantado,.. ., balladores 
que, coª la Implantación d~ Co- • 

~~~~:. anarquista, la e, ~~ T. TEATRO VICTORIA 
Continuando, compafieroe, di

"!,!,,i"'.adoa y ~,jadoa • SlDdl
cato, ~ _ ~ _ ~ ,puA-

~ y alargar la ateteada de 
.. m~ agO~ qUa_ 
d~omiDa ~ptt*u",!!o, -,preaeD
tado por 10 que Be conoce por ~ 

Ho,., tarct .. malln6e el. 1IIOda: CJIA
TBAV IlAlaGAUX. er-I6a deCiD
cl'de wn.; ' JiqaA taABc:i8ttlli .. 
'1'6. por Veur,u , ...... , lJuto 

toDcba . . 

lfoclae ., todaa 1M aocIMÍt, a·. 
.... rvwON ~nna DOmbre de Estado. 
~& """ .... ....vD Y 8JID. ~ Sección Electrlclst&a, estA 

IIles ',. cuarto; ultUO cwDbre. lI:ifl
to de clamor de la superoperep 
arnivlstada del maestro Paul Abra
huiI, adaptación mualcal del _ 

L\.RE8 ~g~dose y R~ eom- tro Caos.e¡! 
P ·LO. DB •• "ay Se pone en conocimiento de to-' paft.eroe, si no acudiérala, mere- L A 

doa l~ compafteroe· de la Sec- cedores del repudif) ~ ~o ~ 
CiÓD que pasen por nuestro lo- proletariado, si en la lucha ca- ------... ----:---

'al Uni6 ' afio dja más ~da que ~ TEATRE DE .. U!SES cal IIOC" •. n, 23, hoy ,a C. N. T. se ve c~ la Imp~- ' u~ 
las cuatro de 1& tarde, para..:-en- dib' -~'d d de t . ccontelxement teatral Sala Capdw 
terarles de UD asunto de P'&Il tra~~i'=ic~ y ~:a:~s::~ Avut, dl~bte. a lea · deu de la nlt 
interés para 1& cla8o. . de cosas que el capitalismo ha fU FORIADORS 

creado y aomene, si ~uArais de Ramón Magre~ segons la, famosa 
alejados del organismo revoluclo- novel.1& d'amblen't sovléuc- de: 
nario. J _ , • Lebec1Ua .. 1d 

SECOION mrOOOL:.\.TD 

C~81'I, ~~ •• '- : • 

CAPITOL·· 
• ~ITO, .txIT. _ .• . 1 , 
U. FILM DE B •• DEIIA 

V •• d.lIepo d.a ...... ir.·' 
._ • ., l. tp •• edla • l ...... . 

cld.d.I ••• _ .. .. 

:DI SELEE.CtOIES nLúFOI"~ =. 
l" ,' . 

.Uft.QI:IIUIOIUI· 
.~ ~ -'--' _ _ t I , Esa 

'""1- 2227 - 2~1J . 
Hoy, tarde, a , laa 4-: noche. a 1Ü· 1O 

EMMA 
por MARIE DRESSLER 

En este progJ1!!l1& '_ . __ . ~. , 
~. LAUREL Y on~ ~ 

en . -. '''''',('. ' 

COl) fe9~a 26 del .pZ:Óxlml? pa
sado, se os convocó a la asam
blea general extraordinaria que, 
dada la lmpo~cla de la mláma. 
y los puntos a tratar, esperAba
moa, ~o ~altarf~ n1n~o, jcr~ 
lo error!, pos equivocamos; y tu~ 
vo que sWlpenderse por vuestra 
incomparecencia. 

PQr, " ~ecUatu mepras. 
i'or ia ~dpa.cl~ total .de . los 
explotados y por la ~plantaclóD 
del Comunismo anarqul&ta, par
tlc~armente, os hago la presente 

Frontón BOledades CineGoyayBai'Cel0·na~· ~ 
Hoy. aAbado. tárde, a las cuatro 7 

.Doloroso es, que, 108 trabaj¡¡.
dores, llameD a 1IUS hermanos de 
explotac1~n, para yer de evitar, 
amenazas que se ciemen sobre 
nosotros, y por cobardfa o cosa 
análoga, no comparezcan, siendo 
asf que, estas amenazas desgra
ciadamente muy en breve van a 
convertirse en reálldad, si no Sa
bemos oponemos, a los planell 
egolstas de la rapaz burguesla. 

Procuramos ' en '. nuest~a p,as4-
da coDvocatoria, J!er discretos, 
para que nuestro común ene~':' 
go, 1& bur~esia, no viera qu~, 
nosotros, loa trapajadores tam.
blén tenemos quien nos, ponga al 
corriente de todas sus maniobras, 
pero vi.~to qllé no os disteis por 
enten41dos, 011 hablaremos con la 
claridad que el caso requieré: . 

Sabed, camarad!lS tod98" que 
loa patronos no pierden el con
tacto como nosotros, y' 8: pelÍ8r 
de parecernoa que se odi!U1 entre 
si, en una de .WI ~un!onea, acor'! 
daron por UneD1mldád, re!;lajar
nos los jornales, contando, como 
es natural, con nuestra desmora-
lizfI.c16n. . 

¿ CrMls juIto que esto lo ne
veD a cabo? ¿ Os p~e ~ue de
bemoe consentirlo? iV08Qtroa te
néis la palPra! PeJl) tened. era 
~enta, que de VUeltra li.cUtu4. 
depende el '-JUl • westl'Ol hijo •• 
Despu~s ele I~ expueIJ.p, eslla 

Junta. cree ha. cWDP"do CQD 
8U deber d6ndooa la ,voz'de aJat.; 
ma, p~a ver de evitar, Do lle8.Il 
arrancadas unás mejor .. ' que es 
t,mto colJi'o arrancar el aur4ento 
de nueStros 'serell mú queridO.. 
~I vosotros no sabé1!s, o no que
~la defenderlal, ~.~. ea ' 
mata ho~ ~atWU, '. . ' 

l!fJl la ~Q ~-. ~ 
remQI bifS cloJi4. I0Il eapaétl 
de negar. · '-

La Jw:íta. 
Nota. - EJi la .Rcclón varo

h1 .... de ...... infafttn cU-.n 
6~ él Orde~~ ~: lJ;. 
xima ·'~qlbJe~ .' . -
,~;;u,,,,,.,,,,,,utU:S.S"ff"l 

lAv1tacl4z¡. cuarto: EGOZCUE U y CELAYA SOY COLOSAL PROGltAIIa 
P. Porta 

~:$::':'~~;:S;SS::::;~:';;~ 

lA PROTESTA DE UNOS 
PRESOS 

contra ARGA.ATE y UGALI)E. No- EL ROnBRE y EL 1II0NSTJlÚO. 
che, a lila dle21 y cUllrto: EBDOZA ~blada en espaflol, por FltEDE
IIlpaor y TEODOflO co!'tra qu~u- RICH MARCÍ! y MJUÚAK HOP- · • 
CEAOA '7 GVTIERREZ. Detalles KINS; DOS CORAZONES Y UN ..... · 

por éártetes TInO, deliciosa. opcreta sonora. JICII' ' 
~ LILLIAll HARVEY Y HENRY QA-

Los eamaradas pre-
80S eesa. ea la 
baeloa del ...... re 

I>espués de ctncuenta ' y cblco . 
hor~ ~e ~uelga d!-Jl hambre, loa 
cnmaradas presos en 1& cárcel de
Jri~esa, deaiBten de BU a.ctitwL 

Ayer empezlU'!)n a comer un 
poco. 

Manuel Rodriguez está bas
~nte delicado. El médico, DO 
ob8~te, se negó a preatal'le au
sUlo" 

Hasta este momento DO sabe
mos que se les baya atendido. 
La vida de 1011 tres compaAeroll 
está ea peligro. 

~ .. ,el •• de VI ... s 
y Lleores, a 'a 0,1-

01ÓRp6bllq 

CINE RAMBLAS 
........ del Centro, .~~ 31 7 • 

8ea16n MnUnua desde lu cuatro 
C~~EDIA, sonora: DIBU10S SO~ 
NOBOS; LA ALEGBIA DEL BAli
CROo 8uperproduc~lón sonora del 
Oeste americano; EL PECADO DE 
MADELON CLAUDE~. Una gnu¡ 
producción sonora de aaunto con
movedor. por HELE~ HAYE.<; y 

HEL RAMILTON 

• 
e ine Principal Palaea 
laI4a eollUl1l1& 4esd. 1.. ~ 
ÑOTICIAlll0 FOX, en espaftol; 
TA~G~Ii!, can~d0l! por O. GARDEL; 
lIlERCADO DE lIIU.JEBES, drama 
de gran Intensidad; SE FIJE · JU 
"J1J~a. vodevil ~uY picaresco. dla
logalfo !l11 es~oJ,. por RENRY 

GARAT 
- . 

PUB L I -e I N El A 
SesIón continua' BUTACA, 1 Pl'A. 

REPOaT.uB8 OJl.QC4C; SENDAS 
4~vA'tivAS~ !ioTtcilAUO .FoX 
~ÓNP_;' .&pÍO.... y I'LoUS, 

" dlb~o '" col" .... 

RAT; SALTO pECI~n'O, sonORo 
por GEORGE O·BRIEl.'i; NOTICIL ' 

HIO y DIBUJOS· SO~OBOS "Mi. • . , 

• 
TetlrrEJ·.;'T:riunfo 
'_'"! y·tn&~ñMarinQ 

GliuaGlOM pro¡;rama para ... , 

" QUE VALE EL DlNEBO!, habl.· -
da en espafiol; .JUEGO DE PILLOS. 
sonora: DIVERSIONÉS N.l.U'lIIC&I · ·· 
,. otra. Lunes: CABCELE&A8, to
talmente hablada en espallol, y PA-

SADO . ,A8ANA, sallora 

• 
C :L IN le' A 

VIAS OI\lNAHlAS. VENEltEO. 
PIEL. SIFILIS. PUltG~CION~ 

GO • .¡orUU::A (¡;otQ mililir) 
Cu ..... ción perrectn y segura 
I m!)olencln ... :spermato ..... 

UNIOd, 19. E.'iTLO. Visll4delhl 
1 de:> .. 9:2ptu. t'o:sUvos: ci4?l~.aL 

• 
La Argentina' 
......... A .... .-tI 1*' ....... .. ....... _ .......... , ..... 
~sad."I'~ 

Debido a un articulo aparecido 
en el dfa de .. y~ en sotm~
RIDAD OB~ exponlepdo. el 
porqué del b.oIcot declarado por 
este Slndicató a ia casa KarUiIi 
Roasi, la Gerenel'a hizo ar-.r, i:mU_"SS,fSm.:mU"C$u,mUmUU"~~ffS;SS:$$ut ... UJU' . 
con amen~ y 8Jl(aft..,., a los 
obreros 4- diCha casa; .. docj&- .. ,.. .. ·0 "E-STIV a, -mento· eD el cual dice, poco mis .... _ JI\' . ~ 
o meDOS, 10 siguiente: "Que los 
obreros de la casa. Martlni Ros- P B O P R E S • S 
III ,.repq41au ~ bolcQ~ deé~Í'ado . , . 
par el Sindicato (le A1iDientaclÓD Organizado por el Gwpo Ar-
y 'se solidarizan con la Dirección ~~C9 d,.e1 Ateneo Pro Cultura 
cJp 1& ~a ... cqanto al .. pido tiPdl· ~j ceJ.ebrará DiaAana, 
eJe la Ql»rera ,~ 0~gln4 e .• f!on- ella í , a 181 cuatrO de 1& tarde, t/:' Uam~ KariDa ~giaar- u,. .. IQdcbl tea~, a be-

'! aeftCtc. 4e JoI PrefI!JI, en el local 
~6n bay o.s :~ iIe carreteia dcl Port "CasI!- Re

eD ' dlého docWnento qUe cWíi-' meAdo", pOiiiéndóse eD eacena la 
gran la dignidad. de los obreros gran obra teatral, en ebíco actos, 
lile - cilcU· ~ ., .. ~ ... ele Fermin Galán, "Berta", Y el 
ellos ha ftriDai!o ha alelo -pÓr me- juguete cómico, en UD acto, orI
dio d~ eC]q.~ODel f~ am~ PIlal de Vital ~ "La 0C8Ii6n 

A ~ pj~la de Jf& ... ~ .. plntáD oaiva" 
tlnl ROPl. Je $1e~ t ll'" p~ "tarlOll C!GDlpafteroa neitarin 
apelar a loa procedimientos qu~ magniftcaa paeslas, y RU'a-1lna1 :: .=-=r:' :.!r~~ : ~' rlfar4 un escogido loW de H
~~cJo~º!1'~m . tepa fine la broa. 
~ ~út ~oa ~' ~t& qo~~: M'Pdlr • esta 
y 'Por lo tan atamos ea nUes- ciaie de actos CIé hacer tortala
&ro "P{)~ · Ello, . tbe .. cijJoQi(.. .. más loa Animoa de DJJ8!IItrOB 
en el fugar 4ge lJ!8 de la iaáa'; ' compdetoa prelOll, y' ~ ppsmo 

, ~ ,qp~ '~ f ~';'Iti!'mpo el ~entO .. lU8 
da dbia\' ccJftlpr6Ddet y 6áOft tálDf11al. . . 
~cla. - ~ór el Sindicato, UDI- . Nota. - Para en~ ~ el -, U"l J .... cA;IIIllOll ..... ·- ,1c)Oal,. _ el' Atoaeo de. Defeua 

• '!!'l'Jr"!""'.,....~. ·~O .... · ...... · .. ~ .. .... . --

liBIN FI1NC.ON P •• 
r_ES.S 

OrganiZada pqr el AteDeO 
'Obrero Cuihiral del Poblet: para: ' 
boy sábacJoj a las nueve ~ ~ecl1a 

.de 1& noche, en el teatrO de la. 
doo~rativa "Paz y , Justicia~.
callé de Pedro IV, 1ST (Pueblo 
Nuevo). ' .. ,., 

El cuadro es~nloo de la Aciu
p&cl6D Pro Cultura O<Floi'éal". 
~ en esceDa el grao drama 
1Ioc18,f, en clnro actos, de J. Fa-
1& Igdrb!de, "El Cristo Ko7cIeI'o .. 
DO" . , 

Dado la finalidad del acto, y. 
que el benell~o Intepo qué .. 
óbtenga ha de servir pata ~ 
v1u Iá trlste ,Ituao.l~ 'de· Dtí .. -,-~ 
troJ ·hermanos pI'C8OB, upei'Ulioe ' 
que los ·~bNB aabrtD óDo' 
rresponder .. lstl8ll60 al ... 
mo. 

Para mvltacIODá.~ A~ Mo ' .. 
b,é¿ultUr&! de Pueblo ~. 
'l'aulat. 8S, : .. teneo Q"~.! -
tprá¡ dei Poblet, V&15 .. 
y _ 1& taquiDa del , __ 
bcil'á ante. de ~~ _ ." . ... ~: ..... ; 

I . ' , 



-- .- .... 
~ 

:~ • .í.V ' ;~' ~~~~ .~ :'t' ........... '~~~ ... '. 
• . - .';" l . ~ .. l . , ---:.. N~""'. eel........... eI-tiIDonto ~ .::: .~.-... Ja~ .. uede1bab~U· becñeDrtad," mll' IMeUade" la vI~ IIID ~~o!t ; 

• " ."~ \' • ~'- . l ' • • • ' . al ~ que CDIIlO ____ # &'110 _ f no ee R:DIgna a -.-... 
t -' ' . '. -' . . - ' .' mM clel -bl ___ 8OCIal, que no' 'Jaatid orden; .la· mujer. que no a vlvfr coa algem hombre .. por 

~._I" Gil] • "Al ....... 

".:~" .• 'I.,.~ ~ .*·.e •• ,a~ i7 .' 

.• I!Ú.lna,á.~ y TBLaa, 
·C ••• e,. CIe_t •• a4t·. ; ••••• .. .. ,. •..•.•••.••. ¡..'. ~ .'7" 

~ " I "4 ~ 

Atea"d.s J alraeos 
, '. ¡ . . ., ' .. - . " ; . .• 'necealta -rar 'de' .1_............ teJidñ que. .tar pendiente de 1& . ~ en Ñte· el -Un ec0n6-

~,.·ra·'e· o.·erelar y e:vpll~-r.: '"ocupe" ,;;:-~ oq';-~ voluntad de IRIS famfllarell, al .. mlcp o la protecc1ón para reali- E ········U' n' soelal . ne es OO" pro· r, . , ~ ~ 'favorecelte o JdI8ttiIgu1lte. ·que' le II,Oltera<~ ,. .ocupac16i1:.~ ~- Izarlo (que ~ el ~ es lo mis- a eoes o . o •• 

~I' t·* ... ·.i:sái .• llbe .. tapl,o· ' ::-e: .o~~t: ~rlr~ :: ~~;;e~!:;b~::: := ; ;~" ~:=~e::;= ~ )ale..-a ~~ polleta, señor · ... eUIa 
. • '. .. • , • I ,que quien antéa era mI.s;~ dé o ~rC~~, 'que si el' ~jerc,~~o libertad de amar, porque se lo •• 'leros .e to.a la prensa 

: ~ .: .. .... LUIS mas o sabia mú: el "esclavo';: se natural de 8U8 " sentimleJitos ,' la : Ilabrá logrado la "libe~d" ~di:- . y p . ' . 
: .. : ' . , . .. . .. .: .: '( . sentirá li))re, pero no ll~re ante ti&ce . cumplir BU mlal6n de ma- vidual mediante la llberaclón I . " ' '. " , 

. ti 'camarada BUbllla ba' te'nido 1 rfa .. del cuerpo social? ·¡Ah! Abo-Ilas "leyes". aiDo Ubre de verdad, dre. no tendd. .que ver con ho- ecollÓmica, ~r la BUp~ón de la En unas declaracIones qua ha- di~ de. ro~ 1. pesebre Ue· 
k ateDCión.4e 8.iu'cltnne en,8U ar- Ud la causa de eJI& !!:IClB,vitud Y sabn\ que su llbertad, al ' conju-' rror: que DO ' podrá alimentar.' a causa de la lDlquJdad . social. . ce algunos dlas hizo ~l goberna- no,,' decla. 
'tféUlo "Hay q)ie expllear él Co~ babr6t8 revolucionado el-mundo: galse con la libertad de los de- 8U8 hljos.o couduc1rloa por el ca- (ConcluJ~) dor de Barcelona ante los perlo- se ~ ~m~ ~: ~':m~ 

~ . 11~r:t~0t;~~. jUHSsis_U!'~JllflIJU~HSmmssis:$SUM"$$$SS$SfUS$$H!mssjuUHS$!r.fS$S"UUJJJUI$"~Usu:.::s::.u::sU$m$su::uu:~:usu::::$~:m$$~$$:;::~=$$S~~"~$~ dos. Es ocioso que diga que es· 

:"~~~~Í'O' 1Uttmo -y é.Ito ··· - - L.S~&RAVES"~ONFLI~T8S ""INE.QS · DEL' NORTE n,E .'CA:T-1LUÑA :~~Ie~~~ech~m; '= 
JIIOUft'·ataa-1fDeas, no ' dediea- " los condeno enérgicamente. Tam-
.. a <objetar laa lDdlc:aelones del - . poco es necesario que . dlp que 
4iamarada, llino.& .ullCriblr!aa, pe- . . :. ) . l. I be excitado el celo de la Policta 

=i:!t;!n=:=Df:b{:~ PO" ord,en 0._ .. del goberDado~, ' .~ eOJlliDÚ~D s liados 'os ~~u:rd~o~~~~ 
¡ ~ 'j¡~e le obtenga el ' ~tado , me habla anunciado que ezistfa 

~1a~'~~~:; -lIoelg:ulsta .. s en el Inte' .. l ... , del POZO.'·-de Salteol ., ~~r~ro~~~ ~;:~~:~ ~~::: 
• . ~el~ ~eulo de 0aq~ ~- calificables y de p6aimoe raulta.-
. '«*110 en au reclente·r6pUea a dos para los mismo. orpal"Dos 

:i::i!e~er::aa~ El S._atéo ·se .• Ispooea eo.eter tropelías.-Lá sltuaelóD eontloúa agravándose ~:r:fes.~~,::r:,;"pe:= 
";;"¡'jÍtcten' en . alÍllOluto con los es asi, me propongo acabar "C<ln 
mi ......... ftInI·_- de vista que ven, -- estos hechos" crlminales." _.- .. -...... SalIént., 1'1, \IDa tarde, por te- I arreglo del conflicto cdtltiD1laD tran los trabajadores en BU ges- lI&nIe en las entratiaa de la .tie- do que librar titáJlicas luchat!; no D ._n+ __ 
p ' J'O ~endo y que expue. 16fftfto ,·(eontereacia_con.108 com- haciflldoae, por parte. del Comit6 to de soUdaridad con los cuatro. rra, donde la mucrte ea·la cona- sin ser a 'costa de dar cQn lo~ a pena ver que n_w~ p 
CCIl exprell6n del proeedllldento ..- . . h ro bemantes republicanos, que tan-___ o de iOlUeI6n, ea mi &i'- p8¡6eroe 'dé 'la.lIltereomareal Car- RegtoD&1 y ' del Comarcal de &la; eompafleroa origen, del con1Ucto. taDte compafiera. uesos en la. cárcel, y pe er uno to combatieron a loa gobernan-
Ucu1o -"lmperattv08 ineludibles", 'doner y Alto Llobregat). - La habiendo hecho el asunto propio A vosotros nos dlriJimos, llen08 que otro compafiero ametrallado tes monárquicos, están cayendo 
publicadO en el m1smo diario, el huelga de tit:BZOs caidoe que en de 'la 'orgaDlzación y abstemén- UN LLAMAMIENTO A TODOS I de fe y entusiasmo, esperando por los etemos verdugos al ser- en los mismos errores y apelan
dli 17· de aeptiembre del puado esta población ee reaUza por ~os dose de entrar en negociaciones LOS MINEROS DEL ALTO que, una vez más, cumpliréis co- vicio del capital, sus únicos due- do a las mismas tácticas y proaao. Por "eato. ba8taria la repro- mineros de la-eompafHa. "Pota- con]a Empresa y con las auto- LLOBREGAT y . EL C~ mo siempre que los momentos flos. · Tened presente el proced1- cedlmientos ~u~ aquéUos. 
_~4n déDll 'é:1tado articulo pa- 888 IlM!ricaa", contiJl'Qa en igual ridades, cuya intransigencia. NEB han requerldp, gloria y baldón miento que con nuestros herma- Saben muy bien la mayorla 
1S'Qar' cóD ello 'Por conteátado estado de 'gravedad '7 loII aCon- mostrad& patentemente en d1as del tan sufri,,"o y pisoteado Ita- nos deportados tuvieron]as Com- de loe que hoy nos goblernaD. y 
.~te el trabajo de Bnbl· tecbnieD.toII -.uc:UzaD el aspecto anteriores, harfa inllW . toda ~- ¡Saaua, compatlel'08!: mo de J41neros. Las Compaflfas pafitas de Figols, Cardona y Su- ellos 'mismos lo hablaD dicho pll-
ilá. Pero, ~endo a [SU Ua- pesimiSta que . deade el primer ción que no sea la de los traba- Ante la critica situaci6n por': de esa cuenca, todas sin excep- ria, echando al pacto del ham- bllcamente infinidad de veces, 
..;.~ .. 'mé extencIerf en algunM dla viene ofreciéndose. jadoreS exclusivamente adoptan- que atravleB8IÍ nuestros herma- ción; unas, antes, después, otras, bre a una porción de familias y que si la clase trabajadora a1ga-
- Los compaftel'08 que permane- do disposiciones oportunas del nos de Sallent, nos vemos en la han demostrado, de una manera compañeros, encontrándose en un na vez habla recurrido a la vio-
~racioDe8; ceD dentro de la mina desde ha- caso. Üleludible necesidad de 'haceros fcroz, el odio y la repugnancia estado desesperante, sin medios ¡encía y al dete$ble &untado 

,No eI-cuesti6n de que unos y ' ce mú de ochenta horas (en el El aspecto de la poblaCión dé- un llamamiento por meato de es- hacia sus eternos esclávos, bus- económicos, y sin saber dónde personal, era porque forzoaamen-
Dtróa~espllquem08 el eomunlBmo ~omento de ap~er .e~a ~~ nClta la Intl'llDliuUidad en' que es- I tu llDeas, ~ que con vuestra cando siempre, y sin descanso, dirijirse. ¡ Esto es intolerable, te se les habla Uevado a ese te
DbertaI10, DO. ·De lo que ahora ee ci6n se. ~ de ' noventa: y tá sumida a causa del grave con- férrea vol~tad sepáis colocaros ocasión de ahogar. en sangre compañeros! rreno que ellos mismos repudia
u.atao·o·del:le tn.t.ane, en mi opi- sefa) no pueden ser relevados Bicto, y todas las conversaciones en el si.tio que como' hombres dig- cualquier petición o protesta que La honorifica "Potl!Sas Ibéri- ban; cra porque ~abla "alguien" 
Di~, el! ·de que se .CQDCrete qué porq~e ~ capitán de la Guardia g~ran en tomo al mismo, coinci- nos os corresponde, ya que nadie hagan los qQe a costa de su vida cas" también quiso imitar a las Interesado en llevarlos, pan. asi 
eiteademos por ComunJllmo Ii- avU, c:oD numerosas fuerzas a diendo 'los elementos popUlares mejor que voso~s sabe apreciar, producen Clillones para que ellos demás Compañias ya menciona- cse "alguien" poder poner en 
liéiti.rlo. o, mejor ·dic:ho. el al- 8U8 ó~ee, 10 impide, afirmando en <;on4enar la intransigente ae- por los. autrlm1entas y vejáme- medren como vívoras VP!lenosas. das, pero no consiguió ~u inten- práctica la feroz represión coa
C&DCe que 68te Uene dude \ID que obra uf obedeciendo ln8true- titud de la Empresa, y la dig- Des que tienen que soportar los Para conseguir ser reconocidos to, porqu~, primero se hubiera. tra la organiza.ció~ obrera. y COll
p1Pl~ de vista _confedera!. Lo clone. del gobernador civil de la nldad que serenamente demues- que tienen 1& desgracia de inter- eomo seres humanos, hemos teni. hundido el pozo en construcción; tra todos aquellos hombr,es .de 
lI\Ié .alguil08 qweren Uamar "pro- pi'óvincia, sdor Ametlla. Tan ' y ahora. como podéis ver, quiere verdadero esptrltu liberal. euUe 
grama ' mlnfmo" y que para' mi s6lo se permite introducir all- '~$:U:S"''$C:::;nnn*''''''$$:::::UU::;o$UU$UUssns:...,::::r:uuu:;rr~~,''''::0::::1'::0:0:::" venguse de todo lo atrasado, DO ellos los vilmente asesiDadOll ' Se-
ni ~carfa mSalmo Di m4x1- mentas, pero todo intento de re- adlnitiendo a tres compañeros, ' gui y Layret. 
.o; . lIIDo 8eDeUlamente "la ex- levo ea Inmediatamente evitado , ·La b B -1 g a de' . ~ b'a n. ¡s t a s y si .. i la .. e s que tras de ~os meses de injusta Pero lo que más ~dlgDa es,la 
pnm6D COIIfederal del Comunlll- por la tuerza. . ~ prisión, vuelven al espeluznante actitud de toda esa.Prensa re-
1DÓ ·llbertarlo. que se pretenda . . Lejos 'de decaer el tesón de loa trabajo, que por la fuerza brutal publicaná cb8lltagista, que .DO 
JDat&Urar écao co'mienzo eSe la le arrebataron, y ~OD él, la. liber- sabe hacer otra casa. que ha~r 
2"l1.cf~ del ideal anarquista y huelgulataa, átoe afirman ha- tad. coro a las declaracioDes oficla-
guaJÍtltpleDa de que éste logra- ::=m~~= t=~~: 8:: Desentreoo poll~laeo.-R~ela la solueión . ·e la Reconociendo que todo lo di- les. "Ahora no bay derecho a d_ tilteplcl&d medi~ la evo- necesario y mlentru se . encuen- lIlI L I . El l. I ' cho represcnta un atropello in- que se apele a ' la violencig; 1& 
1uCIóD." 'PrecIÍNimente en el dls- tren en condiclonea de rea1stir. slDa.- a . e ausura.- . resea e e os presos califici.ble- vefgtfénza para las Re~?b~ca hace ~c~ para lO-
Gindmlento de esta cueetión ~ ,CC!JIY)deroe, que "se ' halla,n ._ •. \" ._ ." _ _ ~~_~ ~ 0:. _ _ . ..:.... •• _._ ~ __ ~ ~ ._ _ _. • ~ _ ::-:. .H. .... autortdades espa.f101as, nuestros d.<?~_ ,! .. .!~j.ce. "El ~~o~. ¿D6Dde 
ftlridmreut&l ..uo.. Ia .au~ compaiieros de SaIlent demos- está· esa JUStida .. ·iieI(oirroéS· ~-
_ •. ~CIC1D del ~OIÚIIIIlO fuera de la. mina mantienen I SjD protesta alguna, .ya que que si no I~ d~la donde ~ ha- I diculo, de que el lunes' trabaja- trando lo que son y lo q~e valen, bldores de "''El ~nuv1o"? ' ,; 
qUe eD torDO a n~ objétlvo 19ualmeDte el entusl!l8Jllo y los van al cesto de Jos pap'éleil por liaba el "tipo" de Poyo, se la rán el ochenta por eiento de los han respondido valientemente ¿ No os acordáIS que también 
eaafederal se viene b&c1e_o. por ~~jadQ~ t!)doe de la ~Ia- . los encargados de hacer jusU- lIevarlan a ella detenida. ' fihU~lguistas, pero con las ' bases ante el despotismo de sus ene- lo. dij~~is gobernando Primo . de 
~ ... toiU., mI.s o -~ ción elltln· dmpuestoe a solidari- cia solamente nos limitaremos El caso concreto 'es que no rtnada~. .. . l. núgoa, y ante las derivaciones Rivera. 0l!l ~ a!2te tanto 
retOl'lDUta8. pero de cuyo defec- zarse CÓIllos huelgulsta8. a ~nsignar uno de tantos hechos quisieron reparar Di poco Di mu- . La pnmera. autorlda~ CIVIl nos I que de esta gran gesta pudieran a.traco y ante dos atentados, qlle 
tQ~. '~ Jip tampoco, pette AIlte el amblellte que ee 'ba arbitrarios C9DSUmadO por 1\1 cho en el estado de embarazo y está demostrando que la ley no surgir, damos la voz de "alar- yo soy ~ primero en lamentar, 
a IIU preteildldo extremlemD. al- formado eIl Sa1lept con 'motivo gente del or.den, que a más de que por (fichas amenazas le pro- es nada. más que una goma de ma" ante vuestras conciencias de por con~detar que el de~~ a 

.. ~ ti de esta hUelga en la qlÍe las au- ser grosero, e.s simplemente uD vocaro. n el aborto del embrión tira a1l ja le. vida es 10 más .... ln'IIdo pero guaoe camara_ que' enen una I y o o poco menos que hombres conscientes de vuestro ...... -- , 
iJNarccia& idea de 10 fUndameD- torldades sirven a 1& ~atroD&1 in- crimen. que llevaba en BUB entraftas. un mito. La. huelga que sostc- deber, para que en estrecha unión os. calláis como m,:,ert'os ante "el 
tal .y ' acceaorio para la realiza- ;:~:e~~m::~~:~~~re: A principios de esta· aemana, qU~e=tedeat=':da~rp~: nemos es legal y por tanto' debe ' yen un abrazo fraternal déis la' CnDlen colectivo que repre:aent:r
eJ6D .de11deal anarqulata, o bien de doscientos hombres desde há- en la calle del Mar, 21 (COU- atropeUar vidas .y haciendas, se .ser abierto nuestro local social, batalla, sin demora, a t~da. esa el que muchos ~es de traba.jIl
a6eh:a' del pr'oc:édSlni.en~ 9"po- ce caai cuatro ~ los elelDelltoll blanch). donde habita el huel- comenta por si solo. .como lo , han sido los demás. taifa de bandidos estilo torque- dores tengan que morlrae de 
ea' pro~ para ' " lutaura- bú.rgU_ de- la 100000dad que guista ebanista Joaquin Poyo, se No sabemos ciertamente si los ¿ Tiene interés el gobernador en madeseo haciendo asi a. nuestros hambre; os ea11áIs ante todos lOs 
élibl. . ...... _ .... tu ...... el somatén dicen es- situó una pareja de . la G~. a cuatro intraDSigentes que quedan que' ac;tuemos al marg~n de la acérrim~s' luchadores de Sallent chanchullos y c~~ del 

............ .,- Ci il 1 mi t d l ley? SI,JlO es asl, inmedlatamen- .: ~ Ayuntamiento y compafüas m~ Be leido en trabajos de com- tar prestos para intervenir su- , vena ama puer a e a en el colegio patronal habnlD , te debe ser abierto. que salgan ~o.onados CO~ la. a~- nopolizadoras; os calláis ante los 
pa6eJ'08 cOlLBlderados como cona- mindoae a la Empresa y como tienda y al salir la compaftera acordado en la reunión de esta reola del tnunfo. A. la VIolenCia '1 asesinatos de obreros como el 
Plcuo. miUtaDtes del anarqul8- auxiliares de la Guardia Civil alll de dicho huelguista ~I . cabo de 1 noche pasada, continuar el sui- Al juez instructor de las ca.u- se contesta con la. v101encia; a la de Casas Viejas Y otros; y os 
_bablar. como de una cueaU6D ' concentrada. la pareja mentada 1& merep6 con cidio de perpetrarse en la tozu- las que se siguen contra nues- guerra. con la. guerra. ¡Basta ya calláis ante la parcialidad ma-
-de 8egUJlda mano, de que era ne- un léxico propio de un hamp6D I dez dé no 1lrinar. Nos interesa tros compafteros por -la huelga de burlas! ¡Somos hombres, y I nifiesta de las autoridades ante 
cesarlo primero suprlilúr la de.. El pue"blo, conoceqor de esta '7 sin permitirle salir a la com-. de una 'forma relativa. Lo que de ebanistas y que s610 han si- como a tales se DOS a de mirar, los con1Iictos entre patronos y 
li'ua.ldad. económica para pOder :u:titud, eet4 muy exaltado, y son pra le dijo que mientras no 88 si indicaremos al sellor Ametlla do detenidos por la denuncia de si no, la. muerte! obreros. 
luego edificar la sociedad comu- de t!lmer desagradables sucesos, presentara su marido para de- . que tanto si se deciden como no: ciertos patronos, le indicamos ¡Viva la unión' de los explota-
nláta. libertarla y mú tarde la cuya respGuabilldad .cabrá acha- tenerlo, de a1U no saldria nadie. esta vez ya puede repetir las que haga justiCia y nos entre- dos! Hay que tener en cueata. ae-
~ y a otros. · que alendo ear .solamente a los que ' con SUB Después se personaron en la mis- notas seguro de Do caer en!'l- gue a nuestros camaradas. . J,es preI!08 80Ciales ~or gobernador civil y . sefaoros 

. " 'COIl6 procedlmlentoll loa estAD pravo- ma casa dOs agentes de Poll~ , . _ . ¡p.or 1& libertad de los caldos! . plumiferos, que en Barcelona llO9 
la cueaUón e mica caai de or- cando. cla y también de forma provo- ~~:::::::::*::U:"US:U' , '¡Por la apertura del Sindicato! de Sallent encontramos con aquella ~ 
!e.~-:~=:. l:est=~~~ Las gestiones para intentar el cativa le bldicaron a BU esposa NUESTRO TELEFONO. 8%571 ¡Todo. alerta! - El .Comité. Barcelona y cárcel. r burgaes1a que tenia bandas de 

"....-- :' , . '. asesinos a sueldo; hay que teDer 
, .eJlí:!a. R~UCción y cl!str,ll:!~clón. . UU",USSUUUS,SSUSUU;SSUSUUU'«HHUUerS:::::::::O:U:':SSSHUSSU:::::U, '$fUUU:::U$::S$U~;o~~::::»::::;"~::$!:~ en cuenta que los que boy~man-

.Ja,.. ~ trascendente" y la I gonean las patronales de todos 
v,'erd8dera gran "obra revolucio- los ramos e industrias de Bar-

.. .. --< libo d ..................... ' ........................................................................................... 11 nana se "", ... a en a a re , celoDa, son los mismos que las 
lO. Uáiquistas para establecer = l' . . r: mangoneaban cuandO estas pa-
GUeVóe conceptos de la vida y el = .1 = tronale.s regalaban bast.~ do 
,:utu;r, ete.; etc: Y leyendo talea. En protesta por los atropO ellos aelieeidos en Esp' aúa f¡ . ,' mando a Arlegui y a lIartlncz 
aIlrmaci~es comprendo que a • i • ,Anido; la burguesIa de Barcek>-
"WCeB en lIlUy 8IpUlcadoe mili- = I = na, es la mAs reacciODal'la ' '7 la 
.&Itiee. !l&t ·ÜDá. abioluta sr cUt - ' - más intransigente de todaa las 
t.atál dMorlent.clcSD acerca de 10 burguesias, y antes que eecutr ""e mental '7 lo aecundarlo, es- el ritmo de la evoluci6a, preae_ 
,to. ~ de la cuáta'" loÍI efecto.. -. re que se bUnda todo, y que ras 
.¡~ qué, al DO, ea el Comunis- calles de Bai'celona se coavler-

=a:r~: .&:,q~C;~t.~ ~~o~~ teatro de atracos "1 aten-

~ d~ ésta, la ' iDfaDéla que La crisis de trabajo no es otra 
aay qU'e 'pasar para llegar a ·la cosa. que un locaut bien inten-
plenitud? ;. Qué otra cosa es el, , cionado por la burguesla para 
'CGm''''emo Ubertarlo, lIlno el ea- provocar un estado de violen. 
bbleclmieDtcHIe--la I!equidad" 110- . . cía pata asi poder j~ear una 

• eIal. por 'íeaHzac16D de la "eqUi- 11 i. • represión contra 108 tráblÍjada-

t~·:~~~=~:: _.-. . aeodl. el do"ogo, dla ,19~ a ·las.dleZr'.e:la,.aóan8 al = gr:,j:~cfnen~Je:.ntra la or-
-a-YüIUál; 'f'o'8Tada pOr la' deaapa- . 1 . \ . = ¿ Cree el seftor ~rudor 

J1d6AcIela MclaVltndecoa6m1- - G' .AlIBI.' SO' . 11' IT'llt· que con una burguesiataD8I(OIs-S.!~~.~~=~ i .: ~ ." . . .'. ', " . . '. " ". . ,'. . ... ) _. ' i ~r.:ad~= ~~= .~ campu,mento de la, .eYOlucf6Íl ¡. _ = Amet1la, que cuando UD obrero 
~r:e1 P-I"OP'U,lvo e inc~te,im.. • = .lleva meses y meses, slD ~_ 
l*Jfp •• 1M IlldivJduaUdadelique • • jo; cuando,en 'su.hopr todas .las 
le· cqIIlP,iii¡BIl-? 1. Aeuo DO • m- • '1 ' ' 1 I . '. . - I • alegrlas se han convertido en 
~gqel~etIP.Irltu , • . favorl~ '1 " ... a.~d. por, os AteÍl~Qs'y 6"''''5 Ilberblrlos en e ~ amarguras. en un momento do 
~.-1a teDdeDcIa ~ y 1~:r.u- .• . . ". • rabia y de sed de veIlg8IUII!. se 

~?..s I PA Lit C •• bE . .AR~ES· · DE60RJ\.T<'VAS i .=1E~E 
'1=:~!,8Ita~ :r::c:: l .. . ' . . y ea el " .e t .... r ... .-.~ ,tos ' sl ... - t i';Dte~ glDaradas: = c:a=tos~' z:.08 ~~= 
~ ·Yl-el . ....... loa . "p,re- • . • organlzadones obreras &ludidas 
~': 1QCW" .el; ~POI" l ' ...... 'IJLAÑ, RlDOKA .ISGLE'AS, '; "O,SÉ, -~LHDlm y t~EDERI~A ' a por el gobernado~. ,..a. teI:aor--& ~ ,que •. I • ' • ~ , Ja . ' . • . Los veidaderos l'ellpoau.bles 

B~r.= l :~ I .. '. ,: ' . "~~~_l',~,~.,~~~~I.I'.d~e~. :'~~~: · '. ~_~.~:~. ~._~·_~~tE-~~ '," ", o. . i =:...:=E:'~~ I ::::!¡;"..w '=' ... - ! . Selftd ................ fI .. : ... t'!i ...... I_p¡tli.l .. ~ esmt.i~e..P~Ie ..... M ,e.I,.I'I. . i :l'.. ,=-.. ,.: .!'!: .~ 
=~';::wZ i ... ~' ~jo.JI •• I!I'! ..... --~. ~, . " " ." ~it;.:.,:,,~.~.:;,~ • .¡~~~~:~:~~~~.!. ..• ~_ ..... _.! .:~ .. -
.......... ~ _ ~~~ , : -,h==---mr*t ~brl . . - '. - - . ~ ' t. • ~--7.--Jl ... " 
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