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LOS DOS FRENTES 
El. malestar econ6mico que sieDte el mUDdo Ya producfendo sus 

efectos. La Irresistible presión que se acumula en el ambiente, coa 
la.s irreflexivas ambiciones de los poclel"Ollos, constituye UD peUgro 
lrunediato de descomposición. 

Las disUntu y profundas fases porque han pasado !Hve!'l108 y 
J:'l'andea Estados, en un periodo do tiempo cortislmo, hacen coJUlOll
c:11' las op~es sustentadas de que los recursos dDatorlos se de .. 
gastan y agotan con una. precipitación peligrosa, y que forzosa
mente, sc tiende a la inevitable entroDizac16n de proeedlmlentoe 
de fuerza que significan en si Jo. situación desesperada que se en
cuentran obliga.dos a sostcner con apuntalamiento de nu1& eficacia 
para Ja consolidacló~ que desean. 

, , 

'GobIemo, • tato CGIDO eaa8ar 
_ la boDdad del éIlemllO. Todo 
GoblerDo ea UD enemigo de la 

, c1ue dupoaelda. IDtroduclos 
' esta idea en la cabeZa. COn ello 
ganarilil ' bUte.nte y ' os extra-, 
vlarBII muchall desUuslone!!. No 
coDfl61s en ' Gobierno alguno. 
Azafta no es mejor ni peor que 

, todos CUaDtos Gobiernos han 
gobernado y upiráD a gober
nar, Gobierno 8lgnlfica opresión y 
tIranla, del que gobierna sobre 
el gobernado. Quien sea enemi
go de 1& opresión y de 1& tlra
nla debe luchar contra todo ,Qo-
blerno. ' , ' 

Actualmente sufrimos la tira
Dia del Gobierno Azafia, como 
hemos sufrldo la de 'otros go
bernantes. 

TrataD de matar lo ,que no 

puede matane. QaIIIe obiltuil- A..aa , .. ~ -a
lizar, impedir Ia '~' .... lUI&r 1111, obra NpNSlvL J!Wj; -mal, la marcha , de 108 ..pueblos .IU eJ __ to, 
bacla ,uaa 1IOC1edad , lID QObler- péró 'lID8OtIoIr. _ q .. 1ucb&
no, Estado, eapitalillilo 7 cJa- moa ccatra toda tIraIlla 7 uhe-
888. , Iamos la Ubertad X blenestar de 

Arreclan contra, la e. N. T. 7 ' loa productores. DO 'poclelDOll del
la F. A. l., 4nlcaa orpnlzacio-, cU1d&r que' tenemos' el deber de 
,_ . que oneDte.n y anlIIlan a ' lOe arrancar de 1u c:6rce1ea de Es-' 
tr&bajadorea .en .es~ ~1l:CJIa ~l- p8Ila 'a todos IUlestroa aompa-, 
slva. Aeros preaoa. , 

Los, obreros se ap~ a :la No serfá 1& primera ftZ , q~e 
defensa. Suceden una: serie con- ' el pueblo, harto de vejAmenes, 
tiD.uada de sucesos. 'Entre ellos se ,hace dudo de la situación y 
destacan los del dla 8 de enero. am., _ Un momento de rebel
'Como CODIIeCUeDcla 'se UeD8D 1u dla, 1u pue~ de todas las cAr
cárceles de obreros y se les , car- Celes, dalido libertad a todos los 
ga de 'proeesos. Nu~s com- , prellOl. , 
patie~s DO rleD, ~, n~l:8Do Espe- Procuremos que se repita., Por 
ran ea lIU8 celdas. TéDemos que nueilttos compdAeroe presol, con-
recordar esto: NDl!8tne ' ~pa.- tra Azafta. Y contra toda ' tira-
fiero. prt'llOll ....... ' Puede nIa. 

, '. ........ 16. de Ca_ Vi .... 

, ' .. " ""'~t'; I " ,, ' 

80-J 'a8, ~ eaplta,o 
_árllaro 

'¿ Qu16n ,DO conoce ' de 1& HI8toria 1& lnvuI6n de Europa por IN 
bárbaros, aquellaa huestes alvajea, venldaa del Norte Y deaatadas 
como UD' violento llUrac&D en maestro Continente? ... 

¿QuUQ 'DO Conoce do la Eapda oprimida y 'wp1cada de lIUIF8 
proletaria Já tragedia ineniirrabl~ (lDvulón de los búb&ros guar
dlu ~ Asalto) de CUu Viejas? ... 

• ¿ Qué hicieron 108 bárbaros al invadir , Europa? Era tal 1& caD

Udad de ell~ que penétraroa c:a,al 'ldmultáDeameute, en multitud 
arrolladora, en lu seis ant1guu regiones del. eonUnente europeo: 

La desorientaci6n y las angustias que pesan en todos los paises ' 
III encontrarse con dificultades difíciles de allanar y que precipita
damente 'se complican presentando aspectos IDsolublea. '. dentro de 
la normal actuación de las prellcrlpciones' legales establecidas que 
se encuentran obligados a respetar, iD1!uyen Imperiosamente para 
que d1r1je.n IIUS miradas a los pueblos que haD modlflce.do, en for
ma esencial. su organización pollUca. y social. 

'LOS CONFLICTOS MINEROS DE,~ALLENT 
YCARDONI 

Eslavi&, Ellc:andiDavi&, Germanla, I,.ombardla, Normandia e !be
rla' Y con lIU8 feroclda4 wYaje. IDData en aquellos seriíI guerre
ros ' que 8610 vlvtan de la raplfia, y cuyo esplrltu béllcoso se apU
ea por IIU ~ de venganzu y BU menosprecio de 1& vida, aeuchD1a
ban quemaban, deatru1an, arruaban y desvalltabaD ~ lo que ha
llaban a IU puo: ciudades, pueblos, &ldea.a, c:ampos; temploa de 
arte, bibUoteeas; 1&11 1nd1llltriu, el comercio ... toda 1& antigua clñ
llZact6n eufopeL Husmearon la decadencia de Roma y IIlDZÚ'ODSe 
a n conquista, anlquü41ldola. La misma llUerte les estaba clepaft
da a todas ~ grandes ciudades. ' " 

El radical cambio de fondo exper1m~ntado en la Vida de rela
ci6n y que ha roto las desacreditadas rutas construid aa por la de
mocracia para la con\1vencia entre los individuos y In evulonea. 
]a Italia de hoy ha concentrado la curiosidad, el elltudlo y el &fán 
imitativo de su presente estructuración y modalidades. 

La. pre~nsión seria razonable. bajo el 4'UDtO de vista de los 
I!.gonizantes Estados, si el fenómeno Italiano fuelle adaptable a 
:..tros lugares y no .contuviera. una dosis total de elementos' propios 
:le imposible exportación, Pero, aun ea 1JUÍ8 ina.dmlsible, Ja insis
tencia en pro<:eder al traslado de esa plante. exótica cUBDdo la evi
dencia. de los acontecimientos prueba qUIl ha llegado el original a 
su decadencia y completo descenso, 

lo. ".elu.lsla. de S~lIe.l, ea na ...... Ie. ,lIeD, de , eIIta. 
siasao, reelaaza. la. proposlel •• e •• De "aee la , E.presa 
J ••• ,taD aeaer ••• , .. 'o .... II •••••. -L.' _IBeros de ..... 

Deade aquella invu16n de los bárbaros "han transcurrido quince 
8lglO8. No obetante, a pesar del much~ Ue~po que hace que di6IIe 
este aconteclm1ento en la Historia, hoy, en pleno siglo xx. se da 
UD euo inaudito 'en Espa6a, en la Iberia enrojecida de S8DgJ'e, cu
yas eseenu maeabra.a ' caUSaQ horrores iJlD cuento y de cuyos ~
sonajes. los invasores, surgen reminiscencias de la ~tigua barba
rie con el marchamo 8ublevador de la falsa c1vU1zac16D. 

explolaeiones, solidarizad.. e •• ' los de S.II~Dt 

No obstante, ciegamente, la imitación en todos sus detaDes de 
l~ gestas de los fucios italianos se Impone y abarca su radio de 
acción mayores proporciones, a. medida que lu dificultades, en su 
desenvolvimiento económico, ate~ brutalmente' a Jos Estados. 

Las vlsltu corteses y amigables que se cambian con el actual 
Napole6n politico se traslucen bien' pronto en determinaciones au
daees que logran establecer el ,método regresivo lmpuesto- por el 
primero y nuIs sanguInario de ' loa dictadorell. ' 

CoDl!llkiramos inevitable el perlodo que se desarrolla y acre
cienta y acépt~08 igualmente lo forzoso de una fase que ha de 
ciar salida. forzosa a tu at!plraclonel moderne.s y generosu de los 
pueblos ea ' su fOrmacf6n y estructura.cl6n económica y social. 

El frente que se halla en estado dc constitución no ImpUca 
~.sta nec~dad iDeludjble que la defensa rápida. de lo que se de
numba y , qu, ae 0~Unan. en :;~var, o -por lo menos aguaptar '81 
mayor plazo- posJble" apelando al derramamiento de aiaDgre ' 7 . a 1& 
aplicadón de todos ' los medios de exterminio que cxistén. .. 

Vano empefío, lAS numc!'08a.8 falangea de hambrientos y de 
npJotados. que pueden en algunas ocasiones scnir a los designios 
,de loa déspotas por su ignorancia y por un eiTóneo Instinto de 
:oDlervacI6n. se disponen inquietas y desaso.segadas a no seguir 
prutando su concurso a las farsu y comedi~ a que se les arras
tra. o que se les impone. J .. a. lDicie.clón de gestas esporádicas, pcro 
tdéntlcas en varie.s Da.clones son una palmarla. demostración de Jos 
c:ercan()& Illas de Insurgencia que se presentan inevitables. 

El frente que posteriormente se orglllliza. por el capitaliJlmo, 
recurriendo -a ' los salvajes procedf!Dlentos fa.scistas y con el con
curso in'~olldicional de las comparsas pollUcu que manejaD a IIU 

antojo por estar supedItadas a IIU VOlUD~d soberaDa, encontrará 
~n (:<lrtó plazO el frente constituIdo por Iu fuerzas obreras que 
,flOr su nfunero y ~cscsperación justificada ánte 101 I14crlficloe que 
vienen sl)portando en múltiples aspectos. , sabrán afrontar 1& valva- , 
je luctw , en condiconea de iníerioridad, pero con la entereza 'Y 
energfa combativa ' que concederá la victoria. ' 

Sallent. 18, 17'30, por telffo
no (conferencia con la. Interco
marcal del cardoner y Alto Llo
bregat). - Anoche, a las once. 
se celebró por los huelguistas 
mineros una asamblea. para tra
te.r del confticto pendiente y se 
acordó en ella que salleran del 
pozo los mineros, lo que han 
becho é8tos hoy. entre cuatro y 
cinco de la. ' madrugada. 

Hoy, desde las ónce (fe la ma-
6ana hasta las tres de la tarde, 
ba tenido lugar otrá -asamble~ 
de los trabajadores, en la que &e 
ha dado ' cuenta de las proposi
ciones que hace la Compaftla 
para. Intentar el arreglo, las cua
les consisten en la. readmisión de 
do, de 198 cuatro obrejos ,desl,le
didos bf~~nte' . X. ,~...JIl-

, deiDnlHcl3ia- . de t:res meses ao 
jOrnal a 108 otros dós. éomp~ 
metiéndose además la Empresa. 
a DO tomar represalias y a que 
DO haya. , represión. A la asam
blea. han asistido todos 1011 obre
ros de Sallent y muchos de lo
calldades cercanas. como Manre
sao Balll8.reny, Navás y otras, 
acordándose rechazar totalmen
'te 1aa proposiciones de la Em
presa y no dár por solucionado 
el coDfl1cto si no son readmiti
dos los despedidOS" asl como 
otro minero que al regresar, del 
eervicio milltar se encontró con 
que no le hablan reservado la 
plaza que le correspond1a. 

Se acordó asimismo pedir el 
abono de los jornales devengadoll 
por los miDeros durante el COD
flIcto provocado por la Empresa, 
y plantear a. ésta baseI genera
les de trabajo, que se harán ex
tenalvu a toda la cuenca mine
ra, al en 1,1D plazó breve DO re
suelve la situación. 

Los dos frentes Re constituyen con actividad inusitada. X. 
!ruerra social, dc proporclonP.9 aterradoras, se encueDtra. en IlUn 
dlas de aprcsur:J.da gestación. Espa!ía. pais desde hace tiempo IIU
jetado 11 lQS vaivenes de otros pueblos fuertes, contribuirá. siD lar
rlanza. a. la implantación de un' faSclo y de UDa. época que repreaen
tar~ el pnmcr jalón de la lucha socal ¡atente. Decidió as1.mlsmo la asamblea 

nombrar UD Comité de huelga 
mt$;~~M,,';""~~)"»"=UUU"I);$~":'";''''S$$S$U''''' encargado do gestionar la solu

cióD del conflicto y rechaZar las 
proposiciones de la Empresa, ce

I mo queda dicho anteriormente. 
Sulaverslvas 

Nuestros eODlpaleras 
presos esperan 

En eata aaamblea todos los 
trabajadores preseDtes se mos
traron solidarios COA los mine
ros. De igual modo se tiene no
ticia de que en Surla y en Car
dona I!e baD celebrado' también 
asambleaa en lu que los traba

Sigue el Gobierno Aznfia, aleu- lIe mueven y manejan todos loa ja40rea 88 han maiüfestado dis-
tad.., por Lar¡;o CalJaUero. la resortes del ,Poder. No lel 1m- pueatoa a solidarlzane con los 
nmrcsióD contra la clase traba- porta. el hambre de los obrero.. ,de Sallent.' 
jadora, Fieles servidores del ca- con trabajo o aln 61. Para 'eUo A loa trabajadores ,que se dio ' 
r ltali~mo, a. todo trance quie- tienen 1& Guardia. civil y. los rlgian, a 1& uamblea, se les hizo 
ren hacerle perdurar la existen- guardle.s de Asalto. Cft!el" que objeto de coacciones por parte 
ci a, Absorbidos por esta tarea ,ee puede ~er&r otra cosa. del de &1 autorldad con objeto de 

~,,'::"P"":·~""""':'"':''S':'::S''~SI •• i'J'f'''SJf""'f.,.rJ'fr~I'~'fsr""rr"s",:",r. 

SANTA .PEPIT A 
.. 1. • 

6 

, ' I 

que no asistieran. negando algu
nos a ser insultados de ,palabra. 

rior de las mlnu, acabaD de sa
lir eJi este momento de los po
COSo Los AD1lIlos slguien muy excl

bulos y la entereza de los mi
neros no decae. 

Los elementos reaeclonnrioll. 
en vista de la pro[ongaclón de 
la. actitud adoptada por los tra

EN CARDONA HAN SALIDO bajadores de las minas. se ha.
DE' LOS POZOS LOS ' MINE- Uan 1I0liviantados. El somat~n, 
ROS y EL SOMATIIN ClBCU- armado. recorre las calles y laa 
LA POB LAS vALLt.s EN ,AV.' autoridades coaccionan, a las mi
TlTÜD PRO~OCATÍVA, roN Ileros. El compa.D.ero Jes1is. Te
LAS ABMAS EN L\ MANO.- rres ,ha sido dete~do por d~chos 
ÉL' COMEBclO' CQ:B.BA 'EN elementos. El ~mereio, ' en se
S_AL, DE P~TA ~roN- lla1 de protesta contra los des~ 
TBA LOS Q~. IMPIDEN LA manes de los reacciOnarlOIl. ba. 
8OLUClON DEL CONFLIaro l cerrado sus puertu. La pobla.-

. , ción, paic1flcamente, se dirige ha-
Cardona, 18, lS·SO. por te16- cfa el 'Ayuntamiento para. sig

rOD. C!. - ~s m1neros de' esta po- alflcar su protesta contra los 
bl~ón , que ~evan 7~ · ~."Ae 4~ropellgll de qu~, :. h,ace obje

,_.~ ~~~~_~ ~"- tq~ ,J'l1l ~ ... !~ <: ,: ,- " --:.' " 
......... ","U'UU'UU ... , ..... ""'''USU,,,,''u ... JU'mUJ .... 

- clanstnerlte de/frtidG "110 reSpon
aobUidad criminal por delitu de; 
f)revsriorlciQn" 'JIegligfmCia, Í1rhi
biciót& e ig7iOrlUtciG supHla. TOlW 
ello aum61ltc, /Segú,. el _ ~ .•• go 
,Pertal, proporcionalmente a! '!'S
tragq que proáuzca, ~tTago que 
en &te caso rea16 .obre toda la 
p4h'iG !I .sob,·o todo ., Téégi'f'a&1I 
l'6pI~iclltlO. 

A.ri,habló este cuns da.1Ido IUI'Jr'
tN 'I1OOU, preso do gran tndig
tIIJd6n, ctc.a1ldo aali6 ele, "fUÓft 
··MmicicfGf"·. Y QAa4éó excitad,!). 

-2'-Gftto me 1Ica auerglMlzaf:lo 
lo que ae ha reJotodo aqtCí 11 ')C!'- ' 
nido en CtUtIII Vieja8, qlfe a' 
F03P6Nra otnl , teonCl collh~: ria 
a la mio, retllltldG1'é al actcl tH 
clip.fado 11 a mi vicie¡ pública. 

LtM paltJlmI.s P"O"Utlcitu14s con 
flQtemdiclGd 11 Itrm~ por un 7'6-
ptWlWclno más antiguo !I md.a Te
pt&bliOCltlO qtI6 el ariOf' AzatiG,. 
tienen el tMritG de la /ronql&ez. 

LIJ,' mblorla nldical _ mentó. 
y CI JH'.'fJf' del criterio de _ di
putado .. .J n ImccI6fr., quiz k el 
más tiObl6, 38 GCOr'd6 ~Igit' al , 
GObierNo lcI ~'lWbil~ po
linc:a IOlomnte. 

¡Rojas!. .. ¡capitán de lu hordas salvajes modernas! ¡Jete de 
las huestes Invasoras al servicio del capital! 

El capitAn Roju es UD verdadero. UD auténtico agente ~ 
tructor. 'Es UD dímulo aveDtajado de los antiguos cabecillas dc 1aII 
hordu bárbaras que invadieron y arrasaron Europa. Presenta ca-
racteres indubitables de aDaIogla psicológica. , 

CD.su Viejas. en este' cuc, desde el punto de vista metafeSrteo. 
por lo que al orden 'moral se refiere, es Europa. Los guardias de 
ASalto las hordas bArbaras que todo lo asaltan, 10 queman, io 
arrasan, 10 devaste.n, 10 arruinan. .. 

El ea.pitAn Rojaa, el jefe que 188 manda y , estimula, diciendo 
después de la tempestad invasora y uesiDa que "su propósito era: 
apUcar la ley de fuge.s." ,¿ Todavia DO estAls satlBfecho de vuestra 
obra, 'eapUAn? ¿ No es baste.nte grande vuestro ' crimen? ¿ No sa
ciasteis toda 1& sed de venganza que os ahogaba?... ' 

Despu6a: de la tragedia hprror¡oaa de , ~ Viejas, el pueblO es
pdol"mado',e.1mp,asible, DO ~·Cl~ ~~: sl ,d~ja.r ~ue...tolL~- ,_ 
~.10 Invadan; lo ametrallen y. 10 lDc~~en tOdo~ o ru~r ~é c~ 
l~r& y hacer juaticia a las vlctimas sobre los rellPC?nsablea de la 
tragedia. . 

En UD principio, al teper noticia de 1& ~arbarie de Casas Vle
je.s, UDa honda depresl6n moral pesaba sobre , el ánimo del pueblo. 
La tempestad, el dolor impresionante del momento ya 'pasó, para 
'fler, sustituido por UD profUDdo deseo de cumplir con los nobles 
dietados de la razón y la justicia. Allora., la aerenfdad nimba 18.8 
frentea de los productores. de los Wjos dei pueblo oprl!I1ldo. que se 
predisponen para , la gran cruzada redentora y revolucionarla. no 
para satlsfacer nlng(m instinto ni deseo de venganza, sino para 
establecer la justicia. la equidad y el bienestar sobre la tie.rra. 

F. AIba-

'La r~presl6D en .areha 
Ayer toé detenido el compa- cado en los calabozos de Jefo.tu

fiero Pérez, pre81dente ' dé la ra, 
Agrupacl6n "Faros". Ninguna. orden de detención 

La detención sa reaUz6 en UD habJa contra este ~ 
café de la éaUe San Pa.b1o, mien- puesto que, precisamente, 1& no
tru 'estaba allí deparUendo tran- cbe anterior tome) parte en un 
qullalllente con otros -CODlPa.D.e-1 ~tiD. órgaDizado por al Federa-
ros. c16n Local. 

No sabemos a qué lIe "debe dI- I Medidas tan absurdas nos ha
cha detenelón, aunque supone- cen pensar en alguna. maniobra 
moa queestará en relación con que el Colegio de Artifices pre
la reprealón que vienen deaa.rro- tende' lleva.r a cabo. Y esto, se
Uando laS autoridades contra loa flor AmeUla, es intolerable. eo. 

"Hoy por ti, tnGflatICJ por ",,¡", anarqulatu y IPllltantea de la mo gobemador p'\lede actuar en 
dice un CMfigl&O ''el'''' ~ ele Confederación Nacional del Tra- nombre ' de • que llamaD "or-
esa su ,1(1 sem,,"lallble d!J ~ , den" pero como au~ no 
eZ'perieIIcIG. "Hoy ha tnGtUQ 'u, bajo. , ' . • • debe' li1 puede })OJlerse aliado de 
=~::':'~ d:' a,~ Tambl6n , fué , de~nido el com- la' Patronal, persÍguieDdo Y en-

&GtlaftG me percIoMTda h1 ami". panero ~tonio SanmarUn, del ~do a los trabajadores. 
" Sindicato de 1& Madera, cuando, Proteatamos, P1le8. de 8U con-
c~: el..J:.~tlGm.:"'o 'a lu nueve de la. noche se 'dlr1- ducta, y pedimos la. Ubertad in-

es un Mtf'O ..... neg.,., ...... fJ3 11 IM- la a. IU doDilclUo: , ' mediata de loa compafteroe N-
' tGla4orn tIe vWaB 1&""...,.1.18. g CUaDdo lde compajlerps nos rez y ' Sanmartm. y esperamos 

¡¡E" lC1otcmta: • votor!t , " ,'&,munican IIU defenclón; dicenll DO tener que in81aUr sobre el par_ 
, ' 2'OBl'BO que éste ~ encuentra lncomunl-: tlculV,. , 

'otU';JU'UUnl ... J"'fff,,,mif"'Gf'um'-,,m,, .. u,,,mJJ~ffSd'''U'JJ''SJ'flur""""m" ... ,' 
, Federaci6n 1 Local de Sindicatos Unicos; de B~~e~~~a !!!!E!!5!!E!!i!!Bii1lfi 
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AS AlIIBI-fE.A .• . . , . 

.... la Secc. ~ ... 
..... - se '_YClCa a uamblea, 
~ue .. ce1eIInr6 boy, a' ~ 
cUe8 Y media di la mafta"., en 
el local, Wad Ras, 223, con el 
alpieDte oI'deIl del .• : 

, 
_:..evWa_·J! ... ~· r. " :"Ie~ _ PaJi-" 
d6D • ~ _ .• ac,"*, .... - Se c:CmVoca , tob lIU8 

.'.R8"IARIAS 

¡ 'L PERSONAL PE MÁ
OUINAS'DE M. Z. A. : QIIIIlpdeI'Oll: 

. La uórmaUd&d. la d.nclellU
.... ~ ... tn-"O 
_ todo. :.. t6ru de Pnua 
de Barcelona. que trae como COD
... __ UD dMe4¡ ..... ..., 1IWIl-
a.to, tanto eD .. lI&1arlo como 
~' Ia joraada, que redunda en 
perjuicio evideDte de todo!! los 
~ pt.fteoII. .bu ded
dldo a esta Comisión de Prensa 
• CODfecdoDar UDU baaea de 
trabajo que teDeIDOB el prop6-
IIlto de preaentar, a la mayor 
brevedad, a las empresas perio
QL8Ucas. 

No eaeaparf. a DiDgUIlo la ne
c:nldtld lDeludtble de Dev... & la 
prAcUca tal propósito, máxime 
teniendo en cuenta que el !4iDis
terio de Trabajo abrip. la mis
ma iDtención, lo que, de aceptar
se, equivaldria a un sometimien
to a loe Jurados KIxtoe, que es 
tanto como decir que DO obten
dr1amoe jamás la mis pequefta 
Nivillclica.ciÓD moral ni eCODÓ
mica. 

Todo lo que no sea conseguir 
dicbaf! mejoras a base de acción 
directa, es perder lastimosamen
te el tiempo, y 6n1camente los 
uptrantes a encbufados pueden 
aCDDSejar lo contrario. 

AbrigamOll la esperaDZa ae 
que os daréia perfecta cuenta de 
la verdad de estas manifestacio
Des, y que, reaccionando, en una 
aspiración unánime, vendréis to
dos a nuestro lado, en la seguri
dad de que .serán un hecbo nues
tros justos y humanos deseos de 
mejora. Lo contrario seria es
tancarse, es decir, conservar pe
rennemente nuestra vel'gonzosa 
condición de esclavos. 

lA ComisiÓII. 

PROYECTO DE BASES 
La DURACION DE LA JOR

NADA 
En 10. diario. collfecctonadoa 

clarute el di., _rA de SEIS bo
ru. Ea loe CODfecc!tOD&doe du
lUte la DOCbe, ClNOO. 

t.a PI..ANTJLLA 
tl) CajtJs: 

Compaginador. 
Segundo. 
UD oficial cabecero por cada 

&es máquinas de componer. 
Un pruebero. Ha de ser oficial 

caJlsta. 
Para determiDar el ntlmero de 

oficiales para los anuncios, se 
establecerán acuerdos entre el 
Conaejo de Taller y la AdmInis
tración. 

UD corrector, basta ae1s má
quinas: pasaDdo de aeta, correc
tor y ayudante. 
b) lAIIotipIM: 

Producct6D: 5,000 letras por 
hora, que determinari el nllme-
10 de operarlos. 
e) Mec6Jttooa: 

Hasta cinco mAqutnaa, UD me
dDlco y UD aprendiz: de clnC9 
en adelante, UD mecú1co y un 
ayudante. . 
d) BotGtiUII: 

Para 4, 6 Y 8 páginas: Maqui
lIIsta, ayudante Y dos peones. 

Para lO, ~2 Y 16 pAginas: Ma
quinista, primer ayudante, se
gundo ayudante y dos peones. 

De 16 páginas en adelante: 
Por cada ocho páginas más, au
mentarA UD peón. 

e) Estereotipia: 
Procedimiento antiguo: Has

to ocho pliginas (dobles) ·: Este
reotipador, segun\.oo, ayudante y 
peón. Por cada cuatro pAginas 
mAs, se aumentar.. UD oficial. . 

Procedimiento moderno: Has
ta 16 pAginas: Estereotipador, 
ftl~cIidor, dos oficiales y un peón. 

De 16 páginas en adelante: 
Estereotipador, f1Qldidor, tres 
oficiales y dos mozos. ' 
l.. 8ALARIO SEMANAL 
• ) Ca.~: Ptas. 

CompagiDador ... ... _ •• 
Segundo ... _ .. '" ..•••. 
CaJistas •••••••.••••••• 
Pruebero ., •••• _ •• 
Corrector ,. • •. • .. . . •. 
Ayudante eorrector .•• 

b) ~ttpiaB: 
LinoUpistaa castelIaDo ... 
LiDoUpistaa cataJ_a ... 
Mec4D1co .......... __ 
Ayudante .....•..••.•... 
Aprendices primer do 
A. .. ¡uDdo do ..... . 
A. tercer do ... ... ' .. . 

4) BoIati1»: 

121l 
105 
98 
96 

121l 
105 

Maquinista _. _ •.• ... ••• 125 
Segundo ... ••• ... ... ••• ' 10ó 
A~te ........• '" 85 
segundo ayudante... 85 
PeóD •.•...••. _.. ...... 75 

e) EstereotipttJ: 
Procedimiento IUltipo: 

llIltereotipador ••• ,..... 125 
Segundo '" •.• ••• ...... 100 
Ayu,laDte ••• .., ... ,.. 7S 
Peón •....•..••• _ ... '" 75 

Procedlmtento model'llO: 
Estereotipador ••.•.• P" 126 
Fundidor .•• ••• .._ ....._ '100 
Oficiales ... ... ... ...... 80 

A8AIIBLIIA GmIBRAL" 
' El ~to de.laa ~ GrA-· 

dcu. Papel, cart6D y 81mllarea 
eoDYOCa & todoa na aftJladM a 
la asam~lea cenera! extraordi
Il&ri& que se cele ..... Ilóy, do
mingo, dIa 19 del corriente, a 
las diez de la maftana, en el lo
cal de los "Coros de Clavé", calle 
8aD Pab~, 88, praL, ~ 1& que 
.. e ~ratarf. el siguiente orden del 
dla: 

1.- Lect1U'& del &ct!L de 1& 
.. amble. anterior. 

2.- Nombramiento de Mesa 
de dlscusión. 

3.· InÍorme de la Comtsi6D 
nombrada para .dictamlnar 110-
bre varias peticiones de ingreso. 

4..- Nombramiento de Wl& 
ComiaióD de Estadistica. 

5.· Gestión de nuestro dele
gado en el Pleno Regional de 
Sindicatos. 

6.- Dlmisi6D del presidente y 
nombramiento de IN sustituto. 

7.· Proposlclón de temas a 
discutir cm el Congreso ordina
rio de la C. N. T., ·convocado 
para los días 30 de ~a.yo y si
guientes. 

No creemos neceaam encar&
cer la importancia de loa &'JUD
toe que en esta asamblea han 
de ser tratados y el iDeludible 
deber de todos de hacer acto de 
presencia y aportar sus inicia
tivas, para que las resoluciones 
reftejen con mayor exactitud el 
pensamiento dominante de nues
tra organización. 

LaJunt& 

. "NUEVA HU~lANIDAD" 

PonClmos en conocimiento 
de todos 103 comp::fleros, 
que el semanario racionalis
ta «Nueva Humanidad, ea-
1i6 a la c:aUo el d1a .10 del 
mes actual. 

Su precio de eoste ea elfo 
0'20 pesetas ejemplar. De 
diez ejemplares en aaelan
te, se hace el 25 por 100 dt> 
rebaja; o sea a. O'!5 pesetas 
cada ntímero. 

Para pedidos y corres
pondencia. a la Avenida de 
Mistral, 17. Barcelona. 

Saludos anárquicos, 
LA ADMINISTRACIÓN 

• • \.. . ... • ...... ...... ' d 

1.- Lectura del acta uterlor. 
2.- Ñombramleuto da Ilesa 

da cUecuatc1D. 
a,- Nombramleuto da e&rgoI 

de Junta. 
'.- OrieutaelOJWI a eegulr. 

La le la 8eeel6a Bep •• , •• " 
PUtderoe.-Se CODvoca a asam
blea gcmeral, que le eelebrarA el 
martes, a laS Blete de la tarde, 
en nuestro local, Unión, 28, pral., 
para tratar sobre el ardeD del 
ella aiguiente: 

1.- Lectura del acta Ulterior. 
2.- Lectura del catado de 

cuentaa. 
So· Dar cuentas de 108 traba-

jos de 'la Comislón. 
'.- Renovación de cargue. 
0.- Ruegos y preguntas, 

lA de la 8eccI6D de Chocola
tes. - Se os convoca a la asam-

, bies, que tendré. lugar hoy, 
dommgo, a las diez de la malla
Da, en el local del Centro. Tarra
goni, Ronda San Pablo, ", bajo 
el siguiente orden ~el d1a: 

1.° NombramieDto de Mesa 
de discusión. 
. 2.. Dimiai6D Y DODl~ento 

de cargos de Junta. 
3.· EBtudio del 88UJlto bues. 
4.· Tácticas a seguir. ' 

La. de la Seccl6n Mozos Car
boneros. - Se os convoca a una 
asamblea para hoy, 19, a las 
diez de la mañana, en nuestsro 

. local, Ferlandina. 67, bar, bajo el 
siguiente orden del dia: . 

l.-Lectura y aprobac1ón del 
acta anterior. _ 

2.· 'Ñombramiento de Mesa 
de discusión. 

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

". Orieutac1ó~ a Agulr, 

f.. N~\O"" ~ . ..011 ... a ~ ,s~~ . C~ 
cie,ftIInca; ...lcóIlttnuacl6!l de la anterior, ce-

0.- . N~bramieDto de ~ ~1!rada el ª"a 16-, Que tepdfá 
de JUDtL lup.r el m16reolea, • tu nueve 

.. - HombramieIlto de ~ ~ m.ecUa • ~ noche, en la ~e 
de Q9ta. I San Pablo, 83 (Coros Clavé), 

'l.- DlacuUr ... cIrcula.rM da. 
Valencia, C&talufia y Comit6 Na- La del Slndleato de Conatruo-
~ cl6D.

trab 
~ad Se codnvocta ~_t~os 101S 

8.- A8uDtoe generala aJ ores e es e c.u.lUO, a a 
uaml¡)lea general, que ten~' Iu
gar boy, domingo, a laa Dueve y 
media de lá maftana, en el .Cine 
Triunfo, -calle Comercio (frente 
al Arco del Triunfo), para tra
tar el siguiente orden del dia: 

La de. b. lIecd6D VIdrIo ~ 
DO. - Se os convoca a la asam

.bIe&, que t~ lugar boy, 19, 
a las nueve y media de la ma
fiaDa, en Dueatro local social, c:a
Ue Guardia, U, principal, para 
tratar el siguiente orden del dia,: 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Meaa 

de d1scuaion. 
a.- Informe de la Comtsióo 

que fué nombrada en la asamblea 
_ anterior. 

~- Ruep y preguntaa. 

La ele la Seccl6D Limplabo .... 
- Se os convoca a la aaamblea 
que celebraremos boy, a lu 
cinco de la tarde, en nuestro lo
cal soctal, Guardia, 14, principal, 
para tratar el aigulente orden 
del dia: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- NombramieDto de Mesa 

de discusión. 
- 3.- Informe de 1011 delegados 
al pl«:no regiC?nal de Sindicatos. 

, ~- Nombramiento de admi
ni s t r a d o'r de SOLIDARIDAD 
OBRERA. 

5.· Lectura Y dlacus16D de 
una circular \ del Comité Nacio
nal. 

6.- Necesidad de presentar 
unas bases relvindicativas a la 
Patronal, entre las cuales debe 
constar la jornada máldma de 
seis horas. 

Con fecha no lejana escribl un 
arUcll10 en ~ C;ual poni& de DI&
nifiesto, si no en todos sus deta
lles, en parte, el ambiente que 
existia en ciertos elementos fe
rroviarios, ambicmte de diacordia, 
por BU ID&teriallsIDo puramen
te .parcIal. 

Desde un principio huta el 
presente, habla abrigado la Du
aión de que aquel materialismo 
habia quedado UD tanto descom
puesto, no precisam~nte por mi 
directamente, sino por el· CUJ'110 
de los acontecimientos. 

A pesar de aquella iíltima qui
mera, aquella ilusión ha. quedado 
reducida a un sueño 1nfantil, y 
obstruida por el resurgimiento 
de la incapacidad del hombre de 
no creer " sus semejantes igual 
a ellos. 

No obstante la realidad, los 
hechos no8 demuestran todo 
cuanto de bastardo y ruin encie
rra la caja crueana de algunos 
individuos. 

1.· Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramicmto de Mesa 

de clillcusi6n. 

No ha muchos días vino a ml9 
manos, es decir, me mostraron, 

m::S:::S;:::$$$:~~:ff:$~ un documento. Se puede decir un 

3.° Lectura y dlacusión de l~ 
baSes, 

'.. Orientact6D sindical. 
5.- ProP,OSicione8 generales. 

OTRO FESTIVAL. 
PRO 'PRESOS 

caso casual, a pes3X de no creer 
yo en la casualidad, pero hago 
esta objeci!Sn, a sa.biendas, o sea 
contando con mi negativa no lo 
hubieran hecho. 

Organizado por el Grupo Ar- La esencia de dlcho documen-
La. de la Seccl6n Toneleros.- tistico del Ateneo Pro Cultura to es, la creación de un Sindicato 

Esta Sección celebrará reunión PAro" 1 b á b autónomo de maqUI 'rus' tas v fo-" az y or , ce erar oy, '-
ordinaria en la Cooperativa "Flor dia 19, a las cuatro de la tarde, goneros solos (mejor dicho, un 
de Mayo", hoy, a las diez de una gran función teatral, a be- Sindicato de clase), en el que no 
la mañana, para tratar el Si- neticio de los presos, en el local figuran por ahora nombres de los 
guie:lte orden del dfa: de Carretera del Port "Casa Re- iniciadores, no obstante en su 

1.° Lectura del acta anterior. di b .. ·tar ,m a ....... mendo", poniéndose en escena la a se sa r ... y qw eros c ___ -
2.· Dar cuenta de la actua- ta gran obra teatral, en cinco actos, s. . 

ción de la Comisión técnica. de Fermin Galán, "Berta", y el Hemos de poner de manifiesto 
·S.- Asunto maquinaria. . 1 t ~ d 1 _'n ti juguete cómico, en UD acto, ori- que en e ex.o e ....... mo gu-
~- Ruegos y preguntaB. glnal de Vital Aza, "La ocaaión ran por adelantado las bases a 
La de la 8ecc!I6a de ~_ la pintan calva" presentar, que equivale tanta ca-

aA ---'._ ..... - mo empezar la caaa por el teja-
la del Slndlcato lIe"oaaI de ... - Be convoca & todOll 1011 Varla. comp eI'OII .~.....-- do, esto a manera de anzuelo, 

Pe&r61eoe. - Se o. convoca a la compoDeDte. de uta Secci6n a magnUicaa poesiall, ., para anal desde luego para que alg6D iD
asamblea ceneral, que tendri lu- la asamblea general, que se ce- le rifan. UD eecogido lote de U- consciente pique cm todo esto an
gar hoy, d1a 19, a las nueve y lebr-ad boy, a las diez de la broa. tea de llegar a BU creación; por 
media de la maIlana. en la Rem- menane, en nuestro local social, CompaAeros: Acudir a ~ consiguiente, la coartada estA 
da San Pablo, 44 (Centro Tarra- Unión, 23, principal, para discu- clase de actos es hacer fortale- vista y no hay que echarla eu 
goni) , para tratar el siguieote tir el siguiente orden del dfa: cer más loa ánimos de nuestroe saco roto. 
orden del ella: . 1.- Nombramieuto de Mesa compafier~ presos, y al mismo ¿Finalidad del mismo? Seguir 

1.- Lectura del acta anterior. de d1scusióu - tiempo el soatenimiento de 8U8 el sistema de imitación, que-equi-
2.- Lectura del -estado de 2.° Formas para orientar a la familias. . vale a querer poner a estos com-

cuentas de final de a1ío. Sección. Nota. - Para entradas, eu el pañeros al igual que los compa-
3.- Informe de las geaUones 3.- Nombr.uniento de JUDta. local y en el Ateneo de Defensa fieros de este mismo servicio en 

reaUu.das por el Comité acerca ',. Ruegos y preguntas. Obrera, Carrelera del PorL I la Compaflla del Norte, con la 

$SrSs,s::::::,":~~C$$:S$:~:::~:::~:::~~:~~~~$$$$:~$$$$$t$::$$:"$J~~$$$'~~$$'$~~~~=~~~ 

creacicm de dieho BIDdle&to, pre
tendiendo desorieatar a los com
pañeros y dividirloB UD poco más 
de lo que eatamos. COIl el fin de 
que los demás servicios sigan la 
misma ruta y ~ecer un 
conatante malestar cmtre loa 
compañeros, para a lo sumo pro
vocar con1Uctos parciales, si es 
que los integrantes de dicho Sin
dicato tuvierab el valor de mani
festarse, caso de presentar bases 
y de no ser atendidas (que no lo 
creo) y Id u1 fuese. yamoa a ~r 
los resultados. 

El Sindicato de MaqUin1sta8 '1 
Fogoneros presenta bases y tras 
largos debates y deliberaciones 
por parte de las Empreaaa tran
sigen. cosa muy natural, puesto 
que laa mAqumas representan el 
nervio del ferrocarrü. 

En cambio en otra Sección, 
por ejemplo el servicio de Vias y 
Obras, ya que por UD error (y no 
pequeño) está considerado lo 
más bajo; esta Sección imita a 
Maquinistas y Fogoneros y crea 
un Sindicato autónomo y a.s1mis
mo más bien por necesidad que 
por imitación a igual que el an
terior presenta baseS; las Empre
sas deliberan y las peticiones no 
son aceptadas, este Sindicato al 
igual que el anterior debe mani
festarse. 

Hemos de .tener en cuenta que 
el servicio de Vías y Obras, aun
que es un servicio primordial ca
mo todos los demás, DO represen
ta para la Empresa el nervio del 
carril como las máquinas, cm ~ 
mer lugar porque pueden pasar 
algunos dias sin efectuar repa.
raciones (salvo casos imprevis
tos) y en se~do lugar porque 
estos agente. puedeD le!' ~ 
tuldoe por otro. de menOll digni
dad. ya que por 1& iIldol8 del U. 
bajo con wwe cuanta. capaa..o. 
lncondlqonalea DO precIM peno
na! técnico. 

¡ y hemos llegado al punto mú 
culminante! 

¿ Los maquln1.stas estarAD a SIl 
lado para su ayuda moral! 

No. ¡Qué sarcasmo! Loe ma.
quinistas jamAs estarían a su la
do, pues ellos por lo que hacia 
referencia en mi e.rtlculo ante
rior, se creen una clase d1stiIlta 
y, por consiguiente superior a 
todos ¡infelices!, ellOs sólo atri
buyen ·al ' sacrificlo su posición, 

Cantidades reelbido$ por el ~olDité Pro. ,[!~la~~~r=~;::::f: 
~ .' . .. mente sus intereses. 

Presos de Catalana, para los presos -pu~~ p~~~~::n~ =u'::!a":~: 
les anima para la creación del 
Sindicato Autónomo de Maqui
nistas y Fogoneros, por su labor 
parcial, por su labor puramente 
materialista, y finalmente quién 
sabe si para alcanzar algún en
chufe, pues no son otros los finca 
que l~ guía al hacer ese trabajo, 
unidos al que anteriormente he 
e-'Cpuesto de dh'idir y disolver al 
personal, aunque la mayoria 
castrados por su falta de sensibi
lldad (no todos) van a prestarse 
a hacer causa co:n.ún. 

De la casa Rlvl~re, Carretera 
de Casa Antúnez: 

José Herná.ndez, 2 pesetas. J. 
Soto, 1; J. Pérez, 2; P. R., 1; A. 
Hernlindez, 1; A. R., 1; A. S., 1; 
B. Tudela. 1; l. G., 1: J. S., 1; F. 
Peralta, 1; F. S., 2; .Antonio 
Aparicio, 1. Total, 16. 

De los compafíeros de la casa 
Girona: 

V. Muntané, 1 peseta; Roqué, 
1; A. Tudela, 1; V. Bravo, 1; M. 
VWuendas, 1; J. Hueso, 1; R. Cla 
reto l; .A. Navarro, 1; V. Ibern, 
0'50; V. Jesús, 1; P. Tomás, 0'50; 
Isidro, 0'30; T. Benages, 1; F. 
Arnal, 0'50; D. C., 2; A. Balles
ter, . l; T. Ferré, 0'50; J. López, 
2; E. Granel, 1'50; T. Gal1ndo, 
0'60: P. Gil, 1: J. Manrubia, 0'50; 
F. Herrero, 1; E. Cabezas, 1; F. 
Vnllés, 1'40; M. Gil, 1; J. Biol, 
0'50; J. ,Jlmeno, 0'50; J. Madrl<l. 
0'50; T . So1é, 1; J. Balagué, O'SO; 
F. Sallé, 0'50; J. Castclls, 1; M. 
Gil, 0'50; J. Matéu:O'50; E, Va
D6s, 0'30. Total, 31'50. 

De la m!sma casa: 
F. Garcés, 1 peseta; L. Blanco, 

1; ' J. Jimeno, 0'50; J. A., O'ÓO; 
R. Moreno, 1; IV. Pérez, 1; J. 
Abril, 1; R. Sabaté, 1; J. Garda, 
1; A. Beltrán, 1; F. Serna, 0'50; 
A. Garcla, 1; José Pont, 1; J. P., 
1; D. T., 1; J. A., 1; S. Ortega. 
0'50; J. Ramos, 0'50; J. J., 1; R. 
E., 0'50; K. F., o'ao; J. Carréras, 
O'~; A. Salvador, O'GO; R. SU
vestre, 0'50; V. Argelés, O'GO; J. 
Fariot, 1; M. Sanahuja, 0'50; :¡¡>. 
Serrano, o'Gl); 4 B~yarr1, 0'50; 
F. Martorell, 0'50; F. E., 0'50; 
F. Hlranda, 1; C. AlOllllo, 0'50; 
J. J. ROdriguez, 0'50; G. Martt
Da, O'~; J, DomiDco, 0'50. Te
tal, 26 pesetea. 

Otra lista de la misma casa: 
A. Picón, 0'50 pesetas; M. Pi

aol, O'GO: P. Mart1nez, 0'50: F. 
Lecegol, 0'30; E. Pérez, 0'50; J. 
Sllvestre, 0'50; D. Guillamón, 
0'50; D. Adell, 0'50: !,J. Dlaz, 1: 

Brigada. del CoU, Vallcarca, 
Suministros: 

JHau Sabaté, 2'10 pesetas; . E. 
B., 1; P. T., 0'50; Salvador B., 
0'50; J. Moya, 0'50; José E., 0'50. 
Total, 5'10 pese~. . 

De la casa Roca y Plera: 
A. Pérez, 2 pesetas; J. Fol'

mentiD, 1; A. Pareja, 2; A. Mo
liner, 2: R. Sellés, 2: F. A., 1: 
J. Molea, 1; P. S., 1: A. Santia
go, 1; E. Roca, 1; J. Centellas, 
2; J. Batalla, 1; 111. Baltos, 0'50; 
J. Sabaté, 1; Y. Garela. 0'50; 
J. Centellas, 1; Roca (Wjo), 1; 
Casals, 1; Juan Centellas, 1. To
tal, 25 pesetas. 

De la caaa Parsóas, Secci6n 
Aprestos: 

Teodoro, 0'25 pesetas; F. S., 1: 
Garcla, 0'50; Castells, 1; Bagú, 
1; AlllaráB, 0'00; T., O'~O; T., 0'30; 
P. Sallén, 0'50; Nebot, 0'50: Cas
tells 1; Ara, 0'50: Nanci, 1; Ani
la, 0'75; S. Pérez, 1; Mujer X. 
0'50; Balinge, 0'50; Castillo, 0'50; 
La.bernia, 0'50; Milá, 0'50; Mujer 
X. 1; M., 0'40; Trusat, 0'50; ca
dina, 0'45; Montserrat, 0'70: Ma
ria, 1; Costa. 1; P. Ventura, 
0'50; cafiadó, 0'75. Total, lS'60. 

De varios compafieroa de la 
calle Ricart: 

Un paleta, 1 pes,1&; J. Martf, 
1; Guiu, 1; López, 1: Garcfa. 
O'2li; S:1ez, 0'30; Soto, 0'30; Nie
ves, 0'50; Campanala, 0'50; Ca-
8as, 0'30. Total, 6'15. 

De la brigada López: 15'40 pe
setas; De la brigada de Consejo 
de Ciento: 15'25 pesetas; De la 
brigada Rfo Rosas: 10'35 .pese
tas. De la brigada 'de A. Segura: 
lS de febrero, 6'50 pesetas; El 
compalero A. G., 0'50 pesetas; 

De la Agrupación Cultural Ex
cursionista "Amanecer', 20 pe
aetas. 

De la brigada de lIootesina.: 
~3l'o, 1 peseta; Montesinos, 

0'50; Margosa, 0'25; Gracia, 0'30; 
Dlaz, O'2J. Total, 2'80 p.,..tas, 

De UDOe compafteroe de San 
Andrés: 

Begué, S peae~; L~ cW Va
lle, o'~q; Solé, 0'40; TraveHt, 
0'50; Garcla, 0'50; P. del, vm~, 
0'50; Jo" rtlZllZo 2. Total, 8'.0. 

De varios compaAeros: 

2; M. R., 1; J. R., 1. Total, 13. Julio Garda 1 peseta; José Gi-
De la casa Vilaplana, Sección ner, 0'25; Francisco Devesa, 30; 

Hari:las: Manuel Garreta, 0'50; José Bla-
Monzonis, 0'50 pesetas; 'Ibi- ya, 0'35; Bernardo Velllla, 0'50; 

Itez, 0'50; Valero, 0'50; Ibá.ftez, Jaitne Elias, 0'35; Severino Pa-
0'50: Arpal, 0'50; Eltoro, 0'50; ris, 0'50; Pedro Sufier, 0'50; Eg
Prades, 1'25; Juan, 0'50; Pefla, teban Vega, 0'50; Jarque, 0'50; 
0'50; Santaolalia. 0'50; Sancho, Sánchez, 0'25; Tejedor, 0'25; 
0'50: Rodriguez, 0'30: Garc1a, Carlos Sanmartin, 0'30; España, 
1; Arpal, 1: Cebrián, 1; Garc1a, 0'30; H. ' H., O'SO; Mílimetro, 0'25; 
1; Peralta, 1; Casanova, 1; Pa- Morales, 0'50; Antonio, 0'25; Cas
llás, 0'00; Melián, 1; X. x., 0'50; tilla, 0'20; Antonio Vals, 025; J. 
Benesey, 0'50; Arolas, 0'50; Del Chi1l1da., 0'50: H. H., O';l5; Fer
compaftero que trajo 1011 dineros, nando Jimeno, 0'25; H. H ., 0'25; 
0'10. Total, 15'65. . Fontoba. 0'50; Jerónimo Domé-

De varios compaAeros de las nech, 0'50: Penaque, 0'10: Joa
Obras del Puerto, Sección Mari- q\.Ún, 0'25; Zurto, 0'25; . Egea, 
nerla del dique flotante: 0'20: H. H., 0'25; A. Chavera, 

GOdOY, 0'60 pesetas; Martos, 0'50: M. Barrachina, 1'50; M. Es-
0'50; Suárcz, 0'40: Salvó, 0'70; teve, 0'25; A. Pérez, O~25.-To
Molonda, 1; Pérez, 0'50; Espa- tal, 13'00 pese.tas. 
llargas, 0'50. Total, 4'10. De unos compaAeros del Clot: 

Del Grupo "Paz y Amor": J, Pino, 0'50 peseta$.; R. Ló-
Un rebelde, 1 peseta; Salva-¡ pez, 0'30; V. Faus, 0'50; Silves

dor, 2; Tomasa T., 1; B. Villar, tre Burilla. 1'50; R. Garcia, 1'; 
1; Pedro Campos, 1; Escobar, R. Molina, 0'25: F. Da~ 1; 14. 
0'25; Vera, 0'25; MarUnez, 0'25; Vallés, 1; Julián Sarta, 1; M. Ro
L. Calderilla, 1'45; x., O'óO; Ur- ja, 0'25; Uno de 1& F. A. L, 0'50; 
bano, 0'25; Angel Soto, 1: Otro, J. Adelantado, 0'20; Wence!¡lao 
O'SS; T. San ' JoM, O'2li; P. Cam- Utrilla, 0'25; D. Beneses, 0'50; 
pos, 1, Total, 11'55. R. Beneses, 0'25; A. Beneses, 

De la Colectiva del Pueblo 0'25: El 77, O'óO.-Total, 9'75 pe-
Nuevo, 12'00 pesetas. aetas. 

De varios compaAeroa de los Ve los compafteroll de la lim-
rebajes de los Cuarteles de Pe- pieza pQbllca del cuartellllo de 

·dralbes, 38'25 pesetas. Provenza: 
De varios compa1íeroa de 8n- J. lbá1\ez, 0'50: ·A. Ricol, 0'50; 

ministros, de la calle de Ami- G, Fuentespina, 0'50: M, Pastor, 
gant: 0'50; P. Tomáa, O'liO; F. Gavá, 

D. Vergara. 12 pesetas; X. Pa- 0'60; J. Torguet, 0'50; V. Royo, 
leta, 1; X. X., 1: S. Sabaté, 1; 0'50; M. no., 0'50; F. Bou, 0'50; 
D. Moya, 0'30: J. Antoniz, 0'50; T. Negre, 0'50; A. OUete, O'tiO;. 
x. X., 0'25; X. X., 0'25; X. x., J. Garcia, ~'50; M. Soler, 0'50; 
0'60: D: VWagordo, 0'50.: 8. Bi- R. Pou, 0'50; A. B., 1; B. Gudé, 
gorra, 0'40; J. Esputa. 1. Total, 0'50; F. Monterde, 0'50: J. Ortin, 
18'60 pesetas. 0'50; F. B., 1: Pedro Baselga, 

De varios compafteroa: 0'50; J. Ramos, 0'50; J. Alvarez, 
P : Berm~jo, 0'50 pesetas; Rol'- 0'50; J. VeQ~ra. !>'40; J. liorla, 

téasio TArrega, 0'50; O1n6i1 Qut_ 0'50: 1'. Pujol, 0'50; )l. Seg~ 
les, 1: Julián R., 1;, R. Cl!lvo, O'5Q¡:J. Fabregat, 0',6; J. ROfo, 
0'50; .Andrés L., O'~O: A. P., O~SO; O'SO; J. Alas, 0'50; J, López, 1: 
M. 8., 0'1~; E. T4rrega, 0'50; A. OrUn, 1; C. Vaijente, O'SO; J. 
L. A., 1; J. MoUner, 1; T, Teooo- . Lázaro, O'qo; F. ~á¡¡cbez, 0'50; 
ro. 1; E, Bergés, 1. T~tal, 9'2li. J. Soler, O'~; F. AyUea, 0'50: !,J. 

Bussot, 0'50; M. Sesé, 2; D. La
gunas, 1; J. Puig, 1; P. Jordana, 
2; F. MarUnez, 0'50; J. Masca
rell, 2; J. Pruncda, 2; V. Perear
náu, 0'50; C. Brugulat, 1; A. Pu
jol, 2; J. Pericot, 4; J. Taulet, 1; 
J. PoI, 1; F. Ordese, 1; M. O., 3; 
P. Pujol, 0'50; J. Masbernat. 
0'50; M. Iglesias, 1; R. Casas, 
0'50; P. Pencall, 0'50; A. Bro
iiach, 1; J. Maselles, 0'50; J. Se
rres, 1; J. Gal'cia., 0'50; J. Te
xidor, 1; S. Sancho, 1; A. de la 
Cueva, 1; M. Ibart, 2; , J. Mar
tinez, 1'50; F. Sanz, 1; A. :Miró, 
2. - Total, 44 pesetas. 

De la Sección Limpieza Pú
~lica: 

A. Aguilar 0'50; P. Serrano, 1: 
M. Saavedra, 0'75; D. Barrabes, 
0'50; J . Purroz, 0'50; A: Llata, 
0'50: J. Bachenos, 0'50; R. Ba-' 
l!ester, 0'50: J. Sánchez, 0'50; 
A. Freixas, 0'50; C. Chin, O'SO; 
R. Niebl'a, 0'25; V. Serra!lIJ, 0'50; 
V. Cabnllé, 0'50; J. Cr03. 0'35; 
J. Bou, 0'50; J. Tomaso, 0'30; G. 
C(\lbdo, 0'50; J. Bonet, 1; J. P~ 
rez, 1; A. Pérez, 0'50; J. Estra
rlll, 0'30; J4. Cruz, 0':;0: V. Bri3, 
1; P. Martin, 0'50; A. Trema, 
0'40. - Total, 14'15 pesetas. 

De los compañeros de la can
tera del Morrot: • 

. Belles, 1; Luz, 0'50; ManeTO, 
0'50: Gonza!\'t), 1; Canela, 1; 
AUoquequt, {)'.lO; A. Tortaj:tdIJ, 
1; R. Tortajada, 1; Marimón, 
0'50' .Andréu 0'50' Mur 0'25' 
Garda. 0'40; '.Alegr~, U'25; Gar: 
cés, 0'50; J. Barrachina, 0'50; 
M. Guela, 0'50; Manresa, 0'30; 
J. SáDc:bez, O'~O; Zabarias, 0'00: 
Zafón, 1; Jlménez, 0'50; Alegria, 
0'50; Corté3, O'61l; Oulla. 1; Gra
nell, 1; Sánchez, 0'75 j Simón, 
0'50; Bilbao, 1; Serralta, 1; Leon
cio, 0'50; ~ríguez, 0'50; Fer
~dez, 0'50; Hernándezr 0'50; 
S. Qarcla, O'GO; !bars, 1; J. Ba
rrllch1na, O'SO; Basilio, 0'30; Gar
Zón, 0'00; Ortiada, 0'30; Taudel, 
0'50; Luis, O'2(); Ne.varro, 0'50; 
Blasco, 0';;0; y el último mo~o, 
1. - To~, 26'90 pesetas. 

De los, companeros de ,. casa 
Viftas, de Mamó: 

y para terminar sólo me resta 
decir, que no pretendo redimir a 
los indomables, sino tan sólo po
ner sobre aViso en particular a 
los que forman masa neutra pa
ra que :lO se dejen llevar por el 
bulo de sus ventajas, ya que la. 
elocuencia del tiempo demostra
rá mis asertos. 

"016 Borclaa.'l 
Barcelona, 15 de ~ 1933. 

........ - .' ~ ~~ 

'. TOS, CATARROS • 
BRONQUITIS 
CUR". LAS 

Pastillas Klam 
T ........ 1 •• oaja 

La nrimera caja cnnce 
IPRoaADLASI 

Aetos en 
la Región 
DOMINGO, DIA. 1.: 
En C~elldefels. :mUn de ca

rácter sindical, a las diez de 1& 
ma.fUl.na, en el cine Prtmavera. 
a. cargo de Asturtak, ROSIlrio 
Dolcet y J. R. KagriAL . 

Mozos ......... , .• _..... '2' 

P. Rey, 1: 11. P~obar, 1; M. Fan
dos, 1; F. Fabregat, ,0'50; J. F., 
0'&0; K. lIoncltia, 1; J. Rodri
guez, 3; P. ~odriguez, 1; M. Cal
vo, 1; F. Gllavert, 1; J. Ferr6, 
l'1iO; J ; Citoler, 1:· J. N~v~, 
1'50; A. IzquIerdo, 1; 11'. Fab4, 1; 
;J. Il¡p-tlnez, C'50; J. Doméoecl1. 
1; K. ~lraJ1 .. , 0'50; J. Sua;¡, 1; 
A. :Marlorell, '1; F. Uurda, 1; A. 
C&J.vo, 0'60; .1\,. Vilarroya. '1; 1t. 
Rico, 1; J. GU, 1; J. ~or, 1: 

Rol, 0'24 IlMllqa; Ibáftez, 0'20; 
Olm98, 0'25; MarUnez, 0'25; VI· 
llnr, 0'25. Total, 1~2li. 

De la casa F"bra y Coata: Carlo, 0'50; F. Rico, 0'50.; M. 
Un slmpat1zliDte, 1 p'cse~: Cat~; O'~; F : Pomar, 0'50; 

Uno de la F. A. L,l; Camelia, l' B. Arnal, 050; E. Marzo, 1; J. 
~~ 1; B. C., '1; LtM, QW: Salvador, 1; R. M:utinez, 0'50; 
Tort, 1; J30rrut, 1; José ~~, J. Piftón, 0'50; 1.. Valle, 0'50; V. 
11 ~~n. 1; Ferri, 1; Tantlo, l: Mendea, 1; J. Jiménez, 0'50; R. 
A. Capdevila, 0'50. TQ~, 1-2. Anu, 0'&0; C. Pedret, 0'50; J, 

M. Gracia, 0'25; S. EsCUdero, 
0'20; Hermanas Calliu, 0'.0; A. 
~ 0'10: Magdalena Juan. 0'10 
EDgracia Rlbas, 0'20; F. Monto
m ... Q'20; J. 14artiD~, 0'25; J. 
MJLr\lDQZ, 0'50: L. Juana. 0'15; 
l\4:. l"ublp., 0'20; J. SaDS, O'f5; 4 
Blll>eDY, 0'20; D, ~qrel"lJ" O'l$O; 
b,. ~oren. 0'1~; R. PUb!.l, 0'15; 
,Marla Bu, 0'20; F. Intentáa, ' 
0'30; Soriana, 0'30; M. Putg, 0'35 
P. Bemab6, 0'30; Una anarquis
ta. O!U; B. Nicolú, 0'15; J . .,.. 

.., 0'10; ~. Vinarde1l, 0''8; C. 

PARA EL DlA JI \Ji erre : 60 pesetas. 
ReParto: 71 menlllalell 
4.- QuInce clIaa ele vacaci~ 

,a¡~oa, -~ ~o, entre 101 me
.. de junt!» a .pttellibre. 

• 5,- Salario iDtef!Q en c:uo de 
~cldpte ~ trabíljo, 

6" Sal&rk» iDkaro lID ~ de 
entermodad. 

'1.· Séñin NSpotadas .a. con
dlclODea actuales que áupm'cn a 
'as determiDauaa en .1.. »ruen
toCA bu-. 

MptiDez B., Z, Total, 83 peletu, 
Del Grupo .. Labo .... : 
_tomo, 1 ~ta: N~U. 0'25; 

Gullflalupe, . O'IiO: Pabl/>, ()!2i¡ 
~oro, 1; Liberto, 0'25; JIJDénez, 
0'25; López, 0'25; Alvar!!z, 0'2A; 
,A. Juan, 1)'25; M. Enriquu, 0'20; 
J. _R., 0'30; F , Fom~~dez, 0'25; 
Ull r:~belClc, 9'25; A, 1'" O'JG: 10-
tal, (;'50 pesetaa. . 

D.e aeta c~~: 
Uno, " peaetaa: no.. 2: Tra, 

1: CUatro, 2; C1Dco. 1'150; BeII, 
,1. Total". l2f1íO. . 

De loa ~ ~ la cua 
CJrbopeU JqDeDo: 

19nacto ~ 2: 1*I'ti.; .... 
derlco Muilo&, 1: 1111'181 OutU~, . 
1; JIJaD SAncllu. 1; .ADdl'Ú Fer
DADa-, O'sp; P.... I,.acarta.. 
0'61); SalvlJdor Rel'Úlldu, 2: AA. 
toDlo GarcIa. Ji Juaa ~ 

De. Karttlma (Barc~~ta): Rojas, 0'50; /t... Bonot, 1; F. Si
IDÓD, 1; P. Gq.r.cla. 0'50; .1\,. Mar~ 
tln"z. 0'50; C. SaDJu~, 0'50; J. 
Calvet, O'~; T. EatQpaliana, l; 
v. Torregroaa, 0'50; A. Bll4lco, 
~'80; J, Antbft!co, 1; F. Mmu, 
0'30: B. Cesadeball, O'3!); R. 
BlaÍ1q~et, 0'8~; A. 'ft)rres, 1; JI. 
MIU'tIn, 0150. - Total, 88'90 pe
selu. 

':_"11'. REGIONAL 
III 8ecre~o del CloIIqtt Re

slQD&l de Catalufia, .. nunir" 
boJ, dpmlDp, a tu cuatro de 
1& lafde, ~ W local ~r&!. . 

Se rus,. qUI 00 falte ~lngQn 
delegado. De ~ Ílubllecc16n jJerpna dc la 

~ra Industria FOfllovlari6: La 'N1IIll6D ct)oyenida 
1Kw, ,~ lIial efecto. A, MuJ1oz, 2; J. Buaó, 2; D. 

BUlB, 0'101 C, Baluartl, 0'20; J. 
~~z, O'lO: P. Eatabe. O'2l:I. -
Total. 7 pesetu. 

En Canet de Mar. Wtin de ca" 
rietar IiIldical, a e&rg1) de Fran" 
clsco P~cer, ~ Dolcet 1. 
"BOy". 

PARA""'. 
EIl CaleUa. TeDdrf. lugar UD 

mitlD de a1irm&cI6D IIIndicsI. en 
el que toIÍlaráD parte 1011 compa
ltel'Ol JQS6 OODe8&, Jl'ranci3Co pe.. 
Wceb, RoArio DoIcet 7. el dibll" .. 
julte "SoC' - .. 
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ARAGONES y LOS FASCIS- ¡Pero toda .. 'DO le ... ca.. Loa "udal.8 .. otra la & N. T. 
T AS .. cIo de hacer el ridic:alo 1 -

¿No resaltará a última hon 
tambiéa fumla? 

le ~=~'eij=o == . El, gOberDador Labella, ponelo 'de Sevilla, DO 
:::::~ BU:~: c.~ podléDdo veDeer al SlDdleato de tODstrueel6n, 

Madrid, 18. - El jefe pupe
rior de PoUcia, seftor Aragonés, ' 
recibió de madrugada a los pe
riodistas y les dijo que habia en
,iado al Juzgado el atestado iDa
truído COD motivo de los suc('
.:;os del cementerio de San Isi-

do comparecer a su preseocia, d I lid blJI I para ser interogado, el caplt411 or. ena SU e ausara· , a ro ,ura e SU IDO ar o 
de Asalto, Jes'Ila Gómez, y a los 
teniente. de Me cuerpo, 'sefl.ores 
Alba y Escobar. 

Suceso lamentable 
. MadrId, 18. - Esta maftaDa, 

dro. , ' a primera hora, la atención · de 
Asimismo fueron enviadas al tos transeúntes fué requerida 

Juzgado unas porras y otros ins- por dos señores que dlscuUan a 
trumentos contunc1entes que fUf:- viva voz, haciendo enérgicos ade
TOn encontrados a los alborota- manes. 
dores. Momentos después sonaba 'UD 

Agregó el señor Aragonés qce disparo. 
anoche la fuerza pública disOl- Pa-sados los primeros momen
,>i6 una manifestación antúas- tos de pánico, el público se acer
cista que se dir!g1a al Circulo") có al lugar del suceso, compro-:
'fradicionalista, con el prop'~sito bando que uno de los dos sefto
sin duda, de asaltar esta cnti- res que discutian empuiiaba una 
dad. pistola mie!ltras el otro yacía 

Dió cuenta el señor Aragon~s en el suelo, herido a consecuen-
8 los periodistas que el doctor cia de un balazo. 
Albiñana quedará. en Almena, " Los protagonistas de! suceso 
por lo tanto, no volverá a Las eon don Juan Mónica Sánchez, 
n urc1es, asi se lo habia comuni- con domicilio en la calle ·Fran
cado al gobernador de Almeria. I cisco Silvela., de 38 años, y don 

Por último el seflor Arag,:-nés LoreuzQ Hermoso Jiménez, de 
facilitó a los periodistas la no- 35 aDos. 
~icia de Iluc por injurias a los La causa del suceso parece 
oficiales de Asalto había sid(, de- que obedece al hecho de que don 
nunciado el periódico comUlllsta Lorenzo Hermoso fué expulsado 
"Mundo Obrero". de la Sociedad de Radiotelegra

La patata degenerada COlDO 

la política 
Madrid, 18. - En el Ministerio 

de Agricultura ha. sido facilita
da uua. nota que dice asi: 

"Después de la produccJón 
agricola de trigo, cuya cosecha 
anual alcanza la cifra de 1,800 
millones de pesetas, se encuen
tra la patata, cu~a evolución se 
evalua en cerca de 900 millones 
de pesetas. 

Esta producción está amena
zada en todo Europa por nume
rosas enfermedades. principal
mente la denominada "degene
l'ación" que se presentó en IlUCS
tro pais hace años, constituyen
do la causa de nuestra débil 
producción. Por eUo, para au
mentar la producción, se ha cre[
do conveniente la creación de 
una estaci6n de mejoramiento de 
la patata, en la que se estudia
rá el desarrollo de este tu
bérculo y la posibilidad de con
vertirnos en proveedores del ex
tranjero. A dicho fin , ha sido 
nombrado director del citado 
Centro el ingeniero a.grónomo, 
don J086 Maria. Díaz Mendivil. 

Ua suicidio misteriolO 
Madrid, 18. - Esta maiiana. 

a las diez, la hija del coronel 
Mangada, se ha disparado un ti

,ro, atravesándole la bala el pul
món iZquierdo. 

E! coronel Mangada cree que 
Al tomar esta resolucIón su hi
ja, fué debida a contrariedades 
amorosas, pues hace unos veinte 
dias que tuvo un disgusto con 
eu novio que es un conocido ate
Delata. 

En grave estado la hija del 
coronel Mangada fué trasladada 
al Hospital Provincial. 

Delito de prevaricación 
Madrid, 18. - Ante un notario 

de Madrid, a quien se han otor
gado unos poderes especiales, 
lJOr el diputado seftor Martinez 
de Velasco, y ante otro de Bur
gos, los diputados por esta pro
\·incia, señores AloI!.~o de Armi
ño, Cuesta y Gómez Rogi, pre
sentaron una querella criminal 
contra el ex gobernador de Bur
~os, don Ernesto Vegu, destina.
uo a Cácllz, por el delito de pre
varicación al destituir a varios 
Ayuntamientos de esta provin
cia. 

Ea defeasa del esclavo 
• Madrid, 18. - "Heraldo de 
MadrlO' ; f!!l 18 campafta que se 
ha hecho contra el ' "x director 
de Seguridad seflor Menéndez y 
sobre el destino que se ha da
do a la cantidad que ae otorgó 
para recompensas por los suce
sos del diez de agosto, rebate 
las noticias tendenciosas y dice 
que la propuesta de recompen
sas por aquellos aervicloa pres
tados al régimen eD 108 sucesos 
de agosto formulada por el ae
ñor Menéndez, ha sido aprobada 
ahora y se halla en la presiden
cia del Consejo de miDistros, 
pendieDte de ultimar ciertos trA
mites. 

Repeso de loa deportados ele 
primera 

Jrladrtd, 18. - El secretarl~ 
del ministro de la GobernaciÓD, 
sellor Naya, facilitó a mediodia, 
la Usta de los deportados en VI
Da Clsneros, que aerán repatria
do!! a bordo del caftonero "Ca
nalejas" '1 del vapor interinsu
lar "Fuerte Ventura". 

Los deportados, que Degan1n 
maftana a Palma, IIOD: Franela
co Vltegul, JolJ6 Goitia, SanUago 
Muguiro, JoblDtano Gullón, Lo
renzo Diaz, Luis Pereira, Maurl
cio López Rivera, Andri;¡ CÓll, 
José Gómez Fern4ndez, Jo86 
M6rquez, Joaqu(n Patifto, Justo 
Sanjurjo y Pedro RoclrIguez RI-
co. 

fist as, de la que ~s presidente el 
señor Mónica, a quien esta ma
ñana buscó el seiior Hermoso 
para solicitar de él su readmi
sión. 

Par,ece que el selior MóniDca 
se negó a eHo y entonces el se
Ilor Hermoso disparó contra él. 

El herido fué trasladado a la 
Casa de Socorro y el agresor 
detenido. 

}.hora sí que harán "Luz" 

Madrid, 18. - Los redactores 
salientes de "Luz" , 'celebrarán el 
próximo martes, su primer mi
tin en la Ca.CJa del Pueblo.,Harán 
uso de la palabra ' don Carlos de 
Baralbar, Rulz Pern, Abraham 
Polanco, Javier Bueno y Vüías. 

Fuerte temporal ea Gal~cia 

La Coru6a, 18. - El viento 
hur.acanado ha causado O1uchcs 
daftos en esta población. 

Toda la flota pesquera llegó 3.1 
puerto de arribada for.oosa. 

También entraron en (;1 puert~ 
tres submarinos y algunos tor
pederos que iban con rumLo a 
El Ferrol. 

En la calle de Ramón y Caja! 
se hundió la techumbre de una 
ca"a. en e! momento en que CE"
nabn una familla. 

La sirvienta, Mercedes Váz 
qucz, de ;¿;¿ aftos, recibió taD 
grandes heridas, que falleció 010-
mentos después. 

• • • 
El Ferrol, 18. - Se ha desen

cadtmado 'un fuerte temporal qUl' 

hace imposible el tráfico por l.i 
da. 

Todos los buques han reforza-
00 las amarras. 

Se ha ordenado el cierre del 
puerto en evitación de accideJ;l
tes. 

Seg6n noticlu de los semáfo
ros, el aspecto del mar es impl~-
nente en estas costas. -

Aun cuando no se tienen not'
ci!l.S oficiales de haber ocurrido 
naufragios, se teme por la suer-
te de algún barco p~quel'o de 
esta matricUla, que no ha. vuelto 
a puerto. 

Hay, sin embargo, l~ esp:!ran
za de que se hayan podido refu
giar en algún otro puerto .ie <Jo 

costa. gallega. 

El fuego deltraye varia vi
viendas obren. 

Santander, 18. - Se ha desen
cadenado UD fOrtÚli01O temporal. 

En el pueblo de Pefla Castillo 
se produjo un incendio. Los bo01-
beroa no pudieron impedir que el 
fuego Be propagara, a causa del 
fuerte viento, a otraa tres casu 
próximu, que quedaron des
truidu por las Damas. Las pér
didas IIOn de importancia. 

En otro barrio 1Dmediato taJo
blt~n se produjo otro incencllo, 
quedando deatrulda upa cua. 

Detenidos por ser anarquistas 
San SebaaU6n, 18. - La Poll

cla de Fuenterrabla ha detenido 
esta mañana a cuatro Individuos 
sospechosos que merodeaban por 
los alrededores del barrio de la 
Marina. Todoa enos estAD. amla
dos a la C. N. T. '1 a la F. A. l. 
Se les ha traldo a San Sebutl4D, 
quedando a dispoelci6n del go
bernador. Se guarda grua reser
va sobre eatal deteDcloDel, a laI 
que se concede gran bDportaD
cía. 

'Siempre pua ipaJ, pen se 
DOS per.igue 

BUbao, 18. - El goberlUldor 
ba JD&D1futado que hablBD Iddo 
detenidos cuatro I08peCh0808, 
acusados de haber Iddo 101 auto
res del asalto a llL Caja de Abo
rros de Deusto. lIIú tarde se les 
puso en Ubertad, pues DO fueroD 
reconocldoa por la cajera. 

El gobernador ha ordenado 
que Be pracUqt!en reglatroa en 101 

' centros comu~Jtas y BlndicaUa
taso En los primeros se enCOD
traron hojas 8ubverll1vu y aIg\l
JIU annu. 

SevUla, 18, 9'45, por telMono. los actos vand41icos de eaos pe- , tencl6n de la autoridades con
-Por orden gubernatlva y sin trorianos del régimen, de esos tra los Sindicatos de 1& C. N. T. 
causa justitlcada, ha sido elau- sicarios d~ IIOClalfasciNDo que y contra sus hombres. 
surado el Sindicato Unlco del Ra- han hecho correr rios de &angre Lo ocurrido eD Sevilla es una 
mo de Co~struccióli y detenidos através de la EspaftiL maUr y próvoca~lón más del gobernador 
seis compatleros pertenecientes han perpetrado los mis' repug- clvU I:.a.beUa, para arrastrar a 
al mismo. Los guardias de ,Asal- nantes crlmelles contra 1& liber- los trabajadores a una lucha en 
to invadieron, en plan de guerra, tad y el derecho de gentes. la cual pueda desencadenarse 
el local social y 10 destrozaron A lo mucho que el proletarla- una trágica represión tan san
todo. La horda de los vándalos do sevillano ha dicho, queremos guinarla como la ha tenido lu
no han tenido en c~enta que el nosotros agregar algo más pa- gar en Casas Viejas. 
O1oblliarlo de nuestros Sindicatos ra demostrar Duestra repulsa El aeftor Labella si no impo
es producto del esfuerzo de los contra tan lnfames como crueles De un'a inmediata sanción a los 
trabajadores y contra ese abuso I proce~ientos y nuestra enér- culpables del acto vandálico ca
y atropello de las autoridades y gica pro~sta contra el mons- metido abusivamente por sus su
de los mercenarios ' de la Repú- truoso atropello de los guardias bordinados en el Sindicato de 
blica, protestamos enérgicamen- de Asalto. Construcción, es porque es el 
te, al mismo tiempo que soU- No-cr~os que, todaVla re- inductor moral del hecho y por 
citamos que SOLIDARIDAD ciente el O1onstruoso asesinato consecuencia único responsable. 
OBRERA trate del caso enérgi- perpretado por ellos en Casas A tal efecto, al mismo tiempo 
camente. - El Comité. Viejas, se atreviesen de nuevo a que protestamos contra ese atro-

Hasta aqul el texto integro de demostrar sus perversos instin- pello, exigimos la inmediata dls
la inforJnllCión telefónica, la cu~, tos y su falta de sensibilidad. titucl6n del gobernador Labclla, 
de una forma sintética. deja bien El hecho perpetrado contra como responsable directo de to
sentada la prote3ta del pro1eta- los militantes y enseres del Sin- do lo ocurrido. 
riado sevillano que, pleno de dicato de Construcción de Sevi- Contra todo ese vanda.lIsmo de 
e n é r g 1 c a rebeldla condena Da, demuestra la premeditada'iD- I los galarcianos, protestamos. 

~:~ ••.. ;~~~~~~~;;;;;~~;;;;;;;:;:::::;;;;;;::::::::;:;;:S:",. 

De la Región 
Sabadell Puigcerdá 
ATENEO LIBERTARIO "mEA A LOS COMPAmmOS ALBA-

y CULTURA" SILES 

Se convoca a todos los socios La clase trabajadora de Es-
a. la asamblea general, que se pafia, los esclavos eternos que 
efectuará hoy, domingo, a las somos de esta sociedad maldita, 
cuatro de la tarde, en nuestro están en su mayoria agrupados 
local social. en la gloriosa C. N. T. 

Las cIrcunstancias atravesadas -Nuestra invencible Confedera-
con motivo de la clausura, han clón ~aciO~al del T~abaj?, con 
puesto a nuestro Ateneo ante sus ~rlDciploS revolUCIonarlos, BU 

grandes, obstáculos, que es nece-I finahdad bie~ de~ida como lo 
salio salvar mediante la inicia- es el Comuwsmo li~rtario, .da.
tiva y la opinión de todos los r.á al traste al régunen ca.plta-

, ' lista. asociados, pOI' lo cual, encarece- E afta h di 01 4D 
mos ' la mayor asiStencia. _ La sp, oy a, es un v c 
Junta. que arde por todas partes. Tocl& 

la Peninswa es un ch1apazo re

Pineda 
volucionario. La potencialidad 
de la C. N. T. es un hecho ine
gable; hasta nuestros mayores 

TO:f,.1EN NOTA LOS OBREROS enemigos se ven obUgadoa a re

En esta localidad, ocho obre
ros, Ignorantes y egoistas, no 
estando conformes con repartir
se el trabajo con los demás tra.
bajadores, se han dado de baja 
de nuestro Sindicato Unico de 
Trabajadores, marchAndose con 
cuatro burgueses que les orre
cieron trabajo seguido, pero en 
condiciones indignas. 

Lo aqvertimos para que se les 
trate como merecen. En parti
cular a los de la nefasta Coope
rativ!. y al que fué secretario 
\lel Sindicato de Construcción, 
Andrés Belmollte, individuo -que 
en todas las asambleas armaba 
escándalo. He aqui sus nombres: 
Andrés Belmonte, Ramón Tuset, 
Lorenzo Asencio, Cristóbal Flo
res, Miguel Ciará, Juan Garcia, 
Juan Gen!s y Martln Pons. 

Tomen nota los Sindicatos y 
compañcros tndos. 

Por el Sindicato Unico de Tra
ba.jadorcs. - l. E. 

Palamós 
VIS PERAS DE UN GRA l E 
COm'"'L1CTO EN EL PUERTO 

DE 1:' ALAalOS 

El viernes se celebr6 una 
asamblea del Sindicato del Tras
porte de la población ampurda
nesa, para la fijación de actitu
des ante la amenaza de una pro
vocación en el puerto por parte 
de elementos venwuos a los con
signatarios. 

Se tiene la bDpresi6n, por los 
rumores circulados, de que el 
próximo lunes o en fecha 
cercana, Be va e intentar \lar el 
golpe por individuos ' supuesta
mente agrupados bajo la orien
tación de un delegado de los uge
Ust&s barceloneses - 8ujeto que 
hace unos dlas pasea por 'las ca- . 
lles de PalamÓ8 - que desmoro
ne el Sindicato de Obreros del 
Puerto afecto a la C. N. T., pe
sadllla. constante de 108 patronos. 

conocerlo. 
La. U. G. T. - central enchu

fista - se desmorona por to
das partes, con sus u·es minis
tros incapacitados en el Poder 
y sus ciento diecisiete diputados 
en las Cortes Constituyentes, 
después de haber colocado di!ls
caradamente frente a las reivin
dicaciones obreras, poniéndose, 
con toda su desfachatez, al 1&
do) de la burguesfa. 

Vosotros, a lbañUes de Pulg
cerdá, carne de explotación igual 
que nosotros, en una. magna 
asamblea que tuvisteis en vues
tro local social, habéis repudia
do la fracasada U. G. T. Y sin 
emba~go--me duela. decirlo--ha
béis aceptado los cargos en los 
Jurados Mixtos y estáis pactan
do con la burgues!a y los diri
gentes de la Unión General de 
Traidores, para enfrentaros con 
vuestros hermanoe de explota
ción. 

De acuerdo con el menteca:to 
del alcalde, burgués empederni
do, habéis acordado solventar el 
paro forzoso, expulsando de 
Puigcerdá. a los trabajadores fo
rasteros, militantes todos ellos 
en la C. N. T. 

Con vuestro egoismo y vuestra 
inconsciencia hacéis el juego al 
capitalisnlo y al Estado. ¿ Qué 
os darán en ca:mbio eso'-burgue
ses? Hambre, mucha hambre, 
esclavitud y sUD1islón perpetua, 
eso os darán nuestros explota
dores, y a vuestra demanda de 
justlcla os contestarAn los máu
seres de 1& Guardia CivU, como 
en J erea&, Arnedo, Pasajes, ca
sas Vlejas. •• 

Sacudid esas cadenu que os 
&tan e ingresad en nuestro Sin
dicato Unico de trabajadores. 

Venid a nuestru filas para 
formar UD bloque compacto que 
actuando revoluclonarlamente , 
conquiste 1& felicidad para todos, 
implantando el Comunismo lIber
t.ar1o, Qnlca fOrmula económica 
que 1I01ucionará el paro forzoso, 
que tanto afecta a la Humani
dad. Todos como UD lIOlo hombre 
en 1& C. N. T. 

¡Viva el COmuntlDlO Uberta-
rlo! . 

¡Viva la Revolucl6n IIOClal! 

Existe una enorme efervescen
cia entre los obreros dignos or
ganizados en 1& central revolu
cionaria, que Be muestran dis
puestos a Uegar a todos los ex
tremos precisos con tal de evi
tar que la. turbios manejos de 
la canalla ugetera - com- I 

LuJ.V ......... 

puesta de residuos del esqulrul&- &!_-ta Colo .... de 1' ____ -.& 

je pi'ofesloDal de todos loe con- HU ~ 
ftlctos - progresen. 

Se eaU a la espectaUva de lo ¡PUEBLO! ¡OBREROS TODOS! 
que pueda euceder. Si las prova- ' ¡ESCUCHAD! 
caclonea le producen, poclrfaD 
muy bien degenerar, por la ten
sión de ÚlIIDo que bDpera, en su
cellOll lameDtablemeDte luctuol108. 
No queremoa creer qu~ ,lu &0-
B1U de ,avuaJllUDlento' de loa 
CODSlgD8tar1oa y los proJlÓsltDa 
mal6fl~rim1Jla1elJ d1rlamu
de 10& elementos que les ' s1rven 
de tutrumento, les lleveD a una 
obcecacl6n tal, que conduzean a 
1lechoe violentos. 

No podeDUIII avanzar IDÚ, da
da la urgeocla de esta Informa
cl6n. Estos dlu n08 ocupareDlOll 
de 1_ causas que han conducido 
a eata Idtuaclón, i! Informare
mol de 101 acoDtecim1fjntos que 
pudieran tener lugar. - COrrea-
poDIIL 

Todoa aab6ls que en esta Jo
calidad exl'ate, un elevado por
centage de obreros sin trabajo. 
Tampoco JcDOrils que hay nece
sidad de hacer algunas obras; 1 
que lógicamente el AyunLamien~ 
tu debla ,hacerlas por Mml"l .. 
traeiÓD 0, en c-.o CODtrariO, dar
las & cootratlatu. pero h&CleD
do coIl8tar en el contrato que· 
loe obreroa que "lueraD emplea.
d08 en' ellaa deberlan ... de' 1& 
localidad, m1ent~ en ella bu
blerBDJafeotadO& por el paro tor
Il060, mientras hubieran 'ami
Ilas quo DO C10mlan por cerrar
selea las puertaa de la produc
ci6a. Pero el , AyuntaJD1ento, \ 
compueato .por los "revoluoloaa
dcNI" 7. MamaDtu del ~ di 

la "Esquerra", en vez de obrar 
de tal O1anera trata de dar los 
trabajos del Mercado al contra-' 
tista Masana, el cual tra.erá 
a "sus" trabajadores para que 
10 hagan. 

Nosotros, sabiendo estas ca
sas y otras muchas de las que 
en la "Casa del 'Pueblo" se ha
cen; viendo que se nos cerraban 
sistemáticamente las posibilida
des de aportar algún misero 
O1endrugo de pan a nuestros 
frios hogares, optamos por ha 
cer lo que se nos impedla: por 
producir, fuera como fuera. Asi 
fué como nos presentamos a tra
bajar, y todos sabéis cómo se 
nos trató. Primero fueron los 
guardadores del "Estatut"-Mo
zos de Escuadra-los que tra
taron de expulsarnos de las tie
rras que hablamos ido a traba
jar, llegando incluso a hacer dos 
disparos para amedrentarnos. 
Después, ante el re3ultado nega
Uvo de sus intenciones, vinieron 
los galarclanos. Al otro dla de 
suceder todo lo expuesto fueron 
detenidos los tres compaiierol' 
que todos sabéis. 

Ahora b1én, ¿ hemos de aco
bardarnos por ello? ¡No! Con
triariamente; debemos persistir 
en nuestros intentos. Si se nos 
niega el tra.bajo, nosotros, pese 
a quien pese, ¡trI!.bajaremos!, 
aunque nos lleven a todos a la 
cárcel. No tieDe importancia. 
Son tantos y tantos los que en 
las erg~stulas gimen y ban ge
mido, que aunque vayamos to
dos los parados de Santa Colo
ma DO tendrá gran Importancia, 
y de esta forma ver4.n los que 
no se preocupan más que de ro
bar-fueron a Barcelona a com
prar una máquina de escribir y 
anotaron en la factura 1,500 pe
setas. La máquina tan sólo cos
tó 600; las 900 restantes se las 
quedaron los concejaies y el al
calde-y abusar de los débiles. 

Recordamos el embargo ,de 
que fué victlma la sedora Car
men, que tenia el taller de mll
quinas en la Rambla, y lo com-· 
paramos ,con el comportamiento 
frente al sefior Rlu8, el cual tie
ne carta blanca, como potenta
do que es, para hacer lo que le 
d6 la gana y pagar lo que qul. 
ra. Como a pesar de sus mani
festaciones de que en Santa 00-
loma ya reina tranquUidad, por
que los tmicos perturbadores 
eran 108 que est411 detenidos, 
que todos, parados y no paradoa, 
estemos dispuestos a rebelarnos 
e I01pedir que conU~úen atrope
llándonos, como hasta ahora lo 
han hecho. 

Nada mAs. ¡Tocios en pie de 
lucha contra los arr1vistaa y po
lltlcosl-Un parado. 

NUESTRA LUCHA OONTRA 
. LA POLITlCA 

Hemos dicho ya que la lucha 
que nosotros IIOIItenemoe COlatra 
1& polltica y los polltlcoa DO es 
una lucha de mera forma ni de 
persolUUl. Es algo mis hondo. 
No ea una lucha en la que se 
pretende destronar a UD báDd1do 
Y 1& ' subicl& al Poder de otro. 
Nuestra contiencl& ea ele vida o 
de · muerte: lucha de fondo, lu
éha de extermlnlo. Contra toda 
clase de polltlca iuchemoa, por
que toda polIUca ea UD morbo, 
una aangrla que ateDua al pro
letariado. Nuestra lucha .. la de 
~¡, UD pueblo que batalla de
eesperadsmente por I18r libre. • 
1& lucha de' los bambrlentoe COIl
tra loa satisfechos, de loa escIa
vOs contra los tiranos, dé los bu
mndea contra los vereS.... .. 
lucha cruel contra UD mundo 
que muere por el peso de sua ID
jusUcias y ,de IWJ crIJDeDes. ms 
lucha desesperada y emlDente
lDente revoluclOD&l'la contra to
do 10 estatuido, CODtra el oaplta
llaJDO, contra el olelO Y 00Dtra 
el Eatado. 

No ., pues. Dueatra lucha, UD& 
GallltiOD de · .... al .~ ..... 

Jl. 

Desp. .. .. .......... EL CONFUCTO IIIIIEIO El . .• , 
..... nceder otra ala SUIUA ' 
Pamplona. 11. - A la aIIcIa 

de UD llaDquete que se celebra
ba en la peDB16D blapaDofrance
aa, para featejar la Ubertad de 
los j6venea tradlcionaUstU de. 
nldoa dias pasados por repartir 
unas hojas contra el ré~ se 
produjo UD Incidente al pasar al
gunos de aqueDOII comensalea 
por delante de los circulos RadI
cal Y RadIcal Sociallsta, sin que 
el hecho tuviera de momento 
mAs trascendencia, debido a 1& 
oportuna inlbrvenclón de ele
mentos directivos de cllchos c1r
culos. 

Pero p()CO despufs, aegdn lit! 
dice, ya que en el Gobierno CI
vU no se ba facUltado referencia 
algun.¡¡ de lo ocurrido, un grupo 
de jóvenes tradicionalistas se 
dirigió hacia las afueras de 1& 
Y profiriendo gritos subversivos. 

Advertida de esta actitud la 
autoridad, los guardias de Asal
to salIeron a su encuentro '1 de
tuvo a los componentes del gru
po, cacheándoles, pero sin encon
trarles ninguna clase de armas. 

Todos ellos fueron conducidos 
a la Comisaria y desde al11 pa
saron a la cárcel, a disposición 
del Juzgado. 

Los detenidos son doee jóve
nes, y entre ellos, est411 precisa
mente los que eran festejadoa 
por sus compafieros de ideales 
con el banauete OrigeD del inci
dente. 

¿ Se paede aaLer qaé Pu.? 
Vltorl.. 18. - A: primeras bo

ras circularon rumores. que die
ron moUvo a la formación de 
corrUlos, por haber salido ano
c~e, por la carretera que condu
ce al polvorln una cauúonet& con 
guardias de Asalto. 

Esta sáIida se nev6 a cabo por 
haberse recibido noticias dE! qué 
la cauúoneta O1illta.r que Iba a 
Uevar provisiones a los sold'ld('s 
('estacados en el polvorin, huro 
de detenerse por baDar inter
ceptada la carretera con abun
dantes piedras, diciéndose que 
babia sido vista gente sospech<'
ss en las Inmediaciones de la, ci
tada dependencia militar. 

Durante 1& pasada noche lit! 
estableció UD servicio de guar
dias de Asalto para la vigilan
cia de carreteras y caminos, sin 
observarse nada anormal. 

¡Obreros: Despredad ... ta
ga1\oaaa promesas de 101 po
DUCOL No olvidéis que vuee
~ emanelpacl6n eeri obra 
le vuestro propio ealU.,.-
No bUla poseer el earnet 
eonledflral para _ un mi-
Utante coDsclente de la Coa
federád6D Nacional del ~ 
bajo. FA Deeesarlo. ademia, 
leer '1 propapr DaedIa 

prensa llbertaI'Ia 
, . 

CSSSSS':':"':::,,::::::::::r:,, •• 
Das. Es lucha de fondo. Manda
rlan otros que no fuesen repu
blicanos, y tambIén contra ellos· 
luchariamos nosotros. Gobierno 
significa injustlcia, esclavitud. 
tlranla y asesinato, y IlOsotros lu
chamos contra todas las injus
Uclas, las esclavitudes, las Ura
nlas y crimenes. No podemos lu
char contra el mando, pero lu
chamos contra q\,1lenea mandan. 
y éstos son los poUtlcoe, esa se
rle de rufianes, vagos y de p~ 
feslón. embusteros de oficio y la
drones en general, ladronea COD 
guante, pero ladrones al fin. 

No digan, pues, quienes boy 
gobiernan 1& villa, que les com
baUmos para favorecer a los qu~ 
aspiraD a gobernar. Contra \!DOS 

y otros estamos nosotros. El COo 
lor O elllombre para DOSOtros DO 
significa nada. Son malos unos 
y malos los otros. Todos falsos, 
todos embusteros y todos ladro
nes. Para eso tu6 creada la po
UUca: para amparar legalmente 
el robo y el crimen. 

La luc:ba sodal aqu1 estA bao 
.da sobre eato. Uaa vez mAs lo 
repeUmos. Nosotros luchamOll " 
brazo partido para obtener la li
bertad Y el respeto que como se
res racionales r;nerece01os, y 10:1 
que mandan DO defienden m6J; 
que sus ambiciones, que ea el 
medio de poder seguir viviendo 
holgadamente y aiD trabajar. 
Estas cuentaa con la fuerza 
bruta del poder para hacernos 
aplastar Ii intentamos rebelar
n08. De nuestra parte estA la ra
zón. De 1& suya la metralla y' el 
plomo. Nosotros defendemoa la 
libertad '1 ellos la eaclavitud. Pe
d!m08 pan Y nos eDvlan plomo 
Exigimos juaUcia y DOe encarce
lan. Queremos vida '1 noa dan 
muerte. ¿ Podemos cODformarnoe 
y callar? No '1 mil veces 110. 

Esto .. lo que ocurre en 110-
nlstrol, como en toda EspaDa. 
Aqul • donde ba,. que buscar el 
toado de la Iucba, DO eD otra 
parte. 
- JCapda, bo'1 como &Jer, ..u 
en JliaDOII de aventurel'Oll de to
dos loa 00101'811 que bao sentado 
8U8 real .. sobre aeta beBa tierra 
Y DO precisamente para betleft
ciar al proletariado, lino para 
ejercer la aplotaci6D IÚII crimt
D&l q.. bap existido 80bre la 
tierra. 

y ClOIltra .toe aplotadoree 
, CODtra quin.:.. amparan la 
Mrbara aplotacl6n, luchañD loe 
obrel'Oll CODIIélIen~ U~ '1 loe 
que "Im_ eD la c6r.oe1. ' 
que eítaIDoI en la cúoeI. - LoI 
p~"""'-JI-WP • 

Ha "sido .. Iacioaa.. a. .. 
rea_iáII del a.paient 

despeclido 
Burla, 18. (por tel6fODO, • .10)". 

-: A primeras hora de 1& DO
che, lo!! camaradaa de SurIa. n.
comunican haber solucionado fa
vorablemente el confllcto que loe 
obJ:efOS teDlan planteado _ 
aquellu minas. 

La ED1preaa, ante 1& aetlta4 
cIlgna de 108 trabajadores, y ... 
firme convicción en la lucba, _ 
ha_visto preclBado a acceder a 1& 
demanda de loe obreros, loa cua,. . 
lea hablan declarado la huelga 
como protesta y por solldal1dad 
ante el despido inJusWlcado del 
cama.rda Kiguel PlanelL 

CelebramOll muy de veraa esta 
solución. y esperamos que en _ 
dem4a puebloa de la comarca, 
donde existen coDfllctoa plantea.
dos, lu despóticas Empre8U 
cesen en BU acUtud de iDtrando 
gencla. 

En el número del martes, la
formaremos ampliamente a nuea
tros lectores de 1& solw:16n de 
eate coDfllcto. 

Si nena "capitanea" ... 
abslleltos 

Cranada, 18. - Se ha celebra
do un consejo de guerra contra 
veinUdos paisanoa acusados de 
iDaulto a la fuerza armada, COla 
moUvo de una colisión ocurrida 
en el pueblo de Beg8meu.ael, eD 
diciembre de 1931. 

El fiacal pidió para el cabed
Da del grupo agresor, Ra.!ael 
Frara, 20 aiios de reclusión. Pa
ra los restantes. penas que 08Cl-
1an entre prisión correccional 7 
prUñón D1~or. -

Los de!enaorea aoIlc1taron 1& 
absoluc1OD. 

Explosión ea IID&' miaa 
Bllbao, 18. - OomunlcaD de 

Idurrl. que ea una galerta de 
una de las minas. bi%o explosión 
un barreno resUltando dus heri
dos graves y alguuoa de menoe 
ImportanclL 

En Ortuella, euando efectna.. 
ba su visita diaria el médico do 
aquella localidad, don Juan de 
Dios Zurig&rai, t",¡é herido por 
un ~amiÓD que le produjo gra
v1simu heridas. Se acudió en su 
auxiUo y en vista de su estado 
grave fué trasladado al ~
tal de Bilbao. 

Coa paliativos políticos .. 
consegairiD Dada ., 

El FerrOl, 18. - VarIaa enti
dades de esta población, ecoDÓ
micas, obreraa y polll.icas. 118 
han dirigido al ministro de 11.
rina a fin de que atienda ta., ... 
piraciones de los empleados 7 
obreros navales de las tactorIU 
de El Ferrol. Cádiz y Ca~ 
na, que tienden. a compensar .. 

La represióD coutra la Coa
federación Nacional del Tra-

bajo 

smDa, 18. - El Gremle de 
Vaqueroli acordó declarar la 
buelga a todos los patroDO$ a6-
liados a 1& Federación Ec0n6-
mica de Andaluda. 

El gobernador, estimando De
gal la huelga, procedió a la 
clausura del Sindicato y a la do
tenclón de 1& c1irecUva. 

También ordenó la clau..~ 
del centro de la C. N. T. Y la 
detención de distintos directl~ 
de los gremios que venian }llao
teando huelgas parciales para 
llegar al paro generaL 

A consecuencia de las dispo
atciones adoptadas por el g'lbet'
Dador, todoa los obreros vaqw
roa conUnilaroD trabajando, que
dando abo.rt&da la proyectada 
huelga. 

Ua fue del CoanmismD Ji. 
bertario 

ADkara. 18. - La crIsla ... 
Dómica que se agrava incesaa
lemente en la reaucciÓll que _ 
observa en la venta de producto. 
agrlcolas. provoca el que en m1l- , 
chas reglonea rurales se bDplan
te el sistema de intercambio de 
especies. 

En 1& regt6a de Smirna _ 
comerciantes cambl~ ·frecueo
te01ente sus meroancias con pro
ducta. agrIcolas propon:ioDado 
por loII campesinos de 1& regiÓL 
EfecUvam~t.. desde hace UDOe 
dias DUJneI'OlOa eltableclmlentoa 
bao efectuado ventas ele artlc1l
loa de primera necesidad a C&ID
blo de arrua. trigo o hueVOL Be 
elta adem.b el cuo· de UD eIIIa 
de lI~en, que vende IUS 1»0 
letOa de entrada contra el ~ 
de c1Dcuenta buev_ 

.... aia traltajo ea Puú 
Parla. 18. - ED el IIlnlaterID 

del Trabajo .. ae6ala que el ~ 
10 fol'S)8O estA en cllsmIDuci4ll 
por primera vea desde 6Des de 
octubre IllU01o. 

El n1hDero de aID trabajo' ... 
ban recibido el 4 del colTleD~ 
tu6 de 131,818. En 11 de ... 
mismo mes. tué de -.- la 
que representa una di"""'" - , 
de1.8M . 

.' 



.espats tel, Plea .. ' 
s .,·. 's' ,talrl·. ·as '·de. 

' . « ·L.'Oplnló)) 
• el truIouno elel PICllO .cIeftoltlYa del pleito de Sabadeli, 

....... NCleDtemate ~bra· ea cuya eoluoi4ll annólÜca de
• .. .ata mudad ha podido boD -r puedeD ~or más iDteréll 
~¡nbanl COD toda claridad aquello. CClmpallel"Gií de la meno 
fIUAl es l& poIIici&l que ocupaD cioRada pcbllU:i~' que el resto 
_. ,como liIempre bU ocupá4Q. de la ol'fBDiZaC!1ób cat&laD&¡ ~. 
Iba e1Rl~to. que por eDCarllrQ COD ella, de la eap:lJlola cm BU 
.. 1& Ibaa& eóI1sCieule de traba- totalúlad. . 
,t&doree ku'rab al freilte de car- t.oa ...... , aaL-d 11 . JOI ~llvóil 4e la Drganlzt¡- ..... tI.idea deua e ... o 
~&l. b 6üéltrás Hséftái heníos pOr mejor d~i', el delepdo dé 

~. .. .. - ""'. po" ;>e" ."1 '· .... patc· lali' _ &quella Fedéracióil Local, com· 
' __ IMN lO. "" ü' pañero José Moix, hubieron de 

· ,qUé b&die pudiera. iiebir ja· . H PI 1 é d 
JU.s' 4ü~ bemóii desvinüadó cófi. ilJtp car al eno e porqu e 
_, " ptoa -.' "iIIiPíl.do ftft'''''''ra- s.' "'''''_ unali ,interviús o lnforrnaciones 
..... &U aa_ l'G'ClU '~'.... del Semanario "La. Ra..l:nbla'" ex. 
10 N áii. que iflí!lUl6 aigut¡ dla· 11 . . 1 . e ! & l:lll1i!o dé Büeélóna. s-e- hll. p eaCloncs que por os e ega.· 

dos en general fueron aceptadas 
'ftll o á~ nuestro!! te~tos pai'& COOlll buenas en aras de los de
iIlteutl1l' e!t4bieeet ll!g'Utlos jul. seos de arreglo, y que no somos 
_ :t c:oznel1taH6s detlfll: .. :ófii- ahOra nosott'OÍ! los llamados a 
meA 1& la. orgb.nlMci~l1 ~ónfede~ cohdenar después de juzgadas, 
1'~~Wn'" bll""r' "o' .... ~-r Pero sl iDeportun8. tué la. inge~ 

"" \>'" "=14 renda deJ organillo dé Sufloi e.n 
fiUt! esta tii1pai'c18iidad 'ilbf nds- los asuntos internos de la Cón' 
iitrot!I ób~tvit.da ño ha tildó SHll1 federa.ción Nacional · del Traba. 
UD& expresión de lá t6illc! ~e" jo, máiJ U!eportuna y !!la.!. inten
De."&l del Pleno. en el que . pre- ei~ada es ahora la de "L'9pi. 
~te itür parte at! ~ü!enes lli~". que en su numero de a-ye~ 
en SU calidad 6e JUZgadores po· P!i~1ica una querViú COD José 
dlm haberSe déjádó arrastrar Moix,:l basé de pl'egunt~, ~p
del an.asiouamlepto, han sido los 'jos'''' que al ser contestadas 
que Üiis ácilAnlüléiñeñté sé lian l: -. . 
,,~üclad, Na Ita sido, en sfucá, (ion el ~atural apasionamiento 
mo iIfl4 éOñtlfitiaélóñ de ia coft~ dé tjüleli híi shlil y El! personaje 
duéti '"~ léi~ o" ¡'ll'':''' '5"'0' s' e-o- zu" re' ~ Importante del pleito pudieran 

.. .. .. ~ I.U p!ildUelt estAdós de op!l1iOO i:hn. 
detil@i , (!ji lOino ru Pleito dé tiiiliós a 101} qUe se ñecesitail 
Siblldetí. ' " fiara. él Yrueñ otdefl dei ásunto 
· ~~ra.. hast.~ ijü~"ils_ S!~al~~ ' .No gÚ~~ó8 ~úl~at: a. jó~~ 
~ ~.e .~~eu déC!~á.f1 .~ s~~ ~óiX. déjandó qué . 1L'(jplnl~H, 
~!táíil~lea .•.. ta ~pU.c.oh .. ~ r~H~. aiarlb p611Uco cuntraftó a lü!l 
fiéii él dlctiUnü qUé es.:áblece b 1"''' '-" ".. "1'· a" ", ,,1. iiU édlitÍldüí1~¡;6t c~rtó tiluv o.' rar~. ~ 7' :':~~ ~~ r ." ~ ~>!Cd~ 
W' ... ¡:a.. U ;;;,;0 " ....... u..!.. · "l ' " .001, Ce piUlillca paft SU3 lntri· 
~ ... -, óT ....ya ......... ~~ &r.:a.u. 8'li ffial.wo1á1i. QiJereffio! tiif". 
dimos, porque nos anuna la cflft¡ l' ~ q é .. liél ' .. '. "aA~'" .. ~ .. 
é!bnlli=, para i& tiU&. ~~n~' ~: :~Uft ... :? lli \~a~J~ ~ 
plazo ~ ~ dfa l~ del .. prJ.tl. preslam tii~3Ciétitemtñté..-;ñó 
DIO r~ la ~~aciÓll de . :'!tatu- ii~ otro iñá& püede $él- eii ilii 
quo' éi~. i9ueüeI! ~Üidtee.~s. y e:flimb!i!O=-a !as ~üC!a5 y t6í'Pes !! 2fe~I!~~~.!~ttf~:Iljla _ ~~o.c. tn1ihiatirá.S tiéÍ dilii'ló qtié Iifirmo 
~ ~ ... ..., ~!'" .~ ~ o¡:',unos que ,jiU !ion alei vidiS pitgar!Ü\." t otiii!i: Teaemoa la !!egurllliid¡ l " ""' .. ~ a l' 8 O' .. ", . . 
, jlt!r iIlb Ji; ¿ofiéiéDCiá. tñfuqül' os .... , ~ea e e en.,~ 
II¡ de liüe· iiids lié Dti~!ttii pár~ A. "L'Opinl~", pUes, aedlCa.fi1b.S 
Ut; y al 4sI ezpres¡h'¡l:os fió!) re. f1ue~~ii. i:e~s~.y , á. sÍ! c!o.~~. 
fertmos, DO a esta RMacG'ióii t.a, la seiiorlta Irene Polo. répor
_ . á la c.rt1üiiz4Cl0il tOdlt, s~ ~efa. . 9.uc _talilo .ha .~b~¡i.ó . ~!6-
ba ~~ é2!.f; .ñ~t,o. ·En D!lr l~. a ,~d.~l:ió ~ .. C?1~u:. !...f;~ 
Eimbio, ht!iiibs dé lá!iibnfár al- VISta. gF.di.Ca ya. feneCléla., cómo 
fWa lii!1Eii6 qü~' slltiiifleá ~dgD .Jñ I sabe aJ.lQra, servir de ,a«ente PJ:O
~laaa bb1i liüeattit áctlttid. vocador al servicio de la ."Es
BUibé dt ~"íiriiOil ti ias ,- ti1~ quéfra,l y ~l:i ÍI~i'ju1Cio W: la 
Iii éIe liLiaplii!aól• qúe dé~~ Co~eiIu!ióD. 
i:lIiaflmeDUi p&.reé~ liiillar ~o Pero sepan tr~e Pote) y 
eD loa elementos q~ detiter8ii "LI9pintÓ" qué_o ~U ilitlifVenqÓD. 
ÜllteDerae ' de toda. manifesta. no ba a~ m&Uftduo 6Í1 nácia. los 
l!I6D . lDiP,¡'¡dtm~ 4üé pucUei-a acOdleciíni .. mtos. . Lo ··· ue Ílaya 
.carréar AP!1~~?~ C!esagra. de: ~.r ~á. y Clú!lt cÚ!if.t1ülfdará 
dables, udiCli1t.áíi&J i8. Solución en iu lugar. 

.... ' rM'a.,;s;; in, jU_d;'''GGS:QJ imim"o".sUG.ÜUff.t", 

Slillltalo de lllmeátael6. 

& ,.,. eOhlpaÓerOs . eama
reros de lIospltale', Llg

. bregat y eo.area 
[ 

El su ~_ eIe .perteDe
, , .. - UD SlDdicato ifitóiiOino 
~ iDii'eaadó • 61ó((~tI eia 
Ü. . QoitederáciaD NWollÜl í1~1 
fii6ijo. éi ÜiiloBtiáclÓQ paj. 
~ de c:liia 1itüii:1dil pose. 
aya. 

Ha.))al I&bldo cotápreude" qué 
108 ~catoll autózaomoso eIl el 
brdea llindical, SOll entidades 
~Ii&u ~ aüa persoDalidad 
prtIPI&! Boa IIIM'mas¡ porque 
(Uu.oa) CAeIl .tUI . dea~ ~ 
1IUaC& .... Ulpdo DI ... Wl1~i: 
• áiaDque IU OODtutUfa tialq. . ...1& '1 fUI IDU"U O .. 
.. .,...neadu eMe.., bala .. 
.. . , lGÍa .llpadu Cou ei d... 
doiO ., IU IDIfIClda ., jua~ .~ 
...soja .. ~ e&aD¡Uea, 
qu DIIDCá ver .... 1& 

eu~. ,.,.....udld p~ 
pIa por M,. rlacJ&lea, equivocas. 
~ '0&NaeA ... la .DOtIóD d~ 
nciOclaío. IoR falto. de blperea· 
.tala. No UtA.,. la iDoculacl6D 
del .. pll'ltu viriL 

'todoe ..,. liDdléátDiente aII60 
*-0. e IiDpel1lODai., tíDtdol 
I!ÓII loa QU. al1endeD ¡,or !loél.

. llítu ~ UUIÓD Qeneral de Tta-
, ~rea. IOD respobllablés dei 
.~te desequWbrlo social De 
'lúe el productor sufra una vida 
..-m6micameute restringida hu. 
ta lo Impoaibie. Del dOlot ag1ido 
eu produce v ... a tabtas hem
fda (, "acuo" &1¡ut1éU! de vtJel-
11M c=ouortel y luceaóras) eon-
~ por ImperiUvÓII eco" 

... la.t.rumentó8 viviea-

~
.. 4U. ea léDOc:Uüoa tomentd 
~ÓI de 1& Iaic1V1i.. De 
tonQutpa que, ID bmDbte 4t 

." 'JQbeChá por 'bMa~rÜ' l1Il~ 
fI!I,.. .. COjUUIIUua. h 4d-
ilUva: · IGII 101 bptlinldO. edil
foriDIitu 00II taDLo avualia
lId,ato. verdaderO& lIidióii pt6-
plciM para todo. ~~08 ero· 
""001 Y· po'r todo. 101 1Ut11ea 
.... ,... de la PatI'Gnal. •. 
~ lit Wo.we,al: Coa 

.. ,..lino tO"U'Yador haWil .......... ca- por Je, "'t~l la 
"actividad de tocIu ... Vi ... 
Iutda au~a a Iaa ealOrIÚ 
~ .... , filie ~ la ~tnt 

1M dIIUDOI de lilIIp&b ,1M! 
..... dldoe de .• mAl ... 

:~~=~==t:de CoDle-:j del ~T,~"~~ 

.... 

" .. . ., - R '1. • • 
VUht:. \~ 

, " 

, J' ¡ " " Aeltvldades de 'la Fede·ra.· ~160~'t!~;:~~~:= . lIet.s ,el ea.,. 
, en ella. Y ~ ello lía sido ow¡. . . .. \. . e' 16':0' Loeal sellttdo por lIGa "dele,&c1os". • 

. quienes. aun titulADdolle . obre-
'" 11, • ( •• , ~' la btlI'gUltla paga liOno ..... 
. . rios d~ éieo peaetas aemáDalea. 

EI.llla de .a.1a 010 •• ,., lu •• ea,dldo r~~J:=J:~t~: 
por ordea BaberaaUva'J el de la barriada Be ha hechº de las promesas del 

~ y IDlentras, nos 
· ' tUJ'bo t ¿ Qtiá del 8úblSldló del . ~ de· Sans tODsUIO, .... ·8 exll. patO toriuac)? 

Ineeelpelo 
St,wendo el o~ea ~pa. 

.. anda ~rat que 1& Feder . 'Le!
ceJ .de Jaar~lQJla biene org~· 
zando. el viernes correspGlldi6 el 
tur~o a las ba.rriadaA <le 8anI y 
Santa Caioma de Granlanet. . 

Ahora bien; eu ~ta \l1tim& ba
rriada, una vez más el Caciquls· 
mo político de la "Esqllerra/' in· 
fiuenció cerca. del gobefnador 
pa~ que e! acto tuera suapeo· 
d!do, y una h'ora antes de co
menzar; cuandu todo estaba dls; 
puesto, el alcalde de dlcbá bao 
rriada hizo llegar a manes qe 
la Geinisión org8.llizauol'a el oli. 
~io de suspensión, 

Huy bien, sc1\eres tartufos de 
Santa Colome.! Sils tUrbio~ ma· 
nejos ban triu!1fado sobre toda 
razón de lógica y de justicle, y 
uba; Véz más 'ban demostriid<.' 
CJue la paloma blanca. -=-Simbolo 
de. paz y depurcz!iI- que pre
:'!m~ el 'icl!cüM' lJe e!!i Ai¡;at
dia, cs 1m Inlto, que sólo eirve 
pa.r& cometer iili su no!hbre "al
cá1BildaJJ;; ebmo iii. qué deja.nC1S 
resellada, . 

••• 

. ', ;1'raucUrtido Uii do de "ÜJ'.' Por tlD se ha celebrado él pie-
· G. ~é'nüI. e íilciél'oll üo de' las t próDiéMII üiCúfll¡)Udll8 ya no regiODal y 118 ba d1ecutido de 
la ~bra los ~meailel'OlÍ Al1)á, VtlU. lo qut oÍ! iIlfúeli dieléJidó lo llDdo. N'o Be ditá. qüé a los 
San Matt1n y .T~rrén. "\lue!tros delégMó8": "que ti.,. obreros 110 D~ qrada dar ¡usto 

It'odos eoinéidiéron éD 1M di. !le qué estudiáM._ qué espe' a. la lellglla. Bien es verdad que 
CereDté8 8ápe~tós que loCat6il rétil_."; COmo 10 que Os dice eSe el hombre se diferenCia de los 
cada. lÚlO. éñ la gráve 'i critica ~ón~~n dé ~e que Uamañ aemáa animales, más que eÍl óá. • 
situacióD guis' atiáViüii & ilro- CnVillé: "que 10 eátudlará-.:. y da; porque salle bablar Y. cla.to, 
~éiiriado ~spaftol, y éti 1& iietü. por ideláiitAdo sé le autoriCé cuando lié prese¡¡ta la ~ca.slóG, se 
t-a actuacicil qüe poUtiéóS 'i go. para. coger Veiuté SemátiB.1es.'i haee honor a esa difereIlCiációD, 
bernante eStán Uévabdo a calló Slémpre aljlJDOiI qUé el pleltó que nos cataioga como seres ra· 
é9~ sus i~yes do eXCepcl~ñ Y me· del Put}Fto iló se réSólverá, Sé- cionales, 
di~ represivas. gw¡ laS áspltacloDéá ile los por- \:Ina de las cos&.s a dillcutir era 

El cóinpaheio Alba.. i:leapués tuanos, sino por ·el ilDlco brga. el lnforme del Secretariado de 
de . ba~er un canto a la I\narqulá. iilsmó tletailleñte de clase: nties. Relaciones· Gampesipa:!. El ca
de1lD1ó.en forma aihiilrablé, IlUD. tió SindicatO dél Trasporte. Y mal'ada expuso el silencio de los 
que. a grandes .ra.sg~s, la que es boy DOS vemós preclsadós a de~ Sindicatos Campesinos a los ~
ei Comunismo libertario. éltós que iio hay soluélón sino querimientoa del Sect'!'!tarl~o 

13m :Martín y TeiTéñ, habla. ~s en esté sentido; o seguIr sien"' para la organiz.acion de la Fede· 
ron, entre , otrps ~9~~. élé1 c~ñ- 80 e~clavos, depefidlMdo de los ración Regional de campesinos. 
fUeto que la S.eci:ióñ dé Eba!i!s. Júrádos MiXtos y vüestros "de- .Ante loa ataques Injustos de al
tas tJene, pláIlteado a ~á patio- leglidós'¡¡ O roíb¡,ér con esa es. gunos deiegados, el camarada 
nal de BarcelóQ¡ dé 19$ ··asa. clavitud, eh la que lñseiisible~ Porté defendió brillantemente lá 
dos sucesos dé (3üas Viefu y M.ente 01 stiDlergéis Cádá. dIa, y gestión de nuestro Secretarlado¡ 
de ía graVe síti1acl6n de ios mi. vlililt a nUestro lado t ocupar actitud que consignamos y qúé 
tlerd!! dé l8. cuenca ~ Cardi)ner el puesto de lucha que en él te. le honra. 
y .Alto LloiJregat. ñéls asignado. y estad seguros Se ha pretendido tildar de ~. 

Resumió él iétO éi camarada de que las promesas inoumpli- formista a nuest:ro Secretaria. 
Regj.lera!:l, leyehdó y defendienilo. das I!n breve serán re8.llaad¡ él do, pretendiend9 ignorar que loa 
ptilitil .por punto lIls conc1d8lo-- ~wü~ en el ttábaJo un becho. y camaradlt8 de ValliI, por su nc· 
nes del actó que . ~ii idénticas a ~n p{:lder de los áúbilitieos tra.. tuaclón tanto en el campo como 
las acordadas en los demá.s mi. bajád8res la administracIón dé én otros terrenos, podrim dar 

Ea eambie¡ el "r~iZlldo en tibes y que fueron aprobadá" por ~sos ipteres.es,. que, sienqo nues- lec;ciones de acción diret.u Y. re
la b~rr¡ada de Sans, fúé UD for- unanimidad en medio de un en. tros, lOá admillisira la tiurgue- volueionarismo; pero su modes-
irli,¡Utb1e 8.18[(;. tusiasmo indescriptible, s1a. tia bace que en 105 comicios re· 
. TuVo lugar eñ ei éiiié GalUeo. Es digna de todo clogio iil. ía. Sólo falta la decis1óó vueitra. gtonales se eclipsen ante ei revo-

de la misma 6ttiii!' dé este nohi- bór qul'l .ieae realizand.O nUI!~tra t¡n 80ls .hombres, demoatradlo. lucionarlsmo verbal de loS dele-
6i'e¡ cuya lóéaI resultó tñ~l!fiéiei:2; l.<~ederac1ón li(jl:lll y ésta debe SI, tlór él cohtr.aHo. preférís 8~ ga40s de otra:! comarcas. ~em ei 
té pm éoñtener ai pi.bÍi6ó que sentirse satisfecha, al ver que guir ¡deudo i!scláVóS. DO culpéis beeho e~ta, ~ll que di!1cilm .. .nte 
asistió ~l mismo y en el nue jJri!. tos tí'abe,Jt\8óre!!l responden de 8. nadie de. VUe8tra suerte. Pero otra ciudad ha cumplido con la 
doIDitia6á. él eñtuSiasmo 'y la ;;e ilñá maeeñi. eficléÍlté a los áCtoli DO os q:íéjéls. ño gritéis, porque dlscIp.!Ina y el impetu a las '-On· 
de Dumeróeas Cómnallérs!l. "üe fta§t& la fecba. eé llA!l cele- creem tódói que SOD gritos de slgllas CODIeder~ como 10 ha 

Presidió el act6. él éamlfrada ~tiiIii. taberna y heChOs de eSclávó. A hecho Vaus. 
~ ;. • ..;- . ,-;;;"'-... t .. "",,- . .. ' t ·";.a' ·· I Para dem. ostrar nuestro retor· u ...... rmUl_ "'" ......... , arros r"," o . . ' " _ _ 

~~~HSHuu6~~,,;$~~ para ello todas las cd~é1Í- D,Usmo (p,:,~s no~s ,~tá . .:lOS 
ciiiS. . I identlticauos en abSoluto con 

ALIAI\TZA OenERA UONTftA 
EL FASCISMO 

.. ~ ~~ .f:ñi.5¿etident:ale~. 11!?:" I pulár e8perfi la adhesión y cola
ftlentos para todes 109 hombre.s I boracion· incondicional y ef~ct~
Ullerales éh gene.ral, y pera lá va de todos los séctcres oblerOll 
clase otii~era c!Í p!litlcühr. e!! sin distinción de matices y ten
que UUIt. gran olá de reacción y dencia; para llevar él. cabO esta 
faáeiíllnó ¡I..menazlÜl 8hbglir to· c:unpaflé. con la virilidad yen, 
da lIflertaa dé pelÍs:tmienlb y tl~ tU5iasmo que la misma reql!!~re. 
~kp!i::sii'in {Altifuañili., Italia y va- Sin perjUl.cio ~c lAs 8dh~si()ile'i 
Hos Estados (~e lá Eüftipa Ceno gue pueden dlrigil'st:l al CumU,o 
tt-Bl solÍ de éllo huebá pHié hii l , de Alianza Obrera eontra el 13'a;';. 
el Areneó EhtlClópédlCO Pbinilih cll!lmb, en el Ate!1eo Encícbpé
h~,fÍlnta: üña v~z más SÚ frdúC>i dlco PópulB.!', €ai'méb, SOl las 
l'rotesta y de ubá. mañera dt!d- entidades obreras y cultil!'lü~ 
dl~¡¡' efil!'re~de una calIÍp~& do recibirtll una cirCular exPli('llti. 
Al!ai!Za Óbrera cóptra. el FÉis~ vil. y 'manlfietlto qUe :le publica~ 
clStilo. ~ 

El gritó áe alért~ lá~dó por . Para ia pi-OXlma' seuuüi¡¡, eJ 

. Os éS~ra ezl el SlhdI~to dei , ':1~tro. ~~c~tarl8.do)! uji del~ 
Trüpi>tte . I ga<.¡o clescubnó que ilorté h 'ibl& 

, . . , ... ~o propagaild8. coopera ·;stá 
. la CJuiD!5lóD reorpUl. . He aqúi tina nueva mcidálidád 

adora del re·fohdlsmo, Por ló visW, cS~ 
~~~l'~~ ~~da .ignora .que ~ plen.o 

naeioñill campesllio aceptó el 

1 M P O RT .. a.T TE' . cooperatiBmo como medio d·~ 1u· 
41' c..i campesma. y i16 sérá ()('io-

Los camaradas de Suria, en lu 
conferencia telefónIca, nos rue
gan avisemós ai eompliflero dOé
lar Javiér Serrano. para que su. 
ba urgeñtemeDte a Surla; !!D cu
yá poblac1ón y en el caté €a
tt!1A.n¡ le esperará el camua.da 
Farliol. 

Déle .Por enteni.do el doctor 
JaVi~ 5emino. 

Só iñdicai' a eSte delégádo, qué 
en UJl pleno Iiwonai a.liañ¡uls
ta, creo que en 1926. Se licilptó 
el coopera~smb como mediQ de 
luéba y defensa ¡iái-a la dase 
oDrera; y. éfeem~ que no va a 
buiar de refonltist8. á lá organi
zación anarquista. q u e Wea 
aCuernos tómá. 

Se ha 4lctló también que ei 
fracaso (?) de nuestra Federa.-

·Bamo. de !i.llelilacI61i 

ctón es debido la .. teDtlacla 
teforin1!!tá, y Iludo • 8eIa1ar 
que las uelegaCiones que tal acu • 
sación 11lIlZ,!lD. í10 p6rteDeOea • 
la Federación. y en todo caso de· 
berlan lngresaz e lnUuir eD su 
orientación. Pero DO ee trata de 
eso. Lo que se preteDde ea entor· 
pecer la labor de UD otgalli~mo 
a cuyos militantes alguiell Ue
Be Interés en catalogar como 
moderados. Nosotros poaem.os 
decir que desde bace meses lll'f:,

veíamos lo que Illlora sucede y, 
no obstante, persistlmOll d· DU~ 
tra actuación en pro de la o~ 
nización campesina, porque cree
mos que únicamente as! el cam
pesino poqrá. Íibi'aree áe la éx
plotacióÍl dé} proplétaftó, y lOr
que a.3i po!Úamos en fnáiéha los 
acuerdos del COngreso eXtmor· 
dinario de la ~, N. T. 

i Han cumPlido en eSté extre
mo tódos 109 qtie critiCaD. _ íiUe&
tro Secretariadó, eón 2Úl c1ébér? 
No. ni mucho menO!!. 

Se con vacó; de acuerdo COi! t!Í 
l..Omité Regional, la ásaDibÍea de 
Villafranca para ~ow;titulr ñtie& 
tra Fe~raci6n Regional L:4JD
pesttia. A ella fueron l:iivitaaú 
todas las organiz~ciones caI:1pe. 
sinas por medlac1ón de SW! \.O
marcales y por nuestra Pr ~ 
Acudi~rón las or'gaIili.ia iiee 
qUe qulslerón, Se discütió y aproo. 
bó lo que 108 delégadoa ~1iS
ron c()iiveniente. TOdos lO! ac Jer'. 
dos estáb perfectamente eiitüa~ 
arados en laS ñornias Y prtnCi
pios confooerU!s. Y si se qüüi& 
a.wl tnáS fa4lCáltsmo, ¿ pót l. ü~ 
co fuer6zi & VUlafrañt:á estas ór~ 
ganizac10nes tan t.emblem, ute 
ütrémistaa·? En ~ CUd. ¿ de 
quién es la Cqlpil? De elliIII. _e 
tui'alménte. . 

Pero, sea (lOmo 8éa, Jos cam
pesinos de V&us~Kont1ilá.nCll, tilo. 
f1úénci~os por nuestro SOC¡e· 
tañá40. hicieron algo que .lilql.f6-
to a las aütóiidaaés y ~fid6 
en un cincuenta por- clehtó a lfJá 
cámpeS~os, apareeÍ'oa y .. ra.toéj;. 
8aires". Y la Pátetnicbid ué ¡'ICaO 
inoviin1ento recae tótalniüte el¡ 
fluestra orgáDiZaciÓD, áím~:1f! le 
peSe_ a Tianá, a uo ser que iJij. 
de Ti8.Iia estéD mejor üt'.:f'&· 
dós di! lo que pasa en Due Jtñ. 
tilijl8.i'C8l Y eh IlU~ puebítle. 

En Cimti!o, ¿ üé ti&D &eC1iO 
lOs pueblOS ; ~ircü cdYiié 
úe1egados nos tilaan de retOTo~ 
taso demº~d~ ~pin~ . . igDr,. 
randa sqbre el vocablo refornis. 
la? Naña,~ o muy pc:>co: tul póio 
CO; qu~ Di se bp_ digDádó meI). 
clon~rlo como deteDS8. o ~. 
caci6D a 8Ú c0Dtrari8. poi!cl6D 

está entidad. ha solo va airi/!ic1o AtelJeo EncicioPédic!o Pop'Jla~, 
a las o.rgaIilziciohés revolucio. Cai'men, 30, l1a. orgailizádo los 
ñanü ael obrerismo, sino tain- sigUientes actos: 
6ien a todos aquellos hombre:; Lunes. 20, a las (feho: "Critlrll 
y eIititlaáes que estImen su pro· y anillisls di!)a poeshi conte:npo. El 

I freñte a nosotros. 
. . , . _ AS1 el ueoate se ampu6, eiiiO-. DIIIAI ·· d I ñlé d' . 'da. déleg&4 su iti 

pt~ c(iñsérViid6ii, i'!ñCá.", por doft!l 'Genoveva P'iJg-, 
La. ihmibenéia del péJigfó S~ Lune8, 20, Ii laS diez: e"nti-

réiieja de una.. ~aiiei1i c1anvi- till8. él '~uft¡lLtó de Atlaldíiila y 
~enté ~ l~ plilábras cé ROma!ñ FlsiOlog'fa a cai'go tii 108 i:loetÓ. 
RdU8l:id, BarbuSse, Gidé, y tód.> rc~}. Róé:a Yo J. SOler J?amlltll8 • 
oía ' ejéi'élto de i.ñteJectü8.l€!! .. ~ Marttis. 21, & bis oCho: "P!l 
i~Ciiicos ~uropeós, 8.s1 éómó tam· Iaelii d~ fratéi-nidud a traves dé 
bléñ eJi laS gésttóhés dé los di~ ios siglas", por el d~ór DO'I!t\t. 
dgeDW de .los ffrandes . j:i8Hid('~ Dtiiñingo; !6~ .:.- éónifiemi;ra~ 
Pioletái'i9B lhterilaciOüliles; para ci6n del cjncuen~~lo dé 11\ 
~liUr8e, fóñDáDdo ÜD fiente dé rl1u~rie él~ R~cánlo .~á§D.er. Ilcto 
lücbi. orgnnl.t.ll.do pO'!' lá, SeCélróíi Mmd~ 

P" Ateüo EJiclclopéd!co PI)- . óál; 

~"$~~':=Í~u"nu~'''''f"",stm'J,Jj 
!..a guerra eu el Puerto Cíé BareeloDa 

~t ,,'_'o -. -

Orltos de tallerila y 
e s.él íI vo • becbos de 

Lllpa a DOlOtrol! reteteuelu 
de lo que diariamente sucede. ea e' coto eerrado de esclavitud 
dellpaclo p'o!' 101 mstapts y Es
cabelllÚla para 1& contrataciOla 
del personal de tierra para lu 
faeDaa del Puerto, en el que BUS 
perros falderos. eDcargados y 
semanales, alqullao a quien qule~ 
ren ,y a IU antojo. Y ante lo que 
se DCVI comunica y sucede eIl 
esos cotos ea qUe bórregulUDen
te se ha..n metido 108 explotados 
pdrtua.rlos, engallados una vü 
más por esos llal!lados "delega· 
dos" dol ··Jurado Mixto, eonvie
né que aálgamos en aereDsa de 
la dignIdad de los trabajadórea 
portúatios, por .108 tueros de 
nuelitrlL éÓDdiclón dé bombres y 
para poDér tin y ' término a cO
bárdlas y eJiga1l0s taptos, .. COÍl7 
ta de iói cúales vial tirandO Y 
comiendo esa c:uildri~ dé ·(Jes-

r"f"'''.','''''''''''''''''''''' 
porg",. ea la ~vplunta4 ,b~a'lJ4 
impmp. Ja. de.olal4D .de di~", 
0&1' ~ ~a ' élla

o 

m4a . reducldÓ 
muntsUlo &dln~rado, ' "lboulto y 
opro)llo.o", dqpurindOle . .de ~ 
lezal . ., aUlludUu. 
- La Q--'ronómlca DO • ,,~ 

. dr& ante 101 embatN Coercitivo. 
y ca.mi. firme ., aegura en , ~ 
eolaboraCl60 ~ ... eate, pax:a 
bIar perpe'~eaté 8!l1o ·mAá al
to · del. ~,1I. utr ~~ra De .. a :1 
raja p,o ... u. jsl~ fU ., JUI- , 
Uola. Pu qUe.· ... prop-eeo, ua
tiCla flue dic. d1pl~ . . _ " 

I Vlya la CoafederaoJ6ia llaclo
raal d.l !1'raba-jo J 

la F, A. 

ap~ que .. tttuíí.a ii4 .. 
gado.". 

Hace' UD do que esos 1Dlam_ 
IDdivldu08, eterno. UPlrantea a 
figurar y lD8CIrar a costa de 10. 
trabajadores, para lograr su 
a,petenclaa dlslmiuladas predis. 
pusieron a los trabajadorea de 
a tierra para que aceptaaea él 
carnet · que Ana'Uéra oORfeoc1o
Dar&; éuaudo por toc1os 108 m.
díos y maneras se diepuso a 
estrangular nuestro movimieato 
de octubre. IUlatudo órdeneil de 
Largo e Ül8LiuACiones de SUs iD· 
oondiclonales de BaroeloDa. No. 
dec1an enooDCeS que .la mOrali· 
dad de las plRZllS se. restablece
rla y que el favoritlilJ¡1D .deJlllpa. 
recerla eD . 1M contrataciones, . 
Cogisteis ei e&rÍlet (fe Angu~ 
y ác~ptasteil 1lD' pla&a de ~ 
tratacion que n\le&tto~ · eltplota .. · 
dores aeAaIa.rOn. Ya' ea' esta pia. 
za, &8Oa "del~idó." (mufteco* 
de la burguesli portuaria) tna. 
DlJtierOD 8118 '6rdeuu, propalaron 
por, ~ ~tUaa' ", ~""' I'i otre
cimleato aet tiu¡¡Q i .tibáldlo de 
paro tOl'llQl{l8l'& capW .. iba. 
patiaa , ~.úU qUe' adopta
aeta el carDel de 1.. 401 foto
paflu, aCbero que uUlJarú 
101 ". ~ T. &. 1&. 8, A.. ~ · los 
delégad08 cUUdi) MI ·conven.a 
• su. .ul~ . plaaés • . .Mpclae 
mil .. baia , bay_~ y . pueetb 
ea priíoUca pará qu. péra1sUt
tú8 .OD iél' -.&601 CiI bala pedi
do ftl'lllu."". qu. Laqo. 00Ql" 
padecl .. ,de Y.Oto..... it ~I!I .. 
'daI'a , ODDcdera 0CNI&i que DO 
eit6D ID ~ JMIdV darl ... loo- . 
IDO "lDrI" la tOdu Iu bul'lu :1 
lIipIoI .. . __ 1DCIen:adó ea 
Ne' '~.PtD4Il~. __ , lturpe. 
.Ia coa lú· pe.tú~ que eSa" aa. 
ouutua JOI' uaúcI. ' da cil,ya 

CO ~ O e a eosa éü1:roco~ptó c3 Ptm'to dé~ati 
_ ' _ sobré nuestro móV1i:ii1ento c!Óh 

Vermoblh Rossl t'e~:!s~q~QÍ~ 
giÓD: tiii disPareá iOn &liüD 
conceptos aW vertiaoL 11ii~",Sl
til~ ~ que há1aD. í\A<ÍiiuM dos 
ilAoá de Reptl1ruea y ál~~.eüI. 
conOC8Uoi'éi dé lils ideas que ¡a
forman la Confederacion, y aun 
no hayamOs eoordlJiado llúHtro 
penSamlentó sObre ÜD protihma 
tan concreto como el qra.rl,). 

éamaiaiiaS: Este S~ClLto, ' Ñclama.r lo que DOY nepts por 
proslgutéruÍo la c&niPilA~ ein· falta de comprensiOn? 

Ahora que, nueStras diYer¡. 
clas, nuestra üicoótdfi1aéf6ii dé 
péDS8.D1ieÍ1tó8 Y propóSitos, ÍiióiI 
gl,le di~erentes sectores de la po:. 
Utica de iZqUierda y de cJüe vi-
ján fjitráIido.te en el eáiipó So 
conquistando posiCloaes, ~ 
tras Do6Otróa nos poíIéiDo. rm-
tuáDiéi1t. obst'CUloe tu nI' •• 
latic)r Aidiii 

.. •••• ' •••• ,1' •• "." ••• ,.,., •••• 
IIDdieate 11.lee •• 

la Melala.,.la 

prendida contra liL cá.sá Uarli!U camaradas e%pldtados: Deb!o. 
RoISISi¡, así co.mO eoiltii. iiü d~ do a vuestra incomprensiÓD. y ac
tiea Gerencia, por lóII atiquea tltud, esté Sindléató !le ha visto 
que dirige contra los liitereses y obHgado, muy a pesar nuestró, 
dignidad de los trabajadores. a tomar una d8terminaclón et1~r. 
quiere constatar ante eJ p~ gica. no sólo contra 1& burgue
letariado catalán y (le ~ de- sla y 1& Gerencia de 1& casa Roe
mAá regtoñ~ de ~s~ el afr~ ai, sino contra los que. ea esta 
peUo que dléha Gei'encla pé~ lucha POr: la defebsa de la dignl
tró aw~á eh :su cobardía dau de Una compaiiera ultrajada., 
mo~ll contra U!l8.' compaftera, niegan el prnciplo de la solida
aóio pOr el ~ec~~ <1.e. ~ ~s~ ~ ridad humana. . . 
deteasora de nuestri orgam,za- . Para dar valor a DUMtra de
<:16n ; de lu li:ieu qUO ia Uafór- titrm!DaelóD, hacemol UD llUia
~ . miento , a .todÓl! ao, trabiljad"ru 
. 1M tioatiájiaAiOiii bdID matilcSlLd de EspÜá para que .. abaten· 
btlllo. d. iiaoitrar & la' ap~ I~ do . CODIUIDlr loe aruc~os 
plbuéa isi ii.troptllo ., t&IiI~~ ",abora~~ eD. Iá ~ 1lái'iJ1li 
la. c:onducta moral de lóe tñlli&- Roa1. .P!W ~ld&d, ~t. soílda
,tadOrel ae 11. CUi. ftóut al DOgar rldad coa la óbi'éta !njuitaméD
.u soUdandaci tb'ÓW ¡, la net!· te dellpecuaa, por la mórál Cle 
ma elel lflcaliÍ1cablll atropello di l1uelltri_ btiaDlMtfóli, ¡bót_ 
ia 0ereiié1L tióloot CerradO al ,ftitDut ~ l!JIDooIo!lt LUlJllftAli 

lile triste que eeoe tra~ado- ~~! . . La Comlll6ll de Olla """6-
... tengan ~ pobre eBpirlt~ de Contra Iu IDjuitlclu de _/ convoca a lO. compaDeroe dele
lu~ 'Y tan bajo ooncepto de la burgués a.aiblcloso· contra el de.- gado. de tan.... uf COIIIO lula
IIOlldaridad. .aBjoI Y ruineS, cOmo poUIIIlO de au 0e~c1e; guerra 1;1611 a todoa loe a111taau.. a la 
. llAuapu éDviJecldoa, se arras· .. . . reull161l que teíldrl. lüIV hoy. 
tilUl como sábuesoa a los pIes dp. lIIJi euutel .. ~ wnnout KattIaI a 1&11 diez de la manana. pa. 
la GéreDcla. dejando que ésta Rosal, hasta. que ... Justas de- ra tratar de ~ de trucea
atropelle y veje BU clignJdad de mandas de este . dindicato lIe4D dental lmpOttaocl& para la lIec-
bombres. ¡Rastreros! 8atiBfe~ e1611. 
¿~ . qué obedeCe. yueatra adi.,. Ouotraclaa, trabajadorea ex. SEtlOION DE ()ALJ:lI'AOOJON 

tud IWnliIi. r Jo EstAla ac&80 CAS· ... l · tadóa' T . ea _.. . h b 
trádoe. éomo JDaIllIOIR borregos? t" o ·· • eu .,.. cUenta qlle 111 Para. 01, dOiilüiKo, dIa 19, 
¿ Dóllde MtA ese gesto ' YirIl de sóüdatidad éS el arma. mita po- a hu diez de 1& maAana. Be CoD
que tabto blAson6.1ll? ¿ Es que se uerosa Cóil que po(lemo. herir. vóca a los eoDípa1l.eroa de Iu 
han: acabaClo lái! c:tlaéc1óJ1ee por la'" Rout, ~ por ello ....... &d. cüu Fuster Fabra y Preelder. 
Jfi.1'fe del burRúéa -r de la (]eren- • B_ . ""'-- . eu el Sindicato dé la c:al.l! Aa
Cla? ¿No 0Ii· acotdálá. compaAe· no. P~OIL aDUlcot al ler' eh&. S. principal, NI" dé cu&IlG() acudlala III Slncli~ ú\ut Má.tthl1 Routt -- La "Iúi" 
cato en demuda de solidaridad ta do Sectt6ia. 
.,..,... &rUoar a eN 1iutpés '1 a 
M& CH~cI& UDá*·*Joru de ca- .'fU" .. ' .... " ..... ., .. ",'" 
,1'AOttr moral ., material? ,¡ Qué 
..... é!61t. pues? ¡ TeDwIil _Wt"oao 
V\leétro elOl*mo y Dada 011 1m· 
,ortd 1M vicill1tucltl ~ .urd· 
lDleatoe de ·1oe que 08 aJUdaron, 
y p9i' ellO DO relJPlw. 1011 prin
Cipioe d. la or,aalaadóll. pres· 
'taDdO ~daridad la vuutl'Qi ber-
maDOII·! . . 
~~ 1aItD ~ua 

.aoUt.wL 1Il1la .. iUja de vueatra 
Incomprens1óD -r P,Or ~. d .. OG· , 
.oc:6lII aquel- pea.-ml_to Impre 
10 .. ~eatro ~t- CODIedcral. 
que «1*1 .. U ...... ~ y to
.. ~. yiq", • ~ Ulm 
b1. que .. bo., .. ptdtn I!ObQa· 
rIéI&4. 1:"aDa la podNla J*Ui' 
~ vO!fotrol. CIUO do til· 
eonttaroe 8D . Iai elrCüliftaaéli.t 
dí 1& com~.~,.'" 
... ¿GOD ,lit ~ J!GU*II8: • 

• : 1 

Esta Sece16D convoca a todO!' 
168 &mIpaft.i'oI de la .... 
"Odeón" y '"La Voz de BU Amo", 
a la reuniÓll que tendr4 lugar 
manana, a las diez de 1& mafta
aa. en el loCal 8óe1a1 de 1á ealle 
Ancha, a. 

1ló,am0l • tocios lÓlt i!()Dl»&k
ft)a que por la iJDporlüclá de 
laa áJUDtós .. tratar, aó dejeD d@: 
8I18tir a ·tañ Unpo~te l'euni15fl. 

ps,sss""", •••••• ,s,.r •• ,rrlfl •• 
' SIDdieal. "lite de 
Ser"lel •• ,.b .. _ 
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Domingo, l' mario 1933 

G a e e t lila s Gran lesll.al,rees
e.eles 'ael .... U.' •• 

• ,1 \ 

Ji ••• e.tI~a •• s. " .. ., ... Hea •• 
O d,Se.. ere.. es.aelas La conferencia que para hoy 

tenia preparada el Ateneo Liber
tario de Prat VermeU ,en su do
micilio social, Carretera del Port, 
número 441, ha Sido suspendida 
con objeto de poder asisUr al 
JDiUD organizado por los Ate
Deos y Grupos CUlturalea. 

e e • 

Hoy. domiDgo. a las seis de 
la tarde. fiesta literaria con pro
yección de pel1culas, en la Socie
dad Naturista de Barcelona, 
Raurich, 14. 

~ . . 
La Agrupaci6n Cu1tu~al "Hu

manidad", organiza para hoy, 
domiI!.go. a 1M cuatro de la 
tarde, en el loca! de la Plaza del 
Centro y cane Paris, un festival 
literario, en conmemoración de 
la Commune de Paris, en el que 
harán uso de la palabra los com
pafteros F. Pellicer, J. Conesa, 
J. Doménech y J. A. Navarre
te, leyéndose adem~s unas cuar
tillas de A. Nieves Núñez y 
F. Urales, Presidirá. Pérez, de 
"Faros". Quedan invitados todos 
los socios y simpatizantes. 

• • • 
. La Agrupación Pro Cultura 
"Faros". orgaDiZa para hoy, 
domingo, a ¡as cua.tro de la tar
de. en su domicilio social. Ave
nida Mistral. 17, una charla co
mentada a cargo del camarada 
B. Cano Rulz, que disertará 80-
bre el tema: "El amor'. 

• • • 
Se convoca a todos 108 com

ponentes y simpatizantes del 
grupo Juventud Gráfica Lii>erta
ria, para la reunión de maña
na lunes, dia 20, a las siete de 
la tarde, cn cl local del Sindica
to de las Arte¡¡ Gráficas, Men
dizé.bal. 13, princl,pal. 

• • • 
A todos los compañeros que 

tomall parte en la obra "El ca
clque", en el festival organizado 
por "Faros", a beneficio de SO
LIDARIDAD OBRERA, 18 les 
convoca para el enaayo ¡seraI 
que tendrá lugar maflazua. lu
~ a las nueve y media, en el 
local de la calle hJereta, 2'-

• • • 
El Ateneo Librecultural de 

Pueblo Nuevc, convoca a todos 
sus socios a la asamblea extraor
dinaria. que tendrá. lugar hoy, 
domingo, a las cllez de la ma
flana. 

• • • 
El Ateneo de CUltura Liber

taria del Monte Carmelo, ha or
g&l1izado para boy, domingo, 
19, a las cuatro y media de la 
tarde, 1m gr&.ll fest~val benéfico 

. dé su escuela, en el teatro "Ni~ 
Gracienc", calle de Santa Ague
da. de 1ft. b.arriada. de Gracia. Se 
representará la obra de ambien
te SOCial, "La libertad caída". 

• • • 
Hoy, dor~ngo, a las nueve y me
dia de la IIlllftana, en el local 
de las Siete Puertas del Segun
do Grupo de Viviendas de Santa. 
COloma de Gramanct, tendrá lu
gar una conferencia a cargo del 
compaftcro Ocaña, que disertará 
sobre el tema: "¿ Qué es un gru
po cultural 1" 

• • • 
La Agrupación Pro Cultura 

"Faros", notifica a todos los 
campañeros y compañeraa que 
sientan ansias revolucionarias y 
de superaeión humana, que pa-
8en a inscribirse en la Escuela 
de Oradorcs que ha 3ido abierta 
en la Agrupación "Faros", de 
donde saldrán verdaderos jóve
nes revolucionarioa de ambos 
sexos, que lucharán en la tribu
na y en la calle, contra todaa las 
l!ljusticias y crimenes que come
te esta odiosa sociedad capita
lista, y para esparcir entre la 
clase productora nuestroe idea
les de redención' humana, cual 
es el Comunismo libertario. 

Para inscribirse, todos 10B dias 
de nueve a once de la noche, en 
Avenida. . ~ist1·a.l. 17, primero. 

• • e 
Se notifica a los compa1leros 

del Grupo "1", pasen hoy, do
mingo, a la hora y sitio de cos
~umbre. 

• • • 

, 
El festival artlaUco QfAJ1tza

do ~ benellc.\o de IU EJcuela ~. 
cionalista, que 118 celebrará hoy, 
domingo, dia 19, marzo, a las 
cuatro y media. de la tarde, en el 
local de la Sociedad Coral "El 
Universo", pIua de loe Kirtb'es 
de Jaca, 11 (La Torrua), COD el 
siguientf! programa: 

El ¡rupo artlstico "Prometeo", 
de Pueblo Nuevo, pondrá en es
cena. cl 8ainete en un acto de 
S. y José de ~ Cueva, "Allqi ha
ee falta UD hombre". 

2.- El mismo cuadro arUst!co 
repre8Cntará la hermosa come
dia dram!itlca original de Jean 
Picard "Papá Lebonnard". 

3.· La compaftera N a t u r a 
Oca1la y los niños Rebelión Ló
pez. A. Ferragut, L. Ocafta y F. 
Ocalla de la Escuela Racionalia
ta recitarán selectas poesi~ 

4.· Un coro, formado por ni
i'1os de dicha escuela, cantarán 
bellas canciones. 

¡Amantes de la cultura. mcio
nalista, ayudrulnos en esta lucha 
de la l~ contra las Ullieblas; de 
la verdad contra la menUra, del 
saber contra la ignorancia; del 
Bien contra el Mal, que simboli
za la. en.señanza racional! 

Herniados 
Ti"en .. ~ts. 1" C Q e d siempre "'0 ...: muy presente quo 
~¡o~s~.m~e"'J"jo""':-"!"e:¡-a~p"'a~ratos del munuo para 
la ·curación de toda clase (le be!'DI •• 
Ion 1011 de la CASA 'l'ORRENT, sin 
trabas ni tirantes engorrúoos de nin
cune clue. No molest?n ni hacen 
bulto. amoldándose como un pante. 
Uembres. mujeres y niilos debeD 
uarlo. En bien de vüeslra sah.d no 
debóis nunca. bac!!r ce.so de muchos 
anuncios. que todo es palabr\!ria y 
111 e r a propapnda, desconllando 
Itempre de los mismos ., pe~ndo 
ulcamente, :sin temor a equÍ\·ocs.
res, que mejor que la reputada CA· 
SA TORRENT no .ba.y. ni Diste, DI 
DUllca Jamás llab"" nada, .,a que SIIII 
maravlll~ aparata. UIlIl.'.D, yen
... W cana alempre "-:lD facilidad 
~. clon. 01l'Oe .ucbOll , ..... 
-. 'I'Nla. a6M ....... &aD'" bI
.... con mllu de curaclon~ IOira· 
das, 100 una caranUa "el dad que 
debe lcoerlM muy en cuenta. BajO 
nlng1ln concepto naclJe deba coJDprar 
bnogueroa ni vendaja de claM al· 

gUDa sln antes ver ata casa 
la, c.ue ValÓD, 13. - BABCELONA 

CASA 

Slndicalo del Ramo 
de ~onslrocció. 

SECClON DE EMPEDRADO
RES 

Se convoca a .~dos ~oe compa
ileros de esta. Sección, a la asam
blea Que se celebrará el lunes, a · 
las ciñco y media de la tarde, en 
el local de la caUe de Mercadllr8, 
número 26. 

SECC!ON ALBA~ILES Y PEO-

, , 
'8Ielldo Dlucllu las entl~ .4tl ~o de IUI ~eu_ " 

de la loealldad, e IIlcluo de loe 80bn tocio ele c~tas deflcien
puntos más apartadQ8' de Espa- cias creyeran obaervar eD 1& la
lia que se dirigen a n~ua. S<!u- b9r ~ó~<;q. del profesorado, 
citando profesorado para BUS ea- a ftJi de que con el concul'lO dell
cuelas, generalmente con urpn- lIlter~9 y cofdJal d~ es~ $ec~ 
cla, recomendamos que en 1Dte- clóq de lrJaClltros, pueda ccr.da q
rés de la garan'l1a sindical que cuela'y comp~ero vencer las di
representa el personal que facl- ftcultades y adqUirir la reputa.
lita esta Sección, procuren hacer ción de trabajo y capacld!Úl iD
las solicitudes COIl la. anticipación dispensable para nuestra Influen
debida, a fin de que podamos es- cia moral sobre el ambiellte 80-

coger de acuerdo con las carac- .cial . que ~~a. de traDsformar. 
teI'lsUcas de cada localidad, evl- Nosotros sólo lOmos intranal
tan~o en lo posible los cam~lo3 gentes con los moralmente ave- · 
de profeSQrado, tan fatales para nados que tienen "amor' a todo 
el prestigio de al escuela como meno, al trabajo escolo.r. 
para la eficiencia de la,. labor pe- Por la Secclón de Maestros. 
dagó'glca de la misma. lA Junta 

Recordamos a todas las enU- Correspondencia: ·S 1 n d 1 c & to 
dades a laa que hemos facilltado Obreros Intelectuales y Proteslo
personal, la recomendación que nes Liberales (Sección Maca
les hicimos de que nos facilita- tros), Pelayo, 1. 8.-, l.', Barce
ran periódicamente información lona. 

~~~~~$~$~)~~t$::1'~;~~:~S~:'S:$S:$:JO"f'5'''' 

I OB R E R o . I 
A predes "el'dader •• enle Incl'clble&. ::.Na~. de ..... ees. 
DI ,~Der_ .e 5al~0. como e. olras c.sa~tt! Seriedad e. 

candad 7 precio-. e.eoD .... ñi. eD los aeredltados 

ALMACENES MONUMENTA,L 
SAN PABLO. 93 (junro Cine Monumental) 

TRINCI1ERAS 3 telas J trajes estambra. Desde 25 ptas. 
TRAJES estambre, pana, ·a medida. • • • »50» 
PAHTALO~ES .•••••.•••• - . . • • • • 5» 
A 1011 lectores de SOLIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 4e descuentG 

'W ws •• *- = 
R E e T I F le" e I o N CONTRA LOS PESCADORES 

DE AGUAS TUBBL\S 
En la lista de Sindicatos pu

blica.da en SOLIDA RIDAD 
OBRERA", que votaron en pro 
de 1& actuación del ComJW Re
gloDal, por una omisión Involun
taria no figura el Sindicato de 
San Sadurn1 de Noya, que votó 
en favor de dic):lo Comité. 

Sirva esta nota para aaUafac
ciÓD de los obreros de San Sadur
ni de Noya. 

~~~:~$~~$~ 

CONSEJAMOS 
y RECOMENDAMOS 
llW VESTIDO DE LA 

SASTRERiA 
PAY-PA'Y 

• 
c:alle Sa ... pablo.11 G 

,Cerea· .. P ....... ) . 

Tr.leI! •••• desde 25 ptu. 
PantaloDes lit $'~ • 

Confécción J calidades garaatizadas 
, ~ _ .. Y··' 'L l • - .' 

FreDle alo ........ do. 
Mixtos 

La UId6n de O~ delllcm
tepio de San Pedro Pescador, en
Udad profesional en lo. trabajos 
de caigá y descarga de buques, 
entrega de mercanclás a 108 re
ceptores y recepciÓD de las mis
m&s · para BU embarque, viendo 
inserta.da una nota en la Pren-

, . sa, procedente del Jurado :Mixto 
, del t'uerto · de Barcelona, que 

obliga. a los obreros profésiona
les de esta lIldustrta a pasar a 
inscribirse en d!mo ,h,·a.lo Mix
to, . con la amclU2.á Coa qo.1e qu~ 
darán excluIdos de dicho traba
jo caso de no ~erlo, Jlace pre
sente desde estas llneas que di
cha nota ·es una,'coacéi6n que se 
hace a esta AaQciación y, al mi8-
mo tiempo, a los obreros pertene
cientes a ·la m1~ f a la ley 
que determina 1& libre asocia
ción. 

NES ~=~~~~$$~' 
Hacemos presente, a quJen le 

interese, que el acuerdo tomado 
en el Jurado )'[ixto se tomó por 
imposición de loa representantes 
de la U. G. T. 

Se advierte a todos los obre- Sladiealo (J~lco de 
ros de Construcción que el con
tratista Conejo sostiene un coq
flicto con sus trabajadores, pre
textando no te!ler trabajo, mien
tras estos últimos dias coaccio
naba a algunos camaradas para 
que aceptasen trabajar a desta
jo. 

Que nadie Ee deje engañar por 
este triste personaje, Y asl se le 
obligad a reco~ocer al personal 
afectado. 

Camaradas, todos alerta y e~ 
apoyo de los camaradas en lu
cha. 

la Ma~era 
AVISO IMPORTA..V1'E 

La Com!sión de Encofradores 
ruega a todos _ los éncofradores 
oue estén parados, de los que 
trabájaban en ~1 Vulcano, pasen 
mañana. por el Sindicato de 
Construcción, Mereaders, 26, pa
ra notificarles un asunto de BU
mo interés para todos ello~. 

Se comprender' que todos 
aquellos que no se presenten tra

I bajan, Y por lo tanto, no se con-
• • • tar~ con ellos. - La ·Comisión 

La reunión de la Comisi6n téc- del VlJlCaDo. 
nica. que no pudo cel~brar~e el ~$C$$~»~~"«'*'~ 
Viernes último, tendrá lugar mo.- . _ , _ 
dana, lunes, a las siete de la FederaCIOD Naclo-
~~~d:!, ~~~stro local social, na'- de la Indosl¡aia 

Tomen buen~ nota los compo- Ferroviaria 
nentes de la mIsma y los delega- - • 
dos de las S.ubseccioDes de ba.. SUBSECCION BARCELONA, 
rriada. M. Z. A. 

BABlUADA DE SANS Por la presente, se convoca al 
Se noWlca a ~odo!S los tralla- pereonal del recorrido de tod~ 

j~ores de cst~ bUTiada Ql1e, las estaciones del ra,dlo de Bar
por celebrarse hoy Jl¡l a.amblea celo~, a un" reunión, que se ce
general "el R!lm~, se ~nde la teb~A. en ~U~BUO domiciliQ· BO
de est~ barrl:lda, la cual se ce- cia!, el ~n.Ttt:ll!, a 13.3 seis de la 
lebrarA el martes, a las nueve tarde, p~ro. t,,~~ asuntos de ~r-
de la noche~ I'aniZaCión, . 

También remarcamos que nues
tra entidad es autónoma '1 no 
está. de acuerdo con que se le 
obligue a. aceptar otro carnat 
que no sea el de 1& misma. 

Se previene, al mismo tIempo 
a 103 -socios ~e nuestra,: entidad 
que por acuerdo recaído en la 
reunión generaÍ tiltima se · abs
tengan de Ir ~ recoger el carnet 
del Jurad"o Mixto. 

Por la Junta, 

III Pl'Ufideate 

~~~~~,s,s:'~$~$$f~~ 

A todos I~s J6,e,,~s 
de, R~mQ d., la AIi-

meolaclóD 
Es preciso, jóvenes d.e la All

~eptac~ón, q~e nos organlcem08 
de una manera compacta, PaJ'll 
dar el traste con todos estos in
dividuo;¡ que, escudándoae ea. 
n~e~tra quelidf!. C. N. T., es~ 
1l~v~d9 a calJó, dentro de nu~ .. 
tr'03 medIor¡ COnfederalqs. tiN 
poliPca ablur4J!. y pernl<1iosa. 

IIq •••••••• U __ .. 
e.el ...... ' ...... 

El ~ dIa 21, .. celebra
~ el JJdc10 ·por I.IOC!loIOIl U ..... 
CGIltra Pedro' lIol1aa, de BacIa
laDa. E11l8ca1 le pide clnco afloe, 
ciq!,!». Rleae8, once dlas '1 125 pe
setas de multa. Le defiende el 
abo.ado ~ Cardó. 

¡m juicio H celebrar& ID la la-
1& llegunda de 1& Aw11encla. 

~~~~~:::s::,:~:$::1 

Saliendo al paso a 
Da •••••••• 

La Junta de la Sección de Tin
tóréros de -este SlIldicato. se cree 
obligada a sal1r al paso contra 
las notas publicadas en la Pren
sa diaria - recogidas en los cen
tros pallclacoe - acusando • 
nuestro compaftero Serafln Sa
tón, actualmente cajero de nua
tra Sección, de ·atracador. Ella 
nota es falsa, como también eGn 
(alaas cuantas ID8lnuacioD811 ee 
haceD referente a 1& suma encon
trada en su poder. Dicha luma 
es el producto de 1& recauda
ción del marte8, dJa 16 del Co
mente, ello lo atesUgúa 1& ho
ja de recauclacl6D de dicho ella, 
Y ftrmada por el compaflero de
tenido. Son falsas las acwsaclo
Iles que se le imputan como su
puesto complicado en el atraco 
del cobrador de la Campsa; en 
el mismo dla '1 a la hora que 
dicho acto se conaumaba, el de
tenido se encontraba en casa 
Serra, en calidad de comisionado 
para resolver un asunto inter
no de dicha fábrica, como asi 
lo atestiguaron los trabajadores 
en presencia de lu autoridades, 
como también el mismo patrono 
puede a1irmarlo. 

Esta Junta está dispuesta a 
p~ntarse a donde sea necesa
rio y con los datos concretos pa
ra que . 1& dignidad del compa
dero perjudicado y de 1& orga
niZación, quede en el lugar que 
le corresponde. Al mlamo tiem.
~ & .. te Sindicato le prec1aa la&
cer coaatar su 111M en'r¡ica pro
t.eata por el prooeder de IU .Do 
t.orldadel Y de 1& PNDaa bur
I\les&, lanZaDdo notas como 1& 
aludida, ,tendenci08&8 y comple
tamente falaas, contra loa m1ll
tantea de la C. N. T. Y también 
pone en guardia a todos loa tra
bajadores . contra los bajoa 8nes 
que con ello se persigue y que 
no son otroa que sembrar la 
duda y la descoDfiaDza entre los 
trabajadores IObre 1& moralidad 
de cuantqs luchan por la ll~ra
clón total de 1& clase oprimida. 
-La JUnta de Sección de Tinto
reroe. 

1~$$"~$~~'''t,~,Qe 

APRO·VECHENS-E 
dt} nuestra liquidación y 
pasen a ver ]os precios muy 
rebajados en aaballes,lr.
IN J IrlDebera& Todo 
, . casi ~galado 

Almacenes París 
C~I •• s ... Pablo. 47 

," .. u; .. ~.... . ; -, ,.. 

Slndlealo Mereanlil 
La Junta de la Sección de Se

guroll, de este Sindic~to, convoca 
a todos los compaileroa agentes 
de Seguros sobre enfermedadel, 
pasen por Secretaria, para Infor
inarles de UD asunto de !Dteréa 
p~la ~ase. 

Se ruega a todos 108 m1ll~
tes de este Sindicato, p~en por 
SlIc",tM'ia, tod~ 19' 4lias, de sie
te a nueve de la. noche, para en
terarles de UD asunto (le gran 
~~ 

F10'~:O:~~~~$:~"~:~~'~~O$O~~ 

Slndlealo del Ramo . '- ~ . ,. 
del Vestl .. 

Este Slnd1c~to invite. • . todo" 
sus mnftantes a que p-.en por 
el local social, mallana, lunes, de 
nueve a diez do la noche, ~~ 
un asunto ~ intelÚ. 

SIDdlc~t~ ,e 1.. '""1 
dast, •• · "el Vld.lo 

El prOXlmo miércoles, dia 22, 
a las nueve de la noche, en el 
Ivcal de las Siete Puertas del 
:';egl:r.do Grupo de Viviendas de 
Sanb Coloma de Gramanet, ten
drá lugar una conferencia a car
~o del compafiero A. Ocafía, que 
l1isertará sobre el tema: .. ¿ Qué 
es un ¡p-upo Cultural?" 

e • • 

El martes, dla 21, a las nUe
ve y media de la noche, tendrá. 
II1~ar una conferencia organiza
dn por el Ateneo Libertario del 
Clot, en el cine Meridiana, ca
He Meridiana, 166, a cargo de la 
compañera Federica Montaeny. 
d(\"arT"llan~o el a!gu~ente tema: 

~~.'~O:fr~*~~~(.~.;~S'$~'4~.~.U 

¡ MaS DE 2 o o' DROS DE EXITO OBEDIENTE! 

4 ~ ef~c~o, y b~JIºnos • 
los pI"luciplpa ele. nuestrto Conte
dqfIlCJ~,,· ~ .. clo.Pal ~l ~aba~, 
lo, c~es 4ebe~o. de ~~fend~f 
po," enéilnla de · W40 y ~ ~ 
09 convoeam08 a una reunl6n. La .Junta central de este ·Sin
que tendrá. lugar hoy, en el Sin- dicato rile,_ a las Subjun~ que 
dica.to, Unl\\D. 23, p~plpal, A'" ~!1OD fU8 ~p.mI4In~t9~ • 
.• et.t de .. 14.rd-f. . lu reúnlonef, que le celebran, 

"Por qué 1!0DlO,f comuniatas ll
tertarios". 

• • • 
Se c·ortlU:lica , '0:1 ~ante:.s ele 

la c;ul~ura, (Jue el Ateneo Raclo. 
IIalie:.a. de Barcelona, calle Tan
wa.utana, 8, p,~ncipal, lnaúgu- I 

rara mal\ana · lunes, tql curso 
nocturno CODlplctament., ¡ratla, 
cuya;; &sigpaturas et=11Úl lu ·.1-
¡;¡; icnlí:ll: 4\lra.beLi~o, Reforma 
tlc Letra, Aritmétic4, CflJ!Q4ti~ 
ca. J';spcraptó" GolQQlct"ª-, I>lpu
Jo, li'!!>ic¡¡, Mca4JIlca e Historia 
de! .Arte: Dudas' las !acn'14ades 
("011 (IU!J Ilodréis cultivar vue!l-
t l·a ir,tcUg¡!ccln, esperamos acu- , 
rErf:is . Horas dc matricula, to
úO& los (JIu 4c ocll0 a diez de 
~ .noch .. 

H~CE. QE~ JARABE 

Lamedor·Pectoral 
el producto IDEAL para IOlIbatlr la TOS, BRONQUITIS 
, I I~, oll1. .fee~i.nB~ PU~.O"4RES ' . 

,ac"lla. la EXPECTORACION y RE~RACION; estimula 
tI apc:t!to, aumentando el ¡Jefa d .. 1 ~l!'~; ."n?!P'~ 
LOS PULMONES y act4a como jeHltrollll &WII&'vftZAltTjj· 
~e ' todo el orgnnlsmo Todos los enf~oa ~~ bron'luJUa, ~~ 
~ pl·O~~ · ~f" I.~}.IEDQR, ., lJNl 9Oq~dq ,~ ... 

tu81astaS p~papDclfa&u 
PIP VENTA EN F~CUS y ~S pE ~M:V'II. . . rtcpS 'r.'~ • ., .... """ ~~ 

MallcIQI .'1' . p,,~.~ .• , 
"",UD:. Balll IIODGlCI? l~, ~'~G,~ ¡-,:- f.undal1l R • .., 

'. 

¡Por nuestra querIda Conte- como de costumbre loa miárcoles 
4eracl~1 1 ~or e.J ~Uo '~!Il cJJ jl~ ~~ ~ las 1,¡lItve de 
4P ... tal iPF dI~ &qlJ~ JI~, ~ ~\I"Uo l~ ~al, 
~! . 'A~ 89 (_l. 

'f'.':'",D",~s ..... rJ •• ,r,~""e"IJ"" .r:""I"'''':'"81?',,,'' 
4.:.~ - ... ., - -,. '. . . ' . l .. 

CONDUCIR-AUTOS! 

¡; -s 
'Irl •• 
; '$ , 4 , ; 

tJ4RYELEBA 
.,.A·,.' •••• ~ .•• ' •• W •• 91 ••••••• 
·.~·.,.·.···I················· .. ~!············, 
Teatre Novedades 
IlOIIPAJIU lo. I • el. lo •• 

R07. tarde. eoloeal ~: n 
POBBE v ALBDENA. poi' el KraII 
PalaciO.: )(OLlNOS DE ~ 
por Brlto; LOS CLAVEL'E8, por dO
ra Raga y Godayol: BOLAND DO" 
8AY e& _ Cacleta. Noche: J.G.S 
O&~, por Cora Rap, Brlro, 
au.. F Paleelóe, etc. 1m ...,.at:ieuIo 
del dla AOLAND DOMAr .. _ 

Cadete 

• 
Teatre Catala Romea 

~.l"_ i .,., 
......,.. ~ILA •••• I 

A do. qUllrtl de quatre: LA VOLTA 
AL JlON EN PATINET 1 LA BA
TETA QV'BSCOMB&A.VA L'E8c:A
LETA. A treII quarta de 11.: LA 
1".&8810 I MO&T DE NOSTU 

SENYOB .IUDCBIST 
Aao quart d'oÍlze: LA IIlES BONlCA 
Dn ...... 1. L'obra d'. Ilaat6a 

qU fa rlUN .... 

• 
Gran leatre Espanyol 
""""wlll ele .. ed.... • ... Iltldel "ena. Cklc¡da 11ft el prt_ edil 

, director JOSEP SANTPEU 

Awl, tarc1a, a lea quatre, Dedleat 
a tota el Pepes: ¡qUINA TIA!. 
¡TRES NITS A PABllOl I LA. FA
LLA DEL POBLE SECo Nilo !lo la 

. deu 

LA FALLA DEL POBLE SEC 
I 11 TBES !li'ITS A PARIS!! Es des
palia en tota ... Centrea de Loca-

litata -

• 
TOSTADERO 

CoU'E-BESTAUBANT-BAB 
ftua Valvenlda', 1. - Tel. S&~ 

Restaurant a la carta. Cublertoe ~ 
merclalel. /; ptaa. Todas las !loches la 
~41oA Guta ~daluza, a C8J'IO ~ 
famGeo cuadro tlamellco dé .nn.u 
8ORRut.L, lomudo parte I0Il ... 

ClMew. CUItado .. ., ~ 

• 
TEATRO VICTORIA 
Roy, tarde. Butacal a cuatro pese
tu: LA FIESTA D~ SAN ANTOS 
)' LA FLOR DE BAWAJ. Noche, Il 

lu clJ\t& y cuarto. Buta¡:aa a cuatro 
pesetas. IDX.ITO CUlIlBR& ki
to de clamor de la IIUperol'ereta 
arrevlstl!da del JlUU!8tro Paul Abra-
1wD, adaptaCión musical Cel mau-

tro eas .. 
"'. "LO. DB RA.AY 

• 

"A»4~ !'anIe, a ... ~ ., .......... 
AOnJAUDADR PAIUIIOUft J 
DIIIOI08; BCLAJa 6ou.!fAL~." 
VA. doeumeatal. Eslto ele Ia-ma 

JllUlJeal 

EL AZUL DEL CIEI.O 
...... TA ZOOQTII 

• 
COLISEUi 

'nLU'OIio. u. 
1101. tarde ~ nocbe. lbIto ~ 

te ~ · la bermc.a openta 

ELL& O ·NINGlJlt& 
IlOl' GITTA ALPAll. Vu ......... 

Febrer ., BIa., 

• 
Cina Principal Palacl .... -- ....... -
NOTICJABIO POx, .. espdoI; 
TANGOS. caDtadOll por C. GAlU>EL; 
MElWADO DB -D6DE8, ..... 
d. paIl lateDllldad; S~ FUI: 111 
IIlVIEr&. vodevU muy pIcareIco ...... 
Iopdo en espa!101. por · BEl'fRY 

GARAT 

• 
Cine GoyayBarcelona 

.OY COLOSAL P'IlOQ2.A.Ig 

EL BOBBBE Y EL· .ONaUVO. 
hablada en espaftol. por FREDE
RICH MARCH Y MARLUI HOP
KlNS; DOS COaAZOlliES y tJ5 LA
TIDO. deliciosa opereta SOIlOra, por 
LILLIAM ILUlVEY y RENRY GA
RAT; SALTO DECISIVO, BOnora, 
por GEORGE O'BRIEN; NOTICIA-

"O Y DIBUI08 SONOIlOS 

• 
Teatro TTlul1fa 
- y Cine f-.1arHlo 

.. « ................ 
¡Cln • .u.E EL DJlIfBBOf, ~ 
da .. espdol; 6UBGO DE ~ 
sonora; DIVERSIONES NAUT~ 
'7 otra. Lunes: C4RCELEaaa. to
talmente hablada en espdol. y pa-

• 
CINES POPULARES 

Oa.u1DES ~OG.AJUa 

A PRECIOS ECONWIlC08 

EXCELS~O. 
EL CICLON DEL OE.sTE; RASPO- .. 

Fronl6n . Nov.edades TIN. en eaPaftol. ~r CoBrad Vel4~ .. 
Hoy. domln~o, tarde, a Iili cuatro.,- =AGE; EL- ULTiMo-vA'it'b~ 
cuarto. Despe,ilda del not.able delan- SOBRE LA TIERRA. en eapafloI. 
tero ONAINDIA l. ONAlNDIA I ., por Rosita Moreno 
GVTfEBREZ contra. GU.¡;C.EA.GA 
y IIIA~C~:J.n~O. Noche, a las di~;¡: GB4.N TE.\.TRO CONDAL 
y cuarto: ASTIOAltRAl<A y CAZA- UN PAR DE TIOS; NUNCA BS 
LIS 11 contrn HEUNANDORENA I TARDE; EL ULTIlItO V~ON ser 
y GO~EZ. Mllñl!na, lunes, cl'IUIdes BRE LA. TIERRA, en ellpaftol. por 
partidos a prcclos popula.res. Deta· . Rosita Moreno 

IJea pOI< cartelos 

UBA!J·I~I~"A 
T.,iIrltw 2lf27 - i4.5H 

Hoy. nw.tlnal, de o~ce a. una. 'raroe 
IL lna cu!ltr~, prImera Bel!lón. A las 

.. la y diez noche. numerada 

El\IM A 
por K4Rllil .QR~!3S~R 

, E!l I)IIt~ pJ'Qg~a . 
sta. LAU.EL y QUVeI' UABDY 

ea 

TITANIC, p(\r Jobn Lon¡:den; BQM
BAS EN :UONTECARLO, por lCatbe 

de No.gy 

IRIS rAUK 
,JUG.A.'7DO$E ~ VIDA; ,JA~ ~S 
EL HOMBRE: JlUSCANDO FIERAS 

VIVAS. e."tJ)licada en espa1l01 

WALKYBIA 
MISTERIOS DE MEDIA NOCHE;
,JACK ES EL aOMBRE; BUSCA.~
DO FIERAS VIVAS, explicada ea 

espa!lol 

¡ F (J E R A ! :=:E~ :~A por WUtla;n 
ProduccIones Metro Ooldwyn Mayer Powell; L'OPE~ pE QUAT'SQUS. 

• por F1o~lIe 

CINE RAMBLAS 
~\~ ." CeD~.,.t a.fIIf1!e SI 7 • 

1Jea16a motlnos dude fu cuatro 
COMEDIA, BOnora; Dml1,fOS SO
NOROS; LA ALEGRIA DEL BA."V
OHO, superproducción soqora del 
Oeste americano; EL PECAqO DE 
lIlADELON ()LAVDET. Una gran 
prod~~n ,ollt)ra do WI~to con- I 
II1C!vedor. por HELEN HAYlIlS " 

, HIlL B4MILT~ 

. , 

• 

88M3, 52 U SalGO, 2 
ltale ... e~a.e. ~e la NeI 

l1re-gealtaln 

lAo~bles: 6 a 9. fediw .. : la I ~ 

-ATEII·CIONI LaJtopulnr CASA LAYRET, ha inau~rado 1 " . • la Sección de Sastrería a precios popilJares. 

TRAJIl' A .IIDIDA. 
En Cbester • • • • • •• .. p~ I En estampado: • • .• .. ptas. 
Gabardinas. _ • • • •• '1» I CaJidad y preeio lIuPfJlior. 

C •• FIEOCI,"" 
Pantalones patén. • • • • • • • •• desde .'SO ptas. 
~Qf de mecánico ••••••• o • .a'GO. 
Traje, Obester, •••••••••• , • ..... . 
GalNlrdlftas ..... -•••••• '.' • • ..... . 
.. ~Dtalgp~ p~ nUlos. _ • • • • .... . 
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. ~ ..... ,_. 
·· ..... v • meA VI. 

o " • .r · ',' T ... • • • 

LA aV.aBA 
.. 

;í-' ... . ~ .. 
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~ .. -. ca_.,. a .... 14.' . 5'1 .... 

• . ' . Y ••• ·• · ••• -' !te.'.,. a~ '~n" 
. ~.'IJI&a6. " T&l.Lna. 

" Ce •• e •• c •• Ii,., tl4-t. : ••••• . 

'l ••• ; ............ ~ •• , .i . · 

CBITEBle. 

PORLOS'jlJDie~ Los eJéI"'enes e •• etldos· en la I.eba ¿I'odependenela 
·JfMtctu _ VanovIa dleeD que loa blUerlllD_.~ Alemania lIaD . entre · 'paragoayos ·v · 'bollvlanos ~IDdleal~ . '. 

l'iéI1IIdo 4\rdeae. 'ea el .ent!do de que todos 1011 que bapD atenta- ti! ~ • 
. dO oacatra 1& vida de loa jUdloa, gozartD de la ImpuDldad abeolu~ El Consulado General de . ~ . p~do musitar apena!! en Idlo~a TennlrlÓ su anguStl080 1'Clato 
DO coastde1'll.Ddo que . eate 'atentado lea UD crlmeD. Esto, que - la llVla eD Barcelona ha editado un quichua que babia caldo prlmo- el moribundo, pidiendo a 8119 Dentro de nuestra organJzadÓD UD& de lu cuest10IIee JÍlú paJ.. 
aannaJ1ucIóD, la ecmaa¡rac16D del ueaiuto, ea lo que dice 'UD , folleto conteDlendo documenta-' nero en poder de una patrulla hermanOfl de ~ lC! acabaran plt&nte8, en la actualidad, Y la iD1luenc1a anAftlulca ea _ 8~
te1e¡nma de la Atlante, tr8Dsmto Uteralmente: cl6D facWtada por el.MiDiSterlo paraguaya, cuyos componentes, de matar de mmedlato para catos. Recuerdo yo tiempos pasadoa, cuando los ~ que 

'Bl fascSimo alem6D no quieh que OUmerlDO D, emperador ta- de Relacion~ de aquel p&ia, en eií macabro coaeuno, lo Sujeta- arranclI.rle mI~~cordiosam~nte I rebutan mú que buscaban 1011 cargos en 1& orgeniHcl6D eraD 
-do que' .... :.0. y -ague siendo del ca..:ltallamo -rm6Dleo, encutlltre .011 que Be denuncian las vIola- l'OIl fuertemente para clavarle, al cruento martmo que aufrla, y 1 tra-jad 1 enela y morallA ." por IU IN - a....... IN e- -.... 'd 1 t -'-- I jurl d' que" no se olVldaraa de vengarle para 011"... ores, por BU 110 V - -
1Dl do estorbo en 0111 c&m1Do de reatauraci6n mOD4rqulca. No .le cloaes co ..... w as por os para- en re ........ e n M, tmas 1ez de _'a .~róugos." TRAN~IGENCIA REVOLUCIONARIA sobre todo, la mejor Ca-

gua:uos coutra el derecho de gen- o velllte veces SUB cucbillos-ba- "'~ ... 
__ A --tute .N.A .. ar el A--· ... O · AOD l-A _ofI •• de IIUII tro- ., bi t· • ti' H 1 -- '--- --bIado al 
_- ..- t"- ............ .... -- tes ml1s elemental. yonetas en las pupUas del Infel12 "La Paz.-Acabo de red r ran la de posio.ca rea zaCJolles. oy M .c .. _ ...... - , 
pu racJatu, Di reDenar loe b&chee con loe cacl4veres de CODlunl8- Antes de que pasemo8 a recor- prlstonero. . stgulente parte: "Aviones para_o parecer, y es esa misma intransigencia lo que mú 110 COIIIbate 
tu. 'de demócratas, de todos 1011 no fallCiat&a, asesbladOll tDdivi- tar algunos ptlrratos del mencio- CoDSWD&da esta primera fu guayos bombardearon y am,etra- "Defendemos la independencia de la. C. N. T.", 110 DOe dice, Y 
dua1meDte. Para. preparar la nueva guerra, ya ISOD pocos loa lltro. ' nado foUeto, queremos aclarar de la tortura. alucinante; le . ¡na.- llaron Hos,Pital Saavedra, birle- luego se argUmenta. o se IIltenta argumentar, aobre 1111& preteD
de ......e generosa de una Rolla de Lwtemburp. ~a 'DO beata k que no DOS mostraÍDos parte en guilaron los tesUculos a feroces ron cap. Sanidad Bilbap. Firma- dlda dictadura de la F. A. L en nuestra orgauizacl6D. La 1DIIeDBa. 
Jlberted encubierta, de &IIetIlDar en pt1bllco y ante las barbas de la la conUenda; y si reproducimos cuJataZOB, y antes de abando- do, Dr. Barrero" .-lbállez Be- tez de tal afirmación la prueb8D lO!! debatetl del 6ltlmo pleno a es-
poUda, eD DOIIlbre de la cruz "svútlca". El burgu&I que va mu- . algUnos, de .tales documentos. Darlo a la soledad de la selv.a. el MOOIJte." te respecto. Se perora, se habla sin probar nada. Todo _ t6rmJDoe 

es porque entendemos que asl oficlal que comandaba 10. patru-
l'IeDdo en la mAa eompleta locUJ"& furiosa, ha ideado una f6rmula ...... !I'VIm... UDa c:ampda anU- na Se despidi6 asestando cocar-. de la mAs pura demagogia y, si bien éstA demagogia tiene, para '-.. d ...... _u__ ...&" ........ _-- Hemos dicho que estos frag- _-'..... ._ 
legal de ase8iDar tmpuDemente, 8uulTlUl o ' ......... ICII wl""ruuoa Y .guerrera que Be comenta lIola. demente varios sablazos en ' el los inconscientes, cierto upecto de fácil impn::&lu" apareD_ aa-
_gol'l'OllOll para lu tropas bi~erl8l1'" EstamQS &eguroe de que, por su rostro de 1& vtctlma, palpitante mentos se comentan solos. Y minada en el fondo con Berenldad, no es ni mis Di meDOII que la 

Han 18llDdo el derecho • matar jUdl08 con la impUDldlÍd mú parte, podrian los paraguayos todavfa. queda comprobado. propia condenaci6n de quienes la emplean. . 
a1Im1uta. Como se lÍace loa lobos que la nieve arroja de loa Alpes editar foUetos semejantes, por- IJH'HS"='U$~$=~~$$S"~~~$f En primer lugar no hay nlDgún militante que !lODl0 tal "faIe-
al DaDo. Como lee elUld6 a hacerlo la Iglella. c.t6Uca con el "pe- que 'en la guerra la .brutalidad ta" IIltervenga en las cuestiónea IliDdicalea' y, trabajando en el ... 
PrOu 3udlo que aGll 'hoy ae mata ea sdJilulacro por loe tempIOII de no 'es patrimonio de uno de loe P, '0 B IJ N I CA V E Z mo del Agua, cotiZalldo mi carnet en el SlIldlcato. Fabril, ellUdo 

beligerantes. Condenamos aqul, 
Eapda en SemaDa Santa. pues, no solamente los uce."!OS yo IIltervengo en laII asambleas del SlDdIcato lo hago COIDÓ '~o-

cuatro silos atrás, en ocasi6n del 6xodo de loe jUd.i0ll espafto- de loa ejércitos paraguayos, siDo UllT as LI1IA.lE as SOL AME1tJTE tado por la industria ' mencionada Y con el derecho que lile eaacede 
1 .. I'eUpe D, el necr6610, el misántropo de El Escorial, el bebedor 108 de la guerra eD general. 1~~ l.. fA J:-. l' el camet que poseo, al igual que obran 1011 demás mDltaDW pene-
de aangre bUJD8D&, no se atrevl6 a t!mto. Nl .., atrevió Teodoslo Ahora, vean los lectores algo- nezcan o no a la F. A. I. . 
con los herejes: DI Dlocledano con loe cr18t18l108. . nas muestras del folleto de re- Consecuencia de mi escrito en positivo y espiritual del anar- 51 se reconoce, por unOll y otros, que la C. N. T: tII6 lupIrada. 

Jamás en la h!storia del crimen estatal o reUglOIIO, fuE conce- ferencla: SOLID.ARIDAD OBRERA, "AD- qulsmo. . estructurada, y engrandecida por la actuao1ón de loa 8ZI&1'q1d8taa, 
dida con tal desfachatez UDa patente de caza' para matar hombree "Desde 1& lIliclac1ón de las hos- te el Pleno de Sindicatos de ca.- Pero si, también, crel&mos si éstos aeblan dentro de la ml.sma con los derec:hol -que a CIda 
de d te ...... ; .. ad raza religló Habla d HIU tilidadell, la CanclUería denun· talUI1a", en el que almUa a ~& haber conocido pslcológicamen- e ....... lo.-do -~ le reconocen, n ft puede admitirse esa pre, tendida _-'una . e ,---- a a n. e nacer er para, "candidatura obrera", y coa la 1 te a ciertos ~ombres. Equivoca- -~..... """ U' 

en el atlo 1933. escupir al roetro de la Naturaleza que le parló en ci6 los actos consumados por las candl"u'atura pallUca los candi- dos estábamos. Porque vemos paña de "independencia siDd1caI" a no ser que se empiece por ~ 
--,- b 1 to lit ' bUI d d h rI tropas paraguayas contra las __ A ; d tro ...-.. 1..... ..6.0.4 .... ..,_ _ ora, e espu 88Dgu no CIl o y 010 e ese eree oc- datos propuestos, 1921, FrlLDcis- que no hay enmienda. ni en negar de los orlgenes AUG-rqwcos e nuca O'6~0. ~-ambulancias del ejérCito de Ro-
~ Uvia." co AriD ( .. ~iDdlca1ismo ... Dúme- equivocas posiciones ' adoptadas, toda finalidad IdeS)16gica para empl9.Z8.rla en UD fraIlc:o pIaDo de'deo 

La huellas de I&Dgre y de luto que sobre todo el territorio "Salta, 8 de diciembre de '1932. ro 5, "Réplicas merecidas") me ni enmienda en el soéz lenguaje fensa. económica. de la clase trabajadora, sin más aspiradDDM SI, 
alemAD están dejando las pezuftaB de las cuadrillas faacistall, han -Relacione!!. _ La Paz. _ De- endereza una serie de imprope- empleado. No hay enmienda en oor el contrario. se está de acuerdo con su fiDalldad camUldilta H
llegado al ·mpremo ideal homicida que pOdlnn esperar las itltlmas nuncio ante esa CanciUerla uno rios y despropósitos a. cu8.1 más el procedimiento dé quererse ex:- bertari~, entonces no pu~de combatirse, en ninguna forma, la IBa. 
ramas slD savia h\lJlUUUL del árbol genea16¡ico de 1011 Hoe!lZOllern, de los más nefandos deUtos de absurdo y extcmporáneos. . culpar sobre actitudes evidentes yor o menor catltldad de anarquismo desarrollado dentft) de DtIeII:
loe "llerr" belic08OII, 1011 qulmlcos y bacterl610gos guerreros, las lesa Humanidad perpetrado por .Tamt\s cre1 yo que ocupara para todo o ~omb~e., sensato. La tros Sindicatos, sino que, siendo lógicos ' con nuestru proplU'" 

las fuerzas pa:-aguayas con un tan preferente espacio y lugar. mentira, clmea. lDIamante, pa- te est id d ______ ,_ .. __ 
cam' •• pardas y 1M sargento Himmellltosa. prisionero bollvfllDo caldo en la Pero tened todos la. absoluta rece ser que se eleva 8. catego- raciones, consecuen 9 con nu ras cas, e~.......-......, 

Desde ahora, en Alemania, matar a UIl :ludio equivale a'plsar un actual contll!nda del Chaco. Su segUridad de que jamfia de!IJcen- ria de doctrina, en acclón de estimular cuanto de anárquico se m&.Dift.este en nuestra or¡a
elearabajo . . Por JT8Cia de D!OII, del dictador, de la "kulturkamf", relato me toé transmitido por el deremos al plano combaUvo que autodefensa personal. De1ezna- uizaci6n. 
del imperio, del "wolgheist" burgué!! y de toclaa las demás por- soldado boliviano Manuel Le6n. nuestros contractuantes pret9- ble procedi~ento. Causa pro- "Aceptamos-ee nos dir6.-c¡ue -los aDaZqUlatu aet6eD en el 
querlaa dogmáticas que vuelven a hundir el pueblo alemáD ver- Este ¡roldado, que en fecha 15 den llevarnos ni emplearemos funda. sensacIón al ver cómo seno de la organiza.clón; pero no estamos de acuerdo en cpe la 
d8dero en el mismo charco de !IJ8I1gre y barro que pareda haber de noviembre último tu,·o que tan sesudo léxico para rebatir cunde 1& estulticia en la psleo- Federaci6n Anarquista Ibérica, desde fuera, marque trayectorfu 
dejado para siempre en 1M trincheras. Y loe individuos de esta atravesar 1& frontera argentinn, ideas y hechos. Tenemos mis logia humanlL 'Cada dla más, y normas & 1á organi2ac:On." Lo dificil aqui aerá, como ya dije an
........ cb.d. _ ... que ha ·'do c"beza .. - k. __ Y conejo de Indi •• en obligada y precipitadamente, al' elevado concepto de las cosas y observamos el eclipse-por lo te b l F A L '-- . tentad un ..... _ ... _ .......... =.----- &- -... \le ~ ... "" .... ser alacado y perseguido por '.1IU!. de los hombres. Y COD el con- que se ve será total, en los IIlte- s, pro ar que a . • ..... ya In o n ca ---- - -...
.~ 1011 arrebatos de locura veliBDlca de todOll 1011 Estados y de bando. de Iildios matacO&, se pre- cepto comprensión sensibilidad resados o dec!!.dentes espiritual- mas y trayectorias. En cambio nosotros podriamos probar el ~ 
~ los crlstianOll en todas las época!!, huyen de Alemania como sentó espontáneamente, cn es- y sentido critico, Amantes de la mente--de 108 .altos atributos que se hace a nuestro organismo confedera! ad0l'taDdo la actl~ 
'1WJerOD de la Espafta del siglo XVI. Hacia. Polonia la mayor parte. \ trieto cumplimiento de su deher. verdad la criUca es el valor más morales que enaltecen magn1fi- que adoptan los "independientes". . 
an_ ecoeados por la ja:upfa capltaUsta del m18!1l0 pai q II para ollcltar de este Consulado' cando al hombre. Atributos mo- Nadie 1m .. ora que todos los org&D1smos arraatnlD- tna de lit ~~...". ·0'- , . s ue e 011 . S : • ~ /: S/:,""'~ rales en qulencs-de eUo._al-
~ con su perseverancia, con SUB atlOll de Budar. 'Como ~ocl1l1me¡nato ::!~: al delé,:~ u,uur~:::,,:e~/::~e?: .c.i\~8ron justa y merec.1da PQn- UDa.P'&U can~dad de ~ inQtik~C. .. N. T. DO .~·~b'aer. 
~_I!e~do raclmOll .de .. faJlljJiarea muerto. tras de 111. Mem- . .0 .• os ca"'f&~; as e ' . ~ deracl6n. Mas no iDiporta.. Les se a ese fenómeno. SI bien~elIe láiítre, IJÓr .u aaturáJ"cñiÑUcl6D. DO 
~ IeplJÍlente, con 1RI1a flUlCista. lyn~~e~~ ~~::!~ ~l:~~~ EN BEIEFECIO DE « SOLl- demostraremos .que ,todavta tiene la capacidad necesaria para manifestarse en forma agrést-
-. Q1tlma brutaUdad del fuci81Do no puede quedar impune, a de alta en el Hospital del Mila- . 'alientan . "fósiles petrificados" '\-'a, acecha. espera que otro factor cualquiera la iDlc1e para 1IIcor-

peIIU' de toda la imJlUllldad que pueda conceder el desequilibrio pa- gro, de esta ciudad, donde se l DARIOAD OBRERA) I : para confundir a los escorpio- porarse al m!smo como tal. . 
to161lco del cIlctador pardo. Porque por encima del dictador estA ho..nitaliZÓ el seis, a causa de nes, mas6nicos o no, "anarquiB· JEs as{ como se ha producido ese fenómeno, que n~ he--.,. G l' a a festival orgtUliz:u1o ~-~ 1m d bl" ta eaaeleDda del pueblo alem6D que ·10 padece por fuerza¡ y la una grave dolenCia, mereCiendo ....., pon era es. mos constatado de desplazamiento de ciertos elemeDtoe hada loII 
di-dad de los .0-_", PU---l- de ""'-p 1 ho d tod el por el acto patriótico de prcsen por I¡a Agrupaclóll CnItural Los hechos, con su elocuencia que ·levantan bandera. de inde .... ndencla. No ven en ello, al meDa. .... -=- .... - .... u .... a¡ y & nra e o . . - ''FanJII" Pllr& cJ el dia. %6' de abrumadora. hechos son--epis6- .. -
DíUlldo clv1Uzedo. tarse de motu propio, 1& fellQt. ___ 600, a las nueve.... media asi lo interpreto, mAs que UD ataque al anarquismo y, reformIstU 

Y tod -, d ct .. n'--d d be . tI..... ción del cónsul que suscribe. -- " dicos. históricos--, y en coneel-o .... mun o v..-.r. o e mare.r an e 08 _rbal'08 del Man 1 Le6u aun bajo la te- .de la aoche, en el teatro· clel I miento de los m4:J VIejos y pro- por tmnperamento, considerando qua la lDftuencla aD4rquJca -
Centro 1& raya Umltrofe de donde la barbarie DO debe pasar. Todos rrlble ~presló~ ' del suceso, me Ateneo Republicano' Radical, I , bos militantes están. Hechos que los Sindicatos repr;,enta la lucha franca contra el capltal y el b-
l. hOlllbree libree, BID dlstiDcl6n de raza, DI de .nacionalldad, de narró con espeluznsntes detalles ~bafiaa, SS y. 33, ,l'I!pl'e8ell- reelrunan justa vindicación, para tado, lucba que ~clerra en si c!ertoil peligros, actitudes ~~ 
eredo Id de telldencia, debemoe levantar el pullo cerrado, desde que aurante el desempet10 de cna I tandoee el ~ 'El cad; ilustración orientadora de las que ellos no quieren aceptar por contormismo y pobreza .prttqal. 
'laDO el otro eollfiD del mund~, contra loe ueslDOII con patente de comisión militar, él y otros 001- I que, o In :~ de! Puebl~. promociones juveniles. Son pá- entraban, obstacuUzan y mediatizan el upecto revolucloDario do 
ftlatarUe. Coatra 1M hordas be!lJtia1lzadu que han tomado a Ale- dados que marchaban por UDa 1 dé J. F fte:..... ~::. - gtnas de y para la Historia. la organización. Con eUo, los que 1evan.tan bllDdera de iJIdepeDcIea. 
DlIIDia por UD water y la elvillza.cl6n por un papel higiénico, picada escucharon d~ sublto, y a n~:: ee.a Ronda!: ~e s:~~~~' :e::~ ':'!e::: cia. sindical de la C. N. T. se ven enrolJadOll, DO ya en la ludia por 

Hay que acorralar a esa secta occidental de las teorlaa del·" _ pocos metros de la Ilndc del bos- l ' te "te, ..r. esa independencia que se defiende con ardores di-na de me. jor cav-
.30 B&8I4u. Hay que atarle.!!. su locura, al precio que lleL Por 1& vf- tes 'lamentos. Buscando con son- eantantc, camarada ~. Liu- conscientes presida el valor mo- sa, sino, en la lucha contra el anarquismo dentro Y fuera de la 

... e I que que e~rgian impreSIOllaD-¡ Miuvlela. aoompaAaAla por la nO que en todos los hombres .. -

da de loe judiOll inocentes. , citud al individuo que los lanza- dez, que demostrará SU d- ral en el justo reconocimiento C. N. T. y esto representa !ndlscutiblemente lID ataque dlncto a 
Los proletarlOll no podemol! callar ante ua progroom que deja ba, se sorprendieron ante el pa- I cl6n en las disU.Dtsa IDterpre- de nuestros actOfi, por negativo!! 108 principios de la organlzac16n, una. negación del ~ 

en patialea loe de la Polonia del 1918·19. Somos fieles a nuestros vorQso . cuadro ,del soldlldo boll- taclones de l'BRcionea reglo- Y paradójicos. que sean. que. a veces, dicen ellos mismos profesar. ¿lDdepelldimcia lIindI-
poetuladoe de humanidad, y queremos catar en primera linea de viano mdigena que, COI1 las ór- 1 nalea. Con lo expuesto puede darse cal? Si, pero respetando todOll esos principlOll, tácUcu y ftnsÍidad 
1JI'Oteata. ~n el pufto cerrado. En la tribuna, 'en la calle, en el tra- bitas saD~tes, v8.l!1adas a Nota. - ~. pedl- de por complacido Franclsco.Allo del organismo confedera!. ' 
~ debemoe -nder tan duramente como sea neces rI t fuerza de numerosas PuAaladlLC;"1 entradas y loe:mdades a. los Y cuantos siguen los mismos de- La F. A. l. tiene su campo de acción y pro9>tI_nda l!!eD ~ 

,.... --.- a o con ra era trágica presa de inenarrables SlndicatmJ y en b ."Pupa- ·rroteros. " .... ~ 
- atentado al derecho a la vida que nOll avergUenza a trav68 de , dolores. t!l6n. A"Wllda MiatraI. 11. Nada más. cado y dellDi1tado en aquellos problemas i.1l!terentea al eDarqub-
froIlteru Y de 1'UU. _ , . " - I Interrogado por eatoe soldados, Jaime .\Jia&6 mo. No aer6D ni los mili~tes. ni la C. N. T. quienes poDpIl tra-

Serem08 implacables con los " . bas a los. actos de UIrmaclÓlll 
que tleDeD le culpa de tal ver- 'USU'$fUUUUSUU$""UU"U$;;":U$$$nnUSnJ""G$U$$O~C""U$JCSlG:::SU~~~~s:::e$"rrrU"U"«:~(tt'$U:~C:C:*~$U::~~::I~:~/:"U:''':S:U 'anarqulsta en·sus IIlItIDea y COD-
gtleDza UDlveraaI. Con el fa.."'C18· ferenetas C(tn carácter especf1lco. 
1110, eoIa le reUglón, con Hitler. ,. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :1 ••••• 11................. La actuación de 1011 &DaI'qU18tu 

E!ttpnOll que cese inmediata- : I .' ~ = en los Sindlcatos esti tambWD 
meatc la saIva;Sada. EÍI CUO COII- I = 1 .~ -= definJda; pero, ¿ c6ino podreDiós 
buto. loa obreros organizados • ' En protesta por los alropell'os _ aeae.eidos en Espai,ia • aceptar o coaceptuar, aqueDu 
debemos poner nuestro e.fueno : 1

1 
: organizaciones que, como la Fe-

eoatra l. culpables. Y entonces, ! ' ' ~ deraci6n Slndlealiat& Ubertaria. 
filie 1011 poderosclll enloquecidos dicen no, tener mis "DeUdad al 
DO esbdea al UD ,dla . ' levan- , otros objeUvos que loe .~ 
tul de sus eamas á medta DO- de la C. N. T., ae formaD aI .JIUir-
elle, engaftados por el reeplan- gen de la . orgaDlzacl., "";e,n 
~r de UD Incendio formldable y aparte de 6ata Y tratan ele iD-
por el ..tIueDdo de UD mar pro- 6uenciarla desde fuera? . 
Jetarlo que pulverice, de UDa \'eS Yo acepto que todas aqpe1ló3 
Y en pato prematuro, la fruta que coinciden con los prlDc1plos. 
podrida del fucillDO, BUII ramas; , tácticas e ideologia de Ja"c. N. T. 
l!U troDco Y 8US ralceL pidllD, exijan. _la ~.!l 

Por loe judloa, por la BUIII&- . , • de 1& misma - slelúpré que "88 

=u:..~:rr::,~- íi.. aeadl' 110)", dODllngo 18,- a, las .Iez de la IDa nana al ¡::: ::reb:::'j:e~:~ 
'.. BoJ. ' . ' ' . en los SIndIcatos respectivoe. 

i 6RA1IBI8S8 MITINi [§~~ '11"1"" •• """"""""'."" 

I . . - = ten. con la formación de UII& or-= I • gaDizacl6a. al ~ Imponer = \ ...... Iza .. ó por' los Ateneos J Grupes libertarios en e = BU dictadura. Hay que eer l~-

! PALAf)I. -DE ARTES DECORA .. IVAS I :=~= 
• • • • , l' " . i . , -= luCha por la IIldepeDdéDcla siD-1 ' . ., ea el ,..e tODlBrú ,.,..-te los sI .... elltes e,a •• rada~: _ ; :1::';:' -:-...:.~-:..:; . ..IJI. ~LA., J,wwaSED 'I~S, .. ~sj o~L •• AMI]ÑT -7 "~EDEBI~A ! ' ~:O:::",~.c::. .:Oy~: 
1 ·< :' •• NTS&NY~ -Pre.I.'lrá el aeto: ·Te,.'S· BEBBEReS ' , ¡~!:a ~~ -:. :~~: 
1 ·~,·~..-~ru,'+.lIel~ .. ;..·u .... ~&S·--~eX)IN~~~ ... , ... I .- .•. ~ 
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