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::o~ .: Be:~'::::::; s,e!::::: UN PORVENIR so.ardo ~Dtra ' el faselslDóY t. 
tea «Abora)) y «La Noebe» m=~o~U~I:!r:al<!:;o~ae': ~"!,~;m:~":.u:r:la~:; ~e:r::~ '~:1f: ,dos' los partidos polltleo • . 

. . '1 sometidOl! al fuero de guerra, y para evitar el presidio 8lD ea- tiempos viejo.; ele &qUena. tiem-
Con verdadero estupor más que ean uombro. hema. leido 1111& . que en este aspecto 1&. Con8U- perQZU y .sin' indúlt.oa. _ ¡po" que-eJ:8ll una Aftadia., de la, El fascismo uoma' 1& oreja. . blo produetqr. su emuaclpid6a. 

Informadón. publicada pc;r el diario UJBdrllefto "AIÍora" _ uno r tucl6n quedaba .incumplida, Pe- Se grita Y se gesticula contra delincuencia, de ladroDes que Aproveehando el divorcio exis- depéDde de 1& 'acci6D revblucio- . 
de sus ülilD1O!l nú~ y que hemos cotejado coo otra pullUeada nI' hoy quel'em:0s probar que la la F. A. l., acliaci.Ddolo aer la cuando iban a robar no llevaban tente entre el pueblo y la Repd- narla que desarrollamos los mar·' 
1I0r .... NocIle·', Y suponemos que por 105 . 4eméa diarios de BaI'-¡ carta cODstituclonal I!ólo ~c. cum- organizadora de ~ .tr&coa que armu, porque eab1&D que COIlll- bllca. intenta preseDtarae co~ qulatu. Deade el stDd'cato J) 
celooa. . . ple ' en aqueUos puntos en ,que . ac~ualmente ae da& ·Nosotros tit.ulaD ' ~ ag¡:avant.e. Paulatl- paoacea social. El jefe D&cIom,.- fuera ele B. 

L:llnfol'lDlldón 4ne pallUca "Abora". Illn ftmIa. Jo que deDIIDeIa el pueblo no se beDefl~ia y sale sabemos de la F. A. ·L tan poco ' ll&IIWlte van desapa.reciendo del lista. Albifuula, asl lo pregona Prepa~ pan ello. Ha-' 
que el aut.or do ella se oculta cobanlemclltc. pooe _ ...... del 1 perjudicado. Por ejemplo: el ar- como e18dor ,AmetDa, gobera,. · esceDarto curialesco el ~'Wpero'" en UD' DUlIÍifiestO que laazó 'hace gamos imposible 'con nuestn. ac-
gobemador. s~.ilor .'\metUa. cmaceptuo que, por lo dUl'08 y por Jo 1 ticulo 1~2 . e;l~blece el p~ce.pto dor . civil de, BareeloDa, qúJen. el · "espadlsta". el "desculdero" UDOS dias. . CiÓD el imperio de la. tiraIda.- ' 
necios. nó parecen propios ele ODa primera autoridad. EDbe Yárlu i jurtdlcp de que en' 10 sucesivo ante el fracÍUlo dI" SU , patl6n y el 'cai'terista". · A tiempos En realidad se trata de UD U b 
C08II8 que !IOn clertu. y que pua. el lIIBAor AmetIIa debea ..erlool I DO se podrán conceder indultos frente .al problema ele 1& crimi- ouevos. procedimientos nuevos partidO más. Un parUdo que as- lUcl:~ro C!ea: ~~ 
¡JOrque no ha-y otro remedio que rendIme a. la cvldeDcla, ~ 1 geae~es. . . calidad. lailza la UDputacl6n de tam~i&l. Y c~o las leyes de pira al Poder. al ~aDdo. a some- mente tenemos 1Il1O _ pIanteado.e 
que en el ólUmo PJeDo do los SlDdlcatos de OaWu6a se ha evldell- De 108/ indultos generales sa- que sólo Jas tres ~ ho- ,l'epre.tÓD crlJiliJ?al se van ha- ter a los trabajadores a vivir de 
ciado el 'r.u;:aso abeoluto del "'"treIDtI8mo" y la hegeoaonla de la. 1f&D beneficiadas las v(ctimas rripilantea tieDeD la CUlpa de oto- cleDdo cada ella mú rigurosas. l8. manera que eDos impoDgan. Demoatremoa que SOlDas ea
tendencia purnmente annrqull!lm. más, victimas de la sociedad. do cuanto ocurre., Pero n08- aparecen los tipos de ~UDcuen- Uo partido que vieDe a oome- paees de darle una solucl6n. UDi-

. ManI1lf'8ta, asimismo, que por parte de IIlganOll delepcJM .fee- Todos los aerea que gemlan' en otros, con saber ~ pQoo:soDre' . tes ' moclel'l108, ' mAs tuertes ~ ter los crfmeDes mAs momitruo- dos estrechamente los trábaja-' 
tos al "tretnlismo" se acudió a su IUItorldad para pedirle protft- prisi6n y que no ~ontaban con .Ia F. A. l., ' estam. dispuestos mú intellgeotes que ios 'antl- 80S contra el derecho y 1& liber- dores, podemos desartlc::ular al 
ciÓD, 10 cual confirlllU la nothlla que _ una ,tte nQettrus lDforma- lDilueacias y apoyos personales a sostener y iL ·pro"r al aeflor guos: el "atracador" y los "fal- tad. , Estado rompi~o todos' los re-
cloDell de! Pleno pubUcábomos. Veaa. el ~mador y quienes en el exterior 'se beI1etlclabaD de AmetUa, y a loa m4s 'enteDdldos sUlcadores". Los que hemos visto cómo la sortéll del Poder. 
deban verlo, que sin acudir a Unr 1e\1tas t!II centros oBc1aletl _be- 1 los iDdUltos generales, que eD en materia ' penal, qlÍe 1ü ea\¡.- yá no teaetnos "descuideros". democracia ,Se eOS8Dgrentaba AccloDemos' ' ri.pldameDte. El 
DIOII tcdo cuanto sucede en e1101J. . mal hora los ftaínaDtes diputa- AS de la criminalidad en D,ue.- esos biofeosivos ladroDZUelos asesilíando al pueblo que e.'Cigia fascismo asoma 1& oreja:y debe-

Vontlcnc. :uIem:is. la mencionada iIIfo~6D eJe "AIIor"," ~. , dos de la ReptlbliCl!- proscri))ie- tros diu hay que · buscarlas eIl 11Jue robaban por el valor de cin- libe$d, decimos que estaremos mos ccn1:!rse1a: ' Por cuenta pro
..erle Intolerable de Infamias, que DO qoeremo& rebafho porque su roo de las costumbres jurldicaa la de1lciente y aDáCi'ODlca legla- co o diez ' pesetas diariu. Nos alemprc coDtra el fascismo. pero pi&,' ea nuestro propio beneficio. 
reba&eD .,188 Y porque la t1ÓDtradlccl6n del goIIeioador es patente, de ~uestro pafs. Es' preciso DO, laci60 social ~ JUl'ScUca. de lu .loa han quitado los polltico8 ex- tambIéD cootra la democracia EstO quiere decir que DO podemos 
como !le wrA depuéIJ. A~b .. 1011 atrM6s que vleuea comeU&Ido5e baber estado en presidio y des- Cortes Constituyentes. ' tl'BDjerlZados que se BientaD eD burguesa. . des,cu1dar, al ir contra el faacIs
_ &rcciona la los elementos de la F. A. l •• a los qoe supone eu I conbcer el aentldo juridlco y la La obra refo~ra . que 1& el Parlamento espaflol. Pero D08 ~ estaremos contra el .fucla- mo. que v~ contra 1& aocfe.. 
el maado y dkeoolóa de la C. N. T. A ___ aepIlcla pide de taa rGftDada seDSibWdad del pueblo RepdbUca ha hecbq _ materia hao 'tnáldo el atraCador prole- mo. ' porque loa ' anarquistas DO dad . ~pltallsta Y ' ~tra todos 
IlCregriua aftrmaclón conte5bremos. una vez m4.s, que t!II la Coa- , espaJ\ol. para I)aberse atrevido penal , es completamente nula. 8100al. Ahora somos como en haceD el juego' a Ding(in partido. los vi'l"ldoreis de la poUtica que 
fPderadón Nadonal del Trabajo nada. dirigen ni ork.>Jltall 108 IUlar- a cercenamos esta últilD& espa- . Eo el orden juridi~ no se. pue-\ Franela y Norteamérica. Si 'Bar- Di a tiranía alguna; Queremos la engaft~D al .pueblo para Uegar a: 
(Iulstaa do la F. .-\. L. por cuanto en el seDó de la orpnlzadólI I ranZ& que mantcnla la. . ilua16D de apreciar Di tul adarDie de ' celoDa ~ va. pareciendo a Chica- libertad para todos. Que nadie ser UDOS tiranos. 'Di ' mejores Di 
(lbrera se Umitan aquellos eampafteroa a poner tOdo MI esfucrm de todos los desdichados que sü- ortginaHdacl. Pequellos retoques go, 00 le echen la culpa a la sea explotado .n- gobernado. . peores que serta el aspirante .a 
noblemente, generosamentr. Lo qQ.e 1I1ICt.-c&:, ~ que los ~lantea cum1)ian bajo el peso de la ligu- y alguna importacl6o eXtraaje- F. A. L' En todo caso, b(¡squese Contra el fascismo y cODtra mt1er, el fascista. AlbmaDa. 
:r afili.adM. en 1111 ea!!!l to&slldad, de la ~eder:lci60 ooIDcIden ~D rosa ley. ra de aquelIlul ma.~aa que. -en la. responsabilldad entre aque- todos los partidos pollt1cos. La 
108 fabitaA. y ambM orleutaelones. 'económlea y espeeUlea. reeo- Un presidiario sin esperaDZU m emigracl6D. lSi. iD6ditos r~ 1I0s que Jios han 'dado uila. Cons- libertad y el. derecho a la.' vida ~~,j" 3U;1!":UUS:SJJSJln. 
rreo UD camino paralelo. Nada de lmposlclmu!8. DI BIqulera do de indulto es UD hombre sin ob- formadores ' de _ da comg¿ ·tituci6n y unos preceptos lega- de los obreros se reiviDdica. lU!' 
medlattzacionee. " I jetivo en 1& rid&; 'porque el obje- taban en "La Ro de". eaf6 ae lee que DO se cumplen en la CQ&Ildo unidos y armados contra ~ aY 'T 

Dice el go~ "Abora"-1De _la C. N. T. '"\-.,.eh-e Uvo, l1Dico capaz de impedir que prostitutas, bohemloi y golfan- parte que benefician al pueblo toda 'la polít:1éa: La- Repdblica '-A. i~· . · . • . 
l' domIDar 110 8eDUdo do vlolenela." No • .., es "io~", ,lICaor I los ,presidiarios caigan en el ID- tes de la poUtica prialna e iD- productor. y que sólo se aplicaD , 00 puede .dar al pueblo lo 'que " 
AmetDa. r. eentldo rewI1IeI~lo, _...._te 'Y lloandIIíDeftte I fiemo de las paaioDeiI y de loa' tcrD&cionaL , en aquello que le perjudicail. el pueblo necesita. El . fnsclsmlJ A '1'ODOS LOS SINDléA1'08 
revoladonllrio" que DO en '":lIlO .... pMIIIIIo ... tiempos en que 108 vicios que el presidio eocierra, Con 1& ~reslda't de los Indul- . GanlIa OH,," tampoco. Los Intereses del tsue-:-::a: :V~~:"~~ta!d .. m;lt':"CM de,. ~ I ~:n~~':u=, =~: :::: smnsmmu.tllflsmm.muumuussms:":s:",,,,,:m:ms,smmrmsssms.m:msmm,,, tnIa~~ :!.~= 
bfleanfsmG caat.rador. ' indulto. Sin 'iDdultos generales, E-' "OWFLI~T' • DE SALLENT BEStTELT den ...... esteCamltéNa-La F. A. L, eeftor ~ MIIde IJIIfl 11:0 ~ , la mayorla de ' los ' presidfarroa, ., . ., n., ,. , , ' . , .... a , . 
• eUa-, DO ha Inventado aba~ teorla .q~ llapo tLj atraco 1111. faltos - de valor moral para ea- ~ . clooal ~ la eonteoel6a.,. or-
doetrIDa. El !ldor .o\meWa lo ~ perfectamente, y el ~ Jo perlU' . . el. c~pli~leD1o total. de. ""..: ._. . '. ::O=~o~~. ~ 
l'lOOtrarlo ·flllta a la verdad de una manera lntolemble. La. ,F •• '\. 1'1 11.\ con~ se ·iliverttr4A en sus L ,-. , d lb ! bll ., .. .. 
:::.! :~=ó~co~~~C~~T-:..,~~ ~:~=t!~se;~6D=a~I , .~ ~." .~za ~.' .'~' .~ r~¡ros O Da al~~Y:~=~~ . 
ñctDriII. ' .. - . ~"'.'. ' .fél'eij- ~lb_ '\: c~do un > -- . no . 'eL I . 'R..... .". "1' al" :-ndm¡ ,. . - 4IJ!8 

' ... paé'HIe wtJo 10 ~ ftDIDB • ~teJu' ía. .-'~l préircIfaJiW8iíP-' ~ .~ - -.- - • __ ''''''!i ,_o • ~ ._ .. .i.~ a; " ~~~~:f' ': "')18 e.. v ,::: '~ ~da40 ,,:,'~ "', -

::!s~:'~~~:::~I'AI~tiJ..:-~=.U:~=,~ I :~:'~!~:~e'U:~~j:" ~ "'~I'a-'"'' a<~:r-;¡4IÍtÓ" .' "· d' I De· eta-'\ .c.d- .' d~;"la·'''''·' c'--·.t "T" -. --. ~~un =~ñ;p¡..., 
fJlJe nadie pueda neprlo, tieae .... orf&'en _ d . ~ cl\il. y ea t Di el burgués egolata que ama ... " ' •. . ~ • 1'. • . que, cIáda.la premura de ~ 
eDa '86 Mee QU6 ··cae kMI trDbajeM que bufa ~~ momentos Ue"., I los placeres domésticos. Di el eeri deftñlti~to Improl'l'O- ' 
~ la PoDda 8& despnade .loe los aut..Jnw de loa af¡naooIII , magistrado de negra y , brillaDte _le. Dicho poDMJ ftDIrá el 5 .. 
a. loo estllDCM y colmados reptNdos .... GltbnoIl dIu, a.elDAo toga. podrAD echarle en cara, al abril pñDmo. 
~ col;Df!tido ayer en 1JII aImocén de la cslIe de Enrique G~ !lcenctado ckI presidio, si roba ¡(VD 'delegado lulter •• tI ..... e ".ee un "Iale,e. v.ano.- RasgO Es DeeMUio que 1otI . ........ 
fiOD btdiyidDos. que ha81a estoe aaomeotG!l ~ ~J matando y si ·vive siD corazón. d . . Id d di " &. toc1os de ERpaIIa !le 4kft -~mo "espadlstali" y "toperos". es declr. eplDO IMlronee ,,~!" Porque todas habrán contribul- " e geDeres. e a g.BOS e •• erelaDles de Salleaa. -. .lúbllo ta de que cuanto mayor .. el 

QuIsiéramos saber ' e6mo espUca el IIeftor Ametala ... coat~ do ' a. hacer de él UD ser Bin ladeserl-Illtle -r l' I di' t - número de t.emu pua la eIRIIo- ' 
cIlccilm. Aunque DO le C08taJta. gran __ Jo, potq", ,...,.110 es que espe~ vacio de sentimiento .. P- a re UD a v e o ... a ñl4!lóa drl ordeD del dIa de'.eate 
la PoUcla y ci , gobe~or lIeDeD medio. para desJíGlirar A'" tra- e 'invertido, de todú las 'normas ' magno comicio. mejor poc1IoA ~ 
bajadores rovoludooarlos. 18DZIIIldo eootra. ~Ios .BCUIICICloam IJII~ morales que . regulan las leyes Sallent, 20, ocho noebe~ por obreros y Empre.u a" JIUlS llego- ciado la asamblea .de ,los tr~ba- dejar el .. Ur de la ..... 
hasta 105 ""van a 11\ eáreel aID mAs causa que el capricho de aquo- de convivencia social teléfoDO' (informaclóo facilitada ciaciones en las que dicho d~- j~dor~ celebrada en el teatro I c160;No pocJemos dar lII6lÍ tIeaI-
lIa8 autoridades. ' No era ba~tante negra la vida por la IDtercoman:al del Cardo- ~ debla intervenir. Para ello. \' letona. como ~imple . espeeta- I po porque el aeopI"'"'-Itcf de .. ' " 

Pero de nau senini se¡;ulr sembnndo IDI ...... ador AmetOa. , de presidio. Ha sido preciso que ner y Alto Llobregat). - DeB- llamó al Comité de huelga a una dor, lo que debló segurameDte temas y el tiempo de que ......,: 
Los dUamadores se demueatraa COIDG tales euando meDOS lo ~ I ahora vinieran a ensombrecerla pués de los diaa de analedad y I'cuniÓD ~ el Ayuntamiento. asl convencerle de la inutilidad de heIIlOII' pn.ra dar laPr a -que 1_ 
,...1Jl. A vece&, basta UIllL sencilla contradlcc::l6n ea la Pft'DlI&. ' mWJ los ,flamantes e iDcUltos di- de eDtereza que han traJUilCU- como a los representantes de la. ,sus prc,tenciones .de interve,llción. SlDdlcatos uedan dl5l:1ltI¿f' el . 

. , putadoa con el famoso articulo rrldo con el coD1llcto de Jas mi- Empresa. Desde el principio. el 'ReuDidos la. Empresa y el Ca- d cU! . ... 
C:U::H:"'::::U:::::SU"SU,,,:::UU,,,USUSSJ"JJ .. unUUUJI 102 da 1& Constltucl6D .. Pero al nas plaDteado, 1& huelga de bra-- Comité de huelga, observando mité de huelga, éste hizo saber r~VM, n:' m.~ al=::'--

"revo'uc;o,IG1'Í06" 3011 'JI~, menos tuvieran el valor de re- zos caldos ha termlDa® col]. UD los prlDeiplos confederales de ac- la decisión de la_ asamblea y la . ' ~ 
l' D·R I O I el vfa.ja~,te d" IlarhlaB; Largo, el CODOCer las consecuenc!&8 de SUB t"lam~roao y ¡otundo triUDfo de ci6n directa. 88 DegÓ en redondo Empresa formul,? n~evas propo- . Son muela08 108 pl'ObLellllae .. I de '" emoorradera. CortUJro el actOB. Que fueran incluso capa- los trabajadores, que, Biguiendo, 1\ parlameatar con el delegado slciones. en la siguiente forn;¡a: el caplt:ill8mo DGII tlerr.e ......... 

1

" " O A , IlérctcletJ de la R íbUca,,' uc ces de Degar a pensar en el 81- las' tácticas dc la ConfederaciÓD gubernativo y ,cntoDces ~ste di- readmi~¡6n incondicional de los dos Y hül'elDOll ele darles ..... 

F 01 O O E L I 898tieJl6 80bre 8"" ~ qto- cance de aus obl'lUl. ¿ No lea dice NacioDal del Tr~bajo, hall uti- jo Uevar poderes para obligar a c~co com~aüeros. origeo del COD- cl6n pronta y adeclvada. SI l. 

I 'i;eladaB de UllCh,u/u· 11 Prieto nada 1& muBitada virulencia que liZado la acciÓD directa, cuyos que 88 parlamentase y que iba. ~lCto. ¡tero negativo. al abono de SlDdlm.tINI oontrllnJWea ~ su 

I , ha hecho en 8U vtda md8' e ''0 nalidad? . mAs eatlsfactorlOl. . to. - dias de huelga. No obstante. ' y Cóugreso. responded a la bit-
d emperado1· del m~ qH , I toma el proble;ma de la crtmi- resultados DO han podldo _1' ~eeto a solucionar el collflic- JOrnales devengados durante los ~rtacl6n. ~ orplllzMl6a .. 

"La puJ.(lnquet(~ df:t Poder' , : 0Ir la 'mem ~ con- Son muchos los pa!aes que han Las condiciones en que -se ha Los miembros del Comité de t:ecoDOciendo el perjuicio irroga- 'Dantez de que bldelecllblementlO 
--: 1/t) aquí u."(~ "lrasc" . (,w!Ja !lrá- ~b03 h::: y en:::U~ tu:::. derógado los IDdultOB generales resuelto 1& huelga. son 1& a- huelp respondieron al delegado do a los ~rabajadore •• la Empre- bab~ de estar 1'OftWUdo. 
Jlca C:r.:lJl·CSI1;idad e/leten a tod~ I po iudioativo de 8UII cartas coutltucioDales presión más completa de la vic- qúe, en todo caso, ellos no esta- sa ofree16 fncilitar anticipos a . 
/I" U}, [168t iá" (16 !]Qoicmo y expl!- 'La· Y en to!JOII ae ha podiélo obser~ I toria de los trabajadora, pues- b&.n autorizad~s para emprender' todos los obreros que los necesi- EL OOJllTm NACIONAL 
'tt '!Ita r C1;'OllLció. lI. El Pod.u .f:8¡ . ¡ ~~!.,. ;~t&eI14 -- var id&Itlco feD6meno: el la- tu que la Empresa. que tan irre- niDguDa negociacl60 en tal seo- taraD. . 
11/111, pal4tnqll.eta. y. ~l¡a [lulI:.::a, r16 tlo. cAori.ooe' aociaIfatas le drcSll. el ser que roba para poder duetlble se mostraba en dlaa pa- tlclo y .que antes de hacel'lo De- Al v,olver los componentes del Buaelona,2O dit -- 1 ... 
J''JI' "'.";0 lo¡; 8Q(:!al!...~.as '1U6 'vte- . Aa. lJfJlicIo a esta BeptibUca d~ "ivir-. ha)' quien eN de comer sadoa sabieDdo que la amgara- cealtaban cODocer la voluotad de Comité de huelga a la asamblea 
"<:,n dis!ru,támlol.o brftr;uc<me(f!' I musiCfM y lartltliflte&! a loa • trabajo?-, ha abaD- ban las fuerzas del .Estado. ha loa ~~ ~mpaAeroa. ilara lo para dar cueota de susgestioDes; ~~=::U)::;:SUS:;:"SSS"rtU" 
" ~m rab i"k Cna'l?O se habla de C1't- T. " donado la palanqueta, y en su tenido que avenirse. DO aol~eo- cual era ' preciso que , ae cele- fu6 aceptada la transacción pro- En ~ra p6c1na" Impon.ate 
n .:; , • " te a la raz6n que a Jos obreros brara una asamblea. .' pueata ~r · la. Empresa respecto 

¡N?s r.cf,~mo.'i ·a 70. r.alle.' , dic.-c I OI$O"S"U"OS"''''~:SS::UUU'U''''JJ,~,u'JJ .. u .. r''UJJ:SJU'' 8sisUa. siDO tambi&l a ceder ~- ~ta ~blea celebróso ayer. 'a los anticipos, y el citado Co- Infordaael6n de ... -- da 
ftll d.rplltadillo. r& lUla luc1f:a otm 'F d I¿:.. _ . te 1& actitud digaa Y de iDque- lunes. por 1& maftaDa. y en e1l& .' 8urIa, 'por nueatn , ......... 
r' L"Ud<;rtN, de. ~J>O'ff:Ya. '!tcc 1111 e erRe •• ~eal de. SI.- bl'lUltabJe d~líü6n pór 6stos el Comité",de huelp expuso ~aa ) (Pasa' a : la :, tercera pAgiDa.) , pet!IaI 
, 'l -:lw·fllJta, .1.'l<l1unto hflTI~le~o Y , ' _ . ·adopbada. . , 'maDifestaclooes del delegado gu-
Mb,sP,r,:rctu,rw d.f: Obra8 P"bl~. dle:atos Ae: B' . ,re' elODa En rellUllleD los puntos de bernaUvo. OODSUltacl& la asam- .. s"n,u'?S$,~~st::C$:~,':'S$"$SfSPU~:H3!CJSS$:;SSSSJJfU'UJU'. 
Dcc!arar~ la n.uelq,a gelle- _ ablud6a ~teD 'en él reiDpe- ,hJea. ésta maDlfea,tU-'a sus com-

'( lll, aM.de.c!. Ofll?aUero Largo, I ~ de 1011 cuatro. trabajadol'ell no pa.tlero. del ComitA _de huelga 1 • E IV ·T.11 L e., 8 I 
C':" prol&'11071.01 MJ ~ llaMa y la adiDitldoa n -eaUéIa de. ~ el. 'que 11610 aebla Deg~ 1& .,.1 
1¡I /l.'!1l blanOlJ. ¡No" U'611H>8 (f .Ja:l PODe.,. en coáaG'miento . de ~ a aparecer la lleDda tortuoea 1 donde ~ les retuvo ID~_ lllcl6D del CGDdlcto dll'ectamente 
b(1.Trlcad4ll.', a./imur. el yelle<'GI',- JOII camaradu, 8.III1s- y.de lo- que 'en' ~ oídeD de .COII&II 8i~ ~ ~prtch08&JÍlt!IItéi ... 1 como dé con la Empresa, a 1& que aeDfa . Inexpl.leable perseeuelóD e •• lra, 
·' Inw Cordero. ¡ Hal'Bm08 la Te- d08 108 ~bajado ... , que el mI- gWeroD" uateceIores, Angue- fto compdero del que __ di- - Rcerse aabel' que los ' hueJgula-
't'~lIlCi6n.!, cololotJ.t?l& el etenlO fll- .UD proyectado pua el pI'6zbao 'ra de 8ojo Y lIoIéL . e ~I ... . ~ tam "'ro tu6 tasI muteDIaD en BU integrlda'd . . Al .. ABRED Al 
:Iit.ivo) 8icmpre l1Ula~; y afia- vlemu. ea 1& PI .. de ToróI Jlo- Ya 10 .~ l08 ' tr&bajadoreá. ' =~Ücl-;'-;¡ ~ 'd: 881'- los' pUÍltos que conatltufan lu . SOLm.&RI.~ V na 
~~ . tcl1.fJ71IO/J eH nue"h o ¡iO(kr 14 oumeot&1, DO poIIrf. . ce1obranle. CoDUD,,11If08 lIIQo 1& zarpa de victo, militar-. En, cuanto a loa bues p~tadas 'para poner fin ' 
palalUt!~ta •. ,.... . " debido a 'la ,,"Oluntad OIDIIfmoda Ia ·~ Y. ~ Ubeitad de ._1 'jorDal ... dupaáde~ ... a 1&' bUlI,.. . . , . Nos ,comunica el paquetero co-

Los c1v.nV.os tB",biél. taeil6tl del gob:ernador. . prtd5iL ~ Mt;a ~Uca ~ \ ;~ que ~ente • . ID- ' 1'ambifD: lié proDUDCl61a uam- ' rreapoll8&l de DueStro diario, en 
~(t 'palaflf¡IUM., E:t,,", oomptlllera Eate .flor, cuando .. biso car- 'pObUca _ ~ores" conU- cUcadD, 1CIII1IdDerOII, Juua reDun- ,bJAI" ~ente' PQI" la '&c- , TouloUlO (Francu,,), que deade 
:.'~,ep(t/Ylble., la ,.lila de 3M ~ go del~, pOr ~'de .. 8IeDdo' UD ~ ve~ clado" a ft ~_, 11 bleD clólf' cUiécta; rec::omeadlUldo s- el d1a 15 'del . actual Be ejerce 
.. ,,~. el amor /le """ "mor~. ,~n la PreD8& hizo baataDte8 prome- ~ a .. ~ -del 'bUen placer bID;~ dé Iá Emprea una p~eD.te-al Comit' ele huelga una, peraecuci6il . tan ioexpDca
(¡!UJ 86 di~?rtmcfa .~1tdal6cio Pne- .... en el RIltldo· dé ciar ~ ~'~, ~ • ~~ ~. 'que ... ;JIOIIJé, .. __ 'Cl'If! DO ácepteá la iDtervaacl6D tile .como intoleraIDe CÓIltra so
to ~ 1lI~ ~ ~ El lenglraje . d&dee & 1& orpD'ácWla ' COIIfe- ;~ ~ ~. t.a 1Ddlca- .;bJerto de .... pea1uJdott 'que pu- déi" dél~ pbenl&t1vo y que LIQ&táJ¡)~ ';'OBR,ERA, cuyos 
e l~nhoo, 1M b"GI,~a,'n.'j 1M mÍB- deral, para dueDv.oInno, 'Yj ex- ckIíIIIJ de ~~,IDdU8trla- 'diera ~1.. lnopdo la ca- Ii 6Ite ,~ a la, reunido que . e~p~, a partir de 'aqueDa 
"UJ.6' . kJs ~m1eJlto8, fdem. pl'8ll&r pIlblicaJlleDte SU ~ '. ~.~ '. J .... de.cIJDel'o.por DO Pezel.blr cOn lar Empresa debf& celebrar- ' feclla, aon ' ftéb~(k)e ella tras i:u d~le~ollc.!" 6tJ~.~ loa renJ- ,miento· en derredor do loi:I p'JO. . ... pneJIo,púM. aIMwa ... , ,~ .' .. litCIera euo, omfao de -SU '41-- '. ' 
, :~s. Un . clwri=o , 8i IT~~. blemas eoclal .. de .cada ~. ' .... ~ ndÓ1IIar' 1& idtvIdid, .~ ,.... pÑ8eDCla 'y 110 aceptara.u lDp- Nuestro comUDiC&Dte ignora 

leltO al hotee ·tI.J la, Jfoncloa., si Loe bec:bo. .. "",,01" ••• '. '-...... ~ ,- ,'. , . ,~;IA. reWa161l • celelmS ea : quien p~eclé dar 1& ordeD, Ida ,que 
1~f1:C~a. ~, tUl a,bCIomen, 'ptJ8a tUl dema.trar que ~1IDa C08& ~ pe- ~ 1& .... --pua que ate ... las OIIdDas de 1& ·Com~. Y Me -cometa un aUol!'llo tal, Y a 
j\fI/U.~pt6rro .de . BtJCle'/ldG fU de , dicar. y otr.a dal' trip". Ca 111- ' do", ~ ~"-" ~ la,' a ell& Do'. ullticS.eI delegado.p- ,aoaptr.os. tampoéo se DOS alCUl-
~br~ PIZ~UOlJl); ~cteIIde, pero la g8l" de dIcIau·~~oomIea- ...... 11 .. ,......., el'~ ;, ; .... tl~ ,el cual bbf& - ' .. quien' pñ«ida' IIeI'; ' )'& ~~-
' ,lV,)rmo d,'enn'Cla 110 di$miRteye , '. " - • , r--~ .' .. ,.,,". 
el culilirotit;(). ' 

E8paiiu, qwe IIfNJde Ioa·romanos 
~ ~ J(Jf;1t.a Aa .tilo un lU?i' ~nI 
f: ilrvluec6)' 1441'01168 de I,ac~ e3-
1u amenazado ptJ't' HU ret1fJIIIot6ta : 
"h .. mbillaimG'~. Be . derrtrmbar4 
1~ CYaftto ClÑte y ttO .~id 
P~rG 80lIre pIecIm. Re Jea .. : . 
"an armas a bt obTer08 DOJn1) en 
~9~7, pero ." "' ...... . Be 
tnutará con g,.,. ~ _ ' 
GeredUorJt¡ por In ~,. 
al capitd" ArcA1a. f.o _~ lo' 
l/I"ndará tocio. Oóáo · JIGA ~ 141 
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I ~ T'.-a alm"IITA ::r .... 5=-.. - ..... ..t: ... ~ 
~"'a""UDa __ 
~ allÍlltdlá ~.~,_.~ 

. Hat 8pu1itt~ ... 1ICJI!a ...... 

· t;L 111 , .• altA .,. .'. f '~~~~~ ~=E;.~~ 
DEL DO BIN'SO PASADO ~f.~ca.cII"'~ ... ..- ~~ AUe.r~~~:::~D:. 

r:J .. ~ ... 81 .. _ 
, .A"'_~", 
... ~ ... ti GÜenfa dé tfIe 48t& 
Rep6.l!!lca DO es la que ellos que
rI ... ., pot Icr tamo ~. pro:; 
teitar temblá c:cmtra Iú demá
afia l ' 1JubaU1C!Ude!f clé1 ¡p~ 
constituido. 

[ , ..... jó. UIIa = .... eJ' 00. ia C!I.ia.. d él preclJO. 
DI el ~ di AfteI Deeooo I!l!rp_ la ......... ..,... .... ' ..... u · - ........ AIaaiba 0cIIl Dia.trt& loi ~ 

raU".. _ oeIIbr6 el dore ... ,.. miento repulaUaimo; que DO ru.6 El prlameDto de~ CIarqlunt, .. de Casu \fieJaa y Mento
... el aawicl&dO iDitfD anar- ADO tiDá iüWtdu! del iIJ,CtG .. produjO ua \ gndI 1ílipMd6n en Se _Ja de 4ue lA opbftMl p'ftbll
quilla __ ~ de loa tablecido entre todos para dar el auditorio. d4Ddose viva. a la, ca no reuoloD8l"i poniéndOle al 
atropeUoe fJue a cüario Be come- la batalla a la CoDfederadón. C. N. T. Y a la FederacióD AJUir- rildo C!e l~ _Pder08 que de-
ha ___ la __ ... .... ~ el ~o di!) aua votoe quiat&. l ' V&I'OD a c,bo la cesta del 8 de 

Herl"etos téMml~ lbs dl!!Ctl!'lfOS 
., aCODleja a los anarquistas que 
COíl8el"ten el espirltu de soUdarl
dad y de fortaleza para vencer 
eIl li. lucha qut! Be ha entablado. m..IIt 7 ......... de .... Ji. a la Ref6 .... 0ieIa qu8 ... te JEDERlCA. KON'l'8EN! eneftj~ , ¡Me que ~ l!IoUdatlee-

tires. darlá un poco mAs de libertad; mOll tOdos con aqueÜos hOlQbres Ei pllbitco deslüa ordenada
mente, y entre los aslsteptes ve
moS a IDfIlUdad de compat!.eros 
de aquella . época. entre ello!! a 
Baavédra, el hombre de cabellos 
blaDcos y ·coraz6D de DIftO. 

ElIOQal estaba atestado de pa. (Jero dlQbéa de implantada ~ I La joven propagandfsta..... que, con ~ gesto altivo, querlan 
bUco, calculáIldoae en UIlU. diez IIIdo deiiaudado en sus asplrli.- la, que cada dla adquten; UDS bnp1alltar UIia era de mayor jU8-
mU pel1lClllllllloe ~ al ac- efó1lea. personalidad relevante en el cam- tlcia y- libertad humana. 
too . li:voca la represión AIlldo-~ POdo dae.~ ~~.Tt:PI~_~baUct.~: 1000HaatroC8 peUosun de~~_~~:IOSquOe : 

Aaa6 de pre.IdeI" ~ te- qfle ha CJUed*dO IIID MIl- ..- ........ ~ - , .,-- J -~. . 

~ qtiIeD ...... que.,. clZapOr parte de IOB de ud... do¡ dlclado cpie lde IICIII la re- nevaron a cabO con los camara
Imposible 18 IDatalaclón de alta- Aat ha podido bace, rae lo de ca- p~WiI6D,euutna del íin&r-: das- de Búgarra, A1c1Ü4 dé los 

El mitin fu' UD acierto y uD 
&1to clamoroso. 

......... cleI -... elevad!- quismo clásica, del anai'quismo GazuIes, La Rinconada, etcétera. 
... - ••• Vlejil!l. p1JÍ'O. ' Ataca: a todos l<ítl poUtlcos, que 

Es necesario que resurja la 
tribuna de Ideas. aquella ti1buna 
Clue Interesaba a todos los hom
bres de esplritu Uberal y de bue
DOII sentimlentos. 

l!IfIIlcJ .. -- .. Otrmpalla. ReMndica el lIlOrimleílto del Con Cl&ralliUllt hui Ilab1&do ClOnaldera cauiantea ' de todo ló 
Relató 1011 aucesos de casas 8 de enero y pide que se tenga dacueata y trel aftoe de luCha llcaecldo. 

:V~ ., JDldI6 el aleaDce de 1. eoiIdarldád COD loe camaradas. CIIlArijuléa, dos lugoe. en que el Dice que 1_ aDarq11I8taf • 
tle'iIÍéfta que nIl • emprender PtecODlZa la pr6xtma implaD-
1- aDanIlI .... CODtra loa au. taclOn del ComUD1smo libertarlo, SfSrsU."""nu,u;rsus"uuusSJurrusus="uusC$$S!$"e*UueUHUS:"';US;SSSSUSU"''''N 
peno. di .. le hIlee "rictlJlla al que lierI. la atDtesia del bienestar 
pueblo trabljador. de la HUlliaDldIId~ 

J'mWo 1.LADO 
Ha1llfa deo Ja ~ eii em.-

tftI ........... dleielldD QUe todos 
lié ... maaCGlllUDado pan dar 
la ...... a 1011 a.aarqutstaa. 
...... la. aituac:JóD ele ItaHa, 

RU8Ia Y Alemania, paúles. que 
boJ' CIIDeD brrJo ua r4iPmen fu
elata. 

Be- dtIeIlde en COD8lderacioDes 
Eobre la explotación hU1118D8 en 
IUB diferentes upecto~ 
Cr~ que ha1 republtC'llli1OS de 

6úena 16, pero a éstos deberia 
Pteamitl.tileles si · estAn confor
iIléa OOD lo de Ouaa VIeja«. . 

Ea Espda ezIIte el peilgro del 
t~o. Todos lbs hombres li
bres deben juntatse ~Dtta este 
péltgro que ~Dá%a dt!$Ulr· la 
.acledad 

DefIDe lU telitlecciaa que Be 
0rl1fDaD ea el 118110 de la Confe
defl.clcSn, , hac:é cout4eracloDU 
.cerea de atto, "ouacJo loe pr1D. 
~CIIII ~ .... taa ele la Coafe
~ NacIoIIal del Trabajo. 

ftANc::uJCX) l8OLI:AI 
lEste eamarada se siente __ 

tlafecho de tomar parte en este 
.eto orpDimdo por loa Ateneos 
[y 1l'UP.18 libertarlos. Se siente 
4!BloeIoilado al poIlerae en con
tacto COIl estos bombne Vlejoe 
,. eD ... pero j6YeIle8 de ea
JIIí'ltD. lIIta C!áIIlpda alee qUé es 
..... pI'OCe8tar de los b6rbaroa 
ati'GpeIIce ClOIIletIdoe eoatra · el 
puebIcJ JIOI' .. pberDeDt,e. dé la 
Rep6.bIIca. 

LIBERTO CALLIlJ'AS ' 

Nuestro camarada director 
aab!te al acto an&rqulllta y iDa
alfieata que se lIIente bonrado de 
acompdar a los Yle;ioe compa
ftel"Oll en la cruzada que pleDaáD 
~mpiender coptra 1011 atroPellos 
guberll&lDentalea. 

Loe atI'opeDoa eIl Ea,.aa, dice 
canejas, son crónicos. Son de 
ayer, de uteayer y de boyo Lo 
de caau Viejas es una repetl
c:lóD lIIatemAtlca del terror que 
ea media alma de Espafia. 

AzaIla ha dejado liquidado el 
asunto; pero el clamor popular 
LO estA. conforme con esta liqui
daclón. 

Hace UD DamamJeDto a la 
ODIÓIl dé tOdos para formar un 
ttoque COJÍIpaCto contra la rt.·ac
cMD y el atropell9 mtronfzado, y 
acaba dlCklbdo Que loe mom'!otos 
pl'é8eDtd lIOIá cleUé!adoe ~ diflcl
.... 1 que erlJtallDI'iD en ..toe 
do8 ~: cltetadua o u-. 
te4. 

.J08E CLABAKt1NT 

El "abuelo" de las Ideas ento
na -uD canto a la Anarqula. con 
voz velada por la emoción. Hace 
ciDc1íeata y tres aaoe, dice, tomé 
parte en un mitIn de protesta en 
contra de 1& represión nevada a 
cabo el 73 en el castillo de SllDta 
C&tallDa de CádIz. 

Ea esta época, los anarquistas 
eran poc:lO& Hoy. no obstante, 
by UDa juventud pletórica de 

IIIGSS. IIJ,'.,.f."f.S",.s.,rfsr5:"".,r".SGS:.:.J5S.'S'SS,ssss~ 

(C.GAJ 
1.1 IInan) di IntuboBaS di Barculona, S. R. 

AVISO 
... _ ." a..a.neJHa cPlua 1J1I1.enl ........... ... 

rJat·,. .. c.-8areeleaa cPIaa lJ ... e ....... .., .... ,. Colo-
," !le Sra ••• eI. 

...... , •• L ........ (Plaza lJ.twt ........... A .... . 
~!I~ 

-.ti \ 00mpdlIa pcme en COIIIOdmIento del pÍlbllco que POl 
. eauIa .te loe CODSIderables aumentos sufridos en todos los 
eapltulOl' de l1li explotaeión,' como son carbUl'lUltes, primeras 
mate ..... bDpuatoe y aalarIos del personal, se vló preci8ada 
a preaeD'.U' demanda de mod11lcacl6n de las tarlfaa vigentes 
ell 1M u .ttecltadas boas. Después de comprobadas de&lda-

T,!!i!!!!IIEiIiI- Federaci6n Local da Sindicatos Dnicos de Barcelona !!!!Ei5!i!!!!!!!!!5!!!5!F,j 

Con objeto de orientar a loli trabajadores acerca de la situaci6n social local y ~e 
EspañA entera. se celebrará hoy martes, 21 del corriente. a las nue\'e y me~ha 

. de la noche. un gran 

MITIN .DE ORIENTACIÓN SINDICAL 
que tendrA lugar en el TEATRO COLISEO POMPEYA (barriada de Gracia) en' el 

. • que harán uso de la palabra los siguientes compañeros 

ARTO •• O SA.M.R'fI. reOSARIO DOLCET 
DIEGO ASTURI"K MIGUEL TERRÉ. 

Presidirá el camarada 8. REGUERAS por la Local 

¡Trabajadores! Nuestra campaña tiene . comó objetivo principal, obtener con 
caracter nacional: 1.° La supresión total de las prisiones gubernativas. 2.° La 
derogaci6n tolal de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El levantamiento 
de la clausura de los Sindicatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad 
de Prensa y de expreSión. 5.° La supresión del ant.eproyecto de ley de Orden 
público y colonias penitenciarias en Africa. 5.° La libertad de los procesados por 
los últimos 8ucesos revolucionarios y campesinos de Castilblanco. e igualmente 
para lodos los trabajadores que se hallen incursos en cualquier proceso pol1lico 

o social. - Por la Federaci4n Local. El Coml16. 

WE=5E!!!!!5!!!!a Federación Local de Sindicatos Unicos de Barcelona ============;;, 
Con objeto de orientar a los trabajadores acerca de la situación social local y de 
Espaila entera. se celebrarA el jueves 23 del corriente, a las nueve y Jl?edia 

- de la noche, un gran 

l\IITIN DE ORIENTACIÓN SINDICAL 
que tendrá lugar én el CINE TEATRO COROLEU, calle Cotoleu (San Andres)' 

en el que harán uso de la palabra los sigLÍi~n~~ compañeros: . 

REMESIO aAi.v~ ERÓFI'LO LABRADOR 
FACUNDO ROCA RICARDO SaNS 

Presidirá el camarada G. REGUERAS por la Local 

ITrabajadores! Nuestra campaña tiene como objetivo principal, obtener con 
caracler nacional: 1.° La supresiqn total de las prisiones gubernativas. 2.° La 
derogación total de la ley del 8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El leyantamiento 
de la clausura de los SindJcatos y la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad de 
Prensa y de expresión. 5.° La supresión del ant~proyeclo de ley de Orden 
público y colonias penitenciarias en Arrica. 5.° La libertad de los pl'ocesados por 
los últimos sucesos revolucionarios y cam pesinos de Castilblanco. e igualmente 
para todos los trabajadores que se hallen mcursos en cualquier proceso pol1tico 

[. o social.- Por la Federación Local. El Comité. . 

'U'U;UCGU~HGUUU"SJt"~~~$$~GU$*"~$";~O~t<.to·W-$t.·""$: 

EN EL METRO TRANSVERSAL 

Los 8o.clallstas. mienten 
'. desc,aradalDente 

.....,ZI ..... 1.33 
¡ -

51ltDlCATO DE·tiS· ARTES 
'OÚFlCAS 

SEC~IÚN DE .PRENSA 
4pen.. llevamos pubUea,clos m-atado.".... CCIIl estos c:cnn

dos o tres artlculos y ya empe- pat!.eros que voluntariamente, 
J'.IIUIIOII a reco«er 108 frutoel VOLUN'l'AJUA!IilN'l'!'>, Be han 

No crefamos que tan pronto dir1gido'a nosotros, y es que des
se vieran correspondidos nues- de 1920¡ 6poc:a en que el!taban 
tros esfuerzos en pro de la reOl:- agrupados en la Sección de 
CIUliZ&cióD de la BeeclóD de Preua del· Sindicato todos los 
Preua del fJiDdIcato de 1aa A.r- trabajadorea. DO lIaD podido m~ 
tes Gráficas, razón de más para jorar su situacióP ni moral ni 
que estemos satisfechos y con- materialmente. y hay que reco
tlDuem03 en el camino que DOS nocer que, si bien es cierto que 
hemos trazado. , en 1920. gracias al Sindicato, so 

Alcunos c~aradas, pocos aÚll, 10gr6 imponer a las Empresa:. 
pero auténticos trabajadores de . periodlstlcas UD poco de respetG 
"El Diluvio" y "La Vanguar- en lo moral y algunas pesetas 
dia", se han acercado a nos- para que pudieran vmr un poro 
otros en bWlca de que se les decentemente loa que en los día
confirmase lo que acerca de la rios trabajaban, también lo es 
presentacIón de bases de traba- que desde aquella fecha los joro 
jo a las Empresas periodisticas nales se han estacionado, es de· 
deelamos en nuestros anteriores cir, no han variado aenaiblemen
articulos. te, y, en cambio, las OODdiciones 

Para Dosotros, que d~e hace generale!!l de ~da han ido au
aftos mlUtamos en el Sindicato mentando en proporcicm geomé
de las Artes Gráficas, es dolo- mca. 
roso constatar que solamente al Y esto creemos DOIIOtroa que 
anunciar· la presentación de ba- disculpa en parte el leg1Umo ae
ses se puede conseguir la movi- 800 manifestado por estos CODl
lizaclón del personal de los dia- pa.fieros de mejorar en 10 posi
rios bareelonases. ble su condición, al propio tiem-

Pero somos indulgentes, y cre- po que poDe de relieve cuanto 
yendo que a fUerza de convivir venimos repitiendo • diario, (\ 
entre DOsotros muchos de estos sea, la nefasta obra castra4ora. 
compañeros de materialistas po- realizada por los que han esta
drán convertirse en Idealistas, do al frente de la A.ISoclaci6D de 
preferimos que vengan al Slndi- la Prensa Diaria en ~poC88 en 
cato antes de que permanezcan que se agruparon en su aeno la 
aislados o en el seno de la Aso- casi totalidad de t:abajadores 
ciaci6n de la Prensa Diaria de de 1& Prensa y DO quisieron ha
Barcelona. cer nada para levantar la moral 

AdemAs, hay otra razón pode- de sus compozaen1es, 
rosa que nos impide el ser de- Aft 

'$S:$~$$SSOS:~~$$~~~~~=s::~=~s:s~:,,;e:'O~;SI:~ 

La asamblea d el Ramo 
de ~onstrDeelóD 

Ea el 0iDe Trlmato _ celebró 
el domlnco pr6x1mo pasado la 
anunciada asamblea del Ramo' 
de Constru.:;ci6n. Poco personal. 
El mitin organizado en la Expo
sición (Montjuich) por los Ate
neos y Grupos libertarios se 1Ie
v6 a muchos trabajadoretl del 
SiIldlcato, que, de no celebrarse 
el mencionado mitin, hubieran 
asistido a la asamblea. 

Ambiente fraternal, propio de 
trabajadores libertarios y revo
luciona.rios que saben cumplir 
con su misión y que conocen la 
responsabilidad hIStórica que 
pesa 'sobre ellos, que represen
tan al trabajo y a la libertad. _ 

, . , ACUERDOS , 

Se aprueba sin dIscusIón el 
acta de la asamblea anterior. 

Preside Castillo, y actúa de 
secretario de actas Asturiak. 

Informa la Junta de la re
apertura del local social y de la 
situación general del Sindicato. 
y de las actividades llevadas a 
cabo por la Junta desde la 1ilU
IDa asamblea, y se aprueba el 
informe_ 

Los delegados que en repre
sentación del Sindica.to asisti~ 
ron al Pleno Regional informan 
a la asamblea de los debates y 
acuerdos en él recaídos. Tras 
breve discusión, en la que inter
v..ienen gran número de compa
fieros. se acepta e.1 informe y la 
gesti6n de la delegaci6n. Un ca
marada ruega que se haga cons
tar su voto en contra, 

Se nombra por unanimidad al 
compaftero Tomás Herreros I pa
ra el cargo de admi~strador· de 
SOLIDARIDAD OBRERA. 

x.o. trabajad0re8 de OoDStrlJe. 
c16n debeD darse CUeDta del pro
blema' palpitante que tan direc
tamente les afecta. El puo for
zoso y la jornada de aeia hora& 
está sobre el tapete. Lós adhe
rente¡¡ a Construcci6n, trabajen 
o no. deben acudir todos a la. 
próxima asamblea. Ellos lIOn los 
que han de solucionar y venti
lar sus propios problema&. 

.Asi, pues. sois vosotros. tra
bajadores. camaradaa, loa que 
tenéis la obligación de reflexio
nar detenidamente. Re1lexionad 
y acudid a la asamblea. próxi
ma. 

Aportad vueatru inQuietudes, 
. vuestro criterio ' y vuestraa iDi
ciaUvas, y el triunfo será vues
tro. 

Reftexión, ecuanimidad, pero 
&obre todo tirmeza. La luc.ba lo 
exiga 

EN BENEFECIO DE • SOLl· 
DARIDAD OBRERA» 

. m8llte por la auperiQrk1ad las justas alepclones de esta Com
priAla, • DlreccI6D de Ferrocarriles ha cursado la autoriza- I 

ción COl'relUIODdieDte para es~blecer 1011 nuevos cuadros de 
tarifas «lue se detallan a coJ)tlDuaci61l, los cuales, en virtud 
de cltcha autorlZac16D" esta Empre!8. implant.I.rA en las rete
rldu Uaeaa a prtIr oel dla 22 del comente. 

CIJA ••••••• CC •••• S ~, ••• C ••• : 

En el mes de ma10 del do rados Mixtos. Pero, lII!l embargo, bar p1'08elitbta. si(!lJdo leudos · 
treinta y uno cuando quedó CODlJo babia compat!.eraa y companeros al pacto del hambre en Jl(imero 
tttulda 1& Sección de Fe~.3- unidos eaplritualment~, sintiendo de seis. 
les U$anos en el SIndicato de la las milImaS necesidades de vivir, Era llegado el momento de in-

Para los cargos de contador 
y tesorero del Comité Regional 
(que están dimitidos, seg(m cir
cular de la. Federación Local) 
son propuestos 105 compat!.eros 
Asturiak. y Bilbao, Y la asam
bleu: los acept+ 

G r a D festival orgudDdo 
por la AgrupaclGB CuBuraI 
"Faro." para el el dia M de 
marzo, a las llueve y media 
de la noobe, en el tIe&tro del 
Ateneo BepubUcano Radical, 
(}abai\M, SS Y 35, repI'eIieIl-
1ándose el drama "El caci
que, O la .Justicia del Pueblo", 
de l. F. 19OrIIlde, Y como a
nal de fiesta ectuarán desin
teresadamente, I a RGDdaIIa 
l\üu\-iela". acompajiada por b 
cantante, enmarada l. L60-
dez, que demostraJ'A ... afi
clón en Iaa dlstlIltaa lDterpre
taclonea de CliDcloas regio
nales. . 

Nota. - !'ara pe61aa .se 
entrndaa y locallcbdes • los 
SIndlca&os y en la Apupa
dúo. Avenida ~fistra1, 1'. 

LINEA B B 
PJasa UtmrerstcJad ....... u a Quatre CaDtCJllS " ..... . 
QaIInt caatou _ .. _ ..... ~ ... • san Adrl4D _ .......... .. 
Saa Adri6Ja ..................... a Badalona ................ . 
Arco TrlUDfo _............... • San Adrl4D __ ......... .. 
Quatre CaDtoDS .............. a Barrio La· Salud ..... .. 
PIUa U!'CluiDaODa ........... a san Adrián _ ........... . 
Qua.tre CáDtons •••• _........ a Badalona-- ••.•••••••••••••• 
Plaza UDiversida4 ...... _.. a San Adr14D ............ .. 
Arco Triunfo ................. a Barrio La Salud .... .. 
Arco TrIunfo ................. a 'Sadalona ............... .. 
Plaa Vrc¡ulIIaODa ...... ..... a Bad& {ODa Oo .............. . 

PIaM u~ ......... a BadalODa ................ . 
o viceversa 

LINIJA 8 e 

25Cts. 
J5 ;, 
25 .. 
30 .. 
30 .. 
35 .. 
3G " 
40 " 
40 .. 
50 .. 
M .. 
SO " 

BalIta Rosa. _ .......... :....... • BaIlta COIO!D&-Plaza.... 15 Cts. 
8aIl AtfrI6D _.................. • Santa Rosa .............. . 1& N. 

8&11 AdrlAn .................. - • Santa COloma-Plaza .. , 2Ó " 
Plaza UIl1Yersida4 ......... a Quatre CantOaa ........ z; .. 
Quatre c:&íltoliJ .............. a san Adrl4D ....... ,'...... 25 .. 
Arco reunfo ......... _..... a San Acb14D .............. 30 .. 
Plaza UrqulDIOiIa oo......... a SAií Adri4Ji "..... ........ SO " 
Qua1ie CátltoD!i .............. a Santa Coloma-Piaza... 85 " 
tJaia Uldve"'~ ......... a 8aD. A4rl4n ....... ....... 40 " 
9laza UnlVertldad ....... .- a Santa COloma-Plaza... 80 .. 

o viceversa 

. LINEA 8 A . 
Plata VDlv~ .: ....... a Quatre Cantou ........ . 
Quát'ft¡ CántoDs ...... " •• ~... a San A:di14D ............ .. 
Aréo 'i'iluDfo _ ......... ..... • San Adíi4n ............ .. 
PláZa UrQÚlJi,8ODa ........... a San .4drlia ............. . 
... UlÜYfüldad .... ..... • Su Adrián ............ .. 

, o~ce~ • 

:dt.s, 
30 .. 
35 .. 
~ " 

~
A de cltctaa fecha, ~ apeIl!lerb eJl 1u oflolllu ele 1& 

. .. 1Iabdea. 11. pral., abodOa trlmeetral.. al ~ 
dé 1 O ~,. , ifteDIuale. ~ prtelo dI' 40 ptas •• slrvl~do lD
cMsDtáiDeiite ~ .. tfti Uneu • Umttáolda de YiOs. ' 

. toi iboaoi aétuátiMate éD clrcwación contfDuai'4D riUclos 
Iia ·fUtaéIdíL 

Barcé!0Iiá, ~ de 1sJa 
LA ~dt4 

.. ' 1" 

• 

Industria del Trasporte, afecto a y di8pucat~ a jtiganse la eldlt- tervenir los lideres socialistas, 
la C. N. 1'., fué un. estado púlo- teDc1a, en holocausto a tQl noble Y ... han lntetvenido desgracia-
nal y psicológico, el que DOII fu- ftD. da.mente. en UDión del comité 
dujo á ingresar en la gloriosa Tpdoa debemos recordar igual- Paritarto. 
C. N. T., s1D dlatincidD de sexo Di mente la Defasta labor de la cen- Tooos Gllos, en franca camara
catelIor1a, c~vencídos de que ea traí ugeWta, para eón eSta Sec- derla, aceptáton el despIdo de 
el WiiéO oqaDismo de c:!lue que clón, el escaso tiempq que cqui- los compa.fieros, aunque no eD
dellendé a .l~ explotadoa. vOéádamente pertenecimos a ella. contraron motlv~ que justifica-

Unidos 10& compaDe,oa de 1 ios delaStres de~de entoncelI ran la actitud de la Compa61a. Y 
Traaportes , Pabllcoe Urbanos, acA qué éáté orgtUlifltDo ha cau- no solamente esto, siDo mucho 
Metros, Tranvlu y Autobuses, aado a la Clase trabajadora eb más. 
acuerdan preseD:~ UDU baseade I'eneral, como no 10 ignoran esas Por faltas tan nlDuas como 
trabajo a las dilerentea empre- cuatiO allme6a8 que comPonen el son llflgar un inlDuto tarde al 
1188. Laa compaiúaa, ante la fuer- ConáeJo Obrero y JUrado MIxtO servicio, comer. fumar, ~r, ~ 
za efectiva do los obreros orga- de Metro,a, íalaoa re4entorea dé! .er. ete., etc., tmponlan castigos 
ruzadoe¡ aooedleJ'QD a Iu peUclo- marxismo. de uno a cmco d1as da 8U8~0 
nes tOnDuladas por. 8Úos. 1u 4e enlpleo y sueldo, negándole el 
cul11es M comenzaron a dísfru- Para que tengtfa UDa idea derecho a ulterior recl~lón. 
tar, a partir del 1.- de · juUQ del anota de la fUDe5ta IlCtuaetón De todaa. esta.. lUIech~ y _i__ _. ~'" El de de estall' orgudllmos en pro de tro 
UIIIIWU do, ~ mésea ._spu · lu relvindlcacloDea obreraa,- ha- a p~08. fueron vlctimaa como 
..w organizada la SecclóD. r6 UD pequeAo reIIUJDéD-tIln __ DOilotros, esa fauna de atrofia-

CuaDdo el Comité de huelga llr de la 6rbita del Keu..-ciel ao. llÓCialel'Oll. Abora encbufadoa 
dió cuenta de Iu ge.tlones Ueva- Uémpo que peí'maneeeolmoe 'ae- en loa Jurados ~t08 y Consejo 
tl ... cabo con las empt'88a8 y lea & 8UI pc:i8tUladOl. Ol;roro. propaCiUl ~ ideaL ¡Qu6 
del NIIul~ ~UifACfmio de IU Al enterarse l!f. Emp~ de . contraste! No p!)r dpfender aloa 
m! .... a., tocICJB loa ~du que no partlclp6b&1í'1011 de Ida complÚl~ de !mbajo, pero al, 
aclam."am08 ealuroaamente a la crcc:iCfa ~~Usmo, eDlpezaron por def~n~er unu miseras pelle
C. N. T., por habernos ~o¡1do 1111 répreaallaa contra 101 caíDa- táIJ que ~obran por cada re~~ 
en au IHIDO COIDO madre ~a ~ mti liIpl1lca ~l'" en Iá J&- enchúfe. 
al bijo ~ de au .. r. Deapuú ~. ' . Be ah! reflejado. J08 beneficios 
de meelb eJl aquel rel'uo t1er- fIIIIN~U"=,*:::USSS"'¡=, "uf61. de UQ y otra orgaa1zac16n; fAcIl 
no hasta ::1 de Dut'Btra orlan- de allreclar en la U. G. T., su nu-
dad, debe ' réndlJ4f ülBútf1, " U' . ~_..& &.. .J'!.-_ Uda4 'omíI:o ~ de el ... 
dar ~ ella la vida Id fuera pnt- D pIlO m0Il.C"0 . ctlq ... ~ I De ello Jlebe'dane cuenta todo el 
clso. ; P . r au& 1\i>ll ~t,,1'tlO" h,- quinCe, yeiáte duros al 1IIeI. ' peiaóiiiIi, de teñocarrÜea urban~ 
~te. Id al calor de la ' '. . .y d,lI!)l'e("cU' a ClIIU c!~ .. p~. 
ÍI11I11b& detitutauW8 ae ~ ~ U. , ... CIMIta ••• ta ,. vbi . «¡ÚtL ftatü de cuar 1DCau' 
joras importaDtIBImU de Orden co _.f._6:-- UD po ..1- ._p_ toar, eD benellclo de IUS es~ 
aioral ' leóDemtOO? " WII~. - - . íG( ~ proiilelú ... 

. Rem"emorar, . ea ñVt\rlr - 4lc:e toi, 'e_ jesetas. Uécidid&. ' lueg'9 nb pueden cumpitr. 
, V.g .. VU ..... ~ q .. feo, • _~ _ .... _ . & ... -iIL. • ..... QODl~IOII! El __ 
. memoiaú'ala i(uéItA l1~ri_ t4- ._--, ~ -.a • ., . aJ 1fi"éCIcJ iNlrá ea apñmlcti$dó8 

:-~ ~-== ~~si:) .. acüIr. ~,Iai; ..... : .:... "'m.:L~~~ 8Ie~ 
................ " ••• "' ...... [L • .. " '!-' ......... . 

j{ 

Leida la circular que envia el 
Comité Nacional, referente al 
prÓximo Congreso ordinario. se 
acuerda dejar este tema po.ra la 
próxima asamblea general. que 
se debe celebrar lo antes pO$l
ble. 

Se acepta por la asamblea al 
eam&rada Navarro, para el car
gO 'Vacante en el Comité Pro 
Presos. 

La asamblea da a la Junta 
facultades para que busque l~ 
cal Y convoque una próxima 
aaamblea en esta misma aema· 
Il~, para terminar el orden del 
dia, que trata sobre la necesI
dad de Ir a la jornada de aeis 
horas dlarias. 

CONSIDERACIONES 

La próxima asaml»lea general 
tlen!) una trpportanc~a mAxima 
P.ará el Si.¡ldlcato del Ramo de 
CoJlStrúcción, como para ' toda 
lá organlzaei6D confedera!. 

En ella se pondrA a dlacual~ 
el ~nante problema de la 
~mada . de aels horas diarias, 
qué con cár4cter ~eral tendri 
qu~ exl~ el Ramo. 

Ningún BlDdlcato como el de 
Cou.truc;clón ha sufrido y sufre 
las tiOchornosas consecUénclaa 
del lW'o fol'ZOlo. ¿ OUAlltoa' tra· 
bajadores estAn condenados por 
el capltaUamo al ~to del ham
breT Sé ea_tan ea OónItruo
cl~ a mUlares. Muchos padrea 
eh ~ que DO tro.bajaJa. MI
les eJe famWas en la miserta 
m6¡l co~ta. Jlqgarea deshe
choa. Brazos paraUZádCNI. Iner
cia. DeIIeáperacl6D. Hambre ... 

be ea el paIlOI'UIIa que ofN. 
.. ti ~ de ODtruccklII. 

$$S~:~S::SSSS:$S:SSSSfJSSS:$$S 

Actos en 
la Reglon 

PARA EL DIA ti 
Ea Canet de Mar. KitiD de ea

ricter alndical, a cargo de Fran
clllco Pellicer, Rosario Dolcet y 
"Boy". 

-En Mollet, Kitm a cargo de 
1_ compa6e1'08 Aatur1ak, 1!a
grit!.& y un camarada de la lo-
calidad ' 

rABA. EL DIA 11 
Ea Calena. Tendr6 lugar un 

mitin de aIirmacl&1 alndical, en 
el que tomarAn parte loa compa
llel'Oll Joeé Conea., Franc18CO Pe-
1l1eer, RoI!Iar1o DoIcet y el dibU
jante "Boy". 

PAB&ELDIA. 
En Arbeca. TendrA lugar UD& 

conferencia a cargo del compa
t'i.ero Arturo Parera, que del!
arrollará el tema "La bancarro
ta de loII _temu po11Ucos". 

IIJJlfJJ'J'SJSSSJIS'SSSSJSSI:lr~ 

TRABAJADORES 
A'F l.L I A O O S' A LA 
Ce le. t.: iIiIClD, EN 
vulSTRO tAllEr. EL 

SIl 10 COIIFEDElALt ./ 



Ave 

Martes, ZI -.ue 1.33 ". 

LA •• ·A Y-A 
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'.",1 •• 
na NPUJllYa ~ ~'OIIa"' __ 
tra'_'~_ .... De 1111& forma directa. a

percibldo 'lM ... l&CIoa. aperl
mentadu por loe lDIaeroe .. e 
hall pasado por UDOII dlu de D-. 
gustia y desesperación. 

Es indiscutible que ' DO e6lo 1& 
jU8t1cla de la causa que defen- . 
dlan, sIDo SU ent~reza r&yua en 
el heroismo, e8 la que ha COD
tribuido eficazmente al triunfo 
completo que esperaban impa
cientes y que Be hallaban dis
puestos a lograr. 

MaDle_leRdo "a~ _I ... eza Ila ·t¡'DeHaDtallle,' '.Ios : BlIDerol de 
Sarla . obtleaea ' ua trlaDfo re'so.aDie. - Sospeeboso' proeedl~ 
IOleDto que \ rarlllea el · aire d'e lo's poz._, 'IDtoxleaDdo a,. los 
tr~baladores bBelu~lsta~. - El 'dlre~tor y el al~alde proceden 

, aurt-.·1dDo • lIIIIIeiDt ~ .. a.. 
doaa, de doDde podrtaD ..,.. 
• becboe que repupua ~ ..... 
van. 

P ...... dar uaa lIpra ~ ... 
' muestra de la torma .. que _ 
ha déaarroDado'1& lucba .. aq .. 
Da CUellC& DÜDera, podemoe m .. 
c:lóDar UD caso acaecido en ~ 
doD&, en doDde como .eDo .. ~ 
dueftos absolutos de la pobla
ción, pululaban loa 8Om.teni~ Ese bal, tras enormes sacri

ficios obtenido, DO es obst6culo 
para que transcrlbam08 fielmen
te las causas esenciales y pri
mordiales que dieroD lugar a la 
"reparación de la lucha mante
nida COD tanto tesón y que re
fleja las intenciones que gulabaD 
a la Empress. de las minaa Ibé
rica. de Potasa, que no han podi
do ser cumpJlmeDtadas por la 
¡'eslsten,cia decidida y enérgica 

eo.o. eaelQues ·mAxllDos 
UD compdero muy populu! 

por aws actlvtdadea IiJIdlcalell _ 
aqu~ loca11dad. Yi6Ddoee .... 
BegUido de cerca por JO. ., .... 
tenista. que Be d18poDiaA a tero
lD1Da.r COD el, tuvo que apelar. 
para aa1vp8e de 'la muerte, a 
cogerse del brazo del eargento 

. de la Guardia Civil que acciden-

de sus trabajado~. ' 

iDdudable que estab~ ,esos tra
bajadores muy recomeDdados y 
COD antecedeDte~ en condiciones 
de que se les "ateDdiera" dig
DSlilente. 

Tan pronto Planell se eDCOIl
tró en libertad, acudi6 a. Suria 
para preseDtarse en el tra.bajo 
y Be encontró COD que se le DO
tlficaba el despido por baber fal
tado, sin justificación, al traba-

En distintas ocasiones y apro- jo durante más de -cuatro se-
vechando circunstancias especia- maDas. ' 
les de represiones gubernameD- Al recibir la Dotificaclón de 
taJes, han sido despedidos los despido no hizo Dinguna CODteS
elementos obreros que se halla- tación y sólo se apresuró a ca
han considerados como indesea- municArselo a los compa1leroa 
bIes por sus ac~i~idades en el se- para que vieran lo que les pa
no ?e la colectlvldad ~era ad- recia más convenieDte hacer. 
henda !1 la ~onfeder~clOn. . Tomaron. después de un bre-
~ . ~ltuaclón especial que lDJ.- I ve cambio de impresiones, el 

~oslbl!ltaba una protesta que .sl;1- acuerdo de entrevistan;e COD la 
jetase los desmanes, favorecl,ó I Dirección Pflra que anulase el 
sus planes y confirmó sus de!!l- despido o laDZarse a una huel
sione!! sin sufrir incoDvenlentes I ga de brazos caldos eD el caso 
que pudieran perjudicarles me- coDtrario. ' 
:-al ni materialmente. l ' 
. Hace poco tiempo. fué admi- LOS MI1''EROS EMPLAZAN A 

t1do, por ftec?mendacló? del al- LA El\IPRESA y NO SIENDO 
calde de Suna, un pariente su-
yo, el compaflero Miguel Planell, ATEl\TJJIDOS DECLARAN LA 
suponiendo, pues desconocian sus ,HUELGA DE BRAZOS CAlDOS 
ideas, que seria uno más de ~os EN LOS , POZOS 

lDsIgnH!.cancia y pequeftez si ex&
minamos a los extremos. salva
jes a que se llegó en el afá.D de 
conSeguir fueseD los pOZ08 des
ocu~ados. 

Desde el comienzo de la per
maDencia en los poz.os por el 
primer turno que declaró ~a huel
ga de brazos caldos. se lanzaron 
piedras de gran tamaAo hacia 
su iDterlor, con el objeto de' que 
al rebotar produjeran 8ODldos 
idénticos a los principios de un 
hundimiento y. aai aterrar el áDl
mo de los huelguistaa que. an
te el próximo peligro, huirian 
a la desbandada, abandoDando 
su justa actitud. 

No fué asl, y comprob~do el 
fracaso apelaron a. la producción 
de humos de descoDocida com
posición, que hacían penetrar 
leDtameDte basta el fODdo para 
producir la asfl.~a y hacer que, 
en preseDcia de una próxima y 
segura muerte, se debilitara. la. 
decisión de los mineros y deja.
ran los pozos desocupados. 

que no sienten grandes preocu
paciones e inquietudes COD rela
ción al problema social. 

CUando pudieron comprobar 
que su constante actividad, eD los 
medios Qbreros de la localidad y 
eD los propios ' de su feudo, era 
perjudicial n sus designios de 
perpétuo sometimiento de los que 
consideran como sus esclavos, 

Un fracaso más que hizo que 
se tnterrumpiera el procedimien
to y en ese intermedio de des
canso o de tregua iDtenclonada, 
bajó a. los pOZ08 una Comisión 

Conocida la Dotlcla de la ne- iDtegrada por el director, el sar
gativa. dada por la Dirección, el gento de la Guardia Civil. ,el ca
primer turno, equipo A, que en bo y varios DÍlIDeros, que antl
aquellos instantes se encoDtraba cipadamentehablan hecho cir
trabajando en los pozos, cumpll- cular que abajo, eDtre los huel
mentó el acuerdo declarando la guistaa, se ejerclan violenclaa y 
huelga de brazos caido8. DUraD-¡ coacciones para impedir que mu
te dieciséis largas lloras perma- chos abandonaran los poZ08 ca
necieron los mineros soportando mo era su deseo. 
la cargada atmósfera. de aquellas Después de UD cambio de bre-

c~pez::r~n a planear .la. forma profundidades basta que fueroD ves palabras, en las que pudo 
mas dislmulada. y practlCa que relevados por el seguDdo tumo, verse y co¡:nprobarse la serenl
les concedle~a, 191,1al que en an- I equipo B, que cODtinu6 la. huelga dad y Dobleza de los huelguistas 
teriores ocasiones, el desprender- , y permaDecló treinta y cinco an- que no intentaron siquiera aprOo 
se de un elemento que les rcs~!- gustiosas horas eD tan peiigro- vecharse de la circunstancia de 
taba peligroso para la t~anq¡.n- sa situación, hasta que pudieroD la ventaja a su favor de tener 
la marcha de sus prop6~ltos en ser sustituidos Duevamente por en su poder al causante de lo 
el ~ftesente y en 10 suceSlVO. el equipo A, que man~uvo su es- que sufrlaD y se conformaroD 

No p':ldo ser más oport~a la tancia en los pozos hasta la lle- con que pudiel'8D asegurar&e'~ los 
llegada ~prevista del movlmien- garla de la Dotlcia participando visitantes de que sólo volUDta
to qu~ dló lugar a 10~ ~ucesos el triunfo y que fué a las cua- riamente y por unanimidad p'er
del dla .~ de e~e:o .11tlmo, y renta y Dueve horas de perma- manecian todos en sus "Puestos 
aprovechandolo rapldamente cc- nencia en aquel infierno. d' t vencer o a morir 
mo 10 fueron otras veces, oau- . . ~spues os a . . ., ' 
rrió un hecho coincidente y ca- Dest¡1'lblr. COD toda; su ,crude- I sm ql;'c ninguno fuese objeto de 
sual que constituyó el prólogo I za el am~lente y 8ltuaclóD de CoaCClÓD. 
que servia de base a la decisión los h~el~U\stas en los ~ozos, sus Desanimados ascendieron, la 
premeditada y acordada. del des- pade:lmlen~s y angustias en de- bocamina 108 comisioDados y hOo 
pido del compafiero Planell. termlDados Instantes, es mate- raa más tarde los humos vol-

Fuá detenido el mismo dos rialmente imposibie. Recibian DO- vian a hacer. 8U aparlciÓD con 
días después de los sucesos 'men- ticias alarmantes de fu~ra del mayor intensidad, produciendo 
cionados, en unión de otros dos infierno por e,l teléfono mstala- e8tragos perjudiciales en los or
camaradas de la. organización de do alli, Dot.lclas que procediaD gaDismoa. que 'd~calaD visible
Suria y traaladados a la CArcel de las autoridades, para que cá.D- meDte al influjo de sustancias 
de Manresa, en donde pasaron didameDte fueran abandoDando deletéreas venen088ll. 
casi veinte dias. Llevados a la. los pozos cuantos en ellos esta
Cárcel de BarceloDa para ser ban. Comprendida 1& estratage
presentados aDte el juez espe- ma los huelguistas romp~eron el 
cial por los acoDtecimieDtos del teléfoDo y quedaroD desde en
dla 8 de enero, pasaron otras tonces en completa iDcomunic:a
dos semanas antes de que se les ción. 
tomase declaración y cuando la Apelando la Empresa a cuan
misma tuvo lugar. el mismo juez tos procedimientos su ingenio le 
acabó por sonreirse y sin pro- sugeria, comenzó por dar iDs
Duncíar una sóla palabra con- trucclones a la Guardia Civil all1 
cedió la libertad provisional. Es acumulada y en bastante DÍlIDe
decir, que aun no encontrando re reconcentrada en Suria, pa
ei más leve indicio de culpabili- I ra que termiDantemente no per
dad para. los deteDidos y que I mitiese la entrada de comidas y 
por ello correspondía haberles I agua a los huelguistas. 
descartado en absoluto del suma- I Ese acto, de por si bastante 
rio, DO se decidió por lo que era inhumano y que di6 margen a 
justo y solamente se "atrevió~' a. I diversos iDcldeDtes en el pueblo. 
firmar la libertad provisional. Es no es más que una verdad~ra 

LAs MV.JICRES DE LOS IlUEL
aUISTAS PIDEN 'SOLIDARI
DAD A StJS HERMANAS DE 
EXPLOTAClON y REUNIDAS 
TODAS. ORGANIZAN UNA 
MANIFESTAClON DB PRO-

TESTA 

Desesperados loa famlllares, 
que tem1aD 16gic&meDte por 1& 
vida de 108 SUy08. se reunieroD 
en Dumeroso grupo y acudieroD 
a los sitios de trabajo para 80-
Ucitar apoyo a loa demá.a traba-
~,dores. . 

. A pesar de las 6rdenes termi
nantes dadas a la Guardia .Civil,' 
para que impidiesen la l!!allda 

SE ACENTUA LA REP'RESION 
MleDt~as se aDlpar. al tasels.o. - Aet~~ de la Ce N. T. 
suspendidos. - Slndieatos elausarados y deteaelón de 
militantes. - Va «valleate. de Asallo dispara asustado , 
la pistola y boye reJogliadose ea el ':.artellllo de la 
Guardia Clvll.- En Luaa (Zaragoza) se apllea ,.a ley de 

Madrid, 20. - Durante la ma
drugada del sibado al domingo. 
recibió a los periodi!!t&8. el di
I'ector general de Seguridad y 
!es manifestó que la jarDada de 
ayer habia sido bastante traD
quila. 

Confirmó que habla Sido pro
hibida la manifestacióD comunis
ta de hoy, si bien se autoriza el 
mitin que se celebrarA en el 
Frontón Central. . 

AfIadió que al objeto de evi
tar posibles perturbacioDeII por 
la ingerencia de elementos par-
Udarios de la algarada. que pu
dieraD ocasionar iDcldeDtes de 
~ Ol! que re8ultasen perjudicados 
los que de buena fe vayan al 
acto, las autoridades hablaD to
luado todas las precaucioDes ,pa
ra reprimir enérgicameDte toda 
alteracióD del orden p(ablico. 

AfIadió que se JIUUltiene la vi
gilancia en loe ecWlcloa de las 
Embajadas. CODIUlacIoI, entida
des y centro., para evitar qúe 
a ellos pueda llegar cualquier 
manife8tacl6D. 

CoDilrlD6 el aeJlor ADdrtI ca
E2.US, que, seg(m le comUDleaba 
el gobernador de Gulpdrc:oa, en 
lrÚD hablan lddo detenidos cua.
tro obrero8, a los que ' .. 1ea,ha
blan ocupado piaroiU ~ 
y Qjaa de mUDicio-.. Se da-

lo,a. a ua deleald. 
CODoc:eD loa prop6etto. que pu- .Asalto pudleroa Nlltablecer el 
dieran abrigar, aunque se Uene orden. 
la 80specha de que trataban de Despu68 dijo el director .gene-
cometer a1g1lD atentado. . ral de Seguridad' que en el pue-

Dijo tambl6D el director re- blo de Luna (Zaragoza), uiIa pa
neral de Seguridad, que en el rejá de 1& Guardia Civil vigl
pueblo de Cham&rt1D de la Rosa. laba 1& cua ' donde se 8UpoDla 
8e hablan producido VarlOR des- que e8taba elinc11viduo q\le el 86.
órdeDeII. bado produjO la muerte a UD 

Hablán anuncllÚlo 'UD8 JDBDi- guardia. civil. Cuan"o Uno de loa 
festacl6D anUfasclatá q\le que- guardias ,18 a~t6 el •. lndividuo 
rlan celebrar elementos obreros que eataba refugiado en la ~ 

No aaIl6 a la calle y cuando ei 
Y fué prohibida por orden de la tu.rd1& le dl6 el an.o se avalaD
Direcci6D General de Beprld&d. a6 ' C:ODtra 61, luchando amba. 
No obstante la prohiblcl6D, In- El guardia' disparó cODtra su 
tentaron realizarla. Se formó UD agreaor cauBÚldole ~vls1mas 
grupo Dutrido de obreros que.. heridas al lDdividuo en éuestl6D, 
dirigi6 hacia 1& eacuela ele obN- la 
ro8 católicoa, -etraDdo en eDa a COD8eCUeDC de l&a cual. fa-

r- llecló . . 
y causanélo ddo. eD el lDoblUa- El 1lacal ele' la AucUencla de 
ri~ eIÍviaroD tuera. ' de ~ Zaragou., ha aaIldo bac!ia el lu-

to 
.. __ ..... la' Dlrec:cl- .. _ Se-;\.I- lar' del' auC889 con objeto de de-· 
....- v.. .... 5 11n ¡¡urar lo ocurrld~. 

dad Y but6 1& preaencla de ... TenplD6 JDaDlfestaDdo el .e
mIsmas para que renaciera 1& tlor ADdrta Caaaus que ell0ber
traDqulUcIad. ' mular -de Zangozt¡, en vIata de 

Pocós' mOmento. cleapuú pe.- .... eferY.ceQc1a que Se a ivit"rte 
a6 'UD ¡wu:& de Aulto .por la entn loe el8meDtos de algUDOll 
carretera de TetuaD. ADte UD& S"d1~ ha ,clausurado algu
poelble agrea16D de. Jo. JDBDif. D&II . ...,.t&rIas. prohibiendo 1& 
tantes. el guardla,. &8UIItado, cUa- ce1ebra.aWD ele todos loa aotoe 
paró al .aire su platola y des- ' p~bUCOII ~Izados pOlI' la Con
pu" con1¡6 a refug1ar8e eD UD f~ Nacional del Traba
cuarteUUó 4Ie 1&" Guardia CivU, ,jo, TúíabYD h$D aidc;' éle~ 
&Di próJelmo. vaao. Iefuenoe de &lpDcNI ~ DiWtuat.. . .. 

'. , 

del personal de los , trabajos tan 
proDto los afectados coDoclan la 
petiCiÓD que se les hacla, Be em
pe1labaD en saI1r COD tal lDsls
tencia. que las fuerzas se vie
roÍl obUgadas a. dejar el paso u-
bre. . 

ReUDldos los trabajadores. for
marOD una ma.Dife5tacióD que se 
dirigió a . protestar ante el alcal
de de lo que COD loa m1De~ se 
bacia, y obtuvieron, COD su deci
dida actitud, que fuese rectifica
óa la orden de no admitir comi
das para los huelguistas. 
, Solucionado ese aspecto ago
biador para la lmpacieDcia y su
friD.úento de 10 que podIa ocurrir 
a los huelguistas que ID8DteDlan 
el conflicto desde los pozos, se 
conf'ormaron con situarse eD laa 
cercan1as y esperar con resigna
ción el transcurso de las lentas 
y dolorosas horas. 

101 gérmenes que han producldo 
la iDtoxicacióD que con menor o 
mayor ~tensidad padecen. 

SegQn 'parece. estos gasee. DO 
le mezclaban COD el aire de veD
tllación. 8iDo eD algunoa momen
tos. durante los cuales loe obre
.". sufrlan dolores. 

Loa enfermos ' que permanecle-
. roD en el interior .de la miDa cua
renta y Dueve horu, preseDtan 
taquicardia, depre816D Derviosa y 
algunos COnfUSióD meDtal, que 
negó a adquirir la forma ' de UD 
delirio grave en Francisco Cruz. 
que presenta adem6a. slDtomas 
bronquiUcos. que pueden atri
buirse a 1& acción tóxica del aire 
que a tntérvalos reciblaD. AtoD
tamieDto y confusión mental. 'Es
tos siDtomas encajan en 1& into
xicación por el óxido de carboDo, 
pero mezclado con hUlllOB de 
combusUón de aceites. Deapu68 
de las horas transcurridas, liO ea 
posible iDterpretar claramente 
los hechos. Sólo podemoe afirmar 

claramente 10lllllntomu oblerva.: 
dos sin hacer juicio alguno acer
ca de 8u origeD, .Di eUologta, DI 
támpoco lile parece posible q\le 
UD hecho de gravedad Bemejante 
se baya producido intencionada
mente. Hago constar mis obser
vacioDes clúPcas y Dada 1Dáe." 

, . 
N~08 1C8CUETAMEN'J'E 

Nos hemos impuesto al hacer 
la información, presclDdlr de lo
Ga. clase de comentarios que pu: 
dieran parecer por nuestra sig
n;ficaclÓD interesados Y p&I'cia
les. 

Eso DO obstante, ... JDaDlfea
teciones ~cel:ta que DOS han 
hecho los camaralas de Surta y 
los miDero8 priDcipalm.eate, en 
los breves momentos qu,e la exi
geDcia del tiempo nos ha per
mitido, 80D lo suftcleDkmente 
elocuentes para ~r la COD

v:cción de que la8 empresas mi
lJeru han procedldo con una du-

talmente y por pura caaualidad 
pasab~ por aquel sitio. 

El eargento pudo sentir la 
Inoportunidad imprevista de su 
presencia, pero evitó que la au
dacia de los peraeguldorea U. 
~aae huta su 1lIl como .e ~ 
poDlaD. 

La lucha actual eD Espda 110 
tiene precedeD tes y 108 suce80ll 
que presenclamoa BiD intermiten
cias en lID08 lugares y en otro.. 
pateDt.iza.Il UD estado de excep
CIÓD que DO ha sido previsto Di 
anunciado cuando todav1a ae 
mantiene desde el Parlamento 
que DOS hallamos protegidos por 
una CoD.lltitución y defenc11d011 
por leyes replaiea y lepleL 
les. 

Loe hechos hace tiempo que ea
t4D desminUeAClo rotundamente 
... palabru. 

Es iDíttll' hacer constar , 108 
atropellos de palabra, y aQD de 
obra, que padeCieron las muje
res en ' su incesante ir y venir 
por la Guardia Civil que DO 
guardó 1& menor coDSlderaclóD 
al sexo y al dolor. 

¿ Para qué hacerlo constar si 
eerla repetir 10 que en mUe8 de 
casos ha ocurrido y que la opi
niÓD conoce 8obradameDte? 

El eoollleto d~ ' Sallen!, resuelto 
LOS HUELGUISTAS ABAN
DONAN LOS PpZOS .AL co
MUNICARLES OFICIALMEN-

TE EL TRIUNFO 

Las primeras noticias que re
dbleroD los ' m1Deros que CODU
nuaban en los pozos de haberse 
conseguido el objetivo del movi
mieDto. fueroD recibidas con 
desconfiqnz.8. Y. por 10 tBD~o, 
desatendidas las Indicaciones de 
que abandonaran su actitud. 

No hubo· má.a remedio que ha
cer que baJaseD los compafleros 
que DO estaban de ~urno y que 
eran los encargados de hacer los 
trámites con la Empresa para 
que les comUDlcasen oficialmen
te la teimiDacióD del COIlfUcto. 

(VleDe de la primera pa¡IDa.) 

mit6 fu6 de nuevo a ... oÍlclDu 
de la ·DireccióD para Dotl1lcar 
que hablan sido aceptadas las 
propoatCiO~8 por 1& Empresa 
formuladas. 

Es digno de hacer resaltar que 
el delegado gubernativo DO iD
terviDo absolutamente para Da
da en las negociaciones. conven
cido de que Jamá.a 8erla tolera
da por loa obrero8 BU interven-
ción. ' 

Cuando loa obreros acudieron 
al teatro Victoria, dODde se ce
lebró la asamblea, advirUeroD 
que el local se hallaba material
mente tomado por fuerzas de la 
Guardia Civil y se Degaron a ce
lebrar el acto si antes DO eran 
retiradas aquellas fuerzas. para 
lo cual se destacó una ComislóD 
qpe presentó la correspoDdiente 
reclamación ante el delegado gu
bernativo, ,aviniéndose éste a que 
la Guardia. Civil . fuera reUrada. 

ED el tiaDac:uno del coD1l1cto 
lIÓ han decaldo UD momento el 
entusiasmo y 1& coD1lanza de ta
dos los trabajadores en el triun
fo, Di la 8lmpatla de todo el pu~ 
blo hacia los trabajadores. Fue
ron much08 los comercios, es
pecialmente loa dediCad08 a la 
expeDdicl6D de ma~riaa de pri
mera Decesldad, que se ofrecie
ron iDCODdicioDalmente a los 
buelgulstas par a facUltarles 
cuanto pudiera series Decesarlo 
hasta que la huelga termlDara. 
CoDtrasta con esta DOble acU
tud la obaervada por Otro8 ca
mercios, y mú todavta la del 
dueAo de una fODda que. al ca
menzar la huelga, deapic116 a loa 
trabajadores que en ella teD1a 
bospedadOll. 

1/.08 obreros, agradecidos a 1& 
ateDcl6D de loe comerciantes que 
le le8 hablaD ofrecido tan gene
rosameDte, Dombraron una comi-. 
sl6D encargada de ~ea 

"' rugo. lo que le hizo· a contl
Duación. 

En todo SaDeDt re1Da UD eDOI"o 
me entU8lasmo, DO sólo entre ao. 
miDeros, 8lDo tambiéD entre ~ . 
dos los demás trabajadores y en 
la mayorla de la población, que 
simpatiza CaD la CoDfederaclóD 
l\ucioDal del Trabajo, por u,. 110-

luci6D del conructo, que supone 
UD verdadero trillDfo de ·la ac
ci6D directa a pesar de las lD
traDsigeDciaa de la Empresa y 
de las coacciones de la autori. 
dad. El jtlbUo es general en todo 
Ssllent y en los pueblos comaro
callOS, que han seguidó el coa
mcto con marcado interes. 

La C. N. T., enl suma, puede 
enorgullecerse de haber logrado 
una victoria de1lDitiva, no sola. 
mente imponiendo la raz6D, &iDo 
Imponiendo, además, 8U8 méto
dos de . lucha que, como era de 
esperar, han dado tan aa.t:iafac~ 
no reaultado. 

COD potentes y ·eDtUSiastaB vi
vas a la C. N. T .• fueron apa
reciendo en la superficie los 
huelguistas. que eraD a11'oroza
damente recibidos por cuantos 
les estaban con impaciencia ea
perando. 
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LAS BRAVATAS DEL ALCAL
DE CONVERTIDO EN JAQUE 

DUI'8Ilte loa d1aa que duró el 
coD1llcto. DO paró el alcalde de 
Ir escupiendo, por cuantos slUoe 
pasaba, bravatas y provocado
DeS, que lo único que producian 
c;ra malestar e iDdignaci·:'n. 

CUando llegó al colmo la ex
c:itacióD del vecindario y de 10R 
miDer.oa, fu6 al escuchar de la
bios del c.ac1que, que hace tiem
po desempe!ta el cargo de alcal
de, la amenaza de que antes . de_O 
jaria de Ber alcalde que permi
tir que el despedido volviese a 
entrar a trabajar en las miDas. 

AfortUDadameDte para los tra.
bajadores su amenaza no ha te
Dldo la fuerza que el m.lmlo 8U
poola y puede prepararse. al ea 
que cumple lo que ofrece alguna 
vez, a marcharse de 1& Alcaldia, 
eD dODde DO hace DiDguna falta, 
Y 11 mucha 1Obra. . 

DERIVACIONES GBAVIlS Y 
SBNSmu:s DE LA IlUELGA 

Mitia suspendido 
Zaragoza, 20. - El IOberna

dor SU8peDdi~ UD mitin que ha
biaD de celebrar eD 1& Plaza de 
Toroa los aflliadoa a la C. N. T., 
Y que habla despertado ¡raD iD
ter6a. No obstante, acudleroD DU
meroaos grupos de pítbllco; que 
fueron dlsueltoa por loe guardias 
de Aaalto. 

Veciadario rebelde 
Zaragoza. 20. - Loe 1.D1m0ll le 

hallaD muy excitados en Almo
nacld de la Cueva, por cuestiones 
de pastoreo. Se han enviado fuer
zas de la Guardia Civil. 

, 
Por negarse • dules In 10-

. bru del ruct.o . 

CMiz, 20. - VarloslDdlvlduoa 
apeckearoD la fachada del Cual'
te! del regtm1eDto de Artlllerla 
de costa, DÍlDlero 1. El centlDel& 
hizo varios disparos. sin conse
cuenclu. Loa autores de la agre
si6D fueroD' detenidos. 

Se cree que la agresiÓD DO tle
De carácteJ' social. debiéndOle a 

' cUferenclali eDter ' los indigentes 
que acudeD a recopr 1M IObras 
del rancho. 

I • 

DELICIAS DEL PAlS SOVIE- Zaapra ha'ñdo electrocutado 
nco -

La U. R. S. S .... qIiie~ lener 
ingle.. 

Londretl, 20. - Toda la ·PréD-
8& ,en SUB 1DformacloDea. refleja 
gran iDdlgnacióD COD loa 8Oviets, 
por la deteDclóD de unoa adbdi
tos iDglesea en JlO8C'd, bajo la 
acusacl6n de saboteadores a las 
lDstalaclones ~cu .del Elta
do. 

UD comUDlcado de 1& cua 'Vlc
ken. declara que DO cree en la 
culpabUidad'de SUB empleados de
tenidoa en RusIa. y cree que se 
trata de una falaa 1Df0rmac1óD 
ele la PoRcla 8Ovi~tica. 

El ex inlDiatro soctaUsta ID
gl68. SDowden, ha pubUcado un 
articulo en el "SUDday Express". 
en el .que acua. de lD&lá te a loe 
sovteta. que pretenden bucar di
ficultades a Inglaterra. para elu
dir asl el pago de todas sus deu
das comerc!lales, y en tonos de 
gran exaltación pide la ruptura 
de las relaciODes comerciales an
glorrusas. y 'que aeaD retirados 
loe prlvilegtoe de que dlafrutan 
en Inglaterra loa ICabdlto. 80ri6-
tlcoa. 

; 

Raltord (Florida). 20 ...... Zaza
gara ha 8ldo conducido esta ID&
fiana a la silla electrlca. El &!le-
8lDo de mister eermak ha 81do 
electrocutado a las Dueve ClulDce. 
hora local. 

Ha 81do ordenado que .e haca 
la autopB1a al ~."... 

Hitler empieza danelo de ce
mer • Azafia 

lIadrld, 20. - El ae1lor Azafla 
comió hoy en la embajada Al~ 
mana, iDvitado por el embajador 
de dicho pala. 

¿ Se inteatalta cortar el caJ.1, 
submarino? 

1Ielll1a, 20. - La PoUcIa ... 
pract1cado UD reeooocim1eDto _ 
Iaa galerlas IlUbte~eaa que 
existen en 1& parte anUgua de la \ 
ciudad, y ha observado ae1lsles 
de haberse Intentado perforar el 
muro cerca de 1& caseta de ama
rre de los cables. 

Se han adoptado medidas para 
Impedir el &CCe8O a las galerlu. 
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E8 Incueatlonable que loa hu
mos que hubieroD de respirar loe 
miDeros y que fueroD expelidos 
desde el exterior para que loa 
comienzoa de as1bda les obUgara 
a ceder, han pfOducido intoxica
cioDes. por fortuna en la mayo
rla. de c:ar4cter benigno. en al
JUDOII organimnoa, que pueden 
oculODar derivaciones de ¡rave-
dad. . 

El CoIIIlt6 de la Regional ea
talana, eDteradO del caso oporta
D&lDeDte, envi6 ayer miamo al 
doctor Javier Serrano para que 
Ytsltaae a los eDfermoe y diese 
su oplld6D m6dlca COD relación a 
loa motlVOll que han podido pro
ducir las Intoldcaclonel que au
fren Iba mlDeroe. 

i IMBJCILES! 

¿Caándodejaréisdereiirpor ID~DltDra y salvajismo 
. esos cual ... ? . 

Uno de ellOl, l'raDclaco Cruz, 
18 encuentra en atado gravlal· 
mo, y ea de temer que laII com
puei.cioDel sobreveDgan, ponien
do ea grave peUgro su vida. 

¿ De qut6 .. lleñD las reapon
aabJlldadea al by que laIDeDtar 
que ele compa1lero muera? 

El pnfétlble :que DO ocurra, 
peÍo hay ' que I anticipar que DO 
queclarla el crlm-. y ·tampoco 
debe quedar .la· InteDcl6n en 61-, 
tIlDO cua, 811 la lmpUDldad ácoa-
twDbndL I 

'Bilbao, 20. - En 1& caDa de lu 
Cortes se auacltó UDa refriega en 
tres ,obreroa por c:uesUODe8, poU
tlcas. RelJultaroD, herldoe LuW 
Jim.énes, que sufre tres pu1lala
das y se halla graviallDo. y Lula 
Pe6D, COD lesiones de proD6et1co 
rell8l'Vado. El primero el comu
Dl8ta. La PoIicl& practicó. tN!I 
deténcloDe8. 

A pesar del .hamI;re .,. ,.. 
blo, l. Rep6blica • ~ 
monri con futa... Iedu 

.. ~ ...... det ......... 
-Madrid, 20. - AUDque aad& 

d1jeroD 108 mIDlstrol. le sabe que 
en el Consejo de hoy el Oobienio 

___ o -- Da. DOOrOB .... _ tuvo UD cambió de 1mpNII0MI 
....... V'_ .'" acerca de loa actos que b8D 'de 

VIDI ~O celebrarse el l' de ,abriL 
. 'eada JDlDiatro expuso IN crl-

MJIe vlaltado a varlOII enfel'lD08 leño IObre el particular. 
~ he aacado en c:ouécuencla A c:araro del GobIerno corred 
'q'Úe el atre vicl.ado o éon~do 1& ,orpD!saclóD de ~BUDOII aG: 
,¡MM irritantes. que '&eran de- toa. tales como tleata& populareS; 
cl&rac16D de toc;loa loslD1Der.-le.I ' deaIUea Iiúlltares,· baDquete8. IUD
eaVIabaD por ~oe' tuld de v.entl- c1~ de · p1a ,en ~ tea-

ba lIidO el ~ _ troIt, ~ . 

~ 

El de~pre.dl.le.t. de ..... alerta e. 
la Plazá de Toros de Madrid, predaee 
•• a.ePl • ., v.rlos Jaerldo., pen la 
laealtura .el pi ... eo exige la eele
.rael6a .te la .'rbara .Ies.., a lo q.e 

aeeede. E.presa ., a.,orldades 
1b4rId, JO. - ~ tarde, - pectadcIre¡a ~ tuerua, rec:oartdoe 

la Plaza de Toros de IIadrlcl. tres de "'oe herldoe. UDO ¡ráYl
euando com.u. la 1leata y el almo. 
8OIW' de loe , clarlDea,para dar Hubo YaI'Ioe herldoe .u, ..... 
principIO a 1& lIlImaa, el pCbllco' atortwwJamente leve.. 
de la' ...... n.d&. que cae IObIe el Loe tne berldoe bae1'CllD bu
téDdldo al •• qoJp6 80bre la I&dadoe a la Casa de Socorro .. 
ti&J'aDdIIIL . .. téme que el ~ñdo que r:eJ. 

A causa del ~90 ~ te- . t6 grave falle¡zc:a. 
ta se cleaprendl6 IObre el tadl- Parte, del p6bUco pldl6 .. se 
di en lnD exteDslÓIII lIQ8P8IldleI'a 1& eontda" pero (lOo 

BaIIl& poco pGbltco .. la .~- mo otros espectadores ped1Ul 
... y paéIas a ello,. DO • ocul'rl6 que se celebrara, por 1lD, la p"," 
UD& ferl'lble l deIrBr&CIa;, qayu lldencla ac:ced16 a ,que el featejD¡ 
~ hulUrul aldO.. t.mera lupr .. 
put...... Ii becbb caaa6 4iDonDe lIII(fto 
. Los que 8ItabU 8Obre·1a .... ' al6D ea muchóe de loe espeee:a. 
randDla, Gqeron 1ObN :11 tea- doNi, que abaDdoDaroD la "-
dido,," medio de eDOI1D8 oaDfu- salDdlpadoa ute la aetl!t ti. 
l!I6D:. • ~ 1011 que pedfan la ~trr_Pb 
.. corit6 _ uadIo 'de .... de la ~ , '. , . 
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e -OMO SE "4-CVSA~ . LOS 
~ .' T-B&:IDORES 

2UZ.44 

~erro.~ " ... ,lInll ••• l •••• , ...... de 
• ••• ,.; .-er. 1 .. MelaUI"1 l •• , .. ~ 1I ••• r.~ •• a' •• lo ,.gá, ,pe.o , ,ro ... eato l. " •• , •• 

co •• eJo. "" ·,.err ... ,.r-. '.PQ.6r.e,~ eo.,lJea.. •• el 
•• "l.~e.t. ~y.l.e'.D.rlo· , •• 'r. el tle.poll... .ber-

... ' ..... e. ti. l •• '_sU •• leal •• fe & .... 

~~.~~d!~4!~~ 
,\&~~~y'Q ~e la ~t! 
p ' ~"~ ~9. ~ M8i .. 
U~p:! ~ m": _ uqa ~~~'-~ 
ve~ 10 Ué yt~ ~~len, 
de ' ~ '~~p~~ '1~ lP glJ~ Fe~pec~~ 
a :l~ fQbltli ~qe .~ ~1~D\e ba~~ lo~ 
trab&jadores y .. l~ rep~~6n ,u~ 
contra ePos se tI~r~; ~~
p~" ~lÍt~ vj~~ ¡w.!"g~~~o:l e~
t..q~º" pa~' antUI!-l'l~ eop ~'a~ 
mn ellos ouando 8e le\'Il"t~ 
contAi.· ei' desPQti~U\,, 'del Fo«ter, 
ql l'igen SIlI! prj¡~e~otl pasG8 a " " 
ducir a ceIÚÚS loa ar:~hivos y. los 
{lchel'OJ PoI;~~. ..le1l Ii&~ 
10 qua .. baeen. 
. Ya el~ hqta 1& O!3lf911ll1. 
de _tDl. p6bli~8Il~ ~s 
arbitrariedades que laa atJtorida" 
del; , Igual nUlib!,res q\Jli clYiles, 
comete.l dlart.mente ~olltra noat. 
9kQII, jllnDllg OPa ~ mH 4ea~ 
~adll ~g ccm ~~traa tie 
~~¡¡. A-YD llq h~N aMQ 
P.9r tel'lllmJ.l!.!~ ... ~~ .:og ... 
tM @! !!@DP.ciggU~PQr Jo .,.\Jf'" 
4p:-r,-p~lip' IJ~ "I'-ll~ oP.J§lIl-., · 
dOll a nue!!!tros camaradll8 Joa
qufa .A.ubl y P-eal'O Lópet bace 
dieciocho meses, Y del qyl? ~ 
p~~ ~p,~~ ~Q~ QtlQl J\D~ 
itYe~ ~ §!Jt, y ~ .. 19.8 "t~ 
obligados a iniciar con este tra-
~~ C!~ nr~ P9,D@f ~ C$e~ .. 
mientQ de la opini~n san~ y sen
,ata ~ pa!\I ~ pueY~ allbi~.J'ft~ 
Jli~~ q~ t1~e P.rt~q ~ .. '" 
~r~ , R~ a ~w.e!!~f 
ante UD .CQnsejo ~e gqerra ., lel' 
cOndenado, ade~ás, ~ ~Itll~ 
Antonio 'F~61 Ba.né& 

VeamOll: ~ . •. . 

Iln .¡'~tp de 191'1, ~ repr~ 
ai(l~ ~uic. ~~8IlcUeDad\ 
eonba el pr(!!et.a.lladQ, espaAol 
oblig6 . - éste a tnllU!'glr eh y,n 
movimiento revolucioDario que 
t8nn.~ cc;!n ~ ~prohlO8O ~-
gime". . 
.' eomo eD loa' demáa pueblaa da 
!lBP!1l~,~bIéD eQ Sa~d~~ tü,
YO ~u I'8peJ'e~6Q este ~ov:imleD~ 
to subvel'llh'o, 'fI ea los choques 
yfelente8 ooñtra la fuerza pilbli
c~ · re.tll.\!t6 ~~~ ~ -~~ 
civil. 
. . En ~811a fllCJaa ¡¡e eRCOll~ 
ba en - SabadéU, -diafrutaDdo ' ¡fe -'. - .. . . citad 
pel'DÚSO miji~~. ~~~ .~ .. o 
cámuada bromo Fagél, 81 bien 
»9 ~g JlIm. P.!~ª 1m ~ rr:
Cerido movtmJento. 

~umpij!l9 ~ ~! FAJés 
volvl6 a reanudar el seritclo ini-
ijW MII~ ser lif,@Dc!,aº, '1!
cDIPldo d,ªsp"~s !lo ~ . ~c~ . 
plftJli(llJ tr!tPc;~!la.l. eg I:ton~ qW 
ta.fd@ se epte~ q!'! CJ~" ~ a\rtQ
ri!:lalit!!l Je p!r~J1Ép ~! ~ ~o
'1mt~~ !1i'. ~9 !lJl7. F. és 

1m , r,ªNlJrn~ ~~Q~lO _,a" 
qytft~ ~~W a ,. spa4\a p~ 
comparecer ante las aut~rl~des 
que 10 reclamaban, ya que, con 
la conciencia tranquila por no 
haber t@Ri49 . lpt'-l'V~9QQ ~guna, 
naad podla temer; pero el COD-
~ ~ ~g!"¡ pqrq m ~~
qQ!! por prop4& . 8P@nlWc~ iIe 
!º~ M.ll)~iIg§ rwJl~ltoll ~, 19.tl 
~~ jU!lj~~~, \J.l ~ ~i§. 
tir de ~rlQ, ~rnaAAe~eg~o @9 
Franela basta el advenimiento 
de lit ~pupli~ en que se hlZ9 
un llaQlamteDW por l~ DpeVº" 
gobemapws , repuQ!.icano~, a to
dos los espa601es ·relid.lltes en 
~1 e:~trQJ1lero que qulfieran re
greqr & sq patria". 

A '." regreSo de Franela, vol
vt6 a SabadeU, 100aUdad en 
donde ha residido y ha trabaja
cio durante estos d08 dos apro
mauOll, mereelenuo el reapeto , 
el carlflo 'de todos. 8in ser para 
liada molestaQo, balta que.,. 'I\e-
lÚa que l1egar fatalqJ.~~ "la ne
~a"!j fué det~DJuo el la de eno
ro del afto actual, como supues
to párticlplÜltea' 'de' los luceaos 
del dia 8, con motivo del ÍDoVl~ 
miento revolucionario anarquis · 
ta, no obstaUte 110, telitt éste re
percusión alguna en Sabaaeu. 

Dos m_ estuvo flreso ~ 1& 
cárcel ~. ~badeli,. p~do a 
esta PlIlsi61i celular de ~celona 
el dla la del actual marzo. Re
eóíióCidá BU '110 iotervéDCl6b en 
et DioWni~btó ael 8 de _ero, el 
júd" •• }leatill iIllUlat delltéU PO" 
ritO su llbéttkd. qUedaiidO aliora 
re\Uldlidó T, por tanto, réteDldo 
por 'ía aup\ÍÜtil intetvénci6~ en 
el moWilIeíl.to del do 181'1. y . 
pór l~ C\IaI té te aaM aómpaf'8lt 
cM' -tUlle tul coueJo aé tueift. 

"'p, ...... tl.7 . 

. S~e~16D V.drlo Plan. 
.. ~ ..... - _ . .. .. -, I 

lTN CONFLltTO EN ,LA C~SA 
PEDIET 'LLASA T 

~!lta ~fI~tros hl!- 'Venidq ~aa 
qOiDls1~n ~! ~ casa P!d!"~t ~ 
s~tr " fa,?~!can~~ de 1~~, e8~b~~-
cl~ª ~ ~ cül~ ~.s..Uleq. 30.~, 1lI. 
c"!f!.J P'Q~ h.!L COIl4\1.Di~~d~. que du~ 
~~~ ~.a P.laAa~a ~~ aye! I~ea. 
los tl'!~!l:j!4~r~ <tI} esta ~8& ~ 
ilatllaq ªeQI~M ~ h~Jg", d~ 
~~!I ~~P.!!, !l0~o ,rgt!~ d~ 
la l!tC~tud !&4op~ pgr ~ ~!' 
P~.t, ~ ~~r a 1;!~ '~.,. 
rada y ·necar.se a recibtr ~ ee,. 
mlsI6n de los mismos trabaja" 
dQr~ª ~~ B1! ~I!!o P!.1TlI: ~r~tªr ~
ta CUestl6D y obas anomallas 
que eIl la misma bace tiempo • 
no~. • 

DUÍ'&D~e ~. la m~ bu 
p~l1'lstt~ los camaradas en I~ 
huel,. 4e b~o~ cai~~ y po~ 
su parte el bu!gu~a ~a coutlDu... 
do ' 'en sq IDtrall!llgencla de DO 
recibir 'a. la OomlsióD. 

pe,,¡IU6s ' Cle -cc;Jmer, 10B t~ba
j~40r~s .~ han ~cyntrado ot;m 
las puer.t&!! de la f6.briClto cel'ra
d~, «lO,. lo q~ t~m~D estas e~ 
m~!lS que- le que DO 48b~ se, 
1I\4,i! que UB lQ~!2~~ hay~ c!~.,. 
"1140 ~ ~ ooªfll~t,q, qqé !lO ~. 
~~ las c~see~ef!.ei'" qU! po., 
d~ ~D~ Y de ~ euales po4rI. 
II~. la. '(Il'&CI~ a la a~tltu~ 
la~~n~~Ie' 4- ~te ilAtr4n, 'l.up 

~gaq todo,! ~s d~ ~ temple Cre6 
se,~~en~ qu~ !s rebaJ~~ ~ 
8\J-orfu~º ~«}ibir I!- ~~ ~f,)~i!Ji6D 
~~ .t~b&jl!-d~rt!!l. . 
~@8~ @~~I! ~~Ut~~rg~ 

Ilº~ !!93 P.4R V!lIftll4º q1.1~ ~ !lk 
clera una gran cam~ ~~~~ 
º~tr'I!- fr~~ p~~ ~xpl~ga.r 
~ºg ~~ !;1!ñ4Ild Iº qye ~ ag 
qa ~ ~f!.~jle, ~~ ~ .~ 
l!fiI h~º~ 4Uni1!-~~ ~ ~ P.'º" 
~~f~p. ~Gnyengl~9@ d! que p~ 
an~t 9O!Dpreqd~r~ ~ ~~6'il q~~ 
8!1!M !l los trp.b~j~o~!I de ' la 
fAbrica que su pom~re lleva y 
que este asUD~ se resQlvenl 
prontamente. slJl necesidad de 
que tengaDios que echar ~o 
al ~Ivo de dato. que aque~ 
Da e~~~ ~0iI ~a propore. 
nado. . ~. 

fllf ~ ~AJ 4emQstr~da PQ!" 
loa trab~J~of~!I tl¡; ~ QP.~ rljl~ 
dret LlaFt. PQr 'M razoDes que 
dejamos apuhtada!l y por otras 
q"" qgll ~l¡mos Y "qt! J!~l 

. @@ ,"o~ ~d~ps 1m gye I@ 
h~~ ~ Jro~y /fflI!l!!J~g ~ 
!l!t@ gMfJic;~" 

De lo conUario blfOl'lD&l'elDoI 
d.~JáiJa!"ient~ & la pplDi6ii "~! 
la marcha 'del mismo. ~ La. Juu't 
~ ~! 'la 1lecC!&l. . 

ORela la b~ellJa' general 
. en Bo·esea' . 

Ma.nlob.a. de l. Palronal ' i repre.lin de 
lás .ulo .. lda_e.~ -.. Ateneo elaasurado, 
asallo J registros dOIB'~llIa.lo •• - Los 
obreros reellaz.. ea lB_Ida a.a.blea 
púitlle. l. ilDposielóB 'de los · ....... do. 
Mlxt •• , a.e,erdab. la. buelga DeBeral 

, del r.m. 

J 6a~~. 1" ••• tI~z 
Ka4rI4,. 10. - Lerrowr; reci

bió _ hoy : a aIpIloe perlocUatu, 
~,,~~"~M.ba 
Dla~t",,,,, en eJ :f4l'1~ el 
UUDto 10m. 1aa .PUte.c101U111 
qulÍ' le dJd8i6 úna per~ooaJ1da4 
lIOc1aUsta, en relaci6n COD 1 ... BU. 
CUOII! d .. ~· . 

~I'l1lUS 'dljo que esta ~ 
DO teQfa .1 ID~ ,ue se le ~ 
b!~ qU~JI~~ ~, agregand/? que 
si lqts ~atas -~lá.a~ . el 
asun~ en 1-, Cámara, .él hablañ 
también, ~.r&Ddo por qué fu~ 
ron fusUados 108 capitaDea 9-
lin Y Garcia HeI'Dáildez. 

-Podr6 dem~trar ~ 
que !as Jmputaclones que se' me 
Ii&cen son oompletaDl8Dte ~l8u. 

EN'M4DBID 

Gra. mltio de allrIDael60 
slildleal 

MlUl~d. ~. ~~l' ~léfODQ·l= 
6iganlzl!4C? ~r !& ~~el'aci6D 
Local de -Bilidleatos de Madrid, 
~ p~~o 40.JlÚp.Ir9.. ~ 26, Wn-
~ l~p.r en e! ~~ntéf!. ~tral, 
~ P.'~ ~~ d~ ~f1ef!.~~ª 
~~~, ~ ~~ ql,le tQ~ar~ 6:r~ 
~ ffi! ~~erº, 4c~~~ :'. . .Q
~~ ~f-ª~, ºrc?bQ~ ~e~~ 
~~ ~veljl1j) Q9.PÁl~; y ~ ~~~~: 
~~I? dei ~t~ ~a~iºP.-al- . 
:P~sl~~ ~ ~~~ el ~ra.da 
v~ 4el fU!.mq ~ CQ911trl!f!c.iÓR· 
~.~ gr!D lnj~!J1, PII-fa ~l qu~ 

qta,\1j ~ ~E:!;~6D, r~Pllª
~ a ~ C!Ur.~ ~~iO!lal i¡Y. 
ciada ~r ~ Q9mi~ 4~ ~! ~~n, 
fe4~ó~ p~jop.14! del 1'ra~ajq 
~ 1'lfP. de la lill~mw 4@ ~r@~sa Y 
CIR~JÓ~ ~ p~~t~~t9., y. coIi~ 
tr. la e~mnu:a q!il §ffi~p~~ 
toB, tey dé 8 !le ~lil, P!oy~!!~ 
~ de ,~ de 9~en Np'!i\!~ y tp,. 

~~ 1l1.li d~ ~xeepci6n ~u«! el Go

blemo 4!9-~~ta ~pl~ c;Q~~ 
!I Q, ~. T. 
!!"f~~~ ~d!"! FQr o~j~t~ 

"ITRQS, 
...... "" _ _ . : .. w _ • • • 

PeAsadlo bien, 
eo·.pañeros. 

He leldo CGIl detenci6n el fe-! 
glamento de castigos y despidO(l 
que 1& EDlp...,.. del G~ ~~t,ro, 
ba preaeDtado al persQn.al 4e\ 
miamo, para IjU apl'Qll~ción-

- 8ól0 lio enoontra.d!) ~ ~l 1}P.A 
foJ'Dl&' habUtdosa POl'I'o que pueQJ!. 
ej~ 1& qompa1l1a co~ ampli.,. 
! úd, 1. rep~óD m4.a dea~ 
por medió de ~~ ~ticlc1!OI, con" 
fe.<;I~ªadQII ~ 1;&1 ~ a~ 
intenciones. 
- Eñ ~ ~ismo, ~ g8S~ga 'desd~ 

la 'faltQ. involuntaria.. huta la 
intencionada.. con correctivos de 
~1)JI.U~c16Jl. @ :w~pen:siQp. c;\e 
empleo y aueído, apercibimiento 
paQ \4L se~clóP y reJllu'&cl6n 
del .. rvicio, o !lea el da.pido. 

Copro UD pArrafo del articulo 
4.·, qqé dice ul: "La repeUclón 
sucesiva de tres correctivos de la 
QlJsDla indol. por. la ~ cau-
511., dar6."lugar a la apUcaelón del 
corree~vo llp1enla a I@. cuarta 
falta." 

Ea decir que ~uudo la Empre
sa qwera despedir a UD trabaja
dor, 10 puede ~r cuando guate 
con' arreglo al reglamento en 
cuestlÓD, porque, cómpafteros. 
seAIilba CW'OI ' y DO DOS ezapJle.i 
moa, con la aprobación del regla
mento. .. l!IInpr .... ya no n~cea1-
la para nada. la qoia18i~D ~e loa 
ti'aba,jado .... que hay Ilombrada 
para intérVeil1r' en estos a,auntol, 
y queda 1& 'Dlrecc1ÓD ~tor1ada 
p&l'a hacer to que ,la venga en 

. g&D&l cW ~; YlBto el ea:
plrltUI ~ollarto que ~~ 
la rédacci6n de e,sta eap'«!cle de 
eatatuto, ha de ser uno eomple
tamellt • a.ilaJfá'Ntb ~ Dó com
p..ntUJ.1 eJ. h qUé ~ la 
JCiI;lpreiIL 

IIJ lQt cómpe.aerói deÍ Criui 

~e~, ai~dº"~ e~* .. 
lQ4! ~as ~ ~v$u y 4~ 
~b~~ 10 hu~el'BD ~~'l!~~1 
~o~~~~V~~ 
P.tflil~!éP {l~ G~ ~etro, ~t& ~ 
e~mHitij. ge ~~ ele 1M "" 
~c~Qq~, 14;' @a~r~ Il9-P~~M@ 
~ Q9 ~ttr ~ rw;lam~ ga~ 
~iper~~·k~~. 
~ S~~~ 11. 4ebU14a4 ,~ ~ 
~b.e.. JW pq ~. ~ ~ 
qu@' regiamente hasta 1& t~ 
de cam'inar, como al fueraa .. 
trabaj&dorea, . -soIdad~ 4e '
cuerpo disclplipario. - . 

Mas Qhora, recuerdo qge. ~ 
una asamblea general de la 8ec
ci6n, dicho fegl&IQento tq6 re
cba.za.do. por entender que .. .-- . 

. extremo pemicio.o para loe tJra
bajadores, Si en asamblea ¡ea. 
ral tué este criterio de loa com
pafteroa del Me~ ' ¿por qú • 
ha aproba·jo? _ 

Inslato en que eate UUIlto, ... 
tes de que f:utre en vigor; atea 
que la D1recciÓlllO hap. oumpUr. 
Han 1011 trabajadorel quien. • 
lIIlaDlfteaten .n pro o ea OOIltra: 
110 UDa .... UDiÓD · de mUltanta. 
que al b '1 al cabo, Do .. quien 
para autorizarlo a la Dlrecci6D, 
aJempre '1 cuando, que eutnaa 
una ~ rUP.ODS&blU~ 110 • 
ló pai'á la eeeetÓD ~~ 8IiI8 
pata el lidiiDo 8IiId10at0 del 
Trasporte. 

0aiDara4ú: Itor ~ y 
por IOl1daiI.d84 _ ... ,trpvta-
ríos y de Autobuaee, peDMd ~ 
bl~ el puo que vaúl a dar. ~
cuijj!lo d~ó, MbrdlaDdlo en 
8enUdo alndIca1. Y ftrile que DO 
hay I8llda por atntuna parte. 

En mi Concepto. ae ntIla
meato 88 lD!"iDt .. ~ eD el *0-
mento '118 llq DOmbrada UDA 
CoIII1slót de cutiIOI y el •• : 
~ 10 demú lIOIl artlma".1 que 
so bu8éa la llIDpreD para _
more.lJilt a la lIéCcI6a, Y al Btll-
4lcato. 

• DI¡ •• _ ÍIIIIIIo 

.... II.II ••••••• Ji.li., •• II •••• '" SI.dl.... hla .e .a 1 •••• Mil .,,1 ·"r •• ,."'e 
La J'UDla de 1& __ Ii Al-

.. éeliM "" ....... , lit Ita
cM IUpuM , .. ·e.i1lM1rfli ~ 
.. , __ dt.~ t1Ié pueIl 
pü" IlUiíltlo lDoIil iGCIiJ; Aa. 
Jied ....... <1. ¡.adu Iiíbilto di 
¡ni tiá .... fIIfá -..... . &oIb 
'GI' tIÜ; ..... ' , .... ... 
.. la .... 



Martes., 21 mUlO lS33 

Gacetlll'as , 

MaAana, mi~reole!t. dla 21. 
a las Dueve de la Doche. _ el 
local de las Siete Puertas del 
Segundo Grupo de, Vh'iendas de 
santa Colóma de Gramanet, ten
drá lugar una conferencia a ear
go del compaíieJ'Q A. Ocaila, que 
disertarA .obre el tema.: "¡ Qu6 
es UD grup.. Cultural?" 

• • • 
Hoy. martes. 21, a las . Due

ve y media de la noche. tendrá 
lugar una conícrencia organiZa
da por el Ateneo Libertarlo del 
elot. en el cine Meridiana, ca
lle Meridiana, ld6, a c&rgO_ de la 
compa.1iera Federlca Montseny. 
desarrollando el siguiente tema: 
"Por qué somos comunistas 11-
bertarios" • 

• •• 
se avisa y ruega, por segua

da vez, a 1M compafteros Arda·' 
(¡uy y Joeé Leonar, para que 
ssistan mafiana miércoles. a las 
nueve de la noche. a la reunIóD 
de Junta del Atenco Pro Cul
tura "Avanti", para que llqui
den sus asuntos, por tener que 
eelebrar el viernea, asamblea ge
neral. 

• • • 
Rernlados 
TreDeats - '1' e n e d IIlempre 
~~~~~~-, muy pre!ente ca-
101 mejores aparatos del mundo para 
• a c:urac16n de toda clase tle lIe"'" 
IOD los de III CASA TORP.ENT, stn 
tnbu Di tirante!l engorr"O\!os de Dia· 
..... clase. NI) molestan ni haceD 
bulto, amoldándOM como UD pant .. 
Hombrea, maJer.,~ ~ IIlios deben 
a.arlo. En bleu ele vuestra salud DO 
debélll nUDca hacer caso de muchoe 
aDUDclos, que todo es paJabrerla ., 
•• r a pl'Opápnda, deeconftaDdo 
mllDPre de los mismos '1 peDSUldO 
uleament.. sin temor a equivoca· 
ros, que mejor que la reputada CA· 
SA TORRE1\,T 110 l1ay. ni .,,,,¡!te. DI 
DUDc& jamás habr.!. nada, l'& que sua 
~ravlll~Qs apar:>.toa triunfa •• y .. -
eeR 1 c:arau siempre r':m facilidAd 
pasmosa, donde ot~a muchoe traca-
8U1. Treinta ailos tie collltan'- éxl
.... COD mllu de curac\oD'!S locra
oe- son una ~aDtla vel dad CI
debe tenerse muy en cuenta. BaJo 
IlIDI'OB coacepto _elle 4ebe eompru 
IInIcueroe ni vendaJ_ de d... al· 

CUIla IIln antes ver eeta ca&a 

... Calle 111l1'a. la. - BARCELONA 

CASA TOaRENI 
• • • 

ED el Centro Mutualista Cul· 
tural de Tarrasa, el compa6ero 
Máximo Llorca, dará. la confe
tcncia que se suspendió, maiia· 
ca. miércoles, a las nU€lve de la 
o.oche. Sirva de advertencia esta 
Gota, a dicho companero. 

• • • 
La conferencia que debla te· 

Z!.er lugar el próximo jueves, dia 
23. en el Ateneo Racionalista de 
Barcelona, a cargo del compafte
ro "Gele", ha. sido aplazada pa-
1'& el domingo. dia 26, a las cua
tro y media de la tarde. en 1& 
que dicho compañero disertará 
sobre el tema: "Conceptos de 1& 
~lIltura b,urguesa y proletaria". 

• • • 
En el Ateneo Obrero Cultural 

del Poblet, Valencia, 4M, prin
cipal, dará. una conferencia ma· 
ftana miércoles, a las nueve Y 
media de la. noche, el eomp!l.
lIero Francisco Pelllcer, vel'l!an
do sobre el tema.: "Materialea 
para una nueva moral". 

• • • 
El Grupo "Rebelde" de Gra

cia, convoca a reunión a sus 
componente!!, maiíana mi6rcoles, 
& la hora y litio de costumbre. 

• • • 
Habiendo decidido un grupo de 

companeros formar un ateneo 
cultural con carácter liberlario, 
con'Vocamos 2. todos los corupa
fieros y simpatizantes del Distri
to V, en part,lcular, y a todos 
en gcneral, ala asamblea de cons
titución y aprobación de esta
tutos. que se celebrará. hoy, mar
tes, a las diez de la noche. en 
la calle Wifredo, 11 (entre Luna 
y Poniente). Creyendo que los 
corupafieros se darán cuenta de 
la necesidad de formar una en
tidad libertaria en este sector de 
1". ciudad. en que tanto se nota 
F.U falta, esperamos vuestra asis
tencia para que entre todos mi· 
remos de poner un grano mAs 
de arena para la eoftseeucl6n de 
buel5t.ro querido ideaL 

• • • 
El pr6x1mo jueves, dla. 28, teD

drá lugar en la barriada. VerdÚD 
una cODterencla pública, organi
zada por el Ateneo Racionallata, 
a cargo del camarada A. G. GUa
bert, IObre el tema .. COl'181de .... 
clona aobre ComUD1sme Wberta
ri". 

Empeur4 a 1u Dueve de 1& 
bOChe. y pl'NldirA el camarada 
JoM Bonet. 

En IllJertad 
A.yer fuéronpuesto, tIIl tlbcr

tad loa camaracIU Rafael Baldl1. 
del Sindicato de la Kadera y Sa
raern Zaíóa, del RuDo de 1& Piel, 
cleteDidQI. co~ ~oa los 10111-
tantea de 1& C. N. T., por uaupo
lieloDea". pe~o que una vez pro
bada. au iDculpab1lida4 ea 1011 ~ 
cbas que ae lea imputaD. nadie 
les iDdemni3& del tiempo que ae 
han pa:sado en 1& cárcel. d~~ 
de v1ai~ loa IÓtanOll de ~.ta
tura, donde a veces A "reciben" 
lecclonea de boxeo. 

Celebramos la lÍbe~taci .,. es
te!> r;:amaradas y esperamos pron
to la de todos 103 demás coepa.
'lercs. 

a y I • •• .. & ¡. ....... ".e.. ... ..,,. ,,!I . 
6 •••• '111'1 ..... 1 ...... e .. All- " ' / ,/ . . ·~~; E ·LE.A· 

Ruego a Ióá COID~aro. 1t6-
lianoS GueUl ., Soff4, 4116 k la 
mayor brevedad posible envlen 
informe referente al caso OdiDo, 
a José Umano. Chez - Bach, rue 
Albe;rt ; SamaiD, 1. PerplpaD, 
··Pi-Or". FraticlL 

• • ¡ 
"El Libertario" • "Despertar 

Canlpesbiuh, y "Nueva Humani· 
dad". enviá.Í'án la suscripción de 
un ejemplar a José Alabad Pas
':1:&1, calle de 1& Fuente. a. 81. 
rra de' Almoa, T~,rragoga. 

"El Luchador" y "Revista 
Slañc ..... desde la publleaciÓD de 
este avilo, mandará los ejem
plares a la dirección IU'tiba indi· 
cada. por ausencia de .José Mar
galef. 

• • • 
El camarada A. Dlait que 

tiempo atrás residla en MODt
pellier - Herault, FranCIa, man· 
eará su dirección & la Federá
Ción Comarcal de SlDdlcatos de 
Tortosa (Tarragona). 

• • • 
El SiDdlcato UDlco ,de 08cios 

Varios de' SabadeU, ruega al 
compaAero Alfonso Hidalgo, de 
Zaragoza (Argenao1a, 17), diga' 
l!i reéibió la carta en la cual se 
le pedlan cien ejempiares del fa
Ueto "El orador popular". 

• • • 
MaclA, de C4diz: Te maneJa

mos un giro de 1,l1iO pesetas, 
pro victlmas de Casas Viejas, del 
cual no hemos tea1do contesta
ción de recibo, a pesar de haber
te mandado una carta con fe
cha 5 de marzo. Por lo taDto, 
te rogamoe rápida contestación, 
notificándonos ai lo has recibido. 
-José Luis Rodrfgüéz. 

• • • 
El Grupo Prometeo, no reci

birá el caudal de 1& obra del 
compailero Leopoldo, hasta la 
próxima &eD1&D~ 

• • • 
Se ruega al compaftero J. Be

net, de Reus, que ponga ea cla
ro quleD fué el remiteDte y con· 
lIignatarto de las cantldadel en· 
tregadas por los Sindicatos de 
Santa BArbara y Amposta, con 
destino a los huelguistas eba· 
DIStas de Barcelona. . 

Nota: Ya que del presente 
aviso se desprende que dichas 
cantidades no han llegado a su 
destino, sma convenieDte que el 
remitente de las mismas hicie· 
se 1& reclamación oportuna. 

• • • 
Se convoca a todos los dele

gados de los ateneos, a la reu
nión que celebrará la. Comisión 
oe agitación, esta noche, a laa 
llueve, en la AgrupacióD Pro 
Cultura "Faros". 

......... otrll 'Vez Cal ••. Vlel •• 
Es precJao, jóvenes de 1& All- . . • ; 

mentaclón, que D08 o~oa Por tticera vez ea el !'atla-
de uña maaera compSétá,· t*t atlltt. se ba ...... 11 ..... 
dar el traate CCNl todae __ ID- de.;."~~:tM. JIi')üita~ 
dlVl4~OI ' qU!d UCtc INdi~T st:! rtu tlelIe2i por G2U1!I 1IHI10Il 11 
nUes ra que a • • "e de distraer ~ atenc16n- del pue
UevaDIIo a cUlo, deDuo Ge au.. "10; dar l&f&U á lc.a utüit(ji, ~. 
troII ~ coDfedei'8l-. ..... il. ti, Jaaeer bMlo 10 lI081J»le para 
poUtte& atisurda ., petDlc10a . ctU& hO • éIC~~ nada: ¡lJot 
,': :!cr;.~ =0::: ptir ti t m.fla~~ ¡;cal' iiUt-eil lo 
derácl6r& NaClon&1 del Tra"ftb., que le cttll~ tódoa loa lMJilt1CóS. 

-,.. Una COmlsl6D pa¡:lameñtUia 
101 cual. debemol de defeDCler c!Obipl'Oti6 .1011 btiít.Uet apata. 
por eatlma de todo y ele todOe. mlentc;a d~ qúe fueroD ob~ 
os convOcamos a una reUlll6ll, Ascuo 'S tfea eompaftel'óB io4a 
que teDdrA lugar lIoy, en el Sla· eD lá Jefatura de PoUcla dé Bar
meato, UDiÓD. 28, prlDclpal, a laI éelODa; y bast&. lá techa n~ .... 
seis de la ·tarde. bemos que se baya l1echo jUstl_ 

¡Por Dueara querida Ooafe- c:1a COIltra 1011 ,vecdugo.. 
dei'áct6n! ¡ Por el bello Ideal Otra CoinJlÍÍón comprobó que 
écrata! ¡Por d1pIdad, acudld en el Parque de Katfa L~ de 
todosl Sevlita, se babia ilplleaclo ía ley 

, de f~&I a varios compa6el'Ol, SI$;:uISO$",,,,u,tm,nst,, • .,. que IbRa mSDlatadóll 'y cóDducl. 

.S • -8' LE.S dos por la Guardia clvU, ' 'S DO la Al,. 4 la digo que esperamos que se baga 
jusUclA, pbrque de ~teDWlo sIL· 
bemos que trat4n4ose de estos ' 
casos la Jústicia i!lolilmente 1& 

La de ... Seld6D ííepoüei'oe t 
Paa&eIeroe.-8e cOnvoca a asam
,blea general que le celeltr~ 
hoy. a 1u ae1a de la tarde 
en nuestro local, tiDlón, 2a. pral .. 
para tratar Sobre el brden del 
d1a sI¡uIente: 

l.- Lectura del acta IÚltel'lbr • 
2.- Lectura élel estado de 

cuentas. 
S.· Dar cueDtas de los ttiI.ba. 

jos de la Comisión. 
4.· Renovación de cargos. 
5.- Ruegos y pregwaw. 

La dIII BalDo de ColdJtrutd6D 
de la bGrriad de S.... -
Se convoca a todos los trabaja-

puede hacer el pUeblo.' 
Pueden discutir loa "trabaja. 

dores" dei Parlameato 80bn el 
•• reapoíiáatiWdad alcaDca a un 
capit4ñ cruel y saD~o, cUs· 
bo engelíclto ae una. hiena, o a. 
~pou.m~fmwo~~~~ 
que en ripido aacenao Uene que 
"aaorUlcarse" y dar con aua hue
sos en las mismas celdas doDde 
él a tantos maadó encerrar. 

Hay taDibl~ quien va mú 
lejos 'y pide respoDSabilidades al 
miDlstro ~ 1& Gobel'nacíón, Sbi 
tener en consideración que esu 
en ·'CiOnvilecencla" y que UD& 

dore5 4e esta ba.9Tia~ a la O$$"'$$S::$:::"::$:$$$"':::"$::""$'$":::"$:':::$::$::::':::1:' asamblea genel'ill. que se éelé-
brará hoy, en nuestro local so
cial. Galileo. 69. para tratar el 
siguiente orden del dia: 

l.· Lectura del acta anterior. 
2.. Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
8.· D1mllll6n de carpe 1 DOID-

bramiento de los mismos. 
4.- SItuaci6n de 1& barriada. 
6.- Pauta a seguir. 

La del Sindicato Unico de Bar-
ber08 eJe Ba.-celona y su RadIo. 
-Se convoca :Jo todos loa com
pafteroa del Ramo, a la asamblea 

La obra. seleéta del eompáflero LIOIlOLDO MAIlTlIU 
Portada dé •••• cUatro colores : Está impnmlélidose ea los 
talleres cAlfa. esmeradisimamente, no pudiéndose aervir 

los pé«Udos basta la próxima semana 
L E E R, Ppim, 24;.· Rabi (8ARCELO.A, 
ruega se precipiten los encargos para aumentar esta edicióD 

• beneficio de la Escuela Raclbnalistá de Rttbl 
¡UNA PESETA EJEMPLARI 

'.A7 •••• C •••• W •• , •••••••• ' ......... *"" ............. I ••• ~ ............ .. 
. 

T lalr. 101ldada. 
...... 1; ........ . 

Hoy. tarde: LOS DE AaAOOl'f. LOS 
CLAVELD. debutall4lO la ....... 
Edltte Vlla y el e~o dei ... 
BOL&ND DOBSAY et _ ca.et. 
Noche: LOS GUAPOS ., 1I0LiÑOS 
DE VIENTO. por Brlto-Gllbert 7 
aoLUdl DOB8AY .... o... 

. . 

'1'uGI. a Iaa ~ ~ ___ 1 a ... 
adlu.u.n;.aaa ,~. 
D"U"OS; ECLAD "Ou.JrAL;"~ 
VA, *,"",1MIIt& BllIto 4e la comedia .....aa1 ' 

!I. AZUL DEL ano l' 

1'0TICJAUO ros. _ ..-.,¡; 
BUÉN08 DIAS, caacloDell, por bI
PimIo AltOENTIÑA: EL iíAClü 
.JUSTlcmBA. hermoao druIa, pot 
LORETTA YOUNG. lilIItnIMa. ele 1.015 
AMORES DE DoN CASTO. t!eI1cb
.. comedia en la que YUe1'n al eIiIe 
hiblado el c61ebí\! actor JUBCEL 

~Ul!: ..-
T !a!.!~.!!.!. CineGoyayBarceloDa 

PIü1tt .. ftní .... s. - 'leI. ... 
Ristaúraiít á 1& carta. CUblertol CID
mereliles, 5 ptu. 'l'oCIU las nocllella 
If1'&IIdlosa fiesta andaluza. a cuwo del 
~ cuadro flamenco de JtJLIA 
BORRbLt.. tomando Parte ·los mú 

e€lltilW eailtado.. , 1IaIla4o ... . 

• 
TEAtRo VICTORIA 

lIDt toLo8.&r. JIÍIOOp'" 
EL BOIIBBlIl Y EL .onnl!G. 
hablada en espaflOt por bitlz. 
RICH . JlARCII ., lIARIAIl BOP
lONS; DOS COBAZONBS y mr LA
'Í'IDO. deUcl0S2. oJ>Cret& ~ora, por 
LILLIAH HARVEY Y HEKRY GÁ
RAT; SALTO DECISn'O, lI011Qn, 
por GEORG& O'BRIEN: KOTIoi&.. 

UO y DIBUIOS SOÑoaos 

• 
Teatro T rlunto 
-- y Cinc Mo rlnn ....................... 

general elttraol'diJlarla, que 118 F oto N d' d 
celebrarA hoy, a las nueve y me- . n n 01. a l. 
ma de la noche, en nuestro local m~S$S$:::U:U"U:SU:UUU:USU:HH::"U$S::"SUUOUSJ;::SJ 

CABCELEUS¡ totalmeDte lIaJIIMa 
" cantada _ espaiiol; PASADO 11&
~&NA. &IDOra. por J'ANET GAYN01t 
Y éRAlU.'IS 1'ARltm.L: IIAIM!A
arrA. 4lbujos IODOroe, '1' otra. ~-
nll: ltIATA-JIAlU. eoDOIa; LA 0lIl
c:A DEL GUARoAABoP4. 1OIiOra. • 

EX EL HOSPItAL, ...ora ' 

:c~~:!.ua~d~~~:a~~~ ~~ Slndleato del Tras- El SI.dleato del Ra
dia: perte de Matar6 1iI0 del Trasporte :y 

l." Nombramiento de Mesa 

• 

SRIS, 92 g SILOD, a .. ~ de discusión. Este Bitldicaw Ildl ruegIL qúe " SUS similares de Lé-
~.snusc$C,sc:cs:*sn,ss . 2.· Tratar del U1iDto eolectl- 1nclu~:su votó'~ favor de rld. _ '1'. 0,".1-6-. 

vas y peluquerlás arrenlÍadU.- la actuaclÓD del CóDlit6 Regio- , . 

Ho.,. iDanes, tarde. a 1 .. cQátlo ., 
c:uarto: aECALDE I y EBDOU IT 
contra gUTÉBíA '1 EGOZVUE L 
l'iocbe. • ias diez y etWto: I&&B
L11CEA ., OOllÍE;Z coatra A8tIoA. 
B.\Q& ., (lAül.lS D. l)eta\lea IIOr 

carteles ' 

• 
--- - ---------- ----. . 

Balenaeü .... la PIiII 

APRovteHE.SE 
de nuestra liquidación y 
pasclJ a ver los precios muy 
rebajados en gabaDes, t .... 
lea , lI'IDt!be¡oas. 'fodo 

casi resalado , 

Almacenes Parls 
e.u •• a ••• blo. 47 

3,- ASUDtos generales, nal •. 'ya que en el eSerutlato que pAlalla 
publlcamos en esta,s .,lginaa no 

14 de la 8eOOI6il BIDai'!!ltM. ba aparecido SU votó. Loa lI@flores patronoe del fta.. 
- Se convoca a la asamblea ge- Al mtamo tiempo recWléa la IDO del Truporte eat6D ~o
neral extraordinaria, que se ce- informacl6n que pubUca:il1ós 110- llando uDa obra tndlgna '7 reta
lebrar6. en nuestro local ~Ial, bte la sesi6n del pl8Íló del vier- dora ~ con loe 0))..-. del 
Utll6n, 28. maftaiia, a las dos de nes por la DOCl1e, ya qUe se lé miSmo. No teniendo aWlciote 
la madrugada; 111. noche del mar- atribuyen lD8.blfestaclonés que fuerza moral para ~ a ¡OI 
tés al mi6rcolefl. para. tratar el corresponden al itiDdicatc? dlJi obteroe COIl lU8 cautos de aIreDa 
a!guiente orden del dIa: Trasporte de Mamesa. , para que uatellla labor ~ 

1.· Nombramiento de Mesa Queda Complacido diCho BiD- , nOol& que representa el querer 1m-
de dIScusión. dlcato. pedir que 88 repartan el tralNJ,jo 

1IiI.QP.1iNIOIHI 
,.,... 1idI- /1613' ~ . 

BoJ. tarde, • 1M 4: .ooIIe; a ... 10 
': •• .1 

poi' Jt.UtIII Í)JlI:S8I.D 
llD .. Profl'lllll& 

8_ LAtlBEL '1 UD.. BAJmY_ 
¡FtrEBA! 

Il ........... 
l.ahrillles: 8. 9. Festhes: 18. 2 

2.° Orientaci6n a seguir de la por ril'\U'OSO turno, recurren a 
~SG"G~~"':UG"W<7GU" Secclón. ~,,""Of:JfU'''G'U"fSJfUU' coaccionar .. los demú patroDOl 

DESDE VEUTA I 3.· lDtorme sobre el atado para que secunden su lahumana 

Producelone!l Mefro Goldwyn Hayer 
Prontó; .DE PURA S~GaE. , por 
cLARIt iJÜLli '1 MAOOE EVASN 

A los eompalero8 
empleados ea las 
Obras del Pdertó 

de Dareelooa 
Camaradaa: Seguramente que 

no estaré!o enterados el detlille 
del coD1licto que sostenemos con 
la Junta de Obras del Puerto de 
elta desdlch:J.da Ceuta. 

El motivo de nuestra. huelga 
fué el despido de siete comp~e
ros Duestros. Creyendo qUe era 
UD despido injusto. hicimos las re
clamaciones necesarias, y viendo 
que todo::: nuestros trabajos re
sultaba.n inütilell. se declaro 1& 
huelga de qu1n1entos confedera
dos. Cuál DO seria nuestra. sor· 
presa cwmdo vlmOll a 108 esqUl
rolas de la U. G. T. ocupar Dues
tras plazás. Estos negreros esta
ban acostumbradoa a hacer 10 
que la daba la gant!., hasta que 
un dla la COnfederacI6n les páró 
loa pies, dellde este dI& esperarOD 
la oportunIdad de hacer traición 
a sus hermallOll, coaa que nM cJ&. 
muestra que 8iempre hall estado 
al lado de la burguesfa, que 11 no 
se hubiesen preatAUlo para hacer 
ese papel tan bajo Y ruin, el 
aiUDto ya eatarla lÍOlúctonado. 

Por eso recurr~os a vosou-o.. 
para que D08 prest6li ápoyo 1110-
ra1 Y material. 

HerJDaDOll explotada. '1 campa-
6e1'OlJ: Á todos vosoiroi me ~ 
rijo. pues debéia saber que ne
varnos cuatro méilél en huelga. 
1'& sabé" que el c&pltaUámo el
tA en Sil a;oDl& y esta • la bo:. 
ra que todos los hoDibi'it8 CODll
cientel mediten ei o4ió y com
prendan que debemos tocios jllD
toa poner el máximo esfuono pa. 
ro. acabar eon tantos farsanta '1 
vividores a e8jJaldtul del etiñti. 

UIl8. vez CODIIeRida el fJIl que 
• pNlpone la C. ff. if .• vt9tremCJI 
_ una. socledad mAs justa Y hu-
mana qUf la ,re.eáté. .u -'_ 

Esperando que ~ cOD~ 
tfla a vuelta de ~ COA _ 
tlJ:ueroós 'qifé" to1:tl'~~ resp~ & 
táuestro BSUIlto ... u~ .. por _ 
~mpa)ieroá de atU\&; ToIriaI La,. 
CIwlte. ' 

• actual de las bases de trabajo "OaJSE. AlMOS labOr, ir como le ve; DO tleDeJi 
4.· Acuerdos que hay que to- ., l. .. la lDconveaieDte en aceptar esa la- e I N E R A m B L A S 

mar sobre la jornada extraordl- y at:tOMBNDAlió8 bor cruel que esos cuatro patro-
narla de dos a tres de 1á madru- IJII VESDOO DE LA llOII lIÜl dlgatcJad DI coDciellCia lea 
gadL STll"nl á presentan a la v1sta. 

O.· Asuntos geDerale.. 8& m,. Eatoll patrona. tienen UDaa ba-

La de la SeceJ6Il 4e (lel't'&je- P A. Y -P AY .. ~ ante la primera au· 
ros eD Obras 'y ~ oncJula,;..·. torlda4 de la proviDcla; por 10 
das. - Convocamos a todos los caueSaaPablo.U. qll8 108 tra~adores. DO podt¡moe 
compafteroa de esta SecciÓn, a la II:efta al Paralele) . Di debamos CODIIeDtir que 118 pi-
allamblea extraordinaria, que ae T •• I .... __ ...... 5 ...... aoleeD dlchu bu.. de trabajo 
celebrad el jucvés, a las, Dueve PaDláleDe!l...a. que rilJ8D por acuerdo de P4~ 
de la noche. en 1& calle Ferlan- lid da ...... a.t-.. DOS; obrera. 'S. .0belDad9r de 1& Confección J ca I I .'1"""'8" proYiDcla. 

...... 4le1 Cea, ............ ~ • 

Ml6a eentfná ddlle tu eaatro 
HA'I'11.AL, _na. '1'JbIiO DI: 
UU8IS. cómica. lIonora, por CHAR
LEY eRASE. U&U IDz.p.,. IIUPllr:
proClilcclón sonora. pdr RALPH 
FO.lUl~ '1 LOlU:TTA. YOUNG¡ ' 
&MAIII: Z!IITA NOOHE. una crea
cl6n de MAURICE CHEV ALlER ., 

JEANE'1'TEl ilAC OONALD 

,~ . 
, .~ 

CLINICA 
VI~S UJ.\.INAlUAS. VE."ia.1\1!!O. 
P~L. s.iFIUs, PURGAClON~ 

ÓÓI.ORi\k" (got:l mllllari 
Cur:t"lón pcrf4lCbl y seg\lna 

. l1itJlotenda. EssM.rmatol'l'ea 
1lNIO,~. 19. ENTLO. Visita ,lo llJ II 
Y de f! • tt: 2 ptu. lltiU .. os: de l~ 1 t 

diJla, 61, para dl~cúUr el aiguien. . ~ 

te orden del dla: llItoe patroDol que tateíitall El ea.arada Molida, ha aupuesto tal reaUzacl6n Glti-
1.. Lectura y aprobaefón del c~u":i$S;SS*U,,,,;:$. ~ 1M buU ., burlar la le1 ma. !la dedicado exceleates ec»-

acta ante1'lor. . lDfrIDI1mdO 10 tltabllCtilo.. ea ellta.qDIUo_ mios_para sil padré, sobre el que 
2.- Nombramiento de Mesa Slndleate del Ra .. e ="::::'~~':=rtts:: alempre suele descargar ' el peao 

de 3~ac~~:;~entos de earp de ~oDstrueei.a ,81 él IilcUllipllmlentd bubtu. ea- ri ~~~::r;:' ~1!:6~~':: :'':''8 ~ef!t:,1::-1=~;.:t:; 
. la e miBlón de SecclAb lado por parte ele 101 óbreioá,.. contra Pedro MoliDa, de Bada· de que se compoDe "Nagans. ... pa-
para o . u • Be ruega a todos 1M delegadoil SUJ'AlDente eatarla .. 1& c4rceL 

4.- ¿ Qtl~ actitud ha de segUIr de obl'all. fábricas y taileres, lona. IqJ a.cal le pide clDCO aftoe, recen demasiado cortaa d~ 
la Secci6n despu4!s de los acuer- compODentel de CoD11aiOnés 16c- T .. nzamói este DWIltle8to pa- ~ qaeHI, oaoe dIu y 1~ pe- de termlbadaa por 10 aumua_te 
dos del pleno regional '41t1ma.- mcllS v da ~, adaa. pasen 1Da- ta que la ~ÓD sau JUa,ue a .. tu de multa. . Le defiende el iDtereluUlte del tema y re·n es 
menté celébl'iI.éIo? " .. ciD ell0l1 a Dosotros. NOIOttoa eree-~ liIladlo ' Gardó. de laa aécioDeL "Acci6b, accleIi 

IS.. ; Dabe Ir 111 Beécl6íl a la 1lana, miércolea, de co y 1De- iD~' éúii1pltr eon UD alto deber JCl julclo le celebrari _ la.· -diee 1.étDmJ~ lo que • 
u dl .. a lela, por nuestro local so- h ~ dad _ .. _~, 1& .... _ ... 4e 1& AudteDcla. -bli ea1 rdad 1li1i6 creli.cl6n de Uil& Bolea de traba- clal. Kcrcade1'8, para comunicar- de itiDáUl '1 ¡tor .., lú___ ae._ _ eo 18; y en ft ... 

jO¡. AIIUIltoíl de cn-ganJzael6B. leIIUD aauato de IJDportanc14Po- :,os 8é&hu~=~~ .... "ni' ... mttJOj" .... UU;ul :u '::'r!Ca¿'oh==r:=: 

,.. " feé1ia 16 - lICio. L O S ~ I &l. .1 S' O!:bra.om-:!~tes8Upedree ala l,!_~~ _",,,,,.,U.e:I":~"'-':~U'''. BAJlBI"D,., D& 1lAN8 TiiiitiWD _ nndr& doña _ '11< ..-.... _-"-
Sladleáto de .a lo.. So· ruega a Ió.- com~a6e. ea- el ~plco dé quelóli otiieiOj 110-

ldál. Il~uél '1 OODZá.lUi de· mos 'lJ)8 perturbadores d~ oiéJéh, __ ~ . .a. 1JJQVIDI.. 110mb .. salvajee del ........ 
d" st,.a elel Vld.lo 18gádóJ de la 'cUa -~. p~ poi' 4üerer 'lúe ae ~ ilüea- ¡¡¡¡:-D ~aoH. - rado eentro afl'Icaao. La luchtI: 

ctué. s.m falta. l*"n 110,..r. a ~ trda dcnitrátoll "1 iau~ den.. ¡¡irAS DEaAB4C10Nll8 DII de la cieacl& del elsto xx. ~ 
t.a .tunta ccntral de -te lHit· =;:t 11~ Ioca1, ~aúleo. ~ 4. ~o m~ di,,, LAIMMIA tra "Nagana", o la 8IIfénDedIId 

cttcítÍD ruep a laS SubjUptu flue ~ 89. Iió1..L~I.&n- ~~ ~ del audO que asota & loe tiIdIp-
manden luJ representaMbn.. a ·.n~u .. rv .... - _ _ 6tu ~ tlenea IU- naII dtozmtDdoloe. Ua, derIóoM 
181 reUmoMlo que .. ae1ebran, IsifhUJlllUit.t,J1"ftn....... ".tia a 1á o~ t-.a ~ae.. IDa 1IIl~ para c¡Qt-~ de ..,." .. de avu y ", ... ,. .. 
como dt .COItumbn loa IDJirc&lét SI.dl--te Vale. tle te al teto di ló qUe puecla oeti· DOCeia el e9ilPJla.dO ~ 8Orpl'8Ddldaa pot 1& CiID&r& .-
de cada .. mua. a las ilUDe ~ - lfhíI ~Btdo _ la ~ ~ de la tDdustrla clDematogn1tleao 1Ildlp!'e tra~ tfOUlt& ~tR 1M . 
la DóObe, tia autstro 100001beW¡ la Metala..... ~'dé la. p.~ t de alp Loa _udlos UDlversa! lanzan al ~ del boIqtae e fDOaN-
Olallteo, 6t (ana). _. • 8111 ' ibíembí'al GIl J'1#idó atito mefé!lído ..... - íUa ilueYaa pro-. mada ICIbre ... _-tejéU ........ 

__ ......... ' ~A.i '" "'- ·~aetlIl di e eIi- L_ ..... ..:: ..... vl"'" Ñcli.lá tl aAti- ro-
."UUuu"'''''snm' .... uffl satIlON ... ~ ..uuID'_~ !" ~ " .JI. ,," ilft!I'Je ... =-IIIP'IIII ...... ducciODU eüaIIdo.,1 . -" ibtQro póalble de,l atac(ue .. 

IIN¿GOBRi ~\:.í "':.:ll '!!-...&. ...... ~' ''':: ttma téDlpotada • da COa 1. ter- loa dollllna~ de dJchd rep;.. 
f d rael'. aY ••• .lIt. - - ~ -- -'---iÓll - me. de febrero.1& 1lM. Tala BlreU IObertltalDeibt 
e e "a.. ... 'SO COD~ a Ja. COID~ !!....~."' ~,~.: ....... .w .m~.~ =-.... ~ .. ~ :bi,ara la vea1dera. En la liermos& y atracUva éil IIU pepa •• 1 de la 'ad •• irl. que .collliM;JDlU.lla .fuuti ., r!"~"~!!' - ""'1" _ ~~~,d~ :uerlbl. ae ba traba· escUlco que asume. La lD~ 

e_pre-lar'l. itot. Mf~ 'I! .. RoIkIUe •. A. Rt- - . tebíihhellte 4t1raJlte l • . '~ rabIe Jletyti Douglas. y ea la; "\1;0,, 1i108 ; T. Joíttlil, y 'tóaCJe tCliIlÜ; NÓIOtioi ~I Pira que íe o trd ruUinOll _Mea en relil.cl6D tm argumento gtraDdo alredeckIP 
USU_ ..,. ...... , • 1M..... _pl .. , 1Oe __ ... ?tr... ___ ....... OQ& ........ de .. tos héClÍaba y medlb ~ 

-~ • • ~A, ve ele la npcbe. para UD UUllto. pOr . la l'atronal v el __ cato labor .. ~ muy ea breve DO- te tu l1et1oa de 1ñtei'6a p~ 
... z. Á. - ¡,ele ...... lIüiHL ....... __ il ... ·' tia... .. ia'~' , MP-IaJíMao. a ·N~·i lit. aurilolá h!lU ... 

~bu partea. te en LoDdreL ' . céIIl qu~ ba ttalldo ~ ~ 
~=J=~CC;":: , IIIXXiION~ .I~~--!l~t.. "'~". la PI'tae~. di- ranuestrocoiltldenteeola~ 
,_.;. . del ct8 llar- Se CODVdca • _ omuaill'Ol, lJDiiíid el 'en;:.. ento del ob.u Iuperptoctucót6fie. ne~&.. - de ~dre8, Vt!lJJl~ .... 1 
•
- • una re~ .,. ..... ~' -cJel .eIOt, ........ .-: ~, tt. 1M ,1Ra1IItIe1- ...... u.t. "'la O,.. Bre~. J*. Jft. Dltchem y el apodo e~ di-
le ' MI fi(¡éIItrO ddüclUó --1- -,. 1ÁI ...... é1f, .. ioCAl dat > tu. ¡;tMt& como , aabaDlae dt _ ·UnlveriRl. '.'~~~" TI. tifo 

..,.. ... VJ, .,w, .. .. __ ~ en 1u ~ojU de nuestte. "tét~nt& de 1AJ1111re~ a ...,.. ... =-:.tt' ..:t., : J:. =-=-ft~ M .... --~ ~ .. 'fnI,~~' ~ ...... Al bablar ~J\tt. IIOpn (~ dtspóstdOlft ,-taMe. - . _ ...... "'. JIJJO. -cIÓ .. lf.w _ .... ca~ de tolQat '. 
p"'MoMia . ' . ota&IOL l . ". . 
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~"JI •• '" ... ......,. .• ~·~· .. "II.·m ... _pa1 .. '. Qobier., .~ fIM 
... ~1!I1'1fa ~ .... jG...... tIIGdUae ClIIr'fIoIaa ' .. el AottWro los fl8PI!ICt,OI ú -uelfltUÑe 0dd4-
~ ,de . ....... ,.... CIGIdNoII .r.¡ .. tIICIJfOrGI" -del gGtÑICIo 000- ~ ... ¡AtmqtUI 103 bend'UG el 
co.o IIM".""1IdbJaIiado. jrMto~ ' oWt.,. ntbcIAo fIlO obra . tIIMdo 0IIGIId0 comGHl ¡1Il& au· .. L~ ,'t R" "1 D' 11. _~,!}IO'~~ ... lO ~-= '. tlllPIIIIoI .. ..".... 1IcIm-' '/'IGIIfoe.., lIGts.pfic:ado por el ~ __ ~ ...- ,,_ bri .. ,.._ . t\IICI ., lPeZipe 11, " M lJtIe ~.ttd 

_ ~ " I1,IInGtéa tu- aaJ1lWgt.. PfJro .. ~ 4ú eat J. ~ ortUendo ~ loa 'nf4Brtt03, IJIJgÚhl 
" r-. ..... ~ CDIt el -.mwencro lirw mütoo3 fIlO abnm '11 cferrma me ~cnOió el otro diG mi anti-

" " , , . ele . tiIIG fIlO ~ pota ú ',fIGIo la.s ~ al oompds del O'"' amioo AfI9ioUUo, 1'8Ciente-

'DE BUESPED EN 
E~ ((HOTEL)) ~ , , , I (¡o1l., fI:r: btum JaCmbre Castror.ilfo. ritmo con que Ctceceñ los ya -ba.n- meme licenciado del "relormlJfo-

. ~, uier mUltan~e o~ervador que at,raytese con el esplntu corMnaal Gnti. 'guo ' del , ligón. de :ros, se dm cUenta que 2'10 n- TÍO" pedroboteriZ!. " " .... __ .... _", _'-_-tA 
. t -11.... t abaiadaa de la 1'7.11 MANUEL NOBRVZÁA No es por darme lmpon. ...... -. -..ez me esperabaD Y·YIIU"" UD abierto las extenslones in eDSiulleate a""" -..as y r I PtMlCfllJ, G-. .,. los tiemp'oa M· !TtJgm 110 pueden 8tIlvar el 3lma • Nl mucho menos. Es que siem- momento con ellos. Xe carg&roll 

"~-'- de nérida, ha de .n~tar enseg\dda.. la preséDda de uno de ' . , ré 1 albo d rlódi ... ___ ._"' •• _ 
~valor.es revoluclolWioa de mayor urgencia: el sector cam~ Uf"U .... rs", .. ,U$'S~$s:U,u~uuussu"u"S"'"u,"s:u"usmd::u'''''mm~'''uunUSI ~~e=~=I¿~~eY ~s ~a e;::" ye~ia YOCO;'mi;;td::'t:n~~ 
JIeIiIDo JDáa Importante cJe, C&talllfbL. . A e 'T 11 A LID & D - ción como poo.a8 entrar por ,vez que DO eabla. por el paalllo. 

Al cruzar la topografia 1IlOIltdoaa. fecunda , '7 an.ca. SID ,.o- primera en 1& cárcel. ¡ Y no en Comenzó el "periodo de obeer· 
WI'IIe del coclle que atnLvtes& cordllleras. gargutas y ~ndoD&· ':'TR" V' ~,z S~, RUMORE'" plan de vts1tante. sIDo de habi- vación". Tres dIas encerrado en 
-. la oblervacl6D atraviesa ya 1 .. entraftaa vivas de UD mundo.., .,.. ~ ~ ~ tante! una celda oyendo cómo en el JI&-
clllÍapealDO l1eDo.. rt!bosute de vitalldad que ahora DQ ea mis que Se person6 UD "poU" en mi ca- tio juegan los dernA8. Tres m-

ed d be Dleen - euanelo el do ............... 'lleVa. I qoleo. no.... ti! en MacJrlcl se 0-..1- el .MelIo. sao Bueno. .. ... de mi CaGD con tenn1D&bles dias que, grada& a una A-naa del capltallsmo regloaal. pero que pu e y e ser ,- -- '""..... 'e- ............... l rlA... , ____ -.ft __ Y 
.. 1_ =~r. ' . Aeoatumbra • lllel' elert.o el ~ Y ello se ha I Quo Id en Bareetoaa, que sl en Zaragoza, etc. pcnniso de mi patrona, puede os pe uuaCOS, a JQo:> .. ~ _v -1" pasar, Me preguntó si ere. yo. y a las frecuentes misivas de los 

, Ea lO álto de lÓs picos cerceD8dos por la Diebla, a ,muchos-cen- I cIemoIttr&do len ft1IIIH!I'OIIU oeaalonee. Remon . .. ' Eetamos IguaL La Ponda desp1Iep - me "invit6" a seguirle. Amable- com!>afieros._, ·van p8saDdo. El;-
tUana de metJ'08 sobre el nivel del MediterriDeo, en los terr&ple· tánclollGll • 108 tIempoA DO c1emaüado lejanos I mayoree aetlviclades, 10 vigila todo y DO ve .... mente me condujo o una Coml- cribo, y por el gitano de loe bl-
Dee 'yen el foOOo de las barraacadu donde apenu bajarla una en' qne cay6' la. primera dlc1llduftl; reoo'rda.re- da. S6Io ~ a 108 trabaj:l.do .... ele la CoDfeclera- sana, dándome explicaciones y 'gotes envio al bUeJl eompaftero 
cabra, puedell verse a cada palmo de topografta loa retazos &lim· ; mos 108 «101I!If.an1¡f¡s I'UIIIOI'eS que ponlaD en tIm· ¡ cl6n, a los que penigue yá por Instlnto, y I disculpas por el caplino. En la Sandov31 mis lápices para qu~ 
2'8blemente surcados de las , tlerru labradas con la perleverancla, sl6n a loa clucJadanoe y que teDlan co~ 00II- ,. mientras espla nuestras , propagaDcIM revolo- "Comí", otro' "poli" me "imitó" les afine la punta. No 1!6 'al le 
la testarudez 'Y la maestrfa :casl jUdaicas i1e eBtos obreros del agro aeeuencla aI~tes paradas ea las que Be ex· clooarlu becbae a la luz del dfa, DO ~vierte I también - ¡son muy 1lnoa! - a ha~e~t!'!°~ :0-=0" 
_ •• , .. - que ....... vie$n los erlal- -"'- hurafiOl! en tapices de vege-\ blhla toda la tuerza dlspoDlble l2e los gober- ..... __ 1- mbtel'l'ADeo& de la reooel6n. (Us. I acompaftarle. Montamos ea UD h l id 'to 1 d d 
.................-.. => uu:a ..... ....--v.r- coche, y a 1& Direcclón General me e e o vanas lILa 118 e 
taclÓD jugoa,. Y. pez:manente. Trl~les, , oliv~es, vifledos, retazos I nanta. PaMha 1& noobe Y • la maftapa .... • mM con repugnaNa. e5ta palabra, porque tam-, de Segundad, Llegamos. Con lo- revistas y periódlCOll. Pero de 
IIlblQsculoa que aguantaD eaqe cuatro peiiUCOB unas legumbrel!l o 1 pdente reaada Ja traDquUidacl. ,y pocos dba bl~D teilcmos por reacclÓD a 1& Rep6blica.) dos los honores me, lanzaron a todo lo que más me ba gustado 
UIl par de olma.. No hay llaDo, hendidura Id recodo sin su aldea 1

1 
deIIp..., otra vez. No lIabIa aucedIdo aac1a. I En ,~, creemos que a 108 gobernantell un calabozo nEqueroso y cucara- -guStar, si. porque yo saboreo 

eampeainl\ roja de espigas a secnr. o s1D BU cuuca solitaria rezu· lIs8ta que al ftD SDCledló Y la dictadura ele N- 1 DO .. _pan etIlOS I'UIDOrett. NI un poBlble chesco. Un pobre muchacho es- al lcer-ba sido UD trabajo que 
mante de laboreo y rodeada de pajares y ava de corral. Noeee ve IDO - Iaé • rodar. ,lcuaI, eltllCtamente Igual _.r._~~to mo-~_I ' r-.... t'ft o de eoaI- taba allí acurrucado y me reci- t soi bredarte de vanl .~ .!.~-. I ....... D· ..... ' COIlIa dl ..... -- ele &reD ......... v -- 1IIOvauIQ¡JJ .......... ea, .. ".,.,. .. bió con esta pregunta: " ;. " .. o&. ' can o a UD p UlUUero .......--u• hUo de a!ru&.. que se escurra .sin deJ'ar a la ·""¡c\lltura su tribu- ...... ..,.,. ...... --. .. - .... " ....... __ clDa -_.... " "II:~ ..... _-te pub U"'" "Les" y ....... _ .... 

.. -" 1 e! '8eUdo--'lomo de a __ • -- mu--- -._-~ quIer otro ID3.tIz barguw, por la sen .--.n hora es?". "Las tres". le respon· "'..,.. ..... , ............. ..... to de caudal lecuDdante. Y por las carreteras mllim ••• a lo largo ..... ~'.&"""""'" -- --e_l' to proletario de Medlna GoDa-
4' _. t-- m--"'" rumo-- , ... _ •. __ ""_"" __ to _ eIe"-' se aeoIDOCIarian • un DueW régimeD di. "¡Cuá.Ddo me saca,a.u.', re- . 

de más de cien kil6metros, a cada pequdo treeho se cruzan COD -, ._--... ..,.,. 'uu ... ........,., .... - licó lez; ambos del '6ltimo suplemen-
• procJueIa el .em.teebnlento. con la m1IIma facllldad «lOD que al repubUC8IlO P: to de "Tierra y Libertad". 

los autobuses, recuas formidables de gaaado. de riqueza cabaIlaI', l' . mocJanm tod 1 amblclOl!108. Poco pae- ! Mi patrona. que ea una batu- Este "Les", además de UD bwm 
'IJo\.iDa, equ~ lanar. mOes de cabezas que vuelvea a lo mejor de ' AIIora es1:aIpoe IpaI que en aqueDos tiem- Be aao 08 os rra todo corazón y bOndad, que dibujlUlte, imlovador, revoluclo-
la gran feria ele SaIú. poli. Se mmorea. se cIleen 00888 sra'" Que el de, ...... Importarles que !le rumoree. A mal me quiere como si fuera un hijo, I Dario estillzador de la liDea. es 

El agro leridano puede !el' la dC!lpensa de toda la regióD, como ,en Cslrta«ena hay una central ele reelutamleo- I venir las COSnL. ¡Se eambla la chaqueta, y en 1 logro enterarse ~ónde posaba'y i un buen esc:1tor. Vanguardista 
lo es de todo BU capitallm!o. ·Y puede serlo, por lo tanto. del r6gl- to de hombres para un levantamiento mollAr- paz! I me llevó la corruda; es~Oa sm en dibujo y en ltteratum. Artle-
me!! comuDi!lta Ul3ertarlo en BU cfrculo regiouJ. • ! desayunar, como ~emprc, y te- tao Yo le brindo un t~: el artQ 

Ademú de sus facilidades de pT'Oducclóu, cuenta con las faclll. " I nia más _h~~~. que el. perro y la revolución. Bey que' hablar 
t-_... te p11 dI..... ' , de un seno"rlto . ¡pe'!',O mI co~- de arte, porque es uno de los me .. 

des del • __ n.o por caJTe ra, muy am o ya, y e muy 4""," m~H-'S"SS$$S$"$"USUf¡$U'S"::$$$U:rC~U:SU:tsS$$$S:::~:r'~$:$S$S::C$$U:"#O~S:;$$S~ . pafíero de hospedaje tenia mas jores fadores revolucionarios' e, .. 
ampliar a6D en la hora proletaria de la poelrrevolucl6n social ID· ha...>nbre que yo! Partimos a me- 1m arma valiosa. Todo de~ 
JDediata. ' La b a -1 U a d e e b a DI s t a s y s 1m i I a re s dfas la sopa, los garbanzos, el de sabérla JDaDejar. "B'acer las 

Batas c:aracteriatlcu concedeD a la provlnda de Uricla un de-": , pan y las naranjas. E~ seguida COsaR con arte", que Ciicen loa 
ftlCho iDd1aeutlble a llamar nuestra atenci6n de maDera extra· leyeron en yoz alt,~ ml~ ~?mbre, campesinos de m tierra, es ba-
mdiDarla, como uno de loe valores mis lJI61idos y mú necesarlos , Y UD guardIa me mvi.6 a. sa- cerlas biea. ¿ Por qué no hemOs 
para Ja obra revolucionaria 80clal y'ecoa6mlca que elproJetarlado A pesar delodas las eoaeelooes de la autoridad, el trlunlo :il~:!1D~VCU:ch=~' :~u~:~ ~~~~r co~ n.rte" la revolu-
espa601, .., el cataliD particularmente. tlene encomendada a la t" d I b I bit ',Y al "hotel" de la MODeloa! El cuento .. _ 'U'_ .... __ "'_ ....... 

Co-6- _ ....... Nacl al d 1 -'b-~ 1 ... "':.. es Does re. - aJer reano arOD e Ira a o 500 e 3D s as, ~ ~ uu....... .... :ue ........ UI& OD e u .... ...,o y a aua ~~ore". Al llegar a tan magnifica hos- lez, escrito .COD UDa pluma da 
A nadie puede MCapársele' que para 1011 momentos álgidos de eayes palro.os bao aceptado nuestras bases. - Los ea- podena, nos recibIeron con ban- buen· artist,a - gal8.llura, aen~;' 

la revoluci6D llUeftra, y aun a lo largo de un buen trechó de post. . . dera y música. Dos a dos. DOS llez, amenidad-, eS ~,fuente 
rrevolUcl6D. bala de ser de importancia iDmenaa los productos elques del Fomento del Tra.alo Nacl'Goal, amenazaD. fueron llevando Ro un gabinete .de en'lElfis!,Ms, UD to.qu~ 4e a~ 
agrteolaa: ]a deapeaa Y el ropero. Todos podemos DOtar que ca4a , Qaléa I l ' b d 1) para. hacemos la ficha. Luego ción. a esta juventud hambrienta 
UDO ele aoeotroa, IDchulo el tipo elegante de clQdadSDO de urbe. bien .. es e per ur a or. nos "invitaron" a pasar; la "in- de amar. Muy oportuno y muy 
veetldo y aUmentado a Jo "gourmet", DO come DI bebe Dada, Dl vitaclón" sin caérselcs de la boca, bonito. Esto vale más que un ....aa . . No podla ser de,,~tra maDera.; 110• aconteclplientos huelguisU- I tr.otraernos a tiempos feudales" -¡Usted, allii-me dijeron se- articulo "serlo". ¿QuIén dice que 

" Ueva encima, que DO ha,Y& Baudo de UDU eüeDaloaea agra. los propios patronos, 11DlcOl! in· cos, cosa. q~ no ,conseguirán 103 que pretenden que no se ca- ' fiaJando el final de una galeria as~!l~ se. hace la ~,:olucl6n? 
riu como la proviDcla ele Urifta, IJUS caD1JlO8 y sus ¡localldade.. tereaados .Cl1~ue ~ iDtereaea DO Y meDQ8 en elite predso .. .mo- ! nozca. mús ley que , la. voluntad ¡ larguisima.. Y allá marché acoDí- ·y"PQr últqno, el trisbaJo opor" 

Ea la. despeua y en el ropero están los dOs I!61ldoa peclest8.tee aufrall, se han dado cuenta. de mento en que hay UD ochenta I despótica de los mandll.rines a paftado de un ordenanza, Entré, ttmisimo de .José Bonct. Este 
dOIIde el eo1CMio de la revolución aoc:la1 ha de apo~ sus pies de que ,se les tenia cazados en una por ciento de compafíeros traba- cubierto de 111 pública sanción y cerró y me senté, Inmedlatamen. compafiero teme que hagJDlOS el 
eame humaaa al fIIl. Porque BID los dos pedestales, f6ell ha de eer trampa maquiavélica. de la. que jaDdo en los talleres con las bao agazapados, el', organismos buro- te me puse a pensar, Hasta en- rldiculo en.nuestras propagah
ID calda, SU tropezones y a6D SU muerte. fmicamente podf8.ll aalvarse tlr- ' ses a.ceptadas por sus patronos. ! crátlcos Inútiles para. armonizar tonces 00 babía tenido tiempo. da& Fundado temor. "Las defi-

Ea plena revolucl6D y en el periodo poetrrevoluclODal'lo CODai- mando nuestras jus~ y modes- La. Inutllidad' de la Sistemáti. ¡' las relaciones entre el capital y ¡, Por qué me habian apres~do a c1ea~1as y las contradicdoDe8 las 
guleDte: podrlamoa prescindir accldentalmente de UDoe eletermina- tu baBea. ' ca detención de · los huelguistas el .trabajo. o los obreros dignos mi? .. Pero eso de pensar resul- esgnmcn nuestros eDeDÜgOII para 

Nuestras demandas, aunque salta. a la. vista. pues todos lu· que a pecbo descubierto luchan ta a veces una cosa Inútil. Yasí ridiculizar e11dea1 y ~charlo". 
doa produetol. '7 de UIla determlDada labor, de ramos como el tex· muy sencillas. tuvieron la vlr- ChamOIl ,pb:- 10 m1SlDO y estamos 1-denodadamente por su emanci- lo entcndi yo, Al momento, lápiz dice él. De acucrlo. ;Pero se· le 
ti!. el metaI6rgtco, la constl'l1ccl6~ y la alimentación IDctualve, pe- tud de so1i\1antar a los mango- I dispuestos a que la. raz6n lrlUll- paclón dejando expedito el cam1- en ristre envié un saludo a los ha olvidado una cosa: las "es
J'O Id UD IIlOIDeIlto podremos dejar de cuenta loa productoa y las neado~ de las entidades ecoDó- fl! por encima de todo. I no de la comprensión para faci- ' camarad~s. travaganclas literaturescas". El 
laborea de 1011 campesiDoe, fuente matriz de , toda economfa y por micas de la regi6n que, eD una I ¿ Quién ea el perturbador? '1· litar en lo posible , las relaciones _. Para. ouién es? -preguntó propagaDdista. qqe c;:omienza ~r 
coulguiente de la ecGIlomfa propia de un I'églmell comUldata u. nota. publicada el dolllblgo en su preguntamos. ¿ Los que ampara- entre UDOS y Otroll? Que contes· l ~ - ·tan d ciscarse ea su madre y otras Uil-
bertarl preasa. laDZall rayos y aaate- dos ea situacioDes de fuerza y te la opinión pública. e or enanza, UD g¡ o e mos- dazas al modo, ahuyenta a la 

El :IftIlO es, .... es. abonado: propio. El eom •• _a_- estatal ....... mas contra los huelguistaa y pa· de derecllo falseado quieren re- El (}omité de huelga tac~os a .10 BereDguer. que ha gente; es decir, actoia de CspaJi-
puuuuo..... ... labras alentadoras para 101!l pa- debldo reJuvenecer mb j~ea. tapáparos. Lo mismo el propa_ 

teafti por &qUeDas comarcas huta cU8lldo el Ubertario se decida tronos incitáDdoles a que se ~$:$SSSJS$S$$U'::UUU$=~~",~,~'$~'CU=fS:" tos que los que hay en el Circo gandistá. de "erbo que el de piti-
A acabar SWI arrumacos con l¡!610 hablar por boca de la propagan- ateDgllll a los acuerdos de los oro de San .Jerónimo. ma. El periódico liD es otra coea 
da. De la propaganda aencDla. simple, concreta. de mera ezpoel- gaal8Dlos "de coacillaclóu" que I'arta ab'lerla al goberna -Para los anarquistas-le res- que UD medio de prope.saDda. v 
816n. SiD gritos DI disquislclones ftlOSó1lcas. Desparramada sobre el nada concilian y que ni siquiera ~ - pondf. Salló. A los tres minutos, nUDca puede ser dedicado a ~ 
terreno con la Blmpllcldad brusca de una alembra. garantlZ8.Il sus intereses pat~ otra vez el gitano: traia unas lí- nejo de Indias litera..'io. Hablo 

SemIlla no ha ele faltar. Siendo el terreno prop1ftlo, ·""0 .-'la Dales. · ' d'or civil de la pravincla neas de Morales Guzmán. Cuan- del periódico 1ID81'quista, se ea-
- .... , ,LOU .. do las lel, me sentl llUÍS grande tiende. Y no 'es que DOS I'I1bori. 

tntCDalftcar la alembra en gran escala, Incansablemente. hasta rom- Los hechos. más'elocuentes que que las pirámides de Egipto, Es- 'cemos al leler conceptos ultra. 
perse los brazos: hasta quedarnos roncos. las paiabras. advierten a los pa· de Rareeloua tnba yo UD pooc triste : un poco stirnianos, ¡qué va! En eso esta-

La ecsecba revolucloDaria' vale todo esto y mucho mAl!. Hoy tronos de la DeCe8ldad de tratar nada mAs, ¡la novatada! Pero mos curados de espanto loe que 
directamente 'con 8U8 obreros, la carta. del compailero me re- no nos concretamos a esertblr 

.""u,u""",,,,,,,,,,,,u::uscn::sUU$Uuusr'UHSUUSU'. mostñDdose sordos a las voces Seftor Gobernador c1vD de la ~etenidos se les ha encontrneo el animó y terminé de leerla can- siDo a practicar. Pero no bCD10~ 
Ha I .. I de unoe individuos que no saben provincia de Barcelona. carnet. se apoya. en UDa tesis TI- tando. de peru¡ar sólo en nosotros, siDo 

S ea ' ... er.a.eatal J' ni han sabido nUDca qué es el Hemos leido SltS declaraciones dicula, t pue~' no por la conducta Al dia siguiente me hiCieron en 109 que llegaD. en los que . el 
trabajo en 108 talleres y que ÚDi· hechas en el periódica "Ahora". de UDa persona se ha dé juzgar bajar al médico. Los compaAeros 'venir a Jas ideas depende de los 

~ó_o «eJeeota)) 
el Go'blerno' 

cameute guladOll por su eapiritu de forma tal, que como mUitan· a toda UDa colectividad, Morales, Cando, Csstro y Gon- periódicos anarquistas que cai-
. de domiDaclÓII inventaD y COD- tes de la C. N, T. Y algunos de En cuanto a que los anarquis- gan en sus mILDos. Hablo por c:t-
fecdoDlUlleyes iDadaptables a la la F. A. L, no podemolJ dejar pa. las nOs impusimos en les Sindi- «,cr:r:~:er":;~c~,~,,::,,,U$S perlenda propia. 
realidad y completamente con- mr siD respuesta al que tales co- catos para tomar acuerdos. sabe Estamos a 20 de mano. El ¿ De acuerdo, camarada Bo-

' traproducentes para la buena ns inciertas osa decir. usted muy bien que todos los net? 
marcha de las lDduatrlas. Su 811- y DO hay derecho, seftor puat08 se discutteroD en las Gohierno queña hacer elec. BonIto saplemento; que eD la 
piritu bUroorático y de iDftezibl· Ame~a, por el cargo que usted aaamblcas siD ninguua clase de ,aburrida soledad de esta celda 
Helad legaUsta loa pone en el. oeupa, pues ustedes lo tienen por coacción, como muy bicn saben aODes ea abril; pero liada di· tranquUa he saboreado ~ 

• Dije, Cf(1III1fo .el ' _~ del 

'l'ftJlttÓfl, qIIe M mabca pi"""" 
dtudD la grtM olnu re1.'011loCi0llG
'1'ica, cm.,cWtetecIo coa el ,umG4!3_ 

tro" A»iia .al flllllltlÍ/ft8t.r que 68-
tallG flMpeZCltldo a naaya,r como 
~, ¡MtJtIe' • MO%Grt, . 
.DoIIt;etti ' '11 Wogner! lMe,,,ado 
~wl"'!1 valga el equívoco 'nltl

~, porqile '''tia C08G ea el' arto' 
". Buterpe 11 otTtJ, kM tnCllG8 ClT

.,. de Magt1Ml, el I~ '''re
eonI .... " -r:erwJ"go , bMTgale.t ... V.,.,,. "eJecvcio1MW" en '''1 
.edro , d'" • ea",. cHelga la ame· 
9IGZG del "dacapo", 

BafcatJ eGIItIM ~~ e8 
'fllUljor to.mtJriaa a bromes CIIIJJldo 
". pofificoWM IJIJ trata. De ~ 
....,.,. mi "aeriI»", era co. de 
ejectl,l4r etI "1IfIifIf' G loa .mt1los 
."..".".tM, 'JI par GlwTa tenemos 
ftIbotado .. filo ele la 9--iíG 
fttJI&tI/f:ddo. Pem, ¡oj!1!, lIertJu&
tIGI ".T~TÍ008. QNe el 
4ttt:'o otIIIto ., ...... ,,.. ;nHJl8fbi
¡...., u pÑl!dro boNfáma,.,.. 
4/f1t1rfo. " e,8tcUa 1IGd87lClo todo ro poetble ;ara 1III&ttrcaa desurro-
~. ',..~. 

Bef*o, qIIe el ilrdadio 6mpie
_ GAora. No otnJ CNG Bfgni/fca, 
.. JMorraoa ICI8d8Iaa que el#
toe .... U. ,g7'OllGdo ~l ofdp;de 
.. ~ ~,COII 
.-.eI6. ~lentc _CNC~ 
flOr lG, COIICortistcl.l "mayorito
rioi'.". 2'0.1 "* ,. rxmrdellOÍt loe 
• ...,..,.,.. ... C .... ViejmJ, (lO. 

lÓIr mmtm·ot. " .1'9.8. Lo, C08a traDCe,de correl' el.m4a espanto- UD cargo de Imparcialidad, yen 'os delegados que ustedes nos ce de ellas. Es ....... Be libe- por pQglDa. letra por letra. Doc-
ea et;ftGr que el JlUCblo pfd4 1'f:8- 110 ridlcu10 al aconseJar deteJ'llli- sua declaraciones ' solamente se mandan en CU8lltas asambleas ,-- trfDa. Historia, Arte, PoeaIa. U;' 
__ ~r .... _ ... __ y naciOD~ que se quiebran ruido- Ilota el ' atiD de desp' restlgiar a celebramos. do_ Y DOSOtroS teaelDOS im- teratl.- ..... Plodfsmo. BI..... ea-,....-_. , por ,1Id6 l1e- tact "-' ""~.~ -
7ÜJ8, ' 1m Idjo del borrcícAfn __ aamente al ponerse ea con o üetermiliadas or.gaDlzaCiones. Nosotros. los Marquistas. se- . ' • d maradas éditorea; UD áIto. Se 
durptC80 c.e loa ~ de E~ COIl la realidad, dando ocas16D a De ser Cierto cauto usted di- Sior gobernador Ametlia, no pre- paGenCla, porque estamos ve ' que ~béis becbo ,~ 
914, e. ttllO .,., /10/1 dirigent«t ¿ que- los prop1c8 ~ racha· ce, DOsotl'OfJ seriamoS los p'nme- dleamos nuestros ideales con la demostrar, coa aaa campaiía aquello de que "la amenidad es 
e8ta nlfet'CI tJl~r9fJ ¡mp,ud.tea. c:eD ima ley que ~ sus lDi- ros en 'repudiarlas, y en conse- pistola en la mano, pues tene- ' I I h elemento indlSpeD!!&ble para que 

¡Lea 1&f.lltorlci se "'Pfte! LoJt c:laUvu. que perturba lIU8 planea cuencía nos retlrarfamos de las lJ}06 UD .coraZÓn 'lue ,~eate ~. UD antieledora y al a Itencio- las Ideas lo perforen todo". En-
mi:w.ws ~lIdorrewllldoJlarb8 e Impoelblllta tOda intellgencia organtzaclo~eB que tanto ama· Cerebro que piensa., cosa que us- aH de ohreros, que el ,aehlo horabuena. . ' 
ql&f.ftenHt poII8r n OJIWllcIo.,. C!oIl, loa que indiscutiblemente BOD mos ' Y por las que elitamos dls- ~edes DO tienen, JUDto con mu- · Biea. pero,., yo continQoeatro 
"lA NI&Cf6rJ", dfcMPrlOO: NNetl6IIí- loa 'OD1cOII ProdUctores de SU n· puestos a darlo todo. chas razones para conv.encer de sano y' revolucioDario ... te cuatro paredes. ¿Por qué -será? 
ta1lW8 "" PCIÑ PGTtJ 110 caer e. quz.a; Sabe muy bien que mip.nte ia Verdad a nuestros Ideales. odio y deiprecio por todos los ¿ Qué habÑ cometido yo? Cler-
lo de, CtJMUI ·V..,...... slwo lo 1Ia- P.ero todo eso DO pasa de ser CUIUldo dice que, la C. N. T_ Y ]a UstedeS SOD los que defienden to que para eacribir de IIWlico-
=r~".por-, -!~ ~ _~_1JIUI. p-o¡;" el tapujo para ocultar .. pero F. A. L fomentan yvtamparaD la , los ,suyos a tiro limpio, como lo políticos mi

í 
os meadmoe~rlnb1rUD~ Yla~~· 

,,- .... ..., ,,,,- .......... ___ o''· venaa lDteDdones. Lo que me,. ~rle de a.tracoé que ' eDeIlSUCle- jJemuestra caaaa Viejas, y toda í n a peDS ..,.... -- "'""""-
que la 1'er.gieIWc ~"'ftll- Da. preocupa a .loa caciquea del dléDdose en Bareeloaa, para COIl Espala es Caaaa V,ieJas, como ;#$,~SSUS":UUUUU"UUU'JJ mas sin meterme en ella. Pero 
tGl ea u rarea ~ mi atfoa craca. I'omeDto del Trabaj9 NacloDaI, BU producto, .-egem uateíI cllee, 'muy. bien dijo alguleia. me baD metido. Kejor. CoamIgo 
mUOIJO/t ·t~PN. Y. clGñ», 'loe flU' lOIl los 1Jltere8e8 ele í~ ~ preparar . uD movimiento revo1u· y Id alguna. vez DOS rebelamos puestos a todo men~ a que se saldri. un moot6n de material 
fiM ~"'" ~ fI4'IIeI108 eftro- eblUd8tu; IIDr tal caua lDVoc8D donnrio. . queden BiD respuesta palabras para UDOB reportajea IIlteresan-
,_ de "Lca ,PcutoJtcaHca"1 que di • . _____ 0'- que .o •• "". U-." lO. ..... 'U' ........ ... ----.... -en •. '... ........ y DOS defendemos es para res- que UD hombre digno DO podrIa tes. Hay un decreto '. la "GIi-
ceII: 1'0_- -- -!'S- -...,...., """",,'-" ... -- poDde, a 1011 atropellos de que decir, porq~ sabe que 80Il 1DeD- ceta." muy austaDCloao !Obre la 

'VeI' COIlIl1lMtn b ..... luIé1endo do dice que los.8IJ&ft1u1staa ~ BOID08 vfctlml,ul por JO! guarda-U~ , 
m::::a6D • actltlida VloIímtu ImpUBlmoa ea loe Sindicatos pe. d d ., ... ...ta.. t · ras. lD&DuteDcl6n a lós rec1uaoI( y , yo 

.... . y como el Uern~ DO _....... _ ••• __..... ........_ 10 lores , e -...,.., que noso ,ros P.' ~ J. 11'. ~ M. voy a sacarle la sustancia a ese 
eIa _.--dId ~ nW1,zajla' y a ---o que Da- ra que......... lp&l'aD 08 &CUCF- DO DeceBlta'llOS guardianes, pues Domper R. FardoJ E decreto. Me be propUClrto DO per-
teIldrf. que aUr ~ ~........ die probad paedaD Ier aeblca- dos que a Deiibtroa DQS' coDViDle- I&bemoa ',"i1r~ 8bl mOlestar a Cllm t: J QI t')4' iler una llora ' en' 1& \'ida. y lo 

-¿Qué ea 10 qw teqo? __ a"~" ~ sua ra Uevar 'al plt\JO reglonal' , do D8dte. ~ ~ • men, • h_ .. 
mYeCUYU npercutoD tOi'peID,eIl- Bindia@l. , . y __ tirmIDar, sdor Amet. ueJa, lrf. Nadal, J. . conalgo: DO ~ ClO88. cxapara-

-('· .......... 1 te _1U ·MUtad. ele la autozt. SI al clecir que aqueDU:orp. --- Maj6e. J. Barba.L Vicens, . lile al valor del tiempo. . 
·'lI,e.ttam!,a de'~ ClOII, el ~ dad '7 UIIOIÍ '1 otra mI"COIllUDa-: DIzacIoDeii úD~ eatoa heebos ~~. :eu:.e:::os

US
;:: J. GuauIx, JI. Huguet , an!:,e,.n;;~ct.:~~:!: 

'1)7', tIO t~ fIOf'. ..... ,.. .. trátaD .. ~ el eur.o de 110 bUa eD que' a aIpJ;aM de ~ estu lbIeaa. m.taaíoI, pues, dIB- BárcekJDa, 19 de mano de 1933 bu6aped' al bote! do la JfaDc:loB? 

"'''~'II'''~JJff'''''ff''''''',,''~'~IfJJJUlrr ...... !.i'''''ff''t'''url!~.'''''''IJII'''UU'IJu"r".'.UUJ,Ulllr,rurm.rUU.,oUStllfUfss'r'srJ.i's.uuunmí,ssmn;' :'¡'tC,~~~-:~~~ •• I!Ii-_.IIIiI.~~" ••••••• ÍII.ÍII." ... I!ii.!iiiilIiiii_.·.'·_.iliiEili&_Iiii_liiiiia!j¡iiii¡¡§ to baJri. alelo la c:aua? ¿Jale 801-

.. "'" eOII HiaJlCltfca JOB t&gwWe , 

.;",tWba ., kn ""oe lr¡..fJÜtfM¡ 
- "t'~a ~ .. 'r.ÓfIjt 'plcJ'CIJ jMldar o' 

Se habla iD~ch~ 'de .. ~; Jlem8sJadO. Pero en ré8íidad. él· faselsm~ és un fa '. ~¡;z;r~ 
tasnlR: ·rIdíe~o"atraDa_~.,O, ~ Ptr,' Y¡'i __ '~,(U, da,: ~rn. '.' ~~e :~a~ In~ra 'q~e, :~~ . se. ha:ble de ~~.:.-=-..-:.~cs., 

e ,7: "d ·, .If~· 1 ..... d .. t_ 
'. ~$, ' ~,)ejas y. ~~~-t~ayfa elrJa:, cu'er~a noJa ~::Ja que; ~~tambalea . . ~ 

. "'--


