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nacional, que a .. roja velnt.lclMo millones de productmea el pIlO E,s algo cr6alco, por lo UIIUlo, la DOttcla el mismo 4Iulo ! • 
forroel>, 'IOC ¡taraDa el fonnldable mecanbmo del traIJaJo, qne el procedimiento que la tll'&IIJa que ,' , " . .. 

de tia I I j da • c:ontiDUáclóa' ae'l'o-'tf'ííiiW¡; , ',' I:0Il: NatUral .... a.do ~;..--= --- • -- .:--. 
lima angus . . 11& grandes llIIIII8S proletarias, que ldem .... el emp ea para uatIflcar su mODa- ' crito: ~. ~ .... ' e!' déreehó eO'mmL La ' asar- :~~ -- - eIl -
pUlÚCO P.fl E'J ml8mo eampo burgués, que pone en -'1611 a 'tOdos truosa represiÓD. "Hasta ,ahora la PollCla tia di- " Aa ........ , - capJt.aJI"'DO. 
IOl! GoblenlO .. ,- FA'lta crIsIa,ya no es ... mero aeddmtle .-Jero CU&lquier pafs, que baya gé. teDldo en ~p a ' ~mt!c;mcP, pllCi6n ha becho el derecho ~, Dadie que - 1dIIcero'pae-
'ltle se CIlra. con un poco' de MfUeftu. DI un dtlllCBll1ltro pIlft"BI. mido bajo el yugo brutal del deS- bldI..... " 0'110....-""' •• ;...;.-, privado •. La opuleud.. a_· de atra!larae de ... COIltlDuall 
que aunlC!lta !!dn cesar. porque la ooonomfa eaplta1lsta _ .. aom- potlsmo dictatorial, ha pUatlo" o~":nO:O. ~0iI .~~ ·"o-;r' , p~~.ea el ' proclucto de 1Dl ro- laebas que presenta el proletaria· 
pUcados enJ:l'lUloj«l lleva I'IU propa eondenacl6ll. por esa flccióD del "olfato poll. gentea del partido éoDlUnlsta y , IIQ;~ 1.......... ció eid.gIendo derechos Y relvID· 

tntt:!'Qac!o_lmente ., enlaua los lntere8eS del eapltaIIRDD. claco". baD coptesado."- :". ~ , I 1 dicad0De8 • BUS tiraDos el Capi-
:\'0 b8~', en consecuencia. pafs ea cnae no !le haga aentlr tmI ... Aqul, BID ir mú lejos; hemos No hará falta . taIIamo Y el Estado 

b I ..... d 1- "'fta.. N 1"--' sufrid 1_- ... _- d . ser Dl1lY ~. La .. 9ftO>ri-_ ..... - de' 1- .. ~ .. -"'1" orrol'C8 e :l ..... ueo e .... c.......... o hay ugar ........... , el tnIIIa- o ...... ·consecuen ........ e ese para dane cuenta de que el "01- J!:D el fond del b1 --_.......... - ......-
jador no tenga el problema del pau por del~te. En rodas partes ··olfato". Las dictaduras que hall fato" respoDde a los pliDea tra.. . " o . pro ema ~ ocurridos deSde la proclamac:!6n 
la C'.u'!lvanll. ~ !ll'res humanos ,"',,-en la rn68 Mrbara y erada opte- oprimido al pueblo 'espaf1ol. que zado8 por,la 'propia poUcla. Ella ~~i' .~",Ri'!Dcipios fundamenta,- de 1& RepfrDlica espdola, DOS ha 
~iÓD. El lu~mhre no rcconoce f .. onte .... Hace vicu...s ea _ 1IImea. de hecho han aldo las de todos ' lo. des~bl:e. y acto se ..... ido pro- lea del derecho proletario 1ucháiJ. demostradovla vef$d que ende-
50 mnnClo do miserias. los pollticos que han pasado por cede a 1. detenCióD e:'~ de contiDuamente contra los deten· rra Duestro dicho anterior a toda. 

Se equh'OC8ll los que quIeren dl8ImulaT el mal. o los que con las ,poltroJlas del Poder, ya que cuantos no comulguen <:011 sUs ~ores-" de· 1& riqueza DátUral; revoluj:iÓll, de que cuando los re-
"u" cmpl:t.stos Intentan curnr 1& llaga. Se equivoean todos 108 poli. Espafta, antes como ahora, ba rued(ls Inquisitoriales. Y luego, c:ODvertida"por 1011 apeUtos, iDSa· VoIucioDarios llegan al Poder, in· 
tloos que preconizan p:lIlatll'os para' atempernr estc dolor crueato • . sido gobernada dictaotrlalmente, por el medio "persúasivo" (al que clables del capitalismo en pro- vocan las razones ~ Estado, eIIl-
\' es que se trata de algo DllÍ8 profundo. l\lIentras 1& tierra, la han .tenido que rec;urrir ' al pro- ' tan aficionados son los "angeU.. pledac.&' privada. pican los métodos pollci&c08 y 
llu¡~lulna. ;a tiéMica creada por el hombro nO .!Ie re!lClltftl de mBl108 cedlmielito del COD88bido "olfa- I'lca, tOll" de la RepllbUca de Erieto- . , Estos prillcipios. por la vio- ' consideran la injusticia como UD. 
11" los c:lplofatlores, habrá desequDlbrio entre lo que necesita el to", ),IaitIDez ADIdo el BaDguiDa· • .:..-a_, AZda), ,hacen ' que confiesen' Sll leDcia citJe ~~ es contraria a ~a cop la cual pUeáaD abusar 

h b I t 1 I ed t ..... rf' , ft.oI..... dRil beod ww.. .81.' .-' --. .,( D'" van t-men. 40 que la ........ ·tra sus· en . "':f _nu para 8U su !I s ;ene a. y o que po e euer para __ O ..... ruuO e vera e o y dad do participaci6n en el faot4sti,eo lJidi;U8J¡diúf~ hombre sea ....,.. enugos. 
tattrla; h;lbni !,rodu"tO§ que se pud:-en o se destruyen, ~cIo Azafta, :el clnico, todos hlLli cl- calidad complot. .Asl la tiranla puede La casualidad, ya que no sus 
'um:rcn " !luIren núlloll~s de indh'lduos por 8U fBlta.; babrá ulRIpeI"' mentado su Poder en ese proc:e-' justificar, cuán~o menos lo inten- respetada y.elevada hasta la ca· méritos,' hizo que los soclt¡]istas ' 
producc-Ié"'·'. e:«,'CSO df, COSl1&. Y al lado maaae bumanas sin pan dimiento, que consiste en que 1& res, la, la cWi ' ló tegoña hUD1&l1& qUe merece la ' de casa, estatales. pa.rlarnenta-
." sin trabajo. El rcst.'8.tc de la, tlerra y de la. máquina implica la Pollcla descubra: a "Uempo" los =>, je a eml. ejérce. van ca . rep~ !!' q~ preocupaci~~ ~te ~ el~v~r .rios; llegaran al Poder, y pronto · 
IIe!lt:rocclón d~ la economls. burguesa. Signlftca la toma de los formidables complots terrorffl- tIr su papeleta eekltür8l, olvi. • •• ' ~. de Jióinbteii ~ co~', ' IJs vimos convertirse en· diguos , 
In"d!oa de prodoc.elé.n per parte de loe productores yaoMUmldores; cos que se gestan, aunque '&ea diDdoae de la ' ad!l.6n directa- dicl6n de IrredeIltoS· dé'r otrcHI sucesores del antiguo régfmeD. ' 
I'xigc la rcall;t;¡¡Ción dc un cambio re\'oluclonario de la 8OCIedad. tan sólo en las mentes cale1ltu· que es. 10 ,Wüco q~ "rea 'va,lores Alemania estA dando una lec· tiempos y de la de Bie1"V9S de 18, 1 ponIendo' en Vigor toda. repre8l.ón 

Tientas como. en la del se60r ),lo- Z" CiÓD utills1ina al proletariado m· época feudal, a la de hombrea Yo toda crueldad contra los traba-
:f.o :¡. :¡. I dt6 pOsitivameDte re". *,onllrtos-, tema.clonal, que. ~Un cándidamen- libres. jadores. 

Su~t.encm~ qlle la flMiedad capltallilt:! vive una hora de .crlllis aCdmis, qraueble~~oCDlfato".graclaa a BU no pueCIeD lIeI' Í'ados . por te fl 1 bell d Y el' esfuerzo de los hombres Sin bargo 
d bi much- .... III_A_ ... ~ ...:. .. --tell' que con a en u ezas emo· :. , .'. ' .~ _ . . ;em, seguimos sien-

~' e JJO!i.i IJdades revolocionarif15. Lo primero ya no necesita de- ..... UIUI....-- a.: 9V&oGII cráU . '1 Ulidad de 1 qu luchamoll por la emancipa do 1 " ... _< traba' -
t ió iJt, . • • • haya, como uiIa •• efectiva. caso en • u as e , :- ' .98' '""'COS la!lores fieles 

mo~ r¡U'1 n, Todos lo !!a ,11 Y lo VIVCD
ml
• Lo ~ndo será: aceptado De' ahl que ..... ;_ar::&..l:L._ que I'os elecciones, en liL efI~ia del par- cl6n ~~gral del individuo, 10 di~ a los .principios -e detender los 

M!S'UD (' evucepto. flue se tenga de la sión de 1011 allan]ulstae en Ahora, donde con mayor fre- 07 .... IB....-- lament rism la f ri..!-- eo ... tra el"Eatado' "'""'ue de cho .... del trabajo 1 il' ...... bl'" cuencl'a se daD ..... a ... s maravillo. comUDI .... -- eD · fÁ~'-_<:. • _ACto a o y e~ usa po. 10_" .... ~,'l'" ,~ --- - ' r-..:,~ ~ ,re , Il ' contra el as ag ·a t:l011l\S ud puc o, y del a ..... isls ele las condiciones, que __ "...... -- "" Iiticá. . . éste ea el orgamsmo opresor qüe . capitaJ \1 'seguimos en lá c:ioeeD-
pncden ser, ~n un GlOIIlC:1to d:l.do, Isa causas origlDarlaa de la sos de "olfato" , es ~n la patria I contaban con UIU! uerza. numé'LoII trabajadoreS del.mimdO l}e ~Ilb!-: C9ntra t~ .~riIlclpio . ci!L')4e que Sólo se puede resolver 
n!\·oludón. Para !!oluciouar la. criai§ del tralwjo no VfJIIIOII otro de Blsgmark, hoy de mUer • .La . ri~ que ea yna .falsa. Sin entero deebD reflexioDar deteDt. Y todo derecho ,hUJlU!,llo. el problema· ...e 1& tierra con re· 
meilio. i.Qs socorros ~, los pnrncl!}S por parte del Estado y."un f!c Pollcla hitleriana. descubre ·fáD· embargoj lu . i httlerlanas da.Jñeiite, frente al panorama po- La ra~onaUzación del trabajo, . sol~ciones audaces y violentas. 
las mismas organl7.l1cioDell proletarias no l'Jolucl~nail nllda. Lo miII- I tástiC08 complots. .Asi D08 lo ,combatelí · . eD~ a lIticosocial que ofrece Alemama,' por . ejéiliplo, ea una coDcesión' que si bien no ~ de tener for· 
ma i4ea. de la jornada de lIei!l bol'llo5 DO re!IOlnrill nada tampoco. cuenta 1& Prensa. burguesa, que.J cuantos DO VeaD

1 JiIgrad,o SUB que gime bajo el yugo 'despótico que el Estado hace a 8U amo el ma JP. consideraciones junaieas 
La. implantación de e!tta jontada, aqui, en España. seña un prind- interiormente aplaude la actua- de8p1a1ltes .• Y, como del 'h1tJerismo. capital para que vaya estrujan· que recusaran por irrespetuosas 
,"o de' revolución. ya que In ba .. gDelJia Y el Estado se opondrán" ción fascista de los "nazis';. todas.. ..lI&bldas, el 'Sobre todo, prec;!sa que sepa. do ·a loa · tratiajadores y después los enamorados del Derecho, de 
ost.<l con tOOa!l sus fuena& Ca80 de que !le triunfara, el capltalis- Veamos cómo informa UD dIa- faac:lsmo a1ei:aiD al eró- moa extraer la lección provecho- l&DzarlÓ8 al ~ con la vista la ley, DosOtros pensamos que re· 
1110 pundria en pnietIcB. la resis1Bncia y el estane:unleato de la rio burgués~ meo . . sIaima, a flD de no olVidar que puesta en que la lmpos!-bUidf4' de ' sultar1a enojoso por lo pesado y 
industria, provocando aúa más la miseria. y el desequDlbrio en el "Berlln. 29. - t;omUDican de Ese deliIeU de 1& democracia. de la poJiUca :vivir sin ·trabajo· cree coaflictos tardo. "'un examen de cómo fue-
mWKlo dd trabajo. Recldinghausen (Prusia) , que todos 1011 .. la . y del pariBD;len~ismo, sólo po- nacionales e internacionales. 'Si ron adquiridas las tierras por 
, ;Para arregla.. de una 'veZ el problema del paro fol"ZO!lO, que la Policía pallUca ha descu~ierto bre-un -.plot . demos et!perar e~ fascismo .. Y. el ' los: iiriíneroa: 'ill: EstadQ lQs re- l~s Ilc~uales poseedores, Y como 

fII la entraña. del nr.des&ar reinante,. no hay otro remedio que J1leU- ~a a!pplia orgallizaclón comu· tra sus en~; f~mo es el peor epemlgo de solverá t:OD répresionet! brutales, adivll1amos el restlltado;nos •• ' 
rrlr ·a,. la' acción enérgica )' decish'a . ... \ la baacarrota y a la des. Dista de explosivos titulada concreto . los . ' .Ios tra~dores "«¡ue en ,verdad ,aseSlnalÍdo a los trabajadores, zamos" 8, la consecuencia con UD 
r.owpo!IiclóD oconómicopolitlca del capltaUsmo. que se aferra a la!! "Aparat". 'que ten~a remlntscen· ' terventr pUi. " anhelan 'emanciparse Cte' · t04as.,. ·bamtirien~ S('.tntern.aClonales. ' I!!0vimt~to üe~ y procedl. 
tabIaa últ'iJD88 del .~8mo y de,Ja =ncr .... ha)"., qae.,.eo~~~.ClPR ci38 y .puntos de apo.yo en dUe- ~o ,ese . . , ~ tIranlas. De .... ..h~UeriaDa. ~ lOs re8ol~~.las cancillerias de- miento .~tiJut1'wco y fal~ de 
la revoluciólI. que ;tIl .• ni el prh¡(k-glo.y ba·f'á ;rac~e el desarrollo rentes ciudades ,de las cuencu ~ -~_~ _ _ _._ ~ .... ,la. atallnlana Y: de 1& de p~ ~!JQ_,~para,~ los : "constderandos" ~ ~otrosi";pero 
de la vida, pur..1 todos los ser!':! hullllll1OlIó " '.' : renana y de WestfaUa. plota terro~C9I.- .' .' .' , - . Azidla. ;: ': , j expl~ \de diferentes paises ple~ de: Jl1Sttcla pum y 1IOCiIil, . 

La bnlUia. n*,cria. del pUeblo, que crece acelciidaml'nte. es 13 ! lAS miembros de esta orgaai. Una prueba 'elocuutíáiiiaa es . D. 8. As~..;.,. .. Jpcen'"1.~~{b.!a~'''co~~~o lo que saoe apH~ el-' 
"má!l flWru~ base" ~ra el cstaUiüo de una. conmoción popular. t:n I Pl'iéblo 
¡:olpc ·. polítlcu. ,ulla guen:a, una fue~ C011\'1!Isilm 'en el pais, nos ,.u',·m,u="",:mm"::u""'Um,rrlf,,mnsrr:S.HmSUU"'$f~snnS,um""U',''''$_.tfSij!i'~·.iff"iiíiI~"'it,.u.'¡¡tmj'_$" ,~~y, ~: aconsejamos estos proce-

;~~:p!~~:~. frente a UII"¿ po!ii~mdad re\'Ulqcio~rln, qUe hay I P,OR LOS SlJt:E'SOS DE TARBASA ~.:: ::J~'i7¡W,~·~uja..·~~ '~: =~~ 
, :{o :{o :,. -~- • • - ,. :-t. ~.9m.~.D~~ miS, ·,átmque se hañ dictado leyes pa. 

w bOZ:-ol es rcv.oluclona .... a. No porque se haylUl gestado en los . que t 1011: f!PU~OS ya _JUber. i ra generalÍzar el seguro de ·la 

muJtltudc.'I UUC\'OS concépJ;3s ftl9sótlcos de la vidil, esto entra de ~ U _. R~"TT _. -.r,. B.O·S',.". PENA', r SJ. =!!te!!!-~ ~ ,1~~. ~ Y ~,u~ a cumplir fIel-
lIcuo.en il!. continU3 progresi6n y superación 4e I0Il espirltull y, por I ~ ~ ,,~.I ' .. .!;!D. .. .. , me~tetód8S las 'nuevas leyes de 
10 tanto. e!I una obra. lentu. sino porque la subn'nd6n del .. égimen l' - " Se habla .pt:Ome,tido lo que 90 acci~tes del trabajo, de iDspec-
.. frece ItOsibiUd;ules de reaUzar nuestras car~" lI8D1raclonea. _ . " se pensa~"cumpnr. A- cambio de ClóD, de huelgas, del 8 de abril. 

La. rc\'oluclón!le origiDari de'csto: de la criaI8 ',~6mica y RUS DE "VERTE' 108 votoe~l& claáe trabiLjadora, . del. primero de abril. Jurados' 
lJrlJtaJ«'.8 m:mit'cst.acloncs. Una vez se 11aya producido el estallldo, I ,1W. '. .;' :' ~' l~ p'!utleoa .. t.el!ubll.c&':p~,$ prpme;- , ~~ y tQdas las de carácter 
la re,'o)ución ~erá lo que nosotros ~~ que !JeIl, con Raeatr.& tieron . tterrea .a los campesinoS, ól:írerq; ea 1DáS: auilque. si no 
tntervenci.óu directa y cfeeth'3, con nuestra pot~eIIlUd8d slncUcaJ Han p---"o catorce meses des. 1 hasta lo .-.... -'bl 1 h . . . barcoIt..a 1011 pescadores. protec· por los particulares; por el Es-ouoau un___ e os echos litar en hechos cometidos 8610 y cl6 a.- 1& I'dad d tado por las Dlp' utaci ~' anarqUl!<ta. con nuestra fe y entusiasmo. de 108 sonados aconte-'-'entos d . n ~~... rapac e llUÍ, 0DeS pro-

__ ...l ... _ "u.u ocurri os, sustentara toda su te· YinicameDte por palBaII08:- Desde em _.... 1 mi 11 vtn""a1es y por los Municipios -
Lo ncce;;ario. lo útil y 1.0. p.".,.!IÓ es que treomM eapsees..., de Ta--a. El proceso, largo en p ......... , a 08 neI'08; e . oro, .,. , .... 

t hi tó 
0.....-..._ todo el '- d •• - Bis procesal en una. lucubraci6n el momento' que esto se consiga, 1 mon 1 lDi " asegurara el trabajo durant ~ 

B-.frontar ,elltc momet, ,lOS r1C!O yo..,""' ........ con .~ ... o e el procedlmleDto y de lenta sus. si bas j ridi ''1 be e o. y e, co y UD se .. or de I e i cl6 tru.. la I 1 reaIld3d. n _e. u ca: a re llón al cODsejo de guerra sólo ·Ie que- Pu rt Ri l ' cándi do el afto a todas las clases tra 
~~ I~~ida~ :::ue 1a.~I:7e tra:J: (~~6:u= ~8e al tanciación, parece ser que ,se ve· militar"." da optar entre la absol®'~ª~'Ja fiu:' ~.~&t~~, é'D ' éo~ bajadoras, el probl~ma socfal lse: 
I'oluclom!r!!e con parches ele refonnI!Jmo más o menotl up0r08OS". rá dentro de pocos dlas en UD Es indudable que carece de ba-llnhlblClón por incompetencia.' , panY!' o ~n ~a~Lerrowt-Lar: guirá sin reso~ver mientras ~b-
Se nel"8;Ita. obrar sobre el foco de inf~clón, e~pleando el b1sturi, conlejo de ~erra ~te el cual se juridlca la calificación de re- Nosotros queremos ayudar ,en go, etc.,.étc, ' slsta el sisteQlll. de prodUCCión 
-ajando sin piedad. El foco de infección C8 la ~composlcJ.ún capl_ comparecerán cuarenta y dos be116n ~tar imputable a. unos esta labor por el eselareclmlento . ' capitalista. mientras sean UDOS 
talista con :lOS miembros gaR!n'enados: Estado. autoridad y poli- compafteros para quienes el fis· hechos revolucionarioll eulos que de la verdad. ~te proci!ao pl'e- . La RepfrbUqa eDcont~ la pe-- los"\lueños de las fábricas talle
I lca. lO cal en 8US conclusioneB proVisio- no internlvieron en su comisión seDta anomaIlas tan grandes, que nltencUi en l~ pecados de los re-: . res y tierras y otros los 'enC&r-

Sobrc esto huy 'IUf¡ óbrai' con toda. ene .. gia. Los camaradas que Dales, aprecIando la realización ningún m1ll~ m individuos' pe.... forzosamente t e D d regios "qpe publiean~ . . I.;os pe8cado~ de gados de hacerlos producir: Y 
sufren \0$ dolort!!t de la crlllls no deben ignorar que eUo es de una de ~n deUto de "·rebelión m1ll. tenecientes a inBUtucioDes aro analizarlo minuciosameDléi · -de P!U'a~B 8Xlgi«t,ron l.~ bas:cas y ron. el sistema capitalista sólo se 
importancia. capital de!lOvendo los cantos ele sirCR&- de todu la tar'. pide la pena de treinta aftos madas, Cuando en el escenario DI8Jlera que DQ escape a niiiatri 108' d~08 a 1& vida que les acabará cuando los instrumentos 
~cntc que les pro~te uregl:u- lo que no Heno arreglo p08lble. de reclusl6n a pena de muerte. de los sucesos apareceD los re- ateDción y al conoelmJento ' ,dC!l habían promeUdti, y fUeroD aDJ.e- I de trabajo_ sean propiedad eX· 
dentro los mOldes de est.a tiOCleda.d de privilegio y explotaAll6n. Tanto para ser someUdos al 1 pl'esentantes~de la fuerza arma· pfrbUco nlng(m detalle ile ' forma trallados. Los obreros de S~~lla clusiva de los encargados oe ma-

;. Qué h;lce ralta para esto! ;, Qué medlo!J by que poner eII. fuero de guerra, como para ser I da - Ejército y Guardia Civil - Di matiZ alguno ' de (.!olor. BQY, y Barcelona ' quisieron . abare3r nejarlos, ya colectiva o IndiVi
práctica'! ;,CofUlOUdllr auest1"08 Slndicatoll'! ;Capeeltal'lle para la , objeto de la mAs elevada. pe'U. es pa,ra sofocar el moVimiento DO obstallte, nos llmJtaremos a ~os amplios .horizontes promeU- duft:lmente, 10 que constituye la 
producción'! '¡, ,~etl":lr y emprender .. eampaila Intensa en todas 1 dón de pena que .. eg~8tran los co~ la misma rapidez con' que fUé , recordar, con 1. objeUvidiul P.-o- ,dos. y fuaro~ ~dO!l por la esencia: integral del prográma de 
ltaTt.eti ': .... J)-,lr , 'Igor nI m6!ICa10 y claridad a las ldlXiS'? ¡Adelante, CódlgOlÍ de jusUcia, ha sido prc- inIciado por un p~o de palsa· pia de la defensa. loa hechos eD espalda:~ 'Las~ l~ber~.t;S repubU. l~ aspiraciones de los trabaja-

, i el f'-~-I t i d nos y el ataque revoluci Dari si y las ca .. ••• que los ~·· "'v". canas, y i2emocf'átlcas fueron dores revolucionarioS'. 
JlUetl. eso que ........ , re oreen o . o 0_ .... anuladaS 'P.O!' uDa' serie de leye' s Por eso. en nuestras pro--

que llevaroD a cabo aquellos paI. ,roD, ya que, del cOD~c~eqt.O -
~~,~,;="=~~~"~,,,='=~":U~*''''':OO$:UGSU=,,::.suunn,,,usuHU" sanos, se concretó en el asalto a exacto de ellas dependé que ' de y' por "~l disP{lro 'sin previ~ 8,vi.... gandas por los pueblos decimos 

, . . lo menos m1Uta '1 m6i el I ed& alI1l"'- .. , 80'~. ; Los cainpes1hotl se queda- 8, los campesinos que no se pue-
LEj}lAS DEMQCRATIC08 aUd en tiempos leJa-K08, ttMllo-l dOIJ MgW, como GKteB lJa,Jo el l' Y 8, o ' . u· p ano ~ pu e CAl' .... ' • .,. ' ron ' sii1 'lks:~I!~ dh enllueiío y de" tolerar que unos ' cuantos in

bión 8UfrlÓ hambre. Pe,ro hoy ea . "ama G tN prójim3 como G ti mi8. dadaDo que existe: la casa del aqrdo el proceso segatdo eontra sin 1118 bellotas de Invierno' que diVidUos sigan monopolizaDdo la 
UIIo potentaao, _ müZo_TÍO. Dea· 100", Ilf) quemaba fm lG 1I.o911é1'a Ayuntamiento.· esos cuar,enta·y do. compafteroa eraD una:' reállCJad conauetudiDa. tierra; si hubiera alguien qüe' pu-

,~ W? .AlLDAD • que tIO tmba)&, IIG hecho el a W 1&ertJjee... ~o VeJD08, pues, 1& clase de de Tarrasa. . ' 
W.1LI1'Il capital. YG 110 'V6IIdB. periddiooB. En f18te cuo, lA "joiUJldtld" 68 relacl6n que pueda existir ent .. e Cuando se pradujeron-los ,he • . tia, PQF, ~s p~ el: ~bre d!era monopolizar el sol. ,pradu-

Ahora ea d"efío efe ... periódico; "Iani/ieatG. . el delito de re~ón militar. co.. choa revolucloD&l'fpS de Tarrasa, ,Y la mue~ violenta cemmdo el clrla. l.a muerte por ,,1 trio:, si 
los mtt.gJll1t~ de lA Bamcu le mi- MientmB U. ~e honrado 1& toma de ~ AywJtaiiüento" S~ aUD no hacia un afto que. la: R&. = "a".lü ~teDcias desperta- al~e~ii m~~Opoli~ el ::;. 
man 11 halagan. que _ "'-_n ....... --#-T a esto afladlmOll que tQdo éuan- pilbllca habla sido iDstaUraclI!I en i. . , : p, u a a mue e por ... 

El com.pa~ de la "obro tmbalo ;;;~r. ¡;;;;;~-G to ocurrió en ' Tarrasa fu6 una EspaftL Quedaban tbdaYla' en el .' ~< puebl~" reaecloj1ó.CasW· xia. s:!d qui~ monor~::· tia
mtWrfa tampoco trabajG. .. PtJro la madr.e de 8MB /I.,jó3, <UH CTaidor pequ.e6a parte ,del ~. movl· ambien~; , mu~ de 1u .V,1bl'llr.. b~'~ué a pp~ las ~Ota.s~, ;:a ~re:,e a ~u::e: :-uJ: 
mi e8 m'n¡,tro ni tiene "',.",.0. a lG <:lM6 de 1M aplotudoa trill.,... miento nacional de protéata COD' clonea revoluc;1onariaa qJ1e ~a de· ~u ti~ p~etldill., Eíl _, ~ 1& carestia de sus p~ 

La. t~ ""'J lG mi- la. JI dVllru.t& • . buOGT tmba.jo tra la deportaclones, y que . no· magogla de los partidos ppUU· o la. ~uardIa: ClvU d18par6 duetos' a quienes nos ~f.~s 
fatlfe deMglllll44# f11ttre CItIIbOt. JI" qKBrer ~rlo ~t1a en E8paIaa el estado de coa !8P.UbUcaDOJI habla: ae~ ~ sobre viejos y DiJl'Oa iDdef~ de ellas,. y por caresti~ .ae las\ 
eat4 a""parada·,.,. las lqea~ .. Pf1rO el tlqtltl '1It!J le ~ con ' guerra en DingÍlllIJ:l~, ~ PO}' doquier dUQllte .... 1ÍltliDu. Habla ~ lII¡&1estar pneral. UDa. materias primas con que Be all
lo. ~ 16gkG de eate el 1Iambre 11 el fria. A dato ." le perfeetamente ~UCado el:UOJil· ....... ·na· de l8. Monarqg!Q.., .gUe-. ~' m,quietud, yoblaba • todoa menta la iDdustria y el comercio. 
régimen tI*' ar' ~ _ lG ~ ~ tQdG clGtle de PltJce,. bro que ~ prócluee~ la CallA- daba, ,tambiéD, muc~. d8 las ~ ea~... Todaa las pe~ Para conseguir eSto, es por lo 
afclacI de tjke IIGYG ,plriaB qN6 __ '11 comodf.d.adee. cacIóD del fl8Ca1 Y lu peDal ~ lL1'IDU Y. de l{la ~ que ~ ~ ~~ .. ~.dec:tan ql;le ~ qu~ ,Jos ~l!PJadores espaAoles 
"lot4r 11 a~ qu CTaktO- ¡1!1t1t11JdGtU: .. Bn lo ti1rioo '11&6 siguientes. ' r " miamoII republlCaD08 hablaD re- jüetbdq~alo-.·~ticoacau. de esplritu revolucionario y , de 
MIl a aua 1wIrmcMIoa ti --.bto. uiate 6f&tr6 tJtJIboa f18 llIf6 .n- CoD aer 1& c&Ufi- ~ cuando estaban en la' .tp,~ búltu ~. ED pilftclpios por 1& lucha de clases 
H medro. ' . ÍJWItO de lOs doe '8Í8 mereee el fWe- cac16D que de 1_ oPD*lcicSll y P!r& que se emplea- las c1udailü bervlUl de etervea- heál08:tomado' parte lIriDc1paJ en 
"~ta4, ~. /rtJt~ . Mio qu .tG CIbsfeÓtG~ lea .JlechoII, la ruar en ·UD teñorlsliio-áDtlgube~ cencIa, las multitudes. En .. la revoluclÓD que derrocó ~ 

dtuJ... ' .. puede MI' iwDeDt.aJ. Eatoa eleJnelÍtGi re- IDODtaIa Joe vIeIltOll Iban con- mempre. la )(~ufa. 
lIGJo 0tJts -- _ .,.. .(!01118- De quo bac:er untclOe pqr 1& cJetj,~~ •• .., < > . > • ~ satiem-. q~ todo ~. 

eteIIdo .. ~ coIoGCtuo lIGoe NobruAn trar que no cierta. cltcaD8taDcIu, hablan de bló póUtlao.' ea ' Uusorio si DO tic-
" ' - " De M ob"]eto prefe~te 1& l'4}DO-

Václ~{ de .. 8IateDia económico ' 
~do , lá 'p~poJ1del'aDeta 
C!e'''' cIúe ~Iáta, BID lo PI 
.~N~~ Do· e. otrá coaa 

UD truton)o' infec;uaclo cuall~ 
'CIe8!uD\MIO; pcmJU8 pber

' Dll18III10 _ ..... \lapA-
a el .llds· , _la 

1118: •.• _ traba-
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Su ,ala Al LIoIIripI 
LOS ... 'ItI •• UO IS .aT4 

LaII .... _ PIIV ,~ 

de ,.. NlI B Llobregat, que 
acte'rt·" ...... traD' re
cibl'" ~os jomales del 
~"'.ts"""" ..... ..... 
~ente. detIputa ele 1& aeIeeeNa 
que el A1UDtamlento ha lltchO 
de loII mismos, deOIUInI . " 

- huelp de brazoa caldoe pOr ~U. 
daridad COD los restantes gue 
qp sidO estraldo. de la lista, 
....... empeII40 Uf, .. ao 
de manro, '7 'no camtiiiu6a JIU 
actitud hasta que el Ayunta· 
miento cambie 1& suya. 
, Si el Ayuntamiento logra, por 
la ra'.6a de la fuerza, quitarnos 
el __ lUdIo 1,1. DOtI q,,-
pua poder Uev.... 1lJl .poco de 
~ & ...... tNt ~ f!Qe 
c..... claro ' y cateC6rleO ,ue 
Jci-~ de uta poltlacidb DO 
.. lIilofIrú ele .... , .......... riD· 
c. 80Il10 __ ce ....... 

¿ Que con su pl'f:IC~e, Ialcuo 
n" ,utre Uevu el A~GIlto 
a 1& de ... raclM! I.PleDA 
... ~ que ... Y!UDOCI • morif 
de ham .. ? ¡Ho. 8IADn8 GDD .. 
c~! ' 

Así, ~ eleadt hoy 8Il lIdo. 
I~ie, nutra ,aotitud .118.... la 
nuestra, al maltratlU., malt1'&ta· 
remos; si pepts, pel~S. 
()NeBlO. que con lo cllcho balita 
Y Ilue se da.... por e~terado el 
el pueblO 4e San ·Jj'eli1,l ae Llo
bN,@ Y pa.rticu1ume~te IUS 
aatOrid~ - Los obrel'Oll en 
parO fo..,.., da la locaUdld ,. 

nIS'fIV~ PRO :E~~ 
RACIONALISTA 

~, ~o. a 1 .. dDCo ~e 
la ~, ~ lugu la prblle
ra fuDclóD teatral a ceno del 
GI1J¡K) ArtItt1co y ~oldata 
y del Cuadro IDtaDt1l. alilbos de 
1UH8trJ. ezatidad cultural s.sa 
del Pueblo. El cuadro Infantil 
poDdrd. en escena "Los pequef10s 
VUldea hombres'!' y UD diAlogo 
.. VerlCJ. El Grupo Artistie» iD
terpretari "La ~ triunfarA", 
de l"eniaDdo Fontana. y .. ~ real 
paa". de A. Jtamos MartiD. 

La entrada será gratuita. No 
olIftaute. como DUestro prop6si
to ea QUclar en a,lgo a nuestra. 
eacuela raciOll81lata, se adJDiti
rU donativos por peque1los que 
aep. Hay mucho entuaiaamo JIOr 
10 que au¡uramos UD éxito para 
&GdQí. 

POR ~A. SOLA VEZ 
Hemos leido una hojita que 

Dfta por Utulo "El Alba". Se pa. 
rece butaIlte a las Hojas parro
quial.. En eDa 1610 ~¡¡,taD de 
10 OCURido el ella 13 de de mar
ID, y como en el relato que 'ba': 
~ aienten. quizá coa prem~dl
t.4Ia illteDclÓD. vamos ,. rec~· 
car algo. . 

No sabemos si ~ué . el alcal!Je 
el que dispuso marcharan hacia 
al riera de "caa FraDquesa" las 
fuenas a BU disposición; pe~ es 
de creer asto' puesto que e1loa lo 
afll'Dl8ll; lo que si sabemos es 
que DO fueroa ''lID cabo y ai~te 
DUItZ08", siDo siete parejas, y que. 
a pesako de tener orden de "no 
dlaparar UD sólo tiro", hicisoD 
po.r lo menos UD disparo. 

El alcalde prometió a la comi
s14D que le Visitó despuá. que ~ 
1M obru de la plaza ele Abas-. 
tQa JIÓlo trabajarian obreroa de 
aquJ, Y esto todos sabemos hoy 
que ba sido UD Duevo engaAO de 
dicJlo ciudadano. El dinero en 
fbrma de "gra~c;&ci6n" puede 
mucho, ¿ verda4, Ciudadano ~la? 
T~poco p.bemos (esto ea .UD 
~) si el alcalde ordeD6la de
teJapi6J) de cómpa6eros o fu6 el 
juez mUD1c:1pal qul.en 10 blzo; )0' 
q~ al sa~ ~ q~ tra, ~. 
~ fuuoD deteDld08 (d otro 
DO Jo ~, ¡ por qu6 1) Y qué bala 
atado ... clIa8 _ lla "tone" de 
la caIJe cíe Ií1ptepp Esto lo te
__ muy ~ po~ hay 
c.u ' gua 'DG .. olridaD .... 

T .. ...s.s. adores de "El Al
.... , illf6rmeue ~ pi) :~ 
también teDpmos qUe .' s 
aituPa otra ~.rdacl. Y .... 7L 
-correapoDU1. "':'t • 

cm&O lE PRETENDE SQLU. 
ClONAR Ji:L pARO :=fiP. 
1+ auBIDA. DEL P DE 
LOS AtJ!1'OUUaES Y... A.LGO 

KAS ' 

Apunt4bamos en :\Iw:stra. 
IIJ8IpODdeJlcla ante1iOr la ~sl· 

. IIWdad de que el alcaide ~teD· 
tara dfvJdlr f.. loa CC?JÑ>aftefOl! forao.o . por el Ilst.ema. · . 
f!:p..srozwmebto". q1lO ea ' . 

. ..... a de dlv1dlr IIlven!;l6il ~ 
Ja "caaa".¡CoDio que este .ea·, 
.". .P1A saN JDÚ ~ "'ue I'ltlnrul . i ... 

"!faiü&za" primera au~ 
auDl~ ha c;reldo . ~ 
lo .. Uita eSe los :=~:! trabaJ9 • . ~ 
IN era lsa~ ::~~ a .~' ~ p.'~~ 

base de'mehch'u rec~ de "'_1.0_ . 
~''':':U~"I' ·, ...... w,·~ ~ . ' 
... Jt ,¡;¡.¡-¡g¡ IN -~ . . , -
de lU pü~; ea los ~'!' ... 'l'QR.NO 4 UN OONJ'LICTO 
les ele ~ ~.~ eul!A4o'lIO lQ11 ;Ea ~ra '. ~ coP l~ 
éfesplertaD loí 'sab'azos de l& &u· atropellos ' de. que 1& Re¡rdblica 
torl«.IA . para trasladarlos a 1& hace vlctlmas a los trabajado
c:ArceL Sallemos los trabajadOres res. Hemos de solucionar el pro
, Que JI¡ prAcrtlc:a del ro~. eJ\Ito blema. ~ paro forzoliO ~ ID"
.~ ,110 ' él _PI' QUll'4tQll> dlo.s ,c:cmtUctol QUO ha)' ,eQdlen· 
proJilmcla con ,tanto borror, está tes. El. pueblo elebe tomarse la 

. & ~ orden del dfa, Y no precl· justicia por su ·cuenta. ~o ' <lit 
~te por los obreros bam· otra manera conquistar6. su 11-
brientos Di por los revoluciona· bertad. . 
rios. alno por gentes acomoda· En 1& casa Saula siguen los 
11M . ., ~ftlllOrea del si_tema~.. atrop~oa y- ~l conlUc.W. ~II 
pltállsta. ¿ Verdü., carn1cero se- moDátruoso Jo que alli Be hace 
fior "olerf ' ,' con loe trabajadores y la serie 

yo en an, lIdoP G\J&ftIlOla. sa· de ~eutOI qqe ~~ de es
bemoa los trabajadores que al q\ÚJ'OleB.;¡¡;a mcupo c;;6p:¡0 se han 
lac10 de pueetra 1Di8eria, tradl- consentido lQs ttU'!l9B de tra~
c.loDal 'Y IJlIc~te. lIJ. abupdan- jQ _por quieJle8 tanto ~ maDi· 
cia e .. vuelv~ a otros. lW~bres f~taron contrá ell08. Tened 
que tienen el c~ de presen~ presente .. J* Ve~l4guer y 
tarae CQlDO :tI,e~8 y proteo· ,Luis cupet. lacª,yos de Saula. 
toJ'U IUIeIItro.. ~4ancta que. ~ IJ.utortda4es 4lc~ que @ 
~ perpetuar~ ~ ti~~ 108 cUcha casa no existe coi1fticto . 
q\M la ~. ~vepiellte en Se ve que nada les iJIlportaD los 
'hacer quemar el café, el trigo, traba.jf.dores que despidieron '1 
el ~. ,te., ~en~ loa eSe': ql¡~ co!)dena.rqn ~ pacto deJ 
• IJIJQlaQOft per~ de!J&m~ haml!.re por ~ volLUlotad .4e lIrio
b"" ¿y de ~ ~n ~ se- I~ 
ftor GU4ft;l1o~ 118 ~ caballe- Pero p(lJe á toc1o y a los que 
ro 4etCDSOr? ¿ Y ~ para el hlwen el p~pel indigno 4c es
bi~ de 108 obreros? ¡Se ncce. qulroles, el coDilicto está en pie 
slt;p. cara 4111'!L! y sólo l~ org~i~ ~o 4ará. 
S~r Vid{PJ y GuaraIola: ~o por te~ad.Q cuando se haya 

118 Pl'IeOcupe tanto de 101 ob~ recti~ca4o de conducta. y Sa.ula 
l'OJ ruso8. No tiene autoridQ,d no atropelle iDnoblemeDte los 
mom para ~o. Sólo Qosotros, derechos de los obreros abusan· 
loa t",~j!14orel[l. te¡¡eU\~ dere- do del apoyo incondi«<io~ de las 
cbo IL bablar de 1& Dl.iSQl1a de autorUia4es republicanas. 
nQtlStrolJ ~rman03 rusos; n08- ¡Viva. la C. N. T! -Los pa-
otros, que viv~os ta,m1)lén en rados. 
pl8IW. ~ Sólo JlDsotros, que 
combatUw>. a los explotadores Un"da 
y ~os de aq\Ú, tenemQs dere-
cbo a combatir a los t1~os y 
explº~ores de ~ 1.9s bien 
avenf.~ co~ la socledv,d capita
lista 10 =,jor que pue4en baoor 
es comer y callar. Si ea qu, les 
queda algo de pudor.-C. 

• • • 
Querlamos hablar de los ca

mentarios que alguien ha becho 
sobre 1& actitud clreunspecta 
ob3eJ'V&dB, en la conferencia por 
los espectadore8 "extremistas". 
Como no hay que abuaar del es
pacio, lo haremos otro d1a. 

EL FEUDO DE LA COMPA
&IA DE RIEGOS Y FUERZAS 

DEL EBRO EN LEIUDA 

En los trabajos en construc· 
CiÓD que está explotando esta 
Compafúa en ésta de Lérída tra· 
ba,jan los obreros 40cc y cator
ce horas diariaII, metidos en el 
agua ha,sta la rodilla y por UD 
jornal 4nisorio. 

LOS ~OMltl,S DE LA &. N. T. 

Esto lo ha.D de~unciado varios 
compai'íeros que traba.jan en esa 
Compa1\ia. Unos dicen que todos 
los trabajadores que entran a 
trabajar en dichas obras SOD ad
mitidos por intermedio ~el alcal
de Y del gobernad.or. No duda
mos que estos scfiores están en
ter.a.dos de 1& vulneraciÓn de la 
jornada legal de ocho horas y 
de los pagos correspondientes 
por la antedicha Compañia. 

, ; 

"'f 

GruoUen ...... ~ 
CARTA ABIERTA. :u. SES'OR 
ALCALJ?E y SEBOR!:8 fi;PN· 
CEJALES BEL AYUNTA· 

. !lIENTO 

E' ,,,tON6BES.O D~ -.A REGIONAL 
ANDALUZA 

QUINTA SE810N Cerca de cuatro mesea hace 
que éle una. manera absurda y 
vergoJlZOS&-"unq~ legal' para Empieza a las dos de la tarde. 
vosótrolr-manten6iá. con grave Preside Distribución de Granada; 
perjuicio para lIi. c:lpe traba.ja- secretarios, Sindicato UDico de 
dora.. la. ' lndlgu ' 'dausura-' ele Calaftas y Metalgraf de Sevilla. 
DUestro Sindicato. _~ leida UD& lista. de Slndicllo-

. Que no se nos tache de ex&- ~ gue a últlma bora ban ~
gerados, impacientea o in'espon- '¡ dado delegados. SOD OCllo del~~a
sables. Hace cerca de cuatlo me- dos, representando a 5!646 a.filla
ses que gestionamos de !JIl lado dos. Se leen y apruetian las .~ 
a otro 1& apertura de nuestro lo- tas de la t~rcera y cuarta. seaión, 
~ 8oc1al. Ninguna cauaa ~udi. con algu~ e!JIDiendas. 
clal pesa 80bre el miIImó ' ni mó- Sobre 1óa te~ cuarto y llép
tivo alguno hay para u:anteDer timo sobré el ~orme del Comité 
su clausura, a DO 1Iel', motivos in. }Wgional ~ ~ Juan López de 

Decido esta maGana. el compaJle
ro Miguel Mar~ez; tesOrero de 
1& Regiooal. Los congresistas 
asistirán ~a ~ sepello. 

S~ ANUNCIAN LOS OR.UlO
BES QUE TO~ PARTE 

EN EL IIITIN 
Son Durruti, Aseaso, Pérez 

Convina. PauUoo Diez, Domingo 
Ge~, AveUno Go~ez y 
EpifaDio SáDchez, que es nom· 
brado últimamente. 

Un peque1\o incidente entre 
Madera de GrBllacla. y la elelega
ci6n de lA Local _de lIrielllla, . que 

confesables y que responden a Buelva. , . 
ot..""Os intereses que .ahora 08 tn. . La .ponencl. ae ba ~artido ~=::u=,~~,m,,:~ 
teresa. silenciar, pero que ~s- escrita a ~áq~ 
otrQs denunciaremos a , 1011 tra. La. poIleDCia en un Wralo di· 
bajadorlUl y a la. qp,iDJ,6~ , pfl~- . ce: " . ~ 

A todos los fldee.ros 
de Esp.6a 

ca, para que ~pa. ,JU'~vepirsc y 5.· ·Ei que la lDmoralldad tan· 
j~gar sever~ cUfUldo el ' to él1 ei orden II1Ddlcal, como en Com~os: En virtud de al· 
momepf,o lle~e. el ma~nal de l~ individuos. En. ~ notas «lue la Prensa bur· 

es zanjado por los congreslatas 
unánimemente. 

En vista de que las ponencias 
entregadas están en las multico
pistas, se pasa a discutir algunas 
proposiciones. . 

Se discuten· las palabras '-'eje
cutivo" y "consultivo". Esto ema
Da de que un Sindica.to de Se
villa, se firma en vez de "Comi
té" simplemente, se a. d jet i v a 
"ejecutivo" . 

Construcción de Sevllla y Gra
nada lIO!l loe que debaten esto 
solamente, con más tesón. 

Es iDsu~, ~asi, lo que se tra
ta. y se pierde un tiempo pre
ci980. (¿ Comité central? ¿ Co
mité ejecutivo. Comité 8Úldi
cal?) 
~ autoridad en el Comité no 

depende del nombre. sino de los 
mlembl'OB que lo componen. 

lA. SOCIEDAD DEL 000080 
DE ALGEcIRAS PRESENTA. 

' UN INFORME 

Ahora bien, ¿ qué hacen el se-
1\or alc~de y e~ sefíor goberna
dor, que se .hacen cómplices de 
esa explota.ción sin limites y de 
le. vulneración de las leyes que 
ellos dicen representar? ¿Qué 
conciencia manifiestan tener, la 
ñor Alcalde y el se1\or Goberna.
nador, ante la gran cantidad de 
trabajadores que hay en ' ¡paro 
forzoso en esta localidad? 

Trabajadores, ¿ no os ' dais 
cuenta de que además de hace
ros trabajar horas y horas toda
via se os hace entrar en el agua 
hasta la rodilla? ¿ Por qué no 
os rebeláis al ver tantos traba.
jadores que no hallan trabajo 
en ninguna parte? 

¡Despertad!. Sed bombres. De
jad de ser instrumentos mane
jados por esa Compañia infame 
de Riegos y Fuerzas del Ebro, 
que basta. los domingos incluSi
ve os hace trabajar con el jor
nal ordiDario.-Por el Ramo de 
Construcción. 1& Junta.. 

PIa de Cabra 
UNA CONFERENCIA 

Vqestra parcialidad ~rq riq~e " ~via, Francisco SAn· guesa viene publicando bajo el 
en los COD1Iictos del trabajo DO chez, José Fidel, Navarro, Ga. titular a¡guiéDte: "Fábrica de 
ea de boy.- V:ueatm- primera. -es-.. léa" .. SiDcbez, Domingo P~, pastas par~ SQpa.", oficial prácti
tocada 1& diste" eJl la .- JlU~P.1 Mejipar,. Mateos, Quilón Toaca. co para prensas y recadero me
del Ramo de ~tJ.:UccleSn de no 'Y' Clemente... x.o. califica de cáDi!?o J}ecesitase. ~ri~ld Agen. Este trata .sobre 1& rapacidad 
JUDio. a llep;¡.emb~ ..• ~ 31 •• po • . . en~ul»'14ores. c1a yer:gara", nos vemos obliga,.. de los capitalistas en las indos-
Di6Ddooa "" lado ipcODdicioD'~ de La Local de Sevilla calUlca de dos a llamar la atención de todOll trias del corcbo. 

En esta localidad dieS su anun
ciada. conferencia organizada por 
el Sindicato UlI1co, con el tema: 

la. fatropa\ . ~ '~" ~' a r&!llJItico el dlct@,mente, alegando loa llcleerol 4e .Espafla para que Propo~ la expropiación de 
pea&I' de vues~ cam de que DO aporta datoll IIWlcientea DO Be deJlm .aorpreDc;ler por las 1011 alcornocalea, para que se. ha
d1f~16ll y de bolcot a 1& ~ue1'" wa ,eA e.xpulalón. arguc:ias oc~taa de K~ ~uer, gaD cargo de lOII productos 1011 
ga. úta tu, Wla victoria ejem· 'Otro. colllCldeD. Loa pon_. en el COIlteDido del aDlmcio liana- l¡I~cip~os. pw: para el Ram~. ~ .ta~" ~ •• .-0 debi .... ucriblr mu. crito.' SllitetiZaD su defensa en que la 
ma parc~da4 elI'.4v~, 4el qued QUe 1& 4111:Wd6n aportarla DIÚ Poumoa • . n cOIlocim1ento, prod\lcclóD del corcho actUal-
pala, Y pqa biela; la •• seo lUB¡ ~ " " . pues, de todos los il<l.eeroa, que mente sale :en bru~ de Espa6a 
~.Ido ea lA huel .... de 1011 "~ . , . ' , eate SiDcllcato man··--- UD pi para elaborarlo en el u·_n'ero. 
~-; que t",ba~;' lá. éoilatruc*'" ~ ~~~tor de C 'N '1'" Y l-. . un colÍ4icto COIl la -; ~ Causa de que siempre eat~ron 
eión del ter1'Ocarrií de 'Gi'aDo- m~ desean se ampUe.la poDeD· guer que dura Ollce .ple8e8. Y. ded1éado1 a estoil trabajo. se ea
llera ' a ~ardedéu, cUya ~p1!tla cia, ~ que el proletanado e~ por ooJl!llguiente lqa co~~el'08 cuentraD en 'paro forzoso en UD 
os estará. altamente agt'fodecida .1[01 estA ~dient~ de esta. ~ao- que a b'a.véa 4e EapafuL lean el 76 P!X' -lOO aotu,Jm~nte. . 
por 1011 bueJl08 .. rv1Csoa ' 'qqe le lue(~n .L debeiDos obrar en jUSti- &Ilun~o de mpn.s. ipltea de ve- 5e u'Ieroa reparUr la poDeD. 
'bab618 prestado, ipl-~ .. los cié: f _lCApllcar I!lgo de las cauaas Dlr ~ Baroelopa de~ pedir ID. cia 4e 1& Indwstria del Corcho, 
éaVeníSCólu deClarados del gre. que·motiva.n em; e~sl6n. " fOmlea al Sindicato de All.JDe¡l- para que el CoDgroao se forme 
~ . ' tenderoS 'Y ~tas ... 1Se b'~tá l1e nómb~ una nue- I taciÓll, puea da lo cgatrario,.... elementol ele j)1iclo, sobre los 
¡ludo la comida & 1ge 'ob~ v," ~enctL. 0aJDpésiD08 de Gra- ~ de laIñ~tar cualguier ~rjui~ acuerdos de dichos camaradas. 
eA huelP. Da4at. ~ qqe ni una 111 ob'ji 1 lea U1'rl m... " Hay UD& larga iDtervenciÓll de . 

.• aeotros.tultdeta ,uteDell' líle. ponl!D,c1a pued!,n hac~r nada ~ ~ o qJJ," . ~-' ,eqr.. 'u:l18JDOS lA Local de €ád1Z y Madera y 
.4dteia ,-.ut lo Ja Ilorda .aliíl- claro. mientras lio Yeugan 1011 de- ~ ~ .. ..-.,.¡'!:t Q JUI JmJI~ CoDStrUcol6n del lIllImo, COJnO 
MI.,aje ·4e ' lOB de #.alto JaUe 110 legados q~ han aldo, requéridOll rbe =- cf-"7"isO ue·icJ e!!to paterna, MedIDa, .,bre CaIaIJ 
N--ft~;'ias a Mstdll pqr '4!J.¡Qom{fI ftegioDlil y el Oon- . t~ b j_" ' del. lvRama 011 loII Viejas v las vic"-A • da ese puc-
_~D·.-¡;' greso. , ra a ...... orea e o., ,,~ .... ~c(é~:a¡:a:. "Có"iDltl 'NaciOnal enti~de que ~qr, l~ ·~o'~. ~~l'OJI del :~~;ae:lo~~QU~:S a!~ 

:. ~b&ta rbrutal a ajcM 1& ~ ~nda ~~ &Da- :r:~.: :!.u::.~~ÓD ~ dadO que la. <tJomIa1Ó1l Pro Vlct1~ 
, a ... ~ ,eGIDO a p~. . , . -- 'í . . ' • mas de eaeaa VléfM, eóntlillle en 
bestias dStllDU a l,iI pa.clflcos Dw~ ~ entJ'e loa 'O~'''''UM'''='U'UUt.f'fSn,., Cádlz y que los Comités Pro Pre
~1IdÓri- C!'J8 JJpJp~ ,D'+e • . ponenu.. 11Q1 ~ 'delepdQl· ·' . ''-Am 8011 4P ~ucfa y también de 
Ilal de PÍ'Ote~ta· pq~ .!ID!u.I detén~ Cala del Koioal bícrepa ~ liLe FEDIbC~ ~l Espaíla, lél! ayuden ecoDómica-
cIODe8 ~tutu - ,* ....... a.. orp ......... ~ ...... : 8e ~ a 1011 'eompa8etot 'de ....... ' , 
ros del Comit6 d~ hu~p'- en el !UlUDtó K~diol& DO querlan , JlIQta del Siddlcal.o. d~ c.~P.ei1. . La Federación Local de Sevi· 

"Tácticas de la .Confederación", 
el comp&aero RamÓD Porté. 

Habló de 1& Importancia del 
problema elel campo. de loa c:am
.pesinos, de 1& C. N. T. Y atacO 
al Estado. la. poliUca i 1& ley ele 
Réforma agraria. 
~ostró 1& necesidad de que 

l'oe campesinos ae orgaDiceu ea 
1& C. N. T. Dijo que las mujeres 
4eblaD ayudarnos en esta lucha 
co:itra 1& eac:lavitud y la mise
ría. e acto tu6 IDUY COIlCurriclo. 

• • • 
A.vlsam08 lo todos los pueblos 

de la comarcál del Vallú y de 
otras comucáles que quieran 
formar grupos para asistir a la 
¡:ira libertaria. que proyectamOll, 
se dirijan para informes a la si
guiente dirección: José Anglés, 
caPe Ga1~ y Garel&. 14. Pla de 
éabra.-.1osé Angléa. 

LA'S MU.lEBES 
DI t •• 

TRAaAIA ... ES 
•• 111 .............. ... y haIíta boJ os ~_, ~ .~ ...... ¡¡,Ud .... J'''Pn'a nos ' de, tlu ~ dé :8.. 11& eomUIIB " .. ~ ~ 

., y re1do eJe loa fraba~ sobre el @Bunto HueJ~a, DO qJÚe- Horta y Sim ~ que Be pe.- el boicot que le lleíle declarado al 
lM»n¡U ta6ia ...... JW .Ja _.~e __ .. ,~. lea por. = .. esfil OOIlllt6. ,....ódIe@-:!'.-Ll_~ ... ~d. " 

.. ~-Ng ..... re~ 
.Nd ........... ~ f'ae1U··de 1& ~M ~~. • ~ la ampu~ •• t~PaatJ8 del , o,; 1, 2.-. 1. ... ma- fllMdláI. anIaot ... , O&1U1D111U 

't=er. -'te '~ MI'I! ~tIo- , poDeJ1d,a y . l}Ombrar a dPS.· fiaDa dODllDg.: a las once,' de la, contra la.C: N. T. y 8WI militan-
~ lf"-' ~+íüi;Iit :'9 " ' -= ~!'* ~.,....... 0Id :.tea. .. .., .. ,.... . ' 

ft .. bí.1Wl8 .... t· ifK-.~~lL OII-'1á.a --, ... .l'íIl· dUa:. ,. • ~ ""_"~"_ ' ." ~ ...... -.;...$ ... 0- _n -. __.. ~---... t'01i_·.. ~w de 8lUo;uo u"enlll. - Por -~ -_ la - ~ ,.! como ... ~_' = 1&. FedMlOl6D Loéal El Secre- " dente, eonatrucc16il ae sevma 
PlIi'l f8,8II1 

v.. ......... ' ~. ~:.. . " taMo ~ , " , . o ' . ~ .... )~ .~_ S".,. ~Cilef-. ' 
.... ~" 4 , a. " . .' \." .1.~,.~ ...... 
~~NL. ' • .;;,.' " ;, , . ~u"smmm """Sfmos viUQ. ',.. leuiita la sesióD ..,. lU 

,,~=~:~:r¡I,: ._1 .... ;:;tJl:a~" í .. ' . f.JIiIIl ..... ' .. . CWI!iIIi6 ' '.' '.~.t. .•. ~~~ ... ~: : .. .. -,..... " 
~~ ~, 7 Ü . , ~~ R4fIIOWl'.~ • . 4ue"~,,.. . - -- 1 __ .!I ...... 

. '" l" ~~ ~ 9(. 

. ..tea ,,-•• ,ea"'" . .., .,., .' ....... .,tt'_ 

~.AJlO8 1). tJH na
~AL PRO PRESOS ' 

El pueblo de Fllx demoetr6 
un. '9lI!Z'" '" IrIQOr a lo, l:Iem
brea presos por la libertad. ' 
.. ~ UD feetival a este 

fin Y acudieron de todas J)&l'ta. 
El ~1? fu6 grandioso, lleno de 
qtll'!"', Quedó bien patente 
que el pueblo rechaza las tác. 
t.iI;U pberDamentales. 

F'\lé ~ ~ de laa ~ 
hacen époeta, tQ.tD en el &apee
to moral como _ el material. 

Los resultados del beneficio 
han slelo 1011 slguleDtes: Entra
das. 510 pesetas; patos varios 
40¡ producto liquido para el ~ 
mité Pro Preeoa. '10 pesetas.~ 
CorresponsaL 

Su Adrés 
CONFERElNCIA DE QJl.4BERT 
EN EL ATENEO RACIONALIs.. 
'TA J;>E ~ ~A DE 

VERDUN EN SAN ANPRES 

Anteayer noche, a las ~ en 
el Ateneo ~io~~ d@ Ver
d(m (do~ciJ.ú!40 en ~gull6 letra. 
A, de la l)arisda, de ~ ~drés ) . 
dió su ~u.nciB,da. conferencia e! 
cantarada Gilabert, sobre eJ te
ma: "Consideracions sobre C<l-
'mUDisme llibertari". . 

Presidió .r~ J30Det, quien an
te el DUJDeroso píibllco c;ompaes
to ele compa4erps Y COIDpPras 
que llenahlP.1 el local ~ ~ en 
1rot~, hizo resaltar la ~portan
cía de <U~ c;onf~renci4. y el por
quéde~~ 

A continuaciÓD GQI!.~~ se~
tendió en coDSiderac1ones sobre 
el ComUDisDlo · Ubertario. 

Hizo remaréar 1& importaDcia 
di las orc&Dlzaclcmea ain4lcales 
para el hecho de 1& revoluciÓD y 
poder destruir el riglmeD capita
lista. Atacó loe procedimientos 
gubernamentales puestoa en vi
gor por la Re;.>ública. Fustigó 
1& explotaciÓD y el fascismo. 1f4.
bló del problema que tiene plaJl
teado 1& clase obrera en loII di
versQS paises-, e&1tre ellos ItalIa. 
~cla e Inglaterra 

Dijo que no concretaba &Obre 
lo que será. el ComUDismo lIber· 
tario basta tanto no se baga en 
un Congreso de la Confederación 
Na.cional del Trabajo. 

Hora y cuarto duró 1& dlser
tadón del compa6ero GDabert. 

Al finalizar, :J. Bonet rema.re6 
la necesidad de que loa jóvenes 
de la barriada acudaD a 1011 Ate
neos, ya que para los obreros re
presentan 1& universidad del pue
blo, donde pueden procurar UD& 
cultura que les baga conocer 
cuál es 1& posición que deben 
ocupar en el movimiento anar
quista y en 1& lucha. por la li
bertad . 
. Aprovechamos esta rese1\a. pa
ra insistir sobre 1& necesidad de 
gue los jóvenes de la barriada 
vayan al Ateneo. 

P\:)r el Ateneo Raclonallsta de 
VerdQn, La Junta. 

CutelldeEels 
CONFLICTO EN PUERTA 

En esta localidad reside la. fá
brica Rocalla., S. A. Antes del 
advenimiento de la República es
taba dirigida por 1m sobrino lla-
mado Queralt: . 

Pero desp~ú del 14 de abril. 
que se acabó con la Monarquia. 
los obreros, creyendo llegado el 
momento de organizarse pardo 
sacudirse el yugo de 1& tiraDia. 
A tal efecto, se COD&tituyó el 
Sindicato UDioo. 

'Hoy. RamÓil Colomer reem
plaza ~ Queralt funesto y no 
se da cuenta de que lila cosas 
han cambiado. 

Con el SlDdlcato loe obnroII 
han adquirido UD& fuerza mo
ral y material capaz de impo-
ner reapeto. . 

COn 'el 8iDdloato. .. oa.rero. 
que ~ cleéDcarp.dol, eDtre 
ellos el apodado "Bola", quieren 
engallar lit loa obl'eros y formar 
otro Sindioato adherido a la. 
UD1óD General de TrabaJadores. 

Actualm_te la casa. 110 COD
tenta con bMer trabII.jar tres 
ellas solamente. quiere que los 
obreros tra.bajeD aemena s1 Y 
!emana DO. 

Los tr&bajadores lIe Dlepn & 

ello. Y para &Oluc1OD&r flato se 
nombró lJD&' com18l6D que el dla. 
29 de lD&dO .. entreviató COIl 
lA D1recc16n, DO llepDdo a Din
gdD acuerdO. 

Pero 1«*1 obreros, aDte lA ID· 
tranalgencla de la nIrecci6D, lO
marOn el acuerdo 4e seguir tra· 
bajando como antes. 00_ OOIl8eNeDOla, al Ir a 
trIi.~ _ eAOODtraroD kII obre
~ COÍl fllM .. Jea tmp1dl6. SiD 
emb&rtO. ~ec1eroD en 81& 
~tó büta 11. llora de l'8tir&f"' 
se. No liabcboa 10 ,. preteIIdB 
la ~ Lb .u. .s. • a DOtar, 
,-.e el 6aiIM eDtN loa ' olrel'Gl 
es ru.e ~ lI1D .. W1 dllpUllltoe a 
de~~. 
l~ liaY que &ea: 

W caD. l1..,loW!ld)a ,108 ..,.. 
lOS!"' ¡VIva 1& G. !l. 'I\!" 

Por .. '8bldl~ et ,euteB4Mo 
tel8o ..... U _JWltl. . ' 



de 

s.ganto bajo. _ aIp tu- iidDa loe el
mlentos de \IDa lIOCleckd en' ple
• ~1*4~ caduca por el 
peao de SWI cí1ÍDeDeL Ea la vida 
que le .p~ a BU belleBa 
a~ Por e.o loa poUtlcoe la 
odiaD, 108 Estadoe ca'PI~ la 
temen y le d~ la nerra 

~ •• :.' ~ .. r ...... iiMt.e~.¡;" ,Io ; ... ~","~""'" quel~~"·eI. oo;.- ·t.6W " '~-
Ilil .. " ... ~ ...... • .... :1IltiiacIdD _ ~ } , aurar ORttóI ,.a meto •. tDd&.s&·'-«IIlUbU ea ..... , 

• LOS CAMPESINOS Y OBRE
ROS DE BAOUNTO 

que .. _ obru que Ueva. No poaemo. 8I1.udar lciII... tiYOej _ ,déclr, a apUc:ar 'COIÍ 'to- ,~' a,...... de 1a'\~6D NO ''l'IiÑi.A' BAsTAi,.r cDit " 
' poi' admIDI8tn.oI6D, pr....... ... flUIIIIII'tiC*l1lD O!lI'''catlYo ,flo rtPr"1a''''''Ie,'de Defen- ...... ~1iDedldu tcIGI_e ,por"la ' . _ ........... ' . '. . 
facbIru a .. propIé~. COIl ~ IUm.... .... _ de la BepQbUca:llIID er.trcmal .1Iu ~ -1l1IeIr ' " LOa EN\;awr," ': ',. ;,~ . 
;tonJaleI "'~ a ·. que .... .....que ID ...... lOCIal W ,DO bemGe 'ÑtO que lo tro.... . . 1" ~ D teIIONI'O de 1& So ..... Obreros campeldDo.t, trabaja

dores Y heJ1ll&AOll ea la lucha: 
oid unos mlnutoa. . sin cuartel. porque es 1& realidad 

del vivir .. es la vida milllll&. 

"'* de eoluCloáado el CODfI_ IIIQ 1 ......... pÍQbOle.... abb OOD la PatroaIl · por Tcae bIiIaa DOta de ello qidID ... :=' , ---."" 11 G -
élU a loj ~ IDiDUltellleDtt Que .... ,0...... UJIIrltu lICtulo " CÓD .... ve... de.,., pata que .luelO no...... .' .... - a· ~ : . " &., 

00aIó COIiMeuencla de ..to, _ .. ~. plUlteeD locauta Io .:para la ' -.el_ perQir.ba •• dO moa que lamentamois cié bechoa ' =0&. u!:' :-~=~ 
paralluD tajoe" • dejaD d.' b&- ~ ~ 1& ecoaomla ¡v: la UDa tonu. dMcf,ratIa ~ .... ~ y COS&II que "podrJan·· produclne.· pooe eD coDOCimleDto 40 'foiIU 
cer remlendoe y obra. de' mUo traMuUl~ pIl)aUCL . Toda. .. .: 100000doee al ,JIIU!PIl.de,la •• le)', ~· diaJ)JlHtol . .. d~ laa .Secc:1ODeB de la C. N. ,. • . ":" 
ImportaDcIa. apo~ en .... beIDOe que a UD est6mqo ham- la -.urid&d·Y la tnDqqQl4ad de las IlUljoraa 'eoDI!88U1dae ea -- . \D Comlt6 de 1'0IltaDeraiI. ' 

. Parias de la tierra, del taller, 
de la fábrica, que cual mAquiDall 
inSensibles, siD sentir el peso de 
nuestras neceaidades fiaicaa y 
lIlorales, ponemos todo nuestro 
empeño en producir mucho y 
bueno'para asi tener contento al 
"/tmo", al "señor", regalándose 
con todaa las comodldas a costa 
de nuestro trabajo. Para nosotroa 
las privaciones, la miseria, el 

Y si la OoIÍfederacl6n Naé1~ 
nal del Trabajo. es 1& vida mtBma. 
al es el ~aro que con ' sus ~ 
Dos de humantsmo nos ha de cqD
duclr a la meta de nuestraa as
plraciones, viv8JDoS por ella y 
para ella, pues. esta .lucha em
prendiCJa, compalleros de Sagun
to, es vida, y el hombre que no 
lucha es un cadáver. - F. M. 

lIo'h,ma, y con elloa ,. 'perturba ~tol DO • le· pUede pedir oal~ UDa provblc1a. ,'.' . ble lucha, Id ~o .- lI8L No ' , -
la vida de loe obrero. ele Ooa- • Id acou,jar prudéDcla.. Advertlllloe hODradameDte.COJl vacl1~o.e, ea 'la pelea el a .eUá OdKO SE TR.AJJJ.iÁ BN LA: 
trucc1ó.n al eIloontnne en la ca- . Lu· autoridad ... apN8UrU, la stDcerldiul que nos carac'tert- -. DCIe,.Dt)Va. .»JMIA,J1ax..cwe.~,; • •... - . 
lle cond~ a holgar 'Orzo8&- CUIUldo UD coam~ _ plantea 'de za. El. esplritu de poDdCtra'cf6D' prellellte que- si . ~,~ hlUDbre se COlllP.A.1UA DICL NORTIJ-·· .:' 

, óJ ' . , • " • n08, CJulere. ·reduclr a la CODdI-
~UUU~UUU.USSSU"USUUUUUUU:UUJSS$SSUUJU"",u"m,u"umsu"u",m"",$,"SOCO ci6Íl 'servll de' que Jl.Dt~s 'goZába~ CU&Ddo en diciembre __ 

~ I ella 1 los ferroviarios eDI'OIadoe _ la 
PdA EL SEloB SOL ._N:éBa • PARA: tUI EN , 51&·11'. :'<~~ ( =;.mos ~~~e:~:se: bata cio:: eontederact6D NacI'JIUIl cIIj 'ba- . 

. . ~ . . '( ",' seguir,.de UDa V,!!Z para"~ bajo JDten~ llevar a ~"-abandono. 
Sé humilde, te acoDsejan 1 .. 

personas que dicen quererte bien. Haesca 
'. Sé honrado, que la bonradez 

es la más bella cualidad del bom
breo Es cierto. 

DESDE LA PRISION La, prolongad,a prl'sI6,. ,. de UD delD 
acabar con .esos aerea ,despriéla.- \lD& huelga ~ral ferroviaria 
bleg que, sin ' la'más pequeil,ll, fi- ' en, toda ~ "}U& ~"" 
t>ra .~ sensib~dad, se dedicÍU). a entre otras ~. UD awneato . 

f.,j ... · .¡ med"l'- a costa de 1011 p~ucto- en swi exig~ aaIarloII, faIlto el- . 
res. Gobierno como laa Empreau bl-

E Uos de 1& bumildad han be- Los presos comUDes de esta • 
cho un arma de combate para prisión, cansados ya de las mons
t!-", plotarnos. tMJOsidades y atropellos de que 

'. Son, acaso, honrados, los que se nos está haciendo objeto por 
en vez de protegerte ante. las De- parte de dps funcionarios, que 
cesidades de la vida te abando- actúan en plan chulesco, y que 

Por el InlDedlato t~a8Iad. a DD sltnatorlo ' del eamarQtI. ~ 
Franclseo Morales Soto 

oaI! eI! brazos de la miseria? responden al nombre de Carlos ~o podemOll pasar UD sólo dla 
El egoísmo de acumular millo- Vega y Julián Diaz (este ílltimo sin darnos de cara con una arbl

Des les atrofia el sentimiento, si ex guardia civil), y cuya única trariedad, con uno de. tantos atro
es que que algún átomo hereda- moral la tienen lIiempre en la pellos que caracterizaD a la Re
ron de sus antecesores. y en tan: pistola, y que no ti~nen otros públiCa. Son ya tantos los que 
LO los t:-abajadores. los produc- instintos más que los de su per- vemos, que, por extremado que 
tores de las riquezas mundiales versióD, nos vemos en el inelu- sea, no nos causa extrafieza. 
paseamos nuestra macabra silue- dible deber de denunciar todos ¡Hasta lo iQconcebible concebi
La de hombres por las calles de los atropuellos que aqui se co- mos ya de estos demócratas hom
las ciudades fabriles Industria- 4leten y presentar a estos dos bres de gobierno! 
les , por los campos y despobla- angelitos ante la opinión púbJi- Ha.y momentos que hasta el 
dos en busca. de quien quiera al- ca tal como son, . escribir nos asquea, por vernos 
quilar nUf:stros brazos para mi- \ E l tal Carlos Vega es un bpo obligados a recordarl08; pero 
tigar el ' hambre que destruye ineducado y no gasta otras- pa- aunque DOS es fatalmente dea
nuestras vidas y cubrir nuestras labras a los reclusos más que agradable, nos vemos prec~sadQ8 
carnes destrozadas, sin que sus , groser~, pues ~busand~ de su a esgrimir la pluma para denun-
onciencias negras sientan el I mezquma autondad, 5,1 !t1gWl ciar las atrocidades de q!J8 so

roas mínimo destello de remol'- recluso se siente ofendido y Je mas testigos y victimas al mIs
dimiento. . contesta, es pre.sentado ante el mo tiempo, porque l.aa ~ntimos 

Algunas veces, la indignación ~dminlstrador; f"ste le vuelve a como cosa nuestra. . 
e.ltera mis nervios cuando sen- u:sultar groseramente y acto se- Un dia denunciamos en estas 
tados en las mes~ de los cafés, guido es ~nducido a tina celda mismas columnas' el caao de unes 
en los bancos de los paseos, os de ~astlgo Inhumana, pues , éstas presos gubernativos que llevaban 
oigo eómo ensalZáis a los que I están constantemente manando más de quince meses de prisión. 
por antagonismo de clase, por I agua. Otros varios dias el proceso 
f'goismo de mando: por sober· I . Una v~z puest? el recluso ~n extrafio de nos camaradas que 
bia. son nuestros tIranos, nues· ! dIcha ce.da, no se le da peta_: llevan dieciocho meses de prisión 
trCls verdugos. n;ás que p?T la . !l0~he, y por el I en curso de causa., IIID que aun 

Observa" como. estas gent.es dla se ve Imposlb~litado ?e po- sepan cuándo van a comparecer 
sin p.scrúp ~1 1 os y sin concienCIa, derse ~entar: pues es de todo ante el tribunal para. hacer valér 
es f' S pará'l¡tos de la sociedad punto unposlble, dada la eanti- . n • 

• _ . .> d d q " en ellas existe su mo"enCla. 
F.~t:lal, medr¡u. y se er. cumbran, I 'Ja. e agua~ u_ , •. bespués bubimos de metimos 
l' "" con falsag prome5a.s~ lltl'O.s I . ~ en esta" a~t~l1manas con- a otro coinpañero que cstá pro
usu!'oándonos el producto de I diclOnes se le tlCn_ tres meses. . comparecer ante un con
rl\l" ~; ros esftl ·~rzos musculares, Asl es que huel.ga decir de la :::;'0:0 guérra por suponérsele 

y es por est lJ , trRbaja.dores del I f.orma que s~dra, Luego, ~l sda-l complicado en un movimiento re-
Cl!.rn~o por l o que la voz d e mi ¡ Ilr , es conducldo a presencIa e l ' i ri d rrocar 1& 

' -p , - . d' '" t d' . "ó y · t' vo uc ona o para e 
contie:Jcia. se levanta y se dl rig:e I lr~c or, e la pnsl D, r e~ t:~ Monarquía, ,efectuado en 1917. 
a YO-ot" os p ara. Que todos UDl- para m ayor· escarnio, le ,ue.ve P ' lt' ... o una cam 

" • . - . , • insultar " le comunica que a or u Imo, llllC¡am s -
dos nos aDr 'slem o,,; ;\ la defensa I a á.s í" . . t . pafia (que como por los casos . I la m m Olma sera o ra vez . .' . 
131 no queremos perecer. ... d 'E · t 1 f . d antenormente CItadOS hem08 de , casLlga o. ¡ s n es a orma e . , , 

y es por esto. camara.das sa- I proceder de estcs criminales! continuarla), por la reVISIón del 
gUllti!lo. , por 1 que tenemos <:(ue En lo que' se refiere al fU!lció- proceso por el que se condenó in
estrechar m ás nuestras armomas nario Julián Diaz basta. decir justamente a la pena de ·veinte 
y run:pel' ias cade.nas que com,o que este tipo fué 'expu~adO de años de prisión o. un ca.mar~ 
slmbolO . de ezclavltud nos opn- la. Guardia civil, y como no te- ciego e i~ocente en la AudienCia 
men, deJando de ser forzados de nía bastante saciados sus ins- de Vitona.. . 

ees6 j~ente por los disparos 
y lcsioDes del 28 de jtillo del mis
mo año. 

Al tomarle declaraclón 8ste 
último Juzgado, Morales se mso, 
len~ COD el juez. Se negó a fir
mar 'y profirl6 palabras que hi
cieron éomprender a éste que el 
procesauo era uD muchacho per
turbado, por lo que el juez orde
n6 la visi~ de dos méd1cos~ que 
lo observaron y pron08ticaron IIU 
eStado. 

El juez . DI los lÚdicos no sa
brán que fué la tremenda paliza 
de Jefatura quien perturbó a 
nuestro camarada, DI nosotros 
sabemos el dictamen facultativo; 
lo cierto es que las causas que 
por los dos JuzgadOli se le se
guian fueron sobrese1das poste
riormente, siendo propuesto pa
ra tl'lUllado a UD sanatorio. 

Debidó a UD incidente' tenido 
con la oficialidad de la Prisión, 
fué procesado nuevamente por.el 
.Juzgado del' distrito de la. Lon
ja, concediéndosele por ello la 
libertad provisional. 

En distintas ocasiones ha te
nido s~cesiv08 incidentes que le 
han valido distintos castigos en 
los sótanos, lo que le ha ido po-
niendo cada. vez peor. , 

NO§Ótros, reconoclendq que su 
permanencia en ésta es UD. peli
gro para él y para. nosotros, en 
distintas OC&.'!iones, hemos ha
blado al director. de la Prisión y 
a Duestro Comité Pro Presos pa
ra que ráptda~ente se gestiona
ra su trasJado,~·~torio. sin \ 
qtre lla8ta la feehá' se b&yií con-, 
seguido nada al objeto. 

El ComlUi Pro Presos Vtsi~ áI' 
gobernador dor Ametlla ,a , tal 
efecto. comuDicÚldole éste que 
él nada podia hacer en este asun
to, por cuanto era el señor .Sol 
Sánchez, director geDeral c;le P.ri
sioDes, el encargado de resolver 
sobre el caso. , 

Nosotros DO sabemos a quién 
corresponde intervenir, ni nos In
teres8, saberlo. Tenemos bastan
tc con saber que nuestro cama.
rada tiene perturbada la razón 
por ca.usa de la paliza recibl.da; 
que lleva veinte meses P.ftSO en 
estas circunstancias, .y que lo que 
se está haciendo con él es una 
monstruosiaau iDfame, de la que 
han de protestar todas la;¡ persa
nass cosibles y honradas. 

Hoy, nuestro ca.marada. awi' 
podria salv:arse de la. locura en 
un sanatorio; maAana tal vez se
rá ya tarde; .esto. si no comete 
antes algo lamentable, ,d~ .1~,,~U~. 
habría que culpar a qUIenes, pu
die,ndo, n.o ponen remedio, no 10 

hacen. . '. 
Francisco Morales .soto, per

lurbadas SIIS facUltHdes menta
les a fuerza de palos en los cala: 
bozos de la Jefatura Superior de 
Policía de Barcelona, debe salir 
de la cárcel, donde lleva ¡veinte 
meses!, para. ser trasladado a un 
sanatório, 'donde pueda ponerse 
bien. Esto pe<Iimoli hoy e in::!istt
remos has ta . lograrlo, Tener a 
nuestro camarada un uta :ru~ 
la cárcel, cs' injusto, es cruel, es 
querer cargar con la responsabi
lload de mayores males. ' 

A. Nieves NúñCZ 
Barcelona y Cárcel. 

1~5 ~r~tales tiranias, abo!iendO el Untos ingresó en el Cuerpo de y hoy nos. hemos de ocupar de 
aOI!llDlO de razas y des.errando Prisiones bien apropiado nara la injusticia que se estA come- . __ 
de la faz de la tierra la explota.- eso." ~ tiendo con nuestro camar~ 1 "','" 
ción cel hombre por el hombre. Hace unos dias este fulano Francisco Morales Soto, a qwcn . . ' . '. ' 

y para termjnar con tOd~S es- llamó P. un rec1u~ y lo condujo las palizas en Jefatura le pertur- U D a a s a ID b I e a o r I g IDa 1 
tas mal~ades, la r~~6n. aSIste ~ , ante la presencia. del a'dminis- baron la ~n y se retiene en l~ . 
lll. Co~edera~16~ 1~aCl0!lal del trador, y una vez alli le hacen cárcel ,aut'rlendo constantes cu 
TrabaJO al dis~nbUlr entre. s~s I un cacheo riguroso, no encon- tigos SID que se ~e quiera. trasla- Compafieros: queda abierto el 
afiliados la ,savia de sus. pnnCl- trándole más que alguna carta d~r a un sanatono para su cura-. acto dé' esta magDa asamblea, en 
pios y finalIdades. para Jm~lan- lamil1ar, ' y le amenazaron' con cl6n. , .. ,la que el personal es bastante 
tar en el. mundo una Bocled~d que le iban a asesinar. ¡~tropello, arbltrarlC~ad e in- numerosisima, contándose edtrc 
eD a~moDla con las caractens- Estos atropellos y canalladas fanua por todas partes . . EI: res- él un hombre de tan v8fta cÚl-
t.icas del pueblo. produc.tor. hemos tratado de ponerlo!? eD peto a la libertad ya la vida bu- tura como es nuestro compañero, 

La ConfederaCIón NaCIonal dcl conocimiento del juez por me- mana es un mito. umtra la Jus- el bataUador CeboUlDo, muy co
Trabajo no quie~ amos ni cria- diación de una carta. pero nos ticia. y la r~n, un~s ley8!' ab- Docido en el arte de hacer morel
dos, explotados nI ~~p~otadores; hemos enterado que ~sta ha Sido ' surdas, capncho8&D1en~ mter- llas, por las propledad~ que re
sus esfuerzos van dingIdos a es- violóda por nuestros guardia- pretadas sin responsabilidad al~ une. ·Es menester que 1011 tre.lDta 
tablecer un plano de igualdad nes. guna. para quienes a su libre vo- y ocho que componemos nuestra 
basado en la fraternidad del gé- No contentos con esto, aun luntad cometen toda clase de U. G. T., Seeci6n Tranv1ae, n08 
OCI'O humano, nos han dicho que si dá.bamos abusos cODtra los trabajadores ayudemos mutuamente ~ que 

Va derecba a la II.boltclóD del cuenta de ello a la Dirección 'dignos y honrados. la Empna reconozca nuestra po-
burgul:s desaprensivo, del poli- General de PrlsioDea nos asesl- Veamos el caso de Morales tenclalldad. Sólo nuestra UDl6n 
tico amvista que promete lunas narian. SoElto: _____ A_ --clsco Mora- cI~nnederal e~ TragoDeJufiB.--. p' Ucoednesuel~= 
y soles para conseguir actas de Nosotros no podemos tolerar ~- ~~.... u loGD ..... 

diputado engaftando a los pue- por mAs tiempo estos desmanes les es joveD aÚD; tieIle 22 aIW8 de maftllDa J)Qnernos en 1& cumo
blos ni estas cbulerlas, y bacemos solamente. Se puea entre noe- tlDa, digo-perdOlUldme, comp&-
~ Confederacl6n NacloDal del constar nuestra mAs enérgica otros trlIte y taciturno, BID ha- tieroa-, puede darDOI a DOIOtroe 

Trabajo dlce a sus afiliados y protesta a quien tenga el deber blar COD nadie, una veces; ·ale- tamblm UD eDchufe y que traba
trabajadores en general: "La de evitarlo, y, al mismo tiempo, gre Y juguetóD otras; en ~o- :te deefU6a el diablo. He dicho. 
manumisión de los trabajadores si este estado caótico sigue asi, nes, peUgrosamente agreSIVO, no Durante su dlsCUl'8Oó cOmo 110 

es obra de los trabajadores mis- hacemos responsables a los fun- se le pue~ ~blar siD CO,trer el ve de gran envergadura, es ja
mos" . clonarlos antes mencionadOll de riesgo de recibir serios ~rrazoe. léado como una vulgar coupletls-

y sigue: "Unete a tu clase pa- lo que pueda suceder, pues no u>n POl;& obser,vacióD, se nota la ta, aiendo al flDal ovacionado con 
ra defenderte del 7..arpazO capi- estamos dispuestos a dejarnos perturbación meD~, la demen- petición de oreja, rabo, etc6tera. 
Wista, de la tiranía a que so- atropellar. y habrá algiíD dia de cia. En la cárcel, solaineDte en- -El compdero Lacayo tiene 
meten los Estados autoritarios, luto, que nosotros seremos los tre los compderos puede r tar, la pal&bra. 
nI) confies tu defensa a nadie prlmerolt eD lamentar.-Los pre- porque le soportamos !ra! rnal- _ Yo--empl~za diciendo _ re-
aunque éste haga alardes de una sos comune. . mente. ~in< pei'derlo nunca de conozco el valor que en si pueda: 
democracia no sostenida jamás. Cá.rcel, HUe8ca, 21-3-33. vista, eVltándole aai much~s CB.8- tener nuestra, orgamzaclóD; pero 

Es doloroso hablar de Sagun- tigos, no dejllDdole DUDca come- aomos poq~: cuatro pe-
to, tino de los primitivos pue- LA SECCION DE ALBA1ULES ter actos violentos. ' rros, dos -)lueaos y cinco ratas. 
bIos de la peninsula ibérica. y Y PEONES, A LA OPINION Fué detenido ~l d1a 28 de julio Voces.-¡Muy biéD, muy bien! 
que por su experiencia debiera PUBLICA Y A "TODOS LOS de 1931 en 1& baitlada del Clot, -Con n6mero tan crecfdo¡ lo 
formar en la vanguardia de los TRABAJADORES EN GENE- calle Municipio, ocupADdosele un mejor que poclemOll hacer ea di-
puehlos machos como Figols, Bu- RAL arma de fuego que se encontró el solver n\Íestra org~lzacl6D y 
garra. Casas' Viejas y centena- primero de Dl&Yo c;lel miMDo &60 que cada Cúal siga desempeflall-
res más. y que por su conserva- La Sección de AlPafU1es y Peo- en la Plua de 1& República, y se do I!IU papel. SI, com,.1'OII: 'no 
durismo supeditado al feudal, al nes, calUlllda de aguantar Por le iLcusó de diaparot!l y lesiones debemos dejarnos eng&a.,r: Aqui 
ea.cique, sufre el menosprecio de más tiempo la inicua explotación a la fuerza pública. no háy: lUida a b&c:er COD loe Ju
los pueblos eivHizado6 50c1aI- a que se veía sometida. preMeD- En Jefatura Superior de Po- rados MIxtoa. Los·traDVfarl08 no. 
mente. tó a la cla!Je patroDal unas b~- licia lu6 apaleado ' tan bárbara- pueden vernós Di en plntura y 

La ConfederacióD Nacional del ~es de trabajo para su aproba- mente, que . aque .. a fenomena,l IlOS daD el trato que mereceJp08. 
Trabajo se ha introducido en el cl6n. paliza fué la q.uaa de la ~rtur- Una .vOL-!¡Que calle ~! ' 
alma virgen de Castilla en los No es un misterio para nadie baclon ·de sUs facultadea ,menta- .Otra .voz.--rEa de la F. :Al. 1:1 
más recóndito8 rincones de Ex- la.gestación de} cOllflicto y la so-, les. El fué quieD tD&U~, fatal- , ¿IAea"o 7 de la F. A. 1." 
tremadura. ella no promete so- luci~n dada al mismo; solución y;neDte, IOS ,olpes de loa guardias ¡ .. un I . , 
lcs ni lunas, ella se liinita a pre- realIzada con J'l'IUIdes trabajos, de Asalto . . 'raD ,blen !It' estrena- El orador !JIIUe ~ IU_ -dIIcUr-. 
dicar el evangeliQ de las "liJ¡er- por el gran ,espirltu de trlUlfi- ron ~ brOtoe eD iS11cuerpo, 10: 
tades obreras, haciéDdole vet: ' a. gencla que 8J!,lmaba a los . tra~ ", que de eUOII CGDII8mr1i ~raIetI -TodM, .~ biUIeti nó tleDIÍD 
108 pueblos el origen de nues- ~ajadores: Pero ,f!l reanudar . el perenne~. C6m~ eerta 1& 
tras miserias y enl.leftáDdoles el trabajo n~ e~cont~ ':On la-' paUz& teettilda,' en' q ... ·81tuad6tk =~~lIl,n:o~~ 
camino de nuestra maDUD}lsión. sorpresa de represaUae injiutlft-, "upoé(llma lo ' truládatfan a ~. a_-

La ConfederaCión Nacional del cadas y, desde luego, lDCaUtlClll> la: cArcet, q1Je el ento~ces dlrce-' las,aep .· iOllf8 de la ~le.$v.l
Trabajo, tieDe sU origen en l&a bIes. ' . . tor, ~r ~a .... DO ,uerIa ha-' da4 .. ~~ Do la "prll ... 
miserias y esclavitud de loa pue- S~ nQs poDe de ~ .quQ "cede cargo ' de ~ · todo eD8aD- .~ DO·_~:lo ... qUier.. 
blos. Estos .pueblos eIIcl&vOll la .los prQPietarlol anU el ¿~:;" ~ !J '~' la ceja iz- He~e eÍ ~ ,cu;. 
engendraron dándole vida y di- va? · aUÚlento de loe ~ea, hall qu~rd&, dl~: Yo adJnlto en ,. ¡ 'c6mo ' ...-11 .. ' 
namlsmo para que .todoa 108 hom- dado orden de pualizu. lo.. _-. Ia.~"""'" ~yPIJ, pelo.:.... . ~ _ .. ~ 
bres sumidos ea la esclavitud, . bajos¡ No queremos hac8r mq- cadive~. . , . ca. . " ..' 
pudieseD eIIlancip~ de ese yu- Ichos com,ntarioe. ~98 ._\l.N OOD '1 El J~ del .dl8trito dé la .. : -;-Yo, ~ ud ac!tuIcI.,.. ~
go tirú.nico. que DOII reduce ._ .la UQU ~8811 pa~ de~ 10 VDiv_.....,¡·: p1!OCIiI!86poJ'· .... ~.~p'iItt.JeW~, ~ 
cateloria de beet1u. I •• 1 .... de eaW dl ..... acJODIIII . da WClta-.~..,..... el p~ de· ... ~. _~,.-.~, ... -l ~ - --"!í.:..~ ' . ,, '~EI, I del .' -~~. _ la 
~:C:J=-r-rr:' ... ~~!p~~ -::Ao\ii'f:tDlversl~~ m~:'i!e< \ '''',.''.-Ji' 

, ..,~. ~ '" • jIt. ... ~ 
7~ '"\: .!. v" 

actualidad donde habito, be de 
manifestaros qUe todo lo que 
valgo ae 10 debo a. ·nuestra mag
nánima Dirección de Tranvías, 
compuesta por caballeros , dig-' 
DOS de todos los respetos. Yo, qu~. 
en los &608 'que ·Ilevo en la Com
pa.f'íla, no be trabajado nunca, 
porque mi mislóll era y. es ~ #le , 
servir de correo y de confidente 
de la Empresa, discrepo en ab
soluto de lo manifestado por !'l 
compafiero Lacayo. Nosotros re
prescntamos a todo lo más ellCÓ
gido de Iá Compañia, pues des
de el ceplllero hasta el soplón; 
todos estamos aq~ reUIi1dbe. 'De 
esta asamblea, modelo de'obreros ' 
eaelavosr donde DI lUi sólo .oCto 
H nota a faltJ,r, y si D~ conté
moslos y nos darán un-total 
treinta y ocho, que . son los que 
componemoJJ la sección 'de ' tran= 
vfas de la Jnt6n General de Ti
IDadorell, debe salir UD acuemo 
concreto. Las bases debeD ser 
. aprobadá... e inmedlatsdtéDte 
presentadas, para que lá Ji)lrec
cl6n haga do elllls el U90 
quiera. 'Nosotros no podemos 
ce~ mAs porque somos UQ.o~, i»~~ . 
pa.cltados y unos conformadizos: 
Sinceridad ante todo. 

Por lo visto y oldo, eSos suje
tos dé antecedentes IIOClales muy 
ClllCuroa, , vBl;\ 'por 108 ·coéhes. -
ciando propagaDdB. con el tru
quito dé - las bases; pero,. en, la. 
asamblea que han celebrado se 
ha' reconocido la lmpo~nCia. la 
lDcapacidad Y la raatrerla que en 
todo·momento les ~ima. r 

""""""'ft"s,s;,'l;tS'~lr". 
l' '_ 

A' •• Seeelene. ti. 
'1 ~ \J.( 

F.tlee.roJi de lad." 
,,1., ••• , 

, '. 

· Por la Secci6n de AlbaJUles y cieron ver a 1& ~. p6bIlea 
Peones, La Junta. que el trabajador ferrovlUio ... 

Hueaca 27 -3·S3.8. taba en condiciones iDlDejora-
· , ... .. ' .. "'." .. , , ~, bIes en todos conceptos, con lee-

t pecto a los 4em4a prodllct.ozea 
Ver ... er-.• e,1a Freatera de otras iJidustr1a& De ata __ 

· 'i.os traJJajadOrelJ del campo de 
esta' poblac;iÓD,'" cansados 'de so
portar engafíos ·constantes. pro
cedieron en la mafiana del dia 15 
del actual marzo '& repartirse ·por 
pr'opla.iniciativa el trabajo en 10B 
cortijos: . . , J ... 

· La burguesla:: y las 'autorlda: 
des estlin lleD88 de espanto. 
CUando ' me--.dlrigla '·yo hacia el,' 
Sindicáto en wiión del complÜí.e
ro presidente del ÍlÜlllDo, el jefe 
del puesto de la Guardia Civil 
nos llamó para decirnos que ~te
nía noticiaá de que los. 'obreros 
sé 'in8iéhaban' á1 e,amjíó, 'ro ' cúál 
traerla 'graves consecuencias. En 
~l momento en que me denllDcien 
;-'áfiáru~üeGen tlir <> .cual' cor
tijo el patrono no los admite y 
elloAl,.qm~mD .!1-. JIIJ~d·· comQ ~«;Q 
respOnsable." 

El l~ctor comprenderá !=Ilál es 
cl deber de la "benemérita", y es 
problil.lJIe qil'e ' en" Veg'Üer sucéda 
algo. ¡Adelante, trabajadores! 
· ¡Viva la C. N ... .!J.'.! - Juan {tar-
da Pérez. - '. 

Bilbao 
LOS"ABUseS BE .:eN· GOBER

NADOR -

ma, ademú de laa !!!!!eI!'MS-, 
detención de eompa1ieros. cJau· 
sura: (le' nueatroa Sindicatos, au&
pensiQn de' toda propaganda. et
cétera, . se sabote6 una huelga 
justa" y ' plaDteada dentro' de UD 
marco perfectamente legal. y ai1l • 
otro fin-no obataDte las tUlta
sias • vertidas-que reiviDdlclp'- ' 
nOj¡. de g.uestrGe ~ joma
les y de las peDOBaS CODdlcio
nes en que DOS gaD8Il1Q8 6stós, 

Renacida la normalidad _ 
nuestros ¡nedios, DOS propoae
mas dar. a conocer a todos lu 
condiciones eD que ae trabaj~ 
dentro de la Compañia del Nor
te, que en España ea .la Em~ 
sa ~'modelo" de explotaciÓll fe
l'foviaria, y asi el público en ge
neral podrá juzgar COA conoci
miento de ca.usa si nuestra huel
ga. era '0" no justiJicada. . ~ 
ello VIUDOS a ocuparnos.h07 ~ 
los compañeros que trabajail en 
los trenes, para otro día hace1:-:
lo con los de Vía y Obras. des
pués con los de estaciones; De
pósitos, Talleres, etc. 

EIl la racionalizaci6n-4íltimo 
"invento" ' capit&1Ü1ta.--empreD.1' , 
dida por la Compafila del Norte 
son unas de las victlmaa mU 
directas' los trabajadores que 
prestan sus -servicios en los fre
nos de los trenes. 

El incálificable proceder y la. Estos cafuaradas, para' ganar 
persecución que es objeto la 01'- un jornal que está comprendido 
ganlzación y los militantes ' de entre los limites m1nimo y má
Vizcaya. por parte del poncio xlmO de pesetas 5'Sr y 5'91. ~. 
AmItibia, :nos· obUga . a haCer' uDJ)6ctivamente, tienCll que eDC6-
'resumen, i'le· lofÍ-mtiÍ!losh~éh~;" 'rrarse en unas garitas de ma
con el fin de .que todos 108 com- dera o chapa de hierro que van 
'p~eros estén' en . guardia, ppr si' provistas de puertaS que cierran 
es ne'cesario contestar como se solamente hasta dos. tercios de 
mereceD, en caso de que conti- la altura de aquéllas. dejan~ el 
núen· las ·autorldades haciendo resto para "ventilaci6n". El es-
uso de tan indigÍlas .rastretiu. .. 'pacl(J' del intt!rlor de estas pri-

El dia 14, fu~ detenido ,el com- taS es, aproximadamente, ~l ~ 
paft.eto ; Antonio' -.gonzá.lez. pOr !D?, q~e .. el d,~,~. ata~~ -~ eetaa 
haber hablado de los excesos co- col'.d1cl9nes.- son obligados a ... 
m~tidos pQr lªª fuerzas gubern,,- cer jornadas seguidli.s de ~ 
mentales. - quince y basta de 18 b~I'U, las 
.. El'dia 17, a iaSDucve de Iá DO- c~ales~ s(1)re t~o en' los --
che, lo~an por asalto el local de de invi'7rno, se hacen. veMadera
nuestros Sindicatos 1lIl número mente l~rtables para el es
crecido 'de .policiu y una Scceión piritu mejor temp~o y para • 
de guardias de Asalto, al manqo c~e!JlO mAa. resisteDt~ . 
de' un teniente '. .".. Por lIi ello DO · ruera ya .... 

No tenia más objeto la Visita tante, hace poco tIeIilpo Be • 
(según ellos), que el.Bevar a ca.- apOcado a ~s ~ 
bO un re"'¡stro', el cual empezó una nueva genIal~ de la 

, - • ~- - _A ' és CompaAfa. Esta ha. pueeto .en 
por los com~ ..... eros y de8pu circulaci6n Unos trene. ele lDel'-
,por los ~~nes. ~e las mellas y 'cUlClas que en muchu ~ .. 
armarios, no, ~eJando ~e mirar Dl Des alcanzan' la veloc1dad de IIG 
un s610 .linC6n del locál. Despu~s .. 60 kilómetros por bol'&. ~ . 
de verificado tan minucioso re- Dlendo en cuenta la fonDa. .,. 
glstro y co~o es ,necesario que que van estos com~ ea 
el!ta gent,e . se. p~ed~ justificar sus garitas. donde llegaD , IAI
cuindo bacen una miBlón tan eer- frlr iacluao el ~ 
vIl, '~ .!1ev~ 600 ~ea~" de sus miuculoa, la ~ • 
UD08 proyecWee : dfjpáradoe de que marchan eetDa aeae.. él rul
fúsll. Tambl6n t:üeron deteDldoll do eDIIÓrdecedol' que plOCIuce ~ 
tOjl' coDip~el'Oll' ~~ . AJ:eU, 'do sú descómpueetci mateltaI. Jo 
Vlcto~ ~re~ y ~císC~~"~, mal .conservado · que _tA 6jte Y, 

El día 1'8, se present6 'ante tu las jornadas acobidol'u ' a -q1IO" 
a tltorldades cl compaftero Gerva- se somete 'a este penonal de tJe. 
sip Acalido, .bacléndoles saber De.I, DO 4ebemOS-exlra1larDoe ~ 
que , loa nroyectiles de fuBil cHs- que los accidentes se produacua 
par&áós~lOs -cógt&"Q ejl el cam:' en n6mero' COJislderalile. comO 
po de 'tiro, por encobt~ llbi viene ocurrl~o act~~ 
trabajo y 'que lOs vendía" con el C(ID • el cOnsiguleDte l'Íeagó ~. 
ftl1, A~. ,ImQa.r ~~~, ~'~~~,. Pp.t;a , las ,camaradas de Que &hop. -, 
comer. Esto lo justlflea con el trata. 
.cli'ata~ro q,:,e se lÍuI · compnP:~ y preguDtaDaos _tIOII ~ 
pero ibl sernr1..4t:de nada, .. pues ra: ¿ Hay derecbo a que por abo-: 
~b1én va a pq.rar ala cI.rceI. rrane la OompatUa UDII8 p¡ee-
. Todo eato 811'Vi~, para. que el tas 18 jueguen di&iiameDte la 
pOnc~o que padecemoa, diera 01'- vida climtos de sus agatee,.de 
den, de deten~r a todoa los com- trenes, . para ganar UDOII joma:,, ' 
pañeros que' cpmponemoe la Fe- les como los apllDtadoa aD~ 
denu:lón LocaL mente? ¿No es esto un Imiulto 

El dla, 22" son de~dos dos a tod~ loa tra~rea del fe
compderoa ~ .... , &atUrDIDo ~l y a la cl~ - gene-
A'l'ansá.eZ Y Pedro G8I.'Cla" .JJQl: ral. . ' 
decir en UD mitin, que DO se pue- Pues, opini6D púbUca. esplo-.. 
eJe toterar~taí1to . atropeUo come,. tados de todos coloree. -si Mto 
\ido por 'loe aMlarIadoI ' del Po- suoede en la Oom.~~~ ~ 
der. ' te, podéis ~ • poc;o que 

Por eSta ' mtaclÓll' de becbOl, le pen84Ms, el aulclcno tAclto a que 
~é' ~Íite de lb fiue ea ~ es ~tl~G a diario el com¡: 
este trranuelo: ' P,rIIeUc;:a CaD la ft.ero de tienes fJue Ueae ~ 
ma or de.vergtieJia laá det.en- g,racla de g~ BU aaIaIto. -( :ta' pbeñlaU\tu- y. " va,u- . '~ EDapresaa ~u. , 
~~. de eUo PoI' lDedÍo ' de la S6Io lIOII ,~ ~ ,- aca-' 
~ ~ -,'.' ba.r: ClOq -- upIo~ ~~ 
" ti '~ . .:...~'..;,..í.. ..,.. ___ o • 1 ' maaa e .1DIcua .era URo, de loe. 

La- F __ UJCaI'· a a Ol'-! .Lo " - "':!f:ii e' . , . ~ __ ~:i._ .a .... t.., dead ' " objeUvós, - nue8 ..... a ~ qu 
daD de de."....-.... ~ , e. e.- fra.cae6 'ptII: 1&8, ~!..,..........,.~, 
jIQ4e,r. cpRt,eIta ,OOIllo ~W~~~, &pwitadae al pa:iDclpio, y ~ 1& 
10 ~cIe-~!,~fl .. ~ que ~, labor dI' "élato*" .Ue~ '" ~ 
_ ... ~.~~.--~. por loa ~catOa ~~~ .. e".t. .:, ~U~WOI!'! coi~UI~I,!~.a c~ == 
00II • " OGIII IL , '~~ por lo ",to, ~._. , " .• 
.. de ~ ~., . . . • p,oblelU. , . 

"fa Jo ... el' co~r.de . ,.. ' . . __ '-""-., 
~ '1'0*1 b.~_.IOta de .. ,. , - , 
to. ...-..... ~'J.ooaí lIe 
...... '"..,.1, . .. ~ ,\ ,1WIl4 :~.~--,"'ri.II 

f 
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'S.DltAtlt .'til~~",S;:~ : .. ~ , .. 
' ,GBlnas '~ '. ' Les, eallÍaratUis .esadas y ,ReDlie A t~de~ .es trabaladoPes 

SlcelOlV DI PB_.SA· _ . ' Eslell.D.~ "tellmas·de·'la·lorlai pollefaea · ~ t, de la· C:.nstraeel6B 
.amICA.'IO DE LAS ARTES at6D uaa-f6rQluJ!PO;flue ~~, ia · ~ - -.. ..... . 

__ mlnenclo la lista de los ca- defensa de nuestros com~es In- Despu& del movillJleDtG del 
aaandÚ que han venido duran- tereaes, . P.eD1ia4 Q~ 8ÓU> "..... 'o~ ,oc"licfJlíl., ~nero, era ~ sabi,to 
te __ dlas al Sindicato con el ganiqci6n fuerte es capaz de es- qué habia seguir una raeba de 
ftD de "legaUzar" su situación, ta tarea. y venid' al Sindicato. y procesos policlaco8. en los que 
.. ha Damado pOderosamente dellde el ofreced la resistencia. habia de enredarse a cuanloa 
la ·ateDcl6D de no ver entrc ellos otra COBa es ir a la deriva, te- 'trabajadores se hubieran dest&
a nlquno de los que trabajaD en niendo que aceptar siempre 16 caaó en fuchas anteriores contra 
OIJ;l DDuYio", que las circunstancias imponen, la cerril e intranalgente burgue-

J'otzoaam,ente nos ha de ex-o por,falta de declB16n. sla, y, !UlueUoe c~ signi-
traflar este hecho. ya que el per- La Junta del SlDdicato espera ftcadoB ' que la PoUcia se6alara 
8OIla1 de ' '''El Diluvio" siempre que este Uamamiento será aten~' como::V1cttmas propiciatoriu en 
habla permanecido en el. Slndi- dido por todos 1011 gráficos conte- las que poder so.clar BU odio Be
cato de las Artes Gráficas, in- derados y ~r t9(ios los demás, cutar 'db perros hambrientos al 
duao en los más agudos perio- c.omprometlé~dose' por su parte a . S!l,~c~~}~el capitalismo criminal, 
dos por que ha pasadO la orga- cumplir con su deber. cob~e y sin entrafias; particu
Dlzación obrcra de Barcelona. 

y ante la actiutd de estos ca- . .., .. .. , La JUD~~~ ' ll1.~~1?JEt- contra todos aquellos 
, que, firmes en sus principios apo-

:o~J:~n ~;;:::: e:ela e!':oii~~ *:::~~~:$~~ 'lltlcóil;-'~e atreven a pensar que 
ei6D", se nos presenta un caso Pe' "r< lo' s r ~,,- ~'" ' _ . '. ~~~~~~ la vida de cternos ul-
que bien merece'a pena de que sucesos de trajados y explotados, de eternos 
sea consignado. Tarra'sa' , " :, -' :~~~lp.~s .y sacando de sus medi-

¿ Es que se han dado cuenta taciones la conclusión axiomáti-
de 'que la "Asociación" se ve ma- d ~ ca dc que su emancipación defi-
terialmente imposibilitada dc ha- (Viene _ e l~ primera _ ... L) 'nitiyá- lmlo y e>:cluslvamente ra-
cer nada en pro de sus asocia~ densando poco .. a r-oco la gran . d:l~a. e'D ~llos con insurgente ' ge~
dos, ya que incluso son tratados temp'estlld. . , . . to ,a conquistarla se ~anzan, 910 
eomo seres inferiores por las em- Fikols, Sallent, Suria, Cardo- hac~r caso ~e los politicos canta-
presas? na. Toda la comarca del Altp ,~~!:nll;S~. ~ de. sus falaces pro-

compafterOll eD ~ 'Baftlo de~ TO- KiI tanle~ cUalldo el ' camar&
lftrO.y ,Posadae. cumplimptan- da Posadas se dlrigia.a Pamplo
~ una' C1lolD1a1ón en el Barrio dé na en bueea' de trabajo; al, Uegar 
San .J0a6, COD las famUlu de 108 a Tafalla toé detenido-por la Po
camaradaa deportados .. a PiDái licia a diapoelción gubernativa· y 
como cumpUdamente 'lIaD demos- m4a tarde para juatulcar tan ar- ' 
trado en IIUS , declarilcloDell que bltraria détenclón, liD " tomarle 
harán buenas 1zúlD1da4 de teatt-I declaración Di atelrder IIUS alega
gos. toa terminantes de lnculpabWclad 

El dIa 14. del m18mo mes. an- tu6 eD1'Olado en el proceso que 
tes de proceder a 1& detención tan"injuata y arbitrariamente se 
del camarada Benlto. 1& Policia le sigue al camarada Benito, por 
pretendió, liD d,ada llevar a ca- el hecho tan 11610 de ser de la 
bo una importante redada en las Confederación y amigo de éste. 
obras de ca.minreal, donde tra- No obstante, e. la monstru081-
bajan in1ln1dad de camaradasj al dad del caso en todos ,los órde
Ue~ar a las 'obras los de:Asalto y nes, esperamos q~e se impondrá 
Policia, empezaron~a hacer des- el buen sentido y nuestros que
cargas cerradas sin que se haya ridos camaradas Posadas y Be
podido saber la finalidad de tan nito Esteban serán puestos en 11-
brutal agresión, si no era la de bertad, bacléDdoles justicia, aun
provocar a los trabajadores pa- que sea ya demasiado tarde, por 
ra asesinarlos. TodOB cuantos ca- la prisión y torturas sufridas que 
maruJas se hallaban alli traba- nadie podrá reparar. 
jando pudier~n escapar bien ppr 
pura casualidad, entre los que se 
encontraba el compaliero Poaa
das. Zaragoza y aiceL 

No CI'eeIIlO8 sea muy necesa
rio haceros .comprender la im-

I portanclá' que ,tiéDe 1& asamblea 
magna que Be celebrará hoy, do
~go, dia 2, ,en el Palacio de 
la lIetaluri'la,aito en el recinjo 
de' la EltposiciÓD, junto a 1& pla
za de Espab. En el ánimo de 
~os suponemos está que de 
ella han de salir acuerdos con
cretos sobre la conducta a se
guir por el Ramo de Construc
ción. ADte eUo, ea imprescindi
ble que todos los trabajadores, 
afectados Qlrectamente, se res
ponsabll1cen con lo que se acuer
de. No se pueden admitir las 
criticas sólapadas que puedan 
venir con posterioridad a Jos 
acuerdoS que se puedan tomar. 

En la asamblea general es 
donde se tienen que exponer lOB 
diferentes criterios y conceptos 
que tengan los camaradas, Jos 
trabajadores. A ella, pues, de
ben acudir y sin temor alguno 
pedir la palabra, exponer su pun_ 
to de vista Y decir lo que sien
tan. 

, ¿Es por no querer colaborar a Llobregat se lanzó a la epopl\Va mesas que infaliblemente han de . 
la obra oivisionista quo ha ve- del Comunismo libertano: Pero trocarse en metralla, apalea- O:$$$*=~)$~~*O:$$"'''UUUU$$U:''''JUU~$U:U$:$OH::'':::U'':;;:;::U:U::$:U:HH~' 
Dido realizando la diclia "Asocia- rué aislada esta 'comarca. Ex- mientos brutales y cárcel a todo 
ei6D"? cepto unos pueblecitos de Ara-' pasto. 
. Sea por lo que fuere. bueno es g6n y Levante, nadie tuvo el va- .Esta vez les toc6 la "china" a 
que empiecen- a - rehuir el -con- lor de secundar el grandioso mo, ,los ,c~an:das Posadas y B.enito 

• tacto de los que se empeflan en vimiento. Ni Tarrasa, Mallorca, Esteban, VlCtimas de los esbllTos. 
que a los trabajadores <le la Zaragoza y otras ciudades" que ' a~~.~.:de la Mon3.r~Uia, hoy de la 
Prensa se les humille y, por 51 un mes después habian de pro- descocaaa Rep(¡bbca que pade
esto fuese poco, se les impida al- nunciarse r e v o lucionariamente cemos, como maftana lo serian a 

Slndleato Unleo de Industria de los obreros del 
Arte Fabril y TexW de Bareelooa y sDs 'eontornos 

BtSIMElV . INTEBI .•• 
c:anzar unás mejoras que, más como protesta por el incalifica.ble mucha "h~nra" del fasci~mo si Articulo l.· El deber de todo 
flue necesarias, son impresclndi- atropello de las deportaciones. tal consintIeran los trabaJadores sindicado es cumplir escrupulo
'bles para cUos. Ahogada la pacifica re\'oluci9n que en Espaiía Uegase a impe- samente lo conSignado en el Es-

y es que los compafieros _e del Alto Llob!'egat, el Gobierno 'rar: tatuto general. 
··El Diluvio" no son de aquellos procedió 10 llenar las bodegas del l,3enito ~teban, honrad? tra- , Art. 2.·. Será le absoluta In
que f~cilmente oh'idan que gra- "Buenos Aires". El Gobierno, baJador e Idealista en qUlen la cumbencia de la .Junta central 
c:\aa al Sindicato se 10gI:Ó impo- 'encarcelanéio y etnba'rcando a los Policía de esta l~alidad se viene todo cuanto se refiera a propa
ner a las empresas un poco más mineros, respond1a con la violen- cebando con sadismo sin igual; gan'da, organización de mitiDea. 
de reSpetó para con el obrero del cia a la pacifica actitud, 'de los d.esecllas las fantás. ticas acusa- edición de folletos, etc., ete., ya 
ulario. bit b """da revolucionarios;- Pero hizo' más', clones que so re e y o ros ca- que la central viene o li6 - a 
, Nosotros queremos creer que :d b 1 jui i d t ini . ti en breve se decidirán a "cnir al pisoteando la mi¡;ma ley de De- mara as pes!'. an, ~n e c o aten er cuan as Cla vas y 

Sindicato, que es en donde nos fensa dc la Repúbli1.:a, '(}ue- 'es una q~c a.c. e.elebró a prImeros de di- proposiciones le hagan las Sec
encontrarán a todos dispuestos a solemne arbitrariedad, deportó a cIembre del a~o paSado~ pudo re- ciones y que estudiadas sean fac
defender las bases, a luchar por la Guinea a los dignos revolucio- co~r~l' dcspu.e~ de va~os meses tibles de realización. 
ellas y a conseguirla:.:. narios. m G'órnernO"1facia lo que dC 'ln3usta pnslón, su llbertad ca- .-\.rt. 3.-. Para todo 10 rete-

No ('s ahora el momento onor- le <Jaba la gana. Primero anula- nallescamente arrebatada, con rente a lo indicado en el arUcu
tuno- para haccn-:e ~1 sordo; ya ha la Constitución con la ley 'de gran di!-;g1Jsto oe la burguesfa y lo <J. .U del Estatuto general será. 
que ocasi6n tan propicia como la 'Dcfébs1l.- de-'la:'"Rep~~lica: dés-' de -la Policía., que prometieron condición indispensable ceñirse 
~entc quizá tanlana mucho pués RPI. icaba esta ley de la ma- ar~·cbatársela. nuevamente cn la I es~rictamente a las advertencias 
en presentarse de nuevo. n~ra más caprichosa; Jlor cjem- pnr,nera oca.:uón ~\:e se les pre- senalada~ en la carta. confederal. 

No esperéis más, compañeros plo: deportando á los españoles sen~ara y aSI lo hiCIeron. Toda acclón de apoyo mutuo, mo-
de "El Diluvio". Venid a en¡;ro- a más de 250 kiló~etros, que es . El día 15 de ene~~, ~uando Be- r~l. o materi~ solicitada ~r in
sal' nuestras filas. el máximo establecido por la. mto Esteban se ilingla como d~ dlVld.uos o entidad será de lDCUJD_ 

Vuestro puesto está junto a misma ley de Defensa. Y depor- costu:nbrc a ver a lo~ presos, fue bencla d~ la Junta central. 
nosotros. y una vez todos ~euni-I tapa a los pbreto.~ d~J Ll,Qbregat dete:l1~o por la p.a~~Ja que h~cia Art. 4.. A fin de que pueda 
dos, ser';' factible lo que todos a. las colonias del Atrica Occi- SerV!C10 en la prls~on, ~~mpllen- estar in~ormada de la ~cha de 
ansiamos. . dental, para. que el .sollos reven- do órdenes d: la ~lreccIon Gene- las banradas y cerCIorarse <1,e 

¡Por la jornada máxima y el .tara. o l!!osJiet;>res.los c,o~s~mieJ'jI..~ . r~l _ de Segundad. I que se cw.nplen con escrupulosl-
jornal minimo semanal! Hasta aquí, el Gobierno, 8.1. , 'Lle\'lWt> a la .,-efatura, fuó bru- I dad todos los acuerdos emanados 

Ave 'margen de la. ConstitucIón y de talm~mtc apaleado, .com? ya de- , de las asan~blcas .generales, la 
la ley hacia 10 que se le anto- . nuncIaJ;DoS a su debIdo tlempo en Junta central queda facultada 

SOBRE LAS FIESTAS Il\~R· jaba. Lo hacia porque la fuerza ~stas mismas columnas, en for- plI;ra delegar de su seno una Co-
SEMANALES se l~ permitia. Pero es respon- roa tal, que su. cuerpo, en el que, misión mensualmente y cua~do 

. sable de todas las consecuencias a pesar del tiempo transcurido lo cren. conveniente a las barna-
Ha terminado el plazo de tres de sus actos. Es responsable de t~avía se aprecian las huellas das para. la comprobación de la 

meses durante el que ha regido todos los movimientos protesta- de la .tortura, ~ás q~e apaleado buena ~~rcha. 
un acuerdo sobre las fiestas in- tario 'qtfe su arbit!'ario ' proceder ' pareCla. haber SIdo trIturado por Art. J. Todo compaftero de 
terseDianales en el que no inter- creó. Repetimos que el movi- U!la apIsonadora. Como este he- Junta q'!e falte por tr~ veces 
vino nuestro organismo. Vuelv,~ a miento'. reovolucionario que se che). b,rutal transcendió a ]a opi- consecutlvas a las reumones de 
regir la costumbre ·abolida. por la m'odujo en Tarrasa la' madruga- Dión, pública., se pretendió justift- la misma sin justificar la causa, 
flue las fiestas se celebrarán obe- da del dia 15' de febrero de 1932 ear con notas oficiales, en las que q u e dar 6. automáticamente al 
'deciendo a los caprichos de los no fué mas que una pequeila. par- la Prensa alcah~~ta decla co~o margen de la .Junta y ésta que
patronos. De hoy en adelante se te del gran movimiento de pro-' ,todo ugumento que al detemdo dará facultada para nombrar el 
intentará establecer pactos en testa que sacudió a Espafla en- Benito Esteban, se le habia ocu- cargo que aquél desempefie in
los talleres entre aquéllos y los tera. Barcelona Mallorca, Va- pado una pistola, y era un extre- terinamente, teniendo al mismo 
obreros. lencia Sevilla ZaraO'oza pueblos mista de la F. A. l.", como si es- tiempo la. obligación de informar 

El Sindicato de Artes Gráficas y ciudades e~ gr~ nfunero, el to, aun siendo verdad, dies.e dere- en"a. primera asamblea general 
Dama la atención de sus asocla:- ala 15 de febrero; cumplien.do las' cho ~ matar a un hombre 'de q~e se celebre de la iDhabillta
dos y dc todos los gráficos en ge- órdenes que el Comité Nacional una pahza. Pero ~Sta acusación c16n efectuada. 
neral para que resistan a ese in- había cursado, se manifestaron era poca cosa, haCIa !alta más, y Art. 6.·. Todo compaflero de
tento, para que no se comprome- violentamente contra las depor- a tal fin, se repasaron y repasa- legado para un pleno o congre
tan Di se sometan a los planes taciones y las arbitrariedades de ron los hechos que hubieran po- so llevará por escrito el informe 
de la Patronal, ni de los Comités unos gobernantes ' sin responsabi- dido ocurrir desde que Benito que Ja uamblea, junta ° reunión 
Paritarios. Nuestro organismo lidad. habia recobrado su libertad para de militantes haya aceptado. y 
está estudiando la cuestión, y ¿ Es estD una rebelión militar? ' echarselos sobre sus molidas es- 'en caso de no atenerse a dicho 
próximamente ~onvoeará asam- y si lo fuera., ¿ cómo se explica paldas. informe o vulnerase el criterio 
blea para decid:r acerca de ello. que solamente han sido someti- . y así fué; no necesitaron gran eKpuesto en él, será obligación 

La situación de la clase traba- I dos al fuero de guerra los obre- trabajo 'para encontrar algo de de la Junta el informar en la pri
jadora no permite ver disminui- ros deteDldos en Tarrasa? . Y lo qúe tan afanosamente busca- mera asamblea para que. ~ 
dos SUB i~greso~ meteri,,:les por cómo explicar, también, que ha- ban. El dla 8 de enero, con moti- aplique al compaflero la sanción 
l~ s~presion de JO,rnad~s lmpres- yan sido puestos en libertad to- ' vo de la represión gubemamen- debida. 

cuatro compa.fteros. loa cuales Art. 11. En caao de que en 
tendrán a su cargo 1& estadfsti- alguna Sección o Barriada hu
ca de producción. coste de la biese alguna irregularidad por 
misma y materias primas que incumplimiento del reglamento o 
Be consumen en el Ramo. lnmoral1Wld, la .Junta central es-

De estas Comisiones se forma- tará facultada para hacer cesar 
rA una que. englobando todos del cargo a la Comisión al com
cuantos datos interesen. tendrá pañero que tal falta cometa, vi
a su cargo.la estadistica gene- niendo ésta obligada a dar ca
ral de Sindicato.. noc1miento del caso en la próxi-

Art. 12. Co~ el fin de . fac1ll- ma asamblea si se trata de un 
tar al contador el trabajo que compañero y a convocar una 
le está encomendado, semanal-, asamblea de Sección cuando se 
mente las secciones y barriadas trate de una Comisión. 
vendrán obligadas a hacer entre- Las Comisiones de Sección, a 
ga de la cotización semanal los su vez reunidas para tratar del 
viernes de cada semana, con el mismo caso respecto a la cen
objeto de que en la reunión que tral. y una vez tomado el acuer
se celebre por la noche, el teso- , do en firme, por mayoria, po
rero pueda pagar los g88to~ de drán convocar una asamblea ge
la. misma. neral del Ramo para determi-

AI:t. 13. Las Comisiones de Dar en ella. 
Barri~~ tendrán la obU~ión Art. 18. Con objeto de que 
de 88lstlr semanalmente, allgual todos los que pertenecen a este 
que las Secciones, a una reunión, Sindicato sepan el alcance de sus 
de Junta central con objeto de derechos y deberes la .Junta cen
informarse y poder orientar en tral tendrá la ObÚgación de im
cuanto sea relDlivo a cuestiones prlmir los Estatutos junto con el 
administrativas y de orden ge- Reglamento interior y repartirlo 
ner~. y l&s prim~ras a las Co- entre todOB y cada uno de los ad
~slones de Sección Jl8:1'& cues- heridos de este Sindicato. 19ual-
tiones de orden profC81onal. mente hiU-áD laS Secciones con el ' 

Art. H. Considerando que to- Reg~ento profesional e Inte-
do ser h~ por modesta ~ue rior de l&s mismas, ' , • 
sea su condiCión merece atencIón 
y respeto. es por lo que se re
cuerda a. 1118 Juntas el deber de 
dar ejemplo de moralidad, reci
biendo amigablemente a todos 
aqueUos trabajadores que vayan 
a las .Juntas a presentar quejaa 
o reclamaciones con modales po
co correctos, con 1& seguridad de 
conseguir, por 1& persuasión lo 
que jamás se logrará por la vio
lencia y desplantes. 

Art. 15. Todos los SincJlcatos 
sin excepción procurarán abste
nerse de censurar acto alguno 
fuera ni dentro del trabajo, pues
to que tienen expédito el cami
no para hacerlo en el sentido re
glamentario ante 1& Junta co
rrespondiente. 

Art. 16. CUando alg6n aso
ciado tuviera que exponer algu
na queja o tenga .conocimiento 
de algún hecho censurable, debe
rá dirigirse a la .Junta de Sec
ción a que pertenu.ca y en caso 
de no ser atendido podrA extre
mar su queja a. la Junta cen
tral, pues de tolerarlo con su 
silencio se le considerará cóm
plice del inismo. 

La guerra eD el 
Puerto de .Bar

eelOD. 
(Viene de lá aesta pAgiDa) 

por los tndeseables traidores y 
pistoleros que hacen el juego de 
la U. G. T. Y de las autoridades 
de un modo incalificable. 

No sólo esto podemos sospe
char con harta razón, sino tam
bién algo más grav~. El empeiío 
de la Policia, de saber 1& proce
deneia del escaso dinero de los 
trabajadores que lo tuvieran, 
puede ser relacionado con la se
rie de atracos que vienen come
tiéndose en Barcelona. La ma
yor felicidad de la Policia, de 
la U. G. T., de las autoridades 
en general y de los patronos, 
seria la de que p~diera lanzarse 
una infame acusación sobre los 
honrados trabajadOres del Puer
to ,de Barcelona, y en especial 
de los de la Sección de a Bordo. 

~Indlbles para la tenclón de sus dos los obreros detenidos en Es- tal que 'sObre esta capital se des- Art. 7.· Los, escribientes y 
"ccesldades, Loa prejuicios reli- paña. á raIz d~ la. protesta del 15 encadenó. desde mediados de di- c:serjes ~el ~m,dica:o ~ ~f
glosas. no dcben condenar a los de febrero del'32 y solamente los~ CfémbiS era raro el día en que d n voz,.nl vo O en os e es 
obreros a holgar durante ua nú- I de Tarrasa continúen en nrisión honrados trabajadores, contra dI e lhoS mlSDlDS, mienl tras nOt se 
mero determinado óe dfas al afio. I y. estén procesados oajo' lat:'incUl- 1:ótld"derecbo de gentes, no die- cSn a~an ~ar~~~ra os que e~- IfUnOUU:u:un::u"U'U"'1 
Por otra parte, la recuperación paeión de rebelión mUltar con ran con sus huesos en la cárcel, ga q e re po • DI' bl lid 1 
de las fiestaS inlersemanales obli- penas que van de los t;einta ' -por el ~ delito (que delito es, Art. 8.- De acuerdo con ~l e a.-a ea e a r-
ga a trabajar, teniendo en ' años de reclusión a muerte ?o qué duda cabe) de producir dia- articulo 1~ del Estatuto general Ilere 

Hemos cumplido Duestra obU
gaclóD, poniendo de relieve las 
maniobras de la U. G, T. Y de 
sus aliados, autoridades y patro
nos; termiDaremos de cumpUrla 
invitando a todos los trabajado
res de Bareelo~a para que ~téD 
dispuestos a no dejar que se con
sume un crimen. cuya iniciación 
data de hace dos a60s y cuyos 
resultados podrian ser fatales 
para la organización confede
ralo 

cuenta la costumbre de ha- C ~B ' t - I . d'· ' ri'ainente la vida l)ara csos pe de este Smdlcato que dice que 
1 . "b d omo os on, a CIU ad del - no podrá tener car"'o de .Junta cer o medio dla el Sh a o, nue- asesinato legal de Sacco V -' ' ",os odiosos y desvergonzados . .. Compañeros: Estamoa atra-

ve ]loras diarias, aboliendo de he- co' ti TarraRa es uan ciU~ad a;- gobernantes que diariamente nos nlDgún ~brero que n°izatrabaje y vesando unos momentos en nlD
cho la jornada oe ocho horas, la ., . ; . '- . ''' , -~- -ametrallan y encarcelan y al ir ' con el fm de racional r la or- guna otra .ocasión i .... alados. 

. rf tod grandes fabncas y de nnllona- "ganlzación, se considera que no eo-
qlJe p!'C(;lsamentc se ya e o rios sin conciencia Sobre t a detener a. unos obreros en la . á d d ' por 10 diffcUes. Los que tr~baja-el m d d ' " s . es e '. M podrá.n hacer m s e os Joma-. ~n 0d a 1 Ism~n~lJr a :on

i 
e- proccso de T~rrasa, habrá que calle .de_~.ll~CO de ~t arzo, defen- les 'semanales por cuenta de es- 'mos en. la industria · ladrillera, 

cuenCIB. e a crlSlS econ ... m ca escribir mucho hasta sacar a la diendo,legJ.tlmamen e su ~ibertad te Sindicato ning(ín compañero, nos CDcontramOB diseminados. 
que condena a millones de obre- superficie todo .cuanto pueda. s~ _ peligro, por el caprIcho de t d .J la sin cohesión de ninguna clase, 
ros al paro forzoso y permanente. vir para demostrar que los CU!6 UD.Ós~ 'ñllll?S goberantes, 81 ~to ~~::cl:n n~ c~:o ca!s l~e im~ para hacer frente al ~espotismo 

La. Patrona~ y los com~s Pa- renta y 005 encartados soo' ino- de la 'Pohcia de ¡manos amba!, prescindible ' necesidad y como y al ,egoismo de la. Patronal que 
ritanOB intentarán, cada ~ por centes de 10 que se les acusa. Y contestaron con una descarga tales pueden considerarse Jos nos explota. . . 
IN parte, ~stablecer un régImen probar que no ha habido. delito cerrada, huyendo ante el pánico plenos nacionales, regionales y Nosotros. los ladrilleros, no pa
de fiestas lDtersem~~le: que no de "rebelióil militar". . de la P,olici~. que alo~~a ~spa- locales, la propaganda. y los . ca- 'rece sino que vlvlmos en el me
conviene a los trabaJado, es. Que He aqu1 la lista de los com- rabll ~us pistolas al rure, pe- 80S de conflicto que pueda te- jor de los mundos, cuamlo hay 
donde quiera que esto se intente pafieros 'para los que se pide la gán\lole 'un ~azo en la cara a. ner este Sindicato. si es que en un s1Dfin de compderos en paro 
Jos obreros se nieguen ~ respe- ''Pena 'de' muerte: una muchacba. que casualmente pleno de comisiones se cree ne- forzoao y el que tiene la sUertc 
larlo; mientras el Sindlcato de . pasaba por aUi, y a pesar de deo' cesarlo . t b '~ tá tid 

El reductD que en el Puerto 
de Barcelona 'han levantado los 
pistoleros. en colaboraciÓD con 
las autoridades, no debe preva
lecer. Hay que derri))arlo, cueste 
lo que cueste. Que con un poco 
de voluntad por parte de todos 
costart muy poco. iCon~ los 
inlcuos mangoneadores del Puer
to. pues, tamaradas! ~rtes G~cas no haya dado su. Jyllán , Abg.!t ¡.:p.elf~Q Badla, cir la misma Policia que fueron' de ra aJar es some o a unas 

~lución y ésta /lea presentada a Juan Blane~, ~~uel Bou, Salva- "cuatro élesconoclilos que les' ha- . Art. 9.· Las .Juntas de Sec- condiciones propias ,del antiguo ,,,UUS::::,,,SUUSSUUUU'UI 
los patronos como tina rcivindi- dor Comas, JaIme Casarramona, bian infundido sospecha" ahora cl~n y Barriada vendrán obli- e8Clavo~ y no del tiempo en que 
.. ción inaplazable. Basta ya de Benito Cadena, JlWne _ C,a,!,~Ué, se lea acusa a Benito EstebaD y gadas a entregar , a la ,.Junta vivlmoa. 
Ir a remolque de unos y otros. Es Pa~l~ Castells" Miguel ~mé- ·P0s'ad8.s; ae ser los autores de ta- Central. al mismo t1!!mpo que se Es de suma necesidad que 
pcilio quc la cQnciencia de clase nech, A'tcadio DurAn, FraDéil!lco les diapillos contra otros 8uj&tos expone ' en su tablilla, una hoja cuantos obreroá de esta Sección 
de nuestra organización ~ im- ~:~~ .JI;;!S G::t1atetMlgu~cHISC~ que también ,esgrimian .sendas r:~:!:~~~~c::Ppo~~b~~ se encuentran alejados del Sin
ponga a los caprichos y a las '. ' er pistolas y que segím verBlón ofi- c con el número de cuotas . dicato, acudan a él otra vez. pa
conve~ie~c~as de la burgu!,!sia y ~dez,~del ~Ch6;~ .Jo~U,ln cial ~ultaron ser agentes de la g:tos de &!CCIÓD SigDificand! ra CODIIeguir inmediatamente las 
a las determinaciones de los or- pez, no pez, .. ~ !l"(- autoridad. E;sto es, se~ la Po- el compafiero que 'ia haya' ofec- mejoru que ~eceaitamO. y en su 
sanismos oficiales de arbitraje. ti, Fortión Kataboseh. Andrés licia, también Posadas: Como tuado ' t1~ llegar a la totalidad de 

Camaradu de Artcs Gráficas: Mora, ~ef!lco Morales, Di~o • Posadas es amigo de Benito y Art 10 Menm.lllJDente la .Jun- las cODqulatu que persigue 111: 

SI.dlnt. UDlee ele 
la Metalurgia , 

Be convoca a los compaiíeros 
que forman el Co,mité de fábrica 
de la HIspano Suiza, ae paeen por 
el local del Sindica.to, Servet, 32, 
(SaIl.ADdréa), maDans, a ¡as ciD
co y media de la tarde. 

. En la asamblea ee o,e. _ .. 
cucha, se tienen en cuenta _ 
manIfestaciones de todos, Y del 
resultado de ello Be saca la CODo 
c1usión adecuad&. Debe desa 
recer el temor de no aer teni:; 
en cuenta. Lo repetimos: a to. 
dos se escJ,lcha y todas las IDa
nifestaciones-bechas por no ira
porta quién-se tienen en cuen. 
ta, antes de tomar un acuerdo 
Acuerdo que al final se toma po; 
mayoria, y tratándose de lDl 
asunto de la imPOrtancia Y en
vergadura del que se trata, ha. 
de ser tomado por mayoria ab. 
soluta.' 

De aceptarse la PresentaciÓll 
de bases, inevitablemente el Ra
mo de ConstruccIón tendrá. De
cesidad de lanzarse a una con
tienda ardua, a una lUcha titá
nica para vencer; y DO olvidan_ 
do que cuando se va a lograr 
una cosa ha de ser con el con
vencimiento absoluto de lo que 
se hace, y estando dispuestos a 
triunfar, DO caben las traxIs¡
genclas. De Ir al conflicto, nos 
veremos abocados a tomar par
te en la dificil batalla, y a ella 
tendremos que dedicar todoa 
nuestros ellfuerzos, emplear to
das nuestras energias huta 10-
grar el triunfo aDhelado. 

Todos los disconformes, todos 
los que no crean propicios los 
momentos actuales para presen
tar las reivindicaclonea eD cues
tión y todos 108 que no estén 
dispuestos a aceptar la batalla, 
que véngan a la asamblea y en 
ella expongan BU criterto, que. 
a pesar de todos los pesares, ae
rt necesario tener en cuenta. 
antes de tomar' una determina,. 
eióa. 

Por nuestra parte ya hemos 
dicho que somoll partidarioa de 
la presentaciÓD de reivindicacio
nes. y de ello DO n.oa recti6ca
mas. Continuamos creyendo que, 
por m6ltiples factores, debemos 
ir al logro de ellas; pero, 1Ddis
cutiblemente, tendremos que 
aceptar el criterio y acuerdos 
de 1& asamblea, siempre que ~ 
tos no estén en contra de loe 
postulados y táctiCas que infOI'
man a la CoDfederac1ón Nado
nal del Trabajo. 

Nada más. Tan aólo r6JtuIocI 
decir, una vez más, que todos 
los trabajadores de 1& Construc
ción, ante la importancia y tras
cendencia de esta asamblea, de
ben acudir a ella, para exponer 
su criterio. primero. y para res
ponsabiliZarse con los acuerdoa 
que se tomen, después. 

En espera, pues, de vemos 
atendidos, ,os saluda. 

.. .JOIla ' 

FederaclólI Naele
aal de la IDduslrla 

Ferroviaria 
StJBSECCION HANBI!:SA 

Se recomienda a los delégadOll 
de esta Subsección, pasen loa 
martes de cada semana para ha
cer la liquidación y entregL _ 
La Junta. 

~::S::::$:::::::SSSS:$S;;;SIJf. 

La Seecl6D Q •• 
lates del S~dleal. 
de AIIBleDlaeló., a 
lodos los e •• pa.~ 

ros de EspaA. 
Esta SecclÓD ruega a todOll 

los compaiíeros chocolateros de 
Espada. se pongan en relacl6D 
con ella lo más pronto posible. 
para comunicarles aeuntos de su
ma importancia, eapec14cando al 
mismo tiempo jornalea que pe!'
ciben y nWilero de horas que 
trabajan. 

Enviad la coreapondencia al 
Sindicato Unico del Ramo de la 
Alimentación (Sección Chocola
tes), UniÓD. 23; principal. Bar
celona. 

ce:",,,,,:,,,,::,,,,,,,,,,,,:,,,. 

Slndlal. del Ha •• 
de bRslraeele. 

SECClON YESEB08 

Se avisa al 'compdero Secun
dino CoU, de Agramunt que reci
bida su carta le invitamos para 
que pase por el Sindicato el lu
nes, de seis a aleteo 

SBCCION MOSAlSTAS y 00-
L()()ADORES DE PAVIMEN

TOS 

Se convoca a las Juntas en
trapte y saliente, para maJiana, 
a las seis de la tarde.. 

IMl"OBTANDSDIO 

Por causas ajenas a nuestra Nuestro .Sindicato tiene el 'deber. Nav~rro, Camilo Nortes, Anto- al igual que éste pertenece a l~' la de' este Sindicato resenta: " C. N. T. implantando el Comu-
1 cumplirá CO!! él. de Intervenir ;~liV~;~::: O:v::e~JOSá. Confederación, siendo el uno, au- rá un estado de. cuenta:' al pleno Dismo libertario. ' voluntad, la magna asamblea qUO 

tendrá lugar hoy, en vez de cele
brarse en el Palacio de la :Mc

.. "unurrrruuss'ursUU,.... Se 08 convoca a la reun16n que talurgia, se celebrani en el de 
.... A .... tUJOBD AFILIADOII Be celebrarA. el dla 4, a las aela Artes DecoraUvas. La entrada es 

\ 

en la cuesti6n planteada, y es- ni ~o l " ,~ e.J~ ¡:r- toro también, ha do sl;'rlo el otro, de Juntas de Secc16D y Barrla- La ComIal6n Técnlca 
pera que todos os pol!gál8 a su :M u, 1 af 8C~0I!Ié ~i b6 ' 10' g,. pero nada mlls lejos de la 'ver- da y utla vez aprobado Por éB-
l!ldo paPá ae.bar con 'el cJlpriebo an,ue ~o. . . m u" oa- dad. . taS se expOndrá en' la tablilla Y 

A LOS HUELGUISTAS DE LOS 
TA' .... Il1I.F8 SQLE, 8\, A. 

Y las intervenciones' oft~es. ~o ~~~!:Í1 p~= s:::~ol' ~ .. El ,dla 8 de enero, domingo, de se pul>licarA. en 1& Prensa :con
aceptfis el rigimen de 4éStas m- '11' ás Solio ' Ram. 6 Solé i! las cinco y. media a las seis de ,la I feder'al 'para eatisfaccl6D 4e los 
tcrsemanalea que se 08 ' 'quiera O:gl . 1, , a ,. ~iW. ,. I tarde. hora que ocurrieron '108, BindicadOs . > 1 ' 

. • de la tarde, en. nuestro local, ca- por 1& calle de Lérlda. No con-

bnpoDer. ~tld hasta que el renZó ,Ta?i<:~as-=y !.~ ,. ' hechos de ref~encta, BeDl~' ~ • Arto 11: Laa 8eccloDéá nóm
.,..,ato~ .• ~dec:1- . , . .... JNhF •. J "li( 'en, C:om~ de varJGe brUaD eD.J~I~bl~ paeral~ 

: t , . 

& LA 0. . N. :re: ¡IlXIOW. L~ . ,ué- Ancha, 3, para tratar asuntos funillrse, porque en ' otro pabe-
. V1JIIiTllO ~. ..., atectadoe a nuestro confUeto. - U6n del mismo palacio celebraD 

,_, "*0. ~ _ t. ~~ de JlueJsWa.tu. , .1m putlD loa ~~jadoreli 

El 



u.. _va ...... da • loa 
''bo1'nl0l'' de la U. G. T. 
Kadrid, 1. - Dice "El SocIa

lista" : 

, .. , ••. ", 
I J .. . 1 ' 

_~_ • l' , 

.:T~R··- .~¡'~~~p', ~I "'" ~. ·a ~:: -.:. J?lfnilLCIr,. 
..., . ' r :'. .., • :. ." .... ........ L-.,. ... .,.... 

~, , :..~. ~ , ,,, lo poi el JoCaat de la ..... 
Dado el inte.... que revestll'l1 

la próxima. semana parlamenta
ria y los trascendentalisimos 
asuntos que se' han de debatir en 
la Cámara, se avisa a los dipu
tados la necesidad de que a par
tir del martes acudan puntual
mente a las sesiones de Cortes. 

, • " . _ Cltrolla, !la eeleIIndo 1111& 

Se Ita praeUeado el boteot natra' 10. ~eslableellDleDt08IDdJ.8,/prodDelfDd08e =~~~~= 
nUlDerosos IDeldeates~ ~ Este se ,volveré a reprodoelr eOD' .is,·laleDsldad ·eI :::n.:.=.do,,:,=:, ~:: 
próxlDlo IDléreoles, si los Israelitas' prosl .. ~a en SD e_paAa anÚalelilaü. ' =~r~l~=:-a~ . . " , roa. cerca de la cIIrecc1ÓJl de di-

¡.Será el hermanito de COID

panys? 

El Gabinete del Rele" restableee 'Ia pena de .oerle y las. tro',as d~ .asalto ~O f::: tom.da DIDPDa 

elDplezan a aJiI_ear' a los Israelitas la ley de lagas .. ::--~:: = 
Madrid, l. - Con motivo de la Ha empUado el boi-

aplicación de la ley de Incom- 1 • d' 
patibilidades han empezado a so- cot contra O~]JI lOS 
nar, hace algunos dias, nombres B lilE ta mafíana ha 
de candidatos que sustituyen a er n, ....... s ant ~ 
los actuales representantes del dado.comienzo en toda Alem a 
Estado en la Cam-osa. 1 el bo1cot contrs. l?s judi~ decre-

• I.tado por el Part1do NaClonalso-
... ~ntre ~~s nombres Circul~d~s I cia!ista .. 
c"ta el d_l hermano de un 1.011- I Loo incidentes baJa sido nume
tico catalán de los de primera I rosos pero hasta ahora no se 
fila en el campo gubernament:ll, ! sabe que haya ocurrido nada glia

El primer, eI!!préstito de la 
Generalidad 

¡ Ve. 

Ante las puertas de los esta
blecimientos propiedad de israe
litas se han apostado a primero 
hora de la mañana destacamen-

Ma~id, 1 . - A .las emisiones ! tos de tropas de asalto nacional
I1:nunc¡adas estos d18.s se. ~a uni- socialistas, para velar por el 
no otra de ~an ac~ual.ltiad, l,a cumplimiento de las disposicio
d~ la .C-e.neral.dad. Segun nob- nes del Gobierno. 
clas CIrculadas, q~e han tenido I En Beriin. ante los Grandes 
~lg1.;nOS c.o~enta.nos e~. la Bol: I Almacenes 'Wertbeim, Levy y 
sa,. _a c~sl(;n ascendera. a unos Tietz, propiedad de judíos, se 
qumce mIl~ones de. pesetas y se ¡ han agrupado centenares de "na
hará al se1S por c1ento. I zis" que han montado la guardia 

La raa jadía tondee 
Rada al 6crm6re 

BerUn, 1. - Esta nUt.ftana se ' 
han cursado instrUcciones a. las 
direcciones de ~os periódicos pa
'ra que ,prescindan de loa redac
tores de raza judia. . 

Lo mismo se hará con loa 30-
dios que ocupen otros carg~ de 
importancia social. 
, La situación creada a la Pren-' 
sa por la prohibi~ión de que los 
judios redacten ningún periódico, 
es ,muy grave, porque los mayo
res rotativos de Alemania, entre 
ellos el "Berliner Tageblatt" SOD 
propiedad de israclit.."\8, asf co
mo las Agencias telegráficas de 
Prensa. \ ' 

El 6oicol le reanada
rá el lRiircol,, ' con 

IRá intelllidad , para evitar que el populacho se 
¿ Cuándo se irán de noa vez? ! sobrepase. Berlin, 1. - El 6rPno Dacio-

, . , : . ~()s órganos . afectos al nuev.o nalsociaUsta' "Voelldsche Seo-
MadrId, 1. - El mlDlstro de I regunen, especifican en sus edl- bachter" di esta mafl • 

la Gobernación marchó anoche toriaies de esta maftana, que el "H ' ce ana. 
a La C.oruña, desc! ~ donde no re- I boico~ contra los judi~s no tieDe el PU~I~o~en:: ~l ~Oicot ,ue 
gresara hasta el Jueves. su orIgen en Alemama, sino en di , em ec ara a. oa 

El jefe del ( h :' ¡"'U", también I el extranjero, donde según el I ju os para vengar el que nos 
marchó a Granada y regrcsará "Voelkis::he Beobachter", los ju- han declarado los israelitas del 
el próximo lunes. dios han iniciado una campaña. ~undo entero. El boi~ot termina.

I antialemana a pretexto del pro- ra esta noche y serY1rá para ha-
blema semita. cer comprender a. los promotores 

_amenlable para todos I del movimento germanófobo in-
InciJen~es y d"pido. ternacional las c,onsecuencias de 

Madrid, l. - Los periodistas I su acción. 
preguntaron al señor Albornoz obligatorios El boicot se reanudar4 el 
acer ca de la situación politica y miércoles con más intensidad, a 
parlamenta:-ia, y el ministro de Berlín, l. - Mediada la ma- fin de dar tiempo para que los 
Justicia les dijo que mar chaba a. fiana se han suscitado numerosos judios del extranjero cesen en el 
~.1~randa de Ebro, dondc expon- incidentes con motivo del boicot boicot contra Alemania. Que 
drla su opinión, cO)ltra. los j.:dios. piensen bien que Alemania es 

Como los periodisla.<; reritieron Los grandes propietarios de los pueblo que ha iniciado una nue-
la preguntu, contestó: enormes almacenes berlio':!ses, I va vida y 110 está dispuesto a 

- No insistan p O:'fl\IC sobre eso casi todos ellos propiedad de is- consentir que desde el extranje-
ne, quiero opinar. raelitas. se han visto obligados a ro se le quieraD marcar normas." 

Vol'1'j~!'on a insistir los infor- despedir a su dependencia judfa, 
rnaclores y entonces el sefior Al- abonando dos mensualidades a. 
hotn~z pidió una cuartilla v un los empleados DO israel1tas. Se 
hi.piz a n !lO de !os periodistas v les han amenazado además muy 
escribió la palubra "lamentable'; seriamente para. el caso de que 
y ia devo!vió diciendo: ' efectúen despidos del personal no 

- .Me parec~ que es suficiente, judío. 
Al salir los 'Periodistas del des-

"Los jatlio •• on nae,
tra desgracia", dicen 

lo. fasadas ' 

pacho del seña. Albornoz, snlu-
da~on a los señores Anguera de 
S.oJo y Guerra del Río, que ht',
hlan acudido a visitarlo, Los pe
riodistas mostraron al sefior Gue
rra del Rio la cuartilla escrita 
por el señor Albornoz, y el dipu
tado radical por Canarias, dijo: 

-Pues debajo de la palabra 
"lamentable" pueden ustede:;¡ po_ 
ner "para él". 

Berlin, 1. - Durante todo el 
Unas mcni/esfaaones 1I tIía de ho)" han circulado por es-
, ti 1 G R b' ta. capital infinidad de camiones, r , rcm a rno I automó\iles y motos llevando 

Berlfn, l. _ El Gran P..abino, gr~d~s cartelones en los que se 
d B I1n ha hecho pública. su ~ei2;' No comprar en casas de 

e er , Judios" . Hufd de 1011 a.bogados 
repulsa por la campaDa germa-, jUdfos": "No consultéill a los mé
nófoba desarroll!,-da por los ju- dicos j~dfos" . "Loa judios IIOD 
d~os del extranJero, declarando ' ." 
que los judios alemanes sienten nuestra desgraCIa , etc. 
el amor a la patria como loa de
más ciudadaooli llel Reich. Lo. rasa" asalta e' edilicio de la a,o

ciación Bandera tlel 
Imperio 

lebrar una maDlfestaclÓll por la 
v1a p6blica. , 

Además, desde hoy por la ma
ftana., 1011 judios de toda Francia 
han declarado el boicot a. loa ar
ticulos de procedencia alemana. 

Ha quedado constituido un 
Comité' que ha empezado su pro
paganda enviando millares de 
circulares a las Cimaras de Co
piercio de toda Francia, grandes 
comerc1aotes e industriales, etc. 

El dictador confra las 
profesiones libe-

ral" 

• - •• -.... • 1 " 1. • ... .. . _ - r- " -

~. laacillas apliCIIII 
a lo. israelita. la I ley 

de Jalá,'" ',' 
Kiel, l. - EI-boioot contra. los 

Judi08 ha tenido eQ .~~, ,Q"dad 
un principio sangriento. . 

Un .'"Ocurador ludio, -UaiDado 
' Schumm, cuyo padre posee una 

Este auceBO ha caaudo UD& 
gran seuaci6D en toda la ciudad, 
y se teme la reproducción de 8\1-
~eaos, aemeJanlea," 

'El' Rfiéi aaiirda la 
pena de .. ame 'por 

la llorar 

tienda de muebles, ha agredido a BerUn, 1, - El -Gabinete del 
, tiros,_ matándole, a :un~riü~mbrO ReiclÍ bíí: ' aprobado el proyecto 
de un destacamento de tropas de de ley" '~~ueiendo la. pena de 
asalto naelonalsocialiat8, 'que se muerte por la horca, por ciertos 
habla. estacionado íl'etdte "'del es,. • delitos determiDadoa. 
tablecimiento de Schumm ,(pa- La ley prevé que la pena ca-

que debeD celebrar poIIlblemeDte 
mallana los 'obreros de , la Seo- . 
ciÓJl metalflrglca de dicbu fac-
torfu. : . _ . 
~ ~ de la ,1I9I8a cIel 

Trabajo baD declarado en sUs pe
roraciones que los obreros de la 
casa ReDault se bab1aD UDldo en 
,parte al movimiento de protesta 
de 1011 obreros de 1& Casa CitroéD. 
declar1!,ndose,.eD huelga. .de ...... 
zos ca.ldos. 

Esta. declaracI6D ha llldo aco
gtcla con gr8Dde8 ov&c10DU. 

i V.J. eacarpitO! 

dre), cumpliendo las 6rdenes de . pital es ,aplicable cOD, efecto re- Nneva YOl'k, L - De DueTO 
boicot, y privaodo 1& 'entníd8. de troacUvo a. los deUtos comeU- se ha registrado otro atentado 
clientes. r dOIl desde el 81 de enero al 28 de dirigido contra el presidente 

BerUn, 1. - Después de ha- El Joven Schumm- ha stdo de- febrero de,.1.933, de ,tal lnanera, Roosevelt, qae como los' ante-
ber hecho sentir su acción anU- d riores ha fracasado. teni os inmediatamente por los quce los a.utores del ~cend1o del Loa funci Dari ...-•• _ 
semita el Gobierno del Reich con- fasclstas, los cuales l. ~, -AAP, tras- Relehlltag son 8USCeptiblell de re- o 08 ......,--- han 
tra los hoilbresde profesiones li- ladado a 1& cárcel Poco desPtJés cibir .la. pena de muerte. descubierto un paquete certi1lca-
berales y después, contra los co- u n o a nacionalsocialiataa han El comuDista VlUlderlubbe, au- do dirigido a Roosevelt, que al 

,merciantes, ahora. .e ha decidido asaltado la cAree1,. p'idi~~o en- tor del inceDdio del Reic~, resultar sospecboso fué registra-
a. actuar represl'vamente contra ' , do hallADdose en MI interior 1111& trevistarse con el joven SchUIDID. ' eegdD el Goblemo, podri.. eer de bo ba. 
empleados y obreros judioll, los Al elltar en su presencia, hall 'esta manera. ahorcado, como El

m 
cuales a partir de hoy, en que lIe paquete lo recibieron IGII disparado contra 61, Diat4bdole, anunci6 el C&D~er H4Uer. en. la funcionarios de Co vfa 
declara oficialmente abierto el s1n que los guardias pWUeaen declaraciÓD ministerial que ley6 Ú trabaj"_ neos por 
boicot, se verán obligados a re&, ..... doee pan. ldea-intervenir. ' en, el .Re. ichatag. Wlcar .... remitente 
abandonar BUS empleos, . . - - ~ . • 

Sobre esta. cuestión, la d1rec- .OO$$G$G$S,,,uuu:::,,,u:::u::::::::"'·$,:,.,;uif$$:::smt~ ';;fJ,U El • 
ci6n del Pa.rtido Nacionslsocla- Lo d' . d T __ l ' I el coa8icto ele la casa· CiINea 
Usta ha repartido a sus miem- • estu iantes .pareJa ores , U ..... O es e DO como 
broll de la circunscripción berU- se manifiestan violealamente Otro . Parla, 1. - No 1Iay DiDgQD 
nesa, una nota conteniendo iDa- , _ .. "4' cambio todavta ea la sltuaci6D 
trucciones, según las cuales loa Madrid, 1. - Los alUJDDOS de "SevDla,- l. ---Se insiste en que del .conflicto de la emp~ Cl-
lsrael1tas deberán ser despedidos aparejadores celébraron una reu- el gobernador civil ae60r G~- troiD. 
de todos sus cargos, empleos u nión en su Escuela. Tel'JDÜUlda .,cla..Lahella, ha,.presentado la di- No se ha reanudado el traba
oficios, sin dilación, aAadiendo la misma. cometieron toda clase mlsión- de' su cargo, y que sel'l1 jo Y es probable que la aitua.
que por israelita debe entender- de violenciaa en el interior de sustituido por el actual gober- ción continúe de esta JDaDera es
lIe individuo de raza 3odla, sin las aulas, rompiendo los pupitres, . Dador ,da , Oviedo.· e, t&eionarla durante varioa dla&. 
distinción de confelli6n. las mesas y cristales: Luego sa- Los periodistas iDterrogaÍon al Los obreros que a. la hora ,ordi-

Too ,. Ueron a la calle en maDifesta- gobernado b te Darla se presenta.ron a loa talle-
as las mstrucClones. ex- ciÓD, dirigiéndose al dom1cWo del r 80 re es rumor y res, encontraron las puertas ce-

puestas COD precisión '1 de ~~ director de la escuela. Les salló f! =~=a LabeUa eludió rra.da& ' El locaut pues, CODti-
ra completa, deberán ser e~ecu- I al paso la 'fuerza píibllca que nh con toda su fuerza.. 
tadas por t~d3B las DireCCiones 109 disolvió. Nuevamente · v.olvie- ·EI coaflic:to ~ro . A las 9 de la' m!lJ\aDa \IDa 
de casas judías. Simultáneamen- ron a rehacerse y bastó 1& pre- r-,-- delegaci6D de obreros de ~ 'casa 
te, a las tres ~e la tarde· preclsa- sencia. de la fuerza pública para ' Valencia., L - Representacio- CitroeD ha. sido recibida. por el 
mente, todos 108 obrero,s y em- que se disolvieran defiDitivamen- aeti de tripulaciones de 1011 bu- coronel" Fontana, director de _ 
pleados de empresas jUdlas debe- te no sin que antes hubieran al- ques de pesca, han visitado al servidos admiDlstratlvoe de Cl-
r4n ~bandonar sus puestos de g¡ina.s cargas y carreras. alcalde para tratar ' de la solu- troen. Nin~ solución ha sur-
trabaJO para realizar JÓanifellta- ' cl6n del éoñllictO plá.titeado, pues gid d ta" trevista., 
ciones públicas contra. el boicot N h ' I b o e es ' en ya que . O se Ice UI coa 01 o rero. en virtud de una orden del Xl- 110 ba podido ne .......... a UII. acuer 
a las mercancias alemanas que D-- -- Disterio del Traba.jo, tienen los do. . 
tan ripidamente va. extendién- Madrid, 1. - El ex duque de ' motores seU8dos, por · no alStiJ' 
doae en el mundo. Sevilla, que toé traldo de VWa en Valencia los maquinistas me- M. FontaDa ha apuesto que \ 

CI Pri i ... ·ilita .11. CltroeD 110 podia volver atria 
Loa periódicos y organismos sneros a s OIles.w. res cinlcos de primera ' que ' la ley en su declaiÓD.. lÁa miembros de 

de importancia -ntal no serán de Madrid, fué ayer conducido "wge, y por ello 'no pueden salir ,la delegación han declarado por 
disueltos, 'pero al se les obligará .,. la PI;sión Militar de Guada- a pescar, cOn ' lo que Valencia. ' su parte, que les era imposible 
a despedir • su' personal judio. lajara . . Lu,go. ,~ diO "'órden ~e' " quedará ' íi1D Pescadó, ya! que sólo Ii 'los obreros aceptar las gru_ 

La trOpal de a .... to 
h a n garardiztulo y 
protegido el mlar.a
RO 6oicot a lo. jatlío. 

liberta.d, que fué inmediatamen- a esta ¡,oblacl6il alcanza tal dis- des reducdones ... ~ salaClu:. ••• 
te comunicada al interesado. . po' alCión. " - . .... os 

Lo. reciben como .. mereceD 
se les exigen. A las lO, la mis-

1:'-losióD de D ,-t.rdo ,ma. delegación estuvo en la Bol-
-~ ...... ' , . , ~~ sa dél Trabajo (Casa del P-. 
lIAlaga, 1. - ' Comunlcán de 

MarveUa. que a las diez de la 
. noche ·estall6 , .UD' petardo ,en la 
'lgle!lla' paiToqUlal. • ~ ' ,. 
. La detonaci6D produjo gnD 
e.larmao ~ .. . ~ - _.". 

,blo), dando cuenta a los obre
rOs afectados, del resultado ele 
laen~ . 

-Loe" perlodl8tu _ haIa ·etze. 
v1stado con el corooel FontaDa, 
preguntándole si cree poa1~e una 
pr6xima rea.pertura de las fAbrt
eas, habiendo hecbo 1u lIIpla
tes 'clec1araclonee: 

El pueblo contra todos 
· los polltieos 

BerlfD, 1. - El primer dIa de 
boicot antijudio ha tran.scurido 
en toda. Alemania en medio de 
una gran agitación. Los biUeria.
nos han hecho observar todas las 

Magdeburg, l. - Las seecio- disposiciones de la superioridad 
DeS de asalto racistas han ocu- sobre el boicot. Los periódicos 

I pado el edificio de la Asociación . als ialist d ta h 

Pontevedra, l. - ' El Juzgado 
mUnicipal se trasladó a la parro
qula. de Marcón, para practicar 
llD& dWgencia de ' embargo. El 
Juzgado fué recibido a pedradaS 
por el embargado y sus familla~ . 
res, resultando heridos el fiscal 
municipal don José Alvarez Váz.. 
quez, el algoacU Manuel Cao y 
un teatigo. 

La huelg.· de ,_deros 

~ortUDad8mente Do , cauS6 
desgracias y si solamente la ro
tora de los cristales de varias 
casas cercanas. 

Los guardias de Asalto; des
ta~dos en aquella población, 
realIzan investigaciones para de
tener a loa autores del atenta.
d.9,., , 

"JI. Cirtoi!D Iameata muc, .... 
mIO el tener que implantar tm& 
reducción de saIartos a su obre
ros, y no hi tomado esta ~
si6n basta después de butante 
Uempo de verse obligado a ello 
poi' las clrcuns~das. , Tengo, 
BiD embargo, la esperanza de que 
llegaremos a un acuerdo, :ra que 
nuestros obla'oa deben COJDprea
de" que la altuación ec:on6ml~ 
actual DO permite ya couen&I' 
loa ealarioa elevados." 

Se deja a oscuras la pobla- j decilla; y ht;ridos l~ves con p e- Republicana Bandera del Impe- naclon oc as e es noc e 
. . _ •• dras, AntonIO Fernandez, Anas- dicen que Alemania se ha alzado Córdoba, 1. _ Con··_ .... - 1& . t t d d - no, habiendo practicado en el 01 tr 1 d 1 ...... ua CIOD y es Iro ea o e IDeen la- I tasio Gutiérrez y Antonio Gar-. d t 'd en oque con a a. amenaza e huelga de panaderos, aunque en 

d I h t I d d • -... I cia. Comunicame la Guardia Ci- DUSDlO UD e enl o registro, que boicot del exttanjero. &1guna.s taho, nas trab.ajan. .obre-
O e o e on e se reUDJ.:iD vil , que está restablecido el or- ha permit,ido la ocupación de Las troPU de asalto han mOn- ros nO afiliados. Los huelguls"A- ' 

I f ' d t· á d d1ll I cierto número de armas y muni- ...... 
OS arsantes en, prac IC n ose genc as. ciones que se hallaban escondi- tado guardias especiales en 1011 coa\:cionna a 109 q~e" gabajan, 

I El Juzgado actuó desde el pri- das en unos sótanos disimulados. grandes alma.cenes judios, pri- por lo que se han .practicado al-
Ua f.l.o pi. ateaté aHdn 
l. vida de tres portape .. Rcinosa, 1. - - Ayer tarde sc 1

1 mer momento. vando la entra.da de un solo com- gunas detenciones. . 
reunieron en el Hotel Universal ' L • l' prador. Los partes oficiales dicen ' Ante las tahOD8.S ae forman 
los elementos derechistas, presi- Uoa veni60 de los sucesos OI'I1ae .Ias en Fra- que no han ocurrido incidentes, grupos de mujer~ , ~ el te- Pamplona, 1. - Personas Ue-
didos por los diputados don Po- a'a pero se 'sabe que en la misma. ca- mor de que escasee el pan. gada.s de Leaaca, vUIa de Na-
d S ·· ' R Iri d n Lau S t d 1 Los ltal han gl traA al va.rra., situada en , la frontera ro amz .oc guez yo- an an er, . - sucesos p ,se re s ... Q goDOII El' Comité de hue'íga de los 
ro F ernandez, para tratar de las de Reinos!! se desarrol!aron Parla 1 _ Las O"-"~"-'" altercadoa. ~~e,~. rela~ «JUe bace va-
próximas elemiones municipales. cuando en .e.!. Hotel U. niversal da.- I is.aelitas' ·fr .... ce ...... ·han "'---deciodindeso U panaderos ba publicado .UD : ma~ rios díii llegaron tres portugue-

b •. a.u - Algunas endas, temerosaa de nlfiesto en el que hace historia BeS con el pro-alto de atrave-
Poco después de iniciada. la reu- an un mhlD los diputados por ganlzar una cam afta que se las confimdiera. con las i 1 Go !""'" 
nión el alumbrado público de la Santander don Lauro Femández or . p mons- , del coDfl1cto y af rma que e - sar la frontera, para lo cual Iui-
zona en q;.¡e está. enclavado el y don Pedro Sáinz Rodriguez, t~osa para. protestar contra. la judias, han puesto carteles di- blerno les llamó,. ~ para evl- bfan' enfi1egado 600 fraliCóSa una 
hotel de referencia se apagó y acto que coincidió con la cele- agtta.clón antisemita alemaoa. dendo: "Comercio alcmú". Lall tar la huelga, sino para ,~v,~r:, , agencia .de. San BeJJutiAD. La 

brac1'ón 'de otro Dll·tin obrero en Ha quedado decidido organizar casas, aunque Judlas, austriacas, tlrles "ue DO tolerarla ,coaccio- agencia les facilit6 un ... ,ca que desde el paseo de Casimiro Sninz sid te .... __ -a 6'" 
c¡)mcnzaron a tir'otear el edifi- el Salón Madrid. Los concurren- el lunes próximo en la aala Wa- han o pro gIuou. con otros Dea, . les trajo a Nava.rn. y deapu611 
. 'be . tes a éste marcharon al Hotel gram, un gran mitin con q~ce carteles que dicen: "Comercio El gobernadOr 8e ,diri"'- al ,.de aollar tres dias por las mon-

CI O que SID sa r como empezo d prepar tori d austriaco". . ..... ._&_- 1 d jo _____ .... 
a arder. Universal y desde la calle hieie- ora ores" a a e . una elemento obrero glLm, IDJIi rea- ' ~I , ~ co~ u el ~ !li-

Alrededor ele las f6brtcu a
troeD ha aido dlapuato ,. 1m
portante aervic10 de orden, que 
nO ba tenido que lIltenU1I' - . 
Ding\\D blclcleDte. 

, 
,El proJedo' de tu calro ... 

tmdu .. atisface • la 
U~ R. S. S. 

Las calles quedartm dp.siertas ron numerosos disparos. 'Luego ~~elltacI6n de loa volun~rios Lu noticias que se UeÍl.en de DUde el tra.bajo y,~ en· caso con';' timo a UD embalse, en territorio 
y el vecindario atemorizado se los protestantes incendiaron el JUdlos.que pelearon al serviCIO de provincias no acusan más aove- trarlo, autoriZará a. los,l'~ronos. fraDcé8; que' deblan cruzar ~ MoacO, 1. - El pIO,.ect;o de . 
~fugió en sus casas, y como las edificio. FranCla. dad, que la que el boicot se ha I para que tomen personal nuevo, grandes precauciones, pues la pacto ele las cúatro potencl •• 
autoridades no dlsponfan de fuer- Junto al hotel habia otra edi- Mediada la. eeman& próxima, llevado a cabo también con.todo garantlZaDdo la Iibeltad, .de ,tra- · . vigilancia era muy estrecha. El que nO toma en coDSklenú:lcJll 
zas para intervenir se dió aviso I ficacIón auxiliar. en la que se ha- los 3odios de Par1e proyectaD ce- rigor, bajo. guia les- dijo que debiaD Ir COD ' la alstencla de loa Soviet.. DO 
.1 gobernador, solicitando el en- naban hospedadas algunas per- I ' \ . . ' 6 , uno a uno' hasta una , barca ha obtenido la aprobación de los 

1 d 'fi I ta b" f é -c:;;;::::S:::U~.USGss~,u:;:mGP:;smnm,:mu:nn$",u:;'*$$$~nSm;~~'S;;:::$S;mU,un" ........ tenia prep' arada. Uno de los dirigentes de 1& U. R. S. S. EA vlO de guardias de ARa too I sonas, e I c o que m len u , -s-" ._ -"AA_ ...-
A las dos de la madrugada pacto de las llamas. B I I b 1 portugueses avanzó coa el guia MOIIcd ens.... ven._ra 10 .... -

eImlunicó el gobernador que ha- La confusión fué grande. Los a~ a a ue ga general eo I Hu'es'ea . hasta el embalse Y'alllegar cer- ea por esta. acUtud de ltalla, la 
bia quedado restablecido el or- bomberos acudieron 'rápidamen- ea ele la' orilla, el' piar le indicó que insiatió -nVamellte bace UDOII 
"en en Reinosa y apagado el in- te y también' llegó para ata.jar el __ - o que se agachara .y cuando se dos para que la U. R. S. S. .. 
eéndio del Hotel Univergal. incendio UDa bomba propiedad de . ... .. ~ I ,~ • agacb6 le 'dl6 tres cuchilladas. tuviera repreaentada eD el 00IDl· 

Manifestó no ser cierto, como la Constntctora Naval. Todo fué Los palrOD'~S DO ea.pleD las bases firmadas e' IDellados El po~ugu6s reaccion6 y coa un t6 ele la unión ·europea. 
se dijo en un principio, que ha- inútil pues no logró salvarse na- palo que llevaba dió a su agre- El perlódicb "Ine8tla", publl-
bia resultado herido el director da de lo que habia en las dos por elloberDador liaD deelara"o el loeaul a ' los ollr.eres sor un golpe en la cabeza que ca un exteDIIo articulo fi~ 
!Cñor Nadal. edl/lcaciones. le derrl~ s1n BeDUdo. A los grl- "Revisión de loe tratados o la 

Uno de los heridos ba mani- del 8a ••• e t:oDstrueelóD tos. del portugu6ll' aoudiel'Oll IIÜS " preparad6ll de una' nueq. 6W-
La referencia oficial 

Santander. 1. - El gobel'na
lor civil facilitó la siguiente Jl'o
la oficiosa' sobre lo::! sucesos ocu
~ridos ~!! Reinosa: 

Según informan las autorida
~s de Reinos&, e::!ta noche, so
bre las ocho y cuarto, con oca
sión de celebrarse una reunión 
en el Hotel Universal, a. la que 
asb!tlan 108 diputa.dos don Pedro 
SaiDZ Rodr1guez y don Lauro 
Fernández con otros correligio
nario8, proclújoae un tiroteo por 
elementos extraft08, iDlciáDdose 
seguidamente el incendio de di
c:ho hote\. Resultaron heridos de 
bala Luis Fernández Vallircie
go, grave, y Luis Orbegoso, me
uos grave, sIendo el primero COD
lIucido a la Casa de Salud Val-

testado que entró en el hotel compderos que le amdUaron y ma. guerra". La conclusión ele .. 
cuando se estaba celebrando una Huesca, 1 (por teléfono. 9 no- Hoy sábado el, despido de los que . dos asambleas para üa.tái' ,eSte le trásladaroll a. Leeaca, dOD'de' fé articulo ecUtorlal es aetama-
reunión. Pasó al comedor, don- che). - Se ha iniciado por paZ'- aún qu~dabao en las ob~ ba asunto. tu6 ~do Por 'uii médico. · ' te hóIItll al proyecto de 1Iuaa:»-
de se hallaban ceJl&lldo siete vi&- te de 1& Patronal el ,locaut con- sido casi total. Lá excitación entre lO. huel- Loa carabineros de Lee&ca han 11Dl: . 
jantes, y oyó algunas detonacio- tra los obreroe del ramo de Con8- Demuestra JUl& vez' más Sil guistas forzosos es ~uy' ~., . ,~e~~ . a ~~ ~ .. guia "La U. R. S. S. GOIUItituye ... 
nes hacia. la parte de atrás, que trucclón. ' Incapacidad el actual gobema- y las organizaciones o b re l' a. s que l'DfeDt6 ,matar a loe tre's por- tuerza' mundial tal que DO pue-
dos cuerpos del edI1lclo donde se eoJDÓ se l'«ordan1. hace 1II1as dar, al querer lmpon~r 'BObre un afectas a 1& C, N. T. han toma- tuguesee. Tam~ detuvo a otro de permanecer Indiferente ute 
fueron oorriéndoee luego a. loa aemanas que loa camaradaal' de asunto ya zaIlPdo la lntromi- do el acuerdo de seftalar"UD' pla- sujeto al que se cree compllca- lu'tendllnciás que Be manlftestaD 
celebraba la reunlón. Be oyeron dicho Sindicato, presentaron lIiÓJl de loe Jurádo. KIxtoé, re- zo a , la Patronaf' p~ aolUc1o:.: , dWeü 'el"!lijchó, :: . , " ea la arena mundial, Di ante las 
gritos de las sefloras y se eecu- WI8II baaeII -a. la Patronal, que c~ ~emente la vez nar el conflicto, y de 1,\0 8.CleP!-, . , tentaUvaa de creación de UD 
cbó wia voz que decla: "Cama- uta .M vI6 pJ'8clsada a aceptar aoterlor y al &cOD.IIejar a loa pa.- tarlo, 8e iri a .,. huelga pneral ¿ lo ae halwi jatado .. te- relDcldeDte CODeIerto de cuatro 
radas, alto el fuego para que sal- an~ la actltud enérgica de loe tl'OD08 que ele una forma velacla ' de ~os los oficios 'con C&l'ictel" , ' .', .-&...? ' , . poteDQu. que ae' arroga el de-
gau las se6or..... tra.bajadoree que rechazaron la declaren el locaut a los trabaja- ldefiDldo. . , . , --- ' ncbo de dtC1dlr, sobre la ...te 

Inmediatamente salieron éstas Introm181ÓD de los Jurados MIx- dora. . Se bac!eD gestiones ade'mú de 10s puebloL· 
y se reanud6 el tiroteo, basta ' toa que las autoridades queriaD Su parcialldad ~ ma.Difieata, para, ' en .caso nece8arto, exfen-' " OVle4o, ,1: . ,- . En"~ mete ' 
que se vo1vJó a repeUr la misma imponer. , puetl .. eU IIP tUVienr. iDte"en- cter 1& huelga a. toda 1& c:om&l'- IDdlvtcn..,.. ¡íI8tola eD muao. atra- JlIII'''''II .. ''.''IIU'' .... II •• 1 
YQZ: "Camaradas, alto el fuego Se .,lucl0a6 el confUcto, ~ cl6D en lo que denunciamos, hu- ca y al res19 de ' 1& proviDCI&' cawm"- al g8üde~ . '.Toé . Rodrl- ' 
hasta que salgu los viajantes". ro át.e ha v,uelto a rellurgir de- blera aplicado a los ~ la después. ' .gues, ~ Uia &OOIDpdado de I RED'. 6'6'1".· 

Todos, al llegar a la puerta bldo a la P"'iÓD que el gober- ' famou. ley de Defenaa. dé la. Por alÍora. ·1& trauquWdad ü ' ' Júd" '-éIlez. ' . , . . " -- . la ~~ "l~ 
eJel hotel. !ueron cacheados por nador hace· .obre 108 pairono8, Rep6"Uca, pero esto no ha aldo ~pleta., pero no, ob.tan~! 'Be , 'Al ppadero le ' robaron ~os Sindicato tTDico de P~ de q¡.. 
un graDO aue lea dejó en U&t"- loa cuaJes baD empezado a des- aa1 y, en cambio, se ba aeg~o ha. anunciado; el -envio. ,ele fuer- déICODocldos '2,500' pe,aetu que 'bra. Vuestro articUlo 'ae ~pu" 
ta4. . - ~. ~~ en pu Jl6múío. ' a _ ~"la eelebrao!!SD de ~~'. ; - e ;: "VaIiiL"_·1&~ ... . . ' " mnctado.1Iaoa.ftriÓIl ... . 

' :1' 
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~ , 

oí' AftIdl". de Saniá. Bonapl&ta, 
..... 21 Y 31. Tema: ''Com
_:len ..... y c:rtmeDell de 
la NIIIRID", a cargo de Jo86 eo... 

Se coDvoea a todos 1011 comp.
Jleroe. ta,brlcuatell '1 -NpUtldorá 
de hielo, para .hoy. domlli
SO. a Ju 10 de la mdaDa. _ el 
Pua;fe Buaoll. DGm. ~ i 'aa de 
cambiar' bDprelloDea .obro UD 
88UIlto de 8UIDO blter6a. 

.' ,.~ . ..' . ... .. .p.a.; Se '~ s.té..... l" _ .. \ 

_A 1u cuatro de la tarde en 
1M .... na 1leIiciu "\ Se Jaa declarado ~ todD el pala 

. . el estado de exeepel6D,.la ceuu,-

la .Apupaclón· "Faros", Aveni- "UUSS~f:UUS."JJ""JJUfS;Sn 
41& ~ 17, tema~ "J¡;l paro 

.1,.aIadrW 1. __ TraDmalteD a la ra Nl'á IIIÚ DJUroaa que ya 10 
'BtlUab UDltocl 'Pre • . deade :Mon- era· y 80 hUi ordenado numéro
tevideo, 'que el prealdeDte de l~ !JIU' detenelolÍe.. - . , fonoIo-. a cup. de "Gele". SI._alte 1J.lee .el 

-A 1u di. de la 1IldaDa, 
República, seIlor Terra, ha pro
clamado 'au dictadura en el Uru-AteDep de CUltura Social. ',:Ie f.Iaa .. ~ aa ••. de'" Piel gUay. . El es presid. B.....,·., .ai

si_ Adriú' 'di Be9ÓÍl. ¡Fermlll" Qal&Q. ; . 
Tema: "LOa Sinéllcatós :y • .i¡ mo. • SEOOION D¡; ' troBTIbO'Hm: D~s ,hÜdo~· .polític:os se dis-aeato actual. a cargo de Adrián 
JIJII6DeB 

-A las cuatro y media de la 
tarde. Ateneo Libertarlo del Clot, 
:Meridiana, 128. tema: "Finalidad 
de la loIedicina y sus diferentes 
aspecto.", a cargo del Dr. Ro
yo LJorts. 

-A las aeis de 1& tarde. So
eiedad Naturlata de Barcelona, 
Raurich. 14, pral. Tema: "La 
aHmentaclÓD de lu emociones". 
• careo de doD Federico Climont 
Ferrer. 

Por mediaciÓD de -esta Dota. . ~ . ". :Montevideo. 1. - Tan pronto 
ponemos a todos los compafte~ ·,ataa .• I ·Poder . como se decretó por Tena la do-
ros curtidpres. al corriente qet " "'''le'' 'li'u~ solución de 1& Cámara. le .cur-
conflicto de la casa Valts, de la. . Mon VI eo, • - El jueves. la 8IU'On órdenes a todo el pala para 
barriada .de - Horta; debido al' situaelón' políUca 8e agravó cOD- la detención de loa m'" deataca
despido de UD trabajaaor de di- B1derablemeD~, llegando a una . dOll jefe. oposlcioDlstas. 
cha casa, y nI darse cuenta t8nsi~1l -m~a la agresividad' Al ir 1& Policla a detener al ex 
los demás tra"jadores que el CIJt~ ~~l~~II,,1?andos pollt1cos que presIdente de la República, ... 
hecho solamente obedece a UDIL se diaputaJJan el Poder. fior Brum, éste se resistió y s&
venganza 1 n i e ua... ,del bqrgu6e. TambiéD eD la tarde del jue- cando UDa pistola hizo varios dis
han decidido Ir a la huelga .... P" vea .. et pr~\l.~~te Terra se insta- paros contra los agenteS. hirieD
ra ~vitar que- se cumplan sus ló en el -ouar~el de bomberos por do a do. de·elloa. CUando se con
IDalos procedimiebtos" y atrope- creer que era ,el lugar donde se slderó perdido. Brum se hi:r.o, UD 
110s que hasta la fecha ha ve- hallarla. mál;f seguro. ya qJle se disparo en la cabeZa, .matáDdose. 

TambI6D hall 8Ido det.eJl1dM' 1aa 
IIllDiatI'Oll de IDatrueel6D PQ1IIlca 
y CoIDen:lo e lDdU8tJ1a. Se &eUo: 
aa a QIbotI de tiabér trapado 
el complot revolucionarlo que no 
ha Uegado a eatallar por haberae 
precipitado el ' préaldeDte Tetra, 
'uumieDdo poderell eztr&ordlDa
.r1os. 

Se teme .. liImmiIIIto coa
trarre .... aCiaario 

Buenos Aires, 1. - Noticlaa de 
l(oDtevideo pintan la situación 
como muy &'r&ve y expresan la 
creencia de que estallará, de UD 
momento a otro, UD movimiento 
eontra,rrevoluciooario, para de
l'OCar 18.. dictadura lutaurada por 
el presidente Terra. . 

Se reciben otras noticias alar
manteS. pero no Be posee cOllflr
macióD de ias mismas. . 

D ~ Gobé'mactor de la pro
,~ lu. be: tomado éoíL el SIn
dI~ ~ercuttl1 de . Barceloaa, 
~ a la C. N. T .. ,... éoIl
tra toda l6s1c!a '1 toda juaUcl&, 
DOS -.peI)de la uamblea gene
ra1 ~l df&' lO del pr6xlmo paaa.

. do. ¿ En virtUd de qué principio. 
se DOS apJiclUl dos pesas y dos 
medidas? 
, SI _tes del Pleno Re¡l0Dal de 
Oataluaa,- podfamos dlacutlr ple
na y tra.DguUamente, 1011 euestio

,DeS ge.neiales y partlcularell de 
DUestro SlDdlcato.y de la OrgaDi
zacl6n; ¿el que lJeapués el Sin
dicato Mercantil. no pUede hacer 
otro tanto? SI el sellor Ametlla, 
desea aepir los pasos de BU an
teceaor Moleil. DO ea dificil que 
consIga hacerse antip4tico eD 
grado sumo. pues con sus arbi
trariedades, no puede por ~enos 
de conseguirlo. 

¿ A qué se debe, preguntamos. 
la IlUSpeDSión? 

Un aviso' gubemativo y nada. 

lÍaú, .. ~ apuéael6a que • IlOl 
da para iJDped1rD08 el deearrono 
IIOrmal de DUe8Uo Sbldlcato. 
~ ~ que el 8e&r 
A..IqeWa D08 aplique el porqué 
y el cómo. de BU medida, pues 
otra COII& e8 obrar coatra. la mAs 
elemental educaciÓD de que toda 
méxima autoridad debe dar ejem
plo, a pesar de que DO creamos 
poe1tivamente en 1& educación 
elemental de toda autoridad. por 
múlma que sea. 
de que m&Dlfest6 al tomar po
sesión del cargo. estaba poseI_ 
poltrona, las buenas intenciODe.'i 

No creemos gue el Sr. Amet
lla, haya abandonado dCl!lde su 
do. 

Esperamos qqe en CODocDÍúen
lo de esta DOta, DOS permitirá 
celebrar la próxima asamblea 
Dormalmente o,de lo contrario, 
que diga. francamente "que no 
le da la gana" y nada más. 

El Sindicato Mereantil 
de Banlelona 

-A 1&8 cuatro y" media de la 
tarde. Grupo "Amor y VOlUD
tad". CUtiUejos, 377 •. 1\ cargo 
de 1011 compafteros Bruno LIndó 
y AnUlnio Oc~a. Temas: "Con
sideraciones sobrc el comunismo 
libertario"; "Eaeeftanza Raciona

nido cometiendo dicho burgu6s. anunelaba que se le haria objeto 
Al mismo tiempo. para ' dem~.. de ~ a~eR\aJlo, 
trarle de una vez que, con sua En la tarde de ayer, viemes, 
obreros no se leS. debe difamar, se celebró la anunciada seld6n de 
ni mu<:ho menos tratarlos con la Cámara. Los partidos oposio

Terra. al1Ulle loa poderes tlel 
dictador El dictador dice que DO quie

re adaar COÍilo tal, pero no. 
ha, que ."cerle caso 

•• servaeloaes 

lista". 

procedimientos de esta clase, si- niatas presentaron UDa mocl6n Montevideo. 1. - El prcsideD
no'que son dlgnos.de, m.yor res· 'pidiendo que el presideDte de .1& 'te Terra. uumiendo poderes de 
peto y, por último, para demos- ~Rep"blica . anulue inmediata- dictador, ha ordenado que lIe or
t.rarle que. con el colectivismo, mente las medidas poUclaC8IJ gaDice UD plebiaelto para ir a 1& 

Montevideo. 1. - Después de 
una noche muy agitada, el pre
sidente Terra, que ayer se erigió 
en dictador, ha manifestado a los 
informadores que en todo el país 
reina absoluta calma, y que el 
Ejército, la Pollcia y demás or
ganismos de la Dacl6n, se hallan 
IJ. su lado. 

No 'trlunlarán 
PABA MAA'ANA: ~e Plleaé 'cOÍlseguir que~a, la' ,DUt;i-' : F a,dóipblldiiis eD todo el pais. reforma de 1& CoDStitución. 

A 1 d · d 1 guesl'" no ,t-.. ~s sus ~"'lculos en La clta'da moción fué aproba- Terra ha lllllZlldo UD manifl ... ·to as nueve y me la e a no- '" VUv .,.. '"" 

che en el Ateneo Cultural eJe 'provecjlo propío le 8a1.ga~ ,slem- da por veinte votos de difereu- al pueblO urugua~o.: ADUDcia q~e 
Gracia, ~ncarnación, 11. Tema: prc a pedir de boca. 'cia. se propo~e eODatJtulf un COD8e]O 
"ComUDlamo libertarlo". a cnr- El caso <Jue moUva Ja presen- Seguidamente s~ presentó otra ~~:p8eU:arti~0 A!-dllDla' Iliadmstraint~:tOrac' q¡óune 

go del dibujante "Boy". te nota C8 de una nitld~ taL moció d 1 Bid te 'l I .... 
" en favof del obrero • . que sola- . o _ e pre en 'erra pi- . pública. . 

IIlSTIVALES: mente nos bastará decir que el dlendO que IIC celebrase un ple- Termina dicendo que en todo 
d . d . . 1 b . be- bfaelto para la supresión del el pafs reioa tranquilidad, y que 

A las cinco de la tarde en ;'El I e~pl o, segu~ e urgues, o eollftljo Adminis~at~vo Nacio~al I el Uruguay debe librarse de las 
Niu Gracleoc" organiz-do por <Ieee n prachcar el I18botaje, y que reputaba pel'Judlc1aJ pal'lL el lucho. l'nteresadD~ de los politl' - ' 
el Ateneo CUlt~ral J,ibe;tarto 'L el verdadero motivo DO existe. p i 1 ....-
be '-'1 i dIE 1 FI ,( Pues el compaftero en oueatióD. . ~L8. 'ó " d' cos para el bien de la nación. 

11,,& e o e a a<;ue a orel~J. cumple ~ iIltI' ct be _'Cilftlftafte~ ~ .mocl n presl eDclal fué re-¡ 
Programa: "JusticIa Humana". co s e r. --.. chazada por ~ votos cODtra 42. D ., ele •• • f 
"El faro malehit" y "Sexo dé- :08, vos~tro8 q~e trabajáis COD . Ante el resultado adverso de eteacloa ...... stro. y Je 11 
bU" - , el , sabéIS posttlvameDte- que taclo 1 

. que se Intenta cs lanzar al pac_ vo . n, e presidente Terra, politico. 
t d 1 b ordenó la !Jjsolución de la Cáma-

_JGGSUJSnU;"fS$$=$$U~ o e hum re lI. un compaftero ra. Montevideo. 1. _ Ha sido dc-
oucst.ro. valiéndosc de ,lb. tra-P.sleles II.erlarlaa ma init:ia. Pero tenéis que de- Los diputados salieron del he- tenido 01 j~o del Partido Socla-
mostrar que ante todo es la dig- miciclo dandI) gritos contra Te- lista, Frugoni, y Dume.l'OSOS par
pidá'd Y' la 'jusfic!1a" llf 'qtn! debe .rrll. pero fueroD arrojados del lamentarlos, así como alguDos 
prevalecer. y (;omo es consl- Parl!lIDento por la Policía pre- I profclIOrea de la Universidad do 
guiente, demostrar que estáis para~~ de;; ptomano. · Montev1deo. 

La Folicla bUJlea a los miem
bros del Consejo Nacional. que 
se han escondido. Algunos de 
ellos parecen scr que han logra
do franquear ll!.' frontera argen
tina. 

Terra ba especificado que no 
quiere ' actuar en dictador, sIno 
que desa únicamente organizar 
un plebiscito para la reforma de 
la Co~tituclOn y para ~ ,crea
ción de un Consejo Consultivo en
cargadO de cooperar decldida
m,cnte eD la admiDiJltraclnó ptl
bl"'a. 

El Ateneo dc La' Guinthl1era. 
pODe en conocimiento de todos 
108 ~rtlpo:o: y A teneoll que ha rc
clbldo la tcrcr:-a cdlelón de pos
tnle~; y está dispuesta a enviar 
pedidos. 

Precios: 100 postales. !) pese
tas; 50 postales, 4'50; 1 postal, 
0'10 pcseta.'i. 

dh;puestos a luchar hasta con
seguir el completo triunfo, ya 
que c.on yoso.tros ~q¡tli ' ~_a ..J~ 
Sección de Curtidores. insensatez es' UD. eu(erlDedad eOnlta- I NADIE SEGUlRA A NADIE 

Os saluda frlltemalmente. 
La Oorrilill6n "Témlca' 

gl~~~, : pere la '.beellldad de los pOIi
'1le_s 'es ona epld,eDlla de la que quiere. 

: eODlaalar al pueblo 

Porque, .. die representa al 
pueblo 

Madrid, 1. - Alguno.a diputa-

A reembolso, aumenta 0'40 pe_o 
setas. El minlmo .para fuera de 
Id adrld SOD 50 postales. 

Los encargos de , tarjetas al 
Ateneo de La Guindalera, en su 
Duevo domicilio. callc de Carta
cena, 88, Madrid. 

SIDdlealo U.le. de 
Barberos 

Madrid 1. - El miDlstro de 
Obras~I'u~1Ícas seftor Prieto ha 
hecbo a un redactor de "Heral

A LOS TRAB.UADORES CON- 'do "'de' MQd"d". 1&s siguientes 

. . dos socialistas. refiriéndose al 
La obstruCCión parlamentaria . documeDto publicado ayer por 

Nota. - A los eompderos de 
Losn-oilo, q'Je han hecho UD pe
dido de 100 tarjetu, cuyo giro se 
halla eD Dueatro poder, rógamoa 
DOS envieo nuevamente la direc. 
ción. para remitirles las postales, 
puea su carta se ba extraviado. 

manifestaciones: 
~EBADÓ8 "La ID8e~satez es por ·10 visto 

Camaradas: La Decesidad de una enfermedad contagiosa. Asi 
defendernos de 1,& ofensiva qpe al meDÓS. parece evidenciarlo la 
coDtra Duest,rp ~Indlca~~ . ~ p~_ nota en que las minor(as repu

. ponen llevar . a cabo los compo- bllcanalS-de opolSlcióD han fijado 
nllntes del Jurado Mixto " su actitud. Esta quedB. resumida 

•• rsSf7""""UUHUUUfFlffl obllga a recordaros que de vues- asl: Los grupos que veni\lÍl Be-
lro'proceder depenae,que un SID- cundando prácticamente la obs-

TRANVIABIAS dleato afecto a la C. N. T. des- ., trübC'ióh c:N!clWrada por los radl-
aparezca ante la embestida 110- cales, se suman de modo abler
hlpada de aquellos quc; DO con- to y oficla-l a eU,. , (Juedando 11-

Aga.a.ldos , qUID- formes con su claudicación ver- bt'e 'de obst rucción el proYCt:to 
'1 .gonzosa, propugnan ver~ segui- áe g-arantias Constitucionales, 

,Dea OS dOIl en su falsa ruta por la clase ' que" baata hace ' pocos aiaa, al 
De c6mo los devotos de Sa.. en general. igulll qlle el ya aprobado de pro-

.... cedimlento I acusatorio para el 
Francisco Largo y de I!IlPl pllL!l No será lIufteien.te que una do- presidente de la Rellúbllca, 11-
fundaciones, 108 Jurados Mixtos. cena <le camaradas se dispongáD guraba en la lista de lo que ha. 
sienten las aDIIlu de JiberaclÓb, a sosteDer en alto el pa.bell6n bla de ser implacablemente 'lb/:!
DO!! dará cabal Idea Ja simple cODfecleral· entre lOB barberos. truido, ya que seg(m el seftor Le
eDuaciaelÓD de 108 puntos ell que puesto que el SIDdl(:alo' debe ser' mux, sólo quedaba como excep
C1)DCretaD SUB aspiraciones estos la compren.si6n de una clase y eión el ' proyecto de Congrega
!,alaMnes del socialismo, deller. no de una peque6a minorla que clones rellgio888. 

}lOr parte de . ~uerzas guberna; ! 1!UI minorl!18 de oposición, han 
. mentales es IIn actitud 1~geDsata, I manifestado que dicho documen
yen este C::'90 el contagxo reSUlta ' , to no tendrá efecto Di por la 
evldentlslmo. derecha Di por la izqUierda. por

-¿Se extenderá el frente fue-I que las derechas no siguen .al 
ra de las filas republicanas? seflor Maura Di menos Slguell 

-Al parecer si. La Prensa da las izquierdas al sefíor Lcrroux. 
cuenta del requerimiento hecho Representa, a su juiCio. un ata
por el señor Maura ' a las mino- que al régimen parlamentario y 
rías antirrepublicanas. - cODlligulentemente al régimen 

..-:¿ Cutlies son los fines de 61- republicano. 
tos? CoincldieroD en apreciar en 

- Uno solo. Derribar e lGobier- <!ue el documento encierra gra-
DO. vedad por, el procedimiento st;n-

- ¿Por qué? . tado por las minorias de oposi-
- Ya eeo no es tan claro, por- clón. En el dla de mal\ana el 

que frenle a la nota' que CUlpa al 1 documento puede ir contm los 
Gobierno de la lrémcnda auscn- mismos que lo han redscllldo 
ela de una pollUca definida no porque cualquier minoría podrá 
sienten capaclaad de deflnl~ la crUZ8r~ 'en la VIda de UD Go
suya. No podrian hacerlo. porque blerno impol!ibilitando la del Par
es absurdo compreDd4?r como se lamento. 
han d~ sumar la ideologla de So
tena con la de Maura, o la de 
Castrlllo con la de ~anchy Ro
ca. 

toree de la Confederación Naclo- sepa hacer f~ente a cuaD~as con-' . , 

La. tropas japonesal se pr .. 
ponen traspasar la Gna Ma

nila 
nal del Trabajo deapuéa de haber tlDgeDclas adversas se le pre- . ,,"~uu'_;;fi~$surss:nH'S$"'$UU:S$$"SfU""UJJ$JI'G5r. 
oIIt.ea1do y eatarae aproveehaD- se~ten. Todoa. absolutameDte to- Londres. 1. - De . Tokio y 
do de las mejoru que éata COIa- dos loa CODfederados tenemos la Sobre la detenelón de 108 por distintas fuentes. se recibeD 

.• 1p16 ,para todOII, OOD UD eapl· obUgaclÓll' IDOral de aportar . dos noticias qUe eDclelT8ll suma 
rltu de fratemidad que ellos DO 1luestro eafuerzo para evitar el In I 1" . . gravedad. 
sabrán. DUne& comprender. bundiJaleato ·de' tia baluallte do., - gen eros DU eses Asegura UDa de ellas que pue-

AgulD&lcloa '1 quinquenios. Es. nues~ra or¡aa1zaeI6h: .Al' 801apa- . I de darse como cierta la decisión 
tll8 parecen ser 'las asplracioDes do ataque que Dueatros eneml- del .Japón de tráspasar la Gran 

Todo lo que descansa BObre el 
pedestal de la'-ignorancia se ha 
de demóler por la fuerza diná
mica del anarquismo. 

Se avanza... No se retrocede. 
Palmo a palmo. es verdad. pero 
se avanza. Esto es lo suficiente 
para. que ei pueblo tenga con
ciencia de si mismo y de sus 
actos se .haga responsable. 

Todo esto nos demuestra que 
poco o nada consigue el Gobier
no cod !a represión, declarada 
ya de "utilidad pÚlJlica". 

No es con el plomo como se 
calman los ánimos del pueblo 
hambriento. del pueblo que pide 
libertad y justicia. No ; el plomo 
<,nciende más la prote::;ta, enar
dece mas la rebeldía y adelanta 
la r evolución. 

Arrimar leña al fuego es 10 
que el Gobierno esté. _ haciendo. 
Al paso que vamos se hace más 
cor to el camino. Nadie hace ca
l!O ya de la política y. sus poli
tiCOii; únicamente se entretienen 
en. estas cosas los que de ella 
viven. tal como los enchufistas 
y algunos 'aspirantes a lo mis
mo; pero en sentido general la 

. politica en España es una 'mer
canda demasiado averiada para 
que tengá UD , valor reconocido 
de alto precio moral y colectivo. ' 

Analizando el punto de origen 
politieosocial, nos encontramos 
COD que al establecerse las leyes 
y cODstituirse el C8¡)ital en Es
tado. 1& polltica seria UD factor 
de aquél. del que se aprovecba
rla para haeerse la vida más 
duradera y regalada. Pero he 
aquí que el apoliticismo. lo ver
daderamente social, al estar des
ligado por completo de toda in
gerencia y sugerencia política, 
se levanta. ún 'dia y con su po
te'ncia arrolladora hace vacilar 
a lo que en RCntido popular se 
tiene por política, que es lo que 
"politlcamente" se llama robo, 
engallo... y como el vlllgo dlcc 
y CODoce también por engaño, 
robo, traición. falsedad. viola
ción. corrupcióf:l. prostitución ... 

Canallu y bandidos al por 
mayor Se albergan en las inmun
das covachaS poUttcas. Esto lo 
sabe ya el pueblo productor; 
pero el Gobierno, ~rco eD sus 
trece. DO quiere dar su brazo a 
torcer •. aunque sabe de sobra que 
ya no cuenta eon la opinión PÍl· 
blica y al úDieamente con la opi
nIón' de 108 socialistas, tracasa
dos en ttl mundo entero por de
fender exclusivamente al capl· 
tal. 

hijos de Cataluña. con el fin de 
desorientar al obrerismo y crear 
el odio nacionalista. que no deja 
de ser una maDiobra esta.tutista 
para crear un nuevo estado de 
esclavitud y ' Urania. 

Esta' fobia de catalanismo es 
el fruto de muchos años de pro
paganda burguesa: pero el obre
ro catalán no lo desea; quien lo 
quiere es la ·'Esquel'T8.·'; la "LIi
ga" y la burguesía en general, 
pues el obréro es internacional 
'y no debe reconocer las nacio
nalidades para nada. y menos el 
nacioDaUsmo. ,porque encama el 
espíritu de la reacción y el re-
troceso. . " 

La Prensa del Parl-amento 'ca
talán: "ilOpiníó", "La Humani
tat" y 'otros papelur.hos indeco
rosos, han iniciado Ima campa
fía. contra los "indigenas foras
teros" , como dice "L·Opinló". 
porque son los per turbadores del 
orden y la tranquilidad pOblica. 

Nada má8 UlSidioso y de mala. 
fe que lo que los periódicos de 
la "Esquerra" pUblican en sus 
columnas, biliosas, carentes de. 
toda sinceridad y nobleza. . 

Los trabajadores cataJanes y 
no catalanes deben crear:;e u'!a 
persooalidad Detamente revolu
ciOiiaria; deben m"rehar fr:ater
nalm~nte unidos y.. dejar a. un 
lado idiomas, (!ostumbrcs y re
ligiones. 

La patria del proletariado es 
el mundo de la producción, el 
uDiverso entero. 

Mhtp 

AVISO IMPORTANTE 
Dada la gran cantidad de ori

ginales que I'('ferentes a conflic
tos y asunto.'i sindic!alcs recibi
mos constantemente, y'uya pu
blicación es absolutamente ne
cesvia. nos vemos .obligados, la
mentándolo mucho, a rogar de 
nuevo a ' 10\ Slndl.catos y a los 
compañeros procuren (:eñirse en 
sus cseri·tos a los asuntos pura
mente sindicales y de conflictos, 
para de tal modo no hallamos en 
la sensible precisióD' de retardar 
la publicación de aquéllos. 

Esperamos que este ruego, que 
·hacemos velando por los intere
ses de los organismos. y por lo 
tanto de 1011 compaflel'08 todOll, 
lea ateDdido una vez 1IlÚ. 

Al propio tiempo. auplicaJDOII 
brevedad en la exposlcióD, pues 
en caao Decesarlo esta RedacclóD 
se complacerá en extenderse so
bre las Dotas o datos quc se le 
faciliten. ' 

mUlmai de ettos reYo1uclona- gas DO. dirlgCD. seplmosles eOD- La'I1.1t"S: S. se mue.tra ia-I A consecuencia de esta situa- Muralla de .Chlna y llevar la Es muy natural y lógico que 
rioa de an~, que creen que testar coD la contundente arma . ' I I i6 c16n. el Goblémo ingléa se PJ;O- .... Ierra a nuevo.<; territorios dcl el Gobiemo se mantenga ftrme 
desde Madrid les servirán las de la soUdarldad. Que todo obre- tr~llIlleDte para a lO ue a pone Implantar lievei'aa restrle- :~ Celeste Imperio. en el Poder; pero es inhumaDO 
mejoras en bandeja de pJata. ro confederado elPja .a los ob~ ' UiIe ~ iI -telilitr de que se des- ' clones, a las relaciones ecoD6ml- . ~n la segunda DoUela. cl qUe persiga a los trabajadores 
LImosIIu '1 categonas. Pipo- ros de 1& barberia donde se sirva. . . cas· con 108 IMMélS. En all'Wlos Gobierno 'de Tokio. eD pN)vlsión con safta ferQz por el aolo deli- P$~~*'S:f$=SS~U:UU:S""JJJI 
raelóD de 1& dJpidad a eáIIlblo . el camet confedera!. Que ningún ~... ~, focalo del plaa e(rotll08 lncltlllO ae dice 81 se d9- OC los lml>Ortsntes aconteclmlen- to de. penSAr y. luchar por una No Berá lHlOMarlo ....... ~ 
de 10 que DO beD --- obrero COD8Ciente tQlere que 5e.a .-.&.. . . I de Ir él' od terminal'! el embargo de todáe bé .. _- d sociedad equitativa. justa y hu- .. ~ 
como UD derecho ~ í1dt~=;; UD iUIiáJ1110 qUién 14! ¡Jttilte' 'éUlf ~qaeaa -., o. m 01.1 ... ercancfu que '1legt,len pro- tc:rse I~Se(,!:eo:~~ ~~f:~ mapa que permita producir y 1DtII'qtIeID0II el I nte... 4Iue 
teasIoDeI de 41atlnció I aervlctos. Que 108 trabajadores • muo'stal . cedentes de la Rusia sOvi~tica. ...,A.... futu t d consumir sID necesidad de leyes; Ueaef~ ~ .. o .. ob~~~~ 
•

.............. _ --chOllDe' f_ropc:u boicoteen anuellaa barberiaa eu- ~ .0 _1 I . en UD i"V>L,nto ró. ha oma o decretos e lDsUtucloDes arma- .,.,.,.r.w_ 

....... unno _ ..... ,... -.. . , . afirmáDdolle que' eate ldatema, el acuerdo de efectuar formida- de eaanto ......... SOLIDA • 
... de coneeblr la ftcellla I 70 pel'8Oll&l DO est6 adherido a ·Londres. 1. _ La opiniÓD pú- adoptado por 108 inglé8es, qu~ bIes forUflcaclonea navaJes y ' ae- das. RlDAD OBRERA. v realiza 
de la .taua1da4 entre loa hom- nueltro Sindicato. hUea inglesi:eatá penosamente hasta el mo~to~o. eDcon- tonáUtic:as en todo el litoral de Circunstancialmente. el Go- la O~D 
Inu. 'pobteza. de ahÍla. EgcfllDlo: ¡Obreroe! ¡Confederados l· lA- itnJtreslonada ,por la actitud del , ~r.do más que decepc10Delen aU8 laltandchUria para lo cual .eata- blerno Azafta vive por una ca-
LIíIIar la tripa aUDque se neve ' accl. ~~darla se. JmIl9De. No , Gobierno de .105 Soviets, que se relaciones con 10"8 Soviets. hará blecerá. estaciones torpedist~ y sualidad. por una politica y UDOS .sssrSSUSUSSGU:"US:r::SSU. 
• meta el eipI1'I~u'. En UDa pa. tolerfl8'fC¡tae cUllaradllB "Vuestros nIega a solucionar amlatolJamen- comprendet al 'Goblerno de 1I0s- ' de minas, centros de hidroavio- politic08 viejos. caducos' y mal-
·Ia..., eamlur ~r el mUDdo co- .U atrope1ladOll por guerer ' te .el incidente provocado ~r la cú que es peUgro~o utilizar mé- nes, arsenáles, almacenes, etc. in~ci~Dados¡ pero ea preciso - DE ADMINISTRACION 
... de 1u manos de la Vul- .oateDer en · alto 1& digaidad de detenclóÍl de los ingenlel'oll ele la todos 'DO I'eCQnOCldoa en loa paf- . nada 1(1. pratitle .de Ol1Jen de que aclaremos DOIIOtl'08 1& situa-
.... y de la 1DdIp1clad. Duutra ceatr&1 sindical. Que lo~ ' Me"iropolltan VieIcel'll.r a los que sea elvillzadoa. ambas 1Dformaclopea. la sensa- clÓD. de UD& forma palmarla, 8lD Noa permlUmos recordar a to-

ÉIte .. el~a cob el ~trol!.Os que_~¡ueD .a IIUII ' " , se ,acusa de haber dádo deter- cl6li prod\totda .PI»' la mismas rodeoII de piDlrúDa especie. puea dos loa lIWICriptores y a los que 
p i "" uceuat.. tl'&Dvla~ peIldIIatee-a~car •. eJ¡euen~ ' miDadaa informaciones a las po- . ,'''U''U''''''U.UXS'''UH'S , en esta capital. ha sido muy siendo la polltiea un objeto COlO- deseen serlo que los trimestres 
~ eII~ 8U8 mu. JIu ~ - ol proceder solidario de teDcias extranjeras. . CODslderable. pletameDte ~tado. Incapaz de suscrlpclÓD debeD pagarse 

=- I 1& cl&ae oItrera, la coavlnceate ' • _ I . ' • • I de dar ao1uclOllea &1 pueblo que por adel_tado. 
que DO o aon- propueu 4e que !ion ÍDerece(lo. -Dta8 acusacloDeII dé ~ . • . . '1 DE 011"10 &'MII'I ftN&DIO auf"?·y, pedece .... erro ..... -DO 

v.: ~ra la ~~. 1'. ': ':; re.. ecoDÓmlco permiten ~ lfII~en c •• IJ • 'Ie A •• l' . '. Ilo A . ' w.v ~ dtbemoll pefl:llltlr que ... al- • • • . _ .. a:." "'uere .t.!...~"r. JIla ........ - -blti. J'~' der ' IIOtII6tico, repftalD~C)..... dt& . ¡' _. _ ,.. _ L_~, ...... :.0 tuacl6ll Be prol~e por 1Ul ,Advertimos a correspollSalcs . 
.. - '1 _._ I!""'~. -r • ,r." 008IIl6n por la G. ·P. U., ·qulta.... . .. ~..-.. uana -- tleIDpQ mú o 1_ ~ueteroll y lIuSCriptores. que, 

ya·' l,. talIaoM de8éODtaGoIi. diPeDJMde a n~ro. · lan;ia. d~laaté a 101 qUé le ~: Tomls <:11 ..... el. de BtD'far . . .. _L. to JpeDOa _...... al mismo tlemJXt que' DOB ~n 
O ...... ,0., .. Jor dlcbó. l!IoD Jo. IIlkIDto. GIl 8&lUda. ~_ÚI facllltaD mouvo , JIM& (Htieaca:). Ne.-a al!!l'lerra 7 lA- W . ~ cer para .vú.., ~ _:f.~.~..q~,!!.~~,!!: cantidades debeD et!IcrtblrBOII car-
• ..... ,., JaI ete...". ttatdO- .. ..... . lear a 10. U .. tnll' .... el fra. ~ttad.)o. , "O 'Ñ'i'" le &Ua1u- '~ ' : \ "'rol . , - - --.a...,--. la o tarjeta postal comUDle6n-
........ ,ua'4UltDu el INdo _ • ... ~ del PWá ~DaI i dtaI- ~e~pBqtleté huta lb )' 10 ejlm. . . oc.slMada, por'el :aoDtiute ag- dOllOll'" cantidad DOs giraD, 

:,,~eII,dII! ~_~~~~ .J"mJU.JUJJ""Jf!IS"r~~s ... !,.,,' ' ~~~_!l ~~~!'.~.Ü) de 'IOI., pJares. ~UV&meDte. '. .Cht~ 1, - Mr. AIl~ €er- :".:,:u:.. ~.::...::: DÜDlero .del reeguardo. IIOmbre _ "'"" u_ _ JIMI~ ....... __ • • • ~. ,ilfcáld. • cbl..,.,. taUe- . de: ~ del iIilpo!lente. l:":blo y deatlDo :=-eOa ~ ~~ SI,..lat. Oalee ~ . : ~ ala~ '~C~ lu 1tt.'D- . A loa CiOIIIpdetde ' de , Pe~ .. =. ~~~. el~::: ="'C." .,.,.. .,;:;~~ que debe d&raee a la ca.atidad 
_ apta.I4IM. N ....... &loD- Pr .... t .... i •• e •• ~.quehailsIdoolnlcllU, &l~\1o- :: (~:~:,~:~U~u:: d9 reilll~ . JIOr~~ COD~ ~"" :~-- que ~ IIMD "rada. • •• ' 
,""",,- , la ~, __ . " .-' - G/J "" " =.. ... ~t::.: flIIIiodo ...... _ V .... h_k!:~~~Ha· tócer-., .J.'unUUf'hlJlíllJuuuuh .. . · llDcarec1dameDte ropmoa a 
.. Jl'lettto C!ÚIUD6, 'eoaClW!fllte , • ....,.. IIA~ · , " ... ~ oa . -- ¡¡ __ ~~ CirM.$)ja Itt ~: ¡;uto .. _.., Q.~.UUU .,' . , tocIoII Dueatros IIU8cl'Iptorell pro-_ .. ·~-=.:.~I .. ~ =: ' F.&a ..... ~, ..... ,";inlrle11& ·en el:: Iwi ~ =""'),DGIMIo ... ~ ~'~~de.de~ toD .... ~I~._b; BU fortu· curen poDerse al ' corrlente de 

,_.. paft de 18 l!.O_ JD4k:." .• .. 11.000.000 'De ' ; . ' pago a 1& ~ brevedad ~ 
fi1Iá1d1MbcSe .... aoc;Iect.d.JíU. COBl. ~!:'r' ' ..... , .. :dtJI., ,,~~~otr& "be,Il. . ,-• . ~ ~.=tt~ · ~ .... ~' AIlÜD Cero.. 8ibie, o nOll ftI'eDlOS ob1tgados .. _ ...... _ .. _ ............... _,,_ . ..... _e1 ........,. . d-H ,.. "'~el: _.- - _...... ~ ~~ 

,::.;:--...l.:.-,_ .......... _ ..... ohM ·PlPa. qUQ .p&8e1l ~éI8", . alÍo- .. " •. , .............. "" .... ,,,'11 - , - .,. .•. , - - DUY't peq ........ ~ ..... te ~ a darleS de ...;",.... decl8tóD. que -- ...... W..,.... _ t ho tIo __ 1 ~ 'C&!!~GJ ~ • la ~onqulá, de teroel'a ela- .criamos loa priIIIeIQI cm Jamen-
, •• ' . ,' • '"1 .' " ~ ~.r:1!.~ ' 1h -=~ .-a: . I a!'~'" ;!óI¡, ~bare6 en la ~6a dé W. pero. que a • ' .... tor-paD:....... . '; ~ . del ·taIa ~lu dlea .... NCUI'rir _ .,.. .. dO> ' . 

, . . , ,... ....... .....'. el M..... .' 1Nea iJIIarCIIt. .. DIlo. 
. . " ! ' . ' . ~ 

, . 
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El GFPPO Cpll~ flAN'lo- lO,. locaJ JHJAt. .~ __ ~ 
mer", celebrará en su local, An- tral, 17. - -
glesola, 5, una charla a cargo • • • 
del c!lJIlara4a J~ ~onesa, el TIenen carta en esta redac-
martes, dta 4, sobre el ~ma: i CiÓ. n lOS. camaradas "Gele" Doc-
"Origen 4e 1& viq". tw F9DtRA.. Dr. ~. X. 

• • • ~., r~Jloptaen¡r. ' 
Se convoca a todos los jóve- • • • 

!les ~ 1'Jt,IIl0 4e la ..,.tpt.f,- HabMndose constituido u D'a 
ción, que p!U!eD el martes, dfa 4 escuela de propagandistas, orga
~ la .seis y ~edia de la tarde J'P1' ~ por la Juventucf. Ate
el.S~o. Se 1~a ~ aa. Deo ~~ d. (:Iolo ropW. 
táis ~ •• , a Jos cOlll~ .. ~ 

dMprellde ... de eUo8, ... JIeDal-
La Comisi6n organizadora de tan al de 1 lib i ......... .. 

"At:e~eQ ybertari.o del DJst.ri- tp: guDO os ros 86 ....... -

to V", tiene el guBto de poner .. "El apoyo mutuo, de 1C,ropot_ 
la dispos~c1~!l de todos los ~- ki1l; "La IIOC~ moribunda y 
:p~el'Ol!l, mi~ntl'llo8 se espera la la ~uia", ~ J. Grave; '~La 
aprobación de los Estatutos, su pai.cologf& 4el ll9(ialj:'ta an.J"
. modest4 Biblioteca. Tod9S los qulata", d.e A ~ u ¡s tia H~; 
amantes de la lectura encontra- "Kacia la l!IOCiedad nueva", de 
rán en ~uestro local provil!liODal, CoJ'Dellsen. Las tres primeras"", 
además de libros, todas la,s pu- n.a preteñbles ele la Editori3l 
blicacion~ libertarias y anar- S~,., CQmJldfa, da V~le.D .. 
luist8.s que aparecen en Barce- cla. ' 
:tonR, además de algunu de ~a- Se rIl4!g& la publicadón ea lo-
drid Y Valencia. Esta Btbliote- da la prens. afQ¡. 
ca que.dará abierta desde el mar
tes, dia 4 del corriente, todos 
los di.fUI, !le 8 a 10 de la noche 
y dopúnC08 po.r la maflap& de 
10 ~ 1. 1;:s de espl'rar que co~ 
prendiendo lo~ cojnJ>a1íe~ eJ ~ 
fuerzo que significa en tu b~ 
ve espacio de tiempo cómo lle-

• • • 
Se ~llVoca a todos loa com

pa4eroa del Gnap'o "Remember" 
para el JMrtes 4, ea el sitio )t 
hora de coeh,,¡qbre. Por la im
portancia de 101 .,uutoa a tra .. 
.tar, se 08 ruega ~ fa:ltéta. 

vamos organizando este Ateneo, :¡S'''$''"fU'UU$Q~G":n,#",; 
poner ya una Biblioteca a dis-
posición de todos, v e JI d r á n .. 
alentarnos con su presencia pa
ra continuar nuestros trabajos 
de organización. Este local, ca
lle Wifredo, núm. 11 (entre Lu
na y Poniente), queda pues, a 
disposición de todos los camara
das. Esta Comisión ruega a to
dos, que la ayuden con donativos 
de litlros, iniciativas. etc. 

Trabajadores: Todos por nues
tro ideal. Todo esfuerzo, por pe
quefio que sea, ayuda a acercar 
más el bello d1a de la liberación 
bl1%l1&¡l8. 

• • • 
Berolados 
Treneats - Ten e eS alempre 
':--.... ~ ___ - muy preecnÚl 41_ 
1011 mcjo:-ea apu3.toa del muudo pan 
la curación de 'oda clase de henalu 
eon 1015 de la CASA TORP.ENT, sIJa 
traba ni tlnmtea encorroeos de DiD
PD& clase. No molestaD DI h_ 
tlulto. amoldándose como un 51IUIt& 
Hombrea, mujeres ., DIDOII debeD 
..no. JI:D bien eSe naaua _ud DO 
debéia nunca hacer ~ de muchOll 
anuncios, que todo ea palabrerla 7 
m e r a propaganda, deatoDftalldo 
siempre de loa mlslDOII 7 peDl!alldo 
Ulcamente, slD temor a equivoca' 
1'01. Que mejor que la reputada CA
SA TOP.RENT no hay, ni existe. DI 
DUOC:& jamú habrá nada. ya que 8UII 
IDaravillosoa aparatos Irhuafaa, .ea
_ • ea.... siempre (")B facilidad 
IllUlmoaa. donde olm:: muehoa traca-
811. Trelata a¡¡ea de eanatantea ..... 
&cIa, coc mUes de curaciones locra' 
das, aon una sarantla vel dad que 
debe tenerse muy en cucnla. E!tjo 
IIlngúD concepto nadie debe comprar 
bragueros Di vendl1jes de el...,. al-

guna sin antes ver eata casa 
11. Calle 1JDlón, n. - BARCELON. 

Actos ea 
la ·Regló.' 
PAB~ BOV. DIA. Z 

Ea Villatranca del PinadIe: 
Mitin I!IiDdical a. cargo de 1011 mi .. 
moa companeros que bablariD ea 
Los Monjos. 

El:Jlpezará a las dlez de .. Ql&
nana. 

-En Laa UasuC&8_; TeDdr6 lu
gar QD mitin de ear.cter Bindi
cal, a las tres de la tante, a car
CO de los compalieros Die¡o AJ
turiak. A.. G. GUabert, Rollarlo 
Dclcet y J. R. KagriAL 

-Lérida. Mitin de aflnnacióa 
IliDdical, organIzado por el Sin
dicato del Truporte, en el que 
tomarán parte Patricio Nayarro 
y Pérez FeUu. 

O acto em~ a las di~ ~e 
la maflSDa 

-En GavA. s., celebrarf, una 
conferencia a cargo del compa
nero NeJlleslo Galve, que diser
tará sobre el tem& "Polltica y 
aDarq~", sustituyendo al 
compa1íero DafDJI!I, que por en
fermedad, DO podrá dar su anun
ciada conferencia sobre ~ mla
DIO tema. 

Empezará a 1aa diez y media 
de la maflana 

-En Tarragona. Organlzado 
por el Sindicato del Tl"8I!IpOrte, 
se celebrará UD mitin de af1rma
d6n sindical, en el que tomarán 

C A S A '10 B &1111' parte José Mueda y José CqbL 
Em~ a las diez de la ma

, fta.Da-• • • 
Maftana domingo, d1a 2cmUis 
Hoy domingo, la Sociedad Na- PABA EL DIA , 

turista de Barcelona. efectuará 
una excursión a Figaró, Taga
manent y Aiguafreda. Salida.: a 
las 5ilis y cuarto de la wafiana , 

por 1& estaci6n Norte. 
• • • 

Se convoca a todos los com
ponentes y simpatizantes de la 
".Juventud Gráfica Libertaria" a 
la reunión que tendrá lugar el 
lunes, día 3, a las siete y media 
de la tarde en el local del Sin
dicato de Artes Gráficas. 

• • • 
El Ateneo Obrero Cultural dei 

Poblet convoca a todos BUS so
cios a la a5&Jllblea general que 
se celebrará hoy domingo, a ias 
tres y media. de la tarde. 

• • • 
Las juventudes del Ateneo de 

Sans, ruegan por última vez al 
compaftero J. Benaxes, que pase 
a entrevistarse a la mayor bre
vedad De no venir, daremoa 8U 
CallO a la publicidad. 

• • • 
El Grupo "Amor y Voluntad" 

eclebrará mafiana a las cuatro y 
media en su local social, Casti
llejo.. ndm. 377, una conteren
cilio a cargo del camarada An
tonio Ocaña, 1I0bre el tettla: "La 
Ensef1anza nacionalista". 

--. 
Be comunica a todaa lu' e~ 

tidades que reciben el prog~ 
de excuraionoa de la aecci6n "Sol 
"1 Vida", del Ateneo Libertarlo ' 
del Clot, que en algunos de ellos, 
en el presupueato de la excur
.,lÓD a Las Cumerias, dice cinco 
pelletas, siendo en roalidad, de 
quince. 

• • • 
El AtODiO Libertario del Clot, 

ea11e Keri<Uana, 128, tieae or
ganizada pa¡"a el martes, w1a 
conferencia a cargo de Alborto 
Carsl. balO el tema: "La. ¡rucrra 
:1 la pu". El acto empezará a 
1u nueve :1 ~edll~ de la boche. 

• • • 
Be notlfloa a todos lo. \lolJlpa-

18roa que iDtagran el Grupo" Re .. 

En VWanueva y Ge,tr6. Ten
drá lugar UD mitin de orie~t!i.
eión aiDdical, en el Teatro Bos
que, a cargo de Diego Asturiak, 
J. R. Magrifiá, Rosario Dolcet y . 
e! dibujante "Boy'. 

PARA EL DIA 5. 

En Rubl. Organizado por el 
Ateneo Obrero Cultural de ~ubi, 
tendrá lug&f una conferencia. a 
cargo del compa1íero J. R. Ma
grüiá, que deaarQllan. eJ tema, 
"Misi6n cultural de los Ateneoa". 

El acto se ce,lebrárá en el . Ci
ne Doménech y e~pezará a !al 
nueve de la noc~. 

PABA EL DIA 8: 
En Caldal de Montbuy. - Be 

celebrará un mitin de a1lrma
ci6n sindical, a cargo de los ca
maradaa Rosario Dolcet. y J. R. 
MagtiU. 

"ABA IIL DIA': 
En Cornellá. Se celebrarA UD 

mitin de car.cler lIindical, en el 
ClDe Ven, a cargo do loa compa
iieroa Franc1aco Pc:lllcer, Diego 
Aaturtak y J. R. Magr1M. 

Empezad .. las ocho y media 
de la noche. 

"ABA EL DIA 8: 

En Martorell. Conferencia. a 
cargo del camarda D. Asturillk, 
que duarollarA el tema -"El pro· 
letariado aate el momealo ac
tual" . 

-En CUBA de la Sélva. El 
compaftel'() J, R, MllgTlM dard 
uM confereJ¡c!a aobre el teIDa 
"CófilUhl8mo etltatal y Co~ 
mo liberta.Jt:lo": . 

-Jilo Van., '1'eadr6 lucar 1IJUl 
-coDtel'Cncla a carsu del compa-
fiero A. G. oUabert; que dellAh'O!o' 
llarA el te.... "PriacJp1011, ~tI. 
uaa r IlDaUclad _ la C. N. T." 

*'~*~~"'U'$UU.'. 

18AV.u:ióD iJUJll&D~"1 que 110 .lr.- APROVtCH*.SI 
V&D puar hoy dominaJO¡ a lall c. 
cuatro de la tarde, por el sitio do nUClIIlra liquidación y 
y hora de colltumbre, J)4i"a tr.... pa8ela 11 ver loa preéiOll m"y 
tar UD UUIlto da iDtQl'~ para rehlljudoli en .A ......... lr.-
t0408. ... , 4rJaelier.. . 'fodo 

• • • . ca,,¡ re~l.dG 
La A¡ru.paolón Pro Cultura 

"Faros", \ COl"\VOC& a toclolJ 8U~ Almacenes ' Parl"o 
n6od¡¡,u¡¡, la la IWlawbloa que .. . . . • ,..0 
celebrará. el.próximo martas, a. I 1';8110 S .. n •• "'0, .. 1 
la.s , mccaa da la ~he i--.u."IflJ~.¡·.:!·t=-:':~.-"¡¡ 

......... ...,"" ........ - ............ U"" ..,'~ . 'I¡. 

l ·D '. 'O 4f "I : ....... ..... 
.• ~fl ... ! '"" ... t.~ ....... , - •• ,. ~ ......... ' ¡ ,....... l • 
.. •• _-.. MMe. ...... ~ ............ - ~'o~ '" i ... a~_·:;'7. .:;'_J ··:~ I I\lfII.alllÜl!i!i!í!!!I.UI!!I!I!I!~i.liI.llÍliii' eaH'" "I ..... ~ _e_ ................. t. _a.L"ll __ Y..-u I 

, A,1:J'l'C)8 ..... 41 •• ..:. ~ _ 

AL~ACENES 'MONUMENTAL t. eaaluI6JllUl'glda' á ,... ele 

'._ .. ca. 6Ita iIcc16D ~ 
" · .da ... el ~ 
:1 : a de autoridad, que COD-SAN PABLO. 93 (jato a. .... E al.,,. 
tra.08 o~'lIr.va4Qru .. -Woo 
10" ~ .......... ;dDr 110. 
1u, protegletldo a loa eaqUÜ'Olu 

tIIIelEUla _ , triII ..... D_ 28''''1 .. 
TRAJES esta., pan.a.. a _Id •.. . _ _ , 50 ) . 
PANTALOIEI~ -o • •••• ' •••• ••• ' . _ • •• " _ , & '. l. 

., ~etdo & o.. aiWtaD* 
de la Junta ~ .. ·de ·eata ... · 
claclÓD en el local de la Patronal 
cuando ee encontraban pa.rla
mentando. • 

A 1_ 1 __ ,411 8OLJI)A~ OJlllll.llA ell", ....... al.llto 

... 1111 .. $ ... " ........ "111." •••• , ....... ,tr." .. "II .. I •• FIJ l. r. .... bQIMta ~tol'I.., .... 
ele eu ~r y por ~~ .. qqe 
el coalUcto se dau.nollue eD 
pleJlaS eleccloaea DOS éH6Y paIabra 
de que nuest10s puestos .eerlan 
abandonados por 108 , '~~ 

ASOIBLEAS 
lA del Sindicato de Artes O ..... 

.... - No bahUados. f.ermlD&., 
do d. ~ ti oJ'deD d~ dla .. 
~ pU'. la UUlt.lea an. 
rIor .... a. COJlv~" alJ8V" ~ 
blea PIlOl'Il, que !le ctl.b~ 
hoy, domlD&"o, a ... .ue. . de 
la lQ18ma, ea el local de 108 Come 
de C1av6, San Pablo, U. pra 
tratar el 8Iguieote ordeD del dfa: 

¡.o Lectura del ..,ta .... tertoP. 
2." Nombl'lPlÜeato de Ilesa 
de~ 

3.- Dlmia1óg (fel pl8l1de1lte Y. 
nombrimieDto de 81UItituto. 

,4.- 'Propoaieion. Mr& MeN
tario del Comité de la Confede
rac16n Regional, d1rectol' y admi
nistrador de SOLIDARIDAD 
OBRERA. ' 

1.° PropoalciOQes de t~~ 
para el congreso nacional de la 
Confederacl6n Nacional del Tra
beJo. 

La. ele la 8eeol6ll Estuea40 .... 
-Se convoca a todos 1011 compo
neQtes de la Secel6n de Elltu~ .. 
dores, a 1& retm1ón ordiDaria que 
se celebrará hQy, dOIlllDJo, ' 2, 
alu dlez de la m~ en nues
tro lOe:iJ, Mereadens, 26, . para 
tratar asuntos de lmportaacla 
para nuestra Sección, bajo el 11-
gulente orden del ella: 
- 1.- Lectura del acta anterior. 

2,- Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.· Sobre reparto de babajo. 
4.- No~bramiento de cargos. 
5.- Asuntos de o~8Dlzac1óa. 

La. del Sindicato de MetaIuF-
cta. - Se convoca a asamblea 
general, que tendrá lugar hoy, 
a lu diez de la mallana, en el 
ClDe Triunfo, con el IIlguiente 
orden del dia: 

1.- Lectura del acta anteriot. 
2.- Nombram1ento de 14eaa 

de dISCusión. . ' 
3.· Informe de la delegaci6n 

que asistió al pleno regional. 
4.· Lectura y aprobact6a del 

estado de cuentBl!l. 
5.- Temas a eDvIar al Comiti 

Nacional p~ la orden del dfa 
4el próximo congruo nacionaL 

6.· Informe de la Junta y 
orientación a seguir. 

'l.- Nombramiento de director 
y ~strad!>r de $OLID~
DAP OBRERA. Y secretario p~ 
ra el COmit.6 ~g10Qal. 

8.· Asuntos Internos eSel Sbl· 
dleato. 

La. del Ramo eJe OGutmeelón. 
- Se convoca a todos los traba
jador~s de la Construcci6n, a la 
asamblea magna que se celebra
rá hoy, domingo, a las nueve y 
media de la maftana, en el Pala
cio de Artes Decorativas, entran:' 
do por la calle de Lérida, sito en 
el re(linto ,ele 1. Exposición, para 
tratar el siguiente orden del día: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de dlscusióJL · ¡ 
3.- Lectur4L y discusión de la 

Ponencia coDfecionada para p~ 
tJeJltar a la PatronaL 

4.- PropoSiciones para direc
tor de SOLIDARIDAD QBRE
KA Y Secretario del Comité Re
ponal, nombramiento de UD V~ 
cal para el mismo y de UD dele
ga&, .. la FcderaclÓD Local Pro 
Eacuelaa. 

6.- 8u¡erenclu a Uevar a la 
pricUoa. 

la de la 8eccl6n de ............ 
tala ., Fo .. onerotL - Se os inVita 
a la reunión gcncral, que t.endri 
lugar hoy, a las cU~ de la 
misma. en nuestro local IOClBJ, 
Municipio, 12 (Clot), en la que 
se póndrá a discusión el 1dru1én
te orden del dlll: 

1,· Nombramiento 40 Mesa 
de dlactJfión. 

2.· Informe de la. ponencJa 
hombr.da en la llSam'bléa; ante
r19f' 

3.· Orientación IiDdlc:al. 
La de la Secclón de V .... rte, 

~ueY~ T ()m:a. =- ~ ef.IIlvoca a 
los eauaé208 a uam~l81 geDeral 
extraordiallrla q~ tAlD4r4 lugar 
hoy, domJqo, en el ~ ele la 
oallo FwtaDISiDa, 67 (w), coa 
el ailUionte or4eD del di.: 

1.~ Lectura del..,. utenor. 
2.· Dl&r cueata de 1011 traba

jos reallzadoe por l& .JUDta. 
8.' Maura ele norcaolzar la 

JllCClOD. ' 
t.· ~ueua_~t 
L. de la ~a IlPoofl'll4o.: 

.... - Se coavoca .. tod~ lj:)li 
trjLbaj!Ldorea de la 1D1II~ a la 
uamblea que teDcU'i lugar ellu-

. -. eA el local dél SfudlcüO de 
CoD8trucd6Íl, ' Mercader-. 28, a 
l~ JaoW de la ~; b~. el __ . 
~\~~ta:M 

•. ¡ ..• ~ --' 
da ~-i2:"" .A.. 1. .1._-" __ 

, ).- &AY •• ~ acta UloUWI". , 
a,·, .~ - 1& cc.I' .... 
~. ' -'" 

4.- ~.,~td 
de la ComisiÓD técDiCL 

l." -. .Aanto. blierlo... de la 
Secc16a. 

l.- ¿ C6mo tenDlDar con el 
PUO foZ'SOllio ea .. 8eccl6D? 

".. !laDera de NOI'gaDiZar la 
Seect6a. 

8.- Pautu a -su.tr. 
...... 8Iad ....... ~ 
~ ~ Se os CGI1voca a la 
-..mblea pueraL Que 88 .¡eb ..... 
1'á boy, • 1u nueve y ~emdla de 
la mdem., ... el local del Cea
bo Repqbltcaao, ato ~ -la calle 
CMlA'" 11 (PUeblo ~) ,,.,. 
dlIIeu~ el 8Igu1eQte ol'll... 4el 
~: . -

1.- NoQ¡brudeotQ ele JI .. 
d4J 411cQ1~a. 
, lI.- (. QlJ6' acU~d 4cl~ ~ 
este 8JDdlcato ~te J,oa C(QItl1c
.toa que tle!le pendieDteI? 

3,· ~toa de reor¡ranl"aq!Q 
del~~. 

La del 8lDdlcato .. ' BalDo de 
.. l"leL - Se 08 4lODvoca ,. 1& 
asamblea que teQ4rI, lupr hoy, 
domlnco, a laI ~ueve y _ecua. do 
la maftana, pan. tratar el aJ
gWeIlte orden del dfa: 

1.- ~tura del acta anterior. 
2.- Nómbr~lDto de Keu 

ele ds.cus16D. 
S.- Normu de 0I'JrUllpcl6IJ 

'.- Informe de lOII delepdOll 
al pleno regloaal de 8lDdlcato.. 

l.- Nombramlellto de director 
.., achDlol.trador de SOLIDAltI
DAD OBRERA. '1 del ~o 
del Comité IteglODal. 

6.' Dar lec~ de qua ~ 
.., de una ctreUlar del comité Na
cional 'de Relaciona 

7.- ProposIciones generales. 

14 de la Seacl6a VIdrIo Rae
.. - Se 011 CCIIlvoca ,. la &U.ID
blea que teDdrá lugar hoy, alu 
nueve y media de la maflanR , 

en el local 8OCial' de la calle de 
Gallleo, 19, en la cual sen. pUe&
to a d1scua16D el aigufente orden 
del ella: " -
. L- NOIDbn~JeDto de Jhea 

de d1scus16n. 
2.' Informe de ~ ~b~ta 

sobre la 8ltuac16~ de ~ Sec
ción. 

3.' • ~edea 108 ap~ct!I' 
mayores ~ ~6 a1lOII ~er 
a. DueII~ S1ndi~to? 
. i." Ante 1& IIlt.1,Iac16~ ~aw. 
¿~ . necelidacl de unl1lcar los 
salariOS :1 los cupos de pi'04uc-
e1ón? . 
- 5." Ante la 1Ilt1Jac16a critica 

de lo~ camaradas parados, ¿ cuAl 
ha. de ser nuutra poslci6D para 
solucionar ute probl~ 1 

6." ~toa generaleL 

La de la lieccI6a .etr..-P~ 
fa te~ la di8c~~n del or
den del dia de la uamWea cele
brada' el dta 21, se 08 convoca 
para el dla 3. en el local de la ca
lle FerlandiDa, 67, a l&I diez '1 
media de la noche, para tratar el 
BlgUtente orden 'del dIa: 

1.- ~orme de la Subcoml
sl6a. 

2." !"om~ento ele C&I'JOL 
a.- Orientác1~es a seguir. 

que 61 protegió. _ .. - . . . .-
Ea ~J1.o reeordal' las prue

bu de .lQcerldac1 qú'é'~'~' 
oal guaglllta le bbIo pNileDte al 
Comité 4e hqelp pero" ... '~ 
BUltadOll conflrm&ll la t_l ol6D '1 
el engdo ele que helííéifiicro Vtc
timas por 8US falsas palablU 'Y 
combiDaelolHlt! 1'UII!eII. ' ." 

No IlQS C!&II8&J'Ulo; ~~Wt' 
que el boloot !lB ~pcme ep' p
rapa como eJ. Europa iN,.,. ~ue
tloa bae~ a.14Lrdee d& ClOql\MtUr
n08, l1eDdo 8\J miai6Q. la de _
brar Ia- coDfusiÓll '1 el c&IUI&Ilclo 
4~tro de la SecCIÓD de Lava-
dores. ' 

EII Inhumano ahogar a;'¡" 
fuera. los anhelos y necesidadu 
de la clase 4umU~e, JMl.1'9 ~~1!9J1~ 
mú cuando aprovecb6Ddose de 
'clertos resortes (Jurados J4bt
toI!I) o circunstancias eQeclales 
(persecución hldlpa a fJQe ~ 
mos sometidos los milltantes 4t 
1& C. N. T.), somos laDZ&dos al 
baJDbre 'por 1& burpesla las eter
nas vfctimas. 

No se olviden 1011 dos sober-" 
blo. del gara~e EÚropa de aque
llas injustictú. . 

Vaya todo Dqestro desprecio 
'coatra estos dos btI!'JU~ y IIWI 
fieles I!8l'Yidores, y vosotros obre
roa del .,.,Jante contlDuad bol~ 
teaado las materlaa neoesarlas 
para vuestros cochea. 

Boicot al sarase ~ 
8oIIIlo 

Comprad fuestros 
trajes J paJI,taJ.o
nes en la .DOpular 

Sastrarla PAY-PAY, 
Calle San Pablo ••• B 
(C ••••• t, ... I~I") 
¡Precios baratlsimos!' 

• "U"S:U,UJJU"U",US,.fJ"s::UUUJfU.' .. 5Uil.fftl$U ...... ,U 

SDIO. A. COOP. 44ALFA" 
• - , .: I • ~ 

Primen manufactara· IIpañ.la di llliquiUI,JII, cesar 

E IBA R (E~p'ª~a 

'1 • ' tl 

, 

r..1IóaIIL.d -MiA" PI'&IUII& "* ~ de· ..... 

~"'''-~ 'o~'''_''' Ita _dO tal ~ata todoe .. perfeccton.mlen~ rlieé4 .... 
t .,'Wwtutetal ... lWIGar .. . ~\O tiitt~ ... 

. Ia .... ta '.,.u4d .. IIUII pao,dUOM ¡ '" . ,'. ~ .. 

~-"",,,,, '''.~~ , 
__ &~_ , 1IIl~ ' . 

... . ••• o;ar G ,O" o -'11 a . ~ o 
CU1. ~.l ·Bt"cb. ~ t, }tll! ~B.\ A 1: • 

: ti , ... . 

·T lat.,. lavedades 
IXnIPAMA 1. ., •• o a lo • .• 

Bo~, .t.r:«" ' p,ulllom p"""" eo. 
dOll magnificas obru: UTlV'8U y 
DOa. ~CJ8Q~I'I~ Nocb.: IQ
T¡V'A' 7 LA DQ¡,o~1A. (Qta
.!I& por el .mm ~or RIcardo _-

ni 

• 
.:Teatn eatala Romea 

e o t l' S E.'U 11 _ . .... ~ ... 
lfOF ...... lu ''lO, IIIMIIÍI ... JI'JI' 

IED'.MlDA 
IIDI' 'I'aJIaJü .... ,.,.,... ~ ...... ..... . .... -~~ • ---
UJ.QJIjIll~1II 
. ___ 1!JIn'-1UfI _ . . 

B~, tarde, a la tnII ,. .... : .. 
., • 1.. clJez. 11D &Ito .... -.. 
'Ram6D NoftlTO '1 ~ lIftM _ 

. ......... OD ... ~o- . 
Pro4ucd6D Metro GoI4hma lIanf • 

1111 ft1m de a.entanla en la lDeIla 
ml8terloa. - Se derp +ea ~ 
1l4a4_ para lu eaI ... UIMI'adM 
C. la lela Wde • ti-. DGCIJe. -

Sealóll mat1Dal • ... oDce 

T ..... '_. 
... ,..,.. "1. 1. •••• WD PU' Bll CINEMA 

'A d~ c¡uartt '«le quatl"8: LA ,"OLTA - ., 
AL -'0" mr .ATlXZT. k trw ...... Q~ "'.~.,.. ,. 
q~ de ffa: 1.4 ."0 , .Q.T 8I!@6D coDUDaa JnJT4CA. 1 ~ 
Df; JrQITBE SUYO. IU1JCJUST. ,!QO.T-~8 .......... 0,· LA _~ 
A w¡ quart d'oDze: LA JIE8 BÓNÍ- .., -'- . 

., CA Dn,· ... B1 · . ... oo • • _ F<.,~ ,;WU"'~; l'f~CU-

• 
-Gran T eatre Espanyol 
~"~I_pMta"" 

" ......... d1flcliJa' P'Il"" prime ...... 
, tliftdeR 'JOSl!lP IlAN'l'I'BU 

AwJ, tarda. el cartell m~ ce6m1c 
de tota eIa cartell';:- Ü CIGAü EN
~.urT4DA, UN UTB. 10(.1' JiOU 
I DON \UUQ EL C()lfQlJQIUO:a. 
lnt, a les deu. l'u deles rialles: 

. VIf. AtM ~OC .. IOJL,. 
E • 

TEATRO· VI,C-TORIA 
Hoy, tarde: ,. ~ tres ,. media. Bu
tacu • . ,4 . ~t.aa.. 15 KtOII, 5. !)ea
pedida de la ftIIIette EadlJa· AlIaga: 
s,ur "1JAN DJ: L1Jz. ... CüTA 
Sy~A, ~ ,CPBs,a~J,S, Nodle, 
a las Dueve y tres cua:rtoa. Pro
grama m6utruo. 4 8dOII, 4. Bula
caa a 3 · peeeta&. ÁIIlenloa a 2 pe
'lIetu·. 'LAS- BlUBONAS, , LA DOLO
K08A, por EmUlo Vendrell, '7 LAS 

CO:asUIAS . 

• 
_'Iedades 

Boy. domlll«o. ta1'de. a IS1!! cuatro 
y cuarto: IlEB!fANDOBENA - JIAB
,CELDiO contra ASTIGAQAGA _ 
TEODOBO - CELAYA (este ~I'tldo 
empezari. despu& de lu Beis y 
~'de- Ia tárdlt) N~ • lis IIles 
y cuarto: GtrJt1JCEAGA - G1JTIE
RRBZ ·contra E&DGU _01' - e ... 
zaLJ8 U. - ~iauee por c&rteles 
KaftaDa, tarde.., Dóc:he. lJ'&ildee par
UdOII • precios POPulares. BUTA
CA. UNA. PJJ:SETA: EN'l'lU.DA O" 

NERAL. UNA PESETA 
. ,. 

P!kiM~. 
• • - 1 

. ':'~e." .~, .l~, }' .. " ,. D~~ ~ e- .~ .. ! 
. AC'-'UALlDADES :rAB~O~NT; 
DI'VEB808 SISTEMAS DE TRAS

, ~O.Tfl. documental .: ECI.AIB 
"p1JBNAL; I.os , 1'lN'&."OS '"DEL 
BOSQUE, extraordinario dibujo en 
colores. Exlto del insuperable 111m 
uul1caao SOY uN I1JGiTI'VO.· por 

PAt1L ~ 

• 
CinQ Goyay Barcelona 
. -~ ~~ PJtOGB..UY 

, SE FUE JO 1I1J.JEa, hablada ea 
, eapaftol, por Me~ Lemonnier y Ren
ry ' Garat: ·AnO. EN VENTA, _ 
nora. por :roan Craw1or4 y Clark 
Cable; -\UPAZ y G~TE, por 
George O'Brion, ConchJt4 :r.ronten~ 
gro y V. Me. Lasten; BL VAq11E
BO. por Cbarles' CbuM; aVISTA 

SONO-. . . '., 
.Tcatr;o Tr'lunta . 

. - y Cine -MarIno 

TlUtJNPO 

~,. ... I 

lUO POX 8011080, U1ID~ ~~ lp_ 
te~nte de Barcelona: Ja Altom
~~ ~~ Ull I'ASEO mr CiOll

, DOJ,AO. ·DomiJlgo-: JUNOS • __ 

• 
Cine Principal Palaea 
..... ~tI1I_ él,,- '- ....... 
~OTJ~IO ,"ox. ea ~; 
Aqm TIENE EL cmoo: ALFO.
_A JlAGIC&; DII'LOJUCU .... 
~"lNA, flDa comedia, por GaJ 
nqc~; ~~ó de ISAaSL DB' 

• 'A1JSTB~ ~ bütórico. en .. 
paftol. por LiD Degoftr 

• 
el'IE RAMBLAS' 
......... c. ............ 
....- _uaaa cJ..ae 1M ~ 

BJ:VISTA, BOIIora: 00JIEDlA, ~ 
'Dora: LA DEl"E..1Q)IENT .... S1gIU'o 
pl'OdueclÓD sonora. por .Aliee Whl- ' 
te: HEBOE8 DE TACIIIJBL& (qua 
hora' de risa), por StaD Leurel 7. 

Oliver Bard,. 

• 
Saloue. CINmtl 

, GBAN TEATRO CONDAL 
U-1JSION nJVENJt., NOS DIVO" 
CLUlOS, lA BSCUADIULIA D'ES-

BECDA (Richard 1)b) 

MONUMENTAL 
.a: TODA J(UCBA (1'015 tarda 7-
S'3O noche), EL CICLON DEI. OBS
TE (5'25 tarde ,. 9'30 noche). llAs-
1'1J'rIN' ' (en espaflol. CoDrad' Vddt. 

8"30 tarde '7 10'56 lIOChe) • . ': 

BOYAL 
DII'WHACJA FElIIBNINA (5'06 ta ... 
de 7 S'SO noche); EL ClOLON DEL ' 
OESTa . (6~ tarde Y 8'10 DOChe). 
IlASI'1JTIN (ea esP!IJIol. Conrad 
Vetdt. 3'45 7 '1'10 tarde. 10"55 D 

IBIS ,PARE 
, . LA ALEOBIA DEL JtAJiCBO (5 tar:. . 

de 7 8'46 noche). I'AI'A I'IEBN.S 
~GA8 (6'50 tarde .,. 9'35 noche, 
EL 1JLTDlO VABON s~BBÉ LA 
TIEllBA (en espafiol. Rosita J(ore
no. -3'45 y '1'10 tanle. 10'56 noche) 

'WALKYBIA 
VIENE EL AJlOB (4 tarde y 8'10 ' 
noche), LA LOTEJUA DEL DIABLO 

- (5'15 tarde '7 9'20 nocbe). BL IJLTI
!!1O V &RON SOBRE LA TIERBA 
(en espanol. RNlta Moreno. 1"15 tal'-

de y 10'45 Dochet 

BODMU, 
CABCEL .BBDBNTOBA (4'00 ~ 
Y S'35 noche). GAl.ANTEOS I'ELI
GBOSOS (6'05 tarde y S'35 Doche). 
LA (llIOCOUTEBlTA (RaIm1L 6':10 

tarde y 10'U DOCbe) 
~ 

DIA..~A 
TITANES DEL II08qUB (3'45 tar>
de .,. S'lO noche). EL I'J&J:CIO DE 
UNA M1JoJEB (4'45' tarde '7 S'lO DO
che). LA CHOCOLATEBlTA (Raim1L 

6'05 tarde y 10'35 Docbe) _ 

• 
Obreros • Empleados , . 
.......... nl ••• e •• _. 
.......... Aec ... .... 
n. ............... · .'c. -.:, ...... ~_ ... ae.... . .... a..,~· ... ·· .... . 

I'.G".it.s"es."JJ"GJJJIJ •• ,'JJ.SSISd •••• "",.,,'f,., •• " ••••••••• 

~.¡, ........ SA, DB CARITAT 
DB BARC~LONA ' 

~"el .... Ue de ".pes •• e ... 
8,~ • . ~~ ~cI .de .. c.u .. CarII8I 
~ .. '1: .... ..... L-rol6l ...... --.,~ 

I~S'~I ~ .... eh .. n. na. ... 
" (IUIW .. o... ce .... tI. TeL .,. 

IUOQUALlI c.n. ................. aL .,... II1II-
. . .... "'c..tN ( .. ,. lo TeL *1& . 

.................. 11. N. _D. 
0Inu .......... N.~ 

uD6LOJr&a c.nw ...... 111. TeL 17 - .. 
_.; • ~_ .. fi!IíJI GaIIa ca. ~. ~ -. .. 

_oQoIT.u.n. o..lnl~ ~~. ......,.-.. ' 
., . , ' ........... ..~IIJII · 
'~ 'I .' . ....... CJeD ...... , .. N._ 

_lIH~.!M·Ili1HI~~.1 0ilIIIet .. ~ ~.' 



:a.~I.. ' la . 1.ler¡l~.I.el~. 
eoleeit"-_ .. : ~eJ e •• "al ••• ' 

IIIIePhl .. t. · " .. v - nr.m ~'. '-
.. ' . 
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. La ' apoalclÓll del Com~o ubertario. tlleclla JIOl' UD tDdl,-t.-
• duo. puede adolecer de lJgerezu de juicio y de supoel~ atre
vidas. y sólo tiene valor. en 1& medida que 1011 deIDÚ' lDdl\'ItIIIM o 
las agrupaciones anarquistas se lo concedan. EIl cambIo, 1ID& a· 
poalcicm discutida y acordada pdr 1& 'c:01ectividad coafedenl. .rta 
mAs ponderada. más vallosa, y mú estimable. ServIrla de pauta' 
uniforme para la propaganda, y nos harla cobrar _ el amblafe 
pi\blJco UJl máxlm9 prestigio.. . 
• Eat'oy conforme con ct1aDtos hall defendido la l'enetfdad· lit! que 

la C.·.N. T. adopte por boca. de su Congre80, UD pmpama m'!"m .. 
una definición concreta del ComuDialDO lJbertaJto. Pero DO pierdo 
de vista que el poryenir DO serA. como ~rdemos ahora gue &ea. 
sino como seamos capaces de reaJlzarlo. La garantla ele 1& ~ 
d6n del Comunismo libertario, sin desviaciones y lIIn fálaeamiea
toa :no depeDdenl del acierto con que se escrlha él ·programa. SiDo 
de la meutalide.d 'anarqulsta de los grupos. y 108 ~taDtea de 1& 
F. A. 1 y -de la C. N. T., que han de ser .. coutructor. y 8U8 
CODtroladOres. , 

,Vamos a la destrucción de la actual 8Ociedad, y ' .. 1& edUlca
ciÓll. de UDa nueva. Luego DOS es preciso saber 10 que debem&w 
destruir, y el plano a que hemos de amoldar 1& nueva conatruc
ciÓD. CUanto menos confusamente y con JÜ8 preclld6n eepamoa 
esto. tanto más posibilidades tendremos de salir aIroaoa ea nues-
tra empresa_ . ' 

La labor destructora, ~ dirige a las inIItituclones, al capltalJa
mo, y al Estado. Destruiremos 10 primero anulando el diDero, y 
la propiedad privada.. DestruireMOS el seguado auprjJDiendo la 
aC1JmulacióD de poder y de prerrogativas en IDdlvid~OII o en ~ 
mités o Juntas. Para la anulación del dinero, no balita el 'acrto vio. · 
Jento de destruir la moneda, siDo que es preciso ademAs hacerla 
iDllecesaria en Jas relaciones económicas entre iDdIYkIU08 ' y coiee
tividades. Para la anutación de la propiedad, es lIUfleiente 1. ac
cIóD violenta de su rotura de lindes, y la destrucci6n de 'las leyes 
que hoy la amparan y legalizan. Para suprimir la acumulación de 
la tuerza, no hay otro camino que el desarme \'¡olento de las !.Da
tituciones asalariadas del Estado, y el armamento de todos los 
productores, maDteniendo las organizacion~ y grupos anarquls
tU, la atención precisa para anular violentamente toda concentra
eiÓll de poder. 

Los privilegios se destruyen tambi6n con la legOOacl6l:l que 109 
8JDpara. Y 10 mismo las instituciones gubernativas, como Dlputa
cioDe8, Gobiernos civiles y Ayuntamientos; 108 Juzgados y Au
diencias. que ya no tendrán más la funci6n odiosa de adlDiDlatrar 
'Wlticia. y las cárceles y presidios, .que tampoco tendrán m4a De

cesldad de continuar administrando el correctivo de 1& punición~ 

.•• Olito,· Í1e,~la· FADrlD Está.aela' de. 
~ -:bIll, Olr ••• r .(CaSa Nalllola)' -

1 f ~'. • ~ • .; ... • .\ .. . • ,t 
", ", . t • • / • . .....,.,. .. .. -, 1"_ . 
A.:J!'.. de t ..... l ............ e~~.l .......... a, el ... : . 
'me" .. ~.tr.a .e • .•• .•• ev. ~ ... eel., " •••• ir •• dese •• vld.ra. 

, . seg • ., • . d~ l •• seleee ....... s 
_ Ló. ieeto~ tod~s cOD.ocen las . ~plien40 _te su Unea de con
~~,de . laiueha que vie- ducta de ponerae lliateml.tica.
..... ~do UD puDado de mente en COIItra de los obre
t~re.s de la casa Nublo- roa. 
la COIItm ~ burguú. por ha- Dos Rmuae después proce
ber-.tdO injuSta. Y jU'bltrarlamen- cUó a la reapertura de la fAbrl
te dea¡jeWéIOs hace más de tres ca, 1Ieleccl0DUldo a ' loa trabaja
~ . , dore., de 1011- cuales dejó a die-

JOámo Be NC01"CIaI'4, 'a f1Des de cls6ls en la calle, cubriendo· las 
:CU,!llelllbre·' p ~. a d o. el patrono P1llZ8Jl con esquiroles. Los com
Nubloia fijó UD anUD!!io ~ IIU pderoe atropellados no renUD
f'~ Cém1üDicando que a par- claroD a 8U8 derecb08 y delde 
Ur ele ~. &emana 'aigulente se entonces ' eoaUeaen una heroica 
üa.bajaria,. 8610 durante cIDco lucha con el patrono que c~ta 
d~ seman~ea. a lo que DQ PD- con el apDY.o de las autorl4ades. 
.di!!l'Cln, av.eninte los o~reros por- Muchos IIIDSF-bores han· conocido 
que con eno se preteDd1a po~ el etrtos camál'ádú. pero la hora de 
b~gu~ que. se produjera la mis- '1Il1 triunfo .se acerca. Los obre
IDa canUdad en m~os tiempo, ros DO seleccionados, y muchos 
ya que .a · la vez pretendla que de los esquiroles. han decidido, 
los trabajadores activaran. . 8118 cmnprendienoo la. j ustlcla que 
laborea, de modo que el plan ele ailate. los seleeclonadoa. poner
Nublola. era que en cinco dlas se al . lado de éstos y declarar 
y por los jomales • eDos c~ maftana Iones, la huelga en la 
rrespondleDtea t r a b a J aran loa fábrica" Azul Ultramar" al el 
obreros ' por seis dlas. patrono se niega a liaeerlea jus-
~rpre~dld08 por tu: : absur-- tic1a readmitiéndolos en sus an

do propósito, los obreros de No- tlgt198 puestos_ Véase por .dón
blola se reunieron y . acordaron de el compaAerl8lll0 de loe tra
contestarle, razonadameDte. opo- bajadores se Impone a la larga 
niéndoae a las pretensiones de y hace fracaaar .todas las hatii
aqUéL Ocurrla esto, como hemos Udade8 patronales. -5i 'maftana 
dieho. a fines de diciembre. El · lunes ' no desiste de su actitud 
burgués Nubiola. a la actitud NubioJa. el conflicto entrará. en 
justiflcadlsima de los tr~jado- UD& fase de gran intensidad_ Y 
res, conte~tó cerrando la fábrl- que es fAell que as1 suceda, lo 
ca . el dla . 3 de enero y, prote- prueba el becbo de que el pa
giéDdose por medio de la Guar- sacio jueves. se reunieron los tra
dla Civil que le cedIó con toda bajadores y esquiroles de 1& ea
fa c i 1 ida d el gO~rnador cMl. sa Nublola acordando 8OJldarl-

ZILI'I!Ie r eOll loe seleeelon8.dos. UnA
' DiJnemen~ se entendió por to
dos ellos -que. era necesarlo ca
munlcar a. Nublola la necellldad 
ele llamar a 1011 8elecclonadoll pa
ra .retnte~rlos a sus puestos, 
a 10 que el patrono. intransigen
te y prOvóc&dor. manifestó que 
'utea <le volver a adm1tirlos, 
cerrarla la casa". 

Esta bravata del burgués de 
referencia DO puede tener peso 
ll!DgUDO en la dee1sión y en la 
firmeza de los trabajadores. que 
COD su acuerdo de Imponerse ea
brÚl hacerle humillarse y recU-

. ficar su conducta por todos con
ceptos provocativa y y.ensura
ble. 

Comprendiendo Nubiola el nu
bladó que Be le viene encima, 
durante esta semana pasada, se
gQD nuestras noticia8. l'eC9rr16 
diveraos centros ofielales en de
manda de ' protección; pero ca
mo se ha cansado de aflrIDar 
que en su casa uo habla con
flicto alguno, pa~~ ser que las 
&1,Itorldades, no por amor a los 
tra.bajadores, smo cansadas de 

\ qu~ este patroDo ~ tome por 
juguete,,1o han enviado enhora
mala. Razón de m:1s para que 
los trabajadores obren COD toda 
energla, castigando con 1& hüel
ga al explotador que quiere pa~ 
gar cinco dlas para que le tra
bajen seis y que al no conse
guirlo "se venga dejando sin pan 
a UD pufiado 'ae hombres_ 

":uss,=s;.::u .. ;ss,m;"'J!.~s,mu"ISSSUJJnJ .. "uuu:um,,us;uJU:"'$:::;G:SHSS;U,s:p'Frf 
LAS LIJ~.&S SOt;11LIS 

La lIuelga de ,la eaS8 «ftleg'reliR') y las 
Indlgaas •• alollras de la 'F. O. C. 

que nada remedia. 
La labor destructora habrá. de prolongarse a la .VIvienda lnsá- LiL ofeDSlva 'de"1as clases pa- bllcadaa; 'se- pretende -hacer -apa-

. tronales y de SUS lacayos los pis- reeer el confllcto .como origina-
fábrleu y ·talleres. A esta pre
tensión hay que darle la ~pues
ta oportuna, y hacer del conflIc
to de aquella casa UD conflicto 
de organización, en el que se jue
gue el todo por el todo, puesto' 
que se trata de nuestras normas 
de -lucha. ,Ténganlo p~ente ter. 
dos los militantes y demás tra
bajadores del"Fabril y TextO y 
sepan situarse en el plano de dIg
nidad Y energla que no es ya po
sible eludir. 

1Ía '~ 'a ~to concft~ el odio de 1811 ~ultlt~!I _q~e no ea~4f, ~ toleroI!. apoyada por laI!I autori- do por el traspaso de unos indl-
"aya demasiado lejos. Realizada la tarea. deat1!Ueto~~' todas d'ííi18s; ' qúé< Sirven incondlCional- vidu08 de las fUas confederales 
iniciativaS y esfuerzos, estarán dispuestos ,par." i& . , mente"&, '~ cuaDtos contra el al pudridero de la F. O. C. No 
Cada tarea t!ene su hora . . o~rtS.no consciente actoaD, se ' es tal cosa. Calla en cambio esa 

La primordial labor constructora. es la . • ~dÓllI!~ manifiesta en todos los' conflic- Prenaa servidor&' de MingueU,' de 
productores para la ordenación de 1 ... · vida económica de la loeaH'" tciia.que. se' orlgiDaD. siempre por las autoridades y de los pistole
oad_ Para eDo aprovechan las actuales or~Dizacionell slIrdlca181 la intransigencia de la burguesia, ros, que después de declararse en 
cn las: poblaciones de trabajo variado. ' y el MuDÍai'Pae".:ítiíñ, ea.JOs ·ft~ lIOlapadamente tiene decia- ~~eelranga lel°scotrnatabactojaddoereslosqU~~ ... ~ radó el fricaut a los tra~ajadore,w. "la ... ~V-

-.06m0 te cuaaa la ft!a" del tiempo '7 de·loe IDDIIi!!lae. flor 
homtire? apenas nac:lda de la eterna. crea-

-Con' ln vida de los bombres. ció~: ¿ te has presunt&do !I1guna, 
-¿Sin duda eres I!Oldado. UDO vez quién 10 ~ becho, quién 

ele ellOS desgraeladoll, abl'UlD8do podrfa volverlo a hacer, quién 
por el odio de los pueblos poro: tJeDe derecbo • auprlm.Irlo? No: 
que visten la librea 'de los dés- te pagan las re~ l!OCieda
potas Y traspasan COD' su acero des para. que c:ortea el hilo que 
el pecho de sus hermanos? ¡PO- ha hilado su sa1ia. ¡Oh, Jas más 
bre. soldado. ,cuénto te compa-- 'espantosas de laI!I m6q1linu: ... 
dezco! \;Ortas cabe1.8s, Verdugo, sin ex-

-No soy soldado y gano mi poner nUDca la. tuya. 
vida con la de ml8 semejantes. -Tampoco aoi verduKo-
-¿ Serú UD ' bapdido enton- -Pues entonces, ';.~ eres? 

ces? ¿'Eres. qulz4., UDO de caos -SOy, conftdeDte. 
famosos , "sublevados", que pa.- -¡Ap4rtate de mi! ' Erea el 
gando a la sociedad mal por mal, que roba al hombre IDÚ que ~I.I 
hallan & veces alguna ocasión de sangre. más que su vida. .Eres 
hacer blen? ¿ Dónde está. cnton- el que hiere en 1& sombra, sin .pe
ces tu cuadrilla, tus barco8 ,tu. llgro. Tú. que te sientas en todaR 
guarlda'1 ¿~ qué comarca re- partes, en el hogar <10.18. fa1Di1ia, 
suena el terror de tu nombre? en las sacrosantas asambIeaa de 
¿'Qué lemas osten~n tus bande- la libertad; tú, ·que te, apoyas-en 
ras? ¿ Cuál es el grtto de muer- el brazo del amigo 1J. quien' vas 
te que esparcen en lontananza. a delatar, ¡cuénto da1!.0 causa 
1ft trombas de tus heraldos? ¿ O ver al hombre tan rebajado! DC, 
es que te ven los trémulos via- gradada criatura, en las caIles 
jeros en las cuestas de los An- todos huyen de ti; soto te DOIIl
des o en las fronteras del Para.- bren en voz baja. sólo te conoceD 
guay como una Dama de azufre por el número; la vista de tU.c¡ 
escapada de UD volcán? Si 'es semejantes te horrorlza_ Dd&tas 
ast. cuéntame las hazafias de los al padre y & la madre, a los he~ 
que capttaneas. .• O Bl eres atre- manos de tus hermaD08. al qUe 
vido corsario nacido en la cspu- no has visto nunca y a los 1m
ma del mar y la del cielo, dlmc prudentes quc te confiaron sus 
si sólo responden tus caftanes al secretos_ Vicias el aire, enturbias 
furor de los rayos y a las imprc- el agua, tcmc:! la luz del sol; Ja 
cationes de los náufragos; ensé- mujer que comparte tu leebo es
ftame tu roja llama y los para- ti InfccCionaaa_ Del universo· de 
jes en que deja tu nave sangrleD- los muertoS' se alzan coñtr& ti 
ta estela. j Bandido! -Date prisa tus antep8S8.dos: tus bij08 rente
a vivir; cabezas co:no la tuya no gan de tu nombre. El pan qiu; 
permanecen muebo tiempo sobre comes te abrasará· la garganta. 
los hombros. . hasta. que la burguesfa te deje 

-No soy bandido 'Y me gano morir de hambre despu~ de ~
la vi~ con la «;le mis semejantes. berte llenado de tgnomIDia. ¡~

-¿Serás un asesino? ¿Apro- dito seas! ¡Por los siglos de los 
vecharú la noche para seguir a siglos! 

~ ~~~a~~::~~s!:~~ .SS'SSSJISSSSSSSSGSJSSS:S:SSJIS;': 
su puerta para .quitarle la vida? 
¿ Sabes preparar sutiles vene
nos? ¡Asesino! SI la soCiedad te 
causa esta desesperación, es más 
culpable ella. que tú. 

-No soy asesino y me gano 
la vida con la de mis semejantes. 

-¿ Eres UD ladrón? ¿ Ladron 
de ' oro '·0 de pan? ¿ Banquero. 
propietario o simple éstafador~ 
Ladrón, eres un cobarde sI para 
robar a la sociedad te vales de 
su ayuda; si es el hambre el que 
te eena. en manos de la jUsticia. 
estás perdido irremJsibl~ente. 
¡infeliz! 

-No soy ladrón y me gano la 
vida con la de mis semejantes. 
~¿ Verdugo cntonées? Cráneo 

Deno de slUlgre y bestialidad, Leed ~L1DA.IUD,\D OBRICR.:~ 
instrumento que d~y~ la obra ¡Guerra a la Pren~ ~: 

puebl08 esencialmente agrlcolas. Exlstealendo ya el vehfculo. la . Ejemplo de ello es el caso del leros. fueron &tos aumen dos 
empresa será más fá.cll_ El Municipio es una Institución arraiga- patrono MiDgueU en su f4brlca ,en el perso~ que actualmente 
da y antigua. El Sindicato, UDiL organ1zacl6n a la .que espont4Dea- "NegreliD". 'Juguete de sus ba- !le compone todo de esquiroles de 
mente tienden los productores, impuesta'por ~ Induatr;l~~o~ ~ jas paslones '7 de las pasiones de la peor calafla. ' "tt,s:.cce:et:~~O$s::':J"":~J"J::ffSS:'S'S:'$:'ct:Jr'",ss,e"esee::e:,:,:s:::::,S"'::':'::"'I""': 

tu ~os modall~ades de órganos produc~l'M del traba;to. ae ·1I08te1l- =-o~l=gu~ll1&p~:vr::-:,.a:: yos~i:~e::~n~~::¡ d.. en tanto no se encuentren modos de org!lDizaci6n que les su- __ ~ d '1 d e tre hueJga. ·pero la realidad demues-
perea. . !ir~ _m;Cp:ofero: de tra a quien quiera detenerse a 

El consumo puede servirse, a(1emú, de ' las Cooperativas, o de sucIo historial, provocación· a la examinar el confl~o, que no 
Sindica.tos distribuidores. que los obreroS respondieron de sólo es una buelga, ,sino 'que ~ 

Es mc.nester ~uscar un sustit~to al .dlDero. pero' DO -eD .otra la '6Dica maDera que podlan em:- tiene UD carl1cter verdaderamen· 
nueva moneda, sino en el' consumo libre, en el carnet de produc- plear para responder; declarán- te pollUco, dirigido contra Ja or-

. doee ·en huelga como protesta ganizaCl6n confederal. La nega:- ' 
tor, o en el racionamiento. Este es 1}no de los extremos IIObre el hasta. que fueran despedidos los tlva de los esqUiroles a dejar el 
'Iue precisa adoptar una solución concreta. traldóres que, .esta vez, se am- trabajo par. que el conflicto pue-

La guerra e. el Poert. de aareeleoa 

La erlDllnal IntransiBenela de · las autoridades 
y de los pat~Dos está provee ande UD ... avisl •• 

. eeDlllete 
~ . 

En los primeros momentos. Ja economia local y la economla paran en las filas de F. O. C., da resolverse y ocupar los traba
nacional. habrán de IIOBtenerse en las normas actuales en que nos organiZaCión paralela a la.Unión jadores honrados sus puestos, no Dos dos hace que"dura el es- que no admiten ya más que UDa gesta humanfsima, que puede 

]8.'1 deja el capitalismo. Para eDo es preciso reunir las dlveraaa aten- '~~~án ~ba.~~=. d~u~: epos ::::d:npo~pa' ~~ c:e;,t!~ ~:rtod~e g~~~IO::!~~~:n q: ::::;::a ~~e~e~~n;!:p~~!: se~~:~:~e la autDridád 
ciones de la localidad en UDa organización 'Cínica, cdmo el Munici- 'burguesla y en ambas se refugia nador intimidarán a los huelo la U. G. T_, convertida en guber- to desencadenar. lográndolo. UDa 'Y de la U. G_ T., que. recoge a 
pio en 108 pueblos y la Federación Local en las ciudades, y man- toda la basura que en las filas gulstas, pero' no puede suceder namental' pudo dar vida a UD guert'3. terrible contra los tra- todos los pistoleros y a todos 
tenc! la relación entre las diversas localidades por Joe Comlt6. de sindicales no tiene cablda_ cosa taJo A los luclíadores no se futasma, el de su organización bajo.dóres portuarios. los traidorea, van negando-. tér
relación y las Federacione8 de IDdustrla, ofrecieDclo oportullldades ," :MJDguen, embrutecido por UDa lea intimida 'por 1m desplante ni absolutamente nuJa, plantó su . De toda. la masa de estos obre- minos inconcebibles e intolera
a la armonización de las necesidades generaleJl eD los CODgJ'eIIOII 'illdlgestl6n de antiobrerismo, se les engafla con UD!, maniobra bandera en el Puerto barcelonés. ros, los que llevan el peso fuerte bIes. Anteayer, ,ofernes,- durante 
nacionales o peninsulares. Y sólo a medida que las necellldaedll acogió en su fábrica a cuantos ·tan burda. . conatituyendo UD reducto, defco- del combate son los companeros la tame y la. noche, baDdas nu
cú ,uóm1cas puedan ser satisfecbaa IICrá posible Ir edlfléando ,1& elemeDtos más. odlOl108 pudo en- Demasiado tiempo dura eBte dido solamente por profeslona- dc la- Sección de a Bordo, los CUR- mcrosisimas de policlas 8C dedi-

contrar eD Barcelona toda, y los eODfllcto y es necesario ~nfren- les del esquirolaje y de la pis- les, en número de unos mil qui- caron a cachear por toda I~ ~r, 
llueva ccoDO~Ia, en la que son posibles mf11típles '7 vanádaa liIl- 1 dad tola, la situación empeora de nlentos; rechazan con toda ener- -loDeta a los tr-ftse·'·ft"-- con el U I l ' 'defiende a capa y espada, aunque tarse' con él e~ os ver eros ~ u.u .......,.. 

a vas e ' llIlovae OBeS. 'hlp6critamente quiera ' fingir una términos en que se halla plan- . dla en dia, adquiriendo caracte- gla el carnet que el Jurado Mix- trazas de trabajadores. no con-
La nueva IIOcledad, renUDela a la administración de la jÜsttcla, '~na, .. ~slci~n para solucio- teado. La verdad es que la bur- res de una gravedad que no tie- to quiere hacerles tragar. esta teDtándose con la inquisición en 

por considerar que sobrepaaa ' Jas posibllldades humanaa_ • po-ue' '1 fli to él [ "';"'t d ir da-l d ne precedentes en las luchas del e8 la palabra, a viva fUerza y la calle sino que se dedicaron 
e1 caStigo carece de ejempIarldad, y porque el lDdividuo DO ea ~ :~e:- :Ü~ca!1~' no~~:~ feefá.~rI~;n t!nere;-;~l:~ra~ trabajo contra. la tlranla y con- sitiáDdoÍes por hambre. Los de- al asaJt~ de Jos cafés, bares y 
que, en pequefta medida, responsable de IIUII aeto.. La preVeDciCID ,dábamos aJ ero de que dicho ID- bajadores pertenecientes a la tra la majeza de ·la autorldad_ ~_~ba~adoresl dtietul clpuerto lse tabernas de la barriada entera, 
de la delincuencia. d.ebe ~r una funci6n sociat. que tódu 1aa coiec- cIl~uo se éscuda en la actitud Confederación Nacional del Trn- Dada 1& clase de trabajo que CWIQU en 19ua ac que os cacheando a los circunstantes y 
ti"lidades deberln atender. ~ _Jos esgutroies y pistoleros que bajo para ir sustituyéndolos con' en el Puerto se realiza, ya que de la Sección de a 'Bordd'; pero lleg?.Ddo al extremo de 'pregun-

!le niegan a dejar el trabajo, a traiaores de la F. O. C, '0 de la el contra.to de los trabajadores contra éstos se dirigen especial- tarles el origen del dinero que 
NI un hombre, ni UD Comlt6, DI UDa agrupación de homln;e., lo"que l41Dguel1 dice haberles ID- U. G. T. Y hacer qul! las filas se hace en una forma ' especial_ mente las iras y las pet:secucio- encima llevaban_ Donde más bru

l'ucdeu tener una vl8ión anticipada de 10 que deberi,' ser la nueva ',vtta:.'J!PA1~. lver el conflicto ele l.a e. N. T. sufran deserclol,les al día en su casi totalidad, las nes. porque la caracterlsUea de talmente fué rcalizadó el caebeo 
-.la ~ cada. !lector profealenal. ~ l~.dad; y c:adá StDdlcató. ,plan ' -¡ sus trabajadores. es en masa. Eso es lo que se intenta, DUUilobras de ia U_ G. T. Y de su contratación es, como antes después de la invasión, rué , .en 
tendrán via Ubre para . iDDOv~ y revolucionar na aJÍuntoB ProPios. la ·mejor d~tración de su ma- pero por ay abatírdidez, DO pue- las autoridades, que la sirven hemos dicho, una circunstancia la Cooperatlva de San Pedro 
Lo mejor que puede bacer el hombre pata.·propiclu el perfeclGaa- la- fe Y de 8U interés en que el de prosperar. A la Confederación IDcoJ),dic!oDalmente. PO)' ser plU'o , propicia. para mejor persegulr- Pescador. A los que se hallaban 
aic:ntu y el pr0pe80. es DO poDer traba. Di obligar a cumplÚ' de- Joeaut, que no otra cosa es la no la venceD los maquiavelos de ·te .integrante de la pandlUa. tI- . los.., . . en el local so lea oblipba ' 8. 

t.e~m¡nad08 requlIIltos. El. ComUlllmlo ~. sed UIl campo buelga del .. NegrelUl ... · perdure baja ni de alta categorla, ni· los ri:nica .que ocupa las alturas del Actualmente no trabaja Din- marcharse de él. no sin ' h~le;¡ 
hUta que los obreros del Slndl- polizontes, ni 1011 confidentes y. Poder. hall podido r~rse con guDo de estos camaradas. ~ l&s más impertinentes pregun

.~erto 'a todu las experimentaciones. BaataR que DO aIBta una cato ea dea pOr vencidos. CoDffa pllltoleroe.,No Be 1& vence decla- bastaDte facWdad. hace dos semanas CODCurreD a taso En los establec1mtentos púo 
Ic~ para reglamentarIo. ' .-' '. , .., ello .... 1 ...... D en el reduci ........ dol 1 WA_." ni el A nA". de todO o, 1 ..... obre- los lugares habituales de'-cOn- hUeos eran tamblén ........ ul:iáda.s 

La n~e~ 'sOéfédid DO la coütiU1iáillos-com.Jtis' fedéralell, ni ~únier:d:":U"' locauteadOS: = fá"t,~c:d:Wmma~UDo:: po~ dignos y ~idl~-; trato, sln tomar en colUlldera- cuantas personu se -;qtoJabs. 
la. FederacloDe8, Id CoJUJejol superiores .. Babri de trabajarla ~,DO cuenta con la soU~dad qudo fortlD del plst01erismo dls.. que sua derechos fueran respe- ción las qtsposiciones de 1& au- molestar a la Pollcla, SeDcUla
cual en"su trabajo, en JIU profesl6n. 'en 8U labor. Ser! la ~ltante qu,e entre todos los trabajado1'l!!ll frazado, ~ ·110 otra ,cosa es la tadoll, se coloc'aron desde el pJ!'l- toridad pretendiendo que acu- mente, UDa provoc8.ct6nlDdlgna, 
• las actividades de todoL SI no se cuata'eca ato. DO •. &delan- _la Confedera.cióD existe. y eD "Negrelbl. mer momento frente aloa iDten- diesen a . los lugarea PQr ella que no dió lugar a lamentables 
tani. DadA con ' legiat&rto.· ni coa reglamentado, ~ ~ IIlempre que esta IIOJldarldad se aceot11,a Los obreros del Ramo Fabril . to8 de sus enemigos, y rechaza- Ajados para q",e paaar&D por las ~cidentes grael&s a la actitud 
eJ &lado, pa.r~ dar la ImpftJIIÓll de' que ·lIOluetoaa rtPMamente 10-' JiOrqUe Be- ha descubierto la ver- y TexW !le hall dado cuenta, de ron Im8Dlm~ente 1& iDprenc1a horcas caudlnas :e los Jurados_ serena. de los atropoD"CbI 
.. lo.' Pl'Qldema. cuando DO hace otra f!--. que etendAdOI. dadera flnalidad de 8U8 pro~ 1011 prop6llitOll,que p1man a MID- ele . ·JurAdOll lDitos y de todo ,Mixtas: Eil cam lo. e1 trabajo ¿Qué se pret.eDde 00Il tan tor-

-.- ' guell, a loe pistoleros, a 1& Po- orgaulsmo oflélal, cuya 1lDáudad se da UnlCll.lDellte a los esquiro- P.E! áctu&c1ón de la POUcfa? Te-
No esl8te _ prOpIedad que la com6D, ulUfructúda por loa Ucfa • 1& ~ . no 'es otra que la . ele herir de I~ facWtadoa por 1& U. O. T:, a Demos derec!Io a fóadUJar hipó' 

bldJvlduo8. . , . ', . , .. lo JÜ8 que DUDea éstIl.ri.D"' tlDuerte a cualquier O1'g&DI .... I6D los que p'rotege -la fUera. pabli- tesis, Y Una de eUu ca la dc 
SI_pro ' que ' .. posible. ie a~ el' trabajo ea -... en la _~ defeilaora ·eIe · aquelIoe derechOS: ca de manera descarada o ~to- ,que las autoridades &1 .rvtclo 

.u ~ reDdblÍleato y por rellUlt&r 'mU ~. \ Esto contrar~ fUlld&mental- lerable. - , ~a V: G. T •• ~ 1& Imp<>-
. La .A..,bI ..... rt~berana en ...... , ~ 1M ,... '- ..... ,l1li_. • Jos p~ de 1& burgue- _to~ 110 puede contlnur .... ea que ao encueDtra ~8. 

fra .~, huta q" 1& propia ..... JDI!f .. "'!,nc:_II1II~;:lIII • • I.¡' ... aUfór(~ 7. 'de ' los sr 'DO' ae le, pcme' pioIlto NID8- redUcir a ' 10& ...... oIIftiiOa 
~rcu:::x. ~ la YOIuntad. ele lü mayol1u: . _ . a~r&4oiI - el ¡ d,1o. - el ·PUerto se ~ portu&rios. que ~ puar . 1___ ' como couecUeD- . una verdadera trqoedl&', pcm¡ue Ilambre antes do ......,. & la 

El . derecllO-_lite del hombre ,'. 9lYlr; '7 .& .......... qUe ..... ,lI&ee la pacleacl& 'de loe ~ deahoDr& ele ~ la 1Ii¡eren-
~~~.r~ tocIu las re~~~ ... 1Wo .;..r., fl~ le coa vutIdas al- tIeDe UD lIIDlte. y porque el Iiam- da 4I8·loe Jaradoe .... man-
'~lIwlao DO ,Meealtarl ill~ UD ~ Id _lIIIIIp,.1I1II. ~ e!Jl ~ DO p ..... tanapoco C&lmaree ollMDdoee COIl UD eanáet de· este 
~""",~IO' ..,. .... ... la *ItDeI. , bdClUO de - COD'~ TocIoé<1Oe oIIIé- orpDi&taI!), 1Ia\eíata~. he-

--- ee.,pe1ipvIL Para· .. · que 1IlIIIIa-.1_ ~~I='i~~i!DOi§t" · ' Na ele Bazee1oD& ~ OQD.... ~ .~ ... JUtUlcar 

la~~~~~.i~II~~;~i!if~~!~~i~~i~!~~i= ~~~k~~~_¡~~~~ I ~.~J9, .~,,..., !;:~,,~~: ' ... ,~-C:~~ae ':uua-: po d.lada 
, , ~~-'-" 1 ''!'}lera'. ,_o ", .6Q.tIIi~',_·1&1 ... _~jllj_ 
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