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FRtiNTilA FRENTE 
Ni UD solo obrero del RalDo de ~oDslrDeel6D Ita eDlputlado - Ia~ ' Iler~a
Dlientas de trabajo. El par'o es a .• s.lal~ ·, .tolal y aleauza a lDá-s de 

35,000 Ira_aladores 
-1 

\ ' 1\ ' 

Los obreros portuarios, ~ansados de las pernlelosas 'aterie.e'ones de los .Jarados Mixtos, se dlspo.nen • ·eo ....... 
lar por medio de la aeelóa dl_reela el dereebo a la vida, lpaponlendo los t~rDos rl'ga"'$os .. ara el · trabalo~ - Les 
.Ineros de'la euenea del Alto Llobregat y ~ardon~r, en níijaero de 8,000, se disponen a deelarar la buel •• general 
.. or solidaridad eon los eaDla,adas de ~rdoDa, que Bev ... , ea el lond. de la .'D •• ás tle 180 beras, si , la ~.-

pañía (Jalón Espaíiola de Explosivos n. alleDde e .. 'plazo breve la delDanda de estos trabal adores 
f, ." BUELGt\ DEL R .. \lIO ; tivo de transición hasta llegar d~ su hogar, no ha sido COD el . T I a la no muy lejana hora de ir . propósito de trabajar, sino seD-
DE CO!liiSTRUCCION. - P. la desaparición de la sociedad I cillamente, con el de orientarse 
Gt:ARDIAS DE SI;OlJRI- actual, que lodo lo envilece. 1 y sumarse en la lucha de sus 

I El proletariado de la Edifica- I hermanos los explotados. Encon
DAD ItECLUT.UTDO E8- \ ci6n de Barcelona, DO cejará en I trándose enormes masas de tra-

expresióD-la llbertad del .. t~ 
bajo", Do'Jiaeé meU». en los obre
ros para ' que ~DtI1Dea.meDte 
se orgaDIceD eD polDiatoDes 'y 
velen por sua inte..--. de clase. 
No obstaate, heJIlil)a . de hacer 
cODlltar, DO preci,.QieDle Duestra 
protesta, porque ~8&bemos que 
no conduce a Dada protes
tar ante autoridades que, ~ade
más de. IIOrdiUl, .,... pagadall pa
ra Dl8Dtener al ~pitali8mo de 
la CODStruCelÓD, cqmo a tocio el 
capitallamo,' pero • lo iDicuo y 

IlOnan en DUestro local con el aa- de &ta-y en realidad 1& tielleD 
no propósito de firmar IDtegra- -a 1011 trabajadores que se D1e-
tneDte nuestras bases. gan a sus iDhumanos propósitos. 

EL SINDICATO Da. TRAS

?ORTE, 'A LOS CAIIABA

DAS CARBETIlBOS y CII().o 

7EBES QUE Bll!41.JZA;N 

TRABAJOS EN EL PtJZB-

, ¿,No sabe esto el aetior AmeUla ? 
El sefior Gobemador habla de Seguro que si' pero . a que no 

QUIBOLES la lucha entablada. ba.sta DO ob- I bajadores ávidos de compenetra
tener satisfacción- completa eD ¡ .se con el magno movimiento que 

garanttar la cacareada ullber-\ eucarcela a alIiguno d: esos bur
tad de trabajo", pero lo que ha- gueses ? 
ce es otra cosa bastante dlfe- Y luego que • DOS hable ele 
rente; ayer se han visto algu- tguáldad ante 1& ley. ¡CUl1Dta 
nas parejas de Seguridad que fana! ¡CUl1Dta hipocresfL - El 
preguntaban con insistencia a Comité ele huelga. 

ro DE JiABCEL(jYA 
sus bases, con una simple invitación per-

El Sindiea.to del R a m o dc suasiva todos se han convertido 
Construcción, con una. visión cla- LA SEGUNDA JOB.NADA en propagadores entusiastas de 
ra de la lamentable situaci6n nuestra lucha. 
. que el capitalismo ha creado a DE LlJCHA HA SIDO lJN Conversando con los mismos 

los obreros que eD grupos se pa- . 
seaban por la capital, si traba- YO'l'A IMPORTANTE 

Nadie , de voaotros ~ 
que los obreros del puerto ele. 
Barcelona, eaD"'IdM de lI,I1frir 
mI.8erias Y vejacioDes, al ~ 
que UDa serie de engaD08 por 
parte de los ~ al aer
vicio de la burgue8la (UDI6Il (]e:
neral . de Traidores), lIe c!I8-
poDeD a que las mejoras da CII"" 
den material y moral que hablaD 
adquirido !as puedaD relviDdi_, 

los trabajadOres, lanzándolos al TRllJNFO ROTtjNDO - de la magnitud d la lucha, se 
pacto del hambre, lanzándolos al . .\ ' 

jabaD o estaban dispuestos a tra-

parado ]os utensilios modernos 
en su CXCIU8ivo be ·n e f i c i o, ha A pesar de los pesares de to
planteado la reivindicación in- dos aquellos que tienen un inte
mediata de las seis hGras que I res marcadG en . desvirtuar la 
el pro~ta.riado ha acogido con grandeza de nuestras justas y 
indescriptible entusiasmo por ver ht1Dl8J!!ll!_ re,tv.indic!la,?nq. ~ Qi. .• 
en ellas nG una solución del pro- I no se ha presentido ni un solo 
blema del paro forzoso que es , trábajador D las obras. Si algún 
insoluble en el m!lrCO de la ~ I rezagado en orientarse eD la 
ciedad capita.lis ta, sino UD palla- , marcha del conflicto ha saBdo 

¡Obreros, eD pie! 

Reivindiquemos el dereebo a la 
vida aunque sea luebando ,a 
brazo pa~lldo eon los Ilraaos 

El p ro1.etariado pasa hambre, sufre, está mal retribuido y tra
baja demaslada..c¡ horas, mlent.ras muchos mUes y millones vegetan , 
en paro forzoso. 

Por est.e mot.!vo es jnevlt.ahle que se viva en un CODtlnUO so
bresalto. 

Se recrudecen Jos conWct.os, surgen aqul y allá las protestas, 
las huelgas. El obrero se enfrenta con el burgués y exige de él 
10 que le hace falta. Hoy está. la clase trabajadora de Espafla en 
pie de guerra. 

En Castelldefels, los obreros luchan hace algunas semanas por 
unas mejoras que una compafiía explotadora les niega sistemáti-
camente protegida por la Guardia Civil. -1 

En C~rdona, los mineros, permanecen en el fondo de la mina i 
de.l!de el Jueves, en huelga de brazos caídos. po!' el atropello injUS- ¡ 
lificado que la Compañia Unión Espaflola de Explosivos pretende 
cometer contra unos trabajadores . 

Igualmente los obreros de la Productora dc Bórax, de BadalO- 1 
na, sostienen UD conflicto ' desde hace tres semanas, como protesta 
al flespo ir;mo de la Gerencia y su director Ritter. 

Tamhién se lucha hacc ya meses· contra el esbirro de Quert, I 

filie posee una fábri ca de pastas pára sopa; contra el burgués de I 
la fabr ica de vcmlut "Mart ini Rossl. I 

l. Y a fJué seguir : Si intentáramos enumerar todos los con- i 
f1i ctos provocados por la avara burguesía. protegida por los guar
dias civiles y los de Asalto, necezitarlamo!l llenar todo el periódico. 

No hay ni una so]a. provincia, comarca o pueblo de Espafla, 
óonde los obreros no tengan huelgas plaateadas, provocadas por el 
abuso y atropello que diariamente cometen los grandes explota
dores de la clase trabajadora. Ayer mismo, todos los obreros del 
Puerto se retiraron, abandonaron el trabajo, respoDdiendo a las 
bajas maniobras de los socialistas, que sirviendo a su pollUca 
Mtatal, rastrera y canallesca, vienen actuando contra el proleta
riado revolucionario de la C. N. T. Y a todo eato hay que aumar 
I0Il miles de obreros cn conflicto desde el lunes, del Ramo de CODa
truccí6n. 

La situación, véase pues, es sumamente revolucionaria. 
El proletariado quiere comer, quiere acabar coa la m1aeria y 

el problema del paro forzoso, Quiere además, que se le ' respete 
como debe respetarse a todo ser. 

Por otra parte, el capitalismo y las autoridades UDldoa con la 
fIOlltica de todos los partidoa, se empeftaD eD continuar la opre
.ión y explotacióD de que hacen objeto al trabajador. 

~~~~OM~NTtARIOS~~~ 
No obstante las DOtas oficiales del aeftor 

AmeWa, dadas a la publicidad de UD& ~ 
p;oeol'élreifVi;''jré'teme~ ñeiar ~1A reaÍí&i'd 
de un hecho concreto y poslUvo, preteDdieDdo 
negar eficacia numérica al con1llcto de CODa
truCCiÓD, que la opinióD pÚblica COD,oce con 
todos los detalles, ya ae.die ~uda de que e! 
paro--excepción hecha de UD08 'cuantos ~Ul
roles traidores aflUados a 1& U. G. T.-tu6 
absoluto el lunes, como lo tué ayer, martea, 
y como lo serA en dias sucesivos. 

Esa realidad es muy sintomática, y corree
ponde a los interesados predicadores de 1& paz 
social sacar de ella una buena enseñanza, al 
efecto de conseguir una rápida solucióD de 
tan Importante cuestiÓD sin caer en el petu
lante error de resolverla por medio de DOtas 
tendenciosas, con las cualea • involUCraD loe 
medios .de aveniencia eDtrp el trabajo y 'el 
capital, se. enrarece el ambiente y se agravan 
los problemas de la vida económica de la ciu
dad. 

HacemOS e¡¡tás aflrmaciQnes porque de8de . 
nuestra posici6D de critieos observadores de 
la vida social hemos podido comprobar que la 
conducta del gobematlor civil, ae60r AmetUa, 
no es de cODcor4ia, sino de guerra; DO es im
parcial, siDo parcial y tendeDctosa, 'profUDda
mente tendenciosa, por cuanto sin pararse en 
el estudio de tan magDO .problema se coloca 
al lado de la Patronal de coDstruccióD, frente 
a las justas aspiraciones de una clase que 
quiere trabaj¡ar y DO encuentra dónde, quiere 
comer y no tiene pan, vive eD medio de la 
miseria y del sufrimiento, busca remedios para 
sus males, diagnostica su enfermedad, deman
da 1& medicina para aliviar 6US males, y los 
que pueden dArsela se la alegan y se tapo
Dan los oldos para DO escuchar la vibraclóD 
rebelde de las voces de los explotados y opri
midos. 

No queremos, con nuestro comentario, lierir 
la seD8ibilidad ele nadie, ni mucho menos caer 
ea el error de DUestroS eDemlgos. No. Sólo 
queremos patentizar áqui Duestra mAs eDér
gtca protesta contra 108 que, olvidando BU alto 
cargo autoritario, bajan huta la periferia de 
la. injuria para crear UD estado de confusióD 
en .1& OpiDióD p(¡bllca, que agrava de momento' 
una situación que Decesita una dosis de buen 
sentido para su lDmeclliLta 801uclóD. 

El seftor Ametlla-buea periodista, al lIe 
quiere, pero muy ~ gobel'D&Dte-en BUS DO
tas oficiosas dadas a sus colegas para Ja publi
cidad empez6 por mvolucrar una cuestión tara 
delicada como el COIdIlcto de COlUltr.uccl6D, 
COD la balad1 aArm&ci6D: "La huelga del Ramo 
de OeDlltrucciÓD DO tiene en este ~ento 

< ~alidad clara y verdaderameDte obrerista. 
v tQclo eU.o, se tiene el derecho de creer 
-qü~ S:m 6Ospééhosas, pÓr DO deCir ótra cosa, 
188 ftDalidade8 que se persiguen COD esta 
huelga." 

No queremos exteriorizar eD este trabajo 
la acerba cell8ura a que ea acreedor el ae60r 
Ametlla por esa DOta insidiosa, con cuyo con· 
tenido se ofeDde la dignld8d de hombrea hOD

~, de trabajadores dignos, que en el ordeD 
de 8US problemas Últimos ~ muy por enci
ma de la mentalidad politica y sOcial de su 
autor. Y si no decimos mAs, es porque quere
mos aprovechar el tiempo y el espacio para 
decirles a los trabajadorea del Ramo de COna
trucCiÓD, como a los dem4a, que tomeD buena 
Dota de esas teDdeDciosaa afirmaciones del 
gobernador y comprendan que para los hom
bres de esta Rep6blica de gobernantes aven
tureros y encbUfados las justas asplracioDes 
de la. clase trabajadora de querer mejorar su 
condiciÓll de vida "no tieDen tlDalidad". 

¿ Q~é importa a los mequetrefes republica
nos que la clase produetora, creando COD su 
esfuerzo toda 1& riqueza, DO tenga UD men
drugo de paD para Devane a la boca y revien
te de hambre? ¿ Que les importa a los pol.ti
cos republicanosociaBstaa que los obreros de 
Construcción, edificando suntuosos palacios, 
DO tengan una cboza dODde guarecerse, y los 
que la t1eDen se Ve&D amenazados de desahu
cio por falta de pago, a causa de la Hcriala de 
trabajo", del paro forzoso?' ¡ViVaD ellos bien 
a cubierto de toda.s necesidades, agarrados al 
eDchUfe remUDerado, y a los 'obreros que los 
!)arta UD rayo, que revienten de hambre y se 
hundaa eD medio de la desesperaclóD y de la 
miseria! ¡Tartufos! 

¿ No tienen finalidad las demandas de los 
obreros de Construcción? Ea ' necesario ser 
muy einico, muy cfnico, o muy malvado, muy 
malvado, para hacer tan falsariu afirmacio
nes. Si el seAor Ametlla, guiado por senti
mientos geDerosos, hubies~ dedlCado UD ~ 
meDto-¡tiólo un momento!--al estudio de esas 
bases preseDtadas a la Patronal por los obre
ros de ColllltrucélóD, babr1a comp~do la 
grandeza. de alma de los que las confecciona
lOD, de com11D 'acuerdo COD 1& mayorla-¿ 10 
~ompreDde bleD, seAor Ametlla?--coD. 1& JD&

voria de los obreros del SIDdicato UDlco de 
ConstJ'ucci6n, y comprenderla el alto eaplrltu 
4e justicia que ·les anima. y , lo justa. y huma
D88 que .uD ea toda' BU integridad. 

Por hoy, Dada IDÚ • . Sobre las N&l1dades 
pnicticu del momento iremOS hacleDdo estos 
comentarle.. y deaeIImuevaDdo a lOa enemi
¡os del pueblo. 

Pero ha llegado 1& llora de deJDoetrar a tocIoa los traidore8 del 
proletariado, 1011 eDemigoa de la c1aae trabajadora, que la Coafe
dcracl6n Nacional del Trabajo ~ ojo avizor y aabr6 demo.
&rarl. 10 que puede contra tanw baDdldoa. La batalla eat4 empe~ 
lada. No se puede' DI lIe debe ntroceder. . obtJene la iDlprealóD ~ejorablel abualvo del. p~lmlentó. / bajar, ofNcI~ bueDlatmu 

Hay que acabar de una vez COD tod~ loe cauaaDte. elel malea-. de que .. tAn diajnaestoe a COD- . ¿ Acallo eatiClDdeel Maor Amet- éoDdicloDea . II8 ' lIe pl'Nt..... • 
tar de los trabajadores. Unuar en la misma. porque eUa Da. por Ubértad de ' trabajo la al ' 

¡Compañeros, traba~! ~ ya de .aportar la IDjuati- ea justa Y tieDde a 'so~clOll&r UD I ~i6D de-.. aúbordi"adoa • . que~ ,=~~ ~l!..~,: 
el. Y e! crimen caDvertido ea DOrm& de Gobierno dem6crata. prohlebla de traaceaCleDtal ,im- I0Il traba,JadoNa cioIl fWdl eilma- ,-

Ea llora de a.:abar COD la. esplotad6n. Ha Ueg..so el momento portaDcta. . DO Y cIIaparaDdO, como auced16 Du.Uo ~lDdicato, Y a ~ -cODté-
te relviDdicar Dueatroe derecho. y atglr la ;IoI'Da.da de ... ·1Ibru EIloIt mejor que"Dadle ha a.yerf . ' .. '~6D NacI.aDal .del Traba,jo. 
para que pueclaD tr.bajar muchos ~, pero liD ·de~emo.". comjnadldo que " ' bOn.-ya éSe , ¿BIt eN- e!, ~te·~ :~or ' otra ,parte, en diI .... ' 
ftW'cbaDdo siempre _late lWt& derrOcar la Repdb1lca capltan.: cDejórar..ua.atuacl6D moral' la la ley,que proclaID&'la ~ : .... f6bitcu y tauen.. _ 

Debiendo hacer UD censo de 
tocios los trabajadores de nues
tro Ramo, y con vistas a la proD
la . solucióD del conflicto, todos 
los trabajadores. de COnstrucción 
pasaráD por los diferentes loca
les de DUestro SiJidicato, a ser 
-p-oslble, anfes de' las doCe de íi 
mÁftaD8, . para Inscribirse en el 
cell8O. Que tomen buena DOta los 
compaft~ - El COmité. 

. '.1 esta es 1& cawa 'de que ~ 
.-IteIl de vuestra 30Hciarldad Jio.,. 

(COntin6a eD 1& seguDda p6c1Dal. 

UNA ~A.~A1 DE LOS 'PBESeS 
GIJBEBNA TIV8S . -

EstlmadOlI Cl8IbaI'8du de 80- 1 civil, COIla ·toda ru&a Y ... 
LlDARlDAD OBRERA, Ou.... lógka, DOS I'fltleae p ...... y -.. 

Los oebo presos pberaaUvos te DO es...... ... aut;.,. a .... 
que abajo ~rmamoe. 4» M&amaa lerarlo. 
ba~áIa , .... bUco nuestro ftrme pro- Os abruaa por la ~: 
pó8lte de declarar la huelga del Vlctorio ~ .10116 ....... , 
hambre a partir ele hoy nd4;roo- Prl ,.. D_~ W-.lt ____ 

les, 19 del actual. ID "vo -- --- --, 
Se ... ba concedido por el llinég Fernálldez, Manuel GIMI, 

Juez la Ubertad y el JOOeI'lllldor Aa_nlo orUz y .10116 ~ 
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ACTIJ&LID&8 

BOFETADAS 

la que pMec:eaao.. LucbeD1G8 por DUMtra ~puI6D. N.o _ abaD- " IDa""'" '" ' te OoIIIItltucl6D· .... 11& "RepQbIlca ' 'pard1aa de la ' Rep1...... lIaD 
dG~ a ,.u 1IUeI'te, a loa mlIM i de ~~l'Cl8 que al8Iad.m ente lu- . •. -' , . 'de · f ....... 'de",todü-cIUM' · ' . eaurcloDadQ bUta la I&Cledld a -
cbua coatn. ~l dúpota 7 el~:. ¡O. . '.' ...a&paOND.JIO. • , Kleiatru qu, _ au~. 'ti-.. ~ q,ue ~te 
Vl~ mODleDtos 61g1do8 de' luóba Y a ~l1a lieDlOll 'de ir, . , LlClACAB '" ' . ~ CGDfI.IN'M .. ; "M eoejU. l. , bID .wDado .al íDcWIaIebto. 

eDa debo ir la C. N. T., _ ¡CODteJltp1acJ6.D ~,_ . ; . " .' ' .' tu,.. ea ,4Itue de coDteDcJdia. ~ -~III'a que, Ipal-
. ~ ... lucb~ upld9I y ""OláclonulameDte,. -1 •• .,.m08 , . SI lUJO de fUenu ~1ep- ' ... =_ Pl'WeDtadaa, aIp.¡ ...-te, 'haD rCO&cc,o'oaádo 7 ,ame

Nll·lin.d.icaP I0Il d~recboo au1:l,vu~ rl. libertad ~ desde do iJMn' 108- aJ8d'edo .... ' de· lu ' .... . • que¡~, tI __ , ...... • ' DUado IDcIUlb' coa ' .. o6róeI; 7 
~l ¡»rimu a:t Qltimo Uruo éIo la pG11tiCa' ~~ "ube~DtaL ·o~ ..... ~~ .-~ ,.... loe I!UltllDlento8,. _ l*'" J- ..... tu~ 1M _ ... 
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A ........... iIteÍle •• 
el GfWIIé ~ 4e Plléblo NtMo
wo. RaIIIlbla del TrlUDfo (AliUl-

:)aL::r ~= :. 
bre la revolución .,aAóia;'. 

-A 1. di'" Ge .* ...... ea 
t!l AtaReo Racloaal1ata de Bar
coíea, 't1l1ltai'liflta~ 8, priDcl
~ f,.~ ,del compdero "Ge
.,.. , , 11 ~blema lIl'UIidW 
del paro fol'ZQ8O". . 

-A. lu nueve de la DOChe, eD 
la A_".el(" de lIaD AIldr. 
~ Fabra '7 ~ mlni. 9, . • 
cargo .. eoID""" Bíuao LJa.. 
.. ftaIa: ",,_lamo itbeJú.. .... 

-A. lu nueve de la noche, en 
Ateneo Libertarlo del Clot, M~ 
ridiaDa, 128, a cargo del profe-
80r .1_ Parnmella. Tema: "Lo 
que debe entenderse por Dueva 
educadón". 

CONFERENCIAS PARA 
ILUtANA 

A ....... ~ media de la Do
~ tD el AteDeo ObrelO CUltu
nl del Poblet, Valencia, núme-
1'0 .. pral; a éarlo del doc~r 
~ Uori .. 'nIDIa: "E1 protiie
ma eoc1a1 y la muJerute la me
dicina". 

-A. las nueve y media de la 
noche, en el Ateneo CUltural de 
la BarcelOl1etn, Paseo Nacional, 
número 31, a cargo del c8mara
da ~ G. Gilabert. Tema: "Pro
liJeaW lDterDOS de la C. N. T .... 

-A. las nueev de la noche, en 
la A~ÓD "Í'atos", Avenida 
Mistral, 17, a cargo del~
da Aencto PréCreéo. Tema: ":Ne
cesidad del idioma. Í!iternaclonal 
1410", 

-:A iu sfl!te de la. tarde, en 
el Sindlt!&to de .A.IUe Grl.ftcas, 
Kel1diz4.bal, 13, a cargo del cóm
pa1iero Manuel Garcia. Tema: 
"Procreac1ó:l conac:leAte". 

JlllfCf .u.t:a 
~ ...... .. 1& Apupacl6n 

==~~e!= ~¡, _ celébrari. • pr6xlmo __ 
.. , dfa 22, • lM Dueve ~ me
dl& de ia ilócbe, eá cáile GUeU, 
DWliero 101 (Bar Rupisia. Sana) 
_ featlval pro pr.... bajo el 
"~te programa: 

1.° Lti. cOlliedla cIramti1ea de 
Pedro Gorl, "El PI'lmero de Ka
JO':, 

2.. El diAlogO aodal de R. 
BOb, "La emaieada de Pedro". 

a.- La chistosa comedia de 
F. MálloD, "La malaJtla de mo
cIa", a cargo del Cuadro ArtJ8. 
tkó lo A,m.meeei"'. 
~ la fiD:alJdad del actO, 

. " euDt1'llnlye!i YoluDtarl&l'i1e!lte Jaa 
compaAeras E. Jonet y R. Pujo!. 
~G8 la aelstehc:f& de ~ 

dos los amantes de la libertad. 
I'át& ~oiIeS, a las Ag'tU
~ "F1oreal" v ".AmaDe-iftri, 01, 

.. ".SS"SSSIS"""""""""II 
SI.dlal. (Jaleo de 

1. 'MIÍllltli del 
Tr •• ,....e 

A LOS ft&B,uADOBES Di:L 
JOmOADO CENTRAL 

CsmAiradu: Vuestra actitud 
para COD la organización. de UD 

tiempo á esta parte, deja mu
cho ftUé desear. 

Elementos c¡u,e de la p'oUUca 
lliééií SU "iñódlÍs Vlveñdí", I OS 
han venido halagando con pala
bras prometedoras, que como dó
ciles corderitos 08 habeia dejado 
g1IIit mdlamente, y íib qüefJf1l 
vet CJUe "f1Ié8tta JIW1:!ed~bre es 
eIIífa y )J1Ute del bleiiestar de 
v_tdII !mpostOl'éS. 
~~ DIUY úrt:f!lerP'f!endo~1ft ea que 

fue.els iDatrumentos no pensan
téIi de éSé partidO ilamado <lES
qiüité, ó8 08 · rometíó.qúe tue· 
.. a vótarlé et IU puadaa ei.c
clcm. 'y que el tralli~ lié os di
ría á especie directo de colitrata 
por vOllOka.. , 

,Dé~o por parte vues· 
~ UD espirltu pobre. para reve
I~ ante la. vividOres de la 
pellUea; .,. .propU8i~ cr~"" JIU 
,Z"'Mcl6I) _parte del SlDdIea
to, y a:d lo habéis hecho. 

¿ que óiI rusa, JÍdM, para etItM 
... tiIGcJs del l'eSti; G6 lo. tHlS&
~, que tOlÍW .,caotrblll Wttetl 
el MfIJAIItf 41é la fié,. éap1~ 
t& l' ,étR18 fIO' áil MGIiieflto tü =- CJUf ••• al8l*Íl1III &l Í'Mto 
df _ ~1OIAIof1 Jtiíltei. lueUf 
"'" ft!t-iíMicAf ~ iiefé:. _¡ aHid lb IiliCé1i lét lt8ftItiiI& _ei.! 1~1iiD rJM ádqiiltli 
la Imi ,j!lItiM del tiiéi8it&r 
.. t6dáI ei ~ líüiiiiiió6? 

l't.tJeriad ~tóii .&!-~ Al fado t8ddi ldj lii!§os 
.~taa del redentorlsmo. acu
.... sí ~ó qué l!bii fu eá-
:~. ~tie!i·éti ~ík'cü fío ti" ·I~ &:ilfidft¡ya a lA Itd~ 

lfia'a c1eJílej(ñ-Ü, lrü.e h~ da 
..... ijitrútlfi ltU a~ '!'rú' 
;; W!ftfalffjj Mt l!~ ~:iil!~ 

. .1l féf"rÜ ,a. Ud lfjóli1~tb , 
etM. ... •• L. ••• "'... • 

MermIIIIII'étt pd~i, t (JIffflá @JI 
eouecuoncl&. ut ceddWfl 

,'r_ .. flaAuim" ... t J' '. 
1iAaAI1.tiO¡I¡ 
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G, I, T... IIXIOlo, II 
\fU!!fR tJ tAItNtf, 11 

8!Uo COlfIO!UU. 

m- ... ......,...--.. 
tal, ..-... , tIMO 10 fjaI 
sea posible, a hacer trabajos en 
el puerto. siempre que en ellos 
iIltervengan los eternos esquiro
.. MIUtMOS por la' U. O. !l'. 

TeMd ~, eam&l1ldaS ea~ 
rreteros. que de vuestra actitud 
delK!nde el triunfo de los. cama-' 
rad .. del puerto. '1 él ~ 
taIil1Jlú. . 

Ea eslJlira, pWflt, de qUe si
liHM c\Ulqlllll con Yuesttcf deber, 
os lIaluda, la Junta. 

AVISO IMPORTAN'rE . 
La Junta del Sindicato del 

Trasporte ruega encarecidauiefi
te a todas aquellas Secciones 
afectas al mismo, y que SUB acti
vidade8 tienen una estrecha re
lación COIlla df·áumlDlstrar ID&
terlálea a Iu 01mui 8Il coutruc
clóD, Be a&teiigazi én a1NíOIüto 
de trasportar DlDg(m material, 
tDeré 6ate de la íDdOle CIl16 fuere, 
tJOr 1& tazdb 1I~ étüe el mdicató 
de Construcción mantiene hoy UD 
confllcto con sus patronos. 

Esperando que todo confedera
do cumplirá con su deber en este 
conflicto de tanta magnitud, oe 
salud&, la Junta. 

,1lN ~~TQ,m.AN
DES'l'lNO 

Ha ctreulado ptbfuslil!ieiite en
tre los medios obreros una hoja 
editada en m4quina multicopiS
ta, dirigida a los obreros del Ra
mo de ia Có1l8trucci6il, IilvltáJi
doíes a dejar de concurrir aí tra
bajo y haciendo constar que los 
que c1ejeD de ateDder este requé'o 
rlilllalO lerAD re8pODI&bltie de 
CIUiño . pueda ocarftrl-. 

.VMe • cIfcha boja que el 
&tiaDdoao del traII&jo 11& de .. 
la &et1tud lDlelal de UD lIIOfto. 
miento aiDdical para alcanzar el 
titulifo deftidttYo. 

LAS fttGADAJ! p~ .. ~ 
&~W r"JJW.:ICAS 

Í"or DO estar conformes con el 
emp1e6 de ~~ eD.loS tra
blijos que realizan, 8e Iwi de
cÍlirádo éD hüelga 108 obreros de 
las brigadas de las oDras pdbli
éáS, por lo que Iüíti queaadc) pa
tiilfft.dos los trabajos de pavi
irient8.cl6lÍ. de aleutliriUádo y 
0Íl'(js que se ,re8liZabáu en di
verliaa vías pablica& 

SANQ8IENTO St1~ 

&OOLL-~CB 

Según-p~, a.yet tarde éúáIi
do iba a ser descargado un ca
rro de éarb15d en la carbonerfa 
de la eaJÍe le Alla.nza, núm. 58, 
se han presentado varios lDdi
vlduos que h8Jl pteteDdldO fUera 
suspeadida ]á déiScai'ga de dicho 
combustlble. 

LOs del grupo han discutido 
ác:alonidaineÍlte con el due1io de 
la cái'btnier1& y con el carretero, 
qúieüeá se hall ojméSto a 1& ¡;re
tensión de los coáCClonádores. 

D'~ moíneñt6 y iDi~trás sé Íia
clá mM vJvá. le. diiiéüst6ii, dé1 
grupo han partido varios dispa
tds qüé' Mn: c4üSádci graíi áIat
ma., La; gente que se habia agro
p~ .jui!to á. ia. . ~t-1id1;leria, ha 
corrido despavorida., refugiáDdo
ae en Ia!t casas contipas. 

PÓCOS momentos deSpués, al
gúDos veciDos ~ l'eéogido del 
süelo a JaüDe Feñ':Ult Roc, que 
era el carretero que guiaba. el 
carro. el cual se hallaba grave
ihenté herl~ó. A, pool!. distancia 
de éSte, llablá tendida también 
é1t el süe1o, sfÍl aar sefiales de 
vida, ei duciia de la c'&rboneria, 
tí a m a d a FranciSco FernáDdez 
D1~J . quien prés4!ñtitt;a heridas 
Jiíoñ:áles por arma de fuego. 

Avls8.da la pólicúi., han acudi
dó fuerzas de Aaá.lw y unos 
a,eiiiee de vig1ialicili; que haD 
dado UDa tiatIdi ' . cerca
ñíú eii donde líi r~ el tri
gico hecho. 

:rüéi'záS de tá bénemérlta han 
acüdldo ta.iñtiléil ai lugAr del su
ééaó. 

, 
SO.LIDAR ·IDAD OBRE.1A '* -, , i e tCÚ;¡ ' t 'in , * 

"~dIil~._ 
a recordarle a la ~e.sIa la 
11&. qde eSWilp6 ~ iin do
cumento, el cual no bi. tperi
do respetarlo, hoy anU 1ft etilo: 
reza de 108 obreros y al des-
pnmdme dei ~i; jt;iiu.do 
poHCíaco, dél Jurado Mixto, el 
puerto de Barcelona parecla es
la maGan .. UD fortin de gue~ 
di~tle8to a cdfi4Uistar el ttitiDd() 
de tos aires. . 

¡:Adelante, t f .. b a jadores del 
puertÓ! Lu gfandes caUMS te
quieren fuertes y gJ'81ldes sacri
ficios. Si sabemOlt luchar, ven
cetemos. 

MllChos son los ~igos qqe 
tenemos y no Cía. éÍüda qüe ja 

....... 

~ del pdM'td de B6tCfi;. 
t __ derrodb& adictlds diUelf 'la
r .. «ibe los iacayó's iIU!ei1ibtes Be 
presten a realizar todos cuanta,. tMPe. 1 .. ~Wi por Iíldlg .. 
DOl$ que acan_ 
. m~&j~ dé! ~rto, aepá
mos luchar, para aprender a 
no que se habia impuesto, lo
vencer y la victoria seri: Duea-
t.ta. ' 

Cueste 10 que cueste, el tur
dos con un áfán de justlClá, he
MOs de conquistarlo por eñcima 
de todas las arbitrariedades y 
atropellos autoritarios. 
~ Pdr las reIVindicaciones J1M
tu. sepamos estar a la 8lt1fiia 
de ÍAis circwláti.ilclas, ya que de 

fJtk!§tf(J g'é!M cié~cf« Ji é"6d
quista 7. el triunfo de •• ~ 
mo~ pb"tttJatl(J.-JJa JUD~ 
ta. 
~O'tA. - En nuestro n1íme-

10 de maOan.¡ publicaremos UD 
tnfeñeante repor.taje lDÍomaatl-· 
vo sobre las luchas en el puerto 
de Barcelona y el CODflicto ac
tüáL 

AS~ SÜS~A * ' E I -1 E ' iN ' " *.. 55 
l"O~ i.Á GttAitbM· CiVíL 

Los compafier(M ele la 1Jarria
da de La Torraa& (Hospitalet), 
DoS cómunicaD" que al em
pezar la a.taIÍlbl~ que tenian 

~OIITRA LAS PRISIONES GUBERNATIVAS 

Los presos gubernativos . ·de 
Barcelona , ,deelarao la huelga 

del balDbre 
~I sel6. AiDeflla miente. - José Cuevas, del Ramo del Agua. 
IA;. 'tete ealbaradas de Rlpo'fet. - la taue.oa dé' .lImbre 
.... a .. él .lfre6·lé •• - Sl .... jiálid •• , desvepgfleñza, las-

Hace muchfsimo tiempo que 
venimos combatiendo ese proce
@DieDto ~tlJurld1co de l~ P!1-
alones gu~vas, que ademú 
de llegar .~til~Ü el cqme
Dld6 cmmtIttiéloIW éil ¡¡¡¡ ittfCUlO 
21, es uIii. 1i!UrPidÓn de ttmel~ 
Iifiá al ii1JIü.ste'rlo de .Jústicia, Con
tra la cual toda la inteIec:tualt
dad espaflola-III DO hubiese per
dido la dlgnidad-se levantarfa 
indignada. 

Fué éste UD procedimiento que 
empleó en sus 6ltimos tiempos 
1& MouarqullL, 7 contra él se ma
nifestaban en tonos mi.'t o menos 
violentos los poUticos de opost
cl6ó elrtonceB, que alardeaban de 
liberales y que son los mismos 
que ahora lo emplean con mayor 
freeuenclli. que Iqs go»érDátltes 
monÁrqUi~, sfii 'que tal empl~ 
tenga iiiás impugnadores que los 
4mai'CtUistas, que 8iempre Be han 
1evantado y se levantan contra 
todllll las iDmoralidades jurldicas 
y todas las injusticias sociales. 

BL S E B O B AMBTLLA, 
MIENTE 

Rccientemente, Mee mUy ~ 
, ellas Ii~m(jll leido en ese 11-eó pel'ÍodIatlco¡ íecepUctilo de 

todas tu iDélittras oficIales y ofi
ciosü que llamaD "La Vanguar
dla"-váilguardla en la prostitu
ción del perlodiamo COD todo.s los 
excrementos pbernamentales
tlDa nota por 1& cUal e1 seAor 
AmeUla, gol;emaaór avu de 
Batceloüíi.-y mlÍs qUe goberna
dor civil, ei!iperad.ot Wileo, Como 
antes Angtletá lié BóJó Y mAS 
tarde Moles-¡ D1aDlfestaba que 
en la cárcel de BarceloDá. 0:0 ha
bÍa nlDgúD preso gubematiyo. 

Ei aeAor AmeWIL, cOlPo. ~08 
16s gobernadores .. como todos 108 
dünistroS. como todqs loS, pai'la
mentarios, Sábe ~sgt'fmil' dlestra
meDté ii! mentira pata demoStrar 
con ella q~ ~1 ' sabe !detener el 
"orden" sin emti1elif 1ó8 cidiMOs 
ptoOOdliillelltos represivos que 
tOdo el pueblo siDceramente con
dena:, El sellor Ametlla ha men
Udo clnicemeiite, ha engaAado 
uDa véz ÍXiás a la op1ñl6n Dor mé
dio de la Preñiia teliCdottiLtla y 
~ iMdrinádorell p!Mfuda¡iertoats
tíc:os. Cuando el sefior Ametll& 
décii eJigaftóM1últ!iite qUe UO há
tila presOs glibétlial"os en la Mo
delO do Bai'eelona, aquf habla UD 
hombte inoeent.e preao a su d1a
posloióJl.. po, BU Qrd8!; UD ,traba
Jl¡dor laborioso a qUleJi el jUez, 
por liñp.rÍitlvo de iáz6n jüñalca, 
.mt CáUsll dQlctl\'á ~ rét~t1et
le en plIsf6i1, ~ref6 su llbM'tád 
despuéS _ pi6óeáute ü\juita-
ment~. 

El seftlW Aiiiétlla. iñleuté edti 
lÜ1 dtStl&to iftU8ltadó ttilbClo atlt- ' 
dia que DO líáy jJreScQI tubimaU
VOS. ¡MleDte, M! 

JOSE CUEVAS, DBli BA
MO D~L AGUA 

el.". desearadó! 
daba retenido a disposición del 
goberiUidoi' civil. . 

Deade .. ata; JOI6 Qlr#u ea 
pre.o IU~Vo¡ ut6 prlvlido 
de libertad 1Djuata.zDeItte. porque 
el ae80t Ametlla¡ hombre "repo
bHCIUlO", H~rrbDo, Uf lo quiere 
7 .•• ¿Quiál manda en Barcelona 
mAs que el sef10r Ametlla? 

El camarada José Cuevas es 
actualmeDte presidente del Ra
mC? dé! A~ del Sindicato Fa
bril y Textil de Barcelona; 10 de
tuvieron en 1& cata. "NegreUn", 
actualmente en conflicto; es UD 
militante activo de la C. N. T., Y 
(!bDW tal tachado de "WrelIlia
ta"; la Patronal del Fabril y 
Te:t:til, y eSpecll1lmt!.Dte dé! RaIñ~ 
del Agua, es de lo m~s reaccio
nario y más iDalo de B8!'celoiUl, 
Y nojios extrafta qUé haya deja
do sentli su influencia cerca del 
Se1ior AnieWa para anUlIir al ca
maraM témpbralmente, tenléñ
dolo recluido en prisión, a~que 
esto súponga una arbitrariedad. 
¿ EStamos OD 10 cierto, áeitor Ca-
ber.nador? . 

LOS SIETE CAMA1UDU 
DB BIPOLLBT 

. Si h&ce 'ÜÍios dUUi sotamente 
babia en esta prllitón ,Un preSo 
glibernativo, ahorá hay iíiA.!i, hay 
ócIló. Este procedimiento, lejos 
de desaparécer, se aplica cada 
vez más. El gobernador civil¡ que 
debiera estar una temporadita 
aqui. en régim~ ordiilario, para 
qúe supiera lo "dellciosamente" 
q~ ~ pasa, UI, vida, éñ lugar de 
dar litiertad a Jos~ Cuevas, re
tiene á liü disposición ti. ott(jj Sle-. 
te cama.r4d&B de RlpoUét. 

Estos, como José Cuevas; des
pués de h~bet Sido victimas de 
UD error ~údicial, puestos en li
bertad por el juez, se ven injus
támliiltEi reteilidos p.<>r ord~ del 
gó'b'ef'iUldbr, Ciúe qüiéré, é1t1 dU.;1a, 
tertnlnlU' eón la paéieilcia de lós 
tra~jadoreil y pl'ÓVoát ti:D mo
VImIento qUé pertütbe lá Vida 80-
da! de Batcelona. Y de segUir 
881¡ 10 consegeirá. , 

Los camlira:das de RipoUet que 
han quedado gubernativos, son: 
J0a6 _~ollJla, Antogto OrtiZ, Gi
Bé. Fernández, Manuel GiDer. 
Victorlo itartínez, JOsé bem6n 
y Primitivo Remón. ~s dos pri
mérós fbéroii detemaos el iDismo 
di. 8 de enero, en el Paseo de 
Sü Jüi.íi (Bái-celOiIlL), cüandb 
fUeábaa¡ pues IiatilaJi ,+eDldo¡ 
c:omootnúl TtlC88, Ii. pasar el dO
miago en ~ona; ningUno Ue
yaba armas. J!lI juez, seiior P&8-
tor, loa procesó y, c;.ompr~b~ sIi 
mO,éeiici$, lt!ii concedió la litier
fid lil 12 ~ eftero, cjüeiiáfido iD
bettuitlVtib. !ísle m11lfti(j <Ü1i fue
M P~óS Y ii~'úlebte 
InootDúUicaMé por el Juzgado aé 
ln8trucct6D dé SalHldell, JjOt lóií 
he~oa o,Currldos en dia • en RI
poÚet¡ ~~<\~ é~t08 ~bail. ya 
presos en Barcelona;, com"pmba
da. lid i~o tiítervenclÓ.Q, el juez de 
~átiad . di!i!teia sti ii6eÍ'bic1 ei 12 
de! iha /J, qqeatndd tub'ét1flltl.: 
~ eótn6 el ~.ñlétjt l:Stií!Vu. 

El terccro .. Ginés Hern4.nd~ 
~ déténtdo el atá 28 Y lUS etJA;; 
tro res_tu,. el dla 11 de eMró 
Todos eetOe fueron detenidos en 
sUÍ! re,.,eotlv08 domlcUlós, BiD ha.: 
llAnales .arDla aJPIIII. El jUft 
COIIlpi'ob6. IN DO l.terv.el6D eIl ' 
.t .000mlento dII. ' d4!, eeio y 
loe puso en libertad juDtct COla 
~!.~ y O~. el ti de mifto, 
c¡~<Jo CfaO 6etos a dl8poIil
~n del .,lIeI'lladQf¡ qu~ DO 11&. 
bemoi ooa qu6 IDtlDeioDIa 1011 
retle .... , , 
~ aGll dffeO ~ 

de RttJo1W por el iIdid dMJ
IIddto, a. lCf8 "8 el ~ ádfi 
nO lía dItdG .. Ubeftael U O~ .. 
te titar 1*D ~ 111 ~ 

cilio Y de los cuales nos hemos de 
ocupar en otros trabajos. 

LA IIÚ.LOA DBL ilu
SRIJ P ABA EL JlISS

COLBS 

Estos Ocho cami.i'adas presos 
iDjusquDenté por dlsposldOn gu
bernaÍiva, eñ Vista de ql1e pasan 
tos dias y su lÍ~ttad no viene, 
se han reUDldo, há.D tratado él 
caso de anormalidiLd jurldica de 
que se les hace vlcttíhas y han 
acordado uilánitI1éinente declarar 
la huelga del hambre hoy, miér
coles. Su actitud es firme y pre
meditada. SabeD a qu!! se e.~ 
nen. Quieren la libertad conce
dida por la autoridad judiCial re
conocida su inocencia, y por ella 
está.n dispuestos a perecer si es 
preciso. 
. Lá huelga del ham15re es el 
6D1co recurso qUé les queda a 
ios presos cuando se a.húsa. de su 
~ácléndá y se les retiene en pri
sión injústamente, en coiltrá. de 
las propias leyes, en si ya bas
tante coercitivas, y este arma 
van a emplear estos camaradas 
con el tenaz prowsito de salir 
en ilbertad o perder la salud y 
la Vidá. 

Que todos los trabá.ja4o~ se
pan que por la volwitad del se
flor Ametlla, siet~ liénpanos 
ñil~roS. éIi la C4rcel Modelo 
de Baitelóná, declatán la huelga. 
d~ li8li1bte hoy; Jiliércolei5, día 
lZ de abril. 

TráII éste gesto DáUifalfsimo 
en quienes aman la libertad y 
contra toda razón se les priva de 
ella, no sabemos lo que ven<:1ri, 
pero prevemos sucésos que háil 
de éüliDii18f en tragedia, ya que 
íos defiíÜ ptesos soélalM tío los 
iíb8:baoIiaremos a sil suerte. 

¡Ocho presos gilbemátivos de
cláHin lá huelga del ltilIttbte hOYi miércoles! ¡ SoUdaridad mora 
para eUos! 

¡ INMOBALIDAD, 
DE8VBBGUENZ,tl; . 

FASCISMO DESCARADO! 

Es iamenta.bie qUe íos hombres 
de la go1JerDaa6ii del pais, lle
flÍelÍ & elle gtadb dé inSénsa.
té:r!. provOCándo lá8 lráI!i dél pue
blo. Después achacatáD lbs "des-
6~es públicos", provocados 
por actos ~ protesta colectiv~ 
IL los ¡¡eitretPIsw", ir. iaS gentes 
"irresPOnSables,1 tIé 14 F. A. l .•.• 
¡i!:At!i étlá i1tov~6n! Los abti_ 
stls dé a\ltoriciad. Lá arbltraiie
dád ·etlpda· en nórma de goblcr
!lO. ¡UlitM, seIlor Albetila, es un 
provocador! 

lDUlOraudád es emplear el sis>; 
temá de prisiones gtlblir:l.ativ:Ul. 
'Inmorales son los .hombr~ qUé 
capI:icbo~~te, siD _fundamen
to de deUto alguno, retienen en 
. HalaD .a IiQIÍ1bres \ñócéíiWs qué 
&!éI1i!Ji tMüllá a. qúU!1!. Diantt!ner 
hcmnlda1ííenté. :. &s entera, se
f1ói' Afti@tUa? 

¡DdVergtfeMi es -&0 dltiíltit 
AbtM de tlerie eil éi WaDce de 
tener en la cárcel a homb~s de 
iiiiiiOi CiUiiiü qüe, léjOi ele ser 
deIlDCJUen~ áoD idealiataa que 
liIGhaD JIOblepl~te Por UD mafta.t. 
Dá me»rl DeiYercoaza,dOs .!IOn 
101 ~m_, queae tprovechan 
de 1& auteJldad qqe eJéreea JN\I8' 
hacer aC(1lones tlranlcldu. ¿ Ke 
8D~ ee6qr ADIeWa? 
F". ~ .,. MIta!'

.. "fl,la tQ~~' ".~do de 
la Carta Conatltucl~ q_, de 
esta forma, resUlta aer papel PIlo-
11i:, Wiili .1Il1lit~ ilino se lo 
aftI el _al .Alt8tlt.. "em~ 
rador" Ii ~ con las prl
al~., ~_:...ttDatam08, 
lIBIór t eh'uf 

\/ 
.... 1'fIIWi 

"¡dea, tI ... 1131 

a.AlI •• al 
LIBE.TARJA 

1M 0rup0If eultuhJíes ~ ~ 
aADid"~ de la Oomuca 

I 

de Valls, ha organiZado para el 
piÓlidDJ cIoJDiqo, «Ha D, ... ji
ra * JIInmar. (Pont lI'reda), & 

"UlrCfada y que liallla sido &'11- !s que eoueunlr4a eamaraidSl; d& 
. toriZada previam~t.e por el go- Barcelona y otros pUDtOS. El ac
~dor, ~tff.! 4: -en,tIma bOtlr!la fo tMte car!cter de eoafraterni. 
dado orden de suspenderla. dad i~Ó¡ica, que se exteriOri. 

Al efecto, y cuando el local zUA c!!It el Ju«ar de la reunión 
del Cine Romero estaba lleno de con charlas comentadas sobre 
trabajadotes, 1& GuardIa ctv!I pe- problemllll ecoDÓIDicos, socialea 
netró violentamente y, encaño- e ideológicos. 
nando desde las puertas con los Para todo cuanto tenga rela.
fusiles, hizo que todos los alU re- el6D ecm ~ jira, dIrlg1ne a 
UDldos {ueraJi desaI~jazldo el Sa- ' J08é BalDe, calle CUovaa del 
Ión, los qué, a medida qeu iban caati1lo 42 Valls. 
saliendo, eran cacbéados por la ., 
policía y fuerzas de Asálto. ,te:::$~~~~::::::":'~:;:";=a 

Debemos hacer constar, que la 
uamblea suspendida era preci-
8&IIlente, para que los obreros 
de aquella barriada estudiar}ll1 
y discutieran las bases que el 
Sindicato del Ramo de Construc
ción de Barcelona ha presenta
do a la Patronal, con el fin de 

. hacer ellos lo propio, previas mo-

BADALONA 

Asamblea para ma .. 
ñaDa, del SiDdlcato 
de la IDduslria Vi .. 

dificaciones-si habia lugar-, drier. y 8a8 •• exes 
pero en vista de la. conducta in
justificada del gooernador, los 
obrero8, como protesta al atro
pello iDcálificable, y en vista de 
que ni siquierA se les ha permi
tido discutir el orden del día, na.
da tendria de particular que de
clararan también la huelga ge
neral, de cuyo conflicto, asi co-l mo de las consecuencias que 
puedan derivarse, indudablemen
te, el ÍlIlico responsable será el 
gobernador civiL 

No hubo detenciones Di inci
dentes, pues la conducta de los 
trabajadores fué en extremo co
rrecta y déSalojaron el local del 
Cine Romero entre lCII!I fusiles 
que les a.puntaban de la GUal'
dia. civil, y dando gritos de viva 
la. C. N. T. Y la huelga general 
del Ramo de Construcción. 

SE HA vt1ELTo A LAS 

~~~ - ¡..,. ,.,A-
.... . T-ATBO DIl .TUJI!; ... .. ,_ _ ~ _ 1 _ 

~Y~_IM9ED~::-
,,-- ~ SE DA ArAQTRA .. ~ , ., 

LEADO BA.RB~
TE .0\. LOS DETENIDOS 

:PoR AStJN'tos 
SOOL.u.F,$ 

Al posesioñarse de sUS cargos 
el jefe superior de Policia y el 
goberIlador se creia que en las 
Delegaciones de Jefatura de Po
licia no se maltratii.r1a más a 
los detenid06. EstoS "séfiores" . 
hicieron decIaracioñes en éSte 
sentido. Pero ya llP debeD recor
darse de aqúéllo. ¿No es asi, 
sefior Ameilla y sefior Jefe Su
perior de Folicia, que UDa. cosa 
es predicar y otra dar trigo? 
Lo sabemos desde hace bastan
te tiempo. Pero sena preferible ' 
que de UDa vez se quitasen la 
careta, aunque hoy ya a !1~Ulle 
le hacen ustedes creer sus fal
sedades. 

Ayer, toda la Prensa burgué
sa, y de una manera lacaYDD,a 
y ~a.ñaI1esca, daba la reSeña de 
los sucesos de la calle del Sitio 
de 1714, diciendo que los huel
guistas hablaD hecho fuego con
tra la. fuerza pública; siendo esto 
una mentira. manifiesta. 

Según esa misma Prensa, 
siempre al servicio del más fuer
te, de los dichos sucesos habia. 
resultado ~esionado un obrero 
llamado RuPerto Pérez; cuando 
este compáñero ha sido lesiona
do por ios guardias del "orden" 
después de s~ detenido. Esta 
otra viétima de la bárbarie de 
ios "!í(u:ñbres" a.."ÍiÍi!.dos qUe sir
ven a la República tiene tOda la 
cábeza vendada, UD tir4ZG y otros 
lugái'M d~ sú cuerpo, que han 
sido nastó de las iras lie esa. 
gentuZa. Otros de los compafie
ros detelildos, y segUn .las noti
'cias que lleg!U1 hasta nósotra!i, 
han sido igualmente ' maltrata-' 
dOs. ¿ Silben esto lás autorida
des suPeriores! ¿No son estas 
las órdenes dadas, de que hace 
méIici6ii el gobérnádor en sus 
eoíivéfsdcioiles con 105 perlodis
~? NÓIÍoüóil creemos que Si.. 

se ha ~peáádo ya a iiet.eDer 
1 a martltliiát . á trabajadórés 
~ él solí) heéb.o de ser Hilel
gúlsw y ¡tenenecer a. ]á, COMe
aeración Nack»ül dél Tñiba.fb. 
y estó, DI aunque !i~ hágá éñ 
noDibt'if de Hatdlf. SUltl81íií&, 8e 
pueGe ~t'ndtlr. Lbll Ú'&bájado
rea auténllCoB lo lm~retti6s; 
sea como sea. ¿Lo,oyen ustedes. 
pollticOli ., autoridades! 

M1Wlúel M. Oh 

'$$::$$$:'~$;$$;;:$$$:::;"~. 

GR'i JIRI tIBIB. 
TAtllA 

ta JúVeñtüa dé ArteiI Griii" 
eU¡ la Aii'Up!clóD .~'¡ y itl. 
COiíW'car del SájO IAbb~p.t ot
ganizaD \l}la jira para el doiÍilii= 
p ; ata iá • • 1á8 iit~te 'ae í8. tfta.~ 
~ al pueblo de ComeUi. 

Be t'iietá. á loS éól:ftp&6eft1s 4tie 
4luiel'lÜl iIl8tit' á 1á ~ 8é 
iDile'1llMil 1., iiitéi tdIlble, púÑ 
¡íG~ ffan deiilaDdi: dI!! ~iW 
h ' " ele ~ trt!il"·'-'-· 
ctalei; ~.....-

LBi ~ ~ tIiJ
~ éíi ~1 8tiidlciw de ÁftM 
GnUlcu ': en la Agrupación "Fi
rila". 

Presuf.t:1to: UIIa "ta la6; i 
fteltL lO d1Ü1éÍ!U'llit6* • 
tío f o.~ qde ~ id 
dVIü. -- bá ~.'í ..... 

Se os convoca a la reunión ge
neral que se celebral't. hoY' 
miércole8, dfa 19, a 1l1li .... de 
la tarde, en el local social, Con
quista, 57 Y 59, para tratar el 
siguiente orden del dla: 

LO Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3.0 Informe de loa delegados 

del pleno regional. 
4,· Nombramiento de secreta

rio del ·Comité P..egional, admi
nistrador 7 director de SOLIDA
RIDAD OBRERA.. 

5.- Lectura de la propoalcl6n 
mandada por el Sindícato Fabril 
y TexW de Tarrasa. 

6.· ASUDtOS generales. 
Esperamos ~bréis cumplir con 

vuestro. éleber, aslst1endo todoL 

...... II.'fiS'Sut':i:.fuNtruUDI 

• J: D.& L lAS 'I'&&lfVLUU&8 

REVERSO 
Cuenta la Historia, que mien

tras ¡os traidores que asesiDarcn 
al general Viriato, en tanto dor
mia en su tienda, se presentaron 
al ejército romano para cobrar 
el precio de su . traición, el gene
ral más caracterizado de aquel 
ejército, contestólesJ en nombre 
de su nación, que Roma DO par
gaba á los traidores. 

A JudaS Iscariote' más afor
tU!ládo, (debió cobrar por ade
lantado) , dlerónIe treltlta IbODe
das de plata que le sirvieron. .• 
pata comprar la cuerda coIl la 
que tuvo a bieD suspenderse de 
Un árbol, atirumado por el peso 
de su traición. 

A los dieciocho liquidadores 
traidores, (¡ tenédlos Bi~pre pre
sentes, compafieros del Movi
miento!), no les cabrá mejor 
suerte que la· que el destlDo Ue
ne señalada a todos los del oficio. 
Por algo dice el verso que el 
"traidor no es menester, siendo 
la traición pasada"" y es bien sa
bido, sin que lo . diga verso al
!nUlO que el traidor. como el esbirro: 80n dqblemente desprecia
dos por- aquellos a quienes Birv~n, 
que por sus compafieros traicio
nados. pues estos¡ .al ftn .y al ca
bo, poseen up. sentido mAs huma
no de la vida y una cpmpresi~n 
mAs amplia. para las debilidades 
que atormentaD a los hombres. 
v<..rtudes a las que la burguesla. 
Insensibilizada po!, su egoismo, 
no puede dar cabida en su pe~. 

Como primer plazo por loa ho
norarios que señalan a su trai
ción, éstos diecioc!l0 f:raidores 
han recibido ya el derecho ~ ~
coger las migajas que 1!>8 liqUI
dadores Ubres han qUerldQ dejar
leS y muy pronto les será abo

. liado el segundo plazo, en to~a 
taD expresiva. que si en ~ de 
aerrlD; el cráneo de e&tos lIU]etOll 
albergara la maB& cerebral De
cesarla para ~t ~peza
ñldl a pensar q\le batiIaa fraca
sado 8ll su aelQCio. 

Nó lIatieDló8 hUta f¡~ ~ 
iiíó de 6bbrtepDiJento haD U!
pdo o lImUi capaées de UejJat 
ést.Oii d~cladOl BID ctltetlo. 
cteeJD,os. sin (!J!1bat'gó, que pór 
D\üCÍii ~~ tea sU Dilopl&. por 
muy arraigado que esté eH ell<!~ 
el ei¡)lfitú de esclaVitud y llérvt
lliiiñó, t~ftiIt'AD que dai"8e cuenta 
/ultei o dé!p1lé!i, de que están 
Strvleildo ~ jUguete al aeepre
cl&b'1e óOjo, abctttcJ de 1&- Natflra-
1eD.· Y éle qU8 este 1rla1vado, de
téD6ra4tf ~a t morfllmeDte, se 
Yate de Iñlóé tomo éle faJlt118les 
§in w1W1W1, pat& tratat de ha
cer áilo a MIs que nó le Iffielld 
C6ti sUi (jO'J1eúplscencl~ a ~ 
4bé íi6 .aá iI pastrsrn a lIu8 
piütai élf indl~1l sopl,oneflJ.. o 
a 109 que vlll~etfteD~e'b6D ,reII'
ctiídliRi eu iUbluto dé So p6'n¡ue 
íia4§. iép~ , 
~o~H,~de 

ciUR eUen~t' r ti"'~ = 
:!l •• -id ~IJIS • 

p.II 1""~- .. ~.,;;\K.or ae _ él qif6 

&. ~ ~~~ ~ ~ l' eiri: 
-~1'é : dC{~' el ~ éitéB
~te. . ~ 6trti maelilill
tA de étft8 ;J Itii~ 6oe-:; =4~ .¡de ~"jI¡. 
~":, DO .. qUé ~Iir lIe& 

~é. , _si ' ') 
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Reia loriq, ftIl. ea MaaiIa 
....... parac.pr_ 
.......... MuaIio , 
Kadrld. 18. - El 811baecretario 

de Comunicaciones, seflor Palo
mo, desmintl6 las afirmaciones 
heclW! por UD diario de la ma-
6ana, aegdD las cuales el aviador 
RelD LoriDg, que ha hecho el 
vuelo Madrid-Manila, no habla 
recibido del Estado amdllo al
guno. 

El seflor Palomo dijo que el 
Estado habia contribuido a la 
empresa con 40,000 pesetas co
mo el propio aviador 10 declaró 
a la PreDSa. días antes de em
prender su vuelo. 

No es cierto por tanto cuanto 
se ha dicho a este particular, res,. 
pecto al desamparo en que se ha 
encontrado dicho aviador. La 
venta de la avioneta en Hong
Kong podrá obe,lecer 2. una con
veniencia del :leñor Rein L<J
ring pero no a. que le haya fal
tado el auxilio económico del Go
bierno de la República. 

0...,... • .., ... 
pab .............. ¡Aai 

U ... ~ .... ·! 

r (. . ¡ i '. ._ .. 

EI .. · -lIr.~~s,,~ D~.r , .. ~~_ .. ,~.~e~s.~ ,~,~,ql~~ 
el.liarl •• -, -de-·- Zaragoza· 

Kaditd, 11. - Bemoe pregull- " 
tado al .... o.afto · :r l'JorIt . . . ' . ; . . , -=0 ~6Il~. ' ......... te tlele~u;'" •• ¡.g •• el "Bstre 'Braseo_sa.l. se .. ~' 
el ae60r Maura. . - Barrlo.ere, lo.ra ·~o.ve~eer .. 'la Sala tle '.a '.eal' .... ' ..... tle' 

El aetlor OlllJOrIo y I'Iorlt cea- -
Ilrmó la noticia y nos dijo: los proees.do. J f.to., ea .ú.ere de doee, ... • .... elt •• 

-Hace pocos dfas que eacri- I 11"- --'d ., 
bl al ador Maura DotUlcúdole J . p.e. , ~.~. IR'r .. 
mi declaÍón. Claro eatii que 81JIl-
que separado por una aprecia- . Zaracoza, 18. - Se vt6 la 9Ia- ello KutloC y hericIoII el guerdla pus:r JIartlD Alzupny • en-
cl6D respecto a la táctica a se- ta de la causa. por loa IIUCellOlJ de 8egur1dad ADtonIo KiDaya contraron variaB bombu. 
gulr. CODllervo UD gran afeclo y revoluclonari08 ocurridoa en ea- Rojo, y los palaanoe V&1eQtlD El abogado del Elltado, ha.
aamiractÓD para mi antiguo ami- ta capital los dfas 15 Y 18 de llartlDes L6pez, Jlargarita. Ble- c1eDdo 811y&8 1&8 coaclWlloDea del 
go el seflor Maura. febrero de 1932. la JlArquez, Ram6ll Gorri Sall- ft8cal, apoyó la procedeDcla de 

-¿ Se afiliará usted a &lg1lD Por 1&8 autorid.adell ae hablaD DU. 'NU!olAa P6rez Navarro, Al- 1&a lDdemnlnd0De8 al Eat&do 
otro partido? adoptado graDdea preca.ucIODell. berto Arrabal Alcubl11&, Jema por ddos de que ya _ bIIID m6-

-No, No. En la puerta de 1& Audiencia fu' lIari& QarcJa Y Pllár CebrIiD. rito. 
-Entonces. ¿'u actuaClóD en detenido por UD& pareja de gu.ar- . En la tarde del dla siguiente ' Todos loa defeDllONe coIDc:l-

el Parlamento? di: deTo~~toGUD Indlvkl
1 

uo na- se reprodujeroD los sucesos, slen- dleroD eIÍ deducir de que de las 
-Como republicano IndepeD- m o ......,. arcla, qu en pro- do deteDldos. ocupáDdoselea ar- pruebas practicadas no habla 

diente, igual que mi padre. flri6 &DleDBZU, Y dijo que ae ve- mas, paia cuyo uso no teDfaD Cargos para los procesados. 
- Es don Angel, se dice, iDo- na muy pronto sentado en el licencia, loe procesados LoreDJlO El .Jurado Be N1IIIl6 Y déUbeo 

nárqulco siD rey. b~qulUo por matar a UD J'WU'o..; 0"'- . J0a6 MartIDez Gómez. ró durante hora y media, reco-
-Ya DO se dice asf. dia de Asalto. - .""'ti.... -"Wdad ele ~ 

Ent d bU La del........ de 1- doce pro- Carmelo GlDer Gá1vez, Seba&- DocleDdo la lDcu0r--
- onces. ¿ e repu caDO ~--"-s es~tuvo a .. 7POfo de don tiáD C1sDeros, LOrenzo' HOrDo, dos loe procesados. Otro crobemad'or premiado IndependieDte? .. ~~.. B--' S ta M",.{" Alldré 

• - Eso es. Eduardo Ba.rrlobero, don Manuel .,...gno an -.... s El Tribunal de Derecho Be re-
Por los semcios de represión _ (¿o y del gatito, qué, dor Ma~"..d, dOD EmUlo Lázaro, Femúdez, CODStaDtlDo mas y tiró pa.ra Ndactar 1& 8eDleDcl&. 

~-.. Jos6 Uceáo. Como consecuencia p U bsolvta llb-"... .. te 
llevad.... a cabo contra la Ossorio?) dOD Carloa Cuartero y dOD Eml- or e o se a ........... , 

- '¡io Rá.banos. de los sucesos, ~ltaroD muer- de acuerdo con el veredicto del e N T I Actuó de fiscal el se60r Pler. toa lIoIaDuel DoIlO8O, Adolfo Rla- Jurado a todos loe procesados, 
• • • I j dlj 1 vi ' Ea, Eduai'do Garcia, Clemente y se ordenaba. 1& iDmedlata 11-

S· I , nav e a. y o que e mo M.l~- Mlflana y el guardia de Sejurl- '---... de loa qUe estaban en pri-Madrid. 18. - Parece ser que ¡ lempre os autos. to cristalizó en 1& tarde del diá ..-..... 
(!l actual gobernador de Se"illa j . . ' quince, haciéndose disparos con- dad Cayo Ropero Pérez, y herl- slÓll preventiva. 
pasará a ocupar un alto cargo en El Ferrol, 18. - UD automóvil tra. la fuerza pública, siendo de- dos dos guardias de Seguridad A la aalIda del coche celular 
cl Ministerio de Gobernación. que se dirigía a Vlcedo. atropelló tenido el procesado Pablo Colo y varloá paisanoe. los grupos que esperaban en la 
l:arg-o que quedará vacante por y mató a las Diñas 'Angeles Ló- Sanz. que agredl6 a la fuerza. El' fiscal pidió para los proce- calle ovaclooaroD a loa que den
la ley de Incompatibildades. Pa- pez, de ocho afios, y Carmen RI- Resultó muerto en aque~os he- sados varias penaa, y dijo que tro de pocos momentos hablaD 
ra sustituir al gobernador de Se- ves. de siete. chos por los disparos .Juan ca- en casa de los procesados Cor- de aer puestos en libertad. 
villa se ha.bla del actual de O\;C- Ocurrió la desgracia porque 

las nifias trataron de cruzar la 11 'UJlSUSSSSSUSUU"UUU""'U""U"IS"S"SSSJSUSSSSS:S'SSSS,sssus,mSUSSSS .... mm:::s"", do. 

DOD uIDda", eterno organiza
dor de fiestas y banquetes 
Madrid. 18. - Aunque aun DO 

hay nada decidido, existe el pro
pósito de que el dia 2 de mayo. 
fiestas tradicionales de Bilbao, 
concurra el p residente de la Re
públlca a dichas fiestas, Los 'de
talles de este viaje se estudiarán 
por el miDistro de Obras Públi
cas en los próximcs días, 

El alcalde de Bilbao ha hecho 
:;estiones para que en dichas 
fiestas están presentes en la con
memoración del Dos de Mayo. el 
presidente de las Cortes Consti
tuyentes y el dOCtOl' Ma.rañón. 

Al presideDte de la Repúbli
ca, como al presideDte del 
CODsejo, le gustan bueDos mo-

zos y bien plantados 
Madrid. 18. - El "Diario Ofi

da} del Ministerio de la Guerra 
publica una circular modifican
d o el articUlo cuarto del regla
mento de la Escolta Presidencial. 

Sólo serán destinados a dicha 
unidad ]03 jefe ti y oficiales que 
pertenezcan al arma. de Caba
Ile ria, sin nota desfavorable en 
sus hojas de servicio. 

Los individuos de tropa se re
clutarán entre los voluntarios de 
cualquier situacl6D, entre los dlc
ciocho y treinta aflos de edad. 
solteros o viudos slD hijos, de 
1'710 metros de estatura como 
mlDlmum. sin defectos persona
les y sabiendo leer y escribir. 
Deberán comprometerse a ser
vir durante cuatro aftoso Asimis
mo podrán pertenecer a la Escol
ta PreSidencial los individuos de 
trope. acogidos a 1& reducciÓll del . 
servicio en filas en una propor
ción del tres por cieDto. 

EL ASESINO DE CASAS 
VIEJAS 

Comprendemos la Maniobra, 
más no nOI importa 

Madrid, 18. - El señor Cres
po, juez especial 'que IDStruye el 
sumario por los sucesos de Ca
sas Viejas, r emitió ayer a la Sa
la Segunda del TrlbuDal Supre
mo, los informes de particulares 
designados de oficio, y lo adicio
DadO por el eeAor Sá.Dchez Ro
mán, defensor del se60r Menén
dez. para que pueda sustanclar
se la apelacióD Interpuesta por 
dicho letrado contra el auto de 
procesamleDto del ex director ge-

A 1l.1tlma hora han depuesto 

carretera en el preciso momen
to eD que pasaba el coche. cuyo 
conductor no pudo frenar. 

Cabo de la Guardia ciYiI, 
herido 

El Ferrol, 18. - En el pueblo 
de ValdovlDo, promovieroh UD al
boroto varloa vecinos, 10 que obli
gó a intervenir a la G~"dia Ci
vil, mandada por el cabo Enri
que VAzquez MartlDez. Del, gru
po parti~roD varios c:li8paros, re
cibiendo el citado cabo UD balazo 
que le hirió gravemeDte. El he
rido ingresó en el Hospital Mi
litar. 

La Guardia Civil di6 UD& bati
da. Recogió tres revólveres y ca
torce Davajas, pero no logró ha
cer DiDguna detención. 

¿ Inceadarios y tradicionalis
tas? ¡ No podía fallar! 
Sevl11a, 18. - Un ccDtlDela 

que prestaba servicio en la cAr
cel vió que de los almacenes de 
los seflores Fernández y Pala
cios, cercanos a la Plaza de To
res, que slrv~ de punto de reu
oióD a los elemeDtos tradlctona
Ustlls, salia gr&D cantidad de hu
mo por la puerta y. por UDa de 
las ventanas. 

lDmediatamente¡, dió la voz de 
alarma. Desde 1& cárcel se ca
mUDicó 10 ocurrido al servicio de 
bomberos y a la Jefatura de Po
Ilela.. 

Parece ser que se trata. de un 
fuego InteDcionado y que los In
cendiarioa rociaroD con gasoli
Da 1& puerta de entrada del ci
tado almacéD, que aho~ se halla 
vacio, y UD& ventaDa del estable
cimiento del Industrial Otto 
Meockle. • 

Acudió el servido de Incendloe. 
Los bomberos rompieron la puer
ta de entrada y peDetraron en 
el interior del almacén. Logra
ron sofocar el fuego proDtamen
tc. 

En loa primeros momeDtoe fue
ron detenidos unos Indlvlduoa 
que huían. Registrados DO se lea 
Ilalló arma alguna y tampoco se 
ha podido comprobar su partlci
paclóD eD el hecho. 

En el lugar del slDlestro apa
reció una botella que coDteDla 
gasollDa. 

En los traba)os de extlDci6D 
resultó lesionado UD bombero. 

Al conocene la noticia Cau6 
alarIDa por creene que babia 
sido en UJlOII almaceDe8 adosa
dos a la misma Pl .... de Toro& 

Lulam •• nnm~~u 
la C. N. T. neral de Seguridad. I 

por escrito los aefloree ~a y Cuenca. 18. - Be han decla
Casares Qulroga. 1 rado eD huel&'& loII aflUadoa • 

Esta maflana el aeflor Crespo la C. N. T. LlegaroD guardlaa de 
ha entregado a 1& Sala Segunda Asalto y de Seguridad, preatan
del Tribunal Supremo cuanto ha do servicio COD tercerola para 
actuado, y dentro de pocos dias proteger el trabajo de los obre
sc verá la vista del recurso del ros que DO quieren secUDdar la 
señor SADchez RomAD. huelga. Reina tranqulUdad. 

Ellas~ismó legalizad. en 'e':ma de." •• la 
de Seguridad, empezará. ael •• r e. c.. 

la'aAa eH los ,rl_ero. dia • .te .. ~e 
Madrid, 18. :...... Lo más IDtere

RIlte del Conaejo de hoy .. la 
O1'gaDtza.ci6D de la JUDta de Se
pridad que ae crea en Barcelo
na. Esta JUDta está ya prevl8ta 
en el Estatuto. Ante. ,. hablaD 
exIattdo dlcbu JUDW en Madrid 
:r Barcelona formadaa por re
preIIeDt&Dte. del l¡IIJd8terlo de la 
1lobe1'D&elÓD. Dlrecc:i6D Gene. 
de 8eprl~ capltalda Oeaenl, 
Ouardla civil, ete • . :AJaora la Jun
ta de Seguridad que se crea en 
C&t&Iufl& serviré. de eDlace en la 
~n de 0I'ÜeD pibU@ entre 
1& reglóD autónoma 1· el Gobler
ao. FormariD cUcba .lUllta .. 

ComiU y UDOII c:oaaejel'OL .. 
tos eerAD el jete de loe Jdozoe 
de EIIC1I&cIra. jetea del Somat-. 
repreaentaDtea del lIJ'rclto, al
caldes de 1aa cuatro capltalea ele 
catalufla" _ cuatro pbemadb-
rea y UD repreilOlLtute del Qo. 
blel'DO Y otro de la GeDeralldad. 
Por OItilDO. babri UD repruen
,tante del MInisterio de 1& Gobe.,;. 
naciÓD que llerl quien presldll'i 
la Junta. Esta quedar& enearp-
da de 1 .. fUDcloDe8 de orden pa
blico, como bemol! dlello anta. 
y COIIIeIIZarl a actuar _ loe prl
_l'OIIdludemqo.. 

• 
¡. , 

¿Raela la huelga g~.erallerrovlarla? 
, 

IJDa lagarreta tle l. t».p.6ia tle l.. Ferroearrlle. Aa-
dalaees, que se alega ....... r a s.s e.pleatlo. l • .-•• 

extraordln.rla del .es tle .brll· 
Madrid, 18 (1'15 madrugada, 

por teléfono). - Huta n08Otroa 
han llegado DOtic1&a al&rJD8Dtea 
sobre el descontento 1 el Dervlo
sismo que reina entre los agentes 
ferroviarios de la CompafUa An
daluces. 

Se trata de que 1& Compdla 
trata de fraccionarles la paga. ex.
traordlDaria que ~ualmente y eJl 
este mes perciben loa empleados 
y obreros ferroviar:los de dicha 
Compafiia. . 

Es Inverosimll llamar a ~8tO 
"paga extraordiDaria", puea eD 
realidad DO hay tal, sIDo una 
reteDclóD lDdevlda, que la Com
paflla hace de loa haberes de su 
pers.>Dal en la proporctóD de una 
doceaba parte, para luego abo
Darlo de UD& 56la vez en el mes 
de abril. y naturalmente, al De
gane a hacerlo ahora la Compa-

Ala. loe empleadoa protestaD :r 
COD ru6D de este abuso de con-
6aDSL 

Para 801uclonar el aaunto, _ 
ha entrevistado con. el director 
geDeral de Ferrocarriles, una Co
mi86D ~e la Federación Nac1oD&l 
de 1& Industria Ferroviarla, al 
cual hall ezpueato la altuaclón 
de loa empleadOll y la actitud ID
t.raDalgente de la Compaflla que 
alega no dlaponer en caja de lu 
"aetecienw clDcuenta mil peae
las" que impotta esa DómiDa es
traordlD&rla y para 10 cual, COD 
el fin de evitar UD probable con
mcto. cmgen que , la Empresa, 
si.., tiene recabe del Gobierno UD 
anllCipo reintegrable por esta BU
ID&, pero el director general de 
Fel'CKl&rriles ha contestado que él 
DO podia hacer Dada ~ ,.te seD
tijio. 

Se ba.D reunido loe respectl~ 
Comi* de Secc1óD de dicha Com 
paflia para dar cuenta de tu 
Ceationea reaundu a~ue Be ha 
guardado impene~le rearva 110-
bre loe acuerdoe reCa1dos se su
pone que decl&ral'Úl la huelga 
general en esta Compaflla. todos 
loa obrel'Oll, empleados y agen
tes, iDcluao la pequefla miDoria 
de la U. G. T. Y loe que perma
DeceD autóDomos, 111 por todo el 
dla de malana no _ da UD& so-
luci6D satisfactoria a su legiti
ma petición, ea decir que lea sea 
aboDada la paga. Integra extr&or
d1DarIa. 

Entre el penona1 relna gran 
eferveacencla Y UD gran entwdaa
mo por la luch& .que estáD diII
pueatoe a plantear de UD& ma
Dera rotUDda y categórica.. 
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Los cuu jaepa ceD fuego LOS NUEVOS CRIMENES DE El coa8icto de loa obreroa de 
BUbao, 18. - En el templo del 

barrio de 'Duprte, UrmbIo de 
San Salvador del valle, cuando 
se bInaba 1leDo de fleJe8, blzo 
explosión UD ' cartucho de dina
mita, que produjo UD gr¡m bo
quete eD una pared del templo., 

QJENCA la fábrica de repü de la· 

Entre loe fleles Be origlD6 1& 
COIlBlguiente a 1 8. r m &, perb 110 
ocurrieroD desgracias. 

Donde Iu du lu toIDaa 
El Ferrol, 18. - El Valdo

riflo se promori6 UD IDcldente 
entre varios veclDos, teDleDdo 
que iDtervenlr la Guardia, civIL 
De UD grupo partieroD dIaparOII, 
reclbieDdo el cabo de 1& benemé
rita UD balazo grave. La Gua.rdla 
civil di6 una batiaa, no com
guleDd., detener a los autores. .' 

En el lugar del 8UCeBO Be re
cogieron tres revólveres y ca

. torce Davaju. 

En C4rdoba H atenta coatra 
la Me .. D patrono 

¿ QaiéB • IBÚ criminal, el 
I ...... dor qae da ooticiu 
f.lsu O loa obrerO. que de
fieadea ... .ncho, de reí- ' 

1iadicació.t 
CUenca. 18. - Deapu6t del in

cendio intencionado que destru
y6 10,000 travleB&a, el gobema
dor dijo a loa periodistas que la 
huelga que preparaban los sID
dicalistaa CDD c:art.cter de gran 
violencia y con excitaeión a 1& 
sedlcióD. ha abortado, gracias a 
las medlcIas de previsión adop
tadU. y cuando todo transcurrla 
en medio de tranquUldad. sID in
cidente algUDo, UDOS Indlviduoa, 
que.haIl'huldo cobardemente, pa
ra no ser ballados, hall excita
do a loa obNros P&r& lanzarse a 
la muelta. 

A CODtlDuac:lón contlrm6 el la
mentable lDoeDdIo del dep6Blto de 

Córdoba. 18. - A:yer llocIIe, travtesali que CODSldera InteDcio
fu' vlctllDa de un atentado ao- nado, puesto que al descubrirse 
claI el patroDO Pedro Gilvez. Bu lDlclaci6\1! ba sido encontra
dudo de una panaderla. Cuando da junto a la 81a de traviesas 
se retiraba a su domicWo, alto en. una boteU& ~e gasollr!& y restos 
la calle de Fr1ea, ocupando UD .. ..;. --- II uldo cid aut0m6vl1 del 1181'VÍcio ptlb1leo, _ ;¡.;. q espar 08 por 
oyeron d08 diSparoa. Una de 1u Term1D6 &eoD8ejaDdo . . loa 
balas hizo blanco en la capota obreroe qU4J ~ demostrar que ' 
del coehe, aID alc:aaar al aeIlor eU08 DO aci solidariZaD' con loa 
GAlvez. erlmlDales ",utores de' estos ateD-

Se produjo la natural alarma. tad taraD al tr ba-
La Pollcla Ba1l6 _ periecuclóu oe, .- p,reseD a 
de los autorea de los dI8paroe, ;10. , . . , 

alD lo¡rar deteDerloe. ¿ Lo ... rúa procesar por 
Ni .101 pueoI edía lIprDI ateDIado 

Ioi, ÜÍOI Vlp, 18. - lID el pueblo de 
Se~ 18. _ Al truudtar por Grcwe, ha·· .... deteDldo UD ~ 

la - ••• dél Muaeo.el automóvil YeD de l' doa, que era el .. que 
..... - eoacIucl& la camioneta que hace 

conducido por José Maria More- UDOS dIu ell0c6 con el autom6-
110, c:hoc6 COD otro y por efec- v1J del coberDador, aleudo volea-
lo del enCGlltroDaZo, penetró en cocbe del mismo El jo 
el Pueo, donde jUgaban varljul dO el " , . VeD 
_lA.. a tu que atropell67 ba aldD ,~ a diapoeIcic5a. del 
- ~ Carece de permlao pa-

DolOf'4!lll BlaDco ~,sufrió N , ilCJÍIdU!"'" 
variall berldu CODtueaa eD eH. 
tbItu partee,cIel cuerpo, de pro- li • . ___ • la ____ y • 
D6IItIoo IN", 1 IIU berm&Da .J~ r.~- .. _-
.era; ~ de meDos im~ '1;' .("Ia L:..--c_ 
taacla. La p~ tiene ocbo . ., -~ .. 
... y la ..-- aleteo , 0YIed0; '\s. - En ioeres, lea 

otra de .... nI6aa llamada Ka- baJa:'''' ....,ueataa ... cruces de 
~ Haba I'em4ndez. de ael8 BtMftcteDéJi de Pitmera Clase, 
.... lIUfrI6 el, aplaatam1ento 'deI ,al Cúnictor de Iaa miau 8oiway, 
tdí'u :r ~ al 1DpU&i. doa BI~ Iloaardeaü, y a BU 
la ca. de ~rro de la Plaa ,~cIoIa 8UI&Da Scbq, ca- . 
.. Su LOreuo. lmo'. nf»jD~ á SUB obrU 'de 

,S .....,..C&U116 pooeIetma 1m. ,~~co y 48' cultuía ao,. 
~ _ cuantas penaau JO' ~'" faVOr' ~ 1011 ~ 1m:' 

C::~~Elcbof~'-~ ' =-:~ el ~ 
( '-. . ; .. ~ '. ) . 

f ,. {' 1 \ • ,. ., 

...,0. 
Zaragor.a, 18. - El gober:u.

dol;. dló CUflllta a loe perlodlatu 
del cODfllcto planteado eD la f6.
brica de replIZ.. El abado fUe. 
l'OIl despedidos ve1DUcIDco obre
.... por exceeo ele produccl6D, &1-
canzando 1& medida a kIe opera
rioe m.ú moderDoL 

Loa reataDtea obNrOII DO _ 

coaform&l'Oll coa la deciaIdD Y 
plallte&rClll la huelga. SIn .0-: 
barIO, entraroD &1 trabajo va-

• rioa empleados y clDco obreras, 
que fueron objeto de amenazae 

La poUcl& tuvo aaim"PM no
ticia de que otro obrero que Be 
dirlgia al trabajo fué coa.ccIOD&
do por otros doe obzeros, que le 
&DlenazaroD COD SUS p1atolas. 

, Por 1& tarde, a la a&Iid& del 
trabajo, 1011 obreroa fueron cua
todiados por varias parejas de 
Asalto. 

Cuando UDO de eUos se dlrl¡ta 
• BU domiciUo, vlgUaclo a dlataD
cI& por una pare'j&, a la entrada 
de la calle del Hospital, vió &pOlI
tadoa a dos IDdlvlduoe que por 
la maflapa le hablaD &Dleuazado 
de muerte 111 entraba &1 traba
jo. Pidió el aux1Uo de loa pU"
dlas. 

Los dos Individuoe, al adveil'o 
tlr la preeencla de los guardlu, 
emprendleroD la fuga, Y. uno de 
ellos sac6 UD& pistola y lea hi
zo dos diSparos, que por fortuna 
no les alC&DZ8l'OD. 

En el preciso momento en que 
se registraba el tiroteo acertó a 
puar 'UD agente de vtBUancla. 
que saU6 en peraecuelÓll de loe 
agresores, a uno de 1011 cuales 
~ deteDer. . Fu' verdaderamente prorideD
clal que loe dl8p&roe' 110 aleaD
zarBD a DiDgIlD ~te. 

El deteDldo n!IIUltó aer 01_ 
Facllll! NadaI, obrero deapedldo 
de Já fAbrIca ele repllS. 

¡VIVA LA UBERTAD! . 
AdOl cawraícolu ...... 

didoa ' 
ClÜltellÓD, 18'. - ED: el pueblo 

de VWanu.,va Iba a celebrarse 
UD mitin' tradlcl~all" ... cine fu6 
8U8penC:udo por el alcalde, lo
IDaDdo como pretexto ~ . posible 
alteración: CIe OI'deD ptlbllco. . 

Pór .,1 ,mlamo ' motivo IlUllpen
dl6 el aleálde. de Alcon: otIO JDl-
liD de~cbIata. ., . 
. Se COV'.,..~ 1a~~6D de 

atos actQ!I a pU4r di!J tu 6rde
nU triUlS1Dltlélu por el ~ 
de"~ , , 

ACCIDENTES DESAGRADA. 
BLES 

La ..... aaado _ P" 
... taraoa .... forma lo 

.... otra. .. 
PaIú, 18. - Con motivo de Ju 

8estu de Pueua Be ha repatra
do UD úodo general al campo. 
habi6DdoIIe producido DUlDerollOll 
accIdeDtea de autom6viL Duran
te eatoa cUu. ha COIlIIeCUeDCi& de 
&ccIdeDtes de diversa importan
cia, hall resultado doCe muer
tos y cuarenta heridoe. 

En Ltmogea, UD autom6YD. 
coDClucldo por K. Sauteraud, de 
BeUat, ha capotado en el puen
te de la Bazlna. De ... nueve 
perIODU que vla¡JabaD ea el e. 
cbe, 8e1e han resultado 1r&V60 
mente beridu, biLbleudo teIúdo 
1118 _r bMpIt,Ugd., 

En Nime8, al puar PCI!I' el 
puente calpDte de Bautaln. 
mouleur Joaepb BabaUer, ha al
do ab'ope11ado por UD aut.am6ril, 
falleciendo poco deBpu6e a coue
cueDcl& de tu heridas reelbldu 

En UD& pob1aeI6D cereana a 
KontpeWer, UD autoDlÓYU ba 
atropeUado a UD D1flo de nueve 
aIloe, hirl6ndoJe ~gravem.te en 
la cabeza 'Y teniendo que .... 
truP.ortadO al Hoep1tal suliur
bailo de Jlontpel1ler. 

En Peuac, barriada de Bur
deoe, una motocicleta ha entra
do en coUa16D con UD autGm6YIL 
El ~ fU tan violento, que 
el motorl8ta tu6 arrojado violen
tamente de su veblcu16, proclu
c1endoee berldu craYialmu en el 
cráneo, a COII8eCUeDCla de tu 
cuales falleCió poco de8puú. La 
GeDdarmerla ba ablerto una iD
formacI6D. • 

Comunican ele RemlremoD. q_ 
dos jóVeDeII que vIajab&D en UD& 

motocicleta se desplataron 1 ca
yero~ por UD terrapl6D. Uno de 
eI10e murió en el acto; el otro, 
moD8ieur DI Bernardl, COft'ecIor 
profealonal, residente eD AaDle
res, ha renltado ~ftlDeDte be
r1do. 

Se tiene DotIcu de haber oeu
'"!'idO en dl8tlDtu partes ele la 
nac16ll otro. accidente. de lDeDOII 
ImportaDcIL Se "'a'an ~ 
heridoe 1IlÚ. 

UNA ALCALDADA 
El local • ~ Apaña 

da ...... do , 
Oad&d Real. U. - PutlclpaD 

de COrral de Calatra ..... que Be 
pre8eDt6 en el local de Acd6D 
Agraria el alcalde COD una pa
reja de la Guudia civil, abl
bIeDdo UD o1lciO en que _ pedIa 
la documelltad6ll de la entidad. 
El presidente de la ~I que 
se hallaba en el local, ae la moe
t1'6. El &1c&lCie Be bi20 cargo de 
la mIsm&, ordeD6 desalojar ello
cal, ro' cerró COD llave y _ mar-
cll6 alD dar ~caclon-. 

Azaia tocHa la luda ..... 
tras .. U"' •• , Cuas 

'V-.ju . 

POR 11 A VOTAR 

Ea lo áico ca- ..... 
, "letona 

Loadre8. 18. - BI ...... jedoe 
de Alem&Dla eIi esta 'capital ha 
Yia1~ al miDl8tro de Negocia. 
I!lKtranjeroe preeenfAndo¡e 1& pro 
teata del Gobiemo a1em6D CDD
tra 1& d1acua16Il en la C6man. 
de loe comuna -sobre la lIItaa
ciÓD Intema de Alemenia . 

EIdn cama" IDda el .;.er. 
BerIfD, 18. - D jete de _ 

CUc:oe ele Acero. ~ Seldte, 
ba II&1Ido de áta COIl ~ 
a JlUDlcb, en donde celebrad 
ODa entre.tat:a COD el canelDer 
mUer. Como resultado de la CCJD,. 

ferencla Be 8UpoDe que el C8DCI
BefÓ tomarl bajo su direccI6D 1u 
OI'g&DI3aclooea alemana- de 108 
CUcos de Acero, UDlficaDdo al 
ia dlrecclóD de 1&8 tropas de .... 
to nacloneJllltas y los easco. de 
AJ:ero. 

I.oboa _la __ ..... .. _-• 
BedID, 11. - I.- ca... de 

Acero de la rqlÓD de BraDd __ 
bar&', han Depde a UD aeuenIo 
con loe jetea de 1u tropu de 
uaIto hitJerianu, BegdD el caal 
cualquier deaavenencta qu. _ 
pueda producir entre tu dOII 011-
pn'nctODeB, Be reaolftJd. lD6-
dlaDte una eueueata p6bl1ca, en 
la que tome.tI. parte todoa loe ID
dlYlduoe pertenc1eDta a Ju .... 
uocIaclODea, para juzgar 1& CDD

duc~ de IRIII respectiwe jetea '7 
buacar el DeCe8&rIo acuerdo ... 
ta medida _ coJUddera como el 
prlDctpto de la fwIl6ll cldDltIft 
entre .. doe organ'zaclOll_ Da
clOD&llatu que nevan 1& cIlreccIda 
de la actual poUUca al~ 

LA CONFERENCIA INTEI- . 
NAClO~ 

Fmpezará .. Ñu _ R ... , 
uistUi el rey de 101 fuci~ 

Rama. 18. - )fa6ana Be lDaD
gurar4. en esta capltal la Ooafe. 
reacia parlameDtaria iDtcDac:Ioa • 
Dal. W. sesl6D lDauguraI. Be ce-. 
brar4 COD graDo .,lemDicl&d, :r 
uIatir4D el rey, el jete del GoIIIer 
110 Y altaa per8OIIiaJid8del del 
¡iartldD fuciBta. !Aa eealt'DeS _ oaIebndD _ 
el -* del· Pa.rJem-to o.u.. 
.. Al congreeo Mi8tlrtD ~ 
'cloecleDtoa elneueDt& ' repreaID
tantea ele .. ~NP4Il'to. __ 
t;raDjercIiI. 

............ Ia;NpieW 
printla y . ·Ia •••• ""íal .. ...... 

AucIl (J'raDcI&), 11. - naz.. 
toe la DOCbe se ba cIec1ando _ 
vloIeDto lDoeDdlo _ UD _tsbb 
cIJDleto agrIcoIa 1 graDJa de 
LaDdeme. ~ claIloe ~ 
!le elevaD a UDOS ochenta mil 
fraDCOll apro'dmadameDte. Las 
perlto8 ba.D hecho det.ermIDadu 
InvestlpcioDes _ el luIU' dII 
alDIestro, tAmI~ huta el .. 
mento el CODftIlc:1m1eto de cpe 
_ trata de UD Mcbo ,U ........ ....... ', . 
Loi:jadíoa ... la a.. ... 
.para.,.......... • . 
, . Wcot • (ti ,protlaclal .1=._, 



II.'R ... ~ ....... ... 
«:. .. 1' ........ 1 .. . 
........... :11 

, etl _~i"'''' ___ ...... "'0_"-' ' .......... .u-. .. nuta· ..... '.' _1IeIMS de ..... 
dIMI' ..... ....se a la ~ .... _t,........,.· .... ~ 
~ sallf8IIa de eea ..... 
tia Y retÑIIIllento en que DOII ha- eBIBIB ,Y 'PAL'l'A j). CON. __ ........ ~de .. .....,. "'4" ._p1A de el.NOIA 
•• MtIee Ileftllellos los Obnro~ ... Co&omÍL ' _ Quenit, 11. 
tea: t.... ...... al hIdo de - Desde hace tiempo que ,varlol 
ene.. a la par de enos y como obreros se bailan lIiD trabajO, en 
.-. lila t_OI' a ft..-il&ll. taato.ue 0I&ne t~. la ae
....... .. '1'" Y de doDde qute- IJlI,na lntégra. IIlD acOrdllN8 de 
" ,. filie ....tIa flaDCa y.,.' lo~ parados. . 
lila NI! l.. .. de repel'CUUr - Para mejorar esta situaciÓll, ~I 
, .t1ide dIl proItItaIto. .ea. del SiDdlcato Ullico de TrabajadOres 
........ de la IDU. ele. proPDSO a 1011 albdtletl que pera 
¡~ martaoa! ¿ No es taeca a Me 8remi9. 1& DlCea&· 

UD& d,'m'" ,... ~. al dad de que se repartieran el ha
leer Po la lDdaDa Ja Prensa bajo con" obret'Ol .. paro f~r
oIINIa, ' DO --av *t .... n. zoao. . 
una nota. un suelto que a loe ma- La le!puesta fu6 taeptl"la. 
,..,. • ftfteIa! Pam mi .. UD EUoe ao querian II&ber Dada de 
deIeI'¡ pen. 9OIIOtI'OII debe.mo sus bermanoe de apIotacl6n. 
Jpal. Lo lIIaIDO flue c:uidamOll porq .. , edemu di trabajar 1& te. 
da .. 1Iaq.-. - .. que UI'Ot- maD& tnteKft. .. tDooII4IckJDaI .. 
V- mil .,.ucrc. al atrav.... de 1& lIuJ'IUIII'a, , _ ~ de •• 
1.- __ '7 a a ..... a merced de char al lado ele 1011 ob ........ dO 
Jo. 11 ....... , taato IDAs debe- ejecUtaD aquello que el "amo" 
._ atIdu' Y "tu por Ilueetra maDda. , . 
eraD - ..... a la C. N. T .. Y FAtoe dias _ ha c:elebrado UD& 
.." ... que DUDe&, toda vea que rewal6D para ........ ,~ y 
c.tra ella • b&D alJado todoa reprocll&rlea IN feo procecIer. 
,. eIeInem_ reacdoaarIoa Y NtqWa albdll Be pNIIIIlt6. Lo 
fraIlunoe, ta!lto o más pellgl'OMls r ' ea c¡ue no quiaieftlll acceder 
que 1011 elementos de ~R. Natllra- :o rel'&fto de tralle,jo, dema.
lea, 'f.I8.- burgueal" Eata1O. traDdD aai UD& Vd mal que 
eapltaqsat? y poUtica. amalg~- ' , existe en eUOIÍ una ,alta de coa-
ma o me.cJa ......... In.~ "~neml- clencf. veqoazoe&. -
go del pdeblo que produce • p~- No obstante, _ ~ obnl'Oll. al 
4Deto que .. eDcuentra a la or- qmeftn acabar COD la crWa de 
da cIel dia ea todol! los localeli. trallajo, deben apupane ~bi. 
de 1& U. G. T., aDtIoII de enehu- daIIleDte en la C. N. T. Y dar la 
ftllDo. aarttOll «:D los cualea ven.. batalla a la burBtJeala. que loa 
dI!II nueatrDa Ideales al mejor condeDa a puar ...... br:e, y " los 
]lClltor (J~ Xixto~, ~toa lacayo. que iucolUlCieDtelllente la 
lIu'WIDoe. LA Naval ). 8ucur- irven.-CorreapolUl&l. 
__ todea del se60r La~o. con s 
-di¡IIa. acólito. Trilla. Barroe, GEN7'O .DE LA: G(!AItDIA 
Nelra. Serralta y lIon&1et1. _ere· Cl~IL QUE BE DEDl.CA A 
J'CIe del puerto de Barcelona. PEBSEGUIB COMPAR.· 

AllldO. pues. dé nuestros ber
.... tenoeetre., Ilustro baluar
te ~ 1& CoafederuiÓD, Y uáo de 
lIU8 DIÚ firmes puntalea !lOmO. 
la. lD&rÍDOII mercante. españolea 
COll nueatra. BiIldicatoa Karlti· 
DIOIL 

Por Duea&nIe compaAeros de~ 
,Norte y ADdalucia, por nuestros 
QlDU'adas de Tarrua. .por la 
memorta de loa valientes máiti· 
rell de c.... Vleju. 

¡MarIDos, aJerta! Todos a los 
BtDdicatcle de la C. N. T., todoe al 
lIlItmo a propapr nueatro idea· 
rio 4lODfedera1.' . 

¡ Aíerta! Que la lucha qu~ se 
• "edIla .. cant.ra del proletaria
do promete 11ft' dura. ¡ Arriba 
....... áIIDoIs en pro del Co
JInIDlsmo U1lertuto! 

. lfteoI6a Selmer6a 
ltareeloaa, dreel, abrtl ItaS. 

Prat 'de Uobrelat. lIt-Pron
to hará d08 alloe de Ja buelp 
que vallentemellte aoítuvteroD 
1011 'obreros de la fAbrica ele la 
8edll, que, debido al despotIemo 
exteteDte ea la millllla, se la de
nomina y conoce por la "Kode
lo". 

Desde entoDCle8 que el ~
lo de la GuardIa ciYlI • YIeDe 
distinguiendo por la penecucl6D 
inicua que realIZa contra los 
compaaeroe anarqulat&a Y mUl
tantea del 81Ddlcato UDico de 
'l'rabajadal'ee. 
. . SU ldatortaI ftPreáYO _ Iarp 
y .cr.ueL . 

tntiJD&lllente, el &11, dewYO 
a UD compdero IlUIado J086 
Caatillo, por el delito de lleY&!' 
Q& corbata coa la. colo .. IOjl
lIegI'O. 

.. -a-tero a,ue pl'!II8Ó 
lidia ....... _ acuerda de pqaer-. 
lo ea ,UbeItad. .Luep q1¡erd ~ • 
8&1' eMa. buJda de ~tee de 
Ja pollUca la represt6D" y desma
~ de que se hace victt;mas a Jos 
obreru. 

TambI6D _e SlirJeDto ed 
empeAado eil Do cS.ejar \leDder la 
he .. ~.'_~' ,1ato 
qua ,para este aarpnt6 DO ~ .. 
te ot,n. COA que sJi VoIUñtad. Pe
ro esto debe aeabarle Iilmedlata· 
mente. Y deben aeabárlo loe 
ól)reros' lDlIDloa, aalleDclo al pa· 
80 a los desmuC\!II de la alitorl-' 
dad de . mi& manera .enérzlca y 
contUDc!eDte. 

¿!la que. puede seguir la vida 
de 1Dt\ trabajadores del Prat de· 
pe,ndleDdode este guardb:. clvU! 

¡Obreros, .un1011! ¡lI'otm&d en 
el SiDdicato paia darle 1& b!J,ta-
1la!--COrrespou8L , 

L A JlALDI'l' A PltOPIl!· 
,DAD DE ' LA ; 'l'IIUelu; y 
SUB CONSECUBNC14B 

davla.l .. ,u:; ... dON. ruera ID· CU'I'III ~ ~OI' ~ éIIrec- . Aa mel."I la Guud1a -Civil 
lAIltadoa Por ...-,; do 1011 tdjq. tor de SOLIDARJI)~F OBRIJ- ha tomado ~611 ele la fibrl· 
de aqufllol.. que, déud ...... de . , RAt· Ncayeqdo ___ ...... ... prote¡ieDdo a 1011 esquirolell. 
dwIoa, ....... baD .ua platolM., n» Tomú. Hel'l'eft)tl y Llbirto Loa ánlIDoa entre 1_ trabaja· 
Y. aau:ed16 lo IDevltáÍlle. RuJio pa. Calleju. · dores eatáIi excitadú!Jlmoe, YieD-
lpil, bofetad8¡l. y SOIlaroD 401 ti· . Se a.cord6 ~ todo el ,..,o- «lo o6mo 1u .... rldadéa ,obUgaD 
~ C¡ue por fortuDa no llc¡lel'On , yo DeCeMrlo al RuDO de CoDa- a la Guardia civil a ~rveDlr 
btanco. ~cel6D de B&rceloaa para que en el uunto . 

El autor de loa diJp&I'C)II. qQe J.otrre... bUes PNII8DtadaL Una aomt.lon de obreros .. ba 
es hijo de un -propIetarto toeclO", • SobnJ el puato de ~brar UII& eab'eVi.tado CIOD la DIrección 
de mala ealafta, al \Í8I" p" oomIaiÓD de. c¡uiDee com~ para ver de negar a UD acuerdo. 
1D"ltJtud se le ,eebaba enclll\á, ea- 1l8I'& redactar UDa poDeDcIa 80- La CompafUa DO . quiere aaber 
capó. : · bre el OomUDlllDlo libertarlo, se D&d& de nada. Sigue BID traDsi

Se tomal'OD , precatieiones, , al acuerda celebrar para eete UUD- gil" a las modestu petic10Dea de 
dia 81gu1ente ilenron al pueblo lo de IDteIú uaa nueva.-m.. los -trabajadores, porque • \le 
diez p~ej ... de la G~ clvll. biea, hacUíldoee antes alpDOII ' protegida deacanulameDte. 

Dláa despb6s tolllaroJ;l v~rlaa maDlfieatoe trataDdo dicbo pro- El estado de violenda en c¡ue 
declaracfones. blema. ': están los ánimos ante la provo-

LoIt payeses y p,ropletariOll, ' T&mblS se apro,bó el Intonne cación sistemAUca de la Guardia 
viudo el caris que tomabaD 1&11 del délecado que-U1stl6 al Pleno civJl y las maniobras co¡¡fus!o-
coa., se uuataron, de~eDdo I\egloual.-correspoDM1. Distas de la CoIIIlpUUa, tienden a 
In actitud. Q~rlaa arrendar tie. agravar de.Una manera alarmaD· 
rra a 1011 póbru. a loa' ~ta- BL eONlf'LIO'l'O DII LA te ' el CODflicto. . 
dos. Se reunieron. Nombraron ROCALLA. _ 80LIDABI- De todaa mUleras. la Jwe1p 
una coml1ll6n para el repaitó. , El DAD PABA CON LOS detie poaree, cueste lo que cues-
SIb1icí.to DOmbr6 otra. Pero van BUBI.GVi8'1'AB . te. 
pa!IIlDdó' 1011 di .. Y en las ~ti-' ' La comisión nombrada por 1011 
nWIII reUlÚoDes de ~ '7 pro- Gav', 18. - Los huelguistas huelBUlstu trabaja actlvamlllte 
pletarlo&, n1Ülca sé' Dega ... tm de ta ftocaila 8B ven oblipdos a para llegar a UD& aolucl6D eatIa-

8aD Pe4ro Pescador , (C'.ero~,!-), acuerdo. Y 1u promell&ll que tan peJUr la solidaridad a todos los faetorla. ' 
lS.-Un afto -1Iará próXiDl:!meftte', 4leelalVü el'Bll eD Un prlDclplo. . trabajadorea de la CoDféderad6n Lo mú importante es que la. 
que el Sindicato d,e Cam~o!l abora resulta que se ban cCftver- Nacional del Ttabalo. obreroa; mleiltru tabto, Be ~. 
y Oficios Varios de esta locali- tido en humo"de pajas. Hace· un mes que los ·camara- tengan firmes, pues. con su deci-
dad, afecto a la C. N. ' T., blzo No ha, tierra para lbs obre. das provocados, por la empresa, ·sión ea como ¡anañn la .. talla · 
UDa demaDcIa de ~ a loa pe- I'0Il. Y DO babléádo Uel1'&; tam. que queda eervir a determiDado cODtra la Productora de Bórax.
~8 y propietarios, demanda poco habrá' pan. Y .como. no el!- .ector poUtieo, tuchan y se maD- Ténganlo presente los obreros 
que, al .r CÓDc~da. podfa "4J1- d ílenen ~ a pesar de su pre- y no se desanimen. El conflicto 
viar Ja triste situación 'de mu- tamO!! cHllPuetltoll a . mortmos e caria situación. debe ganarse por mucho interés 

hambre, porq"e. también tene- - 18 t n.o d ha; eS chas familias que, por falta (le. mas I!erecho a la vida, sl no hay .l'OÓ les arredra ni el apoyo des- que s au o ua es yan PU. -
recursos, viven en la más 'espan- lierra para nosotros, para los ne- carado que a la Rocalla presta el to en aplastar a los obreros 
.--... m'-rI . _ ...... - ._- .··ton·dad- y los que pIden 1ó suyo, sirviendo v~r-...-... a. ' ~sltados, sabremos cumplir cOp ...... """.... ,.. ~.. -

Al _be, la DOtieta de ,Duestra· nuestro deber.-Col'respoilsaI. traidonB de la U. G .. T. Ahora gO!l2osamente a UI!& compeJlia 
aemand&. el ocI1o contra nosolros verill que coa la digDidad de loe sfu entrañas, causante del males-
DO se lllZo eaperar. y 118 ¡mIpara- LA FOBIA éATOLICA DI!) hoIII.breil de la C. N. T. DO ee pue- tar que hoy existe. . 
l'OIl pua el d~a ~ nqeatra éiltre- dé juarar. ¡Obreros! Mlentr3.!l se gestiooa 
Ylata, que, durallte la eual. DO ALGuNOS' BUBaUEBEB . . , La IIOlidaridad moral huta la solución. mientras haya U1l 
taltaron palabras proeeras. " Alcarra.r; (Urida) .-La explo~ anora ha sido excelente y sigue puftado de hombres de 1& Confe-

No se pudo alcaDZar nada~ No taclón eh. esta localidad es filfa. .stndolo. Pero el coDf1icto .8e pro- deración dispuestos a ganar el 
Bupleron ser ~roaoa al 'des- me hasta ~l ~~mo. Hay un, longa y loa obreros precilail de conflicto sea Como sea, mete
prenderse de UD pedazo de ',tie- burgu"- "UMse denomina .~mt T8.- la eol1dartdad material también. neos en vuestros puestos y no os 
na q .. lell sobra y que sin cau ~ -s Por nuestra propia oonvenien- dejéis seducfr por crlmlí1ales pro-
-_..1 ID"""''' uI' _....i •. DO", que paga a sus óbreroe suelo. . _1 de-t pod IDO mesas de q'ulenes 21610 os qUlereD ..na 11 a .... 'perj cio, JlVUlaD dOIl de "l5O ..... setas, de"1"75 y de. ~ coU&e ,_ no e a re-
a11-'-- la Itu-"'ó rIa ' de .. ~ 'ltearlll para sacaros el J'ugo y matár de 

.. ~ 11 ""'. D preca , 1'25 al dla, por .upa ""-ada .d. e . 
muchaa famillaaa iD páD. : _-'..... ,pi'" d tra Ha,y que teDer eD cueDta que bambre a vuestros hljoé. 

No qUisIeron saber nada ~ Catorce y dI..,.,.-.1s horas e • en eeta huelga 8e lucha coDtra Por el próldmo triunfo de la 
Dueetra miseria. Pero JDieDtrM bajo. , _ lo.. _ _ ti fatidlco 'Fradera y Ramón Co- huelga, mantebed blen alta la 
ellos segulan su obra nefasta~ Dlclio DUrgu~s !le e,opeft6 ~ lamer, doa enemi¡-Oll eDCIUDizIJ,- moral revolucionaria que debe 
dutrucción' y de hambre, d - que el jueves' ''saJlto'' I~II ~~8 zadOll de 1& C. N. T. . diAtinguirnOll; para acabar. con la 
otros, en medio del dolor que n hiciér~ fiesta. El obrero ~l Trabajadorea: Recordad q~e c;n eXplotación inhumana de que 110-
producia la ~a1ta de tOdo, segut Zapata le com~icó.-q\1e ~!pie- u.aat~lldefels existe tm coDf1icto moa victimaa. ¡Viva la b~! 

r,.,r."rl •• ,t." •• ,.",." •• II'., 
El SI.dle.t. (Jalee 
del ••••. , _ Ce __ 
traeel.a~ a 1.. la-

drllleres 
Por ecuerdo c1e la • ....,.,... po 

neral celebrada el dIa 18, por la 
Jioche, se poDe en CODOCIm!ento 
de todo8 lGII ladrillel'OlJ afectol a 
C\!llta Sección. que a partir de éJda 
fecha se pone en .vi¡or la propo
alción aprobada en la uamblea 
aIlterior, consIateDte en que todOII 
los trabfadores de 1& SecclÓD pa. 
guen 0'70 pesetas por cada jor
na! que realicen durante la se
mana para socorrer a 1011 hQel
gutstaa de la casa Serret. 

Espera esta Seccl6n de t.Gdee 
loe ladrilleros de Badalona .. 
sabrán cumplir una vez mis ~ 
la solidaridad sindical tu pecII. 
llar en eDos. 

SI.clle.'. 1J.le.-" 
Luz y Faena 

Se convoca a todo8 loe compa-
6eros que in~ lu Secci ...... 
4e la fAbrica de la BarceloaeU, 
para el dla 20, a 1M lIlete de 1& 
tarde, par tratar un ~to de 
IDterés. 

." .. ",ff:umrss:nlld 1111111 

A~LAItA~I8lW 
P~r error involuntario. en el 

trabajo "Sugerencias Il8Cidas ea 
una 8B&IDblea" . en d segundo ¡&. 
rrafo qué dice "forzosamente", 
babia de leeene "afortunada
mente", y hacia el final dice "re
conociendo" en vez de "reco
mendo". Queda cotl1placido el ca. 
ma.rada autor del referido tra
bajo. ' mos fuertell y enérgicOs en la. N. Por dicho motiv(t.. lo ~'SlI- y que 108 ~ba¡jadore.s afectadOll ¡Viva la C. N. T.!-CorNapOual. 

fUu de nuestro BlDdlcato. dló. Los demAs ob~roe .¡~ a por él nec:eaitaD de vuestra ayu· .Uuou,uuuuusssf.i.;u;u.JtUUJf.USSU''''UUffU''UflJ.JJSfI ObstiDadoe eD su acUtud per- !!olida.rlZane con Z~pata, pero da. . ' . 
versa, se agruparon, se reUDian csto no lo creyó co~v':Diente. da- " tDteDll11lcad el boicot, m~- ti. ~ a. LA A«fOÑ'1J.BIEC1'.l 
y lomaban aeuerda.. para hacer- da la ex~iv~ mise~a que, pa-. dada_ YUeatro -6bolo material. 

Sólo asl lograremos el triunfo 
tros jUstos y 'Dobles ideales, tral. trlbucl6D q~e se les da. y el triunfo de cutelldefe1s llerA. 
ciOllando la causa de nuestros Conviene. trabaJadores, que UD gran triunfo pára la CoDfe
compafteros del Sindicato. ¡Vana procuréis organlJt.a'ros en el SID- deraclOD NaetODal del Trabajo . 

... rrulu'U""UUIJU.JlU,UU,USXUJlU •• ".USU'UUUfSfP=U intención! s&biaJn08 cUlil era dicato Unico de Trabajadores, .. compderoe huelgÚ1atas, que 
nuestro camino. . que seguíamos para acabar con estas canalladas WIlII1 daDcSo admirables pruebas 
COII dectai6D, en Unea recta. y estos explotadores. - Correa- de conatancia: 6nimo. El prole· 

Los ebreros, pe. SU raz6a J Dr. 
.eza, logran veneer a la ~lDpsa 

IAJslra.dl •••• aet.s para 
,1 prl.ero de Mayo, 

A ,_. 1 .. c. •• 't. loeale • ., ·e •• arales 
, ... dle.t ••• e ea .. I ••• : 

Producto de aquella8 1'eunloDeit ponsal~ < tarlado eapaftol esU, a nuestro Animación extraordlDaria¡ tm- Se pas& al cuarto punto del 
ha aldo el pacto del bambté de- lado, dlapUil8to a. QUciarDos bu- ponente; en todOll 1011 ~tfOll de orden del dia: AsuIltOl!l pnerale8. 
clarado a los trabajadores, y pa- VN4, .ASAMBLEA y VA- Ita Water. lbs complifleroe que bu llegado Se entra de lleDO a discutir .. 
ra m6a burla y escarDlo. la cona- BIOS AC,rJERDql:t ... . ¡Viva 1& huelp! ¡Viva la soli- se VIslumbra el optillllJlDo e 1m. bre el &IIU!lto de no papr la 

I trucclÓD de UD ecHflclo estéril; darlci14 proletarla!-El Comlt6 paciencia de saber 1& aolucI6D Campsa el jonIal del dIa U de 
, que por el eplemo de no dejar Badalona, lS.-ED · la asam- de huelga. que han dado los compafteroe que de abril, informando . loa COmi· 
un poco de tietPa para IÓI .vecl· blea· generaJ, celebrada el ~a 11 componen los Comités de Facto- tée ele las entrevt.tu COD la Di-
DOS jKlbi'e8. ee'haD petado en él por el Sindicato del Ramo de BE AGBAV,A.L eONFLIC- rlas yel Regiooal de Petróleos, reclóD y de 1u propolllciODell • 
la frtolera de m&á de cuarenta CoDlItruecf6n, deIIp~ ,de cHacu· '1'0 DB LA PIWDUCTORA al' conftlcto proVoeac:lb por la chas por la misma, que ion ... 
mil peeetaa. tir 4mpHmeilte-elorden dél die, BO.AX. - LA GUARblA campsa, al querer robar el jor- siguientes: 
, El pueblo sufrla y Be callaba, . sumamlllte importante para '1& CIVIL .N ÁcélóN D&l a sus obreroe del U de abril. 1.- Cobrar medio dia BiD tra· 

Acadndoee ya la fecba ~I MltiD a Iu cuatro de la tarde. IL pero sabia que BU actuaci6n den- organlzaei6li, Be tomó 'el acuer- que de sobras sabia la C!ompa- bajar, 1) traba,jar cuatro horas 
l'rtIDUo de lIayo. Y Ileado muy e&rJrO de 1. ml-. compatieo tro del SlDdlcato u'b1a de llevar. do de nombrar para el ca.qo de Badaloua, IS.-Se acmV & ' el ñia. que tenia que abonar, ya el domingo, dla 30 del que cur. 
:DIIIIIM.a la deme ..... de -orado- I'0Il que ,hablarAll en lIartoreU ·y le a la victoria. " !le~tarlo del Comité RelfOD&l CGDflleto qUé 108 obrel'óli mnen que Uene firmado UD com.p~- sa, cobrando el ciento por ciento. 
n. a ... CoaIJU, para la eele- ~i'a. El otguDo y de8C&1'O áe lOs pro- de Catalufta al compa6ero J0e6 8OIItenlendo contra 1& 'ttraDhL de 11() con BUS obreroe referente a 2.- Hacer cuatro horaII de 1& 
1Irac:Í4D da IIlitinel. roar__ a En UacoaterL lIltID a e&rIO ~etarlOl h1So que ea excitaran l.'OI'bellá. '," JUtter. director de la Productora lu 6eslaa y tiene q~e respetarto, fórma que DOIIOtros creamoa 
- CCIIIllU. locaIa. '7 eomarca- de Lullbel RuJz, A. 'O. Gtlabert· y 108 4DbIlOI!I. Y UD dla;l'écIente to- Se nombl'&J'Oll tambl6a J08 ~ de Bórax. mal que les peee a 1011~" más conveniente. =::-:-:::m cc!:m: ~:;ode ~i.:npezari a ImnIJJunrncuJHHJuHifJ¡I:UJlUIJIUIIIJlIIIIIJlUU·"¡¡'lJl.""" ... U .. ",..,,,IJJJJU,Uuuss :a ~ ;;:;'r;::" que" haY' den~ ,:~e~D~ 
c:IftIIIar •• M"" 61tlm.m ate En Salt. TeDdrf. lupr 1111& ji. P.r .1....... .~ ela. Empieza la uamb1ea, c:eJebra- .. ha Yiato la 8r&D deaI8IGa l ~ 
.. tn&a da dar "'c.cI, a la. 1IlI· fa 7 por la lIOCbe 1Dl~. a ~ da en Boaplta1et, el 4ü. .1'-del ... de todaI JoI OOIDPlA"Oe a..,........,. dellM...... de .......... c:cIáapdiroa ... ( , corrleJlte, a 1u di.- de 1& mah· ~ que ao .... d»-

Loa ......... t.m1ll6D, " habIartD -~ I '16 11 ... DObráDdOMl -- la Mella de pueeta. a que 1& 01-~ 
JIODdÑD de acuerdo coa'JOIi ea.: 'En'Vulüúevá y ' Oe1tid.llt& 11 ,Sln"le,t. '.ae .aal. de Telelellos, ~e a .8- ~usi6n a la._paaero. al· re lo8 pacto. que ~.,._ 
..... de .. n.pec:tlvu COIDar- en el teatro ..... a carp de ¡uientea: BoI11io. preaidente. Bu- obrel'Ollj acuerda lI&oer JIlelUa. .. 
eu Para la buena orcaDlJlaCf6D J* ~oDteerrat, J0e6 XeDa Y •• 1",". a' todos los'. e.p'leados de •• 'Tele' •. _, lea, ", gueto eecretarto de .tu y VI· ra ceda di&, dutaate oCbo ..... 
.. te. IIIUDII. Deh-· Jleeer. MI'" 'l'eIriD. ,DDpeait. :. 1u # dal de palabras. D p ..... d~Dte e1loepto lOa .~ bMta hlieer 
.. lite PII-.o de Ilqo. t~ dIeíII de la ...... , ~ ..• , ....... t.lea.lar,'. los e_palill. adeft," • e la.slal.doré. cie8Pu6a de alcUDU o~ el coiIlputO de 1U .-tiIo Mora. fecIaI.,.......,.. la C. Jf. T. , lID.,.... ~ a ~ .. y pre6JDlIIIM * Jae .~ 1 DO bbND ......... u-a .. 
f.oIIa. la. .... ... .. celebND earao de LI1InM ar.t.. IGlIte , que se han de..~, .ee puil Al tal' le leYM~ 1& lIMl&l a __ 11. 
.... ..-.Ir para hacer UD re- el tema: "SlpUlcacl6D cIel PIt. Qui8i6ramoe que por mda.. Pero; ¿ea que iL ~ ~o 91 :a Zarqosa).. ,ue por, ~ apoyo segundo punto del-ordeD del dIa: Gran dIa pua la l'eClenICNIl 
.............. . que' *,-Uce .... ~ x.,o"I DIlpelal'i a tu dÓD 4e ~, llneaa Uegárabl a dice bada el retialUoS dé... de .101 otlclllM, \U~ q~ re- Dar cuenta del comunicado de la tlfleióÜl de la ~ de Pe
la "'I.d ....... da la ........ tne ·da la ,tarde. '. tlómprebdtftl lo que uNla olVl.. n~ que .la Compá6fa pldó . admitir.. " . JUlíta. · . troleoe, Y Para la: ~a.cIda 
....... _ Da ... OtIoId, 'lI1tID a carp dado, ton ¡tan péi'jUtcló para to- cuando' le fW:ld4~ . . Reoordad aquepa i!u,eIp de DeaSlU6e ~ dar ~elitá del ~ NadoDal del ~ .... ~ .... 

A CDIdIII.,..,. 1IIIertamW'" de CUte. ......... ., Rotulo DGl. dó~ YollOtroB, al tolel'af qUe ha· Pero. ¿es iíue Ilb ¡_tl.ll.,~ bruoa' caldee ccmtra el 1DJl~ munlcado 4e 1& .JUDta "1 de.ter- ~ re.1m 1& con" .... de loe 
........... cele1lrUU ID.. oet. A ... cuatft) de la lUde. -po lO que Jl&cea coa todOe 1.,. jO al ver QUe llM'&..I.~dq , UD ~ DO proceder de loe cabol de V&ra¡ vtDlr ~ eom~ _.,... otIftMlt .te! 9i!tdtdLfO ~ 

\ ... ~ '"-- .. --.... ..1..' • .......... • cUa 80 -la trabajadores del ~~ iDi¡o weafro, Que 1U6 uctú1l'G1 ·y y que tI'I,jo epmo ,oouecueDcla ~..: to CUeét16II.,.. de Itéttóle6a . ';¡;:_t - _ otrol 
...... que ..... COII_ • -...,. ,_. de cabléil (c¡ue al bo . .7 no lea .al- por tanto eDe~IO .~te. el querer!" bacer aéu oaIIl. '3 • &1 I.IIrcet pun. . ' ~- -s-
..... drcaJar. TuDlIIb.... tarde, IDlfla a cargo de J!raDcU. eaua. PJODt9, lea lle,art 8U ~o- el que lIeIJ ubl~e y' bap reepe- ploar. yqam,*' ~I'UD al. cacloDea: tleftlp08. 

t .... á. a JaIpUeIIIoe que DCIII , GO Pe1Ueer • .J_ .~ ., Nrez ra, de tener 'que somete,. a l~a q,rse ~~ .l(t. ~eilOro,a",-pN4? go mAS de .~. ' .. El pré8ldei1te, pide que iDf.,..... ¡Viva la C. N. 'l'j , 
MIl __ to ~ ondcJrM Nu. ,. " ,. .. n"'~08 A,", t .. .... pre.l_" Y to- tIb. __ ¿_...... ",~'l.' lai-I " y ........ __ __'' __ 1_&..;.0.. .. __ i __ me prbñero ComeDA. Y Uf. ¡Viva la NerádGD NadOllll 
'fI!&' el JIrImG'D de lIaJO. ' IID'~ .un. 0CIIDU'cal pa. ---~. -' .. ...,.. - rwv, ~ 'tUllO; :- u .-- DO ................. ..." ............. -.. acuuda. Oornelli Informa y dice • la IIIIduatria del P*'oleo! 

• 1 ..... ItDdlcatoe..... la , el .. ....,.' de II&JO, In 1& ~o po weatra 'cuIPIl. qUé al tIi6- dad 'de claae f r .~1UbaIs, '. ¡POr:. ,~. , Dq I~ que it la Compdfa quiere ·1Dl. ¡Viva el Q)mUDlJaDo 11bertarto! 
ti l." oilíllnar :le _ .. -- ...... t del ,9,....... • ...... ,Me .-. ralf -toda. .o .• ~~oa o~rdI de ¿No colDP~ c:ompdel'ol racneaImili~ la ~Ci& 'tuco" poDerles ,__ ----""'-- ._ .... • ..•• - ~~. • •••• 
- ,..- - "1- ~.. u IR . ~:.... ' '''U~,,-='_ .... :: todo de .... k ' ... _ ..... _ . el túl éOmeti ........ - que Id ao -- ---- .-no .sr HUJJ "SJJlhU, •• n ._ ...... ~ .... ,. tervendrta 101 _....,. que v~ ......... np uUl .... _ &'auu Gil .,.... .. lNi que-Aa -- , • -,' ... - • cuando eJla le d6 la gaD& cc.o 
• W.'=r a 101 CIi'idoftI/ bablariD ea BIl~. DWltObta d.~ l. CoDi . ;'111 q , prlné!lpló d6la batida! páerll qUé 10 ha~1s oa ~ hacer de pa- '-1_"" el -&0 ft8JlAdo..no esü. con· E. 11 JI e rl a d a. ... ' ____ '- .t ' ............ 1-,.. rer 1l&~~~~lOr' diCho, al bace- PI .... bcer OOIltM ~ 1& ~ 1l1"fldCG o · poco meaoe'r. ...-..... r-- _._ 

a. .. la ua&a ~ lGI -- - _ . 11_. - ....... _i- PoI que álri,.1i ~rá e~~r·tra-: CIom""'." y ..... .,;. .tdtall..,.. pro .• tiIMIa dJplcIild ' de dMe;" foNIe. no q1l8 la ~ ... ~. 
al el '1'. ,... él Prlmem de t.JD a C&I'Iro de .Jaime Baker Y. bajoll qut io • pe~~"po, b6 '~_IO.? &óorda41U1 .... 'olftl'dll 1, Do' ~ ... : ~.. tener crI8Ia de trábaSo. d~ ,A tlUma ........ a.m • 
... : ' " ¡ ~tUrJltub&~ ·~,. cualquie1' .. UoqtleloJiit .... ·• prtilt!iDl6e¡ 41116,. .. de .• 1& c(ue1'Ül~'\"'fllNüvltUil,_a "'Oel~':"':~ DlcaqueélCClálJldel'D.J08ICbe-
- ... -...,.-..,. ____ ,.-0 ....... __ A,yóeátroe.o~ IPOd~~pue. ~deBarcelCllaa 'at~_ ct~..w.¡ ~ ftI~ ID&, que DO .I._.aI ~ ....... dellllJldlw&o .dIl .... - -h. 
-- , ~ --- ' ........... _r, ·_ '~., "SOy" den-o'*' ..... a ti~ baIIíf de unablÍld.d p-e:' :tlM'. , ~·a'lnIIIt.1u'_todo 10 'prepldurte ,rerun- - ' .. - ' . ha eldo -. ~II!!'JOJr .. ª.co~~~ ' y lI'ederlca Koa~. A 1 .. d.'." iDS~aladorell Di DlDguna otra cla- IIÍ J.a1á como .. ....L. ~ Ilti .... ~ "1~"""'" CODforme COD Ilacerl&a como ba. brll Y ~ P en 
ro ._ - - ... - - -_ • ., _la ....... . ' " ,.... J ' .. ". trabájo qUe '. _ de 6&. ~~y .-...... 0 eu.:.,,-iiG. tf~po riItaHIt él ~' de cea ea lbIfOt 1 ,.'adaloaa;., ta. lüIertad. 

Da ....... , .... _ ,cUe~ , "Moa~=:':'~de blea; yboy, ~o'todoeellWa ......... . . *acial ................. ~ vatt. CoIa,.._ ele 1I.0eleIIn• · _~-~,=':l 
le la m .... n., ~~ 1I.,.~ 101, mi .... ,. lf1'1t"'-' 'con 1011 JUradOII MIxtos y el con. Uu dlS Rey qulló ~_~ ION ~' ... _ • . 1 .... ~ dhl... ..... 11 .......... -
tfa. J., luan DoIMn~h . y J. R. ~""" .•• ~ ...... A .... , ~kO'" .. ~n.todetnbajo, .. lIOJIletenala IIIO~~~~"= -\' 'r ' ...... 1M ....... ~-~ ~ . '1& a., c::.~::m:::: ...... - - -- . .fo •• 1M ~~., cct pue .~ 7 .... ~. ~ Il, ...... de ..... ·a ........ ,...,... ...... ato ......., ... "1- ...... 

llD ,Tonllo. KW ... c~o lit .. lAItda. ftra· ~ Ita 30, por mO bUlliÓI iboJore. ' 'lit " :. _ tie 101 ¡~~., .. ., ~.___ ....... ida ~ . ' ..... " . feI. lIIIIIatlWe 7. toe. el P.? .'dI..A-
.. 1Il1lilo·coM,.,. .• ,. .... l'tarde . ............ ~VlceÍl. i&~~-"~p·o ' dli'pf6¡. ~.' .. -=ij~ .... "~·,~' tiIdD ... =-.. 1 .... :-~=~;;; -
rt • 1M eua&ro di ~....... . te 00rIíf .......... 1 y..... ~~ ~ v . y", t¡Y)~ ~\IA' ~.' .. '~~a-l :~ew~:: r ...... :.~-:r= 1M ,"hit •• la bIiP 4ft ~ 
. j. "'rtonU, d dla 80, . ' 1 .. · dc! ... ~ -. ;'It .... -. . a ~ ~~. L!lL.: 0dIDó _ • ~ 61 ~'T.':.i- ' .... ' 

... ojo la -..,..110 , ...... ollA .. "'_ . 'looo'""-': ,.¡.~, M ~; ~.I~. liTA ~.'tL:: .. ~ a~~~-:: ........... ""III, ... III ................ i., .... IIIIII •• !~.IÍIÜIll ••• 1 
J !tJ:.. ••• ~~"'·J!líC-~ut foIt.uz1IelRUll;'A: O.ot1atiltft1 ..... ,u ..... n"II"~' .. ,~!'IJ. . ·.a .iiti'~ ... ' J :A. ~ _ : ... .. ....e; ' ,.·0 .......... eíUIdait. ' . AVII'O'" 

. · ~t~::\'J_ 'Co~ ~iiiíect ___ ' ""., ~~'''' '''''~r:e. ~'- " . ', ' =~iI"'~ ...................... ' '. ,'.,',. 
,.~ .... J:.-~ .. ;.T8.~;1i ¡,~, :·.· ( il1IUIi.:,~, ... ~lfI ... ;,.·:~ ~=t1W.ItII~- ~I:'=' : }~~.¿fJ. ~ '~'Lc : ~ ~='~~~~': .:.::::::~~ 
,. ~. ' .~& ,lA"", -itlli- t 1ft • ~:......... c¡ ' .... .. ... )bf. . -~,~, • . I ~__ • -_~ __ t6 de·.8U :~ .. factorli el ~ ~ __ 
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Miércoles, 19 .abril 1933 

Gáeellllal i ••••. I c .. ~ l ••••• ~ ... '. . . ..... • I 1,... .. _ .. " -, . . \. 
El AteDeo ntbeltarlO dt Pral -' -:. ". . ... . . .. I;,¡¡j¡_._~ .· ... I· .•• "'·J·". 

Vermell COJWOO& para ID~ ,JIU eomttt ___ t'" _ ~ ... • .. _.u~ .. • .... Uta . 
jueves. por la noche. a toaoij lo~ Agilácl6D ttltMhlttMW;--BtftM -',' ...,.,. . "" "': ¡ .:' , .. : ' _ . ~ •• <l' " . 

compafleros y compaftcras del a todos los delegados a la re- Btbl6DdOle atravlado el .no J . '14i - l ' S' 
Grupo ArUIlt1CO a cua de "Be- UDlÓD de maftaDa juevea, a 1& ~rde. para tratar' mi ...... ' , . e a ... -tI ea 
~~~ ulttmar el euayo de ~:.~ ~ ::toac 

imDortaDtIalm.

Ordado
. ~o r:.. COIloclmento de todoe 1'- afta; ' .. ~ . ',. ' t.. '. " : ' . .IIIBI. 8 L: Y-IIII. - ',.¡, ... , . ..... F ,~ .... Ji ' ·,·.Gilawea ........ ' 1._; ti.: =t ........ .1. 

• • • ,¡, ~.ti ..... ~_ M '" .. .... ~ ... • ""''11' . d ~ :: .~ ~ caDiazoada Dr. Royó LlDtl8, -.-., .~ - .... 11 
Ea el Ateneo Libertarlo del _ •• 11 .... _ ......... : • ViUdo . ;~ que Yal&. avalado que,. en -nrevla eoaauJ.ta, .,.~ Fedeiacl6D . 

Clot Iuq variOit compa6_ P .. p.,.,. ... - - eafenaeda.- . edil' .. · 'MIl : . euMUClDi ~ I ...... d~' .. l:eIIIIItI" . ~ .. :~~:eu~!..~..:~· ~ ~r I.'.·IC.ILEI¡ ., ••• '.15 . 
.a-. " ~r el Ubro "y -~ 111 piel, lIiiíí!Ite y 'cbe~ ~ . que 10 ...... - "-'quem- ..... - . - el. - "".- . - • .....a............ ~~- ~ '..... ~.,... .. . . ..- .- ~ db ......... ~ .. n ... "",cl''''''t l.>.t", ... to .,. .. loa.. _..... - - -~ - _... --- • de .I'emment PIailbti. . ' • . ";;"' '';'' . -1 ••• - ...... 
sexual". de Forel. Rogamos al • 1""""'''' wDucw.ueu ue w- • • • .. ¡MI¡ .. él .. dIl' ~Ió r&c16D _.. ~ líI _1.1 
compaflero que lo tJeDe, lo de- doa loa Sindicatos y compalle- . VDlC4) 11 la M,til~ ... ..... ......, • ALFRED CORTOT . 
vuelva,puesdelocontrario.*- :s~u~=WLdea=: ~~a.~cr:: .. dmt~ i..ptIIIcJ. ". ".~jdblO ea' L.ea; ~ =: bC~~ ........ ~IIÍI·~ ~ .. ~ .. ~ 
veremos preclsad~ apedlrloper- tro a seIs en su nuevo domici. • •• , ...... ~~ •• - la·· ~ · i. it.:. ' - cié ..... "..... leDo. fiJiiü ...... el .n-_ ... ~ '~ .... , .. ,u .. ,! ~-=-~ • I 
.""alm.te. .... Q- ..... e ... vo, .. - ea (lUI~ ru- Ói'QeD. dtI' die.: . " ~ .. __ .~~ AA\OA. -,---_ dé ~ .. 

• • • 110. ProveDZa, 424. eotreauelo, en· de esta barriada. lo poIJ~OII en PfIbleto¡ Eh .... ~ OCtaYO..Aauptóia jiiIéIileL DO .a-UJI: p a. U e .a S .a. L S ~ANA JUEVEs. tarde. U5. 
tre Nápoles y Siclüa. jedU. pueIl hoy; por 1& me6em., . cIaléit¡ .: . - ~ de todOllos-lldei'O- ,.. ..... i A .. A A ,¡' prJmel'á mabée ~ ¡iian. 

l.G8 eompdeJ'Oil que Intepu 
el Grupo "Viejos Acrataa". que 
aeudaD a 1& reunlóD que teudr4 
lugar a las ocho de la aoche _ 
el sitio de costumbre. 

• • • 
El compaftero Juan MuftOll. de 

'Manreaa, ruqa &1 comp&aero 
coaserje del Sindicato Ferrovia
rio. que de mandarle loa libroe 
que qued6 eD mandarle, ,lo baga 
lo más pronto posible. y de no 
poder hacerlo. 8e a1rva comlJDl· 
earlo. 

• • • 
SolIcitamos a loe eomp&aeroe 

del Grupo "Crot!tand" pasen por 
esta Redacción culUquler dia la
borable. 

• • • 
Los compafieros RosquiDas y 

Felipe Alaiz. pasará.n hoy miér· 
coles por la Secretaria del Co
mité Nacional para comUDl~ 
les un asunto de Interés. 

~",;:$(",,,' 

¡OBREROS! 
Trajes desde 25 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Ca"e s •• PablO, la 

(Junto CiDe Monumental) 
A los lectores de este periódico 

el :; por 100 de dC!l~ento 

ASAMBLEAS 
La de la !!ieootón de Lecheros. 

- Se os convoca a la asamblea 
general de Iá. Sección, que tendrá 
lugar hóy, a las siete de la 
Urde. en el local aoc1a1. Unión, 
número 15. 1.'. para tratar el 
siguiente orden del dla: 

1.' Lect!U'a del acta anterIor. 
2.° Nomt:ramiento de Mesa 

ele cliscusion. 
a,0 . Dar cuenta de ios trabajos 

2'ealiZádos por la Comisión y dc!l 
asubto del cottlpáfiero TóD. 

4.- NO!l1brani1ento dé JllDta 
Ptti'cla1. 

6.· AstiDtos géhetaiM. 

~ de la .Seooaón de ()errajeroa 
7 Puertaa Onduladas. - La Jun· 
ta de esta Sección convoca a 
asáiñbléá general extÍ'aot:~a, 
que tendrá lugar el dla 21. a Id 
llueve y tt1ed1a. de la noche. en In 
callé FerloJldlna. liuméro 67. pi· 
fl discutir el lJigt1ienté orden del 
d18: 

1.- Lectura ft!1 lLeta áDterlor. 
2.° N,9mbramicnto de Mesa de 

discusión. 
3.' Iñforine. discusión y aproo 

baci6n de la Bolsa de Trabajo 
que la Comisión nombrada en la 
illtimá a!lati11!leá Ha cotlfecciona
do. 

4.· Nombl'8.nüebto de Un éOl1'1· 
pafiero stlC!i1!tatlo de la BeCéIÓI3, 

5.' Asuntos generales. 
Es preciso, camaradas de es· 

tos tálléres. que os hágA.iS eco de 
está convocatoria. y acudl¡s sin 
dilación á. csté llaJñlUñiento. pa
ra. dé comdn acueraó , enre nos· 
Otros, discutir e~D j)~ft!~ela el 
tetCf:!r punto del oi'déD del dla, 
poI' ser dé . mucha iftlpórtáDclil, 
!tanto parA los co!l1p~e11)!J.~ • 
• os comO para 1011 qúe ttatiajlUl. 
~ .lierlamos 1011 piimeróB en .la· 
mentar qu~ despu~ ~e . aproba
D y puel!ta ell pHettea, baya. 
empafteros que lIlél1léll f2tlonlil:. 
ci& de lo*"acuerdos. alll .tomados 
, ést!'n afectadoS én álg6íi púiltó 
de 1& mlabul. 

LA JUnta dé éM Bec!él6ft éfltá 
c1t!fJüéAt' a teol'güu!ar ICM thlie
ret ttú~ a tilla CoMpété"'; ., ló éon
~gulrA, porque 111. caUM ,",de ~r
Idgue .11 jÚ1t1L '1 C!qw~tlft. .!...... La 
Junta. 

Aelos en 
la Reglón 
.ÜA IIOY, W t. ,. 
En l1adalona. Conferencia a 

ilarl'o de J, It. 1rI&&'riU. CGD el 
tema. ugUll!lMllatno y AlIat1jütá.0". en el local de loe Sta.dleátos. 

•• • i.dtA DIJ e~AS bJi:-' lIi!,.mdO. LeCtUN ae IÜ ec- liletal'Atll1cos de cawda ~ t.oeiittata I -trUiIt. PALA.tJ W. COD"SOIim de tiorrlqultbs 

Al~ ~= :!.a~ .~ HASTA & riXti tal ael Plen,_~obal ele U.· ~::, __ t:":~ -: e.. DIIGO O LII P 1I los que conOllcan la actueclóD elbIlü de 'Cáw.aUti, ole 81) de ó!· Iñí ¡ n T •• ' tri 'ID' ledada. 
de Tes"'.- To"'--' ~ Cardn...... . w ItUperto Pérea PoIa¡ SúIWa ttiblt di! ltu. AlU 'dI!! Plena lfé capltallámo opred, .UDlfI_ ·. " ". 

...... ....... , --" Ollrilí ~i'rate) EduatdO Albeldo ReglCJItIAIl!ll éle ElJiÜÍi ~briáo lIIi ~~eadoJl8ll, pan píe DO 
José Herrera. del Sindicato d~ Ramón, . FraDpl8Cd YlClal PUl,; ~;t 1 2 de 'd!cleItltiYe & 1,.. reJWiD D\le8troé ..,I~ - Com¡iaAJa lfrlea·de LUIS· CALVO 
lDtelectuales de Bátcelon~. du· tcJdélá eDoi életeuldc. en' lá calle Terceto. Dlfoi1De dél (l)mllt ... ___ ~ ~"' RoF.~; . 1M eh. iiIeIlCAI tuaI'- , 
rante sU estaDel1L eJl esta eolDlLr· dl!1. l!ltio de 1114. dtt ReW:lbUéi de Oitlttdla. . Ea DlletItrILUDl~ Ubettarlá:Já to. el clm!rttdo entremfs, In DJ· 
ca y fl1eriL de eUa. DOS ~ w......-c ... - RUiZ Ton ......... ~__ cu....... T_ .......... ~.... ... ... . """ ....... ...,. determine el"feHladero Náao! La comedia mualca1 4e tOl'-
loe datos qUe posea. .l'TB.D ..... u -- -- ......... u ...... " .... 1UD ue ... '1-- l@id!r.tile eXl~, ortCtnal del ID&II!ÍJ-

"'--bléD p ...... "--..... la ......... - liuet PeraléS Itóá: Natal10 MatlU' StiljllCltlii Bliléf)DiiWlrtlcói pa;. o&mIaD tare. ~ eoJDaul8mD w.... ftb Pne.' na. IAlEl-IbO. -p·la ...... ~ 
....... ""'~.... ~- GóDdl~ 1086 Garela éijf.. I'i la fiÍlijla.Dte,ijiM '" .. joitiádá tarlD. . . MmIaIa geC\ette. I!MJI.IA ALIÁGi 

el6D dél compaftero Gta" Cle- Agusttn Buenaventura Jioel.; de- de 8etiI bOnüL ' . Bíirceloba 11 abrli. 1118 ....... 11 == u::~~~o:::.:: téD1l!6e en Gracia ei lWiea día 18. . Quinto. '¿11ebe ~ ~ ~ ~ . 
.. to. " Cregoflo ~ Ateaiul.da.,. 

Dirécci6n: K. Rula, Cos, 87,2,- .fIl1lG Toya Mart.1áét; de~clé}8 • ... UI 11.,,,,.,,,,, .... ., .... ¡ ..... muJJ .. ) d I1stl.,LllUIf'1 "U 
Sallent. él uwtet. eA Santa Cblóti1a de 

D CoDil~ ~ é)~i. .e l ••• el •• ae .... ell •• ia, •• 
• • • 

El SllltUeato Ullico de Trak·· 
jadoretl de PremiA de Jlar¡ ütt¡ 
la CI18II1 de ttAbaJO que auiten 
el cuarenta por ciento de los 
trabajadores de IN térmiDo mUe 
Dlcipal¡ Dama la atención a los 
trabajadores de CAlig, Benlcarl6 
y VlDaroz para que se absten· 
gan de firmár contratoa dé ltíL
bajo para esta localidad y dejeñ 
de concurtir a. efeetuat latiorell 
de recoleclOñ de patata. ea pe;'. 
juielo de !U8 he~oj ~ Par:o 
fol'ZOl5o, Pi:fr otro lado. ~Yerti
mas que. no liabléildo exporta
ci6n al extranjero. 1& temporada 
le presenta muy mala. 

Por el SlIadIcato de PremIA de 
Mar. 

.".U:''''.''''''''UJiJi I ,. 
MltlBes ~ eo.lereil
el.s I ~ rr •• I. rl •• 
p.' la rega,. eata-

laDa 
Dla 19 de abril: , 
EIl VI11aDueva. M1tiD ferroV1á· 

rio. a cargo de ,los .compil.li~Í'08 
G. Horcajad~ ppr él COUilt6 dé 
Relaciones, l". kodHgúez y f>. 
Falomir, pot éí éomiU NaclCíDi1 
de la Federac16i1. 

Dls 20 dé ábtll: 
EIl san Vlcénté de Caldera. 

Oouferencia ferroriarla. a cargo 
del compaftero P. Falomir, del 
Comité Nacional de 1& li'edera· 
ciÓll. 

-En lteuiJ. CoDferellCla ftrro
vJária á ~é) del ~áIilitada. !ti 
Rodrfguez. del e:otiüt6 NiCiohid 
dé ia Fedei'llclc1ti. 

Diá. 21 de álft'll : 
En BatceloDL lOUn fel'rOYia

rlo, a carp de los tompafte~ 
TahUenca, de la Subseccl4.n ·~a
drld-Zaragoza·A1lcante; P . Ro
drlgu~z y P. F&1oiDir. por .el Ce). 
mlté Naclonal de ta 1I'eéIetactÓti. 
M. Temb (1)., d~. la C. N. 'f~. 8. 
MattI!l~ CIé! 81tldteilto del Tras
porte y Corrdui. por el COillltl 
de Retat!lobél. 

Dlá 22 de Abrt1: 
EIl Mantesa. COUfereucla fe

rroViaria, a cargQ de~ ~~e
ro P. Rodrlguez. del Comité Ni
clonal de la Federación. 

-Eá 'Yicll. Co12f~r<il1cia ferro
viaria. a cargo del co,mpáftero P. 
trilldfiílr. i!él OOftlit6 Nac!obá1 dll 
tri Fedér'Ul&.. 

(1) Este COulÍtÁ fi&ri. ieitla
céa llon In orga~áeiftn eoMea4!" 
rál p'!!.ra yer (,le iogi'nf' qüé &l éa. 
má::-:-da. '!'C!1'1'f!n tum" Imite ~~ !t 
mitin <lB reprt'!I<,n I ;u..lé)íi de II 
coDfedetaclóit MáclófiSl éle. 1 'tta
bajl>. 

Ti!ID1éDdo planteado eate, Sindl· 
cato un conflicto gener8l del Ra
mo. rogamoa a todOll los traba
jadores de 1& COustrucclÓD de la 
regleta. íe rueguen a cargar ma
teriales par la ed11icación, que. 
vayan Con destiDo a esta loca
lidad. ya que esos materiales no 
settil delicllrgadM U1Ü qUé cóJi 
personal esquIrol. - La Junta. 

sd -~ 7r . 

¡TodO p-o.r Ollestros 
.ealil.a,raf,.s pres6si 

Por todtlj eS s&bldO,Il'Jé~" ~ MIeaIl puéltoe bimedlatllmliDté 
cárcel se hallan dieciocho cama· en Ubertad; &Si vienen obUgadoa' 
radlis. mitre elioa . páiftea de fa,. a Í'éCóhocerlo los eil~dój de 
mQ1a; IlUfrieDdo 1011· riprea del administrar la tan cacareada ::Iua-. 
ststema ca.reelatib m!éIlailbi ~ Uda. ' 

l,nn::n:s:,,,snu:u:SSU::::1 aacimtea ·poliCiacas qUe DO hall " Hagamos que 1& razón que nos 

Federaeló. Naele
... 1 de la I.d •• trla 

Fer .... iarl. 

podido ser probadas por estar' he· asIite al exigir 1& Ubertad de 
c:ba8 -lIÓlameDte p&I1Io jwIWl. .. Ubertad de nuestros camaraClü 
..melo '7 Dada. mk " , ' p~ .~ oIp PH. todü ~ 

í:i caao. deJ .......... JitMio. deft ~~ __ =rlt.: ~ 
81 bien patente. FIlé deteDldo por euaDdo _ pJIJÓtIiIÍI.. ft1aI' por eUa. 

Loe cOmpdel'08 que taa'aD Ja CuardIa civil ~ . cn6ne1e __ ........ , ...... ~_~ :=. 
aombtadÓ8 pan efectUar ü. ~ C!Om.pilC!ido .. la ..... aJi a1 D· -- - _v ... ---, 
vialóJi de éUeDtu del ComiU ae cargado del tiIIler de ~ 1Wlte. ¡ Ea que M liá7 bUtaD 

' .. - ""- cuu, de 1& bUrIIdI. de .. Y aa clirco - de COIÍlructi~ ,Ii1JJe 
R4!laclonee y dfl la ~m1IIlQll rIV A -.oiíll.. ele DO llaber icuMdM &UD prétebdeD poilier tralílu eIlel 
CUltura, p88&I'áD hoy, mUr- ~ cafiWIó cM la total ~ileI6D dil 
colea. dla 19. a 1aa nueve ele la ~. =. :!.!olip=~p:::. mtsmo? Coaaa de la JustiCIa bIi-
noche; por nueet,ro localllOClaL , ""'" e- 3 t6ric:a. \ 

Lbe compderoa que hall iddó dO, al Igual que lOI!i i!aIIW'adU 
IlÓIDtiradoa ftara inte--.. el DU&- "..ntnartlD¡ Bel1lllDdit¡ , ~ y Compderoe ebanlstu: .. De-
v,'- Comit6 de Relli.Ci~es. de.,. ' .lové. q~ aID ",reIIIttltI.t' ~ c:e.arto no retrocéder Di un sólo ..... _ _."' ..... ............ ~ . .oc.. eJe Junta IIOD de~ Y proce- ,..o:c bq que actuar, ~ que 
uau e".- - p.v ...... o ,!,ueves. UIa ' lIíldoe por él eeJlot' .lúes. éapeCIal' doblar nuestras eaergtu para lo-
20. a lu nueve y media de 1& DO- ~ eli .... -........ 1 .... .ál-.... ~ .. . , Kr8.r la Ub;ertad de todOll DUe&-
che. en la Seeretaria del Comité q ....,.. .... ",D ~ u .. ., ......... c· I .. ~ ...... _. te para celebtV 1& prlJilera te- tos de sabotaje efectuados en 168 troa CIUiIaradU .......... _en ea· 

. talleres de eb8Dlsteria dUl'8llte la carIiel&dos. _ . 
UDlón,-El Comité de ReIacIODelt. huelga: como WféeU'-oi Clel sin. El camino :va lO tenemos ~ 

8~I'.CCION NOItTll dicato de la· Mad~tá, Y eftO. etl pren~do; helDós aeftalado una 
. realidliÍ, etllID '~6 liID DOm.. coáClucta a aqulr. y a ella .e-

-. Por el presente avi80 lIe con- bfe al · 1Jbre~imto. ~i IDos d& ateaemos con tocIa8. 1M 
vaca a loa compaAeroa que en'm titen ólIito 'eitA qUe iíb-/te p@níl:' eo~enct&a; · para coroaar 1&! 
asamblea géIleral eele]jrada el gue él dellDCUeílte ., 81 '& los hótil. vletol'ia c:oD la 1lbettad de loe eat .. 
dla 80 de marzo paeádo fueron btt!iI por .S1.Il!I ¡deis. dOs. 
JlC)8ib~éjI pira Ii. eodU8lóh iDo.' La ~d&d de loa traÍ»iLjád(). ¡DI pie UIB eamatIIidu eIIImIa-
mugadOfá de. 1& actu!CtGD de tés del RálDo deJa ~ eXi. tú! 
-nuestro Comité NUiotial eh -..1:. ... Ie uu~ ~ ..... , .. _'¡i. .... re-: 
Dtiftttó lbeal iíoCtal. lío,.. para 5" ",.. ----~ ¿> 

reUDlrae por vez primera y liebr. '.SDj"fJl';'SSfl'u.Ií ... n"":S$m~mmS::SS:$SU.M"". 
dar proced1mientoa o actuación 
a aégutr. . 

e 

'SraiTátntlpaoYQI 
.• hu ............. • .......... . a ........ ~ ..... •• ,. Cetel' ro;&; Mift'l"IIidI 

.I.YÚI, 'tArda. a lee cIDé, popu2ar, iD· 
&da 1 bUt8I:a, UNA ¡i'eIIIIeta 

mr .u.bE ,~ !tOO 
!lit. • leiJ CJe1l. La <rerdalteta DMa

tat d'aquest any a Barcelona: 

LES FlUES DE BUDHA 
~tte espéetacle vod8vllesc ultra· 
iDbaerii níff'i2ablertcA ' ele COIItUDIII 

Slftei!eli 

TbTRb 'VICtORIA , 
H07. ml~lelll, tarde ,. ~e, ~ 
losales programu. - J'uevu. 2 de 
.brU, ñoaie, seíiSil.dobal ÚOittecl· 
iiileito, Üftno el! ~ dé la ¡¡¡.. 
Rela eit aoJl actos, d& L. earbellada 
., S. J'raDco PadlUa, IIlIlIlca del 
. maeatro· jos6 Rl6era. . 

080 EN U JtOf{TÜ& 
Pmt&golllstu, 1.,. divos ~ 
F f; o R 1 A , cANDtbA StfAfuií • 
ADobl'O BIRnn y PUOO HÉR· 

TOGS .,-

COL .ISEUI 
~. tara. ..... : ......... .. 

toa ft1t1JB .... 
.. 1tuI_ DeL. ' IÑítltlcllla 1tiInI .... Ils __ ,~ 

• ..... 4.~ ........ 
!lo,. ... EñloIes, tarde, a IU eaatro • 
üclle. • ... dies: AcrlJALID&
DES pAJl.&JlobNi¡ BOBA '1' ti. 
VA'l'II:ANO. doetilDefital: . ECL&Iit 
loñNAi.; PAPÁ NOEL, eitraor-
dlnarto dibujo en colores: éxito .. 
la ~ producd61l espaftola. El. 
BU .... Z QUE 'SE aEIA del Alto .. 
por Karla !'. L , de GUeftl'a ., ... 

fael JU~ ... 

Cine Principal PaI. 
8eii6Jl conUliua desde 118 catM 
ítbtiéJSto Foll; ea eiPiIlóI ;- .u... 
mJlllBA IlAGIC&: \'IOLB'rAS Ir
pERlA. ES. por .Raquel . Kel1er' 
i¡¡'üiUs ~A8, liltefu,o i1ri= 

, < • lila de arco. por Llañe Ha1il 

tillE RAM Bl·I.S 
Rambla del Centi'ó, nQmeroe • ., Ii 
l'éstaa cOiUJIua éleue 1U e.au. 
1fmtijlS .8oitoiiO~ iL líruti. 
PIX-tADO. sOIi,ora. por' Bllle Ddft¡ 

' ID m'r verA.KANT . 
~ oJMlrim¡ jJor B. a.,.t 

.l . ' ~ 

. ..: ~ - . 
Teatro T rlLJ.nfc 1 

- y Cine Marino 

1.i ..... iu.iii'''sj .... J •• JJIII •••. SllIS .. ''1 11111 = •• 



ala IV· .. ca VI 

~ ele dw!iililllN............ ...... .. _ \iD' pIaD ~~, .qaef delaldeD Id __ de 1.~ 

••• e e , •• -. 
- " c, ... t, a ""~4". Itai.s. 

I'.~' ••••••••• a~ "'7 ~ 
~.,.&a •• ., '1&1. ....... 

Ce .••••• CI •• ' ........... . .•..•.... ••..... ~ ... . 
• I -JI¡, 

Y Iu pocu ~, que... aproIIudQ ... de aaepc:ND, 'D& redeIIIcldD. . 
, ... quedaD. _ que'lIO lF6Io;zepre.,.tu UIL .... Aai vemaa que el Eatado. cea 

. , . '. La pollUca ~ ;el" ni'> tP a .1& 'QaastltucklD, .me, que el eret.exto de .r orplllsDo ele 

LA €1l1.SIS MOIlT AL DEL 
€APITAI!,ISMO lA SITUA~ION POLITI~ ;A ¡ 1IIIda ·ea todo 'é!1 pala eJl ... -- ofe!IideD la cIIplcllld de t.Q4o UD aegUridid ¡:IlbUCa. ' ea ,por D!Ce

~a doS ,doe de goIIerDaDza repu- . pueblo eDp6ado y , ateDtaD ~- sldad explotador, oprNOr Y vio
bUc8Dienclallsta, IleCU1ta, DO tra todo principio de libertad. 1ealo: y COD el pretato de maIl-
8610 de un dique de ClOIlteDCt6n, , Para ~probarlo. abl esUD la tener la paz social entre los tra
sIDo de un arma hlrleote que ley de Defensa de la Rep6bU- bajadores ' pretende traDsformar, 

.... .,YSIS y SOCIAL EN ALEMANIA 
1 • . ' corte de raIz los tentAculos que ca, Congregaciones Religlosu. Espafia en un inmenso presidio. 

la. ~@eIl, para , que DO contl- · Agraria, 8 de abril y el proyécto como en los tiempos de 1& Inqui
, "n6e su labor I1berUclda. Este di- de ley de 0ftIeD Pdb~ya co- slclón. Para alcauzar ellOS obje

que Y arma puede muy bien ser meptado ~ estas pAgIDaa rebel- tlvoa Dama bondad a 1& obedlen
VlItoa por UD eKtrImjePO los acoatecimielltoe de que uU .aleDdo _ la orgaDlzaclc5a confederal; si Idea-, que repreaenta, por su es- ela, orden al sUenelo y democra-

teatro Alemania, result~ Inco~prenslbles. · DOIIOUos. ~ hombres mUltan- plritualidad 1Ded1eval. ,~ 'de 108 cia a la tlraDla. 

I 

Como siempre. surgen "desaprell8iV08" que. aun .. clerl.os de la 
iDeficacia de "sus med1clDaa'~, rec.abaD del moribjmdo BU adquisi
cl6n: realizaD COIl ello "su DegOClo". am6aimo. en tlrm""'" 0C0D6-
micos, de "afianzamiento provi8loaal y temporal de al particula.~ 
"prtvtleglo" o "beneficio". 

En efeeto: ¿cómo expllcal'lJe que. coatando aquel pals con 1aa tes; queftimoe y deseamos hacer mAa serios ateDtactoe a la digal- Frente a este plan reacciona-
orgudzac1oaes obreras numéricamente més importantes del mUD- ~o prActico que . 'responda. a dad, derechós y Ubertades elu- rlo de 108 republicaDOs soclalls
do. no bQUl iDteDtado siquiera oponerse a la avalancha ~cfo- sus objetivos y 8IlaHcIades. 81- . dadanM. pueet.o que deja ~ mer- ' tu, que ee esu' llevando a cabo 
Il&rla, ~ de antelD8Do que IIU prinCipal dealgnto coaslatla . tuúdonos en UD plan 1lrme de ced de llu tuDcloaes abuslvu de . por eaaa fracciones ,de avetu-

y . asl ocurre que, cuando el capltalismo está ·espIraDdo Y Do 

tiene otra alternativa que "morir en paz". o ''morir ViOleDtameDte·· 
al IDtentar avasallar y abogar _ aangre la "plet6rlca vttaIIdad" 
del nuevo "ser", se ataaan todOS." "&el'VfdoreIs" en buscar y ofre· 
cer sus particulares mecUciDaa. De eDt.re sus expJotadoe ~ 
SW!l IDÚ serV11ea adnladoNll, IIWI "siervos" m6s iDte¡ ~, que 
cumplen por esto IDÚIIDO mis cabalmente su mi!li6n. ~ que BU 

"origen" y "sltuacl6a" caUIIIL confusionismo y, por lo mismo. frac
cionamiento en las ftlas de ·las iDlrWneras legtoues de los que ~-
11m 1& soluci6n de 1& "llueva vida"_ Alguien loS ha llamado, por 
esto mJsmo, traidores de lesa HlDDIIDidad. Nos referimos, como e5 

fácil compreader. a la aoclaldemocracia.'lntenaaclODal, 1DIO de ~ 
"productos" es 1& 04ci11a IDternacloDál del Trabajo, por medio de 
la cual ae pretende regular, a cCIIlveDlencia del capita.U.amo iDter
naCtClllal y por medio del IDt.erveDcloDtsmo crecieDt.e de la tutltu
ci6n del Estado. 1& marcha del proletariado mundial bac:1& la COIl

secucl6n del sublime ideal del bienestar para todos. 

en borrar de UD aoberao eapoDjazo todaa lu Ube~ y todOl =:t; ~ :'~ti~: f~; ~ r::-m~~ am: ta~J!~ =o~s~s q: =!:! 
los derechoe eoaquiBtados a traris de cruentas luchas. a. la prepotencia dictatorial de vlola~lón de BU holar. . toa. mWtantes y hombres &Dar-

Todo iaduce a creer que cuanto-sucede actualmente e.a Alema- los gobernantes. _ Vemoe. pues. cómo loe dlri- quistas DOS situemoe en CODd1-
Dia es la CODIIeCUencia Ilatural de Ul!a. revolución fracasada ya e~ Nadie puede negar que desde .geBtea de la pollUca. diciendo clones defeosivas y DOS lance
n origen. COnVleDe recordar que UD afio después de lá aublevaclón el 14 de abrO de 1931 hasta ,el gobernar al . ~ en sentido de mos inmediatamente al ataque 
poIlUca de 1918 UD peri~co burgUés, el socialdemócrata "Frank- presente. Espda, gobernada por lzqu1enla, :gobiernan de una for- en conquista de "nuéstros dere
turter Zeitung": hizo constar que la hlatoria de 106 pueblos DO, re- una ' "turbamulta" . de aventure- ma derecblsta y conaervadora· cbos y Ubertadea. Es ~ 
gUstraba una revolución tan pobre en ideas como la alemana, y ros. viene sufriendo la impoal- contra la OJ'gaDiZaci~n y 8UB 1& lucha ~ tenaz e lDsUrgen-

f ._.. débU Es ; rt De~""do aparte su ápara.- c.i6n fratricida de una polftica hombree. , te contra. toda esa monstruosl-
cuyo impulso ~era..... . c.e o. - de oprobio, que se Inicia en la -En loe dos : doe de Repllbllca dad y los privilegios de casta. 
tosldad ~ juzgándolos tan sólo por su c,ontenido y por su alcance. represtÓll de Pasajes. secundada el prOletariado ha visto desap'a- Es preferible morir combatlen
loa tumultos saDgrlentos de 1918 no ti~ categori& de revolu- por la de JereSa, EpUa, Sevilla, recer todo cuanto en el orden do, dejando a salvo nuestra dlg
cióD. Barceloaa, y 'culmina en el moaa- Jurldico burI'u6t era para él una nldad, que no sucumbir bajo IÓB 

Una revoluci6n es el lIroducto de las ansias vivas con qu.~ ·un tru080 crimen de Casas Viejas. garaatfa para sus ' derec~s Y zarpazos de 1& represión en me
~ueblo subyugado desea Poner ·ténnlno a su esclavitud y conqws- Al margen de estos trAgicos su- 'libertades; ha ~sto cómo de una I dio de la indiferencia y 1& opre
tar un porvenir mejor. y los acontecimientos de Ale,,!,!pia en 1918 cesos la reacción de los hombres forma ·dura y criminal se mal- sión. 
no fueron la resultante de tal estado de ánimo. Fueron la conse- de izquierda desarrolla 8US actl- trata, . perelgue y ' fusila a los Situémonos. pues, y adelante. 

La. "receta" que a los ecoDOmtatas burgueses Be les ha ocurrido, 
por medio del delegado italiano se60r llicheUs ya la hemoII iDdi
cado al comienzo de este trabajo. y "cODlJiate en la redUCCióD en 
una sexta parte de la jornada !lelDanal de trabajo", o sea. que en 
vez de ser de 48 horas {seis dfas a ocho horu. sea de 40 boras 
(que son los clllco satos de 48), "pero debieDdo regir lots jomalea 
completos de la jornada de 48 hOras". Y a pelar de eer una 8Olu
cl6n fácilmente practicable, el egoismo de la barsUeala iD~ 

cuencia de presiones externas. Los allados declararon que no fir- ·SUSSUSS::SSSuuJSuSs:r:srUHUUSSIIUSSUUSSS.SSfSSU".fJSSSUU"U;uusussn,SSSS"SUSJsJfIJ. 
mariaIl la paz coa la dlIlastla de los Hobenzollern. y poco después 
ésta Be vema abajo estrepitosamente. como ÚDico medio de poner 
término a 1& guerra. El pueblo se someti6. pues. al imperativo 'ca
tegórico de determinadas dl'CUll8tancia CJue DO eraD reflejo de 8WJ . 

propios impulsoll. 
Por otra parte. los capitostes de la socialdemocracia hicieron 

cuanto estuvo a su alcance' para. impedir que aquellos aconteci
mientos tomaran ma~res vuelos. Ea viaperas del 9 de noviembre 
-fecha en que las multitudes tomaron 1& calle en las principales 
eludades del pal&-, el "WorwiLrts", órwano oficial del parUdo. de
claró que el pueblo DO estaba preparadO para 'la República. 

Exiatian en Alemania revolucionarios sIDceros y valientes que 
prOcuraron dar al movimiento de 1918 una base mu ampliL Pet:a 
repreaentaban una miDOria IDsignlfl~te y les faltaba la fuerza 
llec:esai1a para destruir eIl un momento aquel espiritu conformista 
ea que' Be manifestaban las influencias de la educación a que estu
vieroD aometldos los trabajadores alemanes dUl'8Dte tantos sAos. 
y les fu' impo81ble poner en movimiento las grandes masas agro· 
~ en los Sindicatos reformistas y en la socialdemocracia. 

JamAs aparecl6 tan claro que el resd1'tado de las revoluciones 
DO depende tanto de su organización como del esplrltu predoml- . 
Ilante en 1aa masas. Una organización lilD impulso revolucionario, 
lÍIIl lIllclativa, slD ampllos horiZOntes y siD ardor para el combate. 
iiOr muy perfecta que sea entre en otros aspectos. es un valor fal
so. EII UIla ficcl6n. Es incapaz de ~~tir 1& prueba del fuego. Y 
este fui, en reáudad, el cuo de Alemania, en 1918. Careciendo en 
abaoluto de tradiciones revolucionarlas y no conociendo otros mé- ' 
todoII que 1& actividad parlamentaria y 1& ~iUca reformista de 
los Sindlcat08. buscó en éstas su 11Dlca posibilidad de salvacióD. 
¡Huta el sufragio UIllversf. que en FraDcIa y en otros pueblos 
tU90 que ser arrancado & pWao por el pueblo cuando Be crela cie
..-te ea IU eflcacla, fu6 en Alemania como una .dAdlva de Bis
lIIiu'k! 

••• 
Se suele creer en el extl'alljero .que klemania ea el p8.ls del 

aUDdo lÚa influenciado por lu ideas de Marx. Y tal creencia ha 
.do robUstecida al ver las conllignas de los nuevos déspotas contra 
el ....rtwano. Sin embargo, la realidad es muy diBUnta. Las opl
aiOlleS poUticas de los trabajadores alemanes estén mucbo mis in
flueDciadu por Luaalle que por Marx. Marx preaentó la conquis
ta del poder pollUco como UD hecho iIldlapensable a- la realización 
del aociallamo. Afirmaba también que cuando el Estado hubiese re
suelto deteJ'IDinados problemas fundamentales y abolldo las cla
!!es. tendrla que desaparecer para dejar franco el paso a una sa
ciedad sin gobierno. La falsedad-ya cOlloclda-~e esta tiea. ha 

BAB'l •• SEANDe 

, . cional, que ve en el1& UD peUgro. trata de cIltlcultarla, porque 

L .. "De dlee'R I·os .. tr"s ~::=:~s:S~:=:~'d:==".~ auelI~ho:o:~~ , .. ... " . .. .. I :=~~m~~=~i6n de sus "incondi~ionales aervid01'e5" de 1& 

De "El. Popular". diario repu-, "El pleito parlamentario 10 re- 4cerM. E,. el COtl!J"e80, ¡zquier- El ministro italiano de Corporacioaes. seftor Bottai. dijo &Cer
bliC&llo de Málaga: . . suelve el Parlamento." da3 ... , derech..as ... , tGnto monta. tadamente: "El orden del dIa sobre la dura.clóa del trabajo trata 

.. ¿ Es c:terto que la República No es derto, '8friior "juri3p",", SOfI lobos de u.na misma cama.- una materia en extremo delicada." 
democrática J.>ClIgra bajo la pró- _00". El pfeíto' parla,1I6JÚGrio da cuya mis:ón es ja.b-ricar le- ¡Y tan delIcada! Afecta directalMnte a la "produocl6D", 1. ya 
xisocl~aal~naza de una revolución lo reMJlmó Pa.vía. Más ·tarde, . ye:J pMG e.ortmmgulGr la libertad hemos visto en el .transcurso de este trabajo cómo al "tocar" ' 1. 

• . Primo de Biver4, qu.é oal.cGM de los hombres, y elaborar eJ~ piedra fundamental del ediftcio econ6mico-polftiC01Oclal, "1& ~ 
¡Ah!, PfWO ¿al.om 36 enteran tmG ~la m89tlÍ/iaJ y Telu- ch"Ies soberbios para lo8 Y6T'flo(NJ, ducción", se .. tocaba" por "derivaci6n" a todas las partes del .as

''"'tedes? ¡VfJY(I UM8 periodistas cWRte. Y. el fMjor die, lo Te80l- cuiiados y 4mig08 .de los .1J?ber-
tam 4'Vi.!ad08 que tiene el regí- verá el pueblo OOMacW de IfOpor- ~tes. No, 8~S "apo~'ti?~':. tema ... 
meflcito! ~ Conqu.e no aabe" U8- Mros /l todos los ch"pópteros de Iltl8tre pontl/~ ~ ~ l";~ICI- La soluci6n del delegado Italiano parece estudiada teniendo el 
tede8 qt&e la T6VOlución IfOcial es ,gorro frigio; Y lo Teaolverá con ciad, ~ antlpoUticos que cuenta las circunst:a:Dclas de 8U propio pats Y porque. ~te. 
eorI Espar'ía el ú"ico objeto de l«8 tma b'UeJIG e3cobll. UM buena ea-, 00 mM all/l. con ella le basta para "salir del pIUlO". por ahora, en su ' báctÓll: 
trIlJ,IJIM tmbIljatlortJ8' ¡Cómo se OOM. pero como en la actualidad. y también quedó reflejado &Dter1or-
110M que 'M se oodean oon obre- . . De "Ahora", periódico de Luis mente en' este trabajo. la economfa de UD pals está. ligada tnttma-
J'084utéftttOO8! De Ossorio y. Gallardo. en "La MonUel. &Jcietatis Jesu: mente con la de los demú, resulta impresCindible, en la "ecoDOIDia 

y ' f4M pregtmfa Inocente: Vanguardia": "El seAor Prieto pudiera ser capitalista". que.. la mejora de jornada que Be introduzca. Q UD 
AEao de RepÚblica democniUc& . "El ~i'qulsta maldice del 8i!ftDido como el hombre de ac- al . - - t't' 'da ' 1 d "o ' el" ."librio" ... - l. 

lo dice por la qlw "disf",tamos" Parlamento. como de todo 6rga- p s se ex en a os em-. para conservar eq... -- -
loa '68p(Iiioles' ~ 116 1>6rvuJ f ¡ II s- no' de PodeÍ'~ tn sindicalista cs. ció~ por excele;Dcia." concurrencia iDt.emacionaJ. . ' . 
tedea 1I41a perdido el Jt'icio! ¡PO- por definición. apoUtlco. y no No está ma.l la. 1XI8elina. Se ve y asi tenemos. que COD la apUeacl6n de aquel proyecto podr1a 
886ft una deficiencia mental más quicre ni oir hablar de Parla- qll.e el "Ahora" gll,8ta. de meen- Italia mantener la misma capacidad adqUisitiva "aparente" de los 
f11V'1fde que la del M0i3és de la mentc?s," Bar 4 loa c/lpitostea de la Caaa trabajadores actuálmente ocupados a base de la jornada normal 

Rambl«8! co espill. Lo8 a'"wqtd8ta.s ~di- dos. ~ Conqlt-C "honlbre de a.c- parte, dar ocupación a una sexta parte máa de trabaJadon:a. ,ue 
bmba. BUCÍ(J que tra1lSitcz por l«8 Ciertq. señor bGrlHl8 de pller_¡ dfJZ Pueblo. Al ji'n, jesuita.s to- de 48 horas y, reduciendo el horario de lOs ocupados eD una I!eda 

De Salazar Alonso. en el mis- cen del Pczl'ltImento, y de lOs paJ'- ciótt". eh t ChaT~tdn de plazuela. paSarlan de su condici6n actual de "parados" a la nueva de "ocu
mo diario: lGmenturfos. Sin diBti"guir de ¡-lXIya! pados" , dtndoles una capacidad adquisitiva de que hoy C&NCeIl, 

SfU'N"SSlS:SS:UUUSU,U,UU,JlSSUU"Jf,,,.u,sn,,,ususruuUU::::::UU::::;s""",,:::;;:::: y permitiendo una máa fácil absorción de la aparente "superpro

El GRAVlsl •• C:ONFIICfO DE CARDONA 

Ciento eaareota obreros e.eerrados 
eo . el loado de 18,'.10108 a 770 .etros 
de 'proloodlda1l. 'destle. ~.ee 180' horas 

ducción" actual. a la vez que alejando ~Dada JDáa que _~ 
por breve tiempo, pues en el sistema capitalista DO cabG atraa 
esperlUlZlls, como hemos demostrado) el peligro de la rebelidQ. 
los "sin trabaJo", hoy mautenidos a raya en todo el m1llldo por 
los fusiles y 1& metralla al aei'viclo del capitalismo por iIltermecIio 
de su tantas veces citada iDstttuc16n "amparadora". 

y hemos dicb~ "aparellte" al referirnos a la ca.pacldad adqui
sitiva de la masa actualmente ocupada, por cuanto para er .. ~': 
sería necesario que Do ae gravara el costo de la produccl6D, Y esto 
es. precisamente. el "caballo de batalla", lo que origina. tan fIm
damental diBtanciaci6n entre los delegados burgueses Y eatatalq 
(patronales. en una palabra) y obreros. 

sido puesta de relieve por la experiencia rUsa, al probarse en los'. ' . 
becboa que el Estado es quien crea los monopolios de todo orden ,E.'.slas.. J •• I •• eI6. ,. 1_ ".eIIDlslas. se les .. a 
y mantiene los privilegios de claae. De todos modos. Marx ,babia bid II 1.. . , I s,s:uu,n'UUSSI,sun,rrr •• UUSUflSSSUU'U.SS'U',IJlIJJ •••• 1I 
preVlato Ulla forma de convivencia en que el Estado no existlerál , . a a o a _ea~. _,_o ... _ •• eres 41e S.I e.a, n.els J S •• I. del interior del pozo. reclamados A · medida que puan 1M ho-

Lassalle. no. Lassalle fué un defensor faa6.tico ~ la idea de Es- • ,se .... solidarizado eao les et.ia .... eres de ~rde.a. --:- El por la Caja de Recluta, fueron ras. el cariz que toma el conflic-
tado. afirmando que el Individuo tenia el deber de sacrificarse has- preguJl~os por UDOS facultatl- to es graviBlmo por todos 1011 
ta el (dUmo vestiglo de su Independencia personal. Pe t.asaalle he- ee.1I1eto está e ...... del •• ber.ader vos de la Empresa qué baclan los conceptos. - Corenpoasal. 
reduon lo. socIalUtas alemanes su fe ciega en .1as virtudea del Es- del interior de la miDa; yal res-

. . cardona. 18 (seis ·tarde. por tu,ne en UD terreno d~ re4ex16n. gravl8imoa III el gobernador y la poDderles COIl firmeza. fueroa 
lado y su tendencia antilibertaria. mientras que de MaI:* no reco- teléfono). _ El . conflicto 81gue El' delegado de Trabajo lnaIate Unl6n Eapafiola de Explosivos no provocados. _ . 
gierOn otra cosa que la creenc1& meslinlca en. el poder iDcontru- 81n resolverse. Desde hace 180 en ~teÍ'Ve~, obteniendo por deponen IU cerril actltud.- Se ,ha recibido una carta de 
table de la!! coadlctoDes económicas; .s ¡decir. la cODcepción mate- horas permanec~n en el interior parte de 108 camaradas huelguis- los compsAeros de Asturias ma-
riallsta, que, como todos 1011 fatalismos, . paraliza la voluntad de de 108 poZ08 ciento treinta y nue- tu ~ repuJk unfl.JÍlme. ' ULTIMA ROBA. _ IM- nifest6.Ddoles que la Unl6n Espa-
los trabajadores y dificulta toda acci6n seria. ve compsAeros. La Empresa ha .. Loe JDiDeroII, delldc el Interior PORTANTE ACUERDO 601a de EXplosivOll recluta mine-

y e8 precisamente en aquella fe c.iega en las Virtudes ~ Estado permitido qUe se les envie ~ll- de l~ pozos escriben a sus fami- DE LA. OOMARCAL DEL ros de aquella zona, entre los de ' 
'1 eD este fatalismo donde hay que buscar la explicación de lo qUe mentos. Se reúnen diariamente 'Y. 1l ... ··dAndoles álimos y diciéndo- ALTO LI!.OBRl:G~T Y la U. G. T .• para traerloa a Car-
sucedió eD Alemania durante el movimiento de 1918. . tOlDaD sus acuerdos en 108 que .lea que. antes que fracaaar est6.D CABOO~R dona y deBmo~ asI la pro-

Al __ 1 do i d Wl'I ... _..I IJita I ta Vibra el espiritu revoluciolUlrio. dIspuestos a perecer. Eaérlben testa de los buelguistas. em ..... a. m Da a por un .,.., ...... 0 m r s .' semifeudal e Si . fl Ibl ti C . 
t ult --, P I t 1 "jU k " guen In ex es en sus pe • con frecuencia, y en 8Uá. vibran- ardona, 18 {Siete tarde. por Hoy habla de celebrarae as&ID-
nc o •• como rus a. uvo en os n tirs a sus verdadero, re- cionea: l.' Admt81ón del compa- tes notas daD Vivas, a la F. A. l. teléfono).-Se ha reunido la CO- blea a las cuatro qe la tarde. la 

presentantes. La cuta de los "junkers" prusianos fué siempre el.. d pedid 2" Qu h . . ___ 1 d Alt Ll b alizad uero es o;. e no aya a la C. N. T. yal (!omUlllsmo 11- ...... " .... e o o regat y Car- cual no se ha re o por no 

• • • 
Sallent, 18 (ocbo Iloche, por te

léfono). - Los m1Deroa de ésta 
se han reunido a la boca de los 
por.os y han acordado unánime
mente sostencr el paro por cua
renta y ocho horas. por 8OIidari
dad con loe compa1leroa de car
dona. El ampUar eata determi
nación depende la detenDlnadÓD 
que adopten. al goberllador Y la 
Empresa, COIl respecto a los bra
vos huelgutstaa de C8rd0Da. -
CorrespoJUlal. -centro de la reacci6n poUUca y socl.l. ¿ Hace falta decir mts para repreaallaa; '3." Que se les abonen bel'tJLrlo. doner. y por unanimidad ha lo- haber concretado la Empresa las 

que aalte a la vista que era el obstéculo m6.s serio con que ~ los jornales de loe dias que están .La. Empresa ha accedl·do ... ___ mado el siguiente acuerdo: condiciones para aolucionar él "' ......... " .. ;, .. ; .. ,.. ... 
tropezar todo avance ? h 1 U=> Si ... """... ~ ~ ... s""SnUeU:U,. ell ue ga. és " 'la buelga no se resllelve iD- conflicto. por haber pasado éB.te 

El primer problema de la revolucl6n conIIlstla en destnitr el La. clllfle trabajadora de .1& po. ~na ~';y,:'U::-O~ e!,~;=::o.~o: media.tamente, Irtn al paro los a la jurisdicción 'del gobernador. . ¡Obreros! DesprecI8d 1M ea-
poder de los bldalp. como único medio de asegurar el porvenir ~IÓD esté al lado de 1011 miDe- que se lels envle agua. Loa bue1- obreros mineros de Surta, Figols Han conferenciado COD éste, p60eaa pl'OlDC!lllU de ... po-
palltico y ecoDÓmlco de Alemania. y ' ello DO podla haCerse sIDo ros y lea presta gran ayuda mo- ~lse hallaD 'a ciento eteDta y Sallent." - ' qulell lea ha. dicho que hoy mis- U&Ie08. No o~ que \'UN-

f ac:ando bi r&l y materl&Í. , ' De estos 6lUmos. el turno que mo. a laS seis de la tarde. con- tra ~ ... oIIra 
COD i sus elles. que eran la ba8e de su Influencia polltlca. , La UDl6n Espaflola de Explo- metroá de P~dM. con cua- tenIa,que salir boy, 18, á lu seia ferenclarla él con el Coml~ Ad- .. VUMtro propio af1Ieno 
~s revolucionarios franceses del 81g10 xvm lo comprendieron .VOll, explotadora de las mlnlÚl renta y ~os ~ de calor. de 1& maftaDa. Be ha llegado a mIIlistraUvo de la Empreaa. en No .............. el eamIll 
perfectamente, a pesar de su espiritu burgués. Y por ello ez~ en huelga elude su respónsabUi- El estado de 101 trabajadores ello. permanecleD-'Cló 8Il el fondo Madrid, de cuya 'converaaciÓD ClOIlfedenl para .. __ _ 
plaroll ' ~ 1& DObleZ&. En cuanto a los socialistas alemanee. 'nI tan dIId. Ha dicho al Comité de huel- éa de gran n'ervlo8lamo. de' la mbla en huelga ,se biÜoa IIaIdrla una determiDacl6D detlD1- I1ta1lle eaa'l'l'lleldle de la VDa-
.Iqulera peDlI&rOIl l en que pudiera aer Qtll tal medida. Les falló gá'que el coDfUclo esté en DWlOIt • . El 'Somatén .e ha retirado; Pe- caldos, por solidaridad COD' 1011 tlva, y que Q estaba dmpuest.o a ~ N ........ Tra-
valor baata para expropiar a .loa priDclpes de la dlDUtla derriba- del ~bernadpr. Este eatti empe- . ro. aa han &ÜmeD.tado loe nmnel"08 compa6eroe buelguiatu de Car- obrar con energla. '-Jo. Ea Dee arln, ........ 
da. que todavia hoy lllpen .cobrando del Estado una suma: ,búbara Aado en rendir a loe huelgulstaa de ía Guardlai 'Civil. . . dona. - . Loe 6D1m08 estAD excltadlai· 1II1II" y pro....... Il". 
de mUloDe8, m1entr .. 1 .. falanps de loa sin trabajo mue,J'eD de por ' el .. hambre no queriendo 111- Se ' ·eaperan ~teelm1entoa Ayer, ~ aalir UIlOII camaradas mos. ' . ::t .. c· ..... .. ',. , preq.a lIbeitada 
bambre. . 1 ' 

UIIertaiIo • ''''''fH''U''Jff"m'''''SS,mU'''U!m''flJ''I!'~~''U''''U''fUSJf''''JS''JI'JffJ'''''1IJ,.' ....... 'mUJ .... m.SS''' ... ISSUS.' •• ISJJJJ .. SlII'SSJUS ... UIU .. UIIJI lE 

....... Sf"rrfJIm" .. umullmnr~ .... "fJ .... ""ff .... n""'.' El Gobierno d~ . ~~~rTUCO$" que -hQy' : 4etenta los destinos en. esta . Repú-
I _EL •••• M . .btica de impro~uctor~ y guar.dias . de Asalto, amenaza con poner ' al 

S
· ITlJ#;M' O·· 1UO' 'S" r: margen ' de la,' ley' a . los Sindieatos de la Confederación Nacional del 

. , ~ . I · l~ ' '. ~i~baJo .. _ -¡~ueno~, ¿y'.qué'? , S¡; 'e;U~s ~(f)S :~ólocan al_margen de esa nvieja 
, \ 

Ame la poUtlea de vloleDp1& la!! orgaDlzaoloDea, áfectu a J,. , """"lIada por 1M cUatbI&u . CoafederacidA, NadcIDal del Tri
~ .... que _ riS __ ... ~ se Slt~ en UDa ariDe. y 
~ de· ,~ ... -.pa- deCIdida poálolc)a de com.-te ., 
.. JauiIdIda ea 1& .... ,~- tocio cuanto tlenda"a meimar laIi 
ca lldaerla y ea ,. JÍIÚ IbJIic- dJIIqUIatu ' al~" & costa .• ·""nI • , .. JIeCeIU'Io.. . de iatAftl,l .. 1M'I1IcIae: Jar ... 

des;deBtada~'·, - D'O'S'ot¡-os~ , que;'tambié,D ·'sabemos. colocar las cosas 
~n ,:,:~l ~H8~t., :~q.e ' leS1/·co~r.~sp,~."d~~ ::;eoI0~~re·~o:~ ~ al ~biemo ..• ,¡ fuera , .. . .... '.,em:o 'pIaDeta . · 

Ea 
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