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¡Ante el bloqoelllipg",és~ ' 'se Impone más 
,Bonea la solldarldacl" prol'etarla! 

Clue ~. 
, 

""< . 

E.I paro sigue siendo absoluto. - ¡,Vlva ··la Ilbe,rtád d'e trabalo, señor liDletlla!· - Pelletas ' 
disfrazados de obreros. ~ ¡Ya es'" ~llegal· ·nu.tra huelga! ~Slg.eD las reunlenes .te la 

Patronal. - Nuestra entereza en Ia¡tlueha "oos eooduelrá a 18_ vletorla' 
\ 

ll\lPItESION . mueve el Jurado Mi:,to de ia Édi- I de hecho, ea el enemigo Implaca
. ncación, pero los obreros, sabien- ble de la clase trabajadora, 6rga-

La. P:-cnsa burguesa. la Prensa . do 10 que representa esa entidad I no pollticomiUtar de la burgue-
del corrillo gubernamental y la covachucla de vampiros, no sla, arbitrio parcial, juez defiD1-
reaccionaria, en su labor de "bien ' atienden a ' su llamada, y dicen: I tlvo que ataca dlrectameDte los 
~ !:n1r al público" continúa con- l "Las cuestiones entre el trabajo Intereses de 1& clase trabajadora 
ciellando 105 mm;micntos reivin- . y el capital sólo pueden ser re- I y defiende tan sólo los suyos. 
<J icati\'os de la cIase obrera y ne- j s¡;eltas cntre los pr.oPios Inter(!- Ante' esa injusticia. los obreros 
;ándoles finalidades objetivas. En sados, sin el arbitraJe de elemen- , de Construccl6n defenderin su 
sus notas ofiriosas niega valor a . tos extr~os,. porque éstos no propia causa con su esfuerzo um
Io.~ c,:onfl ir.tos; en sus Infor:nac~o- "tlsc~n mas qu~ h~ccr fracasar ftcado y por su "acci6n directa". 
oc,," .rcportcriles ~conoc,;) la m- l las .~ustas nsplr.:'"clo~e~. de los I Problema obrero, problema pa
tensldasi de los mIsmos y remar- obre. os de Const. uccI~n . tronal. ha de ser resuelto entre 
I'.:!. inr ln::o su gran importancia. ¿ Por . qué obran asl los obre- j 1811 dos clases. 
Cen este tira y afloja no hace I roa de Construcción? Porque sa- I 
más que dar tlO& de cal y otra b.en que ese arbitraj? obligato- EL PARO SIGUE SIENDO 

ABSOLUTO 

conseguido alJO: '1e ha CODJlegui- nador, hay una gran mayoria de 
do que toda '-la oplDlón p'lbllca y trabajadores del Ramo de Cons
todos los trabajadorea hayan ea- trucción que desean trabajar, no ' 
tudiado Si eran ju.tu y razona- baciéndolo por el "miedo" que 
du nuestras delDiDd .. a la Pa- tienen a 1& F. A. 1, ya sus col
'trona!. y han Vi~ que hemos si-, millos. ¿Verdad, seflorita Irene 
do modestos y móderados en ex- Polo? . 
tremo al presen~ ~ bases. Asl Sea tiBted más sensato, seftor 
vemos que la ~tla con que se AmetUa. No hay derecho a men
ha acogido la hUeIP.: del ~o de tir tanto; usted sabe que en la 
Construccl6n, ha aldo alentadora asamblea. en la que se tomó el'" 
en grado m4x!mo.~ acuerdo de Ir a la huelga, estaba 

En cafés, báres, traIlvlaa, todo el Ramo congregado, y que 
Ramblas y dem6a ídtios que se el acuerdo lIe tomó por aclama
aglomera el pdbUéo, se habla de el6n UDAnime. ¿ Por qué miente 
nuestra huelga. de la unanimi- usted tan 'descaradamente? ¡ Qué 
dad en el paro q~, pese a quien buen gobernador, prontó serA. us-
pese, le ha efecb(ado por p-:opla ted IIlinlstro! . 

dc arcna :J SI!5 lcetores y orienta- no de los Jurados Mn:tos entre I 
dores oficiosos, creando así un dos clases anta.gónicas, no re- i 
marcmágnmD de confusiones que presenta' sino la traición a los in- I 
demll'Jstnm la. falta de escrupu- \ tereses de la clase proletaria; Al h tas t di ri 
los de sus servidores. representa la careta de la hipo- acer ea no as a u, 

En esta. cruzada hidrófoba, los I cresta, una parodia cínica y gro- I procur~os ser lo mlis imparcia
tteriódicos que má.c; se distinguen tesca, de aquella forma elevad&: les pOSIble. Por lo tan~o, lo que 
en &11 la bor antiobrerista son. como los proletarios de Cons- I aquí se ,describe es el fiel reflejo 
" r.:Opinió", "La. Humanitat", "La I trucción quieren resolver direc- dt; la verdad. No asl lo de la 
\'8 ngua¡'rlia" , "El Diluvio" y los I tamente su conflicto entre igua- I Pren: b~r.gue~ que I~ ama
óq:ano..c; dr. "Estat Catalá". Unos les. man . en os cen ros po .c acos y 
,. ótro!l con su fobia lanzan so- . Los obreros de Construcción patro~ates. EstOs plumifer08 se 
brc la. c]¡¡¡¡e prodll\:tora todas 1118 I entienden que el arbitraje ea Un- , PjS~ ~ca~~ a Id lma
inf:unia:;, y elnman como neti- I procedente como medio de ' ave- ne os .! ~ ~u a' y e .~
rasténir.C's contra los que aspiran j nencia "forzada", y por ello I ~¡;ru~ lea~ caso d e l~ capita-
11. eonqllistar un poco más de I creen que si hubiesen de llegar a .. i~ as e d a:o e 1 onrdstruc-

• iniciativa y lI1n '~coaccioDell con 
plstolu", como dicen, de una 
manera c&Da1leaea lu autorida-

bienestar. él, éste habria de ser voluntario, i c n-para es gurar e ve ade-
,,_ '. " es decir, libremente aceptado por . ro sentir de nuestro conflicto. Es-
La van¡;;'Jard¡,l , en su labor 1 " " '. d ta gente no para en medios para 

des. -

. Por tod08, sin excepci6n, Be re
conoce hasta la ll&ei~ad la jus
teza de nueatru demandas. 

¡Adelante, hombres conscieD
tes de la Cona:;:' 6n! El por-

. ~Dlr' es 'de lOe . res "ep-
dOl. Loa -~ ·de;·Cblcágo· 
fueron 101 ·tnlc~s, -de 1&-101'· 
nada de ocho horas; el Sindicato 
UDlco de ConstruccI6n dé Bar
celona plasmar6 en rea11dad la 
jornada ml\xlma de lela horas, 
trazamlo 'ul la recta a leguir a 
todo el proletariado. 

'bajadores auténtlcoa os vieron la 
oreja rápidamente. Uno de estos 
seres con disfraz de productor, 
dialogaba con unos obreros de 
. verdad, expllct.Ddosé de la si
guiente manera. "Debiéramos de 
trabajar. puesto que aqui nos
guardan los sefiores guardiu y 
nos llevanm y traerán a casa en 
auto para que los huelguiatu no 
se puedan meter con vosotros". 
"SI, pero-declan los trabajado
res con dl~dad - nosotros no 
nos prestamOs a bacer de traido
relld e nuestros . hermanos y de 
nosotros DÜSmOS, porque, supo
niendo que nosotros fuésemoa 
capaces de desempeftar ese triste 
papel de esquiroles, la Pollcía nos 
"guardarla" durante el conflicto, 
pero, ¿ y luego? Luego podrfa
mos pagar nuestra traición, por
que, el hacer de esquirol es una 
verdadera alta traición." 

Muy bien. bermanos, ' 8111 118 
responde a esa gente .que· DO 8&
ben 10 que es pasar hambre, co-. 
mo. 10 sabelil08 n~troa, en 1811 
baatantes cri,ais qe ~~ qge .a 
causa-del egoismo del capital le 
prod~cen y .e agudiZan ~a-
mente. . 

YA ·1l8 ILEGAL NtJESTBA 
HUELGA ftntiohre~st Cl . ti~ l1o el cinismo de ~as dos partes . I!lteresa ~ en desfigurarnos ante la opinión ptl

be. rajar matemáticamente unas IgUaldad de C0!ldlclones. bUca y ante los trabajadores. 
cifras. para llegar a la afirma- El Jurado MI?tto no puede ver- ¿Qué DO lile ha dicho ya de n1..oea
dón a.titi ciosa y descarada de sar sobre cuestIones .vital~, por· tro conflIcto y de . los que esta-

Ahora veamos cómo se garan
tiza. la "Ubertad de trabajo". 
Ayer, en la barriada de Graela. 
unoa camaradas huelguistas de 
una fábrica de cerámica, se ,pa
seaban por los alrededores' de la 
mentada ,fAbrica, cuando fueron 
interrogados por la Guardia ~
vil; luego se les "forzó" a entrar 
en la fAbrica y>a trabajar, y esto' 
bti.jo la .meñaza CiénuBll-y otras 
coacciones Ilada tñLiiiiúiUzadoru. 
Estos trabajadores, al salir al 
medlodla a comer, se apresura
ron a venir al Sindicato a de-o 
DUDclar el hecho. Én el derribo 
de "El Siglo", ayer maftaDa se 
presentaron seis u ocho "hom-
bres"., vestidos de obreros, que se Según el seflor AmeWa, ' la 

¡VIVA LA "'LIBERTAD DE dispusieron a trabajar, para de. huelga se d~l1a fuera de la 
<jUC la. hllel""a de ' Construcción que de hecho nadie. aceptará 1 f t., S h '" . -como no sea por Imposición mos a reD e . e nos a que-
afecta ta.n sólo--; qué cmismo!- f . 1 t t di rido presentar al servicio de la 
a 2.&14 obre:-os. ¿Se quiere ma- °I7f

6
osa

d
, VIO en ab-:-t slome¡er a id s- I reacción monárquica. Otras ve

\'or des('a ro par menti r? No sa- CUSI n edu¡nlar I rdo viasd' SUl v lla , ces se nos ha llamado i ..... """'nsa.-b J • • 1 o sus con c ones e a, u - ----emos os conOCImIentos a ge- b rtad llti ó I bIes y despechadoa en contra de 
braicos que puedan t ener los e lal es ~ cas, econ m CM y la Repúbllca. Todo, en fin, se ha 
m . d "L , ; d'" soc es, t ..... -tI ercennnos e a. anguar la , EI:r d Mixto t pues o en PCOM:: ca para que el 
empero sabemos. que si la opi- i ura o , para. ener pueblo en general se pusiese 
nión pública multipli ca la insig- ~rtUd, ~~deberfa se~ :S,:ChOSO I frente a nosotros. Pero ¿qué se 
nificante cifra dada a publicidad te plf:rctl ésmo, no tae emolls- I ha conseguido? Nada; absoluta-

"L V d ' .. 14 rar In er s en es o aque a Es d i por a anguar la por . sa- t 1 16' rtidari mente nada, ectr, s, se ha 

WABDOU, SEioR XMkT- mostrar ·que alll habla gente que ¡ ley. Ya 10 sablam09. No nos ha 
se prestaba a traicionar nuestro causado extrafteza que las auto
magnifico movimiento. ¿ Pero lIa- ridades se ~resen de esta for
béia, compafteros, qué clase de ma. 

LLA.! -DiariameDte, &1 recibir los chl
quillos de la Prensa, el eX perio
dista y hoy má:dma autoridad de 
la provincia. seftor Ametlla, dice 
que está dispuesto a garantizar 
la "Ubertad de trabajo", porque, 
según nuestro "imparcial" gober-

trabajadores eran élltos? EraD . No ha habido el menor inciden
"trabajadores" de la Reptlbllca, te y ya se habla de llegalldad. 
que lea denominan poIlcfas, dis- I ¿ Se quiere Ir .a la clausura de 
trazados de obreros' pero mal I nuestros locales y a la 6etenci6D 
disfrazadÓB, 'pues a~que lleva- del Comité de huelga? Pues ha
bao alpargatas blancas y los pan_ bIen claro de una vez, que lo he
talones salpicados de cal, los tra- IIJos preVÜ!to todo y no nos causa 

. pavor amenaza alguna. caremos la cantidad de 37,017 ; ° r~ so uc n . ni ser pa o I 
4:'::"':$:::"'::"::::$:':::::::$':'$$$::::'1'1:$":S:"""$SS'::'J'::SCS::jSSS'SSSSS:J:::$"::S::::~ ¿~ué nuestra ne~ón a parnúmero que sinteti,¡;a aproxima- de esta o aquélla tendencia. Pe

damentc los obreros de Construc- ro como ~ada de esto se da en 
ción cn huelga. Para comprobar las condiCIone!! ~Ilractensticas de E I d d 
10 dicbo. podrlamos exponer aquí los Ju~dos MIxtoS,. en su In- spar-agoera , ~D, O e Sedó 
una estadistica numérica de ca,- I! tervencion el!tre el proletariado . • , 

lamentar con el Jurado Mixto, 
es la causa de que la huelga se 
desarrolle por causas ilegales? 
¿ No saben ustedes que con esa 
geDte no queremos saber nada? 
La huelga la solucionaremos por 
medio de la acción directa, y sin 
la iDterveoción del Jurado :MixtO, 
germen de discordias entre la 
clase patronal y obrera, y exce
lente biberón que amamanta a 
una infinidad de aoclallBtas alD 
escrdpul08 y con grandea ambi
ciones. 

da Sección, a, f in de demostrar el y la bu.~guesla, su ,~abo!' auton-¡ I -; ' • ___ • ____ _ 

tremendo emhuste de "La van- j taria y obligatoria se comprue- . 
l:Uardia" No lo hacemos por dos ba que las dos clases están en I • - I d I b é ' ti t l' ~nes: ·una. por no robar espa- I desigualdad de condletones. Una. ~. ..De e8 e urgu 11, •• gue se.a ea 81a •• Dár-
cio a nuest ro órgano, y otra, por- la que detenta t~os 105 medios -ale. lI.a lIeebe .. ue esta"ara a •• pagaa eDlre les obrens 
!fue la opinión pública sabe bien económicos y pobticos, es am- .. , . 
OIlC "La. Vangua rrlia" miente des- parada por el Es~el cual de su e.sa.-I1.a .aler. agredlda.-Sed6 •• e •• za e •• 
~aradmcntc es subordinado sumiso el Jurado , . 

. . Mixto---que niega a la .'otra las eerrar 'a 'Abrle. 
• • • más elementales condiciones de 

La. huelga. del Ramo rle Cons- vida mientras consiente que la Sedó es el se6or. feudar ae Es- recrudecleroD otra vez las dlver- Los obreros protestaron de tal 
SIGUEN lAS aEUNlONllS 

DE LA PÁTRONAL. 

lrucción 5 alJsoluta. Los obreros clas~ potentada acumule su rI- parraguera. Nadie se mueve aUl, gencias y UD& compa6era fU6 medida y Sedó amenazó COD ce
" paletas:' .Y. pccne~ y las restan- que7.a y prosperidad sobre las ni nadie es libte ai Sedó no agredida inopinadameDte por rrar la fibrlca /m las COIIU no 
tes dlccujclS SeCCiones, con una I privacioDes de la. clase producto- quiere, una mujer perteneciente al sln- se arreglaban. SegQn Doe indl
conciencia clara de lo que para ra. ' . En los d o m 1 ni o 8 de Sedó dicato amarillo de Seéi6. . can loa camarad8.s de-.Esparra_ 
cllos representa esta lucha. entre Los obreros de ConBtrucclÓD ha esta1Iado • guerra entre La agredida fU~ vlctima de un guera, una ComIsl6ll del Sludl- Coplamos .de "La. Vanguardia" 
obreros y la Patronal, saben bien no acuden, pues a las llamadu los mismos obreros. Este lléftor ataque nerviOllO y tuvo, que ·ser cato amarillo ha Ido a pulamen- de ayer, lo IIlgulente: ' , 
que la unificación d~ sus tuerzas del Jurado Mix~, por una cues- omnipotente ha creado un SIn- tnuiJadada en mi automóvil a la tar- con el gobernador etvil pa_ "L8I!I bases presentadas por el 
es la que loe conduce al triunfo... tión de' principios y por compren- dlcato autóaoDlO 'frente a la ,or- población. Ji r&iz de 10. ~ón ra enterarle de no se 8&be qu6 Sindicato UDlco del Ramo de 
Pero no es sólo contra la Patro- der que ellos no pueden ser Im- ganlzaclón obrera de la Confe- brutal loa trabajadores protes- asunto tenebl'08O. El mismo bur- eon.trucci6n. que es el que ha 
nal contra la que los obreros en parciales, puesto que -cuando Be derael6n y ha becho que I'IWI taroo ruidosamente'. La. vlctima gués les ha aleccloDado en este planteado la actual huelga, fijjLD 
huelga han de luchar. Tienen por trata de Intereses profundos, evo- compóD.ente8 ataqueq, a nuestros volvl6 al trabajo . ayer, pero el eentido. . como jOrflada de trabajo 1& de 
delante el .Jurad? .~I1xto, caballo can la ley de 8 de abril, la eual camaradas. Hace ~lempo que pa- burgués Be negó a ~lurla, ale- KIdiaDa · contlnu&remoe sobre sela horas y un awqento en· loa 
de AtUa al serVICIO de la Unión considera al EStado como repre- 8&l'On dlvel'llOS Inetdente!l entre gando que el S~cat.o ,autónG- el confllcto de la cua Sed6 y jornales de los peones y &1baftl
General de Trabajadores, que no sentante neutral de 108 intereses loe mÚllllo. obreroe provocados mo DO queda qye trabajara en ampliaremos las lnfOrmaotODes les superior al acordado en la re-
para en su desenfrenada carrera de todos lo. ciudadanos, cuando por los autónomoe. Anteayer . se la fllbrfca. qúe recibamos directamente. uDl6n' del Jurado Klxto Y tam-
lIindical al impulso del jinete que' " 
lo monta. como "buen" Caballe- . ISU:S';SSSSS,JJSS,:,suuuunnSnUUJUfff.U'U';,SU."" .. ""m'ffI"U.UJ""US':JJJ,"'''SJ''J'''UJ,u,il''SfSUfJJU.s;".uju~SSI,.nSf:u''SSUJSS:SS'U'U,JJU'U 
ro Largo, desde el MiDlllterlo de 
Trabajo, en conquista del lem
do sindical obligatorio. La Unl6n 
General de Trabajadores, con la 
protección de sus ministros, pre
tende alcanzar la hegemonia .y 
control del movimiento obrero es
pañol, y a tal efecto ofrece a 108 
trabajádore. compeasaclonea, y 
los recluta para que acepten el 
canaet del Jurado Mixto, que lea 
sarantizari. contra él paro for
zoso,' enfermedad, IDvalldez, pen
.i6D y subllldio. En fiD, le ofrece 
todo cuanto ahoga y estrangula 
la '8AlCI6D. esencial de la re.a.ten
da rebelde al c;apltal Y al, ~tadp. 

Bajo ' la 1Iif1uellCla IDipoelflva 
de Largo C&h81lero, el Jurado 
KbdG pretende arbitrar, en aom
bre de la ley de , 8 , de abril, el 
coatJtcto de ~C~IL SU 01»
,.u" DO ea otro que . Jiacer JO 
popIo que ha heclio CÍGn 1. obl'e
I'0Il del Puerto de Barcelona. A 
tal ef~ Y DO por otra cOsa: se 

bl6n al que pretenden' eGUeI* '. 
los vocales obreros en el mIaao.· 

Pará hoy, jueves, ha Iddo Da
mada por el delegado del Tra-. 
bajo, la Junta directiva cIel Gn
mio de Contratistas de Obru. 
con objeto de tratar de la ecm· 
veniencia de anular lo a.ccm!ado 
en la referida reunlÓD del' Jurado 
Mixto. "ro J 

Parece aer que loe patrc.oe 
están ~ueatos a triutctr en 
este punto, a fin dé negar ' CCID 
toda urgenCia a la lIoluc14li del 
collflicto." . 
. Se ve que 1& PatroDlll tIeIle 
'prisa de Allr del atoUMero ea 
que se éncuentra. , 

El Jurado Kixto hace 10 pro.-, 
pio. Entre ambos quiereD hMer. 
ver que al marsen de auelltra 
organiZaci6n, ya ellos hahIUl ea- . 
tucUado la ,poslblJldad de dar al·. 
guna mejora al ~ ea", .. 
en rea1ldad es que, • ~ 110 
l1úbl6semos planteado 1u .... 
nadie' se hubleae 'a.córd&do de 1_ 
parlaa de ConatrQccl6D. , . 

Pueden- _01 .. rilUDllndd'e -
~o n;;"t::; 1&Piéíiii; ~ 
repetimos, una vez JDú, que "i5ló 
eate Cóm'ité, en DOmbre -de lcítI. 
obreros de nuestro Ramo t . la' 
PatroDaI, puede anj&1' e1- __ 
gio ~te_ y nadie m6a. - • . 
Comlt6 ae huelga. ;, 

1IU'O .... 's· .. 
A ftn de de8vhtaar 1M liDtu 

de la· freDl&, que Ueaa JIU 
empello en hacer creer que el 
conflicto del Ramo de· OoaItnIc
clÓD ata6e,8Ólo y .~ 
a la Seccl6n de Albaftt1ee i Pea
nea ,II~ vemoe obUpdoa ha ~ 
cer coastar que el ccmmeto _ 
genefal en todo el Ramo .. 7 ea 
coosecueDCia alcanza a todu 1 .. 
secciones que lo integraD. y. que 
son: 

Albaftlles y PeoDes, lI .... w ... 
Colocadorea y Pavimentadn~: 
Pintores; Empedradoíel; JIu
mo1~; LadrlDero.; Y-. 
Encafldzadorea '7 Peones; lDItu
cadores; Cer6ml~; EDcofr8du- . 
res; merro Armado; Piedra. Al'- ' 
tulclal Y Kantadoree de. 01 ...... 
taso 

Todo8 los Obreros que ~ 
estas·Secclones debeD eftar tate
reaadoII en el logro de lu retWa. 
dicaclones demendadu a la h· 
tronal, pUellto que del tI'bmfo to
dos han de tocar 1. beDelcIa., 
tanto morales como ~ 

Esperamos que coa .. PI .1 late 
DO t a queda16 perfecb_te 
acluda la .tuac16D y lIk:&IIce de 
DUestro CODfllcto. - La JUDta. 

AVISO IMPORTANTE DEL 

SINDICATO DE AI.DIJ:N

TAaoN . 

Este Sindicato eomUDica a to
dos aquellos compa6erc. dHa.
dos al mismo, que por 1u ca
ractertatlcu ele BU trabajo • dee 
dloan al · truporte (c:amloaqe o 
tracclón IUgté) Be u.teDpa de 

-UD modo a_luto de ~ , 
material.. ele CoIIItI'uccl.&a por 
~.,...no. ~
ooatUcto 'coa la ~. de 
aquel Ramo. : 

Al mI8mo tiempo, l'eOOINDCIae 
lIlOII a -todoII _ COÍD.~ pd-
m e r a mente menclOlUldoe, ao 
etec:tden Dlq1bt trabQ) de cu
... cIeIIca.rga y~, _ todO 
10 que _ maclone con el 1Dae
De, por eetar tambt6D aqueDáII 
compafterOe del PueI'to s · gra,.., 
CODfllcto coa la deap6Uca bar
guéIIa portual'lL . 

EIIpenDdo que ~ ..... 
eIJIDIII4' eOIl WeIItIo ...... ' ..... ta':Ddb vaedn. ..uduIdad __ 
~.",,,"--rt·'" 
lucIIáD ,.. el· billa : oGaI6a .. 
todiIIi l ....... a la .......... 
cI&l CliCÍIII6lI.. . 
. o. lÍ11Ida, .......... o .. "" 7 1,. .. ..... - . .... ...... . 

cato del. Ramo de .AH ........... 
el' 0DIiItIt ~ -.... - . ~.' ~ 

..... ,\.7 
I -"l . 
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C.ULT'IJ,aAL 

Loellas,' explolael6n, eael_s-
. ' . . .. 

I , 

.0 y represión en los pueblos 
zrltCII8IDAD DIf DltlJPU
CIAR A LOS POLITICOS 

Kallcada. IO.-El proletart..so 
I'POlucioDUlo atravlell& UD& al
tuaCi16n dlftOl, provocada poi' los 
poUtlClO8 ele todos 101 partidos. 
.. Iauta ahora no han becbo 
otra cosa que engafiar al pue
blo con sus promesas. 

AmOr". calle AIIgel Gui.merA, n11- En esta local1dad ea necesario 
mero 12 (barriada de Santa Eu- r que se oesprecien todos loa poli
JaIta), a cargo de VlceDte U- t1cos Loe probemas que Intere
,.. ~ "DIY1IIgacIÓD e1_ti- aaD ~ la clase tl'Jkjadora sólo 
fteI.-. pueden solucionarlos los obreroa 

--.A. ...... de la noche, ea mismos, organtzados estrecha
el AtAIDeO ele Santa Eulalia, a mente en los SiDdicatos de la 
c:arp do A. G. Gilabert. Tema.: CODtedetac:ic1D NadODal del Tra
.. ¡ Qu6 • OcmuniSllo Hberta- bajo. 
1'Io.?- ~bI_ GqnvteDe tnteDlllficar 

OrpDlzado por la Agrupación 
CUltural "Florea! '1 el Grupo 
CaltUaI maCUl'8loD1sta "AmaDe
c:er", se celebrará el próximo sá
bMo. d1& 32, a las nueve y me
cUa ele !a DOCbe, en calle GUeU, 
nllplero 101 (Bar La Pista Saos) 
un festival pro presos, bajo el 
I1guiente programa: 

1.- La comedia dramática de 
Pedro Gori, "El Primel'(' de Ka
JO". 

l.-El cU610g0 .aoia1 lIe R. 
Bou, "La. emniend& de Pedro". 

l.. La chI.toaa comedia de 
F. lIalloU. "La malalUa de mo
a", a cargo del Cuadro ArUa
&loo "Ameneeu". 

l)Ma la 0·'14'4 4e1 acto, 
_trtw,. YOluntartameDte 1M .-re ... m. Joaet y Ro PuJol. .'C; .... la ... ....,ct. de t. 
.. ___ • 4e la Dbert&d. 

Para lDñtld ....... Ju Acru
,..:lo'" ""oreal" 1 H AmaDe
".r". 

Pra .. , ............ ., 
s.ta CoIoaa de o..a.aet. -
0rpuIzad0 por la OomIsl60 de 
CUltUI'a cSeI Grupo ArU8tlco de 
a.ta OolaIDa de Gramanet. teñ
dI6 Iucar el 'próldmo dOll1lD¡o 
UD lI'Ul feBtlYIII COD el progra
.. a1guieDte: 

1.· "Loe pequeBos hombree". 
2.. "La. I'UÓn trtunfar4". 
30- "La. real gana" Y UD dlá

toco en vena. 
V.,a oampdelooe recitarAn 

poeI'M, eatre el1a8 la supet1-
Ya: "¡D6Dde esu. Dlos!", de M. _. 
IJJII. I' •• , ••••• '",.,,: ••• '.'JI 
••• 41&00 ...... A1I'ILIAD08 
• "L& Q. 5. '1'.: ¡EXlOID, J:N 

VuJaiAO O.uuo:r. .. 
"'1' CDlOJ'IIDaAL 

la obra cultural y libertarla de 
los Ateneos. Aquf es de suma ne
cesidad Ir a la creación de· uno, 
para que los obreros y los jóye
nes se formen lo cultura anar
quista que les ayude luego el1 la 
lllcba por la emancipación. 

Hay que librar a la juventud 
de la prostitución. El Ateneo es 
lo más adecuado para hacer es
tar labor. 

Con un poco de voluntad por 
parte de todos, no tardaremos en 
constituir el Ateneo Libertarlo. 

Pongamoa manos a la obra. 
Trabajadores, jóveDes: no es

peréis que Dingi\n politico os dé 
nada. Acudid al Sindicato y pro
curad prestar el calor vuestro, 
utllisimo para crear el Ateneo 
iDmediat&mente. 

Por la anarqula y la revolución 
aocIal, ¡ñva la C. N. T,I ¡ViYa 
la 71'. A. L!-conupoDUl. 

fiN .aao. IJlP.BDON~· 
BU Y fiN A'l'BOPIILLO 

INCALll'lCABLlJ 

Hospitalet, 2O.-El martes, dla 
18, estando celebrando una asam
blea la Sección del Ramo de 
Construcción del Sindlcato Unico 
de Trabajadores, se presentó el 
delegado de la autoridad con un 
volante del gobernador suspen
diendo el acto que estaba autori
zado. 

Al leer la nota del gobernador 
que trata el delegado, los obreros 
se dieron cuenta de que habla un 
error, ya que decia que quedaba 
suaupendido el mitin organizado 
por la Agrupacl6n "Faros". 

Se le hizo ver el equivoco in
tencionado al delegado, pero con
telló que DO querla saber nada, 
que alll e.taba 1& Guardia civil 
y que DOS 1aa entendiéramos con 
ella. 

Preguntado el capltAD que 
mandaba las fuei'zas de la Guar-

1I111"fllm,.rrUSUS'Bu"sm:s:::rr::mm:::s::,mm:rsun. 

Traonas dI BmBlona, EnSBDohu g. Grauia !: 
AVISO 

DIRECCI6. O.ICA E. CALLE LAUR'A 
Cumplimentando el acuerdo tomado por el Excmo. Ayunta

miento de esta Ciudad en sesión celebrada el día 24 de febrero 
último, esta Empresa tiene el bonor de poner en conocimiento del 
publico, que a partir del próximo sábado dia 22 del corriente, los 
coches tranvías de las lineas: 

31 lVEIIDl DE Ll PUERTl DEL 'IGEL-LlURll-PLAZA ROVIRl 
50 lVEIIDl DE Ll PUERTl DEL AIGEL-LAURll-TRAVESERl 
en lugar de hacer AU recorrido descendente con dirección a Plaza 
C.talaila por la calle Lauria, lo efectuarán desde Menéndez Pelayo 
por ftosellón y Brnch a Cortes, quedando de esta forma establecida 
la direccción única en la calle Lauria, entre Plaza Urquinaona y 
Awaida 14 de AbriL 

El nito de l~ Itinerarios no luCre variación aJcuna. 

BarceloDg, abril de 1933. 
LA DIRECCIÓN 

SINDICATO DE LAS ARTES 
GRÁFICAS 

8E~~ION PRENSA 
OpSU_ )'O, en convereaclóD deGlIlde a capa '1 elpada la &c

...-teDkl& coa UDOI cuantoe com- tuaclón del Jurado Mixto, perp no _.roa, entre .UOI "Ave", QU~ pudiéndolo defender por lIU8 bon
era perder el tiempo hacer ~- aade&-DOr que DO lu Uea.-, lo 
,...... para que daapertaran de deaende tnv~taado Iat.u 
_ lowp loa compaticroa ' que contra 1011 m11Itantes del Blndl
tq.baJaD .. la Prelllla: pero a cato de An. Gr6flou, ,-,ro _ 
...... ele lIacero. teDIO que recti- 1 citar nOlllbnl. .¿ Por tu6' 
~, ., IDa o~,a .. ello, el ha- Muy senclUo Po,que segura
.., leido ea el "BoleUn" de elte Mente deben Ion..... p..-te de cIt
...... que publIca la Aaoc;:1aelón eN Junta njetos ecmto AreUa
.. la Prenaa J)1arla ¡de Barcelo- DO, LarroÍa, OUU6rrez, eavero, 
.... egeéter .. ~ PfhMro, ...... ulroll1 

Estoy por creer que 11 DO Uela del ~Uguo "D PrOgreso"; el ae-
. a aer iJor el ."elfo que dlJdlca a IUDdo ...... ul ... d. J& o .... ~ 
la CAJa Mutual. cuya pubUcacl~ .... : el ' .... 10 '~,,"VO , ... 
.. ckl lmprc.clndllllcs JWGClI4ad, e1ft Bilbao '1 de Madrid,' por IU 
-1. FJ6T.UlOS '1-., cuat~ DOW "acrl,sola4a .~da4"··, el CáV. 
_ltu, , a.ua de "tu ~6.- to, eaqulrol _ el anupo OIntUIo 
.. toc:a 81'0, aa. l\"bI.......... del Co¡qerc1q", 1 ,'00 J:.r¡JI;o 
dlcado todo el "BoI.ua.... Urme con ~ ttG.' po .......... 

La ,Junta. VIO <I4tJ M"..~a, *Uma. ¿ Y íl .... I • 
CUtaclAl'O, he abI ... ti...,.. a&nven a retar? ¡ IlEaqu1rola!!! 
la .lomada. "Uno del monlón".-TlUIlbl6n 

"w .J\lDta", CIOIDO ....... ... IUI ~ •• ~t ... .,..' 

dla Cl.n de eallaUerla, que esta- I Bolameate apuntaremos 1011 
han alli para desalojar el local más salientes, en la seguridad de 
por la l\lena, tuDbléll c:ontutó que no hu de: quedar impunes. 
que no tenf& mAa millón que des- En la eárcel de Huesca elta
'pejar a los trabajadores a1U re- mos dleclbueve presos guberna~ 
UDldOjl, Uvos. ¿ Se entera, .efior Calares? 

1D1lUl filé toda geSUÓD ¡;ara de- ¿ MoUvos 7 Provocaciones contl
IIlO8t1'&1' que aUl no le celebr:aba DUas del Inepto gobernador Joll6 
ningún mitin de "Faros", sino Fabra, asesorado por don Julio 
una asamblea. HeroAndez, jefe de la Brigada so-

Los trabajadores que allI elta- cial, bombre sin· alma y sin COIl
ban, porque teDlaD asuntos im- ciencia que bacia bastante tlem
portantes que tratar, con gran po, y bajo qp. pIaD premeditado, 
indignación tuVIeron que SU8pen- no cesaban de vejar y entorpecer 
der la uambJea sin poder rea1t- el movimiento sindical de los tra
zar 'un acto tan legal y ademú bnjadorQ oacenses. Pero, como 
autorizado. • todo tiene un limite, se planteó 

Como protesta por atropello la huelga general. 
taD Incallfl~able a 1& libertad de Una vez declarada, loe agebtes 
reunión, los obreros acordaron de la autoridad se laDzaron por 
declarar la huelga, haciendo rl!S- las calles de la pacIfica CiUdad 
ponsables al gobernador y a las altoaragonesa, y, cual en un 
autoridades de lo que pasar pu- aOuar africano, amenazaron, gol
diera. pearon, detuvieron y llevaron a 

Hay que remarcar que, car- la práctica BUS sádicos Instintos. 
gando la platola el delegado de la Tra.bajadores bubo a quienes 
autoridad, se le cayó al suelo y le detuvo por ir en compaftla de 
por poco se produce una masacre un sigrltficado militantes de la 
como en Casas Viejas. C. N. T. Un joven de 16 afios po-

Afortunadamente no se dls- dria hablar de las groseras ame
paró, y la Guardia civil, que es- nazas de una pandilla de esbirros 
taba apunt~do con sus f~l1es, por supuesta rotura de mi bando 
no tuvo ocasión de intervewl'.- que firmaba el poncio. Sus ma
CorrelpoDSal. n08 delicadas podrán m08trar al

DIISPUEB DE UNA HUEL
GA GENERAL 

Huesca, 20.-Narrar los atro
pellos cometidos durante e 1 
Uao.c:urso do loa cuatro dfas de 
huelra geDeral, por lo. qentes 
pbernativOl, .. ria labor lnter
lIl1nabl.. Tantoe y tantol han 11-
do. que prects&rtamos·mucbaa co
lumnas del periódico. Ademu, no 
somos partidarios de conceder 
mucho espacto a estos asuntos, 
habiendo otros de mayor trascen
dehela y envergadura. 

gún dia las huellas de unas es
posas que se cebaron en carne 
inocente. Otros fueron maniata
dos por el tremendo deUto de es
tar sentados en una farola se
cundando el paro acordado uná
nimemente por los trabajadorea. 
TreII camarac:laa Ion detenido. en 
el milmo Gobierno por Uevar a 
firmar UD maDlfieato c1lrl~do a 
la opinión, que contJ'&lTe8taba el 
tendencioso bando del gobel'D&
dor, disclpulo de MartiDez ADldo. 

Pero donde culmlnO el paroXIs
mo de la injusticia es en la de
tención de seis co~pafieros "ca-

zados" eD los reepeetiYOfJ tajo., 
en loa que demostraron los de
feOlOrea del réglmeD su "educa
ción elmerada" ofendi~Ddo ~ 
resto de los comp~eros de pro
ducci6n con las arm&8 en la ma
no. 

Un ente, un nadie, UD SlLl'geD-
, to de Seguridad, cavernlcola em
pedernido,que ya en un lejano 
dia llenó de luto la ciudad, ma
sacrando a los trabajadores que 
en manifestación se dirigian al 
escenario del fusilamiento de 0&
lb Y Garcla Hernándell, se jac
taba en presencia de lo. deteni
dos de que por cada guardia que 
cayera, moririan quince sindica
listas. 

!iln 1& misma .Jefatura se in
tentó apUcar la ley de fugas a un 
activo compafiero a quien . se 
ofreció, por mediación de un te
niente de Seguridad, una pistola 
para que se batiera en duelo con 
el jefe de la ' Brigada social, y 
una vez ésta eD su poder, fusilar
lo ... tal vez. 

Los domicllios fueron asalta
dos por la jauda hambrienta de 
carne proletaria. Madres, berma
nos, companeras ' de dignos ca
maradas, tuvieron que resistir 
impertérritos el aluvión de ofen
sas de los que nada tienen de 
hombres. 

Y, para qué !leguir. Mejor es 
dejarlo. No protestamos. Sabe
mos que .es ley fatal: ellos o nos
otros. En su agCWla, tratan de 
liquidar a los que en un dia cer
cano serAn lU8 jueces, 

t.oa presos guberDaUV08 en la 
ergiatula de Hu"ca, hacen sa
ber al ponc1o .., IUI lat6lttes que 
sueAan ya con UÍl nuevo CUas 
Viejas, que tambi6D 1I01l0troS so
namos con un dla en que se ven
guen los numerosos hermanos 
caldos en bolocausto de la demo-

TelDpestad en el Puerto 
(Vl~ de la lexta pAgtna.) 

bordo. Es de extradar eate pro
ceder por parte de la C6mara 
de Comercio, Cámara Industrial 
y Fomento del Trabajo NaeioDa:i, 
ya que COD la implantación de 
estas tarifas se beDe1iciaria el 
comercio y la Induatrla de Bar
celona en UDOS cuatro millones 
de pesetas anualea, cosa recono
cida partlculÁrmente por diver
SU personalidades de Iu enti
dades citadas • 

Se ve perfectamente qul6nea 
AOD los que se interesan porque 
Barcelona teDp. vida. Loe die
cursoe y proyectos, seAores con
cejales y consejeros, son mllai
ca celestial. Realidades, realida
des, o lo que decfa el paleto del 
refrán: "obras son amoras y no 
buenas razonea". . 

LA POLl'l'ICA D.L BS
'l'ATUTO 

Desacertada, gastrónoma y 
antlcatalana. Parece una blasfe
mia. eso de "anticatalana", sien
do presidente de la Generalidad 
MaciA el viejo, que encarna hoy 
la representación del regionalis
mo sentimental de Catalulia. 

Desacertada no ha podido ser
lo mas. cuando los hombres no 
procéden con eso que el vulgo 
necio de Lope de Vega Uama 
"vista" o "puplla", de poco sJr
ve gua almacenen un eneMalo 
poderoso y muestren con orgu
Uo un "Instltut d'Estudls C&ta
lans". 

Gastrónoma le cuadra. Ban
quete diario, homenajes a ~, 
UD ella laa meleau de 0&Il101, 
otro a los punUguado. boc1c:oa 
di OolDpaD)'I¡ boy a 8aDtaló. el 
orador ,que DO I&be hablar: 1Ila
flaDt. a Sbert, el perpetuo eetu~ 
dlUlte que ha Iabtclo explotar a 
la F. U. E. La polltlca del "Es
tatut" no ha podido Ir reveetlda 
de mayor austeridad: ha tenido 
la virtud de mostrarno. laa 
uombrosu aptitUdes. dlgelUvas 
de utos ex hambrtentOl. 

• ":,s,:s,r,r::,.""",S.,,,,:,.. 
do ~. ¡Lo que ti ... el pelle
bre! Se vanaglOria de no ser 
uwqUllta. Por 1111, como 11 QUIe
re eomulpr todo. los dlas.. Sa
llendo del montón no se le puede 
.,ecomendar otra COSL ¡Y que te 
aproveche, "borrego" I 

"Cantaclaro" .-Lo 'mlmnito que 
101 o~: se muere pof 401l Ju
rado. ¿ Pero hijo... q'" ...... ? 
01", senor MIxto; al logra q"e 
uta "Cuatacl~" Uegue .. 0I0D
tar claro '1 nos diga que ...... 
l'lUuch. )'O la prometo q~ quien 
oaatarf. cl&l'o, MIta quecIIrIe 
ronco aert JO, 'Y como qUe no 
hay ~ que ,ppr lata _ yW&, 
o;' ..... ra ... JIIuqob (~~ 
~1aro"), .. vi a quedar iDudo. 

' 1'(0 pqedo "ratsr ca..- .~ 
.... ,.""'lIIa da •• d.I&lIIe., COD-. 
. viva coq ella. COIDJIQIIw dlg
nOll, ; 1*' cato ..... ., te 
alieato para que pNlli •• ea tU 
c:ampaAa, amllo 7. compdero 
.. Av .... .. 

AIltlcatalUl& 111 que lo ha s1dQ, 
Y en superlativo grado: antlca
talan1s1ma. QuizA no por mala 
Intención, siDo por absoluta in
capacidad. No creemos que ellos 
mlamoa fueran capaces de sabo
tear el Estatuto; de saborearlo, 
si, y a boca llena. 

La poUtlca del Estatuto ha 
bundido al puerto en la crisis. 
Antes de su vigencia, trabajablUl 
diariamente unos 4,000 obreros, 
boy, un08 800. Solamente de la 
Sección de a bordo habla de 800 
a 1,000 jornales diarios; al co
menzar el Estatuto unOl 200. De
bido a esta politlca incapaz y 
.. ctarla, no eDtraD barcos en el 
puerto de Barcelona. La semana 
p~ada habla en el antepuerto 
de Valencia más de .. treinta" 
barcos en espera de turno para 
verlftcar IIWI" fUDas. Y no se di
ga que es porque en Valencia 
BOn menores loa jornales, pues
o que IIOn Iguales que aqul. Las 
lIlercancla!! que hlUl de venir a 
Catalufia, son descargadas todas 
en ValenclL El Batatut est4 
amasado con el pan que la Ge
Ileralidad quita a los obreros por
tuarios desarrollando una politl
ca económica inepta, y una po
Utlca aoclal aectariL 

, MABlONS'l'AS 

Son martoneta de los politl
~os de Madrid, unos pobres la
cayos de Prieto y compaft1a. 
AzaAa les re¡aló el Estatuto co· 
dlciado. Pero a cambio de ser 
UDOS muftecos, cuyos moVimien
toe guUlol~ Hitan determi
nados desde la madrllefla calle 
del Plamonte. 

Dlftl'llU Yeeell ha Intentado la 
Generalidad tnlenenlr en el con
metO del puerto. Mili como en
tidad partlcu1&1', BiD atrtbucione, 
directas y obrando al dlctado del 
Gobierno. Lo, po~uarlos, afor
tunadamente, no han perdido el 
tiempo en bacerles caso; lell co
nocen perfectamellte y a fondo. 
La ~U4t en el puero In
temene • por bajo de cuerda, con 
careta, pero stn éxito • 

PBBO ... 4 QUB ES LO QUlI 
PIpEN LÓB OBREROS 

DBL PUlfBTOt 

Vólvamos nuevamente al con
dieto. 

Dl .... mQte acuden al ,RoRo 
los obreros, a las sJete y media 
de ~ malaqa ,. 1ID& ,y media. do 
la, tarde. Pero nadie les aontra
ta. EQ el elocumento transcrito 
,pe, pue a todas ... maqubla
dones, poeee ftllctes de eaP4aler 
,.oc:letario. ..... eD la base 5.a : 

"'- 1 ........ eJe OC'J'trataClOD 
118r4D 101 slgulente.: En el mue
Pe del Re~ el pll'IOnal d~
~ • ~ aarp J i 4IBeaua de 
buQues; en 'el 6nJUlo de los mue.-

R: ::.~":!\ ~tDJ! 
Aeral~Y !"Hra1el ¡ .~ ~ p..,.. '" --=. 14* • ......, .• 1 
~ pucado m.oo '1 
earretUlaa, Y en UD tiDglado que 
faclllte la Junta· de Obras del 
...... ... oIInniI· di la ,-. 

salada, madera. algodón, carga 
y descarga en general." 

A pesar de 10 convenido, la 
contratación se verifica en los 
Jurados Mixtos; el Gobierno 
quiere por la fuea:za imponer su·. 
ca.pricho despótico, que es el de 

'exterminar la infiuencla que des
arrolla la C. N. T. en el puerto 
de Barcelona. 

Los obreros portuarios no pi
den mejoras de carácter econó
mico, ni han planteado el con
fiicto que amenaza ensombrecer 
a la capital, les ha sido plantea
do. Su petición es una: que el 
contrato firmado directamente 
con la burguesla se ponga en 
ejecUCión. Su objetivo esencial es 
la consecución del turno, único 
medio de repartirse el trabajo 
y vivir todos. 

El "bicho" capataz es enemigo 
de los trabajadores, porque co
nocen toda su histor'.a; y éstos 
le odian a él P.or la misma ra
zón. En otros puertos el capataz 
es un empleado de la casa con
signataria que cobra un sueldo 
determinado, aquf explota direc
tamente a los obreros obteniendo 
un rendim1ento ptDgUe. 

y u1 est4 el cODftlcto. En el 
Puerto de Barcelona sólo traba
jan dos centenares de obreros, 
a los que, ignorando el oficio, 
cens6 Anguera de Sojo, el reclu
tador de amarillos. Con visión de 
los aconteclmlentos, la mayor!a 
quieren ingresar en el Sindicato, 
pero no lo hacen porque Trilles 
y demás capitostes citados les 
dicen que nq les admiten por 
baber entrado a trabajar como 
esquiroles, con 10 cual siembran 
el desconcierto y la confusión 
por aqueUo de que "a rio revuel
to sanaDcla de peacadorea". 

En los dIu 18 Y 11 babia pa
ra descargar GIl el puerto ~ 
barcos. No 118 ha desc~o 
ptnguno por carecer lIe obreros; 
es declr, porque el Gobierno im
pide gaílar su jornal a tntlnldad 
'de trabajadores condenlilldoles al 
pacto del hambre por el delito 
de defender Iu tácUCU de ac-
ción dlrepta. . 

Tempestad en el puerto... Se 
yercue sobre el mar uul 1& nU
be ne~ de fJ.gún acontecimien
to d.oloroao. I!;l Sindicato del 
Trasporte, canilado de soportar 
procederes tan ruiDes, dará al 
confilcto · UQ ¡lro diferente que 
balta aq1il. El enÍUllasmo de los 
obreros, Inmenso e indescripti
ble, conc¡uiatará nuevUDeDte el 
triUnfo. , 

El Gob~er1lp y 1& Patronal uni
dos Proet&"U. en 111 actitud 08-
rrU. Aqull, por 'odIo a la C. N. T.: 
ésta, 1»91' odio ., miedo. 9dio a 
1& 01'pllllaclOD revolucionas. 
que bUsca IJU fttermlnlo. Miedo 
al Go)ll.,~ dlc$atOrlal que Ia
~ cb~., ~......,., 

Tempestad ~uerto ... Pe-
I'Otem~ . ' . 

De qlle el nntcráIDlo 1 la ... -
satez UumJqo .. ~ l!~vocadores, 
depende ",e la óI~ ..... a la q" 

. o.i'vanteli llaIb6 "uoIdftl de la 
cortellia", DO se vea envuelta en 

. UD IDI¡Dto de t.rap:Iia. ~ 

, 
critloa RepQbllaa de tl'aba,1ado
res. 

Y no olvidarlo. Estamos segu
ros de que el tiempo, supremo ft
Dal de loa hechOB, nos dará la ra
ZÓD. - Los presoa BOCial. de 
Huesca. 

SIGUE EN PIE EL CON
FLICTO CON LA "ROCA
LLA". - NECESIDAD DE 
INTENSIFICAR EL BOI-

COT 

Cutelldefels, 20. - Un mes 
hace que lOs obreros de la fAbri
ca "Rocalla" están en conflicto. 

Los obreros, como el primer 
día, se Dl&IltieDen firmes y dis
puestos a ganarlo. El entusiasmo 
que l~ anima y la firm'.lza con 
que luchan, hace suponer que no 
tardarán en vencer la resisten
cia de la Compafíia, a pesar del 
apoyo descarado que 'le prestan. 
la autoridad, el somatén y sus la
cayos predilectos, como el capa
taz principal Antonio Andreu 
(a) "Bolo", que coacciona a 109 

obreros. para que vayan a traba
jar. 

Pero, para que el tri~o sea 
más rápido, conviene que todos 
los camaradas de la C. N .T. in
tensifiquen el boicot contra los 
productos de la "Rocalla". 

Trabajan algunos esquiroles, y 
es preciso que nadie acepte lo 
fabricado por traidores incondi
cionales de la despótica Compa
ñia. 

No olviden este punto los ca
maradas, Con el boicot se Inutili
za toda la baja maniobra de ca
pataces y demAs esblrroe que van 
engaftando a loe obreros para que 
trabajen. 

, Hay que demostrar que loa 
comp~eros de la casa "Rocalla" 
no están solos. Intensificando el 
boicot es la mejor manera de de
mostrarlo. 

Ayer, la comisión debla entre
vistarse COn la CompaAfa, no pu
diendo hacerlo porque ésta se 
negó. 

Esta intransigencia sospecho
!'la se debe al dírector Ramón 
Colomer, que está. en concomi
tancia con los polltlcos y traido
res de la U. G. T. 

No obsante, el conflicto sigue 
sosteniéndose con· dignidad y en
tereza. 

Los obreros, si quieren ganar
lo, deben continuar en sus pues
tos de lucha siD desmayo alguno. 

Trabajadores: i viva la huelga 
y la C. N. T.!-Corrcl!ponsal. . 

MITIN DI!] AFIRMACION 
... BINDICAL 

Mequtnanza (ZaI'&.,croza), 20.
Organizado por el Ateneo Cul
tural, ,tuYO lugar el sábado, 15, 
UD mitin de afirmaclóD sindical 
en el local "Sala Victoria". 

Ante numeroso públíco, el com
paflero H. Pedro, de Montagut, 
que preside, cede la palabra a 
los camaradas Adolfo Oriol y 
Miguel Ab6e. 

Ambos oradores a1acaroD la 
politica, la represión guberD8.
mental e hicieron una exposiclÓD 
de las tácticas y flneJidad de la 
ConfederaciÓD Nacional del ~ 
bajo. 

Reivindicaron el derecho a la 
vida de loa productorea, ataca
ron al capitalismo y al Estado 
y hablaron de los obreros en pa
ro fOI"'~030, cuya cifra alcanza en 
Mequinanza el 70 por ciento, en 
España 1.500,000, y en el mun
do 40.000,000. . 

Terminaron afirmando la De
cesidad de bacer la revoluciÓD 
social y proclamar el ComUDiamo 
·lIbertariO. 

Se dieron 1u gracias al pro
pietario del local. J0a6 J4ari&, 
por haberlo ced1do gratuitamen
te. 

l'ID&lIZ6 el acto COD vine a 
1& C. N. T. Y al Oomwu.mo D
bertario. - Oorreaponaal. 

LOS PARADOB IBRUJI
PBN EN EL AYUNT~
MIENTO y EXIGEN TRA-

B .. 1JO ... 

Arenys de Mar, 20. - t.o. pa
rados de esta localidad, cansa
dos de ser engafladcM ClO1l pro
mesas de trabajo por parte del 
Ayuntamiento, el m16rooles por 
la noche decidieron presentarae 
al mismo aprovechando que el 
alcalde y demás concejales ~ 
lebrablUl reunión. 

El al cal d e, Félix CucunaU, 
viendo en 1& fonna declatda que 
101 obreroa parado¡t UTumpieron 
en la ~la de leSiones, dispu .. 
toa a exl¡Ir que le les diera tn¡. 
bajo, sUIIencl16 el acto. 

Pero los Obrero. DO st confor
IDUGD coa 1& actitUd elel alcal
de. por lo qUe fIlte, no tuvo otro 
,.m~ que abrir la lesión ele 
auefO 'T • ...sar CODOtderles dOe 
Jorn&lea por s8msn& 

COn .., d_llióa del Ayunta.....to .. eVlló que· *' ~ 
pasaran a mayores. 

Tomen Ida los ti'aba:iado ..... 
No olYldea Que ouclllUÍl _ el 

. causante" de la miseria del ~ 
• blo, y .que para eItoa "aefloree" 
I!!t _ tul .............. 

AaDIBLEAS 
.................. '0...,... 

J ..,... OnM.'· rt ~ La JUD
ta·IIt&~_""a 
uam*a lUeI'al ~ 
que tendtl.lugar hoy, 21. a 1M 

=eM:~ D~':::'~ 
la dI8cuUI' el ........ CII'dI1a del 
dfa: • 

'l.· ~ del uta 1IIWlot. 
2.- Nombramiento de Keaa ele 

diaéUBidL 
3.- Informe, dlscUSi6n y apro.. 

lIadc1D de 1& SoI8& de ~ 
que la OomúdÓll nombrada en la 
(¡¡tima asamblea ha COnfecciona
do. 

4.- Nombramllllto de un cona. 
paftero secretario de la Secc:IdIL 

5.- ASUDtos paerales. 

r. del SlndIIaMD l1a1co del ... 
IDD de la PIei. - Se os convoca 
a la asamblea general que ten
drá. lugar hoy viernes, a las nue
ve de la noche en la calle Guar
dla, 14, para. discutir el s18Wen-
te orden del ella: . 

1.0 Lectura del aeta aDterior. 
2.0 Nombramiento de :Ilesa 

de discusión. 
3.· Informe ele .. 00m1s16n 

técnica. 
4.· Revisión de las buee Y 

cumplimiento de las mlsmlU!! 
5.° Formas de llegar a la 

abolición total del destajo. 
6.0 Nombramiento de algunos 

cargos para la Comisión técnica. 
7.· Prop03iclones generalea. 

~~'~~$'~'::c,:",srr". 

A los eompañeros de 
la casa MorUz 

La Sección de Hielo, Vmos y 
Licores del Ramo de Alimenta
ción, cree oportuno haceros un 
llamamiento cordial a la par que 
fraternal, para despertar vuestro 
instinto alt1vo y rebelde, que en 
actuacio12es anteriores ya demoB
trásteis, y evitar as1 que alg1ln 
tDdtviduo reacio, congratulado 
con la burguesla '7 ~lmente a
plotado por ella al l~ q\le Yoe
otros, se Introduzca en el UD
biente sano y productivo que ".. 
otros disfM1Ws, que es donde de
be estar todo bombre conSCIente, 
Ylciando el aire fructlfero que 
vosotros aspiráis y coDducléndoos 
por derroteros equlvocos y caóti
cos. 

Es por todo esto, camaradu, 
'por 10 que esta Sección cree opor
tuno hacer un llama:D1ento a 
vuestra conciencia de explotados 
y dignidad de hombres, y a tal 
efecto os convoca a la reUDióD 
que hoy, viernes, dia 21, celebra 
en el Sindicato de Productos QuI
micos de la calle de la Unión. nú
mero 15; 6S también para expo
neros la necesidad moral y ma
terial de uniros COl1 los trabaja
dores de la casa Damm 1, si VOI
otros lo creels oportuno, nombrar 
una comisión redactora de bues 
p~ poner en práctica lo ante
dicho; es para nombrar UD co
mité de fábrica que haga respe
tar vuestro derecho de hombros 
y de explotados, UD tanto aban
donado por vOllOtrOJl mismos y 
un mucho aprovechado por vuea
tros explotadores, pues hasta. 
nosotros han llegado rumores de 
que diariamente aUmentan las 
arbitrariedades contra vosotros, 
y esto jno puede ser! 

Es por todo esto, y por una in
finidad de cosas, que de enume
rarlas llenarlamos muchas cuar
tillas, por lo que ésta Secclón 
cree oportuno haceros este llama
miento, al cunl no duda que no 
faltará ningflD obrero que ta
chándose de hombre se precie de 
tal. 

Camaradas: Por vuestra digni
dad, acudid al SiDdicato; por 
vuestros derechos, unioe todos, 
por 1& revolución !!ocial, en la 
Confederación Nacional del TI'&
bajo.-Le. Junta de Sección. 

~"""~,~,e:f'f:'f,eS.!r,, 

Sindicato de Tr ..... 
ladores de .ospl-
. lalet 

La Com1al6D ~ea del ~ 
de C&mpealDOa 4e HoIpltaJet. 
ccmvoc& a todos 101 trabI,jado
res de este Ramo, de 1M llama
das de Sana. el Port .., HospIta
!et, a la asamblea pneral que 
tend~ lugar el dla 23 del que 
cursa, en el Cine Ollveraa, c:alle 
de Francisco Kac16, ZG, a las 
diez de la mef!sD& - La 0amI-
1Il6D. 

l'f"""","S""""""","'. 
Federael ••• aele
.a. de la lada.lrla 

Ferr.~larl. 
SUBSECXlION NORTE 

Se convoca a loe mJembroll ele 
Junta a la reuniÓD de Directiva. 
que tendni !.upr hoy vi ..... 
para tratar de varios UUIltGa uro. 
·gentes y del mbl"", iJlt.erM, a 
la hora de co.tumbre. No falUli&. 

Por 1& Sub9IColÓD NOItAs. el 
Pl'eRdente. 

1' •• , ••• '5.' ••• '."." ••• " •• , .... 
.. 11 88 qUIere evitar el ~to 
de tavorltl~o que realIa ea 
perjUiciO de los o~ • tra
bajo. 

mI ejemplo tIl ~ Y de
muestra que l~ l*J1dOI DO balo 
ceo ~IUca Di la Q1JIe!'4Pl. qt!8,~ 
que lUlhele.Dt • ~ ., ~ 
IIIU'. ~ PoI.,.. -; i . 
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.... I.tereses ere ..... 

SOD defendidos a tiros ,por saelaUstas y dere-. ' 

ebobablentes, prodaeléadose dos .Dertos. y, ,' 
varios berldos grave's.-EI ead6ver del «patrono» 
Iué deseuartizado y su aatoa.6vll Ineeadlado 

Madrid, 20. - El secretario 
particular del ministro de la Go
bernación, señor Naya, recibió a 
los periodistas y les dijo que el 
gobernador de Ciudad Real ha
bia. ccmunica.do al ministro de 
la Gobernación que ayer habían 
ocurrido sangrientos desórdenes 
~n el pueblo de La Solana. 

Con motivo del legado Busti
llo existen antiguas rivalidades 
entre dos grupos de aquel vecin
dario. Uno de ellos se considera 
beneticiario de las fincas legales. 
El otro estima que del>en ser 
consideradas como bienes comu
nales. 

a los de la Casa del Pueblo, que 
dentmctaron el hecbo a la Guar
dia civil. 

La. fuerza marchó a la finca y 
procedió a la detención del sellor 
TorriJos, y cuando 10 llevaban ex
posado, los obreros que le hablan 
denunciado. hicieron una desca r
ga cerrada contra él y el seftor 
Torrijas cayó muerto. La Guar
dia civil pretendió defender -U 
detenido con descargas al aire, ' 
y fué objeto de una agresión por 
parte de los obreros, a conse
cuencia de la cual resultó heri
do leve un guardia. y milagro
samente ileso el sargento, cuyo 
tricornio quedó perforado por un 
balazo. 

se baIlaD loa cadAvere. del pro
pletario' Jull4n Torrijos y del 
obrero SaIltiago Ramlrez Pache
co. 

El entierro del obrero se verl
fteará por la tarde, habiendo 
marchado de la Alhambra nume
rosos compafieros para asistir a 
la inbumación. 

• • • 
Ciudad Real, 20. - Detalles de 

los sucesos de La Solana, dicen 
que el seftor Torrijos, que fué I 

,asesinado ayer, es sacerdote. y 
administraba la finco. origen del 
suceso. Fué a la Casa del Pue
blo a reclamar UI¡os bienes que 
le habían quitado, y al volver a 
la finca, surgió el hecho en la 
forma cODocida. 

. O M It t K 'A' 

lVDestro ex
'Irao .... laarlo 
det.-de.ayo 
IPor.a1l8ll" ......... pre;. 
.. 1 ¡1'oI\Ia JoiDada de .. 
borae! ¡Coa_ 1M le7ee de 
uaepel6a! ¡Por .... rdWi
dlcadoaea pI'OIeIarIaal ¡Por 
la vIÍuIlcac16n de· loe mIr
Uret de CbkBgo! ¡Por la 
Bevolucl6n 8oelal! ¡Por el 
ComUDlBmo Ubeña.rlo. s..... 
remos UD extraordinario de 
~ p\gInM, que Bpareeeré 
e!1 dla lO, • CIL_ de que el 

hme8, dla 1, DO' ~ 

aparecer poi' moUvo de la 
ley de Impreata. Tomea, 
pues, nota de ello nuostros 
corresponmles y paqueteros 
y bagan el aumento que es
Umeo neceearlo, • lln de re- . 

pilar la tirada 

E" Baneo c·statal 'de la' U. R. 'S. S. 
. a. s,,,. • •• u.... ...r •••• ..Id.... ...... .-eJtélle
eleDtes ••• Ce.lt~ . tle AeeI6. ' ee.tn l. 1J •• rp ••• re. • . 
BD81 ••• ~e .... IDe.at ••• de a •• I .. erte .a •• ~ 11 •• t;."' . 
.• Iado aa Uroteo e •• ". lo. ageatea .e la 6. P. IJ." , ....... 

el~adose aa.ero.o. Ilerldos J •• rl •• _.erl .. 
Berlln, 2O.-Notictu de fueD

te aut0rJzada afirman qu~ laa 
oficinaa centrales del Banco del 
Est8(l0 de la U. R. S. S. en Le
IÚIlgrado, han sido invadidas por 
soldados armados. Han becho 
Irrupci6n en las saJ!lS del Ban
co, ordenllDdo a los empleadoe 
y al público arrodillarse. Los 
asaltantes ban vtsltado seguida
mente las ca.jas y se han incau
tado de todas las divtsas extran
jeras, asl como de varios tajos 
de billetes de Banco soviéticos. 

No ha podido ser practicada 
ninguna. detención, y las uume- , 
rosas investigaciones que ba re&
iizado la G. P . U. han resultado 
lIIfruetuosu. . 

Patrullaa de ' tropa baD ieco
rrldo lu calles de 1& clqdad ea
cheando a todaa las peraonaa 
IOspechC1888. Tres bombrea __ 
pechosos que Be negaban a ser 
cacheados, dispararon coatra loe 
chelquistaa. Seguidamente corrie
ron otras personas y se entabl6 
UD fllerte Uroteo por ambaa par
tes, en el que cayeron varios 
muertos y muchos heridos. 

Aunque 1& censura de lea auto-

rldadea 8Ori6ticu 110 deja ~ 
mltir a 1& prensa eataa notieI.u. ~ 
Be sabe tamblú qlle desde baca 
variaa Mmane. vienen reitatrU
doBe asaltoe semejantes a las aG. 
cInas ele 108 Bancoa. Los acre- . 
lOres baD dejado en todoe _ 
BaDcos asaltados unas boju 1m
preaaa que contienea un maDi
fiesto &DtIsoviéUcoJ firmadas por 
el "Comité de acci6n contra _ 

Jurpadorea de RusIa". 

Las lochas sociales ea el 
eampo aadaloz 

Ayer hubo un choque enlre 
esos dos bandos. Resultaron dos 
muertos. El gobernador marchó 
a La Solana y anunció al minis
tro que a su regreso le transmi
tirán nUeVas noticias. 

• • lO 

Madrid, 20. - El secretario 
del ministro de la Gobernación 
recibió de nuevo a los periodis
tas, y les dijo que habia regre
sado de La Solana el gobern:1.dor 
de Ciudad Real, el cual le habia., 
confirmado las noticias transmi
tidas anteriormente con respecto 
a los sucesos ocurridos en aquel 
pueblo. 

También a consecuencia del ti
roteo resultó muerto el obrero 
Santiago Romero Pacheco. Des
pués se apoderaron los obreros 
del cadáver del señor Torrijos y 
lo dejaron casi descuartizado. El 
automóvil de la victima tampoco 
escapó a la venganza de los obre
ros, pues fué rociado con gasoli
na y quemado. El grupo agresor 
lo componian unos 300 o 400 
obreros. 

Otro episodio de la represl60 Se aeuerda 1.IlDelga general ~ la oeapa. 
e16. de los graades latllDadlo. 

A La Solana llegaron fuerzas 
de la Guardia civil y de Asalto 
que restablecieron el orden, que 
en el dIa de hoyes completo. 

• • • 
La Solana, 20. - Procedentes 

de Ciudad Real llegaron en ca
miones fuerzas de la Guardia 

Ban sido elaosurados todos los Sladlealos de Sevilla J .e 
ban praetleado BOlDerosas deleoeloaes eDlre las que 
Ilgura el see,etarlo del COlDllé RegloDal de Aadaloeía 

Sevilla, 20. '- Por odeD del 
gobernador fueron clausurados 
anoche todos ios Sindicatos afec
tos a la Confederación Nacional 
del Trabajo. 

Jerez de 1& Frontera, 2O.-Ha 
terminado la rellDi6D de obreros 
campeslIloe acordando Ir a la 
huelga por tU votos cOntra 85, 
en vista de la negativa de 108 
patronos a discutir las nllevaa 
bases, por tener aquéllos otras 
firmadaa que terminan en octu
bre. 

La Aaoclac1ón de Trabajado
res Agricolas, en asamblea CJue 

acaba ele celebrarM, Isa 8CCIII"Do 
do que ea v1ata de la cr1Bla por
que atraviesan loe campeaiDoa. 
invadir l~ campos, ocupando 108 
grandes latifundios, trabajando 
aJll donde sea necesario y per
clbleDdo 108 jomales ~ DO 

8e&n ocupadoe por lp& pa.troDoe. 
sin respetar las tndlca.cloaea que 
1_ b&pn 1aa autoriclad.-. 

Parece que se trata de un vie
jo pleito entre los derechohabien
tes del egado Bustillo y otra 
parte del vecindario. La tranqui
lidad ha quedado en absoluto 
restablecida. civil y de Asalto. ' En la puerta Osario fué dete

Dido por la PoUcla el vicesecre
tario del Ramo de la Construc> 
ción, Andrés Al1.s Dlaz Y el se
cretario del Comité Regional de 
dicha Central Sindical. 

Sevilla, 20. - Después de la 
clausura de los centros de la 
Confederaci6n Nacional del Tra
bajo, han sido detenidos José 
Hernández Gómez, Antonio Ote-
1'0 Infante, Miguel Ramos Gu-

dez Rodrlguez y . ViceDte Bailes
ter, pertenecientes a lo.s Ramos 
de la Alimentación y Madera, 
Campesinos y Construcción. Se 
han significado en los movimien
tos de agitación obrerista en Se
villa. Ingresaron en la c:4rcel Y 
aerúl trasladados al Puerto de 
Santa Marla, en cuyo peDal tam
bién iagresaron loe anarquistaa 
Asease y Durruti. 

."JJCSSSSS:S:,::::::::,::'S", ••• ::""",::",,:::::'::S:S::""IIII 
• • • En este pueblo existe absoluta 

tranquUidad. 
Manzanares. 20. - Con respec

to a los sucesos de La Solana 
se tienen los ,;igujantes detalles : 

En cl cascrio Llanillo del San
to, término municpal de Alham
bra, recientemente lIIcautado por 
la Bcneficiencia provincial, con
tra la voluntad del duefto, don 
Julián Torrijos. y ocupado ac
tualmente por obreros de la Ca
!'la del Pueblo. se presentó el 
>'efior Torrijo::; con lus antiguos 
obreros de la. finca, expulsando 

En relación con los sucesos 
desarrollados ayer, se sabe que 
el dia anterior surgió- una lucha 
entre el guarda del propietario 
Julián Torrijos y otro de los 
obreros que explotan la finca, 
donde ocurri6 el suceso, resul
tando ambos beridos. 

UErrez, lIlguel GuUErra Sallnu, 
José Ferrate Gómez, Leonardo 
Navarro Rivera., Salvador Rodrl
guez S4nchez; Rafael Hern4D-

¡Die. por lo. .aaosl 

Despaés de praellear 24 lloras la IIDelga 
del Ila .... b~, bao sido puestos ea libertad 
lOS siete pres.s gobera.tlYos. - ¡QDléa 

Están actuando activamente 
el Juzgado de Manzanares, en lo 
que se refiere a La Solana, y el 
de Infantes, por lo que se rela
ciona con la Alhamb.a, donde 

teni. ro6., 8e6or AmeUla' 

!.AS BARR.\B.\SADAS DE UN PON~IO 

UD grupo de obreros Ineendla DD eaID16D que 
transportaba los paquetes de prensa de «La LI
bertad», «Abora» y «A B e», llegados de Madrid, 
eOlDo prote,ta por las reeogldas sistemátleas de 

El paado miércoles, dijo el 
gobemador a los plumHeroe de 
la Prensa burguesa, que en la 
Cárcel de Barcelona no habla 
presos gubernativos, '1 que SO
LIDARIDAD OBRERA era UD 
diario alarmista que fal8e$a la 
verdad para engdar a loa traba.. 
jadores. 

Aseaso, Durruti y ~onvlna anUD
elan la huelga del hambre 

aDestro querido berDlaoo « e N T» Por nuestra parte Inslsttamos 
y dA.bamos . los nombres de los 
1IIc!te compafteros detenidoe a dis
posielón del gobernador, que lle
vaban ya veinUcuatro horas 
pracUcando la buelga del ham
bre como protesta por el Inicuo 
proceder de las. autoridades. 

La. insignificante figura del 
radical socialista Garcia Lobe
lIa, actual gobernador civil de 
Sevilla, ante el magno proble
ma de la cuestiÓ:l social que él 
ha. fomentado, en concomitancia 
con la F. E. D. A. Y con el par
tido comunista. para ver si con
sigue el hundimiento moral de 
la C. N. T., ha. ordenado la. clau
lIW'a de los Sindicatos afectos a 
nuestra central. . 

Por otro lado este hombre de 
mentalidad mediocre, ante el te
mor de la propaganda que los 
camaradas Ascaso, Durruti y 
ConviDa venían realizando a tra-

vés de las poblaciones agrarias 
de su pro\'ineta, ha ordenado su 
detención y los tiene en rehenes 
con carácter de presos guberna
tivos, hace. ya más de un mes. 

Nuestros camaradas, Ascaso, 
Durruti y Convina, ante tan in
calificable atropello. ante tan al
bitrario abuso, hartos de protea
tal contra todo ello, anuncian la 
huelga del hambre. 

El proletariado andaluz, como 
el de toda Espafta. no debe per
der de vista la actitud de nues
tros camaradas y deben prepa
rarse para la protesta solidaria 
contra los abusos de este poder 

Pérez Madrigal, a nces, dice I UNA ESTADISTICA INTE· 
algaaas . cosas coa seDtido RESANTE 

comÚD I 
Madrid 20. - El sefior Pérez I Q d cIice d I 

Madrigal: hablando del próximo ue U a DOI e o. po-
congreso de su partidO, expresó I COI que prodacea para maa-
su disconformidad con los ele- • d 
mentos afines a la pallUca del I teDer a UDa gua mayona e 
Gobicrno que, según el diput~do I parásito. . 
radicalsocialista, ya no le deJan I 
intervenir en los m1t~nes de pro- Ma<.irid, 20. _ Según el Q1U
pagan da electoral, asl como tam- mo censo estadistico Espa.fta. tic
poco a todos aquellos que DO son De 24 594 348 habi·:- 2 260 705 
af to la Ctual pollUca des- ., ........ . • 
- ec s a a más que los que figuraban en el 
a rrollada por el partido. ceD1!O del afio 1920. 

A mi - agregó - no me. d,:ja En el decenio 1921-30, los na-
hablar en los pueblos de mi dl ;;- cimientos aumentaron, las de
t ricto para hacer la propaganda funciones disminuyeron y se at&
r.1ectoral. Se da el caso de que nuó de modo considerable la des
Jos elementos socialistas son lo~ población de algunas provincias. 
que hacen mayor oposición a mi Se han apreciado a1UDentoa 
labor. notables de pobl/lCi6n en las pro-

Habló luego, el sellor Pérez vineias de Barcelona, Córdoba, 
Madrigal, del próximo congreso Guipúzcoa, Madrid, Las Palmas, 
radical socialista, .y dijo que se- Santa Cruz de Tenerife y Viz
""uramente quedarlin las cosas caya. Se observan disminuciones 
~omo están, porque la mayoria en Almerla y Huesca. 
de los elementos de su partido Barcelona figura a 1& cabeza 
son fervientes partidarios de la de habitantes por kilómetro cua
colaboración y apoyo al actual drado. En esta provincia, el coe1l
Gobierno, aunque claro es que ciente es de 234'1t habitantes por 
pCídrAn surgir algunas dlscre- kilómetro cuadrado; algue V~ 
pancias de Importancia en el se- ya con 224'7 y a continuaclÓD 
no del partido, especialmente en Madrid, eoD 172'9G, Gulp6zco& 
todo lo que se refiere a la ac- con 170'91 7 PonteYeclra con 
tuaci6n desde el Poder de los 129'35. 
radicaJessocialistas. 

La ley de lacompatibilidadel 
Barcelona ea 1& eapltaJ de 

mayor n(unero de babltaDtee, 
1.005.565; le algue Madrid, COIl 
952.832; Valencia, COD 820.195; 
Sevilla, con 228.729; ~ con ' 
188.010; Zarqoza, eoD 173.987; 
Murcia, con 1Ci8.724, 7 'BUbIIo, 
COD 161.987. 

, 
Zaragoza, 20. - Un autob6a 

recogi6 la prensa de Madrid. 
CUando se abrian las porte

zuelas del vehfculo para sacar 
lOs paquetes de prensa se acer
caron al coche siete individuos. 

Uno de ellos lanZó al interior 
del vebiculo el contenido de una 
botella. de gasolina y el otro una 
ceriUa encendida. 

Se produjo una, explosi6n den
tro del coche, ardiendo loe pa.
quetes. 

El chofer y un ordenanza tra
taron de recoger algunos paque
tes y sacarlos del coche, pero tu
vieJ'OD que suspender su tarea 
ante el temor de morir abrasa
dos. pues empezaba. a quemárse
les la ropa. 

Con los extiDtores se logró so
focar el fuego, quedando destro
zados bastantes ejemplarea de 

¿ LerroD y Azaia jutO'? 
¡Eso DOI faltaba! 

Madrid, 20. - El seAor Royo 
VIllanova hablando esta tarde 
en los pasmos del Congreso con 
108 periodJatas, dijo que no tenia 
datos exactos del posible des
arrollo de las elecciones en la 
pro v 1 n cla de VaIladoUd, pero 
crela que seflalarian la derrota 
de las tuerzas gubernamentales. 

Se le preguntó 111 lrAn coli
gados todos 108 grupos parla
mentarios y contestó que DO, que 
los agrarios lucbarlan por su 
cuenta, 8i bien él habla propug
nado la unión de todas laa fuer
zas gubername6taJea contra el 
aociaJiamo. 

Se le bab16 tambl6D de UD& 
poalble InteUgencla entre los se
llores .AZafla y Lerroux, y elijo 
que no le puecla diflcU, asi co
mo tampoco que el Gobiemo ,in
tentara romper el bloque oposi
cionista, desdoblando al g u no. 
MiDlsterios como el de Gobema
CiÓD 'y Agricultura, 'y Ofl'eCiendo 
las nuevll~r carteras a algunos de 
laa, miDorlu de oposlciÓD. 

REPETIMOS lfUESTRA 
OFERTA 

Lu ... p ..... o •• he. precio 
J lu P .... OI ea el acto, coa 
101 ".0IIII recibidol de 101 

.. úrqaicoa 

Madrid, 20. - El próximo dla 
ftintlDueve entrará eD vigor la 
ley de ineompatlbUidades vota
da por las Cortes CoD8tituyeD
tes. 

Seg6D parece es propósito del 
Gobiemo apUcarla con toda am
plltud. por 10 que babrAD de ce
IIIU' ea BUS cargos o blea I'8IIUD
elar a la representac16D parla
mentaria, no eolamente los que 
tag&D cargos perfectamente de
t6nD1nados en la nueva ley, 1110.0 
tamb16n aqueDo. que macan 
dudu. . 

OvIedo, 20. - Han llegado UD 
Los deportados de ViiDa It!_ cnm'DlJaDte, 1m ppit4n Y un te

u.- Diente de 8eprl1lad para hacer-
se cargo de laB armas construl
daa para _ ¡uardlu de .AMl-. 

Las Palmas, 20. - Los· depor- to. 
tados de Villa Clsnel'08, que De- Como no eetú tennlnada. 
garoD en d1aa anterlo~, embar- permanecerill ' a,UI unos ocbo.uu: 
caron en el vapor "Escolano" Lu .U'IDIUI cons1sten en fU81-
de la Traameditel'rilaea. coa dl- 181 ~ ame&nDldorae el.t ••• 
reccl6D • Cádiz. , TrqOte. 

"Ahora". -A B C" 7 "La Llber- IDcIIgnamente por el caclquJsmo 
tad". autoritario de los déspotas que 

Sin embargo, algunos n11meros gobiernan, y 8.Dte la persecución 
que estaban deteriorados por el sistemática de que vieae siendo 
fuego se han puesto a la venta. objeto nuest~ prensa cOIlfede-

Un transeúnte ha oido decir a ral, hacen bien en Impedir la 
los individllos que produjeJ'OD el venta de esos papeluchos bUl ·· 
Incendio que puesto que DO de- gueses y gubernamentales, que 
jaban vender "C N T", tampoco adem4a de di8frazar la verdad 
eUos dejarlan vender la prensa envenODan con falsas y tenden
burguesa. eiosaa noticias el espiritu revo-

, y cual no habrá sido nuestra 
sorpresa y también nuestra ale
gria al recibir la visita de los 
com~roa antes mencionados, 

J"S,S:::::,::S::,::::::::','::". 
El presidente de la .Aaocl&cI6D lucionarlo del proletariado eapa.

de la Prensa visitó al goberna- lloL "Iras liberta
rias para el 

dODlingo 

dor para exponerle su proteBta Que todos los demAa trabaJa
por este atentado contra los pe- dores de Espafla imiten este ras
riódicoe. go ejemplar de los camaradas 

N. de la R. - Los obreros za- zaragozanos. 
ragozanoa se b a n distinguido Libertad de prensa, .s, pero 
siempre por sus enérgicas y vi- para todos, y si la nuestra es se
riles actuacione8. Este acto de cuestrada, 110sotros debemos que
hoy . demuestra., una vez m4.s, mar la de elloe con camiones y 
que los trabajadores no están I todo. 
tlispuestOB a dejarse atropeUar ¡Bien por los maftoa! 

El Comlt6 Comarcal del Bajo 
L10bregat inVita a todos loa Ate
neos y Sindicatos, a la gT8D jira 
libertaria que se celebrará el do
mingo, de acllerdo con las Ju
ventudes Libertarlas de Artes 
GrAfiC&l, las de la Agrupación 
"Faros", a las inmediacionell de 
Comellli, dODde pasar4n UD dia 
de expansi6n entre toda 1& faml
I1allbertarla. 

"CUENTAN DE UN SABIO 
QUE UN DlA ... " 

y el pardia dilpar6 la esco
peta mataado a aa campesi

DO e hirieado • otro 
BadaJoz, 20. ,- Cerca del cor

ti~o de Santa Catalina, de la al
dea de San Benito, el vecino 
Jua nMartlnez, que cogla hier
bas, fué amonestado por el gue.T
da de la finca, Juan .Antonio Ló
pez Fontaflo, de nacionalidad 
portuguesa, quien después de dls
cuUr brevemente con aquél le 
b1zo UD disparo de escópeta que 
le' prodlljo la mllerte. 

El vecino Mario Rodrlguu. 
que presenci6 el becho, recibió 
otro disparo del guarda, resul
tando levemente berldo. 

El, guarda huyó, pero Pocos 
momentoe después se presentó 
en el cuartel de 1& Guardia ci
vD. 

Los Jemdons de "Diol", 
co.yertidoa ea pistoleros . 

BUbao, 20. - En lu oftclDu 
de la guardia municipal, se pre-
sentó UD monaguillo de la Igle
sia de San Nlcolú para denun
ciar que ' el aacrlat4n de dicha 
iglesia poaela dos pIatolaa Y va
rloa 'carpdoraoecm c6p8ulaa. 

Be le dijo que-tormulue 1& 
denuacla. en la OoIjaI.a"" de vi
gJlaDcIa, como 881,10 efectuó, por 
10 que UIIOII agentes se traslada
ron .& dicha .leala, enOODtraDdo 
detrú del altar major una pis
to1&, tres carpdorea, UD rev61-
ver 7 cajM de c6peuJaa. 

El ~ Uamado Clrllo 
Brocbado, fu6 detenido: • 

Ai1 ~ el monagulllo .tor-
1Il1I16 1& cJeIIluucla porque el 8&
criBtAD le habla hecho objeto de 
lIlIlw tratoe. 

, I 

I 

Lo. obrero. iDsistea ea la ac
titud mieDtru DO se de traba· 

jo • todOl 101 puadOl 
Zamora, 20. -; Loa huelguis

tas ban celebrado una asamblea 
en la qlle el Comité d16 cuenta 
de la fórmula propuesta por las 
autoridades para resolver el con
flicto. Fué rechazada por unani
midad, acordándose que, de no 
proporcionarse trabajo a tod08 
los obreros parados, continuará 
la huelga. . 

En eata Jira lDlcIarAD charlu 
el viejo camal'da Abelardo Suve
dr& '1 loa jóvenes lucbedorea del 
Anarquismo, Bonet. Torybo, A. 
G. Guabert Y L. Orestea. 

Los medios de locomoci6n se
ran: autobu.ea eIl 1& plaza de 
Espafla, y el tren especial en la 
miSma plaz (Ferrocarriles cata
lanes, a las lIlete en pUDto de 1& 
ma"'Da 

• • • Este acuerdo se comunicó· al 
gobernador, qulen reuni6 al Co
mité de huelga, patronos, dipu- Loa Grupos culturales y de 
tad08 de Izquierda y autoridades, aftnidad ideo16g1ca de la Comarca 
estableciéndose base. para colo- de VallB, ha organizado ~ el 
car ahora 500 obreros, y nom- próximo. domingo, ella 23, una Ji
brar una Comisi6n Mixta, que. ra a lIlramar, (Font J'reda), a 
con las alltoridades, ~tione la 1& que concurrirán camarada8 de 
colocación de los demáS parados Barcelona y otros puntoe. El ae
del ramo de la coD8trucción en to tiene caricter de confratend
'el plazo de diez dIas. Esta pro- dad- ldeo16gica, que Be exteriori
posición serA presentada hoy a zará en el lugar de la reunión 
la Casa del Pueblo. con charlas comentadas sobre 

• • • problemas ecoa6m1C011o .ocIalee 
,'Zamora, 20. - CoIltinQa 1& e Ideol6gicos. 

huelga general. El cierre del ca- Para todo CUaDto tenga reJa
mercio algue siendo totaL . cl6D con esta Jira. dlriglrae a 

En las primeras boras DIIIDe- J_ BalDe. calle CADovaa del 
1"0lI08 grupo. de comUDlatu orl- CUUUo. U, VaD& 
giDaroD Incidente. y .. dlr1¡1e- • • • 
ron al mercado central de &bu- La .Juventud de Arte. GrU-
toe, coO el prop6alto "de lmpWir .... 1& Agru ...... 16D "F&roe" Y la 
el fuIlclODamlento del mlamo. ID- -. --
tervinleron 108 guardias de AaaJ- Comarcal del Bajo Llobrept, or-
to que dieron ~ carga, origi- gaDlzan una Jira para el dODlln
núadoae carreras y deamay6Ddo- lO, dl& 28, a lu lIlete de la ma-
se· algunas mujeres. ll&Da, al .pueblo de 00rneJ14. 

Como se dijera que de 1& fu.... Se ruega a loe COID~ que 
Ea pQbHca babia partido un dla- . quieran aalattr a 1& mlama" .. 
paro" algunoe obreros aCUdieron lJuICrlbaD lo antes pNlble, pues 
al Gobierno ~lvU, profiriendo grl_ por 1& gr&ll «?-emanda de plazas. 
toa de ¡muera Ga.Jazza! X. buel- heID08 de orpmar ~ee eape
gulatu dijeron qlle peNIatIrIaD cIalea. 
en ·SU actituCl hasta que se AOuer- Loa eompdel'Oll )iocIrIr II1II
ara • los déteDldoa 7 'ee retl- crlblne en el SlDdlcato de ArteII 
rarui de laa' calle. las tuerzas GtUeu 'Y eD 1& Asrupacl6n "'Fa
de AAlto. Se accedió a 1& pre- ro¡;'. . 
tenal6a de los hu~ llbe~ PresUpUesto: 1ID8 pelleta Ida 7 
tADdoiIe a loa detenldoÍl, Iilcluao vuelta. ProIlto iunmclaremoa lil
a! jefe comqplsta, y ..atoace. ~ tAo., orecIotoee que lDJciaIú 1u 
UI'OD l. pito.. cbarlu. .... La 00mt"&L • 

que baD alelo puestos en 1lberta4 
a las once de la noche. 

Estoe son: 
Vlctorio Martinez, lrfanuel Ql. 

Der, José HoUna, Ginés FerniA
dez, J0a6 Rem6n, Primitivo Re
IDÓn y Antonio Oz:tiz. 

Celebra.moe, claro ut4. que el 
lIdor AmeUla haya ~ 
1& razón que nos aslst1a y pree
eIDdlendo de ese eatOpldo prejui
cio del principio de alltorldad 
que caracteriza a la mayorla de 
los gobernantes, baya ordenado 
1& Inmediata Ubertad de loa ca,. 
maradas. ~'.~ 

Eso demCllltrañ. al gobernador 
que . toda esa "chusma" que, ~1e 
rodea, sólo sirve paza cobrar, 
mentir y poner en rldlculo la ac
tuaciÓD de un hombre que - co
_ rara - quiere ser recto ., 
juaUciero. Si despu6s de este 
nuevo engalk) de que ha IIldo Yle
tima, mantiene a su lado a e.oa 
lacay08 sin sentido comWl. peor 
para usted, aeflgr AmeWa, poi'
que volverán a engafiarlo y • 
poDerlo en ridIculo. al WIted. 
personalmente, DO procura lntor
marse por medio de nuestro di&
rlo CODfederal. 

••• 
, Los I!Ilete detenidos que baD si-

do puestos en libertad, Doe en
cargan que demos las gracias a 
todos cuantos Be han lIIteresado 
tan vivamente por 811 critica al
tuacióD durante estas lUUmu 
velDUcuatro horas y saludemoa 
B los camaradas qlle aun quedan 
en la ergAstllla de Barcelona, de 
loa que DO lIaD podido despedir.. 

Ahora que vayan saliendo loa 
que quedan, pues n1Dguu ru6D 
hay para que sigan detenidos. 

¿ Estamos, seflores jueces de la 
Honarqula con gorro friglo? 

Pues a no descUldar3e .,_ 
aprovkhenae que ya queda poco 
de su "reinado". 

~$$SSS$SSS'f;S:':SS:S:S:S:ISSSJJJI 

Sladleato (Jnleo .el 
Tr.8porte 

8Jl()()I()N' AB'l'Z BODADO 

Habl~ndoae negado los com .... 
IleI'08 de la Sección PeAIcado • 
manipular pescado que ha aJo 
trasportado por esquiroles, redil
lados por los traidores de 1& 
U. G. T., rogamos y a~ • 
todoa loa carnteroe 7 chofe ... 
que realizan este trabajo, Be Die
guen ., presten 1& debida ~ 
rldad a loa com~ del ~ 
cadO Y del Puerto en general. -
Por la 00mI8l6D del Arte ao.s.. 
do, la Jata. 

• ••• "'."" ••• ', •• , •• , ••• " •• 11 .. 

Les ha Depdo el tamo • loa ...... ,y..- .... "-" 
. ¡ .... J "IDI" dipála _ _ 

""';'Iidu! 
Salamue&, 20. - CInco pe- 1 

mloa perteDeclelltes a 1& U. G. T. 
de Ciudad RodrIgo, han preaen
lado el &Dunclo de buelga para 
el pr6Xlmo lunes. La fUndan en 
el cese de obreros que trabajaa 
~ el paat&ao de Agueda 7 que • 
~ a ~ ndltuldoll por o~ 
parados. TamblfD piden que , __ 
8eD en m traba30 loa ~ lo
zuteroI. 



... " el a.ICe.le , .......... : ...... . 
y •• tle ,. ".e •••. 

lfMa ....... 01 catIlta del 
_ 'Ss_ ..... cIdD .Ia~ OCI ..... 

Al ........... .. • e, .... tle'-AlI-
.e.taeI6. ~ • 1_ 
•• reree. e •••• er.l 
.. __ •• UIdoD eel .... .. VIda UnaIDI¡ul, C!IiaDdo 91&. ,.....u ...... Ia .... ,1 de 1& .Allmaltaclda. - ~ 'Y 

DtIIlero eo. _ eouecueDcla del Se abre la IIUlÓD a la .dIu de 
... - lUtrt6 la trutura de dOI ia melen' No. llQede .... lec
...... de la .... derecba. tura al aeta ' aDtedor por Do .. 

Deja • la c1eUberacI6D elel _-, 
peso para ,u. lo. del .... bao 
dlt- .. eet6Il O a~ de aC1lll'do 

, ruep. VUMtn. pmb'aI ........ 
a¡Tadeolendo mu,cho el baterés ~ PODeDGIa CJ1M! trata 80bre ,st.l!M"to que ... IIU -.awol'" da a 1& I3'IIDI4a paenl edra
que por e .. tOaqa la delepcloD el ,ulDlo puato i1e ·la __ del 'vfmeDto se CODfecc1one. ordlDaria q_ _ celebrad. boy 

Ruta DOIIOtIoI laaD Uep4G JlO.. tal' tev»tn.da . .IIOIl 1& fwma IDdlcada. . 
que le ha pnoed(do en el U80 de dla que dice: . . Be d1Y1dlri 8Il tanto. Il'UJIOI ..... _ 1M aueve de 1& DO-
la .-a-bra. el Do .... ptar& . bajo ~ como orea OOIlVW8Iltea, COD el che. _ lUIeItro local, calle ca.-

tIeIu de ,_ el cam~a traIl- Preside el camarada J. cOba. 
"fiado .. ba UD poco moleato del Sladlcato de 0bn8 del Puer
,.. dII'ta palabra, eacl'lta lID lo de . Toerlte. , actalu ClOIDo 
darDOI c .... ta, al rueftar el he- .ecftl&,.rlo I primerO y .. pifo. 
cM 7 awaque Dadle noa ha pecU- reapectlvameate. loa camaradp 
do McWleacl6n al aclaracl6D ao- Juan do la Roea. de la Nera:' 
... la lDiaaa, aoaotroa la Iaace- clÓ!!. y Julio Crand1. tambl6D 4el 
me. muy IPI8toeo. para .. tiI- Sludlcato de la Junta de Obras 
facción del compaftero traDvla- del Puerto. 

. 8bl ~. lmpu¡na~ el 
00aIPéI0 aeuer4& ,por IIMalmJ
dad qUe la e.tructura del Oomi
tf RqioDal 'cODtba11e eltIldo la 
mlama. 7a que &asta el presente 
su funcionamiento ha e1du 4ID to-

nlD¡Qn c:oIl~pto el carío, IIPe se DICTAMIlN SOBRE ·oBOAld.. ftD de dt.trllndrie el trabajo para qulat4l; ' ., pan. b'atar .. 1Il. 

~lll~. dea~do e~ to~ r~- , ZAmo~, PRO.AO~NDA y. PE- -=~ ~ ~:~ct!'*::p.. ~t:'~t::: amtaIM. 
-DeIde luei'O-dlC6'-YG acep- IUODICO BI'.OIONAL DI&ar acto. ele propas&Dda. COD- 2.- E8tado de cueataa. 

lo el cargo que le me ba deslg- b f~nIIc1U, mltiJlN. veladu, jiraa, 3.° lDforme del ~ que 

do acert.,da. .. . ' 
lUIodo, pero ain nJ~1l& aubven- Dada la ,eDormill;ad de tra: a; eJtcu1'IIlon. por todoe loe pueblOll fué al pleno regionaL 
CIÓD por D8l'te do la orlaniZac1óD bajo yd1vei'illda4 de aaUlltol q~ del Archlpiélqo, orpDiaar 81D- .(.0 Nombra.mieAto de eecre-

JIO,. Be da ltc&Ura' .• UD aaludo que 

Iba ~U&Dto a l. l'8Ildeucla del 
Ooml~ Re¡tODal, 8tl acuerda Ha 
Teuerile, por ser esta 18la la que 
auRa' con el ,grue"o de la orga
n1&aotón adherida a nUestra ceD-

SOlo pIde que .i por trabajos atender, que a su car~ tienen el dlcatoe, Federacionea loca1ee y tarlo del Coinit6 RePmaJ, cSk-ec
de Ul'lantllaClIÓIl UD dla pierde un ' Comit6 Regloll&l '7 la l'edetad61l comarcalea, centro. culturales, tor y admJnSatnidor de SOLIDA-
jornal que la organiu.atóaa se lo Local. motivando eJto tm abaD- e~tera. etc, . RlDAD oBRlilrtA. 

Al iIltormar sobre el IlUce80. el grupo "HuracAn", de Las Pal
• fUá MIlDo Ilutltro ca11Aoar mas de GraD Cuarta, dld¡e al 

abolle' do~o ID\TOlunttuiG en 1& orgaD1-' !lIi cuaato al -rióCllco -"'0- 5.- NombramieZlto de ftriIDe 
, . . ' zaclón y la. propatallda. por l. &- - -ea de.r ta. 

de "bruto" al cobrador, alllo sim- ,00n""""O. .' tta1 elaidioal. ' Dice, además, que ~ c:ne que diltIDtoa 'puebloa dé la tal& Y la aal, ~ 71 propoIlemoe: cargoa UD 
el cariO de I8cretarlo del CO,mit6 1'egt6b, .. la PonencIA. cl'M y pro- ' lo- Debe taler waa redaccl6ll 6.· Aauntoa ¡eDeI'&JeL plemente el hecbo. puta por l. A CODtlDuacl6D se pasa a tra

prop1& lesionada, .... IDOI que 110 lar el CIUAI10 punto del orden or
hubo tal Intencl6D eD el tranvia- den dal dla: "1!látrbcturact6D del 
rl lIi d Id f Comité R~ioDal, sitio de su re-

NOMBRAMIENTO DID ' ''' 
C~ETARIO DE LA REGIO

NAL 

lleglonal bO ~I!be prolongars.e pone a los caiílatadü c@~ fija a cuyo fin' este Comit6 ba de ll:spel'aDdo DO faltañlol, vu.-
más de UIlllftój y (lOmo él ya lle- las en cuanto a lb. 'propagáDda y pedir Dombtel & 101 IlIad1catoe. tro. y del OoamÓleDlO llbertlrio 

o, DO UD eacu o ortuíto pro- aldencla y nombramiento de se
po del Derv1OBismo eD la hora de ctetario del blltlmo". 

va ocho meses, debe ser relevado q&llilladÓll que' de 108 oamat'adü qUé eltos ten~ ~ la ADar.¡wa.-La. Juata. 
Cluldldo /!ti clumplt. eH feCha, o yo . '. a gáa en su lello capaclta40l para IUUdJJU.mUSU'HIJU .. "n. 

..... trafico ea qu. le» aoolaes El eamaráda Mat1~el Nrez, se-
RIl abarro&ac1011 de paRje. eNtado Clt1 00ml&6 Rqtonal, da 

sea dentro de cuatro me8es. Se conatltuya una COm.1slÓD iIl- deaeiDpeftar esta DllIliOD. m'IIiOa 
VárIaa ~'.!:f~OIlea plcIeD 1& Allade qua él tanto trabaja por t.e¡rrada por UD camarada de l!a- informativa del desellVOlVlm1en- "0 Ilber.tad 

palabra, , s~OIe todia 1& ol'Janiz&cl6a .. esta en el le- da SIDc11cato de liI. !'éderaci6D lo de su 8b1illca.to a la par de .:. 
UIláDimemeDte en el 8eDtido de cretariado. como si DO ío está. LOeal. U1I.ó del Comité de eSta. li'e- hacer 1& Pt()pagl!l1da tttlé , nu~ 
que el camarada :Manuel, Pérez ya que fl no _be YlYl!' IIl-1ao lu- deraci6n 3(" otro d~ la RegioDal. tro periódico col'l'Cllpotidé y me-

Sirva ' ello de d~vto al cuellta de 1& forma en que estA' 
COIIlpdero tnDViarlo, como aa- atrudUrado ial Comitt ae¡iODal, 
tllfud6a acera por nú~ro que __ • mtama en que eatA ea 
dIIcUkIo otras RegiODalea de la ?elllDaula. 

••••• IIJ •••• J.""I"." •• '." •• ,d .... ' •• JGI." •• f.I.Jr.",.,." •••• ,. 
A lo. obreros de 'a SldeñPglea' 
• el Medllerr4lleo en paptleular 
J • lo ••• 108 de S.gu.t~ en 

contIDÍle de ' secretario en el Ca- ella diariamente. Este CoiDité, org~ todos rece. 
mit' ~oDal: . J!:l eoilatelO .WIIl'da por aala- aqu6lloa acto. que tlendaIl laacia 2.- ElIte Oom1té l'tegiOllal. eH-

Aai Be acuerda por unaDimi6ad mac!6n que el ~ Pérez el prop-eso, eIltewU~do. Cl!1e es- _ gtl'á. de entre 1011 propu~s por 
y aelamll.CiOil. . debe pe.ftDaIleC!er GOOm..meta- toa &0\.01 lWl de 1Ií1~ es- los dlatlnt08 SludicatOll, la. aqut-

Ateneo de D1VUlgacl6n 8ocia1 ,rioen el Comité Regt'oDal ' basta trictamen.~ a Iu tácticas e ldeo- HOla que éréb. CónVéMetitea y, con 
de Lu p~~. diee que. una. vel el prdXlmb eOllrt'l»b que ba. de toda de la C. N. T., e.tta Reglo- IÓII ctel éeDO del ColDlté. cobaU
que ha sido reelegido el eama- celebr&l'llé el próximo afio, en ea- JiaI controJ&r.A. autorizará o des- ttdrd1i la réttaC16n del ptr16dlco . 
rada Pt!l'éli ClOIDO secNtulo dé la ta m~ fec!ha. si . antes .1l0 se autorlMrl. toda aqu.Ua labGl' C¡ue (Este CODÜt6 eugttá. éDtre 81 loe 
ltéglo!lD.1 ,allora Be tleli~ qUe' ea- ha hechO 111. revolución ::;c)(!lal, táIl I estimé f&vorab!CI o coati'&produ" que haD de formar la redaCc16D 
tudlu la torma de aolueloJl&r sU aabe1adl;. por todoe. . ' cellte a nueetra. lDlea. de Cóndúe- y admlnlslr&ci6i1), qt1UJlel se 
.ltuacl61l ecollÓlIlcia. . Asl queda acordadO entra el la. dlIItribulriD loé ~ de forma 

~ de ~ mei1e8 ~ c&l1. 
ttverlo & ca.úsa de loa aueeetIá 
ael 8 de 4!!lel'O e!l 8allfslt, lWl 
atdó 11lM!rtadaa las coM!pat',... 
Alútá Maihet y Júuúta Qoul
IeZ, hecbó qUt muChO ceWIn
moa. 

S"dlal. Val_ .. 
•• Meta'arl.a 

))esputa de tUc!haa nuUUtestá.. )üfOrl!tltuAia.l!llo. Se reg~tari. ~ al. mtam&, que la admlnlstraci6n '7 tecSae-
tlonel, el camarlda M&Dtíél Pé- A c()lltlJluaelÓll le pus a dar '! lóblelerA a 1& cónilderil.C161l de 016D estén debIdamente at6Ia&- Se convoca _ 1_ ~_-
te! ¡tid~ -la 'flalllbta y diCé qUe lecturá dd cUctalllen da l. prI- 11. ~«f.onal la ii.ptobaciÓIl ctel re- daS. tes Y en particular al compa-

leneral 
Compafleros: El mwmum dé berI 8&larios a razón' de O·SO. JlflJflffU.".h.G ..... ",. .. ,.'''tl.C.'~~U$nCc~ct*~'''''',cuu .. G .. n''''.;1.""mmmrrl cromoa que en réliw1iÓD al 1111- ~_ a::eos. .. ~ hoy ~el 

atropellos cometidos por la. tlm- 0'85 y 0'90 pesetas hora.. de -."ad ,¡., - - UIC - ~ _. 

~:..~~ ~_~~rei~I..*:!!-~ b) ~taaMnto 1Itll .18 PGt' 100 LA .I&~(ION AVANZA :er: .... ~ ~ a o.PO· ,yoell:a;~~~ lóCal de la l!'.eeuela l.&bGr, .lb ....... ____ uunuva lJaIIII a los obre...,. ~1"-"" __ 1- __V4_ eD Oeta. Dl. --1-. ONnJMM • 
)la ti UIIM de lo inaUdltó, Atro- fIott á ~ ~uo.ta 11 pe~ parte d* 188 cantidad de eJempla- viaDra de ébeIItM 
iDeüo eoIInl atro¡Jelto, ya cODall- hora. re8 . q,ue puedUl dilttlbúir elltre 
lure .ato útt flillvflMb 1'd.1'a. 1M c) AtJmétltó d@lloporlooIE'IIQfleroOdelaellldadestAabonralOeDlillmOS,ILIUl.ele que a la SIIa:IION DI: ~-'OIdJt--""'I'fI-'O 
lJufrldoe tnbaJadoree. . que, 110- a los obnnNI que perciben sála- ~ , a - lIlayor bl'éVédad, IlUMtl'O perl6- Se COíivoci a todü lai biftU. 
meUdos por 11. tuerza 11. sU des- riós ü. faZ6h ile Uf1á. ¡>«:aeta en dlco salga b\JWnaftlfict. aauDtb dú· 1& - . üili.óñ - ba _ 
pót1ca. e lnIlumana voluntad, se adelante. ' lado O de pe, olientes t\li~ dé~ llér ló pl'llll61'O 4--- es- Oéleb~ h~y Vierh'f: :a 11. • 
\IfIII oblil8dM a rébelaft11! COIl- d) O«Jft1ó óbNto/!l ~álIh- tudié .la red4.ccl6n que ál eftcto~ iú llUeve de la. noche eJl iiüi!IIit:rb 
t~ lo que eomtltuyt! Utl& Ver- dos, J.'@rtrtfi estoe aumentot "'.... lIe nombre. locái calle Ailcha, 3 raL " -
~baldón e i~.tDleia)*ra ftI. ~t pt!l'iIoJlal <le 1()a dOá tre~ La Prisión Celul&r de Barce- 0t'~a;c, ieb'!~oi· .... Órdl~~'!..::~.!~ ~-_ POpo .... rtaDyl •• c}.ae .. qu:1 ~ ..... ~!!ui~ .. ~. y CO" ~vllénléUe.ahntcto !:'!:n!~~eDt .... cláp' _~ UD.:nanto de. iD. teréá: !. ~ ~ 
~I ¡mebk; trablljador; Da.td"b e 4ú1tCfI citadOIl. idDa fU' éOlllltrúld& parll Wl& \&.1 '" ... _ UD _..............,., .... - .... ~VWD- rauaa .. -- 1&_"" 'Upoa- tOn del lí'oménto 
j~ decimOS. potqUe no e):No .. rA objeto para. ~te- cabida DO superior a ochocieñ- fUérzoa por desviar la atenclóD por el cual slempré se concede ganda y periódico cubraJl las 88- c . 
_ rMdb dé Bér qUc una Cotb- rár ti ;;orna1 de loli bbrel'a8,.1 tóI recllUlOt. Actual!llen'-, alber- pQbltca. de 108 crllDeDéa de Cuu l. llbetUd provUIODal á loe dé- plt'aclonell de la clde trabajado- ~N DE *'1'V91- rIIIIi!i8 .... hS 
palia jeBu1ttca. dOlDUlc caprldlo- que ésUlI aceldeDbúmebte SiAIeIl ga a. mAs de íiill cleb detA!b!dos. Viejas • .tefatura de 'HarcelOlla y teIlldos. ra. A~ ti 1_ traba~ .. o-
fiaJBdbte • un pUcblú pmdllc- á pre.,ur séMet~ dI'; UIl Ü'éa a En la .Jefatura (le Poliela 119 Generalidad. que huta ,en la BaJ. tambiéD, UDQ8 velute Bernardo G. NegrlD. Traspor- .,-u 
•• otro; y al aeri. obUaado el Mtll5- Utft)8 clIIcUenta. (J~, ~W.. p1'Gpt& 1't8ldetlcliL del ~érabJe .tomp&ftel"Ol dél ltiII.nW ele 1& Ma- tes.-J. Coba. Obras del Puerto. res de toda.s laa 8"'X'ionee de la 

U. Uu1wtlei'ablés atropellos lacer él jorca1 4ue llol1i1álmé1lte dos con motivó de la huella del "Avi" el atropello se eDseftoreó. dera, procesados polo todas las Isidoro Cruz, Artes Gráficas. _ casa Mas Bagá, que la reunJóu 
d~dG8 JIO' esta todópodero- 1>érctbe. ea SU departamébto. Ramo de Conltrucci6li, de Na Ootlvenh1 el e5étildalo, y lb. boaIib&t qUe! lié hlUl colocado y Xtlbtlel Moralléli OIUlllllil,,*- ~ ~ 1U~O: dVi~ 21, a 
Ii& mDlpreu. justUlcarla todo ac- 2.· UD ~z PN!Ii!litado el grandiosa gesta reivindicadora venalidad periodiBtica se prestó por todos los actos de sabotaje Francisco Pt11il, Plüíáderm; de La la1 séS. y ' - : taMé eb 
tb. l10t Violénl.. qUe fUére. ell obl'éi'O al ~. telidl'l1 den- que .acaba de tter empn!ncJlda "pt¡)JJoreloDa1"ló. Y atlisttmotl Al babldo. durante la hu_alla de Laguna. el ~ de costu!n re. 
~ 4e eUá; peto iliieatra Dll- cho & 1dé41t) jOfIil. cáiO de red. por la e, N. T. espectáculo diario del entretenJ.. ebaDl.tu. No todoe ellos IIOD AteMo <té bi~W~&élóD 8Oétal. h~6t;-~g¡J~~a: ~reee~ 
8I6a. pot el ~fb, DO es otl'a bit dr&m dI! ~6i1, 7. a ;lor- ¿AMnde metorin a 1011 'auel- do jUCSo de JueticllUl y ládrones. obanistas. Loe hay eomm1ereros, después de leido el dictamen de' tra."~-~ de + ___ _ 
~ 1& de~ ; ..... :.. ","" , .. ~ battato dóIi hó ..... d ut!s Kul.tas cléU!JilcIoa, ~ & lba.qua lIe Lá. ClAre4!lae ne~6 do ''q\lIDceD~ ~lbteroa, ..erradpl'ell y bar- 1 i.~ Cl& por........ ............ que 
ll-- "-fAdj) .... "'-'~ra ~.'!'-: .' de h4J;ef8e Á"'iuMII .. do la i_~""á. d@tendré.pIll'8.\fel' 'de &hO~ l&l'I)e" y de eJetrAlljet'oll. Alli ~ m.adores. OOIltra ellos DO recae a pc;nencls, ptóflóne q~ _te l!e os -aff¡étlÍl dlfM_te fl MOl ; - _v ...... " ~.""i ' _ .. - IUUJ~ h el - N lo be 1- d 1 h 1 t I _1- '00'" J 10- ~scuta por apa1'WlOll. lo-s' -... ~ .... lídó-- de dlc"'. - :'''-. C1L -~~. . . . , 'r, "L • a.A ~Oilócü:tUeato ' del deie- u ga r o - moa. - moa . e Ofl' oc oc 4!DOIS rec \1i;08 auuguDa acUIlACl ... e e ~u 'rambi~ pide qUe .. &mlltObe u-....- .......... --

... ~ .... ___ ._ ---.. -"o ,fjdo de táUér. c&rcel y. lío cabe UD préllO'mu, ... loa l2l11 tl'Cscientoe. Cotou sea ree. Causa ve~eua telleÑo que di h di t .... - -........ • ...vwON ~~ __ 
eoa ~--.-~~)' _. ~tu. petlcloDee ya de aute- Y. rclament&rlamente, IIObran que el amontobabllento ori81Dá decir: eetátl procesado. por to- !lOll c~ ~:a ~ t!:a~: "'''''''''.. ~ Uftanuu __ 

~te, .. té 1011 -eftlll DliAó, y ab1 pftvto avt90, fúerob tralClentos. Ta lo lIabel1 1 .. áu- la mlaet'ia, pronto serem06 eolbl- doa eIIOII delito. solamente por- Diü, q' ue CÓD.ilité -en "\lié 8e pro-
...... la .. - --- rech ••• d.. - la --HU d torJdadea fUbern&UVa8 y Judl- 0011 por loa piojos. que SE SABE O sl!l 8ÜPÓNE "1 
.... -;re.. UJl& nwulatU&- -- '-- e cJ&1es de Bal'céloll&: en la puer- ¿QUé hacer ante cata altua.- ~UE FORMAN PARTE DE LA cure h8A!er del SétlUlDaf'ló. DO tiD 
ddc IDÚ ,... '1 ef¡ultaUva en plano. Y ee que esta CompeJlia. ta de ella pt'iIlIÓll. \'erdadero ba- ctón1 Lo lólioo fIIIi'Ii. que, 11 la. JUNTA DI:RECTIVA. DEL SIN- b1IIéiDatllll, sIDo üD. dillflo, si es . 
... traIIIJo& lorou.ca •• 11& , l'ecobndo, &lite ft rn d 1 i dad ha . «Jiu .. • .... la G"netali,¡&·.a oí la D... DtCA'tO DE LA MADERA. pOsible. y._... ...I_~ ............ po ...... ld..... nue8tró lu.dO, los D1fm1ós fin- e o e a c u • y que po- UAU .. ..... " oc- , 

.. - .. ........., ""' •• -- ......,. petul que teDI& durante la DI Dé!' UA c:artelón, eD di q~ COD pÍlbl1ca qulerea. permltlrae él . ¡Ocbo pre.os guberllatlv08! Lo Pónencta dice que la. ante-
... 1& ....aa4 propia ~ hom- tad ' . e- grttollOll caractere. ellW elcrllo lo lu~cí de qUe Barcelóna. 11M UD" PodriamOll .esWr eDumeraDdo rior propoalcl6h DO éJiC4ja éii el 
~ ~D:~~l ~ de Je8Ccloaa.r y DO .lguleAte; "No .. admtteD dete- ciúdad de más de mil pI'éaos, casoe abeurdoe de arbitrarieda- espfrittl del dtctamell. y si el 
':::-:1 ...:: de~'"'' ... .1.~ .. cl CODSeD. tIr ua "''''''dio mis los , nidOs. Vayan los hUúped4lrl a que se babllltase UD p81aeió de des jurldlcu que ae cometeD congresó lo eJ1t1eiide' de otra mI.-
,- ... - - .y'Clll .... a, tin tro ..... n otra. ~II"'", qua a.qW falta ... _101" la Ex ...... lcióD para. cárcJ"" y aa1 -para dar II'II.to a lr4ac16. y a 1& !lera se puedé a.ceptar cólliO vóto 
'"'"' .-.- ua ...... 1.- a . 1- ~ ........ _!:?! oUb~toa. r-os de que so- - - ........ 1"- .... ..-- .. - _uaw iIUD W'G... ....... ' ~ SI, vaYd léIII bUév08 hU.pe- nos reÜlt.l! .... r1a.moS· eb aIJO de a'Eequerra RepubllOlloD&", ba;lo particular. 
~ree. I Por lo taato¡ a put1r d4d dIa detI a otro local y !lO ae pl"éteíl- la. expolW!lón que deéde bace cuya dominación pollUca de Cs.- El compaflero reclaetor de 

Lu SecclODee de _ TnDea de lloJ 1M ~ del TftIIl da ené&30Dat'loe etl la CelUlar. cuatro dos veoimoa siendo VIc- talUfta lIe da 1. IDlquldád ele que . "CNT" informa al cong,reso de • • r# por medtael6D . de • , Cbapa DaI declaramOl Las sardiDaa saladas y"... tlm88 can el lunoso .no <te 1& PrlsiÓA Celular eet6 _barro- lo que repretle21ta 1& publlcaclÓO 
~~_ ... ~l'écIltcu. pre. ea hue!p geJler&l para comba- sadaa bl. ..... en 108 redon- COrreoe. Imptlellto cxtraordl.. tad& de baocent.. de UD diario. S8(,su(lo la concIu---- uu.. c:IcJDiM, filie Do ur 1& 86berbia de ed lIlmPNM, dead08 cucos de madera. Al 1Ul. rio que no sabemolf cuándo tOO- • • ." siÓD de que ~ RégtCdlal odUia 
.. ~_~ .......... ~ .. ~ por cuya • cup ,... *»CI&I debla re- 1aa ardiDas p&l'4eee que han ' Ila- dr! ~ftD. . La h~ del Ramo de CoU- no Se encuentra en condlcl0De8 
... _ --..uD lJ8U' del .altar el utulo de TDlANA. cldo para eso, pai'a aer MlsdU. ·Pero io mIa ' justo aeria que trucclÓD promete ser rica· en de- para poder ~ esa gran 
tmlCO lDIIUo ,ue cca~ laII . ITra~... todos! ¡lIDer.. pt'eJ1UdU y cOftl1du. Pero J!b fu&lemoe llbertadOl todos c!U&D- teaclóDei de huelgul"'" 0Uiu- empresa. 
~~ 1a&eetDoI..... .... 7 8IIUIcI8do por • I¡'" tI • \':m.... b.~.r lo IDlIIDlQ ecdl tos sufrimos prlal6D; DÓ por de- do las autorlcladea de UIl pala DO Dice, ademU, que 1& RepODal 
,...,: la la cuo de lOl1darlaine OOD __ loa bree encerrados, )'& que lit08 cometidos, alaO por DO ha- v1slum1)ran otras soluciones a c:a.narla, .como todaa laa dem6a . la..... Udldu _: .......... 1 .· de ello , .. o .. ~ pandee bemos querido doblegar al poder loe trraDd- problemaa aOclalee Reg1oDalea, u.. el .... de 

1.-. .) . AumlllltD 111 • por 1 • • ClDaIIt6 de...... , 1I1&l_ para los prellOll y para las politl~o de 1& elaae med1& aga- que el ev.lar a 101 hombn. a prestar una &teDol6D eepeclal al 
clecDto a _ obJWQI .. PlfCI- ~ de'" abrlllUl peNOllas qúe ,.tIJa en U~ .. pad& eA 1& "JCec¡uerra RepU- la cúcel, DO utarA iIe DiII que, dlu10 coDfederal ~ • .m. al· 

• . Ita, que 'Ver el amOlltoaam1eDto bllCaDl.". . . ClOIl .... própoe elementOll. te. v1dar, deede luep». al ...... n.ño 
1111111 1111111 ) d I19ddJ."IJ."".rr .. ) ........ " .. "" •• " "", eD q1ll .. encuentran 1& ")"00 1&Uea40 1011 pn-. eoaI.~ ~ la tDCllp"oldld &eI- 6rp.no de la ~ .~ 

SI di t .. ' rIa a. loe l'ICl1llOl para oom· 1& cVctl qutdarl& m~ vac", 'mbaII~Ya - que ....,.... "En Karcba". 

Eebt. Juta • reuairA el ... 
bado. dfa 22, a las dico - cIa -la 
tarde. 

Se recom1eDda que ~ a 
ella la8 repreeetltacioliea dé tu 
barrtadas. 

• • • 
Se ruep. elk:areCid .... té. que 

todb paleta que 110 ea~ coatro
a todo paleta que 110 eat6 ~
trolado pé)r Ketalurgla, ao lié , le 

Com1téjl i delegádoe. cumpur 
con vuestra mIslÓIL~ Junta. 

D ea o .e la ladas--. la , P..~~I~of6cU ~ • .!~_ pu.. 1& vamoe perd11111do 1& tnD - ~ u ..."...tesa.. En 810 mIamo ..udo _ ID&u- _ -........ = _ wr cUODta de c:u&Dtoe llOI eDCOIlU. Probado que &quI 7& DO CÜ*l DUleata el lIeCl"etartD del 0cIID1t6 

d I T t dem1a, que .... pl te - 000 .011 aql1L T DucétrOe delitos DIP lÚe, ~ IIISIO D.CiI queda por Rqlonal. -e ra.por e . ~ luWla la eludid. p~ ..". .. ~pUlcaufet. probar que el ~tado DO puede lA de1epcl6D del At..eo de Se naep _ - deIIpdaI '" 
• • • Qogao It ...... . 'JD&DteDerlo& Y ~. ~ COIl . DlwlgsciÓll 8<M:lal .. 1M Pat. , la cu& RocabeI't Y JtUDdIa '19-

s_ El com~ ~~o. · ÚDl~ dOCUDleDto. otlo1al., traDIarl- mas se muestra ~ 'Y mAa, p.- _ ........ 11. _ 
~00I.1I TAXIS Q91a e .... que el hecho de preso que q~ P<W Jof 1IUCe_ IbteDdb paI..,. por palabra la propone qua ee Coaautuy& UIl& lM .. te de 1& taÑe, por ...... 

que ahora ~ tanto- p~ 4e I'lco~ De "'1 de ,t...,ientGa ordlm del ~ 4&da en 1& cárcel Comi8iÓD ~ pro,.pnda y que tIo local aocial, ADcba. 3. puw. 
t1 ' ...... tuIItu: Salud. .. .... m. a _ dale IlUlDllde tteae el 9ripn en ~ &C~I!Qta,. detep1clOl!. '1 eJ ' e1 ~"lvleDt.e de 8&i'celODa el dIa 18 de mano .... esté contro .. por el Ca- UD IIfUI,lto que _ bateresa.--lA 

:- .. ~ .......... al pe- IlOl ........ 01 _ el dJa1co o~.. ~ento d¡e la ~li~lp&l~ y de de 1& epo~ya. 'r.o4mt Ipq de¡p~ de 1988. Elata ~; ml~ Regi~naL . .JUDta. . 
de tailto atropeUo, 88C&I'IIlo, ... Wldldel'lllUllte obNl'tata. 1& del~CUeDCla.; catA en ~ el1'9r. 1lIJ~ 'Q U~J1&Q. :p~eDo conU- ' "OnIe de la ..... ---0.&-. J'ederaclóD Obrera de FJ'IIIIda JJ'U.SI.U"",JJ2If'''''''11J1I1 

bula '7 __ Ita que ~ 1011 ......, cte las oIUM 1 H.-ta podrfaIq04 uegqrar qge D1la preeo, ,,~~ por 01- a . -- ,. dice que bay que preatar UJla ' " , 
~ tus.t.u. por CUIIItI de de ftllalldld '7 rum.:~ _te tu bioceDte podrIa eIlCóD-'¡ vido 4el jueJ¡ _tar. . ' "Pdague - con"C .... lento de eapeclal atenclÓll _ 1& CueattÓll cl6D de 1 .. .TuveDtuclea: tñ1Iau 
--torpe '1 .y .... burIu..... .... ~ ele uplracaoa. I IIti trarse de .te ten6m(!~ como t.o& compaAa.-oa de TartW&, "Ia pob1acl6ll 1'801~ que. por . de la pJ'Opagand& en 1011 pueblos. "peri6cUco. 
...... - eoBeOIBltaDcla coa au ..... COIDO _la C N e¡t!- . el ritlllmo pretendido deltQ,,~.· para fl\depe¡a ~ plISe ~nta. y "eacea~ el pi'edo del raclOD&- t.D1iDdo en cuenta que 6Ita 110 ' Deepufa de UD uapUo debIte 
~ 1IlUIddpa1-. que junto, CM aa. Im~ Tp!., ~ - l!ln nlleatl'08 dilUl. comq 8Il 10& doa peDal de ~ue~. 'y 'lIJe b~ "~, actu&lm~te a 1& c....... podrá ser aplicada en toda. par- 88 acuerda que _ aombre UD& 
- JIII'IIf!Ia OVo ~ c¡ue..,..,. O par la VlOIIDeIa a o m.a de loe ~ 8D~riWOlS,,., meM8 d~bJerq babel' ~mpare- "de una. pcéet& ciDcUeDta, he.- . tu Cle 118 islas de la tntlllPa tOI'- COmialÓD de Prc!pqIua4a. que. 
.. ..,...., _ IUI COIJveDieaet.. eu DUMboII . lePtl~: r:;:v: 'daa proporclPDalmeAte llL Dlla- c,d9 ·~te ,,1 C~¿ de , 11J.~rra, "brin de ftldum-. en lo. -.ce- ma, debido & la dlfentl101& Qe de ac.- COIl el Com1~ ... 
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Se DOUftca a todos loe COIIl'" 
ponentes del Grupo- ....... a
bIes", que p&IeIl hoy vknae.. • 
las nueve ele la noche, por el al" 
tío de costumbre para noUflcar
les DD .. unto ele ¡raa traacen
dencia. 

Se ruega pUDtualidad _ la 
Mi.tencla, porque el que' falte 
lerá excluido del grupo. 

• • • 
Be iDtUca a todoe 'loa campa

fieros y compaflena del Grupo 
Art»tico elel Ateneo Libertarlo 
de Prat Vermell, que hoy. YIe ... 
nes, hay ensayo paeral para la 
funciÓD de VerdilD (Sail AI1-
dI"és). Por el bien de la causa. 
y nuestros compromisos, no fal
téis en "C&.sa Remendo". a las 
nueve de la noche. _ 

• • • 
Se notifica a todos los com

ponentes de la AgrupaclÓD "In
quietos" pasen hoy viel'De8 por 
el siUo y bora. de costumbre. 
para tratar a.auntos de iDtem. 

• • • 
El Ateneo Cultural de San 

Adri4n del Besós celt;brará re
uni6n general maflana sábado, a 
las nueve de la noche. 

• • • 
1.& conferencia que elebla t~ 

uer lugar hoy. día 21, en el Ate
neo Cultural "AmaDecer". qu&
da suspendida a causa de la en
fermedad que sufre el confer611-
ciantc Cosme Rcfes. 

• * * 

Horas antes de empezar la ee lDcautaD 'de ~ y ~ 
ses1Ó1l ele ~~rtura. M.. ~a ~. aa.. . , 
eIl ~ ... ~ UD'.... .. ea-E to ·. · ....... 
do de uem08lda4: Todos, y tor- cretarlo del 001Dlt.1 Reatoul • 
mmdo corrilloa en el local. cU'lI- baca car¡o de 1& documeDta<lJ6n 
cut. __ la lallar frucUflli'a del ComIt6, 1& NIela .. ""I.,.e, 
que aútd de las 4eUberMlaaee ordCDaDdo que • elu.Joje ti 10-
del ~ ea el aual .. di cal. ' . 
quedar 4111Dida la poIIclÓll Y r-. AIlte • pftnOCacl4e ... ·lu 
pouabQldad de uaoe y otroe. autoridad. ~ el GOD
AsÍllta al misIIIo mAa ele TGO peso Y d ....... .... -rl. 
delegados, algunos de loa cuaN ro aecretarlo, el CoDgreao Be re
les por la si,tuación económica UDe seguidamente en el SiDcl1-
de algunos Sindicatos campesl- catO de Hig1eDe y .Aaeo DOm.
nos ostentan seis repre8eDtaciOw br6D\iose una ComIsi6D ~ que 
DeS. A81ateD tambi6D loa 8lDdl- .. dedaque al GoIJkrao clvQ 
catos llamados clislelentes por DO I para pedir 1& Ubert84 deÍ com
pasar el aeno COIlfedenl. paAero deteelclo y el levud:a· 

Se va a dlacutir la sltuaclcm miento ele 1& ~ .. 
de ~choe SiDdlcato.. '7 el CoJDl- ~ jefe de Pollm.. - ~ 
te! Regional, coa muy buen acIer- cIa del goberudor. Ncíbe • la 
too les ha iIlvitado al coaareso GomiaiÓD, reconociendo que 8U 
para que P'*IaD def ........ UA aúboÑiQ&ClO ~t. DO ll& 
gran número de militantes de la comprendidO las órdeDe8 reclbl
organización uisteD en caliclacl das, prometleDdo la libertad del 
de espectadoftlll. . deteDldo ". - que DO ..u. ,e-

.A las once ele la m_".n& el clamado JO!" otl'O uuato" '7 .. 
camarada Ramos, secretario del vant&Dclo la .uapen'-' del con. 
Comit~ Regional, declara a'lel'- en.o. . 
10 el congreso, adviJ'tl~o qúe , La CoadR6a ~ COQ*w. que, 
el delegado del gobem~ &DI aomo el MCreta$ DO ba alelo 
presente, mire que . CU&llcb UD deteDido aDt.ea do eJDpuu- el 
delegado pida la palabra. la ooupe&O, ~ c~ el d~ 
acompañe con ~l nombre, él do- gado ha aua~o el mJamo, 
micmo y la residencia .del Ulis- hace ver al Jefe de PolleJa que 

Para hoy viernes, se convoca mo. por acuerdo de todOs - ~-
a. todos los simpatizantes que . _ .. gaAloa del congreao, y recoDO-
dese611 acudir a la escuela de Ante es~ provOC&ClÓD varios ciendo que la d __ ci6la del ... 
propagandista!! en el Ateneo Li- delegados piden la palab~~ para cretar10 obedece &1 premeditado 
bertario del Clot, a las nueve y 4a.ce! ver ~ue este reqwslto DO propóaito de que el CODgreao DO 

ed· ."" irl; ~fto 128 (Clot) ha SIdo pedido 1Wl1ca, protestaD- el b'" ......... ...s . m la, ..... er~ . do, además, de la presencllL del!' se c e re .... ate DO em __ sua 
• • • delegado en el congreso tarea. mientraa DO ... pueato 

Los compañeros que compo- . en libertad. . 
Den el Grupo "Rebelión" acudl- Se caldea el ambiente. . El lUDea todos Jos delecadolt 
tán hoy sin falta al sitio Y hora Un delegad~ , campesino pide se eDcuentran en la puerta del 
<le costumbre. la palabra, dlclendo. al delegado cine Eüfiel, eapereDdo que el 

• • • del gobemador que IIU nombre CODqIaIero Ramos sea pueíto' eD 
El compañero que en la ma- es productór y su pueblo el; el libertad. Se preaellta el Comité 

Difestación del sábado haya eD- mundo, y protesta de que esté Pro ~ el cual 'cUce que .. 
contrado una trinchera la Deva- en la mesa el delegadO. bldo a UD &malo de' la PoUda-
n. a la AgrupaciÓD "Fan»". Toma.n 1& palabra ~ .. 18 quien oompUcar _ UD p~ 

• • • comp&6ero., cUc1eDao que eIloe OINIO taut.6aUco, . . 
lA ComIsl6n de CUltura. del UeDeD por norma. antea de pe... ADte ..t.a Dueva pt"OftCacl&1a. 

Ramo de la Piel se reUDlrá boy mitir 1& preseDCSa de la Poliela y.tu miedo a UD& nueva vlslta 
viernea, a 1&1 nueve y media de :n SUII asambleu, coualeDteal - de los de Aaalto. ~ <Íelecadoe 
la noche ell el local soc~. uspenderIas. se reúneo, acocIaDdo qD8 la re-

Allte las mantteataclODef de gión levant1Da. debe responder 
~~~~,~""~ UD compaflero delegadO. qüe el rápidamente a esta provoca.cidD, 

repreaeotaDte de la a"to~ ya que el co~or ha dicho 
cree moleatas, éste se levanta, al COmité Pro PreIoa, para que 
diciendo: "Queda suspendido ee- lo trumita a * delepdoe, que 
te congreso", y aeguidaJlleDte está dispuesto a qu,e el oonpeao 
abandona el loca1. Los delegackMI DO" celebre y metel' a todoa 
siguen en SUB pueatos, cl1a~ 108 dalepdoe en 1& eú'cel. al ~ 
tos a cOIltinuar las tareaa del precl8o. 

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

ALMACENES. 
MONUMENTAL 
Calle San Pablo, aa 

(JunIo Cine Monumental) 
A los lectores de este periódico 

ei 5 por 100 de descuento 

'=S::,,:C:::SS:,::,'S""::::S:$SS 
Slodlealo del R •• o 

de Coastracea ... 
El miércoles fueron detenidos 

a Hospitalet los siguientes ca- ' 
maradas: Francisco GuUérrez, 
Andrés CÚlovas, Alejandro Gar
da y otro cuyo nombre ignora
mos. 

SECClON LADRlLLER08 

Se ruega a los compaftero. de 
San AIIdrés, Horta y San Mar
till, que hagan el. CO,tltrol de los 
parados de la Sección y lo comu
niquen al Ramo. 

BARRIADA DE HANS 

Se convoca a los obrel'Oll de 
la casa Llebat (zanJas), para la 
reunión que tendrá lugar hoy 
viernes, a 1&1 cinco de la tarde 
en nuest~ local, Galileo, 69. 

• • • 
Se ruega a todos los parados 

de esta barriada, que paseD hoy 
viernes, a las sela de 1& tarde 
por nue¡¡tro local para un asun
to que lea iIlteresa. 

BABRIADA DZ BODA 
.. convoca a todo. loe cama

ndaa de la cua Llebat (Caaa 
Cui4ad), a la reuDlÓD que 118 
celebrari hoy vi .... a Iu tres 
de 1& tarde. eD nu.tro local 10-
cia!. Siendo 101 uuntoe a tratar 
de interés para todo.. 08 roga
mos no falUla. 

congreeo. . , Doporto, el IOberDador civll 
.A loa poco. minutos Irrumpen de VaIeDcl&, 00Il esta nueva arb1~ 

en el local una nube de pollc'" trarledad barA que DUeV&meDte 
y guari:uas de .AMIto. Y al grito loe camaradas de la Coutedera
de "¡manos arriba!" y COD la ci6D. NacioDa.l del Trabajo le re. 
pistola ~ la mano .. proeeden a poDdaD oomo .. merece. . 
cachear. ImpldieDdo la aal1da a ID. VaJIoIIt .... 
nadie. Loa pardiu de Aaal~ ValeDCla, abril 1938. 

Por mucho que le IDvestlgue 
acerca de cómo DO ha exl8t1do 
nunca la igualdad desde que el 
mundo toé dividido en idiomas, 
castas, razas y religiones, no se 
podrá nunca hacer un completo 
estudio de cuantas clI'CUU8taDclaa 
mterviDieron eD aqu~ épocas 
Y tiempos; pero si se puede afir
mar que, evolucionando IIlempre 
la vida en el orden progrellivo, 
han ido desapareciendo costum
bres y leyes para implantar 
otras leyes y costumbres; aun
que 110 en armóDlca convivencia 
social y si siempre dejando au'bw 
slstente aquello que perjudica a 
la ,'erdadera igualdad, ya que en 
ese !eDttdo no ., ha llegado lo
davia a le,lalar nada. 

Igualdad ante la ley couta. 
quizá, en todas laa Constitucio
nes y Gobiernos del UDlveno. P8" 
ro 1610 en forma rectau¡ular, no 
ampllamen~ para todos los ~IJ!.-, 
bres y al' dejando UD coDaiderable 
margeD para loe que siem!»re' cié
liDquflD y nunca son ~pdoa. 

Decir igualdad en Eapafta equi
vale a la esplolaci6D lD1cua :v. ~ 
nallesca del hombre por el bom" 
breo .A 1& esc1&vitud pe1'llWÍente 
de la clue trabajadora 'Y a la a
posición IDtenDlDáble de Nr 
blanco de la IIOtierbla caplta1i8ta, 
hoy republicana y ayer monAr
quica; hoy defendida por loe so
cialistu, repubUCIUlÓI 'Y mollAr-

• • • quicos, y ayer por l~ mon6rqul-
Se convoca a todoe loa com- cos, republleaDOS y. ' 1OCSIaIIItu, 

paftel'\)s huelgullltu de la eaaa No hay duda, PU". de que .la 
Jaime Agustl (Lepl'0808) , a la igualdad, en este de1ld1cbado pal8, 
reunión que para tratar asUD- es boy lJUaI que ayer. 
tos de lDter~ ee celebr&r6 en A¡rravadO ,. problema eCoQO
nuestro local lIOCial, bo~ vlel'l1es, mico por la eacaae2i de ~~ '7 
a las tres de la tarde. Por el el exceeo de brazos lNt no }>J'O
triunfo de nuestra eau.a. otI,. . ducen ni coD8UDleo, _ Jl,Ualdad 
¡amoll no falt'llI. se coñvierte en elemento odI01O, 

• • • fat1dlcC) y trActoo, mleu~ que 
.A todM 108 camaradaa en paN unos pocos vlveD, dIII&Ut&D y 10-

ro fol'3OolO y huellUlat&a: No.. zan de la. vida lID pJ'9d~ lWIa. 
mene.ter bac~ remarcar aqu1 ¿Dónde" ,,-Jp¡¡a¡a:.iUfio; 
la importancia que Uene 'para que nada m4a sea ante 1& ley! 
todos y 1& orgauiUClÓll eQ ro- En W! pesdeDIIU del "avi" Ka" 
neral, el. re.pooder éD forma que c14, d" CompuaY' de Áf8U&dI: 
todos. abaollltameDte tocSoa. pa- en lu de !ArIO Ca1Ia1luo, ·de I0Il 
141. por el Sindicato, sito en la mOl, Cordero :y no Cordero y ,_ 
calle Horta, 28 (jUDto ciIII Hor~ todo 'el Parlam.~ etpdoI "1 cia" 
ta) diariamente. Aqul oe pocI6la talAD, JIla 1011 Ubrete.· ..... , 
ori.lar y. al mlamo tiempo que vl.3oI d. la CcmatltuetdIL •• 
ea UD meDua rotundo a ~ pren. da 1M A_eDciU o auII'oáea 
8a mereenarla 'Y plumUll'OII 4... ~ las IDJultlclu; pfto 110 ea ti.¡ 
pravadOs. eumpu. vuutro deber pueblo _brteDtG 1 tuilueUJ&.. NI..n.L 
de olal'el'Oll couacleDtQ lucri~ 1'10. No en el d~do ' n¡ 'ea es , 
doos en el Oeuao Control.... d"""~ de 1& fCll\ulla. "o' 
Jado eD QUiltro SlndJcato. ea 11 ~lItu1a4o f ..... Ueo ,-.; 

¡Por el triunfo do D"~ ~_~. lfo ' ... ordiD ~ . ~~==! 
relvlDdlc:aciODe., ácudlll todoI eo-, y ,,~. ', lo 
180 UD .010 bombre á1 SlDdlcatO! U ....... diA __ ea ~ .,.. _ 
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Boy, viernes, tarde, a lu cuatro 7 
CU4rto: ~GDAY - o»iuOIO
LA CIOatla UJUOIf.6 - 1IU'flN. No
cM. ... 1M iUea )' -no: RDOZA 
_ ,- c:: ... nol. q CODU& EGO'" 
ova D " GO~ - 00',"",- - De-tan __ PQr ~ __ 

.... , .... tUi · 
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....... eatin_ Ntlllar ... ..,..,..wtp de" pES • .., 
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Cildep,aa_II: . 
QC)'tQIItl, noü· •• __ .. 
aPJ:W, ............. do .. el 
CJOB. .... eedae G....a: 1PIA ... 
Da.6 ............. ..,. 
~ 'F a.adette Colbert: ~ DA 
ouaO •• , 1Jlf --. "''IIQqII. 
.,DOra. por lIai'ta Ecawta p..G. lI'Ne- • 
lIcIl: IIOIIIIp48 IEJII' MOlRKC •• r,o. 
1IDIIOra. ~ ~ el B&llCllL()ll(A. por 

K&tie .. Neg ~ :J. _ 

• 

~. ~e, a lu f. noebe. & ... la 
Proefcue el &tt.o de 

EL MOlia'ftUJO DII: lA CI1JDAD 
por Ja.n BarIo... Walter BuItoD. 

En este mismo procr.ma 
Stul LA.~ y Ollver JiARDy en 
OO. LA X1J8JCA A OT&& "UU 

..... Metro ColdwJ'n JIQer 
ProIlto: La a1mi& GRETA Go&BBO 

.. SUiAN LUOUlt 

e 

Cina Principal Palan .. 
8eII6Il CODtfaU d..cIe Iu ~ : 

.OftOJQJO ros. .. ...-101: AL
~ 1UGl"¡ 'YIOLa'fM .. -•• •• na. por ...... 1bIJ_: · 
.60 ..... ...,... ... -.- .... 

_ ...... por UaM .... 

• 
ellE RAMBLAS : 
Jtaa1Ila ... CeIltro, ~ 3& 7 31 
SeItOB _tfa1lá eI__ Iu cuatro 
~S'l'A. 8ONOllA; DIBUJOS so
NO~OS; U MwnÜ.6 'rIU.Glc,a. 
II1lperprodlleclÓJl sonora; AJI:4JIR 
IIII'IIOVUADO, a~ 80. 
la. Graa qeadc)1l del rq de 1& na _ 

BUS'l'BR UATON 

• 
T eal r"'o T r' !L.lnta 
- - y Cln~ Marino 

COLOSAL PROGRAlIJ. PAIlA ~ . 

811: FllK JO MUna. toWmate ÍIa
bIad4 en ' ·~ol. ~ _ tDm ~- • 
mount. p. quMBlf D", '1'."" 
POLID, 8IJ1IOra: c6mica, 7 otra. -,.. 
Lunes : L08 AJloaa DII DOII oq. 

m. y c::1LUIDU • .-ora. .. 
ENn:RloIos, aplkad6n te XeDIIl- . 

vansaD, 5 ptaa. Carmen, 6, 1.. 

C~IN6CA 
VlAS UlQNARI.U. VENBRBQ. 
PIJ;:L. SIFlLlS. PURGACIONES. 

GO.'¡ORRE.-\ú¡oIe mili .... 

~ .... 
pNlO l'.!, E! Es. VlJita ~.t 
y del; •• ;¡pta. FaII~ da .a1 
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t r 4 • . . ~ - ! \ .. ~" \ ~,. . ~. . . : ~ 1 ~ ~ a '.. " / l . • ~ ~ ~ . .... . ':' J ' .. .. • .: _ " . ~ 

ADMire •• e ••. "IIII'et ..... ye.~.e.es; .Ir.da ·.et •• 8peell ••• ~IJ.· eaiatrát ........... ---Ida ·I ..... le ••• eer ... ·.e los 
.......... 1I1x •• s~~IIIuP: ••. ft ....... ~:-LD .... else· .... e . ... tri .... dé· lá·l.sUe •• ~-L.s •• qH' •• » MI Paerte.-Mer .. 
ea ••• e ..... res.~Las ,tarlla. de' 'Ios, ~b~"s,'~ • "~ •. --La:·"lille. "efEslabi' ......... -. ..... "erto ea •• ensls. 
Les .,eDlte.s

J 

ti. ' ('.,alál.'. se. ,.~.I •• e~s .e ~_os· .... IHeos fJe .Mádrld.-Pero, ...... ~ _p ... eD lés obre ..... el 'P .. elto? 
' " . , -. • ~ . - 1 : . ., ' I ~ ", < .. • ~ • ,. '. • • ¿' ' • • • . '.J' ..... ..... ~. -1.-

;¿LBOW 1)B UN '. CON- de IDcIeIto lo ' u~ !'Al po- ... --,..,., ~tr~.~ ti , tI.o "Bléctric 2'neb S. A." Becre- ~ de Sojo era todo UD presldeDte dél .8ID!Iicato del trae como couecaeJlda ~. 
FLlO2'O GRAVE sibte que taebeD' a elite modeJito ,...,.,. 'IIiftgM oota(Htittj • . "tI- tlJrio, ' AtltOllf9:E .. ~. ' • gobéma.tor. Ordeliar ,UD ueslpa- Trasporte. c:auaarada llartIDe&. a ca el de orIDar. Loa que be1ll,eron 

Ea el puer.to·de Barcelona está 
prdadmo a.-.nar UD volcú. Los 
obieros, ve~ huta 10 lDvero
"mil. atraviesan una fuelle ten-

. ai6D nerviosa. AmenaZa una tem
pestad. En ta,Ilt9 l~ olas perma
JleceD mansas, los hom~s se 
agitaD. Es que las ola! no ·tieDeD. 
dtpldad. y los hombres. si. 'La 
tienen cuando ÍIOn dudoa de si 
mismos. La clignidád es propia 
cié los eDemigOs ' de humillarse 
ante 'los latigazos del Estado· o 
dé la bórguesla. . : 

La tempestad ruge. Pero no 
_ alta mar, sino eD el puerto. 
';UDa tempel¡tad que caUMrá vic
timu y horas de luto. A eVitarla 
tiende eSte reJ)9rtaje. Loa que en 
aus manos tienen las riendas del 
··orden", han de impedir la trage
día. Pero impedir con UD estilo 
núevo. No 3. base de m4ueres y 
aMetrauadoras. ni de apalea
mientos eD la Jefatura de PQU
ela, ni de vergajazos Y martirios 

_ rtiines, SlD ditlogo! de pistolB;8 
. ni aplicación de la ley de fug~. 

AaI DO se imphle nada; asl se vi
"iflca el esplrltú revolucionario 
y r se . atiza la desesperación'. Ese 
es el viejo estilo de los crimina- · 
'les que deshonraron la Ciudad 
Condal. aquellos sádicos MartlDez 
Anido, Arlegui, Bravo · Portillo. 
. Ese es el viejo estilo de la impo
tencia y del 'asesinato. Eatilo que 

• ejercita magistralmente la Repil
bUea : doscientos ocbenta y siete 
muertos en dos aftos... -~pa6a 
lleva viL'! de convertirse en UD 
,jnméDso cementério Daefonal; '" T 

.. ~~e ~~rtaje sereno. objetl

.0, tlellde a evitar fos dfas tri ... 
tCII que se aprOximan. ilustrando 
a la oplni6n no bastardeada y 
exenta del veneno "odio", Es De
<:esarlo que sepa cuuto ea ~l 
,puerto sucede, para que juzgue 
luego a qui4n compete la respoa
EabUldad de los acoDtecimieatos 
que puedan ocuri'ir. Cuando a un 
!Jombre se le provoca. es de ca
bardes no IftIIOnder. M6Jdme si 
la provocaci6D tiene un carActer 
eolectivo de organizaci6D sindi
cal. 

, Los obreros del. puerto de Bar
celona son objeto de toda una se
rie de provocaeloDea que hall ve
nido sucedl6lldoae durante y die
etocho meRs de prudeaefa y se
renldíld. Mas una y .otra se pier
'4ien cuudo en la sensibilidad mo
~al y écon6mlca se agrandaD las 
;berldas. Heridas cuya samgre es 
idOtU pretender restdar con pa
Ji&tlvoa de paftOIl calielltes y pro
mesas fleiles. 

I UJe obreros portuarios se ha-
ll~n dispuestos. ~ra defende~ sU 

'ii dlpidad de hombres, a recurrir 
,a todos los terrenos a qu,e les 
.. iTastre la cerril acUtud de lá 
~atronal y. deL Goblemo. 

i U N T O S GENBSlCOS. 
. 01BADA RETBOSPEC-

' ~ . TIVA 

, El conflicto actual data del 
abo . 81. Los trabajadores del 
pUerto f1antearon ~ b1J!!1p al 
.. rlea d8aepdas un .. petlefoDell 
de mejoras. Dos Reman .. de lu
cha. Una lucha eneoDada entre el 
Sindicato de la IDdustna 
Trasporte de la C. N. T. Y 1aa en
tidadea pat!'ODales portuarlaa, en 
la ~ue tri,anfaron los prb{dplOll 
eo!lfederalea de .. MCl6D directa. 
VeDCIda la Patronal. cit6 a una 
c.'OIPt8I6Il dél Sindicato pUa. " liD 
in,eNlDClaa gubemeJMDt· ... De-. 
cal' a un &Cueldo. La ftI\IDl6D 
tuvo lupr eD el loeal de. la Aso-
cu.él6ll de CollalgDatarl ... de ~-
allODá. AsisfJeron ea rep ...... -
ciÓll de las enticJadea pat ....... 
R. Garcla Y. A. BoDo, por la ~ 
e1aCl6D do NaYl..,. del 1IeclIte
I'rúIeo: E. FomlloDa :'1 J. -. 
porla MocIaet.lm ,. I~ 
r10Í1 de au.loua. , otru. ~ 
DIlS .·~ 'DO~b .... ~~ 

' . los 'Jectoreuus adelante. ' 
• FA ~ reQD1~ .. . ~ rWj_ 

lDtDo CD t~ CODCt1latorta Y de 
_UJera deflDltlva al COIIfllctó 

repórter ·.de ~todoro. La~r- tea. aometer 108 pIII&tos 4e (liacre- ., Otro ieRo: ."SWkGto· ele la 'tb YJe COIIfabar el .mlSmo eafueno quien aqu61 habla mandado lla- oro ...• OrlDaroliC8llU. Ejemplo : 
peaIa 'ae atreiYe a . ~_e~ ,.... • ~ ConIUt6. ~- , ltldtl8Crica *', 2'fUápO!'te .eIe s.T- que. a MartiDeZ 4Dldo. ADguera jIIU": "Si son ustedes c:ap8(a de el capataz A.ppito ~. Jlon, 
no tleDe ülcoIl~ ,en ~- -_ele ~ " ,obreros ,~"" : ~." ~.,Raífio". Por.. el sttidi- · de S9JO _ UD bueD ftlputilt~ Impllal)tar el stateiDá de tnmo. dldo de 0DCe cuas en el Pueo 
prar'~ coIIarde8·paraex- doe." /tIt de MIlor .. aoJudcln ,~ del · 2'l"GSporte, ·F~ parecido a do.a Ntcolú · SaIDle- !O ~ aqUl Pai& &J.UCIarIa. a Nacloaal y de m~ cam&one-
tenIdDaI' a loe· mIIltantes de la M~. ~ "mba& ptIrle.a. Arr,.. ' . ~ I'ÓIL TleDe taleDto. En UD dos por ustede8. porque eS 11118 cosa j\Ia- tu Y gr6as en el pgerto. 
C. N. T., mellOll lo . ha de teaer De CJCMM,o COJl esta bcMe, Be ' 'iTma .del l'T68itlfmte de la 86- tres aDUlA" UDU baIleS de traba- ta q~e nOlOtros DO bemqe podido Otro ejemplo: ~ ~~-
en regalU'DOS el adjeUvo de estipWc& que 110 JUMa de emti"·l"6- Biótt: PreMdf. JI"~uel O'Felt{n:'. jo que. aun favoredéDdo a la coDSeguil'." . Ilet, tambi~·capataz. amo de ft-
··uu,ntiroeo .... 1d c:&Iltamoa verda- ~_, tGIIto.PM' parte cíe ,.... burgues1a, hubo de obllgarle a . ¿Cómo se expUca' entonces la rios edifiefos y' a qüien eb\)'lm· 
des irrefutables y-aereaaa que de- ' tTOII08 C01IIO de 0~Ó8 del 'M- lJlPOSlGION' CERRiL DE aceptarlas. Ed ellaá eran eleva- acUtUd de. Gobiemo? ' tamiento bomenajeó. poDieDdo)sU 
muestran su plebeyez moral. EIl .80, 00II ~ del. txIfII/lIcto, .OÓ1l LOS ~URAIioSr MIXTOS .. doa ·al 8é~ efelo los .Jurados ¿Por q .. ese lDteria en des- aombre a UD pasaje de Horta, 
prevl8t6n de que Be ~ una G,¡bifllo de _te ~to, 'a 1'" Mixtoll; !le anulaba la contrata- ~ tr.uir las mejoras de los' obreros pues todas laa C8888. l!OIl de IIU 
"plaDcba". VUD08 a traDacrlblr - qIie todoe pueriGIJ """tegnJ1"BfI Este conveDÍo babido entre pa- clón de pel'llOD8l medlane el tul'- portuarios? I propiedad. Por cierto que este 
UD ' .documeDto "!I!UI'tfamo; al tnIlJojo. trohos ''1 obreros "directamente". no conveDldo, y se seftalaba ello- • Ga.ban1et fué expUlsado de '\a 
traDscripcióD 1Dt~ ACostúm- 8.- 11_ ~ pocIrd .,. re- constltula UD 'triunfo rotUDdo P,"- cal de la U. G. T. como lugar de ·LOS qUE BE OPONEN AL CompaiUa Pinillos, en Ia.qu,e .deI!-
bramos . a eacriblr8iempre con ~·~te CfidG"-GiIO, ra -la C. N. T. Se babia negado contratación para todos los tra- TRIUNFO DE LA J.uBi'i- empdaba. la cublca.efón de met:-
datos. nÚDIel'Oll, fecbas. nom- ~., tec1wt de p"1'ttcJ«¡ la por ambas partes a 'UD a.cu~tdo bajadores , del puerto. Todo ' UD canci& ya quien segGn.UDpS com-
brea. El reportaje ea eso. (;o"~ GZ d. de '1loy. stn lDgerencia alguna del Esta-¡ poema de gubemamenta1im1o , eIA púleros sgyoa de .la época.. se .le 

He aqm. paea, UD docaIIIeIlto Bate ~... " de/G"n do. Los 'Coiíútés Paritarios 'eraD. provocador. . • El triUDfo de!' SlDdicatO- del COJt.OCIa por el alias de "eUadrOD 
que. vIstO el comportamiento ul- electo lodos '" qM!!' 88 7aGycm lor- 'UD.a ~ ~ declarad~s f~ca'" La PatroDal vol\i6ae atrAs del l'rasporte era el fr&cuo rotUD- de metros c'Ilbicos". · - . 
teriol'. sirVe PI'I& cleaacredltar tIICIlüdrfo dé8IIe el d. primero 'de mente lasembles por .1qlos y por' contrato. El confilcto entró en 1 dlslmo de los Jurados Mixtos en En el puerto .!Ie daD muchas 
pOr si solo a todas ,as entidades fIlmI po.eado. _ otros. Jia~ Jrhmfado- la '~ct!ca un perlodó gmve, pero prudente Cataluña, fracaso del GOÍiiemo V cla8es de negoci9S, negocios ·tá
patron~es. Id ~ no poaeyeran BASE TRANSITORIA: p"T(J anar«os~cálista de la CóDfede- y sereno. Hoy la tempestad que I aun del Estado. Habla que Im- \es como la deaGpGrición de' Ja.~ 
ya UD descridlto ablloluto ep el OT~ ~mettte el ~,. ·ración. . '. sobre e' puerto se eferne es po- pe4irlo a toda costa. De acuerdo llJm"OGJ1Cia.8, de quien nadie 58.00 
campo de la nueva ecOnoilillr. y. 11 todo Jo OOIICfJI"aieate a ~, Tál c~ DO,,~a ~~ttr· el sible que dé al traste con la se- la Patronal, capataces y "ugete- nada; el ocUItar un producto y 
de la lucha lIOCial: . mcm aocW'a ~.GI"'" JGe bu- Go~iemo~ a qUien o~ros y 'pa- reDidad y la prudencia. Una y ros", comleu'zan la "faena·' . Lu- mauifestar otro, porque a."lÍ 'o 

.", pr 'Mera y aegll;n4a, Be lIom- tronos babian enviado. al \\jo C. otra. en , d08i~ superlativamente cbaD unos y otros por' monopoli- a.conaejan las tarifas y los al:I~1)
bnlTd-IJ BegtddGmente JGe oPonv- Loe .Jurados Kixtos lloraban. g-i- exce8lvas, pue<len ser ua slntomá' zar el puerto. Trlllas, Pérez So- tes de Aduaua, Hace uaos anos. 
111M ' ~ de picatTOllOB y glcamente. ~u derrota. ~ a enju- de castraCi6n. . . ler, Félez. dirigeates de ' la el conocido NipolaiDi, el de la 
01".08 pana CGrocteriBticGa, las g;,arles las · lt\grilDas salieron los U. G. T .• se pusieron al servicio quiebra del Banco de BarceIODB .. 
.CIIGZes ~ COII~- miDlstros BOCia1latá8 y los m~- EL TURNO RIGUROSO • lDcolldlcional de 188 ,entidades querúi. embarcar cuarenta cajas 
te.: 'tros republicUlOS. lacayos m- patronales. El prj.mero se une es- de quinientos kilos cada qDa .de 

Ha1/ 11ft aeDo 41&6 dw: "AH- condicionales de aquéllos. Ea He aqui la peUción base de loe trecbamente con Vicente Ribas " pieles curtidas, haciéDdolas pa-
~ de NavMmM ,*J .. edite- Barcelona campaba un ~'buen" obreros portuarios: que todos aspirante a emperador del puer~ sar por tejidos. En aquella época 
rr.dtMJo~'; FiNllCldo, In ~e: ·go\le~or. Alaguera .de Sojo. y trabajen, que todos coman, que too que iavierte ea el negocio un el Gobierno. qlleriendo rest.ringir 
P. QG.,.daB. El. BecretG~, A. Bo- UDOS detritus que. arrojados de p-uedan vivir .todo\!. " capital de veinte millones ~ a la exportación de pieleS. hal?ia 
110. loa SlDdi~. ha)Wulse ~.,.do a . No puede sér id mis razona- quien se conoce por el apodo ere recargado la tarüa ea (00 pese

Ot"o _ que 88 -.: "480~ la U. G, T. con aspiraciones de ble ~i mú justa. Los bombres "El Reverendo". para ir mODopo- tas por kilo. De acuerdo C'.)D el 
ei61I de COIUignatGrios de &w- ~~ de Barcelona UD campo de DO pueden vivir segím las siQ1- lizando los trabajos portuarios. carat)inero de ' tillg~. un ?1 
celollG". 111 ~ CICCicten- Apamante madrlIefto. palias o caprichos de los otros como en la estiba y desestiba de Farreras, con el capataz .de, la 
f4l; , II. Jf'omboIIG. BI BecTfltcWto, ' Lo que ~abla dado lugar al Todos los,obreros portuarios cen- la madera; prueba de ello. los "colla" FtileKé. con "el .v;sta'·-
J. VidGI. . COIlf1lcto. ya resuelto. y por lo. sados tienen derecho a trabajar. que se reallzalÍ por cuenta de la iaterve~tor det' Estad~y con ·'1 

Otl"O aeUo: ".Utrión de ~- que ~ lDter6s teDlaD los o~re- mú DO ~ibiena9 el jornal co- Ql,sa Alena, Francisco Salazar y ~pitáD del buque. todo mareJí;¡· 
~ del .~e". &JII Ped,ro I'0Il portuaItof, era' ·la · implanta- mo UD regálo ,del capataz que or- otros. Todo' esto en relación y co~ ba perfectamente, Pero el capi
P"6II~. In ~e ~ c:i6D., _ , del .tumo i'IP,roso. para . la !lena y .~andá a su capricho, ,La -o.,. p~qr+~ .. ~e .. los frec;uentes. · tán a quien CDtre ~ bllbtaa 
o:IilI."";;.':), ' ...... _'0_-'-. A"-'~!. ' - ~ .. ~"'''''- _ . . ~.- ......, .... - "" ~"l ._......-- .... ~ ~""" - , -~#~.. .......o ... cl d ' _DIt' .... .-.:;: ..... nu 'n...-v eoDtr&ta~ ~ "PeñiOiüil~ -Pues ....... segua ... ''';'' ·e!>no.natb·.~u-... a- vr&jeS' de !l!riUas 's ~dn'd:~"EI. uáuuluo' la ....... _ a tl 

0Gba7"Mt. bien: de a~ las entidades do por la_PatroD&l y el smdica- ¡ Reverendo" es un millo1l8rio sin asuato se eDter6 de la ~Iud 
Otro Hlb: "C'moro SMidiccal pa~ del puerio, presioaa- , too dice: "Se acepta para la con- un adarme de inteli~cia. al del negocio Y pidió mü din,r(). 

le .. ..".,.. ... FinnG BfJl~ Vi- das fuertemente por el gobema- tratación de personal cen~do. el que Ferrer, ex anarquista que en Nipoami dijo que era· Ur!proce
ifJl8. doro con 1011 aspirantes a capito!,- ststema de tumo., .• etc. ¿ Qué I que Ferrer, ex anarquista en al dente, porque ya babia aeepta-

0tr0 '8eIlo: "sWicat PatroMI tea de la U. G. T •• esa U. G. T. cl .. de sistema. es ~? Muy ' el "mitin del hambre" de 1915. do la cantidad. ~ipulada. H':I
le ~tora ., Génere Van del que en C&talufla tiene menos vida ',_cmo: llegan .. trabajar cua- celebrado en el Palacio de Bellas bo pala~ras fuertes; el capitán 
Porl le ~". (Jf'inrICI Ue- que ÚIl ago~zante, y animados. t.rocIentos . obrerOs al puerto; ,pe- Artes excitaba a los bambrien- ,,_tfIÓ la den~a. Las con
gible). Otnl. R. Ul"gell. a,yudados y &leccionados por el ' ro debido a la crisis eX!stente tos a' asaltar tiendaS: colmados. 8eeUenclas, ante un caso de ev:i
, Otro aeUo: "A!1f"IJpació1l BocfIJl Go~emo de Madrid. traiefoDarOn. -de la que ~blaremos mas ade- etcétera. Un perfecto demagogo dencil\ tal, son' imaginables. Al 
~ GGpaCace8 Yo COIdnItiatGs de el contrato flrmado por todos. Ha- linte-. 8610 hay trabajo para I .de vía e~ que claudicó por '''Vista' ' lo trasladaron & pon
'" BfJCCt61S de C«IrTaUltú al bla que salvar a los .J~rados Wlt- doaclentOB c:lDcuenta; quedan BiD un plato de Iilubias. Bou. él capttúl' !Ie sal~ 'por la
P1Ierto de BMcefoñ. " _ BcI- _tos; aq~o ~ra una derrota 'pa- ocupacl6n aquel dia ciento. cin- A éstos DO les conVleDe el sis- bias y por lDfluenefaa. y al carR
dio". ,."... TomdB LJeret. ra el Goble~o y la institución . cuenta bombres •. Al dia sigwente tema de tumo. poz:que seria taIi- blnero le arrojaron del CUer¡Xo. 

otro .no: "A8OCÍIJCi6tI de estatal, derrota enorme por la acuden nuevameate los cuatro- to como,perder el derecho a abu- Mis como habia becbo muchos 
..49""tea de CGrgG y"Df18PIrg" do magnitud de la victoria. dentos. y 8610 le hay para otros sar que les COIlced1ó el Goblemo. f"1JOf"f:8" los eonsignatarios, ulÍo 
B"'- ele Algod6ta de BG1"CfIIoIIG'·. De' entonce~ data el CODfIlcto . doscientos clDcuenta. dADdose . ,La contrataciÓllse ha venido ha- de ellos le aoconió, ~ boy está de 
,.,.".. • AtIMIIifa¡ S"~ " l. GG- grave del pue~. conflicto que a lomalaquel dia a loe ci~to ciD- I dendo, de' 1& lIlI1!1era siguiente: "encargado" en la casa Romell y 
·nio. ' '. medldá que pasan las boras, va cuenta que el dla ~terior se ha- J loa Obreros acuden a 108 sitios de RtbOC coa 125 pesetas semalialeS. 

Otro aeGo: "AaociIIcf6tÍcIe AI- adquiriendo ~ tr4g:1coa. bIaD quedado BiD trabajar. . co8tüDlbre ea el muelle: se colo- De todos estos negoc¡ios .sacan 
~ de CCIf"b6tI Vfig«a1. ~s obrerós portuarios no quie- EIo es ea ·sistema de tUrDo n- I can en corro y los capliLtaces van tajada los capataces, aparte -s~ 
DcagueñcJ, EL, pritMl'O.... PfnM ren dejan:e urebatar su COIlC)Ula- gul'O!IO. Sistellia.que no perjudica se6aland • el ded ' 1 gananclas cJia~ que casi. nos 
.,_ JuZ". , . 'ta. Ti.n dI ..... 'dad y no pueden 111 a ·loa.obn;ros DI a 1u eDtidades ~ con o a ~ q~e atrevemos a calcular sin temor 

0 - ' --D_ "B-;:Zo~-~~';',. . , lo'" t;;... • . I les viene en gaQL ¿ Se dlfereDCl8 . . .,.,....-: ~. ~ "o:. consentli' laá ve_.ones ck que patrcmal-, DI al Estado. Hace ! eSto de ~ meréuio de esclavos? a "errores: ,. 
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eé ......... ~ • . ~I , .. *e .. I., ... lie.~ill .. _á.eN •• e' ,1 . .. 8 ....... ~í •• 1 dos8 . la. vida mutuameate. ·, el lujO de tener wa óftelll& de 

.. ' .' • - ")O'. ' . ~ Pero 111 al Estado. nI. .. :Ia bur- primera cop odio, o nueve em-
.~, 2) (11 ,-.II·,uS; PoI: "~rUIa4e.: DO ... dejaba ~~ 00-' ,l.a ~e.. Á eóIltiDuáCl6b. 81 .. ' ¡uesia. al a ~ eDCBn .. 'll}d08 vi- pleados. ~u. etc. ¿'De 
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