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Slo llegar a la VloleB~la \·"1 ala eoaeel6D, a· JJ~": 
de ·la.lotraDslgeDela ··pa ..... oal, el paro es absoloto ' 
Po .. la eonqolst..- de Boas relvlodleael.ones lastas. El pa .. o eontla_a. siendo DD6·.I.~ 
El espírlto de los trabajadores ' afecta_os es ':alta.ente' esperanzado" ,-e alcaazar · 1111 ' 

t .. loolo .. otoodo. Los Jurados Mixtos y la ··P-.tronal celebran reuolo.es eOlÍsecotlvas ¡ 

p,ara eocootrar ooa solución al eO'oflle,o, q.De dleeo (carece de· 1·lDporta·oela. : 
No tAloemos neeesidad de de- I por 111. razón fundamental de que 1 encontrar la salida a la parali- otras 42 y en otra" estiD a pun- I rigldo a los obrero~ de la Cons- ! proce~ente .que. es acarrear ma

cir que el conflicto es unánime. l' creen justas las demandas prc- zaci6n actual de la Industria. Y to de conseguir 10 que nosotros trucci6n, conminándoles a que 1 teriales'de ninguna de estas ela
Es repetir lo que todos ven] t.~- I sentadas y están dispuestos a ! sin embargo. ,no quieren encOD- _ soliciqunos. Hemos expuesto , la '1 ~e reintegren al trAbajo, pero ses, .mientras subsistan ambos 
do el mtmdo comprueba. NaQle vencer. I trar la úmea salida que existe post.,U1dad de que UD- Sindicato JgDoramos a qué obreros de ' la 1 eonflLctoS. . 
de los que componen las dile- A diario celebra reuniones la y. que es el llamar a la. verd3.- logre -la ~ornadiL de seis horas, Construcción hace el .llamam~en- En su c'onsecuenci"., este Sin
ratea Secciones de nuestra in- Patronal. Por doquier buscan la I dero. representaclón obrera; a los que era 10' qüe DOs interesaba. I to, por 1& raz6n de que la Fe- dlcato, velando por los intereses 
duetri&. trabaja; todos secundan solución apetecida;, no se cansan que tienen 18: facultad . para re- He~os dlcllO : que con la im-' 'deraclón Obrera Catalana no tie- de clase y por solidaridad con 
tlODlO un solo hombre la hueiga, de dar vueltas a la "noria" para presentar a los afectados por el, plantacl6n de llt: 'jomada de tra- no a NlNGUN obre~ de esta 'os camaradas buelgwstas, reco-

mienda se preste a éstos el ; 
apoyo moral necesario en este 
sentido, 

Que cada cual cumpla 00Il • 
deber según el'dictado de su coa-
cl~a. . 

Os saluda anirquieameDte, la , 
Junta. 

rrrrru:::::::'U::"USSS::S:::::::"UUUU:U::::e:sU:S"'U';U,, huelga nombrado en la mapa ocUpación a UD~-25. por 100 mliá General'de Trabajadores y que G$SSU'Ut~'U"U'U$nUnfUSSf:U"$:U:C:$fHUSUS:S"USUlfrrl 
, presente conflicto, al Colñité de I bajo de seis horas puede darse industria; es igual que -la Uni6n 

. B¡ •••• E LA LI1C.A SOCIAL asamblea celebrada el pasado do- de trabajad~" Si lnteft!S8., en- los vocales de los Jurados MIs.- .. T8IlNe A IJN a&YB Pae8LIIU 
mingo, a la cual asistieron los traremos en detalles :y demos- tos. Todos ellos se llaman "re-
trabajadores de Construcción. ¿ A tra.re1llOll que elle pqrcentaje se- I PreaeDtantes" de los trabajado-

, . 
AS quién más pueden llamar para m equiUbrado lIledlÍÍDte 'el per- res de la Construcción . . Sln em- I ' El HERMOSO EJEMPLO DE Lv solucionar el litigio? ¿A quié- fecclonamlento del trabajo y de ! bargo, podemos decir bien alto UNA ASAMBLEA QUE ·RE~RAZA· A. I 

nes representan los "vocalea" la maqu(narl& : Lo fundamental , QUE LOS ' OBREROS: TODOS 

MI~ROS DE ., aaDO· a . obreros que asisten a 'las reunlo- es, que ae necealtari una cuarta I DE LA CONSTRUCCION, SE- -,es POLI'TI'6.'AS 
,,~ ... 4 "la . nes convocadas por el Jurado parte mis de trabajadOres. Sin CUNDAN y " HAN HECHO ~ ... V 

. , r . Mixto? Tal vez representan a olvidar que: no 'es dificil estable- SUYQ EL· MOVIMIENTO REI- , . 
Serta injusticia limItar el concepto que en el antetitul~ y en algUien, 'pero 'no pueden; no re- cer dos tUl'llOa ' duraote la tem- ¡' VINDICATlV.O, se han· presen- Hace muy pocos cUas se ~ele-

el titulo de estas lineas figura, a los bravos compa~~ue en las p~esentan ~ los trabajadores de .porada de veraíio, :de seis horas. .tado unas bases que han ' sido bró en Valencia la asamblea na
miDu de Cardona IIhran ruda hatana contra la b ' a y con- Cónstrucción, CODt~~s por. el En c~to al, a\Ílllento de' las t'apro~ por lO!! trabajadores.- ranje!,&, a la Que asistiero.n los 
tra Jos dáspotas ala vcz. No .ha paSatio ,~aJto ,tIempo J'8l'& ,S~dieato del,mI~o D?1Dbre;~r cloil ,~~os pi.:-t ,!'dr"ellO'"el WUJífo ..,.-~~; '81earaes' y'lóB ftP,~tes 'de 
que hayan caldo on el olvido las, magnificas gestas de los demás herido a la CODfeder8.Clón Nacio- ra- IOB~ ~ ,que taplbi~n ,dl- PORQUE LO DESEAN, TODOS )as comarcas y 4e los producto
miIMIros de 1& cuenca del TJlobregat • . 105 de Suria, Sal1ent, etc. Ni ~al del Trabajo y que es el que cen que es- inadmiBlble 'en los . LOS TRABAJABORES Y ES- res' afectados ROr la profunda 
es. tampoco. rebajar. en nada el mér~to revolucionario de otros t.ie~ presentadas ·las ~ ret- momentos actuale~p&ranoem- I TAN DISPUESTOS A CONSE- ¡ crisis que a.traviesa esta ~por
camaradas que sostienen .y han oo3temdo encuentros de -gravedad I \ indlcativas.a la Patron~. co- ple~r mucbo ~o, vamos a I GUIRLO. . tante rama de la producción eI-
con los explotadores y con los ametralladores. Pero el caso de estos mo también el que sostIene el ce1üroos a decir lo que ea in- ! Tomen' ,nota nuestros detrac:- 'j paftola. , 
1IWIel'Oll del norte . de la ~rovincia de Barcelona ocupa' la parte conflicto. " admisible. es que despuú de tra- 1 torea y no lo olytden.-El Coml- ~o por el hecho de que en la 
más emotiva de la. actualidad, y justo es dedicarles unas lineas de bajar loe peones, no puedaa co- té de huelga. asamblea de referencia se trata-
allellto, aunque de alientos no necesitan. LOS PUNTOS SOBRE JDer "mt\s que un mendrugo de P R E CAUCIONES INlIo"E- se principalmente de intereses de 

Su ejemplo bellisimo de selilanas atrás" ~xponiéndo8e a la LAS lES pan. . una pequeóa burguesla, he!D0s de 
muerte por hambre o por ba:1a d~ la fuerza pública en defensa. de . Podrfamos pro bar haciendo CESARlAS, PUES NI LAS desentendernos de ella, ya que a 
tres compañeros atropellados, permaneciendO días cnteros en el "L'Opinió" de ayer jueves pu- nllmeros. que el peón de Cons- . la vez están en juego los intere-
foDdo insalubre de una mina, era digno de aquellos valientes que blica. un reportaje de la seño- trucel6n no come. pero lo deja- FUERZAS DE,ASALTO NI ses mAs justos de la gran masa 
~Ieron leva~tar e izar la. b~dera. roja. y negra de la emanclpa;- , rita Irene Polo, con el presiden- ro~ para ;:!ro ~Iad P~t d~o ex- I LOS IlUELGUlSTAS, DAN productora, 'de los trabajadores ' 
CIÓD aocial, 910 disparar un tiro, sm cometer un asesinato; que I te y otros pentOnajes del Centro en eroos masla o. _ . a que I de la tierra que malviven de re-
supieron soportar estoicos un salvaje confi~amiento en inhóspitos ¡de Contratistas y Mestres de lo hagamos, ~mostraremos, con TENIDO QUE A e T u A R ducidos jornales o del precio que 
arenales; que supieron acrecentar su entuslasmo y su fe rebelde I Barcelona. Por su importancia ~ruebas y ~umpe6erosd lo ~tPue: .POR FALTA DE VQflYlY_ a los productos ponen los acapa-
en '1lU! amarguras de la persecución. Era dlgnn. de enos tal actitud. queremos controvertir lo más in- e comer o n . e ruc """'"'C'L'~ I radores sin concieneia. 
La de ahora, semejante a la ~e antes, absoluta,mente igual en teresante de ello. clón con un· jornal de nueve pe- ROLES Debldo a 1& politica económica 
cuanto a sus fundamentos, por haberla adoptB;do en defensa de Dicen ellos, que la jornada de set;as, los dlas que puede tril- . I del Gobierno en su aspecto co-
otro oompallero atropellado, no es sino una contlnuaci6n de la pri- seis horas es un Imposible, por baJar. ContinGa en el mismo estado mercial con 'otros paises asi co-
mera. Antes que consentir el vejamen. antes que pe~itir a la ser un uunto internacional. Con- ¡la huelga que vienen aostenlen- I mo a los conciertos ar~celarios 
tirani8, y a la gente burguesa, sin entrafias y sin cQncumcla. que venimos en que es un problema eA QUIEN LLAMA LA do los obreros del Ramo de la que para beneftciar a la pluto-
avasalle a los trabajadores y los considere como cosas en. lugar internacional. Nosotros también FEDERAClON OBRERA Construcción. El paro ha sido cracla catalana y a las grandes 
de considerarlos como hombres con derechos, con más derechos somos internacionalistaa, lo cual I tamblm absoluto durante el dla empresas del Norte que sólo 
que aquélla. que no tiene ningu!lo aunque detente la. vida. la liber- no es óbice para que ante la (l~TALANA! ~ de ayer, sin que sé haya regis- pueden Vivir ponieD~ a precario 
tad y el trabajo ajenos; antes que consentir. en una regre~ión, lmpoaiblli~ de. llevarlo a la trado nlng6n incidente de · im- a loa vetdaderos productores, la 
antes que permitir que los postUlados humamsimos y justicleros práctica internacional, nacional , La Prensa. de ayer publica un portancla. coaeeba de la naranja valenciana 
de la Confederación Nacional del Trabajo y de la nobllislma y vili- y reglonalmente nos lancemos a llamamieDto de la F. O. C. di- Las autoridades haa manten1- CODoce elite año una tra edia te-
pendiada Federaci6n Anarquista Ibérica fuesen pisoteados, 10ll la consecución de ello. empezan- do los aervlcios de vigilancia y rrible Los aca arador! encon-
mineros de Cardona se lanzaron a -la protesta. vlril y heroica. para do por el Sindicato de una loca- ,nn,nUC:SSSHUSUUa::G.HSUU precaución adoptados desde el t ~ diftcult : 1 ta 

quismo que, haciendo progreaoa 
merced a las continuadas predl- ' 

dIf
cac,}:;;_ y d!~~e~ .9~J • . 

os "Cllb'eIílIataa", Be a
presa sin reservas. 

J?lgamos ahora q1,le no tocio. ha . 
sido en esa asamblea belleza, Di 
mucho menos, El conservadurl8- . 
mo de los propietarios de terre
nos, por muy expoliados que.eI1oe 
sean al tener que entregane en 
las garas del Estado, de la polI
tIca y de los acap.aradores, DO 
puede desaparecer tan facDlllea--
te. No han roto lbs productores 
naranje~ las amarras que 'lea 
atan a ,su propia condición; ... 
ha de romperlas el pueblo al Iia .. 
cer la revolución social. 
Pe~ siempre' quedarA en pie 

que han acudido a la ación cUrec
ta al enfrentarse con la IIltua
ciÓ!l que les ha creado 1& lDep
cia-por ~ menos ea tnepcta
de los gobernantes y de 1l1.li av.. 
de rapifta que pululan en torno 
a todo lo que sea lucro lIin traba
jar y explotando directa o Indi. 
rectamente, entonces por mecuO) 
de otros explotadol'ell, al hUlllll
de y verdadero productor que. 
con su esfuerzo rompe 1&11 entra .. 
ftas de la tierra para fecundarla 
y hacer que germine el frut~. ~a que, hace falta un valor sereno, y que demuestra un esplritu Udad. La jornada de ~o ~oraa • D e s t r o e-v _ planteamiento de la buelga, no .1;' mercados :x::a!j;;,s~X:r~fte~ 

lDvenclble. no se planteó InternaclonaImen- J., A. habiendo sido · precisa su inter- ren que el fruto s pierda antes rusrsS;$fuC'urcnssusu"u",. 
Railgo el suyo que merece ser puesto como ejemplo, no para te. Fué una localidad, mejor di- t \ ~ di 1 vencl6n dada 1&. actitud correc- ue al18l1&n1e a un~ menor ra i-

que los demás productores lo sigan, puesto que al hombre revo!u- cho, UD Sindicato, el que se lanzó· I raor Bar o la por parte ' de los huelguistas. L. en sus negocios dlStribUyen~O ¡El\io'BOR..-UlUENA: 
ciouarto no le precisan suger~ncias ni normas de conducta, sino a la conquista, Alcanzó el triun- d 1. el que D8turalmen~~ tampoco han Espafi u l' frut· 1 Go-
l'ara que si es necesario sepan Rumarse a él todos los trábajadores f9, y sentado ya el precedente. e. e .ayo I tenido necesidad de "actuar", Cfrmo y tas ~m d(o, ef . 
lie CatallJiHL. dc Espafla, del Mundo, que es la única pat~a de los le siguieron otros Smdlcatos; I porque niDg6n '.'desapreJUllvo" se vi e. " mposibiU~d as 1 ~!TO-
c"'P10tados. otras localidades. hasta alcan- ¡Por nuetJtros .hermaaolJ pre- ha atrevido hasta- ahora a ha- anas; loe ras-

Muchos enemigos tienen los mineros del Llobregat frente a ZIlrlo nacIonal e internaclonal- 808: ¡Por ~ jomaü de seis eer de eBquirol. , '. . por~ t.a;'~~: BU
I 
cares:m como 

ellos. Toda In. orgauiZllelón estatal. que ante ,semejantes hombres mente. En consecuencia, desde boras: ¡Contra las leyea de por a- e e emen os para 
decldldo5 a morir por una cau;;a justa se siente tambalea/; toda el momento que se logró, es una exoepel60! ¡Por 1M reI'ViD- A\-'1S0 DÉL SINDICATO realiZarlo. 
)a patulea capItalista, que comprueba que ante el esfuerzo y ante prueba que es posible. No nos dIcIIeloDell ·PI'Qie.rIaa! :Por DE LA . ~ALUBGIA El resultado ha sido la &&am-
la. voluntad de los trabajadores de nada sirven el dinero y la Interesa averiguar aqui si costó la vlat1lclaclón & 1011 .... r- blea naranjera que, pasando por 
fuerza bruta; toda la canalla, que intrigando en nombre de una un desequillbrio momentáneo en tire. . ., E1h1cago% ¡Por la Este Sindicato, bacl6ndose so- encima del Goble~o y de todos 
patria que para los trabajadores no existe, en nombre de la patria la marcha de la economia capl- Revolaél6n SocI@J: ¡Por el tidarto del .confllcto que tienen los intere!eS particulares de los 
catalan&. Intentan vanamente sembrar odios entre los hermanos taUsta. Lo importante es demos- ComoDlnno Ubertarlo. 8aea-¡ planteado loe compafteros por- explotadores de la producción. se 
proletarios. trar que la consecución de la remos' un extr1JlOrcllnaIIO de tuarios, af~tos al Sindicato Uni- ha mostrado COD una ,entereza 

De los enemigos hemos de ocuparnos. Estado y burguesía ob- jornada' de aeis horas por ~ oebo pAglOM. que 8pa1'ecerá eo del RamO del Trasporte Y loa' digna de ser comenta~a. y cele-
Eervan en este asunto de Jos mineros de la cncuca del Llobregat del , Ramo de Construcción de et' ella SO, • _usa de que el camaradas del Ramo de CoDa- brada\ A la convocatoria del mi-
.a mL'ima actitud que para con todos 'los demAs tiranizados Y expo- ~a.rcelona es poslble y que"no es Ianea, ella 1' , 110 podremue truccióil y creyendo que eon Jus- mstro de Agricultu.ra 'p~a cele-
Itados. El factor politlco local, en forma de xenofobia furiosa, que , una dificultad invencible . Po- apueoer por motivo de la tas las demandas que ambos tie- brar \lila co~ferencla en ~adr1d, 
corre a cargo de los esquerl'anos. de los lllgueros y de toda la drilLlllOll ampliar lo expuesto, ei- ley de' Imprenta. Tomen, nen presentadas,. ruega a to- ha contestado ~a asamblea valen-
burgue8ia catalana, y por conveniencia utilitaria catalanlata, es tando el C880 de que en otras Jo- pus. nota de . ello ..... tros dos lOs metalíarglcos hagan com- clana que si algo quiere e~ mim-
particular en las luchas dc Catalufia. Por ser el mAs próximo, y calidades de Eapafta, los obreros _ oern.¡lOll .... y. paquef¡eaiMi prender a los carreteros y chó- ti'o que sea él el que vaya a Va-
más todavia desde que está investido de a.utoridad, desde que etIste del Ram~ de CoDst.ruccl6D, no y ....... el aulD!*to .114;' ea- leres que eat4n esparcidos por lencia. ya que easi el\tero se d~-
UD segundo Goblerno llamado "Generalltat". Desde ésta se acucla trabajan las ocho hOl'a&. En ~_ Umea nece.arlo, ~ ftn eJe 1'&' • diferente~ talleres, tanto al son plazó el Gobi~rno ~J'Q algo de 
• los obreros catalanes contra los no catalanes para sembrar la local1dadea trabajaD.4 horas, en ....... )a ,tIi'IIda oonfederádos como al 110, Jo Im- mucha menos importancia, como 

:~ a::~~~ f: !';da~:i::e::aI~;!~Ya ~~ =:'::c:':~ = mHlmH".rsll"HJmurmS::SJSJliuutl""II~fJIJJSlU"m,msnmsu.::ur umrr"lIsu"" :aq!~ :t~~.c;~~: 
!'i&l! mis o menos adulteradas, de lenguas vernáculas y de trapa. la r&z6n, achacan los produotoru 
de colores, de sardanas y de VenlDS riplosOB de vatea meleDudoe, ,~" de la naranja la gravl8lma altua-
1I0y cantores de la libertad de conciencia pomo ayer cantoree de Con los J 'urados !lixtos, ' _"O', s socJ;"\iistas han clóÍl que sufren. . , • 
antos y de virgene!t de· altar eclesit\stico. IJ...! ~ Ello :va ea qj). IDdIacip~ 

Aqui radica en su mayor grado ei herolsmo de los miIIeroa de plan·teadQ._ un pI:0"blellla ter.' n-blA ~' D, ~.riP' aña., ~. os Con~ el Eatado ea un principio 
&rdona. En ha~r sabido deap~iar todas las rulnea IIlaDlobna ... ~ :IíJD de dIgal4cac16D, de ~r ' a la 
.e los patrioteros con aueldo oficial de Madrid y de Barcelolia a ' Oi t .. ent 1 ti' 1'0 . ~ t R~,I ' ~ d· ~, U~ Pero DO ea 
iR. vez, de los xen6fobos que. diciendo amor a loa hljoe de otras con e os . re e ~P a ~ :~ r.avail·9 se 'ago, 1-1 tocio. Y la uunbtéa.de: V.aleDcia 

comarcas, Jos Infaman siempre que pueden y con UD pretexto .eúal- 'diZ'OD, lle~a'nd'o co'mA "~.Q. _;>,1.lt .. : .. :.' , ... , O' la, ',t)'a4-"":,lla y' la 'u -hecho aJeo .. "'· Ha~-quiera procuran arrojarloe' dellu,({r en' donde, trabajudd eariqu. __ ....IA.1 v .a l~aJ.1rIIU. .~ d!.tdd& ~ de - ~U-
ceo a los ladrones, aqul catalanes. como en Oallcla pIltIpII y", . .• - COII •• quleDeII .. prop~ 1IUl-
como en Castilla eutellállOll, que ' ladroDe8 hay en todu ,.... • . disCQrdia" que culmlnára8 en la .. Violencia- De lo cbM~'-'- que,_ ."Jea~ 
«loado hay explotadores de obrerotl y ·,entea po~. . ' . álltfeNi hacer, 1I8O 'de la ~o 

erónla.:. e:t:V~¡ ~~~:,m!~":u~~~JÚce:.~ . qu'e'P~' son r~spoDSal)les l~~~ ~c"l~pc~~~~ :a-:o.~e.,=-~e:.W::~ 

~ 'oM,pA.iEReS 

LIBERTADeS 
AYf!r, a las doce de la me"ene • 

fui~os sorprendidos por la ¡rata . 
visita de quince camañida'a que 
han sido pueatos en libertad p~ 
visional por el .Juzgado que en
tiende en los sucesos desarrolla
dos el dla 8 .e enero. 

,Loa camaradas llbertados 1IOIl: 
MuimiU8Do Puertas Y JOIIé Be-, 

nedito, de Navás; Antonio Arli
gas, de ·San 'Cngat del Vall6a; . 
Juan Ale6n. Antonio MeCa, JOII6 
JIm6nez, F r a n c i s c o JiméJiez.. ' 
Juan Grima, José Ortiz, JOII6 
cruz. Hartin Rublo, Juan Soria
no, Antonio AlIas. AngUel Be
qu6 Y J0e6 ,KartiDez, de SalIeDt. 

Espe!'8.ll108 aeguir daIlcIo a 
nuestro. camaradas notIclaa tan 
a¡nUIaIilea como la de boyo , 

EII precI80 que se poapn in
me<u&tamente en libertad provt- ' 
atOnal a todo8 loe compeJieroe ea 
eIIP8r& .que, los . tribunales reco
DOIIiCaD' plenunente su lnoeeDcla. 

.iDo en la mt\s Importante de la ;e8¡tir1tualldad. & tocIaa Jo. deaaU , -...,¡JAIbA '4 ,d' 1..:. ·G.1i1-rott'CSi d sd'e 'la ..... wcu de "V.~ ya,.., 
eompdel'Oll a quienes loe 1IIU1ejpI: cIe ',1U pntecHl •• patrlDtAiiu alue, ,.~~ v~n . ~ ', ~~~. fiI, -. ."..~"'- .a < e . .' ~o- la ~.,de;~r: ~que ~· Il.lil!l~--""'----~-" 
de la patria de 108 poteDtacIoa cat.' .... IDteatar6D ea 1& ...... ,aerna· ·'.~ÓD. ,del ',:Es'''a' • . A ." 4oIr"aD'lzalO' y ~ . coa ' ~' . • La ~ 
ocaiÓIi que puedan lo ml8IDO que _be' .... lDÍDII'CIe lbiua·I.......u ~I D '~ u '1olI\ ' \te uu; ~',.-
aiD lograrlO. - , , ... .",.., " . l. , ,- ,1 . , r. u · • • • • n..kI ..... 

CU~~~IC~U~: ·~:~úe~~...,.:t::~quI~~ 1~l lirf)let~Flaí.~:re~~~;u~~~.~.r~~: ~ priQclplo, == 
.ca ólIta d~ 1& "patria" M\Wa 110 iWera. . , .. _ ' , 

: , 



•• " •• I 

la ....... 77 *' d I ..... - .. _ ....... ... 1IDk1D_ .......... .., .. ... 
............. Ia ... am. 
..... .. .. ..... • dllcuUrA 
e1l1p1ate ordeD del dIa: 

1.. !fIlm 71 ........ 
... IR df ' 

Jo. ReorpDIacl&a de la 8ec-..... . a.. NalDlanllldatG de .JUDta 
de lIulh 
I ... .Aawltoe paeral-

la .. la lecdaIl "" 'r1IIII. -
.. a. coavoc& • la asamblea ge-
........ 0IIe1nri .... '" 
a ti a-l de la calle rerlad!-, 
.... .r • .... cilla de la 1Da
.... para tNtar ........ te 
.... del dia: 

1.· Lectura 1 aprobac1&l del 
acta aDterior. 

t.. HombraDdeDto _ M_ 
de d18cuaióD. 

3.- Nombramiento de algunos 
cuw- da JuatIL 

t.· Premat.d_ del eetado d~ 
euea .... 

6,- ¿r. MCeIUia UDa BolA 
de Trabajo y eoDtrol de loa pa-
1adGII? 

... RQecOI 1 pl'ClguIltU. 

la del A1'tIe FabrIl Y TextO. 
Se os conVOC& a la asamblea ge
lIeral extraordinaria, que se ce
lebr'añ m.Oep. a lu diez de 'la 
p"'.ne, ea el cine lIerldiana, pa 
,.. tratar el siguiente orden del 
dla: 

1.- Lectura del acta uterior. 
2.- Nombramiento de :Meea 

de dlecnat6D 
*-. La Coal1eIcba revlIora dari 

c:aeDta de n labor. 
'.. Iaforme de la .Janta eeD

traL 
6.- NCIIIIlbramiellto de teIIore-

1'0 Y contador al Comité Regio
DIL 

... lDIc:lativu para el próxi
mo CODgreeo nacional. 

1,- OdatilclOMl ....... . 

la ... ••• .... ...... 
..... A ........ ".cea
__ • t.odoI .la uamblea ,..... 
ni. que teDdrA lupr hoy, • lu 
eá&tfo de 1& tarde, en nuestro lo
al eocIal, GuardIe, lte para ti'&-

, tar el 8lguieDte orden del d1a: 
i.- Lectura del acta antertor. 
1.- . N.abramieDto de Mea. 

de cIiMuIIidD. 
3.- Dar cuenta de la. &CUeJ'Io 

doe recald08 en el pleno restoaal 
ee1ebr&do .nUmamente. 

f.- Nombramiento de a1gaD08 
iCergoa de Junta. 

a.- Nombramiento de aecreta
no ~ el Comité Regional, di
ftCtor y admlDlatrador de SOL!
D4RlDAD OBRERA. 

t.- Aportar temu para el 
~ congreso naclcmal. 

T.- ActuacJ6D. aegulr. 

la de .. 8ecd6a Papel Y Q1rt-.. - Se 08 CODvoca a la aa&m
lIIea general. que se celebrarA 
mafta~ a lu diez y media de 
1& maftaDa, en nuestro doJDldllo 
1JóC1al, MendizAbal. 13, principal, 
.,.ra tratar el siguiente orden del 
dla: 

i. - LectJn'a del acta de la 
asamblea eterior. 

2.· Dar cuenta del coDfllcto 
que ee lO8tIene con 1& cua Juan 
AftIeUa, y actitud • eeguir res
pecto al mImIo. 

S." Nombramiento de cargos 
\Paé&lltea en la ComIId6n tlicDica. 

11 •• J.,rr.,rr, •• ",a,:"",.r,r,,1 

mLEEOHl 
~(oIIO~ do. l7ece., quien 
.pra .. traje o pantalón 
1ft la Saatrma PAY.PAY. 
l. o Lo. precio. may ba,.,.,. 
'.G c.lidad , __ • ,a

ráldlzMa. 
Illr,. .. /_.,.1I / I Aa...,.,--, .. "",. 

mlf •• lmtd_: ••• 'r~"I. 
PAY-PAY 
.... la , .... , JI" ..... 

. ~ al ,araf.l. 

"""'CJUUO""'C$,,mU'SG'" 
e • 
P •• 

• I T I 'l.' •. 
.., íiQUftca • t~~ 101 dele

•• ados de este Comlt6, puen hoy 
~o, de .... a ocbo de la lar
... por el Ru80 de la Madéra: 

. , .. 
. El doclor ft()yo UD"', Pftta. 
.enza, 424, elltNéuélo, se Doi ha 
..,~c:it,l~ para vI.lt&r 'ratui~ 
mente a los famillatélí «lile hu
biera enfermos de 108 camandu 
Ahfrrq~ por ~,..._ .,JJ~ 
~CJ, para IQ cu" 1p b9r. 
d, \·tai'" ~r4n de ~uatq, • 
0ItM do l. tard~. 

MI ,,1,,_110 ....... , ............ 
.~~ '" tsalJ~ eJJf.,.". , 
I1l!tclfltAll 1& aslstcncia del nrt-
1'1"'(' dbéW, purtl'l\Il • re ..... ti 
"""P. que 1" uP041~ este Cf.. "-

.. . 

OBIERA -*- ! f O 

, 
n T ' 

BIDACCI_lI 
..ro.p.fD ADIar, ... _ z.. 

........-DebidG .la f.ata de .. 
pacIo, DO ~ pudo ,.b1laar tia .... 
liculo titulado: "'J'Asperama. ca
DO habré. tluDbre...... :Mabda. al
go sobre 1u pr6Jtlmu vtstaa .. 
ta'''al pAra .a ti, IT Y ti . 

moyrepre 
ID, a cptls':' 

en los pueblos 81Dd1cato de ~ Y ...... de 
Barcelona.-Se ruega al compa
aeto p ..... cl8IIte • a _ IDiembro 
de 1& .Junta pase por esta Re
c2acclkIn. 

a.uo .. .....uo.~. 
LAS 1I'ALBBDADBS DB 

. ".ABA" 

PaIafrupII, 21.-Ea el na.ro 
lJI del ..... Nrio HAS", 6 ..... 
DO eJe la "1III¡Uerra", .... IN
blIea _ ata loc:aI1dad, IdguleDdo 
la costumbre difamadora y tru
qulsta de uL'OpiDI6". se poDda
raIl Y atabaD las ee.a de l. Re
pdbHca y Be ata.c& de una mane
ra burda y caDallesca • los hom-
bres que 11ICbul=la emaucl-
¡,acl6D de 108 dores y no 
upIran • eDCInIf8II . " actu de 
diputados. . 

Las falsedades con que ~'Ara" 
trata de embaUcar al pueblo no 
merecen otra coea que el cJu. 
preclo de todos los proletart08. 
, Hay que demostrar a todos 
euantoII lDten1eaen eD la coafeo
ci6n de este semanario estulto. 
lo protecan y lo animan, que por 
eDelma de sus porqueñu. los 
obreros sabeD lo que necesitan. 

Conviene responderles hacién
doles co1'l'er el mayor de los fra
casos en las próximas elecciones, 
lo mismo que a toda la poUtlca
Ha. 

"Ara" DO tiene nada que hacer 
entre. los q.breros. Lo mejór que 
podrfa hacer serl& Irse COD BUS 
"mentirijillas" embaucadoras a 
otra parte. - CorresponsaL 

UNA ASAMBLEA Y VA
BIOS ACUBBDOS 

AIeDp de Mar, 21.-Í!iI do
msqo, 18, ii <*lebrO UD& Impor
tute uunll... CODvooa4a por 
el IIDdicato t1Dlco de Trabaja
doreI. 

A eDa ..utI6 UD deJepdo BU
bernativo. Esto motivó UDa pe
quetla proteeta coatra el alcalde, 
ya que de costumbre las asam
bleas se celebran siD la interven
eldD de los apIltea CUbernatl
VOlt. 

Presldi6 el compaftero Corbe
re, abrieDdo el acto a lu once de 
la maftaDa. 

Se aprueba el acta anterior 
después de darle lectura y el .. -
~do de cuentas del .ntimo tri
meatN. 

El compaAero Salvador Mola, 
delegado al pleno regional de 
Sindicatos. lnform6 de su gea
ti6n, siendo aprobada después de 
una pequelia enmienda de M. Vi-
la. . 

Se pa,sa al Dombramiento de 
admlnl!jtradQr y director de SO
LJD4RIDAD OBRERA Y de se
cre~r1o del ComIté Regtonai: 

QuedaD elegido~ para dlch08 
cargos los dómpderos siguien
tes: Administrador. Tomás He
rreros; director, Germinal Es
gleas; y J. Corbella, de Tarrasa. 
para secretario. 

Se lIombrall para 108 cargos 
cesantes de 1& ComlslÓD de CUl
tura del Sindicato a la compa
fiera Maña Oortiei'a, B. Mala, 
J. <Juasch y Paqulta .Juan. 

También se nombró una coml
slÓD para revisar Iu cuentas de 
la Seccl6n de Cultura. 

Por flltimo, Pradas, del Coml
t6 ReBlonal. dlrlBló la palabra a 
loe obrel'08, motivando la inter
vención del delegado, que origin6 
a su vez una protesta genéral. 

La asamblea terminó con vi. 
vas • la F. A. L Y • la C. N. T. 
--Corresponlal. 

CONTRA UNA M A NI
OBRA IN' AIJ4E 

A1mud6var (Huesca). 21.
Una COmisiÓD compuesta de ea
plotadores y polltlcoe se vali6 de 
una maalóbl'á Infame para que 
se nos persiguiera y c1&uaurara 
el local del IIDdlac:ato UDiClO, 

11 p,.texto tu6 ~ buea ~ue 
p .... taron loe compderos C&ql_ 
~ ~ .... ,torar UD 1*9 .u 
lltu~~. En dicIIU bueI dijo la 
COIIJI8tÓII al gobernador que se 
azneD&laba con la huelga ge~ 
ralo 

Coa uta ,..tqema lo~ 
ron ~ prp~Itos. La repmlón 
le iDIcl6 r4pldamente. 

Pero teDi¡¡p en cueDta los tQ. 
nebre. p8rsó_les que compoi1l@: 
1", ooDÚSló.,. Ciue pót enc;ima ~ 
8UB criJDlD~es matllob~. 108 
obreros coMélentel Y 1Qlarq~ 
sabremos velar Pót Duettroa de
reclloi Y élllglr que !le d~ " los 
cam~oa 10 q~ n8cel1tb. Han 
1~0 q~ la autoridad c1aUISU
re el SlncUcato, pero DO lograr4Ii 
deBqDlmos, ., cada dAs eattecla
_*lb! oompenet ... doe 1 01'P1li
~09, I~ trabajadores ,abrtPl08 
ftsponder • e~ .r.~elODé. 
é iDljloJlel' el 4JreeJlo a la ... 
qUe ~emtll. " . et cfee$ 108 1Ju~ '- 1.,. 
políticos que el Bifldleato Ii& de 
ser el h\ .. M dé iiús t ... 10I80 .. , .. 
équlYeeaíl. Bina JIOf .. CIaIIlIIt 
DO r .... eollllO ."'011 ..... 
péftdep y fMIM. 1M ..... 'n .. 
lupf.--'Co"...,..... 

~0f1.~DCJ8 D" 1111'011-
'1' A!lOIA.-V "'/~' 

Bao I'ellu de Outx., ~."'_ 
=-~,.. eelebrUa p-. .. 

LoiIid ............ 

le PfOOIIII6 al _1:IramIéíDto • 
secretario del ComJt6 Regional. 
dlrector y admllllstrador de SO
LlDAlUDAD OIlhERA" lIeDdo 
eleII- por UIlaD'mldad 1011 com
pde¡W .José 0ótIIeP&. GenDIiIal 
II:sgle .. 1 TCIIiIda ltel'l'eNt, reS
pectivuaente. 

• e • 

De loe lIOiteGI de lateI de U. 
bros que a beneficIo de los presos 
Viene efectuando el Grupo "Ini
ciación ADárquica", han iáIldo 
premiadoll la. D1UDeroe 55. 221, 
263. 298 Y 231, correspondiendo 
a 108 compaAeros Angel BoDi, 
MaKlñ PljuÜl, J0e6 Plmtu, .J_ 
Nadal y dependencia de la Coope
ratiVa "La GuixolelUle". 

FaltaD, todavla .. pretlentarse 

( 

loe. apa~ CÍéI peat\ltiJDo Y 111 Oeatro Repli1lUeúG de .... 
dltlmo sorteos celebrados. cuyós querra" quiSo. eD el pasado 14 de 
premios han correspondido a los abril, desvirtuar el, lamento de 
aQmeros Uy 280. Ortega 1 Gasset uu Repllblt. 

Es ~cI8o que los compaflei'oil Mtf. trt.te", baclenclo tocar sar- . 
y si"pVtzantea ee den cuenta dab8a delante del domicilio so
del D~ro eleY&do de pre80s eo- cIaL La Concurrencia DO fuj DU
dalell tue hay ea las eI.rcel8 lUl'osa, ~ mucho _D .. 
repubUcaIiaa y, por tanto, de la 
necesidad de que tod08 108 con
federados practtquema. .1a soH
daridad. Desprendemos de unos 
céntimos semanales, no ~reemos 
que se pueda Wdar. de sacrificio 
cuando van destinad08 • hom
bres que han púesto a contribu
ci6n su Ubertad y su Vida por la 
e&WI& de todoII. ¡ Hay que agotar 
semaDalmente los nl1meros de los 
aorteoa pro preeos! ¡Por eatiafac
cIml intima! ¡Por deberl 

/ Reperlales soelale8 

Se comprende. Buena parlé del 
elemento femeniDo" esquerrano" 
estaba atareadistma con la la
crim6gena misión de visitar mo
numentos. ¿ Hay o DO hay "con
llevancla" ? 

El mismo centro organizó UDa 
conferencia a cargo del melifluo 
Juan CUanovas, con el tema 
uDos dos da RepdbHca". Invi
taron Wücamente a lCIIJ 1IOCi08 Y 
slmpatizalítea, celebrando el ac-

lo ... MI dOiiIeIJló, que ... di
me!lS1ones muy redtíddaá • 

¿ Opinarian los organizadores 
que la labor republicaa. de eatpa 
aos af!.os sólo puede ser aplaudi
da por 101 inCODdiclonales? 

DeslltASee ia COIIferencfa BID 
lliDg(aD incidente. Sólo al filial 
·hubo UD poco de alarma al olr a 
un espe~tador pedir la palabra. 
AutolnAticamente 88 movill2a1'Oll 
"las fuerzas de choque". No tu
vieron que intervenir, pues se 
aclaró el caso: era un simpati
zante, más o menos ebrio,· que 
quiso decir: "El senyor Caaano
VéIB ho ha fotut molt be" .-Co
rreepoDII&l. 

¡TRABAJADORES, IN
TENS1"CAD EL BOICOT 

Sindicato d~ Servicios PdbU
COL:-& nep al preeldeDte o • 
un col;Dpdetó 4e 1á .Junta paae 
por esta Redacc16D. 

~'JJJS~'::':"Jrrr,:::,:rfl'" 

Los abases de 
"La Alla •• a" 

Deede bace macIIo tIImpo. 
tanto la .Junta de Goblemo (lo

mo la Adm1nistrac1Ó11 de 1& 
Quinta de ~ud · "La AHutza" 
veDJan coacc1onando a loe eDfer.
meros '7 a)'UdaDtas de la lIiD¡Jle
za para impedir que se ailldi
casen. 

El despotimno de los aefloft8 
que han hecbo una propiede4 
particular de esta Quillta cae 8a-

A LA "ROCALLA"! lud, es iDeDarra.ble, y 108 atro
pel108 que se COID8teIl .. tiIDdD 

Caste1ldefels, 21.-Desde q ue el personal subalterno IIOD tales 

¿Qué va a baee .. el Ayuntamiento de 
\ ~ 

empezó el conflicto. no han ce-, que nos ocuparemos extensam': 
liado las maniobras del director te de ellos dentro de brevea dIas. 
Ramón Colome~ y demlis políti- Todos ·estos atropellos culmi
COs de s~ cuadrilla para expulsar DaD en la actualidad en ei pro
de la localidad a los camaradas pósito de crear una especie de 
más destacados del Sindicato. Sindicato Libre pata esclaviZar Bareeloaa? Con este fin siguen actualmen- a:l personal subalterno bajo la 
te recogiendo firmas de las "per- JDI1scara de una Mutua. HabIa.
sonas bien" de la burguesla. remos extensamente de toda8 

Bargueses flue ebllla •• - El Tiro de Plela'n. - Va. que .. ag_ la 
gasollDa. - Lo que dlceD las falDlllas de las barracas. - Se 

aveclDa ... eeallleto grave . 

No obstante, el ánimo de los estas maniobras OScuras debl
compafieros sigu7 manteDiéna~ das, particUlarmente, a Ía a.c
firme y sereno, san que esto qUle- tuación lIefasta de los .. ~ 
ra decir que no sabrán responder Francisco Torréns Antonio Mon
a ~?s provocadores de la "Roca- jo y Antonio ~té. 
na . Por el DlOmento noe limita-

Tienen la batalla empefiada y mos a advertir que no cuaJañ 
debeD ganarla. Las maniobras de la idea de eet8. Mutua HbNca, 
loa ~lotadorea apoyados da- 7 que 1& ~ÓD oIiiw& de 
c:aradamente pOr lu .utoridades, BaroelCllia ViCU& y saN perfeo-

CUaD40 ano DO le eDt.ra de 
Dada, - mellellter caue ... 
&Ja'UlID qu1tD ... 1M ftOII de 
apuntador, POI' .. u. ..... 
la ~ de tue el AyUD
tam1eDto ha teDldo Dotlclu de 
lu b&rracu debido a teroeraa 
penonu, interesadas Mtae por 
dem4s en 1& demolición de eaaa 
Viviendas prolet&rtae por CODVe
Dleneia de intereses o por razones 
de indole moral que omitimos por 
ingenuas y malevolentes. 

El Ayuntamiento. este Ayun
tamiento "bendito de Dios", 11610 
pleD8& en dar OCUpaciÓD a las 
mandibulu. Banquete diario, M.o 
mett4je a cada hora,recepción y 
exbibicionel m1lltiples, "Vivas a 
la Pep .... en el orden del dia, di&
CUl'B08 y mili diseursoa ... He ah1 . 
su ocupaci6n p~dilecta 7 que le 
CODSUIDe las veinticuatro horas 
del dla. ¿ Cómo se va a enterar 
de lo que 8Ucede por esas barria
das humildes? .. Asi no ea extra-
60 que proceda al dictado mu
chas veces; al dictado de algún 
afortunado que muestre la tar
jeta de alg6D concejal o l. eje
cutoria de una amistad antigua. 

Frente por frente de estas ba
rr&caa ,alá emplazada una va
queña. Su propietario es el sefior 
BaldA. un burguél que tiene 
bien cubierto el r1fi6D. EBte es 
hermano de! concejal del mismo 
nombre. Diferentes veces el se
flor "vaquero" ha manifestado su 
deseo de que las barracas en 
cuestión sean demolidas. Se fun
damenta este deseo en que dice 
que algunas veces le han desapa
rcldo de 8U vaqueria . trozos de 
tabla viejoll y ot.."B8 "alhajas" 
por el esWo. 

Nada de extra1!.o es que éste 
haya Informado. su hermano el 
concejal, ptdléDdole que lDfluye
se en la "Casa Gran" para que 
ésta ordellase la demollcl6n de 
las viviendal de los obreros veci
nos. Pues cree que SOD ellos quie
nes le lían quitado la. trozos ñe
jos de labial. 

Otro bu!'l'll_, el seIlor Rlgal. 
ptepletarlo, eomatenlsta, ex upa
tista y cinco o lIela etceteras mú 
poaee alU ce.rca una plantación 
de verduras. En repeUdas ocasio
nes ha apruado este bunrués el 
deseo de que queden eD el arroyo 
1 .. famW .. que llablta lu ba
rn.ou. La rucSn ... 'fue se bua 
su "bumaDltarlo" aDhélo .. la. de 
que en divenaa ocaslobea le ha 
faltado alSUDa leChuga de lu 
buei'tas, yo pá1'a él los culpables 
dé taD mónattuOlO dellto IoD 108 
,,"in08. No b. faltado quien ha- · 
ya 0140 dectr "qua si el Ayun
tamiento algb 41a qUeDlal'& lal 
bátracaIt, .1 pagaba la paoI1-
na", 

A ClUatro flUOII éstA ei TIro de 
Plcbóp, k ~leda4 de ~~~ 
re. tléné aIII au cetitro de recN!ó 
'7 .. P91dbl. gue &ambleo .. baya 
~"ejado. Alguna vez ha caldo en 
1", te~dos de ~ batraQ&4 q.g 
¡Hi:h6n procedente de !tUS e~l~ 
c108 de punteda ", co'llo cll Da
t1Jral, los obrei'oi .. 1P 1iaIw6a 
DtfJrendado. Esto habri Qlotlvado 
~b1" 1& ,".la pj¡JIen(O ... , .... 
mollclón . 
. r.o. bUlJUeMI" .rtJnptt 

qítldos para avas&tlllr al desva-
1\110. 

hay derecho para, despu6s de ba
bar vt~4o ocho aao. sin que ja
IDÚ ~a .... 40 que IDtervuIr 
aqul la P~cIa Id otro. ..... ta 
de la .utoridad, le ~jID • uno 
a la eaIle 8lD lIlÚ Di 1D8IlOL Ife. 
moa papdo puntualmente du
rante todo el periodo de arren
damiento. y el mismo duefW del 
solar na. ha dicho que '1 est4 
conforme. y que no ha interveDi
do para Dada. en lo que M propo
ne bacer el Ayuntamiento, que 
ea lanaarDos a la calle como si 
nuestras barracaa constituyeran 
un peligro para la Clludad, como 
si fuéramos una tribu de lepro
sos. SI el Ayuntamiento nos echa 
de aqui, fundándose en que nuea
t~ viViendas nCll\pDSeen Jaa con
diciones de habitabili4ad higiéni
cas, que Q se encargue de pro
porcionarn08 as110. Nosotros no 
podemos viVir en cuartO! mejo
res, porque estamos sin trabajar 
y tenemos much08 hijos. ¡Tanto 
pedirnos el voto para cometer 
estas canalladas con nosotros, 
que no nos metemos con nadie! 
¡ Ya nos ha cansado demastado 
la República! 

SB AVECINA UN CON
'LlCTO G~A VE' 

El Ayuntamiento de Barcelo
na, por lo que parece, debe ser 
poco amigo de la reflexión. Se 
empella en resolver 108 proble
mas dlficiles por la tremenda. y 
no es ese el camino a seguir por 
una corporaci6n de hombres de 
canea. (Y de trote.) 

Nosotros atirmamos una vez 
más que no parece muy desacer-

tada la detenDiDacl6n del Ku· 
nlclplo; aunque vemos que no la 
IoCCIIDpda una elara viltÓD de 
lu cosu. Demoler '"mediata
meDte lu barracu que estAD 
frente al cementerio de Sans, es 
arrojar al arroyo • UDa porción 
de famlUu obre~trescientas 
veinte per&OD.~ue se hallaD 
s~ pan y aiD ~bajo. Como es 
lógico, los obreros DO se iráD de 
BUS modestas barracas. y será 
necesario que las ~gadu muni
cipales vayan rodeadas de diez 
o más compafúas de guardias de 
Asalto. 

No es aventurado suponer que 
si tal se lleva a efecto, habrá 
sangre. Y la misión del Concejo 
es prevenir acontecimientos de 
esta clase ~e cuando la ra
zón estll, desde un punto de vis
ta social Y humanitario, de par
te de los obreros. 

S610 se Vislumbra Una soluci6n 
justa: si se les arroja de sus ca
sas, permitaseles cobijarse en 
uDOS üe esos iníitUes hoteles de 
la Exposlci6n, que ningún bene
ficio reportan hot al Municipio. 
Refle~onen el alcalde y los 

muDicipcs. No hay derecho para 
provocar confllctos gravistmos, 
pudiéndOlos evitar. Preocúpense 
de proporcionar colegio a los Di
flos que babitaD las barracas, en 
vez de querer echarlos al arroyo 
como piltrafas de miseria. Hay 
que obrar en justicia. procuran
do que la sangre de familias 
obreras no tilia las calles de la 
ciudad. 

Al Ayuntamiento le toca res
ponder al eplgrafe de estos re
portajes, hechos a vuela pluma. 

Armando Jaleo 

b&D de tracaar, tameDte Jo que • eDti ~ 
En este CODlUeto _ quieN asa. Nada. 111M por abDn,. 

tu al BlbcI1cato, para luego po-
dar la empresa "RocaIl&" explo- 1);'!'~rr::::::~"~::""::'SfSSUII 
lar a los obreros a su antojo. Pe
ro esto no se lograra\. Para los presos re

eloídos e. la Ur. 
cel Modelo de Bar-

eelOD8 

El Comité Comarcal del Bajo 
Llobregat. consecuente con el de
ber de solidaridad para con los 
huelguistas de la '.'Rocal1&". está 
dispuesto a poner en juego toda 
su fuerza, para exigir que las au
wrldades. y la Empresa den una Los compafteroa presos nos 
soluci6n satisfactoria a los com- mandan trabajos para su publi
pafieros. cación en el periódico. Vivamen-

De mom~ pide qu~ todos los te agradecemos la coIaboraei6n 
camaradas eltiendan de una ma- . y~osa de estos camaradas, pem 
nera rotunda y eficaz el boicot desde abara advertilDq&a 1!)8 pre
contra los productos "Rocalla". 1IOS que no tengan impaciencia ai 

Que nadie olvide ía Importan- no · se ven publicados BUS traba
cia que tiene el boicot para ven- jos 10 ripidamente que seria ne
cer la crlmbal resistencia· de la cesarlo. Los diversos conflictos 
empresa. planteados en toda Cataluña llO8 

Guerra a la "Rocalla", basta obliga a comentarlos y reseñar
vencer. Si esto no es suficiente, los inmediatamente. Eso. unido 
Sllbremos demostrar que con loe al poco espacio de que diSpone
obreros de la C. N. T. no se jue- mos, n08 obliga a suspender, de 
ga impunemente. momento. todos aquellos traba-

¡Trabajadores, boIcot y firme- jOs que no sean de una Decesidad 
za! ¡Que nadie se preste para el urgente. La libertad de los dete
canallesco papel de traidor y es- Didos es urgentisima. Ya se ha 
qulrol! . demostrado la mocencia de todoII 

Ni el conflicto debe perderse, 1 los encartados en procesos fan
Di los propósitos criminales de la tlistiC08, urdidos por la autor!
Empresa han de prosperar. dad Y el capitalismo. No obstaD-

Que cada uno cumpla con su te, una infiD1dad de hombres per
obligaci6n y este Comité Comar- manecen aherrojados y sujetos a 
cal del Bajo Llobregat sabrá de- procedimientos inicuos, y para 
mostrar que está en todo mo- los cuales se piden penas fabulo
mento dispuesto a hacer triun- SalI. Sobre esto hablaremos c12.1'O 
far a los camaradas que luchan Y alto. Y sobre esto deben dar
por su dignidad y sus derechos. nos los presos toda. clase de de-

¡Viva la huelga y la C. N. T.! talles. Los ~ticulos que traten 
-El Comité. de otros problemas de orden gé

A LOS FERROVIARIOS 
BAZA1:A8 DEL BABGEN

TO DR LA GUARDIA CI
VIL 

neral los iremos insertando pau
latinamente. rogando a los eom
pafteros que no se Impacienten 
por ello. 

Si ae observa el dé8arrollo de 
108 coDftiotos que le vienen pro
duciendo, no yá en BarcelonA, si
nQ en ~spafía entera, lo primero 
que salta a la vista es el apoyo 
inmediato, total, absoluto, que 
laa autorldades de tod!l.laya prea-· 
tan a pati'ODOI y emp~lP. Pero 
donde tal vez¡ ~ apqJO ~ la au
toricS&d o Gobierno De,.. & ser 
mAs dee1dido y DO reCatMó, es 
en lU Coml»&lUu fem;VW,Iu. 

SI 8Il tlelDpoI del 8xtfDguido 
r6gtmen lu empresu de ferro
carriles actuaron en 1& forma 
mAti favorable para los acolonitr 
tu y altos cargos, pl8Oteaudo to
das lu ley~ y atropellando im
punemente al pel'8ónal, ahora, 
con la ftepdbUca, lu cosas si
guen ISUal; por DO deéIP ,peor. 

No qu.,.,.Oi1J ·_amerar he
chos, sería inaca.~ble. DOS limi
taremoS a detlüátitl" el IDAs .... 
9 enUsilael 11' Gom~~ dJl 
·N orte, por Cli'culai núiñero 13 dé 1,. Cqal'tf, Demarcación, fecha 19 
del act.uil, .a ... conooer que ea 
virtud d, ~a. {trdeD dic~da por 
el mbuatrd Píi.io, QU8Ñ JtItttb¡. 

Hospitalet, 21.-EI dla 18, a la 
"pára eVitar el quebnmto de los una de la amdrugada. el sargen
intereses de lu Compaiilas". to de la Guardia civil detuvo en 
jQu~ importan los inte.reses de un café de La Torrasa a cuatro 
loil obreros! Esos no cuentan. trabajadofes. que estaban char

De manera qUe loa ferrovia- !~do junto a ~a. mesa de cues
rios que desde muy poco disfru- tiones que sólo anteresan en todo 
tan de ia "gran" mejora de tener caso &! sexo femenino. Pero di-

d cho sargeDto, dándoselas de de-
UD e~anso cada quince diu, lective, telefoneó a la Jefatura 
seis deDtro del trimestre, (cuan- I Superior de Polic1a pidl d 
do ·todo el mundo 10 Uene eema- ~ÓD de &'IJ&1'41aa de~ ~': 
Dal). 10 tendrá ahora dlftcultado, p-.pa detener a dichos ciudada
pues para lie1a dUCallSOl s610 le no. !JOn el pretexto dfl que se 
facUlqu-tlD cuatro pases; pero oh- trataba de elementoS peU~si i-
servad que eso ~10 rige para los mos. . s 
de ·a~o, para los parias, P\le8 Lo af1 
108 altoa jefes, que por tener la ~ cog¡p eroa deteDidos @Gil 
ft.-tas que quieren pueden viajar Aqcl,rés Cánov~s, Franolsco Ou
por ~prio~o, cuen~ con biÍ1e- tiJ!1ro8Z

, G~arto(DlODISalHh- ~ y Ale-
'--- el- Ub c1r ul i.l. , c a. c os compa1le-..- ... . re Q ~~ vlt, ros tueron pUGstos en li~rtad ~ 

Perroviulos, este estado de co- mediatamente. 
... no puedé contiDua~ as1. Sa- ' Tome nota el sargento en cues
bemos da VariU estaciones que ti6D para que no haga el r1diculo 
biul protestado por la dispo8lolón cometiendo atropellos ' y del el 

'qQ~ c9ment~0ll, P4ll'9 J~ prot 4lS- Dee inocente., pero que aver
a 

o:: 
UI. aislada ~o conduce a nada. Ha ZIll'llUl & oualqUier hombre gme
~e 1ft' .. ,ral, p4lmg" y ~ dianamente educado. 
lograrla hemos de éstar agrupa- Por ~ue8tra parte hemOl toma-
dpll, ooa UI id~ tijo, oon UDa ft- do Ilota tambl6, de las arbitra 
l1alldad trasada. Hoyes te. res- riedades que viene cometiendo
trlción ipd~~lda d, pases. la con. -C9lTOJ~' 
qafda de Uetnélu lita tMlbPla- . 

gi4a .a concesJólt de bmet~s dtf JQ el- escamoteo d~ ·horas ex-
.tv19lO al parID ..... c~at!'~ dto~ tt~~.a; .~:, etc.,.~ UNA BBDADA (;ONTRA 
tro de c&4a ~e:~~adl:: leráD cosas ~resll1 no sabem~ LOa aOIlPA1tSR08 
:1 ~ ~Ulittós qUé reW1a _ ... ~t1. a.UeJqpO¡ ... (¡ú .. ), 11. - El dfa 12 
llerA. IIUI =~I GO~8fde~ L.& Federacl~n Nacional de 1& mAs "- ~toe compdel'08 
do& eo.iló lIbl blllételt. 1114 .. _ ~ NtA latt- que 1'" ... uaa jira coa objeto de 
. Et lJa ftIlJIe -.. tNl'l ue" grada por loe hombres que ~ tomar el sol ., el aire PUJO 4el 
1 '". l' .lI . "t. . ~ W\ltrllQ ~. el te cIt caaapo ...... ""-teDl""-- -~- la aa lua, f~rrMlanoe todo lbt dlI· todot l()¡¡ tleieÍlbtill ... _~.. 101 ,a_... - ...... ~ -=1aIIIta. batta que la ' ,.r t:1I". , (JUUd'- c.~ Jle .... dokIB • lo-
em";""" .. . _~ ' ... _i ... tU&r lMl ~~ !~~ 1e lA C. N· 1', ~ ... ......". 

l'~_ --..... . que u6 peneuéiltUi a ella qp • lIIta nda ... ~ e r:aotÓQ, ... '!'!~ IIUJ Qbre~, cla~ .Dr~ ...... 1D~{r~~ IQII qUl ....,. .. ~. 
.atí¡ ... " Q'e ~. lA, GdD\rltIH ;& id ... , ........ léI'li • l~ I'nato ." ",,",,6G de tomar 

en 0lden lIdDlIrtee:rl . En el pre- d~ . Precauciones balta para Ir a to-
&llíW1) 1, .,..,. , W ' fjllO ·· ,. -.r. ,. _ --' la' """Ia, - .00-
...... ... - entre COIIU ""--', • "" --........ - .. r-_ - .. -__ ,_.".,,~ , 

Jiras Ilberta
Llbetarias par. 

mañana 
.El ComiW Comarcal del s..Jo 

Llobreg",t Úlvita a todollos Ate
neos y ~indica~ a la' ¡raJl Ara 
ltber\arlll, que le celebrvi el .40-
mingo, ~ ~uerdo OOD tu Ju
ventudes Libertarlas de Artu 
Gráficas, las de 1& APUPl!oCli6n 
"Faros", a las inmediacioD~ de 
Oornellá, donde puarán UJl. dla 
de IP'panstÓD entre toda la fami
lia Ubertatia. 

En esta jira iniclaráq charlu 
el viejo camarda AbeJarlio Saeve
dr& y loa jóvenes luchadores del 
ADarq\!iemo, BoDet. ':fory¡¡o, A. 
G. Oilabert y L. Oraste.. 

Loa medios de locomociÓll !le
raD: autob~ en la plaza ·ci. 
Esp&fl&. 7 el tren especla1 en la 
miSJqa plaz (F~rrocarrllu c.~
lanes, a 1taII siete en pwato de la 
maftlDII 
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EL EX REVOLUCIONARIO 
DE JACA 

Ea D irrespouable y DO res
ponde de Dada ' 

Madrid, 21. - A las once y 
media de la mafiana quedaron los 
ministros reunidos en la Presi
dencia para celebrar Consejo. 

E1 'minlstro de la Gobernación, 
IICftor Casares Quiroga, tué pre
guntado sobre la fuga del Hos
pital Militar de Caravanchel del 
capitán Serrano, procesndo por 
los sucesos de agosto. 

El sei\o:, Casares Quiroga, 
contestó: 

-Yo no respondo de los hospi
tales militares. 

(Lo sabiaclos, sefior Casares 
Quiroga. Usted !lO responde nun
ca de nada. Es igual que todos 
los políticos, t¡n irresponsable, 
capaz de permitir los fusilamien
tos de Galán y Garcla Hernán
dez y ordenar los asesinatos en 
masa y el incendio de Casas VIe
jas, de los que... tampoco ha 
respondido con nobleza.) 

SOLIDARIDA-D ·OBRERA 

IJN M&NI'FIEST. DI tos &G·0&8108 

Olee, q .. e los agrlenltores, al votar la República', DO peasallan 
que el ·ealD ... ·~ fuese- eDlrega~' al socla·lls·lDo. -;- Que es 'preclso 
Ir 8 la pareelaelóD d'e los Grandes .Iatlluodlos 'para a'partar al 
obrero eampes'Do de las predlcaelones anareoslodi'callstas 

Madrid, 21. - Se ha pubUc.... deD exl8tfr eD una · Dael6D IDO
do Wl manifiesto, firmado por derna loa latifundios, que es pre. 
elementos de la Agricultura es- clso parcelar para crear modes
paiiola, cn el que se expone la tos patrimonios familiares, 'a fiD 
pugna entre patronos y obreros de apartar al· jornalero de las 
y 'la situación rulnosa. · creado. precaucioDes del aDal'cosiDdica
con l:ls disposiciones recientes lismo. 
del Ministerio de Agricultura. I Habla de la Reforma agraria, 

Trata el manifiesto de la ver- y dice que los agricultores, al 
dadera democracia que siempre votar la República el i~ de abril, 
ha existido entre propietarios del I !lO pensaban que el campo espa
campo y obreros agricolas. Des- i llol seria entregado al sociaila-
de luego, aflade, que ya no pue- mo. . 

QueremOll dice - una Refor
ma agraria; DO la revolución 110-
cialista en el campo. 

Se ocupa después el JD8I1iflee
to de la pequef1a propiedad, de 
las expropiaciones, de las indem
nizaciones y de las asociaciones 
patronales, y refiriéndose a es
Le 'CllUmo punto, dice que el pa
trono se ve obligado a asociar
se para defender 8US iDteresea 
~ntra la politica socialista. 

N. de la R. - Es el baluarte 

I'Ú br6Wes '7 ... Uabajoe -
térlles. Es ya ~mul&do tarde 
y el campesino eiIpdol, comple
tamente diferente al ruso, aa.be 
que '&610 en lá llberacl6D total 
ballari. ea. felicidad que todos 
le ofrecen, pero que nadle le da. 
La tierra debe ser clel que !& 
trabaja y ro. productos de toda 
la comunidad. Todo lo demú, 

donde _ ~IID, como Gltlma 
tabla de salvacl6D, loa propieta
rios latifundistas y los grandes 
terratenientes. Antes de que loe 
socialistas ee apocleren.del cam
po. en beneficio exclusivo de una 
deLerminada colectividad, prefie
ren crear como en Rusia los pe
q u e ft o s propietarios, creyendo 
con ello evitar la revolución so
cial que avauza. a pasos agigan
tados en el campo mis que en SOD mopsergu, _ores agra
la ciudad, pero SUB intentos se- ríos. 

PRUvIERO DE MAYO Un eoo'flleto grav~ en Esparrago~ra ¡ABAJO LOS' POLlTICOS! 

-
SoIn la .eptiwa .. la ~ -
paila. ahoaar la P ... · Do 

Inordiaaria y ' • .....;..de ti 
paro por yeinticatro • lÚa J 

llora . 
Oordo'-. 21. - Le Sub8ecMl 

de loe feJTOYiaJiae aadalucea de 
esta capital ha publl~o 1111& 
nota en la PreDsa protestandO 
contra el acuerdo de la Com~ 
6fa de los Andaluces de abollar 

. en dos vece. la mensualidad es
traordlDarla concedida el do 
1929, alegando la mala situaciÓll 
económica, que contrasta. di~ 
1011 ferroviarlos en su ilOta, COIl 
las graWlcaciones que viene con.. 
cédiendo al alto personal, y, ea 
su coosecuencia, ,ha acordado 
que, si la CompanIa persiste en 
su actitud, negarse a cobrar y 
declarar al paro general por 
yeiDticuatro boras om ás, si no .. 
lea a.bonaD las cantidades que lea 

A Vidoria Kent, las complica- Un prognma para agaiar al 
S~d6 ba ee .... ado la fá!Jl"tea. - 2,000 ob .. e .. os, sla t ... -
bajo. - Los p .. oeederes feudales de la bo .. goesía.-EI grave 

eoollleto ereado a Esparraguera 

¡ Obreros salllDUltiDos, 
votéis .... die! 

CO!'1'e8ponden por derecho propio. 
110 por ser parte iDtegraDte de sua 

haberes. 
aones sexuales le hacen des- pueblo 

variar 
Madrid, 21. - Sobre el resul

tado de las elecciones municipa
les del próximo domingo, la se
ñorita Kent nos ha manifestado 
que en la provincia de Madri(1 el 
triunfo será de los partidos gu
bemamentales, aunque los radi
eales han hecllo una gran propa
ganda. 

Respecto a la actuación de la 
mujer en estas elecciones, nos di
jo que la mayor parte de eUas se 
abstendrán. 

LA RULETA INTERNA
CIONAL 

Jagadas del capitalismo que 
sólo a la burpesía benefician 

Madrid, 21. - El subsecreta
rio de Hacienda, recibió esta ma
flana a los periodistas, y les ma
nifestó que la cuestión de la ba
ja del dólar no perjudicará para 
nada a la econom1a espaftola. Sin 
embargo, en previsión de cual
quier contingencia, el Centro 
Oficial de Cont ratación de Mo
nedas ya ha tomado las medidas 
oportunas. 

Desde luegcr-agregó el seflor 
Vergara-e1 actual momento es 
más favorable para nosotros, ya 
que podemos servi r los pedidos 
de divisas. 

UD periodista le pregunt6 si 
España aprovecharla la actual 
situación de la baja del dólar 
para cancelar su crédito con 
Franela, y contestó que eso era 
UDa cosa UD poco dificil por lo 
crecido del crédito, aunqtfe ya se 
ha disminuido bastante. 

El seAor Vergara Lerminó su 
conversación con los periodistas 
negando que se haya pensado en 
hacer una conversión de deuda. 

El intercambio de prodactos 
con la U. R. S. S. 

Madrid, 21. - De~de hace al
gún tiempo se viene, comentando 
cn los centros oficiales la posi
bilidad de Clue se reanuden las 
gestiones coñ los rusos para lle
gar a establecer con aquel país 
un régimen de intercambio. 

En UD plazo breve, estas ges
tiones se iniciaron activamente, 
esperándose que el mes que vie
ne, con motivo de In llegada a 
Madrid de UDa comisión rusa, se 
plantee la cuestión. 

Las noticias del momento no 
perfilan con toda claridad los 
términos del posible convenio. Se 
babla de que los rusos extende
rán el campo de sus compras de 
productos, pero que también ex
tenderian el de sus ventas, en
viándonos, por ejemplO, maderas 
y brea. 

En cambio, pretenden ampliar 
sus reducidas compras actuales, 
a las piritas, corcho, frutas y 
aceite. Actualmente, (cifras de 
1931) el Intercambio hispano
rruso es favorable a los Soviets 
en la proporción de 12 a 4. 

¿ Garantlas? He aqul el quid. 
Pero parece que en esto las co
sas se presentan muy cambia
das. 

ACUERDOS INTERESANTES 

La Federación Local de Sindi
catos de Madrid y los delega-

do. de la aatoridad 
Madrid, 21. - Esta tarde se 

reunieron los ComItés y militan
tes de la FederaciÓD de Sindica
tos UDicos de Madrid, afectos a 
la C. N. T., para discutir' si han 
de tolerar eD 8US reuniones la 
presencia de las autoridades gu
bernativas. segOD dlspoDe la le- ' 
gislaclón vigente. 

Despu6s de una larga y labo
riosa cllscuai60, se acordó en prin
cipio aceptar la presencia de loa 
agentes de 'Ia autoridad, sin per
julclo de lo que aeuerdea los BID
dlcatos flIl el pleDO que ha de 
celebrarlle pr6xIme l!H!1Jte. 

Parece que el criterio que su. 
. teDta la IDILJOrfa de 8lDd1cato. 
es 1& de DO aceptar la presencia 
del delegado de la autoridad a 
lIUa aaamblou '7 reuDlODeL 

Madrid, 21. - En la reunl6n 
celebrada por las Agrupaciones 
socialistas se acordó por UDaDl
mida.d que el paro alcance el pri
mero de mayo la máxima inten
sidad; la celebración de un mi
tin en la plaza de Toros Nue
va, el domingo, dia 30, y que el 
mamfiesto que se reuacte, diri
gido a los Poderes públicos, Len
ga carácter nacional, en vez de 
local, como ha te!lido otros años. 

Las peticiones que se formu
larán a. los Poderes públicos son: 
contra la guerra y por la. paz; 
contra la. reacción y por Ja li
bertad; contra el fascismo y por 
la democracia; rá.pida implanta
ción de la Reforma. agraria; 
aprobación' de la ley del control 
obrero; solución del paro forzo
sa; ~mana de 40 horas; cumpli
miento de la legislación social; 
subsidio al paro forzoso y ense
ñanza laica. 

¡iué aprobada una proposlci6D 
enca.millada a que la HepúbHca 
espaiiola reCODUZCa. la lJDiÓD so
viética. 

Se acorcl6 DO celebra.r mani
festación alguna el primero de 
mayo. 

(En la oposición, los socialis
tas, con los actuales miDistros 
a la cabeza, organizaban mani
festaciones y tracas. Ahora, bien 
aposentados y con el pesebre lle
no, no quieren "ruido", sino tran
quilidad y buenos alimentos. i Pa.
ra que el pueblo vaya creyendo 
en ias prédicas del sociaJismo 
traidor!) 

LA REPUBLlCA SE TAMBA. 
LEA 

El Gobierno ha perdido el coa
trol -del pueblo y no puede res
tablecer el ordea. - La nefu~ 
ta Qctuación de lo •• ocialistas 
'f las amenazas de lo. radica
le. de someter a la ley a t. 

das. las organizaciones 
obrera. 

Madrid, 21. - Alejandro Le
rroux bablando con un redactor 
de "Luz" ha dicho que la situa
ción polltica actual la estima 
muy dificil y muy desagradable. 
Cree que el Gobierno ha perdi
do el control de la vida pública 
y no puede restablecer el orden 
material ni siquiera el or~n .jo
rldico. 

No ve más soluci6n que la 
L'1'ÍSÍS. La. colaboración de los so
ciallstas en el momento de. ini
ciarse la Repiíblica, ba sido con
veniente, pero ISU permaneDcia 
en el Poder ha producido, &UD 

contra su voluntad, graves per
juicios al iDterés público y que
branto a la economIa nacional. 
Si cuando yo planteé la crisis, 
los socialistas hubieran salido del 
Poder, su partido, la República 
y el pals bubieran gaoado mu
cho. 

Al preguntarle 8i creta poeI
ble la constitución de un Gobier
DO estrecitameate republicano 
CaD las actuales Cortes, dijo que 
DO lo crela posible. 

Con respecto a una supuesta 
crisis y sobre si crela que al Go
bierno que se constituyese debla 
dársele el decreto de disolución 
de las Cortes, contestó que, evi
dentemente, pero que tampoco 
lIolverla la cara si se daba. el 
Poder al partido radical, Y éste 
no encontraba otros apoyos. 

ReflriéndoBe al programa del 
Gi>bierno de CODCentraelón o pu
ramente radical, dijo que guber
namentalmente restablecer el or
den, el prestigio de la ley '1 1& 
eficacia. de 1& autoridad, !'MOl
viendo los problemas fundamea
tales que eI1 dlatIDtos órdenes 
afectan a la ecoaomla naclODai. 
y socialmente, IOmeter a la ley 
tOdas laa orgulRClODes obre
ras, midiéndolas por el mWDo .... 
sero, sin prlvUePos para nadie. 

Huta loa lIIetelOl empiuu 
. a decIuane ea hnelga 

A"ua, 21. - En el pueblo de 
Godón, se han declarado en huel
ga 1011 obreros soclallstas, por DO 
cumplir los patronoa las bases 
acorcIada.L 

~era, 21 (7.15 tarde, 
por Leléfono.) - La fábrica de 
tejidos que explota Sedó, S. A., 
ha cerrado sus puertas por tiem
po Indefinido. Alega como razón 
la de que entre los obreros per
tenecientes a la C. N. T. Y loa 
del Sindicato Autónomo han sur
gido diferencias acentuadas, por 
ser éste una creación exclusiva
mente suya., para castrar el ea
plritu enteramente revoluciona
rio de los obreros de su fábrica. 

Con motivo de baber sido agre.. 
dlda una compañera del Sindica-

to confederal por UD miembro, 
"ama.rillo", las relaciones entre 
unos y otros se han agriado bas
tante. 

La Gerencia, aprovechando es
to8 momentos, ha cerrado la té.
brica con objeto de dej!1r en la 
calle a nuestros camaradas. Son 
dos mil los trabajadores que han 
quedado sin ocupación. De éstos 
irá admitiendo al trabajo a 108 
iDtegrantes del SiDdicato ama
rillo. 

Tal proceder supone. una chu
lesca provocación por parte de 

8ed6, lIOID&telsta, a upetlsta y 
monárquico a macha martillo. 

El conflicto que se 'plantea al 
pueblo de Esparraguera es gra
ve por el gran número de tra
bajadores, dos mil, que quedan 
en paro forzoso. 

Es de temer un deseDla.oe fU
nesto de la situación., ya que el 
capricho despótico de Sedó ea 
avalado por UD Gobierno de ~ 
cialista.s, "amantes" de' los t,ra.. 
baJadores. 

Se esperan aeoDteclmlentos.
Corresponsal. 

Los grandes 
lago 

sabotajes 
Mlsslssipl 

en el 

Treseleotos ea.pestoos bao volado eoa dloaDllla UD dique del 
. río, IDUDd4Ddose .Ulares de beeláreas de te .. re •• 

Belzoni lMIssissipi, Estádos época de las InUDdaciones, loa 
UnidOS), 21. - Telegrafian de campesinos se entregan a esta 
Sunmer a la Agencia Reuter, "guerra" de destrucción de di
que 300 campesinos armados ban queso 
reduciao a la impotencia a 108 En el caso que comunicamOll, 
guardIas del pues to de Chu~ a consecuencia de una verdade
bridge, habiendo hecho volar con ra rebelión. varios centenares de 
dinamita un dique sobre el rio I ~sinos de Glendora ataca
Tallahatchie. Mlllares de hect:8.- ron a los quince guardias que ha
reas están amenazadas por las bitualmente guardan los diques. 
aguas de este rlo. que amenaza El ataque tuvo lugar durante la 
tembién inundar las ciudades de noche. Los guardias, sorprendi
Swanlake, G!endora y Black Ba- dos y. desarmados quedaron lJD
yu. potentes para evitar la destruc-

La génesla de este atentado, ción del dique, buena parte del 
ea el siguiente: A lo largo del cual saltó seguidamente y .las 
MIssiSsipi, las tierru son pro- aguas furiosas del lio DO tarda
teg1das contra IBIS inundacioneS ron en cubrir 108 C&lDp08 en una 
por diques. Cuando un dique exLenslón de varios millares de 
amenaza romperse y provocar hectáreas, destruyendo las cose
una inundación de tierras, los ellas y arrastrando a ganado y 
campesinos van entonces a ha- personas. Prefiriendo la ruina 
cer volar con dinamita un dique del vecino a la suya propia, los 
opuesto. El agua Inunda enton- campesinos de Glendora, cuyo 
ces las tierras del vecino. En la dique amenazaba romperse, des-

viaroD 1& furia del no IObre los 
campos de otros. 

En el momento preaente se e9-
tima que a consecuencia de la 
inundación han teniqo que huir 
unas 300 personas. Destacamen.
tos de tropas patrullan por la 
región, mientras que equipos de 
volunta.rios se esfuerzan en ta
par las brechas por medio de 
sacos de &rena. 

Las autoridades bao tenido no:. 
ticia. de que se intentaba tam
bién hacer saltar otros diques. 
especialmente en Sunflower, SU
ver-Clty, Belzoni, etc. Compafúaa 
de la Guardia NacloDai han ocu
pado militarmente el pa1s, vigi
lando las perllOD88 no provistas 
de UD salvaconducto especial. El 
gobernador del Estado de Missis
sipl ha dado 6rdenes a los ml
Uclanos de dlapa.rar contra cual
quiera que intente deetrulr 1Ge 
diques de Tallahatchic. 

Hay hombres que han nacido SOCIAl,IST AS CON BANDE- En Zamora ha quedado soba-
para "embajadores" KA ROJA aonada la huelga gerBal 

Madrid, 21. - El embajador 
de Espafla en Londrés, Pérez de 
Ayala, ha puesto en manos cel 
Gobierno el problema de su in
compatibilidad. 

Es muy posible que como Pé
rez de Ayala DO está aftllado 
a , nlngCm partido Be le ruegue 
que contID(&e en IU puesto diplo
mático. 

A SabOrit le recaerdu cuan
do se _tía debajo de 1 .. col-

chones durante la revaelta 
del 17 

Madrid, 21. - En la sesión ce
lebrada esta maftana en el Ayun
tamiellto, al proponerse que la 
plaza. de EspaAa Be llame de 
carmen de Burgos, Be opuso 
el conde de VallellaDo. Le Inte
rrumpió el concejal socialista 
Multlo, repllcilldole el conde de 
VallellaDO que no aclmltla diálo
goa con aqu6l. Terció Saborit y 
VallellaDO le recorcl6 que se es
condió debajo de UD colcll6D du
ranLe el mov1miento revolucio
narlo de 1917. Saborit le contes~ 
tó llam 'ndole canalla, y ello pro
dujo un formidable escé.Ddalo. 
Los concejales abaodonaron sus 
esca60s y estuvo a punto de pro
ducifte la agresión personal. 

El alc&lde logró elomlDar el es
c6.Dcl .... Y el incidente quedó re
euelto con las' debidas expllca-
clones. 

(Toda las reyertas esc4llda-
1011 poUt1cOII ~b&D igual, y en-
• tretanto. el pueblo haciendo el 
prilDO.) 

Empielllllu elecciones y __ 
,ieIu _Iu coaccioaea 

lIaD SébUUAIl, 21. - El gober
Dador ba avtado a Henuuit al 
teDleDte de la Guardia Civil, • 
~·delepdo gubernativo y a U. 
parejU de la benem6rlta, para 
cOmprobar denUDcl81 que le ban 
formulldo IIObre c:oaCc1011U elI!c
tonl& 

Organizan DO mitin en el que 
no pueden hablar por imposi
ción del pueblo, qae lo. ape
drea, teniendo qae salir a_ •• 

200 por hora 
AvDa, 21. - Se han tenido no

Uciu de que el domIDgo marcha
ron al pueblo de San- Esteban de 
Zapardiel, desde Arévalo, al ob.
Jeto de celebrar UD mitin de pro
pagaada sociálista, varios orado
res, entre ellos el pres!dente del 
Jurado Mixto de Artes Blancas 
de Madrld, EsLeban Martl. 

Loe oradores llevaban en el au
tolDÓvD UDa bandera roja, y áI 
darle cuenta de esto el veclDda
rio, salleron a laa afueras del 
pueblo nUJDer0808 veciDo8, muje
res en BU mayorla, obUgando a 
.regresar a 101. propagandlatas, 
cuyoe cocbes fueron apedreados, 
teniendo que Iallr huyendo, aID 
poder celebrar el mitID. 

(Hay que reconocer q~e loe 10-
claUstas tienen la cara mú du
ra que don "Inda". ¿ Qu6 esperan 
del pueblo, despuú de su nefasta 
aetuac~6n desde el Poder y SUB 
con _¡jclones a la claae 
trabajauo1'a ? ¡Loe hay clntcos!) 

Zamora, 21. - Loe huelgula
tas, después de una reUDl6D de 
dos horas acordaron flDallzar la 
huelga.,' con arreglo a lu siguien
tes bases, firmadas también por 
los patronos. Inmedlatam~te se
ráD colocados 500 obreros y co
mo quedan sin colocar unos clo6 
cientos clDcuenta. se da UD pla
zo de diez d1aa para coloc:&l' 125 
mAs y ' el resto ea fecba8 poste
riores. Para estimular la cona
trucción se rebajar4ll loe' arbi
trios municipales a los propleta
rlos. Si transcurridos diez dias 
no se cumplén estas bases, 108 
obreros quedan en libertad para 
volver a declarar la huelga. La 
poblacióD reanudó hoy su vida 
normal. 

N. de la R. - Este paliativo 
no ba resuelto nada, como DO 
sea entretener duraDte ~ dlas 
mAs el hambre de los trabaja
dOreS que billa sido una vez mis 
engaftados por los pollUcos. En 

. lugar de diez dIas, noeotros da-
mos cien y aseguramoe' que DO 
seráD colocados todOII 1011 ob,.. 
l'OII 'en paro torzoeo. 

Agresión • loa oradores J ••• 
matis por la carretera ea .. 

40 H P 
AvDa, 21. - En el pueblo de 

Otro __ II~cto en puerta, ., NavalmOral de la Sierra ee pre
W1UU sentaron, para tomar parte ea 

un mitin, ... oradores 1IOCiaUs-
I tu. 

VaDadolld, 21. - Como pro- El pUeblo en mua 80 laDa6 • 
teat& por DO haberse resuelto el la calle '1 abuch~ a loe 8OCIa
recurso que tienen Interpuesto il5tas no permltl6ndoles que ha-
1011 obreroa del Ramo de Agua, blaaeD Y dlriit6Ddolea toda clase 
Gas y Electriddad, estos olJreroa de lDsUltos. 
ban presentado UD dcio de huel- Los oradores 'tuvieron que ser 
Ka por '8 bons, • partir del protegidos por la fuerza pdW-
25 .. ~eDte. ca. Acompaftadoe de la benem6-

La buelp. se bar6. ezteD8lva rita OCUparoD el automóvil. , .. 
.. Palaciá '7 ~. los babia condueldo. El pdbllco 

El gobel'Dador confta en poder rodeó el COCb8 '7 rompió 1011 criII
yacer'" dUlcultadea,'7 adoptari. talell del miamo., La sene.t. ID
las medldas OportUDall para ase- .tervend6D de. 1011 pardJu eVitO 
¡unr tan Impottaate. ~ I c¡oe la cosa tomara J.eOI' ... 

Salamanca, 21. - EIt& pro-riD
ela sed .iD duda dODde se cele
bren elecciones en mayor DWne
ro de puebloe. En total habra 
lucha electoral en 176 pueblos. 

Loa elementos de la derecha, 
ftguraado entre éstos el, bloque 
agrario y la Unión de Agricul
tores, lucharán por UDOS 120 pue
bles, presentando 800 candidatos. 

El gobernador manifestó a 1011 
periodistas que reina tranquili
dad en toda la provlnctL Agre
gó que esperaba que las elec
ciones transcurrieran tranquila
mente. No obstante, ha tomado 
medidas por si alterara el orden 
público. esperando la llegada de 
150 Individuos de la Guardia d
vil. También espera la negada de 
camiones de guardias de Aaalto. 

EN SEVILLA ESTA 
EL AMOR ••• 

Hay bombas J _a mita 1 se 
tira a discreción 

Se9illa. 21. - En loe aIred~ 
res del Horno de San Isidro, se 
entabló UD Uroteo entre dos gru
pos de obreros. Al darse cuenta 
de la proximidad de la PoUcla, 
huyeron. Los guardias de Segu
ridad detuvieron a loIaouel L6-
pez Y José López, que fueron 
después reconocidos como unos 
de los que tomaron parte en el 
tiroteo. 

-Ha estallado un petardo co
locada ·en· el sitio donde aaterlor
mente se hallaba situada la ca
seta del Circulo de Labradores. 
que habia sido desmontada pa
ra ensanchar el Prado de San 
Sebastián. El petardo habia sido 
colocado debajo de UD carro y la 
explosión produjo la coDsiguJente 
alarma por aquellos alrededores. 
Pero afortunadamente el pQbllco 
que se ballaba en la feria, situa
da en lugar inmediato al de la 
explosi6n., no le dló gran impor
tancia, pues en UD principio sé 
creyó que se trataba de fuegos 
artificlalea. 

LoI!I guardias de Aalto detu
vieron a José Alv&reZ, que se 
hallaba por aquellos lugares. Se 
ignora. la participación que ha~ 
ya podido tener en la colocación 
del petardo. 

LOS SUCESOS 'DE LA so.. 
LANA 

Aatopsia y eatierro de Iu víc
timas. - Ea el paeble se o~ 
sem PUl ucitacióa 1 la 

Guardia cm! coatináa coa
centrada 

Maur.en.rea, 21. - Loe cacIi
veres de laa vlctlmu de 1011 BU
cesos de La Solana, fueron tru
ladadOll a Alhambra, se han prac
ticado las dillgenclas de autopsia 
)' enterramiento, actuando el juz
pdo de Instrucción de InfBDtes, 
por haberse IDh1bldo el de Kan
canares, que acudió en 1011 pri
meroa momentos y penD&Decl6 
en La SolaDa durante la puada 
Iloche. 

La dDlgencl& de autopsia fU6 
practicada por 1011 m6d1C011 fo
renses de Intaates y MaDZ&D&-

'!I, Y de _ renltado !le sabe 
que el aacerdote, JuU6n careta 
Mateo, admIDIBtrador de la finca 
en Litigo, presentaba ocho herl
daa de bala y dOll de perdipna
das, algunu hecbu a boCa jao 
rro, lo cual YIeDe a codrmar 181 
refereucl-., segtln Iu cuales al 
caer herido filé acrlbDlado a ba
lazos por los revo~toII9a cuando 
la 'Cuardia a"u abaDd0D6 el lu
BU' de _ auCe&Oll. 

El otro muertó, SaIlUqo Ro
mero Pacheco, elemento dlrecU
vo de la orgaDiza.cióD obrera, 
preaenta UD 1010 balazo a la 
parte alta del .pecho, que le pro
dujo la muerte iutaIltiDeaDWl-

¡sALVAJISMO! 

Ea violado el cadáver de .... 
joven de edraordiDaria beUe

za, muerta en AlgemeIÍ 

Valencia, 21. - ComUDicaD del 
pueblo de Algemesl que fa11e.. 
ci6 hace unos días una joven ~ 
atraordlnarla belleza. 

Esta mai'uula, cuando el sepul
turero del pue~lo recorrla el C. 
menterlo, encontró eL.ca.dt.ver de 
la joven eDciJlI& de -la tumba .. 
que babia atdo enterTada. 

A visó a lu autoridades, que 
ordeDarOll ~ reconocimiento del 
cadáver. 

Los m6dlcos 1Df0nnaron que. 
IIID duda alguna, habla atelo .. 
cado el cadáver de 8U aepultura 
para reallzar actos reprobables. 

El hecbo ha producido la iD
dignaci6n del vecindario. 

Se buaca actlvamente al autor 
o autores de eat.e lárbaro becIaG. 

Los a&"do~ a la C. N. T., .. 
teDIaa IiDdw ... delegado 
de los Jurados Mixtos, ..... 
pretende sembrar la discordia 

entre 1 .. trabajadore. 
Va1eDcIa, 21. - D delepdD. 

de 1& 00nstrucc16n Y pertene
ciente a la U. G. T .. aef!or Gai-
da, marcb6 &DOCbe a To.rrente 
al enterarge de que va,rlos_ob,.. 
ros pertenecientes a dicJiá.' ceDo 
tral siDdlcal se hablan dado de 
baja alegando falta de trabajo 
Y se hablan lD8crito en 1& Con
federación Nac10aal del Trabajo. 

Oonocedorea 1Ge elementOll de 
la ConfederaciÓD del viaje del 
delepdo, 8alleroD • esperaI1e 7 
le afe&l'OD BU COIldueta, dlsc~ 
tiendO sobre la' huelga de _ 
COIIStructores de la JWeV& J'acul
tad de Medicina. 

Loe elemeDtos afecta. al .. 
llar Ga.rc:1a se pl'e8elltaron ea el 
lugar de la diacwIlÓll, agrariD
dose el UUIlto y l'epU't.iéDdoee 
palos y bofetadas. Intervine el 
alcalde Y fuerzas de la guardia 
mUDlclpal, pon:Ieudo a salvo al 
delegado en una casa de UD '1I16-
dico del pueblo. 

Loe de 1& Oonfederac1.m • 
maron todas las salidaa Gel pue
blo' dispuestos a agredir al se
llor Garc1a en forma destelDplIP 
da. 

La Guardia cnou. que • Idao -
ca~ del d~ le &COmpaU 
a Valencia, libl'ÚldOlo de ser Jm.
chadO por los elementGa de la 
~ederaclón. ' 

Toldo. 20. - El alto lDIIDdo 
japonés en Chln& aauncia que 
la caballeria nlpoDa. ha ocupa
do la carretera de Tsi-Show • 
Twl-Sbow, y contIDQa acereáDdo-
!le a Peiping. . 

Aparentemente, la t4c:t1ca ~ 
poneaa es envolver la dudad de 
Peiplng para Interceptar 1& .. 
tirada del ej6rc1to cbiDo. 

• • • 
NaDklng, 2L - En lOII medla. 

oflclales cblDoe • tiene el COD
venclmlent.O de que los japone
.... cleapués de ocupar PeiPlDC 
ocuparin Kalgan, principal via 
de comunicación con Moqolla. -
caD lo cual quecIará iDtercepta
da toda comunlcaci6D d1ncta de 
Cblna COIl 1& Rusia 8O'''''tica. 

ALEMANIA EN PLENA Ole. 
TAnURA 

RegidroI y detenciones. de .. 
meroIOI comunistas y ball .. . 

10 .te UIDU Y lIHIIÜcioDeI 
te. . BerllD, n. - En el departa.. 

Para ~clar 1& autopela mento de Fra~t, SU~ la 
del caüver del oJnro '7 umttr Policla ha efectuado una raaIa 
.. - entierro, aeudlel'Oll 101 di- de pul enverpdura, practtc6D-' 
I'e!ltiVOB obrertltu de las Apu- doee regtstros a más de eI-. . 
pacIoDes de Le SolaDa y Kaua- domic:lllos de sIplflcadOll __ 
Dare8, Iln que 118 llQ& ~ aIStu Y hablendo sido det:eDlda 
el IDeIlOr Inddente. I dC)IICieDwlt persoaas. Le Poúela 

ICD La 80laDa coatID11a coa- ha eDCOIltrado, aparte. ÑUDd .... 
centrado la Gua.rcIIa ClY1l, polque te material de pro~ sra' 
• !iota paa qttacl6r ·n"ded ~ armas 1 .. ,!!In,. 



•• VI.IENTO 
C:IJLTlJaA.L 
~(U8 PAJa.~ _y 

A ... Dueve 7 JIMdla. .. el 
.... Oaltural "AJDor Y VolUll· 
W' • .ale CUUU-.Jolt. I'lt. U& pa velada Uteraria eJl la qúe 
e .... put¡e lfaY&n'tlte. Iaa
--. Rk¡uer ~u y P~rea Fe
uu. 
-A"'lNéVey~

.t AteDIO Pro CUltura "paz y ' 
Aaor"', ode AIlpl Oulm ..... n6. 
...-o 12 (~de SUla Eu· 
1aIIa), a c&rIO ele VleeDte Li· 

t. 'I'ema: .. DtYU1~ clenU· .. . 
-Para hoy. a 1 .. nueve de la 

1IOCIJe. ~ el Grupo Cultural de 
SUla EQJaUa (Su ADdrill). el 
compdero A. G! G*l~bert. dari 
UDa CODfereDC1a. dlllert~do sobre 
"~pioa liásicos de la C..,e. 
deracióp Naci~ 4el T~l!ajo". 

-4 1&1 nueve y media <le la 
DOCIIe. en el Atepeo ~o"l'l~ 
de La Tanaaa. calle PujQI, ¡03. 
(local "La Al.srta"). a c8l'8o del 
proIeIOI' i'nDdaco Navarro Roig 
T .... "La 5)cledad ~te el pro
lIIema 1II8l'"aal". 

-A las nueve de la noche. ell 
el Ateneo Libertario de Saos. ca
De BarOD de GrUló. a cargo del 
eompal.ero J_ Coalo. Tema, 
"Sin41callsmo y Anarquismo" • 

OONFll~CL"S PA~ 
IIA_ANA 

A las cuatro de la tarde. en la 
ealle Guardia, U. Sindicato de la 
Piel. orgaDiRda por la Agrupa
ción "Fama", a cargo del doc
tor Cand. Tema, "La Geografia 
y la amblci6n guerrera". 

-A tu CÚlCO de la taJde, ea 
el Ate~ Libertario de Gracia, 
EIlearD&Ción, 11. a cargo del 
compalero "Gele!'. Tema, "Cultu
ra bUl'gueea y cultura proleb\: 
na··. 
OONn:RENClAS PARA 

m. ... ~ . 

e. 11. T~ 

TERCERA. SESION' .DEL ·~ONGRESO 
-~ " \ .-, f' ... 

REGIONAL DE CANABI~S 
~ .. VW eCo ~tbpo "" __ ~ ~ ~l4 . 1Pf e.., de c'a~1 ~ UD& ~ -,"ca· 
... 0 de prpcJ8111al al pueblo cU1'1- ¡ut:FJ!& 'tillo P"'~tqao ~ la· na, te 'laDHrAG aobre 11 CÓlDO ,,488. aeadD y OOIDO lo acoJll8o éidencia r$clOl1&CJl. COD 1& ~- lnJlt.res ·~ c.e!ebrar ~ lDlc1lO 
~ Iu CfrcUDlltaDclaa. . torv~jóD de EWaOa. aprove- f,.~ 

Que de procccleflle a .declarar chara otra naclÓD 'para ~~08 ~ trab&ja40~ . ~os eSe-
.. ~pt\¡,ra de ~PIl4I8 cntre .. i1Jerr&; pero Ilóy ~o le clebe be .... tar tocJoa preatoe para que 
¡JOtenci.. straDjeraa, ~. la.lI olvitJa,r la. pJ'Opagi.Da¡¡. que pe DÓ se cODSumaae tal DlOD.lU'UO-
que fuera. y!lo ~ue no tenemoll ~ectQ~ eJl f¡Lvor de la. veJIl~ 8!Qd. . 
patria, .se exijl!- lA "ápida watlll- ~ m.a.n'Qq!,lI, & la q~e pode~os A cOD.a-uaciÓll hablaD variOIl. 
ljdad de eqteJJte y qQe tnJ;ervtm- lmpJ1Dúr formal bumaDall 1. Ji- delegad~ que se UJ~ en 
g~ en el asqp.to lá Aspc1a~~ betadoras AOsotro., busq~c!t la 146nUcoll • .orminO., Uegando a la 
lnterDaclo~al 4e 101 Tra. "A.~ .. ..t,.._ Crate ..... '''D'' .. nte un hecbo revo- .... '1.- , .. ot>_ - ...,. - . ~i6D da que Ilay que eat&r 
res, 4eelara.pdo el .boIC9t a los l\1e'p.u.Iio y a4virtiendo 4qe Es- preparado" y ojo avizor para en 
paises inclinados a contiendas .... tia esté en condiciones de po- ~ . r- . caso de~. pueva guerra v de 
beijqu. PrQducfr iDmedl"ta~ derlo bacer, " 
m~te un sabotaje por los obre- Por último. proponemos que revolución. 
roa eg las indUlltriaa de ~11'80 se forlPe un Comité de Detenaa El dele,ado del Comité HIL
En ute PUQto conviene ' que 1.. Nacional y otro de Defeu. EcO. cional tIaCe UIlCt de la pala~J'a, 
delegaciones Pongan en él aten- nÓmiQs" que ~~rán en contac- Y exhorta a los obreros confede
ción preferente. too claro está, con el Comité Na- rados del Archipiélago para que. 

Pedir, en las campafías que se cional.-Ponentea: Por el Grupo al igual como han hecho 8118 her
efect6ep, 1" 4isoluciÓD. por su "H~". de ~ Pa.lJD-." Fra- ' 1Da.IlOt de Ja. P8JlwUla, consU
nuUdad, de 1& denomiDada "~ga temo TQrres; por Electricidad. tuyan los COmités de Defensa 
de laa Naciones". Agua Y Ou, .JoM H9rm1go; por Confecleral y .. POPlaD iDme-

clte.ndo 1& tierra al ~ de 
otroa producto. que por culpa 
de 1& ambición de loe capit.a.11a.
tu _ ae culUvaa. ya que pre
"eren eaplotar 1aa u.erras para 
cultjvar los productos de upar
tació~ como lIOIl JoB tomatea. 
plátanos y otros productos. 

Después de estas últimas ma
~e:;taciones ee da por termiD&
do el debate y la discusión del 
dictamep. que prt\8eDta la poDeI1-
c1a para su aprobaciÓD. 

Srguiendo el orden de a1tera
cióD de la lectura de I0Il dIctá
men~. por DO estar. como y. 
decimotl, tQdoe terminados, se 
pasa a dar lectura al que trata 
del décimo punto del orden del 
día, que dice: 

. La cueet16J" del Puerto ele TftIe
rife. la úlUpaa huelga Y solu. 
dones para este magno pro-
bIJm&. 

DICT~ 

6.' Si por la situaclÓD . q"" Ca.pl&l'ero. '1 9ocin~roe de 14&8 dialamente en contacto con 1011 
atraviesa Espafta, a abocada & Palmas, .JUaJl P~rez: por 1& Bec- Comités de Defensa. de la Peno 
11QII. revolucióQ, cu!!1guiera QªClPD ci~~ Tmnviari~ Luis Qarmo~; lnsula Ibérica., 
lie pre?~aae ft. atacarla, da.d~ l¡!.a. por Metalurgia, Domi~go Gar- lDl camarada. Pérez, del Comi- "Entiende la Ponencia deaig-
coqdicioqes geográfic~ y topo- cia." tá Regional, hace una serie de nada para. ~te aaunto que el 
gráftcas de estas islas. entonces Despuú de lefdo el dictamen consideraciones para en caso de actual malestar existente · en el 
deberiamos convenir en una bud- se PI!oS& a 1& discusión del pila- ~a guerra o de una. revoluci6n. puerto deriva todo ello de la 61-
ga ~ener~, al ~~clpiQ, en se~ QlO. \ . Dice que un hecho de tal mag- tipla huelga habida como conse
de protesta, y a~ ven¡e el ataque JQl c~ar~a Miguel G. IDe.!>- :qitud 'colocarla. al pueblo traba- cqencia del locaut patronal de 
qu~ se. va. ~ proceqer a precisar tal, de "CNT", hl}Ce U!lO de la jador ca.nario en una. situación mayo de 1982, de la cua! fueroD 
co.. efectlvul~, ir ~ ~a huelg¡¡. palabra y ~ extle~de en conal- áDguatlosa, de no estar prepara- lQfl princip~es inductores y res
general revo!ucioQaria, poner rá- deraclonell, se6a1ando el poave dos pua hacer frente de una po~bles las autoridadea !oca-
pidamente en antecedenteli al peligro que encierra' el momen. maDera eoér~ca y viril. - lea. 
sector H~ul!U' para que' se- to actual en torno al proletaria. Despu6i1 de un detenido estu- Por todo ello, Ctell4emOll que 
cunde el movimiento la Dacién do de Eapafta, pero especia.:lmen- diO d~ dicho problema y de una para. I!IOluci~ este problema 
e~tcra. previa incpcaci~n 4e]a tt: sobre el proletariado c~rio. amf~ diac~8i6n, se ac~erd:>. 3~ debla lleyar a efecto una ac-' 
Confederación Nadona! del Tra- ~ay potencias extranjeraa-c:U- JÚladJt al dic~en de 1& PODeD· ;!ón enér~Jca y dec!siva, ~ue ter
bajo, y procediéndoáe también ce~u. están codiciando las ale- cia cuantaa sugerencias se hw: :uipara lo mAa rápi4a~ente po
al ci~ i~~4l.to de JI>,8 .,~cr- ~~!IB bermana. para ~r de hf:Cbo 4urut.. el tr~urso ele. -1ib~e eo~ ~~e est¡¡.do de COIIU. 
tOIi. ellas' 'UD feudo y un campo de debate. Para ello, proponelp08 que en 
~ muy 4' t!!l1er ~ ~ijcnta ~en~~~ ~ caso de ~ C&p1pes~ de 1i!rasnla 4ice .aste co~ /le ~e UD plazQ 

~biéD el ~ovtp:üeDto "lucill- po"". o 41" UQ JDoviIQ)jmto re- q'-e., con~JiJ.m.ente ... 10 R!le se de~~o p~ q!le con lI!
ta" que pudiera estallar en Ei- volucionario. BI el hecho revo- uegura, da que en las il1as De 2Qoper¡¡.ciÓl.l 4- ComJt6 Nael~ 
paila. en cuyo caso tomarlamQ8 b¡.ciop¡lrio ~ f.rpd~ en la Pen- se cosechan lbs vfveres su1icien· 3e lleve a efecto 1111 ~i~t, a !tU 
las mi8mas medidas qu~ '11 loa iJ!,sQlt y a. l' VeIS en 'las lal"" t~ para sus habitantes, él afír· pOGible inte~ionaJ. de t9d~ 
casos precedentes. . loa que hoy con.idaran al 'pue- ma que, en caso de bloqueo, la: :Qs pl'odllctos de Canarias. 

7.° Pfocederse al abandono blo canarlp co~o up. pueblo ~- islas se bastan a si mi5ID.8S de- . Mlramo!j ~te medio como ' el 
más prácÚco, por estar cuJ pIe: 

~~~~~~;::ru""e;m$9~$2mUU~~~:~:?~~~:U~ JlWlellte Sfl~o., de,qlJe !&e_au-

T R .NVIA lilA. S l'fARITIMAS DOS P ALADRAS ~i~~a~ ~~lució!~~rp,;!: 
~090 lo que p~ta la f~ se 
~§tá h~cie~do (aegtb1 eUoa) ea 
~§tudiar la forma '~de darle una 

No qmel'!' eoIl~ COIl tuul- iioluqJó~ al mi~nw. y de ~ta for
tos ~ con !plljadariaa 1mp.l'Opias m~ Uev¡unos (¡e~adQ tiempq. 
4e bombrell • los a~u,8 m~va- 'fermmado e§te ¡isllpto, ~ de,. 
4011 ~ iqdl~1I de 'Pl 1~~&1'i(l '.>ía p~ur,r 'HI~ ~rganq;IlC!6n 

.... ~ ti .... . que!ll~ ttra el1 BlJ,rcelonA, - dA --baJ'os en. el puer· .... talea 
~ P., ~ .. er.'*Vf"D!lq~1 1',,0..... - Lo Ú r.- .....9' .. . "" ~ -
l.!g8 Dl'IlIl:a t ... en,gr"~ ~ - .w..co ~ue me ~q~ es cPJPo Ii9D ~ 4e Jt!v¡¡.otamk!li~~ 

14111 •• , ••• la08, la 
~.N. T. 8011 e.odaeirQ 

8I'Der,. legq,o: 

F , ~p....... <r. _ - ,"t!!l, . . ·deJDClstr. ar qu~ cuaqto " fIlch. o de .. .8 ..... &5 para el comercio.' . Do._ l'fUP.PMIPJl ~ UA* ))reve aJ.()f;llJ- ., -.....--16 . ... ,.,....a... I ...... PI ~~~~ º~lª, 4J'!.Zar qu~ era III ra ello se constituirla una Sec-
Jl. p. - ">tH" A .Qft ~fP'QI' ~~ !!eq!J9p.0 ín!9 •. !t .. , d~mQstJ!ad9 lA" d 1 nol ' f e ... W t!Bp~Ie-.. pqbUcªWL ~Q __ = ¡:t~ _¡ 'l. p¡;!rSº~ ~ par-o O~ 
BOt.¡DAIUP4P. 02~M, e) ~Q p~er lIer neg§do por ~uéUos 30 uel puerto. En nada pel'jUdi~ 
d1a lB. alQc;pciÁA Sh'lAa:a", po" :Ni- qut; ~ lltm (!ntt~Q en defensores ca esto a lo;? q~ en la actuali .. 
eolia ~alJDerQlJ. dé lo que DO puede defeDde~e. dad lo vienen 'l'ealizando, porque 

.. h"" "'" ¡.~ d ~o flUl~rQ b&~1H' ~ terreno ruin ~!l!~ l!OJl ~ S\J mayorla pe~Q&1 
~ or, ... eD, DQ el! prQ __ s - e qu~ q~,~r~ llev~!, ~ jDdi,'viduo fijo de ' almacenes de coDler.cio Q, 

eat4 Junta el d@clarl}r. ¡¡iD M.rio .J -
fundamentQ para eU9, in4elle~l1ll! - gJIé JW~w.J~, ya, que c1!!!-p'QQ se 1lQr. ~~ f!9Il~rP1Q, pe~ ~~-
a un ~viduo, un m1litao~e. Fe~ IIp,m~3\@ !lp'n ~ !qlmUnt. to4!!- fIO- ll!.Ptel: por ~ plJl' de ~tu 
ro~ al salir al paso de esa QO~ l~ooclJ ~brn y ,pe PNlJlemM se . trabaj todo el' 411& eD leva.P.ta
in~idlosa, decimol que DO es Ni~ qe~ YelJtllft.r"!lD ~l ~m~Q aDro- PJlcmto de ~~~cJa.s Pf!.J'& lID 
C!,lás ~!Umerón individuQ indica- pia4Q DlWa ~Io. ~ ~~ @itfp es- de~rmiD~o seAor. 
40 ª' examln8l' ~tividadell qlle ~oy d1,1pq~tQ ,. ~spq!lder a PUIJ!l- ¡¡:¡g~~ !!&mbi~ q,,@ ~e-
hQ!{ d~sco~oqe e~ all!!ol!1to ; acU- . tAl} i{J4h1llqO@ 10 qwerMJ y 19 lW;' ~ M~ J!. cl}l'~o de la Com!l!iPn 
vtJi~es nor ~a!J qu. e él dejó ánImo!, Up.i~~: . _ de Pr.ppagand& que se org~~. 
mal pr~diPuelltos para seguir . ~o S~ q.U{! ~l GUnlo Qe~ ~~ el Imper 1JM, "te.ns~ llJ,bgr pa~ 

. '. V1r para. estercolero de mdiVl- que a los vapo~ de tránsIto ~ 
pperep,e¡¡qQ ¡JI. "~ImH. qlle ~., duftg nlle .'e';";" CQsaa nue ""ul- les dé u~ ~!L cantidad de 
hnb1a depolSi"~"o. . .... OS" ., -.. ".. . .... - .... f la, 1 . ,.~ . , •. Y'M • t~r y que ~usa.riaq nálJlle811 al ru pues a . a vez que se evi-
'lDtyTlJ;l qp'~ yp CllP\~qñero, ~- relatar.lu. t&Q4 .. g11Nl ~ ~ P.a.rP. for-
me si eat4 ~1L~~¡~o, pre~Ddf. . . ' aOllQ existen~ ~ el puert.P. iIJIi-
reiv1Dd1~ d ~ s u nebulo,. Me HqP,~@P'g .r eQf!l!tar qu~ viaria 1& crisi¡¡ 1!Ol' q~ Q.trQ.yfe-
SIl. actuac1ón DMIda- Pero el de" !le afirma, Y nadie podrá negar- 1 ........ 
recho a reiv1ñdfcme. estimamos 10. gqe "eJ~ f,,6 !L la !'qe"era- san os com_e~ de.l ~ 
'lile 4el}" Ii'F P.i}r h~ 99rml pQp{e- l1\8t" y ll11e la ~\QPón d~ .J~~ ~:a..~~: c~~·~:~~ :; 
·deral. por el ~ntqcato. El SÚldi- y Oomités q"e se p1VQ~ en 4e- ser ~tOllCUl Dlucbps l~ tl.lr'i¡¡ta4I 
catA es @t qye ge~ ªut,qJiRr 10 tensa. 4e tal acuerdo fti6 en QIla que sal~ a tierra,. 
~\!~. p.Wc~~-~· t~o iP.q~eQtP. ·y ~~ta de cuatl'Q.metros. TIPD~~n Aa~smQ, E\D~8Jllle ~ Po
lugar. . " me v&Q&8l9riq tIR !1epil', qqe el nencia se debe llevar a efilCto 

EA ",UZ»9R ~ JIm~ actg. gel único q\18 protestaba ,~ , yo,:r la. 1!~~l4n. por parte del 
12 de ma.rzq de 193a conataD al" DO me .Jl~ ya Que p aque:- $iDd1calo de FQftD8rP& Y ~
gunaa aé~ioneit bebas & Ni- u.. ... 11111. ~bIJII ·ÑUDO. que 118I'0Il, de 1q ~t.lgIta lwIte de 
COl". A .. I .... e~D 'y a ntro a"""": est4D hoy en el partido ~ trabajo ~-'''''''.' ...... p • ...;. ""r' . ~ !"!'~ - ,.., - ti ' s--- •• _ o .... ,.ta .- Cl . --- ...... ~-cJP. ~ ~·F~~é!,'·. acqs!lo~p~e~ qut! =I .p .!P.= .. _ ". ~ ... ~ cQJQ~ ,. &- medio 4«11 ~~o Qq8 en ~ mwno 
~ §cl~ Qpo~~f!nte· .. ra, encb~ado ~r. la GeDerallda~ se ~ta~1ec8 ~ evita. tqUWngte 
P.l~d! qY@ ~II ~!! po,.p'l~ e~tre~ El! §t~-"I"""_ 1'?n . el ~ fp~ d~ mlrIlAAAl d~ 
vis ....... na con 108 .... m .... .adas lf!!e ~ce ~1 i9 .... ~ ..... o ,.~lJusté, qu" e~ ol'lf8ll1J&ClM. p ...... qmt a 
... ":1e"~",':I .. ~ • " ~ .. ,. . , ... "-"_.c"-" 1& ....... ::.ri .. • __ .........,.-.: . 
. ~p.~b.!! el v~!, '.~~erw .. ~ v ~~~~. -- ..... - a su p,nsen&4UI'" ~ triqpto ~ ~ 
P,lQ§" I fI, ~r49 d~ ~ual ~icie~o~ de ,una rel@JJ~~ Que tuvimos el guro. se delle ipfQfDI3I' .. la gpl
~ 9BJl~t!-Y~ ~ ,~ p,re~¡ ~rt» 12 de tebrel'Q de 1932. No se~ bión, por JDefUQ 00 ~~9a. 
el ~~rg JjQ P.@~~19 ~ ~r p~ ~"f e~ P4'& d~~ qu~ del ~troPf!Jiq eomeU,dp' ~ ~ 
~el "Pran~" ~ por parte ~tl Nh !UI" ~~-. Jm" ~QD .. fe:- cam~ 11 ~ ~ 
~gl6a Salmel!Qll. Eaté:=cPmtta ea ella ~ ~~~ D~ ",~I" Carga y Descarga por el ~~~ 
.. ~ @.C~~ Pj¡a. " t!~ el cewca 4e QII ~ ¿~ d.~ paf,rQDal .. ~~ ~ ~9 
,ªlDdlcato J.f&fliODal 4@l ~r:- B&.lir d .. 1. ~ wa .. ,~ . do.!' 
te Multimo. BQ~ iqDJoJal "i¡ye, 811!,.,.~lJDl~' flesp~ • l~ .. p~r 
liD ~tu 'au~~ 'p¡a.ra -eP.Q; ~ .. o qW!!1q "pIJ~ ~ ... CQ!o 4iotp.men, ,. ,,~C{I.tQ ~ 1& 
Peniiiue. Vtnl .. i d. ~úelnnlÍd't>ñ; !!~ ,~! ~ ID" ~ P~~..... Junta. de Q .... ~ Puel1q '" 

'-=,"::ii ~- ~ . ....... .. . con"~"""-"". "ebi"lIUII t.. ,,'.he_ TeDertfe preae~"G ti.,. DTn-' ~~flal; DPrlptl~e. ~· ,1 mla- ,_,~!- ". ~~~P4i! -.!""" _' . . - ~ ~Tr''''''-:-
. , , . . • . "t . ' . . t -;.:'" aue eJ1lMane. .aAl0 mer. ...... de,. .ciÓll para: que '" ~ut!ll '-Q ~ 
~o "'~~ de ...... JQ del • ~u83, 'f • ~ ,en •... ~ .. _. ' . ~ e ' ", el "'_ 
la ,J.uqtao1b~~c;4' iua~llÍp,: <lW nt\'!tll tocIe:~~~~~hg ~ :t::.e'" ~ ~~ lq "qef 
ta e~ 8 . oaruaRA Y~.v_~. y ;.~ ,-~ . , . p . "'';'-_.0 "-v v"- AaI, ....... __ • ' ." . - . , - · +t~t -..10 NO ge--o. ...... wo1 .. Imnnr,. .......-........ .,.._ "'R'''.~ 
~P.f.:6."t ... "". Vdi. 11"" littsfe:- =~. ,. ~' " ,-~ lo ~~ r... • ~--'eIe .. 1 .. :u .. .. .... ' ~Ift". ~t!!'! 1n . , taDe~ ,. 1011 qq~ _!l~ COIDb~ q~~ "'""'t .. r&D q~ ... MtP~eJ!l f$Rq mr~ })9!IS~ !E9!~ ~.~ .,,Qc&b~ iá~m&riQ * ~ *0 P.l~mp~tto, &qI~ -la 

.";t..t .. ..t .. I ~ ". . !I: ~M.::, _ .. ~-u ... · -' __ te ·8.D;';;,;den p~~cJ~ ~~ a~.. ~eJ Pl1t!r~ t\'!-.8..! SRDl . !I§<!Plh' . r !'v= 'I>!' •• , . _ - ••• - _ . • ..t'~., . to'" m..n...,"¡l\ __ .. l' = , 0- • • _<:1,"," • . ' loII" . DII. . t""" .~~. 11 P """ Q~ & 
.• : ~ !!R'm) \PI! ~J.;" -lf~~9 .. ¡;r.::·· _. '¡~·u···e·' · .. ~ _.c. ,'-- ' .. de .;;".... le -Jo,,-...... . l.. . 
al> ,1ft 8em"DRII!I" ""m---l-ta _ ... _ ..... PI " . ~. ~~ ~ am:-

If~')! ~i"ii~' ~i['~~9 t~~ t:~ ~~y:~' ,:t! 't.'e\~~ _!~~ ~ ~!=: 
rer al . ~iDdic~"tg Nª,ªpl!§} ~el f@if ~ .. '.- ... ;"tJ!. ,1~~~· j ~=!.'t =S;~ .. ~ 

1hUport, )(~UJlÍo, ~6D dé aeguli1b& 1uL .. ~o ~~ ~~ ~~ ~ ,. . 
Barce1oua. .• - , - Te! ' . '-~~ .. PQJP. • V. fl! 

, lA .r~fa ,. N° ~ ~ -. JIMle .,.. ~ ~ ~,::~¡j fJ~ 
,,~ !eP~~n, p.~ '" ~ =.~ · la ""' ...... 11.. .. rnJJUnr"8&fiM.,.Mn.,. n1t'AC:Icfn nq Jqw~ -q~ • __ ~.' .'~, .... . 4iF" 4S \"". 

. "~OII" Y el Co~U·N~ '" it'f!. ~1a f~!!,~~~ ~~ M ~~p. ~~ • eJ!ot. ~~ -IW ...... 
• 1t~a~w&~! r.iiili.'" __ Ifna af,IJSJUl11S( •• ',.m' •• 
crI6Jtia!!l~ ,.;- ' ''~~~ ~ \ . JDI~tQ eJe Ilg~ ~p!)~ 
~~lic& :re::!! .' ~1~ ff! Y 'ª" DtM ti hItAIl. 1$ él bqetCW .... q. ~;~q41;' 
!''" • " ~!''f! , . ~ g~ 111 'l'I~ iiMMalP.tMJ!-, d~ 48 1ft. ~ ~ 1tIt~ qup 
:.;;'~~~ un' I!&~ tr.~" ~! Ig ,u,"_ !'*: UD ~graQf~o aem&l1lL11Q ' pre; . ' ~· ii. !'E*: ti-. ~ M -... ~~_~Y4 

Ra -rL' ~~~ .. ~, ~ 1t@cJm·t\l! 1ft ~~lI9. @~ ~@P • ., 'J~h 
d ~ ~I ... ~ 8 ~. " •• _Yrl9:@l:til.", 

. ~, .' f r.~ .~*" Pf~. , BflttBtlH! . J~~ ' @!!P~ , UM ~ ' . . 
.. . _ .,.. ... que afeclAU)a . ~ poDden4a "*" DU~ • 

Ira ..... 1.... c16JL Imp1lcarl* ... dlliDeNCf. cu aóIl~ - ~. - ' 1 
~ 1" • , ( ,. I 

A tes ••• EIlOS 
. TAXISTAS 
00alpdeJ'QI: Ha lIepdo el 
~tode ...... ..,... 
~do CUUlta que DO podemoe 
contlDuar eomo huta abora. • 
p,.,a.o .que tocSo. 101 ..,. __ 
obreroll del volUlte _ ,m.1!OOP 
para poder dar la b&taDa a _ 
couerva4o .... de ,.traDoL 

cada cUa que __ .. _.
_ mayor el DGmero ele ~ 
~ y ~ eGIIi._~ 
que _ llOII qu1eJw ~ al pu;
lo del bambre. 

Se TaD acostumbrUldo .. 
burgueses a bacerae el trabajo 
SOl08, permaneciendo en 1& c:aIle 
dlesclocbo y veinte horu loe QDOS 
Y dejando el coche al praje 
otros, BiD preocup8Z'\le en lo m.ú 
miDlmo de DOSostroa la ma,.orfa 
BID trabajo, ClJl'Pdos de DeeeIIl
dad Y lIiD poder llevar el paIl a 
nuestros boglll'ea. 

Con au hipocreaia y fal8u JII'O
mesu DOII illdujel'Oll _ otn. 
tiempos a aolldariu:rDas CDIl 
ellos, para dar la batalla a 1& ca
sa David y demás entidades ta
xistas. y que gracias a DU~ 
ayuda cOnsiguieroB lIU8 prop6ei
toa; Y decimos con nuestra ap
da, por que. todos los que lIOID08 
dependientes tufmoa 1011 tiliCOll 
que luchamos y ele DOSOtros de
pendla; todOIl sab6IJI que & 1& ca
sa David los ÚDicos que podIaD 
salvarJa eramos noeotros, pero 110 
querlamos, DOS paieefa que eJl 
aqu~lla casa estabunoe ~ 
a un régimen lIe eJlClavttud eu&I'
telera y explotación, creyendo de 
buena fe las promesu de los pa
tronos que más tarde lIOII 1Ia
blaD de proporcionar tnbajo, 
mayor renumeraclón 7 1& COIIIIl
deracl6n debida, pero ya lo vela. 
¡cruel desengafío!, en_ que _ 
prometieron trabajo y buena re
triqucióD, hoy. COIDO 111 ~ 
un sacriJicio, n08 pagaD coa UD 
pequef10 taDto ppr ciento. y la 
mayoria aun Di ellO. pre1lerm te
~r el co.cbe en el ~arap ant.
que d&l10 a trabajar. 

Por todu utas razoaq _ pele

c1Bo que n08 unamos para 10 cual 
011 ~cito a que acudala tadoI • 
lDacriblroe en la Seccl6D TaxIa
tu de la C. N. T., para aaI poder 
decir a ~ hipócritas que DOe
oboe tambi'n tenemOll dereebo • 
la vida, que DO pedlmOll Ullioen', 
que queremoe trabajo y lIeI' re
tribuidOll con &reglo a DUeRn8 
A!lCea1!1a4ell, que ~OII ceDII&
d08 de tanta explo~1l, 7 al 
JAÜID1Q Uepipo ~~ea qQe no 
pen:pa,Q~q 1m J& ~e ., ~ 
ra-. q1Je JM le&'al~ Itll 1& ~~ 
M ~b~. que ya q~ de eQQ po 
se ocupan las autoridaall y W
tic:ulanpeolt la .. ~" ct,,1011 
P.trollOll ~ y el reIPQIMII
~\Jle dJrectQ de IPJ~ nJbaa 'lC
~r V~~r. QOSOtraI, ~brerql ta
xJs~, COJl IlP~ ~ 7 
cwperaci4R DOJ' JOII proced1q¡Jen
tQII 'lIJe lIe&D n~oa. ~ 
mosp~~~ 

Por hoy buta. 

.ss:s::::s:::::::::::,s:s", •• ., •• 

~OlQlté Pr. Presos 
de la Ce.areal del 

'II~, Uq .. ~,.t 
Se rqep a 004011 108 ~ 

cjq qye 8plB~ '!!.f\.nl! dpmin
go, di~ 38. ti- ~ ;ffrI}. q~ ~ pr
ia$.~ ~ Cp~, ~ la 

, p~ ~ Com!~ Pro ~ C¡Ie la 
COJXl3l'C& ~~ ~~_ WIa 
~~, ~ ~ que ~ ~erP 
~~ y n.u~ c:qyo 'b.ePeAdo 
I'C 4~~ " 1041 prellC& 
DSCmUS:f:sn"IS'~JJJflllr,fI" 

PIRECCIQN DE LOS SINOI. 
CATQS DI IJ.AI\~A y. 

~SBAUw)" 
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Gaeetllla·" 
El Ateneo Racionalista de Bar

celona eomuniea a 8WJ socios y 
simpatizantes, que ma6aD& do
mingo, a las seis y media de la 
tarde, dará una conferencia el 
compaliero Vicente Lipiz. Tema: 
"Pslcologia experimental". 

· - -La SecCIÓD ExcursiODlllta "Sol 
y Vida", del Ateneo Libertario 
del Clot, tiene org·a.ruzado para 
el domingo un festival en su lO
cal social, Meridiana, 128. a las 
cuatro y media de la tarde. pro
yectándose variaa pellculas. 7 
además habr~ UD& recitación de 
poesías, monólogos, etc. 

Por la mañana se efectuará 
una e.'tCUrsióD matinal a loa ba
flos de MODgat. 

Punto de reuniÓD: Plaza del 
Clot, & 188 seis, para dirigirse 
a "Quatre CantQDS", para tomar 
el aut{)bús hasta Badalona. P~ 
supuesto: 0'70 ptas, 

---El Grupo Excursionista "Sa
lud y Armonía", de San Adrián 
del Besós, efectuará, mañana do
mingo. una excursión a "Vallro
manes", SaJida, a las seis de la 
maftana de la parada de loe tran
vías de San AdriáD. Presupues
to, 0'75 ptas. 

Q u e dan invitados todos los 
Grupos afines. 

• • • 
La Sección Excursionista "Tie

rra y Mar", del Ateneo Obrero 
Cultura.! del Poblet, invita a sus 
afiliados y simpatizantes y de
m2.s Agrupaciones afineS. a la 
excursión de mañana domingo, 
a San Juan Despi, rio Llobre
gato Salida, a las seis, Sin pre
supuesto. 

---La Socledad.Esperantlsta "No
va. Se!lto", Llacuna, 1, comunica 
a sus socios y simpatizantes que 
mafia.na domingo. se celebrará 
la Fiesta de Primavera, organi
zada por Paco Kaj Amo, a la 
FOI1t de La MiDa, entre Laa Pla
DU y la Floresta. 

Salida delloCu. • 1M ... Pre. 
npueato. 1'10 ptu. · . -El Grupo de Esperanto Gune
CO, pone en conocimiento de sus 
socios, que mafaaDa domingo. a 
ias once, giraré. una visita a la 
fábrica de motoree de aviación 
Elizalde, S. A. · -. El Ateneo CUltural Libertario 
de Gracia, Encarnación, 11, in
vita a BUS socios t simpatizan
tes a. la asamblea general ex
traordinaria que celebrara hoy 
.sábado. a las nueve y media de 
la noche. 

Dado lo tDtercsante que es __ 
ta asamblea y el interés que tie
ne para todos 7 para la buena 
marcha de este Ateneo, procurad 
asistir. 

-- -Se ruega. a los compafleros del 
Grupo" ?", p!I.3eD hoy sábado, a 
las nueve de la noche por el si
tio de costumbre. 

---El lunes, dla 24, por el si-
tio y hora de costumbre, pasa
rán los delegados de la Seéción 
Cultura y Propaganda, para un 
asunto que les interesa. · .. . 

El Ateneo de Cultura Liberta
rio de El Monte Carmelo, con
voca a todos sus socios y sim
patizantes, a la asamblea extra
ordinaria que se celebrará. ma
liana domingo, a las diez de la 
inañana. en su local social, Ram
bla C&rmelo, .o. · -. 

• 
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Alerta, ea •• re ••• , tle ·~ •• rl4 s ... ·aet• U.I~ ... ' ..... ~~;;. DI • .: ~ ! 'i~ t:.,. "A· ., • .. T E~·· . :"; :'~B' .. : '. ; . ~~. 
eont ... la .. el .... ' ...... ,· •••• ·, .~.~ .. ~. .' _' ~ ~ .• _< .:>:.:,; '.~ J :.-:, ... • \ . - " ~''' '~'''', '.~ .... 

....... AB'B·lMJDA1i6 , ___ .., .. 1JJ8d ·5 \',,j' .; ..... : ..... ' c ..... · ,wt ............. . 
... e ....... exo ••• a ... tr ••• 1 • •• 1M_á"'lOI~ ........... rt .. .;¡ · I'.EFE"·· E·IIIi·E''''.'~.·u ••.• 

de la.lad.slrla botelera :...=.~ .. ~;: :=.;. ella !t. • 1M ~ . ',. .. ~::'~:-~~ l' '. d' ... >~:' . CIR' "0" a; 'LI"M'BIA" 
~:=~ua:'''~ . ttt~eoda que~. ~; .. I¡I.II-.· " • . au.' '". . :- c· 

III~qc:e~!'garoPuednO:OD~;. paaa iDcl~ve ~~.: U. Q; T., .ropIDOI' ....... :"":PrelleDtaclou. de~. ~.::....~,.ma ·lIrteadeL~~VO 1E~&I&ll"~ UDE"TIIM¡. 
d;~ unos r7 cuantos "maitree ~ .... ,ue todoII. 1éII earretene ~ cW.,.. " • • • '. ...,..-~ & ... _ :-........ ~ .~.~ "",; ._~ • 

d'hotel", y Be¡1\D ellos el·n'Clme- ::= l:~'=' de~= que realIzaD este trabajo. le Die- ' . ' to, el d1nrt1llo atrem.,; ¡IIL DI· IDY' II ~-Il' a-"s' . " -IU'·· 
ro ca de 11a, le eDéueiltran dls· sudol' Y ahora Ylue la...... p. ~ pNIteD la ...... 1011.. '::so. ruep. encarectdaIDeDt que. :re ~:.,medIa mualcal de fO... . • . 
puestos & erear un Centro re- da de 6D ~ ~ rlded ... 0óID,...... del,... ~ Q.úe 8Ó td4 ooa~ . l. " • o~ del .. ~ .. ~; . ,. '.'" , 
creativo. pero que mAs que re- llt.8:oa 1 ~~!Wl ":euaado b&- cedo ~ del Puerto ea PDer8L - tro:t,PóI' Mefa11ir1lá. ~.ÍIIIt :t..m.ebtJ.~=iMt~~ . r' · .'. . .(: .".:. t , .. ' .. 
creat.iw _ri de critica y de 11- cetae dl1eAOI8 de tód • .la IiIidU- Por la COmIII~ del Arte ROda- pe CoIDlUa ~_........ ==U " i~ t ' d " ! .~ la fune~D;4popular de _~ . 
CMro para. todo camarero que tria Hote1eray Cafetera de Ka- ' do, la .JUIlta. . , ... ..,., C'~~ • 4 . .~,,,,, al ... ~ .. 

~ ~~~=..¿}J: 2. ~::;: ~-:t:: ... " .. ,;,._ ............. "1 .. «8= ~~ ~.!~~~!! ~¡¡r~¡r ~,,;'¡5· 
bacer dejación de lo que por ley mltteDdo, adelÚll dé 108 Mal· A e t o 8 e D Se Gonyoca • la .... blea... ..,' PNs .......... Id-. .... .... ...... DOUT _ e." ffo 
natural le corresponde. y se pon- tres. a los camareroe' adictos á _ni de eeccl4D fIU8 teDdrA btot , ...... 10lD ~ . s • 

dri.D todos estos nuevos vampi- ellOll. Tener en cuenta. compaft~ .'18 Reg¡l .¿a gar boy a6.ba.d0. dla. 22. ........ AnI; . ....... a tIoe ~ _.~ • .C ~. = 
roa ·sin conciencia de mutuo ros camareros. que ha llegado U ve de la aoche, en el local dé. btrada 1 butaca. 11l'fA peIIIIetf.:, A PUB-L 1_ ~ II E 1"1· .. ', -
acuerdo para boicotearle el tra- la hora de que DOS demos cuetl- calle FerlaDeIIDa, 67. para ~ L·.\NY. 1111.... LES ftLI.ES D. " 
bajo en todas aquenas casas en ta que no 1!OJD08 muftecos 'CI4t el alguieote orden del d1a: BUDIÜ¡ t.& 1ÜDÁLJ¡Á. Mtt. .,.. ' . . ~ . r . .' . ,. 
clue ellos se halleD' trabajando. GulAols pata. que éé COIltiDQe jU- .ABA HOY. DIA.. L- Lectura del aeta Ulteltor, u ' 4'iIIl fltl'lllldíalJl. ~..u tran_ .......... , •. :-~ ~ 

Claro 09tá que dentro de esta gando con nosotros y que ellOll En Flperas •• las lWeYe de 2,- NombramieDto de KeiI&d6, , 4!~ ••. MItaD .. ! Guta"~. a.t6Il ~tfIla iIe I táI. á 1 ~ ., 
oofradla habrá IIUS cxcepciones~ t tan d d la amos 1& gue- 1& DOChe, conferencia a cargo dlIIcUl!dÓD. . .. ~ per L 1 G. GIDIoUt· d~ Iutae.. í pta. ~1-

, que ra e ec r del camarada J. R. v • ..If\;.i., que a,- Aaunto. •• _._ .... de .. " " U
r 

DVelA DEL n1JÚf.18 - na tJdM:. ·tñr DDI11lO if!Io!fo-yo no lo voy a dudar; pero a na, con 'la guerra Jos recibire- _.... M"~. - .. . -

quien corresponde l'uzgar su con- mos. Vayamos ·todos. unidos v dlsertari. sobre el tema: "La sección. Sei6 el 'YOdevU de lee dallee. 1:8 iá 110. LA 'I'aIIlV IMODDAMAo~ 
" CObfe4erac16D NaclOilal del 1'ra- vodevil' eJúIdc ~ICLUIO nz 80.0.0 ,. la ... 

ciencia es & elloa mismos; por- que la casa que necesite Maltte 81'.OO10N D.ZCTBICIS'I'AS fombra JUcjta A LA SOIlllU DU. 
que Dadie mejor que el enferlÍlo d'Hotel que lo pague con arte- bajo 7 · ... posibilidad". • ~ó. a ~ aél -;.eiauco 
puede notar el curso de la. eD- glo a sus necesidades o a 8US pABA. 'EL DIA U Se ~ en éonoclmiento en to-
fermedad que le aqueje. facultades profesionales, pero de · dos loe eleCtricistas, que Be 'abe-

Se hacen proposiciones de lle. nuestro dinero nadie podrá. dJs.. En Rosas, Mitin de a8rma- tengan de hacel' D1Dgñn trabajo 
gar a hacer una selección gre- poner más que nosotros mismOS. clón BiDdical, en el que tomarán de alba6i1, 7 ~ aviaa a todoJI, 1_ 
mial entre ellos miamos, con el mientras el dinero exista 7 p. ~ .J0íi6 Colls. Kat1u eo.- llaIl abaDdoD&do el traba,jo, '1_. 
fin de favorecerse mutuamente, nado por nuestro propio estuer- ta 7 3. R. KagriftA. puen, de se1II a ocbo de 1& DO-
tanto moral como materialmen- zo, y si estos sefiores conUDúan p~ EL DIA ti . che. por nuestro local, Ancha; i, 
te; cosa muy lógica, pues tam- aofiaDdo con 11Da socledád co- por un UUDto que les tDteréJl&. -I 
bié!l nosotros tenemos de ante- rrompida que ya pas6 a la hla- En Sabadell. lI1tiD de Idlrm&- Ademú, se pone en oonorl. 
IIl8.IlO constituidas nuestras or- toria, allá ellos, con .su pan se clón sindÍcal, a cargo de Severl· miento de los delecados de la 
ganiZaciones; pero lo que no de- lo coman. pero DO olvidéis que DO Campoe. "Boy'. FraDcl8c:o To- ~,que lió falten u;.aftana, 
bemos col1!!entir, ea que estos si esto no lo cortamos de ralz, mú 1. Aaturi&k. a' las dlei de la maftaóa, por 
señores logreros participen del dia llegara. que entre. nosotros P, ABA EL DIA. !'I tener que tratarse UD asunto ur· 
tronco qlle nosotros aportamos mismos tenga que desencadenar· gente, 
CaD nuestro propio sudor y que se una batalla campal que DO En Badalona. K1UD de orlen· 
encima quieran que nuestra es- tiene razón de ser; de manera taclób 1 afirmación aiDdlcal, en 
pina dorsal se convierta en una que ya sabéis lo !lue nos queda el que tomarán parte José .Mont· 
visagra que continuamente se que hacer: unirnos como un so- lIerrat, J. Juan Doménech. J, R. 
esté doblando dándoles el bene- lo hombre y terminaremos de !iagrtM y otro compafiero de la 
plácito por cada cuartito más una vez con este estado de ro- localidad. El acto empezari. a las 
que se adjudiquen del tronco que sas que denigran todo hombre nueve 7 media. 
nosotros aportamos. cOD8Ciente. 

Esto no se puede tolerar, por- Salud 7 revolUciÓD &oclal. ¡VI. .. .. UGUUuun ...... uuun ... 
que ea tanto como dejarnoe ~ va el ComUDlamo Ubertarlol . 
bar el pan que & nueet.ro. 1I1jc» 
corresponde; ~ todoa loe 
camareroe de Kadr1d Y de Ee-

DIaaIIIo BI "" 
1Iadrld, .bril de ltaa. 

IfffflUCfS:UC .. ",::::ss:rr::sr"' ..... , •• ".,,,.,,,,,,, .. , ... ,, ..... 

I OB R B R o s I 
A Itreelos ye"'adel'llmeDle I.efta.es. :uNatla tle lPIIe ... 
al gfne .... de nld •• eo ... eD otra. e ... sm Seriedad ea 

ealldad J preel.., éDe •• "al'tla e. loa aeredllad_ 

ALMACENES MONUMENTAL 
SAN P ASLO! 93 (j~lo CiIIe Monumental) 

TRAJES estambre. • • • • • • • • • • • •• Desda 25 ptas. 
TRAJES estambre, pana, a medida. • • • .» 50 J 

PANTALONES ...•••••• " . • . • . • » 5» 
• 10. lecto ... d_ SOLlJ)AJW)AJ) OBltDA el 5 D8P 100 de a.e-to 

a •••••• 
••• ., •• Ia ••• 

El aamarada "BoT' actrierte 
• todos loe Centro.. Blndlcat1D8 
7 cam.aradu que le aolicltaD pe,
ra p~ que debeD tener 
en cuen~ que dicho camarada. 
debe tol'Z08!tmente deaplllUJ'8e 
deade el pueblo donde trabaja a 
Barcelona, 7 de alU 'a donde .Jo 
aol1c1teD, lo cual crav. loe cu
toe de IIU deepla&&miellto. 

• • • 
Se comunica al camarada AIlto. 

Dio MarUnet. de Mollet, que el 
asunto que encarguta al com· 
pafiero .oiell? M~ .de Barce
lona, no ha podido lIel' resuelto 
por áhora. 

SerIa CODveDlente que te JI&
aaras mañana, domIDgo, por .. 
ta. y .. 1 vendriamos • un acuer
do. 

A LOS .JOYEROS '1' PIATEBOS 
I ' • 

Se avisa .• loa obi'eró8 joyeros 
y plateroa que, habiendo quedado 
colUltItutda nuestra 8eécl6D en 
Nte StDdlcato. pueden pasar • 
ID8crlbll'lJe poi' nuestro lOCal, ej.
Be A.Dclia, 3. principal. todoe loe 
cUál. 4e lleta • ocho de 1& tarde. 
t loé dJU felUvot, di éiDOI. UIiL 

111 JI .. II" JI" JI"""" "" "". 
S •• tI'MI •• e Ir ..... 
, ••• re. .e •• 'JI-, 

"Iet . 
La Com1a1&l t6cDlca del Ramo 

de Campes1.nq8 de Hospitalet, 
cODvoca a todos los trábajado
res de este Ramo,' de lq ~4-
~ de 8aDa, el Port Y Ho8pl~· 
let. a 1& 81!B1Dblea general qu, 
teDdr4. lugar mafiaD.· 4om lpgo, 
dla 28, en el CIne Oliveras. calle 
de Francisco Macla., 25. • lai 
dieZ de la maflana - 1& COIIJ..I.. 
l!l6D. 

.""S ••• " •• "",.", •• "".,l'll 
tUMITa REOIONAL 

TIItrI Catala Roro .. , ·C· .' G eaa ' .. 1 .... 
. Teléfaa tI81 ~." me . AVay "aM.I· 

C-paQIa VILA • DAVI .J 
A 1. etac: .LA .. aolQCj& ''''':' cO~ PROGRAMA_P.ut& aO~ 
........ A lee ele ... . J'eeUftl a 110- _~&~ ..... ea éepaftol. 8610 etl el 
~or de 1 • . ~SeD)'Oreta lIIecaaó~a-: GóyA; por rulos Gardel: DA 8-
roL pj'l'O ·DAV ANT DEL.mALL ñB.i. IIOItDo. _o.... por Q8ty 
Formlltáble att 4el. teatre Jilodlr. COe¡let 7 a&udette Colbett; lJlIfA 
J'I ~e Peata per Bebe Diamante, Aa·' CANClON. UN BESO. UNA HVHIt; 
ceIlta EIcartia I E10llla Albenlz. lIOaora, por Marta Éggerh y G. Froe

Uch; IlUDAS EN XÓlfTEc-,Lo • 
lIOIIora; t!6l0 in el BARCBLOKA, ... •• 

TEATRO IUE"VO 
DI~16n artIaUé&. •• sUGRAtUa . . - . 
!loy. tarde. a las euatro y mediL 
NocIie. a las diez. Butacas, 3' ftas. 
AJlleatol!, 1'110. Loa. crudloQ Ul-

toa: LOS VERBENEROS l' 
.Y-BAaY 

pcw la !'MIel .. AlIPARO lIIIGmU. 

Eate de Nau 'Y J •. lIural 

1141.1110111' 
-= . .-.! --- -1UlJ# . 
L._ . - QfI- . 

1107, lI8iIaacleiiaI estreDo: ·La estiaIa 
Greta Garbo en 

AHám.. 111 eIIIACloul . 
!'atO D"ataco 8VUl1 .... 0. : > 

=t=ol -~ ........ ~ .. ' ... ., lloa1ai: J.oi ~ .-to .......... _ .. ~ . . wg-:::..,'" DIO ..... lc.1l1"'" ....... ..-. 
. _---.... -----"- ., ............. - ........ ..... • 2 .. • lO, ~ á lu ó6éfe. 

TEATRO VI&T09IA :. . . ~ . ... . . _ 
:~ =~ ~ ~~ :trr~ ,Cine Principal PiIacI 
A 2 PTA.8. LA lLUUlill DE CA- ' . 
~I •• por p~~ 91pra. ,. UftV8- '~6a _Un_.... ~ .~. 
Pi por el divo ele 1011 di ... Pablo ' JlOTlCL4&lO Wx. etl~;. AIr. 
íierton .,. 1011 _lnat~ Dlrtnl ... ~ roJda.l JlAGlCA; VI"d1&~Ü m
DllCO, EmUlo Velldrell F Pedro Be- . pnIAta, . p¡;r Raquel JieUr, 
lrW'L Noche, a las 41-. BUtMÚ a ' MUILU ' 1I1JILUr_! ~ .... 
, ~ or .... Jo:ru del &6aero ~CO¡ _ 4e ~, por LiaM ... 
...,8 PE .... GON. por Dlrlnl di 
DIao f '-'dolfo Slrveat; LA CANClOÑ 
bBL OLVIDO, por el formidAble ba
rltoao Pablo Hllrto .. F COftchlta JIa;i. 
aula, 'T BOLIN08 DE VlÉ!iio. por 
~dicla SuArez 'T Emlllo VendrélL
Semana pr6slma, eetl'etlo de la rar-

.uela, oao EX LA· MOllTDA ' . . -

- -.. 
tl"E RAíBll$~ 
Bambla del eeaüo. nom.rc. 31 -'T ." 

• - - Se ~unlc ... I~ 8lD4I~ F ..lA I d d' , 
El ... manarlo "Nueva. Huma- que a:dn DO ~&;1 contestado a •• ra •• luD 01' a .s 

IlIdad" eDvlarA UDa S\1*lí1pclóD circular referéndum que mudó 
a 1& slgulellte dlreccióD: K. Ro- este Co~té para. el nombl'8D)1.en.· 
drlguei, BoujaD-aur.Ubl'OD (H~ lo de d1rect9f y adm1Dl:1~cI9J" 

Slndieato RegloDal Sladleate del Ra •• 
riUlt). FraIleo. de ~OL~ARID;AD OBRERA. 7 

& lAS SEOOIONES DE COK- Se convoca la todos 109 delega., - - - secretario del CoIDlté ~g1owtJ, 
NELJA. BAPALONA Y :MO- dos a esta .tonta. ('entral, a 1'1 Ei compaftero MaldOD&do IICU· que lo hagan a 1& mayor ra¡ii-

RROT dirá hoy. a Jaa seis de 1& tarde, dez posible, puesto qué para el 

de Pelréleo8 " de CenstrucelOD 
T €o' U t r . D Tri U 1'1 f : ' 

-- y ell)(2 t·1ur· tr l Ll 
reunión ordinaria, que tendré lu· al Sindicato de Gracia, para en- dla. 30 'de1 actual se har4 el ... 

Camaradas: Problemu de vi- gar hoy, a las once en I>unt", en trevistarse con el compaitero Ca- Cnlt1n1o •• - El CoIrPté D-oaal, . , COLOSAL-- PROG~ un'" p'.~. HOT 
tal interés para nuestl'a organiza nuestro local loclal, - La Junta. balleira. aobro ~ asunto de iD- 6O.....~. ~~. . 8- ~ .. -JO" ";"~"E-a· •. ,

total
7e ... · bar "_ 

iÓ" eXl'ge de nosotros que ha SECCION LADI'ULEBOS ter"'ft .".inU,uu""S,UU.JSS"""'1 - "11.. -.... ... e ... - .. ..... Ho~ •• bado. tard ... lai euatro,. bJada en és~ól. El! BI1 fIllli. ~-
gamos acto de presencia a la - • • SI di I (J I • noche.. las di.: ACTIJALmK- ' mouñt.):J¡ 'cadhij D~L tIlA .. .. 
al!amblea que tendrá l~gar, Se convoca a todos los paTados' El c a m a r a d a Maxlmillano D ea.· a eo · e D~ .ÜAJlOUNT; .0" y ... i'oua. _ora; ~~ t ot .... . -
mañana, a las nueve y media, en Y no parados, 8 que pasen por PuertaJl, ruega a todas 81lII amis- lid tri F. 11 VATICANO, documental; ~L&J& LUDWI LQIla.OBES-DE DO. C4S-
el local de la Ronda de Ban Pablo nuestro ' local, GaH!eo, hoy, de tadea y compafíeros, ~dan • • DS • • r IOuaNAL; PAPA NOEL. ~.r- , TO: 1': tRb-.n, ~nótt. 
número 44 (Centro TarragonO, diez a una y de tres a seis, para con él toda clase de relación a J Texttl cllDarlO dibuJo en eolorea; hito de - • . 

t tar 1 19ui t rd d I la buena marcha ·jel control. la direccl6D de la cárcel de Bar· . 1& jran produccl6n ~ EL • para ra e '8 en e o en e , "'_'-- . 1!9"'~ QUE IjiE qA del "Pilo 
dla: celoD&, "1' _1' sido libertado. BARaJADA DJ: sAN! _p' »aí1 __ . a ,.. L... !I!I "'uevara V' ..,,;._ , A V 1 S Q 

1 L t d 1 ta terl "U;:~$$U:SS"US:$"JSSf"'U" - • - ..... . . .... • - -El Cuadro A r t i s tic o de la ,0 cc ura e ac an 01". • a.. ....... to d .. fae! lUvellea ............ ~na. apll-.- ' 6n de .... ..!._i. 2.0 Nombramiento de Mesa El compafiero Juan Alberlcb, ~ pone en conoo ..... ím é I _ ... ---.... ...... .... r 
Agrupación Pro Cultura "Fa- de discusión. Slodleato de Obre- tiene una carta en el SiDdlcato todOl!i loli compafiel'Oll del BlDdl- • ftI'AD, 5 ptu. Carmen. 5. • 
ros", notifica a todos los com- 3,0 Nombramiento de director ro. laleleeta' ales Gastronómico. Pá'ae a recogerla cato Fabril y TexW de esta ha· e o L'I S E'U I - " -.' . 
paneros y companeras que to- d inlst d r de SOLIDAR! ., o di~a dóDde " le puede e~viar, maCIa, qúe a partir (lel puado " . .. . 
man parte en el mismo, como a Y am ra o· , • _ - dla 21, fes1de esta Comls16n eh . . .. ~ta' A . ~. . . 
todos los que quieran Ingresar ~?o~~..o:~g~!!t.y secretario del Los maestros y maastl'&l qge El compafierO IlD1WIÜlO Ortiz, ~l nu~vo Joeál, cC!lle Jl.tep •. ü!...... ~ la. . '. rgeOt:loa 
en dicho Cuadro Artfstlco. pa.- - ........ nos tienen soUcltadas plazaS. les re! 1 La Co_a ..... - de Barriada. B"'-- I ' 4.0 Lectura y discusl6n de las o perSODa que se , &o Olle COla _uu fIJ ........... 4; noche, a Iú 10 . '. , 
sen el lunes, dla 2., a las nueve circulares números 31 y 82. del rogamos p8.4Cn hay. übáQo, de 61, manaará. 8U dirección al BiD- LA VD1JS aUlli.l OMM ~~ ............. a 5 
de la noche, por la Avenida Mis- cinco a siete de la tarde, por es- di to d la Piel (Secc1 .... 0Urtl nUII"".""S1UUrrSIIUn,.,. . 6_- "'-- III a----o • --_. 

I Comité Nacional. ca e UI& . - '1" por , llarlene Detrlch. Dlrecel6n .-e- a~ o .............. -
tral, 17, 1.·, para proceder a la 5 .0 Lectura y discusión de J88 te Sindicato (Sección Maestros), dore,), ele.Pueblo N~vo, a nom- ..... a,ers; ' .. _ mm l'utIDoat. . .• ..... Jllaria ... _ri<M 
reorganizaci6n del Cuadro y al calle Pelayo, 1, tercero, ylimera, b de J UIIl ~ •• a p.~ ... I"""~ 
reparto de papeles de una obra circulares del Comité fteglon&:. letra A.., o nos ellCriban 1!'11,l'cl- ro - oaq ' . ¡ tia.. v. ..: .. "." ... ,nJuSSssss •• íS"'.s.,U·fUlfUUUtsSSSUUUII ".eJI 
de grall envergadura del verda- 6.· a) ¿ De b e n c onUDuar ftcando al deseall la colocacl~n Guusu.uu.UJlU'uu ... ,.... ... JI r La .. 
CIflrQ Teatro de Idea. de la misma forma ·las desear· 6D1camente en Barceiona o en IMPORTANTE·r aros ~ . .. era SI.dlnt •• el Ra ••. JI!Ulgrlent,& y ftlIeDte ~ 1111& fa. 

~ucu,.:~m,,::mo ro~9C:~:d!u:~esJo~t~~= ~!.p~:r,J..81 mn ,o n~ ~4 AVISO ...... bre f:..... : ti. AU ...... el.. =~~.::::n ... -,:: 
tá en condloiones de higiene el Intereía a "ta Secc1c5n una 1000PcoOlMlllGlm-.""!! =~1. : .. • VI.,... ; pletado eqoUador. . ' 
local destinado para com~dol"! ..--- .... - - """"'ON -~- Son cte.' ............ - ~ 

7.° Aaunto vaoaciones, rA¡¡id" conteBta,:16Q, por QDer Filote." .. ~ 48 ~ i'ede- Acaba de poDenl • la' ftláta -- "-"""'~- que lucb&D coa ~ aQd8,. 

8.- .. -untos generales. vmas pluat • cubrir. ' racl6n Comarcal 4el ~ODOr y. este -'b ...... te folleto ~·tado por ....... _..... __ • .... .... - _.... -..0..-
-- Alto Llobregat, 1o~'. que de VI .-- • ~ - -~ -.-n',,,",,, ·. _ ..... para '~_i pera --.,,,na·,,,,,,",U'uru,UU'" el ComltA Repmal ·de A.adalu· obreros de 1& cu& Gu1lWD..de ~ al cardo fat,al de la poUtlc* Y la HOY A LA 81lCC10N DE CIlLBA toda 1& org~c óp Cflta1~ da Y Eatremadura. que relata 1& ~. 1& ftlUlllGa c¡tjB _... =~eIHIl ~~ ~ ltie Iat. 

• Se noti1lc. a loe lloIQpaAeroa de nARf:ELONA, tllMPO qua DO atlendali q lPoclO ~- forma Cómo fú pte~ Y or- ... __ hQy ~ JlJi ,,-'el ' :-CGi el ~ de' la .. mismo pase a COrn· esta Secci6n, que !t han reclbldq no a nlngán delegado baJa4º~ pnlAda 1á mataaü. de aquenOti lócál ·fte l~ 81ildl~ dé La tora 'i d~' 1& ~611 cbitjuiitL 'Me 
111 111tlma circular, con fecha 18 81Fllo de Cardó~ que no ~~"é Cl~.. C&JD~JnOll qUIt. 11,Je8 • ,.u, Meat· m. .. ~ . 00D~. JMbDe- ... ,.picI6D de" ...... ' ~ del JqII'O. prar un traje o un del que auna, na. CQDtea~eD ha· ~~~ d;~lt~~;en!:~rt: :: ~ lliébatóJi por 1& ~úpi • .I~ .;0 ' . O.' .,.ra-...... ~...... H~ dé-~ tID~ t'~ 
mediatamente. Ayer, por l~ tarda. cU8n4o, 00- compdeto 9ue _ I!lcl1ll!l1ve xii ~ca ~ l1üti.ed~ata del CC!~~!JI~~ Ülj,t · . .. .', ~ ~~~a W ."" 

pantal6n a precios ~'~e,d~umm'um~ :~e~!~a/~;~b:~o:-:~~.it~ al .secretarlo DI al pí'e814eDte. ~~~:·~1t!:.~mo~~r~. ! ,.I\I .... . ·~~ .... it ..... jflSl .. ,~r .... :~ .. ~.:. ~~ 
d 'd I departlerido 7 qel!c~lÚlcfo en.a Mé4I adélante !!8 mrplidart.li amo El lleta _d ~ __ -b;Q... re UCI os y 8 raga- MIUnes ., eonlerell. plaza de Cat81ufta, ,e preBen~ó de puamente las cauiIaa 4e esta De,. ~o ;n eFer."..~ , ti' _ •. , LOS . :. '1880'S I . _. ' .. .. ....... 

.., Imp"'~ uD .......... de .... aÍ'dJas ta. cátnente ta o. co~tá . e 48 '. .;, . y - ~, ~,. = 
I 4 I elas lerrovla .. las "--Y" .. - plittDaa, DeliU de dátGií., eDM- .' . ... .. Ia .......... de aua aran un ya e para de Se¡Uridad, 7 pia~la llIl DWlO, 1.- Opm~J6n ID~~ DaDUa para toda. 1000~e " .' ................. ~ ...... 1'6\ ='="'- que 811 ~ '~ .. " cU!Iol .. ~.'" 

bt I ,or la regl6a ·-818- eJ- una ~era &11'_"&' ,rece- ......... 01iUí .. po. 108 prabi da' · .' """ J"""l!'..... .,....._. ~J' ._I.L.ti-. .. a.IAAN.._ ...... _ 

O ener at " d' h tod 1 ."::'r':":'::$~SJ::SQ:::3:3:Jj!t r---'-- - t ll~ ~ ¡¡¡ ... -. .......... ~ '\~~ ""'{- ~~ ~~ gr S U n a leron a cac ear a o e mun· e futuro y Re, tDteresan por la C&U- e .uro ve ........ Ic&V. " . " le-M8Ido UIqtUl_ • ~ 
.. laua do, hasta a unos marIDos de la 1)W ADMlfU~TJL\tION 11& de 1& revolución social.:. •• ampé~ Janm;,~U~o . ~bl~. ~ ...... ~I!rw 7 ,~ 

magnifica Foto Sal""n A~=-'-fOt .. ~n JJldlp," ,. TOcIoi loe ~M 4 ..... • y .·,daIIl.... .' . . ... . .. 111. ~c1a. DO ae ~~ 
• U Hoy, dta 21 dos 4.. Ue tu eaa~, !heI. lee fI1MI ea. etnnlJa,. StadlnaÍbs, p'*'ea ,.... . ' ... .. ~~,. ti.,. ......... . ca.a~a!!f~ de libIPD cM~. 

I 
J!ln Manrcsa. . Confere~c:la fe- y poI' 10 ,cual le los nevaron de- ~,~roB y '9\1etos para ~e eJ!lIDIelare8 que ~e8e!P.. I.Qf¿M· G&pta 1leliDe.ate 1&. ~' .... ":re; ~ ac~D, 1!l~:-

H maGBDOS PARIS :¡!.a~:d~~:~de1ebo=nt: ~=~allaa:.:=U:-:n ':: ¡i-,¡¡¡¡¡ :~'~~u::" :'. !~:'·cJ~~ .'-.. DI~ ~~. :; ~ dei~~= lil 
oIQDol de la Fe~eracIÓD. I clal de fWU'd18S ~ Aaalto. 1IOh'~~ :;=IdW~IÓ,. R1 ~go UquicJg d, ~ta ~P_. ,rudeza Wlléa. El! un Ubro MI"- .'_~ Nfd& • . ~ . ' . 

. -En Vicia. CQnf"jeáél" fttro.. . Pto~oe 4e ... actalg4 ... ~ ... puede .. . , f~Jet de ' lu \Ii.~ ""'._ lb. pOr .... ... tar tI- -... ' ., y ~ ti .I0·e~ IJ_ 
CALLE l aN PAILO 47 ,J~rla.. cargo del compafteJlC) .P. telipeft1 •• de fa fUftia p6bUea. dtapoaet dé! ~Ó·d.l pel'l.u- N;Hidta IU'Mu'DIII!lelW. · . <., _ ,· .... fül~ ... ,....., ~ _ ..... ,.".. p6r1f~ 

.. , J' mi d 1 """m!." ... T __ a ...... 1 .a_ d 4. kII ..& .. "." _ ... - ...... ,~, ....... VI en.-~ , ., al tu6taDo. . - ~ ", ' .~_.......... u'--o r~.:3~ "" ' .... __ .... C.1lO e.,.. .. · .... __ .n.,. p¡¡.. .~ -. tI~'para ~ azaUDCtCII . • Illf'......,.,. ,~ .,. . IP--.~. '. '¡;; •• ,,",: . "'* ' ........... ; _"" __ IIA ... (~ '._ 
.. ________ 1& Federa-. . . • 8e __ ~_' .... , . ..... . ~~t."'\'IJ',&t' • . · e ,f: .. -:~nd~ ~ la .;!!I''':'!'~ ' ' ~':~ '.': . . ' . 
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ACTIJ ALIJAD 

'. . , ,~, pór obna 11 ~ ,de loe· O"'- -P-libIIoo," GJgo tWco 11 
-¡. O R" i& . · ._~'O' 'aY .~, .. S .. '.,) ' el ...... ' ¡Ld de tnlbiljo ~ ftOI ~. BtGIfft, Jt:usol,",,' ERROR JUDI€IAL 
~ ~ ~ 1"' ~ , -.dbmMños _ eoMpGnad6K' 00ft Hitler 11 todoa 'los 1'eJIe.n&e108 ele 

. ' . UiI -~ta 11 braaiIeroa!... '. la OGfreritI., Jaa prom«ftfdo 00-

l. , __ ' 1 ~da d .tódaa lu orgall'''eloDes obreruBe hall .regla- . Aa. pue3, yo BCIlgo .". ~ piGrlG GI pie de 111 letrá. pllrG im-
..... a . e hall' te- 'cf6a del bu6n tt>&mlwe de lbeIia.. plollttGrlG.en 81l.8 -reBf18cti1JOlf -pat-

La justada ldetórlca., .......... te tIeft'IIa por la ......... 
no !le apura. Danca CIIIUlcJo de eaeontTar _81 ~ de un 
hecbo !le trata. Becordemoe el ceeo, que al es éoeIIto puede , tndo Siempre periodos de avance' y de ~lIdaclÓnd' q~t '1 4 Qt~ es 680 de que nO 68tGm03 868 ¡ que si bien loa oalT68 no pue

DIcIo la viltud de robustecer l •• ' fll .. del 'proletarla o . e chlUbIIcIo8' . tJm~ prea.mir de civUt2ados, lo. 
'Y l'I'ft\luciODal'io, gracias a laa luc:baa ea coojullto de las colectlvi- 6 Y. BIt evesttón' de leyes' ./GlJcútLJ8 de, "duce", 108 "GIJtJl-

fICr verdad, del juez que COIIIIIIII6 a loe ........... que 
le preaentarall al .ator de UD erImen .. el tIJa ...... de 

d..ses. ' . I \ • Nuent-G Ooutitucf6n es admira- tonte.s" del canciller clem6?J Y 
- .. 1& actualidad, y ~t,rii todos los coDfl1ctoa planteados por dcJ en toclo8 108 pGfseB, .!Obre to- 108 "che008os" del dWtadoT 1'U80, 

loe \ orp.DIlIIIlos de la C. N. T., el de mú enveigadura es, el -que do por .!U ospecto md8 int~ tao podrá 1leglJTB6 que 80ft la flor 
ao.u l cuDaradaa del Ramo d~ ConstrucclÓll de Barceloaa. · ~: el de 110 ClC-mpitrse. Lo Wy de 11 fJOfG ele JoB hombres ci,,",~. 

/ veinticuatro boru, COIl el resal ..... de qae al t&adDo del 
plazo le llevaron quince o veinte .. auto .. ClUIIvIcbM y. con-
fe&08". Confel!lOll, claro stá, a fuerza de ..... Y de lDIdos 

,:rera :.. dIaa dé lucba, y el es'plrltu de los nuelgu18tas, DO ~/vrma Agrmia 68 la ~mfm- Y ~ de mtG ~ 
ena ~ - '-, -"_ M mAs aleatador cada CMSn del m.utIiIJo .. ; . e8II8 excepcio- muy fJONmZ por MIogGr mis 

tm&oa. Beconlemoe el a.o del paator (idl ... BeconIe-
DI08 otros. lnflnltAM. Beconlemoll que ea lila dircleke ele la 
nación eárcel hay abmÍlmero de trabajadona a ... ..., IC 

aeusa de b comi6lóD de atr-acoe. 
a6Io DO ba deéaldo, ,siDo que .,. ..-o ~Irme y . . I I > . . 

~ ~ tKNna ~e pua. " ••••• f'~"fSS"$S,""""$~""'sss'sr"s:s'SS.~;'f.:l.'."S~,,$"""'fS'S'rf'f'S'S"",:,""',:,,:," 
SableDdo CÓIDO ac:ttUm la burgueafa y tu autotidades ' frente '" IL' GR"VISIMO .,-NF.I .... O BI .,&R .... N .. 

al proletariado organizado de D~stra ceDtraI alDdlé8l, llegar que a ~., ~, \~.. .... a 

(Jn n1Je\'O ejemplo !le pr .... ta .-ra. ... - JIIIr de 
meeM, en AlmaeellM, pnellleelto de la pruWw.Ia • . UIrIda, 
se cometl6 UD aaE8b1ato coa objetlO de 1OIIu', ...... la 'rIe-
tima UDa ancIaIIa. (Jn denelturado, al que la l'UIIcIa eII¡ió 
como vIetima, ~ decIuaIIo autor .. ltecIMt, • .-r de 
... pro_tila. Y ahora, al cabo de doe ..... , ., ~ 
al 8Ml8Ino. El cual DO en el deteDido ODofre 8IiIldIez, .... 
an tndlviclao llamado MamIeI Ea¡uer .... q1dea - ldJo .de 
an guanIIa dvll, ya maerto, y que se lIalIa1Ja ~ • 
blpesar en. el mismo IJIRUtato, 8eJÚIl la PreII8a .,., Y 
noeotros CI«m08 8iJl el menor lncoDvealente. 

estos camraadaa VlveD UDOS momeDtol!. ~cllea, seria pueril: , ~88 
la aituaclÓll DO es crlUca Di de8eaperadL' SU aetuaé:l6D en la lucha 
_ leI'eDL 'sabeD muy bleD el terreao que pIAD y c:am1Ilaa dell
pedo, paso a paao, ba&:1a UD •. trlUDfo total, rotuDclo . y defIDlUVC}. 

La PatroDal, ea cambio" aada dlvldlda Y de8orleDtad&. Divldl
da, porque el pegueflo ' cqatraUata no puede soportar, una lucha 
larga lIlD rie8go de JUI8 quiebra fa~. Desorientada. porque DO es~ ' 
petaba la clase pat1'ODal UD paro taD absoluto Yo taD UDiforme. 

Hce Uempo que los coDfllctoa se venfaa 8Ucedi~ndo ea Eap~ 
_y particu1armeDte en Catalufta-, pt:Ovocadoa por la fuerza re
aceioaaria del capltaUamo. No sabemu.-Di queremos averiguarlo 
llilÍulera-ei 1011 magaates que deteDtaD el Poder ~_hablaD ~o 
cueata de esta maaiobra; maniobra q\!e, ,a DuesUo eDteDd~r, ~Io . 
Ueae UD fin: el de sabotear el rigimen republicano. Cl~ esü. 
_y lo repetimOB otra vez.,-que a DOso'tros esta al otraB m~obraa 
1108 tieDeD ida cuidado, porque todo 10 que DO .. vivir p1eaameD-· 
te DDeIItra. pro.,la vida. eD UDa soclecia,d libre de productores, DO 

:.La IDtluls:ieión. Los Dllneros d'e 
tardona·e· están presos.en el 
fondo de'. la OliDa por orden del 

.Inistro de la Gobernaeió. .. '" . 

El error judIclaI ha e&UI!IIIdo 110 dIIfto lrrepuaIIIe .. pd-
mer detelddo. Se le llamó B8eIIIao - cftIIldM ..... al 
lnfonDadoneIJ tnealea". Para deupavlarle, ..... .-
telegraaa perildo ea ... rIaC6n de .. dIario8. ..... la 
oh ... de la JastIcla barJIIIWL 

En eaaato al autor elel ... S' ..... , el pl'ÓDmo a bIpesar 
ea la GuanIIa civil, _tlmamoa que ., IIDUc1p6 110 pomo 111 
tenia. cle8eo8 de baoer eorrer la ....,-re. llD. ~to ..... 18 ... 

llO8 iDtereaa. ' . 
. y al hacemos esta aflrmacióo rotunda y categórica, es, senci

UameDte, para demostrar la rázón que asiste a loa trabajadores en 
lucha, y para aetialar como úDicos responsables del planteamiento 
del COD11icto en el Ramo de ~ccl6n a la propia burguesla y 
al Goblerao, que lejos de procurar 1111:& ioluCiÓll al grave proble
ma de loa sin trabajo, ha permitido que ~ fueran Incrementando 
1M fllu del ejército de obreros ea p.,., fol'ZOlO, grac1as a los des
petc. iDjustlflcadoe, ai cierre de f~bpc;aa y a la paraUzacióD de 
toda 1u obras _ ccmstruccll1D qúe , teDfaD plaDteadoe .,.,Udoa 
ccmf,IIc:toI, y que coa su 1DÍpo8letÓll de loe I~oa Mixtos no hall 
.,erm1t1do que obreros y patr9noe llepraD a UD& iDtellgeacla. 

Y, Daturalmente, ante este estado .caótico, ante el problema 
aterrador del hambre Y la miseria eD miles de h~ proletarios, 
el 'Ramo de ConatrucciÓll DO podla permaaecer inactivo. No podia 
dejar' morir por cpD8UDcl6D a SU8 ~ y, guiados de UD alto 
amtIdo de JaUlllalla aolldarida4l, plaDtearoD la huelga, después de 
pre.Iltar UDaII bues en 188 que 10 de meDOS es la materialidad 
de UDU pueble mis de joraal. Lo que iDteresa es la jornada de 
.... hona: El establecimJeDto de loe 4011 turDoa, con el fiD de poder 
_ ~D f ~1Ie e".rc~~,: ¡~~~ ~~ ve.getaD. ~J;»~uct!
.a. -.a la lII1a elpaD~ na. ,.. . 

. Lo .helÍlos 'dicllo y lo repetimos. Nada lograrán los poRtieo! COD 
.al iDterftllcl6D eD este confljcto, :pues loa obreros saben de sus. 
"treta" y de aua hablUdades. Es inÍlUl también que se. metaD por 

. med1olos faaiumaa del Jurado Mixto. Este es UD pleito entre · el 
capital Y el ' trábajo, eotre obreros ' y p.UoD08, Y a elloe toca re
.oIverlo lIlD la --iDterveDclón Di la mediaUzaclón de nadie. 
- Loe ca6Iaradaa del RaÍDo de Con8trucclóD coDocen al poderoso 

'eaem!1O que . ·ti~ eDfrente. SabeD que la lucha e!l difiCil, pero 
DO. ~raD jamú. Ellos tienen ,muy en cuenta aquello de que los 
Piua. ide __ de ~clpaciÓll haa exigido siempre eDormes trl
batAII' de a1Iaegacl6l1, def uerza y des acrlflclo. ElIoa estúl CODveD
c:IdoII de · que el .ruerzo que reaUzaíl ea geDerGlO como el mis 
f6rW de loe 8Ul'C08 ~ tieDeD la seguridad de que aua ataDes SOD 

. el fruto de UD Ideal graaéle y dealJltereaadO. 
Ellos saben tamblfD que a su lado estA la CoDfederaclóD Na- . 

eIoeal del Trabajo. Que estAD todoS ·sus militantes, todos sus com ... 
peaeroa, todos ,INB hermanos de explotac:i6D y de iDfortunlo, que 
DO permittrU verlos veDcidos ni humUlados. . .' " 

. Ellos saben que estamos todos dlspuestos' para sumamos. a -lJt. 
luchá al primer aviso, tenteDdo la concieDcia por guia y. la vá}en
tia por Dorma. Que todos juatos estamos dispuestos a que trlu
fea, a pesar de todos 1011 ObetáculOll, fOl'lD&Ddo una ,iDexpugnable 
fortaleza y eDarbolando' eD alto la bandera de COlIIJba~, que hable ' 

. bieD fuerte a todOll de la dignid&d" de la valenUa y de 1011 8eDti
mleDtoe nobles y paerosos que al~8D ea sus pechos los hom
brea conacieDtea y revoluci,onarlOll d~ la C. N. T., CU&D~O hay que 
deféDder la jU8tIc:l&. y grit,ar .con gesto viril y enfrgico a la bur
gueala y al Goblerao: "¡BUtá! No volveremos niDg\mo al tratiajo 
mleDtraa DO se respete el derecho a la vida de toaos nueatros ber-
manoe!" 

y si quiereD guerra, gue~ tendriD. Pero guerra a mue~" 
qODde por cada uno de las nueitros que caiga prlsloDero, se levan
tarAD cien titanes, dilípueatoíl a vender caro el derecho de lá justi-
·cta y de Ja libertad. .' 
. ¡Arriba, corazoaee l'IOletar1os! 

¡AdelaDte, 'eamaradaa de CoDstrucCI6n! Hemos de trlUDfat .7 
trlUDfaremoe. ...--

¡Viva la huelga! 

f ••• a •••••••• ',,""""""""""."""""""':s,=rSSffSf'SS'S~'1 

- Cardona, 21 (11.33 maftana, 1 Este respoDdió que le habla sido 
por ·teléfono.) - Hoy hace n~ eomuDicado el estado del con-
ve dlaa que, coa motivo del de&-- ' I fltcto por el gobemac:lor de Bar
pido lDjustif1cado de UD compa- celon&, seftor Ametua. y que . ya 
fiero, los mineros de Cardona se I habia tomado suS medidas, las 
declararon en !,tue1ga de brazos cuales ya conocen los lectores. 
caídos eD el fondo de los pozoa. El Consejo de Administración 
La compafUa explotac;lora UniÓD salló muy complacido por las pa
Espafio1a de Explosivos, se ne- labras alentadoras del ministro. 
gó desde el primer momeDto a -Corresponsal. 

El presente · a.viso ha aumen- tenido el fnaIl en _ maaoe. DO hu .... ,......, .. MeMa_ 
lado el descontento, agravudo dez, c1llllqulel'a que le proporelolliwa C"' d6a ea lID ....,.. 
el coDflicto y empeorando una Aroedo o en UD ..... clo o.aa VlejM. l!lD .... to JJlJpero, 
solución próxima. Tiene todos hublem. cobrado cllnero am_do OOD el sallor del pleblo. 
los caracteres de un declarado Ya. ,86l'ia baataDte. 
"locaut", Y constituye una pro- . 
vocación a los ele.mentos obre- ~"'~~$$:~H~'::U:rUU"f"'Ji'SS"f1fS::'UJ"'U'Hfff' 
~oh~~~:a~~enca del Cardoner IRENE pote EN 'EL S 

A pesar de las Informaciones , , . INDI~AT. 
prestar atención a <las peticiones 
justas de los miDeros; éstas con
sl,stiaD· y consisten en que el 
comp~ero despedido fuese re~ 
admitido al trabajo, en que se 
paga.sea los jol'D8les a tOdos los 
camaradas, devengados durante 
la huelga. y en qué no hubiese 
represaUas. Al no obtener res
puesta satisfactoria por parte de 
~a Empresa, los compai\eros se 
aft~D en DO ceder y conU
ouar ,su determiDaCI6n hasta pe
recer en el fondo de los pozos 
de potasa. 

Hoy, al cabo de 240 horas de 
permanencia a ;(00 metros de 
prOfuadidad y COD', 42 grados de 
calor, cuando el coDflicto, siquie
ra por humanidad, debiera es: 
tar resuelto, les ha; sido comu
alcado a los huelguistas que por 
orden del ministro de ¡a Gober
DaCióD quedaban presos e iDCo
mUDicados en el fondo de la mi-

.na. 
Tal determinación expresa cIa

rameate el plan en qlJe el Go
bierao está colocado con respec
to a tu organizaciones obreras 
que DO se dedican a iDceJ)Sar a 
los gaDSOS de la politica. 

La orden de detenciÓD les ha 
sido comunicada por el ' eapiU.n 
de la Guardia civil que se halla 
en el pueblo al mando de d<!&-
cientos nWneros. . 

La Compaftia se ha Inhibido 
del coDflicto presionada quiz4 
por el Gobierao, que se halla 

' dlspuesto a tOdo para no 'acep
tar en niDguna manera las tAc
Ucas de ia C. N. T., aUDque va
yan henchidas de raz6n. De la 
solución del conflicto se eDcargó 
el gobemador de la proviDcia 
quien, en vista de que los obre
ros DO se hallaD dispuestos a ce
der y todas &U8 actuáciones so
lutorlu han frac~o, le ha 
pasado ál ministro de Goberna
clÓD. La. primera actuaCióD de 
éste ha sido la de ordenar la 
detención e incomunicaci6n de 
loII bravos mineros, detención 
que lIe ha efectuado dejAndolos 
edC8lT8dos en el fondo de la mI
DL 

La. Compaftla se ha Degado a 
permitir que tu famUtaa de los 
buelgql8tas bajen agua a éstos. 
~rresponsa1. 

francameDte tendenciosas de la I . DE ~.mSTRU~~IÁm 
LA UNlON ESPABOLA DE I primera autoridad de la provin- ..." . ... ... U" . 
E X P LOSIvOS DECLARA cia diciendo que solameate se . . 
EL "LOCA (J'l''' A LOS MI- hallaD eD huelga los eDCerrados lremta es fresca como su ape-l ba uaos apuntea y eaIIcS de "ee. 

NEBOS DE CARDONA en el tondo de los pozos, es ele- rudo. Ayer tuvo el. at~vimlento tampfa". Los eieDtos de eamara.-
. . vado el nWnero -de compaJ!.eros ' l {no queremos decll' poca v,er- das que alll babfa, prorrmapieroa 

. Cardona, 21 (7.30 tarde, por que se han solidarizadt' con los gUenza, por respeto al sexo) de I en UDa estrueDdoea carcajada • 
teléfono.) - 'La Compa1Ua ex- camaradas huelguistas. I presentarse en el SiDdicato del pero ¡ca!, ni &Il logral'OD hacer 
plotadora de las minas de pota- La situación se agrava y es ' Ramo de Construccióil para ha- salir los colorea de la cara. a ]a 
sa, provocadora de la huelga que de temer UD desenlace funesto cer UDa información (¡bueno, ea- I "mAs" de "L·OpiDió". 
se desarrolla en Cardona, ha fi- dada la nerviosidSd de la clase to de la información, es UD de- ¿ ~6 iDfot'macl6D DOS servirá. 
jado eD SUS oficinas el siguiente obrera ante )ss inauditas pro- cir!) sobre el conflicto que estos I mañana la fresca de POlo! Es 
aviso: vocaciones de la fuerza pública.. camaradas tienen planteado. capaz de decir-como si 10 vl6ra-

"Con motivo de la huelga de - Patrullan por las calles fuer- Ni que decir tiene, que en mos--, que el Sindicato de Cons-
brazos caldos en el pozo .. Alber- zas de la Guardia Civil de caba- ,cu@~ !os comp!!ñeros la vieron I truc~ón estaba desterto y que el 
to" que hacen los elementos de 1leria echudo los caballos 80-

1 

Uegar con sus gafas de celuloide, I conftlcto está. penUdo, pues '!re
la C. N. T., Y por f~ta de tra- ~re los obreros para ~ar moc~ivo empezaron a , tomarla el·-"Dúme- De Polo es capaz; Dé Ñto y de 
bajo que DOS ocasioDa la huel- a una protesta enér;&'lca .y Jl1S- ro" y algunos de ellos, la ense- mucho mis. Es capaz b88ta de ... 
ga, nos ,vemos obligados, aunque tificar asi UDa sangrienta. repre- liaron los "colmillos" para que 1'." 
DOS pena mucho, a efectuar una. SiÓD. I viese que eran auténticos de la casarse por a IgleSIa con ~n ~ 
despedida de obreros de 'las dis- Los ciento treinta y nueve Federación Anarquista Ibérica. camot", ' 
tintas secciones de producción, compafieros que permue~en en Tomó, o hizo como. que loma- ¡Palabra! 
quedándonos sólo con los nece- el fODdo de la miDa se hallan di s- . 
sarlos para COnservaciÓD de la. puestos a perecer antes que re- ISUSS:SS:::U:::",USUS:::":::S::,,::,,::::s:s:::urrsr:,,sru ..... 
maquinaria. La elecclÓll de obre- nUllciar a sus derechos. En la l · • -

~q~~:-~:n~;era::fr; ~~=~a:!b~iVs:s~~r~~f~~ La launa perlodisUea 
los trabajadores de la Compai\ia. deración Nacional del Trabajo, 

Dado en 21 de abril de 1933. a la F. A. l. Y al Comualsmo li
El director, José Al'8Dguro." .bertarlo. - CorreapODsal. bareelonesa 

¡ALERTA, TR1BA"'DORES! 
No sabemos quién ha batido analfabetos le uesoraaeD, CDIl el 

el record de la estupidez, si Pich resultado que está viendo Mon
v Pon al eDtregar la dirección tero: cada dia la JUDeIIRza del 
de "La Noche" a. UD farsante proletariado es más COIlbmdeD
anónimo, o si éste al aceptar- te. La sangre de los trabajad~ 

B., .IU' l' VU"STROS la, en la creencia de que UD pe- res vivifica sus aDSias re1viDdl-
~ . .4. m riódico son' los telares de UD tea- eadoras . 

tro de pueblo. Crea el director de ':La N~ 
Nosotros no podemos discutir 1 che" que su solucióD DO es Da-

Ea'''MIGOS que Pich y POD se gaste sus di- da nuevo. Sl a.costumbraae 3. 1. ~ neros como más le agrade, pe- leer, lo sabrla. 
. ro lo que si nos atreveremos a Recuerde sus tiempos de mf-

. . , i indicarle es que DO tiene dere- serable paria, su COIldlclc5G pre-
ReprodUCImos el, acuerdo ,~anallesco, I~ame, que tomó la I cho a. desprestigiar más a la ya sente de lacayo, y DO ee meta 

F . O. C. y que Inseltaba ayer Las Noticias, Leed1o, camaradas. ' desprestigiadlsima prensa. bar- con los trabajadores digDOS. 
Es digna de tenerse ~n cuenta la actitud, de esta gentuza: . '1 celonesa, posibilitando que en es- Mientras tallto, puede MBUiI' 

"AOUERDOS DE .LA 11'. O. C. - RelGcionadG con los actual68 ta ciudad salga UD periódico de I tomAndole el pelo a kI8 cIaiDwI 
conflictos, tIOS remite Kn4 nota la 1I'edem.ción Obrera CatalGfJO, 1 zoco, .cilmulo de garralerlas y ,que" contlnllan leyendo "La No
d6tadotIoB cuenfG- de Mber adoptGclo entre otros J~ siguientes sandeces. che , cada dla menos, para de-
GcuerdoB: - " Al parecer" los terraDOS pro- coro del bueD gusto. 

picios al cultivo de la majade-
"Ver con di8gu.sfo la lla.savidad de Za8 auto1idade,y _car9~ ' b tante limitados y el 1If$Q$"mmmm:nlJJJIIIIJIJII 

de velor """' '-10 libertad de asociación. ., de trabaJ'o, "or el '!)r~-,. rl& son as 
...... "" Q(7' CÓm!co de la. legua. que dirige 

púb&o Y por lo seguridad ,persona! de 108 cituiadano.s, 1/4 que 10.'1 "La Noche" ya DO encueatra ma
laechoB ocurri400 con ~tivo del plllnt6llmiento de 111 'melgo del teria para urdir mis tonterías. 
r(MlO de COft3tnwcfón demuestro. la. ineficacia. de lG8 medidGos del Por esto ahora., olvidB;Ddo el 
previsión otIoptad.a8 pam reprimir Zotf !M1I6jos de elemento.s, G bu- hambre que pa.s6 entre baatldo
ya libre octwGci6.tt CGb6 útÑolJmente atribuir G N:teJl8i6n de actual res, se dedica a explotar el UUD-
con"Wto." . ' 

JO to social. 
"Hocer pIItente lo 'indig~ qlu] les produce1/. la:J cOJl,~tante8 Aprovechando los conflictcs 

EL CINISMO 
DE 

«L'OPINIO» excitaciones o. la rebeZió,n y a·.'lo violencia., y 1IGBt4 las amWllaZCUl actuales, viene "La Noche" ha
OESDON . DEL CONSEJO ,ntolerables' dirigida,'] cot'tra. los Poderes COJtstitwíd08, yo. que, al ciendo indic~ciones <ti:gnas de UD 1 "L'Opinió", ese papelucho ea-
DE A D M I ·IN I S TRAClON no producirae útos otm la. dec18ión. 11 e'IJergia. con que tocl4 autorf- miserable hIStrión, SI ~o de un vencnado e indeceute. cuyo pla
CZBOA. DEL GOBIERNO. . dáId c0ft8Cfetd8 debe proceder ea tale.! CIJ808, 108 trGbajadOres y~ confidente. Para solucionar el cer consiste en herir a la or-ga_ 

. ,. OTBAS NOTICiAs los ~ 86 creen, con ra.zón, some~ al imperio de la problema. ~ial. ~resenta una aización confederal, ha nevado 
tGr eo,. · iaa ·~ .,nedidaa 4e.fot CardoDa,' 21 (2.25 ~, . POI: GtlGTqKkJ, contm Jo qlW urg#} rea.ccionCIIT por ' todoB los medios mM receta antiqulsima. la de «\ue los su cinismo y desvergüenza. a ~ 
gokne ... te. pwa Í1' deaierTatt40 tel6fODO.) - El Coasejo de Ad- fJ/t~8 e ttamedilltoa." I . trabajadores sean persegwdos a , netrar ea el SiDdicatodelaDoJ:ia. 
lo "~tG 1IIGfÚCI de JH'II3tJT". IIIlÍdetraciÓD eo :Madrid, ha rea- "Reooll~ el tociOft S"" Glilii14Ó3 lo dÍllric a.&i8tencia. GI tm- sangre Y fuego. trucclóD pidieDdo iDfol'ÍDacl6D.ao
,¡PrftW6it 11 ,..,..! .,. lat· 11.- lizado 'UDa viBl-ta ~ miÍlistl'O de 00;0, nHlGbcItlclo lo Foteccf6n cfe..JoB agenfe8 de lo GUtoridad Ct~ Esta receta la ha emplea~o el bre la' huelga para asesiDat'la 
tGdo.. UtHcIoe 11 el BruIl ~ . 1& QoberDa.ciÓll, pidi6D:dole apoyo do - ~riO y poBible, 11 oOpefcmdo al derecho d6 lsgitimo d6- capitalismo en todos lQs SitiOS, luego y decir que es la ten1b1o 
~ ~ ~,dé .cq(t 11 • pan. 1& eoluci6n . de la huelga. leMO, '" ., lea ,,~ objeto de COCICCiones 11 . violencias." sin necesidad de que 1 a. e a y o 11 FederaclÓD ADarquiata .~ 
u"'h .. ", ..... au ................ II •• r""mns .. "sumuuunss'm'm'u ......... US'''''CC:s:u'flum,ss'''''SSu''SUs:ntSlsss,muUsmsssssu:suUSSSSS''S. quien obUga a ir al cóDfIlc~. 

. . Ese periodicucho chaDtagIsta., de-
fensor de eDehufes, explOtador 
de tocio 10 tiplcameate cataláD, 
mllDlUltial de iDsultos Y embua
tes. ha perdldo el coocepto de la 
dipldad. • 

"L'Opini6", órgaao' baIIoIIo . ~ 
1& Esquerra,. ha, maIlolYldó oOIl 
BU preaeDCla UD local de la Coa
federadc5G Nacioaal del TnIIa~ 
jo. Do6a mme. la 11 .. tGtiipIa 
de las Ramblas, que por IIU her
mosura osteat& el titulo de"JIJM 
OplDló". b& visto 108 "coImllloll" 
de !a F. A. L 

DoIia lreDe, ¿ DO Be 1& tiraron a 
usted por la VeIltaD&! '.' 

Ea que dD t ...... aa educa
cldD. Lo COIUa 110 qalla lo va
............. ...-a". de las crea
dee ¡atas. 

... UJIIIlJl.IIJI.IJ ... ~", JI.UJI 

.UESlIa TEL'flIO: 2155. 
~ 

Cientos. 
eelados 
ate la 
huelga 
desplegar 
tes de la. 
que 
res, 


