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Balo la prestén de-la" eaatpaiia . pro Uberaeló" de, 
. .. - ... ~ . 

los presos, reeobran la .ertád ooee ealDaradas 
Redobl~mos Duestra aetivldad eO'nibll,lleñte basta arranear de las garras 

'de la reaeeión al ólll\mo dé S'DS rebenes . -
NUDO tIOLPE DE LA .EA':':I •• 

La supresl6D de los Jurados eD 
los procesos de índole soelal 

Los ealDaradas qu.e habiao deelarado 
la bU'elga del balObre, vietlmas de .a 

engaño I~digao 
SI D. se atleDde su delDaDda de libertad IblDedlata, volve

réD a esgrl'lIllr este ~eeurs. su,re.o 
No sabe~ ya qu6 nuevos nuev08 golpea a.qulnarán los .... 

bernan1l!os soclalfaBCIatu para 81'1'8.8&1', no solamente el IDO
vJmlento revolucionario, sino todu .. oonqulstas lIOCIalea 

bah- .-4-_ _......a.. ~dad de bun:.oldad la Entre el sábado Y el domingo depusieron su actitud en vista I paciencla 1111 cautiverio, pero la 
que lan puu ..... una ........ ..., MIS Y en han salido varios presos guber- d habf"'d .. ~ i ta ti l'-'te h 

S ..... d - la. ...... Jci6 ele e que an ... o pues...... en plLc enc ene UD ..... ,muc o 
bárbara prepotencia del EstaAJk). DrA" os ..., o....... n y w- nativos, no todos, pues en COD- libertad algunos 'de ellos. más cuando de su moralidad per-
dos al Poder por la fuerza de un .tado eJe ánimo popular creado tra de lo que dice el goberDa- Alguien les prometió que, vis- soDal se quiere hacer un escar
por los desJDaDell de la Honarqufa borb6Dlca, Be' están convlrllen- dor, a'O.n quedan en la cárcel ca- to su comportaDÜento, recobra- Dio. Ellos depusieron su actitud 
do en los destructol'M Implaaalllea de todos los anbeIos que palpl- ma.rada8, sujetos a este oprobio- ñan todos su libertad. MAs 1!L Y cesaron en 1& huelga del ' ham
tan en el alma de Isa moclaedumlma eeelavizada& Lej08 eJe Inter- so régimen. promesa no se ha cumplido. El bre, para que las autoridades no 
pretar estos aIllrioe y aumeutIar IBa ptIIIIbUidadeB de llbertII4. los No quisiéramos ser crudos en gobernador, una vez más, ha de- tomaran eato como UD pretexto 
gobernantes republlclaDoe -y ............ .... aaestanclo ' rudoe nuestras D18D1festaclones de pro- jada 1Dcumplida BU palabra. que diera lugar a prolongar su 
hachazos al árbol eulleble de las oonqulstaa con que el pueblo ha testa. por no agravar 1& tIltua- ¿ Cree el aeAor Ametlla que ea- ya largo cautiverio. Y lo hicie
sabido ponente a. cubierto de iaa arreDlEdjidas dominadoras del ello- clón de ellos, ni para que nuea- to puede contrlmnr ' a armonizar ron en virtud de una promesa 
ta13smo. De origen marxista, 108 mlDJstros 80ClaUstae que coJab~ tra viril pluma, al plasmar en la situación violenta en que vive formal del gobernador. Ahora 
:ran en el Gobierno .... que 1 ....... '_ .. Iaa, leyes re-l\"88 que lIe In- las cuartillas nueatroe peDsa- 1 el pueblo. produ~r? Decf~ el goben&dor no ha cumplido su 

"'~.... an"- mientos rebeldes, sirviera de el otro dfa que nUDca segunda. palabra. La. excitación y el ner-
tentan convertir en realidad aoc.Ial, han peidido de lRl maestro los arenga a los detemdOll y que esto partes tueron büeaaa, y que tIl vlOllÚlDlO cunde entre la pobla
Imp1Jlsos revoluclonarloe ~ COJl8eI"V&l" eolamente BU profundo tuera motivo de que volvieran a el gobernador actUal de Barce- clón peDal, hasta el extremo de 
autoritarismo negatb''O de 1& lIbertBcl. Auto~ que pl8IIIIIBD adoptar una actitud como correa- lona pretendla pla&lar al "beBe- que pueden, en UD momento de
en UD Estada fnene, aIJeolu~ que controle todaa las acthlda- ponde a las circunstancias. mérito" Anguera de Bojo, en su terminado, volver a adoptar la 
des individuales y coleeUwa para garantizar la eegurldad del ré- No, no queremos nada de esto. funesta actqación, nada tendrfa en6rg1ca actitud que depusieron, 
gimen aoclal capiblllsta a cuyo Bervlclo se encuentran.. Pero si decimos que no hay de- de particUlar que !le repitieran Y quién sabe si con ellos, sigan 

recho a jugar con la libertad de ]011 hechos ' del ~e. de sepUem- tan radical determiDación 1011 de-
El movlmientp emmadpe40r del proletariado se eacuentra: los hombres en la forma tan in- bre en la Cárcel Modelo. Y eso más presos sociales. 

81!1M8 Mdó por UDa lIf.de ' cJe leyes y proyectoa de leyM que. .de di~a , que .se viene jugando_ no Interesa Di pul!4Ül c~nVeDlr a Antes de que esto llegue, es 
poDeJ'Ii!ei en "igenela, ·algnUlaariIm tAl total aplsa~to. ~ .Ia · ' La actituc:t de los presos gu- ~e, como no .ea.~a lu propia. precl80 que las autoridades me-
~f?Y del 8 ~e abril que ~.~~~ eJ CDD,troI ,~~ ~o . ~l'!l ~~ . 'fn~~at~ no' ~,.,~d~~r:':~·'1 awS!' 9...~ Il, '~~!.. P,8- _4!~~. Qu~ pl~n Y. ~~~ J'_~ , 
conflietos slndJcálM 88 ... '~o 1«18 pro~ .. de .ley de. -va- ' gna;." correc _ _ 1II uoao'ec..-.. "r&~, .,; ~ ~!6~ ... re- 'tQ,Men 10'ÍIlÚ CODVeDi,:lnte- al.~ 
1;05 Y de ~~" pdbllco y, '1mImamea&l. la· -.ujrMl1D ,. ~. ~~ "Dec~ 'la huelga c:t~ ~ÓJÍ\ , . - - " ,. ;lti~ a la t.raPcna. ,o' PoDérloi, 
da de los Jurados en los PrOOe&os por .~1IM :8OcIaIee. 'SI Be .hambre el.pasaé1o _ ~uev~, y ésta I Muchosdenu~cllJll.UBdas I-en llb'ertad inmediatamente, 

id esta3 le '""",'f.o r8cI&r6 la o.-":,,,tud· de .duró hasta el sábado por 1& n~ siguen en 1& cárcel en caIfdád de cumpliendo asl ' un-deber de con-
COI nofs ~~ tal :ves ~ IacoDC ...... N T!Ie ap ..... el -1 ...... ·-&.......... ' che de la mism& semaaa. que presos gubernativos. Sufren COD . ciencia y de justicia. 
a ewu\'"a esta co..... ••• y con...... pro ., ........... en . 

general, incluso contra los ' obreros soclallstaa que se encontrarin "U:"U,f':'''UUUUUUUCUU~UU'UUSUUUUHU.'H'S$U''UUUUU''UU''''':;oo;::;;'::O$:U 
metidos en el zapato chino ·deI cOntrol oficlaJ. 

El p8.norama lIOcIal y poUfico espalol está sufriendo 1IIB ft.

ria.ciún profunda COD ~~ 8ClleCentamiento 8ofooan~ de los ~ 
res del Estado, que seni el 1\nleo árbitro en todaA 1a& cuestloneL 
Dentlro de un rl-gImen de Gobierno basado en el sufragio y en la 
democracia se estén engendrando las condiciOnes para el trl1lDfo 
del fascÍAmo en Espa.ila. El ella que estaA leyes llegaran • &pro
baJ'!IC y a practicarae - si ello fuese conSentido Por los trabaJa.
dores y por los hombres celO808 de 8U Independencia - tendrta
mos en este pai!l un régimen social de e.<!clavlrud análogo á los 
que predornJnan en Rusia, Alemania, Italia, - ete. 

El último golpe - y no sabemos cuántos más serán desoar
gados sobre la cabeza del ID!I-nso proletariado - lo constituye la 
8Upresión de los Jurados en los procesos que, de aqu( en lIdeIanCIe, 
se sigan contra 108 mlUtantes del movimiento emancipador clel 
proletariado. ¡':ste elemento de moderaci6n en la severidad con 
que la Justicia hist'6r1ca lAJete fallar contra. 108 enemigos del or
eJeo aetual ha sidD suprimido. ' Pero ha sido IAJprimldo 80Iamente 
para los juicios contra los anarquistas y obreros conscientes. Con 
lo cual se atestigua el crtterio antlproletarlo y vengativo que 
preside la Uqoidaci6n en 108' prooellOll de este veettglo de Uberall~ 
mo que la l\lonarquia babia respetado. 

La carrera antiprogrealva y antirrevoluclonarla de 108 que Be 
jactan de proceder de una l'8Volocl6n popular prosigue, para eJe&. 
gracla de todos. En 10 llUeeelvo los pl'OClellolÚloll IIOdalm quedarán 
Ubnldos al rencor vengativo de 108 jueces del régimen, lIIn freno 
que atempere la crueldad die BUS fallos. Los jurados de ciudada
n08 independientes que al margen ele la dureza. nonnatlva de la 
ley y de la5 coUslones tIOCiaIes podIan. CDnservar lucidez de crite
rio para no dejarse arrebatar por Impulsos pulonalea, deIIapart'I
e.en de los pl"OClel'108 sociales. ¡ Vivan las conquistas de la democra
cia soclalistn! Estos mISmos lndlvtdoOll arteros son los quo al ti&
tender la institución del Jurado MIxto, lo hacen nroclamando ... 
neeesidad de bnmanlMl" la luoha de dues. iCrn~1 sarcasmo! 

SI el pueblo no arma su cerebro y lID brB.,J, contra los ~ 
~08 nef38to& de la reaecl6n poclria C05tarle caro y llorar Iágrlmas 
de arrepentimiento en un futuro cercano. Hay que batir a eetae 
leyes, desarticularlaa Y arrinconarlas ~D el rincón de los trastos 
~eJos. El proletariado eepaftol ha lIepdo • clerfo grado de pro
peso social Y no Ih:be permitir n1npu retnc-o que amenace 81111 

eonquiSla8. Progresar en eUu, lograr un ambiente mayor de U
llertad, sin lo cual DO M posible ordenar DQelltra 8.ooI6n para 1& 
"etorla definitiva ele la revolncl6n socPJ, Id. Pero no retaOOtiliOll 
..-e nos harían rehacer la mareIIa al precio de Ingente. sacrUlciOll. 

LIBERTAD DE PRENSA 

El ca~o vergónzo~_o de 
SOLIDARIDAD OBRERA 

. . 

ED la puerta de Duestros talleres sigueD los pollzoDtes J 
la gendarmeria. - Cacbeos IgDomIDlosos.- A UD redaetor 
le es arrebatade un e,~DI,lar del diarle, a pesar de estar 
autorizada la ,s-állda del mls.o.-SeAor Gobenader, sellor 
(ele superior de POlicía, ¿adéDde vamos a parar eo. este 

IDlcao e la'asto proceder? 
I'.SPIAS OONSTANTES 

Seguimos viglladoa estrecha
mente. De la puerta de nuestros 
talleres no ban desaparecido Di 
el poücia Di la pareja de gu_ar
dias de Seguridad, que' ya COD
versa con los vecinos con la in
timidad que da un trato fre
cuente. COD 108 1\nicos que no 
bablan Di se expansionan es con 
DOSOtroS. A nosotros se nos es
trecha el cerco. se observa has
ta los más insignificantes movi
mientós que hacemos y de nues
tros talleres y oficinas de la Ad
miIllstración, no sal~ una sola 
persona. que no sea "fichada" 
severamente por el ojo avizor 
del polizonte. 

Esto es ya demasiado. Lo que 
se hace en' la puer~ de nues
tros talleres es algo di como UD 
espionaje indigno y vergonzoso 
al que no sabemos como se pres~ 
tan uD hombre de 'carr_er~ y dos 

---guardias uniformados. _ Se 'puede 

le UD ~lo ejemplar basta que dragada y una vez que la m4-
el compa6ero que va al Gobierno quina empieza a vomitar por su ' 
CIvil y espera aUf pacientemen- boca lDsaciable 1011 primeros 
te la declaión del fiscal de tur- ejemplares de SOLIDÁRIDAD 
DO, no vuelve con el ejemplar OBRERA. policias y guardias se 
sellado_ De nada sirve que se colocan en la puerta de loe ta
DOS $vlse previamente por telé- -Ueres y de aU[ no sale nI Cristo 
fODO que el número ha \fúdo au- que no &ea cacheado. 
torlzado. Los esptas no perDilten I Se dió, el pasado domingo, el 
que un sólo ejemplar salga a caso bochornoso de salir un re
la calle. Con esta medida dra- dactor del periódico junto 'con 
coDians, la venta en la localidad varios camaradas y el polici&. de 
sufre alg6n quebranto y .da. lu- turno, conocido por "hombre pe
gar, no pocas veces, a la pér- quefto". hombre de mal genio, 
dlda de ~rreos. no conformindose con las pre-

'.~~~Q~~~~~*-~~~~~~~~~~~:~::~:~.::~:1$:::~:I$::~::~:dIi".s:IJI:"~SIiSt'$IiI"iIO:iIIII::iI$:~U~$OiH.s:IQH$IiI::O,$I:j":O'~U~'OiU~:ISI"$IiI:I$S'OCft , ejercer 1& vigilancia en nombre 

Hemos protestaao de esta ar- guntas ·que hicieron los guardias 
bitrarledad e injusticia manifles- S~ dedicó a cachear por su cuen~ 
tas, a las que DO están sometidos ta a los visitantes y ai llegar 
los demás vocingleros de la ciu- al compafl.ero redactor y encon
dad, que vende~ su conciencia al trarle uu ejemplar del diario, le 
mejor postor y que. por lo tanto fué arrebatado -de mala forma 
goza del privilegio y del favor· a pesar de· advertirle' que ha~ ' 
de las autorl~des del corro. No bfan avisado por teléfono que 1& 
hemos sido atenc;iia08 nl por unos edición estaba autorizada. De 
ni por otros. T040s se han sal- uada sirvieron nuestras protes
tado las leyes ' a , la torera y han taso El policia volvió a repetir
hecho un escarDio de, ella y un 110S la misma c9ntrasel1a de 
gui11apo de la Constitucl6n_ siempre y que ya tenemos olvi-

¿Con hombresr-asl; con auto- dada: "Hay orden de no dejar 
ridades de esta CAlafla, dÓDde va- 8&C&l' UD sOlo ejemplar mientras 
mos ,a parar? ' no se presente el . séUado." 

II""S'S'::::::""""""""""""""""'I""JI' •• 1.11 11II1 
&C:TUALID&D 

FAGISMO 
n. la era de .. -.....pIfte". Cal6n ta6 .. ~, ,, 

arena del desierto de la lntulel6n. Hoy DO hay paaIIIoe; ti»
dOll aoR , lIIODta6u. 

AlII . es el 61Umo clMcabrlmleuto, el eJe ~ el .. 
aquel A1bonoz pa.rlaDeIdII, locMdBImo, que _ libo ..... 
naje • t.-.za eJe l'IIIIC&r la lira Y parir lIImDoe ....... eI!I 
OOIlM a ea pobre ramera de ojelwl peílIdIae '7 t6nIca ...... 
que ua.a.a "IJemoeracIa". 

¡ 9fri el afia eJe ~ _ lDOd& f ¡ lA ftIdIIII4 .-6, el 
orgu11o, el dar que decir' ¡SerA por ...... padr."'''' 
tatlv. y eramr el 1IIIIDiIo! • Se babrA Wii&salL) _ 0118 ... 

ftI'IIl6n, ¡QuIén eabe! Lo cierto M que el -npio ~ 
aquel anónimo abogadillo que defendiendo a 1Dl prfDclpe de 
la GI8a Borbón, lIe hizo rklacbo, aquel "cIem6crata" de __ 
cenc1IcIoe p6.rra.foe de eloeI'onJaua Me06Ia, !le ha , ! ..... 

t~ AId; fMrJIIta o fagls1a. O 8IftIIIdor de ........ 
alpaL 

FelIpe D Y LuIs XIV taeron lIBcIstaIL 1"1.,.,... ..... 
fMl:Ja.., como doctrlna poIltlco8Oclal. Inflnldad de pIIer
nuateB Be han producldo slgoIendo la8 ~ de ........ 

-~ El Estado, el l!lIItBdo sólo el Eetado. . 
Albomoz, dea'aeleNldó como una 'ft!8taI ~~ ~ 

.. t16 ñmcIIo tiempo Me lema. "Para red2ar _ ' l._ 
lIe ha BerneJo el Estado en todM ... 4ipoaM de ......... 
ftnJáp.i, 'Cá:reóeleróa :y delatloftJil, 7 ' .... tIliildD',JIB ,.... 
~ .. . abwuentus él tonnent6. 1& bcmB, el )aIiaI, el ....... 
no", diJo-ea derta 0CMi6D con acetdIo eaUJlnarlo.· - _ 

, y _ hace anos dIaa: ... Derecho , .. 1a Wda, a la 1IbeItBi, • 
la llUbtd8tencla! AntIeII el JI'.Btado". ¡Qué bartJaI'Idad% 

Y UD ..,."......, .......... Y plagiarlo sin _1: ~ 
.para qo6T" 

¡Espafta fagInere, fagIata. lDIpaIla, rebdo de ___ 
cwnalDM eon 1UIOII ClIIUdioB arreedorea que látlp ea _ 

- "expIuI8Ionan."! 
TrlbOD8l de GanlllUaw Oom>t1tuc1ona1ee... ¡PMa qa6' 

NI Italia ni Bula lo tienen; no lo necealtaa. ADl doade el 
' EIItIa4o lo 011 todo, en absoluto todo, eee Trlbanal ...... 
AqoJ, ea ~ M una burla, UD eecamIo, ...... a' ...... 

, Hapos e lnao~ dellcubrlmlentos: la n.mocr.- ... 
brazo del FaPImo; 88 besan, se poIIeeIl ea (MII'P o ...... 
euaL •. 

Pero .., DOS uombra. por aqueDo de ''Cosu id ... 

i oh, mio Qd¡" -

_DIDAS DE .mSTlaA 

PaulatinalDente se van a"'e ••• 
los Slndleatos de la reglAD 

Las autoridades !le van dando en distintos pueblos ele la reBt6D 
cuenta de que la sistemática y batalana. Anteayer le toc6 el 
arbitrarla clausura de Sindica- turno al Sindicato Unico de- Tra
tos no aminora el fervor comba- bajadores de Fllx (Tarr&goD&). 
tivo de los componentes de los Nos aIegramOll de eDo, Y de
mismos. Al cerrarse el local, la seamos" que el gobernador at:IeD
lucha contintla en 1& calle con el da esta orden a los SlncHcato. de 
mismo entusiasmo. Barcelona, contra loa cuaIee pá! 

,La medida de justIcia levan-
tando la clausura de los Sindl- rece que ~ UD rigorismo dema
catos ha empezado a tener lugar afado exagerado. 

"SSS:::::::'S::::"~S""f"S":'::"::$:'S"SS;SfS'SfJI'f""""'" 

Los dlreetores d~ los perl6dleos ••• .-ea
dldos guberDatl"a~eDte ,rese.tar6. re
earao aDte el Trlbu .. a. de Garullas r.... 

tltuelo •• les 
MadrId, 4:. - Se han reunido los directores de varios de los 

perlódlC08 81UpeDd.idOll gubernativamente , en distintas oeudoa... -
desde el advenlm1ento de la Reptlbl1ca, Y acordaroa preaezitar ute 
el TrIbunal de G&raDUas ConstitUcionales, apenaI!I quede «JIIIU
tuldo, 108 correspondientes' recursos contra dlch&a B'wpeDSloDea. 

- Atlante. -
La Poll~ia dispar. sebre •• grupo de 
~breros q.e Illaba., ",,_'.es ,ro a .. ~ 
• Dlslia, , .. Irlende a ••• de enes 

de ese tópico autoritario, pero 
ja.m.Aa el espl9naje ha sido no
ble en Dlnguna ocasiÓD ni ba;jo 
DiDg1lD pretexto. El espionaje ea 
algo tan indigno, tan vejatorio 
para el que lo ejerce, que, fran
camente, DO vale ~ pena de 
practi~&rlo por UD mal plato de 
lenteju que podemoe comer COD 
'el ·salarlo que n08 dan Gobier
DOS y burgue.flC. _ ;' 

, CA()11E()8 
IGNOMINiosos. 

~~~I~~~~~~ ~ .SSS ••••• S,."""",:",.,.""",:"", •• ",.,:"."ss's"",.,." •• 

Zan.;;oza. 4. ~ En la calle de ~OI, UDOS grupOs. se de
dicaban a poner ~. rótulos alU8i\"OB a una proyectada a.mnfa
tia, cuando acertó pasar p'or alU '!D agente de Pol1cla que lell cUó 
~l aI,to. Cc?mo no obedecieran, ~ varios disparos, a COD1lecuen
eia de 101'1 euales resultó herido de, COIIIIl!l~rad6n -en el brazo de
recho, ~anlJel Garda ~eo, ~e 23 ~, pintor, aBÚado a la 
C. N. : T, •. que tormaba parte del grtJpO. lI'u6 boiIpitallzado y awa 
1:0m!Jallcro. quedároG deteDld08. - . AUante. 

: . # .. . " 

•• nj,=nu.m:r,,,,u.mm_,u,,, .. ,, .. m;_ .. ",,~silJ'JIUJISI"1 
, .SelaeI6. ,e e.DO.et~'- ea ~La t.. .... -' 
LA ~ruf1a, 4 • . - , . Ól~~rsos ¡oJlciOl ~¡ boIgaban . deale tiace 

bnIItuto uen¡~, 80 ~ reln~&do Dq~ al ~báJo, en-_ 
L ... éJOI .. obrel"os- deI..Ramo de la CoíuItruéC16D. - .\t!:&nte. 

.... 

¡ALTOI 
¡DIl' AQt1I 

NO BALZ UN BlEllPUBI 

Eata .. la voz de aleda dada 
por el pollcta de guardia en la 

,p~ de. nuesUpa ·talleres y la 
orden que 'transmite '& ],a -pare
JI!. de SelJlJ'1dad en. cuanto n!1M

·tra , ro~val emPl_ .& tuDclo-
11&1'. 

y 1& orden ea ~~ente 
~~ __ por ~ y. RoJo 
otro.. ~ ~ ta1hre, DO la-

LO OOUBBlDO 
A 17N REDACTOR 

=:;;1~::8sian:'t,.eac~v~e s;:: t:e.le.~raeI6. Be- las dete~ .... - -
moe que, ya que se Juua empe- "0 •• 1 .el Tn. ", ,_ •• teQer 

, liado ~es en que se&IIIOII .... 
Slpen IOIÍ caob.éos '1pomlnlo- tNcbamente v1gilados, noa en- ' lA 0cJiaIII6a de ............ 

so .. ,Puadas las dos del 1&!Da- rien por lo meaoa hombreé de DGIDbnIda __ el ~ del 00mI-

~""G,sm''''':;'_:C~''fm"U~',. alguna compreul6D y, lObre lo- ." ................... ....... . cto UD pecó mejQr educadoa. Se "dú 'que piIedIIIl ...... pu1Ie ea 
Alp! RTIl-B.' D 1I lo acradeceremOl, ~ue IDU- ... _ y ~ por la ...... 
a - ~ , 1 cho ... .. . . agradece~ que ~"""O""""alOo-

8.,.¡-...... ' a'TOS DlU 1108 qultara-. todos Y 108 en~ ...... -ODa ~ eJe poder dar 
mO .... a · . ,mi. g. . a "1:"9P1DI4~', "DJa G~' & ......... liUfMra laIIar de 

Z Al D Al ... ...ca,.. ,a ' cp MJ!ll DIluvlo""doDde bemoe po- 'u, ..... " 
~ ~""~,ltl . . i dilio comprobar que 110 todoII ............. , ....... = 

- •. , JIOIl ~~ctecate.".y. doDde .. ,... ........... OPS .. .... 
-' ~ou., ,. - JIa g'obei'JUUIor ,. 1108 .~. que b'áy ..... : .. IS S "',7 ........... ~ 
civU ~ .ordenado 1", pape~ de c,ulelado. . I( tE ....... te ob __ ... 
ele loa SiDdlc,.~ :tTp1eos' de la ¡ • • "mOl ..... ~_ aUJlque 1610 .. '",....... DI t T-~ 
C. N. l'" .~~08.~' .. por UIUl "lOla vu.lIIIor Pt- ..... la ........ e .......... 
~cit. ,.te la IlItl1ñá buellr&. ,. ~ Me. ._ • ~ 



, , 

,1 

• h 
, 

j • g¡ k 
SOLIDA'llQj'D 
s. Ja¡ís ,1& 

" 

OI • .lR~ 
$& . l .-

161m 
J .. ) ii $ ~, A. 

~~,.a· ..... "0*,* l . Lprefe~ • .... ·.Iee __ ~ .......... .,.... ... IlOII~ 
C*iP lo· cutlga). Ji ve ',... .. y C6cUp. Jlar 1Ul ... 
,.,.I.1M' fOr sqa ~ '" J por ~,. vea, .... P~ 

·A ........ de l •• le~ .. 'fII_ ••• -41e, '~a~a~~ =:. .. ~:tp,.~ 
• la .6 " 11"'" - '" .'1!"T."'!I'" ---- .. ,¡dIJ ~ .. p~r la • 8eee • .,e ............... ,.. _:e=:.~~~~b-: !:~~ :,'l:d!"'=~ ' 1: 

i d a ,. ~ ~.. na~~"" 
I'c •• ta _~" • ., a fuIIM 

:~==*tf=~~:.:t; ~oatestaelilD 
t!o~pO~~ ., - O\INM e..... laJ ellloada 

ha •••• s (Bareel.na) =",i= . ,;.ar;;..;::; =-~r=n~n .,~4:»: 
' -ta, f1 , ~ OCIO ~ ~ a toJ" de CQlCctOlJet. t'lpos: v~ 

apUéaclonea que le podlan dar, y El camarada "AIlteo" eIl UD 
qy! ~!1 1. lIl¡ulentell: traldo.. ' ~_ Pl'tJ.UCfodo eA ..oJ"ID400 
~" 101 ml!l!W! .... 1& ~ 1UJlM> OP~ , O- UtuJa 
'~er::t~br~ias ~~~ "'Actitud -·lncom~re!lJIlbffi'·. h&Ge 

operattvas; J'V DO al q .. sea 
~ al G'GfsrsM~ 
que 8jI fI~ DO no" ,. _ 
de nevarlo a la .,..,u- eaD buen 
~8ultado DPentras subsista el 
iégtmen capitall8ta. -Yo" que 
loa cam~O!I de AQlwa~ La 
Cava y otro. puebloe. podrian 
te~er una cooperativa de pro
ducción y de CO!l.SUDlO. ya Ié b& 
intentado. y hasta clerto punto 
ya funcionan y nada resuelven; 
pero esto. no me negará el com
paftero "Anteo" que DO ... re
tormiBmo puro. 

OaDJbnae _ , ammc16 oportu- tfculo pubUcado por 1& .,uu eIl la fuDerala, por las tnS1íSia8 que •• ~lectm1,nt94! de caf- y ba-
..... ta, tqyo lagv el ,~ ~QIt de .. qota pubU~"" ya . v!J1,t~ pGJI ~ y fin él. !'U* por n .. ~ SQI d!!~nos " miniskl ..... ell .. cos'- ~l: pA;,._ pJ~ o.Pnq~!O~ que l~ ca

ficio y de la sangre de los tl-a- m&Fadas' de AmpufaD» encarO' .u.. a 4el ~te, la uamb1ea principio por el Jurado Mixto al- algau Otro. ¿Estamos? vender cerveza "Damm". Ulti-
feriCJwlarla. CGIlvoeada por 1& rededor del atraco ocurrido \llti- ' • • • ~ CUO fD!> 4' npta): ~l q~ b-.;Ja4Qfes, formar el frente úni- gan laa conteste. 
SubaecciÓD catalanes BarceIOD&. mamente en La Bordeta, el cual H~~ expuesto, se,p las re- apuntamos al principio de este 
• • IOID aa1lllClo _ que la ..~ por .",.macl6a, A fel'ellcw que tenemoe, por qu6 9'a~Jo, .~4o a l. I'8p~ .. 
aamblea _ Iba a tratar del continuaci6n Be da lectura del no se soluciona el cod(cto; eSto taoión d. la Gerencia de 1& "S. A. 
álunto relacloaado eon la lDju.. articulo que ha motivado la pre- es. por obra, gracia y mandato Damm" en la entrevista celebra-

co, aunque sea COD los guardlas "Anteo". dlce: "SI ciertas ma.
de 4aalto. con ~ de encerrar .D1feBta.ciones hecbaa pQr a).gu
en cArcelea y preaidla. a loe ver- n~ delegal;los campeslDoe en el 
daderos revolucionarios que les pasado Pleno Regional. fueron la 
estorp"n para conaegutr sus am- e4'Pres!6n veraz del pensar del 
ciones politicall. auténtico campesino que ~ba
, l.!na vez en pp.!Iesión de estola ~ la tierra, habrla que pen~ 
valioalllimos dato.. fruto de loo ,J:!>n dolor que la emancipación 
dos esto)! afios. que el compafte- del trabajador del agro tarraco
ro de Diarras no sabe d6nde es- nense está muy lejos de toda es

~ laQ1a4a por loe Juradoe 1Iix- sente reunión. (¿ pues q,~é ~ cre[an l-I!!te4ea?) da en el Gobierno civil. 
_ ea ooatra de lO' compafteJ'Ol Todo. loa comp~eroa gue in- del aviBp.,do &,obemador clvU de Trabaj~rea: Despreplad to-
4t ... eetaalón de la f'lua de Es- tervienen en el . debate atacan e,~ provincia, recto i i~"! !.,. c~~ da cervez.a soa~c~osa Y que no 
_.aa, hlJJo que la ma- parte duramente a los elemento. que t ah" j neVA 1. marca y procedencia. ,.... ,,-- o. ji ". Y uticiero. ¡¡miau!!, "'!?'I 
de los a1ll1adoe llbrea de servicio integran el Jurado Mixto. por ciudadano Claudlo AmeWa. (La Continuad el boicot a la cerveza Ya he dicho que del cultivo de 

algarrObas, oUvas. vi1ias. etc.. al 
cultivo de arroz. hay tanta dife
rencia como de la noche al ella. 
Nosotros aconsej8lDOl!l que aban
donen las tierras, porque es pre
ferible abandonarlas que traba
jarlas e'b. las condlciones que lo 
ha.cen, y 4e- 1IO ser as1 nuestro 
Sindicato DO tendrIa nJnaruna. 
fuerza y hoy es el terror de 1& 
comarca, porque los campesinos 
que lo integran no tienen nIngúD 
compromiso contraido con nadie. 

hicieran acto de preee.ncia a la coulderar que las insinuaciones propaganda es I(I'&tls.) , "Damm". 
... ~ Otro. oompaaercJIJ. ~ lnvertidu 811, el articulo de re- • • • Defendiendo esta ca~sa veWs t\1ve me~do. y <:omprendideDdO peranza." 
II!!O ~ ~eDlp1o loe de la~ta- fereDcia a~aq directamente a 8e¡1ln el Código y lal leyes al mismo Ílem,w por vosotrqa. 
eI6Il de ... Baudmo. ID&1lcIaraD la moral de 1011 compafíel1Ml de la de este pais, 1M coacciones son ¡ Viva el l:!olQGt a la 'IS. A. 

que mi deber e.~ba al lado de Por lo que respec;ta a la dele
lo. que lycl1aQ por conaeguir. el gacl6n de Am~ta. pc)dmll08 
bienestar de la humanidad. con- afirmar que la tesis que susten
si4eré necesario componer. un tamos en el último Pleno Regio
suero para atajar el m!ll que es- nal es el verdadero sentir de los 
ta~ corriendo. el Sindicato de campesinos que militan en Am
Ias Artes qrt\fic.", y heta aqui póBta, dentro del S~dicato de 
que el domingo hice mi primer Campesinos afecto a la C. N. T.; 
experiJ!lento y ya han visto to- y prueb~ de ello es que el otro 
dos los compafteros que dt6 re- delegado qJle me acompafiaba, 
aultados sorprendentes. y como desde la edad de ocho años cul

8U adhesión por escrito a los Plaza Espafía. La asamblea en castigadas por una condena de Damm"! ¡Viva la C. N. T.! 
&euerdoe que Be pudlJeran tomar. pleno. se manifiesta en el senti- determinado tiempo. Muchas ve- Por. el Sindicato de Alimenta-
a 1& ves que recomeDdaban se do de que se exija a los indlvi- c16n, 
~ baqer jUlticfa a loe duoa del JuradQ l41xto, apelando ces, muchls1mas, teneDlos que 
... pae.... qua taa canall_- a loe medios que sean neceaarlo.. aceptar por la fuerza el peso ' de D 0amItI6 

, mente se les habia lnaultado. q u e rectifiquen públicamente N~~~CCCC~"~«C""$C~"C~C$$~"'$$"'''' 
los conceptos invertidos en el cl- ". Son las diez y media de la no

che. cuando se da por abierto el 
acto. Leida y aprobada el acta 
del pleno anterior. 8e pasa al 
IUIIIIl1H'amIeDto de la Jlua de cb
cU8i6n, quedando Esta integrada 
por 1011 compafteroa Con'Óns. co
IDO presidente y Clemente Use
ro. ~omo secretarios de actas y 
c)¡t palabraa, reapectiVameDte. 

~:::U~U;~. ;:c~'t ~~J::!o~~ La Fede .. a~ió. Loeal de' SIDdl~.," 
este asunto. demuestran que los 
oompa.tleroe eatiA dis~\lestos a los Uoicos de Bareeloqa exige la 
todo para lograr la rehabWta-

estoy convencido que hago un Uva tierra arro~al. 
bien a la clase trabajadora, ea- Yo íSije en el pleno y lo repito. 
tey dlspueato a aeguir apUcáD- que la comarca de Tortoea, y 
dolo mientra. los compafteros sobre todo los pueblos en que ae 
me ayuden. cultiva el arroz, tienen otra ca-

Si el camarada "Anteo" quie
re negar que el campesino. salvo 
alguna excepción. cuando poeee 
un palmo de Uerra ya se siente 
burgués es tanto como negar 1& 
luz del Sol. Que venga por esta 
comarca y lo verá; aqui en Am
pOsti!. se sienten burguesea UD& 
infinidad de campesinOll que no 
poseen nada,· más que la tierra 
que llevan en la auela de lAJa al
pargatas, pero que nevan en 
a.n;endo. 30 Ó 40 jornalea de 
ella, y por esto, repito que cada 
comarca tiene BU caracteristica, 
Yo sé muy bien que en la co
marca de Valls, hay muchos pe
quenas propietariOll que a1inpatl
zan con la C. N. T. Tal vez el 
camarada "An1:eQ" u uno de 
ellos como lo e5 el c:ama.rada. 
Porté. 

ciÓD de IOf compderoa ofendi- Ilberaclón .. de los presos y la rea" 
dOll. 

~~~=-~e~~ ~~~:e;e ;~r: perlora de .os Slndleatos Creo que ya .,.~ tranquno racteristica que la comarca de 
I!l OfAsamblefsta". y podrá dor- Valls. por ejemplo. 

Je pasa a tratar de la actuaClI_ de la. .Junta el1 el orden ad
mIDlItrativo. La Comlai6n revl-
119n.. ~e c~en~ procede a la lec
tura de los estados de cuentas 
coq-.pQ;ldientes a los meses de 
febrero de 19!12 a m~yo de 1933. 
ambos inclusive. manltestando 
!. lPencionatla Comisión, ~ber 
encontrado conformes los com
pl'Obantes de eIltradu de caja. 
pertenecientu a los me,es antes 
eltaao .. 

La presidencia invita. a los re
untlloa a examinar loa libros de 
~QI1~biU<lad. los cQales sa hallan 
P-Ol1re la. m~sa. PQr ~~;limidad 
~ aprob!l,da la actuación en el 
orden admln1stratlva de la Jun
ti y íos' trabajos de control res
liados por la Comisi6D revisora 
de cuentas. 

8eSUidamente y luego de ser 
hombrados un par de compafie
~ III).1l1, integrar la COmisió,n de 
~~qra, !le :p~a al PImt9 rela
~!~ª~ con ~l artfcúlo ~pareci
do en el órgan9 4e la U; G. T. 
en Catalulla ("Cataluft.a Obre
:ra"), en el que se insulta a la 
Federación y de una manera iD- ' 
dlrecta. S8 acusa a los compafio
"" 4~ 1& ,~ ~P~llo ~~ 
prolJables responsables de los 
atracos cO~!ltidos a la ColPpa
tIJa. 

Ante la grave4a,d del ~to. 
la. prfo!Sldencla recomienda a ~os 
retin1dos la m4xlma. ecuan1m1-
dad y alteza de miras. a los com
_eros que qUieran intervenir 
~ el deba~ A cODtin~ión y 
con el 1in de coord'lnar el deba
~. propo~e la asamble~ que 
lIe divida en dos aspectos el 
~to, O lea: primero. apro
bación o no de la nota que en 
IlGIDb~ de loa atillados a la Sub
~c1@. y firmada por la J~ta 
pqbijc;4 ~ la PreQ~a de B~
celona, y segundo. posición que 
lIe debe adoptar ante la nota pu
bUcada por el agente Miguel Sal
vador. en nombre 'de los elemen
tos que componen el Jurado Mix
to. -

Se pasa a dar lecturíL dlel ar-

Dables coD.llderacionel, que se 
deben apurar todOl loa medios 
legal.. qu. eatén a "lIestro al
cance. antes de recurrir a la vio
lencia. AAade que con tQdo y su
poner que la mayor parte de los 
compañeros c'starán al lado de 
los camaraliai de la. Fla.;a Espa
fia, es prom!J,turo to~ acuer
doa de envergadura sin antes 
hacer u~a c9DsUlta p'r~via al res
tp <lel personal. Cree no obstan
te. que toda vez que en el ánimo 
de todos los reunidos está el ha
llar los medios posible!! que nos 
pertmtan salir en (iefensa de los 
mencionados ccnnpa,ileros, se po
drla acordar lo siguieqte: 

1.° pirigir un (Jocumento fir
mado por todos los compafieros 
de la Plaza Espafía y todos los 
que se quieran adher.ir al mismo. 
en el que se invitara a la Com
pañia a que Qbligarª ª los agen
tes que integr~ el JUflj.do Mix
to, reptificasen p)iblic:unente los 
co~ceptos vertidos en el articulo 
aparecido en "CaaIuIla Obrera". 
pOr considerar que en los mis
mos. se ofende la dlgnidad de los 
compafíeros ferro~rios de la 
Plaza Espafía, y 

2.! ReIllitir UD8. copia del ci
tado doc~e~to a tQ4!1: la Fren- ' j;ª local de' B~celQña y a la pri
mera autoridad' g11bemativa de 
la provincia, para que toda la 
opinión se entere del asunto. 

Termina manifestando que los 
resultados que se obtengan del 
mencionado dOCqIn(lJ1to. aconse
jlll'~ l~ 4ete~nac;iones a se
guir en lo sucesivo. 

-La asamblea aprueba por una
nimidad la PropoCliclón de la pre
sidellcj~ y se ~~e~a que sea la 
Jqnta la que se encarJUe de los 
tr4mites pec~sarioa para llevar 
a la prlÍcttca el ~encionado 
acuerdo. 

$e pas~ luego @- katar d~ 
asun.tos varios de organización y 
después de ser aclaia<íos todos 
cuantos asuntos son interesados 
a la Jun~. !le ~ por- levantada 
la asamblea a las doce y medla 
de 1& noche. - El secretario de 
ac~. Mª-puel Clemente. 

La situación social aprobio"a radas nuestrOlf estál lID proceso. 
por que atraviesa el proletariado purgando BU adhesión ferviente 
barcelonés obliga a nuestra orga- a la causa del proletariado. 
nizac~ón a. desenvolver la máJd- ~9 exijlte en Ca~ufia libe~. 
ma actividad para terminar con Mientras en otras partes de Es
este estado de cosas. El CQDljté p~a. loa presos gubem~ttvos son 
de la Federación Local de Sindi- devueltos a la vida, a sus hoga
catoa Unicos se cree en el deber res y a s1.!3 OCuPllCioQe:¡, de las 
de la.nzar una vez más su voz de q\le ~e les arrancó vio!!!pt~ente, 
~vertencia y fijQl' eq claro, y en Barc:!!lona, el &,obern~dor ci
concretqs las actividades ~ue a \TU sU$pende 108 actos pro am
su juicio deben merecer espe- QlsUa. TaJ. O!:;umó I;OP el que: de
cia,l predilección. La lucha cón- bia realizarse el martes, orga.n!
tra la represión q~e circunda a zado PQr el Co~té Pro P~os 
nuestro movimiento y que in- de Catalui'1a. 
tentt\. estrangularlo debe plant~r- Por otra parte las actividades 
se en torno ~ sus aspectos prin- $dicales están co¡qPeUd4s a 
c~pale&: La liberac~ó¡¡ 4e los pre- reali2¡arse en plena clandesti1li
!!08 socla,les y la reapert;ura de ¡lado Miep~ras e~ o~ro, puntos de 
lQs Sindicatos. Mien.2$. estos ~spafta se proce4e a la re¡¡.per
objetivos no SílAA 10gr41dos la I,It- tuia. c1e lQS localea obrerQ8 PQr 
~\l~ción de cl~dest4ll~a4 ~ q~e 4ls autori~ad~ competente;!. lps 
bOs toca vivir pro¡e~ y el §inc:Ucatos de llL ~opfederació~ 
prollltari¡¡.do manla~!l que4anL en BarceloPl!-, perumnecep claij
a. Dlerced de la veracicJad' patro- 8ur~oS. Vi~ós bajo el ~Perio 
~ y de las furioliaS ac!)meti~ de la arbitrat:iedaA y de la tt
del Esq¡.do. ~ r~ li41 ~trop'eUQ se 114 conver

Por la liberación de los presos tiqo eP no~ de gobierno bajo 
libra la opim6D lana y libre de ~ 4utonda.des "esquerranas". 
Espa.ña una grap batall¡¡.. Es un Queremos y tenemos el dere
proble~ de b~an44aó y de cho de ~ociarnos y lo~ JJlejo
justicia el que s_e resu~lv~ Con res condiciones <le vidJL, A J18,d¡e 
11!- Ube~ de l~ mill~r~ ~e p.ro- cOIQO ~ prQletart¡¡do, qqe I!08tte- ' 
i;Ol¡ ¡¡ociale!! enjaUladOS eQ l!IS be la civilización y hace ~ble 
cá.rcel~ de ~ ~ep4blica.. La agi- la convivencia ~~ Gp,Jt su 
tll-Cióll g~ terrep'o y se ~xp~ e!Jfllerzo fecundo. corre~nde 
sa cada di~ coJ1 mq fu~~; el ~ste derecho. for otra partl! los 
cl:unor de amnistia es unánime Sindicatos clausurados significan 
y a él deben sumarse los traba- un proletfpiado amordazado y 
jad~res todos de Barcelona. p~- Ile~ado. Con SiQdic!lotQ~ clay
tendiendo la libertad de lQf obre- l1lfldOf lal cpnq~tu IIlQr31(l1! 
ros presos el proletariado defien- y materiales que el proletariado 
de sus propios intereses y ro- ha logrado en más de medio si
bustecerá sus fuerzas, una vez glo de lucha incesante corren un 
és~ Uberación fI.lc~Q" con el grave peligrq. 
CQDcursP de miles de VoluDtadea jTrat:l.ja4or~s de Barcelona! 
herOicas. En muchos puntos d~ Cortemos el welo a la bárba-
.Ijlapafía los prel!0lil gubel'I!ªtivOl fa represi6n imperaIJte. VincU
están ret::Qbr8J'4o 14 U~rtatt. quem~ con dlgnid~ct ~ua,ltr!> d~ 
Solamente en Cataluña la reac- recho a la viaa. Agitémonos y 
ción se mantiene en sus trece, batallemos hasta obtener estas 

Bajo el gobiemo de la "Es- dos reivindlcaciones fundamenta
querra" lile 4a a los qbreros uD les ~ ~te iI¡st¡¡.nte: 
tra~o repu~a~tg, trato d,e deJin- A-MPl-lA .lUq'ITSTJA P ~A 
cuentes: Ser. miembro de la COD- LOS PRES0S SOCIALES; PA
fed~ra.ciQIl Nll-ciOnal del '¡.raQajo. RA ~s P.fiOCES.l\PO~ y l'J\.
profesar ideas de libertad y de RA LOS GUBERNATIVOS. 
jus~ía :PILl'!L tO!1IlIl. tl~ de!Jtq lpl- ~fJl;RTlJR4~:JN &~~
perdonal:íle. Ametlla tiene 14 TRrCCIOl'l'ES DE LOS SrNpI

mir tranquUo al saber donde es- A noeotros DO nna Interesa la 
tiJve metido. ..-

A. Panilla revisión de los contratos de 
arriendo. porque en Amposta, 

~~~,ucm aparte de algunos trabajadores 
que nevan e::l arriendo dos o tres 
jomales de tierra arrozal. 101 
demás son gentes avaras que 
acapa.ran la tierra, y no se con
forman, por ll~var la que ellos 
pueden cultivar, sino que acapa
r~ toda la que pueden y luego 
~xplo~ ~asta el extremo a sus 
obreros. Además. los trabajado
res de Amposta saben que. aun
que les rebajen el arriendo nada 
solucionan; pues lo que ganan 
por una parte. lo pierden por 
Qtra, y siempre tienen que ¡norir 
l" ~os de los capitalistas; pa
ra que les presten dinero. para 
que ' l~ fien el abono. para que 
les compren el 'arroz, etc. etc. 

, . - ..... l!.::. ,-, 

TOS, CATARROS, 
B"ONQUITIS 

PasnIlas Ilam 
Tr~s r".'ell oaja 

laprÜDBraC8jaaoDvoDCB 
¡PRoaADLASI ya sé que el compafíero "An

teo" me saldrá con lo de las CG-

De AulQboses 

¿ Pero cree el camarada "An
teo", que lo!? r.ampesinos de Ca
talufia serán un factor impulsivo 
para la revolución social? Yo 
éreo que no. Los "rabassaires'·. 
a mi enten~r, llerán un obstácu
lo para la prmpma revolución: 
los que le darán un empuje for
Jpidable que c~á cqn el 
triunfo serán los C8lPpesinos de 
Andalucla. Por eso nosotros, en 
nue~tras propagan~. l~ d~ci
mas a los campesinos q1!e su 
emancipaci6n total no está en 1& 
revUüón de contratos de arrien
do ni en la Reforma 4~ La 

"
A U. ID al lE', S a R R U G lA. epl~cipaci6n total de los caro-V m !. Ir.. A 4 pesin03 y de los ~ba,jadQres en 

'. • .. gene~ ~tl\ ~ aprop!~ Q~ 1& 
' H~to C9~oc14º ~~ por ~o~ que este 'motivo" retiene en-la c4r- ,UeirB. y c41tiv~ll!- en comtm, y 

tenemos que tralJajar al ~ervicio cel al co:¡npañero Berenguer. en neglFse 1'0tund~ente a pa-
de la~ p'oQ~ro~ª ¡<':~pre¡¡as de Con frecuencia. cede los auto- gar la contribución y toda clase ' 
las que es director. buses a la Policía para que a de impuestos. y mientr.as no sea 
~ Barc~19~ y ~ to411. Es- al~ llor~ de la noc:Qe ¡¡.s~tep asi, es preferible que la cultiven 

pafia son sabedores de los ultra- los barrios de "casas baratas". los "amos" por au cuenta Y ries
je!!. ,bu sos y provocaciones que También cede los sótanos del go. 
constantemente y con inusitado garaje para que sirvan de cala- ¡Qu6 más qulsier~ lo~ Olamos'· 
afán hace víctimas a los parias bOllO a l~ qqe a. la. Polic~1:!o (!e le que 'las cuidar~ lal¡ qerr~s ~
de Tranvías, Gran Metro y Auto- !!+ltoja dete:q!,!1'. como ocurrig :pa- tregán401es ~U!S pese~, sin 
l>qses. No obstante-pQi si ~d- ~e dias con qn huelguista. de otro trabajo ni comprom~ que 
¡\lÍen IQ tgt!Q~-, diré ~~o ~e ConstruccióI).. q~e p'ennaIÍeció el de pasearse todo el ano dis
Sil catastrófica a.ctuación e in- pre~o e~ Hic~o sotano hasta que frutando de la sudor de los de
c:UgtlQ' iXlIQportamiento al frente les vino bien trasladarlo a Jefa- más, Por lo contrar:lo, si el due-
4c estas COJU.p~s. , tura. fío de la tierra. que los trabaja-

Me ocuparé, no del Arruga Arruga es el que, mientras por ~~~:;el; e:=~s~:;:o:elaal~: 
torpe y antiguo dependiente de un lado manda encarcelar a ca- elida de los frutos. Ejemplo: 411-
la casa. "Abadal". sino de cuan- maradas honrados y rebeldes dalucia la siega pasa4~ ~ Am-
do. con una ~q~encill tAtal de por ~l ' \enorme delito" de aspi- 1 
escrú,nu,los y sacrificando la dig- rar ª' ~ ~a meJ·or, . por otro posta durante la siega de arroz . ., - . se ganan hasta 16 pesetas por 
nidad a la ambici6n-a pesar p¡:otege y de.qende a granujas siete horas de trabajo. ¿ Se ga-

EL SINDICATe 8EL RAMO 8E LA AUMENTACION y EL BOICOT exi@~Jn:~c.tjl. ~ pre:;9s gubernatl~ CATOS DE ~ OON.FEDERA~ 
. - A lA le A •• 'PII~ vos. pero en la cárcel celular lit; I ClQN 

de .. ~ ~a.ll41es~ incaL¡¡'C\p~d-. I e inmQf¡:UI,lS, como los pistplero~ nao ell el pueblo donde h¡¡bita el 
aceptó el cargo de d rector de I !,!¡:olero y Torregrosa, q~e des- camara~ "Ant,eo"? ~tpy ae
J¡¡. COJIlPI)1Ufl. q~Jle~ d,e ~uto- pués de cometer deUtos de bulto ~ro que no; y l¡i los campesqu,s 
buse~ \ ~racias a su interés e in1luencia de Amposta ~bandonar~ todas 

Desde que 08tj,!nta dicho car-I han sido puestos en li~rtad a las tierras que nQ ~n suy~. ga_ 
go tiene en su haber una inter- l~ 48 horas de baber SIdo dete- narian mAs todavia. Ahora son 
minable serie de atropellos e in- rudos. mios esclavos, como los pintaba 
moralidaqes, l!ab!e~fto puesto en Todo esto se tiene en cuenta. el co~pafiero M:!'t"Tiña., pero el 
práctfca toda la baja crueldad Actualmente está obrando encu- compaAero Magriti'¿ sólo eabe de 
de sus instintos. De~d~ eu~ºnces bierta y solapadamente, por no la ~ ~ JI1Ítad. El hap16 del 
,jjgW4ca la provQc~c;i~n, la tnju- t~~er l~ sinceriaad y ~~ardia proble~a, pero sin estudiarlo a 
Via:' ~ violéncia, la llrutªUdad; d~ ~I1!1'entars~ co~ JO¡¡ trabaja- I fondo y darle uru¡. solu.cíÓn. Fal
decir' Arrug~, equlval~ a. gecir dores; delega a dos "altos" em- tarta. ~ber qué opina el c~pa-
4~pot¡¡.. tirano. E;s el Jleqr d~ Jos pl~dos para que le representen 1 ñero Magrifiá de lo que yo dije 
'lW0res. Sus RropJaa ~~taº~ lo r da órdenes "que están provo- ¡ en el pleno y de lo qu~ IDce el 
4!:l!ipr~9if!.l1' El Con~g~Q de ~~- cando un ~evitable conflicto, I compañero "Anteo" en el a.rtiau
QÍst.rj!.CÍ6~ le va r¡ltiralldo lª ,~n- Esta certil e intransigente ac- I lo que yo comento. Yo eatoy bu-

I Barcelona un centenar de cama- JIlI OomltA 

~~~~~(~'~~~~i~"~~~~~ 

¡QqléD se opone a la ~o~ución ~ontestaQdCtal¡islosi.dias 
del eonllleto? de ((La 8fttal'a.), per41da 

DecQ:nos esto. porque el Co- I QCUparoQ aql plP.ils, y en me 
alU de este Sindicato ha tenido c&IjQ t@drig. !lqe in~~ry~ªh" y!> 
WI~~lento de que por parte y lQ8 .TuraclQs M~tos en favor 
~~ li Gereu~ia de !11cha fáQrica. de los qu~ ocup~J'QD 'lQt 'P.U~to8 
~ J,DdlcaciÓD de los acclon18- de ro. despedidos. .. . 
tU, eltA eIl dIspoeIcl6D ele 801u
donar este cOD8lcto, filie tulto 

' ~~;i~ ~~;:!. ~dIl~ 
boicot. Pero hay aJcul~ que ea .Dé-... lfD. á' 1& lO1\ICt&I del 
~o. 

Persona que est4 al dedillo de 
.. gM QC~ én 1& ~bJ1~ "S • .A. 
Damm". por el cargo que QCUpa 
en la misma, n06 asegun que 1& 
persona que 1Ie opone a la solu
CIi6D del c!onfllcto e.e nada Dl.eJlQS 

, 8Wt tl p,o~ 19~~or. ~r 
~t11!; ppeJI c,o~ él fué quitm 
éIliF,- orden de de~pido, 110 ¡:ree 
oi¡rnd.e,J1.!e" g~~ la GE}~egc!a 4e 
1a "Damm" admita el reingreso 
de aquellos dlgnos obreros que 
~ .. ~t~ y G.Q{ltra t9dq qere-: 
ehó fúeÍ'on d~spedldos por' secun-
.. ~ ~~~e 1 <1i~ * ii1IPeree "'VIUOC1CU~e.e. 

Dijo el .... ~, ~ una en
trevista qqe se celebro en el Go
~ dvU COla UD alt,o. repre
.... \ante de la N8. A. Daq¡m", 
que llQ Pa4Ia OOUIQttr que • 
q~~ 9 o~ ~y,-, y 
II~· ~ 'dm!0 ~f" l ~,.!o ,,~\!' por que rea r a ~ ~p~~ 2ati, ~ D!.~j9:-": Si \\~@~e.e 

!:!lr;If.~:r':i ; 
~~~, ~ QUt /,j. "~wt 
~ ~. I'P~ñJI&(\QJ', 'l ms 
d.JrQ1~D ~ el ~l!¡1'go aei'k fuI
.. n .......... go, t~g~ uatedes 
!t cuéD.," .r lO. -adlÍü~11Ul 
............ a ... ue. 

• • • 
Huta aqul tu noticias que 
U~ el ~~t6 ~e !@~ @~l
cato. que coinciden por comple-
to CQD ~raa refe~~cJas q~e te-
nmllO& • 
~o pret~deHW" ~ D1g~ ~ 

!1~~~ ¡ique v~!!. congratularnos 
con la· GerencIa: de 1iL ~'D.amin· • 
~ hacer estas manifestaciones. 
Estamos muy lejos de ello. Es 
más: des4e ~ora procuraremos 
(estamos seguros que DO hace 
falta) que el 'boicot sea mAa ID
telÍa9. y veremoa al la preeiCU1 
de los &!:e.IQ~~ y el I'e~nte 
~'" ll!- "~. ~ :Pap,1lll'. ~et10f. ~a
bra, viendo sus inter. ~ pe
Ugro, pasan por encima de las 
CQacciQQe, 40.1 gQ~~Qr y' 
mandan un recadito al Co.mit~ 
de .. te Bll1dic~~ para ~l"cio
n~r él coilfl!~to, que nosotros eS
~o. q dlsp~!li6q ~ !!Jo. 
cuanto antes mejor. 

Pcr.o ... lIahl!, acu6rd .... IIdor 
J'abr.a, de lu coDdiciODell que 
'teJacIá que aceptar para la ... 
IuclÓll. Cnemoll que ~dari 
~ dqcumato _ el que • 
1. comUJl1caban lu cpndleloaq, 
Y, crialo, que no ~trocede~DI 
• , UD mlllmeb:o. De 10 ~tn
rio. habrá boicot pIU'a ¡nqobo 
qto, • puJ\.JI de q", en dl.tmta8 
~rIadaa tenPa , Clepóalta. día 
cuy .... Y o "lota -Iqiiuho. la~ elD .. 
bohllen 'coa tapón .tu :asan., 
coq la etiqueta ' f~ ., .. 
~IODU .• ~D'~. E'" r. _ . ... . ti. 

e. .... c _ 

Desp~,s ~e , 'ª a~aPlbleD Ira,lea 1i~ Las gente!> !le ~Jl~~bili- ti~~d para q~e re@Jludep el tra- : tante satisfecho de que el cama
, ~' dad l~ Ueneii :pPr un ente 9~ bajo l~ "d~~<los" pone más \ rada "Anteo" ,e preocupe de 

~i tu'!i~!le qu~ ftlgqir ~l co~- tuaci6n 8J1CJa como sorA segura- preciable y huyen de él co;no de flagrantemente al descubierto su ,nuestra co~ca, y noaotroe le 
jo ~~ vapoe co~p~eros. "~G'H- ~~nte 1f. del "anJ:'eUtp" ~ue nos un ape~taqo. tO~!i- Ejempl9: la tentativa tadl1tar1amot todoe cuantoe da
r~e!l~ q!l~ es~ l~lHIoI' pp y~- ocUpa, porque pc:iQrla ~~y blep En el perlQdo ~ ~ ~fasta de ~l~clonar '·~iUdoaamente.. to. DOI! p14a: pero le adftrtlmoe 
lian la lu2l' pÍ!bl!c~ (y~ q!1~ ~r~n ir 1l8!lal~!l9 uno, ~r uno "los dictadura PriPW-~!lo org~ y al JD&lIeD del Sindicato la qq!d trata de -.enlr ~uf a to
y" yo 'C9~ ~1l0;S) q~~ ~~4o loe qp.e creo q"e pUdieran 44ber ea- el SindicatQ ¡'lQ" 4, ~q~q~\1M8. cuestiÓD de loe . "despedid06". menl4r eí COCIIP.f!rau.p.o y el 
PHIToS ~~r~ !I~ les !1ebe ce1TQl' éFl~ elJW. PU~II fieguramente ell- pel'Dlitlendo qUe 101 "altqs" mIl- fracasada I'Uidosa y estrepitoeao- reviSlonlsmo, que ee f!Il Id el re
l!!o P1!ertl!- y nq h~~r ~~ 4e ~ los po~tq~it!>!I que ~Q h~y pQr pleados, bajo la apleg~ del des- mente. y DO ea porque le haya fonnl8mo, tracaaa.rA ROr com
ellos. Pero po!, ~~~ yez ~n l@- yt- dop~ agarrarlps. empe~do PQr pido. coaccionaran ~ lo!, traba- faltado la colaboración de loa pleto, porque loe campesina. de 
d~ 'qu1e~ 4~~ender ~ ~~ ch~r~a lQs qqe aeben tres ~est:S de CG- jadores para blWerl~ !tOCios. En "~cap1ota". 8OCialis~s y auto- por aqul ya no ~ en cata
i~ÚÍ1ga , y ~~Mgosa en ~~e se ttzaci6Q hlUlta lQs que traic¡'o~ junio del afíQ 1980 de~~4ió a t:idades a 'éu aervielo" aino que pl_ y llUta algunas 'QCeII 
estáJÍ ~~~M4o lo!, "co~~l- ~ WQw,:wentq:¡ ollterp8, nq que- tres comPadel1>S pQ.r q"erer. di- ba Bldo por lf. dipa e inque- ~ pdo tratado de reto~ 
ctesí'''qe~ "~~!?que qJ:rrero y CaJIl- uena lJDo ~9· ' aolver dichQ S~<:ª'to Mbra y b~~ble ~~ <l81 persone,.l. y referente ' .. que 4u<\y al yo 
pesino" y! qU!l por !1!!!I~~~ia. ~1Hl Pero hª,y q!l!! tener el1 f;luenta adherirse a la O: N. T .• Y al ver Después <!e tOilo lo exp~esto, spy un aut6ntico cámpeeíDo. 1!6l0 
ei~~~ ~t1~!l~c1e!l~O l!- nues~ro qlt!! 10" p<lbrecitps t!~en mQtJ- ~ue los demú <:Q~8ros se qu~ demostrado que ~ fra- te dlré ql1tl salvo • Ó } 1!A98 que 
SlilíSicató. VIlS parl!- efJO y p~~ ~u¡;;hj) mú. BOlidarizaban Y dllillarªbaD la caso como director es eVldente, he trabajado donde he podido 
" Hec1iá-e!lta aclaración. ya que ya qql' ~l dOmUlgp, dla 1&. t,,- buelga como prote"ta por tlstQS no , fa sólo por incompatibilidllrl ~ la ~ de !QtI ~ ~ 
lo, 'chicos '"e Jo.' ~e~~«en, 'qqiero vle~n gue ~r ~Q~ las orejas injustos despidos, lJin :¡n1r&JDieR: con.el ca~ue 1!-0 reúne 1M y -tengo 31, que he trabajado en 
sacar de dujlas al quq de una for- gaclu\.t y ~l r~"bp @tralas, pi,er-to' alguno lS""A ~ paoto d. el cpalldades que el !Illsmo requie- 1& 1UM'ir."'tn!'A.. 
ma ~iaii "'gál!'lLfd~", escrloe en nas. al ver cómo 1011 traballUlo- hambre a UD "";Cidp I1Ym.!U-o de H-. ~ poJ11ue tamo~~n can- ?;;r:m-;,-porque el artfculo 
"l¿l :8;'talla" ·l~: 're~~ffa d~ la res de las Artes Grá.flcas tés pa- compalteros. Y pu.. compleb,r ce de sensibiUdad, ~trlbuto in- 118 t.-ce demaa!¡¡.do exteJ¡IIQ, pero 
as~blell. y 'hacieD~o hopPr ' ~ su &~~ cOlpo se merecen. con el su obra caíSiósu !l~e D~~ que dilP8Ds&ble para el tratp de ~- le ~om1endo a .. Anteoio ciúe lea 
"gallárd~a·'. !le tlrD111: ~ (.~~- ~~~l'flcJo. '1 19 haclan de esta BU aecretario, plavé, I!.CqPlP~- tes. Para desempefíar ~ cargo el "(lmero 27 d. "l¡¡l ~lotado", 
bfétsl.a'·; ¡Jñlau! , ~erl' 1l9fq1!e los trabajadores do por la Policla, recom~r-4\ l~ de esta naturalea. es imp1'e&cln- ~r4 un artículo del otro 

- Dice el" arffcúllst& de marras: ~Qf4' ~ 9Pp'oJ:tar la tabarra oallft ' de Barcelona¡ tDdic~Q a dible un hombre justo, con .ecua- ~elegadO que me aCQmpatlaba y 
'!BaPrllla; añtes del c~~Ii 'y ahQ- en ~ las asambleas de los loa huelguistas , y det~~º ~ mJJlidad, decencil1 y decoro. todo as1 podr4 'darse cuenta de cómo 
re. eneliút8.d~ ep BOLlD~AD qu~, ~"" , ,~gQ qy~ ~~ª ~ de 72 eómpafteroa. ai~do ~4uc.- lo gl4e 111N1~ s,hora nQ hemol piensan los' "aut6Dtic06 eampeel. 
OBRERA; pos larfa ifn dl8cUJ?l- cd,Qgseguf{. y~ ~9.n el Rr~meCÚt3- dos a la Jefatura y , la ~l VistQ PQr nln~ pa~@. DOS" 
lO en el 'qlle 1~ ·mq esencial es o prop6sh.u de cansar a los , .. n filU propio coche.. Am. pUe&, lo :¡náa 8jiec~ado. J~ • 
la m-ilu& ~laracl6D de' que COIQnllf\ A l'OII para gue oSa""",, _ nn ""' ., _&8 honroso lo m4s tllann ea '" "- . . ,~' .. ""-14'~ " ~_ ' '-, i '.- l!!!_"'" ...... ATlAro del afio 1931 ordenó .- .... • " '"ft!~ Mce ctOll Bos que pertelleee a' IlL vue van m ..... y as de estq, ma- - ...... "........... foI inh6 . qu~, se. vava., Y si, n,o, . ya ñ,n -, en-
or'.--·~-e'IÓD.·! ' ,- " u- c=erñl.. lID. f¡ .... ...A.ItftS ' que dQllQt ~ -.,. a 'lfe~ s- " '\' ........ 

......... .... ""1""""¡:- ''''-'-r: "B' Al éarg~mo~ J:IOBOtfos de oombs-
Puee blelÍ, J!f'drla dempetraPle u 'a :10. c!cmtlnna 1 artfcu1l~ lli~S. en el vapor uenos - trarIe que con los hOP1b~ de 

a11>1~ro lfe ~!U'l'Ü 'qu.· nace \JI: "Es d~ 1", d!lfl'áloí de 1& l'ee!'. a cuatro com~erQ8 de la C. N. T. no se puede jUgar 
dOlí' dOs !tÚ!! ~a."a!lZC~ ª' ~ ór-, RepébÚea. 'como 61 ya lendrÁ BUS .A.utobuau. impunemente . 
g~~n. PéI'O ~Ojno me me~ trein~ ~r1a ~ll~o flaber donde En li) 1\ltillla huelga del Trae-
C\8- ~uy }lO!fa coiIBié!eraet6n. D6 habrtl empleado IIUS actividades porte ha-atitoHlailQ á aya laca- El autobmJero X 
lo oieci cODVeJllente el llicerlo. hQSta ahora." YPII~C.lávE -¡ If~)e.e pari ~úe órde- - (- " 
4c1a1tlelldó que Ni ~ ~~o lo - Rsto "'taulltléQ merece c;on~ haSe!l la, ~ detillel6Ji ' de' v~s ~~ 
~ce el tulano ~. ~ ee ~rte ~~n. p~; que ~o ~q'fp.- !!l,'~ co~r.aft~ros en el ~?~eI}tQ' de 
aue _ aIl~ Ü actuaot6li Um- ln'eolto,' debe sabel:' el ' " ........ - p . . 1 reSeDtarse- en el oft........ DIU'IL 
,.. ....... ... ' ~cIe .. 1IIeMa" ",' .~ & ' bi, " ,h .~ ... ~'"~ .. 

.. , 't ' c¡ua ~ '" "IS~ en lID! '. • .. _ ~W "" _. ~~ ... 
, • i 

lfota. - N~ hemOl!! ~~~o 
~ ___ a":'" ... AÍlteo" que el ____ ~ . '-~ 

íSido informell cte la situación de 
Amposta. ¡En ... de baQuIo 
pcr ~i~ ~ ~ ~tero, 
por qué no lo 11& Udlo cUrecta
P.leplt & nuestrp SiP.~~to? ¿ Ji:. 
que ilo lt! ~ 4Q!a~W 
~ .p \11".'" ~ 
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, ,BII lavor " d_ •• esINs, 'presO. ~ . 
• 

; , ,¡CUIDADO QUE 
FUGUE! \ ) e" . • . . t 
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Hay CJDe Ins)sll. ~( ell, '·I~ . ea.,afta~ . pro. aiÍlnl,slla : basta Sujarjo compareced ele el 
Tribmal SDpremo~ 

Madrid, 4. - Han MIldo para 
Santander Y Penal de Santofta 
un coronel de la Guardia Civil, 
y cuatro policias, que se encar
gari.D de trasladar a Madrid al 
ex general Sanjurjo, quien pres
tara. declaración ante la Sala 
Sexta en la vista que se está ce
lebrando por los sucesos de agos
to. sc cree que mlliíana ya ,cst~
rá en Madrid el :ieñor San]urJo. 

reseat~r~ ,8 .• uest~os :e~._~rad.~, y ',herlÚaDos, seeues
trados' e~/ _as ,~áreeles ' y 'P,r.~'8,¡dl·o:s , de', t~da, Espa,fta 

... pércliclu,_ ......... 
a., .npel~. 

AJeAar dIi 'San Jaa" c..-aa, 
Socu6l1amoe se declaI'6 ¡¡aa , '"'", 
mldable incendio en una übrk:a 
de harlDU. No hubo cIe8graIIlaa 
penonal ... Loe bomberoe tra.t.
Jaron animosamente. Lú pérd!
du _ calculaD _ crea mil 

, ' 

El mitin ,"O aililfía . el pueblo obrarA en COD8ecueD- ' 'Pre8Id16 el acto el compdero ,pueeti ' ~ loe deUto. , COJDUDeIL te. del 00mJt6 Pro PruoII N .. 
, c!a". Tortoea, quien explicó el ·motivo En este HIlUdo le aprobaroD. elonal y Comit6· NadOD&l ~ la 

en Haesce Realmente, no Be ' puede pedir del , m1smo. ' , por ' ",.nlm1dB4 varlu cóDClu- CoIlfederac16a Nac10Dal del Tra-
mAs, de la acUtud ~gna y co- A éontinuaclón hlcteron lUlO de sionu. bajo. 

eetu. 

Huesca, ~- El mitin pro 'am!. 
nistia. organIZado por el Comlt.6 
Pro Presos Provincial para ayer, 

La Gaudia Civil ha detenido, domiDgo, constituyó UD forml~-
ble éxito. -

en Alcocer al compañero Is- 1 El numeroso pQbUco que llena-, 
, ba el local donde éste tuvo lu-

mael Maruna gar, escuchó con gran atención la 
voz cál1<:ra. y serena de, los ora
dores. Valencia, 4. - La Guardia ci

vil del pueblo de Alc6cer sospe
chó de cierto iDdh'iduo que alo
jó en su casa al v('cino Salvad~r 
QuUes, Se presentó una pareJa 
a detenerlo y el indiviauo en 
cuestión intento huil', no logran
do su intento porque el edifi
cio estaba cercado por otras 
parejaa. 

El detenido, llamado Ismael 
Martinez, decJaró haber tomado 
parte CI1 el asalto a l cuartel de 
la benemérita en Bugarra y en 
las demás intentonas libertarlas; 
que, al frac alIar, llegó, atrave-
8HJldo montañas. al Grao, de Va
lencia. donde estuvo guarecido 
('n casa. de un amigo suyo, pa
:;and(\ después a Barcelona y 
Puigcerd¡\, de donde, con un 
(:ompañero, y utiiiZando docu
mentación falsa, march6 a Fran
cia. De allf regresal'OD a Valen
cia y a Alcócer, pidiendo hospi
talidad a QuUea, que u primo 
auyo. El compaftero que trajo 
desde Frucia, hace unos d1aa, 
!le a11llentó de Alcócer, pata ven!&' 
a Valencia, y no ha regresado, 
Ignoramio su paradero. El dete
nido ha reservado el nombre de 
su compañero. Sólo se sabe que 
estuvo también complicado en el 
movimiento anarcosiDdicalista: 

Presidió un compaflero ,del C& 
mité Pro Presos e hicieron uso 
de la pala!Jra. los c8J!laradas Pon
záu, Mufioz, Acin, Amal y Ser
vet Martinez, por el Comité Re. 
gional de Aragón, Rioja y Na
varra.. Todos ellos se ~saron 
en términos elocuentea Y: enér
gicoa contra la clausura de Sin· 
dicatos, prisiones gubernativaa y 
en favor de una pronta y amplia 
amniEtía para. todos los delitos 
poUticosociales y rebaja de pe. 
nas para los condenados por de
litos comunes, ya que éstos, en 
su mayoría son victimas' de la 
sociedlid burguesa. 

El discurso del cbmpal1ero Ser
vet Mal'tlnez puede calificarse de 
magistral, pues con' un gran co
nocimiento de causa combatió en 
t o d a. s sus partes el Códi
go Penal, y el ptíblico que le ea
cuchaba entulllaamado, le inte
rrumpió repetidaa vectl con 
muestru, de aprobact6n y jd
bilo. 

Por .manlmldad se aprob6, al 
fiDal del acto, una 'ODica conclu
sión, que es: "RApida y amplia 
amnistia para todos , los proce
sados por delitos politicos y so
ciales, Libertad inmediata de los , 
detenidos, y en caso contrarlo, 

Conllieto grave 
Casa Autónez 

ea 

, 

Despido de eualre eompaieras. - lul
DleDlos obreros, eD buelga de brazos • eaidos JIOr solidaridad ' 

Desde hace muchfsimos a60a 
que en la barriada de Casa. AD
túDez tiene una fábrica de tre
filerla la Compañía Riviere. 

En dicha fábrica trabajan 
unos 500 trabajadores, entre 
hombres y mujeres. 

El sábado paaado, el director, 
llamado SeDil, procedió de una 
forma arbitrarla al despedir a 
cuatro obreras. 

¿ Cauaaa? Ninguna. El dUec
tor Sen1l, DO tenia DlDgWl ~ 
Uvo para cometer este atrope
Uo. 

La. casa Riviere haC!} tiempo 
que viene coaccionando a los tra
bajadores con el fin de provo
car un conflicto. 

¿ Qué 1ln persigue con eno di
cha Compa1üa? No lo :moomos. 
1.0 que si aseguramos es que tie
De un marcado interia en perJu
dicar a los obreros. 

Dlas atrás intentaron despedir 
• unos. La maniobra les fraca
só gracias a la organización y 
entereza de los demás trabaja
dores. 

Ayer lunes, las obreras des
pedidas el sábado, de acuerdo 
con los demás trabajadores se 
reintegraron al trabajo, DO Gan
do por válida la orden de des
pido del director Senil. 

No obstante, no pudieron em
pezal' el trabajo laa compafte
ras despedidali por haberles pro
Iübido la entrada el esbirro Se
nO. 

Esto produjo coDlb consecuen
cia que los demás trabajadores 
se solidarizaran con las obreras 
despedidas y declararan la huel
ga de brazos caídos. 

La actitud digna y resuelta de 
10B obreros no ha sIdo tenida en 
cuenta por Senil, que, cumpUen
do órdenes superiores y dando 
satisfacción a sus perve1'808 ins
tintos, esperaban analosamente 
este momento. 

La fabrica ha sido tomada mi
litarmente por la Guardia civil, 
al mando de un capitán ' y un 
teniente. Más de cuarenta pare-
Jas rodean la fábrica. ' 

I.o. obreros; al escribir eataa 
l1Deu, siguen IDaIltenléndoee Br
mes en BUB puestos, practican. 
do 1& huelga de brazos caldos. 

AlguDu mujeres que han in
tentado salir, COD el 1lD de ama
mantar a sus hijitos como es 
costumbre en la fábriCa, la 
Ouardia civU les ha impedido 
que lo realizaran. Hu llido obU
¡,adas a permanecer dentro de 
la fábrica, con gran riesgo de la 
vida ,de los Dl1ios. , 

Los ánImo8 están muy exci
tados. De persistir el con1Uéto, 
este !le propagará. a la ftbrica 
que cllcha Compaftla tiene en el 
Pueblo Nuevo, dODde trabajaD 
unos mil obreros, 

Desde este momento seftala
mos como responsable dé todo 
lo que pueda suceder, al/ direc
tor Senil, que además es el ~n
... ~Iero de la OompdJa luviere. 

\ 

El Sindicato de la Metalurgla, 
por su parte, no está dispuesto 
a ,que un director cualquiera jue
gue impune~ente con la vida y 
el pan de 108 trabajadores. 

LOS GUARDIAS DE ASALTO, 
JUNTO CON LA GUARDIA CI
VIL, DESALO.JAN LA FA-

BRlOA 
A laa OCho de 1& DoChe, 111 

presentó en 1& fAbrica una ca
mioneta llena de guardia. de 
ABalto que, junto con las cua
renta parejas de 1& Guarclla' ci
vil que en ella habla, procedie
ron al desalojamiento de la mis
ma, no BiD antes repartir unoa 
cuantos vergajazos. U~a mujer, 
al ser amenazada por un guar
dia de Asalto, sufri6 un des
mayo. 

El teniente que mudaba 1u 
fuerzas de Aaalto se llev6 a treII 
compafteros detenidos al Gobler
DO civil, para obligarles a que 
dieran una solución al conflicto. 

El gobernador pretendió que' 
nuestros camaradas llevaran el 
lUIunto al Jurado loIixto, negán
dose resueltamente a ello y dI-

, cléndole al seftor AmeWa que los 
obreros no se reintegrarian al 
trabajo hasta que no sean ad
mitidas las cuatro mujeres des
pedidas. En vista de que 'los tres 
obreros de~dos no torcian su 
temple, el gobernador los puso 
en libertad. 

Hoy, por la matiana, se decla
rarán en huelga de brazos caldos 
los obreros de la fábrica que 1& 
Compaiíia Riviere explota en la 
barriada del Pueblo Nuevo, en 
solidaridad con los compaileroel 
de la f4brica de casa Antemez. 
dispuestos a no transigir hasta 
que no sean admitidas las cua
tro obreras injustamente despe.
didas. 

AYER ESTALLO LA BUEL
GA EN LA F&BRlVA:, DEL 

PUEBLO NUEVO ' 
Ayer, por la tarde, se decla

raron en huelga los setecient.o. 
obreros que trabajaban en 1& fá
brica que la Compa1lta RiY16re 
posee en el Pueblo Nuevo. El JNI-' 
ro ha sldo absoluto. Nadie ha 
tr~cionp.do a BUS hermanos. Al 
conferenciar el Comlt6 de huel
ga con el director, ,ste propomá 
8 los compafíeros que dieru el 
conflicto por solucionado, a ba
Ile ,de pagar' durante seta lIeJD&óo 
nas , medio, jornal a los obreroe 
despedidos, y Id durante éatu 
seis 1IIema.na8 hay 'trábajo, ' enton
ces serf~ admJti~os. lIfatural
Ibente, que los compdfltOll hall 
vIato la maniobra del 6lrector y 
DO han accedido a BUS deROll. 

Lo mismo los obreros de la 
fábrica de Ce94 Auttínez que la 
del Pueblo Nuevo, no Íle reinte
grarán al, trabajo hasta' que DO 
se .pare la iJJjustfcia cometida 

,contra loa cuatro obreros despe
,dl.,!101. 

rrecta del p~eblo hoscense. la palabra loa camaradas Augel El local estaba completameD- Premdl6 UD obrero de la oro-
No _ registro el menor lnc1- Roc:tpguez, Mora, Mauro Baja- te lleno de píablico, que aplaudl6 ,an1zacl6n aragoneea, y tocto. 108 

dente durante el aeto, y éste &ea. Uerra y Oroból1 Fer'DADdez. To- a 108 oradorea freneticamente. oradorell se expreearon en tér-
bó con ,vivas delirantea a la Con- dO. e1l08 se expresaroD en tér- El acto termlll6 en medio del m1Doe VlolenUa1m08 contn. el Go
federAción Nacional del Trabajo minos enérgicos, condenando la mayor ~twsl88JDO y lIb;l iDc1den- blerno, que mantiene el iDdig
Y a la F. A. L s-ctuaeión poliUca del ~blerno, te alguno, con vivas a la C. N. T. DaDte riglmen de 1u pris1ODe11 

Hitler, católíco, apotJóIico l
didador 

. A la sallda se hizo 'una: reco- y especialmente la imposición de y a la 11'. A. L . , gubernativu. El que m4a hizo 
lecta en pro de los presos aocla- loe tres mIDiBtroa 1IIOcla1Istaa. ' rea&ltar ate cuo vergoJlZOlO tué 

BerI!D. 4. - La oeclDa de ~ 
papnda del Rdch ba fadlite"o 
UD comunicado á 1& Prensa, • 
clarando que todaa las informa
clonea que baD circulado esto. 
dlas, segQD laS cuales el jete del 
Gobierno del Reich Iba a hacer
ee protestante, ..t4D faltad .. de 
fundamento. 

les y de los comp.afleros huel- , HicieroD resaltar el Op~blO8O _,' Al .m,¡ J e Zar~.oza el delegado de Barcelona, quien 
gulstaa del Ramo (fe Conatruc- nSgimen de las prisiones' guber-o 8' - dijo que aI11 continuaban todavia 
ción de BarcelODL ' DaUvas, que , el Gobierno de la ud,. mCÍI de alII- en calldad de pre808 gubernati-

RepllbUca mantiene con tanta V08 muchos companera., que tia-

En Madrid, el mitin 
pro amni.1úr tonllita· 
;ó otro ÚÍfo lonlai-, ' . 

dable 
:Madrld,- -l. - Organizado por 

el Comité Pro 'Presos Nacional de 
la -C. N. T.,-tuvo lugár ayer, do
m1ngo, un 'gran mltin en favor de ' 
la amnistia, que se celebro en el 
Teatro Maravillaa ' 

frecuencia en coDtra de loe obl"e'- re"'" mil perlOlUII, blaD iDlciado el pasado juevu la 
roa de la C. N. T, y,de la 11'; A. L huelga del hambre, '1 que si el 
a pesar de no estar eA vigor la ~ 4. ~ Conforme' esta- sábado por la DOChe depusieron 
ley de Defensa de la RepCibUca: ba uuncl8do, el domingo por.la su actitud, fu6 en virtud de UDa 

Combatieron, después de aJl8.- maflana tuvo lugar en la Plaza promesa formal del robernndor 
Uzar y estüdlar profundamente, é!e To~! el DÜtin pro amnlsUa, de que el lunes, 10 m4a tardar, 
la ley de Oiden pCibUco, 1& de organlzádo por la C9nfederaci6D serian pue.stoe en Ubertad. Mas 
Vagos, ~ de .Jurac:bI y la del 8 Naclólial del '!'Trabajo. Id ata promesa DO se cumple 
de abril. AataUeron más de cuarenta mn --aIlad1ó el oradol'-volveráD a 

Todoe colnctdleron eA ezlglr personas, y no se produjo el IDÚ IIU actitud y COIl ellos toda la po-
una rápida y amplia ~sUa leve Incidente. blac16n penal. , 
para todos loe , deUtos de 1m- Para tomar parte en este acto Loe aemú ondore8 atacaroD 
prenta, pollUcos y lIOCIales, y una 'negaron oradores de' las distintas 1& ley de .Juradoa, 1& de Orden 
rebaja en la condena Im- re¡ionu de Espa1ia, repruentaD- p6bUco, 1& de .Asociac1ODe11 '1 la 

El comunicado aftrma que el 
canciller HiUeh pertenece a la 
iglesia, Y que, DO piensa dejad&. 

A ca .... de 1l1li uplOlióD • 
1l1li miDa, resultaD ocho muer- ' 

, tos J dO heridos 
• 

" de Vagos, coDBiderándolas como 
~$$$'$$~~$$$:$~:::9:::::::::::::$:$:::::::::::::::f$::$::::::1:::::$::$:':::::::::::;:::::::::::$:::0 dlctatortales y fasc1a~ Jlbo~ 

, ron todos por una ampUa UD-

I!'aen, 4. - En las praEim1~ 
des de ReekliDgbauaen, lIe ba 
producido una explosión super
flcla1 en una m1na, a causa de la 
cual hay ocho m1Deroa muerto. 
y ocho heridos. 

LA LEY 'DE ORDEN 'PUBLICO =~~:,~~b~~~tod:. Se eree qUe 1& exploslOn ha si
do cauaada por UD corto c1rcuito.. 

Se J rulDorea que.. l ... mlDlslros republlea •••• 0 esti. . 
, ~ , 

duo 101 de I&botap, por huel
ru y boicot., que parecla que
rIaD eludir o burlar _ dlrl¡eD-
te. 1IOCIallstu. 

El acto term1D6 _ lUdIo del 

u .. amaa miaterioaol1"Ul
ftIIIa yolu _re lu ciJada_ 

.w leicII dl.pue.t •• ~ p •••• por .-.a .ueva Imposlel6. de 1_ ~ ~rdeD, eaa ""-' a la Cola
reclerac16D NaclODal del Traba- BerIIII, " - tJDae a~ .. 
.Jo, a la ... .L L '1 a lQI preIIOI m&DeiI hall yoI&do aobre yarlu 
1OClalea. - cludadell del Reic!l. arrojaDdo 

, I , ' soelallstas 
Madrid, 4. - Aplazada la ~ 

cusi6n de la ley de Oi-den PdbU
co, se espera con iDteréa' el IDO
Dl6lto en que cllcho proyecto !Ie
rá ~uev{UDente ~uUdo. El pre
sidente de la Cámara anunció la 
semaua pasadA que el proyecto 
se pondria a dlacustón esta ~ 
mana, pero ~ que hay inte
rés por parte del Gobierno eD 
aplazar "sine die" 8U d18cualÓD. 
Por otra parte la mlDoria ra
dical no parece eonformarae con 

, este escamoteo del proyecto pua 
todo parece incllcar que IIU apro
bactón era . una de las bases 
propuestas por los racllcalé:J pa
~ ' deponer su acUtud aDterior 
a la crtsla y fac1Utar la forma
ct6n de UD Gobierno Aza!la con 
la promesa de DO ho~lo 
con sa1Ia. 

La aeina.na parl&men~ que 
se iDlcIa hoy, parece pues que 
será de interé& . De ponerse a 
discusl6n el proyecto de ,ley de 
Orden PííbUco naclle sabe 10 que 
podrá ocurrir. 

Los diputados de la mlDorfa 
socialista DO se recatan en de
cir quo DO están dlspueetoe a 
~tar el proyecto tal y como .. 
ti. redactado y DO escatiman lIWl 
censuras a loa mIDlatros del par
tldo, y a los mlembrqs aoctalia
las de la COlIJ,ijII~n, por .haber 
dado su conformidad al mlsmo. 
Por otra parte los mlDlstros re
publiCal108, especialmente algu
nos, han dado a entender, seg(íD, 
ailrman los bien enterados, que 
DO están dispuestos á. pasar por 
una DUeva Imposici6n de lo, 110-
ctapstaa, Imposición lnellUlO a 8U8 
miDIatroa. Esto, unido, al .dlscurso 
del seflor Bestefro en .A8turtaa, 
señalando su discrepancia, una 
vez mú, con la co.laboracióD de 
los socialistas en el Poder, y 
otras dlacrepancias de táctica, 
que no eeftaló, dan mAs IntenSs ' 
al momento poUtico. Si bien el 
sefior Besteiro no cuenta con 
grau Dílmero de adictos en la mI-
110ria 'socialista parlamentaria, 
cuenta con gran prepoDder8.llcia 
en la U. G. T. 

LOS DIPUTADOS RADIOALES 
SOCIALISTAS CONsiDERAN 
IMPRESVlNDmLE LA APRO
BAClON DE LA LEY DI!: OR-

DEN PUBLICO 

Si 'para oriUa,r estas dificulta
deS se deac&llfAra el proyecto de 
ley de ,OrdeD P6blico, se trope
zará con la enemiga,de kls radi
cales, que se lle.ma.niD a engafto, 
y de otros D(¡cleoB de la, Cima
,ra. Tampoco se mostrarán con
forme con ello muchos diputados 
radicales sociallstas, que consi
deran imprescindible la~aproba
ción de 1& ley de Orden Piablico 
para facilitar W. labor de fútu
roa Gobiernos. Hay que tener 
bieia en . cuenta que ,UDO de los 
p-rIDctpaIe8 ~iradoreiJ de la ley 
éa el miDIstrÓ de Justicia se1lor 
Albornoz, cuyas manifestaciones 
IIObre llberallsmo" y democracia. 
DO'han sido, por otra parte, muy 
del agi'ado de muchos de BUS Co
rreUgioD&rfol. . ' 

OTRA. ví:z CBI8JS MlNlSTE
IDAL. - LOS ilOCIALlSTl\,S 
IBAN A. LAs ELECeIONES, 
1lI11NI000A:LES DESDE FUE
BA' DEL PODER, SEGUN 
ACONSE.JAN LA, MhYORIA 
DE LOS BL~S DE LA 

t'T, G. T_ ' 

Por 6ltimo, nos m8nftel!!tó 
otro significado ,diputadO, que el 
prellldente del. Col;t~~,n!> es muy 
amigo de dejar las t:üestiones en 
el alr;e, Y qué ' es, muy ~p.az de 
planteárlu eD toda BU ,crucIezC 

Se babIa ele ueyo de cr1ld8, 
,ero lita DO~jIUIÓt·~ Lo 

, .' 
/ 

que si pareceD ' inAa que proba
bles son las vacaciones. Y hasta 
primeros de octubre, en que qui
Zás los IOClallstaa estar4l1 dII
puesto. a prepararse para hacer 
las eleecloDU munlcipalell deacle 
fuera del Poder, IIegWl &cODIIejan 
la mayoria de los elementoe de 
la U. G. T_ 

,ora obteDp eontelltact&l fa1'O- Ea convemente bacer resaltar WlOS folletos Impre808. lA pobla
rabIe del GobIerno, planteañ el que en Jlrag6n, la C. N. T. Ueae ci6D penaó que ae trataba de 
&IIUIlto en el Parlamento, lo que tal preponderancia, y tan nnD. otra lDcuí'si6n de aTlooe.a deseo
dará 'lugar a un detIate ,de Ti- arraigo entre 1011 trabajadoru, tlocidoa, que arrojaron cl1u ~ 
TÚlDlO interM. • que el local mú upact08Q de 1& lIadoe folletos de propaganda .. 

La. poslcl6ll del eeIlor PrIeto ciudad, eII Incapaz para CODte- tthlUetiaD&. 
qued6 claramente 1ljada en lu Del' &1 mm nílmero de ul.IteD-
manlfestacionea que hs.o el do- te., Ti6Ddoae preclaadOll a cele- Desplegado el nueYO loneta -
mingo en Zamora: DO cree que brar 6stos eD 1& Plaza. do ~ cuestióD, loe cludadanoe han TWo 
sea neceaarlo ~er UD& am-' roe, que a peII&J' de IIU rran ca-- to que decla 10 IIlguiente: 

EL DIPUTADO ALOORA. IN
SISTE COÑ LA AMNlST1A. 
PEBO PIUlCTO ~ LOS SOOIA.
LISTAS SON CONTRARIOS A. 
ELLA POB SU ENEHIGA roN 

LA o. N. T. 

Dlaua en estos momentolL Lo bida coDBlgueA nenar cuI cero- "SI este foDeto fuera UD& bom
cree mú bien CODtraproducen~ pre lo que jamú ha Jorrado ~ ba. t6 ya DO exi8tlr1aa. Se pru
No p&l"eC8 que IIOD de la m1ama 'Udo alguDO polltica. c2eDte, re1!ex100a y entra ~ 
,OpiDiÓD b?doe loa mlDlatroe, ea- A la salida, en todas lu pIIU'- miamO en 1& Asociacl6n del D6-
peclalmente el federal 8dor tas habla bandejas donde se re- porte Eéreo Alemán.· 
FraDchy Roca, que Uene un com- caudaban fondos con destino a 'El folleto indica a eoDt1nua
promlao con sU grupo, favorable aliviar 1& attuacl6n de tod08 lOII ci6n doce direcciones de MCCIO-La otra cuesU6D qüé _ ~ 

senta COD bastaDte inter6e, es 1& 
de la- uDmstla. El propupador 
dél proy~to, seflor Algora, pro-

a 1& amnlst1a. El Gobierno po- preaoe aoc1alee. Des de cllcho organismo. 
dri. reaolver el COD1llcto miDla- , . , ' , , 
terlal ~~6DdcNIe 'y dejando aJ 1 •• SJSS",S:,S,:':S"Cff:"C"S:"Jflfl"SrrSrsss",::;:JIS"."" •••• 

' metió es;perar unoe d1as para 
preaeiltar IU proyecto en .la C4.
-ma.riI., ~r la seguridad que le 
dl6 el preaf~ente de las Cortes. 
de que el Gobierno resolverla So
bre 'la cuesti6n. Pasadoe dos o 
tres dIas, sin que 4!l lIOflor Al-

ador AlgoÍ'a que preaente - la ' ... ceNS"" •• &lJBau POa .... SUCESOS .a: Pu'¡ 
Cámara IIU proposición. 

Una vez presentada 68ta, el' - .... u.o •• EGA.T 
eon4lcto DO aeri. menor. La d18 
crepancta ee hará patente entn. 
los aociallsta.s, contrarios, de 
acuerdo con el se60r Prieto, a 
la a.mIwstla, por su enemiga con 

""::,,::,,;:::1:::: ... ,,,,:;:::::. la C. N. T.. ~ los federales y. 

I ••••• W . , 

C •• " . ,leA ••• 
Se encarece a 101 'compderoe 

en.cargados de la edición del in
teresante folleto d-el camarada F. 
Alba, titulado "Labor CUltural 
de 108 Ateneos", pasen por 1& 
lmpreAta Grli1icaa "Alfa", Brilch. 
n6mero 71, lo aDtea posible. -
Domingo. 

• • • 
La. .Juventud de ''J1'aroe''. ho'1, 

dla 5, a las Dueve de la noche, ae 
entrevistará CQIl el compdero 
'Merenciano. 

• • • 
Se avisa a los compafteroÍl des

pedidOs de la casa "Negrelln", 
que , pasen el viemee, dla 7, ' de 
seis a siete de la tarde" por el 
Sindicato Fabril y 'l'eztU. de 
S8D8, JUego, ~2, para hacerles 
entrega del beJJe1l~o Uquido del 
fesUvaI. 

ho pocos cllputados de Accl6D 
Republlcaila y radlcalea eocIalIa-
tu. ' 

lA .lucl6a, DOI dijo UD IIC
a!1lt'.ado cllputado. DO era otra. 
a au juicio" que Ir perdiendo, ea
tu 110s, eemanu, el tiempo en ia 
Cámara - qulzú solamente As
ta - e Ir a las vacaciones p .... 
lamentarlas hasta flDes de octu
bre, con lo que de momento ha .. 
brá quedado resuelto el con1Uc
to, pero quedaráD penclleates loe 
problemas: el ,de la &mD1BtIa, Y 
el más importante, a juiclo de 
las tueJ"&U gubernamen~es re
publican..." el ele la ley de Or
deD P6blico. 

1"""""""""""1"::""" 
'Sl.dlat.' ~e 'a ID
da.trla Vldrler. de 

Badaloaa 
8EOOION VIDRIO 'PlÁNo DE 

• •• SAN ADBIAN 
"c N T" mmdará, ' a Suta ' 

Eulalia (Hospitalet), calle Augel j ~ Sindicato ~muD1ca a f.o
G~rá, 12, bajos, un ejemplar dos 101 trabajadores de esta 
a tlombre de Ernesto Bueno. Secct6n, que hoy cel!!brari una 

• • • , reunión exprell&D1eD4' para la 
Se encarece a todos loe iDdl- Sección, a las cinco de la tarde, 

viduos, Grupos y Comités que eJl. el bar Kiramar ' (junto al pa
manteni8.ll correspondencia . a so nlve~), bajo el ~ente orden 
nombre de PUar GoDZález ' RoUte del dla. ' 
de Murviel, Cour de G~, >B6- 1.: ' Lectura del acta anterior. 
ziers JHerault), Francla, sua- 2. Nombramiento de Mesa 
peDdan toda correspondencia des- de dlacusión. 
de 'el presente aviSo. .....: El Ca- 3.· ' Informe del delegado al 
mlté Pro Presos' de Béziers. Pleno del Ramo. -

• • • ' " , • . Infórme' de la ComiIJ16D 
.a_ Set'clói:L. ,;C N T" servIrÁ. ~ SUlCrip- .... 

ctón al Sindicato' Unlco del Ra- 5.· Asuntoe generala. 
mo de Allmentacl6zí, Co~quJ.sta, Por aer loe momentos que atr&-

1<9 Badal (D"' __ • TeSamoe de gran Intem para 
n6merO u , ' ona --..-..... 0- eata 'Secclón, esperamos aabriia 
na). • • • darle cuenta de que u nec:eaa,. 

Paladio ma, Plaza San Ro., rla weatra presencia. - La 
que, " Ca8telJtu1l1t ele 1& Roca ~00mIal6n de Seoel6a.t 
(Gerepna) , deaea aaber la dlrec~ ."UUSUUUS .... ,,'U'U ... U. 
ci6n particular del caman.da S. .• 
Fuentell. ~ 

j ' - _ •• c., Aetas ",:,en 
,I_~: Re,Uló,n 

""l'férra ~J Libertad;' Mr9lrA 
. UDI,\ ~pclón a FraD~ 
Francés, Avenida de vl.céDte 
Blasco - Ibiflez, Mc4Dtara del 
Jtícar (Valencia). , ' .' ' BO)", dfa '5 ele~ jullo, en su. 

• • • . • lI'ellu de CodiDaa,. ae' celebrarA 
Se conveca Ii todo. loe coDi- 'un Dirun de · afirmaCióD stndlCal, 

pafleros del Grupo "DespertaJ", en ,e~ que tomarán par~ loII ca
• la reWÍ1óD de hoy, 'mi6l'coles, "maradaa Pérez Feliu, R. Dolcet 
a las ocho de 'la noche, en el. Id- y l. R. ~gri1l4. 
Uo de coa~bre. ' . , \ • • .. 

• • • , En _lupa cW Llobregat ha,. 
La, Editorial "I\ojo ,y Negra", ..m16rcol\,s, Idla ~ coDterencJ8 a 

aclemAs ele 1011 Ubroa q~ le U~ , cargo del compdero Gele, con 
ne ~dos el p~uete~ro ',de 'l'a- el tem,.. "~,Qu6 es 'llOclallsmo, co: 
rragoba, A. ~ Ollver, le enVfan1 m:u#aIsmo eatatal ~ com'uniamo 
un eJemplar ,de ~'Lá ecJ\a~OII, I1bertarlo, .. : Bt '~to empeArl. a 
~"" de ~., , ' '- ... lUIift dI~ Ja ..... 

~ , .• 
i ' 

ID sas e.Delaslones, el Ilseal sollena las 
penas de tres ailos-de prisión a oebo me
ses de arresto. - Ea este sumarlo ba' 
preeesado8 d'leeloebo eo.pa6eros J tres 

eompaaera. 
A las 11"l0 de anteayer ma-

1l8Ila, M conatituyó, en el &al6n 
do actos de ~ Cárcel C6lular, 
el consejo de guerra para fa
llar la causa Instruida por el ca
pitán jueZ, .J086 Maestu, COI1 mo
Uvo de los' IlUce80S ocurridos ea 
el Prat de Llobregat, ante la 
fÜrtc& "La Seda de BarceIoJIa. 
Sociedad Anónima". 

Al acto aslIIU6 DUlDero.G 1'0-
bUco, en el que abundaban. laa 
mujeres. 

Preslclló el TrtbuDal el tenien
te coronel FraDciaco Serra cas
télla y actu6 de flscal el Jur1cllco 
16111tar de la Dlvfal6D. 

Defendieron a los procesados 
el letrado y dlputado a Cortes. 
Antonio Jlm6Dez, y el teDiente 
Fernando Garcla Rloo. 

Actuó de vocal ponente ,el te
nlente auclltor, JesíIa loIartIDez 
Lago. .. 

En uta causa a~ pro
cesados veintil1ueve eompa1ieroa 
y tres mujeres, habiéndose sO
breaeido para ocho c;fe ellos '1 ea
u.n en rebeldla tres. 

Comparecieron aDte ~ 00Dse
Jo, como procesadoe, los cama
radu Pedro Rojils SuM, Con
rado LajusUc!a Rubio, Florenti
DO Balduque Rodrigo, El~y Lu
C&II Blasco, Lula Vives Borris, 
J086 Arbon6a Florensa, Vida! 
(..'"rWl\ Momia, Kiguel BertráD 
Monterde, Muuel Torru VWal
ta, Juan J0a6 Safont Montte
Beltrán, C. Ferrer MarUne.z, P. 
Cruz Morilla, l. Raudo Balios, 
Joaqufil Roca Astrada, Gabriel 
L6pez Jlbad Y Bautista Meue
cuer BeltriD, y las eompafleru 
Franc1aca Jlm6Dez GavlD. .\Da 
A1ODaO JI'lorea y Luisa AlouD 
B'Iores. 

Ante lIJ&YOl' CODcunencIa que 
por la maftana, a 1u cuatro do , 
la tarde, comeDZ6 la serunda .. 
1d6ll eoD el informe del teDien· 
te Qarcla Rico, que pldl6 la abo 
IOl\lct6ll de 8WI defendIdOI. , 

Lo lDlamo el defensor GarcIa 
RIco, que AntODio JJm'''''', hI
CieroD una calurosa defensa de 
loe procesados. demostrando, de 
una JD8Ilera contUDdeote, que 
lU8 patroclnacloe eraD iDOcentea 
4el deUto que • lu Imputaba. 

El flscal pedIa 1M penas de 
tread08; de prild6n a ocho me' 
sea de arreet!), peal reuDldo el 
Consejo eD 1eIlil6n -.creta, dic
tó la IIlguIeDte ~a: 
, Bautlata Kealeper, UD ..., J 
c.._.IDo7~"'''' 

_ '7 UD $: Kanuel Jleas:eguer. 
leta m"ses ., un dla; José Mira.. 
den, ella melleS Y un dla; Pedro 
Rojala, ae1s meses 1 un ella; Mi
guel BeItriD, aela meses y un 
dla: todos los demáa ~ 
dos fueron absueltos. 

A loa com~s CODdeDadOII 
les eeri a,pllcado el indulto de di
cltmLbre, por lo qué' DO teDdriD 
que cumpllr D1DguDA CODdeDa, eGo 
da yez que han sufrido siete me
MIl de prlaióD preventiva, 

luapraci6D de la Uniftni. 
dad IaterDaciouJ de ' VeraJID 

ea Santander 
Santander, 4. - A la una 

cuarto de la tarde, se ba cel.,. 
bracio 1& lnauguracl6n de la Uni
versidad Internacional de Vera.. 
no. Al acto asistieron las autori· 
dadea locales y los m1Distros de 
Estado e InstrucciÓD PIlbllca. 
aal como el profesorado y gran 
aOmero de UUlDDOll. 

Abrió el acto el eeflor Banl611. 
quien cedl6 la palabra al leDoI' 
MeniDdez PldeJ, que, eoolo reo
tor de la Universidad de Vera
no, explicó el proceso de la ... 
ganfzaciÓD de la DÍ1Sm&. 

El mtn1stro do Estado, pro
aunci6 UD dlacW'8O, ea el que di
Jo que Espa1la ha olvidado 1011 
proc:edimientoe imperiallstu '1 
ahora aó10 le orienta con la TIa
ta fija en la espiritualidad y .,. 
la moraL 

El seflor ~ cleclar6 1Daa
curada la Universidad de Vera· 
11.0,: 



DE COMO EL SINDICATO 
Al1'I'ONOllO HACIl llL J~ 
GO .... 2 !9YnCO$ :Qlif w. 
"ESQUllinnA" Y A LA B~-

GUESIA 

&p~ 
A "I.DIS Omu:l\O ~~ 9t.1l8A 

nI W;NT3ERR4T 

IlOKEN'l'08 DE :Ll1CJIU. , ~
TERNA. - ~A.LQ1NPO AJ..r~
so DE UNA. JU..mQJJJtA, ~ 
FALSO DE LA ~~~-

DA UNIDAD l:lll'IuIQ.\t. 

Fil1J1. F UIla. "explote.-
491" de . ""utob~, Tranvtu, 
Metro, F~, KarblQII. 
,.,.rto, QoúUu~~ ,~ Grt.:. 
~ V~ Jrlétal~ VqUr. 
~el. L\IZ ., FuerZa, de B.arceJ~ 
na. y por ~ "pattal" de Ka
taró, S~eJJ, tartua. lteua, 
Flgue'rU, Olqt, B~er, A¡ra
mUft, La l'uUolii., T~Da, 
BadaloDa. KOJ1Cf.da, \.. Corile11A. 
Hospitalet, ~t, ~ Su
ria. Cardona. "I ,l!aD VleeIlte, tia· 
ce uDOI dI&I que le repareD por 
ía región cata1ua WLU , hoju 
lleu.as. de cieno dirigidaS • A.. lo-
908 los obreros y a todos 108 SlD
dlcatos cte Catalufta", y aUDque 
no va1dr1& la pena el pérdet' él 
tiempó contestando Me Dl8I11JIe~ 
to Deao de mala fe crelliloe De
cesarlo sa1lrle al puó a eIJOI 
fálSos firmantes para. ·'impedir 
asl que pttecia ser enVeDéDalIo el 
verdaderb prolet&rládo explota-
ao de qatalufta. . 

Emplez& él iileDcloZl8do 1IUUll .. 
Deato d1c1~o que _ucuaado el 
proletariado Decel1b.ba ' UDlne 
mlÍ.ll !uett~!Dte cobit'a la bui'
guesla para. v.encer, en este, ~ 
r.ren~ loa "jetes r~l8ta8!' .... "1 
'trelñtlstns" termlilan BU obrá 

da escisi6n ctel movtmienta obre
ro eh la e, N. ".11 TenraD pre
sente 101 ftt'in~te8 del e6lebr. 
maniftesta, que la escisión en ei 
sehO tse la' CobféderaclóJi tul!" in~ 
ttwubléia Por lÓII PeataAiL-Petr6L 
RobUíté; pero no IJar loe ~;. 
tlr" de 1k t :,..fA. l.;, ptieiíto que 
ooaotl'Oli esumoe ea nuatró M¡, 
tio, tlo '1ultilet1d¡) eftinlttdó íktdiCl& , 
la. esddn 1 ul lo hemoa cw 
áloit1'i4ó t!bíIlflaU6DdOlá U c&aa 
~tct,~ áióH '~ ~ 
tiltil MI'mo.. al pííIo det maaa. 
ite.to qtle !MM blWteM' pbJl yer 
eh 111 tía pítzic!lpl_ de .. ,... ttIcl .. 
iMD _tlzáda cCllb el Mm .. de 
1.fD16l-'81_.,1. ' '. ' 

COntlJlGa dIIAadG ~ ieferldct 
IwíItlfltlD, .. .,.. . ........... 
di ~ .... -.:.. ' tid. __ 
4oIorGMI ~ ... __ 

DEPR aVI·NetA S 
~r I!! ~ YM c.~a, eJe ~" 
PaYC(t401'@4 ~u.t(18 ae ftl!1~(l .. 

El ' conflicto de 101 Yelel'08 ~ '1 4. 1101QlP',,,, H\\;madlo/l tlll
.l\dopps~ fili~~ ep pIe en!pe- \IJ1gQt1 ~ IJ1.\! lPlQII, ~P8J'M. 
dlp ~tll q}8f01' entulli~Q, y nos ~ 19tI olr9i " ~~ PDA 
pon~mQB ~ relaclóp m~tJ _~IIII, ~mnP.I f "'"' 
~~ '~ine&li\ cen el 8~dicato UDl- c~" pJ!iai6Q, g C9J!1JMm

.00 de ~e~1'09 de Barcelona para sae16n a nuestra. con~cli\g ats el
qye ~ga 1,lIl n~amtento a loa clavos. Es ~ triSte paradoja que 
.• des 10_ DOl9t1'o1 no DOS cai1aareDios de 
y(!se~ para que no se P-P repeUr hu~ que .~ b ...... 
a -t@. ~a h&oer el ~. papel ~, ~. ~lOtac1cSn llOII oigan, 
de 8@4JtgJ'Ql"",. ' " l6 qu.e ea IÚI, .. ap...ten a 
Qq~ m ~Cien~, DO, ~ dtfftDder OQB 111 VIda 1& vida mi .. 

NQlOll Qblt,..c93 ~:JI9P~r.eJl ~ ma. No ti~ Ilua partlcu
tlllA 1JPQIf lI)edJ~ c¡~ 4!!t,!J~. , lawo"s ..nftln 101 '''_''"''00 AA la pq{!s el1\n1c;Q gqe IJB b§!I~clQ. eJ ...... -, ""'~" . ... ....... - 't .. 

:eQJU"~!I-,.~~,!,!!!Q J! r:~~~:.~~.,~~ ~ ~ 
"'0 '=-~a..+:"':';.n~~i~;¡;;¡;IS: . UW1tQ. ¡fe la ·C. N. T, ~ ofrece
... t • -~ ~ .. , ... @"'- ~ lQ(III D3(1a. stuo que ~08 lo CJlie 

rViva la. __ ump.I~Jm ~t .. ~~~ ~ vM ~ .\iIeal" Q,.a 
4e b"fJp Cíe YlJlI8ro" .1l8~cm~ ep. prg ~ Ja f~c»-

, . cJ-.d J1~ terímDIlci6q 4~ ~
~ lQ~tl..mM A, 4QD4e ~ teD8aesea 
dr4" lQ\l4Irw. lQII ptUoll, lartq-
fQf, cr.'Pl1l" y ma.Wu. . ¿HASTA OUAmlO ... T 

y aliora un~ v~ que hemos 
Como en todu, .. intolerable pPOIogado, eatl'aremo. de . ueDO 

1'; qUé oourre ea IlIta llro$cl&¡ ~D la CUest¡O!l qy~ DQJI lUueve a 
por el mero capric~p de \IIla.,..,. qoger 1, pl\PD&. , TodQs CQno~l. 
C06 eJ,l c~14\ pueblO, "reptlle. dCl '" thUP8.IItt. ·~«:;or, flan l(1-
~ra durar, ' en ntari4tJe . con guel lIiad, 'aDtipo · tl'&bajátlor 
108 amoe del timón p'btfll~ qll1 Bluelle en ~!l c~ Y de~ar
bll OI08D8e, 8e nOl priva ~ da.. Ir" ~te 8~OP, ~e PocOs esdru
MOho $ l'oUDióp, .. . N1~1a. P~Q4I, tiene !loa vaRQre8 COIl la 
ll8 cometen lDD~rabl" Mb1~ baad~ra del F(Ul1llqá.. con el ~
tra1'iedlld811 'Jue, .~ prqü; o!usivo objeto ªe bur~ en ID 
~OI mumeIV1 .. , cuaDdo yq la qy~ lo ~ ,ºlIibl~ 1, organiza-
1& uD11loaolón 'de 8U eX)llQtt4Qf óldn cronfederaI. Hecho, ~uy re
con la. t4ctlca de aoclc$Q .uno'- clentes DOS demuestran nq~roa 
y orientación aDirq\llo., ... W!- asertos, pues ep. uno de e8tOl 
40a IWI UptJQtoI e~ .. IHIIIQ ~ . Y~-ll0~ 4eJlO~dº "K§.nIe
nuelt,a lnyeQC:1b1e e, N. T. DI1' ~;¡lO gq~~e mU9hOs d~ 

SI, lDJ:.ol ... ~~ N, '<JQJP.IM4e~ lm I !lg,,""~tO ~~YGcíia 4el 
eampelllJ¡OI. .Gua baya 8bMUpa\Op dé'spotümo ~ intr&nai~ 'da 
clausurados desde ha8t 17 ~ - ~-

SelJiotlW , t!'-" e.\IW mtlfYIIQ do 
tiempo han ' estado ablértos n '''U'U.U'$fH~'''F'N'''O"'SfUf'''n''''.!JUJU''9''!J'.'ffS,j .. 
~.. e1;\ dOll etaPM '1 lott 1JItJI(II' . ~ 
después de UD afto de elaUlÜ!'& • NDI~"" lIWJC. DIS •• II&\D' 
.. lea "de3." el derteM de .. '- _ o" ,1 
UDión, uno tre8 y cqj.fi'O me
Bes, 81. ~ de:W cuales recibe, 
como es. CQDSlgulente en estoa 
"d .. «6berílJlilore.". lU büliIIQ 
del eerrojo,/súbernameDtal, todos 
1P1 Slndij:ato. af~toa &, la 'Con-

. . r 

4~ .... elalo, ea ·gene"aI, y, p.rUeil.~ 
laraeD.te,o,8 los trabajadores ; 

fe4eracl6n ljaqlO:ZW del Trabajo. ' Á..: .... .-....... por eJ" ___ •• ..:.._ ¿Huta ~o. com~rO.I, ~OIIIOI querido dar lupr bp- __ ... -v¡ _____ w 
~ a i.pa.ntar tanta' 1DjusU- ta ver ad6Dde son eapaces de De- que láliZaroD. en el cual el pue
da T " .' i;ar 108 que rlren loe destinos' de blo. di" cuenta de la Mrie de 
. FA tillolerabÍe en pedo mú!- eIte A7Ulltamlento ~ 81! COD8- sandé~ qlié lós Hde.ies del pis
IDO, que eú 1& mayorfa de 101 tante enemJp • la C. ~. T, Y fln lolerlsmo ati'lgtan a los trabaja
pueblosde.eata fiaDura pireda- colaboracl61l con los de la Aso- dotes del eem~tO "AlIU1d"; y 
,.... ..an tratad .~ h eIacI"n de Qbr8rO. "Asland", re- seguDclo, -por la aUtoridad ~ 
:-:-o • 08 Duea",VII er- lIduOl de .... 'i .. llOl 8lnd1catol Ll- rior de este p·ueblo, "\le ....... U .... ~s peor que @ Uem~ de ..,. os - .. -
lO. "seJloréa de Íloroa "1 CIlchl- bree eapitaneados por AnIdo y dé dama. palabra de que IlUeatro 
110". , . " Arlelul . • . , Btildlcato ..... "tmriedlatameaw 
. _ ¡ SoDdarldad para COD BUeitroI ADIlOl!108 de poIler trabal al abierto, púdlmOll dmlpl'óbU que 
eompaAerOl clUDpea1Doe deam- desarroUo de DUest~ !ilincpeato, 10' que . 6ata preteDdla era .eludir. 
boa pueblOl! Ayudémoal .... du- aguai'daban el momento· oportu- la ~bra que DOS tenia dada; 

. no para ~ lobre~. ' . que ' era pedirle al gobernador la 
terrar el IUlceetral letargo en Temer080l de que Ja desmora- apert\l1'&, dé-níiestro centro. . 
~u;,e:::" ~~ deac:le tiempo UzacJ6q ,!Ilgulera cundiendo en '1 i'l'rab&,~dbk-eá' de Jlóucada! 

l4DZaDdo una mirada retro.- 1M ftlu eje 101 *' la ~ia- W Co~e4eÍ'&cI. NactODaJ 'del 
pectiva alrededor de ·la laIdele , cl6n de Obre~ AIland. ceD. 'Tra~jo necesita· que voaot'tdS 
yemoa incrustraÁi9 en . p ~ gz:avel! perjuicios para su or- Vel. por 'BU éD«raDdflclDUentd. 
so proplontprto el .pueb': :: Al.. g • . n I uc~ y eepecte'meQte QUien atente CóJiti'á eltat · de" 
calA dé Gurrea. en 61 tambl6D ,para JOI c¡~ .cbupan de las ubres áer ~ éoDlltánte· 'miemJP. ha, ~ .... - '1 'dé .~ CS. esta RepllbUoa-malll~ y ~' jó"eíijs, de ate 
de 1011 cua1ea BOl OCUj)8.l'eD1d1 4e tra~01"8lt-.-. busca~. el pueb10 aíiiú'tá08 lie 1óclos IÓ8 pO. 
otrq d1á. " .,. , ~omento ad~o para 4e~: llttéos:'e1los lWl81do lO. gua ~ 

¡Co!Jlplll.eros toaba! No eon- Cadenar en COIl~ ~ este flladl condliétdo 1a vida IOClal Y í>QU
slntamOl tantas caalllád ... ezI- ~to to~ .la .i'áliIi ~centraáa tlca de los puebloS dutdlp slClos 
jaDlo!lla ~,~ iiüéItios dUrallte. mucho ,ttemK , " y a 1& viak teut18 10 que hala be-
8lDdicatoa. li Ubettad de DUes- lIlate 'momento oportluio 10 ba,:, clan: baDíhre, I'lreaidJo y crtméIl: 
lroI pre'.huta _.1- llarota en la buellla naclDDal ele- .' 'f" • 
lOtil ,U~ ,cque~ ..... T la ' cretada por vQ1untad p~pla de :- V~ ...... DóiIo~ y ~D~ 

:POt h .. .:.'!'.. .........:.2. .::J. tOdos , los trabajadores de Espa- ~u.tru GlaI, donde ~ 
ay, ,~ -- .•. l". . .... . huelga ,ue 18 llev6 a cabo ' UII& mua CQ.blp&cta, para t¡ue _ 

- ~te. . . ~ .. PlU9 'demunbeDíoll di' áIIA 
,..... - lillMbollDdloato. fu6 'oIausu- ftII~' __ te ettá lÓCIeÜd 

~ ¿ Qt,J6 .. 10 que * autod- carcomida, ~dé .MsJa y _c11181va-
EN PRJCS!lirorA bE 'LA cledea de este puetifo pre~? mente • q:uanta en .aloa IDO-

1tIDaitoRA." r" 1 • bien sencillo, ttabájadoi'e8 de IDeút08,Por ·1 .. . fUerza dé la ba-
" I , o ,')rIODoada: ~ el '!leaan'o- ~e* ' , .l " . , 

MOl ~IÜDOI CI!IIIDD Iitm,.. .. no de D~ IlDcU~"' , ' ~. Ad .... "~~~'1.IIDlPN adeluUi, 
............... ut iíIá 1M lIMO 1lbr8 • I0Il .iP,lPN tnIldo- ~: o~ aputu¡os la ~ 
1& qUe ..... pQlIlIéa orra da:luo ... qué MtM oobl,..,. déntro ..... =''' ~ ~ qtai ~= 

~ .. -==e'= =.,~~~~ ~ ~':: I.i-:n:mt~&~ -~' dé la ,... . '1DÁIl . llIto pudIaa(Iíi VUIG- .&m. . . ": ' .-~' - .-:; 
\ f 

:" 

. ~ . 
4 "!!;!lque~" podrá ~ora 

movªi~ s~ "escam9ts" Y asal
tw. JIP3I!J~et, al mismo tI~~po 
que proclaman "Hospitalet, clu~ 
Qt m\ln", ~ºf QQM\t~ qy, no 
dejen de hacerlo. 

CgPw. trofep jie gu~n'A Dev4~-' 
.O!J P,IlIr pe~46n III "'no-Al~r-
gátaa '.-Francisco Tomás. . 

SabadeO 

'ra" .. Uobr.,at 

.. J ....... D, ' (1 
.UNA~~ 

'hl como lIabI.amoe bIf'enBa&l 
en estas ~ eolUJDDU, loe 
cOm,~ros de esta eoma.rea ad
heridos a la. C. N. T., de acuerdo 
coa los trabajad0Pe8 .reato. • la 
"U1lIó , de R .... ''Mli1'8ll de c.ta
lunya" (no coa loe ~ ... ¿ehT; 
con átos no ~ paJabN. 
si go el! p~ 4esenmasé&rarlel!), 
~~s UIIP !"'lI!lU' ~ 
el mAs rotundo boicot a la fiIlea 
d8ll0lD'D8da "GÓu6 ele ~. 
propiedad ~ J'osé ,.\lolDa, • con
aecuencia de babel' proaedldo 'Ir
b!tl'lPiamente al desahyclo y ~ 
~e~to eq con~ del coplpa
Ilero 'ex arreD(1ador .10116 ~ 
~, 96la y exc1uslvaaienté p.. 
~ ~ ~ exbib1el~~ d.!I>
gulera que se encontraae, ~ _ 
bQn~OIlOS I!8DUmientos y de la 
CM>irltu soHdarlo, que 80Il ~ 
Ideas á.cratas. 

Filé observado y ' tafdo ea 
~uenta con tan absoluta .mentmL 
dad, que no toé neecaarta 1& mAs 
~ve indlcac16n de éaáct.e~ ~ 
cular para q\18 todos 1011 campe
sinos de esta comarea y obu 1M
cardaran a este bu..-gu. (par 
mt;dlo de ~ !lhstencl6n a tralla
j~ las tierras de esta flnoa) la 
Injusticia que con ' ajyda ~ tu 
leyes lIurg1!esas ~ _ caD-

1!'a de nue!!1l'O compaOero. ~ 
to filé 881, qqe al cabo ~ UIIU 
~as, ant.e la ~. de 
~er la cosecha de! tri!'P po!' 
falta de ~rea y ~ apocsera.. 
~ 1& uva P.CIIr los ert~ 
basta su ~pleta deitruCcl6n. 
mglamentó con la 00m1s16n 00!l 

1ª·C9~i6n ~~~ -~~ !~ 
fl\1e pagase 150 ~' ~ Cón
ceptó de me~ºras, ~~ l!!m ~~ 
«!Il1!egadas pa~ ~ ~-
40. 

Ya veis, ~pafte~: la unl~n 
de t,odps los ~baj~gres y la ~
ci6n dlrecta logran deshacer los 
eDtuer-tos df¡ 1fL8 leyell. ~ !!~ 
ladraD a los que van mal vesti
dqa" .=<:O~1lI!&L 

Villafrmea del PUla .. 
EN VISPERAS DE UN GRAVE 

· OO~ 

.N 
l..t 

; 
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'liérc:oies, S julio 1933 s O L lO A II D,A O ·'rl •• 
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. N O TIC l ' A. S ~6D1 ••• es;plelia a ...... I~r.~ 
loe A L· E S .te la· 16bl'lea de '.lld8, ·de •• ,;. 

.A .. D"'~O •• e' PA ..... 
ACCIDENTE DEL TR~ , 

EJ."'i EL PUERTO En la caDe de Rubt, de la ba- puesto" dice: "A la trabajadora 
Casimiro cat&liD Eacartin, ~e 

oficio pescador, cuando trabaJa
ba con una máquina de trltur.&!' 
bielo en el muelle del Reb8.1x, 
se p;odujO una herida pUllZlUlte 
en el segundo espacio iDterdlgl
tal de la mano derecha. 

rriada de Gracia ,el burgués Ma- que se la encuentre habIu4o, fJe 
nuel Flibregas Jorh&, tiene ins- le darán quince dias de fiesta, y 
talada una fAbrica. de tejida. 4e . al reinCide UD mUI ~ 1m. 
seda donde l!e ellplotll inicullMen- afto." . ' 
te a l~ mujeres que trabajan en Además, el director, que es un 
4llla. , don Juan, por cualquier pretexto 

Se practican tres, turnos de quita los telares a las mujeres 
trabajo intensivo, sin que tengan que no son de su agrado y los da 
d oh t t a sus favoritas; y si protestan o 

MtJ~BE INTO:qCADA UNA ere o a . omªJ1ie ~ ra o para dicen que denunciarAn el atrope-
NIB'" DIl TBES ,A.<;OS desayunar po!.' la maAaua o me- d j vi 
- .. rena:? " por la tarde. En caso de lIó al Slndlcato, DO.tal! e an -

hacerlo, son mal vi!lta~, 8; II!, par viro En cierta ocasión ya déspi-En la. madrugada pasada fué 
asistida en el Dispensario de 
Hostafranchs, la niña de tres 
años, Anita Cos~ Colón, q~e p;e
sentaba aintomas de illtO:GCaC16n 
de cai-ácter gra.visima. 

La desgraciada criaturn falle
ci6 en su domicilio a la media 
hora. de haber 3ido auxiliada en 
el benéfico establecimiento. 

El Juzgado de guardia ordenó 
el levantamiento del cadáver y 
IN cODducción al dep(»sito judi
cial. 

bj t d t d Cll . d i dió a un~ obrera que estaba en 
que o e o e o a nse e ve"a- estado dA embarazo. Esta mujer ciones. El que más se distingue .. 
en estos atropellos es el director, hacia trece ::ú!.os que trabajaba 
llamado Jesé Planas, quien ha ell la casa. 
puesto un cartellto en la. fáQl'ica Son muchos mAs los atropello!! 
que dice: "a la tejedora gue .se que el director José Planas CO
la encuentre fuera de sus dos te- mete con las obreras, a t rope11O¡3 
lares hl'blalldp, ee le quitar4- un que iré q!}nunciando sl 110 recU
telar, por espacio de veinte di as f~~ I)e proced~r. 
o más, según la gravedad del de- !:teria conveI!lente qlJe eJ ~1n41-
lito." . cato de la ~dustria FabrU y 

Para biS obreras que no son te. Textil Interviniera en este ·~!>can
jedoras, el carteuto que les hall daloso uunto.-Un obrero. 

DETENClON DE UN 8lJ'BDITO ~~~~~~~~~$'~ 
ITALIANO 

El domingo, fué detcnido por 
UDOS agentes de Policla, el súb
dito ltallano Antonio Fredhl, 
quien será propuesto para la ex
pulsión del territorio español. 

PRECAUClO1\'ES EN LO~ 
BANCOS 

Ayer ma1íana, la Policia aqop-
1ó precauciones. montando un 
servicio especial en los estable
cimientos bancarios, debido a 
que, desde ayer, se imple.ntó e~ 
borario de verano, co~sistente en 
trabajar la jornada intensiva. y 
11') estar conforme con este 
acuerdo los ~mpleados. 

UN EMPLEADO DE ARBI
'l'RIOS, DISPARA CONTRA UN 

AUTOIUOVq.. PARTICULAR 

Al pasar por el fieqlto de Mon
eada un auto particular y al no 
querer detenerse a requ~rimiento 
del ~pleado de arbitrios Juan 
4lf,8Ch Garri¡¡ó, éste, al ver que 
el auto no se detenía. hizo al
gw!.os disparos y una de las ba
la.. alcanzó al 3utocar de viaje
ros conducido por Juan C¡unpP¡; 
MaQé, rompiendo una de lOl:! cris
tales, no resultando, afortuna!la
mente, ningún berido. 

El cltaao empleado carecla de 
Hcencia para el uso de arma. 

~~*. 
Slndleato del RaDIO 

de Allmebtac'óQ 
DE JNTERES PARA LOS PA

NADEROS 

Recordamos a todos los obre
ros panarlerps de Barcelona y 3U 

radio, que a partir del día 1.0 del 
mes en curso, y ateniéndolle a 
lu bases qltimamente aprQpa
das, deben percibir en ClU!O de 
e~ermeda.d, doce pesetas diarias 
los oficiales, y seis, los apre~-
dices. ~ 

Para más detalles, a la Jun
ta de Sección. 

I~~~~$~~~$$$'$I 

Herniados 
Treneats- Te ÍJ e <l siempre 
~~.,.. ____ - !!lI!Y presllnte qua 
16. ineJorg apáratos del mundo pan 
~ cUración de toda cllU!e <le .erDlu 
BOn 101 de la CASA TORl1ENT. atll 
trabu Jll tirantes en¡:orro30s di! D~
IWI& clase. NI) rpolcstan ni hacell 
bulto. amoldándOle como = cuante. 
Hombrea. mujeres J nlüos dep!g 
uarlg. ~a bleq !le vuestra salud no 
debé1s nunca hscer caso de muchOlJ 
UllIDcloa. Que todo ea palabreria , 
DI Ira propa,anda. desco~ 
liempn de los mismos y pel1saado 
ODlcamente, sin temor a equivoca
_. que mejor que la rep:J.tad¡¡ CA-
~ TOJffi~T no IJa1. n~ existe. Id 
nunca j'!mAs habrá nada, ys que _ 
ma"a"lIIoso" aparatos ulunf_, v_
_ ~ c.ra,. siempre nn facilld3a 
PUmO .. , donde otrc3 JIIuch~ Srp
.... Treinta a¡¡ol d. "alh." 'd
&Oa, con mUea de curaclcnP,l lo¡p"a
ba. BOII una gal'llDUa verdad que 
debe tenerlJe muy · en - "uenta. BIJo 
nln~ concepto nadie debe ...,ru 
bracuerOlJ ni vendajM de due al-

CUIla sin antCII "Ir ~ta cua 
ti, Calle VlIlia, lJ. - BAJWBLOlfo\ 

CASA 1'O.BII·" 

.. lodos los 'teneos 
Be rulilga a todos los Ateneos 

Ilpe s~ c~t!Pl a conUnuacl~n, pa
~ )toy, por la,. Administración 
de este diario y entre'listarae con 
el comp~ero F. Herreros, CO:l el 
ftn de llrmar un d()CUMeato en 
pro de la r.eapertura de 108 lo
éales claUsurados: 

Ateneo "paz y .Amor", Ateneo 
Raoionallsta ~e La Torra_í Alo
elación CUltural da S!U1 AnCÜ'él; 
A,r.upaclón "Amór y Vol\Ú1tad" ¡ 
Ateneo CUltu~al del Poblet; Ate
DIlO de Cúltur.a Liberta..... del 
Monte Carmelo. .. 

rrmmrmm ffU.rG:1lt ",,,,,,. 

Iladleato IJDleo 'de 
8el'vlelo. PCíblle •• 

alXlClON OBRA8 PUZRTO 

Los mlli~tu ele la SeccIón 
pasarán por ja 'SecretarIa de la 
m18D1a mafiana, j~ve •• a 'u aell 
de la tarde, para enterúl. de 

. UD U\Q1to de ...... iJIipoata,D_ 
':la. - ~ .la .. 

.. A~t:ITES . ' \. ~ ... ~ '~" .. ' ........ ... 
• :, ' "'; P'l,t-r/ t 1"0, .• - " 

PEYDRO 
S·ON PUROS 
DE OliVA 

T~L~PONO 31656 
& 

a. bU.,te~a Pro Pre- Comité Pro P .. e$OS 

SO!J soei&le~ de la eoIPal'eal del Qplo 
~áreel de Bselva Llobregat 
Un número elevadisimo d~ pre

sos sociales, entre fos cl!~les se 
encuentran jó\'e~eB campesinos, 
mineroa y artUices, trabajador§lI 
todos que dese3Jl. l)lIperar~ es
piritualmente por medio de un¡¡, 
educación raciopalista que cul
tive nuestro cerebro y lo eleve 
moralmente por medio de upa 
l::ultura social, para alcanzar p..ste 
objetivo ~an llevado a la prác
tica ia ' creacl6n de una biblio
teca, y, por ello, $ollcitamos de 
las entidades y camaradas arri
ba menclonados nos remitan to
dos cuantos librós, folletos, pe
riódicos. y revjstas .publlquen y 
nos p\teJI-ªn enviar. 

Dado el fin. a alcanzar. cspe
ra¡:nos que todos contribuirán, e~ 
la. medida de sus fuerzas, a remi
tirnos un poco de paz espiritual. 

El Bibliotecario, 
8ebaatláp. ArrIero 

~ 
~. . - '\.1' : ,.. ' y ~; ;. ' -,' .f! 

HOY MUi-,O puede uste<\ 
comprobar los precios tan 

rebajados de esta Casa: 
Trajes a medida ... 50 plas. 
Trajes confección .. 20 l) 

Pantalones dril •••. 5'50 » 

Almacenes Parls 
Calle ~.n P·a.,a~. "7 

MOVIMIENTO 
CULTUR.L 

Hoy, a l~ lluev!l de la no
che, conferencia en ~ Aljocla
ción Cultural de S¡¡,n J\.Ddréa, Pt¡.. 
seo de Fabra y Pulg, númeÍ'" 9, 
en la qUe José CoHe~ Q~sarro
Dará el tema "~rebro y pen!!a
miento". . , " 

El Centro Cultudal ~e El Oul
nar4ó, P~Jlar del Rio, 9, hoy, a 
l<w Queve y media d~ la nóche, 
dará. una conferencia versando 
sobre el tema ".Aspectos educa
cionales", por el profesor IL G. 
IJ4IIlad& 
I.SS~'.,,~S'SG;S'f.SGG'GS"'Jf'J' 

SIQdleato «te la '0-
da.trla Vidriera de 

RareeJOIJª 
Se convo~ a loa yidrieroa y 

similares de la casa. Robel1. a la 
reunión que tOlldrá lugar hoy, a 
11lS cuatro dI! 1ft. Wde, en el Bar 
Vicente, caU~ M:ortYes (!4s 
CorlJl) , para ~fl!.tar !lel ~to 
r~latlvo ál co¡:¡.fUcto ~$ten~ en 
dicha casa. - ~ CopúBi6n. 

~~"C""CC';f"f"'1 

8i n .U~.to Na~IODal 
del T.as,.,.te 

¡q,rUI .... 
SECCIOlf a~~4 

El di!!. 15 de jUDio, dejé de 
ex1Ilttr el compafiero CaJIlo!,f Gua
za, sobrecargo del vapor ''IÍ. 
Calvo", que en yida "" 'un buen 
compaAero cumpliendo con el 
Sindicato. 

Bma de ejemplO .,u eonducta 
palla la 0flati1zael~, para:aqtJt;. 
110s q1fe ereyúdoee 8u~rI~, 
4etMfaD· eS-. la UiI16a c:oD _ dé-
mllpatu ...... 

qu, .. ~~ ... ~ 

Del Ateneo Racionalista de La 
Torras~ hemos - recibido 1:1.8;.5 
pesetas del Qe~efjcio teatr~ ce
lebradq el di~ 25.-Co~~é Pro 
Preso, B{l.jo ~obregat. 

~~~~~ 

'.: . .. ~ .. r, . • .. ..~. ' . ' 

EN TIl1lJ4PO DE CRISIS. precio; de 
crisis. ¡Trabajadores! Antea de cop¡
prar vuestros ve~tlQos, . visitad la 

acreditl!-da 

s..trerfa P4Y - PA.Y 
Calle San Pablo, 118 (cerca Paralelo) 

y quedl1r~1s satlsfechotl. Trajea ." 
pantalones de todos g\il!toa, cJ~s 
y precios. - Descuento deJ Ii por 100 
a los lectores de Solidaridad Obre;' 

EL ~Il\IISMO DE UN 
F ASCIST t\ ALEltt'N 

Es easi increible el inicuo pro
ceder de este alemán, llamado 
Walter, eI\cargado de la "J1l4us
tria Metal Quimica" de la calle 
Molas, 39. 

En la casa GuillerJDo SOIUlt3g 
impera el fasci!¡JDo, pues !te lla 
crei<!o que Y!lrd~erapJ~te e!ltt 
e~ e~ feudo tle ffit~er. ¡1j!it«: tl:"
tón, AAce POCO!! 41as, a tUlJL obre
ra de 1&.8 que tr¡;¡.pajan en '11 ~
ller que 110 ag!1c)ló ~ recoger ~ 
pbjeto 9~1 !!~e!9 ~ «:1 mom~tQ 
en q4~ p/l.SA.ba el JIlarrapo d~ 
marréUl. tuvp W. poCa vergUenza 
de levantarle ~ falda y lanzarle 
un pote de agua. 

La muchacha protestó airada
mente, y con el cinismo más 
grande le contestó el "valiente!; 

. que le darla una bofetada; que 
una boletada a una mujer l!! 
podla costar cinco duros, CJue él 
pagarla m~y a gU{Jto, y se que
darla tan satisfecho. 

Hace treS dias a otra obrera 
pególe un empujon, . faltándole 
.poco para caer a tierra, y al de
cirle que :lO fuera tan bruto, le 
contestó que a otro que le diera 
«¡uizál!! !'Ompj~.I;1j, 1(1, pq,rerl-

Supuesto que las' autoridades 
de esta "República de trabaja
dctres" _táD expu~.nc:lo • tan
tot¡ lJldlVi4uoe llamada. • el 
gobernador Indueablea, ¿ por qué 
no hacen lo posible por darse 
una vueltecita por las industrias 
extranjera¡, lnstal"cia,a en - Bafee
lona y asi poder apreci~ lo qpe 
es el fasclllmo, más declarado que 
el que actualmente padecemos 
en Espafia? 

5 > ;.. !Qj 3 

...... " •• ., II " ...... , 
W 1IU 

a'á JI • a u' . I 1'1. .'.AY ••• , e' •• 1 W DIYlall ••• 1 . . p e _. • «,oe a Ita" .i··.u.,·II! •• ··•·•••••••··· .. ,·········.·, 
Un mfDlmo sujet9, ~ inste- -Gemec" y "'La VlctOria-. ADl 
~i~ ,ue ... ..,.. al ~ .aooIItn.ras cosa rica. Teatr. lIovedade. ~~ 
de Antonio Carbonell, y 'que no PUesto a desconocer, Ignoras 
CtIU QUO .rltQ 'llJ' Abe, ~ . ~ todo 11"'** tuUaD .. w,o.. 
vertirse en fre~aelera ele CUllllt08 Para que lo sepas, tu ps.C!re, 
elemento, preteltd\:ll¡ ~psañarse I hombre excelente, no pasó de 
con el obN~ cOlJlJC1ente, tra- plmargal1ano, y tu abuelo no fué 
ta de molesQy-m~ cop una prosa otra cosa que un ide8Usta con· 
letrinesca, que vacfá en peque- los' defectos y las cual1dade! 00-. 
~ d~~ ~ "Ca~4A!L Obrel·ª". JDIUl~ ~ 10/1 l!OJD~M,I de l1us.QlI: 

. " ~~ .. 'Lm8 ~VO 

B07. ~e. popullltl'. cartel eztra: 

Tuda. de cuatro a ocho, 7 JJOebe, a 
lu ,"s, T.empo""'" de reprfJM 
BlUQI!I'JI RIILII .. el ......,... 

Poco v., a cOD~r el ~~- fe. ¿4p6stol, Federico? ¿y, 14 
ble de~lU,nte (}el anlPtl'ClmlJq. crea que el viejÓ tú6 ul de pel
Federico con las indecencias que ma? Sepa 'el mentecato que la8 
vo~t;a., pU~ ~ <1~~~1~ oM~ar I;\U'lUet1as DO 1iG' ~ en nues
que, PQr ~ Jl;lu~o~ eQC9Dtro- tro campo. 
~~, "~umtq" tI~e ya la epb Co~tra lo que ~ 'tu ab1,leJo 
denn1. ~ dl1~ que la mpJ1~11\ b,ub9 de ~~f eP, ~u dlgDldM ~ 
4e ~rboneP el pequefio. Y DO ~jón de la ~dlcencla. Fu' 
~ AdJnJre el pollo de ciertas cr.cla r:e~ra1 entre 198 obre
D).entiras inconte&tadas, puesto fOli qpe C/!.1'~nell vendió a la 
qu~ ~emP9 hab;-á para todo. b~ia WWI! h~táa t~;t.
. qU¡~ro fI!~carte ¡¡pora, C&l'~ ~~ea .• ., '1 tú ~ ~ pobre que 
boneu Indigno, CJ~c te gua.rc:Jé · ~qrl6. I Comp~ la iDgratl
dura.1lte un' t;l~¡:npo ~cuna siJJl- t!Jd 4e ~ueUas pn~a, con la 
patla por lo de! viejo, ¿ sabea?; obra ~ q~ tú nevu a ~ 
pero Úli bueIJa voltin~ ~ ' tu~ bo! 
~wuanªo al' presencilU' cómo ~l~p're me tr,~t6 el \1ejo ~
el peq1,leilln se cretinizaba. al So con ~I!o coJ'!1laU~d que tú 
p~ tle los ~, en su af4n de fpor~. Nunca ~u~ el ~ 
gaq¡u- cl~icales siIDpatSU y 1& l~v. ~~lento, )' poco utea 
"ll&ternal" protecctóp de una de morir me pedIa, ~lo~
OOr¡llcsia f'~sc~. Te has CQn- ~fe y cog muchl! ~oul~, 
vertido eIJ. get11Lctor de laa iDa- que yo cpq~~ la ~~ • 
pjracio~~ de tu abuelo. '¡'q.s mor- ~ Ideaa, Ea JP.uy eatúlIldo JQ 
d~cos po ti~eG otro Qb~. tJVO que ~aIj _flrma!l0, Ant~io. 
~ue ~r gra,to a tu idolatr{lodQ C]!:~ Y 4eSpU6s de ~~P!i ~o!t ,.tgo 
plota40r- y ' veQJjl.rte, en 10 pos!- por ~ ~da 48.la ~qQi4L, y 
b~ 4e lo, obrero~ que conoce- por 1Ul ~pricho elel d .. tl~~ :ql~ 
moa la vergUeJl74. ~i aiguea ~l, b¡¡llo enfrentado con este Dieto 
13as te ILBÜP-tará .,ucho¡1 aAoli sqY9, ciego Inat~~~to de la 
y POlleeU te mjra~á con oJos e!l- ~e¡¡~ción, del burgu8@.~Q y-~ 
te~ci~~ .. , que a eso V&plOIl. lo que llQV~9se-del so(li~o. 

¿Ahora socialista? ¡Vfl.ya, ¡Vaya 90npl' el tuyo, 1PQi-
hombre! Te hU p~Ij.dQ la vida ¡uito! 

I~ 
~n suefios d~ qa.bieclL y cu~do 
te I,\f1tas es ~ l~ hora de l~ 
lon¡8.nizas. Cuan<Jq ~o lleg~ ni ~H;.'~$Q(~;~~~~;9~ 
a 181 cajas Y ya te hai! prcx::1a-
maclo "o1icial de J»riIperr.t." F"1!o
cias a t~ DlJevp!' oficios qe pabQ 
de la l,J. G. 'f. ¿ Qu6 bqscl\8, pqell, 
si no ~ y l!l, oatep.taci~n anU
sindicalista en el establo soclal
~Ch1J#iata? ¿ Qué 4PllpefiQ ~ ~ra
jQ a 111, cueva, 4el "libre", 1PP.l0 ~l 
odio cerril a ~ ~ifestaclonea 
ijbr~ y ,j '~r e.! pU9~~n)? .. 

Argumentas e iDaultas !!xac
tameílte igual que el católico 
"Diarl d'Igualada". ~ CODoce 
que háa deletreado con provecho 
su prosa encanallecida. Para 
aAaIizarte más en 8U léxioo y 
razonamientos, te reco~endo 

'¡OBREROS! 
Trajes desde 15 p~~eta!i 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONUMENTAL 
Cglle ,~~ P@l~,,,, l. 

(Junt~ qll~ Mo"uQl~n~J 

A los lectores !le ~te periQlijco 
. ~ I! por 100 d~ d~pe!ltll . 

t , j S .~. 

Los ea.arad~s TeJe.o '''y 
S .. nz, e.o libertad 

la d(! los ~adas Aubl y L6-
pe; y de las que h4RlareD!o.I! 011'9 
ella atenaamente, resplandezca 'ª verdad y se haga la justicia 
qu~ ~recen, volviendo estos ca. 
¡guadu a sus hogares, de los 
que fueron injustamente arreba
~dos. 

Sludle",.. 11,.'eQ fiel 
lIaDlo d~ Ve .. U. 

4 J,O~ OOIlP A.1UDBOS DE LA. 
SllCClO~ DWE~ 

(;:QIQPa.fteros y QOmpaAel'08: 
Todas y t!idos &ab6is que el dla 
3 lie agosto del ano 1931, firma
mos qn&8 baaes con la Patronal 
de esta Sección. 
ea~is que estábamos bien unt

dpa entonces y que perteDecla-
mQS al ~indicato: , 

Un a1lo deapUÓII, las autorida
~ nos cerraban el Sindicato, 
con Qbjeto de s~bl1U" la deamo
l'alIzación entl'(l nOlotrea. 
~C;tlY~(mt~, !IJ. deS!!lorallza

ci6n DO tardó en presenta.iit 
cuando empezó a perderse ef cOti
~W y la reJaclQu C¡ll.e d~bla exfa,. 
tlr siempre entre nosotroS; a pe.. 
aar de 1& c1auura. 
~ patrw:q aup,w- &pIlO
v~ de ... sltua~ PMa 
burlarse de nosotros y eJe laI·.
ses ·qU!l habiamos !ºgrado bacer-= 
les finmu-. 

Es qce8&1'lo qúe DOs unamos 
9.b'! v~ Cop~~ P,ODer coto a 
este estado de cosas. 

Se impone reingresar de nueyo 
en el Sindicato y aal1r al paso a 
14 llur¡qeal&., . 

- No olVid6la que estamos atr& .. 
Ve!!aDc!fl yoa s!t~,ctóq prep¡u1a, 
,,~q.M la .~ nada ep 
10 superfluo. ' 

Muy pronto este Sindicato ce
lebrar6 una asamblea extraordi-
l:J&Ii&f' .t. ~ que ~ ~~ 
~ a1_~ 
. ¡rrod!)l al filbadicato! ¡Todo. a 
"p.~""bleal 

¡Viva la p. N. T.I-w. .lunta. 

'liSS~U$~ iSHf r~r!'§JI1 Pf".!€'''. 
F. ••• ~v.1 pn P'~It. 
~rJ~t, M eJ Gna"-~ 
~~ PH'\ .. -~y, ~~ _1 ..1! ~~I ! ~ p~", y ..... 
~ ~@~~':D~ Ji ~ !fq
~ ..... -- ~f~ ~'- ~ VI!!
I»!! (r.~~~ .,." .. ~). 
. ~ ~ar ~n ~!Jq8. tJ clgIDf. 
.. ~~~~ .. , ~e OP.&lvtg ~ 
~ _~ ~g@ paftflr .. ". . 
~.a~IP~ 
=~··MT , __ ..... -_ ............... 

EL LlO PA.D~l_'M! IU~ DE 
LUZ, LA ALEu~ p~ '4 "'.,... 
'lA '7 LA LEYENDA DEL MON/!. 
Noche: E~ LIO PA.DBE 7 DORA 
FltQCl8QJ111A.. por Cora Rap, 
CJlJbert, ~6. ~QCioa. lJqos, .. -
raja. etc. Jue,es, reposIción de LA 
V.ARA Q;t$J.. ALeALD' '1 EL ~-

Gp "~UIAD_ 

• 
1 FBTHO PRINCIPRl PRLRDE 

CoJIIpaAIa Llrlea ~lIArae ... 
Director: •• rlq.. TonIJ .. 

B07. tarde. a las euatro y media: 
eL DUO DB J.A AFalCA.NA.," por 
.Angel Soto. El q!tazo 4e RlaucJ¡o 
y Caat~n8. m(í8lca dI! 1011 maestrol! 
G~et y Leeuona, M1It4 JUrA, por 
Mateo P. Gultarl. Noeho. a la. dlas 
., cuarto. GraIl festiya.l en ",onor y 
d~C1clldf. 4el lJRIIl boxeador Pauli
no Uzcudun, - organIzado . por ' el 
"Mundo Deportlvo. El exltazo NIBA. 
BITA, eántada. por el cUYO li:duardtt 
ltr1f.Q, ~ di FlOIta PQr 1& eJD1Dente 
~ +" .. de AlbL PIU,IlInQ V. 
Noche y todas las Dochel!l' .el Utta
BHA, por ei divo Eduardo Brltó. 
AaJaa, paa ptaUn& da ~ m •• 
cudun Mfstlrá a esta función. lila-

~ NI~A alTA 

• • 

TEATRO VICTORIA 
Hoy, tard~. DO hay funcl6n. para dar 
IUBa!' a 1011 enllAyos del vodevil 1Ir1-
eo 4e tipo fn,ncéa. en dos actQ8, ~L 
.J'ICADEBO (La G4r~lI1eft), qu~ 118 

~trezi~rf. et jU~Ye{l pór la noche. ~o
c~e. ,. llU! diez y cuarto. Butacas a 
Uell peMtu XA.J(A POLlTlCA. 7 el 
exltazo cumbre PIEZAS DE RE
~AMBIO. .Jueves, noche, esu-,no 1!Jl 
Espafta del vodevil IIrlco en 2 actoa 

EL PICADERO 
• (LA G~lI1ere) -

.AZUL 

• 
COLISEU' I ' 

'l'I!ILHPONO. ua 
Ho7. 4rd.. de eQAtro I!o ocbo. 7 _ 

alJe. a ~ diez 
LA CONFIDENTE, por CLAUDET
TE (X)LB!ilJt'J' ." ~p&ricl6e ~ Dr
FERIO ~J;tGEiNTm'" eq 1& 4el4:1o.a 
opereta SU NOCHE D': IJOD48. l50a 

4011 1ll111S PanunOUJlt 

• 
CINE RAMBLAS 
~la "el CeIlbo •• ~ .. F • 
~" COIlU.~ lIea4e .. c!I&ln 
_EVJ8'1A, IOnora; EWQE ~ 
cómIca, sonora ; LA. BUJPA DEJ. 
CARNAVAL, comedia IIOnora de gnMl 
presentadón: SEIS 110 • .18 D& VI
DA, B1!¡¡tllrproduccló¡¡ IOIlOra. por 
W~~~ ª~IJ. eJl ~ 

• 
CinaGoyay BarcaloRI 
COLOSAL PROGRAMA p~ aqy 
.ANDA QUE TI!i ONDU:LQ. IP ea
pallol. por dobles, por J'ItlUfA.ND 
GRAVEY; aL BI~O Da. DD'l'I
NO. 1OD0ra. IIC!f ~OM MOV~.:
&RO. JLU>GE EV4NS 7 co~ 
~.GEL. Complet:!~ el prograiDa 

otros IDteresantes mm. 

• 
Teatro' Tnunlo 

.~:-. y :Clne Mat~lno 

CO~ PROG~ p~ ~~ 
JlEaCEDJ:8, hablada 7 CIIdada _ 
eapatlol, PQ!' S. ~~ ., IL 
ARCOS: 4J.HA. ~JtE, BOII9~: 
éOLLAR DE MOTAS, ' sonora (e61o 
en TltIUNFO ; 1II0NEBJA.8, _ .... 
panol, por CHARI&8 CHAIIS ~o 
en MARINA); completañD ~ ..... 

, ~ del ~A· CQJjg.J:t4 7 o~ 
Hoy, miércoles, tarde. 11 llU! cuatro: .Jueves. Colosal progratlll. LA 1IlU
GABalEL I i ILUIOI:IX contra ,"d- na x, totalmente ha~ ___ 
MT. 1 'JI ~L4)J,.,. n. N<lChe. a las ~ol 

Frontón Novedades 

die2j y ~: ~T~GA.1t~~A y 
~YRl:P~ co~t~ ~gARATE lo- ®I-

"lA. Detalles por cartelel!l. 
_ .. 

H07. m.lércolel!l, y todOll 1011 dfu tu-
1I!1 JI t1oc@e. fUJlclon~ tocIu ~ 

, ~tracctonCII hItsta la una de 1& ma
m~ . 

. -

SOAO. A. COOP. UALFA" 
I ~..,' • • 

Primara manufactura 8ªpañola de ~~quinal de ~er 

El BAR (España) 

~ 89P{Ido4 "AU',f." ~_ .. ~ ~ ~!Ie 
~ ~f!feetp 4@ ~~ÓD o ~ por di ..... 

Ha tenido ~ CJ1eA~ tod_~ la. JlCrteedonam1eQ~ ~_ 

., IIWlUf~~TQJ ~ ~ m OI'64lto ~ '"" 
.~",~ta~de_~ 

Pida· .. ~ ~ .a ~~~ ..... 
~~*""'a,~ 

D .• A.O. · OOLO~~~ ~,~~~. 
Calle del Bruc)l, H bis. - BAR e ti; L Q N A 



, " 
:. , ~ . .-. ,1';-

'1 ~~ :'~ a~ _e • 1-' . .. ' . 
, C~I , ~.I. ,;tI", ~41. ,.~ -4 

" y ••••••• .•••••• ~, .. ., f , ~, 

...... T •• O. y 7A1.L ..... 1•• 

ce ••••• CI.'., •• ', ...... 1 ... 

r ....... te ... u ••• ••••. ¡ ••••.••••••••.•• 

ala IV • iPQCA VI 
• l' 

. "p.celon.. mI6 .... 1_. a jallo i8D 
.• l." , 

.., - ' ...... ... . 

. ACUBINDO ceNCEnes Ea 6116. ' 
'-

EL-C::DlBIO EN LA S8CI&: ~OMPAIER'SMO EN EL TRABAJO C::ontln1ía la bllel •• del 
, ' DAD DEL PO'RVENIR , " , . 

, ' Todos 108 traba~ debe- Para bien lDmediato 'y por 1& dad dentro de 1& tarea general BalDO de la ~oDstrDeel'D 
l!lDtre 1.. objecciODelJ que el camarada Eusebio C. carb6 hace rfamoa geaeroaamente -reUDftnos más rápida reallzaclón de ntJeS- mAs o lQ.enos determinada por 

• la ezpUe&clón que clel Comunismo Ubert&r1O ba dado el cama- en UD gran ideal comdn. 'ya. que tros objetivos fln&Ustas, debe- las necesidades comunes. 
ada Isa&c Puente hay la que se refiere al disfrute del consumo: comunes son nuestros sufrimien- riamos pra.cticar y recomenda.r Desde ya., desde hoy, debe 

r • ba¡jo r consumo tos al ser explotados por el capi- un cultivo Intenso de compafíe- comenzar esta práctica. en todos 
• la manera de conseguirl!', al cambiar tra ' po f6d- tal usurero y corruptor. Pero rIsmCi moral y práctico en todos los lugares de trabajo, si que-

El eamarada Catb6 teme loa entroDques y 1&11 CODfusioDell no es aal, desgraci&d&mente para los lugares de trabajo. El com- remos que la revoluci6n social 
te- de re.balar hacl& las viejas teort.. de Fourter y de Owen, D08Otros Y para la realiza.ci6n de paAerIsmo moral, que consiste estalle cuanto antes gracias a la 
lIaeIa 1011 falanstertos alDtsImonlacoa 'y basta hacia la e8CUela de nuestros anhelos de un 'mundo en tratar cordialmente al cama- presi6n formidable de los senti
Kanehester de pobre raiZ capitaI1Bta y burguesa. más equitatIvo y más bello, No rada, sin envidia.rle por nada ni mIentos eclosIonados por esta 

La d* reoae en el valor de cambio 'que Puede encerrarae en sólo no nos sentimos cohesiona- denigrarlo sin grave motivo, a práctica comunista. 

Gijón, 4. - En 1& C&IIa del Pueblo se celebró una 1'e1IDS6D del 
Sindicato de la Construcción., raWicándoae en el acuerdO de QJIlU
nuar 1& huelga y no reanudar la reparac16D de 1u Uneu de trm
vias si no Be consideran estos trabajos corno exclwdVUDeDte del 
Ramo de la ConstrucclÓD. 

Como en 1& población se estaban realizando inftDldad de olmul 
en las calles y la. huelga del Ramo de la Construcclón lIace ya 
dias que dura. el aspecto de éIItaa es lamentable, con la ~ mayor 
parte del pavimento levantado. - Atlante. 1IDOII boDoe de trabajo. Dice que se bUJICa af&llOlWlleDte el medio dos práctica, teórica y esplrl- m4a de servirnos de generoso El albadll. robusto que volea 

de .tablecer equinleDclaa entre el elltUerzo y el producto, lIiD tualmente en un ideal que armo- alici~te en ~ues~ convivir en mal los ladrillos que ha de recl-
__ .. _ el 1_"- de tal pro..MIto 11& m&D11leat& ea ~ nice y sume nuestras aspl.r&Cio- las horas de labor y de .presen- blr otro pe6n, quizAs débU, no '''::H:::;SSHHH:::Us:::U::U'''''lmHJH'~ '''HSSSS''.~ ,J'J. 

campROlaHlr que ea .. u...... t""'" nes, aIno que una gran pa.rte de tamos como una comunidad es comunista. No es comunista , " • n ~ 
teDcla, ~ 1imltaclón del derecbo. 108 trabajadores ni siquiera in- compaCta e indisoluble ante el el obrero de cualquier gremio vemos la pedrada y les decimOIl lizan alguna. labor. Nadie _ lIa-

Ante todo, dejemoa ' 8eIltMo que lo que Umita el derecho en el tentan practica.r un poco de com- expl()tador que hoy lucra con que siendo robusto se limita a I que la responsabilidad les cabe ce caso. 
0CIII8UID0 DO es el valor de cambio, sIDo el signo especifico de cam- pafíerismo en el roce con los nuestras discordias, constituye, hacer "su parte" de trabajo sin iínlca y exclusIvamente a los Ho07ta. - En UDa b69IIa __ 
blo. Un '''nlor'' no ea UD "1IigDo". V~ de cambio lo ea el trabajo. demás camaradas que compa.rten además, y esto es lo principal, ayudar al débU que pudo quedar burgueses, que, acostumbrados a denden un horno, poco despuea 
Blcno de cambio lo es UD biUete de cincuenta peaetu, una mone- las penurias cotidianas del actúal el venero más inagotable de los retrasado; no, el comunista va explotar sin tasa Di medida. e estalla un petardo, hadeDdo .. 
da de cobre El valor es ilimitado el signo se limita por la ~ sistema de trabajo. insocial y sentimientos de amor al pr6ji- más allá. de ese torpe supuesto Imbuidos de soberbIa, no se avie- ruido iDfernaL El paro ea tota~ 
., ag9tador. Este trato dia.rlo con mo, qUe, fecundados en el cam- de igualdad estricta en las ta- nen a reconocer la justicia que Centro. - Los de Seguridad, 

DOlIda. semanalmente otros semejantes, si una huma- po obrero, pueden desarrollar la reas de cada uno. El comunista les asiste a los trabajadores en cumpliendo la CODSigna, ~ 
, ED el mercado capitaUsta, el obrero que gana nitaria idea fuerza desa.rrollara práctica constante de la solida- debe practicar su cooperacióli sus demandas. ' atentos. Nadie acude. Esto DO les 

dDeueDta peaetall, podrá adquirir con ellas los productos equiva- los sentimientos de sociabilidad, rIdad que estreche en poderosa en 10 posible para con el débil; Se va paraliZando la ciudad deflagrada, al contr8rto, lIIIIrieD 
lentel; pero no más. Si en un mercado Comunist,a libertario, no- deberia ,provocar un verdadero unión todos los intereses mate. debe destruIr todo antagonismo, laboriosa.. Los trabajadores se satisfechos. La libertad ele tra
C&mCII las pesetas ea horas de trabajo y en jornadas, no hacemOll culto actuante en las relacIones riales y mortles de la clase obre- toda concurrencia grosera e in- ~ mantienen ftrmes; no claudica- bajo de esquiroles les podrta 
IDÚ que cambia.r de signo, Con cincuenta horas de trabajo podre- cordiales entre los miembros de ra, y que tarde o temprano ha- social entre sus camarada:;' de rán, a pesa.r del hambre y las traer algi'in desaguisado. No vIe
moe adquirir loa productOll equivalentes; pero no QJá& En ambos una colmena productora. culto brán de serlo de la Humanidad tra~a.jo. Esto es compaflensmo pe~uciones. Están ha.rtos de ne nadie a hacer de traidor y pa_ 
casoe el derecho al consumo es limitado por el signo dle cambio, y que, a su vez, contrIbuiria pode- en general. práctico. ser los burros de ~g~ ,y pagar sean tranquilos. Aqui tambiéD 
ei ~ resulta, pues un valor falso antianárquico anWlberta-· rosamente, con sus efectos, a la El compaflerismo práctico es Todo el mezquino egoismO, el los platos rotos, Si los mteresa- algunos pintores y media doce-
... _. el d h' al lIÓl' dmite raclo~nte una vigorlzación de todos los senti- el efecto mAs inmediato del com- malquerer reciproco que, por re- dos en solucionar el con1lict() na de marmolistas ,escoadidOll y 
~, porque erec o CODSumo o a alientos de afinidad humana. pafíerismo moral. Por eso, dODde gla general, hoy se constata en- pretenden que los obreros aban- guardados por los del "órden". 
Umitadón regulada por el derecho de los demás. El volumen de 1& Pero, ausente o deDiasiado débil no hay cordialidad espontánea y tre los obreros, radica en los fal- donen su actitud de rebeldla y provocan las iras de los obreros 
producción diSponible. esta idea-fuerza, resulta que el benevolencia mutua no hay tam- sos intereses que la sociedad ac- vuelvan al trabajo sin obtener huelguistas. Lo demás, paro ge. 

¡Pero es que Iaaac P:uente 8e reftrió a tal signo y a los bonOll . obrero practica en el lugar de poco esa benigna predisposición tual inculca a los individuos, to- el triunfo, sufrirán una gran de- neral, 
de trabajo? Yo no 10 veo as1. trabajo la misma lucha de uno a coopera.r en todo lo posible con mándolos inconscIentes de sus cepción; pedir a los traba~ Ho.s~. - Esta merece ua 

ED el cuarto pdrrafo del capitulo que Be re4ere a producciÓD y 'contra todos que se constata en el camarada de faena de un mo- deberes y derechos. res de la. Construcción que se capitulo aparte que le 10 dedl-
MDIQIIlO, Puente dlce que para tener derecho al consumo en todos 1011 órdenes de la vida pre- do que beneficie comtínm.ente. El . Preciso es, ~ntonces, que los resignen a continuar como esta.- caremOll mSflaDa El paro _ ~ 
eooperat1vu !leCciones de dlstrlbuci6n o almacenes comunales. &ente, lucha más o menos disfra- comunismo DO es lIÓlo una es- Smdicatos se lmpongan la obll- ban' antes de Ir a la huelga, tal. excepto en la obra del par
'"bay ~mOlltrar.. 1 alldad de productor mediante el c:&rIlet zada por un jesuitismo conven- tructura general de organización gación de ellmina.r esa inCODS- equlvaldría. a suplicar al mar trono Manuel A. de ZorrIDa. 
ehId' que , a c cioDal y empalagoso. productiva y distributiva; esta ciencia, combatiéndola con inten- que cese en SWI ImpetWl cuando donde el ex presidente del BID-
__ IIIIIIC_ca1:aa.. . y no debe creerse que este estructura debe ser la resultan- sas campañas educativas, con está. agitado. Este se aquieta por dicato Libre de la Const:ruccI6n 

EIltoDces el carnet DO tiene uso de signo de cambio, sIDo de grotesco y agrio individualismo te instituc~ona1 o corporativa de divulgaciOlles culturales sanas, su riQno natural;-1os obreros de de Barcelona, apódado "El Ka
daclJDleDto de identidad. Acredita la personalidad de productor, de los trabajadores le pueda be- una práctica general cuyos mó- inteligentes. Hay necesidad de la Edificación se reintegrarán al tio", rodeado de seb n odio iD
CCIIDO 1& cédula de hoy acredita la personalidad de ciudadano. Es neficiar en lo más miDimo. Ni vUes par.ten -del sentimiento de practica.r "un poco" más de ca- t.rabajo cuando se haya dado sa- dividuos, armadoS hasta 108 dJeD
todo cuanto pide el nuevo régimen para conceder el derecho al siquiera puede fundarse esta amor al prójimo: el individuo . muniamo en el trabajo que ya tlsfacción a. sus demandas. Que tes, y guardados militarmente, 
CODIWDO liD Umites. Claro que entonces la cédula toma valor de gresca diaria, subterránea o ama a su semejante y pone toda 10 dijimos, se manifiesta más ge- todos lo tengan presente y que contra viento y marea qnIereD 
cambio :.- no signo-, pero sI acordamos que qulen quiera consu- abierta, en el interés, de, cada su capacidad al servicio de este nuinamente en el compaiierIsmo nadie lo olvide. demostrar lo indemostrable. Por
lIdr debe producir lIi puede el valor de cambio que significa. 1& ~o en ser hosco, pWlllánime e amor con el fin de aports;r, en moral y práctico en todos los INFOR"'E DE LAS BARRlA- que los v!l-o~s de ~ '.,. 

, . '. insensible, ya que toda ~abor que cada uno de SUII actos e ldeas, actos y en todas las relaciones- te eldo pueclen 
~dad de productor es ineVItable. Pero no limita en modo requiera unir esfuerzos colecti- todo 10 posible a la felicidad del de los trabajadores. DAS ::not:a,aco~ que~:::apor mú 
aleuDo el derecho, calDO harf& UD signo especifico. vos es tanto más aliviada y agra- prójimo. El concepto simplista de Cuando desaparezcan las riva-

Ya en el m1IImo púrafo consta que el "consumo será Ubre" dable cuantos más se asocien y igualdad en el tt¡.bajo que fija lidades de todo género entre los &rm M4rtm. - La industrio- arte que se tra1~~c:-
(fJII decir. llimitado) a menos que la escasez de un a.rt1culo obligue se ayuden en el esfuerzo com(¡n una tarea exactamente igunJ pa- obreros, los lugares de trabajo ss barriada al desperezarse ayer, ~r!t"re;~m~OII demAs. ' . Y. 
a BU racionamiento (limitación del propio derecho por el derecho todas las capacidades asociati- ra todos los individuos, está muy I serán UD fértU vivero de un con- ha visto , no sin cierta intran-
Iec1Umo de loa demás). SI 'e8C8.IIea el az6car, no será lógico que '-:a&de los individuos que la rea- U?dS del comdUDi~o. Cada. IDdi

i
- ceprizoto ~e solidaridad de amplios ':~~~r:o~e:~~~~~ ~~~~ '.'~~~~~;'~~~'~e.;.ob: 

lID, productor" 'consuma ilimitadamente hasta el abuso, 'obligando a llZaJ?,. . VI uo proce e ,segun su capa.c - ho ..... es. .. ' . " zando destellos al ,beso del sol servar, el conjUiÍfO ~es 'grandtoeo. 

otro a tDmar el café amargo. ~"c,C::C::::!!!"~*"~C~'~!!~*"~::!!'::""~::::~*~$!:S"!!!!~~'" ::,,!!~~ iban ocupando lugares estratégi- No hay deserciones; no' 4IeCUD 
Lo que ha 'puesto en guardia y ha sugerido los bonOll de tra- cos y patrullando en cadencia los ánimos. Ni el lujo de faerzu 

tI&jo al camarada Carbó, es la continuación del párTafo citado· que L I B E B T A D DEn E U N ION por las calles. sembrando en ellas ni los grupos de los ageDt. pa. 
espectftca que en el lugar de l&a cotizaciones del carnet. Be harán \ la zozobra. ¿ Qué pasa.? Nada. gados pa.ra sembrar 1& confwd6D 
coD8t&r los dfas de trabajo por la Secclón o Sindicato a que el Ariletlla que hace ensayos con sus y la clzafta, logran otra ce.. 
productor pertenezca. Esta fórmula es solamente una garantla. huestes por si es preciso tomar que patentizar su fra.c&IjQ, La 

B . 1 I ~ d 1 la ciudad a punta de bayoneta. huelga es unánime; el ~ 
muy prudente, de 1& legltlmidad de la cédula dle productor, puesto ·a r Aa e o n a e D o e ~ Los obreros de Construcción, en formado por los trabajadores, 
que podrla darse el 'abuso de un individuo que con sólo una joma- ..... !J . . ' .... I Iu"'ar de acercarse a los traba- duro como el granito, resiIItIri 
da de trabajo Y esquivando el hombro a las restantes, podria pa- E jo~, al ver tanta gente de "01'- todos los embates y acometidas. 
1&1' como productor igual a los demás, usando el derecho UimitadO ( Q. q' D e r~ a)) den" huyen como de la quema. Una vez mAs: ¡Viva 1& hue: 
al consumo liD cumpUr su compromiso de producIr como 1011 ~ Decididamente, el gobernador ga! - El Comité. ' 
cIemú. tiene mala suerte, siempre le sa-

De esta forma, en el c:&rIlet deben figurar loa dfas de trabajo El ataque feroz que contra la En toda. Espafía se están rea- derecho. El respeto elemental a len las cosas al revés de lo por 
al¡lbles, o ea BU defecto, la ·jusWlcaci6n de la falta de concu- Confederación se lleva a cabo lizando mitines pro amnistia. ~l las libertades que la propia Cons- él previsto. Sólo alg(m esquiroli-
~a al esfUerzo general para producir. en toda Espafía por pa.rte del domingo han tenido lugar actos titución sanciona para todos -los Uo pintor, por supuesto, se ha 

'""- el te d 1 -~, ul-"'---i Gobierno y de las fuerzas inte- en La Co~ Madrid. Huesca habitantes. de Espafía no existe escurrido por aqul. ~ rreDO e as p_wc ~u.a.o; ones que con mucha razón . P.ueblo Nuevo. _ Paro com-
pld Carbó ed red I la li I resadas en la destrucción de la y SeviUa. El plás elemental sen- en, CataIu1ia, donde Impera el 

e ,pu e uc rae exp cac ón de Puente a esta fór- ral 1 i 'd 1 b' nal ,,_ pleto. Ninguna anOrlnalidad dig-cent revo uc onana el pro e- tido de l.b. justicia y de la pru- go lemo perso 'en sus· m..., 
mula sin sospeeba: "la d\;!mostración de la ¡)ersonaUdad .de pro- tariado: capitalistas, politicos y dcncia ' a.éon!ieja no oponerse a crudas expresiones. El rencor na de ser mencionada.. 
ductor, mediante el c:&rIlet, concederá de,recho llimitado al consu- confusionistas de ,(¡ltima hora, ellos. Sobrep~a todos los limi- cont~a nuestros Sindicatos da la San A:ndré8. - Nadie se ha 
IDO, en cuanto éste ·DO se halle Umitado por el racionamiento". . asume en Barcelona su punto tes del despotismo rabioso Im- norma ·únlca de conducta guber- acercado a los trabajos. Los 

Que es en deflD1tiva lo explicado por Puente.-BoJ' culminante. Aqul la furiosa aco- pedir que estos actos espontá· nativa. Esta situaciÓll se pro- obreros corretean las calles sin 

1 ... nm"~'''''''':S''::S:!$:um,:::,::s:!::"::::s,,,,:,:,:,s,,. 

APERT'URA. DE 
SINDICA.TOS 

Recibimos una carta de la Fe

PleBO eomareal de 
los SIBdlealos del 

. AII. Llobregal 
deración Local de Sindicatos de ElIte Secretariado, de acuerdo 
Zaragoza, en la que se DOS ca- con la correspondencia recibida 
munlca que con fecha. primero por Sindicatos de la comarca, ha 
del actual ha sido levantada la \. confeccionado el siguiente orden 
eIaUIIUra que pesaba sobre el lo- del dio. para el pleno comarcal: 
cal de 1011 Sindicatos Unicos . 1,° Informe del Comité Co-

Veremos cu4Ddo el Sr. Amet- marca1. 
. Da procede aqul del mismo modo 2,0 Actitud de los Sindlcatos 

8iqulera para ponerse al nivel de de la comarca ante los Sindlca
IUII colegas de otras provindas. tos que no cumplen Jos acuerdos 

• • • . coÍlfederales. , 
Los camaradas de CaleUa nos 3,° Siendo la imprenta "El 

eomunicau que por orden del go- Trabajo" propiedad de los Sindi
bemador dvil 'de la provincia ha catos de la \jo N .T., de la comar
"d~ levaptada 1& clausura del ca, ¿ debe queda.r ésta en poder 
.ndlcato de Cale11&. de los Sindicatos confederados? , 
••• 'S",.".'S""'SS",::S",, •• , 4.· Co~tución, nODlbralDden-

metida no reconoce limite. Aqui neos de solidaridad humana se longa.rá indefinidamente si el Animo de rendirse. 
se declaraD las huelgas Uegales realicen. Este caso se da única- proletariado revolucionario no Sa+t,ta. Coloma.. - El alcalde 
y se suprimen prácticamente to- mente en CatalUfia, convertida r.edobla sus esfuerzos para po- se ha. propuesto tener la ciudad 
das las libertades de que goza el en feudo de la "Esquerra". Aquí, nerle término, Es menester que en continuo sobresalto y llevar 
proletariado. Aqul ~o existen los en Ba.rcelona, y en 'otros pun- la agitación contra el estado de a los hogares hambrientos la an
derechos de reunión y de aso- tos de la provincia, los actos 01'- re,presión y por el ejerciCio ilbre ' 2'Ustia Y el odio. Por orden suya 
ciación. Aqui la libertad de los ganizados para protestar contra de los derechos de asocIación y ~ realizan detenciones de huel
obreros carece de la garantia la prisión de millar~s de cama': de reunión se Ueve a los 1l1timos gtllstas a granel. sIn motivo al· 
minlma, se está constantemente radas nuestros han sido suspen- e.'Ctremos, pa.ra forzar al G<>bler- guno. por el simple deseo de pro
bajo amenáza de detención por didos por la autor!,dad gubema- no personal de 1& "Esquerra" a ducirles molestias. Este injustl
cualquier causa y hasta por ntn- tiva. Es el colmo del abuso: observar fren~ a los PrQ!eta- ficado proceder dará algún dia 
guna, Bajo el signo de la demo- El proletanado organizado en rIos organiZados el res~to a que sus frutos. Suele decirse que 
cracia se gobierna en Barcelona la Confederación Nacional .del son acreedores, . en ta.oto que quien siembra vientos recoge 
con los procedimientos de la Dic- Trabajo está colocado en Cata- hombres y productores de toda tempestades. ¿ Por qué hacen de 
tadura. lufia al ma~en de la ley y del la riqueza. social. 1 esquiroles la brigada. municipal ~ 

. Claro a estas gentes les gustara 
~==!")$=,,,:::::::!!:=:::!,:,:::~~:::::!':::::':='$':~:==:::=:~:~~::::!!::!:CC:!,!,:'C:~,~::~ recog~ el fruto sazonado, pero 

que se cuiden otros de cultivarlo. 

AVISO IMPORTANTI: 
A TODOS 

Después de redactadas las ante:. 
riores infonnaciones, un compa
liero nos denuncia que un grupo 
de tres sujetos, armados de 1I8Il
das pistolas, coman la barriada 
de Sans diciendo a los obrerqII 
que se reintegraran al trabajo. 
que todo estaba arreglado. El 
compafíero aludido se encaró con 
ellos y les preguntó quiénes eraD 
y en nombre de quién hacIaD 
aquella, obra nefasta. . Los sujetos 
mencionados, primero rcspoDdle
ron con cl silencio y despu6a, al 
lnsistlr el compaAero, sae&rOD ,. 
relucir sendas pistolas y &IIUIDIl
zaron con matarle. 

¿ Quién arma estas gentes, Y 
de qué protección gozan para ir 
por la calle con tanto desenfa
do? ¿ Es el comienzo del pisto
lerismo a sueldo? Por 'el momea
to sólo lo uenunciamos, y adver
timos a. todos los trabajadores 
que nadie se deje sorprender e!J 
su buena fe , 

El levantamiento de la huelga 
y la conformidad de arreglo. 
cuando la ha.ya. sólo la podrBs 
dar vosotros en asamblea pdbU~ 
t!a convocada por nuestro Su.. 
dicató. - El Comité. 

'S ••• dl ... fesllval 
• re SOLID.\RIDAD 

to, estructuraci6n y población de 
residencia de los ComiWa Comar
c'a.l y Pro Presos . 

La huelga del BalDO 
de CODstrD~~lón 

Gl'CIcw.. - Tricornios; gentes 
extrañas luciendo pistolas. que 
ignoramos si son policías o "es
camots". Un camión sale carga
do .de 8I!lcombros y cubierto con 
una lona. Los "valientes" apunta
dos enseflan SWl pistolas, y, para 
lucirse se lanzan tras dc traba-

' jado~ que con nadie se meten. ACLARACION NECESARIA , 
Cuidado, que dice el refrán "que 

. OBRERA 
Organizado por el Ateneo Ll

Wtario de! ·Diatrlto V, tendrálu
por el 1IIibado, dl& 8 del comen
..té, un grandioso fNtlval ea el 
Teatro Nuevo, toaumdo parte la 
CompaD1a "Teatro SocIal", con 
el estreno de la graDdlosa obra 
MCl&l. "LausaDa o el Proceso de 
de la Guerra". TomaráD parte 
grandes cantantes de reputada 
fama que en breve le anlJllda.. 
ÚL - La omJIIi6D. 

5.- Neces1dad de cumplir los 
acuerdos del 6ltlmo Congreso Re
glODal relativos a la cuestión 
económica de' 108 ComIt6s Pro 
Presos. 
. 8~ o Asuntos generales.. 

La fecha de IN celebración se
ñ el 22 de jullo, y 1& localldad 
donde 6ste ha de celebrarse' se 
anunc1arl1 por mediaclÓD de 80-
LIDARIDAD O~ 

Esperando estudiaréis este or
den del dla con detenimiento, 011, 
aaluda anárquicamente El ComI
t6. 

• I 

Demos entrado en la duodécima seDlaDa de locba 
J ~I paro, no s'lo es IIUal, sino que se exUende 

a otras 'Industrlas 

donde las dan las toman". Nadie 
trabaja en las obras. 
. S4rriá. - También aqul la 
Guardia Civil luce de buena ma
liana. sus vistosos uniformes. UD 
grupo de desconocidos reduce a 
escombrOs UD carretón con bal
dosas de Valencia.. 

Cada lunes nos lanzamos a 1& "mal ver" se creen en' el deber diéDdose el pa.ro Y sembrando Sólo lOii incondicionales del pa-
calle, ansIosos de conocer el es- de acudir cada dla a hacer acto en ellas estados de anormal in- trono Balaguer y media doot;na 
tado de ,ánimo de nuestros ca:' de presencia. _. _ . quietud. Y conste que, contrario de eSquiroles guardados ,por la 
ma.ra~ de 'lucha. Pul~os Nadie trabaja; todo está pa- a las notas tendencloaas de ' la Guardia Civil, hacen el ridiculo. 
por las calles con palIO !igero, raUzado. SI hay- alg(m ~ien- Prensa prostituida. no ha ~tra- ' Lo deDris. paro completo. 

El informe antes deIIcrlto. hu
bieee visto la luz ~r,martecs.-de 
no haber Bldo recogida SOLIDA
RIDAD OBliERA. Como lo esti
mamos die inte1'611. 10 \"OlvemOl a 
reproduclr hoy. 

El paro de 108 trabajos, -.ver. 
martes. continda. atendo un.úI1. 
me. Con periódico o sin él, 108 
camaradas que luchan no !le des
orientan y ' fieles al ccmproml8o 
moral de vencer a todo trance, 
no depondrin las arma& jAde
lante, pus! Próldmamente con
vocaremoa :una as&mbIea. - El 
Comité. 

"'~"CGPfGG""""'." ••• "r""""'fS'C""'S""'S"JJ'"""1'1' 
11. eODeetal, el Jele de Pollet • ., d ........... 
.1 •• arll .... de (Jite ... , .eleDld.~: ,.r es. 
la. ee.pll~dos ea la degell.eI6. de, 

en husca de los trabajadores de do, éste Be hace a < eséondidas, y do nunca en nuestros cálculos Ban3. - Aqul relIl& entre los 
la Conatrucci6n. Querem08 con- ,los ocupados en 61 98 in~roducen el deseo de arrastrar IÜ paro eón ' bue1P.latas UD extraordlnarlo 
versar con ~s, recoger IIUII Im- a horas Intempestivas para que' nuestra. 'hueiga a lOa trabajado- entulliasmO. Pasean en grupos 
p~ODea, hacerles pre~tas, nadie se d6 cuenta de su fecho- res de otras industrias. Tanto por las cá11es y 10 hacen con pa- _~H,,:SFJJ:::.:rSlHlfJllIIlFrr 
pedirles ¡1areceres &Cerca ' de la na. Se daD cuenta de que obran es asf, que P.XIemo. a1il'II1u-y 80 ~te, como . si huJlleaen 
ma.t:eha de 1& hUelgL El gOber- mal, y por eSo ~ ' eScondeD. Son de ello pueden ' dar testimoDlo d~o con un poUo. Paro 
n8d0r, 'ea su atAD de tenernoll el detalles 1dJl' importancia aí lado' muChas f4bri~ue griLclas a J ' ablloluto, 

' •• 111 •• 
1oc&l clausurado, no logra impe- tW la mqnltud del CODfllcto, que nuestra. ac~tud de, tr~. Pnlt VeMnell. - Paro en las 
dlr que por UD ,medio u oqo pul- ',-7-l& '~ bIlI'peu y el 'F.bel'- en este ieDildO. DO . ,há 'exten- , playaa y demú trabajos. En las 
&eIIlOII el"eata40 ele 4DImo de loa 'Dador hUl dMo la cifra, dado ~ el paro a 15 o 20,000 obre- ,tolvas de las arenas hacen de 
hU~eJe' ~~m~~ .. ~- ~ lb .cwt'..:a. n&dle ~pq.drI1 tachar de 11011 mú. ,. peoaes. UD08 ,mecAII1cos. Ea en 

• ~,- BaD mdo .de~ el CODC8JIil de .Tddar, Pedro te ' ~Oll~ .~ór, d~ ,l\!l'ÜduR;a.---&tecta a ~,OOO tra- . Se ·ext1~de la huelga,y ~can- ' . vano porque lIÓlo van a cug&t'. 
~, 'el jefe eJe PoUcla y <loa gaardJu mUJdc:ip&Ies: w. ~ ellu la tuerza pablJea y 108 ~ dé1 'ba~res. fJata canti~ ·c . eI- 2!& P,~PO~ de atrema,gra- í &reDa ,p&r& loe obI:eroe de vias 
..... relac1~& COD Ql réc1eate crlméD. Comó -. 1'tICOI'dari,' en di- l1eDlpre: 101 eDOUJIdoe, lóll Uí- "~ re4on~ ea . tan iIl9.~e, vedád. ~ toe=enetaa ele del t~rte y 1~ Iy • fuel'ZlL 
- b1 tú d .11."... -, .. - de tero ... 'los barraqueroa y 108 doe que folSOll&llleate .:,ba ci, .0-1 la' pluma ~ • el 88.Dl- , • Tres o cuatro IIUU'DIOll.tu, ewt. 
- pue o eco.:-- UD _... corta edad ~ dar dé beber o ·trea .IDcondlcklilaJea cJel Hamo", ver ~ a poCo loa es~tO.l I benito de deatr:pcoora de la. in- • todlad, 08 d\& Y. ~ por la 
,. lUP8 • .. ,1DcI..... - ~tJ, , , pOIIrM __ 'qué F DO bacim de lú \Semú tadaaUIu.. atOD- duatrla local¡ llOIotzoa Jea eleVol- Ouarala QviL baceD 'YW que rea-

~ . ...... J 

Les c..pesl .... 
Aleele. de Cal ..... 
\fa se declar •• H ' 

' ~ael •• 
audad Real, 4. - l!lD Alc:a16 

de Calatlava se ,decIararwa ea 
. huelp 1,* o~ ';'mpeemoe~ 
Por el momentola~ .... 
envuelve pacUl ............ 

• • 

, 


