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PRINCIPIOS 'Y TACTlCA8 

LA C. N. T. ESTl EN EL 
BUEN~AMINO 

t. lata irmcl6D de los aDahIuIIItM ea las orgalllDldODl!B ~ 
ru vHN'zA.......... ~doIaa e ImpIdIendO que crIIWIa
raD ea ... ~ a¡luUDante purallMlDte aorpol'Btlva 'Y ftlfCll'lldllo 
ea. .... pro,eoelo1lM de futuro. ha creado, ClOIl el eorrer de .. 
aft08, los mM VWIflcIa movtmlen_ popaIaft8 revoIoc1o~ Ea 
loe ~ reelde la comprollad6D de eMe lMlIerIo t.6cUco. 8ID la, 
IDterveDdóD Dueatra, de 1_ rewlueloD&l'lGll autálUOO8 que pIII1I8o

IDOII por eIIJi!IIldpar al ' proletariado de todos los yqa-, ecoD6ml-. 
C!08. poUtlooa. Y morales, las II8OCladoaee obrer&ll babrtaa marcII8ro 
do e la deriva. IIbradM a loe aealtoe de loe evea~ de la ... 
Utlea 'Y de los seetbree autortta.rlo& de la izquierda l!IOdaL De esta 
maaera bem08 logrado·1IU8traer a la heg1llDODIa de tendMeJ- CJ1Ifl 
DO persiguen la aboUd6D ClOIDpIeta de la eedavitad a ·ttea.e _ 
.. de proletarios, eacudIr ... IDerda mea1al lml*1leDdo lID adapo 
tlld6D al régimen eataW~ y er.r la l'i'BD fuena eodJil 
que boy ae pleRAta ftl J!)apafta como garaaUa .~ de la revo-
1ad6a Ubert.arbr. Lo CODtrario ocurrIrfa el los C8IIBrIIc1ae DOS bu
bléramos entregado a la pr6cttaa del ~ .... dlcaI, que t-. 
iDdUlDId6n, vaguedad Y abaDdono de la recia UnfJa de coDCIDeta. 
l'89OIucloDarla. 

D aapItalIIImo .. fr'aoa .. .., COmo ........ ecoa6mleo 'Y como 
ltcImIB de conviwncia b~ D relajamleDt¡o Y la deIIoompo. 
1IId6D de .. insttt'.Jd0Me no puede eer cortada Id ~ ~ 
¡..,. grandes políticos y 1118 técnlcoe ele las finan" ..... y ele la 1ndruJ. 
tria que acl;úaa de médicos eJe C!8beDera del régImeD. f ...... en 
el Intento de ba8caI' eoIudooe.: A ..... mos al derrumbe de ODa for
a. de vida que DO trajo mili «;ae lIII8ei1a. pena Y opresl6D. 

Yea ea eI!ItiDs momeo_ Si que ,bay CJ1Ifl alroatar la reepoaa.
bIBdB4 ele la rewlud6n que ~ - CUIIIIIIo el proletariado debe 
Interponer 80 volllDtad de CODIIIIndr UD nllM'O orden ele ce-. para 
evitar que d capitaIIImIo 10 an'utre ftl ... cafda al caua de la dea
orpnlzaci6n, del bambJe Y de la pelia • euaDCIo la labor ele aoi. 
que ea lea albores del movlmleDtIo obrero ptVCUriiI'OIl iIIar • Mte 
coofaaJdo 1deol6g1co, CJ1Ifl fWlC8UUY'a la rebeicUa en DO _tIdo de 
BaDa ftIltmMll6a, tIe ap.-. en tioda IIU magDltu4. ~Nos enoontor. 
r1amoa de otra muaer& asistidos de la gran faena popular que 
pupa por la JeVGlucl6n'l ¡, Eltaria el proletariado ftl condl .... 
'de .....-r lID trlllllf~ ea la cont1eDda proDllla, +wph"""" el pe
'1I¡ro de 1a ·.penlveDcla eaplta1lata y de DUe\'1Ia fo ...... de auto
ddIMIf ¡AeMo nDt8llra fIDaUdad no \le ldentUlca ea aIJIohdIo con 
... ~. hU111aft88 de Igualdad Y de lIhertad, que qoedarúl 

.~~ ~. __ de ·1a de&tnJcd6n del ~ Y del 
~f ',. .. , .. ,. , • . 

No bey, .... qqe ~ ea ·-*erIa cie.¡.,.~~~· ~ 
TocIo lo 00Idnrl0, ao~ aeeatuar Ja' Q801lOlllia ÜbértBria ele 
la. <Joatederad6n para que el proletariado eÍnÍll ea coñdJcló.iee. ele 
mIpCIIIder al 11amamleQto Jmperatl~ de la bQra. 

No butB con procarar lleI1ar los ~ confedenles de t;ra.. 
"ja40reL E~ ee nmy importante, ~ m6e aim 10 t-. el que loa 
traIJa,Iadores 1IeDgan Ideas concretae sobre la misión que eet4n lJa. 
madoe e reallzar durante la revolución y deBpuk de la mUma. Loe 
obreroe, como el común de las pntee ea la ..... ,ldad, adolecen 
del p&ftI cklfecto de no pensar, o por lo lDe1lO8 no 10 su8dente
mente, preflrieado soluciones hechas que _ abori-ea este tnhajo. 
<Juaado ClOD máA fuerza. tJe acen:t¡(ie la educad6n libertaria • t;ra.. 

vs de . ... Inc:u- cotldianu contra el Estado Y ea CNJItaIIímo y 
por el deBbroee de los prejuicios que 0I!IC11receq el pelllNllllleatlo de 
loe producto""" tanto má& fliell resuItaI'6 ft8IIzar la revoluc16a y 
aaegorar 811 vIotIorta. . 

(J6cIa SlDdIeato ha de tJer DDa eecoeIa real de preparael6n revo
lllClouarla. Solamente por la toma de posesI6n por lea producto
res de Ia& tierras, fábrica&, mmll8 y medioS de tn.porte' y, por la 
IlUpreel6n del &paI'ato opresivo y borocrf.tlco del EstBdo, pu.,., 
realIzane la ~V'f)lucló'o total que 1011 anarquistas preconizamos Y 
que aeegurará el verdadero orden fundado en la armonJa de 10& 
lntere8ell Y en la libertad. Y esta revolucl6n inminente, cada dfe 
mú urgen1Iemente necesaria, nadJe puede reaIlzarla por el pueblo. 
Esta Idea eeaeUIa Y esencial que la organlmcl6n debe aftl'lJ8Ío con 
el ejemplo y con la propaganda frente al' C8OI!I In&tttuciltlÍal y 
econ6m1co aetuaI. ea la bIUIe para que 105 trabajado.,. .,.... a 
'1ué areoene y .orlenten .808 esfuerzos en aenticlo realizador. Un 
gropo de bombl'e5 que corwce Iás JiIeu Y sabe c6mo reaIIzarIaa es 
mM e8caz que UD mon1lón de mIIIaree que coclben la Ollga,m... 
cl6n ftl lIeDtt~ meelánloo, y e6pCran que ella les entregue ~_ 
toe todoe loe problemas. . . 

Por eao la organización ha de trabu' en todo momento .que 1011 
~deaIes emanclpa.doree que la 1Df01'lDlUl DO lM!81I lIlmpIe etlqoaf¡a, 
!IDo firme contenido que se expresa en nna lIIIIIa CÓII!Iclente clip 
mDJtantes Y que se pone de reUeve en todas las oeasIones, .... _ 
en la propaganda enDlO en la B«li6n diaria, practicando deah de 
la esfera Umltada de posibUldadel!l preaentes la ética. que Ita · 'eJe 
moldear la eon\iwncla fotura. ' 
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El 

EN EL TEAT.O NI1DO 

beneficio de S.LIBARIBAD 
OBRERA 

--GRAN DISF 
• ¡.. • 

o , / 

~D,a .. enla y.e_.1n oíD peselas ,d"l~das a '·la ~xp.lsI6D . de .olla.tes de 
la · ~. N~ · T. '~ .. ~ , .... I~"' .: eUDllnar '· ", todO$ ' ,los m~dlos al e8DlpaiíeN 

.Jesús Torres •. ~ (Jn . alealde modelo d~ honradez 
_ ~ , • '. , t: • 

¿ . o ' 

,rt.""""",:""""::""",.""""""",,,s,S",I.", •• s.",., •• ,.,."."""",."""", •• , •• ". 
" 8erlvael •• es de .a .úelga .e ~I. toastr.eel6IÍ . 

Los sucesos en .):a· eall,e ,Bos·p·i_al.~ Un 
obrero .uerto al 11·":o$.--.Extraordlna
rla vigilancia en dlverso.s sectores de 

La. asamblea. que para ayer, 
babia convocado el Sindicato del 
Ramo de 1& Construcci6n 'DO fué 
permitida. CoD tal motivo las 
autoridades adoptaron medidas 
de precaucl.Pn extraordiD&rias. 
Los alrededores del Palacio de 
las Artes' Decorativas, aparecie
ron rodeados de retenes de guar
dias de Asalto y de Seguridad 
armados de tercerolas. 

Constituye la aupresi6D de 1& 
asamblea de obreros de' la CoD&
trucción, a la que se ha caUfl
cado de mitin, UDa arbitrariedad . 
e'\.1deDte que ~a venido a exCi
tar los áDimos de los huelguf&. 
tas, dando lugar a deriv&elouea 

la-ellidad 
graves, que ha euJmtiwJ() m el 
aseslDato' de UD ~ del 
Sindicato de SerYlclÓII "bUcos 
de'la C. N. T. ¡-

No hay derech~ a colocar a 
UD gremio tao DUm.eloIIO, que 
estA agotando BU pacleDcla ea 
la extraordIDarI& ,lucha. que li
bra hace ya tres 'meses, en UD& 
situacióD de fraDCa exC~pciÓD; 
si al prolongadQ sufrilniento se 
agrega la actuaeiób despótica 'de 
la autoridad, empeft&cla en que
brar taD; magna ,lucha, DO se 
proteste después • 1& paciencia 
se acaba y el rencor' ee desbor-
da. , . . , 

Algunos grupos de hUelguIataa 

A~TVAtIDAD 

ncon1IID 1aa callee poseIdos de 
graD indignaci6D, después de 1& 
asamblea suspendida. Los co
merciantes instalados en la ca
llé cIel Hospital, . a la altura de 

. la calle de 1& Cer,a, salieroD pre-
8U!'0808 al notar la preseDcia de 
algunos obreros excitados que 1& 
emprendleroD contra las vidrie
'ras, haciendo a1Hcos alguDas de 
ellas. Los comerciantes aludidos, 
prOviI!Itoa de estacas, hierros y 
algui1o. con a.rmaa de fuego, se
gún Be DOS intorm.a., acometieron 
& loslrrltl!dos JD&Difestantes, 
persiguiéndoles a gol~ y a ti
ros. En esta éircunstaAcia UDa 
de Jaa balas fué a herir dé muer
te a LaureaDO Acm Jiméaez, 
tra.ue1blte casual" miembro del 

I SiDdicato de Servicios "blicos 
de 1& ,C. N. T., quien falleci6 
casi iDatantáneamente La. codi
cia Sórdida de estos avarientos 
pel'SODa;les ba derivado en dra
ma 'el estado febril ,de indigna
cl6D que entre los huelguistas 
estA produciendo el trato espe
cial que se da a los obreros de 
la Construcción, a los que se 
coasIdera ·al margen .de. la so
ciedad y del ~ho de g~teS. 
No . poco eontrtlfúyó también a 
gestar esta tragedia, que enluta 
UD hogar humilde, 1& circula
ción por esas calles de UD ca
mión con cerveza. "Damm"; por 
lo menOll esa explicaci6n puede 
también aveaturaree, seg1lD DOS 
asegura gente que a esas horas 
circulaba por la ealle teatro del 
SUee80. 

Merece nuestro repudio 1& con
ducta de estos comerciantes ava
rientos que ante algunos vidrios 
en peligro DO vacilaD en provo
car tumultos y en recurrir & 1& 
agresl6n de becho. 

Por 1& tarde, las autoridades 
gubernativas dispusieron gra:l
des precauciones. Algunos ba
rrios de 1& ciudad eran reco
rridos por can1toDes de guardias 
de Asalto armiI.dos de tercero-
~. ' 

Mala tActica, hija de 'UDa ma
la política de repre!li6a. , SI la> 
!UWDblea del Ramo "de 1& Con&
trucCiÓD se hubiera permitido, 
dejandO a los huelguistas ejer
citar UD derecho ill!illenable y 
debatir la situaci6n del grave 
contUcto, Dada habrfa ocurrido. 
Pem cU8Ildo en ' lugar de COD
tribuir & calmar estos estados 
.de ánimo se les lrrlta, la cosa 
puede cambiar bruscamente. 

Hasta ahora, lO!! bllelgulstas 
sólo han llevado 1!LS de peide~. 
Pero acuciados y. ,perseguidos, 
8uprimidos sus derechos y pre
sas de la miseria, la IrritaciÓD 
contenida puede troca.rtJe eD re
beldia franca . y entonces ven
~ los arrepentimientOll. 

~ 11. ocIIo 1IOCbe) (por . telltoao). - lID .... ~ 
miento ' ha·~ ef~ una revl816D de _ m.o. JDI1Idct¡ .... 
hab~~ose descubierto UD desfalco de grul .iIIlportaIId8. lIa8IID • 
cabó por el alcalde Juan Torres Jol. > 

La. cantidad desfalcada 811CieDda a ochenta y ocho mn pe.lIt .. 
de Ja's cuales aparecen dedicadas cttiu'eDta y cuatro mn a 1& ... 
pu1si6~ de activ08 elementos de la C. N •. T. Y la F. A. l., 'Y 0,t:rU 
qU1Dce mil baD teD1do cOmo mislÓD la de procurar eJtllJfDer por-to-. 
dos los medios al compa1íeroe Jea6s Torrea, quien h& ·sIdo COMCIo
Dado por el sargento de la Guardia Civil. que Be haDa al 8enIc:Io 
lDcolídicloDal de 1& UDi6n Espafiola dé ExplO8lvoa, Eate aarpato
ea el que controla a 1011 trabajadores, aceptaDcJo al trabajo & _ 

que le parece y poD~endó el vetO a cuant.oe Be le antoja, ~ 
DaDdo a ytoa a trae del pueblo imned1atamente. 

goa eate motivo los 6nimoe están muy excitadoe y ee EWP*iIIi 
'&coI1tecimlentoa de ~gUDa Importancia. - Corres¡ioDaaL / 
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Los preso$ uubernaUvos d~ Bar~ 
eeloD8 al seiíor Gobernador, o • 

( Quien corresponda ' . 
Loa plUOS guberDativos de 

Barce10J1.&, por conducto de SO
LIDARIDAD OBRERA, ante las 
repetidas declaraciones dei go
berDador ~de que en esta ciudad 
no hay p~e8O$ gubernativos, tie
nen cesidad de expresar clara y 
expUcitamente que boy, 11 de 
jullo, la Cárcel Modelo S:1berga 
en su seDO a veinticuatro presos 
gubernativos, que nadie, por 
más autoridad que sea, tieDe ~ 
recho de escamotear a sus fami
líu. Veinticuatro milltantes de 

. la. C. N. · T. !. quleDes Be niega 
la libertad; ve1nticuatm hom
bres. en cifras redondas, que en 
esta ~tuIa est4D a dI~
éJÓD de, q~ 'fuere, pero DO.ba; 
)o íiIDg1Dl jUez, PQrque DiDgWl 
delito han cometido para estar 
meses y meses sin vislumbrar el 
dia en que I!U , martirio ha de 
termiDar. 

La Prensa burguesa, la radio, 
pueden decir a ~elODa y a 
toda EspaAa que en esta Cárcel 
Modelo DO bay presos gubema
tivos, pero los que quieran con
vencerse pueden venir a este an
tro de miseria y. de dolor, cons
tatando la falsfa de las declara
ciones oficiales. Se practica el es
eamoteo con los presos. Cada 
&emana sale alguno en libertad· 
para dar la sensaci6n de que 
DO miente el gobernador. Pero 
¿ y los veinticuatro restantes? 

AdjuntamQs nombres, fechas 
y detalles de los . obreros dete
Didos ea esta cárcel, para cer
tificar, de manera irrefutable, lo 
que d~imos. Y si DO basta, que 
los periodistas a tanto la linea 
se deD UD paae1to por los domi
cilios de tOdos, que las fami
lias les iDfo1'.ll18.rá.D, con los' pu
lios crispados por la rabia, me
jor que el gobernador civil. 

y para usted, seftor Ametlla, 
si alguna duda le cabe, póngase 
en comunicación con la cárcel y 
verá como, después de dos meses 
y medio, estamos aÚD a dispo
sición de usted o de quien fuere. 
De lo contrario, que se diga cla
rameDte 'que no se nos quiere 
soltar y basta. -

• • • 
Lista de presos gubernativ08 

alojados en esta Cárcel MOdelo: 
Cristóbal Aldebaldetrecu, de

tenido el 21 - 5 - ~38. Fabril. 

AmeUo Femtnde& def'e1M el 
20 - 5 - 933. Fabril.' .-

Dionisio Eroles, detenido , el 
27 - 6 ~ 933. FabrIl. , 

Manuel Da,mlÚUI det-Ido el 
14: - 6 - 938. Fabr.1Í. 
. Ricardo SIIDZ, detaddo el 
21 - ' 5 - 933. FabrIl. 

AJ?gel CarbalÍeIra, deteJddo el 
21 .' 4 - 933. FabrIl. ' 

Manuel Mufioz, deteDfdo el 
28-4-933.~ 
~eriDO campos, · deteDlclo el 

26 - 4- 933. CoDstruocl6L 
Mariano Rodrfguez¡ ~ .. 

11 - 5 - 938. COD8truccilllL 
Manuel ~vas, deteDi~ el 

28 - 4: - 933. CcJ!:IatrUc;.~ .. 
, ADdris C'.oDeIIa,', deteDldo ..el-
27 - & - 933. CoDStrucctóIL 

SeguDdo JdartfJáeS. ~ el 
23 - 4: - 933. Trasporte. 

Eugenio M8.ft1DeZ, deteD1do el 
27 - 5 - 933. Trasporte. . 

José Maria Muedra, detAmfdo el 
28 - 4: - 933. Trasporte. 

J u a n Ball6a, detenJdo el 
23 - 4: - 933. Trasporte. -

Ezequiel MaeZtu, deteaIdo el 
19 - 4: - 933. Tra!Jporte. 

Eugenio Vallejo. deteIddo el 
20 - 5 - 9.$S. M;etalurgIL _ 

José PéreZ .Rubio, deteDlcIo el 
8 - 5 - 933. Metalurgia. 

José Alcodori, detealcJo el 
3 - 5 - 933. A1imeDtaclÓII. 

Francisco Pellicer, detemdo. el 
25 - 4: . - 933. Me~ti1. 

P e d r o Roca, cleteDiclo • el . 
11 - :5 - 933. GraD011era. 

Manuel Ruiz, deteD1do el 
9 - 5 - 933. Sallent. 

Benito RuiZ Berlanga, detejd. 
do el 26 - 4: :- 933. B&rberoe. 

Antonio :Al1a8, cleteDiclo . el 
9 - 5 - 933. SaUent. ' 
I,stosss::srss';s'";,;", ••••• ,,.· 
Ea deleRsa . de 'a 
PreDsa eoaletleral . .. .. . 

La Sociedad de Ofidoa· Vario'J 
"El Trabajo", de Alcdlz, eD ~ .. 
ta de la sistemática repaealda de 
las autoridades contra DUelltr3 
Prensa coDfederal, Wdca que ID
terpreta el sentir de la c:lue ti'&-
bajadora y dice sin rodeos la ... -
dad, reunida en JÜDta ..... . 
acuerda mandar JDeIIII1JaImieD 
UD donativo de cinco peeetu " 
cada UDO de nueetroe cIiarIOII .,.. 
LIDARIDAD O~ . 7-
"C· N T'~ . -

Que CUDda el ejeJ:p.p1o entre loa 
SlJidicatos y. CIUI1&I'1IdaII. 

¿ Qué' oeD~rrlé ayep en" la 
I ,CAreel Model~?' 

HSSS:SS""""""""""",". 
bia -quedado eD MUA de borra-
jas". - , . " 

El recIWIo herido 88 1IaIíla Jo
s6 Mur. 

dos en ~ ~ que huila, el 
~ ~ herido ea' el ~ y en 
~ brazo. 

• • • 
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Et 'C •• ITI DERlL4CIONIS DÉ 'C.lTALvl4" Á TODOS LOS FERROVIARIOS 

iíDa&4iO 111 Q1IUI. 

· ... ~ 1M JIbtlftdo ..... . ··n tD 
1U ac:tlvt ' ti· - óóaaia.-
Da con nuestros aeculares eneml
pi, empruu , Estado, , de laa 
...... de unailaD8ra dII'_ .... 
_ ~ líl álñtiitb bbi 10 
que respecta a la zegión ca.tala
na. DO .. liU"" 'j!jft~ JIIDí't11I 
b.ayamotI hecbo dejaél6n d e 
Duestraa obllgac:lODeB al frente 
de loe c:&rg08 que por vuestra 

. blca 'YolUDtad ocupamos, amo 
airé la Mie~cIas ~ la ..,. 
tMl tiIüt, !la ~l!Iltee en 
la BIIItel'la, ejen:ida por unos 
hombres que desde ias poltronas 
del ~ tieDeD aometic1Q a todo 
Ua nuebto productor i 1& mu 
~ eeclaVltúd. 

Al ponernos nuevamente en 
~t&éto tóIi VoSotros, no qUiere 
&di' i1Ü!e hA7ah düáparecldo las 
Mas qlle lio!I baD obligado a 
~ecer ea1lados. Muy al con
trario. bis bombres que tenemos 
la desdicha de tener que sopor
tar en la desgobemación de este 
]ltÚ8 de advenedi20s, solí insensl
lItéS lL ¡os nunélitós de todo ei 
proleta.rlaito c¡úe tiJge 1iídigi'ui.cio 
de tantas mJuatida.s. 

Los compaf1eros que con un 
VIW)t Ihc:altUláble y una abnega
cióli iítii UDiitéa álzatl su \TOZ re-
1Ielde en defebsa de los oprim!
_ 7 píegóDaD a los cuatro vien
tos las traictones de esos man
dariDes que DOII promeUeron Jus
ticia. Ipaldad Y Frateñlidad. 
......... "'1palada~JOI' 
.... loean.. .... ~ 
• )lit lA ~ JI"DlMCO .de 
Ja~ ......... -~ 
.... la 1_ cboqaee ~ la 
tuerza pdIlUea o CODdenadQS a. 
~.en laa cúeelea 11lgubres 
de esta Rep11hllca, que parn es
-.mio .. todoe loe eapd.olee se 
llama demócIata 1. "de trabaja-
tJo.'. ' 

Por eab); eamiLradliá ferrori&
woe. i'éiIlilta bUtaUte d1f1ctl el 
poder luclW' , délendér nuestros 
lb~ W ~ CDIlforDie Son 
1l~ éIe8eóB; péio caÍl8&d08 
• tUtaa tillqutdadós y . atropenoa, ,. éIi 'tDIt8. de que 1& situa~ 
1él6D iíé hade cada ~ mAs iDSos
teDlb~ rom¡;eJb08 iiiilestro mil
\lsiiU; l:Ob un JJámamtebto a to
dos los pütb del carrn para po
~ ojO avizól' áóbÍ'e laa miü:li
bbras del EAtado y. laiI empresas 
~~ 

~l'É14mA pi!: .LAs miPRE
SAS.nntOOVIAIuAS CON I:.Á 
l'I.J!lk,Á. INDIFERENCIA DEL 

COÍ3IERNo 

, Os ~ dátdO caeta, cama.. 
ta~ féftovlárl()l!I. d~ la siti1a.
c:ión .creada por ia ofensiva dé 
• CuDipamaa por lo que res
»ecta íL nüesti'l. el!lclavitlld eh las 
'NW" '1 ló qtié representa el!C 
ataque a fOíldó dé los magnates 
~ ~~ltáliamó? Sinceramente 
tenemos qdé JDanltestaros qUf: 
!tstamOé COÍlvencldos de que no. 
El ferroviariO parece ser que 
dtYñIie iD él mejó!' ae loa IÑe-
1Ios. Kó 8é da euenta del pellgro 
ilue 16 Ittécba; puesto que, de no 
aer asi, y aUllqUe no fuese má:i 
~~ por iDstiDto de conservación. 
Ii t¡Wastatla il la defensa de sus 
:1D~rMeL NOMOtros, DO obstante. 
.. tJeslí' tle qtll! para ello tenga
bJe ~ afrontar los mayores 
Bacrüi~os. procuraremos sacar 
a la Jaz del cHa lu ruiDes mam
DItrq. de UD& encanallada bur
peal .. '1Ie¡ 10Q de ambiciÓD y 
d-.jIet'ada ate su terrible cai
da, ÍIO repara en aembrar el ham
bre JCII' dOquier 7 1& ~uerte de 
1Ge autáUeo. traba.jadores. 
· Tvdo este ~u1o de cr1ri1encs 
le lea bQINDtdlld, coaaenUdos, 
'popdoe , defeD4Idoe COA ea6a 
cNel por lae que dieeJJ represen-
• .. - pueblo ti.,. Dora. amar: 
gamebte I!IU infeliz candidez por 
Jaalled98 ecockIo como tales,. no 
debeD &el' ¡u.c!adoe por. :IDú 
tiemPO· 
< l:Iá ~il ~ 10 COD1~ 
como ea natural. empieza con 
eD8áyos jo Lu:itéoS en 1&8 etnpre-
:; rtt ·~:~~ e:o¡s~ C;; 
Zafra a. Huelv.!l-,~ d2nde 1& ~t~hst~ 
va patrol!!P prosigue en VISta de 
_ la piItdira tén~a de re-
dtiecl6d d6.peib&al le alió bien, 
~ at 8iJpIrita pualltDime dI! 
_ feftbvlarloa, qae cdil todo 7 
~ eoa el idlmro lea bltefesa
Ii 8i Jai 1iIa.Ib-~és de 
J& CJ. JI. T.; 1M eaalea ~ 
1M .. ~<!tO de euílrenta d1as 
tia ~ lJoIoot _ contra de 
la cltHa ., ...... lID _ presta
,. a 1& hIclI& ea &ihas& de SUB 
... .,aMidiI ,= que el rés
• dllóS UfI dUt8tUmUl 
di iIá iéJHlftrili Mtltud am. 1& 

.=-~ _l. ftf'-
:1 __ DIIble ... oftl.llllJ, "en ar

·, ...... Bt~ ~ 
S· , M NfU 11 di MaJO dlu
............... ái6dUc
_',~ ........ y Nh-Ia eíl iOl 
,h6etú ea .. ate. pNPG1'01cJ. 
..... ~ lIItn UIl ·dIU • • . en" ~ eleBto. 11&1 qUe .... • cuiIIíta _ los ~ 

qUe IIDJ._'''''' - feMH .... 

DE LA RECileN ~AT.LAlW& . 
1 t ·~ 1 7 

ROltlPIDD8 lftJESTBO M1JT18MO 
!!al 81 tllMiaaBll!i ~ ~Ü. ti. nt~ati t1é fti-~ . t!U ftDÍ&;aa qU hoy df!!frutá .. . elODeS obteras; Yemoa que es UDa Tra~ est4 m1eIltID üDoe __ ~~ ii6 ~ ~_ 
IIOD todavla mAa lDferiorea que rril. es d. el Es. , _tado.,h. ace como Q. 1 '.le mos. con. todo y ser exigua. 9, q. ue- de éstas la que trata de justltl- mentos diftcilisimos, debido. pI'&- en cambio, siempre sabemos que 
lclíI tlüistrdi; 7 üíiti po8ri ii~ nÍ) a\ as: poli' eiitei'iaa, y la miL- 8arrlUi c~ff1pletáibe!1t~ i1Waa ,. C!l~lU1té, las ~Pñ!sa81 tlé§íle cisamente, a q' l1é Sé le Bebí; su.4 00titI.Jntj! con la fUerza de todos 
Pr líu! nu~ tmtiüic,S Iid.~ l\iiRIri siSUé S,U ruta ~ta lle~r Por eonsltmerl~~. nuills también lúego-al asesinato de 1011 aéiFo peditada a la má.s fon:fudáblé lOS trabajíi!1óf€s ae 1& misma. 
de hambre. Pues bien: las poten- el momento de dár el golpe é:1e ' IodáS las activtaÍl.de!l s81llétlirllls pbséftl5s, cillmd8 dé aetªñBer 1& rEpresión. Desde todos los par- para ~damos a coDSegl1Íl' 
tes Compafi1aa ya tendrán un graciá en eontra de la -sufrida de los parias del carril; y, como iotereses de los que nos explo- tidos politicos, sean éstos socla- nuestras justas reivindicaciones. 
precedente. , muy pronto. qui- familla ferroviaria.. . es lógico. sometidos perpetua- tan y viven a costa de nuestra listas, eomunJstas, etc., se le lan- ¿ Se encuentran en la8 mi&
.. mallen a tD!sibo, bOl! ~remos ¿ E'lomprentléia ~ comptúie- mente a la tirania de las empre- miseria ~ trate . . No importa el ZaD ibju¡·i3..'l de todas cl~s 11ii'a mas cendicibnes loiJ ~ariail 
~rprüdldOll Cóil übl "óÍ'den Dil- rbs férrb.tilHóS? tes aáÍs Cfueii· aas y ai ~prlcho despótiCo de ia que. contInuamente véámos el \I~f a~ tleshonfafla ante 10s l~ afiliados. los difertllte.i sibdl
Dlsterial" en la que DOS pondrán la. camaradas. _c que si no re- jefatura de las mismas. . suelo espafíol manchado por la. bajadores. Los homb,res que ayer catos autónomos o. en su detec
ca Dwiih¡,¡,to qUé ~eniói que Iú:ét~bs -tlH1b1@hte y ~ loto. NUestro pbrt'1.oz, "Ctiltura sangí"e de lbs c¡"ldos. :t'To son su- simulaban sefivirh, hOy, deapu~ to, Ida ae1 Sii:lCl1t!1Lto Nacional: 
saerWcarnoe para salvar l~ in- ma airada contra ia cOdIcia a¡; t1'erroviaiia". en su iltíniero del fic1éIites 109 millares de trabaja- de haberla. uttUza,do ¡pará ~c~- Ferióviaño adheñdb a la Unión 
teIfí8ee _pados <le ~ nación Y. lu. empresaa y la. tira.ni~. del E!,~ dIa 13 de junio último lo publi- dores que se están pudriendo en brar~ en el Poder, son los pri- Generál ae THibii.j!aores? 
pOÍ' lb tanto; la téducctóD de jlér- thi:lo-. estatnós bTériíi~l1)lemetite ci5 integro, lladeJido uHil. llcer~ las cárceles 'y presidios. El ac- meros que no reparan en medios Por lo que respecta a los pri
aow y zebaJa de sueldos será peru..dos? ¿Es que no recordáis tada y ecua.ntme crit1cá. De la tual régimen capitalista necesi- para caiuiniJ..iarla. Por éstó, nos ~,no c~ lit!A ~
bh ~ cbt\kumií!o. 1M jilüiLtifaS ti@l "éán1atatUI. Pril!; misma saCa1JW!I la consecuencia ta de otros medios; más o menos veIÍu;s ptécisados a fijar ooncrC'- il6 deélr nada, toaa va que la 

Omlo eegwído toqúe. de aten; to". cuando ~te manifestó en de que el referido "Estatuto" ea legales dentro de 1/13 vigentes tamente nuestra posición StilHi- Historia nos ha demostrado Jo 
d6D; teDem~ la cirCulilJ' ndm. 7 pleno Parlametlto elipaftij¡ que ab- tmá. cdpla. éxá.ct.á de ' la Iiisttuc- leye§¡ qu~ le defll!hdan de los ata.- cal. añte los timoratos y mal- que puede un Slndiea.to alejado 
de 1& Q>mpaii1f. del Norte. ~ braban millares de ferroviarios? ción núm,.. 2 de la Comp-a.fi1a del ques que. pese a todos. les tie- intencidhados, que creen que por del resto de los tratiajadores; y 
la que de una forma desc&radI- DOÍl Inda dllo que bablá qUe :Norte. ect1t&dil. en el afio 1900. nen que s~r dirigidos, y nadie el solo hecho de estar nuest ra ~ cuanto a los ~~ OOP 
sima se iDsüiúa i~ i>osibUidlid de p~iislU- en la étliftlnaCi~ti de Íll- Como veiS. ptiéS; Caso de ser ra- mejór que los socialistaS, con sus Federación adherida a la Conie- sólo r:ecordar que ~ el ano 19§.l). 
la iJüpresióÍl. 4é los aSccnsOS yo gunqs ol,)reros f~rrovia~os, pero tificada su aprobación. resulta- milicias de maleantes, para li- deración Nacional del Trabajo cuando los ~iálist:aa tjúeRilil 
qillDquenfóS del personal de aba:: l1&ciéndolo en forix1~ bllináila.. rfa un rétr o!!eád riada. niénos que bfarh!s de los trabajaaores re- se nos priva de nuestra autoÍlo- apodetatsé del poder. Tñf&o ~ 
jo, si ~ste lio logra ei que 1& Cómo. Muy elocuente. ciudadiinó Prieto, de 33 áftij!i, lo qtié equivale a de- voluéionaribs. No obstante, co- mía sindical Y. por consiguiente, méz ofreció el sácHfiCie de }I)~ 
pafIla 8aIga d'e SU "ápurada" Sl~ y mUy humano. si de hUIIUlqos es cir la yugulaclón completa de mq qUiera que la crisis mundial teneII).os que estar supeditados, ferrovianós áftlla.dOS al Smdica
tUacl6li economIca. el dejár que se ,muetáií d~ luUh- nuestras, :insias emanCipadoras del actual régimen en vez de IncontinentI, a las órdenes de los to Nacional. pese á 1& cOBvie-

Nó quiere aéordarse la Citada bre millares de familias ferrovia- dentro de un régimen de iDicuá. tener traias de disminuir tiende dirigenteS de la mlsfua. CiÓD de que representaba te.l sa-
Omlpafí1a de aquellos tiempos en rIas. Sarcasmos de la vida. ¡Qué explotación. cada día más a multiplicarse. se Cuando la Federación Nacfo- crificio una repetición del desas
que mientras los capitOlltes de ~a buena eres, madre Natura, pero El Heehó de· que todos los fe- les debe dar a las Compañlas nal de la Industria Ferroviaria tre del afta 1917. nos ahorra. él 
iDisma se repartían millones de qué malos son algunos de tus hI- Trovlarlos de Espafia no se ha- ferroviarias otra arma que ten- fué aeeptad~ dentro de la orga- hacer más comentarios. 
pesetaa a bR¡3e ele negocios bit- jos. qué én fdma de aborto tliste yan levantado unánitnemente pa- ga más carácter de .legalidad nización confederal se nos im- Por coñsiguiente. hechas illS 
biós, lbs de a~jol ii. los que MO- a la vida! ro protestar de semejante mona- todavía y de efecto más inme- puso como única condición la de áJiterioréS consIderacioneS. sólo 
rli. Piden "abnegaClij!i y sacrlfl- truosidad nos "iene a patentjzar diato; y es también una orga- aceptar~omo ya eran nuestros nos resta manifesl:ár que DOS i§.;.. 
elo" .teman que t¡oabajar joma-. EL PROYECTo DE "ESTATU- -por desgracia-que los obre- nización obr(}ra, representante deseos-sus tácticas de lucha, tificatnos en nuesttl1 condUcta. 
das íai'gwsimas (jon süeldos ñif- TO" DEL siNDIcATO NÁ- tos ferroviarios no tan sólo duer- de la claJJEl ferroviaril!-. l!lo que sus Ílorma.s confedetáies y, CO- coinQ !lert~lentes a 1& mveD"' 
señi.bles de cuatro y cinco pese- inen en el mejor de sus sueños, "acepta de antemano" el que mo es natural. sus finalidades I cible C. N. T., por ser 1& fmic& 
tas. Como !!i nosotros tuvi~Í'amos CIONAL sino que incluso han hecho <»- para salvar los intereses de los ideo16gic!1s. Por 11:) qUé s~ refiere · organización proletaria ~~tamen-
la culpa de que .actuaI:nente las . . jación de su personalidad de pro- grand~s accio~stas sean lanza- al desenvolvimiento orgánico iD- I te revolucionarie.. Con eU~ y SW!I 
cosas hayaii cambiado y, por con- ¿ y qué decir de las aCtivir- letll.rlos, Y. por consiguiente, de das al pacto del hambre tantas terlor de nuestra Federación, nos verdaderos militantes iremO!ll 
siguiente. sea. más reducido el des de esa organización. an ro veiar por sus propios intereses familias ferroviarias como sean fué concedida una autonomía hasta donde sea preciso, !lasta. 
bótm. de hipocresías, avalad,? por las de clase. necesarias. ~ amplisima dentro de la sede ver realizada la . obra ~eI1Sá. 

Esta misma Cóm~a, con el collBtantes e lunumerables trai- Nosotroe queremos aceptar La .maniobra DO puede ser de la organización confederal. de restauracIón de eSta Huma-i:!r:. ~ ~~~~.,al~r ::::.' ~~i:'~:Ode.~a:~ ~ue ya - transigir muchG- JDáa . ~!1- a . la v~ qu~ cana- que nos aleja pOr completó lie n!dad dbliéJite '1 sUpéditida ál 
.. .... f" ......... &a, po . _.. - .. @1 que q ferroviarios todoe.. ~ ~ P,rieto pr6~e 801uc1o~ las lU~ e8tUlIaii.u. como Jiuél- deBpOtJJáno cRI 108 pfl'YU.,.tadaa. 

~ f -7:: ~=JOii .. l'! Fefl'OV1arlo 7 Si ~ fwI.e porque bldo. UII& .ne de elreu:Datan- el problema terTovlarlo .coa loe ¡fu y demb CoiüIJctos i!8I1trti de ea una CODmllllda todo aliibr 1: 
KiriliDJeDtO EZpli ........... - trata de UD asunto de JDlbtino ct.. que DO 80D del cuo men- niiBm.oe ~eDt.oe ql-M J&e fu dlVeñU lOealldada ajeDas ftatenlidad. c¡ae _ el Ei'kw" .... 
beiebo .que qUedi.ráh eíi 1i. ~"Ii interéS. para 1a ~ ferro.viaria, ctonar. pero priDclpalnumte a ia. Comp¡¡JUas ferroviariliB del. ~ & IlUMtraa act1ndadell de cJa.. DiO llb4ptario. 
iD4s del treiÍlta ~r ctento dei no valdrla 1& pena.de me~cJ~nar- poca etiltuta que nos han pogldo to &1 mundo, o sea, a base de ee. . CoD.S~ ~ que .tocioe ~ 
personal. Ahóra llieil: ¿quiere lo tan siquiera; pues co.ntt:a lo dar. DO han llegado a penetrar i:i. süpresión de personaí y ... ¿por En los movimientoB huelguls- llos e1ementos que escoñdl~do
e!!to decir qUe !'Iobra pérson~? "putrefacto", lo más prudente es en él sentido del alurlldb pro- qué no declrlo una vez ináS? tic os que deciare ia organizacIón se en I8. capa. del co~Wsúio 
Todo lo cóntrarlo: púeS resulta. taparse las vias nasales. para yecto, dada su mucha cxtensión. la disminución de sueldos. . cOnfederal, sean éstos dé carác- Se iiitrodticeil en nuestrOs me
que del cambio éféctuado se és- evitar posibles contagio:!. No obstante, existen tres arUcu- Como veis, pues. camaradas ter nacional y revolucldnarios. dios corl el 1inico fin de inteziQr 
tán ha.Cieii~o más horás de jor- Se da el C&8(). camaradas, que los, entre los ciento veinte cBtt ftitrdviários, él fát!lilco proyec- SI éON'TAMOS CON FUE?- la desViación de lOs p1'ltlclpibil 
nada. 10 que pruebl!L que falta 109 "meslas" de ese funesto gru- qu~ cuenta ~l "proyecto" ...• que to de "Estatuto" es el punto de ZAs P AH.A ELLO, entonces se- libertarios que informan a nues
personal Para atender á. todós pO de parásitOíl infecciosos que por la mucha claridad de los partida más. culminante y efec- .t! cüándo vendfémds obligados tra orgailizaCión hacia ,caminos 
los serViciós. pUluláJ1 en el seno de es-ª, cova- mismos no podemos ~udar que tlvo para colaborar. con la ofen- & secUIidarlos. politicos o de otros aspectos re-

Lo que té interesa. 8. la CoIXí- chuela., feudo del enchufismo e todos los cama.tadas loS habrán slva de las Compaftias ferrovia- ¿ Se puede pedir más autono- formistas que nada. de comÚD 
pajua Norte eS dar la seÍlsación tlija mayor de la U. G. T., nos comprendido perfectamente. rIas. mIa? Pues bien: Si miramos es- tienen con nosotros. se estieI1&.-
de que no. ~y ~co. piles de brL'ld!Ul las delicias de 10 i¡¡me- Nos referimos a 1.os artlculos ¿Permitiremos los ferrovia- te asunto bajo un punto de vista rán ante los militantes de tilies-
esta forma. en el iUnedrlo off- jóratile cód su proyectó de "Es- númerbs S6, Si y 117. los· cuiUes ridS de E!!pll.ñá qUe salgan· ude- . egolsta. y material-cosa qUé im- ~rl!- Fed~ració4. q~ ~<!. p~ltnl.!;!-
cla1 de la CompafiÍa figuran me- tatuto", que nosotros (como siem- sé bastliJi por si solos para. dé- ·lante con su plaI1? pera mucho di nuestros me- remos, cueste ló que cu~e; que 
nos trenes dé mercancías de los pre. desagradecidos). repudiamos mostrl1r bastli dónde han llega- dio&-, pod!'emos obsen:ar iume- los ferroviari<ls sea.D n!1ev!Ütieft-
que dellenan circulÍlr. MientraS por demasiado bello y ecuanime. do los tniicrores .de los ferrovla~ NUESTRA ·POSICION SIN- diatamente !lUé ffilenUas .1a.- CoIí- te -jugúet~s de !aS Jh8,i11otni!.s de 
tanto, vemos cóm~ circulan mu- Por IÍluy poco listo que se sea, rios para defender los intereses DICAL fédetaclón Nacional del Ttaliajo los 'politlc(Js; 
chos má3 trenes de los llamados se púéde obsei'Vár a primera vis- del Estado y de las Empresas. flnicamenté podrá contar con 
especiales, pero como quiera que la qUe. de llegarse So aprobar el COID<> jamás se ha registrado ~ nadie es desconocido que nuestro apoyo - si entendemos 
éstos no están inscritos óficial- mencloliadd "Estatuto". las po- én la historia de las organiza- la. Confederación Nacional del poteerlo-cuando dil UD hecho 

l'$e'C$tjc'Ci::i::: ... :e$$=·~==$:'S$J:::$:$$==$$: ...... ,e$:se$$U~$e!:'$~'C;$$:,UJlNi);:~~~"~~:~~"$:'~~~~ 

La ~on\fedetacI6D Nacional del TrabaJO, en MooreS8 
tos trabéladéres del Fabril y 1'éxtn~ en ODa nueva asalÜ.bleá, ratlfltáli la ~onfjan1!8 8 la .Junta 
noDibrada eD la anterior reunléli y Inné~tran sé .Us~ónf&títildad eon lGJS (tressÜsto8)h- PIStolas 

ebtltl-á la lógica. - Toques de atención 
lA o. N. T. EN MANRESA 

El _bado, dta 8 del corriente 
mes. en el gran local del cine 
"Kursaal". estaba convocada lIPa 
aaamblea de ~os trab?-jadores d~l 
Sindicato Fabril y Textil. A.la 
hora abunciada. el presidente dló 
por com~do el acto, dando 
lectura. al. orden del d1a, que fué 
aprobado por la asamblea; el 
MCl'8tario da lectura al acta de 
la Il&JDblea anterior. que por 
unanImidad ea aprobada.. 

Un Diiembro de la. Junta da 
cuenta de la entrevista que tu
vieron cm la Junta d1n11tida, poi' 
ildberllDa volUntad de loe. traba
jadores. que ya están hartos de 
esa actuación "bomberil~'. Dice 
que 1& Junta dimitida no ha que
rido entregar loS cargós. peaiin
do por encima de la. Perlionali
dád do Iá. magna aaambleá que 
se celebró et dia 1 de éSte mes. 

VárJ08 OOmpafteí'Olpl11eD lA 
palabra. Pujolll. opina que, f&.:en
te a esa actitud tan üegiil y des
acertada, es necesario ir al local 
y posesionarse de los cargos. 
cueste lO QU" cueste. La u~
Ifti!lk extetiórlZa su cohtorlnIdad. 
Ztltita pide se le permita ha
cer uso de la P9:labra para. OHefi
tar, y dice que lÍoh sóiliméhte 
unos treinta., los que sistemáti
eamebte ~ ~gll.D a reconocer .It. pér80naUdad de 1&1 asambleas¡ 
de plenos y congresos; loa que 
asl Ob~ce-, l;lP son lIindi
caHetaa! JlO lIOIl Dada ~ que 
despecbad9S y oportunistas. 

Ha);l.. 8Obt8 el lH!m&narlo "El 
'n'ábajO" '/ alee que. UD semina.
rio ~Ué ha lOgrado éoDqUlIItáf 
doI exoomumOli.es en otro tiem
po, Hoy loKl'a trl1Dta éIlaa d~ iD
dUlgeDcIá pot' su libO!'. Menclo
.... '1 fllbatlslDO que IIG ~u.(J "1 
.UD .. tiene, en parte por p~ 
tafia; dudia el _WUtado¡ '1 t.rmt
Da haelllildo UD etrtucSm de 1 .. pal
eOlOSl& díl puetilo 1Da1lftADo. 
. d4réfa tliée l1ué éstA bIIDlb1~ 

• para Wlr ~ áetst1id á ~!ntt!' 
, ti8 . ' ptáirtéaí' lI6bleiilil éIli 
~filim() Di de PDú)fá1. ~ 
- . i alidDü d!!6Iái'1tcl~ d'" 

la f;Y. N. ~. tiiTlÜDc!o k l~ tri
bIljidim!J I ~ tJá ~ éII 
nJD;tiiá tcJl!dht~' ttitimutttldll 
..... ~ ,. id iiIio.r üDa 

declaración !!e piden pall,\bras y 
se .promueve el primcr alboroto. 

~l Comité Regional dice unas 
palabras y García, haciéíl¿'Ose 
eco de ellas, vuelve a hablar aflr
mandó qUe lüI.y traidoreS e!l la 
orgá.ni7.ii.cióIÍ; ignora al P~stl;fia 
rué o tio traidor. pero si 10 fUé 
decirSeló a él. 

Badlii. ctee qUe se debeh "de to
¡nat ids cárgos lo antes posIble . 
Uli COmpáfiéi'o pide que ya que 
se el1cuenti'á en el Idcal la Jun
tA dilílÍUda, que ej{pbnga ante 
tus traoajiidorcs por qUé no 
acata. su voluntad. 

SaIi Fellu (ex presid~!1te). nic
ga perS¡jbalidád a 1& nueva. jun
ta. VariOil cotnpaftéros intervJe
nen para demostrar el t!1TOI' de 
la Junta dlmititla. 

Tbtrentallé se eXtiende en con. 
side~~ionl!S. recordando pal&.
braa dichaS 8.i1terlonilente. sobre 
loe blllDcoA 1 loS uegtQ4i. Algti
D8II vocea femeDiDaa .1Dterrum.
pen constantemente. SIgue ha
blaid6 Torrentallé de las supues
tas Imposiciones de el~mentos 
extraftoa en la organización, y 
vieDdo la que ocurre eD l'Illinre
la, hcf pUl!de pOr menbii qUe pre
guntarse: sidictadura es 18. Url
po~ot6n de \1!Iá tnihoña sobre la 
mayoi'td, el libSbd de no entre
gar loa cargos a 1& nueva Jun
tA ndmbrada por voluntad de los 
trabajlidbros óe! Sindicato, ¿qu6 
ea 'f ¿ ~éJlea son lo!! elementos 
elrtrdoS7 
. El ex pré!lidenté, 8íiD FéUU. 
Iiáb1á tiobre lés que Ii iú ofttéño 
son Dialos elementos; DiéñcioJlÉi 
a Rucbes. y 10 presenta cOJno 
fnieJhbró dél OomIté Re~ODal 
(que Né; pero que ya nq lo es). 
Menciona a otros b1d1viduOll en
tre ello. a UJio de Valencili.; ~ al 
bácer allUDu aclpaelones 88 
promueve un tumUlto qUé es cbr
tado tras largos afuenoe por 1& 
prelddencta. 

El OtJtfilti\ Rel'lóbil Pide Clue 
étift~te iUléréa, de Póf t¡U6 ie 
aléfü elsténiltUlliiYnte a d
tfétlli' I~ e~ fliniRS ~ lá 
Ilüfitbleá- paaM& -; Mt. DO · 18 
qüleil8: · Silo PéUtJ. ~ i m" 
~~ ~l CómlU Regtcma!. t:le ~i 
tterU!daa. ttOr ~ftti'efdf. ~ 
& élM'W c!b~. Li ·~iüI
bIi& 8ifaioá .... ~ ... 

probanli~ qtte el delegndo del 
Cotn1té Regiónal ha expuesto la 
verdad de lo sucedido. La oposi
ción sistemlitica. por parte de 
l!n reducido número de trabaja

hasta ahótli resldfa el Sindicato 
Fabril y Textil, para posesionar 
a 1& Junta legitima de sus car
gos. 

do~e~, da lugar a continuos es- PISTOLA$ QO~TRA LA. 
cáiidalos. LomeA 

Al ver qUe Id que se pretendia 
por pa.rte de los elementos "ai"- CUando los ttábájrldores ) en 
chi!-resptlrntable~" y "!itipei'fede- gran nQtnl!ro sé acel'cfiban al 10-
ralistas", . al veÍ'Se en minoría. c!l.l, Vieron, con la natural sor
era ·el perturtiar conStantemente pr ea&¡ que los elementos que acu
la bueua marcha de la asamblea 15an constantemente de "pistole
para que no pudiese concretar rps" a 19s que no comulgan con 
~ad'3., y viendo'los escii.nljalos que sus ruedas "bomberilqs", empu
formaban, el delegado de la au- !1ajjáíJ. senüaS pistOlaS, con las 
t0!idad sLsiJ~nde él ác~o. Enton- qUé parecian dispuesttis a iII!pe· 
ces preguntal:la la aJlamblca, so- cUr' qtie Se cWtit'liéire lii VOlU!lt:!.d 
tite 111 acépta a. la JUnta vieja, dé la lnmetisli Inayoria de los 
un no rotlmdo se oye, que se tro- !Ullia.doB al Slncllcato que a ellos 
ca en IÚ cáSl unánime cuando Se les habla destituid'<> y que ba
le pide si está conforme con 1& bían nombrado otros en su lu-
nueva .Junta. . - gar . . 
EXcitad~ lo!l ánimos por la Ltl fudlgnac1ón qUe produjo ese 

oodstailte tléiturl:hci~n lievádá a héchó. efltre Ida c~t1tenares de 
eli.bó pOr Jos etéinentds eDelnÍgbiI ollreru y obrefbs que lo presen
de lá e. N. T., al MUr tie! locá.I. Siafón, es fbd@Script11fte. Basta 
la cut totalidad 6e Ids 8.éisteJi- COnMgDM; que algQn compaftero 
tea a la M!pIlblea s~ dfí1gen en rué victtma ae SUs nervios. por 
manifc:ataclÓD al local donde ver la chUleria de ¡os que siem- , 

,,""~~~~~;é',:~~~~~~ 

A LA .OPINION 
AlVA'RQUI8T A 

El Ateileo <Rl CUítura de lá 
Barceloneta ae congratula de 
poner en conocimiento de todos 
los eompiífieros Mrlés el acuer
do· tomado en la. últiJIl& reuniÓll 
tenl!I'ii.t. ceÍelJi-aéf!l. al ~¿to. ét1 
la cual por unanimidad acordose 
h-ptllsar dé erte Átt!tíed 1 lij¡J ek 
compafÍeroa Vicente Lina,res y 
30116 ~ftW6es. lIrmífi~ dI! ufi 
manifiesto anti~r;afederal, ~ti
anarquista. , ~ ti;at1! paUflCd. 
Y. como corolar.10, participantes 
én '16li &;PateamientoS 'en el iiiitlH 
de La BoheMIA. 

Lo que haeeDios pflbUco a ..o
luntad expre~ de la lDiama 
~~le& ~ pan. ~octmtento 
de Ida comp&1ieroa todos. 

,.!.' nw-'.ta 
.. ;NO~, QesM. la zeproduc-

é1~tt I i 18. !'ren8& ~~ . 
rtt, . dista.. 
~ e í!8 Jd!Ib cM :Wt;, 

La amnistia y los fe
'roviaí'los dé la re

glOa eatala08 
Este Comité de Relaciones do 

Cataluña, interpretando el sentir 
de los félToVliU1OI! qtié t6t*8~ú!. . 
tilo. Y en nQmbre de: 108 ~s~oa, 
dQclarl Pt1Mle!lliiente BÚ IldhellWfl 
e. lp manifestado por nuestro Co
d1it~ Naclonttl de i& ji~eraclOb, 
en su úl~imo maniflestot,~ca-
tío 6n estd ínfMtlás 061 ~ 
viemesp pasado, dla 1. . 

tos fflrhM!d~ de Catalufia 
también pedimos se ~ga "j~tl
ébl.'¡ ti tod08 lt)8 hénbUoi ftúes
ti'oli d~ dplütacióti qiJe 116 @D
(h¡éDttan pfl.aaos de '10 mú sá¡ 
pado '7 querido por t~ l~ _t 
r8I ltnmaaoe: la Ubertad. - El 
CoQJttá 

Baroeioaa.. U-"-U. 
1$$$~$$$$SteS'fle1""",,~.~ 

amAOqlGa • .. . 
1..'tIII ....... 

pre se l1!l.Il valido del. jesuítismo 
para cou.servar sus puestos re
presentalivos. 

Varioil centenares de trabaja
dores come:ltllban la actitud de 
desafio y de chuleria de una 
treintena de indivi<i'llos que, al 
lado del local d~ los trabajado
res est<:.bau con la pistola prepa.
rada para iiBesihár a los que alli 
Jiabl:m acudido a. lmponei· su so
béráüa voluntád, posesionando 
en sus cargos a los que libre
mente hablan elegidO. 

Por una de las calles adyaccn
~es se slntiá el galopar de los ca
ballos de la G:¡ardio. Civil, oyén
dose al poco un toque de aten
ción. 

Los trabajadOres, que salx>n 
como proceden los beneméritos 
8u~rdiali. ~y(¡t' mon6.rquico!!, hay 
archirre¡>ublicanos, fueron des
alojando la calle, quedando éftá. 
al poco casi totalmente vacia. 

Este fué el epi:;odio desal'ro
l1!ldl> el sábaBo por la noche en 
Manie!ii. Lii sé!retlldad de los 
trabajadores logró impedir un 
dia de luto a la ciudad labvrfOsa. 
Después de haber sucedido lo ya 
rela,tado. que es el del reflejo de 
te. re81i<Ül.d. algunas trabajado
Í'lUI ñós iiftrmaron que los "el ca
ín~ts'~ ,DO hablan faltado a defen
der.a los que tan bajo papel ban 
re~iz8.do. ~or nuest~ parte no 
vimos a loa ¡'oscamota" o no los 
~emOs conocido cuando j menos. y 
por eso nos limitamos a relatar
ID . como nos lo dicen, IÚD &tlr
marlo y aiD negarlo. 

Pero. aparte de lo que haee 
referencia a los "éi!ee.mots". el 
résto 10 drm&D1os rotUnaatn~n
ttI porqu& nUMtros Cljoá y. ilues
triJtI O1dOíll fUe'tOJi tMt!~os jire
tI8lIéiale8 41!l c!Uáilto nuestra plU
ma ~t&Dip& 

~Ot'íi, Cftie los tr&bajad01'eÍl 
ttitloe re~ 'f qué' saquen 
una lec¡;ión que, sea ptov@c1iusll. 
¡ilfIi el füturo. Poi- Jitieatrá plU'
_ Ilo flU~ cdmeuLir 10 que 
IHIbtdi ~etado. «Que los tta
~tceII 10 C!oJilditten a tu lita. 

. " .. .. 

PALABRAS ,FINALES 

Este Comité de P..eiaclones. 
velando por la integridad de ia 
colectividad que repre.~ta., y en 
deÍeI1..<:á de loo intereses de la 
misma, desea que todoA, a1)1IÓ
lntemeIite tcidos lo!! com~érde 
sé den cuenta. exacta de s11l deS
astrosa situación y pienl56D que, 
de no sacudir la pasividad que 
hace presa en la mayoria .de .loa 
ferroviarios, las consecuencias 
serán fatales para todos loS pa.
rias del carril. Conseguido. atiñ
que sea en parte. nuestro obje
tivo. daremos por bien emplea
do nuestro trabajo y nadli nos 
iII!portár2li loS a -:'!'t: ocHos que 
por parte· de los que dicen repre
senta.r el "orden" · seremos ob
jeto. 

y vosot!"Os, eamantdas todos, 
los que todavía no pertenecéis 
a ninguna organización y q!l6 
creéis que estando á1 margen del 
resto del proletariado ásociado 
podr$is librliros de la t1~ de 
las Empresas, daos- cuenta tam
bién de qt!e, como productores 
que sois y si no queréis ver có
mo vuestra dignidad es pisotea
da: si no queréis ver cómo vues
tros hijos son vIctimas dil eDfel'
medades mOD&truosas a causa 
del hamhre; si DO quei6la ver 
cómo en el ocaso de vUestraa 
vidl1s esos mismos hijos super
vivientes os maldlgan, llámátt
doo!t eobardes, y que YUMtriII 
compañeras. verdaderaa v1ctlm&ll 
C!~ tiu~!ltts. cl'1tica ~itt&cl6li ~ 
nO!nlca, 08 repudien por DO me
recer el calificativo de "hom
bres". puesto que hombria hace 
falta para considerarse oomo ta
les. autlque para baQerll p&t.eIl
te vaya 1& vida hecha trizaa, 
cumpUd con vuestro deber y 
agruplios ¡¡l lado de vuestros 
l1ermanos de clase, que es don
d~ encÓfttta.r6I! el v6rtlade~ ca
rilJho pár& alcanzar el blenMar 
Vú~stró y dé \Tuestroe hogátM. 

Es Uegada la hora dé acabar 
con ti!. ind1terencia de tigulió"8 
ferroviarios alrededor del asúIt
to de orgaruzarse. Ar los qae tiré
tenden e,t!U' eon nosotros ó é(;b 
los de enfrente, péro que de h8-
cho no eSt4n ni con léi$ tUioe M 
con lbS otros. DO los ~O!l 
cotlSiderar jim!s etJmo b&mtL .. 
Ms de cl!tse, puesfo qUe 1M Em
presas .es a ESto!! precU!!pnsÍ8 
{'L los que, no teniendo que ~
tM iItbguna dl8ctpUna. de la co
lectividad, prOéttraD coaeélO!iáz<. 
ios. para ~ UD iDobieJ)to' dti' fu
cha otmvettii:'loa en i.níJcíÓfea de 
stt propia. causa. . 

¡Viva la Coii!edeiac16íi N~ 
nal del 'i'rabajo ~ abajo todóa 
los chu~pteros que ~ • 
costa del 1wJibre y la exptot.. 
ci6n de todos los ,producloreet 

m 0Dm1t.6 de ..... lE 
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ú •• cOBllslé. de los, AJ~~~ .. leDI~s de i. ·~ Huelga gep'~r~1 ea Olesa d~1tíODtserrat 61U. ViS SU~ES8S EN ' EL PElUL 
prOylDela de ~"lIa .. Se<.~~rlgeD almlDls- . ." . . DEL PUERT8 DE S.IlITA . 'ABIA 
Ire de Obras Públleas para que dé OD. . . 7 

solael6. al ,,~, .. ~~... .~, I~ . ~ : to •• .,rolee" .. ". el de.p ••• lola.U·nud. de ~In .bre-
lifIIdrid. u. - Se eaeuentra 

en lo{adrid una Comial6n de loá 
Ayuntamientos de varios pue1:t.'oJ 
sevillanoS que han ,LLecho entreg ~ 
al n:IiDiStrO de Obras PúbUcaa de 
la. siguiente instancia: 

Bien qu181er~ 1Qe alcaldell que 
II\JSCribeD poder ~escrlblr y nI-, 
llejar fielmente el problema, en 
toda,su pavorosa magnitud y c{)Il 
loe tr6.gicoe · tintes con que· se 
ofrece 1& realidad. 

rOs • ....: 11 pare e ...... 1.1. ea I.tlos lés •••••• - he.- ., •• aUHJ ..... aJ ......... lime 
\ zas de 'J. 6 •• r~la . awQ r "e Asalto p'alndl.. .... J •• . .... J ••• - ..... re'" _ •• Inaa ., 

destrozaD I.s eeldas. - .... parttü. . ealles de Ja poblael6. 
:;~. ,,- .. ' 

Pero, por grande que fJJera· su 
acierto al describirlo. no 'llega
rían a r~ftejar la torturB: y la an
gustia. de estos honrados campe; 
sinos que padecelt el tormento 
dantesco de t.ener hliDlbr(' y de 
sentir necesidad en una región 
ubérrima y feraz. capaz de m!Ul
tenel' en la. holgur~ y en la abun
dancia a una población diez ve
ces mayor de la que hoy no pue
de vivir. 

"Los alcaldes de Alcalá de 
Guadaira, Arahal, CarmODf.I., Mai
rena del Alcor. Marchena. Pa
rlldas, Utrera y Viso del Alcor, 
ton representacióD de Yas corpo
paciones que presiden e iDterpre
tando el sentir y el anhelo dE; 
liS 675 habitantes de sus térmi-
008' mui1icipales, acuden a los 
JI()dereS p\iblicos para exponer 
la magnitud del problema que 
les agobia. y la solución racionai! 
ellcaz y permanente del mismo. 

La crisis económica ha dado 1<:110 nos demue~tra que «:1 pro-
realidad al hecho paradójico del hlema del paro, que hoyes una 
paro forzoso en una región fe- realidad angustiosa, fuéen prin
ra.z y rica.. cipio provoc:ado d~ wia manera 

Es decir. que estos pueblos. artificial Po inconfesable. para es
(:Uyas r.ircunstancias son total- grimirlo como arma contra el 
mente favorables a. la. riqueza, u. régimen que albot:ablt. 
la prosperidad y a.1 progreso. I'!e Termina. pj escrito solic~l:s.!.ndc, 
encuentran hoy sumidos. en la. la. realizaclón de obras hldráu
miseria, en la desesperación y en 1 JiCél :; en la. vega. de CarmOlla. a 
el bambre. Gontra toda rVJÓn y fin de. remedia.· en par te el paro 
~OOltra toda just¡ria. (orzoso. 

AVTOal18E5 

Seflor Gobernador: l. es digoa o repro .. 
ebable so aetltud? - ¡~.mpañeros, em

pieza la represión eODtra nosotros! 
Tanto cuanto hagan las auto- de toda cuanta ropa encontraron 

l'idades lo preveíamos ya. No y que pertenecia al uso de nu~ 
obrarán. no obstante. contra los tro compaiiero. ;. Qué sigDiJica 
"l!efiores" que representan la esto, sefto" Ametlla. o señor Jefe 
Compañia General de Autobuses. superior de Policía? Este caso 
Sociedad Anónima. úmr.os res- de registro y de detención. si hu
JIOnsables da lo .'luc pueda. BUCe- biese sido posible. no nos pasa 
der a nuestros compaficros "des- inadvertido. puefl ya sabemos 
pedidos". que en estos momentos el odio 

Sabemos que ante esta aocie- Ire ceba sobre nuestros quince 
dad maldita. los obreros estamos compaiieroa. Y nuestros compa
Fiempre a voluntad de autorida- fieros son trabajadores conscien
<les y Empresa.s. El comer es co- tes y con tanta vergüenza, dig
ss. imprcscincllblc, y 3e nos arre- Didad y honradez. como el hom
hata el pan; el trabajo es la hon- bre m~" digno. He aquí por · qué 
ra.dez del t.rabajadores. y nos lo nUel':tr06 eompañeros "despedí
"roban" ; lit libertad. que ea lo dos" vense precisados a abando
más sagrado del ser humano, el!- Dar 1011 hogares - alguno coa 
tá & merced de los tentáculos de enfe~os - - para DO s~r presa 
Im()$ Y otros. Y hoy, que exigi- del odio africano de la Empresa, 
mos res peto pard. que se repare I repre5enta~ por el seftor Arru
I i'_ lDjusticia. cometida por la Em- 1Z.3; y autondades. Bastante. lec
flresa de Autobuses. se conffl,bu - I Clon tenemos con l~ detenclones 
la. ella con a.utoridade.CJ con más I pasadlu;, d~ las cu8.!~s aun ~ufre 
f p.s6n que nunca para quc reci- e! rigor del . encaI'cela.mJento 
hamos 108 golpt",s fatales. fruto I nuestro compafiero Berenguer. 
tie un predominio f~udal. de un", ~ L a COlllpañia lieneraL de Au
i ajusticia. sin precedentes. Des- tobuses que siga su camino: Nos
pués. bien sI se acierta., bien si se o1.1'o~. !lO :nos apartartrnos UD 
mete la "pata·· . ~pice del nuestro. Ahora. bien: 

Empieza. pues. la represión quizá. ma.fiana. 5e¡~ ~ cantar, se
contra nosotros. La ··solidaridad·· fior Arruga. pues las responsa
creada entre Empresa de Auto- bilidades seran tanto mayores 
buses y autoridades. "m pieza. a. {:uanto mlÚ!! tarde en compren
u11r a 1& 3uperúcip.. der su lamentable error cometi-

El domingo. a las trt'rt de la do en contra de nuestros quince 
~ Be presentaroa los compafieroe despedldoa. Verá el 
ac.tea de la autorid:ad en casa "sdor" Arruga cómo el Slndi
del compafiero Aurello Andn!ll cato ea algo mú digno de como 
_ 1DJO de los qulnce "despcdi- él se lo imagina. 
dos" "-- para hat:er el consabido Si el seiíor Gobernaxior quiere 
registro y detenerle. Pero dicbo detenemos. que nos 10 diga, lo 
compafiero no estaba en casa mismo que a nuestros compuJic
~ como muchos otros - 10 que ros "despedidos"; procuraremos 
evitó que nuevamente quedara compla.cerle. 
lIn hogar desamparado. No obs-
t&nte. los agentes ae incautaron La Junta de SecrJón 

~~"~,,,,,~~,~~"""""~""~~~~~~~ 

La vista de la causa por 
los sucesos de agosto 

Como prote8t& por el despido 
de cien obreros del Ramo Fabril 
y Textil. que trabajaban en la 
casa. J. Montané Font, el lunes 
se declaró la huelga general en 
Olesa de Montserra.t. La- orden 
de huelga, que fué cursada por 
el Sindicato Unico de Trabaja
dores, ha. sido secundada por loa 
obreros de todos los oficlos, rei
nando entre ellos UD entusiasmo 
ind'eSCriptible . . 

Durante la mafiana del lunes 
fueron detenidos siete compafte
ros, los cuale.q fueIYn puestos en 
J1bertad momentos después por 
orden del alcalde, al verse éste 
amenazado y cohibldo por las 
mujeres del pueblo. 

Durante todo el dia, la. Guar
dia Civil patrulló por las calles 
en actitud provocativa. Loa áni
mos de los obreros estaban exci
tadísimos. pero no ocurrieron ac
tos de violencia de nÍDg'tlII;a ela
S~ . 

Ayer. 10 mismo que el <tia an
terior, nadie acudió al trabajo. 
A las cuatro de la madrugada 
llegó de Barcelona una ea.mlo-
neta nena de guardlu de Aaal
too qU(\ tomaron milita.rmente la 
población y apalearon· a las mu
jeres . 'lue se DE'gaban a reinte
grarse al trabajo. Los guardias 
de Asalto fueron llamados por el 
alcalde. lo que ha provocado la 
ira de todos los sectores del pue:
blo. 

Por la mañana se celebro UDa 
imponente asamblea convocada 
por el Sindicato. a 1& que as1stió 
todo el pueblo en masa. El áni
mo de los Il..'lamblelstaa fué mag
nifico. Sobre todo las mujeres, 

I Y ••••• 
C •• lJ •• C&De. 

Deseando el Grupo Libertario 
"Florecimiento", de CUenca, po
nerse en relación con todoll los 
grupos afines de 1& Península y 
Juventudes Libertarias, rogam08 
nos sean enviadas todas la di
recciones a la mayor brevedad 
posible. 

Al mirono t.iempo ponemoo e~ 
'-'llcst.,·o conocimiento que, tenien
do p.ste Grupo el propósito d~ 
crear una sana y nutrida biblio· 
teca, hacernos un llamamiento -: 
cuantOll compañeroR quieran do
nar aJgün libro. 

Contestad y remitid lo que pe
dimos a. 1!1. direccion siguiente: 
Alberto Nava.rro. Cervantes. 1. 
Cuenca. 

• • • 
Con urg('ocia. deseo :;aool' el 

parl\dero del compafíero DelmÍl\) 
Gutierrez Bardon, que estuvo en 
el "lrIaDuel ArDús". Di.risirM el 

Teófilo Gut1érreZ BarUóO, callo: 
14: de Abril. numero 1, Vip. 

• • • 
Mnnuel Duarle, Primero de 

May(\. número 28, La Linea de 
La Concepdón (Cádiz) desea le 
"ean enviados 25 ejemplares 
del folleto de Toryho, "La hora de 
las juventudes". pagadero a re
embolso. y diez números sema
nales de "Nueva Hum~d~". 

• • • 
Se notifica a todos los grupos. 

Sindicatos y Ateneos libertarios, 
que no den valor alguno a loe 
documentos que hayan recibido 
11. puedall recibir desde el dia 
• .. einttséis elel pasado mes en ade
lante que vayan avalados por el 
lello del Grupo .. 1", por haber
Be 6Ste perdido. 

••• 
Loe oompafieros que integran 

El delensor del geDeral ~valea.t1la
lenta demostrar que su patroclDado 

no intervino en el lDovllDie'Dto la Juventud Libertaria "Faros", 
- Be entrevistará.D, mafiana miér

coles, a las nueve de la nochtl, 
CQD el camarada MenenciaDO. Madrid, 11. - A tu nueve y parte en el mismo. cae por IIU 

media de la. maftana se ha reuni-I hase esta afirmación. 
rlo la Sala Sexta del Tribunal Su- Respecto a la actuación del ex 
premo para continuar al vista de director general de Seguridad, 
lii causa por los sucesos de agos- don Arturo Me!léndez, dice que 
lQ. la. ha de considerar punible, por-

La aeei6n fué suspendida ayer que sI sabia quienes eran los 
por haberse procedido a la elec- compUcadoa en el movimiento, 
ción del presidente del Supremo. debió detenerles y evitar la re-

Para hoy estaba anunciada 1& bellón. 
intervención de 101'1 aeJiores Fan- Nadie a probado ni tampooo 
jul, ~efen80r del general Caval- el sefior Menéndez,' la participa... 
cantJ y después 108 sedores Ca- ci6n del general Cavalcanti en 
"alejas y Poza. el movimiento. 

Sólo pudo hacer uso de la pa- . 
labra el sefior Fanjul, que bl- Man.diest& que el sdor Caval-
vlrti6 todo el tiempo hasta las canti es un gran valor y que es
<los y media de la tarde hora tos valorea son necesarios en ea
~n que se levantó la lIe&1ó~ para tos mrunentos en Espa6a. 

• contbluarla a las cinco y cuarto. Termina diciendo que 10 que 
El sefior Fanjul comenzó ha- se necesita es hacer justicia, sin 

dendo UDa iDvocaclón al esplri- apasionamientos, no peDll8lldo 
tú justiciero del Tribt'nal. que máft que en el derecho. . 
tJeue tres reaponsabUldadea: 1& Si DO fuera uf, cundirfa' la 
legal, la del honor y la hist6ri- <1escoD1iaDza y eUo nos Uevarfa a 
ca. la lucha. 

. Espera · que el Tribunal hará 'U'US$SU'U:"U~UOJU""". 
justicia y que no condenará. a su 
patroclnado sólo por las habla- 'Tpa~aladores-. 
dtlriu de algunas gentes.. . • 

Alaba ¡raDdemente al fl8cal de 
la Repllbllca, Anguera de Sojo, 
cuyas , dotes de _ eminente juris
t:onsulto y hombre de honor re
conoce. 

No bebAla Y proeui'ad que __ 
die beba, cerveza "S. A. Damm" 
Y otra m~ que ha pUMto _ 
ctrculact6n la mJama caaa con 1& 
etiqueta color aDara.Dja.do Que 
dice: Se lamenta, lIlD emb[argo, de la 

forma en que el flacaJ trató a 
su patrocinado en SU dOCUlDellto "Cenez& PUaen. - "La. ~ 
,de acusaci6n. ~cera del Turla". - V alene1&. 

RechaZa también 1& calUlca- ¡Bolco,t -,beo1uto, boicot! 
~ón que hizo el ftseal de falta "de .uuumOOUUU"USUliJmsu 
¡aJlardla del 'JeDeral C&valC&lltl.¡ . ' 
Es cierto que Ma wta de ga- . ¡TBAB.UADOBESl 
Dardfa hubiera exlat!do de h!iber BJIlOIIAZAD EN TODAS' P_ 
dirigido mi patrocIDa'do ~l m't . '. 

, ~to. J!UQ __ IIQ &ami D8. LA "aaBVIZ& "'DA .... 

• • • 
Lu Juventudea de "El L1JCha.. 

dor Libertario" pasarán, hoy y 
mahnII., por el sitio lndlcado 111-
timamente. a 1& hora de costum
bre. • • • 

El AteDeo RacloD&Ilsta • AA
torcha", ha tn-¡.u'ado 8U local 
social a la calle Pedro IV, n6-
mero MO, pudiéndoee puar a 
recoger el carnet todos loa dlaa, 
de siete a llUeve de ·1& aoche. ' 

• • • 
"NufJ\'a Humanidad· fIIIC!'IblrA 

a J0e6 SiDa, Serrano, namero f, 
Tarrua. por donde ckIbe pasar 
a liquidar . 

• • • 
De la Junta de Allmentac1d1l 

pasen dos camaradas por la Ra
daCctón de elite diario. 

• • • 
Se eonvoca a loa compafiM"Oll 

del Gmpo ~spertar" a 1& re
uni6n que tendrá. lugar maftana, 
mi6rcolea, a 188 ocho de la no
clle. en el sltlo de costumbre. . . .... . 

Camanda BermeL Hoy, ml6r
coleI, de nueve a tIoce dI! la· DO
che, ... ~ la' Compaftal "Tea
tro 1!!tocIá1". Ea tnc:llBpensable tu 
pre8eDCla par motivoe que te ex
P"caremoe. ~ JUIUl M. .., . . . . 

'1'odoe _ «nnpAfieros' que to
maD parte eD la repreaentaclóD 
tA!&tral que ha de .poner en eace
na: "El Gl'Ul Galeoto", quedan 
tnvltadoil al eall8yo que ha de 
eí"eCtuá1'll8' maft&na ju~· en el 
deatio Tarragonl. ROnda de saÍl 
PablO, Ü, ÍL lU nueve y media 
-_ .... ......... .f' . . . 

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

~ . 
Be dI8tinguleron por sua 1I1&Il1feS
tacionea contra las autoridad. 
locales y contra el burguéa 81D 
entraftas, que ha ' lanzadQ a la 
miseria a cien familias honradas. 
Como que los trabajadores des
pedidos son muy queridos de todo 
el pueblo, ha sido un milagro que 
no Be hayan produCido hech08 
sangrientos én Olesa de MonUle
rrat, ya que la actitud del bur-

gaM J. MontaD6 ha tDdfpado • 
toda la poblaci6n. . 

Si durante la madrugada ele 
hoy DO se producen hechos ~ 
mentablea, el Sln41cato curaari. 
la orden de vuelta al trabajo, 
pu~ la huelga fué decretada por 
cuarenta y ocho horas y como 
protesta por el despido de cien 
trabajadoree, que quedarán BU
mldoIJ en la mayor mJaeria. 

• .e Asalte I ••• de. eJ je." 
- CMiz, lL - A lIledJodIa ~ 
meoz&roD a c:kcular rumores cíe . 
haber ocurrido graves aueMoe en 
el peDal de Puerto de Santa !.fa,. 
rfa. 

rnrtl ldzIi:» 1m Dama de tu • _ 
compa6eroa lJU'& que deJuU 
por lo DIIlDOB que tuera retirado 
el ead4ver, pero _ 0pusler0D ~ 
eno 110 pudo haceae huta 1M 
dies Y cuarto. , 

DW'IU1te el moan _ ftiWlI!!' .... 
lIOClales lle~ cte.de ~ ... 
na a 1aa celda.a de cutip, Y CDI 
hierro de 1aa mi"",.. dIiiiItI .... 
ron hasta eIeDto w:IDte eeldu. 

,Se e.pera 1Ul Wl)bio de Go- Aa cODtinúa la huel,a de. 

Loe perlodlatu Be truladanID 
a dicho penal, aftriguando que 
hacia las nueve de la maftana Be 
asomó UD recluso, Damado Joeé 
Luna Htdalgo, de 25 dos, a la 
ventana de 1111 celda. El centine
la de servic:1o le requirió por tres 
veces a que se retirara de la 
ventana, nep,ndoee el reclU80. 
En Tista de ello; el soldado ~ 
paró su arma, matando 8. Luna. 

Tamb[1!a hicieroa de8tI ...... 
puertas, fttI~ Y. otras pi.
rtu. biemo eD fecha próxima campesmo. ea Salamanca 

Madrid, ·11. ~ Hoy se h& tUcho 
en los círculos politicos que se 
iba a convocar una asamblea. de 
¡;artidos republica.nos de izqtñer: 
dá, para ir en 1& misma a la 
elaboración de un programa de 
Gobierno, a fin de que. provoca
da la crisis, pueda irse rApida
mente a la formación de un Go
bierno de concentración republi
cana, sin tener que luchar con las 
di1lculta.de!l que se hicieron pa
tentes durUlte la tramitaci6n de 
1& 'Oltlma crisis. 

Hay gran expectaci6n. pues se 
espera. en fecha más o menos 
próxima un cambio l1e Gobierno, 
pues de esta necesidad se han 
convencido, al parecer, incluso 
aquellos elementos que pe.rec1aD 
irreductibles dentro de los parti
dos de Acción Republicana y ra
dicales sociatis~ 

Refriega entre obreros y pa
uonOl. - Heridos '1 deteacio-

llH 

Salamanca. 11. - El gobema
dor manifestó que los graves su
cesos de Salvatierra de Tormes, 
se desarrollaroo en la siguiente 
forma: 

Un grupo de obreros recoma 
el campo. pretendiendo paralizar 
todos los tl·abajos. 

El pueblo reaccionó contra los 
coaecionadores y se entabl6 una 
lucha, concentr4Ddoee los huel
guistas en el domiciUo del pre
!'idente de la Casa del Pueblo. 
M.a.rcellno Sán~bez González. 

All1 se hicieron fuertes, defen
diéndose contra lo.'J que le perse
guian. 

La. casa fué cercada por los 
ratTOnos y vecinos y !le dió avi
so de lo que ocurria a .a capital. 

De Salamanca salieron fuer
zas dp. Asalto, que al llegar a 
Salvatierra de Tormes fueron Te
clbi1a.s ('OD aplau50s y vivas. 

Los ·guardias intimaron a los 
huelguista.s a que R~ rindieran. 
y asl lo hicieron, relntegn1.Ddose 
al pueblo y. loe obreros e.J tra
bajo. 

En el domieWo del presidente 
de la Casa del Pueblo fueroD en
contradas seis escopetas, una 
pistola y varias armas blancas. 

También se encontraron bas
. tantes munidones y. un paquete 
de pólvora. 

En la coUsi6n resultaron va
rios heridos. algunos de ellos 
graves. 

En el hospital de Salamanca 
IngreSlI.l'on tres patronos heridos. 

'rambién llegaron los deteni
dos que ingresarOD en la cárcel. 

Los conftidoJ del campo en la 
provincia de Salamanca 

Salamimca, u. - Loe patro
IlÓS agrícolas hall publicadO UIl8. 
extensa Dota en la que dicen que 
ante el conflicto ilegal y anár
quico planteado pOr los obreros 
del campo, provocando el paro 
sin cumplir los requisitos lega
les y aIIl que 88 ventilen cuestio
nes económlc:e.s, la clase pateo-
nal, unida con toda legalidad. ha
ce presente que el propósito que 
gula a eaa huelga es coaccionar 
a los labradores para. que se so
metan a los dirigentes de la Casa 
del Pueblo y que no le recoja 1& 
coeecba para arruinar a la cta-
• patronal. . 

Tratan de las coacciones regia
tradaa eD varios pueblos y tam
blén le releren a la circular del 
delegado de Trabajo, quien de
claró Uegal cualquier paro ql1e 
tnfrlDja 11118 lnstrucclones, sien
do C&SO ele despido el aban
dono injustificado del trabajo. 

Dan cuenta Qe variu baséÍ! de 
trabajo Y term.lnaD manifestan
do que el Comité Patronal se di
rige a los poderes pdbUcos para 
que haga efectiva la Ubertad de 
trabajo, pudiendo los labradores 
despedir a lº" ,obrel'08 perdiendo 
todo derecho a la p~ferencla en 
1& colocación y que los patronos 
puedeD contratar a 1011 obrel'08 
de dentro y de ·fUera ,de 'la pro
vlDela por 11M' ul'gentislmo reco
pi' 1& CCMCha. 

Otra Federacióa Obren úec
la. la U. G. T~ ' que presenta 

oficio de haelp 
B6j&r, J 11. - La Federación 

Gbrera, afecta a la U. G. T., ha 
presentado el oficio de huelga ge
neral para declararla juntamen
te con .1& Federaci6n de la capi
tal por abUdaridad oon los obre___ -DIo. ·· 

tI" 

Salamanca, 11. - El goberna
dor ha manifestado que continúa 
la huelga de campesinos, habién
dose extendido a otros pueblos. 

La. Guardia Civil y fuerzas de 
ABalto, estaD distribuidas por to
dada la provincia. 

.A1iadio qúe se habla presenta
do el oficio de huelga general por 
la Federación Obrera de Sala-
manca. 

La huelga Be declararl. el \Üa 
trece sl para esta fecha DO utA 
reauelto el actual con1lleto. 

Agregó el gobernador que 61 
mañtendrA el orden. 

En algunos pueblos de la pro
viDela han ocurrido desórdenes 
~ hay varloe heridOs. 

Saqrientó" I1IcetO ea Callar de 
Baza. - TreJ pmoDal muertas 
Y: otru tres gravemeute heri-

d •• 
Bua, 11. - En CuDar de 

Baza ha ocurrido un aalIgriento 
. suceso del que han resultado ~ 
persoDQ muertaa y. otras tres 
gravemente heridas. 

Se preeentó en _ domic:fUo, 
sito _ un lugar denominado "El 
Barranco" de dicho pueblo, Jo
sé Serrano, después de unos dlaa 
de aUMacla. 

Demostraba eatar .. UD esta
do de gran excitadÓD Dervioe&. 

Coa la madre del citado indi
viduo que se haDaba en la cama 
enferma, Be encontraba \lDa ve
cina suya. 

La vecina abandonó la casa y 
José la persiguió y una vez en 
la calle le di6 va.riaa pu6aJ.adas. 

A los gritos que daba la agre
dida, acudi6 otra mujer, a la que 
José Serrano también agredió ~ 
pu1i.a1adas, dejAndola muerta en 
el acto. 

Después cogi~ a un nHlo de do
ce aftos, hijo de la mujer que re
sultó muerta, y lo birló grave-
mente. . 

8e dirigió a _ dom1cWo, en
coolrúdoee coa a lI:I&dz'lI, • 1& 
c¡ue mató. ' 

Al"Idló a otra mu,jer, a la que 
también dejó muerta. 

Después se lnfirió Yarias pu-
6aladas, arrojándose a un pozo. 

Del mismo tu6 extrafdo en es
tado gravisimo. 

Los heridos han sido traaJada
dos al boepital d4? Baza. 

De la reyerta entre nacioDa
liatas '1 republicanOl 

BUbao, 11. - El gobernador 
civil, hablando de la agresi6n de 
que fueron victimas unos Dacio
II&lfstas, manifestó a loa perlo-

· distas que a CODIecuencla de e. 
ta agresión resultaron hertdoe 
Fellciano Careaga, Pedro Aune
coechea y Narciso Navas. 

Los dos primeros graves y el 
tercero leve. 

Agreg6 el gobernador que al 
ruido de las detooac:1ones. acu
dió la Guardia Ci~ Y al adver
tir que loe agreaoru se d&baD a 
1& ftiga, y dispararon IIWI fuslles 
para amedrentarlos, pero sln he
rir a nadie ní lograr la detención 
de nadie. , 

El goberDadOI' _ lamentó de 
estos hechos y calUlc6 la agre-

· siÓD de cobarde. 

El espíritu f"fa pDI cada 
día más terreao ea AlemaDia 

Cuando se hallaban loa perio
distas en el penal, Vieron lle
gar a un capitán de Aaalto con 
qcho ndmeros, y poco después 
a un teniente, con treinta y eID
co guardias más. 

Seg(m pudieron comprobar loe 
periodistas, el · barullo que pro
dujeroD los peIlados al enterar
se de la muerte del recluso Lu
Da, fué enorme. Puede deelrse 
que desde las llUeve a las diez 
y media, Jae reclusos faeroD ~ 
!os de la situaci6n. 

El Juzgado de Puerto de SeD
ta Marta, intentó penetrar en el 
penal para ordenar el levanta,.. 
miento del cadá.ver y la p:rAct1-
ea de dUigencias, pero DO 18 toé 
posible hacerlo en vista de la 
agresividad de los reclusos. 

El significado s1ndicaJi8ta ~ 

Por GlUmo. Dep.ftID 1Iuta .. 
patio de recreo de 1011 ~ ... 
mUDeS, lo que obligó a lu fUero
,..as de 1& r:uudla exterior • eIr
ctmclar el maro de 1& prtslón. 
apuntando CtlI1 sus fasIJes par !Il 
los recJ.U3OII iDteDt&ban 'fncu--

lAu fuerzu de Aalto d1erGD. 
al negar, los toques de ateDeI6n 
reglamentarloe, y '!lDtoncel! 101!1 
reclUsos, dáIdoae cUenta de la 
situact6D. depu.leroD !la a.eUtud
J.I'ueroa tnal·dedoe a 1& ~ 
!l6JDero 15, ~ 
c:aatQc!INk!& 

Las faerzsIJ de AaItu baB 
quedado al 8eI"9lcio del penal .. 
prevtsi6D Qe cualqule:r cmt:1Dg9.-
cIL . 

El rec'Ia8O Dl1If!ItD -.aba • 
dlsposici6D de UD .Tu:zpdo de ~ 
vt1la por el deUto de ........,.,. DI
dta de armas. 

I'JJ"'IJ'::ff"':ff"J~:'J',r,s""""r" I.,' •• S •••• , •• ""'" 1.11 
Los obreros de Melllla se deelara. eII 
lIaelg. eom. protesta por la delenel6. 
del eamarada PauUao Diez, .... e esti 
praelleando la IInelga del laambre e. el 

Pe.al del Puerto de Sa.1a llana 
Kelllla, 11. - Anoche se ~ 

claró la huelga general. plantea
da por loa slndlcallstas, como 
protesta de la detenclÓD de _ ll-
der PauliDo Diez. 

Se reglstrarcm varios II1cldeD-

tes, IDcluao la explO8l&a de ,.. 
bomba. 

Un grupo de obreros &OIItuvo 
UD tlrot.eo cc-D UDOII cuardlaa ~ 
SquriQ&i1. ftFH'8Mo UD obrer. 
herido. 

La Policía vienesa ha detenido Pado de DO qresión entre 
a mil ucioaalsocialistu Italia ,la U: R. S. S. 
v1tma, ·11. - lA PoUcia viene

sa ha procedido a la detenciÓD 
provisional de mil naciona,lsocia.
listas. acus!l.dos de lnfracciÓD de 
las ordenanzas quo prohiben lo
da actiVidad potitica a 108 adhe
rid08 al partido hitleriano. 

~,;,~~"'~:S:::':':"S'J 

Slndleato de Servi
d .. Públle •• 

• cadAver del lDfortuDado 
Laureano Azin Jimmez se halla 
depositado en el Hospital CllDlco, 
donde hoy, segCn nos han como
Dicado, le será practicada 1& au-
topIIla. 

La familla ha. reclamado el e. 
«!Aver, del cual le hari cargo -
te Sindicato y ma11ana comuni
cará por mediaci6n de SOLIDA
RIDAD OBRERA, la hora del 
entierro, a flD de que se le pueda 
tributar al comp&nero Aztn .Ti
ménez, el póstumo trtbuto ele 
amtstad Y almpatta. acudiendo 
cuantos camaradaB confeder&doe 
10 deseen. 

. Roma, 1.\. - Baoe 4f8II qaa 
se viene anunciando en los dr
culO!! poUticoo bien enteÍ'ados, 11\ 
drma de un pa.eto de DO ~ÓII 
entre Italia y 1& U. R. S. S. 

El ministnt de Lutruccióll Pá
blica erICe qae España DO cIehe 

uutane de la rnolacióa 

A~ 1L - 0Ip1adD ,. 
el PartIdo RadIcal SocMuwta _ 
ha celebrado UD baqueta .. JIo. 
DOI' del mlDiatro de Instruccl6a 
Públlca, seftOr B&rDá, que ea • 
putado por la proviDcla. 

El banquete se celebnS en el 
Teatro Principal. alliatiepdo 111M 
de quleI1toe conw!nsales, entre loe 
que ftguraban muclloe must:roa 
de la provincia. catedr6t1coa. 
profesores, etc. 

Hablando COD 1GB pertocUstu. 
dijo el m.inIstro .. lDat:ruccI6a 
Pt\blica que hay que hacer una 
EspaI!a nueva, borrando todoe 
108 .estigios de la YoDarquta. 
aunque conserY&Ddo 10 bIaeDo que 
aquélla real1z6. 

r.pda DO cWIe ..... - -1 
"O"'fG"'SJG,.".""","""JI la ~ Hay que baaca.r 1111& mroaaaJa¡¡¡ 

Por el SfDdleato UDico de Ser
~ Pdbllcoe. - -lA. Junta. 

Slndleato UDleo de 
la IDdoslrla Fabril 

y Textil 

para lJUfl puedan deseI1Yol'f81'88 
todu las instituciones, ~eado 
todos los ciudadanos en U'JDOIIia,. 
dentro de 1& Rep(1bUca. Yo DO 
IIOY partid.uto de ~ al 

SZOOION BAMO DEL AGUA de iZquierda Id de darech&. 
. Agrer;ó c¡ue cnsIa t¡ue se ... 

Esta Junta ele ~ci6n bmta narán las dlsendonM que ext. 
a todos sus &..tOOCladOS a la . ten en el Partido Radical Socia
reuni6n P,Deral que tendri Iu- . lista, Y que se a.pro1Jarin lu lIe-! 
gar hoy, miércoles, d1a 12, ses presentadu por el 0amit6. 
ele julio, a 188 nueve y media de Á .'''0 cree -lile UD& No 
1& noche, en el local del C1ne ro-
MerldiaD&, calle KerldlaD&, en 1& acclÓD de!echlsta denbo de la 
cual se pondrá. a discusiÓD la si- Rep'AbUca, pero *IU61la CJIII8 YI
guiente orden del dia: vi6 a 1& 801IIbra de 1& lfoDar. 

1 .• Lectura del acta anterior. qula, no hay postbilidad de que 
2.. Nombramiento de ~_ vuelvL 

de diaeusión. Preguntado por la unnt*'o 
3.0 La. PoIleDcta Pro lIarceIo. dijo que esta ea ~ CllJeI!Jt1óIl po.-. 

Halle (Alemanla) , 11. _ El dari. cuenta de SWI geatioIlea Y Utica, ' y que Q Il61o - ~ • 
jefe del Frente del Trabajo, doc- llegada del' mismo. la enad'aJlM 
lo Le"- tad esta f.O ¿ Qu' motivos tienen ci.... TenIalD6 JD.&IllfeatImdo que 

r y, .... pronunc o en to nmuel'O de, com~Df!oA- que ofreoB di1lcultades 1& lmplaata-
UD Importante dlIIcurao diclendo --
que ya han pasado definitiva... Intentan llevar la divUlióD al cI6D de 1& ley de ~ 
mente para Alemania loe tiem- Ramo? ¿ Qu6 actitud creen la. fIUII" proean.rA ftDcer Jauta 
pos de la humllla.cl6n y que el trabajadores del RuDo que" Ilepr. la 1mpIut&clc5a ' di 1& 
Relch, bajo la pia de Adolfo be eegulr 1& Seccl6n pua 1& ..,. . 
Hitler 8I\brá. ordenar sus UUD- coordlnaclcm del ml:ImO! 

si ten a_te 5.· Aportar orienta.clones --
tos n que gan que... rve- . b- la Bola del Trabajo. Rue-
nlr lo m68 m1nImo las DaClonea·"" 
extl'&Djeru, al Igual qpe Alema- goe, preguntas y propoalcloDea. 
Dia se abstiene en absoluto de OompaAeraa y ~: 
Intervenir en los asuntos de los Dada 1& trucenc:lencia del or
demás paises. den del dta que' haya discutir, 

al propio tiempo que para dar 

La Sodeda .... , WiI-
cm, de Bilbao, ... ....... 
iajaduaeDte, • lo.; 1M 

obreros 
Refiriéndose a la actitud Il.ue satlafacciÓD a buen nWDero de 

se imputa a los Trade Unlons afinados que lo ban aoUcitado, BIlbao. U. - ~ . eoeledacI 
britáDlcas. el doctor Ley, ha di- la entrada en el local Be baft Babcock y WUcolx tia despedido 
cho: medi~e el carnet CODfederal, • da.dentos d:Irero8. 

"Si los Sindicatos británicos . con la ~oja de cotlZacl6a de 1& El Sbidlcato Ketal1lrllCo ha 
DOS amenazan de nuevo con el Sección del Ramo del Agua, a publicado una nota diciendo que 
boicot, nosotros sólo hemos de dD. de poder 'dar a demmtrar lqe deapedlcloa DO 80D por falta 
deelr, que ,será. la misma logIa- vuestro criterio y .de que los . de tralI!a.1O., sIDo para eJIp'foa,r a 
terra la que habrá de, soportar acuerc10e sean el 8el rdejo de j determ'nedqa obreros y. presio
las peores consecuencias, porque llJ. verdadera asplracl6n de todos Dar el 6Dlmo del Jurado liDxto, 
el nUevo espirttu. cada .. vez máS yen bien eJe la. organizaci6n con- que ha de resolver sobre las pe
blteDso, cada dia. gana mayor f~deral, - La Comisi6n de Sec- ticlODea de los obreroB do la al-

· ~ • Alemaulll' . ·Cia. \ ... ... faoIwá, '. 
• _:...~-- "' 
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Aell11ld de los ~ bDelgDls-, -Ree8l'daDdo' Dde'stro pasado manl- El IraeRSO' de la ~.Dle
taS .• -- DesengRta. de' los fleSla. - ~.D.lderael.Des •• bre,,·la re'ile,a E~oD6D1'lea '_e 

e.tlDlroles sllDBelén aellt • . ) de le. ,pallaladores LoJidres 
lM camara4u de eute1lde- mente tree dJaII, fueroD a reeor

,.. con el apqyo que reciben de dar el compro.m.o al director de 
la el .. ~adora. elltAD sep- I~ EIIlp1'e8&. Quedaron tu dea
JOI did tllUllto. ya que el bOIcot CObteDto.; que am ...... uon COll Ü' 
que • Una eontra 1011 materia- a la huelga lIi Be les reducla la 
lea de esta Empresa ea cada dla joi'nad& de trabajo. ¿ Be crelan 
JDAa rfIUroIIo. loa traidorea que podrlan 808te-

lIBtaIDoI en la décimOllépti- Der el acuerdo concertado? La 
tea eem'D' do huel¡&, y. aunque Empreaa "Rocalla" esté sola
d Iltmero de eequirolea u cre- -J]lente atenta a 8\11 DegoclOll, y 
cldo, eetamc. ~tu. • ven- el dia que lo crea conveDiente 08 
cet. 0UNte lo que cueate.La Em,- poDdri eD la c&lle a patadas. 
pl'M& "Rocalla" DO lle~ a pe- Trabajadores conscientes: 8a
lI&r de lIU8 esfuerzos. a ocultar bed que de vuestra solidaridad 
10. pu1uiclo. que la huelga le depeDde lá derrcta de la Empre
OCONdm' El director ha reco- sa y de eltos esquiroles y la vic
mepA. a 108 choferea, que si toria de 'i08 obreM8 de 1& Con-

, lee devuelven el material lo lle- federaclÓll Nacional del Trabajo 
'VeD a las aucursalee. pero los es- y d'e una causa justa. Boicotead 
qulroleS cODIItatan que la fábri- a los productos "Rocalla", 
ea eet6 abarrotada de material. Camaradas de Caatelldefels: 
~ Be pusieroD de acuerdo A. pesar de los -acuerdos de la 
ra i1II9reaa "Rocalla" y 1& U~ón Empresa y ugeti8taa. trlunfare
o.atral de Trai.dora . pan. de- mor. Huta ahora Ilueetra seU
lTOtar ,a lo. ,trabaja4oru de la tud ha aldo ftrmialma, y arme 
a. N. '''1'.. la Dlreccl6D lee hizo continuad huta el 1lD&1. 
armu una decl&raciÓD: por la . Trabajadorea de la Conatruc
que la Direccióll se comprome- ciÓIl de toda España: La consig
tia a dar trabajo durante un Da es: boicot, boicot y boicot. -
do. a raz6D de lIe18 dlaa por Be- El COmité de huell'L 
IID&D&, prom.. que no se ha 
eumplldo dada 1& inteDSldad con Nota. - El boicot declarado 
que el boicot es mantenido. en eete pueblo a la cerveza 
CUando los ugetlstaa se entera- "Damm" ha llegado a tal punto, 
J"OD, deapu65 de la semana de que huta los burgueaetl prl!lC~
:vaeaclonu, que trabajarian sola. den de su cOll8umidóD. 
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telelénleos 
iNICI~CION D. LA BUELGA que lea ~nt6 como polltlcos do la mU peque!a ~ejpra pe.ra 

de cLrcqnstanc1as, aunque ~atas 108 trabajadores? ¿ SaMis que 
Seis de jullo; techa évocadora eran eDtonces capitalistas y ade- esta clase de arbitrajes tu6 uno 

de UD acoDteciiDlento ttascebden- mAs se dió el golpe de gracia al de los muchos abortos de la Dic
tal en la histol'1a de lO!! telefóni- cODtrato aútorizado por ell~s. De tadura? ¿ 5abt!is que los seftores 
coa que sintieron latir eD sus pe- esta forma sé mat&roñ' dos pAja- que forp18.D estos Jurados cobran 
chos, acaso por UD momeDto na- ros de un tirO, qued6 el personal. quince pesetas por sesión, y, por 
da g¡ú, el anala de Uberación in- a merced de la tele.fónica y a la cOllBiguiente, les convieDe ~_ 
herente a todo ser humano y que- vez permitió a los socialistas COD- tas m4s. mejor? ¿Sabéis que' hu
huta entODces habIa p8rmaDe- fecclonar otra contratito · d o bo alguno de los mucholl candl
cldo sin manifestarse por efecto acuerdo con aquélla, con el pro- datos que hadan la cuenta de lo 
de las CODtinUail represionell y pósito de ' captar adeptoe entre que ganarlan si saUan elegidos, 
traiciones de 108 lacayos de la los que, por miedo, se entregaban y de ' qué manera lo gastarlan ': 
CompatUB. . a ellos como recurso desespera- Esto 1l1timo dice mucho en la mo-

Reciente a11D la selección del do. Prueba de ello es la compla- ral de los componentes de los Ju
afio 29, no era ftcn producir el cencia con que vieron la anula- rados Mixtos, y estos hombres 
mov1m1eDto de rebeldla en un dón del cODtrato primitivo y la son los que, llaméndose defenso
person&1 atemorizado por dispo-. saf!.a ~mpleada para combatir, en res del trabajaflor, ve~ en ello 
aiciones dracoDianas y represa- los Jurados Mixtos, a las demA:.. l'micamente un lucro de medro 
lias cOllBtantea que, cual torreD- organizacioDes telefónicas. has- personal, y a est08 vividores es 
te desbordado, amenazan sepul- ta cOD8eguir haeene los amos a 108 que confiA18 vuestros inte
tar en lJU8 agu&8 turbulentas a merced a 1& deéldld& protecdÓll reses." 
los sutdd08 e iDdetl!D808 telefóni- del Caballero mAs Largo que re- Sigue después aconsejando 1& 
coso Pero al adveDlmiento de la g1stra la hlátorla del social1smo. acclón directa como Qnico medio 
Rept1blica, que parec1a aclarar el Tan proDto se CODstitUyÓ el nue- de evitar esta:¡ cosas que impi
horizonte llaCioDal, de8corrieDdo vo Jurado socialista (sin prisa, den siempre el triunfo de la cla
el tenebroso velo echado sobre pues tardaron de CinCO a seis me- se trabajadora. 
los espaftolell por la Defasta e 111- ses), la. Compa1Ua acentuó la Esto sólo os darA. idea de lo 
quiaitorlal Monarquia, hizo ren.. presión, eliminando a tres mil que SOD los Uderes de la O. T. O. 
cer en elloll el de8eo 4e consoli- .eventuales a pesar de llevar cln- y del papel tan lamentable que 
dar sU posición con la csperan- co o mAs afios de servicios sio ID- estáis represeDtando en esa co
za de ser aéogidoa benévolamen-- terrupción y de estar los enchu- media, que. 11 no fuera por lo trá
te por el flamante y ,gemocrático flatas en el banco azul. Al mis- gica, serta extraord1narialDente 
Gobierno que empesamoll a pa- mo tiempo dejaban en "plan Aza- ridicula.. 

Va $la a 1& dertft la NIJIdctD DonaItt, Id Roóeel?et, DIIl DIBtb 
poUticofiDallciera en la ciudad palltico, pueden evttar 1& cuerra 
del TAmeel8. Hace cerca de UD comerc1&l entre loe pafae8 todoe. 
mea....que en reUDloneB labortoHa Ni la ut.bWzaclón equ1vaJaate 
lié discute ctUldamente alrededor de todaa lu moaedu. pu'& 8ó 
de los problemas econ6micos que ofrecer competeDclu 11dIIOee8 
afectan al mund·o. Nadie que tu- que aumentan el paro obrero;':ai 
viera UD claro . concepto de la la tregua de aranceles in'terD&
eéonomla capitalista, podIa te- cional, podrin arreglar · el con
lier esperanza alguna eD la mú mcto profundo del deaequDlbrlo 
miD1m& solución de' tales proble- capltallata. Dos potencbii eIlOr
mas. No sólo los anarqUl8taa, mes, ~tacul&re8, se d1BputaD la 
que &1 flD es lógico 881 lo conat- hegemoDia del Univel'llO. ¿ QuJ6n 
dereD, siDo también una pei'so:- vencem a quit!D? La ~ de __ 
naUdad DO sospecbosa de revolu- taa dos fuerzas de"warA. _ des
cioDarismo, el ex presidente del CODlUD&l guerra. 1.os ~ cIj 
gobierno inglés David Lloyd toda especie de la Coilfe~ 
George, habia previsto el traca- están ya venteando el peul'l'O, 
so, al contrario del principal ElIpatia, que esperaba, GUIllO 
8.Dima:dor del áctuaI gabinete in- pals que tiene UDa gran ezIátéD
gl6s, Mac-Donald, Lloyd George da de plata, fuese rev&ló~ 
pubJJcó en "La Vanguardia", de este metal, tendrá que contem
esta ciudad, un documeDtado ar- pIar impotente cómo el titimó 
tlculo, del cual me complazco. audio de reorgaD1zaclón ~ 
para reforzar la Op1D16D de UD ca que Be otrecla re eetuma _ 
"revoluciOnarlo". en entreaacar loDteD8nn Hemos leido a ecozao. 
este sustancioso párrafo: mistas de una fuerza como la de 

RETAZOS TRANVIARIOS 
decer en aquella memorable y fla" a muchos empleados de plaD- ED cuanto al cacareado con
triste jornada del U de ablil. . tilla y, aCobardados los despedi- trato soclalero de nueva hornada. 

Confiaban en Que un monopo- dos ,no se atrevieron a. defender causa de que no se aprobara el 
110 concedido por la grotesca dic- SUII derechos como hombres, COD- de ComunIcacioDes, vamos a exa
'tadura de Primo de Rivera, ha- fiados, además, en las promesas minar ligeramente. para que os 

base 23, sol~cit6 y le fué con- bía. de ser combatido sin pledaa de los ugeteros, siempre dispues. déis cuenta de la magnitud del 
cedido ser relevado del coche, por 108 elementos "revoluciona- tos a castrar todo impulso viril, engafto y traición de que habéis 
debido a su agotamiento fisico rlos" de la joven Ni.f\a., algun08 y se dejaron atropellar sin pro- sido vlctlmaa, ¿Exiate all'ÚD ar
y tt'asladado a. la Sección de ser- de los cuales llegaron a calitlcar , ferlr la más leve queja. Tranqui- ticulo eD el que garantice vuea
vicios varios, Al lIer colocada en la conceaión "como UD verdadero lamente, con la. calma que pro- tra estabilidad, formando un e8-
la cochera la orden conminativa latrocinio que cODvertfa 11 Espa· duce tener el pesebre bien pro.. caJ.a.f,.'51l en el que lie reCODozca 
8. 1011 compañeros seleccionados, fia en una ' coloula. de negro¡¡", villto, los componentes del Comi-- la antigüedad para 108 blenioll. 
lc confiaron a Andréu la custo- Mas prol1to !le convencieron de té parasitario iban fallando loa asegurando a -su vez una jubila
{).i¡¡, de la. preciada joya litera- su error ante la parcialidad de dellpldos. sancionando en la. ma- dón decorosa a loa trabajadores 
ria. La. inventiva de 10J compa- los defensores del pueblo (?), yorta de 1011 casos lo hecho por que d"gastaron SIU! múaculos 
neroa, supo burlll.T la obsesionan- que pusieroD al. servicio 4el ca- la Empresa. y IIU 1nteligencla. al lIervicio de la 
te vigila.noia de Andréu y la or- pital americaDo todo el sistema A. la vez, para no perder el Compañia ? Ver&s con nosQtros 
den fué arrancada sin ser habl- repre§lvo del E:s~o. SI los que tiempo, empe&aron a confeccio- q.ue no. Se limita a fijar UIlOS 
dos SUs a.utore!>, La. ba,z~a ~e le contlaban en talel'l r edeDtoree hu- nar un cODtrato de trabajo, SiD sueldos miDimos, a recoger lo 
debió indigestar Il. Veiga, que bletan conocido a los polltlcos, a coltarles ninguno, puelto que la. legill1&do por ra Compa1Ua. y lo 
hizo relevar fulminantemente a buen seguro que tmbrfan 'contla- Compa1ila les facUitaba materia.- secUDdario del cODtrato de Mar
Andréu y condenarle !1 purgar do m4.s en su propio esfuerzo que lel'l de derribo procedentes de las tioez Barrios, pero nada. dice del 
su "crimiDal" conducta otra vez en la ayuda de los taimados es- circulares amontonadas eD sus e~alaf6n y en cambio deja al 
en el coche, no sin antes llenar caladores de las Bltur&ll guberna- archivOlJ, y una vez terminada la. arbitrio de la Empresa las jubi
d~ Irrespetuosos improperi08 al meDtalell. Todos conoc6is la UDa- obra. que llevaba el sello carae- laclones para que a loa treinta 
anciano Qbrero, que lIi DO 'por nlmidad que caracteriZÓ aquel teristlco de .ua progenitores. lo afios de servicio 08 asigne la 
oua coaa., por SUI canas, merece bello gelltO de protellta y tamblén dieron a luz acompaf'¡ado de un enorme suma de una peseta. dIa

EN J,.\S CATAOUMBAS ME
TROPOLITANAS 

~ obras de prolongación del 
:Metro IK)D llevadas a cabo por 
personal de la CompafHa. de 
Tranv~. AJ'ru,a, a.vispado per
sonaje de la situación de la ci
tada. Empresa, ha. encontrado 
una tórmula para hacer dinero, 
la' RIaI' de lucrativa. y expedIta.. 
DejaDdo abandonados 1011 se~!i
c~ de limpieza y cODservaclóD 
de las vías, distrae personal de 
los mismos y por la. fuerza. los 
hace trabajar en ti'" tumba8 
subterrlineas en las peores con
dlcloDea de aalubrldad. Ademál 
tiene como encargado a un cabo 
de vara importado del t1lnel de 
S&n1á, que le goza azuzando y 
eaemiataDdo a tales trabajado
na. A tal efecto, Jos divide en 
_ ¡rupoa: uno que trabaja COIl de elite déspota máa benevolen- perdurará en vosotros 1& bárba- lazarillo. vulgo ma.n1t1esto, en- ria. 

"Tenemos a sesenta y aeta na- Norman Angell, Francis Da!
. cloDes reUDidas en Londres para laissi, etc., y unido a las enae
s&lvar al mundo del caos. SabeD flanzas de KropotkiD y dem4II 
los delegados, que todos los pue- maestros, amén de la experien
blO8 tienen los Oj08 puestoa en da dolorosa de nuestra ciura lO
ellos. Treinta milloDes de para- cha por la vida cotidiana y saca
dol, desesperados, canaadoe de mos la impresiÓD cada ~ __ 
ir de una parte a otra, en busca fuerte de que fuera de una reve)
de trabajo. DeacoDcertadoe esta- lucióD de carácter social, hQplan
distas Y poUticos, pasmados an- tada en cl Universo, el Coml1DÍ8-
te una reaponsabilidad "superior mo libertario, DO hay soluclón a 
a a08 fuerzas" cODtemplan el es- los protwuios problemas h~ 
pectAculo de la Conferuncia." nos. Dias ~ intensa mIseria 80-

Del párrafo transcrito, desta- breveDdrán después de 14 Capte
ca, el ex premier llberal, las pa- ~encia. de Lo~&. ~n ~~ 
labru: "Superiores a sus fuel'- tocaremos fuertenJ,ente lu con
zas. Y confesióD propia de laa ~cuenclas, pues la poc~ y WAl 
delegaclonea de varios paises, utilizada indust.-ia precipit,u.4 aq 
Clomo Francia, Suiza, Holanda y ruina, COD la invasl6n de tQ(J{L 
otras, partidarias de la. contí. clase de productos manufactura
nuacióD en la economia mundial d.()~ del Japón, Estado~ Unidos. 
del "patrón oro", 'la Conferencia, FraJ),cla. y dem4a paises caplta
patina IObre sus propioll pasos. llsta.'i avanzados. ¿ Qué bac;er atl
Los etemos deSQODtentos. los ex- te des:¡stre tan profundo? NG 
trem1atas, recogemoa el material. nos toca otro cauolDo que preel
de combate de nuestras batalla,s pitar la revolución,. Ella es fO!'
contra el capitalismo, eD 111. pro- zosa que ad'Venga, porque ~ lo 
pla cantera del mismo capltali8- contrario, el fascismo repubtiea
mo, para cMm.oBtrar cómo dos y no será. el regalo que Ni~bpJ 
do. 80D cuatro, que el siatema d'OIwer, jefe de la delegaci6n eli
de producclóD y COllBumO actual I pafiola en lis- Conferencia de r:.on
es suicida, es causa del estado I res, nos traerá en la maleta. 
de m1aerla absoluta de milloDes 
y milloDes de trabajadores del I VnYleI800 PelJkwo 
campo y de la ciudad. con sus 
iDocentes f&lllillal. Ya, ni Mac- Cárcel. 6 de jUl10 ~ 1~. 

'UG'''''$",~m~~",~~~$$~~SS'$=:'$SJ:'SI. 
agua hasta las rodi1Iae y oUo 
que lo hace en mejores condi
cicmes. Estos grupos los cODfec
cIou • base de peraoDal rebel
de 1 meDOS rebelde y los hace 
turnar por qulDcenaa. CuaDdo 1011 
menor rebeldea trabajaD dentro 
del agua los hace terminar una 
o ¡¡:áa horas antes de la .ala
da a loa que él llama rebeldes, 
y lo hace de forma lIlfautada 
tpara que loa odios se manifies
ten entre los dos bandos, Haata 
aqui no hubléramos dicho esta 
boca flfI mla, puesto que uno y 
otro están en !lU papel, pero lo 
que mas DOII duele es que estos 
trabajadores se pre.!ten a hacer
le el lue,o a este BADeha de 
nuestra desgracia y DO se deci
dan a escupirle al rolltro 8U8 
ClGmpl&eellCiu. 

cia y rupeto. ra repreeión ejecutada por el 00- aalzaDdo 1aa cuaUdades de vá.sta- Tampoco dice Dada de que !!lea 
bierno, que en laquella OC&lIlón se go, a. 1& vez que invitaba a los preci80 8er espa1iol para ingteaar 

LAS ANDANZAS DEL ENTE- lanzó resueltamente a escribir 01 diBldentea a enrolarse en sus fl- en la Compaftia, aunque _de ello 
El eOBllleto de la usa Rlvlere 

RBADOB Ubro tt!trico cuyo epUogo habia las para coueguir CaD más fa- trate el contrato de concesión. 
de ser. Caeu Vieja.. cUidad lua Inconfesables propó- pareciendo indicar COD esto que 

El inspector Illhnero 118, Vil- Encarcelamientos en JDAUW.. dis- sitoa' ue medro persoDal, burlAn- lIólo los extranjeros pueden op-
ches, vuelve a sus descaradas paros sin previo aviso, apalea- doee descaradameDte de la mi- tar a. 168 plazas. Diferencia DO-
aventuru. El d1a 28. aubió a UD mientos en las comisanu y fan- serla,de loa trab,.jadores. table del personal masculino al 

Al comenzar la segunda semaa. 
e~ paro continúa siendo absolute coche y a una sefiorita que aun tástlco8 pI'CICe80s, dejaron buellaa iemeniDo, como 111 éste no tuvie-

nO'gihóabla termiJladdo de SpUubei\~; indelebles de la crueldad y en- MAB BOBRE LOS ALIADOS se derecho a la vida. Deja en 11- Al comeDUr la segunda se-
eXl COD ' sus escom s carn;.zamiento con que 1011 "de- DE LA IiJMPREBA bertad a la Compaflla para que ' mana de huelga. la casa Rivie-
mod!'les que pa.gara, La citada fensores" de loa trabajadores sa- tome represaUas con los emplea- re ha experimeDtado UD fraca-
!leAorlta protestó por la descoD- botearon aquel movimieDto de Seguid paso a. .paso la actua- dos que soliciten examin&rBO y ao rotundo al constatar la. gran 
slderación de que era objeto y dl~lficaclón naclcmal y. ~Ieta- ci6D de vuestros actuales pasto- teDgan la desgracia de DO apn>- 1lrm.eza. con que los trabajado-el escándalo tu, .maydaculo, p&- bU> 

ro no por ........... a...A del 'burro. rio. res, y veréis que después de bar, res prosiguen su accióD solida-
........... 1"''' h b j trato de tra Coneld.era los trabajos noctur-- ria E .... raba. el -~"'or Genil que Convendria. que. tanto el pdbl1co ec ar a a o UD con - . ~_ .,.,... 

como los compafteroa. aalieran al DERROTA Y REPRESALIAB bajo relativamente beDeflcioso DOS como ordinarios, sin l!eftalar alg'uno de los obreros y obrera:s 
paso de est08 sabuesos de la para vosotroll, tienen el desenfa- una gratificaclón de reBidencia flequearía, pero el chasco ha SI-
Compatiia y a au habltual chu- Perdida -la batalla por la pre- do de confeccionar otro a base para loa trulados a Africa o Ca- do completo. LoII trP.bajadores 

Tener preeente, compa1ieroe, 

lerla les contestaran adecuada- slón gubernameDt8I, la pérfida y de la circular de la Compaftla nariaa, No ~rata de Impedir que se ~~ cuenta del valor ' moral 
~ente, pU68 de 10 contrario vol- bocbornosa tralcióD d. lós IOcia- níímero 80 y llim1Iarel!', perm~- el patrono pueda trasladar con- de su gesto 5011darlo y se man
veremos a los neronlano8 tiem- listas e interurbanos, a excep- tiendo a la CompafUa que des- t1nuamente a un empleado por tiNen dispuestos a imponer las 

d . gtl ción de algunos oflclando de es- pida perSODal para luego oficiar mala fe, poniendo coto a estos condiclODes que pla.ntearon al 
pos , e oprovio y ver enza, quiroles 'y tal vez por la negll- de salvadores en algunos casos abuaos, como hacia el coDtrato burgués: reintegración al traba-. que UIl buen dia. cuaDdo menoe 

08 lo peaMla, hari. alarde de ese 
juguetlto que le fu6 regalado ea 
el t.1meI de 8arrlá Y que guarda 
('on tanto carUlo, lo mismo ClOIl 
unOlt que con otros, pue&to que 
en IIU fuero interno a todoa 011 
odia por i¡ual. 

ENSALADA Rt1SA gencia, también culpable, de los (los menos) y dejar en la calle primitivo. No equipara ü perso-
dirigontes confederalell de aque- : a la mayoria de 1011 trabajadores nal en cuestiones de enfermeda- ~"UDO~*~~~~ 
Ua época, $e produjo el derrum- telefónicos. des y accldentel con el del Es- encuentran en la calle. Claro es 
bamiento estrepitoso de los cua- Este proceder de tralcloDes tado. Restrlllge las mejoraa que que todo puede obedecer a una 
dros aindlcalel, dejando cobardeo' constante. no . puede sorprender puedan obteDer 1011 obreros i,Dutl- , maniobra del Jurado de la " Mix
mente abandonados el personal, a nadie, tratándose Ile pol1ticqs lizados en el trabaJo a.l ocupar tificacióD" para tirarse un fa~ol 
a los companeroa que m.ú se bl&l'JÜatas; y ademAII.solamente ·otrocargodlstlntoalsuyo.De- admitiéndolo$, puesto que son 
enfrentaron con los dirigeDtes de el hecho de I'lUlar ODce ron pese- tenniDa que el juez que falle los pocos, y así demostrar la. eflCll
la Casa Grande. taa ,es baatante para que tenga expedientea por faltar, Ha Dom- cía de talect eJltw.; pero ello no 

Para deglutir este cODdumio 
que ea un compuesto de majade
rJu dapropósitoa y 'persisten
tes muestras de arrlvismo, se De
oelllta _er WWI tragaderu co
mo laa que debe tener Arcas, 
flrmaDte die citfto papelucho. y 

..... 'DO Da. IIOMIIJlEIUTO lu da l'WIw Y .al pandWa, lo-
s.lJeado de mi cueh1trll sub- dos eno. Mimadores ' de la re

terr6neo. he podido enlbrarme de unión celebrada en cierta casa 
-- el Uo del 8OIIlbrerito de que de la ba.rrlada de Gracia, donde 
.. - .. _ ... _- ........ - Uam CODvocaraa a Jo mú I181ecto de 
... --- . _" , • a la borre¡uerfa tranvleril para to-
J'UIoI, lIONtiu1o del feDeddo mute. el pelo. PorqUe v .... a. 

:~-: ~ ~t:· "r: 111 Anu 7 lU8 compinches 
da ~ de aquella ~ ~IMIJ Me gupaebo de tren
tidad, a loe "«IuertmleDtos que te WIlco en IU ~lebre lIWl1fieeto 
.. JII hacIIUI para que acl&n.ra y a reql6D segUido OODvocan a * ..... uUoa de .. ueu... media doteDá de iMaUto4J par. 
Arrup, "'ID~ la....... dorVIea 1& plIdora de 1& e.ollMb 
_ del aDulo de _oauaa de tibe.. própOIleo lIwat & oabo 
,. IhacllaOla ~". DO iIóIo enfrentando 8JJ8 "MUU" l las 

, :.o leI iDlpuao 1& I18DClón qúe el d. 108 "terrtblés tal.taa" , nos 
....... demude"-t PIDo q\llll68 JUStarli. saber e6lDo 118 lo ex
""'- .... _do 1& ....... __ pllcariu a los que lee IIODdrIIUI 
-- - ~-&e de la c&I'& oólorada a P8IU' de toda 
.... (pne- - que IU ..... '11 ...... o. oauaa Ji-..... 1'IIftI'UBl'dad por 1M .a- • 
tu .... ). deputieado coa J'l- .. compdel'Oef ¡Pu. 1& 008a 
..... Npetlmoa. 4ec1a: -181 JO pu- ... 4. artol Nada menos que es 
...... "' .... 1 'ft N bablad abo- ~ 00Il toda su pe«1uteria, 1 
-- - Ir, 4 O J'erNr, el peIlltente Ferrer, eae 
.. IÜI eloeueDtemeDte el 8111- que eD el ''Truporte'' De elrve .&0 de marruf ¿No lIr4 el infamia tru lIIta.mia, oomo la 
Peco. la dAdl ... a aquel' atJeaolo de que la orpIll&aoi6D P6,6 pa-
qoe taDtae Y tan eabl'OlllLl l'8'Ie- .. ~_ ••• U~ 
lPLarI._ D08 hubiera delleubl... ra que a__ a --.n4 a , IU-
.. t i~,..J""' __ r '¿Jf. ,De&!' ·a ouu... . 
..... 'Anu. _? , ' . Uf ... como que .. la 8Upera-

.,- ele el ambi_te 8ft aQIa IÚI raro, 
LA ~AD DI:L D-. me........, al toael del Keb'o. 

~ IVI'& YIlIGA -..1 ........ ' 

.. UIIJJJ 'UIII I . ' HUJlUU .. 

Al mismo tiempo qUe estos he- que defender el favoréeido 108 brado por la Compaii1a. · &iD iD- impide el atentado coIIietido por 
abos lit! prodt1clall; 1011 eaqulroles, interese a del .AlIr[O, -y de ninguna , tervencl6D algunaa de las asocia- los dueños de la situación con no
sobre todo loa cola.boradores de manera los derechos de los ex- ciones obreras. dejando tambiéD torio petjuiclo de los humildes 
la Dictadura, se reUJúaD. con plotados. . a ésta libre del cODtrol obrero productores, Un hecho que re
MartlDez BarrIos para hacer fra- TambiéD 08 conviene recordar para regular el jlervic1o, penni- vela cómo uWI.za' la Compa1Ha, 
0U&l' el moVimleJlto COIl él... la actua.clOn de los nuevos apOs- tiendo con ello toda claae de ar- cuan~ le conviene, los servidos 
Auelo de UIl COIltrato 4e &rahajo toles que ¡qer bramaban contra bltrariedadee a lo. tiráIliOOll je- de 10lIl tra1dorea, y les desprecie. 
que nenue laa IIIÚ .... cIllu.... loe aocia1fuctataa y hoy comen f •• Nó babia nada de quién ha CU&Ildo no les 8lrve, es el siguien
piraciones del personal. Pero en el mismo plato que ellos, em- de pagar el Impuesto de- utiUlia.- te: al produdi'8e la CnsÜl p8M_ 
viendo que ni por estos prooedi- ~leaDdo idéntlCOli procedimientos. des, concedleJldo a la Compañia da;"en l8. ' que . hablan de quedar 
miontOll CODll8piaD qucbraotar Qulséramos saber cómp llamará entera libertad Jl.8ra ~wIaar a eUII1lnru1os 109 socialtsw , ru~ :J. 
la moral de los Íluelguil~ 110 a sus áctUales camarldas quten loe procesadOl pot delltos plgiU- ver al inspector general ~ la 
tuvieron más remedio que ter- les dedicó en sus buenos ttt!lDpOIi éloB 1 lIocle.l ... contelÚeqdo, ad8- oompa.ft16 el ComI~ dé 1& O,T.O. 
mínar la obra 09uumuula con el erltetM tlU1 *lI.stlUlC!loA08 (\(jtnu rn&a,' otraa muClJUiol oltll8ulu oon- Lejos &! J!tici1)irlo ooA la &mabi
s6lo objeto de engaflar a éstos, e de "garbaticetos" ; y pata que trUlar e Íbeticaoe. para detell- Udad il.t:losttírnbriull., tuyo para 
fecba que coincidió, como decl- veái!i c6MO 1i1.8 gb.atall e~to!1 l\d- . der loa inteNlleI de lO. trll.baJa- ellos frases duraa, U8«ando has
mos atltérlOrnleñte, eón la. entré- venédlZolJ, \JamO!! -ti. Illsortál' par- dores, que DO enumeramos por t& eCharl.,. de 8U p~Eencia, no 
da a düclreoi6D de lo. telW~OCIa te de UD bUUllfletSto tlClritO por bacenIi .intenDiDable la re1ac1ón. ein antes eer contestado por un 
que relngrUaroll en concíic1onell un miembro del Cómld .~OUUvo &Ilu.-uo bue1l\Ü8ta d8eertor de 
YerdaderamlDte cIuutrOIae (me- de 1& O. T. O. aotualm8lltl: I'~IIAAB rlNAUB Duestra. tnu. 
llOft 1011 clUtaaado.). a ~ de "PáreOe mat1rfl-4tcla-que Eate lIloidente bId1ea lo que au-
la patern.l pl'ot8oclÓIl que lea h~ pel'lODaI 4e f1!eltioDOft que Por todo lo apuesto. DOllOtroa ced" cuando los 100iallatu de-
dlap0n.6 el 1a4roe .de Jaca. . aUD crea en lar palabras y ell las prel\lll~08 que 8i. para I8rvir ~en la craci& del Poder, pudien-

ComeDzad.1 laa repreaalias de prome... de loe que una vez y este plat.Q taD auculento han ~u- do ser taml;ll6n que, como la 
la Jilmpreaa .coDua lua atemorl- otra tr&1oloD&A al proletariado lado el CÓIltrato hecho en Comu- Compaj)1a sa~ el COIlcepto que 
• a el o .. "r.vidorell, empezaron prUtAndol8 siempre y eD ,todos nicacioDes, que al menos evitaba meNc1an al, peno¡¡al loa v1sltaD
aqueÜoi dIe brea truladoa que -loe 0&10II para ba4ler de uqulro- 1011 d.apidoa , y baciItt ~'a tes, ha querido demostrar que no 
taato COIItrlbu),'.ron a clJllentar el lee. ' 1QI compderoa que, lUID iWl4aD existe nada de comtln eDtre ellos, 
pr'ltl¡to de A.RAa como bombre CODque a6lo 01 aoonWb de que • la caUe pqr ' ellos tolerado, I ftDI'Illldo 1& pelea para robuate
en6"co P4ra lo. obN1'08 'j que en Iluutra huelga oa tral9io~- p~400a tam~~n de a1~ f'8r a los .s del eDchufe, 
lO UevaroQ' " etecto DO obiltqte I'OD a voaotroe, "aW. ~ q\t8 .,,- de jupete para p._o~ loa 1.~dol"1 1)e cualquier 
afirIDV Mte que quedarlan anq- oara. IDUOI ~I~ ClOIDO ~ bierno. como lIa aucedi o COD oa I • forma qUe resUlte el pastel ama
ladotl, 8bDutt&D •• Qepte .... ~- roa vOlOtroll. Jo MI baolado" .-_t.. Y, ~D.JD\_~, .. al ~ ~ ~ ......... 8ft-
fic:6 el despido de P!~ dU- para encumbrar" cuatro hn-. -~ la eo..~ ~ lp::~ éllIlndl~ ~acloDal .da 
do orIpD esto a 1& toraaaotdD de papee a las poltronae IÍÍ1Dl8terIa- .Pula4o. ~ ~::rrlrU' TelJtoDOI Do ~D"rt. ~ 
la UDl6D de baae ~ todas 1 .. or- ~ donde , ni 18 acordN'ú 4e gc;I,, ' rutpaolóA la ._... . !I~ ( f y~, Jql¡Jl&n~ ~ cbllb'ato • 

. pn~oqes obreras. m,~os la roe" el Jo 'haceD Hr6 pbr- bul, C!oae~o !p: ~~--. pq~ j~~ ~08 como m1n1mo, ..... CnlIltN •• trtrfa O. T. O. (organtzaclÓll trat"ora ,c¡ue lO. ..,. , ~ben laa ' pt:O~du ni este (lOIl8\leJp oeteq~ue. creyendo ' que en esta. labor nos 

PAY PAY W. San 1'I1IIt, 1111 a los obreros, como Indican ' ltuI Y enetiUfel o porqüo 'a VOllotrea, ~ que contin\l&lll8ll a .-upreaa &YJ.!dar.6.Jl todos 198 camaradas 
, . (CIftI .! "., •• 10) Inlo1aJuY. etect,uada en el lIálón COIl vu .. tra fe~ •• haréis "eIIo. .JIl tp lDd4cen&e· !ftP6" ! de' büeha fe CÑe, ~lanl!o a ' 

4e "La Vid.". vi.lltando lo. N- que se aCuerden; pero en vez de ._~·a ~ ~ ~~f' ''~ f4tq- ' 1os-~cbufJatU,. eeftD ~MCP de 
: NECIOS,. AL .WlCl DE TOOO$ ! 'prePllltutea de, aqu8ae al, a&Il- atade.. a. ' ametl'81l ........ JX)D .... t_ ·QOUl~e~tt :' l'~ .e} ~ dcfendér el' pIÜl Y '1& litiértad de 
tWDADUUECNUIlAUUPEIIORU oWu de Iduro para que puMen lu. .1\WdIU4e Malto' y ..... • i~ : ," I : ' . • Ioc\ ,tra~ R~ ,QWI: .&1 
~ ...... n , ....... - VI .... el _tiato d. trat.do tue ..... ftlpreelv ... " ! " ~.~ HU ~ ' .~~.W- \ 'hacerlo Be deftenaen & afDiIsm'oa. 
.............. • ...... arm.tSo; - eu ... u.aala, po!' . A OOIlUDuaa.l6D cUee, _blando ,.v~t~, .d~ct:u~. despréé11ADd6 a Itile faiiaDtes y 

. te, -~ 1IarrIo., aouaIou.<lo. ~ de 1QI JUft40I KJxtot: . " lo qqe, lqQD el ll9 Vf,i40 .... ~:.:. o:-.:r~~ ... dUda, por 'W&1l atNet F, loe , "Pvo. cl8Cll4n4ll: ¿ .. ~'- ~J1lD. ~, de~, "tt~eatar .. ~ ~ - Pór' l& Beccl60 de JiadrId; 
DAD OIllUlRA :. ¡ "defeJ¡IIo~ dII prolltulaclo dio- ' C&IO en que por IIltCltaoJ6p" lJe.J~ · "gor .6te, 1 pro "'""' ~~ , " - ' • . la 06adM " ¡............. taIcD ....... CI6lAn ~cI6a .JW:U- Kbttoe .. baya eoDced{~ au.~; 7 .. eiD em • _ . 

( , 

jo de los despedidÓ&. Ep eáte. la!. 
cha. cruenta se encueDtra de 
una. parte la. prepot~cla. patro
nal y de otra la dignidad de loa 
obrero!!! que se ha pretendidO 
avasallar, Los obreros ae han 
alzado cual titanes en su defen
sa y no cesarán en su empuje 
hasta que no sean reintogradoa 
al trabajo nuestros oompafleroa. 
asegurando el respeto de parte 
del burgu~s para 10 suce&vo. 

La Empr~ ha agotado ya 
todos los medios para vencer
nos y hoy a.pela a los mAs vi
les, cual es el recurrir a ele
mentos ajenos para que iDtenten 
sobornar a los huelguistas y di
vidirlos. Pero damos, fe de que 
todos estos recursos arteros fa
llarán y que tendrá que avenir
se a tratar directamente con los 
tra.bajadorell, aceptando lu con
diciones que imponemos, porque 
eon justas y porque respalda
mos esta justicia en la tuerza 
de nuestra unión. 

También hemos visto en _ 
domic1Uoa de algunaa tamll1a8 
que abDepdameate aecUlldaD la 
bU61ga, a t4UDaa de ... damu 
de fúnebre figura. uamadas ~ 
tequlatu, que 1Dfluiall para 'que 
dejAItll su actitud rebelde y ea 
re1DtegrataIl al trabajo. listo lo 
lia.Il lIlt.ntado COIl Iu muJérea 
iDAs débllea 1 ooil lae tamiJIM 
&11'8 Déce81tadas. Pero • e:tta. 
illanejt* 106 obzWoll '7 obtwM 
han contestado con el desprecio 
rotundo, manteD1eh~o 1& huelga 
oon 1& mIama dec1ll.ÓIl y \IIIidad 
que eD la ,...,.np pNCedIDtle. 
8i~ oomo bute. hoy, ... 

maradae, que m tardareIDDe _ 
recopr loe frutos de llueatN. ad
mirable ru1stellcia. La ~presa 
Rlvi6re y lI\l prlllcipel iDatru
mento, GeD1l. ae.riD wacid08 
l.i"remláblemente Pi ... beD...
como huta ho7 nlMPtro fNDt¡a 
compacto. 

1Vi.a 1& bue1p! - El Oomi
té di huelCL 

'JJJ'J'J"$oj'G""'S""~"JJ"JI 
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MOVIMIENTO 
ClJtl'lJllAt 

De 'la l'eg·16n s ............ aea .~ .............. T' E LE. "a , •• ",... .e'.· .1_ ," ... . . . ,4ItI 

Safieat 
ctmSn.LO DE DlVtfi¡(jActdN LOS MINEROS SON VIcrI- . 

La Redacción de "Vida Sani- MAS DE TODA CLASE DE 
tarla" ruega a todos los Centros PROVOCACIONES 
e lturales y Átenoos no olviden 
~ el dia 15 del cor:nente deben Iiif~ que ~ ~.~ Sao 
Obrar en esta Secreta.rl8. las liS- Délit efldefldiUI que al~o lIIlOPz 
tas de los alUlIlOOlt inscritos al mal ocurre 'en aquella villa mI
cursillo de IDgiéDe y SUs ramas, Derá: tófI ob~ <te las minas 

hombres cuindo' se sabe i cien
cia euita · Dd ir&§' tal; Y f.J&f 
pÍaoéi a€ ~rJitdtéM. &i aé€Ml 
de villanos, si tenemos en cuen
ta que el difamador a. repug,. 
nante como el sapo; 

SI ea verdad cuanf:.9 88 dice, 
ea eéjüivocáél6n ma~UIja. nó 
dar la cara, y,por lo tanto, yo, 
por amar a la verdad y la ra
z&l socltt1, e:ltljo y re~{; .á .este 
Suj~tó ~ que se d~U~ •. para 
Jii~ mvárlb aute una asam
blea a que lo pruebe.-Victorla-
no Pércz. . . 

s E fl fOOIf lI'I!JIIBOOABB1 . tALEBTA, O~A8 CA&- : "lA y •• 8. ti... y a,,, •• I.· ••• S 
~ój fiftl"Wj'tí TU" , ......................... ....,e 

NOII iDdnce a tomar la pluma 
........ el grl~ de alerta, el 
que ba llegado a nuelltro CODOCl
~ ttUf ,IóIf ~ lóIt 
biddotea cM ~ muIF 

OBRERA, hago este llaouunlen- dial, a,provechAndoee del eIItado 
tb a todfM, compaAeros'y co • .: de clausura iD:fIfta qu.e pesa ll8-
pa1leiis, . é!fi el p~ Jii:Stadté ' 1SH e1 S1iidt68f.6 del RázIio ~ la 
éli que el rélO:J del· tiem¡;tr tiü&: Uitlaeff. ~téDk!en ~ at 
élli 1& lr8tit de sMl6f ~ . ~ctlCit il Udfea ji!iUitlc'tt ddl 
mientos. divide 'Y vencerás, presentando 

• I 

Teatr. Novedad •• lta·lttEL .. PIIK 

ue se dará en el Ateneo Obrero son provocados continuamente y 
~el poblet ; debiendo advertir que Perseguidos con safía. Con el pre
s i el número minimo de alum- texto de que frecuentemente se 
nos no es de cien se dejal"lj. en éometeíi a~ de terrorf~o, 
suspenso el cursillo, pues la tlna- quieren anillar Su lucha éótitra 
lidad del mismo, ap~te de Ia la Empresa Potasas Ibéricas. 
cultura. es recaudar Una cantis El alealde Hit. oÍ'gaDizado una Manresá 
dad regula.r p!tf8. iiestina.rla al mañifestaci6n dé Matas y nifios 
objeto anunciado, con lo cual se contra los obreros que no quieren 
considerarla satisfecho y reco"':l.'- ~ ~ofnuiga.r cOn las ruedaS de mo
pensado ~l compa.iie.ro doctOl . l1ñ9 de ia "Esquerra". 

Esa apatfa ci p~ mental, un.. &ásea a la. Patronal con 
que' aDulañ aj l.Dd1VtdÜd pari . ~ás ~taí a: 108 qu..e trabajan, 
tod& g~ta noble y dIgná; ba. de ótvidaiido los Bieatadl:i!J, que los 
tomarse con óptlmismo, empren- ca:iiiaiada!! caipiñíefos de Bar- PRINCIPAL PlllACE 

Royo Llons. Los campaf1eros que no 80n 
Por lo cual. esta Redacción dete:iiidos ~ ven obligados a 

espera. confiadá, que todos los abandonar la pobJaclóñ, eVitans 
amantes de la enseflanza pre9- do que la a<;titüd de lOs tiomáte
tarán su concurso mo.ra:1 yeco- nistas y de la GUaftUa Civil pro
nómico para su total eXlto, pues voque una t ragedlá. 
seria mu~ lamentabl~ que por En életta ocási6íi ya les eran 
falta de numero nos vlér~os en neo-adas inclusó las facUltades 
la imprescindible neceSIdad ~ pa~a adquirlt pfotluctos ' en las 
suspenderlo hasta nueva orden. casas de comestibles. ' Quetiari 

El Seeretario limpiar a Sallent de revol,*Ciotta-
• • • nos mediante ~t pacto del Iiam-

Hoy, mit'!rcoles. a las nUeve de breo 
la noche, en el Centro del Grupo Es necesario, si se quieten eVi
"Amor y Voluntad". Cast illejos, tar males mayores, que temi
nÚlÍlero 377. se celebrará UI!a ñáIl de Una vez éstas absUrdas 
conferencia con el t ema. "El pa- ¡irovod!.cianes. 
ro forzoso", corriendo a cargo Tá.1i1bién la paciencia tiene sus 
del compat\.ero Gele. liínites. · . '" 

Se convoca a todos los com
"pañeros del Grupo "Armonia", 
para mañana. jueves. a las ocho 
y medía. en el sitio de costum
bre. 

• • • 
Maná1ia. jueves, a las nueve de 

ia noche. conferencia en la Aso
CIación Cultural de San Andrés. 
Paseo de F 3bra y Puig, 9. en la 
que G. I gualada desarrollará el 
tema "El niiío y la escuela". 

• • • 
El Ateneo Llbertaito del DíA

trtto V tiene organlaada ~. 
maliana, en el local del Sin~ 
to de la Piel, Guardifl, 14, una 
conferencia a cargo del compa
ñero Bruno Lladó, con ei tema.. 
"El anarquismo es una. realidad 
viviente". 
. -Este mismo Ateneo celebra
rá asamblea general extraordís 
naria, hoy. en la cal1e Ferlandl
na.. 67, (Bar Ga.rdó). para tras 
tar de asuntos importantes. 

• • • 
En el Ateneo Cultural de El 

Guinardó, Pinar del Río, 9. dará 
una conferencia hoy, a las nues 
ve y media de la noche, el com
pañero Jozé Alsina Navarrete, 
qu!en diser tará sobre el tema.. 
"Los intelectuales y el pueblo". 

• • • 
La Sociedad' Esperantista "No

va Sento", calle de la UacuDa .• 
número 1, tiene organizada para 
hoy. a las llueVe y Inedia de la 
noche. una co:ú'~rencia en espes 
ranto por la seftorita Elnijo 
Pahn, con el tema "Pri estonlo 
knj svec11ando". 

~"~~~"~~~ 

lIerDlados 
'r-renhrit~. T e n e d siempre 
j¡ _ ~Ci _?, muy presente qúe 
(o. mejore" aparatos del mundo para 
!a curación de toda clase <!e herniaa 
90n los de la CASA TORRENT. lI1n 
trabas ni tirantes engorrosos de rlln
guna ciaSe. No molestan nI bn~ 
b:l!lo. lUIIold4ndose como un IrU8Ílt •• 
Ilon:bres, ftluJeres ~ nliios debeD 
I!Ilarlo. En bUlD <1. vuestra salud no 
ce béis nunca hacer CIUIO de mucho. 
'-!Juncias, que todo es palabrerla j 
In e r a propar;anda. dcsco~80 
f .. ~mpre de los mismos y pensl1ndo 
QclcaJílente, stn tcmor a equ"'oca
roa, que mejor Que la reputa6a CA
SA TORRENT DO hay, ni existe. Id 
Ollnca jamás habrtí naua, ya que _ 
c¿ur ü \"illos os uparotos \riunf"D, veD
reo y eDrao siempre (' ')n facUidad 
pasmosa, donde otr.;;¡ muellos fraca
sao. TreiDta añolÍ tÍe tOftstftDte. en
!M, con mUes de CUTllclcnefJ lográ
das, 80D una garanUa vndad que 
debe tenerse muy en cuenta. Bajo 
nlD~ concepto nadIe debe com~" 
bragueroa ni vendajes de cl.. al-

lrW1a IIIn antes ver eatll cüa 
la, Calle il..... la. - BAiíCELON.& 

CASA TOaBEN., 

81ndiealo de la In
dustria del Auto

móvil 
Se ruega a todos loS compafte

ros parados pasen 'por el local 
irodál. 110y. para un lU5unto de 
lnterés. - La Junta. 

.. "r",,"~m~=~ 
A t.dos los Slodlea-

tes de Barceh.n8 
s~ ruega a tú Juntaa de los 

lliñdicatmi que no han mandndo 
ei dele{Íado al eouúté Pro p~
radOll tÓ<llavia. O sea., Sindícato 
del lIrasporle, Uetalurgia, Servi
etos titlbllc,?-,. Auto~v1l!.terró
vfarlps, LUS!; y Fuerza, ZIl.adera.. 
Petróleo., 'l'rasportes :UarftlmÓÍl, 
y Vidrio, que Donil¡reÍl su deÍe
gado a díolio t!oDiité, a tln de 
poder l1evar a la pdcUca loa 
Ilcuerdoa tomados eA toa ditet~~ 
Les congreso. conlederaies. Una 
vez óombi-a.do. Ita de1egaé108, 
que paa\1D tÍ' 1_ ~ede;ac16ñ LO
éat, a liD orléli~~l _ él ~
ves, á. las 8 ele de 1á W<Ii. - }ti 
~ecrct&riado. 

Pinéll de Briy 
BOICOT A LA CÉR~~ZA 

"DA.MM:" 

Los trabajadores de Pinell de 
Brá.y afiliadOS al Siiidienftl adhes 
rido a la C. N. T .• en tiÚlileto de 
~tiatrdéteDtOlJ, celetirllrbn asams 
bleá getierlll el dia. primero de 
júlio, acordaIillo, poi' ililanimidad, 
practicar el bóicot a la cervcza 
D8lilm, como protesta por los 
despldds ínjustifiéadoe que se ve
rWéaroD mi diCtia. fé.6ricá, COn
dénaDc:fo á 1& iiWierla a ochenta 
'Y tres familfü ilécesitadaS. 

Este boicot DO íjér4 rectificado 
por tos obrerOs de PlneD. de Bray 
hasta que la EmpreSa Datnin no 
reádIilita a los compaf1étos des
pedidos. -

FUi: 
IRRESPONSABILiDAD Y 

CINISMO 

No habla entrado en mi ánfs 
mo escribir tan siquiera. una 
linea. a pesar de las mu.chas co
sas que de una forma eslabo
nada han venido sucedíéndose en 
e5ta localidad. por tener el con
vencimiento de que todo ha sido 
producto del despecho, de la 
ruindad y de la miseria moral 
de los promotores. 

Pero si bien hasta la fecha 
me ha sido posible callar. no me 
es posible ni debo callar ahora;, 
ya que las actividades rastreras 
y bajunaS han derivado hacia 
cau!>as excesivamente graves y 
directamente pétsOÍiales; preci
samente es ahora cuando apa
recen en la palestra los prOfe
sionales de la difamación y la 
caJtimilili. como son -los pocos 
irresponsables de la pe~breta 
de "San Lehm". 

No espetaba menoS dé la coll!.
boración ruin de los "Í'11sófilos" 
en materia difa.-natoriá, potque 
ésta es su diviSa. 

En el número correspOildiente 
al domingo, dlá. 2 del que "galo
pea", un pobre diablo de esta 
lOCalidad se servia del periódico 
"Mundo Obrero" pata hiWer gra
ves e infundadlis acusaciones de 
Inmoralidad a hombres que por 
su hottro~a cónducta en el orden 
privado, público y social est§.n 
una porcfÓi1 de ¡Hes mds eleva.
dos. Y. para coimo. despUés de 
tanto descoco se firma. cón pseil
dónimo. 

.ita bastado qUe escribieran 
una. vez sobre la orga.nlZlU:i6U de 
Fllx y sus militantes. pllrli dé
mostrár íni aserto; a.I cbnceps 
tu arIos como sujetos abiertli
menta Irresponsables e itlmtira
les. 

Lis. pstcologfa de 10& comunia
tas de ésta .s la misma en ge
Deral. 

El CODlUDIsta. por ántoDoma
Sia.. eIi UD lIer dé cerebro rudis 

mentarto: de seútimientos obtu-
11M ., . bajunos. tarado y prédi9-
puesto a. ejeCutar en la vida 210-
cla.l toc:lilS 1M bt llllquertas. Sí 
anaUzamoil en detálle liUS decid
Del! y 8U eandlllión pérsob&l. mo
rlllmente hablát1do, constatáre
mos UDa y D1il v~es más que 
dejan en abBOluto qdé ·deRár. 

Haatli dJerto punto, Iflur a pe
sar mio¡ he e1tPu~to g grandes 
ra!!gol!, de Una; maneta. clara y 
cruda, la :t1ils~tiá. M(jtlil del tit'O 
eoJtlunlst& (dlgnb dél estudio (JI! 
un Pedro Mata) ·; pero todo ~1l4 
ficatlvo 811 pálido para tMejar 
la f8.lta de decbro y I'é!ipOUSábl
Helad <le qUien Jj"!iee coma Qfiiec 
idea.I la difAmación , i8 cilhll2l 
nta 4íilpar&n(l(jse ~ el lÜIabl
mata. 

Oemsldéfo que a tistile qúe ha:
ya leido Jo áltJdldo eft "MutUIO 
obraro" lJé le e8c!\tiai'A. la fta
vl!dgd y alcíUlée' dti iu!t ~tUl-. 
la. oaJtnIinlllll, 1; j!bt lo tatit6 
Iftte~3 Iilio j de todOj Iljií <Jtg-Il~ 
n!ZIUlU8 dé U& looá} ~~ ééi"que 
el tnalluidfflt "1 tollma qUe alft lA 
M~ inldUna !IOélóil de ti ál~l" 
dad 1'lUtíiM. hll lWadó e.tü 
lé!UtiWtcniés¡ dA U& cata ó8mo .-. .. 
. Sepa elte o ~tos. JoyoJesC«M 
~amadOI'H. ~~e caIuuiular á 

Para conseguir de nuevo la diendo de nuevo la cruzada.. aun- celaba DO I!!e dejarán pescar en A 
unidad sindical que rompIeron que t!'ti 4!1Ia IilWi1.tiit;S M déjar tal anzuelo, la,nzado por los la
los elementos que discrepan de jirones de nuestra vida. , cayos del capitalismo. Sobrada
las DO~ás y prirrc~pids d~ _~a No delH!iDdit '1Ditai cOU: esa ID- Die~ ~ demóif.ñtd6 que 1& 
Confederaci6n Nacional del Tm- diferencia el decaiiniento de Secci6n ~interos es la DU1s 
bajó. el Siildtcato de Oficibs Vá- rlUe5tra ~éCl6ñ 4feeta a la: gió.: potétíté ~1 ~ó de' fa Madera, 
rios de Manresa ha nombrado riosa Confederación Nacional del en todOS' los sentidos, por la alta 
una Comisión de sU senO para Tñi.M;Í6, dbD:dt! éiJió iác él~ tr«~ cOmpfém16u- en los prob:femas 
reorgañizar a los obreros del bajadora su. .mú hala,süefi_ . sociales. De ~o han dádo prue
Ramo de la Madera.. A tai efeé- esper8.IiZu, y HOY. q e réclalña bás y diSpuestóS eStán eñ éstos 
to dicHa Comisión ha publicadO f!l conc~ ae tlXla cODcfenciá ' moiheUtoS a- demOlltirlii • lOi!I que 
~ extenso manifiesto, del qué honrada, debemos acudír a ella.. por cerebro tienen un arca y lIÓ
entréS9:camos loS párrafos más conSclent-éá de nuesttá misl6n, lo ~talt ~eb. 
interesantes: dispuestos & a1i&!lSar SU pe~ En iós liiómelitos actuales éli 
"A todds los trabajadOres eJe nalldád revoluclonárta. unldce que 18; étlStj de tra:Sitjo- é8tá: ha
~. Y en partieolat a 108 todos en un abrMso fraterfiO. cien'do' inilumaños eáUágOs, Do 

obretas de ht Madera LOs momentos acttiales reéla- es cüesti6n de dar m&; pan á'l 
Catnáradas: El Sindicato de man voluntad y amor a 18. orgá- que 'YIl iO' tiene ñorqu'e triifla'j!(. 

Oficios Vatios tiene necesidad de nlzacltm obrera. Yd espeto qu-e SinO' d~ dü cábida:' eñ los tallé
ponerse en relación con todos todos vosotros formaréis en láS réS si mayor núm'ero póSible dé 
vosotros para puntualizar y con:- 1n~ de van~atdia (J~ la orga- compafieros q,t!! se !tIW1Ut sfii él 
cretar ciertos extremos que son nización, para hace¡' frenté & liac~y& una: porei6tt de meses,. y 
de imprescindible necesidad pa- nuestro enemigo seculat, la bur- por éaDSig'iife"ilte;" slri potler aU" 
ra nuestros intereses de clase guesia. Daos cuenta de que pro- mentar a sus queridos pequefiue-
explotada. dúcirilóS toaa la fiquezá pára uSii- l~. 

Uno de los principales objeti- fruct9 de una casta privile~ada. Sé iiripóri'e por derecho' hpina:-
vos del Sindicato de Oficios Va- Construimos grandes palaciOS, y no en éstos mómento~ cntl'cos 
rios es el ir rápidamente a or- dormi

t 
IDOS entn~!,,~CiO de las potque atriíVíésa et pi'oletgy.¡a.do. 

ganizar a todos los trabajadores puer as; cons coche's con- la ie4uccí6n iiimedJlita. de la: jot
en Manresa. ya que es indispens fortabl~s, Y. lUego , tenemos que ñáda de trabajo: Lo detetmfi1a. 
sable para la buena marcha de ir a pi~; sembramos y recolecs asi et altó Sél'ltit de- la subiúi:te 
l~ intereses del pueblo produc- tllDl?s l8.s cosechas •. pata después solidaridad. Erta: és lá cuestión. 
tor." m~ru~os de hambre. . ~ Y- no otta.; lt~ore1J de l~ "ttniÓli 

"Vosotros sabéis, camaradas, ¿ Por qu~ ocurre todo esto ~ qenérat de TI'~bájadorélJ, ;fura-
el estado de desorganización en Por nuest!'8. desUni6n 'Y nuestra dós :MiXtos y den'lás comparsas 
que se enc~entr~ el llamB40 Sin- idiosincrasia. . . de lá cOmedia: socrálfasclsta.. 
di cato del Ramo .ae Ia Madera, ¿ Queréis ~quiItU' pan. TOIJ- ~fi iS- en • iiI:JIj:. 

Tel6fo.. UID 

Tarde, ele éwi:trO á oCho. ., DbClie, • 
laS dle!ir; 

BL JroD'aB Y n BONnB1l'O' -.. '- . 

COLISEUM 
Ül.J!:ro~ó. i$tU' 

Hoy, tarde, de cuatro a ocho • ., DO-
che, a las diez 

ReapariciÓn de SESSÜE RAYAKA
Wk. en ti mJi DEL DRAOON 
(eStreño) y ' reprlse de la joya: lIt1ca 
JlONTEOAR~, por JEANETTE 
M:A.C DONALD. Preclo. de yerUlo: 

a. 1. O' 50 ¡¡e..tü ..... Sindicato que pudiendo teDer en otroa lo que par 187 lI&tUI'Id • ó........ a kili - ' . éíóm -. ~ .- .' ... ia 
~ seDO m.ú de .,.tec1eD~ pr~ oorrespcm4é! Acudid a ~ .~ j~':! cW sr::'fet };fn":: .... 
ductores, DO controla DI el diez dicatoe, que - vueBtrá arma.... ... .. f" ro'. ' lo,e· dad .. i t d _. ti · Q ~ .......--. ... - ~--- ..... • '-"'. oompa6eiVi c$iiplDteiW ~ '. 
~~:a:n h~ e =t:::o :a ¿ d:9- ~.~_..........- AV .... dóiII. dl.iicJonM cuenta ll.é clértoe 

asambleas y exponed con clarl- Ü'ábajós de iapá;t· Üé é6fÁll té&: Hoy, mm-cote., .Urde. a .. euatro: 
organización existente y esa dad vuestro ciitetia, qué aed .. .' - _ . - UBIONA y EGUBBOLA COIltra AN
frialdad de los trabajadores para respetado y atendido. li~an~~ cua~ ~ vIduOS" ~ es- DmNÜÁ y ODBiozoLA. Ñocbe, a 
con el Sindicato? Esta interro- Despertad el es;plritu de soH- ciúP.1;Ilos de ~guna clase, y que laS diez y ~o: Molitimérital pa.t
gación son los mismos obreros daridad entre todos los obreros. al ~éclr verd~" liSda nos . sor- tldo: lBiOOYEN 1 j TEOOOJtó con
quienes debían pla.uteársela.. frias que es 18. ÚDica senda. viable paTa pren!ie por tratarse de e1uiénes tra GABBDL D Y GUlJ¡J,EIDIO. 

T ~C\trc-, ' r ~'U""HCl 
_ .. 'Y Cir.e .. ~;:¡ -i:-,r 

mcnte. sin personalismos. sin pas implantar el Comunismo liberta- se trata:- .Po.r Dada los h 08 tes Detalles por cartel_ 
sión, para. asi poder deducir la rio, que libertará. de la ésclávi- nido y nád~ son. . .1';tj:~Up~~~))6~"lH"'$~~;=;sjhJfjslUffnfl 
responsabilidad que cupiere a los tud al pueblo explotado. C.amaradas carpiDt~rOll: . La 
culpables de este estado de aban- ¡Por nuestros camaradas pre- (mica arma a esgrimir c~ntta Sindicato MereaDliI Al ft t O S e a 
dono." sos i esa gentUZ8¡, es la unión 4e te>- a '" 
... ... ... ... ..• ... ..• ..• •.• ••• •.. ¡Por aquell9S que' IlUfren la dos en el I!eno. d~ Sindkato del AL FEBsoNAL PiwDUcro'K 

"Vosotros sabéis (y este es más espantosa.' miseria! Ramo de la ~adera; Pongamos DE SOCIEDADES DE ÁBoluto la -e-.RI- A.. .• . ' 
un detalle importantísimo que ¡Por nuestra dignIdad de cIa- cada ~o nuestro grano de . ~e- .R S. 
no debéis olvidar) que el año se! ¡;la Y coIl!ftruyam08 el pot~te y eBEDl'l'O DE BARcELoNA '-~ ",' 
pasaeo, entre los obreros de la . 'UDámOllOS!! bloque para hacer frente a táns r<om- p-''''eros: LIega el momen- Hoy, ~i'éol'és, en S&1kIda, . 
Madera, hubo qUienes han perci~ I I J08é Femáodez ta. inconsciencia. El ejemplo de ,#J ....... mitin pro 8.mnisUa. OttlllOtel, ' . . ' 
bldo los jornales de las vacaclos - la conducta que se debe seg'uir to de a.brir ló'S ojós a la reall- F Tomás; P Feli Domém!ch 
nes, pagados por los ,patronos. ~~~ nos la. han dadO' nuestros cama- dad. Cada dfll es menos resPe- A. G. Qil~~t. U, Y. 
como era lo lógico. Pero, sin tm- n .. w 5ru~ radáS eba.niSttts en su ú¡tltná lu- t:ld'o '1 ,.eoi" retrnruioo él triib~ • • • 
bargo, la mayoria de los obre- JiÓ.t... ella. Lab'ótemos como las abejas jó" que á! costa de muchos sacrl- En Á -"'~ys d'e "'''ar, el .a. .. 1~ . t miSMO puede usted .... . ........ H'""a ... -s podemos con .lU".... - UIA" ros carpinteros y ebanistas. des- y detpi éetemos a los qae a sa- uCIOS y ~u "" - se celebrar! una ooIlf - - ciá a 
pués de hacer los días reglamen- comprobar los precios tan biendas bacen el juego a 105 so- seguir a. e~bio de unas misera- clitgo del cO\'d:P8:fl.él'ó n iU-
tarios de las vacaciones (una ses rebajados de esta Casa: cialeñcDufÍStaS. triúdóres dél pro- bies pesetas· de 'comislón,_. que gtUf4, qUé dl!sitrroi'iarA él te1iia. 
mana), se encontraron con que Trajes a medida ••. 50 ptas. letarfado. . ' nos son entregadas por la Socie- "El paro forzoso". 

t ~ .. dad lentamente, au~ue algunas 
la Patronal se negó rotunda- rajes cODlección .. 20 ») ¡PO~ la' digDidad de homiwes (par: ó:o dé~it toa~s) d_esde . . s~ • • • 
~t~ a abonar los jornales que Panlalóiiés driL ••. S'50» libres. .. . fundaci6ñ no ptiédé:ít acreditar El afá 15, a las DUeY4 416 lit. 
de derecho pertenecian a. los tra- A p ,¡Por los pnnClptos bá8icOtr de lialler re!ilizádo una- lfqúidaci6ii . noebe, conferencia en ' ~ 
bájadores. ya que olfos COD igua:- Imacenes aris la .C. N. T.! . . ineíisuaI con el ptói1uc"tot. ~era, a cargo del compdero-.J. 
les derechos los habian cobrado. I Todos al Smdícato del Ramo Mucha podrimnos ha"blar ci- ~ N,,!-varrete .. ~ ~ 

El problema de las vacaciones Ca~l. 8a .. p'abloj 4' de la Madera! _ I tandO casos violentos de unas y sobre el tema "Óñentad6n .. 
vuelve a estar sobre el ~apete. l.a.Junta poca serlOOad de las otras, sin dícar". . :. :~~::r:: de actualidad 'Y "t"$~~~~~_~~"*«d"u~~~$'$~'~~~:~ tener. en cuenta los sagrados in- Patil. cl di&. ~;, : las uuéVt! &, 

Nosotro omo Com'sl6n or . tereses de los que desgraciadas ~a' noch"', :1._ .s""t, ....... ~ ...;¡¡.¡ ~ 
gUnizador:' ~ la Ma~era, dei La JiI'féntüd tlh~rt~i1a dél S.bdl~jto dé mélit é heñios de claudicar pOr ~.; ~r~; de uu;¡ ~ 
SIndicato de Oficios Varias ad I1 f ~ un · p"edaZo dé pan, ~en- das RoUrlo Dolcet-, D. a ÁIItiI
herido a. la Confederación N~ciO: as Aries Grá leas; a 108 ... "ltdladores eta fráS qué ótros elementos direes 

' !I ti tÓTe!'t, resucitados' de la ñada rlaJt y ~ ~glea& 
nal del Trabaj? ni queremos ni genera., y ~D ,arUen ••• a .8. '_venea graéllUf a las p'lomeSü que es- " , .. . 
podemos perlDltir que este afio táD acostumbrados a. formular-I El ~mes pró~~\ en .~ .~ 
suceda lo que el pasado sucedi6. Compafieros: De tqdos es. Stl.- itaS liace ~poirei' qíie ito fe!! gufa nos siemJWe, a cual mAs desacer- sa, IDltln ~ro ~tia. .<>~ 

Por este problema, y por otros bido lo que 1m oqturldo tilti~a- otrd propósitO' que el dé destnirr tadas, pueden manejarnos a su res, F . . To~á~, Pé~ .Fe&i, R. 
muchos que son de vital interés menté en nttesttd Sindicato. a la O. N. T.; medio ~lfte de COTns capricho, inventando procedí,,: Do1cet y lti~él Temu; 
para. los ~órabajadOreS y pa,ra la 1'am~co igttar~f§ la OMa gue cldir ron el Gobiérno 'Y la btir- inientos investidos de legalidad '. ;¡¡ • ~ • 
organizacl n confederal, espera- cst1íl llevando ti. éabo aquellos gUesfa. ñata ÍiiuHlliái' todo esffierzc5 hu- _ ~ Sá~, el ~~ A. O. 
mos de todos los obreros de la n .. .. ~ . p r...";ftO 1é d'A-'A'" -»".J. '0 q.JJ. .... bl'.- ~-.,; ... lu""". Ao. - '"'--"-, que ayct se amaroft comp<LUe- _ ot eSU; nos dJngttnOf¡ a J.ll..... a .:u::Llu",r ~ u<;..... <;U u""'"·,,.... =- ",- <l", .... mv .... 'v 
Madera, de Manresa. se hagán ros nuestros y CÍéferi50res de 10'9 los jóveiles, éle . Una itlanéra nu~tt'o. . dalA 1& OOII$ere11da C1l EapcffIt-
eco de estas exposiciones nues- principios de 111 C. N. T., coms párticí1lát, y ji tQdos" íos obreros compBft@l'09: Debémoli únitnos ~ta.. 
tras y que las tengan en cuenta, pafieros éotl los cuales liemos gtáfiCOli eti genérat que dlt!en como ún st)lo hbmbré y en ade- • • • 
ya que de todoa ndsotros depen- c'"1ab'or"d'o -'- diferentes OCtls!~ _..... .. la C N T ·t· i tea El próximo martes. ea _San 
de el crear una time uni6n, para. v ...,.. <uu8 ... a; ..., para qáe nos laIfte no penm U' sean p so - Adrián. mitin ....... amni"H ..• - Ora-
asi .podcr defender nuestros intcs nes en Comisiones do Seccl6D y !Yresten tOOIl su colabOracion en dos nuestros derecboe y sa..aora- .forés, Tartn. ~é~ Fe~ A. o. 

La en juntas del Sindic3.ta, comb todas las tareas que neiS Í1Jinnioe dos intereses. y 
reses. "- Co~lIión organiza;. ;" "i-"-"''''- las dlfeténtéS 00'- la A_'"'' ló __ ~ l"U- ~ ~ Co" misl"'n reorganizadora GiI8.bért. y T~iL dora. .... lUl.,....., ..,.. .... org~(: n ........ edel'at •. para .... ~ u 

misiones reorganltadotas. rUes lJeyar adelante a nuestro 8Iillll- . de ia Secci6n de Agentes de Se
bien. EsoS lnditltdúos, eon los qtte, eato. guros GeDerales 08 tDvitá a to:- · 
éomo dejaiUoi ' dicho e01a:bora- Comp'afieros: Ahora, qué un dos a volver al seno de nuestro 
mos juntos, hoy DOS tra.táñ «ruPO de loa qiie se lIan dJéhO Sindicato Mercantil, ail~o en el 
de vulgafM tnuAecoa é frr'e&. eompafleroa nuelitros, que Dos- Püáje do EscudiUers, 'l, prtDcls 

CONVOCATORIA 
Pé1r el presente manlfiestci oon

vocamos a todos los obreros de 
lá Madera., dé M&btesa., a utíá 
áSIl:ttlbléa generai, que se Cele
lirat4 hdY. m1~rC01ég, diá :12. 
é.t!. él 10c~1 lCJéiaÍ (Pádiljé Sin 
Nofutst'e, 8, 1.-, !I. láS Due"Ve de 
la tibche. Ett esta. MIl.itJ.blea ~ 
diIJcutl1'4 él slgulénte órd«!tl dtl 
d!á.: 

1.° Dat cuenta. de laS géstto
ii"s teaI!ZatÍas por la C0tii1S16n 
otg!Uif~á'dol'a.. . 

2.° Né>mht'4mÍéDus dé itéSá 
dé dii;'ét1d Cfu. ' 

3,0 DiscUSi6Ii de lói aslÜitóa 
qUe IfitereSá1l a los tra1iajádóres 
i1é lá Maltetit, VacaCiones, étc. 

4.° Nombramiento de Jiütta. 
8.· AsUntos ~el1erale~. 
l!íSi1t!tando Y11estra ast&tatcla, 

0iI An1u6s. tratGt1!aJmmte, la Co
miSi~n. 

pt>liSabl4!S, dldendo, entre othia otros, ID nneatra juvéutud, eréfs-. palo ..... ~,¡ .... L 
c o s a S, qUé e!t3mdS media- m<Js. que ellÓB RrfaD el laro 4JUe Esta ~ ~ bI&{'M'ar* 
tizaaoS por el~mentc58 ajenos a. nos Uún:iinara en el sendetCf de cada dla, ' de cúatro a cinco de 
ñueBtro SiÍ1di04t~, para COJi eUb lu ideas, Se han colooAdd frente la tarde. 
!!8bdtéar todü liuéétrd atltlvi- 8. 1& . otganJzac161i en gei1e~aI 
élades, que no sOii óttu, 'Di nÓII . para óbstáclJl1Zar su marcha AS'
tttían ¡Mü, que ei impulSO que eendent!!. ~ que le. peá4I, és 
t~6ftioi oblig4élóll dé dar16 lIi 10 . cuandO' debe:iDoll acudlt C"(In M4s 
que es ba!ie réVolUeIoDarJa. de éntuBiasiílo a Jiuestro Sbldlcáto 
los ti'atiajltdei-es: lit C. N.T. &. defender las t4ctieu¡ t'r1ncl

'i.ÍJs qUé tdtCl 11áxi ataélUit el ptos y 1lñaJidad que la C. N. T. 
sup"f1!!irto lf!!ctat1~o dé dtftéi1id- trazó en sus edli~ y pJenot, 
ÍiádO"s i!6tnptdtt!:tcfs. stHt los qi# .y demostrar a ese snpo qtRI nos 
ah~ra é1!lPlatt los mt!itib~ rnÜ JIobran arréStos para nevar &- la 
detesHdlléa 4(! terdo aquet qile se ciaR trabaJadOra. po,- Ia lleUdA. 
tíéIi4 po~ dftilo y qué dICE! tuiiat revolucla1laria que lo. ila d~ 
Ii la C. l't . . T.~ medios que, SI DO eDlBDcipar dé la explotaéJób 11lI
füér§. mIli ~ia , négarnog todá cua a que lJ08 tiene sometidos 
• da1sotlli:1mt. c~~dtfambs éS~ el caplt8li/lDlO, ya por fottuaa 

.:.f:6'~=t'~~~·u:~ $~~""?~ •. 
~OTI .. ~IAS 
L,O e AtES 

r.?~a de co1ifo-fifí1cWf. 'ilét6 ®é áoll en decádenclá: 
D.n ~.~*" ~.c um: ,,~ ~ graves, P\1el1"t~ 'qutij stbotw Asi, pues, y para tentUu&t, Cia 
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qUé éllolJ 4ec9Ii combóttr/ .no. vtm~ 'F ~ de lUebaÍ'! 
1M eJbplfNla 410 .. crM •• N~ IAdelailte por nuestro _dlc*
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fieros de la CatalaDa del Gu. pa
fa 1& 8IIIdIlbJea de Sec:ddIl que 
te eelebi'lirá tioy, a .. __ . 
'Ve '1 media de 1& lJOChé,. _ ti 
AteDéo ReJ!ublSeaDo ~ la oMIe 
ca~_, '8 y 35. 1NQo el 1It
guJente orden del c!Iil: _ 

1.· NOIftlJramteDto _ Jha. 
ae dtIIC1I8i<'D. 

2.- Lecturá de 1M ütu del 
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ApreelaeleD~S Jte ........ . 

El, faelo" «Iuvenl.d" 
la organlzaéi6n · 

• • f " 

m 

e. tallaelgadel Ra'lDo 
.~e' ~.Dst.rDCéióD 

¡·fitere •• s aaa . 8IDDIsOB 
que· '18:_rre todol 

.\ 1Ij1II.mo. bOJ de 1M dlacu1tad. que lUrpIl opaal6D4OM • que 
• oipIdce la ;luveDtud. . 

I:a UDa uamb1ea del SIDIIlcato • o be. 'UD mucblcbo joveD 
pjde 1& palabra para oplnar IIObre el pUDto qUe ee de~ Le ea 
coacedlda cuaDdo, aegQD el tumo, le corresponde. Y en seguida ~ 
deIDOe eeeuchar • varlOl anUgu08 mllitantes estas COmeDtar1os: 
"'Pero. ¿ qué va • decir ese mocoao, qué sabe él de organ1Zac16D 
.. lleva mll1taDdo deIIde ayer, qué nOl va a eJIRfIar a .DD80troII 1-

&,rer .. d ..... a «desgrae ••• de flae el, sefter IIs~1 tleaaD
el.se el ··e.Dlanleado de e8te t:ealté e 1 .... I.ler. la salida 
del dlarlo.-Es preelso 8algaalos al paso de íos' Inlormes 
dados p.r la PreDsa mereenarla sobre la Dluerte de Lla-

I • 

La. Repdbllca es la Ufea re.
ponaable de todas las-rebeUonea 
que de8de el 14 de abril a esta 
parte 88 han deaencadenado en 
toda 1& PenlD8ula.. Por lo tanto, 
la Rep6bltca, si ea que & las ma
sacres de Arnedo, Casaa Vlej&s, 
etcl!tera. quiere dar una Jw!tifl
cac1ón pollUcosoclal BOBtenlendo 
que loa trlcomi08 Y 108 de AeaI
to han obrado en del.ena& de los 
IntereseS' burgueses, debe recono
cer que 108 trabajadores Uenen 
también UD interés, que es el de 
conseguir su bienestar por trá
mite de la revolución niveladora. 
y que no .es lógico que estén laD
guldecien<lo en las mazmorras de 
la "patria", mientras los que ca
ze.ron a Uros mujeres y nifíos en 
Amedo y Casas Viejas, estén 
tranquilamente dlsfrutaDdo de 
ia llmitada, si, pero siempre de
seable libertad que los min1strOS 
de · la segunda República les han 
dejado, después de haberlos re

'compensado con pesetas y galo
ne:3 ... 

/' r pronUDciaD "DoIIotroe" COD clerta p1'OllOpopeya deIagradable por 
gostera. _- El paro 'aé geÍleral el laaes y a,er martes 

11 tGao de au1lc1~ con que lo dlceD. '-
~ ~oUvo de los trabajos. precedentes hemoa hallado cama-

~
muy. pocoa por cierto y por for.tuna-a 101 que duele sobre 

el que demOl 'tanta importancia a la juventud No en
. , ":JeIlfraD raz:onea para dem08trar que carece de ~terú lo que de... .=.. 8610 exb1ben esta que ellOl creen razón y no es máa que 

Al erdactar. el lunea. "nuestro 
comunicado; no sabemos 'por 
qÚé, -ten!amos el presentimiento 
de que ayez:, martes, nuestro pe
riódico no' veria la luz. Pensan
do en .ello, nos esforzamos por 
limar nuestro tasco lenguaje. Pe
se a nuestros esfuerzas, DO he
mos logrado evi~r que el aefíor 
Fiscal se haya enamorado de 
nosotros, prohibiendo 1& salida 
del periódico. 

¿ EetA 6ato claro? Retamos & 
quienes nOl acusan a que prue
ben lo que dicen; si DO lo hacen, 
los hombres honrados les aplica
rán el calificaUvo que merecen 
y los trabajadores todos quedan 
advertidos de lo que se prepara 
por parte de ciertas ·gentes, en 
convivencia con los que de la. · 
calumnia han hecho un oficio 
.para vlvtr, 

dOl Y estar bien alimentados y 
equipados. _ 

Los huelguistas de 111. Cons
trucción son el sfmbolo de la ab
negación y la rebeldia indómita 
frente a ia soberbia y el despo
tlsmo. RepresentaD el punto de 
parUda. para la total liberación 
que a pasos dé gigante se acer
ca.. Se han' propuesto vencer, a 
toda costa· Y lo logran\n. ¿ Hay 
alguien que lo dude aÍID? 

'maa Incongruencia yUD desatino, cuyo mérito estA en Poner al 
dellcub1erto au senectud mentaL Y dicen: "A esos revolucionarios 
de aluvl6D iea falta lo eaencial, el historial." Y comienzan a JDOI!I

trv 'el suYo re1lr1endo su historia de mnitantea, lo que hicieron 
aaudo ·la huelga tal o el movtmlento cual, el Uempo pasado en la 
e6rce1. etc., etc., para aacar la c~cuencla de que 101 j~venetS 
que estAD comeDZaDdo ahora no Uenen derecho a meter ruido· por 
carecer de eJecutoria. Lo mismo, que esos aristócrata. arruinad08 
qUe viven del esplendor de sus pasadas grandezas y para los que 
coa.etltuye UD deshonor el hablar de 16 a 16 con un deatripaterro
.. pueblerlno. 

Es una lástima, aeftor Fiscal. 
No nOa inquietan lo mú mlnlmo 
los procesos. Si de ésto solo se 
tratara no gastariamos el .~iem
po ni empleariamos el espacio. 
del periódico en hacer el más 
minlmo comentario, pero se tra
ta del pan espiritual coUdiano 
de ~es de trabajadores y ésto 
ya es bar1Da de otro costal Es
to es lo que nos hace lamentar
nos, a parte. de las pérdidas eco
nomicaa ocasionadas a la Admi
nistración. Bien es verdad que 
"ya DO se apUca" la ley de De
feosa. de la Rep6blica. 

~ PARO FIJIl GENERAL EL Traba.jadores; camaradas to-
LUNES Y El:. MARTES dos: Sepamos tener el gesto ga

llardo de sobreponernos al ham-
Como los lUlKl8 anteriores. el I bre y por sobre la miseria, mI

próximo pasado los trabajado- rando 'hacia la meta de la victo
res no se p~ntaron en los tra- ria, gritemos bien fuerte: ¡Hu
bajos, pese ésto a las llamadas rra por el triunfo! 

Resulta que los derechos que 
los productores Uenen a las sa
Uefacclones que UD trabajo com
pletamente rehabilitado podria 
proporcionarles, no lo reconocen 
de ninguna manera los tutelado
res; y cuando ia desesperación 
estalla; cuando una falange de 
"malditos" se lanza a la calle ar
mada de odio y de venganza. pa
ra clamar "justicia". alli estAD 
los hombres de la ley, del MiDis
terio, del Parlamento y de 1& 
Iglesia, para oponerse a las 16-
gicas -y humanas aspiraciones 
del pueblo mártir; all1 estAn 101 
mismos hijos del pueblo que, por 
un hueso pelado, un mendrugo 
de pan y un uniforme, se prestan 
a cumplir la nefasta obra repre
siva. 

y, los cantos de sirena lanqdas otr!0,;: dlz:r:~~.:\:.rtt;U:doha~:cb~! :e!:. == por la redio, y ca las notitllS fal- A.CUERDO ' SOLIDARIO IM-
8&S de costumbre de la. Prensa PORTANTISIMO · lIUIDte, eso del bistorial DOI huele a vejez, a ·patente de milltBn-

· cIa, & uhlb1cionlsmo. ~do oimos a alguno relatar su carrera 
de revolucionario con cierto .deadén a los que empiezt.n, le catalo
,... eDtre 1& anc1aD1dad, auuque sea joven de dos. LoII prejui
cio. burgueaes que le eac1avtzaD, le han hecho envejecer; le falta 
• _ cam&rad& hacer su revoluci6n lnttma lIbert4nd08e de la ca
ft'CI8a moral de los viejos concepto&' 

Pero la juventud que lIIente la necesldad de organ1zarce y que 
.. rMpODdlendo ya a eatoa aldabonazos no puede pararse ante aba
t6cu10. de ate gáero. Ha de tener la tuerza. de volunla!i neceaa
!la pan. DO hacer cuo. Lo eaenc1al no estA en la ejecutoria; 10 
eaeacl&l .• IA en laa Ideas y en la voluntad. Hay que salvar todaa 
... dUlcultades con rapidez, con· energt& y con serenidad. Lo 
alp 1& organizacl6n. Y la organlzaci6n para noeotros eltá por 
eDCIm& de tocio. • 

• • • 
Otra dUlca1tad. Se dice: "()rgaDJzar la juventud ea hacer una 

eICI .. 6n. y a1n escuchar razones de ninguna fndole lIe motej& de e... 
c:IIIonI8tu, al DO frapcamente Bi en corrillos de re~Uca. a los que 
deferidejnoa Y deDlOlltTamOl la neoealdad de cohea1onar el elemen-

Obsesionados por nUe\'as de
nuncias, dudamos entre intentar 
dar alg(m informe a los trabaja
dores sobre lo acáecido el lunes, 
o pasar :l o.tra. cosa. para no tro
pezar de nuevo con las sulilezas 
del fiacal. Que los trabajadores 
de la. Construcción se hagan car
go de estas consideraciones y 
q·..le ellos, con su fina clarividen
cia, hagan lOs comentarlos ·y en
juicien loa hechOll con arreglo & 
sue sentlmlentos" pues aqui no 
lo podrlamos hacer sin arries
g:lrnOl a una nll~va prohibición. 
.... ... .-. .... ... ... ... ... ... . .. 

burguesa.. Igual sucedió ~yer. 
martes. El hambre es espantosa, 
pero el deseo y liI. voluntad de 
vencer, es superior & :.o.las las 
miserias fislcas. Esta abnega
ción de los trabajadorea de la 
Construcción, nos recuerda a 
aquellos soldados del pueblo 
francés del 93. Cercados por to
das partes por los monárquicoe 
coUgadOll; hambrientos, semI
descalzos, al canto de la Mar
selles:a se laDzaroD coDtra los 
ejércitos del abaoluUsmo, ha
ciéndoles huir despavoridos, no 
obstante ser aquéllos abigarra-

Después de ,~tadas las U
neas que se expresan más arri
ba, se nos da. cuenta del impor
tant1simo acuerdo soUdarlo to
mado por los compa11eros del 
Slndi~to de Luz y Fuerza (Sec
ción de CaDaUzación), consiste:!
te en tomar a su cargo hIjos de 
huelguistas en la. medida cJue se 
lo perm1t!Ul sus posibilidades. 
Dl\reDlos amplios detalle'5 sobre 
este importantlaimo rasgo de 
solidaridad proletaria. 

¡Viva la. C. N. T, - El Comité 
de huelga.. 

RE P O R 'T A" E S' · 
, 
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to ;IUYeDfl.-eu. "geDte de aluvión" que cada dla afluye 8J nuestrcle 
...... -y ..to no 10 dICe .. )'ÍL' loé viejos, llino tamblén loa jóvedea; 
.. j6YeDe11 que trawd~ por UD carril lIdn pensar por cumta p~ 
JI&. ~ reeab101 de la lucha contra el "trelntlamo"; m el- momen
to que uno ee permite deecrepar de la m&yoria, ésta le se1ia1a ca-
1110 eec18loniata Y se boIcotean SUB argumentos. In1luye mucho en 
.to el poder subjeUvo de _ COIII88,I& auguttÓD. Puede en mu

. '. 
ES PRECISO QUE SALGAMOS 
AL PASO DE LOS INFORMES 
DADOS POR LA PRENSA 
1'lERCENAKIA SOBRE LA 
MUERTE DE LLAGOSTERA 

'Aspeeto lotero'o' 'de la huelg' • 
de Construeeión 

ello. mú la _Aa -0_' Oon el desenfado y 1& desfa- 1 
4"-1_.- ID&Z'C& "e--- de UD88 lnlcuuea que ' toda una chatez que la caracteriza, la 
-- Prensa mercachifie ha dado una 

Aa DO hemoe leido Di oldo UD argumento razonable capaz de reaefta tendenciosa y absurda. de 
probar eeo de que organizar' la Juventud ea hacer wía escisión. Ni la muerte de Llagostera, vocal 
Jo otremoe, porque las razones a1n ' l6gtc& carecen eJe toda fuerza del Juradó Mixto de la Cerámi
ele CGDvlce16n. OrganIZar la juventud DO ea causar mal alguno a ca.. Esto le ha servido de pre
la orpn'",.,6D confederal Di a 1& eapecf1lca; al contrario, es for- tato para lanzarse a un ata

La Palro.al no quiere soloelonar el eoo·llleto.-Las subas
tas, el valor téeoleo y el 20 por tOO. - El eo"~ebo, Uor 

obligada ea estos negoeles 
taIecerIu, forWlea.rla& Pretender que la juventud anarqul8ta va- que a: fondo y verter infamias La huelga de Construccl6n ha 
7& al Sindicato ea demostrar que de la revolución tenem08 UD co-- que de ninguna forma podré. apresado en sus redes el Interés 

.. bE" - f n lanzar acu nacional. Trece semanas de con-.~to d1atin~y, ¿por qué no decir "máa joven ?'!-del que sus- pro aro s m""" ac - fUcto SÜl un instante de decai-
'tentan muchOll ..... ..,.,ul8taa cien por cleíL. Invitar a la juventud saciones gratuitas que presentar -... la más m1n1ma prueba de lo que miento suponen una fortaleza 
a que de loe Ateneos-que.son centros de culturar-pase a m1lltar se dice. Como las falsedades de orgánica a toda prueba. 
al Sindlcato--que son lugares de acclón--quiere decir que nOl da- los sefíores plumlferos encierran Pero ' ha . de . saber la oplnlón 
lIlO8 cuenta de la época en que vlvimoa, de la importancia del la máxima gravedad, pues ha p6bl1ca que esta huelga no se 
tiempo, y del valor de la fuerza obrera organizada, fuerza que 111. habido periódi~ que no se re- resuelve porque a los intereses 
eR6 MImada por 1& aavta anarquista tripl1carl. su potenclalldad I cató en decir que "eso puede ser patronales no .les conviene. Y 
'7 DO lIe eatlLncari. ante unas mejoras de cari.cter econ6m1co. la gO"ta de agua que de!borde el contra estos intereses se estre-

bli d llan los deseos de lodos por ~ Nadie pretende C&U8IL1" esclalÓD al defender la necesidad de que "'aso, nos vemos o ga os & sa-
88 orgaillce la juventud. Y loe que tal di...... 1 nI" al p8.llq de ~os que acusan pa- llar una solución arm~nica. 

.. - es porque gnoran ra preguntarles: ¿En qué se No se conoce de la huelga más 
la urgencia con gue hay que barrer, fregar y desinfectar la casa. apoyan ustedes para decir que que su aspecto exterilo: tinas pe_ 

Variaa cWlcultadea. m4a quedan por reseflar. La más tozuda. es Llagostera ha sido muerto a U- ticiones de mejora totalmente 
esta. '6lt1ma. Pero se salvarA. La voluntad, el entusiasmo y la fe ros por los huelguistas de la justas, una absoluta negación 
en las Ideas lIe verán sonrefdas por el éxito, Se impondm el buen I Construcción? ¿ Qué motivos ha- patronal, varias aaambleas de 
eenUdo y no dejaremOll que el Uempo pase' BiD exprimirle 1& suba- blan de tener para hacerlo? ¿.Ig- los huelguistas suspendidas por 
tanela y lI&Carle el jugo. Los compafteros que pongan por cima noran ustedes que Llagostera, el ~bernador, una manifestación 
de todo Y de todos la organizac16n-y ahora al que le puede vocal o no, era ac~t'lIlte un pacifica que al Intervenir las 
hablar de historial y ejecutoria revoluci0D&r1811-41e solidarizarán huelguistas mis? fuerzas de Asalto le trueca en 
coa nU8lltros anhelos. • To"'ho Por otro lado: ¿ Cómo puede sangrienta, intromis1ón del al-

-J adñ1iUrse la versión abracada- calde y la Generalidad', fracaso 

'Aseaso, Paullno Diez ban I~van
lado la huelga del ha.bre 

brante y contradictoria dada por rotundo de los Juraáos Mixtos, 
ustedes? Porque no resl.ste el cuarenta mil obreros sin traba
mú ligero anál1a1s. Dicen que 3ar desde hace más de tres me
"se oyeron primero unos dispa- ses... eso es la huelga v.1sta so
ros y que Llagostera salló 'a la lamente en lo que pudiéramos 
calle." DespUés escriben que "un denonimar la super1lcie.:
indlvtduo le cogió por el ' brazo Pero vamos ' a , p~tarla a 
y le dijo: "vamos buacando a los lectores, eI1tre otros· al go
un lndlviduo" y que, recGnocién- bernador, que tambléD es un asf
dale, el que lo t~ aatdo del duo lector nueStro, en su aspec
brazo gritó: ¡Venid, este ea.!" to más inUIDo. Nosotros, Bin 
¿No es ésto torpe y ábsurdo 1 echúnoalaa de 'omniscientes, po,
¿ Se va buscando UD deaconoci- demoa dec1r que . estamos ente
ao a quien Interesa encontrar a radOll de todo. cOnocemos todo 
Uro limpio por las calles?\ ¿ No cuaDto 88 trama en loa centros 
es máa ;veroa1mll q~ 118 tratase patronal~ a cuy&I reunlpne& DO 
de una vulgar reyerta y que Lla- acude nunca el agente de la .au
gostera encontJoara la muerte de toridad gubernaUva Sabemoe la 
forma cupal? Esta vendón. "acUvldad" deapl~~ por el 'se
mucho máa lógica y loe proxe- Ilor Aliletlla en,bU8C8. de una 110-

AIIC880 Y Pa.uUno Diez han le
.. lado 1& huelga del hambre. 
Durante nueve d1u han mante
DIdo ata acUtud de protesta 
COJltra la fria e impulble repl'&
.. republlc:au, lIin llepr a 
.QOIIDlOYer el alm& p6tre& de 10. 
IObernantea. El prolODgado &yu
DO, UD1do & 1& debUldad que le 
lIabJa apedera.ao de elloe como 
COIIIeCU8Dcl& de su permanen
cia en el 16brego penal del Puer
to de SaIlta JIarf&, Ice ha po.t.ra. 
dio, pavemente eDferm08. Dice 
uf UD telegrama de Dunutl: 

"A. rIlego ~, ante grave
dad eRado. &eabIn levut&r 
JIUeIp de hambre." 

1.- dlecIII618 eompaaero. que 
eoD eDóa 18 hablan 1OI1darlz&40, 
tDtdan'o -& lÍa ya la huelga del 
1IuDbre dele dIu ddpUú, han ce
... tamblfD en ,el lD09Imlento. 

8610 qUeda lID camJno p&l'& po
... pp~ Gnal & la PrlIII6D de 
... ouaaradu alúdldae' Y de la. 
....... m1leá de pre8o. que en 

I:'-=-~~ 1IIrtadora del , 
rau. ..... . que ei OolderDo • ....... ...,..,. ...... 

al aula ' . Que 110 
. .. OttPéYe ... . ~L~clo de 

· . ............ · .... de· ........ 
.. la ,*" .. , • .,' .. femO'., · . 

, 
abandoDadas en la miseria. Mul
Upllquemoa la accl6n solidaria y 
opongamos a esta dec1atón de la 
rea.ccl6n entroDlzada, la volun
tad uDánlme del pueblo que 18 
trocari en l8f.. acdonea necea&
rIaa al DO es 'hcuchada su va.. 

IIII'.,I:::S:"::"':::::"""'" 
N.e.a .dllesI6 •• la. 
,e ......... re •• _ 

alslla netas de 1& pluma 1& admit1rian lución para el. probnm.a ~uel
de bueD& g&Da ,de DO estar Inte- gulattco, "acUvid8a" que 101 P{L-

Loa ebreroe ferroviarios de la ' reaad08 en .enturbiar,ilas c:osaa, ttonos del ~ han ~denado 
~6n ele K4Jap, reunJdoa qulza ' respondieDdo a bes ~- ~~me:.terIl1por ~= ::ao::-p~ 
en uamblea PDeNI, han &Cor- CODfeeablea. -- '" -
dado lI8CUIIdar 1& campak na- De no admIUne . esa. v-_A.. troDOI qu1eren~perpetuar el con~ 
mODal pro -.mnI8tfa A__ ~.-- f)lct'o ~ en redondo • que ____ n.o- ea pr'8IÜO. demoatrar que Be ha toda DeJOdadÓ" de concordia. 
'~4~=: N~ del lICUIIedo con pruebu, de lo ~- matO DO lo. Abe . 1!-J~6n PJlbll
conatttuldos la libertad lJCIdeNI trarlo DOIIOtros teDdrémOe dero- ca, Di lo. P;8r.l6cPcoiI de Empreea 

total de cho & loIpech&r que todo eeo ~ que cJam:aD ~.l¡oe dIu por 1& =: ~UCOI , ._1. de l!ODde a UD 'plan ~. pues conc!~ del ~ct,o h&c;IeD40 
- . . do ,podempe' olvldar.... clertoa "entÍ'aJ' por el aro" a , lOl obre
cada dl&que .~ el,de-~ IOD . ñ!I;Ic» .... de ..... ~ lJk¡ulera Jo ... __ el .... 

. .., tervtente de . UIieitar • loe 0tiU · 6PocU. vergmazojal - y... beI'JüI4oio. " d,el,~ proJ'IDcI&. Se lo 
pre808 18 b&ee .. fuerte y PIO- • . ~ l8l' qUe. ....... V&IDQI • . apIlC&r, lIOIIOtt'a. CCIIJ 
fmuIo. , ..... ~ ~.. Una ~ & .1& bUeJp- por, ald. toda cIaÍ'Jdad, .'.l'eIfeIDa.~cI. 

'1: e::.. ~~:s= ~h!p~=::O ~- ~~:J-=-'='¡¡'~ =--~ ~ • Ia.__ el ~. opatrá aadII" ~ _ &11a:1e)' ~ o C~t un,lNéD 
. ..,... ~ al 88D . CliIiItr& ~ •• 1m 8Dté II.U&'O' pual flMelar & ,10. Jpo-

~COD ~ '~. '7 ... 1 .... hpn .... ~ .. -. u.. ... -~.qQI clMde ~ PUuta. de .. ~ .~IU~ de __ ......... te- O~_."'Di .... t....a 
de .. piII'ÑI . . " DIID ..... . ,. ".,..'l\trvJo. di udt. . " 
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Lea estos trabajos el gober
nador; léalos también el seAor 
U garte, brazo derecho del Ca
bierno civil y enciclopedia de 
"cosas" interesantes; ambos 10 
necesitan. Y sepan ellos, la ,Pa
tronal, ,Aiguader, Casals y de
más componedores u "hombres 
buenos" que conocemos al pie de 
la letra 1n1inidad de cosas no muy 
limpias, que sacaremos a la luz 
en honor a la verdad de cuanto 
sucede. . . . '. 

millones qutDlentas mn o de lIIete 
millones de pesetas, puesto que 
ella persigue obtener una ganan
cia.. Más he aqui que el pliego 
de UD patrono, que bien puede ser 
el Fomento de Obras y Construc
ciones, dice: "¿ el valor técnico 
es de cinco millones?; pues nos
otros lo hacemos por cinco mI
UoneJ y medio". Por consiguien
te, se quedl}. la obra, puesto que 
las condiciones que ofrece son de 
gran ventaja .para la Adminla
trac16n pública. Los demás pa
tronos, al saberlo, se hacen cru-

Recibimos una cita telefónica. ces. ¿ Cómo es posible que una 
Este sedor que CODoce al ded1llo obra cuyo coste, echando las 
los problemas barceloneses quie- cuen,tas al cénUmo, es de siete 
re charlar un momento con nos- millones de pesetas, la pueda 
otros sobre la huelga de Cons- efectuar el Fommto de Obras y 
truccl6n, cuya actualidad apasio- Construcciones en ciDco millones 
na. Es UD buen amigo que nu- y DiediQ? ¿ Cómo se explica ésto, 
tre de notas nuestro carnet. si reaJtzar esas condiciones BU-

-Para hablar de la huelga de pone perder iran canUdad de mI
Construcc1ón - dice - hay que lea de pesetas? 
explicar antes ciertas cosas · de En. los pliegos de condiciones 
alto tilterés ligadas intimamen- particulares de cada obra exIa
te a ella. Conozco los trámites te siempre una cl4WIula 1lnal, 
!le cuantas geaUones se han rea- por la que el contraUsta , se da 
lizado. para darle una solución por enterado y conocedor del 
razonable, me consta la enem1- "pllego de condiciones genera
ga del gobernador, al que trae les", real decreto del 13 de mar
loco el coDfl1cto, hacia los Jura- zo, Y de las modlflcaclones lntro
dos Mixtos,. que él ha call1icado ducidas al mismo por otro real 
de "enUdad Inexistente" . Pero decreto· de 15 de mayo de 1926. 
hay que ser más expn,cito. Y eáa . En el arUcllo 46 de dicho real 
expllcitud está en decir que loa decreto se eafable~ que cuando 
patronos se opOQeD a: Uegar a un le modlflque o ampUe 1& obra 
acuerdo con 108 huelgulstas, ya que se .ha pact:ado, por neceai
que de eap¡ huelga quieren ler- dad es voluntad de la eorpora
v1rae como de plataforma para clón' p6b~ca, la obra compleJD8!l-
1& def~ de IIWI In~resea. . Esto taria "no se aacar6. a áubuta." 
parece Una. paradoja, y. necea1ta Duev~ente al' 8\1 p~ no eII 
ezPlIcaclón. . superior al 20 por 100 del impor-

Todas las obJ'U de administra.. te total. y podri. en au efecto ser 
clón p4bllca han de ser efectua- ejecU~ por el contratlBta mla
daS, legQn la ley, por aubaata, mo. 
aDUncl4Ddolo previamente en la . Será. iDUagro, caauaUdad, o 
"Gaceta", Estas subutas BOÍl al- quién I&be qu6; lo derto ea que 
10 . aoÍ'prendente p,r el poder en todu las obras ha aurgl~ es
tanma~ que,,,, anima. Pri- ta DMe!Jldad Se hacla impl'ell
meral!lent.il 18 dan a CODOCe1' 118 clndIbl8 edlflcar unoa anejos, eo
COJl4.iclOIltS p&l'tléulare8 "" . ~ IDO ea ~ euarteles de 1& 'Dia&o
pliego en que 18 eapecl1lca el va- Dal, o ampUar a extremo de la 
Ior ~eo de' obra. El patrae edUl~D,. o ' h&cer unU coae
no que desea quedanle con la jel/U"y como el preclo DO exce
coatrata eDVIa ~ pliego cerrado cita. del 20 por lOO, 110 ..ua a n
l.iUI condl .... ~ en que balta, Y. aquI estaba el lJ8IOCIo. 
Q po.d$ ~ la qbNl en' CUM- 'Pu. .• I8''''' el ,calO ~ que UDa 
tilO; y ' cOmO 80D VIl'IN loe pUe- - modUlca.c16ll de eetu ~ 
¡ai ·CIP~- 18 queda COJl ,eDa mt)ltartu ,de' ~ al. 
el que alNCe '!Iaoer 1a.~1n'a por .. ~ deIpui&I IIIÚ que el 
~o. ~,De .1DOCIo que .. el ccmpn$O de la Qbra ....... 

_ftlor ~ ""I'ldo por 1011 ~ lo PD~ventdo reaJt.Ddo 
uq~~ ct., la ~ • . B&léelóa& cIIlco o aeJi ~ 
pdQC&' flI de 1IDOII cIDcIo _~ del ~ coa lo cual lapa. 
...... ,...ta., 10 1GIIoo. que 'bUl da. C!OIP: 
.. ~ ~ ... di... ~.~~ __ 

y Joe que _ .alftD de ...... 
quee contra 1& . tuera p6IIUca. 
80Il CODducldoe • Iu ez'PetuJ ... 
donde el Eeta40 loíI ml"tIeDe por 
Uempo lndet:ermIudo,. COIl la a
cusa de salvaguardar el - ordeD 
aodal, el cual,. a fin de CI ........ 
no 811 completo desordep. 

Loe que DOII gobternan "'.cazi. 
"oNm""t,e" • fueIa de ~ 
de cdones y de ametrallador&e, 
aaben muy bien que 1& ~IIS 
actual tiene puestas aua buea 
sobre la lnlqu1dad Y la lnjustl
c1a; aaben que 811 Infame oprimir 
al ser humano obllgáDdole a ao
portar serUlcamente p~ 
mientas diametralmente opuee
tos a todas las leyes naturaleIr. 
pero siguen Uran1zando, aterro
rizando a los vasalloe, para im
ponerse con la vlolencla an.. doa. 
de la mentira y 1& hlpoc:reafa 1& 
DO Uenen presa.. 

y en 1011 vaaallOll fermenta el 
odio y el anala. de deaquite. & 
una lucha que 'es impo8lble evi
tar, porque corre por el c:am1Do 
natural, porque · es un delito re
novador que todas laa &nIIU _de 
que dispone el GoblerllO DO bu
tarán para lIOfocar. 

Pedimos la 8lIIIl1Stfa & favor 
de nuestros hermanos presos. 

Pedimos la amn.laU& y: a&b&o 
moa demasiado que m'''nl la. 
que pretendeD emplMl" el tiem
po en ' "favor' de la. t.r&IIajado
res ibéricos. acordada. esta me
dld8. de jusUcla, volverin '&' ea
carcelar, a deportár y a atrope
llar sin m1ram1ento; y laa cár
celes, durante UD 'dl& vadad.s, 
volverán a llenanJe el dl& des
pués de trabajadores. 

Si la a.mn1at1a ea ccmcedIda, si 
a las familias de los "'iIepulta
dos vivos" les son devueltos lóII 
seres queridos que de ellaa li&D 
sido arreb&t&dos sin haber co:
meUdo !UngQn delito, el pueblo 
DO deberá. nada a nadie. 

Queremos una aDln!sHa 'P.ta 
~evuelV& nuestros ~~a· JJ. 
lúeba; al amor-y . "la vld&;~ 
nueremos, y loe, .octa11atU ' .. 
~ obligadoS &' ~CGqeederl, 
amp~ 'entera, porque to¡táa -
que gimen en 1&& ergútulu. es-

f tAn secuestrados mlaerablemeD
. te por la fuerm despótica: y por 

1& ley del ~6n. . 
D ()UaDero de 1& ~ • 

lI1pioa -

IS'S"G"e"""",,""""""" 
Ea deleosa de 58U
BiRIDAD OBBUA 

De UDOI compaAer08 del ..• 
"El Chato": . ' 

F. Rlola. .1; Conea&, 1; Ro Ka
rtn. 1; ' Chillaró, 0'30; .J· ·00cItiiia0 
0'50; R. Blaa, 0'50; A. Buzó, lo 
- Total, 5'30 pesetas. . 

Suscripción abierta por .. 
eompa.6eros panaderos d~ ~
comlo de San Andrés: 
S. Valla, 1; L. Lecha, 1; J~ h
I!&, 1; F. GeniStdor, 1: E. RI
balta, lV Joaqu1n. 1; Un eual
quiera. 0'50; X. X, 1; Un pln~ • 
2; J. B., 0'50; X X, 0'50; Peró
lea, 0'50; Cs.acelen, 0'25; F&hte
gato 0'30; L. L ., 0'45; Kocita. 
0'40; X. X, 0'40; V. 8., O'~; 
.TullAn, 1. - Total, 1~30 pe
setas. 

De varios compafteros: . 
Ardamy, 2; Garrlga, 1; VléJal. 

1; Gracia, 1; Martelo 0'50; II!
g&rr}IY' 1: Un pastor, 1; t¡n ~
mista, 2; Hemando, 1; ZUrl~ 
0'50; P. Sagarruy, 1; Fort, pe
setas, 0'50; Un campeaiiDo, 1; 
J. caaten1, 2; CutetA, 0'50; thl 
henero, 0'25; VillUl, 1; Rafael. 
0'50; Torres, 0'50. - Total. pe
aetas 18'25. 

(ConUnuari.) _ 

~sr:::~~~~":S$$'", 
empresa de todas las obraa, ,. 
que nadie pod1& ofrecer de ~ 
fe el prec10 q~ eJloe ofredan. ' 

Segunda: Redondear un lJeDe. 
flc10 del 20 por 100 sobre VII',kIe 
mUlonea de peseta&, que ea el 
pi'ecio de cu81quiera de eatu 
obras. 

.Asl le explican cfertos -aqJlta. 
lUoII" que se ·forman ejeIdeJI!ID 
clertas Induatr1a.s Y MCMdo _a 
relucir a cada inatante loe __ 
tlculos de la ley para demOItrar 
que obran rectamente y cea 'la 
juatlc1a por lema:. 

La -edUicac16n' de JIarcebaa.. 
como 1& de otras ~ 88 ' ba 
YeDldo reallza""o en .. ...,:; 
cUc1onea. La ~ 'diI 
Eatado o de las ~ 
provlnclalell o mUll1ctpll1ea _ 
OOIlvlerteJl en UD ftldD de ~ 
choL Desde 'el c,.,.""'" ..... 
~tM ..... · el ..... 
~tado patroao, toctc. ~! .. 
~No & la ley. .. 

. LA Patnlaal de ' la cwwta .. 
cIc1D buéa bOy ' otra ca. . ,11' 
......"",\deI ·1O ... 1OD. ..... 
1& ..... 1Ic1a de JOe ~ .. 
tleDe .... Necla .. Ita ..... 
nda.l' o8aI .... 
. Da'. sr . : . 


