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e todo, 
tila 
, ~ lIaeztu, cIeteDl40 el 
19 _ 4. _ 933. Trasporte. . 

EugeDlo . Vallejo; detenido el 
ZO - 5 - 933. Metalurgia. 

José Pérez Rublo, detenido el 
8 - li - 933. Metalurgia. 

.T0e6 Alcodorl, deteDldo el 
8 - 15 - 933. AUmelitael6D. 

FraDcl8CO Pellicer, detenido el 
25 - , - 933. MercantU. 

Pe d r o Roca, detenido el 
'11 - ' 5 - 933. Gruollers. 

lIanue1 Rulz, deteDldo el 
9 - 5 - 933. Sallent. 

BeIllto Rulz BerlaDga.; deteni
do el 26 - , - 933. Barberos. 

AntoDio Alisa, detenido el ' 
8 - . 5 - 988. S&Utllt. 

EDrlque .Tu8.llpere, detenido el 
H - 5 - 933. CODStruccl6D. 
- 8&1vador Borrú, detenido el 

' . - T -933. Metalurgia. 
Crlst6bal BereDguer, deteDldo 

el 2' - •. . Trasporte. 
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ESPamA y EL FASCISMO =~~=,baJ: 

becha la -'UOb.... con loa qúé 
~ .t& dando ODa lecd6a al ilnmdo éDtero. Dit& deIIl6ll- hatiiaD empeM4ó a trabajar ee 

.... ~ .. ~.d'rd de .. ~ da 1M Ia ___ lUto, . ,1lOa hacia aubAr ele doa en do8 

de cHMmta de 1M' ÍlóDleCUlbclu 1.- Que iti.. 1081164 ...... 
que ello 11 YIV á adtreU' t qUe da, por su .atuaclda geortUos, 
.. dlspoall' .. 'am;.trarta8 des- p~ celebrar el rteDo dell1era 
de este IDatiüil.. MoIIOtt'OS, \ por ' iler :Madrid. '< 

'nuestra 'parte, 4e lÍo &ecetle'l' á l.- ~ue la f~ RU~raáel' 
J¡luestl'lUl demandas, ' rló elltauiós muy'blen el 29, SO Y 31 del mes 
-;Uspue~, a bat1rnoá en reti- 'en cuno, teniendo eo ouenta que 
2'I.d&. , ' eátas feclias nevaD UD c1ómJligo 

Los .... balador.es de, la ~1 •• la 
filela, S. A., '8 .la ,oploléB pibUea 

'JerIaU ~ ... ~ • la aaarcba 8IlbN la capttal, • puedte 1IIl. • ftr a RuIlIol¡ el cual .... iD" , 
plaIitar UD ..... fllclda. que deje totalmea. tm.pUIMI la.. ,Yitaba. trailajar CIOD l~ qu, 
cIdIl M,..... ., del pberDaDte, 7 que permita el tt.xlv abopr :ya hablaD empeudo • b~rlo; 

lo que di~tA!· reehazamos 
la w. J)I'Ot.tana de Iba d18coDfOJ'lDeS, 7, al es preclllO, lI\l des- todos los que nos fué denel'ada 
apUIcI6D del aUlldo de 108 vivoe. , la entrada, y que ayer, jUévefj, 

Taato BaIla. como Al""'...... 1107 pueden reconocer que no tampoco entramoa al trabl¡LJo, 
- ... lUIdo ...... oca ~ tacto pGIU:1eO al c:aD. la debtdl, adhiriodotle, fldem48, a nuestl"O 
. pl'UdencJa. acto solldario algunos compafie

PGr talta precl8ameDte de _ tacto poUtteo, el tucl8mo mu. ros más. He aquf sucintamente 
_fnfpa .. mú - ....... u1armente el Il1Uerl8mo bul teaklo que SU-, reseflada la situación del con-

• J ..-..... fUcto, que todos, absolutamente 
frIr 1I6r1011 OGIltratlelDpca Por UD lado la parle enemiga lnterior; todos estamos dispuestos a man
r por otro la enemiga atertor. que perjudlca CODIiderablemente tener hasta el 1lnal. 

Térmlnamol ya, "7 solamente entre medial, altamente conve-
lJC)ilemos en oonocim1ento de los nfente para todos. ' 
campafl.eroe. Jiuelgulataa, que DO 3.° Que el ordell etel ella pu-
hagan caso de comunicados, car- diera ser: 
tu o v1s1ta:a pel'llODales que Jea 1.· Actitud de los Sindicatos 
'enviasen o hiciesen a sus casas. . de la Construcción ante la huel
y de ptesentarie iUgQtt, ,pajatra- gil." ~ Ramó de Barcelona. 
co (ya aa.Wls para 4ul~n va), 2.- ¿ Procede 1& declaracl6n 
le debéis dár su merecido. de huelga general en solidaridad 

Por · hoy básta, ' Y hasta ma- CoD', los compafl.eros de Barce
fiana, si el 1161l1po y la autori- lona? 
dad no lo, Impiden. / 3.° ' Fecha y circunstancias en 

, - El Oomité de Huelga que este movimiento debiera ser 
la propia ... blH .... ón del riCbDén que se trata de Imponer. Loe -
~ que por estar en moda le DamaD llbenles, crlUcau, &UD- fS,.""U,,,,,,,,u,s:m,,::ssuu,uuuuum;;;,m;f$U':UUn'l 
qUe do .... por puro formuUsmo, a loe lII*maa faaclataa que Cóllio proeede la 'burgoesfa del Alto Llo. 
_ teda orudes& mllDlftelltullo que __ Aá Ylmoe 1& critica que 

llevado a la práctica; 'y 
4.° Cambio de impresiones 

sobre el futuro funcionamiento 
del Comité de Relaciones. 

............ aJmepte 118 ha Iaecbo el lUtlerl8Dlo, cntica que, de haber bregal eD vergoDz.sO maridaJe eOD las 
Wddo meJor' tacto poUUco, se bubiera podido evlar. ' aulorldades 

PGr ellO dlmamos que Espafia lea ha dado. una soberana lec
cl6I( pon¡ue aMe loe ojos dlel mundo va deD1OlltraD4o IN persona.-
1IIbao .. tema coaai8teDfe en Ir paulaUDamente iIltroduclendo en 
' ... MGI6D todoe _ pmced1mieatoa fuci8taa del exterior, convfr.. 
tNndola. eD le,-- del Estado, lePIladaa por un Parlamento 1z
qulenUata (!) Y arcb1democmtico. 

Para que se entere la opinión 
pública en general, y los traba
jadores dignos de la C. N. T. en 
particular, desde él día 28 de 
junio estamos deténidos injusta
mente en la cárcel de Manresa 
los compafl.eros Florencio Vil a
seca y Alfonso Monte. Y deci
mos iDjustamente, por cuanto el 
delito de que se nos acusa--coac
ción y sabotaje, resp~tlvamen
te-, nosotros, francamente, no 
lo hemos visto por Dlnguna 
parte. 

fieros que fueron detenidos en 
Balsareny el dia de los sucesos, 
y que hablan sido puestos en li
bertad después de 40 días de 
detención por la mlsmB. causa 
de que se nos aCusa a nosotros. 

Bien, sedor juez; salir unos y 
entrar otros. ¿ Ha de durar mu
cho esta comedia? Por si acaso. 
tenga presente el aeAor Gober
nador :v ,los burgueses Vlfias y 
Soldevlla "que tanto va el, cán
taro a la fuente, que al final se 
rompe". • 

En espera de que una mayo
ria de SlDdlcatos se pronuncien 
por lá celebración de este Pleno, 
siempre , oportuno, lo que daría 
lugar a la celebración del mis
mo, quedamos vuestros y del 
Comunismo libertarlo. -

Por el Comité de Relaciones 
de 1& Construcción. 

.. Ei Secretario 
Nota.-De una manera provi

sional, toda la correspondencia 
que se envie a este Comité debe 
hacerse a la siguicnte dirección: 
Redacción "~~'; Duque de Al
ba, nÚDl. 4, Ma.drtd. Para el Ca
mité de Relaciones de 1& Cons-
trucción. " 

ADtea de entrar en materia 
ea preCiso que ha.gamOIl coostar 
que no nos mueven propósitos 
petturbadorea al ocupllr i& posi
ción a que nos empujan las cir
cunstancias. Pero debIdo a la 
conducta incomprensible de la 
Direccfón dé la Colonia OOell, 
nos vemos precisados a expOner 
10 siguiente ante la opinión pú
blica, para que ella se haga car.. 
go y juzgue. 

Nuestra norma ha sído siem
pre el cumplimiento del pacto 
colectivo firmado. Pero los re
presentantes que tienen estos se
flores en la fábrica han creido 
oportuno romper los pactos, vi~ 
lar lú condiciones de trabajo, y 
esta es la causa de que hayamos 
asumido la viril actitud que ca
rrespondia ante tamafio atrope
llo, declarándonos en huelga. No 
llemoo podido ~guantar ' una si
tuación cada dla más v1olentá, a 
base de ultrajes y de.! descono
cimiento de lo que era convenido 
respetar. 

Vamos 8. hacer una relación de 
los hechos más importantes que 
se vienen sucediendo en esta fá
brica feudal de hace ocho meses 
a esta parte. La organiZación to
ma la palabra, dispuesta a hacer 
olr su voz justiciera y a Imponer 
el respeto a los derechos de los 

S1, J!lIpa1ia., slD deju de taparse con el taparrabos democri.
tteo • goberDada fuc1atameDte, a peear de todas las aparlenclu 
r de todu ... eaga!l1fu; fascJamo y no otra cosa es lo que impe
ra en eete adaco momento. Lo pruebe. la monstruosa i'epreslón 
ejercida contra todos loe hombres de ideas avanza4as. Lo prueban 
8IU iIlfamant.es prisiones gubernativas que ahora están en su pe
riodo 6lgldo, y que se bastan para deshonrar a cualqufer pais que 
1M tolere. Lo prueba la liberta de Prensa y de pensamiento que 
..u p.oteada. Lo certifica 1& actuación brutal de la fuerza públi
ca deteniendo Impunemente a los trabajadores honrados, Uenándo
lOII de callflcaUvoa infames y maltratándolos cobardemente. Lo 
a1lrma eA ley fasclata d~l 8 de abril, que a toda. costa, aÍlll a 
rleago de 1& economia nacional, ,trataD de Imponer logrando con 
ello que lOII c:on4ictoe entre el capital y el tr&bajo, ee agraven y 

A rafZ de la (¡ltima. huelga 
general, la burguesía ' d'e esta co
marca, no contenta con mandar 
detener a diez compafieros y des
pedir iDjustamente a doS; se pro
pone todavía no dejarnos vivir 
tranquilos. 

Tengan presente los trabaja
dores todos que si nuestra de
tención se prolonga. los únicos 
responsables son: Carlos Casas 
Pulgdorca., contramaestre de hi
latura. de la fábrica VUafruns; 
Alberto Busquets, contramaestre 
de tejidos de la misma fábrica; 
Salvador Comellas, contramaes
tre de hilatura de la. fábrica "El 
Molino", propiedad del burgués 
Vifias, y el sereno de la fábrica 
Hilaturas Soldevila, S. A. 

De provl-,cia's 
_ eternicen. 

Una prueba más elocuente a(m. de que Espafta es gobernada 
faBciatamente, lo demuestran esas leyes que ahora se dlscuten en 
el ParamIento, ley de Vagos y de Orden público. Lo prueba elln-
;1IIdo ...... da coutruccW1D de UD preb110 colonial en AlmOoj 
..... ... .....an. da tumlw. • _ IaGmlan. que pleIIMD por IIU 

.... t.. ,.,.... ........ 1M NC1eate. lD&DItellt&alou. antW. 
__ l1li lIiIDI*o de JUItleI&; la oepcI6il .-urda del dictador ~ 
... de amDlaUa. que mp todo el pueblo espaaot. 

Bar ..... "" otru praebu dA que aportar para demostrar 
paJpeh1emente que EspaAa. ea una "Jauja" faac:1ata, pero que no 
~ porque DOS bañamOll interminables. 

Aqul .. obra dictatorialmente. Pero se ha procurado salvar e! 
DOIIlbre. Lae eoloretes republlcanodemocriticoa, lI1rven para evitar 
que lu prru fuc1stU _ vean &1 descubierto. Mu las garras 
nteteL Yel tMC1 .... o vive en el alma de todoe loe gobemantes. 
AJIl ____ NUEVE MIL PRESOS DEL PUEBLO, aherroja-
do8 ea laa ergútulas republicanas, por obra y gracia de este esta
do de COIIU, que, aunque 10 pillteD de rosa DO dejarl de ser en 
realidad íDÚ que UD cuadro verdaderamente triglco. 

y peoaar que ' hay aQn qufeD teme 1& venida del fascismo. Ca
.., 81 ..a:o que vivfmos fuese otriL COIIL Y las declaraciones de los 
lobezDOII de la -Eaqu~" referente al Orden pllblico, ¿ acaso no 
_ pwo fMc!""'?, 

D. S. Astmtak 

Si.tlleale Merealllll 

Alrededor .el eonDteto de la im
porta.tislm. eas. de productos 
farIDaeéutle08 81.08 del Doctor 

Andréa . 
Ea la edlci&l de a,.. de nu.

tro pez16d1c:o SOLIDARIDAD 
OBIUCRA. ape.recl6 1& pl'Üllerf. 
DOÜoIa de este coD1Ueto, cosa 
que. .. ,hoeor a la verdad. y .. 
peMI' del ÜUllejorabJé ilétvtclo 
de 1Df0l'lllaA!ldll de 1& PftJilS& but
gufIiI&, DlIipDo de estoa p-andea 
rotMI..- ha hechO. 
~l1aDdo, pues, esta prlinera 
mt~ de nuestro gallardo 
paldta, .. dirige hoy este Co
mltI 1M lIuelp. a todoL OODst
~ que para eUo debemos 
~ butante CIltteDIIoa Y pe
__ coa que rogD.1llOe DOII Ha 

pot to'dc» dlaculpada. Pasare
m-. pu.e.. a estudiar el fondo 
de la cueftlcm, Y para ello prtn
el"""'" por Ülformar deta
UM· ...... t4I a todOll DII8IItrGa 
~ Iectons. 7 a 1& opta* ;au. _ pDeraI, di! JDOo 
ti ....... ha IftdnoIdo • ,laao ........... bIaIIa,'=: ..... Ia_,. 
cÑD _ .... ca.ae. 

Lo 1U81d140 ha lid!», U. '1 n ... 
........ Jo alguleDte; El Yier
.... dIa fdel corriente, • la una 
.. la tarde, eraD llamados por 
la GulllCia de la casa veinte 
e6J:DpaOero. nue8troa, que a con
ÍlDuacl6D, y ule la presenoia 
del dlgnfalmo abop4o, anarquis
ta. 1iDd1caI1Bta Y no sabemos = "Jatu" mú, don JuUl 

'1, ún6D del sapientlsiJilo 
__ don JWUl Sabaté RaJa. 

asistiera el ComltcS de 1& casa, 
a mú de una delegaci6n de la 
Juilt& del Sindicato llért:util, 
a n!litar a 1& DIl'l!lcclón y saber 
cate«6ricamente • 1& ' cleftDltiva 
situación que a partJt de enton
cel quedattao lo. tail iDjusta
mente (ya argumentaremos en 
próximos trabajos ei pé)rqué) 
depuestoiJ y despédldos. 

lA cohtesta.clón del leftór Ru
aUlbl tu~ la eterna clinciÓil de 
todo. conocida.: escétlo de per
eoDil y por ne~at1va lIe lós des
pedidos a firiDár pDOI, coiltratf
tos de trlibajq de los nUDca bien 
ponderadoil Jurado. Mixt.pe, y 
,üe manaament. , hblaa arma
~ 110 de to. 1.&8 6tnplMdos de 
la. casa; .... "',4m)ó. UD ifil fin de 
prom .... de "párt11M el pecho" 
por loe ",tIID~ o.ompdel'QW con 
tal ele COUIf\dI'-UÍl J!ttztmo de 
IndemD'_~dra '1. ~ e.&ertu 
por el -.no. , , I 

RtIputIta .. tA: Qiie •• 
tal, Jo que ouaaedfa 7- "qua ele 
borraja" .... So mlamo. , 

Nueva reUD.J6a chl p_,al el 
lunes, dla lO, ~ aouer4b ooncre
to, por clerlo, dé! mtmio: dad 
una hora de plazo al dla sigUien
te a 1& DIrección de 1& cua para 

Por las respectivas- autorida
des de Navás y Balsareny se nos 
comunicó que el dia 28 teníamos 
q1,le presentarnos ante el Juzga
do de primera instancia de Man
reaa., para declarar, como asi lo 
hicimos 1011 comp~ Floreo
clo Vllaseca, Alfonso Monte e 
Isidro Riera. DMpu6e de tomar
noe declaraciÓll .. nos comuni
có que los dos prtmeros quedA
bamoa detenidos y el otro com
paftero en libertad. 

De cinco a seis de la tarde se 
nos sacó a comunicar, y nuestra 
sorpresa fué grande, y el caso 

Todos estos individuos perte
HCeD &1 SomatéD, Y &1gwao, 00-
M.O el citado Caau, !&uta • _ 
.. requeU .... 

Entre estoa fD4lvidua., l'UtN
ros despreciables, _ ha tramado 
este burdo complot para hundir 
en la miseria a los mAs abnega
dos luchadores de la C. N. T. 

no era. para menos. pues nues- Loa pre!MII!I lIOCIah de 
tros visitantes eran los compa- Bal8areny 

~~~~""'t(~'CS'S~$~"'J$~ 

Huelga 7 boicot 
a la '«(Rocalla)) 

Los compañeros de Castellde
fels, viendo la eficacia del boi
cot que todos los trabajadores 
del Ramo de Construcción ponen 
en práctica contra los materia
les "Rocalla", mantienen la roo
ral de lucha en excelente esta
do y están decididos a demos
trar a la burguesfa de la "Roca
na" las energias que son capa
ces de desplegar huta Degar al 
triunfo. 

La Empresa "Rocalla" se está 
dando cuenta de que nada les 
h!i favorecido escuchar los con
sejos de sus perros fieles, en par
ticular del encargado pnncip.al, 
Antonio ADdTéu (a) "oBlo", que 
ha demostrado ser un jesuita y 
un inmoral contra los trabaja
dores. 

A este individuo en los afios 
de la Dictadura venIan a pedir
le frabaJo. Exigia a los obreros 
las cantidades de alimentos que 
-le hacian falta, y si no se las 
concedían no les daba trabajo. 
Este individuo está ayudado en 
su actuación por el pagador 4e 
la fábrica, Gregorio Burillo. No 
se acordatá ya éste de cuando 
fué obligado a dejar~ del tra
bajo manual por fntltil, y nos 
parece que no debe tener tanto 
orgullo, porque despu~s de arras
trarse como un perro a lo:! pies 
del "amo" ha conseguidO el pues
to que ocupa. Son catos hombres 
1011 que b.11luenelan .. 101 pobréa 

de espiritu a hacer el infame 
papel de esquiroles. Pero los 
huelguistas está.n seguros de que 
todo tendri, su final y que éste 
será digno para los que defien
den sus derechos por medio de 
la huelga. ' 

Ningún trabajador del Ramo 
do Conatrucclón de Espafia ha 
de dejarse inftuehclar, por más 
rallones que les pongan por de
lante los representantes de la 
"Rocalla"; al contrarió, cuando 
un individuo como éstós os ven
ga. con historias de esta natu: 
ral~ le debéis decir que lea 
SOUDAIDDAD OBRERA y 
"CNT", donde se podrá informar 
sobre el conflicto. , 

Tomad ejemplp de lo que hi
cieron los compafieros de Ma~ 
taró. 

Ya podrá ver la Empresa "Ro
calla" que estamos al tomente 
de todos sus truco!". que no les 
resultarán, siendo expuestos en 
seguida por nosotros a la opi
nión pllbllca. 

'Compañeros huelguistas: Todo 
el proletariado confederado está 
con vosotros. Nada valdrá.n las 
combinaciones de ' la Empresa 
"Rocalla". La lúcha DO puede 
durar ante lo:.! perjufcios consi
derables que ~e ocasiona este· 
boicot. 

Trabajadores: ¡Boicot, boicot 
y boicot a la "Rocalla"! 

El OopUté de,BueI¡a 

""'S"C,,""C:'C"$'fO'C'C~"""""':""""';$"'S"""""" 
BI ,ColDllt de BelaeloDes de la 
industria d~ la tODslraeel6n, a 
todos los Sindieato8 de -la Uons-

trueelóD de Espa_. 
quedando a la determfnRcl6n de 
las SindIcatos de la COnstttJc
cl6n qUiénes deben .ser los Mcar
~ados <te sefialar localidad, fecha 
y orden del dla. 

Sin que núe8tra opini6n se 
sobreenUeMa por o,adle nada 

Alcolea de Cinca 
UN NUEVO SINDICATO 

Habiéndose constituido el Sin
dicato Campesfno de Trabajado
res en Alcolea de CtDca (Huesca) 
y cny8Ddo tendrá \ID& buena 
acogida en el pueblo, por la obra 
IlDe • propoae te&ll.-r ea el aen
Udo moral y cultural "1 en todos 
loe ~pectos de la lucha que la 
c'oDfederación tiene trazada., di
cho Sindicato queda aaherido a 
sus hermanos de la C. N. T. para 
luchar por una I!ociedad mú jus
ta y equitativa que la presente. 

Por tanto, todos los compañe
ros que deseen tener relación con 
dicho Sindicato, pueden diriglrse 
al mismo, Travesia del Pilar, nú
mero 17, a nombre de Jos9 Slza
fía Regales. 

Almodévar 
¿ CUANDO SE ABP.EN NUES- . 

TROS CEl\TTROS? 

Ciut!adano Gobernador de la 
' provincia: Un joven anarquista 
de 14 año. se dirige a usted p!lra 
saber si, como duet!.o absoluto 
de este feudo provincial, deter
mina de una vez abrir nuestros 
centros sociales, arbitrariamen
te clausurados. 

Es tal 1& calil\dad de atrope
llos !lue diariamente se vienen 
sucediendo, que parece imposi
ble que al frente dé los destinos 
de la provincia se halle un hom
bre que se dice poseer una ca
rrera y una dosis de sentido co
mún. Pues ha de saber que si 
en la demarcación de , su auto
ridad quiere que haya 'pacifica
ción de esp1rftus, en su mano 
está, ordenando la apertura de 
nuestros Sindicatos. 

Si 8e quiere tranquilidad ha 
de comenzarlle por dar ejemplo. 
No puede pedirla el que provo
ca a. los demás. y el hecho de 
que aun contjnúen claus1,ll'8.dos 
nuestros centros socla.les en to
da la proviDcia constituye una 
provocación Ina.udita, -de la. que, 
si no toma una determinadón 
más juiclosa, comenzará pronto 
a ver las consc.cl.\enoias.-Ram6n 
Liarte. 

CARTA ABIERTA AL COMElR
CIANTE DE ESTA LOCALI

DAD, FRANCISeIO VIU 

Enterados de t~ proceder, pa
ra con nOllOtrOII, nos ven:ioa obl,l
.1Idoe a llamarte la atencl6n ~or 
tu propapnda ~0Iilata, 
rupeoto a Ja orpmu.el6tl 8IJIdI
cal en tu eatablec1m1en~ con 
tu clientela.. 

ticular sois más analfabetos los 
que sabéis deletrear escasamen
te diciendo una serie de barbari
dades - que sólo en odio con
tra nosotros hay que juzgarlo
que nosotros sin saber leer, es
cribir ni hablar. 

Respecto a lo segundo, no so
me. .ente maleante; no obstan
te, el tan se¡uro MtU en tUi 
aflrm&clone8, en nombre de 200 
aJlliadOll te retamos a una con
troversia donde quieras eleglr, y 
B1 nó 1& aceptas o rectificas, te 

' decimos que eres un cobarde o 
UD calumniador. 

También te decimos que si si
gues con tu campaña difamato
ria contra la organización, estas 
200 familias y las que podamos 
llevarnos te declararemos el boi~ 
col, como pago a tu mereci~o. 

Respecto a lo tercero, lleva
mos un fin que tú no comprendes 
{a pesar de alardear de intelec
tual) , y por lo tanto no puedea 
combatir. S610 hemos de decirte, 
que se necesita tener sQlidaridad 
con los explotados y sensibilidac;l 
para los caídos, cosa que tú no 
sientes. porque quien se alegra 
cuando llevan deportados a más 
de 100 trabajadores a t ierras de 
paludismo, como también cuando 
detienen a compañeros del pue
blo, como hace pocos dias a Be
nito Gil. y quien no ve con des
agrado los estragos que el 'ham
bre y la miseria hacen en mllla~ 
res y milla.res de hogares deshe
redados, no es se!lSible y, por lo 
tanto ni puede ser ni compren
der la misión de los 8lndic~ 
taso El anarquismo combate a 
las jerarqu!as Estado, Réligión y 
Capital, al primero porque 'la yO
luntad dc unos pocos (las leyes) 
hemos de acatarlas todos siem
pre en perjUiCiO de los producto-' 
res y en beneficio de' 'quien no 
produce; el segundo. porque es 
un foco de parásitos que sólo ve
neno pueden sembrar entre los 
hombres, y lo tercero, porque es 
el orlgen de la tiranIa con sus 
trágicas consecuencias. Esa es la 
misión del sindicalismo, y no 
otra, pues si alguno de los que 
toman parte en ella y tú coDó
ces, como dices sólo a una galll
na, rompe un escaparate. o se 
«1tIeda los dineros de sus compa.
deros (COBa no muy fácil) carga 
la re8ponoabilidad a ése y no 11e-, 
nes de cieno a b organiJ:ación 
que ha seguido y sigue y segufrá 
muy pura y limpia hasta. 8U me
ta. ' 

y para tenaln&J' t. declmoe 
que al qulerea vivir s1D enemlpe 
y DO preAeree tener alg11D en
cueotro con IlOIIOtróI, necesita,. 
moa te reprimas 1& lengua, de lo 
contrario tendrás que demos
trarnos con pruebas qufén somos 
loa maleantes, qufén los crimina
les, y quién los vagQ6. 

La OJ'l'8lllu.el6Jl 

AVISO IMPORTANTE 
Los compatleros de ]a Secci6a 

caD 7 A criado, el ex ex y alsaa· que o$rQ e,x mis, don Jal
ma Cardona, 7, ¡por si las mos
.u!, loa qqtea de POllcia ,.¡' 
Mrvlclo iDcoDdlclonal de la o~a, 

,.,... cuaUeacq¡eqte despedl
b. ~ entrar el reato del per
aóDal, a 1u tres de la tarde, dI
.....- 1& Dileccl6n de la cua un 
IlUlDUleato • todo el p81'1OnaJ 
~o qua ataríe de expIJs:aclo
... que, desde luego, Dadle le 
habla pedido, vértlendo \I,Ilos 
IOtI88Ptae tu pobreli para aqq~ 
mentar au actitud, fI~ .. )*la 
fC1I' ~ ~ropio jMlSQ, y que para 
~ ptoDJetemó. onu
~ - otf6 pr6zimo artlculD 

la readmlai6q de los despedldoa, Camaradas; El aIodlcato Uni
y de DO trlUfsiglr ésta. plantear co de la Construcción de Zara
acto seguido la huelga de' bra- goza, por medio de la PreÍlsa 
ma cal4os. Dicho !Y I)ecbo. 4t ~ coDtedéral y por conducto de 
di. de la maAlUia la InalOrta este Comité, se ha d4igldo a 
abaoluta de los emp'IJldOll .egá- todqs Jos SiDQlé4tos de la Con~
banse a realizar trabajo alguno. trucclón tle Elipafia, lanzando la 
AsI permanj!cl6 éste hasta 1.. iniciativa de celebrar urgente-
18.10 de ftDte~er, miércoles, mente 1ij1 Pleno de , Sindicatos 
dia. 12, en que, ante la prCllen- de 11!- referida tbdust.rill, co~ el 
ela del <lelegado de Pollela y un p~c,pal objetq de tomar reso
camloncitq de Asalto al mando luciones eflcil.mÜ1adlls a prestar 
de UD indivfduo qlia, por no en- solidaridad a los compaftéros de 
tender 'de graduaciones y estre- Barce1bnJl., en ' huelga t~ce se
Das, ~ sabemos qu4 era, y, cIa.- mail~a, };llen decUiranClo una líuel
ro esÍÁ, los cUales obraban por ~ ca senétILl de todo el Riúbó en 
cuenta de' ya supremo "jefe de IIIJlldárldlld o haciendo lJÚyaa l.s 
1& dua", Rualflol, 7- el "hombre ~asils petlclotJnril'll dé e6toa ca
que DO da la cara", nos obllga- maradas' (una de élita. eli la jor
b~ POr 111. fue~ a deBlllojar la nacla de .Is boras), dando lugar 
c~ ~D just1cl~ta y, hUD1án1ta- a un tpbv~i~nto de caricter ge
rlA é01Do lo demuestra ser la de detal que tet'mÚlaríl i'Ilpldi& Y 
1011 Hljoí del Dootót AJld"u.:T jLI.ro~~n~ ~l mago1ftcp UlOVi
ahora ,~ la fl'1Ul- JIl&IÜObn ml4In&O d6 lCHt compaAerC. de 

Desgra.els.damente ,todos los 
anarcoslndicallstu tenemOll que 
trabajar para comer, plles nin
guno poseemos caprtal Di explo
tamos a otro para comer nos
otros, no' obstante si algtino IU
frimos los rlgorel!l de la. crlsiB de 
trabajo, es muy contrario a 
nuestra voluntad, y 'si hicieras 
la vida de UD hogar hambriento, 
sin trabajo, sin pan, Y sin cnSdi
t.o no callficarlu de vago Si aquel 
que as rebela contra eata socie-

~m~~$~$$_ ~~~u~ d=e:~~::~== 

, CllDalización, que se han ofreci
do a roooger algunos de los hi
jos de los huelguistas de Cons~ 
{rucción, pasardn, a partir de 
hoy, de seis a ocho de la tarde 
por la .\dmln1strllción de SOLI~ 
DARIDAD OBRERA, para ulti
mar detalles. - La Junta de! 
Ra¡mo de Construcción. 

de. JDaDlftetto citado. , 
. Al ~r (!,I9!1o dI&. pór JIl !lo

. .. , .. pe~ c4!letirabll. ~a 
MaJDb .... en la que se atordd 
. ..- ........... libado. 

d. RusfrWl! Bal'ce'Wna. . 
Se ~ ... senta}:la, épJQq de C08- !!lste C.OmiÍ6 pone ~. e8~e 

tl,uílbre, el ~erlJOn&l . f¡jdo a las bm.lo toda aü ~cti"dad y 
tra de la tarde, y 'al q~ tetÍla ... tus..- ~r· la "'plda ceJe
el e-o lIJéIl tleallo ·. le &bIfa , "btacI6D del Ji1eocl~hll4o !'leDO, 

" , 
/ 

.. ' ." {y,,' • • i. 

tAS O MVJBRJS 
l DI L08 ' '~ . 

TRj.B.lJlDORE'S 
deble"" ,eta ...... ar lIae 
.......... pendl,..ft .. . 
ftee .......... e ........ . 

PlIdaras F O B T B l' 
IIole •• '5' .... 111 
tbt'A n ,. ....... . , . he.~. lit tt. , ' 

U ..... ,.. ..... U ...... 

a mIlell Y mlle. de .erea buma
nos negéDdolee e1 trabájo y con 
eDo el dereoho a la vida. 

=*~~~~$I;$;~~~~= 

SlndlealÓ del RaiDo 
de CeDlllrueeló .. 

Dices que aomos ÚJlA!. 1,g16n de 
analfa.1)et()aJ, ele gen\e maleante, 
'f ~U8 no llevamos Difi¡tln fin. 
Respecto 1ft lo primero bemoe de 
deoirle ~ue aom08 ahillfaJ)l;ltoe 
~ letra. pero II&b1011 pal-a, adl~-
1141' nueau-o. destiJlos, o 'sea pa- ' Remo. recibielo, por conduoto 
ra ~qag&l' ~U8lltT9 '~do, ~re- del compdero'Roi¡, la cantidad 
sente,_~_fut\U'O, y .c~o ~o ye- _de sesenta y ~tm pesetas, pro
moa WII8 qqe ClfR_ p~ el ductó de una 8uscHpci6n pro-
4es~~~0 en es"ta 8Qcledad ca- l1uelga del Ramo de Corlstruc
pltálUita.. h~tnc:». e.ttl$ado otra Clón, efectuada entre veintlcinNt 
i!e ~ ~eDé!~ ParaL

bt 
tGdoe, eOlIa c:ompafieros de la Subsección de 

!Julp Ve~UII ' xactl •• • 'VoIótí'oa la Industria de Agua, Gas y 
, ' ~ia.DWJ .e 08 'ha Oétu'Hdo eatuMar l!Jlectrfcldad 8e 'Martorell de la 

médioa de villa en ótra IIOClflQa, cual esta Junta queda awUmeD .. 
por lo tantO, ~to ... te,.. te apadec1da.-La Junta. 

( 

trabajadorea. Aooatumbrac1oe el
tamo. a 1u pr1YadoDee, 7 puede 
a este respecto reoordarae el l~ 
caut de siete semana. que eopor
tamos y luego el de catorce, por 
capricho del burguá, que quiso 
sumir en la miseria nuéstroa hu
mIldea hogares proletario&. Y 
nuevamente venimoe a la lucha 
obligados por UD s1D1in de 1m
pertlDencia.s, convencidos de que 
nuestra razón resp4tJldecerá por 
enCima de todo. ~ Da vez se les 
ocurrió, a fin 'de hacer economJa. 
de los cincuenta obreros mecáD1-
cos y carpiDteroa que ha"l en 1& 
~-.. Clca, wcspe<Jir a cuarenta. Los 
clDcllenta operarios DO eraD su
ficientea para realizar todo el 
trabajo. Tuvieron que desIstIr 
ante la enormidad que esto re
presentaba. FIlé entonces cuan
do 1& totalidad de los obrelÓs DOS 
organizamos para defender, uni
dos, nuestros deercbos. 

Desde entonces hao sido pul. 
sados todos los resortes para des
hacer lo que con tan poca visión 
provocaron. 

Pero, V8DlO8 • los hechOll: 
El articulo 10 del pacto ,colee

tlvo que 1& Industria Textil y 
Fabril de Barcelona. tiene esta
blecido con la C. N. T., estable
ce que "en caso de no haber tra
bajo toda la semana, el patrón 
viene obligado a hacer trabajar a 
todas los obreros por riguroso 
tumo dentro, de 1& especialidad 
de cada oficio y con todos los 
obreros de la casa". 

,Tiempo atrás protestamos de 
la forma de proceder de 1& Co
lonia Güell frente a los obreros 
que componen la Sección del Ra.
mo del Agua, pUdiendo recabar 
que se cumpliera e! pacto ante
dicbo, o sea el reparto del traba
'o para todoe loe obreroe, ya que 
algunOs hacI&D veinticuatro ~ 
ru semena l ... lDieDtru otto. 
trabajaban euareuta '1 oebo. lo 
que 1& ley preecrtlle __ 1DUl· 
100. El "mbter" que d1rtp el ra
IDO del agua, ha tomado a los 
obreros de esta industria como 
conejos de Indias para sus ezpe
rlmentos, pero sin tener en cuen
ta que 'estos conejos tienen alma 
y dignidad, que son seres huma
nos y no piezas de mAquina. 

Lo que ha lnducido a que nos
otros adoptásemos esta actitud 
de rebeldia ha sido esta falta de 
concepto humanitarto y justicie
ro que ha avasallado nuestros de
rechos, S8.lfendo fuera de las le
yes dictadas por el propio capi

..talismo para su CODBerVacl6n. La 
(lemana pasada' ,los' mismo. tra
bajadores que sirvieron de escu
do a sus fines, trabajaron más de 
sesenta 11-0ras, cuando la ioay~ 
na. sólo pudieron ocuparse trein
ta Y dos. El lUlleB, al reanudar 
todos e! trabajo, hemo. efectua
do una reclamación colectiva 
frente a esta burla, yendo todos 
en comisión para buscar una 
equitativa solución. Pero el "mis
ter' nos contestó arrogantemen
te que si perslstiamos en nues
tra actitud esta. semana, traba
Jarlamos solamente ve1Dtlcuatro 
horas o menos. y que dentro de 
UIll\ hora vendrian los de Asalto 
a imponer "ordcn". Contestamos 
nosotros que a las provocaciones 
responderlamos nosotros como se 
debe, y que lo que queriamos era 
normalizar el trabajo, con la ga.
rllDtla de ser tratados como se
res humanos y no como un reb&1 
fto de oveja". 

Esta es, slntéticameDte, la cau. 
sa de la huelga que mantehemos. 

La-()omId61l 

Sana.ta Coloma de CerveIlos. 

Actos en 
la Regióa 

PABA. DOY 

En J:sp&zTquerL Oaaterees.. 
a laa nueve ele 1& 1ItOCbe, a oarco 
del compaftero A. o. 0Ilabeit. 
que dlSertarf. . solare el t.ma 
"Orientacl6n IIDdlcal". 

DIA. 1. 

En IgwUada. Kitln pro llDDf8. 
tfa y de orlentaclón Bindleal. 
Oradores, lI'ranclsco T o Dl , .. 
Boy. Rosarlo Dolcet y J. R. Ka
griAá. -

'lJU 18 

En San Adrián. Mitin pro am
ntstla. Oradores, Tar1D, P. 1"eUu. 
A. G. Gflabert "7 Terr6D. 

DIA. 11 

En SabadeU. Mitin 'pm amaI8-
tia. Oradores, F. Tomás, P. 'ñ
liu, Doméneeh y A. G. GUabert. 

"""$$$$$~$~'S;SSS:SS:S$JJI 

SIDdiealo (JDleo de 
Productos Oa •• leoa 

Se convoca a todos 1M c!e1~
dos, CoIDlslODe8 ~caa, CoIal. 
t& "7 mWtaDtes en gt!De1'iil, para 
la teuni6Jl que _ aelebrarA ~. 
15, & Iu DUlft ~ lD8dia de ~ 
noche, ~ ~uestro local eocItI. 
uDi6~ 15; ~.~. 

Be oe tuega üütI18, por bft. 
t&rIIe de· ftrloe aunuttoe de In'" 
na para ~~ J4. Jnnte 



Sáltado, ·ls. ~. t13! . . 
Sladleal •• el rr .. ,.rte 

• I i-. , 

La Se'ecl6n A.utobases, . "108 Ira. 
lIaladores Y • la OpIDI6D piíbDeá 

ea general , 
Hemos recibido UD exteuso y 

raiónado manifiesto de la Sec
ción de Autobuses, del que en
tresacamos los siguientes párra
tos : 

"Hemos leido manifiestos que 
demuestran claramente que algu
aa Empresa quisiera monopoU
zar los servicios de autobuses sin 
reparar en medios. Y 10 que ' es 
más : ImpoeibUltar que otros pu
diesen implantar Uneas que son 
de suma necesidad en esta ciu
dad catalana. Leimos, por otra 
parte, en "El Diluvio" de dias 
"tria, UDS nota de la FederacióD 
Tuista Patronal, que merece 
que la califiquemos de equivoca
lia. Nota que a simple vista pa
rece que haya creado una pre
sión a las autorida4es para que 
la concesión de unas Uncas de 
autobuses 110 se lleve a cabo. Y 
esto es absurdo. ¿ E s posible que 
unos obreros - relativamente 
emancipados - presionen a las 
"utoridades pa.ra que éstas de
Ristan de conceder UDU lineas de 
autobuses cada dia mAs apre
miante. para esta ciudad cosmo
polita? i. Es falta. de visión de 
estOll!l "'patronos" taxistaa, o es 
que van poseidos de aquel pe
queno egoismo bprgués que a 
tanto. caracteriza? Sea lo uno o 
10· otro, el caso es que en todo 
esto se aprovecha siempre el que 
menos "derecho" debe tener. 

Hoyes Imposible a muchjsimos , 
Gbreros hacer uso del autobús, 
ya que contadaa son las Uncas 
que existen en Barcelona. Sólo 
puede Wlarlo el que-la mayor 
parte-puede pagar un alquIler 
de casa de ocbenta pesetas en 
adelante al mes, y no los obre
roe que, ante la carencia absur
da de las viviendas, vienen obli
gadOll a habItar bastante aleja
dos del casco de la ciudad Esos 
taxistas que asi protestan de la 
('.onoesión de las lincas de autoa 
buses, van seguidos de un fatal 
error. Ante todo, deberlan com
prender que la iDatalación de 
nuevas Uneas no reportaria pér
dida alguna en sus beDetici08, y 
1I1 UDS gran mejora par&.. toaos 
los obreros y ciudadanos de Bar
celona. El taxi no es para los 
trabajadores, ya que, de usarlo, 
teDdria que mermar en gran ma
nera el jornal ganado · en la fá
brica o en el taller. El obrero, 
pues, necesita, al Igual que todo 
ciudadano, facilidad y economía 
en los quebaceres babitu81es que 
le aDIl exigidos para poder vivir. 

., cada ella se hacen más impres
elndibles las nuevas Uneas de 
II.utobuses, por cuanto la edifica
ción se extiende a kilómetros de 
la ciudad, queuando incomunica
daa UDas partes con otras. ¿ Es 
que, adem4a, han de VerBe ~-

sadOll lGII obreroll • leftlltane 
dos boras aDtea para poder cum
pUr con el trabajo habitual de 
la fábrica o taller. por el béCho 
de estar viviendo en sitios com
pletamente aislados de nlng6n 
medio de locomoción? y a la cla
se media, ¿ no le pasa tres cuar
tos de 10 Dilsmo '{ 

CUUdo ., trata de engrande
cer la ciudad, no se debe titu
bear; mixime cuando se trata de 
la implantación de unas lineas . 
de autobuses que, ademAa del 
avance que significa p_ara el pro
greso del comercio todo, atenua
rla en parte el paro forzoso, tan 
extendido por todas partes. Re
peUmoif que nos tienc obsesiona
dos la concesiÓD de estas nuevas 
Uneas. 

¿ Qué servicios de tranviu y 
autobuses tiene Barcelona'{ Com
pletamente pésimos. PMimos los 
servicios y pésimo el materlal. 

. CUando se babla de conceslÓD 
de Uneas de autobuses, debe dár
sele la mayor importancia Y 
obrar, en coueeuencla, rá¡tlda
mente. Ahora, que Barcelona 88 
merece, nos merecemos, otra ~ 
se de servicios más perfectos que 
los existentes actualmente. Pri
mero, semelos que proporcionen 
al pasajero más- eomodidad, y 
después UDS mayor garantJ,a pa
ra el interes del pueblo, propor
cionando un mayor número de 
coches. Es lo minimo que se pue
de pedir para que tenga conso
nancia con el precio de trayec
tos por demAs exageradO que va 
rigiendo en esta ciudad. 

No defendemos a D1DguDa Em
presa; sólo, ellO al, defendemos la 
creación de '" UD&! nuevas Uneas 
que, ademis de ser un beneficio 
para la ciudad, proporcionaré.n 
un pedazo de pan a muchos hoga
res de obreros sin trabajo, y nos 
propórcionarán el poder habitar 
en viviendas mAs baratas e hi
giénicas que actualmente. 

Somos contrarios acérrtmos a 
que el IJerricio de autobuses 10 
monopolice ninguna Empresa. 
Quien mejor servicio y segurldad 
presente al público, que sea pa
ra todos, reciba nuestra más 
grande adlpiración. Qpizá m.afta
na tengamos que salir al paso de 
aquel que pueda prometer mu
ello al trabajador y ciudadano y 
luego nos trate como a perros. 
Pero hoy, l!!< justicia nos empuja 
8. propagar por doquier que la 
concesión de la8 Uneaa de auto
buses debe tener una realidad in
mediata. Nosotros, cuando de de
fender le. organización se trata, 
10 hacemos con todo el entusias
mo peculiar en nosotros. 

El presidente, S. Gurucharri. 
-El ~etario. J. Buaoma." 

Ferroviarias 

Contra las Infamias de los 
Jorados Mixtos 

Conforme !le anunci6 opo~tu
namentE, tuvo lugar el jueves, 
dfa 22 del corriente, la asamblea 
ferroviaria convocada por la 
l:;ubsección Catalanes Barcelona. 

de CUltura, se pasa al punto re
lacionado con el articulo apare
cido en el órgano de la U. G. T. 
en Catalufta, "Catalufta Obrera", 
en el que se insulta a la Fede
ración, y de una manera indi
recta se acusa a los compafteroe 
de P1az& do Espada como pro
bables responsable!' de los a.tra
cos cometidos a la CompaAla. 

lotIDAI'DAD 

.-_ ,." ........ "1a~""",,~.todaII 

....... • todO' JIU" ..... la , ... '.- ~ ....... adbIr1r al 
~&acWIl"" _~oompe"" ........ ' _ el .... iIItua • 
Ot.iDdldGa. ' -, ,'. . ~ ~_ . : ... obllPn a 
.; lA pnialdeDcIa ........ para _ -..... qtIe, ~·el J. 
lD&Illfeatar • . Uu larpa ~ . ~ ".,.., lIlzto rectUlc.-. pQbUca
Dabl. ~ quér, se m...te t_ COD6ePtoe ftI'tIdoíI ea 

'-debeD apurar todM .. medIoI el ~ apuectdo _ "cata-
leplee que estú • IlUeetz:o al- lula Obrera", por coulderv «tu. 
CILDOe, an._ 4e'1'IICUI'I'ir • la ZS. en loe mlemoa .. ofende la dIa'
leIlcIa. ". . Illdad de loe compa6eroe ferro-

ene. 110 obetUlte. ~ toda Vlarloa de PlaZa ~ y 
vez que en el úlmo de tó.dóe 10. 2.- Reml~ ~ copla del cS
reunidos estA el ballar loa m. , tado documento ~ toda la Pren
diGa posibles que noe permitali ea local ' c!e BarceloDa y a la pri
eallr eIl defensa de loa menclo- mera autoridad cubel'D&tiva de 
nados compafiero., se podrfa la proviDcla, para que toda 1& 
acordar 10 siguIente: op1Dlón se cteN del &8Wlto. 

1.- Dirigir UD documento, ar- Termina manifestaDdo que 'loe 
mado por todos los comp~ reauJtados que se obtenPn del 

ID.,': ,'o 1: p.e, IIQ.II 
,.. · ........ !ret 11 .... 
... " ''- ... e ...... . '. 1. .' ...... ~ ... ..."....,.--
....... ilfíCfropoidcs .. cilla .... 
8deJlci& '1. ......... -
,la Jata ,1& que ' . ~ cII 
a trtmIt. Me! .... para u. 
.,... a la pdcUc& el ....... 111; 
a.cuerdQ. 

Se ,pua bIIp • t:ntIIr .. 
uuntoe v.noe de orpe'zed6G.. 
y despu6a de ser ac1ara4o. ~ 
cuantos UUIltoe .. iDterllldoe 
a la Junta se da por leYatada 
la asamblea. & 1u doce '1 medl& 
de la lIOcba. 

El 8ilcNt&rte de eetM. 
lIeaDeI 0-.. 

"ss""".""."o"""o;".",."""",."." •• ".""""""""""""""""""",""""",,, 
Lea pobrecitol bargaeHI pi-I ~ci6a de dOl delincaalel La hueJga de SaJ.-. .. 
den al ministro de la Gobema- . ca Lerez deaarrolla liD violeaciu, pen 
dúo que Jea autorice para Vigo, 1 •• - La Guardia cIvU, se Iwa practicado 'ftIiu de-

d f al mando del teniente, se1íor Ve- a__ • 
IIJU armu e uego lú Dlaz, ~tuvo, en el pueblo de .....aDIUII 

JIadrld, U, - La Asodación 
NacioDal de Contratistaa de 
Obras P6bllcas. ha dirigido el' si
guiente escrito al m1nIstro ele la 
Gobernación: • 

Primera. Que se autorice por 
el Gobierno el uso de armas de 
a~fensa a loa contratiataa de 
obras públicaa, SUS apoderados, 
encargados, capataces, guardas, 
liI!teros, pagadores y ch6teres. 

Segunda. Que 88 acite por 
V. E. el celo de las autoridades 
a 8U8 órdenes para cleecubrir a 
1011 autores de los atracoe de 1u 
empreaas Qonstruct.orla J'lerro, 
CUbiertas y Tejados de JIadrld Y 
Vlas y Riego de Sevilla. . 

Tercera. Que en loe dIu d8 
pago, en que haya de manejarse 
cantidades de importancia, las. 
autoridades presten a los contra.
tistas el concurso necesario. 
cuando por .éstos aea requerido. 

E~losióD de ... homhi • 
Se reúneD Cuares Qairoga, Pi 
, Suier, Sel.es '1 CoromiDu 
para tratar la caeslÍÓll del or-

dea público eB Catal~ 
loIadrid, u. - La ~ ce

lebrada anoche por la Junta de 
Seguridad de C&talutl.a termlDó 
de madrugada. 

Se trató en la mtsma del tru
paso de los servicios de ardeD 
pClbllco a 1& reg161l autónolDL 

Presidió el se60r Casares Qul
roga y asistieron loe seAores PI 
y Su1!.er, Selvas y Corominas. 

Terminada la NUDión, los re
presentantes catalanes se nega
ron a hacer manifestación algu
na a los periodistas, UmiUndo· 
se~ a dedr que hablaD tratado de 
cuestiones del traspaso del orden 
po.bUco. . 

Los vocalea patronol de la 
SeccióD de Ropa Blanca de 
Madrid, le reJino del Jurado 

Mato 
Kadrtd, u. - Los yocaJe. pa

troIloe de la Seccl6n de Ropa 
Blanca y Coneterta, han dirigi
do un escrito al presidente del 
Jurado Mixto en el que anuncian 
que se retiraD de dicho Jurado 
mientras 110 se detenga a los au
tores de la agresión al patroDO 
don Teodoro ' Munoz, y emtan 
las amenazas y co~cionee que 
actualmente se re&llZaD '1 se p
rantice las funciones de la Jua. 
tlcia. 

Astmlamo II011cltan que se re
Integre la representación patro
nal del Jurado :Mixto del Comer
elo de Articulos de Uso y Vesti
do de MadrIG. 

Iaceodio _ el alma. ' de la 
Editorial Albera 

!.erez, a J0s6 Dom1n~o lIartlD y &elamenca, U . - X. baelp 
FrUlclaco Caneda, que resulta- .. desarrolla denbo de .. 1~ 
ron ser loe .autores del crimen ta tranquIlidad CODl_ 

cometido ea el pueblo de Pozos ' Loe comercios. c:af6e '1 bana 
de Borden, donde despu6a de ro- est4n abiertos y la pobladcm ~ 
bar dispararon contra los due- aent&¡ UD aspecto normal. 
60s de la casa cu.e.ndo se encon- Tambl6D en la proviDcia Ia&~ 
traban durmiendo. bIrléDdoles tranqUWdad, IIalVO ucerc- lDd-
gravi si m a meDte. dentes '1 coacciones. 

Se elogia el aentclo prestado Se baD pra.etlca.do dlveraa .. 
por la fuera p'dbUCL tendo ... 

• 
Sigue la Yida de la caua par Al.., ........ f6rica le 

los ... - tIe aaoate robo tres _ ,lIe'" 
Iladrid, 1~ - ED el Supzemo 

ha continuado la vI8ta de 1& C&D
_ por los sucesos de' acoeto. 

Informó en primer lugar el .. 
Ior Qulr6e, defensor del COJDaD
danta Ull&fta. qu1ea dijo que el 
fallo del tribUDal habl1i de 8er 
de concordia y armoo1a. 

Term1n6 pldlelldo la abaGlucJ6D 
de mi defendido. 

D eeIoI' DoIlde, det4UCllr del 
teniente coroDel aeaor U prte., 
dijo que el fallo ha de IIU' UA 110-
menaje a la· Ubertad. . 

TaIIlbl6D pld16 la abeolllc:I6D .. 

- patrocSDado. El aetl.or SenaDt.e. defeD80r lit 
doIl .luan 30e6 RodrIgues Dtaz 
Prieto, para qulea el 1Iacal pide 
la pena de reclusI6n perpetua, 
se lamentó de la forma en que 
el tI.ac&l baae loa eargoe contra 
811 defendido, ya que toda 1á acu
ación .DO puede ~ el mú 
lIpro .n'''.... . 

Pldl6 .la abIoIaeI6D ele • ele
tendido. 

Se au.spendl6 la sesión • las 
dos y media de la tarde para ~ 
audarla a las clnco y media. 

Ha sido eJlCODIJada 1111& raeda 
~ pertaepa al a~ "Ca_ 

._ Ira Vaeatoa" 
JIadrld, u. - El m1zdstro de 

Estado ha recibido una comuni
cación del embajador de Eapa
fta en Méjico, setl.or Alvarez del 
Vayo, ~ la cual 8e da cuenta de 
que el mec4Dloo Madarlaga ha 
"amlnado la rueda que ha sido 
aCODtrad& y .,.¡ura que pute
necia al a~_ "Cuatro Vleato." 
que trlpulabell el capltill Bar
ber6D y el "n lente Collar. 

FaealeI .. Béju 
SaJ.m ...... U. - ED lI'uentea 

de IMJar blzo exploel6D una bom
ba colocada en la cua Garda 
Gucóa, S. A. . 

La detODacl6n ft¡¡ , eaonDL 
El vecindario. álannado, 88 

echó a la calle, ooment&lldo el 
becho. 

El aeIlor Gucóa, durute estos 
Q1Umos d1aa habla sido objeto de 
amenazas y la bomba fu6 arro
jada a un plso en donde se cre1a 
se b.n.ha el menciODado seDor. -
UD ClD"""ma .... .. .. 
pañeJ.da • _ radical JOCia. 

lista 

0YIed0. lt. - DI .. cII 0Ij6B 
que el empleado de la fOrlca 
Alead.. KeW1cu, A..DInIr-. 
Abad Iclealas, que babia Ido al 
Banco ele ll8pd& a cobnr una 
auma. fU6 atracado oerc& ele la 
ft.brlca por trae IDdiYlduoel ar
m.adoe que le obUproa a. ~ 
• ... tul portal, ,.,.,.ndoJe IID& 
saca que OO!!"I. ' tz. mil' ~ 
tu. 

La 0uan!,Ia <bU cIetuYo ,. 1IIl 
lDdtrtduo a quien .AIIauNz ~ 
recaaocer como 1DIO de ... aa.. 
c:adar& -

Albana prll :. la di-_ 
de .. carp .. ·¡'im .. 
Justicia poi' lÍaber sido ·eI. 
d. praideate del T ribaaI tIe 
Garutiu Coadi ..... es 
Kadrtd, 16. .:- JIll __ ~ 

DOlI ha preaentedo la cftm''- ele 
.u C&J'KO de miDJ8tro de Justida 
por haber sido elegido presldeD
te del TrlbUDal de Garantiaa 
CoDatltucionalea. . 

De momento. _ eacarpd de 
la c:artera de JuaUda. el ..aor 
C&aarea QulrogL 

Loa deCNtoe .. publlcarú .. 
la -oacetaN de me",. 
TÚsbiéa ea Bnuelu es Odia

da Ja bandera laitIeriaDa 

Detsc:_ ..... ei ,ei .. 

... , deacobrimjeetg de Da .,rada dudodila • 
, TBüt 

~. 14. - La NIela 
de TUslt ha detelddo a lID e. 
neo. que efectuaba YiItJea hacI4 
mAa de UD atI.o, de ma.nera No 
KUlU', eIltre Be.rUD Y 'l'Uelt. .oam
tituyeDdo UDS 1lIII6a eDtn el Co
IDlI6 berUD68 de loe CCIIIlI"'Maa 
.,Ylftlco., "r el putIdD .......... 
ta utuano. 

El deteDkIo .... ~
PnIIII& OrientaL 

La FoUda lICICnta Iaa ~ 
pido talDbt6D deteDer en BerilD 
a otN c6mpllce de ..te coneo. 
Dte aJumo cOmpUCII ..... ' ... 
lacIoaee dINctu OOD la G. P. U. 
de Jlo.eQ. 

Di BertIa lID ... ......, •• 
........ .,.. ... penoau .... 
0 ___ nlcc1 ....... ea'" 
uaatA. .................... 
eIda ..... omIata .. efect1Iarf, aJ
........ por JDIdk) de ~ .. 
¡GIl dice IID& Data GGdaL 

Tambi_ rel.ctonado - ... 
--to. la Pallcla .. dMcVlIIa 
lo _ om.It - lIDP.Jeta ~ 
-' ..... a1& que .. hall ~ 
trado lID c¡ubltal ~ medio cII • 
l1etOII .. JIIOII8CUIda C!OIIlIJIth!ta _ 1l&n'M 

Fnwll.' .......... 
..... aclldnWw b" 
..... ~ ... Clll""1n 
~u..-.u."r1 

la Em"~"" .. '- Softet.. el 
crwnlearto .mftlco eJe N~ 
~ LltflDotf1 ha oll'e
cSdo 1m& comida de pJa al lid
as.tn ttue6e de Nepao. .. 
tI'aIIjIrGe, __ PauiI aa.oc.., 
A._.-z-ha~ 

UtWloff _ ~ dI8cur-
~ tratudD 80bre la polItlca ID
temadODal de laI 8ovlet& 

LltriDoff ha dicho, eDtre otn8 
eoeu, que pu..to que - lDte
reaee de FnDda ~. de la 11D1611 
de Rep6bUcu 8oct.J!et.u ~ 
tlcu no .. ~ _ pueDa _ 

~ paDto del ¡aJe"", -JOPo 
eo procurar qae 1M nI.don ea 
eIltn ~ ~ ... dejeD de 
... en DIzlC'6Il IDOIDeIlto lo ... 
lente. .. 8OD. _ el Jll"MeDte. 

Paul BoDcour le Ia& con'''''''' _ til1l1lnoe parecIdcW. refDaDdo 
dur'Ulte toda la comida la· .. 
jor &rmoIlI& _tre .....,. .. MII 
.m6tlcoII 1 fru I • . . c:o..... __ ceplot 

aatra el Gobiemt. ... licio 

..... - ...-. ' IIU 
lIÚIeN .. ..mtana 

u.~ 16. - A al.! * r1a 
del complot ..aa .,. 0111 .. __ 
~ poi' la NIela. MIl 
.. deteDidce II'UI laG? S'"O da 
mBltaNe eampll'" ..... ~ 
Wldento. 

AdemU ele laI ,. ComuIdc:adoB 
aDteriórmeDte, luQ' que citar al 
COi'Oilel C&rftlbo, corcmel VIda,. 
lea, al diputado Qrttnho, ~. ba1-
ment., ha ddo cW"ldo al capt
tAD aYladol' 1AroIier. El solo anuncio de que en la 

menélonada asamblea se iba a 
tratar del yunto reJadOllAdo con 
la injuria lanzada por Jos Jura
dos K1xtos en contra de Jos com
pafieJ'O& de la estaci6n de Plaza 
de Espafla, hizo que la mayor 
parte de los afiliados libres de 
servicio hicieran acto. de pre
senc1a en la asamblea. Otros 
"ompafteros, como, por ejemplo, 
los de la estación de San Bau
riilio, mandaron su adhesión por 
escrito a los acuerdos que se pu
tiieran tomar, a la vez que re~ 
l1lendabaD se prqcurara hacer 
justicia a 1011 compalleroe que 
an cana1lescamente 88 les ha

bla iDsultado, 

AIlte la gravedad del UUDto, 
la pre:tldencia recomienda a los 
reunidos la m'xfma ecua.nlmidad 
y alteza de miru a los compa
lieros que quieran intervenir' en 
el debate. A continuación, y con 
el fin de coordinar el debate, 
propone a la asamblea el que Se 
divida en dos aspectos el asun
to; o sea, el primero: aproba
ción o DO de la nota que en nom
bre de los a1ll1ados a la Subeec
ción Y 1lrmada por la J'unta pu
bUcó toda 1& Prensa de ~ 
10Da; y seguodo: Posición que 
se debe adoptar ante la nota pu
blicada por el agente Miguel Sal
vador, en nombre de loa elemen
tos que componeD el Jurado 
Mixto. 

Kadi1d. 1~ - Se dec1ar6 lID 
IDcendio en el ~ de nov. 
1&8 que tiene la Editorlal Albero 
en la carretera del Este, del que 
• propietario don .AIldrá ~e. 
, Las 1lamaa deatroz&roIl 1& te-
chumbre y cuanto ·habla eIl el 
IDterlor de la Dave. .. 

No ha habido que l&mftltar 
ninguna desgraela. 

TerueI, 14. - En el pueblo de 
San AcustlD. el conocido comu
DlIIta Hoaorato VWanuev& mató 
de una p"f\·I.da • JOI6 B&rtoll, 
radical 8OCIaUsta. . 

Honorato aufre varios pincha
zoe qua le 1Dllri6 su contrincan
te. 

BalboBUD dlee ,.ae los ~p.l.d .. re .. -
bUe •••• y •• laUs" ..... Iralet ••• d. a 
los Ir.llaladores, ., P~rez ,.adrlg.1 au~ 
ma que la total ~ ... blllz"eI6. ·tle la Be-

póllUea se' .ebe a la Gaardla Ol'll . 

A las diez y media de la no
che se abre el acto. Leida y apro
bada el acta del pleno anterior, 
!e pasa el nombramiento de la 
Mesa de discusióD, quedando iD
tegrada por los oompafieros Ce>
rr6D.t, como presidente, y Cl. 
JDent. y Usero, como secreta
riQ8. 

Se pasa a tratar de la actua
r.i6n de la Junta eD el orden ad
ministrativo. La Comisión revi
llOra de cueotas procede a la lec
tura de los estados de cuentas 
eorrespondlentes a los meses de 
febrero de 1932 a mayo de 1938, 
ambos Inclusive, manifestando la 
Iftenclonada Comisión, haber en
ecmtnido conf0I"F.ea los compro
bantea de entraC:Iu y aaUdas de 
caja pertenecientes a los meses 
atea citados. 

La presidencia IDvlta a a 
I'eUJlIdoa a examinar Jos Ubl'08 
4e CODtablUda4, Jos cuales se bao
Uua sobre la mesa. Por DDaD1-
mldad es aprobada la· actuacl6D 
.. el ordeD admlIllstratlvo d. 1& 
JUDta Y Jos trabajos de coatrol 
real1z&dos por 1& ComlIt6D nm-
1101'& de cueatu. • 

SquldameDt.e, ~ Juego de lar 
l' 'Jmbradoll UD par de eompale-
1111 pan lDtep&r la Oarnl". 

Se pasa a dar lectura del ar
Uculo publicado por 1& JUDta _ 
virtud de la nota pubUcada en 
principio por el Jurado Klxto 
alrededor del atraco ocurrido dI
timameDte en 1& Bordeta, el cual 
ea aprobado por acla macl6D. A 
continuaciÓll se da lectura del 
articulo que ha QlotlvAdo 1& pre
sente reunión. . . 

Todoa loa compaftero. que ID
tervIenen en el debate átaeaD 
durámeute a 'los elementos que 
iDtegran el Jurado Ktsto, por 
coulderar que las lDaiDUac:loDes 
verUdu .. elt..~euJo de rete
nmcia atacaD CIlnctameDte a la 
moral 41- '101' compa6eroe de Pla
.. de &paaa. La asamblea en 
pleno se meD1fteata ea el .. ti
dó ~e que se alja a loe indivi
duos dt1 Jurado KIxto, apelando 
a loe lDedIoa que ' sean DeCeIi&
rt-. a ' que rectUlquen pGb1Jea
ment,. 1oa ooaceptoe ve~doa ea~ 
el cStádo articulo. TOdU ... pro
poIJclOIl8l que .. baceb alrede
dor de ... uuDIo ~' 

8610 oc:urr16 que al aacarae 10. 
mueblee de ... eaAIS COD~ 
81 almac6D. UAO de lDe que re.
UzabaD eeto. tra~ 8UfrI6 di-
venas leslonea. ' 

Lea p6rdidaa • calaulu _ 
diez mil pesetas. 

Se da la c:lrcUDItaDeIa de qUe 
el propietario del ecWIcio _ pe-
rito de seguroe de IDcencSlo 1 ac
tualmellte se eIlcuentra a San-
taDder, . 

Tres hacJm_ aaltu, pis
tola ca awao, las oficiDu de 
la Alociacióa ' Amigos ·de la 

. UDióD So'fiética 

Se a.b!J que dIac1lt1~ en una 
tabem& por c:ucaUOAM pol1ticaa, 

Ea La PubJa • uallacla .. 
ialesia 

D l'emII, 1t. - ED La~ Puo
lila. fU6 aáltad& la laleala por 
unoe dellconoc(IJoa. que profana
rcm a altares t • lIeftI'OIl di
D8I'O ~ .1Da,jM. 

Otroe cJertMMIddoe derrtbaroD 
en BlUar el blat6r1co crucero, 
destroaDdo la lmapIí de piedra 
que le ~ da eran valor 
arUatlco. 

Ea vU'loll ~blos I~ ,vecinoe 
prestan guardia denP'o de loe 
temploe para..edtar la repetición 
de talu atenta.d08. 

Madrid, 16. - Se poDe ... 
, bate -el dI~tameD ' BO'bfe 108 c:r6o 
ditos para reorpn'zacl4a de la 
GÚ&rdla Civil. . ' 

El edOr BalboDtfD 00IIIUIII8 lID 
tumo en contra. . , 

El' minlstro de la Oobemaci6D 
desmiente que la OomlJd~ aU
mente el presupuesto de la auar
ella Civil. 

EJitoe aumell\oe _ de eIItdo-
ta justlcIa, .. ya que 1. Gu&r6II 
Civil estaba eD condiclODeS de 
Inferloridad ~ a las . ' 
mAs fuerzas de .egurldad y ar-
den pdbUco. 

Elogia loe !lemcloe que pruo 
ta dicho iDatituto, y RODt de re
Ueve la necesidad de mejorar el 
acuartelamiento y ' las eoDdlcio
Des en que presta ~cID ' 1& 
fuerza. 

Recaba.' para al toda 1& NIIpoIl
aablUdad de el!te aumeDto. 

El aetl.or Balbontln réettftca. 
Se lamenta de que los dlputadoe 
repubUcanos 'y aoelaU8tas hayaIl 
olvidado 1& J»romeaa que blcleroD 
al pueblo de -reforma y dIaolu
cl6n tle la Oua'rd!a ClVU. Bit.
b1Ia 'becho 10 éoDtrarlo, 'dade. 
Yo no liablari · ... de éIlcbo lJJ80 
tituto. EstAts' tratclOlWldo .. loe 
tjlabajri.o~ y '& 'la U. O. T,. No 
tengo más que déelr ~.l~ 
Pf9plo Setl.or Aa6a promeuu 
_~,iefO_.*·"", 

Rana T--'l~ -.&. __ 
.....".,. de loe ll1IIIUI'oeaa o.
tI.ictoe aocIa1_ .urp9ae aUDalt6-
IIMIDe!l .... el Goblemo est4 ..... 
lJMDdo eatuena. para JII'CIIDIIIoo 
pi' lID ~ .. recI.mente .. ' ...... . 
., -' ·imact. el .... .. 

luCaar.r ....... . 
~H.- .... el ... me".M ...... 88r6 ~ 

40 _ ... c:apUal. el paeto de 
Ju~ Ntpd •• 

f .. MW .....a,6la D... "he" ± ci1iI 
.... (IDdIa lDI' ), 16. -

.. jeI¡e .. dm.lIst. G&DdIaI .. 
deddIdo _ ...... 1& campaDa .. 
+e=JoMdJe .... c:wa, paro COD ~ 
_ 88Cnto .. balta &hora. 

GuIdIa1 .. pI'OpODe lI8CI'ÜI&r al 
'fInQ, .., ........... c¡ue, 1e ....... 
a Briw a la CI6roel, Y d1nAnle 
.. Indae ... IDa tna _ 
de libertad da .. !la p:a4o. 

... BraIu ..... Mteüle el 
praideate de la lip Católa 

&.UD. 1~ ~. pz\AWw Ka 
..... pr-t ...... de la LIp e. 
..,.. para la Pu. ~ 
.. ' I 'amente p!'ObIH'" ....... 
elite"", _ BnB1au. 

La PoUda !la eDCOI1trado _ 

81l domidl1o putlcula.r l1'&D caD
tI4ed de foUet.o. ~ WmIa de ~ 
ñdar padfteta. . • 

U ................ ... 
... .... , ..... á.'· . 

1funa T~ 1~ -Da la .. 
Da de Kotrtoa (~ de CoJo:. 
rado), • ha den t.ado W1 fomd
dable huracen que ha producldllll ' 
muchaa W:tbDu ~ enqrmes da
&Ja matel'iale&. Todavt.t- DO .. < 

pueda dar dtru porque el Jau. 
JeCUa ha ...,..... .. COn"'''" 
c1 ... _ .. -. ........... 

EL SECUESTlO DI,OII BD
QUno ................ -. 

pellada ...... 



• ,pzA!. dM'.......... JJ!III'O tod .... ~ ., 
_,,' • .., ..... W .... ,I!W • ....," .. ~P9Í.P 
m d.,.. _ .................... , ... ~ _ el ,..,. iJ'~ 
_ dil .. ,.« ............. _ .... . 
el ..... U ...... . _........ ...... a japr por 1& ~ 
na, pl"NeDtaDdo P c&Dlbio $O. ~ c¡Qe ...... facUJ~o per
COla una reeuperidÓll de' treiDta .... que eIlce eet&r blp eat,ra
., .. . INefI& ........... .. da, que en el "QeDtl'e 'ClLtAlA" _ 
pqú '" .. c1uratdóD de clIICO ~. perIOd'""eDt. UDU 
boru tn,to CI80 _uenol&, reunt ... f¡\18 pnIlde UD "perso
el .,aat,epp al ~ de 108 iD- oate" que para DOIIOtroS no tie
condicioJialeli 1 el deapldO 1Dme- _ lUIda .. ~, y CCJP 
diato y bru~ &)'Uda de la uiateDcI& do l. ~~ de con
G~ civil-, de 1011 del Un'tco, eaj~ _ toman acua~ IIObre 
1011 cual. nI;) bahIaa abaDdoDadO todC) q ~to le ~Qna c;oQ 
DI UDlIÓlo .... ~te el trabajo. 1& localidad. I!!s decir, que sJ es 

PI'ocedeP bdeuo , ea1'6p140 que ~J"t& .... b¡fo~ el MuJl
deJlote. la l,pea~ljJad {le Amet- tamiento no es pada mAs que 
11& al permiUr y exigir lnclWlO una sucursal del lfQ!ntre cata-
1& vulDeraclÓll de 1& jolllad,.. le- lá", Y el alcalde !.ID d~e,ad~ que 
pi de· lu '" horas .. manalea, ejecuta loa acuerdoll 9ue aU1 lit' 
permltten<llt que la ca.u. Guaol toman. 
~cauteara a 109 obre."., conde- Lo cierto ~ que f,m&Dgo el! 
BiDdolOll al pacto del bambn4lu- ~oesJo~ ~~ ~ re
raaLe liS semanas c~utivu. presi6D; ~~rcute ~~en,. 

Durante el tr&Dscuno del l~ te ~ s~~ ColoJP' "la vtlJa p!rl
eaut, tuvimOll UD ,mo11mero de toresca" (aqul todo a JI~torelJ
oculonee de constatar el apoyo co); q~e tenemQs tres º ~tro 
4~1), que .. em.pre pNlltó al compaA~ de~40s a¡:u8a4°s 
capital, pl'OCUl'alldo por todOl 1011 de IpQratD.OS qué terrible dell
procedlmlentoa coerc1tlVOll .me_ to, &UIlque suponemos que aerf. 
~do CODtintWDellte a los ~ de !!8r ob~~ slIl u.~o y, 
compa6eroe del Comltl, IIDvtan- por afladldul'& ",Iorutel'Oll". Que 
db fueJ'IIU de la Guardla civil, Vidian., el tabrtC&llte de lejl& 
etcétera - para desm.oralJZ&r a marca "El Colom", ha despedido 
kM! obreroe lOcauteadOlL 'al compaAe!'O l;ruz & loe cuatro 
~ f8te. r'I4l'O en loe anales 114011 de trabajar en 1& f&briCl, 

de Ju ~ l!IOcialea; Wl& auto- porque es murciaDo. Que 1& ea
ndid QWdm~ 4~ provlD~ ",po- ... del Pueblo, cuya labor cultu
nndo UD ~ento de la ~ ea IlODOClua. JMlr todo el pue
ley y proteJieDdo con aparatosa blQ y apreci&d& por todaa . Ju 
~el'Zll. ... huelp promovida per8ot:1&1 decentea. por todos loa 
por UD bQf¡u6a, tez¡diendo ". Im- hombrea de uplritu lIereno y rec
poPer UJ;l /ho~o jlepI. ta cODcieDc1a, está ~o C)bjeto 

El manoseo tan ~Udo '4e de 1,111& eatrecbfatma vigQaDcia, 
UDa ley de trabajo no Blgnlftca hasta el extremo de que el j~ 
que eatemo.l identui~os con 1& vea. ,cuando aalian de lu clues 
mllDl&; .slo narnunos uta lDde- nocturnaa lOe nwnerosOll alum
COI'088. baIlA-. para evidenclar 1108 de amboll BelWII que ~ ellaa 
plenamente ·de lo que ea c&.¡laz asisten, la Guardia civil leé eape-
1Ul IIDte falto de eacl"4puJOII y Icll- raba a la pl,lerta. 
vencia C9lJlO lo es Ametlla. ' Vamos, Bdo_ del 1'000tN 

. . ~ta.l," y de la "Esquerra": ,al-
~ que ~ba de demQStrar gan ustedes aflcloÍaando a la ju

a.1ln JQÚ la b~ falla lID qqe se ~ al baile , a loa juerOl de 
situó ese ¡:obernador, es Que, naipe y déjeDJlOl en pu porque 
a paJar \te Wdaa la. violencias fut1dtaDdo ka 1m ...... 
empleadas por parte · de las a\l:" y~ nOl v.n .... ~ 
tol1dadea. \QS 10caut~1I lova- slciolJe4 di 148 calabaJa!l.~ 
rol) tmpone~ relnteJn'd.Ddose al rfD. 
trabajo, alza represaUa. ~ , 
cobrando 1& mitad de laa 8@la- SITU.A.CION lNSO$TENIBUil. 
nas de locaut, como tnc!8DUDIl1- ¿ QVlil ,SE PRETENl?Jil? 
za.ción, uf como el recODoclm1en- De UD tiempo a eSta. parte, lu 
to del pacto co1ecUvo; c:elebradto autoridadea localea, y es~
eutre 101 obreroa del Ramo Fa- mente el alcalde. preteDCleD ha
brJl Y Textil , la Patronal de 1& ce!1l0S 1& vtda j.Dipoalble a los 
mtama... ciudadanoa qlJe tenemos 1& du-

Para Que t.eneau valfdes 101 ¡racia de vtv. ~ 'uto!l aadu
detall.,&n'Iba upu..toa. 8rmaIa rrlalel. 
nueve ex locauteadOl, 8Iguiéndo En los dOll grupos de cuaa ))a.. 
tu firma. buta lot, Ddmero. a ratas no se puede salir , a parUr 
que" elevaban lo. afectada. por ' de lu nuave y me~ de 1& nQ
el locaut. - Francfaco Eatany, che, a m8llOa que los vecinos se 
Juan BabalJa, Maria lIlU'tfnea, expongan a .ufrir cacheos y mo
Teresa ,K1r. Luisa Blanquesá, lestlaa de toda clase. La. provo
AlejaDdro C .. Karla Cuacuber- caclóD par· parte de la Guardia 
ta, Franelaoa JNgueru. liarla clV1l se va haciendo bllPlerable. 
PeracauJa. (SIguen las firmas). Hace Wloi cUas. UD veciDo del se

gundo grupo, que quiso salir en 
busca de UD familiar, tuvo que 
volverse a casa porque as! lo. exi-. 
¡ló el ~to. El d1a 11. bacla 

IDN LA mllPAMA DIJ CA.&. media aocbe, le oyeron por bu-
BONES BERGA tantea vecillos dG8 dfsparos de 

CaD el DOJIlbre de carboDes 
B81'¡a ulate ea Fi,o" una Com. 
p8Ala que tleue loa ié¡uroa IObre 
acctdellte. de tlabajo. " lJUal 
qu.e Iu de otna ampre ... de la 
mIam& c1aae. y que, ampariDdoo 
le en el laberinto fDtrlDcado de 
IU ~to O POllI& de ' .. ¡u
ro, b&ae Jo que puede para uca.
par por la t&DpDte ea toeso 10 
que JUarda reJacf~D COA el palO 
de loe jo~. El Dombre de la 
emprva ea modesto. Pero mu
ebu, .... 1& lDOdeItIa .. lDmo
deatla. y yo me Pl"eiUllto al Car
boaeII Barp qufJl"" dedr bueIl& 
compdla. mala compalUa. que • 
todoe pqa o gua a D&dle paga. 

,~ ,. UD& oJIhd6D deft~ 
Dltiv formada IOllre la muera 
de ........ a utaa dudae, pel'O 
do~ ,. el lector de<iuaca de 
lo ut.rtormeDtI upue.to. 

0.. .... tuDIIND por el Jre
.ate UCI1to Ilau:lar la atenc1Ó1l 
del director ~ ..-tI ~ la mII
ID&, dOD Lula, plJeII abemos cler
tameDte que .tampooo cumple 1 .. 
'-- aceptadu Y fll'lD&du. De
jaIDDe para otra oaul6u la publi
cc16D de mucJiOe otros d.tau.,., 
lo qua depeDderi..ea P&Jte de la 
ncWIcl&cI6D o DO de la conduota 
que ..... eB * que qlrJpp uta 
unp--.-:-UIl apJotado. ' 

mAuser. ¿ Contra qulA! Na4ie 
10 aabe. Se~~te contra la 
sombra de alg'Qí1 4J"bol. 

El cluda~ qUe c1espu" de 
C8DV .. le ocurre puear UD ra
to. ya Abe Jo. que 11' 08pt1ra: ca
cheo seguro y , ser vtgllado de 
corCA por toda ~ de &pDtes 
de 1& autoridad. 

IDl martes, hac1& m.edianocP, 
CUIUldo tr&DqnlJ~meDtI deícaD'a.
lIa. flI' ~ el compüoro 
Julio Valla. ¿Pór qu~ .nor 
Pla? ¿ No lo lIabe? ¿ Y -'quién ha 
c1 .... berlo utoDoM T ,TUDPOOO 
__ q~ ut.e compa6ero, junto 
CoD otroa, utuYO de nueve a on
ea ea el bar de la plaza, al Igual 
que otraa muchaa noclies? En 
ftD. tra~ ~ Ulted. todo .. 
posible. Cludádano aleaJde, auto
l'ldadu t.odu: _ta .tuaetóD DO 
puede DI debe cooUDuar. DlglUI 
de una "es quA .. lo que pretg.,. 
daD OOD ,ata ~ coIlUDua.
Corres~ 

Falset 

'P ... Eseael. Ra
elODallst. 

Gran f.Uva! teatral 0 .... 1UI1z&
do por el Cua4I'o Artfatlco 
'fOde6n", a beneficio de 1& ~ 
cuela RacloDa11ata de La. Torras&, 
que le c:eJcbrari boy, eáb/440. 
15 de juJJo, a las nuevo y ~ 
de la noche, lID " local deJ Ate. 
DeO Cultural RacIoD&li.ta. calle 
Pujós, 105. 

l.-El C1Iadro A r ti I ti c o 
'fOde6~". de La Torrua, blterpre
tarf. "Loe maloe pastorea", gran
diOllO, dram&·trt&1co de puro am
biente social, debido a 1& pluma 
Inteligente y preclara. de Octav1o 
MJrbeau. "LOII malol peatores" 
es el mú formidable anatema 
lanzado contra la polfUca y lefa 
que 'alrededor de ella viven, lID
~aW!.Ddo a los que trabajan y 10-

ten- ' 
2.- UD coro formado por DI

Dos de la Escuela Raclonallata, 
cantará. ~eDu ~~Iones. 

3.° Natura Ocafla y los nI
ao. Germ1Dal v,aJero. .A.rmoDta 
Oca11a, A. FelTllSUt. camella ca
Dado, Libertad Oc. F. Ocab 
Y A. Collado, de dicha esc~ 

. recltart.n Ielectaa poesl8.ll. 
¡Trabajadores! ~tes del 

rac1oDallmlo, ayudad a forjar .1& 
bUJD&D1dad nueva acudiendo a 
este acto. 

.,_~taei~ ....... 
~ .. rok*.'~.~~ 
\tt -- 0QM4p 40t N*~ de 
~ COIl uqr. 1119~ ... " •• al 
~~" JWPliltléND CQP Pl'9tU8!ón, 
iQI ~~ OO"9!1J"'tU del 
"~,y~4Ub""JQf~ 
tM de lu c'Q4141~ vte~ 
Que .. tu er&ll de la ~Wp"; ., 
1u quemaroJi el1Q@ ~t.OII • ., DO 
paa6 Dada mAa; eato fu. '1o que 
.,... y 110 lu Q.D .... J.4N ., qa.,. 
llJlPD1as de ~bo e impoteñ
c1& ooatn. 1&1 8MI'fI~ ''JI 
~ pc)Der ~ Joe periód.feoll a 
tanto el lD8ulto. 

¡"Ca,plt6A ~", a 46Dd.e ~ 
Degado! Una vez en la vertiente, 
DO bu parado huta el ablmlo 
eJe la iJUDOral1d&d, y en el fango 
de CÍOPde ya no le ~e. Tu J,J8tu
l&ll!:1& y e8plrl~u ám~ciOllO de 
iucro y de JilaD40 te ~ welto 
1000; qué poéo te pare~ a aquel 
Lorence~ medio di8ec:ado. de 
traj'e raldo del aa4 1918. Ahora 
comiendo a doa carrtno. COD el 
eltóma~o repleto ~ .dil&tado, te 
c~ con el deber de renegar, de 
lo qua en aquel entoDcea deClu 
que era lo mejor. . 

Serf. en vano que bltente. 
consÚtulr· UD Smdicato, Con el 
anzuelo de Autónomo, para que 
no tepg8.11 el fr&cúo ea lu p~ 
~ elecciones como 1& otra 
vez" pues hall de saber que 1011 
trabajlidores' ya conocen stoe 
juegos mal.barea de átraput y 
hacen muy bien de DO dejarse 
enp&.r ~n etilos juega. $!'Otea
COS CJue tantas bljwlticlaa, atro
peDos y crimen~. ha. hec1w y 
encubierto. • 

Y, a p88(!r de tu faena cotiza
ble, lOII lD&daptadOlt COD uta iD
juata IIOcied'll.d, sabomQs .. qué 
ateaerDos cuaDdo el caso Degue. 
dIlDdote el desprecio y qulu.n
dote esta tupida y beatUlca Ca.
reta de uuclotl obrero •• 

Trabajadores; No )lacer CQ.IIO 
de las propagandas de 10.1 poH
tiCQa. reforzad la blvOllcible y 
Ilortoaa C. N~ T., \UtbJ,lb reducto 
y eaperaDZ& da 108 trabajado~. 
¡Arriba 1011 c;orazoDea! Y por 
¡auchOll que eateJiloa lID 1& c6.r-

cel, que que<len loa lu1lclentea en 
1& calle, para. Utar adelante el 
carro de 1& revoluc16n eoc1al. 

Comp&6eros: ¡Abajo. 1& poUU
ca y 1911 polltlcoal 

¡Viva el ComUDlBmo liberta
rio! - 8. Ro 

Tarras. 
DespulSs de do y medio de 

encarcelamiento, ha aldo puesto 
en l1bertad el compaftero Diego 
Navarro. por 'tuppnerle compll
cado en los sucesos que Be 4es
arroJl&ron esta ciudad el' d1& 16 
de febrero del a1Ib pásado, como 
protesta de loa compafleros que 

=~$$~~*$«SS:$$$'"U''' tan injustamente fueron depor-
tados por el "Buenoe Aires!' a 
lnbQapitaa Uerras del Atrlca 
Ecuatorial. Más ta,rdie, nOll ente
ramos tamb16n, que ba aaltdo 
MatabOsch. 

Un festival en 
Maoresa 

Hoy, ábado, dia 15 de ju-
110. a Iaa die; de la no~he, le 
celebr¡Lr4 UD ,rlUldlollO y extra
ordlDarlo aconteclmlento artlstl
co teatral en el Gran ' Kuraaal, 
a lleJleftcl0 4e 1& escuela raclo
~ ori/loDlZ&4o por el AteJleo 
Cultural Popular de Manres&. 

La I'I'&D oompdJa dramWca 
del Teatro EcI60tioo SOcl&l, de 
BarceloD&. ea 1& Que ~¡uraD el 
renombndo, primer actor ~~ 
Bera1a y ' 1& prbliera actrIZ lCIi
CarDa Gallent, pondrá. en escea 
81 famQ80 drama 40 4011 Jos. 
Echegaray, . dividido ea UD p~ 
loCO f tret aqto!l, que lleva JICQ' 
UtuJo "El GraD Galeoto". ' J • 

En el bltermedlo del primero 
al ae¡uDdo acto el camarada 
J. AlalDa Navarr6te ~rt&ri 
aob"" el tema "T .. tro romAD· , 
tJco ., teatro 1OClal". 

. Antes Y deapuá de 1& =r 
.utacl6n, 1& Dotable "'R-u• 
Cataluaa-, dll'lS'ida ,por el oom· 
petente maestro José BonUll" 
Interpntan. aeJeotu oo~poalc1o
Da ele IU "partol'lo, attndo _. 
bltereaad& su lnt.rvellol~ 8!l 
".te ~ f.U_ 

Ahor&, restan a6n lID la cá.rcel 
Modelo mAa de treinta compallé
roa que colDtra ,toda lógica. 
parece han de ir saliendo como 
por cueDta&otas. ¿No podrfau, 
se6Pr Juez; acelerar UD poco mAl 
estas .· libertades! Nos' parece 
que deapu6s de diez y alete me-
8011 de lufrlmlelito carcelarlo y 
por' falta de prueb&a; tienllD per
fecto derecho a recobnr la U. 

. bertad Jlue tanto necealtaD para 
ellos y BUS fa.ml1l&rel. m6z1me 
cuaudo todos los procesos de es
ta aatuNlesa, como el de ~ 
goza, el de loe mon4.rqlÜcos del 
10 de apto, et06tera. le han 
celebrado ya. antes di!! do. 

Quedan ~em6a en 1& caDe de 
EDte~ a ralz de 101 lIUCeII08 
<lél $ de enero puado, loe eóin
pafterOl Jtedro J'erarn6.u, CO!'I"M
ponB:al de nuel5tra . prenaa diaria, 
Y FÍ"anclaco '«orales, que uta
ban en llbertad'¡rovlalODal por 
~ BUce.oa del 1 el. febrero. Lo 
que con estos eompdel'Ot!l ocu
rre, ea a lO(lq ' luQ" arbltral'lo; 
detelÚdol "11 ton ni ' 11GB, (lOmo 
no lea por lo. ldealee que prot .. 
8&Il. que t&mbl+a se cUU!'aD u 
eat,. Repdbllaa deportado... Al 
primero le le b1so 1& p1'Olll8l& 

,U,'UJUJG1I1J1J1,USSSS,JU",. formal <\e que aolUlleDte se ~-
taba ¡le trea Q ouatre di .. ' para 

FUBeIO. teatral bacerle ~ Pl'f/ptu, pregun-
tu raue. )le~ o nQ, ha,ce ya 
_ 4e cu~tro ~e ... c¡q. iuirU 
el rigor 4!eJ. elletefl'O. -

JIl1 Grupo .. .AJao" y Voluntad", 
ha organizado .,.....--- hoy. ....~ 
b~~ .. las Bueve 4a 14 ~~, 
en SU looal ~l, ~jOt. 
D'QDaero In, 1ID& fwíolÓD. ~eu
do tIl eaa .... 'fsvt&". cSo ·Fof.. 
mlnGa14 

00.0 ,~. , .. ti. dedfcadO ¡al 
aQtttDlDileato d, 1& tlCuel&. 

La IIDtrada-.m; .,.~w.. . 
"""""""$""';"""'''''. 

Luis StibUl y Juan AdeU, P-' 
cesados por teneD'el" Ulc;:tta 4e 
"",~, ouu40 .b"",f'II$8O~ Na 
cumplido ,.. 1& ~ que por tal 
lIlotfvo 1 .. ' l'ucUe.. ... ImPU8llta 
~r .. Juca .G.~Jie~te. , ~bUo 

,tliD BadJa ~~, tal.ameDte 
acUlado de 111' el aUtor de loe 
dlaparoe ' al Guardia · cJvU J0e6 
~" ApDar. ¡,q' que púa 
t,qlbléll ~ .. ti .. pabro, .. 
v4.,~te~i" 
teDldo el 10.4.·..,.,. pcw Jea au-

El CeDtro ~p~co Popu_ ""4IAU Jooa1 .... ,... '1111 ..... 
lar lIe !\tUi, u.. o,.,DI..,a qóa . .... 110 "ID ..... ~. de, la 
te .... tee,fftl """ ,._=.,_0- C. N. T., no por ou.' .... '" 
..... ... .. " ... .. ..to)ij_to,~ t __ dl)UU" ff'I
b.....:_I& .~ ~ .. MlI, .... aao. ... lito 

-::~:~ ...... ' ", .1ii-='''~ 
a~~..=· ... --=-~ ....... . ' ......... "" ~, ... 

, • r.' I ~ .... eJ • •• Dado, .. r,II."09" ~~, 41'" ..,¡ • . ' 
=~'UI\~~ ...... 0.' ..... 
::=:'.,_.", , ~;~':. ~ ... 

M 

.... el 0a&rdI& c:IYIl IGI!II ov. 
lIIJea ApIlar .... rectIAo6 JI« 
1&1~ .. ~ ...... ..::r!: ....,e • ., ~ g~ ....... 
~1IacIa, 

PuM bteu: ~ ... __ .. 
... tal l~pq , 1'&IJÓIl ,~ 
&CGIIoIIOJado _ ~uIer penoD& 
IUdI.n.meqtJ 1mpucSal, qua de
bla ser puesto en llberUd por DO 
haber lugar a proceao, z.uJta 
que a~ "p~' ~
dadea, del tIn.zQ coa ~ reacCIo
DIU1& , aY&r'& p.tronal de a11M
.u. c1u~ lo entzepu a 1& j\v 
Ndloc;l6D m111*- para pC)CJ81' ul 
ooadeaarle C!OIl mayor ~
dad. a ~ de 1& falta ~ pru .. 
bu, a .-.r de la rectuicacl6D 
del guucUa jaClUAdor, y a ~ 
de haberlo dejado el juu qvil 
COIl 1Ul f'no ha lu¡ar a proceeo". 
¿ Se quiere mayor injusUc1& Y.. 
arb1tn.ri~ qJle la c~tidá 
COIl nueatro compaftero? ¿ A.qa.
ao DO utA bien demoatradla 1& 
inOCellc1& de BJdfa f ¿ Qué apé
ran laa autoridades y el juez mI
lltar para po;erJo en llbertad? 
¿Aculo le1I _ de eqUIvoco 
e~C&l'Celamiento DO IIOn IU1lciO(bo 
te. ,ara estudiar la cauaa.? Que
ntJJlo. y exl~ 1& llbertad de 
Badfa Y ~emáa COIDpafíerOl, por
qua Ion inocentes, y porque Jo 
que con Mte compaAero Ie .bace 
110 ea IDÚ que UD atropello y UD 
abUlO, propio de palIeII que. ~ 
IDO el nu~, .00 ~OII 
por parUda doble, por el 1IOCial
fll.lc1amo en Madrid, y por 1& 
"Eaquerra Deportadora." en Bar
«*ODL - A . .A.. 

Malgrat 
EU.OS~_ 

1~ .... 1 ... 1 .. · 

P~"""·.i . . j' 

BID el idbDwo • del ~ 
"Uuita". &¡IU'8Oe UD .crtto fII-. 
-.do ,.. ........ el ~ wIII'-
te 118& ............. ~ 
1 __ tutee .... c. No T .. ~ 
DO puedo MJu .. QOIdfItv __ 
de · .... eol~: 

Bullo UIl UeIIIpo • _ ... 
que, taDto QIt.ed OQIIIIO t.pdA _ 
juventud ... mWt.a .... ___ 
Querr& RepnNI"'Da da ~ 
aya", Jo hac!IaD con 1& ~ ~ 
vtcci6n, lIaCad& del ~ 
njiJiafa, lMcho de ~ 101 .... 
mu de ODIlvtftlUll& In ..... 
DOddol pelMOtI a 1& ~ 
unoe, Pft'C"Dlvdoe pua .. fqbtr 
ro otrol-, de que el J'éIID*l .. 
tónODlO y democ:ñt1co poi' el 
cual luchaban, era el mú apio
piado para 1& soluc1Ó1l de ~ 
loa problemu de ordea .......... 
c:o y moral que afectaD al .... 
do; equivocada COAviocI6a .. l1l[I 
entender, pero que yo c:nla ,. 
por ella luchaban con lealta4 ~ 
deIlnt.eréa. Procto tu6 'dea&)IUe
c1endo de mi mente _ c:reeacIII. 
a medida que obIer\'&ba BU .. 
tuadóD" y al leer el eecrtto de ~ 
ferenc1& 88 ha eatwudo par 
completo. 

Aconaeja usted a J,c,. &01*'
nantes DO conced&D 1& .mnl"'. 
que con tanto ah1Jlco vtene pt. 
dlendo 1& ~ ooa'.ral Y 

. otros sectoru de optnJ6D. ya lfI8 . 
coo ella le dejana en llbert&d .. 
todos loa ~ y cIiO&IDl
terOI que, iDducidoa por UD .. 
tinto vil, 118 ~ a la calle el 
da1 8 de enero. 

Semejente' lequaje .. .. 
Canlarada.ll: Recorriendo ~pl- p!'Opio de malvadoa • iporU

tales, ciudades, V1l1as, puebloll, tes: de 101 qua &DtepcQlell l11li • 
aldeas y cuerJo.a. voy vtendo pÓr jos apeUtoe de lucro y ele ...... 
doquier el estado de ca1am1dad do a BU aenaibllldad Y cIJpIda4 
eJJ que nos tienen sumidos los de bombrea, o de Lot CJ1l' oome 
~ober,ll8.Dtes de est. t:Q. deseada . llIted, afntt6DdOl8 bleap&all de 
Rep6bUca. pensar por cuenta prQpla. ,oqf1-

Y. siD. embargo, · contrastaDdo vt6rteDu en aparatoa ~
COD tan. horripnantes cuadros, llOra áe todas las calUJaIÚU Y. 
ricos burgueses dlatraen el ocio b&jeZu de aqUéUoL 
con el dlnero amontonado a cos- No, ae60r Kayol, DO. 1M .. 
ta de nuestra aangre, en las pla- uated c:allf1ca oon 1011 JIOONI ." 
yas y en las qulntas coaatrufdu jetlvoe, DO .. l&DsaD a la C&üe 
en pintorelcoe lug~ poseldol de vUea Inl • ud""." .. 

Nuestro. bijos, nueatrolJ ber- no que lo hacen en 8e6al de pro
manOl, nuestros padres, est4P. tata del Mtaoo de ml.seda ~ 
muriendo mliw1011 su cuerpos abandono·en que .. tlallIIIIDl
cMbUea p~r faJ,ta de alimento, dofI este riglmeD, al lpaI que el 
poI" la. tisúI. anterior; y .. eD aJcw!:u ~ 

J!:aaa quintas oonstrufdaa para ll8I, como el 8 de ~ 10 ..... 
recreo de nuesUoa explotadores. eD-forma violenta, .. ClOD 1& no
¿ no ,podrtan servir para que ble intenciÓD de acabar COIla. ,. 
nueatrOll fami1larea enfermOll re- que comprenden que DO puede 
cobrasen la aalud '1 Eaas vaataa solucionarles nada, e Impl..,t.Br 

' . otro JÚII jUBto Y equ1taUvo. • 
extensiones de terreno, ¿no se- Loe cuoe de La RIDCOD .... 
rla juto y razonable que lo po- Alcal6. de 1011 Guul8I, BupIft. 
seyeran los verdaderos bljoa del caau Viejas Sallent, FI¡oIa. ... 
pueblo, para au culUvo? cétera, 80n pruebu ~ 

Voluntariamente, nUDCa. noe 10 oe lo que digo, ya que eD ~ 
darán, no quieren desprenderse ellol loa hombres de 1& Confede
d~ lo que ayer robaron, y boy ea ración f11eron áurante unas horu 
para ellos lugar de descanso ' y o durante unos d1a.s los due60s 
expansión. de ,la. situación, es dectr, se em-

Pero hay una lD&Dera eficaz y pesó a practicar lo que muchOll 
que ninguno ignora de que todos aUD creen que es lrreallzable. el 
P~o.s ~rutar de lo que le- Comunbqlo Libe.rtario. Y duraa
¡ltimalJlente GOs pertenece y '!J: te este tiempo DO ocun16 DI el 

Haciendo la revolución social, más pequefto inciaente; aqueDos 
y qUiZás entonces no tengan otra homDrea, que, aegún el concepto 
solución, que ea 1& de convt\1r que ele e110e tiene usted forma
con nosotros en Comwi1smo ll- do se ten1aD que haber lanzsao 
bertario. ¡,. a ~SlnRr & SUS enemI¡'os. a vio-

Camaraua: Luchemoe toeSot lar a todas las mujeres. a ~ 
por el ComUDlamo llbertarlo. - zarlo todo, no pensaron ... que. 
J0e6 K. P6rea. desde aquel momentl), eD c¡ue IU 

Baclaloa 

El dl& . & del oomllDte 1& ........ 
qlMn'& R.epubUcaDa de cata
lUDya" celebró UD mitlD, eD el 
CUal se pullO ~ moda el ecua 
,mineral. Se v~ . que para decir 
.. nd~ necealtall limpiar de 
cuando lID cuudo BU .tómqo. 
Porgue, alDceramute. ellO de 
~ que 1& Rep4bl1ca cada 
cUa "plasma IU.I ideales" 811 teQ81' 
mUdla "barra", muy poca 8erio. 
da.d y ~ comido DUIcl¡o. 

• • • 
POItab di6 UQ& coafea-eDd& 

de oar4oteÍ' cooperatlat&. Y lID ' 
UD lnItant.e de vehem_oIa dijo': 
"D10oo que DO toy el mialQo d. 
utea. ., 080 DO ea v~: yo 
-'ampre IOY el mtamo." 

Claro, tlsicamente ea lneontun
dible; pero moralmente es el ex 
l'evoluoiourio Y el _ &miCO de 
lOII explotadoL 

LQI UempoI cambian, L VWdId. 
MioUto? 

tierras y lu mlDaa se ~ 
en com(m para 1& fellclda4 ., 1& I prosperidad de todOL " 

Vea usted; pues, e6mo estA 
equivoc8dó, como tambl6D Jo .. 
taban 1011 hombrea de 1& lIOIW'o 
qutA cuando tamb1en callftcab&a 
a loe ~berDáDtee eSe boy can -
IDlslDos calUlcat1voe que lo baca 
IJ,lted ahora cootra 101 bomIIna 
de 1& CoDteCleracl6n y, lIIn em
bar¡o, eua. lucla&", <III'6Il de
c1&D), poi" UD ~ de mM 11-' 
bertad Y mAs JuaUcI&. 

Y &&AOI'& permlt&me .. la .... 
p un rueJo: aIIeteDpae de .... 
cer comentartoeJOdalell, al lile
DOS que adqUIera antea doe c. 
.. que buta abora !la ~ 
trado 110 poeeer: aoaoclm'rto. 
.tn-e 1& materl& ., UD .o" ......... 
to de hWD&Dldad; .. pnfut1IIe 
que dedique lUa aet1vicladea a 
wllr de 1011 empruu:loe de la 
looallda4 1& PI'O)"8eCl6D. de cbltu 
estcómleu en aua local ... ,. !pe 
esto eatA JDÚ ea COUOII.nda caa 
tu DWl8ra de aer y con .u .... 
talidad. - Un eoDtederado. 



La lI8CIClctil ucÑnloDl8ta "Be
lios" adherida al Ateneo Popq
lar de¡ Pueblo Nuevo, pone eD 
conocimiento de lOs socios Y sim
patiaaDtea a la eJlCUI'IIión que 
m a tl a na, domiDlO. d1a 16 ... 
tiene organizada .a la playa de 
Mataró, donde ' se reUDlrAll en . 
frente del local social , Pújadas, 
188, a las cuatro de la madru
gada, para salir con el tren de 
1.. clDco, o en la estac161l ~ 
Francia, M. Z. A. . 

Pr .. upueat,o, a'10 ~-La 
JUDta. 

• • • 
EIl el centro T~ Roo

da de SBJl PablO, 44, tendrA. lu
gar una cran velada teatral, or
ganizada por el grupo artistico 
"Aurora". a bene6cio de la Es
cuela Raclonallata. de la Me
talurgia. 

El acto empezari. a lu nueve 
y media de la BOChe de ma!uUla 
sábado, péJniéDdoae en e8C~: 
"E1a )¡(aJa Eaperlts". "lA. Poora 
Aprenenta", "El 1:· de Mayo" y 
"Jugando & 'PolfUca", represen
tado por el Cuadro Infantil. 

Para invitaciones, a la Comi
sión de Escuela. La Comisión 
alterará el programa id cauaaa 
imprevistas lo exigiesen. 

• • • 
La Sección Excursionista "Sol 

y Vida", del Ateneo Libertarlo 
del Clot, in"ita. a sus afiliados y 
simpatizantes a la excursión que 
efectuad. a Mataro, el próximo 
domingo, asistiendo al festival 
organizado por "Am~cs del Sol". 

El sitio de la excursión es el 
"Mas d'Horta, Dordeta". a me
dia hora, aproximadamente, de 
Mataro, en la misma playá. si
guiendo la carretera de Fran
cia. 

Salida de la Estación de Fran
cia, a las seis. Presupuesto (ida 
y 'ruelta). 3'10 pesetas. 

Nota: Sa efectuará una sali
da a pie, maftana lsibado, por 
la tarda, Punto da reUDiÓD: San 
.A.c1IUIl da! B8iI6II¡ a Ju cuatro. 

• • • 
La JUYeDtud da! Ramo de la 

AllmeulacióD, convoca a todoe 
sus componentes para el lunes, 
,ella 17, a las Beis de la tarde, eh 
el sitio de costumbre. 

• • • 
El GrupO "Aurora", del Ate

neo Libertario de Gracia., tiene 
organizada una excursión para 
maJ!.ana doJil1ngo, a. la "Fuente 
del Buen Pastor" (Las Planas), 

Pueden asistir los camaradas 
y Ateneos a1iDea. Salida de le 
estación de Gracia, ferrocarri
les de Catalui1a, a las seis en 
punto, y a pie, __ a las cuatro. . 
Presupu~sto; 90 céntimos. ' . · ~ . 
El Ateneo CUltural -de San 

Feliu de Llobregat, desea se le 
mande la dirección del Comité 
Pro Pre!los de Cardon!., pata re
mitirle el importe de una sUS
cripción. También deeea saber el 

,COlll1ultorlo del doctor J. Serra-
llO. 

El camarada Máximo Llorcn, 
puede· pasar por la Administra
c10n de este diario a recoger 
18 peéétas que mandó equivoca
damente al Ateeno CUltural de 
San Fellu de Llobregat. 

• • • 
El Ateileo Obrero Ctiltural del 

Poblet, Marina, 231, bajos, ce
lebrará UD festival en pro de su 
Escuela Racionalista, hoy eába
do. Sé pondrá éi1 escena el dra
ma en treé actos, "AUrora", re-
cltd.ndole en 101 entreaotos es
cogidas poeaiaa. 

• • • 
La organización esperrmtista 

obrera (P. U, l. 1..), Unión b
peranUSta Obrera de los Paises 
IberaíDericaílo., comUDlca a to
das aquellu agrupaciones espe
rantistas proletariaa y a todas 
aquellas que simpaticen con el 
idioma auxiliar internacional ES
peranto, pUéden dirigirle al S~
cretario general da P. U. 1. L., 
Galileo, 40, Barcelona - Sans, 
quien lea informárA detallada
mente reférente á la orCaiúZa
c16D de c:uno.. 

• •• 
. JIl AteDeo de CUltura Rado-
Dallata "El Progruo". de Bada
loDa, Progreso. 344. darA una 
grail fUnclÓD ,teatral orga11lZa~a 
por este Ateneo y representada 
por 81 Gtupo Attlátiéo "Auro
ra", a beniftclo de la Escuela 
RaoI!)D&lIata "El Progreso", que 
lI(l oelebratA en el locflll de di .. 
c:ho Ateneo, mallana domingo, a 
las cuatro y media de la ta,de; 

Sa pondr4 en escena: "La PO
bra Aptenenta", "Él Pi'imero eH 
),fáyo" Y "Jugando & Polftica"" 

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

. El .,.~n.ete .e """~ .,., .. " ~ ~ t;,1Ii0li.~. ha. .• 1:; •• ' 
, ( • • • • f 7 : • _ • • / ' • ; . '" D~.a:C"11;1: ".e, ~,.II¡ 

• ·pe.... de .••• _.elo. lIe, •• 'ct~ ~.= .... Iiii~ ... '· •• 1"1:1 ~ 
, . . , jlA tlullliWaa '~ . .. GfIáIji ·'ml".... r • Empresa, ' el¡"· paro es absoluto ¡'V,lva ia ' ~Gá ele' Autmiu- bado.la, a1& bor& 1.dUo deJO.. . ' . ' 

- Hoy, de9pu6s de dos semañas Debe adem6s tener- preaezite 1'. ;:rU~i~I:.·r~~· twD~N. ' .• • • T latrl I.Iedada. t_Gaya,BIrIII •• ' 
~u1'ma~m.:Caaa:Y1::' :"':aaRl:.:a::.-= t~-;:..~6ii.~I--U~'" ~..:,.~.~ .. ~ ~~et_" ,!ra~' ~ LVIII ~ z~,.""." ........ . 
pudiera lmagbiarse. Ante la en- rea de la. C. N. T. , atropellado PQt UD autobO.l1Wca -' .......... ~ 'F ..... 'F ~ ........ jot or.1IiBio 
tE4"eZa cOil qu. '1enen IIP{IbjIlten- ~08 dllIPuest08 • ftI1cer lu .... u"'m.u""'u'U,,,,,. - el JiIeI'CIido .. 8aD ,AIltoIdo.' r...: 1M ..... ~-= IIUJ): CIDJII-~ ::.. ea::.::~ 1: ::':!= ::: 1: .r=;"~':Wc; lo. t •• ,.I ..... le- ' =Jl1:, :'~~'I..: ~~Mf-t .. .t=*~ ~.~~lL.. " 
a mafldaf tint\$ cií'tttas á lA titA- ~ 1& WitMl addltrábte' dé qU& !.e-' teíll'do.· . ' la; qué .,... ·fNtt ~ ~ _-.¡ MitA........ ., • .... _oiii~' '1 . 
yorla de los trabajadores, cosc- . mos dado pruebas en estas dos paQ. UD UUIlto de lDteri8. QUI'1'o&. por lIaaWo v...... '.. . 7 

cionl1ndolos para que se presen- seDlaDas de lucha cruenta. ~o Anteanoche, fueron -cteteiilcto. • • • . ' . ~ 
~en a tr¡WaJar. , crea el. burgués que nuestra ac- en su domicl1lo dos compafteroil El AteDeo:"Ubertal'lo de. sau.~ 

Senil erela ~il duda que C01i tltud liarA JÍ1odUlea~ Ellto.aola- , nueatros ilií do. de 1& DbldJiU- , eci1lvGca I lOa .~ ... DRINCIPAt PALICE' 
- .' 

Tea tro l' rl ur¡ t o 

este procedimiento podria . COD- m~te puede ocurrir cuando se ·gada. ·Se trata de 1011 camarada. tomaD ~ _ la obra "El Sol I'F 
vencer a los trabajadbre's pÍU'a aieftg& a pactar con nosottos, Joá.qfílil' Zácat& y Manui9 lIiert- dio la .:HuiliaDida4iJ, para.':ed8Ii" 
que b1.cteran el 'triste papel de recWlc!Uldo BU conducta d.esp6- no Ceramiaíu 'de 1& eaa 8aJl. yar el marteII¡ a 1M nueYe ~' la 
enemigos de íiu propia causa. tiC&. Klenti'aa tanto, segu1riL la' grÁ8 . Ddéhe. .. el Ateneo jiacJoDaUa-

- y e lr le.: N u r Ir lL. 

Ignora que somos obreros de . huelga con la mi6JIl~ ~~ell& y ~ reecJmatiad6D ' i . pte8tir "- ~ lA ~ ~ ~ 
la C. N. T., Y que estamos dls- J oeclslón. con el mismo entu!i1as- coWldenctas a 1& poUc~ que ha- ~dliuo 1~ 
pUeBtos a detenúei1lOe caD ene!" mo Y con idéntica te en la vic- cla. hace' UDoS dlü el tdlji' a... . • .•• 
gil!- de la injusticia que se pre- ' toria final, .que en los prurros b& liurlrido l!ñIj éfectoll 1& l'iUe et El grupO. eJe MpetaatIRaa -.fu-
tende CODSUmar. instantes, cuando _eapon.mea vi~añte de la .calle 'otaileÍ. .ee- lleCO"" celebrar6 JUDta lenerIl 

Siendo justas nu~ péticlo- surgió la protesta contra el des- estA Pdrla.ndo éibíl él Yec1Dllatlo ordinaria el lun .... ella 1T. á la8 
nes, readmit1~ndo a las eautro pido de nuelltras cuatro camara- cóíDo uii' verdadero cODfldéllté. ochO .y media de la 1IOChe .. de prlii 
compafteraa despedidas y l'espe- das. Esto . 1Ul1ata.daí1 fu dete- ~ra OODvooatorla, o media .110-
tando en todo Cluestros derechos, -'¡Viva 1~ huelga! nld ' s c .' ~eti~n ra IDÚ tarde, de 81KUíld& ccm .... 
ee dar6. lIOIuci6il al conflicto. El (Jomité de buelp · dlaBoaIdf~t~,e r tuertas :é';!:: .catoda¡ de .DO ' couourrlr el ... 

'~=G::umjUJJssuSJ,,,u"SI"Ust::suJlu:a~~~~"UuU;' cía cUando se baUabill duc&ll'- mero eat&tU~ de lIOCloa. • 
aái1d6 en sús dómiciUóB. • • • - . • .' . Protea~s d'el trato que le , '"FAtudl68,"~ J.Hal)6la ~40 .i!iES4~~ . . 

¡O:breros! 
viene aIlUtendo',~ODtra l~ mm- UDa carta qUe Jiaeeal&ti tIem
tafUes 'de lli C. N. T. VeDioá qqe l'O 0fII ~~~ los ~~ 
mente contra nuestros com¡f~é- ' 1'011 de. B1i5fa. ~ IIP babérla ~ 
la reprea1~n le ,ac:ent1la. notable- clbldo ~ - c!Uéilt6 9ue eh 
J'OII por ' el hecho de pérleneéei' ená 011 . p:edIirnoi velDUi .8WlCrtp
.a UDa orgaDtzactÓll que lucha de- ct~M de "El Hombte y 1& ~ 
nonildaIi1enta poi' 108 ldealea lÜ'Ó" n'a, a 1&8 aeIla8 al~tea: Dio-A precios verdaderamente Increl1ltes. m Nada de trucós ni 

géneros de saldo, como én otras casas de esta. callell.l 
Seriedad en calidad y precios, encontraréis sOlo en los 

. acreditados 

letarlo& Dl8io MaWu, PoDiente. D6JnelIo 
. 7. Surla (BatceloDa). 

c~u,mU,n:foSfU'S$':sinf." .... 
. d . t ' :1!:1 cáIíiifadá. .. 'ObDUt:tl, del 

• 
COLISEUI 

, fttJd'oNo. UIII 
'&0" tarde, de eaatro' . oC&" ., ... . Sin le __ té .11 eo de Slñdlclito de Áttéil orlficü. Iie , elle. a la cUes ' 

Almacenes-Monumental 
' . 

la Metalurgia ei1tr'e'ilitarf. buift,U ' doilúDgO, 
eOÍl ei c8Jil111'áaa F. AJ'bau, de la 
loÍetaluríla. ¡Nü'á ' tDa üwllO cte La .Junta de éste SlJidleato, 

nóti1lca a todos 1011 compillároe 
del iDisiDo que t_su nGDiero' 
de '~ rila, que' P&I8D boyo .. 
lIaclo, p&rf, haber 1& 1lt¡uldac1OD 
de !de mu"".& 

sHnÜltl!l'ü. ' 

·Reaparlcl6n ele SESSUB BAYAEA.
WA en LA. BlJÁ DBL DUGOlf 
(est~no) 'Y nlpriH de ía Joya llrica 
XONTEOABLO. por .TEANETTE 
lI,AC DONALD • .l'recloa de ftI'UIO: 

93, SAN PABLO. 93 fjunto,Cina Monum~ntal) .;"t.¡J'i1J"~,i:,jJJt":;;;I'S'. 

Sladleat. •• &e .... -
la ...... Iiee* 

, . lo 1, 0"10 peMtu J 

e - - 5'_ . '): 

TRAJES estambra, •••••••••• i • ó Desde 26 plaSo 
TRAJES dril. Confeccionados. • • • • • •• " » tI j .lii.M •••• .,nf.rfJfU ... ¡n •• CINE RAMBLAS' 
TRAJE.S estambre, pana, a madldi ••• '. , 50 J • OVIMIENTO 

ttJt·T.lJBAL 

....... - CIIIU6. Mm ... , • ..... -.......... -
18,... •• 1& .......... • ' :::.o~o&. -.ora; .-=~ye • ... 

PAMTALOIES •••••••••••••• .-. • » 5 J . bléa flUI teíldrf; lúíar .., '--~A 
iIltiadó. á 1M ebioo de la cHA8iI~ ~fiu ~'~ ~ Atgent,ina 

" 1m Iecto~ ele BOLIDAlUDAD OBREBA el & por 100 ele 4acaMata El AteneO CUltural del bisnio eb 1& callé GUa:Nlao '12. casa ftCIi 0DIIie4Ia .. éIIpdol¡ 1JJf& JIu-
de la Salud de 'Badalona, 'uotl- Pbeblo; Wjo 11 siíUlbte · orden ID ~UIIt&. ~ 

s,$SJU,S$;oJÓ~'''u.O;ssuu,''''s;::,''S$,~$,,~'"~~'$s:Sf'~ 1ica a todol los 1ioc1011 '7 llimpa- del dtá: c16D. por ~N. el .. 

.& U t .. B V. E. ti&aDtes que matlene • dcJmiDIt), L· Léetura del lleta de Já .. 

---........... M' iiíi, i • ' 
............ , Cn&.1; . .... .............. -. 

a las diez dé la maftana, tendd uamblt!a 'lIltMiot¡ • IJUlUJJJ'J ... UI.JUlHJUlfI ............. n ................ ,íllllll 
lugar asamblea de couUtucidD, 2.- NombHJíUeáIo ele ittila 

Nuestro triúnlo es el tr_uDlo dél 
Slndieato del Trasporte.-¡SlelD

'pre la. aeeión directa! 

~ti~~IDl~r:=::!c:a,: déa~S~~eDto de . ' ~IÍ Illíe .. '.d De IDte .. '.' 
calle ToI'tola,.9!, • ::r- para la ComW6fl be-. DlapUffJ . ' auev. dIaá de mi . Rop!Do¡¡ al doetGr~'VIoetIíW .. , 

El lfUPO ele cUltura "El RA- f.' La OCriblIilh prc, Ddtm carcelaDiiento eD los lDmUDdos . ruDa que. Id le ea poIdlllé. t81p. , 
~UIIl", po~ eIl. ~'!~im!~to ele , dai'! t!Uenta ~ su ~6n. . ea1abnzoe ele 1& .Jefatura de ~ ~ lJoadad ~ P.Mar pqr "I~ 
todOl lOS- .·.compaderoi Cohu.. , _ tr.. .AáUDtOi generales. Ocia, ha ldeSo puestd"eu ~bert8d Red&cclóu,. Paa8.1o del RéloJ. '~.,:,:: 
maeatre. . aiii d18ti1lc16r;a, el prup6- '. . el ~ ~gp Alouo lrIar- mero 2, ~ ••• jI&I'& tratar UD UUIl-

Por fID nOll ha sonreIdo ~ 
vez más el triunfo. Y nos ha 
sonreldo cuando ya ~ hue1ga 
de los obreros de 1a. Colflpa1i1a 
General de AutobUSéa iba a · es
tallar. 

Ardua ha sido nuestra tA1'e& 
para que la Empresa de: Auto
buses desistiera de au' carrera 
desenfrenada ba.c:ia · el abismo. 
¿ E~ que no ~ubiese sido, ~ejor 
rect11icar desde U!1. principio 10 
que se ha rectificado ahora? 
¡CUl1ntas y cuántas cosas I!!e hu
bierrm evitado, por demáS amar
gas para todos! Segutamente 
el odio quo ha. gerDlÍllado en 
cada obrero en contra-- de los 
que representan a la CompatUa. 
General de Autobusell, no hubie
se ténldo lugar, Pero hoy, 108 
obreros de Autobuses estamos 
tan disconformes con la actitud 
de los "señores" Arruga. Cla
vé, Salea, elc" etc. que a . ser 
posible pet!lHamos la dlmi2510n 
irrevocable de 1011 mismos para 
que .deJaran los puestos a otros 
hombres más justos y h~anos. 
Qufza degde hóy nUestÍ'a. aten
ci6n se pdngli én ésto y no va-o 
renDaS basta que se vayan eso~ 
"sef\.ores" que, tirando ~ con
ciencia por el suelo han necho 
sufi1r éD. demásia .. ' únós éom
pafiéros nue3trdS, y 10 qUa e. 
filM, a tamtllall .enteras. Porque 
en 1& vida hay cucationes que no 
ee olvidBJl y me.nos la euelti6D 
de 108 ctulDce "delpedldos". que 
bail lufrldo la veqlDU cruel 
ele UDOI "..eo"," que aUD hq 
hacen 10 que lea da 1& gana en 

"&ta poderosa Empre~\ yere. 
1n6s, pues, si deí!pU6s del tr1unfo 
alcanzado, conseguimos los obre
ros de uta Compafila que uños 
"seftorea" que no hacen mAl que 
provoca" al personal y CObduclr 
1011 intéresee de lá Hlmpresa por 
derroteroa ~ desastre, al 81 
marchas o 108 titan d una Vd. 

'La húellra qUé uno de fttdl 
dla!l Iba a -planteárae en 1& Cop¡
ptltlla Oenerál de Autob\des; ., 

Iiá hecho ver a la Émpreaa qúe sito de dedicar D""llíDa, domID- ff ...... f)Ur~U"JJfI" •• "JI.... tma, acUsado 4e habet tomado ' to de IbteiW ~ MIl it ' 
1') mejor era batirse éD retlr&- gOl dfa 16; a UD acto famlliar, tit • 011... lJl. ti I parte en tUl. .atráeG. , ,Hbepltal t:lIiiteo. , ~ ..... . 
de.. ¿ Es que p'odemos estar sa- de solaZ compeIletrac1óD, hablaD- .. e e... e ,,11 mae .- Ni 1JL Ponela Di ~ ·haIl eD- ~ 
tis!echos ya'1 No aÚD no Se ha d elCC)81d . l'1fl acl6 ' 1 d I I ~ tri blitrallO . - éet · éó!6 ...... iFO fUm.~"ss,ussusm .... í¡ .. j .. . 
alcáIlZádo lo' pru{¡ordlál, ~l . rélh- ef . cOnocl;' 1fu:a:u :n~:.a ,e a lIaa. • ~ l:t~:'ent4l~ ~ . 
tegro a lIus puestos dé nuestrós "J'Uebte de loS' Tres PiDOs",. al- re,,..l.". W IUIUDa """ pódér feteilerle C»~pa.e .... ea ti.: 
compa!leros, Péi'o falta qtie eh el tUada 8D lU iDmecllaciomsa del 8D loa cal~ 7 &J8I' Dd8mo •• rl •• 
momento opo~tUfo se le eXija a p&ntan~ de Vallttl!rert.. Para tritai de uD UUDto... fu6 puesto ... Ubertad. '; , 
la :e:mpresa el restante dI! las Primera I41ld&¡ en grupo, a ]u gente. .. riuip a todo. 1011 oom- La Pren.a ........ _ tue tu- . A.7er. a las elles de • iiioClIe. . 
cottcluslOÍles aproblldas en la seis' de la IIldaDá, de 1& PlUa. ponente. .dé1& Oo. mlli6D. Pro dul- to .. --w.¿:-pu~b7U:-0O8ll_ do la .de- tbefOn pUe4tos. __ eJl. U~~ 
asamblea del dJa 20 del pasado dé C&taltdla. ' _u':"·-- de T CáDa1'adaa A:U5C& dat 
mes, Aun espe:ran que se haga Para &lil.eDlur el aeto, te lID- t~ paaeIl por nu~ local 11;0- :-~::~!'.. .~ ~t!: lleftrtno G/úD...... J!ltiI61ItO ~'-
justicia los compafleros Piliela, ptoviaarAn eharlu, temas '7 (jo. . c1al, hoy. • 1M alete de la.... ~ duputi-d;¡'!.:rugp~.. ' 1WldM, ~ ~.' ..... 
Sancho, P~rez Catr"etero y alg(m mentari~ rei&clonadOll cOll el • • .. db ta éoIiip!teIl~ ábt6Hdád éU U~, tna compdeme. 
otro y la Empresa en lugar de JDotlVG do la jira. TiD1bl~ lIfl comiuítca a 'loe ecüDo1 m~ ' . Estoa eámaradaa· u ...... __ 
soluéioJ1al'ló aiinobloilaDicñte. ea- . • • • ~ delegada. de tan .. ., dF friendo m4a de tres .... - .. . 
pero. el ataque de 1& otganlza- 1& Af."lpaclclll CUltural ·'HU- m6a aetv1dtOli¡ qUé aVi_ 4 1Q1 .U"".IU.e"".""""""I,. ptfs16n pbernattVL 7 • 

cl6n. Pero que esto. compafieros manidltd', 1I1'Ylta .. todoa IUI a8- . compWtti8 eoid'edei'MOI fiuIll ' AiIil t¡lIeCIáIi en la Ciféél .... . 
deben v~rse complacidos. es cosa Jiados '.1 a ' los amantea del tea- Ifefvlcio · de Úbtáf& .~ a S~ l.' > d.l< .... , ... ri.l"'¡¡¡o~ ~.oH. . tbtes ~ gtibenhW_ - . 
que ÍU;; .débt! dudai'se: tro, a i .. CI'Iül f~lada teatral tuDc10tiát e1 pi6z1lQ 'íUi1ea. 11., ~ ,- ~ w .~ eBpeiaD la lilieítiéL . . ~- . 

La Empresa. taíii~oco Se da que tiene orgaDlZada para hoy L-'" m.. . ¿PleDaa eia' enOl el "'1 
cueiÍtá ,ue lo no 8ÓluctóDádO Ii4bado, «tia lO. el ell«klaJ dél Ate- atril ~o:H' ir. z. A. {BAJl. ~ 'Y .... e~z. ,; 
~~a:' ~~~:=~t!~e Ü:~~: ~~~!::~~2~=: c:nt: QlllbltA... . • ~~ • todos los oodt; =1~jJCHSIUslus¡ ,.JI •• ' 
desde el 26 de abrU, y otros; nueve y media de la DoChe, en ' Se ptJt18 en ~éhto de ~e~ dé laS otmtjatUú ~ . . -li:f · \ 
des4e otra fecha, qúe débeil.'Co- el que JIO'ldrá en eecena el dr&- ttId~ 10M ~~ de1~' í6t j ~ti~ 6el i!mfq y CoopíP ¡ TBA.A.-A •• · • . Dtl : 
brar 10 que lea il.deUda la Com- IDA spclal en tre. actos. "Lu- dé diCb& átlliil!l!ct6ti. qUe 108 lié ratlft de I'lUlilb Ellctrtco; a la --.La ... __ ~ r.' 
paftia. General de AutobWlés. No ch. de .1dea.", de¡ malogrado Déi 6,a8ii paaáCÍó - el D~Vo. asamti1e& flue ' tendrll lugar IlOYI ... ~~. ~ ~:=;z.rA81-
éxig1re~oil dliftói , lferjtiicltJs, compaAero Feí1l1iD4o aodrlpea. ctóDilcillb adCW: ~ ct.:dar... ..liado, dla,l~¡ a las n~ev.,Y me- . d ..... O ~. ' ~. ~' 
que son múchosj pero 11 10 qúe Eñ lo! entteactoa, vatios com- í Jo, :.t:. 1__ dia de ¡a piX:De, en el local de la' ::=.._ ....... -""-""'.w--,::;. 
peftenece a cada tilio. a4 ..... _ .. tarAn Ift_ ~ •• 8 " _8 ;i. .. ~'!..,;,.~,.r la. caiie ~ CabaAes, ndiíi. sa (A~ ~_ .. -.r--. a .......... -., 

Por fin té!neb1dll á nuestroa pero., &<>v& ••• poee_ ~w.~" ~:~~IVY~ , ¿~, illo !tád1Ciái), 1i,8ta tratat eues- _ 
compañeros jtblto 4 nosotros. La que bagUl ~. QI~pQbdien~, ...... tl&leJl-de' slliíio Intt!t@.-La .TlÜl~ .. .., ....-... 7 at • . 
Victoria DO se debe a UDO sino a El Ai~fteo Libertario de .II&~ parto entre 1_, a011~ que .tea- ta. . I ... D1ItIBtn. ~ .... uf . ' 
todos. La IIOUdarldad¡ el entu- den ~'I~a 7, CUl~1fi'á·', iD~lta ' a ,~ ·to pueded hacer . o~uler · lal"rellll!a.aut.a, *" .... liiaI[IIIr 
Itlllliblo q' ue r.lnaba entré todo. lbtUls lQA ~ltJ8 Y bit AtStltlM¡ a dlá de la 1éIDd~ diNde lu -- 1 •• II .... ¡ .. UflJU,.";"t:r",, ~ ñPldé " ... 

lit ltU· atII.i'la. gUe tendH. étlC!- haita 1M ,oéÍlo ele la Ilocbe. .• ... W ~ lIIItIdNIliIFIi-' 
:~l;~ .!'':! ~e~e:!" m:;:.= to Itay,. l&1tildd, ti. á 1M IlUIIVe IIJD; iilU 'qued, ... vu.tn.~. ti R •• '" .... Á Ii l' S raJa. ~ '7--- - '] fi;/ 
AUtobUIIU. . ~ l.a . nQche, ~ IU lCK:ai aoc1a1. dA ComUDllmo Ubert&ljO¡ ' '. • r ... ~ . . ......·1" lb t!I t ..,,~. 

Ahora a lra"'.4.,," todoa po-ue IhD Pedíd, 22. ' , ..... -......... '~~ .. _.--- ....... .ái\.;i¡ al ....... I'=W r ' •• -
--- ., JIllclari la cll&rla el.ODID....... - -- _r---,. _ .~ -'- 'Il0l- D •• n. '., 

nU8lltra BeccWa . , forWlque áUD J'lderico r- d ti ~ .. ,. 111.. r"!' 
mi8, porque 1IOI • .wu ._tI- ro AJoMO. ·7 " ..... " .. m .......... ',. ....... ~ .. ta .-.t;;CCI; •• ~ .=. ... :.:;:..'1

1
.:,.5>:1 ... 1:. 

:~~e.n~~ =. tr:e: .:"UII".Jllft".~'''r' ..... u,. IlÉC:TlFltAdON .... puarb ~ __ de .... '~ ':J. ;*-~ ...... 
todo ~~, ~ ."mP.tr el PI,.ua ... l.AI'al · . ' _ ..:.. e. __ ... ~ tJ...eJ ~\ ....... i • W ..... 1 S 

. 1 la ft-'---I'I ,. --~ -- ... t ~"""Iüo~ .... n.. III!' ~ ..,..,.... ~ ....... "láll1'OI , ...... ... 
Clrcu o . e org~ un. ¡A TODOS LOS -"'."'.\D(). ~ :C& ula.......,O puU~\lIIUo. ayer, ela1. para tra~ de UD uuu.to eJe ~ .. ------ acv;maRL 

La huelga que tanto asusta- EPS D' - LA' B'" :~)JJ:T" • titulaáo A ...... cto lnte- d~_ 6.,- J ... .....--AJ'" ~-".l1. ~r" A..... ... '''~''''''''-IIII 1IeeI8+."- 00rrdIa" DAD u.e'p.! 
ba .. ~pr~ ., autoridades, DO ~~nstru~'" .. .. -- .... 
tlell8 Ut,P. OUlUldo ... dtá ~ Qflan ..... ;r. eit. 0cD!*'. y el 11 ~O: . • 
ace~,.., ~ DCie instó ~~e~ el co~ priclq . . el~_ lá' .......... " ... te, '1f IObtIrIai4Ga- ... 
Gobierno CivU ~ qtle retl~rno's que el tiene lIi prci)'et1tb';1;'&;: ' BaReitidá. · U Yraca.aao,- &mo' 
el oficio de huelga, que entra- voca al mltlD ,pro aDlDistfa y de fracaaán tOaoé los que quieren 
rlan los "!JEl$pe!;UC19s" al trfl.ba- oriedtaollti "'ldll~t ten-. I ~Pl. COD ,osotro. .1& acción 
jo. Pero el oti4l0 de bUes..a ~,. .. l1,Wat .aftaD-. go, a ~" 

WC'UUGU"U''''U~Uff,m que ael1;lidaménte. ílo deolJbOll 
~ derlYaclOó" qUe pUdiese tg. 

se retiró porqú', ,.. lel' .írdaci ... 4'k di la "'''''"', en al Y ~bt 1~: '-1M COIDG fraca
quo la Empreil. ~wtcliba Bu téat~ ciD' ~ (~&IHIo Nilt iU1' tOc:fM ,1OfII que DO q~ em
conducta, la' huelga qU~ba liD' clonal) , en el que harán UIIO de plear ·eon.-D08Otros 1& accI6D di-
cfWO'. como ~ Il4tu,-aL . ,11, j!al&bra. !:I c:omP40~ aJ:¡ ~" ., ,. ' . ~. Milla pro •••• sUa 

e. Ale ••• ,. 
mar, ·no ha podido •• tanar PO'" 
que ¡hasta última hora! DO ha 
querido nctUloar la "Jgprfa, 
creyendo sin duda que nuestras 

Oí'¡lDUádo Dot JJ 9QííU~. Pfó paU'bl'lUl i610 el'lUl .. 14m.... Y 
~e.t)jj local det Il'lfidfci1to tÍfi1- estábaUl 10. di toda éfeoUYl· 
Ce) de 4U!OfÜá, .., éele~tíirll Uíi dad. I~ ¡Ioclóa le bUlUeemoa 

. lI11tiñ íecundíUldo la. éadS~~ p'i'Q dAdo_al ver que llu .. tf'&>.BecolctD 
lmDl ti dI'" ~~-.t JI .:..- bita or'atllllU!&. COlllO bid o*sá- . 

s I~ 'e a. ... q ....... et_c l'I.a- lliMda la hlle1, .. DO. bubt .... u... 
clótlal 4el 'l't'4báJb .... ~ do- vadO &ambla _1 ._._.ot 
dlingo, CÚ4 l~ ~. ' IU f1~a íSe - ... 11&11& 

la ,noclle, toftl'audo ~ 101 íI': cerca ~¡, tfeo_lII" lJ'a dál'l1N 
gulentéa camat ... : - lIIIta 1dttijactóJi. fA eu..t i 
. ~ St!JT~. _-: D¡!ei 'U1IO' , la ~Cllctb 
DUla.. :r .foaqWÍI G , eitt MM." 'tóCld le Jll iattk1lido . 
Oltimo pr~dep~. " ,., . > ~Óf, La . E"~ 116-11 . 

d!f:r-~ t,. ... ~ ~ té a't;~b1:.1O-i 
ll¡Jaq y ~dVa. ~e.t =~ ~:n.= 
lila.. , . , . Jltft1.et '~ .,'Ia áefM .... 

• "*-~~ ..... ~ :~ " -~ .. , ~ iCf .. 
,. 

,~.J1.~~ .. 't. ~i"~ tO:=' ~·'=W ~"Wt~&t~I;Ntt I ~-:A~.:i~~ rr- I~~. '-
re':3;: .:r~u:r~Ó~:UlPt' :J:a~.~ !iP~: • .,uo .' .:' 

t ( t. ~ .... ~ ,t' • 
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. ido ~1V :'. ~CA,tII 
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:.!~!:. ::I:';: .L8 ... elga 'deIRaIit8 4e. calisirueel6n 
~ .• -........ e.. ' . .' . " El .... er •••• ' .·e 

Blllta ..... r .. e .... 
la .ele.el.6 •• ~I 
c..se,. Be ..... 1 ~ 
•• él ••• I.eIPáruH 

"11."-. l. C..le
.... el •• · •• el, •••• lAta dlrlle.tes "'.ltllea.o" I"pote.te. e laeapaees Itara solael ••• r ¡olÍ pro.le... soel.les 

.el Tralt.'. plaateá ... s, ........ pODlaplé a 80 teme.llda de .. oeraela, se traeeaa e •••••• rIDes eea.rlaao •• 
Pretellde.· Que 18s Irabaladores obedezeam.s eo.o reelal'¡·s. No l. log •• r6a.-lmpresI6a 'loe lIa. 

N.el ... ns" 
: Ibdrtd, 1'-' - lCD la Dlrecci6D 

GeDenl de Seguridad fa:cWtal'OD 
. :Iu .tres de 1& madrugada UD& 
aeta oaCloaa, en la que se dice 
qQe' eleméDtoe de 1& Brigada de 
IIlftSttC&clÓll Cl1miDal han con
..¡utdo detener al IDdividuo pro
pIétaito del carrito que tu6 col~ 
cádo eD ia carretera. para IDter
ceptar el puo del coche en el 
que {bala loe papdorea de la So-

predoeldo ea las barrlad.s l.. ".ses deerela~as ,.r el .Ial.lro 
BIlbao, 14. - El ~, 

al recibir & loe periodIatu, _ 
most6 muy dIaguatado por el 
suelto publicado por -rterr& 
Vuca" a propóalto de 10 BUCe
dido el domingo en BUbao, y en 
el que ~ ezdta poco meDOII que 
& la vtolencla. 

El espirita cesutano de loe 
hombrea que oCupan los puutos 
dirigentes de la Repllbllca, les 
Impulsa a c:ometer Incontables 
arbitrariedades .. Impotentes e ID
capaces de solventar los proble
mas sociales planteados, se llan 
la manta a la cabeza dando UD 
punta pi' a todo el fÚTagO de 
palabras huecas y chabacanas 
de que ajer Be sirvieron para 
apabullar la IDgenuldad del elec
tor y oc;upar las poltronas del 
mando. 

lI6lo darlea el votO a' ..queDos pa- y pu:tt~ ~ pNtade que loe tIaa a ' granel y dlsp&!08 80bre 8USOBIPCION PBO IIUELGA 
Iadlnes de la democracia. obreros de la Coll8truccl6fl nOll un DIAo. . 

Los hechos, con su 16gica IIOmetamos a el absurdo cUctado No se acepta el decreto m1JIIa. Esta 8U8Crlpci6n tu! abierta 
aplastante, ae haD encargado de por el ' ae1I.or Largo caballero. terlaL por el camarada .José BeDza1, 

. cIedad CoDstructora Ferro. 
· El "deteDldo Be llama Cayetailo 

LPrca. de SO dos, natural ' de 
~ y pertenece a la C. N. T. 

Ha llido reconocido por dos de 
lcii1 testigos cOmo el IDdividuo 
.. erum la calle COD el carrito 
:r CDD el que se acercó al aut~ 

demostrar que en- cada charla. Esto DO se COD!IegU1ni facllmen- SamA. - En esta barriada, a beneficio de la famWa del 
tAn de zarandajas republicanas, te. Hace tres meses que lucba- plaza tuerte del jesuitismo, tam- compdero .José lAzaro. muerto 
anidaba un peque1io .MussoUDI. mos y no nos dejaremos esca- blén ha penetrado el esplrltu re- en la Plaza de 1-. UDlversldad, 
cUapuesto a trocar toda la Pen- motear perentoriamente el fru- volúcionarlo y a pesar de la In- el d1a 12 de jUnIo. con motivo 
Insula en un cuartel Sólo asl to de nuestra lucha. DI Iograr4n tluenpia de aquél y los esfuerzos I de la manifestaci6n del Ramo de 
se expUca el que. cuando por su hacernos deponer nuestra actitud de la "Esquerra", los obreros. ConstruCciÓll de Barcelona. . 
impotencia y torpe· polltlca Be mientras la Patronal no reconoz- en su gran mayorla, recbazaD En esta I!IU8Crlpción haD p&r'
ven abocados a conflictos como ca la justicia de J;luestraa bases con desprecio el "pastel" mIDIa- tlclpado ciento quince donantes, 
el pl¡mteado por el Sindicato y se avenga a pactar con noe- terial. • cuyol nombres oiDItimos por 110 
Unlco de la 00D8~ccI6n. pre- otro.. Pueblo Nuevo. - Agentes que ocupar el espacio del periódico, 

El gobernador 10 oomat6 eoo 
visible indlpadÓll, y dijo a loe 
Informadores que se ftrla obH
gado a cortar violentamente eaos 
atrevtmleDtos, porque DO son to
lerables. 

Por orden del gobernador . ta6 
detenido el. Conae:Jq Regi~ del 
Partido Naclonaliata. 

La libertad; la justicia, la equi
dad y 1& democracia DO eraD 
otra cosa que los trampolines 
electorales para apabullar a los 
tontos que lea encumbraban 
boquiabiertos y c4.ndidamente 
crelaD que tanta dicha prometi
da pudiei'a ser una realidad con 

tendan ballarle la 801uci&1 de hacen propaganda a favor del necesario para otras cosaa más 
una forma dr. acoDla.... preten- "amasijo" D\iDisterlaL Lo. s .tra- apremiantes.. Se ha dado orden tambl6D de 

detendÓD contra el Oonaejo Na
donal de dic:Jlo partido. 

lIii6vD. . --. DlPBESION QUE HAN PRO-
cUendo menospreciar las aspira- DUCIDO EN LAS BARRIADAS bajadores se dan cuenta y les La. colecta. que ba dado la 
ciones de miles de trabajadores. LAS BASES DECRETADAS observan. Su insUlsa cbarla pro- cantidad de setenta y dos pese-· Por lRl parte, el detell1do ba 

cODteliado que era el propietario 
~ carrito, si bien lo vendió a un 
duconocldo y Dlep que intervi-
1de8e en el atraco. 

"Lo ha ' decreta45 el m1DIstro POR EL MINISTRO . duce el efecto contrario. Nadie tu con veinticinco céntimos ha SUUU::SUUIUSSU'UIUU .. II. 
y hay que acatarlo." Este es el VOlv!!ra. al trabajo. sido entregada a la viUda' del 
lenguaje de mUer y de todos Horta. - La Guardia civil. Dos de las arenas, busmeando malogrado compa,.hro LAzaro.- BEDAOCION: 
los cUctadores. El ministro. con convertida en ·propagandlsta de que puede acercarse la 801ución, El Comit'. Tel6foao 11IIMI 

I~JJIUsifH::m"mm:surlS:rsu'''u:~=:::.:::H:WSUUGS:"S. 
UD desconoclm1ento cOlIlJ)leto del las bases decretadas por ":Largo vuelven. a merodear por aque-
problema y una parcialidad a Caballero. arenga a. los trabaja- Dos lugares. '~C==U;$"UU=U=¡U"$U$U::$:::U$'UUnSSCusu,UUUSS:esU:" 
toda prueba, ha decretado un dores para. que Be reintegien al Los trabajadores de la barrIa
absurdo . inaceptable y como los trabajo. Los obreros sonrlen iró- da, conscientes de ' la lucha que 
obreros de la Coutrucc1ón no n1camente de la ocurrencia de sostenemos, despreciaD el "par

. m.ENTABIOS DE HOY 

EXPLOTADORES DE 
LA BELLEZA 

son un rebdo 4e borregos que . los guardias y se preguntan si che" del ~or .Largo. 
se dejan llevar mansamente al los habn1D a~gado oftcialmen- Centro. - Aqul también me
degolladero moral y econ6mico te al partido de, los . enchufes, rodean. en torDO a hs buelguis
a que les quiere conducir el mi- haciéndoles la recomendación de t'as, gentes extrañas. Tratan de 
nlItro 80clalista Largo . Caballe- que convenzan a los obreros de hacer propaganda , a favor del 
ro, sIDo hombrea cODSClentes de que los .Jurados Mixtos 80n una decreto ministerial y sembrar la 
lo que desean. no "acatar6D" lo panacea insustituible. > clZaila entre los que luchaD. Loa 
decretado por el m1DIstro. Gracia. - La "Esquerra" ba trabajadores, al darse cuenta. 

Dl nuestTO perl6dtco apareci6 el cUa 9 del comente UD tele- Hemos cUcho repetlclas veces movilizado 108 "eacamou" y sus los miraD de reojo y se regoe1-
pama iaformaUvo. segCn el cual "KI88 Europa" babia escrito que no aceptarlamos otras so- almpatlzantes para que bagan jan con sus charlas insulsas. 
al alcalde de OVledo aDunclADdole una. vlllta de cinco d1u con la luciones que aquellas . que se ba- pro~anda entre los huelguts- Excepci6n hecha de algunos puai
CODdiclón de que se le babiaD ele asegurar 1.000 peaetu dla.rIu, sen en la máa estricta acCiÓD tas para que se reintegren al lAnimes. nadie piensa vo1vor al 

trabajo. aceptando la "cataplas- trabajo E 1 tamente In p.tos de cochee. botel de prf!:Dera para .cuatro ~ y el 25 directa. No lo declamos por ei ma" ministerial. Encuentran al- • a comp e -
..;... 100 del ID ..... - de loe festivales que se celetia'ueD. COD su prurito de bacer prevalecer el tidarl ' "'... exacto que nadie se haya relnte-
r- .. -- t Id d gunos par os, pero ""ILOS IIOn grado a la labor, Di piense si-_ ...... ~._ .• con en o e unas palabras. no; b tod d trerl 
-- I d clm so re o encarga 9s• ras - quiera en bacerlo en tales con--,_..a_ 1 Bid de o e os convencidos de que 110 In i t La ..<ft • .... -Uca ---- ........ A - ha eDv....... a os corre oz. ual s o conse en es. ' mayo,.... diciones.· - ......... r--- --a- C quler otra solución que se ___ ital aplastante premanece tlel a las 
uw.. cap es. . intentase al margen de las par- bases y orientaciones del Slndi- Hospitalet. - Tampoco son 

, La PreII8& comenta con diatribas Ir6Idcu la "fre8cura" de la tes afectadas, seria una solución cato Unlco del Ramo. tomadas en consideración' las ba-
"'K1s8", decUciIldole aendoe "piropos", que, de Degar a conoclm1en- ficticia. , por carecer de una base San Martfn. _ DesearIaD ce- ses miDlsterlales. Sólo el patro
lo de la bermoIa rusa "blanca". la babr6D de c&UI&I' profundo firme en donde poder apoyarse. lebrar asamblea para cambiar no M. A. de ZorrlUa, continlla 
deugrado. . . Los hecbos nuevamente .nos vie- impresiones con los. camaradas. erre que erre cOD sus pistoleros 
· • ... ~Pero la Prensa DO ha ak:1rO 1& Verdad. La Prenaa DO ba dlcho Den a dar la razón. Las bases de Dirigen acres censuras al ' gober- Y los tricorDlos. El resto de Jos 

-io. _._." ~ 111 elesUDa de 1U . Largo Caballero ignOraD en a~ Dador . por .quitarles , el dei'echo trabajadores no volveni al tra-
.. 0-. ~~!:!- ea ~ .. •. ,.~ !! eL.en UII8: c ~ ... ,~ , , .. - soluto las elaboridaa por loa mi- a reuntrse. riúéiitras da'- éaiü bajo mientras DO pncto -la Patro-
~ eatIlo ' explota BU berlDOll1U'a. Esa celeatlna con paAtalones les de tra~adores del Ramo de blanca a los patronos. En gene- nal con el Sindicato y sea de-
88 l1uaa KaurIce De V81ef. inventor del ·truco de loe conCUl'l108 de la Construccl6n, después de la- ral desechan la" "componenda" cidido en asamblea. el fin del- con-
beDesa. borlosas y reflexivas asambleas. ministerial. fUcto por haber triunfado. 

Be aquI el negocio: QIda paf8 europeo tiaee BU c:onc1UllO, en- y es que no puede ser de otra San Andrés. ~ Las bases del Compafieros: Como véis por el 
~ de eUo UD perl6d1co importante, que costea loe gas- manera. Las cosas hechas en las ex obrero 8OciaHsta. son comen- informe de las barriadas. nadie 
tDe predlloe. De este ~o .el negoclaDte De Valef. recibe gratul- oficinas burocráticas o los Mlnis- tadas con desprecio. Nadie pien- se ha reintegrado al trabajo, DI 
tamente lu beDeza o1lctalell de todos loe pafseII; 68tas quedan terloa. forzosamente han de lle- sa volver al trabajo sobre la !le piensa en claudicar. No 08 

. var Impreso el aello de la Inu- base del "pastel" compuesto al fiéis de otros Informes que los 
bajo n jurIadlccl6n, 1lrDi6Ddole previ&mellte un contrato, por el t111dad e Incapacidad de esos or-' margen del Siñdlcato. I dados por nosotros o los Comi
eua1 !le Cleclara propietario de la "MlM". La "propleOBd" no pue- ganismOs. Los encargados de Sans.-Las bases-decreto. han ' tés de barriada. Permanezc~os 
de ler COU& más original. Aqul empieza el "affalre". 'Sl UD admi- aplicarlas Be alentan en sus mue- caido como una bomba entre los en nuestro puesto hasta trlun
r&dor repla a la berlDOllll. un. collar de clncuenta mil pesetas; De Ues poltronas y después de una huelguistas. Crispan los pu1los faro , 
Walef, cea el gesto mú elegante del mudo se apropia cuarenta copioea digestión, repasan unos Indignados y se preguntan de ¡Hurra por la acclÓll directa. 
y c1nco mil. SI UD& cua de pel1culas le ofrece cuatro mil duroa cuantos papelotes y sin calentar- dónde recoge el poncio las In- -El Comit6 de buelga. 
por eUlblr BU "foto" etl 1& pantalla. el "negOciante" se deel&ra 8Cl demasiado la cabeza y tenlen- formaciones para asegurar que 

. do en cuenta sobre todo no las- se trabaja en varias obras. Ca-dudo de tres mil qutDlentos. De W81ef Degocta por BU cuenta o timar los intereses de los pa_ 
emplea el 8Ubarrlendo~ 1& contrata a 1m tanto alzado a UD& em- tronos. ' zanjan las cuestiones al Iiftcan, con razón - nosotros lo 
'. aseguramos rotundamente - de 
preu, y mientras la belleza no obtleue máa que ramos de 1I0rea azar y las comUnIcan a los "cón- falsas tales versiones, pues eDos 
.. IDtervi6a perlodf8ttc:u, '1 nutre 8WI cuentas corrientes del modo sules" provinciales para que 6s- corretean las calles y saben que 
mú"alDgular. , tos, a palo y tente tieso. las ha- nacUe se ba rélntegrado al tra-

Este De Walef, Arbitro de la elegancia, negOcIante arlst6crata gan "tragar" a los trabajadores. bajo. No volverán si no es con el 
:.1- _~ f _.a_ ta d .... tima moda,' el ---'be Si es la clase patronal 81guna trofeo de la victoria.. ' 
..... ....,... O&UlUlt. proxene e IU ea que 1mC... eaas ,vez la descontenta con lo zan-
cartu a los ayuntámlentOB pidiendo mil pesetas dlarlu, ha- jado por el brgaDIsmo burocni- Santa Ooloma. - Aqul, la 
te! de primera, veinticinco por ciento del iDgreeo de loe festiva.- tlco. entonces varlán las cosas. Gua.rdla civil y los mozos de Es
lee, etc.. etc. La "M1Ia" !le limita a tlrmar y a exhibirse. a eICU- Los patronos 8e ciscan en lo cUc- cuadra, quieren convencer a 108 
cb&r majadlerIU y a tener la pacteocta de alimentar la c4mara tado; los gobernadores hacen un obreros de que vuelvan al tra
_va de los reporteros -f¡COll. · Su ......... cia queda reducida a poco de comedia ImpoDllndolea bajO. disparando 8WJ tusUes. Sa-a'-"- UD ultas 1-'-'-rI De le un nIfio de su casa, le dan 
QD& p-...4... con que le ..,.., .... u1a el "propietario", a unoe zapafi. as m .. ...., as o v4D-. • ..... - ~ doles a las Com1aarlas por unas el alto; aquél; en lugar de le-
tos de charol que la regala un. almacén por la propaganda que le boras. donde son tratados como vantar los brazos. se asusta y 
Nporta, & un vestido de raso y UJlN frucoe de perfume que le ae6ores, saliéndose al fin con la huye y los trlcornl08 bacen tue
ea Ngalado con el mismo objeto. , suya. Si alglln gobernadorcillo gó 80bm él. Por for.tuna DO hay 

. Los concunoa de belleza 80n UD espl~ncUdo negocio para loe proVinCiano pretendiese insistir, que lamentar una vlctlma. La 
gue, exentos de escrOpuloe DO reparan en nada con tal de \'Ivir a el ministro ae encargarla de dI- represión bate su record en ' esta 
~ de alguien. De Walef no ea mas que un vulgar comerclan- mitlrlo fUlmiDantemente. Se pue- barriada: Asalto de domicilios de 
te ' en 1& trata de blaacu, " de y se debe meter en clDt~ compderos, detenciones, moles-
. . y la "lIIu" DO _ otra c:oea que UD& \'Ictlma "chic"; doe ~ a 108 proteabirlos obreros, pero ISSUSuuuC'uuruuruunu". 

... .-.._- U". ...- _. vanidad de mnolaoo bel'lDOll&. Y 0.-' de __ cuidado con tocarles UD pelo a 
T........... _ uc ... u,-A ... .., _... los burgue&e!S. ¡TBABA.JADOBBS! 
~" moderno deIJncuente, para el que le guarda un PWÍlto Esto es mú claro que la luz . BECIIAZAD EN TODAS PAR-
~ la Gua)'aD& de BU pafII. r' . del d!&. Con ' esplritu cesariano TE8 LA OIlBVIlZA '"DAMM" 

I • I .~ • 

LOS PATRONOS ~ 
TAS, AUXlLlABI!lS DE LA 

POLI~ 

Repetidas veces ba sido asal
tado el domicilio de varios ca
maradas de la Cerámica pOr el 
sólo hecho de ser buelgulstas. 
Ayer. a las dos de la madruga
da, la Poltcia irrumpió nueva
mente en el de los camaradas 
Joaqum Zacarez y Manuel Me
riDo, a los que Be Devaron de
tenido:!. Igual hicieron en casa 
del camarada Pedro Pradea; a 
quien no pudieron detener por 
110 encontrarse en su domic:Wo 
por pura casualidad. . 

Mientras que a los elementos 
ugetlstas se les provee de guIa.8 
para el uso de armas de fuego 
que les permita amedrantar a 
los obreros. a los buelgulstas, 
por el s610 hecho de serlo, se les 
persigue y detiene. 

QueJos camaradas y los tra
bajadores toddli. juzguen esa di
ferencia de trato. 

... Jaoelga geBeral ea Sala ••• ea 

Otro Iracaso lDás de los 
Jorados Mixtos 

En Salamanca. 108 obreros est4D en huelga genera1. &la aet1-
tud, y la previa conducta patronal, vienen a demostrar' febadeD· 
temente que la IntervenclÓD del Estado en las contiendas 1IOClales. 
por meclIo de 108 .JuradIocI mixtoB. fracasa clamorosameate. Los 
falloe de este tribunal carece de tuerza y los trabajadores han 
apelado al supremo recurso de la huelga general p8ra opooeiee 
a 1& avaricia patronal. Que aproveche el Estado esta lecc1ón y 
DO persISta en mantener orgaDiamoe Inlltlles, repudiados por obre
ros y patronos, que solo sirven para asegurar cancmg1IIII y pre~
das a 1011 adeptos al Partido SoclaUsta y a 1& U. G. T. 

SI la ley del 8 de abril se contempla desde el punto die vista 
que ha presidido BU ·naclmlentlo, es decir, como f6rmula lDfallble 
de domesticación del movtm1e11tcl.obnlro revoluciozugto, DO puede 
1I08teDen& .. 1. UD momento ,~, ~to que ba. tr:ac.,ado rUMo;. 
ssm1nie. 'N--: se' 'ha:' cODSegutcro Co1&Car '& loe SlJldfc8.toa~-~ 
dogal de la legalidad DI' se conseguln1. salvo que estos re~ar'~ 
voluntariamente a SU calidlad de organismos defensores de 1& el&
se obrera, declinando sus funciones en el Estado. Este renUD¡c1a
miento fatal ~ podido obtenerlo los socialistas en aquelloe ~ 
en que han dominado completamente desde los origenes del 1IIOY,i ... 
miento obrero, por que han encauzado la mentalldad de las masas 
orgaalAdas en la obediencia pasiva a la ley, castrando _ JII&o . 
jorea cu8Hdades d~ iniciativa libre y de eBpOnt4Dea rebeldia u..te -
todo 10 malo y repulsivo de esta vida de oprobiosa escla\'l~ 
Pero en EspaJia no podrán, Dunca obtener esta sumisi6n ~~ 
que constituye la base del pensamiento colaboracioDlña. Aqul el 
movtm1ento obrero mira más lejos y piensa más alto. No quiere 
conformarse con establecer un "estatu quo" que faclllte a la bur
guesla la soluci6n de sus graves problemas: aspira a dar al ca
pitallamo el empujón deftDltlvo que lo precipite en el abIsmo 'de 
las COBas muertas. 

La actual huelga general que se &esarorlla en Salamanca viene 
a contlrmar Irrefutablemente la inutilidad y la falta de fUera: de 
toe .Jurados mixtos para cumplir con sus postulados armo~o
res. FInal Inevitable. puest que la ley del 8 de abril eatá fUera 
de la realización aoclal actual-aigDiftcada por el choque revolU
cionario brutal de las cla.se!r-y contra las caracterI.8Ucas pdco
lógicas y aoclales de la poblacl6n espdolL No son obreros ele la 
Confederaci6n Nacional del Traba:Jq l~ que están en buelga; aon 
prec~ente componentes de la U. G. T.. el organ1Slqo m6zhna_ 
DWate Interesado en Imponer esta ley, puesto que ~te eDa 
asegurarla el monopoUo IliDdlca1 y un slDllmero . de enc1mfes par.¡ 
sus militantes. . . 

El de8crécUto de loe .Juradoe mixtos. aumenta aceter.dlunente. 
SI los fallos que eatos dictan haD de ser Impuflftóe por loe obre
roe socJallstas por medio de la huelga general, .. su un1da4 y BU 
sol1dar1dlad ¿ qué necesidad hay de manteDel' estu cuevu de \'1-
vidores del presupuesto! Esta es la retlexlÓll que podrIaD bacerIie 
los obreros de Salamanca, renuclando a formar en lÚ mas de 1011 
que loa convierten en puntal del ráglmen burgu6a 'Y del ~ 
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• 'SO_ EL ALCALDE Hurtado, &IDO de "La Publlcl- L ,. nada cuesta ser prote,stante de tenido por la poUtlca, y el ~o-

~~&-= =:r,,==la~ ·8 Aoe dic,·e ' ~,. I.,, · .~> ·'D,.e =~~~ =:;Ju~¡ 
¡ ~ PubUcltat" dice que el Uefad ID BUS campdu. El pue- ~ J ':" 8 lmiloralldad tum&DJe del ~ucta- ri6d1cos y que ~ 1& ~ . 
~ lipe DO explicando lIU8 blo ~ tilen contUDdieDdo a to- mo que perllfgue a loe trabaja- mA8 de acumular 'le peor •. 1D 

~.::!~::u~ _eunmismo·anatema. - ealla:.la·';. Pr' .'ensa' ~=~t:S~~~u=~~ =o!a~c~:::~ 
·1aDa y JI&rceltDo DomIniO eD ZL!JtJIlVO ll8'DLO , uar. Unos la tntenaltlcan para ra. Babri J)ronto otro pert6dIdo 
Jt.4rtd DO . daD tregua a la fin ., . SUIItttuir a otros, y en elite jue- de 1& D~ "1!lJ Noticiero" . ea 
~ ~ "La Publlcltat". AaJl& habl6 con desd6D. de _ " go abyecto ~btú UIWIlUDO un anenal. ~ Jos pert6c:IID 
__ ti-.. ~ que puedeD "burp podridoIJ". re1r16Ddo_ a DUio de.1a R.ep6bUca. L Y" no ea ,fonado de ,qpreslonea DUevaa. de laa O.rdeDe8 relt¡i08ll8. Por ha puesto 8U8 ~ ~ barcelooesea. 
~ púa juatUlcar el CU- 101 ,que DO 'IOn uaIlIatu. Habl6 lOIPICbHo que el deflDldor de La' mezcla¡ DOs da .un lid' y cieno que a 6stas nacUe lea p~ DlacuUue rect.ntemeDie eabe 
tji¡io ,de ~cIdacI que propoee ~ de '"un auevo estuo" de ortoc:lozla' repubUcana lIe& el ' go- l ~ue~v&IDente COnfUD- blbe eJiHt!ar. TocIo fraile veatldo PBIINSA. DE BABOBLONA. periodlstu al una . detenniDad& 
~te A1¡uader, Ion" 1& RQ4bllca. I'U' uta w:= \ berD&llte. m1amo! P.1 ,,~ cUdo con 1& dldl.ctlca pollUca. de 8eClar puede seguir ell8enaa- , noUcIa :~blleadO o Do 
_: que qo bay DiDpn PI'OY89- au frase pNdlleota Y la lleg6 & gobernar despula de eJa. V19~r ~ f~ loa .he-, 110, y aun" sID cleaprendene de Hace pocoa dIaIi que _ pubU- en tocto. los, ctoa ~ ~ 
lID eoD .... ~do. que "La PubU- predilecta ~ .... perlódicó. para boru UD& teorIa, QUe N8Ult6 oboe blat6r1cos de cá~ufla em-' loa. 'b&b1f4:1I1: pero, ad~ con ca por la maflana "La HUmanI- celoaa. CU ....... ~ 

· -.íJi DO ,-,dJ6 10 que decI& "romper con el ,..0". ptro en ' quebrada al intentar PI tmpoDll' paP'ndoloa 'cü Ut:eratura. "(]a.. motivo de la ley de CoDpep- lat", 6r.pDo de 0cImpuIp. La p.b& al punto mmlnute' .. 
· ~ y 'que 6ate tampoco.. ·el puado eatab& tambi6D el ni- el , federaUamo desde el centro. __ ~. trata" de b&cer 10 ' mIaJDo clones .. · eat&bleceD Ualvenld&- Preu& de BarceloD& va mulU- un personaje .. 1& ~. 

f¡rIIdI6 ~ de-aacla r b&bl6'por pubUoaaIJaDo U .... do · Vtejo,,.ciue Asd& DO elatlor6- DiDguna t~ ooD 10cI hcicboe de hoY,. Blmú- des, para Iu que, .. aIgtri UD pDc4QcIoM por un motl1"O d&ro. tat" dlcleDdo: . ' : . 
~ÓD O. «:pIDO IlUltIe de- Lerroux lDvocá para en-lurio rIa ~ U&l~_~_~~, ' DO como ~ 'de UD complf!:Jq ziec&rpdo PlOIeaon.dO aeglar ,por fuera '7 t.u corporaclaIIeII o1Ic1alea daD -No dI8c:utaD DIAL. La bOU-
cIne~ a ojo de bu~ cuJMJ'O. • . . ., ~ para vltuperarlo. "Oa- te6r1oo o ~, aIDo como ~ tu Iiombru de lIa:NpU, fraUe por deil~. I . . mUea de pelleta. para que _ cIa me ~~ ha .-" en 
í Pues bien: _ lo que die. toao "el" expone en "La V~ ~ de presa. AaI, puea, el JiIaU Y 1'I&c¡1Iv Y ellver. eMD- ' pa1dIquen lDform&cloneII aobN todoII loe . . 
~ COD' UD poeo d .... ,ella" de ayer UD pmto de ~ n~ atUo ea el e.tqo de PNM. 'bias ~ que 110.. tnfAllmrO aup1lMt&a mejona p6b1Icu '7 -¿C6IDo lo 1&be?--JIlepQ6 
~oomOD CU&DClo babia. pa- acealv&meDt.e ,.t6Uoo .. bn. 11& DaeM teorI& • UDa, .... · dé biQ, c¡ue~' DO ~MrVlr ~ . ....... a 10; polltlcoa. Tener UD UD c1rcUDateDte . 
~ ·"La PubJIcltat" co1Dclde Aula, & q1IIeD .trI_ la cua- de pÑ& ' r.. ~ hoy y que auDW8. Mvteraá le Iía.blloado la DOtIcIa·. • ,aJado Y ...., por la* Porque ...... _ ..... 
~-_ ....... - . .. ..,........ .. _ . ... ,_ ... - ~ ... ~- ....... - ....... _- ...... __ ............... _. '. l' 

. pef9 • pan dar UD tinte :!-1o DUIYO,' attuadO al ':jefe del ,IIID InDa frec'-te ." Ia",a.- IU \falta &p cINlD,"d'ld . , aJpD-. protAMlfU · penaa)II ,..... ~. ,UluDclOII 'obtllaldol Y ~ el 'JI!d6dIcd. ~ 
• .. PJ"OPAPIIdL La ..... ~te I;a nP\lUt& tia- .... BarceJoqa 'reIu1~ ~ .. I . . , • • • \ contra "l1DamQDO. ~ a .., CoIDI~ -~ttco. " . delep- loe. 11* "lén .. ~P!I" 

· ' .. pNdI~)& .oralldad '.~ di ÍúNdR. J,I, RepIlItII- .... ,~tlDUI4or ele."" de JpII ~.t:"~ : la ... de ~~ .' . _.~ GODtar, ...... GOD aub- weaIdDI y.... e' ... ... 
.,. laI cJeQ4ilOa-,y l1e,6 • de-" '~bllc~ dI..uIo __ Ollv .... dIIde el "mto de . , l. 'UnelllQDO DD ea 7& DI........ .,.. .. de tIo4& ... '7 ~ ~ • . e.u ......... .... 
• a.: qoe.lpuelllolWlalilea YIejo. " . , ',. ,{ ~ di la obN '~·~tfP1. , LOapirt~D~"~ ral&·pelNID's, de ·láB .... , todll .... ~.'1R2ntaUD·rc.-- , tpa M __ te, A · ...... '. 

· ....... ..,..., ft .. ""tI~ al • Al~, "* ............ , _te OODIII~ 1. UD oon- DIoo1U ~ 1IMIeIIdci~ .caa. -Toda au ftl'borréa ~ t.jf de ..... . pOJItIoe,. ......... ..... .... ~ !MIna _ • 
. ' ............. J:.1 parado. _ ..... ' di ~~. tlDUador de Jlan,aaD OÓJDO" ~ .0"'''''' ........ _ (aYOl" c&e'pqr.1a lIUI_ UD ,....... 1!'8~ ~~ . ' ............ e.pp·'''~t~ 


