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MAS INFORMACI0N 
Un traba·· ... • .. •• nos cuenta cómo fué maltrataio' .. Its. 
casa de La Bordeta, convertida en lu r de torménto. ~· .C~o' . «es~am.ti)) de la «IL. ....... erra)? -, «Viriato firmé un 

¡ .... qae ha ~ el 6aImo .,w GoWemo I:a der1anlr46a .... 
LOS SINTOMA8 DEL FASCl8110 

....... 
. 

CMA D. CAa1T ... -........ ~ 
~ ... . . , 

En realldad se trata de algo más que de IIIntómas. El fa..~1IIDO 
Mtá en )as dereebaa Y eD las izquierdas. No Uene partido. Ea .COfA
tl6D de circunstancias. En Espailá el faselsmo está emboscado .. 
el Poder; acecha a la lD88& popnlar a travé8 ele las leyes de repre
I116D que están a pon. de dictarse y Uene su expreelón más algicJa 
'T auca en 1& l!l8querra Republicana de CataIUila. 

IMeIata Badfa f NOII mdstImotI ~'~o. No _ puede' ....... en 
aerto " o ' qDe estA rodea&t de -..,.,. .. 81 -... ·_ den .ti .... l 

Nos amenazan tiempos peores que 1011 de Anido Y Arlegai. En
tollaS la represión estaba contcDida en una fórmula Wdea: la 
aopreel6n del militante. Pero hoy la reprcel6n se agazapa en todas 
parta, aeecba clescJe todos )os rincones; adquiere carta de cluda
danfa constitucional, se lIdueíia de la P~ envlleclda y MIe a 
la calle en forma de bandas dispuestas a I!JMlcl1la.r la eecerla del 
revoluclonarlo ea las calles de la gl'llll cludad. 

lIeI' maestro en el arté MqUlvo ~ la ......... fartlva, .... ___ 
blo, ea 'tanto, que JIIlvaa8dor eJe arluweakMI eJe DOftI6D por·· .... 
pe, ODa insIgne caIamlclad. ¡ Qu16n va • .,..... ......, de ....... 
te mucha""'" qae ~ la F. ~ L !le ocupeD de ......Do.... • loe ~ 
DeS, I éon~dolos ¡ara la yapaela Y el territrlllmo' ¡ ~ __ 
a creer " dél reparto ele clentoa de mIIM de peeetaa lDeII8IIaIeI .. 
lo fA """Uamente aIJaunIo. El GoblenIo .n. el JÍfbIIIIro -en 
reir. __ ... eDbruptoa. ¡06m0 "1IftCM upIIcar la ...... 
tolenlllela tIOIIdarIa .aoa 1011 deO ........ f-._ 

. , ~. 

¡NO PEBMITA18 EL FAsoIsHO, TBABAJADOBi:s! . 

!!i~ pe~ el f8ll4llamo, no. Coñlmoltle el puo • tIempO. lA 
vida del bombre es -.rrada. Contr • . eIIa cae plena la ........ ·z· W 
faaclsmo_ ~o. Ya son cIem~adM las oolncldenclaa para didlr 
un u;tomenlo IIIÚ. Elevemos ODa accI6D colectiva reaaelta a trJl'1 

Por abora el ln~DtG et! cauto. Las nuevas bandas del pl5tole-t 
rismo act6an ea las IJOmbras die la noche. pero si ne se ... CO-I 
t1ene IRJScltando el ' repudio popular fulmlnan~ y opo~do la de
fen. penwna1 y colectiva en todos los terrenos, terminarán por 
imponerwe mediante el terror. La. ofensiva BIt m6lt1p1e y !le orga
niza en todos 1011 mmpos. Se persigue la destruooión de la Confe
deracl6a NadomIl del Trabajo como organismo coleetlvo de los 
trabaJadol'flll y se organiza la cam. de mWtantes. El plan ea más 
,'astG y completo que en tiempos de la Monarqufa, bajo. el régimen 
inicuo de AnIdo y Arlegul. La Esquerra aprovecha la 1eecl6n de las 
dictaduras model'lUlll y la a.ctuaIlza en Barcelooar La E8querra re- -
presenta en Catalufla al fasclsmo,y los "escamota" oonstl~ .. 
brigadas de choque. FasciJlmo clen por cien, Que 01» II!B dllerenela 
lundamen1lalmenle del que Impera en Italia o en AIemeDla. Que 
t,ranaformará la ftllOoomia troClaI de l. región si logra dominar a 
51lA anchaa. FlUIClsmo cablanlAta, que boBea ODa bue doctrinal fJIl 

minar co,n esta IIltuaclón ' oproblosa. I , 

Tengan' todos en eueafa que no V8lDOll • tolerar .,. desm ... 
fascIsta8. Que contlc8tan!moe 111 a&roP,'llo eil '!'I mIIImo plano flII 
que Mte !le plantee. Que DO deJanalos avauar Di un piI!I8O IIIÚ la' 
~ devonuIora del fll8dsmo. 

ADle .,. ~íllI.o. s.~es.s 

FederaeióD Loeal de Sl.~ 
dleatos :'.UDleos de' Bá". pJ naclonaUsmo lntGlerunte y ret&-6grado. 

.-
OTRAS FUERZAS OCULTAS DE LA BEACClON 

.Justamente en estos lnatantee, coincidiendo con el dellpllegUe , 
de fuerzaa flUlcil!ltas a la sombra del Poder, levantan su voz otna 
fuenaa de la reacción, qulda In.uma y eecret¡uoeote Ugadae al 
oficlallamo. Lea entlclade. 8COnómleaa patronales de 0üaI~ lIe 

ban reunido ciando a luz una dooIarad6n que' OODIIU~ UD mU-I 
mulo al fuelsmo. No 110ft contrarlaa a la forma republleana de 
gobierno lIIempre que la Rep6b1lca aplique al ipOvlmleDtG revota
clonarlo del trabajo el grUlete de ~ Al capitalismo le 1m
~rta poco la forma de l0blemo con tal de que la ........ 6D del 
proletariado !le consiga completa, abIIolub- ' A nMOku. twunpom 
nOll In~reea la toma de loolemo, por que el problema. que ..... 
otros plan~a. eB uD problema de Uberta4 .y ~ esIge .la .... 
wla destrucCIón llel aparata estAtaL Mleatrae ... deetnlel6n no 
.. verlfteada por el levantamlentG revoIodourIo .. 1M oprImIdoe, 
lo que Int.ereaa ee ..- OOD Mo-.rcpda o con Bep6b11ai, .... ..... 
petadas ............... de la clvUlzad6a: qae 1M iatDI ..... ......... 

obtenidas a COIÍta ele eraentaa lucIIu ~ lIe mantieDpla ea 
~gor bajo aué81ra COIIIIcleDte vtpIancIa. 

celona -

'", - ,. - . ' , 
~ de la prbaera .... ,te la .... a que lIe MIIe en el !tnIIMiijo: ... . ClMO de ........ 

. eamotá". - SIl ciere.a de ......... de ~ . ...... ~""",,_Feb 



" , 

'itii§fBO tlh~-
OANTE ES APALEADÓ 

NUEVAMENTE 
M1~el 

~ éñ '~~ñ::~~ lentAS é iiil 
"Ke 'alejé del partido sin ae- hallada una 

clr Dada de lo que Babia pas8.dó de 14 ~alle de 

~
r temor a. _que cWltplieran iIU de tociQ ~o 

hJ:Ill!M ele Ut!ilDafliR!. EBtM~ iiépail loS 4Ue 
" ei c&l'Det y 1& pistola' que ,macion8S cómo se vigUlI.do 

me hablaJt dado con motivo de el reterido "casal". 
, la. huelga del TruP01e en abrl1, "A. l;&ft!r de 11 iíum~ da 

y lea dije que me ejaran en Trasporte en que tomaron parte 
~ ~ tm d1a; el anterior al úi, ' , 6 ~u';tto éIl 1$ Riera los "e 8 e a. m o t 8 " conduclen-

3e Mqt,rl6 ~ isuJeto riaDWia ~,~n.-:at:~~~~"H:: 
~~ tk!:s :e =,c~ ~ üi Vl~i~ ,~ esta ~Qlm&¡. _ 
doei1de la., n~ltitándOme a il~ la:. Rambl~ de c~UUla. 'balta 
que ~ !..;1! ' i liL ofMi- ft'~~=~\t&~ 1tl t!J¡ 
tut6 ti l'oll~ donde tenfán , ~e- "tilcamota" , dé . centlne1a, 't . de 
cealdll,de tII..~e \Iá8!I pr~- i.iltlftl HIIti al ~ ,ihi ." 
5i--"~'t" de~ ~~ ..... ' .. o In18mo. Eilla !.~~ de 
t~ .Q,,~~e&sá.i. ~~ ·~t ~ e;t!~4~a~ ~~~~" 

' ,', lito en 1& C\~~J Diputa- 811 güif\U ~~........ ~ 
clíSD, 68. H' el qtj~ se abi Ba- noches. Y en . 1& puerlJ, ~el plao. 
c:Ul¡ •• ,8d . én. ~6StfiÜlaAt;t8il .I}q cblco' tod\'Ie lUoi. 1i.nlw1~ 
f\ll ti. ~ . decirme que a Iladie de pliíto1Ü ~ i~ tilíiS li~ 
di~ lo, que alll S)Jcedlera., 1mea 'rabies. En loS dIas ~ ~ CUl ," ,_bIS Yo , ~oml) laA _asta~ 1: d!3Uca _.~t gu~ ¿ ~mo . ~~. b".U !tUI! ;O ~~...... ...."111 ~ ~~ 

• ..> Qif:II4J, Jib Péi'tenecfa a. 8ft parti- ~.. D1n mü allá 1 
~ ~. la verdad cuan~ ~ia.tt ~o , 
f ' . ÉdümeéB dO ~ .. - ¡;~~ ::. • -. ,t)~,Ij;I 
loe "&gentÉl1i lIue hablan venido lIf DIIBUI. oodi se -:-- D a , . ~ .. i'- cad com~ & ~FAIo que ha ~ . ea . ~~ i.t BUmtiiJ leWbente f .,. ~ 

, , ' . 86 ¡ledtectame.ule ' tiáclO-
~ ~ dijelle d~ti.t ea- . I~ "cual" ~ la ~ de Col'-::'iI .,.~~r-m me c:t -lt:, ~tS iItiIi ... bxiiJ _~ 

'_, :Jo ,qu~ diera 1011 ndlílbree y to 1m~1e eolGear aD1 UDa 
, dOlil]i ' de 101 tíuBYlIitIoíi que bomba. 

yo ', COitOcla. Re8pondl l como ea 
natural; que l,l8.da sabia de cuan
to DIé ~tabaIli ~J'OD 
apaletndome ,. entoncel, B&lIJa. 
dijo que 1& se babla metlllo a1l1 

::!::l:tft Yií ;aiJE. , ~úit~~~ 
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SOBBE EL 

SOLIDA~JOAD 08RE~A 

·DE LOS , «ESCAMO,TSD .,. 

P'~lnl J 

Ua a.evo partido 
~ de "La VaDg11Ill'

cDa": 

Aviso 
Importante 

DiarIamente ~ n08 cnvia por 
parte de loe CIUDIIoI'lIdaa y de nI
gunaa Secciones y Sindicatos tal 
cantidad de origil1lll, que n08 

EN DEFENSA DE LA · VERDAD "Se aseguraba. a.yer, que J\D
gel Pestana.. piensa. formar Wl 
partido nacional sindicalW;a." 

~~$(:" ,$(:(((:~~:::,: 1::: .M 

vemos obliGados a 110 poder pu- Hemos de hacer constar a to
bllca.rlo. Seria convcnientll., !}tcr'do dos, que no queriamos decir pa
la buena Dllll'Chn. de lIuestro por- labra alguna. de los tenebrosos 
ta\·oz SOLIDARIDAD OBRE- planes que de un tiempo a esta 
RA, que h)S que e5Cribrul, lo Ita-- parte estan forjado los dirigen
¡;-an lo m:is e5l'uctaIncnte posible. t es de los "escamots", afectos 
pues de Jlublic:lr los kaba.!u:> t.al ineo!ldicionales de la "Esquerra 
r,omo se nos ('nyiall. T1t,csit:u-ia- Republicana dc Cataluña". por
m05 multiplicar 1',1 nÚ llL rfl de quc llallia, hay. el firme propósi
pó~. io entre 105 militante5 dc l ~~ Con-

Lo mismo que SI' qui /"re decir federadon Na.cional del Traba
haciendo los trabajos f)xtcnsisi· jo y de la F . A. 1 .. d~ no hacer 
mos. !K' puede ~. d coo (le decir el juego a nadie ni tampoco a.cep
~on menos frases. J){, !uLc!'rlo eo- tar cierta táctica. cl atentado 
mo indicamos. s:lhlrin.ll g:Ul!lI1~O I pcrsonal, quc se ha demostrado 
los propio .. c.ama:·Utl:ls, S 'celones es de . efectos contraproducentes 
~. Sindicat.o!!. plle!'t~) qcc " crían p:J.ra la implantación del Comu
"'us ~.!ba.jos il1 5Cl't~ulo!:l rápi(l,v nismo libertario. 
rnent.c. y ganaría t:uublén SOLI- Sabiamos y sabemos perfecta
DARIDAD OBREHA, ya que mente todo lo que traman Mi
tJeodrin más espacio y ll:lM \"'a- guel Badia Capell y su hermano, 
riada información. en la covacha de la calle Cortes, 

Que todos too:;an O!Ito en CueD- 627. Sabemos las orienta~~ones 
I.a.. que se dan a los "escamots , co-

SECCION RAMO DEL AGUA 

FIJANDO POSI~IONES 
A.yer publicábamos una nota ya se comenta, y con él, ~ 

~scueta de Jos hechos acaecidos se habrán dado cuenta los tra
p.n dos fábricas de nuestré:L sec- bajadores hasta dónde puede lle
~i6n, y deciamos que más adelan- gar la honradez y la rebeldia de 
te 108 comentaríamos. que tanto se precian estos indi-

Vamos a ver si lo cumpUmos. viduos eselsionistas. 
En primer lugar, del asunto En cuanto al caso de la fa.-

de la casa. Perchas y Aprestos, brica Vila, en la que los elemen
en la que la Policia detuvo a los tos treintistas intentaban que en
r.ompafleros Saltó y López, so- traran a trabajar diez y nueve 
bre este asunto hay una serie de hombres sin llevar permiso de 
circunstancias dignas de aclarar. esta Sección. aperte de que re
Desde la presentación de bases cibieron una dura lección de los 
por esta Sección a la Patronal compafleros de la casa que se 
y aun de mucho antes de esta negaron a trabajar con ellos, re
presentación, hay un mutuo con- cibiendo también otra del pa
venio con los patronos de que por trono, que al ir un& comisión al 
cada trabajador que ellos ocu- despacho para coaccionar al bur
pan, por su propia cuenta, la gués, éste hubo de manifestarles 
Junta de la Sección tiene la cos- que él sabia. que los trabajado
tumbre (que después de tanto res de su casa pertenecian a UD 
tiempo ya es UD derecho) de ha- Sindicato en inmensa mayoría, y 
cer entrar dos de los que espe- no quería reconocer otra entidad 
P8Jl turno en la Bolsa de Tra- obrera. ¡ Hasta los burgueses han 
hajo que administra esta Sec- de darles lecciones de dignidad 
r.ión. colectiva! 

Por esto, cuando por concomi- Además, sabemos que al poco 
tanelas de Lorente y de Borrell de ocurrir esto, unos se1íores se 
I!Iltró a trabajar en aquella fá- pre:sentaron en caaa del militan
t)rica el cuñado de este Lorente, te de esta Sección. RecaseIll!, 
esta Junta sobreentendió que se- con visos de matonismo, que no 
¡;(in las norma.s establecidas, po- pudieron desarrollar porque afor
tiñan también entrar los dos tunadamente este compaflero no 
rompafleroa enviados por esta estaba en 5tl casa. ¿ Quiénes eran 
~ción. estos sefíores? 

Pero lo más indigno del caso, Sabemos que en otras fábri-
no es al fin Y al cabo que el bur- cas intentan hacer algo parecido, 
gués desatendiera y rompiera en pero nosotros les aseguramos 
rm momento lo que tanto tiem- que mientras vayan con estas pé
po fué respetado, sino que lo simas tntenciones, no harán nada 
lamentable es que una vez ya provechoso, porque nosotros es
hablan entrado a trabajar los tamos dispuestos a salirles al 
I!os compafleros, y ruando pare- paso como esta vez, y desbara
cfa que el tal Borrell empeza- tarles sus plane3. 
tia & entrar en razón, entonces Rogamos adelIlÁ8 a todos los 
los individuos Anguera y Loren- afiliados que hoy más que nunca 
te presionaron a Borrell. para procuren estar unidos para do
que fuera a buscar a la Policia minar entre todos esta corriente 
, ésta detuviera a nuestros com- nefasta de división dentro de 
pafieros. nuestra querida C. N . T . - La 

'Nos parece que el hecho en si Junta de Sección. 

~ S~$~~~=~~"'~~'~'~~~'$~::S:;:~ 

AsoclaclóD Obrera de c;enl~lIa8 

A. todos los trabajadores 
de esta localidad 

Aquí tenemos un cacique des
pótico que afio tras afio ha ido 
acumulando riquezas explotán
rionos miserablemente, haciéndo
nos trabajar jornadas de once y 
:toce horas y pagándonos jorna
les de m ise ria. Ahora., dando 
pruebas de no poser ni un ápice 
de conciencia, alegando falta de 
trabajo , nos ha arrojado al pacto 
del hambre. 

Según nuestra manera de pen
!IU', el bombre que acumulando 
millones con nuestro sudor, co
r.netiendo toda clase de a tropellos 
.v pisoteando nuestra dignidé:Ld, 
.dquiriendo además grandes pro
ptedades, fábricas eléctricas, et
cétera, no vacila en condenar al 
I)&mbre a numerosas familias 
~oletarias de las que ha extrai
<10 sus inmensas riquezas, es un 
<1éspota sin sentimiento humano 

. que merecp. vivir al margen de 
1" sociedad. Solamente con la 
.. ~nta que le producen sus fálJ ri
-.s y propiedades. hay lo sufi
~Iente para mantener a l odos los 
tl9.bitantes de este pueblo. 

¿ Hay razón alguna para dejar 
'l'Jdos Jos trabajadores y a sus 
I\bandonadoo en plena miseri~ ~ 
lsunillas? 

Protestamo!l enérgicamente a n
I .~ tal desafuero. Necesitamos 
unirnos estrechamente para ser 
f'lertes y vencer a este hurgués 
/lin entraftas. 

Obreros de Centellas: Si tenéis 
conciencia de lo que esto repre
senta, no podéis tolerarlo ni un 
Instante má.s. Hay que derrotar 
las malvadas intenciones de Es
labanell y Pahissa, S. A. Piensa, 
obrero, que euos llevan una vida 
f , tuosa y regalada; que tO, que 

" ' ~s , que has amaS9-

dica lo que por derecho te per
tenece. 

Si nos organizamos sólidamen
te podremos defendernos. Si asf 
no lo hacemos, nos tocará vivir 
aisladamente a la voracidad de 
dias m uy negros, abandonados 
este cacique. Si alguien piensa lo 
contrarío, será porque no ha pen
sado en las semanas que nos ha 
hecho pasar sin cobrar ni un cén
timo. Con recordar esto basta pa
ra ocupar el puesto que nos co
responde.- Jos. 

Slndleato Unleo de 
Trbaiadores de Hos

pitalet 
Este Sindicato hace público 

que el caso del compañero Al
fonso Martinez ha quedado com
pletamente aclarado en favor de 
dicho compaflero, por lo que se 
le ha vuelto a ratificar toda la 
confianza. 

Lo que hacemos pOblico para 
satisfacción de todos. - La Jun
ta.. 

~ 

Festival p.'o presos 
En el Ateneo RacionalIsta de 

La Torrasa, calle Pujos núID. 105 
tendrá lugar el sá.bado, dia 22, 
a las nueve en punto, una fun
ción teatral con el siguiente pro
grama: 

El drama en un acto del com
paflero Adrián ~ de siempre", 
y el 8ainete en clos actos "El 
.::!r~:l ..;¡,n ... 

mo asimismo los proyectoe que 
tienen para cuando se haga el 
traspaso de los servicios de or
den público. Más, nuestra sangre 
fria, nuestra serenidad, ha evi
tado la lucha fratricida que con 
tanto afán desean provocar los 
Badias, Dencás, ctc., etc. . 

El dia 5 ó 6 de mayo, próxi
mo pasado, mientras estabamos 
"veraneando" en las bodegas del 
"Manuel Arnús", se presentó a 
comunicar un muchacho, llama
do Constantino Paredes, que yo 
y Badia conocimos durante -nues
tra forzada. estancia en el Penal 
de Oca.i1a, e n donde cumpliamos 
condena, Badla por el frustrado 
complot de Gara!, y yo, por ex
plosivos y complot contra la for
ma de gobierno, de cuales deli
tos fuimos amnistiados por Be
renguer y por la instauración de 
la República. 

loa pocos mu, el susodicho Pa
redes, me comunicó por carta y 
de palabra, que Badia le habla 
ofrecido UD enchufe en la "Hoja 
Oficial del Lunes" a condición de 
que "amparÜIldote en la am18-
tad de Eroles, has de procurar 
introducirte en la F. A. l. Y de
cirme todo cuanto oigas y veas." 

Hay cartas de Parcdes, en las 
cuales me dice, que desea salga 
pronto cn libertad para contarme 
muchas cosas de Badia y com
pañia: 

El dio. 13 de los corrientes, sa
H en libertad en unión del com
pañero Ricardo Sanz. y el dio. 
15 por la noche, en las mesas del 

cuando descubriera algo impor
tante, escribiera una carta y 10 
pondrian inmediatamente· en li
bertad. En esta misma edición 
publicamos los clichés de una 
carta del tal Paredes, que son 
tácita confit:mación de todo cuan
to digo y afirmo. 

y que le conste a Badia y a 
toda la fauna. que le corea, que 
ni Ricardo Sanz, ni yo, ni Pé
rez Feliu, h:l.Il recibido nunca el 
encargo de matar a nadie y me
nos a ese pobre aprendiz de de
tective, que resPonde al nombre 
de Miguel Badia Capell. Todas 
esas inocentadas y paparruchas 
que ha contado a los periodistas, 
denotan la mentalidad del futu
ro Jefe die la Policia de Catalu
fía. 

dla. Y por ser "escamot", y por 
haber heeho de esquirol, fué pes
pedido por los proplos trabaja
dores de la fá.brica, con el asen
timiento del Sindicato Fabrtl y 
Textll. Y tué Viriato Milanés, 
por indicaciones de Bad1a. quién 
hizo detener a Eroles, por ame
nazas, que sólo existian en la 
calenturienta imaginación de es
'tos p&bres confidentes. 

¿ y como explicarse lógicamen.
te, que después de haber sido ex
pulsado el tal Viriato Milanés, 
por esquirol y por "escamot" , 
pudiera ningún compaflero pres
tarle confianza? Esto es hacer
nos muy idiotas, esto, 1nclito 
BadIa, es tomar el pelo a la opi
nión pública, hacer el indio. Y 
por hoy, nada más. 

Dlonlslo EI'OIaI 
M.. Pérez Fel1u 

Slndleato del Ram. 
de Alimentación 

SI:OOION IlABlNAS 

Se mega a todoe 108 paradM 
pertenecientes a la casa "La Es
trella" , pasen por Secretarl.."l. a 
entrevi8tarse con la Comisión. 
para un asunto de gran interés. 
antes del domingo, dIa 23. - La. 
ComIsión de Sección. 

¿ Es posible que el Juzgado 
DO haya ordenado la deten
ción de alg1lll0 de los secues
tradora denunciados por SO-

LIDARIDAD OBRERA? 
El dicho Constantino Paredes, 

ex legionario, venia a visitarme 
por primera vez y a la par a ver 
si me era posible facilitarle tra
bajo. Después de hacerle unas 
observaciones me mandó la do
cumentación sindical que le ha
blan extendido en Galicia. Con 
la documentación citada y una 
earta mia, lo envíe al Comit~ Pro 
Presos, para que procurara so
correrle en lo que fuera posible. 
Asi se hizo. 

' café "La Tranquilidad", tuve la 
primera entrevista con Paredcs, 
el cual me inform6, a su manera, 
de las relaciones con Badla. En 
el dia 16 por la noche, en el mis
mo café y en unión de otros dos 
camaradas, tuvimos otra entre
vista con el Paredes. Este nos 
dijo que babia entregado una 
bomba a Badfa. porque el dicho 
Jefe de loe ''ftIcamots'', le babia 
ret1rado el sueldo, por prestar 
pocos serviciO&. Esta bomba es 
la que el Badla saca a relucir 
en sus declaraciones. Y fué tan
to el efecto que causó en Badia 
la entrega de la bomba, con su 
cuento consiguiente, que nombró 
a Paredes, confidente oficial de 
la Generalitat con UD sueldo de 
quinientas pesetas mensuales. El 
"sagaz" policía Badla.. maravi
Dado de las dotes de Paredes, le 
encomendó que babia que g&lllU'-
86 lB confinnza de EroIe8, ls.rgnr~ 
le 1m paquete y mandarlo a pre
!lidio. A Paredes, también le dijo 
"que UD dio. de estos seria dete
nido y lo Deva.I1a a la ca.rcel, pa
ra que durante unOs dias espia
ra todo lo que entre los presos 
sociales se hablaba y decia". Y 

Nuestra vida es clara y bIen 
p(¡blica. Los trabajadores del 
Fabril, los burgueses por los cua
les trabajamos, incluso la misma 
Policla, saben donáe vivimos, 
donde trabajamOiS y cuáles son 
nuestras actividade8 8indicales 
en la actualidad. No tenemOB 
por qué escondernos ni tienen 
por qué detenernos, puesto que 
nada hay pendiente contra nos

' otros. 

El Comité Regional Pro Presos 
de Andalucía y Extremadura, a 
todos los Comités Pro Presos y 

En cuanto a lo que ha escri
to y dicho el tal Viriato Milanés, 
es de lo má:! burdo y estú.pido 
que puede forjarse. Digo esto 
porque VIcente Milan6e, que tra
bajaba en la mJsma ra.brica en 
que yo actualmente trabajo, hace 
mAs de ocho mese8 pertenece a 
los "escamots", y en la (¡ltima 
huelga del Trasporte, días 28 y 
24 de abril. próximo pasado, Vi
riato hizo de esquirol en los tran
vias, como conductor en la 11-
nea 1, acatándo las órdenes que 
en aquéllos dias dieron los jefes 
de 108 "eacamotB" Denc4a y Ba-

Sindicatos 

Un <Ma. volvió a visitarme el 
tal Paredes, y me dijo que esta
ba dispuesto a ir a visitar a Ba.
dia, como conocidos del penal. 
para ver si le daba un enchufe. 
Hay carta en mi poder firmada 
por el Pe redes, que atestigua 
cuanto digo. \ 

Desde este momento, eospe
ché que Paredes no era muy ex
crupulo!lO moralmente hablando, 
lo cual me hizo estar siempre 
ojo alerta, eua.ndo le hablaba.. A 

Salud Y libertad. 

La huelga del Ram.o 
de Construcción 

EstImados oompafleroa: Para 
nadie será desconocido, y mucho 
~08 entre los medios confe
deralea, el llamado proceso de 
mayo, DO ya por el número ele 
procesados, con eer éste gran
dioso, sino por sus incidenciaa, 
que motivaron 1& atención de 
todo el proletariado espaftol, pro
ceso cuyo desarrollo tuvo pen
diente a la inmensa mayoria de 
los militantes de la C. N. T.; en 
él 8e ventilaba la moral, DO de 
aquellos militantes máa o me- ' 
DOS destacados en nuestlo ~ 
vimiento oonfederal de A.Ddalu
cia. que, COD tener mucha 1m
portancia, no la tenia toda, siDo 
de nuestra organización; es ésto 
lo que tenia para todos la má
xima importancia., ya que Be 
queria enlodar, por gentes iDte
resada.s, la limpideZ de actua
ción revolucionaria. de nuestra 
querida C. N. T., la,gue siempre 
con orgullo de todos Il()8()tros ha 
actuado con claridad meridiana. 

Continúa la loeba. - BaeJa la asamblea general del Ramo. 
La normalidad que para ayer esperaban nuestros eDeml
gos, han tenido que eonlesarque no se ha efectuado. - La 
fuerza pública guarda las obras, eomo si ellas fuesen in
eubaelóD de facinerosos. - La asamblea llene la úlllma 

Es este proceso, compañeros, 
lo que podriamOtl llamar el pro
ceso de la Orga.niza.ciÓD confe
deral de la provincia de Sevilla. 
Todoo 108 elementos polltioos han 
puesto cuantos obstácuios han 
estado a su mano para impedir 
que este proceso se viese y, lo 
que es peor, nos COIll!ta, de ma
nera que no deja lugar a dudas, 
y en su día se demostrará, ha 
impedido que a la inmensa ma
yoria de coonpa.fl.e1'08 Pres<tS no 
se les conceda la libertad provi
sional. Unos, como son los repu
blicanos y socialistas, abusando 
de la influencia que da el Poder, 
y en otros, como son los comu
nistas, con sus insidias y falsas 
delaciones, se unificaron todos 
para impedir que la justicia his
tórica soltara de sus garras a 
nuestros hermanos los ca.1dos, y 
que desde hace trece meses es
tán bajo la férula del hombre 
sin conciencia que rige los des
tinos de la infame prisiÓll del 
Puerto de Santa Maria.. 

Noe halla.moe ba.jo imposicio
nes un tanto optimistas. Nada 
nos amedranta; menos DOS ami
lanaremos ante los poderes que 
nos cohiben, nos ahenojan, pro
tegiendo al patrón y empleando 
las parcialidades hacia el obre
ro. Una. a.samblea acordó coIiti
nuat la huelga y s6lo otra mar
cará las normas a seguir. Si UI1a 
asam.blea sancionó ese ~uerdo, 
es otra asamblea genera.! del 
Sindicato la que debe rectificar 
este acuerdo. Acatamos las nor
mas confederales y & ellas se 
eometerán 105 obreros y el Co
mité de huelga. La ¡asamblea es 
soberana. y ella es la que debe 
rellexiona.r y marcar las pautas 
a segulr. 

No obstante, bay que recono
cer el sacri1lcio, la abnegación, 
el esfuerzo que significa el sos
tener una huelga de tres meses 
de lucha. bajo la opresión, el 
hambre, la miseria espantosa y 
perennemente amenazados por 
el deshaucio de la vivienda. ¿ Qué 
ideo logia anima a esos luchado
res que mantienen tan alto los 
p rincipios <:oofederales? ¿ Qué 
partido politico, qué central, t ie
ne hombres del temple de los 
obreroa de la Construcción que 
sostienen una huelga con perse
cuciones, miserias y necesida-
des? • 

Todas las luchas tienen su fin; 
el apartarse de un mal camino 
para cojer el más viable, no es 
claudicar. Los obreros de la cal 
y el cemento han dado pruebas 
irrefutables de su arrojo y vo
luntad. Que reflexionen esos pa
tronos. que no están los tiempos 
para medir a los parias comQ se 
ntide y se conduce a un rebaño 
de borregos. Que examinen con 
clarividencia, si es que aUD no se 
les ha nublado la vista, que quien 
ha dado esas hermosas y viriles 
pruebas, puede darlas más gran
des y asombrosas, eclipsando a 
todos esos miopes. abriéndoles 
sus apagados ojos, al resplandor 
de un radIante sol. dando vigor 
a qulen lo precise y anonadando 
a todos esos sátrapas, slvitlcos 
e, Inciviles, que no sueflan más 
que con ahenojar al obrero y 
volver a los tiempos feudales de 
la perenne y cotidiana esclavi
tud. Los obreros van quebranUo 
sus cadenas: que no las rompan 
al unisono, puesÍfm la huida, pue
~~~~~~.~~ y conve rtir en 

populosas y flo
des. 
3 todos y pense
J nada tienen que 

..... ~ ... .lede amedrantar-

, . 

palabra 
.\ TB.-\ VES DE L.-\S BARRIA

DAS 
El ambiente es optimista. Los 

luchadores se multiplican. Los 
comentarios son fa.vorables a 
acudir a la asamblea que debe ce
lebrarse. Es allí donde los obre
ros discutirán con ecuánime con
cepción la actual situación que 
se nos presenta y si ésto se va 
a eterniZar o tiene viable solu
ción. 

Sólo en la populosa barriada 
de Gracia - antes baluarte de 
l~ rebe1d1as y de los grandes 
gestos - existen algunos incons
cientes que, accediendo a los dic
tados del estómago y al clamar 
de los pequeñuelos con los gri
tos de pan, acuden a las obras, 
donde en conciencia no se tra.
baja. 

Paz y comniseraci~ hacta 
esos pobres de espiritu; vayan 
nuestros odios, nuestras gestas 
hacia esos soc¡alenchuflstas pa
tronos con el alma más negre 
que la tinta que escribímos, y 
entonemos un canto épico a los 
valerosos obreros que persecu~ 

ción han sufrido y a todos en 
general los que han sufrido con 
estoicismo la lucha sin preceden
tes que el Sindicato Vnico de la 
Construcción ha soportado. 

j Animo, camaradas de le. CoDs
trucción! ¡Todos a la asamblea! 
-El comité de huelga. 

NOTA. - Después de beeho 
este articulo, nos comunican que 
de orden gubernativa ha. sido 
suspe~dlda 1& asamblea que de
bin. celebrarse hoy viernes. 

Los «eseamots») 

¿ Y sabéis por qué? Porque 
ellos sabían muy bien que la sa
lida de nuestros amigos de la 
prisión era tanto como acabar 
con su ridieula y esquelética he
gemoma polltica en toda la pro
vincia, y de esta manera cana
llesca pretendian est1lpidamente 

1 acabar con nuestra organiZa-o 

I clón. 
y este fracaso sufrido por te

dos los politlcos de todos los ma-

U d t I i ' tices nos consuela y DOS llena de nas e ene ones ocrel- entusiasmo a proseguir nuestra 
obra reivindicadora eminente-

bIes pero ~I·ertas mente revolucionaria. Hablen. si 
,,, no, C&rmona, Utrera, Morón, 

. Cazalla, Constantina, Guadalca-
Se nos acaba de comunicar Se1l.0r Gobernador: Hay que nal y todos los pueblos en ge-

que han sido detenidos por la. hablar claro y decir lo que haya. neral, que por cada caldo se le
Polleia (suponemos que por la Si nuestras informaciones no son vantaban nuevos militantes a 
auténtica) nuestros compafleros ciertas, demuéstrese lo contrari~. ocupar los cargos con tanto ca
Rodolfo Pérez Escudero y Enri- Pero mmca., detener a los que li- rifío y fe en sus ideales anár
que Grant, ambos secuestrados bres 'ya del secuestro y del tor- quicos, al igual que los her!Jla
y apaleados en la m adrugada del mento a que les sometieron los nos que por la tuerza. de opre
domingo, 16, en el domicilio de "escamots", tiene derecho a no sión del sistema capitalista ha
"Estat Catalá" , sito en Vilado- ser moléstados. Y hacemos ex- bian sido encerrados en los té-

t 83 tensivo esto al juez o al jefe su- trícos presidios españoles. 
ma, . ah itaro d 1 es-Es Increíble esta determina- perior de Pollcia. Esa, detención, Mas ora neces os e 
ción policiaca. Nos ba sorpren- dejándoles incomunicados, es im- fuerzo de todo el proletariado 
dido tanto, que no la dimos cré- procedente, injusta. inhumana. enrolado en las filas de la Con-
dito al Principio. Supusimos que Lo t b ' d t '" á st federación Nacional del Trabajo. 

s ra R.Ja ores en .. r n e o Nuevamente acudimos, confia-
seria Producto de la excitada en cuentl\ 

. dos en su generosidad, a que fantasia popular que, con motivo 
de los succsos descritos en nues- ~"~~ preste su óbolo material, ya que 
tras Informaciones sensacionales este .proceso, sin igual en los 
pasadas, ha becho vibrar las fi- Sl'ndleato Unleo de anales de la Confederación; ter-
bras de su sentimiento colectivo. minado su pedodo de prueba., ba 
Pero más tarde nos (ué ratifica- la Metalurgfa de ser señalado en breve. y para 
da la noticia : los compafíeros esa fecha tenemos que tener 
apaleados y secuestrados hablan nombrados todos los abogados, 

Por Circunstancias que no tri ular a varios en el Cole sido detenidos por la Policia en ma c -
la tarde de ayer. . crcemos pertinentes exponer por gio de Abogados, entre ellos a 
~~ .Protestamos con toda nuestra el momento, la Junta de esta nuestros compafleros Pavón. Ea" 
ene.rgfa contra tal procéder. No Sección, de acuerdo con el Co- rriobero, Sánchez Roca y a otros. 
queremos creer que el juez haya mité de huelga y los trabajadores Pero este C. P. P. R., impo
dictado auto de prisión sin ha- en conflicto, ha acordado dar por slbilitado de hacer frente a tan
berles oido antes. Y ni podemos tennlnada la. huelga. que se man- tos gastos como le ha. de ser 
ni queremos creer tampoco, ' por- tenia con la Empresa Riviere. preciso, ya que su cotización 
que eso seria tanto como negar Esperando que no habrá contra- normal no da, ni con mucho, 
la sensibilidad del juez, que és- tiempo debe vohoerse ul trabajo para atender a los innumerables 
te, después de haberlos oído refe- hoy, viernes, 21, por la maftana. procesos y perseguidos de la re
rir su odisea y teniendo en cuen- Estu Junta espera que 108 gión, ha determinado poner en 
ta nuestras no desmentidas in- acuerdl's colectivos menclonll.dos circulación un sello PRO PRO
formaciones, ordenasc 1m deten- 8erán por ,' '-,. cl1mplidos. - La CESO MAYO, DE DIEZ CEN
ci6n. .Jlmta de S ~"QS, con objeto de crear fOD-

\ 

dos para todCle los pstoe de este 
proceso. 

En el proceso Qe las bombas 
del mes 4e mayo, para. darse 
cuenta de la magnitud del mis
mo, ex:iSteD doscientos dieciBéis 
procesados, la inmensa. mayorla 
presos desde hace trece meses 
en el fatldico Puerto de Santa 
María. 

Proceso donde la petición tls
cal se eleva a la fantástica cifra 
superior a DOS MIL .ANOS DE 
PRESIDIO; claro está que no 
tiene eÍl cuenta el "digno repre
eentante de la Rep(lbl1ca de tra
bajadora de to<1as ela8e8'" que 
todos los procesados son traba
jadores auténticos y que sus de
cla.ra.ciones han sido arrancada~ 
por la violencia y a fuerza de 
tales martirios, que cua.ndo se 
conozcan públicamente han de 
IlUb~var a toda conciencia hu
mana. ya que no existe compa
ración con ningún procedimien
to conocido hasta aquella. feeha: 
todos cuantos medios de tortlm\ 
existla.n en 1& tenebrosa mentp. 
del !atidico capitán Doval Jo.'J 
puso en práctica. 

No se DOS escapa que los hom
bres que han sido capaces de 
realizar un caso como el de Ca
sas Viejas pudieron realizar Ia.<; 
ha.zafías inquisitoriales del pro
ceso del mes de mayo. 

Proceso en el que intervino 
el funesto y tristemente célebre. 
para los trabajadores de la Con
federación Na.cional del Trabajo. 
muy activamente, capitán Doval . 
hoy destituido, por su labor mo
narquizante, por J03 mismos 
hombres que en aquellos alegres 
dias del mes de mayo le halaga
ban y le sentaban a su mesa 
conminándolo a que extermina
se a todos cuantos militantes dA 
la C. N. T. encontral5e en la. pro
vincia de Sevilla. 
Espe~, pues, que todo:ot 

los C. P . P . y los Sindicatos do 
la organización confederal nos 
ayuden en esta cruzada en pro 
de la libertad de nuestros her-
manos; es absolutamente neee
sario arrancar de la justicia his
tórica. hoy republicana. a todos 
los · procesados; pero para ello 
necesitamos dinero, mucho dine
ro, para realizar una intell!!8. 
campafla de propaganda que lle
gue hasta el último rincón de 
Espafla y conozcan este inicuo 
proceso. y que la clase trabaja
dora en general afiliada a la 
Confederación Nacional del Tra
bajo se apreste. primero, a dar~ 
nos su solidaridad material, y 
después que se apreste a darno~ 
su apoyo más decidido, por si 
biciese falta su concurso moral. 

El proceso de mayo, compa
!teros, tiene tres nombres sim
bólicos, a quienes la clase tra
bajadora tendrá en su dia que 
pedirles estrecha cuenta ; estos 
hombres son: ¡ Sol Sánchez. Do
val y Molto! ¡No olvidarlos ja
má.s. h-s.bajadores! 

Por lo expuesto, nos dirigimo!l 
a todos los ComItés Pro Presce 
y a los Comités sindicales, para 
que éstoe se apresuren a encar
gllr 105 pedidos a este Comité de 
sellos Pro Presos de Mayo. 

j Solidarid!l.d parn los caldos 
por nuestl'1l.s gestas revoluciona-
~as! 

i Por la libertad de los dos
ciento:! dieciséis procesaOos her
manos nuestros! 

¡Por el triunfo de la justicll\! 
¡Por la tranquilidad de tanto 

hogar que reclama sus screl\ que
ridos! 

¡ Por el triunfo del Comunismo 
libertario! 

Con abrazos fraternales. 
Por el C. P. P. R. D. A . E .. 

El Secretario jurldioo 

Dirección para los pedidos de 
sellos y giros: J uan Manzano 
Vega, Busto Tavera, 7, Sevilla. 

~~ 

jTRAB.~JA DORES! 
REOOOAD EN TOD. S , PAR
TES LA CERVEZA "DAMIr 
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",,, .. , SOLIDARIDAD OIRERA 

El conflicto de la Fábrica 
Espaftola de Azul Ultra

mar (casa Noblota) 

masll
, sabeDiotl a qu6 atencmoe 

en 10 que respecta a ellos, y, por 
su parte, ellos tambl~n ~ben que 
a 108 mllitantes de la C, N. T. no 
Be les puede hacer claudicar tan 
fAcllmente. 

Sepa el lIdlor Colomer que 
no90t.roe, y con nosotros todos 
los camaradas huelguistas, tene
mos la conciencia bien limpia, 
mucho IWb que los que, como el 
Nftor Colomer, han tenido que 
arraatrarse en pos de 8118 supe
riores para que le pongan en el 
sitio que ocupa, pues parece 
menUra que se haya olvidado de 
108 tiempos en que ga.naba unas 
miserables diez pesetas y tenia 
que trabajar diez horas para 

? • 

coaqu1star los galODeS q1i8 hoy 
tanto orgullo le ca.U.san. 

Además, sepao todOs que a 1& 
lucha noble siempre DOS prutlr 
reDlOII, pero DO t.olennrma. que 
DOS difamen coa S1III calumnia
Intolerables. 

Camaradas huelgulstu de 
Castelldefels: Demostremos a la 
negra "Rocalla" que con nos
otros no Be puede luchar cuando 
esU por medio, como en este 
C880, la solidaridad de toda. loe 
trabajadores de la C. N. T. 

El boicot de este oontUcto está 
deeesperando, por su eficacia, a 
los dirigentes de esta funesta 
Empresa. 

¡Trabajadores confederadoe de 

toda EfJpaáa.! Ahora'" qUé 
blinca. ¡boiéOt, boicot a los pro
duetos "Rocalla"! 

Con m1ru al deflDlt:ho tñu. 
ro. ¡TtN. 1& Iwelpl 

• 0Dmlt6 

NotL-Por errata de impren
ta heDUl8 de aclarar que los in
dividuos a que se hada referen
cia en el articulo del martes que 
trabajaban los materiales boleo
t:ea.doe DO eraD 101 de Palatru
gen, como se decla, Bino los tra
baJadores de CaIatell (Tarrago
na). Ténga.nlo en cuenta ellos y 
los afectados, pues es un dato 
muy Importante que DO conviene 
olvidar. 

DuraDte unos d1a8 hemos C&-I que nos han traIcionado entra
reciclo de noticias en cuanto a ron al trabajo nadie habrla en 1& 
lo que ocurre en el interlor del casa Nublola capaz de hacer na
cuartel general del Sindicato da o.W, y si tenemos en cuenta 
Libre conocido por la casa. Nu- que los cinco traidores son los 
biola. Algún trabajo nos ha cos- más ignorantes y k>s menos ap
tado ponernos en relación con tos de todo el peI'90nal que está 
el Interior; pero al ftn lo hemos en huelga, se comprenderá fácll
logrado y volvemos nuevamente mente en qué estado de desorden 
a la carga para deecubrlr los estari. la fábrica. Por ello, Ra
manejos de loo reclutadores de ventós y Rocasalba han e8cogl
pistoleros Vicente RocosaIba y do de entre los traidores los 
Jaime P..aventós, qUienes, según m á s sinvergüenzas, Joaquin 
manifestación escrita de Rlcar- Crespo y JlL.'Ul Martfnez (a) 
dito Nublola, SOD Jos encargados "Palomo", para que vayan dI
de solucionar el confl.icto, tarea clendo a los ~ulgulstas que se 
algo d1f1cU que DO han podido reintegren a la fábrica, que Nu
lograr en siete meses ni logra- blola admitirá a todos menos a 
rlin en cien aftos. Esta pareja de los seleccionados. Que no sean 
seres tan sin eserúpulos como su tontos. qorque el personal con 
Ilmo, el explotador y verdugo de que cuenta Nubiola, puede dar 
los trabajadores. Francisco Nu- lecciones a los huelguistas y 
biola, deben ser los encargados otras majaderlas por el estilo que 
de distribuir las pistolas entre demuestran bien claramente la 
los mlserablCl!! que no han teni- mentira que propagan estos se
do Inconveniente en traicionar a res sin nociones de dignidad. El 
sus compafíeros, aliándose con truco no puede estar más des
los pistoleros. acreditado, compañeros de la ca-

=--_._ ... __ ...... _---_._._._._._------_._--------_ ... --_ .. _-----------. - -= GRAN FESTIVAL PRO PRESOS = 
- -· / -• • _ El próximo sábado, 22 de julJo, a 188 diez Este Comité, pone en conocimiento de todos -= la noche, se celebrará un grandioso y extraor- loa compafleros que tenga.n los talonarios del : 
• dinario festival en el Teatro Nuevo, a beneficio sorteo de los cincuenta libros, a beneficio de -= de los compafleros presos, organizado por el 1011 presos, pasen a la ~yor brevedad a liqui- = 
_ Comité Pro Presos de CatalutUl, y se pondrá darlOll, o de 10 contrarlo, correrá el Importe a -
• en escena el drama lIrico, en dos actos y siete cuenta de los mismos. -
: cuadTos, titulado "La hija del Dictador", letra A todos los contribuyentes a las IIUJIcrlpcio- = 
- y música original de Fernando Fontana. nes pro pre8011 que no hayan visto publicados -
: DistJñbuclón de los principales papeles: sus nombres y listas en SOLIDARIDAD = 
• Luisita - Hija del Dictador, Magda Varón; OBRERA, advertimos que la oIIllsión no es de • 

Porque es lo cierto que los sa Nubiola. Nosotros podemos 
vecinos de la calle de Agricul- afirmar que hay uno de esos se
tura están, al parecer, alarma- res abyectos que nos ha tralclo
disimos por los frecuentes dis- nado, quien no ha tenido in con
paros de pistola que se oyen en veniente en ma.nlfestar que 51 no 
el interior de la fábrica. fuese por ellos cinco (se refiere 

= Juan, Pedro Roble; Paulina, Carmen Benedic- este Comité, sino que dependa 1& publicación = 
• ta; El Melledo, Julio Conde. Será representado del ~aclo del periódico. -
• por la CompatUa lirlca, dirigida por el primer • = actor y Director, José Pardo. El Oomlt6 : • • .................. _ .......• _ .... _ ........ _ .......... _-............... ~ 

Si esto es cierto, ¿ quién facl- a los cinco traidores ), Nubiola 
lita a Nubiola las pistolas y las habría tenido que solucionar el 
municiones? ¿Acaso Raventós, conflicto pactando con el Slndi
Rocasalba y Nublola pretenden cato. 

~~~~~~~~~~$$$~$~~"'~O~~"O~~$~"$"O~Q~O$~ 

solucionar el conflicto haciendo Hagamos caso omiso, co¡npa
ejercicios de Uro? Nos gustaría ñeros, de las palabras de estos 
ver a Nubiola con una pistola pobres diablos que carecen de los 
en la mano en la sala de los mo- atributos de los hombres . . 
linos o con un fusil en el Campo En lucha estamos contra ese 
de la Bota y después olrle ha- I mónstruo sin conciencia que de
hlar de bondad, de humildad y bia llamarse Caln en lugar de 
de misericordia. Franci3co Nublola y hemos de 

La Federación Local de Sindi
catos Unicos de Valencia, frente 

al escisionismo 
H~b¡amos dicho en alguna I vencerle a él y a sus lacayos. 

ocasIón que el personal recluta- Propaguemos el boicot a los 
do por los pistoleros del Sindi- cuatro vientos. 
cato Libre carece de aptitud pa- ¡Boicot a la Fábrica Espafíola 
ra el trabajo. Sabemos que has- de AzUl Ultramar! ¡Boicot a la 
ta que los cinco sinvergüenzas casa Nubiola! - La Junta. 

~~~~~~~,~"~ 

lo que pasa en la Compaftía de Segóros 
sobre Enfermedades «La ~onflanza 

Nacional» 
DIALO{J() SOSTENIDO EN
TRE DOS (10llPA~EROS SO
CIOS DE ESA FU1II"ESTA. EN-

TID.-\]) 

de la Unión Patriótica y acérri
mos monárquicos, sino que es
quilma al que es un Cándido co
mo tfi, que a más de serlo, ere!! 
de la C. N. T ., Y por su e:\.-pre-

Ramón. _ Hola. compaftero sión biográfica eres de lo peor. 
C".-ándido, cuanto tiempo sin ver- C. - Asl result~ que tfi cono-
te. ¿ dónde estuviste? ces m ejor que yo la que pasa en 

Cándido. _ Salud, Ramón. esa Compafila, pero me parece 
'¿ No sabes que padezco una le- ignora:;, amigo Ramón, que ese 
IIlón que a más de pos trarme seilor es to~610go y es tan aman
veintidós dias e!l cama, uno de te de su trabajo que. según ten
Ias dedos, como ves, me fu é sec- go entenido no ha aprendido to
clonado? Pues bien, yo era 50- davia El. curarse de las bofetadas 
cio de una Compafila de Seguros de sus clicntas. 
de enfermedades que le llaman R. - Comprendo, Cándido Sé 
"La Confianza Nacional, S. A.". que es muy apasionado con ellas 
s ita en la calle Muntaner. 83. y no es ext rafio que le corres
pral., 2."; mi compañera entregó pondan como se merece. 
la baja de mi accidentc y mira C. - A'sl, compafiero Ramón, 
que carta me dandó el dlrector te aconsejo y a conseja a todos 
de esa funesta hermandad". los comprulerol; que se hagan so-

R. ¡Ja! ¡Ja! Es graciosisl- cios de la "Desconfianza Nac!o-
mo. Cándido ; pero tú, cómo He- nal" para que te saquen el rene
gaste a suponer nunca 'que ibas ro y que después te digan : "ea
a cobrar de esa entidad. No vis- mo usted es de la C. N. T., no le 
t.e desde el primer artículo al pagamos, ahora si uste fuera mo
último, que es una camama., que nárqll,~co" .. entonces, servidor de 
BI el articulo 17 de su póliza no J usted . 
paga accidentes del trabajo. que I R. - Salud, CándIdo. 
si el 44 enfermedades aPiréticas. , C. - Salud, Ramón. 
que si ~l 41) todas las cuestiones Un a.ganre rep6rter 
patolÓgICas. Total, que no Co- ¡ Nota. - La Comisión reorga
braJI nunca porque el número de nizadora de Agentes de Seguros 
afiliados a esa "hrmanadb.d", '1 generales e Informes y Anuncios 
el'! tan pequefto, que no permitc recuerda a todos los compafteros 
poder pagar!e a sus a.'5oclados. que cada dla podrán consultar 
Que el tal dlredor que me indi- ¡ en nuestro local social, Pasaje 
cas no tlen~ bastante con Saba- F;lscudlllers, 7, pral, de 4 a. 6 de 
dell para VIvir con sus amigazos la tarde. - La. Comisión. 

N o ha sido nuestro propósito, 
por varios conceptos, salir al 
paso a las diarias calumnia que 
un minúseulc cenáculo de corl
feos, furibundos lexicólogos, in
dividuos diestros y maestros pa
ra la fulminante composición de 
palabras agresivas e insultantes 
han venido vertiendo sobre nos
otros con propósitos malsanos y 
turbios. Contestar a tanta infa
¡nía , hubiese sido hacer el juego 
a vociferadores vulgarea. Tene
rr'os labor más digna para entre
tenernos con estos bochornosos 
tiras y aflojas, origen y partida 
de la más lamentable escisión. 
Pero a la fuerza ahorcan. 

Mantener por más Uempo 
nuestros prudencial silencio, se
ría altamente perjudicie.l, tan
to para nosotros como para la 
organización confederal valen
ciana, ya que se vierten a manos 
llenas un slIlfln de embustes que 
siembran el confusionismo y en
venenan el ambiente, Salimos, 
pues, a la palestra, pluma en ris
tre. a deshacer, con alteza de 
miras tantas falsedades e igno
rancias. 

y d'Cclmos ; 
¿ Quién ha. buscado escisión 

tan venenosa; quién la ha pro
movido y quién la alienta? 
¡Ellos, ' exclusivamente ellos! 
Harto es sabido... Y pese a las 
disfrazadas manifestaciones, a 
sus hipócritas palabras - nos
otros no que remo,,; la escisión -
afirmamos con pruebas incontro
vertibles a más de las que se 
presentaron en las asambleas de 
la Lonja, que son maestros di
famadores quienes con su lema 
-independencia confederal- ro. 
gan titánlcamente por llevar la 
nave "ceneUsta" hacia horizon
tes no marcados por 10B traba
jadores. 

Veamos, veamos. 

LOS PR~ROS CEUZPAZOS 
DEL ESCISIONlSMO 

Huelga y boleot a la 
A mediadO!! de 1931, inquieta-

1.( Rocalla)'" ban a la opinión trabajadora por 
~ ., su duración las huelgas d~ ca-

mareros, cocineros, harineros y 
textil, asl como, más adelante, 

~esmor8l1zacl6n de la Empresa.-Ma
nlobras directorales.-Hacla el triunfo 

Teléfonos. Reunléronse para ~ 
cidir una actitud acerca de 
estos conflictos los Sindicatos de 
la localidad. L as administrativas 

Las dieciocho semanas de 
lIuclga que los bravos compa
Jieros de Castelldcfels sostienen 
contra esta Empresa no han he
cho para nada decaer su ánlmo, 
pues hoy más que nunca están 
dispuestos a vencer. 

La. Empresa. viendo la actitud 
de férrea voluntad que lml Ctl
maradas aludidos ponen en la 
lucha, ha empezado a desmora
lizarse. 

Comprenden que les empieza 
11. ser un poco di ficil e l poder 
r.ontener la competencia quc les 
hacen las demás casas similares, 
pues los clientes no quieren es
perarse a la voluntad de la Com
paflla, sino que, necesitando cu
llrir las casas, echan mano de 
loe m!1teriales de la Empresa 
-UralJta" o bien la "Pizarrlta" 
de GUa.dalajara, con lo que nece
sariamente no tan sólo se ven 
precisados a perder el pedido, 
!IIrlo que es muy fácil que lleguen 
& perder el cliente. 

Para parar todo este peligro 
que ell08 ven venir encima ha
bl8.D8e hecho la ilusión de que 
eutl'8lldo en tratos con los "uge
tJstu" para que traIcionaran la 
huelp de sus hermanos, ellos 
Ilegarlan a "anar el conflicto; 
pero ahora Be están dando cuen
ta de que esto es algo imposl
..... porque 1& dD.Ica Or¡aD.I.zac1ÓD 

decidieron una actitud que, por 
obrer:~ que tiene fuerza para ello su trascendental responsabilidad 
es la e, N. T., como 10 ha demos- ante las necesidades inmediatas 
lrado al pODerse todos los cama.- e hIstórí cas del movimiento obre
radas de la Consll'ucción, de Es- ro revolucionario ibero, tanto 
r aña. al lado de los huelguistas dafio causaron a la organización 
tJ ~ la .. Roc:llla" de una manera sindical valenciana. 
in r· l}í' 'cional. 

Sr-¡hiamos ya lo canalla que En dicha sesión, tanto Textil 
p"u d rlirector de la fábrica como Alimentación, explanaron 
Ham'~ u Colomer; pero nunca no~ los vejámenes de que eran obje
huhiúra mos creido que pudiera to por parte del poncio, asl como 
actuar en esta cuestión de una la Im'Parclallda~ de las autori
forma. tan arbitraria como lo dades y la tozudez de una Pa
está haciendo. tronal cerril, y marcaron la ne-

El dla 14 del corriente, en el cesldad Inmerllata de contestar 
Centro Republicano Federal de con ' una huelga general a tlUlta 
esta localidad tuvo lugar una provocación c insulto a la dignl
reunión. a la cual asistieron to- dad cqnfederal. Más claro. dos 
dOl! los "inúti les" de este pueblo, Sindicatos en lucha abierta con 
convocados por el ayudante del su tozuda patronal que pedian 
secretario del Ayuntamiento, en solidaridad Bln la premeditación 
concomitancias con este aludido de crear con ello un movimiento · 
tlirector de la "Rocrula", para revolucIonario, como ,dicen, 1011 
ver 51 podlan plantear uno de que tienen mllrcadó Intere;' en 
848 turIllos mWlcjos en contra sembrar el confusionismo, pues 
de los huelguiatas de este con- nadie busca del mal el peor y de 
fUeto. irse a un movimiento de tal en-

Esto no demuestra otra cosa vergadura, loa conflictos por con
que la falta de estabilidad en qull1tar mejoras económicas hu
que se halla ya la CompafUa bleran sido guillotinados al no 
para ver si sofoca la virilidad y ser logrado el fin revolucionario 
energla de 108 digno! huelgula- del movimiento, ¡Sépase! ~~o se 
tas; pero Ignora este seftor Co- pedla un movimiento revolucio
lamer que a nosotroa no nos I narlo, sino BI~"pl""\f\nÚl " una 
asustan lo más minimo tOd~ . - .. huelga en ¡v.-""" a los huel-
combinaciones que IntentF . 
cer, porque, como JlOII " en 1& vota-

ción; por inBlnificante mayorla, 
se desatendió, es decir, no acep
tóse lo que pedlan 108 Sindicatos 
en con1lieto. ¡ Qué reunión más 
bochornosa! Con sólo decir que 
los trabajadores no administrati
vos, que llenaban el local abu
chearon a quienes negaron soli
daridad, basta para que nos for
memos UDa idea de lo que tué 
el primer chispazo del esclsloniA
mo. Hubo polvareda de discre
pancias. Los ánimos se exaltaron 
hasta el extremo que de no im
ponerse el buen sentido, hubiera 
degenerado la reunión en bata
na campal. En fin, aparentemen
te. nada ocurrió, pero el mal tué 
introduciéndose en el seno de los 
Sindicatos. Estos dividiéronse. 
Los que mantenian la yotación 
de solidaridad con los huelguis
tas del Textil y Alimentación, 
formaron bajo su independencia 
confederal. cohesión de tuerzas; 
y juntos llamaron, sin anular 
Comité alguno, Independiente
mente, a todos los tra.bajadores 
al local de la "Llanera" (antigua 
fábrica de lanas), y no en la Fe
ria Muestrario, como se preten
de hacernos creer por una Fede
ración Local, que funciona al 
margen de la C. N. T., pero, sin 
embargo, usurpando un derecho 
que no le corresponde, hace pro
pias las iniciales A. l. T. Y 
C. N. T . 

A dicha llamada acudieron 
multitud asombrosa de trabaja
dores de diferentes ramos, a pe
sar de haber circulado una ho
jita del Comité Regional des
autorizando dicha reunión. ¿Aca
so no t enian potestad, autono
millo, estos Sindicatos para expo
ner 8. los trabajadores su situa
clón? Creemos que si. La asam
blea en cuestión no tuvo lugar 
por impedirlo el gobernador, y 
no faltaron porra.'1 de los de 
Asal to para acariciar los· rifíones 
de algunos de los que ' Ibamos 
con mucba simpaUa y buena fe 

-al llamamiento que nos haclan 
nuestros herma.nos en huelga. 

Esta reunión - integrantes de 
la "vieja Federación Local" -
esa reunión que decls celebrarse 
en la Feria Muestrario, sin el 
"control confederal " , fué organi
zada por la Federación Local, en 
donde habló por cada Sindicato 
un miembro o dos de cada Sin
"dicato. ;, No recordáis lo que dijo 
Teléfonos. incluso la propia Fe
deración Local que presidia? 

Más memoria, más memoria. 
eetiores, que las prueba!! cantan 
claro. 

ACTITUD DE LOS 
RADOS 

MODE-

Toda la penlnsula ibera estre
mec1ase en la más fulminante 
agitación revolucionaria. La san
gre prol~taria habla sido y se
guia slenao derramada por los 
sicarios del orden burgués. La 
C. N, T. completaba su mlllona
da de aJlHados y tod88 BUS aspi
raciones revolucionarlas estaban 
en tensión vibrantes, el pueblo 
hispano esperaba algo sublime y 
grandioso de nuestra central re
volucionaria. Ante el candente 
convulslonlsmo lnsurt'eCclonallos 
"trelntl!itas" hicieron traición 
catgandó el sambenito a loa ex
tremial88, los cuales, teniendo 
una villlón cllll'll. del peligro de
fendieron 188 maldades del poli. 
zonte a\lanzando al unl!1011o del 
sentir rebelde del pueblo pro. 
ductor. 

La semflla habla dado su fru
to. El campo estaba preparado. 
La apoteosis revolUelonárla en
ardecla, emocionaba, menoe a 
quien-, COIDG _ la. coa4iota. 

arriba mencionados, negaroDBe a 
secundar la obra revolucionarla. 
Su moderación les hacia 1Ddig
nos de los trabajadores. 

No os extrafléis que los traba
jadores os viesen el plumero y 
os arrojasen de vuestros sitiales, 
dejándoos en el olvido como co
sa muerta, causa de todas vues
tras rabietas y pataleos. Vuestra 
actitud moderada frente a la 
efervescencia revolucionaria os 
ha alslado, divorciado hasta de 
vuestro propio sindicalismo re
volucionario. No, no son los Sin
dicatos que cotizan el sello con
fed~ral quienes os han expulsa
do, sois vosotros que por vuestro 
derrotismo os habéis expulsado 
anulándoos así de las filas de los 
productores de la Primera Inter
nacional. 

REPBESION y ESCISIONlS11O 
REFORMISTA 

De vuestro descrédito salió la 
pugna rabiosa contra quienes 
orientaron sinceramente el sen
tir del pueblo productor. Ni la 
más cruel expresión que se ha 
registrado, ni el más vil cnsafia
miento de un Gobierno que per
sigue y mata alevosamente a 
nue'stros hermanos ha depuesto 
vuestra actitud. Muy al contra
rIo, habéis descendido mlls a 
fondo, habéis dividido más a los 
trabajadores cuando éstos nece
sitaban estar más unificados. 
¡ Cinicos, y aun osáis presentaros 
ante los trabajadores como mo
destos y abnegados mártires de 
los "aguiluchos de la F. A. l.!" 
¡Hipócritas, quitaos las caretas, 
que no es aecesario el disfraz; 
los trabajadore! os conocen has
ta la saciedad! ¡Continuad escu
piendo en vuestro libelo "Com
bate Sindicalista", cuantas infa
mias os vengan en gana! ¡Conti
nuad vuestra obra disidente, pu
blicando folletO!! pretiados de ca
lumnias y falsedades! ¡Conti
nuad diciéndoos "granuj88" "sin
vergUenzas", "vfvoras"! ¡ Contl
nuad, continuad vuestra ruin dI
famacl6n! ¡Vosotroa seréis VUe8-
trospropiO!! verdugos! 

NUl:STRA POSIClON 

No queremo~ terminar l!IIn an
tes marcar nuestra posición an
te la actitud dlsQlvente y confu
sionista que tiempo ha han to
mado algunos Sindicatos de esta 
localldad bajo el pretexto de ex
pulsar a la Federación Anarquis
ta Ibérica del Comité Pro Pre
sos, sin respetar la aplastante 
masorla de Sindicatos de Levan
te que lo aceptl'Ul. MarclUDos 
nuestra actitud ' concreta y ter. 
mlaante. 

y es: 
Que, siendo nosotros la tlnica 

Federación Local, afecta a la 
C. N. T, protesttunOtl con toda la 
fuerza de nuestra energia, de 
que los Sindicatos disidentes 
usurpen el mismo nombre e ini
ciales con el prop6aito de arro
jarnos cieno y sembra.r el mAs 
ruin confusionismo: que no ba
remoll caso omiso a la fraaeol~ 
gfa comunolde que le gutan 
elertoll IIlndlcalllltu reformIatas 
para calunm1ar'nOll, que pl'Olle
gulremos cumpUendQ el acuerdo 
dé reorganlaar la. 8lDd1ca~08¡ en 
la C, N. T. 

A nuestra ~clc5n ágregantos 
el que no 8é dejen engaft.... por 
ItuI postUI'8o!l de estos btdlvfduOll, 
que con su labor prel81lden éu
trar a q,. C. N. T. de *ti efeilcia
lIdad revolucionarla I\&rá tHu
formarla en una c. e. T. traD. 
CM&. 

1Aleña. pu.. ~ ... 

VIenes, ZI ¡.Ji. 1131 

MITIN EN SANS 
------------------... ~ 

Ea el elne Galileo se eelebr6 el di. 
18 DD aeto de allrmaeló. Ideológica 
y pro amnistía organizado por la Fe. 
derael6a Loeal de SIDdleato •• e 

Rareel •• a 
PresldI6 Francfseo Massó el 

cual remarca la necealdad' que 
tenia la Federación Local de ha
cer esta. e&mpafta. 

POSE PElRA TS 
Dedica un llamamiento a la 

juventud, hadendo ver la nece
sidad de que se sumen a la labor 
de eldgir la libertad de Los pre-
108. 

Hace ver lo paradójico que re
aulta que en pleno siglo XX eea.n 
los a.narquistas los que tengan 
que organizar estos movimientos 
que son más de dignldidad colec~ 
Uva para los pueblos que se pre-
cia.n de cultos. 

FRANCISCO TOMAS 
Demuestra la igualdad de lo

dos los Gobiernos y la lógica de 
que ellos ocupen la posldón de 
verdugos y el pueblo su actitud 
rebelde. 

Enjulcla con dureza irónica la 
conducta de los "escamots", que 
se ponen a la altura de cualquier 
vulgar "libreño". 

Se muestra partldarío de que 
la amnIstia ae vaya a conseguir 
en la calle. 

DOMENECH 
Dice que después d lo que ha 

dicho Azaña., no debe riamos ha
cer campaJíaa pro aznnisUa, sino 
campañas de rebeldia para con
aeguirla. 

Habla de la cárcel Y de la si
tuación de los ca.maradas que all1 
están, reladonando las cosas con 
los diferentes conflictos que la 

burguMla ~ loe lIOdaBstu hms 
provocado. 

EJ[plica cuil el! el concepto de 
1& libertad eIltendida por la bur
guesia. 

Hace menclÓD del proceso de 
Tarrasa, demostrando la incapa.
cidad del fúscal. 

.J. R. MAGRIlU. 

Dice que loe presos loe quere. 
mes no tan sólo por una euest1ÓD 
de sentimiento, ldno para poner 
en práctica nuestra.s teortas. 

Critica la forma en que se &C& 

leró el proceso del 10 de agosto 
y cómo se retrasan Los de 1011 C8r 
maradas nuestros. 

Historia vartoe hechoe y pro
cesos célebres desenmascarando 
las patrafías de la justicia esta
tal burguesa. 

Habla del conflicto de Cons
trucción, ensalzando 1& actitud 
de estos ca.mara.das. 

Después de UD corto resumen, 
del camarada presidente, se dió 
por terminado el acto, con Vivas 
a la C. N. T., a la F. A. L y al 
Comunismo libertarlo, que fue
ron corea.dos por loe trabajado
res que llenaban el loeal. 

A la salida, vimos el gran lujo 
de fuerzas que babia en la puer
ta y calles adyacentes, que no 
tuvieron necesidad de intervenir 
porque el entusiasmo del pdhU
co estuvo en todo momento 11p
do a una actitud serena. 

Se recaudó en unas bandejas 
para los presos la cantidad de 
132'80 pesetas.. - Alonso. 

Nuestra adhesión a la 
campaña pro amnistia 

La Sección del Vidrio Plano del SIDdl
calo de la Industria Vidriera de Bar

celona, a todos los trabajadores 
Compañeros: En esta campa.!1a 

pro amnistía que viene realizan
do la Confederación Nacional del 
Trabajo. organización revoluci~ 
naria y pote,pte, a la cual esta
mos unidos, no puede faltar, no 
debe faltar nuestra adhesión. 

La Sección del Vidrio Plano 
de Barcelona siente la necesidad 
Ineludible, no tan sólo de sumar
se a esta noble y justi ciera cam
paña, sino que quiere poner de 
manifiesto. para que se entere 
el pueblo y el Gobierno inclusi
ve, que como el que más exigi
mos la amnistia, queremo;; la 
libertad de los nueve mil obre
ros revolucionarios y anarquis
tas, vlctimas de la represión gu
bernamental. apoyada y dirigida 
por las partidas del socialismo 
de Pablo Iglesias y la "Esque
rra de Cataluña", instrumentos 
de la burguesía y enemigos irre
conciliables de la C. N. T. 

Queremos la libertad de nues
tros camaradas presos, porque 
lo exige el propio decoro, el mAs 
rudimentario principio de justi
cia . 

y no queremoe la amnistia 
como una dádiva gubernamen
tal, sino que se abran las puer
tas de las ca.rceles y presidios 
de par en par, porque as! lo 00-
!H!a el pueblo. 

Somol! los trabajadores los que 
queremos la amnlsUa, y hemos 
de batallar hasta conseguirla. El 
Gobierno no tiene otra mislÓD 
que la de atender este clamor 
popular, si no quiere una vez 
más hacerse acreedor a todos los 
califtcatlvos y adjetivos de peso, 
a todu las iras populares. 

Peor seré. desoir este 8Ilhelo 
general ' pro aIDIlÜ!Ua.. 

La C. N. T. no se mata con 
eso ni se matará jamás por re
presiones que contra ella desen
cadene el Gobierno. La MoIl8..I'
quia podrla servir de ejemplo & 

los- gobernantes y t.iran.os de 
hoy. 

¡Libertad para los presos, 
pues! i Amnistia para todoe loe 
revolucionanos obreros que el 
Estado tlene entre SWl garras! 

AmnisUa sin regateoa ni 
tram.pas. Todos nue8tros cama
radas presos deben ser reinte
grados a sus hogares sin pérdi
da de tiempo. Todos por igual. 
y hasta que esto no se haya con
seguido, nuestra Sección conti
nuará persistiendo en la ~pa
lia, segúiré. -manifestando la ne
Cesidad de no cejar en tao hu
mano empefío. 

¡Hay que arrancar de las ~ 
celes y presidios a los honradol 
obreros y camaradu que en ellO!! 
estl1n lecuestradOS! 

¡Trabajadores! ¡Camara~u! 
¡En pie para la lucha por la am
Ilistia! 

¡ Adelante pcX' la libertad de 

efff";"""J',.~ISS'SJ'Sf ••• 
le1lclUlOl. leVdttaG8, todo!! aler-
ta de los corifeOll del ''treiAti&
mo"l 

Por la Feder&o16D Locai de 
81n41e&toe UD100e de VaIeaclL 

lIo..1M 

los presos guberna.tfv08. p!'O<l&
sados y condenados! 

¡Todo por la amnisUa! 
¡ Todo por la libertad de nues

tros hermanos presos! 
Cuando llegue el momento <le 

demostrar que queremos la li
bertad de los presos por encima 
de todo y cueste lo que cueste. 
nuestra Sección sabrá cumplir 
con su deber. 

POI' la Sección del Vidrio Pla
no de Barcelona., 

La Junta 
~~~~~~,,,. 

Carta abierta al go
bernador de Bar-

celona 
Sefíor Gobernador: 
Más de Wla vez. y desde estas 

mismas columnas, hemos denun
ciado la conducta y ~ proceder 
de las autoridades de Sallent. 
que nos han enviado a la cAreel 
a más de veinte trabajadores. 
Todo nuestro delito, y por el que 
nos hemos hecho acreedores a 
esta medida ven~ativa consiste 
en ser militantes de ·la C. N. T . 

Poco a poco, y con cuenta go
tas, usted ha devuelto la liber
tad a muchos de ellos, pero ya 
hace tiempo que hizo IÜto en fJII
ta conducta. Puede Ber que baya 
olvidado que lWn perm&DeceD1OB 
entre reju tres trabajadores de 
Sallent, a d1.spoaición de uat.ed. 
N osotros Be lo recordamOll.. 

Seguramente que B1 un ~ 
40 hubiera concurrido en re~ 
sentactón nuestra a mendigar & 
usted nueatra libertad. ea decir, 
si hubiéramos hecho correr el 
dinero. no estariamOll ya aqUi. 
Pero como no lo tenemos no not'l 
queda mAs remedio que llegulr 
indefinidamente 8. vuestl'll. dIs¡»
Bición, pudriéndonos eIl esta ~ 
cel Modelo de Barcelona. 

¿ TenemOll O no derecho a ~ 
testar después de 70 dias de en
cierro? ¿ Para qué decir que M
tos procedimientos deshonran a 
la justicia y a loa encargados de 
a.dmin1stra.rla ? 

Antonio A .. BemAoderz, lEa
ftno López Fajardo y ~ 
RUel R.ulz CIntas. 

'¡;árcel de BarceIoDL 

"""$S:$:ffSSf:tts:s:,.r, , ",. 
.Nueva 8oma.ldad. 

Se ruega a loe paquetel'Oll de 
esta revista, que están a deteu
blerto, remitan tonru. & 1& ma
yor brevedad poalble & Mta .Ad
minlBtraclón. 

Es de lamentar que, teniendo 
en poder de 1011 paqueteroe de 
provincias IDáterial a liqUidar ~ 
ficient.e para la normal publica
cl6n del peri6d1co, '-te no pueda 
cumpUr IU compr0mi80 COIltftIdD 
con IIWI lec\ores. 

llepera,mos que, _ biea de 
nueatra labor l'II.cIona.l18te. eRa 
.AdmIJd.ua.ctÓD DO _ "" otII1-
pO a adOptar IUdId __ an.-
rtu a ~ caadlmal, ~ 
aaL 





- . , 

El ~oblll~tó .·"e la FAb'rltVi 
Esp._ela ·de bol 'lJllrá-' 

lDar '(~.sa N.blela) . ~;. 
I 

DliáCIiIIU: __ dIIIIt ...... .,.. que DOII lIaD tnlclaaado eau.-
Ital~ di 11OU&II .. CU&tlt6.. re;a al tril)a,jo údli Ilábfta ea .. 
Jo , .. oearté • 'ti bftfrlor del ca. Núb10lá o&pd de hacer ü
cuartél pueral del Sbadicato da Gtll, Y .. tMiemde eD cueDfa 
Libre ~do Id' a f!IMaL Nu- qüe loe i!l6óo traldoMé lOIl lóI 
blOla. Al. ~ trabajo noe ha cee- , d14a tgD~ra.D~ '1 loa JneD08 O
tIdo ,.eria ' eIÍ teI&cl6D c!Cm toe de todo el pereoDal que esl& 
el IDteiior; ~IO .al tul lo heIDoII· en buella. !le cOmprendeti tAdl
JogtIWIO Y wlVe1DD8 D_amente mente eD qu6 esta40 de deitIordeD 
a la carp ..... dMeUbrtI' la8 eltaH la IAMca. Por ello, Ra
.... ,. ~ _ redutadoree de yeilt68 '1 RocaMlba. han flICOttl-'. 
pIItolel'08 Vicente Roe~_ y do de entre los tI'aidoree IOI!I 
.Jaime Raveat&t, qUl.... -can m &. alDvei'gtleiülU, JoaqufD 
JDaD1feetaciÓD eecrtta de RI~ ' Crespo '1 .TUsa III1ttJDes (a) 
dlto Nllblola, .. le*' ~ "Palé)JDO", para que ft18D dI
de aoluctoaar el COD1Ilcto, taft& eleDdO a los, bIulguütu que .. 
aIp dUÍdl que ., hU PJCI1do relDtq'réD a la füri~ qüe Hu
lograr en Idete meses Di Jocra- blóIa admltli'& a todós fIMiaoI a 
rO en cien aac.. Jbst.a pareja de loe ieleccionadde. Que Do .. 

. seres tan _ eecrQpulOB como su toGtoeó qorqUe el ' pel'llOñal 'coa 
amo, el eXplotador Y verdugo de que cueIlta Nublo1&, PO. dar 
Jos tra.ba,Jadores. FraIlcl8co Nu- lecciones a loa huelgullltu Y 
bl()Já, deba ,__ loe éDÓArpdoa otras majaderfas por el estilo que 
de ~batr 1u pIstolaa eDtre demueetrab bien claramente 1& 
Jo. mlIer&J)leI qUe nó 'han téDi- méDtlra que própagan estos se-
do InCOllVWeDte en traicionar a res a1Il nociones de dignidad. El 
aua compafleros, aU4ndose con truco no puede 'eStar ~4e ~ 
los pt.tol~ acred1tado, complÚleroll de la ea-

Porque • 10 cierto que 1011 1& Nubló1&. Nosotros podemoa 
vecIDoa de la calle de Agrleu1-. aftrmar que hay uno de e808 ea
tura eIIÜD, al pIU'eCe!', a.larIU- res alIyeCtoe que DOS ha tnUefo. 
dfslmos por loe frecuentes dla- DadO, quien no ha tenido meon
~ de pistola que Be o~.. v.eDleDte en maDltesta.r que el no 
el interior de la fábrica. fuese por elloS cinco (se refiere 

Si esto es cierto, ¿qui6D fad- a.1OB cinco .traidOres), Nublola 
Uta ·a Nublola las piatoWil Y las habrl& tenido que solucionar el 
lDUDleloaee? ¿ Acuo RaVeD~ . con1Ucto pactando con el SlDéil-. 

~:': . RoeUalbá Y Nublola pretenden cato. . 
. . eolucioD&l' el coD1U~to bAcléDdo . Haga.mOa caso ~ml90, eO¡Dpa

ejetélclos de tiro? Nos gustárfa fieros, de laS palabraa de estos 
v. a Nubiola con una pIstola pobres dlablos que cateee.D de los 
en la m8.Do en la sala. de loa DIO- atributos de 109 hombtes. . 
Unoá ' o con UD tusU en el Campo ED lucha estamOll eontra eae 
de la Bota Y clMpuú olrle ha- m6utruo eln conciencia 'que de-

. blat de ,bondad, de humildad '7 bfa llamane Ca1Jl en lugar de 
de tniseí1cordia. Francisco Nublola y heDiOll de 

Hablamos dicho en &1guD& vencerle a él y a suS lácáyos. 
ocüI6n que el pel'8Onal recluta- Propaguemos el boicot a ro. 
dO ¡ior lóe pistoleros del Sindi- cuatro vientos. 
cato ~bre ~e dé aptitud pa- ¡Boicot a la FAbrica Espallola 
fa el trabajo. SabemOs que ha&- . de Azul ' Ultramar! ¡8otcot,a la 
ta . que los cinco . ainvergUell7.a8 caaa Ñubiol,,!.. - La. J'UDta. 

.,fU'USS"""'U;U*"'UU""''',ure:u:;"n"uu"r:;,uiuJSI 

lo que pasa ea la ':olDpaftia de Segdros 
.... re ·E.·lerlDeda-des eLa ':08" •• za 

. lVae ..... I. .. 
DIALO(jj() 808TEN1DO D- de la Uni6n PlrtrlcStica yac6rrl
TBIl DOS OOMPüEBOS SO- lIlO8 . monArquteoa, llDo «lue eA
CI08 .,1: ESA FUNESTA EN- quilma. al que ea UD CAndldo C()ol 

TID4D mo t11, . que a mAs de- eerlo, eres 
• de la e .. N. T., Y por su expre-

Ramón. _ Rola, complÚlero sion blogr41lca eres de lo peor. 
Cúdd8, cuanto tiempo eln ver- C. - A8J resul~ que t11 ~Do-
te, ¡ dónde efiUvlst.e 7 ces mejor que yo la. que paaa en 

C6Ddido. - Salud, Ra.móDo esa Compa1l1a, pero me parece 
r¿No sabes que padezco una le- ignoraa, amigo Ram6n. q'Íle ese 
1Ji6n • que a JÚ8 de poatrarme se1lor ei to,c61ogo y es tan a.ma.ri
veintidós diu en cama, uno de -te de su trabajO que, segQ.n ·ten-
101 dedo., como 'ves, me fué sec- go enteDido no ha aprendi.do_ to
clonado? Puea bien, yo era so- davia a curarse de las bofetadaa 
clo de una CompaAfa de ~guro8 de S08 cUentas. . 
de 'enfermedades que le llalilan R. -:- Comprendo, Cándido. S6 
.... a C _A N al que él! muy apasionado con ellila 

AA o .... anza aclon ,B. A.", 
8ita en la calle Muntaner. 8S, y DO es , extrlÚlo que le correa-
pral 2 • mi _A .. tre J< pondan como. se merece. ., .; compGUera e.. gu 
la baja de mi accidente y mira C. - .Aaf, complÚlero Ram6n. 
que carta me dudó el director te aconsejo y aconseja a todOll 
de esa tunesta hermandad". ~ 108 compafie1'Oll que se bagaD so-

R. - ¡J'a! ¡la! Es graciosf8l- cioll de la "Desconfianza Nado
iDo, ca.ndldo; pero tti, cómo lle- nal" para que te saquen el dine
gasté a aupon. nunca 'que lb8.11 ro y que después te digan: "eo
a cobrar de esa entidad: No vf8'- mo usted ea de la C. N. T., DO le 
te dMde el Pttmer' 8rtfctilo al pagamos, ahora si Ulte fuera mo
dltiíDo, que ea una camama, que f nllrquico... entonces. aervldor de 

usted". B1 el articulo 17 de BU JlÓIIZa. no 
pasa aceldeUte8 del trabajo, que R. - Salud, CAndldo. 
.. el 44 enfei'medades apiréticas, C. - Salud, Ram6n. 
que si el 45 todu tu cuestiónell . Un apnte rep6rt18r . 
patol~cu. TóW, que no co- Nota. - La ComJa1ÓJl reorga-
bru nunca porque el llÍ1D1ero de Dizadqra de Agentes de Sel1ll'08 
aftlladoll a el8 "brmanadlt.dh

, generalea e Informes y AnunclOll 
ea tan pequefto, que no permite recuerda a todos 1011 complUieróe 
~ pagar'le a I!IUS 8.IIOétadóil. que cada dfa podr4n consultar 
Que el tal dlrJctor que me Indi- ' en nuestro local lOclal, Puaje 
cu no tiene baatalite con Sabe.- l\ISeudillen, 7, pral, de " a 15 de 
deU pua vivir con !lUs amlgazos la tarde. - La 00Pú816D. 

IfJlflJru".m, .. mms~t::Jf''''':UU?mUfmrlJ,m'''''''flrlU 

.aelga, boleot a la «Roealla)) 

. Des •••• llz.eI6. de la Im •• e ••• -li ... 
.Iobras dlreetorales.-ilaela el trlaa'. 

Lea . dieciocho semanas de obrera. qpe tiene fuerza para ello 
ltuel&'a que loe bravos cOblpa- es.la. C. N. T., como lo ha demoa.-
8eriMi de Castelldete1a aoatlenen- t~ al ponera todos los cama.
eontra esta Empresa no han he-> radu de la Construcción, de E&
dio para Dada CSecáer áU .án.lmo, pafta. al lado de los huelguletu 
puu fioy lÍ:Iú que nunca estAn de la "Rocalla" de una maDera 
düpúeatoíl a vencer. . IncondicionaL 
r. Em.~ viendo la actitud 8ltblamos ya lo cans.Ua. que 

de threa voluntad que los éf,- era el direetor de 1& fl\brioa, 
lII&I'IIdu aludidos pOnen en lli Ramón COlomer; pero nunca DOS 
Iuebá, Ii& empezado a desmora- hubiéramos creldo que pudlera 
llAne. act~ en .ta cuestión de \IDa 

ComprendeD que les empiéza forma tan arbitraria CiJ)mo lo 
• ler r U}l J!OOO dlficil el pode. eatA lMacleDdo. \. 
~ J& 'competeDclá qUe.les ,·Él cUa lf del 'corriente,.en _1 

lJiMD las ctemA. CUÜ siDilJaHa, . ~ntto .. ,RepubUclilio Federal ck 
,.. - cUeDtea DO qUiere.¡ eS- eata( 100000cIad tuyo . lugar \IDa 
....... & 1& YOlWlta4,cW la Com· ~UDl6Ir. ; . la éual "'.tlélOn t,o.., 

' .... ifDo 4Ué, iie~Wtbdo ' lOs·jol!. "iDdtllN" de 811~ Pueblo-
~ Íü cáaa8, ecl1an mán6 ÓOIIv~ JJCF el , ~yUdaate deÍ 
W ' ~ de .,~tl::~",1 ~riOldel Ayuntaml .. ~ .. 
'-UiáUti~ o bleD la 'i¡ c~"" .. ate *lUdido 
deÓ~ ....... COJl tIlN(jlOr de la "~'¡ para __._te f.o I&a v ... ~ pI8D~ UIIO de ......... an. .. Ittdef ' el ,.. ~bbI ~jae ea ooatra 
~~-:alll.%!: q,e ~.-':dIi" CMID~ 

,.,... tocio .... ~ . .., Do' J • 

..,.~ :,. ,........ la fal&& ¡. 
1& 'thWl.· ese '"ue '."ID,. ' .... '-:r' 

la 

~ . '/ 

.,] ,(t·ttDARlbAJ» .~._II'A '. 
r I f F b. & I ; I tI bm t 5 r ; 1 t ' 

• • • ¡ , ' • 

, , , '" ... ,. ,. .,. ¡ r, 

~.\~& ~l<~~ -P '1óIl '~~¡ ..... J ,... • l.d6A .... . 
.eá ~ q¡jj ~ • ~.PI, por' , -aifUtto ~ .. ""~ ~~:.. iohéa j '~"'¡"b M" 
MI parte, .uc. taabia .w que . A. t ................... & la dueto. "'RooalIa.~t . 
• Jo. mWtaut. de la C. llT. ·T. :DO luaba ~_ .~ .. ~ . o. lIdrM al cJIIIldIto edaD-
- .. ,.... ..... ·cla1ldlcar taD .,..... .... .., .......,... •• ro,..,. la "' ... ' - . 
~ '. ., MIl cUl .......... Mhnn~ _- • . di.IiI 

el ' IdO!' eci....qu¡ lD~ '.. ' \ 
~ F con nOllbttoa Wti ' ~ ~ .. ¡ .0Ia No ....... . ...,.... 
l6i camar&du hue1gWN.¡, tiliti- cuteJ1atebJ:,~ .• la ·ta hetata. &. ÍICIifU que 11M ID-
lDCI8 la aoDClencJa b&eD limpia, oecn. "Booáua" que Con ___ dlftdaa. Il -~ _ bacJa _ ..... 
JIluol!lq lÚa que loe .. oemo el 0'* _ le ,.. ___ o,aDdO .... ti ..u.uao cIaI ........ P 
..... Qolomer, baD teDI40 que e.t& por- JIl8!UQ. como ... : eRe ~. k* ~ t.oseo:. 
arrMtr&ne . '-poe de ... ~ OMO, 1& -iJd&rIdad/da t.oCIl. bi t.aóit., eiU la. dé Jtaiatru
no... ,..,. que le pOopu en el ~ .... de ta c.~. lf. ~ .. ... .mo _ tá-
1Il~ que ~pa, pues ~ El tiolcot dé ... ~to eat6 b&~:':1.: ~éU . <'1'arraP 
mentira que .. haya oM~de ~o, por _ edé&ala. & na). 'r~ al CU8Ilta ~ '7 
toe tlenípoe _ que pilab& UDU k* dÍJl¡eDt.ea de e.ta tun.ta loe altICtidoe, Pf* .. UD cJ&to 
mlaerables CÍleE peaetu Y tenia IlhnPre/li- muy lmpoitllllt.e que DO c:oIl't'leIIe 
que, tra~ diez ~~ pará ¡Ttabajadoftl8 coiIfederadae cié ~. 

.. "" ... u;u'm.mmuu.' .. JJ3Jj' ....... ,ruusu..,U¡UJJ.J •• IIJUJUfUJ .... SU .. ""''''''IIU'I 
= ...................................................................... . 

I GJUNFESTIVAL PRO · PRESOS 1 
, . I • I . ' . - 't • • 

• . El pr6mno abado, 22 de julIo, & Iu dies lDIte ComItA, poae • coaoelmtento de todoa I I 1& noche, Se cetebflt.i'4 UD grandioso y 'exiraor- .loa compa6éroB.,qile ~ tos talooarloe del • 
• dlDario featlval en él Teatro Nuevoj a bene8cio aol'teo de loe clncuenta llbrol, á beDdcIo. da I = . de loe compafterOa presos, C?l'8"'D1ZadO por' el loe preeoe, P&sen a la ~ brencSad a liqui- • 
• Comité ~ Preaoa de CatalUla, y le poadri dU'lol; O de lo eontrailo, con"Id el 1Diporte. I 
• eA: eotceDa el drama lirico, en doe acto. y mete cueiat& de. los m1aDo-. _ . = ctiad'roe, UttJládo "La hija del Dictador", ~tra A todo. _ cóntrlbuyentea a 1u ..mpcl~ • 
• . y mdslea original de Feftlalldo Fontana. nee pro preaoe que DO hapn vl.to publlcadoa = = ptsbII~uc16n de loa prlncipalee papelea: aua IIOIDbree y u.ta8 en SOLIDARIDAD ' . 
• Lutsita - Hija del DlCtad.or, Kagda Var6D;, , OBRERA. 'advertlmoa que la om1al6a. DO .. de I I J'uan, Pedro ~ble; Paulülf., carmen ~c- . ..te CoIDtt6, aIDO que depeDde la pubUcac16D 

I . fa; I\ll Kelledo, .Tullo Conde. Sera ~~ del e.ptIdo del perI6d1co. 
por la Cómpáftla Urlcli., dlrlgtda por el primer '· . -' = actor y Director, J'oeé Pardo. ' .. ' ÍII 00IIIlt6 • 

• • I . -i . . l' • ••••••••••• ~ •••••• * ••• ~ .................. ~ ............................ .. 
CGme:Uím~U(e:U$e:~:"rn .. 'btUfSrrrm:' ... US" ... IUrrrsrsmm.,mfSffrr"lJI"rs .. lrr.J.,UJI 

La Federael6D' Loeal de 8lddl~ 
eatos Unleo.s de Va.lenela, fren_e 

al eselslonlsDlo y . 

No ha lIldo -Dneatro propcSalto, d6nJ PQr lDIIlDUlcante mayorla, 
por variOB conceptos, 8al1r al 18 deaatendi6, ea decir, DO acep
paso a las diarlaa calUD1111a que t6ae lo que ¡(ed1aD loe SlDdIcatoe 
un mlD1lsculo ceuAculo de coñ- ID aon111cto.; iQu6 reuD101l IDÚ 
feos, furibundos Imc6lotoa. iD- bochol'DOD! Qon 8610 decir que 
dividuos diestros y maestros pa- los trabajadores DO adm1nlatratl
ra la tltlmlnAJ!te compo8lclÓD de 'fOil, que llenabeD el loeal abu
palabras agresivu e ·iD.au1taDtes chearon a quienea negaron aoU
bU veDido vertiendo 110m 1108- claridad, but.a para que DOI fo~ 
otroe con propósltoe m.JlaDOS y mfJllloe una idea de 10 qúe fu¡ 
turbios. Contestar a taDta lDfa- el primer ch1apazo dial eacs.loDIII
pUB., hubiese sido hacer el juego IDO. Hubo pblvareda de d18cre
a vociferadores VUlgaree. 'rene- panclas. Los 4nb:Dos se ezaltaroD 
mos labor mú digna para entre.· ' basta el extremO que de DO 1m
tenernos COlll estos bocbOrDOII08 ponerse el buen sentido, bublera 
tiru y aflojas, origen y partida 'degenerado la iéUDlCD en bata
de la m4a lamentable escialón. 11a campal. En fiD, áp&reDtemeD
Pero a la fuerza ahorcan. te, Dada ócüñl6, Pero e111fal ~ 

arriba menctÓDadoe, negar6ue a 
~ la obra revolu~ 

.Bu~lea~~
noe ele loa trallajador-. 

No OB extnUlti que loa traba
,adores oe viesen el plUDlero y 
os ar10jaMi de vuestros aitlalee, 
de~OO8 en el olvido como co
.. mue"", caua de todaa we.. 
tru rabl8tu'y pataleol. 'Vuestra 
actitud moderada frente a la 
efervescencia revolucioDaria OB 
ha áIalado, divorclado hasta de ' 
vuestro propio aiDdlcalhnno re
voluclOJUU1.ó. No, DO aon IOB SiD
diea.toa que cdtizaD e1 ~ CQD

·federal quleueI!I os baD eXpulsa
do, 11018 vosotros que por vuestro 
derrotismo 08 habéis expulaado 
anJilAndooa uf de 'lu ata dé lOB 
productores de la Primer&-Inter
D&clonal. 

Mantener por .!dó tiempo IntroduciéndOlfe en el aeDO de los 
nueatroa prudencial aUeDclo¡ le- BlDd1catoa. •• dlVldl6ronae. 
rla altamente perjudicial, ' tan- Lós que D1&IlteDlaD la yotaci6n. 
lo pai'á IiOSOtros como pera la de solidaridad ;eou loa hueJsUla
organización confedera! valen- tu del Textil 'Y .Al1mentaclÓD, 
ciana, ya que se vierten a 1nali0l formaron bajo su ~aeDcla BIlPBEsION y I!'.8CI8ION18Mo 
lleD8l!l un ainfüi de embWItes que cot1tec1ei'al, COheilÓD de tuetZui ~ 
sIembran el confuaionismo y en- y juntos llamaron, 8in ulular RJllI'ó .:A, 
venenlUl el 'PDblente. Salimos, Comlt6 algúno¡ lnd~ente- De vuestro cleaeftdIto 8II.1l6 la 
pues, a la ptlestra, pluma en ris- ménte. a. todOll 108 trabajadores pugna rabiosa contra qJJ1enes 
tre, a deshacer, con alteza de ,al local de l8. ¡'LllIDeta" (antigua orlentaron sinceramente el seD
mlru taDtaa falsedades e igno- fAbrlca de lanas), y no en la Fe- tlr del ' p~blo productor. Ni 1& 
ranci8.ll. · rI& Muestrario, tomo Sé preteJi- Di4a • ~ruel expreálÓD qtlb 8e ha 

Y decImoS: de hacernos creer por una Fede- ~gi8tr8do, Di el JDÜ Vtl ettaatia.-
¿ Quién ha bul'lCado esclaiÓll racl6n Local, qUe túhelOll& ' al mento de un Gobierno qUe pe2'

tan venenosa; qut6D 1& ha pro- margen de ia c. N. T., pero, lIln sigue y mata alevoaamenté a 
moVido y qut6n la 8l1enta.? embargo, U8U1'paJ1do UD derecho nuutroa beÍ'DlaDOII , lía depuesto 
¡EllOS, . exclUSIvamente' ellOll! que no le co~e, hace pro- vueetra actitud. 14úy al COD~ 
Harto es sabidO ... Y pese a l8.II ptas lu tll1~iIles A.. L T .. y. riOí hab6t. deacend1do mAa a 
dlsftazad8.11 lnaIilfestacloJ1ea, a c. Ñ. T. foDdo, hab6ia div1dldo m~ a loa 
sus hipócrita. pata.braa ...:. ~ A dicha llamada acutUeton tt'ibajadorea cuando 4at:óíI DéCe
otros no queremáe 1& elJcfel6D - multit~ uombroaa dIs tráhajar- sitaban eetar JD4a UDÜlcadOL 
atlrtrí.8lIi08 con pruebás ,lDCOJlÜ'ó- dores de diferentes ramos, a pe- ¡ClDico... y alill oúiaI preaéDtaroe 
vertibles a Dl4a de lu qúe le sar de ha~r circulado UDa ho- ate lOB tra~adorea como a. 
presentaron en 1&8 88lUDbleu de jita del ComIté Régioaa1 de.- deato& Y abDepdós tn~ dé 
la LoDja, que son maestros di~ autorlza:Ddo dicha reunión. ¡Aca- \1011 "alfUlluchoe. de la T. A.. LI" 
famadores quiénes con 10 lema 110 DO tenfaD -potestad, autono-" ¡Hlp6critaa, qui~ las. oaretu, 
-independencia confederal- bo- mi&, eatoa SlDd1catoll para _eJIpó- que DO ~ al!lé'esarl el dlsrru; 
gan titAllicamente por llevar la raer a ·1011 trabajadores su IItua- 1011 trabajadorea 011 cODacen hU
nave "cenetl8ta" haela borlacm- clón 7 éreem08 que Id. La MBID- ta la~! ¡ContííílUd eacu
tes no maréa40e por loa trab&- blea eD éUeetlCD no tuvo lugar plendo en ' vuestro libeló ~eom.: 
jadoi'ell. · por impedirlo el BObi!rnador, y bate SlndicaU.ta", cuantas illfa-

Veamos, veamoe. no faltaron porras de .l0. , de Iftl&a «M \'eDI'&l} .eA,gaJlal ¡Canti-
AsaltQ P&11L aparlciar lo~ rlfiones Dliad weatra Obra !2isldent8¡ pu

LOS PRIMEROS OBIZPAZOS de algUnO!! de tm. qUé' mamOl!l bllCUdo folletal ptt!tladGl de ea-
Da EsoIsIONIDIO t CCII1 muéba -aimpatfa y buellA fe lumb.lalJ ' .fA1aedadee' . ¡Obnt1-

A medladOB de 1981, inquieta-
1;Ian a la opin16n trabajadora Poz: 
811 dút8.el6n l8.II huélgú ele • 
'mareros. coCin~rOl, ' harlDeroe y 
textll, . ul como, mú adelaDte, 
TeléfoDOII. Re~6~ pan cito 
eldir una actltuíl acerca de 
utos con1Uctos los Sindlcatos de 
la localldad. Las ádmlnl.tr&tivaa 
decidieron una actitud que, por 
su tr8.llcendelÍtal reapoDQ.bWdad 
ante la.I Deculdadu lmDedíatu 
.e blstórlcaa del movlmlenÍó obre
ro revoluciouarlo Ibero,· ~~ 
dafto causaron a la otgaDIu.ck1Q 

UamaiDi&lto que nOll h&cfan ñua4 d1el6aa~ "IfUUJU" ."1ID-
tlUeztroe hermanos .1 huelga. Yeí'gUéUa8"j -.tVOl'U"I 1000U~ 

Esta reunión - Integ1'8ptea de Duad, contbrilld vüutta l'UlD cH-
1& "Weja Federaci6n lJocal" ~ flUD&cl6n! ¡VoíIou. """VbM
esa NUDi6D qúe decfl1 eélebrane ttoe JWOpIóe i'e1'dUlC*I " 
en ·la Feria I Mueatrario, lID el ' 
"coDlI'oÍ coDf~ta1'¡, 'fu' orgaDl- J10.1BA- ~oí:Ó!f 
Bada. pOr Ji Fe4eraet6n Loeal, en 
donde habl6 por c~a. Sindfcato 
un Difembro o dóS de ci!4a 8in
dl~ató. ¿ No recordW '10 'que dijo 
TeIMQnOl, Inetüio 1& propia Fe
deraéÍ6n Local que,.pretld'lI t 

KÁs mem~rU, mAs memoria, 
iei!.Ofell, q' 11(1 1M pna. eantañ 
~ ., 

IIlDdlÓal valenciana. ~ , , . 
En 'dicha lIilaiIón, tanto Ttxtn AOIfrufi ' nlJ LOS MODJe-

cómo Altmeátac1t'11l, UplaDi.roG MDo8.·.'t 
loil vejAm~ de que etaD olaje-
to ·por p&I'te del-poilCio, . 881 (lomo Tóda la penlDauia lberá eétre
la bnpatcla1i~ de 1aa autoril lDéelaae.. la mit Mli\inante 
dadea y la tozudez de UIIá P. atltacl6D revoÍuclonaria. La: UD
troDal cerril. y marcaron · la ne- pe prol8~ I ~ .. de» " .... 
de8td&4 tuñ'ledflLta de .aoateatar lJUIa lddó-·dérr&lD&da P9r toe 
con' una huelga JeDeral a u,nta IIlC!arl'" del ol'deD lN~": Lá 
~OC!I_ e. 'lD.IUlt.a á ... clItIaI,,, C. N. 'l'. oompl~ m ~ __ 
ciad' cqnfederaL M4a claro. do8 . da de á8UadcJI '7 tódaI na .7 
SlDdI.ta. .. ~ l.b1ettt. con raaIODM I'ftOIUCllOIIart&f .~bu 
~' tozudá patron&1 que' PecUaJi ~ -=~ !!. ~~ aaUdarldad aID , la ~6n _y ... bIiiiie , 
de cnar aOD tilo ua,,~tO ~~~ llUIitrá ~ ... 
rnoIu'aIOnArlo. .... ... l~ ftlllCllVilana. AJate él' ... _ 
_ ttegeD In~ _ ~ ....... i'IoIJIéWelJO!I 
...... el ,.. .~ Id __ ·· '1I'dta 
..... - di ........... ~I.~ ...... 
tni· a UD~~;¡~~~ d-~ ........ r t .......... ~ ~=-~ ... ":'..:1r..:: 

... ' t ..... ~.a ..... r .. 
.~**~.,I .. _~M·~· .. 

~ . .~ j ' . 

• 3 .. 

.. el el •• 8 .. 0 ... eelell" el ... .e •• ade ~ aliraHl6. ·'tlMt6t11ü 
- '7 '" ••• aa".· .r •• "" •• ,.. la .e
.eraeI6. t..e.U tle 81.tileat •• tÍe 

•• · •. eel ••• 
, ~d16 Fruld.eo JIaaii6. el 
cual l'eIDarca la DeCealdad (¡ae 
tenia 1& 'I'ederadóD ~ de .... 
cer ... campda. 

POR PEIRAT8 
DedIca UD )JamamtGto a la 

jUYéDtUd. lIadeDdo ver la DeCít
...wt de ctue Be aumea a la labor 
de mdBIr 1& Ubertad de !dí -... ,..., 

Hace ver 10 paradójico que ~ 
mita que en pleno 111«10 xx: .ean 
loe lUIAl'quistu los que tengan 
que o~ eatoe movimientos, 
que 80Il Di4a de digntdidad eóJec. 
ti .. ¡)ara loe pueblos que .. pre. 
. daia de cUlto&. 

I'RANClBOO TOJLUI 
Demueatra la tKuatdad de f.o

dos lOs Goblernos y 1& l6¡tea de 
que ellos ocupen la poatdiÓD de 
verdugoe y. el pueblo su a.etltud 
rebelde. 

Enjuicia con dureza lróDlca la 
conducta de loe "elieamots", que 
se PODeD a la altura de cualq1i1er 
vulgar "libre11o". 

Se mue.tra partldario de que 
1& &mDiatfa. 110 vqa a 00Ueculr 
en la éaIle. 

DOKENECH 
D.lce que de8puú d 1~ que ha 

dlCllo .ua1ia, DO deberlamos ha
cer campaba pro ~ .tao 
Nmpefta. de rebeld1a pen. COD-
1qUlrJa. 

Habla de 1& e6rcel' '1 de la 1Il
tuacl6u de 108 eamaradu que aW 
estAD, rel&elODaDdo lu cosas con 
1011 diferentes CODflic:toe que la 

bat& ..... ~_ .............. 
provocado. 

lDg)Uea cuIl .. el CIIDC8pt.o de 
la libertad en""""'" ]lar la llar-
¡uea1a. _ 

Hace ,!*,cl6n del proce.o de 
Tarraaa,/ demoatrando la ~ 
CId&d del &caL 

~ ~ R. KA.OIaltA. 

Dloa c¡ae 1G¡II ~ .. ... 
1lIOII DO fan Il61o por uva ...... "" 
d8 sentimiento. sIDO pati poaer 
en prl.ctic:a nuestru ~ 

Critica la forma .. que ~ ... 
leró el proceIIO dé! 10 de aaa.to 
., cómo Be rettUul a de .. ca
maradaa nueat.ro&. . 

Bfatorla nrto. lIeeboe 7 ~ 
Ce80I cBebree ...... m ..... raDdo 
las patrdaa de la Ju.tid& ata.
tal burguesa. 

1íabla del CCJdkto de Oou
trUc:d6n, eDSSlzaDdo 1& acUtud 
de estoe camaradu. 
~ de UD corto ... '1-

del ca.maral!a preII1de.íI.te, le dI6 
por terminado el actó, ClOIIl ~'t'U 
a la C. N. T., a la F. A. L 1 al 
OomUD1amo libertáitO,' «pe fue
roIl coreados por loe ~ 
re. .que lleaa.bu el loeaL 

. A la aalIda, v1moe el gran lujo 
de tuerzas que babia _ la paer-
ta '7 calle!! adyaceiltes, c¡u& DO 
tuvteroll necesldad de lDterftD1r 
¡qque el ""''' •• 0 del p6IIIl
co Mtu'fo eD todo mCWDeDto ...... 
do á una utttuitf lIel'eDL. 

~ recaod6 eD UIiu buldeju 
para loe preaoe la cantidad de 
U2'80 peaetu. - AIoaIO 

•••••• ,Il,'SI"'." •• ,.".,., ••••• "I] ••• """.II.)I)JI ••••• I.,I.II •• 

Nue'slra adbesl6n a la . 
ealDpaA·. pro aDialstla 

ta Seeeló. del Vldrl. PI ••• del SI."
. eat. de la ladoslraa Vltlrlera de Bar
, ~e .... a, a tod •• l •• tr.b.Jadores 

CoIDp.deroe: lI:D-eSta camP,afta 101 Ptesoe gubeni&tffoe. 
pro ~t1a que' V1eDe real1ZaD- sados Y coDdenadoa! ~.-
do 1& COnfederación ·Nacional del ¡Todo por 1& aiDnlstJa! 
Trabajo, 0~ani7.M16D revpluc1o- ¡Todo por 1& libertad de ~ 
naria Y pot@te, a la cúal esta- tros hermanos preSos! 
moa unidos, DO puede faltar, DO Cuando Uesue el JDOmeDto de 
debe faltal' nuestra adhesión. - demoetrar que .q~ la li-

La Sección del Vidrio Plano · bertad de loa preaoe por eac1ma 
de Ba.rceloDa siente 1& uecesidád de todo y cueSte lo que cueste, 
lDeludlble, -DO tab 8610 de sumar- nuestra SecciÓD aabd. CÚJllpUi' 
Be a esta DOble y justiciera cam- con BU deber. 
plÚla¡ sIDo que quiete poner de Por la Secci6h del Vldño Pla-
manffiesto, para que ae entere DO de B"aroelooa, 
el pueblo y el Gobierno' inclusi
ve, que como el que mú exigi
mos 1& amnlstfa;, queremos la 1""JI.USrrUIUU:UUJllIllJ.1 
Ubertad de loe nueve mil obre
ros revoiuclon&rios y anarquia
tu, TlcWnaa de la repreaiÓll gu
bernamental, apoyada y dirigida 
por las partidas del iIocialismo 
de P~lo Iglesias y la "Esque
rra de catalUfia", lIuIt.rumentoe 
de la bur¡ueeia y enemigos irre
concilialUea dé la' C. !{. T. 

· . Queremos la libertad 'de nues-
· tros camaradas presos, porque 
lo ~ el propio decoro¡ el JÚ:II 
tudlitiéntarto' prlhc1plo de juatJ
cia. 
· y DO 'lB" lA &mD.lstIa 
como una dMlft KUbetnamen
tal, sino que se abran las puer
tas ~ l8I!I c&roeIee Y pree1dios 
de par en par, porque as1 lo • 
sea el púeblo, 

Somos 1011 tra.baja4oree los que 
queremOB 1& amnlatia, Y bemoa 
de batallar huta. ~ El 
GobierDo!lO ti... otra lDIIdoo 
que la dé &tender este clamar 
popular, 111 DO qUiere uva ftZ 

bi6á baéerae acreedor a ~ kJe 
c&Wlcatl\'Oll 1 adjetivos de pMO, 
• todu tu irU popular& 

Peo1' 88t& d..,lr, este ...... 
generar pro amDIIItIa. 

La C. N. T. no se mata con 
é8ó Di se matari. jam&a por' re
preaiODell que cootra ella deaeo
e&cIeile el OOblel'llo. La MODal"
qula podI1a ..ntr de ejemplo a 
loa- gobemaDtes y W'imcii de 
boyo 

¡Libertad -para los presos, 
ptiü! ¡~tla para todoe loa 
t'evoluctonü\Qj obr6toe que el 
m.ta40 ttb,_u. .. prrUl 

AdiDlau. 'elh ~ Id 
tiamP&L Todoe D~ cama
radU pzli8Cili debeD aer relDte
Kradoe & lIUa J10pree lIlIl ptrdl¡, 
(la ele ti.-po. '6M.tot, parf lpaL 
r h .. tA que é8tO no lié lüt.,. óCID
aecutdo, nuestra Seec!lÓD CÓIltl. 
nuaíi ~clo .. la ~ .. 
b¡~'~la-
bIildaG eJe M oajÚ' • tu." 
manó . edl~ 

¡H&1 ,ue U'I'aDCI.r-de·lu 0lil
oeIea 7 pnaldh • loe boDNcIDe 
~ .. 0AIDU'adu que • e1ÍClI 
..t&n~1 ,.. . 
. ..J~f- .J~ 
IDl pie Jitt.1á·~ id ~ UD-

~ ... ~ -M neft.4 eJe 
~ ..,. .. . 

tArta •• le ..... I ... 
ber •• dor de a.r

.celeDa 
8etlor Gobernador: 
Más de 1ID& vez, y desde estu 

m
'
ll1ll81 columDu, beIDIo. demm

ciado la conducta y el proceder 
de las autori4l!ldes de Sallent. 
que nos han enviado a 1& e&rcel 
a lil4a de velDte trabajadotee. 
Todo DUestro delito, y por el que 
nos hemos l:IecJIo &creedores a 
esta medida venPuft l'JOIIalste 
en ser militante. de· la C. N. T. 

Poco a poco, y OOD aueIIta 10-
tu. usted lIa devuelto la libe!-
tad .a muchoa de eUoe. 1*'0 7& 
hace tiempo Que ldm alto' .... 
ta CODducta. PIIeide aar .. .,. 
olvklado que lIOIl pene .... _. 
eutre reja! tl'ee ~ ... de 
Sallent, a dI8IfoIIlCl4D de 1IIted. 
Nosotros III!I lo recardaIDa& 
~te que alUD üop

cID hubiera aoacurrtdb .. l'I¡II"e
~6Il ilueltn ........ & . 
uIIted DUMtrá UbiIrtad. .. daIIr. 
111 hubl&amoe bee!Io canw .t 
dlDerO, no e8tar!amoe ,. -raL 
Pero como DO lo t.eDeIDIII BO DdII 
queda m4a temed10 .... lIiepIr 
UldeJin1daJD8Dte a VUM\fI, ~ 
atolón, pudr1~ - ... ~ cea Modelo de BaroelaDa. 

¡ Tenemos o DO déricbD • jIi!8o 
testar delipu68 de 'tO ~dIu ~ • 
clerro? ¿ Patá QUI dIcIr qUe'" _ 
toe proeedhft'eDt.oe dathoIlna & 
1& jUticta Iy a 101 ~ de 
admJDIatrarIa ? 

Aa ...... A. Brt S ....... ... ~~,'. ....... aa .... 
~4Je~ 

11111111." •• 1 ....... .,1"1 1111 ................ 



G .·c·e t 11', •• • • . " 'ii .• .. "1-
'. A c ••. .,· •• ea. 

Loa p,adte8 de loa aiq!!$os ~ . ' '. . ¡ 

la es~u~íl "rtoreiUlI del AtéfU!6 n . ..sert. ,tIi 'ti .. lir Ji 
de Gracla, Encarnación, 11, pa- 8I1je Aloy, -15, IíegUJ1do, prime-
8&l'Úl bMta el dla 22, por la es- ra, desea saber el domicilio del 
cuela, de '1 • ~ ,.... comu- compdero Adolfo BaJJano; 
mearles un asunto de interia re- • • • 
lAélbDadO CKiIIl lA iIUMU. - Lt. A.íidtla Ild, ... •• 
comisI6n. - ev, SSüt Utl lIttBt6 Be IIllet@, 

, con, ~ ,CQD;l1~é l'>. ro PruoI. • 
~:$'::::t:mU$lm$$Um. ...... OIútL lIUIcWh Iil'ftu lA di~ 

clón a .elIt, c:llarlQO- por e.rta, a 
nomb1l' del .q~ eIlcabeza estas Fed erael6a Naelo-

8al de '.a .adaslr1a 
te, ........ .. 

lineas. • • • • 
É!·t:btDpaftert> aiUtilót SárNu 

desearla ' saber urgentemente el 
8~tlOOJt)1f 'MATARa paradeto de OdhI!!llo C~tlllft6rl¡ 

• depOrt4do a la At-.. tIDÁ fIl 1!1 
C()Jlípá.ft~Ni ferronarióS: Se ~r "C1latlO" r q:e";i¡WIllUtléh", 

'lS ooíiWt!á 1. l' reunll1n ~ te tetddfa eh tntm6: m Alg\Ul 
lue tre celt!~f'1lH. mht\lU1a dba; COIIlpa6etb lb IAbe¡ u! ~~ 
10, diá n, k llUl slete de la ria escribiera al que' encabeM 
tarde, en ntlé8tr6 lota! .b«lIal, eltis IlhéU tltiD itiflli!6lrm a 80-
Cuba, ~b, paft\ ttaUr ellllgUlezl- LIDARIDAD OSRI!mA. ' 
te o~n del í!1a~ B& rI1eIR 11 ~~cclÓJl en 

1.- ~tW'á., iip~baetcm Gel "O 1'( 'l'" I de JUdIIlIt 
aeta. antet'l~r. e • e 

2.° Nombramiento de." t.iI. AlJtU~ael6fl ~t\ltb.t "!tU-
de discusión. máfildltd"; dÍ!'l bJUi t!titifi!tMlc!! 

3.° Lectura del Ht.d~ ,1 6e ~eti 8U Id~ 8dt!IId, pásljl! 8!lfi:ii=· 
wentas. Wi, §, 1Jajb!j, 8&y \'1l!Hleli, , tu 

4.° Dar c~ebta d~ ias c!lrtfuia- niíe,.¡', 1iied1a tU! ia. tlohhl!, Ptn' 
"es del Cptnité NacionaJ, Regló- i!l coinpaftétb lost\ ·(;Otiéiti sdb~ 
nat y tie RelaelÓnllS. el teDÜi.: lieeíi!tiro y ¡tei¡sa:mteil.-

5.. Dar conoéilhienl9 de Iá to". . 
entrevista con él iI1_ero jefe Esperamos la lliillJtMclii. de ti);. 
seflor Campos, de Vias y Obrtts. dos Itls fltf1lÜ1U!íl d~ tA .culíUru.. 

6.° AStuit<$ genertlÍes. ~ •• 
Quedan vu~St~~ y <le la cau'"' El complÍftetéS j. E. J3ertiá4 'dé 

ea llbertaHIl. - La Jtihtli. la bl!.H'll1da aé 13i!.iita. Eüiai1¡ 
(Hósv1titlet) , paAart .f;of esta 

~~u~~~;,;~\.UMN 'Redii.céioñ para. cóüiüñil:áf1e illi 
. . . ~. - _. ii1iWito ijüe te 1ñte¡.eiíá.-

~~~!~!2!! 
Pantalones desde 5 pla'5. 

AlM Ae E N ES' 
. MONUMENTAL 
Calle Siñ "ib'd, la 

(Junto Qne MonumenlaÍ, 

A Jos Iccto~., de ~10 pcrlbcÍ1eo 
. él 5 p"or 100 ac deseu~b""" . 

ItIS't.;~J;:,StSS$~S3.,:S"'''¡ 

SinGteato ltatto de 
tnz y 'u@rll 

SEOCioN nAttcEtoÑA 

.. . . 
se 1ñteresana conOCer ia di

recelen i.ctüá1 de¡ sobHno de 
F rañéiSco F'errer, _que Vive en éi 
Brasil. ' 

Los detan~ a F~pe i..gúti.1\i'1 
pasaJ~ .~~~ ~. Agttiltación 
":Mumwdaa" o bIen a S9LI
¡jAítibAB o~~ .' . . 
~08. interesa saber la direc

ción del camarada JoBé AbeUII.o 
En_viese a la Reditéción uF_ro", 
(oUeto dI) cultura racioUalista, 
Játiva (ValencilL). 

.. ~ . 
Vice~~ éailz B~co, p~eJot 

racióñaliBta, elite re!ldta. eIt utre
ra, le .escriblrá. a Al1!U~o áaitA¡ 
cálle San biego, 11,. BeVÍlÍli, tmt6 
UD asunto urgente y de mucho 
interés. 

• • • 
Se convoca a las Secciones Ca- A conseéüenela. ti! 116 al! qUé 

operativá y Ba.rcelonesa a la disturbios hlibidde' eH VallHoñá, 
asamblea que ha de celebrar hoy, h~ sitlo ph~Ata é'n IiltCWilcl6ñ li 
viernes, a las nuevé y mi!Wa de e8pecUi dli fiúe 19 @!it1i~ allí, Y 
la noche, en la cl1lle de Cabafie!j, que tM tiMIqU! á tleli9teiT!t 
35. bájo el slgwente tiMen dlSl niuerto4 d~i ceti1~ftterló 
dia.: _., ' . _ . aegOh 1fi1! Íf1f6Hñéi¡ ' 161 !le:. 

1.°, ~~m!lraihlellto dt! Mesa . l:lios ·1. que .iie fe1ieró' slltedie~ 
do " ~lsc~~óh: . .. .. _ ~. ttii1 el ala 9 del cohi~~ dlS
. _. Léct.ll;:a ,Y dlscUSi?~ de _1~ D1liigo, pot la latil~. ~ la faPde 
plenos de 1rtiuiresB. y Graiibllei's. del dOmiÍlgo ula -9 de este me§' 
, 3.0 No~p.Í'aíxiléDtó dé laiI JUfi- eStUve éñ ni gira llbért.ti.rta de 

las de Sedi5n. Sáh Qtihitih d~ Méill6ha ir no 
4.° Ruegos y p~guntas Y lJa- déBefittirrafii10 mu~rt6a pteci'sa-

~. mente. 
Se ru~ga la !l.si9~encia a tan Pl!.réc~ flér !tUI! hit al~ei1 í:ft1é 

lJftpt;ttante asamblea. , vl~né óli~fidoih~ los cb~cajóa en 
J~:'" Sálllda fraternalmente La. ~ di! ¡Kltlclá, iiétó itl Ílálie .tb.ilt 

i:$5t:$~'$$~~$SI~~mu:1 COfub i1b es e!!~ 111. ~filf1~tiI. 
vtlz i¡ue se fiie détUtlÜ1 Wfali1!-

SidOleah, lJute., del ciohe!i ~atUibLlil hl! a~aJmrió pot 
" cfééi' que ha stOI> t6f11á.dA. ffii ii.1-
rNl~,,"ft~ t~as dé H11i'U áÍ retiuli' WAcli

sloi1e~ ptSr éo1:SAi'dtii. Éii flSta. (le 
elio, hligo est.e iVilio. 

ÍDTitamos a todos 101 obrerol 
y empieados de Tráhv1as a íB. 
a.üD1lil~a gehéi'iU ~xttii.6rawi~ 
ria que se celebrará." a las diez.,. 
media. de la noche de hoy, en el 
lbcál dé1 sálÓh de h~e W Ate
nas, c-a.1u~ t:tii:tl!§, 38!), ddiitll1 áé 
discutirá el siguiente otdé del 
dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.ó Íhlormá.c16ñ de ~ jiMita. 
3.° A~lúlto tlllrda dü. 
0&.- ÓfiétitaClóti dt!~t:-
P6t el bieii de hüéíitrl!. eéEéi6n 

I. pOf él eiigtiüldMltl11~nto de 111. 
Confederación Nacional del Tra
bajo, coMáJfIo4 I!ti \ftleltfti. ásUI:. 
téncia. - La. Junta. 

SECCION DE ESTACIONES 

Compafteros: Os lnvtiamoe a 
la asamblea general que se cele
lirai't htJy, viem~, 21 ael ái:. 
tUal, ~ í~ siete Be lli ta_ 8i 
~ lOOiU Hel RáHlti ae III Piel; ~ 
lÍe de Guardia, n6inei'o U, p&ta 
tratar el siguiente orcJen dEll dIa: 

1.° Lectura del aeta anterior: 
2.· Nombramleiíto ' ·ae !.lesa 

de discusión .. 
3.0 :bectura del e8tado de 

éb~lltás. 
0&.' Ñomtil-iiiit!llta & fltl!'vt 

.fwitl. 
5.- AMíBlót Iéili!rilél . . 
CIful~ I @tl eitá .. ,mltel 

tlenéti etiti'iÜ tedot 1'" de .... 
ticiones; IlO hacemos igual que 
lbs de la U. G. 1:'., '1ue llOf/probl-
1!leron la eñtralla en 8ü 61UDiá¡ 
IiSI es que esperamos que lilaos. 
ébmo UD solo hom~~ acudiréis 
a li iiii8tiii. - La .JUDti ite Sic
clái. 
u"''''11I1I ñR"1I .,gll FIl ••• 

Aelarae'" ••• .......... 
I iJa .. . I 

Ltb~~SW 
el titulO' "trua IgDólDJlnt,a 

tos ~ii;~~¡e: 

• • • 
• ..J ,. - . .. , 

• 
Cloa Goyay 8arcelon.· 

-, , 

, r~ I I !: LJ r r : l' 1 r l' 
;' I ~ 'n<-~ ~"" , .1 ' ~,,,r. 

DE ~05 .~.I 
«LotDU» Úaim prodadll 
ttálllDé 'de Illtik tb..-al'llllt 
IHcéionMido di la iíibes," 
faerb el b~o óptf~ qala 
el clbSancio "t loS Plbll. ~ 
el uso de l~ntes ibcltiSó JeJ
biagenarios, re~ilperiDd_ 
én.poebs días una vi$Ia ea1\- " 

diabltt 

... 111 .. ..., .n •.• 
id ftitá tañes 

PEDID HOY MISMO EL IN. 
TERESANTE LIBRO 6M11S 

D~CIÓN GENERAL: 

VO •••••• I 
Plam Fk1cone d Voblt!tG. t 

(Italia) NAPOU . 

• 

"'c.;sit.::st;.s"j:it~:tf~"'''Sf$~:::::f:f'''''SSJ'J'JJIJJI., •• " 
8tDtÍl~.t •• e Es_· SIDdleato u.le •• e ' 
. tléill •• Ptltllee. P ..... et ......... 

" 
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:If •• ~ .... s*·~U.SI¡¡'~it~ · . 
r .... , ~ .. • ~ f \ ~ -. • ..... . ,.' • 

. ' .. ;.;. . ...... ., _ la" ... . p JINII 'e •• ~ diIiI& la :"' ~'~f "~ __ 
· .. ·I&1 ..... ~PI:o-1D- j ~deI~ . .... •• ~.- ... 
c¡a.idO ~o el que lIa de telier No !te crea que el proceeo da-
1,... deatt:o de breves . dJu. El ra poc:cMt m-. PJeII • retleae 
ediDeD que' quiere ' comete ... ea ·eIl prllll6a • ,108 C&III8l'IIdu de 
.. . lDOtIyo tuDdllmeutal para que 'l'aÍTua, la friolera de d1~ 
la apbd6D UbeI:al del paIB Y del te m-. El ~ de ~ 
lDUDdo. eat6' ojo '.vJaOr 8Dte tal ,to, _ ha vI8tO eIl' poco tiempo y 
~ Todo Pl'OCellO, ' e eOD l& parUeularIdád de' que era 
....... en el~ñ&'lmeD capltallata, UD ,movilDlento nvoludODal'lo, en 
!la de teDer bue doDde tuDda- doDde la aVU'lcli. de 'la ·reacclÓD 
.-tane, ~ aéuar .á loe pro- nevó á1 II&CiUlclo a UD puftado 
CII&b. pero, en el proceso de de 1I01dad911 que leli eoet,s la vida. 
'l'arrua. DO ~,. p!quDa cJue En este movilDlento, pues, lIe 
de pruebu que paedaD' perjudi- hall dado ~ loe elemez].toe mi
car a loe a eompderoll • quie- litares en solventar y liquidar .el 

, lÍa plden peDU aorbttanteL UUIlto, ya que en~ loe compU-
No; ___ pragmAttc:o. Di __ cá.doe habfaD. ~ Y paden-

tademo. de le,., empero, cree:;. .; en el proc:e. de Tarr .... DO, 
mo. que la jutlda ldat6r1ea de- 80D hJjoe al pw!l~o. , . 
lÍe eer mú ~y DO COIl- El, pueblo ~ ~ ~IIOI'
deDal' por esplrltu de clá.se. En prendido cuando ~pleee a , .. ~ 
el proceso que eomentamoa" 88 que 88 'plden y 118, mantleDell"pe
_be de antemano que DO hay DU cruentu para·cuarenta y do. 
pruebaa paz:a ac:.uaar pero el r6- eompa6eroe que 8610 eomeUeron 
gimen capliauata . ti~ que de- el tremendo "dell~" de declarar 
feadér .SU absurda -PPIlcl6D COIl- ~ hUelga gal~ aco~ por 
ti'a 'la verdIId -y 1aa Ídeas de re- la CoDfederaé1óD NaclOD&1 del 
~6Ii I iúdversaL Trabajo. ¿ Es eato algQn delito 

'.' punible por la "CODStttuelóD" 
No IIe - COIICibe, pues, en qu6 -paA01&? ¿No ea 'UD derecho iD-

~edecltun6 d8meDtar
d 

' ~ fiscal su 'al1eDable al' pueblo? ,Siendo 881, 
.,-cuea ~ e pena de m~ ¿ por qué le proeéaa a cuarenta 
9DDtra 42 trabajadores que DO ',y dos trabajadores y 88 les pide 
1IIUl oomeUdo. DlDguna claae de Ila pena de muerte ? ¿Se quiere 
delito. pu~ble que pueda aanclo- provocar al pueblo para .... _ 
~ cOD ~ tétrtco c6éUgo de D8rle y ·eate ea el pretexto? _ 

' ''~c1& DI1Uo/'. '. No hubo muerto. DI Jlertdoe, 
En perIOdo .de la lIIcmarqulá. . como tamPoco ·ie ~t6 • Il&

todoIIlÓII hombrea que hoy están die pan.. que tuesen • la ~elga, 
~d. en l}l "gobema- ya c;pe' &quella D~dad la .en
ar~" del pala, ',eombatllUl al aIa- ,tJaD toéloa 108 ~ores. e iD
idla .borb6Dlco por su fDjuata cluso ~ oplDljSD p1)bUca que eD 
.lfrqeldad eoutra loa . Op~d08. dlstlDtu, veces. preseDta UD ma
Erá UD arma de oombate contra •• - ""brldo e Incoloro. ¿ DI algdD la feneelda KoDal'gula el deecu- I delito proleftar ccmtra,lA poUtl
~ todas !al maldades y todas l . ... a,utvri~a y parclal1ata' de UD 
1.. lD,juattelaa. El ·pueblo creyó -¡O,biemo? :'¿eJ:e que, acuo DO he
~e verdad cuanto le CUltaroD 1aa moa coDSeñtdo aGD ' el poder 
eIreDaa ,de la ' polftlé:a.; Y en UD 1Il8D1f~ Ubremente ~tra 
petq Doble y vIrU,. ~rmiDó OOD todaa las dlctaduru, auDCJue .... 
UD rigimen que DOS 'llellaba; de tu f!e ~eIl' eoclau.tu o "fU-
~bIo/y de :vergU~ No oba- ItUcaDlUl. · ' 
upte, eaamos vi~do que 108 No que~ aegúIr pre¡un

.procedlm1eDtoe 80D ~ lIllamos 'Y. tando, ya que DO ... ,~ 
~)~ hijos 4el pueblo 1OD';JuZ- .DUD«¡!L Y repé~~~lolV8 .
~ .~~~ eomJ) en loa tu Y tanta vecea· ~ dleho 
ii'ciiiDti tft~eos'de ' 1& '~- ya. ~ro el objettw de _ fra· 
quIa y/lle la dictadura de PrImo bajo, es avisar al · pueblo de -la 
de RIvera y ' MartfDez AllJdo;. . ,mollStn1osfelad .que~aé 'qutere eo-

, ~eter eontra DUestroe ~oe 
de explOtacióD y de mJ8erla. A 

.IJA TABDA~-.~EL eate proeeso DO se le ha quel'ldo 

.! . ~ I presentar c::omó UD . crlmen .COD-
. tra las libertades del pue~10 

t ,Si en ~ proc;eao de Tarraaa)lo _ por la prenea ~_ - y 
fuesen loa encartados IioDrados ante este sileDcio que es algo 
trabajadores. ~em.o. ' la aeguri- slgnlftcattvo, DOB' 'eneoD~ 
~ que el prqeeso le hubiese con el ImperlOlO deber de poIler 
~ y estarlaD gOZando de 11- eD guardia al pueblo ~aflol y 
~ Joa "dellDcuentea". Pero, muy eapecialiDepte '&1 proletarla

.Jo. };ItjQI del · p!1eblo tienen otzoo I do revoluclODarló. Se quiere co
~, con arreglo a la éoDdlcl6i1 IDeter UD crimeD. ¿Lo CODIJeDtI-

o/ 
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PBDDAClON LOCAL 

' r' A T,ODOS ~OS TRM"A"AD.~S -
DEL PIJEBLO lVIJEVO 

Organ1hdo' por ute ComIté Local, Y ~ eoDt1DuaclÓD 
de la .camPda emprendida de orleDtacI6D 1deomglca y pro 
aiIm1atfa, 'ae oe c:oDvoea al 

" 
MITIN 'PRO ADIS'JU l' 

que ~ lugar, hoy, dla 21 del corriente, eD el clDe 
Ideal ~ .. : tdto en la calle W~~Ru. • lu aueve. 1 
Jáedla de la noche, en el que baria ~ de la paJabr& loe 

.comp~ slgu1eDtee: ' 

MIGUEL .TARIN 
ROSARIO DOLCÉT . ~ 

J. JtJ:AN. DOKENECR 
RICARDO BANZO . 

PreIldlri el acto el eompaae~ FRANCISCO KAS80 ' 
. DadOII 1_ mOJQelltoe represivos que Vlvlmoe; . por 1& baIl

' carrota del· lII8tema' capitaUfia. Y que el 'Gob1emo pafece 
estar ~ a que ·DUMtros' 1leim&Ilo8 ~ 111_ alIff 
rrojadoe eIl' lÜ ,ergútu1aI, ea neeeaar1O, qQe todoe acud6I8 
,al,aetp en pro. de ia"u~ d! Jos ~1)ft8 ~'.e8tú" __ 
perud¡o DUMf:r'a /ar.ua para vel'lf! 'en Uberta4. .' .. 

TocJoe al·JUTIN. \Por la 'l'e4eracf6D LoCal. - D Comlt6 •. 

m,cñbo eetu,:.u.u eIl 1m mental" 'derechas e .~rdaa 
'buen 'estado de 6iíino._Acabo de 'i'epubllcaDaa; burgúeeIa, clero, 
saber' la denUDcla, y recogida de el... médla; eomuDiataa, socia
SOLIDARID:&D o~ por l1ataiI y esos seudoslDdlealtata.!i 
UD artfculo que pl8D.teaba ya, de al estilo del actwiJ tliDdleallsmo 
manera CODCNta, lo que aerla. la faaeiata lWiaDo. Es una ofeDsl
lucha empezada,entre el füel8- . va slmulUDea y combiDacla, UD 
IDO "esq~" 7 el ~u1a- asaltó deGDltivo • 1& Confedera
IDO eatal4D. Be léldo tamblm clóD eg catalutla. 

~ ....... - . 
lucha DOble, cara • cara, tuerza 
a fue.rza, Ideal. Ideal, Y 118 recu
rre al ~ artera y cobarde. 
y ae cuenta con todos loa recur-
80S, eoD todas las impunidad es. 
Para esta leg1ÓD de energ(míe
DO\!I, de ambiclO8Oll 8lD. e8citlpu
los, de gandules aedlentoa de en
chuf~ euyo ideal perf~to es 
vivir bien y DO traba-jar, todos 
los medloa 80D bueDoe, todos los 
piocecumientos-80D leg1tlm08, to
daa Ju vt1IaDfaa son compatt
blea. ¡Klaerla h~! ¡Carro
Ila Il8.UII8&b~! 

' ... 
tocIaa Ju decláractones'-hecbaaa MleDtras 11» wio8 aecueatrán 
la ~. por - ado}' ~ y apalean, loe ótros peralguen 
jefe de loe baUllaa catB'aD\W He y loe terceros difAmaD. Impune... 
vlato, por 1Utimo, la act1ÍU4- de mente .. ~ déc1r en 1& Pren
perseverante lDfamia- lF.-c:oN.rdla "",-y 'la r,GUcIa lo .CODIIlente Y 

·de UIl& P.ieDea eeatta pOr pI'O'D- loII perl6d1co.' Vi. publle&ll y lo 
Detu vUea, • UD c:ar6.cter, DI Jalem-que él pIaD de loa "esea-
UD cozazóD, DI UIl& mteugencla. mota" era ~ ele P6rez Y eDfnDte dé todo esto, unido, 

¡Estoy - búeD ~ 'de"AIlI- FeI1u y "haeerlé "d~ I~ apoyado en los · m1Utiplea reeor
mo, a ·f. mJa! Hay UDiL c:atego- mIamos ¡)roQed1m1ento. 1UIadoe , tea del Poder, 8610 estamo. llOIII
rIa humana de ' II8res que, lejoe COIl P6reZ ·Ellcuctero-d6Dde .\te- otros: ¡Y qué fUerza de capta
de ,amilana,. ante· los obllUcu- De m.c1ep&dto de &I'IIl88 ,. mu- c16n. de 1rradlacl6D, de atraecl6D 
loe Y 1011 eIl8IDl¡oe multlpUc:a4oe. Dlcl_ea." P6rez FeUo, UD buen popular hemOs de ~preeéDtar 
~ crecer, COIl el cot&,1e, IUII C&IDaI'ada lDofea8lvo, 118 ha. viii- DOaotroa para lIallr veneedores 
tuerzu, y 1& lDdl¡DactdD Jea . da to cioDvertldo eD...hombre teni- del repetido ataque deade ··todos 
una volnDtad mú f~ EDbe b1e, CUIdldáto ~. apaleamleDto loa frentes! . 
esta- eategorta me ca.taJpsO yo. y. 1 • . le7 de·tQgaa. ~ que le ¡Fuerza que ha de D&CeI' de 
y \ ahora, IDÚ que coraje, mú conocemoa y eabemoe qu6. vida DUestrO pre8t1glo moral, de llUeIr 
que lDdlgDaCl6a, hay en mi UD& -dé dUleu1tadea ~6mleaa y de tro idealiSmo, de Duestra gene
rabia ~ UD , ~ lrre8tatlble. prlvacloil8!l -arra8.tra, DO podé- rosidad, de Duestro esplrttu de 
~l p11dlera abare&r eoJ1 UD)eeeu- moe DI. aun iD~-ante esa eaerlftclo! ¡Fuerza que ha de·na.
"itajo el e,lOrDle roatrode esta "fantula · de lu clDcuenta mil cer, que ha D&cldo td~N de 
fal&Dge de v11w, de eIIta multl· ~ ~'ea.c!& ",,"lUla -re~ 1QS& Implaca!)le aeleecl6D de to
~ de ~ a.maado8, doble- te. ~ de 'reir !610, de des- do lo malo, cíe todo IQ .veriado, 
mente, de ~ '7 ~ bQ!z& preclo' y -_ ~.<~~ .., que. Dueetra.J mas DO c&be! 
de alma: de este mOJldtDo de... . Pero el .CUIO J ,ate: ,una co- 'Y h. de ser. a 'base de la,UDldad 
PQe, lCoi 4\1' .pato 10 lqzarIa leetlvldád, ~a, e , tmpune, móral de tódoe lotI obrerOa 'dlg
a 'la faz~de todos! " embrl6D,Ge uD faaclsmo qúe ·ae DOS, de todos los hombreS' h_-

Pero DO 80Il f~' ~ estA., o,gaDlZando,: tiene carta rados, lealeíl, conaelentes: ~ to
que hemos de dejar para I en_ ~laDCa para ~fI/IIb&r ,. los hombrea das las lndivldwiJldades" podcro
lo que me propongo ~ en de ÍIUI caaaa, SecuestrarIos', mo- B8S, de- todas 1aa moralidades 
eSte artf~o •. Ea algo in4a' aerio lerIoe a palqs, iDteDtaDdo arraIÍ- ·acrlsoladas. oomo hemos ~ ha
Y. mú dJgDo lo que mueve mi caries ~I! el~r:(or declarac1~ cer frente a-.la avalaacha de lodo 
plumL " , " . . -. De8 de cOaaa que Do existen Y '1 d8 odio. • _ 

No s6 ya ~qul punto estA direccl0De8 de ~pafleroe per- SI UD dla hubo ' lDmorales, 
per:vertida Y ~tu1da la UD reCtamente Gl8téntes. ¿ASlatl- l~;.ponsables. profeslOD&1es de 
dia noble CODClencl& ' popular ca- lDOiI 'Ya a 1& resurreccl6D del la propagap4 gandules lJivete-~ 
talaDa. Cuaildo en UD, ~··se "Angel ExtermlDador'" en Cata- ta'doe 'en DUestraS flIa8, explota-o 
abre una escuJla, de poll~, lu11a 1' , dores de la buena fe óbrera, 
como quien tunda UD Colegio Eab) OcurNt ml4!Dtras semall-ellOS . DOIha ido Jlbrando, el 
~oll~oo, y .DO 8UrP. una pro- tleDeD -cerradOlt los SiDdleatCNl, "lrelDt1amo". Todos 'se !íaD ~ldo 
testa furiosa de la OplDiÓD . pd- de heCho tuera de la ley de A8O- c:on él, Ya. que la eso1aiÓD repre
bllea, de todo el pueblo, que' se ClaclODes a la C; ~. T. Mientrae &elita el 'acomodamtento, el ' en
ve l'edueldo, eo1eetlvamente, a 1& se ampara y lB apoya la eacl- ehufe, la vida cómoda y fteU. 
~le CODdlclóD de Sabuesos alÓll en su eenó, la obra de dlvi- Sl alguno queda aGD en ' nues
en ejerclclo,"éD ciernes u bono- al6n. de dlf8.JÍl8cl6D y. de calum- troa medios. pronto de él nos 
rarlo,- pUede UDO' preg1l!ltarae, Dla contra ' el ~utamo. la- veremoa' Ubres. I Del mismo IDO

siD eu.g~, en qué patio de F.. A. L Y la ~ede!'foclÓD 'en do qUe durante medio siglo el 
KoDipocUo .ae· tia,-metido. tode, cata1ufta; ,m,entn14 deter'- soclalismo fUé la depuración del 

En c8.ti.1da v,a a plantea.rae miDadoe ~6dlcoa. sedicentes: anarquismo, ahora el "trelDtls
~ ha PIdtea4.o y&-UD& ruc:l1a o~ros..l p~pam el boicot a PlO" rep~~ la depuración 
trf,gica. Dé 1m lado, 1& "Eaque- SOLIDARIDAD OBRER:A. Y de la C. N. T. 
rra" cim BU ao.rbla' de memo- anUDciaD la aparlcl6n de UD ór-. y ha de ser a base de los que 
po~ora del Poder y_.1IQ8 lOS- gano dlarlo' de' ~ esclsloDistas, ~: de la , gran falaDge de 
pechosú JD&DeI'U fuelata& 'De traidores al pro~tarlado. ju,daa ~estos. de dealntéreaados. de 
otro, la C. N T.~mej9r cUcho, de IIWJ 8D~ Ideal y , de ~ trabajadores COIl8clente.s y dtg
el anarqulmno, DO la F. A. L: EL ~guoe~. IIOS. dé ldeallatas puros, eomo 
ANARQUI8)lQ-..,:, que ,,~jamú ¡Ea -esto, el jüdafsmo, lo CN8 hemos de ,sostener el ' frente de 
fué maneo .DI eobude, que mm- esl!4" de modall Se renimcl& a la '~atalla . de todos 101 elem~tos 
ca se dejó ~ íd, matar en eoDfabulados eontra los que DO 
silenclo. De ün'.lado ~ &Il&l'quia- ISU":"""",,,,UUUUSSUSIJ se ha,D vendido. Por sus obras 
'mo, COD 'lO ~eJdn dé lu~ DE lA' ~RaI.&~-A p-.A:,D.W_' 'A • . hemos. Ido OODoclend~ a los bue-
811 ~' Yo .. 'cUpldad de Wm1lUlft lU\.Ioft DOII, 8,, 108 que a Dada aspiran, 
bombres Improstltu.lbles; el Uar- MENir ARIA l' a los qU8J )levan en la frente la ·C ;:: = C::~. 4 ~n!l\UD n!:~~: ~v~. ~;! 

, .' . . Dos ~_utiCot, ~ H ,hc:ea ID Dlalo. se ~Dde, embOsea-
"JS"Ssusss~'ny,~ns~mu.~ ..... '-"' . ,do, entre Dóeo~, ¡qJlé hermo-

IIIIG WIcI mwft 11 iIe· ~ , ¡ aatorretralO 80s momentos. se presentaD para 
-GpcJTente. · . ' :, r reéonocerlo, .JIOme~dolo a la 
• .':BII lG waoraI ~f¡guesG. 1l8tG Madrid, 29· ~En I;. ~al6n de prueba ele ·~terés, de trabajo 

¡PeaOaCItn 11 ocm w;.tclJci; o espa¡. COrtes de ayer tarde se deaarro- amuo, de en~ ~eroea, de 
dGa de :lG' proe,m~, g~ Uó 1á al~epte escena: : d,~o üáiiquUo al" peligro, 8lD 
fdcIG~ 'VeIIdeéior:u . CÍtnbtIIG.ue de El sdor O~ y Gasset ma-. tiene1lclo algw.lo! , 
aMor "..,~ fIO .. ~ oUl~ ,que'ba l8fdd en UD p,erl6.. Y ,~os ,e~.del herD1plo, 
~, ClOtIIiO _ .. ~ oi Po- deo ~ ~'6 tu6 diput:ado todos formando UD blOque, tQdoa 
bre ~;. CfIIriJÓtlo .... .. ~loe, ~oo VeDdJa J:&a ~ de ~ueafoa al·' en el te-
Q... ~ tomGtea poY IG~; lI1~de al ~»r ~r. Eato" rrmo BlntC6Ddo-. 
ala polnw 11.Ié.IG'4W,,- ......... ~ ~I • .l.~ CPrlaDatoU.d~ __ , 1108 . en uba 
ltOlitO de .iN·" ka tnGIto, • .,.,. . - r"....-- !': .... - eSe 1le-
. ...,. ., a tMI08 ....... (cnat- JO eoy. el ~~ ~~~:._.. 48 °lu;" 

, , --..1__ 81. Bl 'aetlor o y ............ : B&bI:emOII'dar 
=Ñ~ PIII-.• fI!I PulIIB 10 ~. 'ha . ~. a ~ aceptarla, ~ 'qid~ 

. .. .,_ 'dlcbo:,lPpl'tIculo .. fallo. S. S. - .111 ·_.... a: 1011 olos del ' p1Ie-
~"'II!"'""'" - 'mi ftlJaao. , . f blo, la mirada de' 1011 Ilom-

. la ~- b~ deeeD~ q1:l8, ~ quecIeD en 
eatalda. , . '.' 

" y *""t ... , .... ot.: CIIJl-ce::;o:- ........... _,. tnIDta 
Y ..,. de pré.acBo. 1umcII
CJoa lMP'A.el reato •• '!,Ida en el 
1Dflerao embrutec:edor de loe pe-
D8l"e.. ,- . 

"1 ¡x.. juatlda 10 aIp! x.. Be
~ta necealtalJa esta repar&. 
cl6~ ¿ Qu6 ~porta 1& repara.
clcSD que DeCe8ltabul tamblá. lo. 
hu6rfaDóa y láa madres' de Al'
Dedo, loa deudos de 108 muerto. 
en .PUí[t.jes, eia EpUa, en J'4tlva, ... 
la macIre ,. la esPosa del de8dl- ,. .¿ÓB01J1¿ 
~ lralc6, ueetnado en Luna, .io

D 
86'- _ ........ - ba ._ ...... _ ...... taDtoa yo tantos otros? La fuer- u 'IU ~ ___ -

za armadá. ea IDtaDgible. El os- mi todoa _ . proce-# UIl& 
dilO ~ J'~ KlUtar Yela;." 80Ia frente er¡üIda. .,; lOla en
b1emeate, por BU iDvulDenIIW- teraa. y : todo e.to en' 1III&-mu
dad y ... IIIlpmd$2ad. - . )Ir: CI1ItID& Laeap, .,. Ka-

El proeeao, deaaroDado .. una cboD&". ' 
poblacl6G 'de qulDto o eezto or- D td~ 88 ba deteDIdo _
den; loa proceaado., hUmndM. t, el leDO de8eubJertO · de eata 
BIn eatqortá lOclal 'DI moraJ.. alD campes1Dá eombrIa '7 recia, COIl 
la ~dI UIl& organl:rad&l y BU ldIa de ID-. en bruois, __ 
de una 'OJdIII6D ~ lUYo, DO lIa clcla eIl la c:6n:e1. Dan.ndo CODtl
~do la l'e8OI!4Dcla que h&brla m,amegte COD .terror lD8UDtho. 
debido teD~. Eran, pues, vletf- ute el aÍDlest:io aparato de la 
p188 bidefeuu, desamparadas, Justicia. Loe que am.aaron las 
perdidaJ en un desierto iDflDlto declaracl!HJ811. feroees, no. ~ 
de dolor y de mJseÍia, las que te.: taran Di el lIflZO DI el YleDtre 
nfa el fiscal ,ante 8WI ojos, 1aa ciue abultado de la niujer. SoJa ella 
apareclu encogl~ trimulaa, .. aeumularoD IM '~ 
ante el trtbunal Y el p(íbUeo. Se 1& ha convertido en caIIeza de 

Y 1& lDlquida4 ha podido COD- lDouD, en IDductora., .. ~ 
• u m a r s e. La-s dec:laraetODea. lDoi'al de los becboS. 
&l'&Dcadas a fuerza ,de torturas, Élla DO ha Depdo 10 qUe era 
hall yalldo ,más qUe laa presta- cierto Y ha- reCh'·.do COD .~. 
daa ute la Sala Y 1aa prlmeru, D&CIml Jaa Imput.aone. ~ 
libres, hecbaa a¡¡te. el juez. Moa la imqIDamoe COla _ . ~ 

, ¡Ha sido el proceso de 1& Be- árdlente y mIstleo de ..... pealD. 
. Ilemérita" ese trá.g1co desfUe de e&ltellaD&-Caatlb1Ulco'" en 
hombres apaleados, de hombres 1& vera de Caatilla, ... mncl!e. 
que se demudaban ante el trlbu- qU17A 10 gallardJa la que ha 1m
Da1, m08t:raDdo 1aa huellas' y ras go que eztreme6o-:-. Y ha mdo 
c1catrtceil, que médicos venales y preslOll8.do al tribunal, la que bao 
~ prevarleaA10res De~ y ' lleeho que el ~ 'lDttJñamente 
de8ilrtuabul! . afrentado, retira8e lá acuaadóD 

1 CODtra esta mujer, que era la 
JlA.B~lBIO 

00D ,~ 1eDetllas, con. iD
JDeIJ8iL . humildad, los .velntldós 
PreaOa hall -Ido CODtando su eal

ímlca varonilldad, aereq l' .~ 
qulla, del triste retabl~o 

v&rlb. Loe .paleamJentoa bruta- . Después de UII&I ~,.. 
les, láa~tozturas lÍIt11g1das: la D~ ~ 11610 la de TreJo tuVo· .. -
~e' pajada¡, ~.eil el ba1- . ~o Y emoqon:..nm .. ~ ~ __ 
eón" ~ Ayuntamiento. Los cUáá ~eDdl6' como fD6cI1có uaia _ 
"1 dIat ¡de' 1IIaI'tit'lO. atadoe eP .... ,,, h~ ~PleItar Y. 

eell!aa, IOlUDdoles lIMo para mAs que UD ~v. UIt lIíom
dejarles ~ la ~fta lDf&- bre de coru6D Y de coneIeDc:Ia: 
me. . despu6s de UDaa ~ ...... a ~ ~ 

y lUBgfl los meses amontaD&- eres, el fallo: 1aa peDal de muer· 
~ euri.Ildoae solas-las heridas; te' reVOCl$daa por "den·· perpe-
1;& &goDia' de 1811 ho~ con las tuas. r. 
8M'8,1das. en. earue viva, los ¿ y' Espda penDit1d. que ~ 
miembros doloridos, ' iDeomUDl- tos hombres vayan • pIWIIdIo? 
cadoll' con,el resto del D1-undo, en ¿ El p~ ~1 CODIJeIl.:: 
la circel de parUdo, olvidados de tlrá que eato!I pobres ~ 
todos . . Hasta el, pre81dente de la suyos acabeD 8ÜíI trbtes viclú • 
Sociedad Obrera tué ÍDaltratado. los penalea, 1DOeeil~ del hediD 
J!:ste SiDdicato pertenece a la que Be .. lDiputa. CdIlftltliloe __ 
U. G. T •••• Y la U. G. T. ha aban- los, ~jos y 108 dientes ~ el <»;' 
doDado a ~ Di1embros suyos, digo de' J'Ultida mtlltar 1iecMlta! 
1aJlZ8408 a UD moVlmlento de ba para araIicarloa a cutflb1Ul
protesta, ealdos, en UD arrebato 00, el DUevo FuenteovejuDa. para 
de pasión y de' rabla, en las ma.- arr&DC&rlos a caatilblaDc:o, abIl
~ del C4dfgo por UD delito Ile- bolo del dolor, la miserla Y 1& ea- _ 
faD11o... elavitud de los agros ~"'Pi? ,. 
,IS"SC'SS"",::,:"""",:,:,;""" •• "SS":,S:,,,ssss.s:'liIISJ ... 

• • ~ f ... . '-'<; 

A TUDOS LOS TlUBAJADORES 
DE BAB~ELOlVA. ~ 

. Qrgan'f,ado por el SINDICATO UNICO DE SERV1CIqI 
PUBr.ICOS, en eooperacl6D COIl el ComIté de Relad~ del 
SINDICATO tNAClONAL DE TELEFONOS. el dlIJIn'Dgo. 
dl& 23. • 1aa diez de la maflana teIIdnl11J8&l', en el SALON 
DE LA:- BopaA. MODERNISTA. de la cáJle CaaaIIoYq. UD 

' .. IIITIlÍ ... AUlS'DJ, T ... "DT&~ , 
, , , lDleL_1eA 
~ el que barAIi USO de 1& palabra' 1011 aIplmtes c:amaradaa: 

ARTURO HERRERO, por la SecclÓD de Te1ef~ de Bar-
- ~ c:eloDa' .. . 

\ ' 
J'OAQ,UlN AUBI, por el CoJD1.té Pro PrYoa de c.talda 

JOS)!: PEYRATS, pOr' la 1'edUa.cl6n Local-de BareeloDa 
ISIDRO !{AR,TINEZ, por el S'.Ddk:ato de Servido. ~ 
KIGUEL TERREN, por el 'CómlbS de RelIlcloDea del 8IDdl-

cato' NIÚ:1oDá1 de Tel6fODOS • 

" Pre.sldlH. el actd el c:ompa6ero ANTONIO TESAN ele ' • 
~cl98 ~blIeos. . .., .' ~ 

. Ante los momento. represivos que viv1moe; ante la bm
'earrota ~81 ütema eapltall8ta; ' ante ~ ~" ..... wno que 
se ~, de ~~ en Duestras 81U ~i ate la 
D8~ .ro't1qada del Ooblerllo en eoocedel' la ........ di- ' 
citada por el pu,blo pnIduetor, DbI¡'QD c:amanda que' .. 
pJ!eCie de tuNiladór OOUCIeDte, debe, DI puede ,faItu' a elite 
~adto.to. aet¡o: ·' . - ~ 
¡PoR ÑOlmslito8 ClWIUADAB PRQIOS, ActJDm '1'0, 

. DOs .u. 1IlTIN ' , . 
IQue a~T~~ de"quedar; que 

.la'PIe ~ catálaDa de bra
w.: 'F'\~ .,de combatleDte. 
~ b podereIJ. Y. ~ 

DO .babene hmr •••••• ~ 


