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fENÓMENOS DE LA NST6IJEBBA 
'. 

NACIONALISMO 
En nlldoaallsmo, afluente principal ele la reaacMa 00D1lemp0-

ránen. florece en todos los paises con una lomada dlffdl de COIU3e

bir en este siglo de progreeo mecánioo lntlnIto y ele maravlllOllll8 
creaciones eléctricas. El progre!lO mec4aico bace poeIhle el Inter
JJ8clonallsmo práctico. lAs frontera8 tIlenclen a ser aboIldall por 
el desarrollo cfenUflco y cultural, que es eaenclalmente uDl~ 
Uilta. Las altu cumbres y los ancbos mares ya DO BOD frontena 
Insalvables. El telégrafo ba roto el aislamiento. Y eoIaza a los 
pueblO!! por el eonoo:mlento de los becb08 Y de las , 00IIII& 8eIJ& 
mO!! al dia lo que ocorre en América o en la Vhina. LM razu ec 
funden y refunden, mezclándose y surgiendo nuevos tipos de bom
bres que resumen SUA ca.racterl5ticns flsiCIIA y morales. Y por 61-
timO, el sentido de la 80Udaridad lnterDadonal y la idea de jaetI.
da 1!r"&Zan la. norma. que ban'i. poÑble la uni6n de loa pueblos. . 

Pero estas condiciones preclo838 SOD aplaatadaa por el nado
nalismo estridente y bárbaro, que 1m tomado carta de cludadMla 
en tooos los pa.i!Ies, agudizando el peligro faaclsta y guerrero. El 
nacioDBlismo cae como una maidid6n 8Dbre loe pueblos. Loe hom
bres no baR sabido aún apro\"eCbnr con vistos a una convivencia 
rra~ma1 y pa.ciftca el lnmeD50 6I'!leIIal de conocimlentos y de 00Il:; 

quistaA que nos brinda el progresn cient1ftoo. Lo que pocII& ecr 
utllir.a.do como medio de \'lnculac16n cada Ve'¿ lWÍ8 intlaa die los 
hombres y de 108 pueblos, ec convierte en herramleDia de retrooe-
50 Y de extermlJüo. 

Es la guerra mundlaJ la que ha. producido este desqulclamleD
tl:> moral y econ6rnico, cuya Inmediata. conaoouencia es el recru
declmlent~ nacionalista" fuente de d1\'ergenclaa y ile nuewe ID&

ta.nZ88 colectivas. Hemos sufrido un .considerable retroceeo. Esta 
\uelta bacla UD puado que lIe crefa superaOo no !le hubiera conce
bilío a fines de siglo XIX. Beclua proclamaba la. UDUlc8d6n del 
mundo, y en verdad que la cultura t1endia a abrazar a. todos loe 
pai!!e8, haclendo penetrar hasta aquellos más apartados y retar
dados en el area de su mJIuencla. La tendeoela de tocIaa Iaa Da

clones a '"tomar parte en loe asutl'l!os del mundo entero" lIf) debi
lita ostensiblemente; cada pa.is !'C aisla por triples lIlUI'&11aa a.cJoa
neras, polítieaa y raclales. 

El buen de!Ien de acuerdo general de aÁIuellos obreros de tocba 
las naciones que en Londres sentaron las bases de la. Primera In
rernacloal, el generoso espilitl1 de sol1daridad de los pueblos en 
oposición a la dlvergencias de 1011 Estados, es destromelo, y en tRI 

lugar !le proplcla la soU<2aridad racial que deja en pie las castaa 
pa.ra.si1lar1as Y los gobiernos y empuja pueblo contra pueblo. 

Incluso los e8fUerzos que han surgido del seno de la clvUlza
ción bm'guesa para llegar 8. 1lDIIo ooU(edel"8d6n de 105 Estados 
contra lns pueble», atempen:ndo por de pronto el choque. de tu 
Il8Stones 'V de loe intereses, han fra.c.a&oAio damoroe~nte de
jando \-er'IOl!l abtmlo8'profunb qW, separan • unos de otroe. ·Loa 
oonferenciaa Internacionales de la Sooiedad ' de lila Naclonee, DO 

han logrado establecer una base común de colaboracl6n, y III . ltan 
pnesllo de relieve agudas cauaas de dil·ls16n. En vercJad que DO po
dían dar otro resultado, pues que !Kln reuniones de negreros que 
se han repartid!) el mundo en patrimonio. 

A noeotrO!l, este espectáculo deplorable debe Devamos .. re
afirmar nuestros viejos y verdaderos puntos de vista.. A propagár 
con la. palabra. escrits. y hablada., con la organlza.ci6n y con d 
ejemplo prActico, un amplio espirltu unive1"llo8li5ta que contenga 
el desborde del naclopallsmo troglodita y bárbaro. lam4a las 80-

luciones anarquistas 8e han dem05trado tan exactaa y necesarla.e. 
En Catalu6a, la ''Esquerra'': hu. clavado 1& bandera del nacIona
lismo. Se difUnde un odioso espiritu de raza superior, agresivo, 
r,uya primera. consecuencIa. aerfa. dividir al proletarlac!!o espaAol 
en bando contrapuesto, haciendo las deliciaa del capltAdlemo y cDel 
Estado. 

!U'Illemos nuestro cerebro y nuestro brazo para resistir la em-
7.ada medieval del troglodltlslIIO, que resucita al conjuro de 1011 
oue tienen Intereses ba:;¡ta.I"dos que defender. Con el nadoaallsmo 
~iene el fascismo tie la más ba.ja categoria. Que el ejemplo de 
.\lemanla nos a1ecclone y nos Inspire el camino que hay que se
:;ulr }*ra rnan:rener el nivel de libertad! y de cultura. soclal olcan
zado contra todos los alSaltos del fanatismo. 

• l 

a qo&I8nol de les altrea duee mente, eiIU. _ el ~ ele levaD
eDtitat,r ~t-zadoraa." ' tane Y DWlCODltlllar- IIWI ~r
~ 22 d'acoat de lesa.· sos para hacer trente a este pe
Eete documento estA avalado l1gro. Todos los c1~danos de 

CQ1l los eellos de la Federacl6J1 esplrltu l1beral h&D .de prever 
de SlDdicatos Obreros de Sab&- tambt6D la Decesldad de coope- , 
deD, del Bloque Obrero y C8m- rar al 'frente proletario coDtra 
pesillo y de la UDi6D Soc1allat& el -fasclsmo. 
de Catalu1'la.. "El Ateneo EDcfclop6d1co Po-

He aqul copiada l1teralmeute pular de Ba.rcelona. y . la. Alianza 
en castellaDo la carta aludida: Obrera contra el ~aaCjíUno so di-

"A la Junta del SlDdicato Uni- rigeD a los trabajado. de Man- · 
co del ~ de la Piel. resa y orgaD1ZacioDfIÍI . obreras, 

a adherfne Y eoopérar, moraJ y . 
económicamente, eD la medida 
de las mejores poalbUidades de 
cada unó, al primer acto de pro
pag8Dda en proyecto, que teDdriI. 
expreel~ en Wl grao mitin en 
DUestra ciudad, en fecha pr6xl
ma. la cuai y cuya' organiZaelóD 
se os comUDlcari oportunamente. 

"Eaperabdo de voaotros una 
urgente respuesta y una -indu
dable ayuda, quedamos westros 
muy cordialmente.-Por la Fe
deración Local de Sindicatos 
Obreros: pOr el B. O. C.; por la 
U. S. C. 

"Apree1adoa compafteros: Be I sin distinci6n de matices y tén
agita sin duda en westro 4Dl- denctas., para.que ·~!L ea
mo el jusWl.cado temor de que I la obra de defensa. de nuestras 
las libertades populares, como libertades comunes. 
tamb16n el movimiento general "La Federaci6D ~.de SiD- Nota: En defecto de una res
de las reivindicaciones obreras, dicatos Obreros (Oposlci6n den- puesta velbal, la dIrecci6D don
viven bajo la amenaza de una tro la C. N. T.), el Bloque Obre- de podéis dirigiros es: Federa
reacci6n de espiritu fascista. ro y CampealDo y Uni6n Socia- ci6D Local de Sindicatos Obre-

"Las tuerzas de cOllBervadu- 'Usta de Catalufta, de Manresa, ros (Comité), carretera de Car
rlsmo y de reaccióD social se or- entidadés legalmente constitul- dona, 32, ciudad, o a cualquiera 
gaDlzan a la sombra, precisa- das. han respuesto a .te llama-I de las otras dos entidades orga-
mente, del régimen actual. ~ie,!to, y en DOlZ1ble de todos ~oras." • 

"El proletariado, particular- Invitamos a la we1ltra entidad Los comentarios sobran. 

.«BSCAMO'l.'S») 

-¿y., RO. pe ..... ? 
- Se lo dlreUl05 al a6uell,0. 

CONFEDEBACION NACIONAL .,EL· .... ~BAJO 

CONTINU·EMO,S ~,ON LOS 
PRESOS' GUBERNATIVeS , \ 

Ayer cooced1mos ' al lIdor I rlal del Poder pmvIdeI:I .... "et .. 
Ametlla y DOS concedimOll DOS- caldo en 8U8 manos por' 1& ~ 
otros mismos Wl dIa de uueto. c1a de D108 o del pueblo, Y cea
Pero es precIso que volvamos a slderan que él les h&ce ~ 
la carga. Nu.estras repetidas de- .bJes, lDdlscutibles y omnipotm. 
mandas han conseguido débUes tes. Todas las cuestiones quedaD, 
resultados. Ha salido alg¡ln com- por 10 tanto, somettdaa a su ra.o 
pa1iero de los detenidos guber- zón de tuerza.. 
natlv08 y varios de los procesa- . Ni argIIDlelltaclooe& lógica. 
dos, libertados por · los jueces ni llamadas a 1& conciencia, Di 
que instruyen sus sumarios. apelaciones al sentimiento, abI-

Pero, si comparamos los re- ven absolutamente nada. na4&. 
sultados de 1& campaiia con el Ellos hacen lo que 184' da la ga
esfuerzo desarrollado en ella, he- na. Y el se110r Ametlla parece 
mos de confesar que DO corres- el arquetipo de esta fauna SU. 
ponden Di con mucho a Duestra berna.meotal republicana, sober
tenacidad y o. la. justicia de la bia y Wl tantico pagada ele ... 
causa que defendemos. misma. 

El se1lor Ametlla, ciego y sor- No abrigamos el propóIIIto 
do a nuestraa demandas, calla -guárdenos Belceb1i--de irritar 
y se encoge de hombros. ¿ A él al sefior Ametlla: Lo que pua 
qué le importa que los presos es que ya estamos Irritados DOIt
continúen en la cárcel? Los go- otros, en el llm1te de la pacleD
bernantes republicanos está.n cla, ante la inutilidad· de Duee
acreditando su esplrltu demo- tros esfuerzos y la pa.red de ftICII 
crAtico con esta tDdiferencla ah- contra· la que DOS e$tre11amcJ8. 
soluta. ante las demandas popu- Por milésima vez: Se&Jir 
lares. El clamor por la. libertad Ametlla, ¿ cuándo pleDsa usted 
de los presos en general, y de poner en libertad a los pretlO8 
los gubernativos en particular, gubernativos, arbitrariamente 
es algo que Dlng'l1n gObernante retenidos en la cárcel de Buce
desdeiia.ria, si tuvle:se un ápice lona, sID coDsideraclóD a las ae. 
tan Sólo de tacto y de esplrltu cesidades de sus fe.mUiaa y al 
liberal. Pero ellos están reftidos derecho a la libertad que tieDeD 
con el liberalismo. Profesan el todos los cludad8DOS 110 ÜICQrIoo 
principio autocrático y dictato- sos en delito alguno! 

"J,':"'::~:::::'$$:::::t:ss::::s:st::s:ss":S$$":Sff'.".'SIS.,r, •• 
M~.tlalell 

CootlDúa lDartlrlz6odose 
a los presos· 

Tal como 8Dunciábamos ayer, da por el remard1m1eaUt. 
contID1la.D · hoy los compañeros ' No debemos tolerar que 88 ~ 
presos en el histórico castillo meta la. IDjusticla lnex:pl1cable dÍI 
encerrados en completa iDcomu- la retención en ftlaa del ca.m.&-
.nlcaciÓD, eDterrados en yiela, en rada Arnáu, dado por lm1t1l y, 
completa flor d8o·1& juventud sID traaladado de ~deDCi& siIl ~ 

' -ver en todo el dla7'8l--IIOl. Y tra- gUDa' ju:stUlca:clÓD, Y' mucho -~ 
tad!)8 de la mBAlera. más des- nos debemos permitir que &.-
pótica y soez. .' tos jóven!!S ~ ~. 

Además, nos notifican que el tradós en 'MODjulch, llenos' anr 
camarada Francisco Amé.u. dado de salud y vida, salgan' de elite 
ya por iDdtil en el Hospital Mi- averno e8paDtoso, como lIa.lkIraD 
litar, fué trasaladado a la Cár- otros muchos en épocas ~ 
cel Modelo, donde después de te- das, hechos piltrafas h'JTD·"'· 
Derle detenido más de tres ha- Hoy pedimos. COD el tono ..... 
ras, ha sido conducido al cuar- gico que da la razóD, que la aa
tel de Pilatos de Zaragoza. toridad militar a quien corre. 

No podemos concebir que tales ponda, ataje estas aDOrmaUd&· 
cosas oc~ sin que la con- des, que amenazan destñdr · a 
ciencia de los que lo realizan se vida de unos honrados JDUClIa.. 
sienta continuamente mortiflca- chos. • 

ISGGS'$$SS$S:'S$:::SSS$:SS'::"SSSfS'S'S:::~$$::r,s:s"'SS:"'S,.,. 

ACTUALIDAD 

PROVIDEN~IA 
CUando MUI!JOI1nl era lIOdaIIA1a 1 demagogo DO cnfa 

ne la "divina providencla.". 
Al erigirse emperador de Roma, lIe IIIDU6 tocado t:Il .. 

abra MIltlmen'tal y crey6 un poqult.o. 
y ~ qUe ftrmó con el Papa el 181Il0II0 Y Impd" __ 

te Tratado ele Letrán, la' "divina provlilellda." tg.., - Be
nito Mul8Dlinl su mAs ferviente adorador. 

Son tres periocJos a cual más e1oeueDte. 
Pero la. eu1mlnllei6n .. llegado ahora. Ahora en que el 

LA. LABOR DE LOS A TODOS 1.0'S SINDICATOS, 
ESCISIONIST AS' COMITES y MILIT ANTES "duce" ec ba. solvado ele un t!l"áglco morir. 

Dleeee. por aureolar 'de mártir la. figura del apnwedla
do ex demagogo, que ha sufrido varloe atentados: pero que 

M~jor que todas las palabras ·perill. Tots els eiutadans d'espe- Hace algunos dias que publi- es de todo punto necesario qua chos los miles de durbs perdidos ..... proviclencla" le líbm de ller v1cUma. AteIltadba ama-
~. que t()das las razones que po- rlt Iliberal han de preveurer camos una nota recomendando les ayudemos a los esfuerzos que en ellas; pero por encima de to- tlados por sus incondlolonales ¡ara 1[Idta.r 1& vkIa • caaI- . 
• ~a:nos aducir, es la elocuencia també la. necesltat de cooperar a la orgaD1zaclón toda la. nece- realizan los camaradas de la do el proletariado sabrá. soste- 'quler Inocente y dar al e~o tmport;aacIa ele per-
rJ~ los hechos. al fronl proletari contra el fel- sidad ineludible que tenlamos Redacción, AdmiDistraclón, Ta- ner su diario revolucionarlo y seguido. ~ . 

Para que los trabajadores xlsmc. todos los compañeros de prestar lleres y Cierre. El proietariado, su paladln de defeusa. · ....... -te l"aseIIba M 
Ca!l cuál es la tarea. a. que cs- "L'Ateneu Enciclopédic Popu- nuestra máxima atención a nues- pues, no dejarA morir ,su diario, No creemos que' tengamos que Lo de hace unos cI1a8 es muy 1Ill~"'U • 1J38O-

án entregados los llamados es- lar de Barcelona I l'Al1an~ tro diario "CNT". Sabido es de pues-esto representarla un tl"iWl- insistir más sobre esta cuesti6n, linI en un magnffloo aut0m6vD pl»r ODa ~ estredB 
císíonistas de la C. N. T., repro- Obrera. contra el feixisme es di- todos el empeiio de) Gobierno y fo del fucismo actual, encara- pues entendemos que los Slndi- de wna montaftosa sIgulf!.lldo Iaa maalobru .'pedft8-~' de 
ducimos el texto. Los que están rigeixen al" treball~dors de lIan- de los poderes coerci~vos del ~do en la, "gobernación" del catos 'colaborarán con entusias- BU ejército. Al fio!Ml' UII8 curva, sntrl61111& denIMI6a ~ 
ya por completo divorciados de resa 1 or¡anitzacions obrerea, Estado en querer aDular la voz pa1s. ' .' mo a salvar de las garras del . dando el ooebe -.peIldldo Wl momento aobre UD profuDd!t 
la organiZación confederal no :SeDa distinci6 de mat1!i05 Di de Insurgente Y revolucionaria de TenelDOB la seguridad· de ,que enemigo al diario de los ex;plo- abJamo. Al pr~ el aoolcIente, MaseoUnl _" r6p!a.-
vacilan en unirse con otros sec- tcndencles, per a que cooperem los explOtados Y de los oprimí- todos los SindicatOs, Comités Y. tados Y de la ' revoluci6n social. mente al suelo, ndentrM el auto, dellpué!J de WIM ncer-
lores poJiticos, en pugna con a aquesta obra de defensa de les dos en el estádio de la Prensa . militantea, se. dispomlrin, es- Los Sindicatos deben apresurar- OIIClitamonee.. _ .......... por. el. ban'anoo. 
p. l1os mismos antes de ponerse nostres llibertats comunes. I diaria. De la QD1ca , forma que ta nueva llamada del Comit4 se a · mandar cantidades a la Ad- del "duce" .... _ 
frente a. la C. N. T. y frente a "La Federaci6 Local de Sindl- esto 'se podla conaegulr· era ma- Nacional, a prestar la .múlma mIilistración del diario confede- Be BId .. "provldeDda" al eervlcIo • ~-
sus militantes. Han perdido la I cata Obrers (OposlclÓ din~ la tando econ6mic¡UDénte a nues- solidaridad al 6rg3.DO de la Con- ralo beneGcioII ba ele reportar el. 8el" amigo. del ~ A ... nmw __ 
brújula. de sus actos y en nODl- C. N. T.), el Bloc Obrer 'Cam- tro 6rgano, ya que cuando .. unfederaci6n Nac~QD&l del Trabajo. . . J!ll Comité Naclonal gue .. w .... equlvaJencIM econ6mlca8 en perjalclo del pae-
ore del "frente único contra el perol, 1 Unió Socialista. de Ca- diario DO !le alimenta de bajos Son muchas las recogidas y mu- Bar~lona. agosto de 1933. blo NmaDo , a t..vor de la derlgaIIa UDlft~ 
fascismo" inician la conjunción, talunya, a Manresa,' entitats le- foDdos ni 'de restantes preben- MUII80IlnI .. ~ del aparato, d8 .. oMeIl&lld6n, de .. 
que no cesari, probablemente, gal-ment constituides, han res-' daB, forzosamente ba de morir fS:S"~"USUG:U;"""!'Hu'SU'U,U.JUJU~S:$G$$;U$$U:UUffSSSl \'1IDIcIII4 "el dto f!OIlw. . . • 
ha.;ta la plena fusión en todos post a aquesta crida. I en nom por adlda. Esta el la' IDteD- 5eeel6. Tr •• -c.s . AsI aoIIID eI.. eatIqI!d-." ..... en la ....... ca, .. ~. 
los terrenos. de tots invitem a la vostre enti~ ci6n del Goblemp, que a toda·· ____ ~_ el ,. • ... 

He aqui, compaf1eros, una co- tat a adherir-se i cooperar, mo- costa preteDdl& y preteilde iLIlQ- .. la _ .urey., el arte. Y oUM - 14" .. . 
pía catalana del documento, es- ral y econ6JD1cament, a la mida gar el diario de loe tra~ado- " tIeDe ClOIDG JIIeI1'a 'fUIlc1IIiDeoW loe ~ ....... ·Wa 
crito en catalAn, y una traduc- de les millors pollllibillt&tá · de res, para alejar el momento de I ' d ~ .......... la ............ Y el ndIID. 
ción en castellano del mismo: ca4& hu, al pr.1mer acte de pro- la lDaubordlDacl6J1 lIOCIil de los La" .In.· .IRene. a ~ UD y ~ eGIlC1Iol6n ! ! ... : . .... pro~ ..... 

"A la Junta del SindIcat Unlc paganda en projecte que tIn~ eacl&WI. ' ~ .. oIdo M. ~ .vt~ del peIIpo _ .. 
del Ram de la Pen. Benvolguts expr,ess16 en Wl grao ~~ a 1& Nuestra l1emeda lID~rlor ha _ ......... 

COlllpanya: Dostra ~utat en data - pro- teDi40 áito;. pero se ~ta ee.DDleto ' . Bu..,: pero dejlDilo. UD..., lae-......... -.p-
"S'agita seDS dubte en el vos- pera la, cual I quiDa orgaoit- mAs, mucho miL Ea imprl!8ClD- ',_ . dI!l ~ ..¡ el ~1Iall't: '¡" ..,.. ...... 

tre antm la j~tlfIcada temenga ::r!,~~ a c~muD1carem oport~- di:JU: t: D~:U~:7: _ J ' : • • :. dI!l ......... lID, ~ ,.,.. ~ • la ~ .,.. . 
~~Dl q~~~ e~b!~~t!:~P:~~! .... ~ant de ~OBaltret, UD& ~n del diaño "CNT", . CüaIldo:utu.lfDeu aJl&ft*U, ~ dies oochéa en . ..mclo ~' desde 8IN _ ~ ........ ~ .... lwr-_ ~ 
ral dI! las reivlndlcaclóns obre- urgent re.poeta I un Indub~ y. que ea W1reDt.e-pap.r ~ caD- Id 1&. Com--tud~ TraIlla ~~ \ ~~d oo~:: l:u!tr::' eJeIIlone.I7 """ • . • --~ ~ - ~, 
res lb t 1 e!W;& d'UDa .jOt. quec1.m voetres beD cord1al- ttdad que D08 helD08 ·com~ ~poIIf lID actt ea --.. ~ ~ . o.., . ' t • • r • 

reaC~i6~~e:r~t ar::lste. ment.-Per,la F. L. <\~ . S: O~n · .L1do. 'Se .necealta ,~ c1Qtu . de San.A.Jl4M baIri lID ClO~ctol' Jm ,penonaI, ,4IDte ~~!abuao ! • . 'JI~ru",'~~"JII!JUllfll'''' "1I"~JlJJI,plJJlJlIlIlIlII,IJIU. 
"Les Corees de conaervádutis- (hay el seDo), El B. O. C. (ha,. ~~ al eíIarIo, , esto ·vale ,~ I ~~teJar ~l~ ::r.8IJ ~~ ~:eep,.': ~. 48 ,...." ......... r _ tiueJp de "'.éoCIIeaque IÍU .. tloIICIC_~ . 

lile y de reaccc16 social s'orgult- el eellcJ). I~r 8. C. (h,8y el seDo), l1D& CIUltldad de lIIMtU. que" ~ JIOI' -=-~ ~ éeta ' CIU' 1: ~oo coelIe8 a 1& ~e:' bNIIM Cl8IdoÍI. 00m9 ~. y ,1'08 ~ ~ a ,..,..~ \ 
len a l'ombra, preciaament, de ¡-La , poDI1..-só org~~ ~ que- .. 8lDdlcatoel~ . : No .. ~~ otro ....... tó . la ~1Sn,- pri,~.,... baD elldo".'" a ~ ,~IQ- •• ¡~ ~ de ... 
las llibe¡·tata del .reglm actual. " Noté: A. d~ecte d ~~. ten. ' J 1 .' , " .~ caue ~_ -'o""". pe.1'O, UIfU ClUlAtu ~ ele" m ........ ~. fJQB ~I.D ~ tnaYIuio 

"El proletadat, particular- ~ verbail, l'adreua OD ~, dI- , ~. ,JOIt ~Ddlcatoll 't$ 'p .el .... ~ ~ - ":0' !>le -'r~. ciVIl ~ lIt4D la ~ de ~~ a . ..ti Ajo ;a\ÜOr 'T.~IiJ!'" Jo .... . 
Illent, estA eD el dcur:o ,cl'.w. rlgtrrYOS~:.:::e~~ .~ de . dilcUtIr . & .I&~ . ,1iIIIb 4I!.a ID.' ..... na :"~ ' .~ ~.101 -. ... del' ~ de..amolo, ~ Id. el c:atO 1O.¡!'!\I!'\! •. 

~::;~~31 ~~~~O:~~~ah:lu;: '::.n::~O~I~l ca..r.. ~ =_~.. Iq :r;...,. ~.l~, ~.,~.~.t ~ ~ , ~1& Ae&~. l ' : t : ,' la ~!-:-;~. 
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Jamú ' belnoa empu1lado 1& cuAnto odio Be miraD las tres punldad ínAs absoluta f de la ,.. A • .J. 11 aereu ClJ9Gt, G tir, com tI __ pcarG dAr lA rom. ·*-·tIta ,n"" de ..,o ha- letru e. N. T.I ¡Y con cul.llta complicidad íilAi vertoniólL i ·Ni,.. ~ .ow .... ·tlcifoe¡ . . tTt60 A bil'~, 
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, ... _ -J tabaj ..... ne eon e-U y ver-- labrob.a y batbart<iádes I.Rbn- ~~: .qu6 ateú qae,tnqta. c»fiI"'''' .... ".DlUl El .1! 
... tu. .......... : lea dupre- gtleua, ytodOll los pueblos de ci4hdt5noá . qué nos ~ _o y ilQ aere.t. . IQero, e!icnto a. m+qulha tachln-
~. EIqIafta! lo otro. Se les be. subido el ~t~- Bou ~ii8 cobGrf,$ 11 !JO tnlu el)- <lonOs de murélaQ.os y cosq por 

Jtvo DO eiI 6blce do pan que Esta Junta de SecclóD ha de tanlS,ibo & la c4beZa. y i8s ~~- ~ tJ6r ' ti . 44r ra . ~i'á. el eétllo. l!ll presente, escrito 11 
dlpnioe le que nOB IIlduce a ha- alIr al paso de estos c&Da1las, éU de la cludad han hecl10 pata- . "" tU 188 oT0116fttii4á. mano. Procediendo en buena ea-
blar tao úperameDte. que con llamamientos quieren aa en sus bocas. talanldad, BU autor merece c1n-
. _ ... DUmo" del 2u"" demoetr&r eer lo que no eon: El correo de ayer D)aJlabl\ DOS Majaderia que dice 8Q ~ Co aftos de Circel en UD COft'eC-
.. del pNIeIlte, UD ' Damado SID- hombres COD ver¡Uenza. trajo la siguiente ~plstola, que llano: doña! de analfabetos, pUes es In-
... te de Truportes P6bUeps Esta. SecclÓD, parllcula que es copl&QloS IQtegratn@te p"ra có- tolera~le que después de anda!' 
UrbaoI!I. ClOIl domicilio BOCial en del Sindicato del ~Traaporte, ha náclmiento de nuestros lect!>~cs, ?fa ~ tdtotq Y deJ9, lA mm- a VUeltas 1 m48 vueltaa con "la 
Aiea de san Pedro, M, priDc1- alcauado dentro de la C. N. T. con cuantas faltas de orto~a pmft4 que ~tds ~o e'fl!lOfi- n~ eat:la", resulta que la !1es
..... _ce ua llamamiento a lo- lo que jamú le seria posible es- lit. envia su aútot, qtilbb, "pe$é.r trq ~ t.~ttM J«wntu4esJ o truzah Cacta vez,que la ~lIctlben. 
.. _ traltajadores de Autobu- tando fuera de ella. Porque sólo ae ser "~scamot .. , no sabe e~crt- setm ros "68oa.mots". ¡>orqde de Yeso éa todo.' BalIta deCIr que 
_11, Tranvl&l!l y Metros. Un lla- 1& C. N. T. es la que lucha d1rec- blr el catalAn: '. Jt) oontrano tu aeglijf4d(l ~,;o- el an~jllínl! en cuestión trae en 
__ to c6aloo, ridlculo, pre- tameDte y a pecho descu1>lerto ~¡ eQtTe el peJfgro ck que té de" prtmér lUgar una Cl'QZ, ~mo en 
.. de odlo Y mala te hacia la contra el capitalismo y el Es- Per a "Un Repórter". un08 cuantos tfrp, en la' cabeza. laS eartü de los lulsea. Esto nos 
.... tila IIIÚ ,uenda C. N. T. tad(). No aigUts brétal 'Y deizat fi6 la. Vete a tu ~IQ 4"f~ de que da lU~ár a ifoder decir _que el 
__ trae eD una parte dice que No conocem~jnl ganu!- cl,lmpt'mya qll6 ..... ta. lent cm con- tmgcimq.a en n~ft48 ~. lo. s lÜioiltíbi!ta' escaJnot'l debe ser 
.-poncQeado al deIieo de una a esos hombres que tan borre- tra -de ~ 1WIJt~ JOOf"IftUl8. o s~o~ de 'ordetá PUbtioo, píie8 fui !'hijo de ~a'\ o t1n "maria" 
... mayQñ& ele trabajadores pllmente qulllieran arrastrar a siap elB i;socimóta. . ~ 8IJto ~gí&e .. ClCGlSq~~ éq" ii &e\l&S. 
.. dlcbu tres SeceIon~s, en otra los trabajadores. Pero deben de Perque del (l(mtrQrl, lA t8t!Ú ~_ todo~ loa de lcJ c . . N. T. 11 la Un Bep6m,r. 
iIIc. que ... Q ooJl8t1tu1do UD& aer mAs que de cuidado, cuando 
~!Itfa ~rpQisadora para se vislumbra la mala fe, la h1po
ftclbir a todos cuantos est6D de cresfa, la maldad. 
• ...., coo el SlDdie&to en eues- La Sección de AutobUl!les I!I&be t.... de sobras d6nde tiene cada uno 

lista .JUIlta lIllenetarfa y no 1& mano derecha. 
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eeetestarta a loe Intrusos; pero Compaftel'Oll: De todas partes 
.. puecle, ante el cinismo que surge el atentado c~tra la Con- S e 
~ eIIGII entes despreciables, federaci6n Nacional del Trabajo, 
,ue ~ ~ iQC!lU~8 dicen y ésta cada cUa ylve Plá.s en las 
•• el SlDdicato del 1'ruporte entraAas del pueblo_ No obstan
ilberido a la C. N. T. DO se I te, erijámonos en cOJ)Stantes de-

mantiene ,con firmeza 
baQe ~ta.r Iu mejoras alcan- fensores de ella. • 
.... PQf 1Ja Seeci0De8 de .4u- La .JUIlta ele 8eool6ll 

La lIoelO'a de CODstrue
el6D y sus derivados 

Il'if1á1lM 111. huelga. Muchos, Ja 
mayoria de los sindi~ BAo
J'&D los dIas placenteros que pre
cedieron al magno movimiento 
J 1011 I\\~ d~pués de ft
MlIM4Q. jQ~~ ~n.n090, q1,lé fe
liZ y ha.lagt1e~ es la llegada del 
sAbado, cobra:t J.t. @6"'&llada. y 
disfrUtar el domIngo de asueto, 

. aJ1te la playa o en la montafia! 
¡Qué trtM, que uegros son lo, 
dIlLI pan. ~ mayorla de los obre- . 
jQa • la Constrqcción que ufa
ñoí y IIOQrlentes fueron a la 
l\úel,a. y al finaltiarse ésta 
welv= lOa dias aciagos, las no.mis tptermlnables, las ¡,éi'eDDea 
Üiobm¡ y las desnudeces! 

lÍe i'etlettt al obrero eQ p~ 
f_IO, para el cwi:l 1& huelga 
iui (lODtin6a. 
Abo~able y JllQDlltruoeo era 

~ rigimen féudal; "tO, eoQ ser
lo. .ar&D~ba el alimentQ y 
vlitldo y eubrta las pel'entortas 
~dades eD aquella :tnedieval 
~ a todos loa parias que 4e
IIIIltUaa del feudal, si bieu los 
dll~ como se cuida a uñ 
mUlo () a ~ cab.uQ, para que 
titiles les fueran. Esto se hacia 
con los ilotas para que produje
iih iil abUDdiDclá al aeAor de 
vidas y haciendas. Han cambia
do los tiempos y el paria lo si
gue siendo, CaD 1& libertad de 
captrataciÓll, Y si. infeliz y des
jh.ciado era antea, desgnu!iado 
• infeliZ es en la actualidad. 

¿ Puede UD&. isOcie-dad que Be 
.-eeta ~ aer ezninent~te ca
t6Uca. humana y equitativa, sen
~clar a UDOS obreros al ham
tité y i. lá hOlgada cotidiana, 
mie»tru que los qué jamAs pm-
4ü~~ derrochan en el crapu
lliíDG 1 _ el v1eto 1& econO!ÍÜa 
y secan las fuente. de riqueza? 
A hacer ver q'le e.etoI!I ~es y 
~rlJpleDtoe tienen remedio, que 
tái <!mis de trabájo debeD 8ólu-

6\?m:, ~:: :t 1!Ie~~: 

el mismo ensanche, veréis cÓmo 
ea\áJl las calles en pleno barri
zal y las aceras en iguales con
diciones. ¿ Qué hacen esas auto
ridades, que consienten, toleran 
las pésimas eondiclopes que re
latamos? 

El Inmueble aumenta su plus
valfa. por las obras de urbani
zación que realiza la Municipa
lidad. 

¿ Le parece lógico a las auto
ridades que construido un edl1l
clo DO deben construirse las ace
ras, y el Municipio el empedra
do o pavimentaclóÍl de llU! ca
lles? ¿No se remlMilárfa la cri
sU! de trabajo éxistente, pues no
torio es que cuando huelga la 
ConstruCCiÓD paral1zanse las in
dustrias derivadas de ella? 

otro dla hablaremOB del plan 
de reformas y del Consorcio del 
Puerto Franco, verdadera cabi
la rlfefla. 

Del obrero en paro forzoso, de 
las grav~ consecuencias que es
te problema trae anexo, y que 
de no enfocarlo rá.pidamente la 
vida se hará Imposible. 

Dr. C&Iar 

Una aelaraeióo 
El camarada Manuel Maojo 

que fu~ maltrll:tado por los "es
camota" hate UnaS noClies en la 
calle de San Olegário, nos envia 
la slgule~te nQta: 

La huelga de los obreros de los 
obreros de la Electro Química y 
empresa Remy, sigue su marcha 
adelante; el ánimo de los huel
guistas va en aumento; los obre
ros, mál;l que re;¡tar sus fqerzas, 
las centuplican; por cada dis. 
transcurridp, el ~Ílmero d~ por si 
~guo de trl,Üdores, displlnuye. 

La Guardia ciVil y los de Asal
to se han ensefl,oreado de l~ po
bJaclón. No permiten que l~ 
C?lpoerO$ circul~ por las calles 
inás que uno a qno. ProvocllP 4e 
foJ'DU!. abierta, y destemplada, lo 
mamo a hombres que a mujeres 
y cl}.tC06. . 

Los huelguistas, lejos de pres
tarse a ser prop'c;jas victimas de 
sus desplantes, saben conservar 
BU mayor serenidad y s!lIlgte 
fria, actitud ésta que promete lle
var a puerto segúro a los trab$
jadores y que desconcierta y 
hunde en el proceloso mar de la 
desesperación a Empresa y auto
ridades. 

Se contemplan cuadros verda
deramente ctmosos y ' alentado
res, viendo cOmo la autoridad lo
cal pretende alojarlos en las ca
sas particulares y son rechazados 
como seres despreciables. 

Antes de seguir es preciso po
ner un poco de atencióll cñ este 
lujo d\l fuen;a armada que en iH 
poco tiempo qi1~ llevanibs de Re
pÍlblica hemos tenido ocasión de 
contemplar; tres :ve~es tan sólo 
han existido pbsibilidades de pa
ro y tres veces el pueblo de Flix 
ha. sido envuelto por fantasma
les nubes de Guardia civil y de 
Asalto. Y, sin embargo, allá en 
el allo 1919, en tiempos de la Mo
narqula, se sostuvo una huelga 
de .llueve seIJlaDaS Y no tuvimos 
el honor de vernos molestados 
jK)r Guardia civil tan siquiera. 

A pesar de todo, los huelguis
tas transitan insistentemente por 
la calle, y con sólo mirarse es 
bastante para lnfundlrse ánimos 
que no faltan. 

Hacemos notar que la Electro 
Qutmica ya no iabe a qué me-

Comité de Relaelo .. 
De. de ~"8reros, 
tocinero. r Simila-

res de ~atah.Aá 

dios recurrir para desorientar a 
los trabajadores. Primero ame
nazó con que contaba con la ma
yoria de obreros enemigos de la 
huelga, Más tarde con el bando 

"lIBCAMOTB" 

APoor qt«!no dedicar UM "Es
tamPG callejera" a 108 "68Ca
mot8" 1 Be hem convertido en la 
mayor actualidad de la calle. La 
llena". lA itLOOden elfos CQ" BU8 
actos y 8U8 tec1wrw.s. En cierto 
modo, lo merecen, por cuanto ft() 

han ~ en proclamar86 
amos dEl ella. 

Cuamoo subo ti un tranvfa, 
cuando me mento en t"" bar) 
cu.ando deambulo 8impl~t6 
por la calw. me voy f'jamao en 
108 tipoa que me rodean. 

En cada lector de "La Huma
ttitat" recon.ozco indefectiblemen
te a tl." "eacamot". Y el tipo re
sulta luego Ütconfll:ndibZe. 

Casi to4<Ja son buenos mozos, 
,oT'1WJos, bien cebiido8. Van ~
tocados y llevan al cuello 680S Je
cito8 negros devenidos tipiC08 •. Be 
les r8o:moce. a8im,ismo. fm el cIes
caro con qu.e miran, en ·14 Sttfi
ciencia con qu.e juzgan ros a8Un
tos ... 11 en la mirada de odio que 
dirigen a SOLIDARIDAD OBRE
RA cuafuio lA de8pliego adrede 
ante elZ08. ~ 

E8ta lalUUJ ha aparecfdo en 
Barcelona desde el ad'OOnimWn~tJ 
de .la República. Antes. los "e8-
¡,amots" ea:fstfan, pero eran ma
nadGB de jovenzuelos; 6:lIcJ16BitJa.
mente dedioados a ceZélH'tir paSos 
Iie o7dIóM por el Pirineo cqtcü6n. 
A 6808 f1(Í808 de salóñ kl8 Utima
~ ~s e~l'ciQlos JDillt,re!I, 
¡La3 mUICia8 d6 Maciá :re ~81,1G
rGbc" JI!IrG Iof. J~ glorio-
848 de Prats de Molló! A pesar 
de ros e~ciCi08. CIé el108 ft() sa
lieTon, 'sin einbargo, los grande8 
68tRitégt13 .ilitarea ql&é deblan 
~ar loa . . jel68. y necesitaron 
la direéción de un "m6leit" ára
gOflélt. aIaors dos 1J~1J3 maldito. 
JJOt' no clItaJiln 11 por ItUsta. 

amenazando con cerrar la fábri
cá si al siguiente dla los obreros 
no se reintegraban al trabajo, 
Después, escribiendo una carta a 
un'a entidad compuesta de res
petuosos obreros, diciendo que el 
Colltité engaftaba a la opinióp,; 
pero todo ~o, con ser mucho, re
sulta insuficiente ante la BÓlida 
cómpenetraclón de los mismoS, 
que se encuentran sunci~ntemen
te templad08 para afrontado t9-
do y hacérlo fracasar todo ~
bién. 

La Dirección sigqe dando la 
sensación dé poca set1edad; in
tentan. por m~diación de~ delegl).
do gubernativo y de la autoridad, 
aconsejar a iQs huelguisb\s se 
busquen via..s de arreglo median
te una comisión integrada por la 
autoridad y obreros, . pero esta 
maxpobra, como las otras, es vi
iilmente rechazada, porque nues
tros conflictos, bien o mal, se han 
de solucionar a base de acción 
directa, sin intromisión de la au
.tOridad ni de ex~jero '-tguno. 

Han pasado a la historia. los 
ti~mpos en que lbs párias no sa.
bllb¡ de maquiav~listnos, ti.rnla de 
primer orden al . servicio de la 
bUtgues1a. A los obreros no se 
l~ vence ya tan f4cilznente por 
el ~aló; lii experiencia t:)S plt:)
<Ira ~gwa.r ~ el orden filosófico 
de la sabiduria sOCial obrera. 

Con sobrada r&'zóp los huel
guistas se sienten altaplente op
timistas. lA ·victoria. les sonrle 
cercana. Se han jurado que antes 
pasar hambre que ser vencid~. 

¡Hermanos huelguistas! ¡ Ade
lante y firme/! en vuestro puesto 
de combate! ¡Viva la huelga! -
Victoriano P~z. • 

~~~~~S'S':~:'f11~:":$' 

A tos huelguistas de 
ia cilsá 1'1Ix' 

Compatieros, salud: l3egutmos 
con interés fraterJl8l vuestra rete
ta conducta de confederadoS. 

Esta solld¡l.iidad que tantos 
trluDfos ha sÍlmado a nuestra 
gloriosa C. N. T., ha surgido en 
esa localida.d para contestar a la. 
fiefaáti. empre. "Refi1y" y su 
cliente" "Eléctto QulJnica" por 
su lrihumaño prOceder al selec
cionar a los compafi8l'OS cons
cientes. JamAs debéis tolerar tal 
injusticia. 

.. el aftftlUÍG tltúláaO ... iO mero te«v 1& lIeIiIIDa 1 pt'eparu 
por 100", hablaba d1as atrás de el terreoo; l. el terreno mOral 
la Oportunidad que con su egof&. dil áito ca lIl6D ..u. falto de 
ta ., miserable lel del 50 por preparac16n '1 de 1!IeIIl1l1a. 
1iMi DOS' oti'ecia la ~ñU1dad l'Ate ¡ri1tlema lI!e t;nu.e.nd~. 
para reorganiZar el agfo catalan taJltnportancla hay que entron_ 
y atraer a loa q,mpe$lOa . al se- tarJo ~ .m,ra: de lo contra,. 
seno ele la doDt~i'acióD. ReSe- rio, ¿ cómo lo reaolveremoa el dla 
':xlonando má.s sobre el Jm>.,pleJJ)a. de 14 revolución? ¿ Podremos ba. 
del campo, ha visto en quf esta- cer la revolución sin contar COn 
do de &bandono tiene la Coute- el apoYO del campesino? ¿ Será 
deraet6n a los campeslnOll, espe- entoncea revolución Ubertarla? 
c1alDí8llte en Catalufta. Es bien Si cada mfl1tante anarquista. se 
cierto que, debido a la abundan- formulase esta serie die pregun • 
ela de peque~ propietarios, el tu comprendenamo. basta qu6 
campesino de Ca~ufla es más punto laboramos en falso, OIVi. 
el del resto de Espaftá; pero, dar a los cainpes1ñoa es quen!r 
préc~sam$te por el?to debeml:)8 hacer la revolución con cantol! 
redoblar nosotros el esfuerzo a la Luna. 
para haeerles comprender que Ea innegable el &!lt&gonisme) 
pi'opietários o no, jamú deJa- que por el trabajador . de la clu
ran de ser esclavos, porque t;o. dad mente el campea1Do. Campa.
los parúitoti sociales, burgueael!l; ra su forma de vJda P9bre. tris
gOl:!erqau.tee, comercla,ntes, cu- te y rudl.mentarf& con 1& Vida. 
fRS, burócratas, ejércitos, etc., relativamente JDe~, m.áa a la 
viven ' y se~ vivi~4o de ¡poderua del traPaJadór capita
quien~ trabajan. lino y ve en~, ~voca.da-
. De todos es sabido qqe, bajo el mente, a UD explotador mAs de 

punto de vista revoluclonül.o él BU ignorancia y su mil!letta. Esta 
probléma del campo es el mis triste realidad, aUnque haya 
tiíteresante y el más arduo. quien crea lo contrario, es pro
¿ Qul6n desconoce los grandes pla de todos los paises; Y. se. 
tropie208 que tuvieron 108 revo- g(m DOS cuenta Gorky, qUedtS 
JqcioD8;lios ruaos para el mante- bien comprobada en el periodo 
nlmtento de la revolución debido postrrevoluclonarlo r u 11 o, El 
y 18. ~vershíad del campesino? eampéslno no qulet:e comprender 
Fu6 entonCes en Rusia necesaria que las mejoras relativas cons • 
la intervenci6n de los fusiles pa- guidas por el trabajador de la. 
ra obligar a los campesinos a en- ciudad , se deben a sus Intensas 
tregár sus frutos, trocándose de luchal!l contra el capital. Y hasta 
esta manera en odio el amor que cierto punto timen razón., cuan· 
pOI' la revolución ~ babia des- do argumentan que les beneficios 
pertadq en UJ;l principio entre 1011 obteri.idos por el trabajador de la 
C8JDpe$os; La revolución hÚQ- capital se truecan en gravamen 
tara trop'eZó con idénticas dl1l- pára ellQ$, puesto que todas las 
~ultadéÍl. k oposición campesina inejoraa ~edIatas traen apare· 
!lJé ~o de los factores pr1m.or- jada un aumeI1tO en el coate de 
diales del fracaso de BeIa Kun; 1& vida.. Vemos aquf 1& neeesld'Rd 
¿ Qué pensamos nosotros, los re- de reafirmar nuevamente que las 
vohlcionartos espalloles, espe- mejoI'&l!l en ID; DO ~ interesan: 
elalmente catalapes, respecto a porque de ~era p"qirecta be· 
este! probleJDa? El trllQajador In- ne1ician a¡ capital. Sólo !lOS inte· 
dustrl{ll ~u1ere la :revolución, pe- resan como arma de lucha., como 
ro la qwere el campesino? Lo medio de ej~rctelo ~ la lJ~ra' 
d'Udamos. Afirmar qq~ si, setla clón final. 
enga.fl.arnos nosotros- mJsmos. La A, ~edida de UW! ~ cono
mayorla inmensa de los campe- cimientos continuaré hablando 
sinO!! de Catalufia. temen a 1& de los probieJMS del campo; 
revolución. Y no es extrafio. Pa-
ra recoger los frutos falta, pri- Fldel Jtlrll 

~~~~~~~:$$"~~~~':::=~ 

EL _TREINTISMO ... ,.SUfRE 
UN RUDO GO-LPE--

H~ sido en su sede: en Sabadell. I bleas, ~ tiempo ya q~ ei!os ex 
A pesar de la. campafta empren- compañeros que se báD consti
dida por los esc1slonistas en su tuIdo en modernos redéDtores no 
órgano "Vertiéal", con motivo de hubieran tenido otro remedio que 
la poslelón adoptada por varios retirarse a un lado, eomo todo 
Sindicatos de L~ y Fuerza, éuanto ya no sirYe 4!a ~ orden 
aél}ptando en los ~amos al de de _ las ideas. 
Sabadell, los trabajadores que ya Esta Junta del Sindicato de 
~on mayores de edad y ' entien- Luz y Fuerza de B8.rcelona. que 
den no i1ecesitat Uderes que tra- ha dado este paso en colabora
cen el camino a seguir, en reuniD-1 c1ón con el de Oficios Varios de 
nes celebradas nombraron la Ca- Sabaden, para terminar con el 
misión que ha de actuar dentro estado de descomposición lDter
del ~Sindicato de Oficios Varios na que nos corroe, podrfa decir 
de Sa~adell y ~ illco.rporaron mucho más sobre este asunto_ 
nuevamente a la C. N. T. ¡Más, para qu6! Que los traba-

No I\Qs ha extrañado tal de- jadores de la industria tomen 
cisión. Estamos plenamente con- buena nota y DO olviden que es 
vencidos de que si los que han sólo en la. C. N. T. donde podrán 
roto. la unid.ad de la C, N. T. de- conseguir IJU liberación total a. 
jaran, sin coacciones, que los au- _ 
ténticos trabajadores se manlfes- que, como hombres, teQe!QO!I de-
~ libremente en sus ~- recllo. - La Junta. 
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litIeülo.. 
. ffó él poíIble que Yivamos _ 

tatue. lID laá coildieloíaee ht
tNDJcu que algen las moder
DU CODStrucclouea; DO, no pue-

"Reconozco que ~ntre el cama
rero del bar de la callé Tapias y 
los "escamots" no existe eonco
m1taneta algmia y que no inter
vino en "mi eaao" con manifiesta 
mala intención, sino simplemente 
en ~ funciones de camarero del 
mencionado bar, ai retirarme de 
allf . cOn objeto de que no hubiese 
esc4J1d~o, eól\& qúe perjudicarla 
.al estabieclmJento, 

Se da él caso de que este ca
marero es el comp8fiero estuca
dor, Cl~mente Brualla, conocido 
por todos IOB del Ramo, a~que 
desconocido para mi, un buen ca
marada á qtilei1 envio, por medio 
dé eátai lfneas, mi desagravio. 

HablélJdose. pubJicaclo en eIJta 
misma Sección; el d1a 3 de loI!I 
corrientes; ÚDa nota para recoJ'
d-.r el cumplimiento <lel acuerdo 
tomado en el Pleno del mes de 
marso, celebrado en Barce1ona, 
referente al pago de veinte eGl
timos mensuales por a1llIado pa
ra castos de este Comité, y DO 
habiendo encontrado eco el lla
mamiento en dichas Seccionell, 118 
l'eQuerda ~ nuevo, pues ea UD 
deber de todo afIlllUlo, en bleu 
de la clase, CQJltribulr a 'loa tra
b,.joe que esÍ6. realiZaDdo dicho 
Comité. Sin apoyo mora:l y ma
terial de todQII¡ noa .erllUDOs en 
la Imprescindible obUgatlóD de 
no .~der continuar nuestros tra
.". 'dé ~tádlática 1 coDtfol. 
y de nuevo rogamos a todas las 
JUDtas eomarcales qúe para. po
der cobrar el semestre actual, 
q~ termina este mes, y presen
tar un estado de cueuw y es
tdatJca ~ el pltllO ,ue, .,. 

i..olt aftos 1&aft pasado Y los chi: 
coa .6 han hecho grandes. De 
~/}et«a ftJ 1U1'IS CQft"""tfdo 4m . 
mooefottelt, ducMa 8ft 81 arte de 
dAr palUNia 11 «'1m púflos r~t __ 
tea. AcIetnd3, ;e hGts mtaUpltcado. 
Todo. IN poUQ. bien que CMtmW 
" l&adCJft ~Gs. hoy ifi
greaatl · _ ~ gtIetrilUJa "_ca-

La organl~clón confederal lo
da I!e movl11za para aa1 h&cer · 
efectivo el boicot a los productos 
de dicha caaa, Y IIWI efectos DO 
se harAn esperar. 

Alite UD eonllicto Que se ave
eln~, eieo trabalador~s de la es
taeión del Norte dan la vez de 

alerta 

2'~·-~~::r~:a!d~= 
UVéCl6 . i1 .~ ~üe Jos ó1)8. r6é _ énl, _ bara-

... . tilefileol t CiD8I!!Oi por 
iIdMw 9Ulorrí.,. , -" populOtl8.8 ut.... hbleJlilO tantcf que t:0JUI,rutr. tuto que ~le~J- ~ en 

1I1I~~ar ~~~ ;Ú=el 
íá ütfil~ :t ~ "be re

IÜiÜ1lld fñod@ruü íGét~. 
ti; ~üa éle pcMter Mie

dIO, ote. di que • ácabe 1& 
.,. •• ie4tlmbre y Jllltleaola del 
productor, 7 evitar lo que hoy 
.IID tilDe 18luc16D. 

!Hi.~"~ . - , etüiWa íiO Ili-
tri eóft .~ 
~ ttii attiíPli lU lÍ'&8 d~ 

'1M .~we.. 11 Ii'lt¡, de 
.. y trabajo. 
,*, • .., lDluelfb ti ~ 

r~~iDa~ 
~--rr ,eI " 
¡ " T~'ííñOi 
~ ............. 

r.\:ield=~~'" 

lba1Hl IKIIoJo" 
.¡tt",s"''',s''~rs,''r;""" .. 

LÁS MIJ.iiBES 
•• t..S 

'lliIAJ&IORES 
..,Me .. II ............. e 
........ 'tiA1tl •• re ..... 
Ne~ W.iU 1M eeIeItra 

Píldoras FORIRI 
iliMa 4 .... ....... 
'.,A .... -.., •• ............. 

",u~."&IL-'" 

.,liS .. iI' ..... ,...'~""'.'S'. 

RID'~(lIOlW 
.' el ~bIl id. ID 

~ 
. ááM-· • ~ ·.ft 'e ,- ..... ,. ~. '1~::lL~ 

;' .... 1 •• iu'" ~, &UD .. 

~ ,&lo P.~él , celebr&tle, le t'ú~ 
ga que, a 1& mayor brevedad 
posib~, giren el I~rte ~.I.~ 
cotización de referél1ila • eBUIII 
seJlaa: Comité de mlleldDel, 8óoo 
cledad de Camareros, Plaza del 

:O~.Ü.~-E1~ 
1tlJta. - A tbIú .. ~ 

&ea! E8Wldo ~ ~jcIi • es
te QpdItI !CtU1 1'tI!I1léWSiI , _ 
1$11& a é5ellbiUllÍlt ' dI tdl _ 
·dIf - éoDWrIM __ 1& ~. ,-el-el
t418Q; 'flIIiIDdis , IU~ 
qUI • Q1ID CÍIUIo Ji,-ta de 
tb8.~ a. eaIte óOMt~ ... 
dIO eH _. dial Me:lIIIdtá cII-
al tIIlta ..:. IJI ~ ... 

fftota". 8ótl 'Ioa ~t'oIe.! dé léJ8 
1hIelyaa que ~ loa obrérOa 
11 lA fHJrüdG de la pom¡ del tid
cCenté tfICIcl&Gi!Wmó OCItdIélft. 

.ah digo .. ¡¡""",~: 
... Ju 2*ti:tdd8 de 101 tmtlijfG¡, 
** 8Jloi loa ".. ü&l_ loa el
t~, IItropeUBndO G muJerW. 
OOjJoa 11 .. ..,.. oTuvilllÁIII ilguérti
•• teaW1Itu ca .Ueg.¡' g ~ mt
gard. 'Va ftJUtIG ;af'IJlÍfIIIJ. de u,¡ 
m~ COf!fi!lu~ mqnfli, COft8-
~Utkf16 el ~ 4é1 fU" 
mo .,. It4lto. Em" fMiltaltdGdelJ 
dí ca Ió .Mariastt.. brutale8 y 
deBAPrendvGa... AhorG lo .ton G 
lo V6tI'urG Gaasol. 

El ("68camotismo" reauZtG te,," 

~ :J¡:":":j..~ 
mo. Per9 a""'- 80ft nll6n'mtU 11 

Proletariado COD8cfente de 
1'l1X: La lucha estA entablada. 
Gubrid con dignidad 'VUestros 
pueltdtl dé Cémbate, que vuestro 

. triunfó' Berf. la m4á dU1'a leccl6n 
para. ltUi ~lotadljte. que, fal
tos de aentidb comtln, MIo aben 
áéUD1Ular capital. a Obsta da 
Il~ esfUel'tl() '1 sudor. 

Un grullo dél Ramo' de la. _
deta de Bárceltlba, ilbntestaba a 
VileiitrI. ndHIe áctttutl Con él ATl
tó ~ IV1"a lI. e. ~. T.! ¡VIva 
la acclÓD GiNeta! ¡Viva !tI OOmu
llIimo HbértaHo I 

Por el pupó, 
, .... IIIIloIA 

.n"u,"'u.t.U.*s':1~lsa'4b 

tO'IIPAIElIOI 
LI8EIltADOS 

~~~ fefD"entGn IG miImG in- . lWl sidO puetOl!l • 1J1IMtM 
_ . _~. calle por..laa pClrfl- 'lGI OOIIlpUleP08 p~ ~ 
l.IU ~, GmfHJrodcJa .,. ' " JDIte'lt t Kl60lQ JUl" db 
la impuntdad 71 COla "" nJlJgo d"- ... " JIbd.u. .. lIoapltahlt; 1UIl-
... ~,. ~ .. í r~ . .. fSOi ~ pbr IbPdUtá • 1....... ........",. .. 1 ... ltiC!&al6Il dé 1Xj»1_Wt. 
..... 11 ........... , .. la ..... , IAI fiUcltIdIUIt ,.. 1& _~ 
" .• ~J ,.lld.... .... "" bu WYdo .. tliMbfIr a ll-
'.-.. ..... ~ ti"'" 1iIü"tII4 lb 1m .... 4Gb-, euáao 
t1 ru.ot ., ....... ~ ........... ... atÑ ... aeaw. ~ tib ... 01"" tIO . .,..~ ..... MlGo • ..,. ... Di6l " JlÜUau-. ',. ........ - ,. ,.,.. v.. F.i cuaI;lclo Dada • ha bt-fHWé" , .......... ,.. . .,.., lIS Míe' tlúDca lit CíIa 
.... '*-j ............. r. "'"' ~ .. laIIM 46 é1ta. ' 
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'Los Infermedlarlos, Importad. R~oDeee repeUdaiaeDte DD de-, . 

res y exportadores, Ulan Inter- leJado 'raDe~s , .. ~e ban Ira. 
oaelonallDenle el preelo de doee easado todas las e~perleDelas 

'raneos oro qDlntal soelallstas 
Londrell. 26. - Loe negociantes. acaparadores. agentes de gran

des (.()5echeros e intermediarios de 108 negocios mundiales en Lon
dres, para determinar UDa especie dc Estatuto de aquel cereal: en 
realidad, para ponerae de ·acuerdo importadores y exportadores 
sobre la, manera de UDificar la especulación, 

El presidente de la Conferencia triguera, ha sido el p~er mi
!llstro ca.na.diense. Benett. uno de los protectores que tienen 1011 
grandes cosecheros dE'¡ aquel pais. en el que el trigo .se ha vista. 
recientemente despreciado, hasta el punto de venderse en igual
dad de peso. por debajo del precio del serrin, Como a pesar de ta
das las tentaciones de encarecer el trigo en el Canadá. no se ha 
elevado el precio, recurren 1011 coeecheros a negociar con loa pa1se8 
que tienen déficit de producción triguera, con objeto de vender las 
coeecbas atraaadaa a precios que 'Uaman ellos reDumeradorea, y 
reducir en adelante el área de cultivo, esperando que 1& Dl8D1obra 
determine &Utom4.ttcamente el alza de precios y pre1ir1endo quemar 
el grano antes de venderlo barato. 

La Conferencia DO ha tenido en .cuenta ninguna eatadiatica ver
d!!dera. La realidad del problema mundial del trigo, es que su COIl

itUDlO se va reatrigiendo extraordinariamente en la proporci6n que 
aumenta el de la fruta _ 

Tampoco ha tenido en cuenta la Conferencia, que en mucbaa 
zonu del centro de Europa y América, se apartan enormes canti
dades de trigo del comercio general por aprovechase el grano que 
producen los agricultores como valor de cambio no metálico, alen
do coosumido por loe labradores o por las 'cooperativas campe8l
tI&8 s1D pu&r por el granero del acaparador, 

IgnQl'&D&) 108 magnante8 del trigo este feDÓmeno que !le da en 
millares de grajas norteamericanas y en territori08 de coIlBiderable 
extensión de Europa, han tratado ÚDicamente de ponerse de acuer
do como alma.cenistas y .cosecheros, no como consumidores y pro
ductorea, que desde distintos puntos de viata daD la batalla a loe 
ooeecheroe por medio de 1& cooperación Umitada aÚD, iDci:p1ente y 
poco c1enWlca, pero en c:amino de hacer trente a 1& eapeculaclóD. 

El precio iDterDaclonaJ del trigo se ha fijado en doce fl'8.DCOll 
oro quintal, con 1& m1ra en las ventas que Be esperan hacer de 
cantidades globales de trigo que al parecer adquirirán los Gobier-
11011 de paf8ee no productores, para revenderlo con usura a los 
partlcularu. ' 

Eh Rumania. Y BUDgria, se estudia la mllZ1el'& de aceptar trigo 
11 cuenta de 108 impuestos que DO pagan loe terratenientes, lo cual 
demuestra que el cereal abunda y qqe se prefiere especular con 
108 GobJernqe para que estos esquilmen a los consumido~ de pan. 

A peear del optimtsmo de los delegados a la Conferencia de 
Laadree. 8U fracaIIO ea evidente por llU! ra.zone8 expuestas, Du. 
pUc&r. o ~ menos. el precio del trigo, cuan~~ n~, se compraba 
barato. mIo puede h&cerBe contando coY;l la, C:O~pUctdad los Go
blerDoe. - _KRf81er. .. .... '. 

Parta, 25. - En la IIMlÓll eeIebrada por _el CoIlgl'eAO Interna
cional SbclaUsta.. el. fr&II.* ~uet pUllO de manifiesto que laIJ 
catro experieDclaa socialiataa hechas en cuatro paises distlD. 
haD term1Dado en cuatlo fraeaaOII, que han reducido a la Interna
cfOD&l Socialista .a DO e;jereer D1DgUDa labor en grandes ,pa1sea ~omo 
Alentanta. Inglaterra, ltalla Y RUIIia. 

La cansa eaenclal de este résUltado, dijo· que es la contradic
ciÓD flindamental que resulta ~tre '1& forma de apoderarse del 
PO<Ier y 1& de goberDa.l' después. \ 

.Aftadló que el soc1aJJamo DO ha adOptado una. pOflielÓD precisa 
ante 1011 problemas tuDdamentales que estmí planteados. 

Marquet tenDiD6 .d1clendo que es necesario mantener a cual
quier pree10 el principio de las nacionnlidades, aceptando tod~ 
soa cOD8eCuene1aa. 

• • • 
Pana; 26. - Las CoaWdOlUlll de la Coaferencl& InteroacloDal 

aocrauata, se han reunido para bwJcar la forma de trazar una H
uea de aetividad del lIOciallsmo intemac1onaJ, 

Se confeccioD6 un texto en el cual Be admit1a, en C880 'de 0011-
meto, la responsa.bWdad del agresor y se dispOlÚa que la agreslóD 
pueda ser objeto ~ aancionell econ6micaa e inclullO militares, pero 
1011 extremiataa del WUdo, e iDclUBO los antiparticipa.cioDiBtaa DO 

se han mostrado conformes COIl este' texto, y Blum preaenta1'A una 
~eDda a d1.cha propueata. 

La extrema izquierda preaentarA otra enmienda. que condeDa 
todo recu!'ll() A 1& tuerza armada. 

Esta disparldad de cr1terIo ha ~Udo en la delepcl6n fran· 
cesa,. que se reunt6 y DO ha pod1~nega.r a un acuerdo. 

Al manifestar que apoya.t1a el voto de 1& resoluci6n preaentada 
'lJOr la COm1Sl.Óll, el se1I.or Marquet ha prowocado UD& violenta y 
amen d1acurIIi6n. 

La sé816n plenarla de la CODferenc1a tftdr& que decidir at.re 
eatoe dos cr1terioa 

• • • 
Pans, 26, - Eh tma 8etIl6n celebrada po. la CoDferencia IDter

oacional Soc1aUata, Marquét, diputado y alcald!e de Burdeos. p~ 
nunci6 un extenao d1acUNO. ~ notar que el proletariado euro
peo no responde por ahora, a loe llamamientos de la Tercera In
ternaciOllal, Y a6ad16 que las experienclaa efectuadU deede el tri
ple punto de vista. politico, económico y técnico. han fracasac» 

La tnternacional Obrera SoclaUsta, no ha encontrado medio de 
triunfar en Alema.D1a, Inglaterra, Italla y Rusia. 

El orador~ gue--el P&r\ldo' Soc1all8t& tiene 108 ojos dema
atado' lejos de los acontec1m1entos y , pidi6 qu~ el pe.rt1do se decla
re CODt.ra el .~ Y contra la guerra, haciendo UDa dil!tincl6n 
entre el rac1amo y el faad"';'o . . 

urrl JSs.us""mus,,~~:;uuS$rssmis, SS"': :sssa_u sm ,u:; S S SUS: USSS:S.JJ S J SU ;,S""::USSfSUnZSUUU"u",u"ssn,s:ss, SS,,. 
Cada hahitut. cÍe BarcelODa Ma~ doapentoe noventa y Los .ociaIistas DO qaierea ha- Ya que ao le paede guillotinar 

mara 'ea ~ ll1ÜIIelIO de dIpa. 
tacb pqel1i1e., pua que • __ 
tba6e 1Iin· entorpeclm1entoa la la
bor parlamentaria. . 

UIl alcalde COIIl1IIIiaIa . 
Le6n,·26. - El gobemador ma.. 

nifest6 a los periodlstaa que ha
bla destituido al alcalde del 
Ayuntamiento de B&lderas, iD
coaDdo el expediente 'de geatt6n 
admfnfetrativL . 

El alcalde pertenece al Partido 
Comunista. 

La República de lu cárceles 
lleau 

Granada, 26. - Procedente de 
Almerla, llegó el director gene
ral de Prisionea. 

Acompaftado del gobernador, 
v1.a1tó la prisión provincial, insu
ficiente para el gran nmnero de 
reclW!Os. a pe~ de ser de re
ciente coDstrucción, y la prislón 
provincial para mujeres. estable
cida en Torres Bermeju. 

Dada la inauflc1encla de 1& pri
sión, habrán de coDstrulne nue
vos pabellones. si se quiere que 
pueda quedar albergada toda la 
población penal. 

. Haelg. iD Córdoba 

Córdoba, 26. - Loe (l&IDpeai
DOS de Cordeb.a, han anunciado 
la huelga general para el dfa 30. 

Pj.den que 8e8D colocad~ los 
companeros parados. 

Loa nJol cósmicos . 
Meyruela (PraDcIa). 28. - La 

gruta de Darg1lin, UDive1'B8lmen
te coDocida por la belleza y 1& 
variedad de sus tesoros calcA- ' 
reos, ha sido convert1cla; este 
sAo, en un campo de eLltudi09 
cientf1lcos que se llevan a cabo 
bajo la d1recc1óD del abio profe
sor PertiD. Premio Nobal de J'1-
1Ilea. , . 

Las atrevidas experienciu del 
profesor Augusto Piccard, han 
becbo conocer al p(lblico el nom
bre de los rayos cósm1C011, que 
constituyen uno de los mú ár
duos problemas de la ciencia DIO

dérna. 
Desde el afio 1913. época en 

que tué cdnstatada su existencia. 
han sido objeto de pacientes -~
vestigaciones. sobre todo en Ale
mania y en los Estados Unidos. 

Estos ray'os, cuya proCedencia 
exacta se desconoce, se compor
tan de maDera tan variada, tlue 
han sido comparados a seres :vi
vientes . • ' • aeia (d08clentos tie1Dta y siete dehe c:.IrOÍl-tu cmellellta por habitante)· Valencia, cien' cer _ política de friccioDel • loa agricultores, le gillotilla Son mucho mú numer0e08 en 

J Iiete peaelu por l. Dead. Sevilla, ochen~ y uno; zarago: ~-"'-'d, 26. _ Los periódicos el proJecto de Arrenda-:--o las grandes alturas que al nivel za, cuarenta y nueve; Málaga, auMKl _""lo del mar, pero todavia no se ha 
cuarenta; San Sebastián, treinta comentan el hecho de que la Ot- conseguido eliminarlos por com-

Madrid, 2S. ~,_.~ ~ y tres; Cádlz. veintiocbo; Santa mara no pueda legislar desde ha- Madrid. 26. - El diputado se- pleto ni siquiera oponiéndolea un 
General de AQDUIIIBU'II,ClU Local cruz de Tenerlfe, dieciocbo; ce .al~ tiempo por falta de di- ftor Ruiz Funes, manifest6 a 108 fuerte espesor de agua o tene-
ha j¡ubUcado las eI!tad1stica.s de PamplOll&, diecisiete; Córdoba, putad08. . periodistas que se· ha acordado no. 
la tu:: :~~~~toe quince; Santander. trece; Grana- "Ahora" publica una editorial requerir a todos los dlputadOll El eminente profeaor PerriD, 
ea e. da, doce; ,Oviedo, diez. que 'titula "La deserción de la de la .mayoria para que estén procede actualmente a delicadas 

El total debido por 109 MUDi- El importe total de la deuda maYória" • presentes, sin pretextos ni excu- medlciones. sobre todo en las ga_ 
cipi08 8Sp!aftoles es de mil nove- J de los mUnicipios de régimen ca- Todos los periódicos hablaD de sa al¡una, durante las sesiones lerias más profundaa de la gruta 
c1eIlto8 ftblUoc:bo millones de pe- m11D en los 1lltimos af'los, es: en lo mismo. pero los comentarfstu de 1& semana próxima. de DaigilaD. 
setu (ochenta Y una por habl- el do 1932 mil novecientos· mAs desaPasionados coinciden en Tendrem08 continuamente en Los delicad08 aparatos que 
tante>. de las que a las capitales . el afio 1932. ~ ochocientos d~ que dé nada sirve la matraca el Congreso "quórum", o por lo permiten contar loa rayos c6sm1-
~J=ciasqu1n:rr:::e ym1~ millones; en 1929 mil cuatrocien- parlamentaria mAs que de estor- menos cien diputados que son los cos, ~ sido Instalados al abr!-
!le s toa ochenta y ocho miUoDeB. bo y.para hacer creer a las fa- que se necesitan para que 18.11 go de rocas maciZll8, cuyo. espe-
108 restantes trescientos trece Es de notar que durante loe mlliu de unos cuantos y a los votaciones sean válidas. sor sobrepasa los ciento clncuen-
mlDODeI5. aftos de la Dictadura, contando ICOIItertuliOS, que son oradores y -¿ Es que se piensa aplicar la ta metros en todas ias d1réccio-

Loe Ayuntamiento!! mAs afee- de 1925 a 1931, seg6n esta esta- estadistas, guillotina al proyecto de ley dtl nes, condición dificil de realizar. 
t.a.doe por esta carga, son; Bar-' distica, la deuda de 108 Ayun- "El Socialista". se duele' de la Arrendamiento.? Estas experiencias, que se pro
<"elona, que debe ochocientos mi- tamientos de régimen com6n au- &WIeIlcla de .diputados y uegura --'De ellO no hemos hablado ' longarán durante varios af'los. se 
Ilones de ~ (cuatrocientos ment6 en mAl! de mil millones de que no conviene una politica de Dada. Lo que el Gobierno quiere anuncian como altamente intere-
ctncoenta y atete por ' habitante) : pesew. frlccfnnes. ' . I , es, que haya siempre en la Cá· santes para la ciencia. 

SI.N. FRONTERAS ·. 
Lo "Hola ~ etgM 

c:oatna BWer# pero GUadG G M ... 
.aHld 11 al !UcVfm,o "1ÍtIg1ll'O. . 

• Loa tI4Ñ aaatriGcoa eIIInItt 
.. BGt1ien&. 'Httler ea GtMtrfaco 
11 Gapiro G "" wperío germ4t1ico 
1hic:O. No eerd ~ que Ale
tIIGIIfcI ae trague CIIGlquMr .. G 
A,..,.,...,. . • 111.,..., JlCIn'WCOI hG 
emaodo .. lG embGJadG apIIAolG 
de Pan.. YG puede BUpoIIot!W'3e fIIl
TG ~ de8titJGTdn loa' hueaoa 
tos ricoe tipos. 

.. B. IttglGtfJrro IIG ftIo M
teIlido '''' uPdiloZ 00II ocMI&tG 1A
~ de opio. B8 ~, que Jleovu-
be¡ todo '''' PGrtitlo ~ M 
ei tJIl"iPllje: . 

:(. Ltr. noejaZitiIJ letárgica. 'o 
6fI!~ del sueñoJ 86 cebG en 
l4 LId8iaIIcL BGfI muerto .... 
tt86i8 P"'8OIIIU. 

:(. Los lHIrquerw h~ 
IroncetIN MM WaUa40 al ,...... 
tro. Ea evidente que perderá lG 
hueZgG. CIIGIIdo., ~ G lG GtI
toridod, GUt07JlClficGmeIIte 1/18 
pierde lG 1atlelg4. . No M1I UII a6-
lo ejemplo d8 lo OOIItrorio. 

.. Ciftoo al~ 1aCIII ~ 
ciclo Gl potIeT loa pie3 . ea lG ci
t7IG del J/Ilortle MuaoJúri. r. lttJ 
,Gbe Q*e mertoB ~ Gtra6n 
lG muerte. 

:(. Loe repub~ irZalld~UII 
1aCIft toma40 ftOI" oeaUo 1M 8CIl68 
ele baile Ueno .., !tIIJCiatGIJ ea DI5-
bJ6n. 

• VII ~1InZ 6ng~ "',... 
tG 1IÚitór G tres étagleau MCUea-

tnIdo8 ea Ch... " cfio8 'lile 110 
pt&ede 1aGc:er1o CJIaIqUe ~ !le
gocfGr el reactJte ~ de 
~. AAacIe que IN __ 
gleaa ~ .tdA .... 
,.. en· tfIOnOB de br cAáno8. No 
~ cIeeir lo mUmo Jos 1aGbi
tmlte. de ltIIJ colotataa britcI.tIicItII, 
s~._ mGIJCI ftOI"- 1oa ... 
gr. •. 

'" LA O~ ..... del' 2'rigo CICMerdG _ LoNchre qM __ Of'-

. real ., WIIIG OII~ " pe ae Ji. 
~ eJ' CMUioo. Be el JMIIO d8 
tMtG.,~al _ el "",ndo • lG 
tJj)HCW " de ro. GTfJIIC6les. 

.. 88 motIWm el o~ "" 108 
lfatcÑ08 V~. Lo IIOtGremoa 
iIlWIdtGCameate _ lo ooaec1lG • 
lo 'IN .. importo .... aquel ' 
paú. 

• Lea Deuda CÜCMcI "ea do 
de ~ .tIIWoMa de dólG-
rea", dicen 108 ~ oficio
~. Pfll'O tIC) ~ 00tI que IN. 
~ bwrocrdticoa tIeI paú ,... 
",..".,., tMCI DeudG ~ 
uéo8a triGJIOr - CIfln ' . 

• BG porcUclo 1aGllarae otro GIl
llcioer ftfen'a40 _ Jc¡ /OrlGlIJa 
de AtGm. Otra 1IicHma d6 Ma,. 
chado, d6 ~ ., dice que """ 
IIB .. miUcm por oadG~. 

.. ' JIis IIIICI fd'InicJG . .., aftom:r, 
iI6 lo prlWfftCic¡ de MGfGtuIu, .te 
cleclGro la h.t&elgG, qt&e G/ectG G 

une¡ em.~ ftOTteII~ 

• h IN BaZ~ ,1&ag ..... 
, CM cleaCOllt6l&to. 

'" 1M temtor\oB ÜfttWfcnloa, 
o, fJl6jor' lIic7lo, lJ1IB ~J ,. 
rece que qtrier~ unine, CJ~ 
lttJ cn!'6 que tIO lo IogrGrÓn por
qKtJ tnJtCIII de GJWOJ*Jr8e el Da,. 
IlUbio. 

~ .. "Dofl" I11III", ...,;. ..
oo"'lIcimecfo Mt&I8OIini "'" ~ 
QUII6 éste ~ aolwe .. 
abUmo, Gpreaardlldoae • .".. 
donar ei oolonte '" ~ • 
~ ... .,.,...., de.; 
puú el coc1&e.1l41I ~ ~ 
~, .. """"'1--ea.. 

.. COte pretatoe ~ . ' pro1tUHJ la eKtrGdG _ "... .. , 
,.t&Cios trabGjtJdorw ~ , 
que t)CIR • ,. 'UeftCfárMIN. 

.. VtIOIJ ea~ ~ 
~ fIl ~t G ciert.G HbN-
1fG iBnIIJIUG .re VGraoviG If-"
~idoe poniJIIe ei lIcrioot _ "... 
'00 iIIteeao • 

'" B1I JG QOIIIf."..". .. ,... 
ct/fco el delegado c1&WIo M .,. 
do G ptmto de GgTed4r al cW J. . 
p6tI. BerWrf 8GtIweI, dtJIega40 
blglée, 114 jufifkJtJdo el ......... 
ZÚInO Ja.poMa, cUcWmtlo 'IN • -
ca.- cW creci".ieIIto .., ..... 
blcIoicSK Jopo" .. , ea ~ .. 
GgNIiótI. III thIko ~ c;.. 
118 M 0JII'88f0 G IG t.u ~ . 
hG rilo el chino " por ~ 
naciotIalistGB. LGa 1'Ot.citIIJ ,... 
pratet&tada.t _ lG OMl! ........ . 
AJberfc¡.A ufraltG, tocios ptICi/tlt
tGs O~ÚI, G~ fIl __ 
periaP.8trIO fI la .,...,.. 

.. Tres _ ("MM'". ,.,.,. _ 
G~Ia~,.,. __ 

' globo~ . 
". A lIonIo de _ Nroo ....... 

Il00, .. ~ 11 0cIeaaCI ~ 
do Bemol. Aiic.u. ele bw~ 
obreriau If ~ ~ 
~ . . 

• BOfI"'~'" NIIfca .. "ClGWIiIcM G.ft&Iee" I o .-
~ trbotcIlS .. . ., ....... 
lo .re Otw1c, qII6 _ ......... .. 
,..". ele De V.... . 

• !l'~ Jaca e.ruo ..... «etilo _ HL'lÍltA3t7~ .. , .,..,.,. 
'"-ndo el reterémluta. .. ei .... 
NcWo .firrItG el poUtioo 2'anféeIt 
flI&6 .. 7raftcfG ..per/iCiGl eef4 _ 
lG poIlticrI de Parte If .., lQe •• . 
~ - ' . '.' 

". B1~de~ 
IIG rec1aGNdo UftG ~.., 
ro. ~ picfieIIdo 
que ae·dtneJQIa ltIIJ twr·m""o 
.. IGIICia_ ",' < • 

• LG~·".Joe .... 
-pimIeII" lG ~ aleIIIGa 
IIG, ea .." fttdrldG. lhtÑ loe __ 
dIIWN f'gtmJ ei cIroaIaI1wl'O ~ 
Der. ' . . 

". ... IG CoII"."... Bodalú
fe¡ de'PGñs, 1/18 apnIebG por ... 
dfttoe ~ 11 _ oofoB 00. 

tnI 4iecllluew. tMIG ~ 
de Otto BGuer, ~ JG 
f'eOOZt6Ci6R ,apulGr. UtIG n!JOOltI,
oi6Ia JJOPUlGr ea UftCI reool1ld6a . 
~ 11 por ello tIO lttJ 1acJrcI 
en /fJ1XW, lriIIO .. ~ del 'ao-
~ ., 

• JracMdo _ "'.. dgIlado por lo POZidII, que 110 le ~ 
aiIIO q'IIe le GpoycWcaJ CUGfIdo ~ 
tatG lIGio .. ,. al p&ebZo ct&IJa-
1If:J. 

:ss,.:ss.".S:s:"ss:,:"",., .. ,. 
¡TBABUADORES! 

JtJIqIAZAD, EN TODAS pAJi 

I • • .,. " 
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abGlIclOIIL ed.ueac1Ó1leu aerIe y-
1lIa; iluperivit de PoblaclÓD; abe

r •• las.as 
diencia COIUItante que rebaja la Apenu 88 habla de la Cante
pel'llODJl,lidad bnmana hasta el rencia Intemaéional Socialista 
punto de apetecer mayor servl- que eatá. celebrándose en Parla. 
d~bre; uao de drogae' que pre- Con una .racha de discursos ver
disponeh 'al desnivel· nervioso. daderatneDte 'torrencIal" 108 so
con tendeJic1a a depresioDeS y clallstaa doalflCaD 'la loterla bu-
ualtaciou. a1lel'llU; empleo de rocrittca tribu Tate de leJes Z&D a aplicarse estando loe p- tóplcoa y frasea bechaa en vista persi8tencttue

.
se

.
a 

yen con 
bernativos presos, tampoco. . de la aegaci6n de peraoDalldad; N 1 .... _- .- ........ _.1 ... __ 

CUando estaba vi-nte la lev 1 do la fue o es .......... a ..... ...,."uu ........ 
D- "Nos rompemos 1& cabeza con &reDgas a~an a na qtie l!er parlaiileDtar10s en IIUB res-

de DeffJlUlll, de la Rep6blica. se la volubWdad leglsla.tiva, el lo- DO se tiene, puesto que DO se ped.ivoa paises de origen; toda
podiaD decretar Pl1Iiones guber- rreDclalll!mo incontenible de '1011 uaa. .. Hay otras C&UI!&II posibles: _01- lea queda reaueUo para or 
ttaUvas en casos determinados. una estrella' de -'-- do-'--"'o- V_ .. -preceptos y el caaWsmo de, plo- ........ ............ gaDIZar conferencias. mttlDes, 88. 
Derogada aqueDa ley de DefeD8&, mo de titulos, capltul08 y aparta.- de las multitudes iparU. se ' de- sionea y charlas de supuesto ca
DO puede haber detenidos guber- dos., La. ley empieza por penarlo ja pegar. como contraste; un ñeter ~rnaclonal. en las que 
nativos. todo. por f1agonearlo todo y por hombre indlpo, mantenido por ..1_. 1 loa rocedt ' 

Se d1ri que están vigentes las .o_Yo'" 1& "--'bra de p'-.- r __ a.L.6- • _ .. en y cop an p -
uo ....... o todo . al talante. a la vo- --- ....... r-D- ........ mientas parlamentarios y los 

1 .. de Orden ptlblico y Vagos, luntad sin COIItroJ, de la poUtica. para vengarse de 1& servidumbre; pJ'OC'Alldlm1mtoa del l'OclaJt!U!!o de 
y que &tu &Utorizan multas 1) , de ocasi61L Con. la ley de Va- padref Y pedagogos pegan a 108 ---dl"'¡O:--'6n,' con dupU i 
eD BU defecto 1& prisi6n !JUbai- .. - -m.n"re& mien.-- ....... - IIOD débl- pnlAW &....... su C -en la mano 88 puede procesar a...... w.... .......... dad nDDQa desmentida. Los la-
dfaria correapondleDte. Pero los quien haya trabajado toda la vi- ' les 6nicamente: las fuerzas Uni- borlatu · ingleses llegaron a or-' 
presos guberDattvos DO lo son por da y estorbe en la calle. En cam- fol'lll84as del Estado ,pegan a ~ Ilace unos dos, en épo-
1& ley de Orden p6bllco. Di por blo. no se puede p1'OCel!&l' a un vict1maa redUci«!aa a la Impoten- ca de vacac10nea del Parlamen
la de V~; lo IIOD por 1& de De- monúqulco de profesión, Di a UJ\ c1a: pe¡a a :veces el carretero, at lo, DD Parlamento de verano pa_ 
lena de la Re~bU.ca, que ya no republicano de protestón, ni 'a un ea lDcoDaCiente. sabiéndose a en- entrenarse 
estA en vigor. Nada. justqlca, lIi . torero, ni a un cuta, ni a UDa ba- bterto ele toda ripllca; 1& blaD- ra "Eata cQDf~a ea un coDc1-
Htquiera deede ~ punto de vista rizontal. ni a un prelltamil!ta, ni dura y comodidad de 108 privi- Uá.bulo de fan~". repite Wl 
legal, la pe1'JD&lléDcla de los gu- & un propietario. Que ea 10 que legladOll atrae a 6stoe ha el chO- peri6dlco que dljo cierto lidei' 110-
bematlvOll en la cúceL se querla demostrar. que maaoc¡uista como ~ntrute: clalJata eD. Parla ..tordlas al sa_ 

La. ley de Orden P6bltco DO el eap6ado Be ' venga, al ente- Ur de UDá 1I!8i6n. 
tiene efecto' ret.roactI.vo para per- rana del ( .. do, . faattdlando a QÜe un aocIaU.ta califique a 
ju.dlcu. Id tampoco la 'de Va- .......... quJeIi DO la engal.a... ' ' lIU8 oo1epa de t.nta!U!!as o ea- ' 
JO&. • lIbIpDa le)' puede reKlr ¿No .... edmo ea Alemant• r pectro8 llOII ~ de hacerlo 'a 
1*11 ....... DO 8Ome~ a Estamos eIl , 6poca dellllUO- 118 poatrUl ate HItlerpm¡ue". DOIOtnII; pero~'~ d&~ de 
proceao. ¿~. hacen en 1& c6r- quIamq. Tie... .ru6n ArmaDd. te ...mae el verpjof Loe putI. uotar aIpDóa CODatoa ' de des
cel? Loe fadcoe espdoiea & quie- Loa hombrea buscaD el WlIO; no c10a ~008 ele .".. __ presa fellechnlento, obeervaclos_ en la 
Dea 110 ,.... afectar 1& ley, de 10 lIwIcaD ~enea npuleaD, lilao de 1& ~paitJdos IDculcan ~ . 
Vaco. Id 1& de Ordea "bUco.. ~ . vapuleadOll. La mujer de &.. _~ ¡re.. ~,AdIer _ -su dlaéUno que 
IIOD kili que ~ en 1& d.rcei en ~. cII~ ea "Le mecIIcin _ ..... nduoeD 1& IDdlv'lc!lIeUdad 1- -'-~ o1nera de .......... --- _l. 

eI ---- ...... la... · -.~1u1": "fto.ot- nn ...... - .--., - - - --- --0._ empaar y.... -'- ,._AV ,- -..-- • ~ lIIIta 1'IdaícaI6D. ca,.. 10 · 1M eIt&.~ a ca1IIi de 
da de tu W .... ley_ ., de- pttI'. ' . . que • dIp, DO puede teaer efec- loii.. Gltao. aeoJltec!'DIeIat.- de 
~de~, ~'_~._~_ ~ Loa · m.oUvoa ~ lD&IOc¡UIamo to ldIl previa ., ~ valuDo AtemPI •• , cree que lb que ' Úl
..."..... -- -" uanI _ <1_ pueden ... 4Itoe: mentaudacl tad del 11111d1to que la Iqfn, .... al proletariado _~ ..... 
IDopel'8llte, Jq que ha. preacrlta. creada par Iá perra .., na .COD-l qoleD DO ,~ .... iba t.e-I caM _ el &idIDo bula el .Ppder., 
Por una ..., que ba .,...:rIto, a 1I8C118Jld1uf~ ~lnliIDo. lDmoral; ... ~ ........... p::'~'P'N".IY'" 
nadie .. ~ _atoe_ eJI Ja~do· ,,~"4" carp.4e1rrlta- DIO pulvo. • ~ ~ . .. queQlepe ... él.., 
cúceI. "'_~ .. _p1c- CI4D ~~ ...... a.: 1Ivo ......... GO . _ : . ~', , " la ........... ... 

• . , I ~ . ' .' > A' . . .. ' . . .. ' ..' "'1 " , 

praettcable. pero tampoco cree 
que por la via de la democracia 
p~eda llegar el prole14rfado a la 
victoria. . 

Sostiene que el movimiento 
obrero necesita, no sentido nacio
nal, sino internacionaL 

Vandervelde estima que el so
clalismo nacional que deGeDde 
Renaudel, es UD retomo a la épo
ca. de Millerand, cuando éste pre
conizaba exclusivamente lB; ac
cl6n parlamentaria y una poli
tica ·que llmltaba el sociallsmo a 
aacloD&llzar ciertas induatrlaa 
mon~po1i.zadas. 

Vanderveld& y Adler estAD en 
favor de Blum. ¡VaDdervelde ex
.trem1ata! lDglesea, italianos, aue
coa y algunos belgas, eat6il por 
Renaudel. ¡Q11é baraja! 

En el periódico de Leoa BIUID, 
"Le .Populalre'I, fecha 8 de agos
to, demuestra ,&quél que el socia
Usmo' Do es-en esencia lucha con
tra el capl~ismo. Bueilo: QUi!s ' 
Blum es el extremll!ta del socia
lismo trancéa. ¿ ~ quiere mejor 
demostraci6n de lo que es el so-
ctallmio polftlco? ' . 

Según .' . '. el proletariado 
estA desor:~' . .ido por lo que ocu
ne en Alemania Seri. el prole
tariado electoral 'el desori~, 
porque el que DO vota, ya ' aabe 
que la ~n de loa electona 
dejó camino abieito a B1tler 
Bien ea verdad que el m1amo Ad
ler caJ.plca de prl$el'a inquietud 
del pftne~ a~ de 
Poder. ¡Se ~ ...... 
4e . lOdal" .... ,mi.., para decir 
tIl aoa! No ane~ el ~
fIadO pueda Depr • la Ylctada 
parla .. ~Ja~ ¡Ca_ l 
IIall Pero JO 11118 ~.pea
lUdo ..... evadlne de 1& ~ 
ÓI.~ if~to ...... ." ... 

~pre el mlamo. ¿FracaaII. loa .... Y DIDgQD ~or le pel'o 
l!Ociallstaa en el terreno D&Clo., mite hacer que cese el ~ 
nal? EvOCaD el internacioDalis- tAculo. 
mo. ¿ Fracasan internacionak La vanidad aposentada. sau. 
mente? Repllegue' general froD- fecha, con cintajos y bandas. _ . 
tera.s adentro Y. "programas mi- ezhibe en eterno espectáculo. 
DimOII". A.l tenntnar la guerra I En espectáculos gasta Buce
de 1914-18, los socialistas todos loaa UD promedio de doscientas 
de Europa. después de baber con- tqIl pesetas d1artas. Lo escanda- . 
tribuido con armas, esfuerzo y lo8o es ellO. DO que dure el espec
dtDero. a la matanza universal, t4culo quince minutos mAs o me
se retiraron a sus lares y emUle- DOS. Esca.nd&loso porque al mia
ron programas nacionales, case- mo tiempo le habla de crisis y 
ros. El supuesto soclaUsmo so- le hace que inclusO gentes ruo
"ético. después del frácaao 8fl. ...,bles crean en ella. 
Rusia, empezó a alardear de pro. . SI Barcelona, que tiene la ter-
grama internacionaL . cera parte de dotac1Ó1l de agua 

. que correspODde a un pueblo 11m-
... -e-tá I plo pata cuarenta mil dtu'Oe dia-mS.... ea.. nos en eSpeeU.culos sucios, ¿qué 

lIodemos creer de B&rceIona, de 
Parece que el gobern&dor de gobemádos y gobernantes? 

Barcel0l!& se etnpefta en que los SI Barcelona, ~ viviendas 
espectAculos terminen a hora obreras BOÍl poc1lgas, gasta mil 
6ja. SegO'n las 1Utlmu notas se- millones en palacios deshabltaOOa 
rA inftaible para saIÍclonar a los y estatua.s tenoriescas 00IIl0 las 
que no le obedezcan y corran el • de la Plaza de Catalu1la., ¿ a q~ 
tel6n deapu6s del minuto oficial. entretenene en si un teatro ter
Ya lia.y estableclda una hora- min& diez minutOs después de 1& 
tope como 88 dice· ahora; pero bora o1ldil la representación! 
topa eoa el tope el ti~ del em- En el hospital Y en 1& circel 

.,prearlo J' el espeeticulo 118 pro- 88 da buo8a. en vez de comida. 
longa a espaldas ele la Ley. LU autoridades 80D c8I!JII&S para 

En reaJ1dad. ¿ qu6 la importa que la buoaa !le dlstribuya a tal 
a la autoridad Id el ¡idbllco Y el bOl'& fIIl ¡nmto, a aon de cometa, 
~ quieren PIOlOD&'&l" Wl de C&lDpua o de rosario; no Im
tIIIP8el~ medla ' bora o medio porta a 1& autori~ que la ba. 
*9r-uo. ~ del ~- .... .,. buoaa. lo que importa 
lo, CODio ' Joe UDIpe de ftWIIa, a 1& autoddad .ea que !le cU la 
l&leD del teatro '1. CIODCQfteIl a buo8a & loa clléntes fonoeoe _ 
ot1'OII ..,..~ bOIIpltalel 7. eAriCelea & una bón. 

¡ ..... la paW:Iaa de ....... aja. 
,. ~ .......... ~ ID. pIIerDador JIjá el bor-., 
110 '.'" ~ .. dura Y UD pueblo que 18· coaae..: .. 
... '....... ... lo .... ce- lDIamo en ciI8I8, pata _ t..--. • ... , ¿Po,;aI..,. ~oa la cuarenta JDIl cluro. waI-" 
bu. ~ -" J' -'aar~' mieatru lp aabIrIdIIdIB 
D liaM1I6D • & ....,'el.,.. GID cesar el, ........ __ ,-.;a; 

lMuIo ..... _.R ...., .... ~ de la aIIIi-. , , 



. \ 

~ . JS Ó rifD A ar DAlr' , I 'JI.'III A:. ':' . 

5' Ú •• 'Ve.S , .... e .... 'caDtI.attés ' ,eíe.*~.· .. i'~,~ Ta~r:a.a 11 Ala·ee· ....... u ....... ". 
. 'rl1tto ea la e'r~ · · J .... ,· el-~'~.ee • .,·de 1.'f.~'eDla J d •• 11'e ••• , ... Pa •• l •• eBa4J .... ~J 
o~~ , . .' 8 ," .," '. . . ~ ea; •• rad.8s de dJeba -Iadad en p~e.lar a la b~la •• ::: _. eel de' ·',·alenela ' . .' , ' . '. ~ . ., . - ' . ""'1,""" JIJ9II:.......... • ~ OIlllpWC'!da,· ... f!teo-

.. y ., J'uaa Garc1a, 0'&0: JOÁ Raj" . B. R.~ 1: Izqu1~p, :G: Puf •• 1: 1: oum. 0'110; ~, 0'25: Vel, du IU nClcIoalil CJUf la.Jwata -. - ... I ~ • 

0'60; l\IUI1~n ·Me11l, 0'2:5, JOII6 , Miró, s: RU~l S; DelP4q, 'i 1: Ka.teo, 5. de ..te AteDeo CN16 oportuDo e. tallllÍotl'V'O _ ~ &COl' 
~n, cr~O;·~D ~p. O'~) 7abregat, 1; 'OJed&. tI RoetoIl, He.....,..., P.ulPllteD, 5; 8dalar Y desped1a por &OUIr- 4Ido de UD coaocldo compa6e!o 
~~ pu~, ,¡ Mt9lPO na, 1; Cortéll. 1; hu, s; ..... , II V~ 6; van., 6; Bay6s. 6; do ele &I&Dlbleu 108 profeeo ... ~ ezperlmeDta40 en la 
0'50; J'oaquin ~o~e, ~50i VD Ma.rtinez, 8; ' S4Dcbez, 2: C&r- A. R., 6; C&tali, 6; Mero60, 5; que motivaron eterta dealOr. euef!ean r&cloDal y de proba,. ~

~ 1Ü'tIlW ~_ beJQpI. 
. ' _ ~ ,.fe1@P~ • 

ablopeJJoa y apaleam1eDtoa 
, ~:adOB en 1&\ cárl;el de la 

. ~ '111mB¡. JJoy, ~e
... .ve ~ doel;PD.eDloO· eIJ 
M _u,pb! q~ ~ luPf.
~ WJ8 IIfldUJIH MCribl.r, pJ1.
.Wf ... la AeIJtW:4 qlU! ~,.. 
10M ~ p~tó al ~ Q 
~. =))liC4 eJ ... l;Ige&!io ~ la 

,.. ,P9rI'M 7 ~ o1IfI1I1 ~ .... 
~ ... lA .... bart.e ~., . ~ 
quedé bien patenté en IIU cuer
po. Sangrante la cabeza, el bra
so !iereatJo y el vientre, en loe 
que todavla perdpnul las hue.
llas de laa barldaa: amoratado 
el ~~, ~. y pÜ!rD&S, con 
el ~ptuJUJ1b1a ,.eUo de lp,t go~ .. 
P~/I ~ PQJTL 

te S .. - ill"l" .a. ... - .............. g t .. · 11: ~;1'I:fi,_5 '" 11 UzacJón ep nuestro. qedloe, m.- "" .. ..,or a loa ........ ..... iI."tA anarquista, 0'60; Vicen an ..... - >Hf",.; _"'fr , 1:00; --, ~¡ jt'U""", .. i _ .. , .,¡ .. ~ ",; ..... 11Jll- v~l~ .. &lJri!' IMII ::... -;: p __ ""Zí" .:=. 1.-;;;:: 
ló, ,O'JOI BaJbP19 GUC4Sn, 0'50; FaUII, 1; Casalll, 0'50; Rey, G'26; Poq •• A¡ NI • ": HODl8( 1; rtaa~' tra ....... al-" ........ ,.....-__ .,,-- _lI!"
RaQ1ólÍ Jubany, O'M; .foaquiD VeJo ~I ~a~u, 5; .Pa", 2'30; Jo- AI~ J; 4deUPa. 1; ~l, JO: pue · nues ese........ • ... en- rlor, se encarga.r4 de COIlvivir 
Cervaatea, 0'50: hanciac& )lq.r- 116 Rodrlguez, 1: Subil'&Df!, 1; JI. 1\., 31 Cf)tI, 1; R.. r., 1: 8Q. .,., JIlf~a zqQdenuMI y ~ • A~ 111 .. PV& ~ 

0'1<1\ G H.& , ... , O''''' rlgue'" 6' TTD co"'paAero 2· 1811 que pe,.guimoa. a tln 4e lea a aa11ne de laa _'Plla de tille .. 0'60: V. Martmez, OIY) . Pl#'rr~. O 50; S8WP.~, "": ...... "1, =- I ':\" PI'ltDW qJ nUiQ IJ.OJIJ~N 1_", -.---
Joaé C/UOpoy, 0'60; 'Canuto Gar.. Ramirez, 1; MOÑa, 0'&0: Nan.- · Otrf), 1: 1INtTt, 6; TIlJ'Ml, t; VDO 111 ~~ I t.& ":: ~ .. -~ 

Fr~¡S~ Chico. lJIl apcfapj), 
IJ"I.JJlIttQtB cWproviJtp de ~,. 
gias, sufrió golpes tan bg~ 
qQe todavia hoy pueden apre
Claree las D).arC&J en tQ40 su 
cuerpo. El estado mor.-l de este 
hombre ea verdaderamente la
mentable, Vlctima' del terror, ni 
aun en ei recinto cerrado del lo
cutorio se atrevla a hablar eon 
BU defensor, por- "miedo a que 
le oyeran y la ma.taran de otra 
pallza.. .. (Son palabras suyas.)' 

I 0'." B--' Gómez l' rro' l' OUvar"· l· Be-· 1· cyalqui,era, 1; Uba.ch, t; Figue- pe y coasc en a par gue No traba ... - a ___ .. A~ e ja, .... ;.,...gno "" - ~" . •• ..,., , .......... or de l1D" "'-tall ..... 11m --- r-- ....,.. 
PaacU&1 Garcla. 0'50: Cproello Ca.mafies, 2: Delacasa, ,. fU. ¡¡ x. X., 1; Reyes, 2: Tomás, 1""""- - -- , ._~ - ~¡ ~ ... ,.. Y a todas . ~11'8 t'~JtM. _ ,Jlh 

_ Rodrlguez de Oyazábal: G all 0'50' C 1'-- Dujer Sócrates Cas"_·o ... Fe-·" 1; S. S., 1; Blanco, 15; Riera, 5; pIa de preJuJcioI, ~ y IIU- 11.0-- lee _A __ Jo. M_A.' arg o. . : aro uw. , p ..... ,u, ._- persticiQnes, que le encamine ha- -- ..--. '-.---
no, 1; Andr'. 'MaJIons, 0'30; ' A. do 80mb&, 5, J'oaquID FalHII. CQloDJmIUl,~: ClQaa, 1; nl11u. 5: ci&.el pleno KQCe de .u deNa!Io u.ntes, ~ 'ritlt&r ~ , "~o. ~9r: El que .!Ius~ri

)Ija, .. bo"'o del ColeJio eJe ".ta 
d~/ 'en cumpUmiento de} de! 
~ legal que deriva del articu
lo . 262 de la ley penal de' tri.
... ~, del prpfgopal QJJe dlJIla
.... ~ ~ de ¡¡er ~CWeDIQr 
.,. ~ ~ 108 per-jl1atcadoa, 
r fl ~ ... de JlJUDaD1d&d que le 
impone su condición de hpmJ:lN, 
ac~ .a V. E., formul¡pldo la si
guient~ exposición de hechos, <J.ue 

Amposta, 0'25; Tomú GUCÓD, t: ViDagrua, f: Mtvrlba, !J: ~ A.rP.Jif;b,~; ~ñ. /$;. )(aJ0M, 1.- c~ y dane cueata cc1mo Y 
,. l ' P Q .... • ...... eU ... -era.. l' Dm·....... de qu6 -~- p .............. _ ...... ~ 0'50; Pédro M¡Lnen, 0'50: J~ UD, 2: Bernat, 5: Glmjuan, J.; ' . ' fol·, 0, --"- . • .. ,,,..' -..." T ...... utla 1-.. 11... &__"-.w_ --

Martlnez (de 16 , melleS) , O'lI/;t: Soldevila, 2; Orfo18, O'~: C~t, ~Í'den!ll,'¡2: Pulg, 8; Jor~ 8; - - rae ,,--..... erao trr. eDeeft,na 
AD 1 Ra 2'50 C3Jd 2'ijO Ji' t, O'Qg R. L., G¡ Un OOD8ofen.te, 5; Un dijQ A,,-'mo LoreQO, ea Q an- Pueden matrtcuI&re tob Jos 

:rmiuUo 0~105ngilJlóQ., °Ro'501; 2?epedro- Palo:m' ' 11 eso "50' G;ra' eft'! 1;11''''': aIJD~te, 6: otro, 1: Ratl, ticipo de la 1JO"ledad fut"", ea .... __ .... a~_ .... ~_ .. _ --0..- a. 
o, ; uana g., . are , , ... " ~ 1 U B .... ....t " D .. 2 YA. ea' ....... 18: revolucl6n trbm.. ..................--......... 

Mondil. 1: Florencio Pujol, 1; trada, 0'50; Perera, ·1: EIIcufet,- :' M, :. _.aUllf', "'; ..... Ao, ; t-.. te . ...-"" . cUeIí de '- DOCbe, _ dIu la!lo-
Ro 1,l'q Qperana"l; Otra, 2: Otra, -- _~t __ , .. _ ..... 

Cordón, 0'50: A. Kartl, 0'80; 1: Armengau, 0'50; " g6.0'50; 2; U_ ~,a, 1: otra, 1; 1,1_ Necesttam08Inst1'uII'DG8Yedu- -_es. y _ot. _ ~ a 
Anastaaio Cortajada, 2'50: fta,. Subirana, 1; IUbalta, 0'59; BOto- rIP1 1 l 'a ..... J. '11 CaP a auestl'otl hijos pre8C1Dd!eD" una de ,. tanIe. ~ - lea 
món Eeparch, .1'15; Francisca das, 1: . Antón" 5; Salas, 0'50; oJlO ~,: Jl)8-C- ~J'au, 1. e.. do ~ too. !Detatlslcf" UUIIlld.o fac1Utari «Il boJVio de J.u cla .. 

y lo mismo puede decfrse de 
Alfredo Pére;, )4:~aQO CliSama
yor, todos 10/5 que ut4n eDce
rl'!ldps. ell 1& Caplllq. y la mayor 
parte de los que o(lup~n las cel~ 
das de castigo. Detallar. seria 
hacer interminable este escrito, 
aparte de que, como antes se 
dice, debido a las actijales cir
cunstancias no es posible apu
rar la información. 

L d 11 0'25 B é 1 Simó Da, 5; Kargal~t. G: Vlda1, o: B. Be8 diurnaa yaoctumaa. 
Pujol, ~':W; Pedro Burrull, 1; l' t ~)li 1: B erenr 1~00: 13 ~ lO: G~o. t; Silla; 2'50; Llo~, las COIIU por II~ ~ombre, qa.. r..pe 00 

deJlunc1a:. , 
AdeD, 1, Uno de la F! . " . va,n,;, ·nme '1 Ll" ~ 6; Blol!!ca, 1; Juan Duall'W!, 6. ~laa en al, ~ BU orl~ . _:a: qu':._toMe ~ 
0'30; Narciso Ros, 2 '; Lorenzo g/l-ll, 1i ".!'IH¡YPÓ~, : qu, u: P .. N comp,c;uuer nueawv e8fue,rzo en 
Sera, 1; ",JoaqutD Lluch, 1; José Grq,u. O'50¡ GiJDjuan, 1.; Pe84lTO- erarn .. u, G; oguera, 6: .Crla- ''''''''''''''''''''''''$1'''''''' pro ele una CI,UIIa tu hlUQaD& A rJJz ' ~I plapte ocurrJ.do en 

13 Cúcel Mode~ de esta capi
tal, el lunes, catorce de .108 co
rrientes, todos los presps qu&' 
GI.roD encerrados en SUII celdas, 
y los que a juicio qe la. pireC
étÓll destacaron en la protesta 
fueron conducidos a celdas de 
castigo. 

Corominas, l í Francisco Serrell, dona, 1; Codina, 0'50; Prades, tobal Sana, &; campee, 5: Ro- como es 1& ........ Ndeaa-
2; ,Jo/lqu1n Blanch. 1; Lorenzo 0'25: JuUá, 1: ~orrás, 5; Mese- m§., 2; Torras, 6; BI08C!a, 2;' San.. I • I • •• W Uat& y cqntaado CIIIl w.UD apo.. 
Burrull, 0'50; . RicardO ~n, 0'50; ger, ' 5:. Naves. 1; González, 1(); ¡piguel, 5; Bascompte, 5; Marti- .... IJ l. e, • •• yo y ayUda, • ..uI& lreYrDal-
José ~umila, 10; Pedro Sublra- G8,l.~, &; Pyjol, 1; ...uch¡llCl,::ti nez, '5: AguJlar, 2: Navarro,' 5; .. DJePtJ, w 001PJJl6D de ..... . 
DOS, 1: ~alva.gor Roca, 1; For- Arola, -5; G6¡nez, 1: Martln, 1: G11Ibert, li; Boloix, &; l)overu. T 1& .JUIlta dI!J ~ ... Cultu-
tunato NegreU, l', Cán(JIdo Chi- MoUna, 1 ·. Torras, l·, Cantó" 1·. ~¡ ~~ O: f~ 10; VIlO que AntozP.q GermAD pregunta & ra RlcloulJst3 "Bl ~ •. 

~ ... ... at'-"" 2 Do •• ~ ... 11 6 ro._ "c N T" (Admjnjatra~óDl Id blL qué, 0'50'. Mariano Garc1a, 0'50'; AntoDip Cantón, 1; RuiZ, 1: Ga- ...,. -... ¡ ~ -.!fP_' i ~ 
Los extremos que se eonere

tan 30n absolutamente ciertos. 
Quien lo. denuncia no los conQ
ce por referencias, moo porque 
ha visto por sus ojos las huellaa 
del desenfrenado salvajismo de 
que han sido vlctimas esOIl hom
bres. PodráD quedar estos he
chos iD).,punes, ·como quedaron 
108 a,nálog08 ocuiridoa en enero. 
Lo que no pueden quedar es lJiD 
la )Dás enérgica protesta,' for
mulada ante autoridad , compe
tente por quien ha sentido de 
cerca la repugnancia del, proce
der Innoble de unos hOJDbres in
vestidos de autoridad. 

10n"'e 2' "-'v-"~- 2' Rle- 10' recibido cIDco peutu en~ IJJIU'UU.,UUJlJJSJlHJJ r r I Alejo Boada, 2: J.osé Pujpl, 0'50; iiDdo, 1; IbUez. 1: Segura, 0'50; .,. ""....-a" .... , el U del corrieate. ' 
Enrique Selle. 1; Ra61 Costa, Sera, 0'50; Alfocer. 0'25: Foch. K\1r,~:~, 2; )4:orral" 2; ••. • 
0'50: AntoDlo Chico, 0'26: José 0'26; Soriano, O'SO; TorreUa, 15: ~er~&TlDO,:;: P~, 3; ~qlfe11a, J(l86 Uaria Garcla de.Ie& saber 
Villanova, 1: FranciBco Faura 1; RJllIiAol. 2: lfiralles •. 10; OUyeDa, 2 50, ~raU,· ~, Sl!né, 6, E. R., el paradero del coJUpdero JQSt 
E. Peyón, ' 0'25; F . Co~. 0'26. 15; Roca, 5: Alex, 0'80; Ramón, '5

U
: ·AntoBlf. 8; ADdffu, :f; Hambr1- Alcalá CaJnpos, por encargo (le 

J . Mirgueta, 0'50; Juan Spler, 2; Garcia, 2; GamUDdl, l; 'Co- a,~: . artoll, &; Caball, 5: Ro- IIU famW&, para Un &llUDto de ur .. 
0'50; Vicente·' Martlnez, O'SO; mas, 1; Gamundi, 1: ~alvu, 1; drlguez, 6; TreIlcha, 6: I'oru. &; ,enc:1a. Contestar a Beereta.ña de. 

~~~~ ;~~~u:v';;'st~~ C~;~~ ~i=~4. li: Pb~~, tt~~~: :~.!. ~tio;;., ~r:..:; ~~~ BonDigón, ~ 
Salvador Sontull, 1: Miguel San- 1,85, Sincbez, 0'50; VUarrubl. ·Ii No¡uera, 5: Moya, 16: Abat, 5; Se ruega la reprocl11Cd4D. ea 
juan, 0'50; Un anarquistá., 1; R. Salmerón, 2; Me.rt1nez,. O'OO; 0.. Llopan, 10; SitcJMa, 6: Tun1, 5: toda la Prel1l& ~ 
Jerem1aa, 1; Domingo Jeremlas. baté, 0'50; Serveto, O'M: Boada, Jlovira, 5; T~ 5; F. 1L. 6; ••• 
1; Angel OIlCuU, 0'50; AntoDio 0'50; MoDllau, 1; AlarcÓD 0'50; Ga.rcla, IS. Se ruep a loe delegadoe al Ce>-

Q'D'DBE!f DAR ~ ""l!IOI.I
DA.BID4D OBBEB'· DlllA. 
PUBAI .. '1U. IIOB'IAL ~A .. 
B& ~ou.a L4 vos 
DEL P1JB8LO. ..., LOa 
TB~BUADO" OO~ 
CIill'i id OOll'lD'rA.BAlf 
~ ESTOS PBOI'08I'l'08 DI· 
FUNDDiNDO Y nIOP'&' 
G A. N D O "'8OLlDAmpAn 

o ...... 

Sujetos a tales medidas de di~ 
eipllna permanecieron los reclu-
808 • partir de' la expresada fe
cha, 'Y el mit§rcole~, dla dieciséis, 
cuando l'1 orden ests.ba, y cerca 
de cuarenta bOru. restablecido 
~ la prl81ón, sin que nadie in~ 
tentara perturbarlo, algunos oft
~es de Prisiolles, ax;o~Paf1a
dos dé 'guaroias de As~, ·· de 
loa qu~ :con motivo de los hechos 
prestan serViCio en el estable
ctm1ento de referencia, comen
zaron a recorrer las celdas, y 
aIn . c&UIIa alguna que pudiera 
juñ11lcar un proceder siempre 
injustificable golpearon cr~el .. 
mente a varios presos, 

Gallego, 0'50; SebaBti4D Solé, Garcla, 0'150; Glrven, 0'150: COl'- Nievo, 1; Ibi6ez, 1: RoIlque, mité Local Pro Parados de 1011 
0'50; Ca.rpis, 1: Ernesto Spl!, 1: tes, 0'150; Eroles, 0'50; Pi6ol. 0'7S; SanterD1, 0'50: Folgueras, SiDdicatoe Keta1urgta, Vidrio, 
Jo.olnto Lladó. 0'50: Juan Fer- O'50j Sánchez, 0'50: , Rodrlguez, 1; Garda, 1; Galflo, 1: Moreno, Madera, Luz y Fuerza, Barberos. '''UUUU'''UHUlJJJ''JnlllJ 
náJ'!.dez, 0'50; Un anarquista, 1; SA.nchez. 0'50; Rodrfguez, 1; 1; C8.macho. 1; Falguerall, 1; Ca- B'&br1l, Intelectuales, Automóvil, 
0'10: Benjamin Suarez. 1; Jaime Sánchez. O'SO; Cod1na, O'SO; ~ rrav~, 0'50; Benavente,O'M:_Ge- Servicioe PCabUcoe, Espectáculoe 
Casadesús, 1: Martinez, 1; Emi- driguez, 1; Nieves, 1; IbáJiez, 1; . né. 0'50; Prim, 1; Los, 0'50: Vi.. Pdb1icoe, Altea Gráficu, ProcIuc-
110 Ferrer. 5; Ramón Cort. 5; RoI1que, 0'76: Santend, 0'&0; ladóna, 1: Torree. 1; J're1u, 0'50; tOII Qu1mlcoe. pasen el lUDe8, a 
Joaé Salaet, 1; Perelló, 2; Anta- Falguerall, 1; Garda, 1; Gamo, Gnua, . 1; Ca~ 1; SáIlchez, las nueve de la noche, por el sl
Dio Latorre. 1; P8.IICual Leal, 1; 1; Moreno. 1, Gamacbo, 1; K . 0'50; Rolg, O'~; GonáIez. O'5Q; tio de OOIItumbre, paar comuD1-
Ramoa. 1; Garcla, 1; B. Rlbot, Falgueraa,- 1; Carrave, 0'50: D. Nona, 0'50; Inglada, .'M: Ro- carlea un· asunto de interéa. 

La gran vileza apuntada se 
repiti6 con numerosoll hombres, 
en cuyos ~erpos quedaron hue-
1laa indudables de las infamiM 
de ' que fueron vlctimas. 

No es posible hoy concretar 
loe.nombres de todos los que su
frieron la afrenta, porque el es
tado de incomunicación en qu. 
.. li&l1an impide que sus com
pdero., loa que ya salen dia
riamente cuatro horas de sus 
celda,. puedan recoger esos da
tos. , J..a:, ¡Lutoridad. en el ejercl~ 

. cio de sus tunclQnes, es la muca 
que ¡;üflde ir e.sclareclendo 1& 
verdadera extenllión de lo ocu
rrido. 

En este escrito Cnlcamente 
pueden precisarse algunos nom
bres de .apaleados, y, aunque po
coa, 80D mú que 8Obrante. para 
Juati1lcar la intervención de la8 
autorldadet!l judiciales. 

DolDiDgo Rueda, un muchacho 
muy deUcac20 de 88.lud, que, aun 
-.n el C&IIO de resistirse a la au
torfdad, cosa que rotulldamente 
aq, < Qiega, pudo ,muy bien ser re
ducido por seis hombres, sin De
cesidad de ser golpeado, fué uno 
de loa' que en la maflana del pa
sado miércoles, dla dieciséis, vie
roa entrar en BU celda a un 04-
ctal de Prisiones y ciDco guar
dfaII de AIIalto, Y sin mediar más 
expUcaclonea que la pregunta de 
lJl durante el plante habla gri
tado "mueran los' KUardias de 
ÁIIalto", utas de que tuviera 
tiempo de contesw negativa
JDeDte, comenza1'Oll a peJ&t'lé 
despladamente los guardia con 

¿ Responsables? No es el de
nUDclant~ quien hit. de ' b~scar)os. 
Pero, aunque sea Wla disgresión 
en el escrito, si se ha de decir 
que existe Un director en la c4r
cel que, si no inspira los hechos 
~to no nos const~. por lo 
menos loe conlliente. Pudi6ndolos 
impedir, no los ' e'1ta, Y. lo que 
es peor, dellpu6s Be jacta de 
eUos, como puede verae eD tia 
Prensa de la semana 1ID_~nor 
la visita que hizo. al 'gQbernad9r 
civil para felicitarle ·por la 
"enérgica" intervención de. loII 
guardias de Aaalto. Ea, cuando 
men9s, au~or . de lp.II .. Qechoa PQr 
omisión. '·Es. cuandO menos, en
cubridor del delito. facilitando 
la maniobra impuniata. Hay 
también otro rcspoDlIable indis
cutible: el que mandaba la sec
ción de gua.rdlas de Asalto. Es
tas tuerzas obran siempre con 
las órdenes o al menoa <!bu el 
consentimiento de lIUS superio
res ''preaentea'' durante la ac
tuación. Con muchas D}.eDOS 

prueball y f~amento. Be pro
cesó a todo. l~ obreros que han 
./!ido apaleados. 

Antes del advenimiento de la 
RepOblica todos estos hechos 
quedaban impunes. porque 1& 
justicia era una jUllticla de cas
ta. Para que hoy no suceda lo 
mismo, el clenunciant. 11610 con
tta en el recto proceder ele loII 
homb1'es que, por virtud de ~ 
cargoa, han de interveDir en el 
esclarecimiento de iDa hechoa. 

Valencia, VeiDtitftll de a(Osto 
de mil DOYeclentoe treinta Y tres. 

. ,. Rodrl~ de ' 
~ 

2; S. B. 0'50; VUlaverde, 0'50; Benavente, 0'50.; Gené, 0'50: Lu. IIU. '0'60: RUbl,' 1; IbAIez.· O'SO; • • • 
Paator, 1'50 Pujadas, 0'40: F. 0'50; ViladoDia, 1: Torru, 1: D. COrvera,~; Aleócer, 5: Perlch, ComuDico &1 COID~ ft&.. 
Pardás, 1: Manuel BOnaDlUl&, 1; Fre1X&. 0'50; Grau, 1; ca.tal4, 1; 6: Lloveru, 15: ,Jim~.,.,. li Do- IDÓD ~chez que con fecb& U 
Franc11lco Pons, l '; T. Craneta, S4Dcbez, 0'50; Ro1S-, 0'150; Oon- mingo Amat, 1; PI, 1: Abad, 1; de _ oorireDtee, le ma:DIW UDa 
1,: Domingo, 2'50: Vicente Pe- zAlez, 0'50; Maria, 0'(1(); Angla- HuiD, 1: . Navarro. ~I ·VU&r6. 2; carta lo 1& d1reeciÓll calle de 
reUó, 1; José Fort, 1; Juan Ro- da, .'M; Roe&a, 0'50; Rubt, 1: TruU4a1" 1;\ Rol., 0'&0: J'Onaeca, Guardia, 1f, qv1&lk;. por Joaé 
cl..6il, 1; Juan Roca, 1¡ Juanete, IbUez, 0'150. 1'215: Vtl&Dova, 1; Rol" 2: AD-KandIl de VfUaIlueva. y Qe!Uú: 
()!(G; Antonio Esteve, 0'50: Jal- Costa. 5: UD ~uiat&. 2; dr6. Rol •• 2: VIJiu, f, Company, ~o me CQJS1UD1\lle BU :ec1-
me Ribu, O'SO: Urbano Pérez, Altarrtba, 2: Salas, 1; Vn com- 2i K.o~ cr®i CJaria, '1: >. ~ lo más pronto~. 1 

.0'50; Luis Morelló, 0'50; Un. 1101.. pa1iero, 10; 'Caldea, 1; Anguera, Fl'anelsco Roca:, S'; AleS, O'~; • •• . :. 
dado. 0'25; Juan Ramos. 0'150: 5; Ballart, 2: Obrero. 1; Ltber .. Campa. 2; (Jarcia, 2; GeD'''lIdl, El SiDd1catodll~R&IQo~V ... 
Nicolás Ramos, L tario, 2; X. X., 1: Rambla. . 1: 1: Comu, 1; M. Gamundl, 1: .Ur CODVOC& a los ~pa1ler08 ~ 

José Pernáu, 5; Isidro Nó- FamS, 1; Un trabajador, 1; V. Selvu, 1; Lópe&, 1; Pl9a. 1; buti4.n P'lor y a Glllelltá para el 
. 5 Cr1 t b B ., J C., 1; Salvador, 2; A1iliado, 5; Navarro, 1: Catal6, 1: I>I11a.ri8, lunes, dfa 28. a lU nueve de 1& 

guera,; s o al aftII, .. ; o- ~Companys, s: Cabot, ~: Corvera, 1: CaatelLl, 1'36: SAlacheS, 0'110; noche, en ellOCalllOClal, EacUc11 .. 
sé Campos, 5: Filomena RomA, VU bI 2 Salm ro 2 .... · II 7 ' 1 • "-tar de 
2 J ..r. T 5 J_ .. ..r. Ri 5; Alcocer, 6; Perich, 5; LIove- &rn1,; • n, ; _ar- era, , " para .... !'o un 

; OSe orru, ; UIOC osca, tiD 0'50 . Saba+.& 0''''' Se to tó af~- la oralidad 
2 Ped S I el .. André ras, 5; :rlménez, ' l; ~t, 1; PI. ez, ; ... , uv: ne, UUD que __ a m 

: ro mm gu , u: s 1 Ab 1 ..... _ ... - 1 .... y 0'50' Boad&, 0'50· 1101111'11.. l' ele dichO. com ..... A.roe. Tamblm BMconte, 5; Isidro Martlnez, 5; : an,: .w.CUUl, ; ~,avarro, . , ,- , .,.-
Sántiago N.varro. ".,' Juan GI.- 5: Vnll:r6, 2; Trullu. 2: Ro)'M, Alarcón, O':K); Garcfa, 0'50; Gla- Be convoca a loa miUtantes a la 

... .. ,..... 0'50; Fmiceca, 1'2~: VilaDova, 1-; bert, 0'50; Cortés, 0'50; Cheler, mialDa hora. . 
bert, 5; MendiZabal Baloix, ~: 0'50 p,a_l, 0'50 ....,. 0''''' ••. • 
Ci rI Ll 5 ...... el H F. Royes, 2: J. Royes, 2; Villas, ; U&U : -uc e. ""; 

p ano overas, : '.IJ1LIgu e-. cam 2 .... 11 .. • .. · 0'111\ J ROIlque, 1: M. Súcbel,' 0'80·. El compaftero Victoriano Oer-
rrada., 5; Juan Pral, 10: Uno"; pay,; ..... o~ <N; • pasarf. 
que lIe &falta, 2; José PuiP,lltell, ClariB. 1; Gn, 5; Moreno, 6; ear- Codina, 0'50: Rodrigue&, 1: Gil,:ara ...:h reco~er !t~ car-
" G t C-' 2 J Sal bó,~; Enrique; 5; SolermOll, &: 5; ll()reno, 5; Carbó, 5: EDrich, por IIU ~om 10 u; UII avo lUonge, ; lJan .. 5 C!~l A 5 Rol 5 S _ ... -

G 10 Fran Roig 5: Saagenill, 5; POlI", 5; ; ...... ernuu,; ,,; e.a+_, ••• 
vador, 2: José riera, : . - 5' Sangenl8 5' POAII' 5' V U I •• Á .. I~I J •• 6n Ft .. X 'c1aco Eatra-'&, 2', Antonio Mur. VelIllo1&,~; NIUI&rI'e, 6; KUlp, , " . , , e-
5 -- , __ a",;, .. rral 2 "-.-Di 2; Llongueru, 5; Rol&', 2; Mar- aol!, 5: Nas,.res. ~; ~ip, 2; • • • 

; ' I! ....... c....,o ., .. 0 ,; A.&.U.U O L1" Ro'''' 2 ..... __ • . 
P 6 J086 P S J Unez, 5; Soler, 5; Gog, 5: Nres, onguerp, u; 'Ii.: ~ __ w- se DOtiflca a todos lOé qqe te! 

eragruna, ; ' --:. 1: Sans, 2: Turull, O'M: Vu- nez, 5: Soler. G: P~~, 1, Saaa, DlaIl rel&d6D COIl el BSa41cato 
Trlquell, 2'50; H1D1a Almlra1l, 6; , Planell 2 Dom6Dech, 5 2; Turull, 0'(1(); Vaque.-, ,~~- UJllO() de 1& Ká4era de L6rida, 
Franc11lco Jen'. G: E. a. 5; J. quez, ;. ,;. ; n .. ll 2,' Dom6necb, .'. n-... .... bl Gorgea 15 Herrada, 5 Vlvu 2 .. - u ___ " que ha C&ID acto su dq.mclil1o, t.-
Rulot. 8; Ra.m6n Andreu, 5: R. Obre~ de la c~ JOYCI'.e Herrada, S; Vivas, 2; rec:a.u4&do Di6QdQlo ~ la ac~&l1~ en la 
BartoU, ~; HambriUa, &; Jaime ' entre los trabaj~oru ~ k, ca- calle ClaUA' D"-"~ 10, 3.-
Caball, 5; Pablo Rodrfguez, 5: . pesetas. y"-' _" 
Salla TrenchoB S, J F01'll.8, 6' De un felltlval de la b&rrI4da lI!L "ové. fe puetu. • • • 
J. BeUl 5· VaÍentm Soll., 5' V: Pau,t,,!lalle Al~ ¡Al'&O. P. ~ 6¡ UD 1lPU'qqJHa, J; hia m""",,· lUDea, lo _ pe
Martln~ '15" J Angtad&, 5: p . PUl, 2'80: Rodrf~. 11 lubl- ., Altarrlba, ,2; Salu, 1: lit' coq- ve y media de la noche, _ c:on
Llp~ 5' R, T.oras ~. ~~ rana, 1; Gut16rrez, 0'50; SllIJ!Dar~ . paIlero. lO; caIdú, 1; ADpra, VOC& a loa componentes del Gru
co Nogu~ 6· J~ Xoy&, tfD, 0'.150; Ramlrez, 1; Mo~ ;S; BaUart 2: "" x., 1, VI! obre.- po ~ ~ete9 .. o .. ~ 

L"'UGSfSOGUU::"U:::SSH'U'''''UUSGUSUUS''UUUU'Hf ,JI.:' 15' Fabi4D A~t, 5' Fomol Llo- 0'150; Navarro, 1; OUvarell. 1'; . ro, 1; ~bertarto, 2: RaiIlbJJ.. 1; reuD16il que 'se :celebl'aft en el 
part, 10· 8 SIt.ch~ o· J TUDl Borrás, 1: CamaIleI, Z.;.,:De1aca- Farr6, 1; UD trabajador, J,¡ V. l~ 4e ~ 81DcU~ de Pue
O. J ~ra,. l· P ~ l. 11" 11&,2; cutaao, 6.; ~ ,1; VI- e .• 1; 8alVl.dor o 1; ISo -7., .1: J, bID NaYOo para lIlUil!U .... 

'.eorreeelones y lDalos proee: 
Ileres de l •• representa.tes de· 

la autoridad. 

. , · ..... 0_.. . llqru&, ,. lI'&1Ma ,. Alt&n1ba,. Qa".a. l' O&tiot8, l' TórriUa. parto "- papeleI. , 
1\. C. ~i 1\ Quo1a, G: JI.~.... li ADt6a, i: Bemát, 'Ii'~ 1: a~ol: 1; ~ 10; 011. .. ~ .. Jo. .....,..... 
teU, l. ~ VellIol&. l. ED: 1; 1IoldevU&, 2; Orfcü, 0'110; C!:1& .. . "eDa. 1; De UD tattT&l 4e 14 __ ,~ __ llO bNa dInelto 101 JI. 
rique V~, 1, Jaime ~,&. net, 2'110; ClalcNI, 2'110: Font, 0'&0; rrlada. fOca' Pauet". lli!liO: _ ~ de HPf.M JAlI9urd", 1& 
A. a, 6. J'uan Ca~ 1, Praa- Palomares, 0'150; Grun., 1; m. Tot.al~ .a.n1 J TI". ~tu. obUpcl" ~ c¡ue ~ "- afee-
~o JlaroIo, 1; ~ue P.... trad&, 0'50' Paren., l' EIIcofet, • l' - .. - ~ 
tor, 6; J'raDCII8co HIroy, 1; A. 1; ~ 0'&0; ..... 0'110; ,U".HUJI""'", ... IUlffU... • •• . 
Torru, 15;~ae1 Toquet, 1: 18l. 8u~ 1: Rlbialt&, OlIO; 'Bor- """-A ... rin-- .. wn .... __ l!Il oompdero KIpeI Amate. 
dro, ~uot&, 5, K&rta H~ 1; das, 1; Joed Antón, 15: . S&l~ .~- ~~ -~: deae& eatr.YIatane urpatemen-

!In la saJa del do~r TrIas, del EmUlo ZIU'rIlDiar, quien. nos ha Rafael Alde, G: Adelaida, 1; ~ 0'110: A4eD, 0'26; _ ..... , JI 81- A. LA C. JI. ~.: ¡&XJOm, D t. con el _pi"" K&DOlo 
Hosp,ital Cl1nJco de Barcelona. se co~uD1cado que iba en comp~ s86ol, 10; X. R ., 5; R. Cotll, ti; mO,l; muva, 1; Brunet, 1110; Ha- VTTW',. .a TRn Q4BNm. >. . ' 11!1'. ,,~ eD aq dom\alJIP. 
baIlaD dos compaAeros heridos. de otro compaAero (amboll e.stán R. J"., 5; ;ro Surlguera, Ci; Un b&geS, 1; ·GulUun6n. 1; BAPt&re, ., P'-~-r" ~ , •• 

y UllO de eUOI, por estar sújeto en p'aro forzoso) hacia Franda: comp~ero,. 1: Otro, 2; 8..ue, 1; Lluna, 5; qru. 0'50; G~ " • .[;8 'OO~~I La compder& «I1'e tu6 del ~ 
a JJl'9cedimJento judicial. tJene . para ver 111 podian ballar tráb&- 5; Tomú, 5; Cualquiera, 1; O. 1; Peas~ona, l· Oaqlna O'IiJ)' manda ... Soler ~,RQIIá.~_ 
~ de vt.ta en la lIala. jo, montando ea un tren de cár- Urbach,.; Figuetmil,l; X. X,I: Prad8ll. 0'25; ,JulJt: 1: Borr- .$: SfUn"' •• ,UUlltU'lUU.i.. ~ ~te ID ClaJ'doN. ... 
JlD~ los distJ.ntoll guardias ga, sin bllleté: desde luego, al Reyes, 2; D. Tomis • . 1; S. S., Meseguer, 6: Navea, 1: GoDála, ...., • ., I ti DlIlt o T-.rrua., se preMIlt&á 

q~l" ban ido tumando,pl QJ10 cual vag'Ón fueron entrando va- 1; Blaaco, 5; Riéra, ti; Colomi- lO: Galá.D, 6; Pujol, \; ~... JI", CI,.O ~.~. • lIIl falta. lIoy cloIIdDf'o, . ,Bar-
~ ostenta el ntlmero (93¡ el rios v.alf!.~¡mdOll ¡ al J), .. ar a una DU, 5; Oloa, A: Argericb, 5: 1; Arol., ~; 06" 1: .¡(&JUD, •• tl .... """,,. oeIODa, dude ... tdete 4e 1& tal'-
91, por IIU falta de educación ~ estación, la Guardia clvll, pistola Esper.t, &: M~~ 1: P. B., 8; 1; Mollna,l: Torríu.1; A1ID1ralI, de, ~ .nIODaleWo ·de VenbD'L 
efvI8IPo, ha estado a p~to ~ en ~ano, hizQ ~jw a todQa loe Albpell, &, J,pm~' RJera, 1; J1l&D 1; Canlóp, 1; A. Cant6iJ, 1; 4Da Por Mt&r ~~ de .~ml- . • •• . 

Eocar VariOll IncldenteJ entre que en ¡aquel v~~n iban, ca- eardebaf" 2; Puj.., 8: Jorpa, 3: RuiJI, 1; GaliDdo, 1; lbüez, '1; te Ja- u~ de l!! ~Ddé. Se _~'VOC& a ~ q ' ~.: 
entermOll, ~r BU trato qes~- che-'n4010B y q~jándql .. ~ R. L.. 6; UIJ consciente,. 6¡ ' tJp Segura, 0'1jO: Dolora Sesura, róal?~ i"! ~ • ...üJlifó · ~".. a •• ~." ~> ~¡; 

e ~umano, regtstnp¡qo ea- sm m~ mOlestllijl¡ al Ue.ar el lIJ~paUZ4Jl~, 1: Ra1f, ~: ~~o, S: Otoo: AlfOller, 0'215; Focla, O'at; ~ 1If~.f1jnQII ~_rJv .. ~e· ~:-_ ~~ lla nlÍD16p ~ 
",choaune~te todollloll paque~1I ~urQQ ~ estos dQlI compeJkeroa, í ~ano~,~; J. A.. 2: Pna opa- 8ori&no, 0'30. driD ....... 'P .,..,~ ., .~ ... 1 .a 1 
, .-euchatldo todas las conversa.. enCOIl~o/5eles enc~ el ~~ l'JI.J'Jll, li Q~r",' 1 i Q~ 2¡ ~~ JOII6 Dom6btch, 1; De1&.... pa, ' ap ~!)I Jj ·.b 'l!e 1~~~ de'f~ ~,n. ~ 
aloae. que los famWares ten1an ge~ 4e )$ C. N. T., los ~ard~. ~m!g .... 1; ' Ot~ 1; 1111~ 0&, ~. tlavarro, 5; EuU 1; 011vllt 'I¡ "~úC1~ ~ t¡; - !t"~ ~."~, liadl.: ~~ '~cSD;" .!t..-,.,..at:;¡¡ .. ~ .• 
IIOID 10. eDfepDOlf. y que a ,n~ 'Por 1~,,~dQOla de Jp1PfQperlog, les n-. 1; IiMCl ... GI'IIll l· m . ~dor 8'· 1l0lltuD·' I. N 'NaY&- e1~'~' ~' qÚl ' , '~ ~ - - .~ " ~ r.~ =re ~r-' no debérillD c~ed·n la I~dl . • . 5; ' Tella:: . 5; K¡ajÍalet, l.s¡ V . : no, 5; P~ .LiY. ...... GJ ' JOYt. , 1Ii."~r .e4~cfl:á clé~I5Ó~~~ • , • . 

. . rr:oo~ ~r 't' {ijo ~I que ''0 5; B, u" ~O; qrift6. '; 8iU .... 2'50,; "~, sebu!. ' -., . .... Jq!)~, O~· .obN~ ii iU Loa _a ' 
demAII: YCUandOY~hablanqtJ.Mmt08d.e4.¡nln8.11Dc~eD_UOftD8.IS; Bloaca, 6: DIial"., tie loe ~ ele la ,. .. - Ri~ ~cII) Q ' . .. " -. ~ ~ el eu:-.&D~~~ 

~do ,la inco~1,In1c:4ción al tarto, F,r eJJ~ ~ !Ute El' dleo &: ~lJeeb &: Ze~~"'-¡; laturaa Y Tliltea' ''er, a-:T, ni.:. -~. ~ ~~ ... , •. _- ~'/'.~ Li 
toJapdero ~ermo, COD un gus- . de otr¡¡ Cla~e e collte.tact6n. . Navarro. &. 'KI~ElI", 15¡ Por- 1Ie~ M. . ' . ~ . , ,.. ' ~: ,~ JbuotM. ~ ~ de ~, == 
~c:~~o :f:.~~m~: ;';SJ.'~'M"_U"'i.Ja1J" ~. 011y.,~,f " dé.JiD¡ ~~. . traac1I1ce-~' I! U~!ibIl~ SO~~~ ~ ' ... ~ 4e..por' a:'I:Mciii Ga .. 

. ,.- • , f ' .. ' tull, 1: Nav.gro 3' POn.; J.; patluilti, ¡, 1). G., 1; ',8ai~ .p ~ ~otI ,\le ~ m.. ~ ~ '1 "M~ '" iD-

'~'~=h=~l1reT~ "" •• I •• ~ •• I.~ ~rtlS¡J9~,~i"AJitJ}DJ •. ~· ~~~~'4~~: :::-=P:-~~:U:=~~I~ ' ~ . •• .. . -
.~ tuYO lJUe lnfeJ'VeD4', 1 .rQ"" _I,II."le, " vared&, 1: CólaPt., lo, .ii1áf.si, ... ,rad.1iDDl. P '- eI __ tl ~NII1!.'" 
!ft!-c;ea,~~ep.~e, i4'~- " ' . RaqI.d8de • la ~ leIlo, y 11,'1'urre11~ l' 8e~'l~li'úatl[ ... oItp~,ltoitoe • . """ .... In: .. ~III" 
!M'~WiIo -~ al aeridS'. Be avisa a ~ 1~ A~m»s BuI«u,·"1 C4~. 1I U .... .,10' 'VIl&, lr' ~ • ' '-aP" .1,,!IOa.:r · .,.' ~ .. i . --r:'I', 
lf~fOII .ereemo8 que. por In,,- ,de la provincia P!W 11 tleh. !d- , patfunt.e. 1;, Q. cit., 1, Palill, 1; 1t hllsh. 1· ~~ 'O'~, ...... " . • el ~ .. ' ..... _ _ CW, ~ ~ ... _" -t! _ .. - J .. _ 

dI& '~ que .• quléra te.. lI!IqadQ eD BU "'0 al IDIUvt4uo , ~ 1: N ... 1, BO.da. '1; ~ lí .... eb i '-~ _ t ArI": =,= .......... ah ií&zi_v f!F7T -
_,1M) __ datie olVida&' ...... un qUa, ~lPQlld. ~ J'Na~_ :Vl- ye, 1; ~ 1; MIel. 1,.... 8'&0, Pta! "'.si out •• i. BIIj . 1M • .". ... et.. . .. =.:,'el!U. ___ de UIl dattGlll (del ... cIe ,~~- ~ 1: ~ 1: ftQI, 1; ~ 1'; . ti' .. .. : ........ .,.~ . . .,". ..-.... ~ ~ 

• . "sJeo, .,tro JDOnl, cilla), ae Jq _t1~ . ·la Jwa¡. IJ!urreQa, 11 ~ .11 ' ....... •. Ro, ,. . s. PttDI. •• M.l6. '~ • lOe 1O~ .. 1a..... - . 
riel eapItGIao o ~.l& IDtanci61a =.= 08llÍN O\¡lfilfllJ .; la .... , 0'.; VJ-. 1; ~ .¡ Buoe1ll', ..... 'JIRu 'S fi:.\.:.'.a:~'¡'¡: ~. i' ~fM\I"'" . .. ~' , 'úáQI , " " 

a di ~ malv:~o o da • ' por 1alOl. or~ldaíIIa lI..eo1aU ' 1" _lab, 1: 101" , 0'"1.... =' '11 O~ ~~~ I; =. •• , IlJe~~' U ~ -tt-!l"':' 
__ o • •• • : 'PQr ~l .11 ute e_tID, " .• _ rel', 1; Baacll. 1.¡ ,0,_ ,... ' 1¡ *~ .1 ...... ,fi , ~ .... le .-pa ' : ' =- al '.,. __ .. 

. . di HDftapaa 0QIl áIfuM ... \ ftlai, O}lO; . ..... 0I~,.J\iatL lbrtIael¡.t ...... _l. ~ de 1& 3ppta .. . , ..... le 1M ' 
,H b& vtIl~o el eamar~ 'p~e~oa. . 1; B1~ '1; ·Olul. ' 1; lIáa. $i 1: Aator, 1.; MirIuo, t~ ..... &' IIlM' tuu el ooratrGI. 'r. .. .. BIDIIc . , 

I I I • ~ • 

~ 

Para 1.. ee ..... e-
ros y ee ..... eras 
de la asa Tr"dl~ 



UII>IIR~ 
srs' t* ' lUZ cn 

10,L181klu40 
". . - # ' p?iS2 K n ' 

PARA HOY 
FETBOLU'ZBO DE 0&'rA. 

.S aMBLE' Ji . Y. 81-.',-IA .. ' .•• ,.'" '1.11......... .. ••• _t,. ae 114"'· 
5 a a . ~· 1. V - _ ~ ~ ' ,- ........... ' . 

IV E S D I"IB 8 &.8 iI •• ~.et'. _ ........... 1" ••..• ". , .. ~ ="= 
es puesto en Dbe.... ua. Ia.a 22 del comente. acordó aea po-

. ... .. ' . _Uaü..,. SOLIDARIDAD 
I .e.pae. . . dS~ 1& expulsión de los que 

. fueron ~~ de _ Sin~ 

EB ~a 
• .. I -'.a' ••• ·. c •• · •• w •• , •••••••• u. * lit.liI.... . .... lilÍifií •••• i~.ilÍi.illiiíj'A.' 

T latr. lovedades ~ A 8-1 e EL .. PI R K· 
L1J~A 

Factorla de CorneUA. - Asa.JL 
blea. a laa nueve de la ma"!!tt. 
en el local del Sincticato, e 
Maciá. Orden del dia: 

1.° NomQraml.ento de Mesa 
de discusión. 

2.° Dar cuenta de núeStra Id
tuaci6n.. 

3.' Ruegos y preguílta.s. 

labor emprendida en pro de dig
Ditlcar a todoe loe compderoe 
c¡ue componemotl la Secel6~ ruQ
,a biiü acto de ··rilIieD.cl& l. 
eompihéros iñUltañes y Helega
duoI, ~ COIDmPC&ÑI UD ~. 
lo d~ itUió UlteKi. a lu ilb~ 
"'1 media de 1& DOCbe. • 

Be CODVoca. a todos iOll mt11-
tante/! de las Secoion63 ' de Cho
<=oíatea y Galletaal, éollflteioe, 
Reposteros y Pasteleroe Bombo
Ileros y a todos CUaiitOB seu dol 
Ramo del Az(icar, a Lis siete de 
la noche. en el Sq¡dicato del Ra
mo de la AliJílentac16ñ. 

Anoche. & primera hota, fu6 
«etUido un compaAero de Artes 
·OrUCas. en el Paseo de Gracia, 
por alegar un guardia que re
partla hojas clandestinas. cuan
do las 110jas estaban perfecta .. 
tnente autorl~B5 y el'@ lei~· 
les, con todos los requisitos exi
libles. En la prevención UegO 
lil-clueo a sonaf ilii Ílro. 

- ,. ..~-t" " tQ de 8e(yJ.clOi NbUcoe, J_ 
che;' "m Noticiero ti~ ." Fiores y NicolAs 1sas1. los dda 
Jlegaron a venderlo ntlentra8 no flrma1lw. ... loa -.g\ierGlllOll JIlai" 
116 pusiera en libertad al dete- _ .... _.. ili a.&.tt' ¡¡ ... ;;¡" ~, Uf Cd 
bido. quien salló de .Jefatura n11lellWlt "uew ~'J 1'" n-

. siguiente tndtgnos de alterD&r 
deSpués de una. hora ele estan- . con los camaradas de este Sin-
Cla, • ~prox1madamente. , di to 

' J 0& • 
El gesto.eIe loa vendeclQ"" por Lo que pubUcámoa pan. 00;0 

si' mismO se eallflca ' y estarnos noclmiento de todos. para que 
.~ros de que los c~pa6e~ÍI ~ adelante lepan los comp&"
tolioi experimentarAn 1& sattil- lieros UK1os, lí: é1ise (le indiV!
facción consiguiente al enterar- dllOs que son los tales .José Flo-

. . - aor, ÍDdoIIa tüde ., .... WÑI; 
ea.pdla a. I.ms C!ALYO rtiiit& tiíf8iJ.úJ, Con etetaclOíl .. ___ 

80J', tarcle: LOS .D¡\ U&OOIl". por 
Obra RaP. J' -Ari6; :LA tudfDALA. 
l>P.I'_ e.L.tIlvo .~millo Vendrell. y 80-
BUlOS, por loa geniales cantantes 
Gloria Alcaraz y Antonio Jliraa. No
che: LA GAVIOTA Y LA DOLORO
SA. 1Kít' Vencü'illl. bu., (I"I1II41_ 
funclon. en Honor y Beneftclo del 

'JOYeD cJivb tenor Antonio HinB 

• 

boII groteacoL lIi.Jrada ctDeaeIlt& ... 
tJmoe. FuDIeular y eatrada 1111& ptL 

• 
"'08e.UN" 
(JAPI'IOL 
BANGRIl ROlA. por aaN.-.r. _, 
LA INDESABLII¡ en ..,..,., ,. 

, Ella LaDcJi • , 

METALtmOlA 

VIDRIO 

Sección ele TrefiladOl"M, Pon
tri y 8lJnlIa,ta. - . Asamblea 
general de la Secci6n, a las nue
ve y media de la ma1i.ana, en la 
calle de San Pablo, 83, (Coros 
de Clavé.) Orden "del dla: 

1." Lectura del acta anterler. 
2.' Nombramiento de :Mesa 

de discusión. 
3.° Nombramiento de CArgoS. 
•. ' ¿ Cree la Sección si se de

be ir a la redUcción de la joma
da de trabajo? 

Seclón Vidito HiIeeo. - Se 
convoCa a tod~ 106 compaAeroe 
de la casa i.Jigé. a 1 .. cuatro de 
la tarde, en la calle GalUeo, 69. 
pariL tratar d~ 1Ul asunto de in
terés para todos. 

5." Dar cuenta del conflicto 
de la casa Riviere. 

6.° AaQOtoa internos de la 
Sección. 

Seool6n Fondidoftlll en JIlerro 
y otrM MetaJe.ol. - Asamblea 
general, a laa nueve y media de 
la ma1\ana, el! el local de la 
<\grupación Sardanista, Francls
~o Layret, 101 (Paralelo). or
den del dia: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2.° Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.· Informe de la situación 

de la Jtmta. . 
4 .0 Rectificar o ractificar el 

acuerdo l'cfllrente a la forma. de 
repartir el trabajo. 

5." . " ' !'<!mlento de los car-
gos . "dor, secretario y 
trc ' por haber cumpli-
do ' reglamentario. DI-
mis!ón l..vl president.e y dos vo
cales. 

6. ° Lectura del informe que 
presenta la Ponencia para la 
Bolsa c:t~ trabajo. 

7." Orientaciones a seguir. 

SERVICIOS FUBLICOS 
8e convoca a la Junta, a las 

diez y mema de la maftana, en 
el local social. 

CONSTRUCCION 
Sección Mosaista&, Colocado

res r Pavinientaelores. - Asam
blea general de la Sección, en 
nuestro local social, Mercaders, 
núm. 26. a las nueve y media de 
la maftana, Orden del dia: 

1.0 l!1forme de la Comisión 
técnica. 

2.· Nombramiento de Mesa 
de discusi6n. 

3.· Nombramiento de cargos 
a la Comisión técnica. 

4.ó Forma de controlar las 
colectivaS. . 

5.· Reor~anizacló!;l del a 
!'Iecci6n y orientaciones a seguir. 

Seccl6n I.edrllleros. - Asam
blea, a las nueve y media de la 
mafiana, en el local de la calle 
Galileo. 69. 

Barlada. de Pueblo Nuevo. -
Asamblea de barlada, a las diez 
de la mafl.ana, en el local social. 
Wad-Ra.s, 225. Orden del dla: 

1.· NombraIi1lento ' de Mesa. 
rie discusión. . 

2.· Informe de la Comisión. 
3.· Dimisión de la Comisl6ñ. 
•• 0 OrientacioneS a seguir. 
IS.· Ruegos y pregUnta.. 

LUZ y FUERZA 
A los compa.fleros de la casa 

Pich, se les éonvóca a la asam
blea de Sección, que tendi'A lu
gar a las nueve y media de la 
maftana, en el local del Centro 
Taragonf, Ronda de San Pablo. 
núm. 44. Orden del dio.: 

1.. Nombramiento de Mesa 
1e discusiÓn. 

2.° Nombrar la Junta de Sec
cIón. 

S. ° Dar cuenta de las gestlo
~ pro bases. 

PARA MARANA 

Sccclón AIbaáUea "1 Peonee. -
Se iS9liea de todos 10lJl ~Odl~e
roS nombfatloí pai'á la CODllélón 
téenlca. qué pdén por nllestro 
local 1Oclal. a tu nueve de la 
noche. para posestonarsé de . 1011 
~arr:Ot!I para que fu~n propues
tuS. 

Barrililita dé 8im Anttrá -'- Se 
, .... 19 a MÍ» los deÍegadOl5r á la 
Comisión 4e Fomento, paie11 a 
las sétS. por él lde8l de 1& barrlá
da. 
~ convód, a todá.lI If1ll dMfJ

pdOll á 1& JW1tA ~trl1. i 1& 
rp.unt~b qU! Sé. Ilélebitit, a lb 
ileli de la tante; eh Mercaderil. 

film. 
ÍlarrÍílll1a de 8áaa. - Magna 

"ambl~ ~ ele .. 
rrladt., , 1M dUé\Oe y inediA da 
la noche, en nuestro local. Gall
liro, ... Otda Gil GIt.: 

METALuaGlA 
BaJTladll, del CIot. ~ ~

blea general, a las seis y ~edia 
de la. tarde, en el local de la ca
lle !rJuntcipio, lB. Orden del dla: 

1.° Nombramiento de una 
Comisión reorganizadora. 

2.0 Orientación siDdical. 

SERVicIOS PUJÜ.Ic08 
Se convoca a la ComiÍllón téc

nica y delegados de la Sección 
de Jardines, a las seis y ~~'-cSia 
de la tarde. 

FABRD.. 
Soocl6n TIntoreros. - Asam

blea general; a las seis de la tar
de, en el loca! social. Salmerón, 
n1im. 211, 1.0 • Orden del dla: 

l.· ÍDforme de la Comisión 
org'!l1fzadora. 

2.· Cuestión de vacaciones. 
S.· ¿ Se cree conven1~nte ha

cer respetar laS bases fhma.cia.s, 
o bien elaborar otras? 

•• 0 Orientaciones a seguir. 

PARA EL MARTES 
ALlMENTAOiON 

~amblea general, en él Cen
tre TlÚTagoni, a. laS seis y med!a 
de la tarde. Ordén del dio.: 

1.0 Lectura del acta ailtenor. 
2.° Nombrámiento de ' Mesa 

de discÜBión. 
3.° Lectura del estado de 

cuentas • 
4.° Dimisi6n e informe del 

Comité. 
5.° Nombramiento de nuevo 

Comité y delegados al Comit; 
Pro Presos y Féd~raclón Local. 

6.° tUunto Gaatronómic~. 
7.° NombramieJ;1to de direc

tor de SOLIDARIDAD OBRE
EUl. ' 

8.° Asuntos generBlea. 

OON8'fRuCCioN 
Se ruega a todos los delega

dos de obraa, fábrléas y talleres; 
a 1011 componente.l!l de las COÍlli
siones técnicas y de ba.rrta.das" 
pasen a las seis de la tarde, por 
Mercaders. para informarles de 
un asunto importante. 

METALURGIA 
Seed6n C&Idet'el'08 flIl Vobrtl.

La .Junta de la Sección¡ convoca 
a sus militantes, para tratar Un 
asunto de sumo interés. a las 
nueve de la noche. 

ATENEO CULTURAL RA.CIO
N~TA DE LÁ TORRASA 

Asamblea general a las nueve 
y media de la noche, en el local 
de los Sindicatos de la C. N. T .• 
de esta baHiada, calle de Pro
gre". 
ÉSPEC'I'AC1JLOS Pt18UCOS 

Se convoca. con ca.raeter ur
gente a 108 compaAeros que com
poIlen las Junt&í tédlicas y cen
tral del Ramo, delegadOll de 10-
calee y militantes todOll, para 
que pUen por el Stndicato. a 1 .. 
once de la inaftan8. para enterar-

. les de un asunto de organlzaci6n, 
ya resuelto. que a todOll 1M afee
ta. 

s"",r"ss"."",:,.""""",. 

1." L1!ctlira 1111 ACta antéi'ltW. 
2.' "tMIlbl'llíí1eátO d6 MIM 

- El . oompaftero detenido repar
tfa UIl&S convocatonas y la de
tención no ' se mantuvo. Pero 
entre el momento de la deten
ción y la libertad mediaron unos 
momehtos. en 101 que los ven
dedores de un periódico de la Jlóa 

8e de 11) ocurrido. rea y Nlcolú Isaat. 

Damos esta Ilota porque la uuuu,uh" •• UU;utISUUSS$$S 
PJ'eDa& de la DOch~ de ayer. ~-
~~~ae:a. inoldente de manera po- ti. é e t 111 a ~s 

PRINCIPAL PALACE 
ftNf __ 118 ' 

COMPARIA DE REVISTAS 

(JATALU8A 
AUDAZ y GALANTE J' la l1II1'Jo 
KO amor. en e.paftol. por Z_ 'IIo- . 

Jlca · 
PA'I'III: PAJA(JZ 
A:Lius TORTURADAS J' B118CAK
DO l'IERA8. upllcada ea ..,... 

EXCJ:LSIOB . . 
LA VUELTA. Al.:! KtJNI?O J' ~~ 1lI:!
TDlO V ARON SOBRP¡ LA Tp:lUlA. 

en esp&ftol. por Roilta Momio 

C'ONDUCIR AUTOS! 
RDgam.o~ á los compaflet:0a de 

ClUlet de MR;!'. q4é el j'üjdb dO
mingo, dla 20, asistieron a la. ex
cüráióli qUe el' Grupo "~ol y vi-
da" organl.zó & , la playa" entre 
Árenys da Mar y Cánet. y que 
cambiamos impreslonefl .acerca 
de 1& conveniencia de celebrar 

Utuíar del Teatro Maravillas de Ka
drld. Hoy. tardil. a lás cuatro y me
dIa, funcIón -monstruo': Acto ' primero 
de la. revJlta de ¡ran éxito LAS -11-
.JE:q.ES BONITAS. Eldto delirante de 
la táiitasili m'lea en un prólogo y 
niieYe Cuadros. de PalIo y el maes
tI'!> AloDIo. LOS JAllDINES DEL 
PECADO. Noche, a las dIez., cuarto: 

HnuA . 
SECRETOS DE AUSTlULtA. eq¡Il
cada e nespa60I, 'r PRDU.~ _ 
OTORO, en ~, por euau.. 

POR I O O PTAS. TODB CBMPREllblDO 
COloucelÓI. IECA.leA. REGLAiElTo, mlU, TiTULO \ una jira. a :M~n6u. que inanifi~

'ten lo máS pronto posi1:ile !U 

LOS JAllDtllES DEL PECADO 
TrIunfo personal: de Perilta Greeo, 
Amparlto Tabemer, Silvador Vide
ga.in Y Paco Gallego. Kaftua, lunes, 
tarde: LAS ií:ÜjERES tidNITAS. 
Noche: LOS JARDINES DEI. PE-

liireería 
GBAN TEA.TBo CONDAl; 
EL_RANCHO sOKBlUO. LA. ~~ 
DEL 13 '1 PRI1lAVl'lRA SN oTotfó ACADEMIA AMERICANA JiOJll7llmfTAIó 

DE AUTOMOVILlSMD I 
determltuiCi6n. a la si~iente dI
recci6n: Calle dé Valencia. 602. 
eegUhcki. ptlmera,\ Jollé MátéU. 

• lió • 

Ca,no 
• 

EL KAS AUDAZ. COKDBNADO J' 
¿QUE VALE EL DINERO!. _ .. 

paftol 

Consejo de Cieñto, 324 . en." P. Gracli , CliNa . Ber.lados CINE RAMBLAS ROYAL . ~ 
ÉL MAS AUD~ INDI8ClUft'~ J' 
¿ QUE VALE EL DINimOT. ea ... NOTA. - Esta Empresa, por su seriedad y. llUcqa orgaólzaclóh es 

reconocida como h. m~jor y más importante de Espafia, lo que le 
permite hacer condiciones ventajósisinias '1 ~ln competencia. TreúQªÍB; ~!: :~\ttiig: Rambla del Centro. aelDer08 aS 7 • paftol 

Clases de dia, noche . -:- Facllh\ades de 1&:1 mej¿reti ¡patatos ~el muMo para IIeiIÓD conUnua /lea&! lu cutN 
ia euraci~n ele toda cl .. e .de 1Ie~ LA ORAN JUERGA. atracción sono
Ion los de la CASA TORRENT, 8iii ra: ü'Q(ALADAS, e6'llica, &orlora: 
trabu ni tirailtea engorroios ele IIID- LÁ LO'Í'EiUA DEL DIABLO, super
l\IIIIl Clase. No molestaD ni hacea produccI6n sonora, por ELISSA 
bulto, amol~d08e como UD ~te. LA.NDI Y VICTOR MAC LACLICN; 
iiomb"", @I~e",¡o 7 Dlllol !,e~ lIIARIDO lI: lIIU~Ea, en espaftol. por 
lIAdo. BIl bien d. \'1IeIItra 1a1ü4 DO Coachi&a l!Jeateaepo y Georce Lewll Aetos en 

la reglón 
PARA HOY 

En Santa Coloma de Grama
neto Por .Ia tard~. confer~cia a 
cargo del compaiíero José qDne-
5&. Tema: "CoJIlunismo estatal 
y comunismo libertario". 

~$S~ 

¡OBREROS! 
Trajes desde 15 pesetas 
Pantalones desde 5 ptas. 

ALMACENES 
MONU,MENTAL 
eali. San tíaba., .a 

(JunIo Clao Monumental, 
A 1m leelores de este periódico 

el S or 100 de descuento .,- -.-_ . .. ..J ..., __ ,_ _ _ ._ 

DESBORDE ES
CISIONlsTA 

En nuestras narl.ces han pues
to uu manifiesto 9.u~ nos Uena de 
enVid.ta; a! cont'Uñ.dlrse IIU8 letras 
con el humo de lluestro éigarro, 
velamos ' danzar el esplritu de 
Sherlí:Klk Holrne8. 

Be necesita ser curSI.' saber to
mar la pose de ÚD ondulador de 
pelo o beber cerveza "Dam.m.". 
para hacer semejante obra. 

• eibela nunca hacer callO de lDaI:boe 
alUQlCIOll, lJué ;odo .. ~Ia.brerla J' I 
DI 'll' a ¡:fO~,~da, d.,.co~~ 

=:nt:. I~~D 't::: : :::uo! Cine. GoyayBarcelo. na 
."., IlIA\l JI~eJor que la ,"!pu~~ CA-
SA TORR~T DO hay. nI ~ DI OOLOSAL paOGRAlIIA PARA sen 
tllmca JaIñAa habn\ n.da, 18 que .,. 
Ill&Í'avlUoécia apar&tOll trlllllfaa, na- SEVILLA DE lOS .urOQS. en es
... ~ ~ ,iempro ~')!1 ~,~dad pañol. por RAMON NOV ARRO y 
IlUJDOA. donde otre; UluCholl fl1!Cll- CONCHITA MONTENEGRO; EL 
AD. Ttelil~ añO. de eóDltalllft Ut- REY V AúAJitfNtio, sonora (sOlo en 
toe. oon iDU.. da curacicJie.c lo..,a- el Bareelona). por J . MAC DONALD 
dU. 80D IPI& pranUa "~l'dllCl ,qo Y. DENNIS !CINC: JlONTE-CABLO .• 
debe tenerse plUY en cpent!,l • . Biljo sonora. (sólo én 111 (Joy(L), po,r J. 
DIIIS"4D concepto nadie debe eII1IIPrar MAC DONAUl: UM A TRAGIIDIA 
braaueroa ni TehilRJet de d ... al- JlUMANA. sonora. por SiLVA BID-

pna Bin lUltes ver etta caaa Nl!lY 
U, Calle 'yaló., 1J. - BAR~ELON& • 

0&5& 1'0 ••• 111' 

~~... t~~h~ In"! Int.erro~l\ntes 

que usa, que parece que estamos 
~ __ ~" ....... ~" ;;;ua¡;¡.; dc tener que 
poner uno más, habri",n tenido 
necesidad de servirse de un 00-
cin, porque los liDotlpistas debie
ron ago~ este signo gramatical P$U'U'US:$SUUUSf!"SSs!$S"~ 

Teatro Triunfo 
~ y Cine Mar,iri'ó' 

sl.dlealO (Joleo del 
Trasporte 

¿ y qué se nos dice en él? 
(Aflojaos la correa del nantalón 
y usad eJ . "Sinilléíillsíñt)" como 
papel higiéntco.)~ue no se con
trola el fúñciona.Mtento de los 
Sindicatos Libres-pufffsss, nota 
muijcal-. N&lia se cOncreta; to- Eti Vista de que la, eása. !ohrt
do ductúa en el alre como una. Ilé, de la cane" de San qUliítfñ, 
coz asnal. Y a loe "escamots" y ñQméros 112 y 114, afecta a. las 

COLOSAL PROGRAÍIA PAllA SO"l 

EL IDOÍ.O. sonora. por .TOHN BA· 
RRYMORE; AMOJ~ PEf.iGROS~. 
sonora. por WARNER BAXTER: 
completari.n el proarama COlOCA y 

y otra 

... 

EXCLUS·IVAS 

BUET 
liÉiS PJtODUCClON"B8 DE G..,. 
CATEGORiA, PASA LA ~ 

BQA 1 .... 

"MILAGRO! , -
Formh'lable obra de tesis pOr 1U 
ma~lfli:ü pro'tigoáliltAI de •• ~ 
clIacJIU tl4I DllUQl'IDe. ~ pejlcma 
más artlstica. y ~nada 
Dtreeei6n: FRANK WYSB4Jt 

EL PADRINO IDEÁ~ 
<MUe. .rOSETTE, 10 ESPOSA) 
Bemsima. comedia JI1USI~, pqr 
ANNABELLA y JEAN Ml,1RAT 

VIAJE DE NovíOS 
Una pellcula eneantadora. ~
ca y 9ptl~flb pqr ~RlGI'!"1'lg 
HELJ( Y AI;BERT PRE1&AN 

UN HOMBRE b~ CORAlOl( 
Delieioaa opereta de Gesa VOll 
Bolbary, con música !!e .RoDi~ 
StolZ, por GUSTAV FROElddH 

LA CABEZA DÉ UN 801mb 
pori1s~ de La BohelDÍ~ ¿_quién. Almaeehes de Crédito y ' Docks. F - N d d' 

~~~~:)j"m";",,,,ust~U"'''s loS eontrola? preguntamos nos- no cumple 10 pactado co~ esta ronlón ove a es .. ~ L .i R .. 6i 1 o 1U otros: pero nosotros, con Igás Seo!ñón, nos vemOB precisados a 

Apasionute drama po}1elaco áel 
gñm director JULIEN DUVI
VIER. por HARRY BAUR. ... 
NA !lAN!IS e INKISJlfO!'1" 

4 '" 4 .tS. ~ 111 vista que un Wice (tambl~n po- declararle el boicot. '. CANCHA AL .uRE 4BRE. Ho,.. 
seemoll bóclones detéctlvestaS y Poliemos ~ conoclmie11to de tarde. a laS Cuáti-o: ~BBUTI 7. BA
blsturl). rasgamos Iaá áparlen- t~ .. os· los at' má.dos a este Slndi- SABtl éontni. ULACI4 fi y ALPA-

NO SEAS CELOS' 
Hace unos ellas publicamos 

una nota, en la que deciámos 
que liI. cantidad entregada por 
los coinpaAer09 ferroviarios del 
Depósito de Pueblo NueVo a los 
huellPllstas éie Construcción era 
de 104'60 pesetas, cuándo en rea
lidad fué dé 124'60 pesetaS. 

. uu ZAIlAL. Noche. a lu diez y eu&rto: 
c;tas y ha~emos evacuar 1& ver- cato se abstengañ dé liacer o¡,é- GARUE I Y GUTIERREZ contra 
dad: los controla la "monoma- melones con la referida casa, en ÓAtiiitEL D. Gu:siJ!i y GOl'fu. 

Coméaiá vlldévt11!iea de AU
GUSTO GENlNA. Por CA&- • 
I!EN BONl ,. A!JDlUC ReANmil 

nla" de. dispersar e~tos seis 8ig- párttculai' a los camaradas del Detalles por carteles 
nos alfabéticos: C. N. T. = Arte Rodado.-La Junta de Sec- -
F. A. 1. c1ÓD. rsHt"$d:!Jm~s:c:t::tUS"fSUS":ssssulC,,mlJnJUfSSJUJII.í.. 

¿ Qu6 m4s se nos dice? Ah. sl: obaequlan las rabas del otro censuradores, y que calleñ, ~ 
qUe Pedro earré ha i'elDiUdo al $s;$,n;,:s~;;"ss"h""S$H ss" charco legallsta, la. caílUdad de to qUe es moleSto sacrUlbaM 
pi'esli:lente de la Audlencla dos - -- . <;u&renta y tantas peaetaa. Ni el mientras los demAs eatü ura.-

~~.AAI!'U"'~SSU~UUl cartas que él ha ..,:....¡1:ildo·" es "te ' Co ·té ni b ~1 .. """ P'" A-R' A' . b t ,1 1Dl, y~ ea . emos ~ 1'-- do piedras en lugar de colaborar 
Fesll".. pro presos muchacho llegará ... ° llegó a fas- un uen raJa y bra de ese famoso víaje, tan ca- al sacrificio. 

1J tidiar a dicho sefl.or confundién- lit' "'n . "~él ' ro Y el illdiVldúo qu ' lÍe dedica dolo COD un buzón de devoluclo- pa a o a pre o ver- ' . ,. ' - '. _ ." e .. . ~ Admito que elertas porqueri8a 
• d t d · a ~cprl0 ae.~~8;- ponerlo ~ las eBCupa UD '~lbol1a". pero lID ED_el caDipo del F. C. :Mar- , 

tlneiic. para h o y , domingo, 
tarde. a las dos cuarenta y cinco, 
partido de futbol, Martinenc con
tra La PalÍSa.; a las cuatro cua.
rei;lta y cinco, América contra 
SelecclóD Catalana. 

Para entradas, !I. los Sindica
tos de las barriadas de Sans, 
Bah Martin Y Pueblo Nuevo. 

Des; nosotros. m4s atentos que a aramen e e ganga clB:ro !lD,te qu1~ correPdDda. Que admito que bolbollcen a mi CU8ll~' 
dichó éeftor. le contestamOs: en- ~n:os ,sepamos. ~lo m..!l .. !l60:- ta íos que me dan ~toe!»i-
terados.. Almacene~ s p' ar(ó na los Via,es, el CóDlité, cuando diáles a. ti ea¡,alaa. Un inilltiii-

Cuarenta y aeia ft¡miiiitell de ~ me llaJDa p~ dccllirar. LoS vta- ~e aebl! compotta.i'se conliJ· 1dl 
dlcbo manifiesto !le ofrt!eeb como jes ~ más. Y por indicación hombre. f una cosa ea un brJiD-
futuras victlmas-aunque cierta d~ }:li}'ecttor. de SQ.LIDARIDAD bre. 'i otra COII& ji un ''B6ibo-
firma es apócrlfa-de las pisto- Calle S •• Pablo,.1 OBRERA, dle donde salen mI8 lis" 
l~ lib~ ¡Qué rasgo Plás su- procesos. ¿Estámos? • 
liUme! Ahora, que dé esto i1 rl- scnUSSlUOU:SSlnHUSSUUSUJ Piiiece 8& qüé hay el deSeO de 
dicülo ti&y un p8s0. y de no S(S- . presentarme como un· enchufista. GScssuu""""iuu,uu.UU" 

=SH'in?nrHnUS"UfSSSSll"S~'" nar la. voz de las pistolas, sin E-' MI DEREI"B' 'O de la Cbbf"'ea~Í'aCl6D. y VamOa a 
pretenderlo habr&b Yencldb este l' ~ véi'16. lía déféUsa de s.u-: 

Trajes oonflGGlan dlSdl 88 J. 
Pantaloñes» » 5 p. 
SOLO EN LA SASTRERIA 

PAt. PAY Cllle Sin Pablo, I iD 
_ .... _ ..... (CCrcl 1I Paralelo) 
mN;a:CI6N a.ERADA 

Descuento del elnco por .dento 
¡, loa leCtorea de PJOLIDAltl

DADOB~ 

JlB4O. ~o consuelo; yo lea di- Si ilgUlen q1ll8lere. 9lflt'. liIé'-
go que en el dolor siempre queda Estoy cansa.cÍo ya de verme drar, en 1& organIzacIón, tendtfa DAi-ilii8 eiiiü 
11D4 .satisfacción. :v es el de n.:'- seguido por el croar del persa- qu hacerlo fol'ZOll8.DieDte en ea
derlo i~eb~; aal. es preteriblo iialismo que viene oUéndoÍDe los u: cÚ&tro áspectna: , en .............. 'ladaDe: varios. camaradas cíe icu&
ló 1liumo; de esta fóriná. oplDa- coliboj08 y ,~oi'i:Uebdb el bajo 4e en comisiones, en Ía ~:~ 
mól!l nOllOtl'Oll¡ ciñe DO Pohemo!i la mi pantaI~D • . como Un ~rrl!l~ lá rópagáñtia. DominIO Brunet. i; .JoM ~ 
carne en el asador. Ahora, .que mal criado. AVISO noblemeQte; ,!»~~os DO túve ñÚÍlCi. COmi- O'~. éliidido BértrlD., !; .. .. ' 
cierto DlUlejador.di la plstCftIl le pofi¡ue el ataque por la eapll.lda 8Íoc:tf tampoco. EJ1 i'tenJi, ~ l' htóblo élli'imqn, 1: ~écIfli 
q!l~ ~ofPrendido ... ver qUl! me repugba. I ei tiemPo que,' .rifitj p8.fa sb- Estarlelíá, 2: AntODlO Ác8e~ j; 
de 46 indiViduos que !le le ofre- En los cireulQII lunares del bIDA.iüDAEj OBRE,aIL; I.~ N T" p~ EitWIlIi; 2; AafO lIifti. 
cen para el degUello. 45 le hablan chismorreo de capillitas •. "éUtes" y "Tlerrli y Ltb'eI:tli.d .. , etc .• DO , íléllá, 1; ftobliftCj t;ort, o'SO: Aa
pasiáts IhH.dverUdos cuando él te- y sanhedrines. existe el hábito he cobrado ni un 8610 céntimo. tonfo Tapia, 1; Pedro Estadella. 
nia sus reales en. esta localidad CQrtesano de ~ el café con ... - ue fUl!lW ... _ ....... - 4 ' SO:; ZI J'nDC1*» ¡Jerud8¡ 1" PeCIttJ· 

, . 8u'rte qUé, .legaii dUíé él cU- rutlUñiélóñéB i. bá.iié &S in! per- LiD1runAD OBro;:;: ;elró. Estadella, S, Juan ~~ 
1S'$",mU"UBUt5U$'~$~U$U matológlco manifleato. 8610 en 'son&«dacl de milltante. f de ta- A1&liI Rob~ ' oaIlejas y vmar ~t.9Dio .UD~ .2; .. a\UI __ ~ 
81I1dl*al. de .a . .l~ Düla1ilatce tódG hue1& nUd". 1éi éUfimáéhj!elI ~ deapt'eDd' ~ ~~b. Para ~ Táilla. i; 1'. A.. :t. Oi:iO: I~ 

él qüe yo aoy üii ~ogro. No se me' ~,la gran mayorfa de dibujos cu.. 0'00: ~atme C&sellas, 1; Ka-

te' s ri'le.. Solyo. ha,llamado atra.ca4lor y contl- ntloa hUl ildts wtttbUéa40aI .m Ul~ el, Roe. o ISO. - Total:, .60 pe. 
déille . r 1& iencillá ¡, .. ¡P.o'ln de r" tu. 

A" ,¡,........ os:;':i's;o$S,uSmU$;SS:'''''.' 'u'e I~PO-"4~ '-' . no ~ ,;,. tena, ea benefldlb & 8OLIDA- !le 
, .. - q -- ~0108 _1&1& 'I'!" RmAD .OBRERA. AcbWdleJ1~ Bitéeioíl&. - JbiUtücl ~ 
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Lo'seargos retr.·ibllldes 
'. La benüca polvareda levantada por loe trab&j08 precedeD" Vf1I!'. de Madrid. dedicados 'a défender los lubriftcaJltea 'Tllx", de 

1ia Iel'Vido para conveneel'D08 de algo que, de no II&berlo visto coa los hel'JJ!&D08 BWlquets, y . lu Almadrabaa del conde de RocIeZDo.) 
loe ojos de la cara. y perdóDeseDOII el. pleonall!Do, DO hubl6ramoe O~ tDdustrial, y el!Crltor al mismo tiempo; siente la DeCeaidad 
creIdo DUDeL A saber: que SOupARIDAD OBRERA - CODIIde- de 1m perl6cUco ~ defender su iDduatrla e lIdIuir en 1& poUtica 
rada como UD peri6cUco burgués cualquiera - "A B C'. "Heraldo d1rectameJíte. sID. aeces1ctad de llegar a -miDlatró. 'COI& que como 
de Kadrld". "El Diluvio". "Informaciones". etc.-, y esto por com- hombre iDteUgente, repudia. y crea por sll16lo y con la ayuda de 
pdleroe de la orgaD1Zac1ón. (Esto miJlmo. extensivo a "C N '1"'.) Stul famiUares UD . diario a tal objeto. (Por eetu razones • fundó 
. .Juzgibamoa COIla iDfanfil el hacer resaltar 1811 diferendas eldl- "A B e"; para defeDder el aceite de aUva "La Giralda.", de la fa

tatel - dÚerencia8 fundamentales - entre UD peri6cUco obrero- mUia Luca de Tena, de Sev1lla. y para explotar 1&1 nuevas co
~IU~ODario y UD periódico burgUés. Pero ahora lo considera- mentes periodfs~ hace unos aAoe descODoclda en EBpafla.) 
moe DeCe8&rio. Procuraremos estableeer aqui estas diferenctu y Un periodista siD escnlpulos que mide 1& importancia del perló-
Diarc&r la diversidad de caracteristicas fundameDtales. dlco. seg1Úl el beñe1lclo liquido mensual, logra, de acuerdo con 

CoDc6dasenos antes la liceDcia de este par6Dteais: otros ru1limes de su estofa, hacer UD diario Para dedicarle 81 
¡Qué es eeo eJe "periodismo Clbrero"'? - Dice asl un pArrafo "chaDtage". que es lo que més produce, (Y 8111 viDo a la luz UD 

del. arUculO pubUcado por la eompaftera Federica MODbleDy sobre periódico ba.rcelonés, previo desfalco o quiebra de UD& C&S& ' de 
el tema de los cargos retribuidos: ' . ahorros. sostenida por modestos trabajadores que se vieroD de la 
" "Contraria & la oplDi6D de Toryho. aoy refractaria al periodis- noche a la maJIana robados y sID. poder hacer WIO de los flamantes 

DIO óbrero". , artlculos del CÓdlgp.) , , 
Yo DO 56 que Toryho seá defensor de esa clase de periodismo; Que UD sefior ha llegado a mlnistro y, debido a BUS artes, se 

Di ,que haya op~o nUDca sobre tal cosa. SeDclllameDte, por.que halla COD pesetas. Pues se poDe al habla COD UD ~apitaUsta y en-
110 .ha ,logrado adD entender eso del "periodismo obrero". SI Fecte-; trambos crean UD peri6dico para defender la gestión :miD1sterlal 
rica dice esto por lo que escriblmoe en diciembre pyado con el de aquél. y las empresas y "Degocios" de éste. (Esta es la h18torla 
eplgrafe de "Periodismo revolucioDariO", se b& confUDdido. Han de "La Libertad". de Madrid qúe nact6 por obra y gracia de San-
traucurrldo UDOII meteS, y el tiempo le ha borrado de 1& memo- tiago Alba y .Juan March.) ~ 
rl& lo BUbstaDclal de aquellos trabajos. que deelan eD siDtésia lo Otro tanto podemos decir de "El Debate" - creado para de-
ligulente: fender los tDtereses de la Iglesia, 1DtereseS econ6mlcos e iDtereses 

"Nuestra Prensa - 'coDfederal y anarqui8ta - sufre el ama- morale.l, que se traduceD en materiales. es decir, en billetes de 
"zacotamiento de UD& literatura vieja. Nuestros periódicos sopor.. BaDco - y de los demés rotaUvos espaAoles. 
-tan bumlldemente el martirio del articulo de fODdo. lo clásico del Esto es' UD periódico burgués. La fiDalidad que persigue la co
"ochoccntllmo. Nuestro periodimlo (el que hacen nuestros perió- DGcen todos los trabajadores. La. hemoe exp1le.lto alDtetlzancJO lo 
"dicos, 1011 de la C. N. T. Y loa grupos anarqulstas) obedece a una más posible. pero de una manera clarislma. Veamoe lo que es un 
"t6cD1ca vetusta. la de 1ln de stglo. Debemos prestar lnteré8 al periódico revoluctoD&rlo: 
"reportaje que. fuera de la fotografta, es lo más gráfico. expreai- Todos los obreros que lean estas liDeas conocen. mejor que el 
w~. modemo y &meDO." "y expUcábamos lo que. a DUestro juicio. autor de este trabajo. las dl1lcultades de indolt! econ6m1ca que hu
M el reportaje y ios beneftcios que podrla traer a Duestra PreDll&, bo que vencer para fUDdar SOLIDARIDAD OBRERA.. 
huérfana hasta enloces de aquella modlldad periodfstica." Todoe 1011 confederados del pa.1s saben c6mo vino a la luz pO-' 

(TeD1&1J!OI moUvos para hablar asi. Dfa a dla ventamos cote-! I bUca nuestro diario confedera! "C N T" . Peseta a peseta. céDtimo 
:!ando nuestros conceptos sobre la materia con.lo que pubUcabaD a céntimo, reuDlan 1011 trabajadores quitlndoselo de su jornal pa
nuestros periódicos. Uno de ellos. llevaba cierta vez "doce" artlcu- ra entregar al SiDdicato en pro de la II&l1da de "O N T". 
los de fODdb; al <Ha siguieDte "siete": al otro. "diez". Y aal por el Aqui DO era nlDg1lD grupo de fiDaDcleros 1011 que aportaban 
estUo.) el capital. Aqui DO se' impoDia la defeDSa de unos lubrUicantes. Di 
. Pues blen: eso fu' todo lo que escribimos sobre tal cosa. Y los Degoclos de lu almadrabas. Di los cODtrabandos "marchistaa". 

esas ~onea. expueBtu con toda buena fe. siD ADimos de ofen- ni las ansias miD1steriales de nadie. DI el aceite die oliva de DiD
der a n&die. Dada tienen que ver, en nueatro modo de pensar. COD gODa familla sevillana, ni el "chantage" de pericUstas enca
to. que la compaftera HODtseDy Doe achaca en BU articulo, por con· Dallados. 
rust6n, quizú. Es bieD DOtOriO el estado eD que se eIlcuentra nuestra PreD-

Nosotros decimos, porque vivimos en 'eata hora y tenemos los I!IL Los Sindicatq6, reuniendo... lo que pueden para IIOfIteDer la 
,pies en el BUelo. campo de todas lu realidades. que el periódico ea pubUcaclóD del diario D&clonal. Diariamente la ,AdmiDlstración. 
el arma de mayor COIltundencta que puede esgrimir UDa 0~,aD,iZa- pldlendo' en "Degrltu". para que ' se 'note, más la' pettet6n~ Nadie 
~ revolucloaarla para hacer carne , tanglble_ los ideales ,q1;!~ . ~~ ~D&-oderec~ a ~poDer caJltida.d'ea ,ocult88; La ,criB1ll' 'de1- paro se 
papa. y ' nos' parece que elltG DO ' tiene' vuelta <M hoja: COmo tam- manl1iesta con, todte. crudeza. 
pOco 1& tiene el que. dadas las circunstaDcllll5 actuales en cuestión Por otra parte. las ' SU8peDIIiones eOIl que han sido agracta40s 
de trabajo y eco~or4Ja dt?méstica, haya Decesidad de retribuir a I nuestros periódicos. las recogidas con que se les obsequia freC1leD

t~ qUe tra,baJan en estos perlódicoe. pues dODde hay UD cerebro temente, y el tratO siDgular, especial. a que están sometidos. sa
bay tamb14D UD atOmago. a pesar de lo prosaico que esto re- beD todOll los confederadOll muy bien euanto les' perjudic& eco-
su1te. ' D6micamente. 

Y en elite terreno planteamos nosotros 1& cuestión. Pedimos Los lectores harán los comeDtarios al ver el parangón entre 
que Be pode c~to sea Decesario el Arbol de los cargos retribui- UIla clue de periódicos. 1011 de empresas, y otra,' los DUestros. 
doe. No estamos coDformes con el estado actual de las cosas en Dlferenclas ele caricrer moral. - La e. N. T. lucha contra el 
~ upecto. Estado que es una lóglca derivacióD dlel antiguo bu- capitalismo para establecer el ComuDismo Ubertario. Este es el 

- rocratlIIIno - eDcubierto y destapado :- que ciertos elementos objetivo base que. DO sólo Uene la fuerza de UD aeuerdo de eOD
iDocularoD a la OIW&DiZaci6Jl. Pero admiUmos el hecho de ser re- greso. siDo que lo mantieneD el noventa y Dueve por ciento de los 
tribuidos el cargo que desempefte UD compaftero entregado por 'coDfederados en la actuaUd'ad. Las peri6dicos de esta organiza
campleto al peri6dJco en que trabajL (y no Be olvide que DOS- CiÓD SOD. pues. periódicos revolucionarios para la defensa de ese 
otros eDfoca.DlOl la CUe.ltlóD sobre el aspecto . de los diarios que ideal. Su ftD es acelerar la revolucióD. y lleneD que re1lejar dlrec
sost1ene la orgaDlzaci6D. por ser lo que mejor cODocemoe. No fal- tamente el ~deario de la -organizaci6D. No se han fUDdado para 
tarf. quien trate los aspectos restantes.) Esta retribuctón es ~ hacer capital. siDo para esparcir ideaS e inquietudes. y, por tanto. 
acto de justicia el que DO podemos evadimos. SolameDte queremos los que .. en ellos trabajan DO pueden ser ajeDos a esa ldeologla, ni 
que. tratándose de UD peri6dJco revolucionario expuesto a cODUD- mucho meDOS. considerar a la organizaci6D comO un burgu6s. al 
pIlclas repreB1vaa m61tlples-suspenslones. recogidas, deDUDcias, que hay que extraer el máximum de salario con el esfuerzo m1n1- ' 
ete.-. acoDteclmientos que miDan - destruyeD - BU coDBisten~la mo posible. Tal cosa DO pOdrian consentir los SiDdicatos, porque 
ecoDómica, 1& retribucióD guarde relaclóD 'directa con las postbW- ello supoDe. seDclllamente. una inmoralidad sindical .• 
dfdea pecUDiariu de la organización retribuidora. Y si para ello Claro que esto DO es máa que una OpiDiÓD personal. pero que 
es Decesa~o dismiDuJr esa retribuclóD. lo aceptamos y lo mante- deben tomar eD cuenta los compafieros; OpiDiÓD mú o menoa acer-
nemos, siempre que llea UD& cUs,mlDución racional. tada, pero 1liDcera, noble. 

Alaora bien; existe la gran Decesldad de se1lalar COIlCreta y diA-
f&DanmeDte laa diferencias fUndamentales entre un periódico como 
SOLIDARIDAD OBR,J!:RA Y "e N T". ., cualquier otro di&r10 
burgu&. de empresa. A ello vamos. 

DlfeseDd& de CIII'6eter eeon6mlco. - Historia de un periódico 
burgués: Un grupo de tDtelectuales-pollticos en uDi6n de otro gru
po ftIlanciero se poneD de acuerdo para IaDzar a 1& calle un diario. 
lA ~6D de éste es defender la pollUca que guarde máa conao
n&llcla con los intereaea del grupo ftDaDciero. (Asi Dacló "Infor
maciones". de Madrid. por ejemplo. y "La Veu de eatalUDya".) 

••• 
Creemos haber expuesto COD toda claridad las diferencias fun

dameDtales existentes eDtre nuestros diarios y. 108 diarios bur-
gu~& . 

Ahora, que los compafteroa bagan los comentarios que crean 
oportunos. El ·nuestro. que repetimos. queda' concretado en 10 si-
guiente; , , 

Es Decesario disminuir la r~tribuclóD de dertos cargos hacien
do que esa retribución DO desen'toDe de las 'poa1bWdades P.ec1mta
rlas de la orgaDlzacl6D. Por razones de lDdole ecoDÓmica, que son 
imposibles de soslayar. 

y por razones de ~raUdad, que son ·m4s imperativas aIln y 
de las que DO se pueden desent~r los que aspiren a edUlcar 
una sociedad ~jor. , 

, ....... c •••••••• ,. ..... .. 
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La F •••• ~ :A. deelara'la "aeIga leDera' ala' De. 
gada de los eodsarlos del .aselsme .lemAn i '~Ia 

sus pUDtos de 'ylsta ante este s.eese .tI ~ Gtlteriores d.. F. O. R. 'A., que tantu dem05-
tII08 cuenta,de bdeclclTGddn traciones de su esplrltu combati
de lo .uel~ gt1IIBTGl .". BtUI- vo y revolucionario ha dado, evi-
1108 Airea ante Jc¡ Regada de deDC1arl. que esU displle.lto a re
emisario8 11J8CÍ3M3 olemG- peUr los grandes hechos que m~ 

"tte3. Hoy paWJwmo,y'_ ms- UyaroD la8 represiones de todoa "'1_'0 de la Jl'ederGcidtI los goberD&Dtes anteriores, a re
Olwerw Local BOtSGerenae, pctir las grandes eccloDes que 
adI&ericIG o la F. O. R. Á ., motivaroo a emplear la8 mayo
en ~ de aquellos hoe- res violencias estatales. como 
305. Se anuncie¡ UIIa e:l:CKT- cuando ' la trágica semana de 
8t6n de propa{lQ4lda ""a,d" enero. las masacres de Santa 
fJOf loa puerto" de Europa, 11 Cruz. Gualeguaych(¡, etc. 
tIOSotr03 n o encontramos El proletariado revolucionarlo 
otro propaga.ndG má.or ef'caz I debe vengar las victimas que ya 
que 'acotI4eja,T a.l prol6tmiG- produjo el fasclsmo criollo; está 
do idéntico Teapue3tG G la demasiado fresco el recuerdo de 
que dierOR. loa OMer03 orgen- Severino Hevi&, asesiD&do en ·el 
tiMs. Frente al desborde cri- miUD del Parque Patricios y del 
mina~ elel IlJ8mmo, BObran menor J. Cifuentes. asesinado en 
Zas decla.racioftes pla.tóftÍCIJ8. la calle Florida: existe el peligro 

obrer&~ 4e ~ 
luta presctndeDéla ele toda ' ID
flueDCla poUUc:a, de abierta opc:.o 
s1c1ón a toda plataforma de die
tadura, pero, por eDdma' de todo 
ello, Y reafirmaDdo nuestra iD
traDsigeDda de formar pacUI8 DI 
ccm~ COD los que DO aceptan 
como arma Wl1ca de,lucb& 1& ae
cI6D directa, creemos en la poId
bUlda4 de que exl8te UD& coIDcI
dencla en la lucha.: NiDguna opoI'_ 
tuDldad meJor que ~ para que 
ellos sea factible. 

CABAO'l'BB DlI LA llUlILGA. 

Esta huelga • d8cJarada la
el túmIDo de 24. horas Y ~ 
el cadcter de repudio y protesta 
ccmtra el fa.sclamo. Es la IDlcla.. 
c1ÓD de UDa mAs activa camP-fta 
contra este peligro com6D, en la 
que deber6.D iDtervenlr laa IDÚ 
ampllas capas de la poblacl6ll 
producUva y rebelde. Podrf, UD-

El COnsejo de la Federación 
Obrera Local Bonaerense, frente 
a la próxima llegada de den Da
zis alemanes, que VieDen al pals 
~ el propósito de impulsar la 
OrgaDizaciÓD fascista o.rgentlDa. 
de impresionar con sus uDlfor
mes y sus armas a la opini6n pú
bUca, y de convencer a los indus
triales y capitalistas de aqui de 
las grandes ventajas q~ para 
ellos tendria la implantación de 
UD régimeD similar al que existe 
en Alemania, donde en la forma 
más crimiDal y 'bárbara se aplas
ta todo lo que se levanta contra 
la feroz tiranla Imperante, y con
alderando: 

LO Que ~ Imprescindible que 
en esta oportunidad se manifies
ten con la mayor amplitud los 
profUDdos sentimientos antifas
cistas Y antidictatoriales de In 
mayoria de los trabajadores del 
pais. evidenciados en innumera· 
bIes e inconfUDdibles accioDes; 

2." Que la llegada de los ase
siDos extranjeros, que forman 
parte de todo UD plan de exten
sión del fascismo en nuestro me
dio. está intimamente ligado a la 
represióD feroz que contra el mo
vüniento obrero se realiza, con 
las persecuciones a lps .sindicatos 
revoluc!oJiarlru.. los pro~sOs por 
"aI5oclaclón Il1cita" a los gremios 
de la F. O. R. A .• COD la morda
za a la Prensa obrera. con las 
deportacioDes y confinamientos 
que están a la orden del dla, Y 
más a11D, que esa delegacióD, que 
será. agasajada por las autorida
des. tiene el objeto de justificar 
y demostrar la bondad de ,tales 
medidas represivas; 

S.' Que es indispensable que 
todas las fuerzas antifascistas. 
sobreponiendo los Umltes de las 
propias organizaciones. preparen 
el recibimiento que se merecen 
esos' bárbaros. y que éste ' debe 
superar en magnitud a los recibi
mientos oficiales para demos
trar. principalmente al Gobierno. 
que DO será siD resistencla que 
se podrán cumplir los siniestros 
propósitos del "programa d~ sep
tiembre" para Imponernos el fas-
cismo, , 

RESUELVE : 
a) Declarar la huelga de f.o

dos los gremi06 adheridos en 
la capital. para ' el dla del 
arribo del barco que trae a 
los cien nazis asesinos. por 
el término de 24 horas, 

b) Invitar a todos 106 traba
j a d o r e s. orgapizados en 
otras centrales. 8,utoDóm08 
aftDes y DO orgaDizadOll. a 
los estudiantes y maestros, 
al pueblo en general. e inclu- ' 
so al comerC;io. a 'participar 
actlvameDte eD esta demos
tr&clóD de protesta. 

¡TBABA'ADOBEB DE LA 
, JI'. O. R. A.! 

de que ellos se repitan, si no se 
reacciona Violentamente. ¡Todos 
a la huelga! i Todos a la acciÓD! 

¡OBREROS DE LA C. G. T.! pl1anle. si graves acootedm1eo-

Hemos deDunciado Dumerosos tos lo determiílaD, como podñD 
hechos de vuestros jefes y diri rea.lizanle Duevos paroa de ~ 

- extensiÓD, si fuera DeCeII&rlo. 
gentes. que seftalabaD intimas La. IDlclación de esta hueJca 88 
colaboraciones con el Gobierno anUDclar4 por los diarios y coID
en el propósito de destruir la 01'- cidlrá. COD la Uesada del barco a 
ga.nlzaclón obrera revoluciona- DueStro puerto. 
ria, que prActicamente favore- ¡Todos contra el """ ... o! 
cian y favorecen la ImplantaciÓD ¡Todos a 1& huelga, trat&Ddo de 
del fascismo en el pala. con su hacerlo más efec:t1va y coJDb&U 
régimen sindicai corporatlsta. va! 

Pero DO podemoa supoDer por 
un iDstante que en estas mani
obras intervengan ustedes. explo- :UUUS:U:UU::S:UUIIJlUII. 
tados y oprimidos. como el reato OTRO CONSEJO DB G~ 
del proletariado. Queremos creer 
que todas ell8S infamias son rea
lizadas por encima de vuestra 
voluntad. dado que Iu primeras 
víctimas serán ustedes mismos 

Hemos Visto que el proyecto 
fantástico y Uberticida de Sán-

~o.pañero ab
suelto 

chez SoroDdo se inclula también El dfa 23. viernea, tino lu&U 
a la e. G. T,. si ésta DO se opa- en el ,salón-bibUoteca de 1& Co
nfa 8. las condiciones exigidas m&DdaDcia militar el COJUiejo ele 
por la regla.meDtación fascista guerra contra DUestro compaJle-
copiada de Italia.. ro Serapio Pérez EScufD; &cWI&-
- Es ésta. una magnlflca oportu- to de --*1Id6D 

nielad que tienen wrt.edea 1'\A.'nI. ~ d~ 1JP deU • 
r-- '-' rebeliÓD. ",-,' , '. 

evtdenelar,:m. ,slDcerid&CS;,de taii- ' p'rea¡df&' el TribuDal dml ADjél 
taa falsas declaracioDes formula.- de San Pedro Aym&t, del-R.eIt
das por los dirigente!;. · miento de lDfanterlá DWDeIO 10. 

i Exigid, ahora que llegan los y actuaba de abogado defenaor 
fascistas alemanes. los mismos el letrado Angel Samb1ane&t. 
que en aquel pals destruyeron to-
dos los S~dicatos obreros. inelu- COnstituido el COnsejo .el jueI 

, so los reformistas idénticos a 'los leyó el apimtamiento al el que 
vuestros. la declaraci6D de la se acll;S8.ba a nuestro compe.f1ero 
huelga general; es UD deber soll- de habérsele ~gido pegaDdo 
darlo hacia los hermanos que so:! pal!qUiDes. y que al b.&c6r8eJe 1m 
martirizados y sometidos a iDhu- registro domiclliari.o. - le ocu-
manas torturas! paron máa paaqulDes. 

Y si vuestros jefes. como slem- A: coDUDuaclón el aIIC8l leJ6 
pre. silencian y se complican tá.- su iD!0rme. 
citamente COD el fascismo. ¡de- El abogado Angel Sam~ 
clarad la hUelga por encima de en BU discurso recoa.ocló que el 
ellos. hacedla efectiva a pesar de coDteDido de 1011 paaquiDea en
ellos y desenmascaradlos de una o traba en el CódIgo mil1t&r, pero 
vez! que ~ vista de que ~o hay prue

¡ESTUDIANTES! ¡MAE8-
~ RO B! ¡HOMBRES LI

BRES! 

bU para acusar a lRl defeDd1do 
debla ser absuelto. 

Entendiéndolo asl el TrlbuDal. 
abaÓlvió a DUe.ltro compdero 
Pérez EscuiD. 

Que el fa.,elsmo se impone en S~~GGS,,:s:::::usuHrsl'SnrflU' 
todos los medios. aUDque ahora 
se singularice contra el movi
mieDto obrel'O---eS algo tan evi

, dente que no creemos necesario' 
iD3istlr mucho al respecto. El fas
cismo está en la Universidad. en 
los mismos Consejos Superiores. 
en los pitucos &rm&dos de las le
giones que invaden COD 8US ca
chiporras las ,Facultades. El fas
cismo estA en los Colegios Nac1o
llales. está. en el magisterio. estA 
en el mismo> Consejo Nac10nal de 
Educación, ~pezando por su 
presidente. el ingeniero Pico. 

Las fascistas asesinos que abo
ra nos van a Vialtar. DOS van a 
rec6rdar SUB grandes hazaft .... 
sus incendios de bibUotecas. sus 
asaltos a Universldadea Y 'centros 

GRAN MITIN 
ASAMBLEA 
El cual tendd lugar ho7 

domingo. d1a 27, alu Dueve 
de la mdaDe en el local 
del "Café Bloc .. , de San 
Vicente,·de- Caatellet, en el 
que tomarllD parte los com
pafteros: 

SEVEBlNO _ ()AlIU'08 

FRANCISCO P'I:LLIOBB 
PERIZ PELlO 

Unos cuantos iDdustriale.l Decesitan. para la propaganda de 
IIUI productos. tener a BU cHspost.clóD UD periódico que pueda ejer:
cer all11D& Inftul!ncla ell las det!!rmiD&cio~ ,.del Gobierno. Sólo 
precisa equiparae de "periOdistas" que Be presten, mediante UD& 

~Il pecun1arta, a !lervirles de muftecoe. (Esta es la Be
tualldad de "Heraldo de ~d", "El Liberal", "El Sol" ., "1.& COmo al~pre. como Ilaata. de cultura, SUB expulsiones de 

~ ah0l'8:o el prole~o de la profesores y las iDdlgnas degra-
, ".. ' daciones en que han iDcurrido los 

Este acto de orieDtaclda 
ldeol6gica, estA buado en la 
Decesidad de recordar a todos 

1\ 108- trabajadores loe peUcros 
1 'que les am~ en su de

recho y ~to como produc-
."f"""""""""""""""!1""""""""J'JJ'J"J""SS""~SSI$'S:":S'S'::f'JS'f'S'Sf"S'J"SSSS'S'SS,'S'S",.""""",:",,.. ','CS"'S",'S"""""'S"",,,:,, ~'salv~res de la nueva ~~_ 

~::: ::t:n~= ;:;: ~ Illa~te ~ demostración de pro-
huérfanos es hacer el-bien y UD& testa que los obreros revoluc1o-

, Al ver ea la PreDaa de ayer, acuerdo COD lIan, en lo que ala No ha habido un ser hUJDa1lo. a el108,bombrea iDlcU&lDeD.t8 C&8- obra de humanidad. =o~!:eF~Op~~~~cl:: 
la foto de Augel Pestda, IIIIC&- 'CODCepcJÓD ecoDÓmloa de la eo- con un poco de IIeD81bWdad, que Ugadoe. . . ( No nos extra1lan estos concep- laboraclóD tan deetaca.da entre 
dá en el cuno de BU coDfereDcta cledad!le refiere. y 1& elaIx.>1'&- no se haya cODmOvidO anü la! toe en gente que ayer eran ba- obreros ~y estudiaDtea.· re&tlrma-

"'eD '1& Elcuela del Trabajo. cele- ci6n de la idealidad .alndie&ll8tá, ezorbitaDte pena recalda contra . Tarrua, toda la DaCtÓD y ' el IlUreroS Y hoy, grac1u • los en-
'lira&!. el dla 23 del que cuna, como lIOluc1ck tDtermedla entre 1011 trabajadorea de Tarraaa. mlamo aUditor, • han llegado a chUfe.l!le han convertido en pi- da en el 1UUmo Con~ de ea-
~ lleIDOII acuaado ,a Doeqtroe t~ lIOCieclad burgueea Y el &D&I'- Por toda EIpaft& ha vibrado ft;milr 'la condlelaa por CODSIde- II&verdea. Gente cU)'O aDhelo IIP tud1aDtea, entre obreros y maea-",'..,na de ~ Y DOII he- qulmlo~ cuya realfzactÓD átua eD ,l!oI'la excealvac.~ obltallte, ha- llmita a lmltar a 1011 BapoI, con tros. ~elta en varios CODgreaOll 
_ dicho: "Si "El DIa Gr6aco" -UD mS-aDa iDdetermlDado. .Jun- la voz de" proteat&, cu~ eco ha cemo. l'eIIlUeal" P mía cia.b1la·· la ' varlaD~ que ".ellOll IIaltaD al '11 CODvenciones. entre loe traba-

Ilaa eonferene,la radiada Las eODd~Das de Tarrasa' toree y a tal efecto, !le estA
bleoe tribuna Ubre, pan , to
dos aquftos que deseen COIl- . 
travertlr las tesis apuestas 
por los diferentes .oradores. 

¡Trabajadores, todos al mi
UD! Nadie que , se COIJaldere 
obrero y explotadO, debe ~

' tal' a taIl graD4loeo acto. 
IlCaa1lt6~ 

reP,erteutldo ~ todoe loe cora- de antropó- ........... U .... de 1& .... ___ Cab1l-- ' jadoree del lDl1sculo y del cera-
.aJllea parte de IU primera pi- lo al aomaJ'..,o ~ al Comunllmo ZODe8. aleDtando para que le ha- ~qoe ~\AI a..ce en IOD 1& • ...- .,..011 que bro, UDldoe por el mismo atu do .,..'para reptoducir 1u muchu de Eatado. ADpI Pestaaa leVaD- ·ga juat1cl& eD forma -humana y "Tarrua, iDtere8&dOe en' el .:.un- "RI eXpaulOD&D, viendo el ham- lucha, ut1fuctata. ' USUSUSUlUU.UUU"ru"uss 
'WecM f~ fu ~ ex u- ta el edUlclo de UD Jlerlodo de ' Be ,corrija 1& arbitraria Y dMpó- lo, ac~ ~tár lWDnoe de lira ~ 'li1&1eItar ajeno. mientru E Ilb I d 
' .. , ¿'POI' qu6 1IO -1leIDOII de cIedI- traulcJ6A • ..., del SIDdic.u. tica lIiecUda ua tu6 apU~ lDD loa a 1& ~~bJi~ ppr~rCOD- ellOll. 1IP d~ei~. cual canfbalea, ¡AL P.UBBLO lIN aBN" D er a 
tute lICIIOU'oII UD CCIIIIeDtarto 1 IDO limpie. .El blmUDimlo ubér- toda la ~ atlIl de ....iPltu deD,&do CqJ1 le\'8tJdad • trelIlta COID16Ddoee ,al pueblo catal4D. BA.L! 

, ----- 'la _ .. _-~ de -- tarto queda dellc&rtado o remita 40....... . _ .. 1 __ "'_ -'r:; __ , y ocbo ~-: ~ pnae- ![al que lea pelle a loe de la ba ..... - __ .... _ ! U~_ .. el -- ""oIU_.. ...--- , - • .. _ ..... ero lIe - _ ......... 1m ...... 1Ia¡de fU 1aln911:lJIIdM ' eD~el clJa..\ cábUa. domicWada leD la ' caUe ' ....... __ -- ~ 
.. por ~. PocIeí'Dc!I 'U8IU-' ,=,_.a 1 1m fu~ YaP. cada dla mor pat6u. ,ue pateiltua -el ' rlo "La ~', con la ifldlglll- (Quemadao Il'dm. 1, toda;la opl. De toda,8 Iaa teDdenclaa y.. to- joven COIIl~ ele cIIecW1s 
",~mo:=-UDy'OS.,,::, ~ ejaDo., mútDulble. ~tento , cle ' ~ CODd_ d1~ ~~ U~ ~ ...... Ikl que, 'Di6n le' ha levalltaao eD juta daa .... l~oat&8, nadie CNe ~ doa,SiDcUC&Vllo~~_I~oo",h~ -~ 
--..:. ..... __ cootraro.u.

A 
____ ~ ¡Y PeJII&I' q. PeItaIa ru. de ¡tCla • Mt'oII obrerOll. TOdo --hu- . '" éle.b1a ciar." CCJa 1& cual ha- protUta y el' DdJIIDo auditor pi- IloJDbre 'Y tenp. 1m poco de COb --~',- ~ .... 

- ., .... --- ,11",," 1011 que votarOA; eD el, C¡O¡agreao mano ~ Ilecbo IleDUr IIU c1IIIcOD- " ' 'de la Ubütad para Uiloe . denqla ., d1gD1dad. podrI. deJar deteD1do Il&oe uno. dIu por no 
.. , ... U eD IIU pemrae16n. atI'aordiDarlo , de KadrIéI, la. 8- ' foraddad, la ha tDlcla40 a'ioIi" ;~~~"-to Da- COD"dInIll ~ L UIl& ,de.ecuDdar ~ movlm1ellto, apetecerle circular ante la lJlñ-

l'Utda, q~ *"Jece y '~ · coiDum.ta U~ de dOlDú para' qua _' la ~- '-' ~-- büfoae.ca- ". ,e , pe. No pueden utepcme1'8e ~- taciÓD ele UD parella 4& 8ep-
leI' ICoaooIUta, DO , la O. N. . , dad . ' ........... ~ -ha- ~te de loII CODIhnidGI ., del = ~~ ~ tri al .. ' ........ ~ Dep!' el.po- rielad. recl~ ul au ~ -:=:: a ~ ._ ID- , , . .:. , __ . ~de la ~ 1m 'cuo' ~ de _ ... m .... , 0Gatp0- ; •• _ _ .... .tW~d.:: ~ ...... ó ~.." dem0lltnu:161l .• de cúoe'l". . ó 

Oí o I~ ; . ' ;JleD 11M .... 00Il el-~: " ,'-' . 1 __ ~,....- ' ,~. PuedeD aIItIr p~.. ~ .. J1IMD;t.," ~.,..., ea 
' '.. ... ;",.' . 'r''''''QuIa té~-.tiI.., ~ ~o Ia. .... '~' ya , ,,,,,·,UI ,-.de,fttta'QIIU8IItoI..m.l&tbtez'- Ubeítad~4ilClllll¡derO 

$i~r~,.'~t ... , •. 111. F . I V~ .. _a.j"" ,,,,,sdo ~ .1War"._' ..... ...... _ lü , ..... . 10 ~ TarniIá., 1a , 1Iacl~ ~ de fu lucllÚ'lOdalel' .JOiI6 8u~ ~RJ¡¡;¡;t; de 
IUI ~ -'~ ., el ~ .. JlUlbIo' ...,.oe1' ~ ..... tIIIPa"o1...... ~ 'PDer&1 .. r ' f ~ ' ;puedIu~ dIá¡IoIl ..... &: ~eatacl&i;, ...... .... __ 

que , ,.. . . , ~ tu • ~ la ·tIlIit&tII ,~ .. IN ~ 'pe ti'.... n ....... 1 .... IUDtli . ~ Ia ... la orp."''* .... da G6&QeL , 
,+ .1 , " • .. , " ."" _ 


