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Los larades adxle. 

Una disposición del Jn~a
do Mixto de Vlllaoneva y 
Gelfró en eootra de los 

eampeslnos 
Alarmado el Gobierno por el cariz que tomaba 1& protesta de 

los "ra.ba.ssaLres" · hace poco tiempo, como recórdarán los coma:: 
ñeros lectores, calladamente, segím es norma de todos ~ 
biern9s y de todas las autoridades, creó con car4cuter de del eam
tancial un Jurado mixto para entender en las cues anes 
po. con jurisdicción en los partidos judiciales de Villafl'aIlca del 
Panadés y de Villanueva y Geltrú. 

Al frente de dicho Jurado hay dos nombres que merecen pe.-
rar atención en ellos. El del presidente, quien se namapeWG~orlO 
Burgués y Foz. Burgués. Ya es un dato, aunque el a sea 
casualmente representaUvo. El otro nombre, el del secretario, ca
rresponde a Carlos Cortina Giner, socIalista, sobrino de GlD.er de 
los Ri08 y, por 10 tanto, pariente del ministro de JusUcIa. 

• el OoaI!ejo ele mIn'''' celebrado el ~ 
. DeII de la ....... an. puad .. ,_ 1lODIbr6 al eecdtor 
"AzorfnOf COlUlejero de Cultura; "AIlorbi', como 
Gabriel Alomar Y otra ''pléyade'' de ~ 
le bao "arrImacloW a la Bepdblloa. lA ludia 
por la vida ea dlftcll en EBpaOa. Sobre tocio ,... 
ra loa perlodlataa, DOftIIIstu '7 Uterato.. Hay 
mochos plumiferoa y ~ edltore. y emp~ 
burguesaa papa ppco ;y pagaD maL Hay que 
aIIegIII'&I'IIe el paa, aea como aea. Y esto ee la 
qve ha hecho "~. 'r.l coaa no aeria ex
trilla DI menoalndeool'Oll8. Pero "Azorln" tIe
De UD bIatorlal de remm .......... tos que ~ 
BU maravJlloea, ob-. de proeIata. "AzoriD", que 
empezó 811 campah perlodf1ltléa en "El Pais", 
pas6 luego por "Nuevo Mundo", "lA Vanguar
dia", ele Baroelcma, ha8ta termlDar en "A B c:r 
y (dtlmamente en '~. 

Ill·%' 

milo .... pcme de mudtIcwto la carrera di&
locecJa del autor de "La Bata ele Boa QuIJote" • 
Bu 1Ileo1ogla. ha tildo .. ~" UD verdadero 
","""ñata. En ... Ja...md fa6 UD IcoD~ 
.... l·lID imarquIda. Doepu&t veaer6 a ft y 
~ MAs tarde, _ blzo lIIDlp Y .acJmlra.. 
dor de J..adena, Y abora, _ ha con~ ea 
UD wrdadero republlcaDo • . Su bIstorial poRti-
00 ntn.ta a este bombre de pIeII a cabeza. 
VD eecritor que DO tIeDo fe en ea mlamo, te UD 
~bre perdido. "Azorin" ee UD lIeI' amarga.. 
M. Lleva en 61 todo el peso de _ deI!Ivlacio-
11M '7 defecclonee. lA BepúbIlca ha eeoogtclo 
1111 lIIIIl GO~r. aL embeIlecer6, DO lo clu
cJamoe, CÓD ... esUlo ..na y eutt7JYDeDte ~ 
601. Pero' a eee eetIlo le faltará' UD fondo de 
coaclenda. La coDClencla de loa hombres llbI'eII, 
Que "AzorfD" .. perdido para siempre. • 

libertad de Ptensa ' 

NUESTIU. ACTITUD ES LA QU~ O.EBE SER· 

Este Jurado mixto, previendo que la recolecci6n de 1& vid pue
de dar lugar a nuevos 1Dcidentes en los que 108 intereses de la 
burgUesia saldrian mal parados, :ha comenzado a dar Bdalell de 
"ida y a tal fin ha dictado una providencIa en la que se . adoptan 
medidas encamInadas a coartar la acción de los trabajaoores del 
campo. En los cinco arUculos de que consta el acuerdo ~ular, 
S" dispone que basta la promulgacIón de la ley de Arrendam1en
t~s queden en vigor todas las leyes y todas las ó~eJlell de la "La PabUcitat", que reprodu- vantado para defender el decoro do l(ontfel. CU&Ddo deede loe 
P..epública y los fallos de reviSión de contratos que hayan recaldo ce muchos de nuestros editoria- profesiolial, nadie ha sabido po- trust. se tiende a la formacl6n 
en las diversas reclamaciones presentadas. Que es, prec1samente, les y otros arUculos en SOLIDA- nene al lado de un princ1pio ele- de un monopolio period!stlco, 
10 que a. 108 explotadores propietarios del campo les conviene, por- R.IpAD OBRERA pubücad~, en mental de justicia. Antes al con- cuando diarios como "L'C>p1D16" 
que en talea. fallos y en tales disp081ciones l~gales quedan anu- su edic16n del domiDgo lo hace trario, Prensa Y ~ridades Be y "Le. Nau" pkleD a voz en .cue
lados los derechos dé los obreros y de los arrendadores humildes otra vez, ten»fnando la repro- sit11an cada vez con más encollO 110, coa IIádlca deaesperacl6o, que 

Dispone también la circular del Jurado mixto citado, que, aalvo duccl6n con una nota editorial en en un plano de i:Dtolerancia para se lance contra noeotros y con
algunas excepciones que detalla, y que no beneficiaD en lo más la que :Wzg& un taDto deIIc4m- con nosotros, de 19q,J modo que tra loe Sindicatos a la PoUcla 
mínimo a los esclavos del terrutio, en lo dem4.B sigan vigentes puesta nuestra actitud. A esto la ofensiva contra las organ1za- para que I10Il . extermlne, DO po-
los a.ctuales contratos. Es decir, que se tiende a que, huta -que a pod~ afirmar que ella depen- cloDea sindicales co~ mayorea demos obIervar otra actitud. 
la burguema le sea posible promulgar una ley que le asegure de ~ absoluto de la ~ ~ noa- fmpetus de d1a en dfa. Con~ todos, ya que t:.odoa con
más todavia sus privilegiOl!l, conUnfle el rég1uum de .~Ilacl6n otros se o1:i8erva por paltede las No DOII extra1laea conducta. tra IlO8Otros estAD. Loe unos, coa 
hasta. ahora seguido. autoridades y de la PnmIa po- Coando vemos ~e le forman BU ldleDcIa, los otros, con BU __ 
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Los presos soclales:e.·la . . ~ 

DlUerte de nuestro caDIara~ · 
da e..,.et ' 

., qu8 ftIA 'l*'rido cotnp!llero _ 1cI .. " _1cI .. 
CICGbG eJe moriT Cl88111iltClCfo va2Mnte. NoeatrOlJ, que le ~ 
partir eJe tlU6ft7'O bIo 1wace j)OCO tCempo; tIOaOtro., que COtI 

la cüegria lIIIhmIl ... cJespedltnoIJ eJe s , ~ obtutlo ' la 
UbtmGcI, aabicIInoIt ele ... tIOblellG 11 deetDteréa, eJe au eeIIfriN 
aJerM JI fempblo, pero tIC) ~ ~ ni ~ 
rMIIte qIMI aqueUo. Gbmr.oa de ~ amia. los tílt:imoe. 
.4..,. ~ ... oanIcteT al6gre 11 f.ifttmoao. Bntre todos 
118 dwttftgufG fKJf'''' bt&eK 1l.umor • .A. pe8CJI" dd pedmfemo que 
lomenfIJ 1cI WIcI OCI1'oebicI, Gaaquet teIúG aiempre VIIa cha7t
I/IG 0J)0TñmcI qw,é decir, ttIIG broma 611 los lcIbios. lID, rifo 
tm&eTfo • trakf6a. B. ccWfo • potlm cl8/1JIIfIIlM- GKte Za8 
balae ~ • .tal .. ormo IR"'" los 'OOIieateIl1I. _ o.
tI08. 

Pro/aMo 4IMndraclo amor CII .«cIG. Por IG 0CIU8G eJe bl 
tnIba,ladorw .. tfa IG MsttmG aa.tú/acm6ta de lucha, 11 fJO'I' Jo-
• .,.",. eefcKHJ ..,.. tIOaOfToa 1M IG odroel • .A. JI¡ luc1aG wlviG c-. 
do atJH6, ".,.. '!IO. CI 0QIJ'f' ewvuelto 1M aombraIt, eapiado ' por 
el artero ~, Gf'rcW6aado fJO'I' la8 balGB, fU8ilD4o por 14 
~ aupBdado .. tIIII lI8gtJ1ItI1D, Julm.úJ.040 como por el 
fIIIlIO.· ~ q,.. "_08 .. Cl'I8 .. ~ eJe ftU8II'tro pe
NT,' Lo que aabea aua /4milia'f'6tt, fGtI ~ doioridoa, 
los 0IJIrIIG"'" de IG OTgaMza.ci6ta obrera.. .A. focIo3 CICOmP¡
Amos _ O!toa mom6tI1Ioa de ~, G lG fGm'JiG aeJ oom-
pGfIero .acrt/ioGdo, CI Jos que OOtIOcIa.n au amor Cl la8 ~, 
G los trabajadorea totf<M q.u" como él, lJe Cl/MIIM por U1I 

m.UIIdo mejor, en U1I mG4iGtIG lumMeoso y qIkJ tIO r~ 
,.. Gaaquet .. VII ejemplo 611 WfG 11 P mum-te. Btmnpre 
reoon.Icrremos au drUmo aeT8tIO Zl8IIO de le cm la lucha, au 
oordic:üicbJ 00ft todos 11 au 414ft, de 4i8frUfM II1II4 liber.tGcl 
que a6lo iba CI aer tHJf'G S tM prólogo de m.tleTte. 

LOS PBBBOB BOCI.A.LBB. 

Les ."rere. B. vetará 
Acaao para los hombres del campo, muy poco avezadoB a eatu- litica y burguesa. Nadie' le ha le- trusta de Prensa. como ahora el presión sufluda y perver-.. Se 

diar y coIUdderar la pesada Y abelircla Uter&tura legislativa, no ban obstinado todos, en tenernos EI -parlamentarismo, 
se les representari en toda BU realidad Y en toda BU mala 1Dten- • como enemigos, cU&lldo pod1an 
dón la circular del Jurado mJxto de VillaDueva y Geltrú. LfteratU1'8. y - ti t Id T habernoe tenido como adversa-
oscura y ~ticente, propicia a las fals$B interpretacIones y con ~s - e e. os ea arrasa riM, porque cuando á1 adversa- I&'UW" DI1P!1l el pueblo 
"Mv.ula8 de es~ o puertu sectety por 4o~~e puedlP!_ ~ .' no se ~, 1m~b1l1ta la l~cha. por q K - '. ,~ 
d!1 aPuro los--1laúlados a- relllOlyer--eJi. ,~,,""'poDeI'r> ''-Tr --,.. "." - - ---"1. J ~ .. _ 1oII,.medIo8 JUalea, le- le ~ a - '. ..... _ _ .~.; , .. ' .. ,:'_ _ ., ' .. ~"_ ~. _ '. 
en suma, BU voluntad, que no es otra que ~ v~un~ dSl& bur- ~Por -.é eontlD' úa-n' I.pr' a .. eoílTeittrle en f!IIeDIlgo ~lu-' . A~bado:el ~io catalAn, no pueden ya ~ ioe dI~ 
guesí.a.. " ... ~ ~ cha.n\ eD el terreno que le sea partidos ,poUticos en apreStarse al asalto del Go~erno de la fti&I6q. 

El pleito de los "rabal!S8ires" ha ~do ~empre uno de los que SOS en delato.r ·a? . propicIo. por medio del triunfo en el futuro ' parlamento de ca.tal~ A t.-l 
más han apasionado a la opinión catalana, y al propio tiempo, de Swspenslones 8l'bitra.rla8, pro- fin, comenzarán a reallzar en breve intensas campafWI electoralea 
los menos divulgados. Los cultivadores de la tierra han estado cesamientos JnjusWicados, vigi- para captar votos, los del pueblo constantemente b~lado Y ~ 
siendo siempre las victimas de todas las rapacldades y de todas laDcia en los talleres, inhibicI6n nado. 
las injusticIas. Al amparo de los ' "rabasaaires" han intentado De los compderos detenidoll en 108 calabOzos de Jefatura por de cIertos diarl08, espionaje y Por fortuna para la justicIa aoclal, el pueblo no estA ya dIspuao 
alzarse plataformas electoreras y fundar partidos 'gentes guia.da.B una supuesta reunión clandestina en Tarr88&, hemos recibido con1ldencia de otros... ¿ Cómo to a morder ningún ~elo. La dltima experiencia, la de sacar de 
Dor el interés de lucro y de beneficio personal. Asi J;l&c16 &q1.Jel uIÍaB Hneu que seguidamente reproducimos. Dicen asI aquellos qUiere "La PubUcltat" que sea las urnas a una colección de 1ndlviduos anImados por el Jnter6s 
conato de partido agrario 1D1ciado por CompanyB, Aragay y otros, 'camaradas: nuestra actitud? personal y bastardo, experiencIa que bene1lc16 al partido de "Ea-
Y asi ha muerto en el sUencio cuando a los que persegUlan ele- :'QuedaDlOll en 1011 ealaboZOll de esta .JefatUra dieciocho com- • querra' catalana", ha sido deAn1ttva. Pudo caer el pueblo en la 
varse polfticamente no les ha hecho ya falta, porque han encon- pafleros de TarraSa, habiendo sido libertados hasta ahora los trampa porque crey6 sinceras Y honradas las palabras que se le 
trado una escalera de más rá.pido ascenso. . ve1Dte restantes; a todos se nos ha fichado en Atarazanaa, y crela- Asease y Barratl, dirigieron, y porque un pufiado de traidores a la causa lo enga6a-

Frente a estas disposiciones que el socialismo v.endido a los mOl que inmediatamente seriamos puestos en libertad, toda vez . detenidos ron miserablemente. 
explotadores publica en v1speras de conflictos seguros, se ha que sabemos que por parte de la primera autoridad ha sido ya r La masa popular es honrada. y es buena. Por serlo, dl6 oidaa a 
ofrecido el espectáculo consolador de la Asamblea Regional de ' decretada. ¿Qué se espera, pues? ¿A ~sicl6n de qUién esta- ¡QUE SE TRAMA las falaces palabras de MaclI., de CompnaJ8, de A1guedé Y de ~-
Campesinos de Catalufta, ~irada en los principios de la Con- mas? Esto es una 1D~cla más que se comete con nosotros, toda CONTRA. ELLOS f chOB otros eaudillitos de la "Esquerra" en Catalu6a, y de otrae 
federación Nacional del Trabajo, pocos cUas hace. En este comicio vez que bace ya diez dlas que estamoa en estos calabozos, amon- \. poUticos en Elspafta toda. 
se han enfrentado 109 obreros del campo con la realidad, y 'es tonados unos sobre otros por el gran DÍUIlero de cazilaradas que En la noche del abado al do- Los creyó, como 'él, honrados y sinceros politicamente. Advie!'o 
inútil que DiDgím .Jurado mixto, disfrazando. su actuaci6n de jus- a diario 1Dgreaan en esta casa. mingo fueron detenidos por la tan los suspicaces que nO ,nos referimos a la vida privada de 108 
t icia, pretenda facWtar la explotaci6n de -los cultivadores. Será. Debemos deCÜ'Os que aquí se nOl'! trata sin coIUdderacl6n algu- Policta los compderos Durruti hombres sino a BU conducta pdbUca. . 
desenmascarado. y Domingo .Asca8o" sin 'que se ..... aci..: y BUS capitanes discursearon ofreciendo hacer ... eHcla al na, pues no se nos deja comunicar siqUiera tres minutos, y hasta 1 Wl la d la d .w... ~ .... -

La disposici6n de que nos ocupamos, ademá.s, tiene UD signl1l.- para n~ más perentorias necesldaáes tenemos que esperar es no .cara ca~sa e e- pueblo, resolver la cr1s1S económica, dar pan y trabajo, Y acabar 
cado que merece todo interés: ae trata de una modalidad de lo a que un simple guardia tenga a bien permitirnos el satisfacerla& tenci6n. Ambos se hallan Ineo- con las infamias que contra los trabajadores se cometlan. El resul-
que han de hacer los Jurados mixtos creados por la ley del 8 de municados en las mazmorras de tado ya lo hemos visto. As1 como en Catalufta salla triunfante 1& 
abril. En el desarrollo de la orden se determlluULcondiciones y Los compafteros que aquí .quedamos somos, René Ballester, 1& Jefatura 'de PoUcia. "Esquerra", en el resto de Espafia se repartieron las actas los eo-
;-eglas, pero al 1inal se consigna que la voluntad del Jurado mix- Guzmán Val, Joaqu1D Regalés, FranclBcp Mero1io, José . Casamata, r.,.. persecución que contra los c1a11staB, los radicales soc1aliataB y los radicales, obtenIendo algu
to, formado por burgueses y por siervos vendidos a los burgue- José ·PeratDAu. Lorenzo Clovis, Pedro Roviralta, José I>omán.ech, ex deportados viene ejerciéndo- nos puestos los que se llamaD! conservadores. Entre todos, han ~ 
ses, ·podrá. hacer cuanto en capricho y en ganas le veJiga. Es 101 SebasUán Badla, FraDclsco Catasiis, Franc18co :Morales,:Martln se por la Policia, nos hace sos- vado a leabo una labor nefuta, como habla de esperar del parla
mismo que ocurre siempre: hecha la ley, hecha la trampa. Con la Gental, José Fai'rtols, E1la8 Lechón, Pascual Alcaraz, Juan Argo- pechar que ahora, después del mentariSmo que es una forma de' dlctadU1'8.· disfrazada. Esa obra 
diferencia de que esta vez la trampa se encuentra en la misma rich y José Corbera." . formidable mitin de la Exposl- ha sido el pago que los an1blciosos han dado a los necios que les 
ley. Es hora ya que los campesinos vean claramente estas cosas Después de lo que loa compderos nos escriben, no hallamos . clón, toma.ra. caracteres ·mayas- votaron. Nadie' se queje de ella B1 otorgó en mala hora el sufragio, 
y rompan de una manera terminante con toda clase de partidos mejor protesta contra el atropello de que son viétlmaa, 'que repro- culos y que de ella son laa ' pri- olvidando que las ieVoluciones laa hace Wdcamente el pueblo. de
politicos. La C. N. T. es el único organismo que destruirá. la faJs& ducir su escrito. ¿Por qué siguen en Jefatura nuestros compa- ·meras vfc~ estos camara- rramando su sangre, sacr11lcando BUS vidas, DO loe diputados y I0Il 
propiedad de la tierra. Los compafieros agricultores deben unir- iiel'08 de Ta.rraaa? das. Estamos alerta. m1n1stros que, al negar a ser autor1é!ades, empJean la fuerza que 
se con los esclavos del taller y de la mina, de una vez para _ .......... =====-z-= ...... =~ ...... =--.... '"'!"-= ____ """" __ .......... _=-=====_== __ .... -.._ la masa. les diera en fusti~ al pueblo: no 118 ~ten 108 que 
siempre. ~ta es su única salvación, y su 1íD1ca redenci6n. Lo 1 llUfrieron el error, porque era 16g1co que u1 sucediera, ya ~ el par_ 
demás. 80n todo paliativos. EL DUELO EMPD!lZ4 lamentar1smo es el lI.tigo que 8agela al pueblo, y el Estado ee el 

Agualuertes 

Obreros de la gran 
eollDena 

No sé qué (ldmirClr máa en 
~t1'G6, 8i "' 16 id6aZi8ta, o el 
oolor co-nsciente que pusisteis al 
atra:veaClr la8 fUa8 de unifOTme8 
rellenos de hombres del pueblo, 
tIfm el ojo lWizor y dispuestos Cl 

IAsP4Tar "' "trao(¡ fratricida". 
8erm8& BÍntió "' inquietud del 

peltgro al cru.zn.r Za8 trmcheTas 
(fe "' autoridad. 

- • . .... .. . . ,1 . .. ~ • • _ . . . .... ' . 
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potro de tortura, la: cadena, el yugo del p~e1)lO. 
Los innumerables obreros que se dejaron a.rrutrar al eDgaIIo 

por unos cuantos intrigaqtes traidores -vendidos a la poUtica, bala 
podido experimentar las conaecuenc1aB de su buena fe. Se ha 4lcta
do para ellos ÚIla ley de Defenaa de la Repdbllca; .Ie les ha depo!'o 
tado, se les. encarcela, se lee atropella brutalmtmte. LoI!I que &J'M' 
pn;metian, proteger ' a 108 obreroll, wtaroD para envtarloe al deI!Ilet-o 
to, han multiplicado 1& tuerza pdbUca. baD d~ Degalee loe 
Sindicatos, han vendido y tralclonado al pue1)lo. No pocos de ella.. 

.\ se han enriquecido a costa de loe que lea absaroD. • ' 
~ Pronto habrA elec10nes en Catalu1ia. Pero 1011 obreros no vota-

l"AD. Ni a unos, Di, a otros. A Dadle. Babia, ~ faltar el eap!rltu anar
quista, hoy extendido en toda BU intenllidact. Y ~ recuerdo de la 111-

tima prueba les har1a huir de l~ 'FDU. Les baIItarfa recordar e60 
mo ha correspondido la "Ellquerra~' a 108 Dectoe que la ~ hu
ta el disfrute del Poder. Encareclendo la vida ciudadana, di8lpaado 
mWones en banquetes y featej08. en fnundar de hoja. voIaDtes toda 
la región; provocando diseDIIlonee entre .108 obnroe. IIU8C1taDdo ~ 
Hictos que llenaron y n~ tu cúcelee; poniendo en _ cumbrell 
de la justicIa a hOPlbrea malJgIloe. cruelM ,y ftDC&Uvoe: dee&taDdo 
la represión contra los rcampelllDOI'! esclavoe. los "rabu8Urels": fo-
mentando el eaqulrolajé, como en el cuo. del PDertoj ~ qae 
loa obreros mueran de hambre lIdeDtru • adc¡uIeND a.8I1DM .. cbIII
mea de Iglesia, Y deIDú iDUUIldacs. 00IIIIq tu fIU!t- OIIIIlpoDeD 1& co.. 
l~n Pl&ndl~: jutaDdo ~ de_.u. - tu:IiI ~ 0""MJ!I1eII 
V. demú parúltoa del pueblo. . . ' .• 
: La '"EIquerra" harta otIa .. Jo tal b& ~ ~ auaJ.quIer otro 

partido harIa lo mlDoo que la ~ •• La ~ de 108 ~U· 
coe eatrlba en oprlmJr '7 amdDatI a - proc1uctoreiI. y en ~ 
ODa poslci6n dM'bopd" 0CIIl el dIMro de 1M ¡mm' ...... 0CIIl. ~ ltúD-
bre de ' 1& mua. . , 

No ~ eIta ftII • • obr ............. :üQra. MI' 
lÍaber ·votad,." loe bala heclIo-oarDe de baIaIIo. • c6Ioel 7 ~-
CI6n:' 11 .... 1I8 n ..... 1M PI" 1m. reflMM'l'la a ' _ .n,,;., de;Sarian' ~ IU' elitela , . ..caa~ _ 00-
..... por obra. '7 pacIa del de _ po'IJ1C&. I..pit 

;. , " G~losp~~ toaa.lÓjI~ 
, tlW ., ~ .. CIr.IftOfIfcI' toII,' UeIHID el detier lDeludIb1e la lIOCIa1. 'i-'" 
.. "..".. B........ . ~ bO. lilao DI .1IarI,.... ~ ~41= 

iOGtalo ~ la ..... ' ~ En ldpr de ONU' .... pQebIo _ 
B...- ., ~ • .o.m.ft, 101 que ezIateD. ' . 

,.ro ..... ele .... 1ItIf'Mrfoa, 11 ~rdad ~ obra :;Ja~~~E;~~~ cI4p-" " ......... ea '" ~ .a ~ otro pu1:tdo 
tenIp. lB ...... , .. ...... po!' ur el l'Oto '. ~ • 
lI ... _~, ' b-¡' ti . ..... - dIIl pMo. r.4,...' I 

- - - .' , )'rtt ." ~ 



r, iDa Z 

NA 
. . 

Ilodieato IIDleo del Ramo 
.' .. ,~ de ~CODstrlleelÓD 

. Sindicato ' de la Industria 
del Trasporle 

!:t It'_ .~/~·.J..¡. . . ~ , :- .".JI - .. • "' .1 ~ 

te 8ee'e16ll Cer6mléa, a .aoplnlón p6bllea, El de la eua -. - ' El ss. El dt la e.a MIr6 ~ ...:.. 
dicato de Alimentación tiene ne- F-a. entrado este conflicto en la 
cesldad de COPl\JAlC&rOl quO te- tercera lemana' lIln que aparezca 
néis 'el deber "de prestar apoyo ' "SU solución 'por parte-·alguna. El 
moral a los companeros ' y com- contratista. Miró sigue gozando 
pafleras que sostienéD. el comuc- de la impunidad que le dan sus 
te en la fábrica de pastas para reales ~ l3arcclona., para empe
sopa de Martin Quer, por ne- zar trabajos y más trabajos que. 
garse a ellloborar di~ paataa aun aleudo de una ejecución ina,. 
con materias nocivas a 1& salud "pl~able para. el ~rv1cio y d~o
ptiblica. . ro Ciudadano, los suspcnde cuan-

~ de 188 buee dd Sindicato de 
la Metalurgia, que consist1a en 
aUJDentar el joma! el_ ~ cuaD
tos mucliachos, aumenlo que en 
total _ ascencUo, a una ~t\!1!1d 
iñisória: Unos doce duros I!elll&

La Seeel60 Lavadore~ de ~hes, 
oplol6a pGbllea ~"ea ¡'arUealar .. 

prolefarl¡ado 

• la 
todo _ ..... , J, •• ,..IIea'ar,. a.I •• trlbala· 

, ... de la easa SaDura ~ . B~réaUDer 
_ .. ~ • SOI,IDAIU

DAD OBRERA. dé1 d1a 24 del pa~ 
fl&do .... ~-o, deoUDCiaba 
:unos abusOs boChornosos que se 
"ente cometiendo eo 1& ~ 
f)aDgrL 
ctauIl~ c¡~ IIIlOre eDo (le 

ha. 1lIcbo .. caso QnUao, vuelvo de 
iluevq a Preoc~ del Uu».to · 
a ver 'si a.sl conaigo Clue la DIrec
ción de esta casa ponga fin a 
esas anomal1a:; que repre15el1tan 
UD ae..:ta40 a la dignldad de 108 
'obreNa '!I UD ataque a 8Ua Inte
J'e~ eoleCtivos . e individualea. 
~ba ea mi den~ an

terior que en 1& SecdÓD de Hor
nos .di Porcelana, 1& Dirección 
Ofrectó a. lOS obrerce una prima 
a ca,¡nbio de hacer mAs horna.
da:;~ es deair, mAs hornadas que 
las oue realizaban, o aea. un au
m.enio en el c:upo de 1& próduc
dón. 

La DirecciÓ{l, cumpUendo lRl 
Dlisióo explotadora. liD tener en 
cueuta el tlIfUerz,o Que ese au
:meI1to de suyo representa, con
cedé una i!Jt1ma p:1ma 'l"e no 
2.1caDZII. a una tercera parte del 
jorz¡al ordiruuio y que no remu
'ner& el tldDico esfuerzo del-tra
bajad!»' ~ BU valor real. 

Por ello los obre~ se niegan 
a llacer D1áI ~ que las 
determinadas en la jornada ordí
na1i~ pOlo lae raz.ones expuastas 
y, S()1)re todo, porque no es jwto 
hacer un exceso ~e producci6n 
en hmlI.s extraordinarias, cuando 
existen gran n'CUnero de obreros 
profeeióll~les en pl\ro torzoeo. 

Es cierto que los obreros de 
1&oc&aa 8&np, UD poco egofstae ,."1m tamo materializados, ~~n
tense siempre diapuestos a per
judicar a sus herma.nOf! de ex
plotación cuando la Dirección 
les ~lj. de peeetas. Pero esta 
~ ISO pqede eer toleradá 
]!!O? loe demú obreros que inte-

E? s 1& ~ección, pase lo que 
y pe-. a ' C¡\ÜeD peJ8,1"e. La 

de la orgallizaclón estA 
\)or ~ de' todas e8a¡¡ baje
W y obUgarl., etm las armu de 
.~ . d1spooe, a 1& Dirección, a 
H'spetar y a cumpUr lo que tie
& - tlPmado. 
. No:" pOdemos negar que 10B 
obreros han reaccionado y recti
ftca40 au conducta; actualmente 
'\IIeBGD h&oiendo diez hornadas, 
pero en, -el pasado mes ha.cl8.n 
ttoee. Ea decir. dos horua.d&a más , 

jJ 

que, a razón de n~ ~tas 
por ' homore, d8.n 842 Pesetas en 
COl1C8pto d~ horaa extrao~na
rias que, con el auinento del cin
cuer;lta por ciento, dan la totali
dad de 1,225 pesetas. Pues bien: 
la D~ciÓll, de 18.11 1,225 pese
tas devens-.d&a por lpa obreros, 
sólo les ha a.bouado 5'10 pe¡;etas, 
quedando en su beneficio, de' una 
manera fraudulenta, 7':53 pese
ta.s durante cuatro &I1os conse
cutlvca, lo que da la bonita su
ma. de 86,1'4 pesetas, que la. ca
sa-S8ngrá ha robado a SU8 obre
ros de una manera dellca.t:ada. 
¡Aa! comprendemOll la razón de 
por qué dicb,a cua. ha regalado 
ÚIl automóvU al ~ector! De es
ta. forma., robando a. los traba.ja
dores el fruto de !It1 trabajo, se 
'pueden conceder prebendas y re
galos. 

Este conflicto se viene mante- do le parece y con ello lanza. al 
mendo bace y~ ... aiias semanas pacto del hlÜIlbre 8. cerca de un 
por las caU8lÍS expuestas, y, a centellar de.obreros de una me.
tal / efecto, es neceS8l'io que 10- nera caprichosa y. arbitraria. . 
dos ID:! trabajadores afectos al DecicUdamente, barCelona, ClU
Ramo de Alimentación ' com1 dad de pñmera categoría en los 
prendan la misión que les está. . ,paises oivilizados, ' aegdD el decir 
corifiada para la. defensa de loa del buen españ~l, tiene tpdo el 
intereses de la clase productora aspecto de 1& ciudad de Ouád1x, 
que no debe cOrulcntir que fabrl- después de uno de esos dlluvios 
cantes ambicioso:! 'y tenderos que peri6dicamente padece. 
sin el5CI1lpulos trafiquen con la Se avecina la fecha en que se
salud del pueblo trabajador ~- rá p~o en precesión por las 
pendiendo IDercanctas inserVibles calles y pl!1ZM de la ciudad el tan 
y podridas. esperado Estatuto:. No dejen los 

Lo mAs triat.e del C&8O es que 
eeia .mujenm y. un muchacho que 
en 1& casa ~rabajaba.n, ~portan
do a todas l.aa faonas su esfuer

Procur~· por todos los medios rep~entontes "auténti~" del 
que todos los . compañeros no pu,cblo de dirigir la: marufesta
consuman los productos de Ya- clon ,de 11118 fieles W r las calle8 
gin Quer: _ Por la Secci6n, 1& Launa, Menéndez Pclayo y !"e-
Ca . 'ón de hucl"'" . dro IV, en donde, desde el Jcfe 

ml::n 0-' dcl Gobiemo, ·hasta el último fa-

zo y energias, no han recibido El del ''Nuevo Vulcano".
benetic10 algtUlo. ¿Por qué? Por- Compañeros: Entramos en la 
que son mujeres, y a 1ae muje- quinta semana de huelga, a. la 
res ee lae trata como esola.vas y cual flimos lanzados por Isa
como seres inferloreJI al hombre, mata, lacayo a las órdenes de 
sin tener en: cuenta que ellas tra- la UnIón Naval de . Levante 
.bajan en . una. sección donde no empresa despótica y cruel quc 
.existen condiciones de higiene y durante los tiempos dictatoria
'coriendo como liebros porc¡ue DO .les dictó las más oprobil»:\&B me
hay personal competente y ma- di<las contra loa trabajadores 
nejando piezas de dieciocho y que tuvimos quc sufrir dos dic
veinte kUos, recibiendo un suel- ta<1qras a cual más vergonzosa, 
do de cuatro a cuatro pesetas y la. de Primo de Rivera. y la ejer
media. . cida por ese Bujeto que para. lle-

¿ Sabéis cómo se las arregla la gar al cargo que ocupa. no vaciló 
Dirección de la casa Sangrá pa- en convel'tirse en instrumento 
ra mantener esta. inquisición? da los 'I'iIltoré y compatUa los 
Nombrando encargados de la ca,.. clllllea sin duda lo recomenda
as. a sujetos sin escrúpulos y que ron a ll!o P{/otrontiJ Metalaril\. pa.
se declan compal1eros por haber r~ que ésta lo empleaae como 
ccupado cargos en nuestro Sin- provocador, oficio para el cual 
dieato. r(l~ el!;oolentes cOlu;liciones. No 

Compaliel'08, obreros de la ca- cabe duda que 00 individuo c~
SR Sangrá, trabajadoT'8s del Sin- 1lle a las mn maravlll&s la. mi
meato de Construcción: Por dig- aión que )18. P¡¡.tronal· lw1etalari& 
nielad, por nuutro propio inte-- ....-dQtñtqs. s~laJ-le eJ;1<;,omt?Ddó 

' rés' y JI01" ia. motal de~.!a . org1l:Di- "de crear una Bitua.ción .dificil & 
zación confeedTal, es necesario .la. clase trabajadora, despeQha
terminar con esos abusos y obli-· dos por el fracasQ .de .aus con
gar & la DIrección' de la casa a géneres monárquicos y republ1-
que devuelva a los 'obreros loa canos de nueva. hornada y que 
haberes que les ha expollado y 3m un ápi<;e de valor o quizás 
cumpla las bases de trabajO en reservándose para una segunda 
toda su integridad. intentona, siguen agazapados en 

Contra. ios déspotae burgue- sus madr.igueras, desde 1118 cua-
ses, viva la C. N. T. les con la aquisciencia de las 

BaseoInIOOU autoridades republ1canosocialia
tas atentan contra la. vida. de 
los trabajadores revolucionarios 

nático, podran. apreciar el buen 
estado de salubridad en que se 
encuentran dichas "calles. 

Hasta hoy, y ' sin · duda en es
pera a que pase la que será me
morable fecha del desfile 'del Es
tatuto, no se han atrevido, pa
trono, Compañia de Tranvias, ni 
a.utoridades, • a provocar a los 
obreros en conflicto con gente 
ajena ' a estos trabajos. Espera.
mos con toda lIerenidad el die. 
que, sin duda llegará. que se n08 
provoque en eate . sentido, para 
probar a nuestros enemigos 'de 
clase que no es por el hambre 
como Be ahogan los derech08 de 
los hombres que luchan con dig
nidad en las filM oe la Confede
ración NaoiOnaI del Trabajo. No 
aerd. la F. O. C., organismo Ubre-' 
fto que patroeiJlAD los ediles de 
4>. "Esquerra" quien, a peaar de 
todo el favoritismo y pr~ección 
que le concedan burguelda y lI;u:, 
tcridades, pueda sembrar la' cOn
fusión en~ los traQ&jad01'e8. ; 
mucho menos que logre desviar': 
lo! de las tácticas de. acción di-· recta. que informan él ·organill-. 
mo confederal. . 
CaIÍlarad~ Sean10a más vigi

lantes si cabe en torno a este 
conflicto provocado por un bur
gués rapaz como todos los bur
gueses y hagamos imposible que 
nadIe ocupe nuestro puesto. 

nales. 
La segunda era solamente que 

noa dieran la. media hora de ro
mer, BiJl taperla que trabajar; 
0088. muy, lógica, porque, si des
de hacia. cuatro meses que la. 
trab&jfi.bamoa, jUlrto era que si 
loI!I obreros, atendiendo las pre
posiciones de 1& casa, se sacrifi
caban en Ilcept~· d08 meeee más 
de una jornada de trabajo que, 
desde luego, es peB8.da, jOlIto es 
también que la casa. se despren
diera. de esta media hora. que 
pl\r& ·nosotros l1gn11ica muchísi-
mo. . . 

Llega el ?lemes Ma 9, #:/ 101 
oompafteros de la ;:'lección Me
céD1CÓ8, junto coil cl·Comité, van 
a entrevistarse con el gerente, 
8edor Amor1za., y este seftor,' sin 
mediar siquiera. dos palabras, y 
de une. forma. inconcebible. ro
tunda y categór1camClte, dice 
que la casa "Intapsa" pensaba 
notificar a sus obreros que el lu
nes siguiente, la Secci6n fábri
ca qucdaba cerrada a todo tra
bajo por unos seis meses (pe!"O 
d<\ndonos el semanal doble y con 
.una .frase rotunda en el sobre 
que aeeveraba el despido 5lU de
recho a reclamación), y que sólo 
teman entrada. 103 obre:os de la 
Sección réparación. 

Lle·g¡¡.do el :!á.bado, d~uéi!l de 
do.!l 'reuniones ' con el gerente y 
con el director, en el mismo · ta
ller, seguido de réuniones nues
tras; o sea de los obreros de la.s 

Camaradas: Como ·sab6ia. lla
mos formado wia. Sección adhe
rida al 8lUdlcato de 1& Indusbia 
del Trasporte, por aer 6ste el Que 
más afinidad y relación mantie
~ COll nuaatra pfores16n. 

Convencidos de que la C. N. T. 
ea: el llnico organismo que ofrece 
Ínayot:88 garantias & l1tteStraa 
reivinda.ciones, hemos puesto en 
nuestra labor toda nu.estr& fe y 
entusiasmo hasta lograr uueartro 
propósito y ver constituida 
nuestra Sección. donde han Que
c1adQ estrech&mente unidos todos 
loa Cxplotado&. 

Conseguido eato preaentsmos a 
1& Pa.tronal del Ramo ÚD8.S ba
IleS de tr~bajo que fueron acep
tadas y firmadas por las dos en
tidadea intereaadaa al 1lDaJlPl' 
loa Mis dias de huelga que man
tuvimos con un alto esplritu. 

Hoy, después de unos cuantas 
d1aas puados sobre nuestro triun
fo, la Patronal, recurriendo a 
IIUJI ba~ artimaiiaa, nos remi
te una. carta en ID. que no:s comu
nIca que nuestra organización 
está f\lera de la ley y por ello 
dan como rotas 1M bases firma
du y recurren al Jurado Mixto 
(Comité Paritario) donde afir
man que 1& 8eeeióll de Lavado
res de Autos tiene representa
o!ón directa (?) pan. reoolver la 
c:uestiOn. 

Este truco de la Patronal de 
Autos. C8.vernlcola como D,iDgu-

dos Secciones, acordamos neger- • 
nos a . percibir '1& semansda de "fu!" de creerse superiores a los 
indemniZación, s o 11 da.r1zándose obreros, les probibe, les veda. re
con los deepedidos "1 con gran couocer· aus propios errores. Par 
entuilis.mn6, 108~ oompaAeroa de la razón a. un ollrero, a. un hom
reparaeión. bre que ellos c->'een interior por. 

Reub!d08 en lUIamblea, el dó- e:. hecho de ser un explote.do, se
mingo, dla' U i con grim. entere- rla un cl'Ü1len. No puede ser q~e 
za. y rebeldia. acordamoa loa tra- un parla. tenga rasón. Para ee
bajadores dar franca batalla a tos ae110res vivimoS CD los tiem
eeoe 1I8florea, que tan sencilla- pos medIoevales y se· tlgtU'8ll 
mente quieren' hacer juegos ma- du~ ' <le vida, : Y. ~gDf~ 
labares CQn el> desti1;l~ de un.pu- : -pero 111) cuenta ~~~ lOll -pa
ñ8do de 'trabajadores dignos._'Cl.ue· . .Jlo:!. oxplomdOll. ~ atmf¡ue- eII

BU 1lnico deUto ~ &ido siempre clavos en 1& cuestión económi. 
áceptar con- d~iada. buena. fe ca y por cuya abolición l~cha
las imposiciones de la . Dirección mos, somos bOmbl'e8 en toda la 
y de 108 encargadoa, soliviantan- expresión de la palabra, y nun
do con medidas indignas a. los ca permitiremoa que ' nuestra 
obreros, llegando en ciertos tiem- dignidad - que la c:ouceptuamos 
pos, la casa. "Intapsa" a. pare- superior a la suya, puuto que 
cerse más bien á una' galera, que pugnamos por la. desaparición 
a un t!1l1er. ~e los privUegtos - sea atrope-

Ya iremos informando a los )lada por 1& bota de UD homb~ 
t:abajadores de Jilucb&a y muy acostumbraC!0 al "ordeno y ·man
sabrolS88 cosas en stlCesivaa no- do': ni por irlngdn tirabo. " 

na. ..representa una provocaci6n 'l, 

nuestra dignidad de hombres 
}lrbductorea y UD. ' atentado con
tra DUestra. orpn.l.zIIci6Q. 1lI una. 
habilidad para. ver si consigu8J 
deeorientamoe y quebrantar el 
eep1ritu de luch& dá los · obrorOl! 
afectos a 18. gloriosa C. N. T . pa
ra luego 80lIletenlQa a la más 
cruel explotación. . 

¡Compañeros! ¡Lavadores de 
autM! j Qpe cada uno de vos
otroS, en loS puestos de trabajo 
sea un fiel deteDSOr de las b ases 
que' a .coet& de tanto Se.crificio 
hemos conqUistado! Que cada 
uno de vosotros bap. cumpllr a. 
1& Patronal lo que ella ha. firma
do de su pu60 y letra. 

Por los prbldpfOll bá.B:ieoe de 
ia C: N, T" todOll '1lrmes contra 
las '"h&billdades" de la Patronal 
que pretende imponerll08 la ley 
del "8 de abril, con su corola..';o 
de Comités Paritarios, tendente 
a castrar nuestras 'energ1a.a. 

Todos c:outra: los gand"ules d~ 
111. U. G. T. qae ' quien!ll traicio
nar nuestras retvindieaclone8. 

. ~. IQDta 

• 
¡TRABAJADOR! 
COMPRA TUS TR.o\JES Y 
PANTALONES EN LOS 

BllHDEIES PHBIS 
------- -_. --_.----

CA1.LE SAN PABLO, &7 

• 
RBU.leNIS 
'48 ••• y 

~ÓII 
SeooI6a ~ - ea ~ 

a todoS los mil1~ ·de e6ta. 
Sección puen, ~ !q lIlcte de la 
tardo, por 91 loci.1 89Ci&l, ce.. 
Ue de Mercot.d~1'I, DOm. 26. pe.
... - com.unicarlee un a.&uAto de 
lJ1terés. - La .YUIrta. 

1 los eompa·ñeros explo ... 
lados de ea'rretlllas del 

mediante la. criminal arm& del 
locaut vil, que de una forma 
velada ·eetán declarando al Sin
dicato UDico de la Metalurgia 
que por su combatividad QIl la 
lucha para defender los inteses 
\:le la. clase obrera ha merecido 
el odio de esa burguesla llnlca 
en su género cuya hil,toria re
pugnante está escrita con san-

Es una cuestión de dignidad, 
por la. cual hemos de luchar con 
denuedo hasta. obtener el triunfo 
justo que merecemos. - La Ca
miSión de confiicto. 

El de la, Incm.tria Nacional 
de Te.xfmetros y Apa.ratoe do 
Preclllión.-Elltamos en la segun
da semana del conflicto que, en 
forma magnifica y enérgica, sos
tienen lQ8 trabajadores de la ca
sa Industria Nacional de Taxi
metl'08 y Aparatoi de Precisión, 
Sociedad Anónima (l. N. T. A. P. 
S. A.) ¿ Causas? ~ ~e sielQpre: 
despido fulminante de 21 COIllpa
fieros, alegando ~.~ tópico ¡as- . 
4ld1B1mo, cual· es; la. c~a de 
PelletaS. RazÓll que por '10 Ca.ltt 
tada dudam08 sea cierta. 

tas, para que vean la.a caracte- Por lo 'Visto, no es sutlctente 
risticas de cata. cua, que ee ha- que todo el personal de la caea, 
ce llamar "Induatria Nacional de inclUSO 18. párte t~cn1ea, dé la 
Taxímetros y AparatOll de Pre- r~ón al obrero que se preten-
claión, Sociedad AnóDim&. de despecUr. 

¡Trabajadores de 1& casa "In- El director, militar de profe-

8eocI6Il La4dIJerooe. - Se con
voca .a todoe 108 miUtaJ¡w 'de 
B&reeloDa. y au radio a 1& re
unión que se celebrará. a!q nue
ve de la Docbe. en el loc&l del 
Sindicato de la callo de Gali
leo, n1lm. 09, ropndo.. 1& asis
tencia por trata~ de aamtoa 
importaDt-. - 1:.& .,mal*" 

Metalurgia 
J.. . Puerto 

HecbQ8 «:~umados y por to
d.óS. voaotroa. coQ¡¡tat~dos nos im
pülsu a c;Urlg1nlos a vosotros 
pa.t8. aemostruoa una vez más 
la " ~cac1a de las Comisiones 
iCxtu en la defensa. de nues
ircrt iDtereie.I, cuya ' custodl& les 
~1if1s ~~ute ellcomeu-
aado. . 
. YulQl&do uuutro movimiento 
~ 1& CqroI!ÜÓJJ Mixta hizo 
wr .ue iba & 1& {ClI'lUCiÓD de 10 
.. tUt, ~0II1iIa6 "ceuo", no & 
__ ·4et que yr. ~tia qe cien 
~ Qe carretillas, he
cio da coaformida.d con el nú
=ero de jornales que aemau,J
_t. 118 '~ ea el puerto, si
.. obedecttado a planes preoon
~ en vtnuQ de loa cualM 
dleIIo "cenm" habla de formar
a DO por 108 u~j~ores de 
~ que balita entoDC88 
v.abajaMa en carretillas, atno 
por aqueUee que ae amoldaran a 
coger el ca.rnét ~ Jurado Wx
f.o. 

Eatamoa conTencidos de que 
.. 1 las Com1a1oll88 J.fb.taa cum
pUaa IU miaMD de· divtdlr a 1011 
tr~ de carretlllas po-
0NDdó10I a IU 6rdeDe8 de 1& Pa
w«iilal para· que ella hiciera 10 
.. Jt 9UdIra en r&Da. y teala
... 1& cOilvicci6n plena de' que 
.. C8IIdBkIaes JII2tas nada ha-
11*D _ beMftolo del ' trabájador 
pffqut •• JIU liada le. interesa. 
la ..... de BUMboe bttel'ell88 
de ... lIIl 80 el para vh'tr y 
......... a áqMtra cOlJta ,9 1lue8-
V. II&Dgre. 

~ "'';::J~ érltre p".~ro.,. ,. JOI . 011 repre~tan-
_ Obreroa 118 3Unmlen~ron y 
~ pá1'& que todo el ' que 

F. =r qu-retill9lJ de e' ~.,¡.,L~ .t" XIX-
~'¡;, C: '~ ~ ~-• -- p ~ 
~ .. loe 4é c~etUJu 
":'8D ~ COfer tJ, 
.. "~~ . . T. 

ie.~él"'~ 
~ alppo (cle~..ri~!!~. 

.It~&:: :..... .... 

Pero todo eso que sablamos lo gre del proletariado catalán y, 
vemos co!l1irmado en lo sucedl- que en su afán de destruirnos, 
do los dlas 11 y 13 del actual no se da cuenta de que cava 
con el negrero Ag~pito, en 10 que 'su propia fosa.. No ya aolamen
ba quedado al descubierto l~ te SOIqOS los obreros de loa ta
contextura moral de lo!! . q u El lleres Nuevo Vulcano los que he
comp~en esas C<mU810nes ML'l{- mos pasado a engrosar el nú
tas, 1(1. nulidad que repres~an, mero de aus vlctimas, son 108 
su fuerza monU y respeto que trabajadores de la caaa Vüíado, 
merecen. Fué .¡\gapito alasco casa Torrea, ·casa. ;:;016, los que 
slElmpre quleD más contln¡-ente nOIl han seguido en ese vía. eru
de tnJ,bajadotes la.nz6 al puerto, · cill, que noa conducirá, a no 
despUés .<le haberlea explotado tardar, a ~terlXlin&r de una vez 
miserablemente su caildidez, flU para siempre . a la burgues1a ce
ma.teria.li$mo e ignorapcia. Hoy rrll Y egolátra que en su ce
les tQca el tu~ a loa trabajado- guera no ve que va hacia el 
res' de carretillas. El amigo iutio. abismo. 

Ante todo, .y para. demostrar a 
los traJ3ajadQreB y a . la opintÓD 
p\lbllca. etl qu6 fundlUXlOI. nues
tras dudas, vam9S a exponer lo 
ocurrido, haciendo un poco de 
historia. El viemes, día· 3 del ca
rriente, a cODsecuenci1!, de estar 
los 'obreros de la ' Sección t4bri
ca, trabajando desde cuatro me
ses en dos turn08 (sIstema de 
trabajo DO o11~al en dicha casa, 
por cauea que ya iremos infor
Dlando), se pe!'tJonó ,,=1 . CoJn1té de 
taller junto con el delegado, en 
la. Dirección de la casa, para 
pre~tar. en carácter informa
tivo, si tenIan intenclóp de alar
gar los turnos por mucho tiem
po, pUOl el perconal estaba ya 
cansado de· este ~loratio de tra
bajo, Uláxime teniendo en cuan

mo de AlUdo, el negrero, nego- Animo, pues, camaradaa Oln
ciante de guantes blecos, vil ex- I tinuemos dando pruebas de fu. 
plotador de la. carnaza, que 8e entereza que hasta abora hemos 
ha hecho millonario, "dando" a. tenido, y no olvidemos que nues
SUII "hijos" y consocios del ~on- tra derrota sería. el principio de 
tepio; tiene UDU carretillas ' & la pérdida <le las mejoras alcan
cuyo I18mclo PQDO UD QÚDlefO ~das por nosotros en titánicas 
determina40 de hombree que lo luchas. 
milDlo tr@ajan en earretillaat ¡Compafieros viva la huelga! 
que en la oonducclón de BUII' ca- - El Comité de huelga 
mionee, como 8118 ' -",as, pagán· 
dol. menca jornal que el eati
pulado en carretUlaa. CUalquie
ra creori que eate "obrero", hoy 
millonario & costa de los traba
jadoJ"ell del puerto, uno de loe 
jurameDtadOll con Riba, Oarcla y 
la "C&mPla" para Que quien 11&1-
ga a trabajár . en carertillae , tie
ne que atar ceua<lo en el censo 
del Juradq Kixto¡ habla de aer 
el primel'Ó eza oumplir. lo pacta
do; y QU.8 'la Comi8t6n Mixta le 
haJ'ia cumplir' la ')J1'ODletido, 00-
mo hue cúmpltr ~o de al ... · 
quUa.r trabajadores o,rretiUeros 
110 oenqdOll ae trátL 

J>erQ se tr,,~ del ' Intimo ,4e 
MárUDéz' ADldo y ÁCapjto, sal
~o~, a ~ tQreta a la Comi
~6D JrfJxta tIUi tal1'1lca ~uAAd,() 
~r&t4 CQIl íos trabA,t"'orea, p.o 
8410 .~ a4n:Ute (¡U" el ~1"10~ 
4e. "rnttUu qUe Uen. co~re 10 
1)'108 .. ti elUpu1a4o. .¡qo QU' 
F1.~r& cou el de¡tpl;d9, (Se ... 
waofl&t al Me le POQ'~ ""trt~
~QPCII. .utA! 1110 ac~~ 'aq),lll d¡el 
.4,,~plto la Com1!lPll _~~' ~_ 
~ .de 4.e«;.~lU'Já UJl pt"tólUco 
~lQOt" ISQraaw" ~ 101& 
Mt.o ~ C4ol'r~tijJái, ,&\l..-rd& 1 .. 
vutVlQ ptu r¡UI 101 ~~ 

• 
dores del puerto se den cuenta. ta que los obreros no estábamos 
de la comedia bufa que repreSen- ~ostumbrados a hl\.Cer estos ur
tá esa. Comisión M1~ Y 'la re- nos. 
solución se deja... en manos de La Dirección, muy amable y 
esa. "Federación d~ Entidades complaciente, dijo _que reconocfa 
Obreras del Puerto. , que temamos razón, llero que en 

Ved, compafl8l'9ll de carreti- vista de ciertos trámites de ca
llas la actuación de esos, aspi- ré.cter económico, n08 esperara
runtes a enchuflstas. Nada les m~ a. que pasa.ran <lo. meses 
interesa el estudio de las posi- ~ de turno, pues 1& casa ase
bllidades que pueda haber en. el guratia ' que 8i asl lo hacíamos, 
puerto para aumentar el n~e- era muy probable que dando re
ro .de jornales. Son estas cuestio- ' BUltado satisfactorio dichas gea
nes sin importancia para ' ellos. . tiones, necesl1;aban un plazo de 
1..0 que les inte~ es 8eguir vi- dos mese8 o nl\noa, para com
viendo a vuestra" éosta, 19 Anico prar más maqulnakia y asl poder 
que deselloD es que ~ótros les cumplir \011 ~08 con rapidez 
confiélJl la soluelÓn de vuestros y perfección,J'éiterá.ndonos una 
atuntos d~ trabajo, pue8 conse- vez JD4a _su prome8as de aca.
gtddo elito, 10 de~ se lo dará bar cap los tum08. 
fa bur¡ue.la. que ea .. 1¡~eu...J1r- . ' ~BxpUOlÍtu '. l'UOIlel!l ctet 
ven. director en ..-&mblea del p~ 

Nosotros 01 d8ci_ gue 108 nal de 1& casa, dOmlllgo dia 4, 
I,Qter~ ~ loe tn~ ele 'fi aooMó aee»tar 108 clOl m .... 
carretmu como IU deteua. mAs de turno y al.nWllIlO UeIDpt) 
ob~a. de eno. lJl,W~. y Que , es una Comisión <le 1& SecciÓD 14., 
e" u~tr'O ~~ lW Tru- cU1caIa fuet& a .parlamentar don 
¡lort. ~ lwanoI lit ~ 1& cu&,' para, l1&oer doII petiolOo 
D~ ,~.t.o ~.. MI de G&ÑOtet' JqONl Y< ..... 
q() y IA9'tJ •• ~ . _. ~ lIdoo. • 

,x..~o.t_ ~ ,.. ¡din_ ea ~ .• ""." 

tapaa" , demos.tremos enérgtea- sión, h& dicho una cosa y se co
mente a este gerente gaudul y noce que la disciplina del cuar
a. toda la Dirección de 1& casa, tel le prohibe rectificar au error. 
con accionistaS y todo, si ea pre- Y para hacer buenas sus pala
ciso, que no se pisotea tan fácil- b~ y demOJ!trar que 1& verdad· 
mente la fibra más senaible de está. de su perte, DO ha encon
todo hombre cOllSciente: la dig- trado otra COBa. mejor que lla-
ni~! Nuestra 'divisa es: ¡ade- mar a eae feto, llamado Comi· 
!ante Y por el triunfo! j Que ca- siÓD Mtxta, Y decir a loa obreroa 
da UUO c~p18. cou SU miIIIOu! que tenian que scunet61'S8 al ~ 
- La Cqmtaió;a. bitrage de un ael10r que no sa.be 

El de la. ~ TOlTM. - Los 
Clue se empefta.l2 . en querer ha
cer creer a la opint6n de que 
los obreros se apartan de 108 
Sindicatos de la C. N. T. Y que' 
ya no .. &i.g)¡eu a.\UI ~U~ de 
lucha, se podrian desenga.fi.ar 
estudiando ' imparcialmente los 
conflictos existentes en los di
ferentes talleres de 1& induStria 
metalúrgica. 

La Patronal metalarla que 
cre1a existía esa disgregación, 
que intencionadamente provoca 
los conflictos para tontear el te
rreno y empezar un8. ofensiva 
general contra las mejoras mo
rales y ~onómicas alcanzadas 
por los ollreros en encarnizadas 
batallas, le habrá. dado cuenta 
de cuan. 'engañada vivía. al con
templar 18. \lIlión tan absoluta de 
los explotados, aunque no por 
eso renunciar' al pIe de ata
que que de tiempo tieQe elabo
rado. S~ estupidez y el odio fu
ribundo que siente hacia los tra
bajadorea le hace con"cebir 108 
mayores absurdo. para vengar 
ruines pasiones. 

Si lo he~o por la ~a Solé, 
"Nuevo Vulcapo" y ca.a ViI1ado 
son pruellP elocuentes de cu~
to de un tiemp<) a este párte ve
nimos cUci¡!ndo sobre las ll1te$
cIo~es c~es de la plutoc:~
eia. metala.r1a para c;on los ob~ 
ros de la i~ustria, la casa ~-
11'as nos lo cqDJ1rma' d~ pleno. 

La 4njusticlé. (lometida en ef¡
ta eas&. cóntr&. \lÍl comp8i\ero .s 
tan ruJp, tan ba6a y dep .... vf.da 
que ~ .. & un attura demaaia-

.. dQ . rt~uJo,~. c;lea~blt " los 
que la he cometido. Ni para 
mal cubrll' 8UII alDltIItrU lQten
ciones b-ataD de poner Wl aba
pl. ftlo.. y, al ruJdM) tiempO 
que d_jab al deaould.rtIO el ~ 
utato PU'\'WIO .... lea u-. .. 
lei ve coa ol&riIed orlIItaIlDa ~ 
putrelaoói6u de MI ~ ....... ,.~)- ...... 

de qu6 va. .. ¡y 'tan freaéo! 
Pero no contaba con que loa 

obreroa perteneceD a una enti
dad que no acepta intrUllOa y 81 
solamente practica 1& aceló12 di
recta, y aqu1 tenemoa al seftor 
Comandante estudiudo otra es
trategIa. 

Puesto' que los trabajadoree no 
quierell saber na.d¡¡. CQU quiell 
nada tiene que ver y el orgullo 
de un militar, en func10Dea do 
director de los talleres, puede 
sufrir . al parlamentar con loS" 
ex-plotados que tiene a su man
do, para hacerlos entrar en "ve
reda" lo más apropiado eer1a 
emplear la fuerza.. ¡QuiZá. dOrá
ba. la guerra y 1& quer1a fomen-
tar! . 

En efecto~ ejél'CSto de guar. 
dias, a caballo y a pie, armados 
de fuallea, pistolaa, II&blea y po
rras se presentó ante loa talle
res que dirise el comaadaDte, 
dispuesto. a librar 1& terrible 
batalla que este selOl' b&br1a 
contemplallo em~do M¡ura
mGDte. 

¿ Qu4 le hubiera importado 
que so ametrallará. & lo. obre. 
roa? otras m6a .0000aa Ja&br6 
viato, y 1& PatroDal metaIari&. 
viado tq blea ~ .. lIU8 iD. 
tereMs, le hUria l"eOCIDIpeIIAd 
QQIl largu.... , 

Pero bula en . eIto fJtaeu6 
Q8t6 1l6roe de cart6L : 

Los trabajadores, recoDOOl_
do loe IDatlnto. ",nl~ del 
8IleJlU&o, y 110 .. ~ C\OD 
otru u.u .... las bwnmt .. 
tu d.l ·~ que 80Il lea CJQI 
8IlIlob*eD. .-ad6aUoa le»" 
lleres, dejando 1aa iúqulDu ~ 
radu, pan. que- el ..... 0Dtb&D
duatla Y el ej6rc:IMD de ¡teU 
~ 61 Ua ...... , 7 fIR ...... 
te servia IlOl' Iáa .~._ 
de la a.pQbl1!*,,,~. en 

=háY_~,= 
GOaD:':"""" ..... 
~ a= 111 P.aP'IM 

La C0IJÚsi6n re"iIIora Qe CUel!
ta.a ae reunirá, a lu nueve y 
media, en el local del S1UQicato. 
Rambla del Centro, nWn. SO. 

Se espera. la puntual u1Bten
cla de todos. 

8eccI6D ~_~ 

- Se OOQv~ a loa oompaaeros 
que tol'lDAD la O)m'''6D de Sec
ción y a 101 ...utt&lltel de la 
misma que pasen, a lu ~ueve y 
media de 1& noohe, ~ tratar 
de un asuntD de ¡reD mtezú. 

- Todos loa campI~ 1»
rrajeroa en paro tofaOIo puarAD 
por e11ocal. <le e~ .... de 
la tarde, para. 1nKrib1ra CI. el 
censo de la Secol6D. .... lA ea
misión. 

81tJNlelVIS 
PAR& M&I4NA 

Espectáculos PáblicM 
Loa aompderaa c¡qe .bt.t ¿san 

la Junta central, pasarAn por 
DUElItro domlcUlo 8OelaJ. maful
na mlüoolea. & las 11 horas. pa
rtí. enterarlea de UD asunto que 
les lDtereaa 

Prodaetoa QufmicO. 
' IU 0GP0e& a Ju ~ 

t6cn1caa, Comls1oDe8 <le bufta· 
da, del .. _ 'Y' t~ __ • tá-
laica • .• 1ltUlt.ea .. ...-.a. a 
l&a ..... de 1a .... _1lI*trO 
Jooal tOOIaJ.. cede 4le la UId6n. .... 1'" .... a.tv ___ "-
pea 1Dtar6L a. ...... puDo "**' - La .lata 
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Lv--------------------------------------------------------------------------~~~~EXTEBIOB (De la AgeDela ADaDte '7 ' t1e auestres eorrespo.sal~s partleulares) 

EN REPUBLlCA DE TRABA
JADORES 

¿ T eDéis hambre 1, tomad me. 
tralla. ¿ Queréis trabajo!, ve

Did a la careel 
Madrid. 19. - Grupos do afi

liados a la. C. N. T . recorrieron 
distintas obras de Madrid. en 
las que presentaban UDOS volan
t.es de su organización recla,
luando que 00 les diera t.raba~o, 

Al negánieles, promovieron al
borotos. que fueron sofocados 
como siempre con la pre'iiencla 
de loo guardia.:; de Asalto. 

En el dis trito del Ho~piclo se 
pracü(,!I,ron ocho detenciones, ':i 
en el de Palacio. CÍDco. 

Al grito de ¡ Viva la Anar
quía! , actúao los bomberos 

:Madrid. 19. - Esta. mañana 
Be presentaron unos cinco mu
chachos en l!.t iglesiB. del Buen
ó1Jceso, situada en la calle de 
BJ!!SCCI !báfle~ 

Dando vivas a la Anarqula 
rociaron la. mampara. quc da a.c
cero aJ templo. prendiéndole fue
go. 

El hecho ocasionó gran alar
ma entre tOf, fif'Je3 que :;c halla· 
b!.n en el t..emplo, 

Acudieron rá.pidamente lo.') 
bomberos, que apagaron el fue
go, aiendo las d.alios ~ poca im· 
portanciIL 

Los guardlaa de A.8alto <!etu· 
qeron a Julio Figuero y Luis 
González López, de 14 flfios. 

Han sido libertados tres bu· 
didos de levita 

Madrid, 19. - Han sido puea
tos en libertad José Antoni.., y 
Fernando Primo de Rtvera, que 
se encontraban detenidos en la. 
d.rcel de Madrid. 

También ha sido puesto en U
bertad el ex m1DJstro Rodrlgue.z 
de Vlguri que se encontraba. de
teDJdo el! !s. cárcel de Guadala-
3ara. 

Ventara y Gassol hace peores 
vel'SOl landa luelto por la 

calle 
Madrid, 19. - En el dia de 

ayer fué detenido un sujeto ape
llidado Castro. Sc le ocuparon 
unos versos agresivOS para el 
régimen. 

Los que votaroD la' ley de 
Defensa de )a República, pro-

testan ahora contra ella 

Madrid, 19. - Esta tarde ha 
celebrado Junta genera.! c,xlra.
ordinaria el Colegio do Aboga

. dc.>n bajo la. presidencia do don 
lv.1elquia.des Alvarez. 

En el orden del día. figura la 
comunicación. por }a Junta de 
Gobierno. de múltiples reclama
ciones prescntad8.D a la. mesa. por 
colegiados detenido~ procesados 
y deport.ados. l' 

Pide la pa.labra. ~ se1lor Mi
ralle:;. Censura la. ley de, Defen
lia de la. R.~pública. y algunas me
dida:; del Gobierno, 

El sefior Giraldo le contesta, 
y dice: " ,He podtdo apreciar en 
la.:¡ palabra~ pronunciadas por el 
anterior c::ompa.flcro, censuras al 
régim.on," 

Se produoo un c.'st:ándalo for
midable y al fin puede perciblr
!;c la, YClZ dc don Melquiadc:J Al
va.~ez , que dicc: ' 

- Rectifique S. S , o Jo retiro 
la. pHlabra. 

- Rectifica.ró - contesta ~ 
seflor Giralda. - He creido en
tender ciertas censuras al régi
men en las palabras de mi com
pañero, ' 

Despuéa afiade: 
"Por mal que el actual Gobier

no se comporte con lOG procesa
do~ y de.portados, peor /le com
portó otro Gobierno con Galán y 
Garcla. Hernández," 

Se reproduce eJ escándalo, y, 
act.o seguido, se levanta. la 80-
siOD. ' 

¡ Viva la libertad de Preusa! 
lIadr1d, 19. - El semaDario 

de izquierda ''Nosotros'' ha sido 
suspendido, por insertar CIl su 
último número un articulo rela.
cionado con los funcionarios ju
diciales dc la. Dictadura y , otro 
por la dctención en Barcelona 
de! doctor Diego Ruiz. 

LA REPUBLICA VUELVE A I Pero se alterará como el 10-
ESTAR EMBARAZADA bemador siga por ese camino 

tuacl6D de ChIle ea ~ 
de haber preac1ndldo del coufl
tudonaJ1 .... o. 'P11Ca _ deIrroc6 a 
Kontero que era UD , presldeDte 
honorable. Loe tntimOll '7 recien
tes suceeoe comprueban que el 
pa1s sigue entregado al CODSt1-
tucionalismo. 

El señor Arias Vila no s.be, 
como nosotros, que . el poder 

judicial eltá supeditado al 
gubernativo 

Los nuevos hij~ se llamarán 
Estatuto vasco y valenciano 

Pamplona, 19. - El diputado 
& Gartes navarro, seilor Azaro
la ha reunido a buen número 
de alcaldes navarros. ante qule
nes ha dicho que querta rectifi
car su actitud anterior respecto 
al Estatuto único para todos los 
vascos. 

••• 
ValClld.a. 19. - Se ha em

prendido una 8.ctlva campaJia. en 
favor 001 Estatuto de Valencia. 

En el Ayurit4miento ha plan
Vigo, 19. - El scAor Arias teado la cuestión del Estatuto 

Vila.. juez que entiendo en el su- el concejal, sefior Miranda, y en 
mario por la evasión de ~plta- la aemaDa que hoy Be inicia, el 
les. ha manifestado que su viaje alcalde convocarA. a los parla
do investigación a Vigo lo moti- mentarios valencianos y & las 
YÓ un telegrama que le advir- fuerzas vivas a una importante 
tió el interé3 que esta capital reunión, en la. quo se t1'8.tará de 
podria dar al f;um.ariO. por su I la redacción del Estatuto de Va
actuación e iDi.porta.nte trá1ico lend&. 
internacionaL 

(l(m respecto al nDDOl' reeo- Alcalá Zamora piele a "Dios" 
gido por 1& Prensa madrile1i.a " .. _L_· " 
de que UDa personalidad france- pan Y lIB.DBlO para las 
al!. vendria a España con el pro-. "suditos" 
pósito de hacer abortar las in
vestigaciones que se rea.llzan por 
la evasión de capitales, afirmó 
qu~ el , podel' judicial funciona 
con la mas a,l:>ooluta independen
cia y no toleraréÍ. intromisiones. 
(¡Que I!() crce él ~!>_ 

¡ Boaito modo de interpretar 
la libertad! 

Buelva. 19, - Se celebró en 
_loa )ocaJes de 18 C. N. T, una 
reunión para. tratar de la reor
ganización de lor. Sindicatos. Hu
bo dlscul'Iiones fuentes, y el dele
gado gubernativo suspendió el 
acto. y como los reunldoa protes
taran, los guardias de Asalto 
desalojaron el locaL 

Logro11o. U. - Ayer maflana 
el Presidente, acompañado del 
061101' Sé.Dchez Guerra, fué a oir 
misa.. 

El pdbl1co le 1'eC0D0d6 '1-
(jVtfa 1& Repdbllca laka!) 

Los bandidos COD levita 
CAdIs,' 18.. -.. El magistrado. 

seDor Iglesl.U del Portal, estuvo 
en el uEspa.f!a 5" y comunicó a 
once procesadOS la resoluc1óD 
deaeetim.a.ndo la petición de 1'&
forma de autos de procesamien
to y prlsIÓD. 

Se6aló 1!.8.DZ&II, a lCXI cfeetoe 
de la rooponsabilidad civil, que 
oscllan entre 20,000, 15.000 Y 
5,000 pesetaa. 

Córdoba, 19. - Por lIOl1darI
dad con los Obrer08 del Ramo de 
Construcción, se declararon en 
huelga 1,600 obreroe del Ramo 
Electromecánico. y otros 1,000 
do 1& fábrica de productos es
maltados.. El gobernador ha con
sidera la huelga ilegal, clausu
rando el Sindicato metal1lrgico. 

Unos mozalbetes apedrearon la 
luna de UIl escaparate. No Be ha 
alterado la tranqUilidad. 

V UCODcelOS bace IDIDifcsta· 
aoDes 

Gijón, 'n. - Se encuentra en 
Asturias el ex minl.st.ro mejica
no don José Vasconoelos. 

Un redactor del peri6d1co ~ 
cal "La Prensa" le ha hecho una 

El aefior VallCODeeloe ...... mh!. 
después el rigb;nen ruso y 88 
muestra ldent[flcado con el en 
ma.ter1a económ1ea, pero le 1'&
proc:h;a su acentuado atefl!!Do 
Cree que el rigimen lIOViéUco es
tA en la agon1&. En el mnno im
perará UD Sistema de pequefla 
burguea1& parecido al de B'rIID-
da. 

FInalmente _ ocu:p6 el ..aor 
V88CODCel08 de Eapa1ia, Y eIItl
IDa prec1sa. la unióJ\ de t.odaa 188 
clases y aectorea, si no quiere 
caer cm el ''mejlcanIBDIo'' • 

interviú. I -
El aefWr Vasconcelos, al ha- I _ ._~ 

blar de sus diferencias con los u:rrou, ~O, Qlllle18 l 
gobernantes de Méjico. dice que .. __ a:.L. 
sólo podrán zanjarse por las ar- .u..,-
~mtna despúe el actual 1 ...... 11. - LerroaK, ata 
ple1to entre Bolivia Y Paraguay, de regre r a JDIpda !la hecbo 
Y entiende que es improcedente nuevaa deela.racIones a UD pe
el empe110 de Bolivia en buscar riodlsta. Ha <kamcmUdo que tu
una salida. al Atlántico. viese 1Dte1rgencl& con el ez geue-

La actitud lógica de Boltria ral Sanjurjo. Cree que hay que 
seria. exigir de Chilo y Perú la reparar dartaa inju8t.1daa BOCI&
devolución de una franja de t&o les y curar clertas heridas a.bIer
neno en el Pac11iCo. tas, pero que al el paI8, termtD6 

Las consecuencias de loe lLC)o diciendo, CIltiende que el IIdior 
tualea sucesos deben achaca.,. .Asafia debe continuar golJenen
al faDo de W4aIIiqton dDrulte do, por mi, que cont1DCe .. 
la guerra entre Chile Y P~ Dement. ' 

I.a. asuntos de Hl8paDoam6d
ca 11610 deben aomet.er8e al &1'
bltr&je de BueDO!l Aires, Méjico 
o Madrid. 

Cree que la guerra ~ 
paraguaya DO adquirin\ BU má
zImo apogeo. porque choca COD 
UD sentimiento de hlspoamerlca.. 
n1smo cada vez más acentuado. 
CualqtJier disensión blspanoame
rics.na es UIl crimen que amena.
za el Continente. La actual al-

¿Alba caiadde .. LiaLoa CIIUI 

Lerrou 1 Pronto &abó .. 

u ..... :JI. - DaD 8antta«o 
Alba, que hoy ha regreaado a 
E8paAa. le ha negado en aIIao
luto a hacer ninguna clue de de
elara.c1oJ8 a _ periocDstM. 

INFORMACIÓN D E" PROVINCIAS 
por que estamosa trav ..... ndo ¡Nada! Recuerdos de familia Haro 
, J.:dl vista de que el pueblo se 

IMPRESIONES DE UN Vl..~ opuso enérgicamente a que se 

v1amente al _t0Dce8 caplUD de 
la Guardia dv1L le obligaron a 
gue sacara 1& fuerza & 1& calle y 
provocara al pueblo. lo cual hizo. 
pero algtin compaAero diótle 
cuenta de lo que ocui-rfa y pro
{t stó, l:l&clendo lo mismo el pue
blo en masa. Entre tanto fue;on 
llegando todas laa fuerzaa de loe 
pueblos circunvecinos, previa
mente avisados, pero ante la ac
titud airada y tumultuosa. del 
pQbUco, no tuvieron más reme
dio que retirarse, a pesar de que 
segím nos 111irmaron, am estaba 
también el célebre "cabito" de la 
Guardia clvn· que intervino en 
los RUCest'S de Arnedo, BUcesoo 
que él hubiera querido quiz4 re
pt;tir, aumentados segu~te, 
pt.rO tuvo que desiStir, bien a pe
flUl' BUyo, al parecer, pues el tIlO
mento DO tu6 propicio. 

Málap • lIIdo absaelio el que 'I! 1M ' a 
otro camarada DIIt.IBt.ro, pert.eDe
dendo la vfctlma a 1& C. N. T. 
Y el &AASfno a la U. G. T. 

Xadr1d, 19. - Por orden de 
!m juzgado, &el ha pra.et.i.cado un 
regtstro en la casa, propiedad de) 
&bogado S"'..1ior Bofarull, en la. 
earretera de Extrema.dura, nú
mero 124-

En el registro fueroD encon
trad8.s a.rma& 

El abogado filé puesto 8. dis
l)O!!id6n del jUeZ que orden6 el 
Í'egistro. 

Fueron encontra.d08 catorce 
tus1les, dos de ellos parec1dos a 
loe JÚ.ueree primitivos, con ba.
yODetás de acd6n tt1angular, 
e.daptables a los tuslles, Y dos 
pistolas. 
- El seti.or Bofa.rull declal'6 que 
algunas de laa annaa laa habla. 
heredado Y Jaa otru le bab1aD 
sido nlpJ.das 

Lás traidorel de l. República 
lieacD pmilesio aobre 101 

S"mdicatN 
JIadrtd, 19. - El puado ,. 

bado fué levantada la clausura 
del CeDtro del Ejército y la Ar
mad&. que ae hallaba cl&uBurad.o 
deede el 10 de agosto 11ltimo, con 
motivo de los sucesoe ocurridos 
en aquella fech&. 

F1IbIroI mozos de Escuadra 
pe se ,roponell Yisilar Bar. 

celaDa 
Kadrid. 19. - El "Caaal cata,.. 

lá", de Madrid, 88Últil"l1 colecti
vamente a 1& entrega del Esta
tuto de catalu11a a la Genera
Uelad, el dIa 24, del corriente. La 
ezcurs16n 1& haráD loe 8Oc:1oe del 
"cual" eD varios autocara. 

A tu Repúblicas ~ 
Porblpl iDteresa IIIÚ resol. 
ftf el tarUmo que el paro 

forzoso ' 

Vadrld, 19. - Han t'egresado 
& Espatia la Comisión del "Tour
Ing Club Espdol" y 1& mino
l1a. turistlca. de Iu Cortes Cona
tltuyentes. que fueron a Portu
gal para estudiar Iu poetbWda
des de UD tntercambio turfsUco 
entre ambM rept'ibUcu. 

la Policía "trabaja", pero 
DO "'IRuca" lo que "podía" 
eDCGldrU ea iglelÍU y coa-

.,.eatoa 
MAldrid, 19. - La POl1cia efec

tuó ayer tarde UD reg1litro en 
una casa de 1& cah'etera de Ex
tremadura, de 1& que es prople-
tuto ún conocido notarlo. . 

Parece que MI encontraron 
DllDiertIIU &I'IDa&. __ ' _~ __ ' 

("e~ebrara aquel acto, llegó cler-
Con el fin de ' v~t-l ta.r Jj, mis ta noche del mes de abril en que 

seres queridos y 3 los compafie- \'ar!os pistoleros (otro nombre 
ros y amigos de Raro. et!tuve allf no merecen) del Sindicato cató
unos di&J y como tenIa. gran in- lico Ubre (requeté jaimJsta),. a 
terés en conocer detalladamente modo de venganza. y desde loa 
los motivos y desarrollo de los balcones del Circulo, 1& empren
últimos hechos allf ocurridos, pe- dieron a. tiros contra un gruPQ 
d' a los camar~~as me informa- de ciudadanos; primero fueron 
ran, lo euaJ hiCIeron : yo a mi unos pocos los que reacclonaron 
vez lo hago a los lectores de SO- contra tan ine!;perada agresión, 
LIDARIDAD OBRERA. pero en pocos momentos era te-

Haee unos meses, los elemen-¡ do el pueblo quien l'Odee.ndo el 
tos jaJm1stas y reaccio~os de caserón que les airve do cueva., 
aJll, organizaron un mitin a ha- no dejó que nadie sallera sin su 
se de Gil Robles y otros elemen- merecido y, gracias a la pronta 
too forasteros y de 1& loceJidad. intervención de la Guar dia civil, 
- - acto fué saboteado por todo el 00 se bJ.zo COn ellos la juaticia 
pueblo, que si bien no es republi- que ' sólo el pueblo y nadie má8, 
cano, porque de sobra sabe que l!il.be hacer. 
la Repílblica DO es Di aen\ capaz 
do resolver los problemas actual Lo lamentable tu6 que el com
mente planteados al capitallsmo, psAero Córdoba, por el hec:ho de 
menos aQn lo es cat6l1co, paea que IIWI ta.m11lares eran (no" Id 
retroceder de maevo a UD ~_ aun lo 8OIl) jalm1ataa, t&IDbién 
men monárquico, odI08O por to- fué agredido .. 
dos conceptos, seña tanto como A finea de mayo, en viJlpera de 
negar la evolución, máxime en f('ria, un grupo de reaccionarios 
los momentos revolucionados parece ser. emborracharon pI'&-

CONTRA LA. 'CLAUSURA DE 
SINDICATOS 

Predlur eD desierto, sermóD perdldo.
CooUDúaD eerrados los SIDdleatos de Fe-
r'rovlarlos 'J TeléloD - Para .. ue el 
goberDador DOS oiga .pIDlÓD luzgue 

VolvemoB a ~, porqne es 
nnestro deber, y preguntamos al 
gobernador: ¿ Qué motivos hay 

-para que 'qDnt1nt'ien clausurados 
loa Sindicatos de Teléfonos y 
Ferroviarios? 

Ea muy slgntllcatfyo que MIUl 
1lnicamente estos dos SiDdlcatos 
los que permanecen cerrados y 
precisamente en Barcelona, pues 
en el resto de Espda fUllcio
nan normílJ.mente. 

El hecho de que aeaa "BlDdl
catos nacionales" y de que IIWJ 
verdaderos efectivos de lucha, 
as[ eoIDo de orientacl,6n sindical, 
en el sentido revolucionario, ra
dique en Barcelona, no es motivo 
que justttlque 1& actitud del se
flor Molé8. 

El gobernador ' sab,e que tan
to las empresas ferrovla.rlaa, co
mo la Telef6D1ea, Vienen desde 
hace tiempo cometiendo lD1lD1-
da de atropellos y veJaclones 
con todo su personal y negar a 
ÑtoB el derecho de legftipla. de
fensa. que la Ley lea conc8d.e 
es tnjuato y es inhumaDO, acle:
mú' de de1DOlltrar una mazcada 
pa.rclaUdad por servir loa tille
ruea de ésu grandes émprau. 
que el QnIoo timbre de ,cIorIa P 

favor es el de ser 
reaccionarios y 

CeTlruJljOB del riglmen 
ni debe Di puede 

consentirlo 1& prtmera autoridad 
de la provincia. r 

En el plano ~"M laa au
toridades deben iiP'DeÚtrales y 
cuando despóticaá empresaa co
mo las de ferrocarriles y la Te
lefónica provocan , confUctOlS con 
el despido de obreros eD vfsperas 
de venir a Barcelona el presiden
te de la Repóbllca, el goberna
dor debe tener un poco mú de 
vtata y ser imparcial , 

E8&8 empresas pueden provo
car alg11n coD1Hcto grave y laa 
autoridades, como en la mayo
na de 101 C&8OI!I, har6.n respon
sables a hombres inocentes. 

Loe a1lll&dos a eII08 8iDdlcatoa 
q1dereD actuar a la 1u del di&, 
Y 88 de ley '1 ea de juatlcla que 
ae autorloe de, nuevo BU Dormal 
fUncionamiento. 'De esa. forma 
habrf. J'untaa que podñD atron
ta'r Ulte Iu autoridad. todas 
Iu reaponIÍabi1lda4-. PUM IOD 
hombree con dIpldad que no .... 
beD negar 1& cara. 

¿ Be "apead del- burro" el ... 
Il~ Ooberudar.,t _ ~ 

~ ~ 

Todoe estI>s hechoe hacen que 
el pueblo despierte de su letargo 
y también que se convenza. por 
momentos de que ningún r6si
men poUtico favorece DI fnore
'ceri, en. nada al pueblo, al verde.
dero pueblo que trabaja yo sufre 
Y apenas puede comer. ADtes se 
n~trope1laba y ametrallaba en 
Dombre de una Monarquia podri
da; hoy se DOS ametralla y pe!'
sigue en nombre de una Repd
blica de tra.b&jadores de todas 
clases, en la cual quieren ser los 
aDlQ8 UD88 que, llamAndCÍSé BO-

-J clallstaa, pretenden defender y 
J repreaen.t&r al pueblo trabaja.

dar, pero éste que '1a no Be fia. 
de D1ng1ln pollttco, Y menoe a'O.n 
de loe que hacen -el coro al cola
borador de 1& Dictadura y autor 
del maldito engendro llamado 
"ley del 8 de abrn", Paquito el 
TUmbao. Este, o mejor el "parti
do" (mejor dlriamoe desbecho 
por putrefacc1ón) socl&JJsta ~ 
tende (vano emp~, claro ea), 
a.n.tqun~ a la Confederación 'Na.
cional del Trabajo, y desde aqul 
diremos cuantas vecea sea nece
sario que ni 61 Di nadie lo OOIIS&=
gu1r4n. 

TrabajadOre8 de Raro, aunque 
!I6lo aea. por dignidad DO ba.gá1a 
ecIIO a loa etemos tradidorea 
nuestros, ,a 108 que el sAo diez y 
siete, y cuando el movimiento de 
.Jaca, dejaron de 'ser lo que enoa 
supon[an que eran: revoluciona
rlos, aunque nunca 10 han de
moatrado y ea m4a Di lo demos

,trarán. Es noceaai'io que 08 ded
dá18 a ingresar en la invencihle, 
eD 1& revoluc1ona.rta, en la que 
pronto implan~ el Oomun1Jnno 
libertarlo, en 1& Confederación 
Nacional del ~bajo, Wl10a fol'
ma de no ser nunca m4a tratcio
nad08 por 108 etern08 vividores 
y "enchu1lstaa" de' la polltlca.. 

Pen8&dlo bien y decidiros de 
una vez. La C. N. T. os espera. 
00' MAla voaotroa los dltimos en 
negar. - RIo-OJa 

• 
BllDAOOION& 
'reI6f0ll0. _11 

AL MARGEN DE UNA SEN
TENCIA 

El Tribunal de Derecho de la 
Audiencia de Málaga., absuelve 
al que dió muerte a nuestro com
p'sAero Antonio López Caparrós. 

Por falta material de tiempo' 
no DOS hemos ocupado de esta 
cuestión, que ha merecido 108 co
menta.>ios dEl justicia que este 
importante asunto deteI'DlinaD. 
má.x!me cuando el autor de este 
delito pertenece a 1& U. G. T. y 
la victima a 1& Confederad6n 
NadoDal del Trabajo de Espa1la. 

La lucha encarnizada entabla
da contra. nuestro organismo 
(,"OIitederal desde el advenimieD
lo de esta RepQbHca, aumeDta 
cada di&, Idn que el objetivo p~ 
puesto por 106 directivos de la 
V. G. T. teDg&1l 108 resultadoe 
Rt1sfactorloa que desean esoe 
fa1aolI apóstolea del obrerismo, 
que de:!de 1& ~ ~ 
la dlrtgen. 

Estos que dl.sfrataD de la ]11'0-
tecelón del Gobierno de 1& naclÓD 
y que han creado, al &lDp&rO del 
mismo, UD dualismo a muerte 
contra 108 militantes de la Con
federaclón y de 1& F. A. lo. no 
han de conseguir su objetivo y 
no estA lejano el dfa que quede 
demostrado nuestro aserto pera 
bien de los trabajadores que hon
radamente lucbamoe por n .. 
tru reivindica.c1ones. 

DeIIpufe de esto. hemoe de es
poner a la consideraclón de to
dos los tra.bajadores de Espda. 
la justicia 4ue ha merecido el 
autor de la muerte de nuestro 
camarada Antonio lApes Capa
ms por el Tribunal de Derecho 
de 1& Audiencia de M41&ga. 

Este es UD caso de gran im
portancia paar nuestros intere
ses, del que tenemos que tomar 
buena nota, 1m caso que DO de
bemos olvidar nunca. pa.t'& aIgiJ' 
de la forma mAs COD-mente que 
la justicta impere BiD claldflca-

. cl6n de castaa ni Icleu. 
El Tribunal-de Derecho de 1& 

Audiencia de M4laga, trabaja.
dores espaf10lea, estima para el 
que aseslDó villanamente a nues
tro camarada. que obró en 
legitima defensa, Y apllca. todos 
los pronunciamientos favorables 
tlara el mismo, dispoDlendo aea 
lnmedla~ente puesto en Hbel'
tad. 

Querem08 asI expoaerlo para 
que toda EspaIla 10 conozca y 
aepa que mientras se poDe en H
bertad al que di6 muerte 8. nue. 
tro camarada. le imponeD d08 
dos y nueve meses, por Inferir 
lestones ,a nuestro camarada 
Juan OrsI, como t&IDbi4iD, y por 
tenencia de arma, eA condenado 
otro de nueatl'oe camaradas: 
Carvajal. 

Escribimos 8l!ltas Ilne811 sin 

t 
dejar también de menclooar que 
~al que en !Ul&¡a ha ocurrt

" do en 'La UD .. : am, tlm"'. ha 

Teugan ea eaeDta esto loa mi
litantes de 1& Confederaclón Na
cional, y no olviden que eetán 
en la oblJgac:lón de cumplir con 
BU deber como hombrea y como 
confederados. 

• 
DE ADMINISTRACION 

Adftrl;lm08 a CIOII8I!Ip0D811Jet, 
paqueteroa y auacrlptorel, que, 
al mJsmo tiempo que nos gtna 
cantidades deben eecrlbJmoe car
la o tarjeta postal oomUldc6D
dOD08 qu6 cantidad D08 gIraD. 
nmnero del resguarde, Dombre 
del Imponente, pueblo y destino 
que debe d4noIe • ~ cantidad 
ch'ada. 

••• 
Enearecld&JDeDte ropmoe a 

tod08 nnestroe IRUICrlptorea pro
curen pcID8I'IIe al eorrleDte ele 
paco. a 1& ~r brevedad po
Ilble. o D08 ftl'elDoa obUgacD 
a darIefJ de .,., decl8l6n qae 
lIerf&moB los ~ en lameD
tar, perO que a ello nos • ~ 
80lIO recarrtr ea ~ de la 
bucma marcha del diario. 

• • • 
Noe permJtIIDoe recordar a lo-

4108 108 ~ptorea Y a 108 que 
de8eeD eerlo que loe trtmeetne 
de 8U8CrlpelÓD ... paprR 
por ........... "0 

• 
¿PASA lL68 EN SE

VILLA? 
CUaDdo n1lt8t!o diario eata • 

punto de eotrar en mtqulDa, • 
n08 iaforma telef6n1cameate que 
UD& Estac1dIl emlIIora habla .... 
diado en tntormacl6D de ~ 
de 1llttma hora una DOtIcIa .. 
bn ctertoa suceeoe pa ..... 0GQ0 

rrldDe en 8evf1Ja, relaciona&:. 
oon la lI1Pueeta ma.rcha del .... 
paft& n11m. 6", _ el que YIID loa 
deport.adoe. . . 

Hem08 tratado ele a1'tl'tC1ar. 
hasta loe lUtlmoe DIOIQ8Iltc.. ID 
que habla de cierto IObre el par
ttcu1ar. pero no le DOII ha OOD
Ilrmado esta noticia. que daDa 
a Utulo de JUaaOI'. 

• 
PEIUQUERIAS 
C-O LEC' T I Y. A S 

NIlm. 1.-Rleco, U. BuI. . 
N4m. J..-Taulat, .. P. R. 
K'Qm,. a. ...... lit ..... 

EL CORFLICTO DE lOS 
AUTOBUSES " 

.... 11 el a6aao .... 
pidu 

~ 18. - lA JmeIp ele 
empleados de _ autobulea kID-
","enees ha hecho importaate. 
~ duraDte el dla de boyo 

La -manR , pues, ha émpezado 
COIl una COD8lderahle baja de 
ampleaclae que no han eDtrado 
al trabajo. El n:6muo de elloII 
ha Ido decrecieDdo todavfa da
l'mlte el di&. ya que m'JCb08 haD 
aMDdODado despué8 el tnhajo. 
El problema, pues, se plantea en 
toda su magnitud, y cree que las 
aegociactoD. entre pa.troDoe 'l 
obreroa ,eerf.n JIUQ' laborioeu. , 

Camino • la Yidoria 
LondreII, 18. - ~ de la 

DOgoclactonee celebradaa esta 
tude entre loe npreeerrtaau. de 
loe obzuos de 108 autobu.aee d8 
LoDdres y 108 de la Compafifa 
cnnceaIonaria, parece que la ... 
b"'d6n ha mejorado bast:a.Dt.e. 

La CompaJUa ha retirado IIU 
proyectada reducción de lIalarios. 
y por BU parte, loe obreroe han 
acced1do a l&ts demandas de la 
eomparu&, de aumentar 1& velo
ddad m'xftna do los autobuses. 
de 12 & 20 m1l1aa P Aora. 

Prap, 18. - III c6DSu1 pa&o 
ral de- CIiecoeIIlcmaqu1a, en &1-
tambu). cumpliendo laa iDIItruo
ctoDeII reclbldu del GcMItemo de 
Prap, MI ha Depdo a coacede:r 
el ~ al puaporte de LeOD 
'l'roBtky. que Be proponfa hacer 
una cm:a de aguas en el baJ.nea,. 
rio cbecoeelova.co de ~. 

De todu fOl'IDU, perece lIeI' 
que el mtn1IItro del Interior du
daba toda9Sa _te la. petscl6n de 
Trot8kJ. pero flnahnente decidi6 
ordenar la negaUva del visado, 
ante 1& eIl6rg1ca.' preI$lón de loe 
lecJnuarioe patrlóUcoe-cbeeoeslo-

~ J: rm=e7;: o=: 
IdcloDlata 1'U8O, -' este era auto
rtu40 a V8IIlr a CbecoeIdo9a,. 
quIa. 

Reai6n 'de 'didadora ••• ,... 
blo llaiic:ado 

PadII, 11. - El jefe del Goo 
bterno. eefIor Berrlot, b& sido YI.. 
sita.do por el embajador de Ale
Dl8D1a, van Hoesch. 

Pocaa horas deepa6II ha red
bIdo al 8IDbajador 1n1túdco. lord 
TpeD. . 

A ambu atrevllltar MI lea 
eoadece ¡raD lmportaDcla poli
tica, y le laa relaciona COIl la 
.atuact6D latemectonaJ. De,....,... r 

~ 18. - El "7'oielti&l 
Otaae" publica la DOta apaaIen .. 
do el paDto de 'ftata bd~ 
80bn el ID oñadum aIM tr 
del • _ apIt.o aJUmo, J' la JWo 

p..ta fraDCeII& del n de .... 
UeIIlbN <lOr'rl.eDte aobre la 19q&loo 
üd de derecba. en m'terta dIl 
&l'IIlUDeIIto. 

El ' '... - ... • 
aatII el ...... 

.... 11. - Be "'''MutJ¡¡¡ 
~ la IIIfcwmtcMn di! 
orIpD a1emtn, .... It. caaI 
JII_ ..... ' puUdputa pee ...... 
lI*dle _ la pI'6ztma NIIIIIdD ... 
la paafereDcIa ~ n.am.. 

Lo. ..... '.Ieda, CGIIIra .............. 
~ 11. - lA PdIc:Ia ... 

gIe8a ba organlw..., 80bre n~ 
'9&111 buce la cea de los baJIdI. 
dile que lIIeDlbnD el Wror poi! 
la eunteru lIIitI.Dlcu. 
a.ton~de~ 

bU paIIItIo a _~ ele 1u 
aatortdade8 _ &1ItoamOea I ..... 

SIr lIaloolm 0unpbeD, que de
tenla ti recor4 ~ 1Il1IDdo de 
ftIoCIdtd, .rt. nombndo, el 
mYroolea ¡ddmo. ,. de eata 
~ de poIkIIU amat.eurs. 
1_ aaalee, euUldo _ .. Dame 
• plutar ..-.lelo Irtn aoompa. 
ll&doII te jefea de Iu ,.... 
~ 

.... "caatiPcIoru" "Iaa ,.r 
Gawli 



olio : 

.&1 'Sladleato de ~oD8tr.e- e16. deSalaadel1 
. : ~ 7. SD· ;radlo 

Catella 
., muo Al.! cx)lI1J!U~ 

DE LA CAlA SAULA 

:tia .~ un ~owento p~ •. 
,. ~~ ". 1$ ~~ pd. 
lIUe.'t.1P6» flqe ~ete a UDO' 
~ tn.~, qQe bJD i~. 
lloamu~te ,, 'prete~ 1&D~ 
Wf Ñ ~ ~ hMilwe. ~r el 
~ ~ de peal' l'Np8tar lo 
q". ck 4tNCSbO ~ perieaeca G 
..... ~ ,..,~ , ~ lX»' el 
,1.t.r'oM 'a~ 

':DIbIdo i;. la trah:W" de' ÚOQIj 

dtH.prtUiVCMJ Y la dobiUA:l14 ~. 
~ tU 1M) t~ el INftclanp 

tt ~qr ~' .. requl4lns. él 
~111) IMUl, . • pro.vlj@6 lo~ ' 
IIIÍ~. que lo fUQJ'OD fa.vo1"a· 
~.pa3 low a' 11 calle a. 
UIIÓI ouutolt l:Om¡Wl.eroll, pero 
JIa 4t te~r en . eueqt¡. . Que lIIo 
ralOD QOI ~tf '1 es~OI dill
puestos a hacerla previ!Jec~r &'O,Q 
co8tándonos la libertad. . 

Qqe .teIlp eD ~ta· •• . lMItor 
~. ~ t!I . eo!l$~tó eontlll6a. 
en pie bita ,\10 DO . "pare ~ 
ipdlplldad. 
Ot.~eru y compW"'B de 

1 ..... lJaUla, .. !l8ceu.rta dar
BOa CUBIlla del ~UJa!o que be· 
mos sido vlct~ PQr parte .dI' 
\mM , de otros. . . 

Trabaja4ctl'e8 de la casa saula; 
~ vuestra 1.I.n16~ conquiatú
_ JJluel}.,.. m.jo~ morales y 
r~pt .... ; 8CI Il8~O eumpUr 
cea weetJ6 4abet' de trabajado
ra, co~tu paPo ·~ de,.". 
~ arrebau"r: 1Yl". 1& C. N. T.I 

Pm ~. ~~ del ~o ' d~ 
AUmea~D. la JW1t.6. 

.... · .. Mar 

En el cine G&ya1TC,' OI'J&Di~ 
zada ~r el Ateneo de DiVUlgf!.. 
c16J¡ ~. el (lU4do jUlo/N, ~ó 
SU emtferencia la eompaitera Ve-. 
de1'lc& MpntleDy, résultaDag un 
acto brtllantl81mo; tanto por la. 
enorJlMt, CQDOUrroDlJia que asistió 
al mismo. como por la. intere • . 
'aAte dlHrtactOp. d.e ~ C(I!lfe. 
reAciNlt~ 

0e1lPu6. do la. epJtf~l"el2cie. /JII 
verificó el IIOrtéo qe libNlI que 
temll. ornDila4o elite Át~tteo ' d..e 
Divulgacióg. Soclr¡.l, sieQCJo pre
m1a.d.os los -n'lÍDleros 5Q21 pri
moro, 12~ seguullo, y 6790 ter
cero. l.o que PODemoll en 0000-
",t~e11tQ Q CtmlltQll t'Dg~ 11'0.
_J"Q1l ad!iutl'i~ par' su efecto 
consiguiente. J> Q r la _ .r.4Dta. 
EljJee. . ' '" . ' 

i , , 

IOLID~A'RID·A D 

\ 

u;auelo, haeleD40 él jo. a loa 
cac1quee. . 

Pero ahora, después . de e8tu 
91ct1mas, queda clar8mente de
mostrada 1& DWI1obr&. 

El , pueblo debe Aber atraer 
la lección de 1011 Qechos, hacien
do C&IIO omiso de eaclquy' y po
UUcos. - COrTeSpoIiBal. 

La EiaIa 
La oteulva y la ..ddlpab di

tamatoria contra nuestra CODfe
deractÓD N&c1on&l del Trabajo. 
cieIwToUada en Ellpa.aa. por te-
1& la poUtiqueria arrIv1st.. cap 
mlru e1empre a tntereaea persa.. 
DalOll, de claIe y partido, H de&
arrolla tamb16D en buelltra loca
lidad por gente reaccionaria y 
J>Ol" indh1duos que hacen 1leJl1-
pre el juegO' a la. burguesia. . 

.Que combatarJ. a la C. N. T. los 
cavemlcolas, loa confOrmistas, 
Jos republicanos de postin, etcé
tera, no I!II nada extrafto, pero 
individuos que se tengan por 
aV&nlllado. y amantea de 111. cau
sa proletaria, llega al colmo 'd~ 
los colmos. 

Elatoa IIOn la media docena de 
coinunoide. que teneJDOS . por 
aqUl. ~taQpres de taberna y re
voluaion.,nos 4e caté, faDa.ticos 
rematados cuya única filosofi& E: 
'deaUd~ e. docir. e!ltup!deees y 
~acer el ilDbleU junta ce~ IIl~Q 
~eIJz eQmpane. 

!:atoa tioll BOl) 11)11 que 1~ dilJ 
aspll'8J) ... hace!!, .a Revol1,lcl~D ":1 
feJ«Il',erar (?) & la lIurnantda<) y 
~o pued~n realstlr IJ l$ C. N. T. 
~ ~ la l" • ./t,. ¡" lll)rque~ II.Jplrll,D, 
tes a PQUtieos. a eomillartOs del 
pue~() o a of>OJIitt1nf!s enehu1l~ 
tu, letl duele en el blg~o fJ.u~ 
~ 11111 da. d~~ e"glll!l!!aAlló .. 
11811 40 verQad~ra pote~ot~Uda4 
~VOIU()!Olllj.rla que ii~ en ~pa. 

. Per~ en fin que l'Ii~1!.tl tfn'lIdQ 
piedras a la luna. El prol~ria. 
do ezpq.flol ya diyoróiáJ;ldose ca.~ 
da. dla más de t6dos 10$ poUt¡
queres, y la F. ·A. l. Y 11). C. N. 'P. 
1"8S8Ildo por sobre o barriendo 'Ij. 
cavernl'Cc]~, burgu~ses y ~o~u
!loides y mal que les pese a to.
do!, los esplritu!l ~te.rdatar1os, 
haré.n 1!!- verdade!"a Revolución, 
QU~ 11a. de l:¡a,rrftr PQr completo al 
capitalismo y al Estado. . 

Ql1e ligan 'Q" ~Irumolllell «te 
por á.qpl Qq,eiQlldo . el burrO, DOS 
divertfrán ije lo l~do con tlUS 
payasiloas. y' nos s.hol'1'8.l'emos-lo 
que .. ·_los domingos ga!\t:unos 
cuando vamos al cine, pues nos 
ba.mn re!r llltla que PampUnaa o 
Lupino LlU¡e, ~. Juan Fornes. 

.ma,re&. AIdst1eron acrupaclones I18tarfO, evl4etu:lando el 4esmo
de j6venee ~teI de 1& cultu'- l'OIWIlJeoto 'cSel capttalJamo a pe
ra y de las ideas Ubertarlaa de llar de los paliativos. Saca la 
1011 pueblos circunvecinos. conclWl1ón de que el Wñco y a.
. Abre el acto el cODÍpaf1ero Pe- c1U8ivo remedio para que la Sp
lUcer qUliiD despu6a de ezp1lcar me"'!iad pueda. IlUbllatlr, el 1& 
el motivo del acto· y los fines que fmplantaclón del Comunlmno ll-
persigue la Corn1aión organiZa- bert.ar10. . 
dora, cede 1& palabra al compa- Habla de la poLd bDJdac1 de De
fiero Pablo' PalAu, de Pa.la.fru. "arlo a la prdctica, apoyAndose ,eU. en 101 bu.~ lIent1m1ento. y 

Noe habla primero en toDOl aentido 00;011n 4«1 loa traba,1a.do
tamI11aIwI hf,clmc1ono. recordar ¡}Orell. Cita ejemplos de trabajos 
lu Victor1aa obteDidas en 1aa lu- colectivos que se rea.U.zaD en la. 
cha.8 de lo. atioa 1920 y 21. que actualidad, que constituyen ver
logra emocionar al audltono. daderos actos de comunismo 11-

Habla 4el Perjuicio de la poU- bre. . 
tica local, medio infalible del Sefíala el inevitable fracaso 
cual ea vale la burguesla, para ~el ComunQmo de Estado, ya 
man1eAer a loa trabajadores en que se apoya en una fuerza Of
la m4a completa desuni6n, y te- g~ada que se convierte en 
ner asi consoliqaaos los intereses una molestia continua a. los que 
que dtlteJ;1ta. producen y en un cargo e!l la 

lIallJa del duaciOrto de los economia, que determina. el des
trablloj"~0l1l8, qqe adlniten por contento y 1(1. cBc}¡¡.vitud de 1011 
Qrtentadore!l de sus u¡oviJ;Jlientos. mi5DlOS trabajadores. 
a 1011 politicoa deBapreJl5ivos que Ter¡:nlJ;lU. eXQortando a laJI 
s610 perllgu~n 11;1' fines de me- mujerea (1. que hagan CMO omi.· 
drar, IfJltePQniendo sus intereses :;0 del derecho a: vota,r que la 
Pl!.rUculares, a loa dfll los trab!l- RepfJblica l~ ~Ij. c;oIlietido y que 
jadQf611 qUe lo, ·eligeD. ~Itando le cOPlJagren a hacer hombre!'! de 
CUOII concretos, muy recieIltes BUII hijos y de SU8 compañeros, 
~n l. "UnJQD de :mJ,blj.l\Ntrell de p¡\ra. qqe po liean simplell a.utó~ 
cata!uilYÍJ,·'. . mat8ll, obedi0~tés de upa C()l'De-

Habla de las grandes poslbUi- te. p!lJ"8, lleva.rlo, al mf1.",dero, y 
da.qes de ir, a un movimiento de psra rebela1"Se contre. lQJ criq¡e
º1tJ'~ter ~«hinAl clUl'lpellino, Ptt.-I Dei e iuju¡¡tíci8,$ <;le qqe conti
ra la con~~qclÓD 4e rei~diGa. aqll.mcate lJQQ victtmaa. 
eiones lmPedla.tameiltc, eontan. El actQ fué 1m é~to rotw¡cto. 
do con la COQJI"ra.c1ón de todos . S~ recli-~da.roo a. la SIlUdlj. 3~'lO 
los trabajadores 4el campo, jor~ pelletaa, q¡¡e fueron giradlUl a. 
'neJelW, rab!l.isvJres, p4quel1o:s SOtJDARlOAD OBREftApara. 
proplet..rioa y \IL aimpQ.tl!lode to- el GQlIlj~ Pro f'reIlOfl. ~ Correl!. 
dOIl lQI tn.Pa.jMQf~1! iD(l~ea }'DJUI-.l. 
de Catalufia. y de E!;pa.fia «mt~m!., 
FiD3lllft, M.!:!l~do 1U1 ca.PtQ a la. Reas 
unl~D ~ toclOf l~ tr~b~!I4ore.3 
dél mUJ;ldo entero para fines sú~ 
pmDfU. 

BATIENp0 ~L CUERO 

.. Z •••• " __ IIIZ 

¿Qué pasa ~D la CAreel 
de Tarragona? 

Loa presos sociales de la cAl'
cel de Tarragona nos remiten 
un9.8 extensaa cuartillas, que no 
publicamos integras, pero cuyo 
eaplritu recogemos, ' cnnttm.8ndo 
ut 1& dlwIgadóD 4e los !lechos 
que en eDa IICI regtatran. 

No. informan los deagra.dadoll 
camaradas en la cárcel de PU .... 
tos recluidos, que se les tiene ti
ránicamente OQDI1enad08 a toda 
~erte de privaciones. Hasta ellos 
no llegan ni Prensa, ni Ubros, Di 
Dad.. de lo que al preso puede 
consolarle un tanto de su triste 
llltua.ción. Dicen ellOs compafie-
ros que en el tiempo que en la 
cárcel de Pilatos llevan, h!Ul po
podido comprobar por experien
cia el significado de la. ley y del 
Elltado. Afi11D&D que la ley de 
Defens~ de la Rep(.lblica existe 
-y nosQtros lo hemos dicho en 
mil OCa.8iODeS~solame1J.te p~ 
pefz;;e~r a los humildes, por
que si pa.ra todos hubiera sido 
dictada. en.las bodegas del "Buc
uO¡¡ Aires" deberlan hallarse ya 
lQ~ yjCtlD;la.rioB ele Ta.rragoDa. 

No se les facillta un libró, no 
:le pernúte l~ en~rada de diarlos, 
pero en ca.mblo todos los QOmUt
~os :se coacc;jotllJ. a los pre~os pr¡.
r~ que Q.liJst~:Q a 111. ~isa. 

Al finalizar su escrito, el) UJ;Ia 
cpu¡' fech~Qa. el H del corrien
te, ~iceD e¡¡tos cs.JIlara.da~ qqe en 
l:,. misma fe:<ha., tlo pudlendo ya 
soportar los atropellos y veja
cione:; de que ¡;e le$ !lace victi
'mas, han decidido comenzar la 
huelg~ qel blUllbre. 

¿ Qué ha puado a partir de 
este momento? Lo ignoramos, 
como lo ignora el ComIté Pro 
Presos de TarragOIl&, que nos 
remite una nota rec1a.ctada en 
loe aigu1entee térm1DOa: 

"Anoche nos enteramos de que 
algo anormal oeurrla en la cár
cel, puesto que se habfa. tomado 
la precaución de doblar la guar
dia. Y, efectivamente: al ir a co
municar esta manana como de 
costumbre, con nueStfos cama
radas presos, después de pre
guntarnos 'los nombres de aque
Uos COD quienes querlaIpos ea
mlUlicar, se nos dijo que se ha
llaban Incomunicados. Al inqui
rir la causa, se nos dijo que es
taban castlgB;dos, sin querer dar
nos ninguna razón ni explicacio
nes, y asi hemos tenido que mar
char de al1l." 

¿ Qué ocurre en la cárcel de 
Tarragona? Debe saberlo el pue
blo, debe terminar 10 que a111 su
cede, como debe terminar en te
das las er~tula.a de Eapafia, 
en las que 86 hacinan los traba
jadores, tratados peor que bes
tlas. 
Se~remos descorriendo el 'VICo 

10 de ~Qfi a.tropellos, de IIL!! indig
Dldades y de lal! vileza.:¡ que con 
los compafteros preros de Tarra
gopa Iie cometen, ¡¡.si como ~s 
latl ca:l)aUa.das de qqe al pueblo 
se bace vietima en todo momel)
lo y el! toQOI! los rinC;()DeS del 
paja. No es posible tolerar tanta 
brq~dac1 y. t.gta mil) barba..'1e. 

aeca co~ de 1W ~ que la. 
dirección de l~ Productora del 
Bazán S. A., viene buscando 
t res pies al gato - como vul~ 
gartnente ~ dice. 

Hace Il&8 selP!IJl&:!!, que CIe 
notificó, por parte 4e la ¡jlm
prtl!la, al Comité de la fábrica... 
que, por ~xceso de pro<1ueeión. 
st' volan obligados a di8Jl1Úluir 
108 dlas de trabajo. 

Reunidos los obreroo. y des
puea· de un ampllo debate. acor
daI:on r'pr~enta.r . yafias ~
la ~e arreglo que •. J a."'l!an:presa. 
~o aceptó. &lftel}~do ~ € • 

ITaT la fábrica. Cosa que ~be
mos positivam!!Dte qqe ~ ha
rán, por-que ti'!!tQ ca~ d" 
pedidO/i '¿ Vet'dª", &r. lÚt~r? -
~l Duende 
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Se convoca • los componeatea ' Katlana, Iniércolea, JJ. .1a¡I me- ARTlilS Gll.AFI~ J;>JIl . ',. ' , ' 
J~ 'o Juventud I,.ibert&r1a "Fa- te de la tarde, el epompa4erO A.1l- MADRID .1(0 HAN. AliAlJ.'ADO. .,. ... • __ '..,¡¡AA .. _ mM ............ 

~s·!"'a la reuni6n que tendrl. lu- tonio Oca1la dart' UnIl conferén':' LA-LEY DE g DE "A1!R.tt;' , . tuid: ;;;i,jJ;¡;~. ~: 
"n.· hoy ms.rt.es, a las nue- cla en el local de los Sindicatos f¡ dus ..... - ' del m...._porte la Sección 
~: y media,. da 1& nocbe, en el de la barriada de San Martin Nos escnben loa COJDP eros . ...... .u_ 
6itlO de cOstumbre para. un calle Bassols, núm. 8. bajos, ei del '~Grupo de Edu~ in41 .. ~r- ~~ t. ·:P~T 
~5UIlto de iD~rés. - El Comité. cual disertará ijobre el tema. si- cal d~es G~cas de:a.:; q:' to_on;.rt!UJa S'l~C: 

• • • gulente: '~~ctlC!l. y ftnaltdad de d!id, dO.:que áclaremoI , ~ PUerto, .d!!!Úaml Y c:anetmaa. 
Hoy martes, dia 20, el compa- la C. N. T." Quedan invitados l· conceptOs mO'SllB d1tundldoS-- la Comisión técnica de'esta Sub-

~ero doctor Javier SerraDo da- todoa lQII milltantell Y slmpati- por los de la , U. G. T. en un ~~D, ~eri. a ' la fo1r!n-.Il. 
ra. una conferencia cm el At~- zantes. '- -La Comisión orga.ni- Jll8llÜiesto firmado p~r los a.f1- • zacf~n de 'sú ceDSO respectl\'o; a. 

.. _... del Clot, l4er adora. . liados de artes gráficas a la 
neo Liber...,...¡o 1- • • • ~ Unión General de Traicionados. cuyo fin ea CODdicl6n indispen-
~ ;, Q na, núm. 128. bajo el tema: sable la p ..... • .. "tación de la baja 
IJ v en cuyo manifiesto se recomen- .~ 
' profU&.'ds 4W as eute~ El próxUno jueves, dia 2~, da- daba a los trabajlido~ del t&- do · fI(lúenOs orp.nimloe que t4e-
des", Quedan invitados los com- rI. una confeernci8. en el local de mo q' ue prestaSen acat8:tniento nes telb.olotles t:ba las 'oueet1opee 
pañeros Y sim. p.at.iZantes. la Agru.pación Escultista, calle &'_ ley de Largo Caballero, ca- de!..~~~ ncletajmaenr t::, _____ te 

Argentana, 3 y 6 (Gracia), a las ... ........"._ ti ................. 
El Ateneo "Cultura-Social" de diez de la. noche. el camarada. mo suscrito por todos los obre- sentado que la. baja a que baoe 

san Adrián de Besós .celebrará Tomás Cañizares, subordinada al ros organizados de dlclia colee- referencia., no es la ~ja de laS 
1U1& cODferenc1a. pÚblica para t~a: "El CoDiunismo llberta- tividacl. · entidades coopéra.tlvas, ,de ayu-
Illa.ñaDA. miércoles. a, las nueve no. - La Comisión. Los compañeros de artes grá- da mutua. o beneficencia hoy 
y media de la. noche, en :su lo- • • • ficas de Madrid adhéric!,Qa 8. la existentes, pues ee&9 baju Di se 
cal sociAl, ce.lle Fermin Galán, Be pone en conocimiento de C. N. T. no han suscrito "taf piden, ni para. nada. interesan a 
nÚIlL 185, por el compañero MII.- los compafieros que componen el doeumento. cosa que por 11a 16,. los fliles de 1& organlaaci6n por 
nuel Simó. el cual desarrollará. cundro escénico del Ateneo Ra.- gica no necesita ser afirmaW1, nosotros perseguida. Al poner en 
e.l tema siguiente: "La. Confede- clonaliata de Ba.~eloD& que hoy, pero que conviene se lIepa en vueetro con.ocinllelito esta. d1s
ración Nacional del Trabaja y martea. a las nueve habré. en- evitación de confusionismo~ de posición, aprovechamos la oca-
la poUtica". QUed~ Invitados sayo. - El secretario. mala ley, a lo qu~ tan aficio- siÓD que le nos ofrece pare. sa.-
los socios y simpatizantes. - nauos son los traidores del pue- ludarp8 en nombre .de la Sección 
La Junta. • blo. Cargadores y Descargadores de • • • 

M. H. Santamarí3 DenUsta 
'fl ...... 7 ' . 9 ........ Préel ... 
__ • ,..eUltIa.H al .. " 
-:- 'lo -> .laror". "'" ... ,._ 
Calle "na , -Vua. &7. .raJ., t" 
DARCELONA 

Al" reaf~ar estos comp~e- Baroelona y su Radio. 
ros que se hallan contra. le. m~- Por 1& SubsecclÓll Puerto, Si-
clonada. ley, nos comunlca&l que mila.rea y ca.rre~ I 
el Dl3Jlifleaio en cuootió!l fué lA ComildÓD T6aaIIIB 
redactado·.y publicado ÚIÜca. y 
exclusivamente por el grupo ain
dlcal 'aoclal1sta de arte8 grUi-
caso 

• 
aYISOS W 

; 

vCbIí DII to\I_ra., ~ C'. _, T R:' .r- ~ R .~ 
¡Pu io, •• ~· ~ "nl' , ~ ;¿~ .. .:,, ' • ~. 

el ... eatal '1I'AT •• s t e •• I. 1 .. . lv.laSI.ella 
. ·~:vom~~~ ........... ; ............... , ................. , 
mo que yo, es'W8 viét1d6 ql1e la. . 

,~~~~r:nra~e~= TEATRO ROMEa MARICEL-PA"K 
nos se encuentran sufriendo 
Jaambre; muo~ da ew. mal'
obaA ..de lua...hogaNI .,.aa .1r 
de pueblo en pueblo, de puerta 
en puerta., mendigando para vi-

o m, encontrando algQn ignoran
te que al pedirle agua. para be
ber la ruega e injuria, adem!a. 
i~mpderosl eItO y mUchO JIlÚ 
I!ufren nueátros henDallO& ¡Jea 
necesario hacer. algo por ellos! 
¡Por DOSOtroe Dúamos! Vosotros 
los que dirigis ia gran ma:se. 
revolucionaria dad el grito al 
pueblo, y todo el DlUlldo, hom-

Lu 1IIAa .................. . .1_-..- 1M ~ ~ cauto de 1& • '-__ ......... _ '" 
lIOChI, Preaentacl61l del eepectAcn:1lO ' -
ultra moderno B'ONTANAlt'S SHOW, ....... "ua ".... .... ... 
'en el que toman parte 1& Orlluesia ,11Iao...u. ~ ~ _ .... 1 ... 
'1JraboJ'J ~J Nita .. AlIiia • 
JlOlt~O; .&JUO EBIVOL.&N'S'¡ LO-
LlNBT, la CIUIdonlata mú éUJlUli1lt& 
del mundo: K.&NICHXA, el estóma
go ~, fenómeno denUl1co: J.D
cr OLOar. el alma 4el up: 
CABlIlEN. WELTEN, y la actr1s del 
coupl6 BOSITA FON1'-.&!f.&B. B'ON
T~AB'8 8BOW. Mr& 1& M4'lrDfA 

NOVEDAD 

• 

Teatro TrIunfo 
- - y Cine MarIna 

bres, mujez'ea y Di1Ioa. , todoa & T t 11 d d 
luChar por 1& conquista. del pan. ea ro nove a es 
PeD8&d, hermanoa. . que · es me-
jor, ser un h~roe muriendo por COKl'üIA L 17 1 ti O A L Y O 
defender 1& propia. vida; que es 
un cobarde el homore que 'pre
fiere morir de hambre antes que 
alZarse :Contra esta· aociedad 
reaccionaria. 

Pensad que es mejor morir 
lueha.n40 por 1& razón, que IDO-

HoF, tarde: PITOS r P.&LJIAB, 4e 
gnuadloeo ú1to: y LA. DOLOaoSA, 
por Ricardo Jlayral. Noche: PO:a 
UNA EQUlVOCAOION' 7 LUI8A 
~.&lfDA. Grandioeo trlUDto 

• 
~!~~~~~~: TEATRO VICTORIA 
chemoa por Ja . oonquiata de 
nuaatroa derechOll, y lit DO pode
mos vencer absolutamente. por 
tuaci6D. -Jaime ~ 

'1'EIrtPORADA DB B8'1'RDOII 
Bo7, tarde. 4. euatro a odio, ., .. 

che, a las die: 
I'EllDfA, lDIItraetift: LA KUL& 
A VL\DOBA. cOme&; lrGrlCl.&&lO 
ECL.&IR¡ DDlUófO&. Gna 6Etto 4111 . 
la come4!a. muáatl, A.lOIt' Y LOe 
C4lPoTEBOB. poi' .\NHY ONDa&. 

• 

8R8KJB 80YBl8BIl1TE 

Ha.biendo ca.ido en manoa aje
nas, muy poco di,nu de man
tener Y cuidar un carnet de la 
COllÍederación Nacioll&l de Tra
hB jo, a nomb=c de Neroesio Gal
I'e Lisbona. ruega éste, a toda 
la organización y a, los Sindica.
toS de Barcelona, en particular, 
no se dejen sorprender de la 
buena. fe, por si llegara el mo
mento que de dicho ca.rnet se 
. ¡ciera un mal uso. 

Cualquier eindadaDo sale boy de 811 ~as. 

para el trabajo y no sab~ si ~Iegar. antes 
a éste o a la t!árcel 

• 
el .IIIJ II e & D. S PIDIENDO L.BBOS 

El Sindicato dé la Metalur
gia ruega. a todas las barriadas 
qUe tengan el comunicado para 
celebrar asambleas de orden ge
neral que de moDiénto no hagan 
niDgtíll trabajo hasta nueva. or
den. ....; Os saluda la ComWón 

VI_ .. iIoche. a lea 41_ ., ~ 
too Pz.eaUleYIl de la ~ c. .... 
iiia Lfriea .. LUIS CALVO, con el 
estreno ID eate teatro do la joya 
mualcal ID tre:s aetos LUISA FEB
NANDA, por lIU5 creadores MaWde 
Vázqua, '1'ere81ta P!an811 y Pepe 
Romeu, y cantando por prllDeft. ~ 
en Barcelona la. parte da baritono el 

~
.ESTAl1a.IIT, 
CAPB-B.a 
PASTBLBa¡ A 
DIlLCaBElIATA 

n ..... 1'e8 4Ie ..... eIaeI 
.... ~a611 .. caras •• 
... ft.U2,. C&III'e ~ Pl.&Yl ... El citado carnet lleva. el nll

::nero 3105. 
• • • 

La conferencia que la. compa-
cera Federica Montseny debla. Trabajando me encontraba el 
d:!I en el Centro Cultural de día 6 de agosto en el Ga:-age On
El ,Guinard6. en la noche de I Uveros, sito en la. calle 'CIaris 

número lOS. A las once de la hoy, martes, ha sido suspendida 
¡;or la autoridad gubernativa, noche se personaren en el antes 

* * "' 
Se convoca a reuni6n a, todOs 

105 compafieros de la Junta del 
Centro Cultura! de El Gu1nardó, 
y a. todos cuantos tienen en su 
poder blocks de billetes pro es
cuela, en el local sociaJ, hoy. 
martes. a las nueve de la no
che, 

• • • 
Reunidos los componentes de 

la SeQciól'l Excursionista. del 
Ateneo Ltbrecultural de Pueblo 
Nuevo. quedó acordado 1& si
guiente proposicl6n: que de los 
~ c6ntimos semanales de éOti
uc.Idn, !le eJ1;'''C3'&r& al Comtté 
Pro ~ 6 "célltlmos. Lo que 
hacemos pdbllco para eat1nlulll.r 
a ;as demás agrupaciones afines. 

mencionado garage cinco poa
clas, y sin 'darme explicaciones 
de niIlg11n género, procedieron a 
mi detención. 

Conducido a. la Jefatura. Supe
rior de Policia, perm~ec1' en los 
lóbregoa 'sótanos de la misma. 
veintidós d 1 a JI consecutivos; 
cuaudo se cansaron de retener
me en tal situación, cuando mis 
fuerzas flalcas se encontrab8n 
casi .agotadas, fué remitido & la 
cárcel, donde actualmente me 
encuentro. 

Parece no ser sutlciente el mes 
y medio que llevo detenido pbr 
el capricho del gobernador. Te
davfa contln1la. 1& arbitrariedad 
de tener presos gubernativoa co
mo yo, cuyo Wlico delito es el 

. 01 
de perten~r a. nuestra queri
da C. N. T. 

¿ Quisiera decirme el dudada.
no Casares Quiroga &1 se han 
terminado 1M pr1a1onea' guberila.-
tivaa ? _ _ _ . ~ 

,¿ El ciudadano Moles puede ~e
cir por q~é me retiene en la. cax:.
cel? 

Ahora -me toca dirigirme a e8& 
Prensa. poli!:.iquera, y que me di
ga si tengo derecho o no a pro
testar cuando se me pnva de una 
libertad que ni el señ.or Moles nI 
nadie tenia. Di tiene, derecho a 
arrebatarme. 

Vivimos en UD paja donde .1u 
injusticias son el plan favonto 
de las llamadas ''libertades'' de 
la República. de trabajadores... 

Cualquier ' trabajador, Id ea 
ciudadano sale de su casa. para 
el trabajo y DO .sabe B1 llepnl 
piimero a éste que a la ~el. 

.JaáIDto 8amper 
A visamos a. los socios del Ate

neo que. estando formada la 
SeccI6n, loa que deseen apuntar
se pueden pasar por el local to
dos los jueves, a, las ochO y me
dia, y los sábados, de nueve a 
:tiez de la. noche. 

Ediciones d'e la ·C. ·N. T. 
' ) • ". _ f " f 

MEMOBIAS DE LOS CONGRESOS DE 1919 (Del Teatro de U e r ni a d 0 '5 1& Comedia) 1/' DE 1881 (Del T~tro d~ Conservator~o). 
• • • 

Precio: • pesetas, en rústica y 6, en tela. Descuento del ao 

rcorg8.nizadora. 
• • • 

Se aVisa a los delegados de la 
Federación Local que la reunión 
que tenia que celebrarse hoy, 
martes, tendrá. lugar mafjana, 
JD1ércoles, a 1& misma. hora. -
Por la Federa.ci6n. Local, e! se
cretario. 

• • • 
El caníá.rada. Sovérino CaJIl

pos mandará su dirección a 
Francisco Molas, calle Montse
rrat,- itfuñ. 26, :vma.tranca. del 
Panadés. .•• 1. 

Francismo Molas desea. sa.ber 
al el camarada A. Sega.rra, de 
San Adrttn de BeSós, recibió una 
carta que le mandó para. Ja éo
mal'Cal de Panadé& 

. . . , .. 
El ca.m8.racia Rlpoll, del· Ramo 

de CoaatrucciOn. procll1'8.ñ. en
trevistarse con el ca.ma.ra.d& 
Súche&, de! Ramo de la. Meta.
lurgia., lo máS pronto posible • . eIl 
el lugo.r de costumbre. 

• • • 

El Ateneo Libertarlo de cm
dad Jardin (Sevilla.) se ofl'eee 
a todos 'para. cooperar en la 
obra cultural y humanitaria que 
nos proponemos. 

Como' nuestra 81tuacl6n eeo
nómicá. no nos permite adqulrir 
en la cantidad que deseamoa 108 
Ubros y folletós para. formar 
nuestra. blblloteca, rogamos a 
tQd&)s DQS envien ~ al les 
es posible. - Vuestro y de la 
cauaa, poi' 1& Directiva, e! se-
eretaJio. . 

Nota.. - La direcci6n ea la 111-
guiente: Calle Avenida del Ma
tadero, n'Qm, ~ Ciudad JardlIl 
(Se'vUla). 

• 
Coogreso de la Be

glooal levanUna 
Los temas del orden del d1a. 

del Cougreso a rea1:1&ar lOII d1a.s 

em1Dente diTO Karcoa Re4ondo 

• 
TEATRO NUEVO 
Colllpaftla cómico l1ric:a eJe primer 
ordllll. Dirección artlaUca: PEPE 
GIBERT. Miércoles. 21. noche. a llIs 
diez. Presentaelón de la Compaft11L 
Inllugu:raclón de la temporada. Car
tel mOllUInental para PI'Mel1W .. 1. 
ma)'or parte do la numerosa Com
pa!il1L II obru. 2. • actos. t. Buta-

ca a 3 pesetas 

LA B08A DBL .&I.&I"B&.. .... 
y 

El. CANTAB DEL &'B.1tTII:R() 

Preaentúdose en eat&a obl'll8 lu 
prlmeru tiples cantantes )[atilde 
l4arUn. Karla LUIsa AdressatJ. Lu 
Uplea cómicas Adeia Gareta Y Car
ma NaTatl'o. El tenor Manuel Cor
tú ., loa barltonos Franc\aoo lAto-

ne y ll!1r1que Zabarte 

• 
~~ d~~~sm.::J~J.; del CINE BARCELONA 

1.° Revisión de, credenciales. • 
2.· Infonne oral del Comité, ,Conde Asalto; H ~ BarIJ8ñ, • 

Regional. 
a.o ¿Debe continuar el Comi

té Regional en Valencia.! De no 
ser asi, ¿ qué localidad p~ede te
ner más· ~cacia para la actua.
ción del Comité Regional? 

4.° La coDStituci6n del Comi
té Regional, ¿ debe continuar 
siendo pqr delegaciones de los 
Sindicatos, o de qué fórtna debe 
estructurarse la composici6n de 

SU NOCHE Da BODAS, hablada en 
espaflol. por IMPERIO AllGENTI
NA. LAS CUATRO PLUMAS, .IOno
ra. por RONALD COLMAN y CLI
VE BttOOD: áiLAilPAOO. por 
HAROLD LLOYD: NOTICIAJUO y 

DIBUJOS SONOBOS . 

• 
Restaura.t 
Casaluaa 

a __ ....... r' aa:ellltMle 
Especialidad: Paella a la ft.l!ll1Claua 
l\amb1A Santa M6nlca,. ndms. 2t y ti 

Te\éfOl105 231m y 218T.! 

• 
eL I NkC·A. 

V1AS URINARIAS. VENERBO. 
SJFII.JS, PUBGACIO.,ES. 
Go.~ORl\EA(gOtR milllaJ') 

Cllñclóu pufecta 
_ Impoten~ ESpet"IDatorrea 

UNlOri.19, DlTLO. V;WtadelOal 
y de S a 1:1 ptas. Festlvoi: delOa! 

!'"T.r .. e ..... D .. e.8 .... t.S ... : !~yn :r:.:~~:= por 100 a partir de cinco ejemplares: 
1011 mejoru aparato. del mundo para Pedidos: C. N. T., Ronda San Pablo, nam. 86, l.- Y en 1& 
la curaci6n de toda c18,H de Jlenllu u-da.éclOn de SOLIDARIDAD OBRERA. .(para,1& O. N. T.). 

El compafl.ero Miguel FernAn
da: comunicó al camarada. Ale
jandro MartlneZ, de Mazarrón, 
que hallándose el camarada To
más Cano Ruiz en campaña. de 
propaganda por toda. la regi6n 
de Levante, v~ la. fotrna. 'de que 
dicho éa.mara4& pueda celebrar 
algún acto en dicho pueblo, don
de tanta falta hace. 

él? . 
~.o tntorme del Comitll Pro 

Preaos. Su estructuración. Urinarias Lo más efte3z, 
cómodo, rápido 
resel'Va~o 
, . eco.'ll6mIcG 

IIltl 101 de la CASA TORRENT. &1n ~ 

tr&ba8 ni tlral'ltea en8orrolÓI d. 11111- Libros de sumo interés vara que todo militante conoZCa los 
runa elue. No moloalan ni hacen acuerdo. traScendentales de estoa comiCios' . ' Sé· rúega a loe oompafieros 

• • • 
6.. MomentO. actuales: de

termlnaciones a tomar. 

bulto. lUIloldándose como un ~t.. 'Magrlfié. y P.él4éi que püeil por 
Bomtne.. IIllI,jeJ'ea 7 lIlA.,. deben la. becel0n de CUltura del 8l1ld1-
IlI4rlo. ~ bl~n di WetlU'& Alud DO cato de l'roducfoa QuimlOO9 el 
c1eb41s nUDca hacer CAlO de mucho. 
auunclOl. que todo ea palabrerSa y .. jueves. dla 22, a las ocho de la 
DI e r & propacanda• duconftando Slodlcato Unteo de .A. todos los traba- noche. para. ttatar asuntos de 
Ilempre eJe lo. mismo. y penaando biblioteca. ,.- La l;om1!lión. 
()1I1~ente. atn telllor a eqUiVoca- la Metalurgia I adores • • .• 
~'T~,,! .. ~e1..°Tr ~~ .. ~y,~U~~_ CA, _: La Secci~ Lavadores eSe Co-

. 7.° Valores constructivQ8 del 
ComUnismo Ubert&r1o. 

8. Norma.Uza.ct6n del Com.lt6 
de Relaciones campestna.s: loca
lldad de residencia. 

9.° Asuntos generales. 
Hasta aqui la puntu~óll del 

orden del dfa; pero com~ quiera 
que loa eampea1noe .. reúnen en 
Congreso con dos lechal de anti
cipaci6n al nuestro, y por tanto 
loa acuerdoa que tomen' loa trUa 
mitirá.n al Congreso regional, se 
adelantarán laS tareas, y por 
tanto los temu de orden del ella 
que 108 Sfi1dicatoa teDgU dJacu
tldot y que no hemOl podidO era
rolar flIl el orden del dfa, podrán 
tratarse en asuntos pnerales si 
loa congrelllatai lo aceptan. 

Sin Illvajes. tnyeedon .. ni otras mOlesUas. 'Y B11t que nadIe 118 entere. 
sanari riplcJameDte da la bltDorracta. ¡oUórtea (Jota mWtar), elIU
túI. proataUtúI. leucorrea (ftuj08 blaheos do las seftOTall) y dezn4a __ 
tenuedadea de las vlas urInarias. en ambos sexos. por antiguas y re
I:íeldea que ~. tomando. durante unu semanu. cuatro o cinco Ce
cha CoUaI) por di&. C&lman 1011 eJolores al momento 7 evitaD 001II
pUcadou. 7. reca1du. PidaD toUeto. araUe a .L Gvcla. Ale&a. .. 

Madrid. Precio: t 7 puetu 

~aa ";' ha;;' 7ada. -;. "";'u': .: LoII campaneros de 1& Oomi- Existiendo un con1Ucto desde ches partlcipa a sus a.ftlladolS que ,. alUavU!ó..,. Ilparata. Ulllllf .. , YUl- sl6n revisora. de cuentas se re- hace trae Mman .. en la .... Vi- paSen por Secretaria para UD 
eell y elU'lUl siempre 'con tacUIda4 unirá hOy martes, a lu nueve y flado (A.rUcw08 de Cocina. y ita- asunto de m1,lCho inter6s. Los 
~~ smoll&. donde otros muchos ~ me<lla, en Contac1urfa.. ma.lter1a), recamos a todCII lO. campaAeroa ~e tienen aqui el 
e~. 'fHID~ aIot • coattaatea éd- Se -'ega la asl8tenc1& puntual compafl.eros y com",,,flera.s que o t · _..... 1 105, con mUa de curadonoa logra- ... . tn- carne puar a recog~.o () 
da,. ..,n una garanUa verdad que de toc108 loa nombradoa para. este se absteDpll de comprar arti- antes poalble. - La. COm18lóD. 
debe te.,.. mU7 tD 0U*1l~ ~ t1n. cwos de cocina. que lleven la • • • 
oinSlÚl conupto nadie debe colllprar e • e marca. de la citada. casa, o, Blm- "El Llbert.a.rio", ele' Kadrid. y 
b"lIMrtII B1 .... ndIJ.. eJe alue al- Se pone· en conocimiento de ple.mente, que sean tabnca.do" ........ ,\ .. _ Llbe .. -..aa", AA 'D_..-__ 

OTYL' 
. ~pecmco de ta 

guna 8\n antell ver esta CAA por este d68Pota ~I!s"el 6ual ..... '" -... ...-.n .... ~ .... 
13, Callo Uu1ón, la. - .'WCZI.C*A todoI loe metalúrgicos que !le' qUiere someter, decl8.ri.ndolea el lonA. m&lld&ráJ1 \IDa. IUICrlpo16n 

e .. S" T o B E 1U celebrár4n 1M siguientes asam- pacto del hambre, 8. DlÚ de dos- a Helenio Domfbgo. Cabt.e, 86, 
A A B • T bl6aa de barriada: ,cientu ta.mt1iaa que lucban por ~ mIca1a '(Gerona). Al m.Ismo 

• • • Dla 20: Barriada de San Al1- ,lfacer reapetar 8UIJ derechoiJ. tiempo "Tierra y Libertad" au-
~l Atenea 1tael0D&lilrt& de c1reI. el 6 Obreros: ¡Por dignidad; no IIltUitanl. hastá deli ejemplarM el 

B!J.rCeloD&, domiaUia.do en la ea. Dla 21: Ba.rrlada del o .. : cam~réla a.rtfcu1o~ <té ooclna fa- paquete del.Suplemento. 
U : " ____ "8". Cm. 8 ral - Dla 22: Barriada de Pueblo bn~08 en 1& caaa. Vl1l&4O. _ • • • 
e Tan ............ ---. D , P ., Nuevo. El' ............. El Ateneo Ubetta.rió de AH-r:omuntoa a lIUa eooloI Y 11mpa.- Dla _ 'D. __ A • .a_ ._ 'D.~ .......... ..... 

Uzantes que el dI& a del pr6xt- _: _.- '"' .. -- ca.ate comunlca a todos loa Ate-
celoneta. • neoS; Centros cü1ttJrá.a, ....... , ...... too mea de octubre empezare- Dla 37: BarrIada ~ Grad&. t: (j .... --r-

mo.s loe cursillos fle nocbe, eon Dla 38: B&rrSad& de ' Sa.u. ' R D. ~IO" N cioJiee aftDea y ilinpatlZantéa, 
l!le aalpaturae IripleDtes: ara: EaperamOl que 10~dele. " 4 ~ ' ~~~~O:la~ :: J~~~ 
mtUea. AritQl~tic& y. Esperan ,, __ .U_ de taller y ... _ .. " .... 
t.o ......... _.... Altonso Hern4D.elell. ,..:... Ño lIe rrera, n'C1Jb. 00, uOilde lile dirlg1-

i...oJ compe11eroe que deeeeIl ~an la debida propaganda. para pu_ pU~cai'. Te acanoeai1a de- rá toda la CÓl'i'eápoDdenc1a. y ele-
asil!tlr e. esta. claaea pueden pe._ que todOl 101 ,me~ acu- plorables CG~enóláe. mA; Objétol relaélonadOé con ~ 
8ll.r & úsaerlbtrtle todos 108 clJaa dan.. _tu uamblea.t, qu~, 80n 8tmanciaa (Madrid) : ':"'" Ptoéu .. · m.lSDJ.o. - ' La. junta. : 
lAborables. de !dete & dlu de 1& de Ir'UllJltel'Ú para el 81ncUcato ra. eacs:!titt-iMe ~ AfwoVe- ••• 

UD&. i'ecomenaaotón baCemo. a 
los Slndlcatoll y 8U8 elelega4oa: 
que por la II1tuadón que loa 10-
bernantes nOl crean COIl laa le
yeII que qUieren tmponerDOll, los 
delegadoo vayan al Congreso 
con la mayor' altez&de D11rU ~ 
ast es la 1lbica muaera de po. 
der hacer una. labor seria y COJUIoo 
tnlctiVa, ya que loa . momentos 
que :vIvimoa asilo requieren 'Y 
ha de hacerle. 

IAl Congre80, C&Dl&r&daa: ha
g&m0l labor priotloa para too
mar las determ1naciouee aeoe
aartu part. dat 8OluoiÓD rad1eal 
a todOll nueatraa ÚUJ1t08! . 

ISTEIIA 6EIIT AL (lMPOTEIDIA) 
(f'A~TA DI! VIQOR sexuAl.) , I 

O. la cyeculeel6n precot (tttrdhtlia attulnalu), de la debilidad' >' 
y ftllly dic •• conrr. la •• lirM'cnle in lod_ ... ma.,t.tadoltCL 

C' lilas poca.Í'~o .llIbórlca'r , ,.. ....... r ... la ......... 
aeuro-caplllo-midulo-eenlfal. 

5ln'rRlco y homo-estimulaaa de In .. anctulaa Inl.ualld .... 
Producto pIUi'll'landu'ar. cOÍDpletamente Inofcnelvo. Nultca perfa- . 
41,a, no lesiona nlnlÚJl 6",ano. al el functonallllcnto da loa _ ... 

No ,0""'" 111 ......... ' .... 1 f •• furoa DI ceartrldM, 91 ..... _ 
.amo ueUan,. ""luU.lal. 
PRqDlICfO MAOHO é INI!IUStrrulu PARA ReC:08RAR LA • 
PCRDIDA rCUCIDAD CONV,uOAL.. P~ecr03 ORAna. 

noch an Du"'.t 'AA.' lal Y p&r4 loe obreroa. , chamOl uno. Loe deur, .. - p"""- '1m . ""'¡"-' "Li~rtad .. Tí'abi.-e,.... - ro ~ 100. El lucar dcmd. .. celebraJoQ .......... ~ a.;:_ \. ~ 
- lA comtalÓD. .... __ «A'."" -n tia_po O.............. de lIéY. "w, jo', (le ",rá.báda, ióldiitá eSel~- • T .... os ... 0.-.... M' .... labor de 

.... ~.- ..... "'- ~-- ';. ' ~ po "Nueva .A:uroti" de." .. uu -~ ..... ,-v -
• • • Antonio M,Qta.. -.a.~ ~ba30, _.-L. ...... ro , A 'o.oS·loa SIDdleil- propa.ginda .Mlo 88 ha hecho en 

La Asrupa.el611 t'fO Cultura • ' sin ~o qUe 10 avalé" c~ú~~e leil nwuta, ates iJei <Úa. 2" 00 u: las capiWeá dej~ao 11)1 puéblOl 
'Taroa" ruep a toc201 1~ com- .Eml'I~AND. VNi aer pubUeado, &al OOWl6 pecó =~72/a. ':t g~:t- tos, A.~Dp.cl •• e. en é1 mAs eotnpleto &bihttobO. 
~al\ero. ql,l~ te.sprl bloeke Pro 1& convocatol1á. ~ ¡ ",~ .. el ~"'tinláiDo 'I\..:". .... _:.i,j'. cal'pr.t .. , Ate.e.. eXIste &Jrúda éGfeM!Ce1idia, 
Escuela. J\a.clonaij81;e, <le la mi... ERRATA 1 ~ lI'rane1aco MoV. ' r'"'r Tu '...... '~ ' •••. ~""w ~ -.., ea debido. 108 com!!!.~j: 
rna, puq por IU locel ~cl81, tra~o ~ puede Ir. " " , ...., ' &6_AA "CUl •• '_ , ,,_~-,,.~,, libertarlos ', .... - deapu"1._~.!a~:t..-:~, l' ..... " .. 
..\velll4& Kf8tr&l, ~\1m. 1'2', 1.· JCn 'la. 'tat"-ael6n P'=, Sindicato Uni ó d _1"-"" --- - - ... ,- altQ!1 \lCAU~ .... .... ...... -.¡ 
(anta l4UiDI del Jio~)J a.lUl en 80LlóAiiDAD Oc' . ' 11 ...... _. San Adriá de BMóe reouerda , t,Mlt~8 d,C!, 11 .• a, •• sebanttasladadll.,lIO elr-
!Se Uquldar. lo autea poet.,le. 10- del CÍé>m1n~n ~bre el pleno Eam- ...:.. ~ timblí . m IU 0.- al .....,.ftaJ'Q J(ab~ llm6, del - cullat8.nóW , a sU! 1)Ueb!áI Dati:-
dot 1011 tloketa que hl&y IJI. cfr- e.tn beY Un ntS ...... f . ,,' . ,eua . oa vemo. obllpdoa, R.a*o ~¡1~. tU bo fa1., . Por segunda vez, me dirijo a lea 'Y .. han ded,léa\'O • 1& ~ 
culaciÓQ, ~e: .. ~a.ntf6u "!1lcil,;?~ti:tCf~ por la tlranl& d6t iapaClo~ a · 8U- te ·*,e_ ••• :~ . ·laa Dll., v&loüW; ' iItiblpa,tW6i tlJcl_ 11&" dü& labol' ele fOriDat: .... d .. 

1!laper&D4o eSe todo. ~e oe dá- 8e va ~c1&lmente como ~anr- ,P~I ~~ Iar~ . , .. v .. t mecu .. la DaaIl.. a dar ra ¡k)fler6á Ii fñíllflllt4 qUit dá4. es menOl c1'eClda, t la 
réla pl1'tecta, cuenta de lo 4tM eulatmeate, !le , d.~ ~tár", • la . ~bl& que ... ~~, el jMl6mo ' obIIHI di lIUatNa hlU:l. Jlrettpttado Uci& DU~ 
.181ll4oa .. 1i.m·mla~! p~ E.~ ea tra~ 1& éuütlOb ~- • ""'0 - meU6 ea .... . AteDIo 8Óbre el .(Murcl&)i PMII Wutrf, ayuda; CéQW sUldlcal, ooPe*loi46ll de 
41110 .. aeeeaUi9 para t& {lfOl:J- rldl~ Y la Dél.actcin d .. ~an- a"". CI-rwL tema: ~ e. H. ,T • ., 1& ]1011.\ pero no en aentido monetario, 1& élltltivldU.qU" tNh6. :lila-
ta \attal&ct6n dé 1& ati~IOlll 11'" lJ combaU6 en todp mqrqtb- ' ".,.. I ca"w! \. ~ ~ . " . 8ÜlO· ei"' dMéa Ge ltb*. d -.bto t6. lb que bC\ilft al obrtN 4t 
!!!cue1a¡ GIl .. luda, poI' .a AJfU- tQ. P?Z: lo cua1 .te P~~. ' ~L 1 "l • ••• , r 1 • _r.lem~ ., E ' . 
pación, ~ · I\Plta.. , be ~: U ... ~to 11 ie v., pi- .WI\I.~~~¿:~mC\~:1a.0 ' ... ne"' . '", __ a - POeoi im'eiBos lata 'JiYIttaatM, . _tteoa t4dI. lA .. ' . la 

. ••• cW cg~ Pf.ñ1~te.·1Ió ~. .... ue'~ pomiM ..., l'Nd' ~... allruaJ Jtie lai&: 0tIItu.. ~tud, ~, IIDONr. to t'U6 
...... _ •• Ú ........... -._tIU". ,.. ... ... -oI·..-y_ ::"'--==''::-.. .:: ~ ... "".,:=. :=;.:.¡::r-, ~ ~" 

Pul4r c1e hIIIJo NQfYO 4Mar1&- ~ "*' ,\te , JIeautu bI¡!'m: ~tu.o nU ...... ,.... __ ___ ~~ ~ 
ne JtcutM, JIftta. 21, tia ..... ). dalI& =-.-......... __ .. _ t-. ~ - , ..--";" .... ~.- . .' OU&leat un.! .vea D1 '.., ap~. 
I:n~ O"Q& ..... ~. MateO IP~ ""'" ci8-~ 1&~ IUI.& ~e UQU~~ ¡. ~ 1.. .••• . , ~ ~ , ....... ' Pwo JG:CO M , 4feDdi .. 

~~ ~'= mcdlUilO- :t.:'lW'" ~"'~Q~~ . " r:.=.IA,~.= ~~.~~ ~.r~:: u= 1:Co .... ':t ...... - ... _- _ tumbnI ...... J •• j :.~', ~ .... D.... ..... '. .a .......... I .dI. 
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SallIa t:oIoma de Gra."el 

clones del ab.o- En Zaragoza es · asaltado . el Sindicato Los grandes trloDfos de 
uado Vllarrodona deÍ ·RalDo de Construcción ~ '" la «Esquerra)) 

1 ·El domingo celebró UD mitin 
eAl ésta la. "Esquerra Republica, 

Por ereer que se eelebraha uoa reuoliD elandesllna.-Regls- na". Para. ello se hizo qna pro-

: 'Hace pocos df&s fué asealDado tos en llbertad por aquella eau
este compaflero. La forma en que sa, por 'retirar el fiscal la acu
se llevó a cabo tal asesinato fué saciqn por falta de pruebas; yo 
tan infame que algunas perso- conozco el caso o, mejor, los ca
nas que estuvieron presentes en sos de Joaquin 'Aubl, a quien se 
el lugar del suceso se vieron obU- imputan hechos fantásticos, que 
gadas a contener sus impulsos, van aclarándose con desesperan
que les llevaban a abofetear a te lentitud, pero siempre el pro
los presuntos autores del asesi- cesado ha sido mantenido cruel- 
nato; tal es -el caso del Sr. G~ mente en la cárcel; yo vivo el 
da. -que acompaftó al_ juez de . caso de los llamados "Sucesos 

. - - paganda intensa, colocándose 
·tro y eaebeos Inlruetuosos. - Es deteoldo el seeretarlo de grandes cartelones en los que se 

hacer una aclaraclÓll IObIe la 
conducta del "sujeto" que presi
dia, y fué agredido brutalmente 
por los aspirantes a mozos de 
Escuadra, distingui~ose en su 
acometividad los yernos del pa,.. 
nadero dudo de la tahona. esta
blecida junto al "casal catalá". 

_ anunciaba para tomar parte en 
dlebo SIDdleato, eompaftero Orquio ( el a.cto, a toda ~ pIaDa mayor 

,(lDfonaacl6n facII1fada telef6nlcamente por el Comit6 Begloaal 
de la Confederacl6n NacloDal del TrabaJo>" 

f del partido, Ventura Gassol in
clusive, viéndose entre la "diss 
tinguida" concurre~cia. al cono

La "Esquerra" va de triunfo 
en triunfo. Para. celebrar UD ::m
tin, movilizar a todas sus hues
tes, y aUD as! puede "recoger" 
perso~ para celebrar sus actos. 

, guardia al lugar del hecho y es- de la cárcel", un asunto del que 
taba indignado por la coba.rdla hablaremos en otros articulas, 
y en~amiento de que hicieron porque en realidad ' tiene mucho 
gala los autqres del hecho. que hablar. Y me extrafia en 

Efectivamente: según averi- gran manera que hayan sido 
guaci9.Des practicadas por el que puestos en libertad unos indivi
~be) Gasquet fué persegui- duos de quienes se sabe a ciencia 
do pbr varios individuos arma- cierta que han participado en la 
dos de pistolas, escopetas de ca- muerte de Gasquet, y sobre todo 
Z& y UD rifle, los que, como en uno de ellos que, según la Pren
~' caza de animales feroces, per- sa, se ha demostrado . qué fué el 
si~ Y acorralaron a Gas- que disparo contra la victima. 
que~uien mientras coma. gri- Para ello se fUDdan en la, a ' mi 
taba: "¡Cobardes, me asesináis opinión, falsa imputación de que 
mdefenso!". Después de acciden- Gasquet iba a robar. Yo afirmo 
tada carrera. pudieron tener a categóricamente . que Gasquet 
1& victima en posición CODVe- nunca fué un ladrón. ¿No ve el 
niente, y uno de los "valientes", seftor Juez la coartada prepara
poniendo rodiDa en tierra, a fin da por uno de esos abogados que 
de tener más seguro el pulso, UD malvado de la toga hacen 
~ su arma contra FranCis-

1 

uso. ¿ No se ha fijado en que 
co, quien-cayó mortalmente he- el patrono José Munné, uno de 
rido.. -Entonces, ron la S8llgre fria los principales acusados ha tar
propia de los ' asesinos consuma- dado varios dIas en presentarse 
dos, se colocó junto a la mano en el Juzgado, a pesar de -que 
derecha del muerte una pistola 'se le buscaba por la Polida? 
a fin de, llegado el caso, poder .¿ No pueden estos c:Uas haberle 
alegar que se le habla matado servido para, de acuerdo con un 
en defensa propia. abogado, preparar la coartada? 

Cuál no seña mi aorpresa al El compa1!.ero FrancisCo Gas-
leer en los periódicos que hablan quet ha sido vilmente asesinado; 
Elido puestos en libertad los su- su memoria merece que sus com
puestos autores del asesinato; pafieros se interesse por él, para 
cuál-no fuá mi indignación al sa- que no sea pisoteado su nombre 
ber que se acusa a Gasquet de después de muerto. Yo ofrezco a 
ladrón.- El caso que nos ocupa la C. N. T. que tome parte en 
es ignomlDioso. causa a fin de que se esclarezca 

Yo tuve el honor de conocer a la verdad en tal asunto, y que el 
Gasquet en una de mis visitas a culpable o los culpables paguen, 
]á Cárcel Modelo, en la que es- como pagan nuestros compafie
táb¡a- recluido por UD supuesto ros -ctf~do -cometen algQn acto 
deuto, ~ai!!l"que tU~ absuelto por coDSfdera delictuoso. 
loa ma,gtstrados de esta Audien
cia; yo sé que sólo por indicios 
Be le tuvo en la cárcel durante 

!)arios VUarioocJona Igie1da8 
Abogado. 

muchos meses; yo cada cUa veo MAS'ANA: 
a honndos hombres que por su
posiciones pasan largas tempo
radas 'en la cá.rcel: tales son los 
casos de Granados, GAlvez y VI
dal, que despu~ de UD afio de. 

EL ASESINATO DE FRAN
CISOO GASQUET FUE PRE

MEDITADO 

plisi6n preventiva han sido pues- Lo que t&08 dicen 8U8 familiares 

JACETAS 

Indeseables, «genteta)), 
pero DO traidores 

Otra vez se Vuelven a poner en 
circulación los viejos y gastados 
tópicos. Nuevamente 'se nos tU
da desde los organillos de la po
lltica "revolucionaria", de "gen
teta". 

'Como si las cosas y. los tópi
cos no envejecieran y. ~ gasta
ran a su vez .• 

Olvidan, sin duda, los plumi
feros que emborronan cuartillas 
por su plato de len~jas, que 
pierden lastimosamente, el tiem
po. 

No obstante, pueden seguir la
dñndonos desde sus covachas. 
Tienen perfecto derecho a ello. 
EsIt. es su mis,jón. A DOsOtroll, 
~ Di nadie nos hará retroce
...... nl UD solo paso. Seguiremos 
t:;s en nuestro.p.uesto de com-

nosotros, los indeseables, los 
anarquistas, la "genteta", sabre
mos demostrar al campesino, al 
minero, al ferroviario, a los pro-o 
ductores en general, el deber 
que como eXplotados tieneD que 
realizar. Sabremos también re
cordar las actuaciones pasadas, 
que los polfticos, particularmen
te los "esquerranos", reallzaron 
contra el pueblo trabajador. Re
cordaremos y, en 1lltimo termi
no, el pueblo trabajador sabrá. 
contestar como se merece a los 
traidores del pueblo. 

Nosotros ser~os indeseables, 
"genteta", pero jamd.s traidores' 
a la causa lIbertadora del ~ba
jador. ¿ Lo entiende "L'Opinió"? 

D. S. AAtorlak 

• 
Hay que difundir SO
LIDARIDAD OBBER.l 

Zaragoza, 19. - Suponiendo 
el gobernador que en el Sindi
cato del Ramo de Construcción, 
sito en la plaza de San Miguel, 
se celebrabá una reunión clan
destina, ordenó se personaran en 
dicho lugar dos camiones pe 
guardias de Asalto y varios 
agentes de Policla. 

Unos y otros, después de to
mar posiciones estatégicas fren
te al ediflcio. penetraron brusca
m~te en el local del Sindicato, 
y pistola en mano gritaron: ¡IDa
nos arriba! 

En el local se encontraban va
rios afiliados que habla idó all1 
para. efectuar la cotización Be

manal y algunos co~patieros de 
Junta, entre ellos, el secretario 
del Sindicato, Felipe Orqu1n, el 

cual hizo ver a la Policía y a 
los guard)as la forma poco co
rrecta que habian observado al 
penetrar de manera tan violenta 
en los locales del Sindicato, cuyo 
funcionamiento estaba -autoriza
do por el gobernador. 

Los correctos ra.7;onamientos· 
de nuestro camarada Orq\ÚD, só
lo sirvieron para exasperar más 
a los guardias que hablan sido 
defraudados al no poder áorpren
der la reunión clandestina que el 
gobernador habia sofiado, y aca
ban por llevárselo detenido, ale
gando que se habla "insolenta
do" contra la "autoridad". 

Los a gentes, ayudados por los 
guardias de Asalto, después de 
cachear a los compafieros que 
encon~n en el local. efectua-

" ron en éste un minucioso regia-
-tro, con resultado negativo. 

¿ Cuándo se van a dar cuenta 
las autoridades que sus intem
perancias pueden tener UD día 
resultados peligrosos? 

S11as pocas libertades que nos 
concede la República. de traba
jadores, ea patrimoniq sólo de 
republi~os y socialistas, que lo 
digan de una vez, y asl nosotros 
obraremos en coIl,Secuencla. Pero 
at]opellos, vejaci.ones e injusti
cias ¡ni una más!, pues como 
dice el cantar: 

También los ara.goneses 
tienen su corazoncito ... 

y estamos dispuestos a defen
der nuestra dignidad por encima 
de todo. - Corresponsal. 

LOS ACTOS DE LOS SOCIALISTAS 
, . 

CONSTITUYEN UN ((EXITO)) 
I 

'. 
En Glf6D, los obreros de la C. N. T. tributaD 1111 «earUioso» 
reelblmiento a los Corderos, a los La,gos y a los «tum
bones». - Los «eavernieolas» les rinden bODores ea- •• 
((huida», ~oo disparos de bombas y Ioegos ' de arDllelo 

¡YA LLEGANt 

Gij6n, 19. - Con motivo de 
celebrarse el acto de dar el nom
bre de Pablo Iglesias a la pla
za llamada de San José, "tuvo lu
gar un acto socialista en el tea-
tro de los Campos Ellsieos. 

Para asistir a dicho acto, lle
garon afiliados con sus respec
tivas banderas de distintos pun-
tos de la provincia. . 

greo sufrió grandes desperfec
tos 

La explosión de laa dos bom
bas ·lanzó a gran distancia una 
verdadera lluvia de piedras, lo, 
que da idea de la potencia de 
dichos artefactos. 

Inmediatamente se procedió 
a la repara.ción !le dicha ~a fé
rrea. 

MI POSTAL 
41NTELECTU ALEB 1 

Como la mayorla de las orga
nizaciones obreras de Gijón per
tenecen a la C. N. T., se toma
ron grandes precauciones por 
parte !le las autoridades. 

Se habla de si Zo8 mtelectuales 
ES ACCI 80n gent& superlm& a loa de-

MITIN Y ORADOR - má8 mortaZe8. ~ Por qué esta su-
DENTADQS posición.1 Será) sm duda, por su 

En el acto del teatro de los sctpitmcia; 71.0 será, por eZ ~ 
Qampos Ellseos hicieron uso dé trario) por 3ItS p8T8(YTI,(1.3; buen.a3 
la palabra varios oradores, en- () maZa.s, son -oomo son, proceden 
tre ellos los -diputados socialis- en la vida bien o mal, como cada 
tas, origlDá.ndose varios y conti- hijo dé veci;no. " • 
nuos incidentes al protestar los ¡, QM esCribe y razotlQ mejor 
obreros de la actuación de los que ot.r08 en los (Ulpect08 del. m
diputados' y ministros Boctalis- telecto , ~ Que da. a -con:ocer 88-
taso cret08 d.e la ciencfa oscuro" para 

-~ 'eree que el atentado iba 
dirigido contra los expediciona
rios de Sama de L8.Ílgreo y Mie
res, que llegaron a esta ciudad 
para. asistir al mitin socialista 
que-o se ha celebrado hoy en el 
teatro de los Campos Elfseos. 

Se han practicado. muchas de-
tenciones. ' 

porta.! Ya. ~rdn, y ent0nce8 
B6rán 00 qM deben 381': produc
tore,' pa.ra la 8I>Ciedad, deja,ndo 
de 8er merood8res. 

Y a elOO Mmo8 de Uegar) aiql
que le pe.se a ese titere de la.s 
letras qM S6 llama Jiménez Ca,
ballero, que ptdi6 eZ mgreso en 
el Sindicato de Escritores y Pe
riodista.s y le negamos BU ingre-
80 por ... estrafalario. 

• 
Puestos y q~loseos 
donde se ven"e so
LIDARIDAD OBRERA 

ep Madrid 
Se suspendió el acto provisio- 00'" mallu.ales ' -6 Que pone en 

. nalmente y los guardias irrum- mar0h4 -la sabidm'fa. de sus m
pieron en el salón, obligando a vestigacíones 1 " Que 'ltOS dan 
salir a los interruptores, pqdlen- ' obras de arte de 'gram mérito' 
do entonces continuar el acto. Todo esto 'Y mucho más es cíer-

Al terminar, comenzaron a to 'Y 1Iadi6 le regatea 8U8 méri- Cuatro Caminos: Q~ de 
desfilar los socialistas en ma- Ü>8; pero ... Pero también él diB- "La Libertad" Y Quiosco cate 
nifestación, siendo abucheados fnda de la8 obras of8Ct1l4lla.8 Chumbica. ' 
por el pueblo y los obreros. por la8 tnano8 calZ0sa8 de loa Glorieta de Bilbao: Quiosco Jal-

Entonces se produjeron-varios obrerOB mUII/.IUÜes. me; Quiosco del Metro; Qtilos~ -
incidentes en las calles. ' " En dónde habita eZ sabio 1 ca de la Abuela, y Pueato de 

A las dos y media de 1& tar- En palacio o casa. fOMtrutda por . Antonio Rodrlguez . 
de, en vista de que los inciden- Zos alpo,ñile.!, oa.rpintero", Mrr&- Cipwes: Quiosco Guerrero; Pues-
tes .,ntinuaban, la fuerza pd- ros 'Y ~ O'I'febres del traba-- to del Abuelo, y. Puesto de la 
bllca tuvo que dar algunas car- ;0.. ~ Qué mp,njar88 ali~n a Rubia. -
gas. _ SU3 lind.G3 per~:ma.s ·1 De aquellos Vallecas : Quiosco. 

cad que el' hortelano, con sus de8ve- Glorieta Atocha: Quiosco y 
Como los grupos eran a 108, haCe producir, cuidando die- _ Puesto de 1& Rubia. 

Eet,os ladridos, para. no~s, 
80n -s1Dtomas halagadores que 
DOS inducen a continuar cami
nando 'con más abnegación, con 
más .entusiasmo y con más vi
gol;' que nunca. 

vez mayores y éstos no se disol- rjame.nte de que se 00tI86T'V6ft "'-16n ..... art1n. '. """48"_ 
El mejor apoyo que pue-de vian, 1011 guardias, que iban ar- . .,J~_ .ft!U..... • .............. 

prestarse a SOLIDARIDAD mados de tercerolas, tuvieron bien. El agricultcrr tIO p.'''-' un _Progreso: Puesto. 
La. poUtica es el opio que en

venell& al _ pueblo. Contra ella 
siempre DOs hemos manifestado, 
con razones contundentes, irre
batiblea. Los pollticos siempre 
han ~ntestado a nuestros argu
mentos con call1DlDi.a8, cuando 
nO con vilezas infames. 

8ahemos que pronto empezará 
1& farsa estCIpida de las eleccio
.. en Catalufta. Es ,necesario, 
puee. -I(Ue el pollticoprepare su 
ayf!dP. mercancia. Para ello, 
lI&d& mejor que dellp1'Mtigiar ' a 
loe &J}8J'qutataa. Porque saben 
M D08Otros podemos "aguar" 
a~uru ~ ~ nuevos ~ 

'~ obre~., ,los caniaradas 
-'~~, ~'que lliempre fue
• vilmeñfe -~aftad0¡8, ·emple-

-~ & ~.el.jp.ego bar 

OBRERA. coDS1ste en facilitar que disparar al alre y. dar al~- cUa, utI4 1I.ora., para que 108 fru- Toledo: Puellto del MorenIÍ" y 
su difusión, en hacer que todos tOll 86 7Mlogren y poder 30CIJr . Puesto del Chaval. . 
los trabajadores lo adquieran y na~~a;:;n varios hemdos y UnaB moneda.a para pagar . los Sol: Puesto de la Risa: Puesto 
lo lean. contusó!, teniendo que ser asis- (mpues~. De . eUos goza. -poco, de la GoberDación; ~ Puesto de - - tan poco, que 3ItS 1ú~ van des-Todos nuestros cQJDpradores y 'tidos muchos de ellos en la casa oa.1ZOB, damll408, y aPenas ~ la caja; Puesto , G~de, - y 
suscriptores ac,tu&¡es pueden co- de Socorro. den ir a. la 6,8i::ueki~ 8GZimIao . de Puestos !lar _ Flor y MOJ;ltafia. 
'laborar a esa ' difusión de' una Resultó herido Luis Dlaz, te- ella para IJ6gutr el mismo oa.m.i- Ancha san ~ernardo: Puesto 
manera tan sencUla como prAc- mendo que ser hospitalizado. no qu8 ha seguido el padre. R,ye!i y bar Marisco!!. 
tica. Después de leer el diario, Tauibl6D fueron curadOll de le- 4CucII .. 'wperior' 4CucII 88 Torrijos:, ~ del ae1\.or Pe-
al dfa lligulente, pueden y deben aiones leves Alfonso Ordottez. mejor 1YJOOtn.~1 4 0udntoa _ pe; BIiubO Cent:ra.1:-
regal4rlo a un compaAero de comunista; Juan Mart1Dez y )(a- vtenm& a la ayuda ~ loa ~. Plaza CeJW): Puesto eequIna a 
trabajo, a un amigo slmpatizaD- Duel Garcla. tf1J'OllOe' Em 611 la pregunta. la PreíIifI.t ; 
te de 1& C. N. T., a loa mn4ica- Por 1& tarde conttDuaroD las ' A¡g~ 1Mnea' ea"""':Pero Centro de 1oa81ndicatce: Flor 
'll8tas y anarquJatas todos ' que precauciODU" lIiD cvre ;volciera a BOII '*'" pOOO8 'q~ MClM ejMn- Alta. Zl'Qm. 10. 
por !nexpl1c;able abaDdono no alter8.rlle el orden. pID. U .. ~ u.. Xt"OF'1cM,. PIJeRte lele la . PriDceaa: Puesto~ 
80n compradorea y lectores de "" Buab; wr ~w. .. ~; 
80~~4D OBRERA. Al LOS 8O<JIALJ8~ 1IUYIlN. Y "" Gori, ' .. JlfGlGteaf4, _ l~: .s 
cabo-de ~~.n. o doa,,~d, L8fj . OAV,D.NIOOLAS TAIf.;¡·UJI ~ ... .IIeUG, . ' ... A.YI~O, I.IIPORT1NTE 
de entregar . ~ ,~co. Si ,el . 'BD!lN~~'BONOU8 · ¡~_ 4011MtbIt mcIa' -N~ •. 

c.1do pistolero "Jaimito". 
. Como prueba del gTandloso 

éxito alcanzado por los "esque
fJ'8llOS", diremos que, a pesar de 
tanta propaganda, al abrir el 
acto el distinguido "elemento" 
de los sindicatos Luis Durán, ha
bía en el local unas doscientas 
personas escasa.s, la mitad o mé.s 
de las cuales habian venido de 
Barcelona acompaJiando a los 
oradores. 

El compa1!.ero carlos Picó, que 
se hallaba en el local, pretendió 

Por lo que respecta a Santa 
ColoD1&, ni anunciando a Ventu
ra Gasaol puede llenar de pdhU
co un local. 

¿ Y qué solvencia pueden tener 
los componentes de la "Esque
rra" local presidida por un indi
viduo de conducta soc1a1 tan du, 
dOS&, y en la que hay lIocios cu
ya conducta iguala a la de su 
presidente? -ClariD. 

Anle la semana de propa· 
ganda pro «CNT)) 

A LOS COMPAÑEROS DE TODA ESP.lI.l 
El lunes próximo; dla 19, co

mienza la semana. de agitación 
en favor de "CNT", diario con
federal que, por acuerdo ,del 1ll
timo Congreso, debe aparecer ~ 
Madrid lo antes posible. No De
cesitamos hablar una vez más de 
la importancia que para la vida 
de 1& organiza.ciÓn y para. el des
envolvimiento hacia sus fines li
bertarios tiene el diario nacionaL 
J\.s1 - lo hemos reconocido todos 
hace mucho tiempo, y en tal sen
tido se ha pronunciado el Pleno 
de- regionales celebrádo en Ma
drid-recientemente. Es necesario 
que "cNT" aparezca frente a la 
Prensa buiguesa y socialtraidora 
eti el mismo Madrid, donde bur
gueses y socialfascistas tienen 
su cuartel general. Pero, además 
de necesario, es urgente. 

Comienza el dia 19 la semana 
de agitación en que puede deci
dirse-de los compaf1eros depen
de--la suerte de (nuestro diário 
confederal. Si todos se preocu
pan de contribuir a la propagan
da que organiza la Comisión pi
diendo carteles, difundiendo im
presos, . adquiriendo sellos pro 
diario, organizando actos que a 
un tiempo sean propaganda de 
"CNT" Y clamorosa protesta 
contra la Prensa burguesa y los 
intereses politicos a que sirve; 
si todos los compa1!.eros ayudan 
a la Comisión en la medida de 
sus fuerzas y no olvidan "n ms
tante que esta semana pr63:ima 
88 la "emG714 de "ONT", no hay 
duda de que nuestro diario con
federal saldrá con la urgencia y 
la regularidad económica nece-
sa~ _ 

Las regionales tienen carteles 
y sellos. El carta "CNT" deeb es
tar en todos los' Sindicatos, en 
el campo y en la ciudad. en lós 
muros de fábricas. talleres y 

obras. de cuarteles y. -circeIelL 
Los ~os deben ser adqUiridos 
-por UD deber de condeo.cia. y 
por disciplina moral-a todos 
los Sindicatos por todOll loa ca
maradas. Esa será. la manera_ de 
que todos demos una prueba máa 
de capacidad y solvencia ante el 
porvenir de las luchaa eoci&les, 
cada dia más halagtleiio para la 
Ideología libertaria. 

La organ1zacl6=-. esta., Idn du
da, a 1& altura de loe acuenios 
de 8WI ~ Y .~ "8eJ'á 
UD& '-oportunidad -p&r:á ~ 
trarlo: "Del 19 al __ det-mes ac· 
tual, todoa los cam&radaa de
beD hablar todos 1015 d1aa con BÍ
guien sobre el diario coDtedera1, 
in~resáDdose por 1& adquialciÓn 
de cupones pro "CNT" y la or
g&llizaclÓD de actos de propa
ganda en favor de nuestro futu
ro paladino 

Las protestas inicil!.das · ahora 
contra lJ!. ley del 8 de abril, qm
tra las infamias y mentiras·de la 
Prensa burguesa y rontra el r6-
gimen al cual ésta ae halla ve:;.
dida, laa continuañ. briosamente 
"~. que será 1& misma pro
testa, activa y viril, laWlte sin 
cesar, UD día Y otro, ron el-mis
mo pulso de nuestra gloriosa 
Confederación. 

i Organizad una gran semana 
en favor de "~"! ¡Propagad 
Y ditundid vuestro entusiasmo 
activo en pro del diario confede
ral! i Que no pase UD dla sin re
caudar algo para " CNT"! ¡MOa 
vWza.cIÓD general de - todos los 
confederados para. dar base lIÓ
lida a nuestro futuro gT.,n ' dia
rio! ¡ Que cada Cual cumpla 'su 

. deber ! ' -

Les Comistón pm "ONr • 
- diGrio confetümü. 

Madrid 16 !Septiembre 1932. 

!te Media. SldoDla 

El ~olDlté Pro Presos, a la 
organización eonlederal 

Camaradas: De todos es cono- Al comprobar su fracuo 110 
cldo el movimiento del d1a 29 de quialeron conformaree 'sin llevar
MllYO 1lltimo, como protesta con- 8C carne y procedieron a 1& de
tra la represi6n gubernamental, tendón de los tr8.bajadorés 'que 
y que aquf se impuso su conti- hablan 1do a deaempebr una 
Duaclón por m4a tiempo, a cau- ComiBión, con lo cual resultaron 
sa de DO haber sido aceptadas quince compa6eroa presos y pro
por la Patronal unas bases pre- ceaac:loa, dos de ellos por el Juz.. 
sentadas, continuación que diO . gado mUltar. 
por resultado los lamentables su- eonocémoa a loa princlpalM 
cesos del dia 8 de junio. en que culpabIe8, el alcalde Angel Ber
rueron muertos por 1& eapalda b-An Y el feudal RamÓD Ortega. 
dos trabajadores y cinCO queda- para dec1rlea qUe ' 8WI crlmenea 
ron herf.doe por loe tualleroII del no prodw::irAn 108 efecto8 que 
Estado. buacaban; todo lo...contruto, tu 

El moUvo que di6 lup.r al IU- rebeldiaa lOIl mayores' -aliOra 
ceso no tué otro que el que 1011 qUe, como el PI'OC*O ~ pro
trabajadorea ma.aacrad.OII nqui- porcloDea lDQOn8 que 1& c.pa_ . 
rieron ca sus compalieroe para cldacl ecoDOUIlca de que cHapo
que aecunda8en el paro' lID que De uueaUo 8tDd1cato, recurri
~ eotwegu1rlo util1arazl DID- moa a 108 demú' ~ Pro 
gtU1& claáe' de coacetÓD.. Pnwoe Y a la orp"'~ COD-

• ...• -.. .lI9lf~ _ , q ~n la 
. c,.f •• ~:, .q!e .re . .p~-

. te ~Y~.Y' mejor-42lIPpe 19· ,' , 
. U;ec...JJ:.T., por 1S8¡rbi.clplos, 
P9l' lt\Cücaa y poJ'.su _fiJA». 

CO~pa1W~O _ ~*o a qUi~s ., DIl IDl8PlIIDmA: ,TOdO. Jos ...... "...,. .. el 
~~ . a co~ el diario " arte .. . __ ro ~~_ 
d~ pue1;l ha -adlítrar> el; ~~! ~ Gi~ 19._ - ~ , lU OJlC8 , Y _ la ~ _ ~ ...... 
de que 1&'. defensa iSe lftUI dJJ'O; media de' 1& noclu" a UD08 cID- 0lIl' _ la ~ "" ~ 
: y la·.~an~Ae lá:. reVol1t- .. pqenta._me~ de la' faQto~ de ~ LcI~I~H'eI IIIrw1ro 

-Suponlan, ~r lo vlatO, que oOn federal toda pan. que DOJ pres
esos lIrocedlmJentaJ DO' 1IeIU1- ten SU e1lcu a.yuda moral Y ~ 
rIan lDtemunplendo la' traDquDl- terlal Y uf CU&Ddo 1le¡ue el .. 

Se '. pclIl8 en conOclm1ento de d!od patroDa1, adqulrld& a COIIt& mento de la vi4ta de la causa 
los compat1eroe Bartolom6 Vi- de, 1& ~ Y de la. mIIJerla del ~oa ate»derla '7 defeDder-
tU Put.Gr; C&rlOa Ldpu UPez. ptOlet&riac;toi 'ltat:ubl6n asl conse- . la debllWDente. ' ., 

.~ p.rei',~ verdAdero. 
-: ~ loe tlcos, que e,ata-.~ ..-u acostumbrados a jugar lm
plJoemeDte con lQJ fDtereses del 
P~blo. 

AJ:ate ~ nueYú eJ,ecc1o~, 

• ' IIOC~ DO ' 'V~, dJaqu1t~ , J4 ,~~. en ," .prlmer · puente , .~~ M I eaIe üI oerwbro de 
8U vi~. ~r4n ep.lo·-./NCe.tlvq ~' la ; cal'J'ew. , de.~ a !4u- etfoe~. 4D6tIde bMa
~!p~ejl . y I~~. uldüoa iIel, e8ta1iuOD doe./ boIQ)Iu 00Jl · carló' JOR' ~ ~ fIlIO, 
peoOuIDARID"AD OBQR4. escaao Int'ervalo. ' : . GOft ~ .. /tItIrJIo, -Ja;'ptJImDa 

:I'odo eJIo. sin perjtp$ dtJ 1.- Lu ~P"" ,.... lI'&Il 1wIIbe4o; om. ,.....trcu Juo1wu JG 
bi!cillUVIijI y djllaa ILpqrtac.ooea ~ en J.-. ~ de x.. ...... ~. . . 
que los c.ompdero_ Ilevell a ~ . Jlr~a: " . I -. ' ' .ftM tIO .....-..0. ..... , .. 
bo en beneftclo de tU cUárto. J,¡a ~ del .. ~ • '-" . ...... ". ~.,. liW ~ 

Ramón ... :,~ .~ .. 'U'_-'t6 ___ guirian p1'qcela.r a V&I'loe compa- , El CamItt ' 
~D&lV~...".. y ~~_ . flero'll que ocupan carcoe en 1& ' 

cencio A1b11c1al~ -GucIa, -,que OJl~aDbac1OD y que por lo visto · .--_-.. -~---.;~ .... ~---.-..,.;.. 
.-~de ~, 1Qtet4t le 'P~- eatorbabe.n, sin reoo~ que 1& N.~. Ieltle.-: 
'ten 'al 00mlt6 Pro' l"1'eIIOIJ !pl m- JW1ta..taba ya deteb1da y el 

tac16n ~;daIo que pudiera ae- ~~~~toen'~ ~e: · ••• ~ .•• I •• au7a . 
JU1raeIU de 110 ~ ' ,veree. ~, . , ... , ..... .,. ' •• 71 .. ; ,,. .. 


