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¡M .. tü.~ES€'lCBAD! , , Al......... , 
Uuo:. ' tiOlD~ qae"como-..,., sufliel"Oll ,.el 'deIItterrO de '" p ' R E' e" A' '1]' . -'1.00' ':N' " i' S ·Bllba~ 'es 'par. los 81.p·á~' 

~li~~~q=o~:;,:,:,loan=~ !d1: ~~ " , " j' . . • ~~'~' ,1:,' ~', " '. .' , tleos aspirantes a dicta 
E:s meF.~ y ·~.' dem0cr4tico b&cerlo desde la Prena&. . . I ' . -

Hoy llega. a Barcelona el·representante del Poder Central. ,VOI, .. " 'dores ' OB. esperanza' 
1-Iacl ... . lréls.,a .reclbU:10 .eD .. DQDlbre do ,catalub. Aa1l~ dec1a" Y aat <JaancIo 6ramos DlIoe 'w.m.. loe . CÍIeIIltoe , ..... oomo reeult.Jo de ... 1ma¡IDacl6n ,de , ... ~ 

necIoa de laacIaa. Huebo& de ~oa cuentos UD ~torzue1o medIoclre. Y ea para. que Aza. 
1" diS1ce1l.al_.I~ 'en p ..... durante aq~ 6poca del ezUlo, 011 huble- b~ de ' prlDceeu y de l'eyeII que, para ' la,.,. reoqrrer ~uDo UD .breve trando '. perdl, da ' 

6.... -.... dar un puo por la ciudad, neeesttaban ·prevta- por 1M calles de BarcelODL Como al 'de ~ 
~ dicbo que en bre!!v' tendrlala que ftlClblr con todOll los honores mente ordeDá.r que todas las ventanas y todas ~ de reye~ se ~, a su' paao per- Mientras que el cotarro ataJ'nJano--como el trOtzJdata y como 

r agasajOll oficiales a un representante del omMIo8o Poder central, 18& puertas del tr6naltoestuvlenui cerradas, ,m..-,.erAn cerrados b!Il~ y ventana., y 116 el otro-, que está triDando al ver que no ~ medio de que r Ue-
1,) bubiéráis negado 00Il entereza, con virilidad. Lo ~ubiéseis COIl pe~ de la vicia ~ quleD se' aventuraae proceded a vigilar a los 4eséonocld08. Aza8a gue su hora, lanza al vuelo las grandes campanas del fraC&!!O de 
cosechado C9D aquella fe de Unrnjnado, con la' misma fe y 'valentia en laII caI1ea al palIO ele la comitiva regla. en. .trocado por dlIposlcl6n policiaca en per- los anarqutstas.y de la C. N. T., ésta, inspirada lIIempre por aqué-
liJe pusisteis .ante los jueces del TribUDal de "La.Se1I1e" al rei- Hablamo. olvidado tales eueatecltos· estd- lIOaa,Ie de' cuento 'infantIL ~-maIo es que en Illos, ve su acclón co1'Oll&da por un éxito cual1tativamente superto~ 
\ ,ndicar para vos y para , los vuestros a gesto romántico · de la pldos, a pesa¡. de que en no pocae ocaslones la loa eul,n~s las ieproetdotléll' y _ precauciones a cuantos, y IlOl1 mucbos en todos los órdenes, pudo alC&DZ&r¡ has-
ruarcb& sobre C8.talufta. presenela del Borbón o de lI1lS familiares en al- DO pa.saIÍ de ser litératura lna1a, en tanto que ta el presente. · , " , 
P~ los tiempos cambian, MaciA. Los ideelistaa se conservan gana poblaci6n en donde .DOS ballAramos nos aJ. ~gar .a esta reaUdad de ~ en Baioelo- Los comunistas, afanosos dé mantener a todo trance uDs. fic-

pll%'OS mientras alienta en ellos ese fuego interior que les aDima recordaae vagamente 1aa precaucloDe& ·de los na Iaa.' precauCiones han nevado lD1ICha gm" ción que da la.medida c:asl exacta de lo que saben, de lo 'que pue-
A emprender cruzadas que hacen factibles SUB teorlas. . reyes de cuentos de hadaa. . a lC!e calabozos de Jef~tura de PoBeta, y acuo den· y. de lo que Valen, están condenados a 110 dar ni una en el 

cuando ese fuego Interior, se apaga, el idealista múhe. Sola- Ahora, en tiempos de demoeracla, Isa Da- Devan\a todavfa mucha mAs. clavo. Lo 1ntentan todo, desde lo más descocado a 10 méa ,grotesc:o, 
rraclones .de la Difiez han to~· vida. se ~ . con ánimo de ,hacer pa.rt1do. PerQ el resultado de sus torpes mani-

mente quedan. UIlas deleznables cenizas y UIl recuerdo de lo que producido como reallzacl6u de las quimeras . AsaAa y,Jlu corte, ~naJes de --. SI obras ,es siem'pre negativo. SUB truCOlJ pintorescos no pegan ni con 
fué. Bien, Maclá. La miseria poUtica ba barrido aquellas il~ones embmteoodoraa que lIlempre batilmoa de con- uo 'fuéra ,'algo 'perverso, se,rla rldIculo. col&. Adem4a ~ DO conseguir dársela con queso a nadie, tampoco 
vuestras. Otro es el mUIldo que os rodea. :Un mundo artificioso, logran que . - :tes cooceda beligeranCia. De abf que 'tengan qúc 
compuesto de bombres que no sufrieron como vos las durezas del a~donar una, tru. otra todas aquellas posiciones en que consi.-
destierro. Toda esta gente q~ os rodea, salvo ,algunas raras ex- deraban más sóHdamente establecida su hegemonfa. 
cep~iones, callaba entonces y podia. vivir en el dominio dictatorial Ahora les toca el tumo . en la ciudad de loe Sitios. Los pUares 

d·_ Primo de Rivera. La I'onlede'ra-Alón Regional de') TrabaJ·o de la Meca .comUDista. se eua.rtean.. ' También aqul tienen que batir-
Hoy ~ sois más que UD símbolo, Ma.ciá. .... . '''' . . - . se en retirada. Y ya es sabi.d~lo ha dicbo Maurin, que es .el es-
Un :>imbolo. truncado. Habéis perdido la majestad de , l~ dio- , tratega. más grande que conocieron loa I!dglo~, qIIO durante b 

ses, Estáis encerrado en ·e! circulo vicioso de la 'mQIltIra. oficial. Y de Cataluña, a lo . trabaladores r re't:, ':'fU~~e=:~::~WBubao. 1U1 poderoso baluar-
en él ~ debatís desesperadamente. Este mundo ' en que habtWs • r te del comunismo de Estado? En todo c:uo, 10 que sucede ahora 
00 es el- conglomerado heterogéneo de "La Ro~nda", cen'ácuio de . de, Sab,.dell . prob&rla que todas las creacioneB de esa gente son a.lJS91útaDieilÍo 
tal consplraci6n y amparo de rebeldes. Tampoco es la quietud de art1t1clOl8& Por el contrario, todo induce a creer que la fuerza de 
aquella casita de la "banlieue" parilllén, donde vos, acompa6ado j " los comUllistas , aqul no fUé otra Cosa que un lntundio gigantesco 
de UIl p~o de sep8.1'atiBtas, ~dias 108 bilo6 de una vasta . '} ~, o una de esas treinta mll Uuslol1es que la ' real1daci se encirga 'do 
ofen¡;iv& contra la barbarie entronizada en C&talufta. Tampocq es Nuevamente el Comité Regio- y todos aquellos ~ la dIfaman'· La C. N. T. neceidta de voeotros desvanecer inexorablemente. A menoa que se tratara 4e uno ~ 
aquel' peq---- bar de Bruselas. cerca. .de loa bulevares · ceu .. trales, . nal de Cataluña se dirige a. vos- '1 la injuri8ll, o sqD ~'os mal- o Y de todos los obreros dignos. ~ ~cOe que se ·cotlzan. "tto ,en ,·KQicoQ..·. " . 3' 

...,.... otros para. ex-poneros la verda- vados, o f!stá.n v~dos a la, bU1"fo' ¡Apartaos de los dirigentes que DE TREN A ' TREN ~ . 
y po!' 'donde pasaron Fr8llco, López Ocboa. y otrOs perseguidos. dera situación creada por los di- gúeSfa y. a los p~dÓS, poUticós, . os engaftall y , acudid en masa a 

Al bar, aq~el. ~ciá" a~udíamos nosotros, los sindicalistas, 'los rigentes de vues~s S.indicatos, ¡Apartaos de yu~os , act~e,8. ,la Conf~de~6n Nacional del ,la~= ~ 1U~~~ ~~n~con de~ ~ 
aDaZqwstas 'Entre ellos estaban Ascaso y Durruti a quienes vos que con su actuaCión ciega e in- dirigentes y acogeóii ,a la Colife- ' Trabajo, - , ' . 

.. . : . ' . ' . ' . sensata se han colocado·,a! mar- de ración Nacional del Trabajo! . ¡Obrerols,cie Sabadel1!;¡.Acudid' por todos los trabajadores, sin distinción de tendenciaa, VolVW1do 
coDQFéis .bie{l, y ~ . quienes habéis_admirado ~ de una vez. En- ~ de la Confederacióm Nacio-' ¡Obrerós de SabadeU! Si oa unánimes al Sindicato de Ofi- todoe fl ' tr&bajo cU&Ddo eUa 10 dispuao,' se 1IlteDt6- algo ea .... -
tances,- es.toa-~das ,~ajabau ,en Bniselas,· l1&C:lan mnte- a . . dél Trabajo'. ~ Ii~estg' pY1l.~ , . &~ 'i~b ,tós' ~;:\i'8,b¡Jik .cioS: ~arioa Uherldo á. 1& ~é-, . (JÓi la 'CJlr1a ~6D c1é qüe tá,:-C. N_ T~ Be ''ple{lCllíii a las co~ J 
la· vida ~~el aestie~~eide-W\ ~~añúo o desde uiítaller. , nlfi~to .~~'?~.~' indi~bam~f d~r~~ ·~~~sp~,'1J.'!tri~y,.~~s . ~D. NaclODal . del .. Trabájo comUDistaa. Tiempo ~do. Los mllitantes de Vizcaya sa~'de 
• Os. acor4AUI de 'esto, ~actá? , i que CÍestltuyer81s iI. la~ ~untaS D&cer prev81ecet ~el?Ú'Ós aere- que se constituirá en esa local1- anUguo con qui6D se ga8ta,n loa cuartos. ,. • . .:, .. .. 

, , '.'. .. ' . ' - ' 'd' t d ' 1 Ce de esa 'localidad si quen8lS con- chos porque la -burguesIa ·al ve- dad Sin . ba.rg' 'T ed ' . . en .... 
, ~ ti~P.'!.8 '.~:ma~.! ~oy~ vos sois pr~sl en e e a , nera- tinuar dentro de nuestra central ros . ~olos,· desligados ~e íos de- 'I~iva 1& cOntederación Nacio- ,em . o, no pu e J;leg&rae que IIOD ~na.cea. Para OIS ~ 

fidád de cataluña, ~ estos 8.ID1gos, están ep ,la ~rc~l, vic~1}.S de- ~brera, que ~s la más fuerte y más Sindicatos, 4esencadenará palabra ridiculo carece en absol~to de sentido. ProbaDdo que no 
innobles acechanzas, ¡Qué , contraste y qué ironia! Ube~ria de España, LI,I. apatía, sobre vosotros una señe Inter- :::: ll~~~! iV:1va ~ comu- se ha perdido la esperanza, a despecbo de lo que afirman 106 be-

NósotroS ' bemos 01do aquellas palabras, que fluian serenas y 'la ,i~~o.nsciencia o el ~ga.fio en minable de atropellos de :todas Por la Confederacl6n Regional cbos, de que la C. N. T. se convierta en apéndice de aquellos tria-
. • ' " gad' J!u~ ... os tienen sumidos vuestros clases; vulneraré. las bases de del Trabaj d C tauna.· tes megalómanos a quieDes ly caracteristicaa del movimiento es-

Oenas de emOCI~n de vuestr~s lab~os un poco arru, os por la dirlgentes os h8ll impedido ac- trabajo, procurará prolo~g/l.l' la o e a, pa1iol-truunto de la' influeóbia. que ejercen en Q 1011 ana.r'q111S_ 
dureza de ' los dos. ¡Con que , frui~l~~, ,~on qu~ .~~llS1aslIlo ha~lá- tuar c,?n la energia y precisión I jornada de 4'abaj.o y empez8.1'á El 00mit6 taa--, hace leer a toda8 horas el cartel en que los trabajado , 
bals-de los obreros! "Ellos lo son todo, deciBll:" Hay que ehmi- converuentes .. Nosotros, lI;nt,e , 1& rebaja de salarlOS iniciada ya .- qué lIIenten 'de una manera cada vez mAa acentuada et'deseo·r:;-
nar el imperio de la burguesia e imponer la grandeza del traba- "'IIuestra negligencia, y Viendo I en el exqanjero. y que en Espa- Barcelol1&, 24 Septiembre de diente; irrefrenable de emancipan{e de todas l&s tutelas. rojas..o 
. .. " d 1 ttran1 : 1 ~ t&r t iunfalm tIque los polittcos que ostentan los Da aun no se ha realizado por- 1932. ' , 
JO. Hay qtJe . errocar a a . y. e 8ll . r en ~ e mo- cargos de vuestra organización que.la burguesia espa1iola teme \ . blan.cas, y que saben que las rojas son las peore,s. han escrito tI 
numento de la libertad". segulan descendiendo por la pen- a la Confederacíón Nacio~ del • la.scfGt6 0g:JM 8~1 en la estac16n de León, entre la llegada Y 

¿ HabéiB . cumplido vuestra palabt'a, Maciá.? Nosotros os deci- diente de las injurias y del de- Trabajo. ' Meditad bien vuestra. la salida. de un tren, un ~egado a los CongJuoa reglODales que 
Camarada: No compres la _ .<. bo mos que no, La voz de los eonvencíonaliBmos ha sido más fuerte rrotismo, nos hemos visto pre- situación y obrad.de u.na manera Pl"éMa burguesa, ~ trata está cw.ebrando ahora-as1st1endo catQrce soldados y un ~ el 

que la 'voz de la 'conciencia, Alguien os ha ' recordado mas' do una clsados a expUlsar de la Confe- enérgica y ~UDdente contra de embrutecerte, ~gallarte, Socorro Rojo Intemacloual, me preguntaba, a1la C. N. T. DO ·te-
\'ez t.odas estas cosas y vos babéis cailado. · ¿ Bor qué este silan- deración a los Sindicatos de Sa- los que han ·c . ado el!ta situa- eembrar 1& cIeeCOldlaDr.a y n1a que responder abora con una acción de ...aeGS al becho sB'rt-

badell. cióp. de desvent~.ja para vosotros: el confaslonlsmo ' para .:&8t grlento de que Bilbao fUé teatro. baee poco. 
cio ·t · Ei pueblo' esperaba un gesto vuestr6. · Un di, lo tuvisteis. Fué Tenemos la convicción absolu- . Los Slndicatos autónomos no poder seguir etJClavlz4ndo~ . Como es Datural contesté que si la GCd6ft . 'rüi maaaa fU~ 
en l.as épocas . borbónicas. Os nomb~n diputado, y al ver el en- la de que .vosotros; trabajadores conducen ~ ninguna finalidad y vivir de tu 8Udor, de loe oportuila,· la e, N: .r. la decidirla-ya que es la 'Ilnica organizacl6n 
<'- "'o parla"'ft .. tan'o ' os levantásteis d'" vuestro esc-"'o y cara a de Sabadell, que. tantas pruebas I práctica. SI seguls a los malos fru"-- de tu _ .. -1ft. y""' " . ta ,. tigi tu tal _ "'__ •• _ 
.. "-U ' -.- , ,. AU, tenéis dadas de heroísmo y de pastores que hasta ahora OS ban. ...... ~"-.....~... que cuen con pres os y con erzaa para es..........-....... 
cara,: áéusásteis ' a ' todos los · "representantes" de la "Patria", Di- abnegación por las idéas liber- dirigido, engafiado y traicionado, amigo y ~da que tra- necesidad del consejo de nadie. 
l ' itisteil'! entonces. Y el pueblo ceiebró vuestra decisión. ¿ Por qué tarias no os haréis solidarios de jamás podréis ganar ningún bajas en la confeccJón de ~ Es la llquldación por derribo. Las, tendencias autorltariaa DO 
0 0 b~béi¡; dimitido ahora.. Maciá? ¿Por qué no habéis mantenido la la~r de UIlOS 'CU8lltoS obceca- conflicto, porque los ·trabajaao- ~Ó~~i:~.:!'!~~ pueden echar hondas ralees en el Norte. Los comunistas, que ayer 
í uro : ,,!uestro . papel de . ¡dolo popular? ' dos que, por su cerrazón mental res del resto de Espafta no que- . que im ~Ii08 vierten oontra tuvieron apariencias de algo, no pintan D&da. La influencia eh 

Los tiempos y 181:; cosas cambian. ~oy os be becho creer que I e inconsciencia, h.aB provocado rrán ' ayudaros y, os declararán 108 obrer08 1011 polltlcos y los mismos Sindicatos autónomos va siendo cada dla más J:DeQ-
CátalÚfia' es ya. libre con esta miseria ' de Estatuto ainaftado, que la e~d5ión, entre vosotros: Am:: amarillos.- Seréis desprecia.c;los explo~~n. guada. Los tiabaj&doreS toman nota de 1& duplicidad escandalosa 

estáis a. tiempo de reaCCionar, como lo son los . .Que pertenecie- de los agentes de Moscd, que se ha elevado al cubo al ser puesta 
e5 UD insulto al otro de Nuria. . sun podéis cond~ar el proceder ron a los qisu; ltos ' Sln~icatoJl Li- • ' 1 ta tiC. N T 1 ctitud que ' la clase obrera ten! 
N~o no' lo creei,s, estamos' ~egW'oB, 'Ni voS; ni la. mayoria. de ca- de los tránsfugas ingres8lldo en bres: como lo son los que se ven- en e pe e por a •. a a . a 

talamátas,que pasaron por aquel exilio doloroso de Paria y de Bru- masa en el Sindicato Unico de dian a ' lvPoUcfa para apli~ la LIBERTAD D~ P.BENSA que .adoptar frente a una tentativa de aplicación do 1& ley , ~-
, Tra.bajadores áfecto a la Invicta ley de f~gas a nuestros camara- ,loUuiana del ' S. de abril, ya. que en privado .la aceptan.-..como eb 

: e1as , Tamnoco lo creeria aquel muchacbo separatilJtJI, que sucum.- Confederación Nacional del Tra- das y cqmo lo han. sld!) los' tral- • Asturias-, y pdbllcamente la combaten, como en (:6rdob& Y' en 
bió:'en ei destierro, y. 'a ·cuyo· entierro asistimos todos,' rindiéndole ,bajo, 'que dentro de breves dias dores de .todos los tiempos y '. . otras ~. : :. '_ .' • 
lul tributo ~dé fraternidad ,por encima de 'las divers~ ideolOgias · se consqtuirá en esa locaJ.ida,d. épocas.Per~vosotroBnodescen- BUID1IIael,6D tras Son m~ch'o~dos trabajadores por estas ' tte~' que peJ'llWle-
l,ue !!o's .sepa..aban; " Públicamente hemos separado a .deréls a ·tanto, sabréis reaccio- b,o,.lllaeI6'" ten alejados todavia de la C. N. T, Pero es tlJúcameDte ea la. for-

. Clltaltúía· está 'como ante~, Maciá. Las cárceles ,abarrotadas de ' los Sindicatos de ésa de la Con- n8.1' a tiempo y ad'OptaréiB el ma. EsplritUalinente esüD 00Il ella. Lo pruella' la rapidez Y I'a 
federación porque públl~en~ . ge~to ,digno q~e se .precisa.. , unAnimidad' con que 'se incorporan-a los movimientos que la Con-I ra~jadores. , N.o h~y libertad . de expresión, ni de opinión. Los los detractor~B han realJzado su ITrab~jadores sabadellenses. No hemos abandonado esta fed ció re .... - Y esto eó el foado importa mú ~ _ ... ..nIC). 

'1b~ei'os' sin ·tni Hajo. aumentan ,de ~a en día. La casta priVllegiad~ campafia nefasta y perjudicial • ' campáfiii. pro ~bertad de Pren- era. D P r--" "'!"-r-" 
znantienq"ínf.egras sus posiciones, La fuerza sigue ,siendo un de- para los intereses de los traba- .' I ., sa, aunque nuestro sl)encio de.al- . La U. G. T. tiene aqul imP.C'J'bLlltea ndcl ... lila cl~. Pero lIO,lo 
re'cho'. pe' nnanElnte.' Los ideulistas se ven acosados, acorralados por jadoreS o~g8ll1zados y pqr orga- "SOLJDARmAD OIJJÚ!JBA". .. gu.,.ós dlas pu~~ darlo a iúl- ea ~oa que en la ~or parte de . los CUOIII 811C&paD .. au CODtroL 

. irlzar. Todos sábéis la 'acogida ; tender SjII • . Lo· ~~os~os aJ- . ~ comunistas no tien. ya nada.. Se lea han Ido de laarlDaDOll • 
los /qUc-ttfahtiáti' -'jQué · diferencia. entre vos y. Gandhi, MaMá! El apoteósica. que ha tenido su 111- z8lldo de nuevo nuestra voz. ba$a laa, almplea a.pa.r1enc:lu que ,tanto jalearoD en' oUos ttempoe. 
\'iejo nRctonalistai, indio..'acaba s u existencia en un elevado' gesto de timo ma.!!lfiesto en la Prensa, Ahora 8e ha. Ideado otro' pro- Las fasea, del SU "ciclo" permiten a.pl1car al cAlcalo de ~ sae6 
prot~~I;¡l: VÓs':HG\s' 'jefe, pres~dcnte, habitáis uD palltcio, y 'boy vues- burguesa y clerlc~; todos los ce~entojpara Hlfel'~~os .agra- que ~les estA reservada, el m6todo dedUctlvo. La. "CVft- ha Depdo 
lros 'lirau,s estfeCharán al , representante del centralismo Y' de la diariOs; desde el republican.o vios: Al'compdero en~gádo de ya a ' Bilbao que hablan pnsentado siempre como mueatra-'prtl!. 

. " " ... ' 11 b oportunista al catóHco recalcl- nevar -id ' Gob~emo Civil los . 'd d 'ilendor Es 1& crls1s Ea e1 '~eDto: m-lá.'1IliJeI.-
autoci:acia espauóla,' ¡-Aque os razos vuestros que eran , un reto trante, bluf glosado, con gr8lldes • eje~pl~~ de ' ~,Jamento, ya paly. e ~b ~_~. de rubios nue l'8IIUclten 10 ' ~ 'ha. \ sido 
Y ,un!'l: a,~UJa,:I~J>I?'enne a ' la Urania: en .é.quéllos dias iltstes, pero titUlares ese desdicbado m8lli- ~o se l,~ p~~fe ... pe,netrar. e~ , dl- te. no ay ... .T" ... ~ones ... , ' 
dIgnos, del destierro! . fi r>sto que han firmado todos los . eho centró oflCfáI, ' como antes, enterrado por. el despreclo de una claae obrera que tIéD6. cada d1a 

Máclái: ¡"8espü~ de , Ial! ; fiestas, le-jos del bullicto eñsordecedor. S~di~tos de Sabadell, Esto es obllg4D.dOsele a 'qué espere' en la más consclencla de S\18 der'echoe Y que est,6. cada. d1a mú ~ 
• una demostración palpable de 'calle por ' eSpacio de dos, o tres , ta a. donquistarlos, en lucha. ?lolenta contra foIIae ,.. /OrWttJIt ' . ~' lá~ qqfetud ·.de vuestro bogar, eseuohad ,vuestra conciencia ' un que la b)1J'guesIa Y los gobernan.- horas, basta que el fiscal; el .go- listado. , i • 

mom,n~o, ,~a : o~ dh:á. COBas BUb1i!!,es ,Y ·e~ey'ada8. Os dirá 'io que tes salen beneficiados con estas . be~dor' Y" l09 ' ordenanzas ' do Pocas veces tuvo la C. N.' T., en prorin.claa. el ambiente f&v.r 
ltosotrG9. DGSOR108 ca'Paces de ·.decires; porque ella es el ítnico escisiones' provocadas - por' potr- ~ump 'h!Ul' dado IIU .permiso ' pa:- rabie que tiene ahora. se habta eD toaaa partes de ,sU. actl~d en ' 
ltscál - de ,Jos . bombres: Det)1amOs recc:í.rdaros eato, . Y 10 hacemos. ticos dlsfraza~os de slndi~is- ra la' pqb\lcación de saLIDA- ellO de agosto y de la ley del 8 de abriL ¿ En qu6 forma ea co-
Nosotros, Maclá, el.ltamos ~onde siempre be~os estado: en 1& ca- tas revolucionárlos. Hoy más : 'iUDAD GBRERA. tad . todo esto! No puede MI' COII8Igu&do _ UDaII lfDeu ... 
.. . . ' , que nunca, prectea. que la .actua- '? - ' ' er...... á.o8so; en el Gobler- men o 

\le, en la ,lucha ,y en la-cá.rC;el. Y m8Jian.a, qulZis, otra ~éz en el ción del proletariado se desarro- - .:...._. . • . !¡'cíw" e IlU.tro camarada' critu volando. . ¡ 

dllltlerro. " Ue en 'un plab de franca bostill- 0UIanIdaa: ¡Leed y propapd ;.DOn , . q~ -'-ento ' de'" bo En. ~ partes domina la ~ aJentadotl. dé,CIUfjl eD , la . " eva un · car • ...,.. m- , . • ...... _ .... _..: . ---.. , 
Hoy, df8. de fieat& Y de jolgorio :POll\lCO .. 1IJlO8 hom&rea que es- ~. g11.bernaD!:ental . y , col~bora- 1i~' 4Iarlo: ~~~ .. baBY · ,';, , ... ) . . ,O. N. T, '1ia.y UIl Comit6 ~.M~l ~ --:-- 00Il~, ~ cap&-

tq .',8lejadoa de ' weatra, poUtica, qUe combaten vuestra , polftlca, cionlata. La C. N •. T, eala:'lbdca , 'OBRJ!lB·&eaeldluto~.IoiI ·~ ' - . Uzi .. · · · t, , ,. ':mú : cld&4\ y' ~COIl : a.cterto- .. . , , \ 

quieren recordaroe .todu. eitas Cóaas pasadas Grabadlu en VU88- :;:nl=~t:0l~~::n~ ; '10: ~: 'Qi4a, ~ Me ' PH= f; =::'!c... ooe'a~ i : .. tia c. ·0UttI ' '1 
tra m~r1a' y ~chad vuestra . co~encia. ,' anheloa de la claae trabá¡jadora, IMIl't la ~ del ........ ' ' 811- punto, ' w, ~ , , "! ... " ; Bllb8o. , 

• 0'- ...... , .... ' • J 1 ~ ' • • '.J t . ,,-4 .. t . L , ,1 ,-1\ ~ J • 

• *'" j 1 ...... ~. , ;¡ . . .. .... ... , , ,. . t, 

t,n la'~~rj:él de' Baré'l8na; :" en,'. las; circeles :1I8 Espáfia: :~I;:re1i~: .:, ¡~nid~ ,d8: triliaj~éR~ djlit~~con_ "r~r.te_ula, C.:.~ ; 
l-os -procesos .· imaginarios' cuya v¡sta, 'n.unca lIeJI, \8011 otr8'S/ _tU,',.' ~~~~clai , .. iDc~_~is 'qü8\_~~::iga~~inantes 'c.aten ~Ii.~ .la ,pala. 
dtctatorial r y 'de' los juecés a q~uien.s :~e :' usurpan . ~1 , fu~i.o~e~ 7 ~oS la ~I.be~; ~í .. ~ue~~ .~ aunque 1Za~ . ni,glle I~ .M. - la . 
amniaUa la ' impone 'el "u.abI~ ' espa~ ' In masa 'lla '.~gi.~ .n_~ cOo: pllai', .raz6a.: .... ,de · Iay.~,ra j.c~. q-. ~'_. 
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N 

, .. ' "C.1V. T. eúblpllr' 80 ldl~tun 
• re ..., • el e ~. e· .. ;1· - ,<, ~~I'a" ' ... 2tCJ _M,it "U.8 iuMtfoi .... ~ oo..ues iot c .... &I. ,dtl 'pUt* ~ ~Jfi 111 ~ . , - --,-, 

'- . ' "". ' . ' ~ v • " • t'", ~ y ".. .~ Mft_1HJ~ ~!lef @!l.I!Vtd~~tíl y , }tj ... hetn81 ,'Aab.ido .. lU:t", d~' ilH;' , ,:...." ',' re".' 11I'· .. .d ..... ,-1111:. . , '.. 1 '- 11'" 3 d .. en conoc~ei1t? ~é tóda la Clt,~- qua! , ibwialdo : djli ,:' ct"«InO~i- Iáclildábtiln1el1t~, los desenga-. , V " t;1 U U a 
I i.' • e •• , , ey .. ,.', • . lIi ~ . .~4h laíI ·anl'.ílWltl, ,- ,p&~tt- miJIlbsj ,qu!!,Ii.'" éit6 P\lfttG tie- tíOli 'J lot 'l..,áttniHl~Ílr' "-blll' iJl~ , • . 

-, .' , . cularidades que ha~e tJ~tñ~bpa- !len 108 llen1M S~~cat!lS. pr~- recidóB pus. álSJlD08, han hecho E~' ref~rmismo ~~ ~a epidemia 'qu~ ha' lJirvMt.a tói tUcti~ 
. " - s~ en el p.1.J~~ y p....,.~IJ'i~~ cutU.. f¡U~ '1" P..óD,aíl , é~ .c~t QÜé Ü di1ti~il{e' ~utra. un not!- de la eo~Méi'ación NaciOllaJ d~l Ttt.ba~. ..,. I .roll l __ 

. _ b . ea ~fIIl~tl flpublicano, se celebraba cierto' dia un Cons~j~ , ment(l con l~ -elé~~~~!I ~i1~ lit ~'ílté Y' ~ ft~~~ ~~ Ii.- tile cambio q~e favorecerá. nue:J- Elitamof: hartos' de oir a d1ar1ó liU'~ ' petM~lb6t!* Y ~ ~ 
.. ~.. _ ," ',:. _ ,.,':. c¡~~~n. . . seplr. '~~do. , ~~re "~~Cbo-8. N~ .. PFb~ Sülo, qUé ;l , lr&I IiCUYÍb8 .. , filié • üiilltáb opIl' -tniu..... __ os lIWlifiea~ cuandl) ' llo~ decla.tacioDeS he 
.' ..... o.Ui,. w .. lila ~ti¡. t. ley ilüi. ",dla, ·eé)tiaclb d"s~, eonJ, ~~~íti ll6 ~",tl~ b . él,ftl6!. .titit~(') ~. poata eH tilla M Ititca -de j\iM¡lda 11" á Iil 'PÑIíía . bllflt\&ú& _ ..lec , tJlP*l .... Ó da 
por "draconiana ley de Asociaciones," ' . Cf~nscrvar ,:m prestlit0 ~e . pbr,,- bf~ ~e l;lIie. ~t:~mz,l!'cnQD. ,puan- y de necesari~ rp.tvibdlcacloD~. nqesíta ~entr,~ sindl~ revol\lcionaria, en ef 8eñtti1~ 'd!' ~ 16 

, . Loa ministros repubYoaíIíIft pUlljroll Ciertos reparos a su apró~ roa COIUCI_üe que 1Wl pi80tea- . d~· Ü lo I!lllm .. t ~e~o, qUe el hU 8tmPAtliUI ~It~ nt. 6Htwl'- ~. ~.c!8I;l i 1'I~jfi.& d~ haber " de que t~ Ot:g""za~D 'en ge--
~ón Integra e hiciel'Oli alllimú Y biéa aÚnada.s observacion~s al do. vei'6á~e~6 . Va,ltli' eiltrtlla é~ los tado el te~n con guc ~p'rend&.- ~"'" c,lltIlpll O nI) clJ~le 101' ácUétdos " coliftd.nJd; , 
pfoyecto prést'J1tado pói: el Topreclaro e inteligente" Ca~iill,ro ~ lDstattm<?S en hacer c6~ar aétos .y 1aa actllaciOllestl de l~ mos esa labor . y t~remi~te de" l4J' tttill dt líAbllill o Mbt'lWi a\lelell ldl p~ "'_ ae 
p eIl nombré de los. IOOialtatas., que IO!I compatle1'08 del puerto, bOlIlQres 1I de l~ ~<!lec vi~~es ber. n~ dice Cls.r~ente !ll dl!ci- reeelaro:,t cOJ;ltra los !!-Querdos de nue~tró~ I:!~e:'-0~ y ~ngiéSoá y , " ~ .-.n, <JÍ dMIan-41dí81 taftr- 'flUl' esa _ ~ÜIi'i! que ' le »tfefd': i , útiuMt el i!Ilto ~J11:" I~ .orgltnlaaciónes, no cltdo apwb a.&:....~ai'emos ' ell I0Il priúietclíl te.tn~ ,m! de~ de ,cumplli' con lo8 aebena dt'J 

160 . Ú1l ' .' ' , ,, N 1 ¡ i e1" " . ' 1._&1;' net clet C3bDutá pariilltb 'lb 1.. si , OIitt en liI, .Jl\1tBtra. bUestl'bi 'C it M1frl- c.,tltederadG, Y para Justijlcar su aculud retól'fuíltll y ~ Sll :"1., .. ,:t...r:.n;ri~ i~ ieDítiil ~~ :~~~ d~~ pIllá ' ~ 1M, de'jlll' ~.'.' Ih'va, JQb, I dtf atlvtC:;la, ~~~,~ JitJ ~Ult~ el Üo~.. .I_~~d~u ~, h!Dd~blea'l st1é1~6 aíladIt: "iiJIJ ....... on 
. la ... , ... 1J6~ Do ,«:o\bIa Ha ""'pIoI e¡ ·Uidib ·~. ~~ó,: ~V~· , é!I", Ul6, patt. que 101 aindfut~ ,a ,GIl JíIt dedá~\& t1\1e slelÍ". li1 ttDal'üt.t~,~ tI! ui1 éle~l' qué tbe&~ tbdba ~ ~ .. . de 

La discrepancia de crlterios produjo ~a acalorada y Violata d1gná labor los ib1~~1l -que me- el ~6', y nteguéll v411d'~ i 101. tlónU!I!I.~l~ Ié. ~tee!ria sltUll::lóD orie~tar~~" ' tuwta. 
~ JÍOf ...... de _01 w* bUaIIUCJe dlác1isdtl 4Uf éiItü"lé} ' ron lfUs antiguos compllJi.eros" 'T 9ue , CQtre!'iPO¡l~ al p~~rtq, q9 mOf81 y ec~nóm1ca a que hf!.D ,~ flue ul 1M! expretlaD¡ eII~ at~dOll ~ .. maBfa 

.-~ 4ft! ,Nitütllr -la ~fÜIj ~ " '. ~ , a qu& sb!tlMtü ttkl~ytl: :1& cIHttl< ~~ ~ ~l&l5Peotó de OO~~On. ltélradO tipl' ti, éulp. de v~os para éltoll (en BU condición d3 obrero.) de ha~1a! ~efllJ'1'e ea sIn-
, . ' ,1 "nel. 'dtf Clue dIl'llt 'a 1a 00tlftd. ~o ~¡al~b p'ára 1,.. altas que eantolléfl r por la InOVéDo1& 'Y guIar; for~ ésta de exptesiÓb. ~ue re~l,?- el ~ ~ttlB-

'\: segim dicen 1", ~ ;:.,,= y rechonchb Inda raddilt C!\lll.ACi8 la btm tlflUlla- ~é _~~~lton d~' üa81a~0 ~e , Sin- clU)d1deB . QOÚ que lee 8ipieron, mo que 106 potIee, Son los eternos "indi~pensables", qu~ p ... an 
--:-c~o se le llamabA ~ ~t1llll . de OQraB PClbllca.s en lándo. . ...', a{catO !Jl.le de&tá~ ~er con.u!tll;- ~. -eiTol'éa puede!). 1 d&beD qUé, a la or«~cIOIl 1010 éllos la pueden l1e~ a téliZ téraPno 
Bilbao, en ~ famosos U~pos ~e VfUid!dor de peri~~ic,OS-~~ daa 'pte\ltamenta al '1'i'U~ttt!. hh . " 'rilpld t t AUIi catn1ninde» por ICllderoa tonu08Os y laberlnUcOB. '* ~ .. (\iMlerV~ luIbu. JIOf' lOl repúlfUcdM aJ. dra- ~U~~ ' /tue 1d t'lfgIUlLU'" . MUy .. tBU!tt.aílt~i " éa¡' ' ifUM- ~u ' ~rs~ . H· ~enl\~b a, liJUos c..e.n 8Oat~er con S)18 falsas maniobras el iafátltlÍtsmo 
~I"DO prof':Cto 4e leJ<, ~ levantó &1 ..... 0 .y en fotm& il_til- ciotlél! de ti .. dirá, 'allGdGft ~y bl~tlt.i, 1& ~.tbcla· llui ~ i'Jt1ltl" pr~ . . ~ Ud N e:~l:;rl .&. de lt. mása obrera. y ~uando a ella te 'dirigen, ló hae~ fIi lóIIO ~ 
p~ elCuPl,Ó iDái alié cüjó Iaa aiI'Uien~ pala,"-: . fáclUlMj de CIéIftlet'élto, ' lai a. 1.. tlellb : 1111 ~l aáPeot'ó de tra1:laJo i:' ~t~~e;lotAa:6iI ~det ~S: ieml1~, ~ro plérdeh I!t t:llnnpo lIl'stlmoaadu!lnte¡ porque _ út-osu 

"Yo. se ~o ..... (7. ~ al IaSlo, Citlt efodol'lt4 101 caYét- cáItt de la Xuotd (carta y. 4e. c~ relao~ótt a, l~ qu~ p~ten~éD k ' uiUl't11 l.!. nosóttOs de&ttlda. fréItl()~~ñ y Be éáell!lloWlili a. e, 'nUlin .. , Con IU" o liD tllQl, el 
J)i~t"j .. ~ ,ue<;o pennl~ ,qUe le ~tl8c¡ue 'Di UD& IIOla doma d~ caria), 'Y loa r .. pecti\'~ diti- Ptelitár IU. .. l'V1clGe én el pUlr- 'm8tltCl 'paN ' i'HJ~d:~lll' 10lf maté- Pl'C'MtAttll40 ~tutll!1te de la e, N, T. cumpUrá la malóu ~volu
ese Ji'ó,ecto. ~o~~ me ca¡o eJl ,la... (;y ~ombtó a t,a ea~1I& ~el gentéil sé háceljl é~t1zat !!1 ~~- to y los. que, pÍ!rt.~n~ol~Ddo ofi· Málil. 4. lut!M ImpI'ilí<!lild.lbiea !)1Ci)n"rl:~ CI"e 18 P&: tre.za~!l para llevar. a feliz t~nninó t!lo tAt'~a de 
Skatlf), ü~ lUJOs 'lte (!t}~ts dé la C. N. T. nO Mé1'ecen. ~bikli~ I1I'~ net t\O~~et4i. La' i'esÜlt(lilcla a c~lft1l!~te a ~t, soli9i~ y tra- qué aóM eft'tel'lltil el ttluifo de I'c¡VindlcaC~Ól'1 soal,al que te in1~n,e , ~I (!~te_i'tIl1!üsmo kOf14l!Ueo, 
peto y 111 "08j)tl'08, me <1810 en ... (aqui el nombre c1e11Uj~ del Pa- prea6lim t~ ... Uqutd.l.¡" la .. ~ b~j8:!l en 1q~'l'e~ ~oí'tesí>pil~1tln. nueatra i!xplnt&da CllÁDe Entre 108 mareados 'por el preJwclo que ~ NtlondO fa ~ ddo-
Me 't _el .Ji'ltti lIatlto), 80' llevÁlá ~ a 'lu ~l'UI!I, ft~tM. 1l0l! jUdJóta1u MtizWI qUc!i eJi la. áo- tu a, otrd .lflilClillda:tsés aje- , ., ., . . ' mlMétM de dln~fit(l',!. hay 11. \'8cea hombrea, que poc1riul ser 
~ ele' OOlül'llO. y la1l6 del e&lft d_st'éN4C;. Loa perl~ tr.alillad l. 8i¡uea en el tI'QD~O nu al TrQ~rté, LO tl'~tareftf68 VOI~~remo. áAtG!ltlél a ,1& é~o- dUlo. n lá cOl~oUytdad si abandcmasea eea cómoda pollelón. .... !la-

' qllWleroll Ultetl'8pt1e y 1C11 lIiaIldó á lao... ' ael púerl9. Y 1", tpzudini !1é otrq dta con él detenimiento qu~ ca , el!. . que g0D;"l\lltíléiB JtuUCla, métnosla, "aristocr#.tics"- , Claro estA, c¡u~ me redero 8. 108 cóm~ 
Loe dHftAa IIUJlljtrfte quedaton eltUpef~ y b&cl'~doae Cl'U- mantelitir é!1 el éátado de inde- ~~~ éJ10i'nilÚi~lL!i Dl!sreae. t!,a~i\j~ equitaUvo y respeto, pilñero¡¡ .sinceros, amantes ~!l 12. orG'ruUtadOft, a los aofrt'lmos 

... ~_ bÜtftot Cfl.UUI*--=, aef vooabulll'ló I!m~leádb po!' el penden~ii1 ego~ta a tila *odt~dá- ' .POr el tliomettto, DOIJ dÚlpone- Q~l~~rS se di opongan y trabajen defcn:lOréll de los p'rinclplos bAsteos y a 108 Identlfte;YlCII .0 un 
~ de Obru PdIdlGU 7 tal Ulcto prodUjO éO él Aaift10 de Béi Pl'clf~IOllí.t. coa ¡u. CI)r-t'tI. mOl a trab¡j.jar activaDlente, PI!-- para m~e 1'10, además de ,con- todo coil 1Ó1i ptlstWsdoil Id8016gicM que la. informaD, WOII otros. 

, ~, la MUtud de don "Inda", 4be .Jio iMi at.r.evlel'Oll iL 1ilÓdUicai- pOD~ente8 camarm .. dtripat.. ra oxtirpar de ralz la lXlal~ JlO- 81~el'lir1é!l ~o~ó ti'a{dórcCl pottua. 1011 ftUllO. pastor!!I, no debGn merecer nuutra atención, IIOD !Ol> 
del faaNIo Pl'G)'lcto, Di uua IIOJI. letta. ' y dictadoras, qUé sos'tienen con- míila arraigada entre la colect!- rlOll, se:!n lll'l'clltádos pe~ la oro otc",OIJ 8l'rlvl.taa. loo tránaf:¡ps, 1011 "l1ombret! de responsabili . 

lia OOllMjo .. cIló pqr terminado y a la .Uda 101 pePiOdiatQ tactos répu¡t1aI1tes con 10$ ~ne- vidad portulUia, haciendo q\le gant.:aclón cQnfeperal, que estt ¡lild" como ellos dicen, ~ero tambic!n, los eterooa JU<1$.1 de todas 
preguntaron al P.ru1dentf: · . , migos irrecQncl1h~bles !,fe iOI; des~par~ca.ñ esas futiéatas ~- c1lI!Puota 8. ftue 1&1 anomallu las caus:lS nob!es, jusW y humat1ns, 

. ' . obreros, i'l0lt ftáñ deeldld6 a sus- Clédades l1ue COl1ltttUY..11 U!1 t'é- dtll puerto OeND/ OUIsto lo que CuaDdn c1éBdc ' fa tt!buna o dude la Prellea tralo cuesUones 
dO -::-t. Qut .. ba puUo, Que el , ~tro: de Qbru P11bUnu ha sa11- pe!1~~r l~ Qoñtemplacf~~ m¡'lu- curflo' y un ni~o para. los rila1~s ,cua!lt!'!' de Ol· •• llltaclóft, DO me gUita por.onaliar l1l Jablrir a udi., por 
, ~~ou~o y d" UIl humQf de ... cUabloe 't , 1.t'DtélU ti"" , el, pr .... to cdD oampanero, y UD fi'anoo y Cleoi- . 1.<01 re!lultadoa POSlUVOi DO oso, en la ocasión presente, lo haga en térmtnOi l.ll~r41ef r el)-
,;N"-ooI1~ el preei~..,te-. f¡~e el Mftor Prieto, dable) 6I0Il utlruoe ~mp.r6II, ce- , dldo pUllt&l para los exPkliádtM tllt'daNm~ ell tooatolos. cuelMo n: al. rematadamente cial que UDa minoría de obreros se 

auUr ~r a UD ~~te Y como .. tan "tr,,~Il", .. jll!1l~tó Y , deje ,eugcntionar por esos talSotí pasto~tI qu~ de forma ,"¡a4a ;1 
'hoy, como heJD08 visto que tenia 1" 1811¡u& .uma. 1. QNnOl diOhq ...., ..... .. • . ""R. ..- sncubiét't!' propUgDaD por 1 • .- eeel.lóll ev. .uMt~ m.eUae cODf:ed -
c¡ye ~ pur,,",. ' .. .. , I t ' m 111 Iso ti '1 ralél. t!roClII&mOflte, cuando mayor .1 ~ polipo para 1& CW, 

¡As{ 01' ~o ~ .probó el proyecto de la. flUilos,. lli\Y nll- trabaJadora, y enouentro toda.vía peor, qua bolllbre. QUO empII--
UitJ'O U*'! P'HU8RUEL •. EN . FUNUIONES Il8.n uná berramiebta, pór el necbQ de (orinar plJrle ~~ una I11ree 

Uva, ·o de UD Comit~. se atltosugestionen hasta el pu!l~ de des-
~.... --o---:- I vc.l'lar én tomo a la "c&pacld&d" ,de 1011 demú Y IObN tDdo, de ~ --!iJlIIi!I ... ===-=-"""'r=-= ...... _~ ___ ...... _ ...... ___ " lliaftfl, de la cual el108' m1tm101 fo1'Dl&ll parte. 

L.a·4¿Llted·a.ee-lóD de: ,1 SI O' 1.,1-. UN FANTASTI.CO BAt~OUETE DE gUINCE PESETAS I ~,~6p:IT~~0~~c=~~!~:u~~&.e;eO~d~~:r?::~~ 
POR. OUINC'E' DUROS, dos o tres folletos ,m:ú o menO!! marx!stas o ~volúctó1latiOll. 

Bl!lcet'idac1 y bu~ senUc!o es lo que 8e necseé1t& P6r& lI4tqa:, B " ' ~ eIl,lu luchaS lICWlai.es. Todo lo demás, aon colaS .ecunclariu 1) p. 

, AH IDA. D ,O B RE R A, ato- No babr4 nadie é .... de ne¡W que 81 ~U8. ' Altre ciue de vL ples t.!~:-:a:=OJ olvjdar es, que los obreros, ~ e1i¡im08 los 

...... es l.. S SI' lidie" at08 y eOID' _ bit, por ...... bte que pue. Por Ml8etia que &Q' (JJmm~. Có4orn!u .lil. t. U. I :-epresentaLtes pan¡. 1~ directivas ó Comités, por la ca.p~dad del 
, • ' -. fN. carece de caPaCida41 ... bacel' la f.ud~ . AIIU.1 m1qerala. "caMld8.tó". II1!lQ por IN illte~c2ad de compdétó Qe ~ Y que 

ciad de 1011 que lo 8xp1ótaJ1 y lo ~' OOIrIO \"ICQI1I vau1Bte. para uno ,!Ue '86 lleClM1ta -.leIl ciuto. ~. ' 

" 

.' l ' . I 11' 'a ~ fler!& peUll'OS" No _1'4 qa(Qe' que .. y J)at'll. term1Dar,"'ftpitcr, Jo que ya !te dicJlo aatef y ,ue .-p!l 
• '.p" A"S' e.- a .nad.res ...,tagnicl. el '~ebre cri1llllón. 110 bubl~. é:amJ!rada debe olvidar: Que con "ellos", o SiD "ellos", ti. Con!ede-

~ V . .~ . , capaz de DeKarlo, Id qUiere deten51'?Jll un~ bre- tal vez a'Jert,llCjo " ld¡'r tanta dcllct .. de 0IINl- ración Nacional del Trabajo cumplirá su misión ré\'oluaónatia sin 
V~ mo~entos a C9nl!lderar el formldáble "'0- Jartl3, nI t l l fomollO cocinero Brtnat-lJlt.vaJin se l' desviación en sus prinoipios y táCtioas, hl!l!ta ver ~o el fin 

. su . V 
I • 

11 .alllet •• e, l. ea •• T ....... 

Se laa ,solaelon'ado eoo 
a_a rotunda victoria de 

los: trabaladores 

#t ) eManmíe seri .. "na as mrrm rtr' _ sr 

qllete que eOn iDótlvo de la presenala en Bar- JUsto y humano para que rué crea4&. 
. celona d~ 1011 ~re&éntanteil del OobIe,no y de hubte,a dfl8d~fiIldQ de f\nnar el menía. Pero . , 

la politica. h" oraipllZaé1o ~ ~onl8Jero de la tambt~JI e" pterto que m!! de un hotelero ' de 
Generalidad toelor Tcrradollú !)ara obllequl~ í'0r tw4 huble,e podido servir elif1 mené paí'a 
a 1011 huéspedes y á 108 que palulan eh tomo a oUl\troolf'ntóo por el precio bcatll.Dto ~ mó. 
la Genlil'alidad. dJ(IO do quinoo gellet .. , ~erún ..armo. quien M 

El banquete, que !iO ' celebrarA cm la , Bolsa IIIn l. materia. !lento. 
de MlI:r, cóntará con cuatrlKllentoa o máa eo- Aparte de eatá. ciohslderaoion8ll, otraa hay 

• men~es, siendo el prcclQ cqntra&a4Jo dt Quin~ que h"cer q~e nQ puode~ e_nts.r '" nucatro 
ce durOll por cUb~erto, aunque en ~ ~ Jtikllo. 

, valor do lo t¡1l8 VM .. d4"'01111' ... b&nQUlltéad08 ~e .. tr .. ea pueblo QJQere déllePabNI a;tkIp-
no pMa c10 q\llnoe ~~. ¡AlortuDac1o ha.. tru peir ... qp. pululan lll6Qa Y 1UlCÚIt. 
teléroJ 0011 rostro f~Uoo, mlentl'u JO .. ~ .. 

lJl 1UIt.Q.lóo ~la1JC 1!8 fJe5MtollaJ'á bajo el qnten lhIvado eJe eu deeeeperaclGn COlPe UDa 
8iguJeJite lDenQ: b&%.ofla en 'un ~taurante y no puede pagarla; 

, ~e!ltrl!.8 ... mujel't!8 hacen c&lcú1biJ maieaIiÁ
f ticoa para que en ll!o oIla . ¡tQ~daJÍ 'Pbré~ ! 81) él a~tla unos .~inos ' ltivillbl. «le carne; 

Il,,~: 

(Jrema de 1~1l& ·'Beñ!LIx~meJit'·. ~ 
Pl'OfttaroJu. , 
l!J~b del RIl1n • la tusa. 
~~Oft!l de V~ de Uet IL IJI, Banquera. 
ObalqpUions de' Pana y pe.tatQ8 d&ura ..... 
,"ole-era Ina¡ru~ y pemQ ... delg. 
~ftl"" ' 
Poui'a.rdons ~ Gra rO!'ltlts, 
Peru de Pulgcerdá amb ¡elo.t Nurta. 
l"a.t.s ~' d~~ 
Molta 4Qble. 

VINOS 

Qllent~ 1M hwn1ldetl noa v~ obUpdoe • 
ClODie ... clUUldo OOIller pod~ot, ,énftfO. aV8J'ia.. 
dNi 1011 I!CIftOtW del Goblf'l'Ilo , do ia ''Oe.M,..... 
1Itet" 86 rear~ en ~ bu ..... te opf;.ro ~ 
pa¡u& f'l pueblo á !'8Iio 'de 01:0. 

El ~qUete hlst6noo tI$ un lMalt(l dMee.
fMo Y crUel par" t9G~ lóJ que po-.n hambre. 
MJ'ñtr~ &6 f.elebr.. Q)U~():t ~~ dé eaW.~ 
11111 y ele. 4!iltpúloltlfl ~rJrtn ~(I~Qte SQ 

JtOOlMl en W1 formlQbl., l1~~JO y ClQO 61 t:aldr4 
un ·,l1to 4e lf ... de 4Qlor ~ de in~'ón, ITe~ 
!tAmO, bQllbl'8! ¡""'t'lmOll ·~¡'"I ... que". el 
Srlte de (laqüui\., do 'I!;apit,b 8Ilte .... , I .Tob~ Antcmt:Utilt. 

~o, Oi". . I ... 0,. báiqb~I ... 

Pedir In.tl~la ,al Estado 
es eODlo p,cnr 'pe,a. 

a UD olmo 
No hay nada. que slpiftque mejor él dacoDocImleDto <kII I!l: 

t.&dOi de su mil161l y BU 6ilaUd&d que pe4irle. eD Ilómbro de lo 
" ... cro&lUltos" principioB de ~uman1dad. q~e reeuelva éste o ac¡ul 
entuerto en benefició del, puebl~. 

Lit misIón del E!ltado ea 19<10 lo contrario del coaeepto lruma 
Iio. Su ini81ón e. ser duro, in1leX1ble e lnmut&ble porque. cnad, 
para perpetuar' la m1JIeria, .1a injtuUcja y. ¡., ViOl~ QQ pued 
oir laa IlamllQIl5 que ee le li!leen. ' 

La. e)écutoJia. elel l!lstado está. trazada. en SUB IDétodos, eIl su 
colíStituél6n. e11 su razón de ,ser, qUe no ea otra que la de III&D
teDer por los medios que sean la 4eaigualda4, 1& I~ 1& N 
Una :'t la malevolencia. 
' Ei1¡ó qY9 IDÑ tl\t~réB ~ ~ Elitado .. ~ ~tcNutr la ip& 

rancla. ' , 
Sabe que con la Ignorancia puede seguir moata40 en el _ 

chito, que pu~e 'vivi? a sus I)Jtch&l!; fomenta la ~ 4h,iel1-
dQ: '~No 0 11 tt.¡a 4e elO(l que OJ predlUUJ, j 11801 quianll vivir & YUe-
lr{l¡ oc.ta, 'luiOfeP.1 .. rUÚlI «:te la nacióu." . 

LIl razón suprerqe.. del Est&clo ex1~e que !le obre 40 ut. Q eje 
la otra. 1P!Ul6l'!h pero ~i.empre contra. la j\13t1ei& "1 134 &IlIIt&t del 
pUGblo, 

Por un concepto gregario, suspenderá. la.s libertad .. colecUV1SJI 
e indlvidlltlatt, ~peoderá 1M organiAaiODM obJwe,a, dQortará 
Yl en fin. comet,wá loa ma.yorel cl~es. 
. Al vicio, pues, de pedir esto o lo otro a la RepdbUct. ~ Ql)e 
saUrte al p~o, porque slgnUlca una de~&C1t\u. 

Al Estado, tódo lo que no Be le &rftJlque a 1& fUeISa,. _ aulo. 
A c~autoa · ooutu.temente piden al Gobierao la 'UbertM 48 1011 

prelOfl, la Ube~d de P1'eD8a, la clerop.o16n de 1~ cII'M9'Ñ"1II 
tes digo que pierden el tiempo llUl1.imosam8D~ . , • 

t.Óá p~ IilgüutbáG lbs reheae& élbl Ilstad~; Iá .u.J:iitMi¡ de 
li Pi'Wa. ~~IUél&lilfl~ ti 1!\1tat!f~ 1M 461 él Ik*' ietWia 
IU. atropelldtl lu 1.,. ateiltatorlllll al de ...... ·... ... .. 
B\l detoála. ,C6mo .. CODc1be · qu. w,. Goblel'DCL q~ UD PariuMn
te va. ' lÜl .. vot~ eil €óilt:ra éle Uia lei como ' li, di bitiiiá. di Íá 
R6tt\itl!¡flli, Iii w, 18 ~té hace!' !lüIU 1 ~ ·twi 
pueblo? . 

LA 187 eH ~ODeII, ¿afmo bala de l'eUru1e .... ' _ dan 
~to a la bUrgueala, 7 por lo tanto pueda ooatiar OQD au 
vót08~ , 

lIt6 861If.Dld~ ~ltUefl él estlt wd&l eliM, _ qUe tftW. 
tlé ' de8hll.c8~ ~ tilÁYbí' 8iletllltij; ~ 810 tMubIe 'J • ... .. 6 
teD1ptátt6 8iI. de ~M'loj .t ari'oIól I1 GObf~ ~ .. 
'l'ia1ii¡jo,' • 

iliWiidi! cói1VaJ1cldoa lié ri,U~ lid cÍe üifeñ&rie d -W8f,p6-
ellos y 1'>or 10 I!liiiiño tuera irtiehl5. tuera AefiSiitó y fi.ci&l&l • 
dejase de pedir, qUe se dejase de historiar l&8nf..ro:eII&Ii ~ 1M 
ftUlía JOrque- @1l1J, Uha y OÜ'.. oGíi. 11" tUlt ' i .... la 
1!t,,'IlI~ lit .,~ "áeblél mledo, «ti :41'"' urfi*l8 .1b 1&. ~b&lia 
Y t1tl qutl ñu lmiedlOs t. eñ, Jlt1htt'ail ldeis. 

Áctuemos, ac{uemoe can ~j<c roii Vilüba , i6éiirai iill
los los ve~'émos pronta, BiUy f1ronte, t!6x'6MM1. 

. 8. lIIIediIo 

N. dé lIi R. - Pedir jU8tici~ exIgirla, no creem08 ~ ' .. deS
hot¡ta, cua~<\o se Pide como lo bacen lOs luchadOrelJl ~ 
IU' •• Vltall .. ~ le .... W . 'hIt t!tMdClit NIbr ~.-~ 
btft ~et' ~r&\ <flh~l~1lf11; '~MflU@ iWtog Iit·~ ~ 
metida. 

"~EO y P-,OP'8AD POR TOD,. I!AaTI8 

S Ó Ud aridad Obrera 
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La represl6D en CardoDa 
Baoe d1aa que c:tll:w?e la aot.1~ 

da de que mieDtraa varioe ca
lIlJi,l"'8.d&a <le Cardooa cambiaban 
imPresiones a.cerca de la próxl
mil reapertura del Sindicato, fue
ron BOrPrendidoe por la Gua.rdia 
dvil. quedando Qetuld()jl, Pero 
ante la pn8l6D do la orpAiza.
ción, '7 viendo que 118 podlBll en
tDrpeoeI' las fiestas que entonces 
celebraban, nuestros camarad&s 
fueron puestos en libertad... Su
PO¡Ú&moe, y a.si lo hicimos cons
w, que una vez P.Ilsedas las 
fie.stas volverian a ser detenidos, 
sin causa. lógica que pudiera. jua
tiIicar . tal arbitrariedad. 

Hoy tenemos noticias directas 
de nuestros compañeros, por las 
quc vemos que la. inicua. :repr~ 

Tmagcma 
A TODOS LOS PARADOS 

A1''E~S A LA C. N. T. DE 
T.A.RRA.GONA 

Compafl.eros: Es hora ya de 
'lue los parados dejemos sentir 
üuestra voz y de que nos preocu
?e IDOS un poco de nuestra situa
ción, pues debido a. J;1uestro aban
clono damos lugar a que se apro
'echen de nuestra dejadez todos 

lOfi caciques y ellos mismos or
<'wlceJ;l comités en nombre de 
105 parados y se entrevisten con 
:as autoridades para implantar 

a1~ deael1e&deu.c;1a eD c::arc:IQDa. 
llega a lo inverosimil 

Son ya cinco lQs qua vuelven 
a estar detenidos, y como los res
tantes están citados a declarar, 
es de sUj)Oner que también se les 
detenga.. Todo se paede esperar 
del de.mocritI.cO rigiDwn qua pa.-
decemos. . 

Los que en cardona 8011 dete
Dldos, después de p~ la nQChe 
o noches en la ergastul&, sin 
mantaa, ni colchón para descan
sar son trasiaLlados a. Berga, di
Cié~dOles que está.n a disposición 
del juez de In:;trucciÓn. 

¿ Protestar- ¿ Para qu~? Me
jor será. que el pueblo tome no
ta, para. recordarlo en no lejana 
focha. 

das a lps accidentes, y que es
tarian mejor Y más dignificadas 
si actuaran de bandoleros eJ;1 la 
sierra. 

Los trabajadores deben buscar 
la forma de anular esas empre-
S&S negándose de Blltemano a 
admitir sus servicios cuando se 
accidenten y obligando a las em
presas y patronos a que cumplan 
la existente ley de ~cci~entes. 

También hay que ver la for
ma de que las injusticias come
tidas hasta hoy, co~o la del 
compañero Prat, sean reparadas 
inmediatamente. - P. Solamich. 

en a bolsa del tra.bajo a. los sin- Puigcerdá 
rlicatos y de esta manera matar 
lluestra organización. LO QUE SON Y LO QUE V A-

¡Obreros' parados de Tarrago- LEN LOS DE LA U. G. T. 
na! Estad alerta ante estos nue
vos redentores que os ofrecen 
sub~idios de 25 pesetas a la se
mana casa franca viajes gratis 
"l<:é tera, etc ... 

Esto es lo que hacen todos los 
po iticos: ofrecer para que lue
.L O. una vez los haya.is cncara
:J!ado en el Poder, agradecéros
lo coe persecuciones. 

Los t rabajadores atIllados a 
IR. C. N. T. no Uenen que seguir 
ntras indicaciones que los de sus 
respectivos comités. 

El "camarada." Ga.r&bera es 
un desgraciado componente de 
la. fracasada U. G. T. Tiempos 
atrás tuve que ocuparme de él 
cuando injustamente lo despidie
ron de la fá.brica; entonces, pa
ra defender 5U causa; hoy, para 
demostrarle que los militantes 
de la C. N. T. somos siempre los 
mismos. defendiendo la causa de 
los trabajadoree. 

Dicho afiliado a la socialen
chufista U. G. T., Garabera., tra
baja actualmente en la casa del 
beatlsimo cavernicola Reguall, 
electricista. Para el Garabera no 
e:tiste el toque de campana;" la 
cuestión es perjudicar a. sus com
pañeros de trabajo y complacer 

.81 explotador. Lo mlmno trabaja 

E l flnico organismo que de
fllmde los intereses de todos los 
,'xplotados, es la C. N. T. pero 
0 0 pidiendo limosnas, sino exi
riendo :ms dereohos por medio 
' .'! la. acción directa y que nos 
t'Jl'a-eteriza corrió nombres cóns-
l!~nte~. -- .Tosé Aloma. die? horas que doce; para. . eso 

Tarr¡;,gona, 2¡,! septbl'e. 1932. está afiliado a la U. G. T. ¿ Y 

I 
qué jornal g8l1a, para tantas ho-

u· '1. ras? Agarrarse, compañeros: el 
nlpol fabuloso jornalazo de seis pese-

LA~ INJUSTICIAS QUE CO
)'~El E LA ANONIMA DE AC

CIDENTES DEL TRABAJO 

El comp6.ñero Pedro Pra t 

tas . . ¿ Verdad, trabaja.dores !;le 
Puigcordé. que, COtnO éxito, lo 
es? 

LA U. G. T. SE DESMORONA 

Orrí, sufrió un accidente en el Por equivocación de algunos 
t ra b¡:jo, el dla 2 de marzo del I camaradas, los trabajadores de 
pr '~ente año. La infamia que I esta localidad, está.n divididos. 
t omcte la Anónima de Acciden- De los albafiUes y peones, una 
tes con ese compañero que ha parte, éstá en la C. N. T., Y otra. 
Olleca o con la pierna rota y a consUtulda en una Sociedad Au
la edad de sescnta años, consti- tónoma de Albafiiles. ¿En benc
tu}'c una indignidad que sub le- ficlo de quién? De los patronos. 
\·a el ánimo y dispone y justifi- Desde pdnciplos de verano, todo 
,-2. a. comisión de cualquier bar- son atropellos por parte de los 
h'tricad contra el que t enga la burgueses. ¿. Quién tiene la cul
n lIpa. pa? Nosotros; pero todo tiene 

icbo compañero ha sido dado fin, y los albafiUes de Puigoerdá. 
1\ ' alta. sin estar eJ;l condicio!les lo han comprenaido &11[; . mlts 
plf ' t rabajar , ni tampoco cu- aun: ven que sólo la C. N. T. 
r~rl(' ¿ Será. zapatero el médico puede defenderlos. 
~ '. la. Allónlma? Hay tres médi- En la asamblea general que 
1'0_· , en cambio, que no pertene- tuvieron en su local eocial, el in
"ro a la Compaftla: y que ce~- greso en la invencible C. N. T. 
I ran que la pierna no está en fué el tema del dia. La. cosa fuó 

rnndlciones para darle de alta, muy discutida; los vividores de 
! pa.ra trabajar. la pallUca, al ver que so les es
Hay que ver la forma de que capaba el enchufe prometedor, 

!ms crlmenes terminen, buscan- emprendieron una gran campa.f1a 
(r; la manera de estinguir a esas /ln favor de la asquerosa U . . G. T: 
f presas explotador~, dedica- pero de nada. les sirvió; acorda-

.• o'i ID ~ R: 'O A D' ~: O ij It E R: ~ .. 

na Ir'. ~ 1. ,..u la fIIIt pua _ -_toe¡ por 1111& paD 

~ acGI'daraD JDpeAr .. 
nuestra queI'lda C. N. T. 

Camafadas explotados. de · 
~gcerd4: Hp.béls da<\o \111. gran 
paso hacta V\lestra emancipa
ción ¡¡epar¡1ndoos de esos fe.rsan~ 

. tes vividores ·pollt\cos. 
¡Viva la C.N. T.! 

\."! . ! 

t ... 
~ck.. del a.aero ele 

Punto: Todoa qbél. que Blltee 
del d1a 10 de ~to próximo ;pa
sado, tuvimos una asamblea del 
~o, para diacutir el infame 
jOrnal que-nos querla. dar 1& bur
guas1&, de acuardo con el nefas-
to sedor CQrtbia; en dicha UIUD-

. i Viva el comunismO 
rlol-Luls Vacar1sas. 

Arenya de Mú 

Uberta- blea!le áéordó DO aceptar bajo 
n1DgQ.n concepto el Jurado Mix
to: - tamb16D· acordamos mandar 
una comunicación a la Patronal, 
y otra a la alcaldia, manIfestan-

EL DESPOTISMO DE UN BUR- do a loe pr1m.cro¡¡ ·que en caso de 
no concedernos una entrevista 

GUE~ para regulariZar los precios, ya 
Pedro C&baUé, 'propietario de·· que no 'lo estaban. DOS nega.i1a

una· fábrica. de géneros' de pun- moa a cobrar y ~ mismo tiempo 
to, ha tenido el cinismo de des- a aceptar los dfas de vacacio
pachar a una trabajadora "por ncs, porque sállamos baatante 
~o querer trabajar ele balde". perjudicados CJ;l nuestro jornal. 

Esta compa1l.era es trascana- Al ciudadano alcalde, otro casi 
dora y ya hacia 81ete "semanas en los mismos tonos, declinándo
que de· loa 16 "caps" que tras- le toda la responsabilidad eu ca
canaba, 3 no se los pagaban, so de ir a la huelga, por los ex-

t t presados motivos. 
hasta que, na uralmen e, se re- El mismo dla, tuimos llama-
beló y no quiso hacerlos ir si 

1 ban dos a su despacbo, y el alcalde 
no se os paga . nos manifestó -de una manera 

El señor Caballé, ante el atre- b' 1 te :.r. • 
vlmiento de esta compa.f1era, le len c ara y ca g",nca. que nos 

habla llamado para ver qué res
dijo que eso de contestar que no ponsabilidad puede tener él con 
los queria hacer no podia tole- di b ti é 
rarlo y por lo tanto quedaba des- c o con Icto;' despu s de dos 

horas de · discusión nos pregunta 
pedida. Efectivamente, llegó el . si' a.ceptamos el . arbitraje del se
sábado, día 17 y el lacayo que 
ese burgués tiene en el despacho, flor Cortina, para. la solución del 

mismo. La Comisión le dijo que 
que se llama Pulg, le pagó dos para aceptar dicho arbitraje te
semanas y al querer ella sólo nlamos necesidad de consultarlo 
cobrar una, la. coaccionó de tal en una asamblea, para ver si se 
forma que cogió las dos sema.- acetpaba su proposición y con
nadas y eQ,tonces el sefior Ca~ vinimos en celebrarla el . dia 
ballé cogió a cuatro rastreros siguiente; mas tuvimos la ma
que tiene, en~ .e11os el enca..rga- la. suert. 'e de que fuese el dia 
do y Puig, para que atestigua-

do . la "sanjurjada", y n o s ran que cuaJ].do ella ingresó en 
la fábrica fué con la. cond!.ci6n '10. prohibieron por orden guber
de no cobrar estos tres "caps", nativa, y esta Comisión, por UD 
a lo que éstos asintieron cana- exceso de bondad y para que ·no 
llescamente, contestando ella que nos tildaran de . perturbadores, 
eao no era verdad. . .. " fulmos a las fábricas aconsejan-

do a nuestros compañeros qu~ 
Lo infame es que haya tndl- cobrasen '10 que la Durguesia. fes 

viduos que por que se les paga pagara, con la seguridad que nos 
un salario se presten a mentir habia dado de que la solución 
·descaradam"enfe y por ende lan-
zar 'a la cane' a una compañera serf~ ,para todos ~os~aftos, lo mis

, mo que para el actual. 
suya. . " . El 'dia 12, o sea 'el ·sAbado de 

51 el sefior ·Caballé . no read-¡ la misma semana, fuimos invlta
mite a esa compafiera, se hará dos a una entrevistá en el Ayun
una intensa campafta, para que tamiento, y cuál seria nuestro 
hasta las piedras se enteren de asombro al ver a todo el Jurado 
la enorme injustiCia que ha. he- Mixto con el sinvergüenza del 
cho en cola~ración ~~ los la-' sefior. Cortina, que lo pi'esIWa; 
cayos que tiene y 8.81 todo el ' nosotros, fieles a nuestros aCU!~t"
mundo juzgue su proceder inclig- dos lo · rechazamoS! enérgicamen-

. no. - Mar tín V11&. te, y le illgimos n··este .indiViduo 

Ripollet 
Cortina, que no nos volviera. a 
llamar en nombre de -ningún Ju-

• rado Mixto, porque no lo acep-
SOLIDARIDA~ OBRERA EN tariamos. Volvimos a. ser invita

dos para el lunes junto con la 
SARD~OLA-RIPOLLET Pa.tronal y el mismo Cortina, el 

A ~ ele loa eetuel'ZO(l de 1& 
Pa.~, lea ea jQlpolllble "guan
tar 1& cUentela, ni q1ciendo iDIl 
tonterfas. 

PropalBll que nosotros 1IOIIl0l 
loe que no queremos solucionar 
el codloto. Que 110 queremoa en
treviatamoe OOD elloe. Qu. llO8 
papJ:Iu una .m,na de jorDal 
'f que ~. la .quIs4nos ~Pbl.r· 
¡No cabe mayor cinismQ ni ~ 
yor hipocrcsia! Nos'otros estamos 
dispuestos a solucionar el con
flicto siempre que sea de una 
forma digna. y asegvramos que 
no es cierto que nos hayan pedi
do una entrevista, como tam
poco es verd.ad que nos propu
sieran el pago de ocho dias, sino 
que la propuesta fué dos di8.8 
y lID admitir discúsión. Todos 
estos cuentos los propalan entre 
los! ,cUentes, pero el que tiene 
sentido comtm ve con claridad 
que no es verdad. 

Estamos seguros de que la Co
misión qué ha· representado a 
la Patronal en este conructo los 
ha enga.f1ado miserablemente al 
no decir con claridad cómo h8l1 
ldo las entrevistas. Nosotros, an
tes de plantearse el conillcto, ex
pusimos nuestro deseo de que 
asistieran todos los' patl'9nos a la 
entrevista que se 'iba a celebrar, 
pues considerábamos que se po
dria evitar el confiicto, pero la 
representaCión patronal contes
tó que no era necesario. 

Nosotros hemos estado siem
pre dispuestos a tener una en
trevista de esta [ndole donde y 
cUBlldo quisieran, no solamente 
con la Comisiól1 Bino con todos 
juntos. 

Sin duda, esperan que pase al
go extraordinari·o para aprove
charse, pero nO!otros les deci
mos por adel8l1tado que, pase 
lo que pase. mientras quede . unO" 
que pertenezca al Sindicato (y 
todos pertenecemos), no logra
rán vencernos, aunque viniera 
una represión, y por la presente 
estamos tranquilos. Quiere de

"oil'l!e que hay para rato y se
guramente habrá-patrón que no 
lo podrá l'eslstlr por eatar ago-
tado. . 

El lId.bado, la barbeI1a del pa-, 
trono Soler (Mar, 84), tuvo las 
puertas cerradas a consecuencia 
del esfuerzo realizado durante 
cstos días; osto es una prueba 
de lo. que decimos. 

La olúnta 
Nota: Pr6:tima. apertura de la 

peluquerla colectiva.. Industria, 
numero 18. En breve 1n!ormare
mos a los compafleros sobre el 
funcionamiento de la misma. 

Nuestro activo cprresponsal en cual nos muestra unos poderes ~ranollera 
esta localidad nos Informa de las especiales para arreglar el con-

/lleto J'unto con los patronos, sin En estos últimO! dias ha es-medidas adoptadas por el Sindi-
cato de la misma en defensa de . ninguna Intervenoión del Jurado tado a punto de promoverse un 
SOLIDARIDAD OBRERA ante Mixto. conflicto en la Sección de Fogo-

Al· di neros del Ramo del Agua. Des-
el sabotaje de que le. baciáJ;1 ob- empe.zar la 'scuai6n un de hacia unos dias habían éstos 
jeto algunos indiViduos desapren- compañero le dice que en qué ley presentado unas bases a 1& Pa_' 
SIV03, cuyos nombres anotamos eatá que los obreros que pasan tronaJ. .en demanda de mejoras 
para, en cualquier momento, S8- de 4;,000 pesGtaa anuales, no ten- económicas y morale!!l. Cercano 
ber con quiénes tratamos y có- gan derecho a cobrar el jornal ya el plazo en que finía su apro
mo debemoA corresponderles. Integro los dias de vacaciones, bación ~la Patronal contestó con 

L a. intervenciÓn del Sindicato ya que la burguesfa no quiere unas contrahases, dispuesta, se
ha hecho que 1& venta de nues- pagarlo por este motivo. COl'U- gún parecia., a dar la. batalla a 
t ro diario subiese en dicho pue- na , 'que por lo visto no sabo na- los compafteros fogoneros. 
blo desde 35 a 120 ejemplares, 10 da. más que ir contra la C. N . T. E8to.!I, "unqu.o en reducido nú
que puede servir de ejemplO pa- dice · que lo con:sultarlá. por me'- mero, estabaÍl dispuestos 11. todo 
ra todas las organJzaciones con- dio de un telegrama al Caballero hasta. 01 triunfo de SUB reivlndi
federales. Largo, y después dé haber pasa- cacionCll. Se aprestaron, pueG, 1:1. 

En CU8llto a los individuos que . do un me!! de .esta entrevista, nos 11:1. defensa, y en consecuencia 
nos sabotean, les recomendamos . dice que todavia no hay contes- acordaron declararse en huelga 
se abstengan de seguir hacién- ladón. si no se le8 conceilla lo solicita-
dolo, si no quieren que pongamos Es todo lo que se puede aspe- do en las bases. 
las cartas ha.cia. arriba y les des- rar de osta clase de individuos, Se convocÓ al propio tiempo a 
cubramos el juego. Quedan ad- sospecb08011 por lan r elaciones los compafieros del Ramo del 
vertidos. Al Sindicato y al com- que tienen con la burgue.ia ta- agua para interesar de ellos la 
pañero corresponsal en Sarda- rrasense. solidaridad desde el momento en 
ñ.ola~Ripallet, les · agradecemos En la 'próxima asamblea da- que los fogoneros se declarasen 
su amor al periÓdico v a la Con- remos má.s detalles. Por la Co-I en huelga. Esta SecciÓn, con la 
federación. misión, Miguel Domingo. valentia que la caracteriza, se 

'S' • ¡ 

_....,..1& .......... 
eatablarae CQJl la P~ ~ 
puesta .. baQer triunfu- la c;ausa. 
ele los compa.6eros 8OUcitantes. 
Pero n.o fué neceaarta su 1nte!" 
venctón. en el ~o~ •. 

La PatroDal, amedrentada an-· 
te lu proporcionu que iba lo
DWido el OODflicto, J'8tirO su. 
OOIltrabuea 7 CODviIlo en diIIcu
ti!' ampliamente 1U ~t.d" 
por .. te SlA41cato. . 

He aqul, campafteroa, un e~ 
pIo de la tuerza que signlflca el
.tar agrupados en un Sindica
to. Indudablemente que si los f~ 
goneros hubieran sido solos en 
la. lucha. la burguea1a les ha.br1a 
plantado cara.. 

Sepamos, pues, trabajadores, 
solidarizarnos ~ieDtpre por la 
caWi8. de los obreros, que en de

. finltiva es la nuestra propia. -
ColTeaponaaJ. 

Malgrat 
A LA OPINION PUBLICA 

",m1_" ... ~, ... 
alll -.o Be doMa de ~ ~ 

,JillttM~, ~:P 
1& amena:r.a del ·~,~ 
clillas. 18 ve lQlpoeibilitado pu'& 
O9D1UD1car .a _1IlJ8 ,~~ 
aquella misma nooPe, y a tal, 
efeoto 18 consume el h8cJlo, pie
MD~doie UD cam1cm • . Ju ÓI'
den .. de este ~o .. ~" JI 
po&' M8UDd& velO OUPD ..... 
qulDarlaa Y. ~ ~ 
de m&DO. . 

Loa obreros obligaD a la ..... 
fiaDa IIl¡'ulente al HnUO, que to
do püdo Y asuata.d1zo tema .. 
cl&ra1' lo que el eJ)O&rgado le ... 
denó. Por fin el l8I'8DO Ql;»lipdID 
por 8U8 oompaflema, ~ el 
proceder del "amo" y lao&yo. 

Los obreros PQnaD de m..m
fles.to que su indigna.c16n sobre
pasa. loa limites ae la. paciellOi&. 
Sobre el OOII!Jicto, es el SindlC:B
to qu1eD 118 _tenderi por med1GI 
de su acclón ¡Jirec:t&. 

Por . hoy ~. ma.a. WafiAll,. 

insistiremos. ~ Co~ponaaL . 
A las sencillall razones que 

lIuelen darae cuando se preglJll- Olesa ele MoDlSerrat 
ta la gente que es lo que ocurre 
entre el seflor Masuet y sus . NOTA ' 
obreros, creemos ser sinceros y 1m Sindicato Uldeo de Ole8a 
debemos complementar con una de Montserrat, !;lO dará IIOOOl'!'OII 
amplia y detallada exposición, y a. nadie que no presente el' car
eada cual tome del plato lo qu~ net de la Confederac1ón al ca
mAs crea conveniente. mente. con el sello conteder.l Y, 

Desde fecha inmemorable eiI. . la correspondiente baja ele l1li 
dicha fábrica de serra.r madera. .súldicat,o. . ,. 
trabajBll 25 o 30 obreros y en Tomen nota loe Sfnctieatoa Yo 
su mayoria son padreft de fami~ obreros en ¡:enera,L _ El .Comi~ 
lia que hoy alzan su voz en pro~ té Central. 
testa contra el bárbaro crimen 
que contra ellos y SUB seres que
ridos comete este señor feudal, 
explotador que tiene el atrevi
miento de lllll%ar & la. más es. 
p8l1tosa miseria a honrados obre
ros que tienen el delito de haber 
dejada su sangre en beneficio 
de una mala perBOIla como el 
el seiior Masuet. 

El caso que nos ocupa, es de 
1& opinión pública, los desma
nes de este señor para con sus 
obreros; hoy que hace 12 o más 
aJios, que son victimaa de este 
victtma.r1o. 

Este sellor lIoI&suet ha pagado 
desde luengOll aflos unos jorna
les que hasta da. vergüenza menl 
cionar, p6l'O n08 vemos en la' ne
cesidad de que se entere la .epi .. 
pión pllblica, y asi creemos cum
[llimos un deber de c'~senmasca
rar a esta clase tirana 'lile no 

·t1~nenr-un Ap1ce de 'digDIdlul>par1l" 
aqucllos que nUnca han comido 
lo nece.ario . y que en pago se 
les arroja a. la más espBlltosa 
y cruel miseria. . 

Los obreros oomo más arriba 
fndiCSInos hereos estado sujetos 
11 una esclavitud tan grande· co
mo inicua, t1'li.bajando desde mu
chos dos 11 y 12 horas diarias, 
por 1& suma de 8 a 9 pesetas, 
como oficiales y de ~ 11 4'50 'pe
setas diaria!! como peonaje, y es
to era vergonzoso para un pue
blo civilizado; y al advenimiento 
de! nuevo régimen repUblicano 
en un gesto de rebeldía, supi
mos ponernos a la altura de las 
circunstancias, y he aqul donde 
empicza el episodio: Este señor 
ha tratado por todos los medios 
de hacernos el más monstruoso 
tIe los crlmenes. sacando la ma
quinaria de la fábrica y trasla
dándola al pueblo de Fla sa, por
qUe asi como . en Malgrat tiene 
hombres. en Flassa explota a 
criaturas, y va liéndose de todas 
las injUs~tcias. hace sncar por se 
gunda vez m á.s m aquinaria . Pe
ro,' enterado este sefior quc los 
obreros estabañ dispuéSto a que 
no se les ai'rebatara él pedazo 
de pan, se vale del faldillas "Ca
láu", que en la noche del lunés 
pasado se presentó en la fábri
ca a altas horas de la noche, 
obli~do a. un pobre ~reno de 

LAS LUCRAs SOCTAT;EH . 

~ de tres aem8DSIJ de 
huelga ,m4nlme, ha ...utto QIl 

pobre hombre deeempe6ando el 
vergonzoso papel de eequlrQl, 
llamado Antonio López, hijo del 
sobrestante de Via 7 Obrú del 
ferrocarril del Norte (lIa.nreIsa), 
cuyo padre ha podido reclutar a 
otroe siete infelices junto coa .u 
hijo. 

Hacemos COJUIta.r que estos Bie
te no 80n obreros ele los que tra,.. 
bajaban al declararae la huelga. 
o sea. que están en el puesto de 
los auténticos hueI¡:uistu como 
suplentes. ¡ Triate papel el de ee
tos hombres. que sólo trabajan 
C4Blldo otros se declaraD en huel_ 
ga! . . ' . 

Los huelgui.stu están dUIpue&
tos 8. perm8l1ecer en CODfl1cto 
mientras as1 . lo . h.acaD :~.L ~.Ja 
CB..'i& Ksland. úí cútil ~n 
conocimiento de todoe los traba
j{ldore.s eil g~era1, .~,.que ,4e 
eno tomen nota. 

¡Viva la huelga de la pedrera!' 
i Viva la C. N. T. !-La. ComiIii6n. 

• • • 
. El confUcto de la camrteta de 
Olesa de Montserrat a MOIllstrOl 
cont!nú.a firme. Dos eapatacéa 
intentan trabajar, no reeordaDdOl 
que existen oidn huelgulstaa dis
puestoe a que nadie toque l111li 
berramIentaa de trabajo. 

A requerimiento de los traba
jadores abandonaron el tribajo, 
diciendo que estáI1 dispueatoe a 
no volver mientras el coDftJO\o 
eo esté resuelto; por lo tanto, 
podemos decir que el triunfo se
I'IÍ. nuestro, so pena de que el 
burgués con:sienta a.b&DdODar el I 
contrato, CC88. que dudamOf:, 
¿ Qué espera, pues, ese tocucto 
Escoroell? Si espera hsoer mo
rir de hambre a. los obrel"{lll, ell-. 
tá. completamente equivocado, 
porque antes de que eso lle¡ue. . 
ha de refresca!' el sol y calentar 
la luna (y no decimos nada). , 

Piense bien Escorcel1 que to- : 
do tiene fin, y esto no lIa de ser, 
eterno. Por lo tanto, 51 algo ocu
rriera a pesar nuestro, nad4e 
amo él será el res¡:iollll&ble. , 

Ahora más que nunca, ¡viva' 
fa huelga! y ¡guerra al tozudo! 
-El qomlté. 

r FOLLETÍN DE «SOLIDARIDAD OBRlR"":: 

~': DEL A L U e H A A e T Ü A L 

lectuales nos veriamos ante un fracaso, y a1lrmamos éon
vencidos, después de UD detenido examen de las necesi
dades futuras, que el desarrollo y arraigo del comu
niSmo libertarlo· no·' ·ha. de ' mei1ester de una dependencia 
peligrosa para establecerse y salVárse. 

turaci6n soetai e8e prooédimlento y aArma.D., por da- ! 
didura, que se convertirá. en el práctico paso iqJ.prescln-
dlble a la implBlltacl6n de los ideales abarq\i1:stas" ti 

Concedeh todo d poder y toda la Ullciativa de ~: 
formación evolutiva y de afianzamiento de la futura ab
ciedád libertarla & los SlhdJ.catos cotno medió poeltivo que 
nos conduzca a la finálldad persegUIda, siD ~ lÍl
tromtstonés, y sentimos -nlrnoe obl1ga.doe; en parte tIin: 
esencial, a disentir abiertamente de esa opln16il, butan " 

extendida, poi' comprender qUe al escapar de tibolI péijui
olos previamente preYl.stos irlamoe at fortaleCImiento 'y: 
creaci6n de otro descónocido y quIda peor. 

~jASPIRACIOl\TES 
:1 1111 POR Ét CAMARADA A~TlJRO :PARERA M~LLI 1111 

Tengan la seguridad, según se desprende de 10 expues
to, de· que siSJo como sinceros amigos ser4n recibidos con 
agrado. No desconocemos que 111. falta de técnicos redun
.darla en perjuJcio directo del avance y progreso de los me
dios de que disponemos, pero no mermarla en nada la 
conserVación de lo que actualmente func10na y utilizamos, 

Jl<'rlodo revolucionarlo en las que tenc1r4n que navegar 
C()D arreglo a loa acuerdos l1e las asamblc&s de produc- , 
torcs. 

Corno el carnet de trn.blljo 98 tmpreecll1dlble para la 
~1(tracc16n de 10B objetOR que para 01 consumo la vida de-
11llUlafi. no podrán sustraer!le a la. adquisición del mismo 
y s011cltarin entonce. se lell asigne el lugar donde ha.n (le 
prll8tar SUIIJ Mrv1010s o lIe les delllgnarA de antemlJlo oon 
SUjección a lu recl&maclonoll que la cólectlv1l1&d realloe. 

Comprendiendo que DO debemos CODlODZal' con lmpoalclo
tlM que j'lerjudioarlan en lo sucesivo a Iu coatumbrea que . 
deoon eatableceree de completa trlLternldad, la preetaCi6n 
(le eorvllllOlJ de 1011 tAcnlCOll serA voluntaria, y pudiendo, 
POr lo mlamo, nnuDc1ar a IU e3ereioio, conformAndo. con 
ocupar el pueato .de trabajo qu. Be le. ~e al Igual -que 
, otros productores: 

Forzar la voiuntad de un sem.jaIlte, Ilemoa de tender 
& ElVltarlo en CU&Dto &ea ecmpatible con el fuIlO1onamlento 
do 111 . comunidad, y mucho mu,. sableado. que·¡en ' el CUO 
de: los técnico!! recalcitrantes somej8l1te presión redunda¡. 
tIa ee un perjujclo de mayor cU8l1t1a que el prescindir 
de HU COIA'bbl'áGJ6n. " . 

No uesconooemOll ~ue hq ~" traba1ldorea lÜl 

\ ; ; === 

UtUlo profeeioJ;1áI ' tan il.pto!, si no mlis que los utntMdos 
oficialmente para esos ll1enesteres y que .se van hnp6al
bUltadó8 ae hácer valer sus cónoclmiento!l práctIcolI en la 
materia a que !le dedican" por carecer del tituló que en 
tstoe tiempos es ImprescIndible para el ejercicio de una 
profesión y loa 'que, !le hallarléJ1 dispuestos a ocupa!' 101\' 

puestOll de JOe3pon88.b1ltdad para l1ivele.r la. desproporción 
quo lIullA1el!!á con llls neg·a.tivhs i!Jlsloml1t1cas de 108 t~cD1M81 
contrarlOs al eRte.do de Miles creadO. 

Comprendlt§ndolo asl y ellbl.bdo ·compenetra.dos 110 q\te' 
110 _da un problema insOlUble Uha negal!tvll parofáJ m!s 
o menoa tllténs!l, pl'é8otnd1Iilos de llUI 'condteiones Ibdlrec-

Como contarfamos con bastantes que se encuentran 
dlspuestos' a colabOrar en la obra de nueva esiruct~ra.clón 
soci8.l serian los suficientes para sostener las un1verstda.~ 
des y ructraer de ellas a las nuevas juventUdes de la re
voluclón perfectamente cap8.citadas y fl~lles para ocupar 
los puestos abandonadoS por los i~tr8l1lllgentes o los fn-
comprensivos. ' . 

POdria estBllC¡1rSe el. progreso técnico e tntelectual du
tante el plazo de unos afios. Pero no impedirla el nor
mal fUncionamiento de la 1I0clecl&d, a'Plq~e persistiera el 
cJ+cono e ind'iferencUl de l~ nlayoria ,de esa clase que so 
ha crelcJ.o suoorior. 

°rNDlCALISMO 

tu que paN' eu aoeroamléntó á nosotros aeollturnbrab a ReDuncIQM~ a cabalgar sobre tem& qUé ha BidO ex-
8Xpé)aer inftuetlclados poi' una ~('~pténdll1 ... aupertd- ¡ pU81!to eli dtférfll1tes ' bOál!llol1éB l'Or numel'0808 aam&1'ada.s 
ridad que han establecido las costumbres y la. deaigUaldad , en la dJreo<1.ól1' corril!nte dé la ·ñ1odallC2a.4 lnmemAta y lo. 
muteDlcSa atrl; 'dlv81'IOII leotores. . . . ..,. I • beneficios que ~u uUUzación puede producirnos, paro, lItD 

"~rlI'tl08 - adelante acepta:ndó .' CU&Iltos sllldNperlo- l etnba.iogo, ' I1OS ded1oa.remoa eapeatalínellte :a 00DIJeIU1r, con 
ridadu DCII 'abracen y . al lorr&l' la: DlIta ' eje6uta.Nrrioa ··lu fUOIlea que aduloamoa, tul oambio de trente que l1or

·10. trMalOl OOD 1011 elementos ele que I cUIPoDga.Iá()a' :que ·lftaIlae ()C)D .éQt)tltw! 101 matetll1811 q1MI 'J)Utde proporolb-
ArAD .U1lcteDt,N o qutdl eobrabtee< por 1& .eraOlaelCSll I carno. de~tt'O do la lOO1edkd oomwu.ta. Itbertarla.. . 
·de elb:Uotura. " ' " .: " ¡ "" No. · dlBtaDóllnuolf por ¿o1l\pleto' de 1M apreclaolones 

Rechazamos las·diferentes tesis haata .. ' piutnto 1IÍa1l-: ,determlDativas do a.lgunO!! defeDlloree d~' atndloalfaalo pUl'Q 
temdU ~ ~ lIIl ~, ~ .~Il .~Mmln8~ ~ 1Dt.- Cl • . YiIlwabra.n MrGQ Ia¡Atóbm:l,' ~ flO. __ ~ 

Rechazamos cuálqu1er forma de Estado c¡ae 18 DO.
ofrezca como medida. de salvaet6n; por mUy proletarlo qúe 
se presente, & eau8a. de haber comprobado IU' b:IeIlC&d& 
para el papel que en lu sOlUdOlles l!IOC1aléIJ t:ebla que c!e8- : 
empeftar, y 16gicamente, 110 entendemos preciso puar por 
la exposlci6n segurlslma de fundar 1JI1 1!Iatado aIDdIea1 que, 
arrastrarla y adquirirla loe defeetoe lDhereIltea a IU el
tadu instituciones. 

Hemos fijado a loe órgaDlsmos ~ . ' mi
s16n de (lOntrol eIl el trab&jo como natural aector que debe 
tntervenlr en lO!! menesteres .de IN competencl& 'y eepeek-' 
Udad y DO vemos loe motlT08 de que BU flaeaJf_et&l al~
ce a factores que pUeden tuIlo1onar a bue de Mrm1llU 
senc1llas que DO hipotequea. jamAs su l1eCU&l'fa 1Ddepea, 
dencia. 

La sobera!1la. 110 debe ~c&r 811 la Ooafederad6n Na.
donal del" Trabajo 8mo en: iU uambleu ~e productores . 
que labora.r4n diariamente un poco en el sentido de aco
lllamIento, formaolÓll y PaIlC8 • lu Ideu que el páeblo 
reunidO tIafoque y acuerde. 

SepUadUnebte, 101 ~alploe 11_ Y 1M OtIDlau .. 
brea de ca.cIa loca1ldad sat.tsfan1ll CUIIl~ ... IaI· .... 
l'IaI mili ... que .. b~ l1do ~d.dea·,.que ..... 
ll:l"l suftclente8 para UOiI8beI.lr a 1& orpalMcl. ClO8N-
deral a lu túDofODell dolU8lV&a que le bala de aer ... .. 

JI Abt~ __ · .. kili 8fNII..- .... . " ....... ... 



'1,1 •• , SOttDA.IDA~ , O'I.*A D 'PI ZS .. ,IIFT".I. -
FO·LLETIN SANITARia 

llcla 7 ,..... del DItIIdo __ 
traJ. 7 _UlDlRtudo ~ p'p.m_ 
de cuardJ.aDM de la a"egte ..... 
oI4D, • • .... t.... ..mtemo 
_ DdmII'o .de Ju twnu MJ!&'!! 

Be ~ tAcUm_ta 1. --7 ~ .1JmnIn .... 
~ eS. ~ 4e NI* _ re- .. pua .... Jlcv al pueblo. 
... '7 lIl1I;7 proato .na .. ~' KUu «m'!'P"otu • Incanw:l ... 
ello laI pana,~' 1M ~ .. que COIl na pU;a. 7 .,... 

¡YA NO ESTOY SOLO! 

AIIombra el Il'l\mero de ~ 
mOll nerriOllOll en la c1aae prole:- ' 

, tarta. Kientraa tuera lógico en
_trar perIIODU nervIoeaa en 118 
el.- intelectual., lID 1011 p~ 
Jetartoe que real1lWl poco traba
jo mental hallamOll enfermoe 
»em0ll0ll en proporcl6D 1Dcom
parablemente muy superior. 

-Este exceao de enfermedadea 
en el proletariado debemoe atrI
lftJlrlo a varIu causas, atendo 188 
JDú importantes 1& alimenta
lCión 1Dsu1lc:1ent.e 'Y la preocupa
~ 

Da el Gq8n'smo .. verUlca" 
IDIRIltemente UIl ~ de to
da laa IDlUtIplel .ublltaDclaa 
que 10 coaat1tuyen 7 estas aub8-

. taDdu DO lJe encuentran en p~ 
pordóIl su1lcieDte en la pobre, y 
poco variada allmentaciÓD del 
obrero. No importa que 1& can
tidad de IlUbstanciu que falte 
eea miDlma, a la larga el orga
DIsIDO acaba por agotarBe de 
ciertos elementos qu1m1coe 1nd1a
pensables 'Y las célulU nervio8aa 
enferman. 

Las eaaas mal ftId:fladu, lOII 
IIl1mentos averiados, el exceso de 
'ge8tid08, sólo con el objetQ de 
B&t1sfacer ex1genclas morales 
imbéciles. '7 1& falta de higiene 
y de limpieza. fac1l1tan además 
la intozicacióD y envejecimiento 
prematuro y casi 1Dcarable de 
todos nuestros centros nerviosos. 
La. vida media en condiciones hi
giénicas seria más del doble de 
duración. . 

La iDquietud por 1& falta de 
t:rab&jo en UD vivir amenazado 
constantemente por- el hambn Y 
el paro tono.o, el )mtamente 
CIaD el te"u ..... jn4at~ 
la __ má 1mport:aDte. 

loA pNOCIIPI!cMn apta loe , 
eeatroe aervIoaDB 7. deeeI¡aIJIbra 
_ OmMon-

Be vt.to _ DmCIlOl prcIIet:ula. 
flIIfermar y deprimirse trua ner
Vi08 consecutivamente a d.eIIp1-
doe 1njust11lcadoa y arbitrarlos. 
En AJemanfa 'el número de IIUI
eldioI ha aumentado · _ ~ o""". del parv toa.mo. 

loA fCDorIDcia de 108 ~ 
.... lIe:ItU&leII a 'causa de 1& pero
aecuct6n por parte 01 las auto
ridadell repuhUc:anas de la enae-
1lanza clenttaca es t:a.mblén una 
de 1 .. ca.uau m6a frec:aentes de 
la neoraaten1a y. enfermedades 
nerv1OIIu. Qu1Zú el 80 por 100 
de todas 1u debDldades nervio
... DO tienen otro orIgeD. 

Puma obeena.r ea. plena Re
pdbl1ca ver loe gobernadores 
perseguir 1& educaclÓD sexual co
mo UD crimen, manifestando una 
Ignorancia y 1IJl espirltu reacclo
narto DO diferente del fanatismo 
IDquiattorlal de Ilaee 300 anoS. 

Es verdad que ya no existe la 
lDqu1s1c1ón con el mismo nom
bre, pero loa métodos guberna
mentales SigUen 19ual. 

Se sueltan 1m!Lediatamen.te a 
todoe loa asesinos de Obreros; se 

, maltrata bá,rbaramente a los 

~7""""~ce ..... 
te COIl cualquier pietedo a t.o-
do el que p1eDI&. La ley • letra 
muerta y el GobIerno DO parece 
sIDo UD ' remedo ·de 108 de F4mo 
Dando VIL 

Kientru _ p8I"IIlsue la fJIIIe-

fianza clentmca de 108 ~ 
.mas sexuales, la muturbacl6n, 
la demenc1a precoz y las enfer
medades ven6reaa fi\cllmente 
evitables, haceD numeroRlRlma8 
vicUmas a la mayor gloria de 
Dios y de 1011 ponci08 npubUca
·DOS aoclsllstas o esquerranos. 

Se persigue la pneración 
consciente con la misma igno
rancla del campeelDo que no 11&
be podar sus Arbole8. Dan boja&, 
pero DO fruto. En 41emenf, pata 
daIlde lJe penD1te la educacSóD 
sexual, aumenta la poblaclÓQ g
traordlDarlamente '1 dlsmiDuyen 
lu entermedadea. Un proletario 
que tiene cebo hijos, atete se le 
mueren de miseria. SI tiene BOl&
mente tres, es lo lIlÚ probabie 
que todos lJe salven. 1 Pobres go
bemadores Y pobre EspaIia! 

Preg1IIlW 
4.0. '¿ Cómo se evitan Iaa pérdi

das · sem1na1es? 
ü. ¿ Hay alguna f6rmala para 

hacer óvulos de verdadera eA
cacia para combatir las infec
ciones venénreas y que evi
ten la concepción? ¿ Existe al
gWl preparado en las farma
cias? 

42. ¿ Pueden quitarse las man
chas de la piel que se presen
tan después de UD embarazo? 

43. - ¿ Cómo evitar enfriarme 
constantemente ? 

bIft&CloDea CUlton .'. " .. preclDtuúl R propia ..... IID!Ja -pda c¡ae - be PI'O-
Loe obNroB ' eat_l&DeB. 001lIO 'ñtu4. paMto naI1zar - lavar de aue. Dolaa para ~ loe 1D09tmlá-. 

toa Y lU lIlte.Dtonu de aqu6Uaa. 
Unos vtgUa.rá.D a loa otros y 

81empre habrá el temor de que
darse corto. '7 aaI, de esta ma.o 
ne1'&, sucealftDlente . "'pI'osreaa
do" cada habitante &!le CQI1vertlrl. 
eD UD gendarme. en UD CODtlden
te Y hasta le preat&r6.. a ser ver
dugo. 

Ilojaruca. correr6D 4e UD lado. _ Noeotroa DO IlcDlOI!J gritado·ja.- ·tros compdero8 ma.za.rnmeroe, 
otro, lIln ruml:Jo fijo. Saldri.n bien mis. como el pueblo catalán lo los cuales lDIl eDCarg8.rOI1 en UD 
.de UJ1 ¡alto! Y caerán en UD pre- barA boyo ¡V~van las cadenaa! viaje que recientemente ha ,be
.clpic1o. SeñA jugeto de C)J&tro . No queremos patrian cll1caa ello a MazarróD, DO 108 abando. 
"oeboUeroe" que en mala. Jld con- que estableceD más barreraa _ 1& DUe,. Jalclera por ene. tocio Jo 
clbleron UD 4la la idea de uta- Ubertad y Ubre albedrlo hombre. que pudiera. me eDCOIltraha 80-
bJeeer ··Jo que hoy vienen a en- S6mos 1nterDac10D&Ustu. Que- lo. ¿Cómo. entre tantcs que OC)

tregar 1ID08 aeftoree. r em08 a todo8 los l!el'e8 como nocemoll 1& desgracl& de aqueDoe 

No Be podrf. ..ur del Ilogar. 
Ea cada puerta habni UD eenU
Dela. Ea cada caaa UD cuarte1Wo. 
Ea cada esquJDa. UD pelotón. 

Habnl banquetes RCDlentoa. hermanos. Somos comUDiatas ll- hermanos, ninguno m6a que yo 
d1scursoa de8pampaD8.Dtee, con . bertarios y 'como tales protesta- -iDcapaéltado para eUo-me he 
faatuosldad Y grandes festejos, mos del Estatuto porque noa aa- de dirigir a los compa.6eroe mill-
reeepclonea ceremODiales, bán- fix1a Y. nos mata. tantes de _afia, para que ayu-
das de mORlca, colgaduras, ban- . Ald4Um den a eatoa deegractadoe y abaD-

.. ~-=======~========== __ ====~ ______ =-____ ~~====~~======~~;--=.=====-====== donados o~?~ pngun-

FA~ET.&S 
" -----

Para los. so~lalen·ebonsta.s, 

. miseria no existe 
la 

TraDscrlblmos Integro el d~ el proleta.rta40, cada vez, que .. 
loroso telegrama del diario del te reclame más pan. mú ju.e
lIOcialfasclsmo espaJioL Dice as1: Uc1a y más libertad. 

"GRANADA, 22 (1,15 m.),..... Ellos en fin, legislan una apa-
Esta noche ha fallecido en el ratosa Constitución, votando 10-
Hospital, UDa mujer que vivla yes 'reaccionarias, que sólo tien- ' 
en la. mayor miseria. Como ha- den a que perdure por los 81glos 
bia circulado el rumor de que an- do los siglos el sistema horrible 
tes de iDgresar en el Hospital del capitallsmo explotador. 
habia vendido a sus hijos, la p~ ¿ Cómo van a sentir, pues, el 
licia ha practicado la.s oportunas telégrama escalofriante que re
diligencias. producimos, si ellos son 108 prln-

Se ha &verlguado que la mu- cipales responsables de que se 
jer, ante su· situación desespera.- produzcan cuadros de esta na
da. se desprendió de un hijo de turaleza. ? 

Loe aconteclmlentOll .. _ce
den verUginoIIamente. 

Todo presagia UD pronto des
~aDce. 

Espda en estos dos IUUmoe 
a1íos, ha ganado UD cien por cien 
en sentido revolucionario. 

tab& lIln eeaar-. ¡, Qué !le ha be-
ello do 'aquella juventu~hoy 
hoIDbreII-de loe do. 1909 Y 10, 
que era el ~ de J& 
rebeIdJa el dIcbo. pueblo? 

Y mis pregunta 1aa COIlt.
~ el lI1lenclo, y yo, eepiritu 
rebelde como todos loa que 8U8-

tentamoe el Jdeal Acrata, DO ce
jaba en mi empe1n Siempre, 
CU&Ddo 7 donde teIúa ocaaIón, 
arengaba a mis hermaDoa de in
fortunio. 

El mea de abrll .próldmo pa
sado, reallcé UD viaje- _ dicho 
pueblo. aprovechando los doce 
d1as de va.caclones. EDcontr6 va
rios com~eroa con &D8lu de 
luchar. Hablan constibúdo. con 
grandea penalidades la .Aso~ 
ción Unica do Obreros de Maza
rron. 

FuI iDvitado ..: dar cada d1a 
UDa charla. a la que el obrero 
esclavo asistió. Satisfecho de mi 
más que pobre peroración, acudió 
el obnro a afiliarse, y hete aqu1 
al pueblo asociado. Gran local, mes y medip mediante la entre- ¿ Qué clase de soeia11Bt&B 80D 

ga de nueve duros, y también estos que cons1enten que los tra.-
00D~ cedió a otro hijo de corta edad. bajadores que con su estuen.o, 

Se presenta un invierno de 
hambre. Lo8 únicos que vestirán 
y se allmentará.n, serán los ca
pitalistas y sus lacayos los en
eIlufistas. Pero la miseria será 
demasiado terrible, insultante e 
iDjustificada. para. que el prole
tariado nacional se resigne a · se
guir dejiDdose morir lentamen
te de hambre. 

No.otroa loe milltaDte8 de la .. c-tra la IIDpoteDcla 7. p6r- Esto 1Utimo eetf, _ poder de Ka- con lRl lIU401" '1 con R 1IUIpe. 
cIIdu -malee: auel& S"ipcllf's, ca- .. ba. pI'M- pro4uceR toda la rIquea lQOIal 
SuJtat.o de ~ 2 oentc. tallo _ protepzio. e3lst.".. y que .. JDII8nD ~ 

C. H. T .. _ o~ aurquia-
tu. ....... perturbadoreá .. 

rn.· ..... dII~7 ... 
da iGIDp8f paz. ....". .. ea
denu de eIClaYO. ¡ Pero e6IDo 1; 
¡Dónde loe Ubftw que DeCeIltu 
para torWlCar - eap1ritu rebel
del ¿DóDde cdr MI!I~"" ab
~ que _ habIaa de .... 
clpuI6D Y ~ del ~f¡ 
Nadie aU6 _ - ~ lDú 
que este pobN •• ,taNto. Me 
prometi defenderle.- '7 hacer CIIIII 
18 01«&. por 1011 _N&. dellDUJ). 
do su yoz clemen .... 7 aIIl lo ha
go. De pronto, .. 1IDO de ... 
no. jóft:Dee que ba. CICIII8ei 'MII 
toda 111 dlgDlda4 7 1IcJmIn1a de 
aquelloa tiempos: J0e6 Berrueao. 
Viena dispuesto & apdarme. ¡Ya 
DO eatoy 8Olo1 IYa __ ... 

No abandoneIDoe .. = 
--edIa. s..ma-. ~ 
que el obrero AerIDuo 01 K&a
rrón 18 lIleIlte rebelde 7 ' lDDere 
de hambre. "¡lIuar'túl • hzm. 
de!" Poco Dele bDporta _ huD-
dlmitonto. ~ le hunde. c¡ae • 
bunda; que coja debajo a .. CID 
le han acavado _ chn""ta 
con sus 1iDes partlcutare., pan; 
salveID08 a JlUf.WtnIe berInaDoII 
loa obrerOlJ, de su tnccwwctendll, 
superándolos espir1tue '!IM!J)te 

Para eso, para 8110 __ JI. 

broa que piden loe ~ maza
rroneros. Para eeo, 7 para da
prenderae de 8UII -redentoreI" , 
darles su merecido. . . 

En pie de lucha .tD7, 7 bI 
iDvito a luchar, JOIIé Berrueso. 
en bien de la BnmanJd&d. azm.. 
que perezcamOl! en la lucha. 
Otros perecieron por dejarnos 
un mejor bienestar a DOI'JOtros. 

lWguel Fel'Dánclez ~ 

,...,.. da eInc I~. D.uceIIO. '" lII1pz d.ILb tlnamete ele baIDbre. de d...-
Nlbnit da ~ IP""Ddemenw-..--(J'ebua.) peradla Y de nWIerla; mJa.~ 

Douee DO eeDq. Ea uf. e.cuetameIlte. aen,. que - etenaa. vaco- que ..,. ... 
Enracto de 'damiana 1 cramo aDeDte, como el diario delllOCial- ca nada (¡tu Jiau procluc:ldo, lI88Il 
2 pOdoras antes de comer y enchufismo espaJ101, publlca el dueftos Y disfruten, DO ya de 10 
cenar el primer dIa, 3 el se- doloroso telegrama. Sin UD tria- necesario, siDo hasta. de Jo ID
guDdo, 4 el tercero y seguir te comentario siqu1erL SiD una perfluo? 

tem·Ucoa. pIOt_onaJea ele la ,. 
.-ta. ..... ~. con CU'IIet"'. 
Cc6tera. etc., pero la· fr1a ~ 
CHDc'a de loe telegramas &lUID
cIaD cada dIa nuevas v1ctim u 
8Ocla1es,' que DO somos los &DaI"
qulstaa los caUMntes, puesto que 
también DOSOtroa senttmos el 

Aseaso y Dnrrotl no' 
son atraeadores 

ast huta termiDar las pUdo- BOla palabr& de critica. Y de con- ¿ Hacia donde ca"""ep loe .. 
ras. . denación, bac1& la Vil Sociedad cla11sta 1 
~ Kanteca... ea&:8G, loe er. que pe:aDlte que ReedeIl.toe Ea todM Ju nactonea que U. 

Puede c:ompl'8l"H eu eualqu1er tn1gicos y dolonaJa cIramas. sm JIU'OIl al Poder. el eocta""IDO ha 
droguerta Importante Clorbl- UD gesto de virfl protestA. Nada. evoluclonado _ la Inv .... estilo 
drato de qulnina, 3 gr. Umol, Inserta el telegrama desnudo, C&Ilgrejo: Haata. el enremo. que 
1 gr. coloala, 6 gr. gUcerIDa, trio como la loea de UD sepulcro. el eapitalLano internacional .. 
10 gr. Disolver la qulnfDa en Igual, escaaamente 10 mismo, conoce ya al soclalfaacismo, co-
1& glleerina. Y el timol en la que el resto de la Prensa JDeI'- mo su mú fiel o iDcondlcloD&l 
colonia Y abdJr todo a la cenarfa, creada 8610 Y e:xclusiva- aervidQr. Es UD alto honor que 
manteca. de cacao fundida al mente paza 1& defeDS& del eapl- lea "'plflca. 
ba1l0 de marfa. Hacer óvulos tali8JDO. Nosotros, DO ~ esta 
en UD molde de yeBO. Ea 1aa El suceso, te1'DdDa diciendo cl&se de hoDOre& Nuestro ma.JOI' 

.. ' farmaclaa 118 'encueutran po.: , 'el< telegrama, ha impresionado . hon9r. consiste ' en .~ ene
madaa semejantes con ciDula. gran~emente. No obstante, a 'Ja mtgos lrrecOné11la.bDls ere( c&Pl
de cristal para apl1earla f~cll- PrensiL burguesa y al ~SoeialIa- tiilismo y sUs lacayos. 
mente. ta" les C8.U8& poca impl'e81ón su- Sigan los soclaleros elaboraa-

42. Manteca benZoIca, 30 gra- ceBOS de tal naturaleza. Y ea por. do leyes . represivas. Sigan lIln 
mos clorato de potasa, 4: gra- que los socialtraidores, partic:u- .dar importancia a 1& m1Ber1a. es
mos resarciDa, 2 gr. Aplicar lanuente, saben mqy bien, que pantosa que lentamente se adue
UD poco de pomada cada DO- ellos tienen' qua gran parte de tia de la nRción. Sigan eolabo
elle en la piel ennegrecida. responsabilidad· en estos hechos. rando descaradamente con el ca-

43. - Pueden emplearse vacu- Ellos apoyan incondicionalmente pitallsmo, que el obrero espafiol 
nas anticatarrales y también al monstruoso Estado, sabiendo 08 conoce demasiado, y sereno, 
endurecer 1& piel con friegas que éste es el más firme sostén lIeguro de su propia potencia, es-
de alcohol y bafios de sol. del capitalismo, y por ende, el pera el momento oportuno para 

l. SerraDo mayor enemigo del pueblo. daros una magnifica lecci6n, que 
Ellos det1enden e IIlteDsUlcan tendréla bien merecida. 

la propieda4 prlftda, bacleDdo 

aguij4G del .ha.mlu'e, Y muchos Be D....t la _ .... ..u..t. de loe 
de ~ cama.radaa lOa vio- ~- -,,-
UIDu de lu eatonn.eda&. ÜICQo Loe que qwr ..... M .. w _ 
rabl_ que c:onUeva 1& mIIJedL el de8t1enO con loa camaradu 

Somos revolllc'ODSrIa. porque .Aacuo '7 ~ etc.:. etc., .cm 
DO queremos traJ.cionar a loa loa que boy lJe cebaD CODtra loa 
obreros, Di a D08Otz'oe mismos; milltaDtes de la C. N. T .. em
porque sólo por UD hecbo venia.- pleando contra ellos Jos mismos 
der&lDente subversivo, el pueblo procedimientos de 1& Dictadura. 
lograd. em8 Dc'p8n18 de tanto pe.- .. __ .. _- .... ...,.¡vi tea 
ráBito ...... l'1ve -" ... 'fdemenfa Esos -..... SU,t""".. en 

,- -- de aquel lIIUIfrqto borb6n1co. 
a su C[Oat&¡ porque entpndemoa san 1011 que hoy, 1lelea lntúp .. 
que DO es justo que loe que todo tea del apostolado de 1& eIICl&ñ-
10 ~ pz:odUceJl' _~ l:Iasta de, tud Y turioaoa defeDa0N8 del ca.
lo imprescindible; y porque sólo . . pitallBmo persiguen COA alevoe& 
la revoluclóD socla1 puede des- crueldad' a loe obreros revolu
trulr esta lDqu1a1torlal Sociedad, clonarlos, deportan a los hom
e instaurar UD nuevo sistema so- brea de elevado concienca y hun
cial basado en el Comuniamo U- den en las mazmorras de la V!& 
bertar10 donode el hombre DO s&o Layetana a los aut.éJJtlCQl!l t;ra,. 
ni el lobo del · hombre, y donde bajadores, pero DO & riles &tra
DO puedan repetirse estos frios caciores. 
y dolorosos telegramas. 

pltmsento ele tu __ Jo ..... 
nUIc& la llberta4 de ~ .. ele
t.emda. eD JefatDn. 7 la ...-un-
dad de lu ftdu ciudad .. .. 

No Importa c¡Qe ..... o 110 
a esta ciudad _ lDIIDd&rtDe. de!. 
Poder central, puee ".....·RI·do 
saben que el obrero no u..e par 
qué preocupane de ao. Id di 
loe otros. 

¡Por loe,.. da J& .... 
¡Aacaao 7. Durrutt DO _ atlar 

· cadorul 
_ '-'-'.;~.;..Nia"'DíWa 

• 
Uam .... le.te •• e. 
eompa6eres 7 ee .... 
pderas .e s. •• tIa. 

Precintos de esclavitud == ~~am::~ Y.a: • 

La ,miseria que para 1011 so
cialistas no existe, se extiende 
por Espa1ia. Se presenta un in
vierno de hambre. Los trabaja
dores todos, deben comprender 
el imperativo categórico de loa 
momentos hlat6rtcoa que ae apro. 
z1maD, para decldirse _ dar el 

Aa1 118 m!l!lUle-taD loe cleD mil 
Y pico de productores que en 1& 
histórica e inolvidable noche del 
dIa 15 se congregaron en el Pa
lacio de Artes Decorativu del 
Parque de Montjuich pua ucu
char la pe.rorad6ll c6llda del 
honrado camarada Durruti '7 .. 
ludal' & la vea _ laa YIet1mu de 

BabIéDdoae orpntadD J:IDI, 

Comisl6n de enfermeroe afectos 
a 1& Confedera.cl6ll Nact=al del 
Trabajo, lJe IIlvita a ~ 101 
compa6eroa del Ramo, que c¡1JIe. 
I'&D d1Iane _ eRa Se cedo.. • 
lIlnul pa.-r par ....ua a.cr. 
tarfa, 1nPt"ada _ el 8',""ca tAI 

lID7 cal pompa 7 .,te"",lda4 
le .n entregado a C&talu6a, 
eon beIldeja de plata '1 firmado 
con pluma de oro, IIU Estatuto. 
Para ello, 1011 nuevos "amoe" de 
Catalu6a han contratado a va.
nOll personajes llU8tres, que 8&

t1afecholl, han realizado un viaje 
ezprofeso de seiscientos ldlóme
tzoe en coche de primera y tren 
apec1a1, pagando el erario na.
etonal, cuyas cajas Jlenan Qnlca.
mente los productores. 

la oaIifllttld flD Ja cataIaaa 
"DIDre" (1). Medida justa. Peso 
esaeto. Bm pesar UD gramo más. 

• el prtmor4t&l fllndamento ele 
los males que &COII8A a la hum.a
nidad. 

,OBRIROS! paso defin1t1vo hada R comple
ta emaDdpacl6n. laa turiaa ..tatalM, NCÜIl Jlepr

do. de ata cleBtlerro. 
de ProcIuct.oe Qt......... UIdda" 
lUbDero U. L' 

Nos reimos .de et!!to, porque si 
nos tomásemos en serio 10 de 
"mure", viendo a:!omar por lo
das partes tantas porras y tan
to máuseres, y pensar que toda
Vfa van a ser aumentadas 1aa 
fuerzas de la patria ·chica con 
muchos mOZ08 de calla y tente
tieso, seria cuestión de llorar ca
mo Magdalenas, ante la negra 
suerte que eorrerán los catala.- · 
bes libres. 

EllOl! colaboraron deaeanJda
mente con la dictadura., sabiendo 
que ésta oprlmIa Y encadenaba 
a todo un pueblo. 

VUESTRO (ooCO PUR
GANTE DEBE SER EL 

FAMOSO 

Do l!L A8tDrIü 

• 
¡Asca80 y DurruU 8CIIl inocen

tes! Aaeaso '1 Durruti 80D obre
l"OI!I de 1& RepdblIca fatidica y 
dictatorial, pe.ro jamáa atraca.
dores, ni npublicanoa tampoco. 

Al mlaDo t:Iaapo. .. Ñcaesda 
a loa que tueroD 4elepdoe de 
nuestra ~ cIeDt.ro del lb
dlca.to de Sanidad, la coaNDleD
cla de DO desfallecer _ 8IIt08 Ellos traicionaron todOl! los 

movimientos relviDdicaUvos del 
proletariado nacional, sabiendo 
que 80lamente por medio de es
ta clase de moviimentoa, 108 tra
bajadores pod1an conqu1star UD 
poco más de respeto y de bienes-
tar. . 

UIlCAR DE FRESAS 

"VALLVERDlÍn 
por razonea de economfa. 
suavidadyexcelentepaladar 
Si no 10 halláis en vuestra 
localidad pedidlo a LaItora
leño IU.~ Be ... y se os 

mandará gratis 

Actos en 
la Reglón Son anarquistaa, Con todaa IIWI 

virtudes y consecuen1u, y, por 
10 tanto, a nadie ha sorprendido 
la Ipaniobra puesta en juego por 
los celosos guardadores del or
den ecoDóDÚcO burgu~ 

momentos de luc:.ba, Y que pro
cureD eoaaeJUlr que enantoe 
compeJieroa t:ratie,Jen COIl eDOII 
actualmente. Be a1Dlea. lID p6rd1. 
da de tiempo _ nuestra 8eccl6D. 

Se viene a hacer oficialmen
te entnp a 1& Catalufia "es
clava" (?) del famollO Estatuto, 
que al parecer de UDOS cuantos 

Interviniendo en lo que afec
ta al orden pÍlbUco iDterlor, po-

Ellos protegen a todas las iDa
tituclones armadas, sabiendo que 
el E8tado las enfrentará contra. 

Exigid AZfJCAB DE FIIESAS 
los demás son imitaciones 

Hoy, domingo. ~drA lugar UD 
mltlD de orientaclÓD sindical en 
Torelló. Tomarán parte en dicho 
acto 108 camaradas F. ArfD, 
An1na Y. Porté. 

Los cien mil y pico de obre
ros que acudieron al gran mitin, 
al igual que el 1I.rmante de las 
presente.s ~ exigen el CWD-

a fin de que obnLDdo CODjuIlta
mente, podamos lograr el mejo
ramiento de nueetra cJue monI 
Y materialmente. - LA 00mI· 
aI6D. 

berente& al pensamiento gue son. ajelwl _ 1& economla 
y perm1tiéramoe la Tlgencia de Comités mandatarios que 
tntervin1esen cotidianamente en todos los aspectos econó
micos, lograrlamos cimentar una nueva casta pfiv1legiada 
de 1& que en otros lugares hemoe demostrado pod.lamos 
prescindir. 

El Estado sindicalista impedirla, forzosamente, la .emi
eión Ubre de iniciatiVa:! y entorpecerla la vivacidad de 
movimientos que son signos arr8.lgados en la voluntad de 
UD pueblo. 

Coloquemos pues, a la organización slDdlcaI, en el 
lugar que preferentemente debe desempefiar para. su me
jor cumpl1m1ento, ya que siendo sus facultades restringi
das puede a.barcar la perfección más fltU, a las matertaa 
encomendadas a su custodia. 

La fórmula de todo el poder a los Sindicatos, no con
"deramos que sea la . que nos debe aconsejar la prudencia 
~ 1& previsión al tener que operar con los dellcientes ma
teriales que la sociedad capitalista nos entregara. con evi
dentes vicios de hegemoDias y mandos, que debemos sor-

• tear Y destruir, valiéndonos de medios factibles que 10 
Impidan y que , a nuestro alcance están. 

, Pongamos los fundamentos de la convivencia libre sin 
: . apoyamos en ninguna .fuerza que pueda contenerla, des

, .wr1& o destruirla, y seremos, los productores reunidos, 
... indudables constructores de una humanidad nueva y 
featlo . 

·CREENCIAS y FANATISMOfJ 

, lfG es dif~U adivinar ,la posición que adoptarán las 
. tIOleetividades eD ese aspecto intimO que los hombres arras
~ durante equis tiempo como ISlItre procedente de 
,1& actual 1IOCiedad. 

En la presencia exterior de: lIU funcionamiento ha. de 
.4tar por teñn lD8Ihis BUS actividades para Impedir 1& im
' ..... gue IIIpUlcarfa la 'preaencta ~ ~el'eDte. tenden-

c1aa coacclonADdoee mutuamente y pretendiendo imponer 
su hegemonfa. 

Ea los afectos personales como en las creenc1lUl 1e1l
giosas o ate1stas hay que situarlos . dentro de su verde., 
dero plano de actuación, que ocupen el espacio reducido que 
BU mantenedor habite. 

Los edi1lcios especiales, como lás demostraciones PÍl
bllcas, no son otra cosa que desprecios indirectos a los 
mantenedores de tesis opuestas y que &lT8Btran discusio
nes que hay que tender a su desaparición. 

El sincero creyente que se ocupe de su exclusiva sal
vación y que deje libremente a los demás que resuelvan a 
su antojo una cuestión que a ellos' solos les ataAe_ 

, En el domicUlo pa.rtic~ar, sede soberana de los iDdi
viduos, que realicen lo que estimen más a su gusto cada 
cual hasta el limite que fija la natural libertad del se-
Dlejante. . 

Defenderemos jusUsimamente los postulados que se 
desprendan de los estudios que la razón nos conceda y los 
progresos que la ciencia consiga, pero jamás aceptaremos 
la difusión pfiblica de sofilUDaB sin demostración Jlue en
torpecen la vigorlzaclón de la iDtel1gencia de los pueblos. 

Desaparecida la actual hipocresia, mantenedora firme 
de creencias desprestigiadas que subs18ten al calor de la 
estructura perversa de la sociedad capitalista, la humani
dad verá. reducirse ese morbo maléfico, a una proporción 
reducidisima, que no le volverá. a presentar como insoluble 
lp1 problema de &ene1ll1sima extirpación. 

Comprendemos que con la sola exposición de 10 apUD-' 
tado es suficiente para que, al presentarse en 10 porvenir 
ia discusión de e808 abeurdos fan"lamos, se lea someta a 
1& acción depu~ora del Uempo y ~e 1& IIlUmidad fa
mUlar. 

Desprenderemos de ese modo el lastre que , ha impo
, BJbllitado 1& independencia del pensamiento y ha Im¡)edl
d!> 1& verdadera velocidad de laI ~voluclOQÜ lIOCIIJea. ha
cia su perfecclÓD y avance rAptdunente ·progrutvo. 

Nuestro lema ha de .. r~ "P';". 1& luz l eterno~
bate .. 1u ttn1eblu",. 

~ 

AMOR 

Entretenemos en disqulslclones m6s o menos afortuna
das en demostrar las diferendaciOl1es y va.rlacioDes que la 
naturaleza nos presenta con 1& designacióD de amor. DO es 
el objetivo del presento trabajo, que pretende. establecer 
una sola y única pauta en la conducta, de la posesión entre 
el mach'o y la hembra. 

Desdc muy remotaS edades se ha entronizado 1& cos
tumbre de autorizar el ayuntamiento de los dos sexoe por 
diferentes pel'f!ODU o colecUvidades extraAas a los iDte-
resados. . 

Los familiares. los se60res feudales, los relIgiosos y cl 
Estado han venido lleDal1do las funciones de esa interven-
ción caprichosa y anUnatural. • 

Fatallsimas han Sido para 1& conservación do la espe
cie esas iDtromlsiones y formulismos que han ahogado los 
gritos espontáneos de la naturaleza en los momentos de 
ansiada. expansión. 

Los vicios flecretos 110 han difundido como una maldi
ción deformando los cuerpos y los sentimientos. 

Si ~pasamos las consecuencias de haber coartado la 
Ubertad de Unión, tropezaiemos iDdefecUblemente con una 
serie de plagas que han contribuido a la defonuación y 
empobrec1ln1ento filliológtco ~ moral de lá. humanidad. 

Por el despreclo creado por 1& mulUtud, preferente
mente con la mujer. a cuantos· incumplen las reglaa mora
les establecidas, Iie form6 y sigue produci6ndose el cuerpo 
de las meretrices que se venden al mejor postor, aumen
tando el nllmero con las cantidades que. proporciona el sis
\ama económico actual, que imposibilita la defensa a muchos 
&!Ieres. · . 

No pudiendo saclar las ex1geDclaa naturales en loe cuer
pos jóvenes, cuando'" naturaleza Be nbela, ea corriente, 
si no general, que se recurra a los actos antin&turalea y 
agotadores. Producto de ele Violo que ha fomentado 1& 
Il1pocreala ambiente aon:laIs pa1marfaa depneraclonea que 
aufrell los seres y 1&8 enfermed&dea que destruyen y liliepn 
,a ·IM ,juveDtudeIl 

Loe ClIUI8DdentOll por ambIcI6D, por ecobmG 7 para ~ 
cumpUmtento de un v1clo que DO tiene espera. _ 108 
que forman el mayor porcentaje ca!!!!8ndo la 1'N. J3 
intranquilldad. el dIgusto, el &burrtm1ento '7 el odio que a 
veces 118 man11lesta en rupturaa trancaa. aegQa loa temp& 
ramentos que iDterv1eDeD, o se ocultan COD . la .múcara 
del disimulo res1gnáDdoee a soportar una TIeSa de padeci
mientos y sacrUlcios en holocausto al 1dolo !le Jaa 00Btum
bree y al más temible "del qué d1n1n". 

Pretender 1& conUnuac1On de esa dictadura CCIltra 1& 
naturaleza, vaUéndoee de dlaUntos procect'm'''. DO en· 
tra en nuestros cálculos ni remotammlte. . 

Por temperamento. 19OJDoe acérrimos ~ de Itl 
más peque6&. violencia o C08CclÓD a 1011 1nd1v1duo1!1, Y en 
el asunto que nos ocupa, de 1& completa tncumbenc1a par' 
Ucular de cada UDO de ellos, somos mú intraDslgentes. 

A la ODllÚID.oda voluntad de cada uno queda el unir-
118 llbremente o separarse, con arreglo a BUS deaeoe Y 
afectos, sin que por tal causa la colectividad tenga que 
iDDliacu1rse en los asuntos lntimos de sua componentes. 

La asamblea de productores se negará ·a reglamentar 
y también a. intervenir en UD problema cuyo iDtr1Deado 
laberinto nadie jamás conoció y que la resolución adoptada 
entre loe mismos lntere8ad~, sin impostcl0De8 arbitrarias. 
nos dará enseflan7.Q8 nuevas y provecboaas que beneft
ciUán flalcamente a las generaciones veo1dera& 

Desaparecida 1& contenciÓll durante atIoa bula con· 
seguir 1& edad fijada como corrlente para el iDab1moDio 
de estoe tiempos, lo mismo en 1& mujer que en el ~ 
~ veremos esos deseos viciosos qge iDBeDaIbIemeDte se 
reflejan en loe ojos al contemplarae los dos ..... '7 DO 
se veñ.n laa explOlliones que hal1a 1& oontsDeDcta, en 1& 
soledad de 1& espera, cuando alcanza por ftD el fruto que 
le ha lIldo vedado y prohibido. 

Arranques morboeoe perjudiclaIea a 1& Balud CCIIIIO c:JJ8Í
quiera de loe abecobeII que eD UD& comlda podemoe 1IP 
llO8. 

... 
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LA REPÚBLicA FRANC'ESA 
MORIRÁ ABOGA.DA 

El de las' "Charlu .1 101" ... 
que ~ú calieQta 

Madrid. 24-.' - Dentro de bre
ves dlal" reanudará BU colabora
ción en el periódico "Luz" " el 
que tué haSta ahora director de 
dicho periódico, Félix Lorenzo, 
"Hellótllo" • 

El puehlo le dió el ada, 1 
contra el puehlo votó después 
'1,1 deportaciones J lu leJeI 
de excepci6D. - i Y ,aun tiene' 

el cinismo de decirlo! 

¡ Qué equivocados' están estos 
pobres campesmos! 

Cuenca. 24,. - La Federación 
General de Trabajadores de la 
tierra de esta provincia, ha C&
lebrado sesión~ tomando 1m 
acuerdo Interesante. 

LOS BORRORES DE LA 
GUER·RA 

EN SANGRE 
, El "affaire" del miDisterio de Btn ftDlIer" ha sido gaillotinado en Versalla, mari_o como. .n ""líafe. "Yo qatrria, y eu es mi IIIayor de .. , qrrt IDI Mariua 

~;tcación fRtse la última", hD. dicho antes de IIIorir, pno MadrId, 24.. - El Juzgado .. 
denfro de breDes días la guillotina I!Olvoá a auaru en ~el q:=~~~e: M~~ 
FranCÜ! para ",ar la l1ida dt ho.bfts qUf 111 el forulo $011 tomado deeIar9.ciones a varios 

Pontevedra, 2'. - .Antes de 
salir de Mondariz el seIior Le
rrouz, hJzo interesantes man1fea
taclODM al comité provtncla1 del 
partido. 

-Yo -dijo- antes que Dada 
fItIY ropubUcaDO, y por sostener 
la República he hecho 108 sacri
ficios neoesarios. y hasta he vo
tado las leyes de excepción cuan
do se . me ha dicho que el régi
men j)eJJgra.bs., aunque yo pen
saba que no eran necesarios ta
les medios. 

Proponen loe trabajadores que 
se conviertan en tierras de re
gadlo 108 terrenoe comprend1cloa 
entre laa mArgenee de loe rioa 
Juca.r y Moscaa, que se pe.roela
ñan ea pe.rtee proporcloaalca o 
lotes. 

Solimanos 1 paraga"'''' le daagra ~ a ti 
fogo por falf¡¡ de malW NIIitmioa. - Ea loa fmaoI 
JIIUIItuao.o.~ completamate iaalUrul. bu idra , oIra 
ala-aaal"'¡a tropictda 6aea .",.,.. a .uos cjiujtoa. 
¡ÚJ pma a -aail , a _btual, ¡AMjo .. PDra!J 

de los empleados de este depal'o 
h.tnos- - Cómo adlÍan los Gobiernos dtmócratas; caanto tamento. 

mCÍ$ radicales, más sangrrinariN. - ¡ Obreros, prodad. ora Ha sido puesto a dlsposiclÓll 

d 1 ...! _.Jad del juez un nuevo detenido. Ua-
.odos, hay que acabar coa los crimena e a 300m mado C&rmelo MarIn Mach. 

lnu-~$Q I El juez le tomó extensa de-
o- cla.ración, y, por 1& reserva con 

Part!. 2' - .A. 1& ejecución 
1'11) Abe! Barrangoer. guillotinado 
~n Veraalles. asistieron varios 
-periodiStas, que aufrieron enor
ron impresión. 

'tan pronto COD1<> toé desper
tado por sus guardianes para ser 
conducido a la guillotina, Ea
rranger. saltó del camastro. 
IUeándose rápidamente por últi
ma vez. 

vencido do que teD1a un fondo 
bueno. pero se me educó mal. Yo 
quema. y ese es mi mayor de
seo. que mi ejecución fuese la 
última. Sefiores, que me perdo
ne 18. !<ociedad, que yo por mi 
parte me despido de ella sin ren
cor alguno", 

Al llegar ante la guillotina, 
Barranger no levantó los ojos 
hacia ell& como los condenados, 
y clecidSdo a t;erminar pronto, se 
prec1plt6 _ la áD1eItra m6quS-

que se guarda. todo lo relacio
nado con este asunto, so igno
ra. el alcance de 1& misma. 

Terminada la decla.ración do 
Csnnelo Marin, el Juez ordenó 
su tra.~lado a la cárcel como de
tenido incomunicado. 

El juez se constituyó ea 1& 
Prisión Celular 'para ampliar la 
indagatoria & diferentes testi· 
gos 

También prestaron decJa.raclÓll 
uta el lua ~ "'Ddan •• 

rioe de K&riDa. 

. Hay partldO&!l qne no saben 
por qué 98 llaman republicanos 
y que oolaboran caD el actual 
Gabinete. 

Loe que lIDDlOB repubUcanoa, 
afianzaremos la República, res
petando todas las ideas... (¡Que 
te conocemos Alejandrito!) 

Las lochas del campo. - Roe).. 
ga de campesinos solucionada 

Toledo, ' 24. - El gobernador 
ha manifestado que ha quedado 
resuelta. la. huelga de obreros 
~colaB del pueblo de Cismon
&O y que ban 'mejorado Jos ~ 
tI:lctoa de EscroaWa 1.. .. 'lWfto 
cilla ., la .Janr. 

Los CIDlpesluoa tomar1an ea
toa lotes en arriendo amortiza
ble; fijA.ndoae para ello UD plazo 
DO Interior a cuarenta doe, pa
ra que paulatinamente puedan 
8eI' alg6D dia due1i.os absolutos 
ellos o 8tlS herederos llegar a 
ser algíin. d1a dueOos absolu
tos de laa tierras. 

P&1'& novar a cabo el proyec
to, se dirigtr6.u al Gobierno, a 
fin de que les facUite los medios 
necesarios pera cOnvertir en re
gadIo los mencionados terrenos, 
que hoy DO dan ninguna utili
dad. 

De oonsegulrso lo solicitado, 
obtendrlan trabajo much~ la
bradores y la. provincia UD& fuen
te . de ingresos, ya que los te
rrenos están muy bien situados 
y su cultivo produclrta muy ~ 
JIU ""WCbM 

BueDoe AJre8, X. - Lu ~ 
t:1cfu que le roclbeJl en Bue
D08 Aires, 80bre 1& lucha en el 
Cb&co, entre boUv1anos y para.
guayos, aseguran que es de lo 
más cruel que puede figurarse. 

Los dos Ejércitos beligeran
tes se mueven d1f1cUmente en te
rreDOS pantanOllOll y completa
mente inaalubrea, y 1u fiebres y 
otras enfermedades tropicales, 
causan horrible mortandad. 

Centenares de ' cadáveres le 

hallan medio cubiertos por el 
fango despidiendo UD hedor que 
se percl.be en varias leguaa a la 
redonda. 

La región een:ana a la serie 
de reductos conocfdos con el 
nombre de Fuerte Boqusr6D, 

.... 

otreDe UIl upec:to ee~ ... 
la artUlerIa ha fIIltzado en ao
cióll para abrir peao a traftli 
de loe bosques ~ 

Numeroeoe heridos de amhoII 
bandO&!l se de8lU1graD medio en
terradoe en el barro. aln que na.
die acuda _ tu socorro, porque 
10&!1 8CrricIoII 88Dltarloa lIOIl p60 
1lim0&!l. 

Puede c!eeIne que 1os '80J~ 
boUvlanos y paraguayoe se ba
ten por la presión de SUB respeo
tlVOR compa.triotaS, cuyas encen
d1daa man1featac1ones por laII 
vfa8 de La Paz Y Aatmcl6n, b8n 
provocado una guerra bArbara 
que Il3.da puede solucionar detl
nitivamente. y si dn1camente avi-' 
var loe odios Y lG8 reDDOreII. , 

JaIIadb!6 cartu a JIU madre Y 
..... Y ürd6 cartf!Mamente 
.. .. ..,...... lo JDiIIIDo que a 
_ ~ a _ que dtjo que 
• a ea pertect,mepta IIU .. 

11&, y a I0Il tr. ~ de -
Depda eúa la cqcbUla y ~ 
ba ejeeutada la t.miIale lIUtID
CIIa. 

Á dlt1ma bo:ra diI la tarde, .. 
tU90 fID PlialoIIea ~ pilla 
ampliar cSecJ&ra.c:ioDM .. Carta.- ..... .. ...... 

El SillcIicata .. la F. Il L F., 
....... la C. Il T'f JIitIa 
la .rie,Jjp_ da loa f .. 

Ita __ '_lla .... a.. ......... JI .. 
_rMn 
~ ..ar, Ban'aq'er ...... -6, 

_ .na .acI, "J COIl graD .ereDI-
dad: "Quiero ahaDdODar esta vi
da .m odio b&ct& nadie. Ea lú-
1m2& que yo vaya a terminar tan 
VW ..... te. porque estoy cea-

o.. letra •• ,ada &s. - Es 
el ploo qae da • los socia-

1idu para ajar el Pocler 
J(adrlC!. 24. - COlmo .. abIdo,' 

Ya oart. ~tuyeDte8 comen-
Ml'Úl _ etIqIa el d1a primerO de 
actul1n. COD el """0 de 108 
pNlopuestoe, que halIráD' de ea
tAl' ~ DeCeSariameIlte 
NIte8 de OnaJizu' el do. 

si .. alt.Due el examen de 
Jea presapuestoa con la discu-
8lóD de algtma ley complemen
taria. 1!18 dlscutiria, poi' expreso 
deIII80 del Gobierno que quiere 
'III8da aprobada cuanto antea, 1& 
ley de OrdeD PClblico. 

El Capita)il1llO mega trabajo, 
pero da 1imosDu. ~ Po para 
.., 1 llaalbn para bMIa la 
JI& • .. caP'W ••• n .alw ... 

BIDIIIoo, .. - ~ ... ~ 
dIIIr el .... 0IMD0 ~ BUbeo, 
Ju _tMe .... meatnM bIcIeI'aIl 
]u ~ eAtrepa para • 
D&thae a _ ota&OS parados: 

Altos BGmoe de VIzcaya, 
ao,ooo peeetu; Bacoek Wll
a., 105,000; 138.".,,, '16.000: 
08IIIItnlCt0n. Naval, 25,000: ao.
cieda4 A.D6Dlma F..cbenrrIeta. 
10,000: & E. I)InamIJA, 15,000: 
~ de CoaIen:lo, 49,251'31¡ 
Prododo de UDa becer1'ada, 
J1. '188'82; lotln1st.ro de Obras PQ.
bIIcu. .aor Prieto, 1,000: Club 
lC'ldioo. 1,000; C6man. K!DeI'a, 
~ .. : ' SocIedad BUNIn, , 
1.000~ C,- Orcoaera, 1,600; Caja 
de ~ 32,260'f2 Y atrae pe
que6ae doIIatlVO&!I ba.!ta UIl lo
tal de 3M,OOO II!! etu 

Esta "8l'Hdad .. ha dIstrIbul
do de la slguiente forma: 

A)'UDtamlen"" Bilbao, 825,000 
peeet.u; de SaDturce, 19,000: de 
Sestao, 35,000; de Baracaldo, 
70,000; de Era.odIo, 17,000; de 
Portugalete. 20,000: de Gallarta, 
5,000; de OrtueUa, 6.000; de So
morrostro, 5,000: de !4lravalles, 

' 5,000; de San Salvador del Va
ne, 5.000; de Arrigorrtaga, 4.000; 
de Lejona; 4,000; de Gordejuela, 
".000; de Abando y Ciérvana, 
6,000: y de GaldAcaDo. 5,000. 

¿ Cuándo te hu 'risto en otra, 
camarada estucador 1 

Mad.rtd. 24-. - Procedente de 
San Sebastián, llegó el ministro 
de Trabajo, seftor Largo Caba
llero, quien no acUdirá a su des
pacho o11cfal hasta el lunes. 

Los intelectuales radicales; 
¡ así ancla la Humanidad! 

Madrid, 24. - Lá asamplea 
del Partido Radical se celebra-
1'6. en el Teatro Maria Guerrero 
y a ella asistirán delegaclonés 
do toda Espaila, que reBejarán 
la poUtica del partido y 1& ca
lldad de BU8 elementos. 

Solamente la organización lo
cal do Madrid, por no citar otras 
tiene en su seno 1~ ingenieros, 
297 médicq:l y tarmacéutlcoa, 
286 profesores y 259 abogados. 

I<Jn lolal hay en 'MadrId 5,000 
'"lIl1doe, to.cIoII .'Anta. 

Se teme q1l8 el prwL4enta de 
1& RepI1bl1ca. deD1egUe tambl6l1 
otras peticiones de Indulto que 
M le tienen formuladaa Y ten
gan que celebrarse varias eje
eudoDe8 fID pocos dfa& 

.... jstu .. LIa"!1 .... _ ,_. 

... oI»reNI de a,er,. ftaju 
ha, .... priDcipel a coda 

del pueblo 

Otra ,Iudaa ele la 'olida 
Madrid. K. - El jaez que 

Jnatruye el sumarlo por el atraco 
a un o1lclal de CorreO&!l en 1& es
tacióll de Atocha, .tuvo .. 1& 
C6.rc:el Modelo para practlcar la 
dWpDc1a do reconoc:tm'ento del 
doctor, 8dor Ori:ns 'Y de daD F6-
lJx Rodrlguez. El oftc1a1 de ~ 
1'i"COIo v1ct1ma del auee8O, no J'&o 
COIl9cfó a los deteDtdO&!l, que hall 
Bido puestos en Ubertad, Biendo 
nuevamente detenido el cloctor 

oua-. J4.. - A.yv .aebe 
eStaI1aron dos bomba. en una 
obra en CODBtrucci6D, can.pclo 
graDdee destrozos. 

No hubo que] Ualollmlll8Qmlltau"1 .. c> 
cIU per8O"P'M 

Lu 'u da"", de ... a&D
DOS 

~ 26. - Dala oamI
aari& de Vigilancia Be recfbiAIroIl 

rrocuriIu 
BIlbao, 24.. - El S1ndicatlo fe.. 

rrori&rlo de la aexta zona. ha 
pnblk&do una DOta, fID la que di
ce • que DO coaa1dera r.ueltu 
tGdu _ upIra.c:laaea, lino que. 
l* el OCIDtI'&rio, recab& el caD
cuno de todos para continuar 
luchando, hasta la completa re!
v1ndicactóll de 108 trabajadores 
del c:arrn. 

mp. a - LM .,o"Cee' 
IOv16Ucu Il1O paedeD '"tdmnlar 

que la ejecuclÓll del plan quin
quenal no ea tan sat1Bfactorio ~ 
roo IIUIS autores creLaD. y que. por 
ejemplo. ]u áfru CCAi.,on
~ a la a;plotacl6a de la 
hulla, '1 la producd6D de la ID
duatrta peeada. -. ., 1IOIamen
te Interio~ a Iu cItn.a prev1II
tu pór el plan, llino tambItD n:.
leriores a las c:Ib'a8 obteII1daa ID 
el do 1UUma. 

Kadrtd, 2&. - So lwa ultima- Orive por tenencia lllc1ta de ar
do tocIoe loe preparaUvoe para ma. Se le ez1gen trea ron pea&
la. euurslóll de partame..tarioe tu de t1anza. 

noticlaa de que en 1& carretera La retirada '~_. Pod d .~ 
de Al&g61l Be ballaba puado UIl .. er e IR 

autom6vU, ocupado por penIOD&II 
UD tanto ctrda& . 

socialistas 

Para. i'e"Dtmar el entmd·...., 
de Iu muu, 108 delegados del 
lIOriet de Koectí Y los repreaen
tantea de las m4a tmportaDtee 
fl.bricu .de 1& propia capltal, t. 
maD el PJ'elpto ~ pr6x:lmo aDl
verav10 de la revolución de 00-' 
tubre, lanzando UD v1brzmte Da
mamiento eonjurado a todos loe 
"eamaradaa" a redoblar su ac
tividad en todoe loe dominios. 

a Catalu1ia. ' , ' . . , 
, ,.$e_ca1CÚla.1l ~ dénlU~ , : Herriot ,Vendrj · a . Espaia~ 'ül 
aanas Invitad-. .. y ""e re&lIza.ráB .. , , ' ""-' l. '1 '1" el viaje. , " '$- , ... , , vez, 'para comp JCaJ:!l0l en a 

,Se~4fapU80 .la 8al1da de 't"&1'1o. Valencia. 26. - La A«rupe.-
-~,g~~ ,p~ ~v~guar qulénea clOD SocfaUsta Valenclana.."ha to
eran los OCUp8.lltes del veh1cu- mado el siguiente acuerdo: 

Se han pI'fpJ'Bdo cuatro ~ fatara gnerra mundial. - ¡ Coi. 
ches camas, dos bre&Cka, UD co- . d d r " 

lo. "Las Agrupaciones !!Oc1aJfBtaa 
CIlando negaron al lugar doD- de .Valencia, bacel1 constar que 

de se encontraba. el automóvil, ven con slmpatla el principio de 
vieron que éste estaba abando- la separadón del Poder de loe 
nado. mittistros socialistas, pero dej8.ll 

che restaurant y. un coche con' a o. 
butaC8& 

La Casa de catald&, el casal 
Cat&lá Y otras entidades, han 
clrculado invitaciones para acu
dir a 1& estacióll de Atocha a 
despedir al jete del Gobierno y 
a los parlamentarios. csper6.n
dose gran AnjmaciÓn. 

Dudo lupa al ..... 
lladrId, 24.. - AIgtba pert6dl-

00 Be habla. hecho eco del rumor 
de que 1& ComiBión Ejecutiva 
del Partldo aoeteU8ta babl& 
acordado aplazar BU Ooqreeo 
balita el dJa 115 del prózImo .. 
de octubre. 

Eate nlDUII' carece ea abtdato 
de fnMamento y el 00Dpea0 
Nacfonal del PartIdo Socfallst.a 
dará comienzo el ~ 6 de ~ 
b~ 

Cuando los lamlle. san aris
tócntu, .iempre le guarda la 
incógnita de JDI nomhres 

MadrId, 24.. - El juez ~ 
cial .que entiende en el asunto 
de la evasión de capitales, El&
ftor . Aria8 Vua, ha ordenado al 
Banco de Espe.fta una investiga
ción en loa Ubroa de contabUl
dad, para que se precise el al
cance de las entradas y 88lldas 
de cierta cuenta corriente, suje
ta a vigilancia especial desde el 
advenlm1ento de la ReptlbUea. 

::>arece que se trata de com- . 
probar la responsabWdad que al
canza a algún alto funcionario 

' del Banco. . 
Se asegura que e8 tal ia p.a

vedad del caso, que el propio 
gobernador del Banco de Espa
Aa está dispuesto a efectuar 
personalmente 1& lnspeccfón que 
ha pedido el aludido juez espe
tlal. 

En este asunto es m1Q' post-I 
ble que est6 encartado UD alto, 
funcionario de un Banco y 'UDa 
personalidad que ostenta UD res
petable cargo. 

Lo único que faltaba a 8&-
hadell . 

Madrid. 2j. - Hoy ha eIdo 
fumado el ,decreto relativo al 
~dosa~ 

Madrld, 24. - Por eoDducto 
autorizado se sabe que el vla.je 
del jete del GoblerDÓ francés. se
ftor Hemot, ha Espafla, se veri
ficará en la segunda quincena 
de octubre. 
, En este :¡entldo, es posible que 

1!18 cambiasen impresiones en el 
Ccmeejo de mlnJatrOII celebrado .,... 

mcleron un reconocimiento, el 1& cuestinó al momento oportu
cual dió por, resultado descubir no de Uevar a efecto la retirada 
en UIl maizal a cinco hombres y a la consideración del ComIté 
mal trajeados. que ofrecieron Nacional, después de consultar 
resistencia a los agentes. la oponión de 1& minoria socia1iB-

Como Be recol"dari, él Go
biemo soviético recorre & seme
jantes incitantes namamientos, 
cada vez que se le presentan dI
tlcul~es de importancia. 

Las criña políticas se reauel
ya lDteI qae tu 'crisis de 

Uno do ellos, que hablaba COll ta parlamentaria. 

¿ Learou J. Rico jaatoa 7 la 
- T elef6Bica está wftd. 

O:riedo, 24-. - Procedente de 
LoBO. Y de palIO p&r& Sutu
der, necó. alrededor de 1& UD& 
de la tarde, a Luarca. clon Al&
jandro Lerroux, que se alojó en 
CUlto de don Gumendnndo Rico, 
director pneral de 1& TelefóDl
ca. 

mucha diJlcultad el esp&t101. dijo 
que era propietario del &utom6-
vD 'Y qua tanto 41 como aua com
~ .... ~ proce. 
diaD ele JIarceloaa 'Y le dIrIpu 
a KAIap. 

Dupu68 fueroD ..... 'dM 
otros doa. 

Los siete africanos quedaron a 
dlaposición del gobernador, ha8-
ta tanto se aclare su pensonali
dad y. altuacl6n. ' 

Loa intereses creados. - El ca
pital el causa de todol JOI 

odios 
El 8eJ1or Lerroux fat bltelTo- Zamora, 24-. - En el pueblo 

gado por los periodistas localea, de VUla Ferrue11a, ocho indlvi
a quienes dijo que pensaba vol- duos de 1& misma familla di&
ver en breve a ..utw1as, pues cutieron IIObre el reparto de una 
eetA del! ndo dectr cuatro coeu. herencla. Se dividieron en. doe 
~ que DO CI'III& _ que bandoa "J Be a.comet1enm a pa-

eete Goblenio durase mucho. loe 1. garrotuoe. 
UD. periodista le precunto que, La lucha degeDer6 en batalla. 

cuo de caer el Gobierno, III lIe campal y hubo lIlete heridO&!l, al
encargarla él del Poder. guD08 ~ elloII de importaneta. 

- No puedo decir Dada con- Le~ recomienda la paci
teIt6 el aeltor Lerrouz -, por-
que todo depende de lu ctrcuna- ,ficaci6D de los espiritas. De.-
tancias poUticas y de que el , di· mil' 
presidente de 1& Rep11bUca me pUel e a mtentona itar ... 
conceda el honor de su 00D1IaD- DO' puede aconsejar otra COla 
ZIL 

, ' Por la noehe 'NDdrf. a Orie
do y parece ser que 811, estanCia 
en esta. capital aeri breve. 

Loa Campesmos abudo~ 
los ' ganados J la Guardia 'C¡" 
vil pide refuerzos. ¿ Para qué? 

Toledo, 24-. - Sigue 1& huelga 
Torrecilla. de 1& Jara. Loa paa
tores abandon&l'Oll loe ganados. 

La Guardia Civil. destacada 
en dicho pueblo, pidl6 retuerzoa 
para , evitar désnUmes. 

Después de l. tempestad, ~ 
81 la calma 1 . ' iDaI ' tiempo 

buena cara 
CAdiz, u. - Se ha recibido 

UD . radiograma del ,capitán del 
vapor "Eapda 6", ea el que lIJO 
dice que el buque sigue BU na
vepc1ó1l COD ... ·Pte mal tiem
po. 

De loe 188 depoItadoe que ftD 
a bordo, ' U6 lIUfreD 'm&.reQ.' 

L1lgo, 24-. - .Llegó Lerroux. 
Fué saludado por, el Comité 

local del Partida. 
También le Visitaron los pe

riodlstas, a. quienes manifestó 
que el acuerdo de 1& Agrupación 
Soclallsta de Madrid le parec1a 
d1screto. 

AfWHó que el problema prin
cipal que tiene que resolver la 
Repdblica es el de la pacl1lcaclóll 
de los esplritus y el estableci
miento de una estreCha concor
dia entre todOis los que trajeron 
1& RepllbUca.-
. Quienes se dicen contrarloa al 
r6gtmen tienen que ' tener mu;Y 
en cuenta qUe 1& Moua.rqufa ca
yó para alemp~ 

• J 

¡TRAB'AJADOB! 
COMPRA TUS TRAJES Y 
PANTALONES EN LOS 

RLlRGElES 'PBBIS 
, ADtee de eaUr de c6dI., Jo. . 
~ lIOIIIlbIvou jefe' de 1& 
apedlolóD a Juan J&COIII8 7. .... .... - ~./ .. , . 1" _ .... IIIiIIIIII_IIIIIJ ... 1IIii 

• ¡,'O_' 

•• 

Los pftlOl de Oviedo quieren 
la liIIerIU 

o.Iedo, K. - 1M pr-. p 
beiDattvO&!l, capitaneados por 1011 
que ualtaron 1& BaDea Marlbo
na., de A viles, promovieron UD 
pl8l1te, pidiendo 1& Ubertad de loa 
detenidos. Cuudo estaban uro
jaDdo banquetas contra 1u puer
tu y promoviendo alboroto, el 
director llamó por teléfono ' a 1& 
POUCla, y ·~udló UD comisario 
con varlos agentes y guardias de 
Seguridad, que restablecieron el 
orden. A ola alborotadores se les 
encerró en celdas de castigo. 

Demasiado honor para los 
que DO trabaja, mieatru que 
101 ~ trabaj.dORS 
. d· "al " tienen que omur ~ 

BIlbao, 23. - El alcalde de 
BUbao y el capitán de 1& com
pafUa de guardias de Asalto. ba1l 
conferenciado acerca del local 
del que se alojará.n de un modo 
deftnltivo dichas tuerzas. 

El alcalde Indic6 que para tal 
objeto podfa destinarse alguno 
de loe edl1lclos Incautadoe a la 
eompafl.1a de Jesas y agregó 
que hablarla acerca del particu
lar con el mlnistro de Hacienda. 

El capital emigra '1 los ham
brientos aUDlstaD 

San SebasW.n. 24. - Esta 
maftana prest6 declaraclÓll en 1& 
Comisaria de Vigt1ancla don Pe
dro Solls, uno de loa procesados 
por la evasión de capitales. 

El Juzgado es,pecial comenz6 a 
actuar muy de maflana, prestan
do declaraclÓll ante él don Ra

trabajo 
~ .. - Aateqw Ibo 

relenada a mi pGIIÜIIe c:n.Ia ~ 
nlsterial el periódico ItDaDy JIlz
preu"; ayer formuló Idtntlcoe te
morea el 6rgano laboriata "DaUy 
Herald", y boy, en m ed1cl6D 
matutina, el "Monrlng Post", da 
algunos detalles lIli8 IObre 1& 
euell5iÓll 'Y precISa que próxima
mente presentari.n la d1m18lón 
tres mlnlstroa, loe ae1i.orea 8DOW
den, Herbert Samuel ., SIr ~ 
cb1bald SInc1alr. 

El "KonUng Po8t'". tam1d6D 
cita loa uombres de 10&!l tuturos 
sustitutos y menciona a 108 118-
ftores Sir Robert HOI1l8, Lord 
Allen of Burtwood Y mayor 
Waktor E1l1ot, eecretario bu
ciero del DepartameDto bittúd
co del Teaoro. 

Los .tracadores 'de Imta J 
sombrero de copa -

WltmlpeS (Can.di), K - El 
administrador de 1& Univendd&d 
de Manltoba, !Ir. Jobn. Kachray, 
ha comparecido ante 10&!l tribu
nales ordlDarloe para reIIpOIlder 
de 1& grave acUll&Cióll de haber
se apoderado de la I!UJD& de 
901.000 dólares del Tesoro de 
aquel eatablectm1ento docente. 

Las pruebas han resultado in
COlltestab1ee, y duraute el cureo 
del juicio, se ha venido en cono
cimento de que el citado admi
nistrador se habla apoderado 
tambl6u de 1& cantidad de 60,000 
d61area de IU aocio. 

Por cada UIlO de eetoe deUtos, 
ha sido condenado a siete dOII 
de prl8lÓll correccionaL 

Gudhi pierde ea peso, pero 
.... a lunnanismo 

món eontreras, don Domingo Poona, 24. - DeIIp_ de laII 
Rueda de Arellano, 1& ex mar- cien horas que Gandhl Ueva ya 
quesa de Cartagena y una hija aln comer, ha perdido cerca de 
euya. tres kilos. En Mte momento pe-

Han vialtado al juez dlversoa aa 4'1'~ ldloa. Loe m&Ucoa le 
letrados para cOllferpaclar IObre han aconsejado que hable en voz 
el proced1m1ento que se eatl. 81- baja, para protepr lIU8 cuerdas 
guiendo en el auma.rJo. vocaIeL 
Juana Berástegu1, crlada ele 'tlll aacrUlcio-dlce GaDdhI-

No ha comparecido a declarar apoya la UberaclÓll de 1& Huma
Mercedes RodrfBUez, por encoo- nidad de la prulón de 10&!l Intan
trase enferma. glblea. SI los Eat&doe UnIdo8, 

El juez hA dictado auto de pro- que me han hecho otrecIm1entoe 
ceaamiento contra EmWo La- de su slmpatfa lo ereell del cuo, 
piedra, ueute de AdU&DIUI de babn1n de 1nflulr fID 1& opbal6n 
~ . ,.' ' '\'l. clel mundo en fa~ de 1& --. 

,-. 

~x.- ... ~ 
de la Kat.emld&4, de LoDdreII. 
se ha preeentado el calO -extra,.. 
ordinario do UD red6n. ll&CIdo 
que pesa eoJamente 500 gramos.. 

Un médico ., cuatro enferme
I'U luchan dla ., DOdIe para .al
Val' la vida del t"""""'.M¡ ,ya 
bautiZado ce. el lIIOmbre de l!lI1-
ubeth Alm, ~ t&Da _ de ao 
eent1llletroe, y lJIl cabeza algo 
mayal' que 1JD& moneda de 1111& 
Ubra esterUnL 

El1s&betIl Aml .. halla cukao 
dOIIameDte guardada ea 1JD& __ 

P,de de D1CIo de alpI6Il, cuya 
temperatura Be mantiene cona
taDtemente mediante m1chonet&s 
eléetr1c:a& ' . ' 

La aUmeI1tacl&1 de la Crtatura 
lié efectúa nutriéndola con SO go
tu de leche, uactamel1te, cada 
f,7 horas, una de laa veces con 
eoftac, en 1& proporción de una 
gota por tres gotas de agua. 

Los médicos esperan salvar el 
bebé Y llegar' a formarlo como ' 
un nl1io completamente DOI'Jll&l. 
pero declaran que para ello será. 
preciso prolongar los actuales 
cuidados durante varias sema
nas, pue.s el menor descuido po
dr1a oc,slonarle 1& muerto. 

r .. pAi recat-da .. _ le .... 
~ K. - G8Ddb1 !ia dIdoo 

Sido lID maDlt1esto a IIWI parUdIro 
riO&!l recomendando que no se 
propongan reali.Zar 1& poUUca 
del ayuno voluntaria. Atlrm& 
que deben hacer todo 10 COIltra
rio, deben reWl1r todaa BUS 
tuerua para term1nar COIl 1~ 
lnta.Dg1bleL 

Se asegura qne Gandhl ha 
aprobado el nuevo proyecto 1&
güilattvo en fa~ de laa c:laaeII 
oprimidas, y eapera ahora 1& 
aprobación del mismo por Mac 
Donald, para deat.atlr de ID huel
ga del hambre. 

GaDdbI ba JDaIII:f.tado ... 
lIlente opb1lnilt& ~ de la 
1llUma entrevista celebrada con 
108 delegadO&!l que le han lIOtn&o 
tido el nuevo proyecto eD fa~ 
de las elaees bajas. 

Asegura que BU huelp del 
hambre no responde a ninguna 
flnaUdad poUtica, pUM M sim
plemente un estado eaplrituaJ. 
fruto de 150 &aoa de luCha cona
tante fID favor de mUlonoa d8 
hombrea que deberin 11M' U ..... 
dO&!l de la eeelavitud. 

Los sin trabajo ea Frucia 
Par1s. 2-i. - Acaban de ter 

publicadaS 1u eetad1at1cu otl
cIa1es 80bre el paro forzéilJo, hu
ta el 17 del comente. 

El n1lmero de obreros sbl tra
bajo lnaerltoe oficlalmfIDte, M de 
262,343, en laa OSlcinas de los aln 
trabajo, Y de 151. en laII otlci
nas de beneficencia, o lIIe& un lo
tal de 263.100, divididO&!l eIl 
191,400 hombres y. n. 7~ muje
res. 

Uno 'de los qae preteadQ 
hacerle la penDUeDle a Vea

tanGauol 
San Sebastián, 24-. - El P. 

bernador ha dlapuesto 1m resta
tro en ZWn&ta en 1& casa don
de veranea dClll ADdris fWu 
Bered1a. 

Se cree qUe el aeftor ~ ~ 
red1& estA compUcado en la 
agreelón al aeIor VflDtui'a Gú
soL Ha quedado & dIoIp<wicIiG .. 
Juez ele A.lpeltIa, por ... le la 
de apUear la ley de .. 
Ia~ , 
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ce B IJ IIIC&DOI 
.De autoltuses 

Lo·s 'IBAOndl-loDale' 8 d-e'l 'a" ISem·":~I' PiL·'a· " . : í roe. - Se eODVOC& a.lQ. COPlP" " El Siltdlcato del ' 'l'r8.D8pOrte ~ ~ '-MI.DI ' 6eros de esta l!Iecc(ón a la asam- 'Marítimo .,. Terrestrc de Ceuta , 
Se ,convoca a 108 eompa.tieros ble.. ~trao~lj1arfa ' q~ ' \IC cele· pone en conocimiento de 108 Siq-t I ortuarla' lIft-l d brará PUado maAana. martes, a / Pa ro, na P . de la LUnpie2a Domici ..... '" e lu seis y rPedl .. de la tard~, en ' dieatos ~l Trlj,Sporte q~c en-

Barcelona adheridos al Sindlca- . el ~ 4el Centro TarrqODi, m- vien 18. correspon<1encla. a. nl,lelt-
V"-" fracaaadoe v repudiados, to Vmco de TraPaJli40res de to eh la Ronda. de Ban Pablo, '". tro dowcilio soclal: Linares, 4. AmtImoI como eapeotadDreI 

.Lo ' Inl·a 'lOla de 
los bombres% 

• lU uambleu que han venido 
~ 1M uUcuadu lOCIIo
dadas portu&riaa y comentamos 
8U l&boII dI80lvente Y cutradon. 
de ~ eA hoja que 1aDza.. 
moa a BU debido tiempo. en la 
4lM pnpfawOll de m.nlfiMto, Jos 
I:Q.IIJabarismOS Y bIJas artes qua. 
8e empleall' pOr ya conocld08' y 
determinados 1Ddividuoa para re
tener alejados de nuestro único 
oi'pJúIaaO de oLue; el SiDOica
to del TraupOrto. a loa tr&baJa
doreIS cIIl puerto explotado. a 
bordo '1 tierra en general. a 
quteaes le .1. viene entreteD1en
do con compl'OlDÜlO8 un dúL Dr
mado por Haciá y Eaplá cuando 
era CObernador.; con promeau 
de twJlo en el trab&jo, con el 
paro torzoao que al decir de ello8 
dará laa fra.cuacla. Coraillio
nes mixt&a en los que JIe ha.D 
e,t¡cI¡ufa40 a.IguDoa ele ellos. 

No Jm*Ilc:l&mol la celebrada 
el 11 de aoptiembrc en el p"... 
:ie de 1& paz. porque &demáa de 
advort1rse que. seria 1n~ 
bIe 1& prcaentac1óA del ca.--net, 
.. W,moa que por a4Uien le ha
bia PIti~o la preseDC1a de. 
una auto.ridad que comwun~te 
no hacia ,acto de preaenci& en l.u 
asambleas. Tuvimos no obstan
te CCIJIilJlonadOl. con lo oual de-

' mostramoe sentir Interés de 
cuanto &feeta. , a loe tr&ba.jado
res portuarios y que sabePlos 0lJ. 

'eervv 'IM movimientos de DUCS
troa enemigo. a.unque ~ viBtan 
00Il el ropaje del trabajador. 

Por eso debidamente lntorma
cloe bflmoIs de deeeumucarar a 
eIIOII satia!echoll adaptados, aspi
rantes a sem&Zl&lea, como a los 
que lo IIOD hoy, a fln de .lograr 
que los que no lo 80Il que 8OM08 
~rI& lDmelUl&,' loe que no 
trabajamo. como ellos deacara
clameDte alno cuando se nos al· 
quila., nos determlnamos de una 
vez plU'8. lliempre a Janzar lejos 
de noeotros a todo eae lastre" a 
toda ... roGa', que todo ' lo que 
toca lo 1Dfecta. & todoa MOa in
d1vtduoll, que cuaDdo trabajamos 
a su lado se conv.1erten en otros 
tantoa caboa de vara ~ que ne
cioa se han crefeSo que elloa, aa· 
ttateobOll con ' una &emanada. han 
de ... lQ81 que han de regular 

. y acompasar nuestros· de8808de' 
mejoramiento económico y mo
ral. . 

Porque cuanto 'se nos dice ocu
rri6 en esa aSamblea; convoca
da para acechar o aceptar la ley 
de 8, de abril y oomo Clonsecuen
cia retirarse de las Comisiones 
mixtaIl, 15610' en esta. ' ~poca de 
desbarajWlte, confusionism.o y 
cobardia pudo conS1lI1l&rae. 

La famoM ley quedó rechaza
da terminantemente cuando a 1& 
pregunta del que presidia se 
pUlIeron en pie =.edla docena es
caa& de 8eJl\.I.Qales, quienes al 

<>&- J Hospitalet, a la aaamblea c;¡ue 118 ' ' la ' . (por traala40 eSe local). __ lA. 
apelaron a manlobraa iDdlJD8.II celebrar4 hoy, domJn&o, 2G, a para. dlIIcl1llÓD y II.provacióD J ta . IAlerta compderoa! Eatempa 
junto 00Il la autoricSad, la cúal las cuatro de 1& tarde, en el lo- de basea. ...... La. CoI!l1sión. un , • • • ojo avizor, que las provocaclo-
obedec1endo advertenc1aa ante. cal soclal .de Hospitalet, Barrlao • Ellas, Sevilla.. _ Compafter08 , Des de la. Compa.IUa General de 
riores l1am6·al Gobierno clvU, re- da de Santa Eul&lia., ea.lle Ale- . que inter(lAbas en tu conferen- Autobuses, van a tener algún re-
clawaad

o 
.. los de ¡¡salto, a fin 3andro Sancho, n1bnero S.-Le .& todas las' Seeelo- cia no están en Barcelona e ig- auftado a.dveno a 1&11 intenciones 

de quo nuestros compa1teros de Junta. d noramos s~' pa.radero. Cartas no perversas. 
ell;plotaclÓD atemorizadoa .aban- DeS e Piedra Artl.. se han recibido en esta Rcdac- De UD tiempo a esta. parte, la 
donasen el 1008.1 y después ellos Productos QuimiCOl - . , ~f, lelal y m'osal'sta- de alón. Empreaa. de Autobuses vo soca-
proceder como 'los vlDiera en ga· "". • • vando terreno y más terreno pa-
Da. Se convoca a ,todOfl los com· la provincia . de Ta- w. Federación Local, cl Sindi- ra dejar sin base final nuestra 

)?ero 1& dignida.d de 108 com- paf!.eroa $P cOlQpañeres de la bfi- cato 'Q'lliCO del Ramo de Cona- convicción cn la idea. nuestro 
pañeros de las ,pluas reclama. I'riada del Pueblo Nuevo, a la re- .. ragoo&, ~dberldos trucción y el Siud¡cato Umco de respeto en la org3.Dizacl6n de la 
que se POne.. fin .s. tanta ain- unión que tendrá lugar hoy, do- . 1 1'1 'Al T Oficios Varios de Falafrugell, po- Soc<:ión. El deacontento en el 
verKUonoer1& y 4eafacbe~. Ha,. mina'o. 25, en nuestro local &0-' a a ~ J.,.. nen en conocimiento de toda. la peraonal tijo no ea menor que 
ce .ea meae8 ellOlll miamos aema- cial "La Allanza", a las nueve el descontento en el personal su-

. el ... - El dia 2 de octubm próXimo organización que su nueva dirce-paJes propugnaron por -.._- y media. de 1& maftano., para tra- 16 11 d V plente. Todos sufrimos con:;e-
110 en las Comisiones mixtas y tal' asuntos de gran interés. _ 5e celebrará. un pleno provinciáI c n ea: ca e e allés y Ribot, cuencias vcrgonzosas Y en la 

tr d de ""osafstas y Piedra Artlfi"'inl número l. PalafrulTcll (Gerona). a eUaa tueroll arr~ a oa por La Junta.. , ..... . . ... - '" mente de todos h a de estar a.ca... 
1 at b I en n la Ranible. de Pa.blo Iglesias, a donde Be dirigirá en lo suceui-

ellos loa que con paza e a an • • • 'Vo toda corrcspondencla.. Tomen barloo No debemos aceptar ya 
ciesengaftados do 1& inutilidad de S 1 ftA " úmero 11, 2.·, Tarragona. para. nota de ello todo

Q 
lo~ Sindicato~. que la injusti cia siga su rumbo. S f ~'ó tr e convoca a ' os comp ..... eros el cual 3e convoca a; todM las ~ u u esos orgw8m08. e o r..... . a- HePlOB dc impOnertlOe; demos-

bajo por turno, el lIubllldio por y compafteraa de la barrIada de secciones . de ' la pl'Ovinel& para • trando nuestro valor. fuerza. ra-
paro torzollO, ¡>ero todo si¡uo¡l San Andrés, para hoy, domingo, que manden SU8 delegados con la ZÓO individual primero. y colec-
alelldo otrec1mi4"1toe q¡cumpUdos . a 1M 9.80 'de la maftana, en correspondiente credencial, ' ftr- A los b uelgulstas de tlvo aiePlpre que se requiera. P e-

to u , nuestro local I!()Clal, sito en la m.a.Qa con el sello de las flCccio-
en tan. que e ,pa mguen COD- I VI! d ro a 1& provocación hay que res-dft.'_' h Lo 'A"" calle Servet, para tratar asuntos I nes tlue representa.r~, o en su a 'easa a o d 
teDtoe Y _8C 08. S 1' ___ -. ponderlea de una. forma o e 
Dlendados o allega,dos salen 0&- ele gran interé&. - La Junta. lugar con el . ael10 del aindicato COm ... fie ...... y com ... fie--: otra. 
da dia. a trabaJ'ar, los dia.8 y ae- al cual ·pertenezcan. Y-" .- ~ .vv Al' i de la Compaftt- ve-

-'- 1 yo M, etalur.ña , I No IMÍ publica el orden del dia. En estos momentos en 'l~ 1& servle o la 

ma.naa pasan .. - qua 8. ma - o· En el PI drá el intre.naigencta burguesa toes. a se a la dellCarada. COPlO actúan 
rla l)a.ya ¡&nadp siquIera UD jo.. 8eoel6n MeeáQJcoa. ~ Se con- Ué eno se expon por- su fin, debido a nuestra cnérgi- UDOS cuanto» malvadoll. que to. 
nal Y 1& illqloralidad Illá.a eJ)- . voca a 1011 cama.ra.daa nom"nv q ~wSoB libertarioL _ El Ca- ca. a,ctitud, es :oeC88&rio que nos doa debemo~ tener en cuenta pa-
candalosa. se adue11a. de las pla- dos para la re.vislón del estado mUé. JIle.ntengamOB firmes, rooueltos J'8, rendir cuen~ maflSD8 Que 
zu y los ~bajos, en los que no de cuentas de la Sección, que pa.. y estoicos en nue,stro puesto de los ' trabajadores todoa tomen 
se ponen los hombres que se 'de- sen por· el ' local, hoy, & laa. diez • combate. nota por su interés, ~ es nece" 
bieran poner, sino los que el en· de la mafiaDR - La. Comisión. Flaquear en estos momentos JI8.rio repetirlo. 
ea.rgado o Mm.n.)' ordena po- • ~ONFLI~TOS declslvos seria. tanto COPlO co- Hoy que la 3ecciÓll de Auto-
ner. Todo ellQ es ,la recompensa. meter Ia.' mál; ruin 1e las trai- l buses se hace digna de perten&-
a la candidez. ' . ciones y haber lucilado varias cer a. 18. C. N. T., hemos de sa-

Ante eata pe.I101'8.IIlf. r.eal ve- M H S t' El de la caaa. Ma.gin Quer. - semanas para entreg'arse a la ber ser hombrea como jamáa. 
DImos Ila

m
•

n
do a 108 trábajado- •• an amarla Dentista 81«Utl BU cuno 1& huelea plan- iuás Vil esclavitud. El tirano. que Hemos de htl.ccr honor a nuas- , 

rea portuarios p&ra que !le de- v ........ 7 •• _elta I l'rNloa teada a Magin Quer, aunque tIe se ve al borde de 1& derrota, to- tra hombría.. 
termiDen 'a B&l1r ,eD defensa de HOD6JD1eoa: PaeOl •• d" • 'oa Dota 1& tendencia a Buavi.zarlo; maria. una. re"'ancha sangrienta Se nos está ametrallando mo-
nuestros derechos de clase y no .......... ..1'.... + ...... por los patronos, y a. agriarla lo contra nosotros. que dejarlatnos ralmente por parte de 1& Com. 

. cejaremoe eA nueatro empefío c:.Ue vUa • 91'" &7 ...... 1 .. J.' m.áa poaibIe por los elementos de merecer el calificativo de pañia. y de unos empleados cemo 
ha.ata. ver CODBeguido nuestro • A a c; • L • 11 A esquiroles, en escuo nOmero, .que hombres para pasar a la. cate- nosotros. pero canallas. traido' 
Objetivo, . hacen algunos trabajos, y que gorfa. de eunuco¡:¡, Antes que lle- res y malvados como nos los hay. 

Hoy como ayer. lea declmoa .. prea1enteD el término del ju¡to ga.r a cae extremo, debemoa pre- y hay que atajar los que lleva 
que es Deceaarto ~mper sin con- TAL OOMO VII:NE miserable quo extraen por su ferir la muerte heroica en la. ba- tras sl ·todo esto, y a 1& menor 
aideracioDes con las tutelas de traición. talla emprendida. oportunidad ser inflexibles para 
seman·Jea satiafechos. lo aüsJno Uno de 108 hechos que paten- Para demostrar que estamos con ellos. 
que con la de aquellos otros tizan ·el furor de ceos incoDS- dispuestos a cumplir con nues- La represión que sobre los 
qu~ 08 dicen que esperéis y con· ¡ Viva la aeclón dl- aiente¡¡, 'que perjudican a sus hcr- tro deber, y no !Jasar a ser jll- obrel'os confederados se ha ,des-
fiéis en 188 Comisiones mixtas manos y a si mismo3. lo tenemos gliete de los in~tintos malvados. encadenado y principalmente en 

"Os ilI.etamos a que os determi- recta! en 1aa aman.a,z¡u¡¡ que ha. dirigi- de. un explotador. y pa.ra estu- Barcelona, es horrible. Se nos 
néi. con declsl6n a venir a nues- - do el chofer que lleva el camión diar la determinación a seguir, llena de lodo para encarcelar-

, tro úuico org&Diamo d~ clase. pa~ _' .. x..os .:';~~~°Infidrmtrlados, .. died IrQ&' ra
i
- a e~ga,r_ en_.laS_,~~. mañaJl&, lune~, P.&Baréls tqdos n.ClS; como a loS' cámarada3 Du-

J'8, juntoll todOIl ir a la copquis- .... n SOc.a... us as ~ e rg - Desde los cotnie.nZos .. el con- flor el Sindica.t.o. rrutf y Asca~o. Y' en- autobuses. 
ta inmediata del trabajo por caso recoJÍoc1cndo que el obrero fUcto se ha encot;ltr8.d9 con quc ' ¡Ql,maradll.S todOIl ! _'\.llora. más llay algún malvado, algún "ase
turno, como al estudio do post- no puede encontrar apoyo para en ninguna harinera le han que- que DU::lCa es preci3a la teslstec- sino". al¡;1l.u reptil, que intenta 
bUidadee que pueda. haber para su caUM en 106 Jurados Mixtos. l'ido cargar los trabajadores. J?or cl&. ~nca.rnlzada. Lt\ victoriA. se desa~red1ta:- también la persona
eatablecer el .subsidio de par.o , por ser Ol'ganJBmo oficial y. por conoéer -que quien lo conducía. aproxima. y debemos terminar. lidad d e: nuestros mejores cama
fOrzolSO, Da. pena. y rabia a 1& lo tanto parcial. buro~r4tico y el'a un traldor a la causa ' obre- de ganarla empleando nuestras radas. jPobrez!l. mental (lue re
~ ~ en lo que hul;lléramos tendencioso. en la soluoión de los ra. y no tiene otra solución Clue tácU08.I:I como los camaradll.6 ele curre a la calumnia para matar 
podido ~eaUza.r en 'estos mesce conflictos. y que hemos sufrido cargarlo el solo. la caaa Tonas. siempre! En Autobuses hemos 

· uni~Qs e~ n~es.tro Sindicato; má- una. equivocación al permitlr in- Ahora. después del tiempo ¡Manana, lunell. todos al Sin- de multipllcar nuestra voluntad 
.Jljme cuando estamoll convencl- tervetllr al _Jurado Mixto de la tran!lcurrfdo, se ha lildignado dioato!-EI Comité de huelga" y centuplicar nue¡:tra vigilancia 
disÍll:\oa de que para la couse- Metalurgia en nuestro cOnfUcto, porque se continuaban negando • ante la cobarde agresión de que 
cución de cuanto deseamos, no con dicha razón social, reingre': a cargarle el 'camión, y amen'a- somos objeto. Y lo mlÚl curioso 
ileceaitamol aino determinarnos eamos en el Slndlca.to Umeo, por z6 destempladamente que para A 108 ~omp8fieros de es que como siempre. estos iu-
nada má,s. . reconocer, que el obrero no pue- e! lunes volverla y sc lo carga- s ectas en 1'o!'ma de hombres, son 

So18 vosotros compa1leros por- de apartarse de la. Bccción dir~c- rie.n por ... guapo. la Compatfiia Cata la- los célebres :>ocituistas de Lar-
tuaríos. los que no tenéis reca- la, la 'dDfca que conduce al trlun- Lo expuesto coincide con al- go . . 
mendaciones 'ni privilegios, los te:. a las clas~s obre¡:as. Y hemos gunas manifestaciones que han na de Gas y E!~c~rl- El otro dla el conductor. Mo-
que · DO lOis alquilados, 1011 que de confesar noblemente que el hecho los esquiroles, y que prue- Id d S A B 

úni &a a . y a a 'rales. número 71, casi factor tenéis la. palabra. El camino a. Sindicato Umco. es la ca. or- ban que se prepara alguna vio-" ,__, 
8e~ir os lo ha trazado. ganización obrera que cumple su lepcia. por parte de las autori- I l' Ji. bit principal dr lo que Induce, a es-

1 QP n on pu ea e" 'crlblr h::>y. dijo ante varios cm-mts1ón de sacrU).c1o por as llla.- dades y :de acuerdo con ells. gen- pieados. que vió r.omo los dlrec-
&afI. te que, después de lo ocurrido, ' geD~ral t!vo~ de la ,S"cc10n se l'epa:rtlan 

EaperlUQos ser bieu caldÓII en DO quieren ser despedidos como el dic~ro de la. cotizaci6n de to-

Slpe al,11 resolverse. el probleDla de lo 
"mpleza dOlDlctUarla de Barcelona 

~ ~ . 

e! sellO ~ la organiJ;lW1óD 111odl- se mereceJl. Ha.bieDdo publicado varl<ij4 pe- dó¡¡ lo¡¡ compafleros, 't dijo tam-
oal, por MI.' el Siildicato UQ1CO el Las amena,zaa y deaafloa DO riódicos que elJ le. Oate.lana de biéil. y lo ha. repetido. que los 
que Cón m4s tesón luoha por las son los medios más apropi~ofJ Gas~' Electricidad ee habl&. COD&- ex deportados son uc~s asesinos 
relvindlQaoionel aocialea. -)l. pa.ra. convencer ,a Dadie quo le tltuido el Jurado Mixto, no. ve- 'Y atracadora::;. ¡Tratarnos de la-

ILUSTRADO A U OPINION PCauCA H Jai 1"0 __ l ~ .... ..:. A cid A id ' 11 ..1..\ ..... 08 ..... 1 .. obligación de lallr al errero, . lJle -..e a, "'. _ ..... - ue a. a ue"ar e cump r c9u SuS ... .... dorces. atracadorefl. asesinos, a 
00 GalTii'3. deberes de sólldaridad. y por pa.ao da esta. insidia. pues 108 01- 108 que estamos SUfriendo arbi-

to . II d d l' am lados Jurados Que son 1011 a.nti-..... ·-·- .. 0 ""1 ·~."'·A to _._11_ "'''n do las Aft~-rco ..... "et .. ~ ...... pueda. Al reconocer ei • comp&6e- e O. no u aJl!.os que os c a- , trarleda.des sin fln por nuestra ~ u ""'~ - - ......... ~-.... -- rad h i ~ •• ..;;.." guos Comités Parítarios de ne-fuena que ya nadie podri. dete- atenderse Questra detnanda: de toa Jiueatroa su' lamentable equl- as al' neros se6 .......... unpa- futos recuerdos dicta.totiales, convicción ideológioa! Su cinis-
1ler; cua.ndo otra Ve1: Iu C&Ilea mejoraa! ' Son peregrinas, si es- vocación noble y eapoQtAnea, a albles, ayud.,ndo a .ua hermanos han llido nombrados por decreto. mo lo hubiera pagado de otra 
de BI.rceloI1& otre.can &. loa OJOII cuchamos a los patronos IJl1s- bosotros que DO nos duelen pren- huelgúlatás. no 8610 por ser hueJ.- fOl"JIla caso de encontrarse algún 
de. propios v extrafto. ella.men· moa. Calcw"""'n mal '. "O "on ca. das ·oundo.e trat¡¡. d. unir vo- ¡wstaa y pe!r.Decer al orgalÜB· pero 110 OD ninguna asamblea, Y. trabajador eOIl un poco de digni-

11 -v .. ., bll d In -~ d in se 'd por consiguiente no !'epresentan . ta.ble espectáculo de utar luya· toree pesetas las que nec~!lI~ft- luntades, estamos o ga os a o coW.e er • 8 o por r e dad propia o amar propio. Por-
....... t _1 6n y d jusU 1 a los obreros. puesto que los Co- I f ' , di_o de lJlODtoDea de baeura Y ....... POd"'r1I.08 pa"'ar· a. n ... ·otros bacer nu .. ra a",aración, que es, raz e c a. que el a.bofetear e era su IClente. &'-" ti UD «-"-_ mltés , de, tábrfca y Comisiones b d t to4& clue <Se inmundicias; cuan- un semanal de sesenta .... eetas que diphoB eompauer08 se1'1= re- Lucir 1& pi8tol& y , hacer &de- t6 d 1 81 t Pero el ca ar e como e8 e ho~-

~.., nocl" ... -,,-- ··-di cDfc8ll e ndlca o de Luz y 'all .R" d dQ otra VIIII la Prensa bur¡Uea& i Son veinticinco pe8etas .,.... ea- co uo. eA su. .. ere............. - manes de chulo, como realiza el bre "8001 8 ...,., Y como to os 
.. ~. al tod 1 Fuerza, ~l>n las que la COPlpa1Ua II '--- d babl repique fuerte prope1ando la ~- rro! Y esto la Uirán, si no lo baD C es como o, os que CUPl- tal choter, e lno1WJO a.pea.rae del reconooló III ftnna.Ne 1 .. bases e 011, ~U<al cuan o an a 

.. lWad de ~be.r do 1.1Q8. vt!z dicho ya, al Fomento y a.1 Ayu.n.. pl~ con lae normu confedera- C&nlIón deaatlando a los que le 4e- tnab&3o ent~ el Sindicato de qUie» hablan y donde hl\blan. 
con ~ estado de COI&8 que par- tamiento de BarceloOa.. les y por ~uestra el,lenta lJ.tleda escupen la trlUJe bien merecida. Eso traidor quh:á 116& uno de 108 
jU~~ eA pJ'ÜJler lug~r al oma- EllOS harán alarde de pobreza reeU"cado 10 qúe hAbla contra de esquirol; puede c08tarle u.p la C: N. T. Y la Compaflla y 68- brazos de que se vale la Com
~ ~ 1& ~udad, Y Jm Qtro plll,Do lIln .que ·el rubor coloree eu. "011- dichos co~pafter08. -. La Junta.. dla¡úato ouando menos lo cepO- tos ni tOl'P.lan pa.rte de 8IOa Co- pañia para tiUS planes de predo-
---' 1"", •• 1 __ 1..... b ~ mitéa ni los aceptan, Di 108 rel..'O- D be ~ . .. - a 1& -- pú UQa; tl'Oll, cuanl1o, ¡vaya oontruentl- re. yeso ' ql1e loa oomPf1ieros ¡niuio. e ¡;erlo, Illlte 8U ma-
.cualldo¡ b~.Ddo reapouaa.bUI- do¡, aabemoa que a COIta. d. DUel- ' .. comprenden que tlo hay que en- DoceD,para QMa. niflasta actitud rastrera y algo 
~ q*ran ~~r~ a liMI tro ,ugor COIl~lproduotodaldes~ 11I.'T"RD.SANfISIMO 8uoiar'ae, laa. JUáDOII 811, tan, """.JI. ¡Compaftero". uo 01 dej.ls lor- mis. Anto la8 provocaclonea que 
b Int.... I....t.. ~ d "'~ l' D Q al .. ~ prender por esto8 IOclal6Dchufill- j t do t .. o W~áü.Jl~pe'4Jlo,..." . etaidas .... OD-.. M o, ~ ro~ .. (1 por t"" t;l.o d,- cosa. t d 1 U G T un o con 11 o res maS van .PI.. ...:.. rturbar t ') ~ . " ~ . al e a , • . , • que v&n para 11 A "bo -~.. .... pe , ' e Ji o . que lO Dca &ce victi- , Se comUDloa a l~ componentes Oe todas formas eapert.DlOlI. hacer per4er las mejoras de la evanuo a e",. , 

y tantas lnt~.u cq~ le f.C4- ~. ea otyapbando UD Vi&- dol Comité de DefeDaa ,~ede- resistiendo .. . que Magin . Quer pa.fi El dil>L 22. un excelente cama-
mula.n en estos casos sobre los ~,e 11 Nlu, QO sabeQlOa ¡>4I.r& qué. ral que sUlpetIdan por el lIJO. acabe con laa \rao11acloneB que ~~my '8:;b~: ~n:~~~~~=~ rado. se neió a t.rabaJar, a pre¡¡
que. M rev~~ven COJltr~ ~ tlra- y QlJt& P,el:icióu de ve41ttc1nco -melito toda olue de rel&01OCeL aun con'serva,' y quo Ile declda. ,a entre loa collfederadO/J. ~ El eo- tar liemoio con aquel conductor 
no, ~¡(.Cbérdese él pueblo, ' ae~r. pelOta. pqr C41'ro la buán ouan- paétar, eon la advertenoia da que' J4ora).es • ..\viltÓ oon tiempo & 

d~ 1,.. autoridadea de lo que QO acal¡e¡;¡ ~ de.plllar todas , • el e.l&r¡a caprichos&Dlente DUea- mlté. quien corrupondta de que lIO 011-
v~ .. o.~r .p eate artfcu- .811j euer~, todaI 1548 iDlluen. A ' I troa aufrinUeot08, sere'moa tam- • eontraba propio trabajar junt.o 
lo, y ao ~r. m1,l~ a.p,,¡ijlldo pI .... para. que .1AJ¡ &U~J1c1adell -IMPuBT ANT 81 M O b16n m'" ex1geAU4I en 1 .. IIOlu- eon un malvado quo noa calitl-
para. con "JIl~, sebtar a per.I8'~ y O~C8¡.n ' a 108 Que ciones de arreglo. con ' relao!Ón '11.dleato Mere_DllI oaba de ladrone., atracadores y 

li:~e:!!..:::~u::ÚI_ :~~C:IU & Q':~ q:~:. :!.:b=: ~!:':~ d: a 1& , p.,l1e c(lQnOJD1C& que el . 1m grupo cultural perteneclen- :z:cm: ~o~~=~; 
'" y IIoVU'OI .como todD~, CJ1At' abullonan o no reoblen a t14m.. tlem5'o 40 4urac:1OA de la lucl\&, ,te (t,l Pl!.mo, poue en conoc;imlen- !le. y mele' • deportaoióD. y 
dO p6f(lfbtu !lel Fomento ctaco -po. r ea~. ~th:I(¡1) \8. b6.r~· IIPl o~~ oo~ cqmpllca. _ to dI) tQdo¡¡ 101 miU .... ntell de el- no quebra.ntó su dl¡nidad de 
, Q@O peseta. por carIO, -Wtlll- '8al'Bé" .i1ta. de c¡u. eat98 ,a No. d1ri¡i#l0ll, a ~ lCNI, eo.. lIlA lo dtJII.!UI. 1& p&rc1ál1dá~· de te SlDdlca.to que todoa aquellos bombreó DO trabajó. Pflro ute _ ,1& P9'l&, cu-.ntb. 4e la capU-' quiene8 persiguen carecea 'de Plitéa, a laa .Tuntaa d. toclOe loa lu autortdadea y el InteÑe .de qq~ Mmpatlcen COD el com~il!- esto 1& Compati.1a MI 11& cebado 
- ,reol~ld. p&J'a ~lMutjQ&r ~of- .subvenCi6~ de nadie para" Pre&l-l ¡SlndlQato/l, y. a todQ' 108 qlJO ~en. 101 traidores. .. ráD inOenU\tb. DlO llbelrtUlo se aJÍ'V8Il p-.r sobre dicho eompa.1\ero y sin ex
nales l!e dos o tres pesetas .4~- taolóll del .seMTf"lo. y qti6, llega.- . JItD relaCión con tI Sindicato I que fortalecerán nueatrq .. plrl- por ' llueetro 101;&1, call. E~udl- plicadón lo utiga. d4lldole fles
tiu, y 1& comida, siempre lJl&l1- do el. caso" po"" .m,1ama cal.ltl-, : Vn.tCQ. df; IneSu.ttta de 108 obre- tu para ~teDer. el eoDt1lcto llers, 7. principal, de atete a nUé- ta el dl& ~8 Y :ltl tambUn. ¿ Qué 
-'Jaa (goIlVi8Q8 ~~r .,t~ vef- dad qUé ellOs repqt4n inaUtiei~-' ro. del .Arto ,,_J'll 'J T .. xtQ de QOD JDayor euterua y entualu- ve, 1{ ~n de coadluvar .. lota ft- pretende 1& Compdia Clen.~ 

I d-.d) .. ÍI\lA obr6ros. EgtoDe4a f" tAJ, etectlUJrú 1& I'OCl)I~ t eal ~ Barcel()Jl~. y sut QODtornos. qUe mo~ " cabe, que ~ta. el Phi'" n_ que di~bo grupo peJ'l~e. de Autobusea eon .. ta provoca-
Je.Nn toeao ImpnllOfDdfble, para fOIJí11~dm~~o mia etl~. ' 4ead~ ~te ~Q~o~to ~~ 1tJa sente. • eión T ¿ ii1. que JlaII empuJa a 
atender .. ~ 4ema~das de lOS ' J;.o ~cJmoa Uf, claro, Pórque dOCliménto8 que lb reclban d. Esperamos Ut\DquUolI y aere- " hacer lo que q\lereb1011 eVitar? 
jónweret, un aum&nto en la Jl.O quarelUOll .q~ a. la "ora do eete Sindl~ deben de Ir ave11L nos allunea. para ver qu6 &e pre-. 5lndl.to .~ la 10- LlL Empresa. nos está. tomuado 
~u~l4ád C¡ij8 elloa pel'cilll8.Q por 1011 la.mentoli !te n.o. Plloa& car- do. co~ ~1 ... Uo d~ lá 8eccl6n del' taa4a Il&oer, y UUClp&llltl4l ,tio da .. -.. I. del' .... ' ._ el pelO. Inc1ulO OOD 1 .. readmi-~ ~o, que e1eyP.e ..a¡.qu~a pr el mllel'to 4e Ilue.~ ipUm J\&mo del ÁJU& fin VD del lla .,.~ det8l1dlrDol d!pamd. DI¡ .... alón de loa duped140B q"e ya-
a ,~t»rqe pe.~. C6nc~1.c!aa . ~raq¡;ia o at4n de p,~t~~ .. , dlcato NI" ..... .... 'ldO ..... d.. te V como oorrelqlonde & traba- -.A....... -rtan .. trua tr&"n~&Ddo y 1It-
Que lees fJ,l~~L 4tI~. ,c.oJit1Jl4_n tC:;~bo ..,!Ilf!. ens,tamepte 8~ :~ . , ~-.. " 0;> .. "", "'a ........ ~_ COUolentea¡. , • ~ ...... WjIC ............., 
~~ toda des'acha:tez, c .. ••• ..... Q lo. .... •• .." , , cado pOf ' .... Pollol.. n .. _ ......... 1.

1
-...... --a~ SUeD uperaDdo que la ICmpretl& 

~ .... Am'" d _0fI, "'u· , .. on-MlAft M :. Eaper/lDlOll que M ~ en 1 __ .. _...._ ~ '._ 8~ION ()BOJl'lllftD DE 'l'A- 8ea. un poco -( T) IDÚ "ben6vo-.~ e c¡~ 'IOP ·ee.pacea, ~ ~ ;:f:4'~" .. 08 ~y,a OOP9- teneJa! JViva lee' hU0tl. .. _~ la". ' 

. el"!: : ::. o::~r:.~~~ ~. at= ,¡ \f~~~, ~ .:~e:e~a ~':~r?Glr¡:al~ ~, ~I _ 1J"a 1_, XI8 .6t,.,s do. malftdos: el eobra-

.. 

~ ~ ~4a, o"u- deecultrilDdo e~ .. tact'Jt. del ta- entos con IIbtas que 4''''''0. d, . í '* ' Be l'UIfa & lM ~pafttrOl ta- dor Pareja ".ro 201. piatole. 
• !iaéef ~l~ 3or- ' Ib!o ft ~ 'moftt •• Á la' bo- loe otD,"" poUcl&clol; Dlobo le- P ...... te 101...... ' al_tal le abIteDtU cIt -fiar ro ya que ouando él célebre ti. 

~ ao. y c:&torcé be.. .~ de .la. verdad, )'IL lÍO ~. ,uz- JIo COIDO dectmo. len. de la __ . ... ~ dDA» DIqUDa-ca. dt '"'~ a ... CIt.- eharo de WlI&I'te y lllendo Q 
di . . 11lÑ;' tcx1os... · I olón utedléha y ..,. rtdOIIdo. O.U~ - ])e¡ lUJ anIPA u "'-, _ alJOll¡ 1Ia116D....I11, JO!' oRar J uno .de tantoe, eetuvo dOl ..... 

C&uaM de a'h":_ . B ' 1, j • ~, 6'601 ' ~...a ~~, 'd1ehi oali ....... oodloto CCID IIU en la c&raeL 1101 uno de !di., 
¿ ., CJ1J8..,.....-. ,co an- .. Comill6D La IUDt, o.iv..a -' O-lO. - '.rotal: ¡·0Ií.,....· . - . opora¡rlOl. _ W Ooap"jI~. fta.n¡a en 1& Oomp,O(, junto 00Il 

" • 

el arriba mencionado. De 68te 
ya hablaremos alg1ln dla y le di
remos que la pistola se 1& meta 
en el ... trasero y que no quiera 
matar tanto. Y otro C8 el COD
ductor Camps. con el mJmero 
196, hombre vD y pervel"llO. 

Tenedlos presentes obreros; 
fijaJ'Ot!l bien. El 21)1 trabaja. en 
la linea "B"_ El 71. conductor. 
es suplente y lo cambian a me
nudo. Y el conductor 19& que 
también es suplente recorre to
das las llneas como ·el anterior. 

Alerta., pues, cama.radaa todoll 
y Animo. que cl Sindicato espe
ra también la, oca:;ión. 

Buma.ao 

• 
REDACCIOlV 

Nota. - C-omo decimos 00-
nuestro aviso. boy ea el último 
dia qo(,' pubU-O .. ceta Seccl6n. 

• • • 
Mazarrón. AJioc1a.ciÓD.. UDica 

de Obreros. - El camarada To
más Cano Ruiz. ~ ya dc re
greso, podéis escribirle. 

• • • 
Junta Sindicato Merca.nW. -

Articulo de Mes. DO puede Ir pm' 
fler demasiado largo. Mee. sabe 
hacer algo mejor y mú breve. 
De hambre y IDiBeria estamos 
llenos hace bastante mis de un 
mes. 

• 
Biblioteca ' S'oela1 
Pr~ Presos de I'a 
Prisión Celular de 

ValeBel. 
Hace aproximadamente un 

mes que los preS03 aocia1ea de 
la. cárcel de Valencia nos vemos 
Imposibllitados de a 1 i m e n t a. r 
nuestros cerebros con el pan, eS
piritual q~ dimana. de lu pá
ginas de los libros, por 1& aend
tia MtZ15n dt"-hat;elo leido tbdM ~ 
de nuestra blbliot~ " 

Habiendo surgido en motivos 
le. idea de los. pr.esos ,de: ~~ 
cel de Barcelona. imitando' W 
obra. hacemos \lb llamamiento 
a todos los grupos, ateneos. sin
dicatos e individualidades. para 
que, nos presten ayuda moral, 
manden libros de todas las cla
ses. a fin de poder superarnos 
y educarnos .0cJa.lmente. . 

Confiados en que todos veréis 
con slmpat1a nuestra labor y que 
a ella habéis de prestar todo el 
apoyo nece!81"io. 011 lIalW1a pol" 
la biblioteca Pro Presos de 18. 
Prisión Celular de Valencia. 

Salw.dor RodllJa 

Priaión Celular de Valen '\a, 
18 de septiembre d 1932. . 

Note.: Para. II&tiafacción de to
cios 1011 ('~&radall que hall coo~ 
tribuido con su eafuerzo en pro 
do 1& Biblioteca Soclal Pro P re
so.. a&moa aqUl una rela.c1ón de 
loa dona.tivoe recibidO/J. De la 
Iilditorial •. vértice", de B&rcelo
tia, S' Ubrt>S; de 1& Sociedad de 
Obreros Agrlcola.s de AJ«eclras, 
8 libros; del e&ma.r&da. Manuel 
Cueto, 60 folletos y doa ltbm8; 
del ca.marada. Angel Gdmea, 1'5 
libros; y variOll fou.toa- Y Nove- . 
las Idealos: del Grupo Iniciales. 
~ revistas; del GruPo Vlda y 
Trabajo, de. 8 folletos 'Y vari08 
tarjetall antlclel'lcal8ll; del 0&

lllatada. Gonzálea, '" libroe: l!:D
rlque Loquet, 1208 lib"?B Y dol fo
lletos; del Com.iU Pro P....,. de 
Levante, ocho IlbJ'oa, vartoa fo
lletot!. varias novel.. Ideal y 
"Revtl!t& Blanca" . 

Sólo esperamos. pues. que las 
demás entidades a que, hácemos 
el lla.mamlento sigan él ejemp\o 
de los a.rrtba mencionados, para 
lUJ.c~r una obra de tD&randCc1. 
nuento moral. 

• 

Se, ha soluelonado 
el Mofileto de Su

ailDlstros 
Habiendo quedaOo .olucloDa

do el copmeto de Sumha1stl'o11. so 
'av1Ba a todos los paracl08 por él 
JUiJIn() para. que paaen ' por ~ 
Blnd1cato de CoMtrU~OD, ~ él 
~ Gt NiIltérrarae al trabajo. 

Se dlUl ocho di&S de tiempo 
para los coPlpafl.f'roII que .-e en
cuentru tuera eSe B&rcel0Det '1*. 
N. qua puedan re¡reaar a ~ 
- La Junta. 

TRABAJADORES 
A F' I L I A D O S A .L A 
C. R_ T.: ¡·!lIGlD. 1M 
VUISTRO CARIfET, EL 

SEUD cotm:DEIW ' - ~ .. '" " . 



J 'o-
re-

ni 
·~.OLIDAR' IDAD 

'ur: .1 ' p 
OBRt:J(A 
me n 

c.. ...... , lila . (. ~ '. o ' . . ' , I ~s.u • . tu ,!:.Aq~ al '-""'.f amot. ,. ,e~ r: .46 -'M'; u ~~ G ,_· ... ftU .... ~ ·. r .. ,f~. · tad .~tJapétlGl '· .l 

HI11; dIIdIt .. ,o, tertMA tU«át"éft r RO . P. E ·~ ·o S ,rt~~~~=~~~ ~~== I := 1:!1ó~.: ; 
la cálle Tutarantana. 8, a las mate Comit., bace saber a to- dustrlal 'g tes f1ídlr~~en ldi ban- Ml1eh~ '1há8 JMdH'iANt d,!!Ir de ' ¡. , 
DlleV~ Y ~edfá de ti!. Iil4bna, e'l dos los e.no.' Jlbmarlo., QrUoi qUQt.ea" ~ jl'andel fieIRIIá Ji: $a Íá~~ ea tI pu.bl~ Q .. ,. , . . . 
~~~~~~=~~~ .~~~~~~=~· ~r~aiA~· ~:ir~'~.iG;'.;~-·~· ~~.~u~.~~;'~.~~;~.;. ~:~;~!.;~6~_~E~~;. ~.;_ ~.;.~, ;~;.;;;~ 

• - • de los presos tenO'an a bien po- 10 producen todo se mueren de ta de có~o - se &chtffiU'atra.n las 

8 e r 0 '1 a do nerse en contacto "con él, pues en hambre en él mismop:ueb~,O--c¡Ue r1q~~. ~ue ~ ti.,n .. coa d-. ~ i , S su seno existe una Comisión que [le l~, ha dado el titulo do pu~bló · tuer!a. dé il.uelttl. 'ab~ 1 ~s' t~Af l' . - . . . " , ' 
l.;.;r~e-:" .... a ... · I&--.-:, !:yit:r:sérl1:'l: ~:~~:at~~· ;ém=~: ::b1.~l~~;¡~I~mi- ~'1.raohor& .~ tf'ab!J~, ' ~ , Er . RO OLYMPIA- .GraaleatreENIiJlIol c.i'''I'.:· B·ar.~IItl· ~""~, . 
IN mejores aparatos del mundo para conio fin llevar un óbQlo al cal- TambIén a los samacenses hay i¡ue DOS demos cuenta, d~f actuát Representaciones de carácter popu- ComplIID)ia de .. ude"U l ea~ctacles . '1'!t.~. H!IIIJ 
lu cu racIÓn -de -foda c1áisé de . fl6ffiial do . ' . que' hacerles .-er la' forma ~o illOIilenlO revolueioauiO .. paflol. lar •. De5pe414a da loa .mlaeA_ al'- ~d&\' .... 41rlai4l, par el p,rtmer ado.. " ' . 
• "n los de la CASA TORRENT. sin ~o lo tomen como una Últro- "reparten" las migajas que les Nuestra misión es unirnos es- tlstu I iilrector . - -- .. - ..,., ........ , •• ....,u... .......... 
Hsbas nI' tirantes en¡;or~ de ,nllJ· -l.S ....... "' .. sus áeUerdos, ..... 0 ibás cobran a elOl rleos. lilIl Burid, treobame~te en la.s fl1~s de la M ,A R G A kIT A X 1 R G U JOSEP SANTPERE ~B Y ... eln1a. Noche. a Iu nueYe '1 : 
buna clal~, )¡ó molllttefl al Ilac. ... lUU..... ..... ól di '. - '" ... - . . ' . <, media. Pelleulo. y exItazo del pro. 
bul to. di8l.d4I4éiIe oótIIO I.UI ~l&. bten UD deseo do aunar los el- un s o a á 1& semana, te re- O. J'f. T. p8.!'a qua fej~ ~e una ~ N R 1 .. U 111 ' _ B O R '~" S altl'éll prlmers 8IItOIIJ i directo... . .~ de.AÜlk\ciones TRJIJ ~A-
Tloll1b,.{ ID~ ~ aI¡il" Clebd fti6fj08. unen infinld&d de h&m:U~t~ ;tez p&ra siempre el .":" , ·aderó . Hoy. dOfta~:qrde, a lu· t'46 Alex~ Nqlb I AUoDIJ Cante ~ HEIIIl'*AS IDEB" , TRB . 

<"rlo, jjn blM dé ,-uesita .... ·ud n. _ • • que recorren tocias s~ ' es y "-or. hermandad. " U _ d que iI: A • J' .. • A . aWAY' lid. ballet 7 Ita.-
• -- _ ...... <7 . ....... O . .Avul ..... da. a le. 4 y nlt. a les 10 OJ,()A oÑ$t: JIlCHEL IN' 

debéis na1léi hf.:r caso de- Uluchot Se avisa a los {amillarel de de vez en cualldo 56 pal'aD, cual 1610 ¡)odremos coal6gult eóD . Nooae" • las 1&'15 L·.~lIt bo.bo. ','obra del dlÍl. ' . bn~dor ,o. ~ ~a! auc= • 
~n~~c~os. p~,!g~~(l~s ~~!!=!!d~ lOS presos qué él reparto ael eub- máqUina avetlada, pai'a qU6 ma- llueiti'ó propio e8tUerzo y . rió ' TÉ. a A n'" 1 X A " REINA .A aELLJSCAT '* .15 1&. .... ~ diJ.JaI tlti'enu 
.;;empre de loa mlamoa y p8JUlaDdo ~idio tendré. lugar el martes pr6- nos "bondadosas" les alarguen confiándolo en un pipel deposl- ' ~Icameñt .. slA tUlOr a tqUlvoca. ximo¡ de aeia a ocbo de la DO- 188 I!C)braa de los banquetes que tado en .1 .. UJllIUI qpo e" cODl,o .. • _ El sotl. mIni.terll1l, El "';meAa... o A' B M E N JI L O B E 8 
ros, que mejor que la repatadB CA- che, en' la Administración de SO- loa perros han tirado de hartos. continUar éotl el hambre, la. mén· T t N·' d d ,.--. u Hllietá la \'dIII4". DI .w* '. BuoaloM. XialMGIiIi. 
SA TORRENT no bayo ni existe. ni LIDARIDAD OBMRA (Conse- y estos d~~Iado. sue.udJco.. ~~, 1& hUeuÁ éqllotaCl6A ' ea ro· OV8 a es la ífijlalea de les O"I'~. el 111m riit/ml'lMl cíWltlvaDmlte de 1& 
DU:1ca jamás habrá nada. ya que BUB jo de Ciento. 241). Se suplica la fiel re1lejó de la hambrienta És- actuat. -. . ' de les grana dalles !la, Ulumo ella C:e CABtonf n.o-
nn ravllloBOs aparatoll trluulu, yell- puntual asistencia. pafia, esperan con ardor "sen- ¡Arriba, córazolle:J juveolles de COMPA~IA L U I S O A L V ° • BES. Siempre precia. popularea. w-
" JI y euran siempre coi! facilidad _ • • tarse" en el ¡"D~~uete d. 1& v1"a todos los -pueb.los! Un iie~l no- Hoy tard .... Dft d " calldo.des en taquUla y CenUo Ik 
rasmosa• donde otros muchoB traca- 1 d h- 1 .. h 11- ""' ft 1 . ' e...... ....1.08 SA, por Vi- T E AT R O .11 U E V O la ~lua de catalu1la 
,.;ln . TreiD. do • .ie _.taII~s éld- A raíz de no existir en la IlC- por e . erec o que a ley naturiU ble y umano nos amll, cu_ eente SlmOn -¡ LólUa Vlla; LUlsl . 11 _ . 
t o • • con miles de curacionP.s lolOra- tualidad ningún compañero de- da en si, y una vez recibida. la cspartacos, 'p~rn. qu::) haglltno!! 1a Jl'EAliAXDA. pel" Mayral. Da .. ,... • si 

d:.5. son una garantla "el dad que portado, est" eom .. é ha creido bazofia de los "fil¿!:!tropos" bur- Revolución social y vivir luego el G",UEbLeEI'tS' Ferret. Noche: LOS CLJl- Hoy. tárde. a las tres y medl~. 
e tene t Oo.; _.- • h • __ .:... . t ' por Mayral y Vlla, LUISA BORE~((OS po~ Paqulta Rodoredo 

~;::'gün co~~:P::;u~~d~: J:;: :~m;;a; conveniente suspender dcfinitiva- rruesesr tie mnrc an a ot~, al del Comunillmo llb.r ..... ·.u, puer a ¡;'ERNANDA. por Simón. Gorgé. Y Al'turo d~ ~tro; GIGANTES Y 
bro.¡;ueroll ni vendaJea de das\) al- mente 10l. suscripción n8cionaJ lado, a que les den 1<;> mlSmo, o abi~rtn ya para la gr~d~ y!ra- Vallojera y Gubert (JABEZUDOS, genial creación _ de 

guna sin antes vl!r uta cua pro deportado •• !lID l'l'ién¡:uli. de peor, quo oía el ~terlor p,alaolo. t~J'nizadoto. Anarq~ia ':,:n trabl1S, • MQ.Uldc M,rtln. y LA CANCION 
L'l. Calle Unl6n, Il!. _ BAaOELO!fA contitluar oon la. aU9cripctón pro , E.te e~ en 8[noe¡¡l~ el dla <le Sin leyes, l!Iin la. e:.p1otac1ón ~él DEL D~!'I~.RO. j,ot BUB ·toMIII· 

prellÓl; que se vIene haciendo I :~Ii pobre8"ou Sllrrlá ;,-81 dl~ dol hombr. por e~ hOfilt'!'é. . T'""A180 'VICTORIA dables ."t'rpm... NOClIl, aJa diu: 
C.&SA TORBEII'I' de · l.Wa tormo. tradlcfónal y pér- ha~quóte y de la de8ta da ¡Todos al SmctlclO o _~élhetidó '" "1 ~.G-il'TE. Y c.umatJDOs y lA 

manente, y con té. que el prolo- los pob:s8 que m.~l(jecldol y COD- lo. ¡lOriQIIo,. Con!7daraoló" NaOlo. v NC10H ll1l1- 1U18~It:BMO 
La Agrupación Cultural "Hu

manidad" invjta a lodos los so-. 
dos y ' simpati;¡;antes a. la 
a~amblea que celebrarA hoy, «lo
miilgo, día 25, a. las diez y me
dia de la mañana en su nuevo lo
cal. Pasaje PlaneIl, lG, bajos, 

tartat20 español atecto a la Con. denacloD, cua~ JUdio~ errnnt8ll, nal del .TrQ.bajo. ~ Un compa- ='to~r~~ YOII~=~' a ~:R (J1:;'Hi , . 
fedorad~ri Nacional del Tl'llbs.- p~r un", ~cJedad titUlada. d¡, aoro que .(\$lIeo. ·ser Ubre. ¡:q".VOOACIQX. La ,to)'& l!r$cu. en el N'E BARCELO u A 
jo ¡¡abe dar cúltiples e infinita! - " tI", actOll, d. Fe4.rlco 1\o1aero l' _ 11ft 
pruebas de deiilnteréll, sirviendo Fel'n4ndaló ¡~w. JDÚllca elel JDaOi. 

dc ejemplo al próletnrlado Intel" A liJ' ~ I'ftn&.S S·' ~ Ih. MA 10\ F. 0- 1'. tro lilQrono TorrQt¡~: J,f,j1lUr F~. Oonde ~!laJto, %«1 - Barbl\ri. • 
nacloDe.l, por HU espirl!u de cla.. J;l... .. •• uD U U ~. \IJ UI ~ ~ N AlVUA, POI' :a¡il cfea40res ?o{lltllde HOl{ cow¡;.~ PRÓGR.:\!(A VázqUell, TcresltB Piona., Pepe r.o- I 
se y soltdllridad. El Oo;nlté meu, Y . cantando la_ ¡xtrte de bari- lila. SAN8 opuo;, -ora. poI' RA.-

R,cftri6ndoool al articulo pu- 010" que le moloste, como Aamoa tono, e, eJDln~lIte dl\'o .&-l'C!oe Re. I MON NOV4l\RO y noROTHY JOl.\--
::;,;: _ba de poller .. JIl vellt~ este e-r4ndioso libro <le eclur4cltn nl

clonl!lll5ta. Contiwne profulllón de grOb:!/lolI y un nI! ~Ido texto. 
Ii:l)c~crnación en C3.rtoné. Preoio. 1'1\(). Fara pedidos: A. L. A. S. 

U¡iblloleca popular) . Sorrell, ell. Bar~lone. 
A los eorre~pol1l1lllell. Jlll-lluetOI'OIl y S,upo:; cult~trlllc::¡ el 30 por 100 

M de~C;lle!\to -

Un atenlado ·más eontra 
los intereses ttleH pueblo 

Como si tuera poco el impuea- pClbllca. el preeident de les Corta 
lo que ven1m08 pagandO <11aria- ConotitueJlw i Comissloue parla
mente por el déficit que nos que- mentlrlea. 
d6 de 1& famosa E~poaic.ióD, ~ ciutat eapera que en aquell
pronto, muy pronto tendrem08 ta transcendental oculó, tota els 
otra.¡ el de 1& "coleccl6!l. PlaJí,= ' ciutadanA donaran .provC18 de lluf 
diura" y el de 1& "entrega del alta cultura 1 civiame, i que Cll
Estatuto". . dalcCl de per II i tata en general 

Hoy empiezao las grande!! fies- pro curu@ fUf-los agradable 
tas organizadas por el Ayunt2V restanc;a a Barcelona. 
miento y la. Generalidad de "ho- La Qeperalitat de Oatalunya 
nor" de nuestros "respetables" y desitjarta que el. DOltres hostos 
"dignisimos" huéspedell. trobellJin tota meDa. de fa.cUi. 

En Barcelona se han congre- tata, per la qual cosa prllgo. all 
gado mlles de foraateros que vie- taxistell dé Barcelona. que ac
nen exproteso para presenciar la esptin. en pagamento deis ser
"mascarad&". Y mientras tú, veis que preatin al!! nOGtrell vlsl
pueblo, asiites a. esas fiesta.; C&- tanta, ela tlquets que a tal ob-

t d t 'fi al jeote ela lUurm, tenint .n comp. 
Ilejeras donde. o o as ar 1 ci , te ~ue & lea Oficinas de la Geno
los forulero¡;, 1011 "gorronea" se 
recrearán eu uu fiesta faatuo- rall at ela lerA fet .efectiu llur 
sa y real. import a llur presentadO. El mo-

Tú ra.ciooaráa 1& comida. do tus del del tiquet és segons el que 
h¡joa, y ellos gaatarán inlles do s'adjunta. 
duros en hartarle ante un lujo- La ciutat tU! qued&ril. agraida 
so, explél:ld1do y opiparo banque- si sabeu atendre ols amico de 
te. Catalunya IUllb aimpatia 1 bon 

tracte." 
'ro baja.ri8 a la ciudad desde . . 

lns barriOfl extremoa y vendrú En el lado superior Izquierdo 
andando, porque .. suramsnta te va pegado un modelo del ticket, 
faltartD 101 diez ctnttmol para. cuyo talóna.rio fes habrá s1do en
e' tr&l'lvla. ellol, en cambio, ten- tr~adO previamente. 
drán a su dispoatoi6n, no Sólo 101 atalufta. v~ a gutar. en la. 
autoa oficialel, .iDo todos lo. ~ entrega. del ltatatuto, muiY cer~ 
xis de J!areelO1l&. ca. del medio mUlÓD de pe8Eltaa. 

¿ Quién pa,ar' e a t o ,asto? 
El bMquete eItA aQunciado en Aquellos que. precl8&Jnente, no 

el ed11lcio de la Bolsa, y el cu- lo ban disfrutado; el pueblo; la 
blerto válorado eJl 715 pesetas. eterna vfct1ma de pollticos am-

bllell.do por "L'Oplnió" , en' lIu nú- neoho lio.ottol. en averiguar' a. dOlido. J'at\locu pl'fIMJllaoión DAN ¡ OantN'fll. a~ora. por LON 
mero del 17 dol actual, en el que qud obe<1ec,n lal repeUdu vlll~ G CK/o.NilT y 1.Ul'i: VELP; EL AN-
DC dlcon al .... 'Q in tltud,! tIC L ' d GISL »aCADU. ,ouora. por N4N-

,,- an e~ac e, as qu~ e a¡¡¡mQvc.::; azal', I M A R I e E L PA R K CY·CA.RaQ" v C'RY coop ..... · llemos de afirmar: "té.orero de la F. O. O .... DO el ' ...... ,.. ",n 

l." 3in que ello lIitnifique in- I J1,lan, "Aloalde aOéidental", M' .. _ ~OTl(lI4\BJO y VlBUI~ SONOROS 
tentar siquiera defender a Ra· ce a. la cala eita en la ~nd& d. ltoy, 33, Flwa !(&~r • 
món Merino Gracia, bemol'S de la Un1verildad, tIlqulJl& .. Bal· 
decir e::! lloDor a la verdad, que I mell, o lIea en el edU\010 fll ~ue o n F E O C,~ T A, L A 
dicho sujeto para oada ha. tnter- e!ltaban antiguament • lnata a.. ¡an., teatlv&lQ; lO loa Jardlnea I 

,*rudlolÓ lNtlnl el. Ilall~ 

venido ni tenIdo rel!!.eión alguna dos 101> TalégrafÓ¡¡ y que /,tveri
~on la F . O. C. por cuanto Me- gUa la. alta per:loaaUdad que en Ida. vqlla hai4l1lllar f t¡Iltn4a 1 ,. 
rino, es fupdador de un llamado li mlllQ1a habita. y, una VQ eD el • 
"Partido DemoerAtico Obrero" lieorc~o 1011 de "L'Oplnló", yo. quo 
qU<l tenia su ·'Un.lveraldad del eUoa lOO' de la .Uua.c16n, que ' lo 
Trabajo", ttl decir de ellos, en la den a la publicidad, y les harl~ 
calle 1'1orldablanea.. un t!aco servicio a lIut &!nOS. 

2.· Es absolutamente falso Que "escateixio" también sl a 
que en la. l!' . . 0. C. naya Ogurado elitao vlsitaa del Lúaro, acudeu 
nunca. ni figure un sólo anar. otras altaa praonaUdadell que 
quiilta. puos ~ueatra ética doctri- también <lieeo defender fielméJl. 
na! nOll prohibe huta cambiar to el li~ repubUcB.UO. 
el saludo con lotl traidores de la . 
clue proletlU'ia, que aimulaQ or- ---~~.--~----
ganlzarss, para einicaIXtente de
dicarse a defender 108 interelos 

• de la burgueata reacicona.r1a.. :>u, 

No quiere ollo decir quo' en '1,' 
F. O. C. deje d(l baber alJún 
atracador, pero no procede ni 
mucho menos del campo ~ar. 
quista y au~ msucs de la F. A. l. 
El! bIen sabido y ya hemos be
cho pública la. procedenoia. de 
los forml1ntea .de la F. O. C. 

8.· Puestos a decir y a ave· 
riguar verdadel que airván para 
que cada oual quede en el lugar 

. que liD justiola le corresponde, 
noa ~it1;IDoa indicar & "L'Op!-

= 

lIic;AfliARADASUS H"" l,lJcirr¡¡¡ Qlll,ru ea el 
'Vestl, en la 

S •• , ••• ,. PAY.PAY 
O la 11 e • a D P & \t 1 O¡ I 1 • 

(CClI'C6 al Parolalo) 
Inman~ lurtido eD collfeccl61l 
'1 ,éllerol de meQIc1!,- a lIreclo. 

económlcol\ 
ts LA 1JNIOA CASA qUE OS 

PUED~ I!lA'l'18FACJ'JR 
Descuento de 11 por 100 n 1011 

lectores d. IOLII)~lUDAD 
OBRERA 

En de,ensa de 
SOL·IDARIDA·D OBRERA I 

El Comit6 Pro SOLIDARl· 
nAD OBRERA de Uraola., entrega la cantidad de 5 pe~tas, re
caudacSal entre varlos compai\e· 
ro!!. ~ Por el Comité, Boldú y 
Urbano. 

• • 11 

G I N E 8 -P O P 01 H R E 8 
Temporada de grande. -

reprlses a preCioS ráducldQs 
MIRIA 

OontlnUQ 3'30 tarde y "30 noche 
0108 ll!lL lIlUNDO, llOr VUI! 
M.rkel; kUXÓIA DE PAZ, por 

hita KlUllpe •• 

GRAN TEATRO CONDAL 
ContlDuli dellde lu 3'30' t&rdi ~ , 

AlIIOB y CO~PAGNE. por Ivu 
l'etrovlell.¡ mUCIA D~ rA1:, 

por Frita Ilun pen 

MONUMENTAL 
ContllJua 4e¡d,. "u ,'lO \ardll 

DI08A3 DIiI MONTJ(UTaJC, llOr 
Qtlna&1moe Beaaet¡ OOMl'EN"A
CJON. por SlclJl".- Fo~; ""ERA 
DE LA I-EY, por 'Mur Nolan 

. IRIS PARK 
CoIlUnUI del4. l •• 1'10 \a¡'Il. 

JlEBOIII DS¡' rUIlGO, "pn
dfl jornaqa¡ LA FLo-TA SVIVI· 
DA, por BIll Boiel ¡ ilL PILLUE-

"O. PQJ' Xack eOll"' 
ROYAL y WALKYRIA 

CQntlnus d.,.de lal 3'30. tarde 
FOBASTEROS JIlN AFltICA, por 
Vhal'Uo M~ra,,1 DJ!: aOIlBllJ; 

• 1I0JlBaE, por Leo CarriU. 

BOHEMIA 
Continua ~ .. de l •• 3'30 tarde 

ItlAN DJIl t.4 J.lINA, por ,.,
eJlal 1J''''tm I JlJJROIII 0111. 
FUIIOO, primera jomada: us. 
OA DlJ "O OaAl\JPIC. JIOr Leo 
. Culilla 

DIANA . 

. icn-tro Tr:-iunto .' 
~ ';' ··~;y,~eln'e Modna ! 

PROG~~ P4R4 BO~ 
L. (.IAJU·8Qf'o\, o611\1q; (INA ~U
JEB, por SALLY O'~L : ¡BIN. 
~AS¡;I, IOnora. por W4RNJR 
EAXTl:R; l!;L Rl;Y DEL BETUN. 
.onora, por O~ORG!l lIIILTOÑ. Lu
nes: LA CANCIOllr DI: LA E~_ 
J>A, IIOnore. por LAUJtIlN<:1!l TUs
B~ y AI4.LV4D., toIlO!'la, PO" 

VlCTOa Me. LAGLi.lN 

¡OBREROS! 
VQcstra única casa pal'8 
ve$tlr -d·eben. ser los 

famosos 
. . ' 

~ RLMHGEIES ~ 
~: MOIUMEITRL' 
CALLE SAN PABLO. 93 
(JUNTO C1Nf: MONUMf;JIITAL) 

por razones de su gran 
ecoriomiu y la excelente 
ealidad . de sus géneros: 

TrajeS semlla'na 'deSde l7 pts. 
)} IItlmbl1 » 30» 
» 8 medida » 50» 

Pan talones. .. » '5» 
Pre¡¡e¡¡tando elite recorte so 
h a r ú U n 5 por 1 O O d,e 

descue.nto 

TEMPORADA DE • Eln'RENOS 
ACTl,l4J.ID4DU J>4Il,4H9Q~: 
EL DIAl'lLO DE J..6S HABJiJ8. __ 
cumenlarin; NOTICLUIIO ECLUB. 
Exlto de In opereta UFA. cantada 
en h'U.céa DOS tlmuZONllli' y W 
LArmo. por ~LIA.N ~VET '1 

HENRl GARA.T 
Se ciaJlacl1a en ta,qulIlq y CUl"" 
de t.ocallda.des pa,ra l~ sesMn n .... 

mera4a de h07,' H" taPde 

• 

&BlIlIH ROm mume 
. eA.8.8.&a ~

.ESTA\I.AIIT, 

• A liT ELEa. A • 
amelS _ NATA , 

,. ........ ~ te ... ~Iaas~ 
..... 04á.~ IN!' cUrP .1U 
... """' .. c.uIH ~ PLAYA -:-

e • 
, .. 

aeS'.ICra.i, 
Casa luan. 

a ............... nea .. 
EapeclaUdIUlt PH&La a la .. l ..... ·qa 
Rambla s."ta ~()IIIéa. tU!. .... U , &1. 

l'ald'olio, :l38Ill 'J :fLeb 

IOAMARADA 
1 de .s 4f1()S desea la oolüoracl6ft ~. 

comJ)llJ\ero. pAra ~'-r .... _. 
cu~la -RacIonalista ptult& ' ~~::. .: 
pueblo de Catalub. Preferible .... 
maaetra. l!Iacribld a 1.&' ~tetq.. 
ci6n del diario; Inlo1al8l: 3. 8. )l. 

CLINICA 
VIAS ulHNAnrA VEN&t\EO. 

SlFll,lS .... PURGACfO.<lES, 
60 • .JOllld~A <!!'Ota mUltar) 

CuraC!l6J\. perfeélbl 
Iml!0lentia. Espu¡uaton'ea 

Ul'iJO" .19. ~~l'LO; Vlslta daUI'aI , 
y de " a 9: ! plas. FeaU_ die lO al 

3 · 

. ,) . 
( 

...... rA ... ..-.tel. ..... . ' 
a faalUaa _ ............ . 

Bori Ven.teril .. 4, 'l.·~. (p •• t.' ..... -
VlSlTA: .De t.ru a •• 

A todos los ta.x1stas se ha or- bicloS08 y ¡:obernantes sin COD- ' 
/jenado que le pon,au a dlspo- ciencia. Vlctlma también de eSd 
sieión de Duestros hu6spedea, y farsas, c2é esas éomedlaa y de 
que acepteu en pago del servicio esos atracos. 

Do varios camaradas d~ Gra
Dada, se~ 4et4l.lle: LeoDardo 
Bravo, 1 50 pesetlU!; Francisco 
Bravo, 1; M. Laguna, l'~O; UD 
oompañero, 0'20; José Marttncz, 
0'10; Manuel AloDSO, 0'30; Fran
ohlco Vldre, O'40¡ José RuiZ, 
O'l6. .... total, 5'15 pesetas. 

0'10; O. Noale •• 0'10; lot. Fuen
tes, 0'10; S. Navarro, 0'10; Fe
rragut, 0' 10¡ E. Parra, Q'10; A. 
Aroánll, Q'10; A. E.quen&, O'lO; 
A. López (llquidaclor), 0'23; L. 
MorotíO, 0'10; l. Darra, 0'10; A. 
Oarela, 0'10; l. Sat'abia, 0'10; P. 
Jaime, 0'10; T. da JUlUla, 0'10; 
F. Tilcar, 0'10; J. lbUea, 0'10; 
J. Péru. 0'10; L. Horta, 0'20; 
L. Cruz. 0'10; J. Urrea, 0'10: A.. 
Romero, 0'10; R. Atmetlla, 0 '10¡ 
Pucual, 0'30; J. Alagrla, 0'10; 
J. ,ftub", 0'10; S. Mdi'1l:lO, 0'30. 
'- Total, 5'O~ pueta .. ' 

CoJltln~Q. desde las 3'31) t.Nle 
,,1. _PIA, Po.r l'f~ q&lllllt .. , 
U .su .. aLtO_OlA, ·prt,ntra 
joru4a¡ USCA DEL 1&10 

OleR N10RTON-
r¡ ue preaten, unos ticketa que al 
6!ecto loe babrAA. entregado pre-I ¡Pobre pueblo. que por oulpa 
viamente, y cuyo Importe lea se- de ellOlt vivu ooEldeQ&do al hám· 
rá deIIpuÑ hecho efeqtivo en 1.. bre y a la miserl&, & la d .... 
a1ieiDaa de la Generalidad. peraclóD y al dolor! 

Noaotr08 hemos vIa~ esa. clr- ¡A ti, pobre pueblo, que todo 
cUlar, bala aqlÚ, coplada inte¡ra- te lo Dlegan, te eJti~8D .ampre 
mote; los m~ol'Oll laor11ioio. ecol1ó-

_. micos para _twacer la ouenta 
"NOTA DlPORTANT. lo A VII de featlb .. ., a¡~ en llHl que 

ALS TAXISTES. ~ DUib't! di no tiu participad!)! 
pocá . á1eí . ~ ~ 1S'llbaor ¡ Haeta ouAbdo puebl"¡ hUta 
de la elUtat l d!t tot Cat6tt1ll1á; cnWldo \1M a .. r ~Vé ele 'uá 
el p~ del QOftin de 1&'" propia. vertlUg~1 

_: .,.-y;x;y; en: 

ta m .......... él el fa.blo f po. a •• 
parlo, , l. DOoIIO'IIO&O IlIlb , lll .. III •• I"-

• • e . . -. 
Del Sindicato UJl1co de Tra

baja.dor.. de Frat de t.lobN,&t. 
1ij peaet ... 

e e • 

De ufloa 'c:&Ibari.da. pü&detos 
de ,SáJl1I iég'iUI ~.~: VIIJIs, 
0'101 VJ.IeII 0'10; 00. 0'101 VI" 
Id, 0'10; Sll, 0'10; (:¡d; 0'10; Tel
:IId6, 0'101 PClttOI6s, 0'201 a;.. 
Ueat&ro., 0'101 AiIlá~¡ Ó'10~ 
~¡ 0'10; Alat-. 0'101 ' el, 
0'10, nrtUl . G'lOI Mi Vii ~'lCj, 
-- ·ltulai, ·l'. ,ptIiltu. ' 

-* • 

GBAND!l. po,," Le" CuTillQ 

ARGENTINA ., r-ADRO 
Continua desd. las I'SO tantD 

_AV 'OBSTE, U1'4 .1JOJlA~ 
CBA DB OABAeTBa , C~ 

1lEl'f 

0X h e !. " ea ti! 

., e 

r.L· Hr.RO~ D~L i'A~.WES't 
BLANCOS CONTRA PIIiI.~S RO'A$ - CA'LA. DI! AtlAS 

. TESOROS - BANDIDOS -lUCHA - EMOCION 
ae ce:.. GUa'¡erDO "-Da] " , 

PEDIDlO EN -TODOS lOS QUIOSCOS . 
-"-

, , 
N , 3 
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therr" .. a. ... -. ....... .:.t. 
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ADl!llIlftIlAC:". y .-'1~",' 
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PÁGINA DEDICAD~ A LOS CAMARADAS CAMPESINOS 
3 '" . ' . 

I • • ~ • ~I 

.. . ~ 

t)e:'~ta} :as~lIriblea regional' campesma. ,celebrada en Villafranca dei Panades 
• .• ~~~ .......... ~:!.: •• •• ;\ .. , • • ' ... ." .. .. .. 

1:=' :.:_ -.' . -
-: lQi' -':~E LA TERCERA . 

.' "' .. ' SESION ~ 
, . ' .. 
' Se '-abte a . las diez en ,punto 

de: la ' mañana' del 'd1a 9, dánd(;se 
lectura. al -acta anterior que se 
aprueba: OOn.jtgeras TIlQdllicacio
.¡;es -sin iD:1p<ÍrtaDcla. Y - se ~pone 
a . diséusi6n el tema ' tercero del 
oraeñ -del día que dice: "¿'En 

, q~é" ~ .condiciones de explotador 
np - de ,~arse los campes~os 

_ ~ tener derecho , a formar 
~. /de 'la' Federación' Regional 
d;'·~~o·s?_". - , 

{Malafó' ~ce que al discutirse 
este .pontó del:orden -del dia, en 
lid .l~d,-_ guardaron para si 
~_ re~rvas_ .con, refere1J.cia 
a ' il«1termiDada ~. de campe
~ ~ de . 'su 10cá1id8.d, un , tar.to 
sA-hoSOf! a ' las · ~dádes de 
l~ederoci6n. ' 

. P81íüiiigélrllace observar ,las 
~erentes caractensticas en ' el 
oJ'dén:ae _explotJLci~ de .los, ~
~05 .,de Catalufia. Di~e que 
hÍLY"Uisa cIase de eXplotadOs que 
~n tanto .. 0 . más · peIigro$>S que 
los mismos" terra~entes. EstQs 
si)n , los, que llevan grandes 'pur
tidas -de tierras en -arriendo y 
qUe~ para trabajarlas tienen va
tlos - jomaleros a los que explo:, 
tan descaradamente valiéndose 
de1.sÚ ,oóu~to 'QOn el J~ueJ,lo tra~ 
~o¡:.:qwt l~ P!lrm~te IFlber 1~ 
~ción apuraga de 'caqa unq y 
~ . .¿p~uincia, a qui~P..~ :t,~?: 
lÍea::<4uc Ofr,~r tn-bajo ~-que 
8e"_~1S -baratos. Dice qq& 
~.': explot&;dorés, por .mú 
~'datorios_- que sean , y a ,la 
v~:~otados del ter-rateniente, lip ,jueden pérte~cer ,a nuestra 
orgBDización, sinq, por lo contra
~ . ~ue¡rtt:a. organización debe ' 
,.cotearlos . hasta -obligarles a 
~ar : l~ parte de. 105. arriElndos 
~ no p'ue~ trabajar por su 
~Rlp: e~fQe~, ' . ' 

punto de vista ideol~glC?O dé la 1 tivos que nos pr:oponemos con- buido por falta de organización cer ob'a cOfia más que retirarse cuestión no da lugar a mucha no habrá m4.s que tJ:! Sindi<'1l ' 
Confederación; 'empezando por quistar, pasaremos a1,. segundo de los trabajadores, mé.s bene- de la asambJea y asi y todo, discusión. puesto que negar campesino afecto a nue.5t ra orgl> 
negarse 8. 'dar trabajo a los in- punto relativo a .la ~W!era más ficios ingresan los propietarios; después. se , debieron dar por sa- nuestra colaboración de lucha nización; pero el Sindic;ltp Uni 
dividuos-que no tengan buena re- . práctica y eficaz de',consegUlrlo. 10 ~smo que las acciones de ·tlsfechos de haberlo podido rea- sociál a otra entidad que venti- co deberá subsistir toda vez qu 
putación de compafleros y o. per- Jamé.s hemos d~dado 4e la las Compafilas aumentan o dis- llzar sin más incidentes. Dice la un litigio mediante la acción se ha acordado que las d±;!e:l-
tenezcan, a la orga.niza,eión. , "acción directa", Y ,la acción di- minuyen según el beneficio U- ' que aquelloS campeSinos en di- directa, seria tanto como labo- tes características ae trabaio se 

Igualada cree que a los com- recta es nuestra predUecta., no quido, igualmente sucede con el cha asamblea, mostraron gran rar en contra de nosotros mis- organicen por secc~es, esto cs. 
pafieros de Mataró se les debe sin antes haber eStuq.iado pro- valor ,que se da a la tierra. carifio por la Confederación 'y mos. los jornaleros y mozoz d;) la-
dejar en libertad para fijar _ su fundamente otras tácticas que Convencidos estamos de que sus tácticas. Aráns manifiesta que este te- branza formarán t:.::..:!. ::ecció:l. 
¡x)s¡'ciÓn ante el tema que se otras orgalliza.ciones emplean.. la. organización se rebustece lu- Aráns propone, ya. que na~ie ma dél orden del di&, obedece a otra los aparceros y "i"ab,;"s::\ i-
discute, en la creencia de que Amantes de la clari~ad con lós ehando; empleando la acción di- ha impugnado el dictamen" que que es muy posible que haya en res", o~ra los arrendatarios y. 
procederán cOñ la alteza c;le mi- argumentos que ' presen~os_ a rec~ conseguiremos mantener se acepte con la sugerencia de una., misma región, comarca o por illtimo, otra los pequ:!Üo::i 
ras que requiere el caso. la Asamblea, nOs vemos obliga- el dinamismo en las luchas, con- Igualada que tampoco nadie ha pueblo, dos organizaciones cam- propietarios. . . -. 

Hospitalet estima. que los Sin- dos a dem<?strar. ·la. inutUidad de 'quistando cuantas mejoras in': Impugnado. Asi se acuerda_ por pesinas de diferente orientación Cape1lades cree necesa.¡-io_ que 
dicatos qeben hacer la labor de leyes y dec,retos.. ' mediatas mencionamos más arri- unanimidad y Se da el tema por y como todos somos explotados, si en una localidad el número de 
cónjunto para armonizar las ~- Si nos sujetáramos a cuantas ba. discutido, levantándose -seguida- si bien pueden separarnos las campesinos es muy pequelio. és
ferentes formas de trabajo a que dispoSiciones emanan de los Go- Una vez la -F. R. C. bien orga- mente la sesión, a la una de la orientaciones a todos nos unen tos formen parte del Sindicato 
están sometidos los C8.IIipesinos biernos, no liarlamoS otra: cosa nlzada, debemos plantear una tarde y después de haber nom- los .intereses de clase; nosotros _ industrial en sección apárté: Así 
y -la ·F. R. hacer lo propio entre que ser. juguetes de las necesi- lucha de carácter regional por !:>rado la mesa para la sesión de que somos los más 1irQles y. fuer- se acuerda. 
los diferentes _ ~indicatos. dades de la Hacienda y del Es- estar ~ros que será de ma- la tarde que deberá empezar a tes en ideales, principios y tác- A . proPQSición de -I~ se 

Barcelona se expresa en tér- tado. , " yor efic;acia que las planteadas las cuatro en punto. - ticas, no debemos rehuir nunca acuerda que s( en ' tUi pueblc5"co 
minos p,arecidos. . , Los decretos y leyes se confec- aisladamente." el contacto sln~ más bien pro- hay orga.n1zación y el n1ímero-de 

Aráns presenta una proposi- cionan para matar el iesP,lritu de Ac:rA DE LA CUARTA vocado en todas las ocasiones campesinos es pequef1ó, éstos 
ciÓn qu~, a.probada por la ~- lucha de los-trabajadOres, a.rra.n- Igüa.lada dice que acepta el SESION qúe _nos deparen las luchas en- poQrál;l' formar p8.rte, "de- la or-
blca, pone fin al debate Y con él can de la teorla del , "interés ge- dictamen con una salvedad, Y tabladas contra nuestro enemi- gai:üZ&cIón más cercana al pue-
a la discusión ·del tema; dice nwal"; los legisladores coos1de- ésta consiste en que no se' im- Be abre la sesión a las cuatro go com1ln, lo mismo en el tene- blo. 
as!: -, ran inviolable la -propiedad . in~- pidá a los afillados a la orga~ en punto, con asistencia de to- no de' las reivindicaciones mora- A 1nstanc1as d.' .......... di 

"Podrán pertenecer a los Sindl- vidual', a tal efecto. "arinvados por . ' ló . d ' ,e _- e e-~-.. ru,zac n campesma,- que, e das laS delegaciones anotadas les que materiales. Nuestra mi- gacioo.es, AráDs, hace una ex· 
catOs campesinos todos los tra- la fuerza del - Poder, condenan una manera particular, se &Co- en la sesión primera, tnás 18. de- sión como "pioner" del ideal y p . .-Ión del _ .. +0_.... , .... h.l 
i.n _~adores del ~"""po que acep- con mano dura. a ,los trabajado- 0Sl... , . .................. . ora ___ co ...." ..-... jan a los beneficios que pudie- legac,ión ,d~ todos los pueblOE! <Je de la transformación social' no empezando por el 'iDdlvftluo 'v 
ten los ' postqlados de la ,Confe- res que, impulsados por la ra- . ran provenir de una disposición la comarca del Bajo Llobrega_t, ha de cerrarse en un reducido te-'---d la ro..,"-.o_ ló 
deract'ón NacJ'o--' del Traba~o 'y zón y la 'juatim .. no se' avienen ........ - N8Cl"~ °dee!1 "'-_~::-. ' ~_~ ..... ~ ........ legislativa, siempre que .,...... no procediéndose seguidamente a circuio de p'ersonallsmo sino que uw:u '-'CWU~__ ..,J .... 

las tácticas de lucha de la Fe- a desempef!&r el papel de herra- oblt~é I!o suj~tarse sobre UD te- dar lectUra del acta anterior. la ha de saltar por encima de to- que los Sindicatos se o~:¡ -
deración ' Nacional de Campesi- mientas de trabajo. rrelíO de claudicación. cual es aprpbada y se pone a das las barreras que los -eneml- rán en comarcales y éstas f('-
nos. que se hallan en la cQl1di- Los intereses d~' los campesi- Valls' se adhiere a io dicho por discusión el tema sexto del orden gos de todo progreso no paran marán la Federación Regic:ni ' 
ci~J1 ' de jornaleros. aparceros, bos son antagónJC08 8; ,los iDte': [gualada. del dia qi:íe dice: de -construir. Por lo demás, era ~ Sindicatos elegtr4n 1" 1'" 
"z:abassaires", arrendatariOs, mo- reses de lOS , proP,ietarios y au Aráns dice que los hombres ,"¿Debe la Federación Regio- preciso que aqui se seftalasen lidad d d d be resi'u- I 
zos . de la' boro pequefl.os propie-. represen"--te y ' "'.--." .6~a~r, el _Es- ti - on e. e .....- ! 'J, • ....... ~.~ no hemos de ser unos f8Dá cos nal -de Cam~s'inos' pactar dr- unas normas sobre las cuales marca1, teniendo en cuen~ li' -; . 
~os que viven ~e su trabajo e - tado. ¡} Di tamPoco un sentido de con- cunata.n'cialmente y para fines pudieran establec.!lrse inteligen- h ..... "' .. ~ Y la f!c --
fD'c:l'lltlb',"ilqUellós "que ' tengan "un '",su',demolltradó está, qúe_sólo tmillcctórl. Dié~ 'que Ig} 'e1~'Go~ iieterminados ..... cón 'otraS."organl- CWi~en 1ós casos se1!BIBdoa po ~.comuni~-_; 
sóJo4ornalero,~ que-,llPl'~SU=~~-:. ~QlU\"~9;o~ijerzo lograremos bi~~o. oJJ.., b1AXU..~e..Jle ~~~1\1P: , za.~9n~ d~.1 ,plism,Q.r~ol::. , • diferentes delegad9S_ CQD , ~..fin . teneV- -lI!- , ,!ocaltdlld~ con 
ducta -se hagan mefecedores _ de conquiStar mejoras iDmediataá y tan a una aspiración nuestra, Mártorell se muestra reacio a de evitar confusiones e!1 los mo- los pueblos de la comarca.; Lam
pertenecer a nuestro organis- futuras. en el -terreno de las concesiones, estos- pactos, en los cuales, di- mentos que más despeje.dos se bién debe tenerse en ! ~ :Que 
mo." " - Los 'Sindicatos campesinos de será uña lucha menos que ha- ce, la Historia nos recuerda que necesitan _ todos los ' caminos. la localidad elegida .tenga , ele-

A.Ca.P,ellades,le place el acuer- la C. N. T. siempre hemos em- bremos de entablar; agrega que siempre hemos dejado girones de Palafrugell entiende que el te- mentos capa~~Os p~ , ~um-
do recaido por estimar 'que per- pleado la acciÓD di~cta en nues- todaS nuestras' 'luchás desde la nuestra integridad sin ningún ma está lo suficiente discutido y plir su cometido. Con IOS"mism03 
mite \J!Ui. buena y ~caz organi- tras -luchas, y tal como aislada- órganización no pueden ser otras buen resultado. a tal efecto va a presentar Una p'untos de ' mlra debemos: ~egtr 
zación. _ ' - mente se han emprendido las lu- que las conocidas por acción di- Igualada hace o~rv8.r que _ propcsició%l que cree dará fin al hoy la,residencia. 4~ Có~té- Re-

Se pone a -discusi6n . el ' tema chas, sólo algunos pueblos -han recta; pero habrian sido ~os hay cásos de los cuales 'dificil- , debate. La proposición dice a,si: gioruU. Dice que PO;': 1;& p,s!!=Olo
quinto del -orden del dia; que cambiado las condiciones de tontos , los obreros industriales mepte la Confederaci6n puede "l.a Federación Regional de, gia de alguna prov1Dcta ·stdíará. 
dice: "¿Qué t4cticas hemos de aparcerla o arriendo, careclen- rechazando la semána de vaca- ,desentenderse; aunque a prime- campesinos y los trabajadores ne~esario qÚ!l - ~' oigaDiia\:~ón 
empelar loS campesinos para ,ir do de interés en las localidades ciones a que les daba derecho ra vista parecen ajenos ' a nucs- que la componen podrán pactar tenga carácter provincial éb.-vez; 
a ,la conquista de mejoras Jnme- bO afectadas en la lucha. una disposición del Gobierno. tra: organización, en el fondo es- con los trabajadores cs.mpesinos de comarcal. hasta que la- pmc
diat8.s?" En adelante el problema del Termina diciendo que está com- tán intimamente ligados. Para pertenecientes a otras organiza- ' tica demuestre otra cosa, cU~'os 

El camarada' Porté, de Mont- campo catalán debe ser de gran- ple~ente Identificado con el apoyar su tesis cita !a huelga ciones, siempre que la lucha que- Comités provinciales teDdráD la 
blanch, ponente .del tema citado, de env~rgadura, planteando la dictamen. de los "rabassaires" habida úl- motiva el pacto sea a base de inism& misión ante el' (!!. R, que 
lee el dictamen, el cual dice: lucha general en todos los pue- - Palafrugell habla en términos timamente en Villafranca del defender intereses d!:l clase y las los Comités comarcáles. - . 

1 ~ró -dice fué acUerdo de su 
~~to .apoy,ar por_todos los 
uiedlOa_~'/¡Iu_ á1C8l!~ aJos "rabas
~" del Panadés en su lu~ 
viIlÍe'Iite· contra irua propietarios, 
P.e~ .«ñle e1lGS, debido a la con~ 
ducla ',observada-por 'los ','~bas
sairee"-. de I su ¡ localidad, no los "Este punto tiene dos aspectos 
¡UedeD' aceptar en su organiza- uno de mejoras económicas y 
cJ4D.-,. ; ,. , _, ~odo de enpa.uzarlas; el ,otro, 

.. ,:Mentblanch.dice que, conside- normas de lucha que 'debemos 

bIas de Catalufia. parecidos y agrega que a pesar Palladés. Cabra se expresa en táéticas empleadas p~ alclUl- ..-techa.. esta. expoStción. '8.' la 
~l ambiente del -campesino ca- de las diferentes caracterlstlcas Iguales términos. -. zar el fin perseguido sean l~ , de cual la Asamblea asienie, se pasa 

talán, es de ,mejorar la-situación que afectan a los campesinos en Martorell expone que para los acción directa," a elegir la localidad donde 'debe 
económica y si ve que la con- -lo referente 8. la forma de tra- casos como el ', citado por Igua- , ~ . propOSición es , aceptada residir el Comité Regional ,cam-
signa dada por la Federación Re- bajo, facil les será formar un lada no precisan acuerdos:ore- por unanimidad y se pasa a dis- pesino de Catalufía. . . 

t emplear. , . . ' 
~~o ..sppeJ.:fif!ialm~n e, parece Las diferentes caracteristicas 
verse ' un antagonismo entre las 

- dtf~nteS formas de explotador de los trabajadores de ,la tierra, 
dit campesino cátaláb; pero que nos ,obligan a seftalar la misión 
en el ' {endo no -se . ven más que de cada sector. ' 
e~lotadOI¡' y ,sólo explotados que, ' '1'.. Los jorDaleroe . cJeberán 
a~P?GO , q~e ~ les ponga e~ con- conquJatar aumento .de,. salario y 

_ ~, coIPprenderin; bien pron- disminución de jornada de traba
~ 9~' 'el -Qnlco ántagohlsmo -que jo ,hasta cowseguir -la desapa~
eXtsfe 'es 'la: ignorancia. Dice "que ció n del lIIalarlo, ' incluyendo 
10lS '-~~', , por - razón· de la anulaci!S.n de lOe mozos men- 
e~Jienden a 'dar sus tle- Jluales o anuales. 

. ~ ,en arriendo _y 'que jo:¡ cam- 2.° Los aparceros y medieros 
~QÍl .taiIlbi& - ~it:an a ,tra~ enca1lZ8.l'8p toClaa sus activida
bif..- en estas cqpdifi.on~ ~ejoJ" des 'a defender cuaJítaa mejoras 
q.~ -a jornal, sobre ·todo 'pagan- tengan realizado ' en (llchas tla
do'',eD -~ro \en "ve,Z ,de pagar ~ , nas, considerándolas inviola
~es, t>ór :l;a_~~'IM!!~~ill. " de bIes. ' 
que ' leí!l·~~ene rñá8, ~rlP1- a) Be coJiSiderarán como me-r' -.. ."""" ..... la co- » ........ lu .... - que au-~i1te<.Y~ Ij.:.n~8l6íl' del e&qlpe- menten el ,valor de la tierra a 

" loe , ~nlaleroe ~~arece- ~ del mismo momento de 
. 'i~'-e!r .t8:~úto y pasa,Tin. posestonarise -de la mtsma. 
á",-~~Ga.tarl08, como ya 'b) Ooaunlea,que laa plantas 
JjI!~ .Y.> 8U:-ma~ . el!- _ y árboJ~ 80D valorea del campe-

&
~. ,~ . GeroPa, y Urida. siDo 'J'!.e oon 8U eSfuerzo tia 

. . Ápues;' gue~· ... g~ón creado, se dará prefe,rene1a en las' 
f -~~~ el! ~ 9.Iaae ,de lJ,J.Chas. 'que las BtJPeeles :p1'Qdu:" 

~~:~.!d~1:::afrO' ~a_~~ c,idat ppr los ~ pasen"iD-
.., ....... ....... ""' tegras a favor de 8UB autoroea. . =' ' :..y~ dej ~",. :JPAPI,eJ1!. .~' • ~)/' A _tal ~, ,en , c~tu 

, &'loe~malertMitllo "deblendo demandas hap.n los trab&jadQ
*;'aeééíio "'a~ .orll&lliZlL~\. 1 ~ debe ser de i,prefel'elJcta la 
@l . '. los que tengan ' anulación de los contratos l8Om-* ~ ....... : . ,., ,,', ., ~- DOS que exlateD, l*'IL entrjU' 'en 

nuevu- co.Jl41ciOD8Jl de arri~o, 
~ e.n meWicO. . . 
. eL) CpDalderando que Jos con
tratos por UJl üo tav&reqeD _de. 
U{la 'manera . d1rect:a a 1011 , pro
~tu1Ó11 ~y PQr' Jo..-tánto ,aca.rreiUl, 
perju1clo a ·1PIJ .,trabajadores, ; de
~m08 '~~ ~tnmecijátam.ep.te. , 

• e) ,Loa an'IiIdadoree del;ler6D 
negarse a pap.r w,s., a~. 

'de 8.l'I'iendo ,que ' loa IPJ:OP.Iétarloá 
lJn¡¡ogI.a.n; a '80 I C&l'ri~b. " 

Ell ~'de , ,~do aeii tipW ~'SiD!a1'catO - -
'' ''.a ' 1"~A" dé '~.: ¡¿. Cose'cbas~ 
~, ~f't!"~ " 
~ caWW' ~6ñclUl¡ «lBlJe.i , 

.~ ~. a,,~.r ,~ ~por~ 
~~.~ . . .. , '. 
~:é;oIJ.v_doI de que laIJl 
_~ ~ qoM~ dt! ca· 
rMW ' 1IlPl~~ 1 lIOJp sed.Dt ' ~ 

.~ paUa.ttvo a nue& ra es-o 

gional de Campesinos afecta a cenjunto y dirlgirlo a la finali- vios; pero cree se debe deter- cutir el tema séptimo del orden Palafrugell y Aráns p~en 
la C. N. T. es seria, ,re'sponde- dad, perseguida. . minar una norma. capellades se del dia que dice: que resid~ en Valls. La. ~m~ 
rán a nuestro llamamieilto, por- ' Rlcvart, ,del Secretariado expli- adhiere a lo manifestado por "¿ Qué estructura orgánica y blea se adhiere a la · proposició~ 
que están esca.rmentados de to- .ca el significado de los decretos Martore1l. Hospitalet dice que finalidad Ideológica ha de tener Valls manifiesta, q~e J1O. eJltá Rn
dos los partidos poltticos. de. revisión aparecidos el afio an- esta cuestión está . reflejada. en la Federación RegionaJ. d~ C&m- torizado por ,su' Sindicato · para 

Las comarCl\.S, CI!otalanas son terlor y dice que' el Gobi~rno los anteriores acuerdos y que la pesiIÍos de Catalufia:?". aceptar_ el · encargo; adem~ . du-
muchas y varios aspectos . de promulgó fiando demasiado en la ' Confederación , tiene normas' es- Algunos delegados -estiman d.a . que Valls tepga los eleple:t-
explotación existen" debido a la i~ol'&D.cia de loS' campesinos, tablecidas, mediante , las cuales que -la segunda. parte del -tema tos que requiere el-~-'- _ " 
calidad de la tierra y cl1ma; su pero se ha visto sorprendido al nos hemos de regir. Barcelona no hacia falta que figurase en el La Asamblea insiste en que ~ 
resultado_es vn"'o en p' roducción - . . .,....l~-..... \Ter que éstos, cuando han per- cree .que cuando 'se trate de ex- orden del dia. be residir en -VallS por reconocer 
y. como consecuenCia, notamos dido ia . fe en las disposiciones ploador nos tenemos -qU!! ' pres- Aráns cree lo contrario. Cree que dicha' localidad' " re1lDe' las 
una desigualdad de salarios lo legalés, han sabido emplear la tar el_ apoyo necesario. . que la cuestión de principios de- condiciones en to<1os ,lO!j ~~os 
mismo que I de aparcerla y acción _directa también como pu- Valls se muestra. partidario beria figurar en primer término que el caso reqüit!re. ViUls' 'J)tde 
arriendos. ' , dietan 'hacerlo los trabajadores de pactar con todos los campe- en todos los grandes comicios de una aclaraci~n C9J!slstm!te~n si 
. Nuestro plan de lucha tendrá de la. ·indt1strta. Dice , que todo sinos 'aunque pertenezcan a otras la ' organizaci6n. pues si asi se debe residir ' en Va.Us· l'o~da.d o 
la misma efe_ctlvidad en todas es cuestión' de experienCia y que organizaciones; siempre ' que en- hiciera en todos los comicios y puede ' ~~dir en van;; éorna:tea. 
las comarcas, si I!stipulamos ·un ésta se obtiene .viviendo y ha- caucen el confiicto que motive nin~ delegación hiciese ob- Aráns <:pntesta; que ' ~ r'estd~n-
tanto por ciento -de arriendo del ciel1do. - el pacto, por la acción directa. jecciones, después no' teDdrlan da para comunlcaciÓD 'debe' ~:.'r 
valor. 'que ,se da a.'la tierra, cll'- Bad810na se adhiere al dicta- Barcelona dice que los ' pactos derecho en' ,las discusiones a Valls, pero que pueden-tene¡' ·r.a~ -
yo valor sigue UJia' linea para- men por hallarlo en armonia con a. base de ' lo 'apuntado pOr Valls, apartarse en nada de . los rati- gas en dicho Cc~t6. in~vidt.\os 
lela segdD. el valor de laa espe- las normas a .seguir. Matar6 se siempre nos serán favorables ficados prinCipios y al algunas de la comarca. Valls consulta 
cies que Balen de la misma, ca- expresa en lqs . m,ismos térmi- porque tendrán, la virtud de ha- delegaciones hacian objeciones a otras delepciones 'de ' la~ co-
lidad o cantidad. . . , nos. cer conocer la eficacia de nues- nos servirlan para conocerlos y marca. hecho l() cUal'aOept&. - .\11-
- No existe tal ~terés general, 'Montblanch. habla de los ' de- tras -normas a los que con nos- no dejarnos desorientar. Si esto te una pregUnta de -vaUs. :Ariits 

todo lo ,que beneficia a los aca- cretos aludidos por Rieart y .di- otros pacten. lo juzgo nece~o para los co- se ofrece para todo cuaÍlto , p~-
paradores de la tierra. perjudi- ce que ' ha seguido paso a paso Montblanch hace remarcar que micios de la C. N. T., lo creo da serie titil. - . 
ca a los -que la trab8.;amos¡ el su prpceso. Se eJl;tiepQe en ,con- estos ' pactos tienen-, dos aspec- tná.s necesario todavia par.a la Cabra 'propone se .nom~~ la 
lobo y el comero jamás :tendrán' sideraciones alrededor . de ' los tos.' El uno' es pactar con erplo- Asambiea Regional de Campesi- , comla16n _de '.P~«!&, ~ l su 
la. 'lama en la misma, ~rigue- m1smo~ y , manUlesta que, an~ tados trabajadores y el óti'O -es nos de Catalufia, todá vez que C1l!IcdTO de ~, ~,l 
ra. - '-- , la incongruencia de éstos, los pactar con lOS dirigentes polt- se trata de un organiamo que propone a Aráns para que or-

De la impetuosidad ' de l8a or- "t:~basAAb'ea" pactaron COD, laCe-_ ttcos de otras organizaciones. Di- acába de nacer y su juventud po- ganice la propaganda- c:8mpest
ganizacioDes revol\icion&l'ifLS de- , berali~ ,Mclo ~~ fué bJ1rla-. ce ' que"'S.'quéUos siempre 'son no- dria ser un cebo ~ los p'rofa- , na en ,CataluftJL 'ArinS ~ ~dica 
pende el avance .polltf.cosocial, y do por el ,Gobierno y ~r . los : ,bies y , ~ceros y. que con ellos sionales del arriviSmo, sieDlEre -para e'llo al camarada. ~ ROr 
todo cuailto se 1egtsÚt¡. es para propietvios 'cuando éstos vieron ' ; podemos, pactl\l', .~ro que los 11l- atentos a caer sobre la preSa de' . constd&r:arlo mú CiesliPdo de 
atraer la atenciÓD ,de ,lOB obre- ' salvado lo que apetecian. '.-en , timos . sólo persiguen fines lu- apariencia facU; ' por conaiguieD- ,compr:omi8oB.en ~ ordeD: ,$Ielotra
ros, que no sigan ,el eam1Do de aquellos momento.s. , - " cratlvoll : y egolstu de , los que te creo que una ·decJaradÓD de tiajo yo 'a! propio ~ COó qta
acción directa, dADdoles un hue- . Palafrugell cree oportuno men- debemos ' ~partarnos como "de la principios que no deja lugar a yor capacidad. Porté c~e que 
so para -roerlly m!entraS se en- clónar 'un ):Jecho ·ocurrido.rec1en- peste. 8ari'eal ~ adhiere a Mont- dudas ahuyental'A a los cazado- 6sto babrla-de eer lucvm1loDe1a 
tretienen matando el hambre, les tementa en una 8.II&Dlblea . pro- blanch. , res de incautos. A tal objeto del Comité Regional. La uam
preparan la· enbo8eada. .. .. , vtncl&l" de..:: ~pesiDos en .-Gero- • Ka.~ dice que . su · SlDcUcato· proROngo q u e 1 a Asamblea tlea tambi6D opina que debe en" 

Cuando el hueso no c8lma el na.; -La 'org&nlza.c1ón1de esta pro- no ' pactarA con 'nadie coÍDo no acue~e que la 1lDal1dad 4e la ~, Porte de orP,DlPr_'Ja 
hambre loa ' campesin08 -empre~- vincia> (Acc1~n Social ' Agraria), sea a 'base de 'accl6n directa. Fedeí'ación Regional de C&mpe- propaganda y 6ste acep(a, .'Pro
den,sus mejóras 'dlreotameDte, su nació' al calor de la "Esquerra Cabra dice que al presentarse slnO's 'de Catalufta iIea. la de De- cedl6ndol!le aegáldameDte a .Dom
movimiento ·ea coaalduado ro- Republiéalla de CaWunya", pero en el Panad6s el conftlcto de los gar al comUDlamo libertarlo sin brar el cuadro de o~ree, 'que 
mo Uega! y por lo _tanto rla ,fuer- , a'CtÚ8lmeDte ee' encueptran total- "rabasla1re.l" yofreril'lelea 1 a cerrar el paso .a Otras ftnaltda- son los siguientes: 
za,Pl1Pltca ha:hedlo,acto de -Rre-' lDeIlte.db:orcladoa de ,dichos _~ , CcmfederaciÓD, tnJo ·a . ~'mu- I des que , pudieran eer IDÚ pño- .T0e6 Farr6; de cabra; ~l 
&encla ei110a ~pcie. ' litlcoe, al extremo, de que en la ' chaa IdÍnp..UU de\parte'de'aqu6- ' Ucas y !da'aaeJalltadaa. Amor6e, de~; .TUIia 'Fe-

'La. ; tlltrr& DO , produce , ~ ~blea ~ct.0D&da fue~ Doa, 'coea que' hem'oe de teDer 'en EI compdero que prul4e pI'$- ,moer • . de San Jaime ..... 1>0-
titueít aiD, -el /~¡ ',doDde el : abuClie&diis 418' t8l·man8ra y con cuenta~ &(ltuelones fUturas. ' ~ta ... ~la uambl. al acepta la meay; 'Pablo Palall, • ~~ 
fa:ctor ~lrf.bado .eat6. mal . retri- j tanta.~ qu..DO 'liupleron ha- Bajo LIobregat dlce·-que esta ~ropoeiaÓll de AriDa.. La aaam,- -ge1l; lI'rUctu080 Reba1l,; . ' Kó1f;; 

.' . , . , . , ' " • • I tilea, pu..ta en .ft ..... eOnteet& con Juan Reverter 'I . .Juim AñD8,.cIe 

_ ,. 'j -- ,',"J. " ,. . ' .. I / ,~ • ' ~~~~laputedel =~~== 
ll ,Trabajadol1es de la : tie ra; 'camaradfls' campesinos, no-votéis n La tema que hace referencla a la 10Da. Y ~a.4 ' AqNe. ,."JIta .. 

" • , , , - ' ~ _ .. _ ....... - _.....&_ ... 6 Cabra. • t 

ti~l1jIl ' CO~O ' el. mar ~s de . la" humani«lad . . Nadie' tiene ,propiedad ':"'*:t'bt:n~-= que la es- Acto ee¡uido _ ' ...... Ja Se' 
,sol}rtf estqs ' d~ti elem~~tos:..J.:.a tierra no es,de nad~e\. 'El'frulo '.que tnlctur&· orc'Dlca debe aer la alÓD, b ....... ten-InMo .... ~~-

II d d d T. ... mI8ma que la que tIene .la Clon- cusl6D de ~ ......... ~or-dl.Vttud, ~ "a'PUcar Duel
tras· .cuvldadlas· a p.tep&l'UtÓlJ 
de -la ~ III111aDa, al T 

e a, ,á, ~s: e ,to qs. ~~()S ~t)iiticos son ahora los amos-de "la tierra ~raciÓll N~OIial del Traba- den del/di&, deIi=' "para;" DO-

. porq\le .l'il ,.'robaron \t~llé,Q,aose;Ae ' la rue~ZJl. Vouuido la' politica ;Jó; salvo en loa C&8OII de fede- c.ue laa ~I paú, 'es, .... P-IJ .... q. ' 
'lJ"aa vez I ay:~d~i~a que Se~P.6rpetúe ' la ,p'ro.pi~ad de la tierra . . , , '_. ;;:~~:-=::.::.:; r..que I'"!'t~ I 1 ,.r & IU 


