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La dlelad1lra pollelaea 

UNA ACTUACI6N SIN 
PRECEDENTES. 

ClJalldo toda'ria DO _ ban apagado lee claDlores de 1Ddf.cDa
'(ir: y prote.ata levantados por las ubitrarl8ll detendonetl en a;:; 

:~ Úevadas & cabe> en el Sindicato del Ramo Fabril y Tex~ ha 
~"c hablan precedido muchaa más, otra "razzia" pollc 

. ¡;;elldido entTP. las uui.naa del capricho guel ';'=:~el a ItC~~ 
'1 tres comp~er08 que se hallabaD eJ;l . 

Ú:JSporte, en 1& noche de anteayer, miércoles. la Poll-'a 4e 1&1 
No necesitamos a1lrmar que la conducta de .... 1 

autoridades todas que DO tienen precedentes. con ser muchOll Joe 
atropellos y los excesos que ' siempre se han cometido contra los 
obreros militantes y afiliados de la C. N. T. 

F..staJnos en plena dictadura policiaca. El ciudadano ha perdi
do toda garantIa de inviolabilidad. No hay juez que le ampare. Di 
hay gobernador, ni Gobierno, Di autoridad . de IÜDgtm género que 
ú -término a loe desmanes de 1& Pollcia que no se limita a 

rum~lr con su deber oficial, el de proceder a la Vigilancia y a la' 
lo' ención legal en loe casos neceaar10s y justificados, siDo que se 

~l~~e duefta de SUI detenidoa Y los sepulta en los calabozos de Je
fatura hasta que, necesitando la8 mazmorras para hacinar en 
cllas nuevos deten1doe, loa avla a 1& circel, IUItrayéndolos toda-
vis. a la acción del juez. . 

El pretexto para cometer 1u tropeUaa ea siempre f4cIl hallar
lo, Se diCe haber aorprendldo una reuniÓD claDdeetl:na Y ya no hay 
Oéida que salvc de las garras policiacas a Iladle. ' 

'cuando no es posible alegar la excuaa de reUDi6ll clandestma. 
se Icude ' a la' lnf&q11a, como en el cuo de' DarrutI Y Aac8IIo. 

La ofensiva contra los SiD.dlcatoe d~ la Confederacl6D se da. 
~ubre al s1mple . examen de la8 a.ctuacIonell poUc1aca& Como no 
hay manera legal de dar la batalla al sindicalIsmo revolucionarlo, 
como los jueces y 1011 trtblmalea nada pueden hacer en nombre de 
la ley,' aUD' siendo SU ley' la ae loe burgueses, se acudtt a la Uep.U
dad convertida en ley 'por dI8pos1ción dictatorial de qu1ell Be cree 
COD poder su1iclente para ello. Demaatado sabemoe que la actua
cl6n de la Pollcla reapoDde a UD pIaD, que obedece al cumpUmien
to de 6rdenee superiores. dictadas en término inmediato por el jefe 
ric PolIcía. o por el goben1a,dor, pero dImaIlantes del propio Go
hleroo de Madrid y con toda seguridad inspiradas támbl6n por la 
"Esqúerra" desde la Generalidad. La dictadura polIclaca DO se ha 
pstablecido por ,la PoUcla mIsma, sino que la Pollcla es el nuevo 
instrumento dictatorial, como en tiempos de Primo de Rivera 10 
fué el ejército. ' 

En n1pguna 6poc& ha teDldo precedentes la aetuadÓD de 1& 
P6Uófa en esta ocasión de la Repdbllca. Ni siquiera en los ' tlem-
" 'f! ' ~~t "d . :.. ti ........ A"':"'- 'en OcaafÓ" Aa 1_ "" .• .ti_ ~. amaso:¡ ~~ , !,""'C ~V'} ,-',. ~~"',"'" ... . . . ~ ~ t= ~..-. . '- 'd' . 'L'! ...... ' ' n"" .... _ ..... Aa -- Be cubrIaD laII ~_. e· HODt,J.w.. .... , se ~ _~." ~ ~"- . _ , " 

aparl~ - Más tarde; .u O lú 'bandu 4e Bravo ~o~o, ' de 
iUlegui •. de MalDlos y otroa funestos poUclas asealD.aban por las 
ralles a los obreros, se procuraba dejar a I18Jvo 1&·fuD.ci6n otlcla1 
de la Pollcla. Era 1m "servicio especlal". • 

Ahora, no. Ahora la misión de lII. PoUcla es 1& de efectuar lo
das 1&s ' "razzias", cometer todos los atropellos, consumar' todas 
111.!> a,rt#ÜZIri~es que por las autoridades se Je" ordenen, sin des-
poj~ ', ~e ~ carácter oficial ' de PoUela. , ' 

Es ,una dictadura 'pollclaca la que noa 'oprime. 'Una dictadura 
cstábiectda . por el Gobierno en substitución de la8 que antes ' hicie
ron, ' de ' $!pafia UD ' pa,1a l1n garantlas ciudadanas de .. D1ngdD 
&~Ilero. .. , -. -.. " -

No _~do COI! la le7 de Defensa de la RepdbUca, no tenien
do su1icl~te con faltar a todas 1u disposlcionea COJl8t1tuclonalel!l, 
s., há 'cre&c10 esta 'nueva dictadura poUciaca que. por muy encu
biertos que ' deje a J5IlS Inspiradores • . no logra dejarlOll al margen. 

El resultado de este sistema gubernamental pollclaco lo esta
mos Viendo los compa1ierae, ISOn todo UD pIaD de ,Gobierno de la 
burguesla entronlzadá. en la Repdblica conservadora para dar la 
batalla a la COnfederación Nacional del Trabajo arteramente, a 
la manera como los BorgialluchabaD, con el p~ oculto 7 con el 
veneno traidor. 

Gobiernos, 'aunque tendiendo a que por IIU eatuerso pueda ha
cerlos UD dla innecesarios, puede tolerarles el pueblo. Pero· dicta
duras no puede ni debe aceptarlas y someterse a ellu. Termine )'& 
esta dictadura policiaca por rectifi~6n de loa gobeJ'D&lltel. y DO 
olviden que todas la8 dictaduras terminaD violentamente. Ellaa 
son las que, queriendo asesinar, acabaD por lI1l1c1d&rse, por Juu:er.. 
se matar. 

Aga.fuertes 

LOCOS Y MALVADOS 

; 

D 
La Illtaad6n ea c1IfIclIL JI¡ lIIIÍIIbre aprieta 

eada dIa mú, atoelga, embruteae, dellesper. 
J. reaDdad eJe la ~ no eap,era; plpM¡¡ 
apJuta, mata al lDdlvldao, lIiD piedad. De. eIa
dadea 7 oampGIl claman clentoe eJe mIlea eJe 
deeocapadoe. En f6brIcaB 7 taIIene la explota
cI6D ea lDagaantable. Mujeres 7 nUloa ....... 
Jan. IDfNtMrneDte por 1DlOII mlaerahlee 06nU
..... y al lado de esta ' terrible bpldIa, el 
privilegiO procJam.a la palabra ~ ___ 
bre de la soperabanclaa .... 

Azorla pabIlcaba el otro .. UD. a.rIfcalo 
abogando por una corcUaitc1ad eatre el oapltal 
Y el tráIJajo. Azorln QUIere teader el 6Dcora de 
ealvad6n en eñe mar proceloeo de la cJeeIgaaI
dad. ZoIa 10 quIao hacer lIIltea Y fraeaa6. No 
puede haber cordialidad entre el 1aJo 1 la po
brera, entre loa que lea eobra comida y loa cjue 

padeoeD bambre, aRe loe que poeeea pala" 
, loe que duermen a la intemperie. 

Lu luchaa obreraa aumentaD. Lo. tnIIajoa 
_ pa.ralIzaD. No hay faeDa. No ...., pea. El 
'deIIcontento baile eomo1llla , eran . Cl8Idera en 

' las faIaDgee prOletarlaao Ea necesaria la ele
len-.. Y la deffJlllla hay que organlzarla eobre 
la base de aacl6n ,directa· que da eoDClencla de 
1M ;mplaa tuerzII!I. lIay que 'clefeDderae ata.
c:ancIo. III ataqae eDp orpnlzacl6n. La eon
quIá1a requiere ooordlDad6n. 0rpnJzacl6n 
obrera. Organlzad6n de defeDea porsmente 
obl'el'a. SIn aleaccIonee, al mlxttflcaclone&. 

Obreroa 7 campellllloa: La espera Ita baee 
tmpGelble. La defeusa _ Impone; n1lEl8tra Ube-
rad6n está en nuestras proplu lIJHJlOtL Vaya
mos a ella decld1damente. 

LA MENTIRA DEL S"JIFRAGIO 
-

MI 'VOto 7WtringIdo ... la JlGmG.. 
dGle!IJleIbIo. ele la·l6y. ma-
JfOricu " .... 1OriIIe. de Jo ocmleo-
ot6II de ... ~. ciTOUM-
cripcioneII' " ~ • ~tO ,~ 
teJtm(lMeJe poUftOo. 

_ LO IIISIIO 

y , , 

tolercJnclo. JII apIJtiG o la Wi
fervmcia. 

PGrrcI que la C4mMC1 ~ 1GB 
Zf!1188. basta, la mitad de e.stolt 
UafJl4doa padre.s de 14 patria.. 8i 
tOdo.; ~t4n .,¡ cIo8 por 
ciento. la mltad T~tord fJl 
uno fJO'f' qWmto. ' 

Bn el PGrlGmefttlo, 1141/ mayo
riG !I mtnoria.s. La mitad de ""te 
amo por dm&to, o _ el medio 
por cieKto. 88 m4Yo1'fa 11 tiene 
poder paTO dictar la ley que le 
dé la !JOI1I4" en contrG de la 00-
1UfttG4 del fIO'V6fIta 11 nueve 11 
inedia fJO'f' dento nIB_te i.8 
~. ' 

GuttMr4, 61 fdoIo foil pronta
~ ol'Via4clo. UeW al teatro 
,,~:. obro' de mGlas oomnn,,"". 
fltuladG ~LG tM'MI.". 

11'«_ 88 fJl :m!ragio tmiver8aZ 
dela8~. En 

'oontra de 88ta /artKJ, tndigna de 
1m pueblo ~ 1/ OOMCÑmt6, 
debemos , Tebelan&08, ,~ 
la.! 'VOCe8 de la8 BiT611a8 11 los re
Jincho.! de 108 PegtJJJ08, que pr(> 
tenden Ie.s mlCUmbTem08 al Par
tIG80 de Zos dtoses, al jardftt. de 
Ven.ua 11 el loa bcJnqu6tea d.e Pan
fagrtli6'L lI'RANGANTpS. 

.., , . 

¡EXTREMISTAS%· , 
AJaon, ante la pr6dma muearada electoral. loa partl~r 

ele ellu, PlÚ"ttcularmente la "Esquerra Deport&dora df) catalu
nya", vuelve a ttldar de extrem1'staa a loe que redactaD SOLIDA
RIDAD OBRER4 y. a loe compaAeroe que colaboran en BUS pé.
gtDaa. 
¡~! ¡Extrem1staa! . ; , 
Grito con el que la "Esquerra- pretende desortentar-aUDqueJ 

iDdtnmente-a los trabajadores de cataluh, para que .bagaA. cuo 
omiso de nuestra campa6a antIelectoral, y para que el 'obrero siga ' 
por los vici0808 y suicidaá derroteros de la po~tica y, por . entl!l. 
de la8 elecciones. 

¡ Extrem1stas! ' ¡Extzoem1atas! 
. . Grito que siempre han pronUDc!ado los mangoneadores otlcla
les que desde los cargos públicos defendlan BUS partlcuJares inte
reses, import4Ddoles poco o :nada los intereses generales del pue
blo que les eligió en momentos de obcecación popular. . ' 

ExtremIstas fueron siempre los hombres disconformes con el 
estado inquisitorial que sufrla su pa1s. As1 encontramos que, para 
la Dictadura, extremistas eran los políticos partidarios de 1& Cons
titución y del ParlameDto, inclusive dentro de la Mo:narquia; para 
ésta, extremistas eran los republicanos que hoy se benefician a 
costa de la nac1óD; Y para estos dltlmÓe, ~ son los po
UtIcoa que, &UD dentro de la Repdbllca, pretenden UD estado so
c1a1 más avanzado. ExtremIstas fueron y son los que se adelaD" 
taran con BUS concepciones 80Ciales al Estado de cosaa imperante. • Ni que decir tiene que nosotros, los anarquistas, fulmoa . tan 
atrem1staa para. la Dictadura, para la Monarqu1a, como para. ·la 
RepClbllca. Extrem.I.atas 80Jl los iDIlovadores, los transformadores, 
todos los que la BumaDldad p~ aunque tarc'i.mente 

Nosotros somos extrem1stas porque pretendemos, p~Oa. 
,1 defendemos UD estado SOClal mAs avsu8do, mAs lógico, ~ 
natural y mAs :Justo que el que padecemoe. 

Ser ext.remJ.ataa frente a una socledad que 88 tambalea, que se 
desmorona por el peso de ~ propias lDlquidades, de BUS vidos 'y 
de SUB c:rlm.enes, ea UD alto honor que sólo loe revoluciODarioa, loa 
anarquistas sabemoa conqulst&r. , _ " 

Las grandes transform8.c1ones operadas en 1& vida de loe pie

blos, los avances en el progreso, en la clencl& Y en 1& fUOI!IOfia, 
'Be deben a los .extremistas, que supieron romper e¡ circulo vicioso 
de ~ época., para mlrar lejos y alto, descubrleDdo otros hOrizop-
tes más amplios y luminosos que 1& miopla cerebral de BUS' con
c1udadanoe DO supo o lÍo quIso 'CÓIDprpdm,:-

¡Pobre Huuianldad, al no fueSe ' por 108 t~! Ve~ 
añD como en la Edad de Piedra. , ' 

El extremJSmo ea para la vida de los pueblos lo que el '1IÍpv,i-. 
inlento perenne de las olaa pe.ra los océanos. . 

Dinamismo. rebeldla, iDquietud, movimiento, eso es ~ 
mo. Todos los goberD&Dtea, ,o los que aspiran simplemente a · P 
bernar. SOD reformlstaa, 80Il COD8erVadores y procuran estancar 
-aunque iDQWment&--la vida progresiva del pueMo q~ gobie~ 
l1aD o pretenden gobernar. . 

Muchos ~ que han sido eztremlstas en sa tiempo, pero ..... 
,etos, como todo lo existente, a la ley biológica de la. vida, .han 
envejecido; Y. como todo lo viejo, DO pueden renovarse; apenas 
pu~en tenerse en pie, y no pueden caminar, las falta vista, Y las 
piernas 88 doblan, cosas propias y naturalea que éoDlleva la vejez. 

Faltos de inquietud, de dinamismo, de movimiento, se ' coqom. 
pea. c:a.en, perecen. Es UD hecho fatal. Pero ea &si. 

Los pueblos DO pueden esperar nada dW de los Ideales, ni ele 
loe hombres envejecidos. Han dado el jugo Y la savia que pose1aD. 
Ya DO lea queda más que el recuerdo de lo que UD dIa fueron. 
Nada más. Los. pueblos necesitan Ideales jóvenes y hombres 8&. 

Ilos, d1D4m1cos, y rebeldes, o sea extremistas. 
¡Trabajadores, Camarada:s, seamos utremlstas! ¿ Qué impol'lo 

ta que los Viejos, que los mediocres que vegetan en 1& pOlitIca, DOS 

Insulten Y nos persigan? , ¿ Qué importa que DO nos comprendaD 
o, mejor, que no nos quieran comprender? 

La vida es de los auda.cea, de los diD.Am1cos, de loa rebeldee. 
de los que pueden camln&!, y ele Joe que .pan romper el drcu1Q 
vicioso que pretende ahosvnoe. 

GiordaDo Bl'UDO. ~ Servet Y otroe , tueroD aees!zt'doa 
en las hogueraa por BUS concepciones extremistas. GalIleo sutrl6 
persecución por demostrar 1 propagar el nuevo llItema astro
nómico ele _ predeceeor Cop6m1co. slstema conceptuado eatOll- ' 
cea como utremJ.sta. 

Francisco Ferrer cayó .... n.do en Jlontjuleh por el atremla
mo de SU concepciÓD pedagógica. Y tanto., Y tantos otros que la 
aocledad retvlDdlca despu6s de haberlos aM'dnado. . 
~bajadorea, ca.maradaa, aeamoe extrem1atu. ya que pode

mos dem.oIItrar que el atremlsIDA • ~ y NDOV&rBe 
es vivir. 
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ATENIX) OULTUBAL BAVlONA.LISTA. DE L& TORRARA 

Aeonteelmlento teatral a Ite.enel. te 
SOLIDARIDAD OBRBaA " 

> 

I . 

El próYlmo dOJD1Dgo, dIa I de octubre, a las cuatro de la 
tarde, en la Sociedad Coral "El UniVerso", sito en 1& plaza 
de loe K4rt1rea de Jaca, de uta localidad, Y beJo el 81-
gulente programa: 

1.· REPRISE de 1& graciosa comedia ea un acto ~ en 
prosa" ortpial del compdero Ramón Boa ~ titulada: 

L'AIIOB NO VOL MN"", ' 
l.- ESTRENO del drama. romúttco lIOCIal, en tnII actOII 

Y dos cuadros, orlgIDal del joftll compden) J_ PeIraIa: 
.' • t • . 

a_VIVIR 
por el Cuadro esc6DIco de elite Ateneo. 

ICompalerol! Por amor a I:lueatra PNua CODfederaI. _ 
dej61a de U18ttr al acto. - La. Comlpfón del CUadro "06IaIoo 

' 1 



Teler,y desteler,° los 
absurdos dialéeUeos 

• idJoIDa. CGD ... 1Il1O do, lMIatari& para ate.ade:moa toduII 
.. are. a ba* _ ~ JIIanIII Y ~ fl'Glltera& 

Con todo Y ·habclr liiQo aceptadas. como lenguaa o1iclalea lá 
ftaJfcesa, la ~ Y 1& alemana, es un avance póbre y mezquino, 
.. ectmpte :oda que JóS Estados para Iftt COber1'scl6n como 
tales DO puede. GtNc .. máL ' 

Al eeIlVario. 1011 ll'.M:adae dificultaD o por 10 mel108 DO ~avore
CID la 4ifWñ6D. el de8a.rrollo del Wlico Idioma internacloual de 
lid! comprensi6u: el Esperanto de Zamenhof. 

Les El!tadóB ~nocen. que es de la tónDa. mis rápida que los 
,..~ ravCllUclmtartGe &!I DhlDdo acábártllll :de UJlb< 111M la
zoe fraternales. 
. Aunciue- 110 ~aD Que e!ipirltualmente loo traba¡j&dQrea ya 
eat4n 1InU!cadas, obstaculizando sus relaciones li~caa, ·v~ 
l"et:'ardar el mov!mtento gell'eJ'3l para que el proletariado con sus 
aktdM8 ~ pUeda haeenJe con el patrimonio UDlYenlal. 

Nosotros que somos taza hltenaaclalllll. como el piar de la. 
Jl4PriDQ8, c-.omo el ru¡ir ~1 león, como la múaica. i¡ual que la ri
sa 'Y ~1 llanto, concedemos una importancia capital l/. c.iertas co
.u, lo qtle f)áfa. ~1gu1lO$j 116 dé;ta.n c!e ser más que mnpléil det:állcs. 
No DOS extrafla. Hay quien anda COMo Jos ca!Jg:rejOlt y ()trOet que, 
... ,... & la l'OC8. eomo .tla, ~ ~ por los 
~.-.-. 

1"(memoll. y eato es Jo que JlC8 mue.ye, el cuo del lcUoma ca-
taU!L 

l!Jf ~ de J~, ~ MfraeBto, tI! teMa ~1 bSblli cé.talllila 
1111 odio tarirble. La. persegula IliBtemáticamaAte. 1M DlMIYOIIJ 8'0-
_-::- t10 ~~ ~ pJ'O~ !la la lleVa »aJ'la" UD aar1fío 
.. deP-. ID DI;) ~oIalm.ante, de \IDa mani'a.:!~' acaban 
.. 'éWntlátte el ~ Ahora a &CbJlutia le f Catafonia. 

Al revú del 'di~ dt SflftI, qUé' e<m tu fmrest, muillÓ todos 
....... _1 .. edeI, .. 1M aild'aIt ,. Ohi4Ades &i 11 teg16ú. Su 
~ \I.WIO ~ .. fMIIlU9'-' PtDIIÓ QIW Jo de -DJUgUéa de 
liIiJilIteDa" pódi8. InIStltuirlo por marqués de la Ast11la. i E~a tantQ 
al anaHabetlm1o! _ 

JCa at¡qel ...-truo, rué tan grande BU soberanía, que intent6 
Ial!tDldve cambiar loa nombres de los pueb~oe y 'para ello le basta-
11& .. eúlóCa1' 1ttitn'U l'Otti!actODM en las éméfcmé1l de teiToca.frf.I. 
~ eD lRl "4el111m t.remena", aqUéllo. tan c61ebM cM Vma.. 
hnca. de loe Panaderos; de 3aM, quería llamarle SaIitos; de 
PáHtl &JI VaIWá, 1'areMIt: de 8ü v.IIU &l OUla~¡ 8l1li F~l1X 
• GuixlHos y otras borrtcadu por el 85UIo. 

Ahora, concedido el El!tatuto & Catalufta y con él la autona-
111", entla .. ~iwta el &atado ~ataloDJpo~ 

A1tDqUe tjf DUdó ' ceftttaJ apd61 c'Ófto-~de Uñ margen para la 
::::z:a ~l d1aJect4l " cata&An, no todoa loa pNf~teII l. tater
p , ... él ndMIo' lentldo, lUbtll ql1l~ t-áftaÜ*&1, orguuoso 
de lIU8 "conqulstae", se ~rt\ tod~ 1aa horas del dio. enseftandO 
et perfecto catalin a sus aYumnos que al final no les servirá rná. 
qu~ {Ial'IL ~r :¡',OQ8 lepO cuadradl,g de ,en.. Profesore. 
lláIK· 4~ &~QrtJ¡ 1011 um1JrGII itttantJlea COJ1 tr .... n~v. y 
pajlJH'48 'Úlftiltádáa: ,- " 

Vétem(W éulfegutcfá tuIldar academias de buanaa JJtru ~ retor. 
IDa del lenguaje, cuyoe dll'ectores acabarán IOCÓ8 pdra yolver a 1041 
C~.'l4lfl • "eh-o.". t ' 

El> traCiaO de 1& fluÍfaa' .e eta-¡ PlandÍura, al tornar d&" Jladrld, 
boro en Nuria (i.t:':~UjO en el domingo y el lUDea, d1as 2S 
- .. .... . 110 la 'T. de .1 ..... !le 1N2, IlOl1 

,-~I!J!ft~I&Y. _ ~ El ..... de A"U aIepta, da iD-

NonnaJlnda. _ W *~ 
clones de la casa. Pulg y Font, 
de QD& ~ pI'9~. ~&
biendo vuelto la fAbrica a una 
aparente normalldad ,en espera 
del conflicto que puede surgir 
~af¡ana 'adamo, como tJODIIecuen
Cia dellllctunpllmiento de 10 pac
tado por P'J1;e del .~; se
renado. 109 esplrittía y calmados 
los ánimos, que durante los se
mallU hfUl esta!lo en ~ev~da 
tenSf6n áIlte la trag'edfa que por 
momeQtos se avecmaba, vamOfJ 
hoy, emilpUeildo con DUeBtro de-. : 
bar de fleJes iDforiliad0n8. a ha
ce}' UD deta)l~ Y .,....,~~o 
inf~e de todo ~~to ba, ocu
rrido aq1Ji QUl'IUlta mil das f\eJ;Il~
nas que la fábri~ PQ.tg, y Font 
ha. estado tQtal~ente paraliza
d&. pdrque asf lb ba ,querido UD 
burgus ,egOista, .. ~nQo los 
coru,ejos de UD difJ)c:to:f no r¡¡.~
DOS rapa2<, 

Antes que ~a.dá, d~bemos ma
nifesttar que no emplearemOl!J 
en nuestro lDfol'JIl8 el mismo 
lenguajE) <:on el que se nos ipju
ria y. se nos COlO bate, 1.05 ~ecl1os 
más que todo cltant6 nosotros 
pudiéramos decir, hablarán de 
una manera tan elocuente y cla
ra, que nos dfspe~~ de hacer' 
argumentaciones pam- dejar /ren
tada la posesión de cada uno. 

Las obreras de las Sección de 
co~vas ~ l'&2!Ón• Pedl&n 
un poco más de IIbel'tad y de res
peto, que la D~ciQn de ~ ca~ 
Pulir y :JIorit les hBDf& ~te ..... ~~~ep..J:.~ 
..,o, .. ~a . 

No __ •• .., .... ~ 

:'==''*~= iIeII no tfeneD ruAD. ~ bljUrI' 
es BQ~te el &;rJQa 'da los co
bardea, de los e~~os fracasa
doQ. de los Incapaces¡ de los im
PQWtte!f. Y las obréras hUa<lo
ras no necesJÜ!.llaD injUriar para 
4~enderse. '1'eni~ te en ella,s 

_ 1 
.ji 

el ~~~ 'q1a .. ~ -pUeef".: .. :pftatut. ' t.ód& lA' ~ 
sentó, los amarlllo9 cumplieron lidaridad posible para que los 
a ~ perfeca&ón ~rtl "'~- tn.lw.jadQl_ t.uVicaD t¡lM ~Vlf 
te papel que ll!s 'habIa s1c!o ' e'on- al trabajo en las mismas condi~ 
fiado: el de traiekmar a PUS her- clones de antes. 
manos, haciendo de "esquiroles". Que los dirigentes del SiDdica-

No podla .... d8 otra mil e!'L lo de ~. se p~ ... ser
liJ Ibldice.to. ~E.irIIlo que hatlfaD ' vicio 'dlll burrués plJl1' ~ fra
~t&do lo" cnitUo ambiclOSOC!l, ~aJ:.J JDOVlmien:to, es lo que 
IIp en. n1n~ ~cato obrero. demoti;.raNmos maftaD& COD' he
lrrra uña. organizaci(SÍI. al servicio' ·chos.-La Comisión. 
d~ ~ ,bur~~~, '~ su l'~~l efa }\{~..-Ig ~to Urpco de 
fd~ claro. ~rvlr ;tI capi~is~o ~jadQres de MQI1lstrol y sus 
contra ,los trabajadores, " ¿ontornQS pope en COIlocl.iniento 

No vaJ16 PU COftduet& eIt' los 'de todOs los atDládos a la Con
demú cooalctos que.se prucm-, tederac16n Nadonal del Trabajo, 
~og. 0t4at. vez que la OJ!gaDlza.. que e8te Sindicato Il.O vre!tarA 
Cl6D ,~ qu~ ha~r ~ acto de .. payo material ,a nadie 111 éste 
protesft, lQ':¡ dlriP1lo~~ a,1I;\&ri, DO viene COIl 1& corre~Ddlente 
Do~ Qrden~ba~ i~ al ~~baj() Jl8Xíl dQC\IQle.c1óD ai1)d1c61. . 
~golllÚ' el n1Qvumento ... , CtAlWdG . ~ar. Ijvit.fi' a,buscw qos v~os 
Deg~ ~ ~éto de J~ obrerl!S' ºRl!g~os a. obrar asi. 
de la· EecciÓll de ,CO!ltiDU8..S, su ;.\~. y ~r~ 'que JOlj cQm
~ .fu~ el ·, de, sICmpre: ellos Va1ierQs nq 'SE) dejen sorprender 
lri@ ~l t\,,,,Qa.~Q por las ~ndlcio- eIl su bu'~ te: dehemM' tam
nes que el burguda quiaiera ba· bI~ poBer en cOlloe~ento de 
cerles. ' todoa que 110 deben aer atendí-

Pero a.qnlles salió mal el gol- ·dOII los obreros que ' soliciten 
pe. La.lI obreras de la, lIUatura a.¡)Qy& material, pr~dentea de 
4ab\an sabU:l,o si~mpre cumpUr Monjstl'ol,· .al uo llevan IJU dQCll
CQn 1I\l d~ber"y si 1)ien algunas mentación sindl~ en deb!das 
de efias lo habían olvidado por condiciones, pues sabemos que se 
unos ~e~dos" escuchanqQ Jªª ~.J>lota ~ tNco",-q~ q~(l ~s~n pa
fa!sas promesas que les hact~ '4O.<;\os q~s~e ~ac~ . iPfjniclad de 
los illrigérités del Sinarcato (fe meses, y por ello es lá.- caúsa que 
traido~, l'áp\~cnt~ h~ QQ va.n Pil:l;l dQ.CUlQentados. F.a,
reacciOllado y ~ habian a~- ce unOll dfaIl o~tó estq a. los 
do de w iado como de algo que. coonpdaroe de Vlllanueva y GelT 
Infecta. Gracias a esta actitud trú, quienes socorrieron a un 
y DO, contaDdo loa traidOl"ell COIl obrero q~ llevaba el ~t con
fuenu ntlclflUee' para baC8I' federal, paro qua h& aldo ezpul
~ el 1DAI'd""-to, _... ..... de ... 8.tQdk:a&o ,.. !ala 
....-16 .... nUlldAo ... _.. ele pap.. 
.. ,a. MtaU, .. ", ••• la '... PaN aeabu' 00Il 10. qQI ... 
lI6Ia de ~, .• _' ,_ al __ ... de I¡a O~OIl, hq lOe 
~ ~ elJoe lbIUl al puo por abrar di ua ~ ~edrJtea. 
~ ~ -~e taD prODto t9 PO!" 1& ,ftmta. central. El ' (b. 
lo creyera O~DO, ~baD dis- mtu tie Relaciones. 

~ , 

(! 

El ese,eaario mUBlelpal 

mismas. Fe en la .~~ que de- L ' I . 16 d I 1 
fendJan, que era 1& de. todos. Ra- a Da-,e, D 'e, . v eroes 
z6n para: itnponerla., derecho a ' 

afán Hbertad, esta. esplritua- menaa alegria bistórica. La for-
Hd" revQj~~nte lwma,.. ~ ___ JD~.aQP ~~ 
na. que anida innata en eÍ alma ra, é! 'Carro (te la. ta.nill(!uJa rOTl 
de todo iDdivlduo, no ha. ¡¡ido, DO 8U pay¡pc;ria ~ eraD oOmpar~a, 
puede ser, una realldad para la pasará, perO ~4s (DO 08 
~v~ <:ateJen8 eQtu:¡ia:¡ta. Re- queJla la. menor duda), que en 
4lenta. de ~ la de la!! breVe, DlU)' ...... taata elle
gestas rebeldea de ManreSa. gria- y jolgorio DOS - reeordll!'á 
Bruch, Garraf y !'ra~ ~ )tolló. ,cn¡e~te la "alegria que pa-

Un Urano, tm l!lstado, 11%la ...... y bO vot..-á. , 
nación, un GobIerno, &:WUpUa. l)emujedas veces eres tú, 
con su misión de esclavizar al pueblo, el clown de 1& pirueta 
pueblo. T contra ese tiraDO cen- qua te ries sU! gana. y ~e ocu· 
trali.ata 8e levutab& uplrltual- P"e 10 del foDámbulo que llOI 
mente, por entet-o, tOOo UD pu.- cuenta NIetacbe eD IN "Za~
blo y activaplente unos revolu- trusta"... y como "Zaratrusta". 
cionarios de ~ón que conode- 10 GDlco q1Ie .e Una el puehlo 
ron los crimepes impunes y 188 despt¡és del poütico ,Jolgorio, 1 (lo 

salvajadas horribles e inhUma-' do so ca.d4veres ... 
lWi de la N&e.i,6D.. el ~ y PalJará la aparatosa. alegria. y 
lQ6 GobIernos. , aque!lOC!/,' toda. lUluella. que :'011 

Un pueblo quQ crela luchar y ~r4D l!iempre pueblo, sean 
~tr8o la. escl&vltud. ¡Noble im- quieDe8 1!IeaIl, DUeaIl doDde ha· 
putso, bello Ideal el de ese llue- ya.n "aeld!), Be darán cuenta de 
blo! Cada. indivtduo comprende que la esclavitud ligue." 8igut 
que es un esclavo 'i por este todavía, sigue peor; Idgue cou 
hecho. ~~ individuo ~ ~ re- el ~tado, la D&CióD Y el Gobier· 
volUC!Q¡;¡ar19· n~ eentral, y al~ aumentan· 

J?~ro. ~ ~ triste realidad que do con l~ autoaomJa c:apltalista 
el pueblo es siempre es~"o. y el GobIfll'DcHIe 1& "GeueraUtat' , 

l;)~ C@4a ln,dh'iduo na de liur- ¡ todos mancolUuDadoa, ~otI ellol 
jlr ~~ revolucionario y la me.,a oonfabuladoa. .. 
popula!' ha de tornll,rse en la I Pueblo. 3e8S quieu ~. v ;n· 
corriente avasalladora que !!rra:!" ~a.s de donde veDga8; ¿quieres 
tre a. cua!ltas embarcaciones se libertad?_. ¡La quierea porque la 
presten a la pesca y a la caza. necesltu, porque DOII está. na
Curten!:!, el pintor de las mari- deudo muchísima fa.tb\. porque 
nas desenfrenadas, ~ría ima- la vida es una Dluert@, para 'os 
gipar la inmensa ola humBIlll parlaa, 1_ proGuctoJett Pu~ 
rompiendo a pedazos en HU vér- bien, .conv.éncete de q1lQ el ti· 
tice iIp~tuosa l¡¡. opulenta n<:.ve rano, tu verdUl'O-, ~ ~~ 
gu~mamental. Franck Brand- tu muerte SOIl: el Qll!i~ el Go· 
guin, el valiente de los agua- I)tel'l1O, el l!;stado; 1& ~cNn. !la
fuertes, imprimida c.on su !)U- blen . éstos COD UD idil)gla U 
rIl ' al eoloeo paria que quebrara I otro.. ' • 
el mastn mayor de la estatal I Haa de .al' el.torreDto de I'{\ltl 
embareactÓD. te babiaba. N.o q~ IMU' el in· 

Tan bello cua4J'o 1M) _ ba pc1» p • . ( .... que • encaata 
fbl&a40 _ Kuria. ~ dDade ha '1 adonD4tQII • .,.,,4o. - ~ ~ _lelo 1IIl apuDta po"'" 4a> ........ la YGII .. la ~ IÍ-di'" par paUttaa.. ~ '1 re ..... ~ td "mtiWa. por 
.... n.ro.. .. loe "lIOIM». ~ ..... . ~ prGIltO &rraPado pGr 
joventut", 4el po~ de ~ la. oorriUlt.e que ~' No te 
tu 8010 Folch y ,Torree. ado~ ,DO ~ eJlcaDtteL .. La 

Y del ap\qlW groteljCO de Nu- falsa sirena. ea 18. polft1ca.~ Ella, 
Tia tampoco ha quedado nada.. oom~ mujer perversa,' te teI\Je
Incluao 1& sentimental nota de rá una trampa... Te proIlleterá. 
color de la bo~ y 1& espiga se dichaa, placel'elt VOluptuo.si1&-
ha despintado ea el ,camino h&- d~ Y bienestar ... Rec:uerda las 
da \011 ' ~ - _ historietas 4e Ala4fllo... 1) al .:0, 

,eJQgirÜ!o- ~do l~ traltt~ P S d 
que di~en el SWitJcá't,O· ~Q , , ' _ . a a o· 

¿ y del esbozo d,e las tempes- si te dejAs" eng'8.tuzar por la ga· 
Wea de ~esa. Bruch, G~a.f I tuna poUti~ pasa.r4a 1b4,9 <le :ail 
y Pn.~ 4e lfolló, ~poco habrá I Y 4°s ~ Y p(¡xi de' noches el) 

'. guec:lado ,nada eu el Uen2¡o? .. ¿ y ~ ~ de un ba,.~ CJUe Ull 
ele aque1" DO~ il:;lpulao y bello rlia, ' por ~~ ,. hQlldirá, 
ideal de , .rebeldi&, t.a!npoco 114 o en 1& deportacmn- es é!l la- m&z
qued~O 118.W¡.1... ' :tDOrra de la Vla ~tan~. AJ!i 
. ¡Si, .que ~-queQado! No ~ ha 1 ~ habrá He~o ~ dulce ea'a:G 
despintado todo. En la masa. po- ele la talaa sirena., la gatQna pe
pular, cada Individuo l¡;egUirá U1;¡ca,. ~~ntr~ tu cre!as" ~eT 
siendo un revolúcionano que ,l~- pescar: ¡Qh in~ barqúero,. 

les d~t~ mn. pestes pOI-qUé.ll,O . , ; -'., ,I ,'~. ' ,_' , " - ~." _ " , _'" 

est8:~ dlspu,estas a: acce4er a Nada hay en Jiolftlea que me- , "roo "reformar"' a 1& "Lllga", :pe-
los ca.prichós·del'tiurgués; cuan- J'8ZQ ~ ~ ~1Jt~<W'a- ro loa catalantBtaB clericales, si 
do las ~juriaban tra.(á.Íld91as de ción a 1& C. N. T. Nada. CJ~ bien estaba.n diapuestOIl a dejar
lo qt¡e bien !'l8.blan loª lnjqrfado- pueda aorprQdernoa a , ~qie.iles _ aedutü, DO transtgbn en 
res que no eran, las dojJ1p~eras WDOIDQtI W1 ~ conceP.to de l~ cuanto al prado ofrectdo por 1& 
de la. secclón de Ilonttnuas se de- babiUd~ ÓQ lI.I¡uel108 que es- "mayoría adIJItnlstratlva". 

chafá contra la esclavituQ. 'y te has en~trado pescado .. , fendian, sin emplear en nJ,nglln calaroD las corpora,ciQnee ~úbli- No tu6 poslbie llegar , & Ull 
m.omento la ~bra gro~ra. cas ~r~do de J.as. jorI'Ia.daEt &ouerdo. Para los de la pésima -pintura Son realldad~s, que no deb&-
Ante la inquIna babia que sa.b~ti electo~cll, donde " habla c\ll: En la reuntQn de referenq!a 
conservar 1& serenidad. Babia Uvado prGvJIUQ~~e el tópico hubo 1rl'e.D ~til4d de gritQl y 
que '~r ser "'lOnaS, al trat!U ~ vulagr y dOJl~ I'e hab~ lle.- deQ11811~, huta hac;ler pall!lecer 
con brt1t;o¡¡, y utas compafterM vado a e&bo te! máJ ignom1Ji1oso lo, fama del más ll()l'editado 1&-

de Nuria, convertida. en m<1s pé- ·mos olv1clar· 
iiiJ:Qa y más digna de la cQlección . cloae BlqJler Palan 

V'allcntes, dé totlo han sabido seÍ' : engafio de -que se puede ha.cer vadera. -
deckHda8, enérBicae y penuam- vfetlmn. a la masa trab&Jadora¡ y termInó la:- reuni6n ~11 UD 
vas. A las groserías de los trai- que no Qa. eacarmelilUWQ aún, a ,"ya nos veremos las caras en la 
dores han sabido contestar con pesar de los doloroso!! experi- sesión" . 

y 

A ·Ios obreros, de la easa 
Salvatella la m~iIPa aerenJda4" y si. co~o mentoe que lo¡ pr~~Lonales de . EfectiV&lll.ente: A la. .ÓIl 

ya dljlmos, el triurifo no ha sido la polltica han hecho sobre ella. del "icrnes se vieron las caras. 
completo, solamente es debido a Pero bay cosas que son dig- Se vieron las caras 'sucias da-
la vergonzosa traición cometida' nas de hacerse resaltar, que !lo macradas¡ se vieron las ~aras Lamento mucho verme ob~- \eacam~ eo 8U8 pá.¡iDN 'T 1101 
por los reptiles que cuidan de la pueden escapar al comentarlO, con sello hipócrita Qe toClos los ga<;}o a dirigir eltaa lineal a uua trata como beJtiaa.. 
dirección del amarillo. siquiera sea éste puramellte ob- concejales que forman el 'Consis- compafteros de explotación. por- También tengo que deeiroe que 

jetivo. _ _ . torio. que cuuto yo pueda deciroa ya 1011 cuatro compafleroe que en-
LA LABOR SOCIAL DEL SIN- La 1l1tlnia sesión municipal No hubo forma de que pudié- ' dQ1!1a salir de vue¡¡tra mente. I traron a trabaj&r por 1& Bols& 

DICATO FASCISTA AMA·' es algo que, si no puede sorpren- ramos establecer una diferencla- ¿li~\)élll olvIdado ~tr~ dI)- de uqeatro 3iIldtc&to, e&ltáIl alem' 
RILLO der, por lo menos no ha de de- ción cntre tmos y otros. ~r7 ¿NQ QOXQprendéis la ~~ Dre & nuestro ladO "1 OOIDO- la. 

jlU'se p~ en silencio, aunque ¡ Qué lamentable espectá.culo I1dad d. aotwu', o siq\liera qar bé1ll, diJlpueatoa &' ftIIYer a la 
Por habéroo repetido hasta 1& sólo ~ PVa subra.yar cuanto de miseria y podredumbre mo- 1KIj1a,les o~ v~,.? ¿ O ea ~~~ M" cá.reeI., o d6Dde lIe&. por defen-

saciedad en estas mismas colum· tJene de-indigna Y de despreocu- ral! béls olvldado ya de cuauao. ga- der nuestros derechos. 
lIas la labor que realizaron un pa.da. l,labor de unos hombres Finalmente un concejal el se- nando 6 ptas., teníamos que ha- , Ea. por todo Jo. expUMlio, l.l&
ella y otro <lis. los 'Ne ~ontaron , que fuerOn elevados al solio edi- flor Santama.rla se lev~tó at- ce!' cuant~ nos lm?onia la Pa- f:da la hora de estrechar nues. 
aquel engenljrO fa,cista quo s9 . llel0 por l~ masa tral?~jadora en rado y tuvo un 'momento de ~- t rona l. escando baJO la ~a4A •• _."os como ami"""'" e lID' '. 
denominó Sindicato -"'~tónomo, un .momento de debilidad. blime sinceridad. del cabo de vara sin ttodel1'lOS ..., --.. ....... 
DOS creemos dispensados de yo!- . Se cot!~úo. despojando a la - Vosotros-dijo dirigiéndose ' mirar el uno al otro? dar con igualdad de enterit>, 
ver sobre el part\cular. Compa- d~dad con ID: l!layor despreocu- a la "Lliga"-, Jlo ve~s aqui a Desde entonces ahora, y por la una acción de conjunto, para 
:::~lC hr:~n~!~m~~~:::~: pactán; cpntmuan abiertas las combatir 109 dictáníenes de per- unión que tuvlJllOl, han cambia- i~~ ~::.:..~e::~~ 

, pqertas. do aquella C!lSll a-ctJ~- ' -~ona.1 t'OI'- altru¡smo, ni en de- dO loa tiempo-. HQy se PJlUl ~ - • 
perfectamente. estos in~viduos tos ~piran a u~ empleo mUDIC1- fensa, siquiera, dll} UIla posiolóJl diez pesetas a. cambio de las seis zaciÓD sindical. oot ..... '" aaia
que siempre estuvieron al servi- p~ y tie.en alh qUlen les roco- politica; vosotros co~~s el- de eDtonGe$: doce PQr siete cin- tiendo a las reunlol1e8 e lIltervi
clo del burguá. Esta 'mlsm, or- miende, ~u~ les haga de va~e- tos dictámenes porque no. el! han cuenta, y asi sucesivamente". H()y meDdo en - dea.at.. AW DOS 
iJa.nia&ctóa ha tenido que lS~clr dor o qUlen se.pa de los misteriO- dado los puesto. que pOd[ais. somos respetados como hombres et'YaFemo. moralmeIlta. ~ ~ 
una y otra vez '10 que eran loS di entos de venta y Ex ha.-emo. ,nspetar como prodUC-com.plnches .q1.M ~gan¡zal'On es.. sos proce Ml acto. ¡Exacta, y definitivo! dejando de ser juguetes del ca- to ...... 

1 ad f lo+n P subasta. ¿ A qué seguir? prieho de 103 dir1Jentes. ' , 
te cong omer 0 \ asc ~-. or He ahi un aspecto de la poli- Lo que n9se di~ ea el salt1D ._ ¡Unámonos, eom.pfterae! ¡Dé-
decir lá verdad IObre aquellos t1ca municipal en ' el q'e no se de sesion~ ~s que ~ h&tiia e'- ¿ Comprendels qqQ Qt ~l(U1f" moste 1& b&talla a lluUtro ~ 
cenánas qt14 vGd1an la di~ldad bQta la l1nea. divisoria ctue ,p'ot' ; lebrado ~ rtW1i6n del jueVes pa- qamiIl.o qQt M~S lo ll.~ migo! ¡Antel que' nada 88alD0I 
de ros trabajaQore8", la ori'aniZ~ deClm'O l'Ql1tlco ' (?) parece ser ,ra. pon~~é de &cuerdo unos y mo: a didru~ por Q1\lcb9 ~- hombrM l~ _ luIeetro 
Ci6n y SUS princl!JaWs mtUtañtes que débteta separar den:chas e 'Qtros eJl. el reparto del botúl. po. Yo creo que 110. , i4eal! 
sufrieron tlo pocll! peraecuolones. izquierdas. ~e áprobarcm los enchufect y Prueba. de elJ(), ~ que ahora ~ te!l41do. V~ te-

No bIen' ~undadO el Sindiqa.to Se trataba, en la saei6!l gel hll'iral'OQ tranqUilos 'Al ce~u- DOII haeen trabajar cuatro di.. nJ. la ~abrL' --...... 

Y
de o::i~~~n:'llllali::a:f f.I~~~ vi~rnes, ~ .crear un centenar na.r de panl&gU3.dos y. pequ~os por lIemUII\. y poco a JOOó (11 

1Il~~ de epchUfes, y ~&ra ello se t>Ul'JUes6S que habIa.á 4aclitica- antes no haeclOJYlllOe) toda. .... S vu n _ t;r. 
de quienes pret.endian reillJi:llt'. a buBCa~ la. uno.nimidaq. COQ el do ~on.\Ticclones ~orales tplos y Duestr~ mejo1'e.S moral" t ma-
lOs demás traba;ladorelll cuandQ miamo Inte~s con ' que 18.11 _mu- una' parte de su capitallto otro.. tertalea tratartn de 1Ift'eba~- • 
en realidad lo 1lnico que buse&- jerl:lil pl'6di¡as en el relato ,Ile No para comprar 8"e" empleos no~ , b 
bao era hacerse un pedestal pa- ultan la prueb d.... SIDtlteatO de 'a · 1''- mañlÍ.na. ve"der a t9do el pue- su cuerpg oC< . a e estQs victimas, que elfO no lo dt- Yo sufro y me avet'!fte'nZo en 
bl0 En aquollos momentos las lo que, e~as q:een un dehto a1lte cilnqs nosotros, qUt eso es Ull contemplar l. mdlfeñlnCla con dastPIa .elTraa-
pal~brlVl cl.rtas d9><IlUelltr~ ca- la. ~~c;:e~! hubo una reunión ~~n ~ellam~tUn rumi ~r quede q\.W so él~~ .~8bá.~!~ ~~ ,er •• 
Dlatadas no podIan h311ar pleno , 'ef 1& ..... 'il:am e i1ur s.mo p~l'oa "'" _ c~ ___ vawu&. lIi 

e~o en la gpin14D públIca. La ' -:.~~ ~:d~o::r;e ~! r~~~~~~ la Casa a!l1a. CiUdad; pero, I QWlllera teuer & JI!o1 IaI10 cQP1P&- "' ... -'"""'TQN ~A_MN ~.u. 
f-lsedad cofl tI(ic e"volvi<>n lu ' P "-dal r ¿qut~ será el dtaagtadecido que ftltrOQ C\tanQllu~ que, de- ~ -- -. .. ~ .. ." - ,..,. ~ra evitar. el esc<O.L1 o, repar- l'eidatlri. al d~b(tr ~oral de ha d d ' Ii 
promesas los amarlll9lf, daba tiéllq,o!1e > la~ ' prebendas: un03; <:él' Uñ~ 0 ..... 11\ flSl)Jénd1do - ~ o e una vu y para empre 
n\ar'g~ a UJ)a parte de o):lreros paré: dlsttrib~UUI entre .us deu. prote~oJ _f,~ - \ a ftU ~ l.- ~Ql~ por¡;o~. Ci.lle 
iacoDJIcfentes para ctcerlos y. ha- doe; entre sus ami¡atI, otro.. Y. ' E ~ct ~ "ot'iblI el p"eqaq ~Utf '~ ~08 co-
~r 'U juego. par& fta.carlas al ftlereadfJ-a pQ~ de !ha:' $. (f~ c~~ n\o hermanos y luchemOC!/ 4Q1l-

Para percatarse del engafto y bUca subasta, los demás... . ~ mn1npl'ft& ~ ~cer t.ro 4t mltI.tra. , ~lori~ e iIl~en-
para. comprender la finalidad No hubo acuerdo, em~.,' Lci$ .. f1t ..... f~ Ii. r ÓQ.;!:f , a oíble 00Df~~Ó'l N~~o~ del 
que llevaban aquellos individuos, detentadores del botin ~tótt- . ~"Ii~~-;;¡r.ug1eJ la :-riBJdn de la Trabajo. 
biso falta. c¡\&8. ... pMPeptawadol- .. UDOIke.q¡eeeai(¡a Qe ,~OlU _.It .. ~a 1llfI1'8D 0t1'0 eo- 8i pi 10 baoell2Oll, ~ I161Dpre 
guna ocasión en la que Be 'podria derechos ~ue lps otros. mentarlo. ' dem06traltllGl .nutra UDi6n ac\l-A .., bttM ,. _ q\da pleDa ... ~ea f1be d& 
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aDIIJN1aDOS 

DEL 

NOTIC1&S 

DE 

TODA ESPAlA ~---------------------------------------- EXTEBtO'. (pe la Ageoela AUaale J de nuestros eorrespoosales parlleulares) 

la C. N. T. es 1ID peligro pan 
la "Esquerra'· 

El ,uo por la ,frontera de Todo. contra la "Niña" 1 la Se reproduce la huelga de Continúan los movimientos En Var.ovia DO qaierea ur· 1.0. inglesa teeaeIIracIos .. 
Portugal "Niña" contra todos "rabas.airea" sísmico. dagoa borrachos loa cIÜDoI .. 

JIadrld, 29. - Abad CoDde, di
pu1.&ll0 por Lugo, ha becllo a la 
Agenda ,AUante las siguientes 
manifestaciones : 

Creo que el Estatuto no es 
rea.lmeDte catalán, porque prin
cipalmente, parece más bien al
go becllo exclusivamente para 
B&rceloua y no para el resto de 
Catalufl&. 

Tanto es asi, que creo que en 
las tres restantes proViDcias, y 
particulanneDte en Lérida. se 
esteriorlzarA un criterio contra
rio, volviendo al régimen común. 
a1D pasar mucho tiempo. 

Dijo por iI.llimo que esllmabl1 
un peligro la enemiga de la 
QlnfederaciÓD Nacional del Tra
bajo para la "Esquerro", pues 
esto pudiera determinar el pre
dominio d~ la "Lliga" en la. po
lltica cat.ala.Da. 

Han sido firmadas las uedeD· 
ciale. de los nuevos eDchufa-

do. 
Madrid, 29. - El mtn1stro de 

Obras Públicas, seiior Pricto. 
manifestó a los periodistas que 
habia hecho los nombramientos 
de las personas que han de ocu
par las Comisarias del Estad:o 
en las CoUlpW8.ll de ferrocarn-
165. 

Han sido nombradOB: pomtsa
rto en los Ferrocarriles del Nor
te daD Antonio Prieto Vlye; co
misariO en la Compafú& de los 
FerrocarrUes de M. Z. A., don 
Nicolá.s Soto Redondo; en la 
Compaftia de los Ferrocsrriles 
del Oeste de E::lpafla, don Esta
nislao Pan y Pérez, y comisario 
en los FerrocarrUes Andaluces, 
doD José Luis Coello de Portu
gal. 

Pero 101 responsablea weu 
ea libertad 

MadrId, 29. - Han sido pues
tos en libertad el "MediDacell", 
Santiago Fuentes Pila 'Y.. Jim6-
nez Cala. 

A los presos de primera se 
Jea trata con todo género de 

atencioDea -
Madrid, 29. - Por ha1Iar8e 

gravemente entermo Francisco 
Ma.rtinez BerDal, que fué dete
nido a 1& vez que la. Junta direc
tiva del Circulo Tradlc1onallsta. 
fué trasladado con toda clase de 
precauciones, desde la cárcel de 
Kurda a su domicWo, donde 
r.ontiJl6a en estado grave. 

Reanudación de lu ' Cortes 
Uadrld, 29. - En el Congreso 

le hacen preparativos para la 
próxima eesión de Cortes. 

Laa sesiones Be reanudarán el 
dla L· de octubre. 

Hay pendientes nUIDer0sB8 
proposiciones de ley y gran D6-
mero de proyectos. Entre ellos 
estAD el de contingente de tro
pu pa.rn el próximo afto; el de 
lu fuerzas navales para el mis
IDO periodO: reorgantzaciOn ele 
loe eervtdos de Hacienda; el que 
aja el canon que deben pagar loe 
autoea.m1ones fl'&Dceses que pa
aen por territorio espaftol tras
portando merc:anclaa: régimen 
tributarlo y protección oficial de 
Jaa eoc1edades y cooperativas y 
el de comunicacionea declarando 
tDúW 1& ceat6n a la. Telefónica 
UCba por decreto de 2:1 de ~06-
lo de Ir.4 

El Goblerao prelleDta.ri 1& ley 
.. Presupueat.oa, 1& de Orden 
PCbllco, la. del Tribunal de Ga
ranU&a coDatituc1onalee y 1& 
Electoral. 

Laa doa primeras est4n ya dIc
tam\nadM por 1& Comisi6n ju
rlItica ucaora. 

, lAe Praupuestoe BeI1IJ'&DleDtc 
." aeré.D leidos buta bien entr. 
da la. semana próxima. 

Las 8fl8loneI!I no Be su.speDderiD 
Y el Congreso continuad buta 
el 31 de diciembre di1Icutiendo 
1u c:ue.uonea que sean entrega.
daIS: ni aiqulera habri vacaclo
Da por Navidad, pero el mea de 
eiIero su" de vacacionea. El dla 
L· de febrero, segQn precepto 
eonstltuclonal. deben reanudarae 
automáticamente lI1n necesidad 
de CODVocatorta. 

Madrid, 29. - En el miniate
rio de Estado ban facilitado la 
siguiente nota: 

Los Gobiernos de Espafta , y 
Portugal, deseosos de evitar los 
perjuicios que pudiera. ocasionar 
una inmediata aplica.ción del ré
gimen de pasaportes, estableci
do entre ambos paises, seg-Cm 
aviso publicado en la "Gaceta" 
de Madrid, correspondiente al 
dia 22 de agosto, ban acordado 
prorrogar nuevamente las faci
lidades que actualmente existen 
para el paso de la frontera du
rante un plazo que espirará el 
2á de octubre. 

Ciertos periódicos deben salir 
por la noche, pues eD la oscu
ridad no se veD $11$ desver-

'gñeozas 
Madrid, 29. - La Agrupac16n 

Socialista de Madrid conUnuó 
sus tareBS, tratándose en la QI
tima sesión celebrada, del tema 
realUvo al periódico "El Socia
lista". 

El director de dicho periódico, 
don Juan ZugazagoiUa., pronun
ció un discurso en el que expuso 
la situación actual del periódico, 
cuyo problemaa fundamental es 
la carencia de la adecuada ma
quiDarta y de un local ampUo. 
pues abora el ocupado _ iDau-
Cidente. 

Se DloetJo6 partidario, .. ee1lor 
Zuga.za.goltta., de que el dlar10 
saliera por 1& DOCbe. ' 

Las víctimas inocentes de los 
pasados sucesos 

Madrid. 29. - En dos camio
nes de la DirecciÓD General de 
Seguridad fueron t.Ta.sladadllll a 
la prisión de Guadala.jara cua.
renta. soldados Y claaes que 118 
hallaban en Prlslonea Millta.rea. 
quedando solamente 10& 8Ujetoe 
a proceso inmediato. 

El trulado obedece a 1u ID&-
1&8 condiciones de 1& c6.rceL 

La nieve del Cuadarrama 
prodnce eu , Machid "mucho 

fruco" 
lIadrld, 29. - Desde aYf!r co

menzó a caer nieve en laa Sle-
rras del Gua.darram& Y Gredos, 
llegándose a dificultar el tráftco 
por las ca.rreteru de los puer
tos de Nava.cerrada. Gredoe Y 
Gua.darramL 

A últtm& hora 1& tempestad 
de nieve hizo que se tuviera que 
suspender el t.ráfl.co. 

A primeras horas de la noche, 
en el parador de Gredos, la tem
peratura era de 6 grados bajo 
cero. 

Ea Sevilla estalla ODa bomba 
SevUla, 29. - PróxImamente 

las dos de la madrugada, s~ oyó 
una tremenda explosión en el 
barrio de la. Puerta de Carmon&. 
Se trata.ba de una bomba que 
fué colocada entre dos tubos 
conductores de agua que van 
desde el puente a tlerTL 

Le. explosión abrlo UD- gran bo- , 
quete en el ~uelo y separó a los 
tubos a una distaDda de UIlOS 
veinte centimetroe. 

Al parecer, los autores tenian 
el ' propósito de inutwzar eJ ca
ble conductor de energla, que 
pasa al costado de los tubos de 
agua, C08& que fu6 eonsegu1da. 

SaspeusO y apaleado 
Murcia, 29. - En la Univer

sidad. cuando esta.ba examinan
do a los alumnOti el Tribunal de 
Derecho InternadoDal PrIvado, 
se presentó ante éste el estu
diante JoaquID de SentmeDt Gaz
trolo, insultando a don Manuel 
Pérez Xambu, secretario del Tri
bunal, el cual salló a los pasi
llos, d4.ndole de botetac!aa al 8e
flor Sentment, que cayó al sue
lo, siendo separados por 108, 
all11DDOe Y bedeles.' 

El hecho ocurri6 porque el ee
ftor P6rez Xambu. catedrUlco 
auzlliar de Derecho Penal ba
bla suspen.d1do a SentmeD&t y a 
su esposa, dofla Ubertad Garcla 
Texelra, veIl1dOB de BarceloDa. 
donde residen, para ezamln8 r11e. 

UN GRAN TRIUNFO DE LA ACCION DIRECTA 

Los eaBla·radas del Tras
porte, en libertad 

'A 1& hora de cerrar esta edi
d6n nos comUDlcan desde el SiD
dicato del Traáporte, que a 1aa 
doce y cuarto de la noche bjUl 
sino p~estoa en libertad todQ8 
los comp~eros detenidos en 
aquel Sindicato el pasadp mi6r
coles. ' 

El triunfo se ba ,obtenlao por 

l 

la actitud enúglca de los cama
radas 'del Trasporte, que han 'sa
bido imponer la: justicia. do su 
voluntad al gobernador que ase 
excede en 8U8 fUDci~ HII ' 
triunfado la accJ6n direc:t&, al 
ponerse ~ contacto el pueblo 
con la 'aut9rldad. 

Zaragoza, 29. - El goberna
dor manifestó a los periodistas 
que habfa impuesto una multa 
de doscientas pesetas a dos ve
cinos de Egea de los CaJ>alleros 
por dar gritos subversivos y una 
de cien pesetas a uu vedDo de ' 
Belcbite por tocar en- el ' piaDo 
la Marcba Real. 

También manifestó que en la 
Almunia. babia sido detenido un 
vecino por dar gritps subverSi- , 
vos y se insolentó con el alcal
de de aquel pueblo. , 

CODtra la ' razÓD de las ideas, 
la fuerza de las balas 

cazarla, 29. - En SantO TOo 
~é, tres bermanos apodados "El 
Pita", caracterizados siDdica1ls· 
tas, discutieron s o b re te -
mas sociales con el cabo mUDl
cipal Guillermo Garda, el cual 
disparó su pistola, matando a 
uno de los bermanos, llamado 
Jullúl López. 

Los tranTiarios de SeYilla ftIl 
a la 'huelga 

Sevilla. 29. - Los tranviarios 
celebraron una. reUDlón y toma
ron el acuerdo de ir a la huelga 
general como protesta por la no 
readmisiÓD de los despedidos por 
el, 1lltimo paro. 

¡ rae. todaria se Lacea .na
groS! 

Guadalajara, 29. - En el ki
lómetro 133 de 1& carretera de 
Madrid a Barcelona, volcó un 
autoDlÓvU. en el que viajaban 
varios agentes de la eecolta del 
presidente del Col1.!lejo. que ~ 
gresaban de C&t.aluA&. 

Resultaron v&rioe herldoa le
Yea. 

Por ml1agro DO ocurrl6 una 
cat4atrote. 

Poo Madrigal ha sido apro
bado, y ea las próÚDW Cor

lea lomará la altemaUva 
Murcia, 29. - Ha , tem;t':'ado 

brUlaDtémeDte loe estudios de 
bacblllerat.o el diputado radical
aociallst.& se1ior Pérez Madrigal. 
También ha conseguido un bri
llante examen en el, preparato-
no de Derecho. • 

El c:hampaia iupira futúti
cos proyectos 

BiIb&o, 29. - El puado do
mingo, ~ oportllDamente ro
mUDlcamos, se reuDieron en el 
poUlar "ChacoU" de A.rchaDda, 
los catalanes residentes en Viz
caya, para festejar con un ea
pléndido banquete 1& promulga
ción del Estatuto de C&taluAa. 

En aquel acto, alguien lanz6 
la Idea de fundar en BUbao un 
centro catalán. 
DI~o proyecto ba , crfsta.Uza

do inmediatamente y 1108 ente
ramos de que varias destacadas 
personalidades de la colonia ea
talana en BUbao, se han puesto 
en movimiento para la creacl6n 
en BUbao de un "C8.sal Catalá", 
cuya existencia se pretende que 
sea UD hecho antes de ftD de 
do. 

TarragODa, 29. - El gober
nador dvU ha dispuesto que se 
concentre la guardia civil en Llo
ret del Panadés, dado el estado 
de agitacién que reina entre los 
"rabassaires" de aquella pobla
ción. 

Un gobernador que' parece UD 

delegado gubernativo 
Tarragona, 29. ""'7 Por haber 

autorizado la celebración de un 
mitl.n ti. los coJIUlIlistas, el gober
nador civil ba destituido do su 
oa.rgo al primer teniente de al
calde de Montblanch, don Anto
nio Iborra. 

Ha sido destituido otro alcal
de por los "nuevos delegados 

gubemativos" 
Huelva. 29. - El gobernador 

civil ' ba destituido al alcalde de 
Moguer, - dOl1 La.u.reano Rence, 
por repetidos desac!Lt.Q8 a su au
toridad. 

Gaodhi, otra vez a la cárcel 
Poona, 29. - Gandbi ha in

gresado nuevamente en la pri
sión, con la categorJa. ' de preso 
polltico, clue a). 

Se ha prohibido ~ cl&M' de 
interv1u COD el Uder lDdIo. 

Sadamérica belicosa 
La AsUnción, 29. - Un comu

nicado oficial da cuenta que las 
tropas paraguayas se han apo
derado del fortiD Boquerón, des
pués de 26 dIas de lucha. 

La noticia ha producido gran 
JdbUo, recomendo las calles DU
meroau ma.D1t.taeiones. 

La ley del T aliÓII 
Loadree, 29. - A! "DaUy Ex

presa" le comumean de New 
ShaD, que han sido detenidas las 
m~res de los tres priJldpeles 
cabedllas de 1aa bandas 'de pira
tas que Uenen secuestrados a 
dos súbditos británicos, por cuya 
ll~ piden un fuerte resca~ 

La rebaja de .aJarlo. pro
muen lIIUl huelga de tres mil 

tipógrafos 
BerlID, 29. - Tres mD ttp6-

gra.toe '1 obreros de 1M' impren
tas 8che!U, en las que se editan 
los periódicos del eefI.or Hugen
berg, se ha.D declarado en buel
ga., como protesta por las re
ducelOl188 iDtroducldaa en BWS 
salarios. 

Un competidor de Maun 
chico 

BerllD, 29. -:- Las autoridades 
policlacaa prusianas han pubU
cado hoy una estadlstica de las 
muertes violentas ocurridas du
rante los últimos tres meses, a 
consecuenda de manifestaciones 
poUUcas y actos análogos. 

Esta estadlstica se eleva a UD 
total de 155 muertos, entre lQl 
cuales destacan 70 nacioDalso
ciallstaB y los demAs Ion comu
nistas, republicanos ele todM las 
tendencias, etc. 

Sal6nica, 29. - En lu cer
canfas de esta ciudad bau vuelto 
a registrarse boy nuevos terre
mot.os de carácter violento. 

El palacio del Ayuntamiento 
de Salónica y otros edificios ofi
ciales han resultado con da110s 
de alguna: importanc1a. 

'l'ambiéD en la región calcidl
ca ¡je han registrado nuevos 
seismos. 

El número de muertos oca
sionados por los fenómenos de 
estos dlas, se evalúa. actualmen
te a unos 300_ 

Lo8 buques de gue'rra ingle
ses que se encuentran en estas 
aguas, han cooperado muy ejl
cazmente al auxilio de los re
fugiados y al salvamento de he
ridos. Los refugiados son MU
chos miles. 

••• 
Atenas, 29. , - Toda la región 

calcldlca está devastada, a 
consecuencia de los cinco movi
mientos sism1cos ocurridos hoy, 
E! fenómeno eat4 adquiriendo 
caracteres de gran desastre. El 
p)imer movimiento slamlco re
gtatrado hoy ha sido a las sel.s 
de la DUl.fia.Da, Y se ban Ido su
cediendo hasta esta tarde. Algu
nos de los movimientos han si
do muy violentos, y se sabc que 
en SalóIl1ca han resultado va
rios ed11lcios pOblicos Y parti
culares con serios perjuicioa. Hay 
~ que amenazara ruina. 

lA poblaclóD de Sal6mca _ 
Iaalla pr.a del páD1co. 

Los laboristas, eu Loudres, 
CODtinuarán apoyando al G04 

biemo 
Londres, 29. - Los 1&bor1staB 

que apoyan al Gobierno en am
bas Cámaras, se ha.D reunido hoy 
con el primer mlDIatro en DowD
ID¡ Street. 

Después de 1& reuni6n, ha Iddo 
f&c1lltada una nota o1lc1osa, afir
mando que los parlamentarios 
hablan renovado su adhesi6n al 
primer miDiBtro. 

Dicen los parlamentarios que 
la situaci6n, tanto en el Interior 
como en el extranjero, es tan de
Ucada, que seria una impruden
cia volver al antiguo método de 
Gobiernos partidlatas. 

Dice que una polltica de par
tido desde el Gobiel'DO seria. no 
solamente contraria a los inte
reses de la nación, siDo también 
contrarl& a loa deaeoa de la mfa.. 
ID&. 

La sistemática absteucióD ale
lIWUl ea la Sociedad de Na

cionea 
Ginebra, 19. - EIlJoe centros 

de la Sociedad de Naciones no I!e 
disimula. que la absteDdón siste
mática de Alemania paraliza, 

,momentáneamente, todo esfuer
zo diplom!1t1co en Ginebra, con
tribuyendo a que Incluso se dude 
del porvenir del organismo iD
ternacional. 

Tampoco se oculta en los cfr
culos giDebrinos el temor de que 
la. radical posid6n adoptada por 
Alemania se deba, por lo meDOS 
en gran parte" al reciente dis
curso pronunciado en Gramat 
(Franela) por el, seflor Herrlot, 
discurso que se call1lca do algo 
unprudente. 

CONTRA LA , DICTADURA DE MA~BADO 

ContlD'CíaD ~os ateotados.-ED el domicilio de Dn represeD
taote estalla UDa bomba. - La polítlea eubana ha entrado 
ea una fase vlolent,a q~e al;Denaza la estabilidad del Go
bierno dlelatorlal.-Entre los , detenidos figuran mdebos 
diputados. - ,aan sido elaJlsBrados todos los eeDlros 
obreros y suprimida la publlcaelón de los ~dlarlo8 de opo
sleI6n.-La Pollcia ba te.-Ido eneueotros eoo los estudlaD
tes, al manlleslarse éstos contra el presidente Maebado 

r .. 

LOS DETJ:NU)08 NIEGAN EL GOBIEBNO IJ.' O JI A 
8U PA&TlOQ'~C10N ~ IlNEBqlOA$ Mp)mAS DE 

LOS ATENTADOS ' , BEPRESION 

La Habana, 29. - Contln11a 1& La HabaDa, 29. - Las auto-
PpUcla practicando peaquleaa pa- rldadea han IDlctado una enér
ra deacubrtr a los autorea de loa glca repi'eelÓD COJltra loa enemi
ltentadoe poUticoe de eItoI cUaa. goe poUtlcoa d.el Gobierno Ma
Se cree que el asealnato del di- cbado. Muchos diputados de la 
putado Freyre y del ez diputado opoalc16n han lido detenidos por 
Agu1lar, es una represalia de loa conatderf.r8eles inductores de los 
partidarios de M.achado por el 1Utimo. atentados. Han sido elau
dentado que coat6 la V!-da alsuradaa todas tu entldadea obre
?rea1dente del SeDado, VAzquez ru y se ha protilbtdo ,1& publt
Bello. ' cacl6n· de loe '~6d1coe de 1& 

Entre los "det.enldo8. ~ oposlci6D. . 
cinco .obre loe que recaen vivl- JIln alPnoe ~toe de 'la' capl_ 
limU lI08peChaa de que lIe8D 10. tal ._ han registrado IDdClentee 
\Utotes . elel ueetDato .de ' v.Az. entre 1011 estudiante. y la 'Poli
q1ÍeZ Bello. A1gwioe téstigoa jire- cfa, por haber totentado aqu6-
lendalea del becho lea ~ re- Dos lDaDlfeatane cOntra el . pI&-
'onoctdo, pero elloe' perIdsten en .... _-te· ~ "eA", Be .td 
'legar , su partlélpacl6D :en el , ........ -acr_ ' COD_ era 

LA PBJCÑ8A PlDIl lA DI 
MISION DEL GOBIERNO 
POR 8U PROBADA INOA.-

PAOIDAD 

, La HabaDa, 29. - Loe perió
dlcos ' comentan los attimos 80-
ceaoe y coinciden en apreciar 
que 'la poUtica cubana entra en 
una fase de violencia, que ha eSe 
hacer lDaoatenlble 1& llltuactón 
del Gobierno. 

: El "Darto de 1& !l&rfD&" .. ez
presa su temor de que La Ha
bana se cioDvierta en una de es&8 
capitales donde loa revoltoeoa 
camplUl ,por sus respetos adue
flAndose de la pob1ac1ón, y dice 
que 111 1aa autoridades se coDal
deran tocapaces para reaoJver el 
CODfllcto del orden p6bltco, de
ben dimitir. 

Varsovia, 29. - E! verdugo de 
la República. ~aciejewllki. 'que 
recientemente ha celebrado su 
centenaria. ejecudón capital, ha 
sido desUtuido sClbitamente, por 
embr1agu~ habitual. 

Las víctimu por la cawtrofe 
de Atenu 

Atenas, 29. - La3 1llttmas d. 
fran de víctimas, dan 328 muer
tos y 1,000 heridos. 

Van apareciendo numerosos 
fugitivos, a. los que en los pri
meros momentos se lee creyó 
muertos. 

La ley leCa 

W48h1.Dgton, 29. - El movl
mtento en favor de 1& mod11lcar
ciÓD inmediata de la ley Vol&
tead, para permitir la fabrica
ción y consumo de cerveza y vi
nos ligeros, ha recibido un im
pulso notable a con.secuenc1& de 
unas ~0De8 que ha bec:bo 
el senador George W. MorriII, 1&
putado como "seco" aftrmaDdo 
que votarA una e~enda de la 
probibic1ón. 

Por otra parte, manifestacio
nes diversas procedentes de to
dos los puntos de los Estados 
Unidos, dan la impresión de que 
la. campana antiproblbidoalata. 
estA tomando un ¡ru deaarro-
110. 

Ruía, protectora del JapóD 
Kharbln. 29. - Bo tienen no

tic1aa de buena fuente, las cuales 
confirman el levantamiento de 
las tropas manchurianas que 
guardaban el ferrocarril en Kan
cllull Y Hallar. 

Despu. de rudo combate, con
lllguieron apodlD'1Lrlle, adem4a de 
dlcbas poblaciones, de Dalalnor 

Yin-Kow (China), JI. _ Be 
con1lrma que laa dos pe!1ICIIIU 
de nacionalldad iDg1esa, que fUe
ron secuestradas baco tres ~ 
manas por unos chiDoIt, ut4Q 
gu&l'cladas, sin que ba)'&ll lIWIoo -
do da!1o aJ&uDo. ' 

Se eDCUeDtran a uaa. .. kIoo 
l6metr08, apnmmadarnrnte, de 
la. estación ferroviaria de Pauah
DaD, situada en la v1a fémM.. que 
une Yin-Kow con Ku-Hang-Tse. 

Hasta alIora no se tiene nm
guna respuesta a loa mensa. 
envtaclos baoe unOB doce d1aa. 

Se atribuye eate aileDC10 a 1u 
recientea lluviaa torrenc1&les. 

FlDahneDte, ha mejorado el 
tiempo, y ' se cree que. grac:iaa • 
~ta circunstancia, proDto se 
tendrán DOt1claa de dicbaa per
aonu. 

Se ae1iala que los 8eCUestra
dores ban tomado precauciones 
para evitar que pueda , ser des
cubierto el lugar donde Be ~ 
conden. 

A! P&rttr cualquier meuajero. 
UD grupo de b&Dd1dos parte COJI 
destino dlterente al que se pro
poDe ir, Y deja en la población 
más próxima las informacioMS 
necesarias que permitan a su 
correo juntarse a ~l. 

UD vivo ocupa el lugu de UD 

.. rto 
VanoYia, •. - VD ftp1ND-

40, nemado Juan PeDdz\nalsJ, ha 
llldo detenido en el cementerio de 
Golonog, cerca de Sosnovicz, por 
haber adoptado como domicWo 
la tumba. de 1& familla Torbus 
y dormir dentro de un féretro, 
de cual babla sido procedente.. 
mellte sacado el difunto. 

Gastos y perjuicioJ que oca. _Da aaa huelp 
y Puhatu, desarmando a 1& frac- Mancheater, 29. .- Se calcn
clón de las guarniciones que se la que durante lBS cuatro sema
mantenlan leales. nas que ha durado la huelga del 

Las primeras notlciU de esta Ramo Textil, ha ocaIIIonado una 
sublevación blcieron despertar pérdida de l2 millones de libraa 
temores por la suerte que pod1an esterÜIla8. 
correr los residentes japoneses, Por otra parte, 1& UDlón de 
pero se sabc que las autoridades SiDdicatos Textiles ha pagado a 
aoviéticas les dieron refugio en los buelgulstas la. l51UD& de cien 
territorio ruso, para lo cual I mil libras, como aocomi de huel-
traspasaron la. frontera. Ka. ' - ' 

LA ÚLTIMA POLAC'ADA 
• • 

Ban sido detenidos eaatro eomp.Ae
ros mientras estabao ceBaodo eD l1li 

restaurant eeon6mle. 
A. última hora reciblmoe 1& 

visita de un camarada, que noa 
comuDica 1& detendón de cua
tro compafteros en el momento 
que éBtos se dlsponlan a cenar 
en un, bar de la. calle Espalter, 
denominado "CA el Avi". 

No nos extraIla esta detención, 
después de ver como se efectúan 
las "redadas" en namero de 30 
y 40, pero' 10 que si indigDa '1 
subleva la tranq~dad de lu 
conciencias honradu, es 1& for
ma de efectuar la "caza" de loe 
obreros, por el hechQ de eer mi
litantes 'de la C. N. T. 

En el caso que nos ocupa. la 
Policía penetró en el bar, empn
fl~o las pistolal, '1 gritando 
"¡manos arriba!", "¡que nadie 
se mueva!". 

El banlllo, la coatwdÓll , el 
susto que proplDaroD a lo. traD
qulloe '1 pacUlcoe pe.rroqu1aDoa 
del bar, ~ J:D&y'dBculo. 

, La. Polie!&, biza entre la.t pa
rroquianoa y asiduoe concurren
tes al bar, una selecciÓll, DeT6D
:JOSé eletenidos a cuauo, por el 

mero becho de que le. eIlCOIltr.. 
ron entre la documentac1óD, el 
carnet confedera!. 

Un pobre hombre, Yiejo ya, 
IDdlgnado por el procder de la 
Policla, segw6 a Mta '1 a 108 
detenidos por la ea1le BáD Ra
món, mascullando eIltre 111 pa
labras de reproche por eau lDoo 
JustaB y arbitrartaa detenckmell,. 
cuando se sintió, mú que _ 't16w 
encaflonado por una ptBtola ,. 
hombre que le c!ecia cea rabia 
feros: "Esto 110 es CUeIlt& de 'ft&o 
jos: caDa y vuelvete para atrú", 

A estaa MC:e!!M de :represlc5a, 
que se suceden diariamente, 110 
queremos ya ni bacer comenta
nos. ¿Para qu6!-¡Todo ea ~ 
tll!-. Adem4a, todo esto pare
ce obedecer a un plan pre!IleoI 
c!ltado por lu autoridadea '1 la 
"E8querra", eoD el ca de Pf'C"'O
C&I' UD caDfllcto , taaer pretato 
para JwIWk:ar 1& cluAIa .. _ 
BlDdlcau.. 

Pero noeotroe, lo hemoe dIebI 
Y 10 repetlmo8, eatamos en nu.
tro puesto, Y al !le Da. powoca" 
sabremos responder. 

El pistolerismo en aeclón 
,Los esquiroles de la r. 8. 'c., eoaln 

- les Ilaelgalsta •• e la & .. T. 
Loa oampderoe de Koacada 

nOl!l telefODeall que. eobn 1&a 
diez de 1& DOCbe, 811t.a.ba pueu
do ttanqullamente el obrero au
tiago Garda, bUelgul8ta de 1& 
fábrtc& "Aaland", cuando, de 
improviso, UD grupo de esquiro
lea pertenecientes a 1& 1'. O. c.. 
em~ a diBpar&I' 8US ptato. 
las. 'eembrando la alarma entre 
loa paclftcoe veclnoB que en 
aquellÓ8 momentoe traultablm 
por el lugar donde oeurrterOIa 
estos suce808· , 

Al obeerv&r el camarada Gar
cla que loa tiroe iban dIrigldoa 
a él, y como no llevaba armaa 
para repeler la agresión, em
prendió veloz carrera, ~eDtru 
que los del grupo corrieron de
tria de Q dlBp&rando lIU8 plato-

mentar deII¡ractu lBbe I0Il 
trauedlltel, que .. aMl'D_roa 
eobre loe plBtol.... 00IIIIIpieD
do detener a UDO. 

El pQbllco, ante la batlull
pncIa de la Emp..... "AalaDd" 
para la eoluciOn dal eqDflIcto '1. 
los continuo. IRlce80ll ~ 
dables que por culpa ele loe .. 
qulroles de 1& r. O. c. .. 1'1eDeU 
regiatraDdo, .. lIluellba bid1&'
Dadlsimo. 

'I.teDtado. . ltJ. attJllctM muy grave, creyú-
Dúrante 1& ~ ma4rupda daN que , el Gobiemo, , en pleno 

Ul. eata1lado uDa 'bomba en el preeentar6' 1& dI!DIsl6n al preel-

'"IDformacl6n" compara 108 1&& 
ueat"at,oe cometidos eetos cUas Por fortuna niDguno de loe 
,con loa atentados que cometeD tiros alcanzó a nuestro cama-

A. 1& llora que telefoaeaa ... 
trae camaradaa, han lI1do dete
Dldos loe autores de este bú1Ieo
ro atentado. encontrtndoee .. 
el Cua.rte11llo del Ayuntamiento. 
pero nada tendrla de particular 
que 1aa coeaa quec!&raD como o
tee. pues el AyUDtemlellto, la 
Guardia Ovil Y la ....... 
MAalaDd"" fteDell ~ 
,estar IdeDWlcadoe, oca todo .. 
estos procedimiento. fpbn ..... 

,domJc1llo del diputado' SUva. -J deÍlte )facbado. loa .. ~ .. en Ch1ca&oo Ja4a. Di tamDoco hubo !Iue la- y.~ 
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LO'S .SINDI~ATO ,S DE 'BAR,CELON A 
J;; , 5J • ~ ; 

SlPdleato lloleo d~1 RaDIO 
de ConstruccIón' 

.. lo. eQl,apeladerel ., p'ot.res, eo 
••• Uea •• r ' 

Compaftt!Í'os: 8&lu4. Al dirIgIr
DOS a V08Otrotl con el pr~te 
al'tieulo. 10 bacemtlll ~ objeto de 
haceros compren~er, la !lec"

' dlld ineludible que bay. de que 
todOs ' uúDlmemente, acuMi. a 
Iluatra SecdóD. a fin de darle 

· el impulso quo necealt.,a, para ba
cer f t'euto a ' nueluoa eternos 
oprellOl'<lS. 

lItlm08 ealudiado detenidamen
te lá situación de nuestr~ 8eG
GióD, Y con harto dolor , hemos 
COD8tatado el estadO de de~r
ga.Aizact6!l y apatla que eJllSte 
de nUestra parte; por todo 10 
cual oré6moa que es hora ya de 
que los pintores aálgan del le
targo en que viven, y que de~-
1I.eI'& I16ria y contundente se dis
pcmgan a trabajar por el bien 
dc 1& organiZación. 

La Patronal se or.-aniz& cada. 
día m á:s para cxplotarnol '1 te
nemos tlternaJIlente aom~tiQ.os a 
alWl anlojoi y caprichOll. llJn con

clr ¡buta! a tanta ~barle re
pubUcanOSOCiallsta. 

Por otra. parte. vuestra pre
sencia en la uamblea es de 1m
preeC!U~d1ble ÍlecesJdad, par a 
desenmasearar 4 tantos confu
sionistas. Confusionistas que no 
repAran en mediOS. cuando se 
trata de den1rtuar la gran obra 
que está ge8t&11do la Confedera
ci.6n Nacional del Trabajo. 

¡Camaradaa de COll8truCciÓIl! 
Demoatremoe con nUeJIua pre
sencia en la asamblea nuestra 
gran potencia., dando as1 un 
mentís rotundo a !aa autoridades 
politicas y confusionistas, que 
Bfinn~ que estaDios deshechos. 
- La JUJita. 

• 
allJNIONES 
PA 8" B O Y 

secuencia, pues, n080UOO como T ra.porte 
cluc explotada, debemo,¡ tam
biáD estar o.gan1zlldólJ, y~ que 

, es la. cirg&WlaciÓll la. 'ÚDica ar~a 
, que tenemos de defensa. ciD con
tra. de la burgues1a. 

Tiempo atrás, con nuestra. 
unión, hablamos conseguido ha
cernos respetar en todos los ta
lleres; en cambio hoy, ap~ove

Seccl6n Mozos Carboneros. -
Teniendo asuntos de mucha 1m
port4%1da a tra.tar, C:dnvoca a 
uno. reuniÓll de mU1ta11t.ed, para 
hoy, viernes, a las siete y 
media de la noche, en el local 
soc1a1, Plaza de Medina.céll, 1, 
principal. 

chándosc la. Pa.trona.l de nuestra. 
desor,aniZa.c1ón, no!! atropellan MelallUlia 
inicuamente. Todos sabéis cué.n Se convoca a los compañeros 
numeroso es ya el ej6rc1to de mecáD1COB Páez, Ere&, Garela 
los parados. y por ei esto fue- y Vidal para las ocho de la. no
se poco, tenemos en perspeC~lva che, en el local 8OC1al. 

' UD invierno de hambre y nllse-
· rta. para. todos, sI a tiempo no CObStrucción 
nos organizamos y exigimos el 
derecllo que a la vida tenemos. 

En' vano han esperado algunos 
incautos, el "maná", que un dia 
en periodo clectórero les ofr~cie-

· ran 1011 ll~bres de la. "Genera
lidad". Noaouos que jamáIS be
mos cre1do CD csaa promesas, 
·porque sabemos que, la "eman
cip¡u;ión dc 10B tiabsjll.dorell ba. 
de ser obra de los trabajadores 
mi8m05", decimos a eS06 logé
Duoa que deapIcrten de una vez 
y que no crean m4a en las pro
meaas de los eternos tartufo::;. 

SOOcl6n Albañiles y PeoUC8. -
Se <-"Onvoca a todos los camara.
dall de la Comisión técnica y de
legado! de Subsecclón de barría-, 
das & la reunión ordinaria que 
tendrá. lugar, a las nueve de la 
nochc, en nuestro local social, 
calle Mereadera, núm, 26 . ....., La 
Comll5ióu técnica. 

RElJNIONES 
PABA B.IANA 

És necesario, pues, quc nos una- Metalurgia 
0105 todos y que estn!cllemos el 
cerco a todos aquellos compa
lI.eros que trabajen junto a. no~
otros baciéndolelS ver la neceSl
dad que tenemos de reorgamzlI.r 
nuestro edificio, Si , odos nos
otros ponemos la voluntad ne
cesaria. para ello, ' dentro de po
co, nuest.ra. sección será una de 
la.!! más sólldas del Ramo de 

Seccl6n Mecánicos. - Se con
voca. a los compadero8 que es- ' 
tó.n en -con1l1cto con la Empresa 
"Extracción de Arenas'", a. las 
seis de la tarde, a fin de comuni
carles un asunto que les intere
sa. - La Junta de Sección. 

• 

C.Ol\lFLI~TOS 
TRANVIARIAS 

EL ~UMERO 1i56 
El de la caaa l\l1ró y Trepat • 

- Principiaremos por explicar 
UDá vez más. las causall que mo
tivan el presente , oonfllcto que 
los obreros 'del citado burgués 
sostienen, bace 4 semaq~, pa
ra que e l pue\:l10 de Barcelona, 
se percate de que DO IIC tra.t4 
de un conflicto plailteado por la. 
intransigencia de los obreros 'y 
sl, por él despotismo del reac
cionario Miró y Trepat. 

• J 

siasmo y Doa enorgullecemos de 
defender. 

Todos est4l1 contra nosotrros, 
y nosotros Con una fuerza moral 
mlie elevada. que , ellos, luoharc
mos contra todos. Esta. ea nues
tra. situación y en ella RO ceja
remos hasta lo~rar que todos en
tremos a trabajar, ya que no hay 
cosa n\áa lógica éi1 nueatro caso. 

¡Camaradas afectado!, yor el 
conflicto de la Miró Trepat! To
do. en pie de luc~a. })Uta que lo
gremos nuestra just a ' démallda! 
j Que !1adie deSplaye ni un mo
mentó, quo pose a todll~ las in
liranill~encias y c o a li c ion 9 s 
triunfaremos! ' 

La Oomb16n de Conructo 

El del Nue\'o Vulcano. - No 
pretendemos decir lo que ~e 
todos es sabido. Lejos de nuen
tro dnimo está el hacer histo,ria 
de una burguesla relJógrada que 
cuenta en su haber con múlti
ples crimencs cuál mAs tepug
n'a.ute y cruel. La l)u~guesía. cn
talll.Ull., ia Patronal Melalarlll., el 
Fomento del Trabajo Nación8.1, 
son organismos dolorosamente 
conccidos por los trabajadcres 
todos, que han sido victimas de 
incalificables atropellos de loa 
citados organiemos que, prCJtegi
dos por ' loa gobernadures (¡qué 
gobérnadores!) que eiempre ha 
padecido esta ciudad han obrado 
a BU antojo y capricho en contra. 
de los más sagrados intereses 
de lo. clase trabajadora quc 8iem-

Son cerca de Betenta los afec
,tadoa por este conflicto, conflic
to motivado por el despido de 
once camaradas, despido ti. todas 
luces injustlfioado, ya que e1 ci
tado burgués tiei:lé en la. actua
lidad, trabajo para mis obreros 
de 101! que tiene; paro 10B , obre
ro~ prescindiendo de este detalle 
y dando por ciertas las palabras 
del burgués en cuestión, las acep
ta.ron y le propusieron el repar
to del trabajo; a<:eptaban tra
bajar cuatro, cinco o los dias 
que les tocaran; el CiliO el'a. que 
todo! trabajáraD y pudieran, en 
consecuencia, llevar el l!Iábado 
alguna pesetas para mal poder 
comer. gato, tan jUsto y humano, 
el déspota de Miró Trepat no lo 
aceptó, no aceptó e.te rasgo de 
solida.ridad que, él DO seria cá.
paz de efectuar si se éDcontrara 
en el caso de sus Clbrel'os. E.to 
no lo aceptó y los obreros 'ante 
la negativa a. uná demanda tan 
jUsta y tan equItativa, p~antetul 
el conflicto, no pidiendo ml1-ü qUc 
la admisiÓll de todos los traba-
j d dlspucstoe a repa.rtil·¡¡c pre se ha visto despojada de la 
al tr°reba

s
, j l'azón que en tocS08 los casos 10 e a o. I t. " 

Ahora. que todoa conocéis las as s la. , . 
causas del conflicto y en CO!l ;5e- I L8.!! leyes, esae ley6S blvocada.~ 
cuencia quién ea el provo('ador continuamente por las clase" 
de él, VaInOI a demostrar \:¡¡a! I prUegllldal!. cUllJldo de defender 
es cl apoyo desGarado que el ~~s ~tere"es 3e ha tratadQ, h~ 
Ayunbriliento d e Barcelona tildo VUlnerada~ , en cambiO, e~1Ul' 
presta al tirano Miró Trepat y do éstas han fa.vore~do (.) a 
a la Compal'Ua de Tranvías. los obreros. Asl sucedla. ante con 

El Ayuntamiento de BarCE!lo- la. :Monar.<lu!a, y as1 sucede a.h~ra 
el que tienc el deber de con Republica. Nada ha cambIa.

~:l: Por los intereses y por el ,do. ea decir, ~J, ?a c'lmbia.do ;1-
buen orden de la cIudad. Como go cl pro.cedlJlllento que an.es 
cODsecuencla., no puede permitir empleaban las clase: patrona.b s 
que, por el capricho de nadie, las en las luchas ql!C go ~tcn1an con
calles dc Ba rcelona. ofreZcan el trs. , el mejoram,en:o de SU3 ex
aspecto de un campo de Agra- poliad9&. Antes se 'V~1a.n de, mer
mante (tal e3 el de la Plaza de oen~rloB a. sueJ~o, qmenea se en
Catalut'la, freute &1&5 R!UDbl&lS), cargaban de ehmln:u- a los obre

sin cmtiargo en vez de hacer ros que se dlstmgu.an por su re
ral coea.· en vez de obligar al beldia, por su amo.!' a la just!
burgués 'Miró Trepat, 8s1 como cia. Hoy, con:pren~lCn(jo que es-

sistemática, dando lugar a sos- Cuando al hombre no se le 
pechar inhibiciones y artlmañas puede convencer por medio del 
quo nosotroa descoDoco.mos, pe- rnJIona.m1ento 'Y contiDil.a. su CD.m-
1'0 que ya irelllo!! caclalleciendo pafia. de difamacl6n calun:w1an-
hasta quc resplandezca. la ver- do a 108 hombres que se 8ac1'i
dad dc forma. que no 116 lugar a. flcan en aras de un ideal justo 
dudas. y humano, el!~ hombre se hace 

NQs limita.remoB, por a llora, a aeredor a todoli lOa desprec:1oB. 
exponer álgunos h&choll acaecí- De un modo general , laa per
dos ültl.rqamente que corroboran Ilonas que se dedican a lierir 
nuestras razones : 18.s dignldadés humanas, son las 

El \'iernes, dla 23 del que cur- lJUO de dlgIl&ll no tienen nada. 
sa, acudió al taller el operador Ver a 6!!toS sarell revo1éá:ldo
del Cine Oayarre, de Mataró, pa. se eD su ruindad, es 3éntlrse 
ra pedir informell u. la. casa d p, uno engrandeCIdo en sus a ctos, 
la marcha de eler tru. reparado- porque considera. a aquellos tan 
nes que se le llacian a una. md- pequeftos que, por mucho cIene.. 
quino. de cine sonoro, y cual no que le arrojen al rostro, sism
serIa su sorpresa al encontrarse pre la ' clarIdad le enaltece. 
con que la máqUina estaba toda- A esta serie de serviles, per
vía sin reparar, en las mismas ten ace el cobrador r~moiquiEta, 
condicIones quc él la habla de- nÚDlero 456, Fortuny, dueño de 
jádo para su reparacIón. un establecimiento en la cane 

El hombre, indignado, le dijo Conde Benlloch, número 107, a l 
al gerente que el lunes de esta quc ya en artlculos anteriores 
semana vendrla a lle\'arile la má- lIe le dió a conocer a la opinión 
quina tal cómo estaba; y, etec- pública, como un sujeto de dudo
tlva menté, el lunes coi ló diCha ¡¡OS antecedentes, difamando a 
máquina, llevándoséla 11. otro ta- une5t ros Gompafiei'05 presos y 
ller, por lo que dicha casa. dejó ex deportados. 
do gallar unos cUlUltOf¡ milos de Al conocerlo el vecindar io de 
pesetas. t an popular baJ'1'lada, suspendie-

Ahora bien; si el gerente di- ron la compra que ,le hacían. 
ce y atlrmfi. que la cal/a DO tie- , porque son obreros y no qui"ercn 
De dinero, 1. por qué pierde OB-

tOa trabajos? POdrá eitar en BU 

géneros de aquel establecimien
to porque lea causa.ria WI& gran 
indigestión. 

LoII tranviarios de 1& Coche
ra de Sans deben lUicer causa. 
comlln con el vecindario. negán· 
dose rotundameute a <!arle faci
lidades paTa que pueda atoDder 
a su negocio, tal Gomo trabajar 
horas extnwrdiDartaa por 61 11 
otras cosas que directamente le 
afectan. 

Los actO!; solidarios robuste
cen la obra en conjunto. 

80lldarlzaoe, pues, y no com
pr ls nada de lo que vende este 
sujeto, 

El cobrador nOm.. 456 perte
nece al censo de los parásitos 
má s daflinos para la clase obre-
ra que se conoce. 

Ccmnafieros tranviarios : No 
sena dtgno si, como confedera
dos, nos pusiéramol al m&rgen 
de cuestiones de esta naturale
za, Nuestro deber está en hacer 
que ese mal companero r econoz
ca el error cometida, y desde es
te momento negarle toda clase 
dc trdo. 

Al enemigo, cuando lié le co
!toce, se le puede combatir con 
:;us misma:; armas. 

razón, mas el lo cierto que la 
casa. teniendo trabajo no lo ha
ce para agenclarso las pesetas 
necesarias para no tener que re
currir al despido VCfSOn3:0So del 
personal, despido que siempre Te-

Sindicato Unleo de , Ateneo Libertarlo 
la ltletalurgla ' 

AVISO .JMl>OBl'AN'l'E 

pel'eute en los eternos pJ.r~as. Se pone ea conocimiento de los 
No hay derecho que una casa. t r cfile.dores y punteros, en parti

que tiene tra.ba jo - pues nos- cular, y de los metalúrgicos, en 
otros estamos dispuestos a de- general. que el incEviduo Juan 
mostrarlo - cometa t8.lJ,.t os abu- "bc1l6 h a. sIdo expulliado, inclu-

. de GracIa 
A TODOS LOS COMP.U!:ltCS 

sos y ttopt'illas cOn b o)BOtroll, sa- t ha ' . d bl 
Hendo de ello también perjud1- liO del ra JO, por In esea e. te Ateneo se dirige a todos v :;
cados otros oljreros como son Jos Lo que coml\nicamos a t odos ot ros para pediros vuestra. in-

par ll. que sepan a qué ate.nel's.c condicional colab:>ra.ción a la la -

Impulilada por el sentido de 
r esponsabilidll.d que en ella pl!
diera caber esta parecida ina~
tividad nuestra.. la. Junta ele 

taxistas, con un :;c!'vicio de de- fi L C I 
ftciente y de gran lcnHtud, ¡¡obr e eüta alima a. - El. o· bor de ropaganda que nos he-

Después de estas maniobras misión de la Se~c¡On <le Trefila.- mos p 0pUesto r a liZar y asI, too 
~l gerente y enca.rgado para coil \lores. do jUJ:!toa, darle la vitalidad ne-

l b . ce::;aria digna de todo A teneo li-los clientes, s O o noa ca e pre- SECCION CERRAJEROS EN bertal'io. 
gunta l': ¿ Qué es lo que quiere 
conseg'ull' la c a k a "Intapsa " OBltAS y PUE1~'>;AS O N- Por las wra..:teti.i!tica..li de la 
on estos procediJruentos ': Lo DULADAS I barriada y el ambiente que eu 

ignoramos; pero ·nosotroll e.ta- 1 ñ os ella se respira. t ropezamos con 
mas dispuesto a. todo con ta l de So convoca a 08 cbo,mpa el' I Ullll. críe ce difi cu tades para 10-

cerrajeros a la asam ea gene- t 1 l . co~s~ir un triunfo que ya vis- ral que ee celcbrará,-' mañana I g7Z: -:er
d 

un oc~~o~r:.. 
ltumd,~ramOllt y allqu~aon<.l~e:os viernd, 30 del cbrriente. 'a la::; ~!d~~ás~~l!BJ'pli:Oy centrarreS~~ 

O a , ~U~I ra. va un yen, n ueve de la noche en la calle 
TraoaJlldol'es dc la caaa "In- I F " . dina 6~ par 'a dl'scutl'r el t .. . . \<.1 1 t .. ' Vi ' J Cl ./lll . ' , 

apea . ." e an c . I va. a "'uiente orden del dla: huelga.! - mI Comité de lmel- o 
ga.. l." Lectura del acta. anterior. 

1 Ca afil de Tranvfas a. toa procedlm1entos precipIta.~i8.D 
a a mp ~ 'BU próximo fiD, lIon más hl1blles. 
lJ.ue 80lucl?ne e. conflicto, se po- Gozando de la Impunidad que 
ne Inco~dlClon6.lmentc a /.lU lado siempre ha ampara,lo sus ac-
y permIte que ~arceloD8. ofrezca toa, y teniendo ::!ojuzgadas a las E l ·ue la. casa l\la.gíll Quer. _ 

'~n_ aspecto ,~B.8tunoso. EllsOS, anlO~ autoridades que, i nll~uralmente! 
e:oquerrans , ~s que ~o e C está.n creadas ecn el único ob- Compa~eros: Hace 22 serna- ' 

2.· Nombramiento de Mesa 
de discusión. 

3.° Situación actual de la 

la. .campá ua que los elementos 
"esquerrauos" están ~do. 
pOlltergando y ' cn,¡;tra.wio, por 
medio de la mentu'a otlcial (VUl· 
go "Esia.t uto"), la sangre del 
pueblo. 

d do potrlcar hacIendo pro nas que la casa Quer en canco- Sección. 
4." Dar cuenta de las gestio

nes realizadas por la Sección ao
bre las vacaciones. 

Construcción. 
Al dirigirnos a los empapela

dores, no pretendemos otorgar
ao. niDguD& representación, sino 
por e l contrarlo, solo deseamos 
que Vista. la. deeorganización en 
que viven. iDgresen en nueatra 
Sección, por :;er éata la. más 81-
milar a. ellos, hasta. tanto no 
baYIll1 l;lormalizado 5U situación 

I>au e .,s, - jeto de servir al capItalismo, mitancia con la demoeracia esta
mesas vanas al pueblo, los que echan' mano de medios que no tal, tiene a ' 70 familias someti
tienen ~n todo momento ~~ l>a- por esta r cubiertos por una ~pa- das al pacto del hambre. 
labra llbcrtad en sus 18. os y riencia. leI'Yalista dejan do ¡¡el' 

ASDlBLEAS ha.cen engaJlolI&S ofertas a los .0. i 's Creemos que todos os habréill 
. . menos crunwa e , d d ta d 1 uen trabajadores, nos tralcionan ca- Todos hemos podido darnos a, o cuen e as consec -

o.· Ruegos y preguntas.
Vuestroa y de la causa, la. Co

Camaradas: Nosotros, que h e
mos hecho Lodo lo humanamente 
posl~!c en este aspe;:to, 88.bemos 
por experiencia los escollos que 
tendl'cmos que vencer ; pero 
(J.}entados por la. e llperanA, la fe 
en las ideas y por lo que un dia 
f ué esta barriada. estamos se
guros que los esfuerzos que to
dos conjuntamente reallcemo~. 
en U D dla no muy lejano rellplau
decerán con la aureola. de justi
cia. y llber tad, base de la socie
dad futura. 

Ihldlcal. 
y para. t.erln1nar sólo n08 rea

ta decir, que 8l en los momen
to. 'actuales en que a la .... N. T. 
_ 1& comba.te con las al'IIl&8 de 
1& inJuna, e 1Dfamia, seria co
b&rdla manitieat&, por parte de 
todoe, el a1eJarnoa de ellL 

¡CompaAerosl 81 la "uni6n. 
b&co 1& tuena", veD1c1 todo. al 
8incUoato, acud1c1 todos a la •• c
aI60 J&I'& co!ae.16u.rDol mutua
a.te. 

I Vln 1& OoaIecteraclÓll Naefo.. 
... tW Traba.jol 

J,aOomW~ ~ 

. Barcelona, ~ aeptle.mll"" l,~i$ ;;¡ . , . 
<:OWJa.Am'~ tQdOll IW !\limo: 

'!.'enieOOo 88UOtPII Il tra.t¡¡r al; (JU
ma. importancia pa,ra. este Sin
.uRto, y para la órganlzaci6n en 
"ell@r~, se os convoca a la mag
a¡¡ fIIPlttl." ,pe ~JUh'á IqgM 
.1 pr6x1mo domingo, dla 2 de 
Qctubre, a las nueve y media de 
la maftana, en el CIne Triunfo 
(aJ h40 deJ. Arco d,. Trl1Ulfol, 
para dilscQtir el aJgu1ente orden 
del dJa: 

1.· Lectura del acta anterior 
JI informe de 1& Junta. '.!t ~ombn.mteJlto de Mea. 

, , ., 4Itc~1b 
8.· NOIqll"..eato de 4~eB"" 

.. • ... J'ederac16a ~al. ( 
~.' l!iBt.11JoturacI6D de 1& ~ 
ON~ fiel ~o. 

0., ColJfJlct-o de (lturlit»!ltros. 
' .. ' ~tQ J~ Lópe~. .,.! A,.QDtea gllnltJ'~8II. 
J'or el orden del dJa que ac~ '*' c1~ leer, os habréis 4ado 

~eCt"a. . ~llta 4e la trqceq
~ 41'1 mlBmo y (fe IQs 4ert-
~aetonea que po<lrla. te~er. 

ilD ~\Oe tryce~a{l~e" 'p\q
... toe ~ que ~ "pt{)Ji4adea 116 
~* op QÜQ.tr98 moj~rClB mlUe 
~tq,~iJQataaJ4l\<tp'le. ~ c&4-
M ' 'j1(JÚIiCtlt)a y 8010 pa!'" flQol¡¡,r 
~~~a, veD.l~MH pe' S01131cB, 
t O. ' t.tl~adorel\ ct e b ft ID o !I 
~, fut)tJh'Í1Q8 e~ Uf! bJOQqO 
eó8pa.cto, para que, en WUI. fo
cha ao muy lejani., p~amo. de-

La de la Seoo16n F1deeros. -
Se convoca a 108 camaradas per
tenecientes a esta Sección a la 
asamblea que tendrá lugar ma
'fta.na., sábado, a las nueve de 18. 
noche, en el local de la calle 
San J er6n1mo, 13, bajos, para 
tratar el siguiente orden del dia: 

l." Lectura del acta de 18. se
Ilión anterior. 

2.° Tratar dc la. demanda 
presentada ' o. los pátronos del 
Ramo, 

3.- Dar cuenta de la marcha 
del coD11icto de la casa Quer, 

f.O Tátticaa a Ile¡uir. ,- La 
ComJa1611. 

La ele '- YeNlOI Adon$_ 
y...". lteVOCl8doI'fll, ()aftbefOlJ 
'Y ~ de lo. miS ....... - So 
cODvooa a Jo. uateriormente ci~ 
tados .. la uam~. znapa, qUt 
tea5ri. lu,~r ~ l;Ilaft8.lM, 40.. 
mingo, en el ¡Ooal de I~ PeAl¡. 
"¡q,~lP_'J, lI&Ot COrlQ', '96, in,
tenor, ,. lu ~q,VE! de la. :tqA-fta
,,, pp.r", trlJ.tar <le} s\I»lellte o,~ aq 41'lJ dúI,: 

1.· +isnnbrA-m\euto 4!:l M~~1l 
de dlscusi6n. 

2.· ConvE»llendtl de la crea.
ciól1 de lJQ¡L .,pUd§q gQe a1)rle el 
esfuerzo de los Yeseros Adornis
tas, Yeseros Revocadores, Ca.fU~ 
zeros y reones de los mismos. 

8.· ¿ Ha de o"tár adherida & 

&l~ 4e la. doll CClItrales obre
r88 existentell o bteD ha de ./.lel' 
a.utóDopt& ? , . 

4.Q 
, Qrte~~ciQQIMI .. lftl¡U('. 

, 5.' NQmb""mteQt~ ~ UD 4 
PogeJlch., p.r, q~l\1c~urlP' lel'l 
~statut~". -, l.!JI. Cpmlfli6~, 

' .. 
~oUcltJunoa • lJ~troa eobr 
borIdo~) 4lIJIcm~~ y a 
tQcJu ... e.nt;Jda(JM que n~ . 
nunlten trllhaJoa ldeo16g1~ 
y otro. trabajos de eonfUe
tqlS, (11~C rt.Xl'Wl1Pl éft 'o pp
Nlbln Jll'" ,*(lfJ~, )' gql,l "In. 

' klUoeo ..... OClfUlep~ lA 
tal~ t1e "pISOIq ~ ' el mEce-

80 de pr,gtn&t en o:trk-r~ ,nt,lll 
pbllJllI1 .. 144v"rf.i r 1} tGIlOll ' 
gUI) lo~ traba jo!) que l'~cediNl 
de trett .,IJltl'tUlai _tltat a 
_Illino ~ UtllJ. a m:iqqtnp. no 

llorAn pubItcado. 

da dia, se collgan con Miró perfecta cuenta de la ofensiva cia,z que puede tener, para nues
Trepat, uno de los alentadores que han emprendido contra el tra ciase dicho conftlcto, si ella 
del ~Istolerismo, llevado a la Sindicato Metalúrgico, ofensiva no sabe unlftcar sus esfuerzos y 
práctIca por el nef8.3to MarUnez que consiste en provocar con- atplar su voluntad para la lucha 
Anido; éste 9-ue fué uno de lo!! filetos parciales, lan7.éUldQ conU- contra la. casa Quer. De nuestra 
primeros cotizan tes del asesina- nlll!lllente _ sin. ninguna justi- abnega.ción, fe y entUSiasmo, 
to de obreros, el que entregaba ftcación _ al pa.cto del hambre como de la de todos los compa
e~ pago por los asesinatos come- a un sinnúmoro~ de productores. fieros depende nuestro triunfo 
t.ldos por lB: banda del Libre, a TrataD con un cinismo provoca,. de1initivo para que cada uno 
SlI, jefe el pIstolero Bale8. A ese dor justificar SUB desmanes ale- pueaa ll~v8.r un m~dl'\lgo de 
Muó, defiende el Ayuntamiento gando que '¡hay crIsis" de tra- pan a sus h,oga.l'cs. 
de Barcelona, así como también bajq. cuando verdaderamente lo El contllcto provocado por el 
hace lo propio con la Compaftla que hay SOD manejf.Js pOlíticos déspota Quer, obedece a las su
de TranvIas, COmpaftia que al con fines ruines, y, olvidándose gerencias del jeau1ta. Saula, de 
advenimiento de la RepllbUca, de qué la c1ue trabajadora tie- Calella y a las imposiciones de 
d e b 1 a haberse incautado de ne plena conciencia de 8U per- un diputado de la "Esquerra" y 
ella al comprobarse los chan- sonalidad, quieren valerse de de un tal Montalvo, preaidente 
chullos y negocios lIucios, de su nosotros para lograr sus obje- del Jurado Mixto, todos en con
cabeza vla1ble, el marqué. ele Fo- tlvos Para.- eíl0 no vacilan en oomitancia con lu autol'j.c1ac1u 
r,?nda, en provecho de" Munici- lanzar a 1011 trapajadQfN al p~c. que, cUctaron 01 laudo en que ' de
PIO de BaroeloD~ for .-, Q!Ie" to del' bambre, ¡ple$ltra,a eU08, ,,}¡~ dea~idQl • «UN Colllpa-
vloip p\l"'lloo. ' del brazo con 1011 sedloentes re- ~OroJl Y reduc::l4oa a la miIIer1a. 

¡Despuée hablarán y repetirtn publicano!, van de 1>an<l,uete en Compa.ft.eros: ¿Nos dejaremQJ 
las palabras de siempre! "Ami- banquete celebrando las fiestas sorprender por esos juegos ma
gos del puebl~':~ hermanos de de la "l~pertad" ~ªp'arneci~~o la labares. d~ esa. burresla ambl-
101! tl'lI-b;N/l4Qfíj' Y UlUlo memt.. miaeria del pueblQ. P~ro el PY!~ I oj.p¡Jl. l t Nol ¡ ~I PPmpllA,~, ¡ 41-
dad de farsaa y. menUras más, blo, 'es~ ¡>ueblo -tantas VeQ~ en- pesar de e¡sa concom1tancl¡¡ cn

·que aiemp~~ eBt~ cllsplJe~.tQ" ~ ganado, 58 van dando cuenta que M~ Y dI! ,,, !.Atrullg~oia e~ 
lanzar para ~nga.nar a. ~QII ¡nC\}U- sj qui~r{l P.AAVH\ ¡¡I ql.Jlar!l iJer lj~ !lije lIe ha cO)lWaq~ ~~e JXl31vado 
tOf! y fi,trtl#t'los hacia llj.!:! 1U'Ilft& bre ha. de lIberarao de la tute- ,Quep, nQ8Qtres umdoa veDcere
. f9J'Q ~ plleblQ YIj, lJQ E¡lvl~ª, lJo 4e IQI' poU~l~oS Qf;l tMo,/l ~,o- ~081 ¡,r~ ~ 'lultm PSJ(I, vence-

81110 que l'oóuerda perfeotamente, lores, y para ello ~ va Nepa- remos. , 
toa", ~ oQra. f1ec~1l por t!2tol1 slt- r8,Jldo, porque sQlarpellte QB¡¡tl'l,l- :¡m R.aJu~ «te la. ~ptaclón 
ñores, obra que en todo mamen- yeDdo e} S!Btema cp:plta.1J§t& !,lo- mi~ntras hara un obrero en la 
lo llfl. llido oontl'l!-l'la lj. Dlles~rg8 drA alcansar su emanclpaolón. Qa1le, I!l&Dtendrá integro el con-
intere::¡ell y fayoralJ!C fll cl\~~tE!.~ -,- E;l CQmité ~ hU¡lJga.. tU9W q~ IG cj1sa ~"In'. 
lismo, siempre manchado de san- Loa planes y provocacIol1es de 
gre, ~QtJl9 ~p ttJ C!4lQ fUituq.l. Re~ El _ ... ClN8J "Jn~ .... ". -= '!le b\.U'gu~l. gopfabu1~{l con las 
cordad el conflicto de la.s Are- Tal como prometimos, cogemos autoridades, que no repara en 
nas, 1I0r ~I cq¡ll 4ªy aeqde hace lq. plUJpa PIioF$ iJ' dando oueJlta a QlepiO(l ~'" cop¡e\,r tQdaa las 
nuevc meses o~~troclent!l.l! faml- Jos obrcpo!' iio la !litad!!, casa Y clase" de 19JUlUC!I\II, no han de 
lIaa (¡ue pasal1 priyacioDtlJ y mI- a todop lQs trijbiljadores de E s- val~r ~p ,~~ 1I¡uOi~r~ fe y nues
serIa, y que por el mismo bac" palla de la mal'clia del confUcto tro entusiasmo están por enci
pocos dlas fú6 asesinado el ca- qll@ Il!illit-en.64ll011 qflJ) la ' C~1\1j. "ln- m& 4@ ,~ ~'" mlll!pbl'H y 
l\l~I'f!.4a Ca1Kl48t. ¡fieoQJ'pa4 que l'4psa", comugtg que 8J&1l~ en -~OJ¡4'A 1", ~r~~Ql" qy~ !lit QO~_ 
~t~ c;orp,p;úíero, hOJlm(Jp trll.ba- pie co~ griQ QDe~'gl lj. y éqpr~e qeq@ por ~M ~y\o,iqA4 ... deler
jador, fll~ tll<ta4o dI' ladr~n pOI' IPpr~, po!' ptin@ qe 191I t.ra~j~- mt.Jladll. (n·.b.JllJacl~Q qu, ~J'Y!l de 
la p rer¡ slt. v~r¡l1ia~ al ca,pltl!.Ua- do"s gUIl. 'l!1tsm~. {Ll~~D " todol4 lott I'~ul~ Y 
p:!o, y esto ~pt49. !J, lA ClOMpU. M mJtlmg Uempº qll~ ~I'p. tn~ tJ'~QQr~, . 
ti ldad eJe! ,A.y~lt~t~\lmto eDIl ' tI!. fOrIDM', CQBSmOI I¡I! '8t1J,tl! pa. Np, 'lO IMQaQWáQ ~BRIl'
Empresa Coillldr'es! 'fMllQI611 r. ríl ~,~emq.ti¡ar cop 1(1'0 "-ro- P<II m ttmlpoco , ~I~rn!lfl. No 
cordamos el conflicto ~c ~qml- Jll4a4, petQ taDlb.It1D QOll J4 "(lbt- ,~p9J'~ que Q08 pqpgq ~ mar
"I~roa por el oUal han estado da eq8fi~ 198 plaJ\ejQª abiur~ gQ 4. 1, ¡,)' )' QO@ lPIleg~ 
mAs de aeillotenw famJl1aa tln da. do ~~ta. gasa, la oual ...... ale- ' SabremO!l cumpUr con-¡¡q,atto 
la purll. miserIa, d1¡ll'ante trea gando no tener ditlerq ~ ha 4@~1' fNQ\t ~ lA4e.Y Que aólQ 811"
m~lI!ls. Si, tPdo- cato lo 'BCOrdJl.- ~l~tlld9 IJ, la Cs.l1~ 4 SU!! ,o~lre~os Vf MI'.fL aJ~fLD.ttMr !g@ Prtvt!e
mOji p erfeotamlllJte, lqa tr.ba~~ c(Uldeh4JJ(ig1QI! a. la tlla~lp¡~Jl , KiPM ~. 194i! P9~.M~94i. , ' 
Qpr GM y ~¡ pueblo ql :QarooIQii,. lIerpe~Qi iUt ~~t {in \J\1énta AI~ - El IVNO QU'f PIJttt1, ~~_ 
11"(1 no lo (lQmponen, !Ji loa ta~ e,,~i "Qttllil d~ ttll~q. ~Qf P!m v9ll\~~ poro QQ ~1U1-
nl\ticol, .1i l~ e .. cllUlilte.l. f~l'~ ClOndeJl~ bpn ne~~BMlN fQ.l'A. , 

IIlG8otroil 4 pe.fa' 00' la ce,," prueba. y r~ODeií, " Y nollO\ ro&, i Q~~, _" ID .,.. .... 
ción establecida, po. tOd08, OO!lo ateJIlctndoDoa ,. la verdad, VIUftGil .tl'qfl PQ08W!1 (lo ~btt. Y 49 ¡u
tra Jl,QijQtrQII, c~tlQql&mOj ftr-- a expUoar a tod~ 108 traüajáao. cba, trente a ese gorila taplota-
me .. eA la luo!l4 1 011 ePI. QO e,," ru QÓQ1Q •• JQd~stria t'lll-elaqa.I 49ft - , 
JUl'QIIlQa basta. '1"' trl~ .. !)~: 48 T~8~ Y Aparato, d. ~r i l"inMJ y I4plaa~ "" VUtNS
por aer Cito \Ul o~tQ mor,.. cJs16n, 8. A., ~~!10 . tz.~, tfll!@ .a;et"',.4lM91~-.I ' ' 
por el que ruOhamOol ~COD átu.i .u1lo1ente, ~ nieca de una terma ¡Viva 1& C. N. T.l 

I 
\,) 

misión. 

A TODOS LOS OlmEROS DE 
LOS TALLERES "NUEVO 

VULCANO" 

Se 011 convoca a la. reunión 
que para tratar de las gestiones 
realizadas por este Comité, rela
cionadas con el con1l1cto que 
iJOstcnemos, se celebrará. ma11a
na, sa.ba.do, a las tres y media. de 
la tarde, en el local del ... entro 
Tarrag9n1, slto en 18. Ronda de 
San Pablo, 44. - El Comité. 

• 
CODgreso NaeloDal 

de la Piel 
m. COMIT& NAO¡ON~ DE 
BJli,I\(}JOlglS .pJl~ ~o pE 
LA PIEL, A TODOS LOS SIN
DICATOS Dlil UPA1tA PER-
T1!INE;CQI;n¡;s AI- B,4I-IO 

PoneJllQS en ~estro eonoci
lJli~nto q"e E!l C9~JI'esQ Nac~o
~{l.! del ~q ~e la piel 'lue e~ 
un priQc'~lo tent~os que c~le
bn,.r en Ja localidad de E lche 
(Allcantlll el dla a. de este mes, 
y que las Au~oriaa.dea de dicha 
pl'ovipql~ lHl cOPlpl~clerop en np 
autol'iaé¡.r por no cQns~tlr ~ 
eceptar lQ. 1nhuman~ 1@Y d~ $ 
de abril, &e l c;ele\lr¡¡.r4 ~~mva
mente el dla ~ del pr6ximo mes 
de octubre, en ~ loealidad de 
Valencia. 

Ins~stttpos 4e todos los Slnd~ 
catos ele nqe!!tra industria.. que 
llag~Q todos 19/3 JIOslble/3 por ~s
tal' qebldaPlente , representados 
en ' tan importante 'lcto. 

Be · entiende que el dia. 2, por la 
mai'lana., será para la r evisión 
4e Jlre~eJlclJ.lel, por lo tanto qe
berán estar laS D~legaciones 
en Valencia. el dla 1.n del que 
viene. 
T~~ las Delepe1one,. C\Wl

do lleguen a Valebcla, q~ se 
• dirIjan al 10caJ socia) del Sin
di cato dg ¡l!. Piel lJf V!4lellcla, 
ca.lle del Pilar, 15. 

caml.lradq: JltlperamPfl que 
sabr6la ~Uq¡pUr cota ~8tJ'O de
ber, ll_clendo ~ct~ I~ pre!l';Q~lL 
en D~estM Con.gre!lo. 

EjJ ellpera de que acudir61s to
doe ~o un ::Jolo Sll1dlcato, reol~ 
bld un salude frate"'-t de lo. 
que 80Q vlleatl'Oll y del OomUDi~ 
mo llbertario. - Por 11 CoIqlt6 
di Relac!oDel, el Secntuto. 

Tenemos en preparación. para 
desar rollar esta labor 'de propa
ganda.. una 8Cr1e de contereocías 
y actos cuiturale6 a. cargo d e 
competcntell cam&radu, q u e 
oportuo.nemtne iremos anuncian
do. 

Para paliado maftana, domin
go, tenemos organIzada una ex
cursión libertaria a 1& que que
dan invitado. todos los .ocios y 
eimpatiaant... El alUo UCO¡tdo 
para la misma, .. el dolDlnado 
"La Font Groga", aJendo el pun
to de partida, . en 1& Plaaa Les
seps, a las seis de la ma6&na. 

Na IlJvl<l~, COIIIPaQero., que 
el ~W de nu!oll~ QIYIlpaf!.a 4e
pet¡4e dtl calor que ~<Xt~ *bfo
lutamen~ t!ll104!!, i PQrteqaoe • ia 
misma. Si deJ4.l.s que ,.~ ~~r 
)~ re!\llcemQs y~ cqg top, fra
ca"llre~as y la~ COtlfeCij@Qcja s 
las pagaremos tO<)o:;, 
Co~pañer04: ¡Lqchem08 tódOB 

para que Duestra ilullióB 8e (,"OD
vierta, lo mú pronto posible, -en 
realidad ! ¡Viva, la justlela del 
pueblo! ¡Viva la Revolución So
ci~l! - ,La Junta. , .. 
Aetos en 
la Regl60 
En ~lUTaguera lJ8 ~ un 

mitin de aflrma.clÓll BiIldiea{. r l 
dfll l.· de octubre. Hablarán los 
camaradas· Asturiak, R a m ó n 
Ncspré, Vicente Pérez¡ y Ramón 
~rt6. . 

••• 
San Vicente !te CasteIlet: 
El próximo demlU'o. d1a 2. a 

las ouatro de 111. tardQ, n:rt~ sin
dlO!ll a base de loa com~erol'1 
Jrranclaco Tomu, .Atturlq y 
Vlccllte P6reJ,! Oom~ .... 

El cam~ Ra.m6q ~rt6 da
r" eJ di", ... ootu""" uaa Q9Jl
ferenéta, en Argentona, IIObn el 
tema: "Loe 0&IIl~ Iaad& el 
ComUDlalDo ..I1Mrt&rIo". 
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GA·CETJ 
La S • a aló D ea'W'illontlta. 

A¡¡rUp&clón fro o~ure. •. h
ros". proyecta para ei domingo ' 
día 2, una e. ... cursión a la pinlo-
re9C8. "¡"ont da Ja Rasclosa" 
(Cervelló) con saHdas a las 
fuentes de ~lavla. ~ :1Bl MoU. 

ltUl~artct: SaQs, ~olms de 
Rey, Cuatro Caminos y Cerve 
Uó. y retorno C\)IlveJKi~. 

Punto de reUDlon, EStación de 
Saos a las 6 de la. ma6&Ba. PN
supuesto máximo. 1 '65 ida Y 
vuelt.IA. ...... La Com.Wlóa 

••• 

Mulé. ~ lavitae' .... ~ 
",aS~4e ....... ~ 
y de tres a sels. ' 

, ... 
U n o 8 cuantos compafteros 

acabamos de constituir un gru
po CQD~el DOIIlbrl Qe ... , ..... r" 
-(Plaza Comas, 20, Las Corts), 
COQ el fin de pro.¡>agar la cultu
ra ea toda. .Ioa ... pectos. Lo que 
PQ!l~~ 411\ conocimiento de ro
dos los grupos de esta tendencia 
que detieeD t~er Nllj.c;i~ WD 
noaotnl .. 

Envlaxaos un cordial sllludo á 
tQdoa loa a1~t .. <\tI" C\ll .. 
t~ -1,.& ió¡¡, 

~ grupo cult~ "H~ani-
4a4 ....-' DespQ6& eSe la apertura 
celebrada el' domIngo tUtlmo en 
su local aoci.al. ~$SIlJe PIanen. • • • 
número 16. ~ (Laa Corta), Or~&dO ~ el Ateneo 
constituido . con BU córrespon- Cultural -"Amor y Libertad", y 
diente Junta, la!. cual. e¡l nombre a beneficio de su F,:scuela Rada
de todos sus asocij1dos, env1a un nallilta (en proyecto), tendr! lu-
88ludo a todos los grupos, pre- gar mallaDa, s4bado, a. las nueve 
sos y perseguidos de ideas afi- Y media de la DOohe, en el local 
Des. del SindIcato del Ramo de CoDIi-

Al mismo tiempo poDeIDOll en tr\tcciÓD, calle 14ercaders. 26, 
CODoctm1ento de todoa loa mUi- UDa velad4 teatral, cuyo progra
tantea y aimpatiZantea que el ma damos a continu~ón: 
día 1 <le QCtubre, 1$IUlado, a laI!I ¡,o Se represepta.rá el drama 
nueve y media di! la noche, en éll en un 'acto, aei ~QrtlÜ Ig~C¡o 
~ "CI!,sa Vi.~", c~lll; ~Qtª'- 41~il;ls. "Juventud". 
leS, .0, bar. ~os u;¡a gl'Wl vI? 2.· El dra,m~ filosótl<w. E:D un 
la<1a teatra.!. a cargo qel cuadro ! prQlogQ y d,os ~~qª, Qb~ ouxp,
escénJco del Ateueo Libertarlo bre d~ mtl.l0lP'~do camarada 
de Sacs, a beneficio de la ~1blio-- Francisco C1\.fO C~~po, "i.~ ~u-
teca. poniendo en escena. "La tá· í'1eca" . . 
brica:". del au!;or Augusto FOlchs Ambas obras lIerán represen-
ArMa. tadas por el notable CUadro Es-

Espera.mos n08 a.yudéis contri- cénlCQ del Ateneo de CUlt\,lf& oe 
buyendo al acto COD vueatn\ pra- la Barceioneta. 
l3encia para poQer llevar a cabo 3.· Recitaclóp. oe es~ogidas 
la misión que nos proponemos poes¡as. a <:argo ele la niña- Na.
todos los que lUl;u:unos por una tura Ocaüa y de los camaradas 
socied¡¡.d mejor. - La Junta. Bernardo Morales y Gabriel Es. ,. . 

El Ateneo Libr~cultural de 
Pueblp Nuevo convQc.a. a todos 
sus a!ili~dQ~ ~ la reun).6!l gene
r al que tendrá lugar hoy, vier
nes a ias 9.30 de la noche. en el 
local l!IQCia! de 1& entidad. baJo 
el a1.wllDte orden del dial 

l.' 1Aetura d.J MIta ut.erlor, 
So" N~to "- Jol .... 

.~c~lój1. "0 N ambra.rn1ento de e&ra'O' 
4eJunta. 

4." Nombnm1ento de la Co
misión de cultura. 

~.. ¿Cr6e conveniente la 
88&Dlbl~ nombrar UDa Comialón 
rev\80~a de cuent~? 

6.. Lect.ura y discusiÓD de los 
Estatutos de la Federaci6n Lo
cal ele AtCDeos y Grupos ele Cul
Wr¡¡' :tAbertaria.. 

7.° .Asuntos ~enerales. 
• • • 

Hoy. viernes. d1a 80, dará el 
eompaftero Francisco Tomás. en 
San Andrés, una conferencia. El 
aoto eD:.~ a. lu nueve de la 
locha, Y el tema será, "Como 
lOdemoa valorizar 1&1 ideu 
.narquistas". 

• • • 
Para hoy, viernes. se con-

90ea en el Ateneo Libertario del 
Clot (Meridiana, 128). a la.! nue
ve. a todo!! loa delegadOli de la 
Comisión pro jiras. para tomar 
~ qec.isi~~ Ul)PQrtrullea 
rNpecto & 1& Ul4Jma.. .;.. I.,.a. eo.. 
misión. 

• •• 
La COIJUsión de CUltura del 

S\lldleato de Pro4llctos Qulmi~ 
cos ha. organizado 'para hoy, 
viernee, a la8 nueve y media de 
la noche, en el local de loa Bin
dicatos oe la barriada ele Pue
blo NUil\lO ("La AUanza"), \U)a 

~erencla a car~o del compa
fiero Ramón Mestres. el cual di
~Wá ¡;Qbre ~¡ tema: "Or~ent.a,.. 
c10nes sindicales". 

Esperamos que todos los com
paileros asistlri.n al acto. dada la 
tmportancia del tema eacogido. 

Nota. ..... Ell com~ero Ram6n 
Mest.res teDdrá en cuenta la ho-
3 en que !le ~upc~a 1& co~ ... 
~ci&, ..... La C~a1Ó!l. 

• • • 
~ 4~ Pro C~t.ura "Pu y 

Amor" pone en conocimiento de 
t;Q4oa que maftana, sábado, a las 
Dueve y media de la noche, ee 
dari., en IIU 10c:aJ &OOi&l, calle 
I'l y MargaD, Ot, Barriada de 
Santa Euialia (Hospitalet), una 
CQn.(vgc~ • 0&110 4-' ooDOOi
do Pfofuor raéiOlULllJt.a l4úi· 
~ lJQrca.. qui~ ~, 10-
lll'e el ~ "Edllca.cióp. r-.c.loQ&
lista". 

Sltn<Jo 4e 1!IUDla' nacea1dad el 'aear ambl~te propicio para la 
Gl'MCI6n lo áDt. póalb1e de ua. 
IIlCuell ~U&f.I, _peramoa 
la eai.lt4lmcla de 101 QOmpa4eroa. 
- Oa'saluda. 1& Comisión. 

• • • 

tévanez. 
Trabajadores: ¡Asistid a tan 

magno festival! 

• 
4,CAB4 ºK 
Al'A&ECER 

el hermose drama en . tres actos 
orlsiAal d. lilDU .... IU)O ~ 

EL PROCESO DE FIRRER 
_NUdo CIDJ! ~dl_ atto eD .. 

Ttatn 'hita .. &IunIl_ 
1& tela"' .... ~ 

Cubleft& ~ trtcoUÚ,. Prec:.lo tiNA 
PESETA en quiosco!! y lIbrerlaa 

• 
A"IS.S W 
COllllllIC&DOS 

Los camara{1~ barberos que 
s~tienen el contUcto con la bur· 
gues1a de BadalOI;\a, comunican 
a los . trabajador~ que '!la!l 
abierto un!!. barbtu:1a \..'Oiectiva en 
la calie Industria, 18. Esperan 
que loa obreros y c&maI'ad&3 :sa
brán a.Y\.IW1Qs. 

• • • 
La Comis10D dQ la bíbllot6cl$ 

del Sindicato Un1co de '.rrabaja
dore. de Grauollers, p~d.Q a ro
da 1& ~II& coufederiÜ -y awu'
q~sta.: periQdicoa, l'03Vi Q!:as y fo
lletos. :;e Bir'{an mandarles una 
s~scripci6~, .cuyo imvort.e pa.ga
:tan al recIbIr el ejemplar. ' 

• • * 
El cama.rada Ram~ Porté, 

nombrado en el Congreso caro,
pes1no celebrado 1l1timamente en 
\TillafranCR para organiZa!' con
fereDolW1 y mltlnes sobre temas 
de intel'é¡¡ para loa camaradas 
campeaino:t, nos manda au di
rección, par!!. que todoa los que 
delltlcl;l organi~ar algún acto 2e 
Qil'ijan ~ é~ 

Su dirección es: I\amón Porté. 
calle de la Acequia, ~, Mont
bIanch ('.l'e.rragona). 

• • • 
Se ruela al caIUarada 14arti

p~ del 'Sindicato dé Servi<:iós 
PQtll1cos, pase hoy, viernes de 
siete de la tarde eD adelante,' pór 
el Ateneo de SiU18. 

• • • 
Se ruega al camara4a. Julio 

Rocha. Caamacho pase hoy sin 
falta por estos taller ... 

• • • 
Rogamol!l a la Directiva del 

Sindicato de la. Piel 'lué eDvle a 
UD compaflero a esta Redacción, 
para CQmunlc~l. tUI .. unto de 
interéa. 

• • • 
Be eupUca. a 108 compaftHOll 

aombradoa por lu CoJJl&fCalaa 
de Grqallll1'1 '1 del Vallú, que 
.. ~ puUo ~Nt~ •• 4oJWD,o. 
a. la.t dio elo '" mIO,»., en 01 
COQÚté ReJlODal. P8.J'& w~ 
la formación de 1& Intercomar
cal. - La Comarc&1 de Tarras&. 

todoa 1Upleni.il ' c~~uf con BU Sallent 
, . :; . 9~~.Bl YQlO.\1C!!'~-

La no rectiflcación ,del &DUD- dISta como Uf lo c~'oa, q~ 
QIO .. ......... ........ .-IDOQQt~. clol fl~ aQor& 
zadli"'por -Ia Aacelaei6!l de~. · enqmoa. aéri abol1dl"la tát&'oo
gos de la Enseftanza, ha causa- nal barberll en Badalona. 
do la consiguiente ~a. V~w, ..-tlerla "'be eer cita. 
muchos compafteros al acudir al de' hoy la lIt1pJ~t~ por noll
lugar citado, por ignorar su em- otros. -Aal lo ·pedtale. Ahora ya 
¡¡la+amieJlto. la ten~is en la calle dQ la lJ¡dua-

• • , tria. lB. doade MY ouat,rc) ~ 
En la pasada lira celebq,da ~ a VU8Ii~ dJ8poIIici6Jl-, 

en &¡p~t el ~4 de ~uUo, oe re. W J\.mb!. 
Cl&udarOQ ~no p_tu. qla tq,. 
ron entregadas al Comlt6 Pro Vill f d ') P d' presos de ~ta lo~Ü'\Ml, con <lea. .' a raD(J e IDa . es 
Uno a Iu famUIU de lOa ~ 
y deportados. 

••• 
El liá.bado próximo, 1& compa ... · 

í'1era Federica Montseny dará 
una collierencla.por la noche el) 

Gil'Onella. 
Por la CQmlsión, A.. AUa. 

:Matl:aPa. s4b~do. a. las nueve 
~ 14 noclA~, s~ convoca lit todos 
lOIs trabajadqres dQ . este. loc~li
dQ.d a. l/l. ~3gna asamb\elS- gene
¡:E!,l que se celebrar" eJ;I. ef Sa
l~u SU,iZo, para tl"' ... tar ~tos 
de sran interés t?ara la clase 
obrera. 

Por el interés ~e todos; para 
conseguir las mejoras que ' he
mos e.dquirido; para que se nos 
respete, obreros y obreras del 
A,rte 1J'a,bril en general. ¡no fal
téis a este act::>! 

Entre ta~t(). os saluda liberta
rtamente, la Junta <Hrectiva cen
tral. 

San Adrián de Bes&. 

Por' tbl parece que el ambleate 
libertario se va haciendo sim
~t1co OQ ~u8.ftr'!l vU1a. .\ilQ lJuea
tra agrupación' Ubre y "cultu-
rs.l", c~ <tla JlOIl ~~ lOIJ up
li~tea q~e·.qUleren iD~esar pa
~ e,y\ld$r.u,0$ ~ dellcl{ru l08 
males de tsta ,octedad acapara
aa POf e¡ ElIta4Q Y ¡a bUfguesla 
y para prepa.rarnos ¡lara la socie
""q tu.t\lfu,· ta¡¡, ~elidlPr 1!ll (Jo
s:a.IJlgQ pQ.:iado -.- P.~QS de
~ ~ pQr sQfllr* ~I tl.\m~ 
vk!Jt&dQS' pOI," l~ CqUUlfll\er~ Y 
<;~Jl~el'éj,ª (le m 4.¡rup~Ó¡:¡ 
llberta.ria de San Sad~ NQe 
b~stó. UIJo$ ]JÚJ,lU~, ~a.r~ que 
lUUcDº~ q~ ~ij~~~a Agrupa.(aó¡¡ 
110:;¡ jutl~amo::¡ COI;¡ ~o::¡ Qtros 
COPlP~efQ~ y or~~~axaQ3 
una ju-a el}. plepa :tmtural~ 40n .. 
de se eu.tab.ó UJ',).8. cllarla, 

Después, por el camino, s6 
cantaron ~cio~!ltI rebelcles y 
con WJl apretóU de manos y uoos 
$&!udos frat~r¡:¡ales, nos 4espedi
mos (LCQrdaIldo ol'g~zar ' un~ 
j4'a. ElD toQiJ. la. CQ[lla.rca d.el Pa,
~a.d~ - A.O.tOllto ~01a. .. . . 

CQmpaf\ofOS '1 CQlJl~eraa: A 
vosotros todos, os hago este ua-

APLA Z 6 MIENl'Q DI! UN w- mamiento por lar loa ú.D.ico. co-
T1N . ¡no prolottarlo. explotado. que 

DCIe bneceR la .. Jada ele I"""tro 
pa1acWl .~AD OBiUlo 
R..\ Y filM ...... OIIlCOI que 
teAeID08 t¡ue hao., loe trat.jQI 
Deceauiae para q~ BOLJ.DAlU.· 
DAD Ol:lRERA t.eJ¡ga vida p~ 
pia en CatD.luiia. 

verla a enga1ia.r! Aqul l!Iotamen
tp S*!1'\VRl .. tu interrogacio
nell COI\ 1,ID& respuesta: ¿ Quién 
111M bac;er~ T ... To4cIf _ t.raN.
j&c1oru. que IOJemente DOIIGÜOI 
pa¡-.mol lp.s consecuencias. ¡ Que 
1\0 .. 'lu1~re votar! No queremos 
que naaIe viva del trabajo ajeno, 
sino que, el que quiera comer, 
debe trabajar también. 

kbtlQ08 '1a F .......... 
tórtcu. que lI1empre Ie' viene COIl 
el "cltiIte": "olepr dlputa40~ del 
l">l'Üeto tal O cual q~. QOtOtrQII 
haremos justicia, y que os dare
m.O$ pe.n f. trabaJo, 1IberW4 p~ 
todos", . 

Pues yo os dlgo, que rechazo 
todo el pan que me podáis dar, 
porque, nunca habéis trabajada 
y ni derecho tenéis a comer. 
Tambl6n rechazo la libertad Y l~ 
jUllticia¡ unll que bab6l11 de dar 
y la otra. que hab6l11 de hacer, 
pOr<Jue lIi DO fu6rois VOllOtroS 101 
goberpantes, tendriamoa Uber
tad, :¡ si no fu6re!8 vosotros, no 
extst1rfa la razón de la tuerza, Y 
as1 t1arlamq!l ~tic1a.. 

Lo;! PQ11tlcos c¡ue hó'f se pre
sentarAn ante 101!l tra.bajadQr~ 
pn,ra que los ~ij~ cse.rAn ips ver
du~o~. el ~co eQeJ!;l1gc) qq~ Ue
ne la cl~e trabaje4o~ ¡Jorque 
~l réSimel\ ~p1t4Ust4. es~ ajo-
t8qq. . -

¡Compaftero no votea! El den)
cb,o al s\ltra.j;1o ea el dere!Oho a 
~egb' ~Q. . - . 

LB.. C. N. 'f. ea ~poUtlca. tleue 
por ~iQión el Comunl$mo anár
quico. 'fodQ8 101!l trabajadores de
~º8 UDin¡oe fuertemente. y 
CQD}O un sólQ ~bre lanzat11011 
a le. ~e y Mcer la revolución 
lIQolal e uppl¡wtl.f ~ Com\llWlmO 
U~w.n.Q. .' . 

"No te ttea de loa hombrea que 
!le tildan de "a1ndicallJltu !'evo
lUClooart~", .. aaorU\an eD 1& 
erpniMcSdo" dMpuM phlllld .. 
.w. pollUooe. Na tupa. OCIa-
Ilua qu. • UD Ln.1dQf ., UD 
.buatero. como loa poIlUOM." 

I Obrero DO 1'otell - 1Iddro Rl. 
bu RodA. 

IR At.Deo CIIItUl'tt IIOdIl, die 
San AclrtiD de BeI4 .. ~UD1ea 
a. lu pen.o .. fJ;I.te~dAu que 
el miUP Q~e te. organ1za.do P(L
ra hoy, viernes, C}.ueda apla., 
zado para el pr6xlmo d.omingo, 
dia, ~ de octubrt:. en la misma 
localfdad, dond,e se celebrará. 'en 
él teatro Armonía, a las diez de 
la ~Q.Ila. En él toma~ par
te \os siguientes camaradas: Pa
tricio Navarro, E. !ferrerQ, 
R. S. Garcia, Rosario Dolcet y 
'1,"omás Cano Ruiz. . 

De aqui a pOCOI!I dlaa, voremo. ..~ .... ta Colo-a de "-----t 
la. salida dei paladín de la. or-..... - \IIlUIIUlC 

Presidirá el aeto el presidente 
del Ateneo. Pedro Font Vall!!. 

¡Trabajadores. Qbrcros, . con
~d a éste magno acto <te 
afirmación libertarJa!-La Jun
ta. 

Badalon~ 

ganiZación "eN'l''' , eD 14a
drid, esto es que la. tirada de 
nuestro <Uar10' disminuirá un ~ 
co en laa regionea de oaatilla 
Ce,ntro y Aragón, ' etc. 

Hoy pl3f lloy, DO bay OD Illn
S'ÓD pueblo por poquQño que ... 
que no haya .VU1J1ln A~, o 
algún ~tal\te de 1& orgllDi2l1.
ctoo, y Cl'e<) que ~ llegado ' el 
momento . que tene~oa que ha
cer la,b¡;ll' prácttca y haber si 
·cutre todos podemos estructu
, fa-- 4e qué ;(Ql'q\& " pu~" ven· 
der en Cataluna ~OL!DMIDAl,) 

DEL CONFLICTO DE LOS úrt.l!)RA. y .al mOIDtlüto que 03 
¡L\~ERO~ bago este llamamiento, os voy 

a propOUtu' mi ~~tQ Q6 villta, 
Continuamoa igual que el pri- que creo que llevado a la. prác

~e.r dia. No se nos podrá tachar tloa daria buen resultado. oato 
<l$ pertuí'be.deres porque t\Il la 8S, qU<l todo. lQ • .attln~~ o :wi
ciudad. 81 no ser un tore.stcro litnnt\l5, se Quidar@ eUos mis· 
nadie diria. que existe tal con~ lTlO~ CW lOil pS'iuete2 direc~a,ulllll
~icto. Damos prueba de que so-- te. d~ Redacción, y que dI) l~ 
moa paciftool, . ' parado14 que, hay, aallera 4D va-

La Cua del Pueblo va a em
,prender una activa campa.6a 'pa..
fa ' Gonseguir, por medio de- la. 
acción directa-del pueblo a. la 
Comp~ia, ~ curvas desviato
rta.s---. la reb&ja del preciÓ del 
~1\.S<!Je eu los autoQWI,eIS. 

Esta. C&ID~ ~ oporl:nnfs!m. 
'1 dQbe oonw COJl la simpa.Ua y 
el awyo de todos lQII obreros y. 
empleados que, precisa a ha: 
bitar en esta localidad por cir
cunstancias diversas. se ven obli
gados a trasladarse díariaxaente 
a la ciudad a ganarse el susten
to en la fábrica, el taller, la obra 
o la Q{ic1.ua 

Son m\,1chOl!, muchtalmoa lo!! 
traba.ja~ores qUé háIl de récorrer 
a. p~e .doti veces ltJ d1a 10$ dos 
1~U6metraá ocl;¡oc1entoa metros 
'lue dLsta de a~uI aa.n Adri4D. 
porque el jor~aI que cobran no 
les permite el lujo de trwa.dar
S\~ e¡:l a,utQbtls, Y al la Casa ~el 
Pueblo se ve apoyada e¡l ~8ta 
cl\Jllpafta pQr todos loa afecta.
dOll, quid. ~entro de poco habre
mos cOtl.l!egQido que la. Campa
(Ua, ante la pre~óla de todo -tUl 
p1¡~blol se vea obl1p.da. a lmpQ· 
ner 1Ul~. tarifas Q\¡e evi~v. que 
10$ ~a.ba.;tadot'e:tp en eata.vaua 
diaria., (ios~u~ de ternúnar UDa 
jornada II#'Otadora, tengal) que 
traaládarse a casa. a pie'. fatlr:a
dos y sudo~os.-Cl8.rln 

Lol5 pa.tronos estAn al acecho lunt.ado P8.1·1& VOCOlI.f 8Jl todos los 
esperando una ocasión que lee ~u8b~ol} ~OQOli.lOli paladinea Uiler· 
dé el triunfo. Pierden el tiempo. t¡U'iQ8, ~ laa ca.lu¡¡1I en clÚéa 
esta ocasión no S8 lel pres:!nta- ~ibol't~108. e&marll.du cona
r!. Lo que les puede pasar por ci~n~ell, si oa qUQ no aon talMaS 
su forma de p)'oceder et!, que V1,l68tré!Jl palabra. y vuestrall 
cuando intente p::>ner ~¡nedio a l'I~&a qu, oat.entáis, puoa VOce&f, 
la enfermedad sea. (\emn1)j.ado lP'~t~f ~ todoa loa lItUQ. ea lu 
tarde. De~pu~s. aIIi como n03- Jlraa,,,~ los cQUt,rQ&. on 101 ~. 
otros demol!ltramos cada di." ~~rlM. Y f<i.Qfioe.s S()~AlUDAD 
nuestra firmeza, ellos demues- J~fl.ij:~U p&ludin de todo PfQlo
tran estar de8morallzados. No.- tQ.rio ~~plotaqo y coDsoiente y 
otros seg'..ltmos firmes en ntIes- cu~d.o encontréil} alguno q~. 
tro prop6l!1itq de lm.{Jlantal" toda no qUlere Dada con los el>tl'~ 
cu@taa barberlas tl0damos, In- t!I." l\Q l~ juzguéis mal, aino al CaieU. 
tereeándonos los lugares afect&- oontt~iQ, haeerlWJ V8&', QQmQ prq. 
dos por el conft1cto; pero esto l~tlJ.l'4o "" la, utopia eq C¡I.\~ eatá Dollp\lq dt !~~o el 1aU~9, 
no qu!ere decir que lIi las cir- v~vie<~elo y seré. 41J la fopn" que IIUl COJlIiUlW a "' raz4Ilt 'f po
CUD8ta.n~as lo exigen no mire- vendrá 4D dla u ~t{O, <¡\Jo pr!- menao QQ lQ, Jn1~ Y eJl la. d~ 
moa cómo hemoe hecho balita ~6rO mtditari-, después f~I~Q- selp4tl'aclQn a UJl08 cu.an~08 tr~ 
ahora de no perjudicar a. las ca- p~á, ha.a~ que a lo 'Q).t~· .. ba¡}adorea, ea la f&br1oe. de pas-
saa en que no hay confticto. CQDv~cerá. tu de C~~ "Hijos de FraDo 

Ayer fué abierta la. tlrlmera J\Dl.mo. pu~, ~~ad~ em- oieco Sama". ~iquOlS Incpn<U-
barberla en la calle' de la Jndus- peo'lUlo, n\.laatr'l Qbra POy, ~o · o!OllaltCI d, ~ mQDarquia, en qt.¡~ 
tria. 18. Como es natural, 101!1 .,a.- esperar & ~afiana. q\.lo ti ~plt- gou.bU Qe o~Qas lnduq
tronos ya baee dlaa que lo lIaben ~r \Ll; ~ mú, 6f blP,94lr CIlP'- 01.... y ~ lo v1ato aUil pardu
y baD dicho que el con1licto ea- ra.r .\8 Qomualamo Ubertafto raD ~ ~ "gime¡¡ repubUouo, 
taba terminado al implantar nos; 'ilote toQO@ ,ta¡¡tq ~utl~Q8. H ' "tI, uabaj~do deade I.aa 'l&a. 
otro. la barberia. Por lo Vlstó ¡Por el Com~o ~bort.ariQI CO' 00 la DJ~ balta lu lie'e 
101!l patronos no están bleD de- la ¡Por SOLIDARIDAD O~~ 40 1& ·laNe. Volv~Of ... repe.t1r 
ca~ l!letas COBas no pUe(!en MI - i'f~c18QO~.. " Cl~' OOil ea~ wado 1\0. te ~-
ca.ber nada mda que en la ~be. ¡Ultro j~uot ... liao ~ oontr&rio, 
za de bombrea 81n .iltldo ~o- Su Pevo PCQdOf IJ¡lW~ l4a lWJ,\l~q que ea-
mano lSeriamoa muy neclOJ il tU UottW-do ~traa.oe. y &el&-
por btDcu un pedazo de pl,l1 ~- Sil .AOJDRÓA 1.A. HOBA.. bm b~4Q 1& pac1~ole, ~ qQO' di," 
I'lant&l1do una ba.r~ 416r.... OONO~oa ' 1l0l trab&Jfo(l'1~ tUO haQ .. ~4q 
mOll por ~o ~ cOll1Ucto alM~ - pqr w. VCMl~ 
que cOtl tanta dlgnldad detende- Como ~ aabldo. Be ~ el "eUOII -r' 4. ~Qt.w ~ 
moa, dellde su Pl'QY~ '1 momento," 4eclr:: Ifllcolo.nea, y aotQ do Vio~ ~.ro ~ 'pa
planteamiento. loa PQUUOOl ebaPltUll la propa- Gltlicla "8QO 111' ~~, ., -' 

¡Vana Qusión ~ ·4a 10' patro- 11qld& el$9~or&l. C9Q~WUl prntJ,lCtCl.4mdo ¡.,. •• 
nos! Aunque hayamOlllmplu.~ . ~ 4,- d.~ o aMI) ~ lz. jlJlti~ '1 lQ8 p,M14llOfa ~ 
do 1& barberla., el cODfltcto eObtl- quierda, no importa cDll el CIOlor V~ QblJ.~~ " ~ ,,~ 
da en pie '110 detebdel'8ll!iN ce- c¡¡¡e pl'8tMdeD .,aIar .. \08 aa- tr(l, , ~ N IJ*1ld... 4lU~ 
mo baltA -aMrL QulIl'l'&IIlOl W~* a 1Ob.tnwa'-. OfMlQOI!I D~, Mol.5Wct 
qut .. cUeraD por eateracklll lo- 1.0. tfabJj~ q,,- ~oe \O"" ~"'~ .• W. Qa"~ 
l*troDOI de uta DOta. '1 que.. .",.pa4oI ... lqO d4 ltt Con- ..... t.ea 4' ~" a.kataclo .. '" vi· 
4l_.aa ~ta de la aPlllell& 1 t.se .. ~~ NaoIoIaal 4tl ~o, .. 
\IIIIOIl qu. U, UtJle IlOtOtret, no ~~ ... t..rt.IdonJ • loa lA trabajadGNI ... 1& Olla 
porque partielldo de GUa eqUlw- prinoJ~ que ~ la.... I&úl&, no ptdiDuII , .... Ola. 
eaoIeD (qu. DO VIIl41U de UQ&) Afl~ ~ $q.~ ptiCWor, .baO al cOatr&t1O. · ....... jUlIo . =.,.SD~~=aúft. ,,!f'O-la han vebldo loa poUtlcoa .. Mcer tlcl". E. U_U'lo reparar uta 
,,_ oT .,- - w _ Pf.OPN'~ _tor~ 00D 8US baJUfUola r haMr ua IIZltllllllD" 
otra uta qut M. Dlmoe m.. d1ac~, ~~ ~ . f.OOO de tó - • CII4& e.u.. d. lo ooa
pulltol .. Q\Jt .. laOI perJuCUGua "revolucional1lmo", p r e t II D den tl'lo, laoII d ..... tN ..... OI a. lo 
Y' N DOI ziaol ........ 00Il 1\íI' Oá- otra vez enp6ar .. 'pq,~ p~ I1u, po4l'la .taOlder. "':boII '1 ~~ duotor; al pueblo .qua con IUI ea- lID ClCllafUoto ooatldl. ... ,... 
~tacII _ 4U. a,w "" tu ... , dOIl ~ lUlst'I 1 • .pro- Qu 10 *'" PJII8Dtt ... lIIICIt 
~. 1& p¡1me,. bUbuI& ao- 4U .. tode. l8eND tea ~oa kUlá auaacpae .. .. -'10 
:--. ~aMoI 11M 'u.' d. dej&fll úevar ",1& ' ...... po.. IQIUcs&oaItldO, , 
.... tmn __ ~ .. ' "*" Y. ¡1Ir6Il tu .... '101 ' - OoBt~.l'8It ~ eemp ..... eh "':=.- 0_ ,lit... ,... ..... Gel -IdO , dt la 1& oua 1&\1161 ...... p • .... ::.. =:JJUI MI"" ........ ."... ...... iItIate eu6D'-" III ~UOIa t\MI .. 

lo - ....... __ ._--, " , •• - r~ .... 

Teatro Novedades MARICEl-PARI 
ClOIP'AJ1'J4 .. 11 l' G a lo •• 

Ho)': tarde popular. LA COaTE PA
RAON y EL CAN7AJ& DJ!;L PRI&
RO, debutando el .AQ'ttl Ilartto89 .,. 
guel Fenll1ndez. Noche: LA CORtll 
DE FABAON y LV18A FERlfUDA. 
debutando loa lP'IIodea artlatu Ka
, &U~ VÚI¡\IU '1 Pepe ~ 

• 
TEATRO VICTORIA 
Hoy, tarde, a lu cuatro y media: 
ColON! .enDOQth popular. Butacu 
1 JlM8ta. .lreIlo .. ute teatro da! 
sainete en dOll actOll, de Senlnn )' 
Joaq\lln 4lvua Quintero, mostea 
del ma.eauo Áloll8O. PITOS Y PALo 
• .&1. 'fOdaa las 1IOCh ... a lu di •• )' 
IlIMlt. empieza el plt&zo c:umb~ del 

&Ao: LUISA FEBNANDA 

I.u .................. .- • 
.tqu ... ~ te "'1 ••• 

41epla, Il • .,.s.-, .... fU. 
..................... ., ___ 1 ... 

• 
PkM4~ 

TIlJIPOBA.Ia DB ~ 
110-" tarde, de eaab'o ..... ., .. 

cM, • Iu ~: 
AcrUALlDADE8 PABAMOun. lIIi 
DIABLO DB L08 aAAU, cIocDo 
meDt&Ñ: lfOTlClABJO BCI.Am.. 
La opereta UP'A 001 COIIUO .. 
y UX LATino, ,por LILIAJf B4ao 
VEY )' HENRl GARAT. ~ 
de 1& Uepda del INdIor AsafIa ., deo 

mú pulalMlltarloe ' 

• • 
. . 

Gran Teatra Espanyol CINE BARCELONA 
00n4e ANIto, H - BarbarI. • 

Comp .. J'Ia de 90cJevn • ..pec:taelee 
lIlO(\erDI, dlrldda per el primer MMr 

1 41netol' 
. JOSEP SANTPERE 
a1~ prlmora acwn 1 dlrectora 
~4q ~9U. I 4U0IIJI Bollft 

AvuI, tarda. ' a les euatre I mltJa. 
¡lO.,,"ar: (l4J'S IJJ.ANCS 1 CVE' 
VEnDEs. Nlt I totes les Dlts. L'6-

xlt bomba 
LA REINA HA BEU,ISCA'l' 

Han con¡enllllt ela uaaljoa ceueralll 
del vodevil 80nor de Franc:eac Pf8-

aaa I ~ mestre. Pqu: 
L'AIJ,QR CA.fGlBA ~~ PAIS 

I .... !lat. avlat s'estrenará! .. 
TEATRO NUEVO 

• 
Frontan Novedades 
Ho)'. 'ficra .. , taJodl, NO HAY ruN
ClON. Noche ... a.a diez y cuar\O: 
¡;C.UeVEBBl. '7 LOIU~NZO contra 
QbBªIE~, 1 Y MATEO. De~ea por 

cartel .. 

m&n08 ele explotaQl6n. Ea neceo 
sarto q~e Pa8áis QOQOl' a vues
tro e.mot' propio 'J a vuestros 
s,"",imientoa, rebe!ADdoos si es 
~onv~ellte, ¡pltes de haceros 
respOXlsllbies de 1& lndlgnld&d 
com~Uda. 

Eii de sUQla necesidad ~ 
Q~elitras relvincUe&Ciune.e, poer 
caso omi!$o de nuestros enexulgos 
de estos que .e amo~ a tra-

• bajar duoe y ca.tQrce hora.e uaur
p&¡1dolaa vUU1e~tQ & nueaU'Oa 
herman08 q,uo atán en la calle.. 

VUet.UQa llerDUillOS Qe ~lo-
.t.,Ii,c;li~ '1 el ~ueblo trabajador de 
Calella. espera de 'vosotros una 
Doble gesta. para poner coto a 
tD.l\~1UI inju.tic1a.s cometidas. -
La ComIS1ÓD. 

NOTAS 

Si algwÍo de los leotorea de 
SOLIDARIDAD OBRERA pasa 
¡?al' e& "OÍDo JllMb40 es. Llofl'lu, 
no se extrde al oye, de taf4e 
ell tarde, la campana del cura. 
!C.ta U&IDa a loa DiAos a 11\. ~ 
cuela, que acuden a.1U CQaC<llQ
nados por su profesora. y si, 
además, por el cam1Do oye que 
los inocentes niftos coDjugaa el 
verbo "amar a Dios", no se alar
me. El.to oo.\&%,rQ .. Llof~1u. al 
ilJUlll que @ todaa par~ ¿ Aca
BO no viJ>'ÜQQ' GIl una RepQbllca. 
laloa. ~ 4e j\",bajlltdoru", r. 

••• 
Aamblea aorcbotapone.ra en 

411 AY\.IDtam1ento. 
Ihy ~~ reUDldoa blU'fUue80 

autoridadea looales y ~ ~ 
clÓQ de "pr~tan.WI f~te-
roa. 

S. htoD ",unido para. baoer 
f~to al 4tcJ'etQ del vaciDo (]o.. 
biefIlQ plo. 'tOdo e$ comtm m
tR .uQ~ LOa d&tQantea repubU
canos a~ a loa reea.lc1tra1l. 
t.ea f\qrgu ... '1. ¡oh. p~jal. 
en~ ellQil Py U. repreunta
éi6U Obteft,. 

V'W v~ eon 11 ~ ,. 
t¡vo. -'to • muY zaatUNl la&
lIi~oq de co4w COb tanta &i-
ta. Deade luep. lile Uerae ___ cut .. 
dado lo que 101 obreroa "~
tea" que no pertenecen a 1& ~ 
deración Local hagan. SI. a. ella 
pertenecieran, 1G lea d1r1a que 
nada tienen de l!Iindlcal1ataa re
vol~01~ porqu. ~ 
la muo ..... u de lu tMtJcu 
de 1& PrImera Internacional: "la 
&OO1ón directa". 

• • • 

SU ULTDlA BOCHE, eIl .-pdaI. 
por ERNESTO VILCHES Y KAlU.A, 
.u.BA: .urNA CRBISTIE, BODOn. 
por GRETA GARBO )' CIL Nex
l1'ORD; LOS COSACOS. por JBOIr 
GILBERT y RENEJi: ADOREE: NO
TUl1A&lO '7 DIBUJOS 8OlfOBOS 

• 
Teatro Triunfo 
-' - ' 'y -Cine Marino. 

1'0R QUE TRABAJAN LOS UO![
BRES, cómica: IN.rUSTA ActJ86-
OlON: EL CISCO IUD, .-ora; 
HONRABAS A TU 1lADRK. ~ t."".; lIlABIANlT .... )' EL T~ 

BARlO, 8OII0ru 

• 
&RHlJ8 Rom OBmE 

~ 
•• STAIJ.A.T, «:,.1.8'. 
PA8TBUIIII A 
DIlLCESDE !IIATA 

namltres de t .... eIases 
P.IJ>&.&Cl6~ •• c:at'U PAU 
... n.u .. CUIN ... PLAn ... 

t1nde haciéndose acreedor' al ti
tulo de pueblo cultO: Y 0jal4. 
cuando vengan ' elecc1dDe8, - liIl 
cultura negue a tal sftdo que 
:se d6 cuenta que 1& poUtloa -
una . farsa y unOll faraantela loe 
que de ella viven. EDtoIlcea ve
remos como se acaban loa votos 
y hasta lolt enchutca. 

Si eato eucedieaa, ¿ cUrta lo 
mlllmo el ciudadallo Sagrera eo. 
rominaa? 

• . • e 

Hace mis d. UD ano (durante 
el periodo electoral) en mUChos 
pueblos delllajo AmJlurdAn, ade
lantándose a 1& Reforma agra:.. 
rla, se repartieron las tierras & 
los campesinos. Esto fué obra de 
los republicanos que e!t4n ea el 

. Ayun~ento y en los eseados 
parlaméntarios - dude lú.p. 
cuando no hacen vacaciones -, 
y lo hicieron tan bien, que hoy, 
al cabo 'de un año de "actuaciÓD 
revolucionaria", los campesinos 
hUll de papr lo mismo a loa 
miSlllitol prot»e~oL 

¿ A dónde han ido a. parar to
eSos aq\Mallos diBcursoa anarqul
anta. '1 - Talla-SUro (P. Pey~ 

Nota. - Pongo mi firma alIa
do del aeudónimo que he usado 
siempre, para que si quieren de
diQ8.l1me ~ otro m&Ditleato 
"pan a quién. dlriB1rse. 

Los Tean.s 
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/ .. 
. :: :. .." .. . , Del .• olDe~lo sl.d1Ca1 lA •• e .a de aJer a la.,' 
1'_~lstle~do :' sobre la ile- EI · s'eño·~ ' fe~,d,al,-de :És,parra\g.Dera, ayer Nuestra Inexorable' pos:t

.' "eesldad de eoneretar ~oDárQOleo y boy repoblté8no, persl- elóD eonlra ' todos los 
.; !Í{O me cáaaaré de repetir la Importancia que para mi tiene uoe sañudamente ,a 1,0s obreros de ' la partidos poliUeos',,", .' 

estructurar 1& C. N. T. del:iidamente. No vayamoa ' aliora & enta-
blár ' un pogn&to sobre Bilo está o no. ' I"onlede ae'.ón ' . 
. Lo esenc1al es pensar en la Decesidad de estructurarla Y te-.... r ' ;-a ' No que~ enfaDprnos en .. charca pesttJeDte que • lJiI,. 

Da. . en ,estrecha ~i6o y bien compenetrado con los objetivos JD& polltica y que faltalmente siguen la mayoria de' loe paWea' en 
que la C. N. T persigue, a todos loo demás 6rganos de relación der;eta~~! ~ten1&tadofosensqiuvea mAscontrase rla' sin medida. ' Todo obrero que los repubUcan~ como mallaDa sua luebas contra el capitalismo. El lIOCialJsmo repreMDta, lnter-

'enl- - ... _~ d ral mit"~ . . _~t l"",alGa ' t ' ....... .... entra eri su feudo se ve forzado estaria con los comWllstaa o -con DadOnalmeu·... el baluarte -,,- .. _- de la N • ...,.,....... v ..... _-- --., ace cuoue e es, como co .... reg¡o ...... es, ~ e c. la C. N,. T. Y BUS a1lll, ad~, uno firm'ar ..... .......~..- w-a __ " y~ • .,. 

. Esto es lo interesante y lo ImDresc1ndible para que la organl- de, los más , si ...... l4Icados es el fa- a UD ' contrato estipulan~ IEOStás1Dd1caJistod, t:,Js, seelgOn afirml Ó. presentando lo que los conaervadorea en la lIOCiedad en ~, pa-

... ó ten la .t .... _~ efi ci ., ~"'~_ 1 _ .. _~ 6..... do que' se somete a: UD perlOdo s , con . o aqu que e ga- sadoe. Pero, Bi bien ha podido ocultar ... _._- ...... _ ' lAl -A-:. 
za~ D ga m....,....... ~ a en BUS camp ........... Y u ........ con- bricante Sedó, seflor feudal de de, prueba de '--- meses de dU-, rantice la con_'- 'ó d .............. --- _ .... 
tr t d Gobi 1 1 1 italls Es 

",.... w.ouaCl n e su po- dumbre, no es lo mismo ..... estos tiem- .... que el _La __ "'."'_ 
. a el Es a o, el erno. as eyes y e cap mo. . parraguera. Sólo la entereza ración; ' y ' al al ' burgués no ,le derlo 1feudal en E8pa.rraguera. ' ..... r- ..... r ..... ~-

La estructuración de ' 1& Confe!ieración és algo consustancial a de los _trabajadores de aquel' pue- conviene continuar dando traba- Es verdad que en los prime- de todo el orbe contempla todas laa maldades de la IIOdaldemo-' 
SU Vi~a misma. Significa 1& salu4 en. el cuerpo humano. Tener to- blo" oponiéndose a 103 manejos jo al asl contratado, porque swi ros dias de la' Repo.blica se mos- crac1a imperante. 
dos ' los órganos de UD cuerpo para que funcione normalmente y de Sedó, ha evitado.hasta ahora ideas ' son -avanzadas y 'millta, en tró algo mAs humano y correcto El ?&pital!smo busca Íltleva forma. de c:onv1vencia caplta1lata 
pueda cumplir su m1s1ÓD ° cometido. ' . que ' alli ' se conviertan los 'hom- la CoDfederaci~n, puede asl des:- con los trabajadores, pero una que"pueda sostener por UD poco de tiempo mú todo el t:1n¡iado 

Nadie puede dudar de que una organización mal estructura- bres en esciavos: pedirlo sin darle lugar a recla~ vez ~uirió la certidumbre ~e de la farsa re¡treaeDtado en loe Parlamentos. Ea juato Y but& bu-
da, dificilmente puede llevar a la práctica y realizal' los objeti- En la gran 'fábrica que posee ma.'ciones. - que nada habla cambiado para mano que todo el que Dota que se cae busque UD tlrme apo)'Oj 

toda ln
t gridad el patrono Sedó en Esparrague- El explotador Sedó no se ha los privilegiados, volvió a _ SUB pero lo que no es ~usto ni lógico es ftue 1 .... dé la _ .... - ... tI .... _.i~ 

"Vos 'que persigue en su e • ra, trabajan hasta 1,600 obreros ocultado ft" al"";.... ocasión de ti tit d t aci J ~ """ - 'S- --

demás
' artidari d la_ .. 1w ..... IÓ é -- "'- an guas ac u es y ac u o- maque desea dernunbarlo. 

A , 51 somos p os e, or6~ Do ¿ por qu no y empleados de ambos sexos, de afirmar que a los obreros anar- Des, inteDS11icando la tiran1a que Si bi la l.o.~.ft"'. ' 
de5ear que ésta reuna en, si la ,estructuración debida? ¿Es que se los cuales hay unos mil afiiia- quistas habria que exterminar- en Esparraguera ejerce. Su co- en U~6""""" espaftola. ana1!7J!.ba en perlodos p~ 
puede , amar una organ1zacl6o que está desorganizada, para C9n- dos al Sindicato Unico; Para con- los; ' ni se tomó la molestia 'de 10Dia es digna de' ser equiparada que la Monarqula era UD peligro para BUS privilegio.; y que 6stoa 
seguir los fines por los cuales se necesita la organización, porque trarrestar el eutusiasmo de nues- disimular sus D,1anejos-afortu- a UD mercado de esclavos. necesitaban nuevas formas aparentes que hiciesen creer' a loe pn).. 
en si significa unidad de esfuerzps ' y ·propósitos-?· , " tros camaradas, Sedó acude a nadamente fracasados - p , a r a Para poder mejor comoatlr al ductores que iban a entrar en' pleno poder de sus dominioe para 
I ¿Qué organización seria la que DO tuviese unidad en los p~ los procedimientos coactivos y a crear una masa de la U. G. T., Sindicato, Sed6 hace todo lo po- darse su propia vida y asegurarse UD mayor bienestar que ' el que 
p6si~ por parte de sus milltantes? OrgáDiMci6n quiere decir todo lo que pueda provocer esci- frente a los confederados dh Es- lible para sembrar la discordia la Monarquia les negaba, sabian de antemano que harfa todo lo 
unificación. Estructuración DO signlfica otra cosa que Be1War 1& alones entre los trabajadores. parraguera. Habiéndole fallado y el oorifusioDismo, sirv,iéndose contrario de lo que afirmaba. He aqul por qué la bqr.guesf& 80 

UDO de estos recursos es el de el proyecto, se dió a organizar de los capataces v encargadoS >.,--
1D1S16o de cada una de las partes que están unlftcadas. lm ..... lI~tes que cotic' ..... vali'..c-do- '" '" ..... republicana y por qué el triunfo de 1& Re"'llbllca. 

1"'","1 ..... cu en el pueblo- el Partido Radical, y por medio de todo é de . ' 
Pero si la estructuraclÓD es necesario que la sef!aleD Y COD- se de sus escla"os del uU"""um", t edó rtid g nero Que nadie afirme que la Repdblica tué coaquiatada ea la 'ca-

N 
' ci rt tambi"'- d be ,y..--.... que pron o qu conve ° en coacciones, pero tropieza con la 11 tod be el --~-, ~ los federados de la C. • T., ea e o .,.. que no e capataces en su mayorla, quienes una oficina de contratación de energía Invencible de los obre- 1 e, ya. que os sa mos ~ ... o que representa perá un poe-

hacerse sin que previaIrumte se haya cODcretado en los propósitos coaccionan hasta a sus familia- trabajadores dispuestos a trai- ros, que no se someten a los blo revolucionario dejar escapar impunemente a los respouablel 
lDmed1atos y mediatos que la organizaci6o persigUe o anhela 'rea- res para que boicoteeD al SIn- cionar a la ,C. N.~., aUDque su mandatos del seAor feudal. de su tragedia moral" ecoDÓmica y polltica. . 
tizar. dicato. Al admitir al trabajo a propósito no ha cristalizado con Lo ·verdaderamente vergonzo. Los hómbres de la Rep~blica CODSplrab8.n, es ~ pero .1Ia 

Téngase en' cuenta que estos problemas no IIOD los de hace UD obrero, le exige que -hag'a. en- el éxito que Sedó esperaba. so del caso Sedó, no es la tira- CODsplraclón era para burlar los justos deseos del pueblo ,que 111-
tantos Y cuantos a11Qs. ,CompréDdase que al plantearlos prescln- trega del camet, sindical, y p~ No se recata poco ni mucho nfa y despótica del sefior feu- chaba por UD, bienestar positivo y DO por una falsa. democ:rad& 
diendo de lo que en este sentido pueda existir, es debido a 1& si- cede a romperlo; ya los compa- este m11lonario de demostrar a d~, si no el apoyo que las auto- representada en los republicanos que detentaD el' Poder. ' ,, '
túad60 revolucionaria que estamos viviendo y ,que todos hemos ~~= ~~J:ca~o:~~~ ~da to lD8~~ que e:o ~yunta- ridades le prestan para ejercerla, La Rep~bUoa ven1a" seg1in los hombres que fueron al Poder, a 
reConocido. véaSe también que lo que inte~ menos son los per- Dlzación sindical, y aUD a todos tes ~c:' a =fn~eses,\, g:; :cl~ suf::!~~ :: ~~: "establecer" ' los derechos conculcados y violadoS por la ~ 
IIOn"'~smas o los iIldlV1duoa que procedeD 'de uta. o de la Otra ma- cuantos COD ellos tienen la menor secundan SWI planes como fieles dremos en nueatro próximo ar- y nosotros podemos ~ y af1rmamoa que la RepllbUc& • la 
bera. relación de parentesco, se niega servidores, a pesar de llamarse Uculo, para que la opinión va- sucedánea. de todos los antiguos procedim1eDtos. ' . '.' '. ' 

,Aunque el iDdivtduo tiene UD valor, porque representa la par- sistemáticamente a admitirlos republicanos, y no obstante cO- ya conociendo mejor a Sedó y , ~o es , extrafio que la Repdb1ica espa1lol& haya 8eIUldo el lit-
te y:ex todo en total, aquI dejamos aparte al individuo y hablamos en sus industrias. Se ha dado el nocer la' historia pollticá de Se- a sus protectores oficiales, que mo de los demás paises, pues tenia que seguir flel a BUS .postull
segQn las colectividades ,que, después de tantos dos de bregar, caso de que UD empleado de las d6. Poco tiempo antes de la Re- parecen haber olvida,do el mo- dos burgueses y no podla soslayar esta determinaciÓD h1st6rica.-de 
BieDteD la C. N. T. en,su carne y en 'SU -sangre. Esto es lo Impor- oficinas fué cambiado de ellas a p~blica, era e~te patrono UD narquismo de ayer del citado se- la política internacional representada en la Sociedad de NactODeS. 

tan .. - 1 vida confedera!' los traba~adores Lo demás lo que otro trabajo, por el solo hechó con ven cido monárquico que, nor feudal, y que con él hacen El Partido SocinU"'. como fracción OP<O'Rnluda · ..... el con ... ·~ 
"': para, ~ • - ~. , de que BUS hermanos cotizaban d 1 beli6 d J tu .....,- -e-----....-..--

conVlene es liquidarlo pronto todo: I para los presos. cuan o a re n e &ea, vo causa com\Úl en la persecución to internacional, estA sujeto al socialismo internaclODaL Ea él 
Digo, pues, que debido a la sl~ó6n eminentemente revolu~ En lo que se r-#lere al trato palabras lnsultantes para los tu- de _los trabajadores y de los Sin- Partido Soc1alista el ' mayor responsable de los desaciertos 'ecbIl6-

tr 1 
ha =, sllados ~ Huesca; y una vez los dicatos. . , " 

donarla, cn que nos encon amos, . es por. o que y que pensar que da a los trabala~ores de su repub11canos burgueses en el Po- • De),amos, pues, para el articulo m1C08 que sufren los pueti,os al través de las d1st1Dtas interpreta. 
en estructurar y concretar la organización y sus objetivos. Claro fábrica, todas las iDÍormaciones der, se-pr.e8eñí8: como Wio"de los Bfgutefite, algunos datos de Inte- ciones de ta historia, Y es el responsable directo de todas la re· 
estA~ que COD vistas al hecho -s:ev.o~u~,onarll o ~nt:~6,.to, que , btali~ qU,t

ci
han
d
, . llt:PP.:a.tirmár" ~ JMI;!!~e, nosotros ml,.~N'~~vh.e;¡C~d~l.r~~~~: ~~ aU"e han de sa .. ~_,.'bfr t~O!' los ~~~~nesd-~lq~eE~ loe trabajadores en sus luchas CODtra' la ,ti· 

puede ' producirse, puesto que reconocemos a DO n como.. . co.... en en que es de es. o ace que uesarro- O1)rer6s de C&talUWI y 'aun de u ..... a e os "",",os; - - ,. " ". • , . 
" En el trabajo de ayer venia a referirme sobre lo mismo y par- UD despotismo y de una grose- llar su programa., .Hoy está COD Espafia para sacar conclusiones. Esta Incomprensi6o del proletariado, 'esta, falta de ~ 'de -

tia del punto de vista revolucio~o, Qll6 en modo alguno puede =====:'==0::::-===-============================'===_ personalidad revolucionaria, le- ha ,llevado a .soportal! ,e1:'~ 
lu¡.cer caso omiso de él una orga.nizac16n revolucionaria como la bramiento de los magnates del sndeJtsmo · y -la parclal1da4' ver-
C. N. T., Hoy Insisto sobre lo mismo y sigo ,opinando , que dos ca- No , hay eonlradléel6n gonzosa. en favor de los plut6cra.tas y de 1& Banca. . , , 
menteS de opiDi6n que se repelen y combaten en el seDO de una El Partido Socialista no ea UD partido de ~ 4efeasor do 161 
'orgaDizacl6n, hay que ponerle remedio en seguida, porque lleva.r1aD. esclavos, como tampoco puede serlo DiDgQD partido que, Be deno-

la orgaDiza.ciÓn a la impotencia en los momentos dec1s1vos, y que .'a6alo' n, patria ~ pueblo miDe "proletario". Todos los partidos pollticoe son los eDeDUgoS 
Be precisa , de toda 1& potencialidad que puede darle la unidad. !, ..., del proletariado y a todos debe medirse de 1& misma forma. 

i. Lo , comprenden asi los camaradas? Por nuestra organización Contra ~os y frente a todos deben levantal1ie los h9Ínbres 
cc;m!ederal, por el comUD1amo 11bertario l por 1& revolución so- En "L'Opinió" de ~r, UDO de les; pero loa hombres, pése & los partidos naciollali:stas, DO ya de 1& C. N. T. ' 
.c:iaI, 'pongamos maD08 a la obra. ' SUB colaboradores pretende ha- todas 8US caracteristicaa comar- de Cataluña, sino del mundo en- L8s experiencias de estos tUtlmos tiempos DOS han demoetrado 

Uno_ 

lJiI .uev. atentado eOD·h~l. la libertad 
de los obreros 

Cuarenta y dos detenelo~ 
nes el Slndleato del en 

Trasporte 
. 'A las · dos 'Y media de 1& ma

drugada de ayer, jueves, DOS tu6 
comunicada la noticia de la de
tenciÓn ,de 42 compafteros en el 
Sindicato dcl Trasporte, efectua
du hacia la una de la madru
glida, con el pretexto socorridi
liimo de haber IIOrprendido una 
"reUDión claDdestiDa". No es pre
alIJo , qlle. afirmemoII que no ha.
bla tal reuni6n, pues loe proce
dimientos po1cla.coguberDamen
tales, IIOn ya conocidos de todos 
loa compafi.erOll Y de toda la opl
al6D. 

El hecho verdadero es que en 
dicho 8lDdicato 18 encontraban 
d1:v~rsos compa.l1erpe - loa que 
tuer'on detenida.--., UD08 en el 
-.160 café, f01'lQBl1do . tertuliall, 
otro. leytmdo e iDstruy6ndoae en 
la biblioteca, Y varloa mú ea laa 
~venu ~ret;arlaa, elltregados 
• ,.w. trabajos aiDcltcalM o eva
cU8Ddo 8.8UIltoa puttCularel. No 
Iaabla reunlón alguna. alno"en el 
JN.Ut.e poUcfaco ~' en el prop6atto 
48 la autoJidad, oSa pract\car una 
nuev.a detencl6n'en 1DaJ!& En su
DÍá: ' o~ polacaí!a. · mú ese 1&11 
mucbal que C()JJ8tazitaDtmto IHI 
cometen pOr ,1& autoridad (tea
mlndada 

gundo Kart:!Dez; RIcardo BraD
goll; Juan Torres; T~eo Arme
ro; ADaelmo CapdevQa;..Joaé Ro
bies; Serafln .t."'era; Dominico 
Herrero; Ramón Poba; Gregorio 
Pérez: Arcadio Jaén; Manuel 
MoliDa; Manuel Jarqué; Katéu 
Bar6; Vicente Gota: Vlétor Ku&
la; Arnesio Langa; IBidro Prana: 
José Bataller y Tomás Galiana. 

Pertenecen estos camaradas a 
las Secciones de Tranviall, Au
tobuses, Metro y Pescado frelJco. 

Parece ser, cuando estaa 11-
neaa escribimo8-8lete d. la tar
de-que hay buenas Imprealone8 
respecto a la libertad de 1011 de
tenidos; celebrarfaDios , que el 
atropello C91Detido no ~ llevara 
mAs ~ Y ,aprovechamos la 
ocaI16n . p~ protestar por la 
detencióD que aUD dura de otros 
muchos compaAeroe acuaadoa 
tamblc§n de 1magtDar1aa "reunto
Del clandeltiDal". 

• 
1',lDpo~tante 
r 

't.a. com~ que tu8lQIl . . 
.....",cldoa a loe celabcl!zOll 'de . ~ ~, ~, ~. ~YO~" ,~ 
,,~ IOn loa IISgulQtea: wda4.e .po.¡pa ti! , con'" 
,,~n~;FelipeGn;An- ~e1.....,.IIeIor~ 
~ ~" J0e6 Bonet; Pe- ' 118, a MI' ____ .......... __ 

, dro Ponce; Ramón ~eUa; Jo- - , " -
.. 'P6rez; JuBO Z&r-.oza; Pon- do, de 8 a '1 de la tarde, para 1ID 
cIúIo ,AlOJIao; ~p6Uth Soriano; ........ de pU'lIltertB, loe com-
~ 'T~; Ela4lo J!iPüe:t; ...... ...... VaUt, ~ 

rtJue~~~086V::=! ~ p..... .. UaIa ~ tu
~ v,.~ jOl6 F1l1ol; JacIQ: aardo ..... D '''pdo v.. 
lo . 00; Jo.e ~; ' lCuItIllo rrodou tleae' • ......., ea U-
~i J/[~~; Se. b~~", 10 1, ~~ 1:' • 

I 

llar contradicciones en nuestro cales o de 'pais, continúan sien- 'tero, no les interesa el ' pueblo: que tanto la ''Esquerra'' en Catalu6a. como' la "LUga'" de-Camb6, 
diario a prop6s1to del hecho de do hermanos y tienden a .. una lo , que les interesa es la nacio.- son iguales. Otro tanto podemos decir de lOe ~tos grupos pO-
que afirmamos nosotros que los unión completa e intima. Dalidad, el Estado, porque en es- IIticos de ~ , 
obreros deben destruir las Dacio- Que" BakUDin defendiese la ll- te organismo han de hallar sa- E d be . 
Dalidades existentes e impedir bertad de los pueblos oprimidos, tisfacci6n a sus con~upiscencias . s ora la pelea, lo S&lkmoe, pero es h~de que 'd1gamoe al 
que se formen otras nuevas, se- y que nosotros, discípulos del y a sus ansias. pueblo que no 'debe continuar sometido al patio de 1& tgDorancia. 
gún atlrmábamos en un editorial, maestros, tendamos a la destruc- El anarquismo constructivo Las elecciones eD C&talu6a. pronto serI1D UD& realidad, y loe hom
afirmación que se le antoja &0- c1ón de las' naciones existentes pretende la confederación libJ"e bres de la "Esquerra", que lo han tralcioaado, pedirán loe votos 
tagónica de,..!.as afIrmaciones de y a imposibilitar 1& creación de y espontánea de todos los pue- al pueblo prometiéndole el bienestar, e Igualmente DOII d1riD lOII 
BakUDin respecto a los pueblos otras nuevas, no significa con- blos - no de las naciones ni hombres de la "L1iga". A todos hemos de decirles lo mismo, y 
oprimidos, citadas por UD cola- tradicción de ningún género. Ba- de los Estados - de igual ma- nuestra coDSlgoa debe ser desde ahora LA HUELGA GENERAL 
borador de Duestro diario, se- kUDin, al querer la libertad. de nera que va logrando. la come- DE ELECTORES 
gún las cuales, . el problema de los pueblos, querla la destruc- deracióD libre y espontánea de Nuestro sUencio de antes pudo contribuir a que el proletaria
las nacionalidades - de los pue- C1ÓD de los Estados, y por tan- los hombres en UDa unión en la do votase: pero ahora DO debe ser lo mismo. Nuestra voz debe ea
blos, decimos nosotros - se re- to, de las nacipD8.lidades, o sea, que 'no pierde nadie sus derechos 
solverá en el futuro "COD la fe- lo mismo, exact~ente, que nos- individuales ni a los derech0.9 cucharse en estos momentos dolorosos para los h

ll
m

O
dea y para que 

deración VOlUDtarIa de los peque- otros deseamos. personales de los demás atenta. el proletariado enarbole 1& bandera de 1& revoluci60 lIOClal. COCDO 
!los y grandes paises, prescin- El pueblo catalán es una re&- Pero de esta organización anár- solución a los mtUtiples problemas que DO tleDeD aolucl6D dentro 
diendo de los estados cODstitul- lidad, como realldades son el guica a la organización polltica de la sociedad capitalista. 
dos y con plena libertad de se- pueblo tranc6a, el pueblo anda- que pretenden los nacionalismos, Seguramente seremos perseguidos por lu hordas de la polI
pararse de esta federaciÓD si es- luz, el aragonés, el italiano, etc. JI.ay ' una. .diferencia tan grande tica y por los eternos arrivistas que medraD al amparo de -
ta es 1& volUDtad del pueblo tra;- Pero la nac10nalidad o casi na- ' como la que existe entre la con- tuerzas gubernamentales. No debe preocu~oa 10 que digan DI 
bajador de UD pafs cualquiera". cioDalidad catalana es tan arti- cepción libertarl~ y la. burgueSa. 10 que puedan decir los esplas y los traidores incrustados 'ea la 

No hay contradicción. En pri- ficioBa como 'las nacionalidades :Más diremos todavía.. Loa que 
in 1 ~"'-l' t Generalidad. . mer lugar, de~iera haber obser- g esa, espGUV a, l'usa, e c, etc., los ~aciona.Iismos dirigen y pro-

vado el articulista de "L'Op!- es decir, como todas las existen- pagan, no son Di han sido, janiás Que !lo hablen de moralidad tales sujetos, ya que al IIOS ollll
Aló", que ni BakuDiD en tales tes formadu 8Olam~te por el h~mbres generosos que se preo- gan a hablar publ1caremos todas sus andaDzu , y todas lAl8 ~ 
pArralos habla de "nac1onallda- designio de los hombrea constl- cupan de la libertad de los de- posiciones a ct~rtos eompaAeroa, que por moral1dad Y Por aJea 
des" considerando como tales los tuldos en gobernaJ:ites y en au- más hombres, ~o' especuladores social de las ,ideas se negaban a 88CUcharlea. .-
Estados, ni nosotros DOS reterl- toridades de los demás hombres de l,!s sentimientos qu.e preten- Si "De1aviUe", por ejemplo, quiere saber CIdles eoa; ame. de 
mos a los pueblos al hablar 'de contra 1& voluntad y contra 108 den crearse campos propicios que las hagamoa p~blicaa, ' DO tendremoe inconftD1enie en ' eoiltAr-. 
BU' d"strucciÓn. BakuDiD propug- más elementales derechos de para disfrutar privilegios y eri- selas, ya que nos da vergüenza llenar las columnas dé un "cU&:t1o 
nó la liberacióJl de los paises, éstos. girsc en amos de los demás que debe ser para expresar Ideas y conceptos, COIl l'WD~es' cómo 
de los pueblos. Nosotros propug- A '111. '.'Esquerra", como a todos hombres, encerrando a éstos en-
namos la destrucci6n de las na- • tre fronteras. clasificándolos co- las que expoae "L'Oplnló" a sabiendas de que. miente. . _ .. ' 
cionalidades. Coincidimos con el ' mo nacionales de UD estado dé- Nuestra consigna debe eer de completa 1DexorabWct.d b.Ü:Ja 
maestro, por cuanto pueblo DO, S~OR GOBERNADOR: ' • terminado a fin tic separarlos todos los partidos poUticos, por muy laq~erd:hrtaa que Be llamen, 
es Dac1ón, ni pafs es Estado. ~!mqR JEFE DE POJ..J.CIA: de sus hel'll\anos. No les interesa sin olvidar, claro estA, a loe de 1aa deredIaa, que eoa. iI'",,,,,,,,te. 
Naci6n y Estado ISOD dos arti- ,Por IqD6 oont1D~1U1 dete- el pueblo catalAn a los que . in- los enemigos del proletariado. Contra todos y. frente a ~ 
ficios constituidos por los hom- o tentan crear la naci60 catalana. 
b,tes para organizar sus privi- rudos en la. Cárcel 18 cóml,l8- Les Interesa el organismo ~ta-
legl08 y para lograr 8US ambl- '6eros de ' 'l'ar1'8C!l8, cuya Uber- tal la fuent d f riti tad decret6· el juez,¡\ , e cavo smos, 
cionea egolataB. En cambio, pue- , riquezas, ¡)Oderio y autoritaris-
blo y pais son realidades que Da- • Por' qué siguen enca.ree- mo. Su IUpbición persoDsUs1ma 
die puede negar, ajenas en al>- 1ad06 Ascaao y DurruU~ , al de medro'y ' de satisfacción ' de 
801uto a todo lo artificioso. , Pais contra ell. no bay' ca.rgo aI- bajos ~petitos. 
es una comarca natural, con ca- guiKi? ' , ¡Por qué ee reUene la loe Combatimos las na.cionaUdades 
racterlsticaa· proplaa, y pueblo 76 oomp'll~ cazados en el existentes y combatiremos las 
e8 el conjuDto de hombres en él ' Slndicato Fabril, y TexW'l que se qui~ran Crtl4l', porque na-
cootenidó. Pero ¿ ea ' que' para 'Por qué contlnúaa prellOll c~6~)1 es~o son DUestros mú 
que UD pala exlata ea necesar(o o ~ .. co d .... ,-loe mucbacboe, det.ed1doa por -- na os, ene .... goa, MIO qua a 
que con ·61 exista UD Esta4Q, el BOlo hecbo' de Dl.berae· ha- los ,hombres.1es impiden 11berar-
convirtiéndole ·aal, de realidad lla40 cerca. de UD oaarIIel en 'se def4nitivamenh 
natural en' artWclo,poUtico? No. .. ,No hav pararl_~... .... 11 
La . naci60 OSe el EatadO; i no :.e1 '- que ~ puquI- - ' J -_.... uea-nes 'l . . . ¡ . ., ~ trea afJpDB.e4onea. Bakunln habló Cala, de 19ual modo , q\le el' pue- a l'Or q1l6 taota añlrtade- d!lla Ubertacl de loII pu~bloe, y la 

lo no ea lo ~ que "los a6bo. de4 Y tanto, 0.tr0--l1o'l Ubertad·de loa.pueblos queremoa 
ditoa" a , "loa cludad,~". IDltoa, ...- D troa. U .. "' ... I ......... '11 

tro 
•.. ' , ., 08Q • --r_cando la 

unos y o s, 80D ~mbrea que 8Il1tOBIIs JtJE.OII8: ' fra.te~d,.d I UDl:veraal. rech&s6 
- perdido ' la Ubéítad bajo la ... , 111. ' .d-:~ 4e P.~o.. l(oaoUoa re:-
opl'8816n del org~. estatal, , ¡Per ... . ra. ... 1ÍIItedee, a ch,zaIDOiI tambi6D la Idea de pa_ 
bajo el. a.nnaz6n que constituye ,. la Ley P.J'D11Udo ~~ se ÍD- tri,. porq\le"1lOtI debemoa al ~_ 
la naclODalldad. Lo8 pueblQl, loa • v.daA ~ -.trl~ll. 'l, 1 tulado I8Dto de la tratém1dad 
paIae8, no tieDen fl'Ollterp u.. I ~_ ~~ .. pcNpo .... ~ UDlveoal que IDtentU dUlcul-
tutal~ ~ ~\.' 1 a. - -y ...... ~ . ..,.... tar loa aolieraaDtes ele patrIaa 
crea , la ley, lu d . J,oa torlalee da • pollcb &ubor- , )' 101 .que eD creadorea ele n1le-
t_t~1\I! ~COI DIW.OII.htJ, .... _- ........ . -~ . • 1

1
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