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LA tRlS.S DEL CAPIT&USM ·

D-tetadora polinea,.' DI_'O -

dal• .del ·pueblo y

L-O S SIftl" " TRABAJÓ

GODl~~
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nlslDo Ilbertarl·o ·
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En torno a la cUct8dUra roja 'de RUIla, mal Uamad. com1DÚll-

,no, y al comÜDislDo libertario que los anarquJstaa preteD~

implantar coID:o, paao intermecUo hacla la lOCIedad acra.ta, lIfl ~
ccn muchos y muy equivocados comen~ caal todoa eDos tIen-.
den, étiando parten de sectores opuesto. o eneiDigos del ani&rquia::uo, á demostrar que tras una. revo1ucl6n del carácter libertario
será preciSo implantar UDa cUctadura.
H~y qeu desmentir rotUDdamente tal drmacl6D.~ En' primer
'Ilg~ debemos estudiar el caso de Rwda. Este fnmeuo pata DO
~stÍJ. ~obemado por el pueblo, ya 'que la masa se rébela Contra
sus tiranos, Di lo está por la burguesia clá.s1ca. No es, por lo tanto, una dictadura del pueblo, IÜ UDa dictadura burguesa. ¿ Qué es,
en tal' caso? Sencillamente, una dictadura politica ~teDida por
un partido demogógico, por el que se llama comUDIstL Al ejereer
su dominio despótico, dicho partido se convierte en burgu6a de
nucv ~ tipo y es inútll que se disfrace como exponente del precioruu..io popular. No es Di siquiera una clase la dictatorial;"slDo una
ama1g~ . de hombres llenos de pas16n Y de ambicione8 10 que
nene a. Rusia. en el caos.
EI- caso de Espaila es muy distinto•. Cierto e8 que el contingent~ anarquista no tiene una extensión numérica demasiado grane e ; si ·los anarquistas pretendiéramos hacer la revoluci6n para
:mponer después unas normas ,c ontra la. voluntad del pueblo, indd cct'iblementc caeríamos en una dictadura. Sin embargo, no ea
a ~ i, porque detrAs de los iDlciadores de la J'evoluc1ón soc1a1 .que Be
~,Cl'rca, se encuentra la inmensa mayorla del pueblo espaftol que,
1m :!.
logrado el triunfo revolucionarlo, se colocarla un'nfmemeote a nuestro lado al comprobar que el nuevo lI1stema .hábrla
de dar solución a todoa 108 problemas que hoy gravi~ sobre ~
t; :; decir que, sin ser ana.rqu1a~, aceptarla la reforma social del
cc'!lJ:mismo libertarlo. Siendo la casi totalldad del pueblo esta ma' ;j. que se adherirla que se adherlr4, m4a justamente dicho Que UD Gobierno ultradéap6a lo~ aJl,8.I'Q.uistas victorioSos, no será necesario imponerle ~ dic- tico cual el de Italla, que lo es
tadura. por los vencedores. Tampoco podi4 ,afirmarse que el con- casi tanto como el de Espaf1a.,
'unto asi formado de los iDlciadores y de los que les hayan ,segui- . sorprenda al mundo con la. cond", ', o. sea, todo el pueblo productor, Impondra.. su dictadura a loa cesión de una &JDD1atia tan ÍU!lell~mentos burgueses y capitaliátas estatales y coercitivos ya de- plia como se recuerdan pocas en
flOcados, por cuanto dictadura es antagónico de justicia, y lo que la h1storla poUtica de Ja. persecucione8 y de las represiones, reel pueblo impondrá será la justiCia total y absoluta.
. A la victoria de la revolución enca~ y orientada po..r loa' sult& algo an~ ~ que .iD8Q8IieCJlOeO. "
:t1711rqtPlltas segúLi a.. désde lu'ego, ese perlodo do tráDaic16D reVOlu- ~:
. ~ . ha decretado, eÍ!cionaria, Ji,e cesarto pata la. completa orga nhsac16D dé 1& Jiltev& Yi- éléCtó, üDá amnllif.l&- de lfiDites
da. social. Pcro no se tratará, en modo algubo;' de UDa dictadura., dUatadlstmCJl!l, que comprende
sino de .Ia. justicia impuesta a. la injusticia en nombre de la razón ha.sta a loa ~ estaban peney del derecho naturales, Si a los realizadores .de la revoluciÓD, a guidos por deUto. poUticoe .Y ~
1rJS anarquistas, no se Jios unieran luego todos los productores, iD- ciales de todas clIUIea,' lI1clWlO @l
d/!fcctiblcrnentc habrlamos de salvar el trlUDfo de la revolucl6n de ·antl!aactamo, que en ltalla ea
el peor de cuantos pueden come-,
por medio de la imposición y, por lo tanto, de \a Violencia. Be tra- terse. Algo aal como en Espda
taria. de una dictadura de un grupo más o menos numeroso de el delJto .de DO aplaudir . las haf'lcmentos, equivalente a la. que en Rusia se ejerce por UD Pa.rtldP zda8 de AzaJla. Y de sus m1D1spolitic·o. Insistimos en que no e8 asf, porque el ambiente se de- tros.
,
m'.1e~ra en todo el pais favorable a nuestro sistema y éste ea de¿ Qu6 pretende Kuuollnl con
ea&lamnlstla.? .Hay que pregun-.
ac:l.do por los productores en gener81.
Si quiere maliciosamente tildarse de dictadura al ejerclclo de . tal' cuál ea el propsito que persi.
1-'l justicia contra los que la injusticia ban manteD1do basta aho- gue, porque seria IDaensato penBar que el dictador ttallaDo ha
1'3 como fundamento de la sociedad, las argumentaciones se desentido en lI1l conciencia. UD palr , umban por su base. Los que hoy detentan riquezas, poder. iD- pitar de humanidad Y de :Justicia.
f~t1encias, la naci6n entera. serán reducidos a la igualdad de de- ' El bien, cuando loa déSpotas Y
r!!f;hos y deberes respecto de todos los demás hombres. ¿Dónde los tiranoa lo practican, nunca es
es tá, pues, la dictadura? ¿ D6nde se encuentra. la injusticia? .An- generoso, nunca se hace s1D alLe." al contrario, la sociedad comunista libertarla realizará. su obra. guna. reserva. Esta vez, con la
j .,,,Uciera sin poner por obra. la justicia hist6rica que ea ven- . amnlstia de MussoltD1, la más
importante que en Italia se ha
e ~nza.
desde que ltalla existe, se
En resUmen: a la revoluci6n anarquista seguirá. durante UD dado
persigue algo. ¿ Qué? Si reflet rove pe'riado revolucionarlo el mandato del pueblo, y a éste, ya xionamoa UD poco, podremos
consolidada la nueva. situación, el com~ libertarlo, que a su comprender que guarda una eavez será la antesala de la sociedad anarquista perfecta..
trecha relación con . los prepara-

TANTES

Las organizaciones sindicales,
grupos ideológicos, camaradas.
paqueteros y c'u antas personas 'o
entidades tengan motivo o desecn relacionarse, para cuestioDes administrativas, con "CNT",
deberán t<lner muy en cuenta las
!iguientes instrucciones:
. Pr~era.-Ttaloda coterre~~idenCla, giros pos
es o leb&"'" cos,
telefonemas telegramas y cuan,
tos ~municados hayan de dirIgírsenos, se nos envtar4n, po. d la dire ló lar
Dlcn o
cc n c a, a nuestra Administración, sita en la
calle de. la Amnistía, número 3,
principal, Madrid.
Segunda.-Cuando se DOS enyt
ir
el
ri.......
...be~~ng i~
de~""~,
'ar~ta po~. ~U~do clara
y Goncretamente al CODCepto a
que hemos de desttDarloa. Evi..arán en lo posible NmwrnO"l
cantidades que 110 sean para
"CNT", ya ~ al hacerlo auIIlent&rlan extraord1Dar1amente
el trabajo de la' AdJDtntatra.cJ6D I
y compUca.rIaD las cuentas.

p=uoor

El caíDanda lector ~ podido f01'lD&l'll8 UDa idea un poco'
exacta del crec1dfslmo Dllmero
de obrill'08 que por los II1teresea
bastardoa del capltaUamo se VeD
condenados al pacto del hambre.
T~ p-. que en el prlmer articUlo publicado, segdD
datos facllftadoa par las oftciD88 ofic~~ que siempre . proCuraD: dlamlDulr el' verdadero
n6mero de cIeaocupa408 existentes, qmemOB, repetimOs, un total de 20:528,164, obreros sI.Il trabajo,' entre loa Estados Unidos,
Inglaterra, AlemaD1a e ltalla.;
pero dejaremos ~ estadfsticas
ge:nerale8 para otros ~bajos.

LINI
por

tivoe b6'IfCOI!I que le IlaCell
todos los ~ p$Clpales de

a los tcSp'lcos de las otensa.a de

' Franc1~

esta naclón"ser4
su adveraa.r1o-, laDzar4 las ma.M~ 8&~ gue el pueblo 'n~. de borregOs 'cOn tusn Y
italiano Be hall& desContento de UDifonue contra otras manadas
él, que al pudiese reallzar el gea.- de borregOliJ, y ambas se destrotoorevOluciOD&rio que se estA gea. zar4D m~te.
tando entre pel'lleCUc1OJies, exi·
La ·amnlstta de llilssollDl es
llos y encarceJamtentótl, DO tar- \IDa p,repan.dón para la guerra.
~ DI Q ~
derribari!t tarito._a todos los reyotu~ de iu altlai & ~ 'cIiiIIl'" P-!ji
~oDiÍioe .dé1 imuldo, eD 11lg&1' de
mooo que eé'llps& Id iiil8iiiO MY, lüIl&garles, debe nonerles sobre
de tgua.l maDera qu6 loa "'mayor- ,"viso, porque • _uncia como
domos" óde 1011 ~ me~OI!I . UD to.rpe manejo lmpena.Usta COl!
de la antigua FráDcla eran 10"1 mAacara. de democrac1a. El d6s.verdaderoa m~ del pata. Y pota de Italia, que ac&so cuencomo Muao1lD1 se da cuenta ·de ta con la alianza de otros gober~ Ilituac1ón y 'tiene, ademú, que nantes no menos despóticos de
preparar al pueblo para la gue- tierras latlDaa, está tocando a
rra. necealta, ante todo, creane zafarrancho de combate. Su' a.mUD ambiente favorable,- aunque ~ DO es otra. cOsa que el au8610 sea mientras reallza la mo- llido del fasc1amo, el "eja, eja,
vi1izac16n y mientrIuJ eJlftDeD& alalA", que BUs sicarlos- lanzan
de patrloterfa a 108 DeclOll que f.o- como fieras que se preparan padavü. creen en 1M patrias.
ra. el festfD de carne desgaiTada
A. MUSI'IOUDi ~ hace falta que de cuerpos todavia vivos.
loa deaconteDto. soDñan sat1afe-, . A la medida "deJDO<lri.tica" y
~os y agra.decidollÍ. Quiere q~
"justictera" de MussollDl" sólo
vuelvan del destierro los J'evolu- puede
ponéraele UD comentarlo:
clonarlos que hubleron de Indr
¡Abajo
guerra! ¡Abajo las tipara evitar ser Victlmaa del fa.a- raDias! .la
¡Abajo el imperialismo!
cismo, como lo tuera. el cUputado
¡Viva la revolución!
'
Ma.t~ttt. ~te a,,","8do por
las hordas de 108 cam'", negras.
Porque lo que pretende Mua. cuando loa ital1Uoa estén m4a 1IOlbí1 es convertir a los a.ctuales
confladoa y crean que la dicta- presidiarios y emigrados en soídura tiende a dulclflcarae y aea- dados que asesinen y se dejen
80 a desaparecer, el dictador,
asesinar. Esta es la verdadera
provocando antes una borrache- f1Da1idad de la amDIstúl del di~
ra de naclonallsmo 1. acudiendo tador de Italia.
Europa.
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ANTEAY~R,

siDo que, por el contrario, más
bien nQ/l quedaremos cortos en
nuestra. apredadÓII
Un m1ll6D de obreroa sI.Il trabajo, en UD pals que tiene millareS de hectárea8 de tierra por
cultivar, es verdaderamente un
sarcasmo y un insulto para todos sus habitantea.
Hemos afirmado repetidas veces que en Espa1ia el problema
del paro forzoso no tiene ninguna razón lógica ni ningún
ESPABA.
fundamento sólido para existir.
El problema angustt080 de los
Millares de hecta.reas de tieobreros en paro forzoso en Es- rra en el mAs completo -abanpafia adquiere dJa p6r dJa ca- dono, que bien se podrian hacer
racteres verdaderamente alar- productivas, La falta de buenos
mantes, a pesar del silencio que regadios, tan precisos y Decesaia Prensa mercantWsta, al ser- rios para. la prosperidad agricovicio del. que manda, rodea. este la. e industrial de la nación. que
problema,
se pueden construir, ya que E sEn Espafia DO contamos con . pafía, por la. naturaleza propia
estadfst1cas oficlales; pero, no del país, es rica en aguas. que
tolbstante, no hace falta ser muy . se pierden inlltilmente .sin que
aagaz para constatar la. do10ro- se sepan aprovecliar, mientras
A realidad de la miseria. que que la. tierra. de muchas comaraufre el proletariado nacional.
cas está sedienta por falt& de '
Hace meses, el orondo y fla.- este alimento natural que existe
mante miDlstro de Obras PCibli- en abundaDcla, como bien se
eas, el socialista Prieto, afirmó puede constatar.
categóricamente que habia qui¿ Que estos regadIos están en
mentos mn obreros sI.Il trabajo proyecto? Si. Lo sabemos per' en EspeJ1a.
rectamente; pero, DO obstante.
NosotrOa DO queremos a.1lrmar los ~pos siguen pidiendo agua.
que el ex vendedor de peri6di- y los obreros pan y trabajo,
cos diese esa cifra. sin fundaNo digámos nada; pues, de los
..!lento de causa.. Pero nos pare- ferrocarriles ni de las carretece un tanto sospechosa, puesto t'as y vias de comunicación en
. que ~emOll que en, ~ hay general, porque n..adie •.i&IW¡'-,\L
'111ás de~ JiOO,~ camaradas que que por falta de ~tJjtos ~~~:
no puédéllr trBba~ar, a pesar de tivos una gran parte dé la. n.
vivir en RepdbUca de trabajado- queza del pafa se pierde lasUres de todas clases...
mosamente, o bien por las difiQueremos ser slncel'08 en nues- cultades del trasporte .con , que
tras apreciaciones, y partiremos forzosamente se tropieza los prode UD hecho que podemos pro- duetos adquieren precios fantt\sbar. El Sindicato del Ramo de tlcos. ya que result& más cosConstrucción de Barcelona tle- toso el trasporte que la misma
ne en la actualidad más del 80 producción.
por 100 de sus afiliados en paro
forzoso. Lo que resulta, en dMerece la pena examinar un
' tras redondas, unos 22,500 sI.Il
trabajo. Epocas tuvo este Sin- poco deteliiélamente este probledicato que tenia 35,000 obreros ma, por 10 que le dedicaremos
trabajando y todos perfectamen- otro trabajo.
Nótese, SÜ1 embargo, los tate controlados. Hoy, aun contando los que ' lo ha.cen proporclo- tentudos (?) hombres de EstaJlI1lmente, . sólo tenemos unos do que tenemos en Espafta, que
ts,OOO que trabajen. CUra exigua, tan sólo sabeD repetir eso de
si .....aminamos lo que ea y re- que "el pueblo estA incapacitapresenta UDa ciudad del ,o rden do para administrar y regir su
de Barcelona, que cuenta con propia convivencia"; cuando paJIlÚ de UD millón de habitantes. ra hacerlo mejor que ellos no
Uno de loa pC1COS Sindicatos precisa ser tan talentudos ni tan
que se mantienen UD poco regu- sabios, siDo que precisa ser más
larmente es el Fabril Y Textil, trabajadores y menos enchufisy, sI.Il embargo, cuenta con . va- tas, y ocuparse más del interés
rias t4bricu cuyos obrel'08 tie- colectivo y bastante menos del
nen que trabajar temporalmente. personal iDterés•.
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EN OLIVENZA SON QUEM.\...
DOS LOS LOVALES DE LOS •

SINDIOATOS' BURGUESES. SE ASEGURA QUE BAY BE... ~S GD AVES. _ LA ....
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tt;temente
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eJ~mplares pPr, ~.n811

varias

dos a la Confederación Naclo- I vehementes, combati6 ~o cola- tiempo le importa lo mAs mini- directamente persigue a los tra·
nal. T1,1vó frases de condenación boracloDlsmo con los elementos mo el paIs. Con toda dureza. cte- bajadores en aus ansias de J'ei- a.&..UV
-.,
~
para el' ex goberna.dor An'~era poUticoa: Ocupándose ·de la. aper- ' n~ci6 la. farsa de Jas responsa- vindicación.
qe Sajo por su gestión en el con- . tura. de 'los SÜldicatds que se bUidades, que todos procurClll ti.. ,
TAS" llS UN BmUBSO
fiieto portuario, - y para la "'E s- hallaban clausurados, dijo que par,. mientras en las d.rc..)ll?s esJ\mpl1ó las denuncias hechlss
querra", que a fin de Salvar su se trata de una maniobra 'e lec- pañolas hay mAs de cinco mUo por los otros' compaftul.'s 'acerEstatuto 'ahogó las aspiraciones totera y que es lo m4s posible obreros ·. vbltrarlameote perse- eh'a dbal rePdarto '~Esearmad J.cJ' '08 OHBadaJoz,ve
que7 ·un- ~undiecan()b!8_
nza
del próletarlado.
que, pasado el perlodo de lu guido ·
) --om res e la
querra yacuo--r-,,>
el i
l I s .
só a. determinado individuo, di- ros cam-.oo.t-- _aa'tó van'as a __
Segundo Martúlez, que siguI6
eee ones, se we va a ·.c auaurar-~" - ....
a. Cumi en el uso de la palabra. los o a. II1tentarlo, por lo meEl compaAero Miguel TerréD putado de la Genera..tdail, dllS- cas, lleVÚldose ovejas y varios
ah
1
tra.t hizo histórla del coD1Ucto de la cubriendo su actuacióll duraDte ganados,
abundó en semejantes conside- DOS, porque
ora. .8 0 o se
a
ni
la huelga de a Telef6nica y la
raciones, .estudiando la actua- de un efecttamo. hizo DOtar que , telefó ca para demostrar cual
. La. eacaaa tuerza de la Guar1 8lndi to f
viarl h sid
es Y ha sido siempre la actua.- que ahora desarrolla, 8JCct.'Dlna- dla. Civil
lo."
el
b1
cfón de la. burguesia que con e
ca
erro
O" a
o cj.6J1 de lo
Uti
lo
'da, COD las de otros pcohombrea
que ___ .en
pue o,
' su dinero lo mediatiza. 'todo to- siempre excluido de la. medida
a po coa que
en- de aquel partido, a crear UD Pis- acud16 ~ lugar del suceso y eDdo lo compra, pero que Se estre- ahora apUcada porque 1& orgaDi~~siemp~en- toler1smo que pueda cumpHr la tretaDto otroa grupos que quel
oa
lla ante la flrmeza de la. CoDfe- zaci6n soc1allata lI&be el pan .
'a
res.
a. &m8D8.118. h¡nuda par MaclA en daroIl eJl el pueblo pcmetraron en
' derq,ción N8c1o~ que,DO se des- peligro de daBcomposl~D q~ todo• •los poRticos en ~et~o~ "L'OplD16", de que. en CUIIO de el loCal del SlDdic&to' de prople.vl&. dé su trayectoria. y acaba PQr corre.1' ~ permite a los ,terro- ~ ~r
1D;:!dque ser derro~ la EllqUa.'I", bd tuIoI. preDd16Ddole tueco·
impqner la juat1c1a. Anal1z6, la viarios JdDéIl~ ~ la bata,.
hallarae al servi. 1& revoluci6D ~..sueGane
0UaDd0 recreecS 1& tuersa paacfua.c~ de loa goberDadores de 1Ia a 1&11 huestes de Trlf6n Gó- do de UD .partldo poUtico que otra vea del Poder.
bUoa" pudo red11clr & 1& Obed1eDBa.rceJ,OD& Y de loa goberDalltQ mes. Bab~ deJ."]SatO fonceo y muy bIa pudiel'a . . la "IJ1ga".
ReIIumi6 loe cIIIIcnI.-- el CICIID- ola .. _ naJt.dIw.
eapalolell en pura!; lIepDdo & 10 aéhac6 en ~ parte a la a 61 ,Y a 'otro compt.llero que pdero IIIIdJO lIaI'tIDA
. . uecura QUe ba,y Y&rioII beconcilia''''' cuya d~ duldJa de Jo. Go~ ~ h&bla.ron en UD mitin.' en Mollet,
. Durulte todo el acto .. dIUoa rtdoe Y ~ de .uo. _ ....ha Ildo ' pa~ para ~ loe - . que éoDIIIlIDteD q1M todo el .. . . ' afNcIO ~ p&I't, que ,
...... 1*0 .... atNmo DO_
' trabaj~ Ca~
UD &. püJ se -halle prlv&flq ~ ,aervIcI08
campda en contra eJe
vtNa & la lIdo oadrmada.
eaonne aenead6n entre el audl- ImpNllClDdlblu ~~t'ru loe oUo de 108 partIdQII
OOIIQU_
lIT. T. Y • 1& 1'• .A.. ~:11 pbenuwlor, QUe ~ . . . .
f:orio, denunc16 que por ,parte de ~mbne YapD ~ : daIleI y ca- ntñ.D & 1M eIeooIqDe.
;:m~~
y. QDUaIa de , lo oourrldo, ha .....
' ~ hom~ ..plft~ ele rreteru p1d1eado trjbajo Y real- ,
,
.'
tndo'lIU. UtnJleu. diot_iD qae.
~~t!;q:~ ~ ~ ~ toda ola- , A01lJld8~do en 1&11 aftrmaaIo,.
La t.Ut.orüWi - - . . . . . . ,

Presidido por el camarada: Isl..
dro Mart,inez, del Comité Local,
se celebró el mitin anunciado
para el pasado domingo, con un
lleno a rebosar en el amplio 10cal del Cine Marina, de la Barceloa,eta.
mcieron uso de la palabra los
,
camaradas Cuml, Segundo Martinez, Aaturlak y Terrén, todos
los cuales atacaron duramente a
los poUticos que en dlversas-ocasiones hall d'lmostrado con sus
manejos que no les guia más
interes que el suyo, egolsta y
nefasto para el pn¡»letariado.
' El compeAero ·',ewm, dlrlgi6DdoSe a 108 DUJD8I'08OS trabajadores del pue$, presentes en el
acto, h1so . . . JaiIItoria deta.1Ja.
da de loe COD1Uctoe en aquél surgidoe y ~adnB por las 111bomilliOlf!8ll de autoridades y po· ut1coa Y por la ,de8un!ón de loa
o'breroJ, de8UDI6D 'qne eati' en
v1u de térmtuar al acogerse to-

Terceta.-"cN'r" admite 1&.de'
~lución ~ los e~pla.rell bivl!I¡1- r ,oí .
' ~. ~ ."
.
did~s: 1I1l .prec;lO. para paq~; ri. bJeD Jeglb1e;na dtN~ Pa-

AArmar, pues, que' en Buce10Da. hay mAs de 10,000 obrerolJ
en paro forzoso y que en ~
f1a. entera. se elevan, aprozliDa:dal:íiente, a un mD1óD. de trabajadores deacouj)ados, DO creeIDOS que sea exagerar la c1fra,
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({CNT)), órgano de.la
ConlederaelóD Nacional del Trabalo
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;,' Uaa toIlterta tU dillccmntnaJ
sólo 110 le pUede oeimir a UIl

iIldIviClúo como C&ralt,

.MOA
"&-

sabe matar" de hambre. a

e6l0
11118

obte.,os.
BIen sabeD Jos 1,500'
compafteroa l1ueJgafatu que este

CoJlllt~ le réGDe a menuClo con
todos ellos y lat poae al cOrrlente 'de todo .lo que hay.
L a astucia de C&ralt, al h e,cel"
repartir dicha hoja, DO puede
ser
m~ lastimosa y perversa.
Lá' pruel:ia éateg6rlca se la han
dado los trabajadores ayer, no
ocnaiendo al trabajo.
No ald podemOs declr de la
fábrica que tifllle dicho explotadór en la caBe 4e FlorldablaDca. Ea ei!ta ftbrlca el u6mero
de eaqulroles ba sido aumentado por unu decenas de obreros.
Pero no se debe- esta falta de
Soudaridad y entereza de los trabajadores de . esta fAbrica a la
hÓ;Ja de Caralt. Mayormente los
o1?reros han entrado colloCclonados por. la. POUCia, que tifllle la
fábJica tomada -mo -1 fu ..... ·
vuo
'"
......
un cuartel.
De todos modos, e~l'&Dlos
que ló¡; obreros que ayer entraro~ al trabajo, vulne~o por
la fuerza el pacto de DO relDtegrarse al trabajo hasta vencét
a tan injusto burguéS" ·&abrin
re~oo.~er

que

deben d~

dertdlO

'

'U,ab&j&Ild

.~. . ~.
~•.
Aclemú, "Do ut.~_ -l9loe •
. .ta lucha 00Il~ 0Valt Y Pires. El ~lp4lcato Uolco
~
pitalet ~ qlJe, de .DO cede
, ..
,.,... _,
pronto , v.a_t a \- .petlc1onea
de l!WI oblvoa, 'el ,dfa 11·~l actual dec~~4D ,la huelga .gene.
ral en 1& localidad de Boapltalet, T~bléD acordaroo, mientras tantos; e'""'nder UIlÍ>8 "tickets" de 0'50 céntimos pro 1!IOl1daI'lclad COD loa J1uelgulBtaa. Y Da para aqul 10 que 1Iar6D.
nuestros hermanós de 1& ~0Dfe
aeración. De DO arreglarSe pJ'OIlto la huelga, pos ' ~Q8 obllgados a hacer IDtervenir al SiDo. '
dlcato del Arte Fabril Y TeXtil
de Catalufia.
,
'L as &D8ecuencJas de todo ello
no pueden c~ a ÍloSOÜ'Oll.
Lo!! que . reclaiDamos lo que nos
pertenece no podemoS 'ser rea-'
ponsables d~ 10 que 1!Üet!da.
Lo
Wli
bl
S
coa responsa es, en
este caso, SOD las maniobras estúpidas de Caralt, 8U reaccionarfImI.o defleDfrenaclo y el trato
de favor que en perjuicio de loa
obreros concéden a Caralt iU
autoridad~. d.~ w;m Re~blJca
fasclsta que se deuo~na demo'

a.

-r-

~nUica.

¡TrahlJ,jadores"! ¡No ceJemola
pt)r vencldó.s, ni renQtrse en mo- en 1& luoha. hasta salir victorl~
lllent<!s co~ los actuales, que soa! ·VlYa 1& hu...
la .victoria. DO " puede' haCer - ',1
_
~":;.a ~-"
0.0

'-I .

., . . ,

···· e~.

, 'El Co~~. ~ ~~

El ' ,t ario ~oDlederal
(CNT)), ,apareeera el
día 1·4 de- noviembre
mú ~ cien q¡1l peJetaa.
Tenemos que de8ll191trar, que
podeD1oa ».ac~r una · obra duradera, bien fundada. QQ8 nuutro
d:1&rl0 enouentre en tod08108 que
colaboren a su divulgación y so&te~ento, la dWlenci& y el eJÍt~o . precisoa para que los
uabajadores del , campo, de 1&
ciudad y del mar, éuenten con
un portavoz :propio qué detlenda l!U8 upiraclonu de.·clase y
eduque en '1011 altos Ideales de
em&!lcipac:lÓD humaDa proclama.
cloa por 1& Confederaclcm Nac1o&&1 del Trabajo, ~.-an los poetúlados del comunismo libertarlo.
.
Dlrljase toda la corr:esponden~ ¡~.~co "'q~ repre· cm a la. Reda.cción y. AdmlD1s~t¡¡ria te!ler desperdigadas, en tración de "CNT", calle de la
lIiIIiLbíoe de las . édrre8pOD8Al8ll¡ Amnistia, 3, pr1Dcipal, Madrid.
r .( I t

Para el dfa l ' del presente
e s, queda
defln1tivámente
fijada 1& .fecha de _parición de
:&ueatro tan eqerado diario confederal, '
Recorclamoe a todaa iaa orgaDizacioDeIl la necea1c1ad de que
aprcs1,lren la recaudaciÓn de la
cuota acordada pro diario yenvíen rtlpidamente lo recaudado.
A . fin de precisar el número
de ejemplares que emoe de publicar, recomnda m08 a loe pa. queteros bagan en firme loa pedidos antes del dfa 10.
También insistimOll en la obUgación de liqUidar semanalmente c~ la Ac!mUl18ti'acl6n. ¡jara '
evitarle al periódico el enorme
- Jrl.

SI.dleate de la l~dBstrl8 del ....asporte

de

-El eoáflleto 'los.,Iavado'res 'de eoeles
Ir

'

..,

a

apoy6Ddoee~:':tU!B::I!

troDal, 1& cual,
,, . .
1M
Y provoca el cont'licto.
~ .Junta, ca ~ CODCePt.o

de feIl'C'b&bDtdad que 1& catac-

terlza, ante lit proVocactóll de la
Patronal. aceptá el,.~to, y· le . .
mUDlca que el dom1D¡o lUl! obre-

,u. com- a
___ aPlot'doI! di Dl'I4á" .... eampu.ru

, ieda

entró blaDca no h1~ cuo de nueaal tra~, lili'iii . . . . dIIIt.oe- 'tal lDdloaolP,tl. Ua , cansatr&roD 1& enteréa '1. OOIlvicc16b cuenc1aa HHiUl .:. t&Il ' doloro,aa
4lEÍ1 primer di&.
para eUoa como para nosotros
Fracu6 por com~ 1& nu- todoa. Re1Dtegramos al trabajo
o~.6a )_.. s1D . ~ lo q. 8IIdt1m~-.
cIue de iDa- porq1&e ' DOa perteneoe, DO ~
prestcxi cauaaron a loa obreroS ser Di -debe ser. SI nuestra. éSe_de- esta tábrtca Jaa hojas que lIlaDdas se apartasen de la lóglC&ralt confeccionó y maDdÓ re- ca, entonces qulzA podrla admlpartir entl'e loa hU~COD tIrae una mocJ1dcación en la ~e
o~ ~ lfDbrar 11 ' eoafaIlo- IIUUldL Pel'Ó nuestras Í'eélama1IfsDio.
ct~ea ya u.b&s todqs que i1Ó'
~" Iíoje.l, aile 'termJJaaD pueden . . ~ ' ~daa:· "
COll UD 't1va a la ~. N. T......
Por encÍD'a de 1U bun1&a ma-'
~ c!enwIt:tÚ 'que eilte Ce>- Diobraa ~ C&ralt' Y de las coacDlttd' de ~. ~ da euenta de monea de las autorldaclea,' 'veJ1.:mi gatlóáeiI real_da. para dldu a dicho d6spota Y naccñf¡;
.oludoaar el codlcto. .
iIarlo, hemOI , de pc:mer nuestro.

mo era de

~, ~.

cpjI

..........,..

y

l

II'iD

1M .... 1

trabajar.

Aloenelú. ,11••1

6~~~~S!=:::~~•

DO

.

110

La PattoDal, al tener conocimiento ,de _te 'hecho,. recurre a
1& .Jefátura 'de PoUcl&. donde denunCIa a loa elementos que conatltuyen la Junta directiva de
D~_tra Secct<m, como responsable de lo que 1011 trabajadores
eath ~uestoe & efectulL!", debl.
do • la falta de hoDra4ez ., 1IiDcerldad d~ 1& P&troI2al exploW
dora.
(
lAa autorldadea gUbernativas,

encarnadaS eh la petWOna del eeflor IbIJiez, en c_to tienen
coDOctmlento ' de todos loa ha~os por haberlos nosotros de,

.

""

,

e,

.J~rj¡;iiJí~~ mleDtraa
ilY6fj eaWa des-

paraU_

de'
J entODcM
...... -.tleDeD,
. la tora
al 0Dmtt6 o
-eeJebrar , . . e.eNea . ~ - ca podréla hacer prev.alecer lOa ~liero. ~ d1acuUr la JD8ro
princlplos taD neceaeZ"oe. 1& Den. c:6ma ay que enfocar la
DJlDw

cen en
de protúta contra
tatitO &~!'
_'.
SI es aa1, al es que la clUe eaplrltualldad del hombre motrabajadora ha de contJDuar COD derDO. Y en 10 tocante a poder
sus derechos hipotecados a loa suífiDtar Ideas. e:s:poD8l'lu l1J)rechos
mente y vivir 10 m6S d& aCUl'caprl
del aef10r Moles y 'del do COA t1lU pible.. 81 ésta. DO
seAor Ibüez, es fAcO que lo COll- .,,,_4el.epa40 4el ~ o "
sigan. SI tal ocurre, caigan so- la DireCdón, oa será ·tota.1!neDte
bre ellos 1& reaponaabUldad.
imposible, Y ... oe obstiDAls en
¡Lavadores de Cochea, en de.- hac~ lo que.,. PIáZc&. 'a peIU'
fensa de nuestras bases y de de los avisos directos o lDdirécnuestros derechos, todos contra toLde- yueebojl amo. (?)1 ~ 08
lQII abusos de
Patronal y loa ecb.Iri. de la f@~ como per.a tropellos "e laa autorldadesl- tn..tuad;;_- e indeseables.- En
'La Junta.
'"'e'" _ 4'' ' '
cuanto . : ' eoDS1dera.ros con paraonaliaadd para dlacuUr ~lo un
•
puntO de vista propio o ' coJectl-

1"

'

. ,

GU8lJtión; otra forma de procedar se CODII1derarl& aDtltederal
., eontraria • - - ...... a. la
CJI'pl11acida;
:
8610 asI ea como ' puede lJa,.
lD&tM & loe delep.cb
tantee autátteoi -de ~,..
681'08. ¿ O~ uf, delegados de
la caaa To1r6! NoeoU08 declmos que DO, por n, cual' eatiJa
rep,-esentaDdo solamente. el pa.pel de pdrb'mMdBtoa patrona-

r..-.

lea.
Ya ftIa. puea. oom.pde.,..
culata ea la dlfereDCIa _ w.tl'oe delepdoa • Iae de . . SIDo

ANT:E U.N. NUEV.
O.. : PL¡NO'
" REGIONAL
:o~oc=::u:
=:"af=-~c.~
,
" ,
811ta,- repeUmoe;nUDCa .. oa
tea deeeoa del
o la DIDentro de brevee dIu el Coml.;.
té Regional de Catalula aDunclanl la celebración de UD PIeno _regional dé SlIldlcatQI para
tratar, como tema prlmo~
la . dlferencia hablda.. entre los
SlDdlcatos de Sa~él1 '1 el Camlté de la Regional catalana.
La trascendeJ!cla de ~ PIeno ha ' sIdo recbDocida por-- los
mejores mllltantes, aunque p6bUcamente DalA a&be"a60.1o que
sobre el mismo oplDaD los Sindicatos de Catalufla. En realidad,
la actitud de los Sindi~tos de
Sabadell ,al infringir las normas
preestablecidas en la orgaDlzación, es una de las ~tas manlfestaciones que dlariamente
surg~ c!,mo -coneepuencla de lito
lucPa de 1eoc\eqciaa dentro de
la CoDfederac16n~ Nacloaal ' del
Trabajo.
La negación de pagar el sello
confedera1 y no querer acatar
los acuerdos tomados en Plenos
anteJiores, no hlj. !ñdo, ~ ~
~ue UD Pt~~ . para crear diucultades a, .la organjMcI~ y
oflstrucclonar' 81l ~ ~tipO:.
~tiC$ y ' anál'quica. Por eso, &demás de la lDdiscipllna come~~
han expulsado a loa BlUP"qqf8taa
que «:ran p.artidarioa· del sello
confedetisl y de las 'Dol'!DaÍl conEs de temer una ,~C. N. T., escfl¡lón qÚ'e
Daa~:te tfempo P1'Qvocan
los que aun se llaman defensores ' de lit ÍDdep~C\encla. de la
o1'¡aDlzación obrera. De 10 contq¡.rlo, no ~ explicarla esa ser1~
d~ lDsult~ y de ~~acIO~pa a
discreción contra loa ~lltantea
que asumen la r6!jJ}ODéabUiMd
de los carlOS Ip.a.lrd~Ucad~. Las
calumnias y' los ·lPBultos 18 .ma'lor par-t~ <le las veces' quedan
lDeontest!40s, lQ que slgDlftca un
d~recio para los que "~ediC{I.D ala )laja. tArea de vQ1ear cieDO sobre las CObéieDc~s ~mpiaa.
Entoncea, la de86!jper~6Jl au,

¡

COD-

~~7 UDa ola de ~lIatez

CUando dlariameDto. deberlay de locura arrastra a los dlfa- IDOs ocuparpos de 1011 ~bIemas
~orea por ~ decliv,e de los ea- . de la revOludÓn, coordlnallldo los
cáíIda1os.
_
e1ectivOlf para aca~ de hundir
En '8110 ambiente de hostllJelad ·el .tlDg)ado carcomiuo del caply de....8Al8Dtuadas peleas, CW!¡DdC? ta1i8JDo, esterell%amos nuestras

p.

aUD humean

~

pistolas y . ~ 'fuersaa y nuestros movimleDtos

~rldas-- ~rno estAD cicatriza- ren Cl(estiODes personales y

das. se -pro~!ieJa celebraci6n de'
' un
regional. .No se puede
prejuzg~ el resultado del , mismo, pero ~debe lporar lo
que aill va a debatirse.
, x.o.. SiDdicatoa,' de -SabNJeU
-las Juntas - han hecho p6bli_ 'laf .~ que- lWl JDotívado su $claración de rebel41a.
yen ellarnO' figuran la-falta de
.pago de Sindléatos faltados de
reounoe. sino ia pret~ tute~ efe la F. A.. L ' 80." ~'Q. N. T..
y, a fuer de combatir a 1& orp~~ de loi ~uiataa. maDUlestaD \Pl o4lo ~ -.l &JlarIo
gulBlDO ~ ~ lo gpal esti
reiU<lo con la 1lDalidad de la Con-

f~aciÓD ~aciODal del, Trabajo.
¿Ex~~ al anarquilQDo de la

. C. N. T.? ¡Imposible! AIltea el
~~ento I1rbsolUto cpn.loa que
talCÓJ&Pfetenden. y s1,~ esestp lo q\1e !18 qiUere, ¿a qué viene
tanto -98C<ándAl!9 .y ~to fUido?
Loa que a)'UdaroD a ,la "Esque~
. na ~I'ubli~ de catalunya~
~~, W .J?~,.D.'MIt.~qO 1
acu~~ toIll&QOS en· e"l 61~
CoD~~Dac1ona1; los quepúblic~ente , ~amaron a los qepor, tadoa, no tienen--derecho a habl8t 4e exceso- de revC?lucionarlamo, DI de ele~entoa u~e~
taa. J iCá»e~ '1& 10. ~tatas!
La CoDfed~ÓD Naci9D;&l del
: ~bajo :fu6 creada para ~,..
bIr ~ cl}:Rital18m1? Y al Eatado'
e jm,plalltaf el QOmUDlsmo libertario, la anarqufa, y todo aquél
qqe ~~ -en contra de eatoa op..·
jetivos, es enemiIo de la orga..
nizaclÓD y · QellUl~ul8mo. ¿pare, qué q~B, p~ea, eD~gOS

~tro d~ ~qesüve Slg41~1.

satIs..

f~endo loa . bajos apetitos de

nuestros eD8migos cubiertOs. I
Y ~ ~tuar más esta 81tua.cIóD fala& Y CODtraproduóeDte, acudiremos a un nuevo PIeiIQ, ngioDal, que- viene a eer camo un interrogante que nadie
puede deac1frar. cuando menos,
que sea esta la 1iltima lucha que
sostengamos, que sea la de1iDlUva, y en Plenos sucesivos que
~ teacamoa ~ OGUparDOS de
problemas que ~tan a l .
trabajadoreS y & la libertad de
108 pueblos.
.
, La C\lestlón de Sabadell trae,rá como consecuencia la discu5ión de la posición de una ten, 4~ y -1fL de otra, ,y en~
s&}lremoa qWéDes esqm CQD ~
Cóntedera:01ÓD 'y quienes en cont;ra. .
... Tenemos ~ ~dad abaolutIj. de que loa ~ores que
o~ al c:'api~o y a ~ au..
,toridad lIe poDdrán .eIe par:te_ de
toa ~1J18~, '1108 verd&deros.
-:\anarquls~ • •por hoy,. tI8~
qrupad08 ~Ja J'. A;; L '
: Rue el próx!mo PlenO,J pUM,
abra la! puel"t4&8 a la organi;ac.ión hacta nuevos rumbos, kanC&JDente revolum~os,. apoli. ticoa y ~Uiata8.
A, G. 6IIabert

ro.

J

•

~

cederé. beliire:raJ}Cla, si anterior- reccl6a, loa nuestros . . . ~
mente DI) 08 orgaDizii8 en el dores de la voluntad de toa
Slndlcato' orientado por las DOr>- loa trabajadora
Dias Y t4cticas de 1.& el N. T.
Por lo taDto. si ~ canos obJetanl q~e !MI 011 daD vuestra pencme'k"d adquiera
satlsfacdODell por med1aclOll de toda la fuerza moral • que tiene
esta claae de éIelegados que paza derecho todo productor, vuestro
mAs -'bleD servir IIUS ' 1I1tereaea deber es engroaar laa fllaa del
llftÓ -el JD1amo TolnI.; IQ&8, puede Sindicato U:lico de esta locall~ que eatos delegados dad. Formar· el baIuarte desde
DO 80Q tale&, puea ~ente, no el cual todos podréla haceros
alendo por vosótros 'elegidos, no respetar y ~oCer yueatroe
~resentaD a nadie más que al derechos peraonales y podriia
. patrono: ved. si DO, a estos dele- .nombrar, con el benepljcito de
pdoa. que cuando se les noWl- todos voaotroa, loa clelegadoa que
ea ' álgo no es para que 10 caD- tengaD la verdadera miaiÓD de

se

eulten, a sqs compaAeroa de ti'&- representar vuestra -voluntad. y
bajo',y jUlltoa todos cn,cutir 80- ~bft loa cuales tendréia el debre el. put1cul~,. sino que se les recho de austitu1rlos cUaDdo Be
&l9~~ ¡or pt,tra fÓflDwa 10 que extralimiten en 8WI fuDcicmes.
el pa~o y 1& I)lrecclÓD han cosa que ahora DO pocWa hacer.
aco~o previamente, lo' cual,
Cuando por la causa weatra
guste o no, hay que aceptar. y de todos haDM a.eruicado
¡Qu6 concepto tan 1D8IIqulDo tia- bombree de dlgDidad Y b"mH nos
!len de vosotroel
IINlHm1oentoll; cuanQo por la ~
Para que ' se vea 1& diferepcla bertad de todos estAD 1u eú'cede vuest.roe delega.doII a loa de ~ engullendo infinidad de déQI SlDdleatoa de la C. N. T.. fensores de la ~; Cll&DdQ
aquI, va esta paquefta muestI1L: a estos abnegados 18 • . declaLotl @legad08 de los Sindica- ra el pacto del hambre; cuando
toa adh81'i~ ala C. N. ,T. y que' se aplican . las deportadODea a
~olDpoDen los Comités -de f$brl- 198 que aspIraD a 1m Ideal que
CJ$. BOI;l :goq¡bf&dos . en a.sqlblea raya en la sublimidad, y aundo
general de las Secciones a que se martlrlza. en las Jefaturas de
pertencen, y cuando tienen que P~Jjcla a los dlrlgent811 de loa.
alg1ln- asun.to con el p.a- _ ~S~cp_~s por .conaid~ tal
tl'O,!lO o ,la D~lÓD, ' de carác-_ ~~, sm: ~- un
' tv· partltrulii.r, deotrDde la Sea- v~ero dór~'~ iJ& que
l;ión, enton~ ~ cwpldo di~08 - nos consideramos colDO _t&les,
de1epdos tienen atrib'lCionea' ver cómo ~osotros. ' obretoOa de
~ro cuando afecQi a todo eÍ La casa Tolri, vivf3 en la lDdi' remo ~ ~ Junta 'd el Sindicato ferencla, olvidtUs el deber que
om~ se hace ~ del aaunto tenéis de ayudar a lOa que caeD
~ .
"
' en las garr,as de la injwlticia
por defenqer los IDtere&e$ de to. •
do trabajador.
y como obreros que son etIbla
. . •
mártires del icleal é.ctata, V'O&otros también, como obreros.
debéis, es acto ue CODcleocla,
prestarles westro m4s f-er,vtente
y sincero apoyo moral y materlal. Pues teDéis que reooaooer,
y eata es 1& vudad. que RÚen-

El Slndl'a atA de
" la-,MadeRa
presea-t a a la .P'atronal de
la D-BI·s·te
;'· -r j-a o'DA
.:-vas b' a-o
~es ·de trabajo
~lO~= ~::~
'"

•

.

V

... explotaclón del ~ por el
hombre.
Para terminar con tales humifiaciOl).es; para tennlDar con esa
esclavltud. que pesa sobre vosotro, y talQbiéD sobre todo loa
d~ú trabajadores. y 'para sacudirnoa de _
vez para siempre ese yugo que pe-. .aabn el
productor, nuevament.e GIl cledmos: ¡Sindicaros! ¡Hagamos todos juntos la gran obra. -4\1e ha
de redlmirnos! i~jad ele ser
hombre-cOea! , ¡T0aia4 ~
ildad! ¡Sed COD4C1ezü.e11 Aat 10
exige la BumaDl4a4 eec1avt.-,da. A cumplir. puea. ~
¡VIva 1& C. N. 'I'.! -VlYa la
4D8l'qula! ¡AbaJo ~ ~!
¡,. . . . . . .
e

A 108 slIse.a"eres
de tir......

Ma.rtes, 8 Doviembte
1!3Z
s

~

",·,I!! "

.,.,

¿Continúa ia boelga·d,é la' Los ,eseado,e$ ~ID..eses'n.• , aeeptaD,.~a Les obreros ~lDpe.I••
Telel,;nlea? .
~ ZBDe8il1Jla· del ~ del~ga, do del Goble....o · de~lara .. la huella I ,e neral ea' MarelleDa J
.... ll.el~l.ta. '__tle.e_ dI. .a.eate •••
e. la
ID Madrid, estalla. dos petar••., del. .de
JaeomuDleado UD ' ImporlaBle seelor
aboDados '8 Iioeas tolerarba•••
Jladrid, 7.-Ayer.

lloras de la

'8

prlmeras

hicieron explOSlÓD , doa peta.rdoa colocados en distintos post.ea de Iaa UDOche,

' DeIS tele1'óDlcas.

detoDact01le8 se oyerou
desde gran distancia, e imnedieLas

de vues.108 sm.
C. N. T.
tr&n9m1-

o la 01porta.de todoa

t&mente que tuvieron conocimiento de este hecho en la 01recclÓD de Seguridad salieron en
autom.6vU varios a.genttl5 de PoUc1a acompafladoa de UD gran
DWnero de guard1aa de Asalto.
que dieron una batida por los alrededores del campo de fútbol
enclavado en 1& barriada del
Puente de VaDecaa. lugar donde
blderon exploslón 108 petardos,
pero lIlD resultado satisCact.orto.
Como Be récordará, hace algb tiempo hicieron exploslÓD
anOl!l artefactos en distintas cásnar&8 subterráneas y, diaa mAs
tarde. dos bombas en 1& StaDdard Electric, fábrica de mator1al telefóDlco.
Estos hechOll 88 atrtbuy.eD al
per8\lnal que la Compalúa Telefónica. y 1& StaDdard ba selecclouado COD motivo de 1&
huelga sostenida hace tiempo
por dichos empleados y como
protesta por la actitud de 1&
Empresa. al nO cumplir las 6r,deDes que el Gobierno tiene dadas .obre 1& readmlsiÓD de es-

to. obreros.

Lu explosiones no produjeron
otroe danos materiales que la
blcomunlcadÓD de UD importaD._ eectm de abonados y 1& ro-

La liarla ele 1u ftlPOua\ru.
dada
)Iadrld, T. - Las periodlBtu
IDtMltaroD entrevistarBe eoD el
general Saro, que ocupa 1& celda o6merO 1'1 de PdB10nes Mi-

Utare&
JCl pneral &aro esm6 recado
• loe periodiataa dicIendo que DO
pd1a bablar con :ud1e basta
QUe lo baya hecho con 1& Subcoadsl6n de Ruponse.bWdndea, a
lCQYa dlspoelcJ6n se encupntrL
El seIlor Serrano Batanero,
-"tarto de la Comisión tie RespclILI&bU1c1adell, ba mantfestado
a _ perlodiatu que el general
Sa.rv no podrá ser Intenog&do
~ ha" o JDaftana
JA Comisión presentar1l el
pUelO de c:argoe gue tiene redac-

&&dO.
Aunque 8IÜ procesado este
peral, como loa otros del Directorio, se necesita preparar su
deteDsa, por lo que qutzú DO
pueda lI8J' juzgado conjuntamenm COIl 108 demáa, el dia 22, a1Do
•

pieza sumarial aparte.

B:8ta es la Opl1úÓD penonaH-

. . . . del 8dar SeITaDO Batane-

IDo

1M demAa mlembroll de la
IIUbcomlstÓD que entienden eJl eoI

por el golpe de Estado,
110 bala podido ser IDterrogadoe,
por eneontrarBe &WIeDW de l4&ddd.

1IQm&rI.0

ElIIIIeYO gohemador ele Soria
.arcIaa a ,OICIiourse del
CUlO
lIadrtd, 'r. - El 8llbeeeretaJio de Gobenw:l6D. al recibir a
los periodistas este medJocHa, les
1D&Dlfest6 que babla conferen·c:la.do coa los nuevos gobernadores de Cáceres, Almeria y 80Ji&, que han marchado a poselIIaDarBe de BUS destIDos.
El eenor EsplA conftrmó que

tura de Uneaa Y. cablea blterurbáDos.
UNA. s.\LIDA. ZN

lineas telefónicas, corrta ~r el
rumor de que, J. Lewia Próctor,
vicepresideilte del Consejo de
Adm1n1straclón de 1& Compania

Telefónica y representante 8 1&
vez en Espafta de la International, babla iDtentado marchar a
N orteamértca, pero al tra.tar de
poner en regla el pasaporte, se
le comanlcó que no ,podla realizar dicbO viaje, poyque estaDdo
lDCU1"8O en el expediente de reaponaabWdadea que 80 tramita
por la llegalidad ,del contrato de
. concesión de lotJ servidos telefónicos, era fol'Z08O que permanec:1era en FApa1ia, para reaponder a ciertas preguntas re1aclonadas con loa tnUnltes llevados
a cabO por él cerca de Primo de
Rivera en el tan cacareado con-

L:en.1 qae tieDea

pa.ra

TJeDe la c:ua IIIÚ , clara qu LAS GRANDES COMEDIAS Todea
el cemeuto
ELECTORALES
BUb8O,

'1. -

alemb

Se 12:& celebrado

el mitin organizado por los empleados y obreros de 1aa Juntas
de Obras del Puerto.
Hizo uso de la palabra el di-

Lu eleccioaes aJem···. han
adquirido .... dureza iDao-

BIlbao. '1. - D IOberUdOr el'ril. al recibir a loe periodlataa,
les comUDicó ' que un grupo de
obreroa BID trabajo ua1taroD algunaa tiendaa de BaracaldO,

dIoo que _

tablcscaD una CCIDCOI'dla. ~
de tu eIecc10IleII aüebr&du ..,...
Ea el QDico penód1co que 118 SDo
presa. eD _toe térmlDoII, poi' 111
que _ IDdlcadOD"l' ..ua .a.do
muy cnmeDtadM

JeaCa ZaJ:IeJ.

.

•
RECQ~A,RSE por

GABANES, TRAJES, TRINCHERAS, PANTALONES, de)os

'aLIHOEIES ,PHBIS

Ka.drld, 'l. - El mltiD ' &DUDdado »ara' p1'OteBtar CODtra la

-~--- ---------

!B_...

.

-

C:AL-'É SAit .!'.....,- 47

'1

PllEelOS ' ECÓNÓMICOS
__

~_1Ii

Al aal1r del Ayuntamiento fUe-

rcm apedreados. El al~de ha -n81tado al goberílador para a::poDeJ'le 10 ocurrido.

¡,Qué

lignifiClD

Roma.

eso.

fOfPIt-

teoI!
- ~ Preua ltalIa-

7.
comenta. ClOD VÜIlble I&tsafaccl6n el d1acunO prcmUnc1ado el
atbado por la DOChe por el jefe

Da

del Gobierno fraDc68, ae1lor H&o
mol, en el CoDgreao del Parti-

do Radlcal8oC18l1sta. celebrado

en -Toulouse.

rta dltIdl \IDa recondl\eddD __
tre YOIl PapeD e mUer, 'J oca
eDo po4rta lI&l?anI8 A Jementa del

oaoe polRIco _ que _ eDeU. .tza
actItamente y del cual ,...s. dertn.ne UDa guerra dvIl _ ...
.de~laI~

que cS:rcuIaA InItlstentCWDMte •
que BWer. eett dI.apueIIto a •
mar el ~ ~ la f---.

malAS

.

, ~

.. id.na.... la
los

.,...........

~

"p é1e

lruporlel _ . . .

~ acrtIIIIIanIa • pedr'adIM. . .
YarSoe bardal ' de- la eaptal _

prodU,1erOD
clIIraDte el dIa '.
ayer
numeroau'
colisiones '1 __
6rdeDeL ADte la ,a ctitud que _
yartu 0CMkm. ten.... la nmItlt.ud • loe ~ 1& ~
l1da _

ft6 obUpda

IIUI arJDU,

pila

tue

8

~

DO CI&88UCIl

IIID-

ft:tbD&.

u.. ...,,¡.ia al i.íDí~1IfII"
r

dió, de todaa ~ proIlunalar UD d18CUnIo en 1& Mtacl6n,
d1scurIIo que DO debla dUrar mAl
que UDOII clDco mlnutoe.
El presidente, de pie eD la
plataforma de 8Q YagóD, toma. . al la maDO el mlcr6fono y dIsponla a bablar, cuando 88
oyercm algunos grttoe COIItueos.
UIIO. de loe acompabnte8 de
Homer, temiendo ÚDa maattestaelÓD boStIl. dJ6 lIdal al !D8qu1atata del CODYO)' 7 el
pUllO _ marcha.
Los rum.oretI que 118 babIaD -01do, DO eran máa que pal'& saludar 1& Degada del goberuador
ED1menI9G. que Degaba a la ...
taci6D, para saludar 8 K1'. Be.
~.
'
.
En"nel'SOn .tDvo que tomar.1111
aut0m6Y1l. seguir el treD, &10 P.DdieDdo saladar . al , pl'eflldente
hUta alguD48 poblac1oDea dea-

a. •

.

la poUoIa DOrteamertcaua DO se
Umlta a descubrir a los aut&
na de 108 erimeDee. sino que
obliga • CODfesar crfmeDe8, IDcltl80 ~ a personu de
188 eualeII bay algtma 8DIpecba.

Loa coatrahancliJta., .te aJeo..
hel '1 el precio de lUla coDfi..
Hncia
0ÍDebra, 'l. - ' CoIltlll'Ga apasionandO a la op1n1ón pdbUca la
CUestióD del eontrabando de alcohol.
'
Los doS prlDcl'" iDca1padOl
en 'esta cuestión 88 hall ~
do en Amlemasse (Franela),
dOnde' mcl~o han' CODCe4ldo IDterviwa a 105 reporteros de alguDOS perl6dicos g1DebrinoB, ya que
dlch&,' poblacl6D se enr.uentra
mUy cerca de Ginebra.
'
l!lD __ lDtenlGI bala decIa.
mdo haboJ: ~tuldo UDa -potente organfuclÓD, que cueDta
con ~ penoDM aIocJa..
du, taDto en 8uID. como en el
~

'

Uno de loa doe ba dedarado
~ TeOIbld~ lmportaDtel ofeIó.
tu del'mediodia de ~cIa " ,da
JDspdL

,
'f '
.,Por 10 que se 'Í'eftere a ,la mul.
ta de ocbo mlJlODell de ,~
de la que ~ ba 'VeDIdO "aNI.

-.¡"

cal..,..,.... III_IJ_I'

a1Rm.dán en ktúUcoe COIIUIIlta- '

SOCIALES

EN ALEMANIA

HERRlOT, "EL PACFlSTA"
hbgoa del capitalismo 1 al-

Loa peri6d1cos fiusdstas dicen
que estas declarac;tone8 de Bemot' ~t1vaa a su &mOl" 8 la
paz. han Bldo "preclIIaa Y IdgnlflcatiVU" •
"Il Haslagero" recoge 'Y po.bU.ca con neptllaa 1M alguten..
te. ,palabras de IIerrlot:
pu6&
, "Noeobal DQldebelDOl deIIcmteDder de 1& fonDa de 6atc
o aqu6l GobterDo; dee4e. luego
podemoe teaer aiDlgoe prefereDtett. pero, por 10 d.emú, respecto
a la forma de GOblemo, cada
pueblO 118 baDa 1Ibn para adoplar la que m6a ' le coDftDp.
Se ba babJ.do .del pueblo itaUiDo. de ese graD puéblo que ea-'
tuvo • nuestro lado durante la
Gna Guerra; ~ DO bemoe
..dO jUtoII OOD 61 IObre 'e l od' gen de c1ertGe maJenteucUdoI"
"D ........".. lIaee nIIltar
T . . . . . .1••
81' ·b8c1Io de CJUe eetu páIaIhII
dII' BerrkIt fuMen
te ovaoJáDldu.
e.
O t r o 8 pert6dicoe 1teJfa_

.

8eBQIl cBcbo pert6d:I-, _ . .

I

Shf iDddentee, le
lnaugur6 ayer en' Barac-aldo un
"batzold".
El goberDador babia adoptadO
diversas medidas de p~ci6n.
entre ellas, la de situar fuerzas
de Asalto en lugares estratégicos, al objeto de evitar que el6mentos ajeDOa al oezatro. perturbasen los actos auunciados.
Los aetoe de la lDauguracl6D
se desarro1laro1l COD gran briUantez.
, Pr1mel'8JDeDte fa6 redb!da 1&
bandera del "batzold" por 1"6presentantes de diversas entlctades vuca! invitadas al aéto.
Luego tuvo lugar una misa.
cantada, y termJn8.da la' miaDa,
se celebraron dlversoe festejos,
actuando con gran brDlautez los
"espatadaDqris';.
"
A las dos de la tarde ee celebró UD banquete que fa6 presi_
dido por las autol'idades del ' naciO!lAUmlO vasco Y mAs tarde
se ~bró UD banquete e!l el que
hieieroD WIO de la palabra el diputado sdor Egulleor, la seftorita Mercedes Careagá Y. don

~

1aa esfe:ru ~
lee), propooga que loe bw.rv;.
DOIJ Y el GoblenIo YCIl PapeIl . .

~

BIlbao, 7. -

baila _

COD

Ha"

del GoIñem~

'

moto

pou.co.

Todos ~ ella, '1 ella
COlIlra ~ coa la ,rOlee-

Soc1c-

VIco. 'f. - LJec6 dGa pn.u- 'doec' Depdo -. una IIOluc:I6D a lIOIl mIa peebDlataa que ~
.d es Zancada. .delegado del ~ ~ de las gestiones reru1zadu tu, pues por parte de loa pa.bJe.rnb. para IDterventl' en el con- en varias ocasiones.
troDOa extate una iDtransigeDcia
pe,aquero que bace QU8t,ro . Se celebraroD diversas reumo- 'que entorpece 1& soluctCID.
meses ~ue d~ ca~do ~ DeS, a las que as1st1eron rep~·
El Sindicat4 obrero 118 reuD16
des perjq1cIos a los pueblos ~ sen~tes de la Casa. del Pueblo para' ~ de la propuesta del
teros.
y Federación Pa~ oiIl que delegado del Gobierno, y . mienEste cOD1Ucto, ~e como sabeD se llegase a tomar DiDgóD acuer- ·tru 10& patronos continÚDll adlos lectores ha adq~do carac- do.
'
mitiendo pe~nal Ubre para sWI
teres grav1slm08, ~t1Cfl.\l UD
El se~r Ztmeada marchó a La embarca.p1on,es.
conStanto malestar, nQ 801~ en Corufia
imponer 'al mIDl"",
Se ~ la Degada del Idor
Vigo y ~ toda la ,~ÓD coste- tro de GobernaCión del resultaZaIlcadá.
~ de su ca:mbio
fa gallega. sino que se .Qace sen- do negativo do las g"stlones rea,.
. .
<de tmPreskmeo ~ el ~
tir también en o4'as provIncias liZadas.
marítimas e5p~olM, no babléJlLaa impresl~ que De tlei1en de Gobernac16ll.

rompieron lunaa '1 cauaanm diPads, T. - La .Pnmsa c:ommversos destrozolL De la tienda de
Al llegar 8 la curn. del eaml- ult.raDiartnoe. propiedad de Lau- ta 1u declaraclooea bechaa ea
Toulouae por )1. Berrtot de fraD..
DO de TrADsltos, varios indivi- rentlno Nlflo, se llevaron géneduos que a11l liabla aJXlstadOll, roa valorados en MO pesetaa, '7 ca am1stacJ bacla Italia, , dice
subieron a la garita de uno de romplercm 1& luna del escapara- que YleDeD 8 &el' una rama de
te, valorada en 300 peaetas. Acu- oUvo, IIlmbolo de la paz, en el
los vagones.
, Los empleados, al verioe, le dieron los guardias dtt Aaalto. actual DerY101dsmo _be amllu
dirigieron hacia ,ellos Y lucharoil que diaolvteron a 1011 revoltoeol, naciones.
Este becho baCe DaCeI' la eea brazo partido, hasta que COD- 1011 cualea hu'1eroD 8 loe bOIIquea peram:a
de que 118 entablen UIUUI
siguieron , arroja.r1011 del vagón. cerC8.DO&
negoclac1ODes
entre Franela e
En
B1lb&o
a:Jste
traDqaIl1d.a4.
Loa asaltaDtes entonces sacaEn ,Bermeo, durante la ma- ltaJ1a, que eo1uciODlllll ddDlU....
rcm 1u pistolas e hicieron ftrioe
Los ,rocedimieat..
cl.laparOII contra los tundonadoe, drugada OIttma,' ocurri6 UD ID- mente 1M d1feJenclu que lee aeparan.
c1dente
originado
por
UD
cabo
de
que reaultaroD Deaoe.
lOa ipaI ea todos loa p&ÚIeI
car&blDeroe. que se lDIIolénto coo
El
.
.
.
.
ROPe!
es
iaeOIINueq York, '1. El Su1Jcó.
COIU qae COBvie. des- ~ eereno que ~ JIaID6 el ordeD.
mit6 eh la Com'lIIcS11 WlckerEl cabo, adem4a de rea,tattrse a
.......,11
apllUClll
abaD para la ecueata de la De188 lndic&c1onea que le hizo el
Qdcap, 7. - lDentraa Ka. p.lldad del proceder de la Poli·
Ada, '1. - JDD el pueblo eJe IOI'eIlO, areng6 a un grupo de
I,an.bita, durllDte la llOCbe 910- veclDOII oontra áte. Acudieroa lI8ftIIt &litaba pronunc1&Ddo su da IlOI'teamericana, acaba de
lentaron la pUerta del Axunta- loa de Asalto, que dieron una OIttmo cUacurBO ea Nueva York, publlcar BU ' "n.pPosot" lIOb:ni laa
miento, negaron al Arcb1vo 7 118 c&rp y reeta.blecleroD la tran- Ilr. Boo\Óer ba encootra4o, en iDvestlp.clonea ree,llzadu.
DI este "rappÓrt'" 88 estudia
apoderaroD de dlv~ doc:u- qlJllIdad Be practIcar'OIl cuatr,) vartaa pobladoDes pór donde ba
Ñl
pu'do, una entwdasta acog1dL puUeulanDeIlte el _
delellc:loneB
mentoe.
De
todas
maileru,
_
c..alcqo"
caroÑemiento
de
BIII1Dp
Y )looA caua ele estar ftCUde la
la eran metrópoli del oeate. Be ney, t:OD reI8d6D al atentado de
plaZa de secretario '1 de DO . . .
ba producido UD 1Dc1dente.
quef neroD acuaadoe ea 1916, cm
Ur Inventarlo de la docwDeDtaYa por dol veces, AIr. Hoover, San Franctaco de Qal!fomla.
clón que babia, 8tt 19I1Ora abora
Patrc.
cenII
babla pasado por Cb1ca.go, :dD
En el "rapport" ~ WI8
qu6 documentos baD deaaparec1do.
'
C6rdoba, '1. - En '· Gra3Ue1&. detenene en eDa, U,mlendo ,de- reladcm baataI1te atensa de acmoetrac1oDe8 boatllee. , . que toe reprobables comeUdos por la
COD 'motivo de celebrane una 1"6• deeldldament,e deJD6. PoUcIa, como . . torturu. ocmEntretenimientos ucioDlistu UD16D de patroaoe para resol- Cbicqo
.
deDaS Ueples, etc.
ver el paro, uno de 'e1101 .11e opu- orata.
que DO interesaD al ,ueblo 110 8 recibir mü obreros.
Ayer, dominIO, BocmIr, deci, Se aftrma en el "rapport" qoe

"'El Bdor .Azda parece que
.. ve en la necesidad de soltar
el lastre lIOdallstIÍ 8 toda prisa,
8ID duda ante el panorama ecoJI6m1co que presencia, y a esta
CODvtc:d6D de que partidpan lu
lÚa destacadu peI'8OIlSlidadtofi
de 1& RepitbUca, !le deben ciertos
pstcs y clertas actitudes.
, La coDCentracl6n republicana.
iCDD loe radicales, claro e-otá, C()o
IDO programa esencialmeDte de
lzqúJerda, gana terreno, y segtUl
uuestros informes, que tampot'O
serm deSmentidos, en su próXimo d1scurIIo de Valladolid, el seIlor Azda. se mostrará. mú eEplJclto en reladÓD OOD 'los radica.Ioa y probablemente, con seBarida4 nos 10 a1lnnan, en dicho
1mpo~~ actO quede t.eDébdo
el cable 9118 fac1l1te dicha conceatn.cI6D."
'

l~

cru

ValeDcla. '1. - A tu dI_ 7
cuarto saU6 de la eetaC16n del
Norte el tren de mercaucfaa de
la Unea de lA. EnclDa, llÍ1JD8ro 1,608.

1Io.Y:

eelebr6 en el loclil de
'iad "La UD1c:I.tJ •

l1li

aigDi6cado aociaI

:MadrId. 7. - "El Slglo Futu'Id', en - UDa Dota pol1t1ca, dice

=:'~a~ C:U=~n~et;

~azarlebe

putado socialista ~OD JolaDuel
~rtahle
Cordero, quien dijo que ,1& 1lDa..
.
lidad del soc1aJlsmo es llegar •
BerIID, 'r. - Durante la DOla igualdad econ6m1ca entre too che del á.bado al domingo, aza,.
trato. '
doa los hombres. ~g6 que pa- terior a laa elecciones, el ~
De eonftrmarIIe esta notlcla. 10 ~ mentira que a estas altu- blel'llo adoptó eno~ ~
probable es, que la negativa de ras hubiese quien negue la De- clones ea toda AlemamL
'
despachar el ,pa88P9rte 8 dichO oesklad de 1& lucha de clasea.
Lv medtdu do orden eraa
seflor Proctor, obedezca tamJD4a riguroeaa Y oeteDaiblea bién a los rumores que coiTeD De .gtemaDO sabemos quié- Berl1n. Y su reglón, ' donde se telDsiBtentemente sobre la supuesmIaD graves suceso. por subst&ta complicidad, de v&rlOll altoe
DeS seráa los castigadÓl
Ur ,la buelga geaeral del Ramo
empleados de la TelefónIca, en
de ,T rasportes.
._
Valenct.a. 'l. - Con motlTO ele • UII& YeII IDÚ _ pu80 clara-los puados sucesos ocurridos en
Sev1l1& durante el mea de agoa- 1& próXIma .recolecclóD ~ la na- mente de manUlato la impopu'ranja, se hall IlUScitado alguD08
to.
lDddeDtes entre patronoe y. om. laridad del actual, Gabinete ele
VOD Papen, pues duraote toda
'roa.
la nocbe 1lotar'Clll al yteato 1DlD goberllador ba ~ coDOclmlento ele loe alcaldes, que Dares de baDderaa DaCton.hloMa..
mclel'Oll 1180 de la palabra daD por su parte pondrá todoe loe Ustaa , comUllbltaa, que clrcuII8Crispin P6rez, don Céaa.r F'al-c6a medios para que aean cum- tancla.J.meDte baD coIDeI4ldo .•
y los seftores Olnovu Cervantes plidas laa bues de trabaJo, lo atacar al canciller.
'1 Balbontlll.
mismo por la clase patroDal que . Sobre todo en loe 4lartt..
Todos ataearoD a la Compa- por 1& obrera, Y loa que lDfr1a. obreroa, la .nlJD a cI6D ... atra~
7 tala , _ ....'meate
tita por su actuaclón, especlal- jul la ley, lIIdD caatlgadoL
cuutraria al CUlcDler 1'OD Papea
mente por el trato que da a 8U8
lIU8 parttda.rloe at IIIqulerá
emplea.doa.
.... liD trabajo 18 CI. . . . de que
IntentabaD la propapDA
Los seflOrell Botella A.aeDsI 7
En general, reID6, duraIlte •
Ortega' , Gaaset, que estaban DO comer•• Lu autoridades
da 1& noche, butant.e tranquDIaDUDdados, DO concurnercm al
remel'feD lu difereaciu a dad. umque 118 pree.gtP'..... cJao.
acto.
q\Jl8~
,
pat..

El lastre aociau.b estorba
,Y el tutre republicano?

, a6lí

r.uao

Madrid, 7. - ComentaDdp la
cxtllostóD de UD08 petardos colocados en varioa 'postes de las

maftana regresará a Madrid el
IIdor Casares Quiroga.

~

•• ble dele..." de .... ' dereell..
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O.a .'DL.S.
............
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do, los CQIl\rabl",,~. 4loeD'

que

'pro~

tda

a.

léa ... ~
cambio de 1& NftliQl6ll

ala~do"'"

110'"

de 8Ita ctaae.
~.
de utaólue, sobre co~
401 $ &TaD eacaJa omut:ldQl

. ~~

WiaM

apaieI

. . . . T. - D 'l'fI1 VIctGr ....
llU8l ba 1lrmado la amalCla
DeraI, por lo que
~

.ua _

ce-

Inmediatamente.
Como 118 dijo, . . .JDm-va _
la mú ~ CODCedIda de8cIe
1& ooutltudÓD ckl niDo ele ItaHa, '1 &barca lDclU80 • '1oe delltoe palatiDOlS, para loe cualeI _
ten!a IlOIIlbndo lID tribwaal . .
peclaL
~ ama..... . , eIJarca ..
. . cauta ~0&IIlIIlte . .
el tato - • lu penoDU . . .
t.radu • la l8Ia do LIp&ri Y •
'e ra nGmero de ~ del
r6glmeD fuclsta que nYell daterradIIe' 'tOl\Dlt.al'lamate.

Cine. hombres seeaesIrados ea la BasUlla de la
ealle de Enlenza

...............'1JIZ
rAt. .t6 lI.el......

Belaele.es de .a . .

Ha..

11 pe
' 'ea pl~ , Na el .a,er e.t....... da.lrla Fabril '1 Tex~
el eODOleto del
de CoDslrueel6D.
WdeEspaA.

:.&aIe.-.a tle loa bara.ese. ADgeI
, le 81JOedea loe dlu Y el éoDfUcta' ligue IruaL Por una parte,

1& mtráDsigencla y provoea,cSO..
!lee de , 1& burgueela, y por 1&
ot.r... 1& decta1ÓD '1 eut.. at·im')
oada. va mayor de loa bravOll
cama.radu. ' que maAtleneD 00Il
_tereiIa Y 80Udarldad la huelca del MolIDo de Róvira. '
N o lea bUt.&. por lo que ., ve,
al011
' a660ree burgueseamabt&-

-

Del'

esta posición

mtraJ:W~te

Y.• lMn1rda Ulte lo ruonada.8 que

lU petlclolle. 4e loe obi-eNo les baata. NecésttaD
NecesitaD aprovecharse de
, m!s.
un petardo que en circunslanc1as soapechosas hizo explosiÓD,
laa lDmed1aciODOll de 1& casa
e eIl
del !4ontaerrat:
RecWTeIl a 1& , provocaelón y
o al ,
awdllo de las autoridades,
S1empre diSpuestas a defender a
a ' loa
patronos. aunque no teugan
razón y - sean loa m4s grandes
petturbadores de la Rep4bUca..
". P or si ' esto' es poco, ahora baD
~leado otra táctica para ~
der reduclr la resistencia del
próletarlado en huelga. A este
efecto, han mandado los burguesea 1U1&8 notas de retO-retO &tisurdo e lnfánt1l-a nuestra or80D

1'08.

-

!l

.

'1

JJste ÓOIIdt6 de ReIaekJDeI ....

para el p~ cI1& ~ r.
13 del a.ctuaI, a ' laa 11I{é\'e &í 1&
gantzaclÓll, ea Ju que CCl"""'MD DOCbe, '1 dIea 4e la mafia na, un
al obrero para que el lun_ lJe PleJlo de SlIldlcatoa F&brllee de
remtegre al trabajo. si DO quie- Catalu6a, en el local del S1Iíd1re ser des.ped1do y reemp~ cato Fabril Y Tmr:W de Baroeloio
E.la. DOta l&. 1lrmaD llontaerrat Da (calle del .KWllc1pio, Daza..
'1 Freiltedea, cabecllla.s del ~ ro 12). para tratar del aiguieate
ordeJl del d1a:
.
do ,&! C08U actuaL
Primero. Leebua del ~
Cualqúlera que DO .... ellOll
" b.&bria dado cuenta de lo In-' Ulterior.
Segun<So. NombraQ"entD di
Qtu que _ esta ameona. l1&blando vi8tp cómo los obrel'Oll Mes&de~
Tercero. Actitud a tomal'
labeD portarae como bombres
trente a loe con1l1ctoe de la p.,.
COD.IC1entes de SU8 actos.
.
Pero, a pea&l' de todo. esta b1a de LWet Y Salt.
nueva provocación !lO prospera- . Cuarto. I.an:rme caD nlacIOq
rá; y el lunea. como loe 4emá.a a lo. contramaestres.
Quinto. Orfetltac1huaa . . . .
.dlas, 108 huelguistaa II&brán de-' . .
moatrar, UD& vez. más, que !lO guir.
Dada 1& lmportaDda que tiJ6i.
estAn dlspU¡!stoa a volver al tra.bajo , ain que se lea reconozca Den todos los UUllto. a tratar,
antea la raz6D Y el derecbo que espera ut.e Comit4 que todo. _
Silldlcatoe fabrlle. de C&t&IWia"
lea 88Ú!te.
¡Trabajadores! Que cada uno eIlviarán una repreeeot&cióD •
esté eJl BU puesto el lunes y cUide este Pleno, que tanto lIlteréa U.
de que- nadie vaya a deeempeftar ne para 1& orp D1 ucl 6n de ~
•
el papel VergoDZ080 de esqUi- reglón.
Vuestros '1 del 00III1IDlamO . .
rol ,
Demostremos que DO aiempre bertario.
. &le puede jugar con el pan del • Por el COmlt6' de Re' ..........
'
JI:I Beaaetndo .
obrero. a esos aeAores ' que qUi~
reo matarnos de hambre.
•
¡Viva la Iluelg&!
Actos
que
ha
arrnlAdo ..ea
FJandec» 8aIoaa
qomlté en diferentes ~
de esta reglón a 1ln de oriental'
a 1011 trabajadora sobre 101 corr
pollll~os
lllctos de Salt y Pobla de Ullet:
Martes, d1a ~ por 1& DOCbe.
eD 'Sallent.
KS6rcoles, dIa " por 1& _ _
en Balaareny.
Jueves, d1a lO, par la 'DOCbea
en Pulgreig.
Viernes. dfa U. por 1& DOCJae.
en Glronella.
. Segundo turDo:
.
Martes, d1a 1, por la DOC:!IiI.
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Esperamoe de los eompderoll
de las citadas localldaddlí a.ct,t.
var4n la organ1zac1.6n d8 loe ..,.
~os expresados, en la biteU~
Cia d,e que c\lalldo lQO ~radorea
se presenteJJ lo tenga.Q preparado, & liIl, de activar' 14 ~
ganda.
,:",Por el CcID1.it6 do Kelal:101U!e;
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mtU ReslOJI al de Rela$)DeII, que
mafiaDa, miércoles, a laa alete de
1& tarde, le oeleblV6 reUDióD en
DUé8tro local del centro. Rambla del OeJátro. lO.
Rocamos 1& puutual ~
da. ,
.

ros Eugenio Calzado,. Eloy' CQt.
Saucho y ~UarCS&
Qrtega, POr el ~le c;lellto IP.

p

fM

.

.

l!)wJtaquio

repa.rtir unos ínaniflestos, en 1M
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bernamentales.
Sl.a.D' CQD este
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ve

lQtaria40. el pueblo en ~
llO puede ilrotestar de !as trepel1aS .que cometen los hommee ~
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,

t~

~
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ea-

Recibimos ~ carta del
~ M. Jlin~eZ de Burgos.
~ lf. que pro~ ¡>ar la' cletepciÓD arbitraria de los CQm¡l~

;O

tadee loa compolleDteI del

•

JueveII, cUa 10, por la DOCIIIra
enIgualada.
J..,
Viernes; dIa U. por la lIOCIIes
en San Fel1u de Llobregat.

: SI

,

,.
"

•

::..ew:..¡-"
"

...

& ,' " I • • S· , 1

de
ID..

.

arOll1l •• C ••• '
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' Be cQn~ ·a .....blea ~
"Tierra y Libertad"
que tendri. lugar
paquete selllapal de , ~ ejem- extrllordiDarla,
•• mi6roole8, a lU ~utve
plaiea al paqueteio do SOLIDA- ~.t).p
al la vooM., lID el aal6v .. la
RIDAD OBRERA, J0a6 Landa ' Bohemia ~odemiata, CUanova
Poblador, .Cupe lzUagoza).
y FlorldablaDca, en la que ..
dlscuUrá el algu1ente ardeD del ,
Fulgenc10 Gómez, Alag6n. dia:
~bimoe el ¡1ro tele¡rli11co y
1.- ~. del ~~.
•
te
maQ"'IlI01
recibo.
._a;. Nombrami~ -de Me-.
La A~6D Pro éultura
"Faros", siguiendo su labor culde
~us1ón.
El AteDeO LibertarlO. del
tural, dará en SU local, A venida Puente
8,0 Leo~ cW.l uta40 eSe
de Vallecaa, loladrld,
W9tral, 17, primero~ hoy, martes, ruega a ~ loa Sindicatos y cuentas y nombramiento de 1&
dla 8, a las diez de la noche, FederacloDe8 de Industria, que Comia16!l revisora. .
"
una conferencia a cargo del com- p\lbUquen peri~o, noa remi4:1 IDfonqe de la Junta e
pañerO lU*'rqo lJorca. d~ tan un ejemplar de cada nWQe- Stat4rpe1ac.l6v a 1& mlaa..
. 5.. Dtm1alcSD de la . Junta,
liando· el tema: "lA esclavitud ro CJ.ue publiquen en lo sucesI1lombramiento de nuevoa cargos
eez;ual de 1& mujer".
vo, a ute Ateneo. Blto ea la ca- para la m1ama '1 del delegado
•••
lle
Concord1&. ~. pral.
El AteDeo Cultural de Poblet,
al Comité Nacional.
6.° Cuestión qe SOLIDARIconvoca a todos los socios a la
El Ateneo Cultural Llbertaf1o. DAD OBRERA 1. DOJilbram1ellto
asamblea general extraordina- de Gracia, pregunta al ~
'
ria, que se celebra.r4 hoy, mar- da. Antonlo 0caD.a., si podrá. dar- de d1rector.
7.° ¿Se entiende la necea1teS. en SU domicilio social, a las
nos la conferenc1a. que le. solide celebrar UD Pleuo reglonueve y media de la noche. citamos para el jueves. próximO. dad
nal de SindicatOs?
La Junta.
Conteste por mediación de
••
SOLIOARIDAD OBRERA, 1Ilcl1La eJe la 'Seccl6n Tranvta& cando el tema.
Hoy, a las diez de ,la noche, en
el loCal Bohemia Modernista, caeocats. 'r e n e d siempre Camaradas del Ramo de CoIls- lle Casanova (chaflán FloridaTr
';;';_~....~~., muy p.-..eJIte que trucción, de Lérida. No podemos blanca, se celébrarA ~ aaamb1ea
los mejon:a aparatos del mundo para publicar vueatru cuarUllaa hasgeneral para diacuUr el a1gu1eDla curación ele toda claae d, UmlaI
ta que el Pleno cl1ctam1De. ~ bt orden del dla:
80n loa de la CASA TORRENT, aiJI
trabal! ni UraDtea eJllo~ de DlIa· muy delicado elle aaunto.
1.· Lectur4 del acta anterior.
cuna elaIIe. No molestaD nl baca
2.- Dar cuenta de las geatto.
bulto, aDlol4ADdoee como un ¡uallte.
El compeAero EDrlCJ.ue Ellpe nes realizadas con 1& Compatúa:
Hombrea, DuaJ.... ~ aUlo8 debell comunica al com.paf1ero Vicente
3.° Presentación y lectura ~el
usarlo. En bien de vuestra 88lud 110 Moyano, que deaea. entrevistarse,
R~glamento ele la CompaAla, padebéis Dunca hacer C&IIO de mucho.
&lIWlcios. que todo es palab 1'llT1a ., hoy, con 61, y solicita vaya a ra pasar IJ. Autobuses y estudio
m e r a propaganda, deaconftando su domicUlo de aela a siete eJe del mismo.
sJempre de 108 mismo. "1 pensando la tarde.
4.° Dimlsl6n del delegado de
onlcamente. sin temor a equivoca·
•••
la Junta central del Trasporte
ros. que mejor que la reputada CAHa compafiero MáldIno IJorca
SA TORRENT no ha"l. ni exlate. nl avisa a la Comisión .de Cultura Y nombramiento de otro.
5.° Orientaci6n a seguir.
nunca jamás babnl nada, ya que sus
maravillosos aparatos UIUDf~, ven- de los Sindicatos de la .ba~ada
La 4e la Seccl6n de Cerraj&eeD ., earaa siempre con facilidad de San Martin, que-irá al . local
pasmosa. donde otros muchOll traca- del Clot, el próxlIno viernes, pa- roa de Obras Y ' Pu.ertas Ondu8IlI1. TrelDta añu <le «!OBstaSte. Wra dar la conferencia, bajo el te- ladas. - Se convoca a todos los
toe, con mUes de curaciones logra- ma, "Como se educa en 1& es- componentes de esta Sección a
du, IIOn una garanUa vel dad Que
debe tenerse muy en cuenta. Bajo cuela racional1.6ta" , que habéis la asamblea genera,!, que t.endrá
lugar mallana. a las nueve de
sulicitado.
nin~.ln concepto nadie debe comprar
•••
la noche, en la calle Ferlandin3.
bragueros nJ vendajes de cJa.ee alguna sIn II.D les ver Bllta caaa
El compafiero 'MAxuno Llorea ndJDero . 67, PBJ'll. tratar el al13, Calle Unl6n, IS. - BARCELONA avisa. a "Faros" que no pod11I. guiente orden del dia:
1.0 Lectura del &Cta anterio!:
acudir el viernes próximo p~
·~.o NOplbramjento de Mesa
el festival, pero 1rá el martes
•••
para la conferenc!a.
de discusión.
La Agrupación Pro CUltura
3.° NombrlPlÚento 48 e&rgO!I
"Faros" ruega a todoa loa comEl camarada J0s6 lUquer Pa- de Jupta de S~ción.
paAeros y compañeras 'lue to- lán, ~v18a al Ate~eo Liberta.riQ
-l.- Dar cuenta de loa conman parte en el eD8&yo de la de La Torras&, y a,l Ateneo fllctol!! pendí~tes de la Secc16n.
obra el "G~ Galeoto" que pa- "AvanU", <\e Sa.rñt, que ~o poji.o Ratificar O rect11lcar el
sen hoy, martes. a las nueve de drá ir a dar las co~er~~ qu~ acuerdo de la dltJma. &S8.IIlblea.
la noche, por el Sincllcato del le soUc1taro~, en l~ ~echas 'en general del Ramo.
Ramo de Constnlcción, Merca- que se 'luedó, por ~er que to6.- Tratar de la: nueva moders. 26, para proceder al en- mar parte en Qtros actos de pl'Q- dalidad de cotización.
sayo general de dicha obrlj.. Se paganda en la comarca del Va7.° Ruegos y preguntas.
epca.rece que no falte nadie, por llés. Pueden aplazarlas hasta nP
ser el único día que el escena- de mes o a p~!,lros de dlciezpJ4 de .. SeooI6a dQ ~ y
rio está disponible para eD8&yar. bre. .
Básculas. - Se convoca a todos lQs com~entes de esta
•
Se ruega a todos los eompoLa compaflera TeresQ. Casa- Sección a la 8SI}D1blea gene~
Dentes de la Juventud de "Ea- - nOVaB, desearla saber el- ~ que tendrá . lugar mafiana. miérros". pasen mañana. mférco~ea, ro de la comnafiera Manuela coles,' a l~ nUeve y mec:Ua de la
a las nueve y media de la no- SaQtamarla redén llegada 8. esa noche, en el Centro TarragolÚ,
cb.e, para comunicarles un asun- de L& Garrlga; ¡¡odria. el com- Roiláa San Pablo, 44, para trato de interés.
pañero corresponsal de Santa tar el siguiente orden del tUa:
.. • ..
Coloma do Gramanet ~ormar,.
1.° Lectura del acta anterior.
La Comisión de Cultura. del -me sobre el p~cu1a."r. Dirigir2.° Nombramiento de Mesa
Sindicato de Artes GráftclU'l. ad· se a . Esplugas de Llobregat, ca- de discusión.
vierte a los camaradas que la lle Ricardo GUeU, 3, Teresa Ca..
3.° Discutir sobre el &cuerdo
conferencia que debla dar el sanOVaB.
de la asamblea general del Racompañero Oco.ña, hoy, marte.,
mo.
•
en nuestro local social, queda
Los delegados de la Federa4.° Ruegos y . preguntas.
aplazada hasta nuevo aviso.
ción Local se reunlrén hoy, marSirva esta nota. de aviso ~ tes, en el lugar que lo hicieron
compañero Ocana.
1& últ1J:Qa vez. - El CoPlité.
El :Atel10:0 CUltlUal ele' BU Qul·

prd6 .convoca a l~ socios y
simpatlSaDtes a la .-mblea gelIeral or(ÜAar1a que ae celebrará hoy. mart~ &" laS nue"e y media de la noche, en nuestro loCal social, Pau Babater, 21,
p&r& tratar aBuntoa de lnteré8.
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, .
Ev la grav 8a1a. diIl PaI!eo de '
Gn.cla se estren6 el a4bad.o. un
prapa"ma,de lntena 'Y amlDldM,
como suelen ser 1& mayarla de
101 progtaIDU qUe pre...... la'

•••

•

.. '.

Hernla'd os

beldla. Hay aJeo pocIItdo ~ el
campo de nueetra eduCit.ol6D. Al·
SO que Ueao ~ paralelo. ea UD
1I01ID0Dde0 tu brutal di todoI
loa vivoe deltellOl 4é ,la peno, z:al1dad, que lle¡a buta segar
la plaDta (IQI' 'encima de 1&1
~ ra1cea. ReaPeta el ·troDco. pero
110, ~ Di frutOL
clnematogr61lca "ArtIetu.uoNo • •te el alUo para ' decladOl".
baUr cuestiones tan amargas
Prlmero .. '. .trenó "Jaque al como ea eate cohecho de iPdi!erey" grata comedia llena , de rencla y de abaurdldad que conhum~rismo Y fina lroD1a, que el alate en hacer loa hombrea para
P4bUQO aplaudió.
J.aa UD1veratdades '1 colegioa y

conLi.

CASA TORREN'I

·.-

.. .
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••

•

•••

REIJNIONES
PABA

.

'01

Construcción
Seccl6n Pieclra ArtlftciaL Se convoca a todO$ '~os eqmpañeros de la ~ Alvared4. a

la reunión que ~ celebr$f4. 4 ltY!
seis de la tarde, en Duestro local social. Mercaders. 26. Es necesaria la asistencia. de todos.
- La. Comisión.
Secc1ÓD l\losaiatas (Ooloeadores y Pavimeuta40n.).,.,.. ~
convoca a todos los delegados,

Comités de fábriC4 y m1litantes
mosalstas a la reunión que te¡¡.
drá lugar a las seis de la tarde, en nuestro local social, Mercaders, 26. - La Comisión.

Metalurgia
Se convoca. al Comit6 delegados y militantes de la ':lijspaho
SUiZa" a la reunión que tendrá
lugar a las seis de la tarde, en
nueatro local social, calle Serveto núm. 32. - La Junta.

aEIJN'ONI~

PABA H'.ANA
Construcción

Barrbul4 de ...... __ se,0/)2¡.
voca a 101 obteraa de la e&la
Pujadaa y Llobet, cuarteles de
la tJl'aIl VIa, • la J'8U.b16D que aé
cclebrarl. a las c111co y media de
la tUdé; en el lóCal de la C!alle
OalUeo.... - lA Com1al6D.
8eccl60 de Albaft.Uee '1 ~
11M. Se rue,a a tocIoe _ V.
baj&clowea a. la cata Rlvu· ~
eradal, p~ por el local d.Ul....
mo de Construcción, lole~
número 26, de cinco '1 media a
aela, para oomtiD1clarld UD utlOte de lpteNI. - La COI*Ul160

tbl-

Ferto'fIarIoI

--

Sub8ecal6e ' ti. ~ A.
La
Jwu.u eatraDte ., ..u8llte ., :mil1tllDtea de esta Sección. a. reUJ)lrAn, ,. ~ . . 1 ~ de la,
ttir4e, .en ~ "JalIUJI " 1IOc1a1,
~tado,., al. ,tlDolpal, pa·
rli trata,. . .at41 . .. ,r" lote"ta. - El )tr.......... ~

Los ferroviarios de la Seccj.óll
Norte hacen saber a todos lps
delegados y compafieros que tengan alg¡Ul asUDto que solventar,
que pueden pasar, todos los martes y viemes, a las nueve de la
noche, por el lugar de costumbre. - . ~ Junta.

• • •

Tlenea ~ ea ea~ ~
ciÓD, ~ alguieP.tes compafieros;
G~vira Pérez, ~ l4o r.
ca, Jesús Arifio, Comité Pro

J*

~ ~IDonal; M~e1 J~
n~ J. ~ FeUpe ~m, V'"
c~~ Pé~ez Co~b~, ~uel

RlvM, MariaDO BrtoQe8 Y I,Aq~t J.uqen.
.

•••

Se convoca ~ poy IJ: l~
COm1aion8B de lIUI caaaa Ba.ra.
tu. en el .Jt1o Y hora 4e- coatumbre.

•••

Avisamos al camarada Corbl
que ae pIUle por el Ramo de la
L~ 1Ioy. con objeto.de entreviBtane 00Il el Comit4 ele ~.,.

•

GraDdloso le 8 ti val

Actos e D
la Reg,- o..,D ."

P~

DOY, DIA, 8

J!m Calepa.

~~

qe ~
el que ~

c1ón atgalcal, ~
pute los 0Qpl,~~ ~ F~
lIu, ~iNeJ. T~~ Y ~ JI&-

rera.

-~ 0168& de MontaeJ'Rt. )JI.
t.J~ de a&-maolón BlDdleal, ~ el
que harán ~ de 1& palabra 10tI
C9tnpatierol &!ve~o Campos,

Is1dio MarUnez y T. Capo RUIz.
¡tABA J;L DIA 10

ED Vlllanueva 'y Geltr6. Oran
mitin pro presos. Harán USO de

la palabra los compañeros Pérez FeUu, P6rez Combina y B.
Durrutt.

PARA ICL DIA U

En Sabadell. Mitin de allrmac1óD a1Dd1cal, en el que haré.n
uso de 1& palabra loa compaJ1eroa 1'. ToDlla, GuzmAn Val, ~
rta I>urán, Rosarlo Dolcet, J0s6
Corbella 'Y T. C&DO RulZ.
-JIlIl Matar6. · OJ'fUiZadO por
el SJ.nd1cato de Qampe81De» de
Kataz6, teI1dr4 lu,ar un .nttln
e&l el que toma.rú p~ ~~ 90~
p~a Cerveró, aove~ Oam·
. pos, P6rez Co~b_ '1 .. nurn,-

Orgaruzado por la CompaJ1la
del Tea'..rO Social, y a beneficio
del d1ar1o eodtederal "CNT'~,
.tu4r4 lu,&J', ea el TeattO -..
pafiol, el d1a 18 de noviembre. a
lna .u.. di la ••0..... un grandiOlO feBUva.l, bajO el I1gulente U.
.
plogranaa:
PA&& IJL DIA 11
La ,comecl1a cIl'Ud.UC&
a1egórlca de carácter social, en
d aótb y 111 verao, orillllal del
labogadO ••~ I'on~

I)eepu.

88 ecstrta6 "lA 'futl-

-

HOY, ESTRENO DEL
FORMIDABLE FILM
DE uSARaSTER"

EL ~TER,ROR

Coapalla

aq.~

........

CAB.&1tAS

1 ....... ji

.m- .....

. . . . . . . dbtdcla par el
1 diredu .lOUP üHTP,UI
AftA. tarda, . . . . . . . . ,."..... . . .
tnda I butaca 1 paeta: EL . . .
lIrWOA D. . . . CJlfC EN POJf~.
!flt, el cartell m_ é6mlc ele sue..
loDa: LA X088EGAD. 1

•

TDOJUO IOlIrOJlO
tar4a. ......,. JIIItJIIII •
beMAaI 4'" lIarltoD DIOCIJJICIIO
NAVARRO

DOB

Teatro POLIORAMA

Teatro Novedades

para sentar antorchas nuevas
que abran caminos a la propla
perllOD&lidacl y 8. las profundas
Y rebeldes eman&clones del yo
nstco, moral y eap1rltual, que s1D
d.1quea que puedaD coh1b1rle, brof4 e&l ~ lU8 upectoa, ~ta
hf,cer UD IDdlvlduo normal de
todos vosotros.
"lolucbBcbal de uIliforme" ea
UD film real1ata. DllDO '1 awstero como un trallazo 8Il la cara
de quienes no aabeD ver que la
vida ea algo mAl que c1'uela y
ceretiraUamo. Que hay ademú
, corazón, que quiere correspondencia y que quiero libertad.

COKPA1U4

(SCD'B'FDC'E) ~;#.n~~

esta vida de ensueJio, 'cle. loa es..
' tudiantea, de b!,a aludadea ricas.
, emp&reDtadoI con lente ' lica.
con el porvenir resuelto '1 lI1n
ll1DBJlIl8. pena en el corazón. Balas ele vidrio que gou.n a doa
carrlllos eft6 dulce suave que ea
CREACIÓN DE
1k vida para Jos bljOll de tami·
lla puesfos en el marco paIlderetero de una Ulllvereidad de
parodia.
La !)e~ción mayor
14erc~ el plalo~ autor,
ba 's abido dar a este film un sende la temporada
tido Y un ritmo vivo; todo queda ~o por este ~D aleFILM DE _ . . - - gre ~el aula. Todo" prendido de .
.este ~to de ~v~tud, tesor.o
dtvillo, que sólo algunos serea
pueden. disfrutar como d1stru-'
tan los e8tudiantes burguesea.
Gar~ !!StA bi~ en au tipo. Ea
ta al mUDdo", con J:)ouglas Falrbanks, verdadera revista, casi quizés su mejor personl1icac1ón.
universal, de vi~jes y aventuras. Pero 1q c¡ue. ea una verdadera
El pdbUco, que llenaba la gran artista ea au partenaire. Un nuesala, recibió la peUcula. con agra- vo tipo que el cine ha conquisdo y terminó por entuslaamarse. tado, y que tiene esta belleza
No pod1a. ser de otra Jpal1~ d':Jl.zona, queda, amable de ~
tenlendo ' presente que el genial rubfa . de vaivenes suaves. I4
Dougla.s Fairbanks a.nima todos música oriP.nal '1 abundante.
los episodios del orlglDal tum UIlA ~~q., qua .q traacen·
"La vuelta al mUDdo". ¡Es mu- den~ ~ayor rezuma alegria,
cho artista Douglas para no lle- hasta en el- mAs convencional de
varae al público de calle con su sus momentos.
gracia, gallard1a. y genUlell8.1
Al ftnal de la proyeccióD¡ el
pdblico se entregó s111 re8ervas
y un aplauso general fué el broche de tan ¡rata velada.
El 'pto J.l'6Ux

PÁÚL -MUNI

8RHITIS"USOGIRDO&

.

PBIKGIPRL PRlDGE

~~ÓJl&~ J;»E lJND'ODpc

"Q~IOA.LE F'L'"

•••

allA.DIOSO txlTO D~L

Tiene estA. Cintca ~ amáJ'gura cruel. Es 1& od1sea de las
muchachas que ven rotas por
una pseudoeduc!l-ción 1aa cuerdas
mAl vivas de su naciente perac.nal1dad de mujer. SenUm1entos que brotan en un medio pu, tretacto y que se corrompen por
no encontrar el curso normal, el
c;a.u~ que p14en.
La férula de ~ disciplina decorativa, m&rc1al y cuartelera,
nlega a toda mujer en capullo,
en el medio 8IlI'&l"8c1do (lel penalonado dODde discurre la &Cclón, la aa1 Y el qua hOlp1taJa..
rla, para que le» sent1JD1entoa
encuentren salida y DO se ene&naguen en el charco ollbico de .
~ aberraciones séXUal88.
Ea· este fUDl ~ gritó ' ele re-

GBEIFEB
"EL'HS POlIDIHGO":
La "pelicula de misterio

mAS sensacional, por "la
encantadora
CHARLOTTE SUSA
y HANS ALBERS

Dlla IlClISl'l IBLOT 111"0
Precios: Butaca~ .'50 ptS.
Géneral, O'SO ptu.

L lJ 1 8

JUAlIf

~

•

TEITRO
NUEVO
1107,

tarde. a 1u cuatro '7 medJa.

B---. 1 peseta. General. 0'80.

•

~1&~~ ~:::::

Pretender encontrar en estos
fllms que se bacen al margen de
toda frontera de realidad, pelos
y detalles. es tarea lDdW. El film

OELHAMPA

ele

--

en demlUliadas ocas1onea a tuéz-. Com~.. comed1u c6m1eu de
za de Imbecil1zarle, de ' sucum-,
O',B'IJ'IRO ORTA8
R07,
tartt
. . . laa dDco ., caarto:
blr, de ver robadaa a 1& propia
estimación '1 eatimulo loa me- can BOIIBB. ~4lf IIDIJ'A'DCO
jorea tesoros. Por esto las UniNoche, • Iu 41111 ., euarto
venddades y 1011 co1egiOll tan aleBNGUAL.&. ccms~.&K'flI
jadQs de su ruta, noe dan tanto
fracasado, tanto anormal, tanta
podred~bre sabia, qu~ 8610 a1~

IL. EST OBABMANT

.

---

Hoy, 1lOCIae, • Iu cIJa ., curto. DebuL .s. la l8DIAl ~ GlorIa O....... y el M&oI' o6Iaico a.tMI A--.
COD el utnDo 40 la revt.ta, de Vola
, Sierra, mdalca del lDIMáI'O AleNo
111 C08ftLL& _
1JlI lI1JEIIO

' 110 _tOa ' para
Jm mareIi&mo de 1& ' cultur& 118 adquiere

T 1V O·L 1

J:L CABO PBIKE.80, por P&q1dta
Redoreda, Pepe .euaviva ., MI""
4rteap; Jt.&TI1J8K.&, por la PDlaI
I!lnrtqueta Serrano ., el co'-1
Eduardo :arito. Noche ., totu ...
DOCbeI, d fonnldallle átto lSrlco
LA xoz. qUJI YO QUDI&

OA L Y O

Bo" tarde, popular: LlJlSA 011NANDA, por 60 profeeo.... de orqu..ta, 60. Noche ,., tod.. Iu ~
el 10rm1d&ble á1to DON GIL D.

•
.Teatro T r iunfo
y CInc Marina

. &LeAl A

•

TEATRO APOLO

PBOORAXA PARA BO~
vu.s. cómlea: LOS

C&8ATE Y

Dl'n:TES DEL CORRZO; EL Moa

Hoy, noche, • Jas dIea ' Y cwuto.
Cuarta repreeentael6n del á1to
OONTIGO
A
BOLAS
'7 FlD de J'letrta. Nota: Comproml.
1108 contnlldoB por la JIlmpreaa con
JOB autorea de LA PIPA DE ORO
Y COD el ftD de dar variedad en el
eütel, &ta alternarA con el estreno
OONTIGO
A
SOL.S

DEL MAR, totalmente habla41a _
eapaflol. por RAlION PER&DA ., .
R08lT. MORENO; DELlOIOS&.
sonora, por .TANET GAYNÓR -;
CHARLES FARRELL. .lue-ves: Colosa! programa: PZCADOBA 17NA
VEZ, I!Vnora, por DOROTHY 11.&0K.&ILL; 8lJ ULTIJIA NOCHE, so- .
nora, cn cspaf101. por ERN!lSTO
VILCBES, CONCHITA KONTlilHEGRO y JUAN DE Lü.'DA

•

¡
.
Cine Principal Palaee
Teatre Catal Rom'ea
en tu fUllclonoa de nocha

A
CI

T~6fo.: lINIIIl
Coa~ ,
VIL A - D A V 1

A'fUI, alu ell10 1 a 1m

quan

d'oD.le

APTA PEI A SENYORES

Comoclllt, IICJ1I4able en' tres BCte. de
NTIJ 'S RAURELL. TlUOlllF DE

AUTOR I INTElU'RETS. Demi. terda. popular. IButaQuoa de primera
cJ~ 3 PBlleetea. DESlTJAD".&. Nlt:
APT. PD A SIDfYOU8. DiJoua.
tarda, J. muta per • peUlB 1 eraD!!
LA VOL'lA AL IlION EN PATINET

•

Sesl6n continua desde las cuatro:
NOTICIARIO
F OX ;
LEGIOlC'
FRONTERIZA, por ·RICHAP.D ~LEN. Estreno en Ban;elaaa d. _b
gran
producci6n
.sil aVf'Rtwaa.
GBIEFER. EL "AS" "poUCIACO
por la encantadora c~ ·
SUSA.. Emoctonante 8.l!UJlto de paJI
, lntrlp ., m1aterto

•

CINE BARCELONl

Conde Asalto, 26 -

n-

TEATRO VICTORIA
COMPARa D& LUIS CALVO
Boi. tart!e;- . ' las ' 'cuatro 'T med~
EL BABQUlLLEBO, LOS CLAVELES y LA Cü010N DEL OLVIDO. Noch., a 1u dl_: ~NO ES

VERDAD. ,ANGEL DE "~L.! y
el !I\1ceéa enonpe "el ,aAo LlJISt\
FEBNANDA, por son~ Vergé. CcelUa Gubert, .luan Roslch y Mareos
Redondo

Frontón Novedades
Boy. martel!, tarde, • Ju cuatro J'
cuarto: tmIONA JI' MATEO coDtra
EGOZCUE D JI' lIIA.GUBEGCl L Noche. a las diez y cuartO: G.URUCEAGA y TEODOBO contra ONAINDU. 1 y lJOALDIil. Detalles POI' ear-telu

••

DE ADMINISTRACION

•

Broadway Cinema
lJDI6n, 7. - . Teléfono 199H

Hoy: UN DIA. DE mcGRURA; LA.
PRINC1IISA DB LAs OSTBAS. par
Out Oswnlda; UNA FARSA. PAlUSIlllN. por AdoJph~ Monjou: BEAlI
GJlST&, por Ronald Colma

•
Hoy. tarde. oSe cuatro a ocho, ~ _
cbe. • las diea:
CAMPANAS D1I: ITALIA, ~__
tal: NOTICJI.uuO ECLU&; Noo.,
TURNO, p~ clnemato~ de
WALTER &UT'l'llAN; C.T.&8T8C).;
FB& I Y la obra eezusaeloDal Jl"UCIÍACII.&& H llJITJFOlUOI

•

Ac!Vertfmoe a eorrupoDSales,
paqueteros y suscriptores, que,
al mismo tiQJllPO que nos giren
(;8.IlUdac1es deben escrlbl:rnos caro
ta o tarjeta postal comunic!ndonº, qué canUdat! coa gt~
ndmero del resguardc., nombre
del lIpponentc!t l,ueblo y desUno
que debe dAnelo a .. 'oantidad
glrads.

•••

Encargeldamell~

Barbsd. •

HOY COLOSA~ PROGRAKA
ClIERI-BIBI. en espaftol,- pór
NESTO VILCHES y M. L. DE GU!IVARA; HACIA SIBERlA. lIODONt
por ;J. SENOSA.KA: ME '·OY. PA.
RIS, aonora; por HITZI GRESN "L&ON ERROL; NOTIOlAlUO'7 DIe
,
BUiJOS SONOROS •. - .:

rpg&plCle

a

todos nuutroa nuao1'lptorea procuren·' ponerse Id corriente de
pago, a 1& mayor brevedad poalble, o nos ver\'mos obllgadoa
a darl8l de bajH, declal6u que
I18ri~ 1011 prlmeroa en lameq.
te.r, pero que a ello llOI • forSOlIO reCurrir _
cietenaa de la
llueva marcha del d1arlo.

•••

NOII perm1Umoe recordar a too
dOll 1011 IN8Criptorea y a ' loe que
deseen eerlo que loa trimestre.
ele au8Cripcl6n .Mv papne
por adelantado.

7'

¡CORRESPONSALESI
¡EL EXlTO DE LA ' TEMPOfL\DAI
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U aAlQJl ~4IlA
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Su, tri",nf.1
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co~oNClor. da 1.. ao..J..
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COSMOPQllt~

t7t. 8ARC810NA

,A~'¡~ ,~_",M'"

OTYL

OPAri~16n

.. ~

.' '

llTEl1A
BEIITAL <lMPOTEIDIA)
"lli.TA DB \'IOOD aBXU1L)

. D••• ¡yae...eJ6. ~ (....,............,..~ la . . . . . .
Ymuy .IlC.1 co.tr. ,. 11..., ..,.".....w.. Aa ....., ...........
C' .... pod.,oeo, .I.borador y re. . . . . . . .e la ........
neuro...p1.........I.....It.L

"1ft"'
r:oI...........

SItIe,.I•• , .....CH......I... ti . .
~
Produc,o
cOJllpl......"'.
y~ ..n q per1ue
~.'ellu'" .............1' ....
N. con"...., • ..,........, ..........1cut...... al . ......
~
.
PRObUc:TO MAONO e IHSUIT1TUfILl! PAlIA AI!C08DAfI U.

pllI,.,=n""

....... ....... ""......
. . . . . . . '

. .'

. . 1

P~DD'DA r~UaDAD COJ«IIQAL.

....................DiM.-._

LdotwlWlN""""'df'l"~ IV, 0 . -"

PROSPI!C:'rOa OIIA~

.,., •••• a s. - . ...... ti .
........ _.a •••:••••.• .
.

.

D . . . . .U~ y 'IJII• • • ..¡

c.. . .. ..
'I •••••
- -'

áetd... I.t . . . . ..:.

·f ·. ,.
.. .

J
• •," . . . . . . ... . . .

,

8 ' • 'o . re Di
--

.,

,

I

.r e') ',l9 3 z·

, ' EL PLEITO DE

, lPRKUl:IONES
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lA ",'IERRA. EN

~

.

.:.

'

~&T&LlJI&

Uila .D1anlfesta~i6n· paeiflea deeampesio8s deSP8lad8~ y atre:.
púllllea ,a I'a$ órdeoes ·,déI.
·••d. la tI~erra a la COD- pellados es .agredlda por ·la ·
leder;;tel6a ~a~lo.al del .,~' .
'.'
" .:,' 'g obernador Noguer CODlel '
.
. . . . ' ;.:
Trabal o
.(-Ialor~.el.il
de- a":e~tr. eorrespÓasal ·'e a ,V.Us)
.

La Bep4bÚea tiene d.e ela-

hierza

.
.
Sabido es que loa campesinO!! mente la ' coseCha, ya 'que será
catalanes, cansados de esperar m~y ~cU ha~r ·los -tí'asie:gC?8
una soluci6n oficial al ·problema necesaiios para' su bUena elabode las -aparcerias, y compren- ra~i6n.
diendo que 11n1camente su esfuerzo pod1a llevarles a 1& rea- SE DESPLAZA UNA COM!.
.'
l1zaci6n de 's us miDlmás aspira, SION A BARq¡:LONA
ciones, resolvieron de -. cOlnl1n
acuerdo los campesinos de las
Llegadas a estos t6rm1nos las
comarcas de VallS y ·M ontblanch cosas, en una asamblea celebrair resueltamente a la retención da ~n Valla el jueves pasado, a.
del cincuenta por ciento de 18. co- 18. que concurrieron más de
secha deStinada al propietario, ochepta delegados 'de los pueblos
en espera de 1& soluci6n' defini- comarcanos Pertenecientes a la
tiva. As1 las cosas, muchos :pro- C. N, T. Y ~ la '/Unió de Rabapietarios arreglaron amigable- ESalreS" , se acordó dirigir al
mente con sus aparceros dicho . presidente . de 1
Generalidad
conflicto; pero 18. mayor parte ,
a
de la burguesfa rural, veliéndose una protesta por tales e.tropede la influencia que aUll tiéne en- llos y- exigir que ces~.
tre las autoridades republicanas,
Como era de esperar, sin falemprendió una infame ofensivA. tar buenas, palabras, los . gobercontra los campesinos que ~ nantes de CatalUlta nada hicieretenitlo 'los frutos, contando di- .ron sobre el particular, dictendo
cba burgue51a con apoyo por par- que era de 18. iJicwnbencia de
te de los jueces y de 1& Guardia Madrid y ,-del gobernador ctvil de
civil, dándose casos de allana- la provincia.
Apurados todoS 108 m~os
miento de moradas para la sus- '
tracción de los frutos de los imaginables para' que 108 camaparceros, y atropellando inc1ti- pesillos ~ueran tratados con resso a mujeres indefensas, como peto, se cursaron órdenes a los
ha sucedido en Vlla:rrodona.
pueblos para organizar 1& marEn' las casas en que los cam- cba de los aparceros sobre Tapesinos tienen los frutos en las rragona, para protestar ante el
cooperativas, se ha intentado se- Gobierno civil, como ya se hallar las cubas de vino para que bia acordado anteriormente en
no pueda ser vendido por el cam- la asamblea del ,jueves, de frapesiDo duetio del mismo, medl- casar las g~tlones .ante la Ocda que puede perjUdicar grande- nemUdad.

1.~~ MARCHA',HACIA
TARRA-¡ muchos pueblos, llegando de, GONA. ,
rrengados y polvorientos por la

Momentos dit[cUea ha ~ la ol'gan f zact6u obrera revoluc:io~ ·pero.,DiDguno como el actual,.
. •
, EIl pleDO deaarrollo represivo del fenecido régimen. cuando los
"goberDantes" declaraban pl1bUcamente ser enemigos de la ConfederacJ6n N&clonal del Trabajo, nos h8llábalDos mejor, puestq,
que. ~eínpre y en todos los momentos hemos querido tratar con
enemtcoo · ~ q~ no con fall!os aIDig08·
Loe ~tualea "pbernaDtea" que han sostenido relaciones " cordialea'~ con mucboa revoluci~08, pasan ante . 108 .ojos de . los
trabajadores por buenos y generosos.
CQmo no se nO. deja d,eclr la verdad,' toda la verdad de la ,
trq'e dIa' como se noa impos1billta para decir al pueblo cuanto
hay subsiste en el ánimo de muchos todavia las >.promesas, las
pal~ "amistosas" de qué hac1an alarde, creyéndonos a DOSt.'troS loa caWllolltes de que la economia del pueblo esté en banearrot:&.
.
14ás de UD& vez he tenido que oirme 1& majader1a de que
"vosotros no tenéis derecho a quejaros, puesto que habéis impe,dido que la República se consolidase y. soluciODase la deprimente
econODÚa nacional.'~
,
~_.
, No se han dado cuenta todavia de que la Repl1blica sol8.mente
representa UD parche, UD puntal p~ sostener por UD poco tiempo el ' estamento capitalista.
Si no ' fuera asf, 51 1& República hubiera venido para salvar al
pUeblo de 1& ruina que p"dec1a., ¿ para qué q1ierfa aumentar la
fl,lerza represiva en un 80 por 100, en detrimento de 1& tran,9,ullldad y de la economfa?
toa d
. Todo el que por curiosidad haya asistido a lO!! ac
e propaganda pol1tica de loa actuales diputados, hab~ oido las ofertas
de que por razón de justicia Y de economia seria ~u1da esa
fuerza.

Nosotros, lDcrMulos impenitentes, aabIamos sobradamente la
falacia de sus proJllesas, por la razón sencilla de que sabiamos
qu¡, 'la República sólo venia a servir de puntal para el capitalismo
l' q1:1e mal podia dejar "desamparado" a éBte, puesto que peligraba su existencia.
Por otra parte, conocedores de que nosotros, loe obreroe de 18.
{;'!. ·N. T., n'p nos conformábamos con una Repl1bl1ca, aunque ésta
se llamase de "trabajadores", puesto que nuestra finalidad está
bi.eu, cIara. y . ne~, destroir toda autoridad, todo privilegio, y en
su 1~ implantar una sociedad libre y de iguales, no .pod1an
cruZarse de brazos y dejarnos hacer f6.cilmente.
Por eso, pues, una, vez que habian engaJiado a cierta parte de
fueblo suceptlble siempre de comulgar con ruedas de moUno, -dic~~ .,.qlle p~qjsaban UD margen de tiempo. para rehacer .,..1&
e~á., !!W~dole con 'el ,~~!:~o de qu~,,ll~~ no~ Jes de~
j~08, emprendieran una cruZáda en contra nuestra.
De . palabra, llamándonos perturbadores, "bandidos con 'car-'
Cl'lt:', Y de obra encarcelando y masacrando a los que tentan la vir.l1dad de atz&r 1& cabeza mientras otros la bajal>an. 8Ometiéndo8e a los vespismos y y caprichos de los mandones.
La .guerra, pues nos ,fué declarada imnediatamente de la implantación de 1& Repilbl1ca.
Esta se re«rudece cada dla que MBa. DO · dejindonOs margen
para. cobea!o~ las actividades revolucionariaS.
'
lrlis .ello DO ea óbice, no debe ser motivo para desesper&rl108,
1iuesto que, nune& como ahora, gracias a 1& actuación gubernamental hemos teJ:rldo tantas stmpatias en el pueblo.
•
. Todo el mundo, los de abajo y los de arriba, no ven otra BOlu~6n , que una revolución libertadora e igualitaria.
La guerra, pues, que se nos tiace no debe deaeperamoa. Si no
fuera por las victlmas que nos cuesta su actuación represiva, nos
eOlÍgr$1a.r1a.

. ' Colocados en el terreno que estamos, ¿ qué heDlOÍJ' de hacer?
PPner en movimiento todas nuestras posfbWdades para que, en
. el momento que esté madurado el plan, dar 1& patada de1ln1tiva al
~ ~e .opremón y . de miseria que trata de abogamos, que nos
quiere asfbdar.

..

l. lIerlno

. .Federad6n Local de Sindicatos Unl~os' de Barcelona

.Campaña de orientaciÓn ideológica.y
de afirmación sindical
Prosiguiendo la . campafia emprendldá. la FederaclÓll
Local darA un grandioso mitin el miércoles, a las nuevo
. y . media de la noche. en el local · "ea.a Patáu", Avenida
. : ·del· Capitán GaláD, 46, barriada de Franci8c0 Ferrer Guardia '(casa AIlblnez).
,. : RarAD uso de la paI8.bra los siguientes compafieros;
1'.
·JOSE Ctmll

¡

.

Al recibir la consigna de la
Comarcal de Valls de hacer acto
de presencia el domingo, 6 . de

noviembre, - por la maftana, en
T~gona, los campesinos de
las comarcas de Valls y Montblanch se aprestaron a alquUar
vebiculos para su traslado rápldo a dicha ciudad, pero se encon, traron con la sorpresa de que
nuestro poncio babia conminado
a los duenos "de autobuses pana.
que no trasladasen a nadie a Tarragona, bajo amenaza de multa
de quinientas pesetas.
Pero eso no desanimó a los
campesinos, y decidieron dirigir.
se a pie a dicha ciudaa, y ante
la enorme distancia que de algunos pueblos 1& separa, resolvieron partir el sábado por 1&
noche, y a primeras horas de la
JDal\ana del dom1Dgo, a pie, en
grupos de 20, de 00, de 100 y
aUn de 150, carretera adelante,
ll~os de fe en 'la justicla de su
causa.
As! fueron 'llegando a Tarragona cientos y cientos de campesinos de Recatort de Queralt,
Sarreal. cabra, Pla de Cabl'l\,
Montblanch, Espluga. Vimbodi,
La Guardia, VUarrodona, PofIa
de Aiguasmurcia, Nubles, Valls,
Pulgpelat, Fontscaldas, Figuerola, vnauonga, Planafeta y. otros

El pueblo ,asalta la iludleaela ,de S8,a
~ebastláD ¡p ara _
I mpedir la ' ~le~ucIQ~
de ona InJostlela. .- 8e suspende - la
vista de la eaus.a ·ante I~ protesta uoá.

,

nlme de los trabajadores
lIaa puerta seerela IlDpide que sea libertado el pre~.-"os
vivas a la Repú'b llea Social advierten que se terlDlila el
réglmea de represl6n ' e IDlostlela
San Sebastián, 7. - Esta tarde se iba a celebrar en la Audiencia la vista de la causa contra el obrero autor de la muerte
del ingeniero sefíor Medlnabeitia, director de la Papelera de
Tolos&.
La vista de 'e sta causa habia
despertado gran espectac16n e in:.
terés en toda 1& ciudad y, especialmente, entre los elementos
obreros, que acudieron en i"ran
nW:nero a la Audiencia, formando .grupos por los alrededores
aquellos que no pudieron ' ~e
trar en~ la sala· en donde babia
de celebrarse la vista.
Constituido el tribunal, se dló
la.' voz de audiencia pública y

el público penetró en la sala, diencia y que engrosaba por modestruyendo las puertas y cuan- mentos al acudir desde la catos objetos halló a mano, arman- lle mucha gente más.
do un gran escándalo•
Los alborotadores llegaron
Se dieron diversos' gritos y la basta cerca ,del procesadQ, el cual
masa de los ' alborotadores iba tuvo que ser retirado por la
·Guardla Civil que lo custodiaaumentando constantemente.
Las ventanas :dé la sala, si- ba, utU1zan4o una puerta falsa.
El sefíor Barriobero, encargat~adas a poca alt~ fueron rotas, as! como los vidrios y por do de la defensa, dirigió al púellas penetró también el pilbli- blico algunas palabras, pero los
ca que se encontraba en ' la ca- asaltantes en vez de ~ucharle
le dirigieron insuf.tos.
lle.
La cODfusión que en aquellos
Se .dieron vivas .a la Repl1blimomentos se pródujo fué indes- . ca social. .
.criptible, PUIlS los que hablan
En vista de 10 ocurrido; el trip'cnetrado ya, eran empujados
por el enorme gentio que se con- bunal. suspendió la, vista .de la
gJ;;egó en el interior de la Au- causa. - 4tlante.
>

,

,•

.~TIL'LIDAD

DES€ARGAS AL AIRE

FAOUNDO BOCA Y

En todaa Iaa ventonea ofielalea que Be fa.cl11tan por IBa autorldadea cuando· han tenido
lugar 8OcetI08 de los q08 resuI tan vlctimaa,
figura una muletilla, una ~ ya cJAsICa. que
quiere explicar y JosUftcar 1M floleoclaa: ~
fuerza, para amedrentar a los Dl8IllfeataDte&,
~ dIspa.r6 al air8".
: .

SDitl1mO lIIABTINEZ. Presidld
l. UGlJEBAS (BBAULlO), por 1& F. L.
¡Trabajadores! Durante los ~ -que faltan hasta la fe,. "Cha -del '20, una y otra vez, con inalstenc1a, ser6fa llamados
por los ' mercaderes de la polftica PI!l'& 'que acudáis a las
Ul'DU electorales a depositar en BU favor 1& papeleta del
eiiga1Io.
l.. .
. .
Á)lOra, más que nunca, la Confederación Nacional del
>, ~jO .~ 1n~resada ~. d~~trar .a l ¡pueblo ~b'aja
.C!or/Ja bpcarrota de todos los Blátemas de la"pollUca. . ,
¡Pgeblo productor! Concurrlendo a nueStros actos de,~ tu amor pC)1' la orp,n'zacl6n CODtederal, y el
~ que te merece la far8a electoraL

8t[I_rlpeI6. abierta .. ..
.. ' ",- ... ~'" .:',¡
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que loII ~
v.lqtt..... Porque' slemp~ tam-

Es eil verdad
al a.lre

causen

mIs1erlo

bién. etI88 balsa que VBIl dlrIglda8 bacla el cleto, como 111 de mía caceria de nobea !le ~
piareceD dEllÍobedecer todaa 'laa leyes de la mecánlca y de la balfsUca y, desvlincJoeeo de UD
lDodo ineKpIlcable de la' trayf¡ctorla que; el fu.QuIén no ' ha ~ ~ al aire a la sil lee da, V8I1 • encontrar lÓII coerpoe buma. fuerza p6bBca en mucbaa .~oqea f Todo aos en los que le 'b1llUlén para clemImar ...aquel que baya vivido aIquIéra aea muy Up- ..re y DO pocae vecea para arrebatar ridu.
I'BIÍIente la lueba liocIal, ha tenido la oporilml- '
Ahora, reftf\XJonando tIObre' loB lAIDeII08 oca- .
dad de pftJlÍeDcIar el orlgen y el ~ de . nidos el puado dOJDlnp, .e n Tarrapna,. noa
8&Dgrlento. eacuennos entre el pueblo Y loa tortm'amoll el cerebro ~en~ bailar la exrepreeentantea &I'III&doII del Poder. SIempre, td pllcacl6n, oomc, witu 'ftICiea Iáem_ InteDfado
, ea .parte ele 1M Informacfonell oflclalM, érjije- . bJ)arla.
. blo Be Iaua a la agreel6n 'y, naturalmente, lar
etect.o. Si !le cIÍapua al ~ ¡,~ _
faena p6bIIoa _ ft JU"'C'"d. • repehw el
.taque; pelO «lOmo . . .... acf¡¡18Cl6D tIeDde el propio lObemador que da la nota GfteW 4l, .Aempre • ao oaa..- el meaor ddo • ~ ' ce qáe hay alpnoa berIIJoa ea 1_ ,.,. Y ea
ClUIIdo'-1fIC .~ ,~ . ' la palie, ~ .... ~, ¡Oll, misterio CJeIBa"deloar¡u
', al a1re"L..
,'..'
GIl poco ~ ruido, dIIpua al af.re.
.

"á

Io~

~'

agotadora cam1nata, pero
mOS05 . y, optimlrtas.

pesillos de esta 1Il&Del8 ~,
nadie puede adivinar las fuIiealas CODSeCUencias que. ello puede
acarrear en las luchas del aun-

am.

. LA lrlANÍFESTACION
' A eso de las ~ce y media,
frente al monumento.de lO!! lrlirtires de la Independencia, tormada por unos dos mil campes!nos, se puso en marciía.·1& manlfest&ción, con el firme prop6sito de acompaiíar a una comisfón hasta 'el Gobierno civil, donde debian esperar a sus campafieros cumplida su misión de' entregar lás conclusiones acord&das en ásamblea de delegados, y
que son:
,
1.° Protestar de que sean
arrebatados los frutos de 'las easas de 109 campesinos por la
Guardia civil.
.
2.° Que se ret1nl la: GtI&!'db
Civil del compo para evitar posibles choques violéntos ante ls
parcialidad de su actuación.

po!cataJAn No 'pe4UmoiI respoll- '

I sabilldade&,
pol'qlle sabeIpoe ' que
ea completamente in1lUL TU '86-

BRUTAL. AGRESION. - HERIDOS
Pero be aqul que a 1& actitud
fimie y serena de los campeSinOs se responde con la agresiÓl'.
a sablazo limpio de los guardias
de Seguridad, que ocasiona muchas contusiones y que obliga
a los campesinos a defenderse
con las manos, pues van completamente desarmados, a cuya lógica defensa contesta ·la fuerza
pública con mayor energfa en l!l.
agresión, usando sus pistolas y
carabinas, que causan dos .lleripos, afortunad~ente de poca
gra.vedad: éstos son dos comP8tt!i;t'PIi', jóve.nes, de Cabra unó
y ae' La Gua rala otro:
La indtgnació~ producída pOr
tal agresión entre l~ campésionos y entre el proletariado y pueblo en general de Tarragona. DCI
es para des~rita. Nadie se 'e xplica cómo puede agredirse así a
una manifestación pacifica y autorizada.
De seguir tratando a los cam-

lo ....ftaJamos otra .ctud8d euangraQtada por loa go~. A
ArnedO, P8JlII!.jes, Se~~ .~
lona, e~c., etc., afladamos TUl'agona.
PALABRAS FlNALES

Que los campesfnoa se den
parf«ta cuenta de que .nada tit'nen que ver con 1&. RepabliC"l.
burguesa. En este, como en otro
régimen, mientras impere el eapltslismo, el. pueblo tendrá. que
habérselas con los armados.:- E l\
preciso que .eate sacrJticio, ,que
este ba.ut1zo de sangre, airva para estreChar aun más loe lazos
de unión y solidaridad con lo~
otros trabajadores del campo y
de 1& . indwrtrl&, Y emprender ll\
lucha final para SU emancipaci6n
totaL

•

Protesbls por .os ~•.
ceses ' s.agrlé.tos
de Sabadell
El Sindicato Unico ' MercantU

de Madrid. en asamblea ~I,
protesta del hecho sangriento de
8abadell. También réclbimos 'de!
SiDdicato Unico dzI" Ramo de
CoostruCción; de Madrid (Sec~
ción ~yola , y ' Pi~' ATHfi-

cial), la unánlmc condenadó.n
del mencionado 5UCeso. AmboS
Sindicatos han abterto 1IIS'..ue.
éñpe{6!l en pro dtt- \as -.tettmas.
Tambi~ "El Baluarte", Sindicato Umco de Tr!Lbajadarea eh:
Seetao, protesta de estos 5Uce80S

sangrientos, de los que resultaron víctimas lo:s camaradas Forl1iés y Esparza.
~-uEsTRO

..

•

TELEFONO: 32571

El mitin de la "Esquerra"-,
en el Col_seo POlDpeya
de

Gra~la

..

Con escasa concurrencia, a talufía, será. perder el tíempo.
pesar de las informaciones ten- Los -trabajadores, el pueblo, no
denciosas de la Prensa, .... cele- se Impresiona con ' los "bluffs"
bró el mitin de propaganda elec- periodisUcos que saben fab,.tCat:
toral por el Partido de "Esque- los propios partidos y sus &misrra' de Catalunya", en el Coliseo tades en' el periodlsmo.
.
Fompeya.
De ocurrir la menor pro~
Se notable perfectamente las durante la celebraci6n del ~.
precauqones tomadas en el in-IDO desconocemos los fatales ~
terior por numerosos individuos sultados que hublese tenido, coque con. tipo de "valiente" escu- mo 10 demuestra el incidente
driñaban con detenimiento a las ocurrido a 1& salida, que ' & un
p~rsonas que entraban y perma- jnfellz que hacia comeiltarlos
nedan en el locaL
desfavorables a lo manifestado
. TUvieron que trabajar muy po- por los ora'.1ores, creyendo · que
co, :dado que la gente que asiB- en la calle ~ hacerlo pórque
tió sumaba menos número que no interrumpia a nadie, fué' gollos grupos "preventivos" del or- peado ~escamente COD , .la
den.
'
'culata de una pistola· por- UD' inPor mucho qtJe se intente ocul- dividuo "desconOcido:'. y que "no
tar el fraca80 sig1li1icativo del pudo ser detenido...
. : ....
áisIamiento en que se ball8l'Oll
Hemos asistido a los funeralos hace poco vencedores de Ca- les de 1& "Eaquerra'~.

EN G.ool&

Los obreros portuarias
adopta'D aeaerdos : ~ .
'¡

INFOBMAOION FACILITADA POR a. ()()IIftE ~ lItlJSLGA

Gandia, 7. - Reunidos en
asamblea general 1011 obreroIS del
puerto de Gandla, adheridoll a la
C. N. T., yal SiDdicato Aut6Domo, acordaron lIn4n f m e mmte
mantener la demanda de 20 pesetas de jOrnal, clnco horas extraord1Jiarlas y el tumo.
Como mejoras representan
. 2'50 peaetoa de a'uDlento de joro.
nal, eo~ el de lT60 que Be ca. braI1 actualmente.
. ¡ LU eitra8 de 1011 turnoa
ya
mo entl'e 108 obreros del puerto.

Hay extraordlDario entuslumo entl'et loII obroroe del Puerto.
.

En cuo de DO aceptar • .Pa..o
trODal. eari dI!Iclarada .• hueIp
'paeral ·en el
del actuaL

puerto. 'eLcHa' ll5

Se PreW. ,por 1& COIl~ :y
enb.aI·smo manlfeat.alio en •
uamblea por loII ~
gran victoria pua 1& 000tederaci6n Nadoaal .del ~
- lCl 00mlt6 de lweIp.
l'

UD&

