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IN'S,lJL TOS, DIGNIDA.D Y 
VIOLENCIA 

LoI lamentables hechos ocurridOll anteayer ~ ~tID ~~~ 
oi~~ por el "Bloc Obrer 1 Campero~~l~'" ~d~ODea 
~lIeYo nos dan ocasión para deaarrO -- 1 ¡ 
;, laci~nad88 con las tácticas de lucha y con la ac= :: t:'i:e: 
nl\"otos que en ella concurren, desde el punto de 
Ivgill. más ortodoxa. ' la PreM 

Eran de esperar la vera!6n, y I~ comentarios que a 
lmrgucsa da de los sucesos Y formula. en torno a los mismos. Ca-
1I10 no pod1a menos de ser, coinciden casi todoS los diarios, unos 
, _ -"--,,,.,te otros de manera velada. en atirma1" que los ele' 

l . escara............. • "Bl " dispuestos a. in 
J1!€'ntos anarquistas fueron al mitin del oc , -
!('rrumpirlo. A esto hemos de oponer nuestro mentis ro~~ La 
im~sencia de algunos compafleros pertenecientes a. la. Co era-
, . ' ·dentifica.dos con la tendencia aná.rquica, en dicho mitin, 

(' 10n e 1 to d rturbación 
n') presupone, como la Prensa. lo hace, prop6si e ~ in . 
Debieran saber tales diarios que los ana.rquistas DO Demos -
NJIlveDiente en acudir a. escuchar la. voz de todos cuantos al pd
bli;::o se dirigen. para mejor cODocerles, y en su ' d1~o~ : 1::J~ 
, oTClpiado rebatir sus argumentos. Y concurrimos 
;~ reno, dispuestos si es necesario a. escuchar los ma.yores =~ 
('r¡ntra nosotros, de igual manera que DO perdemos la. s iDBul 
cu~do desde 1011 libelos perlod1.st1coB se noa infama COD loa -

t O!!! ~:=:-retiDdOnOS al ~ del "Bloc", hemOS de hacer pre
::rnt c que desde mucho tiempo atrú viene. siendo combatido el 
' ''arquismo por los afiliadoa de aquel partido pseudo-comUD1sta., 
:¡~ la forma más ruin y violenta. que ima.ginarse pueda.. Faltos de 
:: 7gumentos para herirnos, han acudido al terreno del iDBU1to per
~ooal y colectivo. 

N osotros, en cambio, siempre tuertes en nuestra. poe1c16D Y 
Fl!.bedores de que con noeotroa está la verdad, no bemoa tenido 
rnle llegar jam4a al empleo de semejantes argumentos. Nuestro 
credo ideológtco ea 10 bastante 1Dvulnera.ble para. CJ.ue podamOl 
ofrecerlo a la. polémica seguros de que DO 81lfrfr4 lo más mJD1mo, 
no ' 5610 'al contraponerse a las teorta.s comun1sta.a. siDo a. cuanta. 
en el campo de la polltica. se ofrecen a las gentes. 

, Nuestra conducta.. tanto en el mitin, como en la. PreDaa Be ea.
racterlza por la. dignidad en la imPUgnacl~D Y por la. IIOUdez de 
Ins ál"gUDlent08 utilizados para. el combate ideológico. Los fraea· 
,,~s de la. pollUca, de ~ partido pollUco, SOD lo su1lcientemente 
~locueates para que, expuestos s1D las veladuras que loa interesa.
dOIl les- ponen, nos permitan enjuiciar a. los partidos y, a los bom
brea 8ln salir de la esfera de las ideologfas. Es la actitud , de d1g;
uídád que cO~Dde a quienes, como los 8D8.l"qutataa. IRJStentaD 
el, prÍnciPiO del máximo respeto a .las, conciencias y la. ca.ptaclÓJl 
de ideptos por la cultura revoluc1oD&l1a. no por la vloleDda '1 por 
\~" ca8.cd6n. ' ' ',. 

Así las COS88,. se 'ha. pro4ücido el hecho de Pueblo Nuevo. 1. cau
sas? Muy complejas y muy eenclllas a la. vez. Entre el ,pdbUco 
oue al mitin del "Bloc" aststta. ae hallaban m,uebos a1lUad08 a. la 
é. N, T., acaso no del todo compenetrados COD el ~ ana.rqu1&
'ta, pero desde luego si con las normas que la. Confederación si~e, 
'lmpiradas por aquel sentir. Los militantes del "Bloc", siguiendo 
:rus normas de ata.car a la. Confederación groseramen~ con los 
más' 1Dfa.meS iDsUltos, DO sólo para la. orgañlzác1ón, siDo para las 
nersonas ta.mbiéD. y como no en vano el esp1ritu confederal vive 
potente en los a.filiados de la orga.nización sindical. los iDBultos a 
su orgaD1za.ciÓn hubIeron de llevarles a. la protesta. que toé aca.
r!ada. a tiros por los pseu-comumstaa del "Bloc". 

Conste 88i. La. violencia producida.. c~ya' ma.yor pa.rte ea.be a 
los que brutalmente se comportan BiD la. temperancia Decesaria 
en quienes a la critica p1íbllca se expoDen, no tué producida por 
anarquistas. En DUestros 'postu1a.dos figura. en primer término el 
respeto absoluto a la expresi6n de las lde88 ajenas, de ~gual modo 
CJ ~e lo exigimos para las nuestras. Laa propagandas de otras ideo
i:)gías no nos contrarian .porque tenemos la convicci6n, la. aegu
ric::.cA en el triunfo de la DUestra_ Condenamos la violencia. y no la 
c:j':,·cemos contra nadie, limitáDdonos a. la. defeD1!18. cuando IIOmos 
ol)jcto de atentado. Pero ni este siquiera ha. sido el caso. Involu
crar en los hechos del mitin de Pueblo Nuevo a. 101 ana.rqulstaa 
C ~ una. maniobra ruin, digna. de la politlca. que ejercen todOll 101 
,Ja: tldos, desde el más reaccionario hasta el más revolucionarlo, 
según entienden la. revolución loa polltlcos. 

La violencl& no ea nuestra. no ea anarquista. EjemplOll dema
~i;¡d08 numerosos ha.y para. demoltrarlo. ProteatamOl, pues. de 
c¡ 'le se lancen contra nosotros malévolas a.cusa.c10De8 que, por lo 
¡j·;más. no podrá nadie juBWlca.r. Por esta. razón cret'mOll iDDece
!,u io inclusive el aconseja.r a DUestroS cama.radas que de la. vio
l!:\( ia. se abstengan. Si son anarquistas. y en DUestros medios no 
c ~ posible el confusionismo, saben cuil es BU eam1Do :: no Be apar
i!ln de él. El anarquismo no es agresión, ni es imposici6n, ni ea 
~oar.clón contra nadie. Es algo más Doble que todas las poUticas 
y que todos los pol1t1cos de ~ las clBBe8 y de todas las esteras. 
r s digno, a diferencia de la. indignidad y de la farsa de las orga
n, :.:aoiones que para llegar a. la. coDBeeuc!ón de fines bastardos no 
\"acilan ante ningún procedimiento. por condenable que sea. 

Los tle.pes eamblao 

En 00 a~~ldeotado IDilio 
de la «Esquerra)), se g~lta 

¡muera Maelá! 
TOrtOBa, ll.-Eata. Doche se 

ha celebrado en el clDe Dori un 
mitin de propa.g&Dda. elec~ra1 
de la "Esquerra de Catalunya.", 
en el que han tomado parte los 
aetíores Femru, CampaJána, 
Ventura Gassol y MaciA. 

El loe,.I eeta.ba. atelltado ele 
pú&l1c.o. 

1M a."'adores bdclaron UD ata
~ue tiUllLra la. caDd1datura repu
~1C8.DQ.IOCIallsta , de 1& comarca. 
de Tarragona, que patroclDa. 
Mucel1Do Domingo, Y . algunos 
ata.qu~ per8OD8leB a éste. 

El pObUco. ate ello, reaecioiló 
:J empezó deDtro del local 8r pro
mover alborotOII contlDuos, con 
.-1vaa a lofar~ Domingo, -a 
la aeptlbUca.~ ,.¡ r.pda, DO de
jando c.afd termlDar el &ct9. 

Todos lOB orádorea fueron re-
1'et1da.meDte interrumpidos, '7 en 
~rtlcu1ar el aeftor GaaaoL 

. El 'se1ldr JIaclI., muy .emoclo-
Da4o. prommcló UD \ breve die
o:~, y UDO de _ acoznpabD-

tes del ora.dor, que dló UD ¡viva. 
Maclá.!, tué contestado por el ptl
bReo con gritos de ¡muera Ma
elá.! 

El a.cto terminó cón uD albo
roto genera.l en la . BB:l& y algu
DOS pu6etazos que Be repartie
ron entre el ptlb11co Y alpD08 
acompaftantea cSel ador Kac14. ' 

• 
, Le8 OABOOS DIBIllO'D

VOS nE LA' OBGANIZA
O.ION ooNJl'llDEBAL SON 

-ELEGIDOS . NB A8AM
,BJ,JC'&8 Y ~B LA VOLUN
. TAO DE lQ1CJ1108 MU.J!l8 
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Los ~on.lletos y la ~oole
. deraelóD NaeloDal del 

Trabalo 
Nadie puede negar qUe los 

con.fUctos no se produclrian, de 
DO existir el sistema. de organi
zación del trabajo capitalista. y 
las coDdiciones y trato que im
ponen éstos a los trabajadores. 

Es condición humana, de la. 
que no estiD exentos los obre
ros, luchar para que la vida me
rezca un respeto y se le propo~ 
cionen, mediante el esfuerzo in
dividual o bien COD pactos colec
tivos, las garantfaa Dec:esaria.s, 
para que sea. menos pesada Y 
dolorosa la existencia. 

Esta. coodición humana y el 
s1stema. ea.pltallsta. son eSos res.
lldades. que dan lugar a otras 
reaJ.1dades, como son' la organi
zaci6n del proletariado en el se
DO de la C. N. T. y las huel
lf&8 o con.fUctos. 

El sistema ca.pIta1I8t.a impone 
UD&. condición determinad. de 
vida esclava. y misera.. Quiere 
pasar como factor asegurador y 
creador del bien coman, y DO 
pasa de ser otra cosa. que un 
sistema. para. enriquecer a. UDOS 
cuantos en detrimento de los 
que vienen obligados a acatar 
su organiza.e1ÓD. Esto 10 hemos 
dicho muchas veces y de todos 
ea sa.btclo. 

La condición lrumana que he
mos mencionado, ésta. tiene otro 
objetivo más social y justo. As
pira a. la llbertad Y el bienestar 
para todos, estableciendo otra 
Organ1zaclÓD del trabajo eIl lu
gar de la. del ea.pltausmo. 

LA. BARCELONA· DA RIENTA 

El COD1l1cto, el choque. la huel
ga 88 origina., pues, porque en 
el seno de 1& sociedad--i¡ue 8.UD
que haya gente, lIere8 humanos 
que se mueren de hambre DO ee 
a.v~ de llamarse civili
z.ada---.ex'ste UD&. Ol'C"n'zaclón 
que mega. el derecbo a la vida. 
de loe que traba.jaA y. otn. que 
quiere a1lrma.r1o. 

SIN 'l'lUBUO 

lAs gr&Qdes capitales guudaD 
en BU aeuo loa cuadros mAs es
pantosoe y crudos de miseria., 
más que las pequetlaa villas Y 
los pueblos, porque en &toe DO 
hay una. facilidad tan grande ro
mo en las prilnera.s para esta
blecer el CODtraste entre el es
plendor iDsulta.nte Y. la. , pobreza 
.abeoluta. 
, Cuando COJDe!DZÓ hace dos a 
ateDdene el terrible mal pro
vacado pór la. burguesfa. y por 
el ~plt,dh¡'¡'O, ayudados pol!, los 
Goblemos y por las m4qulDa.s, el 
mal .de la fal~ de ocupa.ciÓD, 
a.parecieron en legiones cada d1a. 
creciente los "sin trabajo". Nadie 
pa.recla. ha.berse dado cuenta de 
su a.parición, porque DO tué re
pentina., siDo D1et6dlca, conti
Duada. cada máquina. que 88 au
menta.ba en los talleres, cada fa.
brica que se cerraba porque el 
propietario tenia. ya baata.ntes 
millODeS, iban al arroyo doc:eoa.s, 
centena.res, miles de hombree. 

Por Barcelona., como por otras 
grandes ciudades, comenza.ron a. 
recorrer las calles 1Dtlnitos ham
brientos, hombres, mujeres. , ni
nos, ancianoa. No pedlan limos
na, no piden limosna Van pi
diendo trabajo, UD trabajo ago
tador que les permita pasar me
DOS frio en los dlaa crudos del 
invierno y retardar la muerte , 
por hambre." 

LA PreD8a. tenia., necesaria
mente, que da.rse por enterada. de 
la miseria. generaL Pero mir4n
doto todo bajo el prisma. que 108 
amos burgUeses poneD a. los pe
' rlodiBtaa ate 1011 ojos, vefa.D Y 
ven, DO al hambriento desespe
rado. BiDo' al dellDcuente. El. 
hombre vestido de harapoa ea, 
para' las mentes y para las plu
mas med1attudlls, UD ladr6D, UD 
a.trácador, un ptatolero ... 

PANOBAMAS OWDADA-

NOS . -Est.a.moe en los comienzos del 
Invierno: Para. todo el que d1a
pone de UD cobijo, sombra Iró
mea "" hogar; para el que ' tiene 
disponible UD abdgo con que res
lUJU'dan8 en tu nocheII ya l1ela
du. la u.paa del Invlénio atg. 
DUlca muy poca COIIL lID lqar 
de piD8u eb lotI bi!IoB, pIenIa en 
'Nuldad, '1 en 1011 ciDeII, '1 en 1011 
teatroII. Pero loII deIhe~ 
que pó1' el dI1IIo de DO teDer ti'&
lIa¡jo IIQ UeIID ..... Dlllopr. 111 

ropa. .. ftIl Ilepr 1& esta.c16n 
tria que b& comenzado con UD 
terror IDtImo. é:OD deaesperaclón 
muda.. Por las calles de la ciu
dad puede verlos el observador, 
suci08, con la suciedad de la mi
seria, hoscos, con la Iiosquedad 
del ha.mbre; tristes, con la ~ 
za. de la. tnjust1cla sufrida. En 
BUS ojoa se lee tma s6pJtca y. UDa 
amenaza Forman corrIlloII en 
pla.zaa y calles, ezpueatoe iIlem-' 
pre a la gt",nyta de,,1oI de Aaa1-
to, lIIrYleDdo de teDtacl6D a ·108 

trozo de tela arroDaclo al cuello. 
Purante todo el dfa ha estado 
dea.mbulaDdo por las callea, BiD 
valor para Ir a su casa, en don
de UD08 D11los llorarin de ham
bre Y una. mujer f14.c:1da DO ha.
brá regresado. todavia de "ha.cer 
faenas" en una. casa burguesa, 
de la que volveri. opn. UDOS cén
ttm.oe Y tal vez con UDOS trozos 
de pan duro • .Al pasar, ya cerra
'da la noeI1e, ante los portalea 
~ BU m1rada se detiene 
en ~:bqltos InfOrID1'8 que pe.
~ mOntq~e~ de l'Opa vieja y 
IIQcia. No. SoD seres humanos, 
mI.s desgraciados todavia que él, 
porque ellos DO tienen m siquie
ra una. mala. barraca en donde 
guarecerse. Se acomodan eD los 
qulclos de las puertas, en donde 
1011 trasnochadores, al vo~ver a. 
BUS casas, tropezarán coa los 
cuerpos dOrmidos en el frio y, 
renegando del importuno, lea da

quardando a que la sociedad, 
que DO admitió 8U trabajo, ad
mita BU ~ iDdipa. 

, explotadores del '~ qué' DO 
vacIlaD eD ~lea p~ ~
~OI en protesta. inspirada. con
tra ,la tuerza ptlbUca, como caza 
f4cl1 de todos ' loe predlea.dores 
poUticos que todo lo arreglan '1 
que a todo el mundo hacen feliz. 
VedlOll en la. Plaza. de Espafla. 
en la Rambla de Santa. :MóDica, 
en los muelles, en el Parque, en 
MoJitjulch. en la Pla.za de lof&. 
ciA, en todos 108 lugares de la 
ciudad. Permanecen formando 
8U8 tertullu durante horas y 
mI.s honLS, dejando que tra.ns
curra la de la. comida, porque 
para ellos esa hora. no existe, 
agua.rdando que llegue la. de 
túmba.rae en su camaatro sin ro
pa, porque DO tienen una luz pa
ra pasar la velada. a cubierto ... 

mn UD punta.pté O llamarán al No todas caen, porque !lO to
vigtJa.nte para. que los arroje de das sienten flaquear su é.DImo 
a.UL ante los hijos hambrientos, ante 

El. portal ea el dormitorio de el padre enfermo. ante el com
muchos cientos de desgraclados paAero desespera.do. sin trabajo; 
privados de todo apoyo en la so- encarcelado... Muchas, las más, 
dedad egofsta.. Es UD dormitorio resisten.. Se convierten, abnega
de invierno, porque en verano ~ das, en . el cuerpo y el alma del 
miseria. huye a lugares méIJ hogar misérrimo, realizan la 
apa.rtadoa en. doI1de DO ha.brá de maravDla. de prolongar la vida 
avergonzame de SU intGnso ctra.- 1 de los harapos y de encontrar un 
me. de DO eom.er y de no tener pedazo de pan en no saben dÓD
hogar. Es, tambi6D, dormitorio de. .. 'Del camastro duro saben ha.
v~ego. el banco que en el cer lecho, y de la cueva una. soro
paseo p1íblico se ofrece para. des- lira de habita.ción... Sin la mu
canso de pa.seaDtee; lo son las '!er. el terrible dolor de los BiD 
sWa.s de 1& via pObUca, lamenta- f.rlLba.jo seria más terrible y mAs 
blea dormitorios al a.lre llbre por dOloroso. 

'BANCOS r POB'1'A.L1JS 

Seguid a ese hombre, cuyo 
rostro DO ha conocido la navaja 
de a.fe1ta.r hace, aca.so, trea se
manas; ea.lr.ado COD, trozos de al
parga.tu, _visttenclo un panta16Ji 
delgado, . lleno de remleDdos y 4e 
l'Otos; ,mal a.brigado con , una. 
chaquetilla descolorida y con UD 

los que se PagaD diez cáDUmos 
si el encargado del servicio no 4.9UA.BDA NDO EL DIA. 
siente pie~ hacia. el parla. 

• 
Grandioso festl viII 

OrgaÍtJzado por la. Compa1Ua. 
del T~ Social, y a beneficio 
del , diario confederal "~", 
teDdrá. lugar, en el Tea.tro Es
pa.f!.ol, hoy, domingo, d1a. 18, a. 
laS diez de la. ma ftan8 , UD gran
dioso festival, bajo el BiguieDte 
plograma: , . 

1.° La comedia. draJnj,tiea. 
aleg6rica de ~r4cter' 1OC1al, en 
UD, acto y en vers~, orilPD:al del 
~bogado 'Fernando Fon~ 

LA BAZON 'rBIUNFABA 

2.° Estreno de la. obra del 
mismo carácter, en' doa actoS, 
seis euadrÓII y. en verso, del mis
mo autor (segunda parte de la 
anterior). . 

EL 'rBI1JltWO DE LA. BAZON 

3.0 FinaJJzará el festival con 
un grandioso acto de conclerlo, 

DecImos dormitorios vera.nle
go& No, ¡ya no Bon solameDte de 
la estaci6n calurosa. El contin
gente de' géntes s1D hógar . ha 
crecido de tal manera, q~ ya. in
vade 1a8 ,calles ééb.t'rlea.s, como 
tu Ramblas, lugares ariBtocra.
Ucos como la. plaza. de Catalui\L 
A:lll, en bancos y amas, !le im
provisan Mea.maa" BiD mAs res
guardo que el ~lo, expueatas a 
todos los aires, a todas las mtra.:. 
das ~ despectlvas que compa.
aivas de los que vuelven del ca
baret en compdla de una. des
graciada vendedo~ de ca.rlcias. , 

Portales y bancos. Extrafio pa
teCe que el Ayuntamlento, -que 
de. todo sabe sacar beDeflcio, no 
baya establecido UD impuesto 
por ocupación de unOll y otros en 
ea.lidad de dormitorlOl. C&8l nOll 
remuerde la. conciencia haber ex
teriortz8do DUeátro pensamiento, 
temerosos de que algtln concejal, 
velando por el bienestar de la 
'ciudad, 10 haga suyo. 

a. cargo de yarlOS compatleroa. 
Ha. despertado gran iDtersé lIrtTiBBB, 

entre todóa loé compafieroa el , , 
felitival que esta. mallana, a. ~ A las mujeres tamblá les al-
diez, Be celebra.l'6o en el Teatro ea.nza el azote de la. miseria. 
_idiol, poni6Ji.do8e en eaeeD& ' Muchas, vencidas en la lucha. te
dOll obras revoluclOllartaa del rrlble, han caldo. El hambre, el 
abogado Y eIICl'ltor J'emaDdo frto, ' la mlaer1a. 80D malas com
Fontana. ' ¡ paIllae y peoÑll coasejel'Ol!l. La. 
. 'Panto por, la calidad de las m1aer1a de la mujer es stem¡»re 
citadas obras, como por la. , 801- apfO\'GChable por la lIalacla. bur
vencia. artIltica de lOII lDt6rp1'8- P .... que, deapuq 'de hundir en 
tela que , lea: dar6n WIa, aa1 , ca-. el ha.mbre a. BU \rfetlma, le ofre
mo por la. fln,lIdad del acto" ú- ce collares y ~ a , ea.m.bio de 
te pl'OlDete vena CODCUl'l'IdImno BU cuerpo. - , 
'7 coutttu1r UD olamoroIIo ál~. , Vedlaa. EIOoDdId.. eD.Ue 1u 

Atar· le b&bIan .. qotado 'cut .AOIIlbral, abl·,eet.'D ... que. bu 
totalmente tu 1ocal1da4_ '1 eD.- el dolor de la mIIerIa, CCIDOOeIl el 
tradaI ·p&1'& el f.ttval, JNdIen- dolOr de la t..,.m1a No fueroa 
do ~ que el rúUltado to butailte fueItea para' 11JCba2'l 
8COn6mtao - del . JPIIIDo cornñ ' toda_ .pu& ~ al ..... ».are- COIl el áltp aruattoo. frtID--. 1 ~ Abl uUIl 

Se han dado caaoe, muy po
&09. El pueblo BiD hogar Y BiD 
aumento, sin a.brigo y sin espe
ranza, tiene momentos de locura. 
plenamente justlfiea.da. EotoDces 
ba.sta la presencia de UD agente 
eualquiera. para convertir en deS
ctl rebafto a los hombres para 
llevarlos, BiD decirles a. qu6 Di 
ad6nde, y hacerles servir de trá
gico ;taguete de sus manejos, ea
al siempre inconfesa.blea. 

Pero a~ de tlIIOII C&IIOII ~ 
lados, DO se registran violeDclu 
de los sin trabajo. No 118 asaltaD 
tiendas y almacenes. No se m
vaden casas deshahlta.das para 
tener un refugio. Tampoco se pi. 
de UmOlllUL, ni Be roba, ni se acu
de a la hmnmante caridad , ofi
ciaL .. ¿De qu6 .mn 1011 herma.
bOa abandonados, 1011 Idn traba
lo!." De la BOlldarldad de 108 hu
mUdes, del mutuo apoyo que re
parte el hambre entre todos pa
ra. que no perezcan los UDoe 
mientras 1011 otros aguardan que 
lea llegue el turno para peN08I' 

tambiéD." 
1. Qu6 hacen, qu6 eaperut. -

idD trabajo! ... 
.¡Ah!_ Ellos, 108 que ~ 

1111 tranoe de sentir el materia
Usmo mú salvajemente, Di • 
aJtmer;atan, ni deB~ m &pe; 
DaI viven, IIOn mAa ~4ealIstu 
cuanto mAa sufre 10 materia. 
Boa la vanguardia de la dalle
perac16ft subUmiada. dllul4a en 
la genel'Olddad de ha.bu olvldf.dO 
loa propt08 aufrbDlento. Para te
Del" la· vlata Y el peDDmLmto-tl
Jo en una lOla eoea: ' eIl la .. 
tlcIa iocIaL ViVen murt.lo para 
la vida. pero viven lAteua ....... 
te, eaperaDdo el dfa ele la l'8IIa
CII&L. •• 

• J!\r..~",~~ 

Pero ftUDOII bata qa6 pmto 
la buelga. el ocmfl1etG que _11118-
cita eDtre el muDdo del capltal 
Y el del tnJajo ea úW y ClODVe
Ideute para loa aplotacto. Y 
para la. orpntade1a de 6stos 
-la C. N. T.-por CQD88C1lf'lda 

EIIto • ha dlcbo ,ya. y no 
imparta que lo repltamD8 boyo 
J,.a huelp DO lIIeInpre ea D8Ce-

' sarIa Y CODvenlente KayQ:rmeD
te C1W1do' las lIu de loe puias 
de difereJ1teB nmoe e tndnFd~ 
cada cUa eIItrechUa DIÚ la·..ti
daridad Y hacaI IDÚ omn ...... 

' loe ,nbe),. Tampoco ola líiiiIiíL 
slgniflea. lliempre un acto :Cíe 
J1uesUa rebeld1a. contra la·' apto
tacIóD. Muchas veces, aIIl cIazI. 
nos cuenta. DOSOtroa mi ........ __ 
moa ~ de una aede ,de 
intentonas burgaesaa, enW que, 
aparte el c:aricter eonncSmtoo. de 
las mismas, tmluye ~ 
mente la. pol1tlca. el EatMn,. en 
coml!hw:tM y can pau,de dee
trozarDns, DO por el hecbo de 
nega.rno& UD&. peseta mú de 
sueldo. sino en el aspecto moral 
Y de las ccmvlcclonea re9Ol1IcIo
naria.s, que ea lo que verdade
ramente les preocupa. 

Hubo UD tiempo eD que, f&'9o. 
reciádollOB la circwJlltlDc:ta de 
la. Gran Guerra. 191~19l8, era 
~ senctlla. plantea.r un OQD-
1l1cto y ganarlo. Estos triuutos 
habfa.n de traer más tarde OGn
secuenclas tunestas, porque la 
gente, alucfnada por el 6xlto, 
olvidó, en el orden moral, suacl
tar los cuadroI!I que debian ~ 
talar esas reivindicaciones. 

y el loea.ut. que nos diesm6 
durante meses, DO se hizo eapo
raro Despu6s hemos Ido omnpro
bando una. seria de tact.ana De
gativos para. el proletulado. ae
gWl y cómo 118 iba a una hueJp. 

Hoy ya. los heehOl eat6D IDÚ 
claros y aoJ1 más f6eUes de ob
servar. Por 10 tanto. es el IDO
mento de vartar loa proaedIm"m_ 
tos o clertoa pmoedImte_ que. 
creyeDdo OCID eno. at.car al ca- . 
pJta1lsmn, lo que ~ es 
destruir poco a poco la 0DiIfe
derac1Ó1l NacIoDal dII ~ 
e lDutWarJa para obru di GDIl· 
jaDto. 

Be trata, pae8, de po.p:I __ 

10 poalble, Y 8Iempre qu. lo 
acoueje la previsiÓll '1 la PN
ciencia, la lucha muChu ..cee 
tr4g1oa de UD ramo cantra .. 
pa.t1'ODN, al 1nter6a pIIt8Nl de 
la orpDIactdD. 

E.tamoe en IIlOIIII8Dto. en ~. 
1& a.cclÓD del proletu1ado cIibe 
... de .. en mú m ....... u
Dada y dIrIPIa a ~ loe 
ftnee del comunismo RbertarIo 
medfante la. revolucil1ll eoc:tal. : 

De DO hacerlo uf, la 00Dfede
ncIdn t.eadri ldempre 1111& barl· 
da abierta, por la que se ~ 
crarI. y que la de~ maltftcha 
para las graDdeII ..... relYIá
dlcadoraa, traD8fonDadonI. 

La sltuadÓD actual. _ ..... 
blildadae reftludou.l'tu _ .. 
v1vlmoe Y _ ...,.... CI •• ~ 
que loe SIndlaatoe • la oa.r.a 
~ u... pilla ...... ' . 
haCen ~ la .. MIl ~ 
..,ydeclr.IoB ........... .... 
ta d6ade P*I!t .. _ .... \11 
para la C. N. \'. lo .. -. -
lo ........ ,,-,' 

• 
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Ut .ta.elgB de peseadores 
,.tefe.s •••• e .... s asplneleDN, 

el paI'Ai es e.-plel. 
La heua mereantmsta con
~ ~te daDdo notall 
te.lemdo- ' y ~ • 1& 
~d. Los plum1feroa de a tan
to la lJlDM. le» ~ as! para 
deSOrientar a la op1D1ÓD Y des-
~ " nrdIIdtero aeDticIo '6 
tiDa1td'ád del ecmfIk.to peequel'G, 
haciendo de esta manera un jue
go nada limpio a Jo.a PóBttoe 7 
prestando un buen servicio a SUB 
dirigentes. Toda la Prensa bur
guesa afirma en SUB "notas 011.
~" que 1lO8Otroa "Do ~ 
mos al comente ni enteradoa de 
1& cuelltiÓD, y que vamos arras
trad~ por m:al811 pasioIlea, QOn el 
loco afán de perturbar, sin ton 
ni son, 1& paz social". 

j Cuá.nto ciDismo, cuaato al'
casmo! ¿Que nosotros los afec
U/..dOS directamente no sa.bemoS 
nada? ~ si, lo sabemos. Los 
ctemosexpolladOS, los que su
frimos ~ conse,cuencias de 1& 
nefasta labor de los enchu1lstaB 
J>O!'it~os, sabemos bien todo 
c~o OCVr¡e. ¿ Quién mejor qUe 
ulljiot,ros GtUl0C8 las vicisitudes 
q¡¡.e .se sufren en !os continuos 
a.je.txeas S).e la vida mar1t1ma en 
lo.s pesados ~bajos dé pesca? 
F..llos, los eternos "vividores", los 
que chupan nuestra sangre Y 
nuestro esfueTZO, ¿ cómo pueden 
cc~oce:"las si no han visto la 
mar más que desde tierra. fir
me. desde las orillas de las pla
yas a donde conCUlTen para mal
gastar el producto de nuestros 
esfuerzos y escarnecer nuestra 
virtUd 4e poodllctorea? i No, ellos 
DO ecmoeeIl ,nada más que una 
cosa~ ~otar! 

No.?otr~ pQdemoll afirmar que 
:110 S91amente conocemos nues

. tras 4ol~, 1dzI0 que CODOOeIDOII 
V\lestra mlddad. Conocemoe qtd~ 
~ lIOSa 110 c¡ua ft~We, Lo 
que qaer6I8 7 10 que dlIIIe4Sa. '1 
le vamos a demostrar. ' 
• La.,tiID.lIoJD1IuaU 7ecIera.eIdD de 
PóIIltos ..u. ~ por el se
fíor Il'!l.ld.u, ' I18C1'etario munici
pal ele Selva, que SÚl duda algu. 
na 1!l}--I!8he de pescado más que 
lo (}ae anota ea lu partidas del 
lI4U1deiplo, .gr&Yaada su coste con 
iJDp1J8StoL El J8CAta.rio de la 
FedeIta.dt6Jl es un tal ,4Jaaia, em
pleado 'tie la 'lalNu:alelJl, eD Tor
toa&. que .conoee el problema pes
qlWD cu.aDd9 tu cO.dJlen le Jir
ve .Q la ~ el ~to peIJ
cW. De otroe. pueII!, ~ gor
dOl'S. ya hemos hablado. Ya he
mot J1fclw uJ.c:o de los lj;goechea.
p, Salaguerri y VibII. 
~rtJJlOfI decir algo sobre el 

iDBpecb' coetero, <1emostl'ar 8U 
dUlI'idrad ep el cargo que des
elJ1~' y .Jos Il'ado. de paren
~ ilue lo l1gu a la Federa
C~ll de Fó8jto& Este .lefíor le 
lluaa :Jú,cá]1, y al tia camal d$l 
pl'é~ ele la F~!'II.Ci.ón de 
PM~, BariJerp de oJ1cio. .Ad~ 
quÍl'ió el empleo . de inspector 
costem por hablar el idioma. in
glés, que apl"endi6 en Londres, 
Grmde eJltuv.P algUilDS aiios tra
bA~ en su oficio o profesión 
barberil. Sewf& a algunos altos 
empJcados, y esto le valló, segu-
1'~1:e para u.li.r aprovado en 
el. e~ para ser inspector de 
e:stas playas... Pero vayamos a 
lo que nos interesa. 

La Federación de P6sitos fué 
cl'eada--segtln afirmaciones de 
SUl!! organizadol'ef!l, para a,be.ra.
ta.l" la pesca, suprimiendo to
dO!! IOB intennediario!. A tal 
efecto cÍ'e8.!'On en el mercado 
central una ~lla para vender 
el pescado del Pósito. El resul
tado rle esta iniciativa fuá una 
crm1:l'ad1ectón. La mercancla era 
vendida a mú alto precio, ea de
c1J', mú cara. ¿Por qú7 Pue.t 
¡?q'! !ij.»}ffC!¡9 !Jo ' qQe JQs cUrec
tq.r;e. P-'? Jq!I p~ cr-earon ~ 
J/!1l'PC;.jl.~ fflt;rt!>~a, ellcl}.Yf~
QO ~ ~1J.¡ ¡¡. BlljetQt¡ Q.e ~ ~
t~lif Y pIp'~ PM~~ª ~ ¡¡eae-,. 
~~ el,evl»' el Prtlcjq dlll ~~~ 
Up. . 

Iill JKCto Uev6 a la I>lreco16n 
dtl ea. cuma, a UD tal Clavell, 
'lila &~ 1011 poaoe di .. ' 118 bacía 
sefior absoluto de todo. Como 1& 
!!@b,!~ lp'.WAA aolm el DCB
(JfdJ!!!!> 1!!'4 fll6meQte ¡!VI!r ~j;pjT 
l?!HP' " ~ J.. bUJ'ÓCratu, Ql 
~~f g,.v,D ~mó • la ~ja 
(!~tl'.!J,l, ~ ~ DO WIÚa fOlh 
fjt.¡B, ~ iUO 1M Ub~ /JO 
los habian traga,dQ, Ollblt1Oll de 
J'e¡:;¡p:r,ir !1!1 ~~ eJe ~II.Wqfía 
Jmr. V~f ~ ~~ d~ p*~ 
Q'lU; ~ IlY~PQr~¡¡ c<mlo(l Iijj n'k 
~Rr&,l'ºll }QJ cqp11lO~~" ~el CQ.. 
i1»U, , E1Jtr~ ~l!~ a.l(lJllQ8 p~ lq" 

que aqul hemoS apuntados. De
bldo a este de&¡!U!aro, aún hoy, 
a tal .t.I'VU'O M1pa1 ..u...e 
un pleito con el pósito de Vi
llanueva y Geltnl, a consecuen
cia de los manejos turbios que 
.. VeIÚUl haoIelKW G la cuWa 
de JD&rJ!IIIL 

¿ Podrla declrDos el seflor CIa
ftlll kIa motlyOII que originaron 
la qu~ de dete~da docu
mentacIón que afectaba a la Ad
ministración? SI no lo dice, lo 
dIremoe noaotroa en trabajos su
ces1V011, para demostrar que sa
~os de nuestras cuitas, como 
.oom08 101 maleII que loa ori
ginaD. 

Por lo demás, pueden esOIl en
clruflBtaa v 1 vid ores continuar 
dando notas de carácter oficial 
a la Prensa calificá.ndonos co
mo sindical1stas perturbadores, 
que nada conseguirán. El con
mcto contin1ía (~!l pie con más 
UJ!,i1ica.ción, más l e y entusias
mo que nunca, y ello lo demues
tran los pueblos de todo el litoral 
que, como un solo hombre, han 
respondido en defema de SUB in
tereses y de nuestros objetivos. 

En las costas cataIa.nobaleares 
y valencianas está.n dispuestos los 
trabajadores a sostener el con
flicto hasta alcanzar el triunfo. 

Ya pueden los ms.ngoneado
res de los Pósitos seguir ~
fiando a la opinión. La verdad 
no tiene más que una cara, y 
esta está ante la realidad del 
pre~te, frente a. los aventure
ros de la poUtica que no~ ex
polian. 

La Comis!ón de huelga 

• 
A tod .. l ••• bren. 

...... der .. 
CompaJieros: Debido a la cri

.. de trabajo que existe entre 
lOe obreros panaderos, esperamos 
os abstendl'éis de verur a Bar
celona en busca de trabajo, pues 
nos vemos ~poalbilltados de po
der atender &1 gT&n ~ero de 
paradolJ existen~. 

Os wudamos fraternalmente 
La Co~ , 

• 
GRAII11IM DE AfiRMACiÓN 

'SINDICAL EN TORTOSA 
¡'I'rabaje.dores! La cuestión 

social ea una realidad, pro
blema. v.i:vo y laúmte que pi
de sol~cio1iea. 

La tr8lD(i. poUtica, especu
la con 1& m1seria del pueblo 
productor y estacioIlB. la in
justicia 1OCial. Ea misión y 
deber de la Confederación 
Nacional del Trabajo, difun
dir y divulgar sus consignaa 
de lucha., resiStencia y con
quista para el logro de la 
emancipación moral y econó
mica de todos los explotados 
y tira.n:\Zados. 

Respondiendo al clamor 
vindicativo que orienta y re
presenta nuestra central m
dical revolucionana, invita
mos al pueblo para. que acu
da al mitin, que se celebr~ 
el domingo, a la una y media 
de 1& tarde, en el Cine Dore, 
en el que tomartin parte 108 
siguientes oradores: 

FRANCISCO PEREZ, del 
Grupo "Faros". 

mGUEL TEBBEN, redac
tor de SOLIPARID..A.D 
0BRER,L 

~ DtTB4N, '481 Ra
mo :¡¡'Q.brQ y 'f~. 

'f. CANO BUIZ, '~ deper
tado. 

l'~sfPiri ~X ~t9 ~AQg!j 
B. ~4(fIUNA, d~~g¡¡.cJ.g 401 
,COll»~ ~m~»1\l ~ Tr¡¡.P~~ 
de C!l.Wuiia. ' 

RabrA tl'ibuna. libre. 

E!IJ>6111 yue"tr~ f1S!!l;;e~qlq. 
y O!I ~u~q. F9r !lJ 8il1~iq~t9 
~t~ ,,~ ~\t~~ad!?r~, ~ 90 -

;r~UlQ~te:-~ºy B4.b.§40, 
i\ l~ ij1U!V~ y lJJe~ "e 11} 
nQS"'~, !!~ Q1¡{~,litr9 lRc¡¡J 1I0civ.l, 
~'4' llU} $iete pgqrtM, e~
lIl1~4- tml!- 'l9~er~nº,,!} ,,1 CQ.
Jlll,l.l'~ T. Cl~O ~mz, tr,
~~Q el WM "Mgra¡ ~ur
Jmesl} '1 ~Q~ ~btlrwta". 

4' !$ r 4$ 4 ;, P Aa , l. ae 
3 s:;; l . 't . ; 

.......... 
Seld6a~m~ 

-Se cODYoca., a todos 108 com
paftel'Ós de Junta que tueton' 
nombrados en la asamblea del 
4fa 9 del coft'1eDte. • 1& ~ 
que ten'drt lugar ' eJl 1meStrO lo
cal social, Rambla del Centro, 
10. Po.·, ••• oDllf .. J& 11186&
na. - La Junta. 

ftEIJNIOllES 
p.a •• &la.4 
Barberos 

Se convoca a 1011 compaJieros 
de Junta y a los militantes, a 
reunión, que tendrá efecto e1,1 el 
local social, 'GU8l'd1a:, 1" el pró
ximo lunes, a laa nueve '1. media 
de la noche. 

CODstruccióa 
Ba.n1.ada de Pueblo Nuevo. -

Se convoca a todos loa camara
das que formaban .parte" de 1& 
Comisión salleDte, a las aela' de 
la tarde, en el lo~ aoc1&l. . ) 

Aetos en 
la Reglón 

P86ti1ll1 
Tres ••• Ie., oaJa 

[i»rbnenan8jaCODYBDCB 
I'P' R O B A D L 'A S I ,. .' , 

ASAMBLEAS 
la de la. Seccl6n de Lamplatae, 

Latoneros y Bo~ - Se 
convoca a la asamblea general 
que tendrá lugar hoy domin
go, a las nueve y media de la 
mallana, ~ el local Centro Ta.
rragonl, Ronda San Pablo, «
para discutir el aiguiente orden 
del d1a: 

L- Lectura y aprobación del 
acta ant«ior. 

2.° Nombramiento eSe Mesa de 
discusión. 

••• 
El paquetero de Reua, CIau-

CUo Benlat, ruep ... "CNT" c¡ue 
.... de _ ... pI ..... fIU8 u.-
no solicitados, se le manden 50. .... 

El Ateneo Libertarlo de las 
, bardadu de llatadero y Puente 

de Toledo, desea que, en sentido 
beDé4co, d abocadO ., camarada 
Fel'DUldo Fontana, autor de .. 
obr88 teatrales "La Razón Triun
fa" y ('El Triunfo de la Razón", 
se digne solidariZarse con este 
Ateneo, remitiendo dicbaa obras 
que, ansiamos tener, con el fin 
de representarlas abeD.e1icio de 
nuestro organismo culturalliber
tarto que, de nuevo, comienza 
a resurgir. 

En el caso de satlllfacer nues
tro deseo el camarada Fontana, 
le adverUm.oa remita las obras 
y leftas de BU domicilio a nombre 
de Juan José Parra, calle Eduar
do Juarranz, 8 (Puente de To
ledo), Madrid. - El Comité. 

• • • 

Heridos y eletelddos. 
Adúa el J zga e 

Am¡dI.ZIdo lu DOttdaa publl- que vlft eD la eaDe da dat, 114. 
cadas ayer, cons1gnan:los los si- cuarto, segunda, eJe 2(la!IOrde 
guientes detalles de los sucesos. edad, ,obrero tintorero. Tiene he
Al expresar algunos coneeptoe rlda de arma de fu. _ la re
ofensivos para los afiliados de ¡ión lumbar grave. 
la C. N. T., uno de éstos, que _ Wguel Bota Rué. dt 20. 111<*. 
como algunos otros se hallaba carbonero, que habita en la ca
preeente eD el aeto, protestó pi- De Argente. 11, 1.-, a.&. 
-men12o controver!1a, a cuya. de- E8te t.IeDe berida da Wa en 
manda se le coIltestó con una el brazo derecho. 
lluvia de denuestos y de 1nsul. Antonio BernAndez. Después 
tos que originaron la indi~ de practlcársele una cura de ur
clón de otros concurrentes. EX- gencla fué trasladado al Hos
citados loe ánimos, lu vocea se pital de San Pablo. 
convirtieron en griterio y algu- El JlUl&'ado de guardia e.tlrfo 
nos sigDitlcados elementos del ayer en el Cine RivoU, del p., 
"Bloc" hicieron numerosoe c:II.s- seo de TriUDfo, nWnero 53, prac
paros contra los que protesta- ticando UD reconocimiento ocu
ban, los cuales se defendieron a lar del lugar donde se deaarro
silletazos y palos, generallzá.n- llaron los sucesos. 
dose la lucha. El público, en su Se levantó un plano con In
mayor parte. hula alocado bus- dicaciones de los puntos de don
cando la salida del local Cine de partieron los disparos y del 
Rivoli, en tanto otros COJlcurren- 5itio donde han sido halladas 
tes al acto se refugiaban agaza- manchas de sangre. 
pándoae entre la.s sillas. Se incautó el Juzgado de c1n-

La confusión que se produjo c-o pistolas automáticas y da 
fuá tal, ~ue ,loS apresores dispa- cuatro ilaves inglesas de eom
r.a.ban Sl1l fIjar su atención en ba.te hallados en el lu¡-a.r del su
las personas contra las que diri-
gían las pistolas, por lo cual re- ceso. , 

3.- Piscusión - del dictamen 
que prese,nta la ~cia, que tra,.. 
ta de la expulBióp de lOS fir
;maJltes del man11iesto de los 

I 
"Treinta" y "Simpa~izante8". 

4.· Rectificación o ratificación 
PARA HOY, DIA 18 del último acuerdo tomado ; en 
En Tortosa. Mitin de afir- asamblea general del Ramo. 

Rogamos a todos los trabaja
do~ de la Casa Sol., pasen 
maflBna, lunes, a las seis y me
dia, por nuestro local social, 
Rall;lbla. del Centro, 30, para t ra
tar de un asunto d& luma im
portancia.. 

sultó herido pJgún militante o Por ~ PoU~ han sido pue~ 
&impatizante del "Bloc". tos a .disposi~ón del J~gado los 

Al tener Doticia de que la fuer- I detemdos ~gue1 B~OS, de 20 
• • • Z& pública acudia al local, los años, ccraJe~. a qUlen se le ~~-

La Sección de Reposteros y agresores cesaron de disparar y Pó una navaJ8:,; JO!:é ~os Nel
Pasteleros, participa a todos que de esgrimir otras armas, que ra., de 17 _ anos, hOJalaten:" a 
la Bolsa de Trabajo de la Sec- abandol!aron en regular númerc qUlen le fue ocupada una plSto
ción, funciona en el local del y de las cuales se incautó la au: la, e Isi,?ro Colell ,Fustigueras, 
'Sindicato, calle de la Unión, 23" torldad de 29 anos, mecánico, en cuyo 
principal. Rogamos a los com- Los heridos de que tenemos poder fué ~ada otra p~t~la. 
pañeros cum,plan todos los acuer- noticias SO!}' Han manifestado que 3Slstian 
dos recatdos en asambleas. Antonio Soler Planell, de 17 al mitin y C!~e, al oir 103 dispa.-

Esperamos puntual asistencia.. 

mación sindical, en el que tema- 5.° Ruegos y preguntas. 
rán parte los compañeros Pé
rez, Terrén, Cano Ruiz y Ma.
griñá. 

-En Berga. Mitin de afirma
ción sindical, a las piez r;le la ma
ñana, tomando parte Antonio 
Ocaña y. Vicente Col'bi. 

pARA EL DIA. 15 
lIlD Pa1am6a, a 1&1 DUeYe y 

medi& de ... ncobe. acto de ori211-
tac16D Y aftnPadón IIDdlcal, ea 
el que tom&rd.n parte los cama. 
radas CorbeUa, C, Ruiz y Terrén. 

-'En 8aD Sadurni de No)'&. 
Mitin de a1lrma.clóD .aind1cal. To
marán parte los compa4eroll 
Severiano Campoa, Maria Durán 
Y Pérez Fellu. 

-En Vllas&r de Dalt. Confe
rencia. d.e Pérez Combina, que 
dJ..sertará sobre "El fracaso de la 
democracia" • 

-En La Gp.rri.ga. Mitin d~ a,ftr
maci6n sindical. en el ,qu~ t9-
¡;¡;¡.a.ráJl parte Jpsé CAstell{l, Jyan 
Marcet, :Maria D~ José ~
quet y José Xena. 

El acto está anunciado para 
las ocho y media de la nophe. 
Los oradores t{!nQrcW. que salir 
de Barcelona el mismo dia, a las 
7'40, para llegar al P1lUto de 
c;lestino a la hora prefijada. 

-En VUlafr8J)ca del PanadlSs 
se celebrará un Dlitin de anrma
cióll I.lindical, en el qu.e hablllfáJ;l 
los compafieros Antonio Oca.íla, 
Rosario Dol~t y b'rancil.lco lB
gleas. 

PABt\:J!,:J,. DIA 16 
En Ar~ CoDfeTencia a ca.r

go del compa.flero T. Cano Ruiz, 
quien Il~ sQQre. "La tras
cendencja 89ci¡¡J. de le. Confede
'ración". 

-En BadalolUL Mitin di! aflr-. 
maciÓD sindical, en el que toma
rán parte los compaf!.eroB T&
rrén, Pérez Combina y Frau¡clll .. 
co Iagleas. 

-En Premiá. de M~. lIontin de 
afirmación sindical, en el que ~o
mamn parte los comp~eros An
tonio Oeafta, Juan Dom~nech y 
Patrlcio Navarro. 

PAltA. .. DIA 11 

rruU. 
lDp. BQ4al~ lrQtin ~e ~ 

Ql~n ~lilc4J, ep ~ qu. ~t.rAn 
1180 a~ Ja. p~wa. I~ QO¡npa
~~J1!lI T~~, ~érez Ooin~ '1 
F. I/i!f;lq~ 

-r.-Ji;n Ta.rr~J14. ~ltm ~ ~ 
q1{I:C~n ¡¡~clt,l, ~ ~ que ha-
11W- .~ dI! la pq¡~bf8. lP&I ~~ 
Pa.jWfQJi $eve~ QiIJ\IlPllS, :r4J;'1l~ 
E'aliu, P~rfl~ Qo¡,nbJru!. y B, Pu. 

-En Mpneada. ltJitlJ!. 4e a1!l'lo 
macl6n sindical. Ha.rAn USO de 
la pQlabl'lI, 108 coJIlpañel'Os Pa,. 

. rara, Temn y lIuia. Durán. 

~4M~J)"t8 
:mn ·VlUatrqoa· del Puad", 

Uitin de altrmae16~ slBdical ea 
el /l\Je tomu6,Q puta lQII ~.,. 
l'a4aa V. Col'b., 4ntoruo Ocda 
y P. Robert. 

. i ", 

SIDf:lI~at. del K.BID 
de CODstro«16. 

~ WDQf' J,.Q!j »~~s 
DIl OBRA 

L3 ,CmnJBi~ ~ ¡., ~QCI~ 4e 
t IlaIlfQIf, IIlP144o. s, ~ WII ~. 
~la"l»i tl¡¡ ~l»fa -1 ~ • . ~..,.. 
~ ~r <lP~ RP~ &Jlo~ m. 
~qq, il , ~et ~~~~ 'f 
iP.bl'~ tsl40 ". lPl' OQ~~1'9l41 
~ .~ e,o. ...,. l4a ~6IJ'. 

• • • 

la de la. Seécl6n de TrefIla
dores. - Se convoca a todos ' los 
a1iliados a la. asamblea general 
que tendrá lugar hoy domin
go, a las nueve y media de la 
mal'iuna, en el local de Coros de 
Clavé, San Pablo, 83, para. dis
_cutir el ¡¡iguiente orden del dia: 

1,' ,Lect.u.ra del acta anterior. 
2,' NambnunLento 4e Mese. de 

4!.aowdÓll. 
a.' Tratar de •• Ullto. "'ti 

afectan a la. Casa Valdivia. 
"" Lectura y aprobación de 

la reumón de militantes, . 
5.' ASuntos de organización. 

La ele lB Secc1ÓD de Fundido
re-. - Se COJlvoca a l¡¡. B.$amblea 
general que . se celebrar' el 1u
J1~, día 14, a las nueve de la 
noche, ~ la calle Sa¡¡ Pablo, 
a~ (CO~B de Clavé), en le. que 
se d1~u.tj..rá. el siguiente ordeD 
~ ~iia: 

1.- Lectura del acta antenor. 
2.' Nombrám1ento di! Mesa 

de discusióD. ' 
S.o Ratlftcar o reetl1icar 108 

acuerdos tomados en la última 
asamblea general' del Ramo. 

4.- ' Dar cuenta. de la solución 
Interina dada. al asunto Feliu. 

5.0 Discusión del dictamen re
ferente a los 1lrJnantes del ma
ni1iesto ' de l!,s "Treitlta". 

6,· Orientación a seguir. 

JA. de 18. Sel:'d6n do CIJJn~ 
ros. ~ Se convoca a todos los 
cQmpo:q~te¡¡ d.e le. Sección, a la. 
aJJ1UJ,1Qlea g~, q1.J~ tendrá 1U
g~r boy domwgo, a las nueve 
y media. de la IUJl.Üa.na. en la ca
lllt Wad-Ru.i. 223, ;para tratar eJ 
siguiep.te orde~ qel día: 

1.' Lectura del acta anteriOr. 
2.° Nombramiento de Mesa. 

de disousi6:q. 
3.° Nombramiento de carg'Os. 
4.' Da.r cuenta de la. m.archa 

de la Sección. 
5.· Lectura y diacusión ~ la 

}Klnencia nombrada en la reu· 
nióll celebrada el pasado dilJ. 29 
de octubre. , 

6.° Ruega. y preguntas. 

La ele la SaoolÓD ele Meoinl. 
éos. - :mata Secció~ celebra,..1\ 
asamblea ¡eneral. oQnUnuac!!)n 
de lf!, ~terlor celebrada en el 
local del CIot, que tuvo que sus
penderse por lo avanzado de la 
hora, el pl'ÓDDlO ftl!l1'tes, dia 15, 
a las nueve y media de la no
che, ·en el lQcal de l¡lo Ramb.lll, 
dol Centro, lO, lU, 1.", para tra .. 
tar. el siguiente orden del d1a: 

p t4Wt~f& ~el ~ta II.Jlt~rlor. 
('fr4~). 

~.~ ¡jQ~b~t9 de MCM 
de di¡¡~WJ.~ {T,f¡¡'~) • 

S.o Nombramiento de cªrgos 
pll1'& 1& .Junta de SecciÓD (Tra-
t.M\0). ' 

,V ~~ de la 1,l~jWa ~
~ y ~trul;t'"'~4P. ~ 'la. OQ
ttza.aló¡), ('frf~Q) • 

5.0 Ruegos y pregunt,u. 

, al1os, estudiante, que vive en la ros se refugll!U'On, en una esca-
• • • calle Pedro IV 17? 1. 2' que lera, de donde salieron al ces&r 

Tienen cartas d eeta Redae- tiene herida ~n~ . ~ ~ el tiroteo, y reco:neron en el 
ci6n los Sindicatos y compaile- gión occl}>ital. re- suelo la. a.rmaa halladaa en su 
I'0Il sigU1ent.u: Fidel Celayn, de 25 aftOll, obre- poder. 
.. _~~~ de CoDlltruoclón, M.. 1'0 metalClrgico, que vive en la Niegan que tom&raD parte ID 
--.- (l'wldJdores), Collllt.é caUe de Radaa 67 entre.uelo loe hechoL 
Regional, Comité Pro Presos, Presenta her1d~ co~tusa en l~ Loe trel detenidos perteDeoc 
Francisco Aseaso, Mariano Brio- región pa.r1etal derecha. - al Bloque Obrero y CampelllQO, 
nes, JesW! A.rIJ!.o, Je.ime ~ 4-Dtoo1o Herntndez Garela, y han ' ........ -do en 1& c4rceL 
y el dibujante "Boy". """6" ~ 

• • • 
"Tierra y Libertad" mandarl. 

seis ejempJ.ares, cada vez que 
salga, al Sindicato Uo1eo de Tra
bajadores, a nombre de Francis
co Gambero Seón, Marbella (KA
Iaga). 

• • • 
El compaftero ' Manuel JiÍné-

n~ l4art.íIlez, deaea. q~e el com
, pa.ijero A.n~ AQpla1io Córdo
'ha, de ltIálaga., se pOllga en re
laciÓD di.ecta para pOderle dar 
noticias de su hija Amelia Abo
lafio González. 

Escriba al nqmbre indicado: 
Rue Este¡¡el, 16, MaorÜ. Casa 
Blanc& ,(Marruecos francés) . 

• •• 
La SubBeceión de M. Z. A., 

ruega B. todos los compsftel'os 
ad.}¡erid06 a la misma, pasen ma
li8,na, lunes, de alete a ocho de 
la noche, por el domicilio social, 
e. fin de comunioarles un a.<runto 
de inte~s. 

• • • 
El CQDlpailero Juan Calba, de 

l~ Madera de l3arcelona, intere
sa del compafterv Pedro Ciutat, 
un cambio de impresiones sobre 
un asunto de mucho interés. 

• • • 
El trauviariQ nú.J;nero ~, JQ9~ 

Barmar, ~ entregado en esta 
Redacción un carnet ~~et'a.l 
extendido a nombre de Juan Fa
rrés, del Sindicato Fabril y Tex
til, el que puede pasar a reco
gerlo. 

• • • 
Rogamos al co¡npañero Felipe 

AlaiZ, pase hoy, a las aiez de la 
maftana, PQr el Comité Regional. 

• 
Aelara~lón 

El grupo "diter <t~l folleto "El 
Comunismo Llberwio, los Mu
nicipios lib~ ,f el valor del 
cambio", de. c;¡pn,l!,J'8da Mé.rquez 
Sicilia, dadq eJ euc,r sufrido por 
"La Tierra". do M¡Wrid, al con
signar Esplu,~ df Francol1 co
mo punto de -~ 1tSidencia, rue
ga a todQ:! lQII c:ompañeros y 
colectlvid¡MSlls que payan dirigi
do sus petUc;IQa' • la citada po
blación y 4!101ta. 1& fecha no ha
yan recibido los folletos, se sir
van repetir 1118 dtlJUl,l1dlW a 
"PuPl1oam.m811 Ql'iaol", lIlsplqcu 
de Llobr~at, que 84 dOJldt ~! 
)!Dellte reside el ~po. 

fteexpedidas desde ~uan.. PriT 
Qtera. poblapión J!.~os recibido 
nl1Jllerc»aa c:aI1aa de cltmlanAM, 
y, dada ~ poall>illdad,· de qqe 1101" 
cun.. hayan llQdido exb'aYiAl'o 
lIe, po. apregUJ'JI.DloI lit hacer Jlú,. 
bllca uta am.,raolón. 

Al mi~ tiempo,. a.dveñlmal 
a todos los ~aradas, paquete
ros, Gru~. y Atel\eos' CulturaT 
les, que el descuento del ~ ¡M3t 
ciento sobre ped1dos de ~ de 
~i~ e~8!lll'lares ~lo podrá ~gir 

, m,lPll1fll:8 ten¡&1l10S ,§XlsteJl~q 
4..e la JlMerllt ~41el6n, r¡Qe eatA 
p~.f ---~ -alfO~e. E¡i la .. 
Ktm.d~ !dicl~n, Q,!e eat&lJlOll ~ 
~491 la ~ boJl{Ilqaél6a 
q\l@ ~QII ~ .,. bL del 
~ pói~!óO; ~u~ nn.,. 'MI. 
~retm~O~ ~ 4lJ1!l1r.a~ eall 
yp §~4Q!.~ col:!eld~bl. _ ,. 
P~M~ ......... 

Suscripción abierta por ' SOLIDARIDAD 
OBRERA a lavor de las vleUmas de Sa

hadell 
luma. anterior: 2,892'60 pese.- crlpción verW.ca.da en el SIndi

tas,, - Los compañeros tranvia.- cato de Oficios Va.rI.os de Vlct&
rios de Horta, 4O'OS; Una seño- na, 24'10; José Grego, 1; JOt!!é 
ra, 2'50; Antonio Augé. 1; Un Bernal, 1: Un grupo de eompa
grupo de compañeros de la Ca- fteros que trabajan en la 4nea 
sa. Sabino. 8: Cristóbal Va.ldene- de J.osé Palma. de Marbella (),!'A.. 
bro, de Minas de Cala (Huel- lagl\-), 13'50; Pedrq Ruiz. 0 '50; 
va), 1; M. Saias, A. Gonzá.lez Los compaJieros de la casa Rle
y J. Sotos, 4; Los compañeros ra y Compa.fí1a, 18; Sindicato 
de Alcañiz (Teruel), 11'65; Unioo de Traba jadores de Reus 
Compte Bas, !Y50; Varios com- (Sección Ladrilleros), 1S'SO; Un 
pafieroll de Sallent, 161; Compa- grupo de compaJieros de la "Bis
fiera Mirza, del Ateneo Obrero pano SuiZa", 109. - Suma y si
Cultural del Poblet, 5; Germán gue: S,S8rSO pesetas. 
H01'C4.jnda, 2; Un grupo de car-
teros de Madrid, 20; Trece com- Nota: Las 150 pe$etas consig
palieros presos por los sucesos nadas en nuestra lista del vier
de ValentÚl (Murcia), 26; .A..uto- I nes, como donati\"O del Slndi-
010 Arraz, 1; Dl:I una suscripción cato de Productos Qu1m.Icos, son 
voluntaria en SIUl Feliu de G:d- del Siudicato de Servicio:,; Pú
xols (~rona), 25; De una. s~ blic.os. 

EN AREl\lYS DE MAR 
Trabajadores: Se 011 invita a 

la g-ran aBamblea·mj.tin, que se. 
celebre.nl hoy, domingo, a 1aa 
diez y medja de la maftana, en 
el Teatro l:Iala Mor~, bajo el si
guiente orden del dia: ' 

1.' Dar cuenta da la marcha 
del con..'1icto del \-idrio. 

2.° Dar cuenta de las conclu
siones aprobadas en el mitin an
terior, y la tranlitación de las 
mismas. 

8.. Asuntos generlÜOII. 
TomaJ'án parte en la uam

blea-D;1ttin 1011 compa11eros: 
Fl'8Ilcleco, Pelllcer, por el P'a

bril y Textil, quien infonn&ra. de 

1& situaci6u. de lA' lDdQet:rla _la 
nacióu. 

Isidro ~ por 1& Fede
ración Local de Barcelona. 

Juan ~ por 1& Fede
ración Nacional de la Induatri& 
Vidriera. 

Vicente ~ ComhbIa. por el 
Ramo de ConsL"Ucci6n, el cual 
prientará de la marcha del Ra
mo y de la altuaciÓD &etual eD 
generaL 

I Compaf1el'Ol, trabajadozw to
dOlI El deber má.I elemental de 
soUdartdad DOS oblIga a todos a 
hacer acto de pretlCncia en la 
asa.mblea~tin. 

Los guardias de Asalto qolepeD leer la 
prensa libertarla, y, por DO pagar, se .a 

c¡uita ... 1.8 , .. e la ••• P~ •• 
~ P\~ cUa 5 del ~l.\e ClU'o 

aa. a 11'0 ~ y Dl~a. Qr~
damente de la madrugada. en la 
calle Cardera, c~do ~Ila
mos otro compdem y )'ti, lui
mos sorprendidos por 108 guar
~ de AaaltQ, q~ COA el COlar 
sabido 'fjPl.,nOll ambal", ~OII ca
chearon y, al ver qqe teD1&a:l08 
la Prensa. libertaria SOLIDARI
DAD 0BRIilRA y "'l'ierra y Ll-

bertM", pr~~f!DQGII ~ ~ 
P~t19Q Pf~eflaIlQf, .\@o 
tando que C§ramos de la C. N. T. 
Eq~ ~ lJi!¡ieron marchar 
sin valva' la cabe¡>:&, diciéndonos 
que ! '\ prensa se. 1& Quedaban oa
ra 11110.. 

¿ S1 lu Interesa 1WeB&.Al ft"8a
... poi' q~ DQ 1& CQDlprall T 

~~ 
¿ 

¡ATENf:.IÓNl 
'Gt IIR O$'Df I "'tE R NO 1 PR EC I OS TI RlDOS 
AbrIgos j~l'Sey lautl.. Desde 1-05 ptu. 
Cubrecorsés señora. . >>. 1'95» 
Call1is~ta~ p3r~ niÚQs. •• » 0'85 » 
Calcetinc8 hombre _ • ". )} 0'30 » 
J, toda8 18S Irtllulaa I l1I'QciOl .... lURte baralfl¡", 

CAS'A LAY E 
29' , IJOflVI$"'4~ 
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C6IDO se dlst .. ibDipA·n~ 
¿ BabrA eomlsl'ones? 

MadrId, 12. - lA 00m1Bf6D 
especial del MUDlcfpio madrl1eft.o 
propone que se Inviertan loa 
ochenta millones de subvenc:tÓll 
por capltal1dad en 1& slgUlente 
forma: 

Para la coa.strucd6ll del Pa
tado :I!tun1dpa1 en 1& Palua de 
Esjla1!.a., p&&O de expropiaciones 
'!! obra de urbanIzación que ori
gine SIl emplazauiJento, peaetas 
12.000.000. 

Para construccl6D de UD Pa~ 
lacio para Expoe1c1oDea y 0011· 
greaoe en la prolongac1Ó11 de la 
castelllWa, 8.000,000 pesPtas. 

Pa.ra CODIItrucciÓD de un nue
't'O viaducto en la calle de Bai
\áD Y ejecuciÓD del proyecto de 
prolODo..-ación de esta VÚl basta 
el puente de Toledo. 7.000,000 
pesetas. 

Para 1aB obraa de la primera 
secclOD del proyecto de prolon
gación del Pueo de la Castena. 
118 Y construcdÓD de UD nuevo 
blpódromo. 8.000,000 peaetae 

Para COIUItrucclóD e 1utala
cfóD de grupoII eaco1&rea, peee
tas 7.000,000. 

Para CODStrucciÓD de merca
da., 8.000,000 pesetaa. 

Para CQD8truCCiÓll de UD S'U'" 
que central de bomberoe. pra
ge DWDiclpal. taUere. y ~ 
nea y estacionea para ltDeM 4e 
autobuses, 7 .000,000 ~tas. 

f'ara obraa de embellectm1en
to y ~jora urb8Da, 9.000,000 
pesetas. 

Para obraa de 1J1'baD1:¡aclÓD Y 
embellec1m1eD.to de la ZOI1& que 
ocupa.ban las caballerlzas de 1& 
calle de BaU6n, 2.000,000 pese
tas. 

Pa.ra contribulr a la soluclÓll 
del problema de COnstrucc1Ó11 de 
casaa ba.ra.taa (remtegra.ble), 
6.2:50,000 pesetas. 

Para gastos Imprevist08 y abo
DO de interés por gasto!! apla
zad08, 5.1150,000 peeetu. 

Total: 80.000,000 peeeta. 

''Luz'' ilumina a 1.. gentes La actitud de los estudiaDtel 
Madrid. 1.2. - "Luz" diCe que Kadrid, 12. - Lea AJIocllclo-

,on trascendent&le8 las eleccio- DeIS Profes1ODales de Estudlllll
nes para el Parlamento cata.- tes de Med1cma. ha facllitado la 
lán y por ello toda Espada 1u siguiente nota: 
siouue con enorme UlteréL "La Junta Dfreetiva de la Julo-

Sed&la la plUllón de lu eJeo. ciaclón Profesional de Medicina, 
cionu, pero conf1a en el ¡rado 11'. U. E., viatas lu dIstlntu 
de madurez de la reglón ca.ta- orlentaalones que para COII8egulr 
lana. Cree que la preponderan- el ftn propuesto de dimisión del 
da de las izquierdaa ha de ser decano ban expresado sua dlla
enorme y que el t.riuDfo de la. I d08. Y creyendo que el ir a la 
"Lliga" seria fa.ta.l para. ca.talu- huelga por ocho votos de mayo-
1ía- Algo podemos decir a.cerc& 1'1& podr1a 8Uponer motivo de di
del tono poco elevado que va m18ión. est&Ddo como estáD de 
adquirlendo la cosa electoral, pe- acuerdo todoa con loa demás pro
ro preferimoe dejarla inédita. En blemaa de la Aaocla.c16n, resuel
primer término la intervenclón ve: 
del &enor MaclA comp&rad& de Primero. Entrar en clase. 
un modo pintoresco con el pI'&- Segundo.:Mantener IU a.cti-
Gidente de loa Elltadoa Un1dos; tud enfrente del decano '7 del 
la. otra. nota que queremos des- claustro. 
tacar es la lIUUlifeatacl6n de la Tercero. Como eD6rBica pro
"Esquerra" de que no ~perar1a pesta. retir'ar lAlII repreaentaatea 
el resultado de las elecciones si en el c.laustro. 
les fueran deafavorab~s. Dice Cuarto. No admitir la vota
que 6ato e.q inadmisible porque c1ón propuesta por el dee&Do ac
la. volUntad popular s6lo tiene cidental, por haber deW:úc1D ~ta 
un cam1Do que es el de la ley. .Aaoc1acl6n w actitud, y 

" Quinto. U04 vez demostra4o 
\.os viajes del "ZeppeJin que existe uDanlmidad en to4os 
~ Madrid, 12 _ El doctor Ecke- los aaoclad08, se convoe& a Jun-

. al anif ta ta general para ezpUcar a los 
ner ha hecho gunas m eB - aftllac10a las geationee. 
dones a los periodistas diciendo ' 
que los viajes del "Conde Zep- Ob]' etos robados 
pelin" se efectClan con toda re
gularidad y que se trata de dar 
efectividad a una. ley entre am
bos Estados CaD objeto de po
der regular estos viajes. 

Se mostró Impenetrable ace~ 
ca de dónde se instalará el ae
ronuerto, si en Sevilla. o en Bar
cciona, pues ello no depende de 
las entidades particulares, ~o 
que como se trata de UD conve
n~ de Estado a Estado, toda
vla este ~to se trae can gran 
reserva. 

El doctor Ecltetler tn6 obee
t¡uiado con una comida. en la Em
bajada alemana. y deapué!l se ce
lebró una recepción. 

Tres nuevas cátedras científi
cas 

Madrid. 12. - En s..". !,.oren
zo del Escorial fal,tan niunero
sos objetos de enorme valor, cu-
1/0 paradero se ignora y que fue
ron sacados por orden del ex 
rf!!Y. 

Entre eU.os ftgurl!Jl un tripti
co, un cuadro de Tlu~o. un 
Uenzo 4e V~ronés. una tal>la de 
San Jua.n Ev~s-e~!l1:$., 1U} Car- , 
los V.. de ~a.nt.Oja, otro Carlos 
V. un Felipe m de Pantoja, 
un clavicordio de Carlos V., una 
Resurrección. la Bajada. de JE>
sús al Templo, la Fla.j~ d~ 
Senor, una. f!l.Dlosa arca ~ 1& 
que 56 oolocap.. el 8eQtQ sa.
CllSJIleI1to el dilJ, c:kI ~l)evea ~
to, de c.nstal d~ roca, 401 bN'
deras de la batalla de San' Quin .. 
tfn. 

De la CasIta del Prfnclpe, faJ.. 
tan, entre otrllA COS8.8, un fa,.. 

nal de crtstal y bronce para ador
nar la esta.tua de Carlos IV. 

Hoelga de eatudiaute. del 
Mag¡st.rio 

Madrid. 12. - La Asociaclón 
ProfllSiooal de Estudiantes del 
lI!a&isterto ha dec1~o 1110 ~u~
ga !.ndefin1~eI\t!l. a putlr cie 
48 ho~, por incoIQpaUbUidad 
con ,¡Os profeso~es numerq.pos qe 
Gr~tJc~ e ~ton. y con el 
auxiliar de Geografia. 

'SOLI.D.A.RIDAD .OBR,ER'A 

Tarlafo, • flblCi •• ";' 
~ 12. - Ha ce .... o -.za efe!:;to - el p6bUoo el pro

yecto de ley contra la p,.,.Qtu
el6Il "J _ apa,yo de la ludia .... 
tlve:n6rea. 

Este proyecto tleDe UD .-sto 
que ya va Blendo tradicional _ 
t&da la poUtlca de la Rep1lbli
ca: entra, a fODdo _ el asunto, 
se ~ con Q J , se dlspoDe & 
I"fIIIOlverlo ldIl tiblezaa. 

Nada hay que deetr de en 
oportunidad, y muy poco tam
bl6n de au truoenc1eDaIa. 

Espafta teDfa el deber de ID
oorpol'&l'l'le ~ la. trabaja. que el 
!Dundo civlllJl&do hace para su
prbnlr la proet1tqetÓD y paliar 
aws dafl.oe eD el terreno soctal 
'1 sanitario. 

No ~ dw2a de que ca&rldo 
el proyecto se trueque en lef, 
tras los ~uee q\1e la Cim&ra 
'S el Gobierno estmum p~ctsoe, 
lllspak podr4. eQOrgullecene de 
&U ~6D. 

La ley de seguros, por sus 
llobllúdmos fiDeB, recoged la ad-
httsl611 del pals. ' ' 

Sus redactores !Dereoen ya la. 
gratitud de quienes asptraD & 
una nuecva moral mili hUlJUlA&. 

Denuncia de UD deportado 
:Madrid, 12. -, Fernando c:. 

bi4n. deporta40 de VUla Cla¡¡.e
roa. h& dlrigido rad1ógramas a 
varios periódicos de Madrid, de
IlUDcisDdo que la co~ponden
cla de los deportados es vio
lad&. Agrega en su telegrama 
que ha dirigido protestaa contra 
este hecho al m1nistro de la Go
berDaci6n y al subsecretario de 
Comunicaciones. 

H~p ¡e:..:.¡ .. favor de ' Se acaharon los SKoa 
loa liD ~~jo ' 1 ' Chl~o, u. - aa Ilmpezado 

Sal.manea, u: _ lI:l J'ÓberJ)&- ' la veDta d~ oefV9fAL 
_ ha maalttltado, que el¡ Olu- El alcalde, sefior Corma.kz, ha 
4ad ftodrl¡o JI ~ declara40 c!eol!LJ'&d0 que Cbtea8'O no ne~ 
1& lluelK& pIlenl, uae afeota a ceslta esperar para levantar la 

._ ti prohibiCión . 
• ..aIentott obawoll d,e la U. G. T. El departamento de Pollc,fa ya. 
Jm paro es total, habiendo cerra- no tomará medidas contra este 
~ ,el comercio y - baDoos. ' comercio, y la otlcina. prohibido. 

l!ll motivo de 1& huelga ea pe- nl!ta de~dlt'á a loa agentes In
dlr que ,seaD coJoc:a4oa dOlci~- Decesarios. 
toa cincuenta' obreros pB.ra.dos De momento, la cerveza cuel!
en las obras del canal y panta- t& veinte centavO!! el VMO, pero 
no de Santa ~ el alcalde ha deolarado que no 

Aunque la huelga so desan'O-- . tardará. en costar cinco. 
Da traDqlillamente, !le ha con- Los fabricantes pueden vender 
centrado en dicho punto la Gua.r- Clin rel!triccl6n. 
dia 01vn. El gobernador ~ IlO- Si la medlda se hace nacional, 
Ucltado de KB,drlI:l, el envio «le se a.pUcará. un impuesto de cln
una compdi4 de p&Ñ11UI de co dólares por barril. 
Asalto. 

Delicias carcelarias 
Monárquico libertado 

BerUD, 12. ~ MAto! de cien de-
Teruel, 12. - Por orden del tenidos poUticos, la mayoria de 

mlnl.tro de la Gobernación ha. ell08 com.unlstas, est.á.n baciendo 
sido puesto en libertad él es 00- a.cl.ualmente, en la mayo.r parte 
!Q&Ddant~ ~sa.r JImt!Do, que fuó de las priaione/l alemanas, la 
detenido en Calacelte por con", huelga del bambre. 
s14erAr8ele complicado en la fu- Entre ellos se encuentra el ex 
g& del ex g~ Barrera. lugarteniente naclonalsoclalista 

Soheri.ngen, que se ha vuelto co-
Acabará en "estatotitis" munista. después de haber sido ' 

detenido. a cOllSccuencia del dea-
S'antander, 1.2. - EmpIeza. a. cubrimiento de los manejos na

apasionar en SILIltanderel pro- clwalBocia.Uaw en la Retcba-
blama del reg:lona.llamo. Sobre hr ad más ar1 di este tema '''.ft6 celebrando la. we ,y e ,v oa putq.- , 

n_ d08 al Reichatag. 
Liga. de Contribuyentes un ciclo Loa detenidoa polfticoa aleDl&-
de contereno1a.a, toDl&lldo parte nes protestan de esta manera 
en él de.stl.oadal peraonau~s contra el nuevo ~en peni
santanderinas. tenclario, impuesto a 108 deten,i-

En el O1reulo Merca:ntU dlser- dos por deUtos pollt1CO! en Vir
t6 el arquitecto don. Mariano tud dI) una reciente ordenanza 
Lastra sobre el ~ "ao.as re- del Gobierno e Imperio. Este re
gionales", alcaDMlldo un gran gimen es bastante mas sO'Jero 
éxito. que el anterior. 

-
Borrlble expleslóD . 

Más de veintiséis .Ineros 
muertos en una mina de 

earb6n 
Londres, 12, - A primeras I Londres, 12. - OAd'aaaD 1aI 

horaa de esta maftana ha ocurri- trabajos de ext.raoct6:n de eadIoo 
do una tramenda. explQ6ión en veres en la catástrofe ocurrIdII ' 
una. m.ina de carbón de Garwood en las milla.a cerea de W~ 
Hall, cerca de WiglW. Se con1irma 1& primera UDpN-

En el IDolllento de ocurrir el IIlón de que loe muertos ... 
desastre, habia en la mina ciento unos veinticinco. 
seill obreros. Hasta ahora van atralb ,. 

Se crec que veinticuatro de trece cad4veres. " 
ellos habrán muerto. tres más I Los heridos han lIIdo ,. -
~ie hallan con heridas de grave- pltalizados. Las autoridades haD· 
dad, Y otros tres. con heridas transmitido a Wigan lmportaa. 
leves: los restantes :JeteDta y dos te material de socorro para ~ 
o bien han escapado a la catás- ceder al desescombrt de la s:m,. 
trofo, o han resultado práctica- na. siniestrada. 

••• mente ilesol'. aunque algunos han 
recibtdo lesiones de escasa im-
portancia. Londres, 122. - De la catUc 

Los trabajos de salvamento trofe minera de Wlgan, van -~ 
de los que han quedado aepul- traidos hasta el momento ve~ . 
tadas en la mina, se ven diftcu1 o ¡ cuatro cadé.veres. 
tados por la espesa humareda. Se cree que la cltra total 4I!i 
que ha provocado la exploslón. 106 mismoa será de veinti~ 

La guerra en Sodamérlea 
Prisioneros y heridos 

La Paz, 12. - El Estado Ma
yor de las tropas bolivianas, de 
operaclOlles en el Chaco, ha fa
cUitado el siguiente cOIDUllica
do o1lcial: 

varios o1lciales, y acentd&D .. 
importancia que tuvo en la oten
s va boliVÚUla la colaboración de 
la aviación, que fuá 1& principal 
detennlnante de 111. retirada de 
1a.'! tropas paraguayas, que ata
caban el sector Saavedra. 

Una bomba .. la Condia Loa liI'DI al aire. ¿ Volaba el 
DQ esta m.&.Der&, los detenidos 

poUtlcoa se halla.n obUgadoe a 
trabajar ocho horas diarias; DO 
les es permitido hacerl!8 llevar 1& 
comida del exterior; no se les 
autoriza & recibir visitas m4.s 
(Jue cada quince dias. y aÜD en 
presencla de un guardia, mien
tras que antes pod1an conversar 
dos o tres horas semanales, sin 
ningún guardia. 

"Nuestras tropas han obtenido 
~to en contraataque efectuado 
sector Sasvedr&, rivalizando en 
valor y energía, Hasta el mo
mento de recibir el tlltmlo parte 
tOm&JXlOS numerosos priEioneros, 
entre ellos dol' oficiales heridos. 
La aviaclón colabora con 1& efi
ciencia de costumbre durante to
do el contraataque," 

Victoria boliviana 
Corufta. 12. - En el KUDld

plo de PadróIl. dos obreros arro
jaron UD& bomba. de dlDamit& 
en la v1a. p1íbUca. que l'Ottlpió 
loe criat&lee de varias CLI&I, sln 
causar desgracias. La dlDamita 
procedfa de la cantera en que 
trabajaban. 

JrueroD deteldda., blgresaDdo 
en la c4rceL 

Tenible lac:ba 
Pale:ncla, 12. - Comunican de 

CaJWll1a de 1& CUesta que el 
guarda de ganado Tomás Un
Jido, se vió atacado por UD enor
me jab&ll, entabl4Ddoee ~ lU
~ deaesperaa Tomás ~ 
tó con laa 1'Op&II ~ 
pero conalgu1ó dar muerte a la 
fte~ con una navaja de S'f&D,das 
dime~QDe8 qua llevaba guarda.
da. en el zurrón, no sin que an
tea el jaball fractunu:a un eIlor
lile palQ con el que el ~ Be 
qQfend16 primeramente. I,.a Aera 
r;nuerta ha aldo exl:\,ihida. e.p el 
pue1;llQ, y el guarQa. eat4 recl
bieDdo muchas fellcltacioI\e8 por 
su proeza. 

Loa pescadores de Bouzu 
DO se dejan veuar 

POPtevedra. 12, - La huelga 
de 10$ pe1!CadQree 4e l30uzaa con
~1la. ~ ~ mismo ~tsdo. IP$ 
armadOre$ no han contestado si 
aceptan o no el laudo qel ~ 
~ado del Q()bi~. 

~ ~lqdlCllotQ 4e ~ 
~~ta ~ que l3Q :¡,~t,a 
UM- de ~ coMt~ qel lll-ll' 
dC? de refe~ It- qu~ aEI d~ 
pnoridad e:1 el ~~~e a 103 
pescado~ veciDoa de V~ y 
Bauzas. Exigen que el, ~na1 
10 designe el Sindicato & me
dida. que vaya e,u;lbarca:ndo. Con 
este motivo ha empeorado el 
co~cto. 

Colisión entre .. d~ 
Valencla., 12. - :Hoy. cqn ll!!1:' 

tlvo de las elecciones pa.ra ia re
preeent&cióD escolar del ~s
terio, ~ han reptrado OOU~ 
Des entre elementos de 1& F.U.E. 
y los alumnos tndé.ven~entes. 

Apa!1:e de¡ alg\lllOS pufie~ 
repartidos, DO ha habido nada 
gravo que lamentar 

laerido? 
M:6rtda. 12 • .,--~ noticIu que 

se reciben en 1& Coma.ndaneia de 
la GuarcUa 01vt1" dicen que en 
Oliva la Guardia Civil disparó 
S1I8 twdles al aire OOIltra UD gru
po. 

Resultó bel'ldo leve UD palsa
DO. 

En VDlalOllZllo tamb161l fué 
agred1da UDa P&1"el&. resultando 
UD gua.rd1a con la guerrera des
trozada. 

La situación .oCiaI ea Andalu
cía 

, BmlJa. u. - -El 00mlt.6 !te
gional de la e. N. T. ha. envla
do 1Ul& nC)ta a la Prensa en la 
que aUenta a 108 obreros Q&lDpe
BiDoa a que no acepten lu bfSes 
de trabaJo ut$blecldaS por 108 
Juradoe pUxtos. DeIm1ente laa 
not1ctas o1ic1ales pubUc&daa, ma,.
n1!estalldo que no ha. quedado re
auelto n1ngún conflicto, y que 
Mafl,sna M pondrioD en movi~ 
UJ,iento 1011 pueblos de ~~ 
na, Bnmea, Vlzo. Matrena y Al
cor. 

• 
Traslael6D de los 
restos de Fra .. elseo 

Fer,er tlaard •• 

• 
~<;O!IDARSE por GABA
NES, TRAJES, TRINCHE
ltAS. PANTALONES, ele los 
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PRECIOS ECONÓMICOS 

En la prisión de Blelefeld, los 
detenid08 pollticos ha.n quemado 
el moblUario de SUB celdas Y han 
arrojado loe destrozos en medio 
de la ~e. 

DESPUES DE LA MATANZA 

Los anarqoiatu IOB 

etel'DOl caI.,.wea 
los 

Ginebra, 12. - La oplnlón pú
blica en geueral aprueba la de
tención del líder extremista, Ni
coleo y de los allau-quistaG Tron
chct y Leu~t, 'ppro ha.lla algu-
nas nebulosidades en la versión 

Exitos sangrientos 
La Paz. 12. - Los diarios 

anunclan brillantes éxitos de las 
tropaa boUvianu en el sector 
de Saavedra. 

Los corresponsales de guerra 
dicen quo los diversos regimien
tos que tomaron parte en dicha. 
operación observaron comporta
miento ejemplar, ri"alizando en
tre el1011 por BU valor y ener
gía: 

Afirman también que los boU
vlanO$ han heoho num.croflOs pri
s ioneros paraguayos. entre ellos 

Asunción 12. - Un parte 08.
cial dice que laa tropas para
guayas se han apoderado del 
!ortin boliviano de Loa. 

El Premio Nobel. - Sorp~ 
Estocolmo, 12. - La atrlbu .. 

ción del Premio Nobel-de la Li
teratura al escritor inglés Gals
'worthy, ha producido 5OrprelÍ& 
porque se daba como seguro qUe 
seria favorecido con dicho PI'&
mio el escritor ruso Merejkows-
1(y, que reside habitualmente en 
Paris. 

Tan segura se coDSidemba SU 
consignación. que incluso se há
bie.n publicado ya. sus blograa~ 
y estudios criticas, comentindo-
se con curiosidad el hecho da 
quc por prlmera vez fuera a. atri
buirse el Premio Nobel dc Li-
tern.tura a un escritor ruso. .f\ 

oficial do los BUCesoS y cunde por 
QlOlDQt06 el de.ea de que las 
autori$.dl»! apran una severa e 
imparcial encue3ta para deter
minar e¡¡;a,ctatnellte las caU2¡lS 
que Obli~D a las tropas a ba
ser fuego cOIItra los ~estan
tes, prodllciéQd06e tan ~ níi-

El terrlb,le hnraeán ;: 
de Coba 

mero de víctimas. Más de mil personas muertas 
~ 9pinlón ptiblica se resiste 

~ (}fOOr lQ. versl~n Qncial <te los ~ueva York, 12. - Comunl
ijucesps, pl'QpQ,1~da. ~r el ex- can q~ a consecuencia del hu
trliJl,jero por la Agencia Tele- racán des8UcadeJ1ado en la re
grátlca S~ qUQ t'UOD(\ba 111. giÓD del C8magUey. hay un mi
~ctitud de loa 3Pl~dos haciendo llar de personas muertas. 
{uego t';07;l.trs. ~ lQuchedumbre. El pueblo de Santa Cruz ha 

1.4 1l0t;tcla de ' qtte alguJ\o~ 4e 'luecia.tio inundado por las aguas, 
lQf! berldos se l,tall.at;l ~n peUgro I al ~er destruido el dique. El n1-
dEl mu~. h~ en~rdectdo más "el do} agua ha subido en seis 
l~ á.$lfmos, por 1(\ que ta,'i a\\tf,'l-¡ metro~ t.relnta y seis ct'.llt[me
rida.des han ~dopbi-do severas t1'06. 
pre~uclones. ~fortuDa.dlj,1l1ente, ' cuando se 

produjo ~ inundación de la. ciu
QlJd, todos 8~8 habitantes hablan 
podidQ huir. 

Vaqas eD?-barcaclones han 
naufragado. 

Detalles trágicos 

Roma, 12. - Lotl periÓdicos 
dicen que el poeta Gabriel D'An
nunzlo está trabajando activa
mente en su retiro del Lago GaT
da on una lIovela histórica, en 
francé~; Bll"tig1,1o, cUyfl. a.eción se ¡ magUey (Cuba), 12. - El 
desarrolla en la época de Sun mi o I Rtro de Trabajos Públicos, 
Luis. que acaba de regresar de S!Ulta 

Para ello 00 halla abstraído en I Cruz del Sur. ha manifestado 
los léxicos sabios de aquellas que el número de victimas _el 
épocas, asegurandl\ SUII intiman burncan se eleva a IlUÍ.B de un 
que en la obra de Peterenol~~ h~~ millar d0. muerto!! y setecientos 
Conseguido emplear hasta Z3,OOO hel'idl'\l1, habiendo qUedado la po. 
palabras de la lengua d'Oc. blaetón virtualmente destruida. 

El ministro afiadl6 que perso
nalmente hahla visto, baJp los 
E'scombros, numet'OBOll cadáveres 
de niños. 

La mayor parte de laa v1ct.i
mas son mujeres y ni1ios, qlJ8 
pudieron defenderse meDO;¡ de la. 
violencia. de 1aB aguu. 

El ministro ha dado varios ~ 
talles, verdaderamente úDphGO
nantes. de ~ catástrote, cüciQ-
00 que ante él D$mo se su1.cida
ron var~ perlIOuas, entre ~ 
una mUJer. a la que laa ~ 
arrebataron de los brazoa UD ¡u
jo de corta edad, que se ahogó.. 

Las vlctimas 100 cerca de dos-
mil 

La Habana, 12. - El IDJDI.
tro do Obras PIlblicaa ha 8OIDll
rucado al Gobierno, deade a.
m\l.gü t>y, a donde muchó ~ 
organizar los aervtclos de 8OQO

rro, quo t>.D Santa Cnu; del Sqr 
la cat&strofe ha adqulrldo pro
porciones verclade.ramente ate
rradora.'1. 

A juzgar por les supervivfen
too hallados. Be calcula q\MI ~ 
desa.parecldo. O han muerto. .... 
ca de dos mU ~ 

En torDO' al 
La poblaclÓll ~ q1Jedado ... 

teramento destruida, bIt.~ 
t nido que ser eQviadoa los ho--
ridQS a. Cama¡üey. ' 

El Goblel"Qo ha ~ la; 
!Il\1ida. <le vRlioe t.tAea de II()CC)
rro para. atender a loa lupa¡ Y~ 
vlentcs de la cat.útro(e. 

tiol3es, el presidente 'H1ndenburg 
pe1'8onalm811t~ llaJDari. a loa je
feR de 11)6 partidoa poUtiooa pa
pa hacer un qltimo llamamionto 
1\, una soluoión posltiva. 

BaDca acusa síntomas 

BaJaoce la 
La Habana, m. - AJlaeZlo 

en el momento en q_ Ina~ 
de Ber "uspendldotl loII trabe,loe 
de IIalvamento ea SaDta ea... • 
c6Dsecuenola ~ 1& ~ 
hallÚl!l sido eDCODbadGa .. _

dável'Nl. 
Se calcula que entre los -

combros do las casu ~ 
il ha de haber mis de 1IIl 1IIl
llar. 

Gon~'Qat,n 11~ = de 
flooorrQ eJe todGe la. 
¡w.ts. 
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Se adoptáil IlDper
aante • . aeuerdo. en 
solidaridad eoo lo. 
buelgulstas de SaU 

DE LA REGIO 
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.AbJ, 
JOB LA. ANARQUIA. Y POR 

LA. C. Z¡. T. 

aentado buAndome solamente en 
la verdad que es incierto to
do 10 que dice. 

completamente desUpdG8 ele t.o
da clue de jefatunul y de parti
dos polIticoa. 

J PObla de Llnel 

BolO&' 

CA VERNIOOLAS JIlN MAR-
CHA 

rrandla y MoIlteerrat blfOt'lDU'Oll 
ampliamente sobre loa coatUcto. 
de La Pobla de LIDet Y Salt (~ 
rana) • . 

~oreII del mdsculo y de 
• 1D.teUpDc1a: Salud y anarquia. 

UIl grupo de jóvenes entusiaa
... y &lD&Dtee de nuestra ma
.dre. Acrada. ba colltraldo la res
pouMNUdad pdbllca de editar un 

Cuando Be declararon en huel
p los compafleros de .. .Aa1and" 
de Moneada (Barcelona), en so
Udaridad con doa compa1'leroe· 
despedidos, después de diez diaa 
de ' huelga, aqu~nOll piden aollda
rillad a los de Bilbao y éstos no 
tardaron en ser convocados por 
el S. U. de Construcción afecto 
a 1& C. N. T. para consultar el 
parecer de los mismos. He aqui 
la convocatoria laJlzada por di
cho Sindicato, qge dice as1: 

En la C. N. T. 801ameDte bay 
hombrea de peoaamientOll Ubrt!8 
y trabajadorea conaciente8 de 
aua deberes societarios, que lu
chan noblemente por las Uber
tades de la cla.I!e oprimida y ex
plotada. No slrve sólo hacer lo 
del aldeano, tirar 1& pledra Y ea
conder la mano. Pues no ea In 
m15mo predicar que dar trigo. 
¿ Para qué habla de frente fuñ
co? ¿ Qué propaganda hace pa
ra implantarl.o? Absolutamen!.e 
ninguna, pon¡ ue no se le ve el 
pelo. Y para terminar, yo invi
to al flamenco rojo, a que me 
demuestre testificalmente ante 
una asamblea, los hechos falsos 
que me acumula, ya que de otra 
forma no ha sabido demostrar
lo y prueba de ello es que oculta 
hasta au propio nombre, porque 
yo creo que cuando se escribe 
UD articulo de esta Indole, debe 
de ser firmado con su propio 
nombre, como yo 10 hago con 
el mio. 

(IJ;form&cfÓll facll1tada por e! 
Sindicato UUntnco de C8ldaa de 

En todoe 1011 puntos de Eapa
Aa, Y todos los diaa, se dan ca-
80S vergonzoeos de 1& actua.ctón 
de! cacicato cavenúcola de los 
pueblos de este tr1ste Valle, se
mi ignorante de la lucba soctal 
del pueblo espaAoL 

Identa, y uf como exigimos u
·bertad para nuestras ideas y 
nuestra actuación, 1& queremos 
para todos sin excepdón, pero 
sin caretas, con la cabeza alta, 
con dlguidad y hombr1a, y no 
encubiertos en los AyuntamIen- · 
toa y en loa Jurados M.Ixtos. 

También cHeron cuenta df~ 
compaf1eros de 1& situad6D ea 
que Be halla la indu.atrIa f&brfI 
Y textil de CataJub ante tm. po
sible contllcto entre loa p~ 
yo los cootram&e8trea de "El R&
dium". 

· _meDlriO, que, cual tribuna de 
la juvelltud ubert&ri&. servtr4 de 
dariD pode1'OlO para esparcir, 
.por l~ valles caJIadaa Y aldeas 
dorm1dOll por el yugo de la ea
.c1avttud müeD&rl&, la aemUl& de 
las lc1eaa lcrat.aa. 
~n~do que 1011 ti~~ 

que atravesamos SOIl de mi
x1m& responsabWdad para la'l 
ldeaa Ubert.arlaa, nos hemos pro
puesto la ardua tarea de editar 
UD semaDariO, para que sIrVe de 

·DOrte de un seguro ma"ena. 
"¡RebeUón!" Este ea el titulo 

del 8e'Danario y creemos ma.ni-
· restar con ello los fines que noa 
proponemos; mas en el logro de 
auestraa asplrac10nea aacrlficare
DlOII CU&Dto somos Y valemos. 

El d1a. 3 de diciembre es la fe
~ de au aparición. ¡Juventud 
revolucionarla, trabajadores del 
campo Y de 1& ciudad, apoyadlet 

1.6 Bedaccl6D 

Nota. - A partil' de la fecha 
de BU pubUcac16n, necesitamos el 
aAjeo con la dem.A.a prensa U
bertarl&. Para pedidoa "¡Rebe
U6Il!", Pablo 19lestaa. l.3. Alcov. 

Catl 
EIItoy completamente convenci 

· &Uslmo de que la em8ll<:ipacióD de 
1011 trabajadores sólo puede ser 
obra de nosotros mismos, orga
DiZáDdonos en núcleos de cIase l' 
tngresando en la gloriosa Con
federación Nacional del Trabaj~ 
Cnlca central netamente revolu
doDarla que exiSte hoy en Espa
!la.. Pero aunque loa sindicatos 
DO tuvieran esa misión impreso 
dnd1ble y humana como es la 
ele aunar lOII eafUezos de loa ex· 
plotados para que estos resulte'l 
10 mú eflcaees posible y pue
dan, en UD momento determina
do, acabar con el carcomido ri
giDlen que padecemos, implan
tando el tan desea.do Comuniamo 
libertario, 10 millmo deberiam05 
abrir uno de estos en eada pue
blo por pequeAo que este fue8/'.., 
.&0 por el gusto de ver cómo 
Pierden 1011 estribos y andan de 
coroDllla ese grupIto de granujas 
pesadma eterna de los campe
mos, como son caciquilloa, usu
nros. curas y demás carro1ia. 

Ruego a todos loa obreros de 
.,. pueblos que aUD no tienen 
organizado ni n g ú n Sindicato 
que lo hagan y va.ráD como re
IIDlta 1& mar de divertido. 

.Al menos asi ha resultado en 
1& villa de CaU (C8.ltellón), cu-
708 trabajadores, dl1ndose cuen
ta del vergonzoso papel que es· 

. taban desempefLando prestán
doee a ser juguetea dl" los ba.a
tardOll caprichos de una doceIlll. 
de ZÚlganos, se dec1d1eron a 
abaDdonar 1aa fétidas madrlgue-
1'&1 cac1qu1l~ y, &1 :nargen de 
toda concomitancia poUtica, a 

. crear el Sindicato de Oficios Va
rios, el cual fué abierto el pasa
do mea. en medio del mas rotun
do 6x1to. 

ApeD&II .. dieron cuenta los 
Ab1hcDdos o sabuesos mango
uea.dores del cotarro catinense 
de nuestzaa intenciones, viendo 
que eDo podla redundar en per
ju1do de 8WI caraa pesebreras, 
_ pwderon de mil demonios, 
coaccI.onaDdo a los trsbajadore"l 
para que no ingresasen en el 
Sindlcato, diciéndoles que BUI 
organizadores eran WlOIJ revolte
.011 que querlan traer al pueblo 
esas ideas tan malas que se lla
man anarquiataa. 

Huelga decir que estas coac
~lones y demú amenazas 
han resultado contraproducentes, 
pues 1011 trabajadores, que ya ea
tán hartos de esta gentuza, acu
den con el mayor entusiasmo al 
Blndlcato y, en breve, no queda
rá UD solo obrero descarriado de 
8WI hermanos de claae. 

j Trabajadores catinenaea! EJI 
precl80 que este entusiasmo que 
ahora demostrála no decaiga un 
1010 momento y expurguéis de 
'YUeatraB cabezas toda clase de 
faDatismos causa principal de 
nuestra miseria y esela.vitud. 

I Viva el Sindicato de Oficioa 
Yarios de catl! 

¡Viva la Revolución Soclal por 
la implantación del Comunismo 
libertarlo! - Un hijo del pueblo. 

Bilbao 
Hace cosa de unos qulce cUas 

.ue se pubUcó en el "semanario" 
"Unidad Sindical" fecha 21 de 
octubre próxtmo pasado, un ar
ticulo insustancial lleno de fal
l1&li mentiras, tan falso quizá. co
IDO el que 10 baya redactado, que 
Grmaba 'un Obrero Rojo de "Aa
IaDd". Dicho articulo ba sido di
rigido contra los directivos de 

· la C. N. T. en Bilbao, y en par-
· Ucu1ar contra el delegado que 

"¡TrabaJadores de 1& Fabrica 
de Cementos .. Asland"! Vuestros 
hermanoa de la Fábrica que tie
ne esa mlsma Compafl1a en Mon
eada (Barcelona) , llevan diez 
dias en huelga, por no conaentir 
el despido injustificado de tres 
companeros, que en un momento 
aupieron hacer prevalecer la dig
nidad de hombres. Voaotros co
mo obre1'Oll de esa CompaJ1la, es 
preciso que C1jéis vuestra posi
ción, pues no seria extraflo que 
precisaran vuestra ayuda moral, 
que como trabajadores consclen
tea no dudan se la prestaréis, 
sin mirar para nada las diferen
cias ideológicaa que os separan 
en otros casos. Para oue conoz
cáüI la marcha de este conflicto 
y fijéis vuestra posición ante el 
miamo, el Sindicato Unico de 
Construcción oa convoca a una 
reunión a todos los obreros de 
la Fábrica Y Cantera, que ten
dri lugar hoy martes, a 1aa aeta 
Y media de la tarde, en nuestro 
domicWo 8OClal. Zabala, 19, 
bajo. Como el caso requiere la 
mayor urgencia, esperamos asis
tiréis, sin faltar uno, asociados 
y no asociados. a la hora en 
pUllto. Os saluda fraterualmen
te--". La Junta.. 

A esta Asamblea, acudió po
co niim.ero de perao4l8.l, por lo 
que se convocó a otra más tar
de. a la cual asistieron algunos 
más en número de 60. de los 
cuales después de exponer cada 
uno SU criterio se somete a vo
tación, siendo el resultado de 1& 
votación, 85 ó 40 a favor de ir 
a 1& huelga y los restalltes en 
contra, quedando acordado el 
presentar el Oncio de huelba. 

A dicha aaamblea yo no he 
podido asistir por encontrarme 
trabajando en aquellaa horas de 
dos de la tarde a diez de la no
che, pero ya que no he podido 
aaistir, en cam.blo he mandado 
unaa cuart1llaa en 1aa cuales ex
pon1a mi criterio, con relación a 
dicha huelga, que vela que era 
deafavorable, como asi mAs tar
de sucedió, pues -muchos de los 
que hablan votado la huelga, ya 
les babia. pesado. 

¿ De dónde saca el embustero 
rojo, de que yo me sall de 1& 
asamblea y que sin mandato de 
nadie me fui a visitar al direc
tor de 1& fAbrica, para contarle 
8lIOII embustea y mamarracha
das, que dice el aludido rojo ? 
Pues no estará muy enterad,> 
cuando as1 118 manifiesta hipó
critamente. 

Después de esas doe a.sam
bleaa, a los dos o tres cUas, el 
Sindicato de 1& L S. R. convoca 
a otra asamblea, para deliberar 
sobre dicho conflicto, y despué't 
de ampUa discusión en 1& que 
interv1nleron de uno y otro Sin
dicato, Be acuerda también ir a 
la huelga, no a1n antea ver con 
desagrado, el que la C. N. T. no 
se hubiera dlrlgido otlclalmente 
a dicho Sindicato. Después de 
estas tres aaambleaa, todo se 
volvian comentarlos en el inte
rior de la "factorla" B1eDdo com
pletamente desfavorables a di
cha huelga. 

A los dos o tres cUaa después, 
se reWlen los compafleros a1Wa.
dos a la U. G. T. Y éstos, a au 
vez, acuerdan no salir a la huel
ga. Visto todo esto, 1& C. N. T. 
vuelve a convocar otra asam
blea, para saber en definltivo ~ 
se habia de ir o nq a la huelga, 
y al etecto nombrar el "Comité 
de huelga" patrocinado desde 
luego diCho "Comité" por la 
C. N. T. A dicha asamblea he 
aslstido yo personalmente, en la 
cUal se nombró mesa de dlscu
alón eñtre los m.1smOB compafle· 
roa al Igual que en 1aa otras an
terlores, recayendo el acuerdo de 
todoa loa compafleroa en que 
constituyera la Mesa uno de ca
da Sindicato, alendo nombrado 
mi penona para presidir, y para 
secretarlo el compa1'lero Aman-
cio Zat6n. 

Una vez conaUtuIda la Mesa, 
da comienzo la asamblea y, des
pués de exponer de nuevo cada. 
uno de los aaistente8 :rus puntos 
de vlata, se pone a votación y 
queda acordado por nnanlmldad 
el retirar el oficio de huelga 
presentado. 

· filé de la m1sma, en 1& factorla 
de "Aslnn4" de la misma locall-· 
dad. y para sallrle al paso a ese 
fariseo ' rojo o amarillo DmeBe 
como 118 llame, he de dejar tdea 

¿ Dónde está, pues, 1& trai
ción? ¿ Bien demostrado queda 
que no aparece por ninguna par
te ? ¿ Para qué entonces lanza 
bulos al aire el falaiflcador ro

. jo sin saber lo que dice? Prue
ba de ello .. es que lío aporta nin 
gún dato concreto. ¿Dónde está 
y de dónde saca el aatuto rojo 
esa fa1aedad 1 Seguramente no 
babrA asistido a ningUna de 811&1 
asamb1eu. ¿ Para qué &lúd. a 
l~ jetea de 1& C. N. T.? "Sepa 
ese borrego, que en la C. N. T. 
DO tenemoa ~ettl porque lItuDoI 

FaustIno Garda GonFAlez 

Nota: Queda comprobado por 
unanimidad en asamblea de di
cha fábrica, que todos los ru
mores son falsoa-.La JUDta. 

Montbv,y) , 

Caldas de Montbuy, 12 (O'SO 
noche). - Se ha celebrado en 
esta localidad la asamblea ex
traordinaria convo~ por el 
Ramo Textil y Fabril, para tra
tar de la actitud que debe adop
tarse en relación con los con
flictos de Salt y de Pobla de Li
llet, tom4.ndose· por IInanimidad, 
y en medio del mayor entusias
mo, el &cuerdo de soUdartzarse 
con los huelguistaa de aquellas 
poblaciones y decretar la huel
ga general de dicho Ramo. To
dos los afectados, hombres y 
mujeres, han mostrado un alto 
espiritu de compaflerismo, estan
do decididos a llegar hasta don
de sea preciSO. 

Se trató también de la enes
ttón de. 108 contramaestres. acor
d4.ndose continuar trabajando, 
en el caso de producirse el con
tUcto, y ·exigir a los patronos el 
pago de los jornales, en los que 
pudiera perjudlcárselea. 

CülPÜÜ DE J1JSTla.& 

Se da el caso de que laa gen
tes de por acá, con toda la can
didez y buena fe, desconociendo 
las malas artes de loa que man
gonean loa Ayuntamientos, de 
los que se reparten loa enchu
res de los Jurados Mixtoa, a gus
to Y capricho, dé una forma ver
gonzosa: los que se cubren con 
miscaras de soclallsmo, de radi
cal1smo y de repubUcanos pu
ros (?) j- estos f~os representan
tes del pueblo, aon los que de for
ma oficlal convocan al pobre 
pueblo para que 'vaya a la Casa 
Ayuntamiento a escuchar cómo 
Uoran los cocodrUos en favor del 
pobre "padrecito" de almas. pa
ra que el pobre Juan Pueblo au
pIa la paga que . el Estado le 
amenaza suprimir. ¡Farsantea! 

Nosotros no queremos negar 
las Ideas de nadie; queremos que 
todo el mundo propague 10 que 

Se hace a .Joan Rueda eabeza de tor~o de UDa ~ausa 1011 veees 
~rlmloal, siendo dobleDle~te sumariado por agresión a la 
fuerza armada y asesinato del eamarada &olonlo Sáocbez, qoe 
(oé moerto por la Guardia Clvll.- Ha sido relevado elluez los-

troctor del (aDlálleo proceso 

MolLIItruoso es este asunto 
auper o extrajudicial. Ya antes 
d~ sentenciarlo hay una de esas 
llamadas enormidades jurtdica.s 
que levantan encendidas protes
tas de loa hombr:es y pueblos 
henchidos de "hw:nanldades". 

Para nosotros existe algo su
perior a una enormidad. Más 
bien vemoa 1& monstruosidad 
propia de esos complejos mor
bosos y sádicos que la Ciencia 
viene descubriendo en los casos 
de P,atología civil, .poUtica y es-. 
tatal. 

Presenciamos •. pues, gérmenes 
patológicos o endémIcos en esta 
incoacción de un proceso absur
do. Vamos descubriendo una 
etiologia del mal colindante con 
la gangrena burguesoguberna
mentaL Estamos ante caaos ell
nicos o dignos del escalpélo, que 
demuestran cuáles son las psi
cologiaa del cacique polltico, pa
tronal, autoritario y huta aca
démico. 

Ante esos morbos del duplo 
o triple caciquismo, el pslcoana
lisis freudiaDo hallaria degene
raciones y pústulas merecedo
ras de la cirugía social. 

Hay en este sumario por par
tida doble una especial ancestra
lidad militar, diplomática, finan
ciera, jerárquica, pol1ticamente 
tortuosa y que cae en laa tram
pas de Maquiavelo. Diriamos 
máa: estas perversiones raciales 
están incursaa en el grá1lco del 
casu1tiamO republicanosoclalista 
imbuido de dictatorialismo o de 
ese simple atavtlm10 de que el 
anarquismo es pecado y crimen 
material 

1JN .JUEZ A LA. BOMANA, 
O PEOR 

No sabemos el nombre del 
juez de causas qU6 va instru
yendo el sumario contra los 
hombrea victimas menores de 1& 
tragedia de Valentfn. Pero debe 
ser UD militar a la antigua y 
con todos los detectos capitales 
del romano adorador de la tuer
za bruta voleada en el texto Y 
los procedimientos de una jus
ticia cruel. Prueba de su dure
za al obrar contra nuestros ca
maradaa encartados y de au no 
muy. justo criterio de 1& moral 
jurtdica, Inclusive, que no estA 
muy seguro de la rectitud de BU 
conciencia, ea que nuestra cam
paJUi. la ve abriendo normas y 
dando luces que le llevan a rec
tiftcar actitudes de detalle. 

Mas, sustanciosamente, dicho 
sedor uniformado sigue pautas 
y resoluciones de Injusta provi
dencia aumarial. Incluao marca 
UDa lentitud horrorosa a 1& tra
mitación de la justicia ~
tiva, que determina. una apUca
dón exenta de la equidad mú' 
elemental 

Este hombre, digno discípulo 
de Scarpia, no sólo prooesa a 
16 compa1'leros por UD deUto vio
lento que no han cometido: la 
agresión a 1& fuerza pllblica o 
la arch1benemérita, sino que, 
para hacer mAs ignominiosa la 
ironIa monstruosa, acusa B Rue
da Jaime de autor conaelenfe 
o inconsciente de 1& muerte de 
Antonio S4.nchez. A éste 10 ase
sinó el plomo de los m4useres 
de la Guardia clvll, como podJa 
haber uea'nado deUberada '7 lo
camente a todo UD grupo d. clu
dadaDoe benem6ritos de la Idea. 

Ven los directores encuiDbra
dOII de lita trama que .. MfI¡-, 

ma el primer supuesto y quie
ren buscar presunto asesino cUl
pable de UD crimen alevoso. 

A.s1, el dichoso juez pregunta 
al testigo Em1J1o Marln: .. ¿ Có
mo vió usted que Rueda MATO 
al interfecto Antonio Sánchez 1'" 
Lo mismo hizo con otros testi
gos, d4.ndoles la respuesta hecha 
en el Inveroslm1l propósito de 
que éstos se prestaran a decJa.. 
rar una barbaridad contra un 
hombre inocente y victlma por 
demAs. 

Tan buMOs"m8he;1os Y "tan es
caudalosos y malvados.. enredos 
bien pueden lograr Una mania 
mil, un millón de veces, crimi
nal: retener prisioneros a quie
nes debieran haber recibido te
dos 108 desagravios de la verda.
dera justicia, por el hecho de 
haber estado a punto de ser In
tamemente aacriftcados. 

EL NlJEVO MAGI8TBADO 
MILITAS 

Ha sido destituido fnlmlnan
temente el' anterior juez. Malas 
lenguas dicen que es adorador 
de Baca y que servla de instru
mento ciego a los manejos y de
signios de los amos de la ca
marca. 

El ir obrando como perdido 
de la cabeza y violent.1s1ma.men
te contra nuestros camaradaa 
ha dado lugar a una protesta
gestión de éstos por medlacióD 
de sus letrados defensores. El 
resultado no se ha hecho eape-

rar, y le ba austltufdo un coman
dante en funciones de juez. que, 
dicen. viene poseido de los me
Jores propóSitos justicieros en 
honor al esclareclm1ento total 
de la verdad y en bien de los 
encartados. 

La Inquietud de nuestros her
manos es Indescriptible. Esperan 
ansiosos el fallo provisorio O de-
1lnitivo del nuevo magistrado 
militar. Tienen cpn.fesada la m4s 
cruda realidad de los hechos. 
Han patenttzado sobremanera la 
·inculpabilidad de todos y cada 
uÍlo de ellos.. Resplandece la IDo
cencia en él sumarlo. Ni prue
bas, Di indicios de respoD.liabW
dad hay. Pero a 1& falta de ID.&
teria se contrapone la. . super
abundancia de preconceptos ma
lévolos. Y he aquS que éstos 
arrojan sobre dieciséis amigos 
nuestros, particUla.rmente con
tra Rueda, delitos puramente 
imag1narios, fantásticos, nacidos 
de laa elucubraciOlleB, delirios y 
maldades del caclqu1smo mur
ciano, tan fiero como una hiena. 

La tragedia de 1& aldea de 
Valentin CODDlueve a toda una 
provincia, a aquella región y a 
Espafta entera. No debe quedar 
nadie sin que exprese SU solida
ridad PrOtestatarta a nuestros 
camaradas vIct1m.aa de ella y 
que her .)icamente acuda en SOIl 
de vindicación. 

Lo demandan pronto y enér-
gicamente loa aent1mkmtos de 
humanidad. 

LA. YUTERA DE POZOS 

Los alemanes ejercen 
como 'autorldades espa

ñolas 
Pena!bamoe DO teIler neceat- ese Jurado como representante 

d&d de ocuparnos del confUcto de los trabajadorea tiene unas 
de 1& Yutera, por entender que diez hanegadaa de tierra y dos 
seria solucionado satlsfaCtoria- casaa propias 7 ¿ Es que penÁis 
mente por los vejados, escarne- que os salvarán loa que alempre 
cidos y atropellados trabajadO- os han traicionado y sólo pensa
res que con aquella empresa ale- ron en engrosar su bolsa aunque 
mana combatiaD, pero nos ve- fuese en perjuicio de los demás? 
mos obUgados, al constatar que De ' no poder defender el asunto 
una parte de ellos, despedidos y los que con Interés 10 tomaron, 
mUltados Injustamente, no sa- i que caro, . pobres h~, 
ben o no quieren conqUistar un vaiB B pagar el error! 
derechos que les correspoDde y Sin per.cataroa de la 1mpor-
merecen. tanela de 1& determ1naciÓD 10-

Ea indudable que otras pe~ mada, ayudAis a los enemigos pa.. 
IWI les han Inculcado .modaUda- ra que intenten la destrucción 
des diferentes que lea habn1n del Sindicato, y, B1 eso ocurriese 
parecido m4a sencl1]as y cómo- que no lo permitiremos 1011 que 
daS para la .conqulsta de 1& fi- quedamos defendiéndole, soporta,.. 
nalidad perseguida a1n detenerse r61s laB conaecuenc1as cuando 
a examinar local y D8Ponalmen- comprobéis .qUe desaparecen te
mente los resultados desaatro- da cJaae de consideracionea y 
808 que para la claiIe trabaja- respetos 'que la exiBtencIa de ese 
dora han teD1do. orgaDismo defensor hacia man

. Escudaros en loa que prego- tener. Quedariamos entonces a 
DaD su influencia por tener re- dláposic1ÓD de la voluntad de 
presentantes en el Gobierno su- nuestros· explotadores, que .goza
poniendo que aai éonsegulr61s UD rlan con exprlmirnoe el jugo Y 
triunfo, 1& U. G. T .. ese organ1a- tratarnos como ·esclaVOll. 
mo que ' ha dado pruebas evIden- La monomania de que el Bin
tea. de BU lne4cao1a Y manlfiesta dlcato desaparezca la teIl6la en 
parcialidad, es disponeros a ea- el despido IliBtemAtlco de ' los 
peral' las magDfficaa soluc1OlH111 compafteroa m4a activos. La ex
que dan loe JurBdos Mlxtoe en cusa ele que escasea el trabl,jo 
cuantos CODtUctoa intervienen. queda desmentida con 1aa horas 
EsWs lucidO!!. ;.No ~b61a que 8lItraordinarlaB que .. ' haceD. 
UDO de 101 Qua formN! parte de ' · :r DO-.• .&Q. -tIlO. JIIl pe .. co-

'/, 

¿ Hablar por hablar? jNo! 
Hablar con pruebas exactas. 
Veamos, si no: el dia l5 del co
rriente, a 61tima hora de la tal'
de. el alguacil da un pregón por 
orden del seftor alcalde, convo
cando a todo el pueblo a una re
U1Úón en la sala Ayuntamiento 
para tratar de un asunto de su
mo interés para el pueblo de Be
Ilost. El acto, presidldo por el se
lior alcalde y todas las fuerzas 
vivas del enchufismo, dl6 prin
cipio al "aumo interés", que con
sistla en un lagrimeo, recaban
do el sentimiento del pueblo pa
ra que se comprometiera a lar 
unas cuantas pesetas para ase
gurar la manduca del "pobre" 
párroco, ya que el Estado les 
quita el mendrugo. por lo que el 
pueblo !le quedarla BiD cu:·a.. 

CeI1ll1DWOll acertadameIlte el 
lDlcuo proceder de la Patrobal,. 
que no cumple debidamente el 
"Pacto Colectivo", aai COOID el 
inconsecuente ~ de loa 
contrama.eatrea para caa loa 
obreros del textiL 

Como es natural, para explo
tar el sentimiento se deshac1an 
en lagrimeos, historlando el fun
dameDto Y desarrollo de la reli
gión. 

y yo preguDto: ellOS lleliorea 
repreaentantea del pueblo, ¿ hall 
estudiado alguna ftZ le Idstoria 
de la 1'e1Igión? ¿ Sabéis bien lo 
que repreeenta la hlatoria reU
gloea? ¿ Os habéis dado cuenta 
ae 1011 aseslnatoe. loe robos. lOII 
Incendios. 1011 ma.rtlri08, l&a per
~dones, las honras pat.eadaa 
por 1011 ÁDganoa de la religión, 
el poder absoluto del l1bert.1na-
le? 

Esto es lo que defienden eBOII 
.e!lores encubiertos en el aocta
'tSIDO y republicanL mo, ¿ no? 
Que tome nota el pueblo de So
sot y todoa los puebloe ' en gene
ral. Reconoced eaoa Junv.los 
Mixtoe, votad a esoe ftamantea 
Alcaldes y demAs repT"el!entalltes 
del pueblo, para ' que al ftnal os 
salgan con ganaadaa de esta Da
turaleza. 

y ya teIl618 una gran expe
riencla, ya que hace mis de tm. 
A.fI.o que ese farsante extranjero 
de Pontet paralizó las minas por 
DO querer I'eCODOcer las just1.sl
mas bases que present6 el Sin
dicato. Ni alcaldes, Di enchufia
tas de los paritarios. ni poUtiCOB, 
Di gobernantes. se han preocupa.
do lo mAs minimo de vuestra si
tuación de mtnel'08 y de obreros. 
Ellos mismos os abren los ojos 
con su falsa actuación, y los pue
bloa ciegos que ciegos en DO que
rer ver la realidad de las cosaa. 

¡Pueblo de BoaBOt, pueblo ea
pdol, no acatea a esos farsaD
tea! Pueblo: no votes, que no ba- . 
ces más que elegir tu verdugo. 
que vive a costa de tu Ignoran
da y de tu miseria. EstudIa, ~ 
dlta Y lucha con energ1a. 

¡Viva la Confederad6D Na
cional del Trabajo! ¡Viva 1& re
volución socia1!-Tlmoteo Ov 
Dén. 

GlroneDa, 10. - Ayer por la 
noche tuvo lugar una asamblea 
en la cual los compafteroe Foo 

• 
aoquen petardol ea la Yutera a 
cada Instante IIlgDlftca que de 
esta forma bay motivOll, aeg6.o 
los que se encargan de buscar
los, de detener a los compafleroll 
que aon UD obstAculo para la ter
minac1ón de la huelga y para la 
deatru.ccl6n del SlDdlcato. 

La detenclÓll del camarada VI
cente Sauri, extstiendo pruebaa 
irrefutables ele BU inocencia, ca
rrobora 10 que manIfeatamoa y 
mucho má.s, al presenciar su de
tenclón que consideramos impro
cedente por la causa de haber 
sido llevado al despacho del di
rector de la Yutera y éste dic
taminó que 10 Ingresaran en la 
cArceL ¿ Quién es el juez en Po
roa? ¿ Ea el director de la fA
brica, parte directamente intere
sada en el litigio? A.II es por lo 
que vemos y se baee. 

Para mayor abundamiento, la 
presentación de unos esquiroles 
en el Juzgado, declarando que 
bab1an aldo UroteadOlJ la noche 
anterior y presentando uno de 
ellos UD pantalÓll agujereado, es 
1& tentativa de hacer de este mo
do encarcelar a loa huelgu1ataa 
basta que DO quede Di UDO para 
contarlo. 

Lo que Be ba interesado Y se 
contlnCla proVOC&Ddo, ea ver B1 
con eBOII "trucoe" de petardos y 
de agresiones, que aun alendó el ' 
pueblo pequeilo nadie las ve, ea 
para que surja UD choque entre 
1& Guardia clv11 Y 1011 huelgula
tas. Lo ~ compl"8Ddjdo y 
evttamOll cuanto podemoe las 
ocaalonea que constantemente se 
nos tienden para lograrlo. ( 

Cuando 118 lucha con la razón 
y se tiene tenacidad Y reaisteD
cia, se veuce tarde O temprano 
y al alguna vez tuvI6semoa que 
emplear la tuerza lo harfamoe 
cuando Uegasen momentos de 
m6s grandioaldad para la lucha 
~i8l 

Una vez los mencloasb com
paJleros hubieron expuesto sus 
emplias Informacionee. asf como 
SUB aoertadaa censuru para COQ 

el Gobierno, la PatroaaJ Y "'El 
Radlum", la asamblea acordó, 
por .manlmldad, prestar todo el 
apoyo moral y material posible 
a loa compaJieros de La Pobla 
de LUlet, y a tal etecto abrir una 
auscripcfón a la cual todos loa 
trabajadores del SlDd1cato ca
rresponderm ea la medida dII 
SUB poelbWdade8. 

También se acord6 a:IPr • 1& 
Patronal (caso de que loe ceo
tramaestres vayan a un ceotu~ 
tol, la semana de " boru Y el 
seguro de enfermedad. 

Una V'eZ tenulDada la aam
ble&, el compa6ero Mootaerrat 
blzo una dUl"& c:rltica . de la paIl
tica, &CODS8jando a 1011 obn~ 
se abstengall de aeud1r a las QI'o 

a.u eIl la próxima contienda eleoo 
toraL -:- La Junta. 

SALIENDO AL PASO DIIUN.A1 
INJUSTICIA 

La camarada )(OIltle!ly UltIIIII 
de ~pezar la diBer1.&dóu 4e IU 
t.em1\ "La caua& de 1& Uberta4-. 
quiao recordar a Joaqum Peal .. 
na, ezaltando BU figura Y bQIl.. 
rando BU memoria. toda .. que 
se encontraba lID .u pueblo na
tal. 

ObUgacl6D tIleJudfb1e ~ 
ea conalatar un becbo que .. 
harta trecuenda 88 repite. 

Nadie 19nora que 1u ..... 
nifestaclonee mú Imponen'. 
que ha celebrado .te pueblo 
han atdo: 1& en que por !ID"'~ 
dad se acord6 que la calle Ca
rretera se nombrara de J'oaqa!Il 
Pen1na Y la que _ ceJebr6 para 
imponer la placa de dicho DQIDo 
bre. Ea bien notorio que poau 
soli 1aa caP- " que - ~ ~ 
.Impuesto tm. ~ tu ...... 
cri.Ucament.e". . 

Pues bien: cIaIU _ 1u ... 
11es cuyo DODlbre _ tan bur· 

lado como éste. lA m18IDo -
"demócrat.aa" de la dereeb&. qu. 
los ele la iZquierda penUten ea 
aua trece. En aua program,M , 
en sus ma.nUiest.oe lea suena me
jor Carretera. que ~ 

No ba.y palmo de tierra .. el 
planeta que no .. roepdo CIft 
IlaDgre aarqus.ta. UD hIjo del 
pueblo, nacido en GUoaella. re
gó con la suya allende 1011 iDa
res, la tierra hiIIpaIloameriC&Dao 
pero para loa de la tIeIIda po
llUca derecha, como pan. loe de 
la tienda poUtica 1a¡uierda, ello 
be) tiene importancl&. A..bon. 11 
se tratara de J4acI4 o Pral de la 
alba entonces... qulzts recobra
tan 1& memoria que paNCa 1M 
ha abandonado. 

OO~ 

Coa un neno • nboar , .. 
g&n1rada por el cnq» -Amar % 
Verdad", 88 d16 eIl sta 1ocaJl. 
dad 1& annnc:!-4a COIItereDda. 
la cual Iba a car¡o de la coenpa.o 
hra F. Mon~. 

Al hacer UIIO de la ~ 
enan11lesta que hab1anL eD cut.e
\lano por aer en UD aenUdo .... 
univeraaliBta, ya que lID todo b 
que podamos hemo8 de deIItndr 
el dogma aecta o pa~ y act.
mar como Sócratea: "BoJ c:1lIM
dano del MUDclo.· 

Hace !ID larp '7 JII8IIIIDDG 
bistorial de las luchu del prole
tariadO en que todu 'u mejo
ras que ha tenido hall Iddo ~ 
batadaa a 1011 poteD~ '7 ,.. 
lDAa se deber4n a 1& labor da 00-
Iaborac1OD1mlO con los poUtIcoL 
Demuestra buta la aadede1 

que todas las revoJnckmM , 
movimientos fDllUl'g1mtee quedaD 
a.hogadaa cuaildo el pueblo bace 
dona.clÓll ele BU rabelcUa • 1IDOII 
cuanto., los cualea vuebal a ea
c8.denarlo a SIl antlpa y mm.
rabIe altuación. 

Ataca duramente • los gober
IlaDtes espa1lolee lIlcapacltadoe 
para solucionar nada. Se d1rt8'l 
panegtricamente a 1& mujer dt
clendo que ea ella la lnd1cada 
para solucionar el desb&ra,juate 
mundlal. ya que compete a ella 
Uevar al mundo h1joa tIJerteI!I. 
sanos y rebeldeL 

Hay . en e! mundo UD problema 
plllllteado que loa 1!latad0ll no 
pueden eoludonar: el paro ror
&080. Sólo puede 8Olur.ionarlo la 
mancomUDldad de toW. 1011 __ 
tuerzoa proletarlOll y a"nando 
todu las · volUDtade8 ir al de
rrmbamJ.ento de la acrtual 110-
c1edad implantando el Comunis
mo libertario. 

En l"8IIUIDeDo un acto · aur
qnlata magnUIco e lDt.ere I nte 
por 1& variedad de las apoaIcIo
Del! icleológIéu Y JICII' el rico IDa
U. .. _ ldIIu w.tarJu. 
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ACTUALIDAD 

EN UN CA.LL:mÓN 
SIN SALIDA 

Lo es, sin duda alguna, la. si- obrero campesino arrendatario y 
tuación creada a los campesinos, a.parcero. El actual movimiento 
la actitud adoptada pt1I" la auto- de los aparceros catalanes de re
ridad en el movimiento campe- tención de 50 por 100 de la par
siDo de aparceros. Nosotros te- te de cosecha destinada. al pro
nJamos la creencia de que en pietario, mient.reB no se resuelve 
España todos temamos el mis- definitivamente la cuestión de 
mo ~o ciudadano y que, por las aparcerias ha puesto al 
lo tanto, todos tentamos los mis- descubierto cómo laS autoridades 
mos derechos. Pero los bechos republicanas, pueden negar el de
nos d~cubren que no es así. recho a la buelga a los campelli-

En las luchas sociales y anta nos. 

Hay 

,A LOS CAMARADAS DEL CAMPO 

que difundir SOLIDARIDAD~ 

OBRERA 
Todoa los cOmpaft8l'os explQtados del campo saben. por dolqroea experiencia, que su voz da

mando justicla siempre se ha ahogado en la criminal Indiferencia de los falsos redentores. Loa 
socialistas - sus dlrlgentes poJiticos, más exaCtamente - en ~oda Espafla., y los farsantes "pa
ladines" de 1& "rabassa" en Cataluña. se han encnrg'.!~o y se encargan de que l~ clamores del 
campesino jamás lleguen a oir~ en las alturas. Ningún dIario ha realizado nunOB una cam
paña en su favor; nadie les ha hecho jUliticia. Pero esa voz Degó a la C. N_ T. que la. blzo 
suya recogiéndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado 1& era de Ubernclón eam
pesiDa. Hoy es más necesarIo que en momento alg!lDO 10 fuera que la voz del campo !le unl
ligue y se robustezca, que vibro con las de tocios los demás productores. Para lograr este re
Jiultado, SOLIDARIDAD OBRERA tlene sus páginas abiertas a los campesln08. A estos ca
ruaradaB, para e! más ripido triunfo del movimiento emancipador, corresponde contribuir a la 
mayor difusión de SOLIDARIDAD OBRERA, que les pondrá. en contacto con todos sus her
wan06 de la O. N. T. revolucloDarla.. 

Cllmpe:dnos: Vu~tro diario es SOLIDARIDAD OBRERA. Leed Y propagad westro cUarlo 
emancipador: SOLIDAB,IDAD OBRERA- -la imposibilidad de ponerse de Porque digase lo que se qule

acuerdo obreros y patronos, ra., el movimiento campesino a.c
aquéllos tienen el recurso supre- tual es la derivación natural del , b==============="""",,,,,,,,,===...,.==,,,*,,,==============d! 
mo de medir sua fuerzas con la de:-echo de huelga. que tienen los ' ===~===,,=======oc============================= 
burguesía para intentar ha.cér I obreros asalariados, porque así 
lI\1lI particulareS intereses. Estos como en el jornalero su actividad 
movimientos pueden ganarse o prodltctora tiene su equivalencia 
perderse seg(ln la fuerza y la. ra- t;!n el jornal, en el aparcero y 
zón; pero nunca ha sido un des- arrendata.'io dicha equivalencia 
mérito para su consideración so- está. en la cantidad de frutos o 
c1al y polltica. en 1& de dinero 8: entregar al pro-

Las autoridades con obrar mu- pietario de las tierras. De mane
chas veces con arbitrariedad, ra que, cuando el ap~ero o 
nUDca se les ha ocurrido hacer 8.,rr

t 
endaótariO ~ulmiere m

ti 
eJorfar su 

responsables de las pérdidas eeo- 61 uaCl n econo ca, eile orzo
nómicas de la burguesia a los samente. que reducir la aparearla 
obreros ni se !la deLenido nune'l o el arn<:ndo exactamenu: como 
a ninguno por eso, Se les de ten- el Jornalero sUbe~ el salano. . 
dria por coacciones o por orden Podrá o no es_ar conforme e! 

público o por otras monsergas; propietario y en este caso puede 
pero no por haber perjudiCado buscar . la n;umera de parlamen
económicamente sus intereses de- tar y discutir con el aparcero so
bido a la pugna entablada. bre la cuestión de la reducción 

P bien este derecho del de aparceria y buscar un arre-
b ues . d 'trial. es negado al glo, ¡ pero de ninguna manera 

o rero III u.s hacer lo que actualmente hacen 
• de denunciar al aparcero por 

EL DESPEHTAR DEL 
CAMPESINO 

81; ya no es para nadie un 
secreto, que el obrero del cam· 
po catalán, despierta ya de este 
sueño letárgico en que lo teman 
8UDlido sus opresores; que le te
D1an ¡si! y que toda.vía se em
peJian en continuar. ~sta obra 
nefasta, hombres que se tapan 
con el manto de la "democracia" 
pero que están s610 y exclusiva
mente al servicio de la burgue
sia; ¡Vano empeño! 

Los campesinos de la CUenca 
de Barbará y Campo de Tarra
gona, hablaron el domingo pa
sado en dicha ciudad y, no era 
la voz de solos que se ola y 
amenazaba, era al mismo tiem
po la voz y ia amenaza de todos 
los campesmos de Catalufia, por
que todos somos víctimas de las 
mismas injusticias. todos senti
mos las mismas ansias de libera
ción. 

El dia que las circunstancias 
lo determinen, los campesinos de 
todas las comarcas catalanas, sa
brán dejar sus herramientas, sus 
tareas, y agrupados como UD 
enorme ejército, barrerán los 
obstAculos más insuperables pa
ra lograr lo que de justicia y 
razón natural nos pertenece. 

Mientras tanto, hermano cam
pesino, crea el SiDdlcato y asó
date a él, para que cuando nues
tras justas peticiones no sean 
atendidas, b a s t e una sola 
consigna para movilizar rápida
mente el ejército del trabajo, y 
tomarnos la justicia por nuestra 
cuenta, porque vamos demos 
trando tener mAs energia, más 
auperioridad moral y más senti
do comÚD. que todos los quo se 
toman la "molestia" de querer 
gobernal'DOS. JOII6 Avellá 

• 
También en 

Alorella 
CampesiDos del contorno, tam

bién en Morella somos muchos 
los trabajadores que después de 
trabajar muchas horas no pode
mos ni tan sólo comer, tambiéa 
en Morella somos unos esclavoB 
del capital. 

Insisto que en un pueblo casi 
más pequefio que éste, han hecho 
una Sociedad de Oficios Varios, 
para con la solidaridad de tOdo!! 
los explotados, defender los de
rechos que como a hombres, te
Ilemos: y nOS dirigimos a vos
otros que tan miserablemente se 
nevan el producto que la tierra 
regada COn nuestro sudor produ
ce, sin la compasión de dejaros 
lo necesario para servir vuestro 
apetito. 

Para que todos juntos deje
lI10s la ,farsa. de la. polltica y em
prendamos un camino más justo 
y mAs humano, que es el de fOl"
hlar una aoc1edad de explotados, 
bajo las normas de la tan gl9-
nOSa Confederaci6n Nacional del 
Trabajo, que nada tiene que VeT 
con 1& farsa pollUca, 10 mi8-
~9 sotes monArquica como 
. ""8 rep~bUcaDa. - COrrespon-

hurto de frutos! 
Esto es una injusticia y una 

indignidad por parte del propie
tario, pues se ataca la honradez 
de los campesinos siendo como 
son completamente dignos de to
da consideración. Y lo asombro
so del caso es que estas denun
cias se aceptan por la autoridad 
y prestaD las fuerzas de policia. 
para el embargo con allanamien
to de morada y . los 'atropellos , 
que esto acarrea. Que esto no 
puede continuar ast, lo ha Oe
mostrado la manifestación de 
aparceros en TarragODa que pu
do tener un final trágico por el 
apasionamiento de las autorida
des ere querer convertir un mo
vimiento social, como el oue co
mcntamos, en un delito ~omún, 
apreciaclón injusta a todas luces. 

Si se les niega el derecho a 
los campesinos a UD movimiento 
pacifico de retención como un de
rivado del derecho de huelga 
¿ como se les podrá culpar si 
este movimiento tiene derivacio
oes dolorosas? 

Los últimos afias han sido de 
verdadera angustia para el cam· 
pesino. Los propietarios ampara
dos por la dictadura, impusieron 
su ley. Se aumentaron abusiva
mente los arriendos; se empeora
ron las condiciones de a.parceria; 
se rompieron contratos viejos y 
se impuan el contrato anual. El 
campesino callaba y pagaba y 
tragaba todo el amarsor de su 
Vida deshecha, miserable. Enton
ces nO contrataban. El contrato 
era material. El amo imponJa., y 
el campesino atendia a la fuer
E&. Entonces nadie dijo nada. 
y ahora que el camp~.Do inten
ta humanizar su condición de ex
plotado, los propietarios, los sos
tenedore.e que fueron de la OpI'O
biosa. dictadura les denunciaron 
por hurto y las autoridades re
publicanas aceptaron las denUD
cias y ponen su fuerza al servi
cio de los terratenientes. 

No parece s1no que aun haya 
clases, puesto que aun en el pro
letariado se niega al campesino 
lo que se reconoce al obrero: el 
derecho de huelga. Mas ¿ qué ha
eer ante las arbitrariedades que 
significa considerar como hurlo 
el actual movimiento social cam
pesino? ¿ Y cómo salir de ese ca
Ilejón sin salida que la arbitra.. 
riedad gubernativa ha metido & 
los campesinos aparceros. La sa
lida, camaradas campesinos, no 
puede ser otra que VUelltra or
ganiZaci6n y el esplritu de soll
daridad entre todos los campe
siDos ca.talanes de acuerdo COn 
el proletariado industrial. Pen
sad siempre que vuestra eman
cipación ha de ser obra de vos
otros m1smos. 

• 
¡Cam~! Orpnlzúos y 
luem.cl eoatra vuestros eter
nÓ8 oprellOreI!I: el terrata
nloDte, el capltaHsm., el a.ca-\ 
parador, el poUtIco y todos 
loe que vlftID eJe 'VDe!ltra ex-

plotacl6n 

Tu emauclpaclÓD, elUllperal
DO, cJe~e de tu ___ 

CON MOTIVO DE LA REFORMA AGRAHIA 

Los latifundios en Andalucía, causa de su 
miseria secular en todos los órdenes 

¡Siempre atropellada, cruel, dlspers4Ddose en diferentes gru
infame y cobardemente la ju- pos. 
ventud Idealista, única esperan- Los jornaleros campeslnos que, 
za de una socledad mejor! Com- repetimos eran mAs de diez mil, 
prenderá fácilmente el lector, el no cometieron ningún desmán 
odio acumulado que el pueblo durante los dias de aquella inte
campesino andaluz tiene al tri- resante y varonil rebelión, ob
cornio. Si la "socialista" doña servando una conducta que po
Margarita Nelken, burguesa con I cos ejércitos disciplinados hubie
aires de gran dama, dijo en la ran igualado en caso análogo. El 
época del periodo electorero: "He movimiento, como dice el hiato- , 
calculado que a cada espaJiol nos riador Guichot fué independiente 
corresponde ' siete pedazos de de todos los elementos politicos, 
guardia civil", "llevando bien la estos es, puramente social, y se 
cuenta", comprenden a 1& senara basó "en el malestar de los po
que al jornalero andaluz, como blaclones rurales y en la miseria 
al extremeño, le corresponderán que padecian". Obsérvase cómo, 
lo menos siete mil pedaZos, que desde tiempos antiguos, el cam
ellos han sido siempre la 
carne de C&fión del guardia 
ciVil. 

Por ello es interesante re
co~ar ' que en lodo tiempo , 
el Poder déspotico de la 
monarquia, acuciado por DO
bles, plutócratas, terrate
nJentes y caciques, y bien
quisto por las 3ltaB digni
dades del clero y el ejército, 
reservaban las bárbaras re
presiones crueles, basta lle
gar al colmo de lo inhuma
no, para las manifestacio
nes de carácter soclal agra
rio; pues nunca el pillaje y 
bandolerismo - alcahuete
ria, para la creación de la 
Guardia civn, recuérdase la 
fecha 'de su creación-fue
ron combatidos seriamente 
por las autoridades andalu
zas, antes al contrario, go
zaban de la "simpatia" de 
ellas. y "especialmente" de 
los caciques. (E:'Cpresión de 
UD caciqUillo politico: "Pa
ganar unas elecc:!ones, como 
"pa" meter en cintura a los 
jo r n al e r o s campesinos: 

. ZCAMPESINO~ 

tracl6n de que con 1& voluntad y 
la autoridad que dan la razón 
y la ética de solidaridad huma
na se puede realizar lo que se 
cree todavia por muchos irrea
lizables. 

Siguiendo el curso de los acou
tecimientos más notables de la 
historia social en el agro anda,.. 
luz, que vamos relatando a vue
la pluma, a pesar de lo exterDo 
de este trabajo, para que 18 vea 
claramente que el malestar y la 
rebeldla en Andalucla no es de 
ahora, siDo secular, aunque ahora 
no quiera ni pueda aguantar 
más el jornalero campesino y en 
general el proletariado organiza.-

do; nos encontramos en 
1868 en la revolución de sep
tiembre, iniciada en C4diz, 
confirmada en Sevilla y 
triunfante en Alcolea, que 
puao en fermentación a to
da Espafta impulsada por 
Andalucia. Los trabajado
res "iDvadla.n las propieda
des l1ísticas y trataban del 
repartimiento de los bienes 
de propios y particulares", 
en sus sociedades y en SUB 

proclamas escritas, "consi
derando a la propiedad pri
vada como un abuso de 1& 
historia Y un agravio de los 
capl~". 

La. -.rquIa IAJpremo 
Ideal 

Loe frutos de la tierra te pertenecen Guardia civil". Histórico. 
Anécdota de · mi vida perio
diatica en Andalucía.) Y estos 
mismos elementos de "autori
dad" y de "orden" fueron los 
que deshonraron a la RepCtbll
ca con la infame ley de fugas 
aplicada a cuatro trabajadores 
en el Parque de Maria Luisa., de 
Sevilla. 

Es natural que al empe
zar 1& propaganda en Espa
fia de las doctrinas de la 
Internacional s o e 1 a.ll sta, 
cuando finalizado el afto 
1868, encontrase UD medio 
propicio en Andalucia; la 
particular tendencia anar
quista de la. Alianza de la 
democracia, que tund6 Ba
lrunin. Al realizarse la. sepa
raclón detl.nltiva entre soc1a

pesiDo jornalero andaluz "le ha 
huIdo" al pollUco, no ha querido 
nada COn tU. ¡Corazonadas! que 
decimos por allá abajo. El poll
tico todo lo tuerce, mixtifica y 
ensucia.. 

Este levantamiento trae a 
la punta de mi pluma la men
ción del otro levantamiento, de 
primeros del af'lo actual, de los 
anarquistas en la cuenca del 
Llobregat, el caso de Figols, que 
origiDó las inhumanas deportE'.
ciones ,en el buque "Buenos 
Aires". Estos hombres como 

listas y anarquistas en el Con
greso de aL Haya, en septiem
bre de 1872, separación iniciada 
dos aftas antes en Suiza, la ma
yor parte de los obreros andalu
ces, como los catalanes, siguie
ron a BakUDin; y sólo &sl se 
comprende de que en el DlÚIDlO 
ano de' 1872 se celebrase un Con
greso anarqwsta en Córdoba, el 
primero en Espafia, al que asis
tieron ya treinta y Beis Federa
ciones locales. 

A. Valdll8 

La propagación y arraigo de la 
idea comunista, en varias for
mas, aUD antes de organizarse 
el proletariado en el resto del 
del mundo, hizo que poco mAs 
tarde de los sucesos anteriormen
te sefialados, se descubriese en 
ATahal una sociedad comunista, 
y fueran fusl!ados 16 hombres. 

aquellos de antafto, tras un ideal MadrtQ. 
y 11.n 8M)1r1tu de justicia. ¡¡oclal, I 
buscaban solamente la demos· (Continuará) 

,~ro cuando encontramoS en 
la historia un alzamiento en tu
da regla de los campesinos, es 
en el afto 1861. En Laja, Ante
quera, Albama, Iznajar y otrae 

UNA JORNADA 
RABLE 

MEi'IO-

pue~los de aquella campifia, al Lo fué la. del domingo, día 6 
frente de ellos el albe1tar de 1.0- del cordente para los campesl
ja, Rafael Pérez del Alamo, se nos de las comarcas de VaHs
alzaron los jornaleros . campes!- Montblanch, a pesar de las dos 
nos dispuestos a reivindicar por victimas que hubo que lamentar. 
si la justicia de que estaban ne- Los caJDpeslnos de dichas co-
cesltados. marcas acordaron hacer una ma-

En Iznajar (Córdoba), consi- nlfestaclón ante el Gobernador de 
guferon rendir al puesto de la Tarragona, Y proteHtar de 103 
GuardIa civil y obtener raciones, atropellos que se están como
pólvora y otros repuestos para tiendo en 108 pueblos referente 
volver sobre Laja al dia alguien- a la retenc1ÓD del 50 por 100 de 
~ lacoo~ 
, Desde el 30 de jUD10 al 4 de Loa campeslDos ca.talaDes que 
julio, fueron due110s de la clu- sienten 1& necesidad ele mejorar 
dad los campes,lnoa en número BU situación económica, debido a 
de d1ez mil. ' El Gobierno mandó las p.r;omesas que les hablan he
numerosas huestes a combatir- cho loa politicoa, creyeron que 
los, y fué sitiada la población. por ~ iDtervención judicilI . le 
Loa ruegos del vecindario :y el 101ucioD&r1&D dicho problema, pe
temor ~ exponer a Loja a los ro cuaDdo vieron que dicho pro
rigores., desastres de un ,asalto, ced1mlento lee fallaba entonces 
decidió a. Pérez del Alamo a dia- ,en muchaa comarcaa juntoa COD 
poDer la evacuación en la ma- ,101 que Ml'f;eDecemos , en la. 

. ,drogada d!)l J, la cUll1 se cfc~- C. N. T. dcc!dierOD ir a. la re
bló con orden por ~08 Bubleva4oa, ,'teDción. cMl ,60 por 100 J.GI' el 

e', procedimiento de la acción di
recta. 

La burguesie. al verse atacada 
por tal ' procedimiento, recurrie
ron al Gobernador, y por media
ción que un juez espec1al empe
~al'on a a~llcar de una forma ais
lada por ver sI de esa manera 
1'0mp1an la solldaridad moral de 
loo trabajadores del campo. 

Pero no ha sido asf, los explo
tados de la tierra estrecharon 
aun más sus lazos de soUdarldad 
y nos dispusimos a 1& defensa, 
dispuestos a defender lo que nos 
proponemos y no ceder este GO 
por 100 porque conslderama. que 
los arrendamientos que en uu 
núnimo de justicia habr4n. ele pa
garse de las trerras nO era ma
yor de lo que ahora Be ha entre
gado al · propietario de 1& tierra. 
babl6ndose retenido dicho GO %. 
. Pero loa oampeslDol hombrea 
de buena fo ' ., COn el ánimo de 
Ileyar la lucIIta _ el. tcreDo .... 

DEL CAMPa 

• Sangre Cam.peSlna 
Desde el adveDlm1ento de 1& 

"Rep6blica de Trabajadoru ••. " 
que por los campos, 18 ha derra
mado la aangre generosa de 108 
campesinos espaf'loles. La trage
dia vivida en estos últimos tiem
pos por los trabajadores del te
nuño, no tiene precedentes en 
la historia social del pais. 

El domingo pasado, le tocó el 
turno trágico a 1& vieja Tarra
gana. En sus callcs ha quedado 
la huella de la sangre de dos co
maradas del campo, que coo 
otros muchos campesinos, hablan 
Ido &ll1 a protestar pac1tica y 
noblemente ante el Poncio ma
yor de la provine1&, que como 
108 demá!! poncios de este régi
men "democrático", les aguarda
ba para. recibirlos con 1& m!ls1-
ca fria y enaordecedora de los 
fusiles, al 8ervic1o 81empre del 
explotador. 

La generosa sangre demunad& 
hoy. hace ocho d1u en Tarrago
Da, como 1& derramada en tan
ti81m08 pueblos de Espa.fia, aer
vlrá de lección para todoa' los 
campesiDoe de Catalufta y de 1& 
nación. Esa s&Dgre, ea el prelu
dio de un hermoeo despertar. SL 
Los campesinos, aunque lenta
mente, V8.D abriéDd08e paso con 
su propio esfuerzo, y se van in
corporando a la lucha social, quc 
de ha tiempo se realiza entre el 
capitalismo inquisidor y el tra
bajador. El primero, que cumpU
da su misión agoniza, y el se
gundo que estA qamado a 8U8ti
tuir al primero para que 1& jus
ticia y la llbertad, dejen de ser 
UD mito, un suef10 1. se convier
tan en realldad. 

Adelante campesinos, conti
nuad adquiriendo vuestra. propia 
personalidad de "hombre&" cons
cientes y rebeldes. Ten~1s sufi
cientes motivos, para aprender a 
caminar por el verdadero cami
no, que os conducirá. a la con
quista de vuestra emancipaclón. 

El campo estaba sediento de 
.Justicia social;, los campesinos 
querian ser coDSlderados y tra
tados como en derecho natural 
les corresponde. Los poHUcos de 
izquierda, del centro y de la de
recha, prometlan subsanar cuan
tas anomaUas y contrarleda:des 
padeciesen los trabajadores del 
campo; pero ya hemos constata
do cómo los pollticos arreglaD 
'f subsanan estas causas. Aumen
to de fusUer08 y de diques repre
.!Vos, mordaza absoluta ., todo 
aquel que no quiera tragar las 
prescripciones gubernamentales, 
ya hemos visto lo que le pasa. 
Un cerrojo que funciona, una ba
la que sale, para 1Dcrustarse en 
la cabeza, en el pecho o en el co
razón del obrero que ha osado 
fo~ular su protesta aunque lo 
haga paeificamente. Después pa
ra aumentar este dolor, ,se iDsul
ta, se injuria, y se llena de cie
no a las vlctlJD&S. 

En Espafta, antes, ahora y 
auentras haya polltiCOB y gober
nantes, sucedió, sucede y suce-

• 
l10a duro posible, creimos de uti
lidad hacer la protesta arriba ID
dlcada ante el poncio de la pro
vincia; protesta que fué acorda
da por todos los pueblos de di
chas comarcas y para , que se 
convenzan de que este problema 
no es una cuestión poUtica y sI 
UDa cuestión social sentida por 
todos los trabajadores de la tie
rra y lo confirmó adD más, des
tlués del atropello cometido COn
tra nosotros que cuando algunos 
poUticos pretendieron ayudarnos 
con promesas, no se senUan mis 
voces que "tuera los pollticos". 

He dicho que fu6 una jornada. 
memorable, porque cuando en
contramos que nos era imposible 
llegar a Tarragona, por medio de 
autos y cam.1ones la mayoria ia 
emprendieron a pie y el hombre 
que con entusiasmo es capaz de 
caminar carretera adela.nte du
rante ocho o nueve horas, es por
que dicho problema lo siente en 
lo mAs hon<lo de su sor. 

El atropeDo cometido contra 
nosotros, no de~ UD ápice 
a DiD.g\1D trabajador de 1& tierra, 
antes al contrario, enc:end16 
aqUéllos .corazones de od!o ven
gador y con los puftos cr1apadoa 
y 14grtmaa en loa ojos, prome
Umos volver otro dI&... el ella de 
la relviDdlcaolÓD aocIal. 

El Gobernador tuVo 1& preteD
Ilón de ahogar DUeatra protesta 
poniendo por delante UD08 cuan
'toa Ilcarlos auyoa, pero al fren
te de 1& JDaDife8taclÓD iban hom
bres j6veDSII robuatOll, hombrell 
del campo, tostad08 por el !Ol 
del verano y el frlo deliDviemo; 
hubo dos herid., el verdad. el 
lIei10r Nogu6a ., oomet 101 pue
de poner en au haber 7 DOIOtroa 
va 10 tendremos eD CUeDta. 

!!erA esto. El bDperla.llsmo qutI 
dbtrutan 108 mantenedores de 
este "orden" catastrófico, permi_ 
te Y lea autoriza para reaJJzaz: 
estas cacerias hum ADss : P .... 
jea, Amedo, Sevilla, Valentln 7-
pongamos a TarragoDa, ya que 
tué teatro del 6ltlmo sa.lDete trá
.pco de esta "Rep6bllca de Tra
bajadores ..• ". Campesinos catala.
DeS, a vosotros particularmente. 
011 recomendamos que recordé\8 
e.tos hechoa trágicos y dolora
lI08. A vosotros, porque ahora se 
cierne nuevamente aobre vues
tras cabezas el odioso fant.&lma. 
de la polltica, que 08 halagará 
eoD bellas palabras; promesa.s 
que no se cumplirán, como nun
ca 8e han cumplldo, ya que la 
pollt1ca, es el puntal que ampa_ 
ra & 108 terratenientes, a los aca
parad0re8 de vuestro trabajo Y 
que defiende 81empre a todos 108 
que viven a C08ta de vueatro m-
doro ¡Recordad todoa estos cua.
droII de dolor, y despreciad a loa 
politicoe por muy iJIq1derdistu 
que se Damen! Campesinoa, 'la 
ConfederaciÓD Na.cloDal del Tra
bajo, os Juvita a la. &b8teDción 
electoral y os recomienda que DO 

rw.a a otro lo que 8610 vosotros 
COn vuestra unión y con vuestra 
acc1ón, podéis realizar. Vuestra 
emancipación campesina, depen
de de vuestro estuerzo. Para ter
minar con tanto dolor y con tan
ta explotaciÓD, todos a la Confe
deraciÓD NacioDal del Trabajo. 

Saftlfa 

• 
LOS CAMPESINOS 
P~OGRESAN 

Se ha Devado a cabo 1& reco
lecd6n de la uva, una de las 
principales fuentes de riqueza. ' 
del suelo espaftol. 

Era costumbre tradiciOD&l 1& 
varle todos los aAoa al propieta
rio UD cesto de uvas, laIt mejores 
que en 1& propiedad habla; pero 
este afto se ha roto con 1& tra
dlción, que representaba sumI
sión y obediencia, y que el tena
teniente entendla perfectamente, 
imponJendo . denigrantes COIldI
ciones al "raba58a1re". 

Tan onerosas eran esas CODd1-
dones, que la tierra llegaba a 
rendir UD interis de un treinta 
y cuarenta· por c1ento del "falor 
de la propiedad. 

Parece que la a~e1a de 108 
propIetarios habla de quedar sa-

- ciada y, 81D embargo, nO es aai, 
pues podrla. dtar iDfin1dad de 
casos en que hacfan pagar 1& 
contrlbud6n impuesta por el E&
lado a su propiedad, po!' los "'ra
bassalre8" que la cultivabaa.. 

Parece increfble que 1& avari
cia de 108 propietarios llegue a 
tales extremos, como no se con
cibe tampoco que el campesino 
tuviese la pa.c1encia de soportar 
tanta lnjUsticia; explicada Que
da la vida de ociosidad Y placer 
que el terrateniente se daba. 

Pero este ano DO han habldo 
cest.o!I de uvas; la sumlaiÓD 7 
mansedumbre de loe tiplcoe pa
yeses se ha trocado eD ¡esto n
rfl de protesta contra su misero 
vivir, y los explotados recahaI1 
el derecho a 1& vida que como 
productores merecen; con 8U8 al
radas Y justas protestas · han 
conseguido importantes mejoras 
en las contratas de aparcerla. 
Claro que estas mejoras, dentro 
de la aoc1edad actual, .son de es
casa importancia, y ,poco hartD. 
variar el ritmo de vida del cam
pesino, pues para que éste no
tase algo la diferencia. seria ne
cesarlo cambiar radicalmente la 
forma de trabajo actual por otra 

. mAs racloDal y humana. o sea 
que en el mismo trabajo emrlee
moa menos horas, y hemos de 
aportar nuestro esfuerzo por mo
desto que sea, para que este 
cambio 88 real1ce pronto. JlueII 
saldremOll beneficiados. Mate
rialmente, porque al DO emplea
mos tanto esfuerzo, nuestra vi
da seri más llevadera y aparta
remos 1& vejeZ prematura de 
nuestros medios: moralmente 
porque podrem08 decUC&l'DO:J al 
estudio y adquirir una cultnl'a 
que hoy nO poseemoa, y que lIOII 
es imposible adquirir, por 1& fa!
ta de tiempo primero Y de .. 
medios despu6s. 

y el estudio de lo que nuestra 
natural dlapoIdci6n nos &COD.. ... 
harA que !le nOS respete y ll1dt
lemos el trato de 8el'8S ~ 
res que Be DOS da como paao • 
nuestra laborIosldad de prodao
tores lmPresclDdlbles a la 8OClI
dad. Pero es necesario, para De
'ftl' a cabo esta tranafonDap!6a. 
UDInloa todos loe campeslDot. 
naper 00Il todas las ~ 
e Ir derecholl a 1& eonsecucl6tl 
nuestras justas aspiractODll& -
David. 
~DO~ 



, . , a~LlnAIIDAD OBIEXA 
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NOTAS DE V!AJE 

TIERRAS DE TORTQSA 
111 

Cm Gltoe IDeaperados hemos !arlo temiendo las represalias de 
1I8OIIfttdo loa pueblos que noa to- loa caciques, que ahora mandaD. 
ei.ban, según el orden de nuestro como antea-,. charlaDdo con los 

. ttlDerario: AlC&l1&l', UU~a, am1g91 que orgl\;llizaron la. con
¡.., Galera, Santa Bárbara, Go- ferencla, un agricultor me moa-

, daD, La CeDfa y Aldovel·. Hemos tró UD recibo-factw-a para. de
ClO1I8tatado lo que pueden la ~'o- mostrar que cuanto decían no 
lQtad y la propagand~ Pueblos , era mentira DI exapración. DI
CICDO GQc!all y lAi Cenia IIOD em- cho reclbo, copiado tsrtualmeD
podOl de espiritualidad. Los Ol'- te. dice: 
l&Df.sadorea de nuestl'lI.8 conte- "Manuel Garrigós Bonet. Afio 
reDclq ... oompaflero., conVen-j1932. J.l'aetura I1,rria40 por 
ddoa aui'qu1Itu, que en el IUI- 5'70 jol'l1&leIJ - jo r n a 1 de 
pect.o , material Dada. eaperau, t!('Irra tfene 88IJe!lta metroa cua.
couqrando toda BU acthida4 dradotl aproximadamente-a 60 
.. la prop&pDd& que Irradian 101l petIfItas, 842; mi factura abonos 
t~ manUJ!Ü80res 4el &Dar· ndmero 759, 600 pe_tas: Ilntlcl
qulsmo. pos meWico, ' 8r"'80; Intert'!les 

, J 

do de taaa, que, aegt1Jl prome.., 
tenia 'que poDer el ~~. 

La tac~ del. SIDO, ... coa
taa del terratalente, _ babl&Il 
DI dicen nacla de loa jorDalee de 
laboreo cW rudo tralMI,;Jo ~ 
cuesta fa pftMtucci6D de .. ldw. 
de arroz, y éstos son: 

SeIa jornales poI' labrar o rq.
turar. caballo y. bombíe, a'18 pe-
setas, 78 puetu. . 

Dos jornalea ' poi' nnoolnr la 
tterra, leL, Id., 26 pe~taa. 
, Un jornal por tablear, idem, 
ldem, 15 pesetas. 

Dos joráles parE!- roturarla. 
nuevamente, Id., id., 26 pesetas. 

cuatro jornal~ para tablear· 
la en dcftn!tlva, tel., Id., 80 peRe
tas. 

Un jornal para rt'!parto del 
plantel, '20 p C!letas. 

Seis jornales para nambrar, a 
25 pesetas, 1~0 pesew. 

Por birbar y seg~ bordes, 100 
pesetas, . 

Seis jornales por ~ga.r la. eGo 
flecha. a. 25 pesetas, 1~ pesetas. 

Por sacar 111.8 garbas, garbt· 
llar ~. trllJa.r. 125 pesetas. 

¿Qoé ,asa ea-Hospi
talet' 

AJI'nI lA AS."'.. _ 
0AIIPIlS1N0I DE BOY • 

¡AW'ta. ,cam~! Hoy., do
mingo, a 1&8 diez de 1& maAana 
H celebrari UDa reuDI6n de 
camputnoa, cuya celebraci6n pe.
rece MI' 'que algu1a Intenta 
aproveeb&rla para cometer 'al

. gtm atropello, que puede llepr 
a limites do trlli'edfa contr~ al-
gt1DOII compaJieros nülttantea de 
la C. N. T., a lnstiga.ción de loa 
patronos Miguel del Ros, Vermell 
el "Quico" y Garza, quienes re
concentraD sus enemlstades a 
nuestro camarada JUaD Uba.ch. 

Hoy debf:lll e$r alerta. com
pa.ftel'OO campeamoe, no Iporan
do que se trata de engaflaros 
una ve~ tDWI. 

La .Junta de la Secal6n 
campesina de la C. N. T. 

• 
A V I S O 

f»ÍIIlté RegloD~1 de 
ReladoJies de la ID-, 
tlostrla MelalCírglea 
J SiderÍlrglee de t::a-

taloaa 
,Be pCIDe en cnaoetmlento de 108 

Sindicatos de la Regl6n la nece
Iidad de cumplimentar loe acuer
dos recafdoa en el tllUmo Pleno. 

El Comité prejuzga. retraso en 
su labor (refrendado en el antes 
citado Pleno), torm8"~r la. Es
tad1st1ca, para cuyo objeto, de
ben los Sindicatos remlttrnoa loa 
datos relaclonados con la situa
clón actual de la Industria. M&
quinarla su uttllaje, etc. ObreI'M 
que trabajaD actualmente, su 
capa.cldad producttva, materiae 
primaa utilizablN, su régimen 
de prodllCcióD. 

La ludaa de clasel, :!egÚn I03180bre a.utfdpos, 2. 'SO ; !Jor '( 3 ki
t.eoremu de Leone y Besn.'U'd, los arroZ semilla., 37'ÚO; por gé· 
DO pueden interesarles. Su ene- DeJ"Oll almacéD., 175; Seguro pe
mJp DO es el capitalismo y si el , . drteco. 69'80. Deuda total. pese. 
~. Se comprende si decimoa ta8 1.608'90. 

Los gastos de laboreo suman 
cn total 770 pesetas. Par'ucipo a los compa1ieros y 

Recibió a cuenta el agricultor, amlgos. que se abstengan de re· 
por anticipos y géneroa de alma- queriJ:me para todo. acth1dad, / 
cén. 530 pesetas; tiene de gasto como asimiBmo n\ego sWipen-
770; quedan fl su favor como dan, de momento, toda relación 
pérdida 240 pesetas, que el pro- conmigo. Esta actitud 'me obijga. 
xi.i:no sAo. para· poder comer, au- tomarla. mi ' precario: eatado de 
mentarán, y tendrán sometido el salud. a consecuencia de una 
productor al cacique. ¿Puede ~er cnfe~meda.d nerviosa que ~ 
de otra. forma '! I exige un apartamiento abtlo1uto 

Tambi6n es necesa!.'lo nos do
cumente1e, de loa metalilrgicos
sider1ll'g1cos, su relación de ofi
cio, productor, los 'J8.l-!lrlos. los 
parados existentes y su causa. 
real de paro forzoso. 

que todO$ nuestros compafteros, Su entrega: Por 64, sacos con 
los .' coaveDCldos. IIOD pequ.t'Jlos 5,184 k1los arroz, a SO pesetu. 
propietarios que trabajan sus Sa.ldo deudor: 48'70 pesetas." 
propiu tienu. Queda, pues con deuda de pe-

Debéis considerar que cuantos 
datos nos aportéis, 5Crá faro es
pec1al que reportará. una. esta
dfstica completa del Ramo. 

lA.8 condiciones de estos pue- setas 48'70, después de trabajar 
bloe. que no lIOIl focos ni .centrol las tierras y h~eer produoir loa 
de lDduatrial1smo, obligan al pro- 3,184 kilos de arroz, que el amo 
papIldiat& a poner lae finalida- le compra a 30 ' pesetas el saco 
dM objetivas de la. C. N. T. co- de cfen kilos, Btn ei!perar el pre- Ja.1me R. l\fagrt6& de tods:"emoc!6n. ,Juan Aréns 

No dudamos rem1tir6!s el im
porte del 50 por 100 acordado 
de la recaudación total. Ya cono
ClUI el alcance del Comité. 

.. nonua de ~~ vi~, can- ~=--= __ ~=-~-=~~a-__ ~ __ =============3 ____ =-~-=~~~ __ ~D..a-====-__ ~ __ 
jeaDdo el IIIIIt8ma económico de 
la actual lOdedad, autoritaria y 
eaptte1fJta, por 1& iguald&d so
da! y eean=tea que garantiza el 
eomnntsmo llbertariO. Son tme• 
bIoe quo boy mismo sabrían vl
.sr 8ID m0'Deda. 11m curas. sin 
pndarmea y liD eaeiquea o re· 
caudadonla de . cootribuclon8f!, 
Pueblos iDlvencidos de que la 
Rapdblica DO pu& de meteoro y 
c:CIZIllewa los rayos de su destruc
ci6D; sabeD que la C. N.T. tiene 
~dad si protrigue l. luehs. 
rtmlluclonari& contra todos loa 
prt'VileClOll y Gobiernos. Los :de
tfcae campelllDos saben' mucho 
de ecoaom1& y demuestran estar 
preparados para practicar nuer.;
tr .. teorfas. CoJ:!.vieI)e que la Fe
deración Regional de Campesi
nos de Catalufla trabe relación 
..,. estos pueblo. de la. comarca 
de Tortola, enclavados en la. 
mcmtda, al objeto de relacio
narlo. todos :y organiu,r 1011 mas 
a.proúmados al litoral o encla
vados eJl las mÁ1'getIe8 del r ío 
Ebro, dado que en estos !!c tra
!laja pneralmente & la. jornada 
., mediante los atTiendo!!. Pueden 
1Ier' nt\deoe Blndicales de nue\!trd. 
~ Campeai.ru!., que c~da 
I!fa .... ~ desprenderin m.áa de la 
lD1l"ena. poUt1.oa y no seri.D ni 
.quiera: pasto abonado a las 
"*mptl'., der!lqógicas del Blo-
41Je Obrero Y Cam~ino. 

Dicho 50 por 100 recibir
loa Bemanalmente. regulará la. 
contabilidad del Comité. 

Si, como dije, La. Cava es un 
aduar marroqu1, euando se llega 
a GodaD. parece vlvirse en otro 

. pala y estar rodeado de otros se
res humanos.. Las eondlell:'nes 
lIOclaleB lIOlIS dlterentes; las tIe
~ mis ' f&tDes y repletas de 
elivoe, vides y árboles corpuJen
~, ~ d'ntm1coe que 
prodQCIIIl alprrohu. Sólo Go
daD, pae* de 1,800 YedDoa, 
~ al do cIn.cueIlta mU 
~ de aceite, con quiDCtl U
tne JICllI' $.lt&ro. l!lI utro ele ~,*
la .JI8&Qnllo ~ a 1':;0 pue
... lInkmdo de pl'Qd,uet:ona pe... 
ra el ~ &g'Nto de allD8C8nis
tIt.f 'T Mpdeate. 
~ flIIClaYOll, pero por toer

.. df la ~jw.It1dá lIOel~l; d1seq

... 002l loe ~ de la 
1tep/lhl1ea burguesa; !!lJ.ben leer, 
~ ~ereD 'loe ~eoe reYolu
~oa .. loe eenold.0re8 de 1& 
poU1:Ica, el prtyf}estit ~t .... 
b. Hq fI'NluefoGadO por propio 
eetJJerBo , eat4D COMeDeldOl! de 
f(Ue, eDIl el trufre.«to unfYer"BJl. 
DO .. ~Dada,~DO_la 
1IIIl~ 'Y el !la.mlwe de lOII eaD-"Id.'" 

J!ID ~ eaft ~ tmal1ab~toa 
~l DCmIlt,a por CSeQto de 1011 ex
~~ y ~ "OW & l~ 
poIftlcoe c¡ae DO lo. en~ No 
... JI&4a de la lucha de cIa8es 
'7 edil ate ..... de t.oI:!a.loa 1JIf- ' 
.et'9bfoe ... ~ 1& 1Jl0!'$l 
~,~ , 

lA aodIe qae QO ~ ~bra'r 
la _erenc:Ia " ,.. DO ~ 
4uia, .JQ,'qUe 1& 9tuda Secura. 
~ del Q-. ....... ~quf. 
, 1 

, -

El eonllleto de la Nue\T8 
Adoa'oa 

Es domingo. Hoy termina la con tanto impu4or, desca.rada y 
cuarta ¡¡emana del locaut. No deecocadamente le pone cnfren
cesamos de u:pODer razones y ·to a uno de sus peorea enemigos, 
más razones, y nadie contesta. le pida el voto. La bofetada. que 
Calla. la Junta Mixta. call&n 1011 l'6eibe en su dignidad el ingenuo 
elementos de la. "Esquerra" que que todavla. pel18ar& votar es tan 
en ella intervienen. calla Mira.- tremenda., que no creemos pueda. 
lIes." todo es silencIo. Pues. digerirla. 
hien : nosotros hablaremos por Anguera. de Sojo. persona.jc 
todos. Nue¡¡lro C01,Jta.cto con la negro de todos conoddo, ~s el 
oplnión pllbUco. será. ca,411. vez que desde el Gobierno "civil" ele 
mayor, Iremos descubriendo 111.1, Ha,rcelona-- -II. dondc f uó clc' .. ado 
la.cras politicas y p~n~do- también por la. "Esquerra", la. 
lar; descarnadas, Aln tapu:los, al oua,l hizo p,Or destituirle c\l ljndo 
pue\;>lo que trabll.ja, para que vea. vió que la comprometia 4emB.
quiénes so,p los que el día 20 slad<r-, primero, y desde la Au
del 'corriente se les preeentarán dieu.cia., !kapu621, declllJ'Ó la gue
como redentores, pidiéndoles 8U U& a muerte a 1& ConfederaciólJ. 
voto soberano, 1I0beranhl. para Naciona.l del Trabajo. empren
elegir a los que b..ap dc tiranl- dieJldo una. rcpreeión feroz. bru
zarle meJor, pero que jamAs le ta,l, ssJ\uda., encaml"da contra 
dejarán. ejercer a las buenas SOLIDAl'tIPAD OBRERA. sus
para que pruebe, por si solo. Ji- pendiendo el dia o dias que le 
bera.rae de la. esclavitud econ6- parecia la tirada. y haciéndola 
mica, politlca y soc1al que sufre. recoger por los guardias de 
COfIa que solamente podrAn con- A!j8.ito. con el propóllito malé
seguir haciendo todo lo contra- volo d e herirla económicamente 
rio : bBJTIendo a todos los mo- y acabl!J' con el valiente e jndo
d~rn9s fariseos, a todos 108 far- m eñ able defensor leal y sincer'9 
S8.Dtes poUtieoll y conftaDdo tlni- de lor; trlj.bajadores, que t anw.s 
eamente en IIUII brazo/! Y en su J30ches de insomnio hace pasar 
inteUgeJlcla. ' a lJl. burgue sía. 
r. "Eaquena", que deude la Ten pl'eaep t.o, trabajador, com-

so~b~ de 14 Jtnlta J4hrt& tanto pa.nero; elqIlotado, que ni+lg1).¡l 
' ea ~~ e~ ... luob~ ~.o~tr& pal'tldo político, que nln~D 
loe obrero. )~Iteedo. _ de 1... aventurero 4e la plWtica qwer El 
Nqeva M~ 'fJ8 ~stteneQ ~ ni puede ba.car tu felicid$d. Si 
oonflleto por lu c&WI8S a.punu.. alguno fué buenO. dejó Qe serlo 
das .. yer. 1II4bado, en BOLlO.· en el iDstante en q\l6 asp!ró ~ 
RIDAD OBRJ!lRA; que, so qice, concejal, IJ. diputado, a cOtWr;¡a.
¡oh 8IIC&l1ÚQ!¡ d6f8lllOMI. de l~ 110 ~ pueblo . 
Jlbertad~ Il8.t,a.lQJl4ll Y. partlcll- I Si en algunl¡. ocasión el "bo-
1armente, del pro~ta.riado, ti~p'~ Dachón" Maci' te inspiró sim
el cID1smo de uombrQ.r, para .(or,- p!l.tla./I, hoy debe\!· consider;p-Ie 
mar parte de 1& Comisión jurí. un enemIgo má.s. M1ralo, precl
.d1ca &llesora de CataJu~a, que samente en vtsperas de elecclo-
1;lee la ~ 4e red¡:¡,c~r to- nes, (lon 1011 "vivos" estatutol'
dDe lo, ~PrQYllC~08 de ley que pe» Aiguader, Companys. .To~é 
el ~~ EJtX:Qtlvo 4e la. ~ue- Mana pj y Sl¡1le,r, CasanOVIlIJ, 
~ ~ .. 1& delibera- otc~tera, cuando má9 deoorfan 
cfón ~ lu Co~ Caj;al~~ guardar las tormllll-T-(},ue no h~
para la onJeDac16n de ]a. v1dJJ. rAn. <lespu~_, abrazando y pro
j~ ele Q.II.ta,I~ a Orlol tependo a J\llguera de Sojo y 
~ ... de ~jo. compaftta. 

No DO!! Importa ni nOfl Intere- y t.odos se unen a. MartoreU, 
ea. qui6uea iIltervteaen ~ lf1. fa· 1\. Bausilt. de IIJ. "Lljga.", a :Mole!!
bdC4Cl6D de leyes. Toc1a.e la8 lbáflez, pa.ra con los Miralles, 
ccmceptn.m.. malu. Todas 11- padre e h,ljo. continuar haclenmi. nodifi~ loe derechos del do pasar hambre, miseria. y frio 
hombre. y a nadie le J'OconocQ- o. 160 obreros de la Nueva Adu8,
BIIOII .. ~o. ~ III quere.. n(l. ~ POD.l¡truco::ión, que eon sus 
JDOII haQe:r reaaltar efie h~cho. famtltas suman 640 personas. 
para que el pueblo eepe. qué ba. 
cer cmaDdo 1& ' 1~~l'l'a". que Pero contra. todos podrenws. 

Grlinde es el número de n~estr03 
-=p=. 41nl'.m1~OII; pero en vez !fe ~tQi. i 1 , ; . 

...... ",), .~, . 

¡18a DE 20 O BI08 DE EDTO OBEDIENTE! 
(. '. ... 

la.ua mos, de a~obardarnos. esa 
circunstancia multiplica m~estras 
energlas, . nos h~cc se~t1r m~ 
fuertes., m llll hom bres. Estamos 
dh;pllCtltQS ~ vepp~r. y vcnce~-' 
m O:-l. a pesRr de los AJgundel'. de HACa. DEL JA,,_.~ . 

Lamedor .. ~e'ctoral 
.. prodlllo IOEA~ para c,nabltir 'Ja JQS, BRONQUIJlS 

J fal otras afecelones PUl.OIABES 
, . 

~ la ~1t.c\ClO~ ., ~e¡ON: eatimltla 
el &pIItSt,o. """""'0 Il J)elO ... ~1 J"QR'V~ 
~ J'UlMOJQIIIJ y actQa coaw- . .,....,.. :~OMANT8i 
de todo ti cnuIIImD 'l'o4oe 101 _.,.~ " RWfJ\liUlli CUlP 
- ~ 1I.1ItIÁ1'O I.~o. ...... ~ CIJ¡lverUpo en, Cli-

. t1¡flalJtN ~~!. - , • 

ma YPrA' Eff 'I'ANlAOl4J y ~S I!>E lISPJ!lCl-
lrIOO8 '"' ' , ' 

P ·R.OJO t .• ' 2~ . JI JIl . ~ ~ 'f" A 8 

",tl: .. ,,,,,Ce, 10, !áIIuIa ... ~ Funda. ap 1588 

'106 ~íj.d á. Y de toqall l~ fUfll'J&8 
de A,,"'¡to ql.e COtltra, llOl!OtrQ!I 
fe :Qlo,' llicen. 

-M~tDlt. 11lnes, ~l'!J+lor d.*ª de 
1", q lJivtt semana qo IQolLijt, Jlcm. 
. daroQ(lt!'ll,9iOn qe PQte~Qte,U<ltHl 
tic t.we~~ q~d", c. ~. T., J4"-

, 11!11l4, l'lIJ"t:, la J»Jl~" :t,{Q(t~ Y 
~1J18Jl~ ~ ve~ll ellN '" la 
Nl' OVQ. .A.4utylll, e¡¡ co~~truCCIÓD 
l1i IW ~oJo obrerQ. 

Jn. (:'-oml~ de ~~p ) J. ti 1 12 _ 

1"RABAJADORES 
A F I L I ' ·, D o S A ' L A 

, ' 

(. N. t.e ¡EXIGID" EN: 
VUESTRO CARNE'T, 81. ' 

SELLO CONPlDlRALl '1 ~ 

Dcsde la cárcel de 
Manresa 

Esperamos que la antedicho lo 
cumplimentarán todos los Sindi
catos metalflrgicoa y siderúrgi
cos de Catalufta. 

Ayudándonos a llevar a feliz 
t6rm1no nueatra misión enco
mendada.. el problema dará. su 
verdadero fruto sindical. - El 
Comité Regional de Rela.clones 
de la. Industria Metalü.rgfca y 
Sidel11rglca de Catalufil> 

• Juan Figuerae se encuentra, 
deede el H de octubre. detenido 
ea la Cé.rcel de Manresa, por el Esta! I"atal~ 
delito de "ocupársele" una pls- . '-1 a 
tola., que es completamente fal
so, ya que Di encima ni en IIU Reproducimos lo siguiente: 
casa. se la encontró absolutamen- "Como coll.lecuencla de ur.s. 
te DJn¡1ln &l'!I1!1. de fue.go. Tam- conversacl6n sosteo1da. por Jai. 
biép. desde el 27 de octubre, se ma Compte. el miércoles. dia 9. 
eQcuentran detenidos Injusta,... con el &eÜor Badia., organ1za.dor 
mente los camarada.s José POIl- y cabecllla de loa "eaca.mots·,. 
t e!:! y Antonio Bernobel. a cusa- de la "FJsquerra." , que tanto !u¡.ll 
dQS J)QT UIl empllJ lldo del F~rro- hecho hablar estos c!fas, y con 14 
carril del Nor te. :'iip.ndo falsas e.'tcitación provocada por UD ar. 
las acusaciones formuladas con~ ticulo aparecido en nuestro S8-
tTa estos cnmaradas. al igual manario "L'Insurgent", el sefíor 
que el anterior compail&ll"O. Badfa ha. aceptado una. contro-

Estos trel' camaradas, que. co- versla pública que deberá. cele
JllO hemos añrmaclo, están de- bra.rse dentro la. próxima sema
tenidos in justa.ment!", deben ser na, el dia y lugar que le anUD
ptlestOtl, en libertad inmediata- ciará. aportJmumente, el tema de 
LlaDte, y'a que ning un a razón 16- \ la cual será: "LQ. moral y acti
gica au toriza a, nadie para man- tud de loa dos en la lucha por la 
tenerlo~ cn la cár cel. ema ncipación de Catalufta". 

Del conflicto de la casa 
(;aralt, Pérez y (;10., S. A. 

lola séptima 8~mapa de ltuelga. -Va-
101' y epiu$lasmo de 108 huelguistas. 
No hay mas arreglo que aceptar I~s 

p~Uci~Qes lormal_das 
Maftana., lUDes. entrMPO;l el) 

la ; éptlma. 'sema.na. de huelga. 
El egofsmo de Cara.lt /lsi lo hf!. 
ql¡endo, creyendo, sin dudR., que 
seria fácil red\¡cirnos por el 
hambre. Yf!._ se ba,brá. conveqct
do cUcho porsona.je de que esto 
no h¡t. ilirio po~lble, ni lo . será. 

En pie. para q\le el lunes el paro 
en lBS ~á.bric!}.Íi de Cara)~ sel¡. ~n 
.bet'.ho ~t~do. 

Se acerca el triunfo y no de
bemos desf!j.llecer. 

¡Viva la hue1g¡¡.! 

I.lI Qonüté de huelga 
pa.:ra. mori rtlo~ de hampre n ~I;:O- _ _ _ __ .,., ~.---.-_,_-_ 
sitanamos l'utl'ar !'.l t rabajO ~!1 
las c.oudidopet,i q\¡e él 'll¡lere. 
Pero eso no puede ser . 

E~to UO ~erá- El entua!s.smo 
y con\'icc1ó~ <:0" (!UC los oPte
ros sostienen el conlllcto %lQ d,e
j lJ, luga.r ¡!. dIJQ~. 

Hemolil sop:))'t&do la represic)ll 
de II!8 auton,da.des y la.e ámeDSr
~ de \~OS "j.Jldi~du09" que no 
J:!8.beDlO!l por quJéu o a cueIlt¡!. 
'etc quién ~('tuaban, aunqlle es «te 
Prel!\JlDtr ' 

~. mltio de la Fede
rílclóD Local en San 

Andrés 
Como. eataba anunoiado tuvo 

lur;8.I' el visl'llea pasado, en oJ 
c1ne eoro16u, de San Ancm!8, 
el mitin orr;anl$ado por la Fede
racióu Local de Barcelona, en el 
que tomaron parte los compai\~ 
ros Germán Horcajada, Antonio 
Ooab, D. S . .A.llturiak y Miguel 
Terren. 

Por ftIl , después de intentar 
relldirno~ por ia. fuerza. y sem· , 
b~do la confusión ~ nltestros 
me(JiOll, parece que (iC Vilo i~po.- El acto. ~ue ft¡é presidi40 por 
niendo l'l buen llentldo y que las el o!!B14rada "~Ml.úUO", de la 
peticiones que tenemos formu- I,pcal, cOllstituyó UD verdadero 
llJ"~ :oot' sel'ti..n concedidas. ~~Ito. Los trabaj0.4of8s de la iD-

De no s<,r lI.~i , no habrá. Boln- 4u~triosa b~ada c!e SDll ~
\1i~tl PQ¡jiNp. N~<Ue qe ~QS :t.500 drétl, concurrieron como tl~ 11010 
obl"ílro¡; e~ ll'lelga quiere ir a ~oJnbre a ~~te /leto, que el )~ 
tra~.i8.1" cap Iq.!! condlcloncs dEl t'esult abl!- ~~tert~~e1fte ~~
~tell. ~o p!l,re CQntlmer a tantos traba.-

Como declllJILOf!. Otl la. n. ~t.a, de jatfores que bab_an aoudldQ ~ ~s-
ouchlU' 1& voz !lq~r1JIada de loa 

ª,yc'l'. eet \J'1JJlQJI ~ll la. Ge.n c \1I,li- militantes de la cont~8I'$ei6!). 
(lad , Nos lllWl~ para. lW'or- N i al del Trabaj , 
I.1lI\T~e, :oeiÚD dije~n. del ori¡r~ ac on , , o . 
del !j(lnl!toto. - -- Todos 108 orado~s. dem08tra.-
, '41lt lIJ'l Jes flXll~G, For parte roll ~a tll.l'8& c¡ue Be p~~4e re .... 

¡ie ... t.e CQm.ité. lo que bablq.. 10 UJ¡ar el lll'ÓXÜJlO 41, 20 ~ QI4te.. 
qqr, q\Jer~os." r qu~ ~~ fflMQ I l~ Y le. p~clóQ 16Ktea de la 
alguno aceptaromós 1011 Com1t~ e. N. 'r., fn!lBte & tanfa mept1ra 
w.xto~ P"'f!!. so¡Uolppar 10 que polftlca. 
8~lo ~~b'e;tl9s ' b~erlo C1!.nI.1t y ~ que qqlen)ll 8DI&I:lclPU'h 
nOlM)t,roe. del ",ge. C4lrt~ta. sabeJ q~ 
A~quo- ~~ &l1l~~Qe; , t~llll- QO ea ~ a.. 1M 1,lrBU eo

~Q, 1!1o impresi6p dll q.ue 'l\-hgel- 1110 lopa.'eonqwlltar IN ~ber,a Be 801nclouar4 JI~tQ. Pero l4d. 
~ e1lQ ea cQnvll;l\~te. q,ue ~a- ~ ~Qf,pt.cl4la ete lOf ~ 
AA9a. lIme;'!. uadJ. aeqdB.. N tr~- ~Gd9ret. Ipa cII NI' Qb~ cII ICII 
ba~ !'pes al)Qfa. W qUE; nu~- ~9~ ~Qot. ~ GIl lo 
qQ., ~ ouando M Dt(Íef1~ ~l,le tQ- q~ _~~ 1& q~ 00Qft
!lOIl QllU1tqNQOi e.ta decildOl) c1I)l'&1. 
y e~~~ qqe he¡Qos m!UltelÜ· ¡Obreros, reco~ las ~~ .. 
«,to J:lut.. p.hQrI\. "'" rl4t loa ~!~coa, l no vot4la 

,¡Trabajado",7. traba.Jadorasl a nlnpno! ' , 

El eonllleto de la eaS8 
. Arbellay ~Ca.psa) 

La Empresa de la CaDlpsa, de' .ene ... 
do eoo Arbellay, ba sido .a lDleladen 
de este coofllcto. - Nosotros, vleDde 
elloego, hace DIOS tan responsable de 
este conflicto a dicha Empresa eOlDo 

a Arbellay 
Hasta la fecha. nos hab1amos 

limitado a atacar a Arbellay; 
mas, a. partir de boy, vamos 8. 
iniciar la campaña. contra la om
nImoda. empresa monopolizadora. 
del petroleo en Espafia. No que
remos que se crean que nos baD 
pa.sado inadvertidos SUB mane
jos y su influencia en la. plan
teaclón del presente conflicto. 

Será necesario, para. el buen 
encauzamiento de lo. relación, que 
hagamos mención de la inicia,.... 
ción, que miremos atrás. y rela
temos nuevamente las causas de 
este contUcto. De esta forma. 
quedarán. al descubierto las con
comitancias y 1& participación 
de la Empresa. en el mismo. 

Todo era tranquilldad en loa 
trabajos de la "Campsa". Estos 
se desarrollaban normalmente. y 
ninguna causa hacia presumir el 
conflicto que se avecinaba. 

Pero un dla la "Campsa" tu
vo necesidad de construir un06 
tanques que le eran necesa.r1os 
para trasladar la refineria que 
en la actua.Udad tiene en San 
Adrián a la central de casa An
to.nez. Se presentan para hll.C8r 
estos trabajos esquiroles al ser
vicio de Matéu. Los trabajado
res que alll estábamos, todos 
conscientes y adheridos a la Con
federadón Naclotlal del Trabajo, 
no podlamos permitir que a 
nuestro lado trabajasen seres 
traidores a la clase trabajado
ra.. Por esta causa., sol1darizl1n
donos con 10B compañeros de la 
metalurgia, que sOfllenían el con
flicto con el déspota Matéu. n06 
negamos a trabajar a su lado, y 
debido a nuestra enérgica. acti
tud. logramos que los , citados 
traidores !I. la. clase productora. 
no continuaran trabajando alli. 

Y es a,partir de este momento 
cuando surgen los confllctos. que 
se van solucionando. debido a la 
actitud enérgica y comprensiva 
de loa traba,jadores. pero que 
termina. con el conflicto Insolu
clonablc. provocado ( como loa 
anteriores) por Arbellay. de ce
mún acuerdo con la Empresa.. 

A todos les medios apelaron 
para. que l'ste conflicto tuviera 
lugar. Empezaron por tratar de 
despedir al personal. alegando 
para ello la. falta de trabajo, fra
casándoles por preferir los obre
ros el reparto del mismo antes 
que aceptar el despido. 

¿ Qué causas motivaban la. re
presión llevada a cabo contra los 
trabajadores? Sencillamente, la 
"Campsa" no podía permitir, no 
estaba dc acuerdo en que en el 
interior de sus obras hubieran 
hombres que no e.stuvleran dls
puestos 3. pasar por dQIlde a ella 
le diera la gana, quc no se pres
taran a hacer lo que quisiera, te
lÚa ~c~d~ de encontrar la 
~era. de provooat' el conflic
to y después hacer una. ,e~ecclón 
del personal, o en su efecto. en
centrar personal lluevo y sumi
~o qUI) ~e prestara a todo en bien 
da ~ J¡:mpresa.. Para e~to lograr. 
buscó la. colaboración de Arbo· 
l1ay, ('1 cual, por su parte, tam
bién tonia. interés en hacer la 
selccelón del perso~al. por la ra· 
~ÓD d,e que el que tiene en la 
uctu(!ljQad DO le produce tanto 
como el que tenia en los tiem
pos de la pasada Dictadura, du
rante la. cual amasó un06 CUaD
tos millones con el sudor de sua 
U·a.~jaqore., que no eran tales. 
y ei eso1¡¡.voa sumisos que tra
bajll,bap. basta la saciedad, hasta 
que echaban la hiel por la. ba
C$ . PoI' e.taI! caueas Arbellay no 
tuvo ineonvenil!Jlte en preatarse 
B. represeutar la comecij& que le 
proponi" la ~Pl'eJ& de la 
"campsa" ; co~ed1a que consls
tt_ el) \1ee1r q,ue la "Campsa" no 
querl& continuar loa trabajos y 
qUfl X),O le daba contrata. Y no 
sólo que p,o le daba., sino que le 
qu\taba \01$ trabajos que tellia ya 
eD).pezadQ8. JUsto fUé lo que nos 
OQlIl~có Arbe1~: que la ~
presa 110 colltutuaba los trabaj()S 
por INC~ J\CIDAD EOONQ!U,
C.'\. ~Ba,y ~t~ que puel1a 
creer e(\to? lmposlble: No pue-

de haber quien crea que el )lo.. 
nopolio de Petróleos no pueda 
hacer unos trabajos por incapa
cidad económica. Una Empresa 
que gana.--mejor se dirla. ro~ 
los m1llones a granel. es fml»
sible que pare mIentes en una 
cueatióD de tan poca importaD
cia como representa para ella el 
gasto de UDoa m1les de pesetu. 

Creemos que no h&bri qWen, 
lÓgicamente pueda creer lo a~ 
puesto por la "Campsa". Y por 
hoy dejamos a ju1clo de 1& opi
nión el caso para que ella: juz
gua si ea posible o no el cuento 
planteado por los reyes del pe
tróleo en Espafi&. 

La Com1a16D de CoaflIdu 

• 
VOZ DE ALIENTO 
E~tas lineas tienen por objeto 

el noble propósito de alentar.a 
101 trabajadores badaIone.tea, que 
poseídos por una inercia lDe&
plicable. permiten ser atropen.
dos en fábricas y talleres. 

SabéilJ muy bien. trabajado
res, que cuando 08 ballaba1a des.
poaefdOll de la pereza que hOY, 
os embarga, estando todoe un1-
doa fuertemente dentro de nuee
tra querida C. N, T. siempre en.
puestos a no dejaros arrebatar 
el pedazo de pan que hacia fal
ta a vuestroa hijos demoetraba1a 
a la burgues1a que erais fuer
tes Y que en 1& lucha. contra 1011 
intereses ereadoa no estabais so
los; por esto la. burgues1a no ha 
tenido máa remedio que morder 
el polvo de la derrotA. 

Vosotros no ignpr4.1s lu luebu 
bebidas en Badalona. TodOll he
mos peleado frente a trente con 
esa burguesia que quena some
temos o. una esclaYitud denlgT1lll
te. digna de una socleda.d primi
tiva.. 

La victoria tuá siempre nu.
tra, porque n1 UD momento de· 
jam08 de prestarnos el debido ca.
lor dentro de nuestra glorlolla 
C. N. T. que con una treyecto-- 
ria alb!.mente humana se, laDm 
en pro de la fmpla.nt:aat6nJ del. 
Comunismo llbertario. que des
truirá esta sociedad putrefa.cta. 
plagada de errores e injusticias. 

No acabo de comprender que 
todavía haya trabajadores que 
crean. en una tercera República. 
como algo que vendrla a solu· 
cionar lo que no tiene solución 
posible, si no hacemoa la revolu- . 
clón social. que ea 1& única que 
teI'lllin&rf, para siempre con el 
armatoste "estatal". priDc1p1o do 
autoridad. ' 

Ayer, con Monarqufa, nueatroa 
hijo.! carec1an de lo m4a Úldll
pensable para. su alimentación ; 
se perseguía. y encarcelaba & to
do el que slntiándose hombre no 
se dejaba atropellar por los ca~ 
sacu al se.rvicio del rey felón. 
Hoy, con 1& RepQblica de t:nt
baja.dores" no se puede dar un 
paso s in ql;e surja la amenep 
const.ante de ser encarcelado y 
atropellado. Todos voaotros, tra
bajadores, tenéis el. ~adro mAs 
triste de esta Rep6b11ca lID 
vuestros millmOl hogares. Loa bi~ 
jos están an6m1coa y harapiento. 
y nadie que todavla le quede UD 
poco de sensibllidad, puede ecm
templar este cuadro trtate y 011-
curo. a:I.n sentir cr1spa.rw auIJ pu. 
608, queriendo de una vez ~ 
siempre term1na.r con este eat.
do de C08&3 caótico y oproblo.o. 

Unámonos todos los parias en 
18.11 fUu revolucionarias de 1& 
Confederación Na.clOllal del Tra
bajo_ 

¡Camaradas badaJonenses! Aeu 
dir todos a vuestrol! ~tt~ 
Sindicatos aportando vuestr-..> 
granito de arena. y luchar todos 
unidoe p8l'8. COILSegU1r que nOll 
traten como merecem.os y no co-. 
mo animales de carga, luchaDdo 
y trabajando COD carillo por Ja 
pronta implaQt.a.ctón del Co~u
niamo libertarlo. 

¡Viva' la C. N. T. Y la 
F'ederat:16n Anarq~ Ib6rtea! 

D.~ 

. De la cyaeulacl6n precoz (p4rdld_ Mm""'''). 41« .. ........ 
y muy cftcaz con Ira la neuraslellla Clllod ..... _ni, .... ..... 

el mas IIOCIcro.ao elabon4ar '1 ree ..... dor de la HIIYt4Ia4I 
neuro-caplllo-mtdu1o-.cnlta'. 

Slnlfrvtoo y homO-Clttmula .. de , .. vt ....... 1M .......... 
Prod,-Cfo plurl .. len.ul.,. IIQmplctamln'e "''''YO. Haua ~ 
dlc'l no lulol1l11 ni""" 6 .... no. al.' fIlQelona~, ••• 1M ..... .... 

,""o contl~lIc 111 •• trl,nlna, 111 toa ...... al ~ ....... ......... 
.... alo ••• l'ea'e pepJlldlclaL 
PRODUCTO f'4AQ~O a QtSUSTtTU(DLe PAn RCCOISAAR LA 
P~"DtqA Rl.JClI)t\P e9NYUC,AL ~~ ORATa 

IAbo~f'fI'fHCOldgfcoa. ¡f . .,.... p-'-. at?~' at.._ .. 
AJíe-:,~_ .... :JO-lulICe~ON~'TeIIf,~ ,_ IV. ~_ ,;:;: 
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Ga'eetlllas 
El compdel'O J44zimo Llorca. 

dará una conferencia en el lo
cal de la AgrupaciÓD Pro Cultu
ra "Faros". mañana, domingo, a 
las cuatro y media de la tarde, 
i!obre "La edUcaciÓD de la mu
jer". 

• • • 
El Ateneo Obrero CUltural del 

!'Oblet, convoca a todos los so
cios a la asamblea extraordina
ria que se celebrará DULilana. do
mingo, a las tres de la tarde. 

e • • 

Al compaAero Juan Ortega 
Jumllla, del Ramo de Metal~ 
gia, se le ha perdido la cartilla 
militar y su cédula personal, y 
solicita a quien 1& ha.ya encon
trado la entregue en esta Redac
ción o en el Sindicato de Meta
lurgia. 

••• 
La Sección de Reposteros Y 

Pasteleros, invita. a todos los 
compañel'09 que integran dicha 
Sección, a la c:barla comentada 
que dará el compaiiero José Ala
ba.rt, el martes, dia 15, a las 
siete y media de la tarde. en 
el Sindicato de Alimentación, 
calle Unión, 23, principal. Se 
desarrollará el tema: "La evo
lución social del oficio". 

• • • 
Herniados 
1 eooP0t.s· Ten e d s iempre r ~ • muy presente que 
los. mejores aparatos del mundo para 
la curación de toda cla.~e de hernias 
Fon 10:5 de la CAS_~ TORRENT, IIln 
t rab:u ni tirantes engorrosos de nln
SUDa clru;e. No molestan ni hacen 
bulto, amoldándose como un suante. 
H"mb",,&. mujeres y niños deben 
U2arlo. En bien de vuestra snlt\c no 
debéis nunca hacer caso de muchos 
""lunetos, que todo · es pala brerla y 
m e ,. a propaganda. desconfiando 
slenlDre de los mismos y pensando 
'Qnlc8.mente, ein temor a equivoca
ros que me jor que la reputada CA
U • TORP..&'1T no ha y. n i exlate, m 
nunca jamt.s habrá nada. ya que IIUS 
I!lBJ"8vtllosos aparato. \rIUDIan, ".D
eeD ., floraD .Iempre COII facilidad 
p&6moaa. docde oLrtMI muchos r ....... 
tall. Treinta üe. de ..... ~&u Ul
t .. , COD mil.. de OLlr&cIoD... lUIr.
du, 10D una pranUa \"81 dad Que 
debe tenerse mu)' en cuenla. Bajo 
nlngUn concepto nadie debe oompral' 
bragueros ni .. endaj_ de c:laH al-

guna lIlD ant ... ver esta eaaa 
U. Calle llalén, lS. - BAllCJU.oNA 

CASA 'IORREN1 
• • • 

La Sociedad ldista Espdola, 
pone en conocimiento de todos 
los amantes de la lengua inter
nacional, que tiene establecido 
un curso oral, completamente 
gra.tuIto, de f¡\cll y eufónica len
gua internacional Ida (esperanto 
rclormado), el cual funciona los 
ill.n1lS y jueve.s, de ocho a diez 
de la. noche. en la calle de Sans, 
número 66. 

• • • 
Hoy domingo, continuarán las 

charlas entre los compafíeros y 
simpatizantes, en el local de los 
Sindicatos de Sans, Galileo, 69, 
y en el Ateneo de Sans, Santa 
Cecilia, 19. 

e • • 

Se interesa de los camaradas 
y entusiastas de lOA Sindicatos 
y Ateneo de Gracia, que acu
dan, hoy domingQ, <). las cuatro 
de la tarde, a la charla que ten
drá lugat" an el local de la calle 
de Salme..-6n. 

• • • 
A loS compafieros pertenecien

tes a los Sindicatos del Pueblo 
Nuevo, se les invita a la charla. 
que tendrá lugar hoy domingo, 
a las cuatro de la tard~, en "La 
Alanza", calle de Wad-Ras_ 

• • • 
En el Ateneo Racionalista de 

Barcelona, Tantarantana, 8, 
principal, dará. una conferencia, 
a las cuatro y media de la tar
de, hoy domingo, Totnás Cano 
Ruiz, ba.jo el tema: "Las juven
tudes eD el momento actual". 

e • • 

~ 1Jlvita " loa comp~eroll 
A.QQ1!!) lAJloz, VlUanueva., Ale
mán y a los compaAeroll de la 
Comisión de Charlas de la ba
mada de Sans, a la reunión que 
celebrará. el grupo "Productor", 
el ~s, d.ifI. 15, ,n fll loca.l d~ 
1& Agrupación "Faros", Aven!
da M\§t.r~ p.(wI}%'Q J7 • . 

Sladlea.to del Kaua. 
tle la M.e~alÚ"u'a 
~()~~<;lQS 

Se convoca a los compaiieros 
Emilio Morales, de la Barcelo
neta, y llommcQ ~W" para 
entrevfstarse con la Comisión de 
e<Ult..rQl, y ~ (~ eQPJ~JW <l' 
la IJljs~ · Vi4qJ G~ci4 :r~, y 
Ilgea, a lu auev. de la n~ 
en el local ~ 

~¡;C9IQ~ V~~00I9~ 
~ ~QPv9~ " lea trf.baj~U"tQ.o 

!!el de la c,.q Prt:4l~~, '¡¡ar_ 
~ cUi. U t\~ cgBi~te, II Jq 
tela ¡ 1D~a. ae 1& Wdc. 

! • • 

"e c.onvoca " kNI \rI!-P4J¡ltJM"~' 
do 3 c .. a ~ac§i4Q j ~-
Q1c;i(lll4 p§~ 11 cU&. ¡f d~ gg.. 
IT!~", ~ 1M DYQVO tk Ja. P09M. 

• • • 
I~ CA~ A 19s lft))'liIMWN 

dQ 1~ ~ Fu .. "r y F~, ~D~ 
~ ol ~ 16 !l4t1 ~~, " 
li;J "il y JU(ij,g. M l.. tt..-d~, , .. 

Sil mmv~ _ g trab&JaIl9rft@. 
fj lA , QIia <.1M"', J''''. fl ~Ia 
¡¡; tlOl pnlf,,'e •• lIi .. y ag., 
tli4 eH 1& wg. , . 

SOLIDARIDAD OBRE.RA 

. Lo. lao.bres .ee~estr •• _ 

El gobernador elvll eGoU
D-ña 'haeléndose el sordo rBA 'rIlOS ... C6NBS ... . D6VBRS60,NBS 

!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
El seftor Moles cont1nlla ha

ciéndose el sordo, y la Prensa 
burgueaa ba enm1ldecid~; Dada 
les interesa que haya unoe hom
bres en la cárcel, por procedi
wentoll f&¡-aónlcqe, como son 
1118 prisiones gubernativas. De
masiado atareados están para 
preparar el enredo a los traba
jadores, por el procedimiento del 
"timo" electorero, para que pue
da interesarles un comiDo que 
unos hombres se pudran en la 
ergástula y que unas familie.s 
carezcan de todo, hasta del de
recho de poder abrazar a sus 
seres m.4s queridos. 

Todos estos atrope~os pasan 
en el siglo veinte, en una época 
de "evolucionismo", de "huma
nismo" republicano, que se jac
ta de "respetar" la libertad de 
pensamiento; pero aqui todo el 
mundillo polltico sonrie ante sus 
víctimas, desde el diputado has
ta el 11ltimo ujier de la farsa 
parlamentaria.. El jefe sup~rior 
de Policia también sonde, con 
una sonrisa mefistofélic.a; su 
50Drisa dice bIen de todo su fue
ro hrbitrano para hacer que los 
hombres se hagan eternos en 
una. inmunda celda de la cárcel 
sin haba...r cometido delito al
guno. 

Lo que les importa. a la Poli
c!a y al gobernado.. no son los 
delitos que haya podido come
ter el individuo; son las ideas 
Libertanas las que les ponen en 
c"idado y las que intentan ma
tar. Empeño estéril. "Podréis 
matar a los hombres, pero las 
ideas no mueren." 

La. Prensa burgueea, creada . 
para defender los· intereses del T E AT R O A POI;' O 
C&pl~o. ti~ el "de~ de ... 
"cl&!e" que le lmpooe callar &D- T!lL!lroNO 2MU 
te los atropellos más Inoallfica- GJ'IUl Oc!mpailla \le G61lflfo ;FrIvolo 
bIes, eomo 1100 laa prtllODea I"l- Hoy, domln~, tarde, • 1811 trft )' 
bernativas. media: GrucllOlO wto do 1 .. rovta-

DecIa Moisés: "LoII que pu- tas galantes LA PIPA DE ORO J . 
diendo defender a un inocente CONTIGO A SOLAS. Noche, a las 
lo abandonan. son ·. tan culpables ·· '41ez: Aéto primero d. CONTIGO A 
como los que le mataD," 80LAS f LA PIPA DI!: ono. Crea-

Nosotros, los presos guberna.- elón de esta CompafUa. Triunfo de 
. tivos, agregamos lit lo que dice l. vedette l!lva Slachlno ., las Up1 ... 
.' ., vicetiples MOISés, lo que sigue: "Si los que 

pudiendo anular las prisiones 
gubernativas con su protesta, 
lmponiéndose a tan arbitrario 
proceder, callan, dejando con su 
silencio que continúe el atrope
llo, son tan culpables como los 
que llevan a cabo tal procedi
miento. 

Mientras el silencio más ce
trado se hace alrededor de las 
prisiones gubernativas, ~l grito 
más comediógrafo se profiere 
por la "conquista." del ~bre 
politicofarsante. 

El ciudadano Moles está SOl"
do ante las protestas nuestras: 
pero nosotros no nos hemos can
sado de protestar de la injusti
cia que con nosotros se comete, 
y por si lo ha olvidado, volve
remOI! a repetir los nombres; 
nos encontramos a su disposi
ción. 

• 
¡¡¡CAMARADASIU 
Haced \·uestJ"~8 compul ea el 

Tcstir en la 

Sastreria PAY.PAY 
Calle San Pablo .. 118 

(cerca &1 Par&lelo) 
InmelUlo eurtldo en C!011l~16D 
y SéDvoI de U1edlcla • pNCllOll 

1C01I4mlcOl 

• 

CRoe K 
Martes, 15 
Sensacional D EH DI Bn 

. 
TIVOLI 

OIIMPID 
Empresa D. de CarlOll 

Director artlsllco: J1auuel Supallea 
GBAS TEXPQ~A ,~- lBSS 

CIRCO ECUESTRE ., 
GRANDES ESPECTACULOS 

INTERNACIONALES 

Hoy, domingo 
a las cuatro y media 

Noche, a lal diez 
EL IDUOR y MAS SIlL!lCTO 

SUPER - ESPECTACULO 
que .. ha pl'I!I!eIltado lIfl Barcel<ma 

LAYO 
~ ecuy~re del Clrq1M Buz 

de BerIln 

MLLE, GOPART 
lA 1ndlecuUble MIItar" del trapecio 

de altW'& 

RUBIAN'S 
Parodistas - Mualcalea - Acróbatas 

L Y S .. S· O S 
Los ases del ritmo '1 de la elegancia 
Saltadores - Acróbatas - Equilibristas 

PRUM'MER 
COD sua ~ magnlftc:oa caballo s 

en lIbertar 

THE GREA T PILAR'S 
Acróbatas aaltadorell de verdadero 

. mérito 

HARTWEL- BROS 
e SoIUMcloual nl1mero de IndleeutJbl 

. 1IIUt1O ., ele Cnul eJllocl4a, .\1090 lt8 LA UNJOA CASA QUB 08 
PUEDE 8ATISPACU • _ EIIpda 

T eatro POLIORAMA 
OoIapdla d. eemldlu o6adCIIII de 

C4S™IRO ORTAS 

BoJ, dOm1nro. tarde. a 1M a.. :r 
media 

DGAtMLA. CONST.A.NTB 
A *- leJa. ., aoche, • 1u 41.. '1 

cuarto 
L ~8 OA.ALI._BOI 

• 
Teatre Catala Romea 

Teililo.: "1 
Cempu,ta VILA-DAVI 

A. c!oa quarta ele I¡uatre 

Fa 
A 

La volt. al mOD eu patioet 
nnldable éxit del teatre lnfanUl 
tres l¡uarIa de ala, tLD..Ica Npft-

1I8Jltacl6 

L· A PUNTAIRE 
Nit, a un c¡uart d'ODII8 

D ESITJA · DA 
~e 

SI 
N 

DemI., tarde, butaques primera cla&
• S pesael.ell, I mt ord.1narla DB
T.JADA. En preS>araci6 UNA ~ 

A l DVES VIUES. Un éxtt mun-
41al de Franc:lII de ComiMet 

• 
TEATRO VICTORIA 

COMPUtA DE LUIS CALVO 

H oy. tarde, a 1118 trt!ll Y . media. El 
x.lto del afio MARIA · LUISA, por l! 

m 
p 
M 

SoCia Vergé, Lolita RamO&, Lula GI
eno y Juan Aru6. LA DOGAJU,SA, 
or ,Tosefina Bugatto, M. Garc1a. 
ateo P. Gul1art y el divo de los 

a 
D 
tq 

cantantes MarcOIl Redondo. Noche, 
las diez menoa ouarto: EL PUSAO 
JI: BOSAS, c~clón del primer loC
r Pepln FcrlllUldez. UlLUna repre

• 
F 
entadón del ellcc6e del ano L"I8.l 
KILNANUA, por Sofla Ver'" '
,. Rouuoe, el ,M\a t"lur J \IIUI Ro-
eh 7 el IlIlloeu de lOe di"oe ~ 

11 
&1. 

aec1oAc1o 

• 

Si por delincuentes hUQlese 
que encarcelar a los hombres, 
DO habría suficientes cárceles ni 
p"'lldiol en E5p&aa. PII08 no ea 
ent~ 1011 u-..~Jadore, donde Be 
encuentran 68loli, aino entre la 
IJta artstaerac1a: entre loe indi
viduoa de levlta y guante blaD
co, que hacen ostentación de una 
"honradez" sin lImite&-

LOS e INES s A M .. BAR T o Teatro Novedade.s 
B1 fea6meuo del dla. BIl que U... COXP..\RU L 17 l. G A .. V o El eonlllelo de los 

barberos, en Ba
dalona 

FERROVIABIA.S 

A los equivoeados 
Ante la actitud equivocada en Camaradas, salud. ·A vosotroa, 

que están colocados un Dmnero terroviartos rezagados, os dirijo 
considerable de obreros de esta este llamamiento. ¿No os habéis 
ciudad respecto al conflicto de dado cuenta aún de quiénes so\s 
los barberos. es por lo que cojo ni cuánto valéis? Os figuráis, 
l¡¡. pluma, para (ledros ·que ha- que yendo a la. ~ga, y a.proV8- 
gáis examen de conciencia a ver chando la zancadilla de vuestro", 
si os dais cuenta del ridiculo capataces o jefecillos m6s iDme
papel que estáis representando, diatos, estaréis ~ dia de maña
hari~ndoos servir por los patro- na mejor retribuidos y os pon
nos, que, aun en contra de sus drán galones con los cuales po
propios intereses, se empenan en <iréis mandar, que es precisa
sostener este confticto. mente lo que más les gusta a al-

No hace falta disponer de mU7 gunos, "eso de mandar". 0'3 
cha inteligenci/\ para compren- equivOCáis de entero ~ entero; 
der que en el triángulo que po- lQS lacayos son siempre lacayos, 
demos decir forman las tres bar- no ascienden jamás de tan ba
Qerias comunales (calle Indus- juna condicl6n y ... Estarátl "In 
tria, Rambla Y calle del Rector) perenn~", quitando el polvo a !a 
traba.jan los m.ismos operarios ! chaqueta del perrero. Si no qus 
que eran e~lota.dos por los pa-I se crean el desprecio y el de.s
tronos eu con1Ucrto. Y a,tlora os dén de los compañeros consc;.len
digo yo: 51 esto e$ asf, ¿ c6mo tes que les vuélven la espalda. 
podéis constatar, observando, I No ee tampQCO babl~qo de po
además, un mejora.miento en los lItica, ni de tal o cual P~ti4o, si 
servicios, debIdo al reconoci- éste .es malo, aquél e$ Pli!or. E::1 
miento que toda persoQa bien la farsa de la vida, hay muchas 
nacida siente hacia otro s.eIlle- farsas y la más gran<1e de todas 
jante que le presta su solidarl- es la politica. Yª ~{I.~js que los 
dad; decidme, obreros equtvoca- polIticos tie~en fabla a lQ$ obr~ 
dos, ¿ por qué de!¡pués de ~taa ros que pertenecemo~ a la Con
semanas de huelga, a tQdaJ¡ lu- federaci6n Nac1ol',al del Traba
ces injusta, de par~ de la bur- jo; pero cuando les convie!le nos 
guesla barberil, seguis favore- halagan para que les paseemos 
cie!ldo a los eternos contrarios victoriosos en · hombros con ]11, 
de nuestra Qlase, olvidando, por JQayoria de votos gana,da. I SI 
cons1gulent~, uno de los más ele- que los hemos de pasear, per!! 
mentales deberes como tra.baja- ha de ser en "angarillas", con 
dores, cual ea 1& soUdaridad? dirección al hospital o al oemen-

Para termiDar, a6Jo me resta te~o: COD una mano ~ ~eftan 
declroll que refleldo~6iB, a ver si la l'1Omeaa y COD la otra un 
QllI 4a1s cuenta 4e 'que ~Q estáis máuser, con el cerro~o abjerto 
en ~~t1'Q vetda4~fO ~~teªº apuntando a vuestl·o pe~o! 
como oP~fOS conaoientg~, PUf;f;l ¡o.brer.os det c&l'ril, no Ílea.ts 
aun es ~!empo de rf!ctipcl!.r Vll~ª- rezag~oa! Quitad las telar~a'l 
~f~ MUlvocada condqcta" r, '.lue tenéis en el cerebro, despe
~c!4ne, esta. rectiticilqlÓl;l vues: )IJ.PI! JI!. llloQQna que 08 agobia 
tra ~ para gtJe trt"lU'e la ·vuestra lll~Dte §JetJlrgada, ¡Ca. 
ver~ªd, PuS!! ésta ~ ~b~is 'l~e m:111~f lfielnPre, $Iiempre .~clan
la ti~\lD, con O",C'IIL 1011 o\p'e- te, '"~ JI, ~rente y lin:¡pio el ca
:n>tI de e¡¡t4 lQQl!Ji~ad, rlNÓll y eJlP1rilu; hUiQ ele tedoa 

¡Obreros de Badalpna, todos los M1'ivtetaa y t~l'santes, elll'o. 
como un solo hombre a seI'Vire ~ ~ l3B d1as de Ja cel\tml re
a Iu l!arberias eomunales!-::: \!:f!l\}gIQQaria. y una vez de!\tlo 
J4are0Dl, . de nuestra amadl!. Confeder.a

ción. gTitar bien fuerte: ¡Viva 
al QQm~mQ anArquioo! ¡Vba 
La Revolucf6n, bajo los aúspl
~lJlP <lll la C.Q~ederact~ I-f.oio,. 
118-\ dfll !.rra~jq y dI lA ~edlU'&
cjón Anarqq!sta Ibérica! 

..., •• ti :¡ · NI . as . 1 'P: 

JI"@l!lIel@. ~~Q"0!l:'I, 111.
r~'lIr,. e.qC; .... "4tré~~ ~n" , 

~ASA MAV 
8 ·1 ERA .ALTA.. lA 
' .. lDeollO ........ do en eq~. 
'eee'ODe§ para eQ~aJ'~rq · 

,nrf,;'~ u\ l' • 11 ••• ~ A' 
... ¡q, 1~.tor!!l_!1f1 ! ! Ig I?'Il'ió~~ 

9111 ,,~r J'!O de. ,«C~CVl:llrq 

~mt~" ~ 
Novie~1J~ 1932. , , . '" -,-,. 4·4. ",. $ le " :s::;;;r 

I 
El _.- ri U todo. 1- Cil'COII de Iluropa 

\iUOe ame cano en sus - Ro)'. 

~~:Sv:e;:;;~~~~rer~lt:~:t~~ SEIFFEB g MBRTINETT clomlDp, tarde ')' noclle 
EL UO PAUBIl 

ci6n de la producción europea, Los clown'lI ellieénlrlcos mUIIleales, 
rusos primero alemanes luego P&rOdlataa. Loa acaparadores de la 

7 el GRANDIPSO EXITO 
DON GIL DE .u.cALA 

, • rIA a caAo Ubre ahora franceses, se vuelve niñ.o, _____ ....... _----_ 

empequeliecldo, s a 1 van d o las L E S 7 P O IV ~ Y S TE AT R O N U E V O grandes creaciones pa.rticulares ~baIl1toa ~anOl, que ~vlUan 
y tomlÚldolo, en su aspecto ge- con sua !ncomparable:a ejercicios 
aérico de. supl~~or de Utera- A, A-, R O G H E 
tura esUmulante, .de vaud~ville 
convencional y de apolog1a . de Cómicos mUli~e.. DueYOII en 'Espafta 

triunfos espect.a.culares. 
El cine europeo, más corto de 

medios, ha huido de la eterna 
posición clownesca de reseguir

JENY·PICOLO 
Las super - vedettea del 
Circo Medrano de Parla 

o nunca visto. Lo más nu~ 
y original en IIU género 
:>. pareJu de Clo,.n'I, ! 
, Aup._ de SoÚ'ée, '1 

e 
11, 

el ombligo del ·inundo con una 
pluma a la caza de 1& riss. La Lo 
vida en la Europa de los últimos 
aftos, ha sido demasiado dura, 
demasiado trágica, nena de 
amarguras sin fin, que no ha 
permitido este mariposeo alegre 

Este Iln Igual y magnl1lco eapectácu
lo es muy superior a todos 108 qu 
o(recell 1011 grnqdes oollseoll de Parl 
Londres )' Berlln a 60 ptaa. labuta 
ca, y el pl1blico barcelonés ver4 en 
Olympla a precios POPularJal!n 

a que nos tiene acostumbrados 
el genio superficial de que han 
hecho gala ·hasta hace poco lOA 
americanos. Ahonda mucho más. 

Aqui 1a vida no se resumla 
ounca, con el gesto deportivo, 
bIja de estas teorías filosóficas 
simplistas de Marden, de Emer
son y de tantos otros que pare
clan decir al nuevo hombre ame
ricano, que todo se resolvia COD 
oma pirueta opol'tuna y con una 
posicI6n optImiSta ante la. vida. 
Ahora en la misma América, la 

-
01 

3 pesetas buataca 
a liNo Iq olvldeql! Boy, domln,o. 

las cuatro y media de la t.ar4e. /)l 

cl\e. • tu diez. GMUldloau ~ci 
9-
9-

1188 
Mallana, 1unea, noche, a las diez. 

1161ecta tUJlclón 
se dwpaclla en CoaÚLdur1a ., ~ 
~tro de l-oc~\iQ~fIII. p~ 

Catalqi¡a. 9 

• 

111 
ele 

vida ha cobrado sus derechos, Frontón SABADEL Bobre el tono burlescQ, con que 
todo yanqui cien por cien, satu
rado de · "standars", que 1111 mo
vis. como una ficha dentro de 
una organ1zaci~n rica, abrtg~
do la esperanza de lIer mUlonario 
como quien eapeb aqui q~, le 
toque 1& loteria., b, visto caer 
encuna suyo, el plomo 48 los 
aAo~ ~1I~rables, y ~. vi,to co
mo ~l ~bre se retª' de eljtas 
trases d~ los apQatol~ EUJ,gaftQ
SM y sólo po31\lles, cuando 1011 

L 

~~tQª ~rntQ.Il el mm'-
El film americano está dando 

el tumboJ hacia ~ste s\U)tj4a, 
Tiene que ser llUtJUII40, y ¡nyy 

Rumano, q\¡Cl u 10 ~~9, qUe 
~uy pose1dQ d~ dglln' del viyt ... 
Ah!lT8. vl~en 108 gaJlP~ 1,,~ 
go el hecho saciaJ. 

~Op~o 

~ eane del l:loctor Boach :)' e&rd 
1I&eh. '1 (Sabadell). Hoy, dOllllnCO 

a ... diez de la maAa!IA 
, 

'1, 

e, 

~, 

Tru '1'81)481 partldOl de pelota .... 
ca a BlIINJIlJ'ICIO de loa famlllaroe 
de 101 ' compaJle1"Ol > I'OlllIfIIlBl 
I!:SPABZ4. vlc~ de WI ~rlmlllal 
,~~~o, '1 d~ SOLlDA..Ip~ 
~ qed!c4JlIl~ II IQ'l I!r~ 
rg. el ~¡¡ por 10\1 4e lQs ln~, 
al dl,,"o, él r.estante 25 por 100. :PrO! 
gi-ajna: PrImer parlldo: · elemuu 
Rlbalta coDtra Barbani, Mart.lnOl! 
M.arl~. Stcuodp: )l~Q )' ~1Je~ 
(f\~ 9M!U>OÓn 4" ~P.8(&/1) IlOptl1l H~ 
~~P'iZo ~n¡ ., JtOmllro, TIl~rp 
~~ ~r11t .. ~I,~ro, ~ .. 

.., 
y 

f.O 

: 

. o~! . d~l~ar 
., 

a. 
El local .. IIldo eedldo ~. 
III!IJ~ '1 !~ lllP1'-C!J'e8 ~rea~ 
ee~~ ~e l~ s--~ 

.... ' - 1 .... ~ .. ' 

Ro)'. tarde, • 1811 trea Y media: LA 
PARBAND4, por el colosal barltQDO 
Enrique · Zabarte. LA. ROSA DEL 
AZAF~AN, por Eduardo Brlto. No
o he. a las dIez menos cuarto: LA 
MOZA. QVE YO QVERlA, por Bu
rlque !abarte. KATIVSKA, por I!l&
rlc¡qeta &lrrano )' el barllono Ed.11U'

do Brlto 

• 
Frontón Novedades 
~ 
t 

Hoy. domIngo, tarde. a las cuatro 
. cuarto: VRANGA )' IIIATEO con
r& UBIONA y 17GALDE. Noche, • 
lu dll\3 "1 cuarto: GA.BATE I y 
II1ABCELINO contra EBUOZA m.
nOJ' f .,ORENZO. Maftana, lunea, 
arde y noche. GRANDES PARTIt 

DOS a p~108 populare.. Butaca, 
una peseta ; entrada, una peseta. 

Detalles por carteles 

• 
Broadway Cinema 

Un.Ión, T. - TelUono 1"" 

a~1: ~.?,ur,AS y TEMELOS: LA 
Cl"UDAD DEL MAL. por TboDUIII 
MeI(han: EL MIMADO DE LA 
ABUl!lLA. por lIarold L1oyd ; EL 
AGUILA DEL MAR. po!' lI'lorenCII 

Vldo!' JI RIcardo Cortu . 

• 
Tcatt'lo Triunfo 
- y Cine MarIno 

, . l . ¡ , ¡ ti . .. .. , , TEAT8.0 COMlca uwJ 

Los TeatrQs CompaAIa 4e am.tu CAlWtA ___ ~~..-r-'_ 
ueo & S ] 5 

IS 

Hoy, cJq",IDQ. '*~~ " 'u ~tro 
menoa. cu&&--tol Acto .'lJUI1do de LA S 

N GUA~AS y ~ ~05ll~ BS U 
HUl'tlO. Naah ... Iu di. "1 cuarto 
Flxlto IIln precedentes de la hiatorl 

: 
~ 

ti f.lÓ1,n!..co v~~~II~ ~I C29.8T~ _ t7)f BtJEIIO· JA. P.f~_~ debutañ. 
~Q el 'teatí'e. Nuevo, oon la ~. 
IlUela 1'1!ll Ruésped del 1gevU}a. _'''usco. A . 004 ~ CX4 . QC4lJt2$ 

no", nuestro amIgo LeopGldQ Jl- G T Ir E .... 
¡:nena. ~oppldp ,Jiplftno, ~!I 1.UI ran ••• SPIPvg 
Gbrer.o-que ha cursado 101 utu.-" .. , I I 

"" , 
~' 
~ -

dioll de canto COD const,aJ:¡cla y . Qt"'HDJJa te ftIInU I .~" •• ""i'
fe y hOJ" ea uno de loa bal'ltoaos .. ~, tuJ4"M',., el """,r W 
"\le l'rometen, poI' su ~ mag" . { "-''''''&0' ,n:!fIIIf ~fl!lJUl . 
nUloa, ser uno de nueatrb.. ~ .m, t4fda. • les I\.un I IIJta. 
tia~ qláa popUlarea. 1 nlt, a lee deu: 1~1¡n . ~ 

riellCo.mol al nuevo 1U'Ua\l. Ul1 If&C~, l' ~ ,,~I!:Q ~ {(Il 

CINE-SARCElOn 
ot.de AaItIt. • - ......... 

SOY COLOSAL PItOCIJtAII& 
CAXIl'fO DI!: LA VIDA, ~ ptt. 
mer ftlm ru8O, por IV.uf K'fBL&.~ 
IUST. RICO PaolftO • .._._ ... 
WILLUX HAlNE8: LUZ D •• 0.
TUA. IOnora. por .JU.uf CJlAW
lPOJW: NOTlCJAaJO ., D~~ 

I!I01IfOBOll 

• ... ~ 
Bor, t&nIe, de treIÍ '7 med1a & .... 
m_ c:uarto: a ....... n~ 

y noche, .... di ... : 
ACTUALIDADES PAlL.UI017D a 
OAIlP-.o1NU DE l~ eSo? • 
tarta: DlB17JOS; ~ ~ ... 
.AL ¡ Gran4iOllO bAO .. la ..... 
élonAl peJlcalo .17C~1IAS J!!IJI 
UNU'OBJlB. lA pellcul& del afió 
Se despacha en taqulll .. ., CeDu. 
d8 Loe&Ilcla4.. paza la .-16 ... 

aera4a d8 hG" .... tarda 

• 
Cine Principal Palace 

• 
CINES POPULARES 

GBANDB8 P1U)G".vU· 
A PUClOS. BOONOlllopjl .j 

GBAN TEATBO CONDAL 
Continua desde 1&11 3'oCS larde 

SALON DE BAILE (5'05 tarde '7 
S·SO noche); .JUGANDOSE LA VlDA 
l6'lO tarde y 9'55 noche); LA. REI
N.A. DRAGA,. por Pola Negri '3'~ 

tarde 7 10'55 noche) -

MONUMENTAL 
Continua desde. lás :NS tan!e 

INGENUIDAD PELIGROSA (C·., 
larde y S'45 noche): RAZZIA (6 ~ 
de y 9'55 noche); NlEB4, . 811 _ 
paf"lol, por !Iaria Ladrón. d,e Gueya
ra (8'60 ., 7'25 tarde ., U'16 1IOdae) 

BOYAL 
l:onU/lUII deede tu ~ tant. 

poa DrDISftllTe ''-le' taI* ~ 
B"t6 nocli->; RAZZIA ti tarde , ,. 
noche); NIJllJ!t,.A. en e .. ~ol. por 
11aiia La4r6a de Ounara trIO JI 

TJ6 tar~ ~ 11'11 aootae) 

WALJnlIIIA 
CoaUa_ deade ... , tuda. 

CITA TllAGlCA (5'55 tarde "Y ~ 
noeblil); CONGOBILA, expl1cada en 
espa1Iol (.-05 y 7'10 tarde y 10'. · 

JIDdIe) 

BOJD:MI" 
ConUllua ~ ... , tar4e 

HOKBRES, O D~ (1'55 ~ 
y 9'85 uoche); KARIDO Y KUJ1!lJt. 
en espaftol. por Conehlta lIIIont.eJM
gro (' ;- T2CJ. tarc1e y 10'56 DodIe 
DIANA 

Continua des<le l&a 3'45 tarde 
MAR DE FONDO . (fí'~ tarck. Y ,lit 
uoche): KARIJ;>O y MU.TER. en .. 
paftol. por Concblta Mont8lletrrO 

(4'05 y TI0 tarde ., 10'40 noche) 

ARGENTINA y FADBBO 
Continua desde 18:5 3''''' tarde . 

CARMEN; EL SIGNO DEI. zono 
., LA. VOZ . DEL CORAZON 

• 

GRHNJH RUYHl ORIENTE 
RESTAURANT 
CAFÉ-BA. 
PASTELEIIU 
DULCES DE NATA 

flambres de todlUl cla~ •• 
•• EPA ... o611 DS CES1' •• P..l&l. 
... " ...... c:üIPO Y .... ,.l ' l' 

• 
;IOM*", 

.C: L 1 1\" I e ..-
VlAS URINARIAS, n~¡:;n~( 

SIFILIS. PURGACIO,,; ¡,;s. 
Go"Olm~~ (K0la znilit:lrl 

Curnclou perfllCla 
1 ml,lOteueia, Esperruator1'\!ll 

UN10.,. I \I~ E:STW. Visit:.1 dI> \) ,. t 
Y de ¡; /1 9: := pl:lS. I"estlvos: d .. ti, l ' 

JO .. . 
~ .............••...• ~ 

I~S .. !~!l!1 
"CUiCO PUNTOS" ,. ... 00 ... • .rc.- "'P*nlüa , 
...... Q.O ........ ~_ 

6a'- " .... prq-.a 

• 
..., .. Q"aAJ(I PII TIIVft 

q)M4:Q~ 

... ,.01 ... ""'"" . ........ ..."... ...... 
.~ " ....... t. Le,,~ Ql." ~ 

fl8I'l!4 1- DI .... • .... 

~ ... MñM,. _ •• ,,,,1 
. ........... & ... 

'~.It ...... ,'A. 
M. H. &antBlliaria IJeotlaU • • • 

feUz debut y muohoa trJ~ q "'lJlI' ~~ ::'t/!rr&Dt "' .. 
su carreran 11} q~e " \lPQ al DOJI nAIf •• NOAlO 1OJf8J18 
nuestra clase y que ha aabldo en . _, A · _aliad a __ ..... 

tS4~~_ ..... ... . "" ........... _ .. ... "'··"1 "!. '1 • !f.f : Free!·· 1fC!.1I~ l ' I d",. lo. 
". " -,. ".... r ti ... ... -f-

t ll• "'111 ., .. ,r, ....... t.' 
A 4 ,. , .. r • .• A 

111 to(,lQ ~ClJDento pfNP-r ~ ~ par.. uMto._ or _._ .... 

bQflfllóq deslR~~ por " ~ ti:f.t~4111fl...!1r:' = =. 
,C!\\Wl M los ,.,. y ,ara re- ~ e 9~J;'~. ¡e JIanI 
\J.qJJtel J8c~ '~~co. J ' ~ ",tuifl, ~ ...... 
100~elW~ _ Po __ _ 

• ~'I 

~ NO~,..~. =~~~1 
" 
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Núm e.ro 56" 

'.' EN LA SAUDA DE .CNT. 

'fi.·R '·)A 'B ,A,J O J U S T 1 ~ lA DE LO QUE DEPENDE SU 
TRIUNFO 

. ·.lf0l puec\1e haber , sociedad, DI dencla, DI arte, DI progreso, Idn 
el trabajo !'Cl'Udor del obrel'O del 'mWlculo y ' del pensamiento. Todo 
lo DOble y lo bello es fruto del trabajo" 1lnica .palaDca que muev~ 
al JlÜJlldo. La nave .que nada . bajo o 8Ob~ el agua, 10 que vuela 
cQQ. ~ ailáa lIIleWicas, 10 que !le' des11za sobre ruedas, 10 que marcha 
a ' Jicsuee: '}\ooo, desde el ' grano que brota a la máquina que pro
duce, se deUle al eatuerzo del brazo y a la 'creación del intelecto. 
:No hay ·m.e.illtestadÓD de actividad que no sea. producto de la la
b9r; ~ 1& ~rg1a, . del trabajo. Dblamo, cuadro, estatua. verso, se
tneIlteI'a., rueda. todo se complementa y nada se repele. En el la
bbiatorlo del mundo toda energia es necesaria. 
'Dnóa cOn 1& JIltel1gencia que "proyecta", otros con la fuerza ftsica 
m'ú~, que ?'ealfZG, la inmensa mayoria de los hombres contri
bU)'\·'.JLa q~ el mundo ande siempre adelante, a que las utoplas se 
e~rten. a que poco a poco 1& felicidad sea patrimonio com6n. 
SOlo . ÚD8. m1Doria . brutal y avara: CapitaliBmO, Estado, Religión y 
'MUi.Tisino, permanece ociosa ante la ruda batalla que libramos 
a dlad' para . dominar a la Naturaleza. 

El ' o.m-ero que· todo 10 érea, nada tiene. Vieja es la frase. pero 
siempre " .nueva hasta que no se realice lo contrario. Unos en nom
bre de. la' ~ruz, otros en el de 1& ~ada; quién por razones de eco
D9mia, todOs ' srrinC08l8D al trabajador en los barrios mAs infec
tos y pobres; ::112 acorrala al productor en los presidios industria
les, 'fábricas y talleres, envenenándose con los_ácidos y los gases 
mef1ticos de los hornos suiddas, obligándole, por especulaciones 
"dentificas", a qne 118 muera de hambre, sufra frio y padezca per
eecución . . ¡ Qué irtJIÚa! La. clvUI.za(:ión actual, que se mueve sobre 
ruedas y se atTUtra a gasoliDa y carbón, condena a SUB anónimos 
forjadores a 1& crltel agonla, por necesidad y fatiga. 

. , ESa herramient'a de las herramientas, el obrero que tiende 
p~ie~ . m'etálic08, que eleva rascacielos, que mueve cordilleras y 
perfOl'1l. túneles; que .:on 1& magia. de su sudor crea vergeles de 
'\-~r4úra y de graDO u'i)érrimo donde antes babia un erial; que 
h&ci 'rodar todoI!I loe tnenes y funcionar las mAqu1Das, ese obrero, 
"'JMltlmos, que es el nervio del mundo, el eje de la industria y del 
transpon. propulaor, ya que su mano callosa es el instrumento de 
ros tnst.ramentos, Be mueze de inanldóD ante BU propio fruto. El 
obl'eJlb; el esclavizado, está considerado hoy, como ayer, como una 
~imke bestia. de carga. esclavo del campo, paria de 1& mina, nota · 
~ loa muelles, siervo vU de las fábricas, sin mAs derecho que im
JIlorar derecho al patrón, nacido para la mendicidad en. 1& paz . y 
para carnaza de metralla en 1& guerra. 

. Es que se ha prostituido el trabajo encadenándolo al jornal, 
1:Ómo' se ha pervertidO el amor con el matrimOllio legalizado, y la 
.Olidarldad con la Umosna. 

No puede haber moral que no se base en 1& igualdad, ni ~ 
da4 que no se cimente en el ~ .80 .1& vida y , a la fe1iddad de 
todos sus miembros, aaegu:ra.da por el trabajo que, en una comu
íi~!.·1!e' tgualea; DO ·ha de ser maldición ni carga aniquiladora! 
amó:-alegre motivo de diario optiml.smo. 

:y si a pesar de 1& e:qJlotación del hombre por el homrilre, el ser 
tlumaDO ha podido construir todas 1u maravillas que vemos en 
el mundo de 1& mecánica y de la dencla, ¿ qué no sem el dSa en 
qUe' el trabajo !!ea voluntario, espontáneo, y en que cada vocaelón 
teDgB campo libre; cuando la. producd6n sea hecha en un par de 
hora., libremente lobaradaB, Y en que cada uno cOJ1lND1& segdn 8WI 

lIeceslda.des? 
El Wñco lazo sólido de solidaridad Y respeto mutuo es el tra-

bajo. No puede, pu.eII, h.~ber paz social mientras unoa vivan del 
sudOr de otros. 

La paz social ~ efectiva cuando un aemejan1e vea en su veclno un colaborador, un complemento suyo. Sólo entonces el 
hombre dejari. de ser lobo del hombre. 
, lAberemos al trabajo creador libertando integralmente a la 

!lumanldad Dignifiquemos el trabajo, llnico cb:¡1lento moral de 
cualquier ao<:iedad futura. 

TEMA. 

LA PROSTITIJCION 

mIrO 2JCZ1"G ~r 6ap~ 
mente a 8'U8 t1AJlf1IUJO'I"6tl, 11 1IaII 
visto . que en la. l"r08tituci6n ptI&
den «rlraer búena8 ' or.mtidade8. 
Imf'O"ldrdts muZtaa, muc1l4.s muZ
taa, fHJTo 110 hardn nada ab8or ... 
tGmente pm'G evUar las verda
dero8 nMceB de la prosfftuci6n. 
Esto tIO le8 contMn.e. 8. tal hi
cier<m, la FOBtitucióft se teTmi
tlGM 11 148 muJta.s ~ 

Nadie como·~ puede .. 
aear tma 'Vioo~ que termitle 
68te cchacer aocfal. Ptn'o tIO jHId6-
mOB oonfim en l.o8 f)t1A'c1l68 dd 
Eata40. SabmnOB que e¡ met1(18 

i_toado ~ combatir la proIr
tituci6n 68 e¡ que """e a COSM 
de la ~ ~ Cómo t!IPIIp67'aT, 
pues, que el 1i1tJttu1p cure tJa8 1a()ft.. 

do .acz1 aodal' ... 
'Jl1i18 

• 
GraD mlllD de ."r
mael6D y de orlen
tael6. slDdleal en 
S •• t. C.I~ma de 

Gr ..... et 
Hoy, dom!Dp • . a 1u diez 

·de 1& mafla"a, COlftIIPOI'dlente a 

Hace pr6x1mamente déte dOll ea produjo c6mpl1cee o 00ant01'Ell!l. Nada ha podIc1o desvtr
un enorme eecA,ndalo en las eSferas ....... 1.... toar la Inocencla ele d08 hombrea cIeIIbolll'84os 
trativas. El babWtado de Telégraf01l de Bár. durante !lleta ailos por caprlclao de 1& "jus.
celona fué 8.CWI84o de UD desfalco 'ele Iiledlo tlcla". 
JnIll6n, aproJdm!MIame.Dte, de peseta&. OtrM Al cabo de 1011 siete dos, queda todavta 
4105 ftmclonarlO1l fueron Incluidos en 1& acusa- en el banquillo UD acusado. que _arle clnIco. 
el6n como c6mpUces o coautores. eeguro eje su coartad&, segaro de su in1luencla, 

lIaD puado siete a.6os y ¡por fin! se está acaso eeguro del poder de su dIDero. 

Ha Uegado la hora de que sal
ga el P e ri ó d i c o confederal 
"CNT". Al fin 1& Confederación 
va a tener su órgano nacional. 
¡Lo celebramos! 

Temamos un gran pesimismo, 
pues los cálculos del Teatro Con
servatorio no se cumpUan. Los 
cIentos de miles de pesetaa no 
se recaudaban, y esto nos hizo 
pesimistas. Mas una sorpresa 
agradable se nos dió cuando su
pimos la decisi6n de sallr con el 
diario cODfedel'al, arI'Ol!trándolo 
todo, con unos cuantos mUes de 
duros, 1M suficientes para eQl
pez&r! 

¡Magnifico gestó! Por expe
riencia sabemos lo que es la fe 

viendo en la A.udI~cia el correSpondiente pro- y UD Juraclo que DDda enUende cJel uunto, 
ces,?- ¡SIete afios! ¿ 'Cómo ha poclldo transen- que nada sabe de. n8da, coaCcIonado por los 
rrlr mnlo tiempo basta la ooIebracl6n de la disCUnOS ,ampulosos de acusadores Y aboga
ca.us8.? _ ¡Ah! ... Por la eenclUa ramn de que' dos, babm de dlctamlnar .. Como es natural, ab
la justlcla de los TribuDales no es la Justicia 1IOlver4, porque a un hombre que tiene por 
misma. Por 1& razón de que el halJWtado obJe- · abOp.cIo a Bertán y Musltu, que hace retardar . 
to del proceso ttJvo por abogado al organiza- '. siete ~ 1& ñsta eJe IIU prGCe80, y que son
dor del plstolerislDO, Bertn\n y Mosltu. Por la· rie victorioso en el banqulllo, hay que recono
razón de que todavfa lleva su C&1l8B el bombre . cerle, al ·no la inocencia, por lcr menos, lo 1m
fatfdlco, Blrvl6ndose de 8118 pasantes. Por la portante de B1l personalidad. Desde el banqnl
razón de qne halJia creclcJas cantidades de por llo cleberia Ir a ODa can4ld:atura, ya de la ''Es
medio, 811 cua.nto a 1& acusacl6n, no Bea mal querra", ya de la "Lllga", ya del "Bloc"; ya 
pensado el compa.6e.ro lector. de · los radicales... 

I en las ideas. la voluntad al ser
vicio de la C8.WI8, la moral en la. 
administración de las cosas. Sea 
testigo de nuestras afirmaciones 

Al cabo de 1011 siete 1ÚlO8, el FIscal re~lra. . Justicia. ¡Cuántas palabl'lUI V8II88 tiene la 
las acnsaclones contra 1011 dos calumniados de lÍnrguesSa! ... 

" Seeel6. de Ebanistas y Similares del_alDo de.Ja Madera 

Con g~an entuslaslDo, lDañana, ).uDes, 
elDpezará la huelga, .... e ale~tará a 

eoatro 1011 trabaladores 
Han finalizado los dIaa de 

tré.ml~ legales que establece la, 
ley. La contestac1ón dada a este 
Sindicato por el Colegi,o de Ar
ttf1ces en Ebanisterla (Entidad 
Patronal), a las jllStas demandas 
de los obreros, no ha sido nada 
satisfactoria. Antes de que expi
rara el plazo concedido para el 
estudio de las mismas, esperába
mds una rectificación a la pri
mera y única contestación. Por 
esto no hemos querido estos ú'
tunos dias decir nada: que ha
bria pOdido defraudar nuestras 
esperanzas. 

No ha sido 8111. La terquedad 
patronal se' ha puesto una vez 
JIlás de manifiesto y sin detener
se a mirar las consecuencias tira 
al pacto del hambre a 4.000 tra
bajadores. 

Bien; recogemos el guante. Sin 
titubeos de ninguna clase acepta
mos el reto burgués y cuando 
tan despectivos hablamos. em
pleando ton08 de igual a igual. 
es porque estamos Be~ del 
triunfo. 

¡Compderos Eba.nlstaa y Si
milares! Mafiana lunes nadie de
be acudir al trabajo. Los talleres 

LA IGLESIA 

y las fá.brieas queclarizl desier
tos de productores y 1& burgue
sta reco~ nuestra ¡r.al1arda 
gesta de 1916. 

cada huelguista debe conver
tirse en un delegado de este Sin
dicato y de centinela a 1& puerta 
del taller procurará que nadie 
empieza la jornada. 

¡ Que no haya un solo esquir~1 
que ' traicione el herm080 movi
mienl;Q! 

Esta es 1& consigna del pri-
rner"d1& de lucha. • 

Un Raspotín de menor euantía 
.AllcaDte, 12. - El director del 

Hospicio de Orihuela ha concre
tado los antecedentes de 1& de
nuncia que motivó la orden de 
encarcelamlento de don José Ez
curra, Capellán del establed
miento. 

Ha declarado el director que 
al afirmarse en Orihuela que 
exisUan irregularidades de or
den moral en el asilo pidió al al
calde que ordenara el reconoci
miento médico de todas las asi
ladas jóvenes. Entonces las asi
ladas Ana Maria López, de die
ciséis a1!.0a, y Milagros Ortega, 
de quince, acudieron al admiDi
·trador del asilo y ' le pidieron 
que evitara el reconocimiento, 
pues en caso de realiZar8e se 
provocar1a. un gran eacándalo. 
Le manifestaron también que 
ellas dos hablan sido victimas. 

Ana Maria declaró ante el juez 
que desde hace dos dos iba al 
domicilio particular del sacer
dote aprovechando que los fa
millares estuvieran en 1& Iglesia. 

surgi6 I!11bitamente, comenzó a 
apedrear al clero y comitiva,· a 
la vez que desde algunas venta
nas y balcones se disparaban ar
mas de fuego. El ca.dé.ver tué 
abandonado y .la comitiva se dls
penó, presa de 1& natural alar
ma. 

Cuando se proced1a a sacar el 
cadáver, 108 hij08 del finado pro
testaron. pues era deseo de és
tos que se efectuara el entierro 
por -lo civil. El féretro se balla
ba en la calle, sobre una mesa, 
cosa desac08tumbrada en el pue
blo, y cuando llegó el párroco, 
y comenzaba a desfilar 1& comi
tiva, los a1U congregados empe
zaron a arrojar piedras sobre el 
acompa1ia.miento y el clero, pro
testando de esta forma de que el 
entierro fuese católico, toda vez 
que los familla.res del finado no 
lo querian. 

Una vez puesta en marcha la 
comitiva, son6 un disparo de es
copeta y seguidamente otro, re 
sultando heridos José Burgos 
MuAoz. industrial, y. ,gravemen
te el obrero Pedro Slmon Gue-
80, El párroco también resultó 

. con una herida de cará.cter leve 
en el cuello, a consecuencia de 
'una pedrada, y el coa.d.jutor, tam
bién de pedrada, con una pierna 
lesionada. 

la. Valencia revolucionaria, la de 
las gestas magnIficas. All.i se 
sacó "Solidaridad Obrera" con 
"tres mil pesetas escaaas", con 
una organización redudda, pues 
entre republiC8DOS y soc1alistas 
tentan la mayorla. de los obreros; 
y, sin embargo, el periódico se 
hizo en seguida una necesidad, 
porque se procuró que llenara las 
necesidades de los obreros. Dia
riamente se encontraban los tra
bajadOre8 con su periódico al 
despertarse. El heraldo obrero 
alcanzó un prestigio tal, que en 
aquellos tiempos alcanzó tiradas 
extraordinarias de treinta mil 
ejemplareS. 

El lenguaje de mal gusto, la 
('.babacaneria, las frases gruesas, 
el insulto de corredor, el dardo 
emponzof1ado . al coinpaftero que 
durante muchos dos sufrió mar
tirio por el ideal corriendo por 
el extranjero, gastando una for
tuna y volviendo en la milleria, 
sin poder apenas reanudar los 
estudios para al~ un titulo 
prof~onal ,con el que habia de 
secar tii.Dtii.S J"igTlin8.s, "malvt.: 
Y.ielldo en un porvenir, todo eso 
no se admitia en nuestra querida 
"5011" valenciana, por nuestra 
propia estimación, que. es la es-
~ón del ideal. . 

Cuando se me llam6 para en
cargarme de su dlrecci6n con tan 
pocas pesetas, dudé de que 88-
fiéramos airosos de la empresa. 
Pero el triunfo tué . rotundo; no 
IDterrumpió ni un dia su publi
caelón, nada más que cuando el 
gobernador Durá.n lo suspendió 
con motivo de 1& huelga formi
dable que determinó tan gran sar
queo, al desbordarse el pueblo 
por la intervención sangrienta de 
la fuerza ' armada. Tuvo diféren
tes suspensiones, todas por 1& 
autoridad, y todas fueron levan
tadas por el vigor de 108 SindI
catos, que lo exigian, pues con el 
periódico Y los buenos compaile
ros Uegaxnos a desbancar a re
pubUcanos y 'socialistas Y sindi
camos a casi todos los trabaja
dores en la ConfetJeración Regio
nal Levantina-

to, bWoso, en CODtra de un hom
bre que tiene más de nHio que de 
tal hombre, y que en UDa.lal'I'a 
vida de aacrtftdo filé 1& -espGn. 
ja de muchos necesltadOll que' Do
raban por sua malea. que ha su. 
frido como pocoa, que gastó llD.a 
fortuna, que es "hijo espiritual" 
oe Salvochea. ¿ Cometi6 un ' gran 
error, 8eg1lll parece'? ¿No está 
donde estaba ayer? ¡Bueno! Co
mo es un nervioso, un impresio
nable, al margen, pus; · pero .no 
se le despida con esas manera!', 
que a quien tiene una ~ 
anarquista, Y decir crianza, aear
quista quiere decir la mejol' 
crianza, la más exquisita, tiene 
que dolerle. No se olvide que el 
mejor cauterio es el mAs dulc:e. 
el m4s impregnado de d,olor JlQr 
las malas faenas, y más de q~e
nes nunca Be esperaban. por su 
educaciÓD, por su bondad, por su 
sabiduria, por su constancia ·' a 
prueba de todos los dolores. 

El diario confederal "CNT" 
triunfará si tiene tino en SUB lu
chas. Se hari. una necesidád, 'y 
toda la organiZa.ci6n l!el"á su 
apoyo. Si no, fracasará, y hay 
que tener en cuenta io que su
pondrla el fracaso. Veamos to
dos la responsabWdad en que se 
incurre al lailzar su publicación . 
Sus redactore8 Y colaboradores 
habr4n de meditar muy mucho 
sus labores. NOtIO~ los C9Dfc
derados que bemos ' de leerlo, no 
entramos ni sallmos en ea ar
dua labor que lea · hemos eDCO
mendado. Harto haremos ,~
rando comprarlo y estlrnJ!leDtJ.o 
a que se ie apoye. p~ com
prendan que no se pueden. ped;T' 
imposibles, sI .es que ' no ll~ 
las necesidades que está ~am,ado 
a llenar. 

JuaD Gallego ~ 

• 
EN PIJEBLO NiJn8 
. El lunes, a las· n~e '"media. 

de la ~e, en el~ fIiu ~~U, 
Rambla Pueblo Nuevo." ~~
tin de a1lrmaclón slndlcál. en ' el 
qu~ tomarán parte los C8JJ18.l'iIo
das siguientes: , 

.JUAN VU'AS 
BOSAlLlO DOLCET 
DIIlGO ASTUB.IA:j¡, 'Y ,. 
MONTSEBBAT (del textil). 
Dada la importalicia del acto, 

rogamos 1& a.alatenc1a de .. b;ld9S 
los camarada& - La. Fed~a
ci6n Local. 

• 
Med1das draConianas rette- , 

Den en 1& cI.rcel, preaos tu.' 
berDativos, a cinco hombree: ¡ 

Fernando Martln, nunCa 
, procesado, desde hace diez '\ 
meses. . 

Gui.8eppe GUel1i, . E g i dio 
Bernardini, Luis Sofra y Ni- : 
colAs Tu.rclDovich, que .tieneii l 
decretada la Ubertad por SIlS 
respectivos j1cgados desde 
hace una porciÓD de meses: 

El seAor Moles estA come:. 
tiendo un abuso de autoridad 
que no tiene cal1flcativo. ES 
culpable del crimen de "se
cuestro de persona" castiga_ . 
do pox: el CódIgo penal. . 

¡ Pero el C6dtgo ' no exiSte j' 
m4a que para los ~ 
res! ." . '. 

• 
Por su parte, Mllagroa manI

testó que desde la m1sma épOca 
Iba al edifido llamado Casa de 
los Pepes, en donde está esta
blecida la Academia ADdréu, de 
la que es profesor el sacerdote 
Ezcurra. -

Pasados los primeros momen
tos de ' pánico se procedi6 a au
xillar a los heridos, Sim6n Hue-
80, con heridas en la cabeza y 
vientre, producidas por disparo 
de escopeta; don José Burgos, 
herido en el vientre y ambas ma
nolÍ, y el párroco don Elfas Mo
liDa de la ' Poza, herido de una 
pedrada en la cabeZa. 

Al llegar la tuerza pQbllca !le 
disolvieron 108 grupos. 

"Solidaridad Obrera" de Va
lencia, que salió con tan pocos 
recursos, cubrla su déficit Con el 
apoyo de 108 tranviarios, algu
nos metal'O,rgicos, Y principal
mente con el de la Unión Ten'eB
tre y la Maritlma, El Puerto pue
de decirse que era la verdadera 
vaca de leche qu~ sostenta el dia
rio, que tanto carifto le tomó por 
su ponderaclón, porque discutia 
doctrlna, porque emplaZaba a los 
republicanos y soclalistaa con 
BUS .mismos principi08, sin insul
tos, oponiendo ideas a ideas y 
tI.ct1cas a tActicas. Es asi como 
se triunfa en las empresas . 

A TODOS LOS . QUlOQ.J~
ROS y VENDEDORES DE 

El director del hospicio de Ori
huela, una vez comprobadas las 
denuncias de l8s asiladas. las 
tráIUimitió al juez, quien ha de
cretado el procesamiento del ca
pellán del establecImIento. 

LA INTRANSIGENCIA · 
RELlmOSA 

Gravúimos incidentes en UD 

,atiem, • Disparos J hea:ido• 

El Juzgado de 'VUlaca.rrl.llo fns. 
. truye dillgendas. 

Be encuentra detenido un su
jeto conocido por "El lrIarldo de 
la Hormiga ... . 

El suceso ha producido el na
tul'8l revuelo" en el vecindario. 
La calle donde han ocurrido es
tos hechos está .. enclavada en el 
barrio .obrero. - Atlante. 

WlaDueva del Arzobispo, 12. 
AYer tarde ocurrió un saDgrlen- V~nión o6cial de ,101 SUCesOI 
lO suceso al ser conducido el ca-
dAver ~e un vedno de la locall- Ja6n, 12. - O1lclaImente -
dad I para áarle Bepultura cató- da 1& siguiente vel'lfión de los 
~ legan. habla declarado ~ el sucesos de Villanu8va del Arzo
~to. ,.' '. bispo, que difiere de la tramú-
~ llegar la comitiva a la: 'ca- tida por 1011 corresponsales de al

lliéie'PóZo ~, ,un gÍ'úpo qué gunos perl6dlcos. 

Se practicó la detención de 
J086 Vega. como supuesto autor 
de los disparos, y tué traslada
do a 1& cárcel de Vlliacarrillo. 

La tranquilidad en el pueblo 
después de este suceso fué com
pleta. - Atlante. 

Los militantes de la 
c. N. T.; retamos a 
, todos ' los politicos a 
polémica ante el mi
crófono para derro
tarlos, co.n 'Espana 
~nte,ra por auditorio. 

Nuestras iQe&8 humanistas 
han de· expouerae como corres
ponde a hombres etJucad08. Nues
tra Prensa no puede convertirBe 
en vertedero de pasiones. y quien 
tal hace, porque no le funclone 
bien el blgado. sepa que su suer
te ea pasajera. CUando por euer-
te adquiere la osad1a un presti
gio, eso pasa ripldamente. por-
que Jos hombres honradOII, Y por 
serlo IIOD ~ están en 
1& aduana, vigflaDtes, para evi
tar el matute. 

No but& que uambleu pro
clamen honrados a unos y recha
ceo a otros. La CODducta aerI. la 
que diga quNDee BOD unos '7 
qui6n otros. 

'Como algulen puede ~ a ee
tu cuartmu lee d6 la Interpre
tadón penonal que ~ tieDeD, 
pues yo DO tengo de qu6 lamen
tarme, dIr6 ea eecu1da que baIIIo 
con un dolor que me ha produ-
cido' cierto suelto publicado por 
un semInario, saelto de mal ,.. 

DEL- PUEBLO 

DIARIOS 
El martes, se repartirá '''CNT'' 
ea ' la Plaza Madi, don. j se 
reparte .1a Pnaia' de .. ~ 

• 
IItJNIClPAI.II!B.IAS • 

Las "Ietad.s rese
.. rAla ,e. el teasi.

lorl • . 


