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Org 'no de la Confe~er2cl6n Regional 'del Trabajo d~ cataluña 

; . . E O I T O R I A L 1 CONFEDERACIDN NACIONAL DEL TRABAJO 

·lA R~PUBLlCA y LA LEY DE FUGAS A LA OPINION . PUBLICA, EN GENERAL, Y A LA 'CLASE 
l!:b:=.~.~;: ;"~bl:':. ~ :..~~::.::' p~I:":':':~ TRABAJADORA P EN PARTICULAR 
.,. • Fu,... No. DO hay coDlub.tan_ .in previo permi.o. es iDdispenaable en ' 

E::d; pero .1 l. hay entre la ley de momento. de entu.ia.mo como ti pro- . ANTECED ............. .. 
i . -" ... ......, guidos ayer, rebe¡des a la ley del I LA VERDAD DE LOS HECHOS 

- • y la perverl& esp ritualidad del ducido por la proclamaci6n de la Re- Hace dJu que el .. flor minúRro de pata '1 que pod1an haber sido fusl· 
__ •• de Maura. p6blica; al dirigine a¡ Gobierno civil, l. GQbernaclCSn, don Miguel Maura, lados .1 ~ Monarquhl hubieee aplica. lb dicho el sellar Maura, para jur 
11 y la ¡ente. esa ~nte que se elCanda_ repelÍmot, sali6 ta fuerza plsblica al viene .bJ'1UDMldo a }s opinión pt1b)lea do lIQ8 leYes con la rigidez y bruta- I tifi~r la ley ere exeepclCSn que qar 

~ 
por la actitacl' de la Ce N. T., no paso del pueblo y lo ametrall6. Y 10 del pala ~on notas ofi.ciUNII y oilcla- lidad COn que aPliean las leyes mo- , ria que el Gobierno de que forma. 

, iere comprender que ésta DO va cón- ocurrido en Sevilla al poco (!e prpela- les, .declaraciones pdbllc:as y demú n4rquicu los gobernantes republica- ;a~r:~::':ede q::J: .i~~C:!:= 
. a la República, no quiere nada contra mada la República, es 10 que tia venido manife.tacionea,- exPlicando algo que, nos, nos habla a cada momento de ! provocar un movimiento revoluciona--
. República, sin. o contra la perversa et_ ocurriendo en todas partes, cuaDdo de despUés de tantas p.].lbras, '1 notal eetadOl de fuerza excepcionales de - , rio con el fin de poner en peiigro ¡a. 
,"ritualidad y los criminale. procedi- trabajadores le ha tratado, y esto tema oficiales tantas, queda tM confuso violencitl8 a realizar desde el Poder, I eetabilichd social '1 polftica del pafao 
lIDientos de ese chulo o de et,a hiena que forzo.ament~ que producir male.tar y eomo .ntea de haber sido explicado ~l sometimiento del pueblo por)as: No puedA! afirmar ,este ComiU di 
lilueYe a la fuerza p6blica desde la leste male.tar manifestarse de ál~na por la literatura ofic~ y gubel'- hordas o:li'OSAS y odiadas de la Guar- l era á>e el pell!&miflnto recóndito de 
tuerta del Sol. La ' ,.;ente deb:era com- m~~era. namental· dia civiJ y cuerpo mal llamado . de t }os hue~guistas sevillanos; lo que .. 
,renderlo así y no de otra manera. y la C. N. T. no culpa de ello a la ¿Por qué pone tanto empeflQ el sedor Seguridad. ¿SerA cierto, pUta, lo que l se ¡robe, y afirma, 'Y rntifioo, es que 
" Maura, ese mismo Maura que ahora República. Culpa de ello a 101 bajo. Maura en querer explie:ar sus actos el sef\or M.ura afirma? Veámoslo. no fuerQn los sindicaJ.istlls sevillanoa 
~ masacrar a loa ob=eros, l.ablan_ instintos Oe Maura, a los ministros Que justiflear sus g8JtOll, buscar el asen! qu·ienes provocaron el conflicto, sino 
~ con nosotros ha reconocido toda no pusieron a raya a un seftor que des- .0 p4b}feo a 10 que ~ '1 dispone? ~b~~Q<:~ que 10 provocaron la incapalCi'.lad de 
fia,t~ia que asistía a los trabajadores honra a la República, a ta pasividad de Cuando le ocupa un ministerio CU!IID- • • ___ o l.as autorid.¡vles sevillanas, amparAndO'" 
Jaando éstos, gobernando B.rr :iguer, los que, sin ser trabajad!'res, pero por ...... L" '-J'V SIN COMENTARIO se JUS amen en 198 ó enes draco-do se tie"""" eomo él. t.. ......nt\~sabili· 1 . t te rd 
... 01 la •. d.a.d d"" o l' de n que ha de rej- nu' nas m n t ..2-1 . . .... _. ..s-. ,. rev v n contra las IgnomlDiosas su condición dt republicanol y de J:be. "1 e a an es <JO;! mIDh • ...,rIO -
c...._ ... : • . ' Dar en el pata y se o.bra con arre- O" l ' la Go1.-rn- 'i6n Y o d ~ ...... clones de trabajO a que estaban rales y demócratas, tenían el deber de Ice «E SOCI·a,'I·sta "" que 1 L'e a , . o vam S l\ emott-glo a justicia '1 a razón, no son nece- "trarlo 
I;bmetidos, y ese mismo Maura reque- protestar.. . 
~ l C. N T 1 sarlas tantas ezplic8A:ionee, no . preei- los obreros de la Unión Ge- I El sábado 18 de,' actual, un gru ...... , 
pa a a •• para que, con a ex- . Unos y otros han tolerado nue Mau_ ea tantas notas, no hacen falta cíi- ,¡ y_. 

Lo.·ó de l 't 1 d B l lo" I d T b" d de obreros huelguistas c.ervece.ros d" ,-ra n a cap. a e aree ODa, • I ra echara a goberna.dores civiles por el, mulo taj} de J·U8tifi~ntee. nera e ra aja ores no 
lraL.a· do la t . . 1'" cutra, a la salida del trabajo, eoa~ _ 
- -Jól res se nza an a .a rIVue ... , sólo hecho de no prestarse éstD' 3 se- . Sin embargo, la reaJidad es muy h' d . I 
'E- , - ó 11 ¡ l ' aran nunca e esquiro es un grupo de cWltro o cinco ....... ui~ 
7& que tenlan raz n ' para e o y as cundar las órrlenes perversas e indil7ftOl. otra. Don Miguel Maura, ""a &ea por --. ..... ' 1 . 1 .- J' les que sal18n entonces ere la f!brh 
~DYenJa a os sntereses mora es y po- de un ministro republicano, aunque es_ el .con~o del seflor Largo caballero, lUadrld, ~H.-«EI Sodnllst8:t es- ca. Que no tenfan intenci6n de hacellf 
ltieos de Espafia. Estamos hartos dé " te ministro fuera de \..D rtpublicanismo Y.!ea por ' iniciativa propia tlunque cribe: i d 
~r que el argumento de ahora es que I tan dudoso como el del hijo de don An- ' siempre ' con ta aqúiescenci~ tAcita , «Colocar obreros desde UD ml- ' ::o::~tI~:: aa ~!;~:J:é~a!: :;nwt-
,. tenemos la República. Si, la tene. tonio. Toleraron eso y muchas otras del Gobierno 8A:tua], ho~breS pe1'8e- nlSierlo a una eompai\fa· que tiene , 1 das, sin peligro para la vida de m~' 
iDo.; pero es cuestión de saber si los I enormidades propiis ' de un ,:eSetltliti- luenias Pendlenie5 eon pi Diado ¡ gun d los () t rulO tea. 
1k...L.'::jadores timen. derecho. a ' comer. - I bi'ado.,·" abora e-l' ~;_'4''';- el Gobie ...... pro':'" ~-~ ...... ~.>' •. ' •.•. ,.~~~ ' __ ei.," ea l. atrlbú.el~oea no'; i ! - o e , !~ t;l e len " 

t;
'~ .7 tuUU .-- del . ~ . - - ~ . Cttando . ~ei'lliimdaha 'la diBpubo.. 
~o se ':tr.1ta de nada máse. Los traba'_ visi~l.de la Repú61ica. °el que ha 'de • ~Ier~ó pr.ov~s~l 'de la Repú- 1males . ~~ liD" DÚ.~rfo ni pu de. i por la huida a la desb8lldsda. de ~ 
dores COmeR meDOS ahora que ailtea, I drga;" con I~ gra~e responsabilid.ld de . blsca..-' '. - < " o , : :~ • _ 'Posar 1110 DUestn., Dro&es&a. .: r obreros esquiroles, los guardias , :e e. capaz de negar esto, y de ah{ ese asesl'nato ... ..: c6~l'lla Un caballo loeo no es cosa muy Los obreros afiliados a la Unión ' S 'd d IL UC:.;l<; • gurl a ntimer06 102 'f 223, que l 
~ , huelgas. la ' miseria en Andalucía I Cuatro detenidos, fuertemente mania- a~~uada para ministro! ,Y menos "lt'a General de Trabajadores no 'bnrán ' gaban, hicieron, sin previo av. 
'iIa. espantosa, insufrible, y es ella el ~ados, han sido objeto d~ la itifame ley mInistro de la GobernaClon, Un. hombre nunca de esqulro)es, Ilunque Sil tra- ¡ fuego sobre el grupo que refUa, D\1P 

~
~jor combustible para poner los ell_ de Fugas. Es falso lo que han dicho las q~ pe~a a hacer. consubstanclc1blea la te de una hoelga tan absurda ~o- I tando por la espalda al obrero ~ 

. itua en éstado de ebullición. Lo que aaencias. Es cierto que un . ~rupo de Repubhca y la ley de Fu.gas es un mo la de la Telef6nfca. " ¡ nio Prieto González, e hiriendo ~ 
sta á - f d h ,.:a I R La reeomendatl6n del sellor ' 1IDOS mese. a e parte est ocu- individuos trataba de arrebatar los de- en ermo capaz e aeer (lUIOsa a e- vemente a otro que le Qcompafi.abil¡.. 

~o en Andalucla no ea mis que el tenidos ' de las manos de sus conducto- pública, capaz de sublevar a un !lt1~blo. Jlaura 00 puede satisfacer " los ¡ Tan fria y miserablemente fué e~ 
¡¡'ultado del estado miserable de aqcc- res. Pero es absolutamente falso que y la conciencia del pueblo ",: liase trabajadores de la Unf6n. metido el asesinato de Prieto f .-
)a región. ' ., los detenidos huyeran. Fueron :;.sesina- sublevada, pero no contra la ~epúb.:~a, No se frote, pues, la CompaRta : compafíero, que el gobernador de 

Pero Andalucia no se manifestaría dOJ poi la fuerza 9ue los conducía con sino contra los ministros que!~ de~- ]u manos con demASiado optfmfs- 1 villa, ~fior Bastos, ante el temor 
se manifiesta si los trabajadores ta- misma rabia, con la misma feroci- l' honran. Y . el pueblo podrá ser , , -;trul- mo. SI triunfa ahora, será porque : }a in'dignación popular, mandó re* 

, acauella tierra. o después de caída la dad, con el ~ismo espíritu de vengan. d.o con. el fueg~ y la. metralla, ~ro los annrcoslnd~clllfstl!s son enemigo : rar las fuerzas de Seguridad 11. * , 
~rqu¡a, hubieran encontrado mayor za con que iba a ser asesinado el indi- s~empre que~ara ¡¡J,gulen pan g ' ltar débil. !Iomento IIcgllr /i en que se I respectivos cuarteles 'Y en t001 1 , 

lo d be b do r el acabarán muchos prlvll""'los. yá ¡ noche del sá.muh ni en 11000 ... 1 mpren.ión en las altu~s. Se aca,b:lba muo que anteañoche fué det!!nÍdo en que s asesinos en" al1 n\ ..... OJ. 
- p,_.t I . d 1 a 1 R Tcrcmos entonces. No estUTO afor del domingo. a pesar de celeb~. . proclamar la República Y el. pueblo el Clot. Gradas a la presencia y ;. la oUU, e.r 'l Os capaces e lonr r ~ a, .e_ , , .. -

1.1 d h 1 R bl tunad" el seilor -anra en .... rec..... dQ6 actos públicos eee ":U... en lu ..... Sevilla, enardecido por el entusias- entereza deÍ Jefe Superior rle 1?alicia pu., Ica y e acero q.ue a. ep.u ICd v ... ... V" .... .., e -
1 b Ó h Ó mendaeI6n.:t tan concunido como al Teatro l)Qo4 

fj 7 creyéndo que era el momento de está ese individuo con vida. cump a su reve mlsl n IIIt rIca en 
las aspiraciones del puebl:>. ce_ I y todas esas salvajadas-¡porque.eso España. (Pasa a la segu1&da pDgina). 

t~~v~t"=;~::;~;r;~:s~::~I~S~~~e~: ;;á~u~ ~~~e::!v:j~:sa~a~:~~;~~~osE:: ~E~L C~O~N; F~L~I c·~ .. 'T' O~D· · ~E· ~ TE L E F O N'· ·00~ 
t el exaa:uado prejuic:o del p-incipio I Maura y a la inconcebible tclerancia 

. '~~~0~~~ ••• '*~~~ 

CA.DA UNO LO SUYO 

-ID .......... , T ................. . 

.La resiste'ñcia de los, huelguistas, apoyada por la 
solidaridad rrtoral y material de los demás trabaja-

, dóres, les 'dará la victoria ' ' 
Continaa 1,. huelga sostenida con la 

misma unanimidad, con la JUisma en
tereza. Las c02cciones de 1118 autori· 
dades, las manlobru de la Compad .. , 
no han logrado romper la resistencia 

, de nuestros camaradu. 
En Barcelona como en los principa

les centro. telefónicos del pai .. han 
f",casado loa manejos. U1timnmente.. 
~. Compaflla ha dado en l. llor de 
emplear trucos para desmoralizar • 
los comp"fteroe. Doe trucos han .Ido 
descubiertos. 

H.ce dlas, un huelguist. recibi~ 
un telear.ma de fU hermano. en el 
que le comunic.ba que en cierta lo
calidad loe hue}¡ulatu hablan neito 
• 1 trabajo, conslderAndoee vencldOl. 
~trallado, 1. eeeriblCS, reclbl.ndo no
ticias contr.rlas, pueato que en aque
lla localidad .. IOItenla e( conflicto 
lenal que el primer ella. J que el te
]egrama .... f.llO. El , telegrama ~e 
marr.. lo firmaba llaDolo. 

Ayer, el ~lImo Manolo envld otro 
tel.,rama, fecbllClo eD Santaoar •• 
otro c~mpaft.ro, cUJO domicilio no lo 
conocen, Mldn propl. confesión, .n 
.. ta loc.lldad, porqUI no tiene ull 

'

amistad... Bn este lluevo te1erraml 
.. repite el truco. Pero cIa 1. CMQ&1l· 
dad Que d. s..taDclw .. ha nclbl" 

o , 

una carta comunicando que ef movi
miento se mnntiene bien, siendQ cin
cuenta y siete los hUelguistas, '1 afir
mando que estAn dispuestos " resis
tir hasta triunfar. 

La maniobra es clara. Se cierran 
los domicilios de los Sindicatos de Te
léfonos, se prohiben 181 asamblea. de 
los huelguiatas, se mete en ]a cArcel 
a 108 Comit 6de hu~lga, se publican 
las notas de la Compallla y 108 dkuel 
cUI minl.tro de l. G<>bernaciCSn, '1 
para cerrar con broche de plata est. 
Mrle de Ignominia .. se pretende des
moralizar • )os militantes destacados. 

Todo In4til. La resistencia magnl
flc. de loe compafleros de Te16fonos 
• ejunplar. Huta ahora no han lo
lI'&CIo veneerloe, ., de ahora en ade
lante se har' todo lo necesario para 
ueprarles la victoria. 

......................... ' 
Benaner dlsfruu eD el A.lc ..... 
de &ernt. ... , .. ulael6D re." 
a eena ni .... re de 101 repa .. 1I-
e ..... Ja. , .... el. l •• 0 .... 

' .... ,ut ...... rea al 1M'. 
...... , ..... ee .... e" vaU'" 
ea deJenade eOll .'rOI .utlh" 
,....., ... ". • ... ,rIaI6a la-..... 

La última brutaUdad de Maura Ol'" 

denando a la Compallfa que dé po~ 
despedido al personal, '1 que solicite 
sustitutos a Ja U. G. T .. demuestra 
que ha perdido la cabeza, '1 con .. 
108 que en el G<>bierno le .lientan a 
defender a la Compañia. 

Loa yanquis han sabido vencer al' 
G'Obiemo, empujAndol' • la politice 
terrorista, apenas establecida l. Re
pt1blica. Hasta Prieto, que 'e&t.aba mie 
que ninguno, oblll[ado • enfrentarte 
en la banda internacional ha cedido, 
encerrAndoae en un mutlamo harto 
sospechoso. Se 10 decfan el otro dI. 
en convenacl6n con otros poUtlcoe. 
reprochAndole ,que no hubiera adop
tado deede el principIo la dnlca m .. 
dleJa just.: l. de echar eJel pala • la. 
de la CompalUa, anulando 81 nelGe10 
telef6nico '1 contribuyendo con lb ~ 
alci6n a combatir 108 IntereMI de la. 
trabaj.dores y del pdbllco en generaL 

Pero frente .1 poderlo ecoMmlco 
de la CompaIU., .. encuentra la so
lldarldad de 101 trabajadorea apoyan" 
do • loe buelgullt... El un. ]ucba 
que provoeart fatalmente el probl .. 
ma de la Incautaci6n de 1- comul
caolon. telef6nleu , la ealcla de 101 
mln .. troe salvajel que estAn .plic .... 

'Pua • lca "CIf'kI ,.,.,. 



. Pá¡ina a W.LIOAIUIMb ============================== .• DadO, • JbIIO 1m 

LOS ENEMIGOS DE LA RE PUBLICA 

EL CAPITALISMO SANGUI NARIO y PER· 
TURBADOR 

La a pincion suprema del polltico I 
q ue rmnda, es que viva la República 
Sca como fuere y perczCclll los J'c[lubli- I 
canos, deci r, el pu blo que vo a fia -
do en 1ft honorabilidad política de los I 
qUe prometen mucho cuan<lo predi an 
y no dan nada cuandv gobiernan. ( 

El pueblo ha de esperar a ... le 
01 guen como dádiva lo que por de. 
recho le corresponde. Las huel¡as, pa
ra los bien hallados. no t icnen raz6. 
de ser. Las huelgas, según eUOIt TU 

contra t"l ordcn y la pa z. Los que no 
van con tra el orden y la paz 8011 101 
capitalistas. la burguesía opulenta T 
omni¡ otente, que no transige en que 
e le disminuyan ni se discutan sus pri.. 

\ 'Iegios dto clase. 

¿ .. --~_. -----

NOTAS DEL OlA DEL MA lES O E l c. T. 
LO Da 1'0001 

LOS DIAS 
Entre los muchoe que te echarua 

~ bruoe ele la. JUpbliclt 101. .... 
que yieroa ea .. ti ....no .. terJIai
llar con la reacción '7 de evitar la mM-
ma. 

Este crédito moral ot4rpdo a cier
tos elementos representativos de la Re
pública, en quiene. crelan Ter UI:: ga-

' ranóa, Maura y Largo Caballero lo 
han dilapidado ln pocos dla., hacien_ 
do que el nue'fG régimen lea mirado 
con animadTersi6n aun por 101 lI1ismOl 

...... di .. ........ la ..... 10 .... eLGobifll'lle .... 
... • -no .. panDa .. Ie¡ari'" do de trabnjndoNl le trata! 
_ ~ c.aUe. ¡~ prueba -*07 lr.-w Contra todo dencbo .. --. 
,..... q-. .... la propia ..... w..a _Ira, ... ~ • .... • • 
ptJ.aatfva eomprendld qlMl 108 guaro eosRl, IguaL peor que en 101 peoree 
dr.. menclonldo. hablan cometido tiempoI de la Monarqula, ha ordeDado 
un _Inat.o en toda la extel1slOn ele usted la caZR del hombre en las caUea 
la palabra. ha lauado 1" hordaa vrnadaa .". 

Consecuencia de ello fu6 que en el indefensos trabajadores, ha derrama-
mitin celebrado el domingo db 19 do .. ~re pr~letaria; ha sembrado la 

• por la mafl.ana, en el Teatro Duque, muerte, el llanto y el dolor, piso-
19 aprobasen, entre otras, las slguien' teando todo sentido de pllnrloruci6n y 
t. COIlclaéioDes: cProceeamiento .y de justicia. M4s atln. 
prisidn de 1001 guartUas mencionados" Nadie pienla ya en un retorno de 

i los ~ngail~d s censuran y p~o _ I 
tan. Se l s acusa de impacientes . de 
subvers '\'os y hasta de traidorcs a la 
República. Y e que, al politico triu n
fante, parodi.,·lI1do a Luis Xl\ , r cree 
'que todo el mecanismo estatal gira al
rededor de su personali ad. E l R~y Sol, 
¿~cia n los franceses : i Estado soy yo. 
Lo goh ~nantes de hoy exclaman: la 
R epúbli a somos nosotros. 

\ an, también. contra el orden y la , 
paz, los gobernantes que DO quieren 
perjudicar a los capi talistas, los gob~_ 
nantes que se niegan a practicar el in
tervencionismo justiciero y coercitivo 

moderados que contribuyeron a traerfo. 
M~erado. y revolucionarioe no 

anarquistal, pero tampoco monárqui
cos, vieron en la República una "posi
bilidad" 'lIIceptible de con'fertirse en 
rulidad ¡rápidamente, De tu error 11-

lieron, unos '1 otros, mucho antes de 
que Largo y Maura hiciesen 8U)'á la 
República para fll.burar !a dJctadura 
y con ella la represión: cuand'o se com_ 
probó que el cambio de régimen se U_ 
mit6 a un simple traslado de goberna
dores. sin que la tierra le mOvleac ni 
pasase a manOI de quienes la cultivaD.. 

'1 la Cdimisi6n de usted '1 del leflor la Monarqula borbónica en &lpan .. 
~ •• AdemA& ,reW1idaa 1" JWlW Pero si podemos afirmar qu~ ningano 
eJe, }os Sindea~oa¡ lIComd81'On hacer de sus gobol'llant., ni aun los mla 
QD& huelga general ~ eua?eD~a y cruel." cometie ron tiant08, atentaoo-
ocho bous. ea Ieli:all de prote.tIa, '1 al demechG' de gcntfes, tantas vf,¡tlTlUlS¡ 
orpnillU! una manifettaci6n, de due- sacriticaron tantOll hombres C{)m Q; ha 

E l puebl que produce trabajando en 
condicione~ miserables, recibiendo de la 
civilización moderna ecos y refti' jos 
que .en vez de elevarle socialmente. le 
humillan y envilecen con la nneva mo.. 
d41idad d· su e cla\'itud eterna. Si n
te la P" adumbre del lariado con que 
le provoca y' abruma e capirali!'mo, 
amparado y sostenido ayer por la M 0 _ 

~rC]uía hoy por ID República que el 
proletariado se dió a sí mismo pa r" pu_ 
rifi car el ambiente nacional expulsan
do de E paña los Borbones. 

y cuando ese pueblo, generoso y so
ñador. i nr~ntil y potente, quiere seguir 
su camino hacia la tierra de promi_ 
sión, encuCntra cerrado el paso por la 
p ropia mano de los usufructuarios del 
poder público. 

¿ Quiénes son los enemigos de la Re
pública? 

Los que quieren gobe nar sin prisa 
alguna en dar al pueblo el pan que 
necesita y COl) é ios medios para gef 

hombr.e linre. 
Enemi~os de la República también 

580 los plutócratas que decla:.ran intan_ 
gible- su cajes de caudaies y niegan ;¡J 
~,a.ia!k>r • . que les enriquece, k>5 au
Imntos de salario que reclaman la~ 
Decesidades espirituales y corporales. 

Periódicos que presumen de izquier
distas, periódicos que se tienen por re_ 
pgblicanos, se lamentan amargamente 
di que a los tres meses de República 
esrllen huelgas en toda España. 

a la disposici6n de la plutocracia que 
se niega, sistemáticamente, a dismi-
nu ir sus ganancias y ventajas. 

Son perturhadores del orden '1 la 
paz, los que cierran fábricas y talleres 
para qUe los obreros renuncien a IUI 

demandas presentadas siempre en el 
terreno legal y amistoso. 

De la misma manera qne se trata de 
ocupar terrenos incultos y estériles, la 
lógica y la equidad enseñan a lo. go
bernantes la soluci6n que deben dar a 
los conflictos provocados por el capi
talismo, sanguinario y perturbador. 

El Gobierno de la República no pue_ 
de ni debe matener privilegios de elase 
con tra los productores directos de la 
riqueza nacional. que es, o debe eer, 
patrimonio colectivo y fuente de Tida 
y bienestar para todos los españoles. 

Precisa comprender la contradicción 
en que incurre el capitalismo, que 
mientras por una parte negó a IUS obre_ 
ros el mejoramiento de sus condiciones ' 
economicas, por otro lado derrochaba 
el Oro a manos llenas pa-:-a mantener a 
los pistoleros asesinos, con el fin de 
ahogar en sangre la organización obre
ra .y la rebeldía justificada de las vic
timAS de los gobernant~ complacientes 
y de explotadores implacables, gue pa_ 
recen marchar de acu~I:do bajo el nue
vo régil1Jen. Y esqs son, precisamente, 
los verdaderos enemigos de la Repú_ 
blica. 

. LORENZO PAHISSA 

P.or la paz y el progreso de la na~ción 
f;e impone la expulsión de las ór

denes religiosas y la s~racion de la 
lfílesia y el Es~ado, si queremos ver 
resuelto en España el problema eco_ 
ncpruco-.político- social 

Es extraño, al par«er. pero DO por 
eso menos cierto. La influencia de la 
50tana pIIra entorpecer la marcha de 
todo 10 que constituya progreso, se 
inDltra a través de las paredes. No es 
Piücil 'fer sus manifestacioues, más o 
meDOS veladas. en cualQlÚer asunto de 
indole social, y especialmente en aque_ 
JIos que se ventilen ochavos 

El con! sionario es su arma más po
derosa. Cuando ~ ha d~ votar en el 
Jlarlamento algún proyecto que se ha 
de oon.ertir en)ey que a ellos interesa 
de una u otra forma, entonces, el con
fesionario se encarg-.. de llevar al áni
mo del diputado o ministro, por me
dio de la esposa de éste, que ae baIla 
bajo la tutela de su director espiritual. 
el apoyo o negativa de aquello que se 
ha de ventilar entre los representantes 
de la nación. 

Es este un asunto tan S1!rio y com
pEcado para ~ostrarlo en tan poco 
espacio, que ea preferible pasar a ~e _ 

fia'l3!r concr~ algunos de los 
veneros por donde se cuela una parte 
importantí imll del esfuerzo de este 
desventuraoo país. Y para demostrar 
lo. empezaremos por lo que chupa la· 
Iglesia que se sigue llamando pohre, 
• pesar de que no da un paso sin exi
I'Ír antes l'1 pago. de sus servicios; y 
If 11 ma pobre, porque su avaricia es 
lnsa.cia ble. 

Los datos que tengo a la vista.. nOl 
dicen que el Estado pala todo8 SIIS ac
los; y mientras el pueblo emigra o e 
muere <k hambre, cada capelo carde_ 
lalicio Ctlesta al Tttoro 20.000 pf'Seta 
, C.ooo anuales vitaBeia de rt'tlt1. 

bemos hacer constar, antes d ' ir "'1 alt&, q e estos dato on de hace 
~ttte afi 8. por lo que algun s parti . 
tao han ·¡.jo ;¡umentnda8 1', ' ~ lldnIMa -

te, sobrr 1) ('11 stos '!timo "fíos 
er}'l ;' C r. ~.·. l ~ rím _r ' ,'1 r- . 
teJo • \ r ltllril1 ~ . 

En el Ministerio de Estado apare-
cen las siguientes .partidas: 

Santol Lugares, 150.000 pe¡etaa, 
Tribunal de la Rota, 550.000. 
Subvención al Papa, 100.000. 

E scuelas Católicas de Jerusalén 7. 
M¡:rTUl'COS, 700.000. 

Misioneros, 360.000. 
Embajada española en el Vaticano. 

500.000. 

Clero vascongado, 2 .790.000. 

Bibl ioteca Colombina, 63.000. 

Covadonga, 70.000. . 

Clero Catedral, 7'400.000. 

Adininistración y visitas. 240.000. 

Clero excedente, 580.000, 
E~:cesos de dotación, So .. 500. 
J t\bilados, u8.ooo. 
C1~ro parroquial, 29.000.000. 

POR EL MINISTERIO DE 
HACIENDA 

Niño Jesús, 300 .000 pesetas. 
Asilos religiosos, 1.270.000. 

Exclaustrados, 400.000. 
POR EL DE GOBERNACION 
J un la de señoras católicas, ~.OOO 

pesetas. 
E mbajada del Vaticano en Eapa! .. 

500·000. 

5<ln Francisco el Gran~. 53.350. 
Obra pía, 553.352. 

POR EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA 

Seminarios, 2 .8 00.000 pesetas. 
Monjas y su material, 2.025.000. 

Paú les, 600.000. 
Filipenses, 45.000. 

H rmanas de la Caridad, :¡20.000. 

Hermanas, por las Dipu~cionea. 
3·0Q(l.OOO de pesetall 

POR LAS DIPUTACIONES 
Escolapios, 2,.000 peletaa. 
Virgen de Montserrat, 15.000. 

Santa Teresa, 1 ~.OOO. 
Sant iago, 2.~.OOO. 
La Almudena, 100.000. 

POR GUERRA Y lLARINA 

Culto y Clero ca.trense, 20000.000 .. 

"r • '.nrío <lel Consejo, 200.fl(IC)I 

ji, Tn:,nrlr¡ 1'00, roo.ooo. 

Los hay tan ingenuos que al vcr IJUI: 

la República a . UIl negocio para la 
U. G. T., Y UDa expiación, para la 
C. N. T., UDa garantía pu« 101 ~to.. 
res que cODstitufan loa· Puntalel de la. 
Monarquia y una amenua para la li
bertad de loa que fuIlrm blanCo de la
persecución del r~lJimen anterior .•• 
Los hay tan cándidos ·que suponen que 
de la represión' actual son !OIoe y ab
sultamnte responsables ?faltra y Largo 
Caballero. por 10 que disculpan a los 
demás componentes del gabinete "1 a 
las Cortes, .. que. en su dia, exigirin 
responsabilidades· ... 

lo el lUDes p'or la mafl.aDa,. cOn: OC8" sacrificado usted en el tiempo. que 
lión del entierro de .Aa.tonio Pl1ieto lleva en el Poder. Usted no sólo, <110:1-
GonaAlea. honra a la República qlJe dice dafen" 

¡D6nde catA eee movimiento' 118dJ~ der; usted deshonrarla a uroa Monar-
cente revolucionado? ¿Puede indi- qula autocrática de las que la ('ev~ 
c4rnoslo ustedT c ión rusa destruy6 para slelnpl'e. 

Cierto es que para asevC)z:ar BU DECLINAM~S TODA Rl:~P01~. 
proeeder echa usted mano de las SABIUDAD 
huelgas comenzac:hs el Junes en ca- Como digno remate a ISU obra. ha 
torce puelllos de la provincia de se- propuesto usted al Gobierno y l>.sta. 
vilIa. No le creemos a usted a tan para su mayor vergüenza, aceptado .. 
baj.. condici61l" moral que recurra a) una ley excepcional de defensa de fa 
f"miento de los. hech08 Ml"& jaso.; RepGbUca. pero que va direct.ame.nte 
tifiC'alt }o injuÑificable. contra la Confederaci6h Narfonal der 

Slbe usted,. .llor Maura, que la Trabajo. ¿Para deiltruirla? Nb de pre-
hueJp declal'ada en: esoe pueblos '1 ocupe usted • . Si pudiese, Ji le fne-· 
que aboga usted ccm ADgr8, de traba- se p08i'ble coger en una mano todas 
jadores, no tiene nada que ver r 81 nuestras eabez~ }' cortaTlas de ItD 

completamente independiente de la solo go}pe- ,la satisfacción le dtt...-
dec)arada en Sevilla. La dnla¡ re}a- rfa lo que dura e} c1eslumbranllen~ 
ci6n entre ellas es 1110 de una mera del relá"mpago: menos del tiempo qnei 
colilcidencia en la fecha de declara- se' 'tarda en pensal')o. 
ci6n. Sabe usted . que la huelga de , La. e. N. T., .~llor Maura, etl aJJ:Ó' . 
esos pueblOs ha sido deefilrada por- que está por encima de: nosotros JI' 
~ e} Tribunllfl mixt:J de 8rbitra~ por encUna de Usted '1 del Poder qU 

Hablar ae responsabilidades en Es- ' 
paña es nombrar la soga en casa del 
ahorcado. __ 

constitu·tdo en "}n provincia de. Sevi- '. hoy tiene en,.!IWI manos Por lo ~~. 
11& con uregJo al" Dlecreto de d1timOl' 1 DO son los eneanos quienes destr"',.., 

, de mayo, en' \tez de respetar }as con-
cHeiones de trahajo que esos eampe-: a loa gjgantes. 

Precisamente porque ' la ~ini6n pÚ"
blica espa'frotá:'te 'nutre !de esa asimila"; 
ci6n siniplísta-q.,,~ lb qti! todoiJ lcJe·' 
gobiernos ·tspafioles, · de antes y de' 
ahora, han, podido concentrar todas las 
ametrall.adoras' ; ' fusiles íobre el pro_ 
letariado rebel~· amparados . en la más 
absoluta impunidad. ante · la esperanza 
de . pedir luego responsabilidadet. 

Pregúntase la··opinión p6blioa si ·Ior 
asesinados en lal ca.lles pOr' la Guiu
dia civil se llaman La Cierva. Roma- ' 
nones, llola; : Garcla Prieto. . Martfnez 
Anido, "Foronda, Sala, MODIO· ;XUI. 
:Milans del Boteh, Calvo Sotelo, . y mil · 
más. 

La opinión püblica-o mejor dicho; " 
el pueb1O-, ' para percatarse de si ta 
responsabilidad de la actual ofensiva 
contra el proletariado es obra de dos 
solas personas, o de tóda la complici_ 
dad gobernante parlamentaria y perio_ 
dística, bastaría le con leer la Prensa en 
general y observar el tácito asentimien
to de los que callan. 

l Qué se pretende? Lo siguiente: dar 
carta bla~ a Largo Caballero y Mau_ 
ra para que domen el potro sindica_ . 
lista y, cuando consideren que ya está. 
cansados, deshacerse de los dos minis_ 
tros molestos, que previamente habrán 
recibido su paga de la Patrooal, y cons_ 
tituir Un Gobierno homogéneo fuer~ 

te o suave, según las circu'lstancias. 

sinos, tenfaa, 1- re¡,ys, obrando con- Se· ha propuesto uited destmJ.Írla¡ " 
tra t~ J'azOn..y ju.tic~ Y como.108 }o va a intentar, lea; ·,iga poI! .., ft&p . 

obreroa no se aYe;1f3IÍ '-8 eH:>,. he aqul 'quino. P.éro no' olvide que toc:I08 ' 101 
por quá ha estalladó ese coufilcto. . caminos titme.ri . SUB .recodos, y. ea 
¿D6nde estti, otra vez a4~ elinten' caos ' recodos se reaballl 1 M cae. 
to revolu.cionario que ' pretente abo- Deberno advertir, nI) obstante, a~ 
gil!! usted't Sus not88 IObre lo ocurri- usted:, al Gobierno y a la op~ pd-
do en Sevilla y su provtDcla son ten- bliea i¡ue es~ ComiU confederal . .a.- . 
dencioelS, 'falsean la. verdad, . P,IIca- cUna. desde- .• te' momento toda. wu;. 
mMesn a la opi.ni6n pdBlicA e) v.erda.- ponsábilidad por lo que pueda ocu" : 
derQ. origen de }(l8. rhechos. ¡Con qa4 . ·rrir. Que empujado al precipicio ... 
Intención, sefl~ Maun? 'Ust~' J:o defende¡rt como pueda; f sir la.~. de. 
sabrti. . . excepci6n contra nuestro orgaulllIDOt 

Nadie ignora hoy en Sevilla que do~ 11 concebida, se aprueba, se ·hallarlí ~D . 

Antonio Montaner ,el' ptimer gober- el caso de legitima defensa. 1-lá'l el .. 
nador de la República en aquella ca- I . ro no puede hablarse. 
pita). dejc5 el puesto. po.r ItO querer Por otrapartei protuta 8i'radame~ 
mandar con sangre '7 persecuciones' te de lo que . usted hace en Seriltaa. 
su limpio historial de hombre demó- su provincia j ' en toda Eapafla, no ~. 
crata y de Izquierda. , l~ contra lóa ~rabajadores SDdala_" 

Nadie ignora tampoco en Sevitla. sIno contra los de la Telef1SDíca , 
que el actual goBernador, sellar Bas; cua.ntol se hallen en laa ml8mu C~ 
tos hchura de usted' y . sem'ni ru- dictones. 

. mo~'es del general- Sa~jurjo,"'es un Ya la claae trabajadora afecta a l&t 

I 

adoce~ado un incapaz un cretino~ Confederación, dice: 
¿DeSnde está su historial' republicano? ITrabajadores! iCamarad"!: • 
¿CuAndo se ha ocupado ele él 'nadie, hombre que no. aabemos 11 ea vea6nf.;i 
ni adquirido méritos para ocupar un co, pero si carente de todo tlentido . 
puesto tan delicado? QuizA por eso, de ponderaci6n, se.renidad y ecuanb 
porque no los tenia, ha a~ptado el midad para estar a la altu1'8 que ~~ 
papel indigio de lacayo, a \¡er lIi P?; r corresponde en el cairgoilque ddeeet~!: 
ese procedimiento los adquiere. l!.:I, na, no sólo nos an qu a y es --vJ-
6~O él y usted directamen'te, '1 todo sin piedad, sino que, ademAs, com-. . 
el, Gobierno indirectamente Ion los te la incUPidad de amenazarnos de .. 
responsables, los culpables' direet08. de el Poder. Pues bien; si esto cantil. 

¿Creen cons~uir1o sin mayores ries_ 
gos? El proletariado espafiol ha pasa_ I 

do por más duras prupbas y ha resur
gido. El mucho tirar de la cuerda es 
peligroso y puede costar a los que ma
nejan el retablo caer patas arriba. 

Los agentes provocadores de lo que núa un 1010 reeu),w nos queda: d!tlo 
en Sevilla viene ocurriendo. fendernos. IContn las le,yea de ezcepo. , 

BRU'l'ALIDAD INCONCEBIBLE 

Claro está, seflor ministro de la 
Gobernaci6n ,que desp'ués de su dis
posici6n por la que se ordenaba la ca
za del hombre con lhotivo de la huel
ga de Te.léfonos. o sea, que dispara· ' 

c~n! I~n defenaa eJe nu.tra queri" 
da C, N. T., de pie todos como un SOlo 

lo hombre! 
Por la C. N. T. 

DlPUTACI CNES Y ' AYUNTA
ldIENTOS 

aero de hospitales, capillas, hospi
íos, etc., etc., 6 .000.000 de pesetas. 

Gastos de culto para Idem, 1,880.000. 
l Verdad, ciudadano. que ea ilógico 

que tenga una renta de sesenta mil 
duro,~ un nifto que no come ni bebr. 
mientras hay tantos desgraciados que 
ee acuestan sio cenar? 

Se me olvidaba anotar que no he 
puesto las 105,000 que habla uignadal 
a las Capillas ~ales, por lup0lU!r que 
110 8e paguen ya, al haber desapare
cido la Monarqula. 

No le 1101 ocurre mAs comentario. 
ante tanto derroclte, que el de que cle
bemOl imponernos valientemente, a fin 
de que 01 p~supuelto clerical pase a 
otros menesteres más humanos y pro
'lIctivos, puet no haDos beellO, hasta 

la f('clta. mA. que a~ntar a los ma
yO.ct entmi¡ol del progreso '1 la ci. 
villzación. 

~N·rOMJ.([) CO 'ESA 

i r81 la fuerza pública sobre cua.lquier 
I individuo 8 quien se encontrara co
I metiendo actos de sabotage. saltAn
, 11088· al a la torera todas laa leyes, 
I prescindiendo de los jUClQes y de todo 
¡ derecho procesar, asumiendo usted el 

triste 'f odioso paPel de juez y vel'du
go en una pieza, ¿c6mo extrall.tarnoe 
que ha)'a O1'dItPado el bombardeo de 

. vnri.. e .... de Sevilla? Eztrabrnoa 
de' esto aerfA tanto como deaconoc .. 
que no el raro el c.o de puebJoa go
bernados por Irresponsables provoca
tlvol, 

Sin embarlo, li no usted. cu)!a de
Rnlomanfa eanguinaria no tIené f~ 
no, by en .. Gotil .. no leftorw qlll 
cuando 8e h. tratAdo de ir contl'a IDI 
infal1llaa cOlllltldu por la. Dictadura, 
para ampararlas, le bu Mcudado en 
el res~to a J. le)'ea, I lo le,.,led~ 
en que habla de proceder.. dentro 
de lb 1.pl para qae nadie ,.u. •• 
alegar dcspues que 1.. le,.. hablaD 
as ido vnln rndns. ¿ POI' .... plica. n. 

EL COMITE 

Barcelona, 24 julio 19&1. 

Par a el Sindicate de 
Ar tes Gr áficas 

'Los compafteros de Sabadnll Mpe. 

-"'lo ....... \ ~. rv~!R1m1l1t11.e.r" 
ran antes del medlod1., un miembro 
(]s i. Junta de Al't. GrAl,*,. de Bar 
eelQna. 

Es urgente. 

~~~~~ ............. ... 
1l1:00IlSII» •• 0' 

al proletariadO _ la C. 11. '.1'. ~. 
,na comvru eD ... Uf .. la OOPU .. 

aa •• 

PA'Y - P.A. 
0IIII_ ........... lI1 UMAto •• ' 

1' ........ . 
a'nAJa conreoolonaOO. a. _~alll", 
., lana a .", •• , .. 1'&... '¡~ 
uut ·tlD" . l'lUlotu , I:'.uJI'AI.ClNIP 

a prectae b.,atlllll106 
leoot6D de Olec1ldL Ur.n .urt1d' 

... .... roa de .Ov,eqtlfll 
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DEL 

MERCENAR'OS AL SERVICIO DEL CAPITAUSMO 
I La organización _rcra confed...,.a1, 
l'Or e:xCeto de aenerosidad ,. de Iet1tl
.entalismo acogió .iempre en • 1 .eno 
• individuo. que por .u ,!ida y por •• 
."tecedente. debiaa haber sido rechaza_ 
IItos por esta noble y alta cenlr;¡1 Stndi_ 
~l; pero admitiendo que, per su cún
~ción de obrero •• se les :Iiera ingreso 
'en lbs Sindicatos, en modo alguna, se 
oebería permitir .ue se tes nombrara 
para desempefiar cargos de importan
~ia en la organización como ocorrió 
~ el SIndicato del Transpor~e, en los 
~fios 20 al 23. Lamentable periodo éste, 
I!ID que entes despreciables de la baja 
~ción moral de un Desidcrio Trilla, 
ite Pedro Solé, Paco Félez y otros Sú-
8etos pQr el ' ~stilo, de,terminaban aClJer
~s y hacían ejecutar hecho, que cas, 
~iempre iban en desdoro de llo or¡aniza
~ón confederal; y qne más t:l:cie, ya 
en Plen4 y repugnante colabi:-rac:ión con 
las patronales del Puerto, t.lIo3 mIsmoS 
han criticado y cenaurado su propia 
~bra, pero atribtiyéndola a los demás y 
preJentándose ante la burguesía y i:u 
.utoridades como unos ang'!titos. ¿Se 
!luiere cinismo y vileza m4 YM_? 

Pero no para aquí la obra funeata de 
estos entes amorales, sino que ahor:!. se 
han convertido en reclutado res y en 
profesionales del esquirolaje. en traido_ 
res a la causa de la clase ~rabaj;¡dora, 
en despreciables mercenaril)S :.1 .erví
~o del capitalismo. Puestos de aéuerdo 
~n los Javé, los Largo, y demás t:)_ 

~alfascistas de la U. G. T . han ofreCÍ-
150 IUs bajos tervicios a los negreros 
~l puerto; y estos explotadores sin 
entrafias, han aceptado el ofrecimiento 
le tan viles .ujetos, y ayer vimos cj
lino unos ochenta individuos, convemeD-

I 
temente custodiadoe por numer~ pO
lidas, empezaron las opaatkal .. 
cleacarga de do. barCOl; pero k m,.. 
na de e1101, al darae caeGta de ~u _
pe proceder. por un rtlto de (tipidad, 
abandonaron el trabr.Jo: y los ~ 
ros y laa carretilla. eléctricas al daree 
cuenta q1Ie tenian ... trabajar coa eI_ 

quiroles, se ne¡aron a cargar y se reti. 
raron del, muelle. 
. Un fracaso mil , una ':raición mú 

en el haber de los Trilla. Solé, Jario 
Largo y demás cOlltpinches de la 
Unión General de TrabajUoree. El 
Sindicato de la Indu.tria del Trana
porte hará mor. · el polvo de la ó_ 
rrota a los negreros , mercenariol del 
Puerto. 

Que nadie . desmaYe de 101 digDOl 
compafieros de la Secci6n d~ • bordo 
en esta lucha noble, gallarda: que 101 
obreros con.cientea de las diferentes 
características simitafes del Puerto y 
Sección 'Maritima del mismo aporten 
toda su ayuda moral y todo pi calor ne_ 
cesario para que sus infamel explota
dores no se .lgan con la lUYa; que Jo. 
nlerosos traba~4ores del Arte Rodado 
, carretillas se nieguen- en absoluto a 
trabajar con esquiroles y traidores • la 
causa pro1etarii; y, en fin, que los no
bles obreros del Transporte se apres
ten con entusiasmo, COI! fe , con ener
gia a dar la solidaridad precisa a la 
Secci6n de a bordo para que triuafe 
en sus justas reivindicadon~s. 

¡Trabajadors del Puerto, todos en 
pie por el turno Y el salario minimo! 

Por el Sindicato de .. Industria del 
Transporte. -

LA JUNTA 

Más enemigos a qui'enes apl.astar •..• 
•.• Sí, más enemigo. a quien aplastar. 

La C. N. T. puede' estar orgulloSa al 
,.er que las huestes de la casa de en_ 
frente se preparan a resistir e1 empuje 
irronador de .us afiliados. Primero ha 
iido la 'burguesía: mi. tarde. al verse . 
!IICO"2lada , desenmascarada por la 
~ N. T. acudió, rencorosa, a los Po
lerea que se adjudicaran de .. motu pro_ 

. pío el. gobierno del país. Y este Go
~er1lO. que debió "r un ejemplo de: 
Justicia. de democracia y orden, se 
pso frente a 101 obreros verdad para 
troteau a JoI pobr~tos patronos Que 
,,-otestabaD de qUe no .. les dejase ¡a
tar UD 1.000 por ciento. Ministros que 
lleblan ser conducidos en conduceión 
I*diaaria por esas carreteras. se han 
~cado a matar tu ~spiraclones jus_ 
tas 'e la grao mua obrera, y a las 
p;eticiones. justaa y nobles, de los que 
Ion 1lJ1 jornal m1aero han enriquecido 
• mucha gtote, ha haWdo ministro que 
Iia OÑenado 10 Que el aborto de los 
~fiemos. MartInez Anido, no se hu
.iese atrevido ordenar. 

El Sindicato Nacional de ·Teléfonos 
~e .u huelga con la perseverancia y 
jtritusiasmo de quien _be de antemano 
JIue ie proteje la razón, la 16gica y 
~os afios ele tinnla y opresi6n. Las 
~ciones son justas; la causa que se 
tersigue es noble; , per~ como fos, que 
~ piden pertenecen a 1& más fuerte or
IPnización obrera del mundo, a la or
"nización que le ha puesto frente al 
IJ!artido obrero (1) gubernamental, todo 
"rece poco para hundirla y despres
Ifgiarta. Amenazas. coacciones, violen
.... de toda. clasea. insultos e incluso 
111 maltrato de obra. son las armas que 
.. usado en todo momento el Gobier
lo. que, de una manera cIara, se ha 
puesto al lado de lo. inte.reses norte
IJmerjcanos, contra los del pueblo es
~liol. 

"lA. huelga de la Telefónica debe 
p. [ narse .y le ganar'''. elto dice la Cop_ 
Itderación ~acional del Trabajo. Y, 
ter otro' lado, conte.- la Compaftia, 
~parada por el Gobierno: .. Esta hue1-
.. Do debe ganar.e , no le ganará". 
, ,a tenemos '" pugna a las dos 
-"erzas mú potentes que hay en Es
~fta. Por un Jado, la masa obrera ver_ 
¡lad. amparada por la razón; y por otro, 
JDs esWrroa de Un Gobierno al que no 
¡unparan mi. que la. bayonetas y ame_ 
"altadoras 'e la fuerza pública. Se
turamente que el sefior Azal\a. el únl. 
jo ministro genuinamente revoluclona
~, debe ver con mu, malos ojo.· que 
le tenga a punto el ejército. que e.t' 
~f~rmado, para reprimir 10 que uno. 
pantla. de Seauridld con nn ütc?rnu-

do tendrían arreglado. CompreDdemoe, 
perfectamente. que la Guardia -civil fue
.e silbada al desfilar ante el Congre
so el día de la apertura de las Cortes. 
No es así como se haée patria y como 
se ganan las simpatías del pueblo ... 

Pero be aqui que, agotados loe me
dios violentos-podriamos llamar lega.. 
les-, el Gobierno quiere emplear la in
sidia. el socavar los cimientos de la 
C. N. T., y se dedica a buscar quien 
quiera ser el portavoz de' su órgano en 
Barcelona: la horrible U. G. T • . 

Y ya tenemos en Barcelona al hu
m:!l1o del fiamante presidente del Con
greso. dedicándose a buscar un perio- ' 
dicucoo cllalquit>ra, de vida lánguida, 
para hacerle el portavoz de sus inte~
ses. Y Se encontr6 COn la. para él, des_ 
agradable !OI'presa, de Que todos los 
diarios de Barcelona eran decentes; to
dos se-ganaban, más o menos bien. la 
vida y no necesitaban recurrir a ba
jezas para su desarrollo. Mas, pasean
do por nuestra Rambla, vió un letrero 
en un balcón, que decia: u XXX, dia
rio independiente". No asistimos ·a lllt 
conversación, pero podemos asegurar 
qUe versó sobre los 300 (trescientos) 
ejemplares que tiraban; que bab. na
cido para un cbantaóe contra Foronda. · 
pero que al D11lrchar ésto tuvieron que 
cerrar; 'que estaban perdiendo la mar 
de dineo hada unos dias; en fin, que 
la vida del periódico no podia ser más 
próspera ... al revés. Y Besteiro chico. 
que traia amplios poderes, · le ofreció 
2.000 suscripeiones, anuncios, local gra
tis ... y la amistad del Gobierno y ya 
tenemos en Barcelona al órgano ofi
cial de la U. G. <r.. partido e.mirria
do, anémico, mal alimentado que hace 
en todo momento 10 que los ministros 
quierr.n. con grave detrimento de sus 
libert;¡des de conciencia y. con el honor 
y cOnlpafierismo obrero hecho triza •• 
Pue~ bien, ya' tienen órgano 101 de en
frente. Por director. un chantagista 
fustrado; por inspiradores. a loe que 
tratnn de ametrallar al· pu-blo, y por 
ler.tores y au.eriptores, • 101 que de.
honran a la clase obrera de Barcelona. 
~rteneciendo a los que en todo me
m,ento han tratlldo de hacer abortar to_ 

. dos lo. movimientos que han .enido 
por fin el triunfo de las reivindicacio
nes obreru ... ' 

Compafteros: .. La Tribuna" DOI •• 

, dar la batana. Pluma. que van IDO

Jada. en sanare de 101 que han caldo 
IlOl querr'n manchar con la baba que 
dqtllan. ·RUmono. de e1101; la Confe
deración Nacional del Trabajo eltá 
nlUy por endma de tu rnlaeriu de 
unol mInt.troa que 'e ftDden al mejor 
poItor , .. bri con_tar <..n debida 'or_ 

IOLllJAJUIMII ..... 

REUNIONES PARA HOY 
FABRIL-Y TEXTIL 

1'.lJIBII. Y '1'kI11L DI: lllDJ.!LO
WJ;.-A $ mLtea lIII*IIl, • la. ..... 
J medl. eJe la ,.".,..., _ ~ Yk" 
toña, p&ra dltealttr llUeVl reclamar
belCSn tral»fo. 

ncCJON I'DRlL T TD:T1L. - . 
.. el Pa¡.elo del V_~do, a las nar 
te de la matiana. para apro.baci6n di 
... b_ de trab:ajo de la lnOustrfa 
J'abrll y Textil de Cata¡utla. 

CONSTRUCCION 
BJllCClON TDEBOS y PEOlfU.

Se r.-lldn •• lea Beis d. la tarde, 
en el local social· 

ALIMENTACION 
'" 8ECCION V A.Q~ - AsBmbÍea 
¡eneraI, a tu diez 4e la mal'l&lla, en 
CCSdols, 11. 

VESTIDO 
SECCION- 8!STBEIUL-A ¡.e die

citáis .. reanirAn Junta ., militan
tes, en el loeal socia-}. 

REUNIONES PARA MAÑANA 
MALERA 

8ECCION TONEloEBOS.-~ 
general, a ' }as nueve ., media de 1& 
mailt.Da. en la Cooperativa «La Flor 
de Mayo. Wad-R8II, 195. 

ARTES GRAFICAS 
8ECCION PAPEL T CAllTON. -

AMmblea geoera1 para tr.at8ir 41e Ia 
hue]ga, a }eS diez y medl .. de la ma
lana, en uuta, 14. 2.-

·ALlrilENT ACION 
8ECION CBOCOLA~ y C~ 

Asamblea general para tratar bueI. 
• las diez de 1a mdana, en el ¡.ca[ 
sociel· 

SECCION PANA.DEB08.-Asamblea 
gc~ a las di. de la mafialU, eIl 
C6d0}s, 16, polra tratar . eJe los a.cuc
dOl con la patronal en -iaa bases pR
sentadas y ,onent&ei6n a seguir. 

AVISOS Y COMUNICACIONES 
!JI dirección de «Tierra J Liber

t.cb, que noa piden 1.. camaradas 
de Vmar -1 Arzobispo, es la st
guiente: Agrupación de Viviendas. 
calle 7, n(lmero 453, (Horta) Barce

'lona. 

-Por error. en el ndmero de. a,. 
apareció la tirecci6n .. giroII que Ü· 
bamOll para loe Slndieatel de Transpor
te de Eapafia, a nombre del secreta
rio, y debe ser a nombn! de Pedro 
Pujo1,' Medhucell, 1, Ba'rCeloaa. 

A los compañeros de 
las 'industrias ferro

viarias 
Ha llegado el momento , de Que 4es

pertelDOS del estado ltárgico en Que des
de mucho tiempo venimos sumí4. y 
como hombre. conscientes debemos sa. 
Hr de nuestro miserable ,escondite pa
ra orientar a la opinión pública y ,re. 
gonar. con justas y evidentes razones, 
que la clase trabajadora del carril es 
escámecida por las emp~sas explota
doral, apoyadas y protegidas por. los 
gobiernos, oprimiendo y abusando de 
nuestro proletariado, vulnerando le
yes y decretOI, pretendiendo que por 
temor al castigo y a la represién. 111_ 
tumbamos cabizbajos y humilde. al 
destino del hambr a que sus jornales 
y sueldos nos sentencian. 

Compafteros: Pensemos que SolDOS 
hombres' y que como tale. debemot de. 
mostrarlo; pensemos en la familia y 101 
hijos y que éstos no tienen la culpa 
• no ha)p" .acido r a casa de un 41-
rector o de un consejero y que, Ifn 
embargo, tienen derecho a exigir aL 
crificio. abnegación y lucha para 10-
grar que sus vidas no se Teaa p .. }u4lI
cada! por falta de alimentos que , 
COIta de nuestro trabajo sobran a t .. 
de los citados. sellores; '1 que tampótO 
IOn culpables que por haber nacido tO 
la cuna ,de un empleado del carrn de 
Terse privados de ¡aa ensellanzaI, ea
tudios porque nuestro. jornala no DOI 
permite poder pager y que, tal "fU, 

lerlan mejor aprove(hulOl para la 

, ....................•.... 
ma a la. bravocunerla. de 101 merce. 
narios ' de la plum ...... de 1, plltola. 
qUe le no. ponlan enfrente. ,O;' por 
ojo y dlnte por cUente! 

Páaina I 

LA ACCION DIRECTA 
Eatre alguna otra sandez, dice ' El 

Liberal" de Madrid. en un editorial 
preftado de premeditado confusionis
mo, aludiendo al apoliticismo de la 
e N. T.: ..... Ia acción directa está al 
bocde del abismo que abre el Código 
peaa1; porque lleTa derechamente a la 
lme1¡a revolucionaria y ésta la repri_ 
men todos los gobiernos ... " 

Los profesionale. de la política se 
ben empefiado en hacer del :tpolitiscis
mo sindicalista el talón de ' Aquiles. Y 
de ahí sus frecuentes e interesaoos con. 
sejos para que la organización confe
deral abltndone la táctica de acción di. 
recta. 

Nada conseguirán, claro está; pero 
convendría que se desilusionasen defi
nitivamente. La C. N. T . subsiste a' las 
represiones de los Estados capitalistas, 
precisamente a con~uencia de su nor
ma apolltica y de su imprescindible ac_ 
ción directa. El dia que nuestra orga
nizaci6n decidiese intervenir en la po
lítica o dar beligerancia a la!! autorida. 
des al sen-iclo de la burguesla para so_ 
lucionar los conflictos sociales. des
aparecería fulininantemente nuestro or_ 
ganismo' para convertirse en el fraca
s~o partido socialista democrático, in
capaz de efectuar la más mínima 
transformación de la sociedad. como 
todos podemos comprobar. 

La democracia actual no sirve más 
qúe para afianzar el capitalismo. Y 
como el sindicalismo de la C. N. T. 
desconfía en absoluto de las posibili
dades manumisoras de la socialdemo
cracia. no puede prescindir de la ac
ción directa. sencillamente porque ella 
nos llevará un <lía a la Revolución 

Social. única forma de sustituir por 
positiva situaci6n de igual. el actual 'T 
Tergonzoso privilegio QUe disfruta _ 
reducido sector de la humanidad, en 
perjuicio del otro, .uperior a aquel en 
todÓ! 10R Aentido!l . 

Que la huelga revolucionaria la re
priman todos los gobiernos burgueses, 
es tan 16gico, como natural sería que 
se repriniiese el espiritu del ahorro , 
las actividades comerciales, propulso
res de la capitalización económica. ~ 
un régimen comunista libertario. Al 
sindicalismo revolucionario le ti~ne sio 

cuidado el abismo que abre el Código 
penal elaborado ~r la plutocracia. 
abismo al borde del cual se halla la 
acción directa. a entender de los po
líticos; pero. Cn realidad, no debiera 
!'ntenderse así, por parte de los po. 
líticos. pues nada más natural que sean 
obreros y patronos ~s .olventesa 
sus propias diferencias, sin ingerencias 
estatales, siempre. ooetOSlls , nunca 
eficientes para quien no sea el capita
lismo. 

El! el sindicalismo una paja dema
¡¡iado gÓrda en el ojo de la política; y. 
por eso • . tanto de las filas reaccionari~ .. 
como de las mal llamadas liberatea. 
llueven hacia nuestra organización 1_ 
endechas más o menoS disfrazadas de 
r.ariñosas recomeniaciones, abogandc. 
por el abandono de la acci6n directa 'T 
por la intervenci6n política. maneru 
muy a prop6sito para anular la poteo.. 
cia, cada día mayor, del anarcosindi
calismo. Pero sabemos a qué atener-
nos. 

MAXIllO LLORCA 

•••••• i.* ...... ~ ............ ····················· ; 
reivindicación humallQ y social, la cual tados. podamos exigir 10 que DO na. 1 

se nos está disputando. quieren dar con el pedir. 
Desgraciadamente en las industrias • En otro artículo pretenderé esbozar. 

ferroviarias hí1Y cread08 ciertos carROS bajo mi poco criterio," parte cid plan r 
y sueldos que ostentados poi' hombres bases que hay que presentar a 1u Com-<' 
apocados en la lucha y fascinados por pañías y al Gobierno, en t"eiviDdicaci6a,j 
un bienestar a costa y sacrificios de ele nuestra clase social. rtT 

antepasados hechos, adquiridos algunas UN FERROVIARIO nl 

veces por un humillante y repugnante 
favoritismo, hacen traición a la causa 
obrera desentendiéndose de las razo
DeS de los demás, dándose por satis-

fechos en su actualidad; éstos. son los 
compa,ñeros ck la clase ferroviaria qu" 
más entorpecen la marcha triunfante 
4e la reivindicación y dc la unión; és
tos, sOn los que debemos bacer ' que 
'TueIvan la vista atrá~ y miren lo que 
serían si todos sus antepasados se hu
lIiesen quedado al margen de la lu-

. cha, como ellos pretendp.1l hacer ahora. 
Axioma muy vulgar, la -ual no _de_ 

bemos cansarnos de repetir, es:' "la 
unión hace la fuerza"; pero, compañe_ 
ros, es necesario para que ésta tenR'l 
eficacia. encauzarla por caminos que 
todos podamos y tengamos que andar. 
para asl tener interés. mutuo, a fin 
de procurar que las tormentas que se 
pre.enten, con sus piedras y obstácu
los, no sean motivo suficiente para 
paralizar el tráfteo, y para que todos. 
movidos por el lema de "uno para to
dos y todos para uno", apoyadas en 
que -la uni6n hace la fUl'rza", sepa

mos barrer el camino trazado y que
de, si es posible, en mejores condicio
nes quetlUltes. Tal ea el encauza~iento 
del Sindicato Nacional de Industrias 
Ferroviarias. adherido a la C. N. T., 
al cual todos los ferroviarios debemos
aCogernos con comp~ confianza lIe
van!fo ada uno su ¡rano de arena, a 
fin de completar .u organizaci6n para 
que UD ella DO lejano, .dllndo ejemplo 
a la opInión p6blica. sin ser intelectua

les ni viTidorea de la polltica, sin ne
ceswaa.. de asesoramientos burocráti
cos, aepamos presentar nuestro plan 
de ~ sin .necesidad de perjudi
car, y mI.. bien bene~iar, a loa in
tereses ·Ilacionale. del transporte. regu
larizando un eacalafón de sueldos ., 
cargo. para todOl los ~rroviarios en 
.-~l, ya qUe igual lo SOl1 los de 
"la normal '1 qUe todos debemos dar
nos las manos. 

Tengamos en cuenta, compafierOl, 
que el di. que podamos acudir a las 
Compafiras y al Gobierno todos unidos. 
po habr' nombre de "animal" ni 
·caballerosidad" que nlla para lUje.. 
tarnos nueltro, derechos y nue.tras 
necesidades, por 10 tanto, una vez mAs, 
dejándOllOl de peraonstl.mot que pro
meten desde una tribuna, desde un 
despacho o de.de un mlnl.terio, lo que 
luero no quieren o no pueden cum
plir. hemos de trabAjar para que no.
ótros mIsmos, que somos los necell-

Puigcerdá, ~ julio lie J93L 

,...u .. u ............... ~. 
, ~ 

CONFLICTOS''' 
EL DE LOS BARBEROs.-_A~ 

se parcializó el confticto ' :¡ue ~ 
planteado, han sido tantos los patraaa. 
que han aceptado 1 .. bases, qae dentnt 
de pocos días podremos felicitamos cIeÍ 
triunfo de nuestras demandas. ['l~ 

Solamente diremos que el primer dlli!1 
de huelga parcial han aceptado n~1: 
tras demandas cUatrocientos ftintitrfi u 

patronos, este e. el. dato más eIoc11ea1e 
de nuestras afirmaciones, pues IOn J& ) 
casi la mayoría de los estab1eclmentOlo 3 

Que ostentan los controles que da este ·· 
Sindicato. 

Así es que todos los oompderos ... 
están en hue", eS necesario que r21-
pondan como hasta la fecha para dar 
como acabaclo coo ese sector de patni- ' 
nos, que no cumplen con nada, pues d 
logramos esto, la clase se dipificar6. 
saldremos del estado ipominioso que 
nos impusieron estos negrel'Q6. . 

Continuemos COn el mayor eatusiat
mo y el triunfo strt una con defini
tiva. 

¡ Viva la huelge de dignificación bu. 
berill 

EL COMITE DE HUBLGA 

~ ...................... .. 
RAllO DE LA MADERA 

El boicot A. L. E. N. A • 
La marca controladora que us",-

nuestro Sindicato, coa el fin de que lIGj 

pasen desapercibidos l. tablet'Ol ele la 
boicoteada firma A. L. E. N. A., eatf: 
en circulación. 

Es 1Ul tribgulo rectiUneo, coa la ... 

guiente inscripción en el centro , la. 
doe: ·C. N. T. Ramo Madera. Label-. 

ROlamos, pues. a todo. los compall .. 

rOl en &'toe ... 1 que .. nieguen á traba

jar tablero. que DO UeTeo la lDdJcaal 
marca y que e.téll ea comuic:ad6a 

con la Comisión ele ~trol, por' cual

quier 4uda que padiera .urgir. 

Al mI.1DO tiempo "vertimos CIlIo _ -

M puede~ expender ni tr.bajar ta~te.. 

roe de la lolanufac:tara Fabril V_da
Da. S. A. ()¡(OTao). 



_JPUUDAD 4BUBI& .............. 
FORMAC' ON TELEGRAFICA .. Y TELEE.O ' le; 

BDtras se ametraJa aI_ ' 
tl10 obreri) tt1mbñento, hl S M ".~n " "A d ftI¡,. col cti ...... d • 

oaárquicos se f',eínen s;w aura. ~ues ~ or enar que se a~a . e YIJJIiiiIe,eSlleote 

. ..Inpt, .. perClilllS te 10 i nll-tll de • 
..... 1'110. ~ el teDlermo ~f_ 
bao En eIect~, ,0001 '1Iñtrullos . del!Pu-., 
.. leda 111 .cap1Ui.n Ulno. 

l nmedjat. ·mÍeDIie ~. ifnerSlla ptbll~ 
~ .JUdIdoe par dDe <'C)ompafU. .,.. 
JiljércliW, _ dt.pU8ieJvn .. penea-ulr que su amigo Maura ~o ad· I que en SevJlJa se .e fa ley de fugas.-Pero IIDsotros afumalJ8S 

vierta I que en Sewlla se asesina de esta forma, obedeciemka sus ÓldeMs. - lA , -deten&r a 1GB ,a~ d,e Iltl ...... 
816n· 

MMU·jd, .24.- De madl'ugada r ec.i_ 
bi6 n lo pel'i eli el d ireclor ge- ha sidG amputada una pierna a Manuel A~ame .Los .8Q}dádo8 JlcoJ!ClonU'Qn t_ " 

manzana f. mientras t.anto, 108 ........ 
dws empez8il'on ¡e] .r.egls.tro de ~. ~ 
rlltdos~ practicando Dum TOr..as ~Jt'I 
ciones. Mimttr.as J.a fuerza p6~lca 
prac tlcaba est.as ,pesquisa¡, .el tdIIDtee 
se l't\Produjo ~ d.e nuevo~ .alcanAa4lf 
cS1;):¡ vez unas proporc.io es COD5i.derao 
b1es, l>uea s l11tan dIsparos de tód.. 
Pllrtes, seguramen te par.a "rotege; 
la 1m1da de los r-evolucioD'lIr ios. 

I nel al de ' l1l 'idad ~eñ r atnrza. 
El s fior .ala rza mn:1i f est , !I los 

l n fol'm"dore,;: (j ue la P olicía el(' M~ 
él rid tuvo otici a~ de qu(' ('n (" tn a
pi tn! y ('n un cin el11: I t-{!':: lo in .. l R

d o en la .toriela de la 19ic ia t pilla 
l ugar u n ~ uni6 de ('. r l11en ! ~c:. 1110' 

n árC] \1 i 'f) 

I Rüjz Tdle has la con ~ satisfacción ., flue Mi ea'" .a ~ataUa, oes¡Us de uller .m-
I 
b _~ rdeado una caSi vleja. - Solfcitamos para eJ lIarmca pneral 1a cruz t1e Sao f.arnaJldo 
. evill n, 24.-El gobernador civil.ha I vertido en llII .antro -de matlllliiUllO, un nut ri<lo t il'Oteo cont ra el cU ILrtel 

1 mani festado que los sindica1istaa ha- en el que tenia privnlla la entrai.'ta lo de la GuaTdla Civil t10 la plaza de1 
bfan repart id o unas hojaa c)andesti- I ~na ~Qb1iea. En casa de 'Cornelio Sn'Crificio. El t iroteo 1Inmentaba por 
nes en las que se decla a los trabaja- R vendlan annas a ·precios 1N'isOlioa. momentos, hasta que los guaN1ias de-

l nm d iatamcntc e tr i UJ 'Ol a di- dOTes que deben persisti r en la hu~l- lo mismo que municiones, y se f ra· cidieron ..epe,}er In ~1'esi6n.., al éc- El 'Wroteo termin6 avanzada la ma· 
drugada, habién60se hecho durant. 
e1 m'ismo inñnídad de disparos. ~ 
Atlattte-. 

eho cinc \'11.1 'o 11 cnte qui enes sor-
11' Ul lero n c[ c:to una l ' unióo, 
<l t lieudo a los once indi\'i ll uos si
guiente_ : Hn faC'l ~Iac:. H r eclcro, (\m
p'\cado d " H~ei" da ' Julio \-ajero 
Ca: r t('1' dibujante: JCl~'- :l:tría 
San z Xo~ 'l'_: Anton io r. nt¡ . \ so:~I1 , 
médic.-,; Mario J im'uez la:; , j uez 
municipa.! xcedente , . . j uez ele i n'
trucci6n tambii!n ('XCcOC11 I : E usebio 
Bor dH.I , médi co: MftnllC! M:\lo de 
Mo'ina, emp leado del Ranco de Al'/l

~n : C3.stor Patiño ÍIJlche7., maestro; 
J os¿ Lllj Bando Baura, AoogadOl 
D iego .Jiménez Laa, erop1eo.do muni
cip al ; José Sorel Sol('r, y Basilio 
Amat de ia Rúa. reJ}; esentante del 
dnematGgrafo ele la G'orieta. 

ga, «¡nd fin i-dllmente. hasta perecar), · guaban movimientos revo Lucionarios. t.o .sa}ierQl) al e,JC.t;el"¡OJ' del -editl-cio, 
Atl::nte. Con el caf'loneo, sin causarse ninguna lI.l m&noo ~ capitán o)'udante- De }1l 

'VIfe.timn, 5e ha dedo a los '1'evo,~os ComlUldancia <k Cabnhle rJa de ¡la Be-

La P o' jr-i n hn practicado minuciB
sos re¡¡:istro>, ('n los domi cLios de ca· 
da un , J (, 105 deten ido~ ql1 ienrs han 
pa ado n la rárce'. 

lI[an ¡festó también el señor Galar
.za que no lejos .de] cinematógr afo ~ 
iba n re'ebreT otr.a reunión de m ás 
importaucia que la .Policía trataba 
de sorprender, pCl'O aquella no tuvo 
lugar.- . rantc. ~ 

EL FJ . CJl L DE L ."- llEPITBUCA 

JIl Cl lOS n ElUD06 '(~&Al'J~" 

Sevil 1.. _·l.- Muchos me los heridOl 
se hallan' en grave estado, temiéndo
e que fa llezcan. 

Entre los últimos fal1ecidGS rlgut'll 
Diego Cast ro Ocero, q Qe Técibl0 ll1l 

halazo en el hipocondrio, duran1p. 1M 
t iroteos del barrio de 'i'm na , y Juan 
Ruiz Laredo, de veintid6s 8-1106. que 
en los mismos sucesos recibiO no ba-
1 tlio en el vi enti'e. 

La herida que sufrla el -agitaaor 
Menue 1 Adame Adame se. he inf-eeü
do, y los facu'l tativos han tenido -nue 
proceder a la :nnp.ltRctún :te lo pier
'fltl-- A tiant.e. 

DESN rES DEL BOMBAB.DJ«) 

1

1 Sevilla, 24.- El gobernador ha l . '.

n ifestlldo que dur ante el bombsl'deo 
de la ya famosa ca53 de OoraeHo, 

11 fué deten ido el agitador :comllnista 

I Gómez. 
Una de las granadas rompedorM 

1 que se utilü;M'ondurante el caioneo, 
1 cayó, ·sin hacer explosi6n, ~n la pI ... 
¡ de1.Pan, siendo recogida y tr.asl.atH
I da a la Comandancia de Artillerla.
I Atlante. Madrid, 24.- Antes de comenzar la 

4eSi6n de ja Cámara, -el fise~ de ta 
,!República, señor Elo}a, conferenci6 
em ¡os ministros 1 desPUés, interro
~o )por los periodistas, d:i¡jo qUe si 
.u .tarde el ,Congneso anu! lba su aC
.u, dimit ir1a del cargo de ñsea¡ de I 

¡fa "Bepúbfrea, -porque de]as e1eccio
ees ~ ha hecho un arma pollltica y 

i nurz TRILLO PEDlnA 'QUE l..E 
.cONDECOltEN 

Sevilla, 24. - A última hora de la 
noche recibi6 a los periodistas el ;re
neTal Ruiz Trillo, haciéndoles alltUnllb 
manif-estaciones. 

Dijo que se decidi6 al caliofleo y 
destrucción de la casa de COl'llelioJ 

por que aquel edificio se habla con-
política no ~e "tocar al cargo de 

kal---At ta.nte· 

t CONFLICTO DE TEl ~fONOS . 
·(V1me de 10. primero p4gina).. 

do medidas 4e turca superiores ,a 1. 
I!Plicadas por MartlDez Anido , .Ar}e
gui, los dos generales asesiOOll Gel 
proletariado espaiiDl. 

Nuestras impresiones son optimis
ta. -Creemos que pr6ximamente podrA 
coloCarse el conflicto en un plano 
que f avorezca su soluci6n. 

ReromendamoB a los compaiieros en 
!melga que se mantengan en esa .ae
tttud de flnergfa y de valerosa resis
~da. Es el ~ieo medio para poder 
~er a la -poderosa Compafi fa yan
.1. 

IJü Norf.l .DEI. tilliD1CAi.'t) 
NAOIONAL DE TELEFONOS 

J!:l conflicto s-igue ea~io.nado, man
teniénd08e el esptritu de los hue¡
pistas con gran entuSiasmo, a pesar 
de 1- maniobras .ck la CO'lIlpdIa y 
del apoyo que ésta llalla en el mi
IÚatro de )a Gobernaci6n· 

.Be hm cl~ m ucho. SiMica
b_ Se ha enC1U'ce}ado a los Comita 
.. huelga y hay detenidas, en toda 
."aIía. mAs de doII mI! comp*rOl. 
lA Com¡:ufífa se dedic.a a .enviar tr 
lta"ralll8lll 7 cartas an6n imos (firmas 
llelib}es) dic.iendo que e} penoniLl 
de talo cual pob}aciOn ha reinltresa
• en bjoqM , que decaen la. ini· 
ea.. Pero bemOl de advertir ~ ,.... 
~nal que no se dej infl uenciar Jlor 
.... faIses m!llliobras. 'Todo eso el 
_ falto de verdad como de 16gica ., 
.. MJltido GO~ '" baI la el cereblO 
"1 que loe redacte. I 

Lamentamos la int ransigencia de 
la lIlmfH'e8a 'f 1- Ordenes del ndnis
en 46 lia ~eJ6n, que perjacl1-
ian los 1n1e~. nacio"*, r MlDGI 
.. prote..'ltar contra 'Mas órdena dra-
1IIIf~ d..... a la nireccl6n eSe la 
~ea. _ luIar te buse.r au 
..... P" ",*-&1" .. ~let-. 
Ifo podllmol IUpon-er .. el _ ar 
llsara tuera nombrado presidente o 

director honor ario de }a Telefónica 
y ordenara qu-e deapidiena al Perso
nal en huelga, -dando por t~rminado 
el conflicto. ¿Es que los 9.000 ~m

p~.lCias que sastienen -um. huelga y 
defi~en unos derechos cñ mvindi
~ión no repneaootan naU? •. 

La pNj)i" Compañfe ha recW'rido 
a pr:x:e.dinúeD.tol in~'paN im
posibilitar más a.as deficientes camn
mcaciones y justificarJie anJ;e la opi
ni6n, desm:>raliZJJJldo nWlatro perso
naL dando lugar a que el Gobierno 
t01Jl1U'6 e3M medidas de represi6n, 
eIaumrando nuewtJ"E Sindicatos. 1'ro
hibiéniJooos les .ee1ones "1 ori!emar 1. 
det ención de ~os~· 

Hemos protestado y protestamos 
enér gicamente del SUlCe60 del Paseo 
de 'Gracia, porftUe Di 1I01Jl1)8 'Paloticla 
rios de los actOl _ '¡o}eoeia, 1d Mee

mos Df!~U'lO reeu1Tir a etb "are 
g.anar la batalla. Les rnGlD8lltos BIMl 

ct1t icos pan¡ ambos, 'Pf!1'8 calla _a
to de Jucha -es un ¡palO qDe damoe ha
cia J,a v,ictoria, porque .pi9lUD06 ierre
D) fi r me. H ast a los mismoe socialis
tas .on ahora en reconocer gJIe la 
CompafUa Telef6nica tiene Illl pjeito 
con el Estado 7 ellOl no guklren 
prestarse a traicionar nuestra causa 
por dos raoones. la primera, porque 
son nuestros hermanos ~ trabajo "1 
de explotaci6n, ., 1I8gUMo, porqt19 no 
eJtAn c.apaclt 1Sdos 1'Ii tflSPClélalizadOll 
para normalizar las comunfeaclon •• 
El . "lcio de .TeI~DIII" .Jilqa1la 
no s. norm&]~i ~DUM -1 'Per
Bone} tée¡nko etiU en 1- 'Calle r .... 
el t ll dfapUfli~, ¡por t le.m.po Jude4lDWo .. 
nnt.cs que entMptM s in OIQdfdo .. 
y ser objeto de vBjac ioDlM, loJUlI4-
ciu 1 de lo que es peDro .. Wrl
bIes y crueles rep~las. 

¿Eltamos, PIlor Mauu 1-.. 
La IOlucl6n ppede -la boJ. 
Nosotl"Ol ~ vez la peclamoa dar 

nu!lana, 
EL CWOTE EJECtITJ:\'O 

'\111 u 1udahle ejemplo y -Be lh,", evt1;t\- nemérjt.a. ¡<:eded-::,o .Afl.iDO llurSe. 
do mayores males. Apenas h 'l bf.an pi.&ado !la c.alle 1-08 

Un informador dir igi6 una preguu- gUArdias cuan,do .se wo contra ellos, 
El. O'DIO DE MAUlLl COoNT-U A LAS 

MUJEOS 
ta a.l general Ruk Tra lo acerea ae una descargA, cayendo .g¡awfaimamen-
los sucesos registrados durante la pa· ' te herido el mentado _o~itl\n Be un 

Sevilla ,24_-&.ha .confir:lllllOio ofi
cialmente Ja de.t6ncJ6n .de una ,we60'\ 
rita telefonista llegada .a Sevilla, pr3'! sada .madrugada, en los que hallnron baJazo en la cabeza" n.tro ,en el pe-

la muerte ~Datro remll1cionariM. cbo. ceden'te d9 Huelva. . 
Conte&t.6 el 'generalqne no unta Ea .ctJ¡piUn Aftino lJJé introdo.cido Dlcba sei\orLbl habla venido ,a esta 

capibal con ~ propósito de entrtlvf'" 
tar y camoiar impl'1!slones cOn el CO'" 
m~ Ooe ·-huelga. - Atl.ante. 

datos ·exactos .cerea de lo oClU'Tldo. i'llmediatamen,te en .el propjo 1:uar.teJ. 
pero que según 'BUS refereDcias ¡el he- en donde al Blspon.erse a procticar}e 
cho ocurri6 de la siguiente form!): la ' cura Be urgencia el médico sef'i.or 

un camión -oe1u1ar, conduel endo a tOl ~'+9.~~~~~"~"""~~~~~~~~~"'~"""'+S~~ 
cuatro :11eVohtcWMrJ'JS BUfriG urt pin-
chalos ttn.uendo qne de1enet se !par. ~ 
pam ia averia. En vista de .que "91 
cambio del ne\JD1Atico requer-la mM 
tiempo del previsto, la escolta deci
di6 que los presos fuesen condncldM 
a pie, .como -asi .se irl&o. Cuando los 
de.tenidos., los .euamias ll~ .al 
p&l'qUe de Ma.tla Luisa, de' distinta. 
puntos-de éste surgieron grupos de I'e
volucionarios que atacaron a 10B ,guaro 
aias a pistoletazos, proauéiéndose UD 
momento .de pan conIusi6n.gue a'pl'.O
vecharon los detenidos para eSI-apar. 
La Guardia civil hizo tuego sóbre 108 

fugi t ivos, cayendo muertos dos de 
ellas, mientTas los ot 1lDS dos n.ultn-. 
ban graVIsimamente neridos y morfan 
a poco de llegar al hospital}. 

Contestani!o a 'Pregunt,s <de 'Otro 
periodista dijo e1 general 'Ruiz Trillo 
que no tenia not'icias de -gue 'Se 'DU'" 

blese celebrado ningdD Con¡,ejo de 
guerra, y terminO diciendo que se ba
Haba ea t otal ,compenetradón can.el 
gobemado~ civa -.efior iBastos.-At
hmte. 

u lIORON lliU DTIlO lNCID~'U 
Sevilla. ~.-.Al recibi!' 1l 1'* perro

distas el gobernador civiL les dijo 
que las noticias que tenIa que darles, 
tanto de 1-a capital .com.o de loe lPue
blos, eran oomq;1etamen1:e tranquili
zl(}oras. 

& Caria del Rlo, la ltranqn.iJidai 
es aoooluta, asf cOmo en Rea] de la 
Jara, donde loe Sinélicatos de obreros 
y campesinos han recibido espontá
neamen~ su d~ei~n y 'SUB directi
VOS ,. kan 'll})l'BIQfaOo .. _viar .. 
adbeIii6n al Go1rierno de \a ~6-
b}ica. 

En otll6lI pueb¡ae. .1& clauSUJla de 
Sialdicatoar _ ,.tem:lDIn de .eQI .di. 
rectiv.u se .han efectuado BÍD inci
dentea dignas.de menciOn; tan !8~O 
en .Mor6n • . al ,Ptoc.edeJtse .A la 1Cjaus1l1:a 
de la central de la C. N. T·. se a,i1'e
di6 a tiros a bl GUArdia civil, corrt.ea
tando en la misma forma hasta adue
ftar¡¡e de 1a sItuacI6n. Del ttro.teo re
IUltaron varios heridas leves y se 
practicO unn detellci6n. - Atlante. 

}Jj ltII()'B-A.OO UN -CU.lRTt.:L 'BE 
GUA UDIA Cl\' lf., 'DBHPUF,& wa. 

BOJIB.l.IW,EO 

.Sevi lla, '14.-4!!l gobemador e.iyft we
ti ... Beatos. ha nuniteItMlo " P -pe
ri8di8taa qae la aaebe _ ~urri· 

de .en BelrHla 'Con traDqlriliMIi. ,.. 
incjuso .abrieron .... pllllrill }os ea
fés y la ciudad, Al aqaeu.. 1Io~ atól 
tenia JIa]l8cto col'Qj>letauneat. .normal· 
En peCM hl~ ~ ruccJ60 .clwlMa
na Que ae ha Alplmldo ID Se\'141& 11 
mq)' considerAble-

JIa dicho tambi4n que ,la Jllayorla 
de 101 obrero, " hallabbn ~a
bdOl de quien. 101 han u.vado a 
1- reMIiOn 7 1!8 proponen 'fÓj ... r ~ 
traba'jo, confiando que el 'Gobierno 4e 
la !liepfrb}tca .t.nc1erA juatamen\lt 1111 

~eionell. 
'I:l .ldor ~ 'ha aJla4ido que la 

t.IUalQu.ijidad .. la dudU tú 't.uba. 
da, puada la meeU. noche, por un 
f~1e !tiroteo qM ee ift.icl4 en la 
baI'I'Wa .. .. CapedL 

hco __ .. ¡. l1li& • la tUdr .. -
racl.. deede wl.. ..t... .. ,mlelO 

'COMf:WTA'R1OS SOBRE EL PR-9X1MO OOBlERffO 

Se .señala ,a LerlOUI, par~ la PresidancAa, Aziña, flarJ l8stk 
ci~, Y utros. - ledos los -dlJWtados catalanesYiaoen a r.' ar.ce!, 

lona a consultar mil Madá 
, 

Madrid, 24. - Los comentarios die . gUllitado ai contarla con su apoyo. SOlí 
hoy. aparte del bombardeo de una _cU- ~ de selÑlJar t1Imbi6n las rnanrce.ui' 
sa. de &viHB J de tos. in&lentes QOU- ciooes ~ .un ~pu:tAio Ndi<»l, q1III 

. JTid06 'en ' aquella capItal, glran sobre , ha aesempefl. ado un alto c. argo, qllled 
]¡a posibilidad de que a} comenzar la ha asegurado que el lUDes toda la 
pr6xima semana 'Be conBtltu¡ya un act.ividad polttic.a girarA en tQmo de-
nuevo 'Gobierntl, cosa que plreee se- Ila reunión que celebrará }a minorfl 
gura, 'f8 que ~ próXimo lunesque- 11 que peItenece. 
dará constitu1da. !& o()6.IJlIU'!8 y ~l <ter También se sefil!i1a como a.camecLt 
biemo .aetuaol l'elngn'8rA ltIII ~~es, miento polrtico la reunión que ceJe'! 
y no de ·una manera formularla, --BIno brarán el pr6ximo domingo, ea Bar"! 
fir.m~moote, resueltos_ .aigunos ~}09 celona, los aiputa60s de}a ~ ... 
Dllnstros., ~ se d.lce, 11 -~)ar -e1 rra), a la 'caal van todos, incau.G 
CIll'go. Franco. 

AIgWlQS seAa.lB.n .cJ>me JIl!O~ 
ministros a Azafl.&" q.ue Jrá • J~. 
Y ti Honorll/to. que iria a HacieDda. , 
T.am'bién tendrta cartera, sin que • 
haya aetermimau c~ e¡ aetua,l aif .. 
n1stt-o de Comumeacfoiiea, sef'í ' r ... 
Unez -&moa, 

Lo mú pt1ohs.ble, ~n ~ amhleD
te politice que se !llespirs,.es ,que 
se oonsUtuya un GDhie:rne pl'tlsitliao 
por Lerroux, a baae ·1ie los dos p&i'ti

dos que constitu,'en actualmente 11\ 
Alitnza, Radic:a}es y kci6n i'epubli
cana, .gr.u.po helera} ~ :ajgUllos dij>ll

tadoll sueltos. Se cree qne este Go--
bierno contará con la si.mpatta. muy Se dice <también que ~dr4 ~_ 
probahle, ae la núnorta .sociaJ.~sta. Se interés eH. discUl80 que pf6n~e1lr6-
sefía1.l.n a este respecto las conf6ren- en }a wesi6n ae 'ConstitucltSn de 1a --ca. 
das C61e.orooas ayer por el ministro. Jll1lra el sefIor :A}e&tA 1.cJmra, "«1*. . 
de Estaa~, entre GtrB8 con el selior desie !uego, ~ ·con~ .eo1IHf~ 
Barriobero~ quien no se reeaUi en de- lE! -primer .ptoeIiIden\le & 1- 1IeJ'IIllIa .• 
cír que don Alejandro le habla pre- República eepedWJ;a....-AiPnte. 

~ .. i •••••• ~~ ••• ~~ •• • •••• •••••• •• 
ta UltRA 11ISPANO YANOlM 

Despati¡ ite baIJer .Mido jgmm1riimmellto J Videm 1i 
matanza 11e 'os hua1p1Slas, la ca1liia eullellalll8da1 !setH· 

m tu 91' cree el tduDfo 
Madrid, 24.--El .aefi01' GaIarn di· , 

jo que uno ,de los ,üet.enidOf! aDOChe 
en lúcid d :apellidado Saler haIú rdi· 
dlD que pert.enecla a :la - redacci6n 
de .eLa 'rie1:l'a-t pero.qtre ,ae :ha aW
rl,guada cJue 1\nicament.e eatul'O alll 
alg11n tiempo desempellada tWlCto. · 
DeS de ~enie de publlddad. 

Preguntado aceroa ae la situar.iOn 
de Fuentes Pila dij o que cont inuaba 
en la cé.roel . 

No tenta notiidla d~ que 'Se 'hubiese 
detenIdo .. Jua'D elel Arco. 

Refliiéndose al conflicto -de la T&
lef6nica dijo que en todas partes au
menta el nOmero de demandas 1lO1Ici· 
tanto el rel~eso. 

Por Qltlmo hab16 de los SUce8Ol . 

desarrdllados en la madruga4a en 
Sev1l1a donde fU'6 muerto un capttb 
de 1& guardia civil y d\jo que el 
agente' de vigtlancla se!lor Carruco 
ha11f. detenido en la cI\pita1 .. naala. 
la l\ cua.tro 8Ujetcl8 uno de llJ1 'cuales 
le 'h.a1t4a COD'fesado .. utor de a1¡unos 
de b dlsparoa que orll1Jl1\l'OD la 
JJlUefte al capit6n, ,:uslldo aGemb 
a 'arleJ tndlrtchOl _ a los 1}M le 

'*-. ElItaI nJe'ol lQIl maleM1\e1 
CODaC1do1 'Y ula'" datos imer .... 
rtII>- • ,1IIl ",ar dou:.naim* don- ' 
de • tIC1Hhbn ........ " . .. 
le1 1Il~ piIWiII ........ (lito l' 

tervinieran en 'la labor de esctta.. 
ción_Atlante. 

EL JUN18!mW _ ,~1IJIIOIro 

ClOllE8 
Jd&dr1d. 2'. - Bl iI8Ior lúrtIMI 

Brurrios diÓO qae :ha.1IIa I!flclti1dB a. 
chos relegr.wnu .iBteresbdde -
buenos aficiQli ' cerca de la 6Impallfa 
Te1d6nica pAra .que 4Ita eo ...... 
rel,resaUas nI mlvar los baelgatstu 
al .trabajo. 

El .ministno .ha :cao.teatado 4 \18 .fa 
hnbía hecho las gestiones oportU1l&l ~ 
lnR repeUr.~, salvo en los caaoe .• 
que medien deTIWi , IUS -autor61 .. 
tén par éIlo balo 1& jOrWl1ccl6n di 
los tl'lbunales. . . 

'Sdbre la' aituaitMn en Sevilla manJ.,¡ 
fe&t6 qt19 el a.1eaJae babIa didJo q1llt 
la tranqullmlld el'tl. apaTellte. No ~ 
el foce ~ptetatDeute erlinpido "lo 

. qtle 'a m.e&ia boDa de trnq1d11d14 ... 
g~e 'Otra de ,,*-_lego_At1nt& 

A'ZHA. NO 'ClVlEIIZ 8lUB ,,-
o.tmalA. . 

(1 r 

M.:lrl4, ". - 11l_rrogac!o • ~ 
Aulla IObN 101 rumorea que lit atd1 

~yen la camra a. JUltlcta. dUo qu 
61 no quJ1a o'tlO ~part.men~ qGIII 
el th hern, loGdII tItI aatldecbQ¡ 
J noU1arA.41-.. .. ~-" 
ch .... __ o Mi..... ' 
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ID~ PROVI elAS y EXTER O 
! EL .SdUliO _U __ N'MHN 

QUIERE D~IfEIftIIB Q!1E SZ 
i\PLfCA. LA LEY DE f"V'SAS 

W SESI~ DE tA'S 'C01m'm:tlENTEI 

1 

dicen elYa tooOB BOlTlQe 1~1. .. 
. .clnma: ' 

Madr.id, Jl4.-El DÚnilliItto de la '.Qo
bernaeión .ha cJ.cJuaao ,que ... J.D.o 
groiio le .babia declarado ,. ,las nueve 

:de la mafianD la .huel¡a lJJerUll 'al . 

a ¡eiier GaoeIao _ es tia ~ ca. en timDJms 1Ie la Monar· 
.. ra.-HI} 4Iue adar. que .s~ señor DO ss amta:a 

-Lo son par.a la Cámara, ¡perD 74 
soy un ¡¡iputado y .tengo mis t< llferen~ 
cias éticas. Afortunadamente .aun .ha'" 
• , ~j 

I JerarquJas morales. (Ap1auso~,). 

Ha s~do el acu~rdo de nl,Jjdad coq 
g ran tflstcza, pero ha hal:Jido que 1Ia.. 
cerIo por .el cúmulo de :csas que he_ 
mos observado. As í cumplim.o.s COIl 1& 
'Cámara y con nu es tra ' concir..ncia. ' 

S'aliel!Qn &lu fuena. .. la calle.. lo 
que prodn:jo ¡gran -meto -moral, ., a 
las once se rd~n a1 'trabajo 
todos los 'obrevos. 

Iltl8 dsa f aplau. ·tt.aasoune .a sesion 

En .M6laga, a pesar de la !huelga, 
hay tranqui:lidad completa. 

En Sevilla 1a Villa -es normwl, y 108 

obreros 'VIl1l vol:vienao al -trabajo sin 
incidentes. 

Desmint ió qoe se hubiera aplicailo 
ayer 'en Sev'i'lla la ley de fugas. He 
leido la infol'mnci6n -en 18 que 30 di
ce que los cufrtro sindicalistas 'in
tent lJll'on etll.'opa se, 'Y -eritonces fué 
cuanilo se 'ffispar6, 'ltlBtn-nao a dos en 
el aoto, ~ ifllll~6enfo 'l'IlÚS tl\Tde los 
otros ,dos. ~I 'G{¡bierno <es contrario a 
est J:n10c 9'dim i entos. 

Termin6 diciendo que In minorJa 
radica1 -soóiaHEtta ,ha anunciado una 
io-terpelac:í6rt 8dbl'e 1tJ! 'SUcesos de Be
viJIa.-Atlante. 

Madrid, 24.-Se abre la seú6n a 
.las ,5'4.0 de Jo. .tarde ,bajo la j)re8iden
ci n del .seiior..BeatclJro. -

En el banco.azul '.el.aefíor Maura. 
Se .aprueba el acta de .la .Ulterior 

y se leen algunas enmiendas a varioe 
dictámenes de actas. 

Se entra en ,el orden del dla.. 
Se aprueba el .dictamen .sobre !al 

nctns de Badajoz, "Barcelona ·capital, 
Barcélona provincia y Sevilla cApi
ta1, sin discusión. 

Al leerse el dictamen de la de Pon
tevec1ra, él seilor 'Saborit hace USO ,de 
la -palabra pa-ra explicar las razooea 
'que tiene el grupo socialista ,de 1& 
comisión de actas para modificar el 
dictamen <en el SClItido de gne ¡pide 
que se anulen 108 tres l11timos lugo.. 
res. La comislón-dice..-está libre de 
votar 10 gue q.uIera .ya que 'no co~oce 
esta '1Iloditleacll5n que proponen 'los 

~~ .... ~ •••••••••••••••• _u •••• , ......... ". 
LAS D~UDAS DE 'GUERRA 

La Prensa 4nglesa se muestra favorable a .fa 
r educci6Á tde las deudaS • gaer,ra 

Londres, 24-,:&1 c~ilY 'Eele¡rlWh, Itas 'interD81Ciona11il8" cepi~ na-
dice que 6i ~ ¡}QI .hanq.uer.os:no lizarlan -una i1e )las iaftIIIen_ fID8 
están de acuerdo sobne Ja ID8Oe&idRd 'C:onmbu,en 'a la muqa ~n 
de anIYar las <deudas .de ¡gue.t'I'.a f ,de del 'Ol'O V, en 'C1011Becaencia,:a la JbIda ' 
reparac'iones, todos .se muestun f!lo- mundial tIle IDs ~¡ Jlondtl1a :tér-
wrá~e3 a una redUlllCión!Ale estlas -mino a las >splotac~ ,de .0rD efee-
deudJIs. 'tuad~ por .loe paf&ea deudol!e8 y que 

El <:Financi.al New) escribe..que uno -desegui..libra la .ecenomla .de !los P-
de l~s a;gum.entoe ·mú p1!e.:lOnizados ses aC%eedores. 
p.or ~os ,a\le Abog.an llalla !la ~ilSn ,~ p)an ·Hoo:ver, que deja ·ea SIl-

de las .de.wJas ea ..que la 'an~ación -ponso,;IIar l1I1 '~ ,a:loe ~ .den-
conL.ribllLcla JI .un .ll8n8Cimiento ello- .dores de ,sus obpgacionlB..en ~~-
n6mic.o. .El ¡peri6di.co .afiade ·que .este to de ,deudas ,de ,guerra, pemlitirA 
r.lzonamien'to está basadD -sohu los verificar la 'exactitud o la jnexacti-
.tres ,puntos .i.l.guientes: Por :ID que l.ud de los cltedos ,pnntos de VDta. 
se refiere al punto de vista ¡JI6ico16- El peri&lic.o ac.ába dicieJl,do que, 
gÍAil, .esta Jiniciativa ~o.car.1a una ,por e] momento.,]o que interesa a 
repercusi6n favorabJe en las nacio- '1n~laterra es saber si t!} proyecto del 
nes deudor.as y contribwrbl Il limitar " presidente lIoover 'provocilrA la dis-
los ~ 'Po}ltieoo que amenazan minución del nlimero <le " obreros en 
l.} .erédito J ..para1imn 1<08 mov.imien- IJf.lro 'forzoS().-}\t}artte. 

~~~~~~~.*~ ................ . 
l..ERRtmX HACE nEClAftl'.ctONES 

y dice que el Parla rleAto' rIIébe iatiCicar :1II conUaaza ,ea .1 
a"'pl eo1iierilO, ..., MIÚI 1" obra COI .muC11a J1iscreciáD. 
Si lerroux Idogia a un 'Ga1Ilerrm que 1mlena la .ley 1te Ptp 

i.1JUé harja él? 
:tewu~ establacer el SaAto Qtiéio 

Madr.id, a,. - El :p1limcr 1IIIiJú.i:'0 
~ ,u~ .patA .oe1ebcar tGJmaejo ¡filé .el 
,aeñor ~ quien tdijo !QIlc bttáa \tÜI::
tado IlIDa ,w.BiaiDn ~ .la «n181 _ 'Pn). 
hibe la exportación del bonito 'Ú!8scm a 
.F rdllUlÍa lJdIIIQ.Deóll tfpor ifle 1Ja dileJencia 
ldel .-cambio _ ha8e'll -grautles oexportll
tionl's de este produáto 'Y ,.., aetrcII~
.tran la¡ JabDicaa liJe "Cml5e!'Ya ~ '1itoral 
.. in pniraoesa -nnrtel'ia 'Para 1tIlS it'a'b~108. 

El mínietPo ~e 'la oGobernaéifm lIijo 
:CJut no había '1lafua n\levo 'C1l 'SeVilla 
edsde lo que había comunicado a los 
pcniodinas ~ .meaieala, 

Un ¡pcr.iD:di&ta !le ~~tó ,qué ¡pc1'.I8-
Dalidad iba a ser detenid4 ~II Valencia. 
~ :aé lII84a de c so--.cW'Istó- ¡i'or 

dónde lo saben usted~sJ 
Por los correspo~ •. 
'Pues 'y'o ,no Ae n~ Jnsi&.Üó: 
Ahora preguntaré al súb~tcretario. 

por 'Si ~ 1II1¡o, pues 'he -estaBo en ca
l. algan 'tiempo ausente de1 Jwñi.s'terio. 

Los peñod"Btas 'preguntaron al selior 
Lerroux sobre las noticias guc publican 
10. perlMico.a de que él consfit\iiría 
~oDierno e1 martes próximo. 

Creo que '~EI Debate" da la .noticia. 
Ahora que yo no sé de dónde la Aa 
lacado. Yo no hedicho nada que admi
ta !tI.,.....,. oqDe ,.o .... al,~J';' te 
Pod'!r. M.e 'parecerla UJla insellsatez en 
eltos .Jll.ODleDios Ilut eate (;I)WetJ1D no 
ClOntinú~, porque es ~ 9Il' '!~tfl.mú tao
pacitado .Par.a ello. ~ _e ..el ~M'" 
lamento ¡e ati&g.e '* ~r .... ~ a.-
Que lo har' ~ cati .... ~ 
tras de.n 8QID _.~. Ja wtI_ 

lidad ., pruebll de una .ran ..... 
~6n. I 

EI1 estos momentoa al' acercó al mI-

nistro éle Esta40 el señor 'Es.cudero 
quien le dijo qUI el señor BarriQbero 
'habla dl\8mentitlo ca:tegoricalDeme las 
ijeclaraciones Jl.ue 1e atribqyen ;y Que 
asl10 ha manifestallo a los' penoaistu. 

'El seftor Lerro~, dijo: 
Ayer el señor 'Barriobero &e me acer

cíS pau decirme gue 'la nünnrfa 'fetleral 
'tenía el propóSito de inte.erar.Je en la 
Alianza Rejlublicana, desjlués de ofre
cerse 'personalmente por .¡j n~gat:a a 
'formar Gdl>ierno. Y 1) no s~ nombre 
que guise la liebr:e antes ~e tstar en .el 
zurrón; no 'hice más que dat1.c la. ¡gra· 
cías porque no habia otta co~a .que pa. 
cero 

'Insistió luego ' diciendo: 
Conste, jlues, qUe no siento la me_ 

nor apetcncia fte 'PoiIer. Si lo ,sintieca 
en estos momentos me yarelcña .des· 
'leal por él conocimento !l\le t~go ele 
1a realidad. 

Hagan ustedea d fawr de .hacerlo 
constar ele esta ma~era tan dara J tan 
terminante. 

Después de las cinco y m~iJia llegó 
-el ministro ae la 'Guerra ac?mpa'fiaao 
de su ayudante. Dijo que desde medio 
'dla no habla tenido minguna botieia de 
5ev,ma ~ ,que 1m aquelna hon\( ft que 
-bñl~ con ~ 'meral ¡fte !la 4i\ i.h, ,. 
mnquUidlld -era 1IIbadluta. ' 

En .. 1 2UlllllllDlto en cpte 109 fttiDidIeI 
1IOIIIID1Iza\ ... 1l dellber.ar -en u ~ 
del IÚInpllOt 11. 4él .'*'-:retlrflie • 
la Guerra para conferenoar ceo ~ 1rO" 
-.:aJ l1e:equa1la dPisÍÍIa. P.a1lOCll 4ft a 
-oenieC1llllloia 4e la dedIIr_6.... e.-
tado de guerra, laa notici ..... -te • 
se ....... ..ren algún ret raso.- · 
1\ tlnntl'. 

IIIlQÍÁJisme EI ,cliciamen.se.emit.i6 'COn 
rapidez -con Afán de lfac.il.llar .cuamtcl 
an~ la constitución del .P.arulInento. 
"Por eso.no ,pUdD estua larl0 bien rome 
ponente. 

Exaniina el dictamen y reseña 1& 
enorme diferencia de votos. que ha.y 
entre 'los 'primeros ,7 los 1Ilflmos luga
res y Idlrma 'que iiesae luego la¡ pl'i
meros 'PUestas le 1lOnsideran legal
mente 'élcgidos y a 108 otros puestos 
se han presentado protestas y 'se nun 
.emibldo .actas ,nGtM'inms ,de presen
cia ,gue .demuestDan que en -algunos 
.diBtritCI8 .DO se ha wliado . .La comí_ 
s16n ha .afirmado que con ,&I:l'~lo a 
tIa J8f, :& las not'1ll&S:! ... la Jiradici6n, 
DO se .pueden anular los tItes 11ltim~ 
lu~ pero el pupo socia.lista se ha 
reuntao .Y .eStima 10 contrario. 

'Recuerda que por la pureza e1ecto
!'Id 'Y ,por '1'8 moral ']lÓlItica que 'ha 'de 
presidir ·todos los -acto. prelimlnarea 
de 11l c'onSti'tttc.i6n 'de las ,Cortes 'Cons
tituyentes, se 'han 'de anular e.rt0l 
tres !lugares, 'Porque 'ha 'bab'iao acta 
falsas y se han formulado ·]Ull'tifiea
JC1u :protestas. Los 18Ocian.t .. remponen 
todo 'esto .me da .cODBidemci6u ¡de 'la 

. 06mara, 'Y ..ella :determ1Darl. 
,El seAor J.eiuolaJllPOya..,l clletamen 

., Ja elecci6n de,JOB .eB.Q11eII \qlIe ,se 
-eDCUlentll&n en los ,tres tIÜ~imee ,lqga
.t'e., JilDcuentra bas~te :iuatificado 
~I mot.wo.de n1liidad ¡q~ die :p~opone 
..en .1. j)l'oteata, ., lo c:onsid8l'a ,como 
;ardid .de .las personas mterJll8das en 
que no triunfen los ,candic1atoa 'pro
,pue&tos. .Manifiesta ' que ~ ..cómputo 
. de v.o.to. Jo .ha .hecho .)a comisi~n lCDn 
escrupulosidad, ., resultan . triunfan-
tell loa tres señores. '-

l!a >&eiior -Gacelao, que es uno de 
los tres, interviene y defiende sus d.
rechos a ser diputado, ¡PllrqtJe le lmn 
votado los electores. Recuerda que 
hace 'álg11n tiempo hizo una 1:1Irica
'tura en laque- unll mujer Tezaba un 
padrenuestro 'para que el Sefior la li
!tlral'll .ae la ¡injustiida. Abora-dico 
-no -soy tan ,pesiml Bta como lo era 
'en tiierppos.ele lla Monal'qula. 

El sefior Barriobero 'advierte que si 
10 'ami1an enos i}~ y Be 'repite la 
'Votación, Ila mayorla volver1i a lile
"'t'Ar8elos. !Elitima improcédente 'el sen
tar un precedente -de 'eastigar .. los 
,CllDdidat8s ,coloclmélolos 11m ;situación 
.. inieriotiidad 1l!e8JI8CtO :a :101 qne 
han cometido ·trl .delito ~e,etonil. 

li:l .-eIlor llI/e~er ilravo -¡nonuncia 
,tmnaea ~ para JCOineidir ICDn !los 
:aniIea!iorJlS <orallorea. 

El 8dDr Slügado manifi\\Bta .que co
mo 'ga'11ego .ielite el tet!J)ectAculo que 
fD88DCiL .Mimla que:d11f8M lo -que 
_ .di&a, >él !ha (ob"niio '28 000 votos 
de sus pai~anos, y con -ellol le const
desa .oipuWo, pero como no ha ve

iDido .aqw .a ..aatiafacer lDingUDa .-ani
.dad Jleraonat..no tiene .int~..en que 
.IU .acta .le lI:PI'uehe. El ~en1a.a labo
rar ,can 1.01 demú .di;¡mtaclQII por .el 
-bien .de _da. Si .. .rechua 1IU .wa, 
se retirará tranquilo a GalieiL 

Un diputado manifiesta que si 00 

fuer", a tener escrúpulWl ,p.lI' .loa .pe 
le hubieran wtado, habrla muchos 
que -no lleberfan -aceptar el acta. 

1m mor \karela, otro .ije ,les dipu-
1al1os -de la 1ll1nOl'Ia, p'renuncia lUnas 
-.pálaDr86 ,pRt"8 I'eéfificar Iconceptos de la 
• Gemilron 'Y -.plica que si báb1a 'habido 
algtma'S actaJI fálsll's 'era 'Porque -en .al
<ganas eeeéiooC6 -se han celebrado ,.,tec-
1:ÍODes, <pero '1l0 -para penet1es tos votos 
a ellos. 

'El ~or s.iga® vuelve a 'mtervenir 
-para explicar lo 'que 'se ftliere -a ¡las ao-
-.tas .Qd 'censo. En vtra 'le dice que ¡el 
l1ía 28 ele juuio 1lO nUDO ~n ,dos nccio
~s ';lecciones, pero 'las 'búho 1\J~go en 
1Ja fOl'me qQe ,aicta la :ley. Se .,.e~Fe al 
acta de los colegios de Fraga -y ,ttiae 
11ft 'Una el el p1ieso que,.,l .. émiuiatr~
aor -de correos no 'QUito cerfffiarr 'Y ~f8 
lleyó a mano y otra es -un 'Pliego 'que 
aparecli .dbre la -mesa, sin que se !epa 

1jUi6t 10 D~ ... m, que tenia firma .. fa1-
.', 'comprébánilole ~ lJa ~ica, 
era la primera y siendo <m, ,lpol' 'Qu~ 
se .an nli«ltz • 1. Citra 'tetal 

'El ~t'ft'or 'V.ma 'l'epJte &1'~tos 
'dtll wtmor 'Orator -en de'fenn 11& '" 
. acta. 

1!lt presiételfte linte 1.. Jnuutra. de 
Impaciencia de In CAmllra ' dice que to-

dos los que 'hasta ahora han 'hablado 
10 nan 'hecho con perfecto dErecho a 
eno, por ser candidatos proclamados, 
,.pero -ruega a la-s ,personas 'interesadas 
q~ no 'prolonguen el aehate en benefi 
cio de toaos. 

El señor Quintana halita por la Có
misión, y hace un 1argo preánibt:lo ex· 
plicativo del as funciones de la Comi
sión que por decreto. [el oGbierno pro_ 
visional ha venido a sustituir al Tribu_ 
nal SU'premu e1 examen de las actas. 
~go manifieSta qu~ la Comisión, 

sin oh' '8 'los int~, no 'Puede 
decidir, 'Y 'lJtIe la querenll que se iha 
presentadO' ha sido contra ~1 señor 
Salgado, pepo '1l0 'COntra ios otros 
d"atadtls. 

Pasa a examinar minucilamente 
&} ospediente 18lectoTa} ,r4ice que 
aun ,ilDprmuendD .aquellos ~otllS :que 
1M .-18Ol'Ülen .a aos ,candidatos cnn :do
cmman' • .falsos !f 'otras maniobeas, 
J;ieue .adn ..el ·seiloI:, :que es ~l.más ,dis
cutido, .muchos m.áa gn'e .el .aaf1or 
Fu. . ' 

Estima que d.eb¡e y-otarse .el .dicta-

I
.men de]l ,Comisi6n, que.se ajusta a 
los trAmites y nmnas de la .ley. 

El ' seríor 'Sa'borit rectifica'y pre
I gunta qué leY se invoca que no se 

puede disc1,ltir una elección. ~nsar 
que 'Viene -detrás Contl'Ia y luego 
Lugo. 
~ sefiOO' Saborit: ' Tiene mudlo 

que \Il8l'. Jov.D.ca ta;los diputados a 
que piensen 8Il!tes de votar si es con
-veniente eonceder al1!dior Salgado 

. 'Unos -vat-os que no lié han emit-ido. 
Se Jlee'haza -el -wto 'Particular i:lel 

--selior 'Snborit -por 1'40 votos con
\tra '110. 

'Se pone a .aeba~ el dictamen del 
.acta ,de SalainAnoa. . 

El sefior Olllderón, a modo de 'cues
·ti6n :preria, ltice ,que el 'l!eglamento 
:habIa de 108 dictámenes y de }:Qa vO
'tos ¡particulares, ' ~ro no diQe nada 
.. .enmieudas y manifiesta ,que no ,de
~an .admitine. ,para facilitar Ja 
,Cl¡Pidez de Ja discusión. 

JiU presidente llI!IPlic.a q.ue el .regla
.mento .no dice .DIlda. porque .no.se 
prohi~ • .Y por esto .la Presidencia 
SP. inclina a aceptarJa¡r. com se .ha 11e
.cho en los dictAmeneu 8Jlteriores. 
pero no o'bstante, '.fliRtl a disposición 
de la e4mara. 

'El :sefior 'CJordero exPliea lo ()CU

Trilh> en etrte Clic~ en 'la 'Comi
sllSn. Dice que 'primero no >parecfa 
+niber nulhtai1, pero luego se ba ..a
mitido :'la >IUf}klaft lePl¡ 'ft _ .awr
tido .que lhan tiulbido pueblos en "los 
que iDO se han celebr.MJo vO'taéiones. 

Bábla de <pII! SI .. ta acta ..., per
-.nas .......... (Jl'8¡I .. los ~ 
.lMÍapetos '~ ~, 'Y an\e }os 
'lIlumnullos de JI. <Cámara . ., yoaee 91e 

'El señor J\errer Eralo ti{'-uc una bre~ 
ve inter,,-cnción y dice ,gue i"! .actterdd 
de la Comisión se tomó 'Jye~ .despué. 
de una Iigéra borrasca. (Ri -as y ~ 
mOtes). 

El señor Cor.dero replica .c¡u t .e! pre~ 
sidente de la -Comisión no ~ nt'! v.ino pa. 
ra nada en la discusión. 

El señor LeizaElla d¡jn qUl! él se 
reservó su vO,to hasta el fi nal 'pocque 
'habIa unanimidod y .no pooía tener 
nillgú n temor a ¡que hubie:rrt t.ec tifica~ 
ción. (Murmullos prolongados), 

El señor Martíncz de Yelasto consu
me un turno .en I;onka del ,dictamen 
-afirmando que las .e1ecciol1cs ,W: Sala
manca se han celebrado C"n ,abj¡ohú~ 
legalidad y tranquilidad. lIin que 6.e .ha~ 
ya formulado ninguna pr.otest.¡. (llu~ 
mores y risas). 
. Termina man'ifestando !lile aun.no se 

han enterado muchos dc 1.0 C].Uf' .son 110lÍ 
agrarios es.pañoles. 

'Grandes protestas y voces rde 1G3 .,.., 
cialistas: ¡No son nadal ¡l1n.os raé~ 
cionariosl 

Terminadas las risas .y .rumoreli, el 
señor Parra., como 'ponente de la ~ 
mtsitm apoya el dictamen. ,comienza 
diCIendo que ·se Vil a ocu'par del 
a¡:;U1l'to casi t.enébroso de estas e1~ 

"cienes • 
'Esta frase promueve t'ÍSR'S en 'JItI 

CámaTa. 
'El señor Saoorit dice gue él .sabe 

que ''Unamuoo -merece él a'Cta . 
;Se <suspende el dictamen Ídél _ti 

Ide La CaTtúia en Vista -tle o a ... u ; 
zado de la hora para continuarlo d 
las ·ance.-Atlante. 
~~~~i."xv.", .~ 

'LOS CBHI~ DE UN llEGDJmi 

Para que.la 'r«lSlH _eM8 
sus crfmenes, l.ñllo BStú1e; 
ce la censura para los pe~ 

Fi6dices 
Sevilla., 24.-El general 'Baiz ~ 

ha manifetsado que en v1sta de 1. 
informaai6n lpIe paWbm ~~ 
ri6dicos que no ,se .aj_ ... la ¡¡e~ 
eBtBll1ece UD& 'oficlna lile ' CfIIl8III'a leQ 
el Gobierno mllitar.-Atlante. 

~ESPU~ DE {¡j, LEI' DE }'UG~ 
P,o\RECE QUE URRA DOS FU'SIof 

LdHiJi:tft'6S 
Madrlil, 24.-eEl SóJ., w.ee al ~ 

Trar 'la ediciOn que le comunican iiel 
Sevilla, -que como consecuenCia de 30Is 
stlCe5Q9 de la pasada madrugaBa ~ 
lba'Bremen~ hábrá. des 'fuB11aníien1r& 

Esta noticia hay 'I'UE! ... cogerla ... 
toda c13se 1ie 'n!8el"1U.-A'tbutte. 

~ ••••••• $ •••••••••••••••• " ••• '." •• "~ •• ' •••• '''. 

.se Je .dir. MIl nutrida Iilotea eA el .. e f'&! 

sultó muerto su secretario y varios fiajer-es 
.rilles 

Shanghai., 24.-.El.minimo Ilie ~j
nanazas de China, Mr. Soo~ ,ha la
cilitado .interesante detalles sobre el 
atentado de que ha sido v1ctima: 

d.penu acallaba ,ele:Jalir ·de • I 
estación estalló un tiroteo a mi alre
dedor. DAndome cuenta de que yo 
.ero. el blanco yo lancé mi casco y . 
~rl IJ./DleZclarme CI)ll]a tDWlfitud 'n&

lugUmdome detrás ¡de iU1l8 ooIunma. 
Apenas llegado a este refugio sentl 
estallar dOi bomba., mientras .da es- , 
!ación se Jlenqba de \humo. Los ,guar- ¡ 
iUas respondícl'on al fuego desorde
mado que ven1u de ambos lados. Seme
.cesit6 a lo menos cinco minutos para ' 
élesalo¡jar la <estación. ,;Los ~as 
.i1etu:vleron a :cuntllO de !los lnDriduos 
gue hablan hecho fue go; ereo q.ue 
eran J11 uchos mM. 

Cuando el humo se 'disipÓ) mi se
eretarlo Tang, que iba a mi Indo Cll:Y6 
al ~ueJo con tres 1 1\1 as en el vjen~, 
la pierDa ." ~ 'brnm . . 11 IORJbttel!o 

J IU .cJIl!tera .. ·mano establm 1u,n
ldllndos de balns. Yo he rosult l\1'lo ¡ 
tieso. Ha sIdo un mlla.gro'ya qu.r yo 
lO'! mAs alto que él. El pobre Tnng 
ha muerto poco de pl1~_ Dos de mis 

guandias :han :sido lbeDidos, uno. 
,ellos DlUJ ~ente. Il'ambién 'ftH 
,Aultaron ,hellides N.I!ioB 1liajena, . 

Cuando el ministro tom6 su .coche 
eonstat6 'con sátisfncct6n que su cbf:S. 
Ler le ~Daba im¡atie -en .. ~ 
laute, a pesar de haberse iIu:.ru.stldo 

<en el coche 'd~ h&tas precedentes ... 
1iroteo.- .. j :lllMlte. 

ATJ:NTADO CONTRA. UN MINI'" 
mo CIIlNlO 

Shnnghal, :»4,-Al 1llegar el midis. 
tro de Hacienda, procedente de ltet 
.ldn na sido objeto de UD atentail41 
del que resultó ileso. El ministro ,. 
etl~ al suelo, ':N !por unos .mame_ 
se le eonsfder6 heritlos.-Aflnnte. 

y SU 1D..DRE MUDE m: LA: 
.llWJUialQtl 

-BhAngbal, •. -La .madre ,HeL aL 
1Il1*o 'de 'lIaci nan, 'I~, -q ue tedla 
9! -dos ha .ft'iDeciCto rcpentinam8llte 
..-~ \te ia lrqpl...mU caUiaan pot' 
1a nofldla Be que su hijo habla .0 
ol)jeto de UJl .&tentado. ,La ........ 
era SUEllfl\ de Chiang-Kal-Shek y lU!t 

dre de la . senora Sun-Yftt-Sen.-'" 

, . 



!!Ih!a • 
IOLlDARlDAlJ eBltBIm . : 

' DESDE CONCENTAINA 
le Iaa cele.rado un grandioso mitin 

iIe afirmación ¡lndical en el T('<I tro Mo_ 
jJerno, tomando parte Mira, de Alcoy; 
,Torrea. de la Regional Levan tina, y 
Y itJaverde, de la Regional galair.a. ae· 
~ando de presidente Martí. de h Fe. 
oración local (e COlleen ain:! . 

INFORMACION REGIONAL 

Xl pl1cbl trabajador acudió como 
un solo hombre. II rnando por com
pleto el I (\Ca I 

Qui-iéramos comunicar a 10. com
pafíeros herm~ nos de los otros puco 
Wos las grAtas cmocioll('S que s ~ n ti. 

mos al oír la cálida palabra dc los 
ondore defendiendo con energía los 
Po.tulad~ de la . N. T. Quisiéramos 
además rePetir aquí todas las cosas 
tan inreresllntes Que se ~pusieron, pe. 
ra para ello srrían necesarias todas las 
columnas de nucstro paladín. 

De todos los pueblos cercanos, de 
masía¡ y arrabales vinieron producto
rea, ansiosos de escuchar a los liberta
rios. Los campesi nos de esta comarca, 
~plotados por unos caciques desalma
<los, al oír las sencillas palabras de 
los oradores, aplaudi eron frenéticos, 
viendo que hay alguien q~. desintere. 
sadamente, denuncia las injusticias que 
por tantos fueron toleradas y protegi
tlas por un poder despótico al servicio 
siempre de los privilegiados; al ver 
expresad::¡s las inquietudes que anidan 
~ sus almas. 

El entusiasmo era general. 
Los compañeros de Concentaina 

~On pruebas de un gran I'sp¡ritu de 
rebeldía. y por los aplausos y vivas a 
la C. N. T ." demostraron que. incon. 
~nalmente, están por los princi. 
Pios de nuestra organización. 

Se terminó el acto dando vivas a la 
Revolución social y a la libertad. 

"¡P~blo de Concentaina! Sigue con 
"fu entusiasmo y tu fe el camino em. 
~ctido, basta llegar a la meta del 
~ni.nno libertario. 

CORRESPONSAL 

DESDE REINOSA 
;:;~ ha definido, en asablea ceh:llIada 

• tal. efecto, ('1 Sindicato de I~ ~~i? " 
Jacióll de Reinosa, qlle estaba domIcilia' 
_ en la Casa del Pueblo y con carác. 
.... autónomo; por mayoria de votos 
tcordó ingresar en la C. N. T. 

O, saluda afectuosamente, 
A. CHAPERA 

Nota: La Casa del pueblo. es la 
pe ea esta localidad representa a la 
:'. G. T. 

•••••••••••••••••••••• e~.( 

·DESDE SEGORBE 
aoUE SE fROPONE EL YERNO 
" DE PEnA? 
Pefía es un burgués que explota la 

PiDtera de Ja Compaflis Minera de 
t;crra Me:le~a y tiene al frente de 
íIla, un ye :no ensoberbt:C'Ído y lleno 
le bumO!. 

Reciente esti, por é~te. ti t\espido del 
íiimarada VilJagrasa. 

¿Qué Il&ría e~te compañero? 
Durante lu horas de descanso, nues_ 

l!Io amigo leia prensa libertaria a los 
~rtros de la canterd. 

T RE M P 
• ASAMBLEA MAGNA 

Convocada por el Sindicato de Tra. 
bajadores de esta localidad, te celeb~ 
una mag na alambica, en el teat ro Sa
lón con ' el local lleno d~ trabajado
rr~ : hasta el extremo de no Iet' IUfi
riente para albergar a la' multitud, 
ansiosa de reivindicaciones. 

\ arios compañeros del Comité de 
huelga dieron a conocer la marcha del 
conflf;:to, aunque demostrando cómo 
los gobernantes son peleles de los gran_ 
des monopolios. Después de haber fi r 
mndo la~ bases. en compañia de la 
Empresa, ésta se niega. 

Varios camaradas condenaron la ac
titud del Gobierno, protestando de las 
detenciones gubernativas y de los ase-
sinatos cometidos en masa. • 

Se hizo un llamAmiento caluroso a 
los obreros de la Compafiía R. F. E., 
para que abandonen su apatía y ven' 
gan a engrosar las filas del ejército 
proletario 

A la salida, se hizo una sU!k:ripción 
pro huelguistas, alcanzando la cifra de 
102 pesetas. 

También tuvo lugar una reunión, el 
día 20, 3 la que concurrieron todos los 
obrero~ de Luz y Fuerza, para formar 
SD Sección; dieron su conformidad a 
las bases, que fueron 1cfdas por un 
compafiero de Luz y F~za de Bar. 
celona, ql1e llegó a ésta al objeto de 
orientar la mencionada reunión; que. 
dando constituida la Junta, tenninó 1. 
rtunión. hariendo otra suscripción pro 
huelgui~tas. que dió por resultaoo pe· 
setas cien. 

iBien v~nitfos . hijos del trabajol 

CARDONA 
MAS SOBRE EL CONFLICTO 

Si en el pasado este pueblo fué feu
do de los Medinace1i y los siervos se 
doblegaban ante el látigo. hoy, asien. 
to de una cuenca ~inera, las condició
nes y la naturaleza misma del trabajo 
se encargan de 'PCrpetuar aquella ser
vidumbre y de destruir la salud elel 
obrero. 

La extracción del mineral: potasas, 
silvinita, cloruro potásico y sal co
mes tibIe, Se efectúa a 700 metros de 
profundidad, donde los trabajadores, se
cuestrados y sustraídos durante ocho 
horll s a la luz del sol, han de sopor
tar una temperatura asfixiante de más 
de 40 grados y aspirar el polvillo que, 
lentam( :: le, va destruyendo el organis. 
mo de los minerO! . 

La naturaleza más robusta no podr!a 
resistir más de cinco años este traba
jo agotador y de paulatu{a intoxicación. 

Nosotros aconsejamos al ministro de 
Trabajo y a su cortejo de ranas pari_ 
tarias, realken la experiencia de tra
bajar quince días en esas minas, a fin 
de adquirir una noción documental. 

Como respuesta a las peticiones de 
los obreros, el Gobierno ha ~nviado a 
Cardona un ejército de ocupación, como 
pue~to de 300 soldados, provistos de una 
dotación de 500 balas por barba. El 
correspondiente emplazamiento de 
ametralladoras, completa el cuadro bé
lico: la técnica de Azafia no ha ser-

El Sinóicato se personó ante el se
Iior Pefia, para protestar del hecho y 
~bar el imperio de la libertad de comullul paliza, jurando y prejurando 
peaaamiento, conciencia e ideas; y di. que no quería allí ni la "sombra del 
~ .efior a~intió a todo ello. .. ~ato ", 

lláa tare. un obrero "menor de edad" Su' contumacia en la violencia, y la 
Jiat,laba del Sindicato en términos misma complicidad de su "Bclior pa. 
laadatorios di~ndo que iba a in. pá ", determinará cualquier actitud de 
pr,eMf' en el mismo ; y ese " yerneci- dignidad y de defensa por parte de los 
.--pese a su amaneramiento y ade. trabajadores. 
~ femenin~le propinó una des. • CORRESPONSAL 

••••••••••••••••••• * •• *$ ••••• ~ ••••••••••••••• 

r"ii~t·~I~~··E~p .. ·~~i~ió~ .. ~ 
I PLAZA DE ESPAÑA : 
i HOTEL N°.1 • 
~ ••• tl i tUI In 1I1~!II " ~ Blft. dlu •• UIIIIIIO i Armarios de luna 1.-, a 160 peeet ... 
It Cunu cM metal pavonado, con aommler. a llO peeeka. 

i Sillu taplsadu. desde 10 peaet ... 
Paraguu, con meaa ¡¡.ara playa, a 26 pee¡et ... 
P}latJ)ntI las el6ctrlca a una pent.a. 

I 
y vartoe maebI_¡ utensili.oe d4 HoteL • preciOl inverOllmi .... 
Llqaidael4D verda • di r igida e Intervenida por D. E Segur, Diree-

" tor del Botel Munieipal de Ventu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ftIo trino para ciar medloe a Maura 
~ 1fIe re~nzar otras 1iúlftú. 

,', 
Habiendo IIllido a 1.. ~ de la 

noc:he " eiudaano Ramón Mujal. de 
Cardona, donde presta IU trabajo como 
músico de oaaino (Unión Cardonen
se) , para la bDrriada de la Coromina, al 
llegar a S(ltenta metros de distancia de 
dicha barriadll, la guardia que habia 
destacada en la puerta de las oficinas 
de la Compaftia " Unión C. Ex.", le 
dió la voz de alto, y acto seguido, 
dicho individuo quedó parado, pero, al 
mismo tiempo, la guardia mencionada 
le hivo un disparo, cuyo impacto que
dó sefialado a una distancia de veinte 
centfmetros del individuo, que, de no 
haberse tirado al suelo, hubiese sido 
Tictima del atropello por parte de la 
fuerza armada. • 

El compalicro declara que el oficial 
de dicha guardia sali6 de las oficinas 
y. en tono de burla, le dijo que viniese 
a la carrera, haciendo dicho oficial tal 
atropello, valido de la pacificidad de di
cho ciudadano, pero veinte metros an_ 
trs de llegar le volvieron a dar el alto 
'T 10 tuvieron detenido, sin pasar a r~
conocerlo, unos veinte minutos, dicién
dele, entonces, que continuara hasta el 
puesto de guardia. El oficial le pregun
tó de dónde venia, dándole él la mis
ma declaración que empieza el párrafo 
anterior. 

Pero el oficial, recalcando su tono de 
burla, le dijo que se marchara; mas, al 
negar al misme sitio, le volvieron "a 
dar el alto, deteniéndose, por tercera 
vez, exclamando que acaban de decir
le que pasara. Entonces, con el mismo 
tono que la fuerza armada tiene por 
costumbre tratar a los vecinos de esta 
localidad-que no es nada correcto-, 
le dijeron ¡por fin! que continuará, sin 
molestarlo ya más. 

Dicho ciudadano está dispuesto a ra. 
tificar, dicha declaración, donde fuere 
preciso. 

GERONA 

EL COMITE DE 
HUELGA 

A TúOOS LOS FERROVIARIOS DE 
M. Z. A. DE LA PROVINCIA- DE" 

GERONA 

Asamblea magna para hoy, dfa 25, 
& las 9 de la noche, en el Ateneo Fe. 
rroviario, Plaza del Carril, bajo el 
sigUiente orden del día: 

1.0 Explicaciones del funciona.
miento y estructuración de la 
F. N. l. F., por un camarada del 
Comité ele Relaciones. 

2.0 Nombramiento de los cargos 
que faltan para completar La Junta. 

3.0 Asuntos g~nerales. 
Camaradas: Por la importancia del 

acto por la uni6n de los ferroviarios, 
por'la santa 'causa de los oprimidos, 
acudid todos. ¡Viva la Federación 
N acional de la Industria Ferrovia· 
rial ¡Viva la Confederación" Nacional 
del Trabajo! ¡Viva la manumisi6n del 
proletariado! 

LA JUNT~ 

NOTA: Nos complacemos en invi
tar y rogamos la asistencia, ron ca
rácter inform.a:tivo, de los camara
das pertenecientes a las empresas" 
pequefias existentes en nuestra de
marcación. 

SALLENT 
CONFLICTO SOLUCIONADO 

La Seción del Ramo de Construc
ción viene sosteniendo un grave con
flicto en pro de bienes para la clase. 
consistente en que el trabajo fuese dis_ 
tribuIdo entre todos y para todos. 

El dia 18 del actual, patronos y obre
ros sostuvieron una entrevista, llegan
do a un acuerdo. 

Poco después, la CoOllsión daba 
cuenta del arreglo, en una asamblea 
general, y aun no " babia levantado 
ésta cuando se recibió una nota de la 
Patronal. revocando el propio acucr4o. 

La indignación de ' todOI lubió de 
punto. 
~n aplomo y conciencia, 1& asam_ 

blea tomó el acuerdo ele no trabajar 
m" a jornal, suprimir el patrons~ 'T 
constituirte en colectividad productO' 
ra, a tenor de los principios y fines co.. 
munista. libertarios de nuestro movi
miento confederal. 

La solución no puede ler mejor, 
Rogamos tUl lo. eompallerol de fue

ra DO acudan a é.ta 1*' la e.casez que 
tenemo. de trabajo. 

MORA DE EBRO 
BOICOT A FONTANET y MARSA 

Fontanet y Marsá, patronos meta. 
lúrgicos, despidieron a cinco camara. 
das, por el "horrendo" "delito " de 
pertenecer a la C. N. 'r . . 

Llegaron incluso a más: a enviarles 
el Somatén y la Guardia civil. para 
amedrentarlos y llenarles el ánimo Je 
terror. 

El 29 del próximo pasado presen' 
tamos a esos burguesill09 unas ba~es 
de orden moral y económico. las cult. 
les fueron rechazadas sin la menor 
consideración y parape~ándose en la 
fuerza armada. 

En su consecuencia, le~ declaramos 
la huelga y el boicot. 

Invitamos, pues, a toda la Comarcal, 
que tenga muy presente el conflicto, 
y, además, le pedimos estrecha sotida
ridad para vencer a Fontanet y Marsá. 

LA COMISION 

IBIZA 
MITIN DE AFIRMACION 

DICAL 
:: : ~-

Prosiguiendo la campaña orar de 
propaganda y 'organización iniciada 
en Masroig, bajo la égida de la Con
federación Regional del Trabajo de 
Catalufia y auspiciada por el Comité 
comarcal de Alto y Bajo Priorato, he' 
mos lIegado a Tivisa, pueblo de alta 
montaña; eminentemente campesino, 
que sigue sin organización sindical, co_ 
mo en tos mejores tiempos del despo
tismo y la dictadura. 
. Secundados por algunos socios de 
la Cooperativa de obreros campesinos, 
pudimos conseguir celebrar nuestro 
mitin en la Plaza Mayor de Tivisa. 

Porté, R. Dolcet y R. Magrifiá ex' 
ponm los principios tácticos y objeti
Tos mediatos e inmc;!:atos del Sindi. 
cialismo revolucioaario. Divulgan los 
métodos de acción de la C. N. T., Y 
exhortan a los trabajadores de Tivisa 
para q~ organicen el Sindkato obre. 
ro y se adhieran al .; ' zas sindica. 
les de la comarcal de Alto y Bajo ~~io' 
nto La impresi6n rc;Rpjada por los 
comentarios heclJOlJ : spués del mitin 
celebrado, permiten vaticinar que se 
organizará el Sindicato campesino en 
Tivisa. Al igual que en Marsá, Guia_ 
mets, Capaanes y Scrra ete Olmos. los 
jornaleros del campo ganan cuatro pe. 
setas de jornal, '1 como máximo seis 
~tas, cuando trabajan de tempore
ros. La miseria, las privaciones, que 
son gama de la vida terrible y humilde 
de esos esclavos de la tierra, presiden 
"que en Catalufta la cuestión social. acu. 
sa de logreros a los voceras de la igual. 
dad polftica, por cuanto los habitantes 
de alta montafia viVen como en los mI" 
jores tiempos del feudalismo, someti. 
dos al determinismo económico que 
controlan los caciques, verdaderos amos 
de vidas y haciendas, t..eguladores del 
progreso moral v material del pueblo 
laborioso. 

Algunos alcaldes de esos pueblos, 
amparados por las autoritarias dispo
siciones dr Maura, el M ussolini de la 
República burguesa, poneñ obstáculqs" 
a la celebracjón de nuestros actos de 
propaganda sindical, aduciendo que de' 
bemos .0Jicitar pcrn- iso "000 ocho días 
de antc!n.:ión. 

Secundados por los compalieros de 
cada localidad, nosotros conmipamos 
a los alcaldes para que no 'vulneren los 
derechos de reunión y propaganda, re. 
cordándoles que no imperando la cen
sura ni estando suspendidas las garan' 
tías, nadie puede coartarnos los de
rechos " cfvicos que arrancan de la de. 
mocracia conseguida con el lubrifican' 
te de la sangre del pueblo. 

El gobernador de Tarrag9na, opinan_ 
do como Maura, ordena a los alcaldes 
que obren como dictadorzuelos, y nos_ 
otros hemos de salir por 101 fueros de 
la ley. ¡"aya irontal 

lDónde quedan lal conq!11stas del 
14 de abril y qué valen las drogas de 
la camama eonstltu~td , , , 

Aviaamo. a 101 Sindicatos. de la CO" 

marca, que hemos reformado el itine_ 
rario, '1 se celebrarAn los actos por 
este orden: Dla 25, "inebre; 26, Ri. 
barroja; 21, Flix; 28, Pinell de Boraj; 
'1 luqo empezar, la toum~e por .1 
campo de Tortoea. 

E.peramos que en todot 101 pucbloe 
podremo. celebrar el mitin en la . fe
cha Indicada, 

R. MAGRIRA 

Sábado, as tullo 1931 

TORDERA 
El pasado marte. tuvo lugar, CII ee

ta localidad, el acto de afirn:ación sin. 
dical organizado por la Comarcal de 
Cn net, con el concurso de 103 compa. 
fieros de Cal ella. 

Todo el purblo trabajador de Torde. 
ra, plet6rico del espfritu de asocillción 
quc se manifiesta en todo 1'1 mundo 
obrero, hizo acto de prescncia en la " 
plaza pública donde se celebraba el 
acto. La plaza estaba ll ena por COtn. 
plcto de mujeN!s y hombres; y por 
balcones y vcntanas asomaba tamhi (~ n .' 
el pucblo tordcrense. 

El compañero Flores hi1.o resaltar 
la inutilidad de llls resoluciones par. 
ciales que pI Gobie·rno da a la ClleS' 
ti6n agraria. demostrando que los 120 

millones desti nados a rcmediar los cam. 
pesinos, sólo significaban 1.200 pesetas 
por familia, lo ~al "nadá rcm,edia " 

El compaÍ1 ~'u Estany desglosó los 
pl'Oblemas y sus raíces el1 los proble. 
m~ s r ('- " micos y 90c1ale, . 

El acto transcurrió con gran entu· 
siasmo, terminando con vivas a la Con. 
federación Nacional, y dejando en Tor. 
dera la 'Semilla de ' un espfritu lIindi' 
cal que, lógicamente. dar! los mejores 
frutos. 

CORRESPONSAL 

Comit~ de Relaciones 
Fabril y Textil de Ca

taluña 
AVISO 

Quedan. convocadO¡¡ todos los Sin
dicatos de esta Región y C".omarcales 
1\1 pleno que se celebrará mafiaua 
dOmingo a las diez de la manana , \ , 
en ,el local soc1al del Sindicato Fabril 
y TextU de Barcelona, calle del Hu. 
nicipto, nt1mero 12 (Clot) , para dar 

cuenta de las asambleas celebradas en 
los citados Sindicatos sobre la apro
bación de bases por parte de loe 
mismos. . . 

Se pone en conocimiento de- todos 
los Sindicaros de la Industria Fabril 
y Textil el acuerdo del dltimo pleno 
de haoet efectiva una cuota volun
tariA. para los gastos del anité de 
Relaciones. 

Con saludos libertarios, quedamos 
vuestros, 

EL COMITE, DE RELACIONES. 

~~e"''''$~~.$'~ 
RAllO DE Id. IU:DEIU. 

OTRA ALIMAÑA 
Esta alimalia es el burgués Joa

qÚ1n Garcla, que tiene ' un taller de. 
ebanisteI1a. en la calle Canteras, nd-
mero 2ft ' 

Este sefior ha despedlo a todos los 
trabajadores de su casa alegando La 
canci6n et/)rna de la falta de tra· 
bajo. 

N o tan 8610 ha hecho esto el mise
rable Garcla. De una manera cobar. 
de, canallesca, propia de un tipo re
lajAdo como él ha entregado a dos 
trabajadores de su casa a la Poliela 
por el enorme delito de ir estos ami· 
gos hablando con un earretero que 
transportaba dos armA.rios de la r.s-

• sa Garclll. 
Estos compafieros han ingresado ya 

en la cárcel acusados SE!l;uramente de 
algo imaginario. 

Tendremos presente nosotros y te
do el Ramo al . burgués Garala. otra 
alhnafia, ótro chulo confidente de los 
muchos que se alberl1;an en la cova
cha patronal. 

LA JUNTA DEL RAMO. 
...................... ~ 
Que cunda "el ejemplo 
UN D()NATlVO PAllA. LOS HUEL
GUISTAS l' PRESOS POR EL CON-

FLICTO DE LA. TELEFONICA. 

Un ciudadano que desea ocultar sU 

nombre, abonado al detestable ~rvi
cio de la Telefónica, nos ha entrega.· 
do veintlt'inco pesetas con destino a 
109 huelguistas y compafieros presos 
a consecuencIa del conflicto, que con 
tanto tes6n y energla, atienen los 
obreros y empleadqe dé. dicha Q>mpa
tila. 

UNA CONFERENCIA 
. Hatlana, a lna cuatro de la tardA 

y en el local de los Sindicatos en _ 
Sans, calle GalUeo, 69. el compuf1e

'ro José P.amadel darA una oonfcrcn-
cla mbre el tema cLa medid futu
ra, . Admitid. Cootroventa. 

Se ruela la aslalencla de kla oorn
palieroll. 

GRUPO cJiU. fltQDUC1l'OR»· 
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Sábado, ~ JuDo IY'n ----
MMlfESTAClONES lB. ... 

Dice .qlle no as partidaria da la'lfaltlaccfdíl di 
la C. N. T. Y quees su deseo defender la R8PÚ~ 

bRea hasta el lltimo momento 
El seflor Maciá mOltr6 Oeeeos cJ. 

recibir a 108 periodistas, a 1011 cual'" 
con aire sonriente, co~nz6 por prr 
guntar qué noticias tenlan· 

-U'stei es ti que debe dlmo". 
-Yo ntI pm!do hacer otra eosa qulJ 

ratificar lo que 'la lee dije el otro 
día. Yo- no- acepto leY excepcional de 
represi6rr de nmg6n género, porque 
no puedo ir contra lo que lrie6:lpre 
he defeu6lo. Si ea presentlsn con
flidtos, ba.tUl las 1 .. norma!eB -W 
Esta'do para resolverlos. Por mi ptIl'" 
te, he de Gecit qne a m1 na .... asus
ta confiicto aliUDOl. basta. , extremo 
de podezma lleva¡- a u.tJpzu }08: mi..
mOG medloos q~ u1i»zabea ¡oa ¡obier
nos de la monarqufa y que. tan clura
mente hemos venido coDdenandx>. La 
prueba de que no bacen falta }eyea 
de ex~pci6n es que loa confIIctoa 
pasan y se resuelven Bin n~mad de 
recurrir 8 procedimiénto:¡ coer~itl
vos ~peciaJe8. 

Tampoco soy partidario de la des
trucción' de 1&. Confeder.aci6n Nacio
nal de} Tmbejo. Encuentro ju~!~!i~
do que Be' la aometa a normas ¡ep. 
les, pero, nunca a.lerea prohibitiva. 
y e}'propio critemo IOstenclrfa si .. 
tratara da 1& 'Unión General de Tra
bajadonu. Repito q~ hay· que dar 
normaa· paro que Isa eutldada obm
ras puedan desenvolv~ cbI una 
m-aner.a Ie~; pero no destru.irlaa, si 
es que baJ alguÍillD en el GobiernO 
qu:e 10 hap. dicho, que DO lo •• No 
es menester ir directamente- en , con· 
tra s~a con Ie1es especiales. ÜlI ie
yes preclsame.nte SOn para. proteger, 
no para anlqu.ilar. Si JO tuvl-. un 
día medfoe eoercitivoe, ~nfi88(> q1le' 
sentirla en el lqma tenerlos qUe. !lpll
bar. !fe sido siempre enDllgo de ellos. 

-'-El' seftor Compaop ha dicllo qu.e, 
hay que defender la Repdblf~ ~. 
te lo qae cueste .•• 

-N-c) . sé· Yo antles que aA,fear 
berme equivoc.do ., me· marct.1'fs 4 

NOTICI .AS 
. LOS SUCESOS DE AN

TEANOCHB 

A pritDeTai líoru dell lI1ICIdrecer em
pezaron a' circular grayísima. Jllltie1as 
qite' aaa¡udtiag haberse producido Ylo_ 
lentas coUsioraes en ocui6a- de haber 
prettnditlb- tao fuern piblic:a proceder a 
la- clausura> de- algtlDOI Sindicatos. Se 
uegura6a que habiall resuJtado mlfer.
l'I8 Y' heridbs y que en la calle de Merca 
dérs, en donde está- situlldo-'l 5íudic:tto 
del Rámo de- ConStrucciÓIl, ta g1Isrdia 
de S'egnridad sosteDfa. Una violeJrta. re-
friega. 

Se as.eguraba incluso que se habia 
intentado un ualto a Ja Jefatura ele 'po-
licía. . 

Las. noticias contradictorias. llIlSi ;m
posibilitaron de dar una información 
completa para evitar el incurrir en nrro" 
rts, qUe pudieran contribuír a la abr
lila y a la desor--ibl tadón. 

LO' O~URRF.DO EN EL 
CLOT 

En la calle dq Municipio tiene. i}ll
talado su: loc:a1; aocia1l eL Sindicato 'lel 
Arte Fabllil. A lu ocho y :uart.o, Y 
cuando el lacat estaba com, todoí los 
dia8" n,DO de. siadicadofl, q~. alli acu
den, irrumpió la Policía realizando cua 
Iro detenciet;ll!8 '1 buacando. al parecer, 
& la Junta · del' SindicatO: Al parecer 
lambiÚJlt, y en el momento- ,de- la negada 
iIe re&serZIGB aoaarOlll ell la caDe algu-
1105 disparos. ., cayel'Vll heridos dOl 
agentes. Momentos dellPUe. se retiraba 
la guardia. de asalto, sin- daasurar el 
Sindicato, para 10 Que no debía t~ner 
COIItrariammte • lo .-se al' priucip'o se 
"paso. (JIdenI'e • .,. 

Se asepraba tambim ql1e habiéndo
.. repartidb unas hojas JlOI' Ta barriada 
del CIOf, la Pbllcía creyó que podiaD 
haberlo .ido por compalieroa. del Sindi_ 
cato '7 .cudi6 alU' a reati&ar un r~gi •• 
~, no habiendO entearridb lifitg11n 
U'rna¡ 

berme equivocado ., DIf8 march&IW a 
mi CMa. Aunque cno que _ bq .... 
eesldad de tllee ~ Defeac1el' 
la- ~t1bllca hlllta el ti .... aaomeato 
tamblkl .mil ..... .,..DGGIID .... 
especiales di reprtlfCSn, a 111 taat
soy Gpuesto en abeolv.'tO. Se ba 6tho 
que bl Generalldad • '110ft" a, tal
o ,cuales ley., pero JO c1ebo ..... 
constar que el pralcleate ..,.. IQ 

criterio '1'0 no ." hombre que me 
vueiV'8 .Jtr4ii de mfi .erm.cJon-. 

No pierdo, empere, el opUamo • ., 
¡ pi-enso que todo • IrA re.olJfeDdo 

srn necesidad de apelar a JeJeS espe
ciales, de la milUla manwa que • 
\Ja l'fto}viendo lo de AnUIllCfa, que 
tiene baaUntle: ma. imp0rtaD4fa ... 
Jo qu.e OCUIft. en:&w:eianL u .... 
visto mueh.. situcliOZJ. cHfkq.. 
fIUe ha aabido· 1IIIdear el Uao·., la
aerlDidad- ca CaUbaAa. Iba rec:unv- a 
pMCedimeintoe repl!lllval eXQIPCi8llJ
},es. 

TerminCS el tIdor Jradi recomeo
dando a los periodistas que no pier
dan el optimismo- ., qúe lo zefle,jeD 
ea 1- eol1&DlDU de, p peñlldlcOlt 
_timaDdo qu.e en ou.a 001IIiaIa lila 
p~ Bareelon-a pOlr conflictos mAl 
graves, que acaban por reaoIve~ con 
compreruA"n y jUstfefa por ambas 
partes litiglUlte&. 

Dió cwmta t1UJlbién de haber l8" 
cibido fa visita de unt~ comisión de 
elementos ~61icos que le ~ u 
men88je con 92.000 firm~ mueulinaa , 
pro~ando de que lIe pntemla ~
pulsar las . órdenes religiosas· , DiJO 
que les babia . indicado que 61 .a 
partidario de, la supremacia absolU
ta del ,pOO6l' éivfI, péro respetsndo la 
liberta.-:l de condencia. . 

Afirmó que SI18 visitaDtea le aegu
raron que votalan el Eatatuto, c~ . 
que ' les ágr.adteci6 Ylv.miaté, fufe- . 
t~doles en que deWá reconocerse el 
predominio dvI por _CikDa. de todo. 

LO OCU~O EN 
MBBC~BRS, 

En la calle de ' Mercaden' tiene, 00-

mo hemÓl dlcho- instalado su' ~oCQl el 
'Sindicato de la ConstTuClción q1ae ha
bia anunciado una conIem1cia da doc_ 
tor Farreras. La conc:urrenc:ia fu'; nU
merosa, aun cuando el acto debió sus
penderse. 

Hacia las once en fas' inmtdiaaonea 
del Sindicato se ·produjo Uír viW tiro- . 
teo. 'AI parecer la Policfa creyó que- los 
grupos de concurrentes a la oonferen. 
cia eran huelíPdstas- de ... . Te1e:fó'IÚca 
que pretendían reUJÜrse- es el Sindicato 
y acudió a deteDedos. Ea, la calle ~en
tre un grupo de obr-ero. se hanaban 
unos periodistas que· preguntaban 10 
que ocurrla, sin duda averiguando los 
rúmores que circulaban con relación a 
10 ocurrido en el Clot, y que recibieron 
orden de la Polida de ¡manos arriba I 
Inmediatamente se oyeron disparos y 
se entabl6 un violento tiroteo, sin que 
ningún disparo partiera !fet grupo que 
la Policía cacheaba. 

A consecuencia de los disparos resul
tó herido un comandante de Seguridad. 

Durante algunas horas menudearon 
los disparos por aquell.as inmediaciones. 
sin que se produjeran vlctimas. 

La Policla realizó varias d\.tenciOnes 
y parece que ayer fueron , puestos al
gunos detenidos Ir disposición del iue, 
de guardia . . ' 
. La ' alarma en la ciudad a coDSeCQen

cia del os sucesos fué ~,il l1de y la jn
dignación ~ Iq. q~e se supoaIa' pro
p6sito de la autoridad d. cla~ los 
Sindicatos de la. C. N. T. llill IDaror. 

Se comentaban las 4iaposi~ de 
la autoridad; que contribuyó a la alar
ma, diaponiealo que la ",ardía de Se
guridad Se armara con la c:uabm. y 
que en auto. ftCDrri ...... c::dl .... 

En el dia de ayer • _ EOÜCÚI .6 
prestando servico 1ft ' grupos de a cua
tro y contrib~ ClIDn .1\ luJG 'de. pre
cauclonel a aumentu la nenio.idWI de 
los ciudadanos. 

SOLIDARIDAD OBRERA: 

! ~J HAZd CUJITN.&L &., LA ~ ....... ¡ .. 
uQV8 ....... .... 

DOI .ADD. a m¡o 
Esta maI8ai. al ... t ' s iI 1M oac:e. 

en la batriaclli • la ~6rru .. , eep1l ,...1. "ti' ......... ..... 
!!IIdI. ~ di • .., pt .... ' ~ Ia .ca.-
.. 1.I6Ior ,. .... d ~iente de .. 
Iüdca dá ....... ~ -Cuam-
íDOGI" Uamldo Ram61l .Gené Guaté, 
•• dOI, al 'qut acompaiaK • JI
., lGIé Gtné Foat, ele 6$. Ha dicha 
.u. .ti iIlI~ 1& referida fábrica, 
18 la ~ el primero pruta sus aem
doe __ ttcn'biell~ Am_ .. "iri_ 

«lID' • JI ftbric:a, de ~~ & Bar(e· 
lona, doadt habla cobrado 6.()iOI) ¡ae
tas, !-- llen6a ~ 1I1l .. q~. Cuan_ 
do .c eDcaDtra ..... POCOI metroI de la 
flbrb. • mron cortado tl palO por 
crOl Jndmduoe que, empufi~ ~
tu, lea ~ a que le. eIltrep
.ea el aquito .... ~enf& el' din~ro. 
l~ Geaé .e cUlpuao a of'r~er ~!i._ 
tenda a 101 . atnc:adorta y ~ tul bo
fetón a una de éato.. mientru IU bijo 
intentó corret b&c:ia el interior ele la 
Kbrica. El otro atracador _ abalallzO 
IObre Ramón y le arreóató el aaq!Úto. 
'En vista de ello el padre de. Ramón 
Jucb6 a brazo partido con el ~tra~dor 
'que había. conaeguido apoderarae ya 
del dinero. ! se io arrebató. Ea aque
UOI momentOl I1IrRieron. dos individuos 
mú que estaban apoCados lb tu in_ 
mediaciones de la flbria, se~ramen~e 
con el, propósito, de. proteger ia. r.etirall.o. 
de 101 atra~dores, y; é.atos, decidieron . 
poner fin 'a la lucha, hicieron varlel 
dlaparos contra ] osé" quiel!' a pesar ~ 
ter alcanza40 por UDa ele taa balas, DO 

abandonó el aaco que colltellÍa el dine
ro, ,cayendo C:0Il él al suelo. , Su ·bijo 
aÚn tuvo, tiemPQ .de aP-Od~ del saco 
~. CQl'nendo, llegó hasta. la pu.ert¡, de 
la fábrica, 'arrojindolo al jntera dt\ 
éata. Los .jltucadores hiclaou con~ra 
él unos doec· disparos- y,. Ramón . taJÓ 
herido ' al ludA. ~. ~ ', .' 

Al ruido de. las detóna.cionei .acJJdiP,- , 
ron alguno~ obrero (e. l • • fUtria. que , 
~CS'onl;'¡ 'saco ·~;toa~íat; ~Jli- . 
"O y- ' . los· ·beri4k;a., .1le,irttlolea- Sin . 
pérdida de momento al dispensarlo; ebl ; 
diStrito ae¡undo: de Hospit~et, donde ' 
iaer~ auxiliado¡ po!" e¡, médico doctor 
Ci:oder- '7 practic:ante aelíO!' Silanel, Al . 
padre' le 'fué ap-.da _ h:.:iú- por 
arma. de (uegp -8tÍ - la región! po~"rior 
del tÓralG, c:cn perfuracióa del pulmóp, 
mendo calificado: SIl; estado de pronósti. 
co gra-1e. Ademá, se le .p'r~l'on otras 
heridas, to~, ~Uas. por. ar~ de fae;ro. 
1ftR, en el .brazo íZquierdo-,y otra en la 
regi6~ ment~"" esta ~!~;a por ro .. 
z8dura d,t bY.. ,., 

El. bijo rué ,asiltidO de UDa her!!a 
por arma de .fu~o en· la región dorsal 
al nivei de la décima costil1:1, sin ori_ 
ficio:- de aalida., siendo , ~ñcado s.u. es
tado de pronóstico menQ& gro , Arr.· 
bos des .... .L- . de 1. cura de argeucja, 

, y .... " • 

~on- traallMiadoe al Hoepital C1btioo. 

, ••••• ~ ••• $·. ·$ .. t ••. e." - . ' , 

COMtTE ·REGtONAL 
Comunicamos 8 todos los eamsra

.. de la 1'egt&l de -cataluAa qu.e, de
bido & la aituei6n CJWdl por 101 
procedhnieotOll dictatorial_ · del Go
biemo, hemos acordado suapender 
toda el"" de 8..cto • • de. propaganda. 
taIes como mltinea , conf~nci ... 

_Creemos que 101 compBfi6l'01 se di\: 
'rAn por enterados. 

Confederaci6n Regional 
,de Cataluña 

Reunido el Comité para . UD cambio 
de impresiones lobre 101 dlstintol a.ull
tOI que arectan en la actualidad a la 
organizaci6n y también para nOrmatr 
di' '1 poner en ejecuci6n 10' acaerdol 
d'd 61timo Congrel9 NadOllal, te ~ 
-,6 n~esario la celebracKm del' P!t1HJ 
Reaional de S"mdic:atoa. 

Se acord6 que la feeh8-, aunqiae co.. 
aid~ qa& el algo predpitada, de
)ale 1Ul pIlIlO de trea ICIIlaU" COMO 

mÚlimo, pUl la. neoaulu CDDaUltu 
ea 1 .. uamblu relpectine '1 por" 
tuto, fQer~n de.ado. 101 dia& 2 , 

S de a80lto próximo. pll'& .u celebra~ 
d6n. 

La orden del cHa a di.cutir, fuera 
do ' 101 tem .. Que 101 Sindicato. preo 
.. tea. sed cano .e, 

e RTELERA 
TEATROS C~ ES 

Teatro Poliorama 
l1l1I' IABADO 

• •• ULTIHO DIA 
.. la eo ... 1Ila del AJk6&u .. de lIollrlll 

PlU!ICIOS POPULARJlS 
• 1M .... tarde, 6xlt1o .norme: 

LOS CHATOS 
A lU 2:. eJe la nocb~, ICINOO ACTOS! 
lA maidatral comedia en , actos, ele 

BENAVENTE: 

LA GATA DE ANGORA 
par HoneDala Gel&bert T toda la com

PIJIf&, J' al ~aclostslmo monóloJl'O: 
PoAOBOLO PEllDlGON 
por PACO GALLllXlO 

IlADana clomtnao, DESPEDIDA DE LA 
COHPAJlIA . 

~MNM4~~ 

LA PATRIA 
CablUto. ., "'0""_ • La ..... r 
lNlella. SeDG'Yeda (e.qvlol Monta

....). 'llINfo .... t 1'1186 ., 311Ut. 

Teatro Cómico 
IIL LOCAL MAS FRESCO 'l VEN.T~ 
DO DJI BARCELONA. PeaAltllae cIJa de 
aetaaef'a .. 'a eo .... flla 4e reYlltu ya.,.,..,. BoT "bado. PetU-ncrad de 
San Jaime, tarde a las 4, Gftndloao 

Cart.1. 1.0 
LA ElllBDLON:A 

1.1' lA maraT1l1olÍA reviata de enorme 
6xlto: 

COKr TAIl . DE AMOR 
Grandloaa DrMent&cl6n. Sublime. lnter,.. 
pretación. Noche a lu 10'15, la fea'uola 

aÑta _ 6Dte bO'-1 

COK-TAIl DE AMOR' 
MaJ!Ana dom-lnJl'O, ~a de la eom
..... Gna~ .roBRDUI. Martes 28, 

. Debut de la compa1Ua de revis.tas tri
voJu deJ TEATRO ROMEA; DE MA
DRID, con el eetreno de la grandIosa 

revista en 001II actos ~ 
lA lIt'liVA DE ' LA MANI)BA 

Presentael6n de las ved~tte9 PERLITA ' 
FHESCO y LA F A UKRE-

A 

Caswo ~all ' ,':, .• i" 
· ...... u~OS _ UsT..t:,UIIT 

ni' - CONCIERTOS 
lAUDA .. 'rUTilO' 

La .-¡., ................... Jea&. 

'DURA1\' ."con su orquesta. 
, : Concierto¡ en: 'as: Terrazas- . 

_ ............ c.a-.. 
LJ¡ , ..... ,. •• ,. .. ú ... nd..... de .. _.a. 

_,ii~"'_~~~':-~<e> . "./ <t~= 
I~' ActitUd de. la, o[gaw~ad6Jl¡ ele 

Cataluña ante la repreaión. I~ 
mentaL 2" Trami~ci6D Y' resoluciones ~ 
bre los acuerdos del Con¡reso Nael,) 
w;Y 

30' AluntOl generale.a. 
Se advierte la conveniencia de qut 

el día 1.' d'e agolto, por la noche, ¡e 

presentan las. credenciales con objeto 
de raCJ1itar lo.' tratiajos preliminarell 
, que. en las mlsmas le haga consta~ 
el número de ' afiliados que rCl)res'!lt 
tan. 

El local en donde las sesio~. ten. 
drb lugar se participará' a sá t~bi:1o 
tiempo. . 

y, por último, recomendamos con tll 
.istmeña .e fomen con verdad~o it.te
rél todos los Sindicatos el alistir- a 
elte comicio regional en. dontte 8~ ¡~

mltarin dlverso. asuntos de grao lID' 

portaDcia para la organizaci6n. 
Deo:Iaiones que deberá tOUlar la 01,

ganizaci6n obr~a ante el intencionlldo I 
retrahniento del capital, de 1M fabrica., 1 
obras y taneres, que paralizan la vida 
eeon6mica del pafL Tema t~ro. 

El tercero .sen. el cuarto. 
EL COMITE 

Ol\¡ ERSIONES 

Teatro Nuevo 
G.... C •• pallll Llrlen 
SAUS DE CABALLE 

Primer actor y d1recor: Pell-r.G ........ 
HO)' atibado tardo a las cuatro meDOII 
cuartol 1.0 LA II'IESTA DE SAN .&JI
'l'ON; 2.0 LA GENEI\¡\LA, POI' R IOARDO 
~Yl'l.AL; a.o l.OS 1i'4Il0"~. Nocbe a 
1811 10 : 1.0 LA. VII!:JECITA rewaoc1ÓD 
ele VI<:ENTA B ONASTRE: ~.o LA F~ 
ToA DE SAN A TON; 3.0 :r;OS PAROLES. 
Matla.na domJngo tarde a tu 3'46 6 
HERMOSOS ACTOS, 6: 1.0 L AS COLÓ'" 
DRlNAS, Por TANA LLURO y LUIS PA..I 
BREGNX : 2.0 Primero y tercer aetos Ite 
la ópera. MAnJNA, llOr FRANCISCO Ml!l
NEN, CONCI-fITA PANADm, LUIS FA
BREGAT e lGNACIO CORNAOO Noclle 
a las 10: Lo acto de LA R OSÁ. DEL 
AZAF'IlAN: 2.0 LA GEI\ffi"B AL&. por RI. 

CARDO MA YJ1,\ L 

-"~ ,,", ....... -':..~ 

RESTAURANT 

CASA JUAN 
¡'::J 01" u..,UII" 'T aerecUtad .. 

EstleclaJldaC" en la. PlA8UIt \<AIeDQ~", 
Rbla.. ~to. Mónica. 21 " %3. 

Te"". 2:l .. G\I:t y 01.112 '. 
Pueblo Español' 
JfOY. TARDE T NOCHE, GRA."Q)IIB 

FF..sTElOS. CON MO'llJ.'\1(), DE LA 

PRECIOS POPULARES 

F.QRMI(}AIiLf: PROGRAMA 

MARICEL-PARK 
Todas su. sensaclonales atracctonM 

GOLF al alre Ubre 
Aviones motor. Skooter, Bug. Ca..scada. 

etcétera 
Sarc1anas - Banda 

GRAN TRA~A DE LVJO .... ~~ ..... 
Teatro Triunfo 
Cines Mari'na y ~uevo 
.... .... ProlJTama para boy 

... ' Trl_k -' 
DUBLO BLANCO (sonorA) 
EL DEBER DE CALLkR 

CARA.. O CRUZ 
Mutaa 

BALACLA.y .... ('sOl1Orll). 

'. ~ 

ALICIA CAZA EL G,ATO (dibUjf& 
sonoros) . 

EL DJilI&ER DE CALl:..Yl 
CARA O CRUZ. 

JbIe". 
EL, P4GANO DE. 'l'AIlITl '(8080¡¡A)" 

EL DEBER DE CALI.Ml 
CAllA. O CRUZ . .. '.~ 

EL ROBO DEL JOVEN PltlNCIPJI 
(cómica) , 

_M"~ .. ~ .. ~ 
Cine Ramblas 
Rambla del Centro, 1& r 18. 'l:el. la'll 

(lile. PdDctJ)e Altoaao) ' 
Cómica muda APlAUSO- (IODOra):: ... 
BU,JOS SONOROS, PI!:IlFfl)U (SOl1Oral, 
par mmlt ,Jannlnp1. Blsther lnIJIrtoD F. 

Gal'T U)OJJ8r 

llaJ1ana domblao: EL DJl:H'ILB n-. 
AMOR, por ll. CHEV ALlER 

~~~ 

.:t"'lE~ 

Gran Teatro Condal. o 

!latlnal a las 11 7 desde las 3'30 tarcJe. 
' 9E!st6n eontlnua. Pro.-rama unJTersaJ" 
EL REY DEL .UD. Pa1U WiNIem&B: 
lA ¡"UERZA: DEL BLUF (Glen Tnon): 

DmUJO SONORO y NOTrC'Ii\lÜO 

Monumental Cirile 
Matinal a las 11 y continua. desde 1M 
3'30 tarde. PERFU>~ (ParamoUDt), 
Emil Jannlngs: FOTOGRAFO DlSTRAf. 
DO (en eBP8noll ~ NOTICIARIO: D~ 

, J OS y clnta muda 

Cine Iris Park , 
Matinal a las 11 T oontlnua desde JUÍI -
a'30 tarde. Programa. qtnaeB. LA NeVU 
DEL REGlMlDITO (Vlvlenne SegaJ): 
EN LA CORRIENTE (Monte Blue). OW 

mica: DIBUJOS, y elnta mudA. 

"~~~""M4~~~$<"~~~~~~~~' •. ~,.~ 

Peluquería' para señoras 
~ CIINIIN ptitlf/Ut1Q '" Sall M mffll 

IStI 
SALON P'ARISIEN 

MJmtIJdD con , todos /01 adwlQlJ.tQS modmsos 

B8PBClALlSTA PAR/SIEN DE PERMANEN TE 

PERMANENTES A 15 PESETAS 
HNIIoI .. llora y III«IÑI y Iin CQSlIlt1Jt ,1 cabello 

GNII "';11 tU prwr'tu NI lodol 1DJ- urvicios 

C/DlJ S5J Ifttl. T,léj. ~07 JI 

OBREROS: LEED 

fOftDlll PAllnAO' 
DJo; EMJLU SEBREJ, 
,1086 AnElmo Ctant. :so 
rl!J6follo 23.846. Pe.t." 
eomllletL ? " tu. Oabl .... 
te. a a. 2'50. nll ., B't'O· 
1>OSeta& .u..e. __ 
lea a J2fi peat... Pen
d6n ~ boMU'" 
bltacloaea. • ...... _ SI 
vmla • Baftefona na .,J-9'ld61r wtII _ 

LA AR GENTrNA 
0 __ ..... blea. 0 ..... U-
.. d .... I .. t ... ...... . 
"."-"'rut. J, ........... , 
bri ..... _. 

«S Ol ID AR IDA D 08 RERA» 

AVARlOSISIECZEMAS~ GRANOS 
'SARPULLIDO~~u..AGAS\ 
,tmCEIlA.S~PSORL\SI.s 



BUSCRIPCIOND 

~
na. un ............... '00 
.... trlmel.r, _ _ J'" 

.. , ... Portu8al. FUlpl.... "It 
, demil patles, trlmettrt 16'00 

_. " 
I Jmln'I.1'II016n ~ ' ......... 

OON ... O DI OIINTO. t4t ...... 
T.l6tono nat 

.N~mero suelto: tO céntimos DIARIO DE L'A MAÑANA Barcelona, sábado 11, lullo ~i3t 

EXPLICACION DEFINITIVA 
'. .~n un ceflo que quiere ser condes
~ente, Santillán consiente, luego de 
laber echado una ojeada desdeñosa 

~
os articulo¡ de L. Huart y de los 

en contestar al que he conSR. 
. a 138 dos tendencias que se han 

, enuoo dentro de la A. l. T. 

¡ Esté persuadido y créame Santill~n 
lt que nO. es por mero capricho por 
te> qUe disiento de él. Al revés de 10 
~~ue declara respecto a mi. concedo 
JDuchísim~ importancia a 10 qUe él 
trice y escribe, no porque sea SantHlán 

ieo 10 diga o lo escriba, sino porque 
que el est'ado de espíritu, la psico. 

que él representa-que tient'.D 
inada importancia-son extre

mente peligrosos para el porve
y la existencia del sindicalismo rC'. 

!;otucionario representado mundialmen
~ por la A. l. T. 
I La explicaci6n que aventura Santi. 
)Un se queda en el prop6sito. Su 
~film" en tres cuadros, del cual ha si. 
)10 expurgada severamente la verdad. 
'1.».0 es una respuesta. 

, Tanto en la Comisión de Resolucio
~e¡ del Congreso-<1onde permaneció 
)n1ldo-como en el Congreso, en donde 
};chapiro, Carbó, Vassilieff e incluso s, o mismo le insta~os a que se ex.~Ii. 

le, a que expusIese su concepclon. 
doctrina, Santillán no dice esta boca 

~
mia. Prefiere hacer historia a su 
era, historia que no guarda ningu. 
relación con la realidad de ayer o 
hoy. Más ,adelante lo demostraré y 

~8 lectores de S O LID A R IDA D 
k>BRERA podrán juzgar de ese mo
~ los métodos y los medios de po. 
Jémica empleados por mi contradictor. 
~ Santillán se queja de que Huart y yo 

yamos u caricaturizado" sus ideas y 
tl actitud. . El tiene un excelente medio 

IU disposición: "explicarse clara. 
nte en lugar de injuriar-o Me atre
a esperar que al fin se decidirá ~ 

plearlo. 

. Dice que no es ' un antiorganizador. 
~ ..., Levanto acta de esta afirmación 
~ sabré recordarlo. Con tado eso, no 
)legará que permanece uantisindica_ 
lista". Su actitud en la sesión particu. 

que precedi6 al Congreso " demos_ 
: O de manera palpable y evidente. Al 

pararse francam ente de él V aceptar 
. i resolución de inscribir en la reso

ci6n de apertura que "el sindicalis
revolucionario, reprelsentado en 

paña por la C. N. T., sería el agen-
e de realización del comunismo Ii. 

tario ", la reunión manifestó clara. 
jbente su sentimien to, a pesar de la 
f!"oposición de S.in'.mán. 
: ';i ahora. ':);;sem·jS al " film" mismo, 
jm más dilación. Sí, es exacto que des_ 
_ e hace rlj~~ años, d~sc!~ Ir. constitu-

~
ón de la A. 1. T .• estamos, Santillán 

)'0, en desacuerdo. Es. sobre poco 
á. o menos. la única verdad que 

, ntiene el artículo de mi contradictor. 

I Ea el proyecto co: .. ,:: .. livo no 
. 'mos un proyecto de .. ... . 
_ cia". Quisimos, : ' .. . :::::.mente, 

ieodo así Q.Ue la C. G. T. U., a la 
ual perteneciamos, estaba adherida a 

QICÚ, que la minoría que represen. 
mos, " el Comité de L .. ;a Sin
'sta ", no tuviese las manos ata. 

I por una decisión que nos vedaba 
la libertad de movimiento dentro 

la C. G. T. U., 'Y elle, en interés 
'Imo de la A. l. T. ' Persisto, ade. 

1, en creer que si la resolución que 
hecho adoptar por el Congreso 

la A. l. T. hubiese sido bien utili
, hubiera prestado grande. servi. 

JIot al movimiento francés, en particu. 
..... '7 a la A. l. T., en gener'l!. . ~ . 
..., fuese, el Congreso la adopt6, con la 
,..,ini6n en contra de Santillán, quien. 

otra parte, no representaba "lino 
Illta e individualmente", a la ~ . O. 

, cuyo verdadero delegado, mucho 
comprensivo, era Orland.o. Vueslra 

opoeici6n n.o le limitó a elte punto 
tictica, sin.o que le extendió al con_ 
to de la declaraci6n de principiol 
la A. l . T Rocker. Schapiro, Sin. 

a. ] enten, lo recordarin tan bien 
yo. I He ah! en cuanto atafle al 

rlroer cuadrol 

~DeII1OI al legunoo, que con.tituye 
paMc ma~stra del -film-. 

Nunca segundas partel fueroll bue. 
nas ... 

Se trata del ramillete. 
! Sin el menor asomo de duda, Santi. 
lIán a firma que cuando tuvo lugar el 
segundo Congreso de la A. l. T., ne
gué a Amsterdam cabalgando sobre 
el " Rocinante " del Sindicalismo, repre. 
sentado por la .. Carta de Amiens ", y 
que, nuevo Don Quijote, rompí inme. 
diatamente lanzas contra él. y, sin 
reír. 10 más serio del mundo, Santi
lIán no vacíla en declarar que el Con. 
gr~so. el siguiente, echó la Carta de 
Amiens por la borda. ¡ Eso es 10 que 
se dice una verdadera .obra maestra ... 
·de imaginación I 

Efectivamente, desde el Congreso 
Censtitutivo de Berlín (1922), basta 
el de Madrid (1931), YO NO HE 
ASISTIDO A NINGUN CONGRE
SO DE LA A. 1. T. 

En Amsterdam (1925), no había 
seción francesa de la A. l / T., por con
siguiente, mal podía acudir delegaci6n, 
y en Lieja (1928), fué Huart quien 
representD a la C. G. T. S. R. 

Esto basta para dar la medida de 
la buena fe de Santillán. Una de dos: 
.. o en Amsterdam contendió con mi 
otre u yo", o está atacado de monema
nía persecutoria ". IY vaya por el se_ 
gundo cuadro: u ¡la armazón del filml" 
Pasemos al tercero: 

Dice Santillán que yo llegué a Ma
drid armado con una receta infaliMe: 
u la reorganización internacional del 
sindicalismo ". Por de pronto, una pre
cisión se impone. A la inversa de San_ 
tillán, que no representaba más que, a 
sí mismo. y no a las 12 organizaciones 
en cuyo nombre votó ... audazmente, a 
pesar de la protesta del delegado del 
Uruguay. ye representaba una Central 
que, desde 1926, no ha cesado de con
firmar el punto de vista que es, lo re
pito, el de todas la. Centrales de Eu
repa, España inclusive. cuya delega
ción ha sumado su protesta a la de la 
delegación francesa,' "refrendándola" 
COn su firma. Señaló que el dom:ngo. 
20 de junio, la Conferencia Internacio
nal de la Industria de la Construcci6n. 
expres6, "por unanimidad". su deseo 
de que el proyecto completo de reorga_ 
nización, ya en parte aceptado por el 
Congreso, "a p'ropuesta de la delega
ción fran cesa ". sea aplicado inmedia. 
tamente. sin aguardar los resultados 
de un referéndum /. antiestatutario" y, 
de antemano, declarado nulo. ¡He ahí 
contestado el tercer cuadro ! 

T odos estos son hechos inegables, 
incluso por Santillán. Pero junto a 
ello hay las ideas y las intenciones. 
Santillán y sus amigos conSltituyen 
una determinada variedad de anarquis _ 
tas, de la que se encuentran ejempla-

~res en todos· los países, que entienden 
no sólo oc monopolizar" la cualidad "de 
anarquista", s1n.o que, además, ne_ 
gando al sindicalismo revolucionario 
todo valor, hacen cuantos esfuerzOl 
pueden para que sea siempre inferior 
a su cometido, a su misí?n. 

Si nosotros no tenemos la más re_ 
mota intención-¿ es neéesario decido? 
-de fusilarlos por la espalda, c6m.o se 
atreve a afirmarlo Santillán. esta mol, 
en cambio. absolutarMnte decididos a 
combatir esa tendencia, cuyo sitio está 
en otra parte que no en el seno de la 
A. l. T. EL EJEMPLO RUSO NOS 
HA ESCARMENTADO. NO QUE
REMOS, EN LO QUE RESPEC_ 
T A A NOSOTROS, SUCUMBIR 
ANTE LOS PARTIDOS POLITI
COSo NOS NEGAMOS A HACER 
SU DICTADURA INEVITABLE. 
CON NUESTRA INCAPACIDAD 
y NUESTRO ABANDONO. OUE
REMOS HACER OUE ESTA DIC_ 
TADURA RESULTE IMPOSIBLE 
ORGANIZANDONOS, HACIEN
DO DEL SINDICALISMO UN 
INSTRUMENTO DE ACCION 
COMPLETA PARA LA LABOR 
DESTRUCTIVA Y PARA LA 
OBRA CONSTRUCTIVA. 

P&ra los anarquilta. eltilo Santill'a, 
e. el colmo de la huejla. Poco Uot 
importa. SI precito el, realizarcmoe la 
anarquJa Iln ello. e inclUJo oootra 
ellOl. comó todo pareef! Indicarlo. 

COMENTARIO 

Postalpolítica AUN COMENTARIO IRON'ICO 
He aquf el primer tropiezo gravX· · 

limo de la Reptlbl1ca: el deCreto de 
defensa. De él depende en estos mo. 
ment06 el porvenir social '1 poUtico 
de Esp11 fia. El Gobierno ha refrena· 
do su nerviosismo '1 ha abierto un 
pal'éntesis en . espera de que no sea 
indispensable un ataque demasiado 
a fondo. Claro estA que entretanto la 
ley de Orden pl1blico de la Monar
qula le sirve para ametrallar a loa 
trabajadores sevillanos. Pero esto es 
un exabrupto del que responded. a 
su hora. 10 que importa, en la cu~ 
t16n, es la actitud del Congreso ante 
ese decreto nacido de una de las alu· 
ciMcionas de Maura.. 

Esa actitud del Congreso puede t& 
davIa encauzar la Rep1iblica. Puede 
también desmoronarla. Si el Congre. 
so IIprueba el decreto .o 10 deja pasar 
-suponiendo que no sea sometido a' 
su examen-sin protesta, la Repl1bli· 
ca sa.ldrá del Congreso herida do 
muerte. Si ló rechazA. y surge una 
crisis que con'dene al ostracismo a 
los funestos ministros del Gobierno 
provisional. la República habrá Sai. 
vado este momento de peligro. esta 
amenaza de rulna. Nadie sabe por 
cuanto tiemPo, ' qué nuevo pln.zo le 
será ¡¡efialado, pero de momento se. 
gtúrá a flote. 
EDtreta~to .la indignaci4n que. en 

todos los medIOS producen los elime
nes de Sev1Íla señala al Gobierno una 
norma de conducta y una responsabl
U.dad. Alcnlá ' Zamora ha perdido, 
desde luego, 'la presidencia de la Re
p1íblica. Su toleraIÍcj~ con los monár
quicos incluso cOn aquellos que el 
liberalismo dinástico' condenaba a 
muerte-Berenguer-mientras se or
dena que se fusile al pueblo por la 
espalda, peSará. sobre su conciencia 

1(. B .• el contentarista de "La Pu. 
bHcitat -. le mete ayer con Uuestra 
editorial del jueves. El comeQtario del 
coment'árista de "La Publi" es ir6nl· 
!o, el decir, veltldo con el ele~nte 
lento de que tanto abusan 101 in_ 
teresados en no descubrirse, en DO 

presentarse ~l cual espiritualmente 
IOn ... 

. M. B. el de la "Lligueta ", un bur. 
gués cortado a lo "senyor Esteve ", 
huele a cera. y, por tanto, 110 puede 
yer con buenos bjos que la C. N. T. 

. se defienda oportunamente de los ata
ques de sus enemigOs. Y coa un le_ 
fior que, siti duda, tiene una cultura 
gótica formidable, el editorialista de 
SOLIDARIDAD OBRERA nd t'o.. 

meterá la tontería de entablar UIIII 
polémica .sobre "professionallame pe.. 
'riodlltic" y mucho menos un' debat. 
académico. Eso de la cultura ¡6tlca 
es una cosa temible y el hedor a cera 
~sfixiante. 

Ademú. el proble~ que DOS ocu. 
pa no es de "professionalisme perio. 
dlstic - ni de "deba t5 academics ". si. 
DO de sentido común. Y de_o lite gé
nero, según nos parece, M. B. no tie. 
De ni un adarme para vendcrnOI. 
. A M. B. le ha parecido mal que sa
¡iéramos prestos a rechazar la acusa. 
ción por la que se pretende que hall 
sido los .. sindicalistas de la Telefó. 
nica" los colocado res de la bomba del 
Paseo de Gracia. S'egún M. B., SO
LIDARIDAD OBRERA tenía que 
aguantar la lluvia sin abrir el para-

I~ nos Importa a nosotros .. guas. ¿ Que los de "La Trib1Jna" se 
Bep6bllea, seilores de cCrllobf afanan diciendo que los ' "bombistas" 
Eso es para ustedes, que se la re- SOn los "sindicalistas de la Telc:f6ni-

1 

ca"? Los de SOLIDARIDAD 
parten. Que se la querr(an repar- OBRERA teniamos que encogernOl 

Ur, Tamos. . de hombros y responder: ¡buenol 
~~ ¿ Que el gobernador civil echaba sa-

ENTRE roBOS ••• 

Tarragona 11 7'oledo 
IOn dos ci1tdades 
m,1'y «serial», si se i1lZfllJ 
por 81'-' edadea,; 

Mas parlll'8 q1IB prenr.. 
la seriedad. 
a l1'zgar por este hecllo 
de achu.rlidad ~ 

a1'nque Pedro Segua 
tia fuá. a Sevilla, 
por razone& de ,ver .. 
cperdi6 la silla». 

y huy dice Tarrc&l1OM. 
.egan pare,ce. 
qwe esa siUa Toledo 
no la merece. 

pos y culebras contra les huelguista. 
de la Telef6nica y e1altsuraba el Sin. 
dicato de Comunicaciones, como echó 
e hizo el . miérceles? También 101 de 
SOLIDARIDAD OBRERA debía. 
mos de caUar o. a lo sumo, exelamar 
filosófica y resignadatm!nte: ¡bumo( 

¿ Es esto lo que quería el seliot: 
M. B.?.. Pues el editol'ialilta de 
SOLIDARIDAD OBRERA ha que
r.ido todo lo contrario. Nuestro edi. 
torialista conoce un rato largo c6m~ 
las gastan los correligionarios del se. 
ñor M. B., los señores burgueses ca
talanes, y quiso .. tir al paso. sin pér
dida de tiempo. . de la. acuaaciones 
sistemáticas y quiso recordar, además, 
que, unas Veces 101 go~nante;s y. 
otras la burguesía catalana, se sir. 
vieron del terrorismo para la ejecu. 
ció~ de sus planes liberticidas. 

y lo inhabilitará ya para desempe.. 
fiar el primer puesto polftico del 
pa.fs. Esto significa para A'lcalá Z·a· 
mora, todo. El sacrificio de sus más 
caras aspiraciones. Para el pueblo, 
e$to no es nada. Hay otras respou..
bilidades más hondas que están ya. en 
todas las conciencias y que el pÍIJs 
sit.aa al lado y bajo el dominio de la 
derecha liberal republicana: los so-
eialistas.-R. S. I .-
~~~&& ••• e ••• e$e •••• ~ I 

miell.tras dice Tdedo 
que a Tarragona 

M. B.. todo jugaDdo con la ironia. 
se empeña 'en que nuestro editoria. 
lista es el único convencid.o de que la 
bomba del Paseo de Gracia la puso 
el SindicatQ. ¡Graciosol Por le me. 
nos, según M. B.. asi le desprende 
de la ignora ricia de la técnica del 
"pro~ionalisme pCri.odístic'" padeci
da por nueltr.o editorialilta. ' Por. Id 
menos. porque lo más es que, tambión 
según el mismo M. B., el editorialist~ 

de SOLIDARIDAD OBRE~A lie
ga incluso a dar "la impresi6n de que 
e él mismo el que ha colocado la 
bomba"... y nosotros. por más qu~ 
Ih .lS !lemos empeñado en ello, no hemo' 
podido c.omprender que pretende el (lO. 

mro,ntarista de "La Puhli"". 

¿La oposición de Santillán? rPero 
si no ha espera~o al Congreso de la 

: A. l. T. para manifestarsel Ella se ha 
afirmado, .. coordjnada desde el ~xte

rior", en el Congreso de la C. N. T.o 

cuando éste discutió la cuestión de las 
Federaciones de industria, Derrotada 
y disgustada. , no ha .dejado de mOI

trarse. en todas las ocasiones, agresiva 
y dispuesta a impedir que el Congreso 
de- la A. l. T. tomase las decisiónes 
que las .drcuns~ncias impenlan de 
manera imperiosa. 

Parcialmente ha logrado su objeto. 
mercea a aquella" proposici6n tan im
pertinente como absurda del referén
dum, y por aUf y "torpedeado" el Con
greso de la C. N. T -e incluso la mis
ma C. N. T.-a través del de la 
A. l. T . 

El resto del artículo de SantiUán 
carece de importancia. O~ la Confe
deración Nacional del Trabajo edita 
mi libre, esa es asunto de eUa (1). 
Respecto al contenido del libro, los lec.. 
tores Ion quienes habr'n de apreciarlo. 
y su opinión tendr', para mf, mucho 
más interés que la de SantlUán, qUe DO 

tiene absolutamenté ninguno. 

Con lo dicho, dey por terminada la 
aclaración. Haciue necesaria, antet de 
proseguir la serie ele artlculot que tea.. 
10 la intencl6n de consagrar a 1.1 gra .... 
des cuestione. pr'etl~. que inteman 
a nuestro movimiento. 

PI ERRE BESNARD . 

(1) El libro ellA en pren.a 1 tUl 
puelto a la venta antel de quince dial: 
poc1elDOl d&r esa Iquriclad. Para no de_ 
fraudar a 101 muchos compaflerol que 
elpet'an COn lumo inter" IU aparlcl6n, 
. lel decimot qUé la pc'6xhlll na q .. lo 
ananclemoa .lplficaai ,lit pGdeaIoI 
le"lrlo.-LA REDACCION. 

I 
I 

no' le asisten derecho. 
a esa poltrona. 

* Tarragona y Toledo 
,01\. dos ciudade8 . 
muy serias, si 86 11'Z/14 
por 81IS edades; 

mas viendo cual dilptdaa 
por una IiUa, 

.. pcirece.n 1'11. chiquillO 
W 1'M chiq1Lüla. 

Sin embargo 110 s6Io 
de chiquiUada. 
puede calificars. 
la broma armnda, 

ya que eUo .siqnifiC4J 
que no ha acabado 
1m B.pa1la. " dotIC'fn. 
de c/ray:t Primado; 

ya (111e ello decir IJI'
qtt6 el tal Segt&r(S 
tia I G tener MrederOl 

(11 ¡viva el C'U.ral) 

y que dentro de ,.. 
~4 BIf'dG 
"1f8WII fruto, ~ 
,. lG cima. 

/la de wre". ,., "",. ••• 
'-' "Io.wll,.. 
• u ... IIGttNr al ..... 
... c~. 

*' 2'cIrrcIQtnIa JI 2''' 
t'Ip1&bllclaMl: 

IGD1&dI4 " ~"f'.fo 
de ltU 8OttJfUJ& 

y qu 01 _ .......... 

... oift IIUGI. •• 
(Ir ,..",.. '" ...... 
'" .. ..""" . 

IIANU." OAIJ'IIM 

Lo único que sacamos ell' limpio e~ 
que le ha sabide mal el que SOLI~ 
DA,RIDAD OBRER satiera tan pres~ 
to en deefnsa de los huelguistas de la' 
Telef6nica: y ciare, esto es lu que aho~ 
ra nos da qué pensar li el andar presto. 
es .una herejía contraria a la doctrin~ 

, de la tknica del "profesiooalisme pe. 
riodlstic" y, rascándonos el .test .. z, lIe .. 
gamos hasta a comprender que puedq 
qUe .i, que la presteza e. 1ncompatibld 
con un debate académico, IObre todo s ~ 
en ese debate entra en liza alguna too 
nelada de cultura gótica. 

y bien, sel\or M. B.; 10 hecho, he~ 
cho eaU, y no hay que darle má~ 
vuelta •• La opinión luya. aunque en 
su f.ondo la desconolCamoe-y perdo-. 
nI! nueatra miopía-, es muy respeta. 

, ble; pero D.o no. interesa. 
Lo que h~tua. ea .aber .i nuestro. 

t'ditorialilta ~p1l6 .u deber .o no. 
Por nestr.o. .l. Y' ato no. basta 1t 
nos llena. Lo , demú seri 16gica 1t 

I dialéctica, pero talDblén mélica ce.. 
lestia!. . 

Gaoas d. ha~ ~roma, '! al,.o ~ 

••••••••••••••••••••••••• 
·SOLmAJUDAD OBUItA" 
.a VUDa B. LOaaOQO . 
.. LA CALLa DJIL .. aa.. 
CADO UOVUfA A QALLAR.t 
a .. l1li aL PUllTo D. ,... 
mODIOOI D. t. 0.. N~ 
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