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LAS' VÓ~ES· DE ALERTA:':"-:¿:=ffi La huelga de Teléfonos 
. ' ; ~ur'::-lan~b~ la Valeaela, .,ea. ,*a, servlelo.-La ,rotesta de dI 

b~n:m~eD= ~ =;::~ ~tru lIaura Y Largo ca- heltl •• n.lra la e»apaAia Telel6
1ta

Dl
1
eL
1 

- ~~ •• ta 
hosotrOl DO podemoe tener eIt& para ello, eD 6ltlmo CILIO? baDero contiDiieD en el Gobleruo, del r._té de IIBella de la ea, evaDauaa 
~ocJeracl60 porque DOS falta la AUDque 1610 lea para DO ba- aquf DO puede babel' paz. El "A dlarlo llegan quejas a nues- 101 intereses de los obreros, sino sible el funcionamiento de esta 
~ neceI&I'la. ¿ Calma Y mo- cerle el juelO a )(aura, nadie proletarlado ' revoluc1oDarlo es- tra Redacc1ón sobft el abuso que 101 del p6blico, cada vez más complicada máqulDa telefónica. 
Ileracl6n? ¡Por qué 8801 que quiere decirlos a loa trabajado- pdol DO querri. la paz, DO de- colUltltuye el servicio de Teléfo- perjudicado por la empresa ex- no le quepa la menor duda al 
tanto alardean DO le 1.. ~ rea que dejea de plantear con-, be quererla, con una Rep6bli- fODOS. Aun~ nada hayamos di. tranjera que explota el servicio sefu>r ministro de la GobernacUII 
lDlendaD a Kaura? 1Uctoe. Apal1te de lu naturales ca en cuyo Goblerno se. tolera bre el part1 telefónico. v a la direcciÓD de ia Telefóa1c8 

El otro ella aftrmAbamos que apetenclu revoluclonaria8 de or- a UIlO8 hombres fusllables. cho huta ahora so - " 
, cular creemos ya neeesarlo de El p6blico paga a precio fabu- que habrá coDfUcto: 

108 trab&jadoreI de Sevilla DO den aocIal, hay ya !QUI plantea.- Nos parece haber sido lo su- clr cÍaramente que la IDcomuD1: loso un servicio que la empresa Cada d1a que tranacurre el 
lrlan al plante.mleate) ele . una da una cuestión de dlpldad 1b tJcientemente claroe para que ó está la' rI preata mal o no. presta en ab8o- una provocación más al BUfrlda 
DUeva huelga geMnl ., la mi&- grave como la que la lIoDarqufá DOS entiendan 108 que dan esas cacl n en que mayo a luto. A esto DO hay derecho. El proletarlado telefónico, a quleD 
ma repreeentaciÓD de ' la FecIe- 7 lu dictadura plantearon a voces de alerta. de los abonados y los perjuicios 
¡ación local JeviI1aDa declara- que sufre d p6blico, no deben teléfono constituye un awdliar le IDtenta hacer sucumbir por 
baD . a Ia8 autoridades que loe . co:ltIDuar m .m d1a más. indi8peD8able de la vida moder- medio del sabotaje del hambre. 
trabajadores DO hablan pensado lA 1IIJII.8,t _ U MET,tWII&l.l . 1#& huelga de los empleados de na y debe funcionar normal- pero la ayuda material de todaa 
" DfUcto ___ . . Teléfonos, aunque DO ha teJÜdo mente, aun cuando para ello ten· las organizaciones obreras y ~ 
ilquiera -: Provo:rl: :tereaa. rru,eet. de eo.lr ••• ses qDe' prepoae la toda la asistencia debidas, es una ga la empresa que satisfacer las tldades partlcularea que dAnd,* 
~ no :el rumor de que .UaI6. , •••• lrIaI Metalirglea» huelga de justicia. No debemos justas demandas de sus obreros. cuenta de los manejos macabros 
· em ~ la huelga ha cir- - . . olvi~ nadie que la Telefónica Que es precisamente lo que se de la empresa evitan este atro-
Iba a. cia' si es Damos ca l4 publ~, Cuarto do de aprend1zaje es la mAs odiosa de las crea- trata de evitar.... pello con su ayuda material, &ID-

~ con insl8teD 'et ~r ~rca COIIOcim_to d6 tocl<M (primer semestre), 5'50, (segun- ciones de la dictadura, porque parado en plena democracia p« 
~erto, que lo es, que loa tTabajCldoru 11 d6 la opi- do semestre), 6. . deja las comunicaciones de nues. UNA NOTA DEL OOMITE DE un Gobierno que lleva como le-
p~jera un descenso de la pe- "i6ft. laa contTabG.ge8 d6 l4 SeMi .. lo e.tablecido, el apren- tro ..... Ca en manos extranjeras. HUELGA DE VALENCIA ma la Libertad, Igualdad Y Fra-
- " •• " d loe alores hada los' 6.... --~ y e v. ' urra PatTOfttÚ. Si TecwrcIG" laa dizaje ~ podrá empezar antes Es una concesión que ha de ser La dirección de la CompaAfa ternidad. 
~ .: que ~ll~:rlas base.! del Bjndicato que de haber cumplido la edad de 14 re\!i8ada por la República y por Telefónica ha contestado ya al En cuanto a los lervicloa, el 
habla que ocar • publicamos en utaa múmtla· aftos. la que se han de exigir las res- telegrama que le dirigió el ca- público pagano podri darIIe 
Bada ellos o ~ el g~ columfttJl, podrdtl comproboT Al tel'lJliJJJr el aprendizaje, el poDSa~ilidades en que incurrle- marada Angel Pestafia, quien en cuenta de la deficiencia de loa 
'dor civU, que ha actuado en cómo u cierla "U68trca aJir- obrero perclbirá un salarlo ~- . ron todos cuantos tuvieron in- nombre de la C. N. T. solicitaba mJsmos y cada dfa mayor. 
,uta como agente provocador. maci6n de que loa pcatTonoa mo de 8 pesetas. _. tervención en la misma. El pro- una -discusión amigable de las Por hoy nada más.-El ComI-
· Pero DO teDgaD cul~ . loe intenta" Tebajar ]os ICIlarioa 8.- El salario minlmo de las cedlmiento de colonización. de la bases presentadas por nuestro té de huelga. 
Inlc1adores de elle rumor ame, que en la acfualWa4 rig6ft mujeres se regulará segGn la ea- 'telefónica se ha puesto de maDi· Comité Nacional. . ---==--_------Id 'el que e1loI IOn potentadoL 6ft la tftdU3trta metal4TgWa. cala siguiente: fiestó más que en ning6D otro En dicha contestación la Tele-
NIDgUDO de e1loI irf. a la c4rcel Dam08 tambUn .la propoai- Oficiala de primera categorla, aspecto, en lo que hace referen. fóÍlica se mega rotundamente a 
~ la guartda'doIlde traguan esos. ción ,pcatTOftal acerca del aT- o sea las que realicen las opera- cia al personal. Podrlamos citar parlamentar con la representa-
r~ores, que fomen~ la ruina bitraJe. dones más complejas de su ea- miles de caSos que prueban que ción obrera, ale~do estar solu-
~óDilca de J]Ipda, será bom~ peclalidad, 6 pesetas. la Telefóiúca trata a sus obreros clonado el coDflicto amparándo-
~ por UD RufZ Trillo 1.- La Unión Industrial Me- Oficialas . de segunda catego- con un desprecio sin . igual,. en se en las manifestaciones del lIe-

~ . . talúrgica z:econoce la ~ ria, o_sea ~'l ~ue efectúen tra- rel!lidad · ... cJ)!Il1? si se tratara de. .#~r: ~ ~ Qobergación: . 
· Lu cA1.'ceI4a y 1& IpoJDlDfa legál !k1 SIñdIcato UDlco d8 la ~ que, dentro qé la Úli8ma una e1plofacl6n -eolonial. Contra No. ~emo.de entl'&ren dlSCu
~ las . ~ ~tiv... Metalurgia, óomo de cuáJquJer eSpecialidad requieren menos el régimen inhumano de la Tele- slón sobre el particular, pero si 
~n taDto descOCO manteDl~ otra . orIaDlMcI6á.:Obréra-~ 1Iem- prl1ctica y 'cap8étdad; 5.- ", fóDlca, contra los salarios iDJ8e. DOS interesa aclarar y espeFam08 

~
Kaura Y Galarza, sólo se 'pre que estén coD.at1tufdu se- Operarlas auxiliares y ayu- rabIes, contra el régimen espe- que las autoridades locales too 
ron para .loe obreros. La gún la ley de Asocfadones 7 dantes de '15 a 17 dos, 3'50. . cial ague estAn sometidas las men nota e informen debldamen-

Bca, como la Konarqu~ mientr¡LI est6n reconocldáa por De 17 a 20 aftos, 4. r setioritas, privadas de una remu. te a este seftor ~tro de la 
__ se a~e a pegar a los los Poderes públicos. . De más de 20 aftos, j'®. neración en consonancla con el forma cómo soluciona conflictos. 

. . breros. . 2.- lIiLbIendo anunciado el 7.- Las mujeres ocupadas en trabajo nocturno que realiZan y Con los datos que relaciona-
'. 8a~ el mú lerdo que lu Gobierno un proyecto de ley· pa- ~ taller ~o realizarán tra1;>aJos sin el derech~ legitimo a J)9der moa, la opinión BeD88.ta se dará 
~gas repercuten de 1;Ul .modo ra regular . el control obrero en que exijail un esfuerzo excesivo contraer matrimonio; contra too cuenta de que el coDflicto tele
Jamentable en la economla ae laS ' empresas lD.dustriales, se ' "e impropÍo de su Sexo como los do eso va la huelga planteada fónico sigue en pie y seguirá 
Joe .pueblos. Estamos confo~es adhiere hasta entonces t o d o trabajos de transporte y lDIlDio- por los obreroS de la Telefónica .inde1lnidamente ~entr8s siga 
.. ello. Pero. los que estos dfas acuerdo sobre la personalldad de .bras. que han inciado con este confUc. gODernando la tozude.z de un mi-

S:::c¡ulereD recordar es:e fen~ l~ delegados paar acomodarlo a 8.- . La jornada de ~bajo se- to el proceso de responsabillda· nistro que de forma tan arbi-
' . . mejor estarfaD p'reguD- 10 que la ley detemine. rA la estable<:!.da pot ]á ley. des que necesariamente ha de traria ampara a esta explota-
• qué ha hecho la Repú- S.-En los tallet'e8 asocfados 9.- Mientras haya ci1siS de plantear este asunto. dora CompaiUa. 

~
ea para evitar esu huelgas. se procederá a una revisl6n ge- trabajo no se trabajará 'en ho- La TelefÓnica, fiel a su proce- Refiriéndose al caso de Valen· 

~ . exceso de legalidad, ese mar- neral de los salarios que eñ esta ras extraordinarias si es para diDilento, abusa de una inexpli- cia Y su zona detallamos el per
· lento hacia la trasforma- f~ha perciban.los obre1'Oll para aumentar la producción excep- cable ~pevólencia que le dlspen. sona! actualmente en huelga y 
~ón de lo traaformable, ese es- fijarlos a la siguiente escala de tuándose por lo tanto,..los traba- ea el Gobierno y que aprovecha trabajando: 
~080 olvido de que vivimos 'salarios minfmos: jos de reparación de 'averi~ en para dar por terminada la huel- AdtD:f.nistración: Personal, 11; 
1m momento revoluclonarlo, ha Peones o~os, 8 pesetas; el taller y ' los que se necesiten ga a su gusto. F.sto es, dejando en huelga, 5; trabajando, 6; Sec
~ por tierra la mú peque- peones eapeclaltzados, 9; o1icia- para evitar el paro de una ó DÍ~ en la calle a casi todo el perso- clón comercial: Personal, 23; en 
~ posiblUdad de relaclones cot- les de segunda categona yayo- secciones en el mismo. nal huelguista por motivos fIltl- hUelga, 14; trabajando, 9; Ca-
~ Y de tcft~cIa del pue- dantes, 10; oficiales de primera Quedan excE!P~uad08, por su les. bradores: Personal, 5; en huel-
~Io para con los gobernantes de categorla, 12. , carácter espeClal, aqu~llos traba En nuestra ciudad, por lo me- ga" 3; trabajando, 2; Ordenan-
la Repdb~ca. Se entenderá por peones espe- jos de reparaclón 'que no pU,eden nos, se priva de comunicación a zas: Personal, 4; en huelga, 2; 

No 8610 DO se atrevieron '-- clalizados los obreros que sbrha- demorarse sin causar una sus. la mayona de los abonados, dan- trabajando, 2; Repartidores: 
~ a resolver revolucionarla- ber pasado por el periodo de peDslón de trabajo en otras in- do a entender que las supuestas Personal, 23; en huelga, 23; tra· 
,);Dente él problema de los gran- ap~dizaje trabajen a mAquina dustrlas y serviciós, como la ~ averlas obedecen .a actoo de sao bajando, O; Mecánicos automAtl
~es latlfuDdIos, lo cual hubiese o realicen directamente ' opera- paración de buques, la termina- botage de- los huelguistas. C08: Personal, 12; en huelga, 7;. 
,í140 el inlclo 'cle 'lOlución de uno ciones de manufacturación que ción de coladas de fundición, et- Es necesario que el Gobierno trabajando, 5; Mesa pruebas U1'o 

¡~ ~ prob1emU tundam~tales dentro de su especfalidad exijan céter&. T ponga término a esta protecCión banas: Personal. 5; en huelga, 5; 
. :~ peiIail eqblé ~ mfa6rrfma una. cierta prActlca de taller. Paaa a la página l' con 1& que se lesionan no sólo trabajando, O; Mesa pruebas 

. ~mJa espiftola, sino que m Se conceptuarán oficlales de L. D.: Personal, 7; en huelga, 5; 
ilquiera 88 han} ·atrevido a de- primera categorla los obreros trabajando, 2; Centralistas prl-
:jogar la leglalaciÓD social de la que tengan cerWlcado de ,.pren- L O S F I L O S O F O S vadas: Personal, 9; en huelga, 6; 

, ~ que es la mú Inicua dizo.je y demuestren capacidad - ~.. trabajando, S; Averfas: Perso-
• ... ofeaau Inferidas al pro- para efectuar las operaciones co- nal, 16; en huelga, U; trabajan-
letarIado . eepdoL En cambio, mentes mú complejas dentro I do, 5; EmpaJmedorea: Personal. 
~ gobérnantes, ,que, como de au Mpeclalidad. como son: 10; en huelga, 10; trabajando, O; 

Jantu veces hemos dicho, se para loe mec4D1coe, trabaJar a lDataladorea: Personal, 9; en 
.~ para hUl'tUtl ~ pueblo plano en lu operacfonea en que huelga, 9; trabajando, O; Cana-
,Jodas ' lu penpectlvu ~u- 1M! precisa atenene al mI8mo; lizaclÓ1l: Personal, 8; en huelga, 
.~ lIIen al ¡MUlO de este para loe . fundldorM, el traba,jo 8; trabajaDdo, O; Garaje: Peno-
~eblo para unetralJ¡arle a man- a calibre; para loe calderel'Oll, na!, ~¡ en huelga, 4; trabItJan-
I~ ~ 61 pide UIl poco lea operaciones de truado, etc. do. O¡ Almacén: Pel'lODal, S; en 
JDU ele ,.a 1 ele respeto a.. • .• ~ a la dlrec- 'huelga, 3; trabajando, O; Servi-
P,enoDaHctad ~ÓD de la empre.a re¡ular el __ clo edUlcJo: Personal, 9; en huel-
:. Despu6I ele lo ocurrido eD a., larIo por unIda4 ele Uempo o por ga, 8; trabe.jpdo, 1; Seniclo 
'J'da, .. que la perveratclad de cantidad de obra efectuada. !le- Umpieza: Persoaal, lS; en huel-

Una carla al .¡lIldr. 
de llldr.cció. Pib'ic. 

COft el ¡m de que lela C08CI8' 

qMeden 6ft ClaTO. aueatro OCI
marcada 3. Peiró ae M ' cUrigl. 
do al ~. Marcel'-' 
Domingo C01S la ifj~ 
carla: 

"BaTcelotla, 8 a/loMo 1'" 
JladricJ. 

SI'. D. Jfll7'ceHIIo~: 
DWtingWfo ~ ... * 

adjw"to ret:O'tW le .. ni s .. 
ted el oby,to ". MOIeafGr .. 
catenci61l. A. utell tIC) M .. 
eacopcarle que ea el ~ 
de laa declGnlcionea qw ,. 
la PrnatJ catrihye a 
uy CIlgo QII6. por Mi ~ 
ctm. d6 SIHITqIIÑfCI, ...,.., 

mi dignidad. (. 
Quiero aigfti/iCGrle 4Ui .... 

ele el. pntM7' tnOM6tIto _ ... 

pueato qt66 ae trtJtG tW .... 
fanta8fa periodi8ücG, ,.,..,... 
al público COft el objeto .. 
producir u~ entTe lOe 
hombres de la C. N. 2'. PerQ 
como no T6J*to mposible 
que usted pu4f6rCI Hcer Iaa 
declaracione.t PI6blicGdaa piw 
la Pren8CJ, oomprewd6rd utee 
q14e pcJra MI es ele capital ... 
teré8 empla;aTIe a _. ~ 
Ifcc:Jción d6 lo dscJao v a _ 
nrtificaci671 ele lo tJria1no, ._ 
cúyo caBO pr6Cisaria lltIe .... 
ttd apo~ s la lu p@IfM 
ltJI ~ qII6 le 1McienMa 
fundamenta,· iG eapeefe • 
qKe 1/0 tnJ~~ • torcer lOe 
caucea spoUficoa ele la Ooa
ledfJrClCf6tt NtJC!OteCIl 661 2'tw
boja. 

('0tI uta OCG3iÓII, 3rior Do
MitigO. le i .lGce tIWClIo q-. 
tlGT d6 uf~ .tto. B. B. 

q ...... 
3. PII.1BO." 

B3fI61'CI.'~ • wr lo ... 
confeatca • tMaUtro • 1 ... 
Ptibltca. Pc'. entotlC81 .. 
rescrvatllOf Mee? 101 OOIIMII

tt'tW.! qMe _Ü1MtftOI opore.. 
11M. 

.... 1 ellop'erllmo' de lMp ,.an lu tarIfuI de deItIJo o de 8a. 1S; trabajando, o; Brfgadaa 
~ero taIeroD' amplia a- prima. . CODStrucciÓD: PerIOIl&l. 52¡ en U .. 1aeeIire. ,.ra 
lNUIIdda. DO .bemOI bMta _ En cada taller o -.ccI6D del l . hue~ 52¡ trabajando, O; Bri- ....... e.t •• el eltpw 
~-= :::== =:e::::: ~h=rv~~ ell." 
Pdorea. Ya declmol uatel tU pI'Imera catqorfa. CoDservac:1óD zona: Penoaal. 29; V~ 7. - AD1IDeIaD da 
lDcluIo el IDÚ lIrdo .... que ... a -1alIa& de _ apreadl- en huelp.. 20; trabajaddo, I¡", ~0IICd que el COD8ejo de la. a.. 
]u h1&tJpl repercutea de UD cea. re¡u1ar6 IIIÚ la MCaIa leccloaadoe ,1911: PenouJ. 11; lW8arioI del pueblo ba pablfc8lllt 
~ la_t'bie _ la ......",.,'a ........ : en huelp. 8; tzUajuaclo, 3¡ 1'0- vn decreto tm~ a tocto. 
... laI PQñIoI. 7 d&dbIloII abO- . ....... do .. apnDdIuje taleI: PerlODal. 287; .. hUllp, bI ~ acru'u la obIl-
1'& que 110 faltUl -.o. di'" (~ ...... ). no ,.... HO¡ trabeJando, j1. ¡ad6D de atrepr, ........ t ... 
_la forma di mtar MOa tru- tu.(1IIUIIdo ~). a. I Beaao. deIcJ,ou4o lIlteDcIoDa- mate al GoIIAenIo, la cc.cJIa_ 
iomoa 1OOIl6aal.oc& .PeIo dOD4e ...... do di apnDdIaaje damente al {*'8ODal femeDiDo, una becUNa di .. ~ 
JaalJar .. forma r ¡RtooIDeIl· (primer 1IIDeItrt). 1'10, (...... J pue. de 6ate a1 b&J una mayoria llamada becUrea de dIftIa& La. "'do ... ~ C1UO DO do ~). .. que 118 ha reiAtepado al ¿ tra- cueal ..... ftDCBdOI, ,.,.. 
Plaateea ~ Jl~- Tercer do de apnDdIuje , ... 11" bajo r, pero mieDtru atp _ la tucto de la ftDta, 118 apUcaÍ'6 ,... 
poli" (~IIIDIItN). ''lO, (...... DoD Juua.-lIIIto de lu huelpa DO puede contiDuar. calle el perIODal WcnIco. ftI'da. la la CCIIDpI'a de &l'lDUD8DtoII,.. 
• ¡ y ....... de l'tOIIk .. _tN), lo Don I'raDettJco.- No. A 1011 vacos nos molestan siemp.... dero brazo, liD el oual no • po- ra el Ej6n'tto Rojo.-Auat.. • , 

" . 

,'" .. ' <lo t • • • 
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SOLIDAR DAD !='nrj .... to~ .. l . 
i ., 1. ~ ~ .. I ~~; :¡,; .... ,... , , ., -

" Tambt6D uo.otroa. en nueatM • ,- l... . 'IAS ' GIÍAVa · cIJiST"NEs'~.1Í. ,a....an. ~~ .. ,, ,. Loe ~ como bemoe 
/lmnenia bumDdád y en nuestra , ~~. antu, ~deD al bu&-

:::,.n~=ta.!~e~e~~~ ENTRE . 1.._. :C'ONFEDE.l: O ' -:~:"A; ¡11·' ~~~~o,~:o;~~ 
.• ~~ al esórlblr ~ PJU'a ~ pll.- .' , ,: '~.' •. , .... ;: ~: ";E-': 'G' OBlf'EU", 'O' UBlJlI' •. "., .... NA de , servir de Iufa lo mlaio al lilao. 'Las hora. Ión ' gr~ves y ' ,..,,"'. ,.... .. L ai,..,4 V ' 1 ,,'" 'futuro goblerDó de Catahdla qua 

dlflcilea para cuantoa vivimos . ., ',' al de Madrid. 

'en el pala, que, en eSte momen- " . La s ... re 11 ... al d"e .. . , El a6Q ~ tiel puado alglo, • 
to, representa algo extraordina- ". vot6 Una ley internacional con. 

' rio en Europa. fin de ~mana, no tiene· COIl qué de caer y que otros mataban a tra y Me -hombre :eiélavo, sier· derecho? ¿Qu~ " de extrafto tuera tra 168 anarquistas. Sóto un 
Acaba de establecerse un nue- pagar al personal; a dn de mus sangre fria, con mofa y por di· vo, coea:, bandido, se eche en que todos los obreros espaftolell pals, Inglaterra, se negó a 1lI'

:vo régimen polltico, y en estl! no puede hacer frente a sus com- nero. ¡Todo a cuánta de los ca- brazos del que pretebde redimir- se descubrierah ' ante UD MaclA' maria. TodO. loa perseguidos dlS 
lluevo rigimen politico luchan promisos. El negocio está mon- pltalistas catalanes, a loe cUales lo de la iI&C1lJa'r persecución y de y apretaran ios puftO! ante loe Europa, a Inglate) rra se fueron.. 
dlversas fuerzas, todas contra- tado de esta suerte. Todo ,elb\!- habia que tener contentos! la perpetua inferioridad? ministros (le esa Repítbllca mano Como represalias, a la ley de 
dictorias: las capitalistas y au- gocio del mundo está montado Y bien; esta getne, nuestra Al bueno y al mal trato res- chada en sangre de los trabaja· persecución contra los anarquls. 
tóCratas de la vieja Konarquia; sobre el crédito, y si por UJlh.K gente, tan crueImente tratada, ponden basta las fieras enseft~· dores? tas, en el Continente llovlao: 
las morales y politicas de la nuo- u otras cosas falta el c~to, no se encuentra un dia con UD Be- do los dientes o acercAndose a 
"a Repllbllca, dentro de la C11U.l hay negocio posible. fior que les dice: ¡Basta ya de la querencia. ¿Cómo no han de LAS RELACIONES DE LA bombas. Los anarquistas con· 
hay elementos del pasado Y .... "1 ó CONFEDERACION CON LA testaban. 1& represión con di. 

'A... He aqui la crisis ecun mica hijos eatalanea en manoe de ma- responder los hombres al bueno lb t U di 1 tó 
futuro régimen. Las sociales y que sufre Espafta. drastras! ¡Basta ya de hijos ca- y al mal trato? ¿Cómo los obre- GENERAL AD naml a. n a exp o UD lLJ'o 
económicas de UD porvenir no Los capitallstas ya sabeD que talanes sometidoa al taller como ros catalanes no han de preferir, Pero los diputados de la iz- tefacto en Hyde Park. Acudi6 la 
le'~ano. 1 d d d j d 1 t ball quierda catalana y su jefe, viven Pollcl&, ncogi6 recortea de pe-

'J a eDUl.n a e me or~ e os ra- si fueran hospicianos! ¡Basta ya a UD Largo Ca ero y a UD ódt artaa alll 
La Rep6blica tenia la opo~- bajadores no altera la oconom'lI de hombres desvinculados de to- Maura, que contlnllan la hiato- engaftados con respecto a la ri cos Y c que cerca 

clón del dinero y, sin duda, par:. del pals, porque es UD dinero 00 sentimiento y de todo derecho ria de las persecuciones, a UD C. N. T. Y con respecto a los se encontraban. Unidos los re
DO espantarlo, antes de consti- que, al fin, w elve a SI1S caJIl!1. moral y poUtico! ¿ Qué de extra- MaciA, que les abre los brazos de obreros anarquistas que a ella cortes, se vi6 a quién iban di· 
tuirse, se dló una mano de cou- Pero lo que inspira liaUma es fto es que ese niAo con madras- la tolerancia, del respeto y del estAD adheridos en su condición rigidas las cartas, pero la Pollo 
eervadurismo. Pero no obstante que el Gobierno de la RepObUca de trabajadores. cla no efectuó detención ál8'U. 
esta mano, representada en el se haya dejado c.ngafiar por eMB Les aseguramos que la Confe- na, ni el Gobierno ingl6s expul. 
nuevo régiD1en por los antiguos llamadas fuerzas vivas que vi- G J., O S A S deración Nacional . del Trabajo s6 a los anarquistas del pals. 
monárquicos Alcalá Zamora Y ven de agostar las nacionaletl. L f bl d ... . I ti ' no ha discutido ni discutirá ja- A los pocoa dlas, la Pollcla no 
JIlguel Maura, el dinero, asusta- Los origenes de la D¡lelga de as o as e ".raflD s a D más la convenieneia: de estable- clbió UD an6nimo denUDciando a 
~, hma de Espafta. Como tal los trabajadores del puerto, a 1.\ , cer pactos con la Generalidad, y los autores de la bomba. La Po-
huida representaba una dificul- que también se atribuJ~ bueD'l Nos place leer al autor de Y bien. Pese a que estamos si alguien les ha dicho que po- licia tampoco hizo detenciones. 
,tad para la RepObli08, no por el parte de la crisis económica por "Espafia en el crisol". como chupa de dómine, vamos dian contar COD la Confedera- Se llmitó a decir, por medio de 
~ero en si, sino por los trastor- que pasa Catalufta, son tan hu. AUD esos articulazos suyoa en a repUcar muy cordialmente a ción Para sus combinaciones po- BU Boletin, al autor del anóni. 
nos que habla de producir en la manos como los de pretender la Prensa diaria, nOlll producen nuestro enemigo Luis Araquls- llticas, les han mentido" y en mo, que se pasara por lJU8 ofi· 
economia nacional, todos los mi- que fuese repartido por igual ~1 buen efecto y distracción. taln, huyendo de la pensantez y pago de .un supuesto acuerdo, les cinas. Se presentó y fué deteni. 
Distros se dieron a la tarea de trabajo que hubiese, poco o mu- Si no breve, ni estilista, Ara- el barullo de esas ideas vanas dan dinero, les estan. do. La Pollela e'staba segura .que 
impedir que el capital saliera de cho. A pretensión tan ftigna se quistain es profundo en sus te- que están cuajadas, mejor, en· La Confederación ha de estar loa autores de aquC11a bomba ~ 
Espafta. Y vimos al ministro de oponian los intermediarios y sus mas y ahonda en la m.lstna en- cuadradas, en el marco mental al margen de toda cuestión poll. podlan ser loa anarquistas Mala
Hacienda y al de EconomIa to- secuaces, aristócratas dentro de trafia de los problemas naciona- de los hombres de partido y de tica y 'religiosa; pero, no obstan- testa Sr Merllno, como denuncia,. 
JDar medidas y decretar proyec- la clase obrera y afiliados a 1:-.. les. clase, afanosos del Poder. te, fuera de la Confederaci6n, el el anónb:no y d~la el deteni-
tos. Sin embargo, no se 10graIM. U. G. T. CUando trece aftos ha nuestro Somos nOSotros qmenes hace- cada UDO de sus componentes es do. Viendo 6ate la cosa mal. pa. 
obtener la co~ianza del capitlu. ¿ Choque entre la Confedera- hombre publicaba la bolchevi- ~os 10 nuestro por "racializar" duefto de haCér, en polltica, 10 radase declaró agente poUcfaco 

l "Entonces surgieron los ministNl:! ción y lá Unión? ¡No! Choquz le admirábamos su frescura y los intereses interregionales, los que le dé la gana. Con esta li- del Consulado italiano. La POli-
~ Trabajo y de Gobernación, de sentimientos y de humanidad. enjundia para tratar las cuestio- sentimientos de la raza, los pen- bertad, algunos ¡obreros de la cla elevó un' informe al minlftro, 

~ Pando la nota grave contra 103 y si tan graves quebrantos pro- Des sociales que, por lo mismo samientos de la especie y la vo- Confederación pueden haber vo- y, como consecuencia del informe 
:/ proletariOlll para demoatrar a ducia a C&taluila la huelga del que sociales, son también pura- luntad de acción y determina- tado a la izquierda catalana, pe. fueron expulsados ~e Ingla~ 
1/ loa ricos que poco o nada hablan, puerto, ¿cómo no admitir, desde mente humanas. ción del pueblo espaJiol. r.l la Confederacl6n para nada todos los policlas de loa COJJIU~ 
-. de temer de la Rep6bUca. Fué UD principio, la división y la pe.r . Después de aquellos tiempos- Los aqárqmcos venimos exal- ha intervenido en la actitud de lados. x.o. anarquiBtu, refugia-O, 
-9 ~nces cuando las llamada..., te equitativa del trabajo) que DI1- en los cuales apren~os, por la tando es~ cuaUdades asociati- unoa Di ~e otros. dos en Inglaterra, contlnU&l'013 
- f f fuerzas vivas, Fomento del Tra- biese? No se admitió, a pesar de pluma de nuestro autor, algo de ;vas, soUdarias, fraternas y hu· Confesamos, no obstante, que el'I ella, sin que jamás coDie~ 
t .bajo y Cámaras de la Propiedad, su justicia, porque lo pretendia ciencia racial y polltica hemos manas de la especie raciOnal. dan margen a reer que hay eon- sen UD atentado, y Iln que ~ 
S_ acercaroD al Gobierno ofr~- la C. N. T. Y porque a ello se venido fijando nuestra curiosi- Y a los trabajadores vámoles fabulación aniata-sindica1is- tra ellos 18 cometiese UD at,ro.. 
~éndole .~ concurso para mall- oponia la U. G. T'

I 
de la que es dad en él a través ~ las colum- descubriendo el poder natural tilo las relac nes que algunos ele- pello. En el Cootinente conÜ4 

B'l~l' el orden y el respeto a la secretario el ministro de Traba- nas de la Prensa diaria. inconstrastable de su tuerza ra- mentos d la Confederáción han nuaban lloviendo bombu. 
-o~y". y para mejor demostrar a jo Siempre, siempre, hemos algni cial, de su genio creador, de su tenido algunos elementos .de ¿Qué demuestra el cuo1 Qat 
~,¡,)aa "fuerzas vivas" que podían • 1Icado nuestra complacencia pa- sensibUidad "poUtica"; estas 1& Ge dad. Que esos elemen· 108 ~rqulstu respoIlds .. 
ll '~ re~canas sin temor alga- COMO HAN SIpO TRATADOS ni. con este escritor que j~ I condicione8Cualidades q u e loe ~ la CoDfederación hayan buen yel mal trato, y que el fu~ 

_. J.1!'P, Be ~ndguló a los "revolto- LOS TRABAJADORES DE ES- fué intelectual puro, ni am6 el funde y abraZa con tod08 loa o creer al feftor lIIacti. por ro Gobiel'DO de Catahdla DO ~ 
'!.lp" Y a los "descontentos" que PARA y PARTICULARMENTE arte, Di vl6se hinchado de ese obreros de la tierra. la cuenta que lea tiene, que.elloI de temer a los ~ .. 
!(Jf- agrupaban en 1& C. N. T. Fué EN CATALURA superhombrismo caracterIstico o l D4mosI ... loo .....-. ... __ .... 1& _aII .... Y qae loo Inta __ Y uf ~ 
·ri.J:1D& operac16D bancaria a costa Se habla de la indocilidad V atávico de nuestros niestzcha· senUmlento de la dignidad, . del h ConfederaclÓD estaba ~ ctmos estO, dectmoe. . 
j le la -.npe obnra, pero ql!~ de la rebeldla, a todo trance, del nos.. carácter y de la inteligencia que ellos, es poe.lble; pero que de la- que el Gob1erno ele K8drid ha 
a~ a la RepQbuca todo es- obl'ero cataláJÍ. Apartemos de Recordamos cómo DUestroa les hace hermanos en todas 188 let! pactos y relaclonea la con· temerlos, porque lOfI ha' tn ... 

. , ~ npuIIUcano. este esptritu 10 que pudiera ha- mismos camaradas valencianOlll latitudes y ante todas las 'razas federación DO sabe una palabra, mal; porque ha tenido la dellP. 

~qf. Ya deIde lI4Ue1 momento el ('11.- ber de 'racial Y que por ser ra- rindieron a Araquiataln una de- de color. . e. seguro. cla de hacer mInfatrOI a .. 
_:,;1Iitallmao .taba aepro dentro ctaI ha de encontrarse,' y Be en. mostración de hoDda simpatla, VéDimOlll clamando, desde la Quien diga al se60r JoIaclA que seca, rencol'08a y a1D capacl 
Jb-' la RepQlIUca. La que no es- euentra, 10 mismo entre los obre- teniéndoto ' como colaborador de Internacional h a e t a nueatroe la Confederación Mtf. con él, le Y porque ha derramado 
"I, taba .... tu6 la moral poUti· roe que entre 108 patronos, que nuestra hermana "SoUdaridad dlu, la UPgeIlte neoealdad de 1&11 engafta intereaa~te; y quIeD obrera, para dar la Imprellc5a, 
;. ____ por ... loo hay .... __ DI O ......... de Val ......... por el ...... _ que ... ..- Ie_ .... al lo <»at.....- leo _ de que ~ 
,. ~ perdido, para obtener el Ulzudos en parte alguna. afio 1922. . 1&11 coeaa, los eleméatoa, la... DO estA con la Generalidad, 1& lea e8tar6u tan bien 
,. -.oJO del .ptal, el HDtimieu- Discutamos la acci6D patronal i.u18 Araqw.tain ha aldo, res, en 'la poaeslÓD de los priDc1- culpa ea ~ lee anarqul8tas, le en la RepQbUca, como lo 
, ~ republicaDO. y gubernamental CODtra los obn- pue6, uno de lOs pocoa intelec- plos de la Moral. 1& Verdad Y la eugafta tamhYn.. ~eroD durUlte la ~ 
$ e La Rep(aIJIica qued6 lDalhet'l- roa y la acclÓD de los obreros tuales avanzados, cuta paa16n JU8Ucla. La Conf~6n, repet.imoa, .y Creemoe haber dicho al 
'J';"" '7 ce. ella ao podlan..tar, Id contra loe goblernos y 10lIl pa_ por las cosaa generales lo ha Bema. creado, pues, UD vaato DO ha tratado ate &SUJlto Y mal I --.LU_ 11. J' 
¡sJadI'eraD litado, lu IDteUgcn· tr0u08. Dade el afio 40 del paaa. destacado Hmuy -mucho" en el movimiento popular, 1lnd1cal Y podfaD loe elementos anarqw. "-- . 
. ~ ... lpun.n1 .... de Salmerón V do siglo, funcionan soctedadea panorama de la pollUea eapa. an6rqmco, que no ·reconoce an- tu, que como obreroa 'eatAn aft- N. ele la 1l.-JDtU1 decir 
"tila Pi '7 JI.ugall, cuyos bljoa foro obreras en BarceloD&, y desde fio1&. tipodas, Di fronteru, y que ha- liados a la Confederacl6D, opa- apredamoe 'mueb1almo 1& ea 
... parte, CCIIl trtateu, de estas entonces el obrero catalán no ha Pero Araqw.taln, por lo mis- cleDdo suya la dlYIIa de Blauqul, nene a ' UD acuerdo entre dicho boraclÓD del amigo '7 COlO 

,." ~ OoutItuyentea, tan mal tenido UD d1a de respeto ni de IDO que intenso ea sus peDII&- se declara ain Dloa ' Di amo, en organtamo y la GeDeralldad. No ro Urales; pero debemoe 
.' IDGDIItitufda& reposo. Cuando los barcos de JDientoe, quien &.mtraftar 1& lucha abierta e Ideal contra to- obetant:e. al este uunto se tia· lar, alncera y cordialmente, 
DE LA CRISIS EOONOKIC.\ guerra DO han estado llenos dt! racialidad ps!cológica y moral de dos los EBtados. tara dentro de la Confederacl6a. DO'8 producen mucho dolor 

~ NO TIENEN LA CULPA L03 trabajadores, 10 eStuvieron laa loa espdoles: escribJeDdo artlcu- Ku- ¿por qut. esa fobia de caso de 'que pudiera tratarse, que suposlciones que aobn 1& . 
, OBREROS cárceles. Y ello ocurrla ya antes 10lIl tan api6adOlll Y tan exteuos, Araquistain CODtra el robiDlo- ~ puede, aoepechamos qué ocu· dueta de "alguDOl" militan . 

de la revolución de Beptiembre, que pareCeD como aquellas ideas ntsmo anarquista, como él dice 1 rriI1a. La OoDfederaci6D DO po- hace el amigo Uralea en el 
No 8610 .. Injuato, el maié- cuando &UD no exi8t1a la Confe- alemanas de que DOS habla Se~lamente: no lIOID08 es- drla ser elórgaDo del futuro Go- aente attfculo. 
~ atribuir a 1& accl6D obrera deraci6n ni habia surgido el GambL ta~ Ni confiamos· para na- bierno de Catalu6a; pero entre 
Ja cftIIa econ6mlca que 8UfJ'e el anarquismo como tuerza popu_ Araqulstaln es UD cultor m4a da en loa padrea de la Patria. Maclá Y la. miIdstI'oe de Ka- Sl nueeUo ..tJm"'o 
.... y, part.lc:ularmen .Catalu· lar. Lo da la tierra; lo da la te- del Estado, Y en tornos a tu 110- Nos apartamos de cuanto tennt- drid, ~eril'fa a Kacll., y entre tiene mOUVOll y ~bu ' 
Aa. ¡F. que DO pasan por 1& mis nacidad, 1& testarudez Y hasta reclmiento y grandeza, escribe, na en la_Autoridad, principia en loe part1do8 radi~ Y ROdal.... acusar a clertoI mlUtaDteI, 
IDa crI8Ia paI8es que DO cuent.an quid. el egoIamo de Ja raza. monologa, dialoga, polemiza _ ella y con ella quiere imponer a y la Izquierda catalana, preferi- galo en baeDa llora; pero 
~ orgaDiamos como la Conte- Eran gobernadores y capita- muy vulgarmente _ con loe ro- los pueblos WlOiI poderes extra- na a la izquierda catalana. ¡Elto cretando CUOII e lDdI.vtdDOe. 
~ NacioDal del TrabaJo! pe3 generales de Barcelona, los binsonea del Individuall8mo. bumanos, .cuando no inhumanoa. si que se puede afirmar.! ::;!taria. torcIdu lDteI'p 
:¡Ba que la criaI8 ecoo6mica e300 que seftalaban los capltal1stas; Qmenes má8 amargamoe los Na. tiene sin cuidado el Par- . Lo que pea es que los ele-
JIIIIGIa DO se acentuó con loa D\a- y Id alguno tué nombrado sin su pensamientos y 188 cuitas de' lamento, el Estado, loa ParUdos mentos anarquistu que, . como Tenga la l8gUI'Idad. el 

' .JGe ugocloa de la Dictadura ', cOD8eDtimiento, pronto era 1JU8- Araquistaln, somos los antiesta- y las Crac~ de todos los colo- obreros, perteDeceIl a 1& Qoaf~ Urale8, que .. UD rue¡o que 
.11:. que 1& c:z1ala ecoDÓmica 00 tituido. Loa 'obreros catalanes tlstas, MagUer seamo. socialis- res. deraci6D, DO ven eon bueaoe bacemOlll leal '7 cadiaImeDte. 
.. .qucIbó, al proclamarse la Re- siempre hán aldo tratadOlll como tas también. Contra y sobre esas . arqufaa ojos tu 1ÍWl10bru poUUcu a 
pQbllca con la huida de los ca .. casta aparte, eosa de siervo y SegÍlll el Uuatre escritor, el u oUgal'flulas está ~l Pueblo que se dedican cierto. iDdIvi. 
pltale8 Y su ntirada de 1GB Bao- de esclavo, de facineroso y de indlviduallamo prejuiciOlO de 10lIl emancipador que algue la llnea duoe de la Conf~ Y .. 
.,..1 ¿A qu6 cargar sobre 108 baDdldo, para los cuales no ha- eapaftoles, es UD mal; pero 86lo 1Dequlvoca de UD ' pensam1~to te. lnc:Uvicluoe deberiD' decir al Nuestra labor de prc)p8gaJ~ 
pbrerQI lo que era, de 1.IJl& par- bIa libertad, consideración ni de- un mal menOr. Claro que Mte defln1do, UD sentlmiento y una Idor lIacIA que va contra 1& '7 de reo~6D por la 
te, una cobardla de la. potent'l- reebo alguno. A las cArceles se temperamento de nuestra raza voluntad poderoea, capacea de GeDenUdad lo qu15 va coatra mlU'Ca, DO Puede' Iel' mú 
... '7 de otra, una ~bra c~ les llevaba 8lD reparo ni motivo es traidor al Estado Y hace de coutrulr UD mundo nuevo de ellos. Uf H OQDIeguldo o 
JltalIIIta lDODirqulca ccmtra J» y .01, hadDadoe, pasaban m~ esquirol en el concierto de los :-:. i..~~~ en LOS TRABA.JADORES RI:8- DI:-e::-m:': S.OÓO campe!'! 
RepQtallea 1 y dos Iln que DlDgÍlll juez se en- Estadoa mUDdialea, Pero ello v. hasta 1& feeh~ 

Loe BanCOtl ofrecen crédito terara de ..... _.-1 Loe anarquiatu luchamos por PONDEN AL TRATO QUE BID- . 
su .~,ón. ¡Una deaapareciendo, siempre. slem· la integridad CODSC1ente, Ubn, CIBEN Da.Alcolea • hace 1IW:u&I~. 

;:an=toy ~ 1::=0: ': vergUeJiza y UD dolor! pre, segÍlll él, a medida que boa IOberana, de 101 pueblOllt tra- ~ ute utfculo, ~ te dIftc11 ".uzu dp1doI 
taapb'ul oonflen" al gran ca¡,I- No pasaremos por la mente de . democratizama. y que loII aku ternlzador en eGIlcierto. de unto- tado por C&talufta el Eatatuto INIIOL El UD pueblo ertJltiliIIlI 
tal, .uo. tampoco pueda otra- 108 lectores lo qt1e eaU. en su me- europeo. DOS aventan la rand~ nes, uocJacioaea. federacioDe8 y y dellpu6a de .... I0Il artIcaloII adó. 
~ al mode8to d1eDte. morta: la C1'lJ$W y trágica ac- lldadea de UD ata'lll'mo etnol6gl· CODfederacloDea, en ... cual.. que loe cIIarIOI imperIalIIItu Be da el cuo que al el 

ci6D de la hieDaS Ilartlnez ADJ- co, otro ata'riamo histórico '7 todoII cada 
D iDdu8trtal bala 8U.I nego- do y ArleguJ, de la que el p1lbli- otro mú, .monarquista. y UDO 1le&lD0tI relpolt- MadrId dedieaD al IUCUO. ... GIl quiere ....... .,. naalan .. 

dOI deIcoatando le~ a los 114) .. Mea moralu ute- la m.torta, lUID&, le dlC8Il a Ia~: DiDpDa oIuL 
" • Jo. 80 dlu. Todo. _ DeJo- co DO CODOCe mAs que lo que Lo que mú coutrita a Ara- la Vida, la Humuddad, Ubn de OOD el GoblerDo de lIa4rId o coa lID el l'IIIto de 1& comarca. 
dGI ..túl buado ... tiO ocurri6 en las callea. CUando se quiatalD DO .. la compleja f~ todos 1011 podere.t ele 1 • .Autod. el COIIlUllllD) ·UbertarIo de la altaaol4D • fawralllJllfma 
• 10 dial, 7 al d~ -:peate los publique "~ tragedia de un. macl6n inorgADIca por in4ujo de daa, que QU', boy Y Ilempre, Confederaci6n. Se trata de ua lI1IMtI'a propapacla. N'UlllltnI\I 
Bancoe ftl_ al _._~ gran Pueblo, que le ellCliblr6 los med10I que bID forjado la in- aqul Y en todM parieIr, .. tira- cbaDtq. moraL No bq tal co- OODferaalu • aaItI--'" 

.. _aD .... - ') alg6n ella, .. conocerá la iDmeD· dlvldualidad separaUata del tipo .. l. H oc! vi _..... r-
al delCUento, por temor a qu.· .. desveDtura y el gran martfdo --"01 alno la Id .... _ .. 1__ - m ua ve...... ignOl'Ul. munilllDO UbertarIo; 'lo ... ...., por aqal _ ....,. teaIdo 
4U' .. 4IIIcull&erto por taita Ue1 del obre -- , ea -,,- cla, maldad Y I'U'.ODM iDcont... .. una mn

e 
.. dII 001Mnlo Iidad de apudar ..,.. 

....,., ... tue haA nt&ndo kItI ro cataltD, que eItuvo que da Dueva penonallclad '7 bies de lDItado. de la RepüUca 7 ele _ putt- ................ la ~ 

.. plt..... c:oIGca al 1nd áemprt a dI8poeIcI6D de ...... couciencla a ......uo. plJeblOll. Las. AJ'aqUlstaiD, autodtarlo dutoI , ecIIItIa la Qmfed. .... di oeIIo bdI-. • _ CICIIIIO -'1 
... le MI · Do., de tCGftdeDtu, de -eentea y en trea ele 1ameataci IIIW.·-- lo....... # .-

tnaI - ... 1Ü.l'MI6D dtfIcU. Si provoeadaNr, di apaw delU. onu, --, - .. u .... LOII pul- y eontra la ~ 48 ca. 1lIII0 ........ de paaL TocIIf 
_ • JI empuJa a la _bra, .... a la t.e_ , AI'8II~ JIalda ...... 1 acre:- ~ I0Il 11-......... lo __ taIuIa. Lo ..... _ ...... a. 1ItD .... a ......... de'" 
• le GIIIIp a rechIcar .. produt. "'Ndott ::.u~ elede -= :e:: del ~ 7 del ... por ~ ea,..... .... -Udld.tt.e·_ .... ua .... tra orpnluok), '7 la ~ 
-. el ...... 1 ......... A .... ldalabu a te. .. JaaIIWl ~ ~!-.~ __ l como DO propJa cane. Jaa berIdo al ae...,. di ........... __ ......... 11ft 
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De tierras ..... 1 .... 
, ( interpretación que dló y da a aua 

~: _ • _piejo 7 el -po, ... , ............. ' ... • """"" .... "., • 're., loo 6". -"""' .............. _. 
variedad de IUII formu y a- tr"bajador de la ttena exlate ganos de lucha, de resistencia y demos todoa a que se conatruyan 

OrlentaeJones sl.dleales 
MI' DO ha podido I8r de.- una base méB w:uplia para la · ck coopernción que m~ Ic con- ' teatros capacea para represen- Mucho no~ lemer..'lOS que e' 
da Di Ilqulen por 108 1m- tnatautacl6n del aoclallamo que vienen, tar obras de empuje y pueda, Sindicato Unico de TrabaJllno-

oe mU feróce8. El pro- en el sellO del proletariado In- . El cimiento de la nuevo. vida tanto ~l teatro valenciano como rea de San Fernando, vayll a de-
...... capitaUamo, que representa duatrial. eetA en la tierra, en el Munlcl- cualquier otro regional, desen- rrumbarse en el periodo de su 
r- 1 lib puericia colecti va con la miSD'U! 
1& tlrama econ6mica mú lOto. EL sociaUsmo no ea fenómeno pio, no en la ciudad monstruosa VD verse, erto.ndose del rust!-
l:adora que el hombre ha- podI- ligado forzoeamente a la t6cm- de nuestros dlaa. Que desaparez- co y de la sefiorita, a los que no facilidad con que se levantó al 

. h t1rizar calor de una circunstancia tan 
. CJo llevar a 1& prictJca; ha lIdo ca, a la gran induatrla, como ca de ella el foco pollUco, la ay que sa . , sino ennoble- favorable como el advenimiento 

Impotente para re&Uzar el mar- prevela Karx; el aoctallsmo ea, servidumbre dom6stlca, la in- cero 
mmo, ea decir, la, mnlactón en primer lup.r, una aaptrac1ón menea gama de las industrias Como valenciano que ' se pre- de la Rep6blica, por falta de una 

1 ta 1 idenWlcacic5ll abao de los hombres al eatablec1m1en- cia de tener ideas universales orientación sindical, metódica y ~mp e , e - de lujo y nocivas, las fábricas _ ' sistemáUea, que le permita cum-
luta del hombre COD el sistema to de una comunidad de libres de armas, los cuarteles, el para- pero que ama intensamente a las r,Ur la misión interesante a su 
que le oprime. Por mil resqui- y de iguales, una necesidad ea- sitlsmo relilioso, etc., etc., y ve- costumbres y a la lengua de su liostuiado siudiCA1!sta, Y. porque 
cios abiertos, por mil escapato- piritual de independencia y de rila cómo la ciudad se desmoro- ciu~ natal. yo ruego al amigo 
ri dlstl tas num ea f solidaridad', pudo exisUro' el _""-- Vicente Broseta que sin desde r:eseamos fervientem~nte que loa as n, erosos p - ...... na, porqu~ en ella los menos, , - organlsmos adscritos a la Con-
~tus indaptables o ln4daptad08 cialiamo en el perlodo del arado la in1lma minorla es la consa- fiar el teatro clásico regional, I!a federación Na:::inna1 d()l Trabajo 
reivindican su independencia de romano, como podrfa darse tam- grada a trabajos 6tllea; la ma- con sus apor clones hUarizan- ~-en en todo JUoruenio la sensa-
acción en el proceso productl- bl6n con el tractor moderno. Lo yorla ea económicamente para- tes y sus conflictos sentimenta- c:ión de haber venido a la vida 
vo. Por lo demás, siguIendo una eeencial para el socialismo no sitarla o polfticamente nociva, les burgueses, busque escritores social a caparitarse. si no lo ES , 

vieja ley enunciada por Proud- está. en la Ucnlca, .sino en el o está. consagrada a mantener y obras intensamente dramáti- t ':¡n , n¿ra el fid cumplimiento 
han, seg(¡n la cual ninguna in- eápiritu renovador de 108 hom- el mecanismo de la ciudad con cas y emotivas, Que a(¡n no sien- /jel alto mi.nistelio uo la mis
novación excluye por completo bres. todos sus vicios, superftuldades do muy extensa el área de la ma 'evolución pro~r;siva de la 
tas prácticas anteriores, de tal Tenemos Dueatras prevencio. y compUcaciones actuales. lengudá vernácula, los dos millo- . Humanidad le tiene reservado 
manera que, no obstante los mo. nes, tenemos nuestras descon- El demostr ... • la ImposlbUldad nes e valencianos situados en- 'ti h 1 ' ~ tr C till . tal vamos a peTmlrnos. acere a". 
demos progr~s del transpor- fianzas ante el proletariado fu- de sostener 1& gran ciudad en e as a y Ca ufta, tienen gunas leales ad~ertencias enca-
te, aun podemos encontrar en dustrial; lo vemos mucho más un nuevo régimen económico de derecho a qu~ en su teatro se minad dis urrir 1 
Duestros dias toda la escala del lejos del esplritu soci~, en- libertad y de dignidad es cues- perfilen -como slmbolos, junto al ces se::n:s de cla refi=ónosl1~au
desarrollo de esa industria, des- ti~ndase siempre eata palabra tlón de n6meros, de ver de cer- problema social, el Amor y la de peligrosas sugestiones: res 
de el trasporte a lomo humano en su verdadero sentido, que el ca, sin dejarnos deslumbrar por Justicia, y no j. ras de tierra, En primer lug!J.r, tenga siem 
hasta el aéreo, por lo demás, campesino, al cual, sin embar- ll>. profUSión de luces .de Utiml- sino surcando horizontes henchi- ;;re presente (y ~ol:re todo MO-
decimos, junto a las fábricas go, apenas hemos llegado con nación y de "reclames" lo que dos de belleza y de eternidad... ra '.,... j . . 1\ , " an su pen"" 'o null''' !l11 <;0-
Ford encontramos todavfa el pe- nuestra propaganda. El proleta- es la gran ciudad y cuántos son José Alcina Navarrete mité directi\o ('omo órgano res-
quefto taller, el pequefio artesa- rlado, por sus aglomeraciones, en ella los que' realizan funclo- ponsable de los éxitos :; los fra-
no independiente que injerta en' -El proletariado, por susp6djyh5 nes de trabajo realmente pro- y VAN MAS CARTAS casos del mismo, que, por un fe-
el corazón del capitalismo 8US por su empuj~ combativo, es ductivo e indispensable. ' ' nómeno que nunca pudimos ex-
métodos más primtivos ~e tra- una arma insuperable para des- Hay en las ~des ciudades Sin salir de nuestra plicarnos, pero, que, como nos-
bajo, pero méB respetuosos de trulr un sistema, p'ara derribar mucho más a de~ que a sus- t .-d d otros habrán tenido ocasión de 
la personalidad humana. una tlranla, para poner un coto tltuIr, y por eso no c,;>mpartimos neo ra I a observar todos los que conozcan 

y mucha má:9 distancia que al desenfreno de los de arriba; las angustias de los revolucio- Barcelona, 7 agosto 1931. un poco la historia y el desen-
desde la fábrica mode1'1la rado- pero el campesino, en cambio, DarlOS que quIeren llevar al por- Ciudadano Emilio Perelló.-Pre- volvimiento de los sindicatos 
nallzada al artesano qu~ super- es un factor más adecuado a venir, tal como está., el sistema sente. . obreros, la Impaciencia y la im-
Vive, la hay desde ~l proletaria-o la ediflcación, a la instauración' del capitalismo, del cual ape- Muy sefior mio: Una vez más pulsividad que caracteriza a los 
do induatrial al campesino. No da un nuevo rigimen de vida nas se atreven ~ eliminar los -y ahora desde SOLIDARIDAD elementos más refractarios a la 
todos saben distinguir esas dlfe~ social socialista. Tal como ve- capitalistas.· Con esa revolución OBRERA-, me hace usted el organizaci6n y que por circuns
rencias. Lo comÍUl e ntodas las mos nosotros las cosas, el pro- no hab~,os 'hecho más que honor ' de criticar mis actuacio- tancias espe'ciales se suman a 

t 'lca, lO!! slndicatoe no de.,. 
~ODc2jel' ,) ~ "Jtu una lmpozta. 
.1a cll.!ntal y declliva, movruzaa.. 
do todas sus reservas, y, a .. 
posible, a no dar lugar a que t ... 
tervenga el Poder p6blico, coa 
sus procedimientos coercitivos, • 
t'lestruir nuestros organlsmOll de 
ataque y defensa y-en cierto IDO

do matrices del mundo nuevo. 
Hace ya algunos aflos, que en 

los sectores más intellgente. del 
proletariado se estima que el 
problema de la revolución prole
taria es un problema de organi
zación, de capacitación, y de cul
tura. La C. N. T. necesita, de 
una manera imperiosa, un perio
do de relativa calma que le par
mita afrontar resueltamente es
tas cuestiones, sin cuya solución 
vemos muy aventurado el éxito 
del socialismo integral, del co
munismo libertario, sin atrave
sar antes por una fase de vio
lencia y de dictadura, de ' que. 
por principio, somos enemigos_ 

Lo. burguesía - misma, recono
ciéndolo asi, ha procurado por 
todos los medios arrebatar esa 
tregua a la C, N. T., fomentan
do con sus intemperancias y sus 
ambiciones semilleros d~ conflic
tos, a 'los que los trabajadores 
respondían muy dignamen e, s1, 
pero UD poco incautos, se deja
ban cazar en las n4smas redes 
que el enemigo les tendia. El 
magnífico resultado que les dió 
la maniobra del afio 1919, pare
ce que tratan de ensayarla de 
nuevo, para contener y destruir 
el resurgimiento vigoroso del or
ganismo confederal. ¿ Y, sere
mos tan insensatos y tan estúpi
dos que nos dejemos derrotar de 
nuevo? ¿ No nos servlrá.n de na
da las lecciones del pasado? 

escuelas socialistas, sin descon- letari&do es mejor para destruir patlnar sobre el Iñismo . lugar. nes p6blicas, lo que demuestra ella. 
lar el sindicalilmo, consiste en que para construir; el campesino EstamoS en todo él mundo ani uña especial consideración que 
elevarse sobre el pedestal de aI- , está. en el caso opúesto:. su par- te ,magnf1lcas pOsi.bUi&!,des re- yo le agradezco de todas veras, 
guDos conoclmlentos no ' c~' te fuerte eatá. en la coDStruc- volucionarlas, anté' una revolu- o una animadversión invencible, 
mentes al campesino para atri- 'clón; su parte débil, en la des- ción que no viene de" ¡S' mano improcedente e injustifi~da. 
bulrse el derecho a tutelarlo, a trucción. de los revolucionarios; -: sino ' ba- A mi carta del dia 31 pasado, 
'dirigirlo, a ser ~ guia. Fué Ba-' : Desde hace una década nos jo el Imperativo de uná nece- dirigida al Ciudadano Peiró y de-

Si por miedo a perder la popu
llridad, o por otraS razones que 
no son del caso mencionar, no 
tratan de ' frenar y encauzar la Para nosotros, 1& verdadera 
vehemencia y los ardores de esos posición revolucionaria del ~ • 
impulsos, muy naturales, parÓ mento, no está. en el aspecto 1vi
muy pe~gr<W>s, :ya !l\.1~. el:.~p'a- rante, viril y vlolehtó~Oe !Hu
ciente no suele ver los proble- ch&, sino en destruir ..Jas-. ~':" 
mas bajo otro aspecto que el de naciones del adversario, no ~ 
su necesidad, sin tener para na- diendo a un terreno en que f»or 

.:. kunln el que denunció en6rgl- esforzamos por contra~star la sidad InSuperable -de vivir 'y .de dlca:da: a rectificar 'versiones ·de 
eam~te la pretensión del socia\. pretensión del soc1a1ismo de du- sostenerse. Los frutoS de esa re- los diputados Lluhi y .Jiménez; 
u.no de Iaa cludad~ de querer ~ de llevar su visión ' de los volución Se mediráiÍ po~ " Ío que replica ustea recordando hechos 
truplaotarae al campo aprove- problemas, sus métodos de or- hayamos logrado interesar a los que no guardan congrUencia con 
~do la aupuesta Ignorancia ganlzación y ' ~e lucha al eam- cámpé$loJ coml> tactOres clé re- ei á.!Itmto que yo planteaba y 'po
Jel trabajador d~ la tierra, •. y el po; a~vertimos que no es ése el construcéión ,de lp. núeva" viila. mendo en duda mi consecuencia 
lJ.U8 ha moatrado el ' camino al c~o, sino que debemos. más Sin ell~ . o con~ ~08 ' ~Q, ha- republicana, qué 'no deseo reivin
eKhortar a que el campesino bien estimular " los campéslnos brá revolución posible, . no ha- dlc8.r· porque no soy ~ he ~ldo 

nuestra imperfecta organi%a.8ón 
da en :cuénta los factores ,de ~~ hay más probabilidades de \er 
~~~~~, :mv:r:nco~:!:a~~ s: vencidos que de ser vencedoh¡ 

~rtase a la accióD revolncio. a b~ar sus propias solúciones, brá revolución verdadera. nunca ' republicano. Desde hace 
" aarla COIl soluciones ~ organl- a formar ·sü IdeOlogfa 'propia y , D. A. de' sántuJ4n . 28 ~Os milito eD un Partido 'que, ' 
t, aclones proplas. ' ¡, ' " , ' . "..... ... si . bien m' siquiera concibe la 

Se quIere desconocer que la' .. . . ,. . ". ,,, , , . . ~encla . de~ !a Monarqw,ll, ~es-
. ' J)ldcoloA'ia del eampesmo DO coih~ A 1 e O', .. e r d e la·s h O," a's bórda la Republlca co~o f~a 

voluntad, con1lictos condenados en sentar nuestros sindicat~ y 
irremtSlblemeY''''' al fracase, por sus apéndices, sobre base~ indes
enfocarse con una visión exclusi- tructibles, creando las' bibliite
vlUp.ente pStcolcSg!ca y tempera- cas y los ateneos; loe comit~de 
mental: ' relaciones y lu comisionestde 

estadísticas; 1&8 escuelas ~e-

,:' :clde siempre con la del prole- . '" ~" .. ,,' .. " , . _ de Gobie~o: . 
No olviden tampoco, que, ha- alonales y racionalistas, y ello 

bi~.do entra~o el c:apitalismo en que respecta, en partic'~ al 
~ última fase de su desarrollo, Sindicato Unico de Tí-abaJátto
y a punto de llq~dar sus lnhe- · res de San Fernando, ' en soste
rentes contradicClones (vean los &er y consolidar a todo tra.ace. 
:M~os aconte~entos de Ale- no gastando 1& pólvora en ¡.¡.,:. 
manla) _IQ~ sindicatos obreros, y "as la naciente organización~en 
pn particular los que se· han co. organizar en sus filas a 101 téc
bijado bajo el ábside de la Co~- rucos y a los intelectuales; ': en 
fedet:ación Nacional del Trabajo deshacer el abigarramiento d 
p~ sustituir muy pronto a los estructura con las secciones ec: 
órganos económicos y pollUcos racteristicas de cada ramo o in
de 1& burguesia en' decadencia, dustria' en dEllltruir el gregart. 
no deben ni pueden arriesgar su mo de Ías masas forjando fuer
c:~tencia con movimientos de tes individualidades conscientes 
carácter secundarios y de Valor de sus deberes y de sus derechoe 
relativo, que ad~más de no com- y en educarlas para que las tu
pensar los sacri1lcios y las t;ner- turas luchas no adquieran, como 
gtas perdidas, quebrantan de tal decia el inolvidable camarada 
manera la moral proletaria que Salvador Segul, caracteres croe
a veces cuesta afios poder le- les, salvajes e incivlles. 

.. tario industrial; el proletario üi- . E1"'teatro regional ·vaienclau.o ticamente ,y" si acaso, .se les. po- . y voy a c~~testar a uste~ bre
-1!aBtrla1 deja a las puertas de la . Hace unos dias debutó en el drI1 culpar, tan Sólo a . veces, . de. visimamente a ]0 q~e en, ~OLI
ftbrlca su individualidad y con- tI'~atro B~rcelona de esta du- amar intensamente eUeatro que D~AD OBRERA re~~erda 
'dluye por adaptarse al cuarte:- ~~, . la compafUa de teatro va- representan y. la lengua en que sob~ lni inte~ención en. ~ 
lerlsmo de lu grandes ciudadeS, lenciano que~ dirige Vicente Bro- lo expresan. Digamos . q.ue .. ya, ~unlO~es ~~~rQ.:as ~n ~ora-

. . a las' grandes reglmentaciones, seta, el notabUfslmo actor,. quien desde antiguo, - desde· .los·, .céle- dO r ~nl ~ en ~ I~Ind" r;-
a una . vlalÓD futura .de la vida hace ya unos afios seleccionó un bres sa~etes de ,Esca1ante. y las en s e ome~ l .e us a 
en dond tAn ~ . edi de Barcelona". en tiempo de la e resurgen espon ea- grupo de. actores y actrices pa- com as dramáticas y satlricas Di tad . 
mente las ' fallas de la vlda ·ur- ra exaltar los valores artisticos de Be$t. y BaldQvJ, el teatro cura. 
baDa p~ente. En primer lugar, del teai~ valenciano Proceden- v81en~i~0 responde, en,un tddo . Efectivamente: fuI contra mi 
el pesino la i

· ' , voluntad a la reunión del teatro 
cam conaerva soc e- te de las COQlP~as que hubie- a uno de los aspectos méB pro- . . . 

dad, la . agrupación 'IIOUdaria al ron de dirigir . durante muchos ~undos del pueblo valenciano: a Eldorado, y recuerde usted que, 
estilo de una II'&D familia;' la afios. en el Salón Novedades de la hUarldad q.ue. el sarcasmo pro- como protesta tntima por la Im
:ctudad moderna, en general, no V(!Jencia, Llorens, el genial ac- duce, que esc1at& triunfal,en '~les posición que se me hacia, tuve 
cense"a de la sociedad más que to T be r ularfsim festes de c&rrer" y cor6nase d la sinceridad \le proclamar bien r, y a rn~r, e pop o e claro y bien alto que mi presen. 
la. forma mema, la aglomera- artista· Vicente Bl'08eta, al des- .humorismo - un humorismo' que . 
dón humaD&. Ha dif ' cia en aquel acto no significaba 

... . y una eren- ligarse de sus maestros y orga- sangra a veces y emo~ona otras adhesión a la litica del Partl-' 
.. que el sindicalismo enamo. nlzar tourn6s artlstloas por la por la. belle:aa de las. lineas ,ea. do e trocf:.ba la reunió 

vantar. 
rado del lDduatrlalsmo no ~ región valenciana,. hizolo con el tétlcas de 108 . monumentOs de qu:: .fill d la U pn. 
~be, entre vivir en ·aocledad Y propósito noblllslmo de que la cartón, feudatarios · de las lla- :íe 

riera l) a o ~ ' di . d' 
~vlr en a«lomeraclÓD; una so. l ....... ' .. valenciana no desapare- mas. 01 sefunacinun~; ~belin end o .... edad ed tabl t -..- E I que os ouanos pu C08 e- Quienes deduzcan de las p~ 
;.... pu e es ecerse en re ciera por · comple!o de los esce- ¿ s que no hay en el pu~bl9 bfan -quedar al margen de toda cedentes lineas que iDstigamoe 
~ pe~nas y una aglo~eract~n narlos. Lo ha conseguido ' casi valenclano,. llrico y pasional, con dlsciplina pollUca para poder '1l Slndl.cato Unico de San Fer

,. de cinco mUlonea puede existir por completo. Desde Begorbe devocioltes enormes por · la tJe- desempeftar con absoluta liber- . liando a renunciar a toda con
. - el capitalllmo sin :conatitulr hasta la 11lUma poblaCIón allcan- lleza y por la Justicia, ' proble- tad su cometido. . quista de ca~ter inmediato. ta-
1IJla aocledad, en el aenUdo de tina, la compa6Ja de Vicente mae inquietantes que·'trabs¡ior- Después hice una critica acer- .les como el aumento o revi81ón 
comunidad, con lazos internos, Broaeta no hace alno abrir nue- tar literariamente a · la ~ena .ba del decreto-ley de 24. de oc- d.e ~arios; carestia de la vida; 
:~ralea e intelectuales, de reta- vos, caminos est6ticos a los sal- para qu~ el pdbllco, ·a6n en lás tubre de 192t, seAa1aDdo su in- Jignülcaclón profesional y h-

. neteroa y a los dralnatursos va- proporciones modestas del tea- íerloridad con relación a la ley mana, etc.. etc., debemo')8 adver-
El campesino no pierde nunca lencian08 para que profundicen tro regional, se conmueva y de 12 de junio de 1911. 'irle que no interpreta recta-

.u individualidad; la co~a ~ alma valenciana, varia y tu- piense y alargue- SUS emociones ¿ Recuerda? mente nuestro sentido. Lo que 
ea el trabajo; su trabajo ea una multuoea, con un mucho de af~ y sus pensamientos ,basta lo 'ID- Con referencia a la reunión queremos hac~r resaltar, es, que 
:contiJluac~óD de ~ mismo, una cana y con un gran desborda- 6nlto? Este ha aldo el deUto de elel "Centre", debo alplttcarle ~n campaAas de esla indo!e ¡.or 
.eaprell(c de su lJ;lterioridad; en í2llento est6tico en BU sentido las m1,lchedumbree -valenciaDas que no solame.'lte yo Billo el pro- la facilidad con que luego se ea
~blo, el trabajo del obrero in· emoclon&l, que no en 'balde cro- en todo lo que va de 'alglo: el ha- pio mlnlstro de Trabajo, doD camotean sus ventajas; porqlle 
duetrlal es UD esfuerzo maqui- lI&l'OIl su sangre Y BU tierra el ber opuesto la algazara ' a la Eduardo AunÓ8, participamos en no cambian la condición social 
_ ,ue ao Mee nada a . '.. eattuendo de 1u clmitarras y el meditación y. el DO detenene, al· dicha reunión 8iD volÜDtad, ce- del asalariado, ni a que entre 6a
pirita lino repulsión y c1eIpego. son dulciatmo de las guzlas, hoy quiera unos minutos al ' dIa, cona. citendo a ""uerimientos "que era te en posesión de la riquea pQ
NOIIOtroa, que lOmos revolucio. encarnadas pl4sttcamente en los templando las lontan8n~ sutl- .impoi!ble deaat.ender". 
~oe por al¡una ru6n m4s que rostros vtrlleII y atezados de los llalmas que sugiere el mar y el Y a1ll me co.cret6 a exponer 

1, por 1& del monopolio capitalista campealnoa y en la magia des- no extender el alma por sobre la la convenlencta. para el lnteria mente, para DO abusar de la 
.. la rlc¡ueza aocial, aUDque lo COIlCe~te de "les abaes", ce- campUla inmensa, mistlca y·een· de las clues Lrabajadoras, de los bondad de Pelró y de la paden· 
-.mese tambl6n por eeto, quera- remomoeas y DOSt4Jglcas, con sual, en la que se entrecruzaa or¡anbmlos corpOrativos labora- cla de los lectoree de SOLIDA
.,. que el trabajo ,. el bombre algo de' ia ¡ravedad rltmtca del maravUlas eatéticaa 7 deel~. Jea que Itmpldaa la Ineflcacl& ac- RIDAD OBRIIlRA. a los cuales 
ao constituyan do. poI011 'ue H minu' y un mucho del claror bramlentos mlaticoe, capacM· de tual de los paCtoa entre aaoc1a. eata cuestiÓD 80 les interesa poco 

. ~ repudien ., que 1610 COU\'tvua poi' ldUlco y descc>Dcertante del ama.. adentrane en, las protudlda· clones de vida voluntaria. m mucho. Pero tengo la certeza 
'la tuena de 1M ~clasl nfM?ll' .obre la blancura bnpolu- des del ser, proYOC&Ddo UIIlI*i"' · ¿No lo recu~rdaT · de que su hostUtdad hacia mi-
,qUerelDoa que el obrero llegpe ta de loe huert.Oll .en flor... tadea intalectU&lee. ' , ,¡J Puea al 1u CCIHI fUeron ' ul', que. dicho Na de paso. m me bn· 

~._ L_ ' " porta Di me preocupa-, no dee-
.' ' & MIl .... carUIo a _ hemuDlen· . Dlpmoe que Vtcellte Broeeta, DlpmOll que eD,","Ia jüven. al 1á ve~d ~l;lJ'& y atmple • lo a ñ estas ex Ucacio. 
• . : _ Y a la obra. ~ ..... te el, COD .• eJenoo artfIttco DO bu- tud Uterarla' que cUl~ft el tea- ~ue 'acabo de, recO~¡'le,' ¡qu6 .::: PO~~rfeala le ~ y que 
(,: .. ~DO ~ y huta,,,.· ~ 1u lIDdtII «la bumllpd tro Y&IeD~o, ~.~orea derecl!o ~~~ .~ ~ c;:Iaa1ftcar- coaUnuañ tent6ndome p~te 
~" . ,1I6D pOI' IU tlu:n-. ." Mtfa\lca, ni"qulera ... el terre- blGlpleDt. 1 aJíunc:il' lOgrado. m~ e'ti~ 101', a~erenlé& ,d, . una ' 8Il 8UI ONCIouee. 
, No cutuDol • Mt9 ~ DQ s-ttcular, piOplcI.,' a toda ya, como Kartl ~'1AX1ml~ 'póHttéa re~údiabl~, ~"la 'cual 
~.' WJllo. YlqlUaDO¡ IÜIÍDOI la du. cW!e de adulteracloul ele la lIaDo Thou. I'elll* llelll, ·ra.· 8'0 !l8 ' tenIdó Di ~~ ~'*'" de 

..... de la ___ i~ lfSIer& 'del propia personalldad. TUlto . '00- to OuajuaDa .. ,y Pe!tI·'eetda. eu- &aba:U&'8b 'loe diu 4e mi -ri~." 
~I ... deoIlIIGI que... mo" IUJOIAben medirle eftt. JOI deben, .. JI'&Il parte. el 6z1. OoDtesto a uated partt~ 

Atentamente le saluda su afee· 
UIbII!o ' .... ,. ~ ... m., 

. PIo L6pes 0art'IIa 

Cidlz, 3-8-31. 

, . 
AlImento. para nptarlaDos 7. 
Naturista. - SOBBIBAS. 
LaurIa, a - Salmer6n, na 

Para' que la epI8l'. 
,úbliea se eatere 
El Sr. Anguera de Sojo, a.. 

mante gobernador de Barcelona. 
ha entrado con buen pie en el 
ejercicio de su mando: comen
zando por suspender el mitiD 
pro presos que , ten1amos .anUD
ciado para hoy. El Sr. Anguera 
~ Sojo cree que con neglU'DOll 
el derecho a denunciar deede la 
tribuna pdblica los atropen.. 
cometidos por los s4trapas y 111-
carlos dependientes de Maura .. 
a ahopr lu denunc1aa 7 ... 
protutas que se formulan cs.Ia 
lucaUas. 

Las vocee de 1u c6.rceles .. 
0lr6D; 1u prot.tu ele 1011 pno-
108 baDar6D eco '7 1u mataD
SU de Sevilla __ conocldaa 
por el proletariado del mUDdG 
.tero. 

y n~ p~ habdD de 
IV Ubert&doa.--D Ooaaltt 1\'1 
PreIoa. ' 
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RBIJNIONESI 
PARA BOY 

FO ~A~ION" SINDI ,~.~:.vlú:I:A~o! 
ll1etalargia 

BoocI6n Mec6nIaoe (Máquinas 
«le escribir y IlmUnres). - Se 
}ouega acudan a 1&1 diez de la 
tnaf!.ana a la asamblea general, 
m Centro Tarragon{ (Ronda San 
Pablo, «). para nombrar la Co
'znl8lón Técnica. 

-
) EL MARTES DAREMOS 

EL RESTO DE LA INFOB
MAVION DEL PLIlNO BE
GION AL DE SINDICATOS 

DE OATALUAA 

SeccIóD lIdarfUma. - Se con-
voca a los pintores para hoy, 
a las diez de la maflana, en el 
local de la calle Mercaders, 26. 

Es necesaria vuestra Presen
cla por el bien de la organiza
ción. 

F aLril y T utiI 
Sección Géneros de Punto -

~ odos los Comités de fá.bricas de 
uta Sección se reunirán a las 
c ¡ez de la mallaDa en Salmerón, 
1;(¡m. 211, pu a 3.Sunto impor
tsnte. 

Conatruccién 
Secci6n Colocadores ele Mosai

cos. - Asamblea gepera! a las 
diez de la ma.f1ana, en Merca· 
ders. 26, para tratar de las gea
t 'ones hechas pro bases y fusión 
dE' nuestra sección con la de Mo
l aLertas. 

S e e ció n EncaftfMdores. _ 
.;J Asamblea general, a las nueve y 
s. Il"edia de la maftana, en Mer
_. caders, 26, para asunto de m
m tI'Tés. 
!JI, Secci6n LadrilJeros. - .ABam
>J blea. general, a las dlelO de la 
e: mañana, en CabeJ1es, 33 y 36, 

.a f ' para tratar de nuestra actitud 
-1 ante el cierre de fábricas, de la 

revisión , de camets T' amplla
ción de la Comisión técnica. 

Piel 
Sección VnrtIdores. - Aaam

Ulj "lea general a las diez de la ma
liana en Cine Triunfo, Cdlle Pe

't ,c aro lV, para tratar de Iaa ba
sI 12$ pre..«entadas a los patronos. 

~¿, AlimentacióD 
,1, 81 8ecd6n PanaderoL - .ABam
'11 ! He:1 general en 'a sección de 

f'ans, Galileo, 69, a las diez de 
, jo la mallana 

. ~j 8ecclón Ga1leta8. - Aaamblea 
I ¡ teneral. a la8 dlec1sete, en Có· 

,1. P dt'ls, 16. para la renovación par
,'} da) de la Junta y orientaciones 
ti lb !l seguir. 
·i ·~ 8ecclÓD Graaáa Y Aooltea. -

Lo8 Comités de fábrica ;¡ alma
'1 '> eIn, pasa.ráu por esta secretaria 
,l/\ boy, de diez a doce, para tra
~( . tal de asuntos de gran interés, 

lO faltar.-'-La Junta. 

Prodactos Químicos 

ce la mallana, para asunto im
por tante. CONFLICTOS :,;:p;~a::ec:.w:u.do= ASAMBLEAS 

ob~roa y de recibir delegac,lonea 
Arte. Gráfica. 

Seccl6a Papel y Oart6n. -
Aflamblea general. a las diez de 
'u maflana, en Luna, 1'. 2.', pa
ra tratar de la solución del con
flicto y nombramiento Qe car
gos. 

MerCantil 
Huelguistas Singer. - Asam

blea general, a las diez y media 
de la mafiana de boy, en San 
Honorato. 7, para asuntos de ID
terés. 

REtJNIONES 
PARA HAiANA 
Truaporte 

Seed61l ()arp Y De8ca.rp.
Aaamblea general, a las aels Y 
media de la tarde de hoy. en 
Códols, 16, para tratar cueatlo
Des de lnter6L 

Madera 

III del Bamo ele la Madera, en 
la' Barooloneta. - He aqul un 
confUcto que muy pocos se han 
dado cuenta de su lmportancla, 
ya que al estar enclavado en 
una barriada extrema, Y tam
bién por I\l especial caracterll
tlca de trabajo. no afecta a la 
vida inmediata de la ciudad. 
Aunque en el conjunto, tarde o 
temprano. se verA BU importan
cia. 

La natural tndlferenc1a de ' 011 
buelgulsta. para con la 801u
cl6n del conftlcto por estar acae
tumbrados a apretarse el est6-
mago y como consecuencia a la 
evitacl6n de la violencia entre 
trabajadores miamos, gracias a 
la 8\tperaciOn moral que ban lid
qutrtdo y por la repugnancia 
que sienten por el papel rldlcu
lo de esqulrol. es como si no hu
biera tal con1Ucto. 

Vamoa a blograftar hoy. como 
lo h1c1moa con Hila.r1o KarlmOD, 
al prototiP9 de 108 burgueeee: 

Madera.-8e convoca a los en- l4iguel caraona. 

sln<\1calea. 
Ha. pretendido, a peAl' de lIU8 

convlcclonea reUgi0888 y je8u1-
tlcas, presentarse en la8 eJeocIo
néa de concejalea como repubU
cano de pura cepa. 

Se le d1Iia que '.. lID energG
meno y DO lo compreuderla, .,. 
ro en CU8Dto a malu entraJlu, 
8U predecedoJ' ADtonIo L6pez, .. 
negrero, quedali& hecho UD pd
!lapo a IU lado. - UDO. 

COllllTi REGIONAL 
PARA EL OOKlTl!l DE RELA
CIONES DE PRODUcroB QUI 

.. JlIOOII 

Be 08 previene que el confllc
to 8OIteDtdo pOr loe mineros de 
cardona, es precIIamente cotl la 
Compatifa "Unlón Elpaftola de 
ExpIOstvos" la m!IJma IObre la 
cual ped1an tDformea loe oom
paftel"08 de Málaga. Os rogamos 
que 011 pongAls en relacI6n con 
el B1ndlcato de Cardona, por lo 
que afecta a dlébO COD1Ucto que 
es de suma ImportaDcla.-El Qo
~ Regional. 

cofra.d9res. carpinteroe y ayu- Al Jgual que el anterior. es de 
cantes de la, casa Fomento de linaje plebeyo, Y ha adqulrldo 
Obras Y Oooatrucciones a las una exorbitante fortooa con. loe 
siete de 1& tarde, en Roeal. as refiDadoe medloe Y estudloe del 
y 85, para uD asunto urgente. fii'iboaterisD\o moderno; '/ NOTA DIPORTANTlD 
r t ., A pesar de que un "pa.dre" se HableDiJo aabido este Comité 
~oDS rucClOll esforzó en hacerle aprender el que una Oomialón Integrada por 

Seoci6ll Ye&eI'08 AcIorm.ta&":' 'ofielo. le fugó de la casa fami- agentes de la "UD16n Eapaf!.ola 
Asamblea general. a las aeIs .de liar para v~abundear , por el de Exp1oe1voe" ha laUdo para 
la tarde. en Salmerón, 208, pa- mundo, embarcAndoae de fogo- distinto. punto. del pafa al ob-
ra tratar asunto de interis. nero en un barco. . jeto de reclutar eequ1roles para 

SeccIón EstucadorflL - Se re- " el trabajo en 1u mIDas de Cal'-
unirán tod los di ....... ""'" de la Por la recomendadón de sus dona, se PnmeDe a todos los 

os e -- buenos "oficios" fu6 apoyado 

lA del v ..... - ~te Slndl
cato oonvoca a .us a&ladoe a 
la aaamblea general extraal'dl
narla que le celebrarA boyo a ly 
nueve. de la maflOM. in lal la
qulerda ~ EDaanche, Aribau, 
n1lm. 2l, para tratar del' orden 
del dla algu1ente: 

LO Lectura del acta de la ... 
alón anterlor. , 

2.- Dar cuenta de 10. acuer
doI del P1eno regionaL . 

'8.' DlDftalón de la J 'unta cen
tral y nombramiento de otra. 

f.O A8untoa g~eralea. - La 
Junta. 

SI.dleat~ (Jnleo de 
Espeet6eulos Pi

, bUeos 
SECCION VARIEDADES Y 

CIRCO 

A loe compaftel'08 ln8crltoa en 
el Sindlcato de Artistas de Va· 
riedades y Clreo, le les comuni
ca que, habiendo pasado dIcho 
BiDdIeato (por acuerdo tomado 
en la lUtima uambleal, a ser 
una eeccIón dentro " de Eapec· 
ticuloe PIlbllcos. con domicDio 
en la caDe Cortel. 1561" ,entre
suelo. 1.·. queda abierta la aecre
taña todos 1011 dias laborables 
de 6 a 8 de 1& tarde, para aten
der a todOlt los compafteros y al 
propio tiempo, ·extender el Cal'

net a quien 10 8Ollcite.-El Co
mitA 

Sección, a las nueve de la noche, , obreroe de l!lIIpa6& que absten-
en Mercaders, 26, para a8unto de por loa católicos de la campa.- PD de acudir a~ 1aa mJ:Das por ,. . 

interés. ftfa naviera de!barra. haber aD1 plailteado 11D ~c- PR8DU(TeS Q IJI-
gran TeIlemoe que COII8igDar, .que to.-D· Comlt6 Reg10D&1. MI~OS . 
Vestir una de loe contratas que le htzo ' Este B1nd1cato DOS enria 1u 

Secclóa Sasll'erla.-Aat&blea proporcloaar dicha Oompa6fa 
general, a las nueve de. la DO- fu6 1& del puente de San Car- .A1.lnd.slrla de~l, =-~~~==r: 
che, en Códol8, 16, para ' tratar loe, en 1& q: : ~ciplar: ~ Yeso y ~e.eDlo de Industrias. S. A. ... en la "'b~ 
df! la con testación de 1& Fa- traba.joe coa "Vi a vano. de Barcelona, Y de 1aa cuaIee 
tronal a las bases preaentadu. obreros por ulg1rlea •traba1ar ~tal.~a ; eo~a loa artieuIoII de 

F ~m~terialeevarl ~~ loa! que El 00IiiH6 reglcmaI de B¡eIa- majOr int.er6I.: ", ¡ 
Luz y Ilerza 0'A6~ os OOIUU........ De- eIoaee de d1~ In~ eon- "1.- La Sociedad rec<DOCe al 

8eAorlta .d- .18 ~. desearla' 
tener ~enc1a COIi perso.o 
na d~ ldeu 4vantiI.4aa, no tm.. 
porta .,a aeftorita o joven. 

Dlrlgirlle a elta ~accI6n. 
-LOe compafteroa R I c a r d d 

SaiUI y Ltbe~ Ródell8.8, que 
tomarAn parte en el mitin de 
8aD Juan de la8 A'b86esaa, quq 
.. ce1ebfarA hoy dOmingo. a hu 
10.. lb har4D taJnblén en el acto 
QUe Je celebrarA el mismo dfa, 
por 1& nocbe, en Campdevánot. 

-A 1011 Toneleros. - En la 
Q1tima reUntón general celebra. 
da el dia 4 del que curaa se acor. 
dó unAnlmamente que todos 101 

compafteros que actwllmente es. 
tén ocuPados en los taIlel'el, 8U. 

tisfar4n la cantidad de 2 ptaa, 
Cantidad que el delego.do de tao 
Der le culdar4 ele entregar a la 
CoDi1at.ón técnica, a ftn de qUQ 

pase a engrosar la suscripción 
po Alena. Dada la 1lnaUdad 11 

que lerá lnverUdo ~e dinero, 
creemos que loe compsfieros to
neJeros barAn bonor 11 SU tradi. 
elonal altru1amo. De e:~ta reanera 
apaciguaremos las necestdadea 
que pasan los dignos companll
roe de la eua Alena. - La Co-
mi1I1ón. -

-Se pone en conozlmiento de 
t.odos los Canteros y }>jcapedrc-
1'08 de Espaf!.a, que ~ abtengan 
.3e venir a ésta por estar atrave
aando bastante' crisis y ademáll 
por estar el oficio en coDhIcto 
lie.!de bacé cuatro semai:uli':-~ 
.lnnta. :"((\ 

, l ' 

-Se convoca a todos 106 opa-
¡'arloa 'de la cUa David {S:!c .. 
clón Carrocenu) , a la reuni~ 
que Be ceiebrarA el 1_.. a . las 
7 de la tarLe, para tratar del 
confitcro. - La Junta. 

9.° Cuando la SocIedad nece
site obreroe loe pedirA a la Bol
sa del Trabalo del 8tDdicato, Y. 
iII Iba necesita con urgencia, los 
contratal'A como se ha wnidq 
haciendo llaata ahora, de acuer
do con 'el 'delegado. ' 

10. ~ cóndIdoDe8 del eegu4 
ro de acc1det_ .egulI:4D afen
do ~ que II'lgen 'actualmente. 

Luz Y Fuerza. - Todos los ga~t:;eerlos de utUes 1m- ~ a lID pleno de dele~oe ~d1cato UnlcO la peraonaIkJad 
compaJieros que forman los 00- ~ft_ de ... _.:_~_ .. ~ ~te, para bo1. a ~ ene. de ~ que , legalmente le ' ~ 
miU ,- de f·n"rlca y' "--· ... ones UACIOV ~ ~- la ...... a- .... -, .~. del Coml-~ 

...... .... VU&UUI& Kú tarde fU6 director de' 108 --~ .... ~ ~, aa-.--A- ¡ de aeuerdq COD ... aorma8 le-
t.écDicas de la Cooperativa de .Astilleros Kedlten'IiDeos. té. ~aaI, pa.aaJe del, BeloJ, " 2.' La;lonlada serA la. l!&M pJee elltllh1ecoldy, Y la ~Ie-
Flúido Eléctrico s~ reunirán el 1. , 1.1 pan darles cuenta de la de ocho horaa d1ar1aI ~ no Be dad aboaar4 al obrero le8Ioaado 
martes con esta Junta central, Por BU tncapacldad Y rape.cl-· eontestael&l da;da por la Patro- ~~ m4a hoz:u eztraordi- la eantldad ucesada par.a que 
a las seis y media de la tarde, dad, hizo quebrar dichos Ast111e- naL :Jar.ia8 que 1&1 predsu para la alCance el Importe Integro de 
para hablar de las bases en su roe, descontando la I!lingular Dada 1& IDy)ortancla de dlcha conservación y 'reparacl6n, abO- aels jornalea por semana a "p~ 
aplicación al trabajo. en el lo- fortuna que quedó para su be- convocaioda, ~ gae ae n4ndo~ con un ro PQr 100 80- t1r del di&. del accideDte. 
cal de la calle de Guardia, 12. Defl.clo particular. faltéls.-El Co~ bre BU valor en jornada ordÍ- 12. Se conceden a todoe 101 
Mercantil Luego adquirió' la contrata del narIa. obreros un aumento de ... pe-

"Conde ,Wifredo". que fué un .A lod8S 108 ea.pa- 3.- ·Se consideran c:Uu festl- oI8taI ~N el joma! que, ~raJi 
Seeci6n Papeleria, Llbreria y bormiguero de conflictos por tAl vos, además de los domingos. el en ~, actualidad y la ~d 

sUnilares.-Asamblea de soc1011 cerrO intransigencia Y enfAUCIPI 6-,re8 del llamo de 1.- de mayo. I otreoe a todo el peI'IODal de la 
y no socios, el martes. a las diez disposiciones. f.O 8e 1nstalar4 Un servicio Ubrica tres dfas de JleItI. e~ 
de la noche. en San Honorato. '1. Otro de 108 pingUes neg~ r....traeeIÓD de aseo, proporcionado a las De- Ñavidad con el joI'DaJ flátegro, 
para asuntos de interés. sucios, fué 1& reparación del por- Habiéndose surgido un conflic- cesldades del person81. _ En estaa. Duea se .eaaz~ 
~-----=-=-===.=- -..,...-..."..,.=--.. taariones ''Dédalo'', Y que al R- to entre L. Omecles constructor 6.· cuando el carbón esté adelús. reglas 'para determlnlUl 
S U S ~ B 1 P e 1 o IV E S nal de cuentas resultó un des- de pavimentos de "Sallerraclte.. muy ~te de las tolVas 88 ,~ Nlac~ eDtre el SindlcatQ 

carado latrocinio. ' estafando a yeata...aecc1ón, rogamoa a todos faclHtar4 un obrero al eq1,llpo Y la Empresa, la ,dIstlnd6a en-
La cantidad de 845'50 pesetas peque1\os ~ Y obreros; los especlalizadoa en dichos pa- que 10 necesite. tre obI:eroa djoe '7 event ...... s. 31 

que figura en la lleta de suscrip- resultando que el buque después vimento. y a todos 108 compafte- 'l.. Igualmente en la carga de estudio de un &egUIO eOON eu," 
clón para los huelguistas de Te· de \a reparación estA completa- 1'08 aptos para ello, se abaten- vagones, cuando éstoa sean de fennedad. 
létonos, publicada ayer como BU' mente inutllzado Y enjuiciado gan de trabajar para dlcbo le- 20 toneladas. le facmtarA un Ha eoaaegu1do. pues, el ' Sinot 

8ecclÓD de A.cIdos Y AbollOll- roa anterior, corenlponde al do- ante los tribunales. fior sin antes entrev1Karse con obrero auxtUar y, adem4s, cuan- dIcato de Proclact4e, Qufmico. 
( ·Se reuni.rán todos los .delegados nativo que blcteron los obreros Es el propulaor de todol los ésta Comislón.-La Comlsl6n de do loe obreros 10 solJclten para wi nuevo triunfo en su Becclóq, 

-! Comités de sección, a 1& diez dt! la en...v. Foro. ' con1lictos habidos en la barrla- mosaicos y pavimentos. ler relevadot!l de momento. de .Aglomerados. 
r 

Plan de reorganlzaelóD de la 1:~P:=:'~CX:= :;=:~~':e.~=U:c: UI'ED:,~g:~VALDB 
del proletlJ,rlado lI8CcIoDado por .k'8 aiDdicato8 de .. mffIIIIB iDdtia- . " Confederación Nacional del Trabajo la8 industrias ao'bre un plano na- tr'. del resto del pe.18,' por me- !¡Ilendo la mJs1~o fundamental 

_ ' clonal de OposiciÓD al capltal1a· dio de la ~ nacloDal ó" este orgablamo el aerv1r de d e E s pan a Pre.eBiaclo al C'.ell!lreee exll'..naa .... eeIe ....... ea mo, Y 8lrve. asimf!!JM, para pre- Y cuIdarA, ademAs, de mantener. ceD~ de relaciones de 101 sin" 
lID ..... los .... tO, u. t2, ta ~ t4 MI , ...... t9.t Parar, sobre una bue práctica, ~ cODducto de Joe OrgantsmOll ~'catos de la respectiva JqcaU .. 

les, exclusivamente, y lo! SiDU'-¡ intereses de BUS componentes, indU8trlal-agrteola, es decir. de' la eatn!cturadón del aparato locales, toda cl.ue de relacio~ ~ad, Y dadp que .st. C~ct.er eS 
eatotl, cumpl'ldos estos fines, re- ePto es, colocarlos en un plan na- todu las fuentes de la riqueza ecODómico del mafl.na Qada Fe- de. soUdarldad Y de lnterdepén- r1e orden general y genel'aJes loS 
eobran BU total independencia cional de defetlBa y de ataque lOCial, tIe'I'4 mtsi6n de 108 Sindl- deraQ~ Nadooal de InduatrJa, deDCia coa 101 Itndlcatoe de la' l!ltereses de clase pue¡stoa a sU 
para coligarse para ot ros fines frente al capitalismo por media cato&-puellto que en el domin1o como expresión de 'lO reapecU- JCIC&lJdad. I\dm1nlsti'ac16n, la ~structUra da 
10 industrialistas con las orga- de acuerdos y pactos federales. de eDOII estar4 ' la articulación va actividad induatrial, es una eJ La ..J'ederac;ón Nacional ~tl Féderacl6n Lo.~a: de Sindica.; 
~zaciones de tipo general. Segunda.- A ser el centro de eX la m4qu1na-, la Federación parte de la gran mjquina econó- ae' lJldustrla, como en otnl parte tos no sufre 'ninguna a1t~raci6D 

La autonomia de los Sindlca- relaciones de los diferentes Sin- Nacional de Industria ser4 el mica que ha de uogurar 1& sub- f.e lnod1ca, 88111. el regulador de la n~ La sufre en SU mec~ 
I0Il, e.u relación con la Federa- dlcat08 de la nación, pero deJan- ~rgano adecuado parn coordinar 61steDCla de la colectividad Y el ~J'Oducclón de la lnduatrla de tAl --: famo Interno poT nlzOn .de 181 
!Ión Nacional de Industria, auto- do que cada uno de ellos le des- la producci6n de 111 industria na- úito de la -revóluctóD lIOclaL 1nladlc1óD, tanto en el or~ t6c- (~uel61\ a que ~ ven compllll~ 
rlza a o.quellos para resolver por alTolle en la mM amplia y per pectlva y para equllibrar ésta a Para eata 6Dalldad revoluciona- nicoprof~na1 como en el eco- dae todas las co1ecttvidades. . 
11 propios todos los problemas fecta a 'JtonomIa. ' lae necesidades del consumo na- rJa, el CODjunto de laa Federa- llómioo e iDdustrial, .temple du- D papel de arr11lÜDlldor para 
le: ordeD técnlco-económico-pro- Tercera.- Asumir la represen- clonal Y del cambio con el exte- cionea NaclOIlaleI de lDduatr1a (,e el punto -de vleta nacloaa1. Y _ pactOll de .:oUdarit!ad JIl04 

~afonal, en tanto que las 801u- tsclón de los Sindicatos ante la rlor. forma el todo del mecazdl1l)O f I!tarA CODt1núameD~, para loe 1al Y ma~rial. qut' para e110 s~ 
t oncs dadas a estos problemlUl burguesfa en 108 movimientos Llamamos la atención IObre el productor de riqueza. e4cetoa de atender las ueoe.lda- '-eron exelUlSvamente ' 1a8 feda
lCi lmpUquen perjuicio ni peligro profemonalea de caráct er na- rol de la Federacl6n Nacional de Reaumiendo a graadea rasgOll (ea de la procluaci6D, chI coa- raekKUlII locálee. ya 110 balta. • 
ISra los intereses generales con- clonal, tales como la unifieaelón Industria. Mientras 6ata, en la C'l rol de la organfsacl6n Ilndl- EVmo Y cIe1 camhlo. coa el ex- 1,... DeCeIIldadea d~ proletariadQ 
lados a la .lI'ederaclón. de jomadu. salarios Y demú lucha económIca de cla8U de ul l8CC1onada poi' lDduetilu, en tenor, en l'WacloQel d1rectu con 1I'\ocIerno eafrieDtadé con 1& con~ 
La Federación Nacional de In- condicione. de trabajo. nueatrOll diu tiene el papel 11- cU8Dto a 8U8 actividad. en Y la COnfederación NICioDal de tIDua trauformael6n eeon6mJco-o uatria, reprMOntada por su Ca- Ante. hema. hablado del pa- mitado dentro de la órbita eco- dEolpu6a de la ReYoluclóa, cona- !) 'ndlcatGI Y oon la CloDIeclera- tr.du.trIa1 4et eapUaJf8mo. La: 

lité Federal, DO es m.4" que la pel de la FederactÓll Nacional n6mfcoprotesioDal. en 1aI lucbu tatamos: clón N!'-OIonal de eomnn .... 8l.. hderac!ÓD Local 'le · Sindlcatoll 
ll:lDdatarla de 108 SlndIcatOl ad- de. Industria en 101 Conaejoll de del porvenir por la aubllatenc1a a) El Coml~ eSe f&bl1ea o ta- te uilue~ de darte a IU 1'0/ una mayol1 
eridos y la ejecutora de loe F.~onomla cread08 por 1&1 cen- económica de' la sociedad al.n c1a- Uu, COD\-ert1do _ OoueJo... Aunque upueak> • lnmdeI IUIIplltud 4IlCa,*,,, con loe . pro-o 
cuerdos tomadoe por las Mam- trales elD.dlcnles naclonal • in- &ea, comQ plumaclón de 101 prID- epoderan, al eata11ar la Rev. j 1 MOl, v4ue c4mo la Federaclc1a ta.u. coaoretoe r>t8ntenñoe poI! 
leas y Congresos nacionales. El tt:Tnacionale.. y convendrt ahora cJplO1 del comunismo libertario, lución, del ert ...... meato IMua- Nacional de 1Dd~ • UD 01'. eI .J)IOO8IIO de <JNenw1Y!mfentQ 
bmit6 F ederal, ante la burgue. u seflalemos. aunque eomera- eDa aer4 el ln8trumento general td al, 'Campo, miDa. tIt4,. ,lO po.... Ganiamo QW en el preante pa- ~ ooaapIeJdad de. tUtema ca?l~ 
la, no tiene mM perlonnUdad mente, el p pel que en el futu- de regularizac16n del cSelenvoln. l " 8D tuncIo.ne. ~ IN dlreo- r. la lucha contra' el capltaUI-~-La fuDoIOn de coneentrd 
ae la conferida expresamente. 1'(" le e!Jtari ruervado a dJebo or- miento eapecUlco de .a Indultria cJ6n Y a4lJ1inlatraeióll. 'DO , pan. o......... Udonal- ~ plQletartMo .m paeraI ea 
ca CMO concreto por loo SIndica-- ganll!mo. que repreIfeDt.e. Y ello ae~ en el b) El 00m1~ geDeral del81D- a ente. ID - I'UDeI.Uva eepecla- f1'8f~ bloquea • l'eIIatenela ~ 
,.. Su papel queda lJm.ltado 8 Hnbléndoee previsto que, tea. IQdltlple upecto t6CD1ooprof .. d'cato dt !aduatra 'aeñ el ... "dad ind' IAtJ1A1. JU lPeat.el de ' ...... DO ba de ..... mU iJDool 
lit IJguientes acUvidadelJ. liZMlo el hocho violento de 1& afOnal ,y eooD6m1co-lDduatr1&l ID urpdo de orgUlbiu 1& aJUCIa uqueza de .I,a lO(Jeó_ portuaaa .qe 1& ftaDcd<M de e" 
Primera.- A 1M' el nexo de 103 revolucl6n 8OOj&l. la reorpnlza .. el senttclo antea expueato. de UQ' .. tableciaU .. to o oeatlo tr.....,. , .... la aatttralc. 
tldicatOl para la defeua de lo! dOn de la máquina tcoD6mlco- 14 réderaclóa Nacional de la- '"duat.rlal pva OOD otro , ...... , ~ 7' ..... _ ....... z ~ 
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Dejó- el tUIIl Ije lade , 00_ la 
manga de riego. 

Aaemas, el viernes por la zna.. 
mI. CONFLICTO DE CAROQN de alta por el MunlaM, afirman 6ana, un08 soldadoe empujaban 

Las caracter1stlcaa evolutivas que se encuentra aÍlD doliente. wia vapmeta llena, IUpoDelD08, 

El e~Bflleto de Cardo •• QaIDto. ReglamtDtaol6a. lIlD servlc10e qll(, .. - T)ueden. 8Uprl-
CMO de accllieDte de traIIajo. m1rse. 

A) El obrero accidentado... En varias llneas se hall IUprl~ 
rA libre para elegir facuitatlvo. mido coches con evidente perjui~ 

B) El accidentado pemblri cio pBl'a el público que ha de 
.. salarlo integro a partir del viajar amontondo, y con el IDa.

dla que el doctor haga la de- lévolo ñu de hacp-r inneceaario3 
claN.clón de incapacidad para pI tos servicios del personal despeo 

Fe.eraeI6 ••• el .. 
.al de la 'Ddostrla 

Fe .... vlarl .. 
le eate conflicto son las mismas • Pero DI el empleo de parecidas de escorial y detñtus. 
le siempre, la. que se han 'eVl- tácticas, Di los cuatro c:Uu de ~y preguntamos de n","o: 
lenciado cuando los trabajadores plazo dados a los ob~s, que, ¿ Quien DlÚ preétator.aea el ¡e_ 
le baD enfrentado con la bur- se tem,lnaron el dla 8, bao dado MI'8l ~t para CQnvencerse de 
ruesla y las autoridades coaIl- a la Compa61a nlngllD reIUltado. que la tropa 1wle de esquirol? 
radas. y siguiendo la marcha ascenden~ f , 

Em~ con la actitud pasiva te en sus procedImIentos, calcu- ... =--""----..... -=--
le ambas partes, manteniéndose lados ya de antemano, empieza t O N S T R U t t • O N 
lada una en IUS respectlv'as po- a elQprender el sistema de lu lA ABAMBLIlA DI: 
riciones. Pero la Compafl.la, que provocacloDes. ANTEAYER 
10 contába C01 el admirable es- Del teD1ente de la Guardia el
,frltu de disciplina de loo obre- vil parUó ayer la prlmera. Al 
~os, y que si bien ttone muchos descender de un atito ea la plaza 
l1ás medios que 6stos para de Cardona, se dirlgió a un gru
Lguo.ntar el conflicto, t iene tam- po de huelguistas que, brom.ean~ 
trl~:l mucholJ más m()tivos para do, no se hablan apercibido del 
10 'prolongarlo ,empieza a perder tricornio estreUado, y les pre~ 

La asamblea pnerai del I'&~ 

diO, eelebnda aDteaye'!' ea el 
local de la B9hemIA Modemista, 
f'u6 modelo de laborioaldad. 

uabajo, quedando el patr"no t'ldo. . 
obUgado a readmitirlo de nuevo Tal vez esta conducta poco de-
al trabajo. cente ocasionará la adopción de 

Estas b'Ues serán preaentadss medidas que nosotros lamenta
a la Patronal de la locaUdad Y riamos, Los acuerdos se firman 
se dlscutlrú en el próximo Con- para cumpUrse. 
greso RegloaaI por si Interesan y por no cumplirlos, sometido 
a los Sindicatos de la región. el personal de servicio a trabajo 

• • • duro, ha de sostener con el pú-

Be comun1ca a todas las Seo
clones y Sub8eccloDell de esta 
FedeNCión, a loe compañeros del 
Sindicato de AndalUQ8 y, eD ge
neral, á todos los grupos ferro
viarfos afectos o slmpatizante. 
a la C. N. T., que la C'.orrespon
dencia y giros los diriJan, hasta 
nuevo aviso, a nombre de Nati
vidad Adalla Cardlllo, calle Ar
gente, 7, bajos. Puente de Va
llecas, Madrid. 

." pacienéla y trata, por todos guntó qué hadan all!. 
bs procedimientos de que los -Pues hablamos y refmos-le 
tbrí!ros, traicionando a sus com- respondieron, 
,mieros, vuelvan como borregos - ¿ y de quién? 
al trabajo. Ninguna coacción le -Pues de nadie. De nosotros 
l.Susta y todos los medios le son I mismos. 
Iru:;nos para influir en el ánimo I -Tened mucho culdado--re
le los trabajadores. I pUeó él eotonces-, pues no tra-

Exponiendo algunos de aque- 1 táis con chiquillos y si con hOIÍl-
103 empezaremos por decir, para ' bres que llevan pelo en 1ft cara. 
lua se entere el general Batet, o I y no olvidés que nosotros, por 
lu.ien sea, que los Gtl!\r<llas civi- donde pasamos, dejamos rastro. 
les anrovechan todas las ocasio-I ¿ Qulérese demostración más 
le.:! paro hablarles a los huelo' palpable da que esa gente eaU. 
ruIstas y decirles que, por esto , preparando el hecho que llenE) de 
t por lo otro, deben volver al sangre las call~ de cardona, y 
tr l:'.lJajo. Y lo que es aun más de luto algun.,s de- sus ~amil1as? 
cobarde y más indigno, no pu- ¿ y qulérese, además, recoDod
lic.ndo convencer 'a los nombres, I miento más explicito de todos 
tratan di! influir sobre el inlmo los crimenes y confesión más 1m
le las mujeres para que éstas I pUcita de Sus procedim1entos? 
presionen a BUS ' hijos o a sus I Per.o que tengan eo cuenta que 
tQmpa.fieros. ¿Es eso mantenerse quien siembra vientos podrfa re
Imparcial, seDor general? SI se ; coger tempes~de~, y quo detrás 
Iastidinn con tanta dúraci6n del I de los huelgul$lS (le Cardona 
conflicto, que se mueran de asco. están todos los trabaj,¡dores de 
¡ Qué más quleren? ¿ Es que CataIufla y ed Espalia entera. 
1Ift0ran las situaciones violentas Queremos, porque podemos, 
lue 'les permitan ametrallar a ganar el conflicto pacIficamen
II>s obreros? . I te, pero tampoco estamos dls-

otra prueba ele la Irritación de puestos a consentir que se .08 

la Compafl.ia, es que se niega a I atropelle. 
pagar 103 jornales que se debían Y, para term1nar, unas pala
• algunos obreros cuando surgió bras para los huelguistas ca~
el conntcto. Les reBwndcn cu~- lanes. Se rumorea' que el lunes, 
lo se presentan en. la oficina, los pocos que son, quIeren ~-

. lue si quieren cobrar que se va- tegrarse a las minas. ,Me cues-. 
pan a trabajar. . ta ,trabajo creer cosa parecida. 

Ha hecho, además, subir a Me cuesta trabajo ima.ginar que 
~rdona, e UD médico de Barce- sean, precisamante, catalan~s los 

'Iona, llama.do Juan Muntané _ primeros q~e retrocedan en esta 
tomen buena p.ota los obreros lucha de dignidad. Que lmagi

. barceloneses-, Para que dé de ~en, antes de hacerlo, las conse
alta a todos los mÍneros que, en- cuenclas que dicho acto pu~de 
termos o accidentados están en aC2.ITaarles y el desprecio que, 
.. seguro. Y ese verdugo rea- para siempre, deberán arrastrar 
liza a maravilla su cometido ellos y sus fami~ias.-.J. R. 
.. aumentar la: miseria del pue- Cardona, ago!fto 1931. . 
blo, sin que le "rredren los jul- NOTA.- El general Batet ha 
~os contradictorios de otros mé- dado una nota a la Prensa en la 

· ~cos que, como ocurrió ayer con que" queriéndolo desmentir, re
~ obl'ero Alltonio Mufloz, dado conoce implicitam~nte 'lue en 

,. Cardona Il)s soldados hacen de 

La e~ la ·tmpbrtancia 
del orden del di&, DO permitl6 
dfBcuUr todos sus ¡)untos, dej4D
dose para otra asamblea la dJs.. 
cusf6n de los restantes, a partir 
del apartado e y puato '5.- de 

Habiendo preeentado la d\m"- bUco, al que desearla servir 
alón de presidente del sindicato bien, frecuentes rommlp.ntoa que 
del ramo, compaAero Girona, 116 ocasionan disgustos y de lo que 
nombra para substltuirle' al ca- no hay más culpable que la 
marada Modesto Marttnez. Compafl.ia, quc reduce el nÚllle-

He aqul los nombres de los ro de coches, con tal de poder 
compafieros que constituyen la prescindir del antiguo pe¡sonal 
Junta: ' . . .despedido, 

las bases de la poneDcla. Secretario, RoldAn; Dell~i!a- Queden, pt1~8, todos cnterc:hs 
por si surge algún con1Hcto-La 
Junta. 

Se di8cutleron y aprobaron los dos: yeseros, Rallo Aleón; Ol'-
siguientes: rámica, v¡¡xJmlllano Puy~ ; C~ 

PrImero. RecoIloctm1ento del locadores mosaicoft, Federlcb Ba-

Sindicato obrero por la P&tro- raldéa; escultores, José GücU; ~.' Bllleto resuelto 
nal. hierro curvado, José Alamir; al- " 

Segundo. Derec~o del SlDdi~ ba.fUles y peones, Emilio Ray; Desp' ¡é3 de la breve lucha de 
cato del Ramo de Construcción empedradores, Francisco Paa~ cinco dlas, sostenida con tanta 
al control en las obras y talle- cID; picapedreros, Ram6n Bancs- entereza ·por los mozos y joma
res por medio. de su representa,,: teTó estucadores, Miguel GulrQJ leros 'de la pesca salada con los 
ciÓD sindical, aobre los siguten- sr; montadores de cuhiertaa, patronos almacenistas, han al
tes 8Jb'emos: José Carbonell; mármoles, &u- canzádo un verdadero triunfo' en 

A) De la producción y ad- tista casillo; ladrilleros, Pedro el orden económico y moral. Evi
mlnistrac1ón. (Aceptado, pero an Moreno; enca.tilzadores; José Za- dentemente, después de la vict~ 
principio) . ragoza. ria conseguida -hace unos dlas 

B) De la seguridad e higiene por 10.'1 obreros portuarios, las 
en los trabajos. :- tnejoras conquistas por . los 

O) De la admlsián 1 despi- Aviso a los obreros mozos de almact1nes de la pesca 
do del personal. de la casa Vleb J salada las dábamos ya, al plan-
. Tercero: ' La jornada mAxhna tear la huelga, por descontadas; 
será de seis horas; sin deroga- Bellver pues, el Sindicato no podia. en 
clón, pudiéndose establecer dos Solucionado el conflicto con modo alguno, dejar abandonados 
o más turnos, siempre que las los seriores Vlch y Bellver, ca- a su triste suerte a estos sufrl-
circunstancias 10 exijan. munlcamos a .108 compafieros dos obreros, y, por lo tanto, de-

A) Sólo en casos de fuerza bfa prestarles todo su apoyo y - , que mafl.ana, lunes, se reintegren 
mayor, previa autorización d~ ~a a las mismas obras en: que esta- todo su calor, para que alcanza-
representacfón . sindical, podrl\ ban antes del con1Hcto. ran sú's legitimas y justas rel-
ser derogada la jo'madá de tra- vindicaciones. 
bajo . . Toda derogación seri t'e- Los peones que. trabajaban en Es de notar que, ' en los in-
cuperada .al dla siguiente: Pedralbes, a las ocho de la ma- faustos tiempos de la Dictadura, 
. CUarto. 8'610 se rtlC'onocerán fia.rur. deben estar en el despa- los Comités paritarios y la C~ 
tres tipos de salario minimo: el cho del contratista para indi- misión uiixta, actuaron, en t~ 
de aprendiz el d~ operarlo y el · carl.es ,Cionde, deben ir a traba- do momento de acuerdo con' las 
de peón. ..... jaro El despacho está situado en conveniencias ' patro~aÍes, 'y' trat-

A) • La duración del apr~di- Gravfna, núm. 8. - La Junta cionando siempre los sagt:ados 
zaje será de dos afios. S610 po- técnica. intereses de los trabajadores de 
<Irá alteraÍ'Bé en aquellas pTO- ===~======== la Sección; esto demuestra, pues, 
festones -donde a julclo de los La "--pafíía dé Al u- de ilrtl manera bien evidente, por 
eleméntos técnicos de la Sección........ A cierto, la inutilidad de dichos 
correspondiente, puedan ·admi~ . {obuses organismos paritario!'! para de-
tlrse alteraciones como caso .. x- tendel' las aspiraciones y 10s de-
cepcional. En 7 de julio se tlrmaron unas rechos l de ' la crase obrera; y 

Al entrar al trabajO, 8 pese- bases estableciendo acuerdos en- prueba que prescindiendo de esos 
taa. tre la Empresa del servicio · de instrumentos fascistas y colooo

autobuses y el Sindicato, y no racionistas y empleando nuestros 
ha cumpUdo todavia la Campa- propio:: medios y nuestra organi~ 
fUe. una de las condiciones acep- zación de clase, . inspirada en el 
ladas y que para el personal, es sindicalismo revolucionario y. los 
de necesidad se cumpla: nobles postulados libertarlos de 

A los seis meses, 10 pesétas. 
Al afto, 12 pesetas: . 
A los dos · afl.os, · ~arlo de ofi

cial. 

asc:e.M • .lJI08 .1 P'OI.:O':O" 'I' 

B) El salario minimo del otl
cial será de 15- pesetas. 

esquiroles. a) El salario' minimo del 
La CompaiUa se comprometió la Confederaci6n Nacional del 

a admitir a parte del personal Trabajo, se consigue q'Je los tra
despedido el afio r asado, por su bajadores vean satisfechas las 
propaganda sindical y aprove- mejoras solicitadas a la clase pa
chimdo~ de nuestra falta de or- ' trona~, cOmo ahora ha ocurrido 
ganización. Como no se sefiala- con las bases de trabajo preseil
ba plazo para su admisión, sino tadas por la Sección de Pesca 
que el personal debia ser admi- Salada. ES muy conveniente que 
tido a medlda que faltara para los obreros se fijen bien en la dl~ 
el servicio, aun hoy no ha; rein- ferencla que existe entre la ac
gresado ninguno. Y no es por- tuación funesta de los organis
que en reaUdad no falte, sino mos paritarios, de resultados ne
porque la CompaiUa ' ~l¡prlme gatlvos y perjudiciales para los 

de la C. JI. 1' ......... ~('IUIl' •• 
Lá puedo aclarar en el senti- peón será de 13 pesetas. 

•• YMtI, de la .... 1.' e.SD 

PAY.PAY i 
S .. PaJll. • •• e,,-Io.: P . .. n :elo) 

do de que la carbonilla a que se D) Los tres tipos de salarios 
refiere, por' aer la que f?ale de enunciados se aplicarán lo mts
los focos de las cald~ras, arde mo a hombres y mujeres en 
continuamente y ~y un obrero cuantos oficios se emplee la ma
que apaga ca.1i constantemente no de obra nlasculina y fement

TR~ ~::!e:e~o; s~e .:~.. el fuego, Este trabajo lo hace · na. 
TILUD ... 1 ..... ~I •• , PU. ' ahora un soldado que como ayer E) No será autorizado a t.-a-

1& .... 18 • Jll'HiM ... rad..... D sábado, de las clDco y media a bajar en las obras y talleres n1n-
lIHet ... e ~ (.i¡oea .urU.. I las seis de la mafl.ana, era el gúD obrero ni obrera menor de 

M .~-- tk Do,~.d mismo que estaba de guardia. diez y seis afios de' edad . . 
.... s . ==== 

t· etoa, y todavia tendrf. más 1m
~rtaDcia la función de trans
.itir los resultadOf: de e30S es
tudios a la. Comités u org8n1s
*,os IUperiO~, puesto que esas 
'.1 aD8IDlslones serán otrllB tan-
as fuentes informadoras y de 

4I>Fpi-rac16n para la8 empresas 
la . Confederaci6C Regional es 
análoga ,a. 1& de la Federación 
Loc.al. 

N 1) hay .¡ue pe.JSal' en tt'ans
tklrmar su estru{'t'Jra de un m~ 
'It, muy fu ' damentaJ. Basta con 
lue se dé mayor e.1Xlplltud al ca
cmll~, dapdo rep"f'-<Jentación di
¡:"c.ta eD !l a 1&11 provln{'ias y 
~Ot4Ddolo :Je mieml;\ros s\1fic1en
lef para que, apa,-ft de Per cen~ 
(y." de relaciones Clr loa fljndlca
liIt' de la reglón y de sus tun
blones' admullatra"val y de pro
paganda, !~ueda Jc.aeompo~erse 
MI comialO'le8 eswotal~ dedlca~ 
~a al eat •• l\lo d" Irt prOl'llemas 
tIlunclado. al se'1"lar 1M actl~ 
t~dacIea de. ComiU de la Féde
ración Loe,,". OclnllO ea d8('lr que 
t . trabajo de e,taI! comtalone8 

. A'berA tun1runeDtt ree sobre lCM! 
.. ludios r"a11zad~ por e.I con~ 
tuDto de loe Comt~Ja localel y 
~Omarcale!i de Id nilón. y DO 
~ay que ~ec!r tND)1OCO que el 
lDaycr b'lH ajo de ' Al comlRI~ 

, "denarIos en las sf"cclones esta
(::"t1cas co' Tespon1i entes. 

COmo h .s demf.s actividades 
1é la Co~.teder:\·. '6n Regional 
t,an de ser aproxlLU!damente las 
mismas que hllSta el presente, 
,eata fijar la forn.a de estruc
turar a b .. dle de dos delegados 
poI provlcC'ia, o dI:: uno en re
f,10nes cOPo o la 1\ ,'daluza, com
yJetando el Com!t6 con )os ad
juntos que se estime convenIen~ 
te los cú,¡les se~r designados 
;¡rr los siüdicatO!l ' de la locali~ 
(tr..d .dond ... aquél resida. 

Para da·- una rr..·jor idea de lo 
I ropueato, '1cudimoe a UD ejem~ 

~Io. 
OataluAa, que sp compolle de 

'·jllt,·O pl'(\\'moiall, cada una de 
utas des .~ dNI delegados. 
'~ L\rce!ona residenl'Ja del Comi
té ~ernonn. por 'Dedio dI' la Fe¡ 
, Er8oi60 Local designa oJnco sIn~ 
r ' e atoa, p~ra que- (lada uno de 
fÜOP nom'?re un e.djunto al C~ 
• ~It t' , 

ftE'IIUlta, pue8, Que el Comlt6 
he8'1onal 9BtA compuesto por 
cho delagadM, que forman la 
~ .. rte ejee Uva y l'lnCO adjun~ 

101, que ti 'ne VOS ~.ero no voto. 
li:D IDD\tf:...nO tt'.c:Ir qu~, acep. 

e ue el Pl;;l·O del Comité Regi~ 
roal '0 fOn:::larán é~te.. con los re
• re..c:er.tantel' dil'E'Ctos de las fe
úlSraclones ocalett ~I comarcales; 
y ~ Cont¡,renclf. t y Cengxesos 
J c.g1onales las r ~t>: 'csen".aciones 
l ;rectaa di: los 1J~;,liicatos de la 
eglón 

t\ólo res 11 decir «;'\le la Confe
\eraclón R ¿giona M el resumen 
, represer.taclóTl éJe los ' sindi
Gat<'e de la regi~r l el enlace de 
éslos con I.A Co1"{i;deración Na~ 
"onaJ, 

'A OUNFEltlllhAOION 
• NAOION·.\L 

Las act' ,,.tdadel de la Cont.)
·:eradór. Nacional, debidamen
~e ampuadaa, con arregio a su 
'adio de at: ión ntU'9naI, son ca
,. exactan'ente 1'\8 miBaDls que 
al' atrlbu.1as a <l. Fed'!ración 

t..oeaI y a :a Con.(oderll.clón Re
; 'anal. Be. ~ pes"dr detallarlas 
:tu vez mall. 

Pero CO&.O sea -;¡ue la Confed~ 
"actón Na~tonal, &t>gún el pre
/!Cnte Plan oe Rt'orll''UlL.actÓD, .. 
>"turca con la. ~e1{'rn,:,io.nea na~ 
Monatea d 'lndult~a. preclaa 
8flntar normas, "i.:. wera eea eD 
IoIUlclplo, que re(\ I~n laa blfur
caolÓD de ambnt¡ organismos. 
Mas antea pam proceder metó-

lO men<i8, 'o!' ~'t Individuos, La. bitu. ('aci6n de lo 'CQnf~de
\ " 1) Cl!ales :S~ dividtrán el traba- r'aclnó Nacional :cx Ins tedeIa
JO. forman.:.o las ccmilSionés si~ (.1onos naci\..-n.I\le'1 U. in:1ustria se 
:;uJentes: Relaciones Interiores, .:eaJizará • or medi,' de los Con
!.elaciones Exterkns, Econom~ s.::jOP de Econon.I:· que estarán 
y I rabajc' CUest, nes IDterna~ ~onst1tuld, por el ~omité Na
~-':on.lles, O' garuw-1ón y Propa~ cJonal y por UD 11' (gado de ·ca~ 
'3a.nÓIl. y Admfnl~traci6n. Cada r a U!Od de A'U! fertetac'ones na~ 
Ula de eslas cor-Jlsiones deberá 'ioDJ\les, dA dr'ge 8C<'eSO a !<>a di
.Tsbajar : ;..n eo:erd autonomia ellos Conse.os a un delegado de 
J dará CU3.··ta ·de su labor e bd- '.&de. Conf.r'era('lól Regional. 
l-lat.yas a 1r..B reuc.1rnes del con- (.a Confef.era.cI6~. Nacional ha
"mlo del Ü'mlté Nacion&. que . 1'8 ~e c('l'~vocar 1& reunión del 
~(\ ':f<'ebl'a - ·l , por le menOl', una \.OD.flejo de "ElCOl'O''1'i.la, por lo me
';ez por 8e'lJan&. nOf¡. una VE:. al aft\. : y la misi6n 

El Pl~uo del C41D1i~ Naclonal de la reun. n deberá consirtir en 
lo formarán estoe trece mlem~ 'o ei,mEln .e · 
• . os. adm!uend{' Que no ~ Primero rllstuJlar el de.sarro
Jl'1s. v un uelegad .. de cada Con~ 110 dE'1 SÍ8t~~na ca~1talista en t~ 
.ederaclOD Regi.o....e.a y el Pleno .loe v.· cad , uno ;1' estOtl aspec
Iie reUDird. , rlme~t~l o cuan~ , lOS: 

CCC(o sea ilece.lario, para los a) Gec.; l afIa ,j\..C t.óm1ca, des-
"rectos d~ la lIt't~ranla en 61 • acando la tuent~~ natUtales de 
.. clegada /.or 1o!' CIlngresoa y 1 iqueza Da(',r~na1. 

'',onl:'renCi, 5 na¡'''C:lalefo. I b) Geog , afia Uldustrlal y 
ReUDido el Pleno del COmlt6 tlgropecua ' a. 

;~ étc lonal, e ...... CtlQ"e.'t'ractón Re- o) Proceso técntcoinduatrial . 
&'1011,,1 s'!'rá lO vot,), la parte eje- d) Org ll1za~i"n de las expl~ 
\" Itiva I-tel ,~mft& representada . ~1 ... ne8 illdl'8trl!\.es. 
por ,.1· !le\: etaHo e.ener&.!, 'sólo a) Cor4~ laci6D y trabazones 
~'" la ~cultad I\e! voto de .;od\lt!trbl8.J. 
duempate ouan~o ,at~ ex1ltie- í) P.'OC t,' encill df' \~ ca pita-
~ & " .¡:.artaúu a la!. ~!,reaaa ex-

):, el saDldo auto la Contede- . 10hiorkl . 
racl6n nacional Con las ~era: i l 9.'\l&r1o , )o\u.du r~e tra~ 
ar ""3l acion~s df' \('fio el aparato ~, y 

LLAMAMIENTOS 
A todos 108 empleados de Con

ciertos y Cabaret&. - Es verda~ 
deramente vergonzoso el proce
der de la mayoria de vosotros ; 
diriase que estáis contaminados 
del ambiente que se re.c¡pira en 
esos antros en que prestáis 
vuestros servicios. 

Debéis saber que para ser un 
obrero digno hace falta algo' 
más que lleva rel camet d.e la 
Confederación en el bólsillo; 
hay, por lo menos, que ponerse 
a la altura de dicha organiZac~ 'JI] 

y hay que cum.plir los acuerdos 
del Sindicato Unico de Espec
táculos Públicos. 

Recién firmadas por la bur
guesia de nuestro Ramo las ba
ses, parece mentira que os falte 
ese gesto vlrfl, indispensable a 
todo hombre para ponerlas en 
vigor. 

No queremos terminar estas 
lineas sin llamar la anteuci6n de 
los setiores empresarios de esta 
clase de espectáculos, exhortán
doles a cumplir como deben cpn 
SUB explotados, sin ~ecesidad de 
que tengamos que sacar a la luz 
pública las "cosas" de su indus
tria que tanto les exaspera 
cuando las ven en letras de mol
de. 

i Conque a cumplir - todos! ~ 
La Junta. . ... 

productores. obra de loa social
fascistas de la Federación de 
Entidades Obreras del Puerto, , 
el triunfo inmediato. contunden~ 
te y práctico, alcanzado por 
nuestra Sección en la lucha. 
franca, enérgica y decisiva, plan
teada a los almacentstas de la 
pesca salada. 

No queremos terminar estas 
lineas sin antes hacer cO!J8tar. 
por ~r de ' justicia, as! nos lo 
ha manifestado la Comisión que 
ha gestionado la sotuclon del 
conflicto" que el seDor Heredia. 
no influyó, en nlng(m momen
to, sobre el espúitu de los de
más almacenistas de la pesca 
salada para predisponerles con
tra ja~ demandas de los obreros, 
y que la actitud adoptada por 
~os patrouos, no tu6 obra del se
ñor Heredt8., sino el resultado de 
acuerdos tomados por todos 
ellos. Nos place, ' pues. hacerlo 
constar ásf, en honor a la vel"o 

dad. --La COmisi6~ 

cobre los ~robleruas lligu;ente.: 
a) MedIos de o:;ost~lóll maD

coJw'.nacia al ch>H:nvolvUDiento 
;, nti".)CflJ llE:l s1st;>ma ca~i.talla
ta. 

1.1) Plugresos 'i'! la ~i .. acidad. 
técnicoinduStrial de las organt
~aciO!les sln~lcales , 

c) Estado de las actividadea 
de penetraciÓD y de gestión de 
loe Comités de fAbrica, taller, et
cétera, etc. y 

d) Posibilidades para el asal
to de las organizacionea afDdi
cales a la gerencla de 1& pr :luo
clón y de la economfa social. 

Tanto en el upecto de la lu
cha econ6micolndustrlal de oJaae 
como en el orden revoluc:onario. 
queda mucho por detallar. Pero 
a noaotroe sólo nos incumbe dar 
una idea general, y éeta creelDOll 
llaberla dado con los pre~ed __ 
tea enunciados. 

, !&ea eapeo ,11. d'll Comit6 Re~ 

1I0Dal, aparte de Iu aportacl~ 
5... oropl.s, OOD ... ,tIrA en ac~ 
... ~ ma~ recibIda. y 

Ioélda la I~. en prlDclploi eada 
' P.g¡ón MI. U~ para fijar el 
l1amero de .ndJyf¡l>.(Mr que deban 
".Il'mar Iaa dOl o..."l\l8 del '00-
'1..it l\ Regl )J)&! , 

'·c.amente conviel. I ,rua~ la e. 
tJ'1·.ctura .. ..le, a julC'Io nueatro, 
u CCIe terer el Or-u. té Nacfonal. 

IJIUl 'al d:.l pal. ) el Ilf'XO de hJ Cood'doDP5 .~e traMjo en 

Sólo nos resta decir que la 
Federaciones nnc10nales de ID
dustrla, sin perjuicio de SU de
tintda pel'sonallda<' propia, 1!18 de
ben en un todo absoluto a la 
COnfederación Nacional en cuu
to a las resolucloDEls y acuerdotl 
de los Consejoe de ecoDODlIa. EIt
toe acuerdos y resoluciones, d .. 
pués de sometidos al referiDdUlll 
de los Sindicatos, deberAn .. 
acatados por laa Federaclone. 
nacionales de lDduatrla. 

~'e con ,a .A8oct.i c:ÓII Interna~ en relacfón coa la ftsloteCDia. 
Tamb16n • Inneceaarto decir ú ;e del l' eatsr l'lte~o. por :0Dal de loe Tn¡t8ladon:1. S<>gunck. }l'..stualnr y reeoIver 



INFORMACiÓN 
M'IIGA8 DI .... -..,...... radoru¡ a OomIsloneB de meta- Ha,tR.QOIqI ....... ~ 

, lOrgt,coa de Valencia y de Tala- • , • 
.. la Preste_l. y u t .... s le. '."Iste- verá de 'la Rebla t a 101 seu- ID la •. filie dlee ,.e •• IIQ dene e • ¡tert .... , ..... 
rto. It.y ea.arllllas de lea'tes de la ralell BurJUete "1 CabaneUu. ~ ..... ea ... o .e opera de 8810, el ........ dor ... e •• ilel • 
.. da ...... - Pe. le visto los IBIDlst,.. = :n QaDIe~~ .. -,tealar .• e .... JUI_ ........ U". I 

•• e ••• Ue ••• s)) Dene. .... 8Setl8ftS D&l de 1& paz 'Y el legwl40 para aeredltados emprender el viaje de regrelO BIl dlputadÓ a 00rteI D. ¡,ug JIll Sr. AD,pera de Bojo .; mAnlobr":"'v,IDCa de ~ o, 
l' Karruecoe el lunes pr6xJmo.- CompanJ. ~ viIltado Mta ma- por IU capacldac1 y por IU env- eII. fUera--4ue .. Intente para 

Kadrld, 8. - El jete del Go
blenlo recibi6 a los periodletas 
eMe med1odfa. 

KafiaDa estudiaré en el cam
po además de 1& reforma agra
ria UD importante plan de eoo
nomia en el presupuesto de la 
Presidencia porque no be sido 
sordo a las preocupaciones eco
IlÓmicas. 

En cuanto a la reforma agra
ria ya llegari la hora de contes
tar las criticas que le formu
lan. Si no hubiera. existido una 
comlsi6n dictaminadora le ha
brfa dicho que la reforma se ha
bia hecho arbitrariamente y se 
hubiere puesto UmitacloDes "a 

. priori" a dieha com1sl6n 88 ha
brIa alegado que el asesoramien
to era in(¡tu, 

Ahora dicese que la opinión 
88 ha alarmado cuando la re
forma precisamente protege la 
pequefta ·propiedad. 

Creo que un periódico ha di
cho que en todos los miDlste
rios, especialmente en 1& Presi
dencia, se ven agentes de la dic
tadura. Yo contesto a esto: aqui 
se recibe con facilidad a todQ el 
el mundo, ya lo saben u~. 

Pero, en fin, precisa que con
cre~te se diga qué facili
dades actatorlales han observa
do ,concretamente, sin vagueda
des. 
, Insisto en que el Consejo del 

lunes va a estudiar las bases 
que pongan término a la cam· 
~ contra 1& reforma agraria. 

Por (¡ltimo dijo que le habian 
vls1~do los camareros catalanes 
que han hecho el viaje a Madrid 
a plen para agredecerle las aten
clones recibidas. - Atlante. 

I 'J. "' .... 

. GUERRA • 

Kadr1d, 8.- El m1Distro de la 
dberra manifestó a los .perIo
diItas que esta ma1lena se cons
tItuy6 el CoDsejo Superior de 
olterta. · . 

i'Ué IOmetldo al mismo el pro
lI6ma del trabajo a realizar. 

-Yo DO podr6 presidir todas 
~ reuniones del Consejo y, por 
~gu1ente, se reunirá. cuando 
hiya asuntos que tratar. Cuan
de tenga que darme cuenta de 
algo importante presidiré BU re
Uil6n. 

Un periodista le preguntó si 
Jlevarla algo importante al Con-
8Ijo del lunes. 
~f, llevaré el asunto de 108 

paraviataB . m1litares. Se abriri 
un nuevo plazo para el retiro y 
loe que no quieran acogerse a 
.. pasarAn a Fomento como tun
clonarlos civiles. 

Termln6 manifestando q u e 
maf\aDa marcha a 1& merra, de 
donde tegresari el Junea.-At
lante. 

FOMENTO 

Kadrld, 8. - En el m.lniste
no de Fomento han facilitado 
la alguiente 'nota: 

"Como es aabido, el Gobierno 
de 1& Rep(¡bllca acordó hace al
gtín tiempo 1& suspenslóD de Iaa 
obras -le construcci6n de deter
minados !errocarr1les que perte
AeceIl ü plan llamado de urgen
cia, co nel 1iD de obtener una 
determinada 8COnomla, reclama
da por Iaa necesidades del pa1s. 

Conaegu1da la ftnaudad de ob
teIler esta ecooomla., no podian 

, perderse de vista Jos lnoonve
mentea que acarreaba la áuapen
alón de 18.1 obru, por establecer 
- a1gunaa cAl eIlaa IOlucloDea 
de cont1nu1dad que barlan 1D6t1-
.. 1u tecclODe8 que .. han cona
truldo, dejando lnoumpUdo el 

LR8 NOJERE8 
DE L08 TBRlIJlDm 
debieran lodas saber que la 
reglas uspendida reaparece 

u.sando 1M célebrea 

~(Plldoras F orlan) 
BoTE 4'50 PESETAS 

VOTA: BIt lar ...... Da ....... 
t.boNlIorlol KL.Uf. - TAllllAoox. 

prIDclpal objeto de un1rm UDa Atlante. flaDa-()Omo hémOl diche>-&llO- ¡la, el IOberDador Que Barcelo- que no triunfan DUutru espt-
zona de produccldD ., OODBUIDO, bernIdor oIYIl. ar. An¡uIra de na necestta eÍ1 elto •• omento.. racloau; lila precllo mantener di 

Por otra parte, lu drcunI- MARINA Bojo, celelnado OCID .. una 'ex- Estuqo. en una bora dlftoll, pe- 1m~ del dereobo ' "1 de la j\llS-
tanelas aotualea acouejabu la tenia CODlenacta. . ro no pave. ao ... todo al .. UcJa. r.lando a cada UDO lo auyo 
contlnuaci6D de .tu obraa co- Madrid, 8. - ~ de Ka- Impone el bu8Jl aentldo. CU&Ddo .In exce .... lAn de penonu. 

rIna: Hablamoe UDOI momentoe 00Il _i --
mo medio de eoluclonar .en par- el 4a«e A_ la ----- ...... __ • al Parlamento R ' ~ a rea- Loe bombrell de la "El!querra'" 

DIaponienclo ce-. en el oaJ'IO - \RI --..-- l1Iar bra de t .. ...l .. t .... I6n 
te el problema del paro obrero. de ~efe de F.tado Kavor de la tana '.le 1& 1DIqu.-ra. IU o -.- ~ eatamoa dtapuutoa a 'que le 11&1-

Todu utu COD8lderacIooe8 J" I oial no ba,y derecho a perturbar ~e la' ecoDODlla catalana, oontra 
han inducido al Gobierno a medl- Armada el vloea1mira11te don -¿Han ~~o de ~Uon .. porque al, Iin orientaci6n, .de la cual 8JdIte una amena,. por 
tar IObre la CUeatlÓD yea el Juan Cervera y nomb~dole Je- lOClalea 1-1e pregu,DtalDOl. manera ooótica. Aal pleNA ti parte de elementos que actíaan 
Consejo celebrado ayer le apro- fe de 1& bue naval ' de carta- -En efecto. He creIdo COIlV8- Sr. Anguera de Sojo y uf pen- aln reepouabWdad. 
b6 una f6rmula propuesta por, pna. DIente teDer un cambio de lID· samOI nosotros. Y a.u lado ea- -y oomo VeDlOl en el ,Sr. An
el m1n1stro eh virtud de la ouai Idem en el de8tlno de jefe de preskmeII oon eJ Sr. ADcuera de taremos, como debe eetar la opl- ¡uera de Sojo-replto-Iu dotes 
~ contln~ todas 1u obras Estado .Mayor de:l de~ento Sojo acerca de la lltuacIóD 10- n1óD, que no quiere que H ma- . de' capacidad y de energ:1a tjIle' 
00 JlUeTCNI ferrocarrllee actual- ' de C4d1z a D. Franclsoo 'Mar- -c1aL m¡ pberDador me ha u- logre la obra revolucloDaria bacen fatta en el cargo que ocu
mente en ejecuciÓD, con cr6d1toa qu6a Coman, contralmirante, "1 pllcado cómo eetAn 101 UUI:ltce 1D1c1ada el U di abriL pe., estamol a IU lado idenW1ca
suficientes consignados balta el ~br6ndole ~fe de 1& dlvlal6n eoolalM, coa va.&6n clara Y per- En un instante en que cata- dOI con él, como lo 81taráD to-
81 de diciembre del presente de cruoeroe. _ feota. Su punto de vtsta ea el lu11a-a.dad16 el Sr. Oom~ dOI 101 bueooe oc;.talanee para 
a1lo, vert1icándolo con ritmo Id~ pue a mtuaol6n de re- mio. Oomparto en absoluto lU8 reclama apra al 1u funcionee de mantener ' el ord:en '7 la paz ,ao-
análogo a lo que habla .table. ~~ ~r ~ s~ oplni01Mll y eatlty de acuerdo con orden púb11co, .. neceaar10 de- clal,- en tanto 1aa Oortea Co1:a
cldo a 1iDee del pasado do Y e • es • 6; ID auanto a 8UI julc10e IOR DlQ8trar que eatamol capacita- tituyentel dala a la legislac1óa 
priDoipiOl del preaente ... ..-At- teDa ~~~818!!~_~ d: el po"eDIr Y a ' 101 propcle1" doe para U'.IIDlrlas, dan~ • ill el aentidQ humlmo, liber&l Y j¡u¡
lante. ~o e -..- r co-- que tiene para cualquiera de loe autoridad toda la aldatencla.- tlolero que lmpulIJ6 el mov1m!~-

Cuerpo. OUOI que la naIldad plantee. cel&lÜ y anu1apdo toda posible to deH4 de abril. . 
Idem a la ~~ Ü ~ual ___ a-=-__________ ~-= __ ~=-------~---------=~---=-----===--~=-==~ 

TRABAJO de divls1ón de artlllerfa de la 
Kadrid, 8.-El Sr. L&rgo Ca- Armada D. C6ndido Kontero. 

ballero dijo que habla recibido Idem 108 ~era1es de brlga
a una representaci6n de Sevllla da de artillerla de la Armada 
para hablarle de un crédito ~ D. Juan AguUar "1 D. Juan Ma· 
gestionaba de las cajas colabo-, roto.-Atlante. 

111 BILBAO 

En protesta del asesinato de UD obren 
se produelr6 la lnelga general 

CMI'U LA DI!3ADlJ11A DI IU~ ' -- J Pr o v_1 D e-I a s 
Se IDteDtaba ,rovear aDa ensls qné, . 
desgraelad8lllerle, !l! .. ba ,..Ido Devane =~=~~~ 

. • ~. 101)1008 . 

Madrid, 8. .:.. En conver.·!lón como base para, el· plan de co- Sevilla., r - .f ' ::1 :.rumoe \t~ 
Intima que ~ aoatuvo un pe- ~os, .1U dlacrepano1as IDa- formes ante la com1alón, .p&I'l.,. 
riod18ta COIl un mJDI8tro, dijo nlfestadaa ' p6bl1camente por ' el mentada han alelo de los IDA· 
late: set!.or Prle~ con respeCto al le- <.icos P.""D~'!d~ :J 08UJ.?a, ' l : a 

-Habla ya preparativo. (oa1'8 60r eLrrous. He de decir que en l' rofeaau , 1811 Ideal comuDJ&taa, 
Bllbao, 8. - Ante el anuncio En BUbao c1rculan 1011 tran. provocar una crlIla, pero ello na el OoDIejo de boy, ambos aefio- '.06 referidos m6d1oOl .ban die ... -

de huelga general de 1& sociedad ?lu "1 taxfs, 10 que contr1b11"l8 ioerv1do para reaflnnar 1& paR- z:ejt, con una alDoer1dad que lea minado SOllTe 1011 ~ hecho", 
"El Baluarte", de Sestao, perle- a que el aspecto de la poblacl6n ('Ión del Gobierno ya qu "te ha enaltece han tenido una 1nter- a los cuatro 1nd1~UOII que re· 
neciente al Sindicato Unioo, la sea normaL reforzado 108 luOI que unen u. venci6n ll~ de flna , corréSpon- 't1U1taron muert.oe en 1& PlaIá :le 
Federación de asOcIaciOnes de Alrededor de las once de 1& 1011 IDÚl1StI'08 ~tre sf. No esta- dencia. Espafta. Re!lpecto a 188 bcnciM 
obreros vascoa de Vizcaya, ha matllna, un grupo de huelguia- ,!DOS dlapúelltos a COIJ8eI1t1r q~ El Consejo, pues, de8de' eate éael "Cojo de los T~os" hJdp. 
acordado solidarizarae con este tu, intentó quemar un truma ul Gob1e1u quede a merced dcpunt'4> de vista, ha aldo lntere- ron notar' [<Id destrw.oe que p~ 
mov1m1ento, publlcánlo un escr1- en Icburl, roc1Andole con galIO- los que ansian el Poder: !loa- aant1s1mo. El Gobierno continua- dentaba en una' eJe las '3&de~, 
to y adhiriéndose a la protesta Unal)' comenzando a arderJ , o~ loe mlni8troa, lO6amo8 coD rá hasta que 1& Constitución ea- lo que demuestra ,. .... loS d'-" 
por 1& muerte del 'obrero -Félix Ello produjo auatoI Y carre- el -momento en que el p~ té /aprobada, ni un moJliento me- }&roI te'fueron becb08 i 4JéIDa:' 
Aranda. ras. que DOS Ifemos .traBado. llegue a DOS ni un momento mú. y ea- ropa. Hay otros deta1lea en lá.s 

También se hace extensiva la Acudieron tuerzas de la guar- feliz t6rmiDo ~ retlrarnoa a tará formado tal como 8Itá, l1IÍ b~das q\le demuestran que fMS 
protesta contra 1&.guardia civi- dia civU, para evitar . contlnua- nuestru aot1v1d~ partloule- que las propo81c1oDe8 Incldenta-' llizo fuego sobre Q cuando es~ 
'ca, pidiendo su disolución. ran estos hechos. res. Sin embargo reoooocemoe lea puedan IIlOdUlcarlo, porque 1)0 Caldb en -el eueIo. En CLIMAa-

Esta maAaaa las autoridades Loa obreros de 1á U. G. T. oual es nuestra mlaI6Jl -.. 1')9 creemos que patrióttcamellte DO to a Lula Rivera. por las berI· 
adoptaron grandes p~uciones trabajan con normalidad. momentos presentes. , pode,moI abando~ nueetl10B (1&1 que 'preeentaba se dem'." -
en los a1deredores de Bllboa, pe_ ' Loa vatic1nioe ~e ayer en loa puestos. - Artlan~. tra que los ~ le tue¿'QI1 ~ 
trullando los ~rd1u de aegur1_ NERVIOSIDAD ENTRE LOS P~08 del Congreso DObre U1la , -_ cJ-os 'cuando 80 ba1lª,bs eIl # 
dad a caballo, 'que recorr16 Ja8 HUELGUISTAS. - OOAooio- c~ fulminante, no debeD OUlD- ,_, suelo. • 
zonas industriales para evitar NI!lS y DISPAROS pJ1I'88. Sabido es que el aefk,r A FAVOR DBL PBBSONAL .TambJen .úd81OD notár las 
coacciones. .Prieto sentirá una gran al~a DE OOBBEOS Y TlCLEOBAFOS cmomalIU en el traslado ie 

I Bllbao, B.-Esta tarde ha con- cuando se le , aubet1tu~ en 111 " }!1'8l1cla<'.() P .el cual ' t-
Loa guard1&1 de lnfanterla tlDuado el nerviOllsmo entre los ('artera; para 61 .. una' tol'hra El.w.ecretario de COmunl·, - arra, ~ 

prestan servicio con tercerola. elementoe huelguistu, especlal- permanecer al fl'elJtc dei m1AIaI- cao1cmea ha d1cbo • 108 perlo- ~ cerca .del pabeU4D de la ~ 
Han parado los obreros perte- mente contra los conductores de tnlo de Hacienda. Pero loa mi- dista: . pt bUca ArpntID .. tu6 tzu~ 

nec1entes a construcci6n y meta- autobuses. . r-fstros de ..te GolUrno pr.:.vl- -El Gob1emo .. ocupa de las ~ al Hospital, en l~gar de a . !;a 
lurgia, ascendiendo en total ~ Cerca 4e .1as cuatro y media, atonal, Do bemoa venido a etec:. mejoras del personal de Oorreos .e:aaa de Socorro. 
~ 15,000. en 1& callede Carnecerla Vieja tuar acto de lucimiento, lI1no de y Tel~OI. HiC" ;""n notar que ama Jer 

En los Altos hornos de Bara- un grupo de unos ocho 1nCiivi- raorl1lclo en bien de la paf:rl., Para mejorw a Jos _fUDclona- oartando de que (ueae apU~ 
caldo Y Sesteo y en las fá.bricas duos invitó al conductor de un ~ de la Repdbl1ca. mI' de Correos. el qobi~ de- la ,''v de Fugu es indudable 
de La Vega Y Koreda, fll.lales de camión a que se apeara. Como . ~ Gobierno le enteró . bIeJJ dicarA, -dtt ~mento, todo el In- que lo .~cedldo tue muy fttt:\
primera, el paro es absoluto, el conductor se res1st1era, saca- prontp· .de Jo que &1V le 7~ts- greao que reporta este servido f,o.\-AlIanle. 
afectando a 8,500 obreros. ron sus pistolas. En este momen- onaba. Se hablaba ya de un que dejar6 de MI' renta para 

En la Constructora Naval de to pasó un taD conducido por nuevo gooierno con IK'mtrea el Estado. IIIL 8&' "AIlN VI81TA 'A" LOS 
Sest&o, trabajan ,la mayo~ de Justo G~a. con~ el cual ~ preatfgt0808" desde Juego, y 'eu- .' PBE$08 q~ Sil BAIJ.4N EN 
los obreros, habiendo dejado de hlcteron varios disparos. Uno de 1.re loe m1nIst.roe aonaha a.g4n I'·L OONSIUOSUPEBlOB DIl EL "VJZ()Al(AJi, JIN PIII8DIA8 
entrar un grupo por temor a 101 proyect1les perforo un neu- nombre, de cuyo republtcan1lm~ GUEBB& OONDIOlQNBS • . 
coaociones. mAtico. no ea poelble hablar. ya que DO libdrJd, J. - lIafiana lihado, ~ 8 . ...:. Esta ma1lsn8, a 

na hecho ¡Jec1.arayióD a<guna re- se reUD1r4, por vez primera, el 1u diez, el presidente de la co
'fIUhUcllua, auuque aclua!meat6 Ccnaejo ~..P8r1or ~e Guena, or-_ mIalÓD parlamáiltarla, Sr: JaéIl, 
Jabore por la Rep6.blloa. ganlsmo que }la creado el. Idor vIIlt6 a loe preaoa que le la&EL 1TnJLO .. IMERO DI LA OONTn'IJQON 

Dlee que Es,ala será , oaa BepúbUea de- La v1a1ta que el preatdente dd ~.zat.a para que sirva ~ 'enlace llan en el '''VIsea,.- que 80Jl Ss 
. ConSejo Y el mInfstro de Gober- eLtré la 'polltica del Gobl~rno y Uamero de catorce. 100008 los ~ 

.oeráUea naci6n con algunos otros mln1s- la téon1ca mlUtar.. tenldoe no lo 80Il por ouestto-
tros hicieron despu6a ae la se- .El Conaejo Superior de Gua- D8II aocIa1es, puel "hay al ...... óe 

Como se sabe, 1& Com1a1ón de • Se aeAa1aD ID el titulo 1u fa- st6n del jueves al preSidente de na se haDa lntepado, pc.r treI maleantes. BI Sr. J'dD babicS.;on 
Constitución ha termlnado por cultadea del Estado central Y la Cli.mara, estuvo relacionada lIIipeotorea generalea c!al Ejér- 101 d teJ¡11d08, ·hacl6Ddoae cargo 

qC~~Ps~to~r~:~t~:~~: ~.trede IA~deI~08 re~~. con tal prop68ito. cito y por el Jefe del Eaiado Ka- de ... P*dmU condlc1onet en 
" ..- - pnu&ero, se ~u- El Ooneejo de m1n1Itros que roro Centta&. Actl14 OOIDO ptUl. .que 88 hallaD a lMmIo ' 

1'epartldo a 108 vocale8 de la ye IObre 1u que iban conalgna- hemos celebrado ha stdo un ver- ,~te el DllJlfatro del ramo y co- • 
misma ~ oopiu del titulo II duo en el Voto partlcular de la dadero torneo de cordla1tdad. No mo llécrctario el ~ aecun. Delpu6a eatuvo el Sr. JÚD en 
para que inicien su eatud1o. Com1a1c5G ueaora--.bldo es que bemos 'fellido a aer juguetea del d9 ~e del Estado llayor Cen. 'farl0l lug&rel, doDde le produ· 

Se aocrdó emitir 101 d1ctáme- la parlamentaria 110 ha tomado capricho; eatamOl en nueatroe tral . .,...Atlqte. - ~ dIat~ ADoobe el se-
nes por tltuloa. . para ir10II dúI- como bue el anteproyecto, a1no puestoe ~ algo tundaÚi&1tai- ' flor Jaén estUVo eD varios lu-
cutlendo fraccionadamente en aquel voto-e1 derecho de pe- mente lU'Io. .uf, puM, DO debe r", ' , - gana ael parque de Karla Lul· 
la Cámara, conforme a loa de- d1r la atradlcic5G, que no ten- eztraftar a lI8d1e que el set!.or LA. ~ DIJ-~N. ," . 
seos expresados por el Goblv- drúl, dacIe luego, bI Eatadoa LerroUJt ba,ya hablado por eapa- SABILIDADIl8 DIUBIl OON8- Cuando esta mallaD. .. ,..... 
DO. - reg10Jl1les, '1 a 1u minal .. clo de un cuarto de hora Para DTVIB8Il _ AL'l'O TaI- leD~n Jo. perlodiIt.. ~ el 

A pe8&I' de la reserva de Jo. qregul loII lDOIlte& eumlnar el momento poUtico, y BUlIfA hotel MI4rId Mtaba ~ 
diputadoe que forman la Coml· La PoUcla de frontera ., el ha bectio una verdadera a4rma- 101 artlcuJol 71 ., 76 del. aepa-
st6n constitucional, bemoe po- aervlo1o de aegurldad nacional olóD de IOUdarldad '1 compene- lIadrId, 8. _ Un cUputado mento de ~ GqudIa oIviL BIta 
dido saber que eD el titulo I, tal eerA tambl6n !'acu1tad del mata- trael6n con la labor de _ com- c¡ue ooaooe .. toado la ~ noChe' ~ 00Il 4Inccldll a _. 
como queda 8IIl el diC;tameD de do centraL paAeroe' de Gobierno. Hubiera Id. ~ 1&1 ~ ... de la eo- ~.q.nt.. 
dichA Comlai6a., .. dice que El- Para la ooncea16n de loe El- do Interesante que 1&1 muttu- miII6D di ,.....bQ44ade1. !la 
pa6a aeri una Rep6.bUca demo- tatutol .. ño preolao ademú de t&o1ODe1 «Iel Idor LerroI.m 1&1 maa1f1ltado qua Id DIpA •• ~ ----------... 
critica. No se habla de al l8ri c.lue 10 pida la ma10rla de 101 hubieran 8ICUObado c¡~ hall re juIt1cl&, la ()nn11d6D de,... I*l10' al .......... el fOIpe ele 
o no federal: pero el aenUdo de Aytmtamlentoe, c¡ue 10 vote el llevado 1. traldo DOIDbrea .... pouabiUdI48I debe coJIItltalne ~,. tite ....... .,. 
la Coml8l6n • que sea federa· 86 por 100 de 101 eleotorel. dlaa. TILIDIJYD bulUra aldo muy ID un alto TrlbaMI di .... bnA .. te amplio. 11M Cl"IO 
bJe. Se va, deIIde luego, a la di· Se problbe la teclenol6D de Intereaate que bubIeraD -=u- o16D; ... faUoI 4ebeD _ ... que la o-f ... - lo aclai'&-
IOluc1ÓD de laI OrdeDell rellglo- re¡loDe l&utdDom .. y que.... chado al Idor AIda di c¡w.a tenoIIa-Ie, .. 'Y ... hay qua...... "y ampHalt ID ti-proJIGtO de 
18.1 y a la nacionalizaol6D de SUl 1qJIaIen ID I8IlUdo mM NMCIIo.. .. deeIa que Hrla el fUturo _ tarM dem.ld. fNDte al.... ley ... ft ' a tonDúlat, '1 qu 
1Hne8¡ no H NCODOOe la al .. narlo que el Eltado centraL de OoJQrDo. Da el ec.1jo _ INdo t6p1co di que la 06mara ID l'eIIIc1IId __ ..... 0 .... 
tfncla de la Iclea1a lIBo como hablado C!OD IU __ &IDo el .. -.YIer&a ID OoIlYlDOl6D. , DO u.a. .., lIddte P el de ' 
una AJociacl6n mAa. . 111 tltaJo 8It4 dIatrIbaScIo ID ador !.arIO OüaDiUIO que'" .. OIÜII'IQ ID aaúdo, • • .. ,.... la ._ eloas. 1 que 

JD1 Idioma oAcI&! .... el eaa- eat,cm)e arUclllOl. namlnado bien ,1DID~"' .. te ~... ,. .. ~ ...... DO · ............. ea ~-
tellano, "1 la capitalidad de la ]U 0&uIu que ~p6IauIo. _ objeto de • ~ de .. 1'lIII0 ..... tUI ,...,.' ,a 
RepabJica, JIadrId. le recoaooe todoI _ ntlcllltJa. di c¡ue uteI Com1atc5G, teDIO _eadI4o ... • la ....... 1110 .... ti que ... 
el U80 di I0Il l~ ,....... ...,AOOION. trataIIL ... ...,. ...... ..,rmr,a ... rIa ' .. bit ....... ~ 
.. 'l'ellf0D0 _11 .. mil, bq c¡uIIn ba onldO bJa de la Q1II c¡aedaroa ID IUII- .. tftcItIft.-.AtJaDte, 
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carta coDlfttutt.a ., loe 6rga
DOI ac1ecuadol para el desarro- €ATALtJÑA, ANDALUC·IA ••• 
lló 'y fortaJeetmleDto' de nuestra ' "Serenidad y . ~rg1a", fué do anteayer en la Cárcel Mo- s1mbolo, el puÍlto ~e COD~ 
organlzact6n au(6~oma. aquella f6rmula tan 'tlistante de delo, la ~ita Victoria Kalt cia, el broche que cierra berm6t 

oANQUft'Il '~ POR 
1<11. MINI8'l'BO rrAUANO DE 
NEGOOIOI I2X"1'RANn:R08 

Rom&. 8. - 111 IIdnIItro lta~ 
liano de NegocIce !Czttanjuol 
b'a ofrecido ea la vlfta BorgbealO 
UD almuerzo 811 honor de '0. mi
nistros atemuee _ore. BrU-
nlng Y CUrttWl. . 

Asistteron ,'11 almuerzo 101 pre
lJidentea del l5enado y de la CA
mara dé Diputados y los mlem
hros del Oobt"rno. 

LA CONY~OIA DE MUS
SOLINI OON BRUNlNG Y 

OUBTlU8 
Roma, 8. - 1llIta maflan&" a 

las diez, el Jefe del Gohlemo, 
señor MussoUnt, ha recihldo en 
el Palacio de Venecia P. 109 ... 
110res BrflDlng j CUrtlus, e;¡tan
do presente eD 111 entrevista el 
señor Orand!. 

La CODV .act6n eDUe 101 que 110 eat~ este manifiesto la 'preconlzada por la pensado- manifestó ayer a los periodistas tiaamente y stn perffl'aa1s &. 
hombrea de JIlItado ltattaDOl y ea el vado: teDgamos en cuen- ra gallega. que, sin duda por error de tn- ninguna indole la UPlraclón eo.. 
aleman.. que ae deaarroll6 ta que loe .COIl~ le 811- lIe aqul las palabrás de CClIl- terpretación 'de las palabras del lectiva, el anhelo popular. 
~tro de la 1D90r cordJaUdad cedeD COD rapId~ Y el DO esta- cepción Arenal; señor Galarz&, algunos perl6di- No es Maciá el que aetermlla 
ha durado una bora y media. IDOI org&DIZadoe Y a la altura "Todo cueaU6n IOCIal esl en o COII atribulan a 1& Dirección Ge- el cauce vibratorio de la razóD 

de DUe8tra m18l6b, 1& revoluci6n el fondo .. . una cueaU6n de dolor; neral de Seguridad el propósito social; es esta mtama tundamen
G~ 1NCE!fDIOS, BN DO aeri lo que debe aer. s6lo puecle lIeI' rt»uelta con la de' tomar medidas relacionadas tal razón 1& que determJ.na el 
OBG08OLO Y BN LOS BÓS- Por 1M ju.entudes IIndlca1i8- mAxfma duÍzura, con el múi-, c.on el ~men de Prisiones. análisis, la auscultación del psi_ 
. QUES DE ASPBOIIOJI'I'Il tu 4e Valenefa. - El Comité, '100 bumanttarlamo, con nna f..... - Es ~e asunto - aftadió quisociOlogo \fact~, y éste, COII 

temlclad sin restrloolonee. prao- VIctoria KeDt - de jurisdicción pre3tancia inimitable y pundono-

cue
Rontamad'e8d'017 ~d~lnCe-~ BEAL 8E BUE ••• . Ucaudo el ''no hagll8 a los de- exclusiva de la DlrecciÓD Gene- rosa honradez, declara solemne-0-- -......,., , mú lo que DO qtderaa que Id- raJ dePrlsiones, que 'adoptañ en menre no admitir regateos; por-

que .e han declarado. El uno fue LAS OOSAS, 'CLARAS cleran ccmtlp". todo momento cuantas medidas que no es él, es el pueblo S900-
en la 10cal1dad de OrgOlOlo (~r- Para alivio de nueat.ros. males, AsI Proudbom da su fórmula crea necesaria'J para garantizar rano el que con la sola raz6n de 
del1a) y aunque sin desgrac1a8 el Estado ha ~do al Ayun_ .pr4ctlca, de acuerdo con 1& gran el 'orden y el normal funciona- BU tuerza prependerante,' detar
personálel, 101 daftos materla"".. tamiento el .oro y el moro que penáUIta, diciendo expllcitamen- o miento, tanto de la prisiÓD celú- miDa e fmpone su propio desti-
pasan de un mfDón d~ peaetas. vendrla a darno. trÁbajo .,. pan. te: ' lar de Madrid como de cualquier no ... 

El IeguDdo, que DO. ha podt1? Va á ~ ya 10 verita, pues "Haz a otro 10 que quieras que otra. • • • 
aQn ser domlDado, .le ha produel- está pasando ya, 10 que puó con 6J te blclera a ti". • • • Bien saben de esta gesta· ca.. 
do &;llos 'boIquea de ÁIpt;OJDOIl. , otras Promesas de loa tiempoS Y, a su vez, el revolucionario A esta úJtima a6rmaciáD he- talaDa, fundida, acrl80lada J: ' 
te ~ las llamu bab invadido una dé! porbón Y de DI.muo, que 'anarquista ru.'iO, Kropotkine, ínoe de afiadir por nuestra par- templada en el recio yunque ~ 
exteJis1ón de más de cuatro]pl.> aun estamos ssperando nueatra ~éndonos contemplar en su te que la directora general de loe Tebeldes pechos de esta re
metros. Loa dafioI materiales fel1cidad._ moral aDarquJsta, una sociedad Pdsionee acudió, ayer maftana, gi6n, los taimados e bip6eritas 
IOD también muy grandés. Las c8sas no se reparan, ba • . regenerada por su axioma: ~ a la Cárcel MOdelo, Y directa· frigios del Gobiemo provisional: 

biendo el peligro de posibles y temos a lo. detD4s, cómo qulslé- mente, en uso de 'SUS artibucto- y es por esto que tratan de 80801 

numerosas de.llgrac1ps. ramos aer tratad~, . coJncfde nes y para dejar a salvo la dJs- layar el afilado problema y :de:80. 
lftarD08 la. medlps para reaH- LaS cunetas de las carreteras con la sublime mujer, cuyo per- clpllna, ordenó la aplicación de fogan, en cambio, su odio atric~ 
zarlo. siguen 81D arreglar; saliendo de 111 destaca .su eDérgfca duIzuta, medidas que, 'JegdD nuestros ID- no contra las tnsiDuacfones ~ 

Si la juventud peímaneoe ale- sU interior una inmundicia ca- desaprobando, con toda su obra, formes, sin aer rigurosas, 1:Íaata- tattna de Andaluefa, COD8icJe.o 
EN LOff ESTADOS ' UNIDOS jada de ' las grandéII COIltlendaa paz de productr el más terrible la "serenidad y la energfaff des- ban al indi:Wensa.ble cumplt· ráDdola débll ..• 
'HA SIDO· DESCUBIBRTO UN econ6m1cas que tleaea que daci- de los cóleras. El t1(udo elé<Ítrico ·pl~adá por el Gobierno, ante miento de aquel designio de Pero Andalucta-pol1tioos cre-. 
CcOo~~ ~RON~oAlUDIlO dir entre 'el eapltaUsmo y eI ],1"0- nos 10 cobran doble que eD las los sucesos de la Telefónica y las ipantener el principio de auto- tinos qu(: habéis estafado al fue-. 

¡l+loerle a las dleta
.. .s! 

~, A~ ..... -vv letariado; Id DO DOII prganJzamos poblácloneS Inmediatas, pese a Iu,etuosas 'buelgas motivadas por rldad blo con la mayor de las estafas 
o,.' M&(lIIADO pronto bien en 108 stDdIilatoe y la a'propiación y ' explotaci6n de la escasez d~ jornales. ante la Es ve:dad que Andalucia cons- que puedan real1zarse, la espirl .. 

Dete, .. ~6n de ~ en el seno de la é. N. T., puede las ' a~ del Guadiana menor, depreciación de nuestra mone, tituye la qUinta parte de la ubé- tual. y que sólo a tmpulsos del ' 
Nueva York, 8.-ctrculan In- ocnrrir que el proletariado sea y a qu~ los' postes están eD te- da. rlima; llrica y diáfana Hispania; rencor y del Jespeeho ?bri.ts-. 

, vencido y las , conseeuelÍcla8 de _ ..... ..H.w .... _. H"-- de 1". "Comprensión y humanidad", pero también es verdad que eD Andaluda repetimos, se OI!I esca .. 
sistentes rumores de haberSe , esta derrota seaa.graWdmas ~- u"' ...... ~--- In"'" .... . t .... ..s ha de tardar eh 
descubierto un complot revolu- ra el triunfo de nuestros fdei1. gabelas del Estado. En el MIl- aat.e loa eooftlct08 de d~~. ea esta vaata extensión, tan o rú.s- 1""A'" y no mu o. 
. narl _ •• ~--- 1m rtan nicipio mueren montones de de- debe de ser .ia fórmula para so- tiea como urbana, es donde ma- como se os be eecapado Cata.. ~ ClO o ........... con po - .lee de Igualdad 8OCIal. - __ 

t ItI ioDe nunéias, que la IDspecdón . de lucloaarlos, ~n los .lal*la Y en él yonDeDte se refleja la JIObreza 1 ......... 
~s1~am~cacprov~ COJo:o- El eapitaHsmo 'M baDa al 6- BlgleDe quiere que mueran en ~raz6n de las/ mujeres al 1IeI'- lllOr'&1·y ... ma~rtal; en ningún lu- Andaluda, tanto por su ~ 
~ EstAdo CUba. .;,: ~ nat.de su resistellca y.al DO ce- bieJ) de los denunciados burgue- vicio de la Rep6bUca. gar de Espafia, ni aun en Cast!- grafta como por su ~ 
e , ~ v de ante el progreso hay que ven- Be¡IDa Lamo l1a, nótaDse gestos tan zafios y tlea etnográfica, ha aldo aIemp~ 

poblaciones (fe la ~Ql'Jda se ban eerte. O ftDeer o morir. tiene ses. recelosos como en este " vergel revoluclonarla ea el mú aJDtl1f4 
pract1~o ~ de ele- que aer nuestra conSIgna, por- T~nemos improductivos los .Después de escrito. ~ artl-~ Y es también en estos. Imaginativo, y Jauta bIperb6IlCCl ' 
mentos' compllcadoe en 'el com- que la miseria Y Ja'- muerle es -aDlP,l8. con sus,. cbarcales 8~ culo, 'alg6n diario de Kadrid. en- polvorientos ., desiertos puertos sentido de ia frue.EI verda4. 
plot, en BU mayorfa de ~IOJ!.&;"' la condena de la claae obr.era' ~parar. Les olivas 110 se vtnan, . tre otro.J "La Tierra". enti--"en andaluces, doode al 11..-_ de tJe- que" su buena hambre .'Lba ~ 
lidad cubana. ..,¡ . eetrope6Ddo8e el trato J cayen- o;uu ----

. st -eo~ttm\a el domlD1o uel ea pi- d 1D6W. La fábricas de aceite que ' debe loarse a 1& directora 1"'88 europeas o americanas, D6- pado siempre, pero ~~~ ~ ~,.,_ , 
Estas detenc1ou.ea las ~ be- taUtnDo " 9· w__ de PrIaio al "tene tase. eD abismal oontrasté)a:hon- ea menos cierto qce, .r¡par ~ , 

cho la Poltcla téde~· DP.i1e8me- . ni. • d6 ' ta la ...-.. t d DO ~ ~da a - metros re~ , Iles, porque r, ~ ha .. -lA .... 
. .. .. , - ~ ... e se eueD " ... -, U g1ameDtarioe, dándose a808 de conocimiento" de que babia pre- da diferencia de estos enteoo8 J a ldDgaros, tuDu.... ' ............. 

ric~ ;áf¡ui~o las Jn8p~o- del momento que vivimos y de ' ttleDcIu rtables eas1 sos eD calabozos. de eastfgo, le cre~ 8e1!I!8, que con -~s la Hbertad de morlr~ 
Des del Goblémo ~ Machado. lo ' dlttcn que es nneer a liues- ,pfS iDsopo y babia apresurado a d.I--er de canea ráblOlOs, disp6tanse la como ha querido, 

. mi _A.. . Ea eod6m1cas. Doe ftbrieaa están . .....-
GALARZA PROOIIDE COMO tro ene go <1>1"'''- en ~ - eDCIávadu ~ el ter..eno de fueaeo aquellos z:eintegrados a maleta del pM&jero_ SIn em- la farsa socila. 
SI ESTUVIERA'MOS leN 11N tado. Que comprenda ~ ~- las aguas pot:abIee, "J esto' es UD ~ celdas ordiDariaa. bargo_ Al "gran" ~o provlsi~ 

FA18 DE OAFRES ' ' dad de ~o. Y ·i!e--w-mflc~- at.eatacio a la 8&bId del pueblo. ' Bien, ¿y ~? Deepués de Andalndls, tierra moriKa. de naHslmo, poco 1é falta ,. ~ 
Los ~ezites ·.de . Poucia ,Jian tadt!":: =. de las jo_ ,En ~gwlOS pozOI ee DOtan fU- cuatro . meeeade 1lep6bUca DO oiGa centelleantes y prc4undos, colocar a kIa "'ncJlcata. de ~ 

practicado . e~ madrugada rI- fud ' slDdic8usta 1 de tracionas de realduos ~ient08. . ,pwa1bIe el haberse' dejado in- 1ierra de cantos, majezas, leyen- daJucla la calavera aimb6U~ 
guroSos cacheo.iL . veD el .,. •• e : Loe alquileres" jmposlble po- cumplido Io.que se prometió deII • . das ., r!Ws de perezosa iDdolen- que iDdica eD ~ ~ ~ 

Pistola en mano, .lIfU'& livitar' ,p~para-~ en ~ derJoa papr, ~ad08 como es- de la DIrecc1da de PrIsIones, al da. An¡:IaIuCla, la de los SlJElGos lfgro de ~. ~ pGIIClOll 
agresiones, los agentes deteJdan tráltsformaetÓD 8Odaf~ . esa P'!&- UD • pMpOl'C1one8 mú.altas poeasioIIal'8e de eDa una mujer, faDtéaticos J prometedores... An- lacayo8 de loa ~ y .. J.aI'4 
ti. todos los traDae6ntea proCe- paracl6n requiere una orgaDJza- que BuceJona y Madrid. . que .ahora, en ves de ju8Wlear. dalucla, la de loe soberbios y ro- gos, primero dañaD UIl. 8Iáo dl8t 
diendo .a caehearles.' . d6n· ~etonal, bo!n~g6nea. y bien . Pedimos el tila cOm6D y la 118, PQr no .haber _bi~ Impo-~ esporac:Usmos que bangusto a IUS cara m: qQI 
. EsW' medidas de lá Dlrée. ~~ra~ capaz de conte- Iltiertad del pueblo, a .fIn de.que .ner su autoridad ' en evltad.ÓD hecbo temblar más de 1II1a vez eon~ lo lDÚ . .-:' 
dOn ~dad se-derive de 1ler y ~er a laS fae~ ~ ~ taatas 19nomlldas, de tan deal~ east1gó. ~o al.ogro pl~ ., feudaL te. ~ de .. 1& ~ca;, 
los suéeIoe ........ _A..... la ' . 'clpllDaaaB del Estado Y de 111&- • . •• .' dice, al conocerlo, lo siguiente, ADdaluc::ia, t:remaDte e Indolen- y se exceden - - " ........... 

r"'6-"'_ a 1& nejar los medios c¡ue éste em- Queremoe la tierra para ha· ". te a la que te desperezas y que es un porteDto; ea lmposI¡e 
lida de, un mitln comunista. pIta para' So 'defensa; pues si eer de ella ím jardfD, y Ílo e~- que tranecrtbbnoe de "'El Bol. CODtmsi::a cmno UD dios mi. ble en Andalucla toda labor d4 

. • bien. es cosa Telattvamente fi· remOl ~I~ ml~tras no Lea deteaeloPee guberuti .. . t6Iogo aDte la formidable empre_ própaganda o slDdk:al; Ilemp~ 
DESH ".lJ,ÉlW~ • .& , en hacer 1& revoluclÓll no 10. est6 como el"so) Y, el aire. EL ~ DE :f'&ESOS EN 8&.que la bistorta te Dama a"l"e&- DOS ha de faltar UD punto o .. 

"JlA ~ defender luego IUI con- ¡Ah! Nos sumamos a 1& era- lA VAROIlL MODELO Uar.~ coma en Duestros estatut.ls ~ 
SINDICATO tnaeÓ DEL 'RA- qulataiJ. ' ¡ zada cotltJ:a este Goblern~ de Andalucia q1le gtru tu Wlta DO autortz4.rseDos. 

),(0 DE ¡¿ llADElJ.A '. . En el proeéeo pre y ~vo- magnates reaHstas ydlsfrazad98 • Con referenc1a a las declara- desde t1em~ ha hacia la Cata- No obstante, Andalucia m&I'f 

Ante lá era dueDda de obre- Juclonarlo Iu ' Juventudes adl· de repubUcaDOS. clones.bec1ia8 a 101 Pfll'1odista8 1ufta hermana. la de los adema- cba; el agro andalua ~ 
ros pert¡eaecleat. al Ramo 4e :call8taa tienen que contrlbuJr Salud '1 emancipación. .- El por el director general de' Sega- Des ariscoa.la de las bravas arro- Y en 1& mirada apagada, ~ • 
la Madera que vJeDeD • esta cba- éomo ~ 1Iils ~rtante de los ~dicato "A,mor Y Cultura". rldad de .cerca del plante ocuftl- gandas, 1& de las couquf8tas a Inexpresiva del campesino, m~ 
dad en bUlCa de trat.;Io, .... '"fe- factores; tan ~te como __ ,_, pulao, Y .que sólo . te diferencias ta por el ancesu-au.mo retrócrat 
moa obligados. 0CIID1IDIcar ato- Ól'ganlzar 1& econ~mla, es orga- IIII'IWB lJlI ... RB·Y IJN DESPOTA de. "ella por la m~colia de tu do y anquflosador, brilla 1IIIC 
dos loa trabajad0n8 de 4k:bora- mzar a 108 jóvenes obreros aa- carácter. por tu zalema idiosln- chispa inquietante e lnsurgent4 
mo que de8i8tán de trasladarle tes de eDtrar en, los cuarteles 'El ea",1M Sedlles ftltreella a lIaara les. cnisica, pero no por las ~s- que los hermanos proletarios .
a esta JocaUdad, ,. que exIIté para' poder emplear las ármas . . tas acometidas al pólipo absor- la ciudad sabremos' recoger e i.a. 
UDa gran orl8iI de traIIojo que le del Estado; hace! de ' los .1óve· proeellmleatos .. ~resl!,os que e.plea bente y monstruoso... . terpretar con el celo ., el &DlOII 
puede ~ COQ un 68 por nes ' bombres deetdldqe, valero- d .... S.... · · · que se merece... . 
100 sin t;raIIajo. UD" por 110 a sos y sondart08, es tan urgente. 'Catalufta se va... • • • 
media aem .. , .. 5 par 100' te.- que le precisa d'esde ahora poner K8drId, 8. - Ea _ puillos -En el 'Parlamento protesta- Catalutla escapa a los ten- Los camaradu catalanes. ~ 
da la lem • .,. , manos en 18 obra. .del CODjfre8o 118 enc:ontraron la usted de UDS m a n e r a UcalOs opresores Y succionado- vientes luchadoleB de la C. No T .. 

Comprenderú JOI eo~ 'La penetnlci6n eD lOé' cuarte- momentos antes ele .Ja IeIlÓll el cortés. res del Poder central. C8.talufla deben desplazar parte de .-
Y todóe _ tn~ la DeCt- les Y dcm4a gestiones pro'p1as de Sr. Maura y el capitAn SedUee. -,y tdempre protestan1 de Ja . R deshace mayestltlca y fuer- energlas a esta tierra 'nme~ 
aidad de ~_ • baP.a cugo las juventudes. slndi~allstas, es &a protest6 ute el Sr. Mau· ,miam& forma _ -eontest6 Sedl- te, con esa fortaleza épica que 4rlda en todoe los 6rdenea, ! 
de nuestras ... nI~OJa ~ obra que s610 reaDzar! una or- ra del proceder de Ja taersa p- leIt-, porque no })uedo consen. imponian los béroes troyanos en ayudatn08 . en la tltánlca labor. 
de las lmpoatNIIcIed- .. Pod.r o ganlzac1ón esPeclaDz&da y ' dedl- bl1ca a. la, eallda del mitlll de Uf el Sl8tema polltlco de, repre- IUI fImtásttcas luchas. del abra-o extfrpi.dora de tanto tumor ca. 
atender & ~ I0Il truIIe4ntee cada ex~ualvamente a elIo. Pa- aDGCbe _ el teatro MaravUlafJ. si6n que usted representa.-At- zo eesireo y pretorlano que los ciquD. 
que 88 ~tan • este SiDdl- ra reaHzar esta mi8lón tan deB- CoDtefJt6 el JDlnIatro que CODio lante. ,DueYOS .Jndas republicanos han La intuición campemna od'-
cato. . . ~ . cada e importante, .es nec~o la ¡ente l8lI6 tumultJlOCl&lDBDte quertdo eXtender y eStrechar el peligro arbitrista ., hu,ye del 

Por el 8bad1catG. - La AdmI- que la C. N. T. no. ayu~. ~e ~ .. torm6 una manltestacl6D, de8de el podrido pulmón 1b6rlco. lazo arrendatario de Largo, cq. 
~strati~ . nOsotros ya aceptamOl de ute- .Ia fu .. p(abIIca DO tuJO IDÚ ,01881 1lA1A6A JIaclá lo ha dlullo: "No se ad- mo el lobo del cepo. .• 

Valencia. 2 de a,go.to de 1931. mano \sus prlnclploe ., la reso- remedio que baeer cuento fueIe LA HUELGA TRANVIARIA mlten regateos eD nUeltro Esta- Urgen nuestras reeolu~ 
. lucionea de, lRiIJ Oon¡reao& Que- Moesario para dl8perarla. luto'" • en esta iuexplomda rectó&. 

UN lIANInII:STO . remos ser una orgaDlzacl6n 11. Le arpy6 el' Sr. SedOea que. ('.onUn"" eD el mIalo estado Y DO • que lo baya dicho Ma· Debemos ~ar loa ~ 
JUVIiN'NIDM 1JINDroALJ8. bertarta y federauata, puelta al .., llubo tal ..uda tumultuosa que el primer dIa. Vu para doI cti; Macil no ti m4s que el mas parciales. mfDfJDOll. ~ 

TU - V~ eervIclo de la C. N. T. Y de la ni. lIIaPD coaat.o de men"".- ...... nu de bualp. La 1IItruud- atacar a fondo. _ un plazo bn4 
La JuVell~ c)brera tiene Que 1- ~01ucI6a lIOClaL cIAJa. Lo ~1MI oaurrI6 • qua, ~ pncJa patroaal • mM .. oe- 1 de Jo. oh ve, como fU6 acordado e.n JWIUoI 

jar la pcIIId6n coa claridad Juventud obrera 1 cam,Pe8lna: mo IauUl c.- de b'll1Illl per- rrD. DeB6Dd~ • ou.lqalér De- rackSD Y estlmu o rtI'08 t r o Coagreao extraordlDariot 
La juventud obrera tlen •. el Daos cuenta de nueetro Impor- ..... ocupallU muallo .,.ao. ¡odacl6n. eDBl~: 10caleI DOI baD afre.. nueetro pIaD múlmo regtauL 

:eber de lDtervtDfr en Ju lu- tante papel y de .la neeeatdad de Y. al""¡ I'OCIIMM por 1& fQer- Se"" ....,. ........ dlcltD· cIdo 8U IOlldaridad materIaL Nueatro be"D'Do del c:&IIIPt 
has lIoctaIe8, mh'me cuuclo. nuestra organlzac16D. Ea precl- _ pabHca, que ...,_ UDU pn- d.a. .. _ cIuta mAl que pe- Noeotroa la Mmoe ~ esti eedieDto de Uberac'JóD. 

:1Il0 en ll1IUtro paII, eataa "'-- 10 que 08 COD8t1tuy4111 en gro- ....... .... di.. prot.t6 dImaa ~ al ComIW fraterDalmente, lIIaroe de que La Infame y deac&rada RepOoI 
r as han a4q1drIdo ya ~tt- poli, lIOOIoaee , 011 pcIIIII6tl ea Ia .. te coatra ... MUtucl Puttuto. no la necesltamos, OODftDddas bliea dava con toda 1& aaI& .. 
L~ dectal~ para el poivebtio. nJacldll 008 DOIOtraI caato .. - o • ar. KauIa .. doIIcS de que Noeatroe rechazamOl •• a I de que WDCll'e1D08 COD la COD- aupa asqueroA sobre el ~ 
el juventu'" que uplra P. vi .... tea. ""' •• Uvnoe _ ,.i6lii00 .1 ...... a..w. _ ftU_ de "JI'Uljerlaa", porque, CODIciaD- nana y 1& fUva de nuestra exhausto e lDdeteuo de ~ 
ti Pl'el!81lte 1 el futuro próldm., .. .... ...... _ la .. tn-1MIId puIuleDtarta pa- tes de ....tra ptl'llODalldad pro- UDl6n couc1.Dte. lucia. <;amara4as de Cat.hall, 

ene que partttllpar en la 1UCha. ¡ PreaIa. ... p-.tN _ .. eoar- .. 80tIdIr • __ IltlOl de ... letada. nada queremOl COD 8101 Buen 1lmero di tran'riu compalleroe de 1& C. N. T .. ~ 
- para d$Cldtr el reauJta~, dil 101

1
"'. .... ele ...... al 101"" ...,. 1 .. ar. 8 .... -.ntfeI- CCIIÍIItt de factura DICIfuoIata. CtD ~ • 1DGWeI,!: bree ~ todoe que DO .... 

acontactmlentos fIJe 'e avecm. eoa&.ra la dIIoIpu. ., la.... t6 lf¡ue ~ _ .. PutamIMo le La Iltuacl6D de 1& 1uIII¡a • el..malo. b6la INfJ1do 1& repupant. ... 
~~ fu-VOf de la JulUcla., 'ele la , .... atdorttarfa .. _ .... Ife- _1M atMIdD rru. .... ,.. ...... m. Iomoe _ Iaombnl D p4bUco proteata coota la tamorfl)lJa republlcua: 'ndaIP-.. 
u ertact , tbl pl'Op'tSO.. ~ .. I 't1lU:aaa. ........ u o.pe-. '- ..... ' 1 ........ ~ .......... boIpmoe a~. 1I1IDpreea. por mil ea&IIU. ela .. bUDdlri al DO aoe .,... 

~\ e aceptu el Importante ¡.: pel , eq que ....... , uaoull .... tro ... _ OeIIeIMCI&a. '* .....,., , lila el __ d-. Beguroa del trtunlo, grItaIaa.: dAla. C&talufta.:. A.Dda1ucIL- ..... 
~ ~ le seti ~ODdndo. , ti I tml fuerzu, "'I~ la lDDtoncea. llar ...... le .. 1a1lMba... ¡Viva la I't1vladicaClUSa .. moe la batalla cWIn1Uva. 

/j o d.} Prol.tulado ,~~ ./I&~- ~_ NaclOD&l d. JU J ... ID: ~ ...... a. la IICIIDJ. ra!-OonwpoDAl. . 1Ie&tó'" ¡ • 



La .ltoBelón BetlJal en la 
Argentina 

el ID de tu¡rar&e. Las autori- rdDamIeIltos dlgn'Ol de Torque- E H I S I 
dadea del peDal, al tanto del ca- mada¡ arrojADdolol, luep, oomo B S P a D o Q Z a 
10, apoetaroh UD , piquete d, far4ol, a UD calabozo, hasta que " 
guardias, a la espera de 101 se clcatrlceu lU8 berldu¡ luego, Vamos en buaca de antlguOl trabajando con 101 peores mate. 
aoontec1mientol. A una hora a Villa Devoto, donde, deapu61 amigos y compafteros que sa- ~es y ea .I!' peprea condiclonea 

UI loe preso. creyeron adecua- de UD largo tiempo les marcar4 bemos trabajan en 'l0l famosos 'Y presupone mlla: el hambre d 
Pocas '7 vlbran!.es quialeran presoa. La desigual lucba duró :a, rompieron el1Utlmo trozo de el destlDo l1nal: ~gentinoe, a ,talleres de la "Hispano Suiza". loe mlsmOl. I 

er estas nn,u, a 1lD de, abarcar por espacio de tres horo.s, ~e- pared; tendieron la soga y uno Ushuala¡ extranjeros, a la de- Loa encontramoe y, hablando, ¿ Qu6 jornalea ganan los 0Peo 
n breves términos ex~ltwos, biendo retirarse la guardia, pues de eUoe desUz6ae hasta el auelo. portaclón. ' hablando, lea formtllamol ~uea- rarlos de 8Ios talleres., 
lo I1tuaclón apremiante porque los presos se detendlan l1era- No habia &UD puesto SUB plan" Destruoclón de vldu de en..... tros desoe de ccmocer, sea como -Los aaIanos Be "facturan" 
travlesan los compaiíeros en la mente a trompadas, pata~ tu al suelo, cuando cayó en tie- glas ... ¡Jamlla de pen:wmentol fuere, las "interioridades" de lo. a tres pestas hora para los ofl. 
Il'gent1na. incluyendo lo intor- araiíazos y mor~scos. La guar- na, hundido el crineo a culata- E8to ~ a nuestros com- fAbrica donde t~bajan. clales, y a d08 pesetas para peGo 
aado por otros camaradas, a fin dla cerró las pliertas, coloc8.lldQ '101 por la guardia qu~ acecha- pafte~ la deportación o la Ni cortoa ni ~reZ6Sos, demGs- nes y. &Pl1U1dIces. Decimos se 
le evltar redundancIas. ,d08 ametralladoras y dos man- ha la presa. Loe dIarloa en 8WI muerte en el presidio. Por 880, la trAndonos, que estAn ~rtec~: factu~an. para el abuso inteliol 
El Buenos Aires actual, cuar- gueras de agua, contestando loe meDtiroa&I DOtas indicaban que lucha en la calle es brava, a ba- mente enterado. de las COlas brillo de la Compaii1a. Pero ren¡o 

el central de la tlrania, es con-

I 
presos con una SU~tlna y una el preeo cayó de cabeza, fractu- lazo limpio. ¡La Ubertad o la que les esclavizan y que cono- mente percibimos los operariol 

D.OvldO bruseamente por los lluvia de proyectUes. platos, oo.. rindoae el cráneo a causa del muerte! No hay disyuntiva. .cen el cómo y el.41u6 de las mis- nueve pesetas secas, amén 1; 
ihoques diarios que se suscitan tines, ollas etcétera. Entonc.., golpe. ¡Mujeres presas, deportadas¡ 'mas, nos .van UuStrando a tenor mayorlo., que dice gana nueve dI 
IIltre los ms,ac1ables sayones del I arrojaron varias bombas de, ga- Acto aeguldo, penetró la nlfl.os hamblentos! slgulente. _ Jornal..y dos de prima, 
llrano y los amantes de la 11- ses lacrimógenos y castigal'On, pardla al pabellón, armada con ¡Hombres fusilados, tortura- -¿Cómo son las normas de -¿PodéiB Uustrarnos de la 
tertad, quienes, acorralados ro- posteriormente al cuadro a que- g&l'l'Otee y la emprendió a gol- dos, presos o deportad081 trabajo? "" produclÓn cotidiana? 
~o aeras, obran ef lmJ:uls~a y dn~~ sI~¡Uetes deti~eDtoe. pes COD 108 detenidos, resultan- A pesar de todo, existen los -Tra~jamos a trl~, y -Imposible poderlo hacer em 
rioleutamente, d en

t 
en
la 

su s de hambgO cons lauYaUme ~ do de esto una cantidad de he- Comités pro presos¡ se editan po~ muc as razofneds a
N 

!..'!- un taller de reparaciones. Varia 
ibertad a balazos ,an e pera- pena e re, pues en- rldos, a los que se les negó toda manlftestos, hojas, perlódlc08. no parece un eu o. os ""',- mucho el trabajo en serie. LoI 
,ectiva de morir fusUados o taclón carcelaria es exigua y los aslst I MI' tigl1ndose La acción anarquista se muestra ge~ rendimiento de trabajo, y que mandan han que.'ldo tl\~llI 
nartirlzados bajo las garras de presos se reparten armónica- al c=: :Cerc~: un sue60 incansable¡ ' loe valientes abun- cuando éste no les satisface, he- los trabajOl. Nunca se han sal\. 
os pollclaa. mente entre si los pocos aUmen- de llbertad. Los heridos corren dan a pufiados y asf, CDD el ma- mos de a¡uant&r un trato des- do con la suya. Aun siendo igua. 

Las calles se ven cruzadas de tos que pueden alcanzarles sus inminente~, debido a que nlftesto o a tiro Umplo, van pótlco. Sufrimos tasa de tiempo. les los cocbes a. reparar, el tra. 
lo.ntinuo por patrullas

ad 
de solda- familias. tieueu que dormir sobre lú frias ehrlendo brecha ea la Dictadura. lY ~I ~ h~éeld deaPido

t 
si bajo que hay en unos y en otrol 

, 108 Y policlas, arm os con ame- Estos alImentOl SOIl manosea- losas, sin mlla ropas que las que ElIte es el cuadro que va ne- a p eza no SlS< e .nuep ras ea de gran diferencia en tioras 
Iralladoru, fusUes y bombas la- dos y cortadoo en trozos por 101 llevan puestas '1 las escasas nando de pavor Ii América, cua- manos al minuto o segundo se- debido, mAs que nada, al estadc 
lrlmógeD&S, ~ continuo tren d~ guardias, a 1lD de que no pasen mantas que sus IndIgeutes faml- dro que se truncari mediante el fialado. de las piezas. Cada coche resUl· 
Illanamientos, removiendo ba cartas, pues los presos estin In- Has h podld I esfuerzo vigoroso de los' lUl&l'- lo Es general este proc~der" ta un caso. Por eso, cuand( 
moa enteros a la caza de los comunicados; 108 hay que hace ayan o proporc onar- uI.staa -No. Varia según laa amista- mandan un presupqesto, pOllen: 
wticieroe del pueblo, que con ya oobo meses que no v ..... a ...... ldes'dYeleeintovioc~ en lo mAs I1ru- q . des y "dobleces" con los cncar- "Coste aproximado: tanto", ~ .... ..... o ernu I.anzamos este alerta al mun-
sertero brazo den cuenta del ti- familias ni saben nada de ell88. Este ea -el ~dro de las.-l- do, a 1lD de interlorlzaros en la gadoa. Y también var~ si los valor exacto no se pone. ni l( 
rano. , r" hombres tienen dignidad y desa- sabemos los obreros de oficinas 

Ya es conocido ell'Uido de los Otro caso sucedió días des- slonea argelltlnas, pues la poU- 8 i t u a ció n angustiosa porque flan la opresión de capataces y menos los de talIl!res, hasta des, 
._.... aródi t PUM, en otro cuadro ocupado cla al.,deteuer a UD hombre, se atraviesa ~ proletariado a¡'gen- dem4a "servidores". és d terminado ~l tr 

pewwuOB, que esp camen e por una cantidad de doaclentos di A te ha t 1 ti ba~'" 1 férul d 1 tira pu e , abajo. 
ll8I1ifiestan el descóntento po- ce: ea '1 que ~ ar e no, IV a a e - -¿Rige, entonces, una racl&- -:-¿No hay, pues, manera dI 

• pular. Traa un petardo, \ro pl_ presos. Estos, en sus anslas de su esplrltu rebelde; y procede, no Urlburu, por lo que pedl- nallzaclón caprichosa? ,saber algo categórico? 
(uete armado y, de SÍlblto, un libertad, hablan abierto un 00. antes de puarlo a la c6.rcel, a mas a la l~rensa obrera y anar- -Quizá. si. Pero, 10 innegable -1..0 intentaremos • . 
IIroteo rasga los aires, dando a quete en una pared a' quince torturarlo ferozmente, qUeJ;Dán- 'qulsta 1& reproducción de la pre- es que a 1& inmensa rnayorla de Nuestros amigos me,litlUl, ha, 
conocer el fin de algún valiente. metros de altura sobre el nivel dole los pies y cuello con cerillas sente nota. nostros se nos pone detrl1a el cen un gran esfuerzq p¡.entnl, 1 

¡O la libertad o la muerte! Es del patio, tendieron una soga encendIdas¡ atravesándole los El Comité de Agitación "guardiAn" de los intereses ca- contéstannos: 
11 grito unánime, vib~te, de improvisada con frazadas, con testiculos con al1lleres, '7 otros oootra I;U Dlctad11l'88 pltallstas, reloj en mano, para -En esto de la producción . 
• :uestros compañeros de Ideales, que rlndam28 el producto auto- ganancias, podemos citar, a vII 
, asf caen bravamente, casi a NUESTRAS ENTREVISTAS máticamente, con todo el prove- de ejemplo, el repaso general dI 
diario, Tendiendo caras sus vi- cho y ' benticlo calculado mate- un chasis, 16 T. Necealta de ope-

=~~ea de ver cercenada su José Maeelra, eallado Indagador de la mi~:;m:teaa:nl:e:f~:a;:~p&- :~~: :~~ O!~:~~oc::J:n~: 
lA!' nombres son muchos; los raciones"" la confección de las piezas dI 

=~.m~:e~l ~a:~e::, ~~; orlentael~n proletaria la -=dades ~ im=~bl:~t!:~: ~~a:b~o!=tu~~:v~:b;.~O~ 
pulsamos febrilmente la pluma, UN VIEJO VAMABADA QUE tra la desigualdad Y 1& explota- Partido. El Partido quiere tener prepara la "faena", camblu he- 4.000 y hasta 5.000 pesetas, 561( 
atropellando las palabras, con el NOS HABLA. clón económica. Tan pronto oo· la exclusiva del sociallsmo. ca- rramientas poser la contabilidad y exclusivamente por la. partl 
ansia de lanzar nuestro lracun- Antes de ~ de MadrId. d" mo el proletariado disfruta de mo la Iglesia católica tiene ;s de loe boletines, todo 10 cual se mecánica. Aup hay más rolx 
do grito de protesta al mundo viaje a esta beUa y encantadora alguna llbertad polltlca, la ero- exclusiva del Cl'tJd"Jan'smo. No lleva su tiempo. Mas, con todo contra todos, clientes y obreros 
de los miserables,· de loa indo- Barcelona, tuve ima sustanciosa plea y la empleará siempre en admite mú 8OC~0 que el.del y óón: ello, hemos de 'éotrer 'cGn y"v.amos . ' \Telio. UIi-'repaso de , 
lentes... Quisiéramos romperles charla con un antiguo camara~ arremeter contra la explotación Partido. Es incapaz de sentir el trabajo, sacando fuerzas ,de tipo 49-6 bla es el doble máJ 
108 timpanos y gritarles al ros- da, uno de los más rectos Talo- económica, de que es vlctlma. Y odio contra el capitalismo, pero donde ya no tenemos, fatlgán- Ql'O, y los materiales y la ma· 

e ~ SU crimbiaI y vergonzoso res que la C. N. T. tiene en re- entonces la burguesla reacciona 'se enfurece contra los socIaliS- donos, 'agotándonos, muriéndO-¡ no de obra apenas si vale un po. 
lIilenclQ. serva. Este compafiero fué uno Y reaccionará. siempre con todas tas anarcosindlcaUstas y los so- nos... - qtiltln más que en el anterior 

A las ,vtctimas de la Dictadu- de .los firmes orientadores que sus tuerzas contra esta libertad clallatas comunlataa. ' .' -¿Qué de particular hay en El 56 bla, aun es un negocio mAl 
ra, deportados, confinados y. pre- tuvo "La Protesta", el dlarlo de polltlca del proletariado, hasta -¿Y 1& labor del Part1~o so- el material que namAl.!!, de lujo? fabulosO, cosa increlble e insu, 

- lOS, esto les hiere en el alma. las gestas argentinas¡ estUTO en que pueda anularla.' ' clallsta desde el Poder burgu6a, -Para producir prendas de lu- perable, seg(m nuestros cálcu· 
, ¡¡caen los nuestros¡ los bravos, la Redacción de dicha publica- Por eso, la democracia burguE:- qué juicio te merece? jo, la mayorla de las veces, se los, si bien esta gente -ya sam 
_ ~ el crAneo destrozado a bala- ción en los tiempos .herolcoll de) _ ha quebrado ya definltiva- -Dead~ el punto de vista del recurre a la racionalización ex- explotar ' "macanudamente", 
_ sos, perdidos para siempre ' por anarquismo argentino, aquellos mente en todo.s partes. Hoyes proletariado y de la realización tre~ porque ella rinde pin- -=Seria mJ1Y curioso que nOI 

BUestro Ideal de redención hu- tiempos v1lgenes de todo el sen- época de dictaduras. El captta- del socialismo, el Partido Socia- .gUes benef1clQ.s. La "Hlspl\llo" dlj6ra1s el tiempo detallado qUl 
• ;mana! tido Ideal ácrata. lismo sólo puede sostener su ago- lista es una cosa no sólo ln'litO, huye' de conatrulr coches de poco Invertls en una construcción dE 

Su sangre ea la sangre de los Ahora, este antiguo militante ni&. un poco 'tiempo mI1a, prots- sino contraproducente. Su exi3- coste, que 80Il los más pr4cticc:i8, esas. . 
JDártjres. Debemos lu~ para ha escrito un libro de orienta.- gido, por la dictadura, lmpldIen- tencla es el resultado de' una' y ello da lugar a que hayamos , .. -Pues vamoá a' ello. -V apeo 
:yengarlos y concluir con la ti- ción prpletaria y que no tardan. do el tacto de codos d~l proleta- ficción, en la cual, por otra par· de ~cer una muy notable crl- ración, l'SO horas¡ 2.~: 0'30; 3.', 
,.ma dominante, en verse a la luz y a 1& dlscu- rlado. te, no cree ya ninguna personliL ala de trabajo. 6'00; 4,·, l'lG¡ 5.·,9'00,6:', 10'30¡ 

EN LAS CARCELES slón¡ libro que aparece cuando Puedes fijarte en lo que suce- enterada¡ ~ro que en este 'caso -¿Cómo queda el Interés de 7.·,0'30: 8.·, 0'55¡ 9.·, 10'15; 10.' 
tanta falta nos hace la Uteratura de en la Argentina-nos dIce-, todos tratan de sostener por pro- la clase con esas condiciones! 9'20; 11 •• , 7'00; 12.., 5'00; 13.' 

'- En las cArceJes se Imponen an- social para orientar a todos una de las Repíibllcas del mun- pla conveniencia. ~ta friCción ~Pues nos convertimos en au- ,'SO¡ 14 •• , 11'30¡ 15 .• , 2'50; 16.', 
:::~~~nd~\:S ~r::C;~:: aquellos individuos que han ve- do de leyes más avanzadas, gI- arranca del principio d~ que las tómatas, siendo medida nuestra 7'00;/ 17 •• , 2'50; 18.·, 0'50; ID.', 
"'jos forzados, torturas- refina- nido a nuestras fUas sin baga- miendo actualmente bajo la dIc- leyes bacen las costumbres, sien- capacJdad de produclólJ:, de re- 0'-40¡ 2().·, G'15; 21.·, 2'00; 22.', 

jes doctrinarios. tadura militar. do que, inversamente, son 1a.s aistencta, de fuerza muscular y 0'38; 23 •• , 6'.5¡ 24,., 7'00; 25.', 
Jtas, hambre, frl0, etc... En esta charla hemos departi- Como a todas las naciones, 13 co~tumbres las que hacen las le- energia m~tal¡ incluso nuestra O'SO; 26 •• , 1'00. Total: 114 hora:!, 

Algunos compañeros han sido do de cuanto en la actqalldad historia preseJita a Espaiia esta yeso Toda la escasa l~glslaclón cantidad de ~bWdad, ,para mú 14 1/4 para la recWicación¡ 
, ~ladados de la tétrica Ushu- disyuntiva: Capltallsmo y dicta- del Estado,. como, t6 sabes, fa- tenernos totalmente somet,idol! a- UD&I 128 l/A, al ___ o de cuyo 

ala. a la PenitenciarIa Nacional, Interesa conocer, y, como es na- .. ~ ...... 
tural no lbamos a incurrir dura, o soctallsmo Y libertad. vorable a los trabajadores, es el las convenienclas de la produc- tiempo el coche _....... terminado 

atta en Buenos Aires, debido a ' en ......... 
.u estado agonizante a causa del III pecado del olvido ' sin trasla- FASCISMO, NO SOOL\LISMO resultado de las luchas de éstoe, clón Y de las uW1dad~ indus- y, en cond1ciones para la venta. 

darlo a estas pá.ginas ob la mayor parte de, las veces viii- trlales que enrlqqecen a los due- -¿Nada mAs? ' . 
~to de los bárbaros carcele- rel'8ll, -A propósito del socialismo: 1 tas, h b ~ .. __ .. que tanto interesa a sus sotene- en y se u lera ,~o 60s. -Que, pese a ese lar¡o rosa' 
J'08. d . 1 inl ¿qué opinlón te merece 1& actua- Igual sin la intervencl!Sn del Par- -¿No repercuten esas ,ese&- rlo de horas, a ----- tenemos 

En esta cArcel portefta, teatro ores conocer as op ones nues- cl6n del Partido SoctaliBta Es- Y-traa t1do SoclaUsta¡ pero 00II10 él Be seces en los Intereses de 1& casa? .que estar con los brazos cruza· 
iI1e fusilamientos recientes, han . pafiol? dedica a esos entretenimientos, - -No, no, y no. EstaDiOl can- dos por falta de material, puel 
Instalado una habitación esp&- El compaftero a quien aludi· -Bastante lamentable. En p- I el ...... to sad d er AA.mo las acciones se aprop a , ...... . os e v .... . nos 10 quitan de las manol 
~ de torturas, llena de apara- mee es J~ Macelra, y su libro neral, eD todos los parUdos so- ti nen ..... su equivalencia 

ti se man e -- , cuando y como lea place a los 
~ eléctricos y con el piso y" tula "Problemas fundamen- clalIstas del mundo Be repite .. t LA SITUAVION AVTUAL I h bI tal falta de 6-' '" como 8 no u era "mandarines", __ mandarlo 
¡mredes movibles. Se sabe de un WlAes del proletariado". He aqul mismo fenómeno hiBtórlco de la -¿Qu6 opinión has formad" trabajo. Podemos decir algo fuera, atn p~parse-, muchO 
lDfieial aviador, enemigo del ~ el extracto de BU conversaclóJl~ Iglesia y el cristianismo. de la situación actual del ....... (a y .... -' ahl ____ • r- &_ ... 0, y va: 8. .......... ro/l se ni poco de fundir d~ nuevo Y da 
gimen, • quien torturar en esa - ¿ Qué opinión tienes forma, La Iglesia se organlz6 par~ del Gobierno? nos aprieta blel1 fuerte el cin-, no pos' tergarnoe. como lo ha' 
habitaciÓn, rompiéndole una mu- da de la actual situación poHtI- realizar el cristIanIsmo, y realiZó -La del paIs me parece muy turón, hasta .reduclr los aguijo- cea, en ..... _.felo de nuestl'Oi 
6eca y arrojAndole a un calaoo. ca/y social de Espafta? esa cosa insul8a que se llama ca- natural. Las numeroaas huelgas Des del haml,)r,e, - aumentando ' miseros ¿-~ , 
." Id! asistencia médica, gan- -No me han extraAado - n08 toliciamo, y que es lo mú anU- no se debéll tanto a la ·mala sl~ nueatra m.lseriaJ y dolor, h..- ~: ¿y DO 

lI'8n4ndosele el brazo, que tu- dice Mace1ra - el sediente Go- cristiano que puede darse. El ca- tuactón económica como al ea- clendo loS "amos" trabajos de 08 dice nada a voeotroa a vues' 
,9ieron que cortArselo al fin para bierno republicano. El se ha en- so de ,los partidos aoelallatu e8 pectal estado de AnImo del pala, zapa contra nue&tr9s "8!Lgrados" tra conciencia, eae estado de c()o 
IllÜvarle de la muerte. A este cargado de partir en cuatro p,- el mismo. Se or ...... I .... -n para que Be halla en plena revolbol6a. inte ~- d -_ ... 

daza 6-" . reses, a UD. e vau.quecerae aaa que padec6JI eD la "Hispan-
'hombre lo trasladaron a Ushu- s, sin composJción posible, .,wizar el socialismo, pero pri.c- Yo creo que la actual situación de 

1 Id al en gran ... Suiza" ., 
ala, con el brazo mutilado y la e e republicano y la dema- tlcamente son ... .--.nres eneml-' 80Cial ea priDclpalmente p-rovo- Co tamo? 

b -- ...... -¿ ncre s , tamOS Y 
~beza y los testlculos rotos acracia urguesa. N030troa esta- gos. Su objeto era ser de 1& cla- cada por la incapacidad del Go- -Concretemos. Se da el caso -¡Ya lo creo. Protes ér' . 
pUM de las torturas. mos ya convencidos de que e8~ se proletaria, pero práctlcamen- blerno, que no ha querido lnspl- que veudlda la fá.brlca de Gua- protesta.reraoa alempre, en gi 

En la Cárcel de Vl1la Devoto, ideal era un absurdo, propio de te son todo lo contrario. ' Tom." rar confianza a las muas, y fAU- ~jara.y establecida en el éon- camente, COIltra semejant~~ 
111 Buenos Airea, ocurrieron dos cerebros embrutecidos en la 8U- por ejemplo el Partido Soc1a1U- tea al contrario, las ha irritado trato de venta la no fabricación plotaclón.. Y lo ~cemos, 1 
~S08 recientes, que, entre los perticlalidad de 'la charla poUt!- ta EspaiioL No tl~ne lDconve. '7 Ju irrita todOII loa diaa coa de cochea corrientes y 11 la clale p~r nolOtro8 ,como ~r tod~s ~ 
t ue a dl!\rlo suceden, son dignos ca y completamente alejados de niente en colaborar oon la but- desplantes abeurdoe y actuact&- d, lujo loe compradores vleneD mundo que sufre los de~cha 
de mencionarse. las realidqdes fundamentales de gueala, incluso en colaborar con DeS mAl abeurdaa. Ea el lJll8Ibo Ob1l~ a entreG'ar a la "HU- falta de eacr6pulOl de 

En el cuadro a bis, especial la vida.. No crefamos, sin embar- la dictadura monl.rquica, pero cuo de la quema de los oonveá- pano" un ml1lón de peseta.i. FAto compafila. / die nle-
para los presos sociales, cuya go, que fueran los propios partl- es incapaz de colaborar oon JI' toa, cuya leccl6n al noblenao DO IUpone que loa obreros de Bar- -Es el derecho que na de 
Inlca especialidad consiste en darlos de· la democracia burgue· izqu1erda proletaria, como lo de- le alrvió de nada, porque parece ce10aa y Ripoll contlnuarem08 gL Pero, ¡ DO aerlaiI capaces de-
ser mis frlo por hallarse en los sa los encarg&aos de demostrar- muestra el c&IO de huelga telo- que viva en otro mundo comple- .uplantar 1& protesta por una 
altos, hay, actualmente, 180 de- nos tan rápidamente SU impost- fónica, y trata por todoa loa me- tamente dlatinto de la ...udad. cUlón, relÓlucI6D Y orlentaciÓD 
tenidos. El dla 26 de mayo, un biUdad. ' dio" de aplastar a uta izquler- -¿ Cómo Tea el porYeBlr de por terminada nuestra charla puramente objetiva? I 
oficial entró al cuadro provoca- -¿De modo que t6 conslde- da ·proletarla. esta revolución en marcba T coa .te amigo Y C&'IIl&rada¡ ~- -Con nueatraa protestas va 
Uvamente y, a rálz de unas pa- ras que la democracia burgueaa La actuaclón dél Partido con . -Qu6 quiel'8l que te diga... flexiona bla eB 10 que hu leido la denuncia del. alplente agio 
labras,' quiso enviar al 'castigo a el imposible sostenerla? el Pode~noe dice-, no .. W\& Soy completamente peaImlata. Y verf.l que na juicios son cel'- eaCandalOlO: aloa baY que 101 
u prelO; el cuadro en conjunto, -SI; e8 una verdadera utopta. actuación aoclaUsta; lino f~- No bay UD hombre. Yo estoy tetoL Bolemen+,e al ftDal noa de .... acionlatu .. reparten unas ga· 
jD&n8ado ya de atropellos, se Jan- La Igualdad Y la libertad polfU- ta. No ~ta de le¡lalar en bine- completamente uu.tado de 1& 0CIDCluta, UD poco. N<» ve por nlDC1aa de _ mDlOD81 "e pe
• en protesta arncnnzando al ca Be compaginan mal con la fielo del proletariado, alDo de MDHdad de tltulUcIa que aaLt parte ....... ea revoIualóJl IK)- aetu. Y va muebo mil: la afit
"clal, orlglnAndose una lucha dealgualdad '1 la explotaclóJl maniatarlo con una Mne d. ele- a Ilote ,ID .-toe tres mMM ~e GIal tut tódoI mNCImOIt· que eb- maci6Il pltDa, ~uta, de q~e 
.·golpes con 1& guardia, la que económlca. .La una conaplra co~-' cretO. 11eyes para luego, ata40 RepQb1Ioa. ¡Veo tan lejol_ re- dOI ~ .... tlmot, cerca; utamoI ~ para req¡:r 

. .,ucttó retuerzoe, con el 1lD de tra la qtra. La Ubertad '7 la de pi .. Y manoa, oompletame&l~ voluck1D IOcI&lI ,~ aoertari T nueatrol p~plo. deIUDOI. llbret. 
;JDIJdr un caaUlrO e1emDlar a loe ,hmaMM nnlltl_ --.piran coa- lDdeteaao, uncirlo al carro del Y aqul, lector amIIro, duDaI ............ tota1meDg U1nI- ~---~ 
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MANEJOS OOMUHI8'l'A ,8 E G 1 O 1\1 A ~ PratcÍeUoLregat 
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" 

lA o~ de. ~~ bol-
Cheviq~e 88 Iwle a la 1IOi'da don- Bad,lona Ahora, nada mú cabe decir, ,íebrar4 hoy, a Iu nueve de la , Sahadell Otro dfa m48 de ~D1llCto.~ 
deqqiera encuentran te~" EL CONFLICTO DE LA sino que los trabajadofU todoa ",aflana, en el CIne Imperio, en Jong se trota,04 las D1&JIOjI 

amblent.l propicio loa IeCU&CU ayuden a llevar la lucha a loe 18, cual le tratar4 el Idgul.ente CANALLAS A LA PICOTA gusto. Su vesania dé dlrectozo v 
del "cÓmunflJblo" autoritario. ' S. A. OROS que la IOBtlenen coD, la s: A. Ol'den del ~: Corre por un pueblo de la pro- en aumento béUco. Y su 
Su labor ea paciente y penfe. Hace algQD tiempo dijimos ero.. paar que el triúDto lea 1.- CUestlooee 1. uuntoe de vfnela de Lérida, llamado )(olle- clón de lacayo de una COmpaft , 
tante cbmo la del termita y, co- que la ~tltud que ~, la ~ TodoI pueden ayudar, 1& barriada. , rusa, un IDdividuo que, al DO fue.. An6nIma se verá. engordada po~ 
'mo carecen de tu"l'Z8.8, tratan BURGUESIA de la lnduatria unoe moral "1 otru material- 2.- Asuntos de administra- ra por 10 malparada que deja a los halagos y las muni1lcencwt 
de canquJ~tar poefclonea en la quJmlca de BADALONA '1 bu- mente, pero mú lo pedIpwe mo- c16a. la organización obrera afecta a de la misma. 
con!ederación pBri., 'provocando ta de CATALU8A y ESPAltA ral que materiaL 8.. A8UDtos geDerales. la C. N. T., Y. el uso· indecente ¿ Qué piensan y qué haceD 8U8 

'Sl: ruina, tener la esperanza de en general, sobro ,todo eD tu • • • Dada la ImportaDcfa de 101 que acostumpra a hacer de IU amos 1. 
hacerse UD edUlclo con sus ea- Secc10nea de Acldo1', 'AboDoa '1 Dos palabras ahora l'8J'& el uuntos a tratar, 88 suplica a mediano, pero perverso entendi- ES?- Compafila AnónilD&-DO, 
combros. ' BUS derivados, dependfan de la seftor Julio G41vez. Sabemos todos la asistencia a esta asam- ~ento, ni slquJera nos ocuparla- tan anónima que no sepamoflj 

Tal es el plan del Bltviue ac~tud que tomue la ~ ha h te bleL mos de él, por semos harto co- quiénes la componen, y son 8U8 
"'S AllóDlma ero die o es eeftor, que el 00- d 

Obrero y C&mpe8lno, ftelm4fDte s. mit6 de huelga. paar lOluc1oDal' Os ealuda. - La Junta. DOCtdo aAos ha por SOl dotes de gor os accionistas-calla y ~ 
seguido por 108 eacasc18 adeptos Al hacer\ nosotroe ~ a1Ir- farsante. da pensará que bueno sea. 
que cuenta en Gerona. macfODel de que ya .v1alumbra,. 108 conftJctoa que tienen plante&- currAS DE LOS PARADOS El lDdivlduo en cuestión res- Escudada en su anonimato y. 

Vano empefto, pues les hemos mos el confi1cto, DOS vaU6 ' UD dos en dJterentee partes de m.. ,Una y otra vez, Iu autorlda- ponde al nombre de C8.aiano Sel- aclJ1ando en las sombras más 
visto la oreja y delcublerto 8U8 manJ1lesto que la .... CI'o8 dl8- pafia realde en Málaga, '1 DOIfo des ñeaen rechaADdo a las eo- va Soler, el cual no llega a un oscuras, la CompafUa alienta la 
t rucos. tribuyó entre SUS obreroe. eD la otros dec1moa que el' leJlor JuUo pueblo que no deje patente de huelga con su negativa o resis-

En vIsta de que en Qer:ona han cual trataba de desmentir lo por G41vez no dice ~; 61. l&be, mi ....... de los lID trabajo. estafador OS canalla, y aprove- t.eÍlcia terminante. 
DOSOtroS dicho v adem4a trata- porque DOIOtl'oIt lo comuqlclnnC)!l El alcalde es Incapu de com- y la huelga sigue también por 

fracasado lU8 Intentoe de apode- J' - a ' ~ de.bldo tlem~, que dicho prender la gravedaa 4Se la 8itua- chando la virginidad sindical del 
,rarse de la organización IQCaJ, ha' de tratarnOll de pertur1:Isdo- Com1t6 realde en' Badalona.-El cl6n que atravieI&D Jos que pe.- pueblo de )(Ollerosa, lleg6 a es- la voluntad expresa de los obre-
integrada por un Sindl~to 'a ba- , res, y DO sabemos cuAntas cosas Comft6 de RelacIones. san hambre. te pueblo, y empezó a poner en ros. 
se de 8eccloDea, intentan.hn.cer mAs. , ' plan su malvado y vU proceder 

Fede cicm .. __ o Pero los hecbos han venido a El y los regidores Incapaces d aftar IDea to Y 
una . ra ~, porque Ter r Freuer son de aportar soluciones, Di a e eng u s. ya he-
~l lea aer1a IDÚ t4cD apoderar- ~08 en lo que &alterlor- t • medlaa, que CODjunD la miseria moa dicho que tiene un mediano 
se de un S1ndlcato Ialldo de una mente declamos; ahora podemos A LOS C.AlIARADAS Dm AK" conocimiento, por lo que no le 
Sección actual que, no de to- afirmar, con hechos concretos y BAS COMARCAS del pueblo. , ' tué diftcil hacerse slmpá.tico en-
do el Sfnd1cato Un1co q~ las en- contunden., qUe 'si el resto de v':"" por 'la tarde' téndr4 ~_ - La m1sma cIadad, est4, .ab:i 01'- tre los trabajadores de Molleru-
1 b toeS ...... la ho ....... .....r .. A_ ,..,.._ .... - ~." ' .. baDIzar, .......... a que la debida o, .~ ..... a...... vfr g o a, a as, .... dIst.Jncl6n de ---6---- uv .......... uuo no ac- gar, en San Vicente de ToreU6, Ir~ ea, &UD "'--' genes en cues 

UNAREUNlON 
Anteayer, ayer y todos 108 

dfas, los huelguIstas, abundan
do sobremanera los jóvenes, se 
reunieron, retí:nen y reuniráD, no 
importa dÓDde, tuera siempre 
del Prat. profesiones. 'ced16 a un .~1o 'con el SIDdl- un acto en pro de<Ja -obra Po- Jo meDOS, elementalUJ'hanizacl6n tlopes sindicales Y atendiendo a :ara lograrlo, 88 _tienen al catorespectlvoconmoUvode~ palarAntltuberCWosa",enetque ,~ trabajo, pan 7. alegria a BUS otrecimlentoe de ,que él les Cotidianamen~ venWan sus 

ruuotna de que el1ln ~ los ~ de trabajo por éstos pre- tomarán parte I~' doctores tanto _ obNro paiado. servirla de guia para la organi- asuntos, examinan los pormeno
medios, y en venJad que Dq,repa- sentadas, el caWlaDte de ello y el Alonso, ' Farreras y Roure Y 'el Hay c;aUea como la de Joven- zación del Sindicato de aquel res de la huelga y se dan valo~ 
l'an en ellos, DI ~ a kle más In- responsable dfrecto es la S. A. camarada JU8lt PeIr6, ~ tud, Parla, Llaua4, Ronda. de la pueblo, deposl~ su confianza Indomable. 
calificables e Indecen~: la ca- Crut. S1 la ~. ,A. Croe llegase do el acto el cOJ:Dl'aflerá de esta Torrasa, etc., por las cuales es toda en este hombre gue ellos 
lurnnia, ~ iDaidia, la prOcacidad, a ,un arreglO con los lit1gioá que' localidad P. FfgÍ¡eras. ' lmpoelble t.ransital', especial- creiaD un buen camarada. ' 
el ~~i~D;lorreo ,de bajo vuelo. actualm~te tI~ p1anteadóe en 'Camaradas, compderos: ¡Que mente en las temporadas de 11u- Cuando ya está constltlúdo el 
T~g'an cuidado estos émulos Espada con los Sindicatos , de nadie falte a este grandiOso se- v1as. , Sindicato y son muchisi.mos los 

de' la Checa: la C. N. T.' no te>- la Ind,ustrla 9u1mfca, verfamos lo de cultura y humanidad! Entre La Torrasa "1 Coll- trabajadores que han acudido a 
lera ingerenclas polfttcas de DIn- como toda la burguesfa de esta B~ch hay, Dada menos, que de él ávidos de reivindicaciones, y 
~':'n género y si pl'OSfguen en su, ~, indus~ ~~ las H itaIet de Uob--t ((I() a ~ obreros ~ trabajo. el canalla Caalano Selva Soler 
obra de politfcacf6Í1 de las ma,." ~órmuiás por ésta. aceptadas. Y ~p , . • ... 6- en sI~c16n. muy ,déseperada. adquiere entre la burguesia del 
sas desde ,el Interior de ia otga.-, si act~te. el .resto de la HUELGA DE LA CERAkICA ~ significa un n1ímero tres pueblo el don de ldolo de la cla-

Más que los hombres, ]u j6-
venes demuestran un gran fer
vor, dispuestas a luchar un ~ 
y otro, hasta vencer. 

Observan los h.,uelguistas que 
el espíritu del pueblo está levan
tándose por momentos. Y eD 

sus asambleas estbdian la ma
nera de bloquear una fábrica, 
una Compaflla y unos intere.es 
inconfesables. , 

llizaclÓll, en Gerona, como, en Pa~al ~ ~cidos Y Abonos nq Sigue con el tesón demo8tracIo, o cuatro veces mayor de seres se trabajadora, bete .aqui que ya 
otras ~, les apUcaremos In- !la ~do ~ ~ que se ' ~e 'desde eI prlnci~ ei .~ ~",!,anos, ~ se mueren de ~-: ha co~do su objetivo y 'se 
tcgramenteios acuerd08 del dltl- tfeoen presentadas; ~ sido pre- huelgulata de este ~ , bre. brinda a la burguesfa para 19 
mo' CougresO ,de 'la e. N. , T .. <:~te p?rque le ~eil a: es- Tuvlm08 una ~trevi8t& COD- !,~ . estas fatraW",, ·se)es ~ que pueda servirla, ya que tiene SOOIEDADES ANONDIAS 
echando de ~ ~ del 'Sindlca- ~ pot.éDJ;la q~ se ~na esta patronal,' que avie8a 7. m81- bJ8 con los ál~eres, JnquflfIl&- a su espalda un ntíméro cona!- "La Seda Barcelona" ,sahnl • 
to a los que se hayan presenta-=-~ Anónima, Croe. .. vaOa,' vino , con 8UbterfugIoe 1. to, etc., ~, comprender sus ti- derable da- ~jadores .organi-. las trapacerias y suciedades qUl 
do o det~do candidaturas en, La. cosa es ~; dentro.se c~trabase8 para 'no cOll.CeCk ~s que DO pued~ comer, ~ zados. Y, cosa natural, la bur- encubre. 
las elecciones. , I la 'industria qufmica, 1& , s: A. pada e, 108, obreroe expJotadoa nos pagar, y que Jtenen derecho gueala republicana del pueblo le Hay en sus negocios muehQ 
Traba~ ~e Gel'ÓQa: La, Croa e8 una gran poÍencla con tan ~amente pOr ~~vam- :=enda, como al ~ Y a la reco~ que haga desapare- de ~ de sucio, de ~g-

Confed~cfón ,Nacional del Tra.- la.-c¡ue .el resto de, loe fabIteaD- pIrpt. '," , " ' " " . " cer el ~~cato. ' -;" • .r" DaDte. y~; ~::, 
bajo e8', como sabéis, apoIftlca tes tleaen que estar en 1u- Pero no 88 saldrAD con la ... ¡Tre,bajor, piden los obreros No podemos precisar la can- Los nttim!ns trabajadores se 
y su finalld8!i es el comunfsmo cJ¡a perpetua para DO dejarse ya. ' , pa1't!oCIos. y trabajo fmpondri., tldad que este vividor sin deco- disponen a denundar ~ 
libertario, no comunismo esta- abIIorber, pue. .COD 8U8 i"edeII de" El per8OD&l' se mantieDe ·te- POl'CJU~ ~ es un derecho natural, ro habrá. cobrado por su traición mente las maniobras i maJít 
tal, .,; ,~~ lo tanto, .hemos de fábricas tendidas por EBpaaa 'de),. D&Z 7. ,~ .!' no volver al ~ y h~. - ~rrespon- a los trabajadores, pelO lo cler- artes de la misma. ' 
sÉ:gufr basta el 1lilaI ese camf- mIDa todo el melado, '1 el res- trabajo, al DO se les ~ 10 saL , to es que ha aprovechado la con- Una inspección en la prodnQo 
no, has.~ la revolucl6n socJaJ¡ to de ' ~ lDdustrtaIes, quieran que tan justamente pide. 8.0:_:_ , ' fianza que en él ten1an los tra- ci6n, otra en los talleres y otra 
- UD slndlcado., , que DO quieran tIeDen que estar NOIOtroe, satl8tedsos de SU so- & ... ".... bajadores ,para, sln ~les DI en los libros de caja poDdrlaD 

, aupeditados .. -108 c!aprIcho8 Y tltud, le8 aleDtamo.· .. pendatIr. INBUJlA.NII)AD r.alabra, maDd&r al Gobierno c!- al descubierto UD atentado de 

Vi!n I - del P ' desmanes de eeta emp' resa. Pe- Tesón, Ieriedad "1 cOllltancla, vil de, la Provincia los Estatutos inmoralidad. cuando, no la ezia. 
Ulalra~ IDIdés" ' __ _lA ............... .A.a. el trJaDfo .. La colonia Pous es un mer- y libros del ~cato y una iDa-

'ro -tequetl ' -de :~ ~ ~-~.~- -- " cado de ~V08 modernos, Jos, tRDCi& u oi!clo dando por disuel- tenela de UD cáncer fln·Ddero. 
, ORGANlZACION m~ en .t.mW a .,.,o.u. a'""'''"'' cuales se aJquilaD o desalquilaD to el SIndicato de Mollerusa. Vamos, pues, a descubrir c60 

El jueves por la JlOClIe.se óele.- controlar , y ACAP4RAR esta BOICOT! a capricho y por Interés mer- Loa .. alb de linllA_' D _ mo se tejen las sedas y c:c1mQ 
br6 eJl ésta, una reunión de obre- cIase de industria, ooaa que en ¡ _ ." cantIL com..-roB , ~....... los negocios, urdidos con abeoo 
ro • . #erro ... _-r- .,.... dar~-- buena parte ya lo tiene logrado. Rogamos a loe camaradas del . a , pesar del df.aengafio lue por luta ausencia de humanidad. 

......_-..-- -- Ramo del Traúsporte le ~ Reciente el caso de unos des- su candidez han sufrido, debeD 
c~, de haberle otorgado a ' Una vez dicho esto, cabe tJun- gan de Ir a cargar material ai pldos de obreros adultos, a qule- Inmediatamente poDer en COQO

nue.tpa v1lla la correpnodlente blén d~lr ~ue a esto tienden en, despacho de Coame Toda, f.iw.. Des era forzoso darles buen jor- cimiento del gobernador la mala 
~bsección de la Federación Na- la actualld&d, todas las graDdes do en' la Ronda de San Antonio, nal Y que han sido substituidos pasada que ese baDdido y mise
ClOIlal de ~ Fenov1arla8 empresas. La S. A. c:roa es Plaza del Peso de la Paja, Y a , por meJl()res, quienes cobran la rabie les ha jugado, Y sin pérdi
en la que hlcIeIOn 1110 de la pa- una, de las que m4a terreno ha los camaradas del Ramo de la ~~~., el patrón les quiere .da de tiempo recabar los Estatu
labra los compeftelOll AloMo' y avanzadQ. Fácil de explicar Id Construccl6n se ' abstengan e. dar. tos Y libros de BU Sindicato Y em
Canalea, de la Junta Regional, lE! ,tiene en euenta las dbce fá- emplear materlaJes de esta cua. Pero h&D sfdo eChados a la pezar slJl demora a hacer la or
que expUS1eron a lraDdee ...... biicas, todas e gran potencia" rBoicot, a Colme 'Toda! _ El ~ dos a1Iladores y dos ayo- gsniAclÓD que ~ jesuita Selva 
gos la J)eCHldad de Ingresar to. ~dldaa pór Espafta y to-: Comit6 de huelga. , dantes sin causa justi1lcada, sin documentados Y. hasta autoriZa-
dos en la Federacl6o. para de- das construidas de una manera sfqulera ~,es la ~da o de compafleros capacitados y 
fender Y recl'mer , ccm equidad tan recionaJJ?!&da queUcJlmente A TODOS LOS COKPAaEROS el tiempo de rigor. hacer ellos solos o con la ayuda 
Y. just1~ .. deNchoe '1 ~ le ,es dornlMr 'al mercado. AsI METALURGICOS También a una 01;lrerlta le lea ha deshecho. Pero 10 deben 
Clones de re1vmd~ lOCial de se expllca claramente, pues. 10 Por 'acuerdoe tomados en la quft6 un mayordomo una buena dos por el Comit6 Regional; Y. de 
la clase. I que anteriormente decfaI:poe. uamblea que 88 celebró -en el cantidad met4l1ca, después de esta forma no podrá repetirse el 
~e combatió duramente ele In- AsI. que DO ~ v~ la S. A. eme elive~ qued6 ~o entregada, so pretexto de ~e caso que comentamos, que por 

tenf:9 de tormad6n de, UD S1Dtl1~ Croa con COD~rn1oa, porque que loe obreros de Altos HomoI tenia ~ul~ o "po sé qué. entregarse a un intruso que tOo 
cato a~t6nomo de lIWluln1ltas y lA 'cosa eItá bien cIara. , de Catalufta, que -'han Dega- Hubo dfscUslóD. y ese crlado da su vida se la ha pa.sado sin 
fog~ de que 18 ha .hecho Ahorá ~ ex.pUca bleD cIara- do a UD' acuerdo coa eI 'pabooao de la ;mmpresa maltrató dura- trabajar y viviendo a costa del 
eco 1, Pren8a .te. dIu ... que mente el por qu6 loa SIDdiéa- de -. pueden contliluar el tra~ mente a la, muchacha. engafio y de la estafa y sorpren
tiende a diIpeawar, en ftIB de au- toa de la IndUstrIa Qu1mlca de bajo lIasta que él Oomlt6 Jo Cllea Los obreros y 'obreras de es- dlendo la buena fe de los traba· 
narlo, el esfuerzo COID6D de te>- ValeDcIa '1 Badalona, por ejem- conyezÍIente, y a la ves hacer en- la cOlonia deDUDel~ estos ca-· jadorea, han. sido engafiados al 
dos. " , pIo, declarel1 el COIlfUcto • traga del aumento a PartIr del sos Inh~os por conducto de emprender el camino de la re-

Segaddaraente qued6 DOIDbra- lo Y ~eate a la S. A. dia 10 del actual a 1011' camara.. SOLIDARIDAD OBRERA, cu- denCión. 
da por acJemacl6ll 1& Jauta de eros, porque eatabaD COIlveD- du huelgulstu.-La ComI816~ yQ dIa110 aman por ser el ver- C&maJ:8das de Kollerusa: DO 
la 1Uial ~e esta ftIla, eIJ3'OfJ car- cidos de qti'e IOlucloDal' el JttI- d~ro defensor de los humU- os amUanéis y conti.lluad vues-
gas recayeron en los mismoa gio planteado con 6Jt& era IIOJu- AVISO des. - Corresponsal. tra obra sindical y -tened en 
compafierol que ya k» VeDJaD c1oDarlo con toda la Patronal ' Se pone en conocimiento de Ce- cuenta ai~lpre aquellas palabras 
desempeftando accfdentalmente. de la misma IDc1u8tr1a. , todos los com~ del Ramo ....... de Carlos Marx, que decian: "La 

Se ~ tambMil prestar el ' Podriamos aportar muchfsI~ de la Keta11Írg1a de Hospitalet, CONFERENCIA PUBLICA emancipación oe los trabajado-
apoyo material a loa Compile-! mas mAs razoDeS 80bre este pazo- que referente a ¡u basee que OrganIzada por el SIndicato res ha de ser t bra de los traba-
roa de I la Telef6Dfca, ~ 1n'Ueba tlcularj ]u e~ INflcleDtel; ha:- preaeDtadal a loe patronos 88 ha celebrado una gr&Il coafe- jadores mismos". Desconfiad de 
de SOlidaridad 8Indlcal.-corre. al es neceearlo, 8UIl teIidremoB de.ta ciudad, '1 que DO han he- los falsos redentores.-S. Nera. 
!>ODlal. • ..' tiempo. cbO C8IIO de eDas, diciendo que :,fa a cargo de JaclDto no-
=====-~~----_ .... ! ----~--..... ..:.._.:.. por DO teaer tsempo a pone~de CeaIUr6 el ondor a los dlrec- CampdevanoJ 
!!I ..... ";,;,,, •• p ....................... _ •• ¡u;uenlo ce. el 00mft6, pueRo ti bII del _ Ila OBREROS A MEDIA SEMA-

CO,oduelr ,8010sa 
que hace ya 11 c:Uu fl1I8 est6D _~ ~~OII.. - N A QUE NO COBRAN 
pl'8ll8DtadU, .. la uambJea... ~ ~ 0IInr0 de la 10- l70f 

traordlDarla que • celebró el CombaU6 duramente la ~_ 
....... ella '1, 88 aoord6 el paro 
l*teI'III eu todo el RAmo de 1& tiC&. ea geDeral: de derecba, cen-
Jletalut'lla. a parttr del ltmeI. .tro • brqulercIa. 

~ ~arde"a Uael1_ .... A:oI ... vlU ••• 
es la Vrlmera en JDsp&aa que ... .' 
puesto al alcance d, todo. .. 
.Aprendizaje del A1ItoDlcJvIJ. Cón
ducct6n por el trUeo. lfee4nJca 
en' taner. a.... dfa y noche 1 
dOmfngo,.' PAOIUDADII8 DJ!I ' 
PAGO. ,Para m4a ~ cUri-
girae a ,~ OGa'W: ........ ~ . 
Olebt" _ 1.., ¡." t.Jlli¡ .... . 
Clan.). "'''', ........ .... 

die 10, OOD .cepcIcbr 4e loe me- Habló de Jae IDcubIadores y 
oátocw que ' trabedim ea fibrl- protectores del terrorismo blan-. CM..... .--. ocuIGaar el co. tuIeDe8 boy organIzaD otro 

,--p- ,.. oc.,w·rneDte DegI'O. 
1'0 a otro. nmoe, la. que .. a.... AcUlÓ al Gobierno de llel'lo 
t.drtIl eJe ~ al paro huta que reaccJonarIo, lI8I'Vidor del eap!
el CoI8IN de lmeIp lo crea bURDo. 
oportuno. 

Loe patroaoe de ..ta ciudad Se ocupeS ~e una lDftIDlcI...s de 
u..u la palabra... 111 o.ntt& OOIU m--. . ~do de to4o la 

concluak1D de «¡ue .. aftCJDaD 
• • • . ¡nndel aoootectmlentos, a Jo. 

. 'fh, 00IlY0C8 • ~ JOI ·trabaoo ,.... bemoe de acopl' Y orI~ 
~ di la burlada 4e SaDt& &.- anúquk1ament .. _ Oorrell
JIhaIalIf, • 1& uambl_ ,u. ..... pouaI. 

Torres, S. A., duefío de una 
colonia de hiladoe, impuso a sus 
obreros tres dlaa de trabajo, lin 
aviso DI nada. ' 

CUando. llegado el ábado, pri
mero de agosto, loe trabajadores 
qul8leron cobrar loe trea cUas 
trablPJados, recibieron la negati
va y respuesta de que oobrarlan 
el mutu. ' 

Como quiera que e~ abuso de 
00IIftaDza ha levantado '1011 ini
mO., aqui Iaan WDido pareju de 
clvUea para manteDer el orden, 
que .... ha perturbado. 

La ' r-.ocJóD. ecoaómlca '1 gu
bernamental 88 enaaAa _ .. te 
pueblo. -COrnspollAl. 

Hemos preseoclado deIMSIadQ 
para DO conocer 1. desenmallClM 
rar al sargento de la ~ 
civil. ' 

Cerrado de semblante, duro <le 
entrecejo, basto como UD ~ 
uoque, sabemos que ha resIlzadQ 
verdaderas infamlu en la repl'eo 
8óD. 

Cuando el propio teIIIeDtfJ 
mandaba que el grupo tal o cual 
se marchase, despnés de perteoJ 
tamente cacheado e tnterrogá'ésQ 
con inquisición, el sargento lDaIloO 

daba hacer fuego por la .. 
palda. 

' Tenemos la comicclÓll -de que 
han sido apllcadas las 18J118 dII 
tuga, '1 lo veremos otro ella. 

EL ~BlTO DE LOS VEN~ 
Los vencldo8 y. no veDCldOl 

luchan con ardor gritan eIléroo 
gicamente contra sus enemigos.. 

Burgúeses.. pol1t1eoe, autorio 
dadas, fuerza. armada, todooa soQ 
contundidos por el desprecio <le 
estos bnlvos elementos. 

El crimen social que .. al 
Prat ae está cometiendo baCfII 
gritar a todos. llamando 'lVd1loo 
gos a los que est6D estrangq. 
lando a un pueblo laborioeo. 
¡¡l"~~l!! 

Moneada 
KITIN AJfARQUlSTA 

Hoy tendrá lugar, a la di. 
de ' la mai\aoa, un mitin de ~ 
IDICiÓll anarquista. 

Tomarán parte .. el mIImQ 
loa siguientes oradores: lIarfII 
Egtnoa, Pedro Jul, Santfaao BIIo 

bao '1 Kodesto Kartlnea. ' 
I 

,q 
ONICA OLINIVA Dma 
D-' ... Fenudo Asaere 
...... &-aa. t ..... ', to' •• 1'''' ",H 
00anJta: De 10 a ,1 '1 de , ... ' 
OBRERA: De • a f lardI 



- . 

... de CaN ... 
! • A la jaftatacl 

Hace vartu ... ao .. , UD ¡ro
po de tompalel'Oll CODII¡uleron 
traer aqut doe oradOrel de la 
CoDfederación Nac10aal del Tra
bajo. Por lo 1ntempelUYO de la 
bora, 1& mayoria del pueblo no 
le enteró. El grupo mencionado 
quedó a cargo de organiZar a to-

1 doa los trabajadores. Por apatia 
o por falta de ideal libertario, es 
el caso que pasan los dlas y no 

. J'e8uelven nada. A ellos les gus
ta más la poUtica, el enredo y 
codearse con el que no trabaja y 
representa algo en la provincia, 
que organizar a la clase traba
jadora y organizarse ellos mis
moa bo.jo la bandera de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Visto esto, varios muchachos, 
medianamente instruidos, vamos 
a constituir el Sindicato afecto 
a la C. N. T. Esperamos que la 
culta juventud responderá como 
un sólo bombre. 

A esta juventud le digo, apto
vechando esta ocasión, a esos 
que leen SOLIDARIDAD 
OBRERA semanalmente, que la 
lean diariamente, toda vez que 
se trae todos los dias; que sea 
este peri6clico el que lean los ex
plotados, los vejados, los atrope
llados por sus verdugos con 
nombres de capataz, patronos y 
autoridades. 

Obreros de Silos: Dejad los 
partidos políticos, que nunca ban 
de satisfacer vuestras aspiracio
nes. Entrad en el seno de la Con
federación N aéional del Traba
jo, que es e) (mico organismo que 
no se ha manchado, que no ba de 
engailar y que trata de romper 
las cadenas que oa oprimen. 

Manifestemos los ideales li
bertarios que anidan en nuestros 
corazones, para que 'vean que so
moa un pueblo libre, que no se 
somete al caciquismo, aunque 
aea el de los propios socialistas. 
Demoa la batalla en dia no leja
no a aquellos que han vulnerado 
nuestra dignidad de hombres 

'bonradoa y productores. - Ca
rresponsal. 

: Binifar 
. La compailera de . nuestro ca
'!~da M--·.lel Giban "¡ "a dado 
.. : a luz un nifio, que goza de ex
.. ~elente salud, aunque no 10 ha· 
;. yan bautizado. La beaterla y to-
d2 - las viejas ,." . ~ ';n de la po
blación ban considerado este 

. ejemplo como un escándalo. -
Corresponsal. 

; Fraga 
El sábado dia 25 de julio pro

: ldmQ pasado, celebróse una con
' ferencla en el Sindicato Unico 
de 'l)'abajadores de Fraga, to
;mando parte en la misma Luis 
~jano, por la organización de 
IArlda, el cual babló durante ho
~ y media, desarrollando el te
~ siguiente: "Movimiento y 
~esarrollo de la C. N. T. frente 
&1 capitalismo y la reacción". 

Llenóse a rebosar el local del 
Sindicato, reinando el entusias
mo. 

Puntualizó mucho sobre el 
problema de la mujer en Esp~
tia '!I dijo, reflriéndose al mismo: 
~. esta sociedad corrompida 
por el capitalismo y la clerica
JI&, la mujer es esclava; se la 
~ene por inferior al hombre, 
~o, en realidad, es Igual a 
161". 

Atacó al Gobierno provisional 
~e la Repllblica, por su forma 
de proce,der para COD el pueblo ,ue un dia le ayudó a subir a 
ilonde está, Siendo una vergUen
za para el pueblo que ostenten 
el Poder hombres como Maura, 
IM'go y Lerroux. 

La C. N. T.-dijo--debe pre
puarse, lIi es preciso, para lla
TU la revolución social que de
rroque todo 10 que elté podri
Go. 

A continuación se celebró una 
--.mblea, en la que el mismo 
~paflero orientó sobre la mls
... y luego, el compatl.ero Jover, 
que presidió el acto, expUc6, en 
lInTea palabru la importancia 
del mismo. 

AlgunOl compatl.e1"08 hicieron 
uo de la pala~ra para elegir 
• u e v a Junta, proteat6ndoae, 
tlmbl6n, de loa abwloe 7 bruta
ladea cometido. en lu peno
MI de 101 trabajadorea de An
Jtlucia. 

Por el Comité de Prop&&'uda. 
La Junta del Sindicato. 

SnilIa 

I 

.OLIDA.IDAD ... 
---' .. --------------------------------------... LoI uptIItu, llIIdoI di Lt. 

rromr. tratan . de , convertir lo, h..... ' pueblOlt de la ribera del Chaca 
3.- Horu que .. tra ___ AJora inorganizadb; el odlOlO, el re- en UD feudo de la U. O. T. 

dfartamente. pugnante capital, germen de la 
ECOS DE LA. CIUDAD 8.- Te~ que lleva cada LOS AMOS DEL COTARRO luldla, del resquemor, del atro- Se equivocan, pu8lilOlt CODlpa. 

ICItte lUello ea por IDIclaUvo de obrero u obrera. Querlamoa celebrar UD mitin pello y del vandall8mo, ea como leros de la Federación Comar. 
velnUtrS ... vlduoe que 10 sus- •. - 8l se trabaja a jornal o de aflrmación sindicaL Llegamos el volcAn en erupción conatante, cal velan por 108 intereses de los 
mINIa, detleld40a y ' rreeoa en la a destaJo. • a presentar el debido oflcio. Te- que llegarla a la devutaclón, a trabajadores y educan IIU evolu. 

cireeI de 8evUla G. - Si 108 artefactoa loe ocu- ruamos UD gran teatro. Pero to- la barbarie y al exterm1D1o de ción .revolUciOnarla. 
Para ' que conste ante la opi- plUl hombres o mujeres. do fué inlltil. todo lo existente. El patronó de la azucarera 

nión pllblica el . atropello y de 6.- Cla8e Y calidad del g6ne- Primero, nos salen pidiendo Ráfagas de dolor recogemos iDatalada en MoDZ6a, lnata '1 
la injusticia cometido con JlOS- ro que se elabora. 1,500 pesetas de garantla por al deapu6a de una pertinaz lucha coacciona a lU8 obreros para que 
otros, pedimos al alcalde de He- 7.- Nllmero de o))re1"08 em- resultaban datl.os y perjuicios en por una extateDcla equivoca pa- ingresen en la U. G. T. 
rrera que rectiflque el atropello pleadoa en esta industria. el mobiliario. ra unoa e inequtvoca para, para La U. G. T., antes de escalar 
cometido por él y haga ver la Mientras se hacen loa traba- Luego, las fuerzas nos acorra- ot1"08. el Poder, pracUcaba la elabora_ 
verdad de estos hechos, puesto j(\8 necesarios para constituir en lan y toman los caminos para Dejemoa la duda, hombrea clón de clases; ahora, desde el 
que basta ahora las causas mo- l!;spafla la Federación Nacional detener a los oradores cuando conscientes; con la duda damos Poder, pracUca la anulación de 
tivadas por nuestra detención, de la Industria TexW, tenemoa llegasen. valor a lo que no lo Uene. la lucha de clases y propugna 
no 10 sabemoa n08Ot1"08 ni la imprescindible necesidad de rela~ El pueblo se amotinó. Y .hu- No regateéis al tiempo 10 que la integración de las clases, pre-
opinión p6blica. clones con todoalos sindicatoa de biera pasado algo gordo a no ser es del tiempo; 'porque al hom- parando las etapas deo la fas-

Sepa el alcalde Cle Herrera, y f;Flta industria. porque los oradores no vln1eron bre, a todos los seres, t:unpoco ci!,citaplón del Estado, de la in-
no eche en olvido sus pasos por Dirección: Sindicato TexW, Y pasó la ocasión de una trage:. se les puede negar lo que desde' filtración fascista en la vida so
esta cárcel y antes de llegar a Salvador Segut, U, Alcoy (Ali- dia como la querlan es~ pin- un prtnciplo es suyo: la libert8.d ctal ,industrial y econ6m1ca de 
ella y los delitos por él cometi- cante) . Espaiía. chos que hacen de a.utoridades. integra, el vivir de loa goces na~ "Espafta. 
dos que motivaron su prisión" Después fueran llamados al turales. Y no la muerte, que la No lo conseguirá. No lograli 
para que ahora él amenace a Aleolea de Cinca cuartel de la G.uardia civU aqueo sentimos en nuestro esplritu, en llenar el foso que separa las cla-
compaileros nuestros con depor- 110s camaradas más significa- nuestra sensibilidad, en todas las ses antagónicas en Iucba, y .ésta 
tarlos a la Guinea. La burguesla agraria, no re- dos, amenazándoles con penas visceras que componen nuestros no terminarA lino con la daapa-

Sepa, también, el alcalde de slgnlÚldose a desaparecer como graves. cuerpos. . rición de una de ambas, pese al 
Herrera, que por defender los in- clase, se transforma. Estos son los mandarines de ¡Parlas! La la~r cultural de- aglutinante soclausta y pese al 
tereses de su pueblo y los de la Alcolea de Cinca, en un pasa- lu situación. Ahora, cuando aun be Ir acompatl.ada de la revolu- cemento ruso. 
Repllblica, se ha detenido con do no muy distante, era el feu- está fresca la abnegación del clonarla, porque las dos serán el Loa t bajad de JI! 
nosofros. al alcalde de Do. s Her- do de dos casas SOlariegas ri- pueblo "botando" la Monarqula, complemento de Una misma fl- ra orea OIlZón, 

1 M it Pit fami b - Dalldad.-Amaranto. como' los del resto de España, manas, de Sevilla. Sep" el alcal- va es: on e y arque, - a<;en eso contra nosotros. .... están convencidos de que sólo 
de de Herrera, que es una verda- lias representativas del clásico ¿ Qué no harán luego cuándo bar una oqanizaci6D nm>lucio-
dera inJ'usticia, un aténtado con: caciquismo rural, rodaje - la y cómo les venga en gana? - Burriana la 

11 ... IDa M drid h Cft_' C . Darla: C. N. T.-O:ln8pon..c:al. 
tra los bijos desamparados por m~u que en a ac........ orresponsal. CONCEPTOS ARBITRARIOS 
privarles de la libertad de los funcionar, por turno, Sagasta y Marchena Ante el resurgir del pueblo, MoróD de la FIOIIten 
que están obligados a buscarles ClÚlovas. particularmente de la juventud, ATROPELLOS' INCALiFICA.. 
el pan de cada dia. Andando el tiempo, el pueblo, ECOS DE LA CARCEL esperanza suprema del mafiana, BLES 

Sepa, el o.lcalde de Herrera, sI bien lentamente, iba sufrien- J. Antonio Martin nos escribe los eternos mangoneadores, los 
que si él no ha hecho pagar a do la influencia de -la transfor- una eplsto1a expreslÚldonos el responsables directos del elltado Aqul han sido ~,de san-
sus deudores con la misma mo- mación que en la colectividad deseo de que apar~zca en nues- mental dél pueblo trabajador, ¡re las calles. 
neda, no somos nosotros los que espaftolo. se operaba en toda la tro diario. los que se esforzaron en mante- Se ordenó caprfcJ"""uuente el 

tenemos que abonar el déficit de Penlnsula. .Nuestro camarada está preso Der a la clase. trabajadora en la cierre . de - IIncJitoN .. de la 
ambos deudores. Los mozos, lejos de ir a en- gubern~tlvo en Marcbena, comb más terrible de las tlnleblas para C. N. T. y]a pIUIItt de llIIeStroII 

Sepa, el alcalde de Herrera, rolarse en el equipo que consti- consecuencia de la honda con- mejor apoderarse de ella, no des- oompafieros mú aatWoL 
que no seguirán en la impunidad tula su ~rvidumbre de cuales- moción que sufre Andalucla. perdician medios para despreatl- CuaDdo el pae*' YI6 la dm
los agravios cometidos a conce- quiera ae estas d~s c~, pre-. Saturado de ~xperien'cia revo- giar a la C. N. T., exponiendo de sara y cómo eraa e","-ib I0Il 
jales y a compañeros, aunque ferian emigrar a Cataluiia o a luclonaria, Se' dirige a los' traba- forma capciOScl y arbitrarla 1u deteDIdos _too de la circeI, 
no pertenezcan a nuestra entl- Francia, para no volver ya, ó,. jadores d!l aquel pueblo para CU.1stiones y problemas que afee- se Irritó de tal a..a ~ :, 
dad. si acaso, para regresa.r _ Qe~hos' mostrarléá el espejismo de' los ' tan a la misma. clase trabaja- muIó la prote8ta ... .. -

Sepa, el alcalde de Herrera, lIDOS rebeldes, con una mentali-· malos pastores los falsos réden-' dora. . . popular. . 
d 1 1 t ri ' . ' '1......... ...--ln C .. -que esas promesas e a can a - dad que pronto contagiaba a la' tores de la polltica, etc. No es extratl.o que un burgufe, .~ r_ t "':-

11ado no ' las creemos y que no de sus contertáneos. .. .. Exhotta a los trabajadores a un acaparador, un comerciante, fIeloe ~, biela - ~ 
consentiremos la baja de precios De este modo, ' el feudalismo que abandonen. defltÍ1tivamente uno de esos que amasan sus ri- ..wtarmeDte .... la tIIera al" 

en las tarifas por ninguno de vinculado en eslJ.S · dps fa,rnllias, a republicanos, socialistas y bol-o quezas con el . sudor y la sangre. ..... .i. . fA . 

los medios, aprovecbando nues- al irse qu!br~~ando J>0~o !1 po_o cneviques; a 'que se edüquen ra-' del pbeblo, diga que, por eJem- ""9lN- . -- -~ 181 

tra prisión, según nota en "El co el principio de respeto q1¡l~: ~- . clonalmente, a fin de superarlos plo, las huelgas de Valencia bala ~ ~~ ~ 
Liberal de Sevilla". fundlan a los desposeldos que lee' perjuicioa, lo conservador y re-. hecho perder seis millones de pe-~ n__ ~,~ 

Sepa, el alcalde de Herrera, servian de "criados~' (es el nom- o.ccionario. setas a la ciudad; pero ~e éSo de 1&, o.u.a~ 
que por haber dimitido, como bre que en Aragón se da ~I'~OS SU carta es UD grito de pasión 10 diga un 'socla11st!& "otWe~, la' ~ -.a. • '_., l' ~ ... ~ 
trató de hacerlo en la borras- mozos de labranza), se hundle~ ideal,. de amor por nuestra cau- es completamente absurdo, por-- . par lIIt-' 1 - . - puto 
cosa sesión, no sé el día, para ron, hasta caer en el más gro_o sa, de fe y visión 'certera én 1& que, o es un iDconscleD~ O'UD taleros ~ ,.. ... ~ 
el pueblo le rectificará el poder,' tesco aniquilam1.ent~. ~s. mi.~m- .revolución que se dibuj'l en el enemigo de la clase trabaj~ -. 
aprovechó .la sencilla ingenuidad bros 'de estas fatiillias7. los -~és- llorizonte de Espaila. Y sus intereses. AJa la. ·ni ............ el 
de las mUJeres; y antes de esto, cendientes de ellas dos castá.s Martlq termina su carta de- • • • ~.': ' Í!" .... ,. . .~ 
para defender su credo politico, de bid¡llgos caslneros, dléron~ seando satud V anarquta a los . AUn des&i' UD punto de Ylsta que""." m e, ... 1ft
su misión pÚblica,- debió . de ha-,' vender, poco. a poc~, " illi p.atri.- ob~eros de Marchena cobijadoS "10 menos socialista posible", -.. 0lIl.. .-n el ~ JiD 
berlo hecho el dia de nuestra de- monio que ellos eran incapacés ' en él seno de la C. N. T. ~. Bagt:ad?B .8OO loe lntereaes 'que ~ JIl" '-.~ 
tención para no servi! de ins- '~e atender en una ~poca . eA .gue· Deseamos a nue:;¡tro compafle- de la clase' trabajadora como 108 todD el ....... 88 e!M;;- 1& CIl- ' 

trumento en contra de. los que ya es difícl1 hallar servido~ :." . próLta libe'Ct.ad. . del comercio de Valencia; y 00Il Da," .. . " .... dt 1. 
tanto le hemos beneficiado. . ·inansuetos. Los labradores máS la huélga, lOs' trabajadores' de-~ .. n.*_be la ~ 

y . para teIÍni.nar, de los he- o menos aco~odádos, fa clase Castellón fendIán sus vé~ intere- t.s y',... & .... P $ "ID&. 
cbos ocurridos en el pueblo, y inediá local, ha: vetii~ '8. ~übif- ses, .sin importarles 108 dé las 0.. P P S' '7....... 
no por buelgas ni desórdenes, tituir a los fidalgos decadeñtes, ¡DESPIERTA, PROLETA~O! demás. " a1l&Dlttl_ ~ .. "eI 
se destacan con clarividencia ~dquiriéndples Ia.$ t\eri'as ~. : Ya se acerca, proletario, tu Lo q~e ,P~ senclJlamente .. paebIa Be _ ) • __ t 
ciertos manejos caciquiles, he- Los Pita.>:-que, la 6mcá': de las bol'~;. desp~erta. del profundo le- que la ciudad son ellos, 108 Inte- _e - e. ~ .... 
redados de los nefastos dlas de dos familias en ru1tia, .F arrlnco- targo; rompe la venda que te reses de la ciudad 800 sus: p~ .. s. , '7 ~ 
los Borbones. Con clara"demos- nando en .el granéro'" los 'escu- imposibilita sorprender las habi- pios intereses, porque el puelJll) ... .. _ s .. .-1& ta 
tración se ve que los que pre- dos nobiliarios heredados de sUs lidades de tus enemigos de mem- trabajador, que es la mayorta. _ - ..---- ...... • 
sumen de verdaderos revoluclo- mayores, antes que desaparecer pre. que produce y trabaja, & _. 111 c:uat.-' ~ t ' b .. -. 8III't 
narios están en los primeros como clase, se han tranSforma- Levanta la cabeza altivo, pa- siq~era se te CUleDta como ha- eIi de ~ 
puestos del Ayuntamiento, go- do: se ban convertido en fabrl- ria, que se acerca el momento bitante de Valenc:la. · c.z-Io lile tI. ..... 
zando de bonores y privilegios. cantes de conserVas. supre~o de la tan ansiada li))er.. Supongamos, ~ aoc:IaIJ8ta. t..... '7 .... .... da la 
Como está también demostrado Conocida es la fama que go- tad, menguada tanto ayer c,mo que los seis mlllonee que 88 hU ~ se .... la .. SlIa ~ 
que los que 'presidieron rei.intó- zan las frutas de la ri1>era del boy. Haz que tu esfuerzo dé U- perdido, hubleran Ingresado, ce- tIL 
nes clandestinas ban lanzado al CiHa tán invencible derribe al mona- mo otros aloa. De estOs seis __ Sólo la .... 1° ... ..... 

aire manifestaciones altamente truo de la cavernr. del oro ... Des- Donés, ; qu6 parte le hubiera" lit .. JIC'b - t ' • , ., Los PitaJ:que, principales te- • ...-
rratenientes de la localidad, han precia al Urano que extrae de tu cado al pueblo T Como alempn.. .... IM .. - ...... 

creido montar su explotaclóQ enfermizo cuerpo la poca sangre Loa GallndoI hubtenn ~ - 1& ,..... 
suponiendo que podrlan hacer lo que te queda. .. Declara la guerra do un nuevo 'edlftclO; y el pie!lló. AtuI 8QIIM8 •• III-"-_!!! 

y pan que conste, lo firman, que les diese la gana de 108 sin cuartel a todos los vcrdugos al quiere ser "patriota', que __ C. N. 11' .. 7 per .. --111_'
por la Comisión de presos. - obreros de Alcolea, por el he- coronados y sin coronas, porque crifique basta el pan de sus Id- ~.... , Mil I .u a ..-. 
Juan Garcla. éstoa no cejarán en su empelo .jos. -CDnapau.J 

revolucionarias, parecen estar 
en concomitancia con dicbas au
toridades. 

cho de que están desorganlilL-
Cárcel. de S: --i11a, 1.0 a~osto d P criminal. Si la _._- -ba~""'ora dIa-os. ero se han equivocado. ...--~,. --- _-

1931. Los tiempos han cambiado, y al SI callas ante la amenaza del alera de los miamos medlOll de Pw' • 7 

Aleoy 
los obreros de ese pueblo care- que creyéndose muy superior a reatatenc1a ecim6mica que 1la ~ Se el .11, el __ •• 

cen de experiencia en la lucha, ~~ ~r:::~ tee1 ::e:u:o:: tronal, le. podrta Importar pool) __ .del SIIt. lA 1JIIloa. 
A TODOS LOS SINDIOATOS los compaileros de la Comarcal ante su misma presencia y te el momento del CODfJlcto Y su ~ ........... , 
DE LA INDUSTRIA TF..xTIL sabrán orientarles y vencer en consi4erarA a partir de ese mo- duraci6l1; pero como la ~ lIIIMo el .-.a1 ... OS. ¡." 

El Sindicato de la Industria la lucha. . mento en un plebeyo hiatrión, o :=.ra:el ~ ____ a. "'~Papo ~~ 
TexW, de Alcoy, Sección cin- Pitarque, el "ci-devant'! Pitar- en mamarracho grotesco, figura propicio que el burgu6a, por --. Real). • • • ., 
tas' tiene presentadas a la Pa- que, emparentado COD los rasta- atn alma, •• - --'bWdad -'_ r-~-

hombrla. 
IO&U le..... Y ... plo interil, olrece menoe ~ ______ .......... . 

tronal de la localidad, unas ba- cueros de la nobleza zaragoza- -- - ---- .. -
ses ele trabajo de orden moral y na, de abolengo ultraclencal, se ¡Hombres! Renegad del negr&- tencla, y esto es lógico y Jauma- ..,. .. ~ ....... ~ , 
(conómlco, que al ser defendidas niega a admitir en 8U fAbrica ro; fomentad la Ubertad en 8U DO, ya que la elue trabaj&doIa ..... _ ...... ti ...... de 
aIlte loa patronos de esta indua- personal del Sindicato. Eate grado _A_._ A. uplra a mejorar 8U 00IMIIcl6. ala • Calo CNIpt ........ ... 

~O para que uaJ6le dejar de traba·"·, 1 DO COIDO 101 ~. po... __ _. 
tl'la alegan éstos que DO pueden burgués sin nobleza H ve ann- de p"-"" l al ._.,-, _ .......... -, r. _ ... _1"08 a qe ~ 80_ ID- lOOIal1lt ... m"le8 -_ .. la. ........ _ ..... _ --.......... __ 
cf'der a nuestra demanda de or- yacio, en su intranatgencia, por cadenad- te _.. ,- ........... ..- _ ..... - '- ~ .... ~ - a au e roo ..... vivir. propiOlt inte .... y 1011 de n\lel- __ •• orl. 
den económico, debido a la com- el reaccionario, alcalde durante No bUlqué18 Di la orgia elel t l8CUlarea eneml 1--
retencla que les hacen loa indus- todo el tle~po de la Dictadura, placer depadante que depnera I'0Il 101. q.,.. 011 11 aeor.tarto- Ro Ifbarro. 
triale. de los ot1"08 pueblos que Jo'" Amer, cacique mAximo d~ en mald&d hUJD&lUl, ni la del Id- de aquella .clue que dleen di- -
pagan a lo. obreros jornaleslrri- la localidad, hoy In.trumento ~~ ,lendo, porque ~bi6n contri- f8Dder. • • • .No, ...... .o' ..,. OOM' 
IOri08. Lerroux. buta a hace1"08 la vida impollble, Como utA de moda la ,.,.... 0Ir la ~ ., tu' ~ 

Para comprobar estas afirma- La Comarcal tiene decllLl"&4Q. d4ndole armas combaUvu a lOIt t16n lIOcial, 1011 upiraatelr a __ ... IC!I 
dones y para ponernos a tono el boicot al fabricante de con- de enfrente. cl61ogOlt de oftaIDa. .. que .,.. =.:. ':' .. -= .. __ 
con el jornal máximo que .. ca- ierv .. Pttarque y 18ft( cuut1lSD ' PoneG!! ,eo p~e; vivid aleñu CUl el .... YO truco Pará.... 1IIr., 10M " ... ~ '" 
bra en los diferente. pueblOlt de de examinar la con': " ~ lencia d~ . ante la injUlticia que recorre ......., al pueblo ~.,.... ,.... J ... I.'"~ ' '' 
Eepalla, rog&lDOl a todos 1011 ¡SIante4raelo Igualmente al .teJl'o, iUlulante loe cuatro utremOlt del ~ lo0OI ~ tntadll _ -... 1M ....... , PI' 
SIndicato. de la Indu.tr;a CID- dM'o Amer; que tu pIJlIUe- mundo. La guerra el el v~ ele ...... , ....... , """11" ... 1M ......... *' ... 
tera, llOI manden 101 Idguientea ~eDte .. luc,r6 aprov.,~o IU el tóxico de loe capltaUatu, la , 101 UMI dtIdI ............ 101 '" la ' ...... M, 1 ....... -
dl',toI: . puo por· la Aloaldlat-II ca- ~tapulta que arroja 11 PtIIdi. otroe ..... ol ........ ' .... la ....... _ ....... .. 

1.- Jornalel que .. cobraD. mit' ComarcaL mole para I!oPlutar al 4fbD , al ""',........ OUI. 
• 
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108 ,mejoru aJ)altoll del !Dundo ~ z1{e., 'i"':'I~pa ~ ,, 't' .... ~..., LoI atiópeno. ''1. 101 despldoe 
la curación de 1e4& elue de'~ a la RepdbUca y a la VERDAD, Info ... 

H4I
cadoe eet&D. • la _ 0~1 

50n 10. de la CASA '1'OlUlllNT, • tnftHcea ambal; 8dor 4liector. ,,_ 
trabal ni Urant .. enlOl'I'OICIII de ~- De su nobleza y dignidad," del dfa. 
guna clue. · No molestan ni hacen Un El caso que vamos a exponer, 
bulto, amold4ndo .. co!Do UD ruante. pera la pubUcaclón de laa eas es uno mU -el suma y. slgue
Hombre., maJen. ., DUloa debeD que anteceden, éste, que con las la ..... _..r .. 
usarlo. En ble~de wutra alud no -'._ 1 sal de 101 mucbo8 qqe -6-más expn.~vas gr&.-.- e u- be debéll nunca r calO de mucho.l tiene en su ha r. 
anUDclo.l, que todo .. palabrerfa 7 4a y queda atento y seguro ser~ Desde haoe unos diez afiOI que 
m e r a prdpacanda, deacondando vidor q. 1. eL s. -- Nlcolú 8á.lDz. 
siempre de 10. mfpo. ., penAndo Elche, 4 'agosto 1981. la dependencia del Caf6 Condal, 
únicamente, .ID temor a ec¡uIYoca· situado en la calle Marqu4s del 
ros. que mejor que la reputada CA- Duero, venia prestando BUS ser-
SA TORRENT no hay, ni exlate, ni vicios a N'm.leta satlsfaccl6D de nunca jam411 habr4 nada, .,a que IWI I'lIoqae de ODa ea- -r. 
maravlllolOll aparato. trl1lDfaD, ftIl- ~ la clientela. 
ceJl ., euaa Ilempre con tactlldad mloneta W UD anto- pasado 1 

asmosa. donde otroI mucholl traca- J El dla 11 del mayo, e 
~n. TrelDta alo. de CODltute. bl- taxis duefto de este establecimiento 

:(! ,'& ., R TE'L E R~ A 
t\ ~l,:. .:; 't " '.- ,:, •• : : ... ' "~ I_..''' " 

Bi'T'líos, elNIS y ~.'[EBSrONIS 

TEATRO COMICO G · S S b n' , 
El loeal' mAl 'releo J nnUlado de aSIDO an 8 as an 
lIueelou. Gran compdJa d. revIa- APDrnTOI • RUUIJun _ TU 
tu del 'reatro Romea, de Kadrf4. IUUD& DE TEATROS - CePlCIERTOI 
Ve4ettea: PERLITA GRECO ., LA La ....... na-eetaeQ ... ' •• eIDD 
YANKEJL PrImer actor: FAUST!- D U • A. N , e ......... esl. 
NO BRlll'rARO. Tocio. lo. dial el COPlaBIITO DI US TERUZAS 
prepama mM aleJ1'8 de Barcelo... eoa .er.lel ••• C.I~-•• r 
Hoy, noche. ., todaa 1u noche., las La le." ........ e ......... 10 
obras de ma.,or ~:dto del género • e •• r e e , o • • 

alegre 

e O LIBa. 
¡Por' si las mose8st 
Grandloio triunfo de FAUSTINO 
BRlllTAII'O , ., toda la compafUa 

COLISEUM 
tos, con mUes de curaclonell logra- notl1lcó a los dependientes que 

das, IOn una , prantla '.erdad que A las seta de la tarde de ayor, por reformas en el local tendrlaD Trl'nnfO-Uarl'na-Glll' B NUBYO debO tenerae mu'1 en cuenta. Bajo ocurrió UD grav1a1mo accidente ta PI 
ningdn CODcepto nadie debe comprar que hacer fiesta has nueva or-
Jlraguero. ni vendajea de elue , al- en la calle de la Diputación, cs- den. TranscwTtdos algunos dlas 

TEIIPOUDA DE BEPIUSI8 • 

VEA USTED OTRA VEZ 
MARINO TENORIO 

guna lID antea ver eata cua quina a la de VUadomat. se presentó en dicho establecl-
lS, Calle UIII6., 11. - BABéELONA La camioneta de esta matrl- miento un camarero (lel ~o, 
6' & S A. T O B B E IV T cuta nÚMero 89,376 y el auto- que Devaba la representación de 
~ 4 tasls, "David" número 40,226 todo el personal para enterarse 

han chocado con tal violencia, de cuando debiaD reanudar el 

Programa para h01 

TRIUNFO y HARIN A 
SALLY (lIonora). UNA JUEBGA- EN 
LA GBANJA (dibujos sonOroll). EL 
BEY DE LOS .JINETES 7 LA BEI-

NA DEL JAZ 

NUEVO Slndleato de TraDs- que ha volcado el primero de trabajo. Entrevllltóse con el due
dichos vehlculos y lanzado con- Ao y éste le dijo despectiva y TENTACION (sonora). UNA AVEN-rles 1 tro TUBA EN CHINA. JUGADOB DE po tra una de las aceras e o 'cfnlcamente, que como hacia re- GOL. LA BElNA DEL JAZ 

(dibuJo. SODOI'08) 

y la graciosisima película 

!QUÉ FENÓMENOI 
por •• rold UOJd 

VERDADERAS JOYAS 

Res aura,. CasaT_-
EI .......... r1~ .... 

Eapeclalldnd: Paelbl • la melWelliuuL.( 
Rambla Santa M6nJen, núm,. 21 '1' • 

Teléfonos 2S4I02 y 21692 

MARICEL-PAR . , 
Toda .... aaaeloD.Ie. 

atraeeloael,·sard.DU, -1 
.11 T A IJ R & • ~ 

La Patria 
CII~rtotl 1 .... eletI.-La ..... 
.. el". 8e .... ~ (esq. Munlnner) 

Telll .... 217 .. 1 aa ... 

di 
--== CINJES--__ ~ 
Gran Teatro CO • ...., 

I 
Sesión continua. EN LA FBO:N~ 
BA, por RIN-TIN-TIN. EL CA.N1'III 
DEL 'DESIERTO, por JOHN B<H 
LES (C1naes). NOTICIARIO ., CJlfJ 

TA HUDA l 
SEO()JON TRANvIAS que ha alcanzado a tres traD- formas en el local para dejarlo M" ,.. lit 1Il. 

selÚltes, entre ellos una mujer, nuevo; tambléB quena ei perso- W? TV Reprlles a precios populare& ~~ .. 
Se ruega a todo. 105 deleg. l-lmas lesio C I N E R A M B L A S "'-T. ~ tre- que ha sufrido gravJJ:l - nal "'¿evo. , .....-::-tr ' CARBONERO A GBAN SEROB, 

los que no ~ hecbo~ nes. Ante la contestación cerril del *... HATT MOORE. LA PEBFE 
ga de las Ustas e reca Q Ha sido llevada, como las cafetero, el personal despedido (Antes Prlnclpe Alfonso).. *' COQUETA, por COLLEN 1400 le jornalea pro 1Dválidoa y "'30- ........ _- al DI ............. .,¡o 1 72 lI(" I ~ 

otras vlcloUl.lAO>, ... ~. acudió al Stndlcato, y la Junta Rambla Centro, 36 y 38 - Tel. 89 I ~ , ~~~~!!~! ...... EL SIGNO DEL ZORBO, por ~ !daridad Obrera", 10 bagan a aa de la calle de Sepdlveda, des- de éste 1Dvltó al desaprensivo Hoy, sábado, continuación de la ~ ~ GLAS FAIRBANKS 

ROYAL - BOHEIIA - DIAlA 

mayor brevedad.-La Junta, sid visado el t rad de verano TerlDinadas ~ ,.. . de el que ha o a burgués a Una nueva entrevista. empo a . '" ... 
ardl ' ya las mejoras de calefacción y em- __ .... ...; MODOmeDtal 6'&D-

0== Juzgado de gu a. Acudió éste y se ratl1lcó en to- belleclmiento de la Platea. _ NO- ~. "" 
t A R T A.. A. B I, E. T A. Los heridos son los dos chofe- do cuanto habla dicho a nuestro TIClABlO FOX. ENTBE PLATOS SesIón continua. UN HODELO D~ 

res Y otras tres mujeres. compafiero. y NOTAS / (cómica; hablada en es- CHICO, por .Tames !4urray. LA V~ 
Seíior director de "El Liberal", En el lugar del suceso se ha paflol). UN PLATO A LA AMERI- LUNTA» DEL IlUEBTO, hab1ad4 

Jara Carrillo, 1. (~urcla). congregado numeroso pdbUco, La: J~ta a:m~;Df~estópe:~ ~~A., (~tar~1a~ G~!: len espailol, por ANTONIO HO. 
Muy sefior mio:' Al leer en el h mentado apasionada- no que a DBON DE AMOR (hablada en espa- NO y LUPITA TOVAR CUniverallJ 

periódico que usted ~ge, nd- =~te alOcoOCUrrldO. ' mana tendria
a 

razóque nabodeDal!l=-untas a pose; flo1), por JOSE MOJICA y MONA NOTICIARIO. DmU.TOS. COIDCC 
mero de hoy, sección "Ultima u r-- MARIS La _na preJe~'" .el .üUco :;:j 
bora", los trozos tomados de un ======-======= <Ha y como se mostraba terco, la ~ 

articulo firmado por J. Pe1r6 Y "lIarlas ideol6gleas Junta le advirtió que DO hablen- e A L e E T I IV E S Fonela La Palm :~ publicado' en SOLIDARIDAD ~ do causa justl1lcáda no pOdia • _ni 8e-. 
OBRERA, de Barcelona, del dfa Hoy, dz tres a cuatro de la despedirlos.. J U a n Ca Ivet -:- M E D I A. S -:- -JOS-é-~""Cla~é. :-;81. i1~ 
2 del actual, me slento incUna- tarde; proseguiremos nuestras Entonces el burgués, astuto . ' 1' A. M I S E T A. S PenslÓD completa, 7 ptu. Cub . 
~, por mi amor a la verda,d, a charlas en Galileo y Wad-Ras, como un zorro, accedió a la ad- ~ • 2, 2'60 ., 5 peaetu. AlIGa. 

'iliriglrme a usted para decirle donde y como siempre. mlslón del. personal. 8 A S T • B h u ...... s. ... ~ .......... ::!esb:e.!: =~ . 
que, haya sieló voluntaria o In- La reunión de Gallleo (Ramo Ahora bien: el seiior Jaime. l' ItU 128 flnalt 80 F G el HlH" + Predee MnII"'- Si.enia. Barcelona no ol'ñd61a . 
'VOluntariamente, la copla no res- del Vidrio), tendri un mayor y Recasens-que as! se Dama el er ana" ., .. AL T A 8 A N P B • B ., S S eua 

llODde Di cea }DUcho, al original, más co~to objetivo: COD8tltulr duefto del café Condal-al &d- =~========= ";""===~="';;"",,,,,"===::ó:a=== .... ====_=" ... "_' ~( , ' " falaeaDdo Jo apuesto por su au- la Coml8Jón o 1a8 comlrdooea iD- mitlr el peraoDal lo hizo coa 
tor. . . tegriblte8 y 'oriéDtaClórU (JéJ lana ' int8ftCi6tl de que una 'VeZ 

- Como "El Liberal" hace reaal- Ateneo Libertario de SaDs, que, inaugurado el café ~ oca- ti I, P B R. O ••• 
tar en 8U8 titulares -que la Con- en prIDc1plo, quedó constituido sión de despedir al penoDal. No LA. L B N O •• A G lA ... 
federaclÓll a 10 que se DIega ea a el domingo anterior. se expUca de otra forma TU 1J610 se eDra con &BLL<»; . ................ ella&, ñlllIe, e6 .... J u¡ .. ~ 
que sea la Jq la que lea RECO- LoII amlg05 de la cultura Y conducta indigna de ir daIpl- SALOLAnUS BAUiAMIOO8 . ti B L L O ti O ti S A • 

VIAS URINARIAS . 

'JA BUI' &l'IDU de defensa contra 841ucaclml popular, DO debeD de- dlendo iJ personal uno aUllO:: =...:. ~ ~ para todas las infecciones BLENORRAGlCAS {paIyd= ~; 
el eapttau.."".., l6ID me llmito, jar puar esta oportuzddad que cada semana; sleDdo aS que- de> EecudIIIen, IL _ BuoeIona ____ de las V t A S U R 1 N A R lA S 
por DO ... muy ateuo. & -- ... ofIecemo. de eIItructnrar y los camareroa anUguoe ya DO . _ 14; JI! ... 
..t._..w:... . netulca40 dIcIIo pArrato, 1-' __ 6._ -ectameute el Ate- queda m4S que. ........ , que tam- DE VENTA: .......... s.pü. B8mIIIa de .. ..,_~ ' c 
."....-RI --- _ .. ' -. de la en..; FIlI1D8da TIIrriI, eu-.. M; ~ * hIII 
,IOpMIMIoIO J'IJ!L1II:N'l'E del orI- DeO -pradIcbo 7 8U. magna la- bléD, dfce, 10 ~ ata.e- • ___ ~ _____ .. ,I y Cunell, Pclayo, se¡ F.--Ia Fen.., .,."...... .. 'r. , 

JlnaI, que dice uf: bar a naIlzaI'. mana. e L N I e A '----=--== .............. -"..".-------"1.1 .......... a la le7 de ~ Tato a la reunlÓD de SaDs, Esta es la verdad de loe be- YID ., ........ ....... 
.... 7 a la ele BeuIaIoBaI pt.: CCIIIIO & la plAtica de Wad-Ru choa. .... L ... PnUa .... 

..... 7 a la ele ....., 110 pae- (PaeIalo NnevO), eepcramoe acu- Ahora, que la opiDlón p6b11ca 5 ~:::e~:: ::::. :raer) 
te ......... la o. N, T, M cJIrtD.ueetroe amip "7 amigu, julgue semejaDte árbltrarIedad .. P ........ ~Mftee 
__ di .. '~te.aetau aatC. mú, mejor. cometida por este burguá BiD :=-.::.=--..:::~::: 
_tiro ... la lIT, A lo que • eacr6puloe. ' ~=¡¡¡¡¡¡;¡;¡;¡;¡;¡=¡ 11 lIIep lía o. .. IJ"" .. a que ... . 
"ley la ... le II800IA ... .. LA DDAVClON -DI: "80- Por ~ Comlsfón de · despedl-... CIOIl" ella" de...... "mARlQAD OBRERA" dos. - Durúl. 
frente al oapI ....... lila... JUTA DOJIIClLlADA BN ======-______ = 
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ve y media de la noche, teDdri· 
lugar en el Ateneo de Cul~.a 
unión general extraordlDarIa pa
ra dar cuenta a loe uocIadoI 

. de la labor Devada a 'cabo por 
la Junta directiva y, & 1& "fes, 

r S para CODStltuil' Iaa Sec:eJonee 
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AL PASAR 

Jias mujeres, al servlelo 
de la Repúbllea 

Fué ua alarido de jdbUo. Una haciendo lmpoelble el mú mlDl
~lold6a de esperanza manteni- mo repoeo, esperan, como anta
?AA a trav6a de loe mayores atro- do, al detenido "dfacolo". Y co
lte110e carcelarios, 1& exteriorlza- mo Idmbolo de perduración de 
i:l6D del _tualasmo por la Repa- toda esa inmundicia, el p6treo 
IaUca en Espafla, de la poblac.tóll' 8ICUd0, COIl 1 .. llI8I borbónicas, 
Jena1, tu Dumerosa si~prc en y la corona cerrada, ~ el froD
-..te pafa del "palo y teDte tle- tia de la portalada centJ'al de 1& 
110", COD la cAreel en perspectiva cAreel modelo. 
Inmediata para todo aquel que, y 1& mujer que la República 
Idendo pobre trabajador, se per- ungió de "gracia" piadosa no u. 
aDlta pensar y actuar en disiden- entera"-es 10 mejor que pode
Cla COD loe que gobiernan. moa supoDerle-, de que en los 

La Rep11blica suponIa para to- calabozos se ,encierra, durante 
dos aquellos, 1& suprealón de una dias y dias a hombres, cuyo 8610 
lIerle de torturas y vejacioDes in- delito es pensar y eacrlb,lr y pro
J)lImanaS, clamar, que la Repabllca que, 

Suponia - ¡pobres Uusos! - el entre todos ellos trajeron a Es
respecto a todas 1 a 1 ideas, y pafia, defraudó miserablemente, 
9,uieDes por haberlas exteriorlza- a quienes sacrUlcuon lo mejor 

. do, sufrfan detenciones gubema-, de su vti:ta por implantarla. 
tUvas, una vez sustituido el régi- ¿ Cree esa se60rita directora 
JDen monárquico, se crelan 11- de Prlalones, que Id Concepción 
Jlres ¡libres! para siempre, de Arenal e8cuchase a esos revolu

t~carcelamlentoe y atropellos. cionarlos, hoy presos y IIOIDeti-
Para lo. deliDcuentea comunes dos a 101 mismOl arbitrarios 

~que porvenir tan distinto al que procedlmlentos que en 101 mú 
temieran, de haber continuado el Degros tiempos reaccionarios, no 
régimeD penitenclario COJl.SUS- sen--Urla rubor de haber sido evo
~cial COD la Monarqula, impla- cada por el llrlamo del m.lnfstro 
'Cable y vengativo, prevaleDcieñ- de Justicia, para ~ue guiase su 
~, consuetudlnarlamente, en to- actuaciÓD psicopenalistas? 
Das las cárceles y penales de Es- ¿ Cree esa sefiorlta directora 
Pafia! de Prlsiones, que con 1& fórmula 

Una mujer, al servicio de 1& expuesta al ser interviuvada co
República, ,tendrla, en lo IUcesi- mo diputado, acerca de loe con
:\'0, en SUB manos, 1& suerte de 1lictos sociales actualizados. en 
los conflnadOl en presidio. E8paAa fórmula de una seque-

y 881 ha sido. Y asf es. ¡ Y en dad eapanlable, puede llevarse a 
las cá.rcelea perdura el' castigo los h8JDbrientos de justicia y de 
;se calabozo! pan, 1& CÓDviccióD de que éxfste 

La celda' inmunda, el antro in- una senslbUldad juridica com
fecto. Ni luz, Di ventllaclón, ni prensiva del dolor de los exalta
iecho. Ratas e iDaectos voracéB doS lrred~tOI? 

EL ~.MITE DE LA ~ONFEDERA~ION 
IlEGIONAL DEL TRABAJO DI ~ATALtJjA, 
A TOBOS LOS SINDICATOS DE LA REGION 
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f !J' • . 
lA ClNCION •••• Y La . ob .. Delga d, ,e ,la ltb. '. ta, I,ergl,a 
D. "BL BBY qUB BABIO" . ~. . - ' . . 

"', NAorea: 
00tI&0 ei "coro de cfocI'orN" 
de Jea ,... fecatrGl} 
es lea COIlllIn6tt eJe .,..,. 
CJU a BfMDcI ,. a wr IR..rfoI; 
.. MClCfGtnMte iguL 

'1'_ 6ncWrfos, 
qtIe tIO ~ '" tIOOi6n 
ele lo qt&e laG oc.rricIo aU', 
aotI JoB <lt'4' deade Jladrf, 
tllGrcllaron en comtn6tI 
a' la dMCfad mdB ca,"} 
que edBfe en nuem-a ~ , 

• • • 
8(, .dora; 

aotI como caqueUoa doctOfW 
de laB gala " eJ bcJ8tcSn 
que, ca"tanclo tUICJ canci6na 
c:f6Bc.brenJea iMM/Ñ16nCiG 

de _ cietIcfG, 

ante lcJ a9t'4G doJendG 
de _ rey. 

Ahora eH rey .. la leJI 
~a 

cota que 88 mata a ~ 
de lcJ obrera, 

Biempre peraeg"ida 1/f'fN; 
ley de Fuga baja " tIQ, 
qu "n 1Jiejo batldúfo urcJió; 
ley de "encaAoM eJ /'"" " 
y d' que se te acapeS." 

• •• 
y bien ~ qué dice la fa¡ 

comiBión1 ... 
A JoB "doctoru" ig1UJJ 
r6BpOtlde en esta oand6n: u, Bn la citUfad s6tlUlGM 
se aplicó la ley itIBGtlG1 

Pt&e4e ser; 
muy bien pudo BUCeCÑf'; 

o bien, no; 
a aJ)licars6 no lleg6." 

• • • 
No 61, 

lo que llan BaOado, ~ 
de conawJta y careos, 
tdaB, 116t"da, f)CIB608 

en autol en moto y a pie. 
IY a eso,., 

• • • 

Vw..e de la Ñ .... primera ctac16D, Fatl'ODAl de Lamplatu", ~ le reuDIr&D hoy. y maftana, 
El trabajo en horu ~- "Cl.mara SlDdlcal del Aut0m6- _ 101 locales y a 1& hora qua 

Dal'laII le pa¡ar4 con UD 150 por vil" y ".uoctaclón de ' IndUltJ1a.. le lDdloua, para darles cuenta de 
100 de recargo durante tu doe les Electrtc1atu de ' C&talda", lu bUee presentadas por la PILo 
prlmeru horu y con ciento por Be reIel'Van acomodar eItaI ba-~ de ~ Metalurgia. . 
ciento las que e~ de este 888 ,a las partlcukridadea de IU ....... tu. - vallana. a las 
n6mero por di&. , indUltria respectlVL diez de 1& maflana, en Tapias, 8 

Este beneftclo DO se apUcart Modlft4lacllón de la bue 8epDda (al lado del cine Diana). Los 
a los obrercis que DO hayan al- de tu ClOIltrabalell preeeatadu compdel'08 de Junta de 1& Seco 
canzado el cómputo de horaa!le- por Un16n industrial MeW6r¡l- cl60 18 reUDlr4ll hoy, a las diez, 
manales tljadol por la ley. ca • 1M .... prMeDWaa por el en Sectetarla. 

10. No Be tra~ en loe 8lDcUoato UDlao de la MeWarJta VaIefaclcl6a. - Kaflana, a 181 
cUas fest1voe 08cla11ilente decla- InterlDamente no se haJa le- nueve 4e la. maflaDa, en Marqués 
zt.doa como tales, y en la8 fiea- gialado I9bre la materia, loe de- del Duero, 101, al lado del tea. 
tU conalderadaa como tradlcio- legados se dealgnar4D por 101 tro CoDdal. 
Dales en esta ciudad se trabaja- obreroe del taller a razón de UD Berradoa'e. , eoutroctoresde 
r4 como dla ordlDarlo Idempre delegado por cada fracclÓD de ()aroaJeII.-Hoy, en calle Ouar
que pueda reUDlrse el 80 por 100 100 obrer08 hasta' un m6.xlmo de di&, 12, a Ia.ti diez de la Doche. 
del pel'8ODa1. 6 de1egadOl, debiendo elegirle ElectrloIatu.-Hoy, a las nue-

11. Se tomar4n las medidas entre obrel'Oll callflcadOl como Vf' de la mallana, en Luna, U, 
CondUceDtes a corregir los detec- oflclales de primera Y con mú I8gundo. 
toe de falta de higiene en los ta- de tree doo de permanencia en MeoAnlooa- - Vallana, a laa 
llerea' , Be lDstalar4 Ie1'Viclo de el taller. diez de la mallana, en el teatro 
ducha utwzable fuera de 1aa ho- Las atribuciones de 101 dele- Nuevo. ' 
raS de trabajo en todos loe que gádoa se llmitar4n a observar y ~ ea Cobre.-Malla
ocupen mis de 100 obre ' denUDclar las lnfracionea que fla, a lU nueve y media de la 

12. La "UDl6n Industrial He- crean cometidas en el taller, ree- mállaDa, en Baja de San Pe
f:a111rglca" coaslderando aspira- pecto-'de leyes 8OcIaIea" o ¡de __ dro, SO. 
ción legitima de la8 clase obrera ses o acuerdos ~ trabajo liD 
la concesión de IUbsldiOl a la poder 1mni8cuirae eD tuDclODes ' TreIladoree, Panteroe , Slml
mujer obrera durante un cierto de dirección y adminIstraclón de Iaree. vallana, a las nueve '1 
periodo 'de su embarazo y el pos- la empÍ'esa. media de 1& ma~ana, en lel Ceno 
tenor al parto, 881 como el segu- Cualquier .11ferencla que • tro TarragoDl, Ronda :San Pa· 
ro de invalidez y el de enferme- produzca con motivo de' las iD- blo, ü. " 
dad, 1& ~ejora del retiro obrero fracciones denunciadas, se resol- CUlDdroe , 8Iml1aree.-Hoy, • 
y , los a~os a las famWas nu- veri por una comülón arbitral las diez de la mallana, en el el
~, , 18 obUga a DO hacer compuesta de tres patroDOS Y Df' cataluAa. 
opoelcl~n de DingQn g6Dero al tres obreros, comisión' que se re- Fmu1ldo~ en bronoe.-Mafta· 
e8t4bleclmJento de estas nuevu novar4 mensualmente. na, Iunea. a las diez de la ma· 
modaU~es de se~ por leyes ' Cuando DO recaiga acuerdo en fiaDa, en Guardia, 12. 

- generales que dicte el GobIerno, la comJsl6n te revisan. por UD Arcu 1 ""'en). Vaftans. 

al le ' org8mza a base de la par- patrono elegido por loe vocales lunes, a 1aa nueve de la maflana, 
tlclpaci~D proporcionada del ele- patronos de la comla16D Y UD en FerlaDdiDa, 20. 
mento patronal, del elemento vocal obrero aIegido por los vo- ,VerraJerOe de Obqul, 'Puerial 
obrero y ' del Estado. cales obrel'O& '~ en caso de aJa- Ondulada&. - Kaflana, lunes, a 

18. Teniendo en cuenta la ac- conformidad en el seno d"! esta 1aa diez ,de 1& malana, en Caba· 
tual criBls de trabajo en la in-' segunda comtBtÓD le resOlveri ties, SS. 
dustrla metaldrgica, para evitar el C880 por la autoridad compe-
en 10 poelble el paro de una,par- tente, después de oir ambas par- m. PARO m 'TOTAL, NO BA· 
te 'del persopal ocupado .. se pro- tes: y esta autoridad adijptarA lmCND08I1 PBODU(JJ))() IN
cUrari. repartir el trabajo entre las medidas convenleDtelf 'para OIDJ1U1fT118 D~m DIA 
IÓ8 obrerOl .de C84a taller o sec- el cumpUmiento ~, loa' acuerdos DIl AYER 
CIÓD del miSmo, bien sea a bale y , ~uclones' que recaigan '. La huelga oontlnCa su curso 
de equipos eDteros o por turnos,. cada ~ natural. Eat6.D reUDI6Ddoee la.s 

, No hay unf68 bien seá a base de una reducción 8eecl6n FancIIdo~ ea DIe- Secciones del " BlDd1cato para es-
Compafieros: el reto lanzado por 1& poderosa de opinión ' <se dlas de trabajo dentro de 1& J'1'O • ..-Be 'ruega a' todos los de- túdlar laI contrabases presenta. 

La burguesla eapafiola, una CompafUa "UniÓD de Explost- dentro de la com'-ri6n. semana, segUn las condiciones y legados y Comités de taller ' 18 das por la Patronal Y decldi;r la 
yez persuadida de que 1& Repú- vos", propietat.ia de aquellas fa- Pero, d n8cealdades de cada ramo de fa- entrevisten oon '8U8 réspeetlvaa COJ1!1ucta a I8guir eIl- lo suce-
blica, por 188 mismas razoDes mosas minas. Un compafiero que hay allf, • brlcación, dada la imposibUlaad COmildODe8 de 'barriada para UD IIlVo.

o 

gua 1& Monarqula, confunde con nuestro que alli ha Ido, ha traido muertos, "Mn apelacC6a". de ,establecér una Dorma tlnlca. 8S\U}to que lea interesa-, ma6a- Durante el dIa de ayer numa-

E sus intereaes, defendléndo- al seDO de Duestro Comité la an- ,Be aplic61 En 101 ~ .en que por ra- na, I lunes, a 1aa nueve y media roIíOa patronos 1lnqaroD las ba-
quizás COD ~ safta Y cruel- gustia de aquellos hogares obre- ,Si o no 1 zones de imposibilidad materlal de 1& miaDia.-Laa Oomislones. lIe8, !I.',mando ya 108 qu, .. lo hall 

I que 1& mi:mla Dictadu,"" se ros y DOSOtroS DO podemoo per- A mi ca8Í me da ig,"". ha~a de des~ uD cierto Da- Las Secciones que se aencio- hecho UD nQmero importante. 
;)lmvaleDtona y tome, de nuevo 1& manecer indifereDtes ante tanta Muertos hay llÍero de obre~ por DO bastar - IJI ' 

~enldva contra 1& C. N. 'l., ce- miseria. 1I-Icaray!- ' 1& medida anterior, se procede- .,. -." , . 1 
rrando asf el ciclo de su actua- Aa1, pues, como se hizo por 680 61 lo tracen46nfCJl. , ' r4 por' riguroso turno de entra- ~j,' TRIlJNFO DEL SINDIU'I'8 ' DE SERV • 
~ que durante los ,rimeros la "Grlffi", p'lr 1& "Metáleraff" Con que a wr da a partir de lOs últimamente , ¡ • ~108 PIJBUms , ' 
~ de República DOS habla y por la "Sata", DOSOtroS invita- M pué ser, eontratadOl. 
a1ado 1& &ensaclÓD de mAs com- mos a todos ,los Sindicatos y a que sepamos cuántos aoa. . , Estas reglas 18 apllcar4n a los El BlDdlcato UD1co ~ de Sérvi- lea, o lea, la jori1ada de'81ete hOa 
~ón y de mAs inteligencia. todos los obreros de catalUfta a ' Y la vengar pbreroa que nO sean .eventualea, cios ¡;C¡bllcoe (SeccIón LImpie- ras.- . 

Ya medfda que 1& ocasiÓD se que abran SUScrlpclODes y man- Mn llabJarl " sie~pre que el, ~bajo se efec- za, Riego Y AlcantarWado), .pue- BemOl dicho que ~ Sección 
.., presenta, 0011 atAn de lobo, se deD donativos a este Comité pa- ¡No se admite di8CUBf6n1 1:11e DormalmeJ;1te IY sin perjuicio de contar UD dQble triunfo, por há obtenido UD doble trltulfo por. 
'ilecHca a devorar Duestras orga- ra los obreros mineros de Cardo- MANUEL &AS'1'ILLA. de las dlspoa1cione8 vigentes que 1aa mejoras conseguidas moral, DO ' enéODttar calÚlcativo más 
*üzacloDes, lanzando a los tra- na y de La Coromina, Gnlca ma- ~ regulaD loe casos justlflcadOl de ~terialmente, pueSto que '11 DO 8C11~t)ne,'puesto que D!> ,~onsis-
))ajadorea al pacto del hambre, nera de evitar que los mismos, despido. h,Q ,sido en su t9taUdad acep- te BclU8lvamente en 1aa mejoraa 
~ el único fin de desmoralizar- atenaZados por el hambre de sus .' U: La cópirataclón del tra- tadu .1aa ~ que preIfIltó a cohaegutdu, que ya es 'ínuchO, 
Jea y obligarles, por 1& mtseria, pequéflos, mAs que por la suya De Admtal.traet6.' ~jo, ser4 libre entre patronoa y ... empresa "Fomento de Obru lino en 101 dIu contados 'de vi· 
• pedir cuartel, desatendleDdo propia, se entreguen, vencidos, Advertimos a nuestros 8U8- obreros' en. espera de que el El- Y CoD8trÜcc1ones': .. podemos de- di. que neva este SlDdlcato 1. 
)De mandatos de sus respectivos eD brazos de la Compl!Ala, criptores que se hallen atrasa- tado organice UD Iervlc10 oficial clr qu.e han quedado bien cum- 1& Empreaa OOD qaIeD ha tenldQ 
IIDdlcatos. EL oomn REGIONAL. ~8 de pago, que para la buena de Bo~ del Trabajo con inter- plldaa por abo. las asplracIo- qufI ftrIeIu.. . 

Pero bien, a menudo le saleD marcha de nuestra administra- veDclón de las .A8oclaclones Des de esto. obreloL Que' recuerdé 'tÓda, la 'Organi7 
ius cueDtas equivocadas, y D11- c1ÓD precisa se pongan al co- obreras y patlOÍlales. - .... mejoru conae¡uldu, saC&cz de BarcéIoaa ti con1licta 
~eos de obreros que, debido a su ~ ... , ,., mente a la mayor brevedad po- 16. La "VD1óa 'IndU8trlal He- apañe de otra ,·de ~ in- de la calle A.ra86o de 'febrero 
IDcultura, CODtaba poder amlla- ~. 1~ e 'a ' • Ilble, o de lo contrario, muy a tal11rgica" ~e el pleno de- ~or,,~ .~:· del do puado. 
-.r liD dilación, resisteD por el pesar nuestro, D08 verlamos obll- i'echo de los obl'eroe a 88OC1arse L- Dl C8IO de eDfermedad • 
_o impulso de su corazón des- , Una vez m6.e adverUmoa la gld tirarl 1& 8U8cri eD ~ or&'anlZactón 'obrera que cobl'lll'4, JO. prlmeroe ~ dIu, lIlato quiere decir, trabajlW,ores . 
[ÍlarataDdo asl los dlabóllcos' pla- necesidad de que nadie, organia- ciÓ:: a re es p- cl'e4 ~venlente a IU inter6a. el joruÍ ~ ~ ~ jomal todoe, que, bo11a O. N • .,. & con-
DII del capital~o. mo o individuo, tome el nombre También recordamos una vez Jm SiJÍdlcato de la Ketalur¡1a durante tre8 meÍeIo 'Ie¡U1do la poteDcfa"""4 Y res
- Kas, ¡cuánta miaeria y cuán- de la C. N. T. en WIltu a Ceo- mú a todos nuestro. amIgOI se obllra por 8u parte a no al- 2.- Én cuo de deIpIdo o cual- peto..:"!.~ ~ob'oII~U¡: 

loe sufrimientos lea cuesta su en- troa oficiales o cualquJer delJen- y camaradas, que '1a'petlcI4D de gir 1& liDdlcaciÓD de loe encar- quier cutI¡o ' q1I8 • Jmpoaca a .. --. o 
tereza a esos héroes anóDlmOl denc1a anAloga. IU8Cripci6n debe v6Dir acompa- pdoe de taller. UD iDdlv14Uo • dIñ caeata. bajador, que • le aproxima I¡ 
.le 1aa luchas sociales! Suponemos c¡ue con buen pro- tlada del importe de la misma, eIte Sindicato para la OOIltl'ol lUIIIt.ra o. N. T. el dJa de plas-

Estos camaradaB, que I!, fue., póIIlto, pero esto DO evita el com- pues al DO • 181 no l81'V1remoe BASES TKANSlTORIAS debl4lo. , ' . , mar - naJld ... Jo que baSta 
.nn BOloe DO DeCe8itarian la so- pl'()JlÜO que aobre noeot.lOl • niDgUDa. ' 1.- lCItu .... teDdr4h un a.- Loe ,o1lnnl de 1M .. boJ para ~ ÜUIOI DO ea 
~ de nadie para reaIat,Ir ec:ba, 86 toma el nombre de D1les- plazo de Ylpncla de doce lDeIII ~ de Um,.. 1 RIfIO (de- .. _ UD JUlIo de 108 que 
, vencer, tIeDeD, la iDmeua ID&- tro organlamo confederal eD to- como mln'mo d~te el oual el bldo."" que traINt.jar Jot do- ' .. c"-. por - ldeIl ~um&-
,ma. una Dumerosa famUla, tie- do momento y para C0888 que Tampoco _be Dada el 00mItI. Sindicato UIdeo de la IletallJl'o lIIIDpI medio ,dJa) tendr&II _ *'" ~ de jaItIoIA , 
". mujer y tienen bJjoe • loe nos de8agr&daD. Por 10 mismo, .Por utu I'IZODM Y muchU gIa lit obUp a DO prtIIIltu Due- a.ta cada 10 dial, cobñndola. ~.. nJta cIIcIr • 101 
)aa1ea hay que ayudar. udvertlmoe a tfjdos 18 ablrtenpl: otras que podrIamoI acluoIi, el VU peUcloa. ID jorDal 1D!nbno, ~ dIcbGI ~ ele .... &eoc1óD: 

Farec:1a que, con la calda de de hacerlo, pues de no hat*ae- Comitl ha tomado el &c:ueI'do ele No obltaDte, 11 el s.uuoe oGoIaI ..., lid da JO ,.... .... 0áaIandU: VMDoI P b&/t" 
la Konuf¡ula, DO tenlaD que re- nol CUO DOI ""riamos ea Ja obU- pUbJ1car el uBoletin" OOIDO lIGO del COIto de la Yida ea ~ ...... 'ta .. fUIItIII kII IÚI 8IC8l'" 
,.une c:uadl'Oll como loa de la ración de plantear ato de otra de uta relacIdIa. m. DeCIIUSo acula UD aumento O d'lID'nuo&c1D 1M del alcIIltarIIIIdo 1 Ju DICIdoI ~ ~ .... por vues-
.8afa", - Blanu¡ el "Griffl" manera. que loe SIDdlcatoa aepu lo que del z por 100 lit procedeñ • UDa brtpdu..,.,....., ellCnaI mi- taw apIotadoni, ~~!: 
ID V1llanu ..... , la "Metalrraff" • • • pzopoDe, haoe ~ acuerda el 00- revIId6D de l&I&rIoe de 00IIlGD DbIIO ... de 11'11 pIIItu di&- .. ~ por T_··'" 
ID BadaJ.ona; pero ya empiezan Es prop6elto do eate Comité mltl. Y cu6l • la altuacIón de ac1*'do eatre UDbu I'Ipr'.IIlta- ...... mIIIDo ....... poi' la apaua. 
• 8UI'¡lr, en lo que DevalDOl de publicar un uBo1etlD" lDeDIUaI ... Y c¡u6 • lo que ,.. • el ~ 1M de la ........ cJI c1Ia, ele p ..... Ibon baIüII cleIDOI" 
ltepdbUca, 101 clúlCOl ejemploe de cartcter ad.JnlIütratlvo y de iDterlor de la orpnt"GMn. l.- - lID 00UIden0Ic10 a ... ~ 12'.0. iN4ó '1. tui ,. ...... .,udldO, 

r: nUtencla proletaria contra orleDtac16D de Duutru actM- !lb lalelUl14&4 di" pJ¡r" 0ú1IaItdadeI! de ....... de 101 AlbaIIIeI di npaauIdD. u.. cIIIIIoIti'UIdo ..... di nlriDdl-
codIcla del capltaU.ano COIIfa- e d&deI. ReaI.meDte ho7 entre ti Sindicato. Iir& , .... uopta la, oGoIaII que IDtepu la lD41IItrIa .... 11'.0. --. ........ : ¡No ~ 
~ con el r..tado. En cardo- Oomltl OoufedUal Y loe SiDdl- propueIta, ......... c¡ae '*' metalOrrlca, 001lIO 101 ele 11m- TockII lItoI obNro.I aoInIIIIa alto • el Ó8IDIIM) eIDpnadIdO • 
.. , en La CoromiDa, por DO ct- catoe DO hay nexo de relaclÓD GOl _YieD la dINoaIdD para,. pUtu, 101 eIeotrIcIItu, __ .t.. "¡I.'tu, • aoepoIda di ." l!II'dd ., .. " ....". adeJaD
..... mil que eate 0&10, hay alguna. ¿ Q1J' hace el ComIté? dIr cqIDIIIr ti. .. cIII..... 1"01, oaorajeroI 'de obru, tea.. .... que ... pqaIIID ...... tel I ... 

....... toe obreroI que, deIde LoI SlDdlcatoe DadA _bID de UD" _ cuuto ... apuaca,.. de reparaaIda de au~ .. di JI. La -...,.....,. ele laI tra--
lIace cerca eJe UD mu, l'IILIteD ello. ¿ ~ haceD loe SlDdlcato. -' 10 IDÚ brIftaIInte poIUIIL eWten, ... atIdIdII "GIWDIo .............. lIIIDtUIIIa-~ lIa di _ o-. di kili 
~ admirable t.6a, atroatando o loe otroe Comlt61,....., .. la o. N. T.--II Oaaaltl. de 0Irra,IIr0I7 a.n1l'Gl", -. do ......... ~ _._ 


