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EODORI1L SINDICATO UNICO DE LA METALU~GIA 

~A REVOLUCION POR. 
. REVOLUCION, NO 

La Se pon, ,n conocimi,nto Id,'" 'jeren reprflalía de ilin
la d, Iodo. lo. frabajador" .. - gllna upeeí,. 

NI UD& revOlución para que de revoluciÓD cuyo corolario sea la 

El-aprovechen los comunls- entrega del Poder a los carlca
, de 1& "dictadura del prolet&- tos del bolcheviBmo, tampoco, 3e.-

", tampoco. ' más. 
Decimos esto porque 101 vi&- Hemos dicho desde aqui que 

. . tea del despecho, 101 propa- Espafta va a ser el primer pala 
stas del frente dDico como del mundo donde se realice el 

co m8(Uo de cuajar y . deste.- comunismo libertarlo, y la ex
e sobre la conciencia del perlencia estA más próxima de 

letarlado, en su c~a de lo que aparentan suponer esos 
r6d1to de la C. N. T. Y de afanosos de gobernar al prole

jurias a los mllltantes de ella, tarlado y en nombre de él Bu
e es su obsesión cotidiana, van tarA que 10B BlDdlcallstaB revo
ciendo por ahl, y anteayer 10 lucionarlos y los anarquistas 
eron en Manresa, que los di- sentemos la cabeza y nos decl

gentes de 1& C. %'l. T. han tral~ damos a comprender qué es y 
nado al proletariado al no cómo se hace la verdadera re-
rovechar la. huelga de met&- voluclón social 
gicos, que ha sumado '0,000 y a eso vamos, contra Viento 
elgul8t&á, para hacer la revo- y marea. 
ción. manamente 'posible que cumplie
.El tópico es objeto de un abu- ra la primera parte de su -mi-

ea
extraordl.narlo y ya es hora alón social histórica. 
aallrle al paso y decir las co- ¿ Qué quieren los comunistas 
'a1n ambajes ni rodeos. espafioles y los "camperoIs" ca-

I CUando' se habla de revolución talanes, que no representan a 
. y que decir de qué revolución nadie en Catalufta ni en Espa

trata. Cuarenta mil obreros fta1' ¿ Quieren, aC&80, que 1& 
la calle, sobre todo en las Confederación Nacional del Tra-

Ddlclonea en que lo estaban los bajo haga la revolución, que los 
taJ(¡rgicos-y aun podrlamos obreros nos lancemos a la calle 

a la -cUra unGÍ cuantos Y que luego lea eritreguemos el 
es más de dlattntos ·ramós- Poder para, desde él, tiranizar

bastantes para subvertir el nos con la sedlcente "dictadura en, para hacer un movlmlen- del prol~tarlado"? ¿ Es eso lo 
revolucionarlo. Lo que nadie ,que quieren? Pues pueden ir 
, lo que todo el mundo se descontando que lo van a cODBe-
, lo que no ' sale de parte gwr. . 

ea la respuesta "esta La dictadura, de una burocra
ta: ¿ y una vez 108 obre- cia-que en Espafla seria la de 

en la cálle, ya subvertido el una burocracia inepta y de in
en, qué ea 10 que lbamos al solvencia moral-no cuajará en 

? los medios de la C. N. T., aunque 
! Lo más IDlportante de una re- se disfrace. con esa tantca roja. 

1& C. N. T. no ea des- ' 
lo existente. Ea crear 10 ADMlNISTBACION: 

- ha de sustituir a lo destrul- . \ 

lal.r';eo. q'Je Iroy por 'la ma- Si algán patrono qain, 
ñana " reintegr,n' lodo. al ejnenlaa, qft, ana comisión 
Irabajo, pau ya tienen la or- del persona' se present, in
d,n de abrir lodo. lo. talle- mediafamenl, al Sindicato a 
res. dar CIenta d, lo qae or.a-

Ello qaieri deeír qtle por na. 
part, de los patrono. no se El Comité de huelga 

LOS GUBERNATIVOS 

'~ . 
.",.J , 

~ ¿ Crees que llaI:!r6 responsabUldades l ' •. 
-:-En este pals ~lo se exigen responaabllld&des a los que no 

hemos hecho nada. 
; 

Notasdeldia¡ Jr.j'O'/'TAL 
La crónica de sucesos registra J~tOllll(A 

de al~ tiempo a esta parte una 
extraordlDarla sucesión de atra· 
cos a los cboferes de autos de a1-
quller. El procedimiento acusa 
un singular concepto de la valen
tia en sus autores. 

At"'que lelltal1l6tlte, 8e va ~ 
trando en la Oomtitución. .. 
Parlamento va a comenzar (J cU.
cutirla. Y (J 1¡a acordado que ,.. 
8e planteen otros debatu ql/6 ... 
que a la OO'18tih¿ciÓtl se reftera 

De seguro habrá esplritus sen- Jiméttez As~, por la Oom~ 
tlmentales ·que atribuyan estos ha hecho un recprrido sucinto dei 
actos a la desesperación Y a 1& 7>r oyecto .. Vamos, 1meSJ CI ,. 

núseria. No faltarán, tampoco, ' C01lstitucWlI. 
alquilones de la pluma ai servi. Los buen08 deseos de las 00-

misiones parla1ll6tltaria8 son ... 
elo del cerdo burgués, ladrón en dudable8, como los ele algtmOe' 
gran escala, que eyaculen la sus- minÍ8tTos-Azalia, Alborttoz, D()oo 
tancia seMcea de su entendi· mingo, Ma1'tfnez BamO-' 11 1'er
miento y carguen a cuenta de los l¡ando ele 108 Bios-; pero en ... 
anarquistas la ejecuci'ón de esos mome-nto polftico como el pr~ 
actos de cobarde desvalijamiento. sente) 108 bumHi8 deseos no BOtI 

- nada, 80n men.os que nada. Por-
No. Mentira. La sola púseria que utos ministros que podrfatl 

no puede inspirar el acto de de- ser ttada men08 que la revolución, 
gradación humana que consiste ia verdadera revoludón polUioG, 
en utlllzar la buena fe del obrero abandona". la revoluci611 11 ICl dft. 
del taxi para una vez consegui· jan-exceptuemos 11 .• baña--) es 
do llevarle fuera de la zona de 1ntJno". de' los tres. colltrarrevoZu-

, clcman08 más pelJgrosoB para lG 
peligro, amenazarle con matar- Bep@licll: Lerrou:t, Largo Ofr 
lo sl no entrega la recaudación, baUero 11 Maura. 
de que ha de responder, y que a En la disCUBi6n de la Cotl8titu
lo sumo alcanza veinte o treinta ción, loa prob~ BOciale.t ... 
pesetas. rán enfocados con eZ punto de 

Quienes tal hacen no son tra- t>i8ta social/a8Ci8ta. Be luchar4 
en la regZamentacj6n ""bdgtl4cm

bajadores, pues un trabajador no te
J 

por di/ictlltar el d6.9arroUo de 
hace eso con uno de su clase; sa- ,_ O N T . .. n_ l d ... • . ., por 11""1_1' CI, o» 
be demuiado lo que vale la vida pueden. Lo mismo tl"6 en 68te, etI 
de un eXplotado, y la respeta. 108 demd8 aapect08. Jea Ocimor. 

En cuanto el primer taxista, apZicarci un criterio preatabled-
do por Za8 G6recha8-..OCIGÜIfM 

en lugar de ¡tedlr auxilio a las 11 grupo Aloal4 ZGmoro JI JI .... 
autoridades, deje seco de un tiro ra-

J 
para tener que tIIOCUfioaño 

al que quiera arrebatarle cobar- 11 IIfemperllrlo al .,.. de opi
demente el jornal, sus secuaces tifón de la calle. Porpe ~ 
escarmentarán y aprenderán el que la Ooutitución H _ alulcer 
camino de los Bancos o lri.n di. 8:" las Oonstituyente, .. tilia PI"'
rectamente a atracar a 101! bur- rilidad. Los "i"I?"""" de lo oca-1,,, Mlte la cueatió,. reUgNJeG, el ... 
gue.ses en ple~o café. Y no dee1- fe la CU68ttón sooiol, ....... loe 
mas que aprenderán el camino qt(e decidirán en ca4G ca.ao. Au,... 
del trabajo, pues podrlan olen- que Maura qufercJ aAogarJoB ba.-
derse. Jo "" ut1"1UmdO de artilleriG,. 

r, del ti ... de la, q" .. de.:.. .. _ • 

• y bien, amigos; aqui hliY Teléfono n6m. 82571 

~ hablar con abs~uta cl&rl- ===================-____ =z~a=============_=========_========_===============================================-==========~_ 
k1ad, y al procedemos asi nO. ve-

~~€~ª~Los' oc: tos del'do bado. Y a los bolchevtz&n-
, que no. acusan de preparar 
la revolución para dentro de 
lDlento cincuenta afta. lea deci
~I que tampoco ellos han pen
)ado-nl han tenido por qué pen~ 
'J8l'Io-en esa obra qué habrla 
~e suplantar a la orga.nlzaclón 

• 1 
.... 

La protesta de Bar~eloDa contra las prisiones lu·bernatlv 

~ 
presente ,y cuénteBe con El 101t1~ pro presos 

e los bolchevizantes, por 8US 
lpios estatales y autorita- Poco después de 1& hora anun

, por aspirar a una revolu- ciada, comenzó el mitin en el 
~ón que nada tiene que ver con Palacto de Arte Industrl:l.l, or-
~ J!V0luctón social, pueden pres- ganlzado por 1& Federación Lo
~ de lo que para la C. N .. T. cal de Sbidicatos. 
JI preciSo. e R Te) Subvertir el orden, desorgant- Parera (por la • • • • 

la econoinla toda de Espafia, abre el acto y protesta enérgi-

Puede hacerlo en cualquier camente contra 108 atropello. 
N T P gubernatlvos y 3Ud1cialea que 

omento 1& C. • • ero pre- contra el pueblo traba3a,dor vle
ptemos en seguida qué se ga- ne el actual Gobierno. 

con ello si a esos actos no les Lee una adhesión de la Fede-
gue una solución de continul- d ........ A 

Subveraiones slstemAtlcas, ración Nacional de 1& In uaw-_ 
Ferrovtarla y otra del Ramo de 

~volución por la revolución, Construcción', y termina . invo
e SOD 1& 'fórmula actual de las 

gogias desencadenadas. ~o cando e:l derecho de gentes. 
quiere la C. N. T. No las Robusté (de la Comarcal' de 

Valls): ere, 110 puede quererlas, por-
e 1& C. N. T. tiene una respon- Parángona el ' Estado actual 
bWdad histórica y una pereo- eon el fenecido, en 1011 cual~ 

dad en el orden de los valo- las represloz;.e& y prlslonea In-

E 
soclales, ' las cuales deben justas estAn a 1& orden del dJa 

uedar desde ahora-lo han de- por razones siempre' de el ... y 
40 eatu desde ha mucJ,ttalmo de Estado. 

~empo-e cubierto de toda ges- Acusa al Gobierno de repre
Ita estrafalaria, caótica, aln rum- sentar lo. mismos intere&el Y 
~ espeoUlcamente predetermi- tener idéntlcoa propólltos que 
pado. todos los Gobiernos de hechura 

Sabemos muy bien lo que qule- reallata. 

.. verán empujados por dos ca
rrlentes: 1& socia:lfascl8ta 'Y 1& 
~erd&deramente revolucionarla. 
. Acusa a la RepIlblica de ha
ber escrito una pAgina con 1&11-
gre obrera, aseverando que que
da otra por escribir con 1& revo
lución del pueblo que imponga 
el trabajo y el pim para todos. 

Clama por 1& IIOUdarldad in
ternacional, ci~ campaftaa 
extranjeras que fueron un 6Jdto 
completo, y coDC1uye que hay 
que llbertar a los presos, abati
dOS por much~ .cooceptoa. 

Cano .RuIz (de SOLIDARI
DAD OBRERA): 

EDjulcl& la obra global del 
Gobierno, drmando que estA 
enlodada oomo nadie lo pén.eara. 

Refiere que la repl'e8l6n • ca· 
racterlstlca de la Rep'Obllca .. -
palio1&, citando crlmenes de la 
primera oontra los obrerOl In
ternac10naUatu yanatemattzan-

do los de la segunda que pade-
cemos. . 

Denuncia que el Poder central 
prepara una reprealón a fondo 
contra las tácticas anárqwcaa 
del proletariado y que 1& CoDa
tltuc16n republicana IUPrimIri a 
1& C. N. T. " 

Ataca duramente al Gobierno 
por su impunlsmo en todo '7 por 
proceder con una ley de perdón 
para los malhechores monArqul
coa 'Y una ley de terror para los 
revolucionarlos anarqu1ataa. . 

Pide el imperio, DO d'e 1&8 le
yes, sino de los principios uni
versales del Derecho, para que 
la llbertad sea el alma del pue
blo eapa1\ol. 

Termina glosando 1& revolu
dón popular que emancipe to
talmente a 1&8 c~ obreras, 
libr6Ddolu de elite ln1leJ'Jlo daD
tesoo. 

• Clara (por la r. Lo S.): 

1I p.eblo ,"t~ ... eoatra 108 elerleales, 
des,u~8 de la eele .... eI6. de .... .ma ,. 'Y .a dónde va la C. N. T. Lo Rechaza laa Ideas autoritaria, 

aue ésta no tiene Ion loe me- que, al impon~, producen te-
~ estnlcturlld08, predlapuu- rror moral y 'material en los hu~ Kadrld, 81. - Loe perloc1Y- A 1& 1&Üda, un grupo numero-
~, para lanzar.e a la magna ~4es, . tu .estuvieron en la Direcc16n 80, Inte¡rado por un&IJ tres mU 
~ventura de la: revolución sooial. Reclama para el pueblo toda ¡eDIl'&l de Se¡urldad, IleDdo.... pel'IOna8, se hallaba estacionado 
JI' a 1& .. truoturación y predls- la libertad de acción, a ftn de clbid08 por el 3efe 'de PoUoIa en trente al local, coa el propósito 

f.Cl611 de estos medioe marcha Que se pueda dar clma a la re- aUMBcia del Sr. Galana. 1M pe- de protestar 1 Jaacer UD acto 
ora la C. N. T., ya que antes voluclón elltMeada. - \ rIod1Itaa le prefUDtaroD .. ha- ele IIoaUlldad oontra loe reunidos. 
ahOra, por la hoIIda tragedia Termina exal~o el valor blan aldo deteDld08 1011 autonl Loe lnIpOI trataroa de arroUar 

_YlcIa por eUa, no ha 81do hu- moral de 1&1 organ1lacionel re- elel ateD\&dO OODtra la lDm~ a UD II&OtI'dote y la tu~ pl1-
110 dej~ que ouaje, porque voluoionarlu Que liberten a lo. d& dt POItupl 1 man1teIt6 cae bUca tuvo que Intervenir, d~ 
la llamada "diotadura del prole- pre.os 'y a 1&11 multitudes de 1011 110. ' meneJo a- UD Individuo que capt
~o" N una mereanola que podere8 del capital Delpu61 faoUlt6 \la tele¡rama taneaba el cruJO. ReIúltaroD.dOI 
,.. Uegado a Esp. oon un mar Durruti (do1 Fabril y TQ.W): cle Zara.... . el .... .. 4101 lU&J'dIu herldol, al parecer de 
jle avedJa. aparte de que lIlspa- . Dice Que sólo ha ba1ddo UD Que hoy • ~la celebrado UD pecIraü. 1>01 iIadlvIduo. pene-

=tIf pueblo de pa1cololla Sn· mero cambio de perlO.... en la acto orpDllado JIOr la AIIocIo- ¡uldoI por 101 NVOltOIIoe le re
U¡'¡e , tun4a!IlentalmeDte rol*l'Dlcl6n del pale. cl61l Oat6lloa Nacloul, ... ... fuIIUoD en UD -. donde ~. 
paUble con ea eaotWno Blatorla loa ortmen81 de la clomlpWo lOCIal, lI'uenolara, nG- tral'Oll en avallDOba loa pertl8-

.. loe bolohevlJsabtea a UD tu- l¡[ouarquta, lIamaIlclo por IU 1. AalUII'OD UDII 1,000 CUldOl'llt pl'oduoYod08l rotura 
• ..... DOI quieren tllportar aombre a 101 vlI'4UroI cIel puo- , lit Que pennltla la ele crllltalel, vajlUa, .te. Tuvo 
~ _~~1DtI. , bao ~l. upeo1aImente del C&P4'c1dtd del local. Ibl Que du- que lnterven1r la fue .. p\\b11ca. 
" .....,. tu 'Npetlrloz la 1'IVOlu- V&ba,jIdOI-. I'&Dte ti acto ~ IOGIcIIate A 111tlnla llora de la tarde ni_ 

».al .. ~ .. ¡ UDa AJlJma que 101 ~ __ .......... tnDIuIIIdad. 

Manitiesta que en España se 
ha saboteado 1& revolución y que 
es preciso se realice una pene
tración moral en el pueblo pa
ra hacer efectlva la trasforma
ción del régimen. 

Dice que las Cortes han ve
nido a salvar el tinglado capi
tallsta. que estaba en completa 
ruin&. Las censura duramente, 
poi tener abandonados proble· 
mas generales muy graves. 

Subslstlendo las caUsas ante
riores que ;Justificaron la rev .. 
luciÓD pollttca, ellas mismas jua
tulean 1& revolución social en 
marcha. 

Expresa que EspaAa atraviesa 
por un perlodo mejor que el lla
mado de Kerensky en Rusia, y 
que debemos orear rápidamente 
1&8 . organizaciones que recojan 
1& renovación en perspectiva en 
bien del pueblo productor y de 
1& humanldad 

Critloa el tonó 8eDUrnentall.ta 
a que tan habituados estamos 
en esto. actos y dice que hemos 
de prepararnos para que hoy o 
manRnR, cuando y como pueda 
ser, determinemos un nuevo or
den de cosas humllJlas, en el 
cual no sea preciso volver a ocu
par estas trlbunaa paro. pedir la 
Ubertad de los presos. 

Oliver (por el C. P. P. S.) : 
Dice que se viene a estos ac

tos para conmover la sensibUl
dad y el valor pdbl1coe, princi
pio de mayores proezu. 

lIlII 1ml>08ible reconciliar 1011 
Intercaea antagónicos de la bur
guo.efa y el proletarlo-dlC6-, y 
fracuarán todos los GobIerno! 
por esa mlsma razón. 

Acusa al Gobierno d baber 
traicionado la 1"evoluclón al na
cer y de estar tral(\lon4ndolo to
do, aliado con las fuerzu 1'8&0-
clonarllUl del pala, a base do mo
nopolios y otros uegooiol IUciOll. 

Relata )IDa serle de compro
rnJ.aoa del Golllemo coa 1&1 po
tencial ~. lDoIUIO COD 

Mussolini. que producen hoJIlla 
i.!.presión. 

Glosa cómo a los pueblos .. 
llegan momentos blstórlcos l! 
que el pueblo espaAol ha de ... 
tar a 1& altura de las ctrcune
tanelas en los instantes que se 
aveclDan. 

Denuncia atropellos comeUdóo 
en las prisiones y en la mlsma 
calle por los guardadores del or
den. 

Termina glosando la revo}u. 
eión soclal que escrIbü en J!».. 
pafia el más grande de les P'*' 
mas : el de la liberación humana. 

Parera resume el acto, espect
ficando casos m11ltlples de piro 
secuclón por la llamada jusU" 
cuyas vlctlmas son inacen 
Termina con vivtld a la C. N. .. 
a 1& F. A. L Y a 1& Revolu 
Social, que son contestados U1!&
nlmementc. 

Jové (del C. P. P. ~. ) , u:np8oo 
visadamente, lee unas cuartUlllt 
de 108 pre8Ó8, saludando al .,... 
blo de Barcelona y COD1lando _ 
su solidaridad para v .. cv IDteII 
de morir en la prlsIóD, flrmee .. 
8U actitud. 

A la una de la tarde II.cabóM. 
el mitin, cuya eoncurrenc1a inta. 
daba el ampll.lmo salÓD y 
alrededores, calcult\Ddoae en • 
ce o trece m1l el n6mero de .... 
teDtea. 

Enormo lujo do fuerza ~ 
da caracoleaba por aqueU 
lUI'&I"88. 

El IOIU. de I 
tal 6 rlleo8 

El domingo, a 1 .. cinco de la 
tarde, celeb~ el mitin 0l'Ia.nl
zado por el Comlt6 de huelp pa
ra \lar ou nta 1 1I01ue~Óft del 
confl cto. 

H a.blal'On los cama&1lll&l su. 
ch., SerraluQut. &>..
tafta. 

8iDcbeI expUo6 ....... _ ...... 



Al die e .... 

s es 
vase a s 

r Al proclamarse la República, 
UD estupor compl'Cnsible sobre· 
cogió al mundo reaccionar o. La 
bora de rendir cuentas se acer
eaba. Adiós privilegios, &~a~ 
para siempre la domlnac 6n, u-

uidaclón radical de a?surdas 
~errogattvn.s, devoluc~ón dc 
cnanto se babia expol1a~ al 

mas hecho algunas experiencias, 
y todas ellas con resultados 
franc mente opt mistas. 

l hmtras tanto, la inconscien
cia campesina está organ.iza.da 
en partidos que responden a mo· 
cb.\'d:::.d..:s lace. es y a intereses 
divc.·so , aun cuando en momen
tos como el actual t odos van de 
la m'(!lo. Un t razo común ato-ais Las fU2rZRs vivaS- VIveza 

p ' . yeron llegada su dos e os partidos ultramontanos 
de ~amplro--cre preSUl damente I es 1 cultiv da la sumisión eco-
6ltlma. hora, y a, con el n6~ica : a ll1 el patróh es el amo 
1ntentar~rac;:: tiempo Y los br~r03 y campesinos vas
nuevo I ;~ cenas <le que cos le hablan con la boina en 
bastó rara con cambiaban los la Jll2.llD ; en cambio de tanto 
del edificio sólo ft 0 die iD servilismo ws pagan salarlos in-tributos externos pero "", - ". . 
•• jar 'a sus b&bltan.. fenores a los que rlg n en otras 
tentaba d~~era bigien.iz.a,l' SU" regione, y sólo tienen probabl-
tes ni tan ... q lldades de ser admitidos aque-
paridas. ros del 110s qae van a m'sa y rezan el 

Los eternos chupópte n la ca- ros:lrio t dos los días. Unos y 
pueblO espafio1 1evantaro xigiT a ot ros partidos explotan la estu
beza y se decidieron a e 1an pidez del rebailo para formar un 

. la Repúbliea como 10 h.ac en nuevo defensivo alrededor de 
tiempos de la :Monarqu~os poll- g;-andes intereses capitalist as. 

Lo más grave es que Pod Los jesuitas poseen ellos solos 
tiCOS encara1na~os en . el a es:! la parte mio'! saneada de la ri
concedieron beligeranc~a. ui- queza española, y t ales o cua.les 
gente:!, y en n~b':: d~d: ~_ financieros o capitanes de Indus

BUa.1UAA UAU UDI\&.I\A 

tdt. que todos conocemoa DO 80D bación del II:It&tuto de JIlIteJIa. 
libio IUS apoderaclOL que les f&CUlta para tratar ooa 

ED este aspecto, la cuestlé50 BU amo e tupirador, el Papa, 
vasca es uno de JoI trentes de uplra & mantener 1& eueftenza 
m8.Dlobra del capitalismo 1DÚ reUgi~ a IIUpri.mlr todu las 
Insaciable. libertades tnc1lvldualeS, a mu-

Forman la liDea de combate teDer Id ordOlle8 rel1glo6u J 
reaclonatio: otra partida de COIIU abra cada· 

Nacionalistas de la derecha bantes. 
con el lema "Dios Y viejas le- Para llegar a 1101 fines em
yes." ", es decir, embruteclmien- pIcan todos los chantages: ame
to y reacción t ipo feudal. Tie- nn.zan se organizan. se arman 
nen como insignia el mismo dis- hasta ' 109 dientes y Ilolicltan la 
tinti o que usan los bitlerlanos cooperación mllito.rmoné.rquica e 
alemanes. Cuento.n con elemen- iD¡:luso Gl'tranjera. 
tos jóvenes y fuerza numerosa, Si se apruebo. el Estatuto, 
sobre todo en los pueblos. Vasconia será. un foco constante 

Carlistas, que conservan una de Int~¡gas, rebeldlas y conspl
pujante organlza.clóo, sobre todo rllcion~, hasta el momento en 
en Navarr . Sueüan con reedl· que se decidan a librar batalla 
t lll' las andanzas de Zumalaeá- al rest.o 'de Espafta. SI no se 
n·egui. aprue a, la lucha también será 

Integristas, cuyo feudo es M.- ine;-!table, 
peiUa, a cuatro kilómetros de ¡ Cuán debe s r nuestra posi
Loyolo, ejército de j :JUltas se- cióu con rMpecto a un posible 
glares, consideran como extre- levant::unlento jesuiticomonárc¡u! 
m' a los otros pal·tidos y co '/ 
quieren establecer la Inquisición La respuesta es de un ferro-
y sustituir las corridas de toros viario de Iron: 
por autos de fe. -Esta República ha traiclo-

Católicos, gente pollticamente na ,o nuestras esperanzas Y el 
indefinida, dispuestos a obedecer Gobierno es peor que algunos de 
las órdenes de la Iglesia y de I la Monarquia; pero si los cató
lanzarse a la montafia al grito llcos, alfonsinoa y jaimistas le
de Viva Cristo Rey. vantan cabeza, iremos por ellos, 

Todos ellos s n monárquicos y al mismo tiempo procurare
empedernidos, partidarios del mos realizar "nuestra repúbli
absoluti s o y admiradores de ca", La Monarquill, jamás; pero 
Primo de ivera. Alcalá, Maura, Lerroux y com-

Actualmente su gran mani- parsas, tampoco. 
obra consiste en obtener la apro- WUkens 

IIbrio arbitrarío p=~en 
der las reclamaciones de los ene- = ===z= === = ===o====....,.",.,'"""'==== -== ......... ..--=-OO="""'OC== 

Jlli:~:~~U~~ repd rea:!: Los peligr S q e amenaz a la re-
esos sei!ores? Está emos I 
r~a:l~l~~ ~~~:~~;- v Dei' D pI' etaria de E 
rltu son católicos; que el cleri-\ ' 

. unáuimemente detes-
cclis:n0 es -cuanto un orador La lucha de clases se desano- es decir: la mentira, la provoca- cios y el más sublime heroismo 
tado, l'}Ue en ulsión y expolia- ! lla en E paña en forma de COD- CiÓD y l2. agresión armada. permanecerlÍJl baldios. 
ha.bla de lla ~enes religiosas \' fIi etos annados eDtr~ el trabajo El proletar;ado francés fué de- La historia ofrece una gran la· 

aúa 

Congreso loeal de SlDdl-, 

~atos de arceloD 
Tcmas que presenta lo. Fede· 

ración Local de Sindic tos 11ni
CJS, dc Barcelona, a la conside
ración de todos los Sindicatos 
para que los sometan a estudio 
en las asambleas que celebren, 

De conformidad con lo deter
minado en el Congreso nacloDal. 
últimamcnte celebrado, en lo que 
se refiere a las Federaciones na
cionales de industria: 

1.° ¿ Cree ese Sindicato que 
debemos Ir a la creación de los 
Sindicatos de industria e1I esta 
ciudad? 

, 
5.· Problema de escuelai " 

medios para. su sostenimiento. 
¿ Deben ser a cargo de lo. Sin .. 
dlcatos? 

6.0 ¿ Qué concepto tiene .,., 
Sindicato de la circular nÍlJIl. 1 
jel Comit6 Nacional, fechada ~ 
11 de agosto de 1931? 

7.0 El subsidio de huelgll '" 
03 aJiltados, ¿ puede aceptano 

'Como norma? Caso aftrmath'CIt 
manera de prestarlo. 

8.· Nccesldad de crear UII 
"Boletin" mensual por todos 101 
Sindicatos y repartirlo gra.tJs a 
los a1lliaclos. 

En clUjO aJlrmativo, ¿ cómo lle
varlo a la práctica , rápidamente ? 

Forma de estructuración y 9.° Necesidad o no de que ha,.. 
acoplamiento de los mismos. ya un local propio y único P6I'8t 

APARTADOS toda la organización. 
a) Atribuciones de un dele- 10. La cuest1{m de lu pro.. 

gado de taller. piDas. 
b) Atribuciol:l.es de uIÍ Com.1. ' 11. ¿ Puede interesar a la 

té de fábrica. O tüz '60 
c) Atribuciones de las Comi- rga aCI la "Obra Populaa: 

siones técnicas de SeccióA. =~ulosa", del doctor Fa-
d) Atribuciones de las Co-

misiones de barriada. 12. Nombramiento de t~ 
el Atribuciones de la Junta delegados para el Comité RaPo-

central nal, según acuerdo del ll1timQ 
2. • ¿ Es oportuno en 106 mo- Congreso regional, y de otro por. 

mentos actuales llevar a la dimis16n. 
práctica los acuerdos del Con- 13. Los camaradas que ' tte
greso e ' traordlnario sobre el nen cargos represeatativoa .. 
plan de reivindicaciones econ6- la organización con t e de r a 1, 
micas? ¿ pueden estar retrlbul os T 

3.· Existe crisis de trabajo 14. Asuntos generales. 
en ese Sindicato? ¿ CuáJes son Esperamos de los Sindicato. 
sus causas? Porcentaje de para- que mandarán ' cuanto se Tela,. 
do~ . y medios de solución a la 1 cione con el Congreso, cuya fe
CrlSlS. c.ha en breve la comunicare-

4.° Bolsa. de trab.l jo y forma mos.-El Comité ~ la Federa-
de estructurarla. cióo Local, de Barcelona. 

VI,STAZO DE PRENSA. 

ción de v~~ estruendosas. Y el capital. Esta lucha arranca rrota:lo en 1848 debido a que ~o bar a los anarquistas y a los 
reo."be ~nai'ia las d rechas for- ! la careta a la demacraeia bur- pudo hallar la forma de institu- anarcosindlcalistas. Puesto que 
Que en ~ na minoria. UDáni- guesa, que ayer aun, pretendia ciones proletarias que le perm!· forman la vanguardia del prole
maD m: ~da por veinte mi- I ser la única fOl'ma social capaz tlesen oponerse de una. manera tariado espafiol, ellos deben, no 
nremen o -oles. Si mafiaDa de dar .al pueblo espaftol sus "de- eficaz a la burguesia ya su apa- ya sólo hallarse a la cabeza de 
~nes de ~e UD!. reedición re h03 de hombre y de ciudada- rato coercitivo, representado por toda acción revolucionarla, sino 
nusmo s: B rtolomé Y DO que_O no" , Pero basta con que el prole· 103 resortes de gobierno. que, además, conferir un carác-
de la . . agún bombre de fal- I tariado empiece a defender sus En 1871, el proletariado pati- ler organizado a esta acción. Les "El Pueblo", de Valencia., dice, dice que es un problema muY, 
clase ~vo mn t lesi.a en pie no ! intereses materiales y de clllSe, sién halló en la Comuna la forma es preciso tomar la dirección, hablando de aquel lItmlcipio, . a.do 
&s, m:a pasg aria nada 'sino : P ra que la susodicha democra- de instituciones proletarias - el tanto desde el punto de vista lo- agudizado, hablendo cre ~ 
IIOlamen no ular se' des- I cja comience, por su parte, a en- po aY\ldar n que se desarrollara cal como nacional, en el sentido que les devuelvan lo que se les singular estado de nerviosldaj 
quedaria.la a!egrlaSól .. ~Penden la Igle- I dilg-arle el lenguaje de todas las en toda Francia, por falta de au- de la estrategia revolucionaria. robó: muchos miles de duros, por y excitación. 
---- o u=> I la. Dictadura y Monarquia. "Demo 'racla" de CastellAft -

,r.nn _ug benefici&rios unos 1 democracias burgl.l~as en el Po- dacia, y se dejó vencer por la Es menester que conozcan y to- " " " . , . .......-
lila y., ciados :J las con- <.lm: cuando los trabaJadores ame- burguesia.. men en consideración todas las La Voz d~ Aragón., trat/Ill- ocupa de la reacción trillDfaD.o 
~~ = eantlCes- e!lO si, ' uazan con defender su derecho a No fUE! sino en 1917 cuando el intenciones del enemigo, a fin de I do te~as regIOnales, dlCe que en te, y dice: "Adelante, hasta 1m
eab.......... .... .taclOll2S super- ¡ la viUa. contra sus explotadores: proletariado ruso, poniendo a Ingeniarse y lograr ponerlos en el BaJO ~ragón es bastante crl- ,plantar cuantas übertades de
~~ove~de di!iero, para el l '3lJ .... uaje de las ametralladoras contriiJución y aprovechando las derrota. Le es necesario agrupar tica la sIt?~ción de los. pueblos I mandan los estados modernos. y, 
........... , a e tienen fuerza. I ' de los cañones. precedentes experiencias revolu· en torno de consignas de trans- an~e la crl.sls de t~abaJo." _ i si fr~te .a esta la~r se ponell 
P~ qa~ ctl.2.Ildo afir- \ En julio de 1917, por los dlas cIonaria , supo crear esta forma formación social las vastas ma- El Noticiero Bilbalno, ha ,la c1engrulc., la fra.ilocracla y el 

Mi.,.. .. ~ eblo hispallO es ca- del 3 al 5, el Gobierno democrá- de instltucines proletrdi~ - el sas de trabajadores presentándo. blando d~1 pals vasco y s~ auto· , absolutismo, nada ~ tol~cla8 
ma que 1 s& de nuestra pa_ I tico de Kerensky-Miliukof, fasi- sistema de soviets---eD toda Ru· lcs un prozrama concreto de la nomia, dice que les ha Il11tad~, nI respetos." 
tó!i~, Ya! a ~tender pactar con ' laba en Rusia a los obreros que sia. Gracias a los soviets, la cla- sociedad d: mafiana Y un plan en el. momento presente. la estn- l "Informaciones" di~e que eq 
clencxa p omano Si no hu- i '"e echarou a la calle en Petro- se obrera rusa pudo vencer a la de ataque preciso contra la bur- den?la del trallazo para los hls- el umbral da la Co~tltución te
~ fant~s~a. ~ado ~ República grado para defe!lder sus i:ltere- burguesia. Con todo, el mismo guesia y su Estado. téricos, pues que de los s:n~i- i nemas un Gobierno s~ métodQ 
blesen rru;loer ella hace ya va- ' ses de clase. proletariado no se 1anz6 al asal- Ese plan de lucha y este pro- mientas regionales nunca hICle- : de trabajo parlamentano. Acon .. 
desde el p ro ue se' debió haber I En 1918, el Gobierno socialde- to contra los privilegiados sino grama revolucionario son los ins.: ron un uso que no fuese noble seja a los socialistas que va~ 
dos ~:es [ Ión con el afeml- ' mócrata de Scheideman-Noske, tras haber limpiado esas instltu· trumentos por excelencia de la y .~levado." al ruedo ~e la oposición, que el 
roto ~ ri~: que vive en el ' ametrallaba en Alemania a los ciones de elementos ollOrtunlstas vanguardia del proletariado., Sin La Voz, de Córd~ba, comen- dond.e está su puesto. 
_do . v ero estA visto que , trabajadores que tr'oltaban de y haberlos sustituidos en estas ellos, esta venguardia no está en ta l~ luchas fratric!das de los "El Socialista", hablando del 
vaU:, p nos decidamos a ha- ¡ conquistar la libertad proleta ria. I por militantes partidarios de la su lugar y se vuelve incapaz de partidos y organizaCIOnes obre- momento polltico, dice que he- ' :.en la :VotuCión, solamen:e I Igual fenómeno acontece hoy ' revolución proletaria. dirigir a las -masas y de condu- ras en aquella región, co~de~an- mos t p ado con la Iglesia, Y CaD-

tender a refor~as I en Espafia. El proletariado espafiol tiene cirlas a la victoria. Ahora bien: do duramente a lo~ ' soclalIst,/lS I t sta a Basll10 Alvarez, en do-
Poo:.;~~s pre La matanza sistemática perpe- una labor vital por realizar: la una masa sin vanguardia es co- que en Puent~ Geml acometle- tensa del divorcio, considerandQ 
ano\,l.LüQOO. , trada por el Gobierno demócrata creación de un organismo de cla. mo un ejército sin dirección; será ron a los sindicalistas. Dice que e} "histerismo femenino, eleva,.. 

Consecuencia de esta claudlca- socialista, y de la cual los obre- se que le permita realizar su derrotada en el primer combate. esa violencia conduce al predo- do a la cste oria de ley" frUlli 
d6n vergonzosa es el, ref0rze¡- ros de Sevilla y otras muchas I unidad. Este organismo, encar- La responsabilidad de semejante n;unio de la barbarie y el despo- del ex cura, como produ~to g .. 

. miento de la activida~ó Cl~:~~~ poblaciones espaftolas han sido gado de dirigir la producción, se desastre Incumbirá enteramente llsmo. nuinamente clerical. 
que ha escogido la regl no : hasta ahora las victimas, ha I opondrfa al mismo tiempo al a 109 revolucionarlos que lanzan "Heraldo de Aragón" dice, en I "El Debate", ocupándose déJ 
como lu~ el más aproplaa I puesto al de3cubierto la verda- aparato burgués. Su (mica forma a los trabajadores a una batalla torno a la reforma agraria, que artíe::.Uo 42 del proyecto de Cona
para sostener~ violentam~~ si I dera faz de la democracia en el posible es, según nuestro enten. sin haberse preocupado de sumi. los pueblos deben entrar en po- titucióu, que establece el dcro-
fuese neces&no, sus pre 0-

1 

Poder. La burguesía es qme' o. rel- I der, la de los consejos de fAbrica I nistrBrles un programa revolu- sesión de sus bienes comunales. cho del Estado para nacionwl-
Des... na hoy en E3paña, y la democra. ¡ ° soviets. I cionario positivo. Las condicio- "El Luchador", de All~te, zar las propiedades en general, 

81 en estas provincias el ele- cia no es más que una. dictadura Algunos compafleros cometen , Des históricas dan, en España, a publica un manillesto dirigldo a dice que es casi tanto como ea 
rlcallsmo conserva una fuerza" disfrazada de aquella burguesla el error de oponer la C. N. T. a los anarquistas y a los anarco- los jóvenes alicantinos, firmado Rusia. 
lo debe a mCütiples causas; pero sobre el proletariado. los soviets. La C. N. "'l. repre- slndicalistaa, la plena posibilidad por profeso~es, obreros y estu· "La Nación" acusa. de probje. 
principalmente al hecho de que La democracia aparece como senta una parte de la clase obre- de poDenre a la ce.beza de la re- diantes, inVitándoles a la lucha , mil. serio y urgente el 'lel ham
oadle se ha preocupado de des· una forma de gobierno mediante ra en su conjunto. Una agresión volución obrera y de tomar la di- revoluc~onatia por la sal~aclón I breo que reina en Espafla y 111M 
armar a estos rudimentarios lu· la cual la burguesía asegura su de la burguesla contra UD soviet, recclón responsable. Para ellos es de la bbertad, de la justicia y es la formidable amenaza daJ 
garefios, sometidos a un terroris- dominación sobre las masas tra- ya sea. en 1& provincia, o bien en una necesidad tomar esa dircc- de España. próximo ,invierno. Pregunta a1 
mo mIstlco desde tiempo inme- bajadoras. La burguesía demo- la C&pital, seria considerada ca- ción. Abrig4lllos la esperanza "El Pueblo Vasco" ruce, tras Gobiel'no, por teroera y 'Oltbnll 
morlaL Lu únicas ideas que critica, no obstante hablar de mo una agresión contra la clase de que no dejaT'án de hacerlo. haber estudiado 1& situación ofi- vez, si quiere ocuparse de darle 
bao penetrado estos cerebros igualdad social Y de libertad po- obrera de EspaJía 'por entero. Es- Un pelJgro no menos serio que clal de la pollUca, que 111. Repú· UDa solución, cualesquiera - qUl 
medievales han sido las concep- litica, no siente ningún empacho lo ie pennWrla alzarse automi. el confUSionismo, ' es el oportu. blica sólo podrá consolidarse sea. 
aIoneI abracadabrantes de los en fusilar a millares de obreros ti.cameDte contra el agrellOr y nlsmo en los medios re\lOlucioDa- a1eDdo para todos, y no sólo al "El ImparciaJ:' glosa la wU,. 
c&vernarlOll eDSotanadoS. Ade- cuando a éstos se les ocurre pe- abondar e Últenslf1car la lucha rios. Loa oportunlatas son aque- servicio de los "jaballes". dad en la variedad dl! Espatlll. 
lÚ8. no !le puede olvidar que, dir 1& supresión de' los privilegios contra la burguesla. Boa que., no teaieado el valor ., "El Pueblo Ga.llego" glosa la problema fundamental de la po. 
prec1s&D1ente en Vasconla. catá capitalilJtaa y 1& Instauración de Al oponer el sistema de los so- afrontar 1011 &COntArilnlelltos ro. primera ley de la República: la lltica en general, y dice que .. 
" cuartel ,enera1 de la. Compe.- un riglmen de Terdadera Igual- vieta trente al sietema capltalls· voluclONnoe, haceD cuanto pue- de las RespollSábllidades más rcgioDaliamo saludable DO el 
lUa de Jes68 Y que estos hipó· dad. la, la vanguardia proletaria sao lIen por impedir que Be produz. ampUas, Y dice que el Régimen esotro que CODtw1de 108 ~ 
c,ltu redom8dos han tenido Una vez encaramada en el Po. br1a condUCIr la gran masa de can. A memada ocultan su opor- tenia que comenzar por so!:ltener nos IDstauo y NaciÓD. 
bueo ciudado .e obstaculizar de· der, la burguesfa espafiola conBl- trabajadores espafloles por el ca.. tun1omo bajo 1IOIf1amaa: el pue- eD alto el imperlo de la Jusli- "Heraldo de lladrld" pubJloa 
6DWvamente toda propaganda dera a los trabajadores como sus mino de la revolución social, que bIo eati conteuto del reauttado da, escarnecida por los podero- grandes manlfestacloDell' de 111m
rtva1. peores enemigos, enemigos capa- es la única que puede abocar'" a obtenido por la democracia y no 11011 Y sólo útU hasta ahora pan. .,.Ua para loa portugueSeII, " 

ID cuero vallco cree tlnDe- ce. de dapoJarla de IIUS prlvile- la emanc1pa.ción de lo. explota- pide nada mú, etc. En realldalS 8Oj~ar y deprimir a los débl- elioe ftrmemente Que el embaj.
..... loe maJoI van al iD- gJoa. Por CODIIguJente, ella vigila dos. La ola de huelgas que se ha son 1011 que tienen miedo de ir 1-. dor Kello Banteto _ UD ,..... 
...." daDde lee qaarda Bata- coa extremada atenetÓD todoa desencadenado actualmente en mú Jejos. La RcpClbllca burgue- "DiarIo. Tarragona" habla para la paz p6bUc& ........... I 
ÚI CIOD _ euemce y IIU tri- .us movtmieDtoa, aIn perjuicio de Espafta, crea condiciones ut.re. 8& les basta, aun CU&Ddo traip del pJelto IObre loe ~tadoIt, f pide que se le eche de Etrh. 
lente para asarlol (JIl 1&8 plnto- acechar el momento proplcto pa. madameute favorable. a la for- mú plomo que pan & loe kaba.- "La Llbel'tad" babia de la ,.. 
,.... caldera. de aceite bJr- ra uettar1e el golpe mortal. maclón de una vuta red de COD- jadores; pero ella i&rUltl&a .. voluctÓll de Portupl '1 el odIII 
rIeDdo. En c:ambk>. está CClIlTen- Uno ele 108 pellgroe que lUDe- .,JOI ele Ubrica. Cada empraa situación de "jete'" obrerot o aotNrgu .... como ul:Jmlua otIoI. a 1& Dictadura, CODp'&tu1 ...... 
1140 qae .. m ... luc:haDdo por DUUl al proletariado espdol re- tiene necesidad de un organJ.amo simplemente de tunclouarloa de Lu c1mJDataDdallOD muy fa. de.no. 
1& ¡paa .,. denc:h1t.o a 1& DLaD- yoludoa&rlo, rMde ea .t tejido para 0QI!dac6r la buelp. ElIte ór- J!lIte(So. l1li por lo que bar que vorablell a los anarqulstu .... 
... eeIIIta, cSoode el portero ISe menUru '1 de pl'Ot'oeacJODe:tI .PDO, creado y OOIltroJado por 1M lUChar duele _ca de UD& DWIe- 6oIe •. Ello. constltuyeo 1& tuerza - -
Pedro lea rectblrá.lIOnriente para. que 1& bargueef& le pre.ente No maaa,. t.taDIIorma ea ór,uo ~ cleelelva C)CIbtra el 0J)0rtaIU. pre40mtDute del prolfltarWSo de t: •• PLICTe SaLe-
Iuep CODdDclrlos ate el .e6or da lupr .. meAOr UOIIIO de du- pel'maDeote da lucha ; ald ee doD- IDO. m.p.Aa. pero ella potdcI6D 101 ....... a ... 
.. ... .,...-, IU •• 1& Tirpo da que eJIta OJtIma querrfa ata.. de ~ el cometido /lel soViet El delUDo del fUlarquJamo co- poDe en la obSlp.cl6a de tI&U' ..... ~ 
parturleata. la blaDoa palc8& Y caz & loe tl"I.bajad0re8 antes de de una t6.brtca. manllta mundial .. beUIIen u. en la avanuda l'M'OIueJOD&rfa or-
11 coro de angeUtoe aladoe. que ésto. le hallen d1.Ipue8toa • 1(0 JI&y que creer que el 8610 DOS de lOII anarqulatu II¡IdoIu. potreA. del ~. 
r ...... IID& -au. pero .. J& entablar la batalla, a tia ~ b&~ becbo de J& fonn&elÓD de aovieta Por la uper1eDc:Sa ... PuedeD Al eICIllIII' 8IItu l1De.., DO te
rerdacI ata uagelUlóD al(UDa. Urlos por tracelonee, úaJed' ..... de Ubrloa OOBductrla a la Y1ct.o- rmar a cabo, deben mOltrar que lIeIDM 1& iDt.eDcIóD de da.r coo.-

Ion _ nada de lDfell· te. lA ftJrma precfpttacla COII 'ltle da de 1& rnoiudOD .ocl4J.. 8eri 1 comunlauo libertarlo DO 11 110- Jo. & 101 compaAerol ellP~ 
lu que le lateata 1aDZar al le ha laDudo .-..e _ obrero. pa:¡ed.eo ,an. para elO, que ext.t.a 1 ...... una vaca ldeolOlfa para N.aoe DO bacemol mú ,UI 

pera ~ lotI litó- ~ Sev111a y de ot1'Oll llUoa, prae- UD pl&o concreto de reYoJudón. u.o de 101 explotadOl, .. qu. tqICIUl' lIUeItra oplnl6D, truto de 
1ItpeJtrotlacI0I ISe curu y ha que la burcueB- tepdoIa.. Memás le precIará que loe tambtéll una t.AcUca re 1luct0Da- lUIIItra aperlencAa y del 'x ••• hi..... ba prepu'&do .,..,. empnoder &OOl)LeWldellt..ol aean dJ~ r1a. A JWeltI'oa ~tf.roe de cñtlco de fu pnoedeDtee ..,01u-

D emwro a puar.de loI uoa. verdadwa auerra OOIltra" de UD& lU..IMI'a organizada. 8Ja IDIpda toca tSulOltrIl' 111M aue. aIoaII, '!!'!t:CSO de DUIIta'o de. 
alcloe ~ med1lllte p.rokt&riado Y Que ~ ues- UD plan btCll eetudi4ado ., madu.- trae teorfaa no CODSt1tuyen .. OOID lo & 101 0CIIIIJIde0 
tl.ctlca .. fI'OPIPncIa &prO- ta & ..mne de todOIlcM lD4KIoI .. ado huta ea au. mú mfnlmQl tm& critica DeJatlYa di ro. &DIU'fJulltu IIpdoItI. 

J1000 tiempo bMtaña pua ...... ". ddereDtll v.-. &D d.tInee, aia .. ~ tIMo cuautos dllupel'a(SOII, 0GaI0 cntIl 
... ~ ... _,...~ ~ .. ~..ut- aJ¡wu" r:- '1 .............. ...... 6 p'", 

AI .............. __ ~ 
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RBIJNIONBS 
P'RA 10Y_ 

S ' 1 1\1 DIE" .. Al LA" l . S O S 1 
, ...... ~ __ COMUNICADOS 

M ..... 
se.tcl6n Paragl1as. - Be con

' vooa a lu alete y media dé la 
tarde, a loa dos talleres de la ca
p .PIO Rubert Laporta, en el lo
cal 4cl Stndicato. 

I'O""FLII'TOS justo, muy lógico y muy huma.- a t··d-s 108 Slndlna .S. TURLE.S -A tod0810B empleado. de Jáa .... 111 ~ no que se tuvo, y que fué tnde- .es v... '" - i!l talVA JI& Plazas de Toros de Barcelona, 
corosamente arrebatado. tes de los puertos se les suplica que puen por '-

El dol medio crletal.- El dla Nos convendrla, por hoy. nada de mar calle SaD Vicente, 28. bar, pan. 
7 ~ .. agosto del pr"aente afto m"'~ que un" aclaración. El con- La del Bamo de la Mader".- com ni 1 1 i S .., .... _ '" Resumen de la celebrada el dla u cnr es e ngreso al tnca-
fueron presentadas UIUl.R bases filcto tuvo su origen en Barce- De hace tiempo venlmo sos- 21 de agosto en la Bohemia Mo- cato de Espectáculos P6bltcoe , . 
de carácter moral y económico lona al tantear la fuerza y que- teniendo un confticto con Jos pa- I dc~sta. otro asunto de más interés, ~ 
a Ion patronos que fabrican es- rerIa forzar a capitular. Lcnt:r- tronos que en el puerto de Bar- Nombrados para la mesa de martes y jueves, de diez a OBOe 
te articulo, tEl.nto a 108 que mente se pretendla paralizar las celona se dediCaD a la ropara- dlscusión los camaradas Salva- dc la noehe. FabRI y lestil 

ieM!l6n Ramo Agua. - Se In
~ta a todos los eomttés de fi
bJlea de las barrtadu de San 
:A.Ildr'S. lIan Martln, Pueblo Nue
'YO y Olpt, para que pasen por 
xtllllctpto, 12, de sela a ocho de 
la 1lOC1&. 

pertenccientes a la "Unión Vi- fabriéaclones, lo que originó el clnó de barcos, en cuyo confitc-¡ dor, Pefia y Ortiz, el primero re- - Se pone en conocl.mlento q .. 
driera Espaiíola" como a los que planto protestatario por parte to venlan realizándose unas ges- , coml"nda a todos ayuden a la por estar actualmente en huel,. 
pertenecen al "trust", e 1 gual de los obreros y que los patl'o- tiones, las que se han dad. o por , presi encia a cumplir su obHga- los carpinter08 de Moncada, -
que a los que no pertenecen a nos diel'on su callada, cerrando terminadas por. la tntarnsigencla ción. El camarada B05Ch propo- abstengan los demás comp~ 
ninguna de eatas entidades pa- las fábriC'as el dio. si.gulente, no patronal, como siempre. I ne que la cuestión de los para- ros re3identes en Barcelona y -
tronales. Las bases son de ca- llableudo ni In razón ni la sere- y e s p e r a m o s que todos I dos /:le trate en último lugar. Ciu- radio, de efectuar ningún trat.
rácter nacloual, Con el consl- na reflexión por su parte, sino los Slnclicatos nos comuniquen dad da cuenta de la t ramita- jo de dicho ramo para ésta. -
gulente plazo prudencial para su caminar uneldo al carro de su si es posible colocar algunos de cló~ del conftlcto de la casa Ale- El Comité de huelga. 
eatudlo, contestaron los patro-I orgullo, conduciendo a un con- los compru1eros en conflicto, so- I na he. sta llegar R RU SOl1'.C\Ó11 y -Se ruega a algún mllltant.. 
nos, citándonos a entrevista con fticto por una Intransigencia que bre todo los especíaliza<los, como da lectura a las bases acord1.dl:l.S de Vinaroz, que escriba a Ana

Seerl61l Fundldores m erro. - el be.neplá.cito de dls()utirlas. De- carece de lógica y que no tiene son calafatea, maestros de l'ive- : qua la asamblea acepta. as! co- gas, en . Barcelona, para que t .. 
rr~ I.QS compafteros delega:los biaD da dar la contestación ell ra óll de existir. ra y carpinteros en blanco, con mo la aprobación de las gestio- cilItc datos que se perdleron. 

MeWurgia 

'1 c:anités de la Sección, deben dla 15; pero, ante la discusión Los ánimos de todos los . j- el flU de no declarar ?l boicot y nes rea izadas por la Comisión. Escribir aesta Redacción. ; ,aIIU' de ocho a nueve de In uo- a entablada, fué prolongá.nd~se . drleros y similares del medio sólo hacer que como unlcos per- Bosch hace algun objeciones -En la asamblea celebrada 
ehe por el local social. el plazo, hasta el dla 23. Si bien , cristal de las fábricas de Espa- judicados sean los causantes de I ql,le son debidamen e contE'stA- ayer tarde en nuestro local ,.. 

8eeel6il Tremador ... _ Ase.m- es cierto quo los patronos cc~en I fia que están en lucha 80n exce- dicho confticto. I ds'3 por el compaftero Torres. cial, C6dols, 16, bajos, con la 
blea general a lu nueve de la en algunos puntos del artlcu.a- j lentea, con confianza absoluta de Esperamos ser ~tendid08 y. nos , presldent.e del Sindicato y la. asistencia de cuatrocientos COIDo
Iledc en ca'ne Moncada, 14. Se do, se n~egan a dar l.ma justa ¡.conseguir todo lo que se han Pl'O- escribiréis a la Siguiente dlrec- : aS¡m\blea aprueba unániIp.e las paileros, se aprobaron las bu. 
1U8P. 1\0 falten los de las CQ!laB satisfaCCión a 10 que er: esencia puesto ya que es justo y razo- ci6n: Sindicato de la Madera, : " estiones de la ·Jtmta del Ramo. a presentar y se nombró la si-
.JIieaeJd2ll, Rivlere, Ramos Tomás son los puntos sobresahentes de I nable. ' Rosal, 33 y 35, Comité de Rela-I b Sanmartln. como delegado de~ guiente Junta: 
., Jlmal~a Espafiola. las bases. Adelante y energía. - El Co- clones Nacional, Barcelona. últ imo Pleno regional , hace una Secretarto, Miguel López; • 
~ Los puntos de absoluta intran- mUé " = = extensa exposición de lo trat8.do ce, Francisco Pérez¡ tesoreTO. 

P
'hlo sig'encla son 103 referentes a la 1 . I d Int Antonio Hernández; contador. 

SeniciM U ICOI _ nivelación de cupo:,! de produc-I El de la. casa iUaltó. - Comu- FED~RACiÓN LOCAL ~róneld~~:~eiega~o~ del ~~~~_ Germán Jiménez; vocales: FraJlooo 
Te408 lu comisiones técnicas ción y nivel ción j;le sala110s. En . nicamos a los Sindicalos del HIt- URGENTE I cato, aprobando la asamblea la cisco Gracia, Francisco Garcfa ., 

de todas las Secciones se reun!- 10 quc (, 1.l refiere al aumento que , mo, que continúa el boicot de- gGstión de sus delegados. Maria Marln. 
réB a las n\leve de la noche. en se reclam~ en .las bases, no re- ¡ clar,.do a la casa Moltó. (fá.hri- Se invita pase hoy sin f!lltn I Se pflBa a discusión la cuestión -Se ruega a todos Jos compa-
1l1ocai soci~, para dl8cutir C1lec-, basa. nlngun limite; es. ~or el ¡J)!\ (,e p~ftos para paragUas) El , una repres~n~a.ción de esa J un,ta i de los parados dánc!o.se lectura II ileros y compa.lieras de la Seo-
11 ... 00 lnteris. '. contraria, 10 más prudenCial, 10 esta.do oel conflicto es '1 mis- I por el SindIcato de Alimentacton .. un" propc.!lición que p esentaD. ción de Confiteros-Bomboneroe. 

más justo que se pUl~da presen- ~ mo. El citado burgués n~ quiere para co nunlcarles un asunto de La presencí de elementos pp.r- que no vayan al corriente de pa-
Lu fj Fuerza I tar en es tas clr~unGtancias. "parla nentar con la Jun.tCt ni la interés, a. las nueve de la noche: turb:l.dores impide la discusión go con sus camets, pasen por S&o 

_ Existen dos puntos más do~de ¡ Qo~lsión, si no es por mterme- en la calle Códols, 16. I formal de lo que se propone y se cretaría a ponerlos al corrient. 
Las ~t6e de fábrIca, Comi tropezamos también con la Ul- di"rios. ' _= aprueba una proposición suspen- antes del. dla 5 del mes vem.. 

lioDe8 tkDlcas y Delegados de transigencia bien ~anltiesta. La 1 Nuestro lema es la acción di- B. . ' I Q Al 6' 1 diendo la asnmbl~a para con t i- dero, participaDdo que en caso da 
~ laS Secciones se reunirá~ Bolsa ~el Trabajo y el pago de recta, y con él venceremos, si O~COn. 8 a.:lJ.~. "lJrOS : nual la por nueva convocatoria. no cumplir este ruego, tonur,. 
a las seis ae la tarde, en Gu.1.r medio Jornal a partir del séptt- ! como esperamos, de todos ,os Una. de las empresas que má.s . La proposición aprobada dice remos otras medidas. 
dha. U, pral., para enterarles de mo dio. de estar enfermo de me- . Sindicat.os, prestan el debido .ln- se haD distinguido siempre en I qce teniendo la Regional nom- -A todos los obreros de_ la 
lUla cnK!fItI6n trascendental. dicina. ! terés al boicot declarado contra España por sus condiciones ex- ~ brada una po ~n"!a pa,a reco- Sección Limpiabotas que no bu-

\ . • Donde gira, donde no ha elds- la sobe¡'bla del citado burg'lés. plotadoras, ha sido la S. A. Cros . . ger cuantas iniciativas pUerlan bieran reUrado el camet, de la 
' (.OIlSlruCCIOD t~dO hasta ~ora punto para ini- I CUando quiera . parlamentl1 ~' . Actualmente esta empresa sos- I presentar todos los compafteros Co~ederación Nacional del Tra--

-Se cOllvoca a todos los obre- Ciar una discusión serena y 1'11- con el Sindicato lo haga por tiene un serlo cOIlflieto con los I parados o no, se suspenda la re- baJO, a partir del dio. 6 de sepo 
ros O6ltIPados en la casa Xatart, zonable, es en lo referente a Ctt- cuenta propia pues no admitire- Sindicatos de la Indw;tria Qu[- unión para dar lugar a que los tlembre, no será valido el antl
al8ll siete de la tarde; en Merca- pos de producción. Ln patronal : mos recomendaciones de nadie. mica de. Valencia, Málaga. Sevi- I que por sistema acuden a e!ltaB I ~o carnet. para bacer el CaD-
eJe",- ~6. . se t:epllega en tina negativa ab- I Compañeros: ¡boicot!, ¡boicot! lla y Badalona; por tanto,es de- asambleas con el únko afán dI;! ' Je'L S tarta tará 

soluta y no nos tué posible,. en- Y ¡boicot! _ La Ccmisión. beJ' de tocio trabajador consciente ' pel'turbar, se den cuenta de que I f t~rela es d ~l'JD&e 
SeeeI6n LadrUler08. _ Se con- tQllces ya, desentraftar lo,'.! pun- y organismo afecto a la C. N. T .. ¡ en Barcelona los Slndlcatos afec- nen e a semana. e E!.."'I a .DCa a laS comisiones técnicas, t?S co~ que apoyaban ~ intran- el declarar el boicot a dicha em- tos a la q. N. T. no tienen por doce de la noche, en la calle da 

IOIDitéa de fábricu y mUtantes. slgencla por sus propiOS labios. a lodos los Slad~na- presa, que tiene las marcas que , norma emplear medios violentos .Gu~a,~, Pra:~ 
a la reuui6n que tendri lugar, No obstante, nosotros podemos .es !I '''' se denominan S. A. Cros Vasco- para expulsar de los locales a - e a a a os tos comp¡r 

_a 1M nueve de la noche, en nues- decir el porqué de su intran/:li- tos de la Ma(:era de Andaluza, S. A., La Fertilizado- los perturh&dores y que para lo ñe[~S de lad Sección Yeseros que 
k'o local locial, Gallleo, 69. gencla. ra, S. A.-El Comité de Relaclo- I sucesivo se temen llIedldas enca- es n .p~a °ls,~ara Jque 1?as~ 

_ .. __ ~ del PlulacbI. Se La desnivelación de cupos Esnan-a nes de la Industria Quimica dc II minadas a evitar la labor nega- lportardnues ro o , a ast dSelSl ..... ___ - I l_t t 1 t alid d I 1" B dal ti vi al' d a e, para un asun o e ra-JeUDlria todos los compafteros a ex ... en e ~ a ae u . a , cuya • a ona. va que se · ene re Izan o bajo. 
las aeis de la tarde, en Merca- desnivelacIón manlflestaD¡ querer i Esperamos qua con el nn de Sepan, pues, lo~ etern~s per-
dera. 26, para un uunto que les mantener, es despro~or~,onada. , poder en cada momento comUIli- A t O d ó S los m e I 8- I turbadores q~e est:unos dlsp.ues-
Interesa. Mientras en UII~ fabl'l~as l,?s I caros lo que interese, nDS reml- I tos. a discutir no~mas y prmci- L L 1\ M A M I E N T O 8 

cupos de producClón oscilan en I táis las direcciones de los Sindi- lúrglcos plos; pero con sensatez y n~ co-
Seeel60 Escultores eD Piedra. poco más o menos en lo que está I catos o domicilios donde' habre- ' Se nos comunica de Cardona 1 mo aquel.los que obraD a1 dlcta- EL SINDICATO MERCANTlL 

- as convocamos a laa sels y r.puntado en las bases, en otras I mos de diri<Tirnos pues nos en- ~. B 1 ' do de qwen ne. estamos seguros I A TODOS LOS COMP A aEROB 
m-M. de la tarde en la calle de ,. h á ri N .,- , que se encuen"ra en arce ona que s t b 'ad té t· . ~ .. _ , e. muc o m s supe or. o pue- contramos en algunos c~s que un señor ue retende reclutar _ ea un ra al or au n lCO. , AGENTES DE SEGUROS Gil:-
Meroaders, n'Cun. 26, para tratar de ser cierto lo que manifiesta , no podemos sel' todo lo rapidos 25 6 30 ~etal~rgicos ara lle- La Junta del Ramo de la Ma- ¡ NERALES, . COBRADORES Y 
de a&UDto8 del oficio. la representación patronal, de posible por desconocer las direc- varIos contratados a ~cha po- dera. , 10FICINISTAS Y ESPECIAL-
", ~_ que _ en la nivelación peligra la cion?s y en los. momentos actua- blacfón y que hagan de esquiro- La del Ramo de Construcclún. MENTE AL RAMO DE EN 
,y~ econ0D!la de la industria. Lo que les IDteresa grandemente estar les . - Se convoca a todos los aune- FERMEDADES 

s..lón Sutrerla. - Asamblea 
leIl,.,al tr las nueve de la noche, 
en c:MdoIs, 16, para dar cuenta 
ele la contestación de la Patro
Dal '7 otras cuestioncs. 

REUNIONES 
PARA MAIA'NA 

MetaJurgiil 
SeMl611 Fundidores HIerro. -

Asambiea general extraordinaria 
a las n"eve de la nocbe, en ca
baiM, 33 Y 35, para cuestiones 
de Jaterés. 

. (onstrucción 
-Be convoca a los delegados 

de suatntstros para UD asunto 
de 1Merés, a la reunión que ten
drá lt1gar a las siete, en Merca
del'St 26. 

Seaot6a Plcapedreroa.-Aaam
"lea ~eral, a las nueve de la 
melenl, para tratar cuestiones .e ..... 

SeoeI6n Albaftllee y PeonN_
le ee8yoca a todos loe albafti
lea y pOOIies ocupadoe en los tra
Nd88 del.patrono Pujadas y Llo
bet, a las siete de la tarde, en 

SI es CIerto, es que los lntereses en continua relación. P • di t d rentes del Sindicato del Ramo de 
particulares de los patronos al- . . onemos en gt.ar a a o os Lli é PI II R~ Esperando asi lo hagrus y Ir) ~')s compafieros para que recl- Construcción, a asamblea gene-
gu~sll como . g aD~, d es mandéis a nuestro domicl1to so- ban como .se merece a quien les ral que se celebrará maftana. en 
Yió a s, merman len ~ualire ~cd cial, Rosal, 33 Y 35, Sindicato de propon"'a ir a tralcionar a sus el local Bohemia Modernista. a 
c. ~ y: que e~ ~ RC a la Madera. berma:os de Cardona en lucha las nueve de la noche. para dis
eiJa ra tan en n ve mluy supe- Os saluda por el Comité de desde hace tiempo co~ la desp6- cutir el siguiente orden del día: 
r or a o ras casas en os cupos R Ji cf t tica burguesla - La Junta· 1.° Lectura del acta anteri.or. 
de prod,ucción. Es muy seguro e a ones, el secre ario, Safta. . . 2.0 Informe d~ los delegarlos 
que el criterio ostentado por es- al Pleno regiono.l. 
tos seftores en el seno de la Pa- 3 .. ° Discutir los puntos y 
tronal haya prevalecido, y. hacer La burgoesia d· e la Baree- apartados del Congreso local 
caer en la redada al resto, en 4.· Nombramiento de delega-
compensación, qulzli, de que és- dos al mismo. 
tos hayaD _cedldo puntos en 10 loneta y sus baz8n-as es.o Ruegos y preguntas. 
referente a salarlos, conociendo, Dada la graD importaDcin e 
como conocemos, la cuquerta y ... los asuntos a tratar, se ruega In 
la avaricia de Llofriu. Muchas 'otras veces hemos re- Con todo y esta incoherencia asistencia de todos los cllIWlra-

Tuvimos ocasl6n de compro- sefiado los motivos del actual 11- desconcertante de su actitud y das. - La Junta. 
bar también que muchos de los 1 S' ó d i 16 tó 1 Nota: Los temas del Congrtl o 
patronos desconoclan nuestras tigio que sostienen as ecclones c mo a pos c n, se acep a local van anunciados en SOLl-
modificaciolfes, y algunas notas de trabajo. de reparación a bor- discusión de las segundas ba- DARIDAD OBRERA. por la F~ 
dadas ante la Comisi6n no fue- do, del Sindicato de la Madera, ses. Hubo .enmiendas por segun- deraci6n Local. 
ron cursadas debidamente para Y también biografiado a unos da vez y al dla siguiente, refren LIl de los Ferroviarios. - Se 
proceder al estudio previo que cuantos de los no meDOS execra-. dadas por esplritu de tolerancia 
h~biera modificado la actitud re- bIes patronos de dicha barrtada, por la asamblea, se llevó a la os convoca a la asamblea que se 

lt d idid d 1 P t celebrará. hoya las nueve y me-
aue a y e (l e a a ro- para que se fueran percatando aprobación de la Patronal, que, dta, en la sala Caps!r, calle Mer-
00.1. los que tienen inter6J en seguir surgiendo por caso alguna in- caders, 88, para tratar del sl-
co~:sié~:mo~o~~~~~~ el curso de los conflictos que stgnificante diferencia (que los gulente orden del dIo.: . 
OBRERA, ya que al detallar el plantea o acepta la C. N. T., por obreros estaban autorizados) 1.° Lectura del acta de la se-
punto de partida dé la nivela- si son just1flcados y el por quá que hubiese podido aparecer, fá- sión anteri,or. 
ción de la producción no parte muchas- de las veces son eter- cUmente hubiera estado corre- 2.· Discusión del orden deJ 

~ dio. del Congreso local de la 
de las presentes 1)",se8; parte de nizados. gtda, precediendo la buena "fe" Confederación Nacional del 'l'ra-
mucho más lejos, de afios. Y al Tenemos que afirmar prime- que cristaliZó, al parecer, el dla bajo. 
l·elatarl.:> cubrirla , astante es- ramente q' ue' en la PatroDall108- anterior, por la clase patronal. ·S.· Nombramiento de dos dn -

paclo. Pero si que 'nos permití- ,-d lito rit tenedora del confllcto que nos No fué aal. La burguea1a, en- ~egados para este Congreso. 
SeeeI61\ Peonee Estocado...,..- ~:t:~co:,c ~o:u!t~~~ : I~ :a~ ocupa no hay tan s610 uno que troniz&da en su enfitico y des- 4.° Nombramiento de una CC!-
~ea general, a las liete de I baza en Befial de dese-racI6n. no proceda de o~o, de loe pótiQO orgullo, manifest6 que al misión para el estudio de una 

, l4erC8(Jers, 26. 

.... ..-... para tratar &8untOl de -r- ponencia para presentación de 
.... """ hEChos por algunos patronos, son peores, profesionalmente hablan- bien bablan discutido y aproba- "'--muelle interés ...... es econ6mlcas a las di!ltintas 

. inadmisibles y UD tanto estra- do; y, lIfD embargo, vertlgillo- do la estructuración del trabajo, compatlfas. 

Transporte talarlos. SeBores, esto de pedir Samente ban acumulado a costa "ya no aceptabaD nada de lo !S.. Nombramiento de dos dl'-
imposibles, como ustedes mani- de la subyugacl6n de loe traba- acordado". legados por sección parl\ el pI -

. ~ Almacenes Madera. _ fiestan, carece de certeza. Sabe j no regio al 
uandalea general, en centro Ta- bien que no tué en nlng1ln mo- adores fastuosas riquezas, que Los se6ol'8l patronos, pues, se 6 o n. 

. rrapDI, Ronda San Pablo, 44, 1.0 mento perjudicada la industria ostentan, pl'O\'Oeadorea. han retractado liD argumentos. Co~téR~:g:l~~~:~tas. - El 
a las atete y media d, la noche, por la nivelación que parti6 del Por primera vez llamaron al nI expUcacionea de Dlnguna cla
para all~uar la t11t1ina IUSpen- afto ~9. Lo que salló de su cau- Comitá de Sección para buacar se. Juzgue, pues, la opinIón sen-
Uda. Cl'. 10 que no tuvo ra.z6p de eer, la fórmula de solucionar el con- sato. Imparcialmente y pQr este Nueva agrupación 
__ --=:====-_____ =_ .. -fué el aprovecharse de la litua- Aleto. Al personane aw. tenlan solo hecho que dejamos apUD-

clón politlca para alterar 101 cu- ya redactadas unas COIltrade- tado vatlclnar y compendiar, l1n 
pos, en beneficio propio, y que t 
al quererlo, con justa razón, re- mandas, que, pueatu a reteréD- emor a equivocaras, aquello de LeYODta.lente de . 

boleot conqulst rlo ahorn, la.nzan reso dum de la uamblea, • desecba- que "el bODlbre no es malo por
plldoe destemplados contra 1m- ron, pero fuerolt enmeDdadu y que haga mal, siDo que hace 

• JODO en conocimiento de los posiciones y otras zarlUldajas, nuevamente prefJentadu. mal po~ue ea perverso". 

5.,... de la madera y de contra los represent nte!! del Por segunda vez requtrieron a Nosotros aplicamos esto a 
ea lQeral, que queda Iln Cornitá. 

lOte el bolcot declarado a la El conflicto esb1 planteado en la representación obrera para esos seAoru, haciáDdoles tavor, 
IBM "Dubda" por haber dado todu 1u f4brlcQ que DO han aclarar alguno. de los arttculOl porque no sólo han cometido un "ello pak'oDo _u.tacclóD· a IUS ftrmado. Lo 808tendrú 101 tra- y alegaron que la autoridad del mal para ler perversos, además 
,.~ trataDdo directa- bajadorcs, porque no se trata so- Gobierno otvll J .. babia exigido de DO tener seatido comdn ni 
=:=...~ ... IlncUoato para IU lamente de lIna pequefta mejora dicha entrevista para la l"ISolu- un 4tomo de vergUeua. 

u - La Jata. material; le trata de algo!!l1l)' oI6n., aprobacIdD de 1M buM. IVI.a la buelpl-tll ComiW, 

Considerando los momentOl 
porque atravesamos, varloa ca
maradas hemos constituido ~ 
6sta, una agrupación que lleva 
poI' titulo "Juventudes de Edu
cación Libertaria" y cuyos poe
tulados ee sintetiZan en las ,p
gulentes palabras: orientación 
slndical y educación libertarla: 
dedicándonos de lleno a la lucha 
por medio de la propaganda en 
todaa SUIJ manifestacJone •. 

Estamos llenos de opUmiamo 
por la acogida dlIpeDI&da a 
nuestra Juventud, 'POr todoI la. 

Compañeros: Cuando todos I~ 
obreros manuales e Intelectual. 
se organizan para conseguir por 
mediación de sus cuadros slndlo
cales, medlos econólllJcos y ~ 
rales de la rapaz y ególatra bUJ"o 
guesía, nosotros los agentes, ~ 
bradores y oficinistas de ._ 
grandes y pequeAas Compaftlaa 
de Seguros, nos dormimos y de
jamos que se nos atropelle con. 
taDtemente y se nos tenga poca 
menos que en conaideración de 
hombres. 

Ya, compaileros, es hora <k 
que despertemos y nos organla. 
mos en un frente indestnlctibi8 
para presentar batalla en defe.
sa de nuestra digru.dad que taJlr. 
tas veces se ha visto vejada lMJI' 
los que taD cómodamente distn¡... 
tan de nuestro esfuerzo y taa 
mal nos recompensan. 

Compañeros: Por nuestra re&.
vindicación moral. Por nuestru 
reivindicaciones económicas. Po. 
nuestra organización sindical 

Esta Comisi6n espera de todoll 
que, como un solo hombre, vea
gáis al Sindicato Mercantil a u.. 
criblros en nuestras tilas, para 
poder salir en defensa de la. 
ideales que encarna la Confoo... 
ración Nacional del Trabajo."""" 
La Conllslón. l' 

¡B ICOT! 
A la Ptlluqueria de AlejaDdro 

Rivas, Plaza de Huesca. 12. 
Esperamos 011 hariia soUd .. 

rios a nuestra p Uci6n . 

jóvenes miUtantea de Ja O. N. 'ro ' 
y de la F. A. l. Y nos diapo .... 
mOl a combatir con todas nuMo 
tras fuerzas a la ruln y despre
ciable sociedad actual y, 8"" 
puntales: utoridad, propiedad. 
mUltarl.mo. Estado. poliUcs , 
religión. 

Deseamos relacionarno. 00Il 
todos los grupos y entldadeAI ... 
nes, y para ello rogamoe 1& !Do 
aerclón de esta nota eD todoe la. 
perlódlcos de nuestra ldeologla. 

La correspondencia dirlJlrIa a • 
nombre de Rafael RuJz, LaIa 
Calvo, 11, pral., Madrid. 

Por el Com1~, el IICretuto. 
G. GarcIa. 
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INFORMACiÓN TELEGRÁF €A W 
La "SeieriIa Aftacióa" se tGalarza lIIIIIIeIIta el ámen' u DIClADlJaA IlEPV"'~A"A ~MTIU IL PIJII.... _111 ...... _ Ac:r08 NAaONAU8'AI 

auó Yariu eroaioMs, 1 ~ l' de presos, . qae Ti' 111m.. Espala ea pie contra el proceder Inean.. y UD perl6dlco "lee ,.e Re ,aetle IlalaeJ' . ,....,..ae In .... de la _ni millare. .~~ 
flcable del Goblerno.-EI pueblo de •• - Ir ........... a. JNd, "'ea'", el ......... 

Ifadrid, 11. - JCD IIU domiel- MaOrid, 31. - Ea director de 
... Pelayo, "2, la se60rlta Ele- Seguridad al recibir csta tarde .rtd ,retesta en la calle '1 los reelases, • ".re recelos . 
.. Prieto ~ Aviación", fQ6 a loa pcl'iodiatas les dijo que 
*tada por los periodlstaa. eonlinuabaD 108 trabajos para la e. el lolerler de la eáreel, eoat ... la PamplODa, 11. - Para ayer, 

DIdIa 1II6orit. se M1la en ca- captura dé los autorcs del aten- do~ hablaa GqaD1udo lo.I 
No, 8ellor Maura, no es _ ti 

calJlb. (pe ea utu c1I'C"alta.a .. 
tiaa le CODWieae .gulr al QoW .... 
.. NI al SoII6enlQ¡ .. al pala al 
a nadie. Y m-.. euaalo .. ¡ve.. 
aumede lIaISer iapleatado ... 
n&1JDen. bMJMto¡ eu la libertad 7. 
en la democracia. . 

- • ~ta de las lesio- tado a la embajada portuguesa, '."sllel. ele fine SOD vietlmas ~. ali.Itu
UD 

-'''-~ft ~rtaD. Jo. _ ~ 
_ lIUfrtdu _ el acdd.eate de e iDdicó que esperaba que t'n -- ....... - ~-.. ~ 

~ de cuatro Vientos. breve serán detenidos éstos. Sla .. e ... dle le II.m ..... ao eOIDa.odaale lIe 8ega.rI ..... MI quU Y' - cOlltereacta pro EI-
J:o el DlOIDeD&o de la vialta de , En UD registro pract icado en tatulo Vuoo eD Aa.. 

... perlodletu EIeDa estaba ro-- una casa de la calle de San Vi- , elHee para «paelftear la dreel.. Ambos acto. fuerclll IM5pe"d-
\IINIda de la famflla Y de 10 no- cente se ha encontrado una roa- doe por el &'Obel'llador civU pct>1U 
.,. le'l.a y documentos perteneolen- Madrid, 31. - Para protestar cODtra las detenciones g,ubema- cieDdo _ 'riw ~o. 

Este, que fa6 testlA'Q pl'esen- tea a uno de los que se considera tiva.! se produjo UD alboroto en la cárcel Modelo, en el que toma- COmo rnwa .... t. .ubeLvte la 
-.al del BDCeIIO, relató de la si- autor del atentado. ron parte los reclusos y público estacionado en lo. alrededores de pubUeaet&I de "L. Voz ~ Na
~te Jll&Der& 10 ocurrido. T&mbi6n se encontraban 1m la misma. varraIF por .. Iiler tildo ate el 

Pero nosotros volvemoa a re
petlr lo que ha pocoa cIIu dIjl .. 
moa~ ¡Calma! Del\emne utr.. 
mal' JM1eiiIUa aer:eaJdad y nuesUlt 
pnuleDda. A 1M elles Y media de la ma- dicha casa cuatro sindicalist.a'! Próximamente a las nueve de la mafiana, el director de la tn.kxJ cUazio que DO .. akto ..... 

kna, deI!Ip~ de 1ta~r volado recién llegados de Barcelona, dos cárcel, D. Juan Hemández Marlíoez, que se encoDtraba en los peDdldo per et GobierDo, tan ~ 
1IDOIl minutos, al efectuar UD vi- de ellos extranj.eros, c igualmen- aposentos que ocupa en la cárcel, oyó grandes ~tos e 1mDedla- 10 este Qzoguo comarta la caP 
Jaje el' aparato perdió velocidad. te un comunista que es oficial (le mente bajó al centro del patio, donde se encontró al jefe del ser- dea del I'Qberaactar, que juzp 

El pUoto qul80 ganar altura Correos. Todos queda.ron detcm- vicio, D. José González, quien le dijo que los presos de la galeria en loa aIgu1_tee ~: 
• conseguirio, 'T el aviÓll ca- dos. - AUan.te. primera (delitos sociales) estaban gritando contra el Gobierno "¿Comentarto.? ¿Para qu6t 
~ en barreDa. y contra el ministro de la Gobenmclón. El director salió de la El mejor, el ... 411 jufto Y adeca. 

Por 1& carlinsa quedó engaD- Las plantillas cárcel a la calle de la PrlDcesa y vió que no sólo en ésta, sino do comentario es la diaposi.clClD 
aado a una corniaa de un ~be- de instrucción Páblita en las otras adyacentes a la cárcel, habla numerosos grupos que misma dictada por el GobIerno. 

· B6n del campo y all1 estuvo el - protestaban a gritos contra las detenciones gubernativas y contra ¿ Cómo pretende que elát-
..-rato más de diez minutos. Madrid, 31. _ Hoy martes, lle- el Sr. Maura y el Gobierno. Esta!! voces eran contestadas por los' ta un &JI1bieate de tranqutlldad 
, Varios soldados, con eaca.leras, reclusos, que eran los que hablan comenzado la protcsta. ' Y de paz si fl se anticipa a __ 
eooaiguieron sacar del avión a vará al Consejo de ministros el brar recelos suepiC&Ciu y temo. 
la -sefiorita Prieto y al piloto. de lnstnlcción Pública, las nue- Poco después, llegó a la cárcel el t cniente col'onel de Segu- res' ' 

No tansari DlUClbo ea. p .... 
tarse el Eebrtuto, y. 80 ~ 
dar ocasiÓD lÚ. &UD de cien 1 ... 
guaa, al. GolñerDo de que pue
da alegu 'lU8 la KUtud en. q. 
1M! le ha. colocado al paia. le obli
ga a DO aceptarlG Ili apro_rJe. 
Mucho ci~ pue&,- y ~ 
precaución. Ya nos vendrá la pe
lota a la ma.oo '1 OOWO ~ 
vascos la sabremos jugar mejor 
que 1IBdIe."-AtiaDte. Ambos, por su propio pie se di- vas plantlllas del personal ad- ridad Sr. Panguás, con un comandante y varios guardias de Asa!- . 

wtgteron al botiquln del aeródro- ministrativo. Reorganiza<las las to, y bastó la presencia de los guardias para que se disolvieran _ __ ~ ____________________ ..:.._ 
mo, donde los médicos aprecia- de archiveros, btbliotecarios y los manifestaD tes. 
1011 a la seflorita Prieto va~ otros cuerpos, era a todas las El Sr. Panguás se ofreció al director de la cárcel por si eraD Poi I 
III'Osiones y probable fractura de luces necesario implaD~r la re- necesarios sus servicios y ~ste le contestó que creia que con el r V D e a s 
la nariz. Pronóstico reservado. forma del cuerpo administratl- personal a sus órdenes tenia suficiente para manten~r el orden en 

Los propietarior ele 0. ..... 
quiera sembrar y loa obrerOl 
anuncian la huel¡a general 
colÍlct pntuta ... Si Dega el 
casa, en .el de eatreprla la 
tiern 1 ~, ~ Cohie" 
ametnllará a ' los In_jalo-

El pUoto sufrió contusiones en vo. . el interior y que, agradeciendo el ofrecimiento, no lo aceptaba. 
ambos brazos. Esta reforma no imphca au- , . h bl d'd ux11l Huelga 4,e loricultorea 

Mientras el avióñ estuvo col- mento cn él, presupuesto y la El Sr. Hernandez MartiDez, diJO que no. a a pe loa o 
reorganización se hace a base rle I a las fuerzas de Seguridad, smo que alguien, espontáneamente, 

pdo de la cornisa, la seftorita mejorar lnd condiciones de los se le habla ofrecido, con el propósito de que los guardias de Asalto 
Pr~o demostró &TaD serenidad funcionarios mM molestis o stoan se presentaran aDte la cárcel y dieran la sensación de que ocurrla 
1 HO;r.'S8 encontraba bastante 1 los Ofitlcial~s segundos y ~erceros . algo importante. Se deducla de los hechos que la protesta estaba 

Valencia, 31. - Se han decla
rado en huelga los emplee.dos de 
la Floricultura Brosets. Parece 
que 111. huelga será secundada por 
todos los trabajadores del mis
mo ramo.-AtIante. 

aejorada, pero 
_ queJ·aba. -de A ante. planeada entre loS reclusos y los grupos porque, simultáneamente, 
..... estallaron las Pl'!ltestas en la cárcel y en la calle. 

tqertes dolores. - Atlante. Mitin de izquierda En la actuaUdad hay 39 detenidos a disposición de la Direc-
ción general de Seguridad y 35 a disposición de distintos J uzgadoa. 

res 
1\... • oh '.L-.... L • Sevilla, 31. - Para 1101' esta. . 

Ame el terror de Galarza y 
Gago, la geate se oculta y él 
~ qae IOD aatores de aten-

taclos 
Madrid, 31. - El director de 

lleguridad 'dijo que loa indivi
_os reconocidos por la.! mucha
JlIws como supuestos autores de 
la eolooaclón de una bomba en 
la Embajada de Portu~al no 
eeudieron a SWJ domic Uos ni a 
1M pUDtoe habituales 4e reunión. 

Estas ctrcunstanclas acentúan 
ia jusWlcación de las sospechas 
p ea ellos recaen. La Policia 
_ supoue ocultos por elemen-
tos de ideologra común Y todas 
1M investigaciones polic1acas se 
~gen a dichos elementos. 

Con respecto al Wbdito portu
SUés detenido no aparece de mo
..no BU participacl6n. El juez 
_ ocupa de ampliar 8WI decla-
acianes para ver de 4ieterminar 
• alcance de- laa contradicciones 
_ que ,incurrió primeramente.-
,A.tlanÚl. 

'reparatives parlamentarios 
Madrid, Sl. '- El marles, a 

1M diez y media de la mafiana 
!le reunirá en el Congreso para 
cambiar impresiones sobre la 
maTcha de 108 debates parla
sentarlos, ¡os miembros de la 
lIlinoria radicalso:ciallsta. 

A las tres y media del mismo 
~ en las secciones cuarta y 
~, respectivamente, se re
.mrán las minoria.! de Acción 
ltepubllcana y l!ocla11sta. 

La miDoria radical !!le reunirá 
• las once de la mallana para 
.-:amlDar el articulado del pro
,.acto de conattt.uGt6D y ca,mbiar 
ImpresIonel aolare 1& discusión 
~ m1.tml •• 

La O>m1s1ÓD de responsabili
-.wes se reunlrt a lu tres y me
.. de 1& tarde en las secciones 
pinta y llena y esta Com.is1ón 
~lverá a reunirse el miércoles 
• laf cbloo • la tarde. 

l!Il mart., a las CJII&tro de la 
larde, estb con~ca4os los 

"WIIemlu"O.I pe lu oom1siones de 
HaCteada" PresuPl1e8tos y Tra
"jo y el a16n:oles la Comisión 
.. l"omeote. 

El I"QK) asrario M reunirá. a 
1M ... y media de 1& mafíana 
para tratar de la ~ón del 
~)'ecte de re!oaaa agr-cl.ria.
.tlante. 

reveluci&naria No hubo actos de desobediencia y a la hora de comenzar la pro 'lalBleOtOl rerOS ,S1IllRRJO ha amm~iada 1& tweIP cen. 
Madrid, 31. - Eo cl teatro de 

San Isidro se ce~cbró hoy el mi
tin organizado por la Izquierda 
Revolucionaria y Antisnperiali.sta 
para protc:;tar de la poliUca an
tiITevohlCimmria de loo partidos 
gubernamentales. 

Hablaron Miguel Ca.rmoaa, 
Antonio Vázquez ,y Graco ME\r
sA, 'en términos de gran moden
ción. Abogaron todos los orado
res por una poUUca de mayor 
contenido revolucionario y pro
pugnaron por ÜDa orientar16n 
más radical en sentido respons'l
bilísta. Propugnaron asimismo 
por la unión de toclas las izquier
das. 

La reunión transcurrió dentro 

testa ya estaban los reclusos en sus respectivas celdas. 
A las once y media de la noche el silencio era absoluto. 
A la misma hora en que' ocurrían los hechos, la directora de 

Prisiones recibió una ea.rta, firmada por cierto recluso, comuni
cándole su pl"otesta y rogándole que interpretara sus deseos cerca 
del Gobierno para que éste resolviera la situación en que se en-
cuentra. , 

. ral eJ1 OS1.lO& por la Deg&tiva 
M.elilla, 31. - Han quedado de los , propietarios a labru laI 

parallzados los trabajos en la ,1 tierras que pretenden arrendu 
cuenca minera, quedaudo por lo A ruegoa del ~ de S': 
tanto siD OCUpadÓD 200 obreros villa ha si<b aplazada hasta mito 
espafioles y 300 indlgenas. - At- flana, dfa en qe se traeladart 
¡ante. dicha poblaelÓIt para resolverlo. 

La srta. Kent ha indicado al director de la cárcel que no im
ponga castigos por los alborotos y ha enviado la carta recibida Se promueve un motín, detie
al ministro de la Gobernación.-Atlante. DeII a ... y UDaIUaD iaceD-

El r;obemador term:iDó dicfeD. 
do que es del todo punto iDdi,. 
pensable a.cabar con el eatadQ 
de in~uilidad en SevWa vo¡" 
vieDdo a ser 1& ciudad del tu.. 

LA TRlBUU REVOLUCIOlVARU DEL ATENEe 

El señor Soriano dlée que a pesar de na 
Parlamento contrario a la lI"er~d J 

diar el cuartel de I~ Guardia 
civil. - Y el detenido es paes

to en liberfad 

Toledo, 31. - En esta pro
vincia menudean los incidentes 
de carácter social. 

rlsmo. . 
Claro que esta papeleta. ea ~ 

poco dificil, pero piensa a'com~ . 
terlo "! resol'"ferlo con buena V'Qoo 

luntad. - AtIante. 
= 

del mayor orden. - Atlante. UBOS ministres fracasados, si le ayudaD En Masambran, los elementos 
soc.lallataa promovieron UD ,mo
tin, siendO detenido Leonardo 
López. El pueblo pidió su llb,er
tad y rodeó el cuartel de la 
Guardi'a civil. Como le amena
zaban con incendiar' el edificio 
los guardias ptdleron retueJ:Zos 
y para evitar mayores órdenes 
pw¡leron en. libertad al detenido. 

Ultima hora 
El señor Galarza ofende gn- les hombres idependl~ntes, el lm,uis- Un esquirol acusa falsamente 

a cuatro repartidores. ele Te. 
léfoaos, y toa deteDidos. 

vemente a los emigrados por- DlO DO podrá medl'ar 
tugueses, creyéndoles capaces . 

de actuar de espíu y el SeROP llaUtoU. aIIr ........ e la RepúbUea esté e. peIIpe 
per ... lletlalan .. 

En' la plaza de Cata.J.ufia , tue
ron detentdos anoche, a últlm~ " 
llora, cuatro repartidores huelo 
guistas, acusados por un esqui. 

Madrid, 31. - "La Tiern.", 
publica una carta del period1s~a 
portugués emigrado /1. España, 
Roberto Da Naves, en la qUE' 
protes ta de la invitación hecha 
por el sefior Galarza a los emi
grados portugueses para que 
contribuyan al descubrlmlento 
del autor o autores del atentado 
a la embajada de Portugal. 01-
ce que los emigrados portu~e
ses no serán cspias de la Poli
cra. - Atlante 

Lo que se anuncia para la 
seSiÓD de hoy 

Madrid, 31. - Para la 1le8i6a 
parlamentaria de ma1iua hay 
anunciada el sig-uiente orden de 
el dla: 

l .-Proyecto de Constitución, 
diversos votos particula.rea. 

2.-Aprobaclón de1In1ttva de 
los siguientes proyectos de ley: 

Cediendo al Ayuntamiento de 
Santander una faja de terreno 
de la Delegación de HacteDdá, 
cediendo al AyuntarnleDto de Vi
torla el solar del ~bo del 
Convento de Santo DominIO ., 
los terrenOl y ed14ct08 de Jo que 
fu6 fAbrica <le cerillu. 

S.- EleccIón de 108 diputdoa 
que han , de formar parte de 1& 
Junta Central Agraria.-Atlaa
te. 

Madrid, S1. - En el Ateneo dló su anunciada conferencia so- En Puebla de !,(ontalbtn se 
bre el .tema "Responsabilidades del antiguo r6~en" el diputado promovió otro motln al. ordena.I' 
a Cortes , D. Rodrigo Soriano. el alcalde 1& detención de JulláD 

Recordó el Sr. Soriano cOmo por exigir, llac1a ocho aflos, desde Lorenzo Soto, que le lns.u1tó al 
aquella tribuna las responsabilidades derivadas de Marruecos tué presentarse el alcalde en una 
expulsaoo de Espafia. Combatió la DIctadura, tanto 1& de Primo taberna para realizar una !na
de Rivera como la de Beren~. Combatió la distrlbuclÓD de los pección. 
altos cargos, en los que-dijG-persisten los mismos elementos Se formaron grupos de gente 
funestos de la Dictadura, y citó varIos nombres. Se reftrló una del pueblo, <p18 sedlrigleron al 
vez más a los sucesos de Sevilla y a la ley de fugaa, Y' ~ó I Ayuntamiento, insultando al ar
que no duda que el fiscal de la Rep'úbHca impondrá las eancionee. calde. La pareja de la Guardia 
~~ ~~~y~en~ 

Expuso que a pesar de que el Parlamento estA integrado por tad al detenido . 
hombres et5clav'os de una táctica de partido cOlrtrarla a todo sen- . En LuciDa, 100 jornaleros in
ttmlento de Hbertld y a pelar de que varios IDiDistros fracaaada. vadieron las propiedades, cor
persisten en BU labor nefasta, 61, el orador, R Dasta eon loa lIDm- tando los árbolea Y to~ 
bres iDdependleutee que qtdAlJ'lUl apoyarte paza haeer que el impU- ~randes montonea. Al presentar
nlsmo DO medre. Con este objeto solicitó el apoyo del Ateneo para, se la Guardia civil dijeron que 
juntos, enarbolar la bandera de las responaabWdades y obtener una empleaban ese procedimiento pa-
tptal .. radl.eal depuradlla de laa antiguas y ~ las actuales. ra saber a quién perteoecfa la 

J dDca.-AtlaIlte. 
Tambiill dijo qlle mieDtru permaneclm en loa altos cugoa 

rol que obedece órd8llU de • 
CompafUa Telefónica. Los esqui • . 
roles, no sólo lo son, siDo que, 
en vez de avergonzarse de su pa. 
pel IDdipo, 1M! dedican a lD8ul. 
tar a lo8 huelguJataa para pro
vocarles y luego¡ como en el ca,. 
80 que D08 ocupa, delatarlo. _ 
la Pollcla como autores de unu 
coacciones que no realizaron. ' 

En la 'fábrica "Feu" . 
En la fAbrica. "Fw", del p~ 

saje de Saata Madrona, tueroll 
también deteDidas ayer c1ncq 
mujeres por el delito· de haberle. 
reprochado BU comportamiento • 
UDa eequiroJa. A8l _ CÓIDO :na-

loe hombrea que tralcioDa.roll la revoluc:l.6n continuaban en. 1& cAl'
eel 1011 que expusieron auténticamente 1m vida por ImpIaatar la 
Repabl!ca. 

pauden tu atoridadea a Iu 
ll'USdea maDffutaclaaes popq. 
lares contra las prildoaea arbt-

El AfIIIIIaJaieah .. La¡O le trarlas e injua'-

A cmt1w!8clÓD haG.Ió el Sr. BalbontlD sobre "ResponaablUda
del del JWevo ~en". Dijo C¡U8 el 00Me1'110 IICtu&lIlO rep'.IRta, 
ni con mucho, al pueblo repabBcauo espaIo1, _e peeblo que ..ti 
sIendo viet1ma de CODStantes enga.flGe. 

"Se esgrimió el tema de Iu reepoaaablli~ para derrocar a 
la MOIlIll'qtlia , ahora !!le preteade ,.. el tema pue al otvido. 
Atae6 a la Ouardla .... fIlIJItrumento que .paIIÓ de ,.....w.r por 
loe cunpoe IIDei.luce. a loa baDdoleroe &Ddaluae a ametrallar a 
los _eroe por la cau.e de 1M cludadeL" 

rmae ea Iesióra y. acaercla que HaeJp .eIIeI'AI ea z...., •• 
ClDlte ftI Ida .. Hlltimieato ea •• , ... pnlesta per l. 

por el tráiKo accidente sucesos de ayer tu. 
LulO, al. - Coa motlvo· .1e1 La C. No T. ha acordado 1& 

tn.te Iucetto ocurrido ayer y <U1 buelp. geHral de 36 boru tQ 
duelo que el miAlo ha produ.~i- adal. de pro~ poi' ro.. .... 
do. el AJWltamiento !le reur>J(¡ 80S de ayer tarde, .. lo. .. 
ea ... 1i6G extraordinaria .cor. resultaron algunp8 obreros htrl
cSaDdo c¡ue coDStara en acliA el doa y un muerto, lIeCluodando el 
I!eIltlmieoto de la corporac160 y movtmlento lo atraDviarios. 
CQltear el .ntierro d~ laa vSc:- La U. G. 'l. .. IleeUDda, como 
tIm8a. ea aatu .... , "JDOftarIeDot. . 

Pastillas KlA ¿ Qué les pasará a lu ,ír,e
Des que se exhiben como 4an
zarinas? Sentirán el veraao, 

. Agre,ó que las respoM'bilic1ad41 debieroa comenau por daD 
Alfonso de Borbón y pnM¡U1r oootra su -...rUla dMpóUoL ene 
c¡u. hasta q~ no le auprIma la Guardia cMl y NI.oIIlJ'Uy. pl'OCllO 
al ,en.e.ral 'Iue la dlri&'e , lu reeponaabilldadel M atleDdu • loe 
4lrIJentt.e de la poUtica subenaamental tafttOl 4e8afueroI, la ~ 
pabIlca estart e. peJtcro. 

Pueo de reHeve que desde aquella misma tri.,.. 91 AteDIo 
tres ministros de 101 actuales, los Bree. PrIM, Del I ro ,., Albo .... 
noz, lamaroa prome.. que, eumpUdu, habrlaa 1Irt ... ~ la WIa 
cSe 111 RepQbHca; pero que ahQl'& DO CI'j1eren' 1M' porque, .. 
pa6I eSe todo, lo que _ guió tillo..., como ... YIáo, ,... _ 

. E.ta tarde a 1a8 ciooo M b ,,- I~II!!I~IIII!I~ ..... .. 
verUlcado el .. pello. PrelldAt I AlJo 
duelo el A)'untlmlell&o ea 001'· t V re r o s ,r 
poracl6D. TamIlIá OCIDCurrfe O\l. • la b&Dda Jlualclpal Y. el Ve<'lD- Iia:= ______ _ 
duio ID IDI& x.a. "roa ~ . 
r&a ~ di atuduteI ¡:]a IUI.,..... .......................... 

.......... nNt ... ~ t.r n la T lu pobrecitu 
Pa...... .1 .. .. 

pef flWlJ U erótIca cua sea 
¡r OBA.LA ! 

SigUezaza, 31. - El jefe de te- lIImfie moti.. de ambid6D perIIOnal, .,a cumpI&da. 
16crato de CIta. c:iUdad, ea .. po- Atacó a la diotad1ll'& portuSUt8&, 00Il la .... la acbaaJ .. 
SR Y su hija, haber coa- ,-

x.a. antroe fua'oIl Uevado<l 
lIGIDInI l*' kili cempaAtroa dI' 
.. \'MUeN 11 OOIDerolo oerró 
IUI p..tu • Ida! eJe ... 

con ,,1 r .... p ....... . 

La Jri era caJ a Glon 
templado en pleDO d1a la 1m&.- dura etpaftoJa ....-va pa.tu conoomUucl .. , '1 ec.aa • tul 

vtrgas, _re UIl& de el pueblo ~, el pueblo que .upo tIUI' h&oI poco la b-
de 1& Catedral. ¡ pQbUca., lIalri traer prooto 1& vercSaden nvoluddD. 

lu mendoudu perso- Ambol on.dolw tu.t.roD o.,adoDadol al lDal 7 durante aIj"u-
nas, la paridóll pel'lWti6 tügCa nol p3S8Jea de IU.I ~ por la oon.curren.ela, que Ilenl\ba por ¡ t ie po, buta que d~ completo .. 1Il&l ele lct.GI del Ateaeo. 

j' 1 nt eavuelta - ~ D" .. la o&IIe tuecSó mucho JIObUot. u&a la 'D'fOI'W' ...... pe .. ________ 11 be. - AUuIM. tnr • die 1OoIL-.ua.t& • 

.. toMa Iu obru ... .... 
ti tI'a_. 11 au.n. ... ... 
Utuldo UD" _tkl't!ml .,...,.. 
tacI6Il di duelo J .. el .. ~. 
de cIIaInI __ ha ~ ~ 
todo 11 ftClDdado ...... -
A"~ .......... ~ .... 
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LA ..... D. LA IOaU. D. NACI~ta revolael6D'portolDeSa LAS TltAGM:A8 INVOAaens 

Ia,e .. ' lO. tareas ~I. la ,resld~_'a ' . Ea la ribera I 
.orte del Ya.g-Tse, se ea~ 

.el .1 ... 1 ..... Negoel •• ExtraDleros de El movlmleDlo ...... raeasado.-Una 
Franela preelpllaelóD .e los revelueloaarlos eala ... _e laabrán pereelde •• as 58,8" 

per .. aas, y e. la reglón del ~áueaso, -r~ 
•• lIu tambiéa lIumerosas víetlmas . 

.e u ... ., p.ro •• , ber6Iea.-Sor
presH proxl.as. - Nuestr. a,lau.o 

Parta, 81. - A parUr del prl- de~tes germanopolacos, que hall 
lIler' lu!ieJ _ eéptitrnh1'e se abrl- quedado en suspenso en la (¡lU
" en GInebra la 88Ii6D de la ma sesión de 10&-10 (minorfu 
JoeIedad 'cle ~ NacJone.. En eIJ- alemanas en Po10nla). Londres, 81. - Telegrafian de 
ta leSión han de cUaeuUne alUD- Por haberlo pedido el Relch, Aunque la8 noticlaa oficlaletl la cara, han tenido que precipi- Shanghal haberse roto 108 di-
to~ de ve~ truceDdeDcia, Mr. Hendenon se personará en dan por tracasado el movlm1ento tar 108 hechos, perdiendo el con- ques de contención que prote
tomando parle en la8 reuniones Ginebra, expresamente por esta portuguM, lI&bem~y lo pode- tacto con el resto de la organiza- gian a la populosa región de la 
personalidades de grao relieve. cuestión. Se aaegura que hay moe af1rmar con UDa intima .... clón. , ribera norte del Yang-Tse. en 

En Ja reuióa· del Cáacalo ..; 

ÍDoadacioDel causan nuaaete! 

Ante todo, hay que consignar moUvos para afirmar que ~e- tlsfacc1óll-, que la or~ El arrojo, la bravura, el berofa.. donde estaba muy desarrollado 
el retorno ele K. Brland a la ac- manta promoverá. un debate 110- ' revolucionarla subsiste, .Jntacta, mo a que tan acostumbrados nos el cultivo del arroz. Las aguas 

su víctimas ) 

UYicla4 cllplomá.Uca; ademú, las bre 1& Alta SUelda. en todo el pala. Solamente ha tienen nuestro. hermanos de Por han invadido toda la región. De Koscú, 31. - Anuncian <'t 
aaevu relaAdonel traDcoaleJncloo 8.-EnmIeadas al pacto de 1& quedado momentáneamente da. tugal, han dado UD ejemplo a los las ciento clncúenta mU perso- Nakhichavan. en el Cáucaao, qlM 
... Hay que hacer coastar la Sociedad de laa Naclonee, a ftn truIda en la capital, que es don- faleoe republicanos de otros sI- nas que usualmente habitan la grandes inundaciones han ca. 
Delegación de la Rep'Clblica es- de ponerlo en a.rmon1a con el de menos tuerzas tenlan los re- tlos, de nuestra misma Eepafia, citada región se calculan babrán aado numerosas victimaa y ~ 

perecido 1 . t producidó importantes d a 1\ o 
pafiDIa, que CODStan\ de 18 per. pacto Kellogg. volucionarios. · tan bien dispuesta, al parecer, a a o menos cmcuen a ~"'"._-" rsacl H d ..... durante 1 ....... - d mil. materiales. Se sefialan-(O aho&lfl 
IIOD&S, y ___ ......-... cODve , o- ay que e,," que as La haulUUAd e C&rmona al aguantar al espectro de Carmo- Procede dos y 450 casas dest ruidas. 
JIefJ ~ gran Interés. . reuniones próximas se hablarA saber rodearse de jetes y de tro- na en las figuras de tanto Maura nte de Hankeu, ban 

Be sabe ~ la ~_ 8erA mucho
i 

de la famosa Conferen- paa Incondlcionáles, los mU car- como queda aúÍl 'Por ahf. . llegado .a Shanghal más de liiez En Ordobat, un hospital cn .. 
presidida, eete afio, por el mi- cla de desarme que se ha de gqs y prebendas de que dichos Jlll movimiento precipitado por mU refugiados. La mayoria de que hablan 30 enfermos se hUDI' 
niBtro eapaftol ele Negoclos Ex- celebrar en Ginebra, durante Ja jetel! y oficiales gozan a su lado, el nllcleo de Lisboa ha sido, sin ellos están extenuados y en la dió muriendo entre los escODll 

t tran.jeroa. primavera próxima. Quizá no De- la saturación de autoridad bien embargo, eficaz, porque ha de- más grande miseria. El hamhre bros ~os los hospitalizados J 
DespU6e, K. Arlstides Briand gue a hablar8e en púbHco, ,pero pagada, ha hecho de la capital billtado de hecho muy profunda- y las enfermedades crecen de per80~ úel establecimiento, ! 

. ealdrá para GlDebra para jun- todos los Indlcioa coinciden ' en portuguesa un reducto Inexpug- mente la autoridad de la dlcta- :a u~a manera alarmante has- Ha sido envie.da a la región di 
tarse, camino de BerUn. con afirmar que en las peftas- y cirw- nable. A pesar de ello, ya se ha dura y ha creado-como ocurrió el punto ~ue cada dla mue- niestrada una sección de la gt1aI'tI 
M. Pierre Laval, presidente del I ]os pol!.ticos y t!1plomáticos. no visto con qué herolsmo se han aqui con Galán y Garcla Hernán- ren en la regtón afectada por las I nición de Tiflis, Fm la región es. 
Consejo de m1nlstr08 de Fran- · se hablará casi de otra cosa.- batido los rebeldes cuando, obll- dez-, una gallarda y ya. Inven- inundaciones más de mil perso- Nakhichavan se experiment4 
cia. . El nuevo emb\1&dol' de Atlante. gados por la provocación a dar cible bandera con la vida de los I nas, especialmente nifios y mu- hace poco un terremoto que __ 
Franela en Alemania eIItar4 ya que cayeron. jeres. - Atlante. causó daftos, - Atlante. I 
entonces en su puesto. . El movimiento sigue en pie 

Antes de la primera reunión UNA TBAGE .. ,\ canallescamente. Avanza por to-
de la Asamblea general se ce- ¡ da la extensión del pals, y si se L . 
1ebraI'A en Franela la sesión del U Ó lb b l I II d repliega e. veces 'sobre sl mismo OS 
Comité de expertos económicos, n IDD os .e oea eoa . e pe r e UD es paar dar luego 'el salto con 

del aetos dom uo 
encargado por la Comisión de te d 1I d I más lmpetu. . elltudlar los medios susceptibles P O e D y eae e ~.a a , ur a e qu nee Los e lementos de lucha son Viene de la primera págma ¡ comunistas se ded1C8lJ a entc&\t 
de asegurar una mejor organi- t . Ita" I I poderosos y están perfectamente ' . pacer las asambleas con denuee. 
ación de la produeción y de' los_ me r8S, reso n.e s e e muertos Y "DU" dlshibuidos. La marina de gue- f realizadas ~ llegar a 18; S?IU-

j
, tos, insultos y ataques injus~ 

cambios en Europa. Este Coml- la i rra ha dado pruebas de estar I ción del conflicto, E? ~a última cados, la organización Be ved 
té no se ha reunido desde el mes IBeJ:oses .er dos con los rebeldes y espera la nue- reunión, que duró dieCiocho .hO- I precisada a tomar medidas ~ 
de junio 'Clltimo. va fecha dispuesta a intervenir. ~, hubo de defender enérgica- I cales con quienes aparezcan r-. 

Por otra parte, los economia- Lugo, 81. - Un ómnlbull )le- bre se desconoce. Están heridos Las sorpre::Jas no se harán espe- mente los acuerdos de las asam- ponsables de esas intervencion. 
taIJ han tenntDado el "rapport" no de viajeros que se dlrlgian a gravlsimos Angel Trabado, Ya- rar. · , bleas, a las que se oponian te- estúpidas. A los camaradas tDe4 
preparado por ellos dUl'8llte sus la romerla de Sta. liarla de loe nuel Arias, José López, Carmen No hace falta que nosotros ha- nazmente los patronos. ~rma taltirgicos no les extralió lo .. 

' eeslones precedentes, espec1al- Bw-gOll, en una curva peligrosa Mera y JesQs Camaflo. El total gamos constar nuestro aplauso. que la situación no ha pemntido cedido porque ya dur.ante el ~ 
mente sobre la ereaciÓD-suge- de la carretera fué a chocar con- de muertos es de doce, el de heri- El proletariado del vecino pa.rs, aprobar más que lo que se trae so de la huelga los mismos ea.. 
rida por el delegado OOl«a tra el pettn de un puente y cayó dos graves cinco y el de menos nuestro hermano, contribuye en a la asamblea. ; mentos publicaron varias hoJuL, 
K. Fraaequi, de un BaDco bl- desde una altura de unos 15 me- gra:ves 34. - Atlante. una medida eficaz a destruir el Se producen diferentes inte- en 18,s que volcaron todo el 1'84 
ternacioaal para el otorgamlen- tros al patio del balneario alll .. , vergonzoso régimen de Carmona. rrupciones, escandaliza~do un pertorio de sandeces y d~ grOllel 
to de cr6dltos ~ largo y medfa.. lnIIItalado. En los primero. mo- más noticias Es parte' de nuestra alma, como puflado de Individuos que ya bi-', ris qu~ co~tituyen su prograDUC 
DO plazo. El "r-.pport" ha lrido mentos tueron recogidos 7 cadA- I el de Francia y el del mundo en- cieron su aparición en las asam- derrotista. La asamblea, dán<Jo.t 
aprobado. El Comit6 ha conti- veres. Loa heridos fueron tras- Lugo, 81. - Han fallecido esta tero. bleas anteriores. La asamblea se cuenta de esto, les abucbec1 
nuado la deliberación sobre las ladados al hospital de Sta. Ma.- mafiana tres de loe heridos :lel Nuestro aplauso fervoroso está. protesta y les obliga a callar. durante toda la tarde. huta barc 
atentee iDduatrtaleL • ria, donde a poco de ingresar fa.- accldenfe de la carretera de Lu- con él y con el pueblo portugués, Pestafia manifiesta que el con- cerles callar en. el momento &1 

Por su lado, el Comité de cré- llecieron cuatro. go a.Santiágo. Los fallecidos son, abnegado y heroico, que va aba- tllcto se produjo en clrcunstan- aprobar la 1!01UCl~D de la buelgll. 
cJ1toe ha ~do Y terminadO Loe muertos son: Claudlo Ri- Manuel Arias, Angel Canado y rrer de una vez-y ojalá. sea pa- cias contrarias a las propicias a J SI esto no les . SIrve de lecct6n 
8U dlscuIIl6G «eaeral sobre las vero, Manuel Lagán, Angel Flo- VIctor Ricardo Cutro. El n1lme- ra siempre-del suelo del hermo- un triunfo completo. Sin embar- será cosa de Imponer el b_ 
posiblUdade8 de facll1t&!, bajo res Castro, Manuel Su~da, An- ro en total asoiende a quince. so pa1s, la simiente de los sátra- go, la solución que se ha dado sentido . 
Joe ausp1cloe de la Bocleaad de gel L::unela, J0fJ6 Angel Soto, Je- A las 'clnco y media de esta pas, de los tiranos, de esos re- es digna si nos fijamos en los 1 Las palabras del compafl~ 
Ju Naciones, la e<aelual6G Qe sús RO.drf~ez, Manuel López, y tarde se verificará. el entierro ñe yezuelos sin dlnastfa, mU vecea dos principios sentados. Prime- I Pestafía fueron bien cIaras. N4 

, empréstito. de carácter Interna- un vecUlO e Cadabo, cuyo aom- las vfctimal, - Atlante. peores que. los de cetro y corona~ ramente se ha logrado el estab1e- '1 se vence a la bw-guesla dlvidteDI 
dooaL K. Albert Thomas ya ha clmiento del salario minimo, oh- do al proletariado en los mom .... 
manifestado que ee hora de es- Equipos de electirlctas y me- de ello, sigue, . como siempre s - s=.. jetivo seiia1ado por el Congreso tos más duros de la lucha, COi! 

tucHar de una manera defln1tiva cánicos militares trabajan acti- lIendo, un optlmista convencldo. B e r n I a" d o S de la Confederación. En segundo J mo han pretendido los comn.,w 
el finanza miento de laa grandes vamente en la reparación de las Todo 110mbre de Estado-ha lugar, el subsidio por paro for- , tas sin conseguirlo. Esa pol1t1c11 
obras p'ClbUcu internacionales. importantes averfas causadas en dlch~y todo Uder que marche zoso. Este segundo acuerdo no es . derrotista compete a ~a gente cIt 
ÓOmo es sabido, M. Albert Tno- las comunicaciones de toda indo- a la 'cabeza de cualquier moñ- Treaeats: re n e d aiempre ~ible organizarlo en unas 00- la U. G. T., que se han portadq 
mas es dlrector de la O1lclna le pore 1 movimiento révolucio- miento, no de~ apartar de al el los mejores aparto:~~1 p::n~e~: ras1 por eso no se puede censu- : en esta ocasión mejor que eIlQaI¡ 
Internacional del Trabajo. narib.=-Atlante. aptimismo, porque sin 61, todos la curaci6n de toda clase de bePllfas rar al Comité si no ha traldo ya I Con esa pol!.tica demueatraA n 

~I CoMejo de la Sociedad de los pleitos ' elUo virtualmente son loa de la CASA TORRENT. sin rellUelto este asunto. Pregunta a falta de criterio y su diSposi_ 
las Naciones se reunirá esta UD crrnpo de CO--:..&61 - perdidOs, incluso antes de poner- trabas ni tlrante.s engorrosos de nln- los que protestan si creen que I a poner los intereses part1distaa 
misma semana, probablemente el 0-- IQ1WqW bita te iUJl& clase. No molestan ni haceD en esta hora podia haberse en- por encima de los intereses del 
4 ba •• I U R S S le .o re e pe. buIt I· ... -d 1 t ri d Y .ueves, dla 8, jo la presiden- VUlta a " • •• He "nh"a la .e en Dios que o, amo WUl ose como un ,uante. contrado otra solución. (Una I pro e a a o. eso. no. 
cia de M. Aristides Briand. ......... &' Hombrel, malerel 1 Iliiol deben voz: primero la cárcel.) Pesta-

El Consejo se ocupara espe- MoscO, 31. - Ha llegado 'a es- me encamina a . Londres plU'a usarlo. En bien de vuestra salud no f1a responde que, como los ani- ¡, QUE PRETENDE PEDBQ 
cialmente de los problemas si. _ ta capital un nutrido grupo de trabajar por la llbertad de mi debéis, nunca hacer caso de muchos males con querencia, ahora que DTOITM"ID. E o 

uni~ milltan pueblo Creo qu 1 guf b anuncIos, que todo es palabrerla y DA l' UllD I SUieutes: com ,,~as t. que lIlvf- • e e se r o ran- m e r a propaganda. deaconfland~ hace cuatro dlas que no se va a 
l.-El proyecto de acuerdo tados por la m Internacional do com siempre obré, Dios tne lJiempre de loa mismos '1 pensando la cárcel con la misma frecuen- En los talleres que este Ieft~ 

aduanero austroalemáD (Allseh- efectuarán una detenida v1slta ~ verá con buenos oyos, ya que dDicrunente, aln temor a equivoca- cla que antes, hay quien cree tiene en el Pueblo Nuevo, la 80f 

1::
.9 económico). Sobre esta las principales factorias de la salvando a la India, salvari a la ros, que mejor que la reputada CA- que esto es una solución. Hact: titud que los , . cargados haa t04 
estión parece que el Tribunal Unión de RepdbUcas Soclallatas Humanidad que desde . hace sl- SA TORRENT no hay. ni exJste. ni un llamamiento para que en el mado contra el PC! onal,' es pocQ 
terllacional de La Haya, que Sovféticas. - Atlante. glos viene rodeando a los pue· nunca Jamú habrá nada. ,& que.ua momento de dar la aprobación a recomendable . 

debla du su veredicto a fines bl08 de injusticlas. maravillosos aparatos triunfu, teA- las conclusiones acordadas no se Entre el director y estos se8óI '" dhi, A eeB "7 CUIUl siempre Con facilidad de agosto, lo ha aplazado, se su- \JIU • a pelar ele 80 ver el cerca de lo que hemos de pasmosa. doDde otros muchos traca- vea a los trabajadores metalúr- ' res encargados, como obedecleD4 
pona q u e intencionadamente, horizont d tratar en Londres, 'dlr6 que no san. Treta .. dos de _ .... Cee 6xJ- gicos divididos. do a una consigna, se han pUM4 
basta la próxima semana. . e .ny lro, licue es q'!e lea pesimiata, DO el. pré!- ... , con mUes de curactOIle8 locra- El compaflero Serraluqui de- to a hacer d~ verdaderos caball 

2.-:La liquidación de los incl- I~do optimista cl8aiiíente eso' lo que siendo, !lIno d... SOI1 UDa pranUa ftl'dad que clara que a su juiclo la delega- de vara. fustigando a los obntI 
. recelo. Hl optlmllmo no llegR a debe tenerse muy en cuenta. BaJo 'ción obrera ha obrado prudente- ros a que trabajen como n~ 

..... ---z.--===,.......= .... - . "c= Bombay, 31. "..... Antes de em- ser tal qué me baga abuIdolJar nlllgdn concepto nadie debe comprar mente y que como miembro de diciéndoles que la sobreprodu~ 
Mitin pro lOCorr~ internacio- barcar con rumbo a Londres, '!l en la excesiva con1lanza I0Il In- bra:::o"~! ~:~~ !:ta ~ al- ella, está. dispuesto a recabar ~u ción que haganbaron1eS será ~ 

naI Sevil
l IIder nacionaUata Gandbl, blzo teresea de ~ patria. Siendo ~ parte de reaponsabiHdad y que que ya se aca loa deIegao4 

en • a . I interesantes declaraclones. ~ pero recelO8O, Iocrar' IS, Calle v.I6., JI. - IlA.8CBLONA responderá en todo momento an- dos, los Comités, etc., como qu ... 
Sevilla, 8L _ Se celebró un I Declaró que no ve el horizon- realizar 1a1'lor ~ detente. - ~ • te laa asambleas. Dice que esta- riendo declr que hoy tienen cIer80I 

IDitin pro Bocono Rojo Interna- te muy claro, pero que, apesal' Atlante. ... A S .l T • R • ti N T ba convencido de que esta lu- cho a a';as&Uarlo todo y mof~ 
c1oJlal. HablUoD el capltú CUer- . cha le llevarla a la cárcel y no Be de qUJen les venga en gaDa. 
da, el médico 0IuJla lf. el cJ1bu- ha rehuido la participación que ¿ Prentende provocar un C()IloI 

jante Helios G6mez. Atacaron al l1li le correBpODd1a. fUcto ? 
"-bl'erno y _ .... taron al p .... blo a IDIYIDIJe .-PAIlA t:ONTIlA IJN C:AIIIO" ¿Les ha dado Riviere esu , .... 
&aV ........ - ~rrá8. Coinclde con las apre- denes? .. ~ 
~~:::,lal':po~=6 y 1081 ..... 138 se ".rlea". 'J disparo ea tetla8 dlreeele- elaClones de ·Serraluqui y estime Esp ramos que refrenca SU 

lIna poeala, dlciendo que DO te- que la lucha no .termina con es- instinto de negreros, pues lit ellOl 
ala patria.-Atlante. .. eaasa •• aJtra.~ rieUB18S ta solución, sino que hay que lanzan a los trabajadores .: uQ 
-. e r-= . . seguir luchando hasta el triun- conflicto lea cargaremos cen tQt 

fo definitivo de la clase traba· da la re~ponsabllfdad dt 
Después del .ovillÚeill8 re- Zaragoza, 31. - Ea ..ta ca- pelar la agreIiÓll tambWn a tI- mente al hospital, donde klII mé- jadora. . sus provocacIones se '¿:u:-ea __ 

pIta! ha ocurrido una grave 1'08, di.IparaDdo ea CÜIItlIltu cH- dleos han manitestado que no Como el compafl ro Sán hez ram nte 10 que pret nd n. - LI 
,elRCiourio nlpieza lu tle- agrelltón CODtra el .-r-al •• la l'ICc101lea, JUeI DO padi ..... .,re- tardad en fallecer. no podIa hacer uso de la pala- Comi i6n de Sección. 
l~n • __ o • 1'-- deteoP-- tlos Telefónica, dedicado a npuv clar ,el litio uaeto de8de donde La PoUcIa ha comensad ra, Pestana resume lo dicho por _ 
LlC _.,.. uw averlas caUMdal .toe dIu poi' le df8par6. t ' O a ac- todos t si ta " f tMes lo mecáicos acto. de Nbotaje. La ,.--"6. ' JU&radea seguida lo mismo que el y pz-egun a se acep la • DE ELE BIClSTA8 
Je es y s de dichu -averlas em':::';; a La aIamla ,ue se produjo en- uzg o. solución concluida por el Comité S t1ti 
del .eró...... de Albera llevarse a cabo inteMl~t. ha- tre el Dumero.o p11bUco que el1"- le uesura que la qTe8ión al de huelga, contestá.ndose con fler:. n~e 1:: !!:~! ¡:c~ 
~ Il. _ La P .... :. ha ce UD par de dIu por onIeD del nlaba por el Pueo .. la I'nde- CUIl16D la realizó UD 8010 indivi- ~~:ná!!,I:~2~e ~ y ::~~~~~: y a todos en genernl, q~ 

letenoAdo • otdoI dos ,.,.. del gobernador civU, que ha manl- ~cI~tIM IiadIIcriptible. TOo duo que dIspu6 IObre ~1 toda contrariamente. que fUGroll me- error le acusó al companero de 
/re.casado mGY1mlento rnolu- teslado el propólrito de aormall- ~ mun o tch6 a toner en dla la CU"p de la ¡ütoIa.la docena. In casa Ence, Federico F'ortuDm 

• clonatlo. U., de eno. _ el ex zar cuanto antee, el 1MI'\'Jcf0 te- unJ:-m== d~ cabo 1: Hay otro berfdo que .. llama de b&ber becho de esquirol. 
:oronel HeIder Ribe1ro 1 el otro lefónlco en la capital. contum6a y le acudió cel'8t ~cSoro BueDo, replWeDtante ¡;tel OOMEN1.'ARJOS No hay tal. El qué nJzo _ 
al ex capltU,Jaime saptlata. A las 15'20 de la- tante, UD ca- rro de las vfctlmu que :D~ =come~ que ha talIteIdo eD el Con ocasión de una a&anlblea quJrol es otro Fortuny, electltl 

A ambol __ hu ooupado mióo ocupado por obnfoe de la . ' . -- a consecueucla de laII clsta de la tinca del I aor Fo.,. 
mportnntes documentos. Telefónica, prdtegldOl por eso. TQIDÜ ~ cobIMor del He <1M reeIbtd ... Salfa del ca' general do otro SÚldicato, dlgi- (a) TrapaJre, Corte., 290. 
'l'ambi~ Jaan .Ido dduldOl pareJaI de la Guardia civU, • traD. de la lJDea .... DeIS- .. jup.r UDa pu-Uda de domin6 mos que 00 era prudente Di 16- 8Irv 

lO<Iae los mec4ll1col del droIJro. detuvo trente ti ndulero ~ dtl al.., c¡ue NOÜIfIO _ ..... .... ~!~ aml¡GIIIi y rewJt6 coa unn glco que se entorpeciera la la- ra tod:" elto El ~-:.~~a:e~a pa-c-. 
J20 de Alberca, tu~ aerAn 101M- Puto de la IDdepeDdeDcIa. • lado de ....... "*PO" _ - de .... _ la ceja qut le bor de lu aaambleu con pani- la Ersce. --
licios a pl'OtllO. cñ)ya planta baja hay UD& ti .. ZanueI-. cII~ de'';";' ~6 por completo el parie- Ismoe nl apasionamientos esté, 

Hoy apIra ti pluo ooac~- da. DtIIpuM de "= la ay.. tilla acera o,.... .la ..... ..: .... :t1~ l!:ato 00 priva de hacer la • • • 
~~ ~ utorIcIId. e la rIa, 101 obNl'Ol IU fOIl de Da- J1do • ti aalo: lJDJtqu 110- D 10berQador ha adoptado m1eatOl ~ ~ 1QI movi- • 
""renna!. n:: de h~:' ::..:.~ :t:,:.p:.: ~~ ~ la Ocapdla lraMtI pnoauclOIl ... Be 1laD. ellOl!le apU~ueo. El e~~:~ ~~~U:dC~: D':¿U de"': 
~ueUOl que .. deta&doll ha.- saba a aleja .... del litio 1Ddlea- braIo 1 leratla =::.: ea tirado dt la CIInuIac1ón todos loe que le &ó durante la primera afirmar que ea la. Q8(OCIacfOot 
UGdoIel ........ IUtrlrU ..... do, fUf objeto da una cIIIcarp la TelIf6alca, que rtnitl6'=' ~:.u.: =~t;Wan ~~ parte del mitin - bltolerabl .. SI nes entre patl'b1lOl y obre.,. ~ 
.... 0CDd...... que btujo • 101 l\IU'dIu • ,. ....... ..... tñ..... rtda4. ' -..... :: ere ejercer .. derecho de ha lDtcrveDldo, COIDO _ afIrDuI 

. .. ruoa.. y lbBpIo, 101 de arbitro el sefto .. Goberudolt.l 



• 

Gerona 
Previamente IOUoItadol ., o I 

A tteaar de tener a. dispoeicióh 108 simpáticoS camara.das que 
... eolWD.llas de nue.stro pertódi- j ., I t i f han dirigido él Q1ovlmiento bual-OBRERA Po. G uf d uI reconocer Se da por terminado el acto; La razón y la us ... o a r un 8- iD -lIOLIDARIDAD - ros pues, de la casa i errer, y I man o que no q eren '1 á (¡ i 1 l "ulatleo contra la mil voces _ 
..... h 1 mi P -'t ió d ada d la y a la salida, se recaudaron 'a r n, arma n ca con que uc 111- ... U-n deIlunoiar los hec os guo - a todos los trabajadores de a- la .... ua<: n esesper e human

n 
eme.

reaa 
Ferrocarr .,. 

t de t b jad provoc"n pesetas para los presos, mos los obreros.-La Junta. Y' '1' ni0308 y repugnan es que lautordera nos obliga reaccIonar clase ra a ora y .. lllconómicos Espo.1\oles, 1011 cua-
UD tieIIlpo a esta parte somos o y demostrar a estos sefiores. que 1 contUctos a diarIo. lea.eat.e.ban en huelga de bra,za. 
jeto la clase obrera e Palautor- somos dimos de mayor respeto Los que trabajam?s estamos Bosost San Sadurni de Noya caldos hacia llú dlaH, por no que-
dera no laabiamos querido servir- y que si ha: ta abo a hemos sa.- dispuestos a. compartir el traba- r(:)rles ab0n:u dos. meses de lla-
nos ft ellas por no levantar otra bldo reslstir pasIvamente sus jo con los que están en paro for- Hace unos quince dlas se de- SIGUE LA HUELGA CODOR- ber que tenían devengados, una 

lYWeda contra nosotros y pa- embates, de hoy en adelante ten- zoso, pero la burguesla. se opone clararon en huelga los obreros NIU, S. A. l'opresentación de esta subsec-~ 111M fu~e motivo de demos- dremos necesidad de tomar otrall a esa obra tan humana y des- de]a mina Victor.ia, por haberse ) o:: ión de M. Z. A. S8' trasladó a 
tr.ci6n que no querlamos arre- y más enérgicas medidas para pués tienen la desfa hatez de negado la SocIedad a a cptar A pesar de las coacciones y .!:'alamós el 29 de agosto, por la 

lar este conflicto con "gritos" y poner fin de una vez a esta~ ca- llamarnos perturb~ol'es, unas bases presentadas por el amenazas de los que, valiéndo- noche, para tomar parte en el ~ras gerdas", según elloS. nalladas dil111S de otros bern- Por- pedir trabaJO se nos en.. Sindicato <"olic/tundo aumcnto de se de todas las artlma1las, tar,. acto organizado por los cama-
Kas hoy, después de siet e, se- pos carcela y el Gobierno nos trnta salario y otras mejoras que nos- to se interesan en bacer fraca- radas huelguistas Y dar cuenta 

_ .... n .. de huelg" de UD contrnuo . como si fuéramos un pueblo sin otros creemos muy justas, te- nu' blicamente de la solución da-
............. ... 1 S81' la huelga, los obreros nt ID' t" de--..... durnate estas siete - 8.:-- H 1 d V lt ' civilizar. nicndo en cuenta la situación en a _1 contUcto. 

--...v d ro San il·é ilo e o l' ga 1 t tienen su actitud, dispuestos a ... gas semanas de ham re y (' . 1-, RIera, del Textil, defiende las que vivimos los obreros exp o a- Con asistencia absoluta de to-
..ma. nos sentimos obligados a MITIN Dc./ AFIRMACION SIN- bases presentadas a la. Patronal dos por el seftor Pontet. conseguir su total r elvlndlc,.a- dos loa ferroviarios que durllJlte 
dladr o aquello que no ha.bi~~ DICAL y demuestra de forma clara la Este seilor, no obstante ba- ción. . ' el tiempo que han DUtntenido el. 
IDOS de haber ocult.ado ya d s '- mala fe de la burguesía en que- berse negado a recibir a los re- No permitirán que un obrero, conflioto permanecienao de dio y 
81 primer dia a la opinión local Con concurrencia extl'aordina- rer sobornar a los trabaj[ dorelt presentantes de la C. t T., ne- cuando llega a los cuarenta y noche, sin deserolón alguna. eD 
en particular (aunque eatá ya ria se celebró el anunciado nú- ¡ pAra que hagan resp?,Qoobles de glÍndose a entablar negociacio- 'clnco a1los, tan sólo por ese 0l0- sus puestos. Abre el acto el oom-
..w... enterada), y a todos los I l a- tin en la sala Cine más grande su miseria a la glorl()sR Confe- nes con los obreros, tiene el cl- Il-"ero Tur, que tras brevee pa-
,...... . ad en la Con ' . d I T j tivo, tenga el patrono libres fa- "U ~ree organlZ os . - de ese pueulo. deración NaCIOnal e r' a o, ni smo de ordenar a sus repre- labras explicativas del objeto de 
tecwr1t.ción Nacional del TrabaJO Abre el acto el presidente del que tantas injusticias ha sul.¡sa- sentantes hagan desalojar las cuItades para Indicarle el sala- la reunión, cede la presidencia a 
en general. Sindicato v dice que Espafta es- nado, Todos los argumentos que barracas propiedad de la Com- rio. nuestro delegado y presideut~ de 

La situación obre,ra de P alau- tá pasando por unos momentos pone esa burguesia del }:!10mento p fila a todos los obreros buel- Los obreros aceplarán uns. fór- la subsecc1ón Dimas Bussot, Fos-
tordera es triste Y vergonzosa, tan criticos que conviene orien- del Trabajo Nacional para com- guistas. Estos últimos, cum- mula que les garantloe medios te hace un largo y caluroso rUs
tomada como campo de exPlota-, tar a los pueblos, para que ~s- batir a Confederación S011 tan pUendo órdenes de su superior, de vida. Hay que tener en cuen- curso en el que elogia la seren!
clón de cuatro desalmados bur- tén alerta 'y sepan los meneJos pobres que no convenc~n a n8clie acompañados por las autorlda- ta que en beneficio del patrono da.d y el tesón de los huelguista. 
~ han hecho de ella nacl.'l de la burg'u sia y autoridades pa- que vivo. del trabajo, des, han hecho desal-' jal' y pues- agotan sus energias dejándose que han sabido mantener enhle. 
mú ~ una oolonia de las tau ra tratar de destrozar a los Sin- Si no conociéramos a eS03 to en la calle un obrero que des- 'ta la bandera de la. justicia y el 
abuDdantea aún en Cataluña. " dicatos, encarcelar a sus mejo- grandes tiburones, dice, pod ia- de dlas antes de declru'arse la en la fábrica o taller el sudor derecho de los trabajadores, asI 
Iiolx-e todo en e~tas comarcas dp. res hombres, y dividir a los tra- , mos cre~r que alg-.lBfI ha ' :Ie huel"'a se encontraba enfermo. , Y la Juventud. Por tanto, es muy como la actividad y perseveran
'la alta montana. en que tan di- be. ·:ldores. A continuación hacen bueno; pero repasar btt'n su hlS- y n; teniendo recursos suficien- justo que se les tenga la debida cia d; los compa11eros que com-
~cD le es sentar piedra firme a lUJO de la palabra tres compañe-, toria y veréis como aUllca han tes para atender a SUB n cesi- consideración. ponen el Comité de huelga, que 
la .orgaJW:ación obrera a causa ros de la Comarcal, que de for- dado cinco céntimos para remd- da es, porque las posadas cues- t' han sabido solucionar el conBIe-
al favoritismo y de la eta na ma elocuente defiendéln los pl'i.n- ¡ di r las necesidades de sus obre- tau caras, continuaba en la ba- Tampoco se puede consen Ir to lo más favorablemente posi-
tiraDia a que están sujetasa estás cipios de la Confederación. Ha- ros. si éstos no se hu rebelado rraca donde ha sido alojado al que, después de firmadas las ba- ble a los obreros, dioiendo que 
BeIlcll1as, pero ignorantes gen- bla el compafiero Simó, de ~ar- y, en cambio, no han regateado ser admitido en los trabajos de ses, ponga el patrono Reglamen- si bien ha translgido un poco eD 
tes. oelona, y ataca a las autonda- mil duros ~ara manteAer las ba~- la ina para ser explotado por tos en diferentes sitios que Indi- la parte m~terial, no 'ha cedido 

AIltes de 1& Dictadura, ~a or- des por estar al lado de la bur- das de pIstoleros ti u e ases'- el señor Pontet. Recordamos a quen las normas a que se han de en lo moral. 
~6n confedera! habla 10- guesla siempre que ésa atrope- n ban n los bombrl'S de la or- este ¡¡efior que los obreros, des- sujelar los obreros. - A continuaclón el compaftero 
grado I!T8Jldes triunfos morales 11a a los trabajadores; defiende I ganización confederal. é d' oIatados no Tur hi'storia la lucha y la IIO!U-~ ecoaÓmicos en estas comarcas, las bases que el Ramo Fabril y El Gobierno de la República, pu s e que son ex. . El patrono tendrá en cuenta 
~ - « d , . sobe ti ti · t d s expo- ui ha o d las tiene derecho a expulsarles de que la voluntad no ha de depen- ción de la misma, aprobándose pero siete ..... os e uruco y - Tex 1 ene presen a a y no se q ere cer carg e sus dormitorios, sino a procurar por todos. También tomaron paz'lo 
J&DO mandato del "amo" y del ne las condiciones pésimas en necesidades inmediatu de la cIa- der de uno solo; las normas de te varios camaradas y quedóse 
"c:acique" han vuelto a un esta- que viven los trabajadores; hace se trabajadora y para a.pagar el que las barracas, que hasta aho- trabajo se han de discutir en-
...... ....- lamentable que mdigna un llamamiento a todos los. pue- hambre del pueblo M.anda la ra han sido sucias y malsanas, que no se harian más hora& ex-
... .... d . qU I' en adelante puedan "er tre el patrono y sus obreros. traordm' arias, a fin de evitar a el teaer que hablar de ello. . bIos para que no se dejen enga- Guardia civil. Aqul todo el mun- ~ 

En Palautordera, y oabe hacer ñar por los enemigos de los tra- do ha perdido lil. cabeza. más higiénicas, No nos preocupa haya un nú- la empresa la excusa de ~~1er 
seDaraar qué no es una excep- bajadores, que siempre tratan de Los que gobiernan nos dicen Si este señor ha sido amo su- mero de individuos que firmen despidos por falta · de tra a. o. 
eiÓIl entre los düerentes pueblos distanciarnos, y así negociar me- que somos unos impacientes; pe- perior del pueblO durante veinte tales oondiciones, traicionando a Seguidamente se leyó un docu-
..a_ estas oomarcas, se trabajan jor con nuestra miseria y escla- 1'0 ellos pueden decir eso porque aftos, no por eso lbs obreros de sus companeros. mento en el que 1I0licitan no se 
-- h' h 1 b 1 id' 1 t conceda autorizacióD a la com-;once y doce horas diarias y con vitud. ya Icieron la ue ga y el pue lo a m na nos eJaremos exp o ar Estamos dispuestos a seguir " el 
.. ~ horas de encierro en in- Ramona, del Textil de Barce- se la hizo ganar, y con mil pese- por un mísero jornal de 5'SO pe- pafUa "Fon~ y Artlcas para 
.-..... nuestro camino hasta el fina l. tlansporte de pasajeros por ~ munda.a cuadras faltas de tod,~ lona. Habla a las mujeres de la tas que les qu dan limpias cada seta.s y sabremos luchar hasta ' 
~ene y ventilación, las teje- situación en que vil-en, someti- mes ya nos pueden deCir que ten- obtener el triunfo, reconociendo . No cesaremos en lo que por rretera, como pretend1an dij"efba. 
--tija in derech . t' i t se"'ores de acuerdo con la a--doras de primera categoria, co- das en el taller y en el hogar: y gamos espera. Termilla diciendo : que 10 que pedimos no es s o o y JUs ,IC a nos per ene- u 

)IraD el "elevadiBimo" jornal de oajo el anatema de lOS emplea- "por el Norte de Espafia la reac- una mínima parte de lo que nos ce, seguros de llegar a la eman- tura de esta empresa ferorvia-
~ a 80 pesetas por semana, es- dos de la Iglesia. Excita a que ción parece que quiere imponer pertenece. clpación. ria. 
tea 8OJllos precios más elevados. se eduquen para que puedan edu·· por el plomo una vez más las ca- , Nosotros sabremos defender I 'Viva la huelga' 'V' la C¿n radFin

as
' alfemrroenviarite, YosCOdlDO

e 
lal081lnCeaDl

a 
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e CobraDdo las demás trabajado· car a sus hijos. denas de la dictadura borbónica, nuestros intereses y serán va- '. ., lva -
~ como término medio de 15 a Cuevas, de Barcelona, ataca Estad en pie de guerra para de-¡ nas todas las falsas maniobras ~ederaclón Nacional del Traba- Palamós tenian solicitado el ID-
~8 pesetas por semana, . con dureza a la burguesía, afir- fender la libertad." del señor Pontet y sus acólitos. I JO! - Corresponsal. greso en esta subsecctón de la 

111. trabajador~ del Fabnl y 1-- Federación Nacional de la In-
Il'e:tn, mientras en la ciudad ' dustria Ferroviaria, por no po-
-~ad _..<- Industriosas Po" O derse oonstituir en &acción de 
e;;;¡u.fi8.e:l ~ero trabaja oc~~ Ir) 'iL""oq.AaB .. 4""1 ., DE PROVI.T Ir"IAS empresa, como les oorresponde. 
'bon.a. ea respetado en el trabaJO, . • 11' li.'e. ¡Wa.é1& ~ !. . 1.,. ..... por ser exiguo el n6mero de fe-
~ eebra Ull promedio de'S'50 pe- -----.... .-,-..,-.. "'----,-.-----..-----------...... -------------____________ rroviarios (pasan de 100), y pre-
..-tu diarias, en los pueblos co- via consulta a la sección a la 
lD&t'Cales ~ violada la jOrnAda Posadas es una lección de nobleza, caba- nido, no obstante haber acredi-I el trayecto de Málaga a Alg'e- que perteneoemos, se dló cabida 
de ocho horas, no hay ningún I llerosidad y civismo que otros ta,do donde se hallaba cuando el ciras, para que lo tengan en a 'dichos camaradas en nuestro 
I'8IIpeto a la clase explotada, y! AUTORIDADES DESCONCER- deblan recoger. Al ver los veci- motin, completamente ajeno a lo cuenta. seno, nombrándose en el acto la 
8e pagaD los salarios a un pre- TADAS O PALOS DE.CIEGO nos los autos y enterarse que sucedido. También estA en esta Estos desgraciados, y no de delegación que ha de represen-
do qlle es Ull escarnio y un ut- los presos eran conducidos, no prisión por obra y gracia de la otra manera podemos llamarles, tarles, con Maroos Tur, oomo 
~ para todos. Es tanto lo que ha publicado sabiau donde, el pueblo se ·amo- Guardia civil. supuesto que se han dejado ca- presidente; Francisco Bergoflós. 

'He aqul el motivo de nuestro la Prens.~ "mercantilista" so~re tinó dispuesto a no dejar salir Durante la estancia de los pre- zar miserablemente, ingresal'oc secretario; Jerónimo . Font, tp~o-
coJdUeto, organizado en nuestro lo sucedwo ,?U Pos<,_das relaclO- los presos; se produce una .con- sos en el Cuartel fueron insulta- como conductores de ómnibus rero, y Enrique Ferrer, vocal. 
Bi:Ddieato Unioo, verdadera ar- n.a~,o con la . . huelga. revoluciona- fusión terrible; sale el primer tl- dos groseramente por las muje- de lineas que son, en la Sección Aoabóse el acto con el mayor 
IDa de lucha y de- defensa de na que. el mcapaclta~o, el fra- ro del Casino Liberal- centro res de los guardias que les apun- nuestra de choferes del Sindica- entusiasmo. 
nuestra clase, nuestro primer de- casado gobernador civil de Cór- burgués - .La Guardia civU dis- taban con pistolas. to Un1co del Transporte. Tan 
__ fué poner fin al estado de doba, señor Eduardo Valera Val- para, El pueblo sale a la des- El joven Manuel Alarcón fué pronto ingresaron, procedimos 
-r- verde de acuerdo con su escurle- bandada, resultando heridos el maltratado por los guardias en inmediatamente, debido al ham-
ID:Iutrtiela de que somos objeto ' . teniente y el obrero Gabriel Ada- 1 tI' 1m te S b por parte de la onerosa burgue- ro . Bernardo del Vado, COml- e cuar e e 19ua en e as- bre y mIseria reinante en todas 
ala locl\1, que ayer, amparándose s~no de Polic!a y ~uefio de va- me. Al caer herido el teniente, tián González, en su propio do- partes de Andalucla, al estudio 
en 18.1 leyes de excepción del ré- rIOS ~utos de servicI~ nocturnos, es recogido por el obrero JO~Á micilio delante de sus tamUiares. de unas bases que subvinieran 
giaeIl "caldo" y la Dictadura, y especlale~ para het!Uras y poe- Diaz Aire, conducido por éste al Actualmente hay en esta pr!- a las neoesidades más perento-

. bOY apoyados por las fiamantc '> ta.s prostibularios (que es la gp.n- Casino Liberal, donde se le prac- si6n provincial , los siguientes rías. Pues, bien; ya estudiadas 
auter1dades "republioanas" am- te que mejor paga); y todo P?r- ticó la primera cura. En pago a procesados, ajenos por oumpleto las bases, inclU1~o por dos cho
paradoras del' mismo régimen de que en los .sucesos resultó hendo este servicio, el obrero Jo é Diaz a los sucesos: Manuel Alaroón. teres de la ,empresa en cuestión. 
'lnjusticia y esclavitud de la Mo- l~v.e el temente de la Guardia ci .. . Aire fué detenido en su propIo José Diaz, José Adame, Gabriel y aprobadas por todos, surgen 

• • • 
Esta subsecd16n ha anUllciado 

para el dia 3, por la noche, en 
en Port-Bou, UD acto de afirma
ción sindical ferroviaria, en el 
cual tomarán parte dos compa
ñeros del Comité de Relacionea 
de la región y dos más de la 
subsección, .para llevar a aquella 
localidad la voz de la F. N. l. F. 
-Corresponsal. ' ""-\lia intentan continuar. vil, que nos vemos en la necesi- domicUio por seis guardias a las Adame, Nicolás Ram.!rez, Fer- los luctuosos sucesos de Sevilla 

- " , dad de salir al paso a tantas pa- .tres de la mañana y aquí está en nando Igelio, Sebastlán Gonz~- que repercuten en nosotros no~ 
Las bases presentadas al .pa- trafla.~ para narrar los hechos la cárcel desde aquel dIa. Haz lez, Carlos Carmona y GabrIel encarcelan y clausuran los' cen- Badalona 

trflJlO . de la fábrica de tejIdos tal como son y que la opinión bien y no mires a quién, dice UD Marin, todos detenidos a altas tros, quedando, de momento, pa-
Anto .. o Giuferrer, eran lo U:áS 

juzgue quiénes son los culpables. refrán. Inmedlatameate empie- · horas de la madrugada en SUR ralizadas nue8tr~ gestlon~3, y TRIUNFO DE LOS OBREROS 
modestas qu.e ~e pued~n .con~e- Los motivos de la orden dada zan las detenciones a granel: propios domicilios, nInguno de ah . i>E LA .CAL bir ReCOnOClmlento de! Smdica ora, que vamos a reanudarlas _ . - por el gobernador civU a todos Cuantos ciuua1Janos encuentran los cuales es directivo, ni tienen 
to, jornada legal de ocho horas, los comandantes de puestos de en la calle-obreros desde luego conocimientos de ideas sociales, despqés de amainado un poco el Los obreros de la industria ca--

'
la "emanda de Ull pequeilo au temporal, nos encontramos sor- 1 iIlt d I 

u . . -Ilos pueblos de la provincia de - son detenidos sin contempla- Además, en la cárcel de Posadas el'a, que egran ~a e IUI D1 .... ~ en el jornal pucs lo que prendidos al ver que, a espalda i del Ram d C t --.... , detener "sin ninguna considera- ciones. En unas horas son detc- hay oo:os presos. secc ones o e ons ruc-
DlÚ ae deseaba eran las ocho ho - de la organizacIón, han Oorroe- '6 h bt id t 'unf ..l_ .. - ción" a todas las directivas de nidos más de 40 obreros-bu!'- Los tl'ros hay seftales evidentl- tid 1 Cl n, an o en o un rl o .... ras Y el reconocimiento de nues o a vileza de dejarse enga- i la h I 

,,- los centros sindical41tas y comu- guescs .nlnguno, aunque hay la simas de que han salido de los fiar por la empresa, finnando r a... ue ga. 
tro SIndicato. En cuanto a tod,.s nistas e individuos peligrosos y evidencla de que .éstos dispara- altos del Casinos Liberal, Inclu- t Hemos de manifestar pública,. 1M demandas tanto económicas d d tmos con ratos individuales que 

' trasladarlos a la prisIón provin- ron es e el Casmo Liberal- -y so las mismas autoridades 808- sonrojan y llenan de vergUenza mente que es la primera vez que 
como de higIene se esperaba la da! de Córdoba; en Posadas, el luego, fueron puestos en liber- pechan de algunos selíores. Pero al mAs despreocupado. No se estos ooreros bao obtenido ele-
aprebaoi6n de las basea que el teniente de la Guardia oivil y ta.d UDOI!I cuantos. Al dia sigulen- 10 cierto es que en la cArcel no Joras de eata naturaleza, no va--Comité de Relaciones de la In t l' puede dar una nota más ruin ni 

- varios guardias se dieron a la e, .. presos fueron paseados en hay ninguno. ",' Poderoso caballe- mos hacer mención de dichu 4ustria Fabril y TextU ha pre, ta ] h más canallesca. Hemos tAnido el 
' rea d cazar directivos que no os coc es por todo el pueblo en ro de don dinero!" deola el poe- 'Y lJlejoras, por su significadO en el 

tentado a la patronal oatalana. sabían por qué eran detenidos actitud provocativa, antes de tao gusto de leer en plena asamblea orden moral y materIal, sólo b&o 
La negación rotunda y siste- (las cosas de la Espafta demo- ser conducidos a Córdoba. Claro dicho oontrato, que nos propor- mos de haoer comprender a ~ 

mAtA ... de ese tirano, por exoe- crática); cuando ya los "pesca- que hablan recibido numerosos ~st;o ell lo sucedido en Posa.- olonaron con toda Intención, y dos los trabajadorea y explotf.. 
lene1&, que no deberlamos pe~. ron" a todos, busoaron en el pue- refuerzoa; estaba el pueblo roa- duo IAutorl~ades desorientadas, podemos afirmar que lo que han dos, que con nuestra unión 101'&0 
mUir andase por 1& calle, ha Sl - ulo dos automóviles que les f é terialmente lleno de Guardia I provocativas. jPalos de ciego a hecho es UD verdadero orlmen mOl tuertea para Imponer la jua
¡Jo la contestación a nuestras muy difIcil cncont'rar. Mere~ vil. Esta actitud provocativa ~~ diestro y sIniestro! y UD gran con su personalidad, su 'con eien- Ucla y el reapeto que nos mer&
Justas demandas, ocasionando I mencionarse la contestación que la fuerza armada ha podido cos- responsable: el gobernador de ola y su dignidad. Ni el ser mM cemOI los procluctores, 
paro de siete semana~ y la res- <lió al teniente cuando éllte le pi- tar un dla de luto al pueblo rJe Córdoba" ~ompetente y miedo- abyecto puede aceptarlo, pues pe

cUva miseria a mas de dos /"/6 t ó il P d "'_ so, como todos 1011 cobardea. ¿ l!la- no tienen derecho ni a asoclar- Si bien ea verdad q\.le nunca 
u su au om v , el muy digno osa as, .,... el camiDo, uno de t4 clar·o.- Alfon'"'' NIeves N(¡tlez homos obtenido un triunfo de ea-tientas famillas prole,Larias. ciudadano y médico don Antonio 108 gu rdi dij 1 "" lIe, quedando atadol a la explo-

BD ouanto a ]a actItud de ]08, 'roscano.' "Mi coche no conduce ' a as o a os presoR: PrIsión provincial tadora empreSa de PortUlo tie ta 1ndole¡ y que ahora por estar """"'''''''<10 ha d 'Vuestra suerte es que hoy el . i unidos lo hemos cODlleguido, .. .........,.. res no podJ o ser obreros de Posadas a la cárcel; pueblo no le ha amotiDado, de lo p es Y manos. lo debe 1 C N T d la 
~4a tlgna y firme, desarrolh1n- primero le prendo fuego". Esta contrario, ten!amoa Órdenes tlc Múh Les rogamol a todOIl los com- cual fO~':m~ ~art.e , · . , 
'ose verdaderos actos de 1jrmr> - ~ acriblllaros a balazos". ¿i'asc1s- palieros consclentu de las or-
la en BU* convicciones y de soli- mo? ¿ Terrorismo? ¿ Qué 011 '0 DESlllRCION go.nizaclone8 de Torl' molino, ¿ Quiéil no estar' onveno1do 
larl<2a4. ~,. ~-- - - que tenemos en EaplÚ)a, espe- Flenjlrola, Ma.rbeUa, Estepona, que hemos de lograr l1uestra to-

Mu el juevell anterior, des- , U ECO.JIo:NOA MOS al pruletarla_ cialmente en Andlllucl&? Por tratatse de un eQJlO ver- La Linea y Algectrll8, mircn con tul emancipación? 
,uéa de siete semanas del olerre I do~ de lit V. N, 'r. '"1:11 !fUI com- gonzo80 y oobardé, vamoa a dar despreolo a estos desertores de Las luobu foJ't&lecen .. esp!-
le la fábrica., se han vuelto a ' pral eo ve ti, de lu IIOpulllr ea.a El obrero Fernando J,efto To- a conocer la actitud en que se la organJzaclón. rllu y curten la p8l'8Onalldad. 1>e-
,brlr las puertas coa la col abo· I A A Y ledano no es directivo, ni tiene han colocado lo. operariol de la P la bemOl luchar abiertamente, por-

E6n ele veinte eaqulrolas acom- ! • ideas aoclale8 ningunas; marcha,. empreaa de Port1Uo, como uf or BecclóD eSe Ohoferes,' que nueatru neceaidadel asl lo ' 
de fuerzas de la autor!- 8a. "allIG, JJ 6 <Ju.ato ParalelG) ba tranquilamente a IU 0&Ia Y le ha acordado eD la uamblea RomAn K. Garola. requieren • 

&d, \llelDte mujeres de la.e favo- fué detenido y tra1do a la cArcel de la secctón chofe--, ...... -rlda ' Ahora todoa D o a daremOl Trajea eonfe IUDadGI de ..... m- d d ..... ....... _tu e lncondlcionale, del vil b la on e 18 necuentra por habll.. al Ramo do Transporte afecto V N ItA () L I N I (., A D III cuenta de la fuona qQt pose&-
Mlrl\".l68, que DO por miseria han re J U/1, a afl,6 y 61 pellet.. elJta.do en J Tercio. Todos sah n a la O. N. 'r., celebrada en no- m08 eltando utrecha y fuorte-

TraJee azul 11 Da, rraootal y paJl- q e '" t tal Dr. FernaDdo a8UerO t "-'d . Ira.1c:1oD.!ldo la causa que doscten- t.JGa I a preclGI 1111 ... ",1111" U d e HO NI 10 I)T('H' le pr ches anterIores. ('on obj' to de _ a men e UjU 01. 

fu famillas defienden con todo ÓD de lDedJda. OraD lul1ldCl l a )'C!I' ' u, -, que recojan \.l;~l'I'i 1111 )rC~jI Ollell PIII • • GrlltlD, .. e, t .', to'. Tel. '."1 ¡ Viva la O. N. T.I 
~ valor y entusiasmo hasta ven- J' •• &,~u rOl ct. ooftcJacI El obre, Nicolú Ramu' 7., toda.tl aquellu/) (,l'gunl:lQoiOIl\:s t:onaulta: DI 10 al, d. t . , ¡Viva el oomWlÜlJDO llbortarictl 
"" "" ler' prODto. A 108 obre- tampoco el directJvo, 1. tué dttt- c¡ue perteDecen u la . N. T. ID O B R Il R. : ,&le • • '1 carde - La Com1l1óD. 
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DESDE 'Et" PIJERTO 
, 1 I sea al mOZO autorizado provlato 

del c:amet confederal 1 con IUII 
Ciudadanos: En el merto de tarifas aprobadas por el Ayun· 

Barcelona ha.y un "buen hom- tamiento y las obras del puerto. 
bre", y digo "buen" porque no . En tlempos de la Konarquia 
quiere que desaparezca la tradt- tuimos atropellados por la poll-

, ctón ·reaccionaria. de la monar- cta, por indicación y mandato de 
qula borbónicB, esa que se sos- los que tienen interés en explo
tenia en ;J!lspaf\a con la blpocre- tar al viajero. 
"fa, el fanatismo, el caciquismo y por estas razones expuel-
1 el clero, protegiendo el robo tas, y sabiendo que la legalidad 
~ en la esfera , de las debe estar de parte de la Justi
obl-aB del puerto¡ este buen se- cta, tuve que objetarle al refe
fiol', que 'Yarlas veces (que yo lo ddo jete-ingeniero que esas em
be vUto) tiene a sus subordina- presa "Expreso" que manipula 
dos a pie 1iTme y en descubler- en la Trasatlántica Espaftola tie
lo el tiempo que ha querido y ne UD8I tarifas que no están le
quiere, ha retirado los permisos galiud81 por ninguna autoridad 
• los molOS de equipajes del administrativa, porque las úni· 
puerto con el dete~do 1iD de C8.8 que son llcita.l son preclsa
apoyar a una empresa UamaAA mente las .de los mozos de equl
"E%pre80", en la que figuran los pajes. 

,...,.... este fiel señt_ de .. 
0Iaara de la PropJeda4 Catala
Da. Rap.tia,... y reatInrwDOII 
que DO ClQDIegull'á nada, porque 
DOIIOtI'Ol ..tamos dlspuestoll a 
CODttnaar 'eonquiBtando palmo a 
palmo los derechos justiaimos de 
los inquilinos de BarceloDJl. En 
taDto quede un s6kJ milltante en 
"bertad, la Comisión de Defensa 
Económica, que tan preocupados 
trae a t!)dos los repulJllcanos de 
6Jtlma hornada, tendrA nuestro 
entusiasta apoyo. La C. D E. 
continuará. actuando pellO a la 
detención de uno o varios de sus 
componentes, porque precisa
mente vive en lo más int1mD del 
proletariado barcelonés. 

El pueblo espaflol, tanta..., veces 
engai1ado por todos loa sátrapas 
de la politica, empieza a consta
tar que 8ólo por comisiones de 
esta naturaleza puede definitiva
mente a llbrarse de la avaricia 

nombrell ele los caballeros si- ¿ Es que estos ",busos no des-
gulmtes: el coade de la Ruiz- prestigian a las Compafífas? LOS LI8 
Senado, hijo del conde GUel1¡ Conteste.d. 
CondemlDa. Tlntoré, intimo del ¿ y no es también una usur
ex l'fI1, RipoU y el gerente de la pación de funclon~s que irroga 
camarll1a, un tal Puig. Estos. se- grandes perjuicios al mozo de 
tIore8, apoyados por el ingeruero equipajes? Indudablemente. 
de las Obras del Puerto, DO ven El jefe ingeniero de las Obraa 

EL VERBO SE HIZO SEXO, 
por Ramón J. Sender.-Edito
rial "Zeua". 

y te la ftII*"d*" de eMe,.. 1 
tIraDo& .' 

Nc.otro. rud&DlleBte, lila ret.t
rtea DI 1'rueoIogta, decfnlols que 
estamos dUpuestoa a tmpedir la 
reaJ1acl~n de eno. medida excep-
cional, que consiatc en ma.ntener 
por tiempo indefinido al camara
da BUbao en la cdrcel. Anguera 
de Sojo desea viyament.e que COD

tin(¡e recluido, aunque salieran 
los demás camaradas que tam
bién son vicUmas de esta Rcp(¡· 
bUce. 8Oc1altasCista. 

Reflexione bien el goberD.ador 
sus determJnac.ioneR excepciona
listas, porque pueden traer des
a.gradables consecuencias, que, 
francamente, deElearlamos evltar. 

Nosotros, los militantes del 
Ramo de CousL>'Ucoión, tenemos 
nuestra dignidad y no estamos 
dispuestos a consentir que se pi
sotee h:r1punemente. 

Asturlak 

I cunndo se sabe que fueron un 
hatajo de neurasténicos, acome
tidos d~ satiriasis, y las santas 
y visionarias más respetables, 
unas cloróticas, sé.ftcaa o ninfó-
manas. 

• !' • 
'I'1e 'haCen el ridicWo' al meterse del Puerto repuso que ese sefior Han Ryner realizó una labor 
-cm lOII humUdes mOZOS de equi- Puig estaba apoyado por las dificil al conseguir escribir una Sender, temperamento delica-

. pajes; estos caballeros de nom- Compllfitas. Entonces me vi obll- obra maestra a base de un tema do y subjetivo, ha reconstituido, 
bre hacen un negocio sucio, des# gado a manifeStarle que sufrla que Volta.lre, SchiUer, A. FraIl- en su último llbro, "una vida" de 
c:aradamente sucio, al que~r ex- una equivocación, si no mentia ce y B. Shaw utiliZaron con sin- Santa reresa de Jesús que mue
plotá' la peq~ industna. de a sabiendas; porque todas las guIar donosura y maestria: ve a simpatla. 
Joe mozos de eqUIpajeS, que re- CompafUas, excepto la Trasat- " 1" El a.utor no puede sustraerse, 
presenta la subsistencia de 45 lAntica Espafiola, le negaron la I Chm Pucelle de Franco. ,nos por más esfuerzos que haga, al 
masos autorizados para ejer- concesióll. ofrece una variedad -más del ta- imperátivo de poner lo mejor de 
cerla. Dicho ingeniero, de faz cas- lento de Han Ryner. si mismo en las creaciones de 

Sepa el pueblo en general que tÍ'ense, emperador dei puerto en Ha dicho Benjamfn de Casse- su esplrltu. La nooesidad de 
1& (mica CompafUa en que s~ tiempos de la Monarquta, pro- res que no existe la Historia, si- d 
cometen estos abusos es la Tras- t ectora. del bandidaje caciquU Y no historias. No existe una Bis- acentuar el detafle en muchos e 
at14nUca Espaflola, pues en to- burocnl.tico, se enfadaba al ~e- los ep~odi09 que relata, obligan 
daS las demás CompaillaB están cirle que el tal Puig Y camarilla. toria de ~ Revolución Francesa, a Sender a sacrificar la sobrie
CODformes que el mozo ejerza era un explotador, y el que le sino histori,aa, intet;Pret~es ! dad ha.bitua1 de su, esUlo, , asl 
COD amplla libertad su pequefia defendiera era de la uú:;ma ca- de ésta segun c:arlyle, Mkh~let, como a ajustar su ritmo, más 
iDdustria. laña. Quinel, Kropotkin, Taine, Tbiers,. movido en otros escritos suyos, 

El jefe-ingeniero antes men- n , ~' e~,étera, . etcé~a. .. al diapasón lento del tema. 
donado proteje todos los mane- Esta boutade puede apllcarse Sender no ha querido hacer 
-In. AA ... ta empresa' y decimos Para el ciudadano Gobernador' por Igual a los ",""",?taJ'es '~""r- . . 
- ..... - , eivU con fecha 31 del pasado ~_........ ........., obra n~rrativa, sino más bien 
::: ~=n o:: :-Se:~: may~ del afio en curso, fué pre- pondos a ~a vl~a literaria que obra interior. Diriase que se ha 
tutos que el gobernador aprobó sentada. una denuncia de los tuvieron eXlsteucla real. propuesto vencer en una apues
el 115 de junio, y después de sos- abusos cometidos a los ' viajeros La realidad nO tiene ningún ta que ha hecho collSigo mismo, 
teaer QDa pequelia discusión con a la sallda y llegado a este puer- valor interin no adquiere cate- y lb ha conseguido. Sender ha 
dicho lDgeniero, al decirme que 10 por una agencia llamada gorfa de mito. La Juana de Ar- querido - suponemos - escri-

, DO sabIa nada de loe "estatutos", "Expres", de la que es gerente co ca.nonizada no ofrecerla nin- bir una de esas obraa que todo 
L... di a leer y ent ... ",,~es agre don José Puig. Esperamos 8U re- -.....-< b in 

M - ,--- - - .• 'tad l!;o.uA lnt.:n:s si no se hu fese - escritor escribe una vez en su 
g6 que lo eODSUltarta con el Go-..... o. t ~ la d id d i 
b&erDo civiL Es' CXlIlveniellte ad- En la Aduana de la Estación erpu"",,,.o mor ac a rreve- Yida - como Flaubert "Las ten-
nrt1r que no permitió que en- Marítima hay un empleado que, rente de Voltalre o el interés na- taciones de San Antonio" - a fin 
true en su despacho no más, que después de ponerse de acuerdo donalista de la patria francesa. de probar todos los géneros, pe
ga individuo de la Comisión. con los mencionados explotado- Antes, el dramaturgo, el filó- ro sin la intención , de reincidir. 

En esta entrevista le dije que res y con la ' Policfa para irope- sofo, el escritor en general, es- I Sender, en la plenitud moza 
la culpa de que se escamoteara dirnos el trabajo que nos corres- eogtan una personalidad desta- de su talento y de su edad, cuen
el trabajo del mozo de equipajes ponde por. ~~recho, cobra do~ pe- cada cualquiern de la Iglésia ca- ta ya ea su habér cuatro pro-
era él, que no ha sabido o no ha setaa al VI Je~o de cada bulloo de mo instramento sea para deten- d i t 
quertOO dar las órdenes debidas bodega. El \!l8jero se eJcclama: ' ucc one~ nues raa. 
para que se cumpliesen los re- pero, en la duda si es o no 'cier- der o ,~ com~tfr "poI1ti- ValenCl8. ha tenido su Blasco 
glamentos que nos amparan en tamente de derecho, paga laa pe- camcnte a la reHgtón. El caso Ibáftez; Santander, a Pereda: el 
la bonesta labor de mozos auto- setas exigidas. de Jes6s es uno de los más ti- Alto Aragón, la Ribera de Cin
riZados; pero, en cambio, no va- La mencionada denuncia, se- picos. Hoy, este entretenimiento 1 ca, necesitan un intérprete que 
ciló en darles para que Sé nos gún nos informaron en el Go- ya DO satisface. El psicoanálisis descubra su tesoro temperamen
echara de la Aduana y del andén bierno civil, hacia quince dlas ha desbancado a la literatura y tal, y ese intérprete no puede ser 
de la Estación llaritlma, con ,el !Ie · le babta dado curso a la Pro- a la mstoria y los santos ya no otro que un hijo del terrufto: 
interesado propósito de que el sidencia de la Junta del Puerto 'ofrecen ni merecen respeto Ha ó J S nd 
caciquismo amparase al agente Y al Administrador de Aduanas; , m n . e er ... 
explotador llamado Puig, y otros pero los abusos continúan, el fa-
que hubo para que salleran vo~tismo prosigue. e o 
triunfantes en sus manejos. es- Por lo que antecede, espera- Iit.T1VM AlT G 
tafandB al viajero de varias ma- , mos que la primera autoridad ni L li\ . AFICAS 

TIA T 2. e S.. ~ ar~ E s W o I V E R S 1011 E S 

TEATRO TI'~ l l .lTE T O COM ICO 
Teléfono 3~Jn Gr'ln ' ,nm¡..,úl. "c, ' GrMl ('..ompll'l" del TeMro Be_ ", 
Teatro ~ I cflz:lr. de Valcn~ja. Hoy Modrhl . Primer actor: FAUSTINQ 
torde. t\ Jos clnro y nochc a le." dj(;: :; I:lRETA~O : Vedottell : MARGARITA: 
y cuarto. La obra quo más aplaude OARVAJAL y LIANA GRACIAN~ 

el póbllco Hoy. noche. a lo.s diez y cuarto ... 

QVAN ELLES V01 .. ~ r, 
EL és.ito deftnlU .... o del TALlA. )la
flana. tarde. QUAN ,U,I~3 ,"OLt;¡i. 
Noche. estreno lntereaanle VALEN-

CIA ES TF.UA 

-ne-= 

La Palr 
CIIbte..... , kaQ8eta. · lA -eCtIr 
paeU .. Ik>p61ft!Ü {elq. 1Iluul!uJu) , 

TeltlllDOII %2790 , aaa." 

éxito homba de esta tenlpo~ la 
humorada en forma. de revi.ta, • 

doa actos. de GRAN EXITO 

l S DleT DORAS' 
GrJUldLosa creación de actores, , .. 
tf r,pretes. pintores escenógrafoa ~ 

modistas 

el E RAMBL S 
(Antes ~~lpe ALfonso) 

Rambla Centro, 86 y 88 - Tel. li97I 
Sea1óo eootlnua : Preelos de YeEaJUf 

Teatro POLIORAM" l ~~~fi!u~~~. ~~B!: ~N~ 
. H I MASCABA (sonora) , por CLAUD!lT~ 

TE COLBERT. JOVENES DE 1OCW~ 
GRAN TEMPOlUDA PO'll ~ Pt... "ORK (sonora). por FAY WUY ~ 
PULAR DE VARIETES botaca WJLLLU( ?OWELL l 

Hoy. martes, cambio de programa, PLBTEB 8'75 flflI. d'-la"-'f 
con Importante atracciones. Detalles I O, jlllIIJ. lU uUf ... 8S . 

por cart~es J ============--=-

= _'= >eL e MARICEl~PARK 
Restaurant ~ N ...... ... "":~-l _Lo..._ 

t Casa Tuan ' =:~-=-a~~_ 
...... JIO..-s- 1 Urft'~ ~=-===: 

Especlnlidad: Paella a 'In TIIleucl:¡¡nn Gasl'no ~n Sohnsu·a'n 
Rambl.a Sou1:J Mónica, uúm • 21 Y 23 UOJI ua 

Teléfonos 23Gíl:.? y 2lG92 

Triunfo-Marina-CiQB IU8YO 
PROGRAMA PARA HOY 

TRIUNFO Y ;\IA RINA 
EN LA CORRIENTE (sonora). 
OBEBTUK.l DE TANNHAUSEB (eo
nora). UNA P&NNE A.L CORAZON. 

DEFIEN DO LA L EY 

APlilllTI1l0 - DESl4tlllA • ns 
s.u.W,l B E lTATIWS • C01.:CAli&TeS 
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NUEVO Gran Teatro toadal 
BEDENCION (sonora). MANTECA-I Sesión eon':inl.Ul 
DOS INDIGESTOS. EL SOLTEBON. I SANGRE EN L:!.S OLAS, per lU~ 

UN FLIRTEO A LA MODA I CHARD BARTB:ELMEilS (Cúlaas)'. 
,EL ANGEL AZUL, por EMIL ~AN~ 

-==-============ ¡ MINGS (Ufa). C03llCA y NOftCU" 

T EAT R O A PO LO j BtllAL - BO~;'IA DI1HA 
v, 4 d pt' _h- I 93 I ~ Grandll8 repriaes a ¡n-ecio:s popalalemes, e se ¡ClltvrG I res. UN .MO EN LA. SOL1lI&A, POI: 

IllSensacional acontecimiento!!! ~~~~ l~~i~~~ 
lilstreno de la comedia liria en tres ! HAROLD LLOYD. EL PEBEGBI-J 
actos de costumbres arulaluzas . .. ba- NO, por CHARLOT. EL OOJa'AB-o 
Be de fa1lt'lanCuillos, tarantas, eran.- SA, poT BUmTER KEATON 

dlou, eoleaftS 'r &evmanas, original "ODllDleOGa) 6"';;.e 
de JOSE BELZUNCE ' y A. MATA Da Ii '-ora 

DEL HIERRO Sesión continua 
'lBES IlERMANAS, por LOUIS. 

¡ LO Q U E--- P (T E DE , DRESER. FOX FOLLlE 1!1St, por 

UN F ANB.ilWflUII.W! ! EL BREND~~~~CA y NOrI~ 
Obra escrita exclusivamente pll.r:1 los 

hermanos 

Guerrlta 
Creación y revelación, respectivamen
te del (JANTE JONDO. ESCOGIDO 
CONJUNTO. lIIAGNIFICA PBESEN. 

TA(JlON 

LOS ABURRlDCS DE SU 

, D8rBS con procedimientos hábi- dedique un poco de atención a 
les. este -asunto, de alguna trascen· 

Son muchos loa que medran a denda, aunque sabemoS que hay 
CCI8ta del via1ero, y luego es el otros más importantes que no 
m.-o el que' carga con las res- debe desatender. No negamos 
poasabWdades. esta preferencia. a los asUntos 

EL FILM ESPABOL , cascaron que le &isla y no se ha La butaca mAs cara S pesetas. Clrcu- I 
lanzado a una tentativa por su lares. 2 peseta.. General 1 peseta 

blenorragia 
creyéndola tneurable 

Hay temas de temporada. cuenta. El cine hispano parlan
Ahora el toca el turno, en una te necealta, por lo visto, de un recurren 

Por este motivo, y para evitar de má3 importancia; pero con
que conUn6e la estata, ya es .i<lere el gobernador de Barce
hora de que todo viajero que lona. que se trata. bonrada y ho
.... bnrqus o desembarque 'en el nestamente de un derecho que 
puerto de Barcelona DO ~e nos corresponde y que de~ res
CUltldadad alguna de BU equipa- l petane. 

resurrección ,prepotente a un biberÓIL El capital es timido. Pe- G a a e t III a s 
asunto tan manoseado, tan traf- ro la aptitud de quienes tienen ..., 
do y llevado como es el de la ei- que reaDzarlo, las dotes creado- Hoy, martes, a las nueve de la l' 
nematogratia nacional. Parece ras de 'esta "Cinaes" monstruo- noche, organizada por el Ateneo 
que con este tema se quiere ha- se., no se ven por parte alguna. Libertario del Clot, dara .lna I 
cer una sonada de dw:ación. HI!oY Suena hoy a hueco este Ua- coñferencia pública en el Cine I 
mucbas plumaa que cabalgan mamiento de cordlalldad en fa- Recreo Martinense, calle Ace. : 
ahora sobre él, como Id hubieran vor de una industria que en el quia Con"-al, 8 (detrás de nnestr ' 

A las antigua y .gura 

Espec ialidades 
je de 1D4DO y camarote que no i'eterklo Berrere PAR lL -;====--========== '=-=======- descubi.erto la manteca, cuando ánimo de todos es tenida como ' local.acl ,el profeSor Isid:>ro : 

E tL" X 6" E P 6'" 1 aY 9. estamos ,cansados de verla ya impresQln~ble, pero en la que E. Calleja. ajo el tema "El e1er-1 J1A.., '" i-. asada. aparece en segundo término, en cicio de la ubertad y la escuela". 
La cinematografia nacional interesada posición una entidad ............... l1li. ¿LEY ti S A L T O, % 8 - Farmacia 

• _. meDO' BUbao, éate no 
puede dJafrutar de libertad, 
porque M ha burlado de 
1111 ... • ' 

..... era tlc Se".. 

Despaú de lQ dicho en el mi
Un del c.bDtngo próximo puedo. 
«PdaJ. parezca teetarudez y pro-
1MIb1emellte se U)8 dtr6. que 80-
__ prolMion'" de 16 protestL 
)(0 obItaDte, DCIIOtroe tenemos 
1IIl deber que noe obliga a eBCri-
1111'''' p .... s cuartmas, Y 4fII8 
........... aceptamos este de
-.r, MI aomo 1aa ccmaecuend&s 
.. DOa pueda ~arrear. 

Queremos demo.trar a 1& opl
lIIiID pabUca ea geoeral, y al p. 
cID JD&1Or de Bal'celoDa 8D parU. 
eaIt.r, caq8 nOlOtros prote.tuaOl 
., !pi 110 pel'lldtl.remolll que UD 
'-rnad01' juque impmemente 
P'I' muo eapl'ldlo, 0011 la dipt
dIIt ele UD n:dItt.ante de la orp
..... cIda. 

• pUrnador etvil de Buce
.... lIIAl.IIUta JO!' excelencia y 
.-cdoarto por cInoddD, cijo 
tatua ........ ute .. rep ....... 
cI6D del Comit6 Pro PruoI eSe 
Clat., .... , que al c.-.nda BU
.... (dIMD1do por _ oapricbo), 
no le dejarta saUr de fa c6rcel, 
doDde le tiene injustam~te .... 
~ 

NOIOtnI ..-mImoe la rupon
__ ... M •• t~~ .. 

medio ele este escrito, pal'a de- acaba siempre en el tópico de de sesgo monopollzante, inepta 
cirIe, no porque se trate del ca- que el capital es timido y no se para hacerlo por si propia, in
mara.da BUbao, a D080tr0s noe da lanza. Que aqui tenemos talla, capaz ni de UD simple ensayo 
10 mismo que sea éste u otro ea- que tenemos capacidad y un que diera al menOs una garan
marada cualquiera, el becbo en gran mercado moral 1 ma&erial tia, remiaa y esperando, qu el tI
sl es 10 que verdaderamente nos que cubrir. Pero el capttal, hoy mido eapital, 1& vaya 'cayendo 

rosa, y a 1o,que,pl'OC:W'al'emos _ .. - 11 __ - d U i CODtelltar adecuadameute. , ....... que nUDca, 8e UAIUG an 11- como una uv a de Danae. 
Da. Este es el est1'lbDlo baI. Venga 1& industria nacional 

Si el gobernador de Barcelona ¿ Qué se propone aJaGa. con en buena hora. Nosotros, a1D 
cree que por un caprichito suyo esta nueva avalancba _re el querer hacernos un pedestal a 
un camarada de nuestro Sindica
to tiene que estar privado de to- tema? ¿ Es 6eta tambIE -a de cuestas de este tema, hemos Id· 
dofI aua deI'echoe de ciudadania, las atmósferas que se cpderen do de leI que ..... heDlOl traf· 
nosotros le decimos que e.u ~ forjar con aste tan deeaDtMo 1 ., 1 Ue~. Pero hemos rec. 
equivocado. No • )*ale Jugar tan intrascendente CoDgr~ 1lOCIdo también, que si podta ea 
tan lmpUDeDlente coa la paden- HUpanoa.mertcano? Acallart pi- UD momeDto pedirse iDslstente
iea de lIDa ooleettridad coDIICIeD- dl6ndose lo de lliempre, proteo- mente UD IaCrfftcio por parte de 
te de IU deber. 

............................................... . -- ; . ' 

! Compre ! 
5 usted i 
5 cuanto 

necesi1e ¡ 
.. en i .' 'd¿·. ' , . 

...... 0")00 • -.. .. ' 

clóD del Gobierno y dinero. Una quien tuera, Gobierno o captta.. 
La .J1mta dIel Ramo de 0Du- suerw de cor .. COD&n el ~Q. u.tu. YaIIa lA .... de .dar .. 

,t:rucct6a, enterada de la exC9- Y esto es ~asi iIlmoral. Ea In- cara, Y DO valerse de Mte clt.
cfón que canallescamente se tra- moral, porque estos penonajee, fraz 4aearandoso, de " __ , ...- __ 
ta de cometer eOIl uno de lIU8 mi- ,1- &I&IA& - a.... • 
UtilDtu, proteIt6 uaúWDe e ID- que huta ahora se bIID eriBido .ttta COl'8OI1i1lea, de una enteD. • 
dfpada. Yo, COIIOoedor de la psi_ en Arbitro! de la cinematorra- te blspano(UDerlcana. que 18 DI&
ooIo¡Ia de la. ..... ee camara. ffa nacional, DO tienen, o no lo Deja como una muleta para M.
du BdUtant. de e8e NDdtcato han dem~ al meDos, la ta.. CU' _JI. al GoIUmo. 

y le obsequiarán con espléndidos ¡ 

~ REGALOS l. 
"'1IIIIIIII todos de graa utilidad 

... _, ----T ~ de qua tCMtoa, na necesaria para Uevar ade- Aqul » ... taita z.lmnte • :: :J:: bOmb!'e, 18 levaD- .lante esta t\lIlción. Ni aptDU un crid1to, artfatlco 1 del otro. Sin
cIdD lnqajM~tra esa excep- int~ Las cuas de tuera, OQD oerIdad Y enterela. Que el cine 
sa del po.do ~ ~:.= todOlloa detecto. .... heobo mu- DO. taD mal ae¡ook) para que 
Da. cho mU. eItu eati4adel, que han JUlcido 

Queremoe tambl. .. Es fatal ... el cine ht8paDo al calor de unos ausplciol de prl-
qae 00Il lita. prooectt":':: parlante Ueae flue IV una ~ vIlerto. tengan que atrincherar
cltctatorsalu. d1gnQl de 1M me- Udac:I. Hoy mismo parece una 00- • en tóplcoa falaces para Ueav 
lon. UIIDpG8 de AaIdo-ArIIpI. sa inaudita como no ba roto, Ul- a la lICUIta ooaolulJ6D di pedir 
.. ......... Dada .. .... I te tul bInIoIa penpecU..... dlaeN. ' .... CJotmDo 

• • • • • • • • • 
i 

~I.. .. .... Im.oen •• pueden .... .. 
n .... lo ...... 01110 ....... Ia .......... .. 
~e"'" ........ r_lo. ti. t.at. ".1 .. 

Vesll usti 8D al BSCsparat8 DÚIl. 11 
¡ ••••••• ii.;.~.iI.~.~.".".ü.ü.ü.iI.iI.iI.¡.¡.¡¡¡¡II;;~.~nnnnnnlElI~r 
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APUNTES importancia, toda vez que a la bera! y esclarecido de un rober
maftana siguiente, cuando se pre- nante espaftol: metiéndolas a loo 
sentaba el marido con el acta de das en la cárcel. 

Panorama espalol 

Sancho, en 'su insola matrimonio en la mano, y pre- ¿ Hay ahora nlngdn ciudadono 
vias ciertas comprobaciones, la lo suficientemente escépUco para 
detenida era puesta en libertad. negarle un aplauso al eeflor An-

Complleldad monstruosa 
La coq¡partlmos todos al no Ellos, el autor de "PoUU. La capacidad demostrada últi

mamente por el seftor Anguera 
~ Sojo al frente del Gobierno ci
./tu. de Barcelona, nos ha puesto 
~ un grave compromiso. Nos
~ habiamos adoptado la in
Oexible resolución de mostrarnos 
IIatem4t1camente hosWes al se
)oto Anguera de Sojo, cualesquie
.. que fuesen los aciertos de su 
JrNtión. Nos habian dicho que 
)l seftor Anguera iba a misa, y 
~ nos bastaba para separarnos 
4Ie 61 tanto como del monopoliza
~r de este hábito, seftor Alcalá 
IBamora. Pero fueron de tal mag
lIItud los ' éxitos alcanzados re
.... temente por el seftor -Sojo, 
~ francamente, no tenemos 
~or para seguir sosteniendo ni 
p minuto más nuestra censura
lile intransigencia. 

Han formado muititud los 
~tos que permitieron al seflor 
~guera de Sojo coroD8X8e con 
"laurel de la victoria. No los ci
lamos, naturalmente, porque co
IIOCemos de sobra que el talento 
.. acompaflado siempre de la 
.odestia, y no queremos herir 
;le ninguna manera la modestia 

• ~ aeflor Sojo. Pero hay una ges
~ suya tan esclarecida, que, 
~ue quisiéramos ocultarla, el 
asumo público se encargarla de 
lestacarla, auxiliado por su pers
Jlcacia proverbial. Ya habrán 
jldtrinado ustedes seguramente ... 
Be trata de 1& campafla de repre
ÍII6n emprendida contra la inmo
Jalldad y su foco más represen
~: la prostitución pública. 

'l'odoII sabemos que en Barcelo
_ reinaba cierto desbarajuste 
iIDOral en eso de 1& prostitución 
p6b11ca. El sefior Sojo también 
JI -bIa, y el buen gobernador, 
..., de su delicada magistra
iara, 8Ddaba hondamente pre
llaJp8do con el asunto. Verdade
-.mente, parece inconcebible que 
• UD pa!s como Espa.fla, donde 
la mujer está tan sólidamente 
)II'Otegida por las leyes y donde 
.. hombres ganan jornales tan 
~ parece inconcebible que 
iIabIera 8eAoras obligadas a bus-

i3 
impúdicamente un duro en 

. calle. Que eso ocurriera en 
ca, en Holanda o en Ingla

terra. bien. Al fin y al cabo, son 
J8I8es atruadlstmos, de los que 
., cabe esperar otra C9S8.. ¿ Pero 
• Espda T ... Era irritante. 

El seflor Anguera de Sojo 10 

cUas caian por sOrpl'esa sobre 
ellas. Las mujeres escapaban ve
loces, corriendo tumultuosamen
te por las calles, bajo ese tropel 
alarmante de la huida, secunda
da por los ¡¡¡ritos. Algunos ciuda
danos, sorprendidos, también 
huian. Los balcones se poblaban 
de siluetas blancas, de hombres 
y mujeres en camisa. Algunos 
nif1os, que comparecían también 
en los balcones, se enteraban por 
primera vez de que habia una 
clase especial de mujeres en la 
vio. pública a las tres de la ma
drugada ... Pero los guardias, im
pertérrItos, percatados de la gra
ve misión moralizadora que cum
pUan, seguian corriendo, galo
pando, las caras descompuestas, 
feroces, el bigote enhiesto, el sa
ble aporreándoles despiadada
mente las pantorrillas. Asi reco
man seis u ocho calles. Al final, 
un par de mujeres cala entre sus 
manos y las llevaban a los cala
bozos de la delegación ... A la no
che siguiente, vuelta a empezar. 
Todas las noches caian unas 
cuantas. Bien es verdad que en 
alguna ocasión se llevaron equi
vocadamente a la honorable es
posa de algún funcionario o de 
un obrero. Pero esto carecla de 

Resultado: que el seftor An- guara de Sojo? 
guera de Sojo ha resuelto a estas No; estamos seguros. Serta 
horas el problema de la prostitu- una ingratitud que mancharla el 
ción pllblicjl, apoyado en ese taco, honor de quien la cometiese. No 
to expuisito y en esas medidas se encuentra un gobernador asl 
profundamente humanas que só- todos los dias. 
lo pueden ocurrlrsele al genio 11- Benigno BeJarano 

El. TERROR FASCISTA 

El gabinete de Prensa, prepara a la opi
nión con una historia truculenta, ,ara 

lomolar Impunemente a otra víctima 
' Roma, 31. - La Oficina fas

cista de Prensa comunica que 
maftana, martes, comparecerá 
ante el Tribuna) Especial para 
la Defensa del Estado el anti
fascista belga profesor Moulin, 
del Liceo de Bruselas, a quien 
se acusa de haber efectuado un 
largo viaje a través de Italia 
preparando una vasta campaña 
terrorista que comprendla la co
locación de bombas en gran nú
mero de edificios públicos. 
. Durante la instrucción de es

le proceso, el profesor Mouiin 
ha declarado que obró siguiendo 
las sugestiones de otros impu-

tados que lograron convencerle 
para que atentase contra la vida 
del Sr. Mussollni y para incen
diar el pabellón de Italia en la 
Exposición de ParIs. 

En los centros informativos 
extranjeros de Roma se opina 
generalmente que el Tribunal 
Especial declarará al profesor 
Moulin irresponsable de sus ac
tos, por padecer desequilibrio 
mental; pero, mientras tanto, la 
Oficina fascista de Prensa anun
cia hoy que "el Tribunal juz
gará a ios imputados con se
rena y fuert~ justicia fascista". 
-Atlante. 

LA PROTESTA DE LOS PRESOS 
Eo ona carta DOS dicen: «Ya DO comemos. O DOS 
ponen en libertad, o pereceremos eo nuestra actitud» 

Crefam08 que 68a8 med1da8 e~tretna8 de 
desesperaci6n de los presos gubernativos de8-
aparecerian con la Monarquia. No ha 8ido aMo 
Por el contrario, ni en los peores tiempos de la 
dlctadura monárquica hubo en la8 cárcele8 de 
España tantos milla1'es de presos gubernativos 
como hay ahora con la dictadura republicana. 
~ Es la República la culpabl-J, Es, sin duda, 
Maura, sefl.orito de la m~, educado en u·n 
ambiente de instintivo odio a la cla8e trabaja
dora, a la que cree poco menoa elevada del 
nivel de una bestia. El odio de este' señor hacia 
la clase obrera va a provocar una tragedia ln- ' 
evitable. Nuestros compañeros han declarado el 
'pacto del hambre en señal de protesta contra 
la (njusticia de que son victima8 y nosotr08 de
bentos declarar públicamente que no lo hacen 

porque en la cárcel sufren un trato indigno, .tino 
que, por el contrario, nunca '¡abian disfrutaqo 
108 presos de Barcelona un réginum tan 6(&0&

l .. ~te como el actual. 8u tragedia es la de ver8e 
privados de libertad, constantemente 1HWsegui
dos, y 'hoy, con la huelga del hambre, yacen en 
8U8 celdas, dispU68t08 a morir o ser libertados, 
71 aclarada de una vez BU situación. 8i queda 
en pie todatJfa alguna vibraci6n liberal en el 
pais, ha de protestar contra 68e atentado que 
se comete .con los pres08. N o80tr08 no lo8 aban
donaremos 11 tU) los dejarem08 morir en un rin
cón sin que nU68tra protuta se manf/Wte en 
el Setlt~ que creamo8 máB eficaz. Be aq'" la 
lista de los detenidos que han declarado la htUll
ga del hambre, para que no podamos ser des
mentidos. 

~prendió asi, y se dispuso a 
~car el honor de su patria, -
~ 1nsensataménte en entre-

por tales mujeres. 
Nombre y apellidos 

Vicente Salvador Tello .... .. ... . .. 

Autoridad de quien depende Dellto 

Alteración de orden 
Se ignora 

Consecuentemente, el seAor So
:lo cDó esa primera orden que se 
,. ocurre siempre a todo gober
IJUlte espaftol: pidió policias. TOo 
iD los problemas de Espafla son 
JID& cuestión de policia. 

Provisto de ellos, el seflor An
~ra: de Sojo los distribuyó es
.... tégicamente por la ciudad, 
previas las instrucciones oportu
.-,a. Sonaban las doce, la UDa. .. 
.... mujeres públlcas se aventu
aban t1midamente a asomar la 
DariZ en alguna callejuela excén
tJica, sin luz, sin transedntes. In
&ediatamente, diez o doce guar-

Un atropello 
J)ETENClON DE SEIS COM
'ABEKA8 HUELGUISTAS DE 

LA OASA BINGEB 

Se nos comunica que ayer, a 

Cuna de la tarde, fueron dete
· das seis compafieras huelguis

de la casa Singer, por indica
;Ión del jefe, llamado Victoriano, 
.,. el momento que dichas com
pafleraa estaban hablando con 
Una de las mujeres que no han 
,.cundado la. huelga. Esta mis
JD& mujer manitestó a los guar
iIIIaa que efectuaron la detención 
tue no habla motivo para ello, 
PU" 1M compafieras no 1& B
lMan hecho objeto de coacción, ni 
.ucho men08. 

El atropelio, IIlcalUlcable, tie
~ S\18 antccedentee. No es la 
lII'tmera vez que eS08 llamados 
"jetes" <le la casa Slnger hacen 
Wltener a compafleros huelguis
tu "bajo 8U responlle.bUlde.d" , 
~dolea a é tos varios dlas 
.. cárcel. 

¿ OcurrirA lo mismo en e3ta 
..... 6n T I'rote.tamos contra el 
IMcbo y a.peramos quo el go- I 
JaaIlador d6 1M órdenes necesa
.......... que no 118 com tan as
.. _ropellot. 

p., 1& DOChe, e.tu comp&ile
eetabaD en el Palacio de Jua-

Adolfo Pérez Escudero ........... . 
Vicente Capuana .. ................. .. 
Isaias Valls Ruy ... .. .............. .. 
Felipe Pinos Casasdo .. .... ..... . 
Domingo Lluis l!.{ontagut ....... .. 
Cándido Benedicto Navarro .... .. 
Santiago Bilbao Larrenla ........ . 
Benito Ruiz Berlanga ........... . 
Daniel Garcia Hervas ....... .... .. .. 
Miguel Jordán Pérez .............. . 
Juan Alonso Campoy .......... ... .. 
Vidal Cruz Morilla ................ .. 
MI guel Beltrán Monterde ........ . 
José Maria Adell Mari .... .. ..... . 
Juan José Lafont Montferré ... 
Manuel Torres Villalba .. ........ .. 
José Arbonés Florensa .. ........ .. 
Luis Vives Borrás ....... .......... . 
Conrado LajusUcla Rubio ...... .. . 
Pedro Rojals Suflé ........... ...... . 
Eloy Lucas Blasco .. .. ........... .. . 
Florentino Balduque Rodrigo ..• 
Cristóbal Ferrer Martinez ..... . 
Miguel Gárcia Isaac ....... ....... . 
Ram6n Jlménez Sánchez ........ . 
Manuel Meseguer Beltrán ........ . 
Pedro Cruz Morilla ................. . 
Juiio Jordana Chacón ....... ... .. 
Tomás Meseguer Montull .... .. . .. 
Isidoro Rando Valios ... .. ......... . 
J uan Masip Pulg ............ ........ . 
José Caftada Ferré ...... . .. ........ . 
Félix Antón Soler : ............. .... . 
F'rancisco !!orales Soto ......... . .. 
Amadeo A viat Raffl ........... .. .. 
Juan Ollé Prat .. .. .. . ...... ....... ... . 
Miguel Barberá Buera .... ....... . 
Gulllcrmo Granados Criado ..... . 
Manu 1 Damians Carpintero .. . 
Vicente Vi<1al Martinez ... ........ . 
Josó Herrera Hidalgo ........... ... . 
Ramón Costa Menal ... ........... . 
Gln~s Clemente Segura .... ....... . 
A¡rustln Gardo. Cal!taflo ........ . 
Pedro Jul L6pcz .... .. ...... ........ . 
¡'~ranc1Bco Oloparay Rando .... .. 
Antonio Rodnguez Rodrfguez .. . 
José Alb68 anflo ........... ...... . 
Vicente Ló.nc7. Selma ........... .. .. 
DomJngo Delgado Puede. .. ... . 
Nem .. lo CAlvez Lisbona .. .... . .. 
J0I6 Moreao Darranco ..... .... .. . 
Aqulllno Koragu .. ............... . 
Rieardo Ri l'Il <"'laramu.o.t ....... .. 
Eoca~. Ión Vldal ..... ............ . 

aria Fruof Ut)80 , ... ................ . 

Gobierno civil ................ ... .. 
" " 
". 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

................... .. ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .. ............... .. .. ............. ........ 
..................... 

Juzgado de la Concepción . ..... 
" "" " ...... 

Capitán Juez ~or ' Maeztu ... 
" " .. " 
" " " " 
" .. " " 
" " .. " 
" .. • " 
" H .. " 
" H " .. 
" " " " 
" " " " 
" " " H .. H " .. .. " N 

H " " " .. " " N 

" " " " 
" " " " 
" " " .. 
" " " " ... 

Varioa juz&,ados militarea ...... 
Juzgado del Norte •• tI •••••••• ••• 

" ., 
" ............... .. " " 

H 
............... 

" .. .. H 
............... 

" 
" 

............... 
" H 

l •••• •••••••• •• 

Juzgado de la AudieDcfa ...... 
" " " " 
" " " " 

Para expulsión 
Alteración de orden 

.. 
Desacato 
Se ignora. 
Homicidio 

" " .. 
" 
" 

. " frustrado 
Ofensas a fuerza pública 
AgreSión 

" 

" I 
Ofensa al gobernador oI.yU 
Agresión 

" 
Ofensa de obra a fuerza' armada 
AgresióD 
Ofenea de obra a fuerza a.rmeda 
Agresión 
Ofensa a gObernador civU 
Varios 
Coacciones 

" 
Disparo y leliones 
Coacclonea 

" 
" 

Atentado y le810ncs 
u .. " 

" .. 
Comandante Juez Sl·. Bib~: Sedlclóll " 

" H" t I 

" .. " .. " 
" " 

Juzg. de la Barcelonet& Coacclonel 
Juzgado 'el Hoepltal .. .......... Atentado 

" "" t, 

" " " ti •••••••••• 

Juz,&4e del Sur . .. ... , ••••.••• , ••. 
JUSi ... la Cola ......... .. 
J uzgado ele la AudllDoIa .... .. 
Juz¡adG "peclal .......... ...... .. 

" " 
" " ... .............. ... 

JWllado del O"te ............. .' . • • • ............... 

Coaccwnu '1 Jelione. 
AH .... to 
Atetado y lMklD .. 
DeHÓrdones '1 cIII8I 
Co ccloncB 
Desór ('n es y cxploslvts. 
Se Ig oro. 
" " 

acudir en manifestación ante ese idealista", de los dramu obrel'Oll 
cobijo de impunismo y cobardlM con trucos espeluznantes y paoo 
denominado Congreso de 10s Di- Wticos; de los libros que acuaa- . 
putad08, a exigir la detenélón in- bao una senslbUidad humana, 
mediata de cuantos lntervinie- convertidos en testaferros del 
ron en la conducción al matadero crimen politico, del atentado gu
de los cuatro trabajadores Mest- bernativo, del ensaftamiento in
nad08 por la fuerza pública en el mundo contra todo principio de 
Parque de Maria Luisa, de Sevi- libertad y derecho de gentea. 
lla. ¡:Abeas corpus, Liga de los De-

Después de escuchar al seftor rechos de Hombre, inviola~dad 
Vargas miembro de la Comisión ' del domicUlo-el doctor varuna 
parlam~ntaria que en Sevilla in- puede atestiguarlo-, respeto sa
vestigó la actuación de las au- craUslmo a la vida humana: 
torldades en la semana trágica cuántas veces fuisteis invocadOl 
de alll no puede quedarnos el en sus propagandas por los que 
más le~e vestigio de duda, no de un golpe de suerte elevó al ao. 
que fué aplicada la ley de fugas bierno, o a los altos puestoa ..... 
con todas las agravantes más vi- presentativosl 
les-:-si ya ella en si no compen- Ni ellos podian llegar a mú, 
diase toda la iniquidad hedionda ni la Ubertad y la justtc!a a me.
de Ja vileza despótica que este nos, administrada por ellos. 
Gobierno mantiene frente al pro- ¡Qué vergüenza! ¡Qué ascol 
letariado, eso no lo hemos duda
do nunca-; mas lo que si que
dó palmariamente evidenciado es 
la atonla mortal, la Insolidaridad 
humana, el desprestigio moral de , 
esos representantes del pals, que 
en los escafios del Congreso que
daron frios, silenciosos, indife
rentes, al escuchar los detalles 
pavorosos de aquella conducción 
macabra ordenada, ¿ por quién T, 
no se sabe; ¿organizada por 
quién?, no se sabe... Era aterra
dor el relato, era bochornoso es
cucharlo; pero era aun más bo
chornoso el aspecto de cuant~ 
"padres de la patria", investidos 
de tan alta potestad por el pue
blo, traicionaban de tan vil ma
nera los postuiados que defendie
ran para obtenerla . 

Parece un sueflo que los Do
mingo, Albornoz, Alomar... que
den mudos, impasibles, yertos 
ante ese episodio canallesco, san
grant~, aterrador, digno de ser 
novelado por Gorkl o Dostoiews
ky. 

RegiDa Lamo 

Prieto, • qué d.l.remoII de 
Prieto f • Y de su geaU6a 
d.,.aetrosa en Baelenda f 
Porque convenga al parildo, 
• es admisible que oontlnGe 
al frente de la admlnl.tra
cl6n de loe oaudalee p6bB-
005 quien 18 complaee ea 
decir que Ignora cuanto coa 
este menester se relaciona f. 
• No le es Imputable la p6.r
dlcJa de nueve mIUoIies de 
Obras que quilo remedlarla 
medlante arbltrlos misterio
sOII que el .... deBeonooe ea 
BU desarrollo y ha _pona- . 
do del Banco de lCepaAa f. 
.No encontr61a Ubra. coa.
renta y tres peeetaIJ Y ka
ta ahora de 8Ja,r1a, e6mo·" . 

, fuera un éxito, ea clncaeata 
y dos f • Por c,¡u6 no dimito 

el mlnlBtro Inepto f 

==- ; 

El eonflleto de TeléfoD . .,~ 
Unos esquiroles InsultaD a los lIuel-

, 
aolstas y estos le pegaron Ioego al 
camión. - UD a earlQ al DIlo 1st... de· 

CoDlunleaeloDes 
Varios abonados que fleneD' &C- mamas también con toda lealtad. 

clones preferentes se han pre- que ba llegado el momento ite so- .
sentado a cobrar el cupón y en lucionar este grave pleito. N.- ~ 
los bancos les han dicho que han anima un· esplritu de .fu8Ucta. 
recibido orden de la Compaftla -hasta ahora desconocido por el 
de suspender estos pagos. pais--, en cuanto a nueatraa aa

~ ... 
En la tarde de ayer quema

ron una camioneta. que estaba 
con esquiroles arregland~ un ca
ble en 1& calle de Escudillera; de
bido a que cuando los huelgula
tas iban a la reunión diaria, el 
chofer y empleados les insulta
ron diciendo "que si les hincha
ban las narices bajarfan a ape
learlos", ante tal oaad1a, 108,..hUel
guistaa pegaron fuego al caD1lón 
por coD81derar un lnaulto, no 90-
lamente 10 que el cbafer hizo, si
no el que la Compaflla ordene 
esos trabajOl a esa hora y en ~ 
calle. Se advirtió al jefe de la 
fuerza, y al avisar al director"de 
Seguridad y gObernador civil, el
tos contestaron que mandaban 
un camión de guardias de asalto 
y que debfan "casttgar duramen
te a loe huelguistas". 

piraciones humanM y nueetrq 
modestas peUclonea económ'lca&· 
y nos alienta aafmlllkr!o UD f8I'oo 
viente anhe~o.para que Ia.fórmu.
la se rodee de la máxima &l'DlO
nfa. 

Para ello solicitamos de UIteda 
~or Ministrq de ComUDlcaelO,
DY, que en el plazo de 48 ~ , 
a parUr. de la fecba de 8Ita c~ , 
ta, de1lnlUvamente, obUgUe a 1& 
Compaftla, en nombre de la a... 
púbUoa que es el pala mImlo, 8Doo 
tre en ' Degociaclollell con IqII de
legadOl que designe eat ComI
té Ejcutivo NacioDal de TelUo
DOI. De lo contrario 8Oll~tamOII 
entrar en ·negoclaclODeI c~ ua
ted en IUftitucl6n de aquella, e 
incluso aceptarfamos que úu 
negociac1onel se celebren con _ 
presenc1a. Ha llegado 'la hort. _ 
solucionar ute c~oto • . El pafIt 
lnteruado, puee le afecta honda
mente, DOS o"'"a a todoe ecua 
la severidad del que en CteflDlti-
va ha de fallar. NOIOtroe ... 
moa el Q1timo eI1'Ueno de Ien- ' 
lates deápuú de c10e m-. di Sedor Ministro de Comuntca- huelga. UD _ levwlllmo DO 

etonea: . P04rfa exlgirDoe mAl. 81 el Qo. 
El Plono de delegadoa de Te!é- blemo DO obUga a la CompdJa 

fono. de todas las provincias de 'y al éata no aOj;:ede que Ha 61 
JilIpafla, reunido en Madrtd, en qUien dec1da con nOlOtroe. Ni UD 
funcionea de Comité Ejecutivo mlnuto mú. NUOltra razón ~ 
Nacional ostentudo total lOba- Duettra aerenJdad tocaD a eu ea: 
rania, lIe dirige a Vd. para decir- SI no le DOI aUende el que le 
le : decreta 1& muerte ete~tiva de 1Dl. 

Durante J 1)6 (Iiu permanece- le. de trabajadOl'el Y el e¡ termi
mos en huelga la mayoria de 101 Dio en m .... de .ua bJjOjI y tami- • 
trabajadoru de TeléfonOl. So- Uaree. Al bacerlo el Poder ru
JIIOjI 101 p.-lmeros on reconocer pouabJe oae ID capricho arbl. 
que 1011 perjuicios que le eatAn trarlo y .entoDcee toda "1!1nra
ocUlonando a la economia ~el 16D" por ablurda y demoledora 
pafI IOn excepclonalee, pero 18 que .... teDclr& para DOIOtroe bu. 
deben en su casi totalidad a la maua y plena jUJWlCacfóu. 
"lDtraDal,encla de la Qompaflla", 
COIDO reiteradamente· .. ha di- Con toda conllderac1ón. _ 111 
cbo por uated en dlfereDu. oca.- CcImI~ Ejecutivo Nacfonal dt 
1Ioae., cbn .inceru pala~ro,l, TeWOIlOI. 
que ha procurado deetacar ant~ 
la PreDIa. Puu bien, DOIOtroa, 
lerenamente y convenoldo. ele 
que la ReptibUca upaflola atra
.... IDOIIItntol crftlOOl: proola-

BllDAOOIO~ I 
'lWfoDO .1.IlJ'l» 


