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Rellnebos El fuego 
de mi Dlotor . purificador 

. ACI'IJAtlDAD POSTAL DE 
MADRID 

DESDE LA 
CARCEL 

. ~ GmGnecer se hallaban dja- Burgos, 24. - Esta madruga-
, .... taa - el aerodromo de (]e. da Be' recibieron noticias de que 
tG/6 la.t ouioneta.s que se estlin estaba ardiendo el COlegio que 
It!putGndo la namada Oopo Es- tienen los padres Jesuitas en el 
J)tJfItJ. pueblo de Ofla. 

Esto de Zas copas es algo as( Desde Burgos salieron los 
~mo la Fiesta ele la Flor y los bomberos, y cuando llegaron a 
'Juegos Floral/!.!. dicho punto se encontt:aron con 

POR LA LUCHA 
ABIERTA 

Nuestro periódico, el órgano de los trabajadores, tiene el em
pefio más decidido ~ reBejar de manera permanente la eficacia 
ideal y práctica "de la acción directa. 

El compafwro que ha tenido la 
feliz idea de inaugurar la 8ec
cldn "El cao8", ha tenido también 
la humorada de "mandar" a 100-
11Wr-y no a por todo-, al em
bajador Alomar. 

Los camaradas presos por 
obra y gracia de la joven Repó
bllca, para aprovechar nuestra 
estancia en la ergástula, hemos 
c:mstituído una biblioteca para. 
presos sociales, para que en lu 
dura ~cras de encierro nos 51,.. 
va de lenitivo e instrucción a la 
vez. Su Majestad o ea: Majestad, que el Incedlo, de poca Impor

pues prometo no alabar a ese tancia, habla. sido sofocado por 
ae1k>r, Ea:cmo. seflor mtniBtro de los padres del colegio y vecinos 

No 8abem08 hasta qué punto 
Se ha querido separar el Ideal de la realidad como si su lnte· concreto la nueva ley y el Go

gración no fuera posible, como si no .10 hubiera sido ya iD1lnidad bieniO permitirán comentar C8· 
de veces. ' - tos comentos. Como q lera que nuestra lo&

ble emp ':" req·tfere alguna. 
medios económicos, de los cua
les carecemos por el momento, 
instamos a todas aquellas agr.J
pa('joncs, Atenecs, Sindic&tos y 
compañeros que .'osean algún 
libro de sobra y quieran derpreo
derse de é' para que r : : lo 
of;:-ezcan, re-- ·tléndonos t o da 
ch:!c de lect:"" 13 c:;ue en lo mo
ral guarde analogia con n":cs
tras concepciones bibliográfico
sociales. 

'Gobernación, tenía la casa nena d 1 bl Con frecuencia nos vemos en el trance de leer notas y comu- A 1mque estamos viena.D que 
116 cO'NLo. e pue o. eso de la8 embajadas, a pesar de 

,,- Se ha derrumbado la c6pula nlcados de organismos confederales que not11lcan, sin la menor la h' t . d l b d l UMB 8e las ganaba porque eles. 13 ona, e nom re, e 08 
.""'reclan Zas compet idores como del campanario y ha quedado preocupación, sus relaciones con la autoridad, las idas y venidas trajecit08 y tal, no es tan serio 
,,- destrozado el reloj que en la 1 h" lal 1 1 ió d In id t nfli t . l . t J'IOr arte de adulación,' y otras misma habia. a as covac as, o ... c es y a so uc n e c en es y co c os como a 8'Imp e V1S a, pc; r espe-

Rnrque era su oficio: ganar ' ca- del sI- mediante asistencia de delerNldos del Gobierno. jismo, aparenta. Claro está que ,., Se ignoran las causas ~- t t L_ 

JXIB. Ahora que, maldito para lo niestro .• _ Atlante. Estos casos no son frecuentes, pero representan un slntoma es o es un secre o que 1/0S , .... 
._ ... sirvi6 él ni sus copa.s. descubierto la Rep1íblica. Porque-.. - y UD precedente que entendemos urge cortar en redondo. b la ' 

Los republicanos, que creen _ "_ == _==. a uen seguro que cosa mene 
kberlo resuelto toelo con un txr Nos parece enteramente ocioso repetir los argumentos que de atrás. Quizá de8de que existen 
IICJpórte regio, 110 teniendo otras 11"'" al T siempre han justll1cado la acción directa como la manifestación los embajadores que, por cierto, 
fdooB pora organizar la nacl6n, ~. !,.. • más efectiva en la lucha contra la autoridad; pero nos parece fueron inventados antes que 1M 
Jnuentan este copeo aéreo. que no está de más repetir las razones que abonan una necesidad embajadas; o sea que Zas emba-

.meen que con eno la industria Hace ya más de quince dlas que bs 1 ta In ti b tant lIjadas se crearon para lo emba-
h t l a o u , cues ODa le y co.ns e de emp ear a. 'ad l_ft b' d wamonoz de aviadón progr686rá se a pues o a a venta el primer 1 ores, Y no w<> em aJa ores 

, 36 ensanchará y será la pano- nÍllDero dél "Boletln" de la Con- Observemos que ésta va siempre junto a ]os verdaderos triun- pora las embajadas. E8to parece 
~ de los sin trabajo. Pero creed federación Nacional del Trabajo. fos y se aleja de los éxitos fáciles. Observemos que la accl6n di- como un lio y lIJO es ningún lío, 
~ cuando 8e queda una avione. Durante la celebración del recta produce en los rangos del adversario la sensación de ver- sino una inocente verdad. De las 
JI.¡ sin cubrir una etapo, esa es Congreso extraordinario, la IDa- dadero Impetu revolucionario. Hace setenta aftos que se discutia poca8 t1erdade8 que hay de ver
Preci8amente una ob"a de la ln- yoria de delegaciones presentes en el Congreso la cuestión, batallona entonces, de la legalidad o dad. 
1Jtl8tria nacio1tM. El pah'onaJe en él, se lamentaban de la falta ~ Y para q"é hace falta la ver-
-.rpafkJl sabe hacer estos mUa- de relación entre los Comités ilegalidad de la Internacional. 'En la sesión del 21 de octubre dacZ' 
iros y otros de sobra conocidos. confederales y los Sindicatos, y de 1871 hablaron defendiendo la prohibición Alonso Martlnez y El compañero que ha tenido 

Ya no 80n s6lo mrgenes de Et4· pedlan se creara un órgano que Collantes~ La Internacional era entonces para los gobernantes lo la feliz idea de inaugurar la sec
.I"ioga Zas que caen del cie~1) en las estableciera. que hoy es la Confederación, porque se oponla dÚ'ectam¡!nte al trión "El caos\ nos ha metido en 
.f03 campos espafkJle8; 80n tam- Recogiendo estas manffesta- privilegio y porque no crela en la lucha de "Irá.s y no volverás", un complicado laberinto: el de 
~, ¡oh Aio8es!, amoneta.s de la ciones, el Comité comenzó la pu- del "quiero y po pued~"; La desesperada oposición de los Go- contemplar la verdad. 
IIMJU8fric¡ nacional, qu6 necesita blicación del "Boletin", y ahora biernos nq hizo más que vigorizar la oposición fuerte y digna ¡La verdad! 
.. BJ liIstado le pague los pecU- resulta que bastantes Sindicatos, de 108 re.voluClonarios.· La verdad es que no .tentamos 
.. por antü:ipado en cambio del no la mayoria, pero si muchos, 
'NtrtJ8o nrg~metltario en la en- no solicitan ejen;¡pIares del~,~ Qu~r~J? con.. JNS mejores propósitos, y lo consiguieron, trazar ninguna neC68idad de saber que 
__ s._ s._ mo. ; En qué quedamos, pues, la divisoria -..f_o.. ..... estricta entre la aspira_ ci6n de gobernar a el embajador de Roma lleva Beis IfT'IIilo, pGra que tIO nuya mue,.., u I"""~ " meses de embajador y aun no luJ 
~. en los alm'tJceM8, sin compafleros? ¿ Eran o 110 eran los hO'mbres y ~ esplrftu solidario y libre, lIin coacción. De ese pisado Roma. Y el embajador de 
Wa. just1fl~asCo w~ l~fntacio. propósito se ,deriva la Umpia ideologla de la Confederación, y es ¡la Argentina lleva otros ;;ei8 me-

Por otra parte, lG8 OtMnetaa nes en e ngreso • o eran, preciso que sea también ahora uno de los créditos Inviolables 8es y .•• 
~ 1ItJafo ahora gOMn la.t 6f&. no nos explicamos westro pro- . 
,... 01"6Gtl BUS precios en torno a ceder actual¡ y si no 10 eran, en· I de ella. . y el embajador de Londres ..• 
.. dfd ",U duros. _ tonces... peor. I y los camaradas que en un momento de pesimismo se dejaÍl Y ... 
I ~ l!GY muchos af(cionados al Esperamos, pues, que las Jun- vencer por las dl1lcultades del momento rectl1lquen noblemente. Claro está que para eso son "'6 en M6 paf8 de pmia8, qu6 tas de los Sindicatos nos indiquen Vean en la historia de las luchas sociales cómo siempre que se tod08 ellos representantes de la 
~ tal cantidad, cuanto antes los ejemplares que venci6 por pelear directamente se venció para siempre. cultura,· son intelectuales; 8::m ¡i-
, Bsto 46 la.t copG8 tJffretJ8 r68Ul- quieren del primer n1lmero del terat08. Y '/W) es mucho lo que 
.. tilgo pm'ecido aZ Juego del po- "Boletin", pues ello nos serviri. cobran; total, tron Ramón Pér8t4 
." pGN qt&6 la ganaderia espa_ al mismo tiempo para regulari- de Ayala, por ejemplo, que, ade-
.olG meJor6. zar la tirada del segundo nll- VARIACIONES más de diputado a Oortes es pre-

y .. oostabG su dinerito moti- mero, que aparecerá en la pri- sidente del Patronato del Museo 
...... eaos ~ tan agrado- mera decena de noviembre. I Ili del Prado y amigo de Belmonte. 
.... cIotId6 con tanta ansiedad se Como ya se dijo, el precio del La ley y o s eo n eto s cQbra por la embajadura inglesa 
~Joon loa chk08 desde qu6 ejemplar del "Boletin" son traln- la insignificancia de d08cient/13 
~. /WI BJ sefiorifo. ta céntimos nWnero suelto; 3'50 I I mil pe8et/l3. Ahora bien: don 
¡; VtItJ B6ptiblWG democrdtlca de la suscripción anual y 1'75 la se- soe a es Salvador de Madariaga, diputa-
trabajador68 que orgatlit4o Utl mestral. do a Cortes, embajador de Zas 
~JWo para unos cuanros se- Advertimos que para no com- No podemos eludir el hablar clales. La República viene a de- E8tados Unid08, Profesor .fe 
tontos aburridos. pUcar la administración, no ser- de algo que no es, preci8amente, cir a los trabajadores: "vuestras castellano ero :la Universidad de 
( . ~, desgraciadamente, el viremos nWnero sueltos. 8610 lo que más nos agrada: de leyes. luchas las resolveremos con arre- Oxlord, repr63entante en la 80-
[:-te At4tJña, que tantaa con aceptamos suscripciones anuales Pero ,nuestra muy "deseada Re- glo a la ley, con legalidad, sin cieclad de Naciones, etc., tiene 
d~ qu6 hace, tlO ha podido o semestrales. p6blica" ha tomado tan en serio ruido ... " Verdaderamente, el des- una nómina de cuatrocientas se-

lar168 el tlempo' a su gusto. Por la C. N. T., El Comit6. el verbo legiBlar, que no parece cubrfimento es famoso. Como si tenta y d08 miZ pesetas. ¡Enho-
• • • • • • sino que VD. a ho.cer bueno aque- no fuera contra la ley, contra la rabuena! 

Lo Prensa diaria ha dado cuen- Se ruega que al hacer giros 110 de "allá. van leyes do quieren ·legalidad de un momento dado, 

ESTAMPA 
DEL DIA 

§
. ele un hecho terrible, agobian· postales se nos diga para qué reyes". con quienes han tenido que lu

pON los hombres qu6 Mentan son, como asimismo se nos co- La Defensa de la Rep6bUca char, no sólo el proletaris.do de 
rielad en los ln~rtunios hu- munique si el que remite es Sin- ha hecho volcar ya el negro 11- hoy, siDo cuantas clases despo

dlcato, Federación o Confedera- quido de centenares de tinteros. seldas lucharon en el curso de la 
; Vn Íxulre que, en "" acceso de CIÓD Ragional. No todos, desde luego, para com- Historia por mejorar su sltua
)lltJJetUlci6n mental, degflella a I Con ello ganaremos en tiempo batlrla. Desgraciadamente la tin- ctón. 
;.. tIOB MJos de corla edad. Y en ordenación. ta vertida en este sentido ha sido Y bien, sefiores gobernantes: ' 

el 'ntentar ·sukWtJrse es dete· =... _ muy poca. aunque suponemos lo sabréis, os En los tiempos de la Monar-
por tIOB compaAer08 que le La palabra "ley" tiene una repetiremos que las masas no qula hubo un adjetivo que las 

~ .. ~~ ,osi.bUuan el logro ele su pro- En las delegaeloDeS irresistible atracción para ras de- pueden acatar las leyes que le- gentes de "ordE " tenlan a 110r 
pnw mocraclas. La espaftola, aunque gaUznn la iniquidad social de la de labios: "extremista". 
, . ~ Cómo calificar la accldn de 'de polleta joven, no habla de ser menos. diferencia de clases y, por 10 tan- Se designaba con él, no sólo 

cI08 entrometidos 1 Oon la AsI, pues, los demócratas to, tienen que ir contra ellas. Se a los anarquistas, sindicalistas 
lJIor mconscietlcia han cometi· No sa!;: mos si con la reciente "conscientes", desde Azada a atreverán, nos atreveremos, no lo y cuantos "istas" militaban en 
otro aaesinato. Se han er'g4· ley de Defensa de la RepllbUca Madá.. pasando por Anguera de dude usted, seftor Anguera de el movimiento obrero revoluclo
.. Jueoos y, sin más ley que será pe::nltldo decir la verdad. Sojo Y con ellos sus catec1lme- Sojo. nario. En el "conglomerado" de 
opaMonamiento y ofuscacl6n, Nosotros lo Intentaremos, y en nos, han de exaltar rabiosamente Sepan más, si es que no 10 su- Indeseables para el régimen en

_tlCJj!ItIQn a un hombre a un por- todo caso ya avisará. quien tan lo que tienda a legi818l'lle para el pieron nunca o pretenden olvi- traban también escritores, poll-
llorrible. . atentamente lee SOLIDARIDAD bien de la. ReP11bUca. "La ley por darlo: las masas no votarán a los ticos, hombres de ciencia. 

I Lo s1&6rle de ese padre desgrc.- OBRERA todas las maftanas. encima de todo", ul se expresa actuales gobernantes para traer· ¡Cuintos que hoy gobiernan 

~ 
68tard, sin dudo alguna, Daniel Cueata y Enrique Mar- muy a menudo el gobernador de les como recompensa el acata- llevaron ese sambenito ! 

fW) t'8cobrar la rat46n. Pues tlnez, trAnviarios, y Rl\fael Fe- Barcelona. Recientemente, como miento cerrado de las leyes¡ loa Al venir la Re.pllblica, aquel 
leY 116C68 tOt'tUl a la lucfdez, rrer, empleado en 101 autobuses, complemento de la anterior, ha elevaron al Poder por todo lo adjetivo se desterró, por decirlo 

'ver4 o perdm'la traa pen080S que fU'::!" ":1 detenidos hace \ "1\OS tenido esta otra exclamación la- contrario. Por esperar de la de- asl, de la circulación. El nuevo 
lrimCent08. dlas, y conducidoa ayer a uno pidarta: "¡Ay del que se atreva!" mocracia más comprensión para régimen daba el "placet" de 
.. lJtJf' humano de3arroRo BU de los barcos-c4.rcel, en estado Del que se atreva con las leyes. el problema social, mAs compren- gente de orden a manos llenas. 
~""m .. te , ...... d....... lamentabl •. La Poli'" loo apa- bI ....... dldo. - .... las 1.,... .......... que Poco ha du.... ..a bell .... 

, lue cOm6te los mayores leó cruelmente y en SUI cu::pos Que los hombres de leyes, los son muy distIntas a las escritas. La palabra extremista vuelve a 
Bin /m n' objeto. eran patontes las buellas deja- gobernantes de 11\ Repllbllca, no Desde vuestra famosa ley y ponerse de moda, con la dlfe-

2'ocfcwfcI 7atJ de llover mucho d(UI por las matracas de loa de noa traten de c:avernlcolas .. 1 s antes de vuestra ley, el pueblo I I 

E
a que la lluma"idacI, aten· A lt decfmos que gobernar, en Reptl- ha comprendido que se equivocó rencia-¡tronias del dest no.-

o "na eÑt.tM racional, sn o.. bltc:a o Monarqula, no puede ha- en su eleccl6n. de que abora designan a otros 
fCqu6 J)Jenament6 su GoIua. SI denunciamos el heoho no.. O8ne mil que con el pretexto de El divorcio (ahora que está de. con ese califtcaUvo muchos de 

, de 'todos 108 inst~t68. prectsamente para que le entere leyes; pero que fatal ni son per- moda. divorciarse) entre los tra. los que /\SI fueron catalpgados. 
BOIJI d"', a c"aZq,,~ quo'6 le ~~:::, j:t!:, ~~ ::y~gn::~~d~ tecta., ni juatu, ni humanas, en bajadores y la Repllbllca, mejor ¡Que" 10 digan si ~~ los del 

QtIe 68 f1t'eci8o, Mldjaf)eMCJ- ejecutar. Lo publicamos limpIe- la mayor parte de loa cuos (por- dicho, con loa gobernantea de la grupo No altt:,es S Is. .. 
, para Jea ",tmiar .tjafaccldn mente para que lo sepa la opl- quo basta queremoe conceder que Repllbllca, ea un hecho que han El Pod r tiene un ,:Tan vlr-

Jea ~~ o coleot61.1tdGd, a veces lo sean; Franco nOl &le- precipitado de la forma mAl Im- tud" para DO Ilcordars ni de 
, o .,6 padre a bfen morir, Dl6n pQ»lloa 1 le manden m6- guraba en una ocaaiÓll que en la polltica. "Tout pla", que dicen 101 las mAs 'uru amlltades. 

oaUfioartl de mou,h'uoso. CUcos para que .e cercioren loe Edad Media habla leyea bumant- franceses. . En cuanto a 1011 o\litant ti de 
Sn I'nIttcia '6 Mn 'ratado " que no creen en la violenCia 1 en slmlUl), y por ello, porque ni IOn . La democracia eapaJlola DI si- la C. N. T. 1 del anarqulsm , ni 

trotO" COtt If'fImumtM .,foll el odio feros que le tiene a 101 pertectu ni jultu, no solamente quiera ha sabido engaftar a loe hablar de Uo. 
t'8/f1ridos o enfermo, ,,.eN- trabajadorel. no eIIÜD por encima de todo, al- traba. jadores. IneJtorablemente EltOl, DO 8610 welven a ser 

~,.,. • DO por d ba,Jo de mucho. ha puesto, Dtre e1101 y sua con- tlldadOl de todOl 101 extrew. 
, .. n .... tro J)CIja 'ord ",,6OÑG Sabemoa que el esplrltu de la tlleto., Uf, COla fria que le 11a- mOl, alDO que, In cona! ~r clón. 

S 
...... foorMCld6n m"lI llotIdtJ ptIIeoe cjrcttM8fa,."" ...... MO- loy de Deteua ele la ~bllca, ma la 'ey ouando el el Ñ¡imen 110 les trata como Ii Espda fUe-
rr..; • la concWtttM tl6 1GI : """'0, Más o M6tIOI .......... OODlO tanlOl otros proyectoa, IU oapltaU~"I IUI leyee lo que ha ra una IUCU ,al 81l>e: ' . \ 
. Jea "e~ ,., ".... 011- .. tIt~...... " CO.,...... aplloaotoa. mayormeDte 101'6 re- ele deltrull'lO. tlempoe de 101 ...... o \&Da .. 

. """"n'., fW) 1610 por •• 1 .L OABALUIIO D.L ¿SUL lactoaada coa 101 ooaftlotOl 10- IL .... ,... pafta d t t.t'1'('-·1JftlO dtade a-~' . 

Gratitud anticipadt. a : da. 
los don~-tes. Son del comunismo 
anárquico.-Los presos sociales.. 

Nota. - Deseamos la repro
d ":;::i(, d~ sta solicitud en to
da la Prensa confc~eral y anar
quista. Para envlos, al bibliote
cario, Benito Ruiz Berlanga. 
Cárcel Celular, gale:-ia quinta. 
celda 478, Barcelona. 

Los tiranos 
del pDe"lo 
Pasada la primera tempestad 

del 14 de abril y despejado de 
nuevo el cielo ibérico. de8puéa 
de siete meses de polltica en el 
establo del Parlamento, todo 
vuelve a su primitivo y fatal 
cauce, 'como si nada hubiera 
ocurrido. Desde luego que a nos
otros esto no nos ha sorprendi
do, pues, después de todo, otra 
cosa no se podfa esperar de UJI 
Gobierno provisional, cuya mi
slÓD no es otra que la de man
tener, por todos los medios a su 
alcance, el régimen capitalista 
y la desigualdad con todas S\W 
agravantes. 

AlcalA Zamora y Miguel Mau
ra han abandonado sus mlniste
rios después de cumplir ftelmen
te su formal promesa, de defaD
der desde los mismos a las fnB
tituclones religiosas, el primero. 
y a los grandes terratenientes 
y capitalistas, el segundo. Va
gos y ladrones han sido apoya
dos en la más alta magistratu
ra por sus dos ac6litos de pri
mera categoria, con etiqueta re
publicana. pero de alma loyo
lesca. 

El verdadero camelo del Go
blerno provisional, al pueblo, fu6 
el ya tan cacareado Pacto de 
San SebastiAn, donde forjaroll 
la llave falsa para Introducirse 
en el "laboratorio" que deblall 
componer la "pDdora doradallt 

llamada Manil1esto, cuyos ft,.. 
mantes eran los candidatos di~ 
rectos y seguros a gobernar. 
después de garantizar de ante
mano la vida y la libertad de 
los verdaderos responsables de 
la tragedIa y desmoralizacióq 
espaflola desde el desastre de 
Anual en 1921¡ aIll empezó el 
engaño al pueblo que más tarde· 
les encumbró al Poder. de8de 
donde se dictaron inmediata
mente las oportunas órdenes de 
respeto y consideración a los 
culpables, hasta el extremo de 
pre tules toda clase de apoYG 
y seguridad material, acompa.
Mndoles de forma confortabl, 
amistosa y cordial hast la 
frontera, tolerar.do acabaran de 
llevarse todas las riquezas ro
badas al pueblo. 

La ley de Defensa para la 
Republlca, confeccionada por el 
ünlco mini tro "revoluclon rlo'·. 
es la mayor y ml1s poderoea d .. 
fen p ra el capitalismo y una 
cad na mAs. 

Aprende, pueblo, aprende 
hacer 1& revolución; no la rev~ 
luci6n pollUca y burguesa en la 
qu !le cumbren repreaent.. 
CIOD rellgiosas y capltaU.etM, 
lino la ' erdadera Revoluct. 
IOelal, tru la cual quecks ~ 
de una vea para siempre. de toa 
cIoI tUI ttrt.llOl. 

lun AJIIerWl 

" 



Olla.alMA 

COlDentarios de ac
tualidad 

....................................... ~AW ••• ~ · .' E C8NSVLT.a.. Ealer.edades i C~DfederaeI6. l\laelonal 
=~VBE.T I 
a de las plepaas·= del Trabajo' • 

Tenemos unas Cortes núri1l
~. Loa ·"pap6a"-ahora repu
blicanos y IIOClall8tas-de la pa
tria laboran por nuestra felici
dad. Hay que ver los cabrioleos 
de las Comisiones parlamenta
rias. Nos dan cada ponencia ... 

car, fusilar, matar geate, por un 
mero concepto de orden o por 
un qultame all' esas pajas. 

• "'Mee, ti, e..... \ • • c:-.. ...... _ " ... .., ... ..,.11 .......... I A TODOS LOS SINDICATOS 'c1oDea ",,~J'IUI¡t1vu '7 ele la pel'o 
I8CUclóD COIltra 1011. tra~orel 
en general. 

Est:.-nos abitos de tanta for
tuna y bienandanza como nos 
proporcionan los parlamenta
r ios. Lo que más venturosos nos 
hacen son las enmiendas. que 
salen disparadas de los escafíos, 
miuorias, mayorlas, grupos y 
¡;ubgrupos. 

Con tanta dicha, nada nos lle
na tan rebosantemente como 
e. s Insospechados proyectos
ley CJu el Gobierno "mete" con 
t odA las premeditaciones del 
impunismo. 

Claro está que es igual, par
cia.l o generalmente visto y ro
zado--no di"cutido--por los par
lamentarios, Porque bien sabe 
tod el mundo que estas Cortes 
son republicanas, bien republi
canas, dóciles a las sugestiones 
del Gobierno provisional o defi
nitivo de la segunda República 
espnfiola, • 

LA INDlCACION y 
LOS RADIOALES 

El concepto romántico de los 
viejos republicanos, ¿ dónde es-
tá? • 

OONSTITUOION 
DERECHOS 

SIN 

Tras la negación, la negación. 
Cuando se resbala por la pen
diente, cáese en negros precipi
cios. P uestos nuestros hombres 
de Gobierno a darnos la aguda 
nota conservadora, nos la darán 
obtusa y reaccionaria como nin
gima. 

Discutida ha sido la poslbtli
dad o no de suspender las ga,. 
rantlas constitucionales. Habla 
que demarcar bien las lineas 
hacederas o andaderas del Po
der público. Precisaba el resor
te. Urgla el recurso. Apremiaba 
I abrogación. Con la abroga
ción de todos los derechos, la 
invulnerabilidad de los minis
tros. 

y nn es latiguillo. El mismo 
jefe de todos ellos ha declarado 
que en el banco azul jamás se 
~==-=,=~=== . =-- = 

= .... J ••• .,..... TM • ....., ......... , DeIop, ele. ' . · ' , . ..........................•.•• ~ .............. . 
equivocan 8Ua ~ ¿ Que- dando a IU capricbo y cHspo
réls más? .oiendo de los elementos natura-

Cotejando la Constitución re- les y sociales, como quien dis
publlcana de 1931 con la monAr- pone de una ' baraja en juegos 
quiea de 1876, ésta parece libe- de manos o ajedrez. 
ral como papel muerto, y aqué- Huele todo esto a sopor1fico. 
11a "sabiamente conservadora", El comentarlo DOII lo dan nega
como viendo en el "despotismo tivo. Comprendemos que asl ha 
ilustrado" de nuevo cufto la ma- de ser por sino de los aconteei
nera de ir tirando. mlentos. Quienes escalaron el 

y tenemos que el Gobierno y Poder, subidos de condición pIe
sus imponderables hombres es- beya, nos muestran lecciones 
tán facultados para hacer lo que soberbias. Y ¿ quién no las, ve y 
haclan los Gobiernos de la Yo- anota? 
narqula,: suprimir la respiración El t~strueque de la cosa. p6-
de los ciudadanos. blica pone de actualidad esta 

No hay Constitución, pese al sentencia de Don Quijote: 
grito guerrero de los antiguos "Cosas veredes que no las cre-
demócratas y a las ansias In- yéredes." 
contenidas del pueblo espafiol. Y cosazas iremos viendo que 

y si la tenemos, es sin dere- jamás las hubiera crefdo el pue
chos ni garanUas que nos libren blo cándido que votó en abril y 
del uso y abuso de polizontes y ¡ junio, y puso su esperanza en 
agentes ejecutivos del Poder, los rabadanes de la polltica de-
convertido en Poseldón, man- I magógica. • , 

CalDaradu: QuiÁ 0tI parezca 
UG taDto machacona la iDsiaten .. 
cla de este Comité dirigiéndoos 
clrcular tras ,circular, en deman
da de opl.n1one8 IObre loa proble
mas que mú directamente a to
dos nos afectan. Pero si ello cs 
asl; ea decir, si os molesta la iD
&lBtenc1a de eate Comité, penaad 
que no lo hace por mero capri
cho de hacerlo; que no gasta 
tiempo, dinero y papel por el de
seo de gastarlo y por pasar el 
tiempo en fuegos de artiflcio lu
miDoaoe y atrayentes, no; 11 lo 
hace es porque entiende que es 
a los Sindicatos a quiénes corres
ponde obrar en todo aquello que 
a la marcha de. la organización 
se refiera. Podrán pertenecer a 
los Comités federales las inicia.
tivas, pero es a los Sindicatos a 
quiénes corresponde aceptarlas o 
rechazarlas. 

DE LOS CONFLICTOS 

Desea también elite Comité 
que si no otra cosa, lo men~ 
que pueden hacer los Sindicato,~, 
es Informamos de los confUctOll 
que plantean, y lo que es más 
esencial sogún nuestro modo de 
ver las cosas : que se nos infor
me verazmente de cuáles han eJ.
do los resultados obtenidos. 
, Como , no es mucho lo que pe_ 
dimos, esperamos se nos attlnda 
sobremanera cuando se trata d~ 
huelg~ generales en una o ~n 
varias localidades a la vez. 

, CONFLICTO TELEFONOS 

Recibimos algunas quej¡lS la. 
mentándosa de que respecto nI 
con:fiicto de Teléfonos no se cum
plen los acuerdos 'últimamente 
tomados. Lo repetimos: topa la 
organización ha de cumplir lo 
prometido, y por lo mismo, la so
l1daridad con los camaradas de 
Teléfonos ha de cumplirse lt&.3 ta 
el fin y en la medida acordada. 

Hemos de reconocer que nues
tra forma de obrar es cosa nue
va en nuestros medios. Que a un
que se ha hablado mucho de fe
deralismo, se ha practicado muy 
poco; y es por eso quizá que los 
Sindicatos no respondan a nues
tros requerimientos con la acU-

El Parlamento ha votado, co- Los obreros Iranv.-ar.-os de "idad que fuera de desear, SlTUACION ECONOMICA 
roo quien dic . , el no ha lugar I Pero no nos desanimemos; al Recordamos también tengan 
sind'cación de los funcionarios , contrario; estamos seguros de en cuenta los Sindicatos los débl-
públicos y ¡viles, I SevlSlla a la Op.-DI-ón p' bl.-c quesilaperseverancianosacom- tos que tienen para con los Co-

paEI'tll' Ca¡L1rltairC ,UIOsu3.f9n"óconlac e rwen'menl, ~endala I , ' U a pafia, llegaremos al fin a que ló- mités, por lo que, estos Comités, . I gicamente debe llegarse. están al descubierto con el Co-
de la camada lerrouxista, supri- Dicho esto a modo de explica- 'té N ' al H 
miendo de un lumazo el dere- C:uando los hechos politicos y I pregonaron sus gobernantes, de- vicios, falta de respeto al perso- ción para que los Sindicatos to- ml aClOn . ay que' regulari-
cho de asociacfón para todo ell SOCIales que v~nian sueedléndose cidió, y a~! lo ha hecho" Ingresar naI, utilidades que percibe y mi- men buena nota de ello, plantea- zar el funcionamiento adminis
personal de Correos y Telégru- en la nacIón dieron al traste co~ e~ la glonosa Confederación Na- seria con que nos paga. En fin, mos ya las cuestiones que en es- trativo de nuestros organlnmos. 
f t t t la fenecida Monarquia, y el ad- clonal del Trabajo, cuyos prlI:ci- todo aquello que documente al ta circular sometemos a vuestra y no crean los compafieros que 
°ÁI e a~~i~' l! ~epÚblica, esta , venimiento ,de la Repúbli~ era pios libert~os y tActicas a se- pueblo y disponga el ánimo pú- consideración. decimos esto. por afán de mos-
I d" ' " ' " dI ' un hc::ho triunfal y apoteósIco en guir encaJan en el espiritu de bUco a favor de lo equitativo de trar una admiJiistración al dia y 

cJRse
d 

t~ IdPadnasL s~~o e fa 1 nuestra querida Espafia, ya los renovación que se está efectuan- nuestras peticiones morales y CUSTION PRESOS perfecta, no; lo decimos porque 
can es ID a, a .ru.onarqu a b t ' rI d S '11 d d I l sin medios económ' os les tenia prohibido todo derecho ! o reros ranvla os e e"l a a- o en e pa s. econ6micas. IC se nos es-
de sindicación. Pese a todo, ellos ; b:m muestras de su espfritti so- As! que, ya dentro de esta vic- ¿Por qué vamos a la huelga? Lo primero es la cuestión pre- capan de las manos la mayoria 

t b ' d' d ¡ I clal, solidarizándose en las ma- toriosa y nunca bien ponderada Porque la Compa1iía, iLtransl- sos. Para nadie es un misterio ya de ocasiones favorables para rea-
esla ~n bstn¡ lca os cNom¡ o que dI' Il:n nifestaciones callejeras de rego- C N T los tranviarios de Se- que la República mantiene en- lizar obra práctica y fecunda. 
y es ~a a a gana. que ecn 'j t t ciml . . ., gente y soberbia, nos pedia un 'rengan esto en cuenta les eama-
tiene que tenian que sortear los CI o ~or ~n magno acon e en- villa dedicáronse a la confección plazo Indefinido para contestar carcelados a tantos trabajadores radas que componen las Juntas 

il r d I ió to histónco. No se contentaron de unas bases que por lo justas a nuestras demandas. No tenia como manten1a el régimen mo· 
m be pe Ir e a persecuc n los obreros tranviarios con esas y razonables fue~ la opinión bastantes con el plazo que la ley ná.rquieo, y que las detenciones de los SindicatoS" y tengan en 
gUT"~ 1'l1ca lva. " d I hó simples manifestaciones calleje- pública la q~e emitiera su fallo' marca y quiere sometemos al gubernativas y arbitrarias están cuenta, además, que lo que mu-

J.!..I uerpo supnml o uc ' dis t 1 ch' abas hacen no poniendo el sello 
Int li t rd1 t t ras, SIDO que, pues os 1: u ar pero que a pesar de lo justas y hambre Dor un plazo "indefini- a la orden del dla como en los 

e ,gen e y a en emen e en por sus justas peticiones de reJ- razonabl¿s, la CompafUa de do", con .... ánimo de lÍo contestar mejores tiempos del régimen pa-, con,f~deral en los -carnets ~ una 
las Jornadas de abril. Llegó a vindicación social, y para hacer Tranvías de Sevilla se obstina en jamás a nuestras aspiro,ciones. sado. oDllSI,ón, que no debe cont.iJ1l.1a1'. 
rev,elars~ como, una fuerza revo- ve:- a la opinión sevillana el con- negamos el derecho a tal peti- Asl lo esperamos para bien de 
lucl,o,nana temIble. No por ser cepto equivocado que del obrero ió' 1 t ¿Pueden estar conformes los No citemos casos pasados que toda la organización. ' 
Dlbihsta, como temen todos los , , c n, es por o que en es e se- obreros tranviarios con las ini- recordaremos todos a poco que 
1 'tas ti i-' d f de. tranvla se tenia, trabajaron gundo manifiesto de la serie de quidades de una Compafifa de je- refresquemos la memoria Cifiá 
~0n:' o cloues Y, ecfaro e- y consiguieron emanciparse un ellos que pens~os exponer al suitas, como es la del Tranvia? monos sólo al presente.' - SITUA' ION ACTUAL :"::i smodpo~ 'da c~nclen , ,!~e poco, a pesar de las trabas y pre- p6bUco le informamos del con- Creemos que no; y por plazo in- Hay un caso, el del compafie-

t ~ a q~:ad° d f su ml,sl n I sión que sobre ellos ejercia la fUcto que vamos a plantear en definido, mucho menos. La digoi- ro Joaquin Aznar, de Zaragoza, Convendrla que aunque breve 
an ce a

d 
~cle 1 ~, ~rv~Dl~ egoísta ComparlIa, organizándose la localidad. Ya en otros sucesi- dad del hombre es as! como nos detenido últimamente por orden, y sumariamente fijasen los ca-

l ~ d ec~ que ~ ~ ca o t- en una sociedad "autonóma que vos le narraremos la serie de lo aconseja. Y nada más. _ El al parecer, de la Dirección Gene- maradas su atención en el mo-
c o e O~t JDlCcacNloneTs per te; llegó a llamarse "Sociedad de abusos y ano:nallas en los so~- Comité. ral d S 'dAd mento actual. 
n~ce a nues l'a . . ., es .. Tranviarios y Similares". e egun . En primer lugar el conflicto de 
dIcho todo, , No vamos a examinar aqUi la los ferroviarios a n d a 1 u c eL 

y es contra esa misma con- As! los he~os, y cuand~ crela- forma de la detención. Decimos ¿ Quién nos dice que este con-
ciencia social que la minoría ra- mo:;; que la JOv~~ ,Rep6bbca que S no más que ha sido y es 'arbi- fiicto no nos lleve a un confiicto 
dical Y las Cortes han asestado n~cla seria lo smlclente democr~- E L A A L T O traria y, por lo tanto, ha de pro- ferro¡lru'io de más alcance y ex-
el rudo, pero no mortal, golpe boa y ampara~ora de los dere- testarse de ella. Pero como el ca- tensión? La situación económica 
de la suspensión en la articula- c~os del trabaJador, aquella so- , " 80 Aznar lleva aparejadOS otros de. los ferroviarios es precarl&. 
clón, asiento y expresión de los ~Ied~ qlue an~~s ~en~onamos Pues, seilor, está visto. No hay I en vigor, no la ha cumplido nun- muchos, este Comité propone a No sólo los ferroviarios ' adheri-
derechos sindicales a plena luz. usca a . os me lOS eg es para forma de hacerle ver al director ca, es más: obliga al obrero a toda la organización, Sindicatos, dos a la C. N. T., sina también 

Hay más. El citado Sindicato conseguIr que el ob~ero d~l tran- de Tranvías y Autobuses, que por que trabaje e 1 extraordinario Federaciones Locales, Comarca- los adheridos al Sindicato Na
opuso el dique de su propia con- vla tuviese la conSideración so- el camino que sigue puede trope- cuando 10 ordena, amenazándole les y Regionales se organice des- clona! Ferroviario (U. G. T.)\ tie
ciencia a las camarillas politi- Cl,al y económica que la Compa- zar, caer y sufrir algún deterio- ; con el despido inmediato. de ahora y rápidamente una nen demandas presentadaa hace 
cas que se venlan disputando los fila le habria arrebatado. ro fiBico o moral. I Hay .algunas más que también campaña nacional en protesta meses. Las compafUas DO contes
cargos de directores generales, Pero he aqu! que, apenas da-I Se ha colocado en una teaitu- ha wlnerado, y que iremos dan- del caso Azoar, de todos los de- tan a estas 4emandas, El 'Go
administrador~ y jefes de ser- dos los primeros pasos para el ra que el "cartelazo" que alcan- do a la publicidad, para que la más casos y de las detenciones bierno se acuerda. de los feno
vicio postal y telegrálico. Logró, logro d nue t ras aspiraciones, zó cuando se firmaron las bases opinión las conozca y vea hasta gubernativas en general. I viarios cuando protestan. ' ¿ Quién 
Incluso, que estos servicio!; es- nos personamos en la Delegación 1 de trabajo, poco a ~o pierde de donde llega el "obrero" Arruga. Es preciso que la C, N. T. ha- '1 DOS dice, repetimos, r~ue todo ~ 
tuviesen regentados por hom- Regional del Trabajo para abo- valor y, a no tardar mucho, no Sabemos que todo eso es una ga sentir su voz contra los atro- to no puede dar lugar a un con-
bres conscientes y de entera cvn- lir un contn"to faccioso, hecho a tendrá ninguno. maniobra de la Patronal de Bar- pellos 'a la libertad individual ructo de mucha mayol: impor-
fianza de la organización sindi- espaldas de toda organización Es lástima que sufra este con- celona, que quiere dar la batalla que hoy se están sucedien,do, O'o- tancia que' el planteado p'qr l~ 
cal. Rocial, y que se habia hecho en tratiempo. A nosotros, que le al Sindicato de la Industria del mo si nada hubiese ocurrido en ferrovi8.lios andaluces? 

Ahora, esas polacadas- las momentos pol1tlcos en que la Mo- creiamos todo un caballero, cum- Transporte, con la cooperación Espaf1a. ,. = • 
mismas de la Dictadura- echan narqula exisUa, valiéndose del plidor de lo que firmaba, nos re- de la U. G. T. y el miDistro de Advertimos que la situación es Zaragoza está en Inquieta '~ 
• la Ilegalidad a elementos ano proceder canallesco de unos des- sultaba ahora el reverso de la Trabajo Largo Caballero; esto es grave, dificil, y requiere por lo nlfestación de rébeldla por la ca. 
,Iosos de lucha y emancipación, e raciados empleados de la Com- medalla. verdad, puesto que el primer tanto, rapidez en la acción. Por rencia de trabajo y las deténciq-

VolverM a ver que estamos parua de Tranvias, que sin repre- Ahora, se ve bien claramente, chispazo o conato ha &lU'gldo ya lo mismo, apenas recibida esta n,es arbitrarias. ' 
en una dictadura republicana, y entación legal y en concomltan- que busca 1a división del perso- en el Puerto. circular, deben organiZarse rApi- Andalucfa, Sálamanca, BadíÍ
le darán la espalda. cia con la Delegación del régi- nal de las tres empresas: Metl;o, Tenga muy en cuenta el direc- damente los primeros actos en jo2;, media ~afia rural e.tttá~· 

Claro que todos cllos darán men caldo, hablan firma.do ese Autobuses y TranviM, para pro- tor de Metro, Tranvlas y Auto- protesta del caso Azoar y otrae, paciente porque no ve lIOlupi~ 
cara, pecho, brazos, tnteUgencia, contrato de que el sefior gober- vocar un conJUcto, pues se da buses. que responderemos como y que se intensUlquen y conti- al pavoroso problema de Ji faltl& 
.ensibilldad y abnegación a la nador civil de la provincia hace el caso de que mientras en la trabajadores y como aiDdica1i.t- n6en huta eoaaeguir lo que es de trabajo en el campo, .tado 
causa dé la libertad. mención, cuyas manifestaciones sección tranvias va cumpliendo tu de la Conf~eraciÓD Nacional primordial en la campafia. general an¡ustio80 que J?rovOCf 

nosotros, los tranviarios, pode- a regafiadientea algunas de las del Trabajo, en el terreno de la ' protestas y manifestaciones' aho-
LA PENA DE MUER- mos justificar que, re.ferente a bases, en las otru dos secciones, verdad y la justicia, en la calle" En cuantoe actos se celebren, gadu por las violencias de la 
TE EN NUESTROS las bases de trabajo, eRtán he- no lo hace asl. a1empre que la organiación re- se aprobariD UDaa coDclusioDes fuerza pdblica contra el pueblo. 

DIAS chas il galmente y contra la vo- Decimoe esto, porque según él clame nuestra aolidaridad. eD el seutido de protestar de la Después tenemos a Barcelona. 
CrelmOll que DO habrla Hpubll- luntad del gremio de tranvlas. en IUS discursos de largo metra- No no. importa que loe de detención de Azoar, de las deten- El con1!icto del Puerto ea uno 

eaoo" partidario del ' patlbulo. A ImiBmo tenemos que declr je, se quiere hacer pasar por un A.Ialto y aecreta hayan aaaltado de loa conJUctolJ de más d1f1cO 
- En honor a la memoria, jamás que, a su debldo tiempo, hicimos cludadano ejemplar, y a fe que nueatro local 8OCial, empuflando AI .. e.... ..... wettelarl__ solución para la clase trabaJado-

o1vldamOll a Lerrouz, IN pulso, la d nuncla de las menci~as no se engafla. Dlganlo, alDo 1011 Ie~ platolaa Y poDl4ndOlaa al J N .......... _ 8 • a a.a A 8, ra catalana. 
JIU firma y IIU cadalso para de- bases de trabajo, por haberse compderoa de metro y autobu- pecho de honradoe tra~orea. ........ .Z _ 1aI.-e.... 2ft P~ no es IÓlo el (. . :t1U,cto del 
capital' revolucionarios. Pero comp obado que los que laa fir- ses, que ~tii.D a reventar de tan- ,No; DO ~ importa, Dl,~ cau- • . 'PuertO. Hay otros, pueden sur-
"un ono a Dinguno" y los dla- I mal'on no perteneclan a la socie- ta informalidad y deecaro tanto. la miedo emiDentLlimo Angue- ¡ir otros, producto de la situa-
clpuloe d Salmerón':"'todos lila dAd m 'ncionada, por haber sido En una de ]u baae.I de 101 au- ra de SOjo; S\18 procedimientoa den religiosa, digan lo que digan clón en general, que lleven a 

publicaDOl le vanaglorian de I dados d baja en la organización tobuses, dice que laa horu es- VaD hermaDad~ con 8U perniclo- en el texto. Barcelona a situacIoDes dUIcfII· 
IIWI "glorla."- tieneD IObre su I por BU tendoncla marcada en fa- traordinariaIJ .. harán a voluu- aa Ideologia de domiDlo y maD- Eso. ley reaccionaria, va en simas. 
CODclencia la traiclÓD al maes- I VOl' de la Compafi!a de embosca- tad del empleado (uf al menOl do, con su reaccionariamo en ac- contra de 1& C. N. T. Por todo eato, llamamoa la 
tro dos jelUltaa del tranvia y en se quedó de acuerdo COD la Co- clón. Todos IOn Iguales: mon4rqui- atenci6D a todos 1011 S1nd1catolJ 1 

Primer un I/roye lo de IU- ' contra de la clase e inte~ses de DWI1óo Y no podri aceder de un Ya estamoa aCOllumbradoe y cos, republicanos, socialistu. To- lee instamos a que procedan cOÍl 
pr lIión. Lu go, na, do., tres 1) : loa trabajador s, para qUl~ dicha miximo de tres horaa. Bien; auDque cafaamoe DOIOtroa, otroa dos favorecen y defienden al ca- la mayor rapidez posible. ' , 
mM IIml nd 11. DiAcurlJOs, con- I denun la tuera traflladatill al 1.11- puea esta base desde que entró .. levantarAn en defeMa de la pital. . Emplécele por la campaJla di 
.Id rnclon 11. advertenclu, temo- I ni erio de Trabajo; cuestión es fverdadera causa proletarl

t 
a

d
; de- La misma conciencia y loa presos y lo demú lu proplal 

r . Ell ret r diE tado... Y bt la que tenemos obrados _ enaa tenaz y CODleCuell e e la miamos proced1mlentoe. Las ml8- cfrc\Ul8tanclu acoDHjar6n. : 
la p na d mu rte es volada motivo y jUlltlftcantes para de- ---""->--- ConfederacióD Nacional del Tra- mu leyes, mientras que el pue- QueremOl advertir, que uf ca-
"'ra aalv guardl d J nó"im n. mo tr 1'1011. B I! e o M E N D A M o 11 bajoLa' n'ó ha ""'" .. " blo se muere de hambre. mo el Pleno nacional de , deleg .... 
r-H p I r di" 1 "t iD I al prolctnrlado de la 'C, N. T. ropreOl n em __ o. La . La Repllbllca es del pueblo y doa acordó or¡an1zar vartOl mIi' 
Umld Uvo". ,,(: 11 a ro ::!en [Jo ; JI .. ~ n CIlOS momentos si- que t~':: ~:II.:;:r:rU c!". VOI- ley de Defeua de la RepOblica I p~a el pueblo! ¡Mentira! La tinea de cierto rclle,:c para· ce). 
Lod t " i po uló 1 organl,.acIGn nutónomft PAY-PAY ha entrado en vi¡or. AZAIa ha · RepdbUca el el comedero de 110- menzo.r eata campllt1á contra 111 

I I ,r 11 " n on n la p 'n , , "La Un ón", So 1 dad t: Tran- OADAl'IJ!lS tle 'umuza. TRlH- hecho una hazafta, con h. ¡Viva I clallBtruJ Y republicanos m6.1 o detenclonu gubernativliI, ahora. 
cap como aranUn Inu18C\l- vi r y SlIolI r ; p ro como CHF.RA8 de a tel .. '1 TRAJES 1 República! ' I menos fas wtu TrabaJo libar obUgadOl por 1801 c1rcu:l8taDc1as, 
U~~D d la El 'públl a". I:flt gr mio n sltab y necesi- ae IIwnbre I.IlId, 311 -¡" rAS. L dictadura ropublicallá.cspa- tad, jUSt1cl~ ... ~,aJ'¡0 tod~. - invertimos el orden de lu C01lu: 

tro de UD P r t 1 m jorall morales y econ6- Oraa .. ,Udu 41., a.,OI ID l. Aola al catOo de Carmon.. CO-

1

' Dictadura y de las tuerte. 81 ha lugar, eIOII miUDes de ca-
CUAn o 1 m UD Cú<J1 o ptl- mIc que la volución dios ec:ei6a de Hedida mlcnza a enaaftarse con 101 Sin- Qu' cooteDto lar' ahor~ el rActer nacional le ha~ de" 
I&J, p r mo tr tal' III.n cu 'a- ti m o y I n cesldndes de la Lo,. que pr lentnn el CIII'net de uicatol. , 8Cflor director de Tran\'laa Me-' puél. 
UÓD, y oJ 1 - 'ntoo poda- vldn n 1 capital Jmponen a lo- la C, N. T. tendrán un 11 por 100 El pueblo ha sido n¡aliado tro y 'AutobuNI Coa lU' u 1 Manos, pue. o. la obra. 
.. quJt8r la d mu rl ." I d ~ r r lo o lado, y no r apon- 'AY _ .~'y,de al,::n~~ Vablo, una e:& m4.s. Esa I(\y dictatorial I que teDln ele fin' dictador pD 1 Por la C. N. T. El ComiU Na, 

y • n 1)fJ ('11 d6 'rra- I I.l ud J j\)V n República a las no v on contra del clero D! ~ ... cloual. , . 
lo el el be, apr .1 (J08 ah r- , hl IJJ Jalea y el 'mocrAUcaa que , núm. 11U (e r a .. Paralelo) 101 je&lultu, ni otra cualquier 0...1 ..... BarceloDa, • 32-10-11 ' .. '. ' 
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etalar,. 
Seccl6n CaldererOlJ en Hierro 
8opIeu.tu eJe la Barrlo.cla de 
leblo -Nuevo. - Os convoca
os a la reunión ,de Sección que 

endrá lugar a las diez de la ma
ona, en nuestro local social, ca
e Wad-Ras, 228, para tratar de 

, iversos asuntos relacionados 
ton la barriada. Esperando acu
olrél8, facilitando asl la labor de 
ln .Junia de Sección, os saluda, 
'In Junta. 

Se·eoNn de ClUndrero8 y slml-

&
R r{)ll. - Be convoca a todos los 

:componentes de la Sección a la 
l'Cunlón general que se celebra

R las diez de la mafiana, en 
'el Cinema Catalui\a, calle San 

, Q ¡intin, 32. 
, Se os ruega acudáis todos co
lD O un solo hombre por tener que 
tratarse asuntos de mucho inI terés. Os saluda. - a La Junta. 

Secci6n de Calde.reros en Co
tbn' . - Se os convoca a la asam¡ bl .!a de Sección que tendrá lugar 
¡ a las nueve y media de la ma-
fwoa, en la calle Guardia, 12. 

Por el interés de los asuntos 
: a tratar se ruega la asistcncia 
dI' todos los asociados. - La 

, Junta. 

Arte¡ Grá!ica5 
La Junta de este Sindicato 

c nyoca a todas las compafieras 
1 y eompafiéros de la barriada de 
, San Andrés, a la reunión que pa
r ro tratar de asuntos de gran in
, tCI'éa, se celebraré. a las diez de 
la maflana, en la calle Servet, 32, 
- La .Twlta. 

- Para notiflcarles un asunto 
de gran interés, se ruega a to
'd ~s los compañeros que forman 
los consejos de taller, pasen lo 
antes posible por sus respecti
,vas Secciones técnicas, de siete 
'8 oell0 de la noche. - La Junta. 

- La Junta convoca a todos los 
compafieros que integ-¡'all la Sec-

~ ~~~ s!ee:::;~l ~~:r:~~,b~~: 
,21', a las diez de la noche, en la 
R'~nda de San Pablo, 44, 

'Productos Químicos 
ooci6n Aceites, Grasas y JIt

,bulles. - Se convoca a to<105 los 

IcomPdez'os de la casa Hispano 
Filipinas, a las diez de la maña-

¡lIB., .. el Sindicato del Pueblo 
Nuevo (La Alianza) para comu
nicartes un asunto de mucha 1m-
portJmcla· 

N"ota. - Se convoca también, 
en el mismo dia, hora y lugar, 
1-.1 delegado y comités de le ca-
118 Dech, de Badalona. - El Co
Imité. 

.. QeocléII Perfumerla. - Se on
~()h,a a todos los compafieros de 
'esta 8ección, para la a..,amblea 

¡que le celebrará. a las diez de 
la maacna en la calle de San 
Pablo, 83 (Coros Clavé), para ¡dar lOJlocimiento de las contra
,bases de la Patronal. 

-FlIpemndo que no faltaréis, 

\
por ser de mucbo interés, os sa
luda., la Junta. 

" 

" __ 8eoción Cesteros y Mue
J.lel de .Junco. - Se os CO¡¡voca 
• 1& reunión de Sección que se 
"ebrari a las once de la ma
Jána. para darOl a conocer el 
~me de la huelga. - La Comi
IlÓL 

tLa Secclón Esparteros, Este
)ler0ll , I!'.8coberOll. - Coovoca a 
l'e~ general a las diez de la 

~ 
en nueatro local social, 

31 y 35, para tratar va
os 88UIlW de interés. - La Ca-

.. iBlGIa técnica. I 

li .... cióD 
La Junta de la Seccfón del Ra-

filO ..A.Hrnentación del Sindicato 
.eroanW, convoca a todOl los 
~mpat1eros de Junta a la re-
1Im1_ que se celebrari a las cua
tro de la tarde, para tratar de 
~ AItUllto de sumo iDterés. 
\ Pi! lo Que espera no faltaréis. 
~ la Junta. 

Pajal, Joié Gabarró y C8atell 
Paliu, como también a 101 del Luz y Fu DESDE EL PUERTO 
Fomento de Obru y Construc- e r z a cionea, a que pRSen por la ca- Vllando la raz6n 
11e de GalUeo, 69, de seis y me- com'ence, la justicia 
dia a siete de la tarde del martes . rozona. 
'también se convoca a la cas~ Loe cuatro gato. que integran ros que tenemos basél! y con 
"Sobrinos de Juan Batlló" _ la sociedad de obreros y emplca- eUas mejoras que no !l~ tenian Antes de entrar en el fondo 
La Comisión de Sans . . dos de gu y electricidad (Unión al revés de ellos que 1'; -(lUe pre~ de este breve escrito me pre

Sección Flmdldore8 en Hierro. bGeneral lde Trabajadores), nos sentaron duermen un suefto "in gunto: ¿ La defensa de la Re
S uscan e cuerpo con manifiesta t ' pública sirve para asegurar el 

_ e ruega a todos los delega- mal 1 t ió e ernum' en la tumba de la orden en todas las earel'as ~o· 
dos que a la mayor brevedad a n enc n y 110 para contes- Compafila. ., 
posible bagan entrega a las ba- tar a csos traidores del proleta- 2." Dicen que la compalUa lo ciales y politicas o para dar más 
rrladas respectivas de los sellos driad0l' ~ino para que la buena fe hace de acuerdo con las bases, amplitud de acción a las empre
de cotización, para el canjeo de d e a gt.os no ae vea sorprendi- Aqul hemos de repetir no nos sas de monopolios? Pues al r ) 
los mismos. _ La Junta. ~t1ma' vamos a I&lirlee al paso por oponemos al despido de personal haber aprob.luo la Constitución, 

vez. en caso de falta de trabajo pero parece que el Gobierno no pue-

d 
NI u

2
estro suelto a que aluden nosotros 10 que dicutimos (y que de impedir la costumbre del 6"O&TFLII' O e O del corriente, DO fué es- se enteren 'esos tergiversadores abuso o no se atreve a meters 

~ 111 ... T S crito para desmentir, sino para de todo 10 que no les conviene ~n .las gran~es empresas, que 
poner en claro las calumnias de que ,se sepa), ea dilucidar s1 ver- 101nngen la ley y sáltan sin te-

El de In. Sección Allmentación que se valen para poder enrolar daderamente existe esa falta de mor ' sobre la autoridad, 
del SindIcato MercantU. _ El en sus filas algún asociado más. trabajo. Esto ocurre en el puerto de 
conflicto que sostiene con algu- Nosotros no hemos discutido Otra calumnia que lanzan con, Barcelona, que parece una colo
nas casas del ramo la Sección que la Compañia no despida per- tra esta Junta, de la que no ha- nia dirigida y administrada por 
de Alimentación del ;:;¡~dicato son~ por falta de trabajo, sino cemos caso por estar acostum- varios Albiñanas, cuyo principal 
Mercalltil continúa sin resolver si verdaderamente existe esa brados a esos solapados ataques se convierte en negrero y esta
debido a la intransigencia de l~ falta de trabajo". es que deblam08 presentar la di~ iador, disponiendo de los inte
clase Patronal. Esos individuos (los justos pa- misión debido a aceptar Ullas ba- reses del. viajero. Negrero, por

Ha llegado a conocimiento ra formar la junta), que inte- ses que hacen ver son malas. La que alqulla esclavos, y estafa
nuestro que algunos patronos gran el Sindicato que nos está mala fe es bien visible, por cuan- dor, por que exhibe y usa ulJas 
afectados por el conflicto, com- atacando, no defienden a los to el trámite de aceptación o re- tarifas que no están p~rmitidas. 
prendtendo lo modestas y justas obreros, sino una idea polftica vocación, de acuerdo con las ,Y todo esto lo sabe ya c! go
que son las demalldas que for- con la cual, valiéndose de los asambleas soberanas, fué lleva- oernador, lo sabe también el al
mula la dependencia, querían en- hombres de buena· fe, tratan de do a cabo por un Comité de huel- cal de de nuestra ciudad y el je
tablar negociaciones plU'a Uegar figurar en Comisiones Mixtas, ga, que ha merecido todos los fe de la Guardia urbana, que es 
a un pronta solución; pero la in- Delegaciones de Trabajo, Minis- plácemes, y por lo tanto ni de quien pudier¡;, evitarlo; pero cre
tervención de Ull sector o Comité terios, etc., con el único propósi- las ~entajas de las bases ni de ye.n~o, tal vez, que no le es per
Patronal, valiéndose de la ame- to de chupar del bote, y prueba sus lDconvenientes tienen nada mlbdo actuar en la jurisdicción 
naza. y la coacción les Wzo deo ' de ello es que, hasta ahora, esos que ver sus dirigentes. Y que les del puerto, costumbre seg'Jida 
sistlr de sus propósitos. sefl.ores se han mostrado como conste a esos 9Ocialeros, que, no por el régimen moné.rquico no 

Ya puede, este Comité Patro- mae~tros en el arte del enchufe. por ellos, ya que no les hacemos intenla: verificarlo hasta qu~ las 
nal ~:lp! :lar cuantos medios co- Dlcen que ellos actúan dentro caso, sino para satisfacción de forms.lldades de la Constitución 
activos estén a su alcance que del sentido común "anteponien- nuestros socios, la Junta ha ofre- republicana se 10 permitan. 
los , dependientes huelguIst~ de do la razón a la pasión", eso cido ~ de una vez, su dimi- Y esperando los informes 
la Sección de AUmentación del mismo hacemos nosotros, pero sión, y slempre le ha sido ratifi- constitucionales que han de pre
Sindicato Mercantil, compren- ~gando esa razón de parte de cada la confianza por los socios, venir la manera de actuar la 
diendo en la justicia que se ins- qwen está, sin prejuicios guber- tanto de Barcelona como de to- autoridad para evitar la lmpu
piran sus demalldas, está.n dls- namentales, pues DO tenemos ne- das las secciones del resto de Ca- nidad de los abusos que las gran
puestos a luchar hasta el final, cesidad de ahogar .aspiraciones talufla. . ' des empresas cometen, van pro
finnes y seguros de su triUllfo. justas para consegwr que nues- Pe.ra.terrnmar, conste qeu los siguiendo ' ,s inmoralidades y 

tro partido gobierne tranquila,- representantes de la compa.fl.ia atropellos de los monopolios y 
mente, por la sencilla razón de (según ellos mismos nos han ma- camarillas albiflanescas, com-

AS 
.MBLE.S que somos apollticos, y no esta- nifeatado), no han tratado con puestas de tipos como el geren-a ~ mos supeditados a ningún dicta- los sefiores de la U. G. T. sobre te Pnig. l ' 

dor o jefecillo, y nosotros los de las actuales circunstancias; yes ¿ Es de justicia que se atien
la Junta hacemoa lo que quieren ml1s, ¿ qué es lo que los de la da le que la razón pide cons

~--- -. 

La de la secctón de Tapiceros. 
-Se convoca a todos los com
pafieros tapiceros para que asis
tall a la asamblea general de 
Sección que tendré. lugar boy, 
domingo, en el Ateneo Ra
dical (Tarragoni), Ronda San 
Pablo, 44, a lru:. diez de la ma
fiana, para tratar el siguiente 
orden del dla: 

1.' Lectura de bases. 
2.' Ruegos y preguntas. 

Seool6n Plntores.-Se convoca 
a todos los pintores decoradores 
de Barcelona y su radio, a Ulla 
asamblea extraordinaria que se 
celebraré. hoy, a las once de 
la mafíana, en el local del Bar 
Izquierda, Aribáu, 21, para tra
tar del siguiente orden del dia: 

1.° Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa 

de discusión. 
3.' Dimisión de la JUllta y 

nombramiento de nuevos cargos. 
4. o Ruegos y preguntas.-La 

Comisión. 

las asambleas, ,que son las sobe- Unión General de Trabajadores cientemente, apoyada en b s 
ranas. han logrado? Pues que no se principios civilizallos del Dere-

Es falso que digamos que el despida más personal; nesotros, cho ?-Federico Herrero. 
confiicto que se pr<!senta.se lo Ue- en nuestros tré.mites ya hemos 
variamos a cabo por dignidad obtenido mis, y ml1s esperamos 
solamente; ya dijimos que ade- obtener. 
"lis habría el imperativo de los Que conste que nosotros para 
compaheroa que se han quedado engrosar nuestras filas no hemos 
en la calle. calumniado nunca a ninguna en

Y ahora refutaremos punto tidad obrera, porque creemos que 

La ~olDlslóD técni
ca de Albañiles y 
peones a todos los 

adherentes 
por punto sus condiciones: los trabajadores, tanto manuales 

l.' Entonces, cuando acepta- como intelectuales, debemos au- Suponemos no escaparAn a 
mos las contrabases' de la com- nar nuestros esfuerzos en pro vuestra comprensión las dificul
paftia (contrabases que los dé la de la causa del proletariado, y no tades con que tropezamos para 
Unión General de Trabajadores anteponer a los intereses comu- desenvolvernos. Autoridades y 
no rechazaron porque se benefi- nes . las rencillas partidistas o burgueses, sin excluir a "esque
ciaban), si bien es verdad que no personales, al revés de ellos que, rras" y otras hierbas, han em
era exactamente lo qua pedia- como única propaganda, se va- prendido Ull ataque a fondo con 
mos, transigimos en parte, y eso len del ataque sistemAtico a el objeto de destruir nuestra or
demuestra que nosotros somos nuestra querida organización, sin ganIzación. 
conscientes c u a n d o debemos tener en cuenta que a quien hay El gobernador, después de ha-
serlo. que combatir es a la burguesla. ber prometido públicamente que 

La huelga de :i919 fué Nosotros no nos 'valemos del podriamos seguir actuando y re-
triUllfo que se escapó' de nu: lavor acerca de nadie para resol- uniéndonos en otros locales, no 
tras manos, porque el pueblo 10 ver nuestras diferencias con las sólo 1la denegado sistemática
quiso asl, no por cwpa de los di- Compafl.fas, porque recordamos mente todo permiso de asam
rigentes del Sindicato; la de la ~queUa filosófica frase de que blea de la Sección, sino que de 
Telef6nica fué estrangulada por En el templo del favor todo es una forma solapada que dejó 

La de la SeooI6n Goma& _ los que tienen la sinvergtlence- grande y majestuoso, sólo son "tamafUcas" a muchas épocas del 
Se convoca a todos los compa- ria de critic4rnosla, ya que ha- pequefl.aa las puertas, tanto, que "antiguo" régimen, nos envla co
fieros y compafleras de la Sec- clan de esquirolee y en cambio, para en~ en él es prec1&o tidianamente Policla al local en 
ción Goma Nueva y Vieja, a la contradiciéndose ayudaron a los arrastrarle. - La Junta del q u e provisionalmente tenemos 
asamblea general del Ramo, que huelguistas con 2,000 ptal. prue- Sindicato de Luz y Fuerza de establecido nuestro domicilio so-
tendré. lugar boy, dia 26, a ba irrefutable de la bondad de di- Catalufla. clal, para que fiscalice minucia-
las diez de la mallana, en la cha huelga, y de la abulia y trat- -=_=== samente nuestra actuación, no 
~r¿~ las Taplas, 8. - La Comi- ci6n de quiénes, viéndola jusWl- a VISO IMHRT aNTE permitiéndonos ninguna reunión 

cada, no secundaron; y 10 miBmo ftl ,. que, para orientar sobre asun-
La de la Sublleool6n ele Puer- podemos decir de la de la JoIeta- Se ruep eaearecldamente a to- toe internos de la organización 

tu Qnduladaa. _ Se iDvita a la lurgla como de todOllOll code- ... nueetroe aacrlptorell qne, tenemOl necesidad de convocar, 
asamblea general que se cele- tos que 18 preaenten; ellOll 81em- para la bueaa lD&I'dIa de 1& Se ha Uegado halta 10 inaudito, 
brarA hoy, domfngo, a las pre serán esquirolee, porque de- Admlnlatncl6n del perl6dloo. loe husmeando por todos los luga-
diez de la maf'lana en nueatro ben, po!' dilclpllna de partido que e&Un de&cubleñoa en el pa- re8ciuatro parejas de Se ...... ·ldad 
local social, Rambla del Centro, ayudar a los poderea constitul- lO lo ~lapIl ea &ocio lo que va de a"" 
nmn. SO, 2.', para discutir el Id- dOll que gobiernan seg\1n UD pro- mee; de lo contrario, !le entend&- subieron una noche, pistola en 
guiente orden del dia: muna que no cumplen. Pero DO " que teriD dadOll de baja ag_ mano, obUgando a desalojar el 

l.' Lectura del acta anterior. oI~den esa coleccl60 de p1aftide- toIútlcamente. local a pacl1icos trabajadores que 
2.' Nombramiento d, )le.. 18 hallaban alU satisfaciendo sus 

sa de discull6n. cotiza.cionea o charlando sobre 
a.' Dar cuenta de la entre- •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;......... C08&l de! trabajo o de la calle. 

vista con la Patronal. _ . • No contentos con esto, maniata-
4.' Conducta a seguir. 1 UITO ~RE(IENTE DE • ron y se Uevaron detenido a un 
5.' Ruegos y pregntu. • : camarada que protestó de di-• D 1 V U L G A • chu iDtrom1liones. 8eoclón Caldel'8l'Oll ea Oobre.- 1 e 1 o aY. Por lo que a grandes rasgos 

Se os convoca a la reunión ex- • , !, : dejamOll anotado comprenderéis, 
traordlnaria que se celebrad· S O • compaAeroe albaftilea y peones, 
hoy, a I&s nueve y media de 1& 1 e 1 o L o GIl' a • que ahora m4a que nU8Ca es pre-
mafiana de primera coovocato- ¡ 1 .... 4 : ellO redoblar la actividad y los 
ria y a las diez de serunda, en • .. O L L ID T O 8 A L AL C A N C E DI: T O O O 8 • eatue1'SOll. UamamOl la atención 
el local de la calle Guardia, nG- I • • en particwar a los delegadOl de 

-I'tal" mero 12, para tratar el "plen- '1 1. El 1OC1al1.Imo eepaaoa. - D. ADarquiamo. - m SiDdica- = 1011 trabajoe y lu obrl:'.s; el Sin-

allJNIONES 
.'8' MAIANA 

En ~l último Pleno de la Re
gfonal catalana, se reconoció ia 
urgencia de ir inmediatamente a 
la organización de los campesi
nos catalanes, para luchar como 
corresponde en favor de las ne
cesidades de los campesinos de 
Catalufta a través de sus diver
sas formali de trabajo. 

S~ acordó que para encauzar 
debldamente la organización fue
rall los propios campesino!'! los 
que se pusieran al frente de la 
misma, por poder interpretar fiel
mente el verdadero sentir de la 
clase y al afecto se me designó 
para que provisionalmente ejer
ciera las veces de secretario de 
Relaciones, basta 1 a próxima 
asamblea regional de campesi
nos, que se celebraré. tan pronto 
como los Sindicatos y Secciones 
se hayan puesto en relación con
migo y hayamos confeccionado 
un orden de discusión que abar
que todo lo q\' ') moral y mate
rialmente nos afecte, tanto en el 
orden de organización, como en 
e~ de lucha y aspiración ideol6-
glca. 

Durante el tiempo que tarde 
en celebrarse la asamblea regio.
nal de campesinos, tengo la mi
sión de organizar actos de pro
paganda socialagraria; pero pa
ra llenar esta misión precisa que 
se me ofrezcan los compelieros 
call1pesinos o no campesinos que 
pueden h~cerla. A este efecto, he 
de recordar que hay muchos 
campesinos que pueden ofrecer
se, porque para la propaganda 
sólo precisa conocer el problema 
y tener idea de la forma que 
puede rcsolverse. 

También precisa que lós Sin
dicatos campesinos y preferente
mente los pueblos que no estéD 
organizados, se pongan en rela
ción conmigo solicitando actos 
de propaganda. 

¡ Campesinos! E n Cataluña. 
salvo raras demarcaciones, nun
ca hemos tenido los trabajado
res del agro una organización se
ria para detender nuestros legi
timos intereses. La causa ha si
do porque nUllca hemos estudia
do los diferentes aspectos de 
nuestro problema y si los hemos 
estudiado no hemos sabido ha
cer otra cosa para resolverlos 
que copiar tácticas empleadas 
para solucionar otros problemas 
que no son los nuestros. El re
sultado ha sido muchas yaces ne
gativo. Tenemos necesidad de 
encuadrarnos de una manera fir
me, ante el agobioso problema 
agrario y resolverlo con el espiri
tu puesto en una sociedad de 
productores, en la que sobrarán 
todos los que intenten vivir del 
sudor y dolor ajeno. 

¡ Campesinos! L o s momentos 
bistóricos que vivimos, requie
ren que los hombres vivan inten
samente sus emociones. De este 
vivir intenso de los trabajadores 
d~l c~po depende su porvenir. 
SI lDlentras se fabrican leyes y 
se decretan disposiciones los tra
bajadores del campo no damos 
muestras de vida, los gobiernos 
habrán de dar Ir razón al Insti
tuto Catalán de San Isidro, que 
se afana en proclamar que los 
"payeses" de Cataluña nos rebe
laremos ~ toda reforma que 
tienda a modi1lcar los actuala. 
pactos de contrata y arrenda
miento como asimismo en la p~ 
te que pueda afectar a los jor-
nales. ' 

¡CampesinOll! En esta nueva 
etapa de lucha, vamos a poner 
en práctica nuestros propios re
cursos y las tácticas que r€quie
reD nuestro problema. Entretan
to no olvidemos que si bien para 
luchar necea1tamOll con Clué vi
vir, nuestra 1lnalidad no es sola-

' ,:mte vivir, siDo vivir y tener 
nuestros derechos en la vida so
cial. No olvidemos tampoco que 
la C. N. T. ee m6a que nuestra 
hermana, nuestra madre. 

Par a relacionarse cc.nmlgo: 
SiDdicato de Trabajadores de Vl
Uanueva y Geltrú. 

luan Aráoa 
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iael'Ol mctaldrglcOll y en parU- Nota.- La Junta do esta Sec- • • tengan firmes como si todo se a lu diez de la mafi' na, en el lo-
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_IUI'O Santiago Secalo para que ' por falta de nGmero de asIsten- I~ : I rep si va pruento pasari como siguiente orden el ,lfa : ~ llmaent l\ Secretaria del Sin- I tea; por lo tanto, 10 conlldera" • • bAn puado otroa, Uevl.ndose tru l .' Dar cuenta el onIl to 
III .to. Rnmbla del OeDtro, 80., ' que .. tio confonnea COla 10. : Por LENIN : .1 a SUl mU ftOI'Ol defell8Oret. d Mn;tor !JaI. to

r 
un aauuto urpnte. _ La acuerdo. aprobados t odol 1011 • • Nosotros deado la Pr nsa- nue -1 2. rratar de la neceBld u de 

ft,., t.. I compl\lleroa qu no acudnn a la _ PI'eclo: .. 1' IMO • tra Prensa ire os informando, avoUr 1 rabajo dest jo. 
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a-vtea tl lu OUII: Carrer .. , Junta. l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : =v~o:: 1~ r,:u,:;:,tar;: 'Las J,mll~ó:e~l~ ;:qul 
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El Ate .. celeln 
, ..... 1 

Jut. Colisi6n entre el veciaclario 
y la Guudia civil 

1Ie4rid, ;,¡,4. - Eata tarde se 
ha celebrado 1& junta general 
extraordinaria del Ateneo de 
Madrid, aegWl estaba anuncia
do, para examInar la conducta 
de 1& Junta de gobierno y de 
al¡uD08 de loa lIOcloa de la en
Udad, que realiZaroD, a1n autor!
zacl6n de la Junta. y con el 
nombre de la enUdad, una ma
nifestaciÓD de car~ter marca
damente extremista. 

Esta junta extraordinaria ha
bla despertado gran expectaciÓD 

. y el Ateneo, antes de comenzar 
la sesión, se vela lleno de so
eios que comentaban_ el objeto 
de la reunión. 

A las seis de 1& tarde, y bajo 
la presidencia de D. AmÓB Sal
vador, comenzó la w_scusión. No 
asistió D. Manuel Azaf1a, presi
dente d~l Ateneo, ., por ello la 
junta fué reunida por el se60r 
Salvador. 

La discusión fué bastante aca
lorada y terminó cerca de las 
nueve de la noche. 
_ Se npro t J la conducta de la 

Junta de gobierno y se nombró 
una Comisión, constituida por 
Ir. sefíorita Zambrano y por los 
señores Mario Zambrano, Cone
s:', Wi1ly, Victorio Macho, Gó
mez Izquierdo, Lozano y MarU
nez, para que examine la actua
ció41 de los socios organizadores 
de 1St I:1::.nifestaeión. En el pla
zo de - :nc ~ dlas traerá a una 
llueva junta extraordinaria su 
ponencia. 

Terminada. la reunión, la ani
m~clón continuó con el mismo 
p_pasionamiento en los salones y 
en los pasUlos.-Atlante. 

Manifestaciones 

Getafe ~. - Elta maC'a· _ 
1& Plaaa 'Pl'lbliCa, se produjo iana 
colisi6n entre el vecindario y 1& 
Guardia civiL 

El becbo ha sido motivado 
porque desde hace a1g6n tiempo 
hay planteada una huelga de 
campeslnos. 

Esta maAaDa se congrecarOll 
en la Plaza PítbUca diversos gru
pos. 

Como 88 temia que asaltaraD 
al Ayuntamiento, se ~tra
ron unas cuantas parejas de 1& 
Guardia civ1l, que fueron recibi
das con sUbidos y pedradas. 

La fuerza. pl'lbllca hizo tlgu
nos disparos al aire y resultó he
rida una mujer en una pierna. 

A las cuatro de la tarde los 
ánimos estaban calmados. - At
lante. 

Los sucesos de Getafe 
Getafe, 24. - Los sucesos ocu

rridós hoy fueron motivados por
que la Guardia civU detuvo al 
joven de 23 afios, nogelio Rulz, 
por indicación de los patronos de 
haber ejercido coacciones entre 
los conductores de las camione
tas de verduras que iban a Ma
drid. El vecindario quiso liber
tarle a viva fuerza y entonces 
tuvo que intervenir la benemé
rita. - Atlante. 

Más sobre los IUce.os de 
Geta{e 

Jetafe, 2 •. - Para obtener 
UDa versión exacta de los suce-
808 desarrollados esta maAaDa, 
Jos periodistas sn trasladaroD a 
Jetafe, entrevistándose con el al-

Madrid, 24. - El ministro de- calde, Marino Beravente. 
Instrucción Pública manifestó a Este les manifestó que en el 
los informadores que de!!lde hace dia de ayer se practicó la de
allos, la señorita Gould, norte- tención del joven de 23 a 24 allos 
americana, realiza investigacio- RogeHo Rubio, por cometer 
Des históricas en el archivo de coacciones y por haber apedrea
Simancas. Esta sefiorita ha ex- do a un camión de los dedicados 
presado el deseo de contribuir al al trasporte d - verduras, resol
mejoramiento de la ensefianza tando '--:onado el dueflo del 
primaria en aquella población, mismo, que es quien le denUD
ofreciéndose a crear y sostener 'ci6_ 
por su ceunta, una escuela de En el mismo dla de ayer se 
~rvulo~. _ situarOft numel'OlJOS grupos ante 

_El ministro ofreció el ofreci- las Cas- Consistoriales, doDCJe 
D1Jen~o elogiando _el rasgo de la hallaba encerrado el ~n. 
menaonada seftonta. le . 1 ",,·tí 

Manifestó también, el seflor Los grupos, en ~ctitud evan &-

Domln~ que nuestro compa- ca, proferfan gntos y ameaas~
triÓta d~n Francf2lco San Ro- b!pl con asa!tar el Ayuntamlen
min, reRidente en MOfttevideo, too El alcalde se puso al habla 
habla enviado 10,991 ptas. para con los directivos de las S~: 
~tribu1r a la construcción de dades obreras de eam~ 
ellCUeJas en Samo (Ponte"edra) , que se hallan en huelga, mdi
habiendo en1'iado también otra e4ndoles la necesidad de que 108 
cantfda-:l para satisfacer loa gu- grupos dz:,usieren su actitud, en 
toe de matricula gratuita resi- la seguridad de que seria muy 
dencia y subetdlo a los alumnos posible que el detenido fuese 
seleccionados de todos los een- puesto en libertad. A pesar de 
tras docentes. ello, continuó la excitaelón, que 

Después dijo el eeñor Domin- no cesó hasta íí.ltfmas horas de 
go, que en la Argentina hay UD ayer noche. 
Ubro de texto que ee titula "La La Guarúia civU tuvo con·
tierra", en el que se dice que la dencias de que en la maliana 
labor cultural española es lnfe- de boy se repetirfan loa BUce
l10r a la de las principales na- sos y para evitarlos se tomaroD 
cioDee, que DO se da c1aee a la prec- ·:ciones. También se supo 
mitad ae 101 DIftoIt, que los maes- que se tratarla de evitar 1'1. aa
troe que sabeD 80n Umttadoe y lida de camiones con verd'-raa, 
escasos; que los tnstítuto.s de se- que todas las mallaMa se diri
gunda emreflanza están dirigidos gen a Madrid. 
por comunidades reUgtosaa y A laa -ocho y media de ) !' ma,.. 
que en lu Untve!'!lidadee, en laa fiaDa Be p~ntó en la plaaa el 
que Be da la ensefianza superior padre del detenido. proftrieDdo 
Ialen algunos hombrel de verda- graves insultos contra laa auto
de1'O valor, pero en ceneral el ridades y aun contra el vecbl
car4eter de la enseftanza es po- d Tio por su falta de valor ti DO 
C modemo y prtcttco - Un: ' "' r a su bijo_ Con:!gutó so-

Al conocer .to el ministro de liviontar el I1nl1:1o de los que por 
IlUItrucción P6bUc~ ha enviado all transitaban ., se formó UD 
un escrito , al minu.tro de eete Lumeroso grupo, en el que pre
departnm ato de la Argentina, dlJm T1aban las mujeres, que 
cUDdole a conocer la obra reaI!- a ed e~ron e' Ayurttamlento. 
zada por la Repl'lblica , en CUN- p r .. b 1 
tlOD IJ de enseflanza con nuevas Sin duda, OticiOllOll de 'lue a 
o~DtadoDa })Va devar el nI- Gaar.dla civil acudfa, COl!' ~rL'
\.el ulturo.l de Espafia y rogan- ron n r -:tlr rse por detris del 
(Jo nl Oobl mo arlS nUDO que re- Ayuntamiento. encontrán d o I , 
vl8e dicho llbro. con la fuerza. El tenIente que 

Como contraposlcl5n esa ml\ndab~ la m sma Ics exhortó 
Ilotl 11'1. h Y otra agradable. a que depusIeran su actitud y, 

Bureau lnul'DIlcionel de en vez aer obedecIdo. empe-
0111 br ha repartido n eale Z1rou 10& gritos, sflbidos y una 
mea, au m 'morta, lICfIalando co- lluvio. dc pledras. El tenIente 
fAlO morm dJgna d mención, la dlspullo que se cAr'garo.n s ar
U a4a a cabo por la RepQbllcll mas p ra ver .. amedrentar a 

la n la pr paración del 1 s revol ') o , 101 que 19u1eron 
)2 I no primario. apedr ndo' fu e rz::- . LoII :unr-

Aft 16 que. h"bla conllado dla hIel ron cJoca Isparos, re-

JaDellDlstas 1111 Gaardla el.11 

UIlYia ea Madril _daci ... , IlUMimWtos 
El cóalklo hUman. ..... 

Madrid, 26. - Dwute todo MadrId,:H. - lID el eme de 
el d1a de boy _ lIorido torrea- Sao lIIdN .. cellbr6 el mltlD 
cialmeate _ lIaddd. coavoaa.do por la l'ecIeraeI6Il de 

A lDICHodIa ca16 una trom,.ba 8111d1cata11 Ullieoa pua dar cuen

'bte;no le ocupa IrefereDte~ente 
ele 101udonar el ClOI1tlIcto férro
"'arlo;, pero que la .,.c16n de 
aprem.Io podr1a ser con&aprodU
cente. - Atlante. 

Uao ~ le a6naa 
de apa que ha producido brun- tI. a loa empleados y obnroa del Madrid, 2 •. - El diputado ra
dadGnel .. alranu cuas de 1& . carril de la pn1lxlm& oel~ clca1, 1860r Oarcla Lozano, se 
caUea de JledIUfn, N&rWa, lile- de UIl nteñnduID PMa determi· _ extraftado de que al¡unos pe
oorca, Fernúdes de 101 BIos, Dar al 88 debe Ir a la 1lue1p se-- rlódicoe eJe. Madrid bayu dado 
BenDOII1la, Antonio L6peII, Al- ueral del ramo. la nottcla de que hublese desls-
ftI'ado, E8plaDada, Tldaao Y Tode. 1011 oradores propup~ Udo de separarse del parUdo ra-
otras varias. roa por la IInIelga camo aeto de dlcal • 

Hasta abara DO se tieneD no.- ~arIdad con le. obrel'08 de le. Ha manifestado que no ha va-
Uctaa de que bayaQ· oeunido Anda1uce8. riado la conducta en que se. co-
desgracias pe1'8Oll~ ., si de aI- En ele .antido se repert1e1'01l locó como consecuencia de la vo
gunoa desperfectos provocadoll unas hojall. tación, por los radicales de la 
por peque60e hUJMHmlentv-t- de Hubo ataques, por parte de lo- elJmienda del seftor S4nchez Al-
casa importancia. - Atlante. dos loe oradores contra el ac- bornoz, relacionada con la ense-

tual estado social, cootra el Go- lIanza. ~ Atlante. 

~ .. UD deUto- de alta 
traict6a por el que. le eGl'relplllct. 
Ja_ IÚxiID& ,.., ealDicla la 1e 
muerte. A IN DlU1taNa que lea
UZaJ'OIl el ~01pe¡ d. lI1Itado IOn 
reos del deUto d~ reveltóD. C\lya 
peul1clad ea 1 .. cadena perpetua 
o DlUerte. Tamhléa a los hom
brea civil. que auautu)'e1'OD a 
loc mul~ ~ l'e8po1N1a. 
blJidadet! por \ID rran DWuero 
de actOll ilegal.. cometJ.dOil. 

Dice que la labor cooaUtueio-
1.al la. ha retl'8olQdo algo de .. 
labor ea la COIDi8iÓD de Re .. 
ponaabiHdades, pero c¡ue el pa18 
no debe teDl&l' verse d~trt\udado 
ya que se har' justicia. - At
Jante . 

Leí catélKo. 
(emlra la República 

U '_1_- de l' .. blemo y por parte de UD orado&-
DI CIl~wu OJuticia huta contra cartea Kan, que Raid de &viaciÓD Oviedo, 24. - Se ha publicado 

- El mlnistro de provocó una reacción. en el audi- un manifiesto del se~ Femin-
Madrid, 24. - tima- h torio. . Madrid, 24. - Noticlaa reci- dez Lucheda en el que se pide. 

Justicia recibió a 61 ora El prelideDte. al termlnal'se el bidas de León lndf~ que a pe_ el frente único de los católicos. 
de la tarde a loa periodistu Y acto dieS cueAta de que le iba a sar d~ mal tiempo, pues conti- Se encabeza el mant1ieBto con 
les facilitó el texto de la circu- repartir UD08 piiegos entre ~s níia la lluvia, aunque el tempo- las palabras que San Pablo di
lar que babia dirigido al pres!- nbreroe y empleados ferroviarioa mI ha amainado, han salido los rigió a loa eoriJltl08, rogéndoles 
dente del Supremo. en loe cuales ae coDaigllara el aviadores que toman parte en la encarecidamente que solo bubie-

.Agregó el Sr. ~ los Ri08 que nombre del votante. la lección vuelta a Espa1la en avioneta, a ra un lenguaje eatre ellos y que 
el preeidente del Supremo y el en que trabaja y BU opinión en excepción de don Luis Pardo no bubleraD sombras entre ellos, 
1l8eal de la Rep6blica han r .. favor o en contra de la huelga.. Prata, que se ha retirado por sino que estuvteraD perfeeta
dactado clrcularea comp1emen- Entregarin el pliego al m1amo mal fUncionamiento del motor. mente unidos en un mismo pen_ 
tartas a la suya, dirigidas a loa delegadO que se loe facUite. - Salió el primero a las 10"10, sar y en UD mimlo sentir. 
presidentes de las Audiencias te- Atlante. continuando los deml1s con el Luego recomienda a loa cató-
rrltoriales ~ a loa kales. li "'ft ft alab sta ~ Des¡>ués. el miDistro de Justi- 'mismo oreJen de llegada. cos e ....... p ras en e 
cia manifestó que veDia ocupán- fJ centroI oIwero • A las 11'35 negó a Zamora el ras solenmes ea que se elabo-

primero de los aparatos, nÚJDe- ra una CoDStituct6ll que coloca 
dose de la confecciÓD del presu- Kadrid, 24. _ Se ha vuelto a ro 8, pUotado por el seftor Flo- a Espafta en abierta opoaldón 
puesto de su departamento. il8- reUDir él pleno de la Oonferen- leS SoUs. con el mundo clvWzado. 
te presupuesto, en el a10 1938, cla de Economia Na.c:loDaI, bajo Poco después lleg6 el nOme- Cuando ae ' va contra el espl-
tendrá otra ""ja de 2LOOO,OOO la prelkleDcla del 8U~ria ro 6, pnotado por don Carlos de ritu Cl'istlano los católicos, CÜo4 
en la parte relacioaada con el del departamento. Haya. ce, deben i'establecer el orden 
clero, y el do M habrá deaapa- Be exam1naroll lae concluaioo- Fueron llegando los ~más y cristiano en el bogar y en la vi. 
reciclo por completo 1& partida Des B1Sptlma, oetava ., 1lOftDa, desplá de una hora de desean- :la p\lbUt:a. pel'llWJeCiendo .tr&oo 

Un periodista preguntó al mi- de la eeeclÓD seguuda. referen- so se reanudó el vuelo. chamente unidos, evitando que 
Ilistro-l!JObre loa l'UDlOI'eII que clr- te a la cueati6n social, iDterri- En el aerocluh se ha recibido Ideas poUticas lea paedaD 1eJIa.
cuJabaD 80bre una posible asi- Dlendo en BU apoyo elMilor Be~ UD telegrama de Ciceres, dicien- rar de lal! pT'encupsc"\QneB reltJ:io
mI1acl6n, a la judicatura, - del trand y Serra. Los representllD- do que han negado diez apara- 38S. 
Cuerpo Ucnleo y de loa letra- tes de la Ua16n GeDeral de Tra- tos Y que es probable que per- Añade q· ... e '" di.lcurso cJel se
dos del ministerio de Justlcfa, bajadores, Lucio MartiDez. GoD- Docten loa aviadores en aquella 'flor Azafia lE apaM del movi .. 
en relaciÓD COD los lIUeldos, y al z41ez PefIa y Gómes, eombatie- capital, aunque también pudie- miento de los puebloa europeal 
estos rumores tenlan visoe -de ron esae cODdusionee, y 8 pro- ra oeurl'ir que alguno llegara en los 'lue laz'.ta Importancia .. 
realidad. IlUuta de 108 segundos citados, basta Sevma. - AUante. : d~ a la religión CleDl(. vincnlo so-

El Sr. De los dioll contestó se acordó que 110 babia lUlar a .:ial. 
q'..:~ ante el problema de los suel- deliberar sobre ellas. "Crisol" en defensa de, Fer- Se ocupa d,,'¡ mauiflesto de 1& 
dos, el Cor.: : : - del lunes se va Una de estas CCDcluaioDea ex- e franemaamerfa y tenruna meo-
a pronune1ar, l: ~ un modo gene- presaba el temor de que la ley .aodo de- .... Ríos y asares nlelldando JI. uda de 108 católt-
ral, porque es un problema que sobre el COD1rol- obrero, provoca- Qairoga cOS. Recuerda que Asturlu, eD 
hay que enjuic1arlo en vista de ra el retraimiento del capital y .nombre de la Cruz fué la CUBa 
le situación económica naelor'll la emigraci6D de este. lIadrid, 2j. _ Bajo el Utulo tle la reco~sta. - Atbllla __ 
Y del porvenir inmediato que Se aprobaron las COIlclusioDea de "UDa iDtaDda iDC&UiCable" 
pueda aguardarle, dada la des- 10, 11 Y 12 acordé.Ddoae reapec- HCdaol" publica el slcuiente te- -
fa.vorable situación del mundo, to de la trece, lo siguiente, re- 1'-.. Ira el legal""'. 
y de ella no se puede desconec- ferente a la pet.1clóD de ~ ID-~ _ -Bl periódico "Ger. ~. 
tal' ningunil de los aspectos de duatr1a miDera Y a propue.t-.a de manI&' pabllca _ su editorial No ea, DO puede ser, ni 8er& 
la administración y de la eeo- loa SlDdlcatoll mbleroe de Lina- ele hoy trusmitido de Roter- posible, el que los tra~ 
nomfa '!eneral del pais. Es ne- rea, La carouaa: Cartageoa, dam, u:a arth:alo sobre _afta, podamo. ejercer tranquila y DOr
(esario que todo el mundo eleve 1fazarrón y Circulo Minero de )).-do _ testiIDIIaIos de al~ maJmente nUMtro derecho de. 
la punt2rfa y no ponga el ~lnn- BUbao: Declarar que la asamblea dignidades ecleai4sti.cas, ea el agrupac:1Ó1l en eoc1edad Q IIfIldi
co personal como blanco nacio- ve con aimpaUa, aunque DO ro ctal 11 declara que el ineendio (:ato alguno, en el seDtido de 
nal. acoge por estimar que debe ser de 101 CQIlYentos fu' prepando velar por-nue.troa Intere8M IDO-

El rninlst:o volvió a referirse objeto de moción indepeudlente, poi' loe .... de lo. lUo8 y Ca- ral. y ecoa6mlCCIIL por la leD'" 
al prea--:-u.esto del clero, dicien- de la conclusión, la dero~aci6n sares Quiroga, cuatro meees aD- clUa razón que nuéatroa iDtere
do que queda ~3Iltenido todo 10 en las piritas o la SUpre&l6n al tes de la proclamación de la Re- I8S no importan un adarme a 
que f~ eeor.dtdo, es decir. :.»o menos temporal, del impuesto pdbliea, de acuerdo con )os 10- todos aquellos que medran pIr&
lo que - -~-~S - - ~~ obligac:!ODell elel 16 por 1000 y del 3 IJOr 100 vieta, que bicferGD a loe poUti- litar1amente de nuestro esfUer-

P
ersor: -les, que es 10 que debe .obre el producto bruto que ~ coa espaftoles el regaJo de 48 so tanto tfafco como bltelect.L 

l'raD los Ayuntamfentoa, seEo .... 'mtllODes de. pesetu. . 8610 quiere adIDltlne e~ .,... 
disfrutar de un mayor tiempo el Estatuto llunWpaJ. El GoblerDo- actual prepara la cho a siDdlcane a aqueIIb8 .,... 
de vigJr-'~ __ En c:J.mbio, lo rete- Al tratarse de la jomada en crtstaHza.et6D M rigtmea aovi6- lUismos que se atenpD al .. 
rer' I\l problema de culto -1 1aa minas seorigiD6 UD debata tléo ., ea pN'Platda • iDeauta plritu burgués del Poder ...... 
mis f6cU ele eDCODtrar una fór- en el que Intervinieran 101 88- ele los bleDes ecleSúUvoa Y ex- .0 lÍgtaJador y que po!: lo taD-
mula florea Gonz41ez Pefla y '-ern~- pulsa a las órdenes rellgiosaa. to Mtán c~OII ~ JUstl1leat 

ot .... '-'Oi ta 1- p ........ t6 dez Balbueoa. .. A_A t ............ "ue don Fer- 'el 1& vid .... _-ro pe ........ !I .. --..- La asamblea eontinuaré. SWI _aua __ WAC ...- ~ san Ollar a 1"'" ....... J. 

acerea del ¡troblema agrario y I8s1onea estudiando las conelu- ilUdo de lela Rios cU6 orden a lQCial del actual rfglmen, percr. 
COfttestó el Sr. De loe Rle. que. ,Iones de la aecef6n tercero. que loa pan¡uea de bomberos para ,ue jam4s 1011 una ganmt~ 
feH2mente, se habla quitado de 18 refieren a lu exportaciones que no salteraD a apagar los In- para el productor. En ese eaao. 
enelm" • '- tarea abrumadora y tlpicaa eapallolu _ Atlante eeacJioa, de loa CODventoa. mejor dicho, ante el dUerna de 
eompJejWma de .te aeaato, que .. "cn.oJ" dice poi' 8U parte que fener que consentir que a n1lelltra 
ahora pasa a la Jata del CaD- A -resióla a 1IDOI repablicaDo. DO e.cederla. valor.a infamia de central sindical la quieran con
sejo Central Agrario. que. en "15 tal Daturalea ldDo • tratara nrtir en un organiamo ampulo-
yirtud del ~ -~:~~o de ayer, t¡Ue- Bilbao ~ _ En el Gobierno de -- pu16clklo ~ lIgniftcati¿c; 10, pero desprovisto efe fodf 
da encajado en la Presidencia ,. d COlDl "QermaDia, órgauo aquello que tleDe UD1 c:cJDtemdQ 
del Consejo de "m!nistros. civil se ha recibido un oficio e Partido _ Católico aIem4n y del 'tlco ~ revohJc:lClDU'io, _ ¿ CJÚ- • 

Dlebo 1;M8ejo Ap-arto,OOIl el 1& Guardia civil de ~' en actul caacWer y muy directa )o que ... reeta !lacar a _ tra
p~sidente ~el Gobierno, será ,,1' ~r q;:'r SClt aae¿u:l t'.!~: ·e InUmamente Hgado con el Va- Njadores todOll' 
q i:C intervo g ea todo lo rete- no de Bolueta loe republicanos ticano. La presuata Il61o tieae IID& 
rente a. '"\ cu :stl6n ap'arla. Julio Am~., Bonifacio llar- Sólo aorprendi6Ddose 8U buena coat.,.tacl6n 1Ociaa, y 88 qu.., 

- Por nueatra .. rte-tcnntnó tJbez Ugalde que re~an fe 88 tia podido lograr que con- cuando D08 agrupamoe, )o ha.
die endo-, DO queda mAf¡ o -- ~ un de un acto d~ aftrmaelón repu- tribuya a propalar absurdos di CelftOS coa el" 8D ele defendemOll 
decreto, cuyo proyl'cto fué lleva- blIcana, fueron objeto de una tal naturaleza. de todos aquellos que .. CI'IIJt 
do al Consejo \ e !yer, y que por acreaIóD de arma de fuego. SIn embargo ea muy raro que con derecho a vilipendiarnOl 1. 
su co~p ejldr debe eer objeto Heebu las pertlentee a"ri- un peri6dieo serio como el cita- ezplotarnGl. -
de eX!l.mea particular de cada ruacJonel, se vfno en ccmocf- do pert6dlco aJemAa baya ace.,. Siendo u1 nueetra Conted .. 
ministro. miento de que 101 agresoree ba- lado sin previo coMrute :roa rac!Óft lf~ cIII Trabajo Ue-
~ t t relattv la To A_ intormaciÓB taD retlllda COIl la De que enfreAtane con esa nue-
' IS proyec o ea o a blan sido León Torra y m.... verdad ., ~n el aenUclo coorOII, ya ley que le . coarta el derec:baa 

unión de 1.. orpnbaclca. de Uriarte, aftHadOl 11 nacionaJil- contribuyendo a la iDcllpe DIS- a de-envolv- amp .. ---.... 
todo lo h"at .. "llora hecho 80- mo. !lo tea g -- ._ ... 

ore contMt - . de al'l'tlDd-lIlieDt'l Ha dado mucha ImpottaDcla niobra a qt:e el cleapac an para 1& conaecuetcJa de _ oboe 
'1 lumlnlttros a 101 Juracloa mlx- a este a8U1lto el Gobel'llador, reproducido respond,e. - AliaD- jettvoll. 
toe. Una Dorma Malea para hasta el punto de IIabel' nama- te- No hacerlo ul ....... c ..... or
apoyar BU erttel'lo n,... lu DOI'- do a BU deap&eIto al jefe de 1, La l''''':'¡óa' de a..,._~ ganismM 8e4tIoeDtea def~08 
mas julltas en el d ·- --to. ~rl la Guardia mu di pueato, para .. _.. del obrero, pero que, eD ,.u.. 
eamana entruta creo que pocIrt que le tDtorme d.teDktalMllte y liad. coD.iclera ar ex rey ia- dad, no -cumpUrlan . IU mIIIód 
l' r aprobado y proyectado ..te proeeder .. eouecueuCla. - At- ..L..... de .tt. tra:" bbltOrloa. 
d r too AtJante. lante. carIO. aaJIW r La C. N. T. DO U.e que amol-

al pr f r uru¡'U&yo. s flor E2tn- llando h r da en ulla pIerna 
tla p ra qu tr Jad a En- MarI B 'onte, de ~1 aftoll, n...t :L- I . al 
pUla pnra lItudlar 101 ob8erva- • d.. El proyectJl le atravelÓ U'II ene.... , e-.rce -- • u • .-ea .. 

ci6. dane a toda ea .me de for
muHIIIDCUI ., 1epllamOl "'ROrro.-

Ma4rid, JI. - • "He...ado" 10.. Aa! nu.cto que deben pene 
JlubUca .... IU.DIIeIIltcAo ... 011 .. r cautoa am_ ., delead
secretario di .. Oo"'ló. di ftu. l. Idtololfa de aueetro orpnt.o 
peIIIablHdlll1e, lI60r 8ujeda,.. DIO ooaft!cJeral. 

torf m t reoló¡1 o d nu 11 ro lo pI roa D 8U tercIo po tutor. lIaD SebuU'n, 24. - La Ido. Madrtd, 24. - A CIU",a bora 
PI . S r q I lA bala le alcanzó ra aúpu Ita duafta lIe lu 200.000 de la tarde el mlnllltro de F'o-

T rm1D6 diciendo qu 11 h,bl d r bot . peeetell que fueron b...... • m.to ... dado una nota en 'Ia 
0D&d0 1, Jata N clonal dt' Por la t rd .. hu reumdo J_ Urra, euudo Intenta. pe- que OODteatando a 1all de la Con-

ea, b&cIeDdo nMJtu la l. Jo obr ro. . .,.trono para ver su la front r., deapu6. de UD tedel'lOi6n Nacional del Trabajo 
,. qu rellllZAr. - 1 d 11 &1' a ua ac : 1.'dC/ '1 ,. .... - .~... 1''1",&-1 ba alelo dettlllda pubHellda eoD IIlOtIYO de la buel-

I • • " fin al " , ' -At"' .... · . .... -, '.1. - AU •• te. 1" ferreftaria, dice, que el (Jo. 

1M que dice que _ l. hec* ¡lIIIpoetbJe oecIer terreDo ... Jt 
('~ d .. el Ince do .. ,. que reepecta a ... ideal Y tAOt 
tI." • al 10 uy 1'UfC'D. tleu de la C. If. 1'.1 
flabllldade. ¡T&ve •. 1m n rey .. r -....... .,.... 
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DomIa,o, JI ~re lUl •• " •• A&IDAD 

,D :E ' ,IIABRID, P " OVINGIAS EX 
lIaWa .,.." ti ........ !Ir. Berla el aiII... la 

c..¡..... c.. .. rtCODCiIiaD ' •• e.leres ....... 
Se ,co ..... re"" deI¡aDa y Ja".· Hum, La As.elaeI6. de 

• loa ......... CeatnI c..awa 
LoDdru. u. - Ea DoneMter 

ha hablado el! UD DliUn electoral, 
Lord Imng, en represeDtaclón 
del ' Gobierno nacioDal. 

Ha declaradO que la impre
sión produci~ por la Gran Bre
tatl.a &1 mundo era de una vital 
tmportaDcia para la esfablUdad 
munCUal. 

Se ha extendido' eD :considera
clones de orden flnanciero y co
lonial, demostrando la gran im
{>Ortancla que tiene para todo el 
mundo la prosperidad de Ingla
terra, que es lo que se propone 
el Gobierno nacional. - Atlante. 

BerH1l, U. - Hoy 1& PoJfcfa BrueIu, 1&. ,- Se 00D0088 ........ - le aceDbla '.1.1- de ~-'.I.la 
ha efectuado un ltablto -rafd" ID de talla di la' NbeltdD de 1Q1 la tendencfa geaaeral para lograr ~ ~ 
el edltlcio .. que MtI. 1& Ied' negro. del c..o bel,.. que 101 Iloblemos de NaDldD y 
del partldo comunista de Ber-- JIll movtmt.to .. ba da...rro- Cantón lleguen a una completa QuizA no es muy adecuado 
lIn. Dado en 1& reglón CQDIOleaa de blteUgenc1a para actuar de c)- eDcabezar estas lineas con el 

Se han practicado varfas de- Kwan¡o. m11D acuerdo, "vIa a vis", def nombre de la Asociación de In-
tenciones, Lu autorfdad~. poU- La represión realizada por lu problema de Manchuria. geDleros Industrfales, a la cual 
dacas han manlfe8tado que eate tropu belgas ha sido cruenta, Se recuerda a este respecto también pertenezco; pero como 
registro estaba relacionado con habiendo muerto en , la misma que en el pasado mea de mayo, el nominativo ha ido involucra
el descubrfmiento de una canti- mts de 800 negros. cod ocui6D ae la cuarta asam- do en asuntos y tlnaUdades par
dad de explosivos en UD trozo d, Respecto 8. lu ba;las blancas, blea plenaria del partido del ciales y patronales exclusiva
tierra, propiedad de UD jefe co- 11Dfcamente se sabe que los In- Kuomlntang, (" p r e s i den te, mente, dejando los intereses de 
munista que, aegOn parece, eat4 dfgenas hicieron prisioDeros al Chug-Kai-Shek, 'biso adoptar sus afiliados asalariados en lu
detenido. - Atlante . ageDte territorial belga Ballot, Un.9. ConstituotóD r,rovisional que gar secundario, es de eVldenc,la 

al que dlel'Oll muerte, deecuar- rea1lrmaba sus plenos poderes. que de vez en cuando se tome 
Cllína y J.póII tizando deBpUM al cac:lAver en Ante esta actitud de Chang- la debida compensación. 

forma tal que 18 pud~ en.tar UD Kai-Shek que se convertia en Esa tanda de conferencias de 
¿ Qué pasa en el Congo belga 1 Ginebra, 24, - El conae~ de I trocito de Q a cada tribu. verdade~ " ctador, se produjo divulgación sociológica de carác-

la Sociedad de las NactoDes se I Las tribus que se declararon gran excitaci6n entre los ele- ter patronal para una posible 
ha reunido a las cuatro de la en rebeldla ' 80n lu de los De- mentos cantonases que, poco desviación o mixtificación de la 
tarde. I gos bapande, rasa. fuerte y po- después, abandonar~n Nankfn y función obrera por intermedio 

Bruselas, 24. - Los' periódicos 
belgas dan lo. noticia de ha~r 
stdo reprimida la rebelión de los 
negros del Congo. 

Lo notorio del caso es que nin
gún periódico habla dado noticia 
alguna acerca de dicha rebelión. 
-Atlante. 

En esta reuniÓD se ha comu- derosa que en el siglo XVI be.- fundaron en <.;antón una Repú- del técnico, predicen un estrepi
nicado a los delegados que 1&1 bttaba en 1& costa. occidental bUca autónoma. toso desastre, del cual los neta
conversaciones <:elebradas entre portuguesa, retirándose al inte- Pannc:o de la mera excisión mente asalariados estamos, co
~oshizawa y Bnand, presidente rior ante la persecución coD8ta.n- a vias de hecho loa cantoneses mo siempre, al margen de sus 
del Consejo, no han dado nIn- te de los negreroa blancos, yen- movilizaron un ~jérctto que inl- correspondientes manejos. Ulti
gún resultado. do a estalllecerse en las orillas ctó su actividad Invadiendo el mamente, el sefior Ruiz, vice-

. Yosh1zawa ha leido un comu- del rlo Kwango. Hunan y avanzando hacia Nan- presidente de la misma, lo puso 
E N 1 N G L A TER R A nicado contlrmando que el Ja- La rebeUón fu6 motivada por km. de reUeve claramente, Dijo que 

V A N A V O T A R I pón no puede retirar las tropas los abusos cometidos por los La iDVasi~D de ~. ankin por los la organización de la produc
- , de la zona del ferrocarril hata ageDtes territorfales belgas y cantoneses hubier~, sido un he- ción hay que fiarla a Comisio-

MacDonald ao se cree .un 
fracasado 

qu') está absolutamente seguro por los agentes de las socieda- cho a no ser por las terribles nes paritarias, tripartitas en 
de que S\'3 nacionales no han de des colonizadoras. inundaciones del Yang Tse, que este caso, de patrón-técnico-
8ufrir dafto ~guno. , El movimiento ha sido ahoga- detuvieron su avance. obrero, Lo mismo en cuanto a 

Afirma que el Japón no bene do en sangre, pero el estado de Desde que se produjeron los la producción agr!cola, en el na-
Londres, 24. _ Tal como está ninguna int!lnc1ÓD de guelT:l. con rebeldia persiste y los sucesos primeros incidentes chinojapone- bajo en general, constituyendo 

China ni tampoco ambiciones- te- pueden reproducirse de UD mo- ses en la Manchuria las rel:cio- un parlamento de la producción. 
anunciado, esta noche Mr. Yac rrltorlales. mento a otro. nes entr') Nank!n y CantÓD se Igualmente aboga por las Comi-
Donald pronunciad. el úlUmo El C')osejn ha aprobado la re- Además de los negros muer- han hecho tan ami8tosas que' se siones mixtas' existentes y otras 
df.Icurso dI} la campafta e)e~to- solución leida en 1& reuniÓD ~ tos en la lucha, hay que con- da como segt:ra su acción co- cosas dign81 sólo de los "buenos 
ralyr. Yac DoDald defenderá la ayer por trece votos CODt~ uno, tar otros muchoa que han ~do món frente al nipón IDvasor. socialistas". 

que 'es el del Japón. ejecutados por las tropas colo- La r:!COncWación definitiva Se ha de convencer el señor 
posición de los candidatos labo- Todos 108 miembros del Con Dial P Uci belgas rutas nacionales, .demostrando ' - es y o a . , entre Nankfn y Cantón puede RuÍZ que no es posible conocer 

lelO han dado su opl.nlÓD sobre En una sola maftana han si- aftrmarse ue es ,solamente a priori el resultado de esa su-
que ,en Inglaterra sólo puede 114 situación que pIantea la ne- do ahorcados diez negros acu- cuesti6n de ~Ias ma algebraica de cantidades 
exiBtir, ahora, ~un G::::~~ ~a- gativr del Japón. sados de ser cabecflla"s del mo- . heterogéneas y que 10 racional 
cional, ya .que \fe 1& n e 0-1 Lord Cecil ha dicho que el pa- vimiento. O d I es que sea un absurdo. Con tan-
dos los ingleses ha de s~ir la pel que correspondia represen- Las ejecucioDes han tenido lu- rama e a miseria to condimento en su zarzuela de 
n':fV&t prosperidad del pa s. - tar al Consejo de 1{l Sociedad de gar en lugares púbUcos, congre- la producción, es probable que 
A an e. las Nr.c!ones era .la paciencia, gándose a todos los indfgenas BerUn, 24, - En una casa del sobrevenga la indIgestión. Ade-

H d ~ , b I afirmando que tiene la comple- para que lu presenciasen. - barridescu,'!..eestrtoe dune estadramacap1dtaellasemiha_ más, la sobriedad del asalaria-en enon, DO m:De a ae a, rfdad d ue on esta ac Atl te u. a segu e q c - an. seria: cuatro cadáveres. do se aviene mal con la inge-
Londres, 24. - Henderson ha titud se llegará a buen t6rmino. S t ta d # __ '" rencia burguesa, la hostilidad es 

Pronunciado UD discurso en la Briand ha pron:mciado UD dIs- El non" derecho matrimonial e ra e una .. .....w.ia sin pespetua y la inestabilidad del 
CU1'8O, dirigido a los Gobiernos trabajo. El jefe de la familia, audaz parlamento es por lo tan-

campafta electoral. de C':'na y Japón, r ::c~endáD- p.laco ,que solamente teDIa 25 aftos, ha to, ___ '41_
S
ta. ' 

Ha dicho que · el capitalismo sido hallado ahorcado en la es- ..........-: 
mundial estaba fracasado, hasta doles que hagaD todo 10 que pue- tanm .. f t 6 despu.L. La Állpciación debe saber ya 
, , - , ' dan p":-a n -: COIIlplicar la situa- Varsovia, 2&. - La COmisiÓD --. que se ve e ec u .... que las l'US"-- reivm' dicaciones en aqueUOI paises en que'se creia d habe dad rte ...... ' ción. de codlficaciÓD ha terminado sus e r , o mue a su es- del .. .A:_-'co sólo las pueden lle-
más seguro. Ha dfcho que el pro- la elabo posa Y a UD hijo de cuatro atlos ......... Él Consejo ya DO volveri a re- traba;PJ dedicados a ra- . gar a conseguir los asalariadOlL 

EHI R 
¿ Qué mejoras se deben a la 

politica de la ~óa ~ 
loa aplotadoa ingeatel"Ol ...... 
triales ? ¿ Cómo .. cOMllte cpIIf 
aún existan retribuciooea de ~ 
genteros que sean iDferiore8 ti 
peón obrero? ¿ Se ignora quf 
UD 60 por 100 están sin tra-c 
bajo, vfctlmas de la rapacidad 
burguesa? Se objetar' que i~ 
lIuye la crfsis en todo ello ; pel'O'~ 
entonces, ¿ cómo DO se trata cU 
evitar que se cometan atrope
llos en masa, como la despedi~ 
en grupo de los ingenieros de ~ 
Compa.1Ua Canadiense, últfm.a,. 
mente? Se dirá tambléD que 1& 
Asociación es una entidad de 
caricter cultural, Luego, ¿ ~ 
quá esa oficiosa, oposición a 1& 
creación de un Sindicato que 
defienda nuestros intereses, q~e 
ellos no saben, no qulere:- o no. 
les importa defender? ¿ Y qu4 
diremos de las Juntas c~ 
se discute un tema de caráctez: 
pat ronal, que vienen los señores 
patronos con el voto en el bol
sillo y los asalariados quedall 
despistados por la. duplicidad ea 
la interpretación del menciona
do tema? 

La miseria se ceba más cada 
dla en nuestras tilas de ingenie
ros asalariados y la situacióa. 
moral y material es bochomosa 
y critica. ¿ No se recuerda ya de 
aquel ingeniero que fué a btut
car el bono del Ayuntamiento!J 
Comprendo que es triste men
cionar esta ~ pequeiieces, que 
emborronan el nombre de la 
Asociación, pero lo es ml1s ~ 
vfa para él, pisoteado por tu 
incongruencias sociales, Y cons
te que mi propósito no es pro
vocar la susceptibilidad de cier
tas individualidades. aunque si 
advertirles de 1& inutilidad de 
sus esfuerzos para sostener el 
muro capitalista, que acabarl1 
por derrumbarse y sepultar 1«MI 
restos de la inmundicia pat~ 
naI. 

Gabriel Benom 

RJlIDACCION: 
Teléfono 32572 

Gustesa reetlll-
eaeló. grám& del partido laborista era unirs~ hasta el 16 de noviembre, cI6D . del nuevo derecho matrt- El segundo hijo, que ~a sie- La parte patronal, con su poll-

la recon5trueclÓD nacional y po- te meses no presenta huellas de 
ner el bienestar al alcance de to- a meDOS que DO sea convocado monial. polaco. . ' tica caciquil, ha burlado siem- La FederacióD Local de SindIot 

li d antes "'l_ or C~':S'UI urcr"'''''-g, Hasta ahora, Polonia ha esta- heridas y se cree que el padre pre nuestras legitimas aspl'ra-dos, sacándolo del monopo o e ,... 1.> jurisdl ci no tuv al d mata lo por sus catos Unic08 de Madrid. nos ~ do sometida a tres c o- o v or e r ciones. Las Juntas que se "'''e- ""acJo UDiead di ...... ~ unos pocos. La reLeJiéa • rL:__ De8 diferentes. propias manos. ..- m~ un com 0 ___ 
Dice que estos últimos d1aa Be --.n" ED Pomerania Y Po ....... ".. es Como que parece que la tra- den por coacci6n son patronales donOI que rectifiquemoa la infOl'l 

há propalado que el retomo al le filie dice VewiwIos rec:aDOddo el matrimoDIo cf~"7 ged1a se ha desarrollado hace a ciegas. Pero si esta ceguera mación aparecida en estas c~ 
Poder del partido laborista Im- el divorcio. varios dfas, hay lugar a supo- les Impide vislumbrar las dolen- lumnas el 19 del corriente, en ~ 
pUcaria ' un p6D1co. Con frasea Atenu, 24. - VenbeJoa ha En eunblO en GaUtzia c:ontl- 'Der que el hijo pequefio del ma- cias de sus a1Iliados asalariados, cual, al dar cuenta de la de~ 

. adecuadas desmiente eStas. atlr- hecho • UD representante de 1& mla eA BU pleno vigor 1& ley tJimonio debió perecer de ham- parece que sus ofdos habrlan de ción del camarada Melchor Ro-
macioDe8, y-declara que al COIl- Prensa las aIgulentes manifeeta- autrfaca. ' bre. _ Atlante. percibir las sonoras lamentac1o- drfguez, se le calificaba de "coe 
trario, el laboricDO lucb6 por la cloDes: • nes en el misIr!) seno de la Aso- nocldo comwWlta". Este campe! 
DlveIad6D del presupuesto Y rea- "Otras ftCe8 _ he declarado Ea PoloaIa Be aplica el anti- clación. Sin embargo, no es asi; fiero, elemento dest&cadfsimo • 

~ -' ,,- gulo derec!1o ruso. Contra la ley de Defensa italista 
lb6 enormes traba ..... para en- que la cuesti6n de Cbfpre no es Entre los catóUcos, el dlvor- d·e la ...... el muro cap lea impide ver 101 medios sindicales de Madrfd. 
tal' tanto la Jnflac16a como la IIÚlgúD problema pendiente eD- el d f t si Y oir, Y. lo que es más sensible, no pertenece a ningún partidt 
deflación. Dice que el partido la- be el Gobierno griego y el b.rf- o no pue e e ec uarse no es divide a los técnicos en patro- CODWIIi8ta. con permiso de la Santa sede. 
IIorlata lDici6 una poIItica.... t6Dlco, sIDo que es una cuestión La nueva ley sobre el mattt- Gijón, 24. - La Confedera- D08 Y obreros, con todas las tu- eou.te aaf, para su satisf~ 
tarla de .t&bWzacl6D Y (avore- eatre el Góblerno brltáDleo y el JDODlo, que. sed sometida pi'\- cl6n Regklaal del Traba¡Jo de Aa- neata.s consecuencias para loa ción"7 para la de 108 amigos dl 
ció 1& aecl6n InternacioDa1 de pueblo de Cldpre. xlmamente a la Dieta, éstable- turiaB, Le&a Y Nenda, ha pa- asalariados. 1& Federación Local de lrIadri6 
cooperacl6a con loe demás pal- Hasta ahora las chiprfotas ce -el matrimonio civil indepen- bJicado una DOta en la que pro- -----------------====-=--=---.... -..... & 
888. - Atlante. ' efectúan la campafta por medfo diente del religioso. testa enérgicamente contra 1& 

__ 1-_. de mensajes. reunlonea Y pro- La DUeft ley establece Igual- ley de defensa de 1& Repdblica, 
Al Polo Nme ea _nao ·testas, que .. medios que el mente el dlNl'Clo. q\le dice ha lIkio promulpda .. 

A '''.s los Sladleal.s 
Gobierno de lDglaterra COIlSic1e- El Tribunal puede decretar 1& pecialmente contra estos Sindl-

Loadres. U. - Sir Habert ra abllolutameDte IIcltos. separaei6D po!' un afto. catos. Censuran la forma de EL PROBLEMA ~UMBRE 
WiUdDa ba manlfeatado que se Por desgracia han sobrevenl- Después de un afto, si DO hay aproblldóD de eeta ley Y dl~ 
lIaDa firmemente, decidido a in- do excesos criminales, como 'SOD 1 ló 1 Tribunal rescri que se OPODdrán virilmente a "El problema básico de Espa-
tentar de llUeVO llegar al ~olo ataques contra el Ejército y la rec amac D, e p - cualquier intento de tiran1a co- fta en la hora que co~, no es 
Norte a bordo de UD subruarmo. Policia y el incendio del palacio be la separación COD carácter mo hicieron contra 1& Monar- otro que"el econó~,co , Asi se 

El famoao ,aviador y explora- del gobernador de Leucosia, ilimitado. 'lula y la Dictadura. Se quejaD. expresa El Debate de la Re-
dor polar ha dicho, entre otras El sabido que ante taJes ell- La nueva le)' 8Uprime los pd- r,c.oscientemente contra aquellos p6bl1ca, vulgo "Crisol", ~mo 
eoIU: .." cesos se termina la tolerancia ::~t~u:llgu~:d ~e e::~~~ que pretendeD anular IN puso- acertadamente lo ha bautizado 

"El hecho de que al -Nautilus británica y empieza la aplica- .... ,_ ... _. Jl6lldad y acciODe.l relWld1cado- Julio Barcoe. 
ltaya fracasado en esta ocasión ci6D _rtcta de las le,es. .aWDU"" ras. _ AtlaDte. En efecto; para "Crisol" no 
., demuestra, ni mucho menos, LameDto estos excesos que es- La niebla lMl1ífera existen problemas de más ' tras-
~ .. lmpomble llepr al Polo toy eeguro que Jos pIOIIlOtoru • he ~ ea AS1IIICiéa cendencia que el económico. Eso 
Morte en aubIDariDo. No hemos del movtmlento no desearon, pe- ~... payes de que, coincidiendo en éste como 
lIdo venc1dolt poi' loa hielos, sIno ro debian saber ,que al llevar las Bruselas, 24. - Despu6a de en otros crfterios con el ¡nclito 
por el mal fUndonamlento de las cosas demasiado lejos llegarta UD varfoa meses de lmprobos traba- Asunción (Paraguay), 24.- La Cierva, se acueste uno por la 
~u de o. bordo. momento en que ya no serfan jos de investigaCión qulmicomé- La situación se ha agravado en Doche disponiendo de cien mil 

CUaDdo lle~1UIlOe a la vieta del dueÍlos de ' la situación. dlcos, ha podido establecerse la las últimas horas de- hoy. Una duros en la cuenta corfente del 
ArUeo, la , e3tacl6D se hallaba Veatselol aeaba sus manIfu- uaturaJaa de .. mI8teri08a Die- multitud de estudiantes y comu- Banco, y al dla siguiente, gra
muy avQ!Z8da y DO tenlamos tacioDes COD las siguientes pa- bla que tantas vicUmas produ- Distas ha intentado asaltar la clas a las travesuras del cambio, 
Uempo pira crazal' el Océano labras: jo en el valle del Mosa. ' res1cieDc1a presidencial. La Polt- ineatabillzaciones, circulación 
Glacial. Lo OniOO\ ~tlbIe era na- SI suplllse .ue la PreDIa grie- Del tnglco t.6meDo 18 baO cla que guardaba la realdencia más o menOd fiduciaria y demás 
~ bUta .. tiImcG8 de hielo ga me habla de escuchar, le ocupado sabios de tod08 101 pal- rechazó a los rebeldes, hacleDdo zarandajas con las que ha em
y efectuar iDmeNIIGDea bajo los aconsejarla que condeDaS8.-oa ses, hapiendo llegado a la coa- fUeco lObn _ DWIif-*aDtes. brollado la ezistencia nuestra ex
........ a modo de pruebas. ellceeoe de loe que no puede Sa- cluIi6D de que loa JU88 tóld- Resultaron 12 personas muertes celente sociedad capitalista, se 

L,c,. reMIltadOll obtenidoa ,son lir nad~ bueDo. cos revelados eD loa anAlisis son y 18 heridOl. ,encuentra el que tranquilamente 
.-pilleas, p,* - permIten NiDlÚD homlln de buea I8Dti- 108 que babltualmente exJateD La muchedumbre ualtó las /le acost6, coa que su capital se 
eecocer exac~ la cl~e de do puede ,Imaginar que estos ea la atm6sfera de lu reglones l'ficinas de Prensa del mlDiste- ha reducido, lIin variar la cifra, 
.ublnarmoa que MOeIi~08 pa- disturbios pueden obligar a la ~dustrfales. rio del Interior y lanzó piedras • la mitad de su valor, les bace 
la .ta " exped1dc1D. Tenlamos Gran Bretafta a satisfacer lu Estoa gases no conatituyen cootra las TeDtaDas del paJaclo muy poca gracia a "Crisol" y a 
OGIlltaDtemente - pellaTos. La upiraciones Dacionale. de los ningOn peligro permanente para presidencial. El hijo del prea1- sus amigos. 
hCk:e y loe tlmoDell Doriaontale.. griegos de Chipre. _ Atlante. loa habitantes, pero pueden ser- dente, que so encontraba en el ¿ Qu6 importa. que haya en Es-

s.jo el agua le ,puede nave- lo - ' eoadlcloDel "" .. ~ edI1lcio. sa1l6 a uno de los , bal- pafia medfo millón de obreros sin 
"., oca ,.. coaftuM a la ve- Se prohiben excepcionales, lIobre todo en 101 cones para decir que IU padre trabajo? ¡Ya veDdrán soluciones ! 
loehW de ... lIIWu por hora. paises brumosos. - Atlante. DO se encontraba alU _ aque- Que esperen un poco ml1s, donde 
AddIU. ea el ArtfeD. ~ ... aguas la lllllifulacil.. &--!-tía lloa momeDtoa. Los manlfeetan- tanto han esperado. ¿QUé ml1s 
IOIl JJmpidM Y DO 18 .vega a IUIIIIU tea, en vez de deponer IU actl- da que cobren tres y cuatro P:l-
oltRU porque em.te va.laUdad VieDa, 24. - Las manifest&- tud, le arrojaron piedras, resul- setas diarias los "privUegiados" 
• elles metl'08 de cUataDdo. . ciones que pretendlan realizar Rlo de Janeiro, 24. - Vargas tando herido el hijo del preet~ del prole.tarlado que todavla no 

• - _ ... ~..a- .Ien ..... oll de 1- comunl-tal han sido prohibt- ba decretado la amnitia de to-
- .--- VI ~ - '" - dente. . quedaron cesantes y s iguen pres-

aulltra expediet6D bu lIdo muy del en todo el territorfo ana- dos los pruos polltlcos. La Pollcia, entoDces, se vi6 tando sus servicios (pero p-"s-
otabla B neogido inflni trlaco La noticla ha aldo rectbida 

dDd ..... e~-. de la faun~ Da ·v.en. ha 8ido lusPendida con gran _tlIfacción por el paII. obligada a hacer uso de las tándolos sin derecho a rescate) 
... ...... ... --- cI6D aaetraQ&doras. en 101 ferrocarriles del Sur de 

lubalarlDa "1 1GII . OCeODógratOl ~ la ~a AtllUlte. • ID presidente .. dirIP.Io UD Espala? ¡Ya 18 ocupaÑ. del ca-
que ..... bU _la apfdiclón se del ~ aa.'OICa "DIe Rate I 11.. a.. .anl_to al P .... plc1llido tu' 80 nuestro Gobierno democr'tl-
b ..... ~ ...... " (La BlDdera Roja). por, .,..... en .pre .. restablezca la traDquUldad. col Pero ,80 el interln, que no 

• IQID&, nu .. tJo .saje, ha Id· tneItar a la rebelión. I 8_ 1 ta .... '-- -J: fli t 1 R "'bUca do ua Ylaje cito expIorad6D pr. Apeuu de la prohibición, loe Londrell. 24. - ComuDioa el D'III amen \R - IUCtI(' 'creen con c os a a ep .. 
... --6 __ del que nOl propon. ro4fta .. bala maDlfMtedo pabl1- = ..... di Cblpn " .... de- bu COItado la ftIa a v ... obnroa que DO puedeD co-_.--- ..,.- ____ __ " ~ • ~ penoDa8. _. ,... COIl UJI poco di , pa-
1001 .. ..., • cabo COD un .ubr.la- c.. te • -.....a r IIQ-- ,.... , .. --..t_ Se .. declarado la..... ,... '-la. todo .. arreglart . 
rlDO MicUlldo • 1u necealdadu U....... .,... ......, di de-, ~ • ~ ..... ~ l~ c.=-=-- .. raL Atlutt. • C lWIar di otra forma, Por mu-
!JI u.a ....... de este género." t MI.I •• - AtIaMe. .... _.- -. ~- -. - , 

cha que sea la razón que a unO!eJ 
asista para rebelarse y prot~ 
en la escasa medida de sus fuel"ll 
za.s, ea contrario al régimen j~ 
rfdico que "se ha dado" el pu~ 
blo; es ser enemigo de la Repú~ 
blica, y por eso si que no .,.. 
"Crisol". 

Lo que "Crisol" no admite ea 
que la República, con sw,.~ , 
y todo, tenga enemigos. Eso si 
que saca de quicio a "Crisol", c~ 
ya génesis, tan limpia e imnaeuo. 
lada ,todos conocemos, al men<Mf 
por 1& frecuencia con que lo sa,.o 
ca a relucir . 

En fin, ciudadanos deeesta Re
p6bl1ca: no 01 diagust6is COA 
ella, aunque no tengáis que lle-t 
varos a la boca más que la' ma .. 
no, para disimular los bostezol, 
externos demostradores del ham
bre que os aniquila. Defende<l 
siempre la Rep6bUca y DO J'8oI 
claméis nada, pues de momento; 
aunque vuestros estómagos o 108 
de vuestros hijos se hallen va
elos, el problema económico, es 
decir, 1& cuestión de que no se 
.acten también 101 bolsillos de 
loa capitalistas, es má.s intere
sante que el westro. Ya lo dljQ 
"Crisol" : es el problema bálliCó 
de la hora que corre. 

Y, 80bre todo, DO ataqu6Aa • 
la RepQbUca, porque perturba .. 
rfal8 la sacrosanta digestióD d. 
"Crisol". Mildmo Uorca 

.. ec-w6a JaN Imprenta 
de SOLIDARIDAD 0IIRlC
KA "aeta. una vea mú, • 
~ loe Sindicato. de Bar
.... ., .. la re¡I6D. .. .......,. ...... ...... 
... 18 .......... ..... """"'0 ..... ,_aat_ 
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A LOS ESQUIROLES DE 
"8EDA BARCELONA" 

1 ~ F O ·R M A ~ ION REGIONAL 
N .. cUrtgimo~ a los esqulro

-tca .. la "Seda Barcelona", que 
po tIReIl dignidad ni verg11en

-Ea per el siguiente acto comeU
~o per 108 indlviduolI siguientes : 
Casa.lló, engrasador de hilatura; 
~ic~ Manero, Vicente Arllgo
nes, .ecbico de devanaclón ; Ja
-cinto Blasco (este Individuo ra 
el tue en medJo <.le la Guardta 
clvU Iba seftalando a nuestros 
compafteros para que fu03en de
tenidos); Federico Segura, J e
siis Huesca, Pedro Molas, Juan 
Cursalls, José Martfnez, electri
cista de la hilatura turno A; 

mano para cobrar 10 que hemo. 
defendido nosotros y lo. que ell
tá.n en la cárcel? 

Que tengan en cuenta estos 
esquiroles que la enfermedad no 
está aún curad{l., y que el dla 
que lIeg'ue la reparación, que lle
gará, serán ellos los que se van 
n oncontrar como nosotros .-os 
encontramos ahora, y asimismo 
se darán cuenta de lo que han 
hecho y no lo harán jam4s, y 
este es el motivo de lll\marles 
traldore . ¡Viva la huelga!- La 
Comisión. 

Bruno, mecánlco alemán (éste Lérida 
hacia la lista para el recluta-
miento de esquiroles, tal como 
el maqulnlsta Echevarria, que ¡CUIDADO CON LOS JESUI· 
t iene más de je uita que de tra- TAS LAICOS 
bajader); Ki-le, capataz del con- Nosotros, los anarquistas, pre-
tl'ol tle bombas de hilatura, ale- dicamos la libertad Individual y 
mán; Claus, mecánico alemán. la fraternidad. Los comunistas 
Este individuo, al servicio de la defienden su actuación sin repa
nef88ta. Compañia, era el que rar en los medios. Porque todo 
am6ft8ba a nuestros compañe- su proceder es un plagio del je
ros QOIl una cuerda el dla del sultismo, y el nuestro lo es del 
tumalto, y diciendo a los demás: espartaquismo. Y, en fin, porque 
" j venh' ahora, canallas!" , pero ellos son enemigos de la Confe
e porque estaba ent e la Guar- de ración Nacional del Trabajo, 
dJ '\ otY1l, que le guardaba las es- y nosotros amigos de ella. 
pal4il1UL Juan Capellndes, vice-
pre.il'ente del Sindicato, tam- Ya han demostrado prácUca
bléD esquirol en la misma. Estos mente que su actuación es con
indtriduos son indeseables y los traria a nuestra organización. 
SCCIUDOS a la vindicta pública Ya han probado claramente que 
para que los conozca, y al 0'1\- pertenecen a ella sin estar de 
nas otros que en su tiempo P Oll- acuerdo, y, por tanto, la com
dr~ en claro para que todos baten y combatirán; y una de 
los trabajadores de la organi- las iiltimas pruebas es el "Car
zacicbl y la opinión en general net de Oposición a la C. N. T." 
sepea quiénes son los principa- que todos ellos poseen. 
les traidores. Nos están demostrando con-

ilI motivo de tratarles como tinuamente con cartas y docu
talea es el siguiente : Algunos mentos que los adheridos a los 
'de eBGS eran delegados de Co- Sindicatos comunistas de la pro
mIt6 de fábrica y otros de la vlncla leridana son pobres obre
Junta Administrativa del Sindi- ros catequizados, que Uenen en 
cat.; otros de... llevar embaja- el cerebro una placa en que los 
dIUJ 8 la Dirección de la fábri- caudillos del comunismo impre
ca y a la Guardia civil, tal co- s~onan lo que aquéllos deben de
mo el individuo Vicente Al'ago- Clr y hacer ... --
né&, llUe acusó en falso a un I Y ante ese caciquismo, ante 
.compañero nuestro de haberle I esa obra, digna de jesuitas y no 
8mettaZ!ldo de muerle. estando de regeneradores sociales, ¿ qué 
una semana detenido en el Juz- hacen los defensores de la Con
ga dG de San Feliú del LIObre- l federación Nacional del Traba
ge,t. No encontrándole acusa- jo? ¿ Qué hacen los delegados 
cióa alguna, fué puesto en liber- : de los Sindicatos anarquistas? 
tai. ¡ Defenderse con palabras lea-

¿ Me sienten vergüenza, cuan- . les, pero que no dan fruto. Com
do llega el sábado, de poner la batir con pruebas testificales, 

,,~ . : ,. i . ... 
; , j. , ¡.,. . ~ -. ' . ~ . - . ' 1 

~o linua con 
gran éxito en 

pero Que son expuestas sin ener
gla y anuladaa despectivamente 
por el cinismo de 108 otros. 

¿ Y es 16gico, 811 razonable, es 
equitativo esto? 

No. 
Nuestros delegado. son dema

siado tolerantes, y como la tole
rancia es motivo de la tlranla, 
están a punto de ver evaporada 
toda su obra. Los comunistas, 
desprovistos de escrúpulos, se 
imponen cada dla mlis, y aca
barán por adueftarse completa
mente de la. organlzación obre
ra de Lérida y acto seguido de
gollarM a la C. N. T. Y a todo 
lo que no huela a Lenin, en lo 
que afecta a esta provincia. 

Pero nosotros, los obreros 
conscientes, los confederados 
convencidos de los ideales de la 
anarqula sin dictadores como 
Stalin, ni burgueses comp Do
riot, ni aspIrantes a diputados 
como Maurln, no podemos pasar 
sin lanzar nuestra voz de pro
testa. 

Aun estamos a tiempo, aun 
podemos cerrar el paso a los que 
intentan avasallarnos, y por eso 
gritamos a nuestros delegados, 
compafteros de idea, que abran 
los ojos a. la lógica y se dejen 
de sentimentaUsmos .y contem
placiones, que acabarán por 
nrruinanos. 

Al trabajo de esos enemigos 
del Idem. hay que oponer la ra
zón. No deben achicarse ni ami
lanarse por las melosas frases 
que ocultan aspiraciones car'
quiles. Vale mlis ser pocos, p.ero 
unidos, que muchos, pero desor
ganlz'1dos o esclavizados. 

Sabemos que los comunistas 
leridanos son indignos de per 
tenecer a la C. N. T. Nos cons
ta positivamente que su trabajo 
es de completa obstrucción a lo 
qU!! se relacione coa ella. En
tonces, ¿ por qué consentirlos? 
¿ Para que se unan a nosotros 
y poder asl formar el bloque 
único? 

¡Error! Jamú lograremos es
to. Los obreros comunistas de 
Lérida piensan y obran en se
gundo término. Exponen lo que 
se les ordena, obran como se les 
dicta, y como sus catequizantes 
no demuestran la buena fe que 
deberlan demostrar, para unlr-

nos todos serta preclllO UDcirn08 
al yugo suyo. Y esto DO.IOtros 
no lo consentiremos jamú. 

Las pruebas materiales que 
poseemos de acciones Innobles 
cometidu por algunos de ellos, 
son muchas. Ideológicamente 
sabemos que son enemigos nues
tros, y materialmente podemos 
atestiguarlo. Por tanto, consen
tir a un enemigo en nuestra or
ganización es tanto como quo
rer su ruina, sobre todo cuando 
ese enemigo está a punto de 
aplastarnos. 

AsI, pues, yo, en nombre de 
varios compafteroll anarquistas, 
en nombre de varios carnets de 
la Confederación, os digo, cama
radas delegados, que en la ac
t.ual situación no podemos seguir. 
Hay que hacer valer la justicia 
y la verdad, hay que .velar por 
los verdaderos principios de la 
Confederación Nacional del Tra
bajo. 

De lo contrarlo, veremos bien 
pronto agonizar nuestra organi
zación, y en este caso no sere
mos nosotros, los sindicalistas 
anónimos, los responsables de 
ell0.-8. Rué. 

Santa Coloma de Gramanel 

mar el reaccionario mA\¡ recal
citrante, confundiéndose en la 
expres{ón con los "trabucaires" 
de la "Lllga". 

Nosotros, que ni en los más 
graves momentos hemos perdido 
la serenidad y la firmeza, si un 
dla, a pesar de las medidas re
presivas que 'en contra nucstru 
dicta la República, 'la reacción 
levantará la cabeza. nos tirarla
mos a la calle dispuestos a en
tregar la vida hecha girones on 
defensa de la libertad, vamos a 
los del "Centre Catalti", vulgar
mente conocido por la "Lllguc
ta". 

En los datos numéricos que el 
Ayuntamiento ha puesto a dis
posición de ustedes, y que inser
tan en el segundo de Jos mani
fiestos, para la publicación de 
los cuales ignoramos si se han 
seguido los trámites legales, en 
la parte de beneficencia, después 
de enumerar el tanto por ciento 
proporcional al nllmcro de aftos 
que llevan los habitantes de re
sidencia en ésta, dicen: "Sola
ment són filIs del pobl~ un dieci
oebo por cien". He aqul el mal. 
He aqul la llaga a la cual uste
des, nos conducen el dedo. 

Mas ¡ ay! que cuando cn vls
pera de las elecciones se pedla 
el voto a los trabajadores, no se 

EL DEDO EN LA LLAGA tenia en cnenta el' tiempo de su 
residencia en Santa Coloma. En-

Firmados por "'Lopinió pú- tonces, cuando ustedes despotri
blica" y escritos o redactados caban contra la Guardia civil y 
por los "intelectuales del Centre ofreclan el oro y el moro, todos 
Catalá.", se han publcado esta se- éramos hermanos y no habla tan
mana dos manifiestos en los que to por ciento de residencia. 
se' ataca- yen el primero hasta Todos sabemos que el proble
se calumnla-a los obreros en ma. del paro forzoso tiene tan 
paro forzoso. Son, según nuelr- hondas raices que sólo se solu
tros Informes, los firmantes de cionará con la desaparición del 
estos manfftestos los seftores Jor- régimen capitalista; pero, ami
dá., ex presidente del menciona- gos mios, todos estamos en el de
do Centro; Casanovas, Juan Vi- ber de atenuar este mal por un 
laseca y Juan Plli Gall, . entre humano deber de solidaridad ba
otros. cia los que .no trabajan, que es 

Son todos estos firmantes jó- tanto como decir hacia los que 
venes de edad, no de sentImien- no comen lo necesario. 
tos. Ofuscados por las pequeftas Ese Centro ha hecho el rldlcu
y miserables cuestiones pollticas, lo. Como lo han hecho quiénes 
son Incapaces de comprender la pidieron el envio de los de Asal
dolorosa tragedia de los hogares to, cuya suavidad en las órdenes 
sin pan, y ha111an en : us man!- lo demuestra el Siguiente hecho 
fiestos como cualquier Sancho que hemos oldo referir: Todos 
Panza codicioso de lnsulas. los domingos son sacados a pa-

No es extrafto, pues, que mu- seo los alienados de la CUruca 
chamos, carentes de todo noble I Mental. El pasado llegaron los 
ideal, d,igan cosas que pQdfa flr- pobres enfermos a la Plaza de la 

~m.DIO -la ~alDpaña de 

CJ\RMtH 24 BfI~~~LON~ luoha oootra 01 ioyiorno 
El público ha podido 'apreclar la "aral~ra ezlraord'

naria con que le son ofrecidos los artículos y proveen . 
con entusiasDlo para estar a cubierlo del rigor de la fría 
elllaclón. 

Visite usted EL INnlO para adDl'rar el enorDle sur~do . 
• 

de ltIIIN7'AS, EDREDONES, ALTAS NOVEDADES para VES-
rinos y ABRIGOS .In necell.dad de preocuparse de su. 
~dlos econóDI'cos, pues por """,,.61011 que sean, podrá 

a su &uen gUillo. ~ satis/acción 
En los actuale DlODlentoll de profunda cr •••• lIa resuelto 

EL INDIO .acrltica · 'e e.1 beneficio del púb .ca leu.n,and.o 
,. bandera e 

¡ a e 
• -, f ... .' 

'- 1 1: • . I -' 

DominiO, 11 ook1bre 1811 

Rep6bUca '1 al verla. la. delea
I01'8Il 4Ie la libertad '1 la dem()oo 
cracla, echaron mano a las po
rru dlflPu"stos a "garantizar el 
orden". 

¿ Qué hubiese pasado si en lu
gar de los locos son loe ;ar. 
dOR? ¿ Quién habrla sido respoD
sable de la tragedia? 

Por lo dem4s, los manifiestos 
publicados rezuman mala Inten
ción, odio, veneno, bilis. Y no ea 
de esta forma como se atenllan 
los graves problemas, sino bus
cando soluciones armónicas en 
relación con lu poslWlidades 
económicas. No InsultatCIo a los 
obreros diciendo: "1 fins alguns 
no merelxen per la seva felna el 
sacriflct que s'ha fet." 

No Inslutando al Sindicato. d'
ciendo: "Alxó tothom ho sab, 
fins l'Entltat que els tenia asse-
gurats." · , 

No insultando a la libertad, di
ciendo: "1 pensen que els que 
alxls amenacen, ni són del po
ble", y por lo t l1uto, no tlencn 
derecho que les pcrmitan "aixe
car la veu". 

i Qué republicanos tM singu
lares! Aqul sólo tienen derecho 
a comer y levantar la voz los 
"sabios del Centre Catalá" .·-Jo
sé Berruezo. 

Olesa de Montserrat 
CONFERENCIA 

El lunes, 26 dcl actual, a las 
nueve de la noche, dará una 
conferencia pública, en el Tea
tro OJesa, el camarada Ramón 
Estany, versando sobre "El ea
tado actual de los rabassaires". 

El acto está organizado por 
la Agrupación Cultural. 

Tarragona 
DE EN~E~ANZA 

Se ruega a todos los cursUlI8-
tu de la provil!cla de Tarrago
na, sin distinción de ncxos, acu
dan a la reunión que tendrá. lu
gar en el Ateneo Tarraconense, 
a las once de la maftana de hoy 
domingo, con el objeto de tratar 
de asuntos de gran interés para 
la clase y al propio tiempo se 
dará cuenta de la gestión de los 
dos delegados que asistieron a 
la asamblea de Madrid. 

Os saluda y os ruega asistáis, 
la Comisión Pro Cursillos de Ta
rragona. 
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p~ lIeralado's e A B T E L E, R A Trllafl-JllrI..ctJlI_ Ch~cl Barcelonés 
PII08R&IU PAIU hor 

TIA'.OS, Clla8 , 8.,a8S ••• 18 . TRIUNFO Y AWUNA 
Treaeal8: rued Idempre ______ *7,.... .. 
101 __ ..,.,... de) • .., ,.,.. 

~~~~~!=:~ Palla de la IBSlea oatal8~ T E A T R O G O Y A 
CVAt'M DB IlQ'Aln'mIIA (1OIlO
ra); n aAPTO DE LA CRlNA 
(fonora) ; SINFONIA TRO'PIOAL 

(di..... _____ ), • DI • .&IIU 

Teléfono 18696 

~"'J,,"""'alM~7 
media ., seis ., .,elnte: noche, a las 
nueve y media: Exlto enorme de 
RUBENS... El 'dolo de Bueno. Al. 
... Gruld1oeo triunfo: lajoea pn
sentacl6n. AdemAs: The DI8&I" LIJII 
CoelJo, LulsUa A1eal', ¡.e1e Se...,. 
y Lis-Loa. MlércolBS, noche: Gran 
llesta ara¡oonBSa; CODeU,., de jotu, 
J'.... ncebe: Don la .. Tao"" '7 

H07, tarcle, de 1_ cuatlo a tu ~ 
... kJn entlmla. KoeIMtt a tu m.., 
NOTICLUaO PAaAIIOUJrT, IIIIC 
clnta. Carlcato ClnamoDd, BIIC11JIU 
DE CABIOATOII; LOS 81GB'!'. 
DE LA SELVA, doeumentaf J'oz: 
GRAN JlXITO ele la opereta wa. .... 

eepaAoI, ::, ~=·¿:~o:'= UD".= ORQUESTRA PAU CASAlS TeHfoIIo ... 
Rombrn, muJeret , aJlOI deben A.w, dlumenge, IV CONCEIoRT a dos COMPAAIA DRAlIATICA. Directo-
usarlo. JIID bien de vuatra I&lud DO .-rts de sls de la tarda, .mb l. . r. 7 prlaen aetrls: 
debéis D1IIIC& hacer euo de lDuchae cooperacl6 del YioIlnJet& 

:::c!oe.:Pa=~· =~ tE N R 1 C C A S A' L S MAlGARlTA IIIGO 
siempre de 101 mlsmOl , pensanclo 
úniCAmente, sin .temor a equiVoca
ros, que mejor que la reputada CA· 
SA TORRENT no hay, ni exlsle, ni 
nunCll Jllmáll habré nada. ya que sus 
maravillosos aparatos trlunlan, ven
cen 1 euraD siempre con facilidad 
pasmosa, donde otr08 muchos fraca· 
aan TNla&-. aiee de ....-n ... 6dto.. con lD1Ier. de Clll'acOOlMII ~ 
dall, eon una pranU. t'erdad que 
debe tellene muy en cuenta. Bajo 
ntngtln roneepto nadie debe comprar 
bra,uc t'08 ni t'endajes de elese al-

cuna SID anta t'er estA CIUIII 

lS ('alle Unl6u, 13, - BABOELONA 

T8RRENT _. - -.. 2,"_=. - = - _ 

.l los ferroviarios 
tlesp~dldos el aAo 

1919 

Primer lICtor: AlI_ "'OS 
Programa: MENDELSSOHN, SimIo· 
Dla It.lIlna; BEETHOVEN, Coneen Ho)', domingo, a las cinco 7 cuarto, 
erl ré, per a vloll I orquestra: y aocI1e, • las diez y cuarto. La co
BRAHMS, Varlaelonl, IObre lID te- JMdIa ele ... or ele Ir&a áH.o. -
ma de Haydn; STRAUss, 1M ,... I tn. actota. ele GlDORG ltAISIIR 

~:~ d~A~:i:,o=:=:'1 ~n~~ Ulf DlA DE OCTUBRE 
gulxeta. PALAU 

"Sabadell" y "La fabricación de 
los tejidOB de lana". La primera 
de estas cintas pertenece a la 
Clnemateca Municipal deJ Ayun
tamiento de Sabadell, y la se
gunda es una banda reallzada 
con vistas a lo que puede ser el 
cinema educativo en Catalufta. 
Las dos peUculu de referenela 
han sido- Impresionadas por ele-
mentos técnicos catalanes. 

El acto tendrilugar a las nue
ve de la noche en el Cine Cata
h.tfia de San FeUu de Llobregat. 

Los Teatros 

Pro~onlata: M. XIRGU 
Dupacho ea Conta4Uria, eoD ellO 
por 100 de recargo, de cuatro a siete 

~ la tarde 

T eatre Catali Romea 
BoIpItal, 61 Tel6ton 19681 I 

OOJIP.&Jt1A V!LA-DAVI . 
¡'"ul, flWMJIp, a doe q1l&l1.l ~ 
quatre, la rullta per a Infanta LES 
AVENTUBJ:8 D'EN TITBLLET.&. 
PRESENTACIO ~ABTU08.A, 12 de
corat. noua de Batlle y Amigó. COU
PL!lTS PIlR PEPETA CARLJIS. 
JlUSICA DI! KAR'l'I1OlZ VALLS, 
Oftdona al .-cb'o -x.a U1II1a. la 
pruDL... A dol quarta ele Ida I UIl 
quart d'oae, ¡'obra detln.ItJ.... de 

NUEVO 
OAJIINO DEL INJ'IERNO (IOnora, 
en eepa1\o"; LOS ANDLlLES DE 
P.tnL (dibujos 8Onoroe); EL VA
LU HL DaDllWO 7 J.A CIU

DAD BTmlNA 

GOLUEUI 
.e .J!. .' 

• lIuno Tenorlo 

::0: LU~ES DE 
BUENOS AIRES 
ha constituido un triunfo definitivo de 

~ARLOS GARDEL 
como actor de cine y su consagración 
de supremo estilista del tango, con 

·SOFIA BOZAN 
y 

GLORIA GUZIAN 

Lunes estreno de la 
grandiosa película 

MHRBDEGOS 

Hay que calar al prinei .... 
por JOSE MOJICA 

LA CASA VASCA 
R E S T A U R a N ~ 

Cocido, Angulas 11 Corde· 
rito asado todos 101 di ... 
:-: CociDa Vosea :-: 

PASAJE MADOZ, 3 - TELEF. 12049 

l . E s r , ~ R • N T 

La Patria I CubIerto. , banqUó."H, Lu melar 

I 
p.ell~ SeqIo:'f'ed. (esq. lunlaner) 

rel~n" ~:n .. t :f3.'l84 

Restaurant 
Casa Juan 

El .. o .. popular, aaoó.'tIIl.do 
Especia lidad: PllcDa a lo \-nlenciana 
Ho mbln So nia Món ica, núms. 21 y 23 

Telr fon os 23091 l ' 2:1 692 
La Couúsi6n Pro Seleccioua

dos, de acuerdo con la Agrupa
ción de Ferroviarios de.pedidoe 
y postergados, junto con el com
pailero E, Codina, qué tué dele
gado por ésta, han resuelto con
vocar, a los que fueron despedi
dJS como consecuencia de la re
pre .. dÓD del afto 1919, a una re
vn16n, que tendrá lugar el pró
ximo lunes, dia 26, a las nueve 
de la noche., en el 10cál del Sin
d:cato de 1& Industria Ferrovia
ria, adherido a la C. N. T., sito 
en le. calle .A.s8ahonadors, nÚDle--
10 31, principal. 

ROMEA 
El éxito de "Les aventures 

d'en Tite1leta" ha sido de tal na
turaleza que, teniendo en cuenta 
que "Les aventul'e8 d'en Tltelle
tan ea obra para chicos y gran
des, que es cuento y revfBta, 
pues tiene todos los elementos 
de escenografIa, vestuario, can
ciones y córeables, banes, con
juntos, visualidad y movDldad de 
'una g r a n revista. '''ntelleta", 
"Qu1met" y "L1agostera" corren 
la magnifica aventura de UD via
je interplanetario, viaitando lue
go Jauja y la Tierra de loe hom
bres feos, negando hasta el fOIl
do del mar. Lea peripecias que 
pasa el terceto producen gran al
gazara, regocijo que empieza en 
la primera escena de la o~, en 
el teatro de los Tltelles, cuándo 
los muliecoa Be' disputan a gol
pes el amor de Crlstineta. 

JOSEP JUlUA DE BÁGARRA 
L'BOSTAL DE LA GLORl& 
DlDUDII, tarda, _taq.a a 1'50 peI
Mee., LA ptJlft'AIB~, 1hIlca repre
sentacló. NU 1 tot. leI nlta L'B08-

Es lID f1111l Paramaunt 
.. ----.. _____ ~-_ ~ SI j ~ B RO. Q. 

Teniendo en cuenta que se va 
a la formación del censo de loe 

Iqt: fueron despedidos aquel afio 
ty a establecer una eficaz actua
'c~6n de conjunto, se ruega a I0Il 
que no puedan asistir a dicha 
reunión, lDaIlden, por lo menos, 
I!U adhesión y una nota detallaD
do su C9~, a ftn de que nadie 
quede al margen de los proba
bles beDeftclo. que Be paedaD 
obtener como consecuencia de 
las gestiones que inmediaUtmen
te se van a realizar. 

Hoy, por 1& tarde, en la prime-
ra 1leCCión, "Lea aventure. d'etl 
Tite1leta"; ~ la de las clDco Y 
media Y eD la de 1& noche, "L'boe-
tal de la Gloria". 

1 t~áos los Si.dlea- . --~ 

lestlelatBfede~ • . G a ~ e t lila s 
eiH Nae.l •• al _1 

1'raltalo . 
El SiDdlcato Ulli«:o del Ramo 

del V eatir ha acordado> 1& upul
sión, previa la. retirada del co
rrespondiente carnet, del iDdivi
<'.uo Francisco Fellu, pertenecien
te a lo. SecdóD de Botoneros, por 
su mala éoIlduetll, por' lo que lo 
ponemoe en eonoetm1etlto de to-

. dos kle Siadfcatos para que- to
.en DOta. 

---~._-=-~---------
Pelíeulas tleetIBIe.

tales 

El plóximo dia 27, a las diez 
y cuarto de la DOChe, el distin
guido e ilustre doctor José Co
mas Solá, desarrollarl1 una con
ferencia con proyecciones sobre 
"Conceptos fUDdamentales de la 
astroaomla", eD el Centro Cul
tural de Choferes, Aribiu, 21, ba
jos. 

Quedan invitadas especialmen
te todas las entidades cultura
lee '1 todOs 108 compafieroB ello
f'ere8 y cuantas penonas IIImpa
ticen con el acto. 

Dicha cOllferend& sed radia
da por Radio BVceIona. 

• • • 
El próximo martes, dia 2!, a 

1aa llUeve y media de la noebe, 
Bl JII'Ó:~ marteII, dIa 2'l del en elloeal del OeI1tro de ~ 

actllaJ, dIIlettari dél&rrollaDdo el dientes del Comerelo '1 de la lb
tema, "Las clnematecas mUDicl- dustria, Rambla de Santa lofÓld
palea" el eatual... er.e.&to- ca, 25, tendrA lugar la tercera 
paftsta, dIm ADto.Io CÚIOV"' , eoDferencla del ciclo que en 

Duraate el tJ:aEeuno de di- aquel loeal Be vienen deaarro
cba co.ttftDda Y c:oao eoID~ DUdo, taaDdo 80bre el tema, 
lDIiDt.o gIÜCO de 1& ...... se- "'t.o. Sindicato. '1 la rnolud6D" 
Já JIn,ectadu ... pelkulu, el camarada Joaquin eort'-, 

Los· ferroviarios 
andalaees 

A última bora de ayer tarde se 
D08 comunica la altuacl6D de ge
-.& .&Ullumo y n.lllclda de 
-~""'ala_ 
-.IIpIIa. 

'11 pueIIIo .s-o quiere red
.u uu ... "' .......... y UDa .... 
... _tlala~de_ 
SindlcatoL Y la ...-......re 

OnYe8 .... --.toe para 
.. ft._ '1 _ pro."'" 

~letll"" pan'...... LoI --~ '1 em._.. .... PoDpma. la ateDclÓD alJi a-)la R...a todo el ....... 

man por 1811 caIlu .. la cludM te el nuevo crimen fIIl mua que 
.. aquenOl trI,beJadol'll ftD a 

poaeldoa dIII ... fI'aDdI .. CCDeter loa defeD8Ol'ell del c&¡lI-

-;n~~co estA completamente taUamo 7 de laI poderoau CcIm
..... Ddldo como C'UeCI1IIDcta de pdfu ferroviarias. 
la falta de trenea de arribo. Ni 
de arribo DI c1e saUdL La tita
c:Ic1Ia parece UD deIUIto KJ pua
jeroa ni nada puedo I&ltr o en
trar. 

J\ll __ vimieD&o Il~ DO 
pu de .... mAl ejemplar. 

Eh la eaplta! el paro .. tam
bi6D abIoluto. 

Lu autoridades re.pondlel'On 
coa la de la 0I'pDIza
dÓD _ , ..... aJ. lilIto ba a.do 
UD o.tado de eterv 11 ncla lor
mlllat 

:iIlIUtud de obr8l'08 cMambulaD 
por 1M caIl .. , Todo,. prutelltu 
_ • IOlaa.da. 

... re,resl6D se ex
"ode 

R VIU'IINDI!: UN Ml'ft I 
lJIIlIAIIIA OBOAJlOZADO .. 
o.uro D ''N08ALftD 

01.8" 

....... pberna&tva ... 
.. ¡;redk1o" .wa iDde,.. __ 
&tita a&aIfIIa qae baIn de c.a. 
.... ..,. a 1M 0DCe de la _
ftana, en el Cual 0I&aI6 .. la 
e de Verdt, (Gracia). 

TAL D~ LA GLOalA 

TFBTBE GBTBIJIlffiST8 
AY1I1. tarda. a cIoa 4111&11.1 de quatre: 
LD AJUI&Cl.tDES DE LA JIEIN.&. 
A trea quartll ele .... 4 &del ele paa 
broma: UN OAP DE TaONS I LES 
DES O.ACl1!J8. Ntt: qUI L'BA 

VIS'!' I qUI EL VBU 

Teatro POLIORAMA 
Ola. lIABl& LUISA .BODJUGUEZ 
Boy, domÚlgo, a Iaa tres Y media. 
AVENTUBA SENTDlBNTAL DE 
UNA DONCELLA. A las seis y cuar· 
to: DE lfUEVJ: A SIETE. - Noche, 
a las dlea 7 enarto, DE NUEVE A 

SIETE 

~.- - = - - - = . TEATRO COMICO 
TEATRO VICTORIA ~ de rnJstaa '7 vodmles del 

Ho." domIalO, tarde, a las tres Y 
media. L· 1II0LDl'08 DE ·VIDTO, 
por v. SDlON. 2,. CAVALLEBU 
JlUSTICANA, poi' Ro BALDRlCH. 
3,. GLOJU.&8 BBL P¡¡ULO, por 
P. OORGE. 4.· BL IlAUTao C.&II
PBOJO:. por BACIONIlRO, BA.I..
DlUCH. GOllGlI 7 J'IlRRET. Noch" 
a las dJez IDIDOII cuarto, LA DOLO
BOSA, por V. SDlON 7 EL lII.&B8-
DO CAJlPAl'fOn, por el euarteto 
RACIOnRO, BALDRICH. GORGE 
., J'EllRBT. - ...... IUDee. de. 
,..tida ele la Compd!a. L· .01.1-
NOS DE 'YI1!JNTO, por V. SDlON. 
2,0 LA DEL SO'rO DBL PABBAL, 
poi' •• 1'ERRE'l'. l(cebe. a las diez 
lIMIIIo. cuarto. U1t1ma del grandt080 
átto GI!lNT DB OAMP, por V. SI
MON. 2.0 EL OANTAB DEL ABan:
ao, poi' Ro BJ.L!>RICB .y GORGlil 

TEATRO NUEVO 

teatro Bo_ ele JIadr1d. Primer ac
ter ., cIlrec:tor: ARTURO LLEno. 
BOJ. domlDCO, a las cuatro menos 
cuarto. Las obras de mú éXIto del 
do: . LAS DIOTADOBoAS y LAS 
PAVAS. Noche, • las dJez: DEME 
USJEl) ', SU .OPA 'Y, LAS PAVAS 
~~. - - -- :;;;=== 

Gran'T eatre Espa~ol 
OoIIIpuJla de t'OdevU i espeetac1es 

. moderils de 

JOSEP SANTPERE 
PrIm .. adora I dJrecton 

'o.ep SaBtpen I AJesaDdftl N.lta 
AvuI, dJumenge, tarda I nlt: EL car

ten de les lr&DS rlalIes 

JO VUUC UNA CASADA 
No de1xell de veuel. No hi sereu 

a temp. 
Es deepat:xa a tots el Centres de 

Localltats 

SALONES ~IN~S 

lA BLENORRAGIA. 
sólo se cura con SELLOS 
SALOLAL3S BA.L~A!lnoOS 
De "ea la: En ....... ad ... Ce ..... 
.. ~fne..," la.., ...... 
EscDdiUera. 81. - Bart'.elo ... 

:=;~;;;;~:Ll931 ~: A: A i L~ ~ ~ ~ ~ 
Continua desde las 3'45 de la tarde 

GBADAS DE UN TRONO (3'56, T05 
tarde y 10'40 noche), VIENE EL 
AMOR (5'56 tarde y 9'50 noche) 

IJuUaaa: de U a , y !le 6 • " 
GeulitRa (oJos): de 8 a • 
G.r ....... , eicl.: de 11 a 1 y de 6 a í 
Uriaarlu: de U a 1 y <le. e ti 
Aledle. ,CAer. : de U al" de 6 a • 

MONUMENTAL CINE Cuu,ia ~ piel: de 7 • ti 

1

M oJer e lotan.: de U a 1 y de 6 a 11 
Continua desde las 3'46 de la tarde TODAS LAS VISITAS \' l.'URAS 

LA GIB~ DEL lIOJSJC HALL (3'56. CCESTAN SOLO UNA PESETA 
T05 tarde y 10'40 noche). LIRIOS S A N l' 4 B L O N V 111 1111 
SIVESTBES, per CORINNE GRIF- ,. 
FITH (5'45 tarde y 9'20 noche) 

BOHEMIA 
Continua ' desde las 4 de la tarde. 

SEVILLA DE MIS AMORES, por 
R.AKON NOVARRO (4, 7'15 tarde 

y 10'50 noche) I 
PADRO y ARGENTINA 

Continua desde las 3'45 de la tarde 
10AROS, por RAYON NOVARRO : 
VDIlJA ABlZOYA, poi' W ARNER 
BAXTER; EL FA."iTASMA DEL 
PASADO, por RICARDO CORTES 

ROYAL Y W ALKYRIA 
SESIOlJ CONTINUA 

EL PBJi:SIDIO (hablada en espa&l) , 

OBREROS 
efectuad t O d a s vuestras 

compras en. la 

LlQtlDHGII. PEUBUNTE 
de los 

GRANDES ALMACENES 

LA CA.SA O-PaJUa l1J1ca de LUIS CALVO, _ 
la que figura JURCOS JlEDONDO 
H07. domingo, tarde: Ceriel ao .. -
mao. LOS DE ABAGON, OANClON 
D}; SIEGA Y los entazol de GUE .. 
lUlBRO: LA LOCA '¡¡YE!fTUD, por 
IlARCOS REDONDO, ., .188 QtlIN
DALE&.&. Noche: LOS PAJWINTES 
D. LA NMI, JOM GUINDAU;a' 
y LA LOCA lUVJ:NTUD, por )(AR-

TEATRO O LYM PIA I ~~ J~S~o~~~~~, ~t:T~~~O 
(7 tarde y 10'40 noche) , 

DE lOS 

SALDOS Boy, domingo, DIA Y NOCHE, sin • 

UD':;":;: del e I N-E RA~M-B-LAS I 
CAMPEONATO DEL MUNDO I 

EscudDlers, M -
COS REDONDO . 

~_ t._!l_ de reSISO I---=a lAntes Prlnetpe AUooIO) 
ac IJIUIC &CIAI Rambla Ceatro, 31 Y SIl· '!'eL tJI!I7'" 

Ademl1s de otroe mucboe 
artlculos 

QaedaIl nae" pareja que Unan Srsión eODtlnua I 
2 4 O H O R A S InauguraCión de la temporada de in-

O·FRECEKOS 

Gorras desde l'tm TEATRO TALlA 
1<_ _............. __ ~ ........... _....... vierno, en la que se proyectarán to-
VIII-.p_ .... -r---- ..... ... .. - ...... d-"-r. Precios Cinturones " 0'65 

RAMON CARALT 
- --..... ....- da:! las m6s grandes produocMlnes 

pop1ll&rlslmol de este ailo. Hoy : 
Ligas .. 0'50 

H07, fomJnlO, tarde, a las ~tro y 
etaJto: IIALA lfOOD. •• pmr pu. 
y la iDtereaute oIIn de neablna _ treI acto. 

I . . . Z I 
Noahe a Iu cUa 7 cuarto. mxtto ele 

1 2 I 
JIaJIaaa ,hmeI. tanle: 108'1'B1& .... 
~. Nodle: J[ ... 2t 

Frontón Novedades 
Boy, doIDIDIO, tarde, a las cuatro 
y cuarto: ON.tnmIA 1- NAVABJU!:
D contra C.u.u.IS I - AZl'DU. No
cbe, a ... 4Dea Y cuarto: Q4PIJ:I. I 
UQABTIIClIIB.& contra LABB¡¡S
KAlN - UG.u.DB. Detall. por car-

teJes 

- =-------_ ......... _ ............. . 
HBRN6ADOS fTreRC.tS) 
........ JMnju ...... ~ 
... -.al ...... ~ 
I.a. ........ ,,_ fUrIoa el ..... 
eIala.&a .. ~ PDao 8U1OK. 
_ cIarU el .uI8Io de prantla. 
....... : .... JI, ..... so. 65, .... ~ ........... (~ 

.......... tI'e) 

al REBULI.OI ~-= 
.... , 11-TII, 11141-Inl'. 

ex '7 % 

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

T 4.JES A. PLAZOS 
A •• IC •• S VE.DAD .E C8NTA •• 
ItMm di .. lita fI""tl. -:- Nea .. iImti.ra~Jes 
U8S. iIr, 14 , 16, 5,·, 4.e (la, IlCMser, , ..... "lea eII aba olerla! 

Ea cada puerta l1li amer 
comedia dramática, totalmente ha
blada en espaftol, por JOSE CRES· 
PO, CONCHITA- MONTl!lNEGRO y 
roAN I.ANDA. Completarán el pro
rrama las deliciosas comedias SODO
ras: LA lIIUCII.&CIIA DEL JIAa, 
por JÁCQUJILINE LOGAN, Y A 
OARTA OABAL, por VICTOR KAC 
LAGLEN. y DIBUJOS SONOROS 

Tirantes .. 0'96 
Toallas .. 0'96 
COl'bataa .. O'tm 
Camisetas .. 0'65 
Medial hilo '1 O'tm 
Medias seda .. O'WS 
Hojas afeitar .. 8'50% 

Compran" en ...... c.. 
aIlorrar6 Vc1 cllDero ' 

~---- . ----==---~---'~~ - - -- ---=- -===-;, 

VIAS VRINilR6AS 
Le ............. elleaz. '-__ • ca ..... ., ..... _ .. 

SELLOS OSSA • 
pB8 ,"-IIIS inJecdoo .. IlLE~OJlRAGICAS (PUs 1 .... --=_. de las VIAS UIUNABIAS -=--

DE VENTA: hdN AetlHu¡ Seaa" RaabIa da i4I F1o ..... 14¡ F8I'I1UIGa 
de lo Cruz; Fllnnacla Tarrá" ean.m. 84¡ Farmacia ~o& 
,. (;1I11 ~ 1I . P"lovo. :;o: Formacla Farrer y prlnclpllla Inrmac:laa 

====~--_.-.. _-~. ~========= 
~onduclr autos!! 
La Ande ..... .&.Ierka.a ft A.' ••• YII .... 
es la primera en FApa1ia que, con 
BU moderDa o.r¡anizaclóa, ha 
puesto aJ alcalice de todos el 

Aprendizaje del AutomóYil. Me
cAnica en taller. ClaaIilS dla y ao
che '1 domingos. OILlDAD&8 
DI!: PAGO. Para más detallea, di
rigirse 11 las oficinas : OoItM"jo de 
<Jeta&o. -. 1. •• 1,' (Eaquilla & 

Clarw). Teléluoo n6mero IIMI 
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Los e nllietos del Puerto y Arte. Rodado 
siguen agravándose 

HAY QUE PERSISTIR EN LA LUCHA 
HASTA TRIUNFAR PLENAMENTE -

clonea y peticiones para SOlU-, 
clonar 1011 conflictos que tiene 
planteo.l. 1 con sus respectivas 
Patronales el Sindicato de la In-

VAPORES QUE TRABAJARON AYER 

Información elc:lusiva de y para los trabajadores 

Acabamos de recij>ir la visita ¡ clas celebradas con los repre
, (le la Comisión de camaradas i sentantes del Sindicato de la In
I A1el Trasporte, delegados ' por el l dustria del Trasporte en los 
Comité de huelga para celebrar I primeros dias de insturada esta 
la entrevista con la Patronal del fiamante República de "trabaja

,puerto, sin resultado práctico I dores". ¿ Es que el favor con 
alguno para la solución de los gue les disting'ue el Sr. Angue
conflictos p anteados en el puer- ' ra de Sojo ha despertado en él 
to Y arte rodado. ¡ lOS arrestos de los infaustos 

Nuestros visitantes, o sea la ' tiempos del virrelnado de los in
Comisión que ha celebrado la I fames Martfnez Anido y Arle
entrevista con la soberbia Pa- I gui? ¿ Cree a aso el Sr. Fom
tronal del puerto, declara que I bona que la politica represiva 
la actitud de la representación I practicada por el actual gober
patronal, y muy particularmente nador civil contra los elementos 
el Sr. Fombona, que 1l.~vaba la I de la Confederación Nacional del 
voz cantante en estas negocia- ! Trabajo le da derecho a produ
ciones, ha sido ostensiblemente clrse en plan de jaque de la Pa
ret.adora y pro\·ocatlva. Nos han I tronal del puerto? El sabré. 10 
manifestado nuestros compafíe- que hace. Pero sepa que en ese 

,ro!! que este "elocuente" y "ha- I p!an retador y jactancioso no 
bilidoso" sefior se ha producido nos convence ni puede facilitar 
en forma un tanto Indiscreta y en nada la solución de los con
altanera al hablar de los aSUD- flictos del puerto y arte rodado, 
tos relacionados con el grave que tanto perjudican la vida de 
tonflicto del puerto. ¿ Qué le su- nuestro gran puerto y de la exis
~e al Sr. Fombona, que se ma- tencia induztrial y comercial. 
Dlflesta de manera tan destem- Sin embargo, nuestros compa
pIada? Evidentemente, su ta- fieros de la Comisión, sobrepo
lante ha sufrido sensibles alte- niéndose al aubiente adverso 
raciones. No es el mismo hom- que les rodeaba, entregaron a 
bre "ponderado" y "ecué.nime" la representación patronal copia 
ite las ent revistas y conferen- por escrito de nuestras aspira-

• T f)S ETERNOS PROVOCADORES 

dustria del Trasporte. 
Ahora esperamos serenamente 

y sin Impaciencias que los pa
tronos afectados estudien nues
tras 1lltlmas peticiones y que 
nos contesten de una manera 
clara y concreta sobre las mis-
mas. 

Pero como sea que nuestra 
actitud razonable y pacifica de 
ayer les ha podido hacer creer 
a los est(¡pldos patronos del 
puerto y arte rodado que nues
tras energias y entusiasmos es
taban agotados, el lunes es pre
ciso demostrarles que aun hay 
Sindicato del Trasporte; es ne
cesario que les probemos a los 
soberbios explotadores de los 
obreros portuarios y de tracción 
de sangre y mecAnica que no 
conseguiré.n destruir nuestra 
unión y nuestra fuerza. Mafia
na, pues, hay que dar una ver
dadera sensación de valor y de 
organización; es imprescindible 
que la lucha adquiera la mé.xi
ma intensidad y extensión; el 
triunfo de la justa causa que de
fendemos requiere que ponga
mos en esta empefiada contien
da toda la noble pasión de nues
tra alma rebelde; es preciso que 
volquemos en esta batalla deci
siva para la 'lrganlzaclón con
federal todo nuestro espiritu re
volucionario y el gesto vlrU de 
nuestras huestes audaces. 

Hay que luchar, pues, con im-
petu avasallador hasta q u e 

tal de las estaciones y del puer- triunfe el Sindicato del Traspor
to de Barcelona y su radio que, te y la Confederación Nacional 
en vista del conflicto que sigue del Trabajo. ¡Amantes fervoro
en pie del arte rodado, tengan sos de los nobles postulados 11-
a bien los ya citados compafie- bertarios de nuestra invencible 
ros acudir a la plaza de con-I central sindical, adelante con la 
tratación para el próximo lunes, máxima energia hasta la victo
dia 26, para tomar impresiones. ria completa! - El Com¡~S de 
-La Junta. huelga. 

• 
1\luelle de Poniente. - Traba- que le den una plaza de' portero 

jaron en la descarga de carbón en la Iglesia de la U. G. T. 
tres barcos, dos alemanes y un 
espafíol. No se pudo iIldagar qué 
n(imero de individuos trabaja
ban; vimos la poca prá.ctica de 
los trabajadores, porque cuando 
volcaban los cestos de abordo al 
carro, muchas veces presencia
mos que los cestoa calan a tie
rra, 10 mismo que el carbón, al 
vaciarlo del barco al carro; mu
cho de él cafa al mar. Los ca
rros eran conducidos por patro
nos carreteros, lanzando varios 
de ellos palabras del "argot" ca
rreteril cuando se enfadaban . 

En el vapor "Niobe" trabaja
ron en dos bodegas seis en cada 
una, en las maquinillas dos y dos 
"amantlstas", los maquinlUeros 
eran marinos de la misma tripu
lación, en ambos pozas una y 
cuatro carretillas eléctricas. dan
do los dos barcos un total de 31. 
Sin comentarios. ' 

Vapor holandés "Berenice", 
descargó mercancias varias. Tra
bajaron cuatro en la bodega, dos 
en las maqulnillas-trlpulantes 
del barco--uno en el amante, uno 
en la poza y tres carretillas eléc
tricas, con los descargadores. To
tal, 14. Reclutados recientes por 
haber venido de fuera. Da lé.s
tima ver como tratan las mer
canelas, 10 mismo se descarga
ban de la izada como calan de 
las carretillas, rompiéndose, co
mo consecuencia. 

Muelle San Beltrán. - Vapo
res daneses "Ester" y "Niobe". 
Descargaron madera. En el "Es
ter" trabajaron seis en la bode
ga ,un tripulante del barco en la 
maquinilla, un "caracterizado 
elemento" de la U. G. T., llamado 
Félez, estaba en el amante, or
denaba como encargado; al mis
mo tiempo trabajaba después Vapor "Araua Mendi" des
que hacia de amantista, cobraba cargó mercancias varias. Traba
la hosta metiendo el puntal ha- jaron como pudieron, cambiando 
cia dentro para que el amante el personal de \IDa bodega pa
trabajase; uno en la poza y dos ra otra y por esta causa no pu-

dimos cerciorarnos del personal 
reÍlne las condiciones que el tra- que trabajó. Iban seis 'carretillas 
bajo requeria, muchas Izadas re- eléctricas. ' 
trasaban el tiempo que con otros 
trabajadores, los pricticos en es- Vimos trabajar los que .otras 

veces por las noches se cuidan 
tos trabajos, mediante el tlem- de percibir dinero de los que 
po que el "ugetista" tardaba en "trabajan" horas ~tras, ' 
una izada, un trabajador de los 
de la Sección de a bordo, hubiera Muelle Barcelona. - Vapor 
sacado de la bodega en el mis- "Ciudad de Barcelona". Cargó y 
mo tiempo tres de éstas. Cabe descargó mercancfas varias. Tra
decirle a este "amantlsta hos- bajaron seis en la bodega, dos 
tlsta" y encargado, lo del pro- maqulnL11eros de la misma trI
verbio, "zapatero a ... " Este' fué I pulación, un amanUsta y. en tie
alcalde en un pueblo y mejor es- I rra dos carretillas de mano, con
tarla ocupando la misma plaza o ducléndolas cada una dos traba
de 10 contrario, si no aprovecha I jadores. En el amante, oficiaba 

Parece ser que la Patronal del 
~porte quiere dar la batalla, 
llenen la pretensión de hundir
DOS, quieren dar al traste con to
das nuestras mejoras adquiridas 
a fuerza de luchar, quieren des
ruir el arma de que nos ha de ha
eer invencibles frente al mons
truo del capitalismo, dezean con 
toda el alma~l alma de ellos 
.. de metal-, hundir al Sindi
cato del Transporte, para ellos 
ul poder hacerse el sordo a to
~ las demandas justas y a que 
tanto derecho tiene la clase tra
bajadora, quieren hacer callar 
lIU8 voces destruyendO su orga
Idsmo de clase. 

Desde el 1lltimo conflicto que 
~vimos en el puerto, se ha es
tado moviendo parte de la Pa
~Dal de la T. O. M. S. A. y de 
la Patronal carretera, poniéndo
iIe de acuerdo con los socialistas 
.se la U. G. T. Y con los capltos
tes de la Federaci6n del Puerto 
~ue la opinión ya conoce so
I»radamente-.Este bloque, estos 
.pltostes, no tienen escrúpulo 
-.n perturbar la armonia que 
giste entre los trc.bajadores del 
Puerto; ellos y nadie más que 
ellos son responsables de cuanto 
!lCUJTe, puesto que si la burgue
lila no tuviese la cooperación de 
estos capltostes, no les seria po
alble entablar ninguna lucha; pe-
1'0 el1011, obedientes y agradeci
dos, llevan enga l'1ada a una pe
~e6a fracción de obreros a 
ilutene.3 hacen servir como ins
trumento de provocación. 

Miseria, fatiga y odio 

Nadie puede ya negar que su 
misión es llevar el malestar den
tro del Sindicato del Transporte, 
'Y desde el ú;tl.mo conflicto, pro
:vocado por ellos, han estado 0:1.
CJ1Ilnando planell maquiavélicos y 
en continua concomitancia con 
la Patronal, con los socialistas, 
con Maura, Largo Caballero y 
todos los émulos de Torquemada 
habidos y por haber, para pro
~ocar el actual. 

La burgue&la reaccionaria se 
lIIrYe de eEtos capltostes-que 
por esto les paga- , 10 mismo 
.,e se semen de Martlnez Ani
~ y de los Slncllc tos Libres ; 
"'101 mismos perros con dlferen
... collarell". 

La pollUca que llevan estos cle
..-toll es la de cansar al obrero 
.,n conflictos continuos, para asl 
IIIIU'PI' el mochuelo al BlndJcato 
cJeI Tran.oport , y para ello no 
dudan en jugar con 108 intereses 
IDÚ sagradoll de la clase traba
jadora, llevando el hambre, la 
miseria y la desesperación a 108 
_prell.-Uno del Puerto. 

.. advIerte '\ todOIl 101 com
eornUDu eléctrlcu. Como el 
~UOI que mencloDalDOll no 
.. e.K? ~ la lección de Car
• , DeIc:ar,a del carbón ve, ... 

COSAS VIVIDAS 

... Y los topos humanos iban 
llegando, jadeantes, por peque
iíos grupos, arrastrando el cuer
po a duras penas, con paso tardo 
y mirar vago, vidrioso, indescrip
tible. 

Iban llegando rendidos, exte
nuados ... 

La lividez cadavérica de sus 
rostros me producla escalofrlos. 

Ella es debida- me explicaba 
un desgraciado a quien a conse
cuencia de un desprendimiento 
amputaron una pierna, a cambio 
de la cual le dieron un certifi
cado de Inutilidad para el traba
jo y quinientas doce pesetas en 
concepto de indemnización- , al 
polVO cobrizo y al humo asfixian
te de la dinamita. 

Aquelloii que ibo.n llegando no 
eran hombres. Lo fueron en otro 
tiempo. Antes de bajar a 109 po
zos oscuros. Cuando por prime
ra vez su silueta, hundléndOlle en 
las entrafías de la tierra, desapa
reció entre las lóbregas oscuri
dades de la galeria inmensa, pa
ra brindar toda su fuerza, todo 
su vigor al monstruo subterr4.
neo, princfplaron a dejar de serlo. 

¡CuAnto ticmpo de aquello! ... 
Después, lentamente, dia por dla, 
fueron dejando a111 la sangre, los 
nervios, 108 m(¡sculos, la volun
tad ... 

Todos 108 elementos, todos 1011 
atributos, todas lall facultades 
que constituyen "el hombre", han 
Ido gotel\ndo durante a1I03 entre 
bloques de mineral, IIcuadoll por 
el esfuerzo salvaje, Inlloportable, 
que desequilibra, que destruye, 
que mata, y que elloll, no obstan
te, tienen que realizar por un 11&00 
lario de hambre. • 

Y, diariamente, 10 suyo, 10 que 
ellos dejaban en la mina IIln ce
sar, en forma de lIudor, ha Ido 
a 1011 Altoll Hornos junto con el 
cobre. 

Abora lo guarda en WI are .. 
la Compaftla, convertido en oro 
1DfIÑ. .. • • • 

Yo jamAs habia visto un con
junto de seres que ofrecieran, to
dos por igual, un aspecto tan Im
presionante, tan horrible, tan es
pantoso. 

Yo no podia mirar aquellos la
bios p~lidos, contraldos por una 
mueca de dolor, cual si acabaran 
de entonar un himno a la mise
ria y a la muerte. 

Yo no podré nunca olvidar la 
sensación de angustia que las 
miradas de aquellos ojos hundi
dos, cavernosos, casi apagados, 
me prOdujeron al posarse, insis
.tentes, sobre mi. 

Me parecla leer en ellas triste
zas infinitas, conmovedoras, in
calculables, y odios que no esta
llan, que ::10 toman cuerpo y for
ma por temor, y sollozos que se 
ahogan por vergUenza. 

Me parecla adivinar, bajo los 
párpados rugosos y amarillos, 
refiej08 mú o menos vivos de 
protesta, de la natural y santa 
protesta del humilde contra la 
prepotencia del poderoso que le 
Impone, al amparo de la tuerza, 
condiciones afrentosl\.q y degra
dantes. 

No es poslble-me decla-que 
olviden esos hombres el vivir sin 
luz, sin aire, Ilin 1101, lIin alegrfas, 
a que le han condenado. 

No pueden olvIdar que todo es
to, unido a la bazofia con que se 
nutren, a la pocilga que babltan 
y a la accl6n tóxica del bumo de 
la dinamita y del polvo cobrizo, 
empobr clendo la lIangre, aumen
tando los glóbulos blanco., dis
minuyendo 10 rojoll y minando 
los pulmon 11, ha convertido IIU 
organismo, ante vigoroso, en UD 
trozo de desecho, que pronto se
r! arrojado DI mili DI meDOS que 
el del mineral. 
~ 111 no 10 olvldan- M,wa pen

sando-, ¿ qué esperaD elOll bom
brell T ¿ Por qué una revuelta al
rada, tumultuoea y vtolenta no 
pone ooto a la InfUDIa de que 
IIOn objeto T ¿ Por qu' DO levan
taD la , ... te coa &ltlve .. coca 01'
lUDo, coa &ltanerta T ¿ Por qu' 
ao prodllcea trepldaclODll tonal-

dables, afirmando rotundamente 
su derecho a la vida? ¿ Por qué 
no dicen en alta voz que estAn 
cansados de que se juegue con 
su sudor y con su sangre? ¿ Has
ta cuándo seré.n sumisos, resig-
nados y cobar~es? , 

Cierto que una revuelta, para 
que sea eficaz, necesita, entre 
otras cosas, de la fuerza, y ellos 
dejaron la3 suyas en las canteras 
de cobre subterráneas. 

Pero, en cambio, hacen volar 
todos los dias, en fragmentos, 
montaAas de mineral ... 

cuenta las consecuencias que de 
mi atrevlIiüento pudieran deri
varse. 

Yo representaba en aquel mo
mento la Justic!la y el Derecho 
frente a la iniquidad entroniza
da con insultante soberbia. 

Jamás tuvo para mi tantos 
atractivos el peligro. Y gozaba 
10 indecible apostrofando al ar J
sino y llamá.ndole por su nom
bre. 

No habrfa cambiado por todo 
su oro el gusto de pisotear en 
pdbllco su omnipotencia, y de 
ensuciarle ostensiblemente como 
un guLfiapo. 

• • • 
Y mientras esos. pensamientos 

contradictorios se agitaban en 
mi cerebro, sentiame como ano
nadado bajo el peso de la tre-
menda injusticia de que pude te- Al levantarse para saUr, aque-

llos hombres pareelan menos vle
ner idea, contemplando aquella j08, menos llvldos, menoll tardos 
carne cnvejecida y destrozada en en el andar como si mis rebel
plena juventud, que habia llena- dlas hubie~ tenido la' virtud 
do ya el local completamente. de rejuvenecerlos, inyectAndoles 

Abrió el acto el que prellldia, . una nueva savia, 
y tras breve presentación me Y mientras sus dedos sarm~n-
concedió la palabra. toeoa apretaban mi mano fuer-

Durante dos horas elltuve Ea- temente, yo observaba sus ojos, 
randeando sin miras, IIIn conal- menoll hundidos, y en elloll bri
deraclones, sin piedad, al execra- llaban rayos de Ira . 
ble verdugo b jo cuya férula gt- La tUtima en despedirse de mi 
men aquelloll infeliccs hace ,afios. fué una mujer anclana, dema-

Durante dos horas estuve ex- crada y andrajosa, Temblaba, 
pUcnndo las mJl formas en que ·emoclonada. 
podlan bacerle morder el polvo, En IIUS ojos, al mismo tiempo 
que es 10 dDlco que él puede 011- que la Ira, brillaban unas l4grl
perar tundadamente, 111 maftana mas. 
despierta un poco la dormida Lu lAgrimas de aquella mujer 
conciencia, de odio profundo, te- me produjeron el efecto de una 
roz, que IIWI I&Iva18ll pro- puftalada. ' 
cedlmlentoll ban acumulado ea Hubiera querido en Muel mo
el pecho de IIUII pobres vlctimas. mento que el venero de rlque-

Durante dOl horu elltuve ell- &a incalculabl. que dutruye len
ouplendo en pleno rostro al ne- tamente a una leli6n de misera
grero nauseabundo, a la momia blM y de oprimidOl quedara 
repupante, al dellacueote vul- ooavertldo en Informe montón 
IJar de podrido corazón, que co- de MOOmb1'Ol, arrutrando, al 
bra dOllclentu clDeuenta mll pe- preclpltane, al tirano y a IIWI 
setu al afto para empu!lar coo eabuelOll. 
WI urpu eDl&Dgrentadu el 1'- Hubiera querfdo tener en am. 
tt¡o lllfamaote del verdugo J lD&D08 toda la dinamita que le ,..,.tar COD .. el l'OIItro d..... emplea durante UD do en arrua
erado, enjuto, 'am'ltoo de los el- Cal' mineral, Y 111' capas, lIn .... 
ClavOl. jar • la mlna. de _plearla en 

La autorlded ..... aDI, pero UD .......... 
JO DO c¡uerta Id .bla tener • X. 

de tal, Manuel Canaco, pertene
ciente al Pósito Marltlmo, el eual 
regenta Ventura Morales, Supo
nemos que los demé.s pertenezcan 
a la misma cofradia, por la ra
zón de que Canaco los llamaba 
por sus nombres y por sabe~ que 
de los que estaban en tierra 
otras veces han sido "positeros". 
Vapor "Franca Fascio". No pu

dimos apreciar ni enterarnos el 
número de trabájadores. 

Vapor finlandés "Ector". Tra .. 
bajaron seis individuos en la be
dega, un marinero en la maqul
n111a, uno en el amante, uno en 
la poza y tres carretillas eléc
tricas, con los correspondientes 
descargadores, los cuales desc8J'o 
gaban en el interior del tinglado. 
Total, 15. 

Vapor "Alofia Mendi". Traba
jaron en la bodega s2is, dos en 
las maquln[':lS y uno en el 
amante, uno en la poza y dos 
catret111as. Total, 12. Todos "tra
bajadores" desconocidos en los 
medios trabajadores docentes. 

Muelle Muralla. - "Bajf-Je
lodi" Trabajaron ocho en la be
dega, uno en el amante y seis en 
el interior del tinglado. Total, 1G. 
Del nuevo censo que hace el go
bernador y como es de suponer 
adheridos a la U. G. T. 

Vapor francés "Hfmeratre Ir
descargó cajas de huevos. Tr ... 
bajaron cuatro en la bodega, dOlÍ 
en las maquinillas, uno en el 
amante, uno en la poza, tres ca
rretillas eléctricas y dos que re
cibian dentro del tinglado. To
tal, 13. Nos dijeron que los que 
trabajaban en la bodega y en 
las maqulnL11as eran tripulante. 
del bM'co. 

Vapor griego "Nentos", dy.. 
cargó mafz. Trabajaron seis eII 
la bodega, uno en cubierta y i* 
gr6a, que trabajo manipulada 
por un ordenanza del lIefior Ga
lAn. Ya 10 conocen los trabaja
dores de Obras del Puerto. 

MueDe Ellpafta. - Vaporu 
"Cabo Roche", "Mar Negro", 
"Virgen de AtrIca", "Maria" 1. 
"Atlante" trabajaron. No pod~ 
moa decir el nCunero de ffrep~ 
bllcamos" porque los pollclas de 
gorra nueva, nos Impedleron el 
paso. 

Muelle Barceloncta. ;- Vapot 
"Argentina", descargó trigo '1. 
cueros. La parte asesoratlva de 
quienes y cuAntos trabajaron, DO 
podemos darla. Los guardiall, al 
servicio de la Patronal del Puel'o 
to, no nOIl lo permitieron por te
Des órdenes del sefior Fombona. 

Terminamos esta InfOrmacJÓD 
suponiendo que como final de 
semana también se terminar4D 
los efectivoa con que dlsponfan 
loa sefiores de la T. O. M. S. A. 1. 
la U. G. T. 

Tenemoa la confianza 'absoluta 
de que los compafie1'08 del Puel'o 
to, 10 mismo que loa compafle1'Ol 
del Arte Rodado, al llquldar .. 
ta semana en nuestro balance 
1IOC1a1, han obtenido, juzgado p« 
los trabajadores, un triunfo mo
ral que el Sindicato del Trae
porte y la C. N. 'T. están mUJ: 
orgullOBOlJ de sostener, prome
tiéndonos todos, absolutamente. 
sallr triunfadorell en la defea.; 
de nu~tra orgaDizac16n. 

RASGO SOLIDARIO 

Se noWLca a todos loa co. 
pafleros huelguistas del puertQ 
que, mientras dure el confticto, 
pueden pasar a afeitarse gratlJt. 
1011 martes Y vlernell, a la pelu
querfa de Jos6 Maria CoIIn, Pa
seo Nacional, 6, y calle del 
Mar, 14 (Bal;Celoneta). 

A 101 oompafteros cIeIep40a 

Dombrados -., el PIeDo Qlta

IDO de 81nclleatoe ele la re
¡loo, para la revla1~ de ... 

'cm ... '" pro Imprenta de 80-
LlDABlDAD OBURA. .. 

•• oonvoca p: :-a el lun., • 

1M Dueve de .. noeIIe, - la 
BedMOl6a del .......... Dele-

...... '0 ....... .. 
An. Gr6Ie., VIddo e la-

tIIID""" 


