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DI 'el ex ~. utarfa ~rlendo ~ Al enterarse el ex secretario 
e8taa horas .~ condena qUe le de Blaaco IbéAez. se dejó eaca- CARTELES 

La verdadera oposlclóD 
nea de contlucta. y 'neg6 . a 'la 
conclusión de que §610 se libra
rla del desprestigio y de otro 
par de bofetadas elevando la t6-
nica de sus intervenciones par
lamentarias. . 

hemos Impuesto. par esta frase: 
En cuanto al Sr. Espl6, ¡~tI-: -8i supiera que ea boJJlba 

guo secretario de Blaaco J.oá.- habla sido c.olocada por .,.; BID
Ilez y ex:g9~or cl\ill !le Bar- dicatos, lo ocurrido eD B8vU1a 
celona, no .puede p ..... ,-_ .. "" el Iba a resultar una tiesta compa
tratamiento le servIri. algWl dia rado con lo que aqul"lba.a ocu-

.«PAN Y TR.ABAJO)) 
¿ Qué sectores del pals representan, en realidad, una oposlci6n 

a los gobernantes? Las derechas politicas constituyen lo contra
rio de una oposición. Tl1Dto es asi, que Galarza ha tenido que in
"cntar complots para disimular, para hacer quedar a los caver
nícolas en una posición de combatientes, posición que 1\0 sienten 
ni usan. El católico pasivo es más pasivo que católico, y el ca
tóliCO activo aspira únicamente a vivir en paz, en pasividad per
petua. Los monárquicos de Alfonso están enAÍltados del momen
to, ya que pueden liamarse victimas de la ~epública, sin que · 
tampoco tengan razón. ¿ Qué les importa. el proyecto de ley de 
reforma agraria? Lo que les importa, propietarios territoriales 
como son y de grueso calibre, es que la tierra se les escapa de 
las manos, que los agricultores la van desvalorizando sin contar 
cun el Estado ni con ninguna de sus instituciones. Pero la Rei111-
t lica no les interesa en absoluto y todo lo más que hacen es 
atraer a tal o cual personaje de la situación por la manera de 
llevar el frac. S~ben que el día que los ' trabajadores expropien 
la. tierra, no habrá nada ni nadie que pueda oponerse. Por ello 
\'enderil1D su patrimonio si pudieran, y a favorecer esa maniobra 
oOedece la. reforma a.graria, no a. otra. cosa. 

Los socialistas no representan oposición tampoco, sino cola
boración. Advirtamos que no se trata sólo de colaboración po
lítica. El socialismo trata. de estar siempre en el Poder mediante 
cargos vitalicios del Estado o de s.us organiSIJ!os: inspeCción del 
trabajo, comisiones corporativas, delegaciones, secretarias de Co
mités Paritarios, oficinas de emigración, de pastos, de paro, de 
puertas y ventanas, de talleres, de . Ministerios, de Ginebra, de 
todo 10 que representa la armazón oficial. Los socialistas tratan 
dc acaparar todos esos cargos y nada más; la oposición que ha
gan será. para obtenerlos. 

El republicanismo de oposición confesemos que no tiene am
biente. Sus representantes han dejado de votar la Constitución 
y han hablado con bastante denuedo en quince o veinte ocasio
nes; pero los compromisos politicos les atan las manos. Unos se 
yen finalmente con Companys, otros con Pi y Arsuaga, es decir" 
con polltica!! en el candelero o bien con solitarios; de todas ma
IleI'(!S con republicanos inofensivos. 

Tampoco el comunismo es en España una oposición. Tienen 
orden de no extremar las cosas para que siga comprándose pe
tróleo soviético y se establezca. contacto diplomático. Veremos so
vietistas con frac dando lecciones de elegancia burguesa y sun
tuaria a Besteiro, Azaña y demás grullos de la situación. 

Pero quedan )asg,r~deª zonas de _oposiCión e~ el Ido . ~e. a~ . 
de los enchut:es, @. la org~ción obr~ra ~dependlente · del E~ 
tado y de la pOlitica, en la Idealidad anarquista. y en otros sec
tores no espectficamente calificados 'ni org:miz:1d~, pero simpa
tizantes con las ideas libres, con la limpieza. de motivos que vi
"iflca la oposición del proletariado a la burguesla, con el conte
nido moral de nuestras reivindicaciones y de nuestra lucha in
tensamente revolucionaria, clara, ética, insobornable, vibrante y 
directa. 

La verdadera oposición somos, pues, nosotros, nadie mAs: 108 . 
hombres de ideas, ·los trabajadores, que aspiramos a la Integra
c-i6n de nuestros efectivos con todos los descontentos de vida Qtil, 
con todos los constructores del porvenir, con todos los que tie
nen hambre.y sed de justiCia y de cultura, de convivencia cor
dial y de fraternidad. Estos valores, para nosotros, si, pero no 
para el enemigo que ha llenado la historia de crlmenes, las ciu
dades de 'esqueletos, el campo de parias. 

¿(;ómo? 
La formidable pieza de acusa

ción contra el ex rey rué el. re
sultado de esta úeclslón. Gracias 
a ella, Alfonso -xm gime hoy 
bajo el ileso de UDa cadena pe,r
p.etu~, como el mlis vulgar de
lincuente. 

¿ Qué hubiera sucedido sin las 
dos oportUDas bofetadas del 
fior Niembro ! 

Fácll es suponerlo: ni esa pie
za oratoria. hubiera pasado a en
riquecer la historia de Espaf1a 

para produc1rse con altura 'ante rrlr. . 
10: ~ámar ... pero sFpodeiDOS ase- El revolucionario de 1929 • 
gurar. que los dós púflétazos re- babia olvidado ya a estas fechas 
cibidos del Sr. Jlménez tienen de que los obreros del puerto 'ae 
un antecedente que los consagra Valencia le salvaron la vida la 
l1Dte Catalufta. ,./ noche del fni.casado movimiento 

Cuando fuÉ gobernador civU ' . dé Sánchez Guerra: . . 
de Barcelona e\ ~r. lQsph1, y ha- Bueno es que surja siempre 
lJándose alln reciente-l& tragedia un Jlménez providencialmente, 
de Andalucia ,~4 una. bomba (,ncargado de responder adecua
en up registro, de .~ l1'elefónica, damente a los traidores. 
en el paseo de Ofac1a. -' Benigno Be~o 

-
MASACRES OBRlBAS'EN BUES~A 

,",". . 
• f" ',..;.; .. 

Cuando el pueblo ea miDa ~ela las tDlBbas de Gal6D '7 
Gareía BerDáDd~z, la, tuerza pretoria Da del 60bler-

. ' 

DO lo reeibe a tiro IIlOplo.- ED pleDo ealOpo hay DlUDe-
merosos herIdos, todos bl~os del p~eb~o.- La buelga 
general eomo protesta eontra Nleet. 1 s.s e_asorles 

. La Feder8.ción Local de Sindi
catos de Huesca tom6 el acuer
do de invitar al pueblo a que 
conmemorase el aniversario de 
la muerte de Galán y Garcla 
Hernández. 

En imponente manifestaci6n, 
los trabajadores acudieron a las 
tumbas de los llamados "hér.oes 
de Jaca", par hacer mlis emocio
nante y positivo el sentimiento 
de simpatía y solidaridad 'que les 
animaba. . 

Pero ~uando se haijaban a las 
afueras de la ciudad, en . pléno 
caDipo y en el lugar mismo ~on:' 
d~~ fuer9~ f~ilaM~. lfls, ~o1vid!l
bIes ~apita!les" lO!l.><;:JfeCIJK6--un 

P 'OSTAL DE 
MADRID 

b4rbaro ,continjente de fuerzas 
de Seguridad que. sin previo avi
se ni motivos, descargó sus ca
rabinas contra el pueblo. 

De la inealifl.cable agresión 
por parte de la fuerza .pliblica, 
resultaron heridos Ramón (el 
apellido no lo hemos podido 1;e
coger), M a.o u e 1 HernAndez, 
Leandro Ollvar, Agu.stl Brosa y 
otro~ 'muchos cuyo~ nombres ig-
noramos. . 

Luis Galán qui89 llegar hasta 
la tu~ba , de .su hermano, prohi
biéndoselo a viva fuerza la guar;. 
dia pretoriana, que (LcaJMl-de ma
~g'a,. ~l ~~~ ~lll\e&R~ 

:tt'.odl) ~. ,pueblO-. ~DI!Mf;;._t4 

H emos abrazado con un an
clw aaemán fraternal, en 

esta Redacción, al camarada 
Pa!!l ReclÚB, sobrino de Eltseo, 
ñijo de Elfaa. 

en la calle, protestando de tan
to crimen republicano. 

La organtzacl6n oprera 'confe
derada ha d~clarado la huelga 
general por 48 horas, sin prejui
cio de alargarla' según sea el ca
riz que tomen los acontecimien-
tos. _ 

La indignación es generaL To
do Huesca protesta di! asesina
to' que han cometido Niceto y 
sus consortes, los aza1ias haza-
1Ustaa contra 'la . auténtica vo
luntad del pueblo. -

El crimen - ' UDO más - , es 
inca1i1lcable y da vergüenza vi

. vi~ ~ .~~ta R!pÍl~c.a d~ ase~ 
.. nGS. '\oo. ~" t': •• - • • ... ~-_. 

ZAMORA 
ESPLENDIDO 
Ma~d, 14. - L8. esposa del 

I"residente de la RepÍlolica estu
vo a primeras horas de hoy en 
la cArcel Mo<lelo, acompañ.ada. de 
1.1. directora general de Prisiones, 
{leñorita Kent, presenciando el 
rancho extraordinario servido a 
los reclusos y que ha sido cos
teado por el Presidente de la Re
pública.-Atiante 

Se ha celebrado con toda pom
pa, con todo esplendor, el nom
bramiento de presidente de la 
RepÍlblica. La manifestación, 
~maflBda y preparada de ante
mano, ha tenido lugar en Ma
drid, ante las puertas del Con
greso y ante las del palaciO real. 
Aplausos, vitores, gritos y ban
deras al aire. ' 

La Prensa burguesa de todos 
los matices publica retratos del 
nuevo presidente. Los p.erlodis
tas a sueldo del fondo de repti
les y representantes del enchu-
1lsJi10 oficial y oficioso adulan, 
ensalzan, bendicen' las virtudes 
civicas de Alcalá Zamora. 

Hasta Luis de Tapia dedica 
versOs a su excelencia, deseán
dole salud, mucha salud, para 
bien de los pobrecitos espafloles, 
ltue hoy más que nunca viven la 
tragedia enorme de su propia 
responsabilidad. 

Sin pudor, sin recato alguno, 
cantan todos lds pl11lIrlferos bur
guese8 1088 al seIlor omnipo
tente. 

"Heraldo de Madrid", "CriBol", 
"La Libertad", llenan páginas 
enteras expUcá.ndonos la vida 
may(1scula y m1nOscula de don 
Niceto. 

El terreno estA bien prepara
do y la trama. bien urdida. Es
pafia necesitaba UD mandón ma
yor, un jefe supremo, un direc
tor general, un "chef d'orches
tre". 

Ya 10 tiene. El pandero está 
en buenas manos y el pueblo bai
lará muy pronto la danza maca
bra acompaflada de aires mIsti
cos, porque el "seftor" es religio-

tomAtica que DO ha puado deIIoo 
apercibida por aquellos que con
templan frlamente el espect6cu-
10 desolador de este triste pala. 

Mientras las mascarada aegula 
su curso vitoreando al presiden
te, a retaguardia, y sin PrePa
ración, UDOS hombres se agru
paban alrededor de UD cartel que 
llevaba escritas estas palabras: 
"Pan y Trabajo". No gritaban 
ni gesticulaban. El cartel habla
ba por ellos. Era algo slmb6llCQ 
y fatal. 

Mientras los de enfrente ha
cian más ridicula y bochomoea 
la payasada, los de atrás enalte
cian y dignificaban la protesta. 

Mientras unos ayudaban con 
su imbecilidad manifiesta a con
solidar el privilegio, otros pedian 
pan y trabajo. 

Alcalá Zamora, muy bien ftII
tido, rodeado de alabarderos, de 
fracs y de levitas, repreaenta 
tres millones de pesetas al do 
y UD palacio real inmenso p~ 
él Y su afortunada famUfa. 

Los hombres del cartel IIOD la 
imagen viva del dolor, de la des.. 
esperación y de la !íiserla. Re
presentan el hambre de mUes de 
espafloles, la inquietud cada df& 
más aguda de los sin trabajo, la 
amargura de los desahuciados. 
la bárbara. persecución de los 
oprimidos. 

Los hombres .del cartel .oDl 
Andalucia con sus campeslDoa 
desarrapados y fa,méllc08, la 
cuenca minera de Cart&gena COD. 
sus hombres topos que sucumben 
poco a poco en los negros poZOIS 
de la tierra, las regiones lDdus-

so, cristiano y católico hasta la triosas de · la PenInsula con loa 
m6d~... , esclavos de las fábriCas y taJlf- ' 

• • • . res, el Norte con sus pe8C8 dnneo 
La Replibliéa estA consolidada, que mueren, uno a uno, frente 

según dicen los de arriba, los de a los elementos embravecidos de 
en medio y aun los de abajo. La la Naturaleza, defendiendo el 
fuerza está al servicio del nuevo pan de los suyos. 
régimen y, naturalmente, se Los hombres del cartel son los 
aguantará mientras ten~a esta representantes de 'los barrios ba
fuerza. Ya sabemos. como se jos de las capitales que destilan 
e.guantan todos los regunenes del pús, podredumbre, raquitismo, y. 
mUDdo, ya ~abemos cómo impe- que viven en zahurdas mtaera
ran los GobIernos sobre la libre bIes 
volUDtad de los ciudadanos: a . 
tiro limpio, a estacazo limpio. Los ho~bres del cartel son la 
Son remedios "heroicos" que dan enca;naclón rediviva de la in
un resultado magnifico y contun- fancla abandonada, llena de ha
dente. • rapos, descalZa, analfabeta y de-

No obstante, en las pasadas pauperada de las urbes. .. 
juergas populw.tes celebradas Toda la podre, toda la mise
dia:¡ pasados hay una nota sin- ria, toda la esclavitud estaba en

vuelta, diseiia.da en aquellas pa .. 
labras: "Pan y Traba.jo". 

Los sin trabajo, hoy, como 
ayer, no comerán, pero se di
vertirán. España está de fiesta. 
Toda la tropa está engalanada 
por las calles. Banderitas, es
tandartes y aeroplanos. Y mu
cha música. Si la ' música, por 
8í sola amansa a las fieras, todo 
esto, ¿ cómo, no va a acallar los 
est6magos? Hay que alegrarse, 
divertirse, aunque no se coma. 
La música es un buen pan. Por 
lo menos no ·deja oír los grufii
dos del estómago. 

ti< * ... 

Cabe dE!c.lr que PauJ ReclÚ8 
dirigió "Les Temps Nou1JeGure" 
en oca.s!6ri de lwJlar86 pre.so Gra
ve, y que actualmente orienta 
001& un !Jrupo de viejo.! m"itante8 
franceses, "Plua , ~n". 

Aellerdos de un mUln pro 
oresos eelebrado en Ceuta 

I Mientras tanto, una multitud 
ciega, sin gula Y sin norte, aplaU .. 
dia al representante de la plU-

! tocracia, al servidor de una cas-

En la España oficial se tiene ' un concepto raro de la convi
rencia. Se puede decir que no hay amigos pollticos entre si, pero 
:':rnbién que no hay enemigos pcUticos, es decir, que la poUtlca 
es un j~ego de compadres. Los partidos poUtico~ se unen contra 
la avanzada social que representa la C. N. T., pero todos repre
sentan intereses particulares, m ientras nosotros aspiramos al 
bienestar general. Y he aquí que la oposición única, la verdadera 
oposición, no está. en los sectores que desarrollaD la pollUca gu
hermullE'ntal por cola!Joración, al1nl1u(; s~a cposicionista, sino en 
:os que prescinden de la política. La. primera idea de convivencia 
que prescindió de la pol1tica fué el anarquismo, y la segunda el 
b:io justiciero, la claridad de la Confederación en su pelea ·directa.. 

Pero lo que no cabe en utt4t 
palabras M la Bimpaticz g1l6 8U8-

cita Mto EeclÚ8 ~e barba neva-

A la hora en que escribimos 
estas lineas, no se conoce aÍln 
la forma en que quedará. consti
tuido el nuevo Gobierno; lo que 
si se sabe es que ha habido ín
tenclones y manejos por parte da, anciano ya, pero fuerte 'Y 
de algunas minorias republlca- animoso, · que trabaja como "'
nas, pera ver de desterrar a los gentúo en la Dordogne y ha ve
socialistas del Poder. · No cree- nido a ,Eapafl4 por. lolJ tÚMlca de 

! 
ta adinerada, al amo v 50 .. ,. cJra 
vIdas y de hlic~er..dt4S. 

Colitra la elasura de Sln- 1 ~o~~~~ ~~~liS:~ :;'n:: 
A condici6n do evadirse de la cárcel politica, incluso de la ' 

que puede parecer estable en ~l porvenir, y a condición de reva
lorizar la acción directa, no hay disidencia que no pueda apagarse. 
La Confederación, una y varia, pero congruente y consecuente, 
puede ganar y merecer la. victoria 

I I 
los augurios empieza vuestl'Q _-di ~ a tos y a s e y e s d e nado, don Niceto Alcalá Zamora. 

. El cartelón significativo ea una 

I Ó 
nota negra en medio de la loca e x ~ e p ~ n alegria del festin pol1t1co. 

El pueblb pide pan y trabajo. 

mos que tal maniobra triunfe, Puigccrdd. ~ . 
por dos razones fliciles de com- Eccltla M el apeUfdo de 1M-
prender. Prlmero, porque los so- , 

APUNTES 

Intervenciones pa~~ 
lalDentariás . 

cialeros, capitaneados por ~l Lar- Ja,s r ,esoMnCÍ48 MplritUGlea que 
go, están dispuestos a. todas las ya en la primera mo~ tden-
rastrerlas con tal de no salir del t'/'cc1~moa oo,no ie.ctorca pri- , El e,ps1a de libertad. del pueblo ! Gobierno, y muy especi~ente merizo.! cpn el ezp~r fdeaJ trabajador se maDi1lesta por to
del Ministerio de Trabajo; des- que tIO JZe>va' rifl6, DOmO BtanJey, d.as partes en.. viril protesta con
pués, porque los radicales socia- Bino UM ' mode8tiG de sabio au- tra el amblente as1lxiante crea.
listas, antes de' unirse ,con Le- téntico un08 0;03 muy ' abiertos do por los actuales detenta40res 
rroux y con los radicales, t;e uni- , ~ - 4el :roder, serviles' imltI;!,dores de 
rian' CGn el moro Muza. Segu- y plumlJ únb. , " los. del régimen monlirquico. 
ramente la varlaci6n sel'á pe- El rifle del conquistador" del . C~usa asco e indignación el 
quefta, puesto que el conglome~ cazador, del turista, JoB impert(- ver que se m~t\enen leyes ' de 
rado de partidos continuará nentes de la · aeftorCl ·rondamun-. excepcIQn para ahogar, precisa
i~ual. De todas formas, los so- dos, e! ~O para ~ CtUlG ' de ''lo8 mente, las actividades de la· cla-

En las Cortes Constituycutes fecci6n del respetable mamotre- claleros han visto ya las orejas miMonet08 parecen admi,lIcúras se trabajadort¡., la ún\ca fuerza 
acaba. de administrarse el se- too al ,lobo. Es ~ final que les es- ' '8tIdo B J' que cQntiene ideales de renoya
gund.:> puñetazo parlamentario Pero los politicos, incluso pera siempré' a los traidores. Y eapectrcdea ley. ~~c UB, ~- clón. S.e quiere continuar la tra
. correspondiente al actual ejercí- aquellos que abrigan sincera- el de éstos va <á ser desastroso. ~ perpetuo d6 la N~tur?le%CJ y dici6n inquisitorial de Espafta, 
eia legislativo. Ha. sido algo asl mente la candoroso. creencia: de Si hoy, tan recienté· la cosa, con hermano 4el padre tl6 .• ~e bm- absta,culizando sistemáticamente, 
corno el colofón traumá.tico CO- ¡ que sirven al pueblo, aan care- todo el tinglado compuesto por vo ant;kr.tIO que IIOOba de JH.I8GT 1& aCción de las organizaciones 
loca do bajo el último articulo cido eternamente de oportuni- ellos, con un presidente de 10._ por la Redacción con 1''' ademc1n obreras: ciausurando sus loc~es . 
de la Carta fundamental. De ello dad, y de ahi que nos encontre- Rep\1blica nombrado por Paco de brazoa abf~tos. y persiguiendo a sus propagan- . 
se dC3prcnde, l!.simismo, que la mos ahora con una Cámara en Caballero, los quieren tirar por distas • . 
discu:;ión del código. orgánico ha la que solamente dos de SUB la borda, ¿ qué ~erá maflana? .• RODELA. La ley de. Defensa de la Re-
t.enido un tinal semejante al del mi'3mbros salen lesionados : Ga- pallUca es la nueva espada de 
"tu!J3.!'io de la Aurora.", conelui- lana y Esplá. qamocles que se quiere tener 
00, seoún la leyenda, a farolazo Bien poco' es, si se tl~ne en 'suspensa. sobre el movimiento re-

No hay alimento para el cuerpo. 
ni medios con qué adquirirlo. DI 

sos protestandó contra medidas faena ~ .procurárselo. 
clausura de los Sindicatos, ele- Y todo esto engendra la ~ 
var al Gobierno su protesta con-
tra leyes excepción y reivindica peraclón, y cuando la desespera .. 
memoria Garcia Hemández y ción ha llegado a su punto AJgl
Fermin Galán identificados nues- do, entonces, sellores. puede OC\1-

tro tulad" I rrlr una catástrofe, de la cual 
s pos os. I ldréis muy mal parado.. 

. Generalicemos esa santa pro- sa 
testa contra. las medidas c;lraco- i CUidado, cuidado. m&g1lat-.. 
Dlanas de los nuevos tiranos re- de la República! 
publicano,. 

Demostl!emos que queremos y 
sabremos conseguir el respeto 
para las organizaciones sindica
les y para cuantos individuos lu
chan por un maf1ana mejor. 

, , 
• 

• 
ADMlNlSTlU.010Na 
Teléfono .11m. #611 

4CURANDO 

HABLA. GABelA OLIVER 
J¡mplo~ cuenta. el número asombroso de PrlDlO de Rivera partlelp6 eD la ,solemDI- voluclonarto de los trabajadores, 

Es el mejor modo en que po- parlamentarios que ee hicieron La democracia es incapaz de Recibimos un comunicado des-
~an acabar su primera jornada . dignos de e!lta elocuente recom- dad presldeDelal p.r eondueto de.:lsabel luchar con otras al'1lla8 Que no 'de la Cl1'rcel Modelo, de puflo y 

ble~o Civil, procesado y como a 
l¡lreBO gubernativo al mismO! 
tiempo. las Cortes de la República. Uni- ' pensa. " " ' ; ean la violencia, el terror de las · letra de nuestro camarada Juan 

eamcnte deploramo¡¡ que elIt e in- Ahora bien; peof seria "", .... 1,,_ la C8t6l1ea ~ ' , fuerzas' del Estado. Gllrcia Ollver. 
ter:.!st.!nte y eficaz sIstema. d e 1:1- te meses . de soporificoB debates . Tal iniquidad debe terminar. 
I.crve:lciones parlamentaria!l h'.l.- hubieren concluido estérilmente, 7" El pueblo ' tiene derecho a deten-
y:l tenido tan e5casos cultivado- sin registrarlie el más modesto . '. der sus ideas y sabrá recabarlo. 
ree, Si los seis u ocho, extremis- ·bofetón en el car:r1ll0 de un di- Para dar mayor relieve a la ! mora no pu~de, b4cer~ e&Wlico, El clamoreo 'de protesta debe 
ks que pululan por el -Parlll- .putado ministerial. Algo se W. cpmedJa en variOS. ac¡tos, . 801em'll ~ ~rqué lo es d~. t~~ 'su vi4a. · C'e:neraltzar por tQdas partes. 
mento hubieran establecido des- .ganlLdo. nlfitmos, estrenada el ,vtenws aJ~ , Del .origen de ' ese oo1).ar. se Los compaiíeros de Ceuta,. en · 
de el principio este saluda\lle ré- Por . ejemplo, cuando el. seftor timo en ~d, Y para demos- puedo' formar' una trllogla com~ o ltelegramá que traD3crib)m08, 
gll:1en de deb3tes es muy nosi- N1~mbr,o colocó sus dos directoa tJ'ar ~ut? nI> era m..~ .. qutee Ida 88

1
- puefJ~, de clitoUelsmo, dt~tadurJ · . nos demuestl'ap su voluntad de-

ble que nos bt:biéramo!l ahorra- en lf13 róbuatos m~xUare8 401 po- gunda parte del...-.,-e e 11- Re """1 Del tod ltan .0_- \ 1 ue , , ' I~ . , . .,.. ... Adu' J'&, .... co"'eediA á!' p ... ·-er y PUI"_" ca. o r,esu .- '1 cJdtd!l-( ulUUmo,' para ojtr&r q 
(j ) los discur~os de Ortega y licia lra'f' rza, el .corchete g~e- _.".... ..... u '1" . ..... tI d lo de re 1 1Ui0 
GIl::::-: t . los cbistes ma.lagueijos re.l de Segur'dlla pe~~': actor el grah conar de Isabel la d~ ~~e~~=u:w' ~eo ~su:t :S~~,d~o~:¿ u: l:neque 
dC' l gr aciof'.") 'lucial de lit Ca ma- -Esto me Ruc.de por nQ ha- CaióUca, ~o por Primo de ho para el pueblo. , dieron IU vida ,por lo; libertad. 
t ¡¡ . Por. Maclrj~:¡,l. los tropos de ber B8.lJíao; elevar la ~tura. de .River a. . He aqul BU texto: 
Al~ :ll 1. ZJ.mGra, la vODst.tücion mis u~bate~ De lo que l',sultP,.. 'Jue la con- Ya sa)JeJnos que UQ C1lllar v.. "pueblo d9 Ceu~ reunido más 
.. ' In3 selsc1entáa mU pcaetaG q\!e ll.eJ:1Py.!oPP ect9nces eonel~u~, .orta, do J!~1D&lldO I ,se Q \leCho ,siempre aco~do ~o una ca-
r:~~ ":CII~ ,1 ealas ho:'ut la CL::- I dar.:lGJ.~e =tecrea d~ su fut~r& ll- repul:lU~ la tu. 4.lc&¡A J~ dimao ,de tra mU celebrO mitin pro pre-

t' f • , , , 

I " 

En 61 nos dice no sabe nada, , 
hasta la hora presente, respecto 
a que le hayan sobreseldo el pro
ceso que le incolUon por su dis
curao en ei JDitin del Bosque. 

Del otro célebre proceso por 
los suceaos de la calle de Merca
del'S - nos dice OUver - ni si
quiera me han tomado declara", 
oión, ni ml1chos menos propasa
do, y de todo punto imposible el 
ser libertado. 

Nos dice que sllUe en maDOS 
del Juzgado , del Oeste 1. de. Go-

Y nosotros preguntám08, cuál 
es la situación moral de nuestro 
amigo, si sufre proceso le¡al O 
padece UD secuestro en toda re-. 
gla por parte del gobernador el .. 
vil, Atlguerita de Sojo. 

No dudamos que la fuente ~ 
información oficial puede ser, es
ta vez como t04as, falsa. Y DOS
otros nos hacemos entero eco de 
nuestro camarada, creyendo a 
pie JUDtlllas ~ue con él se Juega 
y comete una lDfam1&. 

Aclaren las autort4adell de lodo color el estado de nueatrQ 
amtgQ 1. compaflerQ. 
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.. ~!! ~ ~f!JJ}!d~9~rt§.dm~!le~~, " ~lt~j!~ J)~ ~P~l'a' ~~Ill~o.m· lJ'en¡~a .... ¡;ema, ~au lSCU te o, uC .3. manera ue emo r e ~UV1 ' . -

unión sIndical, está siend9 R~jp,. I tR Q14Fero a los fines !iictatoria
to de vivos comentarios. ' . , ~ y 'poUticos del comunismo, 

El €o~lITeso de la C. G. T. U., I no estamos m enos di5t!lnt~s de 
Cjf~~/il l;~'ce ~ig ~~~~ ~q ';P~ ' otfq§' lu 'c1qtpb4-itr tm~ ~:
lJ@p's. !W-~P.i~o' p}f"~ p.:qqfi! r f} ~!i S:D Fc~xo i W'tflJP.a !~~9~
tema sobre el tápete. En él han g la. La unidaa por }a urudad 
chocado ljlS ideas dé unidad 8in- es ~a fórmula tan vacla de sen
dicpl, mantenidas dentro del tido como el ¡u-tc por el art~ . 
JP.~re~) de l~Jl COI;signa.¡¡ ecmums- NQ hagamos la 'ofe~~a i1 ~e.
taS, q~q !n.fórfPjl9 fa ~i4éÍ4 C~- die de' P~ >!1Cl}11Út falti; t rqt¡d
t~l bb~ra. y la ~aQ total del I¡:iep.-t~ d~ orle~t;;~i~~, pe!:o jlQ el 
Pto~ta~~o, cQt!-' objethlQ8 me- I mo'\'imiente oor~l"!1 la f~~ Qe 
J!j:¡~ ~\l~J;~~g~ 9!f,*fl~9~ 11Hr el una pri~~¡;J.m ~rec!!!a ~¡¡ r::IJ¡>i, 
~1~ fPlnf>r~t~r!q , 4~ ~9~t1!! la e~~~i!nt:a.cián· cp~plf),t ll . ! : . 
" }:l~P.~~, :ftBFm/l, ~BnRP~Pi? gtpWs c!UDar~~;3 ~~q~~ta.I:! 

@q ' 9 EP.Jtj~P' Bar t;J ~ew:~é d~~;v~ p~ ~ qeJ~Ir sed¡¡~ 
"11 Jq¡i' ~, ~!RF f!l!~ f!HAA~ ~~ cfr, s~ emblH'g,o, pQr ~~¡a. f~
" MBAA{cq !¡~ Rn ~I! PI!YP.~r-'!·1 se. Ver l!- toc~~~ lc~ QbrerQ~ ~l~ 

l!i~ ~p'~q~ (~,qRt!~ tuvg l~- d!)s!ID u.~ ~mll. org1lllIZfi~~n! 
nr. ~I ~w.!¡!ip' · ci~9), ~ftf! flg~ e ~ :v~!isdeFaJn~nt~ sugcstlv¡:). 
f~¡:~j9~@!iift~ Pipj~~Q!l };~lI~S y J?erp, ~PQ~ q~ emp~rse ~ 
duros cargos. Ei equiPl? ~~n; teQP~~ sQbn1 utl p'rQblem~ que 
ru~~¡ml ,,1!7e.t1P"IR Ii~ f~ ~PAtral se nut:r~ d~ ]a l:l"llliidaJi má.s ' p.~: 
UB~n~, ~f.l~t~ nHmfr-lC~tf1"I* d¡¡, ¡ E~~¡¡. nOR. dcznuest r.a q~e ~l 
!§S prqp.Q§tP RP.C;5 ffi¡.p9ntl\n~, qu~rer armGnJilru~ t QUlls la~ t lln
f,l!HigAAg ~@ffi~ YJ:lP,::j4q, qp. ~~ ~C:Ilcias ~bter~s en tm. s4JQ Qr,ga7 
to el Comité de los veintidós, nismo es t¡¡.nto como nQ sontar 
~~tl!D:ís ª~ " y,=g.pi~Ó~ · ~ .. t~iito coJÍ' l}~p'g-l!no ' ilQ~q!l. ~e~!l~!!~r 
~~!l!~~s en~re ~l1l?s ~llmpl!· l¡¡.s vel'dad!!rliJ:S af2tlv.q~4ps d~l 
"4 Gri du Reuple" d~ 'l~ sema- lUlarq~znQ P.' ~er s~a.!~~ el 
na Pllsada ,lo e~-pon! a: con a¡gü~ 1,,;er.¡1¡ui3rp l!amiliP-a 1&11 ~;¡;tjj:~~ 
na' ~!l-rg1lra y :'L' Humanité!l lo acs P!lrer,~s para. mUl ~~ ~m¡Uk 
ha regil!trado con la conliig14ien- cipen de tpdos l:ls ·tqtclajes 4~J 
te aiégrl~ pstn.fl.Q y PilrtlJlDQ PClUtifO$. 
, . Wo oba~te, en. lruJ colUIll~S lilss. ltptitijd fle·lQ~ ca~araQn;¡ 
~el ¡>rimero la. unidad top.l del fr~ijce5es lt~ 4ec!Jo gqll. su a~t~: 
p'~olé~~o e s debatida con : vidad en la C. C;;. T. R. ~., af~s::: 
t~9 ~ tRlB@tlJ, p~~ ~ !~ 4!!!fre-1 ta a. m 4· l. '1'., hl})"a sido NOCO 
P!M!C:~ m~l'@~s $l l¡:¡q e?, eticlH", pt¡e¡¡¡ es. crytalia de la gi!-

·!~'ªYm.~it~'\ P!!f2- AA!!!!f Yl3f P.8faII4¡i.d al ~~ pem~ec~r inn:
g~~ ~g¡~ a~~'p'q@ lfl, ¡m!!tM ~&Jltl1J*1ente a cj¡alq~lpm q~ les 
m8~. Iff(lJP.§&,ª ~oijtr-!-j, @ng~ ntrales pbreras que exi!$teJl IlQ 

.@P ~ m=~ ~l9~tª, mp'~e~~,. FIr,~nift.1 lPo fl~ li~t/3I'Ill~, in-
110!~ t1t! t9!t1HiQ9 §~ fiplHj~ªEJ Eiu~a~I~P.lilPte, ~ ~o 8fi~end~n~ 
9t gl}jcljve3 P.f'~§os, !'!:l~@W~- te ~ ~ues~~ idtms entJ'~ Ip~ 
<lose la única y vert1~gg,,~ 48,. Gl}~J'P!i, 

. f~~ al! Ja. ypiq!HJ fimaic~J del W UIlidM to~ qel pfQlet3 .. 
ilml~t¡rtMo gyp c;pmtem;¡;. y t f!r- riado a costa ~el escamqte¡) 4!'! 
tP'n~ g!!-~nt~, ~p. ~ ¡¡.~s ~r- la3 ia,,~ ~91l p,~rep@ 'lP~rnattj::a-
9~~1I aim.~m~d~s q~ ~I?scg y 4g~ llle y ",ef~ttL ~ l~ ltJ~ª ~~ pl!S
pªmªQ ~9mlP.Ü§~· I ~~, !ilU~ p'1'~i~ª, ~ mta. ~rteJltij~ 
. Ng ªI!IMf~a~ 1l~!*.Q. J'Il~ijcl~p c¡~n coye~tat • aJver.em9s Qtf/i!o 
cJ~ ~Ii!tª PPJ~mI<:!1 si BQ la ,vlé- I ve~ sobre el ~ema. 
~P.1ºª ~~jq,a~ e~ "I,.e ~ibllr- ~ 
.ttm(l','. <JWul~ ~nI;Q!ltr~oª l-m~ I -
Mg~b:!l~ lQª ¡?ynt$?~ de vl¡¡t~ _ • 
. , tQj - , RED. AcmO. N: ~~~t~, ~i lejQs I!0!il ~n-
~nmmaQ~ ct~ los ~O!Duni§~~, 10;3 

"" [ 

El Sladleato del Ramo de 
la Madera, a la oplnl68 

pOhllea 
El Jiecho de haber éXplotaao él de enfrente por el gusto de aó

jueves, por la tarde, ilii Petardó etr álgo, pues sapO estos se
q~ lin el ülterlbr ii~ uh tátilí5n, flures intormadbree qlle 1áS cuar;' 
11JruñWáalP.iilt!nt~, eitaba coloca- tillas tllá éHipl!!ft.dÍos pU s. cosas 
de¡ cüüt!ó eo ti1lll. fAbrica de mucho más elevada,s y no para 
aserrar y lIlbrar madera de la entablar estas répUdls y i5(jl~
p,op\l108& ~iTiada de S~nl!, -.los micas. 
dúéftos se dedicaban a la labor Mas esta vez eg ~réC¡!lo que 
prapta de as~rrarlo~ es lo q~e nuestra voz sea ~lda pór tOdo!! 
·DOS mueve a dirigimos a la opi- aquellos que desde hace tie~o 
nióD p4blica, al objeto de desha- tienen un mareadísimo ' iiit erés 
cer intencionadas y falsas inter- en desprestigiarnos y deshonrar
pretaciones, .que la Prensa bur- nos 
~e8i. esá Prensa. ñiercei:J#ia, . 
que lo mii!ino sirve a. los Eeta- Bullt¡Uen lils autoridátles a los 
dos. áeail. dq} color que 5~afi, que autores dElI delito en otros mé
ÍLl cáPi~. pÜ'á. Y. exé1u,si'~4tt1éJ1- c,l ~.os, pues~o que muy oien po
te pérj1,¡diéar a lá.$ cblectiVid~ dria ser que' la Pattonal, valién
déií 0'6iWas Y revoluclonanas. dose de su prestigio, intenta{a, 

A . ~ i ¡jI dlH8.iiicr unas pa- con el hec,h9 málvadi:i qbe ha 
li~" . - lSeam8li~¡' laj Clife- causado herldas de considera
téiltei =ÓDeá qUé aatiré el he- ef6n al Sr. Llorac:h. y á dti!iljó, 
chd j:¡áñ elfifuiiab ~ 'os p8rl6- de .. or¡Lllzar ~ 10' huelg:ulBtas y 
dl ' -= - ..ubé .... ü: Iü Sliial~tó de 1a :Madéra. Sf. 

COS. • no 11m- po~" a fa busqúé la PóÜcfa eñ otfOs tné:. 

=-~ =e::: ::~::~~ ~~Oi que ~ó .. lee 16i óHÍ'effis, 
~ ...... :... - h----....... traba4ad re pU(!/i . Yí. lIalie dé lIléIlipre ~1ie 
~ 'IT --- ~ o 8 éuüC!ó di te'-'riemo ." . f¿ w. d" flí'téliéClltD~ i IlUestto 81ndl~ ¿~:"'V ~ ,,,, .. 
.lb, ~ ei pdr üto qUe. bol6D- ti.. B8 Iíi. "'tilao ha quédaao 
dono. _ de illO, ~rrUilo.. ducartada la orgalÜÍlacli5il obre-

r1l1U 1m ta de la Coftfedet'aeI61l. 
la ~ . ca pan. que - PoC5r4 tUdlHeboll de p' ro .... oto-parcli1men j~e 1011 heohOll. ID 

El que 1011 obreroa aserrado- !'el! de edti1llc!tbi, dé mtfaDlll~ ... 
reI é8tiG _ luCha contra su Pa- te~, de machacones y de éter
troDal 110 es 6blce para ni tan nos deieontetltO$¡ si eae quiere. 
Illqutera mencldDarla-<lomo ha AspiramÓII y luébamtlíJ por UDa 
hecho cierta PreDsa-cuando se IOciedad mts Justa '!I ai'ir!6nlca: 
ha sucedido durante la misma pretendemOIl, ecJft1Q flnalldad, Í!!!I
un caso de sangre. tableéer el comunismo llberta-

El haberse prel!eiltado eil 1'.1- rio, donde todos loa hombrea se 
citada fábrica, en la ma1\ana del respeten y se amen, y preconi-

1 zando estos sacrosantos ideales 
mismo dIa, un grupo de hile.. 1uebarelhos hasta ver satisfechas 
gulstas-8e¡1ln dice la. misma nuestras ansias. 
Pt6DIIa--, protlflt!bdo amenazllá ¡SOmOS revoiuclonarlós hasta 
a los dudos, cÓJ1cepto que nos- la 'medula, péro asesitios y co-

I otros no hemo!, podido compro- pardeR, no! Busquen indaguen, 
bar, a pesar de haber investi- investiguen los que puedan y es
ga4Q lo debido, tampoco. es un tóp llamaqo8 a hacerlo aeerca 
IÍ)OUvo !'ata. III tah íliql1icra. 10- de los dos ,88~orell que eJ~gaD
el~uar como bltónnaéton pér!O- ti!mente velltldo. 't ~acl;ildOlie 
dijtica. . pasár por agentes ,do POllclo., 

ii!D to primero cábe la mala por lq. mañana dcí mIsmo cÍíA. 
intenci6n de lIeAalar que la 09- dé, dbtdÍ!; lIévaJlOO 111 mádel'a en 
leotl'ridad e. 1~ responsahh1 de cuélltlón parl1 allerl4a' étt dleha 
10 que ha pUado, y on oucmto {abrier!. Lldrl(!ti. ¿ ~!I l!tlto deciR' 
a la segunclá tbtllluaoi6n cual hA- . air;b ( Begura;neüte gUIl 111' 1611 
ce ~ NoUdeíO Univeraal"¡ de- dueftol! no I!e hut;I~l'kh aMo Pór. 
:t. ~trGver quo loa autór~1I dClt éonvélieldo8 dé li aUUIDtlol4o.u . ,_.*0 le hal~n cntre el g t u- de nlguleb que iWl.HfolJ *U COU" 
" G, huel&1l1lta •• · -da,nta DO blib'4to eIabórado di .. 
So~ dfcb.. basO! faléu,chl 'Il'ililffl t li, . 

P9.~ ~tJra ya el poder )joUcfano, Á~ft.e a pan... .~ elaro 
'aíü;l1J. palos dll. clero, d"tenll!ndO él ... wato )" dOfUeIYaft 61 butb 
& Ji!ll~ .. erradores. f nombre 1. la orgMllleaál~D libre-i ~ quieN aílt) czntllear ' M ra~ Ubtlrtaxado a 108 .upuutos 
próéedet Id, ndn y cfUlBllaco ~ G"tor. , . . 

No aco8t1Üll~Ód b. tlrOJ'noe 'Y, p'nta torminar, eon!lt~ bien 
1&1 pelotall e'on los de l~ acera alto que nosotros SOmoa loa prl-

lO • ' [B$ .. !$iij 

E 
.; MOTIVOS 

• 

tª ,~tª,~pi~aeI6 __ de los 
· Sindl'atta~. 

p de I~ ~a G!r~lI~ - A ~ 
~¡¡¡: de IOIil elilfp,!il'Zo§ q~e a.l~nO!l 
individuos est4-P realizjlJl<!6 Por 
cueiti{"'del gerllll.te :JI. dir~ctor' d~ 
~os . t811!l¡;~s: el ' ve~~~ ~. :v~ 
d!!:D4~ ~~~f1tlj- 4~ .!:!~~ !,!,l!~on ~
~rt\blemp.de eng~do.8 ~ eontl~ 
nlíán; \~áGá " dis"&imlÍyep nll.me
ro, abandonanitó "eÍ" ~ÍlÍiaio; su
mbdoSe ri."SU9 ' he~8iios -de iS
~~i~1Íitui:r a los " cuiif~s' éj d r.ano ba
bia declarado el"nieto éil'll ' hám-breo .'" r ' " - ·' ., , 

E~ t~l1l¡ J~ .6P9~IlS, y en to
(!~ l~ll ~!!nd~~ J~ 9mg~ y !~ !'!9-
ltdaridad ha sido lo que lía dnüo 
~g~q f} ~a¡¡ {f~~9J'§ w.:~R~, 
y lp~ gJ?~~~E' '4e ~t&~al. pf!.t~ 
Fe~ocarrilns ;V 6onstnICCIOnes, 
prestándose esta Bolidal"idad mo

En SaUent, le. ccmferenela 110-
bré 'fCÚ!iii;iL -e "-¡deM'! . e!tíe t C!lfa 
«:t~~ d~r 'T: '~q' ~~, ~j geimri~ 

, go, ?º d~ ~~lf~, q!léd ~ aple.za.:l:l. 
para. el ao~~~g p;-6ximo, ~!f del 
corriente. 

Los compjafi.eros de Santa E u
lai!~ 4epe~ E)r.g!lPJ.!~r la c!:!~~
re~cj~ Ilye ~!lS ~o~r.~sp.9P.!le e~ ~?-
bado, en vez del ... iernes. 

ral qt~ ~~ !!e~~J.h !~f¡; n~v~r~ ~ . . <. ~_ ; . .. 3~ _ eh 

triunfo mñs resonante. 
, para_~!!1 1~ f!lJ ~~~~S~t~Q qqª ~ ~ IJ ~C 111 Pfll Q lV. ~ S 
cos ague , ()~ quc SIen a~ anSIas 
ce reiJlYm~ipa.cj~1l y. M j!l,l!t~ei~¡ J.m! cp;pp.flJ~mlJ m~c trlib P.o!W <lfl 
los que asp~ren a uD ~añápa me- la Admtna en COllstrux!6n, pa.-
j or, t~, ~n t.m8, pl!l q:!Jr~, IlHe l1L l!} ~ilJ~~ 8 ~ del ~~~Fa-
sientan la'tir en su .pecho un co- . (ID, Teh:1d6 .. .• 

r azón l.y~fg$,9.~!'~~P~ .. ;¡~!ltp . g~r-mpp~ 1 i i'ID!l! , Q'§g i M!!r
de jusucla y de hbertad, deben torell, 1: Avelino, 2; Rivas, 0'50; 
empezl!-r por abandon!l.r eL !r ª - ¿\.l9!l!>Q, 1i ~pad, 0'50; Uno

l 
2; 

balo, dOIJ~as~r~d~ é!- lE!~ trai- ~~ª,~~rt! 2; <;lampos, 2: Ror.s!i, 1; 
l'Jores, par~ qlla ~ p~l!ltari~ElQ ~nriq~e, 1 ; SOi1eIla, 2; UDP, 1 i 
~ ~l!XciJ!lona y ~ ~a I~ E!Q- Uviergo, !r~ ; Cn.rqt;isl!-, 1; C~tJll
Jlo~é!- come ju48$ !le sus com- !¡uigrª"r! ; Ot,a, ~; 'fopto. 2; ffa
paJ!~l'P,!'l . varrQ, 1; Pére:¡¡, 0'1)6; NI!-die, 0'50 
~o.mpafiel'QIJ de C!UI!l . Glron", ~~He!!ter, ' ~'6Ó; ~eJle~to! 9'8~¡ 

En pl~ !:Qdos, como un solo kom- ~ectc), 1; C(n~.~u!{lrª, ~; Uno. 
t,~ y decidido!! l} "~AcOr. cue};¡te 3; ;e~~~, 1; ert~~, 1; ~rf-
Jo que cueste. ~~, l: ~~yesté, O'~O; Mfl.Puel, 

El tlliuDfo, en la lucha cue sO!! ('-li5 U 1 0'65 ~ 0'50 
~ne";'ft, " , , ' e$ de gapital imk.l .--- i - ~1!tl.! ... ; . l!@, .. i - ........ ...- ....... - Catald, 1; 6RTCfa. 1; A'1qdp!,. li 
~!a p~a Questro pOJ'V,e~ir. ~J n~, 0'p9 i ~~4Iez, C}'~; Qul_ 
queramos ser r,m:¡peta~08 y que met Bruay~ 2; '181, l; Aruznra, 
se nos tr~te coma ho~bt:e.i fjn- 4 ; 'polnIngó, ~ ; 9ªrretas: 1: . -
pldll!udo 4e esta forma ser el ju- ~lLto~, 0'50; Ferré, 1 : JJatI
guete de Quw.ql!ler cabo de varn., o.uen, 1; Casera, 0';5; Ne,vJlrro, 
.¡ampre al .ervjcio de los lnte- 1; ~yfto~! ! ; U~o cualgulera, 
r~ses de nuestro!! enemigos, de- 0'50; Uno, 1; ~ •.• 1; Pequell!'. 
hemos ser hcmbre~. 1i ~mQ~. l;' GI!I-9f.!} G¡g-c!p-' '1; 

Na creemos que se os tengan Fernández , 1; LliSheras, 1; M:in

La de la. SeccIón de AlfJftiülcs 
y Pl!9Jlca: - De¡;IlUÓs del nlIencio 
a que se ha. visto sometido nues
tro SiñdiG8.to, dificp.ltande tooa 
consulta reiUlar dE! sús 'aqhen~n
tes ~r méifio I!e BUS SeGC~QDeS 
respeutl:vás, esta Comisión ' tée:: 
llica en nombre de nuestra im
po~~~te "~éé~h~n, . bui ' ~~-é~10 sf 
ha. DQ;maUli8.de e ll oarto la vida 
regular uel F¡.anl0 de d onstnic.. 
c¡s:w.; !Xlúlc~d¡endn s:pn el r~!iúr.gir 
geRp.faJ lie l~ acthidadaa, se 
<¡.pw~m·}l. a. C.QD,VOCar a todos les 
ill!?-ª"~i1c;! y nr:9ye§ g~ li!!I~~JQ~a 
y sns conto!"1!OS a la magna 
~fmlplp.ª g~~rq.¡ e;tr,ªo~di~ªfia., 
~ue tep¡:lr~ lug¡ir ~oy, ~ l~ 
:seis de la tarclc, en nuestro do
m icilio soci~ p ro\rislo:1al, Tapia s, 
11~:¡H. · &, 2.,0. ~ll ~f!. qu.~ fl3 dÜ':cu
tirti. el orden del dfe. siguiente: 

~.o ~ectyra 4el acta IPlterio:-. 
2." Nombramiento de Mesa 

úe discusión . ' 
'S,· ' farorme de la Comisi6n 

tt~~c~: . 
' a) Las actividades Dor ella 

~sar.rGliad/l.8 ; ' los . r.eI!Ult~o9 ob
t'enidos; situación orgánica de la 
§ec¡::i~~; ~l.m~!:ii<l!l JDPrJ\:! porque 
~trªvj~s!l- é~U$. -

p) ~edio,~ a ~QP~ par fl: no.~ 
ner t~rroip'p ~ est;rui lWorm.3Jt4~
c;1e~ y vigo~la 

4.· DimIsión y nOQlbr~ento 
de l~ C9~JQn técnica 4e la Sec
~ión. 

5.° RuegO!! y pregu~~. 
ca,n:m~d&s: D!lda la IJP.pq,tan

pia de es~ ~blea y ~J 9r4~Jl 
~ dfa gue @ Cll{L hay $. ~
cut1r, esperamos vendréis 01;1 ~
fill. ~ ~~tü~11f ~9~, vu.,el'trl). pre
:;encla el vigor moral yo or~~" 
~o · 4e la Sc'cc1ÓJ1. ¡ViVa la Sec
ción de Albañiles y Peones! ¡ Viva el Sfiulica.to de ' ConStrucción! 
¡Viva la Confederaci6n! - La 
Go~i6~ ~éCIllcl' 

J.M.mQ§ y gfmg~ q~~~r a, ~!
~unos qu~ delie catalanizarse 109 
Sindicatos. Naturalme~t~ q lJ, e 
son hijos de CatalUfia los ;que 
tal afirman in fluenciados por un 
I!~9jm:CiQ raci~:' 6tiUco, de p atria 
chica y db sentiI!Úentos diminu
tos. 

La catalanlzac!6n consiste en 
darnos ~~ Se:l:;¡lPil!',\!l~ ctj.tal~!h 
u!fll- intq~g~~Oi~ c~t-al<m~ '-!llll 
cw.tqr~ ~talrpla, ~a ide~ cl!-ta
!{W~, p~~ orgaP.~f1.c~6~ ¡:!j.w.~~ 
:v ~ qpiQ ~a.ta.l~is~. 

~opo::¡. t én,gase bien entendi
do, amantes del llamado folklore 
que exalta en los py.ebl08 sentl
raieütoa racionales lrentro de la 
Ín~ a!tr. naturalidad humana y. 
~illJ. 

rp~o 'Venirnos ~ºr~ ¡::q;a esa 
€~trechcz de ffilras de la ca~o.1a
:c~acjÓl1 sindicalista. e~' t&!ltq co
l!l0 PQn~~sc qe c~p~!dq~ ~ I¡;¡s ~o
geI1l~~ ci>r .. jc~tes un1ye~1!l!stas. 

i Qué lejos está., nUC:!lt:-os ca 
tul;añ.is tas' de aquel ' gFe.~dieso 
f 1enS9.D!liento sacrát ico que hacia 
del mundo una p?-trfa y j,lIl& Jlu
m a,niqaq e.cllJDén;ca. l 

j Cuá n distantes de Dante al 
p'~¡apl!4' l a l~~v~rs:ili~:>.d y llu
man~mo 4~ S1,l ciijdada~ia ! 
~~ Iliq~!;:r~ conpcpJ:!. e! iq~~Ü!

mo nuevo de nucstros int el'na cio
naJlst q.s: c u"a. n d o 'establecen 
vínculos generales entre los se
I=es que pueblan el orbe. 

Aunque hay más g~e todo eso, 
le cual pertenece al campo de 
las 8l!peGulaGiones doctl'inales. 
Tenemos el dominio de la Cien
cJA- ql~ernn q¡¡e abal'ca todas 
l~ ¡:eg!o¡:¡e¡; d~J gJobo. t.a pº 11ti
!:?: la eCPDoplfa, la mol'w, la cul.~ 
tur~, todo ' el! internacional si
gt!i~udp ese rqmbo unjver,¡allsta 
~ue a(~ hO!:J1br~, in~+eses, c~ 
sas e ideales. ' 

¿ ~uién ha osado decir que ~_ 
tamos imbuIdos de una idea im
periallata ? 

1. Imperialistas 109 castellanas 
flue SOJllos obreros y llbertarios? 

Eso ell ma.dmisible. Sencilla
!Ilente lUla ligereza en quIenes 
ni nes conocen ~ s~bea lo que 
s01l!0s, repreEentamos y quere
mes como colectividad producto
ra y revol1,1cIQnariá.. 

~ul~n~ .~~i~~ eD el resto de 
E spifill, VlVlmOS y luchamos c~ 
~t,pUfIJ con estricta responsa. 
bllláad .mdical, &mamos IIU! be. 
llez~ de é~J!. como las del mlU¡. 
do en~ro. . 

Hijos de esta región actúl!Il 
Cs:m IlQsotros poseldos de los mis, 
mos idealismos y realismos que 
~~te~ elJ e~ c~r~u de España, 
de l!.!\H·oP'~ y a~ 1,i;;iycrn. 
E~ $~o ~ los ~itantes 
wl1:Iquist~ l1ay a~lJqlutismQa. 
N é!-Cll~ se S!!mt~ f!npeJialista. en. 
tre º~Sfltr~s. 41 C~~rarlo, que. 
r~mos f~d1r los nacionalismO! 
peqttcños y grandes. 

N'uell t ra cu1tU1'8, nuestro arte, 
Jl.uest ro Ideal, Uenep el sabor U!ú 
trers~l de las c~ Ub~ Ulta¡. 
m~nte. 

~H DlJClI~ras org'~acioll~ 
palpitan sent~entos mundiales, 
pensatniepto.B m,y.ndt~es, asPira. 
ciones mundiales. 
. . fraté~~os COIl todos los 
idiomas, t odas 1¡lB personas y ha. 
eemos nl1estl'08 todos los deberes 
y derechos. 

Que cada elemento dé lo que 
pueda en el arden de sus cua. 
lldade, auttnomas. Y que ellQ 
~ea cQn ajuzte a su llbertad inte. 
nor d!;! sujeto ~m~>nal, com9.!tal 
o loeal. 

Por lp 4ep:¡.¡is, ¡ curiosa seri¡ 
un~ moqogr~~ del regionalis
~o, Un~is~q y ~wtura de las 
razas y sqb~! . 
U~ estudio co¡npl~tQ ~~ todo 

ello nos demostrarla, Ílustrando 
y convéQciendo' a ióá reéilÍcitran. 
tes del catalanismo, eul11 es el 
origen y lé!- eVOlución de BU bis
torla en 108 aapeotee generales 
de la antropologta, la 8OC101ogla, 
el arte y la moral dtllOll pueblo¡;. 

SqnpleIDtlDt, ~ lo que 
todo eJ m!JD4o Iabe: qu, no ~y 
~gre. ~ cUltur4, ni !de{!. pura; 
que ~ e~t~pcj~ g~~ está 
éntreJllczcladll. de éruzamientos 
sangulneos, Intelectuales, mora. 
los y BOCieJes, y que el univer. 
ralillme de todo se impone en too 
dOS ~mo up 'IIig7;lo de la vjda. 

Somos, P}&~ . intemaclcmalis. 
tas pese a todo y c~tra todo, 
celosos de ~ ~eII del COo 
mwpsmo anarquista. 

c;ue hacer má8 lliY!Yml1cQtos PIt- guet, 1: Metalúrgico, J:. Arez, 1; ~ ~ la Federacl6n .N(ll'JMa) 
r~ qué, los qt,1~ IU!. no 19 hal:ié~ Otro X, 0'50; Sef uU,a. ()'=s<); Rl1- de lJtdustrtas Ferro~-"I 
hecho desertéis de 108 tállercs y, blo/ O'5O; Jordán, o:~; Rteal, 1; S~6n M. Z. A, _ Se convoca 
tot1o~ jl#l~, Q~r la ~fltalla tiU.u. Cast!lJO, 11 Sane, 0'501 ;f. ~., 0'50 a tt;mos 108 cóirlp~~ a la 
--~ GOi41té <1~ bp~,~ ., Catá.1l, O'SO; C~8, O¡~~; Ma- asablbela que se cíelebtarl ma.. 
' El élé ' la Cl\Sl.\ Bijas de &1- n4,~; AsturUc. ~: ~poaeVUIl, ~ dia 16

1 
a las ~uev~ de 

trán, - J,.os COQlpafteroB do '-"ta 1; itObjé, O'5Í>: ÁlfO~80. O'5G; ia noche, en la calle triasaélers, 
~l1S¡l lira dlU\o u~a pru8ta mú Martinez, o'!5o; Lluet, 0'50; Ló- n6m. 21, bajo el Sigúlente or6én 

Las ~8sas Bapatas y el 
el.e ~o!t ~r11~~ _ ép. !Jo lue a que pez, 1; Noimporta, 1; Nada. 2; áel -ala: 
üp.í~tlenCIi¡ ~~r ~;¡ ailulUer!ln HerIU\Jlqu, 1¡ l\lw1011¡ 0'50; 1' .- Lectura del acta 8.ñteiior. So" - ... . 1-- rtI' " 'ó . --, .rt 

Patronato 
lí á p~ Uéha de la f.brica para d~ Aycar' , O'ü" O. .. o vanOS os a CUl S ese _ 
. ., 2 .. 0 Nombni.miento de .Junta .. ~I ' mdsthlt" eite paítOno qüe a ~ Bateya. 0125; Larrlva, 0'50; ~c:i8 eh IDBtfi1t~ í.uarlbl lÜi'ede-

P11r de sus ámehaZáS de cerrar ia C~or~ 0~5~; ~onié, ~ i. CaD,lo- POI. ~o~~=::~:· Cómliéil dor de conflicto surgido por 
~~bÍ'lba, no ¡es hará sucumbir ll, 1; 81, 0'50; 137, l i 232! 1: ~3, por Cada departamento. intransigencia, lnformelidad e 
TOdos los dlas sabrá.n estar en 0'50', ¿¡S, 0'50', 96, 0'50', Ruue'd-a, :1.,- irresponsabilidad de quIelle8 fOF-

'. 4.0 Nombramiento de u-OS de- 1 to ad ilti sitió par a vigilar que ~adle ü'60; . Mf1ijriqu~, 0'50: ri5; 0' 50; 10-0 _ ' " man e Patrona , y agrav o 
FC preste a sus ínaniob:'as, pa rá Balles~r, 1; 80, 1; Roda. 2; 301. legados por el vomité de Rela- por ia conducta. de ciertos cotni-
!lacer fracasar el mo\iIn!ento. 1,' 43., 1, " Noguera, 2,' Carmelo, ciones. sionados, y:i. qUe' entre 61108 hay 

., ' , . 5.D Ñombramiento de una Ce- di ..... f~l · [ ,,", ' Alióra queremos hacer un Ha- 1\'50', 1M, 2', 172, 2' Grualla 2- p~rsonas & ..... mas, as ,"umo 
~ " " , misi6n revisora de cuentas. h t ' d j b·- t m!unientd a los encargados y sc- C,as~.o.l.a. 2; ,Pas.to. r, .2. '50,: Aildr.é, ay o ras que e an llS .... n e 

mímllÍe!l aSi comó a los choferes i· ... 1-'-'11 2 T ÓfH 2 ... ~ 2 6." Ruegos y preguntas. t}1ie desear. 
, n a m ro. ; ello, ; ¿'\l.,; Dada ' 111. importancia de los 

t ata. que secuhden .el paro, dá.n- BIas, 1; '230, 1,' i47, 1,' 22t , t ·, ' Entre tódos los arUculos, 111e-
~suntos lI. tratar Se suplica la do así UDL\ prueba de solidaridad 223, 1: 34, 1; 78, 0'/50; Camona, puntual asistencia. rece capltúlo lI.párte el a pareci-

no SUS hermanos de lucha. De no O'úO; Elcare, 1: Batgail, 2; Luis, do el diá. 11 én "El DllUVib", flr-
hacerlo demostrarIan' estar a un 1: GarCla Manero, 1; Rebollo, 1: La del Sindicato cÍo Obreros mado por los comision8dos da 
r.H,cl de vétdaderií. esClaVitUd. 122. l. Iateíeetualea. y P.rofeslones. u- Santa Coloma y en el que se ba-

Esperamos que J1uestró llama- Totai, 136'70 pe~tas. 'lJ(lf8,lcs do Barcelonu. _ Este cen afirmaciones falsas que he 
miento será ~cO~do con entera . • • • . I Sindicato convoca a tocÍos sUs de desmentir. 
comprensión y 9ue hoy, ~r~es . . E' i t mi t ui tal e: paro será completo. _ El Co~ SnscHpCión ti. ~a,"or ile lli campa- afiliados a la 8S!Unblea general 8 lDC er o, y. en e q en 
ml~é d b ') fteriL e hijo del camarada Tel- (;xtl-aordiDari!.\ que ~e celebrar~ . dIga" que el Paj:.ronato haya sus-

t , . e , ue ga. . ~d61 efectuada por ~ Sec- eo su domicUlo .sociál. calle J . pendido los . desahucios segtln 
. 1:1 (tu. ,Ci6lXeUs Ruos. ''Espe- lI6n ae ó'biéros 4e lá Casa ka- ~elmo ól"vé, 25, pral" 2.-, el pr()m~~I5!. ~ot: c~~to <tl:le ~os 

Jo (Jatah\n". - Sostenemos un "-::'''~', oioU .... ...:..;,0·'· &e" "'ou' -_ 1Il11!"colea, dI&. ' 6; a 1&11 nueve y tilas después de aceptkr sus pro-éí:Stlnu!t~ Son esos aeilore- fabrl- IDOD~ ael........ u '-' ~ .... .L::'_ 

cantes ele la calle Tamarlt, 121, ttlietiíl'l media de la noche ,plP.'á u-atar el rosiciones, el abogado que le *" 
. .... ' A. oroi " 2115 . 2 eu licuiente orden del dla: ¡,resentaba iDlisUó en el Juzga-

cbli iilw1)16éliDJéilt8 en 1Wilbla . ,. ' ~ ' d, ; cerol, l. ' :. 1,- y,.ct ....... ""el .... ta· ... terlbr". (1'0 de AtarazanOD sobre la ne.ce-San iTos'; 8: MUas, O'215í Wpez, 0'60: BiU- ~ YA.... .... .... .... 
1: O'.... 'Bó.. ..... O''''' .. • .... t ' 2,0 NomtiramJelito da. Mua sidad de llevar a cabo los 11118-

Loa tfá~ajaaoru, .~ tí .ptblfCO vo~ 8·":i..":.~; 0''::.1 .MN"""I rel~!' d'e ........... ón. .. moa, despotrlcando contra los eU ieiérat. ai~b teDijflo uiuy ..... : ~-"-WY.., .... ; co~, ............. c1n d 1 r1m to 
"'Í'@jjel'1~e '&riL. to.· aci~'óí:¡;' a li 0,'80: ~L~.: Fau~ •. 0'80, a,· Nombramiato d. carp ve .. .. os .. ~)'} ~ 8!Upo; 811 ~ ...... qu" po.· .:.It· ... ·¿ ... d·e· .. n· d.... SolaDeá, ~·Gó: Oriol .. 0'60' Gra~ v&Cnntel' ¡.ruegt. qUe esos dores no pen-

...... .. 11 YI ........ VD ........ 0'= C bo' ·U 1. 1... ·t · , :.l.. D'a" r eu-ta .1" 1& --U...... 88 b&D cumplir lo promeUdo, NI • ..,,;... .... ..... -.. .ir.,' ''~ "e~. ~ • pe., ; ' .r ne . , ; Hor e-.. ........._ "'... ..,\_ 
!""'II ...... I:'.~ ..... v ...... ga • l"Vlr' O A .... "'~ -"'1 1 ta m del i'o--'t... l!dI falso que las com1alonea ha-Itt d.e esu t:ibricü naris, 0-14.. pe, : \dor~O"" :8 o o .....uu .. 1 grad _ .... _ d"" 

a, ~ ~ lan' 1 Tótal lt·U 15,- Ruegos 'Y pregunta.. yan o o que, & p ... WA '" 

por la razóo de que, iitui áuehoá ~ ~ gru~ 'de ~bióeros del ROg4Ddoos 1& puntual .. latu- mea de enero le conforme el Pa-
se muea~ ~eftllgól de Ilti.,. ..... Udd: . c1a ca saluda, 1..a Jwita. tronato con 20 pesetas de renta 

f!e6 dé PéttW'b&dor y preteDdIa 
qué élrté me ilncháta; áuh cUBil· 
do estuvo iL plÚlto de que pasara 
~" contrario? ¿ Nó le bastaba ha· 
ber engallado al vecIDdarlo 00ll 
llabilldades de abogado puebleri. 
no? 

y usted J0s6 Femindez, da 
Horta, ¿ por qu6 en in! presencIa 
s.leó· Ulia Uat:.AUe entregaba al 
Patronato (, 1u fthnaa de 101 
ir,qUil!.l1b.11 que IlÓ é8taban c~ 
forines con las proposiciones he
chas y se jactaba de haberle 1"0-
to up brazo al compa6ero que 
las ibe. recogi~do? 

Respondan ustedes a esto, que 
a mi no me importa la conducta 
de Roaieio RaDioS por DO ser es· 
t."t la cueatton y 110 merecerme 
ustedes cridl~o 81g;mo. ya que, 
Mintiendo c1íücamente, biD inju· 
nado a un CODip:aau.o que cono
~mOl attu1 mU3' bloa y que no la 
bSll ,echado de DlngQD 1lÍt10 por· 
~ue procedé 2i~tilte en te
dos 8U8 actos. Y al alguna \'eZ roaamoa de Ubertad ea uta re
publlquIta, ya c:Uacut1remoe ante 
loa rupecUVOll veciDoe lo que 
queda por dlIouUr de ... cu .. -
tlc5a, que DO es pocó. 

,,_ Borrú 

DeI ¡TUpo "J'errer Gu&rdla". 

tras rillVlnwcaetótiéli: \ r- <" meuuales. limo que propuso el 
Un deber dé II()Uditl'll!a.a 1m- Bon~~ 2; BoteUa, 1; M(arU- La del SIn4leattt Unlco de la r.ombramlento de una comisi6n n' ED • .,.,," O' W 

pbD~ a tlxlóli la m~ ayüda P,e2í! O~I ~qer. 1: C~la. 2: . tod nHta-, para lo qua fuó nom- 4~~ LW 
para . qutenéS f1oSt1iell.eo' 1UlIUI de- So~ 1: Malendr~s, i: Pla. 1; IIetalui'gla. - A os los me- bra.40.1 que lsuscribe jun. to con 

• 
. Abel" l' ........ m· ...... ecll l ' Fe- talúr...tCd8 de la.. barriadA de G~ mandas just18tmais. ... ,LIU.... , ,6" una compdera-, que aircdedor 

e&mili'ádlül: AYudemos a los iT~, í:Cab111s, ' i: Rodrlgui!z, 1: ciá. -- cAmaradas: Se O!t COIl- de 1118 ~ pesetas solicitara del 
Vidrleró.!! ' para qUe trlUilf~ ea Royo, 1; MihuB. 1: Batalla, 1; VbCa á todoe a la asamblea de ~1inistl"O de T rab1l.3·o la Ji '9.ción 

Jbs6 Toriblo SADchez. - Na
valmoral de la Mata. - No te
nemos ejempl&re8 ~ "La tierr& 
ña todos". Puedes pedlrloe a loa 
cGmpañeroa de Jeru de la Fron· 
tera, Rel!&c.:iGD de ·'La Voz dAl 
Oa.1IlpealDo". 

~ .... l' B E 1 "'~tal í9'OO - (lrieiltacl6n sUid1cal que se ccle- J ws aspiraciones. ~ • .-,. , . " • .LV, l""- (Iel alqÜller definitivo t en caso 
setas. RedacclÓll de SOJ.¡l))ARI. bUM ~l tni~rC(jl88, tua 1~. 8. los 

• LAD O~;RERA. 14 pesetas. seis ':f inedlá de ~a tarde, en el de no conseguirlo, dlmi il' en pIe

LO. tA8l1E'l'ltit;. 
108 D~t PI1EITO 

• • • 
Los compail81'os de la Casa 

Parsas a favor de la compañera. 
e hU~ 4el camarad¡¡. Te~Kld~: 

J.t: l!lan\ls, 2 J')é8étas; L. Mar-
Por muchlUJ vueltas guo doy a al-iI 1 J e \.n1l6 0'50 M Cu 

mi lmaginacic$n, no pulido UeglU' « \H.t. ¡ • . a_ I ' _ ¡ . ,e-
d Ó ~ vlúl, 1: V. 19n1lók'l, 0'801 A. Se-

a compren er c JqO UD" serie e 0'2" S P 1 1 E 
hombres que en todo. 8U qol \l 'gura, a;. OOS, ; • stJ'a-
alón eo el pu,tto .. han bech¿ da, 1; F. Blas~, 1; R. ReSés; 0'40 
acreedora8 ~ lpe mayo.... elo- • 
gioa, por su digno com~ttam1ep
to, pormana~cu itnpaSib1es an
te lás injusta,," prét enlliol1es del 
delegado dol Traba~o. 

a" '!ladea. misión paJ •• o. .er l~ 
4e ·tavol'eo-i' • 1~ _u~eaS.;" d, 
' EI cÓIltrlftO, ~o ce bU"U'rll\ ·40 198 
tra"jedqns pionie~t~dole. lo 
fita Íl1&#c. .. f!Didq el ~ 
m1~_ ,,~ CNnlpU!' . ni, flb P'. 
guido es paS&J 61, Ü8nlPO, 

1. Oüado . .. 4I01lYe!ldé'''' tos 
.tra~on. 4e c¡ldt 113 q~ P9, 
reSUelVAn ellos, nádie ha de 1'{t;. 
solv6rsclg?-Joe6 GiJabert. 

CÜlé de la calle Verol, 82, donde no. 
cada uno podrá exponer su pun- . En lo que respecta al mea co
to de Viátli. referéñte al tema qUe rriente, se acol'dó hiciese COIUI. 
hay que tratar. tar l!b los reolbos qu\!l 10 palletas 

• • • 
Le&l .)'~"e dtlaa I&oor el 

t~et!o de 8At1lftúj.o carol. 
Dirigirse a esta Redacción. 

PAr. el !1I •• leate 
de M •• eada 

EillSStóI, tbómetltóa qUé la bu!'- t!l'rfaD'l1 conoi pto a. alquiler ~ 
I{uesja está. l1e,'~do 'a efecto un 1:.&)té .. lu cáIltidftdM do tus y 
ataqUe 11 fob4G óttitt a. la orgíi- lIgua atrU tUI&1 i d~ h4bél' eum
l'liinclóJ1 ' y contrá l'as mejoras pUdo estos tres acuerdos. el gnl
eoftq~l1etadas en cruenta lucha J;o lI'Crrer GUlr<Ua darla ]XlI' ter
por' los tr~blljadores, es necesa- iUinlliló &1 t!OM.isto. Pe,... el Pa
f Ió qúe nos aprestemos a la de- ttoi1.tó--dohdn Y,l'tM1ólWlí&ft tIl~ E l SlDdlellÍ6 de la ~b!3 de 
telJsa de estas conquistas. nlt!átÓII d8 le. E~U.tff. d.e C&- Ltllet adVierte Ilué, W tomO se 
. eoznplU\etos ' t0d08: I Pát-á de- talúJ11i-.fal~ 11 cób1pftniU16 M- actn'd&, él ltmt!f; dla U del ca
~~1'at .. 10. clUd é

m
ltallJit4 que NlIrilio libio 600 ~ílalll tlllae h'ietité preiat6 éi aVl80 11~ huelo 

estatbóti \Jn1doi 'J dla Uiill~ d. fÍo verán lo quo bacen y 11 ·,tll1- P para ei p~ bmés, .dl~ 21. 
~ejarbb8l!.tl'oiWllat i ~dJ' U!i' drAia i iáa 'éOii&&6tltil~IU. casO Se ~ tilWil &mglado lo 
tSiI~. dei ~él'rt!bb C!Oñfüílstido ~ lItJ. laa eomt81óae. .e jup- qUe.66 &(t6la. r ~tainos que 
h'ástd. ~ hdla, flÜl~ ttUg ~ti.. if!t\ ie. Ithe~ y te. \lidi. 611 ~at6b Vo8t)trct habrtli h~ igual. 
m& ~élb)a ', MIfUtP Ílu~jUt. 1'4' 4 ritrft· ~&4 ialeil11t~ IftiIlhléo &!I aa~t>s que nO 
I1\a!'fJh 'aieeiutet1te Wtá Ütiglr de eUÚ) 4,UtM;, ~ ft blfM 111 ~ 'eúD de DlD~ ruDl0r• 
1 dUMtPl '(!.I)le~ U~é!",Dt ~11 UtMrtlft 1St lt1 \1i4t ut6tbaD A ~~eoa ~ ........ ~~~~~ 
E~e~ que todOllI~ iUtatlll'- 1&1 tUI tkI«laB. al no, :r: llil6 ~~tfe8 áO ~~ 

~~ ~\=.~ ~':t~ ru~~t:: aJO~ser = 1':. _~':latll ti vuet-
hóftlbrt! , la 1iblt.!'L LA LI16M1 IGbrt i1 estad., de o ¡\I'Wa 1& i&lld&ftbd dt los t,... 
JUDt& Ciel vec1ndarlo, Guerra me cal1~ bQldonBl 

malana 
la, tienéD 
DOS de 
-a. la 
ahadoe 
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Son 
fIÓ de 



el 

Martes, 15 diciembre 1931 

SIN AMOS NI tEYES 

COMO PODR& o.RGANIZARSE ·LA VIDA 

DEL TRABAJ~ EN UNA SO~IED.D "IBI!~, 
DESPlJES DE LA REVOLtJCION SOCIA.L 

l · 

un catarrO.i. ,Y bueno I 
Dlver~s son los parecerus so

bre la manera en que se des
n.rrollará la vida del trabajo des
t'u,,:s del golpe revolucionario que 
~a ue poner fin al ir.lperio y do
D.inac!ón capitalista. Los teóri
( o:; de nuestro campo han dicho 
y repetido muchas veces sobre 
tal extremo. Abara mismo SO
LLD ... '\.RIDAD OBJ;'tB:tA. publica 
unas impresiones d'~ elementos 
<'estacados Y espcc·alizados en 
t iferentes sectores de la vida del 
trabajo. Modestamente. los ca
l¡,¡aradas militantes de los Sin
cieatos nos hablan. de una ma
I!CnJ. sencilla, pero clara, de 10 
,>uc ellos pondrlan en práctica 
al día siguiente de la conmoción 
social. para que no quedara in
tr~rumpida un solo instant e la 
producción. Esto es muy iuterc
~. éJ.nte y Dlny digno de quc se le 
r reste la máxima. at;enc~ón. Nos
elfos, en síntesis. rcco:;c~os lo 
('-"puesto por ellos. 

Todos los días oímos ccn d e
masiada repetición pI trist,~ son
fonete de que no eSlamos Jo su
f i 'ientemente ·capad tados para 
ra~ernos cargo de la proclucción 
v dist:.ibudón de los productos. 
'-'uc no reunimos los clement.os 
técnicos de valor para organlzr.r 
1:;'5 fuentes de la ,,'ida. QU!! la 
crganización técnica en nut::Strns 
ruanos sería el cao:,... etc., etC' 
Creemos eue se abusa demasía· 
CÚ de estos tópicos p esilillsta. 
La vida del trabajo no es ta 
c.omplicada. como m..lchvs ,;.rc~!. 
F.n la sociedad actua1 es e·. 01)1'( 

ro c¡uien encauza. todos los fa, 
t o~cs activos dc la vida llU!::l<' 
na. incluyendo. claro está. a ' c 
t(\('nicos, como obre 1 os. E: bvl 
¡:;ués es un señor que hace el pa 
j el de santón. u.pone el cap, 
tal. porqúe lo tiene, acapa.·u in. 
l;a.nancias qu.e le produce e l ha 
t ajo de los demáS 'l vi ..... c rodea 
do de todos los placeres. E : 
:pues, una figura representatlvú 
que no ' representa l ,ada. Y qll( 
deDe desaparecér ··6illinitiv<l.DlE)D" 
te como algo inútu"é' ins0,-vible 

N9S0troS creemos que no e. 
tan complicada la c¡;cstión, a pe 
~ar de que merece ~ oda nuestro 
aten~ión y que debe~)os dedica!', 
1(; un estudio profundo. 

La. imperiosa nec.:sidad ::e qU{ 
1:0 se interrumpan por u~ Íllc 
Dento las fuentes :-,c.tivas de l¡ 
'vida, hará mañana que los mis 
mos ' obreros aguce;i S..lS senti 
cos y coordinen de· la n .ejcr ma 
nera posible el desa,rollo de su: 
propiaS actividades. 

¿ Que influirán un sin fin d( 
factores de disgregaciór. que ha 
r3D lo indecible para que fracas< 
el ensayo de trabajo libre? ¿ QUt 

l~ burguesia, junto con los ele· 
u e n t o 'i autóritarlcs procurar: 
por todos los medil's desvittual 
el esfuerzo de los trabajadore: 
r-mplea.ndo para. ello el .lescl~di· 
too la acechanza y el a.taque liru· 
tal ? 

Indudablemente. Pt:ro 108 obrc· 
ros vencerán en es1.a. ~pefiadé 
hatalla. La razón oJslá de pa.rt( 
nuestra, y los mediQs de p".'odúc' 
ción en nuestras manos. y esta., 
¡¡On armas poderosax que nos dar 
rá.n el triunfo defimtivo. 

• • • 
Definitivamente los pequefLos 

talleres desaparecerl1n una. vez 
léo. producción esté ¿n maDOS de 
los ti'abal&doree. 

Estos centros no ¡odrán tener 
ma.1ia.na. I1inguna úLllidad. Hoy 
h , tienen porque radiCaD en ma
llOS de cuatro pequefios burgue
ses, la. ·mayoI1a de ello. de8pe
chados o débiles pará enfrentar-
86 con 1a8 ~. cl.Ddes Ci1ompatUu. , 

Son estos talleres el mayor lo
~o de explotación humana. 00-
mo no reunen elem<lntoB model'
Mil de producción. utlllage, mi
'! uina~, materl~8 de primer or
den, ete., !Se trabajA en p6simaa 
<;ondiciones y el esfuerzo corpo
ral es ~onpe. Además, el propie
~rio de pequeilo tIlller, cómo n~ 
'f'tlede competil' con la. grandes 
Industrias 'deb!dam~te eq11lpa
radas de materlal moderno" y 
II rlelantRdo; procura hacer un e8-
fu erzo <le producción, m~ maJa. 
que ~q., cOlJ oQje~ de lan· 
zarla al mercaqo y estapl~er 

una COJllll~teqc,ª descarl$!Ja de 
productos. ~ v'ct~~ de ~o 
esto ~ e! pqqrp tr~~j&4or que 
!'!I!~!'e 4~ tm~ P.JlHJe~ ~Jrec4 JIt
('xplº~C;'~!l t~l~qa ~ cO!l~ecqeq
cia 4e ll!!J flv§llaª9~1!:Y §P~~l~º!I 
d(. la bqr~esl.a.. . 

E!! Ilq,u.~q q., ~l}tP." Pllq~e 
Jlo:j F8AtrOfl ~ ~fCI4lJPcl~"! ¡q,. 
roprllfQf\ wtJ14P. bf~~Jllar plJ"t fA
llen~!! IQC8W" tlllPlWiOlOM Y 9\J~ 
rplJDIH1 14· ~tn' pomqd~ f 
M:I'}l~tqS d.e h~if~ P9ljb~, 
a~Il~~~ PllJ'8. 'U~ gc ~; 
qos q~c.~,,,~ tIP,\Q $lI\1~ 
Y qlle "'rvl!~ PlJr~ ~,,,,,g,,r ~1 
/!, C;~Jq~J: JP~Q"O O r4PJ;p.· 
~en~~e H ~~9, ! 

EIItoa ~Ue"" . ~ pJ'QVls= 
top del .. ~l 11 lMIIu1JJ.ula 
llecoauiQl ,.... el . tia .. ,.. lÑII 
& babQu .. .,.. .......... 
que tambYa ba6d qu1eD CJ1dera 

trabajar en su casa. o en las 
grandes fábricas. • 

y esto merece un respeto por 
{lurte de todos, siempre que no 
redunde en petjulcltl de 10. colee· 
ti.vldad a entorpezca la buena 
nl&rcha de lo. producción. ~ 

. Los talleres, fAh'·leas y todos I~ 
los centros de prodt'cc16n serán 
t.dmin1st!"ados ppr .05 que en 
ellos trabaje!!. a cuyo efecto se 
constituirán comités. cmrulliones 
técnicas o juntas de talle.r . que 
conocedores de la t~cD!ca / serán I 
los encargados de velar, sin au
toridad alguna, 1?or 1.>s Inlereees 
de la colectividad. 

u. comente de aire, ~ eambio 
brusco de temperatura, y ya hemoe · 
cojido Un fuerte catarro ' de ~ 
con o sin fiebre. Abandonado este 
simple catarro recae sol>re el pecho 
y ya · tenemos la bronquitis agqda 
con sus ataques de tos que moles
tan . al pecho y le impiden dormir. 
No conviene nunca abandonar un 

eatarro lD8I de ( 48 boru;-corteJo 
inmediatamente con algunas Pastil
las lüchelet (verdadera poeioD 
seca). Anti.eeptiCas, cicatrizantes, agra
dables al ' paladar hacen imposible 
la vida de los microbios, secando 
las mucosas facilitando la respira
cion y no estropeando jamas el est~ 
mago. 

• 
lccion ·immediata 
,progresiva J duradéra Ardua y profunda seJ á. .a mi

sión de estos <.>rg2.nistaos, q¡lC ~ 
los mismos obreros nombral'tí.u' 
por ·libre elección, cuidando de 
que estos ' cargos 'ecalgan (.u 
compañsros de tralh jo especia- I 
lizados y de Iffiricda.¡ y l'esi)onsa
bilidad reconocida~. 

J..,o interesante es suprirr..1r to
c,.:; asomo de autoriuad en estos 
Comités, Como el hatajo será I 
r.n beneficio de la comtmtd<ld , ca
da uno cump'lirá lo rr 03jor qu~~ 
pueda su cometido ton benefi.cio 
[·ropio, que será. el (,e todos. 

IL IC!tELL 
verdadera medicina seca I 

Los articulos elaborados irán l . 
a engrosar las gran:Je:s cO'Jpéra
tivas ccnt;:alcs, desde cuyos cen· 
'T OS se hará. el retJarto de dis--

Venta en farmacia; '1 drogue!'laa, Pida Vd hoy mismo un folleto "Vla8 Resplralorlas" que se 
le remltlra gl'Rtultamente al Laboratorio RICHELET, San Bartolom6, 22-24, SAN SEE:AST::Ul, 

' ibución. 
En sucesivos tratajos explica- I 

.:!mos etros aspectos dei te· I A V 1 S O S Y I En el Sindicato Unico de Mon-

.:la.-C.· cada se celebro una asamblea, 

l eo 1\1 IJ N I e A D o S en ·10. que tma delegación de ésta 
--~---._------ . I explicó todo lo que pasaba. Se 

I El Comité de l!~übrica de la tomó el acuerdo de que el pró
., Mil É Compañía Catalana, del Sindica- ximo lunes, dla 14 del corriente, 

" R O P R' El S R S t:- U:liC\I de Luz y Fuerza. pone 3e presentarla, si los obreros de 
a:. u en cOllocimiento de todos los afi- Pobla de LUlet lo creían oportu-

'::ANTIDADES RECIBIDAS ' 

Grupo sin Dios y sin Patria, 
U pesetas; de la. asamblea dpl 
:amo del Vesttr,17; Sección TIn
;)reros, 85; asamblea del Vidrio 

liado;) .d::: dicha Compañía, qUQ '-'0, el aviso de huelga, en con-
para cuantos asuntos a reclama, ~epto de solidaridad, y qué no 
ciones necesiten del mismo está habria ningún arreglo con la 
e su disposiCión en el local so· ~ompaftía hasta que se cumplie
ciar, los w.artea y viernes no fes- r¡:.n las basO.!! firmadas, teniendo 
tivos, de seis y media a siete y bIen en cuenta que han de dar
media de la tarde, y los domin
gos' de · lO -a 12,-La }'llntª". . 

se 105 ócho cÍ.ias que marca la. ley 
y durante este tiempo. la Com· 
rama puede parlamentar. toda 
vez que nosotros - esta'mos dis
puestos para ello; pero que si 
pasado este tiempo no se ha he
cho, ir a la huelga con todas sus 
consecuencia.s. 

Nuestra Ac!egaclón inform6 a 
los camaradas de Mancada que 
en la PODIa habrfa unos cuantos 
esquiroles. 

Más adelo.nte daremos má.s de
talles sobre él particular. 

" . '. l a, 64'!30; donativo de Ll,lZ y 
... yprza. 18'35; Santiago Cél;t~án, 
.; compafieros e.mpleados en,. ,el 
Antonio López", 78' 50; Admi
.:stración de SOLIDARÍDAL 
:ÉRERA, 60; ídem id., 438'30; 
jecci6~ de R1ego .., Luz y Fuer , 
!l, 6'25; casa Salvador Codina. 
3'15; camarada LóPC2, .~; un 
!!.Insrada, 2; I1n camarada, 5; 
,lndicato de O lot, 36; S ección 
¡¡goneros Metalurgia, 45Z'50; rio
.a tivo dcl Comité Nacional, 5CO; 
ompa.ftero J. Jordaua, 2; fol!e-
05 pro Presos. 2; tintoreros ca-

El Sindico.to del Vestido y Cal
zado de ~le11lla, desea cam~iar 
con·oJsponclench con todo~ los oro 
ganismos aoálogos de Catalufia. 
c:Jn .... isl:as a aunar los esfuerzas 
qua todos los trabajadores- debe
mos poner al servicio de nuestra 
('mancipación que es comunismo 
liber tano. 

L'a> Ilb e ·rl a d : ~ d e·~~ l'o"·s 
presos .unbelroativos 

Direcc ión: Ramón Barros, .A:l
va:,v de Baztln, 13, Melilla. 

'a .Serra, 34'50; casa Carrera. El Sidlcato Unico dé ~uz 'V 
j'75; Vílasa. de bal, 16; recauda- li'uerza ,ruega a todos los com
~o en un :iDitin, 125; folletos Prc .Jañe:os delegados pasen por se
.: reso8, 12'50; Hlp61!to Vaitre-" cr~t&.ria, hey, día 15, de seis a 
¡ar, producto de un mitin, 40; oeno de la tarde. 
Jrodttcto dé UD fítiti~ en Igttá,la- ti g * 
la, ferroViario, 31'75: productc Para las nueve de la noche de 
le otro inltiIi. 71'45; cbmpa.ftero l 'oy, quedan también citados los 
:.'enorló, 5; Comité Pró Prescs clJmpafteros del Comité de fábri
ie Mantesa, . 125; Sindicato de ca de la Compañia Catalana. 
; alls. Secc~óii Camareres, 54 ; * .. .. 
3indicato de Luéha, de San Felíu Mallana, m iércoles, 16, a. las 
ie GuixolS. 2UO'; Acci6n Social cinco y media de la tarde, se 
::brera, 200'; Sindicato Obrero de ruega a los coínpnfi.eros dé la 
.\1:asroig, 6 ; Sindicato de Tra- Catalana (Seccióñ Propagadora 
:ajadorcs de Esparraguera. 100; del Gas), pasen por .nuestro 10-
~indicato de San Feliu de Lio- cal, para un asunto de interés. 
'Jregat, ·'lOÓ; Comité Pro Presos • • • 
l e Mamesa, 40; producto de un El Sindicato de la Metalurgia 
mltÜl en Lérida, 109'~5; compa- lu~ga a los compafteros parados 
3ero López, 4; camarada Zola- pasen a recoger el carnet. los que 
manteo 2; Sección Tintorer03, aun no lo hayan hecho, pues, de 
43'50; Piel Solzona, 10'20; C&rre. ItO hacerlo así, no podrlan cobrar 
ras, 8'00; José Navarro Fraser. en semanas sucesivas. - La Co-
50; Comité ~o Presos del Ter mi:3lón. 
y Freaser, 150. 

Total, 3,418'~O pesetaa. 

.. 
·HEVIIOIES 
P18& MASAN' 
Campesinos' 
~6n JJU'dme105. ~ W. .Jt.m

ta de ~e~lón cOJlvoca ... togOIj 1011 
deleg~ de P.rJgaq~ PRra q\Ul 
QC ~R(? y ~" a º~v~ 40 ¡a' 
JWqQ\, p~n PQr <:J lQcªl l1~j~Jl, 
",gm. lp, 2.~. 

Metalurp 

. . . \ 

La. Secclón Guanlcione8 noti
f.ea a todos los compafteros que 
no tengan el carnet, que pasen 
~or Secretaria tOdos 108 dlnB, de 
seis a ocho de lo. tarde. TeD
aréis t;Jempo de bacerlo hasta 1in 
da a.f1ó, y 1011 compaftel'08 que DO 
teQgan , trabajo pueden pasar 
ta~b1éD para inscribirse a la 
Bolao. del Trabajo, Nuestr.o Sin
dic~to, calle Guardia, 12, pral. 

• • • 
En e} lugár de trabajo. 1011 ca. 

maradas Joa~ Mari~ Gómez y 
Mal'Un Campos, ban perdido ENB 
r~Sp~gtivos ~ets, cc;mfec;Jerales. 
~gADlO" ~~@ presell~!l.d08 'por 

qQ1eR ' l~ ~vi~e " Jl\lC!ltra. 1W
d,~~q. 

• 
Par. los obl'el'08 del 
cemento cAsland'» 

El pudO'r dé las autoridades de 8ar~elona 
. Cúa.ndo el otro régimen ocu

ITían en Espaiia cosas que no 
hubiesen sido dubies en ningún 
otro país de Europa. No desapa
recieron con la Monarquia cier
tas inmoralidades políticas, y ac
tualmente sucédense héc~os tan 
Ulstizos y cll!Sicamentc' espaftoles 
como los qUe máS 10 eran en 
tiempos de los Barbones. 

Flace unos aos naeses detdvo
sel en Barcelona, a seis cinda
canos; cua~o en la calle VUa 
Vilá y dos en lo. Ronde de San 
Pedro. Se les detuvo como pisto
lcro3, como atracadores y cuan
do el difunto "héroe civil" los 
e·vació" en los sótanos de la eJ
fó.tur¡¡. de P~llcia, elijo a los • 
santa brazos ávidos de golpes y 
a los treinta guardias hambrien
tos de venganza: "Tomad, estos 
son" • . 

AqUellos otros tantos aspiran
tes iL "héroes civiles", metiendo 
lIU corazón en· los zapatos y su 
vergUenza en la goma de las po
lTas, las imprimeron con nióvi
miento de rótación, que magúll&
ba. todo lo qu~ encontraba a BU 
IlIISQ, ,sin parar , mientras ,en 111 
eran piernas, élpalt2áa o babezaa 
humaDaS. ' 

!:lon aquellos hechos demasiado 
crclentes para que. nos detenga
mos a explicarlos de nuevo. Todo 
el mundo l'Scuel'da la aatlafac
OIÓD ' de las autol'idadOll, las fell
citaoioDes Q, la Policla, nU8lbas 
oampaftu ePlpaftando tanta ale
gl'la oficial, 18 intel'Vención de la 
Subcomisi6n de Responaabntda
aes y la denun.cia en pleno Con· 
greso de aquelloa atropellos. Pe-
1'0 por enoima de toda ' verdad y 
justicia, la voluntad de An-guera 
de S039 se impuso y mafltuvi~
ro~ las detene10nea guberna
ti·vaa d~ aquellos presos. 

P~iro lleró llP d~ .~ que la 
r~~Jl de la optni~ pt\pll<:a ~é 
m4s f.u~,.tSl que pi tlml!ott.;mo relJ
~lpso ae \ln b9~l>re 'f P.U ~o '" 
~ll!Ultro .~ctor. __ o • 

error o en tal arbitrariedad. En 
h. vecilla Francia, a pesar del ca~ 
r iz peculiar de su ·República, 
cuando el proceso Almazof, por 
mucho menos se destituyó al co
m isario superior de Policia de 
f'ans, y a algunos de sus subal-
ternos. ' 

Solamente en Espafia, y en 
Ba.rcelona es posible la perma
nencia en el Gobierno Civil y en 
Ir. J efatura Superior d~ Pol1cla 
de hombres que cometieron aque
lla soberbia "plancha" y que con
sintieron aquellos sangrientos 
qesmanes. y soiamen'<.e en Espa
fla exiSten seres con la cára lo 
suficientemente dura para per
Dlanecer en sus puest6s después 
de haber caidti en tai tlestrWitb. 

• • • 
Hasta el momento labemos 

que baD mdo licertados loa 81· 
gulentes coinpafteJ'08: 

Del "Antonio López": Luis 
Pous, Pedro. Mu 'Y Miguel MiJo. 
'luez, barberos. 

Salvador Robla, 1II1dro Prados 
y José PAm1aa, del Trasporte. 

De la Cárcel Modelo 1 Fran
cisco Ascaso, Arturo Parer&, 
C'rist6bal Aldebaldetrecu, FélIx 
Gurleharrl, Pedro MarU Tea
doro Tainta y Antonio Roblea. 

BemOl abruado a muchOl y 
a todol aaludamOl!l, deBeindolOll 
mil luerte eg SUB fut\U'BI acti
vlda<lelp 1I1Is<Uoalés. 

Los camlll'l'.das que bu /laU40 
dlll l' /l..ntGlllQ 1.có1le211' llOI ban 
eQQlIoJ'glldg ll~amQl pObUco su 
p,gr_dectmJQutQ .. 1$ 4'lpulactÓD 
del QM'QQ '1. Il 101 QQUlpafterQs 
presos sociales que quedan en el 
mismo, PQr el alto CQpcepto de 
la. . sol1daridad. . 

Ma6aDa pUhUcaremoa la con· 
veraaoiÓD que hemoa tenido con 
dos de 108 libertados 

• p . 

8eccl6n J'Uml8tas. -1- Se zrtlega 
a tolioa ~ delegadOll perte.De
cientes Po esta liección y loa qqj3 
_YaQ pel'teJ)~ldo, se puen ppr 
esta Secntal!la .. ~ aeta y me
~ 4tI la tarde, pallIL eomun1~.
les u,. .\Ulto !fe mlJ~l1o ~te .. 
·que DOS ,at4lCta ,a to!ioa lo. 'uD1J,,~ 

tONFERBNCIA EN 
P~8'S't.1 (PllANCIA' 

La. Junta del Sindicato UDlco ~ ~ ~QPl!~ !Jo 1", m~ 1/10 
'4. esta loeaJida4 se ve en l~ ile- J.7'~JmqUJQq c;lQ J:I~~loua ya Po Qln 8Dlm~ .. ~~ nOl m¡tre
ce~dad lie hace~ público loa depeq!U~ di! ~91' a99~lI,@ 46. 'qQJJl- ' tyY9 ··e~ " o@w",r~ ~~. '·¡Jgo. 
aeuer~ to¡pados con respecto a tlfe" y !It!i' l1l}@~ ~ lq!.l pr~:J.1l- mM ~~ l.1Jlª.Mr~ t~4~"9 ~ 'te-

taso . 

CoQl~. la' ~ Aliand. . l1Al'qIj,tiV'I8t ,trf'! lO¡? ~q¡¡ ~ mal · " ?Q~~r~n ~rq~ mpr!r 
. ' A • 4qql t.aeQl08 UJl~ ~ 41'- AIlOUQ, Al .~~\3@~1 Qlu1- de hambre. " 

CoDVOCBmoa 110 la e0llÚ816n .pacJP,OI)" la CQmpaiUa, la. oua- ' Rlmni!r T~lP~, c~~~ 111} "'lIlr J M' l(mtw..re '" Jmcar PQ rejIIP-
. técniéa de l. "J4Q Pledra 4r- Icsq ~1Jf pec~ 0088i a. e~s' ee llQfl A!Ü11 at.r~9rlHf JI ~~t~lNlHll, men de lo m4s precjeo de su con-
tifiiciQ.l, a fas seis de la tar4e, cwuplen, y, como poneocJ¡eucla, qued8.JU1Q h~" oUva ~q!l Pi'vPM8-· terencla. -
Pl.t 'Jlf,P!M, 1)~ . 2.", ' BOtI ~llWs obU~adol a pedll' .jo- Q~ pjlf, IItmnJM ~tIWAAtpojQn~ ,Los momentos actuales 80D de 

. , Jld~ a nu.,stJfoa ¡¡amaAd.&s ~n 1M QPIt" "'IWJ. fjJ\ml, ,~q~. 1T'lIP peUm M1'8 tI 1l'Q}_Wia-
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Sindicato 1Jnleo de Barberos 

Peluquerías eomunales 
El conflicto de' los barberos 

puede decirse que sigue en pie. 
Una serie de incidentes que en 
BU dia explicaremos más deta
lladamente. han hecho que el li
tigiO establado con la Patronal 
de los barberos no se haya so
lucionado como hubiera querido 
nuestro Sindicato. 

Si bien es verdad que en la úl-

• 
na.! que permitir4 a la burguesia 
poner tódos los productos ela· 
borados a precios fabulosos au
mentando sUs caudales, mientras 
los ttabajadores caerán asesina
dos por el Estado y el capital. 
Frente a esta cataclismo sólo 
hay un médio que pOdemos apro
vecha r y es la Revolución, a fin 
de barrer de una vez para siem
pre al capitalismo e implantar la 
sociedad humana donde la explo
tación del hombre por el hom
bre habrá desaparecido. 

Volviendo a los l\in trabajo, 
hay que hacer el frente único, to
dos los trabajadores, empleando 
la acciólI: directa:.Y poder vivir 
trabajando o fuorir lúch1Wdo. Sin 
ningúil acto de servilismo. 

Tbdo 10 que en un tiempo se 
dijo en favor de la jornada de 
ceho horas, podemos repetir a 
I'~pósit:o de la jornada de seis. 
Hoy la jornada de ocho hor¡¡.s es 
excesi'(& en la misma medida que 
antes lo fué la de diez, y en la 
medida que lo seria la 'de seia, 
ID el régimen caplt8llSta prolOD· 
ga. su agonia. 

Ullirnoa todoa loa trabajádo
lea para imponer 1& jo~ de 
seis horas, por medio de la ~ 
C10D directa que nos caracteriza 
a todo ODrero conse1ente y revo
llociODario. No tenemos nada qur. 
et>perar de loa g'Qbiernoa ni de 
otros organismoa retardatarlos. 
Por otra parte, la jornada' de eel! 
horas como la de oobo, dN¡)u6s 
de' ser legaliaad&, .. reapetarf. 
sll! donde loa obreros laa hagan 
lelJ)etar. 14 burgoeaia DO ha da
do Qlá,t 'lue ~uePo que .e le 
urancó por la fuerza. 

y ~.ndo ~ nawlUlltento a 
1~ Que CQJJ,oceQ t,. len¡ua caste
llana les invita que lean nuestra 
Fren,Ja Ij.fln, que en Beaaa.u tie
nen a disposici6n de todoa loa 
uabajadOl'ea, advirt16Ddoles que 
10 H dejen arrastrar por el nue
vo 8Oprlf~ ql1e loa repu
tnQI,DQII !XPl0~rea q1J1eren in
troducir. El compaftero que pre
~clm lmQ ~ U~p'xq!(IPto '" la 
controversia y DO habiendo pad1e 
eue la aporte, levanta la sesión 
dentro de un clamoreo de aplau-
808. 

TeDgo que baceI' 00D.tar que 
durante toda la pe~OD, el 
e.uditorio guardó UD dencio re. 
"llJlYO ltJl ~COIIOo caso que eq 19-
~,." J"" reuP.i~t;J~ ~Q pe. qlmerva. 
~ I;I~ JI.lJ!~qr que no hay~ . 
asistido a esta collferenc1a todoa 
108 trabajadores. Perdieron una 
llora en 1& flue habñan. apiendldo 
~te 48 la ~ha. da loa 
8QOJltec1ada. qu. lB ave«:JIlfIl, 
~udf.endo tamb16D pedir aclara
~tII .. cogf~te ~ .,.-
111 4~ Mt~ .!,~que DQII tl~tl 
<1Q~ "t al o ~GJJ!PO ~~ 
envUece. 
. Elwero, e&lDara4as que eegul
• . todaa taa cónfereQclaiI que 
pocIAIII .......... de 118 ..... ===-Ioa .. ~ 

tima asamblea celebrada por los 
obreros barberos se dfó por ter
minadá la. huelga, no lo ea me
nos tampoco que en el ánimo de 
todos los explotados de la bar
beria existe un malestar peren
ne que UD dia u otro estallará 
con más impetu. si cabe, que cm. 
el conflicto pasado. 

L A causa qe 1& 1l!tiftui l).~ 
h~y una in1'l.nidad de compafta
ros seleccionados. Los más re
beldes, claro está; los que se ban 
enfrentado cODtinuamente coa
tra los. manejos de la cerril bur
guesía barberil. 

Estos camaradas, pues, tien~ 
declarado el pacto del hambre. 
El gestó de haberse impuesto de
cididamente contra los desmanes 
de la Patronal, representando las 
reivindicaciones de los obreros. 
ha valido a éstos quedarse sin 
trabajo y, por lo tanto, sin me. 
dios de existencia. 

A tal efecto estos comp~e
ros, con el fin de poder vivir. 
han decidido abrir barberias en 
Ida Sindicatos, interin se prepa
ra la apertura de salones comu
nales pllblleos en Barcelona :7l 
sus barriadas. 

Es necesario que loa trabaja
dores demuestren el principio de 
solidaridad acudiendo a los Sin
dicatos que más abajo se deta-
1laiL 

'eb~ ello daremos tma prueb& 
de solidaridad y capacidad pro
lets.Has. 

LocBles en que se Birve; 
Ferlandlna, 67, bajos, Bar r.. 

querra. 
Rosal, 33 Y 3:5. bajos, ~era. 
Tapias, 8, 2.°, Sei'Vicos PObll

cós. 
Uni6n. ID, 2.·, ProdUct!:Ia .

micos. 
Guardia, 12, 1.·, Lu. ~ ,.... •. . 
Rambla del CeDtzo, 30, 2.·, Ke.. 

talurgta , 
Plaza Teatro, Ramo del Va

tlr • 
sao Honorato, T, prtDlalpal. al 

lado Plaza Repdbl1ca. 
AuahoDadora, SI. 1.-, cerca: 

Plua Marcas. 
''La AllaDaa", ~bJo NuovQ, 

Rambla. TriUQto _. 
Pasaje Bas8Ol3. bajoa, S. Karoo 

tin. 
MuDlcJpio, 12, bajoe, Clot. 
Balmel'ÓD, 111, 1.... GraeIa. 
Gallleo, a9, lIlterlor, 8&D& 

• 
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'¡YA LO MERECE! 

El tato de la Coutitació. 
. acerrado ea cajitas de plata 

JoIadrid, U. - Desde prtme
na horas de la tarde de ayer, 
tueron numeros1s1mos los c11pu
lados . que acudieron al CQngre-
10 para seguir el desarrollo de 
la crisis. 

El aeftor PrIeto llegó a la CA
mara a las cinco. Babia pasado 
el dJa en Navacerrada e Ignora
ba la marcha. de la crisis. Los 
periodistas le dieron cuenta de la 
consulta del sefior Lerroux. 

No hizo· comentario alguno so
bre ella Y manifestó que se es
taba haciendo la tirada de un 
millón de ejemplares de la. Cons
titución para repartirlo en las 
escuelas. habiendo recibido ya la 
Usta de las 37,000 que existen en 
Espafla. La Dirección general de 
1& Guardia civil ha pedido tam
bién que se envien ejemplares a 
todos los puestos de la benemé
rita. 

Indicó el sdor Prieto que ha
bia encargado al sefior Sánchez 
Rojas la 'redacción de una eró
Idea. de los actos del dia de la 
promesa presidencial. porque 
existe el propósito de editar un 
álbum con fotograf1a.s. para re
partirlo profusamente. 

Estuvo. asimismo. en el Con
greso .el safior Albornoz. que, al 
igual que el sefior PrIeto. venia 
del campo e Ignoraba todo lo re
lacionado con la tramitación. El 
presidente de la Cámara, sefior 
Beste1ro. acudió al Congreso pa
ra asistir a la reunión de la mi
DOrla socla1lsta. 

Participó a los perlodlstas que 
.., Iba a repartir a los diputadoB 
UD ejemplar de la Constitución. 
encerrado en una cajita de pla
ta. a semejanza de lo que se hi
zo con la Constituci6n de 1812. 

El sefior De los Rios, que tam
bién astslti6 a la reunióD de la 
mlnoifa BOciallsta, c11jo que se 
hatifa dado demasiada importan
cia en la Prensa a sus manifes
taciODes sobre su deseo de dejar 
la cartera de Justicia. Mi deseo 
es, en efecto, marcharme, por 
conveniencia personal; pero so
bre todo estA el interés del par
tido. cuyas decisiones estoy obli
gado a acatar por disciplina. -
Atlante. 

,· O '·E M 'ADR 'ID 
. ' " , , " ' , , .,. , , '" 

SolocloD.de la erlslslla •• lada CODsUtuclonal la Piésiden~ Befior R!un 
quleD fué en busca del Sr. ~ 
f1&. A loa c1Dco lDiDutos regresa. 
ban &.plbos. Y los ' peri~ 
abordaron al aeflor Azda, qUie:l. 
les dijo que 1IeDtla , ~ Datllral 
preocupación. y que iba 'a cele. 
brar dos confereDcias. cuyo re
sultadó conocerla muy tarde. 

J Nuevo 6ablDete 'Aa.a, ,eOD ligeras modllleaeloDes Que DO alteraD IDDdameDtalmeDte la 
eoodlel6D DI estrnetura del 60blerao.- ParUelpael6D de ' los atalaolstas eoD oDa eartera, 
.• el viejo torno reglooallsta eD 10$ Gobiernos .ooárquleos. - BablaD los polltleos para deelr 
llDdezas.-El pavoDeo de los Duevos mIDlstros.,~·~oDeesloDes d~ los soelallslas. - EspaA. 

La reuni6n con el .aefíor De lo, 
Rfos duró tres cuartos de hora. 
A la salida, el ex miDistro de 
Justicia dijo que le habla lla
mado el se60r .Aza1ia. para. ex
ponerle el programa a realizar 
al frente del nuevo Gabinete y 
pec11rle la colabora.c1ÓD de los so
cialistas. a los que ofrecta UD 
número igual de carteras a 18!! 
que hablan tenido , en el Ílltilno 
Gobierno. Una de ell&s la puso 
el seftor Az8Jla. a disposición del ' 
seiior De los Rioa. y éste le con. 
testó diciendo que se sometería. 
siempre a la disciplina. del par
tido y. por consiguiente. marcha
ba a . reunirse con sus compafle. 
ros para transmitirles , el ofreci. 
miento del se1ior Aza4a. 

mira a todos los ,oliUeos eoo mareado desdén 
petadas. Y que parlamentaria
mente es neCesario constituir un 
Gobierno ,de composición análo
ga al actual, con el mismo ca
ri.cter izquierdista. Es ~ecir, que 
un Gobierno le concentración en 
el que estén representados los 
principales grupos que constitu
yen la Cámara. 

Desde el Congreso. ~gio 
Cábello se dirigió a Palacio. -
Atiante. 

LAS CONSULTAS 

Besteiro visita a Alcalá 
Zamora 

Uega' Le'rroaz, J dice, una vez 
más, que .0 colaborará con 
UD . Gobierno • presidido por 

socialistas 
Madrid, 14. - A las cinco de 

la tarde lleg6 a Palacio el jefe 
de la miDona. radical, sefior Le
rroux. Al descender .del auto,m6-
vil /se dirigió a] grupo de perio
distas que estaban en el zaguán, 
saludándoles con ~l mayor afec
to y diciéndoles: ' 
~Me han llamado para que 

estuviera áqui a las cinco. y aqui 
estoy. 

Le preguntaron I~ periodis
tas si les dirla algo a la sallda 

lIIadrid, 14. - Aunque el sá- de su conversaci6n con el jefe 
bado se habia anunciado que las del Estado, y el seftor Lerroux 
consultas d&r1aD comienzo ayer, contestó: 
domingo. a ' la una de la tarde, -No seria discreto, que yo les 
hora en que acudirla al palacio dijera rugo de ello. 
presidencial el presidente de las • A las cinco y veinte salló de 
Cortes. seftor Besteiro. éste ,ade- Palacio el sefior Lerroux, 'e in
lantó su vislta al presidente de mediatameDte fué abordado por 
la Repiíblica, lleganjo a Palacio los periodistas: . 
a las once y media. Se dirigió ~¿Qué ha aconsejado usted 
a las habitaciones del presiden- al presidente de la Repl1bUca? 
te, permaneciendo conferencian- -No sé al debo decir lo que le 
do con él apro'JtimadameDte me- he aconsejado. De todas formas 
dia hora. les indicaré que le he expuesto 

Al sa11r tul'! rodeado por los mi opinión que es la siguiente: 
perlodistas y les manifestó que ' Primerameote debe formase UD 

habla adelantado la hora de su Gobierno en el que estén repre
vislta por tener que asistir a un seDtadas todas las minorías par
acto que se celebraba en el t.ea- IbDientarias de Izquierda, y se
tro Marfa Guerrero en memoria gundo. que JI1e ti~nen inconc11clo
de Pablo Iglesias. nalmente a su disposici6n; pero 

. _¿ QUé ha aconsejado usted al que dadas las circunstanclBS, y 
presidente? con la consideracióD que' todas 

-Le he dicho que hay que las persODas y todos los partidos 
tender a conservar la vida de politicos me merecen, yo no pue
esta Cámara, que tiene UD gran do formar. parte de un Gobierno 
vitalidad y que por ello se bace que presida UD socialista. 
necesario respetar; como conse- ¿ Volverá usted a ser consul-
cuencia de ello. es preciso que el tado? ' 
Gobierno que se forme salga de -No 10 sé. • 
allf manteniendo el mismo espi- ¿ Cuándo cree usted que que-

. ' 
el de que debe contlpuar el Go
bierno actual, de coDcentración 
rcpublicanosocialista. E x i s ten 
rara ello dos razones fundamen
tales: la primera porque , éstá 
formado por el propio parlamen
to, y teniendo la C:on1la.nza · del 
inismo. no hay a nuestro juicio 
motivo alguno para que se le 
sustituya; y la segunda. porque 
as1 lo exigen en esetos momen
tos el interés y el aflánzamiento 
oe la República. ' 

Apartar del Gobierno - agre
~6 - a miDorlas que vienen l"ea
Uzando UlÍa labor admirable pa
ra la RepúbUca., significaría UDa 
perturbaclÓn bien sensible para 
el caso de que no f\lese posible 
la continuación del actual Go
bierno. me he permitido aconse
jar que ~ forme tUla de repre
SI nta.ción repub~cano socialista, 
en el que los partidos , republica
nos y ,el soctallsta, estuviereD en 
forma y proporción análoga a la 
nctual. 

Luis Delia recomienda la con
tinuació. de AzaDa al freate 

elel Goblerno 

..\greg6 el ae1lor Cabello que 
no habia habido necesidad de 
que se reuniera el Congl'!!8o del 
partido, ya que no habia 'habido 
discrepancia entre la minada y 
la Comisión, ejecutiva nacional; 
pero que el Comité Nacional del 
partido continúa en Madrid. por 
si en la solución de la crisis sur
gieran discrepancias que obliga
sen al Comité a convocar el PIe
DO del partido. 

Por 6ltimo, dijo el sefior Ca
bello que volverla al Congreso 
para dar CUeDta a la minorla de 
la visita realizada. visita de coro 
testa. para 'dar cuenta del acuer
dI) de · su partido. 

Llega Companys al Palacio 
de Oriente 

pensable la necesidad de que se 
aprueben los p,resupuestos. el Es
tatuto de C&taluft&, la ley elec
toral, la reforma agraria. pero 
no el proy~to de ley pre~tado, 
con el cual no está, conforme. 

El sefior Í..erroux repitió ' sus 
manlfestacioD. de la tarde so
bre la cUestiÓD de la presideD
eia. del Gobierno. insistieDdo en 
que no deberla ser presidido por 
un socialista. 

y ahora-dijo-. ' al terminar 
la consulta del Henor .A.za.fta con 
el presidente de la RepÚblica., Y 
recibir éste el encargo de for
mación de , un Gobierno de con
junción republicanosoclallsta. el 
seftor .Aza1\a. ha tenido 1& bon
dad de anunciarme su visita, la 
cual he recibido. para darme no
ticia de su propósito y a fin de 

A lás siete Ue·"'6 a Palacio el cumplir el e~cargo que le ha si-
D do confiado. 

seftor Companys: Sali6 a las sie- El sefior Lerroux .aJia.dió que 
te y cuarto. el seftor Azafia. le habia dicho. 

Manifestó a los periodistas que por último. que continuaría sus 
a e1;1os no les interesaba. de mo- ' gestioDes con el deseo de dejar 
mento. el partido que pueda for- resuelta la. crisis durante todo 
mar Gabinete. El Gobierno que el dia de hoy. ' 
se forme ha de llevar. paia. que Los periodistas, que ,estab&JJ 
cUeDte con el apoyo de la Izquler- eD número crecido en el domici
da catalana. en su programa, el lio del seftor Lerroux. no hiele-

Sucedió en las consultas al se- cumplimieDto de todos los com- ron Dlnguna. pregunta a los se
ll~r Baeza. Medln& el represeD- pro~1I que se adqulrieron al ,nores.Aza1\a. y Ramos. cuando 
tante de la minoria as AcciÓD advenlmlento de la República, y 'lquéllos se dirlgieroD al autom6-
Republicana, dOD Luis Bello. que muy especialmente el relativo al vil oficial, después de la v1s1ta 
pasó a confereDciar con el pres1- Estatuto de cataluf1a. problema hecha al jefe del partido radi-
dente de la Repl1bllca. para ellos flUldameDtal. caL-Atlante. 

Al salir de Palacio el aefior La minoría federal Ca d 
Bello. manifest6: mien o a dos carrillos, los 

-Dada la sltu&cl6n de las ·alistas decl ' 

Se le ' preguntó , &cerca de BU 

jri1cio personal sobre la resolu
ci6n de la crisis. y ~U30 su 
creencia de que hoy quedarta 
constituido el' nuevo Gobierno. 

-¿ Habrá. discrepancias en 
cuanto a la cartera de Trabajo? 

-De ' design'a.dÓD de ea.rt.eI'811 
no se ha habladQ. Y si únicamen. 
te del número de las mismas. 

Poco después llegaron a la. 
Presidencia los dipub¡.dos selio· 
res castro y Gabrlel Franco. ~ 
cuales, después de lia~ con el 
subsecretario de la Presidencia, 
marcharon al Congre80 a reunir· 
se con 8U8 mlnorfas. 

A la una- y cuarto :11eg6 para 
visitar al se!!.or Azafl&,. el ex mi· 
nistro 'de IDstrucción pdbllca b 
MarceUno Dom1DgO, que habla 
aldo llamado por el preeldeDte 

A los ndicales 1OCi.liatu les 
deiuá los dos paestos QIIe 

venían tenieado 
fuerZas pnrlameDtarias. AcclÓD En nombre de la minorla fe- soa llI'Ul que esÜD 

b deral acudió a Palacio, después di t cri6 El dar Domln,go. de8puú eSe 
Repu licana cree que procede un del sefior Compan-. el ., .. 41or spues os a sa CIne por la trevi"'n -_.. tó el 

,Gobierno de concentración repu- , ~w...... el ' en " .... m~es que 
blicanosociallsta, facilitando a Franchy Roca. pua , ~resldeDte . el det&lló l~ que COD!· 
quien lo' preSida la mayor auto- A la. salida manifestó a los pe- , tituirá. el prograDU!. del nuevo 
ridad para la designaci6n de per~ rlodistas que habia aconsejado Madrid. 14.-La miDoria socia.- Gabinete. y le presté mi abBolu· 
SODaS y carteras. Acción Repu- al sellor Alcalá Zamora la CODS· lista se reunió aDoche en un ban- ta conformidad. Me lDdicó que 
bllcana, partido de izquierda, ti~ció.n de un Gobierno de con- ' quete en hon~r de los tres ~- el partido radical ~ teD1a. 
cree que este Gobierno debo, ser' c~tración ~pu~canosoc~ tros del partido y de los' sefiores dos carteras en el ,Gobl~rno.1gual 
presidido por un republicano. ta, presidi!io por el sefior AZaf1&. 'Jiménez As'(ía y Besteiro. El.se- que las tenia en el salieDte. Sera. rltu de fuerza de los que hasta dará. solucionada la crlsis? 

~or~},!191 ~tJ.~0 ~ Gobierno -creo que maflana. 
..... ., ,··1ti!migio ... ·Cahello,. 'a 'Pi1aéib¡ que~ se" fo;me :'no =ae[,é ser una i 

:.,; E1dlefi~r .I~rroux a~~, qu~ 
' sustltuct6n~ del actual. sino ma.s _ creta que el encargo de formar-' 
bieD una CODtinuación aproxillia- Gobierno debla recaer en una 
da o exacta del que ha dimitido. persona. representante de una 

_¿ Piensa usted volver por minoría, que no sea por el n6me-

El P.resideDt.erJD.8,preguntó.qu6, I'~_ ,-A..:_ .., ,D . .. ft,o,r B~t~ DO puc;lo,asistlr ,al, , Cm1c:ameD~ UD GobJ~o de ele-
persona crei& 'que eiá.' la, má8:úl!: I~~ .~~v~: ,~, . ..-al~~, bailq~~e ' pc?rque se encuentra a mentos ,d.e<:~~::- ~6 el 
dicada' pa'riL" eUCS: (i'~. natumi-, ,,-', , .... .. . , - ' " .~' '-régimen, y envió 'su adh~" ",' , se~or Do~~~')Iúe " boy se re-

. , 

MadrId, 14. - A las cinco y 
media de la tarde se reui1i6 la 

' minoria socialista en el Congre
so con asistencia del se1ior Bes
telro Y de los sdores De los 
Rtos. Prieto y Largo caballero. 

aqul esta tarde? ro de diputados que la integr~ 
-No' lo creo. pues mi consul- de las más importantes de ~a Cá

ta como presidente de la Cáma- ru:;ra, pues de lo contran.? p?-
A las seis y cuarto terminó la 

reunión. Se comisionó a Remi
gio Cabello como presidente del 
grupo. que comunicara la opi-

ra está. terminada. drla suscitar el recelo de que tra- ' 
. p "", • ..6" h las n tajara "pro domo sua"; ni tam--¿., roseo~- 0'1 co - poco debe serlo el jefe de una 

sultas • minoría excesivamente exigua 
. DiÓD de éste al presidente de.la 
Rep1ibllca. Los socialistas acor
daron que. mientras las Cortes 
tengan vitalidad ,deben ser res-

-No lo sé; '/inicamente puedo porque podria creerse que esto 
decirles que 'será.n llamados to- significaba un menosprecio par&. 
dos los jefes de. ~po para que los demás. Creo que be dibujado 
expresen su OpWlÓn. ciaramente la figura del sefior 

OBO N' IOA . • N AO ION A L 

LA SeLIJeleN AZAÑ .A - BAZAIA 
JllaDoIlto Azd.a, el 110mb... ateDelata y de pura eepa lI'8.IIcls

ama baee honor a .. apeWdo 'Y 88 eeti. revelando como el Poael
d6n de la leyeada. 

¡QUién lo cIlJera de la mosquita muerta del Ateno lIia4rIleao, 
que iba dejando sus "'cagUltu" por ... IIlbllotecaa 'Y lIeCClonei 
deDtUIcaa. 

Manuel Azda Doa parece aho .... mto a traves del Gobierno, 
uno 'de aquellos revolucionarlos franceses salldoe del club de los 
fr.mclBcaDoe. Nos pa.reee más; DOS parece verlo eaIlr del CI,!b de 
loe Cordeleroa para postrarse como UD puro Jacobino,. , ser el árbi
tro de 1& lIltuadóu, pred .... mente por UD equWbrlo de malabarIata. 

Es esta de ayer noche, la eegunda eoludin CJW) AzaIia. realiza 
Y da a la Espa8a que zozobra. 

Cuando se VatIcinaba, por ves prime.... la poslbIl1da4 de UD 

GobIerIlo presidido por Manollto. IRI coDdlcl6n de hombre de estu
dios y de benedictino por IRI oaehaza 'Y parquedad, despcrt6 Uuslo
nes' ea caaI medio pala. 

Pero la primer eoluciiD Azatla ha alelo cerrada con UD Inflemo 
deo deailUBlones por cuanto nuestro hombre, gobernante col'detero de 
teda una pieza, poco le ha faltado JIIII'& ahorcar a la claae tra--
1r .. ja40ra en generaL 

y 10 ' hubiera hecho a DO temer que baJ"IUeaes y &Utorldaclee de 
la Bep6bUca quedasen BID eeclavoa que loe ID8Iltovten, 81rvIera ,. 
condujese este carro tao pesado del Estado. 

AzaIla ha '«Mcllnado 108 poderes por poro protocolo, eso bien lo 
.... famoa, y teniendo en la hoja de j1ervlclo idénticos crfmenes 80-

dales 'que su antecesor Alcalá Zamora. 
, La segunda eoJucl6n Azafta nos da la reaalta.nte nota de que 

Manuel ee UD poUtlco ele ectlnuldad, que puede equiparse a aque
llos Oorentb;los que adiC!ltraba Maqulavelo, para el arte de gober
nar, de guerrear, de traicionar al pueblo, ora adulAndolo, ora bur
lándolo oblea matAndolo en las penoll8ll de IUS hIJos mAl querl-

, dos 'Y rebeldes. 
La, nueVa 101udón dada a la salneteIca cmla gubel'DBllleJltal 

espatiola aeentiJá más la represl6n polftlca y la dictadura que ve
rumoá ,!)8dec1endo. 

Tom&1'2in ea.rta de naturaleza 181 dlsposicloaes, atrlboeloDe8 y , 
JlIanelos más absoluti!ltaa. Continuaremos sufriendo el eerco die
tatorlal de tod~ los tiempos y 8ltuaelODeI!I, aun las peores de la 
feneclda Monarqu1a. , ' 

El gabinete Azafta eIIt4 dando carta. blaD<:a a 108 gobernadores 
elwJIes, elevándolOll a la eategorta omnimoda de v1rrey~ BID cetro, 
r-cro ecn poder de hierro, ecn plolBo y ecn fuego destructor de vi
tIas, lntere8ell e ideas. 

Contraat& la moderna Bituacl6D Azaila coa el asesinato colee- ' 
tho que la gDIII'dia couca, ayer realista, y hoy rcpUbllcaua, ha 
ft!8IIH4Ió en pueblos COIBO Bnesca y por hechOll como los motiva
dos, de para Inftaencla popular. 

lIoeIIca, Gijón Y otros l"Ieblos d~ Es.,da ~leron en sus pe'
Ilboa el plomo homicida de 1011 fuDes repubUcános, mientras que. 
Alca16 Zamora ea elevado al Capitolio del Sacro imperio Espadol 
y a ~ Ió erige ea jefe d,el Gobiemo con el mayol" de 108 esc:u-
Dios. " .. ' , ,' '. 

VenIac1eraIiIente, AzaIa ea bOmbre ' lIazaftO'LO y DOS dará la fe
. ...... ~ 7 ~ "troupe"', a ~ loe productores. ( . 

.A.za.fta para que , II~ encargado 
nuevamente de formar Gobierno. 

El sefior Azafia estimo que re
\1ne las mejores conc11ciónes pa
ra poder desempetlar este cargo. 
Lo de mi incompatibilidad con 
lin Gobierno presic11do por un 110-
cial1sta, no quiere decir que yo 
rropugne que estos sean elimina
dos del Gobierno. sino todo lo 
contrario. Me parece que debe 
f·)rmar parte de él. porque son 
absolutamente necesarios. pero 
repito, que esto no quiere decir 
ftue yo me avenga a que el futu
ro Gobierno esté presidido por 
un socialista. Aunque todas las 
personas de este partido , con 
quienes yo he tratado me han te- ' 
Di,do tales consideraelones. que 
puedo decir que han sido las ma
~ores de mi Vida, porque yo soy 
lDcapaz de tener incompatibilida.
des con partido alguno, yo creo. 
sincerameDte, que ahora no con· 
Viene al pais que el Gobierno 
estuviera presidido por UD socia.
lista, porque ha de hacerse la 
evolución polltica, pasando ' del 
régimen anterior ,a un régimen 
democrático y republicano, para 
que éste pueda dar UD paso ade
lante, tarde o temprano, a otra 
solución más extrema. 

Creo que be explicado bastan
te claro y no necesltanl mayor' 
i\~tr&ción 10 que he expuesto al 
Presidente de la Repllblica. 

Habla Cabello 
Después del Béflor Lerroux pa

só, a ver al Presidente de la Re
rilblica el presidente del grupo 
sociaUsta, Remigio Cabello. 

Permaneció breves momentos 
con el senor Alcalá Zamora y. al 
aal1r manifestó que una vez que 
habla confereDctado éon, el Pre
sidente de 'la Repilblica Iba al 
parlameDto a dar ' cuenta de lo 
L-a.tado con él' a la minorla ,de 
su paftldo, y cuando ésta formu
le su oplnlón volve& a comílDl-, 
cársela al selior Alcalá Zamora. 

El criterio del SeDor Baua 
lIedEma ' 

L>eapúés de Remiglo Cabello' 
acudió a vl81tar al jefe del Esta
do el jete de la mlnorla l'ádlca1 
aocial1sta" y presidente 1 de ' 6sta" 
scftor Ba.eza MediDa, quien al' 
l'obandonar 8l 'Palaclo dijo\ a

r 
loa 

~ri~~ " , 
, -El criterio que he apueIto 
~1 Presldate de la ReplhlJea _ 

• • 

mente sleDdo de Acción Repu-. A' con~uaelóD acudió a COD- Termiilada la' cena, el sefior, unirla 1& mln~ radt~ socia-
blican~ le incUqué el Dombre del sufta el sefior Casares Qulroga. ~bello, que la presidió. como' lista:p~ darle cuenta de la ae-
sefior Azafia. representante qe la Orga. presidente del partido, ' pJ'Onun- tuaClón ,~ sefio~ , Aza.tl&. 

.A la salida manifestó que ha· ció un breve discurso. y dijo que 
bia aconsejado al presidente de el acto era de homenaje a los 
la Repiíblica 10 mismo exacta- tres ministros socialistas. por la 
me~te que los que le hab1an pre- enorme labor que habian rea1l
cedido en las consultas. Indicó zado. asi como de homenaje al 
la conveniencia y necesidad de presidente de las Cortes Consti
que, el, Gobierno que se forme lo tuyentes y de la ComisiÓn de 
presida el sefior Azafla.. ConstitucióD. .Afirm6 la absoluta 

~osé Ortega '1 Casset pro
pugna también el que conti

núe el actual presideDle 
En Dombre de la agrupación 

Al Servicio de la Repiíblica. acu
dió a Palacio dOD José Ortega y 
Gasset. . 

Indicó a los periodiatas, al sa-
, 11r de la consulta. que habla ID&
nifestado al HenOl" Alcalá Zamo
ra que la 80lución de la crisls 
debe plantearse. mú que peD
sando en la formaci6n de un Go
blerno, en la vida de las Cortes. 
Yo creo que hay que respetar la 
existencia de la actual Cámara, 
pero DO COD excesiva perdura-
ción. . 

También le he indicado que el 
Gobierno que se forme debe ser 
do Gobierno de tlpo unitario y 
homogéneo. y el primer dJa que 
se presente ante la Cámara traer 
una ponencia de Gobierno. 

TermIDÓ m&nifestaDdo el se
fior Ortega y Gasset que. contes
tando aL opa pregunta que le ~ 
el Presldeilte acerca de la par
sona ,que debia encargarse de 
formar el Gobierno. le contestó 
que el Henor .Azaf1a, natural
lBante. -

,Nueva en~~ de cabello 
éo. el presidente de la Re

pública ' 

El jefe de 101 progresista, el 
ex policía Diuca, ea también. 

,coDlaltado 
Acudió, por 1lltlmo, don ear

los Blanco. jefe de la minorf& 
progresista. 

MaDlfest6 a los periodJstas que , 
habla aconsejado la formaci6n 
de UD Gobierno que respete las 
actuales Cortes y que apruebe 
las leyes complementarias. ade- , 
'más de o~parse también con 
gran celerldad de la ley de re
laciones entrc la Iglesia y el Es
tado. 

Azaña, encargado ele formar 
Gobierno 

solidaridad del partido. con cada 
uno de ellos. para sus futuras 
tareas. e invitó a los reunidos 
para que se trasladasen al Con
greso, con el 1ln de seguir la 
march~ de la cri8i8. ' 

A continuaclón hizo uso de la 
palabra el seAor PrIeto. en nom
bre de los cinco homenajeados, 
agradeciendo éste. tanto más os
ten,sible cuanto era una demos
tración de fraternal afecto ' y 
completa adhesión. con lo cual. 
Itin Dlng(m otro premio. se con
sideraban bien pagados por la 
labor, ya realizada. Con respecto 
a la crisis, dijo que. cualquiera 
que sea sq solución. no quebnLD
tarta la. unión del partido. ya que 
éste no siente ambiciones ni tie
ne aspiracioDes dé medro algu
no. Ante3. por el contrario. desea 

A las ocho, y diez en pun' to que la soluci6n sea UD ,bien para 
el pafs, aunque ello exigiese el 

volvió de nuevo a Pal&clo el se- sacriftcio de- todos. Fué muy 
Ilor, Azafia.. aplaudido. 

La buena disposiciÓD de los 
socialistas para seguir cha

pando del bote 
A las d08 menos cuarto volvi6 

el sefior De los Rios , a la Pre
sidencia, y cUjo a ,lo;!' periodistas 
que la visita o1:tedecfa' a la neceo 
sidad de notific:atle 'al sefior Aza
fta. que la Dilnorla BociaUst.a, ba
bia recibido ' faVorablemente '1& 
IDv1t&ci6D de cooperar . en el Go-
blerno. • .. , 
-¡ 'segulrú 101 trellIUD1!IU'TJ~ 

eoc1&ltstu en los ml"",OII pue~' 
tos? 

-De' eSo no' hemos l1ablado. 
A laI!I doe Y media. de ' la 111&' 

drugada salió de la Presidencia 
el Henor Aza1la, acompaftado del 
dor Casareis Qutroga:y de1su~ 
secretario se1lór Ramo&. 

Abordado por 108 periocUataI, 
dijo: ,. , 

-Hasta 'hoy. lunes,' por la l1f)o 

che, no ee resolVért. la cr1sls. 
.La ilppreslón M .que contln~· 

r6. 'el mismo Gobierno. excepto 
los setlores AlbOiDoz y NicoláU. 
siendo sustituidos 68tos dos por 
otras personas.-Atlante. , 

,Maun, contra todos Permanecl6 con el sefior Al- Una vtlZ en el Congreso. la mi-
calá Zamora hasta las nueve me- Doria socialista celebró una re- . . 
nos 'diez. A esta hora saliO y ma- uni6n. a ' la que asistieron, ade- Madrid, 14. ~ El aeftor Kau· 

' nifest6 a los informadores que más de los diputados. los tres ra tué pregúDtado ·. , lba. a ir • 
el' presidente de la RepllbUca le. ministros del partido. Palacio y contestó:. 
babia dado el encargo de formar Se acordó en ,esta reunión ec11- -Yo, no; ¿~ ~6 vo-r a ir 
Gobierno; y yo. mafiana--agre- tar un libro. en el cual se reco- a Palacio? Yo DO eoy jete de 
g~, procederé a ello. A.medio- giese tO<1& la actuación que han grupo ,algJmo. Lo: ~~ que ~ 

El sellar Y Cabello• después de dia les daré a ustedes en la Pie- tenido 108 mln1.etros 8Oc1a1istas, dr6 es indicarles que mi consejo 
conferenciar COD la min'Jrf4It so- sldencia el resultado de mis gas- el presiuente de la Cámara, se- seria' contrario a todos ~ na-
ciallsta, ,acudió a confereDciar :tlones. Desde luego. trataré de fior Beste1ro. y el de la Comi- madoa a consulta. , 
~uevamente con el jefe del Es- formar un ' Gobierno republlcano sión de Constitución, seftor Jlm6- -¿ y , qué ablU~ÓD cree nsted 
tad dij 1 riodlstas 'soci~~ y por la mafiana. co- A ........ · que . tendrá la crisis? 

o. Y o a os pe , que 1 h indicad d és d 'nez .............. y otras , personas del -No puecto h&"'-- de tal ---habia id artici al se1io mo es e o. espu e artid .~ -
o a p par r presenciar el .desflle de las tro- p o en los altos cargos que to porque vivo un ',poco aparta-

Alcaa ZalD.ora el acuetdo de la han des~pefia.do. tales como 
minorf& soc:1a.lista. pas del tercio y deregul&res, les Rodolfo Llopis en la Com1alÓD de do y sin contacto que IDO pe;--
. ' .A.gr,(lg6 q~e la op1DJ6Ji expues- podré dar ' alguna. Doticia com,- enseDenZ& El Ubro constari. de mitiera ~ m1 ju,lcio en es' 
ta no era la suya, . sino ,que res- pleta. , la, labor realizada, en una .... ...... ta ocaslón. LIl, q~ Id presumo 

' El seIlor A.za1la se dirigió ' di- -- .... es que la soluciÓD aeri de Iz-
ponc11a exactamente al acuerdo rectamente a visitar al sefior Le- eD la otra. tratari. de la que no qulerdas. -No hay poalbUldad de 
del partido soci~ta. Yo, por 'rróúx.' Esté se le· of ....... ó incon- se ha podido realizar, yen la ter- tra DO exfsteD laS 
consiguieDte. me he limltado · a ' ~~I cera la que se hubiese deseado o cosa, ya q~ , diciODalmente para ayudarle ' en derechas ~publlcaD&8 organtza. 
exponer esto. ~ presidente de su ,émp~sa.-Atlante. realiaar. So ' encarga la redac- das. Insisto en que -mi opinión 
la Repl1blica me preguntó ac,er-, ciÓD del, Ubro a los sefiores : Fa- respecto de ~ consulta DO coln-
ca de cuáles eran las condicio- Muens ' .lDifestaciónes de bra ' Rivas, ,Pascual. LlopÚl, Ara- cidiria con nadie. 
Des que habia de reunir el Go- qulstain, Negrin 'y Bujeda. Tam- -¿Ni tampoco con daD J0's6 
bierno: que se forme, para satis- . . Lerroax ' , blén se atorq6 que. ' como el libro ortega y Gasset? ! , 
facer los deseos ' y aspiraciones. , será muy extenso. se haga UD ' -Ignoro cómo piena.. el seDor 
de la minoria soCl8llÍlta y, por lo ' lladnd,'14.-El se1lor Lerroux. , . folleto, en el c¡ue se explique es- Ortega y Gasset eilestoa momeD
tanto. el D6mero de 'leyes orgá- tiespués de recibir 'la vl81ta del quemáUcamente esta labor.-At- 'toa· pero es posible ~ su opi-
nicas que hán de ' ser objeto ,de sefior .Azafia, aclaró algunos por- lante. " Qi6il no - estuvieae le,108 , de la 
deliberación. 'de ,estas Cortes. Yo menor:es de la ,entrevista que ha- mia. '· 
le contesté que. perdurando es- bla t~nid,O por :;a, tarde con el jefe Azaña ofrece el lDÍSJIlO Di- .' Pol' lo demú aplaudo sin 're' 
tas Cqrtes, los 80clallstas no ha- del :Estado. A pl'egunta!; del se- · _ro .. , ~e , _....... _. a 101 ,....... servas la actitud en que se ba. 
c1an cuesti6D de , gabinete más fior~lá Zamora de cOmo, de- u WUl.sa_ -- colpcado el ~r ÁZaIla. que pa-
que la aprobación ~ las leyes bia ' C0D8ti~ el . ~bierno. le ~'cialidu rece deddido a formar un GO-
orginicas:ya' presentadas. comunicó que debia .formarse bierno li1n tolerar · tmposiciOlle8 

Le preguntaroD,los' informado- uDo.de concentraci6n republicano iladrid, U. -.A laa diez y de los partidoe, y slD otro coD-
res ,si habla ,lDdJcado al jet~ del !SOcla1ista, ,atendo n~eaario el media sallÓ del Hotel Florida, tacto 'con " el Poder Dilderad!,f 
Estado, el' nombre de la P,II'!IODa, ,coDcur&o¡de' I08 ,soclaliatas. ·AJla- donde se celebro el"banquete eD que -el e8t&ble::tdo •• tmvés del 
9ue padlera· encargarse de. for- ' .di6' q1,le eDtendia que laa 'fuel'Z&8 ; honor de loe 'miembros del par- j)rOplo Gobierno. ~'es el ~ 
mar Gobierno. ' y re8pOnc116. , parlamentarias , que ,estuvieran · tido 6OCIalista. doJl. Fel'D&lldo de medio de llegar a ·liD Poder eje-

' -AUn cuando el,pa.rtldo no ha represent&daa coa, el · Gobierno los Blos. . cUtlvo fUerte y eac8z' ante ' el 
deUberado_sobre 'esto, ,~ OplnlÓD. deberÚ!Jl fQrmar w!a , mayot:fa En tm, uto de 1& D1reccI6D de Parlamento' ,. 'ente el :áIIamO Po
peraoDal ,,'" que '''el seIlor.A.UJia· que ,rdejase su crlterio en,el 0&- 8e~:88 traalad6 a la PIe- del' 1DOderacSor. '. ,.nido q(Jfl 
se debe ,eDC&I'Pl" de formar' ,Go- ')dDet,.lIlD cuanto-. Ia:labor P&I'- 1Il~ del Couejo. Poco ,dell- i coa .. deIüIdII.~'e111dér 

' b1emo. ' JllII'Ientarta, 'enteDdló 'como' lDdI8- 'pa.., lle&'6 ,el 8U~ do ARIa .:Ia, RIp\bIIca_.,~ 
, ' 

,Madrid, 
"l~, que 
lDeraa 
et'Sr. 
'han 



Marte~, .15 dicl~ré 1931 p, r l.'. 
D ,EL EXTERIOR 

'lIlable, . de im'p~cia _c~oz:me, q~e 8e !1e~en dar al ?&rtido al- eila, propueet08. para. entr.ar en 
por el procedimiento, que ya se- gunas carteras más. " el nuevo Gobierno, dieran cu~-
r! dificil modificarlo en lo BUce- No, no. La miIlbria no'dice na- ta de las carteras que les hablan 

, , 
ComaeJDorando 'el fusilamien-

to . de ' Galán y liernández 
livo ~a de esto. - A~lante. sido ofrecidas. - Atlante. 
s~ le pregUntó ' .cuimdo darla Jaca, 14. - Orgapizado por 

su conferencia y dijo que el dia los radicales no opmo ID ',.0 no I .... S dOI preside.ates mano a los part1i:los republicano y socia-. a.u lista, se ha celebrado un acto de 
20; En' su' discUrsó fijara. defiíliti- opiÍlan por ellos . " mano homenqje a los herQes de Jaca, 
vamente su actitud libre 'de tra- ~pitaDes Galán y Garci& Her-
bas Y de compromiso alguno. El ..... drid 1" Lo' ..... adrid, 1". _ ~-de el domici- Dández, en la fecha del primer 
d'15curso será. de actualidad, ¿ .... a, 'Z. - s perlodistaa. _ 'Z ugD -1 

hablaron en el Co 1 lio del Sr. Lerroux el Sr. ·AzaDa aniversario de su :rusllamiento. 
H izo.algunas aclaraciones a dl- , ngreso, con e Sr Guerra del R1' '~" din'gió al domicilio del Sr. Al- AsiEtieron: al acto, que resultó ~ersos sueltos que han apareci-' ' o, qUIen 'Dl&Dl- .... • f'stó que h ta ..... i! calá Zamora, donde permaneci6 imponente por el entusiasmo del 

do en "A B:C" y en "La Epoca", t.: as . ...... ana no con-tcstará la minorla radical si una hora larga. público y la corrección, el ra-
y dijo .que el llamamiento hecho acepta o no las carteras que se Los periodistas le abordaron a dical socialista seftor Barnés, vi-
a las derechas él no lo ha hecho 1 h la sali"':' y advirtieron en el se- cepresidente de la · Cámara; el 
.. las derechas que simbolizan e an asignado. . ..... d 

P d i ñor Azaña una. expresi6n de con- radical don Pio Diaz, alcal e re-o "A B C" y "La Epoca", o sea, . - . ara e.~vaDecer susp ca- A • • mas añ d - d b h trruiedad. publicano durallte el mOVlm1en-• las que habían .prestado su ' - , . a 10 - e o acer ti' , be d . .. c('nstar qu t ió tab - ¿ Qué hay, sefiores - pre- o reyo UClOl!arlO; go roa or el-
C0!lCUrso al régimen monárqui-, e es a reun n es a gunto', vil de Huesce.; diputado SedUes, 
~~. sinO a ,las derechas del pais CO, nvo, csada, deSde'óel sábado al' , ~v _Esperando noticias. ¿Y la otro de los héroes de Jaca, y 
de tradición republicana, - At- · - .. u lmpre~l n perso~ re~- lista". Martin de Antonio; comisiones 
1 tc ' pecto de la crisIs? - le Inquin6 
an • .un periodista, ' . _ No hay lista - contestó -, de los , partidos radical y socia-

Cabildeos 
. 1 _ Si no opina el jefe del Par- portlue no hay Gobierno. lista l'adical. socialista. y federa.l, 

tido, ¿ cómo , 'oy a. opinar yó? _ - ¿ Realizará alguna. gestión y Liga. de la Cruzada de la Mu-
Atlantc. esta noche? jer Esp21101a. Asistieron nume-

Madrid. 14. - Se han ido co- -Nno, porque me voy a des- rosas personalidades, recibién-
Dociendo ' detalles del curso de Cabildem los sucialEasdslas canear. dose gran número de coronas. 
las gestiones que ha realizado A las diez y media de la no- . El!. l¡1 plaza del Ayuntamiento 
el seftor AzaAa.. Madrid, 14. - A las siete y cbe el Sr. Azaña salió de sU ca.- se organizó la manifestación, .se-

Esta . maftana, a las nueve y media. de la tarde se reuni6, en el SR. y se cürigió al Teatro Espa- guida de una gran muchedum
media, recibió, en su domicilio, Congreso, la. minoria socialista. fiol, donde asisti6 a la función.- bre, dirigiéndose al cementerio 
al ministro dimisionario de lns- para que los tres miembros de Atlante. • civil, donde descansan los restos 
trucción Pública, don Marcelino. I del capitán, Galán, y al católico, 

. . 1 f I donde descansan los del capitán 
DODllngo, con e que con eren- I Garcia Hernández. Se deposita-
ció durante media hora. 

El señor Dpmingo manifestó I LIST" DEL mUEVO GOBIERNO ron las coronas sobre las tum-
esta tarde que la conferencia ba- la 1W I bas de los mártires. · Pronuncia-
bis. sido para tratar de la dis- ! _ , i ron varios disClursos los señores 
tribuci6n de puestos en el nue- ! PRESIDENCIA Y GUERRA: Azana Barnés, SedH(;.s, Pio Dlaz y el 

Alas doce de la noche Be reti
ró el pérsonál del fielato d8 con
sumos. 

Se asegura. que hay <.erna pa
ra hoy y que quizá se traiga de 
Oviedo. 

La Casa del Pueblo ha I!Itdo 
nuevamente clausurada. 

Los comUDlstas publieail pas
quines en los que afirmt1ñ que se 

, ha iniciado la revolución social 
y excitan a la juventud a lDaD
tene1'8e en la. lucha. 

Anoche acudJó al Gobierno ci
vil una Comisinó , de personalida
des gijonesas para , indicar la 
convenienci~ de iniciar gestiones 
de arreglo. Expusieron los perjui
cios que causa la situación y las 
derivaciones pOliticas que se le 
o.uiere dar por distintos clemen
tos. - Atlante. 

Detención inj~sta de UD 

, camarada 

Zaragoza., 14. - Esta mafuma 
varios agentes de Policia acom
paflados de fuerzas de Seguridad, 
ban detenido a Manuel Soria, 
hermano del sindicalista que re
flultó herido en los sucesos del 
jueves. Se supone que intervino 
en los mismos. - Atlante, 

la paz· reina en Varsovia y 
otro peligro conjurado 

G bi ' ,,-, 1 gobernador de Huesca.- Atlante. 
VO , -o emo ' y par~ seucuar as ESTADO. LerroDX Varsovia, 14, - Los comunis-
leyes complementarias que armo- • El crimen contra el pueblo tas de todos los paises hablan 
x:icen ios ·deseos de las distintas GOBERNACION: Casares Quirog. (. decidido organizar para maña-
minorias. JUSTICIA Alb obrero que rechaza las tra- na, dia 15, Jornada del Hambre, 

Estas leyes ~rán el Estatuto : omoz numerosas manifestaciones. 
de CataluAa; los presupuestos, INSTRUCCION PUBLICA: Fenulndo de los Ríos gicomedias políticas La PoUcfa polaca ba procedí-

~~~;~:'t~ ~;e~::~: OBRAS PUBLICAS: Indaleclo Pñeto Huesca, 14, - Una manlfes- do a practicar numerosas deten-
im -4-__ i . - tación republicana q1}e se babia ciones, habiendo practicado tam-

casa. po ........ c a. HACIENDA: Jaime Carner 1 rin fué bién varios registros domlctll&-
Dijo que, desde luego', Q DO de dirgir a un po vo sus-. 

1ri& a Instrucción Pública y que AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO: Mo Domingo ~r:b~d~t:: ~s~in:~~~~a:n:;; no~~ el do~c1l1o de un indivi- , 
seguramente el ministerio de Fo- MARINA: Giral iba a manifestarse contra aqué- duo llamado Grunstrass han sido 
mento se desdoblarla. en minis- encontra grandes cantidades de 
teno de Obras P(,blir.:t" v en el TRABAJO: largo Caballero llaLa manifestcai6n sindicalista, .foDetos de propaganda comunis-

de ~~pe~~ lae ::.'!:~ Ha- COMUNICACIONES: Martinez Barños con bandera roja, se dirigió ha- ~o~!r~~~:a.en una casa del ba-
cia la Cuesta de los Mártires. 

cienda, todavia no sabia si ésta Fuer2las de Seguridad les sa- Un muchacho de dieciocho 
se desdoblaría también. ' , _.... años, llamadb Haskiel Kahel, ha-

Desp' ué' s en el -._.-ten'o de lieron al paso e hICieron Va,nOS bi 
~ di Ita d t h rid a colgado en un hUo de conduc-

Hac1anda recl'bl'Ó el a-<tor Aza- sparos, restl n o res e os. ió lé tri b d ' 
.... .,.. HUEW DE TAXISTAS Diputados que no quieren mi- Ante el Gobierno Civil, el pú- c n e c ca una an era rOJa. 

za . al . gen~ra¡' López Ochoa. . blico protestó de la actitud de la La Policia le intimidó a que 
Despachó a1~os asuntos y Madrid, 14, _ De madrugada SU pagadas por el Gobierno fuerza, se diera detenido. 

envi6, por las circUDsta.ncias pre- varios coches recorrieron 1& ~ Algunos directivos salieron al El muchacho ofreció resisten-
sentes, pa.~ que asistiera a unos pital, dando órdenes para co- Madrid, 14. - Un grupo de di- balcón para aplacar los ánimos. cia, y fué muerto de un tiro de 
pruebas de g~s asñxiantes, a menzar la huelga, y a la. una .se J:utados, entre los . que figuran Un piquete de infantería ocu- revólver. - Atlante. 
unRoedcl~~I:~USena~:~:terio ,de 1& hablan -retirado casi todos Jos lo~ .eef1Qre8 Bujeda' :Y Pérez . Ma- pó las habitaciones del Gobíer- Lo b' La d I 

taXis. drigaI, hizo comentarlos contra- no Ciyil. S ar ros progresos e 
Guel1:8- .~,., c¡liP_UtadO ~~,Izquier- . A las q08. de la. ma~~,eJ.'¡ r~os,. la r~ti~ .del~ .. g¡¡lt.os , !.· 'Bátf·"fúenas~ de Seguridad se . . PI Q o • _ -'_ 
da ' adior ~er. . - ,:: .,- .. ....... = - ' .... _.- .,.- -_ ... , 'só"" ,- , 'tue '1it;y slHban' a' -cerebrar¡: en -el. ,., . 0 -' .,... -;r,.- '1-~ "'~t ' ~-' dI ' ' .. - ,.-. an UlDq1fewu 

El· -_ ... .,. arn . fu~- a·bor .... ~ .. o alcalde de .a.uüdrid}conver con ' d " I retiraron 11n1.6 a peO es.,.. .• e - .. , .. , ,. .. ..... " . 
.. ~or er" otIU ' el dirCctór 'de" S·egu"'·rld8.d, con !'al&c1o . ~ encial, por elt'w-" TlUbiícd, .. ' '.' " . .. .. ., ""o·scu· , 14"-, _' . Ha em" eza"d' o , . ... .. 

d~ nuevo por los periodistas, · y roa dIos ofi 1_, s fusilados en - .w. p ..... quien habia hablado antes· algl,l- . e c ..... e . H-v gran exclt~_elón en toda U lIt '6 d im :tunque en concreto no dijo na.- . . , . Jaca. . ""- . . ra a cons ruCCl n e una -
da, se puede asegurar que irá. nos pa,tronos de .taxis, y a los : , . la pobll'_clOn, portante fábrica de raües loco-
a la cartera de HacI'enda. que el · seftor Galarza. indicó que SI quieren mis8.S-'d1jQ uno de Sc ha declarado la huclga ge- t ' __ t'ci aquell08 diputados-que se di- , 1 mo oras y vagones. 

Como los informadores Ic so- caso de que. ses"" no I ~ que neral por 'lO horas y e comer- Este edificio ha de estar ter-
licitaran, les dijo que más ade- a él h,ab[an lle~3.do, se ,confirma.- ,gan en la calle de M~ez Caro- cio cerró 51'S puertz,s, minado en julio de 1933 
lante les podía haccr alguna ma- ran c1e,1'tos actos de VIolencia y pos; no en el PalacIO Presiden- }~n l&. manife"tac'Gu fil!1lraban S 'd d d . ió 

bot _.1 e verla cial . . Además el Gobierno debe el c"apl' t,< - Sull'n~a" q'ue to':nó par- 1 1 ~ capadcil B: e t pr
d
odu

1
c
7
c 1 n ¡:ifestación. sa . adJe p~Ptald.UO~, s , I w.. , :- ' . 111. ue ser anamen e e 0-

Al nn'w'sterio de la Guerra vol- " obliga O . a . ID ervewr con e~er- controlar los actos del PaleclO te en la sublevac¡óll de Jaca. y un I t" 167 
t 1 t 1 Presidencial 1 ... l' como ora... y . vagones. 

l'ió de nuevo el seflor Domingo I gia y en regar e asun o a lUZ- . , I hermp.no l e '.:ra an, Según dicen los periódicos so-
para conferenciar con el sefior gado, , taJ?darec~ ser qdue al~ndos dlt;U- Ta~blén fi guraba PoI pintor sin- '1 vi éticos, csta. será la fábrica más 
,\ __ "_, El aIa!.l'~ facilitó a las tre~ os plensar ar es a o par a- dl!.:altl't p_ R.amón-Afin. d d 1 d' ,<'" 

.rA1U<1 • mentario a esta cuestión. I g~a~ e e mun o en cs~a cspc-
.El ·~or. Do.mingo no bizo nin- !ie .la madrugada, la. ~iguiente El scfior Pérez Madrigal dijo El terrar jiánico de los sayo- ' clal1daci; - Atlantc. 

;;un!!. manifestación. nota: ~ue preguntarla al Gobierno si . bl' T b-- 1" h 
La Alcaldia. presidencial, ante es quien paga estas mlsas.-At- nes repu Ican~s am len OS mpones se an 

PrognDla llÚDilDo dtl señor =~m:~~=te::e t;'JbJ: lante. Hucsca, 14, - A las dos y salvado con la solución de su 

• 
(JBONIOA IN'rEBN AOION AL 

IN6L4TERR4 Y ALEMÁNIA 

Siempre hubo IntlaDa penetrad6n ele Interellea 'h""' ....... __ 
la rubia Alb16D Y el fuerte pala teutólL 

La primera ha hecho, en toda ocas1ólI, eoauto le Iuua peI'IIIltIae 
8US deberes aliados en beDef1clo de 18 aegunda. 

Y, máá 'de una vez, Inglaterra 1m lI08layado ... ob~ 
para aervir en lo posible a Alemania. 

Desde el ArmIsticio acá, los progresos alemM~ preocap&Il IDO
eho a los politlcos londlDenses. 

La industrIa, el comercio, el estado en ceneral de la economfa 
alemana. obsesiona a los gobiernos ingleses. 

Hasta los gobernantes laboriatas han sldo presaa ~ esa preo 
0(,upaci6n que determlDa la intima rel&cl6n de 108 negoao. IDQD

diales, principalmente europeoa, 'en los cuales llevaD su bueua parte 
ingleses y alemaDe5 de concl1ción capital.lsta. 

Hay reciprocidad material en la vida f~clera. de ambos ..... 
cuyos progresos, por la extensión territorial y la proxlm1dad con
tinental, casi por esa analogfa norteña de los pafsea germanOll '7 
anglosajonés, depeDdcn de la máxima inteligencia de na claaee cl1~ 
rectoras. 

Hay, adem6a, la necesidad que tlenen las dos potencla. de .. 
mls~ como zonas productoras de materias pl'1maA IndlapenllllllJea. 
para el fomento respectivo. 

El movimiento de intereamJño de productoa lndustrlake, co
merclales y de toda cIase en que están especializadas ambaa na
ciones, es tan intenso en ellas, que la situación pr6spera o ~ 
lIa reperc1lteles hondamente. 

- Estas repercusiones llegan, cwi.ndo son desfavorables, a ecmlDO.. 
ver la estabWdad de dlchOll pa.f8es, Y al son fa.vorables, 1011 coloca 
en una de las mejores situaciones. . 

Este es, pues, el caso del dla. Entre BerUn y Londres hay 1IDa 
atención fija, con la mlrada puesta en negocios alem8D~, que me
jorarán notablemcnQ I5U estado precado. 

Las informaclones Uustran sobre el partleolar Y dlcen cómo .. 
BerUo prospera el cambio y todo lRl movimiento bursitD. 

mo puede mny bien preparar una 1Iltuac!6n desahogada al idt. 
I("mmo y 8U dlctadura, como ~udlera. muy bien alejar ese peUcro 
neofasclsta. 

Posiblemente J8a lIIfluenciall lngleeaa Jograria alejar e-. amo. 
D8Z& poUtica, haciéndole IIIÚ hipotética a medida que aqu6Daa pe.. 
netren m4a hondo en la vida alelDlD&. 

De ello DOS holgartamos mucho cuaatoa odiamos IBa cUctacluraa. 
sean cuAles fuesen. 

Pero con reaccl6n o oon IIOClIaldemocrac1a, con UbeI'aUI!Imo eco
n6m1co o BID él, pr6apera o mI!Iera, Alemania DO ha.r6 otra coea 
que prolongar su &g01Úa, sola, en manos de Inglaterra o en manoa 
de los aliados en general que le tienen vencida en el merCado ID
ternaclonaL 

Grave es su crisis ele rafz. Veremos lo que la alivian 1011 DDe\'Ue 
proyectos fidnclarlos. 

Mientras tanto, una tuerza nueva Be va formando en la Aleo 
manJa, productora. que producirá fen6meno!!. admirables. 

~ ~esbordlD.1Ql ñQSo:¿CJIb-.' 

'"'' ".- lo Ios"'m'lru? 

Estambul, 14. - A consecuen
cia de las lluvias torrenciales que 
hall caido en la región de An
driDópolis, se han desbordado los 
rios. 

'La ciudad de AndriD6polis es-

que se encuentra deslerrado eD 
esta ciuda1!:' . - ,-

En los medios bien informa
dos se estima que esta visita 
tiene Significación . politic:a. -
Atlante. 

Un. causa de guerra entre 
Íüpones y cLWmos 

tá inundada, Tokio, 14, - El comercio del • 
Hasta d momento no se co- I Japón con China durante el mes 

noce el número de víctimas, pe- de noviembre se elevado a diez 
ro ~c supone que scrá crecido, - millones de yens para la.s ex
Atlantc, portacioncs y 16 millones para. 

El camino del Papado, o a 
Dios rogaudo y traidommdo 

. . AzaDa que, en cumpUmiento de los de- media, como cstaba anunciado, cl msis de Gobierno 
beres que le impone el cargo, BarIas Slndicáto Unico org!UÚZÓ la ma- Ciudad del Vaticano, 1 •. -Va

Tokio, 14, - Se publica oficio- rios hechos y noticias, especial
!lamente la lista del nuevo Gabl- m~nte la llegada a Italia de los 
nete japonés: delegados bitleristas; las decIa

Finanzas: Korekyio Takahas raciones hechas en Florencia por 

Madrid, U. _ El programa se vera. en la prec:ts16n de llevar Difestnl'Íón en memoria de los 
minimo que el sefior Aza.f1a ha a la práctica lo dispuesto en el Madrld, U. _ Esta mdana co.pltencs G~.¡Ján y G!1rcia Her-. 
'présentadO a las miDorlas, abar- bando del 7 de marzo del BAo en la capilla del Palaclo Presl- l.ánde::. Cuando los ma;rlfr.stan
ca estos puntos, actual, dictado como conseeuen- dancial se celebró wi.a misa cn t<: s se dlr.igilJll al Campo de los 

1,0 .. Presupuestos generales da. dc ' un acuerdo municipal, y sufragio del alma de los capita- :M.ártire~; , ieR salieron al paso lIi. estos delegados, y repetidas en 

las impor~ciones, o sea una cfis. 
minución de 22 millones .para 
las eAportaciones, y un aumen
to de un mWón para las impor
taciones, en comparaci6n con Iu 
cifras do noviembro de 1930. -
Atlante o 

Gandhi vuelve coa los iDdaes 

Rima, 14. - El mahatma Gan
dhi ha partido para BriDdisl, en 
donde embarcará para regresar 
a la India. - AUante. 

del Estado, en cl que taxativamente se dis- nee Galán y Garda Hernández, ccho o llUeVe guardias de orden 
2.- Ley de ' Reforma Agr'a- pone que, c\1&ndo los patronos c;rganiZada pOr la csposa del se- . den público, que pistola en ma-

ria, de autotaxis hagan paro o de- fior Alcalá Zamora. 110, y sin toques de atención y 
3.~ Estatuto de C&talufí&. claren una buelga: por tratarse Asistieron numerosas damas. ¡:revIo I/,viso, lllzo varios dispa-
Simultáneamente con estas le- de un servicio pllblico, el Ayun- Ante un reclinatorio, colocado ros, Han l¡abido muertos y va

yes, se presentará a la. deUbera- . tamiento declarará. ipso-facto ca- ante el altar mayor, se sl,tuaron r.los heridos, aJn que se puedan 
dón de las Cortes las leyes de ducadas todas lal.! llcencias mu- dar 108 nombre3 por la misma · 
~~eculariza.ciÓn de Cementerios; nicipales, procediéndose al le- el PresIdente de a República y confusión, Los guard:as aun 
~ ('Y de Cultos y Asociaciones Re- vantamiento de 'los aparatos ta- su esposa, .su madre politica, la cUlUldo entraron en Huesca 11e
ligiosas; ley del Tribunal de Ga- 'x1niet!'os para impedir la. pres- viuda de García Hernández y la "aban lo. pistola en la mano. Los 
7autla.q; ley deJa Presidencia del tación del servicio. madre del capitán Galán. Detrás f.!limos; en Huesca.. están cxcita-
Tribunal Supremo; ley de Ord~ A pesar dc la amenaza del · se hallaba el séquito civil y mili- oisimos. _ atlante. 
l>úlJllco, y por último, resumen alcalde, hoy ha continuado la tar del Presidente de la Rap1l-

tlica. . 
de la ley de bases de la adm1-huelga. Ofició el Padre Juan Garcla 
nlstraci6n local y provincial. En la Alcaldia se ha fac1ltta- VUches, secretario de la Junta 

La duración de las Cortes do otra nota, diciendo que en se- . provincial de beneficencia de Se-
Constituyentes no> puede njarse si6n próxima el Ayunt:anpento 'na El t d j 
!lor ~e~der d~ SU propia vita- estudiará. el con1Ucto de los ~ VI • ac o se re u o a una mi
lidad y de su mayor o menor xis y que éstos deben volver a ea rezada. Tenn1nada ésta, el 
llctividad, con .respecto a la apro- prestar servicio inmediatamente. Presidente de lap.ep1lbUca acom
bación de e~e programa. ~ A t- I Como decimos, el confticto sl- ¡.afió a la viuda de G'arela Hel'-
lante. . " gue boyen el mismo estado. _ náildez y a la madre de Galán 

. Atlante. basta 'el ascensor. Despu6s el je-

d fe del Estado Be retiró a sus ha-
Corn o: ro;", : ··-,s del menti ere t1tacio~es,-Atlante, 

. político Lenoas, amigo incondidonal 

'Madrid, 14, ~ Sobre la entre- de la burguesía . 
vista aue se .ha celebrado a pri- Maclrlt2, 14.-En el cme San 

¿ Y. ao ,irven .Ios Comités 
Pamaños? 

meras· horas de la noche entre 
1'1 Sr, AZafia y el Sr. l!erro.ux, se 1vligucl se celet;Jr6 la asamblea "''''drid, ·14.-En el Sal6n Ato-

convocada por el CO!llité ejecu- ' - ---. 
han hecho muchos comentarlos. . tivo patronal ' de Madrid, Para eh&, y bajo la presidencia de don 
diCiéndose - que ' habúin surgido dar ' cuenta· de las nuevas bases . Manuel CorJlcro, tu~o lugar . un . 
lluevas di.1i,éultade8' o; por lo me- :1 trabajo 'Para: la dependencia. :nitiD de empleados' de . Banca. y 
nos, la dilación de la constitu- e . - Bolsa. Be expusieron las razones 
~ión del. nuevo Gqbierno, . porque . . , Se elogió la intervención que por las cuales los empleados ' de 
~ I Sr, Lerroux babÚl.· indicado al ~n este asu~to han tenido los, se- . Banca y Bolsa han acordado re
Sr. Azafia : que no ' le podia con- 'iores Lerroux' y. Azafla, partlcu- tiral'Se del 'Comité Paritario. 

· t(!~blr définitivamente respecto e lar?le~te ei · ~~or Lerroux, que Se 'babló de lQ8 del!lpidos y . se 
Ir¡, ·partieipaoión"de .. los radicales prestó. gr;an , a~nclón a la cues- tomó el acuerdo de que 'se !Jebe 
en el proyéctado Ministerio bas- tlón . y enco.n~p la : fórmula que llegar a un nuevo contrato ' de 
ta que decida la rilinofiá"ta: cuál resolvi6 -el ~n1Uc.tQ, . quedando tr"bajo.-Atlante. 
le l'euniria maftana. martes. flCordadas las bases ,vigentes. .. 1 • 

ün redJctor de' la Ag~DCia ' At- . Se tomó el acuerdó de reunir-o DDDII" o 100 'a del fi .... 1 de ' la 'Re-
lante estuvo en casa del Sr. Le~ ·se todOS.l06 elementos patroná:- . -
rr~ux pará .comprobar. est8. a1!r- les, dándose al Comité ejecut1~ pública por. no baber 'Jotado 
Illa.ción"y .. el secretario ,de aquél un amplio voto. de' C(inftpnz.a p~ 
1a. :conftrm6. ra . tramitar cuantos ' coD1l1ctos . la Cout;itaá6. , 

-En efeéto _ dijo _ esta.no- ~ean relacionados con las bdaes 
·tlcia es :exacta. .Aun: no es !le- ,de · tJ'&~jo y acol'd4ndose· pres
~ura la contIDuaciónde don .Me~ . ~,,~r apoy~ a tQdos los iDd,-
. J~ct.ro, ,~ :.el · GQpi~rno. Mafian,, ' triales : ~~tas .y .·dlrigirse a ..los 
o .las on~ de la ~a, ~ ,re; .Poderes púbUco~ para que seap 
~irá ~. miJJ,0~ en· ~ Congreao . .aten~~u las . pe~cio~ de ~~s 
tQn · don. Ale~dro y éste, a las .industri~s. Po" 1l1t1mO, se ap>r
doce, ,d~: 1f. ~nt,e,ltaéi6n ~e1ln1- ~6 . bac~r ~xten,lva esta soll4a. 
,tlva ' al J SFo i~ .rtdáp. a ·(Joa p~trOP08 ~,ogu~ros, 
. - Se álee _ : InslDIIÓ . nuelJUo. .Ql1e t1éD.en ~: p~itc? , parecido al 
.~~~r ~. ·~ '·J&_~QrW; ¿:-" ~ • . loa .~~At1~tt. . 

Madrid, 14 •. - La miDona ' fe
de,Bl se reunió en el Congreso 

:,ay~r! acordando apm~r' la , con
ducta del seA'or F'JIanchy Roca al 
.dilntUr BU · cargo. de flBCal de' la 
Reptlbllca, pDl' no hatier votado 
la ; Conifltuc16n,. h&c1'~088 ' In
té1'prete ·del aenUr de i& lDlnona; 
op\&elito, .a toda _ de' eJECeP.CI6a. 
-~tlaDc. ' " . 

~ .1 , 

El odio del pueblo contra 1/. 
cárceles ... 

Patina de Mallorca, . 14. - Se 
illtentó ·lncend:zar.los almacenes 
E'n los que se guardan las puer
tos de la cárcel de Barcelona, 
que como se sabe fuerQn remiti
das a ésta pa~a ser rep81adas en 
los talleres F :-aú Hermanos, lo 
eue ha. dado lugar a diversos in
cidentes. Se róéi6- de bencina el 
nlmacén y luego' se prendió fue
go: ,La pareja de la Gu,ardi\l- ci
vil se ,di6 eueota . del fuego por 
el resplandor . de . las llamas y 
dIeron aviso a los bomberos, que 
evitaron ~ propagación del fue
go, Se busca a los autores. -
~.tlá.nte. . ' 

Se recradece la huelga coa 

, gr~ D.t~ensjdad 
Gijón, a, -:- El p~o es . abso

luto y t040 el cOf!1ercio está.c~ 
rrado. .. 

A 'las ·cebe de la maftan& se 
retiraron loa obrel'Q8 del gas y 
t>lectricidad, que fueron 8Ubati
t.uidoi por '~n equipo de ingenie
rpe militares . y tripUl¡mtes del 
c~nero "Dato". 

in gobeJ1lador orden6 al eomi
lario qu~ , proc~a enérgicamente 
copo. los p~eros que en dias 
pasados I .,.~OD el , precio . del 
pan. . 
. Los equiWI 'mttttares trabaje,a 
f'1i laa pp.na4eriaa "La Oliva'.', pa
ra lqé elltableclmientoa benéficos. 
En el .C8,IIO.de que sobre 'pan, lB
r" veIUSMo' al ,ptlbUco, puea en el 
mo,meato act\lal eacue& eate:a,r. 
Uculo. 

. ( " ,. . . 

Interior: TOkagoro Nakahashl. Roma; las declaraciones del mis
Comercio: Cuezo Mayeda. mo ,Hitler; el anuncio de la De
Asuntos de ultramar: Tohosu- gada de Hitlcr a Italia, en don-

ke Hata.. do serA. precedJdo por una es-
Marina: Osumi. pecie de embajador "in partí-
Guerra: Araki. - Atlante. bus", el prlncipe de Waldeck-

_ Pyrmont; la reciente permanen-
Los elementos no obedecen a cia de Monseñor Kaas en Roma, 

o • ban engendrado un~ serie de su-
los GobIernos; cosa senSible ' posiciones y de deducciones en 

Belgrado, 14, - Comunican de 
Novisad que dos trenes de . mar
cáncfas han chocado al entrar 
en la estación 'de Indjia. 

Hay un muerto y cinco beri
dos graves. 

El mecáilico de uno de los tre
nes no vi6 las seflales y a esta 
causa fué debido el accidente.
Atlante. 

• • • 
Florencia, 14, - Sobre esta 

cíudad y cercanias se ha abatido 
una tempestad de nieve. 

Las antenas de 1& nueva esta
ción de Radiofonla de Pratolino 
han sido derrumbadas por el 
viento. 

Anuncian de Ltvorno que va
rios buques han sido sorprendi
dos por la tempestad. 

En Cecina se está sin noticias 
de tres marineros que se han ' sal
vado a bordo' de una. chalupa, 
después de haber naufragado su 
barco, 

Un velero de pesca que lleva
ba. cinco hombres de tripulación 
no. ha vuelto desde que· empez6 
la tempestad. 

El estado del mar bace impo
sible cualquier salida de investi
gación. - Atlante. 

•• •• 
Constantinopla, 14. - Sobre la 

provincia de ConStantina se ba 
abatido una violenta tempestad 
de nieve . 

Lu comunicaciones entre Se
tif y Bugle est6.D cortadas. 

LIJa lIDeas telegráficas y tele
f6nlcaa, : que están rotas en mu
chos sltios, haceD totalD\ente 1m
postble la .comunlcac16n eon Ttl
DU 'JI Ariel. ,....., .t1ute. 

" 

la Prensa de todos 105 paises. 
Se afirma categóricamente, por 

lo que se refiere a la Santa Se
:le, que estas suposiciones y de
ducciones están faltas de todo 
fundamento. 

Ni el principe de Waldeck
Pyermont, ni ningful otro dele
gado bitlerista que sea oficial 
u oficioso ha estado en contac~ 
con la Santa Sede. ' 

Es, por lo tanto, falso que ba
ya habido negociaciones bajo 
ninguna forma en vistas a la 
llegada de los hitleristas al Po
der. 

Las personalidades responsa
bles del Vaticano no tienen re
lación alguna con el partidO bit
lerista. 

En cuanto a 1& pretendida mi
sión de mODsefíor Kaas, en quien 
se ha querido ver una persona 
encargada por el Vaticano de 
bUBcar un compromiso entre los 
hitler hitas y los católicos, el des
mentimicnto no es menos cate
gÓrico. 

La permanencia de monsefior 
Kaas en Roma, se ha producido 
durante un periodo de ' ejercicios 
eepirituales en el Vaticano, pe
riodo durante el cual cesa toda 
actividad parlamentaria, o a la 
menos se áUl!pellden las audien
cias. 

Monseiíor Kaas se ha ocupa
do en Roma de asuntos relacio
nados eon la ordinaria admlllis
tración eclesidstlca.. - Atlante. 

Las con.piradoaes políticas 

. americanas . 
Montevideo, 14. - Un grupo 

do cien radicales argentinos han 
llegado .. M0J1.tevldeo para eIl
troviltano COIl- 01 aelor .AlftlU'. 

.f ...... 

Entre lobos de la 

manada 

Paris, 14. - Inmediatamente 
después de enterarse del nom
bramiento de Alcalá. Zamora. 
para la Presidencia de 1& Repú
blica espafíola, M, Paul Doumer 
le dirigi6 el siguiente telegra
ma: 

"Es con una viva eaUsfacc:lÓll 
que acabo de enterarme de la 
elección de V. E. para la Presi
dencia de la Rep1)bllca de Es
pa.fta., por el sufragio de la asam
blea constituyente. Os !cUcito 
por el acto de alta COnft8DTa 
que en vos acaba de realizar la 
nación y para expresaros COD 
este motivo 108 deseos siDceroa 
para la prosperidad de Espda. 
el estrechamiento de los lazoa 
de amistad tradicionalea que 
unen a nuestros dos paises, t.'1 
como para vuestra fcUcldad per-
sonal." . 

El seflor Alcala. Zamora con
testó en seguida a lL Paul Dou
mer, en los siguientes térmi
nos: 

"Me apresuro, sefior PresIden
te, a expresar mi sincero agra
decimiento por las amables fe
licitaciones que ha.béis tenido la 
bondad de enviarme con ocasión 
a mi elevación a la primera ma
gistratura de la Repúbllca es
pañola, y os expreso mis al'
dientes deseos para la prosperi
da.d de Fran.cla. y vuestra teU. 
cidad temporal." - Atlante. 

• 
UIUma bora 

o ·UBIRTAD 
Han sido puestos en libertad. 

a 'ClltiJna. hora de la noche. los 
compafieros Carbonell y Curtos, 
detenidos con motivo de un pe
tardo que éltaUó en la __ 
GeWeo. 



\ .... loo t 

S O L I ,O A R ro A o Q B R E R A 
al k 

Federación COlDareal de 
Vlzeaya 

llILdo de Guardia civll e, In1lnt~ "Yunque"; de BaracaJdo, y tres no, rodeados de Guardia civil y 
de sabuesos de la brigada social, de "El Baluarte". de Sutao. pa- secreta, por lo cual, ante tant& 
con la particularidad de que ei- ra peo1r au~trizacl60 para una ' arbitrariedad y ser el' deseo de 
tos comUDlataa. al han iniciado llueva 88&Diblea para todOlt loe la Comisión. como de la organt-
888 movtmlento general." ha aldo ~ra~j&dores de ambas fAbricas zaci6n eonfedera! de darlo a co
aprovecháDdose de la propagan- . de Altos Hornos, permiso que no nocar a todos loe huelguUtaa y 

camaradas de SOLIDARIDAD 
, OBRERA.-Salud. 

. Os rogamos lDsertéls en el pe
riódico' que tan dignamente dlrl
gis el ma.D1fiesto que &' continua
ción os mandamos i medios eco
nómicos nos Impiden que vea la 
luz de otra forma; ponerlo inte-
aro. I 

Sin mb queda vuestro y del 
comunismo l1bertario, B. H. 

A. l. T. 

miaeriasi por 10 tanto est4D ~ da conUDua de los S. de 1& C. en fué conc~do, por lo cual. pre- no poderlo hacer, optamo~ por 
el deber de hacer causa comdn favor de ella y aprovechiDdoae viendo esto. eela 'otorgó amn1fo.. lIO celebrarla y que . 8e&D los 
con vuestros compafl.eroa de tra- de la buena te de los trabajado- poderes a esta Comisión para. guard1u Jos que den geat16u a 
balo y DUDaR tratc1onarlee, aun- res, dando al m1amo tiempo una manc!ar las peticiones a1ll 'ae~r- las paredes. 
que ello 10 mande BU 'II&DUdad puntlllaa a esta arma para cuan- dada:s a la. Empresa Y. caso de Be aqullos hechea tal y como 
"Caballero Largo". do los d~ o sea nosotros. tu- Damar 1& Empresa, fueee esta baa auced1do. Qua 1011 obreros 

• • • viésemos que echar mano de ella. Comlsión ' la que S8 entrevlataae imparciales DOS juzguen a todos. 
No Podemos pasar. por alto En Portugalete se les dijo a con ella a dlscutft. las bases La C. N. T., o sea los Slndica-

nuestra protest& acerca de la los comunistas bien claro quP si acordadas en esta &fU1.mblea, co- toe que la tnte&1"llD y que han 
huelga general decretada el 1 de querfan'y teDian fuerza moral y 8a que &sI se hizo. A continuá.- tomado parte en esta lucha, hlP1 
diciembre por el partido comu- material para· llevar ellos el con-o ción pide permiso para u n a cumplido con su deber. y si no 
Dista espaftol, por creerla Inopor- :fUcto, que 10 llevasen qQe por asamblea para ambas fábrle&ll, han llegado a donde hubieran 
tUDa y a destiempo, por cuanto esos los Sindicatos de la Con- para dar la ' gestióp de su actua- querido, ha sido por 1& traición 

de todo trabajador no está. en 
ZÚJl¡Wl parUdo pollUcOi esta. en 
la organización de lucha dlreéta, 
BiD colaboraclón de D1D~a el&
&El , contra todos los explotado
res, parásitos de toda especie 
que nos oprimen; esta organIza
ción no • otra que la. CoDfede
l'ación NacloaaJ. del Trabajo. 

¡Obreros tocios! No más tral
cionea y a organizarse en los 
respectivos Sindicatos de la ca
marea de Vizcaya! . 

Por Ja Federación Comarcal 
de Sindicatos Unicos de Vizcaya, 

El Comité 

Confcderaci6n Nacional 'e1 Tra- los huelguistas de Altos Hornos federación' cumpliriaD en todo ' clón y leer el escrito que les dió y la mala té de unos cuantos, 
bajo no habían solicitado ni tenido momento con su . deber, contes- la Empresa a las peticiones for- y por la. apatla de los má$. Cádiz 

necesidad por entonces ~e ese ltando que .fuésemos . nosotros, muladas por los huelguistas, lo No hemos de terminar sin an-
A todos lo,s obreros en general apoyo moral hech.o en huelga ge- por lo cual se nO,mbró una Comi- cual sólo da autolización para tes deciros a. todos que la UD1ón Dos meses hace que los Sindi-

y eD particular a los de ambas neral, y más habiendo Sido Ua- sión de seis cQmpafteros. tres del los de la C,. y con carnet en ma- hace la fuerza, y que el puesto catos de uta localidad, adheri-
ftibricas' de Altos Hornos de Viz- mada la Comisión (cosa ésta dos a la C. N. T., sufren una ah-
caya. No DOS hemos de dirigir que al saberlo el sábado algu- ; surda clausura, con motivo de 

• -a vosotro's cual jueces inexora- nos cómunistas de esos que do- P A. R'. O F O· R Z O S O una huelga general. decretada 
bIes para haceros sentar en el minan el cotarro les sentó 'mal, por veinticuatro horas, con todos 
banquillo de los acusados, nOi aunque de esta entrevista no ha- los requisitos legales que marca 
pero si cual compaj1eros de ' ex- ya sacado' la ..;omisióD más que la ley, como podemos comprobar 
plotacióD y miseria que como un escrito COD muchas letras, en todo momento y las autorida-
vosotros "iencn sufriendo el lá- que está a disposición de quien Se necesitada. para. enUmerar Seguimos nuestro vacilante ca- des locales. Este paro lo secun-
tigo sobre sus espaldas, y todos Quiera leerlo en el local del Sin- con la. regularidad y atención de- minar. P4Sá1llos junto ' a UDOS da.ton todas las organizaciones 
los vejámenes. injusticias y des- Cucato "El Baluarte", de Sestao). Lida.. c:ste pavoroeo problema. de proletarios sentados a! borde de de CMiz, na sólo las autónomas, 
igualdades sociales de csta ma- esCrito leido en una asamblea. a la. crisis de trabajo, más de un la fuente, cuyos surtidores en- SiDO tambiéD las de la U. G. T .• 
drastra sociedad, oprobio y \'er- lOs obreros organizados de 1& centener de cuartillas escritas tonan una conti~ua y prolija siendo clausuradas sólo las afee-
gUenza <le la Humanidad. Confederación sólo. por no per- con la gravedad que el caso re- ' canción. Uno lee en "La Van- tas a la. C. N. T. 

Nos dirigim08 a vosotros para. miUr la autoridad que fuese la c!uiere. Maa no queremos tratar guardia. ... Sus miradas se detie- Al transcurrir los veinte dias 
Que esto sirva de aliciente y en- asamblea para to@s; escrito és- el asunto como lo harian presti- neo. en la sección de anuncios. que la ley de Asociaciones deter-

. seiiaDza en lo venidero, para ha- te que da la mayor negativa. a giosos economiStaS, sino que ire- Busca, sin duda, una. coloéación. mina. para que quede sin efecto 
ceros ver el error cometido al ha- las peticiones de los obreros. co- mos, par&; que las lineas prcce- ¡Desventurado iluso! No la en- la clausura gubernativa si no in-
cer traición a vuestros hermanos sa ésta que. no 10 sabian estos dentes no tengan el aspecto de cuentra. No puede encontrarla. temene la. autoridad judicial, le 
cespedidos, dejándolos en la ma- comunistas al deolarar la huel- t'IeJltenci&B o jaculatorias, sacan- No quedan ya colocaciones. fué presentado un oficio al go-
yor miseria tanto a ellos como ,ga general, y estando conformes do de la realidad crUda y piDto- Ea el tranvia. ,. bernador civil solicitando la 
a los seres que les son más que- con esta Uomisi6n y atentos a . resca. detalles de~o huma- Vamo.s a la Plaza de España. apertura. La contestación 'de ese 
ridós. lo que ella creyese oportuno, aSI nos del.problema que nos ocupa. Llegamos. Nos apeamos. Mi- señor fué amenazar con la. depor-

Habéis sido vosotros, con vues- 1 10 manifestaron en la asamblea La calle ea ellDÚ hermoso va- ramos. e inquirimos. ¿ Qué harán tación al firmaDte, secretario de 
tra cobardia, tralcionando vues- de Portugalete. demécum de la vida aoci&l y psi- aquellos hombres quc en medio la Federación Local. 
tra. misma causa los causantes Han dicho cstos comunistas cológica de los pueblos y ea. sen- I de la plaza discuten? ¿ Qué dis- Posteriormente, y en ~tlDtas 
de esa infamia. Pero habéis de que la finalidad que persegulan cillamente, en la Cl&Úe dODde los cutirán? Nos acercamos. Son oca.slones, una COmlsiÓD ha iD-
tener en cuenta que si ayer fue- con la. .. eclara.ción .~e ~sa huelga pensadores y , observadores Ian- -Tampoco le. descUbriremos cuatro trabajadores. ¿ Desocupa- tentado entrevistarse con dicho 
ron ellos las víctimas, mafiana 10 I general e~a el solidanzarse con zan las penetrantes fiechas de habÍaÍldo. IdOS? Naturalmente. Hoy Cási to- gobernador. quien se ha negado 
~e"'<:- "O", otros, pues sabl'do es ' los huelguistas de .lutos Hornos, BWI ojos. -Todo sc arreglará cuando dos los trabajadores están des- b' ..,....... • " a red 11" a los trabajadores, di-
que la empresa seguirá. come- cos!!: ésta que ya llevamos di:ho Estal!l observaciones las hemos venga la revoluci6n. ocupados. Y éstos habI,an de 1& cietido, por boca de su secreta-
tiendo toda clase de arbitrarle- no lo solicltat?n y que crelaD hecho en pleno paseo en medio -La revoluci6n no es un ma- tremenda crisis por que atravie- rio, qué los Sindicatos no se abri
dades y despidos. Ya veis tam- por entonces moportuna. Más dt: la compacta, inquieta y jo- mi, amigo. Ella no se producirá 11& el mundo. Uno de ellos dice: nan mientras él fu. goberna-
bién cómo nos pagan y tratan adelante. quizá., para eso, como vial muchedumbre. ' porque tu lo digas ID porque un "Los qUe pagan e~ calamidad doro 
cuando convertidos en máquinas todos sabéis de una manera y de partido lo ordene. mundial son n~estros hijos. A Entonces apelamos al miDistro 
inservibles, de las cuales DO pue- otra, se abonaba el terreno para Nuestra atención se para cn -Entollces, ¿seguircmos siem- ellos regalamos nuestras enfer-
den sacar ya. ningún jugo. nos cuando llegase el. caso: el opa- aquellos sitios donde .hay grupos pre lo mismo? medades, nuestro odid, nuestra de la Gobernación y por medio 
lanzan al arroyo cual piltrafas n.erse B: ese .pleblsc~to, lo .cual, de hoinbres que hablan y discu- -¡Quien sabe! hambre y nues~"a miseria. Los de un telegrama. le hicimos 1& 
humanas que no sirven para na- sm pasIón nI sectansmo mngu- ten. Observamoá a los qUe van y Todos eran obreros sin tra- máS puros, los m4s inoeentea, misma petición, sin obtener con-
da.. ¿ Qué les importa a ellos que I no, debe reconocer el que a lo vienen y somos presos de lo que tajo. . son las vlctimas," testación alguna. ¿ Qué han de 
los 0ln'e$8 PaseDl01I privaciones, . que h~. ~llQ,.!~a.t:.~Lgli~..rP.ªQQT • . ~~~~~,*~..,~amó 1& "tlrahia del -Nos retiramos del grupo. Va- Qt¡:~;dice: r O .. _ .~ •. .hac,erih.: .... C.i~~an: eSPS:0l: 
nos muramos de hambre Y :Je- y a otra persona que más dj.rec- . mos ~l.~a. . Cat.alpila . · lI;tlel~~e. ¡A3er me despidieron &~. p.am.,,_ .. :b~~ B: s man a : 
~ .. nft-'.OS en los trabaJ'os, si tie- tamente que él ha. coadyuvado Nos 'íl1tetésa. más que v'er ca- Unos individuos' "elegantemente 'en tm'ón d i ta ás nos. ¿ Cómo som~terse a las le 
... ~ 11 1 á tI' . . tr " . j t" ... · ' . _1 e c Dcuen m. yes, si las autonaades son las nen miles de ellos dispuestos e a. evar a a I;lr .c lca e y~ men- mmat a nues os seme an es. ves~ldos, hablan del PreSIdente -Ttes meses hace que me de-l ·· tan d h?' E 
incluso medigándoles, es'tas pla- Clonado plebISCIto hll: SIdo el verlos charlar; saber como vi- de la República y se quejan de jaron sin trabajo y ayer me pu- qu; coar b ue:e ~rec o. ¿tr! 
z~s? · . principio de la derrota de los ven, cODocer sus quejas, sus ale- ~ue en. el día .de su promesa los siet1)1l- 109 múeblés en la cit1le. es o una .. ~a . .. a a onáO con 

. . . óbreros de Altos HOrDos, ha Sido grias y queoralitos. La. voz. hu- sindicalistas hayan perturbado el ¿.Cómo voy á pagar el álquller ¡ la C. N. T ... ¿Por qué se protege 
~bélS dado . luga:-, pnmero, el fracaso de esa huelga gene- maná. 'revela su propia verdad. orden en Zaragoza, Gijón y 0'1e- de la. eása, si no tenemos dinero a nflOSd~ocl!liste.S, mil entras.a los 

acudiendo a. ese pleblsclt? ama- nil que para -nosotros fió ha pa- Al hombre, cuando habla" se le cto. Otro de 105 que van COD e~los para cóiDer? :0 e e~uoB se es perSlgue , 
fiado por todos los que V1ven de ! sado inadvertida, asi como otras éonOce. ASimismo a éstólt Es un Ilrorruinpe: -"Eso es inevitable, -YÓ lié tenido qUé mándar a ... CUá~tas <;1ases de ?ci~d.adanos 
vosot~os, com~ por los que os ,en- ! cosaS, por ir más directámente gtupo de hóm1:i!es que en. él .mi- Carlos. Es~a tiene un gran los mIos i1 püéti10 fiará 'qUe éó- ~ay en la ~ep(¡blic.a . . ¿ ~s esta 
gafian y traclOnan, a q~e plSO- contra los Sindicatós que inte- rar vemos en ellos á. viétimas de -cO'?-tingeC1t~ de obr~I'os sin tra- man de 10. qu~ la faffúlIá tani1, ll~ . ~ecantada igualdad ante la 
t~n. vuestra. d~gDld2:d. ¿No sa- gran la COñfederación; porque ]a crisis de trabajo, epideliúa an- balO y éstos no pueden cstar tan 8. que lié coman lo qüe óti'os De- .. 1· _ . . . 
l:stclS . por., ~lidañdad .con . los incluso lós co~uñistas que ~!i- gilsUosa de actualidad palpitan- contentos com~ tú que tienes ca- cesitan. . _ .~~ VIrtud del sIgnificativo !ii
c...espédidos. Slendo asi, ¿no eom tan en nuestras filas no están te. Uno de ellos, cubierto por una da mes un sueldo seguro. PaSJt una pareja de lá Guardia l~nclo de Casares Quiroga se m-
p~b.diaiS que a! ir a ese Pl~bis- por amor a ella y engrandecer- descolorida g o Í' r a y calzando -Pero-contesta el aludido- civU; majestuosamente, 'Sobre sus SIStiÓ una ':~ más cerca _~el ~o-
Clto (que ha sido una coacCl6n) la, no y'a que 111; odian amuerte. zapatos en criSis mortal, dice: es que los trabajadores deben es- ('abalIos. berna~or Clvil. .! .. éste. dIJO q~e 
no resolvaiais nada, que era dar Ahi está:il varios de sus mant~ -Lo más repugnante del pa- perar otro dla para. manifesta.r- -Esos si que estAD bien-dlée autoriZaba , DUeVameti~ lo.s l}lls-
carta blanca, como entregarse a fiestos, su propaganda. sus ac- ro forzoso es verse uno obligado se. uno. mos reglamentos si se los pre-
nucs~os explotadores ~tados de tos en contra de ella y que nos a tender la m&DO con tonos de -Eres tonte.. Cuando u n o s .. sentaban éon otro domicilio so-
pies y manos ante esa déspota lo han demostrado en nuestras ... b h' b . -Pero para viVIr as1 benen cia! que él nada podia hacer por 

d Alt H súplica Y misericordia,' sabiendo .. ·.om res pasan am re o, Slm- t 1 b'" d . ' , empresa e 05 ornos que asambleas, que como otgá.niza- 1 t é t que ma ar a os o rems que. es- el local clauSUrado pucs era cosa 
cuando la .guerra europea y en dos qu" so" toman p_ ..... _ en' ellas, que estas manos que tendemos, p emen e, ve!l que s a se apro- esperados piden pan. Esa feUci- "el j ez mili">' - .,.:.,.... tte-

., AA ..... ..., éun eIicallecidas, pueden prOdu- xlma, uads tienen qua ver con la' . u U ........ . '" 1llll10S a en 
Qtras . ~oncs repartia. _ ~ntre ' armando escábdalo en todas, lle- dI' el triple de lo que necesi~a- alegria y la vanidad de los de- ddadl surbgle de la genera. saogre vistarbos con este sef1or, el cual 
sus a:cClOwstas grandes dlVlden- vando sus puntos ya. discutidos más. ' e . . pue o. aiSégúra. bajo palabra de honor, 
dos sm tener en cuenta. a los tra- dentro de su partido ál seno de mos. -Quijbteseo estás Luis. y dde esta

l
, gu~ abo qUelloB des- que no pe~a la. a<:ción' judicial 

bajadores? nuestras asambleas. ' -Es cierto, amigo-afirma un E 1 dad ocupa os s guen ha . l4Ddo !le 1& sollre los Slndiéatos siDo sobre 
B bé d ta, b hombre alto y seco-es un cri- - s a. pura ver. sitüs.clóu. . . , . ' . 

a is de aros cuen o re- Algún dia anterior a poner la. men por el que estamos pasando Dejamos atrás a los tápicos • • • loa detelli4?Si asi 10. hicimos ver 
ros de Altos Hornos,. del alcan- nota en el Sindicato se presen- conservadores. . . buevamente al gobünado. r; pero, 

d t tr · 'ó b dí COD inexplicáble cobardia. Ya El. pa' ro forzoso sigue aumen- . d to ..... U la ce e vues ra alC. n y co ar a tan. sin ser llamados, dos com- En un kiosco vemos a unos a pesar e es ,meu. ene ac-
1 ' 'al 1 d d la . ves, si es extraordinariamente ' tando de manera alaimante..Ale- titúd' t - si ' t ... 1 a poneros a o e empre- n"iieros comunistas en nombre hombres leyendo l'evistas y 1"'- . - • . 10 ran gen a y. ~o Ya . a 

d - ..... -d d 1'-- vergonzoso que; precis~ente, r- Dian. ia ha llegad&- ya a los cinco .. - b 9vu't 
f'a y eJar a........ ona os a os dei partido. dictendo que cuando existen más desocupados en esos riódicos expuestos. Son Qbreros ' ~ve que o ra en su }'V'&er como 
despedidos. como a una miDoria se creyese oportuno y necesario ftD{""'S que más alardean de ri- sin trabajo. Lo demuestran 8118 ~o=re d~~~rt~~: no sea para sacar 10!l em!8relS. 
de obferos conscientes" y revolu-- noa popdriám08 de acuerdo pa- r-- indumentos, BU porte, la tri8teza Se cúenta. de'cómo ha crecido el SeIdD 10 JegU¡lado.. cuando una 
ciOllarios que han sido los que ra dich,d movüDiento general, C!Uez&8. de sus ojos. BUS barbas ·de dos entidad !le dl8uelve o estA some-
t 10_- d-- did ...... ' L es..... clara ·-teme- D6mero d. e loa s1D tra .... .¡.,.. y esa OS...u& ~en o. pero que GUas quedando dl& y. hora para que - a cosa..... -&&1 . semallas . """;1" tilla a la acctón judicial. no pue-
ttados Por vosotrós hati tenido cada uno por su parte anunCia- De un joveD con ¡ente. ir de ha- Llegamos a la }lIaza de Cata- ¡.nvul8tÓD ~ ~te.r de ~pt- de consUtuirse otra de Igual de-
que teiíltegiarae al trabajo; aun- le el paro. blar vertigiD~. Tanto noa es- 1ufta, y pasa junto a nosotroa una ep81a poutí9a ~Blido el Qobler- nomiDaclÓD y por los mismos in-
que DO vélicid08 y hUlidUados, He aqw que el lunea. por la ta deapojaado 1& burguesia que ~oJ>re mu,er de 1& que no pcJ4e-~~~e ~=~~ ~:: ::! dividu08; BiD embargo, el I(Ober
sino con la conciencia tranquDá maftana. ,dJa. 1 de ute 1Jle8, sin al todos no reaccioD&JllOB prontQ, móa deducir iJU edad. Tu enft&- m&<Sa "lotarCJia del iuupbré. iD- nador autoriZa 108 mismoa Esta
y la cabéZa tileíl alta por haber habernos notulcado Dada, nos ., DOS dejamos morir de ~bre o quecida estA, tan páltda Y ha,ra.. glatetra 8e ¡¡;terroriA ai dane tutos a CODdlci6n de que cambie
cumplldo un de~r de obretoa encontramos con esta huelga ge- t~oa. que ir de puerta en plenta. Lleva UD nido marcado cuenta ele tlue *a pue4. Q lwIer mos de local. ¿ Qué slJDUica ~! 
CODSCleiítee prestando esa lóU- neral. ten1eíldo esta Comisión, p~rt& pidielidQ qul~ n08 de un 110rrep~ent~ por la ane~ .11 t&Q ~do ftl'nbl~ ü Sencijl&JDente. que el Hf10r Tal
daridad a lIU8 hermanoe y que por la tarde, que entrevistarse denigrante menPruJO. VazQos; Un i;llfto de1gadltQ y coa Uua traacJa 1IieIlt.e » ~~~08 (,. tf,bQlJ. obnt. capricho_ente, 
absolutamente todos estamos .en con. la Emp~ p'or baber l1ao ~~ r. o ,. .. !1 ;!Qequ::t~:: volwríüíQiJa. Ca~a coh)~ 4e ¡ JíaDClerot de la =::t lqi .. J¡1 ata.ca4Q de lQanl& slQ4ilQ&licid&, 
el deber de prestarnos. Vamada por el1&. . ; ¡;,~ -., rtlbloe C$belloá. ¿ Cómp,aftef& de paP.te.Jlsmo mt oUl ~ puea de icual torma que autori .. 

Mutes; t S diciembre 1931 

Peralta de Alcolea 
El Sindicato Unico de este 

pueblo presentó unas bases de 
trabajo, que DO han Iddo acepta. 
das por la Patronal, por cuyo 
motivo ha aldo declarada 1, 
huelga. 

Para que 8e vea la maldad da 
la buerguesia de Peralta de Al
cotera, provocando un cOllfUcto 
que podlan evitar sin sacrifiCio 
alguno, basta. conocer lo que pe_ 
diamos en nuestriul bases: reto. 
noclmelDto del Sindicato, Ocho 
horas de trabajo y seis pesetas 
de jornal. 

Mios modestas DO podian ser 
nuestras peticiones. El reconOci_ 
miento del Sindicato, por tratar_ 
se de una cuesUón moral, en na
oa perjudica sus intereses. En 
cambio para nosotros es una ca
su. primordial por afectar a nUes. 
tra dignidad de trabajadores oro 
ganizados_ 

En cuanto a las ocho horas, es 
pueril decir lo justo de nuestra 
pretensión. cuando tantos años 
hace ya que las disfrutan en too 
das partes ; y si nos referimo~ a 
las seis pesetas de jornal. huelga 
decir que 'no son 'ninguna exage
racióD. En el más modesto tra. 
l>ajo se gána un mlnliuo de nue. 
ve pesetas en todas partes_ 

Como puede apreciarse, la bur. 
guesía de este pueblo. al negar. 
~e a aceptar nuestras peticione¡; . 
que por lo justas y puesta.'l en 
razón DO debiaD ni tan siquiera 
ser discutidas, nos ha. lanzado a 
un coDfllc(o cuyas consecuencias 
son dificil dé prever. 

rara ella será toda la respon. 
sabilidad.-El Secretario. 

Valencia 
El Sindicato de Gas, Agua y 

Electricidad y S1mllares, de Va
lencia, ha instalado su domicilio 
social en Poeta Querol. 4. entre
ISUelO. 

Lo que comunicamos a todos 
para los efectos de relacián. -
El secretario. 

Sagunto 
En el término municipal de 

Sagunto. , que, como en tantas 
regionl!8 españolaB,!J¡DIee .un sin 
fin ; de."rtUerra BiD :Wwva.r, acu
dieron unos cuantos trabajadores 
en paro forzoso. empezando a 
tTa.bajar en ' una finoa de ciento 
sesenta y tres fanegas fertillsi· 
mas, coz¡ buenaa condiciones de 
riego, sin una sola. piedra que 
entorpezca el cultivo, a pesar de 
lo cual, permanecla completa· 
mente yerma, mientres el pueblo 
muere de hambre. 

Por desgracia. exiSten grandes 
cantidades de tierra en iguales o 
parecidas condiciones y, no obs
tante, si los trabajadores des
ccupados pretenden trabajar Cll 

ellas. son recibidos a tiros. 
Esto nos obliga a creer en un 

plan preconcebido con la más fe· 
roz intención. 

De lo que deliel1a darse cuen· 
ta el pueblo y obrat en conse
cuenc1a.-A. Segui 

• 

AVISO 
El dla U de dlelembre, ani

versario del tusilamiento de 
GALAN y GÁBCL\ JIEB
NANDEZ, 118 pondra. a la ven· 
ta, en todas 118 librerlaa 
UNA OBBA. SENSACIONAL 

Se tituls: 

En ~te. ~ento d~ Alto. ¡Por algo tienen UIl& dillclpll- , de_ hacer en eetoa C&IOI... un I!ilOtrátiajQ? ¿ aU9 de 111l h~- el ~ .. ....v~ ..4. ' " ~ ~dadOIt loa ~, 
Hornos comprenderéiS ~ue tenlall na flirrea.. IIOn centralilltaa y (lbe- -Todos harlamoe ellO al no b.rQ qllo y" ilo ~eJJ~ "bDCJe baUP.' '1 .~ al"" . . n. 'f "U"'7 p'J'P pqe4@ tMWnar ~ ~p;rtW'& del · 
¡:uest08 los o~ obrero. f patro- decen ciegamente las órdenes de tuera por los' ·h!joI. . el e.UíllM~ ~Q.", lOIl . 'Ú~aT at. J:. fjr.~JQ ~ ~MR: Centro. y no lo bace, 8egqra.Jl;lq-
110ft de ,9tros ~eres y factotiu, . un "l.'Omlté centÍ'a!". obed~en- , ~e<;Jft¡¡gente IlOr JQII bl~ lo sto ~QPU~~ _If~~ ~t@.. Co~ iO~~- ,tos C&~la'UstM ,: IJY~ ~ ~ te.. coaccionado por un general 
taJes co~o la Naval y Babcok do conaignaa. aunqQe útu va- ~e. yó ~,~r, ' ~ ~ 4'a.~..J0 ' ,PtlspojQIJ cJ~ 4~ pe~: la 'guerra, y 68ta ~ !llon~Ulco ~~ la medUla. qqe 
WUcox ,por enlellc1er (y es es- 'yan contra quien va mI.s all4. . La soluo1óD DO 1.. hallare.. fA~"QIUI Y dQ ll;!s. t~ll"JI! IIWI telTOrf1l<;as carca.jadaa ~ la. '9i~~ jW.l~ .1011 I!PlcU~tos" lla-

La barfiario 
·organizada 
Es La llOftIIa ele la Legión 

8tt autel'l 
tu en lo cferto) loe prtme1'08 'que ellos y sean obrerol!' ~ólu- · ~ PrO"rc~40 .. pu~tioe • IJ ~ ÍJIIUllniria. . ' ra. valer fU !q#uenc1a para que 
qqe el tr11,Ulfo de loa obreros de clonarlos. El partido es ' el par- Jú;loe ~ pg ~ ~y .. 0&Ql~~ • ~~"J {l~ qJ1~ ,~. ecste . éstos hayan de mudarse, y como 
.Altos Homos era el triunto de tido y hay que obedecer... nu ......... m ... ..t:D ... Vafl.ft. 1_...... banco va ..... lo .on h-bl6n. V'ic.- Al proJ~~ ~ queda. otra !J.Q le ~~ 1~ pl'Qpl~~os. 
ell~, e ipl~óa que e§w tac- ' .. ""'~f" '!<'~~ "'~,.... ~ 1 .... Jr""""" .. . - '. esperanza: la revolución .soclal. ~{l1! de"'p(Lrec,r6n. jV~~ 
tol14B hiciesen nqevos despldos' CoIJlQ t O d O 8 sabéis, en la. quefios sentirán hambre ~- t:' &JI tl@J. ~rt:9 ~~JP.Iq;¡pJ ., ~Se ,lP:lt~~u~ ~ta ., m pie- creepclq! I 

pérO he Q-qui q'Je 'ha sido vice: asamblea celebrada en el frontón bJéu. No et! el p. ~ u.. m, Di ~ ~ ra'''f!l~g~4 -~",. ~l P9 !!!.o S~d. ~ ª~, ~p'o ~@ 1" (ti,. .. ; .... _ u"n .... e"'" 'J. N. j)Clo-- ""_ '\Ter..: - ' L~ Estrellal de PortuI:t:a~' an- "lo ~ tQl hi~ IIJ ~ 191 e~ ~ ¿1X?r .. ra~t .. =r ...... ,.- ,. ..... ", .. "" ,. 1+ .... -
. t~ 4,000 oPféros org os y mios. siDo el ~ tgc}91 10If ~ y eatar ~tivos, en~ .. >.. ? ' . ~de~ Q1JB ~o. y. por tapto. 

Por bien vqes~o y de todos, s1lJlpa~tes (o se" no organt_ PP'. ~ ~ II~ PI? l~ c~ Si no fueran qb~ros en paro far:' i p~ ~ .. ~ .. qyo\".. recqn1mQII a 1& publicidll4 ' ~ 
el.! cQnv~ente en lJ) su~vo 110 za<J(!s porqtJ~ 6stoB podlan -ir a ~9J"lJ1l~!'Pte. ~. ~ ~. ~ " . q. ~ lJR8, .PQAtmte El iq~p~- qué se lepa esta ,njusticia. 
VOlver. '" .reincJdir ~ ~8tas tl'Jli- lf} B!'aJD1J1ea que ~e~or 1~3 p'are- ~ft!r~, ¿IlÓIPO? actitud. E~ . (son .as c~- ~le "~~ J",tonmcioD,l'4i1 No nqecle ItoJepr Jpo~cf& en 
~ior&elJ. Dl~g4n ob11)J'o de aq\J, eg efeso 'de las que a tal efef'to se -_, ~, ¿~!M ': tro de 1110 ~ '11 as .~~) en ~ .b~b~ Q 1" ~m ~~~. ' est., ~to Casares qutroga, 
~~ debe PQn~l'l!C g~ P~J1:e celllbrabap), 10Jl com~staa 8e -He aqui un IDlsteno q~ tQr trapto, espe~do la: ~Ol'@. ~ ~11J".~Pf!.::¡ . '*'''!!4@{1 4~ ~es p"le h~~rl.lDformado, aun-
d~ I~ q~ les e~!pk-D y 4J~ 'o~ rtupieron en su local. ~arpbtarop dICI J08 ·tralMij~O,.._ ... gue de ~'éott~w l~, J'''' Ir ~ ~)j".l"'ftf ~ . o,,~ ue ferglve~~dQ las cosas. el 
que 1M tJ4m~Jl J!uj.~ ... YQ_f) Y»PrJ!stPJ(lell y Uevaron ~ trollM.. tJtI9ylldr · / ~1' • 8U8 hUM ~ 'a I'ui ~~ ·I.~.': ~:!ff..e. ft~.·. ~ •.. _.h... ~' " ~orL~~. ~a ! ~~~. 'q"ue' 
~eJ ~Q. pol'gue ~to 81 ir @9 sus 4~!feo!!. ~~bleas co!ced~- . ..,..,..M~ 1'" ~"):Itire9lOS m»}lP.r fi&~les 9D~~. . .. ~..,~ E'"f ~., .. ~~Y u.,. u~ ~, 
COJltP.- «1, Dl1~J'ºS ~te"'lIttJf nr-q,. ªB.!'l a, tod4S l2UI 'or~~n""!s 7.&Dd~. lfoe ~ .,. ese lupr Ir. IJ.. G. hap UIl poco "de memorta y ~ 
p!(lp, t!¡l SestaQ l Barajll11do , (cf!.tt\U- C;C?"',, __ 'l~a eJ ~ .1JUI- · cqe~e que cuando se celetii'6 el 

Hora ~II ya de que o. ~rc,tél!!l ~m< y~sco, ~oCl~l!tas, .. ,,:..:; •• _ .e ~e ~1Ie1!@11 Q~",," .~- ~"""4e lD4us~ Peaque-
de que vuestro puesto de~ es- nistaS y siDdi<:~stas) p/U'a ~_ ~~ '1q~ ~ 1I~'~~ D~ ~~ ~ le ~t6 una CeIll~6n, 'ha-
tat'~ lado de ' los que luchlf,- t§l' de la l1l?robaci~Q o <l~pro- ~~. "4,~' f ~~~. ~oIe ~~@p de Jft mi8plO, 
DJo~ por un ¡pejor vivir ~lj.r¡ to-: ~~J~xl tÍ!;! 1!ie~séttór reliut~~ ADd~os. :!p1- .o,. -qú, laa .... ~ .• q",. le hizo ~~bJr ~-
~!. JlOr- del'fOCfU' ~~ flq I!~ 4!! '!ttfl~ !lJIIPPb!!!1lB tNfl ~) p- n~a40 ~ .~ f8(l"~ !R?"~ !!~~as~ . ,ue ~ués r.emltaron 
dIDleut08 esta ~ocieda4 e i~- ll~mA4gr y otr",* 'D~r~i4~e;!, . ,_ t!8~. ,... : ,",rl~e di ._-
plantar otra: donde sea un hecho que traba)áD 'sóto para haéei da- ~ . D~"~ Id,m.oJ~ .~ !}é~os leJap~r ny~tro~ 
la libJ¡;:1;f4 ,. ¡~d¡d ~tr~ to- 110 Y .desviar a la ~Iase traba- . . - " fiYe !Iilla" déCl"MI ~'AmlFlltoíll fIIJJIdlCll.¡ '!lO es \~o. y ar,e- . 
dos 1011 hom1aI'''¡ ,dOJide ¡~~e l~ jadol'a, yen la •• flcolida .. " ~ , eso que vosotro~ l~ept~u. .~ f(ue lo que P.04fa lt~~ 
~!l~ Y el ~9r ~Dtre tQll08 &lgunas 0JlªQ~.QP'PS y des- ' \' ~tO os ~u~., _lo ... . .. a- ~tes. ·pue4e "a~riI& Ilhof$ tam-
19;1 sQr~ ~umaq08. echado por completo por comu~ .r.\ \' ~ ~ ,e p~era ~~e á1 bltkl.-~or ~ ~ad"ra, '¡0116 B~-

A. JOfI 0l¡~ro3 rcpyl>Ucg.p~ 9 Q!3ta! y sJDdlcll~at&f; PQ!, tº cpal -t · ,I&aeta' /fUe - oobija unos ~~~ ~~e~i por Co~l11ccI6~, Je!lé q~-
I !~ ~~ dI!. 4eC!rt~!!@ QY@5;&n :¡!Of 4~J9Mi!~!JQ JljJ!,~ mCJ9f ' \ l"..t' ~.J::,!: ~ .. lla~ol l'9r el Truoorte, IlIJUel 

:r... tnJe JO .~ scm P. ~ uta ~Jí J¡lb 1o_{tE "" . . -- . . ....... tín'rQ8í por ·Met&1111'K\. v - va". '. tUI 1rrlIórie" ~·Y .. ~tI~r . <1.-- ¿Me.· ... _lOláGl6ia,~ ~' ~.~ . 0e1~ 
7 .afreIl Ju ecmaecuen -''di ... Vútb 'el ~ -.w.- eca T AJftreI; ,... lIadu8tIIa lIoteIae. 
tIA . "''P de prtTaélon. '1 hUiJp pzaenL Donde bu De- I . No, DO. - DO .. UD& lOlucl6D. JOII6 VI-. 

lf 

. FEBIII' 18LII 
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enen-

Martes, ti .&ciiQ.,. 1 '3l 

La Pollcia sorprendió elÍ el 
Bar CdDdido; aito en la calle del 
Do8 de Mayó, una partida de se
te y media; 

Detenidos el duefto del bar, el 
groupiet y 1()S puntos, cuyo nú
mero era de catorce, fueron 
puestos poco después en liber
tad con la imwsi~ión de mul
tas de 000 pesetas al dueño del 
bar. 200 al groupier ) 25 a ca
lla uno de los punto!!. 

La Policía. trabaja, se!iores. 

CONf'ERENCIA Í) E 
GoBÉttNADoRES A los bérberos ,1 
El Gibado por la. noche estuvo' CompaAei"ol: ~t! 08 invita a po.-

en el GoblerDI) CIvil confcren- sal' por el loelll ibcllU, hOYI de 
ciando larg.a.P1ente ~n elileft.cir llueve a once "e la noche, pára 
Anguera oe Sojo, t!J gotiernadoi' comU~ica.t'os wl ílsUntb qúe oa 
d~· aeró!ia, sé!fibr AtDletUa. iDte~e~a. , 

Los panclos gerundense '1 bar- Os Wuda¡ la JUJitá. 
celon_ !le daJi el pico, como los 
cuervos. 

SUICIDIO DE UN Uf
DU8TBIAL EN LA 
uA.MBhÁ DE (lATA-

LU*A. 

Ayer ~ tltl • iIII Ylda, .m
jtntloH a 1& vi. ~bUe' de~ .¡ 
balcón de IU doiniet1to, Rambla 
de CátaJufta, nÓM. 68, ••• , Enrt
que BG1U8'adera TOrTendeU8¡ 4e 
48 aAoíI, duet10 del ¡'Sa,i- ' Apea-
dero". , 

Por disposición del Juzpdo de 
guardia, que practicó las dlU .. 

• 

• 
BAaU bli LA ilAbtlBA 

,Iae prete8de el 
séllór Glr08. 

, Atef lUáéi; df& 14J lbi Ífabá
Jadóriil q\le bu Betitldó el re
bJoi'dliiilento d.e w c.metüolá, 
c!éfltdo a la 8éleect6D becliá de 
petlófl&l por la GeNilóta, éb. ilii 
gellte dé trabea iebeldli, bii 
F.baad0íUí.40 ~ üab&jo ~ iOU~ 
darldad CóB lOé 8é1ecdloDa4b1i, ~ 
la Gereilclla 81 dáree cu !nta de lá 
actitud dé lfIis "éeclavo." lIii 
pób&do de .bOtuatloil, dlcl6Dp 
dolfl8 qUé podliD eell!brar uilá I'é
unión dé todo el peÜOilal, haIJtj. 
108 aelecclonadoB. 

AeegeiiOlÍ Cltfno tiueaü las 
IhteDClIOlles de esta. OeréftCia. ái 
prestarse i que 8e l'etlna. el per-
8onaldelltro da )a fábt1o~ 'púa 
sabelllml rqúe tienen ,!'élÍkileiléa 
cOll el (lobletoo Olvil, patá ,tRI 
en éUáIlt& pUl lUlO, t!lét~béat 
r1cqen40 t'efUetsoa. 
~ 1011 tralla3adéftll ito lit háll 

(!.ejiélo ~.,wtlld.,. y pea" • 11m. 
pe3eJ el confllctp 'trUd .11 pil ...... 
La JUilta. 

~¡ .. 

noy. noohe. .. las diez. ttul4oBO I'!xl
to de COBO GILLETTE, KANICH
R.", KlN,O aEPI", COSTICA FLO
BUCC, WALooj¡ a WIOOB, JIEJ.~
BIETTE LEFEVBE, LES OLWABS 
'f • ~1J •. <?I:JA~L(,}T" I.OS SEIS LJA8, 
FAüiUA !ilARQ~~~ E~GI, HUe. 

W ALTEBSTEIY 

TRIO 'ZACCHINNI 
y 

MIJAiu:s BROTHERS 

..... ,., - .. ' 

TEATRO TAllA· 

u.,.u .... :r-............. 
¡¡U-"I, ~ t't!t. '-' ilClCll*: 

IL ,IOCESO FEDER 

TEATRO COMICO 
OompaJIla de réVüitáá '1 vodevt1ú de! 
teatro Romea de ~i't4- PrImer taO
lor '1 d1reCtor: UTURO LLEDO. 

Tot!~" , ... - IQ!I '¡nl'~WllSI"" UNA 
UilC ·~~;"i.r~ . ~~ . .,."!- +'1'" '.< •• c v'" . j\w ;O ~clio-

lié hito dlll ', ... ,Iata 
~~w. 

• 
i ¡ATENCION! ti 

BOMBILLAS DESDE t'tIO HAS. 
ená asotiDdos. ~ •• ~ 

LU.llfOOZIIO •• -
CODuJO .. Cll!ate, .. 

. Sorprendente. aon4ad ... ut1cala. 
l>§I'a rep¡ot! 

Clinlca F. Santltlá 
líOD". San PaD'" 3 - Tel.l. 31821 

TraDYI_ ztt., eo. H J .7 -A.t.~ lIDea e 

ABONOS SEMANALES pata obrel'Oll en 1&1 1leCCf0llM 
VIA8 UBlNABIA.S y VENERIlA a 16 peae-' (laelukle 
~ ~ ...... ~~ lntraftD08U, eIa..) ANA
LISIS COM'p~S DE SANGRE, PUS, ORINA, ESPU
TOS, A PRECIOS ECONOMICOS. WASSJ:BMANN • 

QtJlNCE PESETAS 
Boras de coD8Ulta, de 12 a 2 y de 6 a 9. l'e8ttVOll. de 10 a 1 

• 

¡ MBS DE 2 O O BIOS DE EXITO GBIGlEITE! 
HACEN DEL JARABE ' 

LAMEDOR-PECTORAL , 
producto iDm para combatir _TOS, BRONQUITIS Y démá 

afecciones PULMONARES 

PJctu\a la Ex~ECTOUé10N ~ RESPlRÁC;JON; estllJ)ul. ~ 
'Ptt\\~.uft1entaDdo el peso del cuerpo; FORTAL~CB LOS 
PULÑONg& y. .ctua como pod~roso REl"ORZANTE d. todo 
~ o...,."l~o. Todoslós bl'Qnquiticoa que ban probado DUestro 
~.~ .. le bao convertldó eo entusiastas propAgandista. 
De venial farmacias '1 centros dé eapecUlcoa. Precio: .... ptu. 
~p6lllto: caue ........ 18, ' ..... 1 .. Funded. en ,MIlI 

, 

ABRIGOS 
PARA , SEÑORA PARA CABALLERO 

. 1'1'76 ' 
a . ptas. ptas. 

ea los AI ... eelles 

El 



: 

.-re~ ••••••••• "'~ ,. 
~ ..... ~~ •. I". ~ . a· .. ~ 
...... ole la " .... Poetal; . .... ,. 1G'80 

DeIaI. ............. trI.catre ,. ::0'00 

III.er ••• elle: 10 cepo ..... 

Año 1I • EFoca IV , Bar e e 1 ODa . • a r t·e., -1 5 . ti i e i.e .In e:'· l · 93 1 

, 

• ·C '. C ' • -••.• ' 

·' c. rié .. a.te, -. ...... l.' 
Tel, ••••• 1 •• -:. aa571 

AD ..... T.AC .... y TALLERESa 

...... de·aeate. a41 ...... 

Telet •••• 1 •••• · aa571 

! .'mero 333 

El eonflleto Fradera y $ .. S derlv.f!,lones no . por hacerlo de una JDaIler& 
precipitada vaya a ser UD fra.-

, COllPlDEIl&ClON aB&lONAL DEL TIUIIUD DE UT.&UJIA te que estAD dJ8pUestoa a 1!II.Crifi. 
carse una vez más por la patria. 
Esto 10 dice Prieto en un ban
quete y después de haberse chu
pado 108 dedos COD la salsa de 
un apetitoso "mend". No Be I!I8.be 
por qué extrafio feD6meno, a. los 
que se biDchaD de comer les da 
por sacr11lcarae. ¡Patologia pura! 

UD poeo de blstorla sobre l. Indo.lr.a de la t:al, 
Yeso 7 CemeBto 

, Al lado· de las organizaciones Las primeras visitas nuestras do no lleg6 a realizarse porque 

caso. . 
....:... Debéis tener eD cuenta-cU

ce-que esta huelga que se ave
ca 'no sol8 v08OtroI lo;, que de
béls de determinar su linea de 
conducta" porque. son muchos 
cientos de trabajadores.de toda 
Catalufla los que, solldalizándose 
con vosobos, van al m9vimien
to, y, por lo tanto, tiene que ser 
de comÚD acuerdo, o sea, aca
tando las 6rdenes del Comité de 
Relaciones: 

_e_Idos los delegados de la industria 
de la. cal, Yeso 7 Cemento, aeuerdaB Ir a 
lahoelga 51 Fradera eontlnia IDeu.plleB
do las bases IIrlDadas eOB el SIDdleato 

de larga historia en la Confede- fueron "amablemente" acogidas, ]a burguesfa yesera y clmentis
ración Nacional ·del Trabajo, ta- por el verdadero pánico de que ta creyó conjurado 'el peHgro 
les como la Industria Fabl'll Y dicha Patronal estaba poseída. cqn la s:yuda de la represión re

-Textil, Metalurgia, Construcción, (. Qué pasó para que cambiase publicana . . 

Unleo de ValIearea • • • 
Ayer tarde, en el Palacio de 

Bellas Artes, se eligió la Reina 
de las Modü!tllla& ¿ Reina en 
RepúbHca? SI. Es para no cam
biar las regias tradiciones. 

Trasporte, Madera y otros ~- de actitud? Fradera, el más Upico de es
mas, . existen otras de vida mas Expliquémoslo, . sencillamente. tos negreros _patronos, se creyó 
anónima y de menor cantidad, 1.11. P atronal catalana en peso de nuevo amo absoluto de su fá
las cuales tienen, también, su in- tuvo, aque}los . dias, m~orables brica y colonia de VaDcarca, que 
discutible importancia. reuniones. El Fomento-. del Tra- rezuma sudor y sangre de lo!! 

. Una de éstas es, sin duda, la bajo Nacional preparo todas sus trabajadores que e:q>lota. . 
Iíldustrla de la Cal, Yeso y Ce- baterías. Se tomaron en el seno Apuntadas en lineas generales 
ménto. De ella queremos hablar, de sus reuniones las consignas las relaciones obreropatronalcs 
historiando algo de su actuación roás pepresivas, consiguiendo, in- de la industria que nos ocupa, 
reciente. cluso, el apoyo decidido del go- puntualizaremos otro dla lo re-

Varios compafieros, asistentes 
a la asamblea, hacen uso de la 
palabra para ,manifestarse en 
pro de ir la huelga lo milI:! rápido 
posible. 

'El Comité .de Relaciones de la 
IDdustrla de cal, Yeso y Cemen
to de Catalufta, de acuerdo con 
el Comité de la Confederación 
Regional del Trabajo de Catalu
:ila, han tomado a su cargo el 
conflicto de la casa Fradera, y, 
por acuerdo de los diferentes 
pueblos que trabajan en dicha 
industria, van a declarar la huel
ga, si no se cumplen las bases 
firmadas el dia 21 de octubre de 
1931,y por las cuales se compro
metia dicho patrono a no ejer
cer represalias con el personal. 

la organizaci6n de la industria 
de Esp2.i1a, para que tengan pre
sente este conflicto y se apres
ten en nuestra defensa, cuando 
el Comité de 'la Confederación 
Nacional 10 crea necesario. 
. Salud y energia. desea a todos, 

el Comité de la Confederación 
Regional de Catalufta. 

• • * 
Si sé constituye un Gabinete 

de concentración, lo natural es 
que los soclallstaa presten su 
desinteresada colaboración. Allá 
donde hayan chanchullos, no de
be faltar UD socialista • 

En el movimiento reorganiza- bcrnador para la.nzar la más des- ferente a Fradera y las derjva
dor . iniciado por toda Cataluña I piadada represión contra la ciones que la. actitud, ' friamente 
ti. ~ de proclamarse la Repú- Confederación Nacional del Tra- egoísta de esta Patronal, pueden 
baca, los obreros de dicha in- bajo. determinar en breve. 
dUstria lo hicieron con el ímpe- Desde Madrid, Maura _ el de Porque, sépalo ésta y todas las 
tu que entonces lo hiciera el pro- los 108 muertos _ amenazó con Patronales, a los trabajadores se 
letariado en general. I la ley de represión. les podrá, por represiones crlmi-

Podl'iamos hacer ~otar el gra- Ante estos hechos, cambió el nales -vencer . momentánemente; 
do mayor de entu!!Jasmo entre I criterio de la Patronal incluso pero eso no Sirve, no puede ser
Ios obreros que Yeni~:~ sic~do ob- I fueron otros los que, ez: nombre vir, más qu~ para avivar con 
jeto de una explotacl~n roa:; des- I de la misma, llevaron la voz can-¡ creces su leglttmo...:.derec~o de l~
enfrenada. Era para estos el mo- I tanteo Inútil alargar estos apun- char para mejorar la eXistencia. 
mento de desquitarse de las tre- I tes con prclijos détaUes, el aeuer- E. Labrador 
mendas vejaciones que eapata- ' . 
ces y patronos ejercian constan
-temente. ' 

Porque, hay que decirlo clara
mente, si bien en capitales como 
Barcelona el trato para. los ob~e· 
ros es duro, en los pueblos es 
verdaderamente inicuo. 

Los obreros se reúneD eD asamblea, la 
cual es suspendida por ellesuita ADgera 

de Solo 
Esas montañas catalanas son . Con el salón teatro de la Casa En vista de la actitud de la 

verdaderas Sierre.s Morenas, dei Pueblo de Sitges lleno de bo- Patronal - dice - el Comité de 
donde fabricantes, contratistas te en bote, empieza la asamblea Relaciones tiene el acuerdo de ir 
dc obras y demás patronos ejer- de los obreros de la fábrica de a la huelga en toda la región ca
cen un bandolerismo atroz. Las cemento de Vallcarcs. talana, de los obreros del cemen-
jornadas, largas e intensas; los El presidente da cuenta del too 
salarios, irrisQrios; la desconsi- motivo de la asamblea, que no Manifiesta que el lunes habia 
deración en el trato; todo eso y es otro que informar a los tra- otra reunión del Comité de Rela
algo más es moneda corrriente. toajadores 'de Vallcarcs de las ne- I ciones para concretar la fecha 

. Un delegado de 1&. Comarcal 
de Vlllanueva y Geltrd hace uso 
dc la palabra, recordando la con
ducta de la .Junta anterior que, 
por unas miserables pesetas, se 
vendieron como unos canaDas; 
pero que lo sucedido tiene que 
servir de leccl6n para que todos 
sean, en esta. luc)la que se ave
cina, elementos activos y no se-
res pasivos. . 

En este preciso momento se 
recibe un comunicado del alcal
de, manifestando que, por orden 
del gobernador civil de Barcelo
na, no se pQdia celebrar la re-
unión. - . 

Ese atropello dl6 motivo para 
que los trabajadores de Vallcar
ca. se reafirmaran una vez más 
en ir a. la huelga por solidaridad 
con los seleccionados y demos
trar a Fradera. y al poncio An
guera de Sojo que, por atropeDos 
que e$tos seAores cOJr.etan no 
podrAn matar el espiritu franco 
y rebelde de los trabajadores de 
VaDcarca. . 

El presidente pregunta sl SOD 
todos partidarios de ir a la huel
ga, y se le contesta COD UD ¡sl! 
\Jnanime. . 

Estamos a 15 de diciembre y 
todavía contim1an en la calle 115 
compafteros, sin esperanzas de 
reintegrarse al trabajo. 

La: Comisi6n de huelga. ha rea
lizado varias g'estiones sin ob- ' 
tener resultado alguno, pues era 
interés firme de los trabajadores 
llegar a una solución de justicia 
sin recurrir a la acción; ello es 
ya completamente imposible, y 
por eso, la. dete~nación toma
da. es firme, decidida. 

El sefior Fradera odia nuestra 
organlzaclón como la odia el Es
tado; pues si asl no fuera, los 
pactos que con tanto aparato 
hacen los obreros incautos ante 
la. autoridad de los orgaÍlismos 
creados por ella, se hadan res
petar, no obstante, no solamen
te no es así, sino que, pare ha
c:er callar . las voces de protesta, 
se emplea a los agentes más vio
lentos de la: autoridad y más 
odiados por el pueblo. 

• 
EL CAOS 

Anuncia el orondo Prieto que 
se va a publicar un á.lbum de 
fotografías conmemorativas del 
acto de la promesa presidencial, 
pe.ra repartirlas profusamente. 
Los encargados de repartir las 
fotografías serán los guardias de 
Asalto y los curas. Cuando los 
niños les pidan medallitas y es
tampas de la. Virgen, darán foto
g}'afias republicanas. Al fin y al 
cabo, el resultado es el mismo. 

••• 
Ante la crisis, y como puenos 

conservadores y patrioteros, los 
socialistas declaran solemnemen-

• • • 
Azs1ia. está encargado de foro 

mar Gobierno. Pero, ¿qué Go
bierno? ¿ A que va a resultar 
ahora que en Esps1ia. no ha habi
do Gobierno ni hay quien la. go
bierne? · . ::: 

En .Jaca, los repuol1canos y 
socialistas hacen un homenaje a. 
los capitanes Galán y Garcia 
HernAndez. Hubo un pez grande 
del socialismo que recitó una ele
gia en honor de los mártires de 
Jaca y al final se escuchó la voz 
de algún chusco, que dijo con 
sorna: "¡Pare usted la jaca, ami
go!" 

TRASPORTE 

Saliendo al paso de ona 
falsedad 

Las gentes sin escrúpulos y sin ' El caso Fradera es el "arque- gociacioJ'.es que ha habido con I de ·]a huelga. . 
tipo" de esa explotación de blan- . la Patronal. Un delegad~ del Comité Regio-
cos, capaz de dejar en mantillas Acto segui.do, cede la palabra nal, manifiesta - en vista .. que 
a la. de los I!egros del Congo. a otro compañero de Ju~ta, que los usamblefstas demuestran las 

No es realmente sólo Frade- es el que da cuenta de. la entre- ansias de ir a '180 huelga rdpida
rae Tiene, desgraciadamente, ~de- vista que el Comité de Relacio- mente - que no hay que ·obrar 
masiados imitadores. ¡Qué no nes tuvo con la Patrpnal, maDi- d~ una manera irreflexiva, dejan
pGCIríaJdecirse,de Jos mineros de festañdo- qüe ~ en -dlcña~ e'ntrevfi¡':' dose . llevar por los nervios; sino 
Oardona y.suria; de los de ·la ta no se -púdó so1ucionar nada que ·hay que ·medltarlo ·blen, pa
"Seda", de Prat de Llo~regat, ~ porque la Patronal menifestó ra. que el triunfo corone ese ·con
de tantos otros lugares. Pcro h- I cuc ellos no tenian nintrún con- fiicto que tantas semanas hace 
mi~monos hoy a Fradera en fticto con sus obreros, palabras que dura. 
particular, hablando de rechazo que hizo suyas _el seftor Fradera, llganlfiesta que en estos mo
de la actitud de la Patronal de manifestando que en su fábrica mento s de suma gravedad para 
Cal, Yeso y Cemento, de la cU.lll se trabaja normalmente, y, por el proletariado confederal, es ne- I 

Dando UD grito de ¡viva la 
huelga!. se levanta 'la Sesión por 
Grden de las autorl~ades republi
canas. 

Un delegado del Comité 

• 
,Se enCarece a ~. Icps .Sln
dlcatos. de la. ~B!~, .l;- tp:m
blén a '109 de <la' 'CI!pltal, -que, 
cuando antes, .,CUDlpUmenten 
]08 acuerdos t{)mad08 en.U- , 
ricia oon respecto a nuestro 
diarlo. Las cantidades deben 
dlrlgrse d1rectam€ute al Co
mité Regional, en BU propio 
domicillo. - Os saluda, el 

La Guardia.' civil, en VaDear
ca, actúa como duefia y sefiora, 1:;. menor noción de de~oro, q\le 
con el cOllSentimlento de las au- mangonean la Federacion de En
torldades para hacer que no se I tidades de Esquiroles del Puer
cumplan los pactos impuestos to, .no contentos con haber hecho 
por 'las mismas. el Juego a lB: Patronal del ~er
... Ayer, se no,s. calificaba de ·per- to, en . el último . co~cto BOste
turbadores _de,¡ orden; hoy; ya n.ido .por ~os obreros portuarios 
está ia. RepdbUca consolidada y de trasportes .pesados, cuyo 
(según sus defensores ~an), resultado ha sido la supresión del 
ya no hay peligro de perturba- turpo en la. contratación del per
ción; y ni ayer, Di hoy, se raspe- sonal de las diferentes caracte
taran los derechos de los obre- rlstleas de la carga. y descarga, 
ros si éstos nO luchan en ' el te- "el pacto del hambre a cente
rreno de la. acción directa. . vares de obreros profesionales, 

conseguir la satisfacción de sus 
bastardas ambiciones emplean 
los procedimientos uAs bajos y 
reprobables. Ahora recurren a 
mi humilde pero hODr.ldo nom
bre, como espejuelo para "cazar" 
cbreros carreteros incautos. Más 
cIaro: en vista qüé DO logran or
ga.tllZa.r por sus· -¡5roplos medios 
y los que les da la PatroDal' del 
e.rte rodado, una sOciechd profe
sional de obreros carreteros, al 
servicio de los Intereses particu
lares de Trilles, Ferré y demás 
compinches de la calle de la 
Merced, propalan entre los inge
r.uos obreros carreteros que yo 
soy el que aconseja que se for
me la Sociedad profesional de 
carreteros en l¡i Fede:-aci6n de 
ir:ntidades de Esquir:>lea del 
Puerto. Y esto es falso en abso
luto. Yo no he autorizado a na
die, absolutamente a nadie, para 
c,ue en mi nombre haga esa la
bor de perturbación y de divlsi6n 
de la clase trabajadora. 

forma parte. tanto, no tenía ningún conflicto cesario que se medite bien en la 
Un hecho particularisimo nos · con nadie. forma de llevar la huelga, que 

bace hablar de esta industria. 
Por decirlo así, desconociamos 

Oom1té Regional 
No queremos.termiilar esta no- por pertenccer al Sindicato de la 

ta sin hacer UIla llamada a toda !ndustrla. del Trasporte, para 

fi ·existencia, lIasta que los obre
ros de Fradera declararon el 
primer conflicto (me refiero, c1a- I 
ro está, desde' la implantación de 
la República). 

CAMPAÑAS LOCALES 

Hubo el primer choque con el 
citado patrón, el cual, durante la 
Dictadura, babia tratado al per
sonal como si fueran bestias dc 
~arga. 

El' •• litiD del domingo en Proy·eeclones 
La protesta dél pueblo contra las InJusticias 

Los compañeros de VaDcarca Con un lleno a rebosar cele- que es impotente para soJucío-
tu\ieron entonces, si !lO 1m tri un- bróse anteayer el mitin de la Fe- na! los problemas del día. No 
fo rotundo, si, en cambio, una ceración Lo cal ' de Sindicatos hay esperanzas dentro de ella, 
victoria bastante considerable. Dnicos, coronación de la serie cuya misión es fortalecer el ca-

. Su decisión era Ja de haber llevada a cabo por las barriadas pitalismo y la autoridad . 
lmpÚIsado aun más la lucha, in- de 'Barcelona. La paz entre capital y traba
terviniendo entonces con verda- Presidió el compafiero Marti- jo no es posible a ojos vistas de 
dero maquiavelismo la Patronal cez. que patentizó la fuerza de la crisis mundial existente, cou
en peso, dirigiéndose al Comité la C. ·N. T., Y esta otra energía siderando que, o triunfa la bur
de la Confederación Regional de del pueblo, que se levant.a. aira- guesía, o triunfa el pl'oletariado 
Catalufia con la proposición de do contra los mandones de Es- definitiva y totalmente. Nada de 
elaborar unas 'bases de carácter paña. colaboracionismos ni , reformis-
regi~)Oal, .con la condición previa ESTANY mos .que nos llevarían a claudi-
de leyantar lOs conf!ictos locales Comienza hablando de los de- c;aciones y a la desapal'iclón en 
existentes y de no desencadenar- rcchos del hombré y del ciuda- manos del fascismo que la so
otros mientras se procedía a la dano, comparándolos al roman- cialdemocraeia incuba ~D Espa
ciscusión de ha bases o:enerales. ticismo burgués del siglo XIX. fin. 

Menudearon las visitas en l!l.S Cuando f~eron promulgados, Alude al fascismo internacio-
oficinas de dicha Fatl'onal, re- y en aquella época romántica, nal, a.cus~dolo de ser un abor
uniéndose la representaci6n pa-. se daba más importancia. a las to de la Historia, cuyo retroceso 
tronal y obrera, esta última inte- conspiraciones políticas y ·mili- es incalcula.ble por cúlpa ' de 
grada por un miembro del Ca- tares que a toda la obra 'social aqu~l. . 
mité Regional, además de los de- dc grondes pensamientos. . ' Contra todos los peligros, sólo 
lf:gados directos ele los Sindica- Contrasta el romanticismo con unque c=U:l~;:~ez::,~~s I~Cp' ZdJc;: 
tos o Secciones de la rc~erlda el r~alismo de la. lucha por la. 
industria. vida, dando tod9. su importan- tores .al cGmunismo libertarlo. 

Fué un verdadero modelo de da a la labor cientifiCa y progre- Termina diciendo 'que no es-
acci6n directa, sIn otras perco- slva de los pueblos' frente al sub- peremos náda de nadie, ni 4e la 
nas que las del sector obrero, de jctivismo literario. . República. que tenemos, a la cual 
lln lado, y ca.pitalis~9., de otro. Cita los adelantos de la .civih- censura muy justamente, y que 

AsistiI!loS eu nombre del Co- t zación con sus grandes Inven- sólo de . nuestro esfuerzo élepeD:' 
.. I_t de el triunfo total de la causa. mUé Regional, y hemos dc con- tos, glosándola como conq ..... a 

fcsar que r.rcímo5 en los huenos positivo del . hombre ]aborloso social que defendem9~· 
propósitos patronales de llegar que abre cammos a la .l~conomla ROBUSTE\ 
a la elaboración ce unas condi- Y a la CUltura. ' • 
ciones id(!nticas de trabajo para Habla de c~mo ésta Vil B8ln- Se ocupa de los partidos pqll-
tedo:; los obreros dc la industria brando la semilla revolucionarla ticos sin excepción, combattéD
de, Cal, Yeso y Cemento. . por los campos y las ciudades, dolos ' con muchisimas razones. 

S I! pasó pbr alguDas difichlta- ~a8ta que .redime.la c~ndlclÓl1 de Habla. de _ la. :'Esq'fet:rá';, cuyo 
des entr..e 'Barcelona y pro;"1ncia escla-los que padecen los pro- arraigo circunstancial ha perju-
Y de é"'ta para las del resto de ductores. . dicad<1 mucho al pueblo. 

v d 1 t Leé textos .de "L'Op''''ió'' du-Catalufia. El grn.n problema e a cen u- ~ 
. Bajo esa.s concesiones las en- Tia es el social, .por sobre tC?dos rant'e]a Monarq~a, combatlen

tI'evistas pnmeras haci!:.n presu~ los ~en:ás. Nadie más que los do las .tropelias gubernameDtales . 
mir que se llegarla a un Ileuer- privilegIados creen que la poli- Y las, prl¡¡ion,=!\ gubernativas, pa
do. tica o la religión sean, cada. Uno, ra enjuicIar que ahora ese ór-

No se llegó, sin embargo; 'y no un problema agudo, .~do_lAa~ gan<] c¡ttaIanis.tá. nada dice C~)D.
por intransigencia de parte manillas de ]a dictadura en ta- b."a los atropellos e injus~cias 
DUl'Stt'a, de 103 t l'abaJ'adore3, 13m' o dos) los órdene~ nos es~lavi~. ~e la República. 

. ' de igolo del ~der y del ca .Narra las represiones sufridas 
pOI' una acción que nJ ' quere- por s , - . I -: y .qne ' sufrimoS', hoy tan duras 
mos llamar canallesca, pUC5tO pital. . I . I ., 
que llamándolá patronal; de ln- Te.rmma ~lo88J1do ··108 'gest08 Y crtielest qomo 'ayer, censurando 
teré:; d~ clase, ~stá. dicho todo. herOICOS <!.ue . aranc~n a las sO: . a la' fucr~ pública, qUé 'dispara 

Ese intert!3 les hlzo c1 irl",lr~ft cledsdes y, ll1 .. s, elevan a estados , siempre contra· ]a multitud. 
... .,.. d llign1dac1 Na4a ha cambiado ~n E~p~~ 

a la Regional; porquc vdan cl e., y (la. prQpagaDda. electorera ' fu6 
desbo;dami~nto de lo!! obreros, MAGRI~A el espejismo. mayor que SUfrie-

• taD~ en casa Fradc:-Il como en Alude o. 13. Revolucf6n fra.~.' ron 109 eluda:dmo!!. 
las f.brIcas 33:156n, L:Jl:L:l<l y c .)s:¡ i :l.:-a c!:iI'mt.r 'que tenemoS Saluda la ausencia de .capacl-
otros menos lmp rt " llt c:'J. Qúi- I 1.:-::.a Dc:::itn de derccho::;. , dad ele ¡os partidos catalanlstu, 
sl,ron gar.nl' tElrI"C~;;, I.IlCuntl':u: I Ana¡i~a. 19, eondioi9!l 'mrgu~- los CUál03 ae slrven\ como todoa 
una. tragu:L. ::'1. d~ l:\ C:::~c-:::-;: :::: . · :;c;;;u~O' de : .lps partid. ~olea, del ata-

... , • r 'l-

vismo público y de la. miseria del 
pueblo para sus fines partic~a
res e inconfesables. 

Cita a MaciA, cuando, con mo
tivo del fu.silamle!lto de los ~ hé
roes de Jaca, decia en Paris que ' 
habia. que fusilar al entonces 
Comité revolucionarlo, hoy Go
bierno de la República. Y sigue 
contrastando c6mo dicho seftor 
actualment~, rinde 'pleltesía al 
mismo Alcalá. Zamora.. 

Combate por igual toda la po
litica, todo poder, singularizan
do sus censuras al' actual estado 
de· cosas. 

Concluye dlclendo que hembs 
de situarnol!,- enérgicamente y 
defender nuestra libertad.' 

CANO RUIZ 

sentando sus traiciones de to
dos los tiempos en el moviDriento 
obrero y revoluciona.rio espafiol. 
Los acusa de no haber hecho na
da bueno por la Re,pública, cuyo 
movimiento de diciembre último 
traicionaron. 

Compara la prosopopeya mo
nárquica con la republicana en 
ocasión de la proclamación del 
presidente de la República, sien
do un insulto a los sentimientos 
humanitarios y a la pobreza de 
las gentes. 

Censura la . ~rmanencia en 
prisión' de camaradaS 'inocentes, 
,cúaJÍdo són Ubertados los eneml~ 
gas del puéblo, cargados de mil_ 
responsabilidades graves. . 

Presenta el · cuadro de Dues
tras organizaciones, 'perseguidas 

E~un91p. ~ flaquezas nu~str~ ' por el gobernador, 'M ,servicio m
durante '1Í1~te, ,afiOs ,de complota.. condicional de ' la ': Patron8.l, y 
con · banqueros, generales, pol1ti- ob~ando a los dictados 'asesinos 
cos y clérigos,' atir'man~o que de"IB>mlsma~ '" , , 
ello prestigió a quienes e$ab~ . Termina exhortando al p,uebt.J 
totálm~nte !despre.stlgiados ,'por para .que en torno 'a la C. 'N,. T. 
tres cuártos de siglo 4e P'iOpa- y ~ . 'an~i.tI~o ~~t~te, rea.
ganda ~t1póllHca. El espeji~~o lIce qn gesto libertador. 
de hoyes consecuencia (lel error 1. . 

de ayer a1 juga.r con las situa- ' ARIN q 
clQnes gubernamenta1e~. ' . ''Al levantarse a hablar esti9' 

Contra 10 mismo que combati- camarada se 'producen Interrup
lIloS tenemos que volvEl;' a com- ' c'ones por' ap'rte del' público, las 
batir, con el peSo de CODcI~ciQ. cuales crec~n. a lD'edIda. que Ario 
de haber cooper~do a traer esta se esfuerza por hacerse oir . . 
situación que tddos condena~o,s. Restablecida la calma, Arlo 

Enumera lo que es la Rep,d- {!Josa a Baltunin y a MáIat~ta 
bHea, burguesa y 't1ralÍa .por na- para. justificar el criterio revo
tun¡leza, y presenta c:uadros eu- luclonarlo qqe 'sustenta. 
ropeos, donde la demócracla ne- Habla de nuestros Congresos, 
va·al abi9Iñó ' a lIas pueblos; igual, exaltando , la' cualidad U~rtaria 
que lo hacia' la Monarquiií. · de todo el . movimiento 'confede-
, En Espafia el .fenómeno ' es ralo Termina glosando las encr

ii:iénttco . .Al ensancharse el Esta- gIas que se alcen contra el ca
do .con sus ·proporclones arma- pitallsmo por la conquista del 
das y burócratas ,el presupuestO, . cODJunisDÍO. Ubertarto. · . 
el impuesto .y el' tributo:;que -pa- ' . El discurso de' este ' camarada 
gan directa e indirectaniénte al ·fu6 mul" breve, no llegando a 
pueblo, es ma~r; ' La situación cinco ·minutos. ; 
lJe haco insopo1'tqble eeonóinica Ma.rtlnez, . hace un. resumen 
•. 'soclálmeJite, '~ÜeaanQO-sól'O 'los COD ' graD ... flrmeza. hadeDdo pd
trabaja40l"!' p~ 'J'!~~ las bU~,'~la imJ\Oslp!ón del goberna
(ue1;ltes eJe fiqueza. ,. dor¡ ' que ·,ha· ~do que cada 

HistOria: Jb. (fondici6n (le los oradoipresentáse' el tema al 00-
SOcla1lsta,fi de Europa, CUY9: tN.- blerno ctVtt cillmcaDClo la actl
caso data de, la ~ran Guerra, si- ~.d de antimoral. 
guiendo 'a .trav6a de "us co~ ., Se (lierra y termina el JIlitln 
raelones COD -el -~ eapita- con gran en~Wllumo, ' 'aprob4n-
lista. I .', , ' dose utas cenc1us1ODea: . 

Narra. i la ecmd1c1d1l de DUel- Loa trabajadores de Barcelo-
tr~ go~tea .~Istu, pre:- ~ ~1JD1dOlt ea m1tID moutrqo. 

en el dla 'de hoy, domingo, 13 del 
act)lal, declaran nula y como no 
promulgada la Constitución, por 
consagré.r ésta los privilegios an
tiguos y reales. 

Pedimos a toda Espafia que 
la re::hace categóricamente. 

Protestamos contra. la. baja la
bor de los politicos de las Cons
tituyentes. 

Expresamos nuestra más viva 
simpatia. po!' los presos sociales 
y nuestros compañeros de Gijón, 
pidiendo libertad absoluta para 
~todos y el más sagrado respeto 
a la vida de los. productores. 

La jomada no pudo resultar 
más magnifica, digna en grado 
superlativo de nuestra F. L. 

• • • 
Y ahora, friamente, severa

mente, balllendo reflexionado las 
palabr~ que v~os a escribir, 
sin confusionismos slUlceptibles 
de aparecer como c]audicaeio!les, 
pero tampoco. sin complacencias, 
oue Qnt'ovecharlan ciertos .ele
Dlentoa· ~jenos y enemigos de la 
Confederación, debemos protes
tar, exteriorizar nuestro des: 
agrado por las aisladas manifes
taciones de ho¡¡tIlIdad de que filé 
objeto un camara.da, al iniciarse 

Esos mercenarios de las Pa
tronales del Puerto y del arte 
rodado, mienten con el mayor c1-
cismo, sIembran la. falsedad co
mo lo que son: individuos sin' es
crúpUlos . y sin decoro, que se 
venden al mejor postor. ¿ Ver
dad, Ribas? Este burgués cazu
rro y millonario, está. en el se
creto de todos estos bajos mane· 
jos de sus lacayaos y serviles 
iilStrumentos TrIlles y Ferré. Na
turalmente que .JIU dinero le 
cuesta ... ¿ Verdad, Ribas? Pero a 
pesar de todos sus millones no 
lograrán sus innobles propOOi
tos. 

Ya saben, pues, a que atener
se sobre . este particulal' loa tra
bajadores del arte rodado. De 
esos sujetos despreciables que 
hacen el juego a la clase Pa
tronal, me separa UD abismo in
franqueable. Ellos han unido 8U5 

intereses narticula!'cs a la suer
te del capitAüsmO, y mis ener
gías y mi. actitud están .al servi
cio de la causa. de los explota
dos y de los oprimidOll v de la 
Confederación Nacional ~ Tra
bajl" 

Jalme Dlnsrés 

CARGA Y DESCARGA DE 
CARBON 

su parlamento. Al efectuarae ayer la contra-
Naturalmente que es iDcorta- tación del personal de carga Y 

Ne la ac~ión o la protesta indl- descarga 1iel carbón, respetando 
vi.dual, queriendo deslindar en los el turno, se acercó a los capa
mitines lo 'lue exclusivamente taces un agente 4e Polida y con
cebe ser materia. para las asam- ti-arllVldo el propósito d·~ los pro
bleas !ie los Sindicatos, pero se pios capataces, les indicó que DO 
debe . intentar haeer comprender tuvieran en cuenta el turno. Los 
a estos compafieros lo improce- compafteros, en vista do semc
conte de su conducta y -el mal jante actitud, se retira."On como 
el ue hacen a la misma causa que protesta contra la arbitrariedad 
fretenden defender. que supone la altera~16n del tUT-

De 12. personalidadea . de los no y la intromlsiÓD policiaca. In
oradores que hablan en un mi- medlatamente después llegó al 
un orgaQIzado por la Federación muelle un pelotón de 'guardlas 
.Local, o po, otros Comités con- ee Asalto, que permanecieron alli 
federales, sOn éstos los responsa- cierto tiempo. 
~les y si ~n,&8 meotales exis- Las provocaciones del puerto 
ten IIOb):e alguno 'de ellos, es a están hacléndoae endómlcail, Es 
~iSlb08 Comités 1\ quienes dellC) prec1&o que se 'sepa una vez más 
manifestarse por m~o de nues- su orlgeD fascista y socialista. Y 
tros ~UV08 'sindicatos. Q.ue se sepa también que los ca
. ~ram08 que a nadie moles- maradas han llegado al Um.Ite de 
tam esta expUcaci6n y que Din- lo que puede sutrIrse. Se tiende 
(CÚD. compaftero, J1I el miamo Inte- a Que en el puerto Do 8e pueda 
reaaclo. dar., a. lo de antea.yer, trabajar BID el santo Y seAa de 
·oás importancia que la que ae la FederacióD del Puerto. de 
merece , . acuerdo COIl la P tronaJ 


