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'pte ••• prlsa •• es galtera.Uvas 

Conviene recordar 
Uua redeDte er.ad18t1ca leida · _ el ~ celebJ'a40 fIIl Ka-

4rld pÓr el . pUttdo lerroUXlsta, puao de lD&Dlfleato que laa 4IaUD
tu tra.clOIle8 parlamentariaa acumulaD cargoe que cuestan al paf8 
cautidadea enormes. En 1aa estad!at1caa de referencia.' aparecen loa 
"esquerranos"" como ..... del enchute. ya que. por t6rm1Do medio, 
c:otTespoDde a cada UDO de loa cuareDta Y cuatro diputadOll de 1& 
minor1a. cata'ana 1& CIfra ' de 386'90 peaetaa d1arla& La. partida 
menor es 1& de los radical.. que lIOJameute cobraD UDa8 cuarenta 
-j se\s pesetaa cUarlaa por diputadO. Esta dlferencla M debe 6D1-
eamente al hecho de que ae hallaD al JnB.rIeD de 1& repartidora 
guberDamel1tal, no a razones de moraUdad. 

El hechO es que 1& "&!querra" se ha del!1oetrado· como UD par
tido capaz de realizar las mayONa iDmoralldadea y que en el pa
nOrama. electoral ofrece todas 1118 condiciones requ~da8 para ha
cer UDU elecciones amaflada8 en las que .ae realice 1& farsa de 1& 
vlctor1L Aunque estamo8 seguros de que ' ésta no negarA a lo~ 
ae, dada la actitud de- todo el pueblo, Y en especial de las masas 
apoUUcaa ID8plJ'adoraa de 1& o. N. T .. es conveniente recordar' que 
no debe perdenle Di un momento de vista 1& necesidad de evitar 
posibles plaDea de amaflamtento electorero. Si las elecciones se 
celebran;' que eea 1lD1camente la burgues1a. 1& que rUla 1& ba.ta1la 

· fIIl laa urnas. acompaDada de todas las lmDOral1dades de compra 
de votoS, sufragios !alaoa, IUplan tad6D de penonas, fa1!¡eamlento 
de .cw. etc.. etc. . 

BU'. 
I.- .teJegramu eJe IDfoIrmadl1ll .. laMa pro

pol'ClloDaclo UDa eorpreea.. &1 eDoa Be babia eJe 
lUIIIOftI8, eJe 1II'''·'''IItoCID 'de JepubJlcwtoe Y .,. 
daUstae que Be laaZIIIIl a 1M ceDes dIIIpaea
• de!~ la Bepl\bllca. Pero DO Be dkle qu6 
ClIaee de iiUiiIIiaW ..... que cIroaIMI. ¡Soa 
.. ~ que Be levaD'" otra wzY 
¡8oIl .. ~" que ~ di ..... d&
l'dIIeir de .... ws UD "flojo ......,t ·No ·. 
ea.be aada.. Es ~, ... aabemoB no.otroe que 
la. J'UIDOI'e8 de SevUIa.DO aoe .... pan -
da. Sa.bem08 que DO &abemoII 10 que pua. Loe 
rumorea D08 hall eorpreadldo, aunqUe J& DO 
mM _rpreode DIIiIIa. -

Dloea, tan,bl6D, .. teIepamu de IafGl'Jll&o 
d6n que lIfl ... l'8fonada IDa guan1Iaa ea Io!' . 
ceDtroa oflclalee, que • Jal ~ pzecau
cIOIMII extreordIDarIM. 

A Jugar .,.,.. el toao de 1M lI01IdM, Be 1Ira.l 
fa ""':" o Be lB ·tratado - de 111gb ~ ID-

RES 
I '. • .. 

b!IdID ... 8ut3arJo. 1Wo ..... hora pe.
. .reóe ~ que lÍe ..... de _ mmIbild6a 
~ de la --10 ...... tIo:«Io". como Be 
dice eD loa ..... ~ . 

Pero lIIpIIIIIJUé fUMe lID fDIIIQ'O, .. que ti&
MIl por ebjello poiaer • la Pollcla ea movlmleD- . 

. ,CID. DO .... conientee. SlneD para sembrar la 
• aIanDa Y la coatusI6a. SI DO .. 11100 eosayo, 

abao 1DO'ftIt.aI6D .00Il flD cletei:1DIDado, es que . 
lB 00UI'l'Id0 elgo. 81 es la emayo efectiva-
1DEIlte, ,_ que ~ espera que 00III'I'a algo. 

- ¡ Qa6 !la lIIdo Y ¡ Qu6, es y, ¡ Qa6 aeri Y 
. Sea lo cjae -. lIIeaIp:<e eer6 la movlmleoto 
que DO debe Ia~ al ,pueblo. ¡ Laabu eJe 
repubIkaMIa' Y ~t AJII. 1Ifl ' ~' ..... 
J&D todoI ~ De eero • O8l'O, DO _ -.la. Al 
paeIIIo le lDfÍeIoeIIa IIOIameote tRI luclIa OOIltra 
tocIoe. daaDdo .... nePe. DO ., tnituI\ de ra
lDOftI8, ..., de becbnB. 
. .' 

El' eonlllc·to d -el Yolcano 
, I 

) 

OISPlJES DE lA ,ASAMBLEA DEL DOMINO 

Loa obreros DO votart.D. Lá "EsqUerra" .. perdido 1& aureola 
de que un dla se rodeara para los incautos dlspuestos a dejarse 
engafIar por algunos traldorell d~ 1& causa proletaria. En cuanto 
a loe aemá.a partidos, no Uenen capacidad de atracci6D Di de COD
tIÍsloDt .... o. La "LUga" es refractaria en abaoluto al obrerlamo, 
poiq~ es un partido de ~pital1staa Y de burgueeea. La "Lllgueta" 
lñ, mdda con la .. Esquerra ..... o con 1& "Lllga". En UDO Y. en obo 
cuo8. . o 'rechazari al ' obrerl81Do, o aeri. rechazada por a Loa ra
dleSJ.és IMI han situado en un plaDo demasiado patente de COIUI8l'- BaD'n"ose en su pérlodo JIlÚ JDaDeI'8. mAs oo~pleta. todoe loe 
ñdÍUiamo: DO pueden ~poco áaptrar al ~ .~ la mua ~r:o- ·4lgtdo la huelga ' que II08tienen trabajadores d~ J'SarCelOn&, Y aUD 

·:18+·.: ... ,;. De a neooittCSos c:laalflcadoe como ~~mente COIlIJe!V&- nuestros compaJieroe del . VUlca- de Espaaa eD.~ .!'I!lamos obli-

la vlctorfa de aquQloa eert. 1& 
victoria de la Ce N. T. sobre too 
das wl"lDiaerlu y sobre todaa 
laa inf~ que contra ella se 
delataD. 

· . -~ . ro: ~ . . P ___ rezó h ba.-' . no d~e hace variaa aemanaa, gadoa a ~ pueBtro concUl'-
:~. DO' ha.y .~ hablar &lqwer&. or........ D ~ com se cel(')l'Ó' anteayer la áaamblea 11.0 para que 1& VlctoJilJ sea; 10-

· ij~'¡ ' combatfm~ , tan teuazrÓente , a 1& "Esquerra", ~~ue. sem- del SiDdlcato ~ la ~etalurg1a. grada eD ~p)azO por loa ca
, .~ .el . c:qofUsJqnlsm~ 'y sigue lDten~do sembrarlo. Por eso . ten.. cuyos acuerdos no hemos de re- maradaa del V~ y de cuaD-
· moa qué repetir que es un parUdo ' conservador como, ~ que mú; .1lejar aqui, ,por cU8llto C9r:res- tos les han lII8C O. 

, reáccloilarto como el 'que más. Que ea el que mAs ha ~~ ponde al mismo el hacerlo en la . Esta soU~d puede. JIevar.. 
&' y ~o. a loe ~jadores, '1aDto en ~ orden ecoJ;IÓDÜCO" 09- forma ~ tiempo q~ ~tlme opor- se a cabo por mentoa~ 

' )IID' eD el:-eocIel7 poUtico. . .qoarieDe ~ loe bechQe ~',la Ea- ~. A ' ' _ooiIo. yg._alea~< ;@: §iikMDOi' 'i- . ~~ ~ 
qu8rra. Uua-nsta 'm:temdDi;Jile 'podrfá tot~PU· .liblll"'·" hacétD: :-~~~-"I preilOD.~ . Y c~~' 
acuaado~es. ti. . "Esquerra" vo~ 1&1 ~~~. 1;,&", "E8q1Ie- . :¡::u.o deDiOS:cfu .~r 1: ~ loe CODféderadOl' aa'be cómo de
rra" tenia un gobernador que ven~ . a J~ P1!.~ros, q~ lía tenido maradaa de diCh"o R8mo por lo be realiz8.rse y ~ CODYe¡DCl-
otro. ca~ del proceso de la cAicel: . Ueu!' ~ tercero, pel'8&-" tiue a h. hUelga ·del VulcaDO se dos de su eft~ -
gúldor .enca.rn1zado del' obrerismo. La "~ue.rra. Intentó el au- refiere. El sentir ,mAnJme de too' Por este motivo, a todos los 

La huelga del Vulcano es de 
lDteréa y de resultadoa vitales 
para tod~ loe ol,»~ ~or ~o, 
a todoa correllpOllde aportar BU 
esfuerzo para alcanzar el triun-
fo bal.: _ .',. .; 

S:l.lW_TO M A,S, 
DE GU~RR.A · do negocio mÓcb; ha Nauzado -el de PlaDiUura: 88 manchó lDdig- doa los metalúrgicos organtza- .proletarios de 1& organ1mel6D 

· DlimeDte COD loa presupuestos muDlclpales, con la o~a de aumen- dos en 1& C. N. T. es el de apo- coDfederal, yespecl$,ente a loa BerlfD, 2L _ El "Vorwl.rta", 
· toO de empleados en sus centros· oficiales. Toda la actuactón pasa.- . yar hasta el 1UUmo extremo a metalOrgi$:08 y a cuantos Uenen comentando el viaje de K. ' He

da."es UD& muestra de lo que serta su actuacl~n ~tura. En el or- -los compaJteros que ~.~gna y alguna relación con su trabajos, rrlo,t a Espafia, escribe: 
, b ' daDUSimaa hay para declararle la guerra vaUentemente se han enfrentado hacemos un lla.DUiJDiento que es- "La aproximación fra.ncoespa-

déD-moral, r8.Z0Des a un d 1 con una Empresa protegida por per&mOS DO será. bald10 . 
é1D cuartel: 1Ii ~uerra'; ha 'infamado a los obreros llaman o.es la tuerza pdblica y a la que 1& • .11ola &lgD11lca un aumento en el 
atraca40rell, ~es, lDdeiseable8; ha de,satado contra. ellos 1& ve- autoridad se les presta iDeon41- Trabaj8.(iores todos: A laa m- aislamiento politico y moral de 
eaD1a de poUcta.a y f~ repreBivaa; ha inteDs1ficado las pri- cionalmente hasta para servirle tolerables coacclones del gober- AlemaDia que ha llegado a hacer 
~_ .... , gube_ .. U...... Todo ello 'es 10 suficlente para que las pro- de reelutadora de esquiroles. oador y de la·,PolicJa para defen- desaparecer las tuertes almpa-
.......... &UQ."- acl der a una _ Empresa, debemos tfaa que captaba en Espafta y 

, _CE"8ftdaa contuslODistaB de sus hombree caigan en el voy en Si es necesario, loa .metal1lrgt- contestar dignamente, hac1éDdo- a laDZar al pueblo da nnueJ """fa 

, ¡;'h-;t.Wdad 'm4a completas. Los obrerpe 00' de~ votar a nadie, cos de Barcelona están dispuea- DOS dlgD08 de nosotros mismos en brazos de Francta: -,. r-> 

. cada partido hay UD& "F.4Iquerra" latente. tos a 80Udarlzarae 'con los del y de la noble causa que peree- En el momeuto de 'la calda de 
· po:,!ue .en . - b Vulcano para Impedir que los gulmoa. Cada Sin~cato debe la J40D&l'qu1a: AJemnla, con po-

, La aperlencla hecha CODt~ 1& vollUltacl . de todos loa o reroa. abusos de la tuerza y de 1& lle-, coD8lderar, este coDfUcto como caa ganas a 1& RepdbUca: Fran
¡p-aclaa a un pu!lado de hombres que al presta.rl!e CODSclente o lD- galidad lmperaDtes hagan vanos cosa pro,pia y, despu6S de estu- cia, al contrario" tu6 uno de los 
conscientemente a dertos juegos poUUcos demost.raroJl no sentir los .esfuerzos rea11Zados en esta dlar la forma en que puede aoli- . primeroe paises que recoD0ci6 el 

· u -verdadero siDdlcaJ1pmo, ha sido muy dolo~ pero muy eficaz. lucha. dariZarse con la geata magDUl- nuevo régimen. 
Con recordar 108 hechos pasados, bastar6. par& que !llngdD obrero Todos los CODfeBeradOl, siD ca de los m'eta11lrgl~ del V\Il- Nunca ha sido m6.a tuerte la 

· pueda caer en aluctnamlentos y sepa cumplir IU deber. El ~ sea dlstiDeióD de Ramos y Sindlca- cano, ponerse a ISU lado, .porque posiciÓD de Francia en Europa." 
tundamentalmente anarquista, será anUpo~ttco, lo cual ea 1Dl- tos, deben darse cuenta de la,lm- ______________ ....,;.,==-__ -=== __ =-_ 

, ...... ció baoluta. portaDeia que tiene este coD1Uc-
cianIe eD el c&m1Do de 1& ñ:uen nato, en el. que se debaten, una , ' .. 

slNTOMAS BA'LAGUEÑOS ..;._=-............ ---=-=-~---;::a;;;----_ ...... ~-c vez más, los prlDclplos de acción 
directa que impiden a la rapik 

; ¿Qoé pasa en SevUla? 
. SeY1lla. .24. - El goberD&dor 

rec!l,ló a las doce de 1& noche, .a 
· Jos perlodiat8a, y les manifestó, 
· que en, vi5ta de los iDsistent~ 
· rumores qUe circularon. durante. 
· la tarde habia ordenado que se 

reforZaSen los servicios de vigi
I lImeia. en' los centros oficiales eC?· 
· mp Teléfonos, Telégrafos Y otros 
, lugares. 

Agregó que habla coDferenc~
do, con el subsecretario de Go-

· beI'DACi6n dándole cuenta de es-
· toa rumores, Y .el aubsecretario 
le recomendó ' que los desmintie
ra. en ab8oluto, pues en tod& Es
pana habia. tranquilidad comple-
ta. 

G~ES ., p~~UClONE8. 
· LO QUIl DICEN LAS 4UTO

BlDADES 

El alcalde, se110r La Bandera, 
durante 14 sesión muDlclpal noc
turna., dijo que habria que con
certar el esfuerzo de todos los 
sectores politlcos represeutado8 
en el Ayuntamiento. Al declr ea
to, el leflor La Bandera. M di
rigla. especialmente al se110r Be
ca Mateos, con(:eJal independien
te. 

El seftor Beca Mateos, COD un 
gesto de asombro, preguntó al 
a.lcalde si ocurrla algo extraordi
nario, a lo que 4Sste respondió: 

-...Estamoll en una hora graVQ 
para 1& Repllblica, 

Esta.e palabras del alcalde sus
. citaron, eD el numer.080 pdbUco 
que aatsUa a 1& sesi6D, UD& ~ 
80rpreea y emocl6~ , 

patronal y a la parc1aUdad de 
la.s at¡toridades 1D1c1ar una reba- St&bi"..,. G Uta trondcl. que ~ 

-ja generlil de salarios en todos ~ ,Moho ' pel1"Gr ~t6. 
los órdenes del trabajo. . .nae ouotro peraonaa. Dan &ocIoe 

81 se recuerda 1& formidable ~~. ~ en 
lucha que los metalOrgic;os bar- la pIGtG!Ormo po.t&orior ocm · 1m 
celoneses mann.vleroD en el do Jefior. cayo porte denoto lIItIG po-
1902, que terminó .con la-trágica .~ btwgU84fL . 
semana en 1& que cayeron nu- Se' pr~ él cobrador: por 
merosos compafteros, se com- twestra peine pelgG~ di8I .. 
p~erá 1& necesi~ de prea- timoa. 
tar un apoyo 8OUdarlo a loa huel- -BlJ3tG la ~ de T~ 
gulsta.s del Vulcan~ antes de que -.VaIe quince--noa d~. 
pueda llegarse a extremos de Alargamos Uo1I(J ~ mda de 
violencia que serian la Empresa, chIoo. El mnpleado 'Ia mira, le 
Y la autoridad, como &lempre, las ltJ lcI weltG; lcI 17IIfJIYiJ a mirar 
eneargada.s de provqcar. ' JI ob¡eta. -- dirigt6Mo8e, a JoB ",. 

Por todos los medloe, .acudien- .matea •. 
do. a todoa los aacri1lclos, y, 80- -NtmeG podI/Ia 1a4ber !JUfJa1o 
bre todo, poDiendo en práctica una 1IOTCIcIa toa g,... como 
~ soli4aridad proletaria de . . la· eata. 

" •• re· 5' •. , 

MCl'OIJU ; 

LAS PRISIO~ES" 611~ 
• f I 

BERNATI~AS . · ~ 
- Oflciahnente DO quedaD _ la ....... eJe BarceIGDa p-.. ... 
bernativoe de nuestra organtzacI6D coafederaL Paro. eD NflM4d, 
muchoa de loa compa.6eroe que se ballaD aDl ret.eaIdoe eD vtrtuII 
de ~ 80D otros tantócs p1'tl8C» ClJberD&tiva.. O...."" _ JI&. 
'perdido toda poai~ de ~uar el atropaDo .todIpo ele CG!II
servar en Iaa celdaa a loe obreros, ae acude al procedbDlento Ipal
mente indigno de proeesarlOl por moUvoe.tl1tUeL 11 priOC'II.m ..... 
too eD' todo caso. DO tenc1rfa importaDda. pueeto que __ pnce... 
sado DO slgnifica que se haya de estar aeceaartameDte precIO. La 
mayor parte de Dueatroe preao. lIOdalee , puan de DOftDW. loe 
que hay .en la cárcel de Barcelon&-, deberilm lIaIlane eD l1berta4 
provisional, y no pocos procesos 4eberfaD estar ~doII.. 

Sea como tuere, aunque de UD modo vergoDZ08O y ~ 
en estos c&SOI de' loa presos aodalea se acude a 1& pat.n. de la' 
ley. El mal ea menor, porque el pI'OCeIIO slgue 111 CQl'IIO Y tIeDe 1ID 
fin, puede apresurarse y 1& tropeUa termina.. Por ello, coat:ra los 
procesamlentos abusivoa, debemOl proDUIICiarDoe pldleDdo, al
giendo UD& rápida tramltacióD, siempre, y 1& Ubertad provIaIoDal 
en casi todos 108 casos, porque estA dADdoee el ~ repettdfslmO! 
de que compat1eros que han permaDeC1do largo tiempo en la c4r
.cel, salgan luego absueltos al 00 poder loa jueces jostfflcar los 
enCODOS perversos de laa autoridades. . 

'El preso social es,Ja ~ de 1&1 '9IICeIIt UD pre80 111'berzuL,. 
tivo. Reclamamos, por 10 tanto, c¡Ílé IMI poDS1L remedio a .te ~ 
gundo .método inquUdtorial. Decriteee la U~ provtalaaa1 &1 
loa cam.uadaa que a eDa tienen deNcho, y aIpD .deI,. lu CIUJIoo 

BU con la mayor rapidez posible. 
.Ahora. atmqU8 "ofIdalmeDte" DO qaedeD preeoe ¡ubellaatt.w 
n~ en 1& circel de Barcelona, aegWmOl levaDtaDdo iueItta 
voz por loe que en otras prlsiones quedaD. En HUe1va, por ejem
plo, en doDde el goberIlaclor, BrauUo Solacma. ae ensafia acaree
lando a los obreros como un J40les cualquiera. Y _ CÚl t.odU 
lu capitales de Espda, y en todcie loe l'fDCODeS de 1& '.~ . 

Pero DUestra mialÓD en Barceloua todavfa DO hIi. tenntDado" 
En la C6.ree1 Modelo quedaD presos guberDa.tivoa que lo 80Il sin 
el dlsfraz de UD proceso de orden aocIal. Noa retertmoe. entre otros, 

. a loa que hace unos dfa8 citaba UD diario reecdrmario de esta 
ciudad. Ezlgtm08 también su Ubertad, aun ti'atfndoae de euem1-
('08, J,lOrque el prIDcip'o ~ Ubertad, el respeto al derecbo de pil
lea. ~ quenimocs para ~: Para DOSOtroe Y para loe demü. 
~A,~ 'Jaa..'dIUloe 'CW ~ ~ 4e' otraa fracd...,.. ~ 
ta.rty, ~'4 ~ ~ burdamente DOS combetau, y .. -
D08 ~' Iloeotros' _bemoe cuAl 88 naestra obIigId6D él. 
hombNa drtacba. El preeo dentro·de 1& c:I.rcel DO ea para DIOiIOb_ 
ldDo .UD preÍo; Y euando se haDa en tal &ltuad6D a ~ 
de un a;~ de poder, tenemos 1& obUgacióD, que cumplimoe gua

. tosos, de ,8f.Pi' eD su defensa. Sean car~, aean cat.1ant.ta,. 
sean moDirquicOs, sean eomtmfstas, loa hombres DO debeD estar 
a dispo8I.clÓD de un gobernador cualquiera Di de UD aceDte de ~ 
autorid8d. Su Ubertad es lDtangible e inViolable. Hacer COIl ellos 
lo que se haCe, es una extraUmltaclón a1D Um1tee. ~ JM?CSér; de- la 
negaUdad. 
EDtién~ bien que al defender 1& libertad de -- Pft808 su

bernativos pertepeclentea a sectores declarad.mente eDeIIIIlgoe ele 
181 re1vlndicadonea obreras, DO lo hacemoe por el aen.t1mentalllmio 
que el pruo 1DIp1ra, a:lDO velaDdo por los derechos mfnlmoe que 
las leyes di~ reconocer a los hombrea. No tenemoa, Di teIIdremOII 
jamAs, D&Cla de com1lD con esos presos, pero jamás toleraremo. 
los desmau8I de la autoridad, que IMI sitda al JD&I'PD de la ley por 
ella misma dk:tada. . '. 

En laa cúcelea de EEapaAa no debe quedar Di UD preso JUber'
nativo. Las i»rlsionea CUberD&t1vas deben termfnar para siempre, 
aunque el ffIrImeD sea. repubUcaDo y aunque el dictador ae Dame 
Manuel AzaI& y 8UI malidatarloe sean de la contextura de ~ 

'. sl'M.eLes 



Martea, ZI ..... 1932 
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. 
L8. 'GiLaNEADOS 

, &00m0· .ti debe .......... " . ; . 

::::. 1: ~degDi'scdad°no't? .. ·E-ecstamlPlpet:re-l-.:.. - ' ' ADtee~iledtes y ~ltiiaelOn aebm del e.anleto. - La soll .. 
=~:o~:.=:= , •• Ilite, 'que ..... '· .. e ... ·e8M. de yelleer sU re_lste.el. 
do 0rt1z, nWnero 622, de la u- ' . ' " . . . 
Dei P~erO }~t q~Q ~QI' ~ ~ .de SUt lo~ D\,Oto~. ~ Y JIlMl1ina8 noi., para .demostrar que no 10 cer OOIl'tax; que loS 24 compa- margen para ejercer contra los 
.. &ecíiober, ~_ ,Jt!'OIPIu dé ·, ''11ca~y 1!trl~ de taHas '10 Recetones es1!uvie- l!aclaJI por ~perturbar,' pk!1eron fteros tue1'Oll pu~08 en uberta4 tIoabaj8dore. UD& reptwtÓD aan-
pn 4fgenerado, de~ )Ducho que a la opini6n en general, y a l~ ran en ~archa V.al1!o qq.e los ta; una asa~bl~a, con á.nimo de le- ~:z; el ~ez al dia siguiente. grienta donde poder satisfacer 
,Ielev. · . : .'';', . t:l:abajadores. en .partic~r. un les indiVIduos se r'CNaran vt'n_ 'Viuttar la hue~1i; .para 1& cva1 m¡.s instinto. insailos. . 

A rafz de la publicación de man11ieato lnteresant1simo que dolos marchar. . hubo la generosidad de sacar al VN GOBERNADOR 
1m ...... '. ~ ~' . ¡-. cOl1tU9tOI.1laa lJec~o. Q1It ~ QImIrO; ~ .. tt- . DrIlPTO I'UAliDO lIOiWlO)iJl8, 
~ .. doBde' . pcmIa"8l en- el l!Ieftor U~n8', ' ante la -doeill- dedjmdíc.t~, con ~ aa.n8O illiel1: . . CUAL _ NUJ!l8TIU. 

El .... que lIoJ voy & tratar 
es, por su contu&do ~lOClco, 
de una gran COblpr~6n y en
sei1aDZa para los que, estando 
bajo el mandato • lDieua Uplo
. taclón tranViaria, buscaa par 
medio de SWl acto! una coloca.
cl6n que 1U pvm1t& IO~ 
de los demás explotados, aun
que pa.ra locrarla ~an de imi
'lar al perro que lame 1& mano 
del amQ que le pesa y COA vani
dad le trata. 

descubierto todas BUS dad y mansedumbre patronal, ci9Jl de . qll6, 'coaccioJlV& 8. la Ante estos hechos y otroe. mu- M.l8ION 
nes malvadas y . Local:' a~an~do · todM l!WI"1mpoatcio- aqn¡bIéa JlIIJ'a <volvel' al traba-' Ch08 que- no reseftamos. por De) NosOtrOs, por la pute que DOII 

Ta cOle,etividad tranvlar!~. el tru~- nes, se Je subiera el cargo a la jo s1n~,<,gº~\UCiQnM. Y.. en caso · 'hncer este' escrito interminable, afecta. repudiamos esoa procedi-
no de Ortiz se encuentra un poco ANTECEDENTES, cabeza. Y que se crea un "neron- contrario, volverla a se~ deten!- DOSOtros preguntamos a quien 
c~Q Y desori~tAc1o; pe~ loa cete" con derecho como tal a dr. al terminar el acto, como aaJ. tiene la obliiaci6n de contestar: blientos que se nos atribuyen, y 
.iPJUatOIJ IIOn Jot mls:mCl8 .,~. 'J* ', B~ 1i ~t:ant~ ~empo lUe ~er de los: blqtl, de la 91- OCQrr1ó al' DO hacer este OOJJJ.~ ¿ dóGde empiezan y c16nde fermi~ Qlle a ~a conducen, y de 10~ 
~a .oODcl~1.& íOiíTiinp~~ ,1JO~0~\ lie ~~~. QOP- da y d. la libertad de cualquier 1\ero c_ de eAS supnnclu; nan las atrtbucionea Y 1& auto- cuales protestamos COIl todá 

COD individuos de esta calafta fabulado coo: la U. G. T., se.ha. ciq~o. . en esta uamblea S8 acordW'on rlda4 de UD goberDadorT ¡ Teue- energia. 
lo mejor qué .. c;fflle llaca,",1'& pJlOllU\)ItO ciar ~& batalla a la or- .. _, . '. ,~:- _~,~ j ...lUlas conc1ut1ones para dar por mos en Zaragoza un represen- bl:;~~u::' = ~~ ,:a :::::. 
que nunca ~. ar~3eQ b_bail ,1UIl~6D. CODlederal. cliad SINDICATOS CLAUSU- terminado el conflicto, las cua- tante de la tan cacareada. "Re.- Ilueatru ut1v1dadee, PIU'a. per-
contra la Conlederac ón NaCíO-: Pára ello no se -ha de:e o RAnOS. _ DlPElUO- DE te!i eJ'Wi' 'U)l9~ ele 101 dete""- ptlblio. ~1'I19QlAt1c& da t.rabaja- der el tklDpp dedlci&uloDOfl a Ila-
~ del1TaRaJ~, eerla qarll:1i1 .~. ~rt9c:..~ent9, por inn9 le que LA ARBI'l'BABIJlDAD, dos, no re~Sal~ ~D 10lf co~- dorea" O .Ufr1m0ll ~ aluciDa- nA. NlvD.ll .~~te~-'vu, m1s1ón a 
le~ct~~ de LS~@ a to.~o p~to. .,s e .L .. e~ " . paAel'D8 liueJgui§~ y apel't1.P'a. clón y en pleno BiJlo ~ &JUan......· ..-.......-
~Lá'-coiranua es ~. J:)oirlble, Un d~W1e es k Jiue1¡:-a -del . Esto se Jia aemo~~o, '1 Be del Sindicato. A eato. el gober- temos el ' QeapotiiQno abao1uu,sta la cual 110. entregamOll, Y que 

q}le, por serio, hae~ que e} mdi- f'ront6n Jai-AlQ,i. bu~ga P.rov~ dem.1,testra, cqn lQS conflictos del nador. siguiendo su no~ con- ele un lIefior medieval de horea cWDpU~mo8 por encima de todo. 
viduo lIe solidarice con el miedo' cada por el gqberDador 'de acuer~ Slndicató ' de' Industria Hotelera testó, en ' sentic1o negativo 8. las 'y cuchllló? Al losro de nuestru as¡>ir&-

' y' - laIlce bnvatas a gran8l, bu- 'dt)J Con .a. entidad antes meneto- "del Ramo de Construcción. ··A dOll prtme 1 ... 1t1m . E méri"· Ifiuficl t qu esta clones (hemos de cotlJI1gnarlol, ...." ras. y 8. a Ul a. 1. s .... en e e .... no son lo! que meDA» coDtrlbu. 
· Y4mJlo como gato: esoaldado na.da; lá cual estuvo por do§' ve- estos' compafteros camareros le. '!.QUID 00140. HABIA SIDO aeftor na amigo 4e UD miD1&trQ yen todos loa pa.rt1dos. poUUCN 
cWUldo ae ye aaom.ethio por la ceII lIOluclonada por Ja Emproaa. fu6 declarado llegal y. c1a~ CLLAU8URAl;>O CON ~. cutlqulera para que, a lI&biendat eon 8U loco UbertinaJe y ea cqa¡.. 

· veÑad Y. 1a j\lStl~., • .... y el S1Dd1C&to de Coutrucci6n do el SlndlcltQ; Iq Ca,(. CqleQ- Gt.Q Lit, ~ L¡lY VE 8 Dm de c¡ue q OuOlltjo~ ~i~es ea pleto estado de descom ...... ¡ .. lñ", 

· No. Dqs, eztrafia D&da que' el tljreqb\P!.eQte y la q\le ~1UIÍ4' Doy tivo es ~tMo bl~ y ~ .A;QRI4 QUE NQ LO.A.lUURl4 ~~ complel;a null4ad continde ~ 
, C!Q~dor ,nWn~ 622" ~~a lo /lO ha ten1dQ ao1ucK)~ pu~ (J»L- por los buenOIll mozQS de la Ik~ HASTA TANTQ NO Rl!lFOR.. en este Goblemo perjudlcQ.J¡1do a poJl1@do al deacublerto to<las las 
,propio. Loa l¡pmbrea, Quat\~o s~ la.bras d~ &obel'Dad~r. a la Em~ pública, en forma q\Je tod~ CQ- M.AB4 SUS ES'l'ATVTQS, 811;, toQOJ ' lm¡ !!ectorelJ y siand\> .caUJI& lacras que los corroen, que, inca-
les .. 1# ........ o .CQ1 .. ~ftt .. b"""a ... al presa), p,ara ese coDfU"to no ha.~ nocemos; son detenidos s1b nln- GUN MARCA. LA MENCIONA con sus tOrnAEAJ\l de un continuo paces de man~enerlaa oeultaa por 
~- ~~... --" , - , - -,..- más tiempo, lo que demuestra su 

autor y , le piden. expUcacioDe~; brta otra .oluc16n q~ la que él gIln motivo en dioho aat6 va-- DA :LEY", COD lb que Be consi- desorden? pr6ximo fin, hacen que hUta el 
pero t~ no tienes ese valor, "ca.- diera, comp,rom.etléndose Dlien~ riOl <1e lU8 WUtNltea, y ~u.- guió que t1 conflicto, en vez de ¿Desde cU6ndo 1& PollClla Ue. ~it.bajador D1Ú ilJllMaDtII pierda 
marada" Orti&: ! no lo tienel!; tras a facUltar tantos esqUirole. ' ta4Of ~ 1110 C~sartá de la for. sollidQPV8e, se reprodujera. l1fS autoridad lU1lc1ente para obli- La confiaDA que UD mal cija en 
porque sabes que en la cocbera 'dé Mádrict"'y Han Sebastlin c~ ' m¡i m~ 'Cruel y, cobarde; con el . Lo ~o ha sucedido con el gu a unOll compafteJ'Ojl a que toe eJJOII depolitó, de C¡'" tan uul 
de SarrtA todos lós compatle1'Oll mo f\\eran precla08. La JniIIma fln de hacer el conflicto anUpA" ~1ndic;atO ,de CQnstl'Uco16n, .deola- dos ~08 dlae H pnt8JQteJa en 1& ban Ql!840, y vuelv!, liU mlr&da-

, te conocen ya -demasiado. Hac:es coacción se nevó a c~bo coq, 1~8 tioo a la. opinión, les oue1ga el se- rado ' ilegal y clausurado. La CormsllJ'Ía 1 ' ha,cia IlOliQtroS y ee dispoQga a 
blen en no elar la cara. Eneroi- patronos que facilitaban materia~ flor Alva.n. 11~ el "arnbenlto Un16n Gene1'8l' de T1'abajadorea. ¿ ;ruede ~ ~ Policl&, luchlu' en las mas del (mico or-

· gO de4lcubiertP.: "UDijue S6 ocul- le¡; al Frontón, que !le ne,lU'o~ a de que esa huelga era \IV Pt'e~ Que eJl ,1Qlf QAfl$s H blWM, e«mlll u,sury~¡io _~c10~~ que po le ~anlsIDO revolucionario. 
te. !lO le li84cubre.seguir hac1éndólo, obU:át¡dólE:II a texto para perturbar las fiestas;" 'siempre de feVientehuelgas con competen, incautarse de los ol>- Esta es la actual !ituaci6n, 

• E;:¡~ camp~~a no ~e¡;~rá. has- <¡pe lo hicieran bajo l~ JUllell~a. ª!,9 .pkQ..I¡Q3, que COD IIlU:OD- laa b~. qua prU/ieDta : la- éo11l- J~tQs qll~ .ªªW/3 mencionamos y no s610 en Zaragoza, sino en Ea. 
ta que rectifiques ' tu cond4c:ta de la ley ~e Defensa de la Re- ducta al negarse a cumplir un t~(llÓD ' elltÁ_de A!t~~nlOl recQ-. retenerlos con la siinple ~~UJla pafia entera, y a terminar con 
y cumplas como compafiero con- pública. '. compromJso coñtrafdo, habia prcf.:" noce la necesidad de ti a la con- de que necesitan órdenes su~ ~W vllJ!108 de tm& vez; para 

· tederailo, aunque, 'a decir' ~er- Otro 'caso seni'ejá.llte tué el vocado la huelga, y. Que re<}ODQ- q~ta de )as seIs horas, peJ'Í;¡ riores para entregarlos? liíelnpre, ~Q potlÍeD!iQ pe~tos, 
' dad, pan nada necesita de ti la ccnflicto de la casa: de hUadOs, y csleode BU - error le .dIIIpotleJ).. COAf~ lDoIJort\lllO et PIO~. ¡Quiéll ordenó que ~ llevaran t.. t t .. t_ 

Seooión.· tejidos de Dé.m8.l!0 Pina, expul- PIOtt,r COA 1\11 Q'bl'eros, 1M impo- to,' y J<eoomfenda: a 8US esc.. lo QI1t ~fo!il. lea 4Jbia t ó' ~~,~::~~~O ;u~p~; 
'. CamarailRs t!'&IlY1!triOS: Des- iJl6n d, ÚDa indlvidua IDd!lleable, ne que en vez de hacerlo pon- sos aflliadoa que vayan al tra- ¿ Por qué quien lo orden en~ nu~tl'afI organlzaclones, para 

, preci ad a los "compafieros" que comotrilbJl.jadmoJ!, y como comp.... gan en sus cafés un letrero don- bajo, 10 que - no eS' Oblce para tone es no ordena ahora que no~ que éJl plallO muy breve se halle 
, 1iQ l'-i ~p de l\l"rqymtoll, d\1- f1ora. imDOBició~ por tn.tanse de de el' "amo" de Zaragoza orde- que Igs trabajadores desoyendo sean devueltos, ya que el juell én condicionel de 4ar el lll~o 
~~\lQ$t~O!\ ~ <lerru\¡J UtulO1 . nobi- QJJII, caPj.tPIi",,1J untera AIij ;ru, na que los caro,,",? vuel~ aJ. tü QWlD~ éP~ I.e lllDleJiAi. p~o 11 cU4 li~ente a los 24 d~ empujóQ destruir y aup!PW 
-hal'to!!, para qe~u4 caer 'en la N~ Illixto P!!J'1Io Q1l ~JllÍ(IJ~, trabajo en el término de veintl- paro te~dos en Ubertad y los menci~ '.ft'.. ..6m ....... " ... -ele 
r!dlcuJ~z y ~l 1Jl~to~!imO. ~ {I) ~resQi~ntOq tr8.Qp,jaaor~,s .Q~e, ... e, 'cuatro boru, pue~ <}4BQ QQntJll... . . ~Oli .Qbjetc)B ullQ:S m~ c~ ,-'~7~ ~a; ~ 
cput\!t1a y eD la prollUtuclón de é9~oclen~o en ~§lI, m!\fe¡ 11\ ver-- no, CJ"lildlUl <les!lég'dOA, v~elldo , r.JI&PBIliION Y PIlB8z" ~er Il~ c1Q~ne ~~1lB.Jf n,t?~ h~, dOJldll ~O eJda4P llUl l\l-

~ IIU persons..1~da!i. DespreéiagJós. turbaci6n COl\llt~te en el traba., e! p*Q~Q Óbjí¡a.4!l. a ~ 19~ enmON- DESPIADADA iu¡d" 1Q/f ~ece&l" , ~ '1 reD~Qr~ entre qermanoIJ'-
Son bichos que a fuerwa de ' jo, abandonan su labOr en p~ lI()mbr~~. ~<t.Y~OJ !l"~ QC> acp~ . . do~~ b¡¡YjJl 4esa~cido los 

, &l'!'8itrarse alcanzan lo que otros testa: una nube de guaPdias de (}an. para que el seftor q~ ,,, pll1~ CollSlleuencle. .de 1& blUa &Jma~ lA F~OM UD~r1!l 8 ptlVitegto!! de un09 pocos y la 
, hu delpreciado. ,ualto, que coa palabras soeces ~ ele ~r8.J69 se lq eJl"~nc:1~ cOIl eenada poli el . poneto i&1 -V8l' 'Iq PfJ.1\P~ ..... P~'()~ ~avitud -¡ miseria. de los de-

~ja, la clbga el hombre que maltratan maral y matarla1men~ ~~ . fracaso (,pu .. el p8.1'O el! abBolu~ DIl IH'- J'''1'I.WN~ tp6.s, y dónde la JU8tlcia y la 
'o PIJC~ D\lPl\Q~llrlª iI~ ªlto. U a 1M c<mm\Ú\~ru ~\\elgui,tis, J,.qa ~4\(!1I.f lm~lJQfatWl. to) es l. Pepl'8s16n clespi-.dada. '. + ' al d 'Verdadera , libertad no aea.n \lJ1 

. 14ir3 al 31.\.0\0 el que 8.$btl ql,le ai y .,el pQDclQ qQe, a.!.g qUft JJi}lije CU;Y{l. (l~tttU(i, ',~ ll~JA mq"V~Ó empl'encH'cla contl'a 1011 ftlUitan~ La D~re~tiv~ lSe l¡¡, ,Plh1'Q1L - e mitD para millones de i1Q1'~S y 
· mira I!l frtl~t~ e~ S~B1Jl<l!l, ~a <le le Jl~~: se MlQde~ ~l "ollWc~ , .~l inc~Pllm ~p~o a~ 19f ~\r~ tea de la CoDf84el'acJÓJl. C;:<;lWIt!'!f.C~l), 11,"," y~ c1Jl l'i~8.Jl~ pat.rtJMDio exel~vo p~ ~ y 
verse ac.u3sdo ~4_ st.?: n'or sus. mis- tQ .... nenaza .. AO I'n .. la .. tC"'O"D tar iñiposiciones, se ha mto 'b A_ , tn .... ___ _ 

, ~ " ,....,.. ___ '1 , =~ ilo- ~ ~ r.., • ~Ql) 'cerca 4,e, UQ _n".ft •• • t..,_ Ahll.". .................. ~: , ,' .... ,., Ae_ a w;o ~~, . ~\1Ul .... --.preu: 
mas des~e~dlentes. lE'y~cita ~ aeflor Plill\o 14 ~' /fO'i . - ' .. _", •• o;. h...M ~~. ~¡;' -,.--. ___ 'lO -- - ~l':"'''' u , liv_ 
.' ' Pa1a los -'Obreros afiltadds a lu~ona sip. ~~ar ~éen 61 y eedlt; aq11e! -dfaen Earcelona y ~~-- ,!~~."..~q., PQ~, ~ I~. __ ~dQ ~ d ~pbC; Qf l~ ~lH' . ' . -. , 

~ Ja. C. N. T. las babas de un co- obligando a I!m!"lt abrtr su fá- qe' íJ¡, ·SIi.PFe c¡p" ~ Vf~. Jl~chº 4e pe~e~r $' ,1a,.:,eO!1fe- PQll§ablUc;lad 4Q lQ g~ pUlf41t ql;\h ,..vTTTNFARE¡M:OS· nsJll 
barde 119 les hace retrocede!'. bJ'ioá paPa que trabájaPan-i» e8- ~t;l'f!9t~!l N!Ml!ol}al I}~l ~!-baJl?, . rrlr, ¿¡>or, ~u~ .• $. ~$q~r~é1~D Pll-~ t"QUIÉN-PESIl. ' PA-
¿ Lo etielld~s, cobrador de tran~ tu~eran deñtro por lo ftlenoa-. LO QUE ES NECESARIO con el preteJt~ (le ~pu~/ItaII ttilMl ~o lia slMlc41 i'(i,bU~am~p~ !.ABRAS' FiN ma . 
~g gmM~ 4)~~~ los diell qeteros Cl\le en la c:ua JJAOflft ~C~!fsclo~s~cc:a a'b!lOlu::m~n~ W, 'WIIUl:wpi01;roa \9 ¡¡oetQo$ COIl . . . 

J. ~ Jla.Qm, ~QI1 ~ Q!Kl~~ 4_ Qye . e a, ~u no acu ' r ~ l~ ~uelltl'QtI, 'ep defelUía. ae ~~ HeJllolI relat§1\9 alJUD6I! he.-
Aunque tarde (por el tiempo ebPel'Oll al trabajo-llo ~ a qui~ co¡npA-fiero§ suY{)f! . atr911ellIl49s, cQQn Y bem~ I1p~t3.do ij,l~~ 

.,.... "ue .Juz,ue la op.aI6.. púltUeo en 
oeR~pal, y- papa ,·que· le estudie el' loez, 
~~Ior f~rratue., qQe lo,truJe. en el SUDlB
plo .,r ~. P'9~~sQ tJe .q ealle M~re8de .. s 

'que llevan deteBidos), 'DO hay eoaCeiOBlU'. en V~ ac ex~ar.10~ar su iUdtg~ e9WI1~Nqi9D~ qel pfllceder c~
PlAs tlue UD camino para que es- I$Qt;!. r~~9" l~ ~omtC\U9!1 n!lción llD voz baJa. '1 tm co~- pri~Q:JO i arb1tr3l'1;> del gober
tos camaradas sean libertados, y ~e 103 compBAtr~ Ifilli~tl:~ ; 116 c:iroQ, d~ vieja. I;hiSJUQ~? ~.íI4or ·49 2í~r!Lgozp.. no sabemos 
eJ el aiguWDtll: que elaeñor juez apalea. ~~ ta.I tºrJDll a \Q!f <lete- Por QPtl ve~91. CQ~c(mUVIJ4 ~\ §! pQr si o lnflt¡id:l por otrGII. 
les desglose de este pro~so, por qidos, Ciue ha habIdo cqmp~ero~ Pob] ~-rpp de ll¡, Rep(¡bUclJ, ha ln~ Rést¡mO![l aftadlr la, tndignacJón 
IlO 12od6r~lell .pftlceBlU' como al ttUe al ,~!I,-sllN1ente de traal~da- t~tll,..lO ~er ~ "!~r la. l~y a.~ oue esté. eundiendo entre la cla
"lito de lQa ellCal'tados. . do! a la' cA~1 ~ p,041lUl comer, 8 dQ abril! p~t!P.ol~ ~ttoc.~lI Be traba1ador-a ' ante 108 cOQ3t1.Jl.o 
. 'Y conste que DO pedimes ~!a- ago~08 ¡>or 1& paliBa recibiqa; la acUtud. Viril fldo{lt..!l4~ R')r {(l, tes a.irope1).os de qu~ vie.ne S¡tm~ 

giin imposible. Vamos a dem06- Jó's 'eom'p~erOlJ Vi~t:orillJlo Gra~ dfl/l 1911 trlt,l:¡a~a.QQre8 ~~edera~ do pbjeto. JI. 1O!i \lOJllpafiQros ~~ .. 
t1'!l.1'1o. Teniendo ' en ,euenta. qUE) el.a y Antonio Ejarque "on de- dQlilt qu~ ~tabaD y e¡;tAA ~is., lDJU'eros, .!l\1~ se ",iategr&XQU ~ 
estos cam_atlas entráren en' el tenidos en 8US -cJOm1ciUos siQ P\le¡\ps {I, to¡:lQ .ppr q~l:ln<1er los trabajo ante ~a;¡ ~o¡¡,ccj,Q~es y 
loolil ' de Me!OaEJel'li tres horas perten~r ~gullO " los BP.ldi- lItl-gr~~08 prinqpiQs de IIÚ qlJe~ amenazas del go15ernador, -les 
desllués de fnioiado el sitio poli catos ep COnflictQ ni tener e~ 1" .. 1.11(1. 9~et\!l~~I\, " . obligan 'aus patl'OnÚ:J. s1 quioren 
la ·FuettM, no ·se les puede eon- Il¡:tuaijdad caria alg11I10¡ se 'les Q\lq ¡;lOiQtrQS sel>~s. Bingv., . trabajar, a darse da blJd&. eiJ la 
lIiderap en IQS ·m1aa.ms condloto- tiene en la Comisarla veintic"a~ IJI!. dj&p~l~n PO !la. <li(l~p !¡lJ~ Oonfederaci61l N II,QlQl!a.l 4el 'fra
nQS que al I'6sto. OoDcretllndo: tro horu, '1 ~esput§s d~ marti- ordene poner en práctica ~~ bajo y W'~1).l' \11l cq;¡tratQ 4ldi
este proceso se Incoa por. a.t&n- J19 ¡qoral c¡ue ~~pon~ 'el' sou- \~>,. ¡, ~~ tra.t3 c;l~ ~Yt\. YJ,I, qye no v!"ygl. lid ~Qvi~~~Q ~\l~ W1 
t!Wo 11, la f\leraa p'dbUO&l' par" ehar durar¡te ,ese tiemp<) c{lns- .At' Jlu.'bl c1o ~ va,lpr tlugQt~J!.~ @n dtS1l~~l\ta §Q¡;Uone!l loJJ CQ¡:npa

Se h1l. escrito bastante sobre 
. la . injustloia ·que ec está. come
tielSdo con loa elos camaradas 

-¡iq.upos. Bel'!llP"dini ! Y Nlealo; 
pero a pesar de haberse escrito 
bu~tQ, 1)0 " Jl¡¡. b,ol1o un rc~ 

.1atQ <te lQS he<$os; I10 ~e l:\~ .cPQ
cr~tlldo qt~~ tIa 3!lI1e.1aQQ lo ¡:p~ 
arbltrari') d~J CIlSo. l!Jstá es le; 

' . causa que nos mueve a escrlbir 
Clt.&;¡ QwarUlliLi Y otrllli que las 
seguirá.n, ya que I ello tenemos 
una obligación moral f prime~ 
por haberse cometido la. injusti
cia en nuestro local, social; des
pués porque, como anar<)uistas , 

. t~lf!ll'oS ~. deltcl' da sa1i~ Rl pa-
• ;;p . dlll lQ(l1lop ¡nI'! lD~sticias. 

tas las lnten'CÍonel1 ~1~MIl1'l ,$¡ue 
pueden p~sal' por la mente de l~ 
Pollela ; republicana! Probll.ble
}!leDte que eUos lé8 dejal'o~ en· 
trar con el deseo de tener. dos 
Vill!Iq¡U JA~S ~\lat'Jdo . terminara 
el asecUo. 

Lleg6. el mÓblonto de desalo- tal hacer, es Deecsario tener un tantoQlente los·mayores insultos , el Gg\liel1lQ Vp.r~ ~¡l9n~rla ~rQe ci¡¡ GpIl§~~~j~ se quiere 
jar el local, y ~ Jo hicieron ªrma; !º§ comp~erm~ lt81\l\tloS ,le lea. pone en Uber.tacl con ~ e.l;I1~J'tam~tfl, ~er1()' 4~ ~a. yugular a toda costa. Nosotros 
también como todos !q~ gl!~ alli no la l'gdian ,tener, puesto que condici6n de que todos 101 dias f"""''' li.nl"n,D"3! clara v noblemente adve1'tiJlloa & se encontraban. - f .. e" f-_ .. ...~ ,.. .... f"'1 " 

U~J'OJl O~Il<4fl~QS lm"'l'P .. JI! pe~ fJe pre~~ 'ª M& cle~dc!oOÜl. Mt@ e./lI~ ~(ltitll<J JlQlltU, ~te Qylgn ~et;¡e º~mQ!! y obrar en 
)1Jl.~1'f)D los d!as en el "Anto- netl'V c,n el lpcal-'pOl" ll!. ~i~ En uno de -las registros efec- ~Qr, ~ V~ ~e ~QnQ{!~J' IU . consecuencia que la situación se 

nio López"", hasta que se . pre- fuerza; as[, pues, en e.'itas condi- tuados le substrajeron a un com- erPQr y' ~biar dt: I'\lDJPo, arr~ fIlitá hio!tl~O insostlmible. Que 
sentó el juez para tomar la pri- ciones. 00 ¡>ued~ procesá~eles pdel'O dolclentol eamets, más "la. eJ¡ desaqi"rto~ Y dMCM;-II.!lU @ 9V~Qlól). '~UlJUIÍ y DO 116 ~oa 
mtlra ~ecl!!!,ac!~n {\ los prºc~§!l-- por este motivo. ¿Hay l}I~ el lUyO, Y aeiB taJoDal'iOll' de fe- h'a. ccm 11}/1 ~baj~ON3 ~i JñJ.\1- eondene BiD- 0(1'1101 .. E~ magna 
d03. EIlQ¡:I ltlciQl'on constar lQ ~I- otro! ¡No! Nada ~ se l~ P1'9- oi~' pl'O elcuela p&olenaUata.lilzl tantea (le Iq, CQa!~6~ Na- asamblea, IMs de diecIséis mil 
te~nte de ~ epo, peIl! tq~",n CElllQ, por atenta40 ;:¡. la fqe~a otro, efest114do el dla. pl'1m8rtt del 4liQUe.l ~ ';frQ.bIaJQ. trabajádOl'&s aGDrlle.t'tm lqghar 
procesados en las mismas condi- pdbllca.. (He¡nos «te sefialar que pasado més en la FederaOl6e t.o. liQ cie~C4fI8Q :v poI' togplI 1CH! 'ª~ 

ñ-¡eTQRJlI.WDQ LQ~ ' Hmq¡O~ C\QAt:5 Qq~ lQ/f Ilqvetltll y clOIJ que se ",roeesa e; lQB ;\oven~~ Y ~u~tro ~al con el manosead0 ouentQ de IJXPlIQ,SION DlIi gT~ dios oontra la ley dll 8 dll apri!. 
aé encQntr4.~&D <lQ el mt\ldllr Qfll ot\cartados por ~l m.ls!D~ ~!;!Jtto, reunión clandestllla, !IOn detoni~ OOS. "1\T ' .. Q~~ jW:¡ aay dos 81ndicat.oa on ~arHaaa 

Df~ 4 de septiembre ~e 1~3l·. lQc;¡,J t.lelld~ !l"" f:l~PC~ el ~~- pero individualmente). dÓB M compatiel'Oll y se ' Bubs- H\Q ~~n"l1~aAOO- , cln.USUl'adQs. seg11n el IQbQ~a.-
~MM de tri/lte rpcórdªgJ6n n tt(a dlg pQr part¡: d~ la J>h'tcfa . • y "n Esto!! camaradas pueden acre- WV19 1 1 'DAñI . 1 .., d I!t el' .. \" .. Altar ~"n"- -·"""'·· .. e1!· on ha-"- la tl'&ell t&mbiM1..1ós Ubros-de O(t]ll- RI!I8 r dor, can arreg o a eae. ~ey ...... ~-
e. -vqeu,o tl ~~rc OP.~, P9rqqc e:s~ f'º~ 1'\IlA !fontiJi.Y, .. AO, ha ¡¡- I u "' .. u~ .... ~ .. .,I ...... .. .• bUid d d 1 'F d ió L al . mos li'"--tad p"-a que 1011 cQ .... 

U all f A A .... - .. " .. l t "'t. .., . una ;., m' eAla de 1& ta .... •. Ha'" 14 a e a " e erac n JC , .,..., - - -PQ!' s s ~._ cs u" ~er.~ .. c;.o.!q, a t~ qllQ $ pno (B"ernJl.r!l!J.JU, 1" ~- "....'UD" del C~-'té . al 1'" h Co-A n .. , i"aH4;"An+" .re "QI;a - r08 de "'--~"-locióQ p .... Aan sanl!!'re ..le paclftc ci";¡a"an 1"''' infinldlU!l de testt ....... (entre ellos y ...... ~l'lOZ¡, e &·,c ero ...... -.. " .... ~ ... ~ ..... ~' ... " pane , """""".... .. .... .... 
B"b~re' 1 .. on" d °18 ::l:::ft "JOll. ' p~i~ron 13 til\n'1~ ~u~ el j~z un funci'on-"'o a':;:;:do del Esta- del Sindicato del Vidrio, dinero rfi,lpr~Jl. Ii~ est4 t:el}P.JlqQ lpa.Qo lIOluciopar su . confU<}to direct¡,-

'" .&3 .. ~ ~ ~ ~~, as l'9Cl~bq, PAR ~r p~eiltQs @D ..... ...... ' :.1~ .. ""',.AlU • toa \1Sad03 en t tro . eato 
!1()r~IHI polf?~l?-c!l~ d,e, l~ "~epQ~U- libertad provtSiOllAl. ~ (u~ ~~_ (lp), q1Je puede Mrecljwlp; asto, Y otros efectoa. Daspuéa:dJ ocbo ~ p-.JIlle¡,l:ya men e con sus pa nos, pu 
ea de traba~a1!ore~ 60 1!PlJ, al) el ' po~~w.tJ, lJi t11W~ y lleéf'{lW1ª-, !!U suponiendo que. lo. cuarOlu. q"e ~tu a la ~1aar1a y otJ'as , Q~ 6poq&li, Y 'lile todo el ~11D- que ~o¡¡ y otros 4~ieran haeer
ase~o d~l ~oca1 sqclaJ d~l Ramo llbElJ1Q4 IlroVÚliQUIl1 llajo ftlin}a. l~ cq.clJ~If,NJJ. tuV\eJ'llIl ~l !llirls- · taatas al jU8l!. e,ol efectQI CC>ll- do CQQIlC., ,~bre tQclo 8Q .Zara- Jo. ~~or~b~n; 111 nues~a~~ :eo 

dt;l GQDstrucc16n. Prlmer9 fq~ .u~n ~sicamente parece 'nne "debla m" Ije ll~e'ªr q\J8 W hicle..!9D y tlnpan~ , poder .de 1" Polic{Il" goza. . - eJl ~! '" ay un pro__ -
tlroteQ v1yo ~ tDinwrrum\ltl:lO 'fU'e "haber recobrado ia 7 libei1a,d, ~~e lelll aejal'(lJl. peQ~tf1u' ell ~l pues el Juzgado no los J18Cellitf;l, lil/i J'I!.I1l la poeA:,tue ~o Meen cidido OQ 4&r la t¡.talla a. la O{'-

~p termtnó ~' la4I (l~ Y ~ ' l'ue$o que bablÍ lIuie~ se otre- local. Milla .. JU)8 dijo. ~8JDOII de ha- 8~plos\ó.~ uno Q v . OS p¡¡~~o;¡, &,IP)iZQ,Oi~coDfederal de Zl!ngo-
dII el «¡ue se bi2!~ con,~ el cltá- da a Mr fIador P6r la caDti~ad TOdO esto son dat(ll! v~rtd'cos d~Jl4* ~ ~ ~ qu~ P#J.~0 za, nosotros la ~copt~C>Il con 

,40 Ioc;.~. A, ¡Jarllt, c¡I~ este me- . 4e mil pesetas. Esto era ju*. que el sef\(ir 1uez qqe tl'lstruye • EI'O(;iuce otro. ~aftQfl que el 01- to~ sl,ll,l C9lU1ecl,l~cW!. 

Hay una gran cantidad de 
prqebu y ejempJoe que forta· 
lecen constantemente 1& situa
ción en que se coloca el iD,cI1vt
duo que ha de trabajar para no 
oonaumIr 10 que necesita, lino 
lo que puecle, y el otro que, Agu
r:ando y creyendo ser lo que en 
realidad no es, hace OStent.acJÓll 
de una cosa que e6lo le perju. 
c!lea y le desmoraliZa, para &Ca

bar en 1& caatn.ci6n Y dejación 
d" 8IU derecboa de bombre, con· 
vtrti6Ddo1O en un mandatario '1 
ejecutor de la pervera1c1a4 de 
otro llombre. 

QuiZá se dé a esta Interpre
taciÓD otra. muy distinta '1 se 
JUzgue equivocadamente el espi. 
ritu arme de esta cuaaUón. 

TPea . IICIn ya ~ tn.bajos 
publicados m SOLIDA.RWAD 
OURERA expls ,?!UldD, estudian· 
do '1 fondeando los IleDt1m1entoa 
do estos obreros que te ven re· 
compenaa.dOll con una d!JItiDc1ón 
e~bicion1sta y que h&I*l .¡ala 
de poeeer oonoclmient.oe. 'do )os 

q'J' siempre ban carociao y ca
recen. para ID4'jor aerv1r a la 
J!;IDP~ 

No ea JuItO atacar a c¡uJen sin 
ni.DguD.8. culpa se ve atace40. 

~.e.l1célJ1oS deten1~ente los 
prln.ci'plos de los I!UbcoD8clentes, 
y obtendremoa mate11&B de in
calculable valor reacdonario. 

E:stN J:Uteria. SOD 1&1 que 
ldD. uiA¡tlD deapeTdlc10 aprove
c;ha la J::mpreza. p&r& res¡uar-
~ ~UII lDteres~ alecQ1onando 
COIl detenimiento y eec:rupulosi· 
dad ·a aquellos elemen~,: ~ 
responden al an~lIlls 

Con este eatwüo pai~oc>
social que obl'G eD ~l ~vo de 
la D.irecg~ é.ata puede n,r&S 
~\ICetJ -oqmVQC&rM, auq~ el 
rel:1dimientQ lea .Cll ~ 99 por 
cle(1~Q de ¡lérd1<lu. Biem,re fiue 
J¡aya una orpnJzacl6n potente 
'l revolueionaria, como es 1& 'Con
federacfón Nacl~ del Trabajo . 

~upol1gaQlOl que 1& D~ón 
ha ~únicado .a UD ~P9 de 
lnspeo1li6D. O ,.. .. cuatz'o U\9-,,"w., 1& J)8Ct;al~ ~\tO Uc:P1t 

la ~pr~ CfY4juo ~ G9~fIldor 
~ :re¡¡ (l.eaIK!!li~o, ~~doles 
que mir~n l{lo forma y manera .e t¡Jl& justi1icaci6!l para que 
surtan loa e!eetoa. D1ch.oB i.ps
pectares lub~ y b&jaQ, corren 
y vue1aq, pet'!itu16DQo14: ~ des
calU!O, y ll8lta ¡(I PfQVQ,"~ q¡m
s1~do ~ prmcip10 Jo ~u\: la 
CQ~palUa SI) ha PrQlluesto: el 
de¡¡plQt); PI'lW l!f, 9rpntzaelón 
W:am entonces c:a.rtas el! el a.sUD
\O y hace ~ue brille 1& .. I'dad 
"9r encima de todo. La Direc· 
éi6n se discul~ dlcien(lo ClUII pa 
obrado segtm los infQI'mU qllll 
de loa ilUIpeotol'1!'S ~ ~b'4o, 

. y eJ eJIlp,ll!&<}Q, ya "~~o", 
vuelve ~ oC\lP~r el lu.gar <¡4e por 
~ w.C()~cie!lc.a, la maldad o la 
cobardIa de t!uatro ~al~a 
le hablan obligado a dejar. 

Esto. mi,",,!» sujot.M, GOIlQl,li· 

d08 YIl por 10.11 eoD}~t.lW y ~
~e.l'lldoll 4111 lf1 que ~ ~o. 
I!e ~ ~1ÜOiQ.. reD~~es, 
f el c1~p~\o e\DWe- ~1@ y 
progresivo. 
. .¡ Qué recomP~ lcI lit @do 
la Empresa a eso! cuatro iguo
raP~ 9 malioiQSOII ~ 1I&ber 
Pnlf~4Q tu. lIla~ lClTiclo ? 
Recompensa.. Un1~le, la. 
Dirección lo toma en considenv 
ci6n -para d .. pec!iI'loI CQU4Q ya 
110 le~ e~ (¡IDes. 

¿l'lQ ven esto- loa 'ri,u&atee e 
~pel;tor~! Lot ~tes. 
glliUs no; pero los que DO sién· 
dolQ !Jul~n o Q'ataa de &pIIoND
tarjp. $1 que lo ~; mas el lnB
Ut1to {le perjudicar al eeas.paAe
ro 1{!S hice olvidar 8\1 8I.tuaet4n 
de' partaa. 

JIlt'~t9 .... 4e~c;ar~!! fuerol) be- pPnJ no fq6 uf- ,u~ó' retenido e~te proceso tiene la QbUgad~n ampido. Los \!a,m~0.4as d~ Construc-
cbu a ,mtt:rvRlQIt, ~ ~JI !W un~ ' a diIJfttlBlc;t~ del IeIOl' lfOberna- d~ r;ogll'ro'Jar, si elJ que tiepe al- El domiBgo, dla 3.6, hiao explo- ~Jóp)l{lJl llqcllo QXWB petlclQnes· 
do 8Ij~ 1p~1I C1,I8.DJ!~ apá- dP',""~1' la lleJ!oUl" riU!6n (papa ~o de jue:!l y por lo to¡¡to de COlQlté J'ro Presos si6n uno en el Dlismo Gobierno justas y lUQPAIlI!Jl; Ille~~~n 

Estos obre1'Oll -del taladJ'o Y 
los galones caminan por lUdio 
de un Dl8Cl&Diamo gtr&torio' J no 
tienen voluntad propia 111 pben 
el valor que el ho-.bre coucian
te de SUII actaa tiene. Son como 
lae pieaas del ~edres, que 86 
mueven a voluptad del jup.dor 
con 1& IDtenaIóD de DO ' ~r 
la partida. 

~ eQ ~céQa \2oa compaft'8rQs ello:!), de ser extft\Djel'O y estar Mm~~ 1jlstlciero. ' ' •• ' ft...e,.I", "A ... -Uval- olvn. ~1l\A QCQQ. Y. oc;¡¡p 1 ~etSla ' triunfar por ello, y trluntartn, 
1WiIl1Of, . ftrol'U,.u, "'&1'8, e~6!l. . }!;s Jlecea{lri~ 'aue 'se' detemu- - -- - *"~...... dt.,la J¡oo}le. · peae a. qt¡ieo Re§!!. $OIJ1QQ ene-
, ~,.o1n'e Jp dos ~e la tar-· . .F ' '. ne ~pt~9Jll~nte rpa\'9, «lue el!ltos pone flIl conoclmleilto de ~ El Gobierno civil estA comple- mlgos del desorden, que a nada A - .... _ 

de, ~~, euPd,,·rt ~cliL tre. . Jlo.rlo~el)~, el ~~~ que camaradas ,no ee pudran en la, dos 1011 trabaJadP" 1-- BIiU- -:tame!lte-l'edeado de guardias de ~<luoe; pet'Q' tenem.oa el Qcre- AVISO IMPORTANTE 
7IOra.¡r ''J'IB~lG /fWr%(J, upc¡~ t.. ,mstr,p.ft el ~o PQr Q&t.o pJ'Q- úree!. Es deJnullWQ (ftl ~po taJltas de lo. organ1~c!ón con- Asal~, y mAs a la hora en que ~bo,,~ 1$ dt;t.mse. s:. se O~ ata~ 
>"iic ~ el iWift~ ti ' liJe ~ «*feW .la lJ~rb\d( '!apv¡;l- qq.e llevan e~ on ... Si ti,Jl!l1;) QWl Iedtr~ tu" -- o,pjI~ OCYl'l'l4 1& ~~6Jl, $t la C. N. T, ell Ze.r~~ ~e 
CQI~~tri ~I ~ ••• ta"" to4Q1l }.Qs ~~ en '61l18l'arM" " UI .!JI na ~l .ju(- para el p'róxlmo viernes. cUa ' ¿Hay en la actualidad algo , C¡WWe &Q!quilM', los tnlbaJl1t4o' A. ~ lpa ~ ~-

· .~ ~ ~ éíífnari.da. & 4!~ ~ ,:o. ,.u¡ ~ee 1tl cño !1U1l, lell ~uecla. HftI, ~UM\_Z8 cleI: ~. ... CllP'fO, ..... , lIIVtn~o 'lUto ~ a los hom- ~'!. (J.~ a eU& ~rteqe~~mg:l, '1 patiMJl~ GOP el- PfQy~W ~e 
la é'a!fe ',14e~Mer~ I.- PóU- tI:et ...... ~ iMO~ datl ~- smio lB" 4. lo" qQ. Ut.vq, ¡p' TEATRo VICTORIA, 1Dl tea- bres invisibles? que la ~QII por 'o~ ~e t'l~ck~ ele tma OrK:Wl..l&! ~tp-
.C$S. iE estaba . eD 1& esaG&ta' 4e. das contintlan el!: la ~ ~ 'cqJ1 DO . ' _pUe40 JeUIIlttl' de ti"!' a: .~1) ~ ~ • ~' l Q)mg lit elW~ iQl\ (;OD el ~o: d~ ¡q. ~llto" ~cio!! nau.ta @ el VlotfJw Q!liDtQ l}6 
"e . 'dé Abel1",' ~ aét~ • ., _p;illQrJI. I!e. q,-C /le _~ ~1~ 3ti{- Dbi~ delM ...... q, Jl1_ ...... 01 lN'IIfCIII ~ .el~ · ·ldUlolo t;~tam,~ ma~ que lit" ~ D4>3 ba- ~~o, ~ C@VQQ& ~are. Mv, m"l'tCt!, 
r~ ~ cacheos m1n~cl~ ~ ,"'~ MQJp Q~ ~.-e ,vérd. ~~. < tieJle que roWIal' el .~., '7 118 pondM\ en esceDo, 1, W. . do ~ ~4R ID~ eu;. \lJlo Jil~ faiI¡~ ~, lM vlctl- de nueve y ~ a dlII 4,e la 
" ~a duoe 'Be ~Jlfit~eq, íis .PHll.~IDli -~ 9: ... _. 110 tI. /MIo"'" .. "," ' ,"'l'~ojt ',,1' O Vw,._~p,", ~ lW' ~ mas sacri.fto-.a~ Ql1 ~ ~ ~ eQ Itl \O~ ~~ ~~¡;o1tO 
~~ ~t adelánte,: e!itO" ~U. H '*Cfftyij, ~ ~- pawcu1&', .. JI- la .,oq~ . ~ ..... ~ 11!!»1 -fl4t(Ulé ,." Ut~e~,fJq c:Q- y de los torrentes de 'Sanpe pro- da ta ;r~ (<iuWdJa, ¡i., pal'1l 
,.. ~ ,:!i,~ 'C nqe~ tf. " 9. ) " 5¡¡'~) 'r ·pqco lirbltl'arledad que CaD ellos .. W. t (lO" ~ , 011 ~\ ~ 1aq\ItD -otm.~ ~ ~ lt\~ ~~ ~ mQtImlDli~llt9 j1a ~tlJluu loII trt-. tD~- . 
' .. : '1 .~ qcW' 'fe('=- ~~~ . '" r~ 4U •.• ~ (lQ1A.~i ~ ~ Jl~- alvo ~ 401140; , Iler v1fttft , . co'Btado, y estamos cúspulllltell a nadós & tal b. :f: ~. ~ 1~ " .t:eJilb'J.'~. JUldO • .. ,~!'1 C;~- w p~~ -'OJit.m\J1Lt .CD~-J)r9 ;":~(l~~,,~ . BJt\at IOQ ~ q~ OS l-. U !,,~ QP~ pa VIII JDÚ. - ___ oo"""a_ .. .....,.O&...-,.,...O- -

~. ~éllI ,fb:!J: r =.'="~~'{:¡,=;~:~ .~ l=~:r~ ' ¡ •. \\- , ~tr.")", .. ;;~ ~ , =:;:r~flt~ ---= "~JI¡ tois~·. P~J':ia; ~CIO~ N4r;tON~ ~ 
~ ÓII p , al ~,.. cual 8e denioatrárta una vei:inl{s No decimos ml1s por hoy, pero Oll~ , IIr~tJ,(lti!' 1]1. ~ declamoa: a que tome CIUf~ • • ~ .... lcMí ~i ~ os.. ~Q 81: U POPR:"-

' ~~ . \ . ' -:--r} ';-t To&fb1tI'J.\16- ftMtA-.1'UIttCl&1ItJ- étaméidlSJIuut.ellablDtlJt1 80-1 1I1Wtdact_tavoru'1oI • . 0IlBIII&&· d,.gQ8P\'1MJ" .. po- !K)IP~ lQA 'm~ '1 eet.úl ~m.J~ IL\~ 
!. ~Ii'p~ttiirf,¡ft~. '~""Y~_'~ l~ ~ ~ ef .. ,.a ....... D4l" .... , lIlIfraL ' - I norMfJ'4cl"9"'~~q",,-- . ~ ~.:.a11;lu¡.f. "qe..!t;- OQ~ • 
... dca~ ~trar e\l'~tiis"'" .Que SO .tM~~~ JjJ .,~ . ~ ~ , .. . 1 &lIi leMIf4 ...... -811- roa ¡¡ .... lIMio ~*' fJ "-, ~ " 111 ~v., ~- ¡Viva 1& c::. X; T·: 
~~~~J:t:lltti~9,\ l!.~~~ ~= ~ 'ff.. ... &l. ' - ', PÓP el "NIIl,f~ ~_c~~ ~~ eh ied. '-t~. I -'tU J)cwII J ,t.lW r\\t , ~" ' mente eri aeteñlá dj ~ 0J'nDl- ..¡ :vtv¡¡ ~ ~ Jfbet'Wio! 
~~, .~ OfilS~UIIU.... . .... g . ;,)41. ~ 'd. J3t,ltee!tlla., _,~. _ :)topa,..... 00... ~YCII' pUf. ~ CfiPIl' ,,~. ~ ~ ,..11\ W, Ol), al Por ~ F-LocII ~e 
~ .. - .. EE'.... ~ bOJ pre te dé' -4P. . , ~ er, 1_.1 .. , .1 ~I .......... ' .. -* .... .,.~ 1: ~ ~ ~ ~.. 81q41* ~~ 1 ~ ra-... .lKICUw; .~ : 4e 1& milJll •• pOI' .... ea 001'" ,. ~ .. "!\"",,, ...... enoa 1WDIa ~"" ) ~~ ~ 4ijár \lI8Q MOtt.- _ ti QIL.. 
.......... ~ .... 'Ni ...... di ~ ID .. , .. ' . ..... 1_. ........ .. ... la ..... z.~ ' 'cIo ·IQ_"I. ~4W.oc-.-' ' .... ...... __ J 
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Madrid, K. - Comunican de 
Alburquerque, que don EmiUo 
Yellando, director general de 
Agricultura que iu.s durante la 
Dictadura. ha solicitado ingre
sar en la AgrupaciÓD Socl.aIiata 
de .Alburquerque. 

Ante el caso e5pClCial. la Agru
pación ha consultado al Comité 
Ejecutivo. 

Lu discusiones entre 101 pri
mates del socialismo 

Madrid, K. - El m1niBtro de 
Obras PtibUcu marehó ayer a la 
Dehesa ~ la vma. para visitar 
a su compafWro el ministro de 
Trabajo. 

Según manifestó después el se
flor Prieto, el seiior Largo Ca
ballero habla a.bandcrado el le
cho y se encontraba Ubre de laS 
molest1as del acceso de carácter 
nefritico que ha padecido. 

Se quejaba, sin embargo, de 
una intensa. cefalalgia. Por esta 
c:a.uaa no bab1& querido hablarle 
de las incidenciaa surgidas ca
IDO consecuencia de l&" eleccióD 
de 1& ComisióD Ejecutiva de la 
Unión General de 'Irabajadores. 

El se1I.or Prieto se mostró re
aerv&ao sobre esta cuestión. No 
le concede la trascendencia que 
se quiera. atribuir al acto del se
Aor Largo Caballero. quien ha
bia obtenido mayor nl1mero de 
sufragio que todos sus compa
fieros triunfantes, lo que demues
tra que dispone de la máxima 
confianza de la U. G. T. No cre1a 
por tanto, que esto pudiera tener 
derlva.c1ón pol1tica tIlguDa. 

De 1.. IDcesoJ del 18 de 
agosto 

Madrid, 2t. - Ea. presidente 
del Tnbllnal Supremo, don Die
~ Medlua, ha en viado a la Pren-
1& la slgulente nota.: 

"En las informaciones de Pren-
11& periódica relativas al curso 
de las actuaciones judiciales que 
en Madrid y en Sevilla se iDs
truyen con moUvo de , los suce
E08 del 10 de agosto último, se 
advierten algunas desorientacio
nes que convienen evitar, pues 
mientras afirman unas que la 
C&UBa ha de verse dentro del pro. 
,amo mes en jUicio oral y pú
bUco. otras sostienen la posibi
lidad de que transcurran dos 
afiOB antes de que llegue aquel 
momento procesal. 

ConvIene que en asuntos de tal 
Importancia, en interés del pres
tigio de la justicia, se conozca 
la realidad en la parte posible 
para dichas inforIna<'iones poco 
afortunadas. La realidad es que 
aún no llegaron los sumarios so
bre aquellos delitos de carácter 
milltar al momento procesar que 
ea de interés para el sWll,8.rio. 
Cuando proceda acordar la ~ 
lución consiguiente a dicha ter
minación, la Sala sexta del Tri
bunal Supremo, ac':.uando con el 
celo bien acreditado. habrá. de 
estudiar las Dumerosas piezas 
procesales para criUcar el e.tu
dio de 1aa actuaclones eA rela
ciÓD con los proceeadoe que pa
lIaD de muchos dento.; adopta
rA el acuerdo que estima proce
dente y activará él curso de las 
normas procesales para lograr 
que el juicio Be celebre ni una 
hora antes ni un minuto des
pués de 10 que exijan las cir
cunstanclas." 

. Madrid quien crecer 
Madrid, 24. - El ministro de 

Obras Públicas estudia actual
mente las soluciones Que puedan 
adoptarse para ~lver el pro
blema del acercamiento a Ma
drid de la Sierra del Guadarra
ma. 

Cree el seflor Pi1eto que elec
trificando las lineas de los CIuDi
nos de Hierro del Norte, de Ma
drid a A rua y a Segov1a, esbv 
bleciendo en esta última la do
ble via y utillzando los automo
tores, podria establecerse un ser
vicio continuo de treDes-tranviu 
Clue permitlr1& la exteDa1ón de 
Madrid ba.cla la Sierra del Gua
darrama y 1& edi1icaclÓD de 
grandee barrla.daa para emplea.
doe y obreros, a IIIeDlejanza de 
1&11 que ex1sten en torno de Paria 
y Londre& 

El miDlstro ele Obras 'pQbllcaa 
procurará acometer esta mejora 
de Uneas ferroviarias, incluyén
dola en el plan de obras dei Con
tifljo Superior de Ferrocarriles 
para el afio próximo. 

Los yerdadero.s sin trabajo 
Jladrld. 24. - Esta matiana, 

en el expreso, Degó a Madrid el 
miD1stro de Trabajo francés, 
M. DaliIDer, que viene para asis
tir a 1aa tareas de la Oficina In
tMnaclonal de Trabajo. 

Acudieron a la estación del 
Norte a recibirle el. subsecreta
rio de Trabajo, sef10r Fabra Rt
bu, en representac1ón del mi
nistro que 11!3 halla enfermo; el 
embaiador de Francia y otras 
personalidades, que hici.eron ob
jeto a M. DalImier de un cari
Doso recibimiento. 

El mJnistro francés march6 en 
automóvil al hotel 4on~ " hos
l'8Qa. 

Madrid, 24. - Con a.slBtencia 
de mAs de 15,000 personas, se 
celebró ayer manana en el Lago 
Grande de la Casa de Campo la 
prueba oficial del tanqUe rege
nerador de alre por medio del 
&gUa, invento de un obrero ma
drUdo llamado Adrl4D Alvarez 
Ruiz. 

Alrededor del tanque clrcula
ban antes de comenzar la prueba 
numerosas piraguas y lanchas. 

El inventor, con mono azul, 
diO una welta JÜ lago, recogien
do los aplausos del público . • 

Penetró en el tanque y una 
vez cerrado éste herméticamen
te, desapareció, sumergiéndose 
en el agua, siendo ayudado por 
los operarios que habian proce
dido a las operaciones de cierre. 

El inventor, desde dentro del 
artefacto, envió varios mensajes 
al exterior, el primero saludan
do al presidente de la RepObUca 
y al Gobierno y otro dedicando 
un recuerdo a las vict1mas de 
los submarinos. 

Por ~ a11ojado una tuer
ca, el agua comenzó a entrar en 
el tanque y hubo necesidad de 
elevar el aparato, después de ha
ber permanecido 95 minutos de
bajo el agua. 

La Comisión de Técnicos acor
dó ~petir la prueba el próximo 
domingo, después de que Bea re
parada. la averis. 

El Importe de las entradas de 
ayer en la Casa. de Campo ape
nas alcanzó para pagar el tan
que, cuyo valor asciende a ' 2.500 
pesetas. ' 

El Inventor gana 10'54) como 
obrero ferroviario. 

Un enchufe 
Madrid, 2f. - La "Gaceta" 

publica una orden de InstrucciOD 
Públlca, nombrando a don Pom
peyo Fabra Toms, catedrático 
de 1& Lengua Catalana. de la 
Universidad de Barcelona. 

Movimiento de enchafistu 
Madrid, 2"- - Los miembros 

de la Oficina Internacional del 
Trabajo realizarQn en el dia de 
ayer diversas excu1'5ion~s a To
ledo, Aranjuez y el Escorial. 

Algunos acudieron a la Sierra 
para asistir a la inauguración 
de la fuente Cossio. 

Detención de comunistas 
Madrid, 24. - La Brigada 110-

claJ se enteró de que en un lo
cal de la calle de Andrés Borre
gón se celebraba una reunión de 
elementos comunist.a. Se proce
dió a la ,detención de 23 de ellos. 

No peleane, obreros" ¡ Unión! 
Madrid, 24. - El¡ el caté de 

San Bernardo, sito en la calle 
del mismo ,nombre, :;e desarrolló 
un sangriento suceR':. Llegó a la 
cocina el pinche José Rodriguez, 
a quien su compafkro de traba.jo, 
Jesús López, recrim1Dó por su 
tardanza en llegar. De las pa
labras llego.ron "a los hechos, y 
Jesús agredió a BU contrincante. 
dándole un golpe en la cabeza. 
COD una cacerola. Entonces José 
cogió UD cuchillo de cocina de 
grande!! dimensiones, con el que 
causó dos tremendas heridas a 
BU contrincante, qu'!. falleció a 
poco de ingresar fila la Casa de 
Socorro. Presentaba doe heridas 
inciso punzantes, una en el hom
bro y otra en el bajo vientre, 
con salida del paquete intesti
nal. 

El júzgado Instruyó las dUI
gencias d~ rigor y ordenó la de
tención di! José Rodrlguez, que 
pasó a a cArcel después de p~
tar decl&rac1ón. 

Epidemia de Estatutos 

Logr'Ollo, 2.. - Anteanoche 
UD centiDela de la priEifón pro. 
Vincia! obeervó que apedreaban 
la gartta. 

Disparó I!U ftJsI1 para avisar 
a la guardia, acudiendo sus com
paIlO1'08. 

Loa soldados hicieron algunos 
disparos sobre laa huertas pró
ximas y en este momento ~e
ron algunas piedras ml1s, y pa
rece ser que SOllÓ UD disparo de 
arma do fuego. 

La g\!ardia dió entonces una 
batida, acudiendo poco después 
fuerzas de la Guardia Civil y 
de vanguardia, que contiDuaron 
la batlda sin ~ultado. 

Víctimas de los 
bélicos 

ensayos 

Lugo, 24. - El viernes por la 
matl.ana salló de Madrid para 
GaUcia un avióD' militar tripu
lado por el capitán de aviación 
don Ricardo Bellod, hijo del ge
neral de este mismo apelUdo, a 
quien acompallaba el sdior Par
do, como o~rvador. 

Al aterrizar violentamente el 
aparato en el pueblo de San Clo
dio (Lugo), chocó contra UD mu
ro, incendiándose. 

Los tripulantes pudieron abaD
donar el avión, pero sufrieron 
tan graves quemaduras, que el 
se1\or Bellod falleció e.n el men
c;1onado pueblo a consecuencia 
de ellas. 

El sefíor Pardo, dentro de su 
gravedad. ha mejorado. 

AliaDza electoral 
'l'vragOD&, 24. - El domiDgo, 

por la tarde. celebró &8&JDblea 
proviDotal el plLrtldo soctallsta, 
acordAndose Ir a las próximas 
elecciones en Catalulta coUga
do con los partidos federal, .ra
dical sociaUsta y de Acción Re
pubUcana. 

El fuego purifica 
Ovtedo, 24. - La Guardia a

vil de Grado ~munica que, du
rante la pasada noche, varios 
individuos penetraron en la igle
sia parroquial del Perdón y pren
dieron fuego al altar mayor. 

Se carece demAll detalles re
lativos a este hecho. 

La bandera andaluza 
SeVilla, 2f. :.- Ayer ondeó por 

primera vez, en un edificio 011.
clal. la bandera regional. 

Fué iZada en el Palacio de la 
Diputación Provincial, cuya Co
misión gestora tiene a su cargo 
todo lo relacionado con el pro
yecto de Estatuto regional y la 
organización de la asamblea que 
habrá de celebrarse -en breve pa
ra la aprobación de dicho Es
tatuto en C.órdoba. 

La ensefía fué izada en el bal
cón provincial al lado de la ban
dera nacional. 

La. enselia se compone de dos 
franjas verdes y una blanca al 
centro. . 

Numeroso pObllco des1lló para 
ver 1& bandera andaluza. 

"Consamatam est" 
Nieves de Castro, 24. - A (al

tima hora de la madrugada tué 
destruida por el fuego la iglesia 
y el claustro del convento do 
Castro del Rey. 

Circulan rumores de que el in
cendio fué debido a diferencias 
existentes entre el cura ptrroco 
y. los feligreses. 

Entre los objetos de plata y 
artisticos, as! como la pérdida 
del inmueble, se calcula que lo 
destruido por el fuego es de gran 
cona1de~lón, 

lIIcencliOl ele iglesias 
Bevi1la. 24. - Comunican de 

Marchena que se Inició de ma
drugada UD Incendio en la capi
lla del Sagrario, perteneciente a 
la parroquia do San SebastiAD. 

En la capilla del S- lrario se 
guardaba la imagen do la virgen 
de los Desamparados. 

La imagen, con 18.!J de \ Santa 
Ana, San Joaquln y Sagrada Fa
milia, quedarOn destruldaa por 
el fuego. 

También quedaron destruidos 
cllllces de gran valor. 

Se encontraron restos de ro
tellas, que debieron contener ben
cina., lo que confirma. que el in
cendio fué Intencionado. 

El hecho se reeonstituyó de 1& 
siguiente forma: Los incendia
na que existe junto a la capilla, 
rios penetraron por una venta
escalaron el tejado y, desde és
te, arrojaron al interior una ro
tella o botellas de gasoliDa con 
la cori'espondiente mecha. 

Intentos de iDcendios 
Sevilla, 24. - Comunican de 

Eclja que a 1& una y media de 
1& madrugada, en la puerta de 
1& iglesia de los PP. Carmel1tas 
se hallaba una mecha ardiendo, 
que comunicaba con una bote
lla de gasolina. 

El fuego pudo ser ripldameD-
te dominado. . 

También en la puerta de la 
igiesia de San Gil, donde se ve
nera el Cristo de la Salud, fué 
encontrada una mecha que ca
munlcaba con una botella de p
BOlina. 

Las aoto1"ldadell tieneD 1& im
presión de que los autores de ee
tos atentados son extranjeros. 

El gobernador manttest6 que 
habla montado UD aeryicio ce
pec11\l de vigilancla para evttar 
la repetición ds tales hechos, 
pues está dispuesto a terJp1nar 
con los incendiarios. 

Conflicto solacionado .e mo
mento 

OviedO, 2"- - En toda la zo.; 
na se trabaja normalmente, ha
biendo acudido a loa tajos to
dos los obreros. 

La solución momentánea del 
contUcto ha causado excelente 
impresión en toda la provincla 
y se espera con gran inter6s la 
solución definitiva que dará el 
Consejo ordenador de la Econo
mla Nacional y el min1stro de 
A.gricultura. 

Alcalde herido 
Zamora, 24. - En Foramon

tanos de Tabara el alcalde Mar
cellno Carro Ferrero, afiliado al 
Partido Socialista, fué agredido 
por los hijos de Jerónlino Alon
so Pérez, 61timo alcalde de la 
Monarquts. 

.Jerónimo Alonso Pérez apare
ció responsable de un desfalco 
en el AyuntamJento de dicho 
pueblo que asciende a 8,422 pe
setas. 

El alcalde actual le requlrl6 
para que saldase el descubierto, 
y ante su constante negativa, 
requiri6 del gobernador el nom
bramiento de un agente ejecuti
vo que embargó las tierras, ca.
!la y ganado de Alonso Pérez. 

Desde entonces loe hijos del 
ex alcalde amenazaron a Carro 
Ferrero y ' cuando regresaba és
te del trabajo, subidos en UD 
árbol, dispararon sobre él hirién
dole gravemente. 

El herido tué rApldamente 
trasladado a Zamora, ingresan
do en el hospital en estado ag6-
nico. 

Loe qreaoree tuerGD deteni
doa. 

V1eDa, 24. - El c61ebre tenor 
alemAn, Richard Tauber, ha pro
nunotado una corta alocución en 
la gran plaza de SaIzburg, con 
motivo de un concierto en cUa
coa. 

Al 1Inal de BU alocución. UD 
gruPo de nacionalsociallstaa ha 
empezado a dar gritos antlsemf~ 
tlC08, siendo contestados por 
adversarios poUticos, a CODSe
cuencia de lo cual ha habido una 
coUsión, habiendo resultado al
gunos heridos leves. 

La. Pollcia ha practicado nu
merosas detenciones. 

Bnaae1u, K. - r.ta me"" 
ha pre&eIltado JI. de BroquevWe 
SUI!I compafleroa de GobJerDo al 
rey. 

La ceaWDOida del ;Junmato 
Be ha cele1:ndo _ la JDIIJma ... 
trevt.ta. 

lIlata tarde. _ mIem.broa del 
nuevo Ooblerno celebradll IIU 
primera reuniÓD durante 1& cual 
se estudiarin las medidas a to
mar en Vistu a 1& dI.8oluc1ÓD del 
Parlamento. . 

Se asegura que M. De Drogue
ville evitan\ todo debate parla-

¿Se npetirá el 
España? 

mentario y hará Armar esta no-

de che, por el rey, UD decreto dI-
80lviendp el Parlamento. 

Londres, 2f. - SegQn el "SUD
day CbroDicle". las elecciones ge
nerales tendrAn lugar en Irlan
da el mes de febrero próximo. 

So atribuye a De Valera el 
propósito de soUcitar del pals la 
proclamación de la República en 
el caso de que su partido resul
te vencedor en la contienda ebIc
toraL 

Otro conflicto m puerta 
Lima, 24. La cancilleria pe

ruana ha contestado a la nota 
de Colombia, en la cual ésta de
cUnaba. el procedimiento de con
c1Uación propuesto por el PerO.. 

Lo. nota peruana declara que 
el Gobierno considera el con1lio
to de Letonia como un asunto 
intemac10nal que cae de lleno 
en lo estipulado e11 el tratado 
de SaIltiago de 1923 y el tra
tad~ de WA1lhingtoD. 

La nota acaba inTltando a 00-
lombla a ' BOmeter la cuestlóD a 
una OomIsióD de cocctUpctÓ!! 

!¡itación ferroviaria 
enFrailO. 

Parta, H. - El c1omInSO .. 
ee1ebraron centenares de mItlDea 
organlzadoe por )08 obreros fe
rrovt&rlos para prote.tar contra 
el pro~ de las CompaMu 
ferrovi&rlas de reduc:lr kle 11&1&
nos. 

En MaDs Be ee1ebró UD mtttn, 
en el que se aproba.roD variaa 
conclusiones. 

Una Comisión de fB1TOvf&rlOll, 
aegulda por una manitestact6D 
integrada por 1,200 obreroe, ID
tentó' entrevistarse con el pre
fecto, pero no tuel'OD reclbldoe. 

En Lyon, las autoridades pre
tectoral~ prohibieron toda, ma
Difestación por las caIlea. ' 

Se celebraron m1~ea ea dIa
tintos lugares. 

En el ml1s importante, se pu
so a votaci6n la orden del d1a, 
cuyas conclusiones tueron apro. 
badas y trasladadas al prefecto. 

En CharlevUle Y en Rennes 
los ferroviarios del Esta~o cele
braron también reUDlones de 
protesta. 

No se registraron incidentes 
desa.grada.bles. 

. . Contrabando de armu 
BerUn, H. - La encuesta 

abierta contra 1011 autores del 
contrabando de armas efectuado' 
en 1& frontera germanoholaD
des&, aporta cada dla nuevos he
chos. 

La Pottcla ha descubierto que 
centenares de revólveres y pi&
tolas automtticas llevaban la 
marca de una fábrica de armas 
belga, pero tienen !!D realidad 
origen espaftol, Y proceden de 
una manufactura de 1& ciudad 
vasca de E1bar, la cual proveyó 
a la fábrica belga. ' 

El jefe de los con~baDdlstas, 
SimaDsld, era miembro de UD 
destacamento de motociclistas 
del ej6rclto hiUerlano. 

ElIte decreto aparecer& publi
cado en el "),{onit8ur" de ma.
ftana. 

Loa P.llaguarOl tomaD .. 
fuerte 

Buenos Airea, 2i. - Un tea. 
grama de Asunción, aDUDCIa que 
1118 tropaa paraguayas Be hall 
apoderado del fuerte de ~ 
que estaba en poder de kIe boU.-
vf8DOII. -

VICtoria de 101 paraguayos 
. Asunción, 2f. - Un comUDi
cado anuncia que Jos pe.ragua.
yos han anlquDa.do casi por com
pleto, cerca. de Arce, a cuatro 
reg1mJentoe boUvianos, obligan
do al resto de esta:! tuerzas a 
refugiarse en UD fortfn situado 
en aquella regi6n. 

Este fuerte ~ fmnedtatamc
ta cerc&clo por 1Ge ~ 
que _ apoderaron de ~ 
prisioneros e Importante mat. 
rtal . de guerra. 

Conspirac:i6a moaúqaica .. 
Letaia 

Rica. M. - La PCIIlda letmaa 
ba deac:uhIerto ea Libau 1Ína QI'o 

gan1-d611 DlOD4rquICL 
Los &geIltM 88 apodervaD de 

DUJDeJ'08OII docomeutaa 7 canw
poIldeDda cambiada COIIl otra 
Asodacl6n m01d.rqa1ca ~ 
I'L 

Se ha comprobado c¡ae la al'
ganJza.dón descubierta era __ 
tenida por loe anttguca barODe8 
alemanes del Báltk:o. 

Tri1mfo de la bmpeda iD
,lesa 

~, M. - JJa. termI
nado 1& huelga tezUl por haber
ae negado a un acuerdo entre loe 
obreros y patroDoe de las ~ 
turas de algodóD del eoDdado de 
Lancaster, sobre 1& base de una 
reduCción eD loe -.Iarios. 

Por virtud de este acuerdo, el 
lUDes poI' la maAUUl ae reanuda-
ra. el trabajo, no entrando las 
nuevas condiciones eD vigor has
ta el d1a. 31 del corriente. 

Huelga inminente 
Londres, k - Be constdera 

lDm1Dente una huelga en loe f6. 
rrocarrUes 1D¡1eseL 

EtectJV&IIlente, lu campdI_ 
'ferroviarlaa del pala han bedlo 
pOblloo au proyecto de redIIdr 
los alarioe en una fecba _...c..... xIma. ' If'& ...... 

La noticia ba eausado 1& na
tural efervescencia eDtre loe 
obreros ferrovlariOll, y 88 habla 
intensamente de Ir a la huelga 
en el caso ele CJUf' Degue a 1& 
realización el proyecto de las 
compa!Uaa. 

DEL CONFLICTO DE ZAaAGOZA 

Kr. Herbert lIoIllaoon, a: mi
nistro· laborista ~ Trasportes, 
ha declarado, en UD mitiD cele
brado el domingo en LoDdree, 
7 orguiudo por el Partido La
bortsta. qua loe ferroviarioe U. 
DeD ru6D de declarane ... huel
ga Y que deberán aer ..t.en1-
doe por 1011 ~ SiDdicaa.. 

., ...... ' 

fa ..... 
Parla, 16. - Se ___ .... 

¡u1eDtea detaDee lIObte .. fDd,o 
deDtee OCWTloo. eD QMm ber7. 

UDo. . .nU(eeelBtu lIlIp&eIOa 
que un crupo de falda .. t.-Ia 
qae put1r pan. TurID. 

HacIa las doce de la DOC1Ie. la. 
antifa.ed8tu ·Be dirIg1eroa a la 
eata.cl6n. Al llepr el tren qua 
conduela a loa faacIatu, eatalI6 
una contleDda, durante la cual 
lIOD8.I'OD varios d.I.sp&ra. de 1'00 
v61ver. 

La PoUci& ~ ..,ws... 
mente. practicando la detencidD 
del COl"Ol1el del ej6rclto 'W' __ 
RoN'''' 

lIlIIte COI'OMl p&I& poi' ... ea 
jefe de 108 fascbtaa de Chamb& 
ry. Ha decl&rado que él DO ba
bis. disparado, siDo que el arma 
le bab1& si40 ec:bada al bolat-
110 por UD compatriota deIIooDO
cIdo. 

Los tucttu padleroD tomar el 
tren. 

El c:omlaarto de PoUcfa ha em
peIIl8.do una ~ ~ ~ 
1Dc1deDt.. , . .J _ -t ~ • 

TambláD 88 baD reerDJCIi, no
ticlas de llont-CbJ.t, MgQn 1M 
cualea han ha.bldo alll colialo
nes entre tuc1st&a y ant1tucJ8. 
tas. Estos 61t1m.os 118 babWl CIIIGo 
centrado alU 811 paA awnezo. 

Parla. 21 - U n 4ntmem""" la 
Preua traacesa CQttleD1a el c:U.. 
cuno proD'mc1ado por K 111'
ni en Turtn. 

"l/AmI c1D .......... IIQ ... 

tariaI. dice que Jln...atnl qaI8n 
opoaer • Frane:1a 11Da AJera-_ 
bien a.rmada. 7 Ulrma que B'raD
da DO ea atacan peUcro ... 
Europa. lI1leDtru gue DO puede 
dedrae igual por lo que _ a-
1Iere a AlemanIa 

"La ValCllÚl6". ~ ~ el ~ 
cuno ba é40 1IlOde1'&do en su. 
ta.Dda. Dtce que MuwoJtnJ de
&..se tefJIa perfectaDulAte e.
cflLeblN coa 108 mtcre.es de la 
paz, 7 - pregunta. cticho pert60 
dI.co, por qué ca1l3& ha teD1do 
que iDmiacutr en estas declara,. 
ciones prudentes, frases d .... ,gr.. 
dable.pua~ 

"'L'Ordre" poDe t:uDIIl&l de 
reJ1ft'e 1& prefereDcIa que eouce
de MUJ!!8Ol'nl a Italia 7 com .... ta 

~~~~: 
tre la multltud faDP.tJuda de _ 
aqWdores de M'-.oHnI 

"'L'AveriIr", dice; "Italfa na. 
detesta su1I.cientemente para que 
renunciemos a eonveneeri& de 
nuestra bueDa voluntad y Mu.-
80Unl diri sin duda maflana lo 
contrario de 1& que dijo ~.'" 

"L'Homme Ubre" dice que 
Franc1& tlene amigos. pero nece
sita todav1a mis; CrM que el <lis
CIJlIIO de Muasol\Di ea un grito da 
alerta, y que ante esto. Frau
cia debe ponerse en CODtacto COIl 
todaa sua amlatadeI. • 

Preparandt1 
la guerra 

Kadrld, H. - DeIltro de ... 
dIu Degad • l4adrld DUeatro 
embajador en Francia, se&>r Ya.. 
dartaga. que se propone permar
necer en Espafta todo el tlem
po que dure 1& estancla del ~ 
a1dente del Concejo de MJ.Dia. 
tras franca. K. Berr1ot. 

• 
PELUQUEIIAS 
COLECTIVAS 

NQm. l.-Meso. !f. aa-. 
. Ntbn. J.-Taulat, .. P. l't. 
NQm. I.-RoMDQo Na .... Sevilla, 24. - La Com1mcln or

ganIzadora de la aaamblea re
gioDal andaluza, que reaide en 
ésta. ha circulado a 1a. Ayunta
mientos andaluceS una circular 
por la que se lee convoca para el 
próximo mes de noviembre a 
una reunión en Córdoba. En esta 
reuni6n se abordara 81 proble
ma del Estatuto de Andalucla, 
con el f1D de que, &('ogl6n4Olle las 
diferentes provinclu an.claIUZILB 
a los preceptoe del titulo prime
ro de la CoDsUtuctóu eapafiol&, 
se estudie 1& forma de 9rgaDi
zarse en régimen de autoDoDÚIL 

El gobernador eoaeelona a los patronos para que éstos. 
eoaeelonea a los obreros. - Esquiroles plst~leros, .p.
leados.-Detenldos, ea Uberlad.-La tuerza pilbllea sigue 
perturbando. - Bombas en Torren. - Deelsl6. de los 

Alemanlaft lIaela 
restaurael6n . 

la 

En la circular se invita a los 
Ayuntamientos pars que desig
nen SUB representantes en dicha 
asamblea, que, segtm se advierte, 
no Uene otro tln que "el fomen
to general de la región, median
te una descentralización de tuD
clones exenta en absc.luto de to
da atribución de ca.rI1eter poutt-
co". 

La· Unión General de Traba. 
jadore., coafolDÜlta 

ZaragoZa, 2f Por telMono, n 
noche). - Hoy los patronos, en 
vista de su intran&igencia, han 
sido llamados por el goberna
dor, quien les ha obUgado a dar 
un plazo a los huelguistas para 
que !le reintegren al trabajo. 

Nadie abaolutamente se ha de
jado intimidar. Por encima de 
las conveniencias, mú o menos 
perjudiclales para. el obrero, de 
la Patronal está la conviccióD 
con que 108 trabajadores BOBtle
nen el conJl1cto. 

En las obras de· la igleeia del 
Pilar presentáronse doce a1llia
dos a la U. G. T. como nuevoe 

vi d 2f obreros, mandados por 108 Ud8-
O e o, . - En la Casa del res de la misma, armados todos 

Pueblo de Mieres, ha tenido lU- ellos. Cinco, llevaban aendas plp
gar UD acto para dar cuenta de 
la solución del eontJlcto pJapte-.- tolas. Los demás, limas bien &11.-
do por 1011 mlDeros. ladas y otras armas. 

La noticia ha sido acogida con ' InllW decir qui6n loa armarla 
extraordinario jdbUo. En el lo- de esta manera. CUalquiera que 
cal se colocaron potentes alta- CODOzca UD poco la allanaa exIs
voces y la noticia tu6 radiada tenta entre los ugeUatas, 1& bur
a todas las cuencas m1neru ~ I gue,aIa ., Jaa ~torlcladea Jo oom-
la re'~ prencler& en ae¡u1d1. 

I . • 

baelgulstas 
A pesar de todo, de 1&11 plato

las Y demú armas, 108 esquiro
les fueron apal~ por loII 
hUelguistas que velan por SUB 
reivindicaciones, ya que aquéllos 
presentáronse a trabajar sin que 
nadie los hubiese aoUcltado. 

El entuslasmo sigue siendQ 
mayor a medida que pasan. 1.0. 
dlas. . 

Puede mu)!.. ~en aflrmane que 
la jornada de hoy .. una jorna
da que serviri de lecciÓll ~ 
el poncio y los patronos. Tam
blén habrán aprendido' loa "es
qulroles" de la. U.G. T. que no 
están lOs obreroa cUapU88toe a te- ' 
lerar que traicionen UD contUoto. 

Han a1do Ubertadoa loe cama
radas Estabonlte y dos mú, que 
fueron detenidoe con 1D0tlvo de 
la hue1gL Pero como que la COI
tumbre de ,detener y aprlalonar 
a loe obreros BID moUvo al&'uno 
no .. ba perdido en Espa6a a11n, 
hoy ha st~o detenidc;» el comp-
6ero Gl11u, 411 1& SeoclÓD de Feo
nea. 

1DIIIttDtIID.te lII'oUIID .... 

mores. que no podeIDOa COD!lr
mar, de baber estallado doe 
bombas en el barrio de Torrero. 

Loe guardias de Aaalto Duefto 
mente han Irrumpido en el C&f6 
ColecU'lo, en busca seguramente 
~ perturbar el deaenvolviD¡dento 
del contUoto. 

tntbDamente, doe eequIroles 
que trabajaball . como plntorea, 
resultaron heridos a garrotuos, 
en UD eDcuentro oon loe huel
guIstas a quienes lDorepal'Oll por 
negarse a volver a! trabajo. 

Por las notlc1aa reselladas Ul
teriormente, Be oomprenderA que 
1& huel¡a que aoet1enen loa ca
~rad&II del Ramo ele Oonatruo
elóD sigue BU OUftlO, siendo de 
esperar ~ IIOlUctóll mUj pron
to Y del todo aatlatactoria para 
el BlDdlcato. • 

AOi'I\1QJADD ma. ...... 
LaHQa.M.-DaIae .. 

dloe poUUcoe hoJanchnl ~ 
a moetrane IDqUleáad por 1M' 
aettvidadel poUticas del ex kti
ser. refUCIado en DoorD. 

Numel"OllOl senadores la a n 
anunciado su IDtenc16D de ~ 
teu 1& cuestI6D al SeDado Y pe
cIlr que el a: BOberaDo alemiD cumpla ~ pr'C)IIle. que llI80 ea 
el do 1918, de· abeteDene de too 
da acUTlclad poUUca durUlte IIU 
permlnencla ... _ ,..... Ba-
joe. 

JDfecttftIIlente, • pcme de 1'00 
Deve que oontrarlameDte a __ 
pl'CENIt, el es: us.r Gul1ler
IDO II, ba eatado en NluloDel 
conatant.. con lu qrupaclones 
reaooIODUIu aI ..... ·nas. de ba 
C!U&lea ha apoyado o dlrI.Jddo IUB 
aotlvldadIIL 

:{iD ambiente es favwable a .. IIL ABSOLDTI8lIIO GANA 
hUe1gUlstaa, por 10 justo de BWI 
petlci~. Nlquno cae eno. ea- 'DIlUPDNO 
tá dlapuesto a p.-r por 10 que BerUn, M. - cada ella BOIl 
c¡u1en.n loa etemoa explotado- IÚII oIaI'OII loe pi-. reaooIo-
,.. \ .~ del Qewn" 

.-



lotlDAalb~D OBRERA 

lA 'eo.lé.er.eI6a Beill ••• ' del 'IN" •• _ 
de udaloel. y Extre •• dan, ~ prole

.... 1 ••• extr.e.eA. 
Salud '1 lDIerta4, camaradu 

todos. 
La mf8era IIltuaclcSn del p~ 

letario extremeflo, que 'lo coloca 
en c,oDdlc1onell de lDferloridad 
econ¿mica en rel&ct0l1 OOJl ' el 
resto de loe trabajadores espa
fioles, es debida tanto a 1& ~va
riela. desmedida de los 1&tlfun-

, dlatas y grandes terra~enlentea 
como a 1& compUc1dad maDitles
ta de las ,autoridades, hOy, como 
ayer, al &enrlcio de 1& burgue
ala, del capltaUmo explotador. 

Los soc1al1stas, que ' huta ha
ce poco han iIúluldo en 1& orien
tación Boclal de ese pueblo, dig
no en verdad de mejor 8uerte, 
son responsables directo. de la 
esclavitud que padecen los tra
bajadOres de Extremadura, por 
cuanto" lejos de oz:ientarlos y 
encauzarlos por el verdadero de
rrotero que ha de conducir a los 
pueblos a su total emanc,ipa
ción, por la acción revoluciona
'ria, han fomentado 1& co).a~ra
cióD de clases, convirtiéndose en 
lacayos incondicionales del caci
que, matando su espIritu insur
gente y rebelde, castrando SUB 
voluntades, ahogando en flor las 
I!antaa aur&!l de libertad senti
das por el pueblo esclavizado. 

Yi~ pepdO OGIDO · el at.n.cOI 
a 10 OODelía¡ pero le h&r6D cner 
que .. propietario, qotariD el 
repertorio de frasea hechas para 
hacerle camp1'eDder q_ 10 
emaDC1paclóA es un hecho. lIl8ta 
es la reforma agraria¡ • .to 
que~ reducido todo lo qUe 01 
prometieron loa poUticoe cuan
do iban ae lugar en 1UI&1' hala
pndo al campesino COD prome
l18.li que _bu DO iban & cum
pUr. 

'Pues, bien: en estos momen
tos criticoa de conmOCIón poU
Uca. en el que se derrumba, siD 
que nadie lo pueda impedir, el 
viejo armatoste burguú, e8te 
Comité, coI18clente de la mIsión 
que le corresponde, y te!11endo 
en cuenta el gran pa.pel que ha 
de jugar ~ los próximos acon
tecimientos el proletariado ex
tremefto, se dirige a él y le dice, 
como al IAzaro blblico: LE
VANTATE y ANDA, pero en 

' lInea recta; deja dé una vez la 
,polWca, porque toda pQHUca es 
farsa, engafto, traicIón, y prés
b¡.te a emprender 1& marcha de
ftIlitlva hacia 1& revolución 80-
cial, que como aurora redentora 
aparece en lontananza. La Con
fe<leraclOD Nacional del Trabajo 
te abre los brazos en noble afán 
de e8trechar más y más el cer-

. 
GO t¡1Ie t1eDa ~ al tD,eIIdIO: 
pero te a4v1erte que DO eepeNI 
Dada 'que ao·oonatp8'poI' tu ~ 
plo es(uerSo¡ ea aeceaario que,~ 
aooetumbNI . ' peu&I' '1 'obrV 
por tu propia cuenta; 1410 de 
esa torma evltarú el engdo Y 
1& tala1&. ' 

Nf el paro forBqllO Di DlDguno 
<le loa ¡raves problemu que tie
ne planteado. la burguea1a pue
den resolverse dentro de UD r6-
gimen que se , ~ ei1 1& apIo-
18clOl1 del hombre por el h~
bre; en cuanto a 1& entrega de 
ía tierra a 108 campesin08, que 
no ea 1& reforma agrarIa. sólo 
podr~ hacerse euando los Muni
cipiOS sean declarados librea y 
d.1eAos, de BU término por el he· 
cho gigante de la revoluci6n qUt 
propugnamos. Entonces no 8ert 
para el que la trabaja, sino par, 
toda la Humanidad. ya que . 
todq pertenece y toda de ell, 
necesita. 

i .L r ... ua.jadores de Extremadu
ra, de pie y en marcha hacil 
la cumbre! ¡Proletarios extre 
meños, no dejaros sorprende) 
de nuevo por los politicos, cual, 
quiera que ¡ea la. má.acara. qUl 
usen! 

¡ Vivan los campesin08 espa
fieles! ¡Viva el proletariado de. 
mundo! ¡Viva la Confederación 
Nacional del Trabajo! ¡Viva el 
comunilimo libertario! 

Por la Confederación Regio
r ' del Trabajo de ADdalucfa ,) 
wtr~adura, , 

El Oomltil 

SINDICATO maco DII LA. 
IQITAL~ 

La Seeel •• tle F1mdl
,dGreJ, a todos los 
3rga81zado8 de Bar

eeloD. , S08 eOD

torDOS 

Todo. ~bé18 que al pretender 
,ueatra Sección llevar a la pd,c
.lca al¡unos de los acuerdos te
.lados éD nuestru aaambleae, 
.odaa 1aa tuerzas reaccionarlaa 

,Je la Patronal meta1aria se !!on-
fabularon para decl~s la 
guerra y crearno, una situaci6n 
poco menos que ' inSOstenible. A 
pesar de ello, todos sabéis que 
hemos respondido da una mane
ra ecu4D1me • ~ pro~ocacio
nel y hecho trente con toda dig:
nldad ejemplar a esa situación. 

Dispuestos estamos, con vues
tr& ayuda. moral, a continuar 
elta lualla titánica y a. vencer 
en un plaZo no muy lejano, SI 
todos respondéis a nuestro lla
mamiento, el triunfo será nues
tro. No lo ' dudéis, camaradas; 
será. nuestro. 

Nosotros nos dirigimos a los 
proletarios de Extremadura y 
les decimol!, com!) a los proleta
rios de todas las regionell: EL 
SOCIALISMO, HE AHI 'ro 
ENEMIGO; el enemigo de tu 
redención; el que hace platafor
ma politica de tu hambre y de 
tu dolor; el que negocia con tu 
miseria.;' el q1,1e te incapacita 
para. toda defensa lógica y hu
mana; el que sólo ambiciona el 
Poder para. arraatraree a loa 
pies de los poderosos; el que te 
11wn1l1A Y te ametrall!l. como el 
mú vil de lOs tlraIlos; el que 
olv1c2a SUS promeess tan pronto 
oeupa. el solio al que tll lo ele
vaste. Antes de 1& República 
aun pod1an hacer pinitos revo
\uciO'llarios, datIIe pisto de cons
piradores; 'después de a1!0 y me 
c1lo de dolorosa experiencia ape-
1i&s quedaD personaa honradas 
que mgan creyendo en la buena 
fe de los sociallstaa. Basta re
cordar sus promesas en tiempos 

AUlDenlaelén 

La. situación que nos ha crea
do 1& PatroDal ea intolerable, y 
deber de tod08 es afrontarla por 
todoa 108 medios a nuéstro al
éance hasta lalir viotoriosos. No 
SUll momentos de lamentarD08, 
sino de obrar con cncrgla y de
ciaiÓl1. Hoy, q\le los momentos 
son criticos para los compañe
roa que Actúan dentro de 1& 
Confederación Nacional del Tra
bajo, es necesario hacer sentir 
el peso de nuestra personalidad 
productora y orgé.nicli a la Pa
tronal metalaria, demostré.Ddole 
que DO se puede jugar impune
mente COla el pan do DUeStros 
herm&Z1OL 

Superproducción y crisis 
Industrial 

_ de elecciones, cuando mendiga
ban vue8tro voto, y ver después 
su l&bor deeastros& en el Go
bierno y en el Parlamento: ley 
de DefeD8& de 1& RepúbUca; ley 
de Asociaciones de tipa caver
DariO, que es la negación de la 
particula. más nimia de libertad; 
aDtepro~to de4 J.>rden PúbUco, 
plasmación de los BUeños de 
Mola y legalización del terror 
blanco; escamoteo de l~ relvin
dicacionea de los telefónicos y 
ferroviario.; y por otra parte, 
tragedias como las del parque 
de Maria Luisa, de Sevilla, Ar
nedo, Epila, J eresa y tantas 
otr8JI que, como éstaa, p~a lu
dibrio púbUco Y baldón infaman
te. aun están s1n aancionar. Mas 
para qué segúir; de sobras sa
bea tll, proletario de Extrema
dura, por cuanto sufres las C~ID
secuencias directaa de una poli
tica de casta, de una. , polltica 
de favoritiSQlo y zancadillas, en 
1& que siempre toca perder al 
que menos parte toma en eila, 
a Juan Pueblo, qué COA ea un 
soc1aUlta, y te apartas de él in
tuitivamente. 

No queremos dejar de decir 
dos paIabru sobre 1& reforma 
agraria., este cebo golollO que 1011 
maeatroe ele la mentiras y de 
las tralc1onee' presentan a 101 
incautos pecec1lloa. No ha habl-, 
do campa1!a electoral en la. que 
no se haya dicho a los esclavoa 
del agro, a los parias de la gle
ba, como argumento de1lnltivo, 
como talismán poderoso que le 
abriera lu puertu de UD nue
vo ed6D: que 1& tierra debla .... 
para el que la trabaja, Y vezDOII 
que cuudo 111 ba nep40 la 
bon. de polW' _ pr&ctlc&, por 

A todos los viento. 116 ha. lan
zado 1& nueva feliz de una ex
ttaordlDarla coeecI1& de cerea. 
leS, Cuarenta. y oCho mlllones de 
quintales de trigo han produci
do con su ludor y IUS a¡on1a.s 
y m1:ieriaa los ca,mpesinos es¡ia
fioles, e~corvados durante todo 
un afto sobre el fecundo suelo 
nacional. 

¿ A más trigo corresponden. 
más pan? ¿ Podrá éste ~omprar
se más barato! 

No. Ni una cosa Di otra.. To
davl& continuarán amasando pan 
de malz, y aun de bellota8, al
gunos pueblos de Espafia, y en 
las ciudades donde el pan blan
co de trigo torma el indispen
sable y más cuantlolJo alimento 
de las multitudea proletarias se
guirá pagándose a , setenta ya . 
ochenta céntimos el kilo. 

Sólo servirá 1& abundante co
secha. para que se enriquCZcaD' 
un poco mlÚl los acaparadores 
de trigo y para que aumenten 
sus renta8 los propietarios de 
las tlerraa. Pero a la industria 
harinera de Catalufia y a ~as 
fAbricas de todo el litoral' levan
tino (Catalu1ia. y Valencia) Be 
les plantea una cuestión, lógica 
en el actual s18tema del capil-&
llsmo, cual es 1& competencia 
que ruinosamente han de soste
ner contra las fá.bric&!l del inte- ' 
rior. 

Lejos de nuestro propósito es
tá el defender loa intereses de 
la burguesla; pero esta 'compe
tencia provoca todos 108 afi08, 
en los que no ell menester la im
portación de trigos, una cr1s1a 
de traba.jo gravlBima. Blempre. 
La ~petencla puede mante
nense por la. iDdWl~ harinera 
del iDterior,¡ por 18.11 condicione. 
de trabajo a que eat6.n sujetoa 
108 obrero., de 1U fábricu de 
bariDa. En BarceloD& y eD la 
provinc1a ae cumple, por volun
tad de 108 BlDdlc&dos, 1& joma
da de ocho horaa; 1u planUllas 
del peJ'8ODBl Ojo Son oompletu; 
loe &al&rioa DO aOD lliferio. 8. 
diez peaetu <en Barcelona dooe) 
, 1aa poau hOru att&ordb:ur.
l'Iu que .. tolenD • cobru 
00Il el aIuuIIlt& por oItIato ~ 
aumlllto. 

11 oompromlIo ccmtrúdo, por la 
pa1abn. empeftlda, utA CODCeP
c16D. ... daD al puablD, OOIDO ' 
Umoaa. como una F&c1a eIpe
oI&Ie la reforma qrarta. ¿ 'J 11&
..... al q"" ha dt ,~ con- · 
wrtI4a la tul CIoO&l'iI&da .-efor
... , lDn ftCU& de boZT&jU. 

1.& refOI'lU u... lu upINoo 
aIoDea de 101 q~ ..... : por la 
lDdeN n'q,c16n de IIWI bcu UD& 

-.q,=~D\IDC. 1ODI.fOD; de 
JOI , JIOlqlll tnIG ~ 
_ COI&PQuQCIA \lU l!fI1l de 
~ eD 1011 que Ir cokllwlIJo 
• ¡g ¡¡¡fa. d8ltwAlto '* ptrU~ 
"9; de " lN~ ID p~J, 
,Orq1lC cqn cUo 111 ~"" J& fu 
!lo J, aplo~"'~ 1 110 AdQJ'lI:IO· " t' UM do redoDP.lOD 411 lQ!I 
m.nl del ~~ '1,11 " b~~ 
cen ~ Uut6D .... t¡UfI IQ. JiIl{)' 

pJQ~Q.' 'p'@m @J (lIID"~ DQ 
8~r6 r~C19 p<lr ~ mcmu 
.,~tH40 al ~r ~ lP,iI ~, 
dlea\ Q'IC p\il'lteo. decl"l~ml 
t~~, 1m tlWQ cal ttrrYAo g 
ti , q\l~ tJ'l.l!~"'1 ~ hJtcrrup. 
d.~} lleg\lantM .9 ~tlP.\3IDOA" 
~ @I hQriJcm~.llaud~pieJl40 M~' 
10 pP3l ~Ie ptr~dl), ,,~ ., IlOllccJla I 
, ,~MclQ Al b «;~III, dCII
pa , ~. ~~~,~ tral)l~JQ!I '., 
&fpq, r~ol~, vfr4 q~O t1~ 
.. ~ ,oeM ~ lit ~ Í',e4y~. *" ~ 111 e~ , del .,. 1111 
~I "'" ~.~ ~ •• '1'Ow JIIftUte, ,. •• ,., le ~ ~ 

. e1~. ¡Jan. ,J ~ M "!!j 
.~ ........... ,~W8 
, ':no':.. ~=-=~=i a;;J .. ' ........ tttrn.. tUI 

Pero en el resto del pala 1& 
jornada es muy lIuper1or, ~to, 
que cm laa zonas tr~eras hay 
fá.brieáS en las que foa obreros 
p,ermanecen en ellu hasta quin
ce horas dia.riaa y cobran sema
nalmente treinta o treinta Y clD
co pesetas. FAbricas hay que, 
con una producci6n de veinte 
rnn kilos, Uenen tres o cuatro 
Ilombre.s como eqUipo completo. 

Y es en estas conc1lclones que 
1& competencia puede serIes fa.
vorable. Pero de ello no obtiene 
beneficio alguno el proletario. 
Aqul padecemos hambre por pa.
ralizacl6n de las fábricas, y aill 
los obreros que trabajan joma
uas agotadoras por jor:naIes de 
hambre crean riquezas, que ab
sorbe excluslv~ente . el patro
DO. No hay jamada legal ni 'le
yes de trabajo. D~pars.dos, 
aquellos obreros son vlctimas de 
la burguesla rapaz, 

El Sindicato de 1& Alimenta
,¡:ión viene preocupáIldose de esta 
situación y procurando resolver
la como es debido, desde el Con
greso extraordinario de 1& Con
federación Nacional del Traba
'o celebrado el p~o afio. Cir
cunstancias desfavorables han 
impedido orsanIzar una acción 
eficaz para que todas laa Sec
ciones de Harinas de los Sindl
cat08 de la Alimentación de Es
pafia se solidattzaran para' im
poner condiciones de trabs.jo y 
salario. menos humillantes. 

Ahora podrá. reaUzarae el in
tento; pero es neceaario que te-
40s 101 trabajadores de las fi
bricas de h~ de Barcelona 
se preoc~ y contribuyan con 
todo 8U eatuerzo a convertir en 
pn1cUca 1& solidaridad profea1o
D&1 y de claaea. 

Ea nuestra Sección de Hari
DaS 1& m4a 1mpo~te de toda. 
EspaJla, por BU nQmero y por 
IIU orgaDlzaclOl1, y a 1108OtroS 
nos corresponde real1zar el es
tuerzo mqor. 

¡Todo por la C. N. T., cama
radaal JDJ¡ ella ..u.a YIaouladu 
todu Dueatzu upIr&c1oiau de 
cl.uo. '. 

El Deceserio demoatr&r a esos 
.flrapas que nuestros esfuerzos 
y energiaa no airven sólo para. 
el de6arrollo de la producción 
con la cual ellos acumulan el 
oro en SUB cajae, sino que airve 
también para defender 1& Justi
cia de nuestras reivindicaciones 
morales y eeon~mlcas y para 
/llBIltener a ra.ya a. los ambicio
sos explotadores. 

A tal efecto, la. Junta de Sec
dOl1 se ve obligada a salir al 
paso de tantas moilatruos1dildes 
como viene cometiendo la Pa
tronal. Para ello Os bace el pre
sente llamamiento, ' extensivo a 
todos los compafleros, para laD
&arD08 decididamente a la lucha 
por la huelga en todo el oficio. 

Compafteros, daos cuenta de 
los abusos cometidos desde que 
la Siderúrgica Mateu pactó -con 
las Comisiones Mixtas y con 1&s 
autoridades. 

Por el logro de nuestras rei
v1ndicaclonea y el lenitivo de 
nuestras penas y ~serias i con
tra el despotismo de ~ burgue
sla. ¡Viva 1&' Confederación Na
cional del Trabajo! ¡Viva el de
recho de huelga.! 

La "ODia 

• 
La Federacl6n Local 
de Sindicatos Unlcos 
de Sevilla, a la opl-

8168 general de 
EspaDa 

para que w. que ...... D.1Ul eD el IL CONFLICTO ceN ~ .. CONTUTlSTA Duma. ._ • .llY 
interior "puedan l'esDIrar aire. pu-
ro , DO li1rea CODbunt"ldoe de ' 
IDlcrotw. que COla ellOII llevan a., 
tu eDtermedadu que deapu6a de .,."er se •• leI6 el p.... .eDeral ea 1_ 
larp dOI de tra~ Depn a 'obr.s q la d 1 .. -sufrir 1& mayorla dé 108 trabaja- oe por enea e. «~.ps~ 
dores, .del mar; ademú en los ' eleetúa este co.lrallsta ' 
ruchos se ocupan la mayor p&l'-
te de ellos COD efectos, que deben 
gdardarse en el pafiol Y no en 
donde Uenen que descansar loe 
trabajadores. 

Nosotros debemos por t9<}os 
l08 medios evitar que cont1Dden 
eatu grave. coaas que, al dn 
Y al cabo, no nos benefician en 
nada y al DOII perjudican mucho 
en todos 108 conceptos; porque 
yo entiendo que lobre todo nos 
debemos emancipar moralmente 
para que después podamol lu
char con fuerza para adquirir 
todo lo que deseamos y por de
recho nos pertenece. 

Ahora bien, despuéa de 10 ex
puesto creo que ya os habréis 
dado cuenta del fin que se per
sigue en dar a conocer estas co
sas tan interesantes para los 
trabajadores marinos; deseo que 
sí se fuera a ese Congreso 108 

marinos en sus asambleas de Sin
dicatos trataran, como el caso 
requiere, este punto el cual creo' 
que es de sumo interés para la 
total emancipacióD de los mari
nos. 

'8emo 
Barcelona, octubre; 1982. 

• 
La buelga del Textil 
de Po"la de LIlIet 

CON LA MAYOR J\.,'\!lINACION 
CON'fINUA LA HUELGA QUE 
TAN DIGNAMENTE SOSTIE
NEN LOS TRABAJADORES 
DE LAS TRES FABRICAS DE 
BII..ADOS y TEJIr.¡OS D~ Ja:S-

TA LOCAUDAD 

Loa patronos de €l?Uls indus
trias, se1iores Artlgt. s, Pujol y 
Costa, con la inf.r¡¡~g,encia y 
egolsmo que les caracteriza. son 
los únicos y veráaderos autores 
de este collfllcto, negáIldose a 
cumplir UDas bases e,a carácter 
moral y material firmadas por 
ellos mlsmoe hace Siete meses, y 
en las cuales consta que serán 
vigentes durante d(¡s allQs. 

A pesar de ser justas iuea
tras demandas y protestas, no 
se D08 ha hecho caso, han es
'quivado SlUi coa.p,c.misos, no 
cumpliendo lo pactado y burlá.n
dose de todo, nos presentan otras 
bases que no Bon las nuestras, 
las cUales DO aceptamos, y nos 
lanzan a una huelga para de
fender nuestros de":'H;hos, y afir
mamos que sabremos llevar el 
conflicto adelante, a pesar de 
todo y contra todO;;, hasta ven
cer, demostrando <i. estos des
aprensivos burgues-:ls que contra 
el obrero organizado es imposi
ble luchar ~ es peiigroso jugar 
con el pan de los trabajadores. 

Los traldores, componentes del 
Sindicato Local Autónomo, se es
fuerzan para haoer abortar el 
conflicto, acudiendo al trabajo 
custodiadoa por 1& Guardia Ci
vll, que les acompl\'ia hasta las 
mismas puertas de sus domici
cios. 

MáS no Importa, el fracaso les 
acompaña, pues, sólo reunen en 
total 150 infelicea que no com
prenden que están cavando BU 
propia fosa, pues bajo la apa
rienc1a de rellg10SOIl, DO encu
bren más que cobardia, aervilis
mo e h1pocrea1a. 

También 8e dlatirlgulD loa di
rectores, encargados y algunos 
contramaestres, junto con los 
fundadores del "aut.onomo" que, 
a pehr de tener qu~ medrar 4el 

. aalarlo que perciben se portan 

Ya llegó 10 lDmtable. Lo que 
tenia que suceder, debido a laa 
preteDl!lionea de este burgu6a de 
bacer una selección de todo el 
personal que al1l trabaja. Hoy, 
lunes, se ha planteado el con
flicto general en 1aa obras cita
duo Todos 101 trabajadores de
jaron de acudir al trabajo cum
pUendo loe acuerdolt tomados en 
&samblee. generBl de 1011 trabaja
dores de la obra, celebrada el 
sábado último. 

Ya cstán las obras paraliza
das. Ya elltáil '150 trabajadores, 
lóO 'padres de familia de braz<rs 
cruzados, que no tendrán el IDCn
drugo de pa!1 para acallar el 
hambre de sus hijos y demás 
allegados; y todo debido a las 
intenciones malsanas de este as
pirante a mastodon~ de los ne
gociados. en el sentido de tener 
máquinas en vez de hombres, 
bajo su férula, para que le ayu
den a acumular millones, 105 que 
son su (mica debilidad, 

La batnlla está. empefiada. Ve
remos quién vencerá, Los obre
ros que estaban trabajando ba jo 
sus órdenes, se han cansado ya 
de sus cuentos y ahora están 
dispuestos todos a demostrarles 
a e!te !eñor que los tiempos de 
la Dictadura. pasaron y~ y con 
ellos también pasó la lnconsclen
cia de 1015 trabajadores. los cúa
lell hoy saben cumplir con sus 
deberes; pero al propio tiempo 
quieren c.!ue se les respeten sus 
derechos y si no se les quieren 
respetar ellos son lo suficientes 
hombres para obligar a ello a 

quien ee&. Tágalo bia eD caen
ta esto el &enor Arbellay. 

Por hoy no vamos a extender
nos en más coIl8iderac1ones; nC8 
falta tiempo para ello. UDica
mente vamos a dirigimos a 1& 
"campsa" para ponerla en an
tecedentes de que noaotros Ila
cemos responsable a ella de la. 
dura.clón de este con1Ucto y 10 
hacemos porque comprendemos 
que es ella la que paga y tiene 
la obligación de no permitir que 
BUS trabajos :se estanquen y se 
paralicen por el simple capri
cho. de un contratista cualquie
ra; eso. contando que ella sea 
imparcial en este caso (lo cUal 
dudamos) y no sea tllla 1& ín
ductora y promotora del con
flicto alegando que no prosigue 
los trabajos por falta de dinero 
( tal como 10 dice Arbenay). 

Sea como sea" nosotros consi
deramos tan culpable del con
fiicio a Arbellay ooma. a la em
presa. y contra. ambos estamcs 
dispuestos a empeAar la batalla. 

y nada. más por hoy; maftana 
con más ti'empo que boy, empe
zaremos a analizar las causas de 
est e con1l1cto y con ello demos
traremos a la. opinión toda, quié
nes son los culpables del miIImo. 

i Trabajadores todos, afectados 
por este conliicto provocado por 
nuestros eternos enemigos! ¡To
dos en pie de lucha, SI tal ha
cemos, si no decaemos, el triun
fo pronto llamará a nuestr3.:~ 
puertas. Mient ras. os saluda 1& 
Comisi6n del con!1lcto. 

Aete la farsa catalana 

La política juzgada por 
los mismos políticos ••• 

IV 
El judío español y endiosado 

representante reaccionario de la 
p:utocracia catalana del Fomen· 
to del Trabajo Nacional, el de· 
f e n s o l' africano ruidosaInent( 
fracasado de la Monarquía bol" 
bónica frailuna, el tiburón amo 
bicioso, odioso y pernicioso aspi, 
rante a 1& presidencia naciona, 
lista. de 1& Generalldad, nos dije 
un día: "Que el sentimiento po
litico es semejante al religioso ) 
que se 11a derramado sangre in· 
ú tilmente para tener régimcr 
parlamentario i pero cuando he, 
mos tenido las Cortes y diputa' 
dos deseados, hemos creído que 
ya lo teníamos todo tal cual le 
ambicionábamos ; y no obstallt< 
esta realidad positiva, estamoE 
todavía en un. régimen de cani
balismo." 

Por segunda vez le cederemos 
la palabra al defensor de la In
ternacional de los TrabajadoreE 
en el Congreso de los diputados. 
al jurisconsulto eminente y jefe 
de la Unión Republicana que fué. 
Nicolás Selmer6n, quien en une 

, de sus grandilocuentes discursos 
parlamentarios en julio de 1904 
nos dijo: 

"¿El que por ventura no hay 
un partido en España,1 no hay un 
partidO en el ' mundo, que va al
canzando fuerza de tal naturale
UI. (se refiere al anarquismo) que 
todOl los estadistas piensan que 
o. EL le tocarán los destinos del 
porvenir, el cual está diciendo a 
lodas las horas que hay que ha 
cer una REVOLUCION SOCIAL. 
revoluci6n aoc1al, que es "incon
teatablemente alCO mú hOndo", 
de m4s truccndencla. que la me
ra revoluclOl1 poUUCL .. T" 

desde BU barriea.dll. lit eraria: 
.• Amemos la utopia, la genero

sa y santa utopía, delito. hoy, 
verdad gloriosa y triunfante ma
ftana, no para adularla temero
nas y comprometerla insensatos, 
sino guardándola amorosos en 
las perspectivas remotas del pre
scnte, como fruto ~roso que ha 
de madurar ,con el tiempo Y ha 
dI:' 8aborearse en requiaito y en 
saz6n. por ias generaciones veni
deras." 

E l crimiDalista discípuio de 
Concepción Arenal y ex diputa
do radical madrileño, Rafael Sa
lillas en una conferencia pública 
que di6 en la casa del Pueblo de 
Barcelona el año 1910. a la que 
acudió a oír su clocuente y bri
llante parlamento toda 1& Ulte
lectualidad barcelonesa DOS dijo 
también lo siguiente: 

"Si los politicos de hoy siguen 
engañando y traicionando al pue
blo español como lo están ha
ciendo reiteradamente con osa
dia siD igual, serán tan crimina
les Y e.seainos como los de los 
tiempos ' de Fernando vn." 

IC. lIIateo SorIano 

NOTA ACLARATORIA DE 
LAPSUS Y ERRRATAS. - En 
el articulo del dia 19. los cajistas 
me hicieron quedar mal. Omitie
ron lineas enter&8, palabras, al
iabas y nombres. 

En el párrafo tercero M d.
cuidaron poner el nombre de An
toDio de 1& Vllla (hoy diputado). 
que es el turlbundo articulista 
de "~ Libre", Y en el penúl
Umo púrafo hu repetido \IDa 
lIDea en euaUtuc16D de 1&1 que 
b a n omitido IavoluDtui&mtD
te.-E.K.8. 

• 

de una forma brutal e Indigna 
de aere.a lnc0D8cientea, prego
nando 10 condlclOn .ervll de la
cayoe del capitalllmo, c1lat:iD
¡ui6DdOle 101 8lgu1eIitel: J. Su
b1raD&; J. Clotet; J. Pulg; A.. 
CUDlll¡ P. Borrú; J Armeng6u 
y Ro lIaDJ¡ 

i Qamaradaa hue1P1atu. f1r
mea eD nueeUoll alÜUIII Demoe
tremoe que lOIDOa sera Hbru y 
DO ."\1011, ~ 1('D'&r .. vlc
torta que sen. nUC4tra. - El Ca
mit6 de t.u.lp. 

A Pi Y Karpll, q_ tlmbltID 
tu6 de loe que con mAl DObleu. 
y valenUa deteD4ló dude el par
lamento a 1& IIlterD&C101L1l di 101 
l'rabajadONl CODUa la. ataques 
dO IJUII ad"1'8&I'loe, 111 cedel'8lD.08 
QuevameDte Y por tercera .,.. la 
palabra qulell aoe dice ~tuaJ
mente: 

AVISO IMPORTANTE 

toA ¡ $ •• 
' ''11J11.1I1~ 
-PAa. MAIANA 

"Ppr cad, hoQlbre dMintePea&
~. ~ enco~~o ciento que DO 
~wtcabav. en la poUttea mU ~ 
I~ lI&tlafaect6D 41e IIWI apetito.l ... 
NOIIOtro!l JlQ qeew.OI alardea de 
r~vplucionIp'iOll, pt!J!O lo somos, y 
lo somos algo • que 108 que 
ttmto 19 voelfel'&D. !'Ya que nun

Se ruep. a lea eomp~ que cl' beD!08 ereldo, Di podemos 
!;Q~D~JÍ ~ dl!ereatea comiaio- ahora creer ~ue per lu vlaa le
P.1lS de aepc\en8\S y baPft!l6all, ¡Ll If~es y paeltlcas .. baya de lle
¡g,:¡RJ' -riUI} a la,,' ~8Ie"'!I de ~8i' ar lOlf"O 41e ftuelitMa asp!F&

' g}lr8.!!, ,'6.b"l68.11 y tallarell, paa~D elenes": r lo ~ 1n1Inltamen-
1Il~ ml6l'cole.I, d~ milO{) y te mt\s en lu ideas. ya que ni en 
inedia,' a 8818 4& 1& l&rtIe. ~r el orden peutteo, ni en el C)l'deq .uestro local 10_ 1I!W9J~f!, eeon6Dlicp, Di en el ol'Clen -IOClal, 
allJL ., .ara pqmumg"r'" 1Pl retrecedeDlOll ante reforma algu
¡iuáte de ' IQ'N P.nDOrtlDQtl. ..- Da que la n.z6D &OOIII8je Y 1, 
~ .Jua~ , I justicia reclame... No ea la l'e'fO,o 

lución una torpe meretriz Di una 
Metal.,1iI \\~ 4e .. \ ,. ~ ~tfo

na 41' vlr1l pprte que aparece en 
lll/l paad .. -añila ~e 101 pueblos, 
§fJP~ 4' uu antQrcl\ll COIl que 
ll~ y l)1~b~ "'''l'! !o l_ 
ll~iODN ~~vpa ~bea f ~ue
VgJI lIO}1MQ\", y .... peva ~ 
p~o Arme -..J ~ 4,e la ~
~a." 

__ _ =-oc ... - 1-*, .,04 ,_. , ~ .Jqa01 tap ccmoeklo en 
_~ ., ~10Da 4QDde lQehó 
ar4orol''UUo.to 4.~ el pu1a,,_\9,'. ~90_7_'" til~ 
ptlbUoa camo pertocII8t4 ., f"-:-.:: .... 
00 np!b"o.no liGII dUo _ 11M 

• 
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6a~eetlllas A ,Y I ••• I 
C •• IJIIClDO' 

La Comla16D OqaIi1sadora del 
'I'eatro "el Proletar,1a.do convoca 
~ todoa loa cOmpderoe que de
seeD tra~ .... cuadJ'<Ml, l' 
mUy especialmente a que envien 
una nlpreaentac1ón todos loa 
Grupos Culturalea que lo deseen, 
a la reuniÓD que 88 celebra 
hov, martee. a laa dla ele 
la 'noche, en SU locál 1Oclal, 'Au-
rora. ;1, paJoa.: . 

• ••• 
Org&.ntzada por la Comiai6n 

de Cultura elel Sindlcato (\e 4r
teS Gráficas, el comJ)8Aero Artu
ro Parera dari \lJ.W. ~onferenc1a 
hoy, martea. a las nueve y 
media de la noche. en su domi
cilio a~, M~~, 13, pral., 
desarrollaDdo el tema "Problema 
social de la Confederaci6n Na
cional del TrabaJo. 

••• 
"Espenulta Grupo Frateco", 

Sección Cultural del C. ,J. R. de 
JIU! Roquetas, Joaquin Valls, 15, 
el próximo dla ~, abr1n1 Un 
nuevo curse elemental de Espe
nmto gratuito, para. ambos se
:-;05, siendo los dlas de clase to
dos los ma.rtes y viernes, de ocho 
~' media a nueve y media de la 
noche. 

• • • 
Herniados 
TreDeats: Te n El d siempre 
_-_--- m~ pl'8sentEl Que 
10i mejores aparatos del mundo para 
la curaci6n de t* clase de berniu 
son los de la CASA TORRENT. sin 
trabas ni tirantes enlOl1'OSOS de nin
guna clase, No moleatan nl hacen 
bul to. amoldándose como 'UD guante. 
Jlombres, maJen15 Y nüio. debu 
UlIIlrlo. En bIen de vuestra lIAlud no 
debéls DUlIca haCer CIIllO de muchoa 
anuncios, que todo es palabrerla y 
m e r a propaganda, deaconftando 
~Iempre de lo. mlamoa y ~do 
unlcamente. sIn tQDlor • ~ulvoca
ros. que Plojor que la repu~da GA
SA TOJUUi;NT no bayo ni existe. nI 
nUllCl1 J~ pabr4 ¡;ada, fll que f\JlI 
maravlllostls aparatos trlllollUl, vea· 
eco y curan sie:npre con facUldad 
pasmosa, dOllde otros. muehos .fraell
~Qn. Trelata añOI 118 e(l.'~~ ~
~5, eGl1 Plilf!l ge !l~f1lQ1o"e!I lo~n,,· 
~¡. 1911 una P!'a'I"''' vII14ad q,ue 
qebe tellcrS\I muy en cuenta. Bajo 
D ¡ngo~n concepto nadil!l debe comprar 
bragueros ni ~lIdaJI!lII dl!l cl_ al. 

guna sin antes ver esta ~ 
lS, Calle Ulllb, 11. - BAJ1C~LONA 

CAS& TOBRINI .... 
s~ ~g¡:;¡u.m~ ~ ~qlRlt~ ho.yan 

adc¡~g ¡¡~m~rQlj pt',fª, la, rU;a 
de Ubrotl, por la .Jqvent;ud d~ 
Educación Libertaria del Clot, 
que el sorteo se ce!~\)f!) en la 
¡ tall jirª a~ c@fIate~dad ll
bilr~3 do ~ªb~~el!, an~ mi
le;;; Q~ ~l·¡:.d~{I cO~C;lJqent~, 
saUendo premiados los siguien
te:; ~~rQ!!; 

Primer pr(\tmQ, -= :N1i;nero 
2123, "La gran revolución", por 
P~p I\rQJlQ1.¡gn. 

~, "CultUra LlbertAlia"¡ de 
Bari:elona, 1. ~otI .. •• 
t~ de .~ D.t QIl .,0 es-,: 
piar al S\Ddicato ae la Metalur
gia de Zaragoza. Primero, por 
no pedir el Sindicato ning\1n 
ejemplar¡ '1 aegundo, por la obra 

.,... naUaa.-PoI' el 8iIllUoato 
Jiletal6P&loo de Zaragoaa, .~ ae
cretario, Miguel Almozán. 

• • • 
La Secolón de Cultura del 

Grupo "Atlante", con motivo de 
C¡~ CQlebr~ \AD ciclo Q.e con
ferenclas; "esearlampa entrevia
W,Q08 CQQ ~ cainarada ~tl-· 
nel NoveUa. -. La C~si6D. 

• • • 
J.a. Junta del Sindicato Ulllco 

de Trabajadores de Pobla d~ Ll
llet ruega al ~ada Ellteban 
Rort, que, con 1& mayor urgen
cia, nOJ mande su dirección, pa
re. comuni~le UD. asunto de su-

, ma impol'tancla. 
Escribe a: Flor Republicana, 

Sindicato Unico (C. N. T.), Po
bla. ele LUlet. .... 

Se ruega al compa.fl.ero Do
~o Guevau. del Sll;l.ljice,to de 
Teléfonos, pIUle boy por e.llta. Re
dacción, de seis a seis y media 
de 1& tarde. 

• • • 
Se ruega al Co,D1pa1ierQ Eufe

miano Pé'rez. de Zaragoza, pase 
por esta Redacció~, o l?ten nos dé 
su dlreeciÓD el comp~efo que 
sepa algo de BU paradero. 

• • • 
Se ruega. a 1& ~ompanera Fe-

Calella . 
SIGUEN LOB R.lbdtIm\OB~ 
A ' tú _ de la madrli~ .. 

por orden . del juez de prÜÍlera 
instan,ci~ la Polic1, ., la Guar

.dia. Civn ,IrrUmpen f'O el doml
cilla del ~da José J'ont 
Cristan; con el prete;lf,t;,o de bus-
car armas. . 

Como ea 1ULtur.l. una ' vial" 
de esta naturaleza y a estas ho-
ras, &lb . ' muy agradable. ' 

As1 un Cila ·y·otro <ita. Pe elite 
modo se molesta y perjudica en 
este pueblo a 103 militantes de 
la C. N. T. 

Verdaderamente f!stG el! ver
gonzoso, intolerable. · El leAor 
Ju~. no sabemos 'q\1e le propone, 
pero 11 estamos 'comprobando de 
1& inaDera ql,le, de uo val'i1Ll' d4! 
cond~ote.. loa hOIX\br"a ae verén 
obligados a Impon~r UD respeto. 
- CorrespoDSa1. 

¿ CONOCE USTED 
LOS ltEGAL08 ¡'SAr 
DE LO~ ANTIGUOS 
Af..MAOE~"E8 DAJUL\NST 

Vea 109 escaparatea '1 aabri. 
las condiciones. 
TIene Ue¡upo hasta el dla 28. 
de cinco a siete de la tarde. 

derica MOl\tseJ;ly no olvide la 
confeI'el\cia que (i,be dar hoy en T arrua 
Badalo¡w.. , 

• • • 
~ ruega al' cort:el!PQD.slll de 

Santa CQlQQlt. Qs ..... ~anet se 
perseoe en DU8litra Reda..cctóu 
hoy, mar"" i1n falta.. 

• • • 
El SindleatQ de la Metalur¡rta 

ruega a todos los compafle.,as 
que tengan sellos o inaigniaa pro 
"CNT", pasen lo antes posible 
por ti!ecl'é~a, 1>&l'a. hacer 1& 11. 
qu1~9.cióJl. ' 

Tamblél} supl10a a los compa
ii~ros q. Bá.Qche15, Baña, J!oú~ 
:M!l.&'ri~, L~bel Rulz Y }4. lIer. 
n6.ndez pasen hoy, martes, por 
Secretarla, a las siete de la tu. 
de, ¡>!P'& epterarlea de un aa~
to que les interesa. - La J\Ulta. 

• • 8 . 

Se PQll~ ~ ()O~QI;Pn~el}t;o ª~ los 
~QU1PlhllfO§I q'le mteg~~ la. ªe«
ción ' de Juventud del At~l!{!o ~1. 
~ouMaia. (le ~C!llo@ pasen 
mañana, Jpi';rcQles, por ~l ¡;itio 
qe cQsti.Uqbre. PMtl co~Ul!i~r
¡ea un 8.$lP.lto ge upr!?rtanc~ 

• • • 
En ~lDllj~i~9 4e lA W4"stria 

V~df~el'@o y fiW:; AnelJ02 4e :{iarce" 
lon.a (SeGci~ Vi~o r¡anQ) , po-: 
ne @ - Q.{lnoGiJpientp de lps t;om
pa»~r09 º@ el[lta Sec~ión, '1 ~_ l~ 
S¡q{üClj.tos p.d\UH·iqojl a 1¡¡ Con
ff;!lleraciÓ!;l Nacionlll del Trªbª" 
lQ, q\!e AJI. tra!?laaa4o su {1Q~
ciliQ sooi," ~ la calle G~a.rdi~, 
núm· H,-DrfM. 

LA ASAMBLEA DEL RAMO 
DEL TRASPORTE 

Se ~oDvoca a 101 aompderoa 
per~~eC\eQte8 a cUclJ.Q ~o ~ 
la asamblea que tendrá lugap 
mail~ . Jl»6l'QQl~ " \M J\t¡Qve 
y media de 1& noche, en el sal6n 
"Casa de los J\JIügo/l", 8lto A 
la calle qel Pantano, para tratar 
el sii'UiOQto OrOIlQ' liftl (ija; 

1.9 J.¡ectUPIl del ~~ Mblrlor, 
~.~ ¡¡¡litado 4e Qu,outat!. 
8,- Nom,bramjentQ de ~ 

da dil!cusiÓIl. 
4.' Tratar de la. Federac16n 

de 1& lnduatrla. 
5.' Discusión de la \Utlml 

clrauIar del CoJn1tá :Reglow. 
6.' ASUlltos generalea. ,.,.... 1", 

Junta. 

1m TI~rn~~ p~do w,vo IQg-ar 
tll ~\lPciMo ·IP.t~I! ª~ Qri~la.~ 
p+~n Ilfnrucª,J. ~ e~ Mon~ental 
Cip~Il, . • 

Presid14 ~l ac~o ~l CC?A1¡>~ero 
Ventur~ Agt¡stl y hablaron los 
cam~e.daB Sepastl4n Marca y 
EjdullTdo Elmperadol', de la looa:~ 
lida~¡ ?é~ 'Feliu y Astut:ia.o~, 
de Barceleoa. 

.. . l .? 

I • 

1uventutl 'te lleate, 10 ama. '1 lo 
~esea, como, ~ pajarltQ 1& prima
\terá, ,",poca d. anibr -Ubre' "1 '11&

tural para su fecundidad. 
KienUal el púeb1o, de _ .... 

nera muy digna, se :inuC!IJtra con 
ansias de una próxima emancl
p,oi60 ele BU oprellQl't' que ~o 
son Q1ú que. el' EltQ,do y el ~l
taitsmo, desde lue~o, sm impar
tanuw .. dJi'aD qaoIlÁfquloos, rt
pqbl1Q11lQt. 10ciaUt~. ltQ. .. 
cétera, ¡ah piu'adoja!, unos arrl
v1atA eh 1& poUtlCla local. q~e. 
Q~r" ~yor eacarQto '1 v~gU~
~ u~elltr" lJ,evan el ~t de la 
Cotlfederacl4n N~ooal del Tra
bajo; 'Unldos con algunos in<11vi,. 
ql,1~ pertenooleQtes a ' 'la Uni6n 
Patriótica -en tiempos de 1& Dic
tadura (no de la presente, me re
llera al4&-' pásada>, después' dé 
~ ·c"rgoa ~oDorartOI! a lQll pa.
trloteros, noa vien~n am~
~o incluso con sanciones y .mul
tas a los C&lJ}p.esiDos -que no de
claren apt~ los aprendices a dic,:, 
tadores de este pueblo la ' ex1a
tencia de IUS eSCU&8 eoaeohas 
JQIIU1iaiente, para, ellos mismoa, 
como a1 n9 fQQse b8.lltAllte 1" 'IT 
tafa lÍe Clue Ion Qbjeto eA lQl 
'impuestos de consumos, que de 
' una manera que nQ hicier~ los 
desvergonzados de la feneclda 
Monarquía, lo han hecho 8IOa ae
florea "confederadoa". que rtgen 
~l A~tamlento, a.provechaDdo 
un engaAo al pueblo, cargando 
en un dOlldentos 1 pico po~ cien 
Al pago Impupto ,por el EstadQ: 
otros que, ' gracias a los citadoS 
seftores tienen que pagar la con
tribución por dupliéado, también 

moa declarar de' una vez 1& gue
rra a nuestro qnem1go, como ex
pttlb.dOl, ~OD.t.Pa explotadores. 
~,Qué nos Importa se· dl~an poU
UOOI republlaaD08 o federal .. , 
Todos ql1léren gobernarnos. Dl
gámosles nosotros la palabn~ d~ 

. P'aQ Pl y Margall "Conw 120m-
. bre soy ln¡obernable", _l6Qdo-

'" 4e~os 'UlpellB~o~ ~, I'e-. 
unlones sociales y avisos "ami-

. &~bl8J" 1M 1I~8iQM.te.dt !JI. Afr'J' 
p¡¡.ción Obrer1\. para qu~ no se 
den demasiados mlt.tn,;s y cont .. 
~ fOrq,ue <1(\ ser ~lUjIlj¡-
40 contlí1u'otr esos actea podrla 
Irf!~S~ el pO~9ip máxl!Ilo de l!!o 
~rov:\I¡.ci8.; f ' otros 'lIluehQs que 
PQf ~o ~~erme Q~m8&ia4G laigq 
m~ I!b~~ngQ tie *ribl1. -
~ ~ tocado por liU8 proplll8 
~~ ~ d{lSflredito de J~ qye s~ 
!U!;!m ª"e!g.n~9S ~ ~ politt~ 
tlP ~u~~~ ya.; para nada' con lotS 
!Il\1l1Qt§.4os la. ~~p~Ua que anta
~Q le(! ~~rU!.rQ~ epn lPl& se
r1t; Qe ~rQ~@!'!!lS que ~~ n~a han 
4;\uppll!;lp; tr!l ,~;-¡l.caso ~ sido 
P:uesYQ!J ~rtqpfº, q,!~ l!! jl!vent~ 
ha sabido aprovechar con !a lUl!.
YQf I}!;~Pt3~lóIl dE} JQl} ~\U'Os 
~ wa4, ,qllt;! ~o v~ Qtrq ~t;Yng 
¡¡U(l ~ . de tQ. Rj!vomcJó!l ~: 
, fl¡~»l~ 11, F~ pu~}Jlº" !1~ ~
nil- y del ~l1~!!Q, s~ que~9~ ~~r 
Ub:rell, m !h!~ea.tn9~ l11~riutlO!! g~ 
13- t1r~$ q,v:e Q9S ~lQt3. <t~~ 

Aetos en 
.Ia Reglón 

ce 

lo as1 venceremos en la muy pro
~a o~t1e11Q, - JQIM!í C. SuMo 

Van. 
l!f\ Sindicato' Un1co «te esta 

.,oblació~, el} l),Samblea eelebra
da el 19 del corriente, ha acor
dado ratulcar la expulslón de 1& 
Sección de 1& Madera, decreta,.. 
da por la J~ta del Si~dtc&w, 
como consecuenci~ de 1& aot1t~d 
d" aquélla. 

Estt\ Sf;ccl6D, fa.ltagdo .. las 
norJWlS confederales y a los 
acuerdos tomados por el Blndi-

, cat9 en ásamblea eelebl'a<!a en 
el '\Pasado mea de agoato, que 
rechazó la ley de 8 de abril, oe-. 
!ebro asa1.Ilblea de ftAmo, y en 
ella, el¡ vil'tt¡d de ma,oejol poll
Ueoa. ~rendielldo ~ b~ fe 
d~ los cpmpa.ñeros afiijadolf, 4e
termi1.1ó acatar la mencionada 
ley de 8 de abril, & cuyo efecto 
presentó unos Estatutps ante el 
gobernadoll civil de T&n'a,gona. 

La Junta del Sindicato, ente
rada del caso, se entrevistó eOIl 
11 de la Sección de 1& Madera, 
CqyOB componeqt68 collfi1:marOn 
el .cu~fdo adop~o. y en~Q~ 
la primera prooedió a 1& expul
sión de la Sección del Ramo dé 
lI!o loladel'Q., ~~óq Que. sPJIle
tlda a 1& consideración de la 
WJP.bl~ ,~ral gel $P1~to, 
tué ratificada, como más arriba 
d~~ 

k1 prop19 (Je,mpo, acordó la 
ASamblea del Sindicato reorga
~ ~ ~ección d~ ~ ;MadeJ,'a, 
q~v4ndQse ~ur adelflltB4es las 
~baJ98. 

En ot~ lq¡r!U' ~. e~~ POm'e
m pybijcuunQ/I mi ivillQ· a~ SiJ}~ 
~C{I,to YJ.l\IlQ 44 Vo.U12, en~r~ 
Ilq a tgQa,§ WI Qr~qtzlJ.clpne~ 
opnf~r~ <W ~ ¡;lt~~D ~p 
I¡qe Al' ~ los QRfWOS !lp t~ 
QlIl4~T,. ~Wse,q911 ~ cQle~tM~ 
~ '1 prevtQi,:mdp 118 QlJ~ lit ~!r 
W?P JQ~ F.;'Q¡:e4.tm~ Q~ V~ qyO 
~b~ lQ. ct:)r.r~,sr~ftRk b§jª
fÜJ1 ~ JftOO qe~ ~~~a¡;*~I!l
J4IJ CQ~ f~rt!WIlPi~Qtes &l JJ'Y7 
pP ~{l~~Q 4el ~jp.Qi~' , , 
, ~o ~ ~llcÜ1O §A 4l!IW 
en pleno fUll\w)JU~JJI:lfqtQ J3 !~ 
v§ §~!;ciQD . 4~ ~lI!q ~ ~ Ma-
4~r/l, if e.!! !l!'l espel'JU' que !odos 
10'1 ~gI;!1pa1l.eroB ~IJ~ f!. , Ja expul
~~ p~rten~{!en volve~ a las 
tH;;.~ 4~! ~mdi~lltº ynico, de las 
ql!~ !J.~ tlalido P91' los ~&De~OB 
de algunos lDdiV1t!uos contami
nados de ' la -ruindad política. 

• 

• 
TE~ERA 

.\'1 •••••• 1 ..," .... '.,.'.'.', .... " ... , ... , .... ,.~ ...... 
Gran Teatre Espanyol CINE BARCELOII 

00Dde AtIeIto, le - ....... CompallJia dll .odeYl1 1 eapedacIN 
_d .............. .m-r ..... 

1 ~. J08mP &ANTPU. 

ATUI, tarda, a les é1nc: LA BEJN.I. 
HA "ELLlSCA~. Hit I \OCa 1 .. DIe.. 
l'obra de l'alegrla L'A!lO& CAP
GlBA t1N P .l.J.8, Dla 28. L'aeontet
xement d'el lUly DON JUAN TENo
&10 Ii4)JfOBO, per e,l 001011 BaIltpve 

I i4II cú1f' 

• '* 

Teatro IOledades 
COHPAltIA L 11 I 8 o A L V' o 
Hoy. ~ 110 hay f1m~ Nocbe.. 
a tu diez. lllllca tUDcl6n ~ !S~ 
dlda de la ~na de l!lmnto 88(1 

Barba,. con L111U rEBNANDA 

• 
Teatra tatala Romea 

T~tf!l~: 1 .. 1 
C.lIIJJ~ña VILA-D&VJ 

DESITJADA 
L'IIXl'l' JaSCiATAN'l' DlII .JOSB:P 

111. DE SAGARRA 

DemA. dlmecres, tarda, DE8I'l'IADA 
Dljoua, tarda, LA VOLTA AL 1l0N 

ZJIf ~ATllI.T 

.,.; ODLOML ...... . 

n DANUBlO AZUL, _eh .. ... 
ftlJQ IIOq.OI'O. por ~Grrn: IIKLII~ 
EL AlfOBL •• LA NOCID. Il0II0 ..... 
por NA1'lCY c.u;utOLL; BL OODI-
00 PENAL, en espef101. por JU.B.I.&.. 
ALBA '1 B.\RRY NORTON: NO'Q
ou.po ~ DIJRJ~08 ...... 

• 
~~ 

Ho7. tarde. de cuatro a ocbe. ., .... 
elle, .a las elles: 

ACTtlALIDADBS PABAJIOV1ft' I 
DIBOJ08; lfOTlClABIO .m.AIL 
Eatreno !le la delldoea opereta B&A-o 
8. 1J!(A va 1JN YAUI.,.. ...... 

'ftI.A BGGaaora. 

• 
Teatro Tr'runi o 
.-;. y ciñc Mnrlno 

PIlOOJt.aJIA P.LRA 1101 

SAl( ANTOKlO, DAJnC 1Jlf .... 
"OE, cómica; L08 AJloaea -
aA8Ptl'l'Dl; Y.unDADa. 1IODOl'&; 
lA FII>:8TA DEL DIABLO. toeaI
lDeate bablada en esp&Iol, per CA&
JaN uaRABmTI ., nux D. 
POMES. .l\¡evea: Eat1JpelldD progn,-
111&; l'AGADA, sollora; C1lAII"I.l.O" 

' 1000111 

• • • 
TEArRO VIC~ORIA Bro~d\V·ay Cinema 
COMPANlA DE LUIS CALVO t1D1Oa, '1. - Te1MoDO UIM 

Uoy, tanle. a lu ~tro y llled!6. I Hoy: 4LICIA, AYUDANTB DI! CtJ. 
f'op~; ¡N~ ES VE~DAD. ANOJU. PIDO ' EL MUNDO AL REYES por 
DE .uro.,; LO~ DK UAGON. de- VIctor' Mae Laglen. l!Jdmund Lo
butando el tenor Rafael Ferr1. De- y Lit., DamJta: Al"ORTUNADO _ 
but del baFtt.ooo .1 .. ÓII Kenéndea COD AJlORES, por Adolplul lIenjoQ; 
LA $VOLTOS4; L4 GllMU1.l eARNJI DE ~ por G. 0'M.a 
~"'~ l'J~, , 1 .. 10: "'Pl~ 
S.& f'JUL-WUD4. por Karcoe ile-

4o~~ 

_ Za:A • _ Z(~ 

TEATRO NUEVO 
Hoy. tarde, a lB.!! cuatro y media. ' 
LOS DJII AK4GOlfl U DOMlJt~ 
Y I,Oi OM~~, ~r ~ ~Q. 
!!oqJlt! • 1411 ~e~; Lpl' "'WJL4J'Ill:S. 
por E¡i~4o ~rit9 y lL\'fros~. 
por JlIirIqueta Serrano y Manuel Za-

barte 

'"' . 4 • h . , 

FrontOn Novedad as 

• 
Cine Principal Palace 
Sesión oontlllua desde las cuatl'Q : 
NO'l'ICIAIUO JrOX; ALFOMBJU. 
IlA9ICA; .PIEBN41i QRIUA; CABo
CELERAS, hablada y cantada en 

.es~l 

• 

., 
A L B A 8 1 L E S 
)lATEIt~ }llCONOKI...CQS 

(I.~."., 1. 
• . , 

Segundo premiQ. - Nmnero 
¡aH, "l'elll~s lill1)V{lfS!VOS" Y 
"Frobl~ económicos d~ la 
revoluQ~ó» soctal espl9\Q1a", por 
S~basti4n Faure y QIWtÓ!l Le
val, rel}peqtlva.pl~te, (11iªW!! doS 
úlUJpo~ E!ll ~~titllqJOtl {le "Jdea
lÍO", de Ripardo ~~13. ~ estar 
aiptado ~ no baQ~J'l3fl ~C9P.tra
do en parte alguna.) 

....,.. E9. Éec,¡lla 15 peJ comente, 
e~ Se(}c.ió~ j)1!tl'e~ó al ~oqli~e 
PI'Q Pre¡!Os la , ~t~~ad 4e í';JO 
p~set!\tI, ~P!'Mte .ge un¡¡, suba
orilUliójJ. ~f~c;t"ªºa ppn lIJ. Seco 
oióEI del Vi~G ~mllQ. ~ ll¡~ a.e• 
oreta~iQ, 

El amplio lacal estaba lleno 
de ~rabaj!!de,es. que ' I!!lhelaban 
escuchar' la voz autoPizada de 
10B elementes de la CoDfedera
ciQll. 

Hoy, ~t"" dla, 2~, mi.
tli) d~ ,eu,l¡lnWSli911 !lilJai~~! ~ 
San FeUY dG i49bregp.~, ª' ~,. 
ge de los compañeros Pérez Fe
Hu, Santiago B,nbao. J. R. Ma
grif\4. Y ClaramUI\~. 

Creemos iD1ítll 8Il(¡llU'eIJer !J, to
dos ellos el p~r.juiCl,q q~. I~ Ül~ 
Beguir~ de nll<l~rqe JOUMri9!1 
de 1& -.ctitud suiQida. que lOIi di .. 
l'igentes !le la anti3'l1l Ii3~ClBic)g. !'ii •• -=--_""F'o:=:;:a=-==--==;!'==;;==-=-=-=....,.--=--==-===-=---

'ferc~r pr~lIllO. - ~fml~ro 
14~" "Probl~me,a tll\:lCEjn\klnlQ.
les", q~ T4fl'i!;1!J. de !4á.,rDlQ\, 

Los compal'leros quij pq;S~IIoª a). 
gqp.a all lQs J>receQetlt~s J;lWDE}ro.~ , 
puede¡¡. ¡¡a.sal' ¡l re¡:~~er S\1 prc;· 
mio por ~l A-teneo Liberta ri9 del 
elot, sito en la calle Meridi~~, 
11~ ~:¡l8. J3~rcaIPIl¡¡', ~Q!w~ 10:5 
Ql§B, lie ()Ch~ ª' dieé4 qe ~ UQ. 
W,. . . . 

Jll r.;íWfI,TIlM I.t!?Qe ~ien~ IQil;r· 
t4 ~ Jllli'lVIi enc~elltl!. mt~mª
()i~aJ 5Qh~ tll tqma (millo: "HlI
ljltl3Q~ fiVQIUoiQua1i3 il!<tlI3l 

n todo el mundo por la 'crisis 
9~ g?,pitAl1lilUQ Y lll. milIiQ¡¡ ~ 
los 'lHl.fqU1!\tli~ eÍl ~ reCQ~struc
~ lQeJrJ", pi<ü.eDag lji. P9DtrJ
buci6p. de los camaradas C8ll,t) 
~u~, 1M~Üá y ~ua.Qto~ lQ ge~ 
:!I\6Q. 

l!1~ribi4 a,: J. Lqwara, P. O. 
Box, 256, Stenbenville, Ohio, Es
t4Q0s UnidQs. 

•• * 
La .Juventud Libel'taPla de Ba

t!lllona invita a loa camaradas 
3impatlzantes con el ideal Ube ... 
tarig . ~ la (;plllerencia que dará 
hoy, martes, a las nueve y medi1\ 
de la noche. en el salón de la 
lI'ederaeión Local (Uonquista, 
n~eros §7 y (9), aeBarrollando 
~ It~~tt tpl&: .. ,,- D)1alóD 
de los lIbertarlOll en la' prepara
ción revolucionarla lQ\lIldial". "
El com&~ , . ., • 

•• iI' 

Ell aamal'aQft. NUbWJ!, ª@t~do 
en la Pria16A C~lYla.r, g~19j1. ~~. 
l1'!erO 5í}l, solicita al g9mll~~rlil 
liernanés lla.a wao l@ JOIUQltl 
por visitarle el »ró~DSQ vl~rnes 
Q. lo m6.s tarqo, el c1~0. 

• • oc 

El S\Ddis:a,to Unfco de ~ba,.. 
jactores c!e TP6mp "1 I!U Comar
e.JI. IIOliQite. d~l 8iñdteau, del RIl
n;o qe.l Ve¡:¡tlr de MadPid le ~Jl
vie '500 (quinientos) folletos de 
"E;l COP.lUllil!.mo !lbertafl~". 

I,.a direcet{lp es la sigui~te: 
eafé 8a.).6~, TreIl:$J! (Léri~). 

••• 
JillblélWO~€I c'ilUstttl,ll~ ~p Ka

¡lriQ ~l Smd.iq~to VnjQO 4e ~
dijstrla.s GrátlCa.B; éste l{QUglta 
de todos lqs or~anuslllOs Jt.An~ 
~ Jj;~pa.tm le ~~vJell IIU c1irpqción 
y c1WltQs ~Q.tos posean, para 
que !le pu~c1l¡ orieJltaro !3o\lre gr
gaoiZaa{ó~ 4e todq l4If eapecia
ü4~dell gr4ticaa; papel, CU'tóQ, 
etcétera; el!! decir, de todo lo re
ferente a la Industria. 

plreocl6D: Flor Alta, lO, Ma
drid. 

• 
/ lIor 

E S T R E N O .~ n 

CAPITOL 
25 S 00' ; 5 3i 3$ 

del gran filin realista 

Los tra.bajadore¡¡ de Reus han 
demostrado - una vez IÍlás que 
están ide!ltificag9~ con el orga
ni{lP1Q 6Pgf8q~r!}1, ~ ~ije ~~ . 
(tiIlPU~tQ§ ª 4~feBqel' {If)ntrl 1Qf 
ataques rastreros de sus enemi
gos, lo~ ~Gl1~POs '!! ~¡ c~¡>i~ 
mo. . 

A pesar de ceder tribuna U-' 
bre, nadie q"illQ eOIl~vtrtÍP a 
!pI!! OI'aU.orQA, 
1N1~t~ ~QP. op~~~o, B!)r 

bU! trAb~w:lQr do ftflUJI! í'l'~ 
llor la. OoRte(i@rlACióD NACWDil 
del 'l'~haJul..,..N!ri.v~. 

f.li¡ 

',l!lJ fC~ tlVlP~~ • las aq~ 
'Ve de ~ DQchlt. ' .. . . 

Hoy, " mlJ'~ et.l ViJ~ 4~ 
Balt, dar4 una COIltQJ'QDaIa Q}' 
cOJ:I!,pQ.iiero Arturo Parera. 
. 11:1 ~e,na !le' la l@ilUll6 BOfA; 
"~ pQUUc," y el OOmtmi~ J!r 
bel'tario". El ~to U1~ • Iu 
'~ y IIJ4!Ü& de l.Ift l1OGBI, 

adoptlj.rQn acept1!.Ado tI yUgO &l 
lª lº~ ªº ~ 4Q abpl, y c¡~e, at?an
donando a los qúe tan mal uso 
nicieroQ qe los cargQs t¡\fe se les 
AAnlilH'lW. {GTn1~ PUft:t' lmll
mente · en el' Sindicato Unioo. 
adhiriéndose a la reorganizada 
S"~ióD ,el ~ 4& ~ ~adera. 

• 
81ndleato d •• RlmQ 

de AlImeptlelt. 

¡CORRESPONSALES! 
. ¡EL EXITO DE LA TEMPOUAD4I 

Ha h~o su triunfal ap~rici6fl 

IL 
La· mAs l~tf:n6a )' q)nm<JyedOI'4 de 185 llowd ... ., 

~r~ 1Jº~tu~, del excelso maestro 

:t.1JIS PB VAL 
1 ~ ct"ti",9J t;,-,,,d,rftQ, con d~ho a. un soborbio rt9t1o 

¡S. ~ac.n les 1U$(ripcione, por mill • ..I ' 
P~ld~. oLA NOVELA COSMOPOLITA 

c. .. nov.., t 71. BARCI;LONA 
Admidm.~ ~_;Pc,D .. l~ eQ. F....pa.Üa. y ~. 

o L 
eapec:lftco eje le 

ASTEIIA SENn Al (lMPOTE'm> 
. '''ALTA!;l1! VlOOR aex\JAL) • 

p. 1, «nt..,.eJOn PrtCl'J ,~,,,lcIg ;e,..~ ... ). d, ... ~I~", 
Y muy ,fte'jJ 'contr, i. n~urlMl •• I •• " 104 .. 8ua m(ln\rc,sleeIOJl", 

t:t 11''' l0el.roaO ,Iabor.d .. y ...... .,.~, ele la "",,1M. 
n.uro· •• pI •• ·m~dul~enlt.l. 
- Sl,,'rlll~ y hqmo-.. llmlllaa. ". 111'8 a1att4 .. I. Inr....,c'-l 

1IIPo411Clfo ~.rl,l.ndul.r. c~ ... pf.tamcnl. rno"-nelYo. HQIIC .... ,.... 
tila .. no I .. toall ala ..... 6 ......... 1 " tu.clN •• llnte .. Ioa .... ... 

No nontllna nt I.trlenta .. al ""U ... nI caarelclu al .ldt ... 
minIo IxcU.nl. perJudicial. . ~ _ 
PIZOOUf;TO "AONO I! INSUSTITUIBLI! PARA RI!C08RAR LA 
peRDIDA reLlCIDAD CONYUOAL. PROSPeCT~ Q~ T 

z..bolWlOrlN"~. W. 0.'- ' . 
~~"'''''''.tt . I4~_~4,...".f'ffI P cio: 21'76 pts, 
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• , ... al.'., ~ .....L. lo" 
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ei ••••. ae. ... '.t ....... 
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. ' . 

~D 'vlstas al .alaDa. ~ ~ , "ay que -pr.opagar '80LI- LOS SABios ESPÜOLES 
~los 'p.roble.as de la re-

1 • voloelóD 
t 

1I 
EspaI& - se cUce con' frecuencia - no se basta a al misma. 

.::;:¡ inc,uestlonable. ¿ Se trata de UD caso \ln1co? De DiDguna mane-
1':1, La situaci6n de nuestro pais es~ a ese respecto, cO~ÚD a todos 
los paises. NlnguDo se basta a al mismo· por completo. Y España 
es .. ·de-entre todos, el que puede bastarse por más largo tiempo . . 
· ¿ Ea capaz de suministrar pruebas de ello - ni de lo contra
,tio - la balanza comercial? Decididamente, no. Hay que buscar
.Jas. en una larga 'serie de factores económicos que briDlIan es
p;épdidas posibilidades de todo ' orden y que no tienen su reflejo 
en' el fJ1dice de las importaciones y de 'las exportaciones. Hay qué 

,~~arlas en el hecho de ser la riqueza de Espat1a eDÍ1Dentemente 
ragr1cola y minera. ' '. 
.' , Sus fluctuaciones son determinadas por infiDidad de elementos 
-ajenos por éompleto a la economia: la falta' de espfritu emprende· 
'dor: el a.iiotaje que se, ejerce al amparo de Ja ley o barren4ndola; 
el antagonismo irredUCtible de los intreses capitalistas, lo mismo 
nwona)mente que a través de ,las .fronteras, etc. 

Repitamos, a tono COD los hechos, que 1& balanza comerc1a1 no 
demuestra nada. . . ' 

CQl\"TRADIOOIONES EVIDENTES 

, . Sefialemos el espectáculO que. ofrecen en eetoa momentOll Ale
man,la ,y Francla. La pesadez ' de tantas c1tras resulta insoporta
bi.e. pero el. tema obliga a consignarlas. Todo eI.m1,lDdo conoce per
.rectamente 1& situación re~ de , ambc?s paises, Nadie tendrla la 
ocurrencia de sosteDer en serio qU!l el primero pueda bastarse más 
.a si mismo que el segundo. Sin embargo, tcmada ,la balanza por 
· guión. resulta cierto. Franela es inmensamente rica. Si 1& crisis 
~tErDacional ha teD1do en ella repercusiones más débiles que en 
ningdn otro p~ de Europa, es debido, por lo menos en parte, a 
Ja abundancia y a la variedad de- sus medios. Alemania, por ' el 
contrario, tiene reaistenc1aa naturales muy escasas. Tenia el 15 
>de junio pasado 5.563,000 obreros Iln trabajo, representando · un. 
aumento' de 1.560,000 con relación a Igual fecha del do anterior. 

. Pero' las Importauc1oou tranceaaa H elevan, en 1981, a 
19.288.000,000 de francoa 'Y laa exportac1onea a ' 18.-172.ooo,000, con 
un ' déficit de 5.556,000. • , 

:En cambio, Alemania exporta ,en el mismo a1io por valor de 
118.285,000 libras esterlinas, que BUDlatl unos 1'.668 mOloDes de 
francos" mientras que SUB importaciones quedan reducldaa a 
72m.5,000 Ubras, o sea,n 9.026.580,000 francos. con un saldo favó
ra.ble de mAs de ~.500 millones. 

.' y; 'en los primeros seis meses de este afto aumenta en propo~ 
cion.ea alarmantes el déficit· de la balanza francesa. Las importa
ciones ~ 12.676.000,000 Y lBs exportaciones 8.707.000,000. La 
di!«:renc1a es de 4.169.158,000 trancos. 

J;..a. al~a se mantiene firme. Durante el semestre, el tipo de 
lo e.xportado es de 80.315,000 lib~ esterlinas y el de lo importado 
pasa Ugeramente de 62.210,000, cerrando con UD supéravit de 18.1.05,000 libras. ' .' J' - _. , __ o - -- _.~ --- - • • ,-

J " . ttQu8 dICtí todo 1.0 apUDtado? Que la balanza comerclal tan do 
n.prpvecba para 'cubrir con un vek» el más . gtgan~o de lós &1'
tiliciOlL 

lA CANTIDAD y LA. CALIDAD 
.: ) ". 

. 'Por .otra. parte, aUn en el supqesto lDadmislble de que el desni
vel .:entre ' 10 que importa y lo que exporta permitiera calcular de 
~a: .manera exacta, o si quiere aproximada, los recursos de que 
:lisp,onE\ .QD pueblo, siempre habrfa que tener más en cUeJ?-ta la ca
l.tdad que el volumen de 1011 articulos que , figuran en ombas par
ti(;aa. 

Si' ima~os un pueblo que tenga una exportación anual de 
3.&00- millones de -.pesetas en productos farinacéuticos, aguas mi
ncTales y perfumerfa, y una importación que ascIende únicamente 
a 2.000 millones, pero cuya parte priDcipal corresponda a los pro
dliCtos agrIcolas, nos daremos en seguida cuenta de que, a pesar 
~l supéravit de 1.500 millones - que debiera ser UD signo de In
diflCutible plétora - ' la resistencia de · ese pueblo será llmltadisi
roa en el momento que una . circunstaDciat ,cualquiera le condene 
'a vivir con sus propios medios. Y se comprende, Los demás pt.., 
bloil hallarán fácUe~ substitutivos de los articulos que le compran, 
mientras que a él le será dificU, cuan~o no de todo .punto·imposi
ble, substituir por otros loa ' que aquellos le veudaD. 

¿ Qué dirá en ese caso el excedeDte de las expoita.c1ones aobre 
las ·importaclones ? 

Si el suelo de un pais-cea por falta de sol, sea por falta de 
qua; sea por defectos de sucomposlción qu1mica-, es ingrato, la 
riqueza industrial no tiene poder .bastante para. "crear" en él la 
~~ Ep cambio, la riqueza del suelo y del subsuelo permi
t:m tener en poco tiempo una indUlltria lloreclente. . 

LA VOLtJBlLIDAD Dfl LA BALANzA. coMlmOlAL 
, . 

Por· al tendiera -a genera1lzar1le la creneela de que el éxito de 
UDa tentativa de realización del Comunismo Ubertario depende de 
~ Be' eleve o descienda la coiw:rlna de las exportaciones, . liemos 
de ver . si logramos, aprovechando el lenguaje de la balanza' co
merclal en uno de ' e8Ol!l momentos de volub1l1dad tan frecuentes en 
eJI&, ,que. 1& oración- se vuelva por pasiva. Puesto que se afl~ que 
la res1h!stdón de\ comunismo es muy ' d1flcll porque' el volumen de 
lo que compramoe supera el de 10 que producimos en 665 millODes 
de . peaetas, 1lO by mis remedio que admitir que ello es f4c1l 
cuando. ol déficit , queda trocado en. supéravit. Y es e&t!l lo que 
1Uced1a ayer. Y es asimismo lo que repetirá· madiaDe . . 

,~ 19U la ba;lanm acusa un saldo desfavorable, Pero en 1915 
. lI.1canza UD supéravit de 53,000,000 y en 1916 'de' 158. En 1917, a 
pesar de qué se produce· con actividad febril de UD extremo a otro 
,del paf8, acusa nuevamente un déficit de ~.772,000 pesetas. 

Pero en 1918 la cr1sis es ~perada otra vez y la columua de la8 
exportaclones tiene un execedente de 385.000;000. Con 1& termi
nación de la guerra se inicia UD nuevo descenao. El ' e~icl,o de 
191P se cierra 'con 230.000,000 a favO! de Espafia. ' 

Cambio bI'uaco en 1920.- 'El déficit, es de 380.000,000, briDCaDdo 
todf,vfa mú en 1921; que alcanza la ~1tra 4e "9.000,000. '¿A qu6 

, se debe? ¿lEa que ' nuestra capacidad productora ha d1Iminuldo? I 
· No., La explicap16n ea mAs Ilmple. Francia DO guiere seguir eom
, prando aquelloI art1cuIoa que ella mtama puede manUfactunLr. Y 

como FrancIa otros paf.ses. A medida que d8sm0vwzaban aiJs iD
dwItrIu ~ras, se iba cerrando para Espalia el periodo de ~ 

> U)~eI. 
~ él la ~ de la guerra ~ colocó en la impoeibW

\lad .• de ..,alr uportaDdo, DO pocHa UJD1tar en 10 mú mfnlmo 1& 
"pojllbllldad" de seguir produclendo .. en 1aI ,mtam •• prOporcionOl 
qu.) du1'ante ' la guerra... ' " • . . ' , 

• ' ...... _. • r 

0IIIIervat0r 

D Al 'BID, AlD OBRE' ~ 'Al . Veama. para' lo que atrva e808 intelectualea de pelu& 'Y ea.-
~. ~ . ...~ peruza, "hoDra., y prei" de 108 analea omnlpoteDtea, en el a.rch1vo 

. de lu letras blsp&Da 'Y de lu "paDoplJú" .~. '~ 
De proxhnklad "'''''"'''te la ~ de 

"(lN'J."', es de .e1adlble necesidad' que todoIi loe 
compaAeroe . de la regl6n catalana lIe ~ 
para que SOLIDARIDAD OBRERA. 'tea", 811 wcIa 
pleoamente aaegurada 'EIl d1cb8. legt6D, COD Jo 

'cual se lIa.I1i mM viable la vida del 6rgano D8elo
nal y 118 lIIIegUnI.I'Ii Y couaoIIcIañ la ....-cba eJe 
nuestro dl.IU'lo. 

'~ GOIIIpNdor ..adao .. dLuto, ftIIP a 1UD1f!II- Al regresar de ' su expatrlac16D el profundo, prOllOpóp6y1co Y 
tal' la .ta; ,. Diuy 00MIderabIe' de ~ met.ans1co bubo de SaJamJlnca, don .)(1guel de Unem.UDO, el aa1!lo 

oompract competidor 'Y eacabrOllO pdg11 de Meren Kierkegaa.n\" el' otro abs-
y , oree. .. truao y tenebroso filósofo fallecido en CoPenhague allI. por el aflo 
V~~ dIulcIe, deec1e ahora, eama.ra4Ba, debea de 1847, pronunció una conterencla en su ~.m.nca, CUD& de 

_ . En repetidas ocasiones ' hemos pedido '" todos 
DU8!It.roe ooiDp8ñeros Y l«ltores que 'inteaslftqJJel.l 
BUS propag.anclas, que hagan captacl6D de ·com
pradores y auscrlptores para el 4i¡u1o que haa1á' 
ahora ha tenido la misi.60 de defeuder los lote-
8eB de todo el,proletarlado ESpaflol; .ra, cuando 
a la Ud 8816 un nuevo palad1n, ES cuando m6a debe 
ponerse EIltusia6mo en la propagacl6n de sOLI
DARIDAD OBRERA en aua Ifmltea aatmálea de 
expaIIS16n. . 

Todo IncondlcioilaI de SOLIDARIDAD OBRE
RA en la región catalana debe ~OIItrar que lo 
ES baelEllldo que un nnevo IIWICiiptor, .ne lID nQ&o 

·OVanlV01'Ios". -'-.... 1I8GI1IAJ'lIIIPlt9 ~ UOfIIO ',ms 
O.dJUl~A'~' '3 "t)NT". Todoa 108 demú dIariOs, por 
D!Dy' balagadona que lIIBl para la lDlIIIa p~ 

' rIa, deben ser dejados al marga¡. SOLIDARIDAD 
OBRERA. por eer el 6rgano d~ la re¡l6n catala
na, debe temer BU princ1pa.l radio de accIón en va
talufta. ~ .. ta reg16n neeeslta tener SESENTA 
MIL LECTOJtES. PUEDE TENER )IAS DE 
CIEN MIL, poic¡ne la Orpulraclón es lo IIOftclen
temente poderoaa Y amplia para ello. . 

¡CompeJleroe, dlfuDdid Y propagad SOLIDARI
~AD ' OBRERA! Esperamos que DOS remltéla lis
tu de DU6VC16 8U8CrIptores y de D1IeVotI ClODlpl'8-
dores pai:a publlcarlas, en . estila colUlllll88. Que 
V08I!Itroe iaombres Be bonrea al pnbUOIIoI'8e en SO
LIDARIDAD OBRERA como pro~res de ES-

te cJJ.arlo. . 

Fray Luis de León y del groteaco chulo llartfn Veloz. el del tamo-
so asno de 1& cuadra, coJ!oc1do por "UD8D1UDO". ', : , 

En aquella conferencia, don Wcu~ dijo que azitea que ' 1& re
acción era preferible el comunismo. Pues, bienj una. ca.a ea el de, 
c1r y otra el ·practicar. COmo decl& BaltaAr Grac1$.n: ,"Lo bien 
dJcho se dice presto". y "En la tierra bay hombrea que ldrveD máa 
de estorbo que de adorno .... Unam~, qu1e~ ser prellto en el decir 
y un adorno en el Universo,. cuando en reaUdad ea toocS lo con. 
trario. 

Conocem08 bien "La concieJLeia de J". AngusUa'" por Klerke
gaard y "El sentimiento trágico en la Vida", .por UD8D1UDO. Aquél 
nos resulta presto y claro, en el decir, dentro de su .ten~broso pe
simismo y Unamuno no. resulta una disonante y pesada "Rapo 
sodia hfmgara':, que está entre la 2, la 6 Y 1& 12. Un . aquelarre 
infernal o UJía caja destemplada, gutural y enaordecedora. ' 

Cuando 'la poliUca adquiere un filÓllOfo o un poeta, 1& sabidu
rla. pierde ·un elemento y la poUtica gana UD tonto tedomado. Es
to lo ha dicbo iDftn1dad de. grandes autores. Es » que estI. pa· 
sando actualmente en Espafia. Se vacfan laa cAtemlIs o desde ellas 
se enchufa, para hacer de C&gUostros en el guHWI JDmUDdo de la 
po!ftica y comer a dOll can1llos, mientras el pueblo ibérico revien-

~I O' • . . ta de caquexia y ellos de plétora. ¡Oh, sabios eapa1iolel! .:. eoo lelo .d·e la N'oeva Aduana c~ñ:t~~~Znn~eese:;;!r:u~~~~~:ner:.~:u: 
Roldoso frac;asQ de. las medldas de tuerza Moles-Mlrallee. 
NI OD solo obrero se ha prestado' a representar el vii papel 
de esqoirol.-La -morid . f eDlereza de los trabaladores, 

mayor de dia ea' dla, les hará proDlo eapUalar' ; 
PrIncipia la aegunda sem'n 

de huelga. Los gqardiaa de Asal
to continuaban slendo ayer, 1u~ 
nes, los (micos "v1s1tadores" de 
la Nue~a Aduana. El se!ior 
Moles, secundado excesivamen
te por su a~bÓri:l1nado aunque 
cuando le parece obra por su 
cuenta.-IbaAez, pisoteando los 
lnfimos priDc1.Pios de justicia' y 
Dormas de protección al traba
jo; de1ln1das y aprobadas por los 
qua actualmente en Ms,drid ha
cen de fabricantes de leyes para 
los otros, se coloca UDa vez más 
incondicionalmente al lado de la 
~urguesia, que en este caso la 
representa Yiralles. 

Uno y otro creyeron. segura
mente, que' los o~reros, exhaus
tos sus bols11los, que es igual a 
carencia. de pan, de carbóD, .de 
casa, etc., se presentarfan com~ 
pungidos, en DÍlDlero más o me
nos grande, a trabajar. 

.Se han equIvoéado. El fraca
so ba sido ruidoso, De nada han 
servido las legiones de guardias 
de Asalto, todo el aparato repre
sivo puesto en movimiento con
tra los . decididos trabajadores 

de la Nueva Aduana en ~ 
trucci6n. Todos hall respetado 
1011 acuerdos Ubre y vol~ 
mente adoptados. Todós han he
cho honor al compromiso eón
traido. NlDguno se ba hll'mUJado 
ÍIl "amo"; ninguno ha querido 
besar la manO que le azota y le 
exprime, ~le indulg~cla. Ni 
uno sólo ha tra1Cldnado a SUS 
compaAeros, y queremos creér 
que nadie ' ha pensado siquiera, 
ni pensará, cometer tal acto, tal 
v1llania. 

TOdos, como UD solo hombre, 
como ~ sol¡! aspiracl~ como 
~ ,solo, se~W',~tNJP.odO . P~J; 
'una "Vtiltihta~ 'Wi1~ 'mUl .t)"é~ 
Decido en sus puestos de com
bate y se ha:llan ~uestos a 
hacer triunfar su punto de vis
ta, que signi1lca el pan cotidiano 
de muchos hogares .pro1etarios, 
que 10B contratistas Kiralles, 
.Padr:e e hijo, 'quieren arrebatar. 
, Actitud tan· firme DOS permi
te afirmar que ninguna medida, 
ninguna represalia logrará sem
brar el desaliento en los que lu
chan, y que cuanto mAs se p.-.v
longue el forcejeo, cuanto más 
tle~po transcurra, mAs dificul-

tadea para 1& lIOluc16n encontl:&
l'4n ~ .dores, porque DO 
estamos dlapuestos a perdoDar 
las pérdidas materla1es que su 
~sata actitud n08 ~ 

La moral de 'nuestros compa
Aeros crece y se· ~orWlca cada 
d1a más. . 

En .el segundo dfa de paro se 
1108 invitó,. por teléfoDo a cele
brar una entreyista en.la Adua
na. Contestamos que no estába
IDOS dispuestos a parlamentar 
en tal . sitio, no por ' .. teinó~' a 
la fUerza pC1bUca, siDo, part1cu
larmente,- porque no. .ueremÓ8 
estar "~os". Esto "Qp.l~ 
dec.ir ,que DO 'Véiftt5s 'llitófivéli1éJi~ 
~e en. entreVis~s en cUalqÚler 
otro lugar que, ofrezca' i'lnúl\QlllB 
garantías'! para solucióD&r di
rectamente el conflicto. 

SI ~es, padre e hijo, ca
llan, si para el jueves DO depo
l1en su intraDSigencla, empeza
remos . a publicar multitud de 
sabrosfsimos datoá . que ambos 
creen, 'probablemente, que igno
ramos. y la Junta Mixta tam
bién bailará. ¿ Estamos? 

. El Oomlté ele huelga 

(El Rádi.ulD)); a '~a· opi~ón:púhliea, 
ante un eonD,ieto' iOlDlnente, 

otro!!. Y no otra cosa. Vosotros sois. unos entes . apresados en el 
tox:bellino de las bajas pasiOQes de trasguerra. El monstruo de las 
supervivencias béUcas os ha estrangulado el sentfm1eDto de la dig
nidad y ' ba absorbido ' vuestro . temperamento. ' El dlIItrute de las 
prebendas ministeriales, J:la atrofla4o vuestra BeDSlbiUdad. Ni Ull& 
voz que se yerga contra tanta exantropla. NI un "hombre" que re
niede la voz del gran soUtarlo de Guerneaey contra, n~ Bú;. 
marck, Idolo de lacayos y situacloD1ataa. 

Ese Unamuno que antaAo preferla d comunlm1o a 1& reacci6n. 
hogalio ea todo lo que DO tiene nombre. La fiebre del mateI'la11Imo 
mú .gi-oaero ha heébo presa entre la. prohombres de la aabldur1& 
para proaternarlOll ante el ~ro de oro, . cua1·1DcUpu. c:rIaturu. 

No vaDlOll ·a tardar mucho cm ver a UD8D1UDo cautar eDde
chas al Sagrado Corazón para que lo entronicen en la. S1erra de 
Gredos de sus amores. No hay por donde p11larle. 

Una vez encumbrados en la poUUca. veneno y lIOpGr de tod.u 
1&1 concieuc!as, se corrompen y cooservadurizaD todoL 

La politica como el oro, ésel metal IDÚ precloeo Y el. __ ~ 
tTuptor de todos, excJamaba UD gran 1Uc5eofo. No falla. 

En. mi casa . hay un cuadro de K~uel Ruiz ZorriIla, que hA 
presenciado el nacimiento de todos m1a hermanos, dedicado a mi 
padre, en el cual se baila estampado el s1gulente autógrafo: "Re
volucionario en frente de la reacclóD, conservador en frente de la 
lUl8l'qula" • 

Lo reservo' para un museo de antfgtledades. 
_. y eso '~ R1Ü ZOrrllla-tué-'UIl' hombre, ,eud"~'de !IJ 

é1X1~ que sacr1flcó su patrlmoDio,en Jioloca~L'l SU' ideologta. Al 
rev'ls 'ae 10'a -áCtliares 'e-x '1ibuibres.. Ya ·esta.bIéC8iemoa -el debido pa.-
rangón. " 

Los· sabios de boy, no han nacido para. lerIo. Bau',desvlMose de 
f:U trayectoria y caldo en la sentina de la bat:racom1omaquia ha-
lI&érica. Son verdaderos ' renacuajos. ' . .: ' 

~tes que " la; revolución, dejan .'{U8 la hidra ,reaccloJ\8l"l& se 
&JT.amante bien. ' Primero ~a que la revoluc1ó!l, 

Todos loa 'poUticos, ex sabios' y pillos de ocasión. no slrv:en pan!. 
otra cosa que ' para sofocar las asp1rac1ones del pueble y retardar 
la revolución que ha de emancipar integralmente la Humanidad, 
Antes, ahora' y ,siempre. Sean del c;olor que sean. CUanto m3s 
4vanzados peor. "Con azucarillos y aguardiente" se aburguesan, 
y metalizan hasta la coronilla. Se oponen a todo avance soc1aL A 
<lSt~ avance bumano, augurado ya por Pi y Kargall Y l~ preemi
nentes hombres de la sociología contemporánea. La transforma-
ción sOCial precotlizada para eate atglo. ' .• 

Antes que facWtar la emancipación integral y al~ p:r.o
ctlranse la: suya propia y egoista, dando vueltas y mAs vueltas al 
freno que la atasca. Pero, mal que les pese, advendrIL Contra el 
ritmo de los aconteclmlentos, DO se puede ir. 

Pérez de AyaIa, el tlamaIite ~bajador agazapado en la "bol
sa" de Londres, también declaró, ha de ello UDOS cinco ' dos, sel" 
anarquista teórico. No lo creiamos. Un, amigo y aclm1rador de Bel
monte, no puede serlo. Flamenco, aL 

La Federación de Slndlcatos de Economla y Trabajo ' de la Ge- Cuando el- Sindicato Unico del ¡Lá:stima de tan buen estilista! Al decir de NletzOOe, los grie-
Contramaestres, Ayudantes y neralldad dlctamlDare. defilnlendo Ramo Fabril y Textu de Barce- go:i de tan profundos, eran superficlales. Pérez de Ayala, 'de ~ 
Preparadores en Tejidos ,de ,Ca- el carácter del obrero. semana' 'lona,: y después i todos les 'orga- superficlal, es "trotero y danzadero" poUtico e ImpoUtico. Lo mis-
talUfta, "El RAdlum", ' ante la El dictamen del 8enor "Con- DiJSmOa · de igual clase que fo~ rr:.o da. 
gravedad del acuerdo tomado en celler" de Economla y Trabajo man el Comité de Relac10ues de Gabriel Alomar, el admirador del genio de AcracIa !ligue! Ba
el Pleno de delegados comarca- tué de acuerdo con las condicio- C&talu1ia, presentaron las bases kun1n, ha dejado en Roma, representando a esta Repdblica ma, 
Jea de declarar. la huelga en to- nes que concurren en loa contra.- a la Patronal, podlan haberse . teria1izada hasta el meollo. todOll 1011 blasones de su historial y la 
das las fábricas de tejidos de Ca- maestres. No obstante, la repre- inciuIdo las que afectaban a . los dignidad por los suelos. Ha dejado por Ilempre jamú, de ser lo 
talulia, se cree en el,deber de ex- aentacióD patronal estimó q~e contramaestres.y DO existfrla 1& que fué. 
poner a . Ja opinión p1ibUca los 110 aclaraba baStante el asunto, ,menaza de un perjuicio gene- .A,.s1 como los D4nvfla, Alvarez del ~ayo, Madartaga, efc., y 
motivos que han hecho tomar neg4ndose a resolverlo en el aen~ rol por la defensa de 1011 intere- taI!tos cuantos estén en el activo y en el agraz de la poUtica. 
esta. determinación que tan gra._ tido que "El Rádium" crela que ses de un sector de trabajadores Ninguno de ellos es capaz de reivindicamos el parenteaco mo' 
ves co~uencias puede acarrear , seria de jUsticia. . de la ~d:ustr1a- que pudlerou, a ~ qe los hombres del s!glo· pasado. 
en los hogares de los obreros de AUD asl, la Federaci6D "El su ' debido tiempo, conqUistar a La ~ptlbUca del 73, se perdió porque aquellee hombree ' eran 
la lDdustria textil .. as1 como pe~ Rádium" no tomó ninguna acU- la par de sus demás hermanos de d .. maatado ~des para UD pueblo pequefto y esta Repdb11ea de 
juicio a 1& econom1a .catalana. ·tud enérgica, .10 que prueba que explotacióD. I Mariana- leuocfD.1ca es demasiado pequeb en hombrea para un 

t._M'A CODA'''''C'A de ' 1ft gran res N "'-'b . . . ta fa pueblo VD muy """"de. No babiendo podido llegar a"""'" "'....... .....,. - o ...... lendo sido en es , ~ El pU';blO esp~l, generoso y. sublime, lIe encarpr4 de gene-
UD acuerdo con los patroDos en pónsabUidad que contrala al. ir a ma, SeDBible desde luego, biI.y. ~ue rat' el' mov1l:i:üento de vanguardia más subUme.' heroico y magná-
el asunto de , las fiestas interse- un coDflicto, ,Qo que aceptaba aceptar .las consecuenc!as . eiTó- uJmo que·' jamis haya tenid9 lugar en la bIatoria. ' . " .' • 
manale8 que de cost~b~e ve- la propos1~ón: de .que. fuese el ~amente buscadas y d~eD~er y todo en aras del bieDestar ~eraL , A-despecho de lGil .• bios 
nfan hacléndose y después de ha- . ~~ea:,=~ ~~D~Wa,~.O= c~n intcré,s y "bJ;legaci6J!, l,as ges- y los ' tein~tas de ' toda poUtica. Ni JDÚ ni mena..' Al ·:uémpo. 
berlas trabajadO durante siete tas justas y dignas . en~bladaa . 
meses se acordó, y asl se comu- prometiéndónos, al igUai 'que l~ por lOs trabajadores, 'sean' o°¡ier:' .etic.~ 
nieó a 1& Federación de Fabri- representacIpD patronal, 'a aca- tenezeau a UD .sector diferente, Toledo C&talaDa; octubre, 1932-
cantea de Hil:l.dos y Tejidos de tar el fallo que se dic~ y ' ha~ Y aunque perjudiquen a los con-
Catalana, que a partir del mea biendo sido este tám):lién favora- ' federados a ,causa de su' U6gica 
de ~ptfembre se de~arian de tra- :ble al criterio sostenido por "El actuaciÓD. Aa! lo vb1moa dec
bajar Jaa f1e8tas. RMiw:il"; han pasado 18' dlas (el tuando, 'y las pAgIna. de SOL!-

fallo nOll . fué ' comUDlcado el d1a D '" 'n'""'AD OBRERA 1 -'..A 
Habi--"'- ·--· ... 0 dU1'8.Dte el ~ 0 - cerun-

0DI0MAV .......... 8'del comente) "¡n que por par- ._"'A8 1 . v1m1 toa 
....... de septIsmbre próximo ,nA_ - caD, COD ......... os mo en 
....... r- to . de los patronoa se hayan he- de .. 1 ... t.... importancia qúe se 
sacio las fiestas cO ....... llT\nndleutea '--

8 
24 ---habr - endo 1 000 efectivu' láB doe 1e'D8D8du ~eaarrollan en el paSa, Iln pre-

a loa dial y~ , y . i os que retienen. . " juzgar, . cuando ese caso Dega, .. 
patronOlp reteD1do el sueldo co- En presencia, pues, de esta ac- loa _eleDleb~ ' que Intervi~ 
rreapond1ente a loa dlaa antea titud. provocativa e ·lDtz:JmalceD.- · pez1eneZcaI1 
lDdicadoll (faltando al pacto ~ bJ de los natronoll tejedores, la ~L~u~ .. _I~_' ..... __ !.~ orsa-
lectivo A-o .... --te ..... tre las dos..... .......... . .... ~ UU_<>OA .... 

............. .... Fede, t;Bclón "El R4d1~" se , ve 
(i'ederaclones) w. asoclados de d d la huel Con 1&1 adverteDclaIi expu ... 
"El Rá;!:llum" . cSejl!ol'OD de cobrar \ precillLa a ' ec:lalW po ,tu ~,!ma., ,.para ·1l bal al;-. ' una ,v~ paae,do el liIazo que de- lo .... .-.... ..__ "'---
lU lMtT(J.naé1u correspondientes tel'lnlD'a 1& !lel. _ El Prealden.. l1Üen que ...... e. n_wv -

Levanta.lento de'la elau
sura de los SI.dlcatos 

'de C'ilenea 
, 
(Por lJ#OrmadÓD teJdIaIca 

directa) . 

en que ~ compreDd1dOll te Ram6n Pallarú el tario Intereudo-proce4.er en ~ 1&1 
aquelloa dlU, ya que 8610 laB ha-, ~deDtal, J . . ~ -:. , ~~~_~~f!.!:~te, ,~ 

' j • l' • c1aD efectiva. Incompletas.. Hay N. de la Ro _ .Complacema. ... que --- e ... --- a -
~ I. ¡JeJeDs. de SOLID,ARIDAD OBRIRA I que teaer 8D cuenta' él car6Cter ~a lcMI remitente. OOIDO trabaja40~ 1In' ",."o~ ni 

~ ..,."anaJea . que . de Ilempie ; ea 'norina"Dueetrr:cuáDdo " .tra- : .t~!='~1I 
. hall t.eDIdo '1011 CCIID~ ta. de conf11ctoa _teaJda. por ' Noe da' lo ~ oca-

KarUnez, «l2G' ~ JI .. " CUYO carf.cter .ha .estado expUci- tra.bajadorea. .. auque 18 baIleu ' Ilón de hacer com.pt"eDder a ·loa 
0'26: Aaunclón' Úo;rt, O'GO; An! ¡ ·~te .recon~ a , todoa los ~te dlItauétadoa de '.~ CODtramaestru de ~ lU4lum" 
qmJa Bod,r(gueir. t Ó .. -: Alltont, I .paotoa colectf..V08. • .' tru tAct1cJII • l1lSo10¡fa:. que Il '\)wl :podIdo - 9111 ~ 
P · .... ii ,..,.,._::!l . , ,. --. .. _--'i':' el :. .... - 00 .... _....I.!...... " .......... --- .. A_ ..... ~ --- 00."_ 0eD8UIaI o mua.. a de-once, VUUj ~ta Ponce, ~ ......... r ,~r . . ___ .... . ---~ 
0'00; :MarIa ~ 0'20; eRe- CSvñ~ de Barcelona de la exIsten- que- obl8rvatDOlr' ¡'; lDcompre.l- ,tum'D"'QI 'eoIlipoMlltel de .. 

A. K., cnO'T' CDedi08 ~· ,6'aoj'-AD~ Dé- ela -tte elite litl~, conv~ a la8 ble-18¡)&I'&C16n de doe ouupon... 1'ederaOl6n,.uo DO ImpUca que 
1O ., pelljataa. . lo ' J,1a, O'~~.J«a1llllJ:VQar. 025: C1:ar- -JMI:!'leI afectad-' a UD& NUD1611 taiDeDte obNroi que .. m',.." ~ NIIl*to ., CMd .... 

............. ;0lII.. compa!leru de IQD 'L!1pez.. . Q' Q'2GfIS;j JIarfa J'err4n, pr8Ilc:Uda por U dele¡ado de.. dtatIIImIa el uDo del otro. produ- 'CkmeI a fa CI01eotlftIa4 .. tia 
,. XPlaDeJl: KarJa, O'Go; ~ ......... . VlrIIU,O'80j .autorlda4. y ala que, DO pudleD- c1eDdb trutonsoII lameDtablel' . ' 

0atWn:u. 0'21; A.' Vénedo :caa: ~ .0'16. &J l1epr a qn acuerdo,18 acep- que pocUan' babene evitado 1DU7 ..... a; laa.UÚludII o CIGIIIIIUO-
lIfl~'Iq_~ . cm; ~ -~l\ 'iiQ,.... " 'que el ~."~ ele aon*D"" · , tude .... de .......... 

.. . ( 

En ~llbertad 


