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GR1VE ~OD'Llcro 

EL DEL RAMO FABRIL 
Y TEXTIL 

La burgues!& catalana. que ha demostrado co~temente su I 

csplritu de rapif1a y su inhumanidad ante todas las demandas de I 

10 5 trabajadores. , se encuentra en estos momentos ábrumada por I 
un gTa.visij,Dio confticto cuyas consecuenclaa son dJf1c1les de' pre-
ver: el efel ' Ramo Fabril y Te'ltW. ' 

Ha sido una coincidencia que se produjera por estos dIsa el 1 
conflicto de 10'3 contramaestres de "El Rádium", FeUz coinciden
ci:i, porque existiendo ya' conflictos obreros en el Ramo, han de 
concurrir los esfuerzos de todos los ' huelguistas, contramaestres 
y obreros, al mismo fin de Impugnar a los patronos obligándolos 
a ¡;alir de su Posición de explotadores desp6ticos. 

Siempre que se ha prodtlcido una lucha entre el capi,tal y el 
trabajo, procurando desprendernos de nuestras lógicas simpaUas I 
hacia los trabajadores, puesto que 16gico es identificarse con la 
clase de 'expldtados a la que se pertenece, hemos ~tentado 1& 
teoria de que cuando el que trabaja pide una mejora. tiene razón. 
Por mucho que pida DO llegará jamás a pedir toI!o lo que le co
rresponde, La totalidad de sus reivindicaciones supone 1& renova
ción social y ésta sólo puede alcanzarse por medios revolucióna
rios que venzdn la reslstenda ílltima de loa detentadores de los 
bienes comunep, 

Por esta razón. conalderamoa que los contramaestres se hallan 
a.~istidos por t,ada la justicia de su causa y que la ÍlIllca solución 
de 1& burguesia es transigir sin reservas, accediendo a 8U8 de
m811daa Sin regateos de nlng6n género. 

A ~ T IJ ~,."" I D '~D 

N A e ION AfL IS'M 'O,S 
, I 

La tendencia de los hombrea clvD'''''''08 de I 
alma - much08 hay que lo 80D materialmen
te, pero que conservan alma de ,oaeIque rife
Ilo - ea la de nnlvenallzarlo todo: las ooe
tumbres. -108 Idlomas, el CODcpeto ' del deber Y 
del derecho. Esa tendencia choca CODtra otra 
opnesta: la de 1011 nacIollBllsmoll que tienden a 
trear pequeflos dominios en donde lIea mAs f¡\. 
cO la expIO~6D del hombre por el hombz:e. 

Oada naclonallamo snpone DD DD8VO Esta.
do. Oada Estado, DD Plecan'''"'O complejo de 
buroeracla8, tnerzas coacUvas y represivas, 
división de 108 hombres en aategorfu, an~ 
cl6n del individuo para dar palIO ir. la colectlvl
~ ,~ViZ¡uta ~r una oauIarUla de arrIvI&
tas ti de audaces. Eso ea UD Estado. Por tal 
Plotlvo es lógico que los hombrea Ubernles, no 
fa stqolera los aDaI'qulstaa, analen termlDar 
con los Estados para terminar COD la esdavl
tud del individuo. :Por eso, loa amblcloeos, 108 

que pretendeD vivir .. costa del eefaeno aJeoo, 
!le obstIDan ea manténer loe EstadolI y ' en 
cn!8.r otro. DueVó.. !"ara la ln1rgueaIa, la uml
tlpllddad de r.tados es beneftcloaa, porque .... 
pcme mú "........,""'0. de tlrM

'
rad6D y de 1m

perlo. 
. EÓ ~ tenemo& ya de hecbo mi naevo 

flstado: el cafaJ'n Baluarte ele mlUonarloe, de 
baDqueroe, de fabrlcimtee. La burgueeia Uene una esperanza mAL UD apoyo m6a. Y le oues
la muy barato el teaerloe. UD ParlameDto que 
DO tardan\ en constltulne, 1Dl presidente, mtíl
tlpies oflclDu e binnmerables bur6crataa In
CítDes. que ses pagado, todo ello, por el 
pueblo. ' 

I:stamoa en la era de los naclonalillmofJ, de 
108 IlIItados. Signo evidente de que 'Be haDa 
mis cecea que ,nunca lo estuviera la unlversa
IlzÍldÓD revolucionaria ' de los esclavos para; 
...,.uml~ 

, , .. IABERTAD DE PRENSA 
Respecto a nuestros compafleros los trabajadores del Ramo 

FabrU y TextU, no ea necesario afirmar que con .igual motivo pro
clamamos que 19118 demandas SOD mfnlmas y que DO hay nlng6n 
subterfugio que a la burgues1a ,le permita negarse a ellas, como 
ha ,estado ' haciendo y como hace todavla con el locaut de Salto de 
la 'Pobla de Lillet, de la casa Caralt y Pérez y otros coD1:lictos 
que, aunque huelgas en la torma, so~ en el fondo verdaderas ma
M ,estaciones de locaut, ya que bao sido provocadas por los patro-
nos ~tiV08. . 

A pesar de lo que veollDos dleleod~, 
e~otloóa,o los guardias eo la puerta 

de ouestro~ talleres At1DII11.e las reivindicaclones de 108 contramaestres y 1aa de los 
obreroe parezcan recorrer dos caminos paralelos, en verdad si
:::-uen senderoS que convergen al llegar a determinado punto. Por El goberDador de Barcelona se ther, enviado directo, del "Cbi~ para que desde sus' columnas co
í.aJiio: -1os' ésfu:erzos 'de unos 'y otros huelguistas deben tender a la ~ el,sordo. No contesta. Calla go DeUy News", de Nueva York. ~ente e 1 caso llegal, anti
... ¡cti)iia comÚll. Para ello es necesario que.los contramaestres y y obra. Es un método que" ~g(m Para ,mayor veracidad del ~ó ,,ñuidlco y antm~ral que ~ 
ayua¡i.nt~.i :sepan situarse en un plano de comprensión y de com- ~ ~ da ~uy buenos resul· diremos que dicho perlodlata vI- SOLIDARIDAD OBRERA si
~ó, pues como los obreros son también explotados. Deben- tados. Esto será "una buena 140. sitó tambiéD al aeaor Kacll. y a guen las autoridades repubUca
salir :de, su a1alamiento voluntario y reivindicar, al propio tiempo tica, autoritaria, pero permltase- otraa personaUd8des ¡joUticas de nas de EspaIia. 
qrie~ Sus 'demandas jusu9Ímas, las demandas DO menos J~~ ide ~08 , decir que ,esta táctica ' estA nueat1'a ciudad. Nosotros, defe- Ayer anuncit\bamos ya el pro
\qI! ;o.b~, y ,~cfalmente de las obreras, que bajo ~ direC;C~!!:.ÓD refHda con 1~ ~ elem~tal~ ~, cion todo , el mundo, I~ dI- ,ICSslto de llevar a la prtctlca tal 
tQlba~en'-_' .JAa • .tábr.icas., Esta solidarf~ en~ t-h.~ -"'Uv- de ........... a 'Ir .. _~ \ ...... 3. i'fá.ei: p~ -¡ug~ beDeflCioSá pua 'elloa:" pOñtue~~.:.L;. ·· ~ ..,.. -<t7~ ............ . iDos nuestl'U' ,~" Y. mDw~. Cl,ue aérfIí verio~ 

, -1.. --'ó uedeIl ,-m;lReü, ~1íuei1 . w. ~ a~'~to; le • .;-' {lira todoe . . lJt el' góbernador, el' 
da ~ masa. d~ ~O,OOOobre1'QS, ,eol"z:ce una 'p~c<u D que DP P . tlco', en,pleno régim~ de ''L!- .. pustmós el' :cuo de"'80L1DARI- ' seftar Maeiá, eí· se!ler- ADgu&rt. 
e)ercer 3,800, Jl11mero en que ,ellos se cuentan. ',bertad, Igualdad Y Fr&tem1dad " DAD OBRERA, aberroj~ y so- , de Sojo o el propio IbMez, poli-

Siempre ha, sido' $tenia de la burguesfa' pretender claslflcar a ' ,simbólica. encamación de 1& Re- metida al caprlCho de 1& Poliela.' da mayor no nos hacen caso 
los trabajadores en castas. Los encargados y loa contramaestres pllbU~ se da el caso verdadera- El perlodista inglés ,DO quiso tiraremos 'adelante, seguros d~ 
sOn buena prueba de ello. Los explotadores qulereD ver en ' los mente impresionante de que un creer lo q'ue nosotros le decfa- "ue nuestra voZ DO caerá en el 
cón~tres una clase particular, desligada y ca8l antagónica periódl ó 1& Pren .. 
de loL.demás, trabajadores; ' pero no' es as1. Los contramae tres co, un rgano en - mos; tan grande era, eeg11n él, ' vaclo. 
UUDq':le. ale:la;dos actualmeDte de la Confederación, tienen cO:cien~ ~ esté por , l~ DOches vigilado , el atentado a la libertad del pen- Mediten sobre esto los respan
cia de .AJ.Il deber proletario y revolucionario y no pueden ser se- por agentes de la autoridad UDi- samlento. Le invitamos por la 8ables indirectos de la ofensa que 
ducidoa." , ' formados y armados; En Barce- l10che a presenciar él espec- te infiere a la Prensa espafiola 

El con1Hcto está :en .pie. Ahora, los contramaestres, Desde hace lona, ciudad cosmopolita, ciudad 14culo, lnvitacióJi que no pudo ante el caso de SOLIDARIDAD 
aireada a todos los vientos de aceptar a causa de la premura OBRERA. 

I:1empo;. miles de obreros te'lttlles. Dé la compenetraclóD de unos . modernidad y progreso, un dla-"- de tiempo. que le impedfa que- Mediten y obren en ccmsecuen-
y otros depende' el que la victoria sea rápida y segura. Nuestros rio local sufre la censura,ñui- darse en Barcelona. da. 
oompafteros, s!empr.e: generosos, DO seDtlrán la menor vacflaclÓD dica y gubernativa, Y COD ~, anl- ¿ Qué Impresl6D se habrt. lle- Que se nos deje libres como a 
en' sumar su esfuerzo al esfuerzo de los contramaestres, en rei- de i6 Esp 
vindicar los derechos de éstos juntamente con los propios. Tene- co caso excepc n en a- rado este periodista COD respec- .a demás Prensa. Que, como a 
mas, además, la conv1eci6n de que se ImpoDcir* el esplrltu de cla- Ita, se sigue un régimen Intole- to a la libertad de Prensa en Es- los dem4s periódicos, se nos con-
se y que, en consecuencia. los contramaestres formarán en el bIo- rabIe de secuestro. pafta? ceda el derecho de opinar Ubre-

i ' d 1 t 'tad El ..... UDf Hace pocos dlas se personó en Supouemos que pésima y des- mel\te, sin cortapisas de ningún 
que numeros SUDO e os o ros exp.o os. Ion o, entonces, nuestra Redacción un periodista agradable. SI nuestros aprecia- -'"ero, y que se nos quiten de 
DO se hará esperar. La actitud de nuestros compatleros, desde el 5 .... 
primer instante, favorece a los contramaestres. extranjero con objeto de ampliar dos "colegas" de Espafta no se la puerta de nuestros talleres 

y si la burguesla y las autoridades obUgan a generalizar la sus estudios sobre la situación hacen eco de nuestra protesta, esos guardias de Seguridad, que 
huelga. como haceu si~mpre, ante pleito tan trascendental DO ha- social y poUtica de nuestro pa!s. tendremOl!l que reeurrir a la· de- no hacen otra cosa que perder el 
IJrá indecisión por parte de nuestt'OS compafleros. Dijimos en otra Este seftor se Dama Jobo GUJl- más Prensa liberal del mundo tiempo lastimosamente. 
ocasión, refiriéndonos a los conflictos, que nuestro deber revolu-
d onarlo nos obliga a ganarlos para no retroceder en 01 camino de 
l;t redención. Hemos dicho, y o repetimos, que ante los medios 
('mpleados contra nosotros, tampoco debemos vaeUar en los que 
a nuestro alcance se hallen para responder. Ahora, en este pleito 
magno que la butguesia suicida ha provocado, se DOS presenta 
:lUa oca3ión de cumplir aquel deber que DOS Impone una ley de 
\ida: triunfar, o, de 10 contrario, perecer. 

CONSE~UENCIAS DE LA 
IIUELGA DE (EL RlDIUM)) 

, De la huelga de los eoDtralDaestres 

Asamblea ,general del SIDdl~ato Fabril . ' 

y Textll.-Importantes aeuerdos 
, , , 

terlos, que se transforman en lu 
siguientes proposiciones: 

mujeres del Fabril deben y pue
den trabajar. 

LAS AGENCIAS DE. 
COLOCACIONES 

Se han dictado recientemente 
por el Ayuntamiento de Barce
lona determInAdas disposlciones 
encaminadas a regular el tan
cionamiento de ' las agencias de 
colocaciones existentes en 1& ciu
dad. No tenemos fe en nada de , 
lo que hacen los elemeutos ofi
ciales, porque los precedentes 
nos a\!torizan para buscar siem
pre el punto negro del problema, 
.la suciedad del fondo. Todo euaD
to hagan 9obiernos, Ayunta
mientos y corporaciones oficia
les, nos resulta 8OBpechoao. En 
primer lugar, porque no pode
mos olvidar que los hombres que 
en 1& administración pllblica ti
guran como concejales, diputa
dos, etc., han gastado enormes 
sumas de dinero para negar has
ta los puestos que ocup8ll; y en 
segundo lugar, porque sabem08 
y saben todos los espafioles, que 
la carrera de poUtico llegado a 
las representaciones "popula
reS', ea una de las mAs lucrati
vas. 

Nada, pues, tlene de extrdo 
que recelemos de las disposicio
nes del Ayuntamiento barcelonés 
referentes a las agencfaa de ca
locacloneB. Que casi todu estas 
agencias son ladroneras infames, 
nadie lo ignora. Se estafa al 
c:4ndido que a ellas va con 1& ea
peranza de que le facfUten t:ra
bajo. Se le hace objeto de una 
burla indigna. ' Si el cludadaDo 
particular reaUzara uno 1010 de 
los actos que las agencias re&
llzan. a centenares, DO tardarla, 
eD baIla.rse hundido en ODa celda, 
acusado de graves delltos. 

d1apaeBtoa a veadene al mejor 
postor para cometer inmoralida.
des e injustlclaa. 

Agencias de colocac1onea. No 
son solamente las que 1011 vivido
res partiCUlares establecen para 
robar al prójimo. AgeDclaa de 
colocaciones son todoe 1011 cen
tros gubernamentales y dcla1e& 
La moneda podrá DO ser lliempre. 
el dinero, pero tambUn hay otras 
clases de moneda que se cotizau 
como tal. La lDfluencla, 1011 ta
vores femeninos, todo, en fin. ' 

Hay que termfDar con lu 
agencias de colocaclooea. Y, en 
primer lugar, con las m4a perni
ciosas. Con todos los casinitos y 

. caslnillos poUticoe de toda clase 
en donde _ Bll!!llnlstr&n ,1011 
puestos envidiados y siempre an
siadOll de concejalfas, actas de 
diputados Y demAa prebendas de 
1& Inmensa colecclón que eomleD
za en el nombramiento oficial 'y 
potestativo, como 108 goberna
dores, Y t:ermIpa en 1& eradeaela! 
dadá a UD pobre dfablo;pasando 
por las , oposiciones, que DO 80D 
sino una Indigna comedia. para 
justificar una fnmDra1Idad pre
meditada , OOII. la capa. de 1UI& 
competicl6n. 

Ahora, por ejemplo, ., han 
"colocado" ocbeDta Y tutes in
dividuos, que DO tardarAn en po
nene gordos y lustroeoe Y en 
cambiar de p1ao si el 8U)'O es mo-, 
desto. Loa ha colocado el ~o 
D8Clo, que toda'V!a Cft!e en cler,
toe 1DdBsUNee • 

• 
~DIII~to 

',resuelto 
,Las agencias de .colocacloaes 

DO debeD.m.tlr. Por reglLgeD6!o, 
ral, cada agente de tal clase es 
un vividor sin ' escr6pulos, apto 
para ser tahur, concejal, dipu
tado, ministro. En lugar de re- KelIl1a, 24. - OtaDdo pIIftJda 
glamentarlas, el Ayuntamiento que se iba a agravar el COIdUcto 
harta mejor en suprimirlas y en provocado por 1& IRJIIP"n lll6n de 
investigar los 1&trocInios y las 1aa obras que ., resUzabaD _ el 
estafas en ellas y. a su, amparo puerto, el presidente de 1& ~ 
cometidos. racl6D de empleados 'T obIeros 

Pero, ¿cómo Imaginar que.OC)- del pue~ reclld6 el8lguieDtete-
8& tal pudiera suceder, si en el legrama: 
orden oficial es donde nacen to- "Comunica el eecretarSo pee
da:s Isa agencias y establecimien- ra1 haber conseguido en UDI6D 
tos an41ogos? Lo primero que !lel diputado por KeWla, de 
piensa uD tUDcloDarfo del Esta- Obras P11bUcaa. un cridlto de 
do, del Ayuntamiento, de cual- 300,000 pesetas, que evitad el 
quier corporación oficial, ea iIls- paro de momento. El secretario 
talar ,una "Academia" para pro- del Comité, Garcta. 
parar aspirantes a las ubres ofi- Se bao recibido también teJe
ciales del presupuesto, Lo pri- gramas urgentes por el alcalde 
mero que hace UD "representan- I Y por el delegado ,gubernatno, 
te del pueblo" en el AyuntamieD- concebidos, en ~d~ t6rmi
to en 1& Diputación, en el Con- DOS optimistas, di8poDiendó el 
~, es calcular las posibillda- director ingeniero de Obras PO.
des de lucrO que a la S9mbra del blicas, se1I.or MeMndez. la weI
cargo pueden aprovechar, A8l es ta al trabajo de todos 1011 obre
posible que se haya dado en el ros parados, quedando &Si BOla
Ayuntamiento de Barcelona el cionado satlllfactoriamente e 1 
escándalo de la venta de eIIq)leos con1llcto que afectaba a los 
municipales, como es posible la obreros de las o~ de elite 
venalidad de cuantos funciona- I puerto y a los que trabajabaD 
rlos se hallan en todo momento I en las canteras de 1& 2lODL 

Uo goberoador eomo 'os 
quiere la:t burg1lesta 

DESPIDO DE SElSCIEN- casa Co~ y Cros, arrojan UD ros ',OBREROS TJ;lXTI- to.tal de 709 parados por los con: 
~ EN.' SALT , fiictos del Textil y Fabril. 

(InfOrmaclÓD dlrecta del Sindi
cato Unlco de la lOO!IlIdad) 

Salt, 24, 6 tarde. (Por teléfo
no) .-COmo consecuencia de la 
nuelga planteada en toda la re
gi6ncatalana por los contra
maestres y ayudantes de "El Rá.
dium", hoy ha cerrado sus puer
tu 1& fAbrica Coma y Cros, de 
esta población, dejando en la ca
ne a unos seisclentos obreros. 

PABALIZAClON DE 
TRABAJOS EN BADA

LONA 

En 1& noch~ del miércoles, eD 
el CIne Meridiana. tuvo lugar. .la 
asamblea ' general del Sindicato 
Fabril y Textil para tratar so
bre la actitud de los trabajadores 
de dicho Ramo con respecto a 
la huelga de los contramaestres. 

Con el local Deno a , rebosar, 
se entabló largo y animado de
bate sobre dicha cuestló~, lnter
V1nlendo varias compafleras y 
todos aquellos camaradas de más 
solvenda y re&pOnsabllldad de 
nuestro organismo sindical. Se 
manifestaron claramente dos crl-

La primera, propuesta y de
tendida por el compafiero Mont
puesto que tenemos ~die!ltes 
serrat, es la siguiente: "Que, 
e~tre 1& Patronal y la Sección 
de HIlados y Tejidos, las bas~ 
que ~ qulsleron aceptar tiempo 
atrás, se aproveche el coDfJ1cto 
actual, presentando el oficio de 
huelga al Gobierno civfl para el 
lunes, dia 28, a fin de que 1& Pa
tronal del Llano acepte las di
chas bases dé la Sección de m
Iados y Tejidos". 

2.0 En C&8O de ImpolibWdad 
de trabiLjar por averia algunas 
de las obreras, el patróD se aba- Badajaz, 2t .- El goberDador 
tendrá de qespedirlas, viéDdoslt general, seAor Pefia Novo, ha 
obllgado desde este momento a publicado una circular en la que 
pagarles los jornales correspon- dispone que procederé. a la clau
dientes; y ' aura de los centrOs obreros per--

8.° SI el patrón o patronos I tenecientes a 1011 puebloe cuyos 
cierran sus fAbricas por no acep- vecinos reaUcen asaltos en ma.. 
tar pagar los jornales A nuestras sa a las 1lncas y suspenderá a 
compafleras; que por averia.'I en los alcaldes respectivos en 181 
los telares y demt\s máquinas se funcfones de BU mando. e impo
ven imposibilltadas de trabajar, niendo multas de 1,000 a 10,000 
dichos trablijadores DO volverán pesetas a los patronos que 'CODl
al trabajo "si antes no les son pren bellota, aceituna, leDa u 
deveDgados los jornales perdl- otros productos agrfcolaa que 
dos". 

proceda1l de ualtoe • 1u IDeal. 
Dice tunbI6I:a 1& clrcular qae una 
vez comprobada 1& enlpaN1ldad 
de 108 dlrectl.- e lDctuctona de 
los atrope1loe, 8eIf.n bon;IMIoe de 
loe cen.I08 obreroe Y oempeetno
para 1& iDteIUII1lcacI6D ele oaltl
voe y uentlmlentoe ele la Be
forma AgrarIa. y 108 ~ 
que aean lDductorM de __ 

Los compatieroe afectados por 
el cierre' Uegal de 1& fAbrica, 
eampUendo los acuerdoe adapta
dos en asamblea general cele
brada en vista del CODfUcto de 
ola contrameBt.rell, _ preaenta-

ED la vecina ciudad de "Bada
lona han qued4do paraUzados los 
trabajos de preparación en las 
fAbricas CUcurella, y Paria Y Re
centéls. La fAbrica Lloréils y 
Valls ha cerrado SUB puertas a 
los obreroa. Otros patronos anun
cian para hoy el cierre de SWl 
fAbricas. 

Loa obreros del Ramo Fabril 
y Textil celebraron anoche una 
aaamblea Ptu'& tomar acuerdos 
relaciona4oe eo DIa huelga de 
CODtramaeItreL 

• 
br6 en la Federación Patronal 
una reuni6D para tratar del con
flicto, ignorándoee lo que en 1& 
mImaa lIe acordó. .. 

La otra proposición, detendlda 
por el compaflero J. Garcla OU
ver, consiste en lo siguiente: Puestas a votación las dos 

proposiciones, !le aprobó por 
gran mayorla de votos la propo
&lción del compatiero J. Gama 
Ollver. 

La Junta ()eDtral del Sin
dicato PabrO y TextIl 

• 

atropello8 ariD propuest.oe al 
Gobierno para la lncautaci6n ct. 
.. 1lncu. 

LA .88I8 .. N •• LeS ... un ... , LA c. •. T. 

MareellD8 DO •• ag8 •• salte si 1 .. s ... t
alistas se'" ••• lIste.lde. '.e se .. Jtle

.. ate •••• etA TOn ayer, dfa 28, en 1& Mbrfca. 
demostrando COD BU preaencla la, 
discoDformldad eón 1& pmHda dé 
joJ'll&lea, cuyo pago. alpn, toda 
vez que DO se han dedarado en 
hUelga ni ban dado motivo para 

ZN 8 41,U!NT y 8U 
'!JO~ 

Se D08 cllce que en s&uent y 
toda m comu-ca ban produCIdo 
excelente Impre8l6D 1u informa
ciones y artfcul08 de SOLIDARI
DAD OBRERA Y protUnda in
dignación el ptoceder de 1á PreIl~ 
sa burgueaa al Nrviclo del capi:

El ambiente, entre ' los obrel'Olll 
textlleII ea poco favorable a 1011 
CODtrilmaestrea. Diversaa causas 
iDtluY.8ll en ello. La iniaeria reI" 
nante en loe medloII obreros, que 
con.te conf1Jcto ., agrava; 1& 
poca conslderacl6u. de 1011 CODtra
maestres' para' COD 1011 intereses 
ele 108 obreros fabrllea. Todas 
é8tas C088I deberAD en JO lUCe
livo teDerlu eD cueinta loe con
trama.eetre. de "Jm .'R6.cUum". 

"Puesto que los /Contramestres 
y ayudantes de "El R4dlum" no 
han contado para' nada con los 
Ültereses de los obreros y obre
ras del Fabril, ni tampoco han 
tenido 1& deUcadeza de avisar al 
Sindicato Fabril Y TextU, nos
otros, los trabajadores' fabrll~ 
debelJlO8 deaenteDdernOll en ab-
soluto del confUcto de 1011 con- El .alestar lIadrld, H. - "El Liberal" Lu eleo101* de Catalda DO 
tramaestre8 y saber IituarnOll publlca UDU man1teablcl«m_ de pueden cambiar Dada .. ' la __ 

• cierre de 1& fAbrica. 
En CU8Dto al locaut manteni

do contra 8118 obreros por 1& ca
la GUIIOl, S. A.. sigue en tgual 
estado deepu_ de ocho aem&Das 
de lueb&, sin que decaigan tOll 
4nimos' ele 1011 trabajadores, que 
1!8 hallan clI8pueatos a resiJItfr 
hasta lograr el trhmfo, Como se 
sabe, los obreros a los que ál
canza. el locaut son 109. que BU
lIlados a los 600 despedida. de 1& 

taJIIQIIO. inVolucran4o y fal8ean- Aumenta eD 1& capital el na: 
do la verdad de ', I~ heebal " mero de ' obreroll en paro f~ 

Llegan hUta IlOIOtroa ruDlOl'8l - .a caúaa de 1& huelga. de "El HA
de que el f&DlOllO Poua, de netas- dJum". Ultimamente bá Iddo ce
to requerdo Jlara Jos compafiel'08 rracla b. abrlca TriDohet, IIeOCI16n 
de Zaragoza, ha aido requerido de telare8 automAticos; alean
por la Pa~D&l a fin de utlU- zando el paro • mucllal opera
zar BUS 8erY1c;!OII. Ayer se cele.:. riu. ' 

serena y en6rJleamente anté 1& en' el ea ID po' pon Karce11Do Dom1Dgo en laa tuacl6n de aq1l8Da reP5D cIIatro 
Patronal y ante 1011 ~tramaea- . , quet lDaIate que ha lido UD error de -1& RepabUca. La lte¡I6b1Iea. 
Crea, y ~ ello ., '-Propone lo el lr dlvldlclaI lu blqulerdu e&-I eati arme en catal\dla '7 pat la 
sfgu1ente': ' Badajoz, H. - En el pueblo talanu a 1& lucba electoral. De RepabUca y la a.quJerda Cata-

1.° Que todas 1aa compaleru/ de Sirue1a ., han amotinado 1011 haber Ido unidos. muoboe de loe 1u6a ha entrado delbdu.... ... 
que trabajen en las Seoc1onea qbrei'oll apoder&Ddoae de vetnU- Que .. han abfieDI~ 001& que dentro de la UDIdad ..pdtllal Y 

, afectada8 por 1& huelga. ' de 108 c1Dco oorderoa, propiedad de don oondeDa, hubieran vOtado. Ada- pollt1ca ,de JDIpa6L La '"LIIp.'" 
C()Dtrameatru, Be abaten¡-an en Dad10 I1ópu, '7 de toda 1& CON- mú' bu QUedado ul tuera elel ha aumentMo _ ~ 'T .... 
abloluto de tocar Dave Id repa.' cha de bellota del t6rmIDo. va1o- Parlamento taenu de s.¡ulercl& lID factor 00MlderabIe _ la .... 
rar averla aJ¡qDa que .. pJ'OdWl- rada en 85,000 peaetu. La act1- ., mucha. h~ •• \"Da litio. cat·!eDI por el __ .. 
ca eD, los ~ Y dem6a 1Da- tud de 1011 obrel'Ol obedece al de- \ No lÜ8 r • bala abMen1c!o o babel' Ido • Mta11lOba 41-' ..... 
quIDarIa: DO obatalíte, el el di- 1180 de ' que loiII pa~ loe ten- no loe lindloaUatu. peto oree 1u~: PII'O el po¡ U ir 
reCtor, ' encargad~ O OODtramau- lUl aloJt4a. huta él momato Que _ Impone • 101 partklpe de en CataIda no puede ....... 
treI arrq:lu ~ aYeriU,. 1M de la .... eD nQmero de GOO. ~ atraer a .......... p _ 1M. iIguIIr4Iu t lo .... 



a..J..IDARIDAD 
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o..a.a.ERA 
= ¡ ve 2 

.... '-: '. : ti' ~ \ j, 

li til ~d ' itJó-t4e Oro, sl~· los. DOS iAiCIsa DE I Dei~cÍiéDdoce del "dwnp¡q:' '. ,,_j _~ moros. ' , ' [ ." 
, J..-ÍIIIIIl.ta manifestJ.o, ' . D<IfA , Patü¡ 'u., - -ma, .... ctuW ~} 

'de las delltlas 
... ' 4el'cJIIífI:'e1;ft. "'alTBncado If . ' '-, ;61tlÍáO eonséjo .. JIiIIlis.., el ...,. :.......L. 

, " , ' .. t\w!'~ l ' :dilllhJgada a ci_ "f zi'. _ t.íoeW' ÓO~D" ~ de Com~'Jla SIdo ... ' lila I ;"'::;a. 
, ~EDe1~deJ --~ UDl'-=' . ~1 .trdiltde"lIFiJII6, cua~do 1IP ;~dit1a:Rreu_ '~,mIRbo, · to~apresetStW .. ~aB'a.. LGIUItea U1. tfeueguraCJll! 
reg ., ' ero 9 cirUli., se ~cl :e ~ DIÍi'1fifaY' ,~ :tt.Mr,ftlp' una buena pdl- ~_ c.rll.~" á ' sWJ ~Worí ra&- \la. proyectol ele l.y ~o el Go~ DI'l;:AnIeo Utue la- la
ha celebrado un Consejo de gue- &Jsladas ya a.'JgurJaa p:c!:ciones ca. .. perIódicos, . que en -aquelfa cspi- ina l~-medIdtaS c}GIltl!a< e1 'di-dUIDli-t t enc1if1r ~ efivlar da- irtleva.-c. 
rrat- ka_ '* al L .'! dJdI4ltl J.-~~ ' .Al-8m"I~" nume~ :mo- ~taI>?M"~c~o u~ ~trc- , g y con ra os proce men- a NO~lJ.Inérica, sobre la cues
Re8'~iiJiieO. JiWrél' " 'L1I!it ~.' Vhfi!OiI~ "'lid&' ~,,-~ .1 . ... , IfiBt., .tl'e el d secr~ c1Mr ~ ~e:.ue --- el· (lOo- 1:lOn" de' lU- 4eUdU¡ 7R lpIe la. 
IUvera Joya. Antonlo Gregoria madas como de costumure y la frente al velero. ?aIl~Fasc~sefío~l"iIIlIitfrtC!ctl . , amitudJ de ~ deja ~ 
R4!j¡Jl ,~~~Q .. . ~ez circulAJ,c:1Ó11 fllé normal. .NiPIDOS , Cuatro t~P!Uantes intentaron y ell.rt~ de AdOIt'<» HIt- Con arreglo a este proyecto, una posible madificación en la 
Péw,' :alm:;iflo ,.~ t-Lt- l!óIhe~~ clfl~ pm:~1a: 'Hi'altl!lD:' 1 Mfí aJl.lIotiJ.e ~Jtif'pa- ler, . ... d ~ba$ el Oobl8l'l1u, podrá. ap,lioaa' im- 1 acütlld del Gob!.el'110 noEteamerí-
za¡o ;Rpdrlguez p~ acusados mostraron cierta inquietud mo- ra reconocer la a.verl~, _pe,ro un "Es fácil comprobar qlle en puestos que podrán llegar . hastá cánó a raíz de la priril:era. nota 
defl délltO . ' CJIeDIil. lÍ' la fuerza tlvada principalmente por algu- golJ?e de mar a.rreb~cJ 1., Eftnbal'- liOumpa- ~tc: UDa ?lara tenaaD- ~ doble c1e. 108, derechos Inserí- solicitando la moratoria. 
armada. nos intentos de coacción, levan- caclón. cla a 1a l:iegemonia. Q'uiero de- f'o!r eIf la' tru'i!'1I. especial o ser . 

l:M!Ht' .... ' .,..Ud8r el' ....... tIHGít· 1M ~l ¡kfY J&l tiütftf, \ :P.CJIr mol'OS" MI' apodIIt.,C?D-' de , ~ c¡z, . ~ subBiHte, la ~ncia na- ~¡p1ales al valor de la. mercancía ~ .. 1. Preua ame
lIIm1" mrr ~ dí!tlilJt'r é'!l ' 6' ¡:JafT- 1 c:fjU[tf()"t ció ' ll1' ~10!f de---t'l'alF fa-- miama e- intenta1'O~ aee1'C8l'Se pola1tnca' d~ F'mUéfá 1'i'eDtf! a 14, cqando é:rtá sea ot1g!Dar1a de 
blo de Gilena y a. COIl3eCuencia., 1 quilid,84 completa. al barco, siendo rechazados por cual, lOS pueblos se hallan obli- paises que . apliquen a las mer
de los que resultaron Iillihléil , A~; ~pos se ' decidieron lo1f' t"f'I'pa!a!tte!f. _ga~ , a ,untr~ enttre e1los'~ si c&ucias fraI!cesa.s i m p u e s t o s 
un cabo· de la Guardia Civj.l y .a..aotuar desenvolvienda sus ac- A la una de 1á tarde acudió en qUlereif de"feftder él prlnqipItj de equivalent~ a todo o parte del
cuatro paisanos y herIdos nume- tividades perturbadoras por las auxilio de los náufragos el va- su il!tegrtttn:d, so ltbert'Kd y su valor de dIcha mercancia. 
~ v~os, ~tiv~ el p~.~e- . oaIleIt MtrecMs e hieieroa, un&-. por "Miravales", que . los trasla- , propia ~l1ci~~Udad. En otros Lail disposiciones previstas 
~ de 10~J;dillV!8uói! ~ desllfarga coiÍ' pistola éontrál una, dó R' su' bol'do, SIendo' 110atillza- . términos .. exlste un peligro de" 'conttw" el' "dUmping." deb'éTAn ser' 
cftiiloit~ íh s1,UDuib ptlDclpál 88-' I petrUllj¡--d'e '!&- Guardia. CiYUj que" dos frecuentemente por, ,0$ mo- , de8l1acioIi!,Uzaci6n que· llama a sometidas, cuando supongu mo-
guido fué sobreseido por la audi- se ditigia a las obras en cons- ros. : fo~ UD 1!l'ent'e .común- a aque- cU1lcaolo~fl ' en las tarifas flaca-
toda de .gDe~ ~éa~ge;. ~ tr'Uccióh del' Hospit&l' CHnlco pa- llos~ pueblos qu~' tienen la. co.m'Cm les, al Consejo de mln1stros para 
po~ sep~orpor-et ,~~,~ ~ . Ñ ' custodiar a Jos obrel'Os ue M o ' 0; ' , L ' ~' o',, . u ., , as~)lraCIón de, Vivir ~bres e Inte- que éste las haga objeto de una 
behón. Er ~ l!fefIor Q\ill1ta1tt'- 'se negaron a secundar el m!i- OVimlelhvS ».me." eII Hle· griUDelJte nacionales. A- elite ~- ley espec1al. 
lIa solici~ó la pena de cinco aftos miento. • pecto, yo me hallo convencido 
de Pffi;llil ~, lbS 40s' ~ . , DlaDir- / d~ ' que los nacionallBt'alf alema-' 
rlSÍ!i> Y' ere: ~ para i9s' r'éStáil~ Del· cuar-telUlo, de,los guardlSBr des y los D&C.lonalistll8 itali&liOlJ 
El defensor pidl6 la ItbS01uei6d1 de ~to, prómmo al· l~ de BQchum; U: - se han sen- podPem08' hallar Intel'eSe8 comu-
~ todf;s. pc¡r- fálta de prijétiss. los, (jisparos¡ acpdiel'OG rápi~a- tido cuatro ' ligeros Ije1smos eñ nes de una. iJnportaDeia. DO- des-

"¡k senl:en~a conderia a . MitO- mente las, f-uerzas que repeli.e- Bochum, Wuppertal, Duse1dorf preciable." 
D.ió p~!ü~: ~ . él!leo"~~s; a :Mz~- rOD' con . las armas 1~' agresión ~cc~~:Stal~Ud!tde8 de ' MerlU!:Il1a' El seflol' Rosenberg se refirió 
ro RodñgueB" a cuatrO· y a Gre-' sLoin qu~ o::~e~ ~~~cias. también al problema de la rey[, 
gtfñd Ifelná= itI &cií. s-P\I.· .. 'W' __ res- se ~oro,na.ron Lá8 88'Cudids8 110' C'8.'ÚSál'OD da- sión de los Tratados internacio-

t.dit á~' -"""~ !i;tisüeIt"08. en Albaiein. ];)os ~ones con- 110s. ft'-_- .. ---...... ié ' la ft ...... ó -
~.......... fuel'ZBS -de la" Gua!d1ar eiYil- Y. de' ,n~s y. ......u.u ,n. a _ c~.,.,w n 

Segul'iclod. marebal'on- al Albai- ' :!:!:~1, 1I:?:~alme1'1te bajo la' do-' 
, d • b&t'd Contra los religiosas: retieliles' Clun hallana. 

, cm- para.- 8r una la,. Cótreretánd08e a, la; cuestlów 
I • 

U ~ DE LOS itEfA; Los tripu .... ' del pe-ero' Méjico, ,24. - DICe el· "UDi- .dél ~rol, añadlo el lugarteniente ,,'_ ' u,.. versal" que el alcalde de Monte- de Hitler, que "el problema de 
Il.j'JRUI~OS. DE SAN! SEB~- "tés Car i.zoJie¡'" eñ eicliz- rey ha ordenado la detención de las miDorias alemanas en Italia filM ' todos los sacerdotes, por la pu- DO es ningún obstáculo infl'an-

, Cádiz, 24. - A botdo t.:!.el peso. blicaci6n de un' articulo en la queable existiendo el problema 
~~tnlA DE. nos SDiIH- quero "Mlravá1eS" han llegado "Hoja Dominical", que Sé conal:. de un acercamiento económico y 

CA'ROS los frlpulantéS del P'esquero "Bos' d~ra que tlende a levantar al I politico entre la raza ltleDutna; Y' 
corazones" que eIIíbétrrancó en' pueblo contra el Estado federal. la tima' it'allana.". 

. Pado nuopolac. 

Mosc6¡ 24. - El convenio de 
conctliación l'U8O-polaco, estipu
lado de contomlidacl' con' el pacto 
de no agresión, ha sido tirmado 
ayel'. 

EII "l.andrú austriaco" COD-, 
denado 

Viena, 24. - El tribunal de 
Linz, ba condellado a trabajos 
forzados a perpetuidad al "Lan
drfi austriaco", acuaado de ha
bér asesinado a siete mujeres. 

ricana 

Wasílington, 21. - En gene
ral se ha reservado buena. a.G:O

gida, tanto en los círculos poli
tic'OII como en el CongT~o, a 1_ 
declara,clonea - que hiZO ayer el 
pres1dente Hoover, a.- propósito 
del próximo vencimiento de las 
deudas. . 

Sin embargo, una de !al UJi¡r 
ciativas que le son más critica
das es la er.eación de un Comité 
de deudas que tendrla el encar
go de recibir y examiIl3.r las de
mandas de los pa1Bes deudores,
para estudiar la conveniencla de 
llegar a un nuevo acuerdo, des
pués de pagar el vencliniento de 
15 de diciembre. ' 

La Prensa del país comenta 
también apasionadameute estas 
declaraciones, asi como el resul
tado de la entrevista Hoover
R.ocsevelt 

El "Baltimore Sun" declara. 
que pór lo visto la idiotez no ha 
sido a'Cm bastante y que la dLtra 
lección de las deudas- no es apro
vechada. 

El "Detroit Free Press" cen
sura a Roosevelt SU! estrechez de 

S3.1i SéljastiAn, 24'. - Contin1la 
lit huQgit de- ínet:¡1llírgiéos. --~~-=~----~=-~================~----~--~====--~==================================~ 

Los fiu~gwst'as Üite'iltaron es~ 
tá' Ii1affiínlt vólcar un' autom6Vil. 
TÍUfill'f4U ~ regiStI'á.r'6ü édatcio--

• riéS que óblfararoll a ifitérv~ ~" 
10il' gu~'le ..ultlto. OWbidó 
lO. JÍ~ hW ,qJ1ts' di 1~ 
-_.- .. . ~ á' lit dInda' 4ál 
~' '''~'~C¡;Wef 
ñtitOj6Jf ~~te; 

El, c;OIIIilé" Nacional Pro PresoS,r aD,t~, la ,ley de JurisdieeieDes, 
las, prisktnes gubernativas, las «qulneen8S)), los iBeallffeables 

a.tpepellos ., las (eye. de exeepelóD , . 

, H'iii' aldl)' éIa~~ ~ SlD- Oo~te,· '7 de. .. fOIl- aiIe qUé bom~ por Iii pubUca- , 
dlcsJ;os , a que están ~ólf!be· ma st .... Uea;· hemos, veaido' ción de un trabajo periodlstico, 
hue1glilll~ Y sé b&1I' praet\ca- protesfaJido' amte las' autoridao- lIon juzgados y cODdenados por t. 1Dtamia que el método de 

LUI ... 1OIifBS GnDNA
TIV AS. - AL MINISTBD DE 

GOBEBNACION 
\lo culiréJita deienclónesl Ha: 1HtJ des y' por medio de traba-jos- pe- lo militar. . las ",gUincenas'" representa, ea 
tirdo qu~ 'il~BIÚ~' lli priBtiSD' de: riOdisfiCOlf; denunciando, a la opl:- Los casos son muchos, infinl- . argo tan monstruoso como fo Envio: 
'11010sa'pot téSUltar lii de la. fl)Ca'- ni6lli p6bHca.: la falacia, la· ·(lOo dad de ellos; poco menos que era el director de Seguridad Mi- Sel10r Ministro de Goberna-
ltd&l Wufí'cÚfute. b&rd1B.i 18' ~aenaatez, de todaa' : iIñposible 'seria eDumerarlos y mm de Priego que adquiri6 úis- ciÓlf: El' dia- :ri de mat'ZO pasa-
~ i!:it :p~jetr Se acenttll!' el mo- aquellaS autoridades> que de una por ello nos Va.J,11OS a concretar te celebridad' en justa: correspon- do en visita que este Comité' 

vlriUénlÓ de buef~, pietllldeáD- , t«-m8i 'capncbOllli haD atropella- a dar &: conocer él caso reciente deDcia, a su actuáeiÓD 4e inhu- Pro ~es08 Nacional' fe hizo pro
do las coacciones; qúe' han per-' 1c:lGt 1& ' libertad IDdividualt peral- ' d'e nuestro joven éompafíe1'O Pe- manó' carcélér6. t'~do\ d'e los encareelam1'eD
mitid:> iDtuvcU a. los guardias I g'UlI&Jid\), em:~' y depol'- di'O Fernández Estayo, de Lo- Ho.y como 'a;yer esta infamia tos $UbernatlvOIS que contra 
de Asalto. , taIIck) a 1Qe hollilmlB' que de una grofto, . juzgado por' lo mll1tar Y I se co~ete sin- que' 108 gobenIaD- . nuest;os compañel'Olt se ventan-

~ .. _ _ ____ .-.... manera: te'DaZ luchaD en. 188 ft- condenado a s,eJB &fíos y un dill: tes de la: República se avergüeD- r' emple3l1do, usted reconoció el' 
CAR_ ~ J.OnI ____ DE- ) lül de nuestra central- áiDdieal • ~R J!?L , SUPUES'rO DELl':\'O' cenQe ello. : atropeno c¡ue se c0!DeUa y ba:fo 

:JENIDOS I revoluoloaaria:, pó't .el adwnl- ' DE HABER, A.RR'~ UN" . , , . ' ., ' - .. ' palabra de h!>nor nos1dlj9 que' no' 
_ Su ~~ a--:Lóa ar- I miento de Ima: sociedad doDde el H O j 4. S .. ,CJ.ANPÉS~AS· .A l4. Co:n ',~u~quter DJnrlI)' pref~: !¡onsentll"ifi- que ~ E'spaila llu7 
dias de Asaltó dieron est!':.ar- lfoJbbre sear Ubre en la D1Ú' am- UN CUARTEL. se encarcela a un hOI!lbre, apfi:. blera máá presos que los que es
de una <¡ar,ga C:ODtra gr\ftlO& de I pUa acepciÓD de la< palabra. La 'o!>inlón pUblica podr11 juz- cAndole el procedimiento de 1'as tuvreran sometidos a procedi-
hUfllfUÜllU que se negabán a di- Nos- ll&bf&m08 pPODiet1do se- ~ este caso - que no, es el' "qUincenas", sin más ~n' nl miento judicial. 
solvel'~ waCticandO d'os deten" I riameñte DO hablar más' sobre Wilco -, y ver sr la rea1fdad de mas ley q~e el 9&prlcho de cual- . I!esde aquella techa, ban sido, 
el DeS. ' i estaá cue~oñes co~ €omit-é lós hechos, responde a fas pro- qufer poncl0. Esto es sencilla- I v~as las veces <l:ue hemos te-

p ~ ,:BeSo enviados a la cárcel' NáCionaJ Plto' PrilsMi por eJeer mesas de las autoridades demo- mel,lte iDtolerable, absurdo Y cri- mdo necesidad por medi~ción de 
de T~ ~, y aeis dE;tel:rl-- . slDc~paméDte que a!' e2tremo 8< crátlcas, liberales y socialistaa. minal. su secretario de denunClarle ca-
d~. ' ' . que el Gobierno ha llegado, tooo. 

Uria Comisión de los Sin~c~- lo' que· DO' fui!!'8I responder C011' la 

tos .~i~o&l pll>otnador, cUoieñ- fuena de aueBua Mgaolz~ón. EL C .. a'FLIEt'T ft FERROVIARIA :~~:u:~ =g~ : l~:::; se~: =: e~ ti=po~linisteti98 · Vl~ ' '.., .. ' ' la ' V 
temdQc, ~ ~o J,lbelrtados. El ' protestanda de uns fo1'Dl8; enel'-
&~bi¡i:i¡..sor l. dijo QUe vuelvan gica. ni- las, notas en la PreDB& 
~ !r~ y despuéS ref!Olverá. ~ conseguir nada, abeolu-

El' góDemador bar ~chado a tamente nada.. Hay que emplear 
.{temer. p¡¡.ta oouparse del asuñ- I medios más contundentes y :ra,.-
~ áe la ¡iti¡)eJ'era. dicales. 

! t 
JE 

P A N T A N O 
SANT01EA 

El (iene de liS cOlií'pueitas 
_ cUlado- perjuimes a M' 

campesinos 

LEY DE ,J:URISDIOOIONM 

El espirita rellelde de fos ferroviarios, se levanta pletórleo 
de foerza "S energía eontra el Insalto de les .. ltenaates 

BOa que 1m determine d •• pI'OvID
ciaa babla de presos gubematf~ 
'"os. Hemos de reconocer que en 
algunas de ellas, se ha atendido 

,inmediatamente a nuestra pro
testa; pero esto no es óbIce, se
flor Ministro de Gobernación, pa
r-a que alcemo¡¡ nuestra voz en 
protesta enérgica por la grave 
falta comatida por usted. 

ED nombre de nada, ni ailD 
guardándose tra.I la. espalda. de 
los aaaltantes se puede jugar, se
fioI: :wm.tro COIl 1& seriedad de. 
unes .l!-ombl'e.II, que !ID ' r.epresen
taci6n de toda tma ofganiz.ación 
van' a. visitarle; para 'qué de una 
lDaDera. formal se nos diga, el 
porqué de tales atropellOlL Y si 
usted reconoció que el'& lUla ca
niillada, Wla injustieia intolera
ble, ¿ pOI' qué se mantienen esas 
injuaticias no bacieruio C&sG a 
las protestas continuas que liJe 

vienen haciendo? 
Sefl.ar Ministro de Goberaa

clón: ¿ Quie:-e usted decir en qué 
concepto se puede clasificar a la 
persona que "promete bajo pala
bra de honor no hacer o tolerar 
l1l1& cosa", y DO cumple esa pa
labra'! Si el hecho de ser minia
tro supone UD gran honor, y 6a
te llegado un momento Be pone 
en peligro y no se es capaz de 
defenderlo, hay que 8UpODeI' das 

, cosas: o que hay miniatroa sin 
honor o, por el contrario, 8e re
conoce la talta coQletlda ¿ En 
eual de estos dos casos se en
cuentra el señor Ministro de Go
bemación? 

~ y cWJIotIA __ DO haya es-. 
__ ... oc!' r eu:epciOlUü 
.. 88' le- otrecla tara liquidaT 
eata a.pMosa ...... ~ 

1!Jt: "Ifew 'l'iDl8r P La al , 
PaJ;'lamento y a todos aquellos 
~ por 8U acUtud de IntraDSi
pacIa ftIIpeeto • loIJ 4ewIGres, 
convierten a los amfgoS Prt!Ocu, 
padOB en irritados enemig08. 

, , 

El presideate electo. de los 
Estados Unidos, de ' acuerdo 

COII ItooM 
• Wa.shiDgtoD. 2t. - Interroga-, 

do, a borcID de un tren que le: 
conduda a Atlanta, Mr. Roose-, 
velt, hizo alusiones a la decla
ración de Mr. Boover sobre la 
creaciÓll de uaa. C.<iJD'''ón de laa 
deodaa: 7 mau:lfest6 que cree que 
la v1a diplomática habitual era 
el m.- smtema para tomar con
tacto CO:l loe Estados Unidos, el 
más práctico Y el más eficaz pa
ra los deudores. 

..Por lo que respecta a 1& tác
tlca politica a seguir en esta 
cuestión por parte de los Esta-, 
dos Unidos, declaró: "Creo fir
memente que un deudor indivi-, 
dual debe siempre poder acer
carse a su acreedor, d.ebe Biem
p:re tener la posibDid8d de ex
ponerle la situación, y que el 
acreedor debe siempre acoger 
cortas[&. ~impatia e i'o.teligencia. 
1& opinión de su deudOr." 

El presidente electo ' se decla
ró. de acuerdo con lolr. Hoover. 
en los siguientes puntos: Las 
deudas son emprésti~ contra
tados con la intención de pagar. 
Seria conveniente afirmar indivi
dualmente, aunque DO colectiva
mente, ll'Je los acuen:kls concer
tados para hallar una solución, 
d2ben. tener en cuenta. la capa
cidad. de. pago y que lati deudas 
IW tienen nad& que 'Y'el' con las 
reparacIonea. 

La 1IOI1lCi'á 4lel probl~ de 
' las deud&a' poi' \'i& dipJ.omU1ca 
reculU' t.e:n~ ~ fttll&· 
jU, enlft en_ la .. perm1t1'r & 
cuslqUtera de _ nado .. d"u
dGraa· atrllier la attmdÓIl del G~ 
biel'l1o amerlcaao. IObre la mtm\
ción. del deudor. 

MIster IRooseveJt JDaDffest6 
que la cuestión suscitada por 1&3 
notas francesas e inglesa crea. 
una. gran responaablll.dad para. 
los actuales podens l~ 
y ejecutivo. , , 

la respuesta JUlepD 
Washington. ~ - En la ca-

8& ~Blanca se , ~ gue' de UD 
momento a otro aeZ!I- eatregad1t 
a:" los EStad:OÁ 'é~ la- res-

:puesta a su' dema)um :ÍIobre 110& 

moratoria de los pagoII que ven
cerán en 15 de diciembre próxi
mo. 

Se cree que el documento nor
teamericano es de una conside
rable extensión, en el que se de
talla muy claramente el punto 
de visb no~ert~o ~bre 
esta cuestlÓD-

Hasta ahora DO re sabe cuál 
ea el contenklo de este doc:umeDI
to, Y en 1011 medios parlamenta
rios se iJ.firma que es negativo o 
afirmativo, según laa tendenciaS 
que se defiendan en dichoa am.
biente&. 

LA 
EN 

SITUACION 
ALEMANIA 

Hindsharl cOlllesta a Hitler 
Berlin, 24. - Hitler ha ~

bido esta tarde una carta del 
cousejero de Estado, Dr. lleiBlr 
Der, el cual coutesta en nombre 
del presidente BiDd~burg a la 
carta que Hitler enYió ~ tar
de rechazando la propolllc:ión. de 
formar un Gobierno prea1denc1aL 

El Dr. Keianer, dice qua la
menta que el jete DacloneleocJa
lista no haya querido aceptar el 
Qtrec1miento del prea1dente. pe
ro que laJllenta IQÑ que U.- a 
hacer la proposición de formar 
un GQbierno presld~ cosa 
qqe HindQl1bur¡ no puede acep
tar en estos mnmentoL 

La carta aftnD& que el preIIl
dent.e Cl'~ ~ue un GoblerDO p~ 
sidenclal no conYieue ac~ 
te a '- alt.Uae1ÓD en que _ en-
!:-~tl'& la. ~tm. )q. que Q.tQn
cc!p, ti RMIl~te 4eberir. cIeleftr 
I~ ~ .. on lUaQf dtt We 
c1e ~ Partido 1IQH~ "lit pWe 
~\ JnMOP9UQ dd GQ~ .. '" 
~4n. ' 

VQ;l Hi¡1dA\l~ Cine q1l8 la 
C\}Ilst\t~iM ~e \lU: at..~te w
mej\Wtg Mqlvo.l4rt& ~ maa ~~
~Úfl1t "a la cl'&l~ \ .. CJ.r
~~ q'~~ !!1 ~d«lDt.o l~
;¡P 1/0, la ~~". 4t\~ gw 
el ~~~t& q~ Qltv. ~e ~ 
~~tM~ {IoqRa tarrev ;r~
V04l ~ paa.~ QAo¡,~ ~ taO 
H ~~~ narre.. Qvij. 
,. Á~b1. 1" C3rtA ~Q<J9 QqQ 
@f ~ cW Nula PmIl~D-
94to\. CQQt,Ul1Q.D ül~ .. WtW:. 
~ ~t. ~~gfl au otfrUt. 
'" d~~ .. (~ ... Ql Qqb1~o 
parlamen~ ,\Jo ~ ~~ 
lt~ 

El ....... PIfIa 

~ :pu. ... -. Ea I~ elNUl-
PlUU@tI " ~ CJ ti QM~ 
ft'MIG .,..viIIM. 11M ~ .. 11 
MOD\lUt& \lit ~fP Q1aw.I. er
tq~ ~ (6aa .... de ~6D 
JIN'& u ~r6IUto do 2i millo-
11M. CQa euMtar "-"0. 



a la tác
en esta. 

los Esta-

acere. 

.... anlzaeI6n eampeslaa mercIaIlt. que ~ ~ tal
aIflcadoe, y ' .,.,01.e c:aru. y a 

...... cnedo 1& orpmacl4ll z-. 
Pmal de OUDpe" .... Se bao • 
cbo _ Du.tn PreQa Iu u.m. •• "- ••• 11 

p.a& .AI&.A 
.•• 8n.M·S 

vecee .defectuoeu, J ti t.IIduo '1 
proatam1sta U1UWO. 

De eara a los pue'blos 11m _te ouo, el IIlDdlcato .... 
tDeftcu al 80lamente 111& de 1& 
lucba BlndScal contra el p~ta
rio. 111 Slndlcato, para la JII,QOI' 
eficaCia de los campealnot!l, ba de 
crear la aeeciÓD cíooperatlsta, que 
podrla favorecer a los compde
ros para el almacenaje y venta 
colectiva de lu frutas. 1& crea
ción, de molinos, la compra di
recta y en grande de abonos y 
semillas seleccionados, 1& :venta 
de comestibles, facilitando el in
tercambio de productos e o n 
otras comarcaa de producci6n di
ferente, y aun la creación del 
servicio de préstamos sin interés. 

.... pl"eCUu 1, _ oM.ate ..... 
todo el DIUDdo 00Df0rm.e Ola .. 
ta modal1dt.d..cnpatea, .... COD
tadoe ' loe SIDdlcatoe que .. lIaD 
pu.to en relád61l con el ~ 
tarlado campesino. 

PnUctOl·Qw' .... Marinos, Id desperlaade· 
Recogtendo imprestones de _ 

reciente excursión de propagan
da por 1aa comarcas de Tortos& 
, Amposta, el camarada Magrl
el. DOS contaba en UDo,'i articulos 
publicados en nuestro diario, ca-
888 sumamente 8UgestiVas. El 
C&SO de La Cava y otros pueblos 
donde se cultiva el arroz, en el 
que la propiedad está dada, ge
neralmente, en arre.ndamlento, 
y, seglln parece, a precios muy 
elevados, y en donde Impera el 
comercio sostenido por los mis
IDOS propietarios o vinculado en 

dos, '1 ál que el trabajador 
aJTeDdatarlo tiene forzosamente 
que acudir para la venta 6e 8U8 
cosechas y para la compra de 
abonos, aernmaa y utens1llos, y 
muchas veces para solicitar 
préstamos de dinero a UD inte-
rés usurario. , 

En estas condiciones, el prin
cipal enemigo del campesino no 
es, precisamente, el propietario 
de la tierra arrendada, sino el 
comerciante que compra el arroz 
a bajo precio, aprovechando la 
necesidad del campesino, y el ca-

BOSPIT-ALET 

SOBRE UNA INFAMANTE 
CAMPAÑA 

En todas las latitudea vege
tan pará.sitos de la más variada 
forma y repugnante especie. 

En Hospitalt:l, como en ChlDa 
y en cualquier parte del mundo, 
no falta el sapo repugnante ni 
la charca bedionda donde poder 
el vicho asqueroso ehFlpotear a 
8WI anchaa, para podt'r, si pu~ 
de, salpicar sin peligro la lim
pida conciencia ajena. 

Así ha podido ocurrir en .esta 
b&rriada de Santa Eulalia, con 
motivo del confiicto que sostie
nen 108 obreros del cáfiamo de 
la Bordeta con el inelito ciuda
dano ex cOnde ckl Caralt, mo
niu 'lulCO pur exce!encia y prote
&ido oJicial de 1& República de 
trabajn.dorea de todas e1~ 

y porque tiena derecho sobre 
esto y algo m4.s, no cejaré ni 
UD Instante para que quede bien 
patente y justi1lcada la noble, 
gallarda y virU gesta de los 
obreros y obreras de la casa 
Caralt, que tienen el indiscuti
ble derecho de ser ücfendidos y 
apoyados. 

¡Obreros, adquirid tickets Pro 
Solidaridad Huelga Caralt~ 

Antonio RubIa 
Nota.-De la recaudación, asl 

como de la distribución de hoy 
y ma.i1ana, daré cuenta muy en 
breve. -

El cooperatismo tiene en el 
campo aplicaciones In!!ospecha
das y de una encac1a segura '1 
aleccionadora. Sin duda creyén
dolo as1, 108 campesinos catala
nes, en su asamblea de Villafran
ca del Panadés, acordaron acep
tar en el seno de la Federación 
Regional de Campesinoe a las 
organiZaciones cooperativas agri
colas y procurar su desarrollo 
juntamente con los Sindicatos de 
trabajadores del campo, acuerdo 
que no es mú que la ratifica
ción del acuerdo del Pleno Na
cional . de campesin08 celebrado 
en Madrid el afto pasado. 

Es algo doloroso lo que sueede 
con la puesta en marcha de los 
acuerdos de nuestros comicios. 
En términos generales solemos 
juzgar acertadampute la real1-
dad de nuestro móVimlento y se
ftalarle su !!otuclón adecuada. Lo 
que no sabemos bacer o no q~ 
remos hacer, es poner en prác
tica dicha soluciÓD. 

Ante el aislamiento de los pue
blos y para facilitar su acción 
contra la burguesla territorial, 

El· caao que comentamoe, a
puesto por MagrUlI., referente a 
pueblos del Ebro; sobre 1& nec. 
Bidad de 1a creación de coopera
tivas, es otro ejemplo de aban
dono por nuestra parte.- Es tan 
patente la necesidad de lu eo
operativas agrarias, que Incluso 
bolgarian los acuerdos recafdos 
IIObre la necesidad de su creaef6n 
para decldirnos a emprender 
campaftaS para su creacl6n. Pe
ro no; esto. requiere estudlo y 
pe!'I!ICvcrancla, cualldades que 
parecen no existir en nuestroe 
medios. Para muchos camara
das--pal'a demasl8d~, parece 
que 1& IIOlución de los problemas 
socIales y econ6mico!! se a~ 
glan por arte de encantamiento. 
y no es ast, camaradas. La solu
cl6n a la cuestlón socl!ll se en
contraré. al final de una larga 
serie de luchas y ensay08 de ~ 
dos los d1aa y de todos los mo
mentos. 

P.8epITa 

• 
EL sAlAlUO ES LAOAU
SA DE roDAS LAS DES
IGUALDADES EOONOMI
VAS y SOCIALES. ABQ.. 
LmLO ES LA ASPIRA
()lON DE TODOS LOS m
L1TANTES DE LA OON
FEDERAOION NACIONAL 
DEL TRABAJO QUE AN
HELAN LA IGUALDAD Y 
LA FELlCUDAD PAR A 

TODOS LOS HOMBRES 

le CQD90Ca a 1aI Oomlel,.. 
de barriada. de1epdoa de fAbri
ca '1 mmtantu, a 1& reuniÓD que 
tenctr. lacar maften., Abado, a 
laa nueve '1 media de 1& nocbe, 
en el local .acial, Un16n, 15. 

• 
EL PBOOESO DE HOY 

VALENTIN ALVAREZ 
Valentln Alvarez Ken4ndez, es 

UD muchacho ' joven y almpit1co 
del Sindicato de la Industria Vi
driera y sus Anexos, de 1& veci
na poblaci6D de BadalaDa, que 
también fué vicUma de una uu¡.
qulnacl6n odiosa de la ~olic1a. 
Maquinación que se pondrá en 
~iPero muy cIaro!-en la 
mn"ana de hoy, en 1& Secci6n 
Segunda de esta Audiencia. 

El aeJior Fiscal, en IIUS peti
cloaes, le pide las siguientes pe
naa: , aftoe, d08 meaea '1 UD dla 
de prisión, por atentado a 1& .su
toridadj echo meses, por tt.J In
debido de arma, '1 250 peaeW de 
indemnización. 

La defeDll&, que corre' a C&J'oo 
go del digno y notable abogado 
don Julio !4art.lnez Glmeno, pi
de la ablloluc1óD de nuestro ca
ma.r.da. 

Por 1& manera en que se tu
coó el sumario y de la manera 
en que fué tratado Valentln Al
varez, ha despertado viva curio
llidad entre los trabajadores, que 
se disponen a presenciar la vist& 

u.s BESPONS4.BWDADES POR EL GOLPB DE ESTADO 

.A. 1M ___ ,......,MeetM. 
"La Nanl-" ... ~ de la 
UD16D Gaenl 4e ~ 
.. lea ha metido ID 1& cabea. 
qae !Iua protelttu poUtIeaa 108 
VD a red1m1r. Ea de IUID& lID
port&Dcl& que le ftJU dando 
cuenta de que p. .. ",mino 

no ade1aDtar6D Dada. ccao pae
de vene en UIlO8 CUOIi rect·n ..... 

que le bu atrevido a dar a 1& 
publicidad pldlendo clemeacla a 
lu alturas del POder del r.tado. 
para quo lea repare laa inJU8ti
c1aa que ron elloah aD eometido. 
SI , DO estoy mal enterado, UD08 
marinoe del vapor "J. S. Elca
no", de 1& CompaAla Truat1An
tiea fueron despedldoa por no 86 
que asunto politlco; en el vapor 
"S. A. C. 2 ". de la CompaMa 
Croa, tambléD ha paaado lo m1a
IDO Y D martnoe afectadOll por 
loe 4esp1dOll, _ vea ele ID1clg 
una aec1ón fuerte y declslva pa
ra reIIOlver el asunto que,,, ID
tareaaba Y hacer reparar la tu
ju8t1cIa que CCIIIl eIloe babla.ll eo
metido 1aa citad&!! eompa61u, 
_ lIaD a publicar en "El DIlu-
vio" unaa notu referentes a su. 
C&IIOII y hacer ele elloe COIla po
l1Uca. 

Si a de "lA Navar. 011 bu 
orleDt&do ID el MIltldo de que 
laI cauua de Joe trabajadores 
lU resuelven loe politlcos, oe 
han enga1Wlo miserablemente, 
porque esas gentes lo 6nico que 
reauelveD 8011 8U8 necesidades ea
tomacalee y sus ambiciones de 
lucro. Ya va siendo bora de que 
OS déis cuenta de que 1& ruta que 

En la na.~bund& charca de 
la infamia se 'han puesto a cha
polear los 'sapos, para. salpicar 
de una manera vil y encanalla.
da. a unas compañeraa que fue
ron nombradas para distribuir 
el dinero que se recaudase de 
IlUBCripciones y el producto de 
unos ticketa que puso en circu
lación el Sindicato de Hospita
Jet. 

El general Saro se dellende.~ El republicano Maraft60, en COIO
plots monárqoieos.-Cavaleanti "también hace so propia defensa. 
Pide su absolució·D.- El difunto· tiene la colpa de todo .. - GU Ro-. 

El objeto de eata. Com1siÓD de 
~1TO ea ayude.r en lo posible 
a aquella5 ' famIlias que acredi
ten estar más n~esitadas. 

bies conviene en la alta traición del Borbón 
Hasta ahora, en 1& medida de 

1M posibilidades de la referida 
CoDÚliión, se !:la ayudado a cuan
tas se ha podido; pero, eso no 
obstante, !:la habido personas 
cuya condición de concejal no 
lee ha impedido hacer OiWlSivas 
manifestaCiones sobre el com
porLaDllenl.o ad.lnhust.ra.tivo de 
la ya mentada ComUiión. 

Como esas manifestaciones se 
me han hecho a mi personal
meDte, y en tono ofensivo pan. 
mi P-l'Opla dignidad, me veo pre
cisado a dar pClbllcamente los 
datoa necesarios, para que las 
eompalie.ru (cuyos nombres me 
N8erVO para m.a., tarde) queden 
reivindicadas ante 1& opllliÓll de 
loe hombres &enl!atos y la opi
Dl6n en general conozca su ges
tión administradora. 

Hasta ¡¿. fecha ha sido recau
dada la cantidad de 2.047'97 pe
aetas, y han sido socorridas cien
to cincuenta y ocho huelguistas, 
que, entre otros gastOl> de 1& 
Colnlsióll, suman 2,U~'50 pw¡e
taoS. 

Todos los datos referentes, asi 
como recibos, listas y socorros 
efectuados, están a dlsposición 
de quit:n desee comprobarlos. 

NolCcsa.riO se hacia <{uc se die
ra \lIla prueba de pulcritUd a.d
ministrativa, y &Si se ha hecho. 

Después de cuanto acabo de 
decir, reto a toda la caterva de 
difamadores para que, de no es
tar conformes COJl estos datos 
explicatlvos, prueben pClllUca
mente que ~ !also, Y para su 
mayor iacilh1a.d se b.!Illan a. su 
disposici6n todos los do<:umen
tos a.credU.~.Uvoa de cuanto aJir-

· mo. 
De no h~o y !lO dar pilb11-

C8.DleJ1te UWI. saU!s!a.;ción, Wi.ré 
a la publicidad los nombres ckl 
los que má.a abinca.dameüte han 
ofendido la honni.dez int.a.c!:lable 
de lsB compa!leraa que compo
nen la ComisiÓD de ~lT'Us a. 
108 huclguu\4s de la casa ca
Talt. 

Madrid, 24. - En el Palacio 
del Senado se celebró esta IDa

ftana la tercera sesión de la cau
sa. por las responsabiUdades de
rivaJas del golpe de Estado con
tra los generales del primero y 
segundo Directorio y ministros 
de los Gobiernos civiles del die
tador. 

AbIerta la sesI6n, el seftor 
Franchy Roes concede la pala
bra al general Sato que, como 
se recordará., vino desde Manila 
al saber que estaba encarlaOo en 
estas responsabilidades. El ge
oera! Sara se defiende a al mLs
mo 

Da comienzo, con gran entere
za, a la lectura de su defensa, 
diciendo que su venida desde Ma.. 
oila, al tener conocimiento de los 
bechos que se le imputaban, su 
presentación voluntaria y 8U cqn
duela desde la proclama.ción de 
la. República, al pos~¡onarse de 
la Capitania General de Sevilla, 
muestran su acatamiento desde 
el primer momento a las Cortes 
Constituyentes y al Duevo régi
men, al que en ningún mom.:nto 
quiBe crear di!lcullad alguna, an
tes al contrario. 

He de lamentar verme obliga
do a asumir mi defeosa, porque 
los letrados republicanos a quie
Des encargué la misma no qui
sieron hacerlo. No lo censuro, 
pero lo lamento y, sea lo que 
fuere, yo he de esclarecer mi in
tervenciÓn en los 5UCC5OS de sep
tiembre de 1923. que trajeron la 
Dictadura a Espa.fia, y lo ocurrl
d~ en los días antertorea. 

En f'8SIlIIlen. en el acta acusa
toria 6e me atribuyen los sigUien
tes hechos; Primero, haber asilt
tido a frecuentes reunlones de 
generales y de militares de Ma
drid. 8610 recuerdo. haber asis
tido a las mguientes: una en ca
sa del general Muftoz Cobas, ~ 
te el anuncio de una probablo 
dictadura del general Agullera, 
acordando todos los reunidos que 
faltaba. ambiente para este mo
vimiento; a otra reunión que se 
celebró los dias 7 y 8 de sep-

4nt.e esas mujeres tan vUmen- tiembre en la casa del generRl 
te inlamadas exijo deis la mAs Primo de Rivera, en Madrid. En 
eumpUdá satisfacción, puea de dicha reunión. este general ex
no hacerlo, repito, daré loe nom- puso su pensamiento, en vista de 
bres de los difamadores, a ~ la situación que atravesaba el 
ftz que me reservlU'ó el dereol paja, de que era necesario llamar 
~ . de buscuos el callilcativo la atención del pais, .del rey y del 
que más me agrade, y a.:!1 quo- Gobierno eobre el estado caótico 
darán autorizados todos los hom- de lu. vida nacional, Agregó el 
bres de recta ccnciencia a escu- señor Primo de Rivera que esta
piros ~ el rostro, si a.s1Ies place. han conformes muchos caplta-

Unas mujeres que luchan, al DCS, g~nerales y hombres civiles, 
fIJl ·y al cabo, no para obtener y citD 108 nombres de los aseAo
mejoraa, sl:no para conseguir lo res UnaJJ1,uno, MaraAón, TOJTe8 
que ya teman en el afio 21 y les QuevMo. 'Maeztu, Llaneza, para 
rué usurpa.do durante la época la constitución de UD Gobierno 
dictatorial, que como UD baldón civri; no se hab16 por nacUe ni 
de ignomInia cae sobre UD pue- para nada de dictadura. Yo ' ex-
010 que la (:.oDsintió, tienen dero- puse mI simpatia hac1a la idea. 
cho a algo má3 que a se:' vil- La tercera. reunión a 1& que as1. 
~eDt6 inlamadas: tienen dero- ti fué por asuntos de ser,vtclo en 
cho a que la Rcpúbllcz, les de- el Gobierno militar. No debió ser 
nelva lo que el déspota ex conde aouella reuni6n para 'otra ,cOsa, 
.ae Carclt. durante aquel periodo como lo demuestra el hecho de 
t'avoráble para él les arrebató. que no estén procesado15 los otr08 

. l'ienen derecho a algo más: generáles"y jete!! que asistieron 
pueden protestar COD toda la a la misma. 
energia de las autoridades re9u- Segundo: de haber visitado al 
blicanas,. por.DO haber hecho que C&l>itán general de MadrId anUD
'es fueta 1cvuelto 10 que justa- dándole el prol'Ósito de constl
mente {ea oertenecta. tuir UD ' Directorio mll1tar. No 

recuerdo que tal Idea. · ez:1st1eso. 
La primera vez que el general 
PrImo de Rivera habló de ello, 
fué una vez llegado a Madrid, el 
16 de septiembre, cuando ya era 
nombrado jefe del Gobierno. En 
aquel dia el general PrImo de 
Rivera llAm6 a varios gobeTDa
dores militares y capitanes gene
rales para darles cuenta de la 
composid6n de su Gobierno, de 
los generales que formaban par
te, refiriéndose en aquellos mo
ment08 al Directorio ~tar. 

Que coincidiendo con el alza
miento del capitá.n general de 
Catalufla constitui con los gene
rales C&valcanti, Navarro y Be
renguer, el primer Directorio en 
Madrid. 

F.sto 110 es cierto. 
Yo no conl\tJtut nlng(ln Direc.

torio militar provisional, y eD te
do momento el general Mufloz 
Cobo ejerció en la región su au
toridad, a la que n08Qtl'os no 
nos podiamos oponer. 

Los coroneles de la guarnJci6n 
afirman que nadie les habló del 
movimiento y el se!lor Ga.rcla 
Prieto, entonces presidente del 
Con.'lejo, y sus ministros. hablan 
de generales compllcadcs en el 
movimiento que babIa de Iniciar 
el capitán general de Cntalufla, 
pero para nada hablan de Direc
torio. 

No ha existido el bando de 
Primo de Rivera del 13 de sep
tiembre, .a que se ha aludido 
aqut 

Yo DO 10 he conocido, y no 
hay nadie que baya podido mos
tre.r un ejemplar de dicho bnn
do. 

Punto cuarto. El referente a la 
acusactón que se formUla de la 
destitución del Gobierno del se
r!.OT Garcta Prieto mendo cons
tituido por el penonal del mar
qués de EstcUa. 

En este punto he de decir que 
con...tOta que el Gobierno Garcia 
Prieto presentó SIl d1mls1ón al 
rey. 

El rey. despu6a de designar 
al marqués de EsteUa para fol'
mar Gobierno, nos encargó que 
mantuviésemos la disciplina y el 
orden hasta BU llegada a ~
drtd. 

cWnplimos este mandato, ca
mo era Elue!rl:ro deber, y el Di
rectorio militar lile creó después 
de posesionarse el Gobierno PrI
mo de Rivera., y contra este Di
rectorio mnltar expresé mi opi
nión personal. 

Se me designó para la Alcal~ 
dla de Madrid y me' negué a ello, 
ejerciendo so,lamente cargos mi
litares. 

Pl'oclamada 1& Reptlblica 1& 
noche del 14 de abril, tomé po-
8081ón de la Capltanla General 
de SevUJa. para 1& que habla si
do nombrado, y e'ecut6 ~s m. 
trucclon88 recibidas del Gobier
no provi8lonal de la RepdbUca. 

Declari el estado de guerra 
en Sevilla a peticlóD del Comité 
revolucionario_ . 

Relevado de mi mando, del 
que dimiti. marcb6, en uso de H
cencla, a Manila, y .111 pall6 a la 
segunda reserva, a petición pro
pla. 

No hubo aJ'8tUDlent:> ele armu, 

'1 aunque hubiera eldstIdo, yo no 
hubiese dado mi adhesión a él. 

Term1na diciendo que acata
ra. el fallo, Y para conllevarlo, si 
le fuera adverso, le bastari el 
convencimiento de que 1011 juz
gadores lo han becho por amor 
a Espab, que tu6 siempre el 
móvU de todos loe actos de su 
vida. 

Terminada la dcfeusa. del ce
neral Sara, el presidente conce
de la . palabra al general Caval
cantl, que también se defiende 
a si mismo. 

Comienza diciendo que inter
vino en la organización del gol
pe de Estado, porque creta asi 
trabajar para la salvación del 
pafs, ya que al general ¡:>runo 
de Rivera le segulan aquellos 
mom~ntos la mayoria de 1& opi
nión del- pafs. 

Recuerda que el general AguI
lera prepardba en a<¡uello!l mo
mentos una dIctadura férrea y 
el general Primo de Rivera qUi
so combatirla. 

Una vez constltu1do el DiT'eC
torio mllitar. el general Primo 
,de R1vera entró por las v1as an
ticonRtltucloDales, y yo sostuve 
que habla que re.qpetar a toda 
costa la vida constitucional del 
pala. 

Se preparó el movlmJento pa
ra llegar a UD nuevo Gobierno 
pero no bubo rebeli6n militar. 

C.oMO digo. yo me opuse a los 
deseos del dictador en sus ata
ques a la ConstItución, y por 
ello me vi postergado, molesta
do y peMU!guldo. 

Pone cordo testigo de sus afil'
Dl&Clones a los se110res Alcalá. 
Zamora., Lerrou.."t y Rom&llones. 

El delito polftico no puede 
conslderarse como tal, ya que 
está inspirado siempre en un 
ideal. Nosotros encll.IDinamos 
nuestros pasos hacia este ideal, 
puesta la vista en Espaf!.a. 

Termina pidiendo que 'se le 
absuelva con todos los pronun
ciamientos fa.vorables. 

Se concede la palabra al dipu
tado agrario seflor Marttnez de 
Velaseo, detensor de los genera
les Aizpuru y Ardanaz. 

Rebate el acta acuaatoria. y 
va rechazando UDO por UDO toe' 
dos los c!!.rgos contra los gene
rales A1zpt!!·u y Ard&naz. Indi
.ca que va a demostrar . que la 
a.ctuación del entonces . ministro 
de la Guerra, general Ard&naz, 
80 ajustó s. lo que le impoma 
los deberes de su cargo. gensu
ra la politlca seguid3. por algu
nos m1n1stros del Gabinete Ga.r
da Prieto, especialmente al en
tonces minlstro de Estado, seftor 
Alba, y ~~ que la anarqula se 
babia enseAoreado de EapaAa y 
la opIni6n pllbl1ca pedJa un cam
bio en la politica general del 
pa1S. Si esa aai!ltencla de 1& opi
nión pllbliea no hubiese existido, 
hubiese ltacasado el movllnien
too El genel'Bl AiZPuru mantuvo 
la d1aclpUna y 80 opuso a la in
tentona de Primo de RIvera, al 
que, deapllÚ de una.c onferenc1a. 
telefónica. destituyó de su car
go eSe caplt4D general .de Cata
lufla. No pb<Ua hacer otra cosa, 
a menos de cehane a 1& calle 
para COD~ • Joa IIU~ 

lo que hubiera originado un.& 
lucha sangrienta. 

Termina manifestando que el 
sefWr Peflalva en 8U intervención 
de ayer tuvo que crear, con BU 
imaginación calenturienta una 
figura de delito que no existe y 
como no existe él no puede ha
cer otra cosa que ped1r la ab
solución completa de SUB dos pa
trocl.nél.dos. 

. A las doce se suspenckl 1& vis
ta para ~ reanudarla momentos 
nw tarde. 

Una vez reanudada el presi
dente concede la palabra al se
flor Nuftez Maturano, defensor 
del general Mu1Wz Cobos. 

Estima el defeD80r que el ~ 
neral MufWz CObos, cumplió con 
su deber en el momento de pro
ducirse el golpe de Estado. No 
podla lanzar ias tropas & 1& ca
lle y provocar una lucha san
grienta entre las guarniciones de 
Aragón, Cataluña y CasWla. El 
provocar esta lucba fratricida 
hubiese sJdo una locura, cuyas 
consecuencias son d1ficllea de 
apreciar, pero que hubieran Id
do fatales para nuestro pa1s. 

Mi detendido, en aquellos ~ 
mentos de peligro, pasión y ner
viosismo, aconsejó al sedor Gar
cia Prieto que consultara al Po
der moderador. De todas formas 
si hubiese falta, el enjuiciamien
to de la falta cometida por mi 
defendido DO tiene base concre
tu.. Ala.va la larga y gloriosa vi
da ciudadana y militar del gene
ral Mufioz Cobos. El principal 
promotor de los hechos que es
tamos juzgando ha rendido tri
buto a la muerte y la Historia 
pronunciará su último fallo 80-
bre él. El general Primo de Ri
vera, tuvo grandes errores pe
ro t=bién grandes aciertos que 
no debéis olvidar al emitir wes
tro fallo sobre lo ocurrido des
de el 13 de septiembre hasta el 
14 de abril. 

Termina. pidiendo también la 
. absoluc1ón de su patrocinado y 
baciendo un ta:nto a la soberania 
nacional y a la pacificación de 
.Jos espIritus en la que está la 
futura grandeza de Espafta. 

Se concede la palabra al sef!.or 
Gil Roblel5, defensor de los ge
nerales del directorio. 

El se110r Gil Robles niega que 
los generales del Directorio sean 
responsables ,de ningún delito. 
Alude a las declaraciones pres- . 
tadas en el sumarlo y. dice que 
el Tribunal debe obrar en con
ciencia, teniendo en cuenta que 
precisamente , casi todos loa que 
formaron el Directorio mil1tar 
exteriorizaron SU extraAeza por 
el golpe de Estado. Recibieron 
órdenes para ponerse a di.spo
BicióD del ¡;eneral Primo de RI
vera y cumpl1eron estas órde
nea, laa cuales llegaron tele~ 
Acamente y lea fueron COIDUDI
ca.da8 por sus supertorea jerAr
qulcos, loa capitanea generalea 
de la8 regioDe8 en que -80 eDCQD
tra.ban. 

Recuerda que el cenera! Na
varro y Alonso de 1& Celada Y 
otros, dimitteron. poro tuvieron 
que aceptar UD cargo que no po
cI1a 101' reuUDC1ado. Alava ol a.ce.-

tamlento que prtetawo al eatadD 
de cosas dispuesto por Primo de 
Rivera que ha sido lo mismo 
que' al Implantarse la Repúbl1ca. 
Lee la loCuciÓD telegráfica del 
general Jordana a las tuerzas 
militares de Marruecos exhor
tá.ndolaa a atacar el régimen. 

Pasa a . ocuparse ckll acta de 
1& acusaciÓD 1lscal mostrándose 
conforme en que ea JJer:el!1lrio 
crear una Agura de delito para 
juzgar al ex rey_ Reconoce el 
derecho de laa Cortes Con8titu
yentes y de la Repllblica para 
caWicar de alta traic1óD el de
lito del ex rey pero entiende que 
esta cal1ñcación DO puede hacer
se extensiva a los col&.boradorell. 

¡¡:n todo caso, agrega, el deli
to deberla juzgarse por el 06di
go de Justicia y en. dicho Códi
go no existe arUculo alguDO que 
pueda aplicarse a mis patrocina
dos. 

Yo, termtna diciendo, pido que 
a estos militarea perseguidocs en 
el ocaso de su vida, !le les juz
gue con austeridad '1 estoy ao
guro que ses les absolverá.. 

El presidente concede la pala
bra al ·señor Primo de Rivera, 
quien maniftesta que no tiene 
tiempo suJ1clente para emitir su 
informe. Lo mismo dicen los de
más defensores y .., levanta 1& 
sesión a 1& una y cuarto de la 
tarde, para reanUdarla maftana 
por la mstlanp 

A PrisioDeI Militares. - Inci
"ente. 

Madrid, U . - Termlneda 1& 
sesión celebrada en el Palacio dcl 
Senado, los encartados que su
tren pr1s1ón, como todos los d1aa, 
ocuparon el automóvU de la Di
rección General de Seguridad 
para ser trasladados a Prisio
nes Militares. A poco de poner
se en m.archa el coche, e1nco J6-
venes aplaudieron en el momento 
en que pasaba el automóvil ID
JDediatamente lIUl'gió la contra
protesta de otras penonaa dAn
dose vivas a la República. Un08 
de los que inte¡;ra.ban el gro
po de los que aplaudían lanzó 
un muera a 1& República y ante 
esta actitud provocativa UD- nu
meroso grupo de personas ae 
lanzó contra los cinco jóvenes, 
que se refugiaron en UD POrtal. 
donde les tueron propinados nu
merosos golpes. 

Acudieron r6pidamente gua.r.. 
cliaa de Seguridad '1 para po
der restablecer el ordeD tuvie>
ran que descmvatnar !oa aables. 
Fueron detenidos dos de loa j6-
venes y llevados a la ComIsa
r1&, quedando a.s! terminado el 
peqUeflO incldente. . 

Deteacioaa 
JIadrId. ~ - Las deteDldoa 

eata m e f\8na por haber provo
ca.dn loa lncldeDtea ocurridoa al 
lI&lir los encartacIoa en laa res
ponaabUi~es del COlpe de Ea
tado, c:Iel PalacJo del Sonado. Ion 
loa jóvenes eatudi8Dt.. tradSc1o
nal1atas BaaWo Ochoe.. 1 1'elic1a.
DP ValODd"DO, amboe de 18 .... 

...... tn.r _ dbwtltW 
de -x. Xaftll'" 7 _ ..,...,.. 
DO ft a ... 11 eadDO M 
trt1mto de 1& eIue aplotada. 
Ved c6mo ... lDdh141Ioe caaa. 
do DO paedeD .acar aleo para 
ft1' 80S .mblekJaea Jocradu, .. .. 
jaD de defader a _ martDaIJ 7 
.. lIaD CQD caalqoIera que _ 
Deae el .t6IIlap; vea, ahora. 
que la DO c:uataD COG 1& ~ 
boracI6D de Joe traIJa~ IDa
rIDoe '1 que e.toe lee hall YUelte 
la ~ CGIDO Y1I1prmeate _ 
dice. 

Y Yaaltaw, _ ......... _ 

er6eIiI que aJc'6D dJa lI.aJd. .s
PD redentor que - ftIlP a ,.. 
dlmlr, deC.Itkl de vWtn. pea
lar' Y baced entre '9'08Otro8 UIUI 
ftZ'Clader& propagaDd& 80CIal 'g 
DO dej6ta que entre v.otn. .. 
eD~ pm.. que COG el 
C&Dto de qae en al EBtado atA 
la pcIendC5p del o1:Jrero. DO ~ 
CeIl cuo a ~ porque todG8 
aqueIlOll que prometen hoy, II1II 
dan Dada ""flene ; 1ID& vez eD
eumbr&doe lo 1Ddeo que sabela 
tacer OT que a "'la faena-, _ 
cumplan !Iua mendatOll 

Loe trabajad«ns lD&r'!DOII tfe. 
Den lR1 altIo ~ ~ en 
laa maa ele la C. N.. T., altIo 
doDde estAD todoe JOII trabajado
res que pleDllan _ UD maftane 
de libertad completa. Dejad de • 
una vez a eIIOP que ea han ap&I'o 
tado del trabajo con 1& int:enei6D 
de DO volver nunca a trabajar_ 

Debéis de aprender y, que 011 
sirva de experiencia lo que 88 
gana con baeer de loe &SUDtos 
aoc1ales asuntoe poUticoI y, -en 
ves de puar el tJempo eantaDdo 
lou &1 rfcIma:l eet.bddo, mSra.d 
bada wWante y c:etwnad la me
jDr lI1&Dara poébIe de poder IJe. 
ear a JluefiJ'a emalld~ 
porque, con la manera de proce
der de loe marinos despedidoe de 
los bareoe citados, lo ímico que 
consegu1remos es que 1M! rtan de 
nosotros, los que de DOBOtroe "rio 
ven. 

Daos caeata de Jo ... • 
con 108 pól1t1coe lftDdat y pe.. 
quetaoa. y DO fIa. mM ea eDoB, .. 
querita que lu bIjDat1claa qge 
CDI 'YOIIOtroe le ~ tc:Dd
Den ya de UD& ftL 

• 
Slodleato del Ra._ 

de CoDstneel6. 
SEOOIONDB~ 

Ponemos en conoclm1ento de 
tooo. loe ~tan~ que boy, 
viernes, esta SecciOD celebra
ñ. reunión en nuestro local .. 
c1al, lIercaderw, 26_ 

Dado Jo interel!laDte lit _ 
aauntoa a t:ratar, esperamoe que 
DO faltaréla.-IA Comt.IIlóIl ~ 
niCL 

8IXXlION DIC PfO.U'ZDICC"08 

Sé ruega a tocIoe _ o Mil..,. 
6eros plcapedreroe Be ldrTaIl pe
sar por nuestro local lIOcIal, Me!'
cadera, 26, todos los d1as, de cm. 
co a seis, para enterarlOT de lID 
aaunto que lee IntereIIL . . 

BARRIADA DI: PCIiBIA 
lrofiO 

Se ruega a todoe Joe del..
dos de obras de eIIta ~ 
pasen por esta Sec:retarSa. hoy 
viernes, para UD uunto de 8UDlO 
lnteréa- - La Com's'ÓII. 

BARBlADA. mi 8AlCII 

Esta Comlsl6ll pide a loe CUal
pa6eros que pueda.ll aportar da
toa e tnformee .,bre ~ 
Pubill, de oficio peóD., pasen por 
el local, GaWeo, 19. ".... lA 00-
mlsióD. ' 

• • • 
Por la pre8IIIlte, • eouvoca a 

todos los parados, hoy viernes 
y maftena sá.bado, en el loca1. 
Galileo, 69, a fin do tenIl1Dar la 
estadlstica de coatzoL - La 
Comiai6ll. 

smooaON .&.LIlA.BILI8 
y PEONlCS 

Se CODVOC& a los otClIp01'f"'rt 
de 1& Comisión T6cDica y delega.. 
doa de las aubsecdonea de • 
rriada. . para hoy Yiernes, a las 
nueve de 1& noc:he. ea nUCllbo 
local aoclal. Mercadera, 26. ,...... 16 
Comisión Técn1CL 

BARRUDA DE 8A..'f ~ 

La ComisiÓD de barriada COIII
voca a todos loa puados de .. 
te ramo a UD& reuDl4D que .. 
celebrani el s6.bado. a laa d!es 
de 1& mellana, en lUIeIbo local" 
Puaje Be8ws, 8-

Ante la perspectiVa de COk)c&r 
a &lgunoa obreros en v&rias 
obras, b&ri que, acudan toaoa 00-
mo UD lIOlo bomIll'O. ~ La 00-
misióIl. 

8IIIOOION DIC 'DSCB08 

Se avl8& a Rafael Guaita, Jo
a6 Garda, Antonio KartInez Y 
Jaime R1us, que paaeIl por esta 
Secretaria. boy, vlernea, .. a 
lu ael8 de 1& tarde, pua UD 
UUDt.o que les iDterc:M. ~ LA 
a..wón. 



'El eonllle-t. de la easa SALT 

". Ma_J. loer .· 
. . 

A IN .ltreres de la _rrl.da ~e S.DlIarua 
(1O!!qfe,.rN, "'c"cba4: ~ . Par do. GIl IpUDtaawl:7 de

.... 'hice . UDDe c1fu lJamAbaiai6a nUDClamos el eatableclmleDto del 

.a Iu pueztu del coraz6D de tendero Juato Grue. de 1& c:a11e 
a ..... · bermauoe de Pueblo All-Bey, h1bnero MI, para que 
Nuevo pan. deapertar en ell03 lo tQméiB on col13lderaclóll y no 
el _tlmiento da solidaridad Y 'entrél. a comprar en él articulo 
dq.mduiu la conducta mor:al de comestible &lguno. iDtertn na 
de 1111 t.Idm'o "ue, pr('teDdielldo deje de expender al pdbUco las 
~U' ~ DUeItra dlpldad. pastas para sopa y otros artfeu
INII otudla e Suult.ba. hoy los de la marca Kqfn Quer. 
tamlün uamamO!! a vue3traa La casa Quer, el patroDo Qqer 
~n.. en demanda de solida- el! el caqsa.nte y responsable de 
ri4-.4 y ~ poDeros ea eviden- que unol! cuantos borobte8 y lUla!! 
et& 1", emi«acta de UI! ~r dCI!- cuantas mujeree 6stén en buel
.. p~90, que. !!iD tener en ga por defender a unos cuanto!! 
c1JeDta que lo que e:I lo debe a compafleros y compllfteras que 
vu~b>o c«IIIleurl!o. en vuestra ba- PoI patrón. siD cau!!a. justificada, 
niacla. en lIJ, calle Alt-Bey. nl1- ba. despedido y lanzado al paeto 

__ ero 609, trapichea. coJ\ vuestra del hambre. Comoqul~ra que es
~ud y dlpldad, poniendo a la te hecho representa un ·atenla
Ye!lta p&lJtu para lIOpa. de la ca- "o¡ no sólo al derecho de 1m! trn
S& Magúl Quer. De la. casa cuyo bajadorea. siDo que' también a 
duefto tiené lanzados al plll'to nuestra dignidad de hombres ' y 
del hambre a UDOS cuantos com- mujeres, es por io que a todos 
pafieros. qUe UDas cuantas se- os pedimos solidaridad para. el 
mallas ba vienen luchando. en desarrollo <le una acción con!!
medio de la. mayor mIseria, !:On- clente, a fin de que nadie rom· 
ba 1& 3Gberb1a. de elle patrono pre pastas para sopa de la mar
&IIlbtciOIlO y criminal. ca MngiD. Quer, y al mismo tiem-

~lreDDstaDela8 dadas \ ,ea el· despido 
eoleetlvo por .Ias Maoolaetoras Gassol 
eo~tra el persooa, del Sindicato Unleo 

de Traltaladores 
. . 
La PreDSa, al servlel. de la Bepóltl,lea y del priVilegie apltallala 

Creemae que DO es necesario (10 os neguéis a comprar artfcu
demoatrat aqui el origen de este los comestibles en todas las tien
COD1l1ctD. ¿puesto que 10 bemo!! das donde sus dueños teDgan a 
becho UDa ilúinidad de vece!!. la venta dicho a.rticulo, tal co
Par ello hemoe 8Olicitado la ayu- IDO ocurre con 880 tendero de la 
da moral de .todoe loa trabaja- c&lle Ali-Bey. número 609, de 
doree, para que se nieguen a vuestra barriada. 
camprar. en las tiendu de co- ¡Trabajadores! Por vuestra 
meetibles, productos de la casa dignidad de cluo, por solidariKacm Q\¡er. dad baei8. vuestroe bcrmanos eu 

Si una y otra vez hemos, soll- lucha, no debéis consentir que 
citado de waot¡OIl este oonour- vuestras compafleras compren 
ea, no comprendemos cómo al- articulO!! de la marca. Quor. 
gunos tenderos desaprensivos, No dejéis tampoco, compañeros, 
que vivea de "su negocio" por- ! IJUC} ellas compren eu las tiendas 
que 105 traba.jadores COll el pro- donde los negociant.es desaprcn
duc;t.o de uucstro txalJa.jo les da.- sivos especulan con vuestros 
m08 vida. sin -tener en cóllSi:1e- ~entimientos y <:on vucstra dig
raciÓD nuestra. d1gnidad y nuc6- Didad, 
t.roe eacri1iciós. pongan a la vcn- ¡GuelT8. a muerte a los articu
la. para servir &.1 )Júblic\" un I 10& dc la. casa Ma.gtn Quer! ¡Gue
lLJIticulo. que ijebc ser Tochuado ¡ rra 8. 108 tcnde~ que comer
por todOs 103 hOlllbrc, y ly.UJ>: · ('i'In con esos articalos pa.ra 
res de sentimientos nobles y gc- ufender nuestra · digtlidad!, 
neroooe. ' lA CoJ'bl!ilttm de Seoclbn 

Ya pueden declr las ¡reutea lo 
que lesl plazca sobre los contu
bernios "obreros", cat.a1a.llistas, 
republicanoe, soclallstas Y esta
tales en maridaje con esta "mag
niDimA" SocIedad, Anónima. La 
verdad es que lodos los poderes 
se han sometido siempre a los 
dlcta.dos del dinero. Y aqut no 
pasa menos. As! vemOl! que todo 
él I1eLritus social de las llama
das pomposas fuerzas ViV88 cae 
comob11ltal peso muerto sobre 
las ¡¡"piraclones justicieras de la 
clase trabajadora. . 

CUanto llevamos aireado sir
va. a todos de elementos-de jui
cio capaces de sentar oriebta
ciones en este conflicto. que . sólo 
la avaricia de una. clase eterna 
enemiga del pueblo es capaz de 
mantener. 

Las aportaciones periódicas 
del SindIcato confederal nos van 
dando luces en esta labor de vul
garización profusa contra. las 
malas artes de tOdos lOs pala
franeros del capitalismo y 1& 
maldad ingénita. dc este mismo. 
Noe interesa desarclllvar docu
mentos públicos. manifiestos y 
posicionr.s que reflejan singular
mente todas laa clrcUIUltaDcias 
que so ban dado en el proceso 
de este locaut tlUl incal.ificablc, 

"El Autonomista", !le Gerona., 
lanza insidias a granel. Mientc 
afirmando que lOs confttcto~ an
t.eriores de aquella comarca fue
ron resueltos pOr la primera. au
toridad civil Y por esa otra: ex
tra. que se autOdenomina dele
ga.do del Trabajo. Nunca. adc
mú. se han trabajado alli csós 
vcltltisiete minutos que bace 
constar con cinico atentaClo a la 
verdsd histórica.. La. jornada. le
gal y prActica son las ocho ho-
l'8.S, El exceso de veinte minulos 
es una prerrogativa de obreros 

El Comité' de Rela- I "S" lMIBLE.S y patronos. Pero los siete-jO los 
la lai'JI. 4 diez !-quc a hora se qu~crcn im-

clOBes de la Indus- aL del Sindicato u-Ional p__ poner de renelmlento neto al 
A""'6 <T' dueño de todos ellos C3 una dc tria Fabrn y TextU t.roUfero de CateJlJ\la. - qom- Ot; a. .. 'l plu::;va~la:; que l'eprcsentan 

l'aJiCI'OS : Se os co~voea a la Un robo dcse&rado y sin atenuan
A TODOS 05' SINDICATOS DE asamblea extraordinaria, q u e tes, Podemos intetrogar con la. 

CATALURA tendrá lugar el dla. 27 del que voz-protésla de todos los sal-
. , cursa, a las nueve de la mafla- ten.:;es •. hombres y mujercs. que 

Se 0$ convoca para maftana. na, en el local, Ronda de San DO tienen inconfesables propósl
sábado, día 26, a las nueve y Pablo. 44, l.', para tratar el si- los y egolatrías que defender: 
media de la noclie, en el local ~ente orden del dia.: ¿Para qué sirven ezos siete mi-
social de este Sindicato, calle 1.· Lec.tura del acta anterior. nutos? ¿ Para qué esos dIez t 
Municipio, 12.' Clot, para trata.:- 2.' Informe de la situación Se van a celebrar 15 ficst:as. 
el siguiente orden del 'dia: do la faetorla de Comellá y so- amén del domingo, en vcz de 13. 

1.· LeCturSl del acta anterior. lución sobre la misma. E stas quedan recupern.das con 
2.· Nombramiento de Mesa 3.· Discusión de la circular los veinte nilnutos. Las otras dos 

de discusión. número 4-2. de la Compañia., en también está.n ~ompensádas con 
3.. El Comité de huelga da- lo que hace referencia a las ha- las dos que restaron de los siete 

ra. cumta de las causas que de- ras extraordiD.a.rias y modo de dlas de vacaciones. Se demues-
terminaron el retirar 1& orden resolverlo. tra que, si se quieren trn.bajnr 
d b el ral esos pluses de jornada equiva-

e u ga. gene . 4.° Informe de las gestiones lentes a los siete o diez m1nu-
4.° ¿Debemos :t podemos realizadas por la. Junta. 

ayUdar econ6!;Dicamente a 1m; tos, tendrlan que abonarlos con 
hue1gU1sta.s de. Salt, Pobla de • un 50 por lOO, en virtud ' de que 
LiDet y Caralt y Pérez? Repa .. to de las lOaD- no se tiene que recuperar nada 

5,' DimisiólJ del Comité de· "en absoluto. Pero nI esto qutc-
RelaCInaea. IIdades reelbldas ren nuestros compaMros. Por-
~.. ¿En qué localidad debe que no habrá egOlsmo, c!lculo, 

residir dicho <!loDi1té? .. r. Foralés y Es- conveniencIa. o poder humano 
7.0 Ante el probabk! con1lic- quc les baga alterar la. tónica 

to de loa cont:ramaeetzea, ¿ qu6 parza, Y -total «le: las internacionalista de la jornada. 
acttbld debemos ~r? .. lbid de ocho de trabajo. ocho de es-

8.- Oriea~ a seguir. ee as tudio y diversión y ocho de des-

v::::: ~ !'le de ~ Pt-.aa,. ea::~~rmadO curialescamente elle 
1aa rapectlV'&l asambleaa a 1m Total al 0IIIrrT&J'Se la f'eriodicucho. lanza la calumD1a 
de ll8ftr el 8I!Dttr de todos 101 SU8añpcl6n ............ 3,915'75 tadedqued el Sdindij'cadit0ialb& prescn-
t:rabajadoIw del Fabril Y. TatIl GIna .......... ~. o eIDal1 a u e porque se 
de 1& Reg1OD. de oerra4a: les negaba una !!emaaa.da en ~ 

Nota. - Como _ m~ poalble FederaclÓll Local de facto de no haber trabajado el 

&1 Sindicato local, ja.m.il & Jaa 
DOble!! luchas slndicale& EIItaa 
Vienen realzando a 1& poblact61l 
Y dando dIgnidad a la claae 
obren. 

Otro papelucho, "L·.Amte del 
Poble", vIerte su balm contra 
aquel SiDd1cato. Al servicio de 
la Bance. y del clero. ha. preten
dido imponer una fiesta más: la 
de la "M:aro de Deu". Nuestros 
amigos de aquella or~aniZact6n 
denenden su libertad de elección. 
En sus propagandas reactivas 
presentan soluciones al pavoJ'O
so problema del paro forzoso, 
En vez de tanta fiesta--dicen-. 
más trabajo a los parn.dos, dis
minuyendo la intensidad de la 
jornada, Santifica r fiestas cuan
do la persccución. la :aiiseria., la 
injus~cia, e!' analfabetismo y el 
dolor es tan univeT5:l1, resulta 
UD sarcasmo intolcrable. 

y cs siempre ese Sindicato de 
"inválidos". amarillos o traído-

retI el que patrocina e!!w bOl
¡:anzaa, 1aa ampara Y recomien
da a &WI tullidos morales. 

Gauol y aua manadas de la
cayos quieren que no se trabaje 
el dia de 1& "Virgen". para que 
los trabajadorea no pequen.M ¿ A 
.taa alturas? ¿ En qué queda 
el laicismo. el a.tefsmo y el libre
pclllS8.IDienW? y sI se muestra 
tan "pw" ese BCflor. y sus escu
deros. ¿por qué no lo era cuan
do compraba pistoleros para 
asesinar a honradislmos hijos 
del pueblo? 

La sentina del periodicuchuelo 
&e puede apestar cuauto quiera 
contra el esplritu revolucionario 
y materialista--en el buen sen
tido natural~e los productores 
conscientes. Haga el juego al 
jeeuitismo. Nueltro Sindicato 
sabe bkm defeuder y defenderá 
siempro su ido~mo libertario. 

SIRdleato UBteo de El caso insólito de 
la Metalurgia Máximo Carnicero 

Se convoca a 106 compdoros 
JordaDa, Rubio, Sá.nchez. de la 
Sección de Fundidores; Diego, 
Pérez.-Vallejo y. VifuJ,s. de la b&
rriada ·de GraCia; P Ia. y todos 
10ll compaJiéro~ nombradoa para 
la Comisión reorganizadora de 
las barriadas, a la reunión que 
tendrá. lugar boyo vicrnes, 25, a 
las siete de la tarde, en el local 
soc1&1. Rambla. del Centró, 30, 
segundo, para. ponernos de &Cuer
do sobre 103 temu a tratar ea 
los actos de propaganda organi
zadoo con dicho tm. 

SEl 1"U8ga 18. puntual &8i8ten
cía.. - La. Junta. 

SECOION C~LDE&EftOS EN 
HIERRO Y SOPu.;'l'ISTAS 

Se con\'Oca a los cotnpafleros 
que integr_aban ta Junta de See-
d6n l~!11ít.ida el día 12. lla.ra. 
hoy. viel'Dcs. a las Dueve de la. 
nochc, en nucstro local social. 
para un asunto de sumo illterés . . " " 

Se avIsa a. todos los caldere-
ros en hicrro y sopletista.s se 
a.bstengan' de ir a pedir trabajo 
lI. la. pasa Zuazo. r-c~' estar eu 
conflicto. - La CIl%nizión. 

SECCION FUNDIDORES 

Se convoca a todos los Co%ni
tés y delegados de la barriada 
de Sana, a una reunión de orien
tación sindical'. para. hoy. vier
nes. a las siete dc la tarde, en 
nuestro local social, Galileo. 69. 
- La Junta de Sección. 

• 
SECCION FUMISTAS 

Se convoca a los compañeros 
fumistas, fundidores y mccáDi
C08 de la casa Mas BagA, a la 
reunión que se celebrará hoy. 
Viernes, a las se18 de la tarde, 
en la calle SiciUa, 228. 

AV'lSO DlPORTA..'VrE 

Será cosa de protestar nueVA
mente ante 143 autoridades por 
el caso de abuso manifiesto del 
que RO sabemos concretamente 
a quién acusar. pero si sabemos 
de cterto quién pade<:o Sus con
secuencias: el obrero Máximo 
Carnicero, que sufre cárcel desde 
el mee de junio último, sin que 
baya IIlOdo hwnano DI divino do 
que jueces o autoridades gubcr
DatlvlIs dictaminen de una· vez 
cual M 111. altU&ci6n legal 46 cs
te detenido. 

Lo iIlsólito del euo es (!ue, por 
el motlvo por el que estA preso 
(¡ste obrero. permaneció ya en 
otra oculcm en ia Cárcel ((in 
tiempos de la Monarquia) , va
rios meses. siJl que ningún juez; 
~e at~viera. a. establecer su 
('ulpabllidad, que por 1(') visto iD
teres!!. a alguien. 

En aquellos tiempoe a que ha
(emo!! mención, lOl! de la. Monar
quia. hallO la Policfa la manera 
do tener unos meses prello a este 
e>brero, que no ha. cometido más 

, deUto que el de ser un lucha.dor. 
acusándolo de un delito sodal 
cometido en Francia afios antes. 
Pero el juez, ante la imposIbili
dad dI'¡ probar la acusación de 
que era objeto. no tuvo mé.s re
medío que ponerlo en lib~rtad. 
Algo parecido ocurre en esta 
nueva detención que viene su
friendo desde junio; ante la fal
ta de pruebas no se le procesa. 
pero no se sabe por qué medioB 
legales ni por qué razón le man
tienen meses y meses preso sin 
que haya manera de saber cuél 
es su situaci6n legal ante las au
toridades ni a quién corresponde 
dictamfbar sobre el caso. 

casos como el l1e Carnicero 
los hay a montónes en ésta R&
pública dé trabajadO!'ea que dis
frutamoS. pero no pór !!é!' tAntM 
ni por ser tan corriente! cree
mos que sea menos i1UlÓUto el 
hecho de que ~e pu~ tener a. 
un bombre en la eárcel meses y 
mses, BiD que uadie pueda acu
sarle de nada y stn que nadie 
pueda hallar manera. humana de 
probar que cometió el delito de 
que se le aensa. 

que en el tND8cuñIo de eata ~- Sladlcato. Uldooa dD tiempo reglamentario. Eso es 
. iuaa .. platee el CX!I!N0t4 de 'l'ariaa. ........... " ,," 33'83 falsear lu coaas y mentir por 
le. ~ '7 a7'M'·... UD ¡rupo de ~pafte_ encargo de aU8 amoa: el cober-

Comunicamos a. los compailé
ros del Comité Pro PreS08 de 
ViUanucva y Gcltrú quc la 'mi
sión que os trajo al Sindicato de 
lo. Metalurgia ayer noche. y de 
la cual no p0di8téi8 llevaros im
presión alguna, 1& hemos logra
do más tarde. El sujeto en cuea
Uón 08 8Dg~a m1aerablemOllte.. 
- Por el SiDdicato de lB. Meta
lurgia, el Pruldeute. 

CasÓ!! ~mo el de MUtmo car
nicet'O, de injusticia tan manlfies
ta, son llUftetenu. paTa desa4!re
dita.r un slstem&, por democr&
tico que quiera Damanse. 

1...., 

de .... BId"""", .. OIIIIluniQ a ... - T ___ 9'95 nador y el fabriC&Dte. ElIte ez-
tccJoe loe ~ faln1lee de ....... - •• - ...... tnmo le refiere al dfa eD el cual 

Optew, ea CUII! deplaatearllO Total ...... 3,959'55 fueroo dGI!~: ~~ ~b8jO 
d1cbo ocm1Uet.o, que el ~ de por ser e _or "eau-
SlDdk:etoe fabril.- empesañ el EId:rep4u .. 1& viuda 2,9W56 cristo", 1leata que quJao la Ge-
".... dIa 215, a J.u lUI8\'tI de la 1dem • 11' ....... _6 rencia DO abcmarla cumplida-
DOeIbt. Bt te. ~ 110 --- 1,000'00 mente. , 
VaD .. 1& "..... el PIao empe- TotaL 3,969.'úI) De ninguna muera ea verdad 
. art. el ábadO, dI& 26. • tu JW&. ..... que en la sentencia arbltral ee 
". ' ita 1& uocM. lA ViUda. bIzo UD donativo de reconociera la jornada regla-
~ teadr6Ia' _ ~ 12& putu para SOLIDARIDAD menta.da de los dicb0a08 27 mi

.... obMr9aclaaea, _ aaIuda 0BlU!:lU. Y otras 215 para el Co- uutos. ¿ Y pu~e,. seilores legu-
~"";'mtmte. ' lDlU RedaDa! Pro Preaos de Ca- leyos, alterar lo legal UD repre. 

........ CeaInI ,taluIla. :mate rúgo éSpontAneo de I*lutante de la ley? La del;8ga-

• 
1 ... lea'" J ..... 

.... , telel6.leos 

• , u • 
ttNFBREICI& EN 

•• LLIT 

1& éompel1eta del ftláloghLdo ca- ción · gubernamental que fallaro 
m&rII.dA lI'Ut121~ ea digno de to- de acuerdo a las prctensiODes de 
4& DUútr& l41DJra.ci6f1. Gassol, rompiendo deberes ors'-

SOLD)A1ÜÍ)AD. O'ADV'n" fe nicos y rebaaan<1o las 50 horaa .. __ ...... ~."i"4- semanalea poteiltativu-c1oll mAa 
--..- del cal~ ~~o de la.s legales-. atenbu1a, como 
por .. C&IDAl'IIdai • la 1lUlJC1'iP- té. t · t d 1 mi c:1ón que .Cabamos A.. ce .... a • y es a 'e~ Illl o. a a . oma. jus-

afitiID ~ •• "'. tlcia. 
'l1le ca en ~ueBWas pá¡iQ&I,I. !!lse libelo insulta y mleate a 

Not&. ~ Pctr Cft'Qr de compro- ,ruellO e!i6rro. dIciendo cada co
badón de las 1J.It4a pubUCI&na:¡ SR. de UD oalibrc qUé ro~pe t~a 
ISO SOt.IDAlUD~ QB~~A. mestlra. vergüellZ~ Y ctecofO pd
apa.rec.e q ~~ 110 3.926'15 pe- bUco. No t1,l6 t~ta<t\i la evC!J
eetu. C1lGdo .0. QaP'CS!WQ eQ la tlillJldad l\ol'llria co~ 1)1 8i~~ica
Á~ (101' (jivlJo COu- t.o Unico, sIno- cOn el 81ndlcato 

,~to ~ ~m9gt§ 3,91l}'7&. CQ- talll&mc~tc apéJ8.do IOC41.· 51 dI
-' le "",fi Y ~ orror dQ lQ·tQ cb&. 1tt)P9Dl!J)te jQl'Iltda va ~ te
rll!tu

cS
Á ,pe~ «1, l. 441Di- ~r !ml'Crio de ley. ¿ t\6t1de que

DIati'ad D ~ ~ o , el C(llQlté ' 'dal'Atl lOa tratados interiuiclona
Pro Presoe .reviaará los talona- :Jés -:' ¿ Dónde la.'l ~O~I!U~tas obre
rio& J'IIS que decía. la .ftepft!lUea !saber 

Otra. - Deette a.hóra. todas las veátdo a S&r&Dtlal'! '\' dice. 
cantidades qJ1e TeCibam08 para '(JíOI'" eftclll'tO del ultracotlserva* ~ EsParza. y P'Our- ' ~C)r Amettf~. que Gassol proles
Idef, lu eMre~eblOl al Cótnl- ta ~é loe hecbós y se veJ'l. ObU
té Pre Pt.dé Hégimsal. 'gádo a cett'ar .u tlb!1cá de Ma

. taró. Imposible ésto. Y ef tléQl
po lO:dlf4. 1'a.iilp8có ~1(ráNilloe 

'C:oAt"~r1l8, 00I!t0 lit> ltiél~ 
/tU • . por ctJltDtó son tMJea se;" 
~ 4é la B. A, I¡UAlmoaté, 
... -caJ!U!\'didU 4116 1*&D ío1Wé 
Balt lO deben a la ~c16D Yo 

J. 

.1 

BAB.RIÁDA DE SANTA COLO-
MA DE GRAMANE'll 

La barriada de Santa Coloma 
do Grama.net. pone en collOci
miento de todos loa a1lliadoe de 
la metalurgia, que ha quedado 
constituida 1& J\mta de barria
da. ou relació~ directa con él 
Sindicato .de la Metalurgia de 
8~ona. 

Lo ponemos en couocimiento 
4e 103 interesados para bace&'1éIJ 
1;I1áa breves las molélftiss. al mis
J;tIo tiempo que más !ácn el c'ól1-
trol. - La Comisión de barriada. 

SECOIO~ ABCA!!I y 
BA&;~ 

Rogamoes a ttldoe l<le! mQDta
dores de básoulas q~e tle ~
éQCntrcn elS paro {onoeo, ~ Pf,
.. n por csl4 f3ecoiÓD. D1Uiam¡, 
&l.bll4o, de cuatro Il siete de l~ 
tarde, por tener UDa ~áIld" 40 
c&ricter urge~te. ~ . La ·Junt6. 

- Se conyocEtc, con OUáct81' 
lIrgellte a los cómpañerea F~
quet, del~fl de la cda Arhió. 
y U1U1J1t., de la C&M Puig, pata. 
que d.lltro 4e ea~ M18íB& ¡¡emir 
na Uquldea 108 reeltiott peJl$eá-
tel!. - La Juatis. ' 

S .... qt.·.de· la' lll
.. ehtaelé. 

~ Iavlta .. que paRa ',lOr 
Ji u Q s t t «) loe" sooia\. héy, 
.temeíl. de sléte a ocho de 1!1. 
t.tt.rcto •• 1011 co1npafteros Joaljült, 
OrtélJe, Ja.4ul!l· Bill. y Jaháe 

,Garc!f~ JliN \rátai' UiHl cueeti6il 
,se inter6l.:-D ~~ 

• 
Aetos en 
la Región ' 

PABA HOY. DIA. %6 
E:D Sa.rriá. Conferencia • car

go de Cano Ruiz. bajo el tema. 
~ C. N. T. Y el momento ac-
tual" . 

P.UA EL DU %6 
!lIparr,quera. WtiD cultural 

pro escuela, 'a cargo de 1Uquer 
FIIlÚl, José Xena y Libertad 
~eaaB. , . 
-~d~Olla. En el local de la 

AgrtJpat;ióll .Artlstica. "Cerv/loD
tell", el compeliero JOBé Corbe
U" 4-I!r~ \lll~ coufel'eDcla sobro 
,el tema. "Posibilldadea de 1m
pl"~r Ql clUl;um1!X1lo m~erta
no". 
P~A EL DIA S'f 

El) Nava.rcIes. Mitlq s1D<lieaJ. 
a. 188 4ÓS cl~ J.a. tatdé. a, cargQ de 
P. ~béi't. !.tarta. Dlrizi ye&Do 
RulZ. 
~EIl Satdaflola-1Upollét. Mt

Utí pro ellQue1a raclOl1&l1sta. O~
~orll:i: JItluettl. Clá.~ui1t, Rt-
4l!el" y un eompatlero de Tura-
11'-

NOrAS 
Cu,ét M liar. Imposible iIlan

deJes lóIJ órádótee que ace p&
di •. . . .. 

Los compaficroa de Sard.ao
la-lUfo11et, ..,..rü 1& CoD
tI'ovenla baGa ~g .~ 

". ... , II.JI [ ''te 1112 

DICTADlJIU. nnELECTUn 
No a:fJIte el poder lIIDdeI ... 

D a.teDeIBta .Asafia ha t.Ido el 
acterto de h&eerlo coD8ta.r uf 
para que DO baya dudas. Falta
rla. al(O que compIetue lRl atre
vida decla.racl(C de no baber a1lr
mado que -el poda' ;judicial __ 
rf. respetado euaDdo reaporut& .. 
loe a... que pcsIpe el r.ta.-
do." 

Asf es conveniente babiu'. Las 
btpocrea1as b&n de ser retiradas 
de 1& circulación de11nitivameDte. 
Noe enteudereIDOll mejor 7 ... 
brem08 a qué atenernOL 

Nos re,pugnan las dictadura.s 
con disfraz y es otra cosa mátl 
que Primo de Rivera hiZo bien 
aunque baya stdo olvidado por 
el ilustre presidente republicano . 
Aquel audaz ignorante Be pre
sentó con la cara al descubier
to y sostuvo la situación con la 
entereza peculiar de los degene
rados. 

La. imitaci6n de conducta que 
se desprende del filtimo ' discurso 
del jefe del Gobierno le coloca 
a la altura que merece por su 
actuación, Una diferencia hay 
que reconocer en beneficio del 
nuevo dictador y es sencillamen
te que procede del sector inte
lectua.l. La ventaja que apunta
mos dá la certidumbre de que 
será. más dafiina y peligrosa que 
la que mantuvo un ~io sol
dado, 

No somos vapuleadores capri
chosoa o sistemá.t1cos. Hemos 
mantenido con insistencia la opt
Dión de qUe las resoluciones que 
emanaban del Poder eran dic
tatoriales y despu6~ de ser acre-
meflte rebatidas . por la Prensa 
incondicional y por los mismos 
interesados nos lo confirma sin 
tapujos ni rodeos la. ml1s alta re
pr~nta:ción del Ministerio re
publiCaDO. 

. En nuestras a,preciaciones ex
tr.a1das siempre de los heclloa y 
aconteelmlentos ViDra. la razón 
sin ning(m género de exagera-.. 
A los' trabajadores 
de la Gastronomía 

Oompa!ieros todos: Nunca ca
ml) en los momentos actuales se 
dejó sentir en todos los hogares 
proletarios 18. míSl'lria que nos 
rodeara dias tras d1a. Muchos 
I !1 los compañeros que 11a.c10n
do una jornada Waca.bable DO 

pue<ien cubrir laB necesidades 
más perentorias de la vida, 80-
portando perjuicios morales y 
materiales, que todos redundan 
por acabar con su salud. En 
ouanto al C6SaLte. ¿para. qué na
rrar su situación, harto conoci
da. por todos? 
E~ verdad que nuestra in.dus- ' 

tria. al igual que lodas. pasa. 
por UlIa de las fases de su perio
do más álgido; pero no es me
nos cierto que nuestros burgue
ses, avaros como el que más. 
ayudan a que el cuad .... o de ce
santes vaya en aumento con sus 
insanos apetitos; basta para ello 
que un compafl.ero cualquiera DO 
secunde sus pIanes, pará poner
lo de paUtas en la calle. sin de
recho a la mé.s mlnlma reclama
ci6n. pues si reclama. 10 que de 
hecho lEl perten~e, los gua rdias 
de tres colores lo detienen por 
"coacciones". y entonces es cuan
do las notas oficiales lo tachan 
de "extremista" pcUgroso. En 
nuestro ramo parecl6 llegado el 
momento "culminante" de aca
bar con tantos vejémeues y des
manes a que nuestra Patronal 
nos tiene sometidos; ma:J , ¡vana 
ilUSión!. pronto se fué ab{l.jo lo 
que pa.recla. estar constru1do con 
aólidos cimientos. 

Nos parece que mUChO!! com
pa1ieros de la. lndustt1a DO han 
queri<So ver lu COI!8.S a.sI Y COD
tinl1an su labor del brazo de loa 
politicos, dejaDdo que ellos solu
cionen lo que 8610 los obreros 
pueden solucionar. Nosotros, que 
tenemos un sentido de responsa· 
biUd8;d de nuel!troa &ot98, deci
rnos a los compafteros todos que 
para sacudir el lastre que nos 
corroe hay que formar en las 
tilu de la invencible Conteder&
clÓD Na.cional del Trab&jo, \lu1-
80 orr&lll8mo que acab&ri. con 
el capitallsmo y el Eatado • im· 
plantar4 el comunismo llberta
rto. para bien de 1& HUJDaDi
dad.-La Junta. 

• 
& Y I ..... 
C •• tI.leAD.S 
, Se TUera mande la. direccl6n a 

eata Redacción el compaüero Jo
&é TorMna. La 80Hcita el cama
t84a Garclll--

••• 
"Tierra. y Libertad" selVirá ~ 

ejemplares lelIIauales y &> suple
méntol\ D\eostWes. al Sindleat() 
Unico c1c1 ltAulo de Couatrucx:IÓD. 
Gracia. 68. VQ.lencta. 

••• 
, El Sindicato del Ramo Vestir 
de Kadrld. rctnJtirá 2.000 folle
to. "CoulUJlismo Libertario". de 
~saac Puente, al Sindicato del Vi
clrio <te Ba.rQJona. Para el eIl
vfo: Calle GalUeo. 69, Sana. :&1 
pago se etectWU'á a reembolso. 

• • • 
El Comi~ Local remitirA a ea

ta Redacc.lÓll. las direcciones de 
loa SIndicatos Unicos de la Bor
d6ta y del GUÜIaI'46, para remI-
~ .. c.JeDa. ' . 

ekII.- '1 ... ..,... ti 11 ... 
IDCU'P .. bel -.,. 

8ent.1mDe _ttetacctc5D al 11ft
.-clar la poIItnra adecnsda .. 
b& eacoctdO A-.a&. era de. ...... 
rar y DOII complace. El ~ 
ju.te eccJN'wnlco y 1& aritlc:a al. 
bMe'óP social tmpMW' ~ 
eletem .. p·....... Be pnc¡lpAtaa 
IDcoaten!bIftI Jos ."..,fti~ Y _ 
l118De8ter combatirlo8 ~ .. 
do a remedios C%t.remoL Lu la .. 
1188 por que tenia""» .que puar 
88 ncedeD veIooea. UII& de ... 
tUtlmu eetá repreaentadll por 1& 
declst(c becha públlea. por el pre.. 
aldente del Couejo de ~ 
en el Parlamento. 

No andemos eqwTocad08 .... 
guramente al anunciar un dIa y. 
otro que marchamoa hacia el 1iD.. 
Saludamos con alegria a la dic
tadura democrática que nos cou
ducirá. en breve plaza. al cambio 
de 1& presente estructuración !lo-
elal. ' 

Estamos de acuerdo. Ni debe 
existir poder moderador, ni debe 
admInistrarse má.s "justicia" que 
la que convenga a los domina
dores de hoy. La. eoberanIa d&
cantada del pueblo ha pasado 

. también a la bistoria. como otros 
muchos simbolos que se tentan 
como sagrados e inatacables. 
Hemos dado un paso hacia el 
pervenlr. Esperamos llegar proo
to a 1& meta. Que A.zafia. !lOe 
proteja . 

• 

UN RATO A ~OM(J
NISTAS 

(Ls. ca.l'rmJJ ia es la. m6It 
~il de todIlB las be.jezaA 
Y 1& más baP de iiOdaa 
l.o:Il vilezas.) 

Andan. desatados. deIioom
puestos y desbarata.d03, por ésta. 
cuatro.~ o cuatro y modio como
noidG6 o cursicomunillt0.8 - de 
orejas muy largas y corta. pera
peetiva.--que ;;u wuco afán oo¡¡
mste, no en superane a ;si miE
mos y dar ejemplos do c::ordia'
lidad y nobleza, sino que pier
den el tiempo insultando y ca.
lumniando a todos lus hO~B 
libres y rectos y estudiosos que. 
no pueden, lli deben. Di quieren 
someterse a su desgraciado, im
popular y 1imitado grupi to, dog
mático Y tlriDico, estrecho y 
miope, continuador, Y no de$
troctor, de in1eroses crea.4oII. 
lluevos privilegios, burOcratI.8JDO 
y demás enredos. ob¡¡t.ácWos y. 
convencionalismos. 

CU3.Ildo hablan. muerdeD. ¿ Se
rán hidrófobos? Odia¡¡ má.s & loa 
anarquistas quc a todos loa ~ 
deres constituidos. ¡Cará,j, ca-... 
ray! 

Disciplina y obediéncia ci~t& 
es su divisa, como en los cuar
teles, como en los conventOs, 
como en los cementerios... ¡El 
Kremlin lo manda.! 

Obedecer es un déber; opiDar. 
una rebeldia, ya que "la liber
tad os un prejuicio pequefiobur
gués" y nuestra Unica misiÓD es 
ser autómatas. et5to es, eunucoS. 
más bien dicho, c:¡,. os. cantidad, 
masas inconscientes, 

Sienten pleuamento la. vólup
tuosidad de las cadenas, de loa 
códigos de hierro. del oroe¡;¡o y 
mando, y ¡ay! del que tiene alas 
y emprende su vuelo; éste será. 
desgarrado por el cuervo caucá
sico y castigado & pan y agua. 
por loco. perturbador y hereje. 

¡ CabeZas abajo y w~tas a la. 
noria, eternos parlas~ El COmi
sa.ria.do as! lo ordena.... porqUQ 
si, por capricbo, por curiosidad, 
porque le da 1& gana. 

Ponte de rod1llas. Dobla el es
pJ.n&zo. Sube cueata aniba. j Su
m1si0D, iJ1.LIDl,si~!_ Er-. UD buea, 
OODJlln!sta 

Tr1ate, al&rm&ntemente trt.ta 
ea vuestra posición. .. CU4Ddo Y. 
cómo aprenderé!a a IIU hom
bres? De la mIsma manera q1l8 
La aumisl.6n embrutece y deni
gra, la proteeta eDgl"8.Ddece, dig
nlflca. Aqu6Da ea UD pa.aa4o que 
se elenumbe.. Esta, lUI pre88Ilte 
que avanza.. Dos mUDdol y dQe 
ldeu eD cboque : autoridad Y. 
libertad, Estado y .AD&l'qwa. 
¿ Lo va.la compreDdIeDdo T 

¿ Culmdo ll.egar6ia & ~UJDo 
brar el alba de un nuevo d1& Ti 
,Tal vez nunca? ¿ VertieaUza
réia alguu. vez vuestro esplua
.o? ¿ Y VUMtra óptica 1 ¿Aca-
10 ten6b cataratu en lu n14u 't, 
¿QuiZA eaWa fatipdoe! ¿DI 
que ten~is enfermos loe ri.floDea T, 
¿ Os espantan las alturas! ¡ Dca
gracla.dos! 

Abril! bien ~ JTIUI4u 
orejas, que os voy ~ dar UD con
eejo: No perdále el tiempo en 
til'M' coces. lliAos Japldadoa, ya 
que vuestras gro~ Imposto
l1U\ DO IOn más que dauaa 4e 
0800 aDUlestradOS: cs.Q~ grite-
tia. al piIC) de l~ ~0IDbn!a
loouee . 

Un hurao6n-que ee mucho 
atmoedel' - puedo arrancar UD 
pillO, un roble, 1111 6.rbol a.1-
quiera; mas será ml'mento UIIl\ 
uricla al pretende derribar una 
graD mODtaAa. 
, ••• OO. oo ....... oo.. oo •• oo ..... .. oo .... oo. oo •• 

QUIENQUIERA QUE SEAlS. 
HABEIS DE SABER QUE LOS 
HOMBRES DE MI TEMPLE 
Y ALTURA MORAL Nv SE 
VENDEN. ¡NUNCA, .lA.KAS!, 
POR NADA NI POR NADIE. 

¡OS d~! 

, ..... N!I 



Hablelldo organfMdo ~ Seo
.ción Excursionista "Helios". del 
.Ateneo Popular del Pueblo Nue
vo, una visita al Sanatorio Fre
nop4tico da San Baudlllo del Llo
bregat, el 'doctor B. Rodriguez 
AriaS, director del Sanatorio" 
ptOll1)Dc1ará. como preurntnar 
y orientación de dicha vi
s ita, una conferencia que se ce
lebrará hoy, a las diez ~ 
la noche, en nueBtro local, Ka
riano Aguiló, 27. 

Tema: "¿ Qué ea UD enfermo 
mental? Medios de conocerlo y 
tratarlo". 

-Esta misma Sección pone en 
conocimiento de sus socios y 
simpatizantes, que tiene organi
zada una. v.isita., para. el dia 10 
del próximo mes de diciembre, 
.al Observatorio Fabra.. 

Para inscripciones, en la Se
cretaria del Ateneo, Mar:l.aoo 
Agutló, 27, bajos, todos los dias 
de 7 a 8, excepto los sábados, 
y de 9 a 10'30, los martes y 
jueves. 

Presupuesto, 2 pesetas. 
La. inscripción se cerrará el 
~ 5 de diciembre. · .. .. 

Hoy viernes, en el Sindicato 
de Artes Gráficas, Papel, t;artÓll 
y Similares, Mendizábal, 13, prin
cipal, conferencia por el eama
-rada Máximo Llorea, esarro
lJaoda el tema: "Educ~ci6n nue
ya" .. A las diez en punto de la 
noche. .. .. . 

Hoy viernes, a las seis y 
::nedia de la tarde, la compañera 
.Federica Montseny, dará una 
conferencia en el local de los Sin
dicatos de San Ma.:!'tiD, calle de 
:13a5sols, 8, bajos ( Clot). Diser
tará sobre el tema "Pe:-spectivas 
de la revolución española." . 

1";. ~ ::;:t 

Los delegados de 1& Sección 
l.ie . ·! up"-., ..... <lc4 y 0ultura de la. 
Federación Local de Grl.lpoa 
A.na.rquist&a, p&a&rc, hoy vier
nes, & laa Auove y media de 
la noc1l8, por el lugar dv COll· 
tumbre, para comunJcar!ea un 
uunt.o de vital interés. 

• • • 
Se convoca a los companeros 

que componen la compañla del 
Teatro Social pa.ra que acudan 
lloy ' viern~s, al local del Sin
dicato del Ramo de COD.strucción, 
,calle Mercaders, 26, con objeto 
ode proceder al repaso de la obra. 
"El Triunfo de la RaZón", que 
empezará. a las nueve de la no-
che. ' 

Al . propio tiempo se advierte 
6 las compañeras que han de
mostrado deseos de entrar a for
mar parte de dicha compaftla, 
llueden acudir el dia y hora men
d onados a dicho local. 

Mañana, sábado, a las nueve 
de la noche, en el Ateneo Cultu
ra Social, domiciliado en la calle 
de Fermin Galán, 185, de San 
Adrián del Besós, pronunciará 
una conferencia el compañero 
Diego Pérez (ex deportado), des
arrollando el ' tema. "Preparación 
de las juventude3 libertarias." 

Al acto, que será público, que
dan invitados todos los amigos 
de la cultura. 

• •• 
La Agrupación Cultural "Hu

manidad", Invita a toclos sus so
cios y simpatiZantes a la fun
dón teatral que organiza a be
neficio de la compaftera del con· 
serje de esta Agrupación en la 
{!arretera del Port, "Bar Remen
do" , mañana s4bado, a. las nue
',Te y media de la noche, ponién
dose en eaceha "El Contraban
do" y el drama en tres actos de 
Dicenta "Juan José" 

.. .. * 
La Agrupación PrQ Cultura 

"¡" aros", siguiendo su labor cul
l u r-al y reVOhlCiQnaria, notifica 
a todos los compafteros y com
paf'leras que hoy, 25, a las nue
ve y m~a de la noclle, SE! dar4.. 
la primera conferenoia del CUl'
so que el cQmpanero Javier Se
rrano ,e PrOpone prOlllUlQlar en 
e¡;ta A&,rupa.ctél!, Avenidll !¡lis. 
tral, 17, prilnero, disortando 10-
bre el tema "ConociInientOll tun
dam~~ta,l~ de Cirupa.". .... 
o~ por el Ate~ Cal

t IIpal Liberta.;a de Gracia, en el 
)oo~J t1e los Sindicatos de la bII,., 
rrió!!.da., calle de Salmerón, 211, 
princip8,l, ~I'" UIU\ confel'8lleia 
Máld~ Uorea, dQSAl'l'ollalldo '" 
temlj. IjC6,mo !le enHJ\a en 1& .... 
cuel:¡, I'ecieBallªUl-" . 

1!;1 ~to tendrá lU~llr- ~afl&M 
8~Da<!o, a lq Jlueve y cQII.l"iQ ~ 
la noche. 

~ -. 
La Comisión de E,t\1dtM liO-r 

cjaleli del Ateneo lQeioaaUata de 
41 T~ L1~lIá, (lO, ~
p!'ilq,nenfto SUB tao. 44l¡ Q"",
njUQ!óq Y cle~"Ddo. del!ple.8IU' 
las lDáJli1!Jia~ ª"~,,jdade.t, tiMe 
eq ,~rilMtg ~e fl'P.lÚZBeióa W!l 
cYI'fI!11p dI@ ~ePeMu.. Y o~ 
d~ <ÜvellJ&..a ¡qte1i&{L 
~ priq1¡;r4 ~eJ'fJlOl4l tadrA 

lYIrI" g¡.aAaP4 .~o! a la- 1lQ4l" 
Vil 'f ~a 4á .. QOCIus, ea .ue... 
'''' ~ ~w. _ e&I'J~ del Da.
~1'14a OoIUItQUOo, vaq-. Cf,lM 
~J'QUari el ~, "lA ¡tOU" 
~ J JI JPQI!\18tQ ~tlW'~. 

• • • 

maDllento a todoa loa que. de 
vetdad ~taD ia Decesidad' de 
UD • centro ele cultura libertarla 
en la barriada, para que el pró
ximo sábado, d1a 26, por la no
che, a laa nueve en punto, en la. 
asamblea que de nuevo- celebra
rá, puedaD.. poma- de relieve &que
llas quejas y aportaciones e ini
ciativas que, discutidas . con qa
rmo 'y amor, puedan reportar al 
Ateneo un mejoramleDto ~ 8U 
desenvolvimiento. 

Á conUn uacl6n, y para su es
tudio, ponernos a la considera
ción de todos los compafteros el 
si&Uiente orden del dia: 

1.° Lectúra del acta anteriQJ'. 
2.· Nombramiento de mesa 

de discusión. 
3.. Lectura del informe de la 

Junta, 
4.· Lectura del informe de las 

Comisiones. 
5." Nombramiento de una ca

misi6n revisora de cuentas. 
CompaJieros: ·por la importan

cia. suma del orden del dia, por 
el Ateneo, por los nitios y por 
lo más sagrado de nuestro iq.eal 
de superación humana, animar
nos con vuE)Stra asistencia a la 
asamblea. - La Junta. 

••• 
En el Ateneo Libertario del 

Clot (Meridiana, 128), tendrá lu
gar hoy viernes, a las nueve de 
la noche, la 15.' lección del cur
so de "Sociologia", a cargo del 
profesor Cosme Rofes. 

.. * .. 
La Agrupación Pro Cultura 

"Faros" celebrará, mafíana sá
bado, a las nueve y media de 
la noche, una gran velada tea
tral, en el local del Aleneo Ra
cionalista de Barcelona, Tan.
tarantana, 8, a beneficio de la. 
Agrupación "Faros", poniéndose 
en escena el gran drama en tres 
actos y en verso de José Eche
garay, "El Gran G&leoto". . 

• • • 
Orca.nisado por 10. oompd .. 

fOIl de 1& burlada de Pueblo 
Nuevo, se celebr&r6 ma.1lana U· 
bado, a laa diez de la no abe, en 
el local del Centro' ReptlbI1caJlo 
Democrático Radical (aotes Ca
sino Familiar), calle de la In· 
de,pendencia, chaflán Pujadas, un 
festival arUstico a beneficio del 
compaftero Francisco Vázquez. 

El programa serA el siguiente: 
Primero, la comedia en dos ac

tos de Manuel Llllares Rivas, 
"Fantasmas"; en segundo lugar 
se representará el bonito saine
te en un acto, de Octavio Mir
beau, "La Cartera", y en tercer 
lugar, gran acto de concierto a 
cargo del {ormidable espec
táculo, "Trio CamparlDi", clowns 
parodistas musicales. 

Tomarán parte en el festival 
los compañeros Amadeo Nava
rro, Jaime Arboles y Maria San
martill, que caotarán Jo más es
cogido de su exte~f) reperto
ri~ . 

Dado el carácter benéfico de 
dicbo festival, esperamos la asis
tencia de todos los compañeros. 
-La. Comisión. 

• 
• , " ~' • - " . , ,¡.. • ~ 

IOBREROSI 
Los mejores géneros y a los 
precios más háratos los ofre
cen siempre los acreditados 

ALMACENES 
I'tl0NUMENTAL 
eaJle San Pablo, • a 
(Junto Cine Monumental) 
A los lectores de este periódico 

e15 por 100 de de.~uento 

• 
IlMANOIPACION OBRERA. 

1]8 "lIer e0810Dal 
H~Qi~~ctose creado p'0r el es

f~erzo de tres compáfteroa un 
~er comuníll, 108 iniciadores 
d~ mJ.stI19 d~ dar extensión 
a IN obra e ipteresw en epa ~ 
l~ CQlDp!\ft~ros llue se hallen en 
<;QIUUdOltes de ",portar 811 cola~ 
bj)~~~ll. 

IlUIkLl~ ~ ~IOl' ~ lIutl
ct~~ ~~Q.s ~¡¡. 4} p,rO<l\lf;. 
oió~ y: OQ~t,au4lQ qoq numefOl!I' 
cu",te~ p,,", ~jor 4Qoa.rrol\1\-f 
su labor necesita del concurso de 
algunoa c8.DllU'adas que sean 
lJleol1Dlcoa eap,ec1aJiadQ:! lID le. 
go~truccjón de !E0ld~s para 
fuIldtctfD, O Iqt.rlperol ~~! 
~ qQlqQ twl\UCÜ!t~ tlU ll\tón y 
1Jl!,l~e" ~\l0fl. 

'fo4Q qqm.J.I~e\,Q ~J.Ie Ikl!e.e.. \p .. 
~r ~ "te t,Jle.r (!9IUIdn.at ~l!' 
lJe QQrt.ar J¡Kll'l',:m A~-rlfaQl~ll 
cj@ 1M ~~R~ lA ~~t<4iJ. m1w.
W1& de c1QfI iDll ~W ~ue per 
m~ti~ up, des'W'0llo paralelq III 
\rabiLjo ~o. 

Quines 481el1D iIlfol'lDarae máq 
~pltaPlelltt , Ilaaar 1& aferta 
qe su ~DC,"," & ~ com~ro" 
lPlciadol'll at1 toUJ.l aplectivo, 
,uldeu cUMtnI .. ~ Qlreqc¡lOq 
{t~ ~AfUP.u> ~~. 

"CNT" 

GBRIllA 

, . ) 

A ~odos los trabajadores d~ 'la IDdustrla 
..... r.11 .y. TeXuI '., • l •• pIDI •• »a.Oea 

"¡Trabajadores! La in<lustrla . aat8tir al trabajo el 8 y el ~ de 
textil está abocada & UD con- septiembre.' y KPaUDaoa IDlee
:dIcto sumamente grave, tanto taron quitarles el jornal, neg4.n
PQr su conaec:ueDCtu como por doee los ,O~ & cobrar. PoI' 
su magnItud. e!te procediDlteato, el 80 por 

Para orientar a la opini6n ciento de contramaestres hao 
precia que I1ap.mos UD poco dejado d~ eobl'ar dOlJ aemuadas, . 
de l)1storiq" lo!-_ ~e de ~ con· que· obraD eA po4er de loe P'tro-
fiicto radica en unas demandas DOS. ' '. . 
de la ~ección de C~tnma.eatres Haoe más ele un ¡¡¡ea que ' .. 
de ,la Industria textU,- como con- anUD.C16 el COD1l1cto, e 1Dterv1n1e
diclón para. trabajar las fiestas ron 1&8 autoridadel!i, prometien
int,ersemanales. . do una solución. Deepu6a de mu-

Con el cambio de régtm.en los cllas entrevistaa y reuniones, en 
obreros de todoa loe oficioa pro- las que se demostró ~ loe;l!&
curaron conquistar las mejoras tronos sólo deseaban ganar Uem
,que 1& bW'~es!a ,les ' arre~tó po, DO sabemos con qué 1lne!l, 
duraote la DlCtadura. Los tra- y no llegándose a nlngQn acuer
bajador~s del Fabt!~ y !e~til do, se sometió el uuuto al fallo 
confecclOnaron unas bases, que del gobernador, y éste falló que 
después de largas relaciones fue- los contramae.atrea telllan dere
ron aprobadas por las Patrona- cho a cobrar dichos jornales, 
les de Cataluña, menos la de con lo que el con1llcto de mO: 
l3arcelona. mento quedaba resuelto t 

Con la aprobación. de las .. ~- . " 
ses" se convino en ir previo es- Ahora bien, 1& Federaci6n Pa-
tudio, a la confecció~ de un ca- trona! se ha puesto por DlOIltera ' 
lendario de fiestas intersemana- el fallo del gobernador, y, al pa
les eliminando 1& mayorfa de recer, obedeciendo & fines 1ncon
las' mismas. fesa~les, . insiste en provocar \DI. 

La supresión de esas fies~ con1licto de tanta imPOrtancia. 
beneficiará. de unos jornales a . Los contramaestres hemos te
los obreres del jornal y ,del des- rudo ocho meses de paciencia; 
tajo. También es iududable g,ue pero ésta se ha ~ado al dar
significa un aumeIlto de produc- n~s cuenta que Incluso ·la condi
ción, que hará más intensa. la cl6n de semanales se pretende 
crisis de tr~bajo y aumentará arrebatm;noa. 
los beneficios de la burguesía. El OfiCIO de huelga está pre-, 

Estudiado el "caso" por los sentado ya . punto de 1ln1r el 

pJalD, x. lIIIIIp Ya • =~ I " y ' a't ... _ .. UDtOII .. 
ob~· haIoII oreIdo a , cs.t.r 
ori~ .. tocIae 'lOiI tlUajldoo 
res, para que juZguen con COIlo
clllllleDto de .... 7 ........ 
qu6 Y qúWa. JIIOIOCa el ~ 

Sólo de8e&IDOB .de todos 1011 
trabajadores y de SUS organlZa
alcmM, que todos tengamos en 
cuenta loa principios 8Olldarlos 
que eatN trü&jadoIe. deI*l 
extstJr. Los que esto a1Irm&mos 
ya sabemos que nos podéis. de
Gir quo _ dltel'lIllMda. lDGIII'" 
te» nueatra conducta .., b& .. 
lado a 1& 'altura morar que fnera 
de desear; peI'Q nosotros os deci
mos que la. Uempos cambiaD y 
lós .proced1mlentoa también. 

Los j6venes ' contramaestres 
vivimos DUestro tiempo, pensa
mos dlferellÚl y ob~ dife-
rente. . 

Trabajadoree, Due8tI'Oi compa.- , 
fi.eros ti~ su llusión puesta en 
ese seguro; pero aqu1 lo intere
sante es que de los beneficios de 
la burguesfa queremos nuutra 
parte, porque DOS pertenece. 

Compderol, peDS&4 en 1& po-. 
sicl6n de vueaUos compafi.eroa 
de Barcelona y de BadalOll&. 

A cambio de las 1lestaa, el Se
guro de Invalidez y Vejez. ESta' 
es 1& poslclón de 198 contram ee8 
tres de "El Rádium.". 

¡Trabajadores, comp8fleraa; 
hoy por ti, m.aftana por mi! 

¡Viva la solidaridad proleta
ria! 

Os salUda, 

Un I'J'OPO ele jóVeIIMB (loa
tramaestrés, ~_ y 

Prep&I'aclóIl 

Sindicatos de la región, se for- ===================-= .... =-_ ..... =""""'1 
maron los calendarios de fiestas. 
Nosotros opinamos que el au~ 
mento de producción no debe to
lerarse si previa.mente ese au
mento no beneficia en parte a 
tos trabajadores. Como demos
tración de lo que 4ecimos está 
la posición de los. Sindicatos fa.-

POR· EL DERECHO r LA 
JUSTICIA 

briles de Barcelona. y d~ Bada· ' 
lona. 

BarceloDa ex1re' cSe la Patro
aal la. " hor.. ...manale. & 
cambio de trabaJlU' lu fl.utu, 
y BadaloDa un seguro de enfer
medad. Son procedimJentos di. 
versos que tienden al mismo 1ln. 

Llegóse por 1l.n al calendario 
de fiestas en toda Catalufía, me
nos Barcelona y Badalona. 

En todas esas gestiones para 
nada se tuvo en cuenta a los 
contramaestres de "El Rádium" 
por parte de los patronos. 

Noestros camaradas .JoaD Aftas y .JoaD 
Méadez coatlDóaa detenidos e Ineo.aa l·. 
eados ea ~l aalro · de la VI. La'el •••• 
¡Boy baee oclao di as que luerOD apresadOS! 
Contra la conducta dictatorial del selor 
Ibáftez, SOLIDARIDAD OBRERA, eD. D'm
bre de los trabajadores espa_oJes, pro
testa eODlra tao tDieuos proeedlmlenlo$ 

En este momento nace el pro- ¡Es intolerable! Nuestra indig- flor Moles y el aeAor lbáflez son 
blema que nos ocupa. Desde ha- nación sobrepasa todos los l1mi- los dueAos Y seftores de Bar~ 
ce más de catorce aftos loa de tes de la prudencia. No se .pue- lona. Uno CODlQ gobernador el
"El Rádium" son ' semanales; pe- de concebir que las autoridades vil y otro como jefe de Polic1a, 
ro lo son sólo de fiestas, pues si gubernativas, de una. maoera hacen lo que quieren y se lea an
están enfermos sólo cobran' el sistemática, fria y cruel, yengaJl tojll, sin Jen:~r r~speto a Dada ni 
Jornal en tanto sus compalleros dia tras dia cometiendo toQa cla- coD8ide~~ón por nadie. 
le cuidan su plaza. A cambio de se de atentados contra el derabo Ell08 sOñ los representantes de 
esta forma tan especial de ser y la justicia hum.a.na; todos loa 1& institución de la justicia. ¿ Có
semanales están obligados a atropellos y ~b~ contra las mo interpretan estos dos déspó
prestar cuantos auxllios estime personas, solo por el "delito de tas la justicia? Practicando in
el burgués, a fin 4e DO perder pensar" y st.¡.Stentar ideas ~e:- justicias sobre injusticias. 
un minuto de trabajo durante rosas, Jdeas de equldad. ¿ Cuándo los representantes de 
las 48 horas de la semana, asi Lo venimos afirmando. No nos la institución de ia justicia rom'" 
como a dejar el sábado toda la cansaremos de referido una y pen la ética de la organización 
maquinaria. en condiciones de otra vez. Barcelona es una clu- que representan Y cOlDet.eA las 
funcionar el lunes, teniendo por dad sin libertad ni garanUas in- m A s condeDables injUlltic1a,s ? 
estas razones 'Jue prolongar mu- dividuales. Barcelona. es una ¿ Qué nos resta be"," a los que 
chas veces unas horas su tra- gran urbe donde el hombre no frente al régimen del privilegio 
bajo cuaodo el demás personal tiene de~chos y si los tiene es- somos violentadoa? . 
ha terminado !;lU jornada. ' tAn subordinados a la capricho-

Como es fácil apreciar, al des- sa voluntad del poder dictato- La justicia republicana encar-
a.parecer las tres cuartas partes rial de un abogado sin plaitos y. nada en Moles e Ibáñez, igu&l 
de las fiestas quedan lQS contra- de un coronel autoritario. Ijll se. que nuestra viril protesta. mel"&-
ma.estres ' en notoria desventaja. ce nuestro odespre~o. Si hay re-
y con las mismas obligaciones. • presentaoión oficial que por opn-
E t sora ~os deba merecer odio, eII 

s e es el motivo "e l'a deman- ., n '11 bertad da de los contramaestres como ~ la repre~entaclón del sedor 11)4-
satisfacción al esfuerzo que se fi.ez' y la del sei\or Moles. El se-
les imponia. ' ~or :Mole! e Ibáftez representan 

Han sido puestos en libertad 1 opre.l .... n y la •• _.,~,- y nnr Todos los trabajadores dePen Q. " v W4'cw...._ 
.saber que los contf" .... e.estres 108 C;ompalleros I..uls ViV~~: . ello merecen la más formal re.. 

...... sé Arbanes, de Tarrl!o2a; .. pulsa de ~_""A conciencia 11''''-sólo representan el 5 por 100 """"'"' '"_ 
de los obreros empleados en la Reig, lavador de coches .y Mar· La justicia republlcana, encar-
Industria textil y que no ' perte- tin Mur, de Tarrasa., después de na4a. en esos dos hombres, alm
necen e. la C. N. T. ni, a Qtra larga permanencia en la c:~el, bolos de la hipocresla social, te-

demasiado larga oor lo in1U11ta ni do e recon~ l' de~t.os cen~ral sindical, por lo que no en qu ..... e ....... 
pod~an hacer sus peticiones de e injustificable. iguales en todos loa hC)Dibl'ell, so-
acuerdo con el resto de los tra- • lo reconoce de hecho el d~ 
bajadol'ElB. de los 'mlis podero808. Pw otrq 

En estas condi 1 T '''d rM .. 1 entre Aft. lado, de podtr polio1aco, expre-, c ones, Be pro- ra...., ~OIP' .... -- s16n viva' del u." ......... i.lJDo .... tre ntm<:18.fOn por 411 I'leguro c;Je in- H ' _..... -
v~id~ y vejez para la clase ~ tria '1 un,nl cls,ae8, 81 nepol6n de pu y de, 
contramaestrea, el cual sometie- VS...... 24. _ Pe-...... lI~ea , 80~darldad que de~ exWt1r ~" 
ron a la Patronal. PoS!\>~~~ente --.... ~- tres loa hombru. La tu ..... PQU-
h.\biE!1'Q.1l Pf~f~.rtaq los contra- lJ,~triac... cQlJlpetelltes ~ c~c" del sello .. Ib&fi.e.z "~~ 
m~e;¡trcs que llj. PQ!!lcló~ de to- qqe el 'fn\~do de com~rclo aUII- un dogma, representa 1& vto~~ .. 
dQs los opreroll fabrile& llq~!e~ tNJl~garo, q"tl ~era tal v~ 1!r- cla organizada contra hO~Q8 
sido. (le ~istenclQ. ~ cl:'lend~o. Ql~ e.~ DQc4e, nQ Pr~~~ traberjadores. Reprellenta. P\lQ" 
de :d~I!~ ~ ~ qe :qna retn~ n9veda4 JlC f'lJPQQl~W 1 1& negaci6n del dereeho. ¡ QQé ~ 
bucl~n; pt,rC} JlQ fq~ 81l!, Y ~~ que la pub caci6n de SUs dispo- lo que l'88ulta 4le uta BlQoe~ 
d~mau4~!lh I!P.T sq P9;;icl~~ 4~ slciones UQ C!l.YJa!ª ªº!'P~ al·' de fUDcionea coercltlvp do ~ 
ml~orJ¡h n(f ~9IHI!~ IIf~gtcar ªll guna, y que en dlftntttva consti- Jq:Itiola,. ~~bUc,,ª U(l"l'tJ,~ 
l!Qr4rl~ pj l¡1J io:n~IlJ, tqye la "'D"ClCl\.\~ 4e lo. ~c~.., en ~~ 11811Qre8 lI;~u u ~~ 1 

~ dos triparUtf;¡s, llipnndos de 8em,. U ' t _~'..1..... U" bu""-
Al poner~e «m prácti9@o e~ l1"q~ mCrlng, 4J.I 1~~, ~ son muy "... ~ona r.u............ .,.".....- '!'" 

V9 9¡¡.1,!~~ h~bQ rOQll1I w~re conocidos. ~~'. ~pre una aout.Na.. 
nAt"""CI.I! v co .. _h'a.rnn"Qtr"a ~.. '_11.... slelad. . ~,~ .. "'~.,~,..., _. PI\l'~C~ veJOs~ q,ue ~ el ~l,le-
no acq4 i r ÉÍB~ lJol trabajo eA CJ!$ vQ tI"!l~c:!~ fi~ '1011 c~Cos ~ QQr:a::.erw .J'uQ A.J'OOII Y 
Q@ !"'~ ~(lS~ IJQpriN'~, PQe;f ~ lª ~~fW,cIÓIlo LII: pro.PQrctén .r~,ª ~én ez, ~op las "Ictm¡q 
19' I!,fI,tf9{1Q1 ~Q ~ti1lJ(1j~ 11" QQ- M.Qp'~ ~~rª lp s"cealvQ, ~ 1 Qj e~ ~o~struO!l1<l1l4 P«!llcla~ 
~J'.Il$.,- 'lo 1~, p~ los ~bios ~u.~~ y es contra 11\ mo~t~~idacl 

Ante clertos slp.tom~ qqjt 8~ q\1q¡-~, "rf, ,al'aJ).tl~lL. 4l mi..- PQII!,lI@.~, contra, 1& 41otfldllJ& 
té la bUl'guesla eq el l'8l1to de ~º. 1;\tm?opD ' el' ptI,I ~p'c~ 9PNIIO~ (\0\ ~~ 4e JI'Qij~~ q\le 
los tr~"ajadorea, accedió a IQl, grplte{f f~ctnQade. en QllantQ a ~~oe • IJica , " ~. 
p~taF el citaclo proyecto, y a fas restrlcclqne8 eJe lmpo~,ÓD 
ello ll4i compl'QPletió en 1m PQQq... Y al intercámDlo de ·(Uvisu. ' lIJQ U q'llt ileQapJQ@ PNtf!Wi 
men~Q ft.-ma4o poI' los P.t~PI Según 4ecla .. 4ciones del 9aJlcl': ~ lJIlllt CI~tlM ft prjp~ ~ 
y oODtraB\"8l!~reli ge toda elata- ller Dollfuss, -"toda lp. tendencia ~\1! I\,~q~ Q\lN\'" U!I!U'I~
l~a. Elste 4i~~~to eltá 4It dQJ futUJll \rfttdo ~ ~lDctQIO 9J1, TtlIWRJQII UD. alw ~Q'W~ 
podel' de loa oontl'IUIl .... tres.., aUlt.ohl\llp.~ se eJ!.C!~ ~ ~ JQ q~ 01 '1 "prwuta .. ~ 
e~ él se comprometen los P.t"", aumento ~e vQl\ml8Jl ge loe 'm- UgJa II@I ~ ~\JlIlIIm ~ 
~II a. 1& 1mplantac:iól1 dfl 410110 tercambioa ~t.., ambos -paises. q", 1'Qd~ ' 8ll~cMt. NQ, _ . 
"WUl!O, 3J 108 CQJP'W",t.J'N A Las cifras m'n1mas d~b\!r4D ser ,UtJlo,J,.pe¡qOl, 1UrUl~ tu ~ 
t~bajar tcK\N ~ fi~~, 1QQly- ~o.ula.meDte al~Qa~ ' JIl trJ ~ lIUI _~. 
80 mtenp'u dqre 1& dlJipUs\ciu. deteoto c:\e I~ 0\1101 ~t4t"""W P.,. ~ CUt PtI'IIN ~. 
Estas relacioDes d~1,", 811a 1ft accl~ "",lJ4IOI!L ..... ~ Pl'~W lItu alJ1JllCMl , ,,_~ 
JNsea, dowu. de los CI~ 1& t. arbitral ~ eoQ~. ~4a!"", t- 10ft. q", ,t~ M 
I'atroQ&! PI' '" ~r eqo. de !NI 1" mt.l~ .... IlllflIIIAI ""' ~ . 
COJppl'omtaoll y ,oPlpe .. MÓ~. •• trII .... ',. M............ ' ~~~ .. "lM, .. 

En uta ettuaci~ .cr~ pq, .' A4 "..,. 'I~." ~ -~~'" 4t auu'QN CIHIIIHIllI ...... 

, ... 
.CABTELEB&, 
; f • 

W.A" ••• , C:I •• 8 W •• V •• SI •••• 
I····'····.! ..... ········· ....... ~ ......... ... 

o L Y 1\1 P 1 A Tíatr. Nove~ad •• 
!roJ. Tlel'1le8, !lOChe, a lu cHes 

, ~DAJ) .urI'I8'I1C& 
Preeent.ac10n de la cQebre orq1Jllta 

LICUONA: 
00IDpae1ta de U aotabhB ............ 
dirtgidos por el poular coDjpOSitor 
cídlue lIlI'MIt.o 1""""; autor ..... 
tuIIad8 da Ju ,IIIÚ lIIIpIftdu .. 
clOD. erIoUu. dIl8tIIcando ele .. 
~ la 1l8OUltun¡ bállarbla 

GI6IIca 
PILA. 

Danzo_, Rumbas, ~ -
Habaneru, etc., etC. 

~i:°U~~J,,!~~ 
J E N Y P .1 e o L o 

BOTACAS A I PllSETA8 
K&a.ANA, TAJU)E. ~ U1!J CUATRO 
JODa. :-: 8BLZCT~ JlATlND 

e 

COKPA1UA L U I S U A LV. 

Boy. t41'de. a Iu ...cfIIt F --.. 
La famosa Opera del ........... 
tro PeneUa EL GATO .0117-' por. 
I!O profeaprea de erq...... a .... 
elle, 7 cada nocbe. el asa. ... _ 

DON OIL DE ." .. en • 

• 
TEATRO VICTORIA 

COllP..uru, DE LUIa CALva 

~, tarde" • lu cuatro " .... 
B.-- a .. peseta. LA DOLOJIOoo 
84, por el divo J. Roaich.. Debut dII 
~ Rlc:ardo Glllbut 7 el ~ 
JUD Vf1eUa, COD LA DOG .... 
Noche, • las diez.. Gru fuaci6n ,.. 
palar. Por 1Ddoa ves, Jlutaeu • ti-. 
peaetu. Ulttma eSe LIJl8& ...... 

_ODA -

¡ 

TEATRO APOLO 
GranTeatreEspanyol PRO~IJU. sz_~.~ 
~ .. . ~ ~ .,eI'-" ¡¡¡AbajO las a.rmas!!! 
-..1-. dJripc1a .. el p~ .aoa _ ; 

I dIndoc .TOSJ:P SANTPERE 

BUtAQ!;:t-a ~::: ~,~o. Frontón Novedades 
CAPGIBA UN 'PAJ8, Nlt: ilItreDa 
d'e1 Todevtl sonar d'e1 any. de G. A. 

MantOa 1 el mestre TorreIUI 

H07. viernes. tarde, a lu cuatro 7 
CUArto: LUCIO y JlABTDf contra 
IlALLAGABAY "7 NAVABaETE.. 
Noche. a las diez y cuarto: ECHE
VEBBIA Y GOlIIEZ contra tTBlONA 
'7 LOBENZO. Detalle!! por cartel. 

• 

DEAUVILLB. POItT DE PAlUS 
Kacn1ftques deconcJoDL me.' tra
jO!! 1l0UB de Scen1c Tallor A. Lopez. 
Glris. Banda de cornetas. NUlDU'O!Ia 
comparserfa. Lllbre gracl6s e tnte-

~ .. !(11sica popular I alepe PUB II -e I N E M A 
• 

TEATRO APOLO 
PROXIKA SIll](AN~ 

u¡Abajo las armasUI 
, . • 

Teatro POLIORAMA 
Compallla de comedlu IlÓIIlklU ~ 

C4 8TMTRO ORTAS 

Ho,.. tarde. • ]u clnéo 7 cauto: 
mattnée de moda 

LA KBl(OBIA DE ms ' P4DBl!:S 
Noche, a lu eIl_ 7 cuarto 

SIXTO, SIXTO 
lIIIl l1li&70: 7E qUlBlW, ~ de 

KWlQ8 Beca 

• 
TEATRO COMICO 

PALACIO ~ LA BEV18'1'A 

Boy, tarde, a las cinco lIl8IIOa caar
to: Sepndo ma¡tnée popular. Buta.
C88 a un. peseta. lCntrada gene
ral, 0'80. POB 81· LAS '_OSeAS .. 
Noche, • 1811 dJeII Y cauto. El 6ldto 

bomba 
JO COSTILLA n i 11lf HUESO 
creaclOn de la eminente vedette 

Olérta Oumb 
"1 toda la ComPama 

• 
Teatre Catala Romea 

. . 'I'eIMo.: l1I8S1 
Compauyl. VIL A - D A V 1 

Á dOIl Quartll de cinc. gnmdlÓII pro
grama. Duu obrtIIL Selenta de paU 

a 3 ~tu. FIDELl'l'AT i 
LA MOBENA DE ()()L - BLANC 

Nlt, a un Quart d'onze 
UNA DONA I DVES VIDES 

La lIuprema novetat. Emociona. Pe
lecta. Dlvertelx, Trlomf detlnitiu de 
Marta Vlla en el seu doble -rol- de 
Elena I Mary. Demá. tuda I nil: 
UNA DONA I DVES VIDES. Dlu
menPo a doS' quaJ'ta -de quatre: LA 
YOL'I'A AL .OH EN PA'I'IRET. A 
tres q~rta de ale, i nlt: UNA DONA 

1 DUES VID_ • 

• 
TEATRO 

PROXIKA 811KANA 

IiIAbajo las armaslll 
• 

TEATRO NUEVO 
B07, tanl'- ~ Ju cuatl'O '1 DltdlL 
BL OAN'l'AB DaL ..... 0, poli 
JI. Zabart .. y :LA. _OllA D .... ~-
PLUT, por El. Brlto. Noobe: No ~ 
función para dar lunr " l~ ...,,
)'08 del grandioso espectáculo en d08 
aetos- 'l' 18 ou&41"01l, de r. OU .. y el 
mt,Il8UO B. lIillAn: .... otQ:.OW. A 
loA ~'I'4, ."." eat,", .. ~" 

"lft,.~~ 
4 . 

~ 

Pueo de Gracia, 57.-Te1éfouo, 79&Bl 
Sui6n conUnua de trea a ocbo 

" media. y de diez a doce 
BUTACAS 1 PESETA 

NOTICIARIO FOX; BEPOBTAD!S 
ClNJ:AC; EN LA GaECIA. ANTI
OUA. dllCUJlMlltal. JJ:z1to 1M la ... 
fombn mq1ea ~ LA ...... 

BLANCl4 POLAa 
............. 0. .... ',,_ 

• 
T~atro Triunfo 
- y Cine MarIna 

I'RQGRAIlA PARA HOY 
BENDITA SEAN LAS G¡.ANDULAS 
COmiCl!; LOS DESTURADOS; IIA
DAX SATAN, sonora, por KAY 
JO~SON; LA INCOBBBGIBLE. 
totalmente hablada en eepaao¡, por 
II:NRIQUETA SERRANO 7 TONT 
D' ALG Y. El! UD 111m Panunount. La
DIII!!: EIItupendo procrama: lIA8 
FUEBTE QUE EL nUlO., lIODon. 
"7 GENTB ALEGRE, sonora, en _ 

pafIol 

• 
..~ 

1107. tArde, eSe cuatro' a ocIlo. ~ .. 
die. .. 1aa di_: 

AClUALlDUES. PAlLUIOUN'I a 
UNA VISITA AL CADW, dOC\lDMll
tal: ECLAIJ¡ IQUBNAL. Reportaje 
cráftco Fanta.3io: W ASDINOTON. 
LA (¡lUDA» CAPITAL Y la super
produeclOn UFA : EL CONGRESO 
SE DIVIERTE, por LILIAN RAR-

VEY "7 ~y GARAT 

• 
'C'INE BARCELONl 
' CoJKle Asalto, 26 - Barban\" • . 

HOY COLOSAL PROGR.Uüo 
LA CONDESA DE lIIONTECBlSTO. 
IIOnora, por BRIGITTE HELM; DOS 
MUNDOS, 5Onor-a, por MARY GLO
RY )l ~"RY GARAT. ANNY CHO
FEa. sonora. por A.NNY ONDRA: 
NOTICIAlUO y DIBUJOS SONo

BOS 

• 
Cine Princi,.1 Palaee 
Seal6n ~tlDua d~ 1&11 cuatl'O~ 
NOTICIABlO FOX, en eepdol: 
ECLAIR IQtTBN AL, alfombra má
cica. explicada en espdol ¡ LA LO
TBaIA DEL DIAJU..O por IC' LANDl 
BBAU UNA VES UN V AL&. 4e1J-. 
cloaa opereta, blt~ poli x.a. 
TÁ. IlOODTB ., ltALPB VQN 

GOTB 

• 

¡ ¿ 

. . - ~ ' ., - ._.-............ ......._. -. -, .. .. .. _ .... _ ..... - -_ .. .- ~ - - ._---~---.,--
'- -_ .... ~ . ,_ .. - '-""'" -- . _ . ... --- - .--' -

la Patronal los contr~~tfCI' lQlublD." - !!la el N_ 11\" "' .. 1111 WI~ ~ ... 
t~VI1ll el acuerdo iJe DO 't'4· ,,_ (JI¡Iqa '" ,;,oH "'P"!I~". .. ~* '" 1M rUu .. ~ ql~' Ñ~!!!,. f110s IIP\O ... 
baj&J' W)& 11811 •• hall~ ltr lIlent. q\re IJN ~mtatl, ~ .~~ IIIU"~ .... vII .. ~ ~_. 
jJl'a' 1& a»¡oQ)III.ol6n de cae pp. y j~, oomp~~ Ikt ... ~ 1& 6pre,l .. f lu~ 0ffJ'\Re ~ :-~ 
;vecto, OwDpUtmdo lUa ~ meDo. di ICi,OOO hombNa ClUI .ó pu." IIt'OlOtII' 101 -.. ca que pl'lVa a 10, 
la. OOIltruDaeltra dtJuoa .. UDO. " ..... "". ...... ... y K6Dda do 1& UbertU do 

,~ , ¡ • . . 



'. • .'_-._e·.· ~, 
• 11 .. ·G •• , ............ U 

~-.~!'l'JII~ No • .... 
• ..... .... tll:lNa ....... • ... • ..... 

.... ·.--•••••• b~ .... ~" __ 

•...............• ,.' • . . 
OII .... T.& ...... l' 1'AI& .. ... 

• • ••.•• ,. •• en •• to ct._ ,C ..... ae .......... ...... 
'l •••••••• , .•••••• ,a .I .• 

A, I o I i I - E p o' e 'a V I 
..... . , -B.areeloa., 

· l : . . , . . . . l. - \ '-

,Lo~: .. ~~.D~I.~.atos,leder~dOS .Aye,, -.en el Palacio de 'I-a Meta- Sobre el frente tiieo 
~tre ~i, eoo .. nlstar6.o 'la ' " , 'Iurgla 'de MontJnleh - ' proletario " .' 
~"aDelpaelóD de 'los tr~~ .' _ .' . . ' . 
.' 

ED 108 1DOIDeIltoa actualea, 1aD4o a tres eompderoe de ' Ja baladores Magaa asaDlblea de la Seeelin' de 'banlstas ., Similares. - Par- m4a que nunca, deben 108 aDal'- FederacI6n ObreraRegioDal Uru. 
. . . qulstas lD1luenc1ar con IIWI ldeaa guaya como autores del becbo, 

el~lIzaelón del eo~llIeto. -:-lJnaalmldad J eQD~leelóa. - Pr6xl- en los sindicatos obreros, aefla- cal1tlcaudo a Ioe .COIDpderoe del 
lar a los trabajadores ~ verda- Conaejo Federal de 1& mlsma'de Déclam.... DO hace mucho. que ' el deber ' d81 trabajador ata 

acudir al seno de su respectivo SIndicato, y desde él lu~ con
tn. todo lo qqe perjudique .a sus intereses, y a su marcha cons-

DIO Irloolo dero caminO que les conduzca a "bandidos", e IDcltaDdo a lu au-
su total emandpac1ón. toridadea a proceder contra IllJUo 

tan~ bacfa ¡un maflana mejor. Cumplida esta ineludible misiÓIl . Poco antes de las cuatro .de 
del obrero, y . del campesiuo. para con su propio Sindicato, pr.e- la tard'e-hora anunciada para. 

cis& .que-acttlen movidos, llO ya sola y exclusivamente .por . el in- la celebración de este magno co
tp~ p~cula.r, sino que,.extendiendo su radio ' de acci6n, pUedan, micio-nos presentamos al es
sbUdarizarse 'con cuantos Sindicatos de otras localidades estén. en pac1080 salÓIl del Palacio de la 
lucha . contra la intrauslgencia de la b~guesia. o' el capricho ma- Metalurgia, que . estaba invadido 
quiavé11co del Estado. ~ .. por una multitud de,' camaradas 
, : Por eso. los Sindi~tos autónomos, apenas pu«'eden ;real!Z&r, buelguistas, que daba la sensa

por gran empello que' en ello· pongan, la conquista de las reivindl- ción de que más que una asam
oaclones ·obréras. Un Sindicato sólo, a1sJ.ado, BiD que tenga a ~ blea general de una Sección, pa
lado a otros Sindicatos que verdaderamente estén dispuestos a so- recia. que se tratase de un gran 

los trabajadores. Pone también 
d~_ manifiesto la parte moral de 
est¡e conflicto, y la esperanza que 
tiene en verlo pronto solucionado 

. satlstactorlalnente. 
Algunos camaradas amplian 

e s t a s manifestaciones, y 1& 
Asamblea. COIl un si rotundo, 
aprueba las gestiones reallzBdaa 
por la .Junta y Conúaiones. 

1\dar1zarse cOn él, quedará a merced siempre del capitalismo or- mitin, 
Se entra a discutir seguida

mente el tercer punto del orden 
del di&. El secretario' manifiesta 
que en las casas que han firma
do las bases, hasta aquel momen
to, podr[an emplearse unos tres
qientos o~reros, y en perspectiva 
de ser firmadas por otros patro
nos que esperan la autorización 
de poder ocupar su personal ·al 
firmarlas. 

,g'anizado, y del Estado, que domina en toda la nac16n. Pero si 
pol'-el contrario, este Sindicato está agrupado con otros-que como 
él .. sientán la necesidad de la unión de todos, para bacér frente a 
la bur~esía explotadora y . al Estado tirá.n1co, pronto se consta
farán las grandes posibilidades . con .que pueden contar para im
~er ~. enemigo, por muy . confabUlado que esté, sus mejoras, 
sean de orden económico o IDOraL 
- ··De aqui, que el trabajador tenga el ineludible- deber de"lucbar 

c9DSt&ntemente en su Sindicato, y solidarizarse con cuantQ8 pre
C¡iaaren la. aY).lda, haciendo . que su SfIidicato esté adherido a la 
central sfIidical revolucionaria que responda a las necesidadea 
.en~das por los trabajadores. . 

"En Espafta, de las dos centrales que existen, la U. G. T., refor
mista y en colaboración 'permanente con 1& burgues1a ·y el Esta-
40, DO ofrece garantias morales suficientes para esta misión sefl.a
lada.-La Qtra, la.C. N. T., que agrupa ya en su seno a la mayoria 
del proletariado nacfonal, por su constante lucb&, por sUs tácticas 
inconfundibles de acción directa. por su alejamiento con toda cla
se de politica. y por -la finalidad lógica y libertaria que persigue, 
~ las garantfas morales para que los flue basta. ahora 8.Íln 
están alejados de ella, o desorganizados, puedan formar en BUS fi
las, para luchar deade ellas por la emancipación total de los ex
plotad08, de los oprimidos . . 

DeseDgdAense de una vez, todos aquellos que aun están des
organizados. y los que eatán en Sindicatos autónomos que, de se. 
gu1r asi,no llegarAn jamlÚl a conquistas grandes cosas, ya que 
~ad1e puede negar que para la lucha, y aun más para la victoria, -:s neeesaPla e imprescindible la unión de tod08. Desunidos, la 
'tiurguesfa barA de nosotros cuanto le venga en gana. Unidos ha
remos respetar nuestros derecbos. y constantemente iremos me
j'lrando nuestra situación, hasta que con la' lin1ón de todos los 
que sufren, de todos los explotados, bagamos el gesto magnánimo 
que .DQII hará dignos de la época histórica que vivimos. 
· Por eso no nos cansaremos en reafirmar de la imperiosa necesi
~ad que tenemos los obreros de JlDfr nuestro esfuerzo en el orden 
10c&l;~regional, nacfC?nal e inclusive intemacfonal, para que con 
esta. un16n podamos digni1lcar al hombre, aacAndole de ese esta
d~·~tI •• · y . . wrgoIIZIUlte ell q'ú'é ' iletualmente~ se encuentra: 

Aquellos obreros estaban anf
IDados 'y convencidos de su po
tendalidad y d~ la personalidad 
que . represelltaban por la uniÓIl 
de todos ellos. ·Con el optimismo 
propio qUe infunden los trabaja
dores consciente.!J· de su deber so
cial, empieza el acto., . 

El . camarada Ortiz, que presi
de. tras unaa palabras, pide que 
el secretarió de lectura del acta 
anterior, que coil unWJ ligeraa 
aclaraciones es aprobada. 

En antecedentes de lo expues
to, interVienen' 'múchos camara
das en una amplia discusión, que 
es llevada con alteza de IDiras, 
digna de trabajadores cOllBClen
tes y 'responsables de su propia 
y verdadera personalidad. 

Se pone a discusión el segundo 
punto del orden del dIa. El presi
dente se extiende en este apar
tado. Dice que /los, patronos pre
teDdian hacerles pasar por el Ju
rado Mixto, ~racasando ruidosa- I 
mente esta intención. Expone que '1 ~ 

AOUEBDOS ~E LA. 
ASAMBLEA. 

varios patronos han firmado ya DespUéS ae este importante de
las bases, y que otros están a b8.te, la Asamblea acuerda, por 
pimto de firmarlas. El paro-sl- uDADimldad, PARCIAI4ZAR LA 
gue diciendo--es casi total. Los HUELGA A PARTIR DEL PRO
trabajl.dores sostienen con . va- XIMO LUNES. 
lentia ~in igual la lucha. Da .As1, pues, Poclrán trabajar en 
cuenta de las detenciones de los cuantos talleres los patronos han 
compa!lcros Sa}vador y DQmingo, firmado las bases, siempre que 
que más bien fueron motivadas . en las mismas 'no se haga traba
por el odio de algunos patronos, jo para 108 patronos reacios que 
entre ellos PallaroIs. no aceptan estas justas peticio-

La As-amblea, indignada por Iles. 
este atropello, protesta unánf- Segundo. Se acuerda recabar 
memente. por la parcialidad de de los compafleros que trabajan 
las autoridades eh pm.juicio de en las tiendaa-.de mueble8, que se 

niegen a. recibir niDgú.D produc
to elaborado en talleres de tue
ra . de esta. localidad, que 8.ÍID no 
hayan firmado las bases. 

Tercero. Se acuerda no con
ceder autorización ' para hacer 
dos turnos en las casas que ha
yan firmado. 

CUarto. Se acuerda reaponsa,. 
bUizar 3. los camaradas que por 
la" parc1aJlzaclón . de 1& huelga 
puedan trabajar, para que en 
caso de detencionclt clausura del 
Sfudicato u otras causes, pongan 
medio jornal para mantener en 
pie el conflicto. 

Quinto. Se acuerda asimis
mo, con un entusiasmo imposi
ble de transcribir. 'que antes de 
dar el ~oiifllcto por resuelto sea 
cuesti6n indispensable la de que 
todos los detenidos que hubiese 
sean puestos en libertad. Y Si no 
seguir en huelga basta lograr 
este objetivo. 

En BiDteais, es esto 10 acorda
do en la magna asamblea de ayer 
tarde. 

Nosotros hemos salido entu
siasmados y optimistaB de tan 
magno acto, que patentiza la 
fuerza de 1& Sección de Ebanis
tas Y Similares y la confianza 
que los trabajadores tienen pues
ta en la invencible Confedera
ción Nacional del Trabajo, y en 
sus tácticas dc lucha. 

i Camarada.s eb8lÍista,s '7 simi
lares! Habéis dado una lección 
de vuestra convicción. de vues
tra firmeza y de vuestra perso
nalidad. Continuad adelante, que 
el triunfo no se hará esPerar. 

• • • 
Maflana publicaremos la lista 

dé los patronos que han firmado 
las.' bases. 

Se impone la necesidad de sa- tro movimiento del Uruguay' • 
llr al paso a esos revolucionarlos sus militante.. . J . 

de líltima hora, demostrando a Desgraclad"'mente. lograron 
los trabajadores en qué consiste 8U8 ru1Des prop6eltas, pues Iaa 
el frente único que propagan. del autoridades, lIZnr.!Idas P9r ello8, 
que hacen bandera de combate. procedieron a 1& detenciÓIl de 103 
Veamos 8U actuac1Óll, sus pro- compafteros Kerbis, Cimeros y 
cedimientos, y llegaremos a la Oyenhard. '7 a procesarlos como 
conciusión de que, 198 menos'Da- ~utorea del .hecho que mendono. 
madoa a propugnar por un fren· A ~ de no existir pruebas 
te (mico de las organlzacfones que démOBtraran su interven
obreras de dlstlntas tendencias, ción, tueroll condenados a veln. 
son, precisamente, los comun1s- tic1nco t¡Q.os de priBlón. Frente a 
taso Las tácticas '7 medios por e s t a monstruosidad juridica. 
ellos empleados para abrirse pa- la Federación Obiera Reglon8l 
50 en las luchas sociales, han sl- Uruguaya emprende una ' eran 
do los más innobles y desleales. campafia. de p~ '7 decl&ra 
En muchos paises de Europa y una huelga general de 2t boras 
América. los comunistas han por la libertad de aquellos' com
aparecido cuando ya los trab8.- paAeros, con la que se solldarl
jadores tenian sus sindicatos zan los trabajadores argentinos, 
constituidos y orientados por los realizando numerosoe actos · pú-
anarquistas unos y por 108 so- blicos de protesta. . . 
cialistas otros, sobre todo en la Al dia siguiente de la huelga. 
América latina. En paises como los comunlstas. aun siendo res.-
1& Argentina, Chile, Uruguay, ponsables del criinen que . signi_ 
Méjico Y otros, fueron los anar- ficaba la pena Impuesta a nues
quistas los primeros en organl- tros compaft.eros, tUvieron la: dés
zar a los trabajadores. vergüenza, 1& ruindad de escri-

Al estallar la revolución rusa. blr en su diario, en grandes ca
y como reflejo, hubo gran agita- racteres, revelando toda su ' ba
ción en los medios prole~08, jeza moral, lo siguiente: ~ 
especialmente en 1& Argentina. m a n 1 o b r a anarcopatronal· de 
Triunfante en Rusia la revolu- ayer, ha: sido un fracaso". 
ción, no la revolución del pueblo, ¿ uién, qUe tenga un poco: de 
sino la de los bolcheviques, apa- sensatez, puede creer que la bpr_ 
recieron en 1& Argentina los co- guesia' apoye una huelga que de. 
munistas, en su mayoria del par- clara una organiziLci6n Óbrera 
tido socialista, y algunos renega· révoluctonaria, y ' por a1laatcSnra. 
dos del campo anarquista o de orientada 'por los anarQtústM·?, 
su organización obrera la Fede- Nadie. Por otro lado. conSiderar 
ración Obrera Regional Argen- a los anarquisw capaces : de 
tina. Asi naci6 en este pais el pactar con las tuerzas de 1& ~_ 
Partido Comunista, Sección Ar- guesfa, es una especie ~J::; 
gentina de la Internacional Co- serable, que 8610 loe cobI ' 
munista. pueden ~::.nzarla, ya ~ e:!I DOr-

¿ CUáJ ha sido su obra hasta ma propia dé ellos. " .. 
1& fecha? Sembrar el contusfo- Encontrándome detenido • . ]a 

aIDJ,dizando, la.-lucha _de teDd~- .... ~~_ 

~ :Plensen en esto los trabajadores que aun siguen. siendo reac:_ para organizarse, .y convénzanse de que por el camino que 
8igU~: van directamellte al su1ci~o. No olvid~ que la Contede-

LLAMADA A LA SERENIDAD 

nismo en ' el 'movimiento obrero, Arg'eíit.iiíli~e· ~TPI~~~~duranlOS teco· .~.1a~. ," .' 
ctU •. divicñr los sindrcatos, ctm se ha11&ban en la. miaDa ' 
tal de arrastrar una parte de acordaron,~' ctlaDd9 . • 
enos al partido. ¿Por qué me- sen 1& Ubertad, !ntrodUciriIe' ea 
dios lo consegufan? Utilizando los sindicatos de la F~n 
como armas la difamación y 1& O b re r a RegioDaI ArpIl_ ra:ct~ , Nacional del Trabajo, les abre sus brazos, para que en fra

~ abrazo todos los explotados efe Espa1ia puedan sallr del 
maraamo ·exlstente. 
· 'El obrero, al Sindicato, Y los Sindicatos federados y relaciona
doa. debidamente entre si; para conquistar el derecbo al disfrute 
de 1& vida Y de 1& Ubertad. 

pANI~O FINANCIERO calumnia contra los mDltantes (equivalente a laC: N: T. de ES
del movimiento anarquista Y de pafia). para dividirlos; 'más-,aQD: 
la Federación Obrera Regional mai:rlfest&ron. sin reparos 'que ·si 

Este es el camino que como trabajadores tenemos que seguir. 

BD,ELGA DE lA OONSTBUC
mON EN GBANADA 

DESDE lA CALLE DE 
ENTENZA 

~A U. G. T., ETERNA PANORAMA DE IN-
TRAIDORA VIERNO 

j 

Atendiendo a las mOltiples 
complicaciones .que al capitalis
mo se~ le 'van acumulando preci
pitadamente se buscan con afán 
fórmulas y arreglos incompeten
tes, y por consecuencia inefica
ces, que no producen 108 efectos 
apetecidos. 

801udó~ de asuntos complicadoa 
domine las mayores dificultades. 
y a que su certera visión le pres
te eficaz ayuda en los dias difi
elles, ba comprendido que el des
quiciamiento inevitable que se 
vislumbra, si ,las negativas se 
mantienen, será el acicate que 
Impondrá su voluntad a 1lltfm& 
hora y que concederá medios 
acertados para un arreglo que 
suspenda la inminente crisis que 
amenaza al mundo. 

En ello confla, y sus palabras 
bá.biles y astutas ban atao sobra
damente interpretl¡.das por todos 
los interesados. El temor a la 
ruina general abrirá resquicios 
oportunos de salvadón momen
tánea. aunque ' vayan envueltos 
en sacrificios y esfuerzos de di
ferente cuantfa para los pue
blos. Pero nadie negará que es 
la agonia del capitalismo, que se 
debate airado contra su desapa
rición total. 

Argentina. En vez de idea. de , 1- . instaUrar 
demostraciones razonadas, esas ellos ograsen .. UD nue:-
son las armas que emplean para VO estado comlinhrt.&, l&fI 'prime
combatir al adversario. llegando ~ serian P~ '19& ' anar
a calificar a los verdaderos re- SU -a.ctua.~6D eJi FApaIla"es, 
volucionarl08 con sin igual cfni&- más o menOs, la aiisma: dividir 
mo y desvergUenza. de "vendidos a los trabajadores por todoé·.los 
a la burguesfa", "traidores del el vtmfento 
proletariado", ete., etc. De esta medios, hadendo d mo '. 
forma conseguian que los traba- obrero espafl.ol un mar de ,con-

fusiones. 
jadores inconscientes fijaran su ha di .. -.:.. 
atencio'n en ellos, pero &fortuna- Lo ocurrido ce as .en --.. ,-

Granada. 24. - Inoplbada
mente se declaró ayer la buelga 
de los obrerps. del Ramo de la 
ConstruCciÓIl afectos a la Confe
deracfeSn Náclonal del Trabajo. 
Abandonaron también .la labor 
los ta.xlstas, pintores y algunos 
otros ramos: 

E8tas Jfneus 11.0 1um sido 68-
mitas con el ánimo de pedir cle
mencia a nuestros verdugos, a 
los verdugos del pueblo, tia. No 
tenemos la. costumbre de kUll~i
llarn0:J8 delante de los poderosos 
bajo cuyo yugo .1I.OS en.contramo; 
8Up6dj~. Lalt f1Tesent68 li-
116C18 van dirigidas a lo8 trabaja
dores que "aun" gozctn de liber
tad (') parCf decirles que, cuan
do GCUdtm a una conlerenCia aw
torizada 'fIOT el gobernador, o se 
dirijan a 8U8 Te3pectivos domiri
Z~, q~ teng~n en cuenta laB 
consiguientes derivaciones que 
de tales actos les 11ueden 80bre
venir, y to_ la precaución, la 
saludable f1TecaucS6n de "armar-
86" de una manta y ün braaero, 
pues au.n<J1'6 al wr detenido.! ea 
posible que MI les "oalteftte" en 
Jelatu.N, aqtd, en la. callo de En
tenza, MI 168 va a hela.r 1aasta el 
entendhniento. 

Impelidos por la necesidad 
apremiante de regul&:rizar las 
operaciones, ' robusteciendo la 
desquiciada economía, COIl el ob
jeto de que el equilibriO ' se IleS-. 
tablezca en las mejore$ condi
ciones, apelan a procedim1entos 
que suponen un renunciamiento 
s. la ambición fns&clable Y a una 

'. pérdida de derechos "legttilDa
mente" adquiridos. 

La proteeeión a los elegos 

lla es una muestra de los proee
damente su obra confusionista dimientos que SOD su ta.ctf~ y 
ha sido contrarrestada por la que emplean alll donde pueden. 
constante labor y propaganda de Para estos "redentores". 1011 me
los anarquistas contra el prlnd- dios tod08 aon buenos. con tal de 
pio de autoridad Y contra la Uu- llegar al fln. Asi veDlO8 cómO.~ 
siÓil de la dictadura proletaria, Sevilla, en concomitancia COD.los 
siendo hoy casi nula la influen- patronos y capataces, han mteñ
cia comunista en el movimiento 

Se regtStraron algunos inci
d~nte8 que dieron lugar a la in
terve,nclón de la fuerza pública. 

I En.las obras para la constNc· 
e!6n- del Hospital Clinico, los 
obreros en su mayoria afectos a 
la 1:1. G. T., se negaron a aban
doDal" el trabajo, siendo insulta
dOS"por grupos de mujeres. 
" El coberns.dor ha condenado 
el movimiento 4lclendo que esta. 
motivado por el 8610 deseo de 
Jos perturbadores de que no exis
,ta la tranquDidad p(lblica. 

, Un grupo, en 'las afueras de la 
aludad. ' tiroteó a un tranvta de 
la Unea .de Zubla.. El. coche fué 
ágqjereado por varios balaVOl, 
ti , que por fortuna resultara 
DlDg(m pasajero herldo. , 

• 

Los inconvenientes más im
portantes y dificlles de su~sanar, 
se halian 'en el respectivo lDterés 
de cada uno de los actores que 
intervienen en no ser los que pa
dezcan con mayor intensidad 108 
resultados de la situación. 

La voz autorizada del Gobier
no inglés, que oficialmeu.te ell· 
trega esperanzas a los Inquietos 
finanderos para que conserven 
una serenidad que peligrosamen
te se quebranta, es un dato que 
muy bien puede considerarse ca-. 
mo trascendental. Las soluciones 
oue se tramitan, Y que tienen ca
mo principal base encontrar . sa-
lida a los comproin1sos impru
dentemente adquiridos con el ar-

No e~gero, compañeros. PaN ma de dos filos que representan 
cercforat'IM de la-verdad ba.sta las reparaciones, no son tan ha-· 
con prolot&gar 'VU68tTo paseo, cederas como a simple vista pa
"f1a.8tlO ftYN:08O", f1II8eCJ del ham- recen porque en su fondo con
bre¡ 1aastG la calle de Provenza. tlen~ un positivo ' peligro para 
En electo, de8d.e dic1&a calle, )a IlOrmalidad de la economia del 
cn&ee ocm lo 'de Entmim. pDdnH8 principal acreedor, que es el nor-
admirar Uft 'WIafI'Itttco. ecfmcfo teamericano. . ' . 
aalploado ele rejGs, ele '#frdfi'au" . El nudo 'gordiano qu~ entre tOo 
'I'fIjtJs, ~ de crVtale.9: dos formaron imposibilitará. todo 

Madrid, 2i. - Se ha reunido 
el P8.tronato Nac10nal para la 
Protección de Ciegos bajo la 
presidencia del director general 

,de Beneficencia y Asistencia So
dal, · dOIl EIniUo ' González L6-
pez. 

El secretario dl6 cuenta de 
varios de los asuntos que figu
raban en el orden del dia, entre 
ell08, los tramttes para la 'adqul
sición de fincas en Cham&rtfn 
de la Rosa, para instalar el Cole
gio Nac10nal de Ciegos, que an
tes ocupaba el edUlcio ,del ~aseo 
de la Castellana y ahora se ha-

PETAR.,O lIJE' NO 
, ESTALLA · 

luan Borrás. duefio de Un ga
rage de la calle de Balbóa, de
nunció que junto a una ventana 
contigua al depósito de gasolina 
tué colocado un petardo que no 
llegó a estallar. Se consumió la 
mecha ' y al llegar al explosivo, 
se produjo una llamarada que 
chamuscó las pared~ .' 

OUGtldo meSa torde Wltgdfa el intento de armónica solución. 
~ lo 1MtfG "obligGda". ""- Alemania limitaré. sus entregas 
MfG G la que tocio eepoflol tjve tío a captidades lrrl!lOlPfas y en con
m4Hte etI .,. f1CJrflcIo polftiOó W simanda a su capacidad actual. 
de wrae ~o, " tIluc1ao meSa Los demAs palses evltarill con 
~ del "cJatnoroao" triu. aplazamlentos ·el cumpllmiento L'a «MISERIA. IN 
lo" (t) 'de la UIl~", etIt~- de los pagm, ~ desgulcl&rfan '- -
ces ftO eoJotnMte po'cItIHB cotft'e , 'su movtmfento econólPlco, Y 1011 F·& "TI L » 
probar que tIfO ~.' amo ·Estados Unidos, cuyas diarias ~" 
que poIIrits ~ de que quiebraa en' lIpI elitableelmientos 
me M qurIMo corlo al ~ bancarios couStltuyen una hOD- WaíhlngtoD, 24. - OUraute 
108 peltgr;oa,de tIIIG ~ dá preooupad6n para IN normal 81 d1& ~ hoy, 1& PoUcfa ha prea
obJ'gdIIG ~. este .. bledmteftto. desenvo1vJmien':o, precl8all de .UD tado urviclo extraord1narto en 

LG8 oef4as meSa 116" ~"G 'volumen de entradas l.para 1& loe alrededo. de 1& casa Blan
"','100(' (c1eoMe polGree) que G ·contellci6n del duoeDIO ampren- ca, ·en temor de J)<!81blea indden-
1t&gMe8 le ' nrcogHniJlltQ ~ &120· elD IDtemJpcl6D en 'SU mar- tea OOn mptlvo de 'estar anuncla
"'UNe empfelGN G ,...."...r 'ClgtlG, • flDaDclera, y .. la percep- da una I~ manffestaclóh ~
' lB .. _ "CI&eIG" por CocIcM par- ' cl6Il d, ' las lndfapena&b1ea para faIltil , para protestar . . contra la 
fea. 11 la tn4tGc1. .. {el ' pobJat!t6t& 811 elltablUdad, no &CM)ederA ' YO- } 'lmJser1& .iiafanW". ICllta ~ea
JN'IIGI ..,..,.../rItIcIcI'" _10";;:' luIltartameDte • lu ipro~o- , tacl6n ~ lielo organIzada por 
JIOIM'I' loa htÍelol G la ~ .. De8 que _le dIr1jaIl. 1u ~~u' comuut.tu y, por 
, . . Acoatumbrada Instatena a la AIoclaCl6n de obrerot sin'·tra-

liGO. PlIU Ie:lUdo ~ tia la n- bajo. 

lla instalado en la -ESCUela Nor
mal de Maestras. 

Se ocuparon' luego los reuni
dos del censo nacional de degos. 
lo que permitirá conocer exacta
mente le nmnero de los que hay 
en Espafla y las condiciones es
peciÍlles . en que se ' encuentran, 
y ' si su falU:. ' de' visión es tem· 
poral o perpetUa, para poderlos 
atender con arreglo a cada caso 
particular . . 

Se discutió ampliamente acer
ca de las gestiones pre1tmfnares 
y asesoramientos previos, etc., 
que se están realizando, con el 
fin ' de estudiar si seria conve
niente lá Instalación en Espafia 
de una bUprenta "~raille". Me
jora que proporcionarla al cie
go los bienes de la cultura y el 
deleite de la lectura. 

cumpliendo lo dispueSto en el 
decreto creandq,' el Patronato en 

obrero revolucionarlo de la Ar- tado crear un nuevo sindicato· de 
gentina. la Industria textil, sln reparar 

No puedo menos que citar un en que le hacen el juego - a : 1a. 
d--" 1 dida d burguesia; pero como tienen tan-

becho que nos ,"<lo a me e to empe1io como aqu61la en.~. 
su sinceridad en la propaganda trozar a la C. N. T., ni UDOII 'JIl 
Y de la lealtad en sus procedl- otros han tenido eserQpuloli 'c 
mientos. . 

En el BAo 1930, mantenla en aliarse, llegando los comunl,,~!I 
MOntevideo un conflicto el Sin- a coaccionar a las obrei!aa .ry 
dicato Unico del Automóvil con obreros para que iDgreIIaran en 
una 'Empreea de Omnibus. Como el nuevo sindicato, lo que tn,io 
trabajasen algunos esquiroles. como consecuencia el choque ' ID
fué muerto el conductor de un evitable con los obreros de ·ía 
ómnibus e jncendiado éste. El Confederación. . 
conductor resultó ser un afilia- Esto, desde luego, loe · eapI,ta
do al partido comunista, tr'aicioo listas lo ven con satisfac:cl6n y 
nando, como vemos, a los traba- regocijo; por eso · apoyan a ·lps 
jadores que luchaban contra 1& diaclpulos de Lenfn, porque • 
prepotencia de la Empresa. Es- tos, COIl tal de abr11'lle ~ ·no 
to l no tué obstá-cu1o para que el vacilarán en sembrar el ocUP en
órgano diario del partido, ".Jus- tre 108 trabajadores.llevudo.aJJl 
ticla", negara a la mAs ruin de donde les - po:dble-por:~o 
las acciones. la delaclón, aefta- de sus trabajos de _pa "1 ... pro-

• 
paganda demagógica- 1& dm
alón' a los alndlcatoe de 1& Con
federación. La burgaelli& ·babr.¡ 
ha1I&do en ellos Iluevos y qtUes 

Milla Ferrovlarle colaboradores para Ja defenaa de 
IIWI privilegios. 

. la parte que se· refiere a la asis
tencia social, se ha sollcita<J.o la 
cesión del coleglOoediftcio que tué
de los, jeauftas en Alacuez (Va
lenCia) para instalar en él un 
asilo en el que se podrtan al- Organlsa4o por 1& ~ 
bergar cien ancianos ciegos. Nacional ele la Incluatrta F&- Retlalonad. trab&jadOft!lB, so

bre 10 expuesto, '7 DegarfQ a "fer 
claro por qu6 quleren el f7:'eDle 
Qnt~ de haber dividido 
-los eomunlstu y COIl qu6 flD. 
que 110 ea otro que 1lepr • qo~

qutstar 1& hepn"""'. del . ~ 
miento obrero espdal "1 hacer 
IN nwlucl61l PtoUUoa, de put.1. 
do, no 1& rewlucI6Il del pueblo, 
la lOclal. 1& que téDdreIDoI que 
baeer los trabajadol;ell tocb. que 
DO ",., .. stty6, .amente _ 1& 

Se , dió lectura de las Instan- rrovlarla, pera el cJOIIIlqo. • 
clas dirtgtdas al mfnfstro de Ina- media de la ....... 
trucción Pública, soUcltando: ,Isa dleJI Y , 
. Pr-Imero. Que se declare obli- na. en el local del "GIoIto", 
"'-:"ria la asistencia de loe ni- .. lo en el PaIIeo eJe ~ 
&...... lUftto al Parque 
flos clegm a las escuelas nacio- Baña U80 ele la _1 __ loa 
uaIes. --_...... C!OIIl-""-: Segundo. Que se cree en '..- .----
Escuela ' Normal de Eapafla una ~I)BM"N BOR()AJADA 
clase de m6tOOos y procedImIen. • por la o.pdIa N~ 
toa. , servida expresamente por PEDBO PU.JOL 
un ciego, y por la 0nmpeI1a IL Z. A. 

,Tercero. Que .se coloque UIl LOS Moma 
IDaestro ciego en cada escuela V ALJlNTIN 
gráduada de Esparta, en Iaa po- por el ()oadt6 NlICloaal 
bla.ciones.. mayores de 150,000 ha- IDGUICL ~ 
bltantes. . por la o. N. T. 

FInalmente se nombró UDII, po- PreIIlcIId el aeto el ......... 
nencia, _ compueata por varl,os P. OOBBONS 
vocalea, pam estudiar l~ crea- FlftOvIarIGe, atuIId tocJoa al 
clón de ' UDa> c8.aa jle trabajo pa- lIdUn ra· el clo¡o., l 1_""' __ ' _____ _ 

abo1lcl6D del eapttaHwM, .tao 
que teDdrt. que dwtRdr el J:Ita.
do con _ IDsUt1lcIcII8 aut.orf. 
tanu. pues ~ ...... ~ 
la - bajo cualquier fonDa , que 
adopt.e:-. DO lIabrf. ~ 
1& exp1OtacI6D ,Id. la ~ 
tcOD6IDlG&. "1 1& opa s 11 ., Uft,o 
DIa ... uIdD ÍIIlpeftDdD ..... ' Ja 
ru di la u.rn. 


