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SERENIDAD Y ENERGIA 
AAoe lIaD transcurrido desde las fecbu ~ '6 .t:rfateII 

en que fueron gastadas las energlaa eatér1lmeDte por 118 falan
ges ferroviar:las. Aquellos desengaAos que flagela;roD duramente 
el fuerte espfritu de UDidad Y de rebeldla que lea era proverbial, 
produjo desmoronamientos incontenibles. que hall veD1do perd~
rando hasta. los presentes d!aa con menor o mayor 1nteQs1dad. 

La indiferencia, 1& apatla, la deaconfl8D?.a, Be entroDlz6 en loe 
medios frecuentadoa y eosteDldoe por 108 elementos del carrD, Y 
C&USa1'OI1 1& .disgregación que facWt6 los propósitos de las empre
sas que ya no tem1an a .su personal, que continuaba BIn pulsa.c1o
nOS y descompuesto orgmdca e ideológicamente bajo la dirección 
de hombrea que contemporaniVlMoD y. ,annoDir.aban deacarada
mente COI1 ellu. 

Arrastradoe a ella Tfda de reconocida impotencia, pasaron Y 
siguen aoportando las desatenciones, las injusticlas Y la mfaerla. 

Los secua.cea de las empresas, d1Sfrazados de revoluclonarlos 
soctaUstaa mantuvieron eficazmente esa precaria situaci6n, recu
rriendo a los ofrecim1ent08 y componendas aarcásticaa-que aU
mentaban las esperaI1Z88 de los 1ngenuoa ferroviar:los que no se 
dccld1a.D a coaa1derarae como comparaaa de UDa tri.gl.ca comedla. 

La situacl6D tenla que padecer un cambio radical que las c1r
eunstanclaa imperiosamente lmpulsarlan. Y u1 ha aldo. Las nece
sidades del hogar y 1& dlgDldad personal y colectiva, deaatendidas 
y maltreclwl. arreciaron de tal modo que no hubo posibWdades de 
sostenerse en el plano de 1nact1v1da.d e lndiferencl& que Be man
tenla de una manera IIUlclda. 

La desconflanza que predominaba contumaz, lmpedla la for
maci6n de un ndcleo potente que asumiera la responabllidad de 
la defenaa. colectiva y en la8 varlaa ocaa1ones que 1aa teDtativas 
surgle!OD en el expresado 8eJ1t1do, de coDqulstar el 1loreclm1ento 
de una unidad perfecta, qued6 uquDoada Y. 8bl lograr el fuDd&
mental objetivo. 

Loa "rickIe. loe defeetol, las costumbre8, resaltaba UD vana
dar diflcmsimo ge vencer. 8610 una eDfermedad aguda pocUa. te
Del" la virtud de transformar o modificar aencla.lmeD.te la vida 
del paria ferroviario. La época a.c~ COI1 SWI deslgualdadea irri
tantea, con su estela de hambre, penetrando en el esplrltu ador
meddo del ferroviario, fa.c:111t6 el ri.p1do engrandecimiento de una 
colectividad alnceramente revo1uci~ para defender sus Inte
reses. y los de la. clase obrera en 'generaL El paso gigante que era. 
una ilua16n para muchos, ha podido darse por ~ para bien de 
to4oB, para loe ferroviarloe y para SWI hermanos 108 dem4a ex
plotadoe. 
~o· fJl .~eQto ~e l~ ~ 'c¡ue ,~.~ ~.~ 

rante 1a.rgo tf~ BUjetos a una tJran!a:i 'heDlOS'< ,CClllllt:iItaIlO¡~ 
no se han laDiado fur10saméiité contra el enemigo; dé'j4ndoae 
a.rrastrar por un instante pasional de venganZa, 'al hallarse con 
fuerzaa bastantea para Uquidai' laa ignom1n1aa que hace tiempo 
arra.stran. 

Han conservado 1& l!eJ'enfdad sin ceder ni un Aptce de BU segu
ra energla. Pero considerando que ha llegado el dia de realizar la 
Uquidaci6D tan anhelada, sin preclpitacf,ones, coDSclentemente; 
emplazaD a las empresas y al Gobierno, para que de una vez y 
sin más dllaclones y excusas entreguen integras las peticiones 
hechsa y que han. sldo 1& esperanza desde hace muchos aftos. 

La fraternidad obtenida con el esfuerzo de buenos camaradas 
ferroviarios, ha tenido su epUogo brillantis1mo en el Congreso de 
las fuerzas del carril, organizadas Se mantendrán firmes e indes
lructlbles. ,Después de los aftos perdidos, la esperanza se convierte 
en realidad. 

' ~ L 
. . ~ 

LA OBRA COOPEItlTISTA' 
Una iDlquldad IIIÚ eJe la barguesIa Y 1M 

autorldad. ha dado 0Cl88l6n a la ftClDa ctadMJ 
de Graoollen para aIzane VliDeDtemeote ea 
IOn ele airada protesta ClOnRa la ..,t:nyI6D. de 
'011 vlcUmarlos que, primero condeaan al JIam., 
bre y Inego al bárbaro apaIeIImlento, a la C!Ú

cea o a la metralla alevosa e Impune. 
El gesto de aolldarldad que 1011 ~ 

.. y el pueblo enterO de Gl'8DoIlen ha teDlcIo 
para coa hIe obreroa lDJostameDiIe eleteakJOll 
ea la c1emostracl6D eJe la' faera, eJe 1& ClObeel6D 
que existe entre todos 1011 aomponentes de lB 
Voafederacl6Íl Naeloaal del TrabaJo. Mlentru 
loa ~ parapetados en la Prea8a ~ 
ea InteDtaD convenoer .. 1& oplDl6n de que el 
orgulsmo anarcosIndlcal se baila en UD JI&" 
dodo de eraft eñds, acuo ea 1_ IIlOIDeIltOll 
precedente. .... egoma. el obft4'lsmo rewlu
clonarlo da muestru de SIl vitalidad Y de _ 
entualalnno. . 

Gr&DOIIerIL 'N ves ea&Ildo 4!S- lfDeM .... 
l"II'ZC8II, el conftJcto baJa lIIAJo I'fJIAIelto. AOMO 

le Jia1a ~ una tn¡ecDa m6a. que DO 
.• ftIIO Be eimaron c1eede BaI'CleIoaa itiO guaro. 
.... . eJe ~ Y de o&rOII .pwatoe JaMta eIeD 
pardIu ~ Lo IDdQdabIe ea que 88 ... , 
prodock1o alp paeroeo. emocloD8Dte, que 
puede eervIr de ejemplo - un ejemplo IIIÚ -
.. todOII 1_ traba.jadoree coD8CleDtes eJe su do
be!' de 1nrnwJ ...... Y de SIl cIeftIcho penoDal a 
la vida_ Y al reapeto. La eoIldarlcJad eJe todo UD 

pueblo con vadOII hermanos atropel1adOll, u .. ' 
JIOIII6ndoee ... ofrecer 'ffotlmaa, a coaooer 1JIIa 

eafú!;rofe. ;Q1l6 'lmporta! CUando, loa obrerOll 
!le .. O. N. T. Be alzaD contra el cJeapoUsmo, 
OODtra los atropellos ele autork1adell, 10 haeeIa 
lJIBpueetoa .. eW bajo el plomo aaeaIno, .. p:. 
mil' ea .. uaZmolTBll, pero ~ aate 
fIocJo .. que el"'" eJe la libertad Y eJe la )Mi
&!JIa DO _ p!8oteado. Por la libertad, por la 
IIlgaldad' Y por la ~ ..... tucbar y __ 

beD morir Jo. traIMÍ.jaaorea eoasclentea. 
, ¡BIIbUI. GI'IIDOIlent eIuI1ad ~! 

EN ASTIJBIAS ..... ~-- "- . 

El ~onnleto de la Bnro-FeIgoera 
Los SIDdleatos de la ('. lV~ T. de ~116D aeuerdaa .deelarar 
la buelga general por tlelDpO lade,loldo, e. solidaridad 
eoa los obreros de la Daro-Felgoera.-EI pan se extleade 
a .tros ralDos e lndustrl ... -~lausura de SlDdleatos J de
teDeleDes a granel.-La b.elga lo •• eara~leres .lar_aDles 

Bárfo para ateDder ·.a la COD8eZ'-
vaclón de loa aerv1eloa que 10 

lDI, por todo ...tIdo, IDCOID
preulble Y. JemeuteWe. 10 que 
hasta ahora. BIn l6g1ca que 10 
fundamente, viene .»cedlendo en 
este encaut.do paIII. CGIl ~ 
to al' lento dMenvolv1mlento Y 
caro Pl"Ofl'NllO de la obra coope
ratlsta. 

Espa6a ~ fumlteII de ri
queza '(agricUltura, 1DduBtr1a y 
mIneña) tanto debeñaD prtetar
!le a .1& lmplaD~ de un régi
men de 8Ol1darldad ecoD6mica 
que DO permitiera el domiDlo 
del fallo mtema capitalista, ea-
14 daDdo aDte loe pueblOS cUltos 
y referente a este importante 
objetivo de la 8OCledad, una tris
te aensact.6n que hemos de de
plorar y COD valentfa recWlcar 
los que a lmpUl80ll de pensa.
mlentoe l&D08 ofreIldamos nues
tras actividad. en holocaus.to 
de mov1mlentoe relvJndlcamreB, 
procurando tejer bajo 1011 eflu
viOII de una agradable y fortale
cedora 1D8p1rac1~ un bello esta
do l!IOclal que DO d6 lugar a laa 
mjustic18lll y m1serlaa que V8D 
caraclerlzando laa épocas. 

Los precursores de la coopera
clón, 108 "p1onnera" de Rocbdale, 
que con voluntad, perseverancia 
y fe optaron eaerlblr una her
mosa histol:1&, eD, el presente 
tradUcfda a caa1 todOll 1011 idio
mu, también al grito de rebel
dla COIltra laa bajas pe.8l0De8 que 
empobrecen a la' Humanidad, pu
aleron sitio heroicamente a los 
cultivadores de los sistemas que 
se basan eD 1& ezplotadón del 
hombre por el hombre. Desde 
entoDce8, cerca de noventa aflos, 

• 
Oviedo, 8, - El gobernador 

march6 a Gijón, con objeto de 
ver de normalizar la situación 
Alll creac,a por el paro. El gQ~ ",)ti ;m~~. ClY!. ~ . 
manan a podrlan clrCular loa 

Loe Bancoe y edJ1lclOll pdbllcoa 
apareclan ~os por 1& 
Guardia c1vi1 Y patrullaa de 
guardfá8 de .AJadtó recorrlan laa 
CII.lg. . ;an ~r iD.8Pecelo
ñ6"~;M""\IlgUáll~ 'Y.. 
despllÜ c&iféfeDcl6 con el alcal
de. tratando de las medidas con
ducentes al abastecbD1ento de 1& 

J'eCluieran. , 
TermlDada la nnmlc5a. 1& Poll- aparecieron, favorecidos por la 

cla Be presentó en la casa ciel 0IIC.ur1~ . \' . \ r '. 

tranvfas y que eO!rlIaba que en 
breve volverla la normalidad. 

poblacl61l. 
• • • 

Gijón, 8~-Ayer noche se' re
unieron en 1& casa del Pueblo 
las Directivas de los Sindicatos 
afectos a la C. N. T.; para t.ra-' 
lar de 1& actitud a tomar por la 
organización de Gijón con res
pecto al conflicto de 1& Duro Fel
guera. 

Pueblo '1 dettrfl) ~ .a.---mtm~ El ~,Ija::.oi'deiaadO 
tUJ:eCtivos de' 1& ~. N. T., qué ji.: &oti~;ntraclOii ,di afi1lclehtetl fUer
Baron a 1& cáreel. La Pollcta , zas de 1& Gaardla CiVil y 'de ABal
practicó UD regtatro, incautAn- Oto; para gáraDtszar el orden. 
dose de algunos documentOll. En Ovfedo la '~qullldad es 

! absoluta. · / .. \ . . .. 
Oviedo; ' S.-El Gobernador di- Oviedo; 8. -- U ' altuad6n eo-

jo a loa periodistas que, enterado clal en la provincl& ' estA cade 
del acuerdo de la Federación Lo- dla mAs enredada. Comisiones dE( 
cal de ' Sindicatos-de la C. N. T., la lI'elguera, han celebrado con
habla. acorado la detencl6D de terenclaa con la I'8presentación 
1011 directivos de loa mfsmOll, ya de la Empresa .metaldrgica, que 
que no se puede tolerar una huel- estA dJapuesta a ~ceder a algu
ga. con car4cter revolucionario. nas dé las demandas de los obre-

la piedra que euo. ..... t:llraIII 
con una modedalma tIeDda de 
di8trlbuclón, !le ha coavertldo al 
UD grandloeo edlfielo .que radia 
baata los confines mú apartadoa 
delllWDdo. 

y & eBte gesto 1IUbHm~ 
m1nado a desterrar el de 
lucro, el aDSia. de acaparar la 
avaricia ~e un poder, ~ 
las cooperativaa que 8I1rpIl en 
el movimiento ecoD6m1co, abrlen
do cauces a toda. acc16n y como 
coD8eCuencia planteaDd9 una ae
de de problemas jurldlcos y mo
rales dentro de 1& propia econo
}D1a, basta negar a orgaalzar el 
COIUIUD1O Y encauzar la produc
clÓD clasl1lcéDdola 'flDtre loa ser:' 
vlcloa lIOdalea y hacer posible 
que la riqueza producidi por el 
~jo sirva para lograr UD ma
yor .bienestar-a toda. 1& humani
dad. 

Este ea el 1In supremo que. 
apoy4.ndose en 8U8 lI&blaa eecue
las y prácticos mét:oéJos persi
guen los tresclemo.. mutonea de 
cooperadores esparcldoa por dis
tintos lugares de la , tierra, y, 
siendo tan altaDiente huma.na la 
finalidad de la cooperación, es 
por l!, que no se explica 1111' re
traBO o estancamiento sobre lo
do en pafses que cual el nueetro 
tanta falta tienen de UD avanee 
que desvirtd& jodo alD,toma de 
esclavitud y ... 1& vieja polilla 
de la t1raD11i. que a cada iDBt&Dte 
acecha al trabajador que por 
serlo, signlfica la vida y preclsa.
mente a él m4s' que a Dadle le 
cuesta defender a1endo el que ' 
men<?B goa., de ella. - . • 

SabenÍos que nuestras coope
rativaa, a peAl' del ' iDter6a de 
SUB bueDOll aoaIoB ..".....,... dé" 
co$m:l!reB ue!le jplftI!neD ~ 
vicios y reStaD ~ Pri
viDdolas en deteJmliladOll mQ"" 
JDentas de respoiider- con elo
cuencia a IWI prlDclpa:s pro
gram&¡!I, pero 'hay que ~. 
der que en bastantea C&IIOII ea 
solamente el error mo~ por , 
la falta de capa.cldad el que pro- . " 

. mueve tales COII88, IlÚDca inten-
ciones que requieran ..... ca
llficatlvos, puesto que eIItI. pie
namente demostrado , que, . no 
obetante el corto periodo de . 
tiempo de nuestra prActlca dezi.. , 
tro del cooperatlmlo, ~nes 
se han dado en que deJó- patente 

En Gijón el paro ha sido 'en 
el (Ifa de hoy absoluto. No han 
circulado ni los traDvias ni los 
taxis. Todos los obreros han de
jado de entrar al trabajo, fllclu-
80 los municipales. Se han regts
trado algunas coacciones y al
gunos incidentes, por querer 
obligar los huelguistas al clerre 
de los comercios. Por la tarde 
el paro fué mis general; . pero 
no se notó tanto, porque en los 
comercios y muchas fábricas y 
talleres no se hubiera trabajado, 

Las horas históricas que viven diBcurren l!ereJUUI y variarán aun sin 1& huelga, por 1& festi
ro curso, Beg6.n 1& disposición del enemigo. El avil!O de huelga ge- viÍlad del dIa. 

Lá reunl6n teni1lD6 a 1& ma
drugada, y se tom6 el acruerdO 
de declarar la huelga general' en 
Gijón con cari.cter flldeflDldo. 

-Afectará. a todos los oficios, in
cluso a los periódicos, serVIclos 
de limpieza electrlddad, etc., 
quedando sólo elperaonal nece-

El eomf8ar1o de Gijón le habfa ros; pero 1!8 -encuentra con la 
comunicado que, cumpUendo sus grave dUicultad de que no podri. 
cSrdenes, agentes de PoUcla ha- reatablecerae, la normalidad en 
blan rodeado la Casa del Pueblo- 108 trabajos, pese a sus buenos 
y detenido a ' 21 directivos, Va- deseos; hasta después de haber 
rios de los mú significados hu- tr8Dllcurrido dOll meaee, por ha- ' 
yeron por laa ventanas y. de&- . berse enfriado 1011 Altoe Hol'D08. 

1111 accl6D blenechora para_ ~ 
condenados al hambre por 1& so- . 
berbla de 1& 'burP.esIa. En estos 
momeDtos de lDjustlcia, ha ha· 
bido cooperativas que, compro
metiendo su eziatéDcla que .. el 
todo, levantaron a 1011 caldOII Y . 
reforzaron aua eIIPfrlbla para re
a18tir 1& contleDda; :y conate que 
todo ellO. no ea ni mú ni lIWlOII 
lJlle una pequel1a prueba de lo 
mucljSatmo que ie podrfa ~
lIaI' 'mJendo .ta obra. &llDQue 
neutra y autóDom. a la eapJii
tuaUdad de otrae movimientos 
bermanos que cual ella tienden a 
proporclonar el b1~ . oom6n, 
creando una nueva lIOcledad en 
que 108 neo. TOCablOll juatIaIa 7 
fraterDldad no ' 8e&D ~ 
huecas lanzadas como aarcumo, 
que la cultura DUDdDe, la Uber
tad faclllte 'i el hombre CÓDfI
ciente y ruponsable alcance ' BU 
verdadera caJtdad. 

neTa! no ea otra cosa que el anuncio de que 1inaUza una esclavitud Por la autoridad gubernativa 
y nace un respeto tiacla una cJase villpendiada siempre y escar- se hablan adoptado muchas pre
neclda.. 1 cauclones para evitar desmanes. 

CAMP~A DE JUSTlOIA. 

Moo.ey - Bllllngs 
Lo3~,oJo~a 

ln,s m;uatic!a.B que el engTa.t/aje 
del &tcuIo comete diariammrte, 
t'LClL.Mm08 G la lmrguesfa int6T7IG
cional pur el riendo y comp!fci
dad que mmr,tiene frente a lo., 
(I,ten.tadolJ moraZe" y atTopel~ 
11LGterfale8 qtU) los burócratas 00-

lItetma por doquier_ 
Moonoy-BUlinglJ 3on, .!in eluda 

algKft4, las 00tJ 11fcti7l&a8 _ que 
la justicl4 norteamericana 36 ha 
fIIt.8Gfkt4o más cruelmente. Ante 
ft8ta brutaJ acomsttda, la e.etattUJ 
de !G LlbeTtad, o 8eo el paiB d.c 
la libertad, debe cambiar BU (tn
tt!]1UJ lema por éste: "Norteamé
rica,' pa'i8 de la farsa" . Desde 
J915 haata la 1ecM, el OCJutivmo 
fle ostoIJ do8 a,lmegados aM'NluÍB
tas 7wJ hecho duperta.r en lolf 
máa lBJainoa pCJiBea U1IG actihUJ 
h protesta aira&¡ e&ntra la juB
tici/¡ "aJla"'''' yat&qui_ 

Ea WudablB que la Patronal 
fl4li1omta1lG repartió a manoa 
,lenas los tJ(jla7'68 el CIl4tro paro.. 
si~ JI.CITG que sirvieran de c6m
plicea en la coartada qU8 pTCpa.
raron los aUoa tTUllt3 yanquta G 
loa CGmaradGs Mooney-BUi¡nga. 
Pero 1&Dy, deaculñertG la maM
obro burguesa pur los maarquta
t& ammiconos, debemoa cIGmtIr, 
prot68tGr, propagar " tUla""'" 
entre lo ~ p4bllcG el .tCId1a-
1M 1/lG maldG4 de este pala ".. 
h1&mGllUIacIo qu, pGN 101/f'G1' 
ahogar tal fIrito de ~ 1/ 
~, tIO t'eJlGN _ Ú' mde aIId 
fe¡ crhneII. . " 
iT~ 'JlOOfUIII fI W'Gt'NII 

BUHraga ·tIO ~ tIO cIebfm" 
.". ..... . '" _ 'dIa "... T.' JO. ~" tocroa toa 
JIUeb10a .".,. ,~ ....... 
ICI G ItWor ..... (J(JtIMJ". ¡u. 
tictGlI~ , 

, 
¡'Ul. QIOZ. 

LOS FERROVIARIOS ~ EL GOBIERNO, FB~NT~ A FRENTE, 
E. las tereera y eU8rla sesloDes, se eó.sellda y l~rUflea la Federael6D Nael«pDal de la 'B
d"strla Ferrovlarla.-Emoelonaote leetora de la ponenela del sexlo punto.-Es proelamada 

Con el mismo entusiasmo que 
al princlplo siguen los trabajos 
del primer Congreso que celebra 
la. Federación de la. Industria 'Fe
rroviaria. 

La tercera y cuarta sesiones 
han sido dedicadas exclusiva
mente al estudio de los puntos 
cúarto, quinto y séptimo del or
den del dia, que tratan de la re
forma reglamentaria, tÁcticas a 
seguir con nuestras ' relaciones 
con Empreaaa y Gobierno y pro
paganda oral y escrita a reaU
zar. 

Comoquiera que lo más inte
resante para los compafter08 fe
rroviario de C&talUfta, mientras 
tanto no tengamos todas las ac
tas confeccionadas, . es ente
rarse de los acuerdos tomados 
en concreto sobre los pwítoa que 
se haD discutido, UIia vez que 
tienen una idea de 1& forma en 
que !le hall desarrollado laa se
alonea del Coqreso, me llmitaré 
dnlcameDte a dar una reae6a ain
t6tica dé la tercera 'y cuarta .-
8I6n, de este tan Imporbmte. co
mielo. 

la aeel6D dlreetaJeomo Anleo medio de lueba . 
SE ACEPTA LA EFICACIA DE 
LOS COMITES DE SECCION 

Penosa ha sido la labor reaJ.i
zada por la Ponencla encargada 
.de dictaminar alrededor de este 
punta. 

Los compafleroa que han inter
venido en 1& misma han tenido 
especial cuidado en Introducir en 
nuestros estatutos todas aquellas 
modificacloDe8 que la experien
ela DOS ,ha demostrado era nece
sario agregar. 

Varias -son laa modificaciones 
que Be han aprobado. No .obs
tante, cabe hacer. resaltar la do • 
los Comités Regionales de Rela
clones, que lo mismo que enten
dian laa aubsecelones de la reg16D 
catalana, laa cruales propoDlall 
al Congreao la creaclón de tan
tos Comit6a de Relaclonea como 
reglones existieran, hemos vIsto, 
para aatlllfacclÓD de todos, que 
el Congreso aceptaba por una
n1m1dad 1& necea1dad por llOIt
otnia aefla'ada Ahora ~: 1& 
regl6n catalana entendla qUe le 
teIda que ir a 1& aboUeI6n de lo
dOll loa Comit6s de 8eeCI6n, POI' 
cbllldderar que '-toa '6 .. Coml-

t6s ReglODales !le anulaban. mu- , 
tuamente, coaa que, después de 
UIl estudio extens1simo y Uml
tando las funciones de ambos 
Comités, hemos podido compro
bar las delegaciones de la reglón 
catalana que loe Comlt6a de Sec
ción son sumamente I1ecesarloa 
para la buena marcha ae nues
tra Federacl6n. 

RECONOCIMIENTO DE J.AS 
VENTAJAS QUE CONCEDEN 
LAS TACTICAS DE AceION 
DIRECTA. RELACIONES CON 

EMPRESAS Y GOBIERNO 
El acuerdo de este DO men08 

Importante punto ha sido el de 
mantener en firme 1011 prmelplos 
básicos do la Confederad6D Na
cional del Trabajo, o sea, la "ac-

No obstante, ante de terminar, 
quiero dar a conocer a los como 
peJleroa ferroviartoa... un algo 
tan importante. que, aunque nos 
lo suponlamoa de antemano, no 
deja por esto !Se ser 1Dtereaanti· 
sbDo. . 

elón directa". 
LAS MODIFICACIONES ES- ~ oral y _mito 
TATUARlAS A C O R ti ADAS La discusión .de este' punto !le 

AL 'l"ERMINAR LA DISCU
StON DEL ULTIMO PUNTO.
LA ANSIEDAD Y EXPmcrA· ' 
ClON, ANTIClP AN LA LEC
TURA DE UNA PONENClA.-

CONSTITUYEN EL OOMPLE- ha 11m1tado dDicamente a bu&
MENTO ,DEL POTENTE OR- car loe medios mAs eficaces po-

GANISHO ' alble. p~ ~ar el medio de am-
pUar todo Ol18.llto 118 pueda nues
tra propaganda. Desde luego que 
pan. ello aerin las diferentes re-

, glcmes lis que deterllllnaráD el 
apoyo material que podrin apor
tar a 1011 Comlt.6a de propagan
da ·para que 6atoe puedan cum
'PUr con la m18lón que Be lee tl ... 
De e~dad. • ' 
, Como be DUUlIfeatado al prin
cipio, 10 apue,sto &Dterl~te 
Ion lOII acuerdOII en ooacreto que 
.. hu tCMIJ· .... durante laa .. 
ldODII tuoera 7. auatta .. CaIl· 

~ 

J40MENTOS DE EIIOClON 

La cuualldad hizo que, ciDco 
miDutoe atea de termJnar 1& !le
alón de esta noche, quedara co
mo primer punto para dlacuUr ' 
en la aeslón de malina e) aspec
to mis dellcado de loa asuntoe 
que • van a tratar en el Con
greao: "Sexto punto". 

La lmpaclenQla demo8t.-ada por 
todOII lQ8 cOapeutu en queNr 
oonooer 1& -ponencia preleDtada 
para 1& dI8cnIIl4D del .-to pma. 
lo, !IDo que todu 1u cIe1epcIo. 
_ .. puaran á ~ 
.. el ~ de p. dI!Ii'a" 
.(I'ua a 1&""" ....... ) 
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Del enflIIIIp, el CY.)ueJo
'1d .. ~~do 
qalere h'lf a. .... poae _ . 
oJMy---- ..... ~ 
tra Jl"lMI' • lwIa pera 
BIIIOÑaIU'IIIt ¡-... eapena , 
1oa~ .... ~. 
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"erran.raes "J el 60-
. ~rli8, treale 'a ·1 .. eD~~ 

tlUa le. lo A.. · ..... otaco ~I 
~rIa .. M. """" Cué; Fel'l'O-

, ~ Qnte;.TItUtD, Juan Ebm. 
.Aela.r..eI6n 

Como .. ",e .11& GIIta P 
~OI OCND"""" de ~ 
d1rtIea ál caDW&da. ~ ..1tU; ~oaDdO a dicho oa-

!Ii'ftIC de una JDaDer& deflDW
va que ·todoI cuantos argumen
to.. ~ ... a4:Mr a 

=:::oro;:~:::: CRITICA DE SISTEMAS ... ; "CU'" de Castilla, 
1&I.Dda.' B._ Vd.equN; HUtl-

.. <v.. _ la Prtm.- pegtna.) lníeIp. 'formando 101 OoIDltM loo 
OIlea de huelga _ cam&I'IlW 

fa It .. A. , Zafra-Huelva, 
1fI. s.a_,' iIIat1'atégico-Alic ... 
te. F. r.cacr.; Subsección Sal&
manca, Paulino Marcos." 

lUl'at!a -en JU acut~ f1ete . ' 
'''L'OpiniO'', veo estampado en 

Como el que .... quel"8lllOe la 
o1'plllJación de la Iec;cidD '1 t,llIt cmtrDlO DEL I$ALARIO ~b1e es el Q1l& valoriza el 
&UD -&tillados a eIJa.. tAMIoe loe trab&.jo productor. Cl Dlarl('1I!i8 

tUía a 1& m'irma. para .. ~ 
d~~~~~.cuer-

de las dlstlDtaa orgaDlzacionea 
.. ~ a ~ lu'" Tulb16D 
.. ~ tpaw"at ....... tIa ~ 
titulr eD loa serviciol los Colni
t6a ~ luclla., Jnte¡radoa, 19u~ 
,que loa Oomt~ de huelp loea
les, por camaradas de las dife
rentes organizaciones que vayan 
al movimiento, los cuales trata
riB por tocloII loe mecUoe clo cap" 
t&ne la ClGDfiaua de ·loe· no afi
llados. al objeto de evitar tral
dol'U \al vez inconscientes. Igual
mente, estos Comités de lucha 
deberAn controlar en las distin
tas depend.enaiaa & los ferrovi .. -
rlos bo afe'~tos ·. ~ Or~&
nfzaeión. 

e11& IIU JlomDlil, creo Decesario 
;tustUlC&l' mi laterv6IlC14D eD eate 
aSUDto, toda V'eJ< que DO quIerO 
venDe tildado de f~," .. una 
pala_ 110 dada. l..o ocurrido, 
por 10 que ' a mi se refiere, fué 
lo siC'llionte: Vnos días aJlt~s de 
la. fecba fijada para 18, contro
vef iia l'ecibI Yl! teiefonema, fir
mado J)Or el compa.ftet'O GUa.
bart, en el cual se me dacia que 
del.lía contro-rortir con Trabal 
en ' Sardafiola. Inmediatamente 
contesté al- Comit6 Regiona.l, di
ciéndoles que yo era contr8.1·io 
.. aaa controversias 1J que pusie-

que abora DO 10 eatáJl. Pero no Blolólcamente, el s:U:l.rlO rc- indepe:lCliente de la. indhidu~-
podeIQoe ClOlIMDtll' , __ c¡uie- presenta el eJ.jmento que el tra- dad. Ea depeulj1ellte de la nece
,. ~, gUlA COIl 1& ma,yor be.1edor 110 ¡nJede encontra.r natu· sIdad '7 la oecePlcSad ea waa. y la 
buena fe, una organización amor- rafmente, mo trasforma.do por misma. para. todo productor. 

~"1a_7--.~"" drQpdL . 
spepdo aepu1craL Todoe loe 
.. __ atQtos • la llora ...,.. 

• DoI ~utoa ha dtlr&do .. Jec
tura ,duraDte los cuales Di U!l 
sólo delegado se ha permitido la 
Jibertad de rellplrar, por miedo a. 
'verder una. palabra. de la Ponen
cia. Terminada su l~ctura y an- , 
tes de que el comp&flero que pre
tlide pueda levantar la cuarta se
iliOn del Cori$'l'MO, .,!órrwnpe ' 
una. 'voz en un "¡Viva la I;lUetga 
~cional ferroviaria!", 'lue es 
eontestado por todos lOs presen-

fa, impotente, estéril. la civUiZaCión y puesto por e11::. I 
1.0 que haee falta es V'ó1tmtad a - alcUIoa. ID tlabajo de ali- EL TlLAEAM> DE MIlI&. . 

lemllO del momentp. El compa· 
ft,erp Tabu~ ~ ~ aubsecci~n 
de Y. Z. A., Barée1Ot1a, se leva.l1-
la. para ciar 1ec~ a la ponen. 

por parte de todos. Que ponga- mentarse precisa un esfuerzo, RES y :Ni.~QS 
moa el· máximo interés en orga- ese esfuerzo aplicado a 1& t ras
nlzarnos, como otras veces. Que formación industrial, a la pro-
b&gamo8 sentir e1 valor y la 1m- cSutotóD eu ~, Qeb6 aer 
portancla. de nuestro Sindicato, compenl'll!do actualmente en mo. 
que algunos rechazan porque no nada, pero esa moneda ha de re
comprenden. presentar eon mw:tltud el a1Jp 

• MI .-to .puato. ' . 
Con VOZ poteDte Y l!ereDa, em-

pieza manifestando: . . 
-¡ Compafleros congreS1atas! 

'Voy a dar 1ectnra a 18. poneneta 
presentada por los compafleros 
Cl* ftle,.. 4.04011 pan. lSleta
JIdaar abededor ~ auto pUtlto 
del orden del dia. Ruego, por lo 
tiltto, - a todas lu delegacionea 
"11m pneent~ ~en el ma· 
70r llleQCjo pOIIlb1e. al objeto do 
eVitar ~0De8. 

tes al acto. I 

. También se lanzan vivas :\ la 
C. N. T., a la F . N. l. F. Y (\ la 
F. A. l., que 10 m1amo son con'" 
testlLdOl por ut1animldad. 1 

Argumentos falsos, no. Moti. mento indispensable para la. vi
vos injustifiCados, tampoco loe da. 

No debe to1el'arse el trabaje. 
ele Di60e 'i ¡,¡ujel'ea. g¡.i~ 103 
adulto. eafán pariUla$. 1.& or~
nización no hE!. debido tolerar el 
tra'-lio por meD~ jornal que 1?1 
asignado a los hombres. Acep
tando la categoría. de :;alarios ;¡¡
dividualellt se da lugar a la sol . 
c1tud de laS IIIÚ ba.~, favo
redeni!o al eapJtaJjJImo Y crean
do de COIlSWlO máa hambre y 
DlÚ paro. 

LA. PONENCIA. 

En aquellos puntos donde sea 
mis nooe8al'l& lit. propaganda, 
deberé. llin'ata6 ,~ .. cabo inw 

medlf\.te.meAte. 
Hemo. de terml!iat esta. Pó

neneiil stmtan46 lo AStulénte: 
La O. N. 'l'., central Sindical a 

lB. Cual pettelleoe nuel~ra Fe<.\e
f "C&ma~das congresistas: Re- ración, prestará toda la solIdArl
lmida esta. ponenOia para ructa~ dad mof&l y Itlster1~ que 80 le 

· hlQtar ~bre 1!1 actitúd qUe la pida. 
Federaefón debe adopt.a.r ante la Espéta eeta PoftObola que 81 
1iegativa a. dar 80ltlei6n &lltlsfIlC- tos ColJUtM de 1UellA y tle hUtlg& 
torta por pái'tc de Empresas" ra&ltZ&fi la labor que tieMn on
Gohler'no 1\ nUesttó p~óN(\m4 de COllltlDdada. ell (l,te éscrito, 1& 
mejoratl, ' b~to CCO!iómtoa.s co- huelg& St\l'A un Ulto rotur.do, ya. mo mo!'alea, 1J habteMo Visto re- qbo, tomo 111 prJñotpló indlcA.ba
cientero~~t6. la i10h1eló?i que él filO!!, tOdA la el!8c fel'tovsar13 eS
!DiI1tstro de Ol:JrlUl PQbUct\s ha' tá. en pie de IUoha dillptlestll, !JI 
dado á , la péttetOn qué _él lÚlO no sI:! hgee jUstlcta.; a. Ir al movl-
1930 .~ blC!ét4 en el íl!!nt!6l'1 de· mifmto hUCllg'JliUct1 para at'rMA 
'Iluméntat" lOS 5alarto'~ y sueldOS . onr 10 qua 1!ace dos anos AoUolA 
en cuatro Pé!U!ta,s diarias '1 i,ISQO tarA y que eA juetloia. le corres. 
·anua.tes. t'é!ipeóti1fM'l.ente, h lt!ltt\ ptJItdc. 'l'tUilblón dobetlln ped1n!II, 
la!! 6,000 pe~!t48, con uh mtl'lImo iltlem4f1 d~l Aurom1to, otras pe. 
de ocho pesetas de jornal para t.lclonla, cUliLles 11011 !as que .ftg-.l> 
.ambo!! &e1MIJ, . tan en la Memoria. do lu. ll'@dére.. 

Viehdo qhé ía clase tl"absjado- clÓtl 'J las que esta Pone!lcia 
ra !1~ feno~ea ~11fU~ coh 9a.- agrogUe. 

Md&na pM' la t&rde e1iti'áté .. 
mos a discutir es~ importallte 
~to. . 

¿ 'Cómo térJrlJftM'! T ¿líe II.cor
dai'l1 Ir a tI. buelga.. tal camo dic· 
tamil1a la Ponencia? 

Poeas horas nos faltan pal·1!. 
'poder contestar a estas pr~e;ut1-
tes. Mientras tanto, todas las de
legaciones !loS !'eUraIho~ a dés
canSa'!" pnra aprovislonarnot de 
la. suficiente el1et'g'f1l y !lerflttldad 
que hftga litte la sel16b dé tnllna.
na. sen uu éXlto .m~ del !lentido 
común y de relJponse:bilidad (;le
mo~tra.do por todas las delega
ciones que asisten a es'te mag
no Congreso. 

. rllJi ot ro $1 nil1ugat", no sabien
do nada Jb4s del 81unto hasta 
leer la carta del cllmara(!a Es· 
gleas en Sl.JLIDARIDAD OBRE
RA. 

No intervine, esperando que 
all8.bert 10 h9i'!a ; pero cómo no 
lo ha hecho, rue he vlst~ preci
sádo 8; haeerlo yo, para que· ca· 
da cual qJ.l~de en 01 lugar que 
le c.orresponda, 

Frsnctioo lt¡gleoaA . 

• 
No bastA poseer 01 carnet 
oonfooeral par,], ser Wl mi
litante 'Comclántc de la. Con
f~tlcrlJdón N~!dth~n1 del T!'a~ 
be.jO, E8 JtOOetlarlo¡ ademAs, 
leer y pr6pa.gl~r i'túe6tta. 

prensa lihettbr1&' 

U st~cl6N b2L \1DRIO PUl'IIG . 

Metiv@S IntustlUfado8 ........ ArUUme!!tos 81n 
base.-La nnlón se debe reaUzar deotr. 

de la C. Ni 1. tartos de ~bre; ya que pred~ Que Al perllOnal relldmitido pot 
tnlban en tila Emp:oesatt tO$ jar- hue1gall Sil lÉ! dé sU nmnbl.'llmten. 
'nales dé cuatro.,' drtco y :;c!s pe- to "Otn'" .. m .. l .. a A .... do 1'"" Eltn ... v.. y" u..... .""" - Lo l1omo:3 dicho y no ténernos I la. ley y IiUtstros derecho. que-
!etas. oresaa y se lel tenga en \!ucl1ta ¡ ...... n •• "-'e .. t'" ~n rc"'iJttrlo, La. rián pisoteatlos i03 Comit68 Fa-

Obsen;&Ildo cómo 109 f'errovia- WilO el tlemypo qUE! fueron "clM- .. ",. . "w u '" t' • d 
rios han rttspondidó dignaMente ctone.dQtl, tAnto para ascol1/lOf! organ!zo.ci6n de XítlCst.ra Secció!l rltarios, no toleraran e~ IDO o 

b d .. ~ dElUé r ea.Uzarso aceptando los a.l6uno que ahora. se . qUIera ell-
a la .burla dé qúé aIi I!i o ou~e· como para. jubUacloneJj. pr¡-rtcl"'!"" y táctlc3S dé l:lcht1 de catlhr ~uestt'R Sección por f&1~ 
lo por 'paite de1 minl!Jtro de ~úe a todo agente, al llévu un ~ 1" V" 
Obras PribUcaa, y e~ la.s as9m- áfio 81 eefflcio de tlllll Compa- la Confederaciófi Nacional 001 ea!! derrotaros. 
bteas celebt adaá ,ar 'as Federa- fUa, se le nombré fijo, teniendo TrabajO. Convenceos. cC!mp!l.Üe!'os de qUe 
c1obés. a cuyas asambleas han para 0110 en cuenta el tiempo. Qtllan Sé áp!i.rte de aste catÍli- esto ni) pll~t!é acr. Nosotros no 
asistído y toinado párle ferrovlá- qUe en diferente. etapas ha.ya no, quien no acepte la organiza- podernos en modo alguno sepa
nOs de toou tá8 tendencias, pra- tltestado servicio é~ la tnil'ltnn. clón 3eglln la bMe éO!lfedera.l, rarnO!l del Il1do dé nue~~ 
AunclAbdose el1 'tOdas ellas (en Quó DO !le descuenten en nó- está mb cerca de servir, coos- hermanos, que, aunque trabaJan. 
las tlSambleas) pai' 14 hUelga ge- mtna. lal! retéDclonea judléiales ciente o fncÓfiSéiérttétnente, á 1/1. . en el t:!\mpo. en 111. mUilt, Mtt ex
b l!ta.l coItlo ÓJlicó fí1cdió de con- del perl!On81 en ningúD cao y . burguesía, que a sus hermanos plotados igual que nosotr.os, y 
seguir las' ttléjol'ás' iloUcltMas por ningún motivo. de clasé solo se pUéden llbortar del :yugo 
hace vefnU~ meses, esta Po-- Que las Emp· resas, cuando ne- En ~odO alguno se pue'de de la m Hret!a procediendo uni-

dos a. i10sotros¡ t~\1'oluc!onar'i!l..nenebt: MUerd8. IIOmeter 8. 111. de- ceslten ¡)er.&onal, estarán- obliga- aceptar, por parte de los que mente, contra el sIstema cepita. 
' ltMt'8ei~ del OObgí'el!O ~b, . H~- ,das ,.a. re~~' ~. los~~~doll . ~am08 el sindlca.liamo revolu- n ta.. 
'gut6nt~_; j! '.1 ~, • _ t. ....... " por _ fti~~cté • traba.ji,·:Gn .'pocas . cionarlo;, la' voluntad , .(1e, unos s .... . . ,): 

RétJadar U!l dOCU1'ftehto dlrigi~ anterlorn, hlcién~O!le elto ' p()t'" "cuailtos trábajlldorea, séan elltos ':¿Es que .no-veis c6mo, diarlá
. do a -íos POdel'es . pllbllcos (Go- tigUroso tlirilÓ. ' ¡ , . los que sean, que pugnan ~or mente, sfudical.os y sociedndes 
blemo) eil cuyo documento que Que estas pettctOJmI se 8Olicl- ' coÍlstituir una sociedad do .tl.pO de la U. G, T. se pasan a la. 
débetA '8fjl' pu~1teado el{ la :P~u- ' tan tanto p8.1'al loe ferroviarios antiouado, festivo, reformista y Confederaci6n'! ¿ Es que no os 
~a"" !Ie solicitan. del Gobterno so- de la PenInswa como para 101l ' antirrevolucionario. dais cuenta de la necesidad Im

'luciÓ!! 11 ,111. petlclOn hecM en el del Protectorado espaftol en Ma- No es necellal'10 señe.lar qué perlosa. de demostra,. que ()¡;ta
aIlo 1930'; :va Ilue claramente \!le rruecOl!l e Isl&13 pertenC(:lontes a. casaa son las que mayormente ~os unidos y dlspucstos a ter-
'ba visto la no cOlltormldad del. Espafla. . se interesan por separar nues- minar COD la esclavitud, a pesar 
·f.te~OI}al con la solucIón Prleto. • Estas petIciones .deberAD ba- tra Secoi61\ del Sindicato. 'ram- de que, perteneZcamos a Secclb
' Tambt~ 8e ciétieri bacer constar cerse tanto a EmpréaU como 11. poco queremos dar n~mbres de nel} difel'c!1tes? 
. en el l~dlCtldo 4oC\lmento qUé lO!! Gobierno éD aqUellos, caílOiI qUe lOs individuos que más so. dls- Los qúe dacis que no sabéis 
' ferrcwUU'iós llotebeDlos htng1ln por la fndOle de 188 mismas afee- tlngueD moviendo esta. euestiOn. cómo sé administran las pesetas 

· ;tilteté8 en. pérjitdtcar la fharcha ten ,a 1& DlrecCión gelleral oe Fe. Esto lo rc:;ervamos, por si las que recaud3. la Sección, no fal-
'de 'Ia Ré~&ItCá.: peto/) qúe élf 1m- rrocarrllelt. circunstancias DOS obligan a téis a. las asamblea:s del ramo y . 
pombte ~e_'\IOlvernO!l Coll tos . Cree esta Ponencia ,que estas elló. Por ahora no interesa smO Oé eñtararélE!. 

' ~41arltJs q~ $e pet'clben, tel1len- pétlcion~ ya son suficientes, buscar 18. :manera de que los ca- Cada vez se ha dado cuenta 
do eZl cuel1~ ti ~e de 18. 'vida, máe nWnero difl«n11taria la solu- maradas_ de la Sécci6n se den de gastos, .entradas y salidas. El 
e!lcarecf4a en la actualidnd con · clón favorablé que todos desea- cuenta de que la.s preteqslones que DO lo eabe el'! porque DO 
'1'ela.e,6b al af\~ 1930, efl qUe se mOtI. ' . que alborgan son descabelladas, quiere saborlo. Las pesetas de 
'blelet'f>n las pi!tie!OtIeB. Por tilnto, Creyéndo haber Snterpretado .no darfan nl!1glln resultado pr4.c- la Sección no se las come na
'Bt lü EI11f)t'*sl1Í y Gobierno no el sentir de las di.tintas delega.. tlco. die. Nadie puade ataoar, sin caer 
dl/!t'aí1 lfatiSfaeetón plena, én ub ciones al Congreso, y deseando i§abemos que los eompa1ieroÍl en el descrédito, por mentiroso, 

'PlMo, 11~ 8!l~bl" 11. v@ti1~e d~, I!ue uf I!I!III.', firman la: presente que tra.blLjan en 1&! casall Pe- la adminlstraoión del Sindicato. 
ti l~ fJe·:icl~n ·que lielilOl! indtca~ en Madrid, Ii. 5 de diciembre de drel, "El Bruch" y otras, que en En estos momentos no tene
dO, lié. deUeÑ. a"éI.tar la ?lUelga 1982;~Poi' 1l& P~tlencla, Altcan- lOs periOdOS malOs ae la Dieta.- Dl<HI 8.. la vista. las t canUdadés 

'pIU!riú· 'e~ tod& Espafla. tO-AUdalUtleB, jf~to G'JoveZ • dura, cuat1db muchos, por miedO entregadsa y empleadas, para. 
, Cletmlolt eoaV~eI1te qUe laa Ferrocarrtles Cáfalatles, Pedro U atrás cosai!, se a1Uiaban al demostrar con ri11meros 10 que 
.ubllcodollea lriviwll , tOdOtl los Oorrons; Ferrocarril cataluft!l.'1 Libre, eUos lucbaban y se expo- declmoe. 
C0l1Allj08 Obtef<HI y Sltrdlcatdfl Isidoro Checo; Vasconavarro y nlan para defender nuestra or- No obstante, lo haremos con 

' autonomot P6I'& ir U~dolí á- Ik Norte, VictorftMto OoH.tdJeZj ~ gaD1ilaclGn', que estaba fuera dé él Dili$rbr contuto, ya que asl 

debemoa aceptar. _A . 

Atenar contra la C. N . T. es llL ESP'V~ 
demost1'a.r que no le esUo coA IND18PZN8ABL111 
nosotros, siDo oantra tlOtIOtros. En toda organiZación indus· 
En todo caso, que se hable cIa. trial, o agrfcola, ae ~a el es
ro, pol'qUt'l la Seeción en modo fuerzo humano. Todos loe é8-
alguno dejaremoo que eaiga en tuertos humao04 ~ neces&l108 
manos de los adormideras del cuando se preci8a.n. La. Deces1-
IIDcia.llsmo o en las de los tero-- dad identifica categóric8.1llente el 
ces revolucionarios del comunis-- esfuerzo .humano. Siendo esto 
mo dictatorial, que ~ vano han asl, la remuneración de ese es
probado minar y destruir la. éon- I fuerzo tiene que ser idéntica ne
federación Nacional del Trabajo. cesmamente. Eso esfuerzo india-

Los obreros de la fábrica 
Pire¡lll, de Manresa, d~

elaran la huelga 

S1 en el hogar trabaja la mu
jer en luaur del hombre, el jOl'

nal que ingresa el marUio, e3 
mayor y 1& bueIla admiu.istra
cion de 1& mujer le hace rendir 
económicamente mM. Si en can
bio es la mujer 14 que trabaja en 
taller o en el camoo, el jornal 3 

menor y so!Jre .a diferencia ~ 
aAade el perjuicio de la. servi, 
dumbre del hogar, el deecu140 de 
tOl!! hljoe. el euperestoeno 4e la 
mujer, y la inmóral1dad pell«ro. 
s& del bombre vago. Si iIOD los 
hijas los que trabaj&ban, el ten 
mel10 oiosocial eIiI idéntico, apio. 
tanda al hija, impidiéndoW ¡¡¡¡ li. 
bre 4es\!llvg¡vimiento, siendo te,. 
dos cómplices de UD parr.cidio 

Hát e dos dlas fUé injU3~en· l de haee algun.Oll dbis en MáJi- l~:;~timos sobre lo lrri!.clonal, 
te dCSpetlldo Wlo de loa t.'"ilb!l.ja,.. resa, servirán ÍIllicamente para de admitir dentro de nuestra. 
dores de la. fAbrica Plre1ll, crean ... , excitar los 4:úmos y preoipitar doctrina el criterio butgt16s de! 
do un rno,tiD:11en to de indigna· B. 108 sufridos trabajadorüa a 
ci6n entre 1011 dem&s compañe- I enérgiclUJ protestas y a. conflic- menosprecio . de 111. mujer y del 
ros de trabajo, que se traeujo en l' tos de gra.vedad indiscuUi)le y oírlo al pie de obta. we.ntru un 
la inmediata reWlióD, en aq\lel dolorosa. eSfuerzo sea Indispensable, hay 
mismo die., del personal de la . -qua a!l.tJ..Afacet'lo por ueeeaario, de 
casa, en número de más de tres- .. ~IJ. acaBO, lo que rea.lmente la miama forma, 0011. el mismo 
cientos. pertllguen Isa empresliS y loe pa- salario, con idÓlltico jornaL So-

En lá aJlamblea, por unan1m1~ trono!; ? lamente que Di es niflo o mujer el 
dad, Be acordó presta'!" 1mnedia- Apuntatnos la probatr.udad de iD<lli¡penaable, l? ~co que p~ 
ta solidaridad al camarada. des- aeMlbleS 1j próximoS lléO!tteei. drl8, variar aerum 1aa horas de 
pedido, 18.llZándose a la huelga., mientos en la. citada ciudad, por- jornada. en menos, pero no en 
y nó deponiendo esa a.ctitud has- que no dellCollocemos 1011 inm menos la cantidad de pesetas. 
ta. oOlUl~guir la repara.c1ón debi- dentes des,,~":< r! a ¡"fi OllA vW: \ p~csto que . ~ se ~ es¡» , . c18.1es serviCIO!: de .1& Df1ietI Y de 
da a la. inmerecida represalia que :>cumuláDdose y que seráD loa la mujer, espectálmente hÚ"wn 
con 61 ile ha coroC!tldo. promotores uv 'S.. '¡¡t~l~ J.a ~U4 I tienen que ser rettibuidoe. 

La. resolución recayó entre en- dignacló~ general q1;1e h~ta. ah?," J El comercIó de éla.IéII pIOJeta. 
~ordéCed(jtefj vitoree a 1& Q'jllfe- re. ha 8ldó .contemda haclenc.:b, nas no puede poner .d1at1nto pre
deración y a la F . A. l. grnndes esfuerzos. Suponemos cio y métlo1" A laS c&rne8 DlÁ8 

mn sU conseeuCllciá, ayer Be ~ue las medidas de tuerza no explotadaA, lan 4é Dlu2er y de ni
decla.ro la huelga , con ~ ente- SetAb sieMpre el remedio I!U~ ,10 tío. El perjuicio lIOClal de esta. 
reZa y cSP!rttu extraordinarios. ~pacigUe _Jdo, y es muy pos¡bl~ i.ncongruente forma. de tarifar 

Es indudáble que I:lS 1Dtran- ~e puedan pa~ecel' UD. fra.caso los jornales que rigen en la a.c
slgeIiéfáD y extemporáneas deter- mcsperado para 6Sca.rnue<lto de tualidaQ ea euorme como fácil
minaclólles qUe algun~ estable- oulUltó. cifran tu cUJfél18t. en la mente se demu~ r en
cimlétitós y fAbriCaS toman des~ ~t1lqUldad y el I!.t·ropello. ,.ferInoS mujerea: y_ l'~ .:l \lOr 

los parados, cada vez en pec!a 

·Sindicato del Ramo Sindicato Uoito de 
condiciones de producil' por el 
dcSéntraftatniento de las funcio
nes productoras. No es tát1 gra
ve la cantidad ele éltUeno adul
to qUé 50 plorde, sino la caJ1dad 

de la lttadeNI . la l\letalorgia 
La Junta del Sindicato del Rá

mo de la. Madera invttá, por se
gunda vez, al compaAero Anto
nio MontÍort, ex te50rcto del ex
presado Sindicato, pll.I'a que pase 
por el local social y se el1tre
viste con la Junta, hoy, vier
nes, a las nueve de la noche, pa
ra. arreglar U!l asunto de 1Dtcrés 
para la. buena. marcha de la or-
ganización. . 

Al propio tiempo, eata Junta 
invita a todos lo:: compañeros 
que forman pa.rte de la Comi
sión revlSOr& de cuentas, nom
brada en la asamblea general 
del dla 9 del pasado mea, para 
que pasen por el local soc!aI. 
hoy, a 108 mi$ma hora que ~ 
oompaftero Monttort. 
. Espéramos que unos y é)t."OO se 
darán cuenta de la importancia 
y urgencia del caso. - La Jun
ta. 

A LOS HUEWÚIS'rAS DE L q\1~ se dC!lpcrdicla antieconómi-
VULCA~'fO 

Se convoca a todon los com
pafieros huelg-..listas do la Fun~ 
dlci6n Vulcano" para mafiana, 
viernes, a las diez de la m afia
na, en Rambla. del Centro, 30, 
para cuestiones de interés. 

• 

camente ... 
Ni la mujer ni el nifio para

dos provOC!U1 grandea perjuicios; 
en cambio; el hombro parado tie
no que agitar8e continuamente 
en busca, por UD medio o por 
otro de lo que necesita. El hom
bre aduito es de universal apli
cación; no se queje la socied&d 
cuando un parado aplica Itlal su 

SlDdi~ato MereaoUt =~r:ieP~~:::~dot~:~ 
valoJ' a e~e é8!'uen:o Di tcldó el 

Para informarles de un asun- valo:, de ese esfuerzo, cU&lldo 1Ie
to de gran interés, se ruega a 
todos los milltantes del Sindica
to Mercantil, I!1to en el Pasa.Je 
de Escudillera, .'1, principal, 1.·, 
pasen todos los dias, de siete a. 
nueve de la noche, por la Se
ci'etárla del 1Ia1smo, 

para .por unos u otros intereses 
muchas veces ajétlOS a IUS jus
tas aspiraciones. pero acorde con 
su hambre irreslstible, insatisfe
eh!!.. .. 

Atender este problema. lo con-
stdaremos 1Dtereeallt.. . 

~"Alcrado 

F¡thetD .... 4e 8Oa.mAluDjD ._DA 

·bEP~tÜCI6N· IMPRESCINDIBLE 
di6 de acudir ' ante 1011 traba~ado- interesan 1& IlUllpens'lón del aoto 
res siempre que éstos lo requl- hasta. que ellos sean puelltoa en 
rieran para deponer ante' ellqe libertad, por razones de sus par· 
lLUI pruebas .fundauientalee de tleUlares criteriOS. 
sus a.ousaciones. Recomienda a la La carta no es leida por ha.-

de la intervención de todo el quc 
pueda aportar algunos datos pa
ra esclarecer el asunto qUé en 
este moménto nos interesa a to
dos por igual, alegando que COIl 
tal actltu<\ pondrem~ de mani
tiesto ante todos los sectores de 
opil1i6n él espirltu de SlitlSILte2 
qu~ Siempre Ddll 11lformL 

prontitud con que tuerOD Uber
tados C. Zimmarmanu 7 MeD
diola, diclóDd6 ql1e fuera de esa 
duda. no puede citar nlq(m eLlO 
concreto. . 

Aela 'd~ tll *sa .... lea e~lebt8 .. a en el «IIOaamenlal ~IDelDaJ) uamblea tenga presenta el pro'- M1'8ele perdido. 

'de Sevilla, el dia 30 de oetubre de 1932 . . ... ~. 

I 

oed~r 1IIformal de este individuo, El secretario de la Local ácla· 
que en un tiempo mereció el . ta con profus10n da detalles eJl la 
aprecio y le CoDflailZa de 108 tra- f6fiti qué ' fU. desárrOlladá la 
baja.dores, para qUé le jllJlg\léD llf.bOt dlt (frganlZácl6n dél acto, 
en coDll8cuencla. -ec1IIat1do el --edlal intem de 

'Didi 1i tiÜc!UdeBtat SiDJor- 2déro Rc;m;ro, del " ramo de oaci :Ante la a1lS8Dot. del primer Ü" ál mlsDío ~t8r de ~ 
ta'Bclá . dei tíítiíltó fUIIaaibeiltal CO~ ::-tn~~~bl:: .::: u!: acÜ8a.dor, 8e di iecfúri. a tlLli i.cü. úlldád en .,.¡tácltD 6e que tueae 
qu. m~.,a ... ...., el eélmpa- .Se,ui~D~, t ~.4r iDa- tIlOOUeD01a ecWlcaate¡ .-¡; cuabto .4~. q~Ub l1lzo a l~ re ....... - prolongado el maleetar que pro-
aue ... ..- .eóiió IICntF10 7Gr prueba de ieDlat. tm~ar-' pGDe de Nltne que ~ de ~DWitei que pata td.1 ifeatol'B; duoe toca inJuQa determ1DaCl6n. 

. de ... Fedetaci6A t..ocal, ddata .""Ud", el CótIlpYero Zlirico- detendei' 1& verdad _ trata 110 * nIIIlbtado &1 camita !fama:. J!lIi eataá laborlllt .. ha dado • 
UJlO. lnóftliíital la apü'tbr4 ~ _ propaiIa ... aombrada \iDa _ duela ptt!DdAUI paJ:I¡ 8IU:át' lo nal, laa CUa.leII eIt4n fti'madal dll 01818 de facl1ldadell a 1M 01"

~ Wt el ldpII8 J8eIll'6~te prea1d1i11t11a de ma. Ut¡d de la 1& Ylndlota pílbUca ' lo. uuntoa por Vallina' e 1Ihpreaas en el ":so.. A'lf.D1Zaélon ..... individuo. para 
de t~OItI. dUdó. C01nlebzo M9II&j ajeno al COIbitl. Aproba- mAl deUcatloa de nueatriL orp.- latln" de la Confederaci6n¡ de quu dirl¡ieaen a la Comisión. 
coa IUJ& tmw. ~ de laI da la propollé!IOII, teoua 101 car- I1!zaclOlL QUe tcsman buda __ ata. feclhá del meil de julio 4el do libfnbrada al efecto cUBnta8 opt-

'ÍfDjiiI.l'eW~. " ~ e$ f¡.ue ha. tea- P l1li 1_ ~ mp!eIl- de eno todo. tiueatrol am1- v en cuno. IUdnea ere ..... en opottunu para 
¡aii4o -M ~~ qUe t'61lre- tU: ~te, MiBUIl OoDz61tz . enel;n1go.. ya que del fOn&,-d~ :Par. Jilejoi' facWtar el ()l'den el me¡lor ti~volvimient1J d8 t. 
.-nta. i; fth ea tjUM.De dt!uea· lDestaI, de MlIIf1dl ~tatl" 48 IU tonolwdonél qutl a q u I .e en la cUscUattSn¡ lIe prbcede al §laUonea, coDáU:iet'andó, pc)r tal 
.... _ua'apwt¡.elolltl fttellOl1 &Ota. J\IM iWD6D MoreDo; Be- aptuebeU ha d4i ~ar DCJO tb- pre\rlo lUltJtaBlJeato b oUántGa é4uaa., tuena. do lugat todo cuan
.a .......... • .... ür 4'I:á1de4 al ' crrit..n9 ádjUlí\o¡ BalvaUerra. ea- da. pUÍU& '1 rtéltltUIi la c1lgDÜl. vayatl a tomar parte ttJ1 el cuno tti en tate pteclló mon1éDto Va
be-=bO /¡u. wato _ ' ~.... toa · d. de 16 léeáUdad. · cación o repulsir. du 1UlMl mUl· de lu aCUllac1onu. ... d~ Ululál' 168 ttabajCM de toda 

,clarecer, · pOr eItti éDwelto en 'tomada ,.,eiMll6D ,da 101 car- tete; d~ IlUhtl'A t!l\1iülc1bll (lon- l!n oompalíefO Ml~ei Leckl} de 1lil~ orpn1U.l:lt6n ré8pObBáble. No 
~ el preíUjlo de DUeaU& o.,.... 110111 el fOIIlpdeo OoDI6lctJI Bi- fIIeflLélOd, l'U~ lb entNd1- la: KMera. ptGjJone qUI pata lO. ' óbatMattl, tUoe, la uablDlea tleDe 
~ón l~ Yo l1'Pcmal Y do. ' _tal hMie ~tar la pe8llalU- . ,tsIlo IJO!' Wla8 ~~.bIna efeo~ U ~b1lU1ad ·1JlO\. la JNUa.lIta. La asambllla 88 .. 
.. _.UII '· ............... . IaU1~. dad de QUé iId8ta alttma al.... llO)r il6 ~ ... hf" éollNgull' ral. tuoo el qué' tbme pat1:e en dÚidta inl6Dltne'Pdt' 1& ountlA ... 
'téí. lo. \al eIécto" dice que iWl ción 4e 4Dtmo en 1011 compaAe- 'W bllj6t1fi6 y tD&réllli' 8& &tI\l1d'- 111 delia'" eapefl1tlqué, adaJn.6li de tilmt dt1 IMlto. 
'. _~,,~ I~ ~ .a' '!8 hY ,di bUl dt blttiva1r iB ti do con la lógica., cree neolllflb Ita llOJIIIIra 1J ápOllltlOl, el 81DCJl;. MCuiClbJraC!!íltAJ .. ~e la 
Uitá ~ coacreta ~ ex· debate 9..~ . lIe abre en esta ~ que se le conceda ~ palabra, en oato. que Ptrtea90e: Ace¡Stada ~abra, en el turno de 1011 acu· 

- ,..,. , lt}bfE ~ __ l.~ ~ fila tité&, por éuyil. Cliuia, 7 eñ ilODi- ' primer t!Jiiilño, a todos 108 que 111. tmJPC:IIdetdD¡ la dcnlgaclOn de Badoreií, ' a Aiitonio Qucla, me-e¡aa 16Dda1o - rOl'-' \ara del eJiür.le de peaderaeléJl de fotma. concreta tencan f¡ue OJUc:IIaIla lUidI reilltar que ~ taldrc1co, ;ue_ result. pertenecer 
. _ aA.I. ,,. M, .... vllb- ~u:.:~Pte iÍJtotb1&· . DuelJtios hacor algunás ac~~'ou8ÍI, pero. ténga. muy en cuenta la dlClátlt- " ~ organlZ8CIOn comunllta, aua-
..... ~1e. . . tIhvtadol 011 • tdal. !NIaáMb- "b,r'Ul ..... o n. a iluAtrl oi6D ~ JI9I'.: v.~ ante , i::ithliOh pur tal mMl.., ~ 
óattaa , . .. conte.. te 11:r= ~eMa la Ulá- Cb~ Iibdl~j el· ocmlMrio de ¡tollo... hueva d1aetlll6n por parte de1 

' tacI6n" ya ctue de 'este ror '8ftedl6Jl .. ~ 1!J1 '~dtJle Í1tftdjl, ád VI.. mcJalp, de Já OoMbuocJÓn, t:oJtit'á6~ Ibalt ÁrcU; ItUl cHe. · 
~. .... .. U,. priIIIeru -c1.~~ .. ..". ~~,.. dtWa laMe ,... O~ ~ di .. «tUIa ala. 4e oeDtmWb' el a ~ de ~ Jo d;lcho, qu. DO 

~~=
' dlei1~ de · nu déftbél'ltoió- taolOneá;4 tornó -. Vaflhaa. iJa.. ato qlol1ln . .,... a OOIlOOft a la Cebemos dar partlcupa.016tl eñ 

.L .... 1&.&Ota \ tléíJ. té. _ .. .tI 1Jrituk1 '81atill f8alW UI 'lIItIdIoitlve. asamblea ,ue .6L ha rklbtdo \lila buafti"lll 81üiIItlBeI .. el ..... 

.,. . " , ...,U de juWe!4) ¡1&e I.~ta, la ~ QUe.~. que lIeQ40 UtA el. prl~ ita. _adll ~ \ul ~ kj.1I a Il\le~\ra etIJl~ IlI1dloaL ,.tte--. <_ • ... , ,.¡MUda I ttoiB~UlieI ' iklWl..fJi?, muy aii!- " . ' f ~bf -.Wlibta 'If ,r1~ . PuetW (ti, hoia1ri) ... . 9traa D ' ct)Ít1ltallll;u !!tita. ~ 
. r~ . • ~ ... _~ lIódIIIí , . ....... 4iIa .... -.·· .... w ......... !lu6 ott.Ii mM,. curó ~'Ie ...... .-,_ ........ .... 

JWIJi ~ récWl~ 7 ~o
Difetitlá lá mayor ddSiS poeltile 
de ecüUimitiád , tiÚéI1 aetlwt;, 
i'1a'a qUé la jUftléliL HIpWla.s-
01 c!0íA6 cilIBO 1UlIl di toiIü 
nbeetraa dlnlberál:ibtillll. 

Zlmmermazm dice que. cGmb 
8IlOIL1"tcado, verla COD lUIDO agra
do ae coDcedleae 1& palabra a 
cuantos la aollelUlseIl, ldD teller 
en oUlUlta para Dada el que ú 
toa tuesen de otro sector ajeno 
al DUestro. 

Intervienen varios OO1'Ilp86eroa 
mú y 8e acuerda oonceder la 
mayor 8.1llplitud y beUgeranci& 
para todos cuantoe c¡uleraD iD
térvWr. 
COnt!~da ili. tMIlllbra. al ~m

!den; AiitaiJlb ~8.r'clll, friftal1\t-. 
gt60 lltlUMb i. li ~ 
emnubllU, CII&t que. ~ 
de lo que IOn 1811 multitud-, DO 
11& querido aclarar antes BU ver· 
lUdC!l'IL tMWl!IIm, eapel'lUlGa JI. 1Iti
c1eclad de los que se oponiaD a IU 
lntervencí&l: pero que lo1radti 
_ proJl6!dto. atta _.·afiaaf 
quiere aciartr que el hecho di 
Mtif UbaAlCt á loa ~ 
DO 18 Im~ de madnt 
el ... lddttft~o 6fl bl 
CCIIl _ ....... 01 U d • 
la o. N: 'ro A COJl~UIicl&a ... 
,.. cotM ~ .. t. ..... ~ 
U .. e ...... "l ..... . 

El compdero SolaDo, de la 
Madera, dice que dado el giro 
que ha tomado el ,aaunto que se 
de~1 por la mWm;' delioe&lel& 
qúe eDtid..; llama la etendóD 
de todos l. ~ ...... la 
C. N. T. 7 de la ~. A. L pan. que 
oYiten la Intervencl4D de un ter
c81'O _ el ..,.t.o. 

a pnIIldencla le ... 8aIIeI' 
que ba _trado eu el t1InIO de 
lu acuaaeSouea 7 que :r; ralO
nea del buen Ord8n'eDte 
teDiendo que haoer al8UD& puede 
contiDuar en el UMJ de la pala
bra. Por DO teDet iilngUDa que 
hacer, el compaftero SolaDo se 
retld de la tribuna y Q p,réSi
<WDte concede la palabra. Fi'an
c1Ioo Gaiéi'at de 1& CODatiucc!óñ. 

Este comiebM por decir que! 
al contMi'lo de lo l¡Ue muc!loe 
creen, la oe1ebrac16zi de esta 
aMIilbie& depur*lora .. . iDm~-
II&II1eDte beIle1lclaiara la con
soll4aé16n del iJn* o 4e nues
tro ~ , ' fi4~, ~ 
tt.ta.fIIt .. . 6Ha dI1 ~f:. 
ialdto ilt la é6Mdldi 46 ~ 
IbiUtdtfl. .. flftIId de 16 cidIll 
.alarI.~ ...... l.~ 
el historial de la C. N. T. 

PI_1o. eoacretar- ecusa-
o&6R aIlrm& m ... bu aíat1dO cOa-
oomitanOlu ....... il_cUo1& y 
"8ót B6cbe1" ~O cotñl) == t-~dt:,,: 
tia 

- ~ . 



, , 

Üpt ... ""_jUtarilaU a1l-
m.tando el Ejército 

Kadrld, 8. - Loe ~ Pe!
ra. FanWJdez de la Poza Y 
.ArauJ¡ han ¡>reeentado UD voto 
part1eul&r al presupuesto de 
Guerra, del que ya dimos cuen
ta ayer. pero la cifra del con
tlDgeDte mlIltar atA mod1flcada. 

Fijan el contingente de tropa 
en 100,737 bombres, como máxi
mo, para la PeDinsula, Balea
~ C&narias - Y .Afr:lca., sin con
~ los individuos del Cuerpo de 
Inv41idos y los de la Peniten
ciaria Militar de Mahón. 

;La d1strI.buc1ón de este CODt1D
gente seria. la siguiente: 

66,OM hombres en la Penhlsu
la, Baleares y. Canarias Y 34,679 
en .A!rica. 

Los demás extremos del voto 
p&rticular figuran redactados en 
la forma dada ayer. 

Estos mismos diputados han ' 
presentado a la Cámara una 
proposlción de ley pidiendo la 
supresión del sorteo militar para 
Africa. 

Igualmente piden la reducciÓD 

"Será Juja", tIice AIda. loI" diputa_ c,'utremia_" 
Por ~ra .10 es j,1IJa 'elogio al dictador' I de' 

Kadriat 8 . ...: El ~ de Cúaara 
IDBtrucclón pQbl1ca, don Feman- , , ' ' 
do de 108 Rloe, detalla en _ pe.- ~ ~ - OI1eJnzoD 1ID& 
slllo8 del ~ & ~ perlo- NUD16Il - dJputadoa • la a-
dJatu la labor cultural que¡ Jle. trema izquierda. . 
va reaUMda 'la Rep(lbUca. :MI11&- No prevalec:tó el crltAsrto ~ 
res de nUloa. que abandonados presentar & 'la ctmara. UIl& pro
antes, ba1l 'encontr'ado ya BU pan . poslc1Ó1l incidental pidiendo UD 

espiritual Y el materlal tamhtén, voto de ceuura para el preel
ya que se les da de comer en loa dente. 
colegios; otros muchoa loa ten- Caa1 todos los reUDldoa tuv1e
dráIl en breve. En reB11Dlen, que ron elogios para el seflor Bes
todos loe Diftos de Espda ten! teiro. 
dráIl, dentro de poco pan y es- El seflor Algora dijo que J¡p 
cuelas ' 1lrmarfa de ma.nera alguna tD 

El ~efior Azda, que escucha, proposlcl6D, pues Be dejarla COl'-
comenta: tar la mano derecha, antes que 

-Con eso y 'todas las obras hacer taJ COSL 
hidráulicas de PrIeto, Espa1ia \ Un voto de ceDBUra para el 
sel-á. Jauja. Lo que hay es que, p~dente, ea inconcebible, pues 
una vez que terminemos esta la- es éstimado por todo el pals. 
bor, tendremos que marcharn~, 
porq'\le ya ¿qué vamos ~ hacer? 

Queriendo jnstificar lo , injus
tificable 

Un alCaIde incivil 
Santander, 8. - En el pueblo 

de C8:ina.rgo existe una hoDda. 
crisis de trabajo. . 

del servicio militar que no debe- Madrid. 8. - "El Socialista", 
rá depender de la cuota metáll- en su editorial de hoy, justUlcá 
ea. sino del conocimiento militar el acuerdo tomado ayer por la. 
y capacidad para adquirir los minoría en relación con el pre
empleos inferiores de 1& milicia, I supuesto' de Guerl'a, por consí
anulándose todo beneficio o pri- derarlo como un compromiso 
'Vilegio económico. ~do tan SO-l contraldo por la República y una 
lo preponderancia a la cultura cuestión de t!\ctica, aunque en 
que en de1in1tiva es la que debe esta ocasión aparezca contraria 
servir de ejemplo y modelo. . a los postulados del socialismo. 

El alcalde, que ya lo era en 
tiempos de la MonarquIa, no 
prestaba atención alguna a es
te probl~ y se negaba a ce
lebrar sesión en el Ayuntamien
to, alegando que nada tenlan 
que tratar. 

Comisiones de obreros visita
ron al alcalde, eXigiéndole que 
se . reuniera el Ayuntamlento y 

. trataran de la cuestión del paro. 
Ante estos requerlmi~ntos, el al
calde accedió a celebrar sesión 
ayer y al llegar la .fecha de su 
compromiso marchó a Santan. 
dar, por CUya causa no pudo ce
lebrarse la sesl.6D. 

El estatuto vaseo 

Gestiones para la redae
CIÓD del proyecto ' 

Sal Seba.stiAD, 8. - En la Di
putación se ha facll1tado la si
guiente nota: 

Los obreros, 'con alg\D1Oll con
cejales, penetraron en el Ayun
tamiento y exigieron del aecre
tarto la entrega de llU! Uava, que 
llevaron a Santander y entrega
ron. al gobeftlador civil, denUD
c1andó lo ocurrido. 

El gobernador euvló inmedfa
tan1ente a dicho pueblo UD dele
gado para que resolviera la ' 
cuestión e impusiera 1aB sancio
nes que hubiera lugar. 

El Eatatato pliego 

Aparición. a..~ 101 I~ . . ' 
\ 8an~der, 8. - ColíictiUendo 

ciOD lu' .D8~ en _ pupll'lm 
de la montaft" hicieron .BU epa.
I'1c1Ó1l m.n·du de ~ '7 al
guJlO8 0108. que llegan hasta 1& 
mlIma entrada de 1u cuaL 

Se dió una batidaASO loe IDDD
'tea de Lt6bana, mataDdo,·& CU&-
~tI'o 1000.. ' 

. . . 
IDcenclios .. iIrrieÍDo ' 

SevUJa, 8. - En el pueblo de 
Dos Hermanas, en unas huertas 
denominados del Rey. de lbarra, 
ocurrieron dos iDcendios almul
tá.neos, que destruyeron doa! pilaB 
de tablas destinadas a ceJone
ñas. 

Loa fascistas "reo tratar 
ate allll1to 

Roma, s. - • ciertos m~08 
ltallano~ ae ~j& entender que 
conforme a la resoluc1óu- adop
tada: por el Gl'&D OoII8ejo , :Fas
clsta, Italla tiene la InteDcl60 de 
volver a tratar de la cuest16D 
de las deudas de guerra. 

A este efecto envlari. a Waa
hington una Comisión encargada 
de entablar negociaciones, y de 
la cual formará parte el seflor 
Rosso, embajador de ltaUa en la 
capital de 108 Estados Unidos, 
el cual todavia no ha vuelto a 
ocupar BU puesto, '7 el ae1lor de 
Stafanl. , 

Esta Camlalón DO partlñ pe.
ra Wasblngton hasta despu6a 
que haya. tomado posea1ón de la 
presidencia, el presidente electo, 
),{r. Roosevelt. 

El, sacio latrocinio de .ctu
lidad 

w~ a. - .. cree que 
ha sido propauto ... D01IllJ~ 
miento ~ tres Arbitro. para ca
da UIl& de lu partM Inte:r e T .... 
en el conmctó de la CompRafa 
Telefónlca .Espdo1a. 

De esta forma Be eetudii.rfa 
el contrato con mutuo coDSeDtl
miento. La nota del DepiLrtamen
to de Eatado DO se opone a la re
vial6D, alempre que • haca de 
c:om:Qn acuerdo. 

"Conforme estaba anunciado, 
Be han reunido hoy. a las once 
y media de la ma1iana, en el 
Palacio Provincial de GUipúzcoa, 
los representantes de las comi
siones gestoras de Alava, Gui
piizcoa y Vizcaya, para tratar 
de asuntos relacionados con el 
Estatuto. 

y estimando ce gran interis 
conocer. siquiera a grandes ras
gos, la opinión del pala, sobre . 
materia de tal importancia co
mo esta, se acordó dirigirse de 
nuevo a los 'partidos poUticos 
y diversas entidades representa
tivas de los mismos, para que, 
al 10 estiman procedente, iDfol'
men basta fin de mes en rela
ción al memoráñdum de pregun
tas que cada uno de los p'resi
dentes dirigieron a los. respec
tiVas provincias. 

Santiago de Compostela, 8....L .-, ----....... ~-----
Reunida 1& 'Comlsión orgamza- _. . 

El presidente de la de GUipúz
c:oa, di6 cuenta de las contesta
dones recibidas de los distintos 
partidos pollticos a los que se 
dlrlgió en cumplimiento del 
aeuerdo adoptado en la anterior 
sesión, celebrada también en 
San Sebastián, el día 18 de oc
tubre último. 

Después de un amplio cambio 
de impresiones, y en vista de 
que, según resultado de las mis
mas, no ha podido lograrse que 
sean los representantes de los 
partidos politicos quienes formu
len el anteproyecto de Estatu
to, se acordó en principio que 
sean las propias comisiones ges
toras las que se encarguen de 
elaborar dicho proyecto, con to
dos aquellos asesoramientos que 
la ponencia que de ello se encar
gue crea conveniente utilizar. 

Igualmente se acord6 que, pa
sado el plaZo de información, las 
respectivas comisiones gestoras 
nombrarán a los individuos "ue 
en su nombre deban integrar-la 
ponencia que haya de redactar , 
dicho anteproyecto. el cual, una 
vez formulado" habrá de seguir 

~~~~i~e~:=:!~reenooel1:;i 
hasta que pueda ser sometido al 
referándum del pala. 

A esta reuniÓD acudieron en 
representación de la comisión 
ge.stora de Vizcaya los señores 
Madariaga y Merodio; por 180S 
de Alava, los seiíores La OJ:den 
y Aralnburo, y por- la de Gui
púzcoa, los seliores Torre y 
Ur1a. 

BA«:JA OTRA IlUEL6A 6INIB'L 

La IDtransigencla de burguesia y autori
dades provocará otro grave cODWeto 

Salamanca, 8. - Durante to
da la tarde estuvieron reunidos 
el gobernador y el alcalde con el 
Comité de .huelga 'para buscar 
una fórmula que resolviese el 
confticto del paro del Ramo de 
p,nstrucción. 

En la reunión no se llegó a un 
acuerdo. 

El Comité presentó la fórmula 
siguiente: . 

1.- Anticipo de una semana 
Cle jornal a quinientos obreros, 
plazo indispensable que se con
lIidera necesario para dar lugar 
a colocar a todos los parados. 

2.· Estos anticipos serian 
reintegrados por los trabajado
res a base de un dia de rles
cuento por semana, y que se ha
ga en las seis semanas últimas. 

a.- Ofrecimiento por e 1 
~)'UDtamiento de dar trabajo a 
estos obreros hasta el mes de 
ábril próximo. ,: 

parte todo lo posible para evi
tar la huelga. 

Afiadió que considerarla De
gal la huelga én la provincia. 

El presidente de la Federa
ción ha dicho que la fórmula 
propuesta pOr ell08 afectaba só
lo al Ramo de Construcción, y 
que habla comenzado a redactar 
las bases para los obreros de ,la 
provincia. 

TORTAS EN EL CONGRESO 
(Fragmento de la lesióa de 
bOleo ~erdon, de Cortea-

de ayer) 
El seftor Alvarez Angulo: Ya 

no estamos en los tiempos de 
su seft,oria. 

El seflor Fanjul: ¿ y cuáles 
son los tiempos de BU l!Ieflorla, 
explotador de cines? 

El sefior Alvarez Angulo: Su 
ooAoria ha. sido un explotador 
del Ejército y mal miUtaI:, . 

Se origina un escándalo for
midable. 

dora de 1& propaganda del Est¡L- a " ,- • . , s ~ 
tuto gallego, acordó .que la se- . C •• IJ • le & • e. 
sión,de apertura de la Asamblea , 
se celebre en el nuevo edUlclo 
de la Facultad de Medicina. Se 
cree que aslstlráll varios mUes 
de personas. 

En honor de los asamblelstu. 
se ~braráD varios actos PO-' 
pul!U'8l!1. 

Despnés del fracaso de 1-;;' 
Jurados Mixtol, imponen la 

accióa directa 
Bilbao, 8. - El Sindicato , 

Obrero Textil de Vizcaya ha 
acordado declarar la huelga de 
la industria. textil, el próximo 
lunes, dIa 22, si antes no se po
nen a dfacusl6n los anteproyec
tos de contrato del ~bajo que 
la representación obrera tiene 
presentados desde el 20 de abril 
en el Jurado Mixto correspon
diente. 

El anuncio de huelga lÍa sido 
not!1lcado ya con carácter o1l
clal a las autoridades. 

Mis bombas 
Ferrol, 8. - En el pueblo de 

CarbaUo estallaron ckJ8 bombu. 
causa.ndo bastantes detSpeIfec
tos. 

No hubo que lamentar Yictl
mas. 

Se ruega al compaftero Ka- ' 
rfano Kartinez, de la Secc16D de 
Lavadores de Coches, pase por 
esta Secretarfa hoy, de cinco a 
siete. 

••• c 

. Ponemos ea conoc1mlento del 
cOmpafi'erO 'Mennel ·:Morey., que 
en la Secretaria del SiDdicato 
Metalílrgico, Rambla del Centro. 
número 80, 2.-. tiene una carta. 
a BU nOJDl)re. 

• • • 
EmiUo Arteaga: La cl1D1ca del 

doctor Serrano está. establecida 
en la calle Riera Alta, 156, prin
cipal, segunda. Horas de COD
sulta, de dos a cuatro y. de ele
te a nueve. 

••• 
Tienen ' caña en' esta Reda.o-

efón. Javier SerraDo, J~ To
rrents, F. Aacaao. Libertad R6-
denas, Francisco Ramón 'OUva, 
B. Dw¡ruti, T. cano RU1Z, Ame-
110 Feml.ndez, Andrés Saua. P&
dro Lázaro, Con:Ut.6 ~ y Na
cionel. 

••• 
0188& • de Montaerrat: Poaeroe 

de acuerdo con el COQllt6 Regio
nal. que es quien controla y 01'
ganlza loa actos de propaganda. 

••• 
"jRebeUónl", de Alcoy, man

dará una suscripción al SiDdI-
Un encuentro I cato UDico ~ Trabajadores, C!a.-

rretera, T, Navú. (Barcelona). 
Sevilla, 8. - En la calle de , ..: . • , . 

Vargas Campo, detrás de la de Loa camaradas. del . Comité de 
la Sierpe, un transefmte vió UD Borrell que eJÍtregaron 28 pese
envoltorio que le infundió sos- tas a l~ Redacción de SOLIDA
pechaá y. avisó a unos guardias. RIDAD OBft.ERA. _ tomar4!i la 

llevado el envoltorio al Par- ,molestla. de p8I'8ODU"8O en la Ad
que de Artmerla, se comprobó m1niBtraclón de la misma Horaa 
que era un petardo cargado con de otlc!na, 'de nueve a una, y de 
carburo y. dinamita, con objeto tres a aleteo 
de que, por efectos de la lluvia, ' ••• 
la primera materIa: produjera 
gas y éste provocara la explo
sión. 

El artefacto habla sido colo
. cado en la puerta del obrador 
de la coli1lterla La campana. 

Bombu 

Se ruega a la ~¡'a1iéra 
Igualdad Ocafia, se l!I1rva puar 
hoy, sln falta, por el A.teneo Lt
brecultura1. del. Pueblo Nuevo. 
TauJat, 68, de siete· a nueve de 
la noche. para UD caso urgente. 

••• • 
El Aténeo Cultural de El Gul~ 

nardó, ruega a todos loa centroa 

El delegado j.,..... p ...... 
de qae • la paú ..... le CM

Iieatá la' brUtal iIQeriaIisme 

c-.. ... =: -_ 
DantzlI', .8. - El ...... '0 6Í 
~ cludad ha pabI •• do 1m." 
arMo q1le es el prflllero _ .. 

Ginebra, 8. - Un pro:veoto de a.pec1e. que • proDUdp _ Bu-
!OI'9.1uclÓll preaenta.do por JIlIpa- ropa. . 
'68, IrlaDda. Suecia y CbecOeaIo- . Efect1VameJJte, el 4eeNto m.
vaqU1&, acerca .del .con1l1cto/ chl- pone que las autoridadM ...... 
nojapoaés, ' ha provocado un r4n todo permJso para la JJuIta
grave incidente en la uambléa lación de maqulnarla que leaD 
de la Sociedad de Naciones. I!IU8ceptibles de reducir el m1me-

El proyecto que presentan dI- ro de obreros o empleados de 
chos cuatro paiBea propone a la· una fábrica. El penm.o Para la 
asamblea que la resoluciÓll a instalación de mAqulDu leID6-
adoptar sea la siguiente: jantes únicamente podrf. 801" COD.o 
" Lá. aaamblea, cODálderando que cedido en el caao de· que Be tra-

la Comisión de Estudios nombra- te de una industria. CU7& com
da por el, COnsejo, declara UDA- petencia extraDJera pueda par
nlmemente en su lnfonne que DO judlcarla. 
ba1l sido adoptadoa ni tampoco la .... ___ t_ 

, agotados loa medie» para en9&- -a-=ala ,.., _ ~ 
miilar el a8UDto a una solución 
pacifica; considerando que las 
vaatas operaclon.ea de ocupación 
militar que alguieron a 108 a.con
tecimientos del 18 de septlembre 
de 1931,. no pueden ser conside
radas como medidas legitima.s de 
defensa; que las relaciones en
tre Chiná y Japón son en rea
lidad de estado de guerra disi
p~C&: Considerando que las 
~ones militares empren<11-
das por las tropas japoneaa.s a 
~ del 18 de septiembre de 
1931 no pueden ser consideradas 
oo.mo medidas legitimas de . de
fenae.; considerando que la Co
mlalÓID de Estucl10s declara. un{¡,.. 
niin""";te en su informe que 

ciÓD 
Chicago, 8. - Ante la aIlel

Ola central de Correo. de elite. 
ciudad, clnco beDcudoe armadoa 
han atacado a dos carteroe q6e 
sa.Uan ' del edUlclo ca.rgadoe con 
paquetea de cerWlcados y valo
res declarado8. Loe baDdJdoe, 
despUés de apoderarse de todo 10 
que llevaban 108 carteros. han 
huido en UD automóvil que les 
esperaba. 

E\ Importe de su botfn. 88 __ 

tima en varloa' m1IIares de d6la
res. lA Pollc1a. ha empezado ha 
pract1car pt'ttonea 

GlDeIn. & - 11 '1I¡"- • 
,... _ la· ao 11. 4J1d 6. ~ 
: ... lIeGor ](et ..... ha ....... 
ciado al 1& .... de ..ea ID-
de de la ...... de la ...... 
d..s de NecI""... que el J&p&a 
eetaba decidido & ..... del . 
orpDIamo de GIDobn, • _ .. 
retira 1& mocI6D pr! !atada..,.. 
por loe delep.doe de II1aDda. .. 
pda y CbecoeslovaqaIa CUCIe
do que el Japón _ el 6Dico ftIIto 

ponsable del Mnfliet,o de lIaD
churia. 

Vetmalre ha decIando que la 
reeolucl6n ea IDoccILI"'tIble coa 
- prIDclpla. de la SocIedad de 
NaclODeII, ul como con el "'rap
part-~ 

Ha In"wttdo al que la ~ 
cl6n debe 801' retirada fnmedIa
tameDte. hoy mismo. o, en c:aao 
contn.rio. el J'foPCkL DO vadJarla 
UD. DIOI!M'!Dto es ÚIIIlU" lu 4IIIterw 
mtn~ del cuo. 

lIIIIIte. actitud del 1 01 gildo je.. 
pon_ ha ........ 00 una. ..., .. eIóD 
enorme. ~ hace dIaa ... 
talla prevIeDdo que el GobIe- , 
DO de Toldo abrlgalla la bateD
clÓD de retiranIe del orp1IIsmo 
ginebrino. pero luuIta aban. no 
Be hab!a. dlclJo nada. eoocreta
ment.e:. Las decla.r8cloDee de 
JIa"''Oka, DO dejan ya lupr & 
dudu. 

una parte importmte de terri
torio ch1I1o ha aido ocupado por 
la fuerza de las tropas japonesas 
'y que a consecuencia I de esta 
operaciÓD mllltar ha sido sepa
rado de Cb1Da Y decla.l'ado in
dependiente; 00D8lder&nd0 que la 
Own,,,óp de 1DBtudle» ha. decla-

LIS -..a&~ .... p_ .. ,.1._ 

rado nn4D'memM te en su lntoJ'o 
me que el actual régimen de 
Jl&Dchurla DO puede Ier coaa1-
derado' como el resultado de UD 
movimiento _pont4Deo y ~ 
ro de 'Independencia, el recono
cimiento del actUal rigimen en 
Kanchurla .. fncompatihie OOD 
laa obUgaclonea interDaclonalea. 

• • • 
la íectura de elite ~ de 

reeolucl6n pruentad. a la asam
blea pP.re. que 10 adopte, ha pro
ducldo enorme impresión. 

El representante japonés, ea
nor loIatauoka, ha intervenido 
inmedlatament.e para deplorar el 
ca.r6ctei' &ell_dar del proyecto 
de reeoInctÓ" El dIIIcu1'Io del a. 
preaentaDte del J'aptíD ha .1Ildo 
breve, Y ha terminado pidiendo 
que sea. retirado el proyecto. 

Han provocado pro(unda 81!1l
lI&CióD las paI.amaa d~ 1"eF.&' 
I!IeIltante .japoJl6a.de que el eza.. 
men de esta reeolución. podria 
tener cOD8eCuenc1aa graves, que 
sus autores eaU.n, \ seguramente, 
DlIlY leJos de deaear. 

La .Iserla •• 11 •• a 1 .... re .... a •••• e
rarse' de 1 .. aerauaeías '7 el .... e .... 

les ... de_ a .áerte 
LoDdree. a. - '1'e1ecraf1.a de 

lUp al "DBD.:v Mall" c¡u6 el a. 
bierno B09Mttco ha deddldo &ca.
bar mplclameDte COIl loe lIUIIle-
1'080& robos que Be ........ eta _ 
loe ferrocarrllea l'U808 Y ha __ 
viado blstrucclones sevetlslí .... 
a laa autorldmes de t o d & 
la U. R. S. S. para que ejecQ
tea. a todoIt '1oII det.en1doe _ ~ 
granté dellto 48 robo en Ju ..su 
f6mlaa. 

A este p:rop&slto, recc&da el 
mentado conwpoaaal que segGn 
datos ~dales que acüa. de po
hUcar la "Kracnaf • Guata-. 
cIurUlte el P.audD 111M de octubre 

• pi'ecIaiua .... loe t'ltdt41D .... -
.. ..mM:Icoe IDÚ de _ mil ....,..,doe ~ w.. 
doe _ 8apaDtIe delito de robo 
en loa trene.; treinta ' de eDoa 
faeroD. mu ..... ",. a muerte y 
flu"1...... ochoeleDt.o8 WIDte a 
tralIajoe fonado8 & ~tuidad 
~ loe rW.ntea & ~ pe
.... de prI86n. 

TenDIDa cfldendn el pellodllta 
'III'It.údco que loe rolJoe, _ .. 
pl1can perfectameDte par la 
atroz mIeerie. que padece 1011 
1erroriarioe 8C7ri6tlcos Y eap&o 
ctaJmente los obIwce de .. ta
.... t.rcma.daa. 

¡&HIlA si ... ft'ID.b ... ...... 

tos .De". S08 resaeltad.s .... ~. 
,~e ... ~pa~-at.-I~a_ ••• "1._.t.n·J"~as -
"yeeet •• es .te adre.alt •• , ... eIÍl"8 al es-

tadle del .. ter m ..... e •• er 
El presldente de la as.mNee, 

logró restablecer la calma Y 
anunc16 que continuará 1& dl8cu
alón general. . 

VIeDa, 8. - El JÚdlco vi..... &JIDIialo _ lIaIIft '_ ocupedo
doctor Et ...... meu8V. be. efecbJa,. JI8IL 

Al terminar la sesi6n, uno de 
loe delegados japoneses ha de
cla.rado & los periodlstás que la 
reeolllclóll BriDada por E8pafte. 
IrlaDda. Suecia y Cbecoealova
qula parece que tiende 'dn1ca
mente a injuriar al Japc5a, poJ'o 
que -ha hecho notar- ha sido 
preeea.tada. eD el lDOIIlento en 
que la mayor parte de lu. P'aD
des .poteDclaa trabaje.ban para 
hacer viable una. propoalclón de 
coneWacl6n. 

do unos experimeDtoe Yerdad&- El dtIIdo z.--.. _ 
ramente aensadonalM, :va que - .. decIa, 
ha COD8eguldo restituir A la vi- ha manifestado a loe periodle-

... tas que su ~ 1Dt.erie' reside 
da dos cuerpos bllmAI!Of! iDanl. en que Dadie crea Id remota ....... 

mados. te que poeee coadl~ de tau
He aquf como narra cUebo8 _. matnrgo,:va que el aeereto de 

perimeI1toe UD Importante l'CIta- 8D prooedfmlento _ meramente 
ttvo de la capital de Austria: ...... tmeo __ 1+.'-' _ 

"Resultan altarnemte sensado- ~ y .... _- u-w- -
to de )arpa ID~ 

nalea 108 resaltadoa 'obteIlldoa T:;-" "adas eIl su opI
por el doctor vieIWs Etaenm"D- ni de siempre. de que tadate 
ger, al eOnaeguir volver & la VI- lID estado traDsItorIo eatre la ~ 
da a ~ que ~ fue- vida Y la DII*te .. loe 110m
ra de ella; le entJ.~ na~ 111-. de cIenda DO bu eetnd!ado 
mente, que , estas aper1endu deh'dameDte. 

__ . .Ift;.... pero ha". .-e pueden lIOl' hechu en ca-. de a:. que la ___ dIII bala-
-.1 -- ':"1- catalepsla o de IDcUvIduoe ~ .... DO _ COla tnmecfl.t. - sIDo 

, lf8tema nemoeo le halla parall': , 
PIPI zado huta el punto de ~ que dura ftriaa laoraa, por lo ' 

ParI8, 8. _ ' la LIga de Pa- áftrmar cI~me_ que.. que, al • intervitDe a tt.npo. 
triotaa comUDlca una nota. 80bre ~cuentran 8D estado de traD· I Cu. ~ su ~a de 

el pago de las deudas a los Ea- sI~:;::,,::m ~:~ El doetOIt ElMDJI!8qV • ha 
tadol!l Unldoe, en la cual, des- ble ayudar a 1~ sulcldas, peZ'- negado robmdamente a a:pU. 
pu6s de haber expresado su im- BOD88 atacadas 4e inaolacl6D, car al detalle BU proced.lmIento. 

~::~=en~;: 1111m'nadas por las exhalaclonee porque dJce que toclavfa DO ha 
10 que ae ~ a la cuestión eléctricas y afectadas por 'la as- estudiado cletealdamente la e.a 
de las deudas, que conviene ea- ~a. . ti6n, pelO ha dieho que la e.o
tudiar ~ toda justicia y con La '9Vdad es que con el m. cl6n de su aparato ''Bio}Dotor'" 
toda buena fe las reclamaclones -motor, el aa.bIo m6dJco vte_ ha le halla ~ poi' bQeccloDe8 
contradictorias de los acr~dorea conseguido pn1cttcamente resu- de adrena

Jlna 

, :v. loa, deudores. citar a doe pemonas, que sin 61, 
La. Liga de. Patriotu decla:ra ya lit haDarfaD entetn.du. 

en 8lJbatancia que' es fnadml- El p,rot&gonlsta del primer ca
alble que Alemania, réconoclda so ha sido el comerciante J'a
por los tratadq8 de paz como C1ll- kob Adler, que vfctlma de 1111 e.o
pable dQ las devastaclOllU . co- cldente automovilista, lleg6 :va 
metldaa y responsable de la "ca~ver" a la cUnlca del prote
guerra, . haya ald~ perdonada, por IlOl' ElaenJD6l'pl'. 
),{r. Hoover de loe 11ltimos p&-' El citado doctor biso depoId
goa debidos por repe.raclones. tal' el cuerpo Inanlm.do IObre la 
mientras que Francia, "InoCente me8& de ~onea y paso en 
y vlctima" - dice - aea obU- .funclones su lDIaterfoeo Blomo
gada al pago Intep'o de 8UII deu- ,tor, y 111 cabo de pocos mmu
da&. tos, el "cadA"" abrió loe ojoe 

lNaDENTES ' EITRE CRIS
TWfOS y JUDIOS 

r ................ ... 
... eat laericlos 

VaNOVIa, a. - Be lID .... 
. elucido loe cboqueII entre jIlcIIa. 
.,~ 

A las nueve de la noche se r&
~ la mayorIa repullUcanoso
ciali.sta del Ayuntamlento para 
conocer .la fórmula propuesta 
por el Comité. 

La sesión terminó a las once 
Cle la noche. y se facilitó la si
gtliente nota: 

El. seflor Fanjul, indJgnado, 
deSCIende de su escafio, y se di
rige rápi~amente. abroclulndOl!le 
la americana, hacia donde se en
cuentra el sefior Alvarez Angu
lo, el cual se prepara para re:" , 

Condia, 8. - Unos desconocl
I doe colocaron dos bombas en ca
'sa del párroco de Carballo. 
cuando dormIa aquél. 

:o Ateneos de afiD1dad Ubertarla, • 
y cuantos deseen relacionar con ' d 

para ftlvtviI' al poco deIIn1tin-
• mente. . Loe Incldeatea Be ~ al 

~ _ la calle doe II"IIIM 

pelar al, agresl6n. 

La explosión causó grandes 
,destrozos ~n el cdl1lclo. 

nosotros, manden la correspon-, Leed J propaga 
~:: ~~).Ca1l.e Pou, Sabater, 19 SOLIDARIDAD 

El herido ~ en la 
eUnlca quince dIu Y en la ac-

OBRERA tualldad 40 puea complet ......... 
1aIlO. _ 

~ , 

~ lualtoII por ..... 
putee y ' pt'OIlto '. eIII:U'SII'ÓIl a 
.aolPea. l"eM1ltuldo t.. ......... 

"La mayoria repubUcanosócla
lista, CODocida 1& fórmula pro
puesta por el Comité de huelga, 
la estima inaceptable. y ha dado 
orden a los contratistas munici
pales de suspender.basta. nuevo. 
aviso las aperturas de obras 
proyectadas." 

,Después de separados los se- J 

fiores Fanju] y Alvarez Angulo. .DE LA HUEL6'~"E ASTIJRIAS 
el señor Bo~ abofetea al se- . ' . 

lIll ~tqoIdata del 88I\I1l4O 
,GalIO ba lldo Una mueban"a ele 
velnte doa. nameda Marta .... 
Der. que en UD rapto .de l~ 
Be ahcm:6 con una cuuda. 

1.- 4ntmoe • acItuaD ~ po
QO .,.. • fonDarca ~ 
.......... quía Be dIrtIterOD a ".. 
rI08 .... Nealmtentc. JadIoa, 
prbtctpabnate 00IDeI'CIDI. .. 
c¡ueAIIdoloe. 

La Federación Obrera: presi!l
te en el propósito de declarar 
la huelga general en toda la pro
~ncfa y en la capital el ' dia 10. 
ai no se RSUelve el conflicto de 
acuerdo con sus peticiones. 

Los obreros del servicio r de 
electricidad y ague. hán anun
ciado también la huelga para el 
<Ua 16 con este motivO. 

El gobernador ha manifestado 
.. los periodJstas que cree que ' 
tanto- ~ como el Ayuntamiento 
y los patronea han puesto de BU 

ftO~:n~~' intervienen nUIDt!ro- Se extiende el paro •. - V. oladara de 
sos dJpqtados, e Incluso los la-

~;:.~, a grandes~, posies.-lIacla la: -vletorla óbr"ra 
panUJ .... os. logra al fin imponer " , 
el orden "1 amat'ta el temPOral. Gl:J60, 8. - El gobernador el- I En La FelgUcra hall sido va-

El set10r lI'anjul dice que In- vil de la provinCia estuvo en es- ¡ lados con' dJnamita tres ~tes 
Wgnado ante la frase de "mal ta poblactÓD con objeto de io- I de conducción de energia el6c
miUtar", nb ha pod1~ contener- mar la. 'medldas neceadas pa- trica, dej4.ndOae sin ft1lfdo a las 
se. _ ra asegurar los II81'V1clol!l p(lbU. minas Campan.l y Oarballino. 

Aftade que 61 nO Injurla nUD- COS. Luego tuoroll volados otroá I!Ile-
ca. Han cll'cUlado inalatentel ru- te pOstes ~e alta t ensión de 

El seflor 'Cordero; JIlOl'U de-que m.flaDa se eaten- :SOóOOO voltios, quullauclo 81n ftui-
injurió BU 88IIorIa.. ctm el paro a toda la ¡rovlDcla, . • 
~ Btc.. etc., etc. ~. ...... ... QvSedo, • • ~'1'RO TJCLmlJ'ONO: 82111 

do la mina Hoyo Nuevo' 7. en 
paro 8150 ,mfnel'Q8. . , 

La Empresa. de la Duro ~. 
guera o1recló aooeder ·a = 
de las peticlones de loa hU 
tu, pero _08 mantienen arme 
la petición 4el 'lO· por 100 'JfUa 
los jubilados y la readm'elón de 
todo el ~ de Ia.J)uro'N-
guara.. , 

OWldo la ~ _ su 
cuarto. IIU cuerpo .. "ana. 
Inerte '7 ll;O dak la !DIIlOI' __ 
Ial de VIda. 

lI'uc1 00Dduak1a a la dIDla& del 
doctor lUIIeJnnenpIr. '7 a 1011 aaa
l'8Ilta mlDutoe de la entrada _ 
e.ccl6D del ~. 1& 11m
cbanha dI6 1M prImau 80ft.'. 
de .. da. 

Oboe ftIIlte mi ..... di ~ 
ncl&l artUlOlal 1. el mo.pó 
qued6 completado. 

DoIdIaI ...... ·~ ... 
aer. oQmpHamenta aurdI. 
.... .....,. .Ja~ ........ . 

- . 

x.~tt. ... ~ _tes eraa j6~ pua coa-
~ a loII cuala lIüo .. .,... 
lar la NkIIa a la ............ 
aaItNldo ~ beddo& 

Rubo I IDOIDIIIltaa _ q_ la 
1II&DIfeataIlt¡ ~ ea ... 
a 1& PolklIa ..... ,_ NtNor 
.. IIUIIIWIt1vsrnta. 
A.~4e __ _ 

lIDIo 1& aIffa total de • 
a~ al "'0 ood • .., .., 
• .. l,IMtIOI(IIt • • 
- 1 ... • 



, 
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". ' ..,. 1$1 ' . • : ".i.tra~........ ..~ ... ~I ... ree · . . .. 
C~.~.~'I'~ . .:, _Glog __ ~_'''- ' •• ' .. 1 .... bU", El eonl1lelo de la 

t ",_*" • i ., • .=.cftOPM ~dqru ~ 
. $eg .... ~b.l.el .. "If.: ~:.=..::c.: ~=!:~::«~ .. eyaltdUa~aB . . . ' ''e la dl~'t'''du''ra ' ' " \ ""!de la, 1Dduftri& ~ 11"-"" lIlA • ~bre. • 1M 10 de la "".ft.nl, , .. . .. ~ ca ' . .c¡ue ,IIIte .JIQ ·" ~..:..J'2=-- ~ - , . teDdrt lupr .. PIaDo • dele- -

. .. . " lalrumte de los '~, pUM ~ , 01 .... JJ4 .:MoQ.~ ¡,KitID ~ ....... "'. de tita 1D4ua· ... • - Da ... , te I 
, , . ' ¡ ¡ . " ' "_ ,<1. '" UQCaII, m.!t.D', 1&.. ~ de ja1me BAker, ;.ae.. ~~ en el local ¡ai8ii4,;t~ . ' I,a ... "I •••• sI .. e./e .... ,.~ •' ,.IIe • .-Ieláie.'a' del selor .oles .. . ' v_u.. .81 ooueD~ que ::",1:'1, KarIa DuriD Y" CI&- del. _-.w.. (PIasa A, ...... . na- ' .. la .... _. .._.... __ ...... _. , ~. .'" , .... ,&DOmaJ' •• teqaaUD&~ u____ -- l.. eII_ .n .... _esa .......... . Na..... • ..... __ Naellr.. e ••• r..... ~U1dM; ...... ''!OIOu.. ~oa -PIneda. Kitbi IlDdJcal: Ha- mero 1 tu), eD el qUe,." tata-

, ~ '. loe cu1pa~ de loa malea que _ .... _ """' __ -.u .. G-'-"'_ -.... rl el al¡uIeDte o~ del dIa: 
APeas ~ Btadez ..... < sido laead .. d. la eUu 'o8 ~ Y para ."'taI'- bl_~ ~ .. - -- .lOAn. L· Revtst6D de cre4eD,Cfa_.; ,.' de cet .~,~. Oomldp. - 2.- NombramleDto de · ... · 

_ ~I \ 1 ee~daeld.s ... ~lita~ló .. _ p.ra :;. ='=~::. .~,::= os .. ~ IIL, QIA JO 4e dlacWdóD. . 

regresar ~ ~1'I11., ~I. ~ e •• ~.dl., d~ la ~.u::. :.:= ce . Kart.oreu. CaafereDcIa • car- R~~ct;::'orme .da1 ComlU ele 
. 6a.rdl. ~11'II federaol6A Nac1~ del Trabajo, 10 de T. 0&110 RubI, a.,jo el te- Le DImJ.s1.ÓIl del mlmlO , a-

~,~~ .... nA'Z ,de lo- IIÍÍL "T4.ct1cu y f1Dalldad de la . W la re.a1denc1a del nuevo Ca-
, ............ ConfederacI6D Na'cIonu del 'l'J'a.- 1IÍlt6; 

&. el ' ardo de -los ~pellQB 1& OOutltucl6ll vigente? ¿ Por ¡rari&t. D OoadM bajo". , 6.- Actitud • a4opta.r ante ' 
c~dO\I CODtra el derc~l1o Y de qut el _ar ~ al ~pro- ' .. ' , • -Baci&loDa.' En el local de 1& &1 ldStem'tlcu provocacloDes 
tu .-rb1~ea perpetradaa bar la inocencia de los dOll com- I!IN IIL HII'I'.Bo TBASV&R8ÁL ' d la ht· ..... ·eafa del '-' 
'contra 1& llbe ... _A el aeflor!:l~ .... 1\6-..0 Y reccmOcer 1& plPcba. ~ ~t1ca ··'Cerna· e , -.~ runo. ' 

& - ---- • tea" calle Tortoaa, <i() d8d.' una 6.- Orientaciouea a eecutr ' 
'1 .. gobemado~ de B&reelona, '1 que .. babia ~ ]u ofrecf. R I A F f R M A N • 8 conferenc1a 'el ~ J. Ro ~ a nuutra organlzaclOn 
abogado de empreau partteula- la Ubertad cqD la condición de, " \ . 'llA'a...,.¡f\A _ J, 7.- AauDtoI generales. . 
NI. puede apunta1'lle UD tanto que debian abandonar Barcelo- En· "El Dlluvio" -de ayer, jua- ~"- . \ ReeomeDdemoa que previa. 
mú. Una 'ftZ mAa triUDfó fJU na 1 " dI 8 1 tltul ...... - t . , -Meó (Tan!ac'oD&). ,c.f. ' b' l ' vea, a ,con e o \ .:AlU es- '--_-'8 del cam&rada V mente en . ~ esa J'8DeZ'Iile8 
P'rfido sadismo . al tenor de 188 j Cuando los camarad&I Be ne- tando a una 1ns1d1a", a~arece un "'p-, ~c:: h ,.¡ ..... el tema'~ de Beccl6D loe camaradaa dlscu
cfrcUút4nCiaa fortult&l de · la ~ a aceptar ua violencia trabajo en el cual su aútor, Ma- , ~z , -.,'" l ' tan el orden del dfa que Pr.\W8D
dictadura 1m~ por el Qo. ~ OODducldoe a 1& eú'celt y nuel Davo, preteDde negar láa lOC1edad,!-Otual _ ~ el C!)DI"n ..... 0 tamoe para el Pleno que Pun. 
bIen10 que d.1ricen el ae60r Aza- ahora, coDduc1doll a ae"li1la! ¿Se . acusaciones qqe contra él laDza. lUJe,rtarlo. clamoe. 
fta. y el se60r Ca8areB Quiroga. puede saber por qué? ¿ Puede el su contrincante -Jos6 Fel'D4lldez. -Eapuraguera. Gran mitin Desde luego, sfn menoscabo de 
Una ,vez m4a el ae60r Molea ba se60r Kolea declrDoII ,por qué vio- Por nueatrIJ. parte no hemos alIl&~, a 'cargo de llarIa Du- tratar c11&Iltoa asuntos baya de 
atentado contra la Constitución la asi el derecho iDdividual y las de poner obstácUlos a que el 86-/ r4D. 8evexdDo' Campos. Mo~tse- interés para los trabajadores de 
y ,COIltra 1& Ubertad. ' leyel¡ búteu de la CoDlSUtucf6n? flor Davo se julitulque como qui~ rrat Y Buellaventur& Durrutl. nuestra' industria. ' 

,Una DUeva ai-b1t.rarledad ha m- No compnndemos 'cómo , UD ra ate las aeuaaeloile8' conteDi- Entendemoa qua de esta ma-
do perpetrada contra nueatroa abopdo qua estudió leyes para das & el · trabajo: ''E1;l e'f Metro . FABA. JCL DI,& U n&:& la labor del Peno aerl mAs 
camaradáa Juan l4éndez y.Tum defender (?) el dereCho. Be ' ~sveraal", lWIta la liDea clOll- IUbaa de :I'reaaer. A la tres eficaz. 
..vea.. ' . trazI.$tOnne. por 'gracIa de su po- de firma -SI¡ autor. Cuanto al de 1& tarde, contereDda-Contro- ' Este Comité espera que .a¡ña-

¡No fueron butaIltea 108 atrOJo der abIIoluto, en el ma.yor viola:- ,"~viso" que va &g~gado G,1 tra.- versla a C&1'go de J. R.~, tan ~das las repreSentaciones 
pellos y abusos cometidoll con dor de esas leyaa que garantize.n b&jo - como es C08$ nuestra, desa.rroUando el tema "Comnnt.. de los Stnd1catos que componen 
estos d08 representanteS de la al lDdivid~o la Ubertad de pen- propi8,I;Dente nuestra - l1émos de IDO Y aaa.rquiamo!'. Tribuna '11- la inc1uatr1a; dado el capital · ID
orgaDizac1ón andaluza, ' que fU' 11.1' '1 I08teDer ideas' de justicia. &8rmar que. conocedores de las bre'. . , ' teréB Y la t.r&scendencta del acto 
Il~O cometer uno múl ¿ Qul6n determina estas me- teDdeDcIas que prof~ el jefe -Ba48l~ En 1& ~ que celabraremoe. 

Juan MéndeZ y .Tuu A~ dId.. eoel'CltlVQ! ¿ Está el se- de Movimiento y lS1lf ~lJqsdea Altlstiea"Cervantes", calle Tor. Que DILd1e falte. , 
~ aufrido un a.tropello. uri ve- flor ~oles al se1"Vld,o. de los l1om- epD algunos enchuftstaes p&ri"- tosa, 40, Be oelebrard. UD& con- Por la F~rae16D Reg10DaJ de 
jUDell '1 uaa vio1pcla mM. Dee- bret: 4e .. "EIqU"",", ClU8 da- rto~, nos encoJlf.raÍnos en eJ de- ferencia. a c-.rgo de J. Riquar ReJecloDes ' de la' Industria de 
puM de loe ~e d1aB de incomu- tieuden la tendenda"de que Ca- I be,. 4e aviBaP a loe tn,Lbajadores - Paláu, dMarrollaildo el tema "La Cal, Yeeo 'y Cemento de Cata.-
afoa""," .. lOe calabozos de la talub. ea paI'& loe !:&tallLDea? del Metro y' pOner sobre "aviso" juventud Y el Jdea1" El seto em- lu,tI.a. ID 00mIt6 
Jefatura de PoUcfa. feudo del"'; :r.a neceaa.rto ~ eato Be sepa, &1 Consejo 4e ~istTacl6n pa- peza.ri1 a lu bíJatro de la tarde. 
Aor IbADez, y de 'doce o catOrce a fin de que Joa muchos cent.,ena,.. , ra . que ~ ~ 1$. qU!.en con- -Ripou. Gra:I1 IDltID 'de CU'4c
d1as en 1& Cárcel MÓdelo. res de ~ de casteUe.uoe , se . fl.,. l:a. defeJlS4. de 'SD;I iRteres~ ter 8iDdf~ Y revf)luc10u.an0, • 

• • 
~ por ~ ~ctadoa a.p~.,. fJU deteDM y teziD1- '1 uo so vea. ClPrp~dlcJo con ~ de 1c8 CNIW'84aa pt 
• ~ op1n16D pdbl1C$, d14lf~ 4Ja, J;1eJ:J .c()l). todo 6IIC t1D~ 4e . IXIlpoaic1óD,. a "outrQ,Pce", de 108 =: v. :Nre. -eoInblD& y B: 
4eac!e 'las columúa de SOI.:Q)A- 1D~t1clu c¡ue 110 U¡1~ en 1& J'Wadoa!:Uxtoe. . . DaveDtura J>urruU. J!ll acto em .. 
RIDÁD OBRERA. en re¡U c&Dl • . Vfa Layetana '1. v~ la 'tom.s,r '¿~O8, ~r ~\'Or pez8Í'i alu 41-. '1 media de la 
~ eatoa compd.eroít tueroD cuerpo en 1& Pl$ZI. ~ 1& RepQ- u. obrcri del "IIet:ro" mefi.vs 
~ aacadQII enpflOBNDellte ele bl1ca. 

, ,-1& eArcel '1 c:oadJJc1d08 a 1& 61- Eat.aDl08 ba:íto8 hasta 1&:_ ~ 
taclón de SaDs, donde se iea ob]J· roD1l1a de' tan~ abuJ;loa y a.tro
g6 a tomar el correo de KII4rl4. t:::. No pOdemos aguantar 
COJ1 dirección a Sev11la, bajo lá ~ust1c1a, Y es necesario 
custqcUa '1 ~cfa de la Guar- poDer f1il a esta -dictadura llOr-
dla O'riL· de que nada respeta. 
. :i~u6's de la prtslóll a.rb1- No protecrtam08. ¿P-.ra qué? 

DELABEGION 
t:rárf,&. ,~ lDcamtimcaclón; de~ ~ando loa que de~ ~r loa La r -cal. 
de ~ la c4n:el y, luego, la. pr1meroe ' ~ respetar las leyes, ... _ 
expu1a16Jl1 las vulD~ DO vale 1& pena pro-

Si nuestros camaradas no ha- testar. Las proteíltas. p"1atóDicas 
bian cometido deUto alguno. Dl8l'ID8D. ca8tran todas las ener
¿por qué Be les detuvo? ¿ Por gtu; sólo la acción iDsurgente y 
qué se les 1ncomUDlc6 tan inicua· la v1rilldad- puede poner fin a 
mente. atropellando las leyes de tan sádicos atropellos. . 

De -.o que lI:OII hable el pulo
ero y acicalado doctor A1gUader, 
como p~deDte de la Junta 
K1xt& Y AcuartelamIento. Que 

. no. hablen loa demú compoDeD
-. • lnterlA .uo. babl• n , llOIt

,otroa, Joe hambrtentoe. ta.mld6D 
Jla~ &DDque ll1JeBtrU pro
labraa DO lea prive de hacer la 
cUgeatlÓll a _ "OroDdOll" 7. .. 
tlllfechos. 
Hemo8 ,~ '1 'fOl~ 

moa a pre¡un.t&r: ¿ SIgue el con
tratlata al trente de 1u obru 1 
¿ Quién le concede esos poderea 
omn1modos? ¿ Quiénes son loa 
que encubren esas anomaij&s? 
¿~ cie~ que R g~ UD 

suelo negocio, que lI08Otros. COD 
loe datos y notas qua rec1bilDGa, 
aclararemos? . Se nos asecura 
que el contratlata es un testa
ferro; que alll Wsten loe "en
guantadoa caballeros". e.sol hom
bree "bien". que DO se el!JPlCtan 
con el Y1l metal y, si se eznba.. 
dUrDBJl 1aa m&nos. 1aa conve
Dienclaa déjalas Ump1c1aS; como 
lea acolliece a loa cisnes, que 
aun del lodo '1 del cleno aalen 
remozados e lumuues Y Id ea 
clerto que a:1aten eeoa "ca.ba.o
lleros". ¿ qué le importa &1 con
tra.t1ata que el con1Ucto ee eter
niee, m él obtiene lo estipulado 
por dil'ecclón Y herramieDtas y 
maderamen 1 ¿ Quién de esos sa
p1eDtfslmoa . aefiores hace exa
men de OQIlClencla "t1raDdo de 
lá' mama" '1 deja al' descubierto 
toda la podredUmbre de esos 
grandes ~o. que se b.acfIl 
a costa del pueblo? 

• • • 
OJ'D:/Io ., bab1a del coa1Ucto 

de 1& Nueva Aduana cleacoDÓ-
. ceuse laS ca.uaaa, pues al11 no 
exJate con1licto Di Utiglo, y si 
el 1Dbumano proceder de unos 
ll&rtoa ñ:foc1lindose de una ma
sa' de obreros hambrientos. AlU 
Di existe recl amaci6n de aumen
to de salarlos, B1 d1Bm1nuctÓD de 
l10raa de trabajo: all1, en aque
lla ' obra, todo iba bien lIin ma-, 

• 

loe tratoe Di palabraa --. 7. 
lo que B6Joo ezI8te es una ~ 
bla 7 eareDcla de bnm·mdad, da 
CUJ& cuea.cla de 8101 DObs. 
atributos b8lW!!QII ~.b1e, 
en prtmer lUgar, al ~ 111-
ral.ü!e, al ¡oberDador. &1 .h .... 
a RaimUDdD • hedaJ 7. • QI,d;a 
Pi Y SuAer. 

y Va,yaB JIIUebM. I...:o. ~ 
jo. cI8 la Nueva +""1lIM .... 
bu. _ pleDo apo¡-. l..a. oIfto. 
roa, &Dte el despido 'Iltem~ 
vo e Uóg1co di! peou,je. ae ... 
treviBtaron con el patróD, maDi
restándole que aDtea cI8 ecbar a 
esos obreroos oebiá a.ceptaz el re
parto equitativo del tr&Dajo,_ iD
ter1n Be pudiera N.Un. , .Qu-' 
se DOS contestó 1 Al ·a1trU1Bm:o. 
a la abnegaciÓD de aquellos omo. 
l'O8, que a1 cou el jornal IDtegro 
pasan ll.eCes1dadea, .uo. lIlJamOll 
proponlan el Jlacer tres d1u por 
....me"e o alterDaDdo poi' .ema
l1&S 1 ¿ Quj 8e llO8 CODteató?, 
Que para a.ceptal' eso, mbrihaD
le 1& mitad de loa albtflU.., ~ 
que ellos tenian que hacerlo; que 
el peonaje' propoJÚL No COID
prendemos por qu6 regla p1~ 
g6rlca resolvi.6 .. problema. Si 
de 100 peones aabran SO y _ 
100 trabajan tres d1as, los alba
fWes no deben sobrar y no oIJ8. 
tanteo al quedarse 10& 100 peo
nes a medio jomaal. sóbranle 
también la mitad. ¿ Se ha eme. 
!'&do eaa flamaute Com1.alóa Km.
la de que en estoe CUQII eon 1011 
tAcD1cos a resolver y no el "uka
se" patronal, por él euaI lenAbe 
al arroyo a 1& mitad del perso
Dal, CllaDdo más 8e precisaba !, 
¿ Cómo no Be acepto el eumep 

propuesto por 108 &1M"uea y 
peones ~ hacer una lnveaup. 
c16D t6cD1ca para probar que en 
la obra de la Aduana emt1a tra
bajo para todos , 108 albal1lles '? 
La. contestac.tÓll ta6 tuJmlnenboo 
Intempestiva: "'No admito .
investigación, pues carezco. de 
fondos para dar trabajo • todO 
el personal", y que de DO ~ 
tarse cerrarla la obra. Ante 10 
ocurrido. ante la IN'IP"""'ÓD da 
los trabajos, cabe argumentar, 
¿ quién ea el provocador? ¿ Se 
han enterado los que invesUgaD 
las obras? ¿ Existe "alguien" tu-
teresado! 
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El Ateneo CUJtura.¡ "AvanÜ· ¿". El hennoeo ~a social Se convoca. a todoe loe traba-
celebrará uamblea hoy, "i'ier- - dos actos y cuatro' cuauros, jadOl'ell de la SecclÓD de Par
nea. ~, a las diez de la noche, del Jpal.ogrado CQ1Dpaflero F. lA- quea '1 PalJ.clos, para la reUD16D 
en su local 8OCia1, Bonaplata, ro Crespo, "El triunfo del tra- que se c~ebrar4 hoy, viernell, a 
números 29 y 81 (Sarrii). bajo", ejecutado por el elenco las seis de la tarde, en nuestro 

Dado lo lJnpQrtante de los te- arUstico del Ateneo de la Bar- local social, Franclsco Iajret. 
mas, se reqUiere 1& aaistenc1a celoneta. n\Unero 124, bajos. 

se ruep a tocIoI 101 .-ara
das, delegados de parados de to
das laa barrladU, que ~ hoy 
vtenau, de do.s, ., media a U. 
de la tarde. por el looaI social, 
para comunicarles un asunto de 
illtel'Ñ. 

Se 0CIIma0& • Ju OODdIlo.
t6cnlcu, com1alOJ1el!l de barrta
da. dele¡¡aw. ., Comltú da fi
brloa ., a toOoi 101 IIdlltut. ID 
general, para m3f1ana; a6.be.do, & 
llLl!l nueve de 1& noche, en nues
~ local lIOC1a1. Unión, 15, 1.·, 
p&r& tratar UD uunto de inter6l. 
- La Junta. 

IlaT ••• , c.-•• 1 •• , ........ ' 
............................... -,""'::." . 

i 

O'L Y M'PIA TEATRO APOLO 
Temporada de cm:o JDcueetre ele OOIlP,dU .. d'l'Jl D~ 

de t040a 100 ~~ En loa e¡ltzoe&ctol!, la orquesU- , Por tl'&tarae de UD UUDto de 
• • • na "DorlD", amen1zari. con Be- aumo inteI'Ú ae recomienda la 

A los compafleros comisiona- lectas piezas muslcales. máxima asistencia, y al propio 
dos de las ea... Bare.te.a se les • • • Uempo la mayor puntualldacl. 
invita a 1& reunión plenaria que. El Ateneo CUltural del Guinar-
ha de celebrarse hoy, vier- 1 dó, invita a todos los amantes * • * 
nes, a las nueve de la. noche, en ~ de la 11' be tad de la cultura, a • r y Se ruega al compa1\ero, . Soler, 
el ,iUo de coatumbre, p .r.ra ce>:" la CO""''''-''cia que darA el ccnn~ , ..... -..... dele-"o a esta Junta, pase roa-l'Ilupicarles un ~ijIlto de suma p-"ero Fr .... _.aco Torrel sobre a---. ..... .... -- , flan&. por la. Secretaría del Ra-
im.po~cia. Se ruega al cama- . tema: "Los prlIlcipios teocráticos mo, de cinco a siete de 1& tar-
rada Calva, no falte, como tam- y el hombre", en su, local /IOc1al, de, para enterar le de un asunto 
bién a ~ro LQzILJlQ. Pau Sabater, 19, mabna slba- de mucho interés. 

• • • do, a las nueve y media de la 
El Grupo Alnor y Voluntad noche. 

, 
TUep a tQdos los ateneos, cen
tros y ~upoa culturales afines, 
desplacen un delegado, hoy, vier
Des, 9, a las siete y media de 
la tarde., al local social de los 
Sindi<:,atos de Gracia, Salmer6n, 
DWnero 211. pa.ra enterarles de 
un ·asunto de sumo interés. 

• ,. * 
La Comisión da Culturo. del 

Ramo de Construcción, organiza 
:para hoy, viernes, a. las nue
ve y I:l.edi:!. de la noche, Ull'" 

importante conferencia, en nues
tro local social, Mel'caders, 26, 
principal, la cual cO:Te~á a car
go del profesor racionalista, Cllo
me.rada Máximo Llorca, quien 
versará. sobre el tema: "Cómo 
se enseña. en las escuelas ra
donaliatas". 

Esta conferencia será la pri
mera del ciclo orge.niza-do por 
dicha Comisión. 

" * • 
En el Ateneo de Cultura de la 

Barceloneta., se celebrará, ma.Ba
na, una contore:lc1a a cargo de 
r . Can.o Ruiz, oue desarollara el 
tema " La juventud en las lu
ellas sociales." 

• • • 
En el IDitln celebrado en SII.

badell (ll pasado dla. 2, se recau
t!6, p"o hUi!lguiatas de 1& éBsa 
Cs.ratt y Pér€z, S , A., la ca.ntl
dad de 127'90 pesét8!l, 

En otro, también celebrado en 
dicha localidad, se recaudaron, 
para dicho fin, 134 pestas. .. . . 

Nos ~omunican los compafl.e
ros de los urinarios de la calle 
dél Ma.rqUés del Duero, que, du
n.nte la. noche del miérco
les, les sustrajeron del urinario 
del Maroués del Duero (frente 
al cine .irnáu). un talonario de 
Joterla de Navidad, cuyo ntlmero 
es el 10,886, por ]0 que reca
mf('ndan al público se absteIi
.• an de comprar participaciones 
tic dicho número. 

a.a 

El Grupo Cultural E xcursio
nista ".A.manecer", organiza para 
el próximo domingo, lÍna excur
sión con el siguiente itinerario: 
Mataró, ArgentoDa, Castillo de 
Burriach, sierras de San Mateo 
y Montgat. 

Salida, a las tres y media de 
la mañana, de la plaza de la 
Concordia (Las Corts). 

l"resupuesto, 2 pesetas. 
• • • 

• • • SJ:OOION OBRAS PUl!lBTO 

La Agrupación de alumnos de ~e advierte a ~os compdel'08 
la Escuela. especial de motores de de esta SeccIón, que 108 diaa de 
explosión y JJle~el, cOIltiDlla sus cotización SOD los lunes y jue
tarea3 oulturales. ves, de cinco y media a siete de 

Atentamente invitada. por la 1& tarde, en el local del Sindi
firma General Motora Peninsu- cato, Francisco Layret, 124. 
lar, S. A..., el dODllllgo, dia 11, 
a las diez de la manana, efec • • • 
tU8J,'á una visita cultural a Ul- Se ruega a los compañeros que 
cha sociedad, donde proyectarán, trabajan en la llmpieza y afirma
exclusivamente para los alum- do, pasen por el iocal del Stndi
no~, sus pellculas de construc- cato, hoy, Viernes, a. las cil1co 
ción y montaje de automóviles. y media de la tarde, para. COIilU-

Punto de reunIón, Mallorca, niearles un asunto, - 1.& Comi-
nWn. · .. .s3. slón, 

• * • 
Hoy viernes, a las diez de ,la A LOS OBREROS DE LAS 

noche, se . celebrará. en el Ati!- OBR..t\.S DEL PUERTO 
neo ",:>opula.r del !-ueblo Nuevo, 
Mariano Aguiló, :':I.._bajos, una. Oamaradas, 8alud, Esta Coml
conferencia pública a cargo de slón técnica fáltaria B. wi debé,! 
don Emilio Ferhández, qUien tra.- s~cllca1, %nuy IJnport&Jlte, si tu) 
tara. sobre el tema.: "El sistema pusiera ante todos vosotros la 
) etatio" . I falsedad de U!lOS rumores verti
, Se Invita. a los socios y slm- d06 por gente de mala fe, y va-
patiZa.utes. mos a aclarar el caso. 

• • • 
La. Asociación de C3.pitan~ y 

Pi¡otoB de la Marina Mercante 
Espaftola l Corporación Oficial), 
dornicilia.da en le. plaza de Ma
nuel AZafía., 6, 1 ,", antes Medi
naceli, celebrarA Junta general 
ordinaria y extraordinaria, los 
alas diez y once del corriente 
mes, a lli.s nuevé de la maiíatla 
de prbDera y segunda convoca
toria, respectivamente, eh su lo
cal social, rogandO encatéclda
mente a todos sus asocIados, la 
asistencia a. dicho acto. 

Los catnaradli! que fueron des-
peCUd()l en él mes dé mariío, poI' 
el entótlces "Ordeno y lliilndl)" , 
fatldico ingeniero direétor don 
JOllé AYliélé., alegando falta de 
trabajo, han reingresado 8. sus 
puestos, gracias ti. loe trabajos 
llevados a. cabo por dicha Comi
sión, que se entrevistó con la 
Dirección accidéntal. poniendo 
de ma.ni.fiesto que se cumpliei'afl 
las baaea que habian sido vulne
radas por el anUguo director. 
Ahora bien; la Dirección acciden
tal, reconocleindo la tazón que 

• * • nos asistla, obro en justicia. repa... 
Se pone en conocimiento de rando una de.la.I muchas injusU

los inscritos a 1& visita. al Ob- olas que dicho dictador cométia; 
servatorio Fabra., organizada por pero como sea que los desápren4 

el Ateneo Popular del Puebló sivos de la Nueva de San Fran
Nuevo, Sección Excursionista cisco han engafíado a algun06 
"Helios", que el lugar de reu- obreros haciéndoles creer que, 
nión y salida, será ,en el lo.cal debido a sus in;fluenc!aB-¡:far. 
social, a. las nueve de la noche santes!-han vuelto al traba~o . 
y desde el pie de la Avenida del dichos camara.d!U!, nosotros de
Tibidabo, principio de trayecto cimos que son unos perfectos 
del tranvia azul, a las nueve embuSteros, teniéndonos /:lin cui
horas cuarenta y cinco minutos dado todas las menti~as que pue
de la noche. dan esparcir los 4 números y un 

Se ruega la puntual asisten- cabo de la agonizante U. G, 'r., 
cia, a fin de no demorar la sali- pues comprendemos su rabieta., 
da, que se efectuará puntu!~.l- ya que se están quooando en cua.-
mente a las boras señaladas. dro y ni dan pia con bola; por 

'. * • eso quieren atribuirse un triunfo 
En Ateneo cu1tural Libertario que no son capaces de conseguir, 

por cuando que en ellos no ani
de Graela poile en cODocintiehto da. ningún 5entiimento de justi. 
de todos los compaftero9, que, c' 
habiéndose inau .... 'tado la. escue- la, sino que sólo se limitan a 

"'~ buscar enchufes. 
Los alumnos de la Escuela la de dicho Ateneo, Encarna.-

"Prometeo), del Centro cultural ciÓD, 11, todas las noches, de Aclarado esto, no más ' nos 
del Guinardó, han organizado siete a ocho y de ocho a nueve, qUeda tü1a cosa que cumpUt': ha· 
UDa visita a la Mentora Alsina, habrá clases para adultos, com- cer un llamamiento a todos los 
para. el próximo domingo, a la. pletamente gratuitas. Para Íl'ls- trabajadores de las Obru del 
cual invitan a los niños de las cribirsé, pasad por Secretaria, Puerto, para que vengá.is como 
demás ellCuelas racionalistas y todos los dlas, de seis a ocho y un solo hombre a engrosar las 
a. cuantos compañeros deseen ad- media. . lilas de nuestra gloriosa. C. N. T., 
herirse, También hace saber que se ha para as! llevar a Cábo esta Co-

Salida, 8. las ocho de la IDa- inaugUrádo, el pasado dia 4, una misión ci~rtos trabajos que ban 
ñana, de nuestrQ local social, exposición de cuadros y dibujos de redundar en beneficio tle to
Pau Sabater, 19 (SaDta Eula.- en dicho local, obra de varios do! nosotros. D 

lia) . compañeros, pudiendo ser visi- Al mismo tiempo hacemos pre-
• • a ta.da. durante todo el dfa. Esta SéIite qué Sé eStá llevahdo a la 

El Ateneo CUltural Raciona- eJ..-¡>osición durará. hasta el 1lil3J práctica el acuerdo recaidó en 
lista de La. Torrasa, tiene orga- del comente mes. nuestra ii1tima áSambleá del cual'; 
nizada, para mañana. sábado, a. • • • todos e!it~iS enterados, ESpera-
las nueve y media de la DOChe, Lá Agt't.tpa.ción Pro CUltura moa sabréis coftlptelider todos 
en la. calle LlEUlSá, 90, una con- "ttáros" celebrM'á, en tu beJieO- loii trabajadores de llls Obrai 
ferencia, a car"'o del compatle- del Puerto, 18. bUena tntenci6n 

lO cto, una gran velida teátrM. , d t e mi 
ro "Gele", que disertará sobre el que téndrA lugar mo.fi4Jia. s4-- e es a o ' si6n técnica, al pre-
tema. : "El paro forzoso". tender ligrúparos a todee en bado, & las nueve y inedia de tI- il1 lb 

• • • la noche, en el local "El N1U Dues á venc le C. N. T., por 
'En él Ateneo Libertarlo del Grl1ciénc", Salíne1'ón, 208 y San- ser lá única orgah1zac1óil que ha 

t á resPondido y l'espoticIe a la8 ne-
Clot (Merldlána, 121$), endr lu- ta Aguada, 2/ paDi'ndose en e" cealdades de todos los explota-
gar hoy ~rnéS, a las nueve de éel1á el gran drama. en tres 1Ul- d 'i" tr 
ia nod!!, la 16.' leccIón del cur- tÓll y en véi'So, dé JoB6 Eclieg!li'- os ;, que vaso os hatiéis de ser 
so dé iiEielológia.. a cargo del pro- ra~,. / "J!J1 Gi'titi Galeotó", ' los prüñeros en reconoce!', pót 
tesar CosIDe Rofes, con .... "'óo ...... • .......... "'1 ........ '. ..... el ......... cUánfé) qüe tóáas 1áa m.ejótU 

<a .a _ca AUn ....... u.... ..... - ~éj, y ib,átéñaleJ que JieiñOi 
gutei€é fltUl«:l: "La Etlclclopéd1a ~ éIe lIóllá a~6Ji¡ AWIo OODIéf:,Hdéi, JiiIi itéió por Diédl&-
y la revdlutlllU ttanceBa. La. de- JiUJIr, MI8tf&l. 17, 1¡8, eIi 11 AtAP:-,.¡.- h. "'~tl' ca-- de- .d ..... '""" " •. _ 
cIat'áellni de loa D~s del neo lAbei'tatlo d4I Gtádla ., 8ÍI al Q,," la ~ ....... u .. w 
HMDbte". UHtal de lóI SbUUeacot. f6CStI. di lA C. N. T. 

~edIu& tzmtacta. ~ - • • • .. 0aiIIIIiIM 
átiiallbfe ' de 1& cUltura. 

• • • 
El Grupo "SOl 7 Vida". ~ 

oJóD Exauratonlata, del AteDeo 
UbéttUlo del Clot¡ inYlta a JNII 
!Oé108 Y IIDr1patblabtes al festi
vAl qué tiá brP'1ir.ado para el 
próldmO cIomtngu, dia n, a laa 
éll1C:o de la tardfJ. 

••• 

Jm ,0i'iiPÓ 0Ultütáí 11m KA
cUum", cOOvooi a todós Jo. cCltil.
paAeros .de 1& barriada dé 'SatiS, 
hoy, a Wr diez de 1& íloche, en 
el Sitio dé CósttJínbté. 

Para maMDa, Mbadó, coiivo
cá á toa de PUeblo Nuevo. 

Pá!1i el doiñlbgo, á 1u ·diez 
de ti miMDa, á 101 deí elot. 

En eáW reWi1dllell se tratar4D 
aSUnto. dé gran Üiterü pa.t& 1á 
c1á&e. 

• 
Slddldt .. IJtilt. de 

la Metalorll. 
!topmoa a todos 10. deléra

doa de taller ! b&.rriaclas. que 
paaeJi por él Sindicato · centr9J 
a reco.er· ÍlUI cODvQcatotfaa pa.
ra ta asamblea .general qde se 
celebtarf. el dombtgp, d1a 11. en 
la calle CábaAas, U. 

• • • 
!togabloll & 1u Jüitü de b&

rriadá ., á 1ás de SeoclOn, qUe 
paíd . por Secretarla para re
coger ,el &letln iiiVn. 11 & 11i 
C. N. T., medl.aDt6 téclbO Aori· 
dltittfó. 
noe.~ma~ 

ootavOU • túcloIlos mUltIaNI 
& ... NtiDI6JI qW tadr6i ~ ...,. vs.n.., • lila uuen da la 
..... • lIII8HrO lGoal IJDIdIll, 
lWIiI* del <*Vv, .. ,..a ............ ..-__ '.1' _" 

SlCOOION ALlJ.ABJLES 
y PEONl!I8 • 

lm-II ' , 
HoJ', llOCIIM, • 1M ella. m.peot·naJo 
lAterIIactontl de CIrco JIlcuNtra, .,. 

vo .ea Barcelona 

p,... .... ., ...... 

Se hace presente a todos los 
componentes de la Oom1s16D, téc
nica, dimisionarios y recien nom
brados, asi como a los delegados 
de las Subsecciones de barria
da. que lloy vleruea,· a las nUeve ' 
de la noche, deberán acudir, sin 
falta, a la reuniÓD ordiDaria. que 
tendrá. lUgar en nuestro local so
cial, Mercaders, 26, para regu
Iaf el trabajo encomendado por 
la asamblea del domIngO. ,....., LA 
Comisión téCDica. 

SI.dleato UDleo de 
AlImeDlael6a 

omoo .. w..ua 
E8pect4eu!o ~eIOllO. elepJlte J' 
emotivo, en el 'que toman parte ea
torca n0\ables o.t.nu:clonee, 14. 

~O.A.qvl. · ~O •••• z. 
~, tarde J' lIodle, 110 by fIIMMI( 
JIIU'& dar 1.1' a loe -7011 .. JII, 
PIIOOUO .--.. MaftaDa. tarde" 
a 1M e}l&tro y media, repoeid6. ... 
drama hlst6r1co, de clamOr080 6zlto. 

A L08 (J()NP'ITIIlB08 Y BOM .. Btn'4CAS A S PESSTAB 
M.'!laD' tarde.. 161 ~; noche, 
a 1M die>:. 2 grandio.... funciOlles. 
Funciona la calefacción por a1re ca-

de Eduardo!lorria ' ., 

BARBIADA DII 8AN8 
Se convoca a todos 108 dele

gados, Comités de obras y mili
tantes, a la reunión que se cele
br&rá hoy viernes, dia 9, a las 6 
de la tarde, en Gallleo, 69. - La 
Comis),ón. 

• 
TRABAJADORES 
AFILIADOS A LA 
C. N. T.: ¡EXIG.O, ~ 
VUESTRO CARNET, EL 

SELLO CONFEDERAll 

, »:s'omIAzos 

EL PASAJERO 1M
PIRTIN~NTE 

La escena ocurre en un tráli
via de la linea número 4.3, Y a 
,las nu'evé de la noche. 

Un pasajero sube al coche y 
se coloca al lado del cohductot. 
Los empleados ya le conoéefi. y 
le han "bautiZado solemneméh

. te" con el remoquete de "El pa-
sajero imperUñente", No puéde 
estarse quieto y char~ máS .que 
Lerroux. lUl conductor le CODoce 
mejor que 10s autores dé áú8 
diai, Y a cuanto le dice se haCe 
el sordo. 

Otro pasajero Uene la d~ 
cla de colocarse al lado del im
pertinente, y traman un diiiogo 
la mar de "sicallptico": 

--8i, sefior¡ el gobernador de 
Barcelona, el sefíor Moles, es 
una persona dignislma. Reúne 
cualidades;, ondiclQDea de" ser 
lo que se llama una autorIdad 
con toda 1& barba.. 

Como la discUSión pa.recfa 1í1-
b~resante, yo me acerqué tam
blén y meti baza. . 

- Tiene usted razón, much1-
sima. razón, Toneladas de razón. 
El señor Moles posee una. bon
dad a peso de oro y una recU
tud a peso de plomo. Nadie pue
de estar quejoso de su actua~ 
ción. Preguntémoslb a la "Es
querra" ... Todo su ~á.n cohsiáte 
en no dar ni una. on el clavo. 
Sueña. con la revolución y ha8ta 
una ' escoba le parece un feroz 
revolucionarlo, un anarquista te
rrible, hotrible, monstruoso. 

-Eso, que ustedes se lo pien
san. 

-No, Quien se lo piensa y lÍe 
10 figura. es el seftór gobernador. 
¿ Será. espiritista? 

-Vetéli: ustedes, los atndica
llátaa', ~/ de coDfol'Jll&l'll8 a. te
do Y acatar lo que manda. la 
ley. 

-Está usted fresco, y las au
toridades taólblén, para que Ilba
otros a.ca.temos ,semejante nece
dad. La Confederación N'acloDál 
del 'l'rabajo no é!J I1ibgI:m& orp.
íllzacI6l11igetera. La. C. N i T,. ,. 
debe a S118 t!cUéU de aéct6ñ dl-
recta. ' 

-Eso eá mucho decÍf estando 
el nunca blén álabado, sellar Mo
les de gobéfiládót. 

-Perdtmé" Una pñ¡tJJlta.: 
¿ Por ca8úaitdla, 16 apuntan a 
usted 1& gUita por h8.eer esta. 
clase de i)ropág!l.nd4? 

-¿Y a 118ted qU6 16 tmpót'ta T 
-¿Pü& DO !la iJé Íffi~ 

Jn6?_ ¿Lee us~ "L'OpiDl~~ •• 
dicU' 

-Si, i8!i6i'. T~ ió'Y dé iá "Es
~m". :ru rb1. dé 101 de Mi-

, -¿~1 ¡a.. DitCWL t 
¿ ea.~taliaUl , ' 

-TeDMot de librera. 
-;. é!m.t&bié ? ~UéS, éIlt&1c!u, 

hácé ulltE!d. tnuy bten éIl ser ea
qUetta!l(). Las. ttuitemAttca.e, en 
el .A,.y11DtIUIileuto y en 1& Qen~ 
fall&ld ion muy Deoedrias. 
¡ Mar ta6to Ha ... ! . 

BONEROS 

, Alerta, oompaaerOl 

Enterados por algunos compa- ' 
fleroa de que en algunu d.brl
cas han Intentado los pa.tronos 
hacer nrmar.unas hojas de 1& 
C6ma.r& de la Industria del Aztl
car, que son como una "senten
cia de muerte" para todos nos
otros, os ponemos en 'guardia 
para que no seais sorprendidos. 
En el momento que os 1 .. pre
senten, rechaZa.di.aa rotundamen
te, y disponeos a lostener la lu
cha a que nos provocan. 

Estos ~()res olvidan que te
nemos UílaB ba.8eS firmadas, Iaa 
cUalell no lea autortzan para ha
cer contratos 1ndJ\'1duales de 81a 
ifldole. Parte de ctllpa 4e estos 
¡'1ntélltoe" la tenemos tOdos, por 
haber desertado de nuestros 
puestos y para corregir este 
error os inVitam08 para que el 
domingo, de diez a dooe, paliéis 
por el Slnditato, Unión. 2B, pral, 
para orient&roe '1 tomar acuer
dos. 

VUeatrOS ) de la cauaa; la Co-
zn1.Blón. ' . 

• 

~ente 

• 
Teatro lovedade. 
COKPABIA. LVI 8 O.A.L'fe 
B07, tarde, espeoial: DON GIL Da 
ALOALA.. Noche, funCl6n de home
naje a 10. memoria del glortoeo maes
tro Amadeo VIves. Acto pi1mero de 
ldABUXA. .Acto ae~do de DOB.A. 
FBANCISQUITA y la obra JIO~ 

MIOS 

• 

II Preee •• 'erre.-
Pnc:1a. popularu. Noche, a tu cDea. 
11 nprl •• ~ Gel álto eumbre 

¡ ¡ ¡ABAJO LAS A~!!! 
BatMU •• ,.... 

• 
Frooton IOledades 
Boy. mrne., tarde, a Jaa cuatro ., 
cuarto: JLU.LAGABAY y NAVA
BBETE contra LUCIO y lIlA'BTIN. 
Noche. a las diez ., euarto: OYAIN
DU 1 y U6ALDE contra EOOZ
ellE D y LORENIIO. DetaUa:s por 

carteles 

T atre Cat~la Romea PUB L 1-e I N E 1ft A 
'1el6foa • l16n . 

VIL A _ l) A 'f I ~ dé GtatIa. 5'7,-TaltfOllo. 'lJ8I1 

A do' quaru de CÚlC. Setenta 40 pa
ti a 2'50 pessetes LES GAn()'ES 1 

LA SENYORA MABIETA 
Nit. a Uh ~uart 4'ónté ' 

ml'A ))OSA í 1l~ ViDa 
Son &1,788 espectadors que plrlen 
de lea II~Tes bell..... i6 reprellen
tae!OJII aoll 88 eacl(1\JJ d'entll81asme. 
M&rla VUa. exce1.leilt én l'1Di.prpre-

t&c16 

• 

Séel66 contlllua de tree · .. oehO 
7 1MIt1a, 7 de dleJI a doce 

BUTACAS 1 PESJi:TA 
BEPORTA.JES CINEAC; YO'1'Imj 
:alO lI'O!t; OON't'BÁB'1'BS, docu
dlental, AlrOlllbra tnlc1ca: TJUP.OLI 
EqUpO MD.oro ~ O. A. Pilo ..... 

CINE BARCELONA:" 
ec..e Malto, 18 - ~ • NOTA. .lCL1RATOBIA 

Pór parte de ta Sección de Teatro POLIO RAMA !mASE UNA VEZ UN VAL!, iíoll~ 
ra, ' deliciosa opereta de FT3Jl:I Le
har. por Mllrth:!. Eghert y noll von 
Qolh. UN LEON ~N soctEb.lD¡ 
Sonora. tlor !I~ Brtan 't J'~ oa ... 
1t1& NOTICIABIO y DlBU.J08 80-

Cerga y Descarga del Carbón Compafttá de colilédlal! 06m1c81 4. 
Vegetal del Puerto y Estaciones, cASb.nRt) ORfi'.A8 

Ho)', tarde. 
U8'.rBD E& oklftz 

Ñoche 
n QtJftllo, toEPE 

• 

NOltOS 

-- . ., .' 
TcoJro !f'riunf.o 

de la Induatt1& del Tra.eporte, se 
póne en conocimiento de todos 
los tr'aba.jadorea que este Sindi
éátb DO tiene nada que ver con 
la nota publicá.da por loe perló
ditOl, réfcrenbl á la jubilación 
de lOs viejos por el Jurado Mix-

. :---':';·'Y'Cind .,Mórinn ;~~, ~c!n~o'qJe ~::u::!~ Gran Teatre Espanyol 
jos no acudirán a 10 que pre- PROGBA-AUo PARA ¡¡OY 
té1léle el Jurado Kixto en dicha Vompan,u de yCMl.e'fll I speciam. BEBNARE. HACE EL DON JUAIf, 
nota. por no estar contorméS con IIdD~~.t}~S' ~m::-* cómica: Et AE'Y QttE NO QUlEBE 
lo qUé en ella /le coDBigna, ya ~ . SEBLO; EL T~ttrNro ti); tJUJr. ' 
qUe tenemba' el asw:1to planteado Avul. tarda. Entnlda 1 butaéil, d68 sonoi'a. por 'WAltNÉ R OLAND: PE

j)él!Betts: LA. BEL"(& HA BELLl8· TIT-C.1Jo'S, IIODOI'1!.. por MAURICJl: 
ante qUien corresponde. - El. CA'r. Nlt. 1. totes lee nla, robra del CHEVALIER. Es un tUm Pl1l'1I.Dlount 
Preaidénte. Ma Lune.'! : AubAt y GALAtn'É, Ml1lO
-----_ ...... ~. ---:... .. '-- DEAUVILLE. I'OB'r DE I'ABIS Ñ; LA 1Nt)'ESADt.«, aoDora, -

dobles Los Teatros .' .:. o ' . ' m '" • .. .. , 

VlaN)BIA !~!! ~ ~ c!~ ~!Q Cine Principal Palao. 
Siguen en el cartel de este 

teatra, las aplaudidas zarzuelas 
"Luisa Femanda." y "El cantar 
del Arriero" "Maruxa" y "La del 
Soto del Perral" , interpretadaS 
por la gentil tiple Soffa Ver¡r6, 
que es por hoy, la artista predi
lecta de lbs teatros del Paralelo. 
Su voz clar& y flexible, ha llega.
do a convencer al publiCO¡ que 
la aplaude y la admira en cada. 
reptesentación. 

Para. esta semana está anun
ciada la despedida. del gr~ divo 
Marcos Redondo, quien segtíra
%nente actuará en provincias. 

A pesar de la. despedida, 1& 
Empresa anuncia un nuevo eS
Ueno, en el que actuarán el gran 
trá,giCQ ~alme Borráa, la tiplé 
CÍ4lldida Stlál'ez ., él tenor Juan 
Roslch. 

"La. dulzlJna del charro"--que 
as1 se Ut.ula 1& obra _ prome
te ser una de las me.jares, den
tro del drama lirico, flor 8U so
Hdez dralnj,Uca. Son autores de 
dicha obra, Adolfo Torrado, del 
libro, y Modesto Rebollo. de 1& 
m1lsica. 

APOLo' 

ContJllGa -poíd~ éft el cat
iél la óbd 8oC1al "jAtiájO 1&8 
armü!" 

Diremos que tanto los in"r
pl'etes COIbd Bu autot, JildUlmio 
Bori'ú, hail lógrade dar a 1& 
'obra todó BU valór de DI&pIfl
~ eaato A lá pe. Laá früM 
llbadU ,. dt&IdAtieM que • dl
cha obta .. vtei'té. eat6D neaaa 
de Mm8n'ame, .ate _ ... 
res eN la ~ r Ilao*l ., .... 
al lIIlIim6 \lempo, «tao '" &fU. 
tunadO autor ~ ~ 
mepte el · ftlQr 80CIal tea1:i'al. . 

Auf\l1'lÚDlJ8 que Guata. obn8 
eSotlba e1l el fUturo, 1I8ri11 aeo
gldu con toQo el elttulialmo tue 
uaerece. -- Duna. , 

Butacas; t peSete. ~l!rtl. 0'60, Sb16n coiillnUa desde lA!! CUUf'OS 
EL CABO PBIMEBO, po\' Mercedoa NO' "'i"'~""IO F'O';', én "-~flol'. BE-. Casas, P. ACUIlvl'fa y M. Arteaga.. ..... ... 1.dA ... "'~ .... 

LOS CAj)ETIiS DI: LA BtlNA, por viSi'A ECLM1t; e1i éspaflol;' EL 
Dora Llbert y Ehl'1que Ubarte. De- kEY DIA LTI\XI, por GEORGES 
but del notabltlilllftO tenor Al1tilnlo MILTON: MUCHACHAS DE UNI-
Cremados con EL HUESPED DEL FOBME, la pclit:ú1:, d!l lIU) ' 

SEVILLANO. Noche, no hay fun
ción 

• 
TEATRO COM~CO 

PALACIO DE LA :BEVlSIJ'A 

tIo,., tiMe; ' a las CuÁtió J' JMalL 
Matlhée a precios ~¡ltalarea. · Buta
cas a una peseta. Entrada general 
sesent,a c~ntliiiós. Acto Lf' de LAs 
IIDlOSAs y ¡1lt1B pAsA :iUt 11&.-

Dut NOc:he 

lb CoSttttA • Vlf iI11E8o 
Nota. BU teatro estA dotado de (la

letiécl6la éeIlti'ü .. 
TEA1RO VICTORIA 

COMPARIA. DE LtJIS CALVO 

HOf, tatdl, DI) 1iAt NIlll9j para IIIU 
hacar al ebM)'O aonenl de la ..,..... 
la en dos actos LA' DULZAINA DEL 
C!tl:aB(). Noché, a 1M .d1eJ1 Y euar
tó. 'Debut dé! emhulIlte prtJDiit ií:tor 
dé la escIItia ceatellillla ., -talaDa" 
Jaime Borria. COIl el eetreao eD 
,Barcelona de la zanue1a en dOS lié
tbs y triS «:Uldi'tIJ 4&1 poputarialDiO 
autor da 109 centenarioa éxitos EL 
llKl!rItOADO 'F. .. OANT.A.a Da 
ABiuEao, Á,iÍoIfo Tarrado. lIl1l.dca 
-el iiotabíUiimo u1ilíItñ- ko4olit6 
~tMJÜo. k itimild' ni. dbo 

- JlBO. ProtQonl8tu: Jaiu.le Do'" 
C6nalla ~ JuaIl BoaIc:h J' J .. 

da Kaúd. 

• 
Boy, tarde, de cuatro. ocho, t ..,. 

che: " tu dllia: 

ACTUALIDADE S t>AitA!lOUNT, 
PERSIGUIENDO AL PFoZ ESPA!JA. 
gfAftro de pej!ca¡ l'lCt.Ata IO~ 
ÑA.Ii. BAJO LOS CIELOS DE SU.,. • 
CIA, documental. Exito. de la, det\. 
cloaa' romeala l'IlOl<StlsUlt, IliAJ)A
lItÉ Y Iili'i, por Jl~ GLoaT J; 

iuDNE LEFaBRE 

• 

Él cODd~t.iir, 'mosqUeado Un 
podo porqU{ 8l esqUérrano o t1 
paaajel'O UDj)aí'Bí:mate DO 'le deja 
~ 'dOmo el debido, tiene ' 
1& map«l~a (dea d. uatar COD 
uta ~poco_ d~ &1'aaa. cOlUlJlteat., 
D8P&. l& liave ~t.::rlr la. p1lel"-

~
8 \fieñe ut do el zurdo ' 

- ~U8 aubló 'al coohe. 
.. B&WIUO _ IJA MU4 
hA. • 'fIbtid J¡Ü ... 

l"bA1.1W»8 acw.~ 
OM y liOOa'IM, .... 

10,0 COJltut11& huta tJe
PI' • ~ de Iaia A.dr14n. 
Jll1 eeqU8J'l'IPlO, aln darte ciueÍl~ 
UeV& la JIiaDo pcf.ra rucarte la 
nariz, pfutáDdoaé, como éa Da
tura.J. el bJpte. El, eollduc;totl al 
viK'lo, le parte él ~ d. ña. 
'Loa jeroa, dan _tiUn, ' 
íe ~~ la· ~~ /Cr 
d.~: 

......éfuklado toa el -. •• üíI
,pa 

J8IiO .. La 
do •• NBciJIAJI 
LITAN'1'Il8 DI! LA. 
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atNFI1SIOlViSMOS, NO LOS In TRAFICAN, C.,N EL BAMBRE 
. , 

,-

• "I .. a l ..... ~..,. 

•••••••••••••• á •• '. 

AD •••• 8T.Aa6. Y YALOa ... 

c ..... . 0. ........ ...... 

'l .................. , • 
• I ~., • 

, N á DI e r ~ $'8-1 

¿SIN~ERIDAD 81N1DVERTD~IA" - . . 

, _EBOS SINDICA.L·IS~·AS Los ese~.~a.los ... s negocios de los ~efi- ' ~O 'QUE NO DA HECH~ ' E~ 
:- . 'IDEOLÓGICOS ~ Jlara,dore~. ~ Los ealDpeslnos soo las' PARLAMENTO'CATALAN, 
, ~ ~ la dialéctica derrotista que de cUstiDtoa eatratDs prllDeras vfetlmas.-Proteeelones des- H e m o s esPerado. Qulslmos 

imag1Da.r que 10 que en 1& sesiÓD 
Inaugural del 'Parlamento cata
lAn no tu6 lIlmedlatamente plall
teado, lo seria en alguna. de las 
siguientes, sin pérdida <ie tiem
po. No ha sido ast. 

siquiera mostrane relat1nD:Íeo
te .generoso. Ni una voz ha pro
nUDclado una. paljlbra de ;S1wt1-
cla, de rectfficad6a. Para loe di
putados del ParlAmento catal'n 
bIen se hallan en cArceles y pre-: 
sidios CUB.Dtos en ellos cayeron & 
COD8eCUencla de represlODea' ini
cuas o lIeDciIJamente a cauaa.' de 
exaltaciones que los hombres 
buenos y DObles deben perdoDat' 
y olvidar, como perdonamos y ol
vidamos nosotros, los auarquia:' 
tas. 

:V!~ ~~;;o~ =tt~:::n~~B,~ra:~:eden llamarSe, earlldas y-silencios elocuentes 
tan sólo es factible y plausible su revolución. L& de grupo, o par
tido. Unos. ' suefWl y creen posible otro 14 de ,abril para Imponer 
au "democr&cla". Otros, sienten tantas ape~eDCias de Poder y ~
tado. que ' en todas partes. ven .1eD1Distas y sufren obsesl6D dicta
torlal. a lo ruso. Estos y aquéllos poco deben importarnos. 
. Pero hay otro sector, que. por ~ytvir en nuestros medios y 

liustentar idéntica ideolog1&. o, cuando menos, haber afiDldad en 
muchos puntos, por to.tiles motivos. no existe aquella relaciÓD y 
l1tazon 'que fUera de desear. . 

. Afol'lUDadamente, si es que se siente en algo lo que tan comnD 
nos es a todos, el buen criterio debe prevaleper y dar de lado 
ciertas asperezas Y discrepancias que no tienen razón de ser. puesto 
que a todos DOS gula un mismo objetivo: la implantación del comu
DÜJDlO libertario por medlaciÓD de los Sindicatos, teniendo por base 
la C. N. T. 

Ahora bien. SI el hombre para subsist;ir vese . Impelido necesaria 
y 1isI0lógicamente a nutrirse, DO menos puede excusarse . de pensar 
y tener cerebro que le guie en sus actos. , 

. Por esto es por lo que creemoS que el sindicalismo neutro es 
suaceptible y esU. expuesto lA sufrir desagI1!.dables desviaciones, 
por enteni:ler que todo ser, toda colectividad sin ideologia e lrra
diaci6Íl propias es barco a la deriva, sin rumbo y presto siempre 
8; servir de juguete en el oleaje del mar proceloso de la vida. 

Nada mejor corrobora nue.stro ~rto.que la reaUdad histórica 
de cie!!tOs hechoe aca.ecldoB de todo cua.nto decimos. 

, Todos recordaréis qúe, en los afios 21 Y 22, el slndica.llsmo llegó 
.. lIer en Catalufia ODa gran potencia. Por lo. miSmo, fuerza será 
reconocer, mal que nos pese, ' que un elevado porcentaje de sUldi
calistas confederados puárollse-obvlan }as ca~, por falta 
de 'ralgamb~ ideológica definida, a nutrir las filas de entidades 
que' de 8Ilt~ con tanto afán y clDismo les d~a 1& bur-
gueada. . 

.. .ADtel'iOrmelite & la Repdblica, Y en pleno .a~geo aiDdlcallsta, 
1& organtza.cl6D aeviDaDa aufre UD ~ve colapso, diezmAndose sen
Mibtemente IIWI cúa.droa slDd1cales y, formándose 1& FederaC10D 
loeal commWita. al' dictado de Mosc(¡. 

El alDdlcaJ l 8!M puro y, por tanto, "apolltico"-D8da. se hiZo 
. para' evitarlo, cuaDdo menos-, en las elecc10llea del 12 de abril 
y _ 28 de juIllo de 1931 volc6se materialmente a las urnas, votando 
para el adveDlmlento de un régimen burgués y el1giendo a sus 
repreaen~tes, que pronto habriaD de ser sus mú directos opre
sores. Llegando, inclusive, al extremo de publicar UD man1fleato 

pI~ . C?oft.~ Col18tltuyente&:, ~ .:. T.............. . .... ... .... 
. . y reCientemente, la marc1l9. soure .. u_on&, en ,,-...... 0 pre-
~ por 400 campesillos, 1& mayoria. federados, y que alguien 
quUIo sublimizar y catalogar de proeza, tuvo todos los visos de 
trampol1D polltico preparado a aquellos obreros del tel'l'\6) para. 
favorecer ' a un determinado partido en detrimento de otro. 

y ahora, ante 10 exp~eltlto, cabe preguntar: ¿Hubieran podidO 
. darse tan lamentables casos en el vasto "camPO. slDdica1; de culti
varse, por quienes podiaD y deblaD, el vol~le intelecto de los mili
tates,' ImpregD4Ddoles perSOD8lldad propia y regando sus mentes 
con' raudales de savia revoluc1oIl&l'la. y lUULl'tluista? 

, Si; ciertamente. 'Para grandes traDsformaci~es son necesSl'las 
grandes multitudes. Pero bueno será no olvidar que, para que 
aquélÍas sean fructiferas;. no habrá que descuidar la calidad de 
ésw.· O ·10 'que es igual: . ODa parcela de tierra DO Prodllclr4 mAs 
Di mejores frutoS cuanto may,or sea, slIIo cua.nto mejor laborada 
esté. 

Por otra parte, si el fin que persigue el sindicaJ1smo en la lucha 
, de clases no fuera otro que el interés materiallBta o ~l logro de 

ciertás mejoras arrancadas a 'la b~es1a, que , muchas de las 
veces se truecan desfavorables en el aspecto general y relativo, 
podrlan , darse por estériles tantos sacrificios y gloriosas vidas 
IDmOladas en holocausto y bClsqueda de una nueva y mejor convi
geacia al servicio de ·la Humauidad. ' 

Por CODa1guiente, creemoa slDceramente que 1& mial6D blatOrIca 
eefte'eda a la C. N. T., a,parte facetás de iDdole moral en 1& lUCba 
cotldlaDa, ea muy otra. Lo claman a grandes vuelO. 1& horrorosa. 
!alaIlge de hambrientos 'Y desocupados; el , cmnulo de lDjusticias 
y a.trop~08 que atenazan. al proletariado y el fracaso absoluto de 

Es l6gico que vayamos descu
briendo el fondo efectivo de don
de procede el mal y podamos se
fíalar a los verdaderos causan.tes, 
de la subida exagerada de las 
subsistencias, que prpducen in
gresos excesivos y :muy á8I1eados 
a los intermediarios y a . sus ' in
condicionales defensores escuda
dos en 1& representación oflclal 
que ostentan. 

Hay que hacer resaltar las 
causas' que motivan el encogi
miento de hombroa de les autori
dades cuando se les habla de la 
situación angustiosa que produce' 
el' encarecimiento de los -articu
los de primera necesidad, confor
mándose con expresar que son 
impotentes ante el probleJDl!o y. 
dejando que siga su curso nefas
to. Sólo se preocupan de tomar 
medidas ridfculas, por lo super
ficiales, con notas que revelan el 

• 
terialea, y los polltico. que del 
lDdeeor090 asunto hicieron ban
derln de enganche de electores, 
90U los primeros en demostrar 
UD excesivo lIlteres en que los 
"derechos" de la Compa1Ha. . 1lQr
teamericana no padezcan. No ha 
sido fácil llegar a. este resulta
do. F.u6 necesario que se plan
tease la huelga de los empleados 
y obreros de la Telefónica, ~on 
el Gobierno . en contra de ellos; 
ha sido necesario que se tamba
lease el Gobierno hacia el abis-

' Jno de 1& crlsls; ha sido nece
sario que se dejase por ·los mi
nistros espafíoles que ODa Com
pafUa. extranjera siga robando 
.. 108 -ciúdadaDOs. Y cuando el 
peligro de que la voluntad del 
pueblo se , Impusiera se ha pre
sentado, ha bastado que el Go
bierno norteamericano, valentón 
y jaqúe, lDslDuara determinadas 
amenazas. Nuestros gobernan
tes, llegado el caso, han decidi
do que a la Telefónica no se le 
origlDe DiDgtlD perjuicio; que 

,lIlga con su servicio de telefo-
nemas, que siga valorando en 
millones de pesetas edificios de 
cemento que no valen sino un 
puftado de duros; que los planes 
absorcioDistas de la Empresa 
norteamericana DO encuentren 
trabas en su camiDo. . 

Los yanquis no se recatan en 
sus amenazas. Ante la posibili
dad de lá revisión del contrato 
lamoso, se levantaron frenéticos 
esgr1mlendo su poderio de oro 
y de caAones; ante la posibilidad 
de que el Gobierno espaf!.ol deci
diese nacioDalizar el servicio que 
aquella Compafifa usurpa, el De

IV ' 
"desvelo" con que defienden los gen con arreglo a su desenvolvl- Los lectores, seguramente. no 
intereses ft'udft"--os. mi nto d . necesitarán que aclaremos a qué .... ......... e mo erno, es querer esca,- ell 

Comparando el prcclo que los bullirse del planteamiento justo nos referimos. Respecto a os. 
articulos te-<-- "--e bien pocos que p ,- 1 _4'" to a nuestros compañeros, podría-

.....w& ....... rec ... a e co ..... c que pre- d j d de I al dim 
-«os con los .que en' la Gfttuali_ h d te al.... mos e ar e c r que u os 
<U4 ~ ocupa on amen . pue"Ao. ti ó d ---_.-ti soci 1 
dad dlsfrutan, los aumentos de Los ingresos no han de estar a 11D&, pe cI n e........... a a 
tributós sobre la tierra. el mayor y polltica. Si lo consignamos, es 
valor de aboDOS, crecida de jor- supeditados a las cantidades có- para que se enteren los politicos 

modamente fijadas a UD servicio de 1& nueva naciODalldad cata
Dales, mas 'coste en los aperos de contratado, a un privllegio con- laDa. 
labranza 'Y 1& subida en los tras- cedido, a un monopolio acordado, A ·'<1 h bl id po 
POrtes, sacaremos la diferencia ' unque .... o u era s o r 

a UD negocio estatuido, sin que fórmul" .... e de esas fórmulas corriente que ~..re .. experimen- -. '""" ~..... hayan de depender de los rendi- que toda polltica tiene siempre 
tar, y también encontraremos en mlentoa nat1Ú'ales, hábilmeDte a mano para usarla coom recur-
qué consiste el exceSo extra.ordi- prefijados o .sujetos a sus 0Bcl- so espectacular, era de esperar 
D&l'10 'que han acmilulado otro laclones lógicas, procedentes de que los parlamentarios de la 
género de especUlacioneS. una contratación independiente y "Esquerra" y de la "LUga" hu-

La. presión ejercida por las en- libre. . blesen tenido el rasgo de pedir 
tidades- que han ' agrupado a los Se Impedirla con el justo pro- una anmistla en el dia, para 
intermediarios con el objeto de cedlmlento indicado destruir las ellos, solenme. No lo han tenido. 
ad~efta.rse del intercambio desde lDmorales . 'proteoclones que se Tal vez ahora quieran rectificar 
el campo al lugar de CODSUIDO, mantienen y que son las que COD- su conducta Y lo hagan. Rectifi
pueden ser baUdas fAcilmente tribuyen a empeorar 108 asuntos. caci6n tardie., porque el primer 
concediendo UD reducido apoyo ' Una empresa fuerte y oJDDbno- Impulso del hombre es el Q.ue 
al campesino en sus primeros da, UD greD:uo ,poderóso. UD eOD- sirve para juzgar de su slnceH
apuros. que son los que le acu- cesioD&l'1o lDfiuyente, son los ver- dad o de su espontaneidad. Todo 
ciaD y les entregan en poder de daderoa regidores de 1& cosa pfi- arreglo posterior, mAx1me des
loa pulpos que le acechan, y de- blica, y los que de1:ermiDaD e1l- pUM de haber sido· seftalada 1& 
clarando zona libre de venta en C8.ZDlente en las cllsposiciones y omlsl6D, carece de valor moral y 
lO. mercados, co~ loa inconve- acuerdos de los MUDlciplos, de máter1al. 
Dientes inexcusables de las tri- las Di ta i del P Cualquier aconteclmJento pol1-
b ta pu c ones y arla-

u ciones creadas en demasfa mento, si es menester. tico de importancia ·suele ir 
pero que pueden ser aportadas acompa1ia.do de UD 'rasgo de ge-
en distiDta forma a la establecida Tales hechos determiDaD una nerosldad de quienes en aquél ti-
por 1& ley. . CODStrucclón de eslaboDea pel'o guran' como personajes vlslbles. 

Loa Ayuntamientos, prlDcipal- rectamente enlazados, que D,O po- Falsa generosidad en su gesta_ 
mente, se han convertido en las dri.n ser destruidos tJ separados, ción y en su aplica.clÓD, pero que. 
madrigueras defensoras de esas si DO se procede con UDa euerj1a de modo indudable, redUDda en 
colectividades que no tienen ra- extraordiDarla. que corte de ralz beÍleflcio de aquellos a quienes 
zón de existencia, desde el iDa- Los ~damentos en que túvo su comprendda~S 'ODa 'rectificación 
tante miSmo que hsn sido crea- naclmlento el mal, que ha toma- de lIljustl . 
das para contribUir a un perjul- do proporciones asombrosas y La Rept1bll~ al adveDlr, acor
cio. eVidente e InadmJstble de 1& que 8.lmbará. con el pueblo si éste d6 una ~ PoSterlOrmeD
sociedad humana. DejalJdo iDclu- no se dispone d~cididamente a te, caD motivo. de otras 801emnJ-

. so el punto de vlalfl. de 1& legali- ~~ con él. dac!es poUticas, fueron concedl.· 
dad de su existenCia coÍDo orga- ' - Pretender JDOd1dcar eseDclal- . das -otras. Anu:íistfas reducidas • 
Dismo, no podemos abandonar el mente lo estatuido constituye limitadas y sectar1as, que no ne
criterio que mantenemos de que UDa ingenuidad y no es ésa.nues- ' gabaD a todos los perseguidos, a 
la representación de los intere- tra pretensión. Conocemos ba.s- todas las victimas y a todos los 
ses ciudadanos, en ese trascen- tante el 8lT8.fgo adquirido por equivocados; pero amDlst1as al 
dental aspecto, no ha de persls- los organIsmos creados. UDica- fin y al cabo. El Parlamento de 
tir en seguir prestando UD apo- mente intentamos descubrir las la Generalidad DO ha sabido ui 
yo a todas luces crlmiDaJ., y ter- miserias y las in,famias que cons-

. mlDar en absoluto ,con los privi- tituyen el escandaloso negocIo 
legios indebidamente estableci- que con las subsistencias se co
dos y man~dos hasta el pre- meten, para que se compruebe 
sente. que la salvación no estriba en 

Insistir. e:l ,escudarse en la ne- 1 modificar o mejorar lo existente, 
cesidad de atender a los cuantio- dlficilmente subsanable ya, siDo 
sos gastos -que las ciudades ex!- 'en derrumbarlo en defiDitiva.. 

• 
MaftaDa pubJlcaremos lID im
portante manlflesto cJeI SiD
dlcato del Bamo de 1& Ha
dera, re.lacloruulo con la 
huel«a de la Secci6n de 

EbaDlataa y Slmllares 

ORIGEN Y DEsARROLLO DE UN CONFLICfO 

LA HUELGA GENERAL DE GRANOLLERS 

¿ A qué se debe eet& &et1tud 
del Parlamento cataláu 1 ¿ A ~ 
caridad? En este caao, bueno ea 
que sepamos a qué atenemos, 
Los diputadoll de la Generalidad 
negan a sus cargos dispuestos a 
mantener todas 1aa iDjusticlaa. 
todas las brutallda.dea, todoa los 
atropellos cometidos, no pocas 
veces con su apoyo y COIl 110 
aplauso: recordemos las depor
taciones; recordemos las lDstiga_ 
dones de "L'OpiDló" para qUe 
los obreros fuesen perseguidos, 
encarcelados ,ametrallados. 

SI la omisión se debe a iDad
veri:eDcia, denota algo muy gia
ve tambIén: los diputados de la 
Generalidad han trepado ' hasta 
sus puestos con la sola preocu
paciÓD de sus conveniencias per
sonales, del lucro. lDherente a to
da representaciÓD poUtlca. Para 
ellos DO existeD id la' juatlcia, ni 
la regtificadóD, DI .la ",",,"'nldad 
doliente y perseguid&. .Para ellos 
no existe otra. cosa que su ~bi .. 
dón. 

En UDO y en otro ca.soa, ,85 
censurable, es indigno el olvidp. 
El pual:!lo catalán, como el ~ 
blo espafíol, deben teDerlo en 
cuenta. No han querido' lnict8r 
su relDado los "esquerranos" y 
loe ~gueros", por no hablar de 

' los pseudOMdalWas ca.talanes. 
con UD acto que. sia, reCODcilir¡.r 
al pueblo con ellos, hulllua sWo 
b1eD~recihldo; que' h1cluso .~~~ 
JDerecido UD elogio, una diaéul, 
pa relativa de actuaciones pasa
das. 

Bien estA lo sucedido. Nos COa 

nociamos de an~o. Nos concee
cemos mejor ahora. LOs del "De
lateu!" y los de las ~eportacioDis 
van del brazo. Despuéa de todo, 
es lógico_ y lógico es, también, 
que hasta su ignorancia politica 
se haya manifestado tan clara
mente. Pueden tener la segurip 
dad los diputsdos de Catalufia, 
de que hasta los ultrarreaccio
narios, en el caso de trepar ca
mo ellos al Poder, habrlaD sabi
do rea1lzar el gesto aparatoso y 
magn.áDimo en el momento de ,a 
apoteosis, sin perjuiciO de llenal" 
mas ' tarde cárceles Y presidios. 
La. diferencia estriba en que es
tos parlamentarios, este Gobier
no ' de la nueva C8.talufia, sin va
dar antes las mazmorras, las De
naniD más ,hasta rebollar. 

Los comienzos de la autono-

La aetuael6D vlolentislma de los guardias de Asalto DO 
ba podidO IlIlpedir que los trabaladores .manllestaraD so 

, voluDtad yreeabaraD lustlela 
mla politica catalana no pueden 

mida. a los trabajadores. Esto ser mAs elocuentes. Partiendo de 
agravó la situación de los obre- la tiraD1a, caminamos h&cI& otra 
roa que, hostigados por el ham- tiraIlfa mayor. .' 
bre, llegaron a asaltar una. tien- .• 

todos los ~enes politicoestatales. , . 
No ~ 'de temer,t pues, y es de' desear resu~ Ja. voz de Aeraela 

en el seno de los SiDdicatos. Ella será. la que veIari. por la verda
dera lDdependencla sindical apartándo morboso~ gérmenes, gér
mCDe8 que han atomiZado e inutiliZado el sindicalismo en FraDéla, . 
lD'glaten'a, Italla, Alemania; Rusia y tantos otros pafses. Por la 
lDtegriclaá 'de sus postulados, es, en defiDltlva, la que sabrá cop
duClr bajo áU sacrosanto manto las huestes proletariaa a la vlc- · 

partamento de Estado yanqui .La vaciDa. e lDdustrlosa villa que abonaba. a la tarifa séDcUla, 
presentar!b. UDa reclamaciÓD mas de Gránollers ha conocido. en es- hasta. que los obreros se orga
enérgica que las anteriores. Has- tos últimos .dias UDO de los ras- nlzaron dentro de la C. N. T .. Y 
ta seria Jnuy posible-todo segtlD gos mas hermosos de solidaridad decidieron que no se continuaSe 
informaciones de origen norte- prole~, asi. como 1& caracte- trabajando a destajo. Al propio 
american o- que el embajador ristica actuación de ,las mesna- tiempo, y para. favorecer a los 
del tfo Sam fuese , retirado de das de galarcianos, que por sus obreros sin trabajo, se acordó 
Madrid, preludio ésto de un rom- calles han ido sembrllJldo el pi- que las horas extra.ordiDarlas 
pimiento defiDitivo, que pudiera Dico y la indignación. fuesen destinadas a los presos, 
tener deriva.ciones bélicas o, por Tiene. Granollers una población len el casO de que algfiil obre
lo menos, de represalias conu:a de 14,000 hab1t&:Dtes, de los cua- ro qulsi~ra ocuparse en ellas. 
los espafioles establecidos en la les son obreros unos 4,000, y de Los trabajadores .de las obras 
tierra del' cine y de los rasca- éstos pertenecen a la C. N. T. del ferroc:JLrril, c8.Dsad9s de so
cielos. más de 8,500, dato que, pone de portar laS malas condicioncs del 

da de comestibles, propiedad del para evitar males mayores, el 
teniente al«alde seJior Modesto alcalde, sebOr EstebaD C&mlDo, 
Gual, después de haber pedido puesto al habla: con el Comité 
en vano llmOSDa. en todos los es- de huelga. ofrecl6 la Hbertad ~ 
tablecimientos, repartiendo los los detenidos en el plazo de i2 
comestibles entre los huelguistas horas 51 cesaba la huelga gene
lDás necesitados_ ral. lo que rué acePtado por los 

En Ül. noche del mismo dia, trabajadores. El SlD4icato- .flfé 
lUD~, 5 del actual, el Comité de clausurado por la autoridad, pe
huelga fué llamado por 1& auto- ro se cree que juntamente con 
rldad y fueron deteDldos al pre- 1& libertad de los seis detenidos 
SeD~ Al día siguiente, ma.r- ea procederá. a 1& reapertur& del 
tes, 6, el Sindicato se reUDló Y locaL 

tona. final. . 
, €en tan bello Ideal, anutesls de todo lo hasta hOy estatuido, 
aebeni contarse para cimentar la nueva sociedad que se vislumbra en 'ei· ho~nte. No ef¡ sectario; es universal y almbolo de trater

Al pÚeblo espafíol le importa relieve el esplrl~u de lucha. y de trabajo - no habla. ni boti
poco que sus miDistros claudi- liberación que existe en dicha quiD-, y los malos tratos que 
quen a costa 'de permitir la ex- ciudad. . reclbiaD por parte de los capa
poliación de los ciudadanos. El AUDque l~ ' informaciones 1U- taces, asl como descontentos del 
pue~ entiende la j1,lSticla y la tlmamente llegadas daban como jornal de miseria que se les pa
·legalidad moral de UDS:. manera terminado' el coD1Ucto que se ga:ba, presentaron UDas bases 
rotunda,:y sabrá. imponerse. C&l- planteó en' Granollers' con moti"- pidiendo, entre ' otras cosas, au~ 
gan cien mlDistros, preséntense vo de las obras del ferrocarrU; mento dO' jornal hasta ocho pe
mil reclamaciones, ' retfreDse to- no~ ha parecido oportuno que setas, cobranza. por semanas, re
Ma los embajadores de todos los lUlO de nuestros compa:lteros re- coDOcimiento 'del 'Sindicato' y -es
pafses habidos y .por haber, el ' dactores visitara la mencionada tablecimiento de UD botiquln por 

DIdad humana. 

l' 'BdeeeDte asunto de la Telef~Dlea 
• r . negocio · indecente de . la Telef6- poblaCión y .a tal efecto se ha brigada. Estas bases, que fue

nica tendrá que term1Dar ' de ·la desp~o, para ' ofrecer a los ron present;adas hace unas cua
QQlca manera posible: cesando , lectores esta iJiformaclÓD. tro semanas, DO fueron" al pare
el lat,roclDlo, -ces&Il(1o. loe beDe- Desde, h;áce alg'QD tJempo ve- cer, tomadas en consideración 
ficlos que a lo!! polltiC08 venales ma trabaj~do en las ol)ras del por la CompaAfa., 'la que con
-todos lo son-reporta, y exl- ferroca.rrll de Granollel'll una bri- testó en el plazo de ocho dIas 
gleDdo reapoll8abWdades a todos gada compues& por UD08 ocho que sel le habia concedido, que 

. ¡ cuantos se han ~o c6mpl1ces obreros. Al -votarse pOr el Es- DO JIOdl:a reconocer el SiDdica-
. • 'A pe8&I' de 'que DO beIDo8 ~ todo cuanto & la, TeJ.8fóDlca JIe de 1& por ahora inviolable e 1Il- tado UD presupuesto para' lIlten- , to. I)e los otros extI:emos DO 
do cOmteazo todav1& a nuestra refiere es UD latroclDlo, y se han diac~uible ladrODera. . sUlcaci6D de obras ferroviarias, hizo DI menci6D siquiera. Enton
........... , 'c&JDpd'& sobre laa j puesto de relieve 'muchaa cosas , Que calle el Parlamento, paae. el ' diputado de' la- GeDera.lldad ces. despu6s -de otro nuevo' pla
lDiuDoraIJda,dt que concurren en queJa loa gobel'JUUltea DO les con- ror el .pan bf1la el ~ Que ca- ae110r Grau Jaasans, C9D vtataa zo concedido por los obrero. a 
.J uúDt.o de 1& ~elef6D1ca, debl- YeDla que llegaran & 881' del do- llen los mlDlatroll, pase tambló. a7 las elecclones, ! hizo geationee la Compa1ija, '-ta volvió • con
do .. que ,lI0II JI.Dama, prepa- miDlo pdbl1co. 1Q1"mledo es Ubre y las nJedaa para que medio J!nillÓll de ~ testar en Igual forma. En vlata 
W'Qdo datoa, DO es ello 6b1ce pa- . ~ habló de notu cruzadu . 8Ilfl'aAdU DO rechinan Pero el taa de dicho presupuesto fuese de elle> lo. obreroe acordaron, 
n. .,. reeo~ el latir diario I entre loa ·QDlIIemoa .4e, los. :me.. 'pUeblo DO ca.lluA. NOIIOtro. no . desttDado ... Griutollers. a ftD de . ~ una ~UD16D, por unanimidad, 
lIIéI "attatre", que baat& ahora ~ Umaso. 7 :-de .... &; 118 ó8lla1"8tiía.' Alentaremos todas que la CompatU&. J'erroc&rñ- . Ir & · 1&~hueIgiL. . 
ha :1Ido do. veces -degOl1a4Io en fantue6 JIObJe.-&CtttudeIJ ~.aqu6l 1u prOtesta, todaII tu quejas, les 7. OonatrucclOllea, Aa B. €" La. mayorfa de los trabajacJo. 

• el.PaltuDeDtO Y .obre el q1ie se y de man"""'''''' ct. . ..e: pao .todas ~ deIlunclaa. Desde aqUf proalplera laaoln8 empreDdl- res eran fo~. lo ' qUe 1111 
.... ......... ~ veJo de ,.uen.- .. NlllDIeD ... 'le J'" ~, bm.....,..& Wdos '108.,.,aolea du. ..' .• , obUIia. &.8IItar aloJa,ioB"enfoD-

: ..... tado. ~~U', __ l ~pélola'boNn en eata obra CóDNUldo,,.¡fueroDlJ:{pe- das'de la localÍdad, Al teDer loe 
conveál~......".~ w' ~ • ~6D. 1faIl40 hUta ~obNrO. en ~ foDdiItU. ~MDto ',u , 1& 
geDldo & ...... .. ' POOO . el . (luel li& 'di t.iÍIDIDar coa la podre- olpu d8l :~ &~~ en : ~ueJp. .... ej&I'cm a loa ... 
~. . r' ." ." • 1!dm.:& lJU ' lfa.dtertaa müdI- pIeImu oaDdléloJlell¡ puea el jok'- l'OI.. ·',que .peniat1eraa .. ea. 
'. 1Á. ' ..... ~. _;.fa '. ........,. c&p't,Kttu ,......... D&1. cau- atea era de OCho'-- pe- otreclhidoee & DO reclamal'Iea el Eea' .,.pbeICo '8dieHD, como til' el ~ di íItM M N1i&jado & aleteo ' :su pap DdeDuu dUrue el coiafUc¡. 

. ' • 4Qi'~ ,~ .. póIIfU .,.... ~, era duro, 10 que DO "'110. ,. emba~c&l ibi&l .s. 1& 
iIi'" atM '. ' __ tOikII Jae 'aadIIIIOIáI • Jo pI86~ 1& CClmpama pucUera ' prllbera 1amaDa, lo "'tIIOIDj .. 

,~fA lIi ~ lIdaII- ~ < ttfl~ ~ .extraordlDarJu PDdoae. dar alojabdeDto 7. ao-

acordó declarar la huelga gene- Ayer, jueves, cumpl1endo lo 
ral como protesta por la deten- pactado, los obreros de GrallOo
ci6n de los sela compañeros del llera 118 reiDtegraroD al trabajo, 
Comité de huelga, quedando pa- aiD que por ello cesaran las pre
ralizadaa todas las actividades cauciones. Loa guardias de AsaJ
de la poblaci6n desde las' prime- to conUnuaroD patrullando pOr 
ras horas ~ la msf)Ma slgulen- las calles en grupos de cuatro y 
te. miércoles, día '1. de ee1s, molestando con ~ mi-

El mismo dla. llegaron 250 radas iDqulsltorlalea & loe que 
guardias de Asalto, en tren y en traDattaball por 1&a vIaa pdbli
camiones, procedentes de Barce- C&II y . dlrlglendo pbopoa, ca,si 
lOBS, &Si como 100 guard1aa ci- siempre groseros, a lU mujeres 
viles. La. actuación de los guar- & que su alcance se poDeD. 
dias de Asalto no tard6 en hacer- Ha terminado. pues. de mo
se DOtar. Todas las calles fueron mento, 1& hüelp general de Gra
teatro de apaleamientos, de par- noDera. Loa trabe.jacIorM. (faDdo 
secucl'oDes de ciudaclaDos pacl- pruebu de _ 811Pfri.tu OOIIIIClen
flcoa, aID exceptuar ancianos, .te, y enqeado que 1& ~ 

'mujeres y Dl4oa. Baste decir que ~ del &lcalde ..r& cumplida como 
huta el due60 de ODa de laa eUoI JIul CIIIIIlPIldo 1& ...,.. es
fODdu en doDde. 88 &lberpbu pena tzuquIIaB que bU8c.U
~ guardlaa de AIIalto, fu6 tuJa- rr& el plUo. Hall dado ' pnao
dido & golpee por 6atos. La con-, bu de una __ ea ejemplU' Y 
duela de ~ citados ¡u&1'dIu DO con IN actltud dIpa lita demos
pudo ser mú , violenta 7 &rbI- trado cual _ la fthmhd ..e ¡lo-
trarla. A tal extN¡mo l1eprG1l ' dO UD paebID. La stmpetfe del 
... ctearoan... que loa habttta- veclndarlo eDtero de QruloUertI ¡-~ ~joa de GmnoIltn di- lea b& acIIIDPI"" .A. peaar ele 
oen que lUla IaYUl6p de loe ~ toda Ju brutdot_ de 1& au
lIatb fQ6 tan ~ lb lINta- taddt4. .. ..,.., -mpUr el 
llcIadeL • . tMw _Indo- par __ de .......... pI'CIIIt.ari& 
lOa at1-, 'I'UrdI&I _ tal. epi. .... :::- _ .... eo-
~ ........... bacI& h*. IDO 00Dfedet_~ AIIIIn.. _ 1& 
)Oi 'babltaat. de 1& JM'Cflloa .... ..... I •• ~" .. -.. . . . . pata 
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