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LA _ION DE CUATRO VIENTOS 

IJE 
terias de las grandes metrópolis pa' 
eeando el sfmbolo del dolor , del ... 

Queipo del Uano cuenta en «La Ubertad» los hechos revolucionarios lB 
que tom6 parte y dice que, a su juicio, la ac~aci6n de Berenguer fut 

. fatal para la m9l1arqura lUdo fastuosamente 118 piadosas ' crificio del nuevo naza~no, mil .ecee 
fal. de la c:ri.tiaildad. W damal más sufrido y humiUado que el mlr
'1& aristocracia y ~ la burgue.la, . tir de la leyenda. Mile. y millones de 
ñ' o.lensible orguDo y presunci6n, nifios inocentes que nunca conocieron 

Cabe 8Spe~ q .. lo q .. ' 811 diciembre fracasó pueda tener • ~idad en plazo breve 
é.én Iu galas que el dolor 1 la mío. un sábado de glori~ y que quizá no Madrid. 3. - En .. La Libertad" da expresión pública de ideas pol~ti-
i'ia tejieron eomo una guirnalda de conocerán jamAs la pascua tk resu- . . aparece hoy el primer articulo' del ,é- cas: pero apartado del .l!:jército por 
, riinal en lo. antrol de la inhumana rrección. neral Ouei~o del Llano, jefe de la IU· el incalificable atropello del general. 

'" l'Otac:ioll' capitalista. Las ricas man- ¡Sábado de Gloria 1 blevación de Cuatro Viento,. S:e titu- a quien se entregó el Poder para que 
" " de seda' -bordadu por mil ma- No puede haber sábado de gloria . la el artlculo, ' ''La rebelióQ "'e Cuatro lo convi~ra en ab.olutista, y con-

».o1 _tIClue1étieu, ond6lanae majestuo- mientras los tral)ajadores vivamos so' ,Vientos. - El vuelo ' revo11léionariD vencido de ' que aquella injusticia de 
~ ' al titlno ·nave de las ~dencias metidos a este régimen ospinOeo que .obre Madrid". . que fui · víctima po sería reparada. 
feqsualea y atrevidas de'laa bellas ' se- nos impone la sociedad capitalista. No Comienza saludando a "La Liber- hizo que me considerara libre de las 

~
ritu. y como una uhalaci6n de la habrá sábado de gloria lUÍentrll pero tad" , hace cOJl8tar su agradecimiéJito trabas que mi profesión me : ' "ía 

. rte •• us negros reflejos' recuerdan mitamos que se nos despoje elel fruto por la invitáci6n pax:a Que ' env~'11I para que al lado .;~ aqueU\)s a lo~ ' 
. • :traredia que presidi6 su nacimiento.. de nue'stro trabajo. No existirá un dla artículo~ acerca de los 'hechOl ea que que me' empujaba ~ c~ munidad de 
-- , ~·criatiandad. síntesis de veinte si- . de gloria para los tr:abajadore. mien· . tomó parte. . -" . idea" combatir en pro de España. 
~ • . de pr08tituci6n moral e intelec- Uas toleremos qúe una minoría deten- Dice que fué ante t6do f ~o"re lO- Por eso-dice--.-tomé r -te en el 1::.)' 

tüJ, de miseria, . de ruindad '1 de d~ te todos los privilegios 'del patrimo- do militar, ajeno a t<?da J>~doría Po- yimiento dirigido por ~l señor Sánchez 
:;amaci6n absolutas. fciteja COn rimo - nio universal. Mientras ' nO destruya.· filica, porque.'creia qu~ el Ejército 'o Guerra en enero de 1929. con CUyo 
IJoml1ante y afrel1tosa fastuosidad el mos los cimientos de eatosiste~ in- debe ser otra ~a que UJI eJc;~ento objeto fui a Murcia, porque desde aW 
_ueido de A4luél que .. si hubiera sido fame que ampara con sus leyes la ex- que debe servil al ¡)!1eblo.: E.ta ma- ' se me pedía que fuera Y\I a tomar el 
$ómbre, habria aido el mis. humi1d~ . plotaci6 del · hom~.re· l'0r el hombfe, nera de pensar., mi 'sumisión al Cfim- ' mando. Si mi actuación 00 tuvo efec-
iIe 101 humanol. .. todos los días serán de gloria pUa los plimiento del deber enfrenó en "ml &Q- t9 fué debido a ~ue se sintieron en-

. . La. ¡_lesia. olvidando -él ~mo pe- tiranós y de vigilia ,!,ergonzosa ~ de-. ___ ..... : •. : ••••• '. ~ •.• ..• • . fermos o se es.co'ndieron los que ha-
, '" JJbre de Belén, la ' aloma del Huerto pauperan,e para el proletariado. ~ bian empefiado su palab:-... 

' . . ~ loe Olivos y la tragedia .del Calva- Los trabajado ... s tenemos de~ho p~., .S· 'Q' ' .. U" '.. . 'IN'; . Añade que volvió a tomar par~ aC' " 'lo. nesando IU origen y condición, a nuesttó sábado de gloria, pero a . ~ . tiva en otra intentóna ,.1 afio 1930, 

... ~ a la plutocracia una. fie.ta para' condici6n d~ que ~amo. conquis' que se habia ,de jniciaf en "arias . 
'I=~ . iéi6n de .• us riquezas y su~tuo' tarlo. .... . . . . giou~s del Norte y Levante. é.sí como 

dad h la ·bilid~.f - CON LOS Pf!flOS;CEBIUDOS· ·eo gran parte rlt> .',ndaluci:t en la Qlte 
es. .. .. Aprovec emos ' s . pOS! . .....ea· .que Cada COla 1&1'11 .... " . ..... rA~.':":I-. -

, Eo estos ' (U .. , que ,para 101. c:reyen- nos sonrlen como una prometedora , ~~ - ••• ----.- • la sazón era goI>ernador de Cádiz. 
. O' tras f cada recurdo.... ol(J· .de dolor. ' y el gen~~ God,ed, ' , :ia deberí~n :ter .de recogbiliento y .esperanza. rganu:emos nuea ... , uer- DIlaMo c8ta .. C0&4 ,(0,: ;".:.", e" r·e--. 

movimiento de J930 el rey despidi6 al 
general Primo de Rivera, y al encar
garse el g~neral Berenguel' hizo .... 
se dirse la contraorden, qued,ando ea 
suspenso por la fe que el nUfNo cIic:
tador inspiraba por la condición de _ 
espíritu liberal. ' 

A su juicio la actuación ~~ 
Berenguer fué fatal para la 1IfOD.I'r .... 
porqu~ nada se modificaba, y atáca 
a los seiiores Rodríguez ~ ·;Viguri '7 
Estrada que .actuaban coa' el n ..... 
dictado; después de ~ab.!l' ··coJabo~ 
en el periódico I&EI Murcieago". 

Diée' que éste y ,>trOl 'fueroD los 
motivos de la sublevación de Cuatro 
Vientos, que no debiera haber sWo 
más que un detalle . asignific:aJlte. · ,. 
todos como nosotros huoieran ~ 
pJido cOn su .deber. Pero 110- importa; 
los achaques de :lU -~ropia concieDcia 
y las convicéicones cada -feZ más arrai
gadas hacen esperar ']\Je lo que en ~ 
ciembre fracas6 pudiera 'e~r r~idM. 
en palzo breve como la salud de la 
patria lo exige. . 

Expatriado en Francia ueM fe eII' 

el renacimiento de la v.ilidad espalol&. 
, así lo e.spera.-Atlante. 

~
. . ·ta.~n. la Iglesia abre a IUS opu- zas, aunemos ·nuestras acüvid~des, .. " • .,... " .... , Qke que cuando iba a estallar ~ 

1 '6 h' 1 bj ti do, la !a1tg1'e :te nbletrG. U"" 01IGt1i-t~ ·l generoaos protectoc-CI el te-. prientemos a .aCCl n aCJa e o e - lla, 1&n .reC1""cJtj; ua C41'ta de 10-"""_ _ ••• _ ••••••• __ ._ .... ,.._ .•••• __ ................... _-_ ...... __ ....... . ----____ ;;..._ 
ro de' su imponderable patrimonio, vo li~ertador y rompamos de una vez .. ....-

.~_Ü:"~- . t clu 1 d qu os mao' 'qve ,",'on. d6 a~ 'l"e . M wlVIf· . . t éS~ monárquico ,0ptimiRa. Ea lo 4Id 
¡~ose como una m.f:t'ona ro· por o as ca enaa e n ,._ .... a __ • nA' :.;l.. :?> • ...;. C"";' i_ ..... :... .. _ . 

_1..._ -,," t t 'tuac'6 ele el .. , .. - .,.,A, UV ~- ",. -- "..... R 1 . 1'· conde tiene razón-y - oteu ~ •. :.lilaila ' a los prvllwae y aensnales u.e- tienen sllJe os a es a SI 1 n • . . ,. OS1'Q PO '1t"ca -u 
~os del pod.~ perearino. clavo •• Nuátra impo~enda ea {tija de ' l~ "?'tt(DOfa~r~ .., K1IeMa . ."~ " " su--. Pero e~ conde Puede . clu.idt 
, ¡Bcadita ,generosldadl C~mo madre ' a~tra~ind~6n;.i q~amOl .,ro- , i!~:, ti r~~ !Ii~~ .,. . . mailana y hacerse repab&cuo. • 
_1&III"~.a6lo &lI~ ofree .. ; ....... . __ o l~rarf~toder 1 ftQ~. ~ ___ .i~~(I", t .. }~ ... ~,":,.. fJ . ' ' . C!iy&-l:a8o. dentro de este ma ... . 

/t. lGf ~ a 101 · _. ~. adirliilif ell 6 hotWJnte 'tOs M· ~ .. ~..... ~ fa ._'~'~~ . Hoy nmoa .á ~~ la palabra a- Wl ' brfa" l!suetlb la incópita ' • 
'rkoa 1 i , IO,t · beÍl~. . ¡orea. '\'la sac que bi de alum,brlr . 'e.B~ 11 ~t~ C(f . .. " • " ~go -ele ~iutt qu.e neva ocho amigo de Berenguer dejara ~ 

Jea ..6~ .. ademÁa un . , Un mundo nuevO. Baftémonol' en su rtU I1fÍrecUa. A ... dljanw. la tiida alos esperando que el revolucionario tar.-R. S. 
.... - 101 c-I_r.:_- ~-_ ... - ... -.... - 11_. ,. de la noche de San Juan Jo haga mi, 

gloria y una pascua' de re- luz y avancemos de frente en el ca- .. ,. foN_W ... " •• - yo sv ... • • niltro: 
1IIiIm:c:cl6D. mino. datruyendo el , mund~ de 10. ¡tdelt. No '''' w" f"':'~o. pe-

creyentes, i""orante!!, hi-"'crital, ex- ro á 14 adqtl.Wí6ft de 'Vaa mfBf'1Mo' J)apués de un aÍlo de fiestu, pla· .. - JIV ....... • '''1.._ 1l--t. 1 
. plotadore. I y tiranol, y entonces ama- - IftCOIQpJ'eJUIorn< tu Ki, V1IV a a 

...... y despilfarros; deapuél de un rt Di t__ -'~~ . . ' necerá para lo. trabajadorel el pri- 1/10"6 e. T_ qwe e. "R. -~ ..... quete de trescientol. aesenta y dn- U t 1:-: .. 1- ... ~,j-J_ ~.. r- m"p sábado de _lorla. . " e,..........._ - plr4 1I,,_ar VI-
. y lle .... rá para todos la pa'ICua de e""" v, .. 1nc • ., uaJO el 1t""1eT1'O' del ~

cUal. despu~s de a~n 'sin vigilia, 'Yr_a M-.J ... ... """J.' . 

lábado de _loria '1 una palcua de - •• ft' 8 a ... - De .-resurrección. coro...,., v Tez.... za, parece .... 
. rrución 1 . ~ • at&t'e8CIla trrJ9ice M .. ~ B' 
Ya lábado de ¡Ioria y ullá pascua ........... _._ .......... -._ .... _......................................... ,.,g¡1Mn flI'e ue oarC6l6ro ¡ .. pou el 

feearrecci6n para 101 que tienen ittl&wmano 11 'falaZ. B$ t*¡~ E. 
para tocio ~I aliQ '1 rcaurtec:ci6n También 101 doce . mil mUir- ¡f&quwariGl. SOIUII:idoI a"" ' .... 

t4MIos los dlas. P.!J& loa que liem' .en ea.teJA ahora "'" capita..... W , 
... vivID en la Ilor\a .'e .UI privile- tos di Annual ,tlentn madr •. · ~ e' tai,.o '*""0. porqu .. 
l i1 ID la rcsarrecci6n de todo~ los No lo olvid. e A Be» que. f4'Jllbih pcrl8~' • tICI ~ 

'c:erel. Para tos que 1111 apetitoa sen- ...t8 BaM del Bjlrci~ qw hUM ~ 'i .110 han conocido ...... -.;.0... - .exhilll .. , ~Iu puados.. _ ......... . ..,.... ........ 
101 que han 'hechó de la vida un I I del ' d" • ú · rt Uf&O-:dtl eUoe.j1 .1 e6pf1ft hbifo .. 

.' r eterno; Pata eDos todos loa a . guar la ·ClV •• mue o. ""Ido"" ".; WlGnir •• ~ 
- , de ·.loria y toda. l.s l"t!surrec:- .n la calle 11 • . ~tóoha.. Soapeo1&o.a .. t. · ... eriOM. ;P,or ao 
• 'CS... :".fo1" ". .:tIreur " .... ~ .. '" 

d~ Gloria I . j ¡:, .... __ .... _._ .... _._ ...... _.~ ••• ..o.;¡. •• _._ .......... _. SI moCWo .· el, P .... . ~ 
está ese sábado de gloria . '> WG qn ;~flible. 18e '" • . ~ 

Las le'tra' S \rIas armas . ~icIo, CICCIA JiGra : qae .,. '-. 00II-
iR •• do llegará esa resurrecci6n l.' .... , • tf'Ur alIuG ". ... _/~ 

desheredado. ~ la riqueza, " . 5011 . datQs . incontrovertible. d, la qu laG" onlCldo jea la ",Ñrfe de dOl 

J~;=~t:~~~~~ que fijeJDol la mirada 
~ y ' caras famélica.. Mi-

hambre, prostitución, dolor f 
~ ..... ~ por todu partes. , 

social vive 1& m'" amar
~.ÓcionlDte tscena. Sus Peno
.ten la indttmenta~ia del men" 
. 4tl verduao y del lepulturero. 

~eeoración el up tejido de lágrimas 
.eemejan un rocto de llantos in

.. lpicado de puntitos rOJo~ 
,,~UIl& efloreJcenéla de amapolas de 

y el mendigo, la vlctima pro
_Dril •• f. el proletariado. ' . 
IliElÚDlte millOll" de obreros sin tra- ' 

millones de famlliu que ,._0:1- eapeculación capitalilta ba 
__ lo a muerte. Veinte mUlont. 

que cada dla avanzan un 
hada el détenlace deflnid
millones de hogares sin luz 

• • <I! •• ft,r. .in at"rra y .in pan. Vein~ 
¡fllmenel de desheredadol para 101 

no habrá sábado de Iloria ni ' 
de resurreccl6n. ' 
de media llumaniclad que lufre 

.-uUClIa tu privaciooel y el hamo 
le Impoae 1, .ocledad capita' 

DltDdllalldo la Ir.ela y el favor 
ll8llIIIIltei de un poco de. pIIl o . un 

el, trabajo. Kna ., mWoae. de 
.. trn! ~ 

Ofidna Internacional de ~nsei'iaDZa de capitel,.., ' 
Ginebra. : 'PeralGrlo HliVia.tq. 7'udor- loa ,.illi· 

He aquí lal cantid&d~. de 111 presu- 1I&ftel qu le d,rn'- 'l" ...... 
puesto que destin~n distÍ@tu naci~oel carrClllrar ea .. I'nIGIltIO • Iot "., .. 
a la ~n6eftanzal ~ lA w."érte "".-tMlbift '" 

.Por roo~. ' -' . .. 

Suecia invierte en ensei1alla el 19,8 
Dinamarca, el.......... .............. 19,6 
Los Pabes Bajel el ............. " 19.2 

Aftmauia el ............ : ............ ~. J'.4 
Noruega el .......................... " 1~6 
Hun¡rfa·el ............... 11;.............. .-.. 
IngJaterra el...... ..................... 10.6 
C.hecoeslov,!-quia el .... ;............. 9.3 
B~Jgica el .. .......... ................... 8,2 
Italia tI .................... : .•••••• :.... 7.2 

Francia ~.l !............................. . 6 
E.pana el ................. ,:........... 5,3 
. A la elocuencia dt estas cifru po
drlamoa re,poDder con esta otra .oti
da no menol élocue/lte: 

Cierto, ped6dicoI publiCl\ll Un anun
cio convocando a un concuno .otre 
callS naclonalea y extranjera. para la 
adqmllción. cqo destino I la Gu&r
dla ·eivil. de autom6ri1é. para el trua' 
porte de .m~ra~adClt\l. llendo pre· 
fefiblea ;'1.. .ebfc1JIOI eo 101 cuale. 
puedan let tr bIPOttado. por un 1010 I 

motor la ametralladora, IU ,",oDal , 
'1 clotac~ d ........ -. .......... ·.,.IU, ~&.~I!.... . 

HmHIitt, S.ACM. ..4.1Ite " rlCUl'cIo 
·d. eltol dOfl --. " ..... 01· 

.. ,..,..de ... ' ... ~· ... 
da .unro Hf', ... _ .... 

,"""""'ciad, .tIbIotMfo ..... ro ...... 
"ro pri~ ". toda porib"idGce 
". vettlcaf! 11 """r ",.,.....". .. 

Deberla i~ .& orifM ". .., 
e1tf~"'1HI1Gl-. a..r. de De
ZCI de""'(J ".r GIIIo " GCIqtI". 
..... (MMo le d~rroU4" C6Mo _-, ... 

JlOftli MicA ti ahora. M4II 911. • .. 
'oca, " 0GICfII0 ~ • ..". " .. 
". Le _"""'No Vol\ICIIIOl "lidia • 
la .irada. .. 

1M.,. .... lo qt&8~" a tr'" 
MI IIft"ro rtOI"'o. lA fU .... 

-borcI 8ft '" M","""" ,...,~. 
· .. de,., .............. ~ ..... 

ottbtir la ..... 1M' .,.. la ' ~ 
... Lot .,.. lca _ ... 1M qM Aa-
,.... ".,ena .,... ......... ollfri. 
IMI d. ~ ,~ ...... coa 
~ lerwr la ..... c.f. tocio. kit 
~."......, •. ,t . 

. ' .. u. 

·Dicen que esto es un · caos, peco 
.bay que estar.al tanto de' las cosas 
para juzgar1as~ No hay tal caos;' To
do está en orden. La .. Gaceta· 'sale' 
todos . los d~ con reales .decretos y 
reales órdenes y a las once se hace 
el relevo 'de la guardia en Palacio. 
Veinte siglo. de monarquía pesan mu
cho en la vida ,de un país. 

- l Que han absuelto a los revolucio
narios? lY qué? ' ¿Que triunfan las 
ca.~daturas republicanas? Eso no 
quiere decir que el pais sea republi
caoo. y aunque 10 fttera. no basta su 
yoluntad para qU'e 'Cambie el régimen. 
IIa, muchas maoeru de expresar un 
derecho 1 Ta má~' mOCieDte, ea Espalia. 
es esa del ·voto. ¿Es que se puede 
cambial' la hiltoria de Es~a sin más 
que entrepr lIJI l»~to a Wá adiOl' 
en IIn colesio electoral? I Puerilidades I 

"La monarquia es el dinero. es la 
fe católiC4 y .. la fuerza armada. Tres' 
fate88 ". Pero no sólo el dinero espa
Iol. Dca. -el adft1Ümieuto de la dic· 
taclllra la moaarquia ha dNnplicado 
coa IU suerte la del dinero de las ¡u.u.
cica potenciu y sigut alerta ea esa ma- ' 
ftiobra. El empréstito de 600 millones 
de pelet .. coti 101 Estadol Unidos
la baaca Mor_an ea los EE. UU.
cOlÚirma hoy ea. féndencia y el pro
jeeto de catabilizacl6n de 1& peseta, 
tu coo"aiente para lu diyiJu iqle
sa, francesa y nOJteamericuaa. es otro 
PUo IÚI ea busca ck: la aliaua del 
c:apitaliarp.o de' 101 anadel palte. con 
la moaarquia eapallo1a. l Peli¡ro? 
lOóade está el peli,to? 

-Diña ultedea ql&C en la opinión 
pública. ~ Cu61 .. y d6nlk cat' esa 
fuer .. millerio.d Verin c6mo del
aparece en cuaato reltaWtltln l. cu' 
lun , SUlpe.adaO .. Il"YO tu pran' 
tIM. ¡ Si conoceremOl la .. oplAi6. púo 
bllca" eapaliola cleade hace treiata 
.... , Aclem" quC el r~tA no pilO" 

~ caer porque aatoe telllo que aer ~o 
IDIaiatro. Me 10 prometió D6ma.o, 
Pvo pqr mal ,. fu.... tu COsal. 
nUut,ru el conde el, a-ulDeJ DO 
• ha.. republicano, /lO ba,. C\\idado. 
1Grque el conch ~biar' Ja CUlCa 
quloce clf.. uhl cIt que .. ",tall~ 
la ~epl1bllea. Y por abora ... )'a lo -.en .... e.... _. 

le -P!CII- !'Ot lA • 

...... 

• * • 
No se abl-en los sind.icabo DO _ 

legaliza 1& C. N. :1'_ porque ea .1& 
sombra está la silueta de ca--. ti 
del Banco de Ba11Celoua. Y ... ~ 
más lejos, . en la penumbn. el · ... 
qués de Foronda, el de los tranlfM,. 
el de .la Exposición. 

••• . ,,9~ .. , 
- Nad~"de contiendas con los cr. 
dos. iA la ~ a l. cab8uJ w.. 
les son 101 puntos v~·. __ 
tos aeJlores? .Cuál es SU · t&16a . .. 
Aquiles? 'Estrategia y mi;1i int..,. 
cilSu. 

* 
' .. ,. " 

* • -, 
Ameoa~ DO. Gritos. no; Obl'aJ' ... 

desplante cuando no Ya IC)OID""'" 
. de la MCióa. es un ar.a rit:IbIIL 

¿De q~ sirw la co1eeti'ridld orplII.
Rda .Sino para Marel'l. ¡nall~ 
ea tales casos? 

¿Que ell tooa E pfia se hau' w-. 
to los sindicatos menos en BaroeiaMt 
¡EItá claro! Es que aqut y. .. 
la aufJeaomfL El poder .. de, ___ • 
'1 101 IUJOI. 'Q~. ma • .
burguesta de la cLHra>. 

**. lEa una \,el'IUen, .. es u 
za! No \'eIl CIU'o reelK'110 queta 'cál'
ce1. Suman aicIoI 101 ..... . de oArott 
que lle.an los mWtutes de ~ e, N. 'l'. 
en calidad de p~ ,uberna~vOl • 
COIDO a dctwDu de pólacadu. me.. 
puM se quejan de 11.1 ~oiaa ella 
101 de abaJol 

.* • 
El ideal de 1& a\ltol'jdlld es el a.. 

mi .. Paritario. IV...,. una j ...... 
¡Qué prc¡unten a 101 p.ropb ,...... 
JlOI c&no luac10Daa ea BaI'ClIIou kII 
cmitél PIl'ltII'D pl'8IIdIdaI .. 
esta lumiur1a que • u.. ..... 
DcaJIIO' IQu6 laYllUauea __ , 
por ,u6 • lDlroM. muUMI 
,\&1 de 61lic11 DO ya alCUe le la 



lhIpr ~ 01 'IIMn c.1ae 
.... \111 .. ;1.1 ... ~* .. 

• --- .... ..... ... 'en el ... 1\ toaaaru ~ en· 
1?e ~ros ol'aC1óres de la loealldlll, 

..aUXOA SBSlON {hrda. Se 'acnr4a rque -el IlBUn- 1418 COlHlIalicroli Francisco Arfa, 
r : ~ adfmb eJe ]It! dele&IK'ioDft, to .. tTatado eJl el ~ ~Ieae ... .. ~ ~ ~ 

l Aaamblea generaL -extraordinaria _2 .. iIeI e. R. y 'el ~, .-e ~ ~H7II&. Ángel Pestatia '1 la cowpa~ra :Ro-
_ lIido m.udoe el mjslOO dfa. Por Oata]ufla se pone de manifit>aOO satJo Dolect. . que cita en su seKUDdo lal1tlealo 'el • 

LaYa.te QpoDe Ju condiciones l'Il ... la 1IItaaoi6n .eGQDOIdica .1It 8OLIDAlII- iTrubaJadorcs! ¡Por la Uln18ttaCODlpaAero citado. y que smrcrlbo ' 
.. IaaDa lRl nci6D para ]a reorglUli.- DAD OBRERA., de BareeloDa, para de tGdos I)S prC1iO'l ,OUtlc08 • M. ' i¡u~nt. gue ¡os .aoterioNl' mu ... 
.... .mdi.J, unque determl.oac1os ... bol- el montaje de cuya Jmpl'ftlta le ha. .. pet,kUe¡ ce ..cuaten. , ocho ' Cllm,&-

...... " . ....... rie ea la ....... iJlwl"MO 1IIDOI .ticIItIt .. Piden QH • 'U- dn" 7 l' 1a IlItu&M 'dllteal le .. "e 1Ja c1tada entidad _ C ..... OI 

• l · "'- ........ "''- ..... ___ L_ • .a.. --'-- -en 'toc1aa ]as -loDee. 'El Pleno .1el pr.letarJado. tGdOl al JIlltl.r b -J 
••• - '-- & - ~".._r.cs eua ~ n.. ~ nom ru guardo - le ei81ebt4, .y .. ' 

J - , ~b1_ .. tÜGIln& ¿sepa el tre- acuerda al103ar e&tAJII elfUerMII, pe.. ',lPor la JrelerlMllilm ~eal .. 61.· ~ .. MeO" de ala JIl.aD.Ua :terml-
_¡" -- ,Ale..... 1 lAPIIeIL Diee 1I.e" reeamieDda 1QUtl, Jf~D4Io. ecIIe dha,t," Obren&, 'nante, egue gueaara :sift efee,tx, ,mi ex-
.. lIIIdiMdlea de ro. Sindict.toe !le flJtA apoyo, el periOdico Be ·mf'Jere, . r-.pon- EL COMITE l 

-"udo a eaba ClOIl ·rapides. Ell C. N. ~ la \lo Que debe ar 11ft'" iDlario. 'putai6n 9le .Hrm~ ;e] .ar.tfc.u~ , I 
JIde • eIña clÑepcl6D explieaclones 10- Se acuerda respon~r ~n la huel,. T tde 'Duealr.o .JI8g~o. 
... la tlraats existente cón 105 oqa-- ,.meral a cualQuier intentD" tUota- - • ... • •• - Ufano :y 'Iatlafechq, .cliriiPéDckIH a 1 
...... " h . ......... peilir ara. n r nJ n D I eo S UUEVOS mf~ el inDupnSe iiel f.eu4Io..fed.lr.ati- I 
... e a. lCWepcl6a del C. N. fUl'rll a Oon 8Il1udoe fraternales para todos r 1;11\ U In ' . va !>em1el"io 1Irm.., "ue ¡el .mú !aabiG 
............... _niftw!d....,... ia los .ea1llaradas 'Q1I'f! '!le eneumttmll ftl elr· .«8()J;.B}A1UD'Alh ' de 'los tribunos es aquel .gae ,"n tlU ! 
....... WÜW .. --.Jer .,ueIla peü- ee)ea 7 'PreaiI1iOl :por *fmilPr ia eRua ' 1 perorncf6u , .üluada .o.aklta hada 
.. JIIIIr aaü ..... le u:pliOUOD. ~ . del pnlletaJíia40, 1lle aft.!'811 'por ~noi .. - Despu~ iie l~ga IlDlpeilSiWI. reei- inclinar la balaDu -a,Probatoria ~te 

· ..a.e eq&a Que ID ocurrido l ué qlJe ... Ju 1anu ~ FleIHI. bimos 1& visita ~el .pr~ .n6mero 
• 0Dm1'U ~ cleoués ele UA& •• • • • • ••• ••• , _ del fraterrurJ. coJ..ra va!enciuo,'" <UDa 'disé1l816n :de11ado <que él :se pro-
_'-'!tata • loa B'uuDeat()@,DO puhl iC6 ~l ~! 'pusiera, . , 

-uicado su pr.imer ftíÍJDel'O .. la me- . .nomo ...... wta o!p'¡'na I'<"e ._011_._ lna ¡ 
• W ..... 'C. ft. 4eIlPÍlés de los MI' S '- ,,- ,.... .\IIWlI .... 

~~. ' _ de dieiembre. ús únieos (¡ue le JJN 'SA:Bi.DELL .moria ele! ioobddable COrqpdeTO an" 11lediOl 80n 'buenos para iustificar ¡m' 

. ' .......... _ fftonbk-mtmte 'fueren G~B MJ,,'1j A -NAROUISTA tl!lto Garc1a. Está m'U' bien pesen- fln-.o -eol fin just'ifica los meGl.os-, 

, pentimienkl '1 torrecc.Wn de c*icJuot¡I .... 
40iIae "88,..mc. wWT ' ' ,o 

1Iu'1 ,aenojll~. Por upleDcll ,~o.,.. 
\UrIIf8ihna .. b8icbd en la ~cl" 
... 1aa."Ra ,t 1 1, '" .. ... 

pr'?tedor <- i8Ual el mecHo) . ~ _ 
cOll8~16 que la .Aumb1e. U:61m'01 
'tar.a, -éon la vot~16n. • l. .. ... 
tentaban .el apeUto de aPl'DftCIItr a. 
falA ~- 'il)el ~~ iMIIIJIÍIe .. 
ta a-rota"'-'a .1-.. .. Jo q1III 
,en seal6n secreta de bueno. .-p ..... 
<JOB "MIifao -&oord.Io. 

'B~dao .. ~"'o. 
~iat" -que ,.. ....... ~ 
~a" repre8en'tante.,.. 1IIIIIOrII 
iae ~&teJttabaD pi.t.c ..... :6 ..... 
ta'ban. ~ ,de la 'c..N, 'Ii1II1'. .... la 
1lW1u_, ,. ofic1e2n 1.'" , »,'" 
,uiiem'bllo ce la Co ' 'lIa I 11 ~ 
aor.a del SindtcMo .1 'b I ... 

, .4EsU ;e&,plicado' "., '. 
.!.n 'queAio ,8IIt .. , . N a"'_ 

.QI&8 .10 ,ClOJdr.arW tie jo IIJU ... .. 

.aiul1QUDO.......... ,.,. 
W,11IIftaJ 

~ ... . . '. ;J08E &JiiA)Ca 
, ........ '~ • , .... "MI; te a. le ,(,:ltn1lia que "eB08 tado Y .c.ontieae un tbe.fle ftg&t:080 , que nndlmao;el tie~o debi6 recopr I 

.... ~. a eh • ., ~ran 1!tI ¡JI'O' '!J WJ.p '8uv"VQl ,.lIr.la~ ;,Q .... 1) j\U'enil .Bienvenido. . cómo lecc~n de 'proselitiamo el ,aun" •• ~ .• _-.. , ....... - ... _ ... _...,.¡·_ ;íi.il .... ~ •. 
'"" .. ~ . .... al o-ité ~iGnIll. a las nueve '1 me4Ja eJl el ciIDe . cDiciSlmbre) . Cruz N~ 1'8.- Va- que meD'06 'influyente y 'sQPz h ·eal-, . 09$*8 Da. hIMI. _ f, 

. ..N,ue .-ai6eIIt& .. han eeta80 en 'Cenan tes. eD el ".e &QurlÍo Jenc.ia. ' de ' d la ~_..1__ ... i ' . __ 4 ~~ i 'jena ~6n OIIID ti (J. N.o ~ 'CM" r n.e ·t! ·.~~aeAVlÍ; Clue Fes - ' . ....\-'-n. ' . :-,~ , 
Pal1e los eompaiie.res.J.oeé CWa- :!rambién ,fteJD08r:ecibido * primer &a la AsaIrl1ilea memor.able dél 8 o t 

... Jae 8i.acliea&ee -~. c:la.sura- ' , . , .L .-L.. ' • -~ i 
.L.... ,mut, Acracio .Pr.o ...... --.!l1t. .ro .ml~ <uc _e 1IiemaJlC'l0 'W ... 8DC allG, '9 de '#ebrero .LIue .ant-"'o-n· ·- _' i~- tzrta abj'-eJta ~ '. ',," _ :se atieude ea conlliclerackmes «10; • _........ . ~ -.. t:IlI ......... - .." • • ~~~ 

. "'<la ' IitaaeiOn Ge la o~ 4Ie Parera '1 Llbert.Ac1 Bócle1l-. tQUIe'es un loIIlárAle JCle 1b1lln 19ufló "1 una Peéko Solé, .pnas.to qlle .despll~ ite ":' ........,; 
'. ~- rmbajad f-1MM recia bri\laói6n ' ~de ·.r,.e!ldía, de 'Sana if t ]a .mi 

o::. ~=~.:ri. ~~~ l~ ~l'es. no -~.,..,. ~iL r&m1ami.rh> ~e y 'confec- ' ~u e~l'~;~O _:. te :~:: '1 . 'rida.' jasé Pirez Gésar 
1 : .......... 1M ctemb locaIiiJa(}es (le .. • •• ,. •••• . liioDado 'oon tej_lar (JU~lIfa, lJlewa , ,t.iene~plica.c:.hS1\, nuestro ,pe.N6~lco . JDé;algiáb u,.- .a le8ta ~~ " ........ ' 
~.i.~:..." • .1-.. en s~ ,.Prim~r .nt1~ro,..lUl ¡r.lluallte al- SGLIDIAlRDAD OBllEJlí\. Gel Gfa 81 j " ')}e,endf)14m s<i~'ImD.~ ... ~-. -... 
-;.~ _o - a auÜ1lMCión 1M ~rrc¡¡po¡l- A tos fWMf(jbra <iIe Ian:eJ.. . Uculo de · GalAn y 'dedi,ca un recler- .tOe .Jeslia Vi ~ll.. ~~--
.! ~ • .Mt1Iriu lf 'Galieia, uJr.n_ .,..L _1 mauo ... ¡por. ega, '.o sea el, ) 4U\ .... DnbsesCliltoa il1Ie :~~ 111 

• " ".,¡ _ • '-- _\ .... _ ..... 1 1".. Ir ...... .do, en'tre ~das 'ItIIS' vktimas t:.d ..ide ... , , de DC, 'COIISeDItlrmi ~ l ' :S00itIlades Gbreras 4él 'P........ • -.. 
... -. , ti !!' • .0- -- _eB ... ...,.. """'" ua.~ a.\MIsa ,maUHI a les oom,alleroi' llantiVo 'GallCla J NueatJO ,querWo PftBidente. .dan.o :mó ~ ' ...... _____ n_-~~ ':: 
,~ ... .. pala la ~ • ~. "'_..1_' w"L- ~ _L_ '" " ' 1 . ".(-- ..-- ........... -- - 1- ... 

• ~. fIIIIIJ-~_ de ol'UUU p.rUlci,pio tillne su .tm. Me re- clIP·" .... , o:>an ...... ..ueseamos. quen- prueba ,de buen aprendizaje salió al \j I1a:qntDes lIel ~, .. ·ti::«iUal,. , 
~ lo. ~ • ~ ()~ a fielD al conflicto De la '08Ia teu . ~o .'c.ol~$a 1&Jt~ .~ ~~ vida· palIO.. v¡i~~o JJm zuido&a die- pertenezco, y que no ha ~?Qem. 

1~:cíe C!IDGIl'diDar 1011 sueaoa, .e.... )' ~ las pabduu .que tdiio 1Iil Igobe.rn._ ·
1 

d lBlRRA Y UBEK'lB, .rrota, pl~eDdo ~ tono .¡ener.oao y ' ~ ~ 18e iOOIIMlenaba ... ...- .mII: 
I-'~'I- .. pua qRe 10& SiIw1ica.to& filie ' I 040r .• llar.c'e]ona a lla Oomisi'6n de . . ' .,~~r i~ en DAa ele la ¡gene~.l , m.biOda _ec&&.. ~ el ... ~ 
... 1:. Mdaea ~D 1118 ..wutea .. obreros que fueron .. ~1e opaJla ' . 'l!n frAternal c01ega .ele Bucelooo, ' opmilln ele .loa .a,amble1s.tas se .GeJ'" ~,fe .... 

• " ~ O _ :aapedb .. ntiiridadles, 1 .al .... ·.0 . __ ._ -1 -1:'_1.. __ ~ '- ........... . ' ,'(1'fIi"- , y T"&.·_-.... a'., ,. __ oú ... _ .. '] .L. __ ,,-._ iDt ta_H.~ ii ' , '8UII I i IlId", - .. ~, !U.e....uu.uo 'UVIIIulCvv. ,,¿-.. _~ e una. ' ~ ". ... .L.Il..,.,....... WWUlrJ.... ..:l a, 1I.II:1JC.- ........ ,e......... '1 ¡ .HAn .......... ...a.. -tne'''- .--.. .a-_ 
M' J1Il:Jluo lII5II1-_~ ~, t~io- ;tea La ' -B-' . . ' -. -_ ..... - ~ ..... 
00 ~to de BU-'- ~q"!'NMI, el autoridad. cualquiera .preguntar .a '«lIJé ' -vuelto nUln'amente a la pilo ka. . ' '!buen _ltedo • la .~ el .cal- ¡ ~JltBIiIIDEde i6. ...... ~ "lile • 

G. w .. «le aCUArio ca loa Oomitéa Re- Sindicato wt.enecen o gui .clase de . primera ilJ~.~ :es (]e 9Je ..u , tilO D ~ '.q.ue .estáb1ectan las 'dos ) . (pica ~ lej~ ~ .. ~ .... ~ 
" f. lit .ft ~ "'1 JIe~ pndesuíl ' ~ meJ~ ~~ ,,~ - la . . P:~~0De8. ~ ~ 1) .16 .pe.etaB. ' 106 pjDolpios *'- "'"' ~ 

... . &te 'B8i'lo.r Oaballew,4D'tieDdo que \ ~ea' antwlor ;'1, DqJ '~ • que:CD1lXl .JÚXimo .~ ~faa '00- la C. N. r. tloy :le a ..... IR ~ 
:a.. ~ el.!!" ~~~ 7 1M! .... al.u.i6n tIII atender - 'JIIUIODe8 <qUe ' ~ada' éaPGca ~ ~J': ~ ~ ! mO~ae'l~ .~itD ~,.ducuido" pa- f lWl ~Ge '8, m, 'JiI"",,;108, 
_ ~1Lt __ =:- ~*- ... ~ . JeJa ...... iban •• "...., 6DlD U~ll m~r"" .~ez QO" - ..., go Me tUlla..DUeel'~..cDIIta teJe 1~50, . . ¡P.ues:Mlllo. e'. W;<Q"'istgI di 
...... - JIIit..." .. l: q- - a.c., I alltoridad podrJa muy'bienjldeOCU- . a.88l'.que.el-CO.ao . .a:e......,.<e.- I -que ...... ' jnmecliet ....... dar- .el ~eill1tal'io--.M~ 

~~~ ~. ~ rafE -!6a 1 ]lane de aos obr.eros 4-,POr ~prJs : <PIO .en)a lem-t~~· .... ior, .me cueD'ta, no .me permitieIII8D pa- I 1DO!' 1P&1'-& in '" ~~ :~ 
:.. :-116. ..... 'Cl~ --.1· eho de UD burgués la pl.Doul la t~ ·~D ,una ;uc.l:~ ;labor ....,..ali8ta, , ;pr. '. , aleinelitDs' ~ • 'ilII!l ..,rIi~Qo 
..... lll:nletllra e D..taf¡ ~- mado .el .. cu.eJldo .de no dmitir a .nin- : ;B\:ga iq)er,ta,u¡bllble __ ....-H:i6a de .La Ji\luJble .. ,DDlt'JremeD:u., cr&)'t'S ". .-s dJrrerla.s U p __ ¡ ...... 'Ca~ 

.le ...... eMe ... _ «pUi 8lO1 ¡uno que pertenezca a la caa ~u· ideas ,que ,s ,\OdM .. i6poCu .-dI- la IsiDoeziIIad • da lWBicleno1a, .r sns h~n desaparecido 1 ''11 ~ 'JdIIN 
.~. .... el cWlido nsiBtro tde ' Cuand9 .loe obrero. 8eclaJ:an un con- ·tara.tan ~urido ¡pIII!iOIico. lEecibtm . aIl Jlo ~ lfI1IedaDilo. 1ft :que n. .exdstJ4 Cl'8O que ¡1fMé ~ "luedt 

i ' .fIP'Ci~ Ita.. .. .,. l'eCJ_to _ ~ flieto. ID pr.imero ..que el '&,obel1llM\or ! ws -l"etdactOl\8B 1IlD'e8be ...., .mas oomanicW4 .. .Io ... hubiera. '(Dlj\al&do. " 
~?'...... I I ~ lee 6ctíVOll conft(1era- Giee 88.que guantiZ&l'i • .1ibel!tad de .cru:dial· :U" ·_,,,,wheiDn. ,.lMrtl1&iu- . .Pu .. tl1ien • .8O 'a. .que .... la 

1 .......... - ~ ~icDla euv¡'rj~ tralaajo¡ ¡,por qué ao .obliga lIIbaJa .. mo y 'eatrecMmieÍlto ele ~.tNs, r ' ¡p1Iet&DSiéntde ~tner ( .... 1Jaseml1a 
-..... J.-~ :aiMieale. C)Se ~40 1& ,.tr.Mal • c¡ue -reepete l. ~ • '. •• ".'IIo1ina ". tea _ra WZ 'BOcio. aeou1orumj 1& ao. ~ ancMM • 
ot. .. 1. eIlIIabatoe .. la C. N. '1". .. kab~jo? A' I . t '11 No ~ 10 que decidieron. "ero,.u ese yugo (vulgo Comité! .e. ..... J.,¡ 
~ ~ -:ae -=...!~e : ~~ e»';:BlQUe &lo, compaiíePos, no 110 ~ ... 11'0 ~ ,C 11 r ] O res '~a .sigu~te .. . en ~ »1aza, el secre- . '.Y. ere; tOo .gue taRkI .- ta&iliado 
.a. .-fedenII z.pecto a )a abeoluta ~ CUtallero, tiene 81IS .l' ...... : ..-1 (Jo.. ,(i)CJIllPa:i'ivos ,cu1'11i&nres: '. neceaa- talio Gonza:lbes me comunica de pa- ~uerleado .siempre JJaa " ~" 
. ... _paübitidlld eatft el desempefio de miW paritario::t, Per;() !filie teIlgv. 'en rio 'C8Wbrar Jo 'm1ls ripbiamente posi- l~bra, que por acuerdo de Junta DO I <e~ cl¡pÍl'itu Ae lJeIddta ~ * . ~ 

..... .. .. ., cHe '1 ti ("jl"l'ci. eueDta que dichos f>brems no pactaroD lble una asaul;~ 'PBr.& 'Poler expre- ~Ila ¡lista .,.,. 081 paro forzoso, Yidnos . que .te '1'OCl8l!lOOIl, . , ijti«; liaIl 

.... ana' ...... ~ ~ ! eateei(a piMíliea. 'C0Il ue Comir6· l.l'.eoemel 'prantfu .5ar _ 16 :misma la -opitiitín -\te tOO08 .gue .a.tn.Waw..eDie, 7 con g>eAl;, me .s~Iiiol' .a los tU3«lS ¡panaOU; !4lt:i .. 
""', ... C. N. ck ea .. lle WIer ~C!t'I'ta- I coaatitucioDalee, al deJlecho lque la nCll8O.tl"Oll , 'bomar 'los 1reue1'CloB que se 10 -decfa c.on la intenci6n sana de .1 'consientes que uenen nudes ~ 
~~ ... ti ~ • paIiIioar - -.t~o 'l' ley 4ie Asociaciones ,1lOII ... . 'ONan 'OOuveriiente6, 'para 'demoStrar _ .que DO 'lD.e Meran 'UD Ieacvo, 11 ,auUBlla ,organiu.o.ton iI1l ~ .... to 

• libro .. OUP,a=.* ira.... ~ .MIAdbu veces b61lloS c.onaejaclo la 'Duetlt1'OS -pat1"OllOS el derecho que te- Aiem4c, DW ,dije ·... .. .. ca- .br.io ¡paEOOlas defender? 
• l _rd: -Lo. ~tQI 6bllSOII ~ :la ~.de todos 'los ,eompañems, a fin TJemOS 11 W\ího al 'fguaI ~ la DIVO- mUDicarian Por e~rito lo que ~u- Ce.maracla PéDez, biWa iIId Jiega.D 
• ." ~61l SOCJal , libr() -q1Lt 1\11 .... ..1 ___ ..: .. _ los .ab" ..... : . .....:...-b'- ~ f 1 ...... ~ """ ._..1 - • iÜ8IIID....wo .' , 'rintol!Jbes .qe dioen 'blea pelle _ 

...... iclioIu.s ha licio e<iri tacio pcr las .... """"'... ..- ......... .,.- - uv ~ a, 'Cl'888 qae en ' a 1l,,'uualluau:CaBl "es- , . • . ' .t 
-'onell de la "'- 1, T El Pleno con. la ... ~esf .. eoya (Omnápdtencia '.a- 'COnocemos. TJ::i.uoDraell DcJIe Q Ilpell. dios, , . u J:a.vor, pues 'q~ Jluwie_ ~ ~ 

~ .. etIIl6 8D ftIto de ClOlIfianza á1 C. N: ~ se debe ,a la j alta ele 1iolióari- Tetamos canvenciüos que es 'la 'hor.a en 'vista ae que no me dicen nada, abuso de tu cargo impones ,:ccnt,..., 
:;. . _ ~ .. pJIIIp6aito. 4ad entre 10s mismos ~Dreroe- '!!lb <c»porttma para UJiirnol eetreéha- me dirijo al Sindicato; pregunto al . a obreros ' indefensos por la ~- I~ 

In,' , . , -:-. ~, ~ue 1011 eu-i· .Praebas indefeotihles tenemos <de 10 '1Ilente 'Y hacer prev.alecer nuestra. preSilleñte sl oay a1go, y me contea- ' tima 'causa: ~: , ~~ . 
..... ,~ al .... ., .. '8I!DOIl~. '.que IIDtece4a, y actualmente lo 'Vemos privilegiÓl , reivihillcaéiones mor" t-. ~ ¡¡ia .arme la ~ .. : IY 'que endiosatlo de tu .a1l1iQl'~ 

"1- .~III, _VSeO la JIU1e "ae ''I!'t!Ili .. en Barcelona de una m anera palpa- ., materiales ... ya que Clel!Pués de . .taDtOl «Hum .. ~ ia1ttl:bi1to ' lJIl ~l- abofeteas a ,los bomblres¡..a ~~0In0i 
, -...oa pala la a~n de.Jos 'Pft'IIOII b1e. con la ltel'ie de ~os in:Justi- . afios ae <ilictaC1uraa :f ot~_ Gobiernol ' bul de mil diablo!!; Y ahora , ,-ulta . bre que 'es un elmem ~IDO~ t!. ,uD 

• , ...... eJlllG08. ficados. que nos 'han atropellado 'Y.ilIQeIat.e, qUe no .tla conJorme ;&\¡unos .(lOn herm::yo ~n' el tra~:~ la 
TIIllOBRa. _sw~ 'Les ooreros 'de 'la casa 'Mllteu J'a ian creo qúe no nos ' t.enem91 ~ aeiar lo que se '8cordó en ]a Asamb1eá" scrví e. ¡Pronto ~ . &dO 

' e" • IIl ar.en 4IiIeiiiIII6L 1JObft 'Un ~- et'II]J8Z1llio la segunda semanll c1c 'hoel- .nutrar .por .1let-roterol ,pol1tkol IIue -<No 16 QD6 ,decirl~ ,'8 fe tnla,.- que perteneces a una miHia ~ 
•• ~, ,,¡¡[IIjo flOr tm --..no -eJe Bft. 'gil, con unos lnitnDs muéDO más IU- nunca DOSlaan UV01'eCWo. 1)1ce Q :aiD .mrarme.-,Ya ,te ~- a la de '1(J6 ~kitailal! tCP.ar -e1 ..... 
~ .... 'b p+p,. - .~ fta- ----res que 'la pl'irn~a. y .eeta .es la Si _l~ .. nu _ ... ~.' L._ '-~l'- moa por 'eac:rlto 10 CJUI8 ~ ,to (lile ()('qpas te ;¡}az¡aa P '. Aa 
.,.ft r h ....... MMc ~"'e _ le ----- - -~....- - - . cast d) 1ota4cmes.....,. 

, ...... - ro . _..,.- actitlla .. 'Seguir. do, 'han aido aliados con 1&.c. JI, ,~., Alarl espero, que me ']0 digan '1 co.m- a e 0& ~ , .00-
~ cJebiGaJanlte por loe tna <.MnitIIée Por "l'Iuivocaci~n, an1.el'lormente, 'nne __ 1 "~.co ~_'-__ ----r plan .su palabra pretridente y secta- IDO 'e1lol¡, la lIAZÓD .eJl .el ~I rfIi 
_lee deai¡nadll8 d)O l' la .f/t'1:~n¡za-....... -- - - -- - el caaü<r"! Si '"'-ues ~ -
-'I&- ........... _. esetfbl unas acusaCiones -contra .. l "ue .............. ___ _ -la 1Iar- , tario del .mencionado 1.ewlo, ....... • - -
- ..."..,..ea. .,. - --- - -..- üe 'ese .modo senAs .más .... e • ~ 

- . 1!JM.~te .. ..cepta8a la citQar ecMIIpafiero ~e1a, lo 'Cual 10 l'ecti- , ,aa-Ia " .... acIlI .... __ .t.cer Perq, 88 eambio. ,aJ*eci6 '. lla .,i- ;gaüo, Iel'Is <IUl tJaiIor,a" ..... 
• ,,1:1. N. '~ a 101 RDND8 " tti, filIO por e1 bien de toaos. Ea obo jA. .elas' lo ......,. aRa. .. Jos ......... el ,..mes Ge . ~ El'> I'émz. T-dIIIJIIDDI .. 

, S , e. diY1duo «¡U ;ya .lo IlOndTeDlos en la ~ ...... aa :n.u.c.t.i •• .eJlflmllume. d....,..,o Q loa ~;tpJe apJ le '* Ji 
• ..... 4f1Je -.e la ,.ibili4lad lista 4e .los ceaguel'OlJen· ... una .... ,mM ......... que DO _- , -""--e .ftl1~ ,e.J.- _1 ...-... ..1d.'.; __ 
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HAY QUE REORGANIZARNOS, PES.E A QUIEN PESE 
Es lamentable la situIICi6n del tra-

1/) ,-jaclor cleI campo. A pGIaI' d. que ~ .. 
fuerua pol';Ucu y IOclales de Jos 
eiadadanos van levantAndose de la 

~ . / " l" ptraci6n que les lumió ellOl ocho 
., N . u~08 de indignidad civil que .1 pals 
,' . 'iinPWIO un golpe de fuerza, ~l cam-
• ',r/~ ., S. Ino conltinda poltrado en el 810-
\ (1 , >' , -

. . d de SJI vivir , mlaerable. Deaeapera 
rl~t jo tanta .u.inislÓn y pesimismo. No 

", ¡,rac;e .1 no que el cunpesl~o 8ea 
1:~W '·tilaenaible a tabtos vejAmenes, a tan
.~ , " 'tu Injuatfcias, como con él .., CO. 
CO" CI bten. 
' .... ~< u 'Contra 10 que muchOll pudieron .u-

poner. llO ti IOlamente el campesino 
(. ~L~'_dalus el tratado sin piedad por la 
~ -' lerguesfa territorial. En todas las ¡., ' l',iJeg'ones eapafiolaa loe campesinos es

, <~', te invi.erno le ·han vl8to escarnecidos 
.. ; , .. ' en IU miMria por los poseedores de 
(. ,1, .. , 4a U.rra, Lo que pesa, es que un sin 
;.t,t .. , .... de ea1J488 locales han hecho que ' 

.... _ . ~ucfa el hambre 8e f desbor
~ra .. las mfaerss Ylvlendu e in

r,' " ~era lu callee y caminOs de 108' 
, " j puebf. y ciu~ades de aquella rica

kIb, paradojaf-y esp14!ndfda regi6n. 
Aqnf en CataJuft.a, ea nuestras co

i> .. ~¡;cu ele Tarragona.IOI c.mpes~ 
. _.1 '''8 han aido tratadoe como nunca. 

nmpn Invierno la burguesfa te-
• ~toria.1 se atrevió a cleapedir a sUS 
~naJerOl como el actaaJ. ' 

IIU.. de fatnlJlas se han encontra
~~ en .1 maJor ele ~. abandonO!' al ' 

_ ... !. aegado el jorn8ll-eecuo ya-- , 
tilico ..dio de rida, dUl'ante sema
DaS '1 meses. N1IDCa como ahora It~, 

" , "ustann tratOl de aparearla en que 
, 1M ediciones fueran tan' leoninas. 
" ;- NO. ,~e alno que aquf bo haya na

, .... mM qG.) el ~, D impone y el 
"'2 :.pesino, agobiado por el espectro 
(.... .; . "1ii miseria, calla y 8~ sin nin
.. '-.:na 8U'antfa, Iin niDJUIlá seguridd 
. ", ': ~'. el 1D!'6ana. De ah! SIl pesimis,o 
" : ~.' :DJ¡ de ah! BU aparem.e indiferencia, 

," ," De es sino temor de perder IUS 

tl'Ol m" fel vtente. deMOl d. ..r' 
tratadOl como bombr .. civil .. , y co
mo }'econoetmlento a nuestra per
lOnaHeIad, como contribuyentes a la , 
creaci6n de la riqueza Ilacional, de
tentada hoy por una minorfa qua no 
puede oatentar otro derecho que el 
que otorga la fuerza armada Injulta
ment,e puelta a IU servicio. 

Abpra son momentos propicios pa
ra intentar la, reorganización de 108 
campesinoa. Pronto van a brotar las 
vide&. y, con la primavera, hay ne
cesidad de hacer labores apremian
tee. Hay que saberse aprovechar de 
esos apremios para obtener ~l me
joramiento del jornal, puesto que los 
que ahora SJ perciben es un escar
nio a nuestras necesidades. Para ello, 
es necesario estar organizados. y pa
ra eiJo precisa que el Gobierno ci- ' 
vil apruebJ el reglamento de los 
Sindicatos; , péro si no fuera asf, si 
el gobernador .. empeflara en ne
gar su , aprobllclón, habrá que ir de 
todas maneras a la reorgAnización de 
nuestros efectivoS; pese a quien pe
le. ya que no podemos tolerar ~e 
noe trate de manera excepcional
menh predatoria para nuestra dig
nidad y nuestros intereses. 

Creemos que los camaradas de 
Valls, Vendrell y Montblanch, que el 
afio pasado tomaron la inici.tiva de 
ir a la r.eorganizaci6n de los traba
jadores de esta provincia. d~berfan 
intentarlo nuevamente, convocando 
previamente una reunión ~e mi1itan
tea de todas las comarcas tarraco
nenses para trazar lo que sea perti
nente hacer_ ' 

Es ,preciso que aprovechemoe ese 
lapso ' de ·legalidad qlle ' nos ofrecen. 
QuIzá no dUl" mucho. -

ANTEO 

DESDE MADRID 

INSISTIEN,DO , t-P.fu, de manifeatar su protesta. 
:~ que Mta, hoy DO puede ser !'eCO-

~a ,.. ninguna organización pOde- , . • 1'" ..... pudiera U"árJa I Dfu puId~ nOll , ocu.pllbamC!8 de I~ 
r ' ,- en e actitud en que eltaban colocadoe 101 re-

, . terreno que fuera meneste.... con el dentorista. frente á 1011 conflictos pen-
~teaón e ,inteligenCia debidos. ~ diebtes, ' y muy eepeclaJmente en el que 

." - 'Y: a eeto camarada ~onensea I vienen 808teniendo lotl carpinteros del' 
,",\:.,: . ,. ~., Jx.>nm~ ._remedio, ~a'Y que , " bormUt"n armado- coa 111 despótica' Oom-

" t ,llIrr ~ los fuel'08 de n~ra dlg- JIfa " Fica.rn". -' 
, ~.cl~ . " homb~ , productores y Continúa este conflicto por la intran-

• • 1 ~er tucar .1 freno 11 nuestra ce- sigencil1 de dicha Empresa, no sin que 
, mi burgués fa rural. ella sea la que' bien ,C:!1ro está PIllando 

Hac. un afto q1Ie varioacamaradaa las con&eCuencisa de ~us ' deilmane8. 
.. MontbJa-" Valla" Ve d IL l ' _ POctrfam08 decir, que frente a 108 

....... , # n re an compalteroe el. lucha, también se halla 
. aron la idea de convocar una aaam- , la F .. deracl6n de la Edifieaelón afecta 

, blea provincial campesina p'ua tra- -a le U. G. de T.; eS decir, sus dirigen· 
.. ~ tu de reorganizar a los campesinos t~ 1011 mú destacados, al f1't!nte de 1011 
, ,. trazar normas '1 principioa a se- cuales se pone el aetlor ' Muillo. 

(:)1 .. :lDlr. Pronto, diebos pro,*,itos file- A estc ae&r se, le estA indiCMtando, 
: ~n alentados por la. muchos cama- d~ -verllS, el tra~IICUr80 de e8ta huel&la, 

'J1, -ftd~ .~onsc:lentes de 101 pueblos y por lo ,cual, cada dfa que Pft88, estudia 
;" , lIBares de aero taTraconelllJé, Aqué- unll nuen postura, a 1in de ha~r fra-
, lI t no' fUJ6 como un rayo de luz en sU CIIMr el triunfo. ya pr6x1mo, de los com-
':0 Yida,de ,sumislón. Se hicieron los :a:~ carplntl'l'OS de hormlg6n .r-
' t' trAmite. Mbidoe para hacer l~ con- Deeimoe 88tO. porque estam08 eD lo 

\IIOCl\torIa con el perm.i80 de las au- i, cierto ' (le que bueoes ganu se I~ estAn 
torida&d-. porque .. , trataba de ha- , """,ndo a ' ~te Uder de jUl'll1'1611 una 
.... las COlU con claridad, a plena mafa Jlftrtida a 1011 comJWIfteros en 10-

,lo, COIDO tienen derecho a manifes- ~ha ~ , 
..... e lu oob1ee uplraelones 'a ' la De! mODt6n de prue~8, l~aeionadu 
jasticla 'Y al bien8llt ... ele 1,. produc- .!lOn las be¡fe.nll del lletror MaUlo, i.re-

. torea. Y ~l pennlao no, plldo ser ob- mOfl IIncando 11 relucir a1runa_ de ellu. 
" Hllcc UBOe cUas se vienen ~aDdo 

l,iJ .t , L~,ldo. como no fueron, aprobados Ck-rtOll mo?lmlen.tOll en 'el domicilio de 
,.oo tJI~muchos - euantoe , estatutos I la Federacl6n, de la EdUieaclón tendien-

11 ~ Sindicatos obrel'Ol .. presentarpn ,1 ", tea tod08 ellos a flItTangnJllt'· dicho mo· 
-,tIJ ;,iII .pobt.rno civil para MI aprobación. vimipnto h~)gufálco, en el RIltldo de 
cnJ1f~~' el , gobernador no o~a 1 .. I ciar f.cUkJades 11 la Em¡.reia "Ficara" 
,n. , ~en. del Gobiemo. lino de 101 t paN que dispon,a de ' Pl'rsonel eompe-
" ,' "lgare .. 'que ele antee del 28 han tenh,' con que lIuplir al peraona ell ' 

" tomado esta proviDCla como campo hup.1t'R: 
,1: ~ "xperimentaclÓD de la IOberbla, ~ho eellor Mulllo . le est4 dennudo ' 

.' ., la moll .. ra en Mutar "te .,.,.,..1-
f\ " '~fMl' pretorianismo '1 de su senl- ya (jI t. E .. ' ' 1 1.alJa ' , al le m .. resa 'no O.JI por par-
J,P,; o p aciego. ' , , . te .lImna-, y para' eUo, nada meno. , 
1 ~lr, .. , l;)ude la ee¡unda ~ctadllra que que 1I4l' (lIrl,. a 101 compaJIeroe cupln-
~ provincia ha rindo como un terOlI ¡le t. edificación, por ..... 611toa 108 

1 tIPlot6D. aparte cHl resto del paJa. Se mú" IIimIJare8 a 108 del borm(~n ar-
'~ 1M dacJe el CalO que al lar tr .. lada- I mado. : r" . : al Gobierno dril de esta provln- ' Tirl1do " IInlueJo a al,unoe de Cltoe 
, ti - el gobernador qU& lo fu~ de l. I companeros, éatoe DO HJl qoerido "pi· 

.; .. <;'1'8n .. continuó ol»tln&ndoae en ' car", loor entender que 1. pl"O'U8ta de, 
, ~" aprobar 101 estatutOl de loa Sin- I Uevarla • efecto por , al«ún Inconseieo· 

JJ I J .. ¡ te, df-jaba herid. 111 ltI cUcolW de ez-
, cata. como IIU anteellOr, .Iendo / . Illotudo8, oauanc1o t'DQrme perjulclo, a 
' lI!Otorlo que en Gerona reconoció, la v~ Que • 1011 huelgulst.s, • ' IQ pro-

.... 1 .... 1116 a 101 Sindicato. ateetoe a pi. voluntad, "traicionando al'YOIlmIn. 
.... tra queri_ C. N.' T. Y ea que I te un mo?lmitnw de relrindleacl&a pro

el Gobierno elYll oIInn al dicta· I )etarla; ., 1M carpln~r08 de la eaUloa-
~ de loa rep ..... t__ del cacl- elón, ¡ j ..... , le determinaron Ilunea a 

, ,, I ~mo mil montana erae ha pacJe. hacer do eequlrolel, rompehu ..... : 1 .,-
(.1 l ,sdO nll.t-ro pafl. noe toMv1a hacer 'compet8neta tall ... 

Pero .. trato de 'ucepclón, huml- QUft'OIA a C!CNIIpdeoros, con loe euel. 
DO pu. contmaar. Loa tre- CItAn completamente ldeJltUlcMoe • • 

..,ICIO", d •• te p...mDcla tenemol No ha faltado miembro de 101 ~a. __ 1.__ .... _ "'n- forman parte de la Junta d' carpln' 
a o~_- ..-- t ..... d, .. edIlaclea que M ..,. 

DIIItro detdo a la vida como 8OODlejaclo a uoeIa .. a eeta 1JocIecIId, 
~ t~ ...,.aol ... , la IOn' ........ de latlba..,,... a 
..... flurtIDII -Jerc.lo • la poco, I'ft ... obau ... .,... -., de 
... ... ~ • """lbl.. ... foma ~ ............ ' .. 

.111II1II(1 'h YIrU .. aa.. ....~, al ......... ... 

N, qa........ .u¡J~'" .... propa.¡. 
.f.c»; d. 1Ia lado 1a lIImpft!lá • n,ft .. 
Ialdrfa . trl1uifaate en 111 cJelp6Uca la-

. tNIIAipIlel& • ~ b.ul... 1 
lOa 'amUa.... eomeHarfaa a pasar pri
ftcIOlle .... ponch(aase etente • f!'fate d. 
orranlzaeloDe. Que no t1enlll por 'qué 
Uf. , 

CreemOl '1 elltamotl J)el'1l\l'ldidOll de 
.que elto no lo ""rarjn al el .ellor 
Mulllo DI nloruDO de 111. 6el61l "eeeu· 
der08", por muela .. ".nnlll" que b tOl 
quieran emple.r. 

Como final llamo la atención de to
c10e li>l pertenecientes a l. Fed6aci6n 
de 1. Edlficaci6n, pllra que lepan lo 
que se pretende, '1 no IJO dejen embeuCllr 

,~l .. malas artes del lleftor Muillo y 
demás "complncheé". 

Preeten la 80tiduridad debida a los 
huelgolstee, nectnOOst • hacer el Juego 
a Empresas sin conciencia, quP, a la 
x-r de que lo !IOn" requieren eol apoyo 
-;a vecee inc(11lr1Icional- de aqul'llol 
/lue ,nada ''Valen, lIi no ' es a costa ()e 

aqucU08 a qUIClles dicen "dirigir". 
Por otro lado, no olvldtu 108 carpin

teros de la editicaci6n, que el sellor 
. MuIDo es el que. eb diferentes ocasio

ne&, les ha tildado de ' t~ idores, por el 
do hecho de 00 quererse coaduci.r, ,en 
clerta ocasión, como él quer'a que lo 
hkÍerán, y sep.,n también que aquclla 
cuenta está p(Jll' liquidar todevfa; cuenta 
que, en BU dfu, se pedirá el oportuno 
.. Ido ' con 9W corrcepondien~s benefi
cio!. 

I He de cootinU1lf! I 

• JESUS AGUIBRE •....•...•....•.......•• 
CARTA 
A LOS C. DE Ls.\. O. B. T_ Y DE LA. 
1'. DE G. A. D~ ÁNDALUOIA 

Por conducto au.torizado be nnldo 
en conoclDii~nto de que en Sevill:a (1 no 
lié si en alPllas poblae¡on~ más) , ., 
entre mllitantea ele otru teMPIlclas, le 

rumorea lo airuicnte: 
" ... BOIaño, 110 encontraudo ambiente 

ell el iocar de MI realdenci., para la 
, propageda elel .reclo libertario, se bll pa· 
, ado con 1011 liocialistas." 

En 101 tiempOs que 'corremos, Uo ea 
~truilo que tal cosa suceda. l'uea 'pa., rece hallarae de mOda CSG de cambiar de 
eamisll a cada pililO. 

Ahora que, eu el caso que nos ocu
pa, 110 le ha producldo el cambio de 
opÍDiones que' 88 me Iltribu'le, mal que 
les pese a loa propagadores de tan odio-
sa mentira. , 

Dtlsde l~~ ~ilito' en las acrupaclo
~ anarquista. CI'eO he ~elÚdo tiempo 
de hátier hecho unR rectificaci6n de prin
clpios. MaS, voy para vi~jo; '1 como 
DUDea fié tenido ni tengo otru preten
clones q~" la_o de ~"ir la caiaaa de la 
Libertad, con amtilcllte o · sin' el pina l. 
propagud:l de las ideu qu~ me 8()n tu 
querhlas, creo pll84ré ,el lUrto de mi vi
da l!~endo... lo que /lO'1, '1 no lo que 
quieran 108 clemÚB. 

Como .aOlo me obliga ' el propósito de 
desmentir el I'umor mencionado, 110 b3-
'o mú consi<kra.ciones. 

• 

Siempre del coin.~1II1l0 !ul.lÍnluico, 
ANTONIO ROSA/OO ... • ••••••• I ••••• ... 

EN C&DIZ-
, . 

GRAN MITIN SINDIC~L 
, Para Illai1a1la dl)Ul!Qo, :; del ac
tual, uo rna mUlo ie aUr.adúu 
dncllcal e 14eol6&lea, e... asl· 
aJaIqo ., aaaJaU .. 
O~"""'clo por lo. .eme.tos 

radltanos ele la C. N. T. J C. R· T • 
de &ac1alacia, IÓs ka"aJ.orea J 
hombres 4h. t-'ORdenela DO tkben 
falt .... 

¡Pueblo I'KI&áDol Al , .. a ... 

~ .•.......••.•......•• 
A los chofers da David, S. A. 

CompafierOl: Bajo la morciasa que 
hemos estado tlu.rante algunos meees, 
h01 que ya se puede hablar, se,ún 
dicen, bajo la 'lnirada del ffacal, voy 
a decir que no 01 de~¡8 humillar 
_ por esos déspotu de ~rent .. 
que nada mAl miran por IUs in· 
terues que cada dia IOn, más gran· 
del a cuestu de vOlOtro.; ~et 
no tuvieron bastante en quitaros 
el mfaero jornal que tenfail, que 
ahora 01 ~OD trabajar como ellos 

. 'quieren; ' ¿cre6ls que ato puede 
lid ¿Es que ten61s miedo a eperder» 
el hambre, la miseria que 01 corroe 
y aniquila? ¿Ea que no t.n~II, valor 
para conquistar .lo qlM por Mcima d. 
todo 01 quitarOn? HieDUu parmanes" 
ella, IlIIMDtindooa y eeperanclo que 
a NOS tlnn08 de gerentea les remu .... 

' da ta conciencia (que no tienen), no 

I demOltrar6fa otra cota que cobardi. 
e jmpotencla. Para terminar, oa di-

1

10: Que lacudAfa vu.tre i~la de 
tIOl.va.. IReWaoe cOlltra 1.. lnjuto 
tic ... de YUtltl'Ol dMpotu de seNn-

1 

t. que 01 tllPropian de \odo lo q:,:r1eD ... , 01 coo .... an a la mi-

lO8OC &ION 

1 . CO~UNIC~CIONES ' . 

, LOS EMPLEADOS DE TELEFONOS DE MADRID CONS
TITUYEN EL SINDICATO·ADHERIDO A LA C. N. T~ 

El naciante Sindicato de Comwli
r.aciones, ha entrado en una nueva 

, fase de su perfodo de reorganl .. -
ción. a pesar de ser «obra de cuatro 
tlU808:t, eeglln la grAflca fraae ~ 
lIustre Vaselina, adjunto • la Vk:e
presidenela. 

Ya no son sólo los Telefónicol los 
que Integran el Sindicato de Co
municaciones. pues debido a la acti
va propaganda que unos y otros re
alizan. diariamente llegan adhesionea 
de los empleados de Correos y Telé
grafos. Parn COllven(:erse de estas 
edheelones, basta lee r los manifies
t os que profusamente se han repar
tido entre Jos camaradlls que inte
gran !lm~s Cuerpos oficiales. 'fam. 
bién se t rata de lIeBar a una int.li
gencia Con los compsÍÍeros de feno
(.ar~i1es y fo 'mar juntos el verdadero 
Sindicato de Comuniraciones, qu. 
promete ser el m6s fuerte y podero
so de cuantos integran la C. N. T. 

Por hoy. nos ocuparemos sólo de 
Teléfonos, y en sucesivos artIcu los 
trataremos mlís a fondo uta CUet;
tión h.ta consolidar la inteligencia '1 
de unión con los demAs calWU't.das 
del Ramo de Comunicaciones. I 

La nota viril y simpática la han 
dado los compafler08 de Madrid, que 
en la tHtimá i'ellnión de la Asocia-

. ción de emplead~. preEentaron la 
proposición de constituirae en Sindi
C8ito Unico, y sin salir del local en 
que se celebraba la Asamble:¡" , en 
medio del mayor -entusiasmo. más de 
800 camaradas se dan de baja de di
cha Asociación y seguidamente cons
tituyen el Sindicato_ 

Est. ea un ejemplo de dignidad 
profesional que deben imitar los 
c:ompafieros timoratos, sin dar Jugar 
a ser arrastrados por la corriente 
evolutiva que se ha iniciado dentro ' 
del penonal telefónico. 

Los compafteros de Madrid se him 
dado al fin perfecta cuenta de que , 

, militando en bis asociacioneS' profe- , 
sionales, creadas por las Empresas. 
no podIamos llegar jamús al fin de 
l. realidad; que era pr<!C i~o ,contar 

muy norteamericano, que It bl.a e_ 
plean mucho p.r. el aumento de U
rlf... r .. petlln muy poco o deaco
nocen en abeolllto .1 ... rdadero .fl
nificado de .. ta palabra, Ahora blBDI 
nosotros vamos a hacer úto d. elW 
en IU verdadero .. rtldo gra~Ucal 
(español. no norteameric~o), o IN. 
rebajar los sueldol mal'0W .de: 15.000 
pesetas y aumentar, en. ,Ja.proporcI6. 
debida, los que cobran de "'3¡000 a 
6.000 pesetaa, Esto repnlientarj la ' 
verdadera niv&lación de ' suekloe ala. ' 
llegar al a-eparto sociab to~ pen. 
s~r4n muchos accic;mist u ' ''' ' a.t~OB j. 
fes al vernos militar y est ar l denU. 
ficados con la masa anar~~tudie&ol 
lista. 

Creo. compai\eros. que el ,pro¡r .. 
ma de reivindicación que presento 
no es abusivo, '1 10 10 brindo 'a l~ 
Comités Nacional y Regionales para 
que lo estudien, amplfen '1 m0di&4 

- quen de ' acuerdo con 186 upiraciones 
de t odo el persona.1, . 

No quiero poner el final· a ,eatu U
ne.. sin antes ' enriar un sáludo de 
fraternidad a los nuevos compá'ftera. 
y oi>eradoru qu.e de diatintos ~ 
troa de Eapafta han enviado .u ádbe
lión al naciente. pero JI '861ido, Sin
dicato de CotJ1jlnicacionea. '_ ., .. 

También saludo y agradeaco 1 .. 
frues alentadoras que en aus~~ 
fiestos me han dedicado' 108, camara
das .de Correos y TelégrafOl 1 ,.rene
carriles, para Ilegal' a la f011DllCi6a 
del bloque fuerte J poder~ ¡esa. 
cuyo baluart ..! defenderemotl ' 'eCa te
s6n y dfgnidad todos loa der'tlé&a de 
justicia y libertad que hula '_ra 
han sido tan iodignamente ' atrope. 
llldo3 por Empr .... , Gobi~ 
, ¡Alerta. camaradu! La .~'" 

d6u necesita de .todos , el. S~ic:a-o 
to de Comunic&Cion_ espera Vu.tra 
ayud:¡" para... que pre.tiudo1e el m1. 
niDio esfuerso, podA.ia l'eCQIDIl' lb la 
lucba~ que aJ avecina .1 ''- .. 
westraa upiraclon. , ree~ el 
total derecho de Libertad y JUÍñieia. 

ST.ALINTELEPHON 

con una fuerza superior, o por lo • .,. . ••• • ' 
• ..,. t ' t,. • ..,: 

menos igual. , . la 'que n~ opOne la. ~ q lJéSd8 .. ,C e rr o de A.,devaIo 
'Compaftfa. " . 

Nuestro banderín de lucha debe r I IlIPPRTA..~TE ~IFESTA.CIO!l 
ser la reiyindicación de loa derechPd , PRO AHNISTIA 
atropellados injust.mente a'l ampa- OrganiJw. por el Sindicato de Tra
ro de leyes dictadas por Gobiernoa. . bajadores "El TriUJl:fo", CeDtro de » 
facciosos e irresponsables. ' Nuestra ' , ción Republicall'4 y Sindiaató ·l.JIiDeN 
lucha aebe ser también IOcial yeco- de. Euelv~, S:cción E1~, r'" 
nómica. En ella no de~ olvidu • bro u.n.a lmportllllte ~está~ll ,.. 
de exigir las responsabilidades 'Y omnisUa .de todOll l~ preIIOa 1 perapi-

. . • 1 dos pol{tiCOI y sociales, .qo~; ' ~ 
sancIOnes J'!lilS severas a las Jun~a.s,. Il las cuatro de l. tarde del dcaIqo 28 
directivas que funcionaban en las dis- I d e la Pla~a de la Constituei6lit reeorri6 
dntas asociaciones antes de la incau- 1

I 
las principalu callea de la 'poWaci6a. 

tación, porque ellos fueron 108 emer- IC\'3 111:0 ni Gobierno las sip~ coa
caderes que vendieion» a la Compll- \' clusióues: 
fUa Telefónica Nacional los dereehos . Primera. Qu.e sea dettetMla 'l iAm .. 
de todos los asociados con llWI con- diatamente la hbertlld de todoe lo. p~ 
tratos de tra~jo y los eecalafon ... ' ac;-' . pollti~~~81e8. no sujetos ' ,Ir;:roc:e-

Tambi6c debemos exigir respon- dimlento JudICl:U. " 
sapilidadeR a los miembros del Co- ' Sepnd~ Amplia .mnistfa }IUa .1_ 

. .. . comprendIdos en 1011 supueat08 deli_ 
mité paritariO, que sancionaron con polttiCOl!! lOCi:llH '1 de ilD:t>rtDta. 
8U lirma el injl18to acuerdo de la ~ Terce:". , Retlpertura de todee '-
ducción . de plantillas, dando lugar, Centroa /lOoalea y poUtiCOfl. 
aparte de otros atropellos. a la ex- Cuarta. Le. mAs eDérriea ~ta 
pulsi6n de mAs de 500 compañeros. por los luctuoso" 80l"e8Oe de.~ 

Debemos, en fin. l{uar un progra- eero. dtu en MAdrid, '7 ti p~tIl-
ma que debe ser estudiado· pqz: ~ to '1 ~estitu{' i Ou del di~or ,.ne-ral ele 

' dOlo con la imparcialidad y .reni. ~ Secu~ldad. . . ' " 
dad qll8 las .ctualee circunltaRcias QUInta. L~bertad lUm~t. ' lteI pu-

OOn01'08O oaIutúu don EarlqU& Domia-
, requieren, y éste debe ser a base de ro, d«eoeor 'de loa procesados de Jaea. 

los siguientes puntos: TermiDó el . cto eoll Ull lIlÍDuto ._ 
Primero. Reconocimiento, por par- silencio en se6al de 'duelo por loa _-

te de la Comparua Telefónica Na- lIentCl capitanea GaJáa '7 aarafa . BN"-
cional. del Sindic.o de Comunica- nAn~ ro~it'ndo el lIilencio UII I ,ba 
ciones (Sección TeMfon08). unAniml'. .' . . ' 

Segundo. Readmisión de todOll los JESUS V AZQPl!lZ , • '! ",'~ 

empleadoe de!pedidos por reducción . 
de plantillas. 

Tercero. Revis ión de los expe
dientes incoados .1 penonal y cuyo 
informe baJa motivado la expulsión, 
• l. revisión de estos expedientes , 
debe d.rlle preferencia, • 108 illcoa
dOl por delitol pollUcos y lOCial ... 

' ,cuy" formación haya sido debida a 
encarcelamiento en vir t ud de orden 
aubern.tiva . 

CIlar\o. RestableciJni c!nto del q. 

calafón. no reconociendo 101 mano
aeadqs «derechos adquiridoa, del per
IOn. 1 que cobre o deeempefte careOl 
qGe no le correapondan por su &IIti
J1ieclad o conocimlentOl t6c:nlCOll. 

Quinto Implant.ción del Ialario 
_nimo, equiparando loa lueldOl del 
penonal femeoiftO al de loa varon ... 
efec\uantlo a la .,.. la niv.olaciGn de 
"toa COn .. rello • 1.. pllfttlllaa. 
qae deben .... motivo ele an det.nl· 
to .tadlo ~r parte W perIOnal • 
.. ... "-lacten.. • 11ft .., .... 

•• E ••• 

EX TOltEU.O 

MITaN nE AFIRMACION SIN 
DICAL y PRO AMNISTIA 

, 
¡ :I lU'óxialo elo ....... ~ ;. ie 

abril, le celebnrt .. "&la .... 
oJaaclo pOI' los *~ ..... 
&os a les SJacllca'" .. la C· N. '1'. 

1'0 ..... ,. park he CUt ....... 

de 1lan!e10Da, 81(..... .Ele,... ... 
&.dlute; JatlUe .. B.,rtIt 'Y .... 
sarlo DoIee&. 

Los araba,jadol'U 1 bo.~rn U· 
bres de TOH1I6 .. teIuú ...... 
&Ir a ~cho lIWa ..... _ 
al el .. er I'uenl .. la ........ ,--- .... ,.............. .. 
l. C •• , .. ,..,._ M .......... __ 

MI. 
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LA CATASTROFE DE NICARAGUA 

.. aIIora no se piensa en reconstruir Managua, trasladándose 
la capital nicaragüense a Granada o a León 

... t6llicos yanquis que estudian la construcción del nuevo canal 
"'.r'.6. dicen que el seismo que ha destruEdo a Managua no 

"lIItituye un obstáculo para la realización de aquél 

, ..... toa del portaviones han 
..usado UD verdadero herotsmo, . e a1tsu&r la capital de NJ.-

_ debido reco~ 350 mi-
__ el! miI.r Y sobre bosqoea 

. ' :tlate. . . .. , 

~ 6. - El' presidente de la 
ap6bil1'c- :... ~ M~ ha decJa
~ p>r Wra DO 88 !piensa en 

. _ 4&~y que 
. capitál de Njangua' quedarA ... 

I , ~proI.bIemente en 'Granada 
• _ SU lug1Ir eA León. 

Desde iaego, ha qu$lado perfecta
__ té ooaapmbado qae los movimien' 
... í1pp1col hao sido 'locales, no ha
liImdo ahc:tado mú que a Milnagua 

.~ lIIl pequd.o c.oo.torno. 
I. .w.cuaci.6n de Managua ó9J'A 

,teotm de brevee hol'88 y tinica
te ...-nn en ella ~tenes de la 

.... dia DACIIo.nal Y algunos fusileros 
'..nno. de los Edtados Unidos. 
'. La lInICIIaCión de los I!Wlague1ios 
_ efectda pclI" cuenta del Gobi6."Jlo, 
_ fie!n'ocarri1. QaI:IlÍoDe8, automóviles 
.'1 aeroplaDos, uW~06e &tos par
tIcalarmente para 188 mujeres y au
~-At.laDte. 

• .... 
Hueva York, 3. - El cNew York 

SImeP -cura que 1'08 técniCos que 
..... temente regreea.ron de Nicara
... a doode .. diri¡d~n para es
tIiIfar laa aondiclonea en que podrta 
-.tnalllle UD nuevo canal interoce4-
... .P&r& uniT el Atlántico al PaeJ-

fico, han mani.&stado cooel1&tamente 
que el seismo que ha dest.r.u1do Ma
nagua no constituye ningún obstácu
Jo capaz de hacerles desistdr de SU 
proyecto de construcción del canal 
de Nlie8d'agu.a. 

Manifiestan' que un terremoto como 
e1 que ha destruido Managua no hu
biera podido hacer lo propio con el 
Canal, que será construIdo COn hor
mig6n armado de enorme resistencia, 
que irA aumentando con los afios con
forme prosiga el fraguado del c&
mento ultrartsistente que se utiliza· 

,rA ,en esta gigantesca obra. 
En oontrllilosi n'ón COn estas mani

festacion~, el general de in¡geni&J'08 
Iqtile Brown, ha m8.Difestado que se 
re88l'IVa hacer UDa <k.clat'&Ci6n concre
ta sobre el Pl'Ol"&::tado Canal mientras 
no · efectúe ciertos estudios que se 
imponen en vista del horrible seismo 
que ha arrasado Managua. 

Desde luego - ha añadido-, nO 

hay que desistía- de la construcción del 
CanaJ, ~ro pr.obablemente &elA con
veniente fij8J1le otra rut.a que la últi
mamente estudiada.-Atlante. 

••• 
Managua, 3. - Ha comenzado la 

evacu.aci6n del territorio Ilfec-tado por 
el t~emoto, dirigiéndose lios super
·viviElIltes, empleando algunos canUo
n.e.s y otros carros de tracción ani
mal, hacia Chinadenga y Granada y 
llevAndose en el viaje cuanto h8.D 
p<lIdido salvar de las ruina.s de sus ho
ga.res. 

Se cakula que las provi~iooes de 
haca con que actualmente se cuenta 
en ManaguA son suficientes para da 
o doce dlas, habiéndOGe también es
tablecido y reglamentado la distri
buci6n de agua, la que estA a cargo 
03 marinos de los Estados Unidos. 

Continúan registrándOse l:geroe 
temblores de tierra, que aunque no 
causan vIctimas, contribuyen a man
tener el pAnico entre kls supervi
vientes, dificultando, ad~, los tra
bajos de eecombro.-Atl8.Dte. 

••• 
Nueva York. 3. - Noticiaa que se 

reciben de Nicaragua, vt& Pan1lDlA, 
infonnan que el ndmer'o de m\lert()6 
por el terremoto d9 Managua ascien
de a oinco mil. 

Hasta ahora se han extJ aldo de en
tre las ruinas de la ciudad mi'l cadA
verea, la mayoña de ellos del me~ 

. do, que a la hora de la ('atrt8trofe se 
hallaba muy concurrido por se.:r la 
hora de ventas . 

Siguen organizáDol:kl6e equipos de 
salvamento, Q11e tQbajan ardorosa
mente retirando cadAwres de entre 
las ruinas. 

Se quiere reaJ~zar c.u.antil antes es
tos tnabajoe para evitar ¡J05ibles epi
demias. - Atlante • 

que corls ~l'vaba esos valoree. producto 
de la suscl·jpción. 
. El peri6dico, por su parte, termi
na preguntando quién y cuAIldo se 
retiraron los valoree del Banco de 
&palla, y por quién y 'a qué nombre 
se depositaron en el Credit Lyonnais. 

El mismo periódico se pregunta alu
mado qué 'es 10 que va a ocurrir des
pués de haberse adoptado 1u porru . 
por la Policía, los .ases lacrimógellOt 
y el haber dotado a la Guardia civil 
de ametralladoras se ha abierto un 
concurso para la adqu¡'ición de ame
tralladoras. 

«La Voz, diJ:.e que OOD motivo de 
los sucesos de San Carlos hubl dOl 
muertos, no deblen~ habeIr habido 
n inguno. Diee que no 18 han depQ
rado 188 responasbilid.adee POlI' 101 
hechos allt ocunidOll y termina p ..... 
gunt.ando qué hay de 1& dlmi.t6n a.I 
director general de Se«urldad. gene.. 
m1 Mola. 

En otro lugar del mlamo per1c5dioo 
se aboga para la conoetl6n de la ... 
nlJt1a total sin el concurso de ... 
('f)rtes. 

1 ,.e. 'If"rmina aplaudiendo 1& c:oncet* 
d·1 i 'IrlultD a los u.. ...su ..... 
lo. .\ udlencja de CuCDCI -:AtIf-

/ . 
FABRICA DESTRUIDA POR UN 

INCENDIO 

París , 3. - Se ha declarado un for
midable incendio que ha des~ruído 'Por 
completo una fábrica de juguetes ra
dicada en Stains. 

Sin que los bomberos pudieran evi
tarlo el fuego se ha ¡lropagado a tina 
impo'rtante fábrica de curtidos, dos de 
cuyos pabellones han quprlado total
mente destruIdos. Durante lns traba' 
jos de extinción han resultado grave
mente heridos por 1UCmao1\lraS tres 
obreros, ollos dos con quetr.aduras de 
menor importancia y un bombero con 
síntomas de asfixia. 

Las pérdidas ocasionadas por el ai-· 
niestro se evalúan en .Ios millon~s de 
francos .-A t1ante. 

DISCURSO DE MUSSOLINI 

Milán. S.-El sefior Mussollni ha 
pronunciado un discurso en esta ciu
dad, en el curso del cual 1':\ decla
rado que desde que pronunció su Ql
timo discur so en el Senado itnliano, 
hace tres meses, la situaci6n econó
mica de Italia y también del ml1!1do 
han cnmbiado notablemente. 

Mussolini dijo que· a su juicio, las 
causlls principales de esta modifica
ción, que había sido favorable. eJan 
el arreglo de la cuesti6n naval it.alo
francesa; el acuerdo entre G.:.ndhi y 
proyecto de uni6n nduAuera austro
alemana. 

El párrafo dedicado PW' ){us50liui 
al acuerdo acluanero i\Ustroalemf\n 
adq uiere especial importancia, esp&
cialmente porque disipar.\. ll\s des
confianzas que reinaban en los cí.rcu
los políticos italianos neerca de esta 
cuesti6n.-A tIante. 

............... 
Sandino h l ordenado una tre
gua a sus part darios, suspen] 
diendo sus hostifida :tes con-

tra los yanquis 
Ciudad de Méjico, ~. - El famoso 

guerrillero nicaragüeiio, Augusto San' 
dino, se ha dirigido a varios pt'ri6dicos 
de esta capital por medio de su repre
sentante en Ciudad de Mfjico, des' 
mintiell·le. rotundamente la tendencio' 
sa información de fuente yanqui, se
gún la cual pensaba aprovecharS1l de 
la caótica situación quo! atra ':ieaa au 
país para atacar la~ ' ollnls de Mana
gua. 

El 'jefe de los patriota. de Nicara' 
gua manifiesta que por el contrario, 
ha ordenado a sus hombres una tre
gua y todos ellos le han obedecido 
inmediatamente, suspendiecdo las hos' 
tilidades contra los americanos.-At
lante. 

Austria es invitada a una re
unión del Consejo de la Socie

dad de Naciones 
Ginebra, 3. - Se sabe que la Se

cretarla .eneral de la Liga de 115 Na· 
clones enviará a Austria una invitaci6Q , 
para participar en . la próxima reunión 
del Consejo de la S. D. N. 

El motivo principal de la invitación 
es introducir en los llauntos de la Li
ga el acuerdo aduanero auatriacoale
mán. Ello fué propuesto por la dele
gación inglesa,-Atlante. 

Una tonnenta "= ,ota los esta
dos de Alabama, Georgia y 

Florida, de Yanquilandia 
MI.amI. 8. - Se ha abatido UDIl fol'

midable tormenta sobre 101 tItadoI 
de Florida, Geo,gfa y Alabama, ~m
pQ.jiada de frecuentes !'I!I\ámpaaQ8 , 
viento fortfsimo que aJcanz6 en0rJne8 
velocidades. 

Huta ahora se tiene noticia de '1M 

hay un muerto. lA pe.rjulcb ma
terl.a1es BOD muy grandee. 

En Mu.1berr7, e1 viento d61rlb6 .. 11 
cuu , una eIl H_wttD. En ti eamt. 
DO de WiDter Ha~ el ,"fIInto de
rrlbó muchol Arbolee, que al eMr ort
rtnaron sefa 18idroI. 

En liba qII8d6 ~ UDa CMI 
.. labor, murieDdo .. hijo ........ 
pIetartp de eIIIco .... ti ... 

El ....... ~ rnnctll 
da1i0l • !ti plaDt ....... 

El hlltdrlco fuerte de MM BM, .. 
PeDI ...... _1dridD t-.bl •• -. 
4111....-'. te. 

N 
Ocho mI fascistas alemanes 
se sepraan de Hitler para se
guir a Stenne, destitufdQ por 

aquél 
Berlin 3. - Los periódic:oa se oCu

p~n con' gran intcré. de la grave es
cisión surgida en el aeno del partido 
nacionalsocialista. 

Parece ser que las llamadas fuer
zas de choque int gradas por los "ca
misas azules " abandonan casi todos 
ellos a Adolfo Hitler para ohedec:er 
únicamente al que ha sido hasta . o
ra su jefe, comandante Steñne. 

Las fuerzas que se han pasado a 
Stenne suponen 8.000 hombres arma
dos, uniformados, con la instrucción 
militar completa. 

Adolfo Hitler ha destituido al co
mandante S tCDll e, n('mbrando para 
substituirle al cxteniente Schulz, quien 
de momento se encuentra sin gente 
bajo sus órdenes. 

Como por otra parte los .. camisas 
azules" son pagados con los ' fondos 
nacionalsocialistas que controla úni· 
caniente Hitler, al dejar ,de percibir, 
subsidios, habrán de disolverse lae 
fuerzas disidentes, haciéndose muy 
difícil al jefe racista atraerlos de nue
vo bajo su mando.-Atlante. 

• .. lO 

Berlín. 3, - El interés }JoUtico se 
halla concentrado sobre las dll:'iden
cias que ocurren entre !os n!lcional
socialistas. 

El senor Hitler ha pllblicado una 
nota expulsando del partid!> nI capi
tán ,Stennes y a alguno.; dI) los que 
se han identificado .con éste, inclu
yendo a los comandantes de sus fuer
zas de BerUn. . Stettin, Breslau J 
otros puntos. 

E! capitán Stennes, por su parte, 
ha publicado otras declaraciones di
ciendo que GoebbelE ha perclido su 
puesto de leader en el partido, y 
que se ha nombraclo para sucederle 
a Wetzel. Este ha declarado que to
das las organizaciones pollti.cas del 
Norte de Alemania siguen ' al eapUb 
Stcnnes.-Atlante'. 

• • •• Bel'lín, 3.-Las oficinas principales 
del partido nacional socialista se ha
llan custodiadas por gran nürnero de 
disidentes. que siguen al capitán 
Stennes. . 

Algunos hltlerianos h·a.n intentado. 
entrar en las oficinas, pero l'k! guar
dianes lo han impedido, 

Los propietarios J el redactor jefe 
del. peri6dico naciona1socialista. dler 
Angrifb, se han declarado fieles a 
Hitler. pero el noventa por dento 
del personal del peri6dlco se ha ma
nifestado ldentifir ado con el disidepte 
Stennes. 

Los lu gares CCl'ca,nos a la.s ofif.:.iuas 
el parti do nacionalsociDJ.ista se hullan 
protegidos por ~a po1.i.cla, que ha te
nido que intervenir varias VE.CeS para 
separar a. los grupos de hitlerian0i3 y 
disidentes que han· llegado n las ma
nos.-Atlante • 

EXPLOSION DE uNA BOMBA 
DE. ETER 

París, 3. - En un salón de belleza 
de la rue de Edinbourg ha becho ex
plosi6n una bomba de éter que .e uti
lizaba para lavaje del cabello, resul' 
tando con graves qUlmadur.l , tres se
fioritas,' que han sido conducidas al 
hospital Beaujont.-Atlante. 

LOS ITALLlNOS TAMBIKN SE 
PB,EOCUPAN DEL TBlTADO 

AU8'Dl10AÍ;EII-AN 
Roma, 3.-Una comisión COlUpuesta 

por juristas J diplomé.tic08 itel1anos, 
80 halla estudiando cuidadosamente el 
proyectn de uni6n aduanera ent.re 
Austria J Alemania. para determinar 
si con él se quebranta alguno de 108 
tratados existentes. 

El gobierno ital1ano. desplléa de 
examinar el informe de la oom1e16n 
llar! ptl'blico su punto de mta sobre 
el aBUntn.-AtIan~. 

Los ciudadanos de Beyrut boi
ootean a los tranv[as como 
protesta de la e evaclón de 

tarHas 
; 

Bcyrut 3. - Se hae ~I!clarado ID 
buelp 10" pasajero. ele 101 trumu .. . 
.... dudad y dlcboe Yeblculo. circulaa 
eompletalDllde YIdee. 

La ~ ...... con.Litaye .. 
,....... pÓpalar por ti .. 
11M .. ~Adgte. 

« 

El Dr. Eekener dice que, _ po. de la experiencia • 
«R-101», no se Inflarán m." 

dirigibles con hldr6,.. 
Nueva York, 3.-Se conocen cIetII¡ __ 

de las declaraciOlMl hecha. por el - I 

. le~re doctor Eckener, antes .. 
salida para Europa. 

El comandante ~I .. Graff Ztppel~'; •... 
ha declarado que' deepué. de la trW 
ca experiencia del dirigiMe ...,r" 
geno. 
.. R-xol ", no ae construirán mAl dirfo ¡' 
gibles para ser infladoa con Jüclrjí~ 

El "L. 2.-1::/9", aeronave ..... O!> 

·casa Ze¡)pelin coutTuYe actualmeiltIJ ' , 
en sus factorías de Friedrieh.~ 
será hinchado con ps belio, y .u m~ 
tor~ •• erin de tipo DieaeJ, quemaadf~ 
aceltea p~dos, en Jupr de loa ~ I 
tores, de gasolina empleados huta .... 
ra: Todu estas moclificacionea cfIaqf. 
nuyen considerablemente los ri~" .• 
incendio- a bordo de loa dirisibl .. 

El doctor Eck-ener declar6 taIdMftI~ 
que babia recibido ea loe centrOl ~ 
da les de Walhington las seprfdat1tt 1 

de que a la Compdla que fXpJete i I 
servicios aéreos entre Am~tica y 
ropa no le faltará.. aeceúrio .. ¡. 

helio para· el , funcionamiento de 
aeronaves. . 

El célebre navegante alemán ~1 
después de la organización de la '-'i 
aére~ trasatlántica que comenzari 1.1 
funCIonar en \!l verano de 1933 ., ~ 
cual será servida por dirigt"bte. W'" . 
tipo Zeppelin. .' 

Los dirigibles tardarán apro'ic • . 
mente doa dlas ea .u ?taje • ~'. 
rica a Europa y medio dla m": . ',:l1 
vuelo de Europa a América. B1 ~"'!j 
del viaje ser' de 900 dólares. 

La ciudad terminal de VQIlo ~j 
América será NUeTa York ' .. _ : 

, I 
de cuyos aeropuertos se conat.ndrl .... I 
máatil de a.marre para laa operado...¡ 
de carga y ckscarp. 

Los dirigiblea, 1Ula ve; bayaa tIC' 
minado el desembar.qAe, 10 diri¡iria Ii 
Chesapeake Bay, que . te ha ... III( , 
rado el lugar máa adecuado ,.. .. f 
construcción de hangare. y ta1lereL
Atlante. 

'En 'BrasU ~an a ser restitufdll 
al Estado 2.200,000 becfj¡ 
reas que detentab~ pa"'" 

culares 
Rfo de J ... I,o, s.---Comunicaa ~. 

Belen de ParA que ha &ido JnIlJ' ... 
acogida 'a OI8cisi6n ~l Jnt.,... 
del ,FAltado de hacer restituir al 
trimonlo ptiblico 2.200·000 'hectAnlllt 
de tierras concedidas a diverSOl .,.. . 
ticwares. . 

Los ~i6dic.us, al comentar el ... I 
cho, ex~ita.n a _ Gobie.riaGI _ .. j 
dema. Estadoe a imitu _te aet. __ 
tri6tico 'Y de alta moral prnoedh ti 
a la revisión de 1.. concesione. ... 
justamente ac.ordaia: . . 

HUNDiMIEN'rO DE 'N nuQUB 

, Sid.Dey (~ustra1ia). S.-El ~. 
bot cl(1lI.baD que DAYegaba Ü.. . 
bourne" a Sln¡apore. chocO .... .. 

I 
arrecife a siete millas al 'Jur de ~ 
Jackson. 

La trlpulaciún del dIlliao»r» '1 "'1 
27 pasajeros se han pueito a -- 1 • 
alcanzando la costa a bordo de _ j 
botes salvaYidaa por temerse quo ti 
barco se hunda de un momento n ~ . 
-Atlante. 

ACCIDENTE DE AVJ.ACION 

Amberes, 3. - Una aviOlltla ,.... 
cular que dectaub& UD vuelo tloctaro 
no sobre 1u cercanías de e.ta ca,itaI 
ha .ufrido la pérdida ele uu aJa .. 
liándose a I~ metros de altura. 

El aparato ha cardo COJl lrraIl .... 
lencia empotrindoee en del'fa. 

El piloto Ciaelet y el puajero K. 
Fabre, que ocupaban el aparato, ... 
muerto horriblemente de.tro......,.. 
Atlante. 

BENDEBSON y EL TlUTADO A.w. 
TBUOO.lLBKQf 

Loodrea, 8. - .. miDlatlo de He. 
peloe Jin,... Hea...... .. 
maalt.&aao ............ _ .... 
..... ... t.&r ti pudio ... .. .......... -....... ... _.'E_sr ...... 1M _ .... 
.... .. cW cIDctor 0.. ... __ " ....... 



(EX -. 
.UNA DEMOSTRAClON NAVAL 

«Jnformaciones» recoge las manHestaciones de unos pescadores que con
firman la presencia de varios buques de la escuadra ingl.esa en la costa 

gallega 
Relaciona el .hecho con los rumores circulados sobra la posible 'manlfestación de fuerza de 

!-- las potencias extranjeras en aguas de España 
~id, S-clnformaciODaD, clfee~ 

.ueatro eorre.poDAII en s.ntiago 
•• '. nvfa _hoy el lIpiente c1eIpaebo:. 

d;.lítiago, S.-Viajero. l~ de 
La Coru11a dicen que variOl 1la.quea 
ele la 811Cuadra ingl.a 1tordMll hace 
~ de, una semana las coetae .. 11~ 
.... El reciente abordaje del eNel· aom f 1.. converaaetonea de loe pea. 
cadores confirman esta noticia. La 
pnte' relaciona la proximidad de es· 
101 ~uques co.n los rumoree de que 

1.. escuadras extranjeru preteDden 
hacer una manifeltaci~ • fuerza 
en aguas es~l ... La epinión Mt& 
alarmad1sima ante t&1 poaibilidad.» 

Por ara. ~uenta, eJ pari6dico dice: 
«H~ce fa varIos diu que viene ctr

cv.1ando con insistencia ejl .rumor de 
que se hace eco nueatro cerl'88ponaal, 
coJ? que ~erminados peri6dieoe han 
acogido la absurda eepecie en cuu· 
tión, y ea evidente que la opinión 
pdblica, sobre todo la ,allega, le 

mu.tre francamente inquietada por 
la penisAacia con que se habla de 
esta posible actuación de la escuadra 
inglesa. 

El jefe d61. GobiA!mo o el ministro 
de Estado deben atajar esta noticia, 
que a nadie beneficia y a todos pue
de perjudicar ele continuar propallÚl· 
dose. 

EsperamOl que nuestra indicaci6n 
8er' pronto y debidamente atendidu 
Atlante. ....... . •••• 11 ••••••••• 11 •••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• ~ ••• _ • • 

B i éongreso de la Asoclaci6n 
. General de Maestros 

" 

Madrid, S.-En la Casa del Pueilo 
le ha celebrado el primer ~)lgreso 
de la Asociacl6n General de Maestros, 

En primer lugar hab16 ~fo 
. Llopis quien dijo que todos la! CO~· 

¡resos análogos tienen una. solemne 
JeSl6n de apertura ' presidida por un 
ministro. 

Hizo después uso de la palabra el . 
JDMStro Ceferino Quitos, perseguido . 
por la dictadura quien saluda a los 
reunidost ' 

Habla después el sefior Alonso Za
pata que a'Pord~ temas de a.ctuallüad. 

A continuaci6n Buperto Landa ha
bl6 de la! problemas que perturban 
la vida universite.ria. 

Enrique Sánchez verSCS sobre las 
masas obreras y la ensellanza. 

El presidente Rodolfo Llopis habla. 
c1eBpués y dice en prImer término 
que en este Congreso no babrán con
clnaiones para la! poderes p4b1iC()8, 
pues serán para el pals. Se f_ongratll
la del apoyo ofrecido por la Ull16n 
General de Trabajadores y teDflura la 
obra de las tres dictaduras. 

Termina diciendo: «Censuro la po
I1tica de instrucciCSn pllb1ica que se 
desarrolla en Espala 1 excito a los 
maestros a peneverar en esta cruza· 
d&-'.-Atlante. 

--------_.-----------------
MITIN PRO AMNISTlA. 

Kadrid. 3.-La Asociaci6n General 
de dependientes y empleados de escri· 
torio ha Convocado a todo.; los eluda- . 
&nOs para un mitin que se celebrará 
en la calle de Fuencarral 145, el do
mingo día 5 del n.ctu:o.l, :l. las diez 

. de la mallana. para .pedir nI Gobier· 
JlO la amnistía de los llamados presos 
pol.1ticos y sociales. 

Tomarán parte en el mitin entre 
GtroS oradores la ~ta Kent, don 
José Antonio Balbontin "1 don J lllio 
.Alvarez del Vayo.-Atlante. 

P(JI~ L1llEnTAD DE PRENSA. 

Madrid, 3.--La Tiena.» ha sido de
• unciada por un arUculo titulado 
cMeditaciones de Jueves SanÍO». 

También ha. sido denunciado el mis· 
IDO pevi6dico por el arUculo publica· 
do ayer 'por el presidente del Ateneo 
.te Madrid don Ma.nuel Aialla.-4t
)ante. 

LAS RENTAS DEL OBRERO 

lrladrld, s. ~ En el colateral del. , 
Manzanares se incendi6 en lI. tarde 
de bÓ1 un Pozo' a consecuencia. de 
uber8e' arrojado en el mismo papeles 
.ncendidos. Resultaron heridos va
rios obreros que fueron asistidos en 1& 
cUnica de la calle de San ~ente. 

Los heridos son ~fael Salcedo. Mi. 
guel L6pez. Benito Izquierdo. JOI6 
Ponte y V1ctoriano Mar~ tódos ellOl 
,de carácter grave '1 Luis Beliegos de 
~ter leve.-Atlante. .. .. -~ ...... ..-_-----.... _.,_._.-. _ .. -
Ha llegado a Madrid el perio· 

dista Carlos Esplá 
1rl&dJ'1d. 8.-procedente tie P...rls b& 

..... el perlodlJ&a '1 eIC1'ltor Cura 
j,p&6. TtnD1D&da l1l .. U1'IJ6D que 
11& empreDcUdo por UIl'IIIlenIltinllo 
lIIpli IIII"AI" ea tnw & p~.-

,"'" 

AL MAESTRO, .CUCHILLADA 
Madrid, 3. - En el domicilio del 

comisario de Policla del . distrito de 
Palacio, que vive en la Corredera Ba· 
ja, núm. 19, penetraron ladronea uti· . 
maudo una palanqueta con la que lor- ' 
zaron ~ puerta, llevándose :1,000 ' pe
setas 1 alhajas por valor de otras 
2,000 pesetas. 

Los subordinados y compañeros del 
sefior Vi~nte Salerin trabajan activa· 
mente .para detener a los audaces la
dronea.-Atlante. 

BURGUETE NO QUIERE HA
BLAR 

Cidiz, 3. ..... La. periodistas locales 
han visitado al geRral Burgaete en 
el castillo de Santa 'Catalina donde es
tA cumpliendo la pena que le ha sido 
impuesta, para obtener nuevas decla· 
raciones sobre la carta. publicada en 
los diarios ' madrileño. del bijo del se
mral Primo de Rivera. 

El general Burgaete le ha negado 
a hacer ninguna manifestación.-At
lavte. 

••••••••............ _.--.. _.--._, _.----.~.---~ .................... .. 
DEL SINIESTRO 'MARITIMO DE MALAGA 

En el abordaje del «GloriouS» y del «Florida» no se registra
ron escenas de desesperado pánico, gracias a la serenidad de 

la tripulación del último 
HAlaga, S·-Por disposición de la 

autoridad militar, la mayor!a de kIa 
&migrantes del trasatl¡ntico cFlorl· 
da:. pasaron lá noche en el a1&l'te1 
de S~erba, y otros en &1 puerto. 
al lado de dicho traaatlAntico. 
. Hoy, en las primeras horas -de la 
mañana, se han reanudado '08 traba
jos de salvamento; habiendo sido Q. 

traldos otros dos cad4veres, adem6s 
de los seis que .fueron sacados ayer. 
Todos hall sido enterrados en el ce
menterio de San RafaeL 

Entre los muertos hay dos .patio· 
les que, identificados, han resaltado 
ser Santiago Garcfa 8Anchez. de cua- ' 
renta y dos dos, natUral de Almerfa. 
y Múimo G. N(Uiez, natural de Lugo. 

Las vtctimas son hasta ahora 1'1 
italianos, cuatro polacos, tres yuga. 
lavos. seis sirioturcos y dos esp .. 
floles· 
Exis~ la creer.cill de que aán se 

tardarAn varios dlas para el total des· 
escombro de las bodegas. 

Esta. mafiana llegó el buq~ de la 
misma compafUa cGeneral' Lafarri. 
re>, que zarp6 para Marsella y _a
las con el. pasaje del «Florid». 

El buque portaviones, con los ca
dáveres y heridos en la cat48trofle, 
marchó a Gibraltar, no pudiendo cM- . 
embarcar las vlctima& en Milaga co
mo se prC?ponfa. 

Entre el pasaje del cFloriw Usu
ra la orquesta argentina cJel maeltro 
Carlos Su4rez, que embarcó en Lea 
Pallmas; la Agrupaci6n ' no sufrió ba
ja alguna en el aCc:idente.-Atlant& 

Gibr,.ltar, S·-Ha ebtrade lO ene 
puerto el buque portaviOQll Jarlt6Dl
co «Glorious), que abord6 a Ueln'
miU.. de MAlaga al traaatlADtico 
:francés «Flori~. 

. Los tripunantles del cGloriOUD con- ' 
firman que el choque le produjo a I 
las cuatro de la tarde, y fuá provo
cado ~r l a eepes1sima niebla re,i· 
nante. 

El cG!lorious) marchaba a bastan· . 
te velocidad. y en el momento de ocu
rrir el aocidente reaJizab. tu ma
nlobru oportunas para tomar a _ 
bordo los 19 avionea que 1& hallablD 
efectuando ej,erelctOl. 

Uno de lo. aparatos avi16 por ra· 
dio del peligro que .e preleDtaba .. 
1m abordaje, pero ya era tarde, , el 
8111etOlo choque se produjo cuando 
el mando del portavlon" te dfaponla 
a CUl'lar 118 6rden_ para vtrtlar 101 
movimiento. elel barco lDvfaible. 

En el momento de ocurrir el obo- ' 
que. el portaviones DaWPb. a • 

nudos. y el «,Florida, a 17 ,mUlas ha
rarias· 

El «GlorloU8> embfetió .. barco 
francés con la proa, hundiéndole el 
• egundo pu.ente, en el que se ,.loja
ban pasajerOs de tereen. m8llClaao. 
con abDDdante carga, eatre la que hao 
baIlado 'la muerte muchoa tIe elÍo. 

En la l*1e tsquIerda de la pl'M 
d-eJ. cFloridu qued6 abierta una bre
cha eoorme. 

Laa victimu en el cFloriw son 
Cui todoe puajeroe de tereera, COJa 
nacionalidad le compone como slgue: 
17 itali.anos, cuatro polacos, lela .... 
1'iOll Y tureos, tres JqOeJlavos ., un 
eapdol. 

Murió tlllDlhi6D !l,} tripulante del 
cFlorida>.-Atlante. 

••• 
M.ulella, a-La Casa armadora del 

vapor «PJ.oriw, que fué IlOOrdadO en 
lu coetaa espaflolu, cerca de Da
ga, por el huque portavit>nes brftlni
eo cGloriollP, ha facilitado loi al
guientea elatos sobre la cat4atrofe. 
. El accidente • imputable a1 «Glo
rioUD. que fQ6 el que e~bistió con 
su proa al barco franc:é& 

Loa tripulantes del «Florida, logra
ron imponerse dpidamente al pasa
je, 1. no se registraron . escenas de pA
nico desesperado • 

El portaviones tomó a BU bordo a 
Jos heridos y parte del puaje, peI'O 
poco cleepué le l. valvló al cFrori
da>. APenas se habla efectuado el 
truJado, el capitán ~ barco fran
cés, en vista de la gran cantidad de 
agua que entraba en el «Floridu, or
~ que tuese deulojado ca nuevo 
pa.es existfa el temor de que se fuese 
a pique. 

Al CllDlpLlne esta orden se produ· 
jerou muebu escenu de pinico, , ., 
IIjmeSUramiento de lOe .tajero.' en 
abandonsr el barco fué exeeslw- Mor
tunadamente te impuJo ele nuevo la 
aangre frfa de I.o. ,aftel... y marlnOl 
da la trlpulaci6n del barco francés y 
no S8 registró nill(dD accidente. 
e.f,ectGAndose el trasbordo eOD toda f .. 
llcidad en los lanchones a motor del 
portaviones. 

AJcunot .. loa pasajeros del cPlo-
rtda~ te hallaban ea. 111 pu .... coa-

. tem¡faDdo 1. &VOl ........ por-
ta ..... , die los .... __ ftIIo. 

Huta ahora te .be qu ....... .. 
to en la eatMbofe dOI 8IpaIloler. ... . 
xlmo CM NU.. jornalero. natural 
de tup, , Ian~ lkrUDu SAn
ch ... d8 BUroal Onn (AlmII1a).-
At1a1la ..... -

DEL HALLAZGO DE BOMnAS 
Madrid, S,-La policfa sigue prac

ticando pesquisas relacionadas (On el 
hallazgo de las bomhas en In crule de 
Ayala ,n11mero 25. 

Se ha podido confirmar que. las 
bombas fueron llevadas al taller de 
L6pez que atin no ha pod Wo ser de
tenido por la polic1a. 

También ha quedado confirmado 
. que el cartero Antonio Cerezo tent& 

la misi6n de recoger las bombas Y lle· 
varlas a su domicilio donde 1:1s ten· 
drla guardadas hasta el miércoles (11· 
timo en que ir'fa a recogerlas una 
persono. desconocida. 

Del examen de las bombns hechas 
en el laboratorio de ingenieros de la 
escuela de Tiro. resurta que el mate· 
rial con que están confeccionadas es 
trilita. materia como se sabe de grau 
poder destructor y muy superior a la 
pólvora Y' dinnmitn.-Atlante. 

Los obreros siderúrgicos de 
. «Duro·Felguera» han acorda
do ir a la huelga general si no 
se atienden sus proposiciones 

Sama de Langre.o, 3. - Los obre· 
-ros metalt1rg.ic06 eeolebreron nueva 
asamblea para tratar de la huelga de 
trabajadores de nit.r6guo. . 

Se acordó' proponer lo siguiente: 
traba¡¡.ar todos los obreroe CíinQO dias 
a 1 .. sem~ y seis desde pri.mel'O de 
mayo. Si l'a Duro Fe1gu,e!ra se nit:>ga, 
Irán a la huelga ~. que afec· 
tará a 2.000 trabajadores • 
. Las autoridades hacen gestiones 
p&1'8 arregd'ar el conflicto. 

NEGOCIACIONES QUE .FBA.CASAN 
Madcid, 8. - Las nego.!iacfones 

:&ancoespafio1.as aeerrea de un tratado 
de com8l'iOio, tlUn a punto de romo 
paree por la intranrigelcia de la de· 
legación franceas. , 
LA. COIlEDLl SE BEPBESENTAllA. 

:EN GINEBRA. 
San Sebastián. B.-& han recibido 

noticias oficiosu de que la próxima 
conferencia del desarme se celebrnri 
en' Ginebra por lo cual quedan sin 
efecto las gestiones que se venfan ba;. 
clendo por parte de Barcelona y San 
Sebastitin para que se celebrara en 
una de dichas poblaciones espnJk>las. 
-Atlante. 

1& 
I 

En Calatora O se va a bOl'l1l 
el nombre de Joaquln Costa 

In una Iscuela 
Zaragoza, 3.- E1 «Heraldo de .. 

g6n> publica el liguiente ~ 
«¿Será cierto que hay un ~ 

y aragonés por aftadiclura, en ~ 
in Lenta borrar de la &cuela • 
bre de Joaquin Costa? Por' r.,o 
esto parezca, Be Intenta I!,ll la ... 
de CalatOl"8O, donde ya puede ~ 
por hecho consumado. Lo qa:.~ 
principio fué en dicha IoC8lltda4 
I08pecha, va a ser una v.erg 
realidad. No lo hubiéramos :3 
.1 no lo lupiéramoe por parte 
culto Maestro d. aquella IQca 
que nos 1ó coDftrma.~ 

UN JmW) BLANCO 
Madrid, 3, - El procurador de JI 

casa n1imero 55 de la calle de 'l'ontI 
jos donde habita la viuda del cap. 
Garcia Hernández ha rebajado el .. 
quiler que paga dicha :;cllora de • 
pesetAS a 50. 

La prensa. de la izquierda alaIJIl 
este caso llamándole al prOP~ 
de dicha casa un casero ejemp1ar~ 
Atlante. 

CONFERENCIA. DE A.LBOJINO& 
Madrid, S. - MaI!~ a 1M .... 

de la tarde, en el .AtIe .. dé ........ 
dará una conferedcia eóbre c8IDdl 
Bollvar, el lib!ertador~, el ....... 
republioano don .Mvaro ele Al~ " 
Atlante. ' 

EL GOBEBNADoa DB Lü pUM'. · 
ES UN ~NCO 

Madrid. S.-Victoriano H~ 
de la Oliva, comanditario del ..-. 
Brito, escribe a ' la Presa rap .. ¡ 
que publiquea como nctifiC1lCtda 
un telegrama de Santa Cru eJe 
Palmas, 101 siguieottl .tremoe: , 
~e el aefior Brito, lej08 de ~' 

zar el fallo, pidió del Tribunal eJe.-.l 
tas su cumplimiento al del ....... 
acompañado del notario; que el dele ' 
gado, sefior Hern&ndes LojAn, ~ 
en la urcel al seaor Brito por...-c .. 
se cumpliese el fallo del Tribdiál , 
aetas; que sin perjuicio de ene. _ 
presentara la oportuna querella .... 
el TribulUlll Snnremo contra ..te _ -r • j 

legado atropellador, contra el .... 
nador y contra quien ampare esta IIIlIÍ 
galidact-Atlante. . 

~_ .........•...... ~--------._ ... --.-.--_.-.--.--~--~~ 
La Asociación de Estudiantes de Madrid ha d 
nunciado ante la Cruz Roja y el Corilité de .. 
giene de la Sociedad. de Nac!ones la agresión 

que fué vrctima 
Madrid, 3.-La Asociación de estu

diantes de Medicina de la Univeni· 
dad de Madrid. se ha dirigido al pre
liente de la Liga de sociedades de 
la Cruz Roja- y al ,Comité de Higiene 
de la Sociedad de Naciones, dando. 
cuenta de Jos hechos ocurridos en el 
HOIIpital Cllnico de la Facultad de 
Medicina el dia 25 de marso, c1u.ran. 
te los cuales fué ametrallado por "pe-

cio de trea horas por la fuena ~ 
blica, con gran peligro para la ...... 
de lIU8 enfermos. 

La Cruz Roja, alegando que la .... 
lión habla IiOo producida por ~ 
tiones pol1ticu, se ha inhibido ¡d 
completo de.toa hechoe lameatabl ... 
fa q~ BU dnica misión es la .... 

. de B\lS heridos y enf~rmos por ... 
ma de todo.-Atl&lll. 

_._._._._ ..... ___ . __ .~. __ .~. ____ .------.--.-------------.----- --------·~··t 

REVISTA DE PRENSA 
Madrid, ~. - Fernando Barango 

Solls dead~ .. El Imparcial " dice que 
si 101 componentes 'de la Sociedad de 
Naciones reflexionaran un poco, vedan 
que el sitio ideal para celebrar la Con
ferencia del desarme es Barcelon"'. 
Pone de relieve que los pab.cios d9 
la Exposición bien pueden albergar 
una conferencia como la; q~ nos 
ocupa, que ser' un marco magnific~el 
de la Exposici6n para la celebraci6n 
de la citada conferencia. 

"El Sol" dice que conviene que el 
Gobiernu reflexione acerca de .la con· 
~niencia o inconyeniencia de la bora 
de verano antes de implantarla. Hace 
a continuaci6n una relaci6n de las en· 
tidades que piden al Gobierno la no 
lmplantaclóll de la hora de verano '1 
termina diciendo que hasta la dictadu· 
.. .e conveacl6 que 'las ventajas de 
la hora de verulO eraD Uuoria •. 

cD Itnpuci&b dice que loe a.:toe 
reliliOlOl lIIIpinD ~ huta a 
_ mM profanol Y afto q .. no como 
...... el Mmor 4e lGt peri6cl1coe • 
ta .. le .... _ 1. prOOllloDtl 

le pI"UClu.e&n lnci.dlelltes el d1á_, 
viernes Santo. TermiDa dicieDdo ..... 
loe peri6dicoe ele ... isqulerda m .. 
cue!damentle han desmentido ~ 
rumores. 

«El Liberab aboga por la ~_ 
y dice que ya que el Gobten. 
tomado otraa aectaiODfl8 eJe __ 
tancia sin el concurl!lO de l. ~ I 
debe tOIDlllll' el acuerdo de la amnlilol 
tia para toda clase de delitos. 

eLa Liberta<b le ocupa en su edJe 
torial de Camb6 1 de 1& instrllee. 
PQblica. 

Dice que también sIendo minia_ 
de Haciendo dijo a una. comlsi6a .
maestros que .le visitaba. en el JDCII 
menl.<> de discutirse el presupuesto di 
InstruccIón Pttblica. que no era poi 
sible acceder . a una, elevn.c16n diII 
sueldo de 101 maestros por el ezcesi.,. 
nt1moro que const.itldan el .c~ 
idea que modi1lc6 al dlscut.1ne .... 
preaupu8l1.os mucho m'" elenb ,. 
el de enaeftanla. 

Aliada qua cambO ha d_mnAtrtllMl 
_ el hombre eJe tia grandel ecpd 
culones 1 termina dJcleDdo q • 
miserable atado cilla enldab. 
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TREMP 
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SINDI-

00D lIU IlDbui .. nf) inde8eripLible y 
el loc.! .w Tatro Sftl6n de bote en bo· 

, 4-:, le celebró eD eIIIIa localidad, el 1un('9 
• - *t1l 8t, ~ mitin ele .. Afirmación &i.ndi

.1 n, fUe y. estllba anunciado, 1 en el 
tue tINIaron parte loa compaflel'08 Bue
... 6e tu Al1Iee Qwo4fioos; A1cón, del 
~ 4Iel Vidrio, de Barcelona; y Oui· 
"rf9, clet Ramo de (Jo.Jl(Itrucción, de Lé· 
lIda. . 

TocII8 e1loe hio8lOn recaacar la 9Crie 
te ~f .. por Ju que h«Dos tenido 
,ue PMf,r loa u,beljadCU'e6 durante la 
aetuaci6n de la. mal venida. dictadura . 
i.larOWa hicieron SIl ber a lOe trabaja
~ • ineludible obli,aci6D que te· 
~moe ' iodos de ir • loe Sindicatos ad· 
~ a le O. N. del T., hoy má.!1 que 
.unlll, por estar lecuUU08, y que 90n 
loe úllicoa que pueden dar al traste pa
.. acabar con tan. atropelloe e iniqili-
Ílllds .. que IOmCIII objeto, por parte de "8 (}eIIiemos '1 'de 1ft burgu~a despó' 
tlca '1 COf.sta. Al mismo tH!mPO hicie
~ me.cióll de 1011 atropelloe, injusti
~as '1 la serie de N'presaliaa ejercidas 

problema de la eep&NCi6n de la 19le
.ia y el Est'ado, como ~ampoco puede 
concedet' la i¡¡ua'ldad jurfdica 'de la 
mujer . ., pue.de ~lv6r eslos pro
b!emaa porque hay d-e por medio in
bareses econ6micos de cla.se con l.oI 
éuales se halla fntimamente ligado • 

La clase media o pequeiia burgue
sla se halla en una situaci6n indecisa 
entre la gran burgues[a y el prole
tariado, y dice que' la misi6n del tra
bajador es atraer a su causa a la pe
queña burguesfá para asegurarse una 
oompleta victoria. 

El problema de &paña, afirma, nO 
puede resolverse mús que con pollti
ca obrera o p()~ítIca burguesa. En la 
situaci6n actual de Espalla ve una 
cierta se~janza con la situac,i6n de 
Rusia en el afi.o 1917 y cree que el 
proletariado debe organizarse crean
do los Sovi'Ots y los Comités de FA-

. brica; robust.eciendo . la C. N. T., y 
como ci!>ntro dé irradiaci6n la forma
ei6n del ParUdo comunista, para 
orienta.r las llctividades de la lucha 
en todos los terrenos. 

• fOl' J. inhulll1l.Da y torquemadeeca Terminó la confereneia con una 
~mpúlia ~ con infinidad de digresi6n sobre el apo!'¡ticismo de la "'reNe, litiá.ndaiea por hambre y des- Confed.~ac i6n, dic iendo que no era 

( l.' Jidi6 ..... del trallejo por el 1010 he- .. taL apoliticismo, lino por el contra.-
· -~ • lleftl' é.,. el earnet del Sindi- rio, una poHtica que por falta de 

" J ..ató. ~ tMoe ... los eometi6 la conaignaa pro:etarias dejaba a las 
.' mello.... Qomp&lHa a rabi de la sus- Cil'ases obreras a remolque de 108 
r,. pllliGa. ~ '1 e1aU8\Jl'Il de loe 

r p'údita... nneCne, aplot'eeUndoee de partidos burguesas. Cita el caso de 
.-ae aillmu eircqHlluaciM. la huelga g~ooral secundando el mo-

.... T~ elloe fvl'OIl cal\ll'08Hleate vimlento republ1eano del pasado di-
""el ..... ~ ei aQCtitorio, durante cÍlemb~ como ejemplo reciente. 
... pelNación reepectin . El: orador fué muy aplaudido y al 
• Por .timo, el eompUíero Oallén, que salir de!} local vimos diferentes gl1l-
~ el .~, propuo un.. conclu- pos ifiseut~do con interés la confe-
iIonee. .. !le aGCmkI'Oll por uunimi- rencia. 
~ ter tedos 1 .. tl!litJteatea al acto, de 
.~.~ .a ~bieno DI. amplia amnistta, 

COMENTA.lUO 

. ..... 1011 pMlOS poltticoe '1 lOeia- Andrés Nin n06 ha dado Wla con-
. Ipa;Jaentl !le acordó ,elltionar del f~ren·cia excelente. En lo que se ~-

'", } Mne.o le Ueft a cabo la ertradi- fiere a la eXp:l6ici6n de l.a situac-i6n 
. ,." - JIOn ji( eompdero Blanco, que se ea- politica 4e E,paña, la ha desc.rito con 

, "'ntra - ~ ut:Nsjero. , tan realee y vivOll colores que dJlda-
A la _lida le hizo una BUlICripción mas pueda hacerse mejor. Si n embar-

~ ~ JI,..., k q\le di6 poc reaaltado ~ go, en cÍ4lrtos pasajes, cuando en ~1 
'! ' '''eme lU peaetu '1 50· céntimoe, las orador se as~maba el' comunista, nO-

', t"lella: - di.stribu~n en k airniente Itrm tamos q~ se enfrasc .. ba en conside-
Para preeoe, 88,5(); '1 el reaCIo !le dee- racio nes subjetivas para llegar a de-

· tIIl6 a 1_ P'" del mitin. . . terminadas conclusiones. Por ejem-
" :"~; .. ~~ ,"0Il' ft"08 ~.ivas ... ~ la . C! .N. I plo, cuando ,dij.o. que el proletariado 
-tIlK4: -, . ... . '.' rllSO tuvo que hacer priméro la revo-
, !l ... re,~ mucho CJltuaiaBmo, 1 . lución burg¡¡·esa para poder hacer 

! MistieNll a él UDOII 1 ,200 trabajadores. después su prapia revoluci6n, se noS 
'¡ __ iéntlllle que aU8etltar una inñnidad antojó que. esta curva no respondía a 
• eU. por la iD8Ullci l'ncia del local. la realidad, sino que era un recur-

EL DUENDE I so dialéCtico del conferenciante para 

~
LLANUEVA y GELTRU .' que los hechos históricos pll8en a la 

fuerza por las etapas que l'Ieña.l6 Car-
, ;~FERENCU DE ÁXD-ltES :\JN los MBrx. Dijo Nin qU9 la revoluci6n 

El martes por la noche tuvo lugar burgueea en E'3pafia 00 puede hacer-

l
eL Teatro Bosque una conferencia la la burguesia, sino que deberá ha-

I " ~anisada por los elementOlJ comu- cer!a el proletariado. Esto que pal'6 
J , M de esta localidad, a cargo 'del todos lO'.! que no somos rr.arxisLM cons-

, tituye una paradoja, es una verdad 
· .nocido pub:idstl3 lDarxist3. Aoorés cientlfica para l.os bolcheviques. pues-
, ID. to que si el proletariado iba a la re-

El nombre del orador y el tema «El . voluc i6n social sin pasar por el pro-
[ , '.pletariado ante el momen\:«) polf- I ceso industrial de la revo:uci6n bur
, aco de Esparuu, as! como también . guesa, la historia estarta Nl contra
, ~ I."r &el' ~l primer acto ptiblico con dicci6n con Marx, lo que para los 
I r.ese dieron a conocer los ~lche- ¡ .. mlU'xis tas es tanto como p .. l'a los 
' ftdques locales, des~rlaron el mt~r6B ¡ creyentes el que la Naturalez.J es tu

l' ~ pueblo de Villanueva, .. iéndose, . viera en contradkci6n con Dios. 
,Ile~, el local nutrido de concurrrn- ¡ Notamos también en la .!onferen
.... I cia de Nin la esCasa orientación que 

Presentó al conleren .;iallte e l fe. I ·dió ' para el encuadramiento del pro
Vidal, ~ldo un . bre~ ,1 let.a.riado en los eíectJvos de lucha, 

,..uIDMIIl de la actuaci6n de Antiré'S I reducidlfabna si 'tenemos en cuenta la 
Sagu.idllJDG1te ~ conferenciante I extel15i6n qU& ocup6 su juicio cdti- . 
de Hmo en el ema. Dijo q\1t! . ca 9úbre la sitllaci6n actual de F,e-

crllia de &pafia es motivada por paña. 
haberse realizado en eet,e pala la Y por úllimo, no pooemoll menOS 

burg\lleB&. Por ser üp8- que manifestar I)uestra dlscouformi-
emj~t;;~nte &ylfeO'la '1 dad con !a di gnlSf6n sobre el apoli-
los puebloa rur&!. a un. ticismo de la Confederaci6n y menos 
eemifeudalismo, el campo con la interpntación que Nin da a 

Uft'~'."rnlllla sobre la ciudad. La in1us- la aétuad6rl de la Confederación en 
le halla l'6f4gIda porque la bur- I 'el movimIento republicano de d iciem-
1 .. <\urante la guer:r" en ~. de, ' . breo Preciswnente si Nin tuera un 
iftear el utillaje preferfa iIlvertír mar,xista consecuente deb:>rla a!ahar 
fall~ulo ... . g&n.anci&s en eapé.·u1 a-. " a la C. N. 'r. pór la actuación' que 

• a1loru. financieras. . c~!tlca, puest,? :que' es 6! mismo .Marx 
-La , ~4rueaIa repabli.ojl.n:1 .uo es re- qu~en d'Í('e que ('1 prol.eta1'lndo debe-

_J1UCiOD&na:' ante. 1ile.D, quiere im- rá ft1utlar a la blalTue!lfa r T'olucJooa· 
RepCtblica p:ll'a evitar la rJe, en lIqu~llos ~. que 110 halan 

iNII"'olllliC.l4Jl y pNpU'a al mismo t lem- I pasa..t I 'POr el flr'~SO Jn.dus!;"'al de 
fllehte Gni.co COn tl.'3 la clase 101 estados <eftpltalls~. Pero !o que 

orador .tudi6 las cau... que 
la di~adur .. de Primo de 

no cre;peDdo probable ~i re
a UD. elictad .. de tipo mili-

Cree, &iD embarp, que si la 
"',Inu-.La republla.aA frac .. a ~ su 

rwo1ucloa1rlo. CI"'" eJ voer
fucllmo. _pi"" ... cIIllcult.ct.e. .n que se 
ti rfIImell bar¡uÑ Pira re.-

1M propl .. coa .. .adl,eclolMl. La 
_ •• _..... IIProplar a 101 
....................... ti 

pasa es 'fUe el demo-n lo de la dia.léc
tlca hace eatragos en 1118 fi las comu
niatM rf a noeotros va Ji volvernOl 
1000s si eeguimos dándole impor 1Ul

clL 
&\petimoe qUla, a pesa.. <.lt; ~odo 

eslo, la dlsert.acl6n de Nln fué exC1e
lente. Y tenemos ellP8cfal Interét en 
hacerlo c.onat&r pan que .. den CIa-
ta aquóUoe que cuando viene un com
paliero de .. C. N. T. a dar 'una con
feren(; la tienen por cos.na 1Om'eIr
.. dlse¡l.pllnadalDllllt.e como fut ..... 
..ache.rQI 1 tur.... .'IIhe_ 

... 

mientr... el compaflero habla. LO 
cval sipiftc.a que nueatrae conviccio
nes no son nl¡do obst/Lculo para apre
ci.r lo val.ro del peDlamtento ., de 
1aa ide .. de 101 demÚ. 

.JOSE SERRA 

BADALONA 
ANTE U N POSIBLE CONFLICTO 

Cre~ que cuando _ pUlte~a ~n 

vlgOC' la Oonatituoión, ·que rige cJur~· 
te pequelios Interv.los desde el 76. 
cEGarJ.an eI88 InformaUdades entN es-

MANRESA pafiol-es que tanto toblj6 .'1 cJ.arro1l6 

ICU,,\L ES líA JORNADA DE TBA- la primer. dictadura; f.6l'O héte aqul 
que eñ pleno funcionamiento «n0l'

BAJO EN I.A. NACIONAL PW' ' mab de la Constituci6n, vemoa las 
¡QUE HACE EL INSPECTOR DEL repeticiones de los mismos h6chol' 

. TRiDUO! que tanto alborot6 a tirios y troyA-
Terminada la huelga 'de la Nacional 

Pirelli que durante tr.eoce eemanaa 
sostuvieron los obreros de dicha ca
sa, ob: ig.Mios 1l volvel' al trabajo debido 
al cambio de la situaci6n ' pol1tica 
del pals en el mes de diciembre, 
aceptando 188 condiciol'lle8 que la Di •. 
rec.ci6n quiso imPoner, después de 
halagadoras promesas, que para que 
los tl'abajadores no pudiésemos re-

· cordarJes, se negaron a eacr.i~irlas, 
la Dirección no pierde mom'&nto pa
ra burlArs~ de sus palabras e impo
ner sus caprichos, hijos de SU egoís
mo de clase. Una de las promesas in
cumplidas fu6 ' el aumento de 'los sa
Jarlos a 66,70 pesetas para tOdos los 

· obrero. que nnasen mAs de ti'e~ me
ses en la casa. Pues bien, la mayorra 
de sus obreroll llevan años trabajan
do en ella y liguen p61'eibiendo 43,20 
pesetae • 

Pero la Dlreeción, sabiendo. _ que 
SUII obreros con este jornal de mise
ria no pueden vivir, inducen a sus 
obreros a trabajar horia extraordi
narias '1 el trabajo con primas, ,ara 
qu'e completee sus s.larios. , 

Desgraciadamente, por inconae· 
cueJ;lcia, numerosos Bon 108 trabaja
dora que se prestan a estas especu
laciones de la DiTección, ' J el núme
ro de horaa que trabájan ' eemanal
mente son tan numeroeas, que'sus sa- . 
larios alcanzan 80, 90 y 100 ptas., 
y algunos. incluso 113 ptas, la sema
na. 

Para que nuestras acusaciones no "se 
crea que son hijas de la fantasl .. ci
tamos que en la secci6D de la con
fección José Palacios ea ;úno de ello~ .. , 

Para que todo Manreea sepa, que la 
· jornada de trabajo en la Nacional PÍ
relli no tiene fin, citaremos que !'a jor
nada en muehas secciones y turnos 
emJ>ieza a las siete de la maf\a.na, ter
minando a las nuw.e de la noche, con 
un intermedo de reposo, de m~a ho
ra para el almuerzo y una hora para 
la comida, y algunos de.ellos, para 881' 

más corderos que los otros, empiezan 
a las cuatro y media de la mailana, 

.' I.a: ¡'¡'isis de trabajo es (oorrr.e, aun
que EspaAa. por falta de eatadlsticaS 
no sabemos el número de parados, co
nocem08 a dQcenaa de paradoS en . 
Manresa que estAn sin traI)ajO¡ pa
sando semanu y ml1s seman .... ¡lb en
contrar dónde ganar un jornal para 
el' sustento ae sus familias. ¿Quiénes 
son responsables ' de Sil miseria? La 
Direccl6n de Nacional Pirelli y sus 
obreros que se prestan a sUS ' capri
chos, pues si simplemente se t..raba
jase la jornada legal de ocho h~ras, 
podrfan ocupRr;:e m~s de Cien para
dos. 

.Nunca pemos creldo en la u1eilidad 
de las leye¡¡ sociales, pues PO&: expe
riencia sabemos que las kIoyes son cO-. 
mo ~Ull embub:" el ancho para 101 
burgueses y el estrecho 'para ~ tra
bajadores». Y 8i el inapector de tra
bajo de Manresa, quiere demostrár 
lo c.ontrario, le denunciamos 'el abuao 
de la Nacional Plrelli, Pero, conven
cidos de la negativa de sus trabajos, 
hlvitamos a todos los obreros que tra
.bajan en la casa para que reing..eseD 
al S,ijdicato, y tomar la crev.anchu 
de lá huehta pasada. 

EL SINDICATO ME'l'ALURGlCO 

Manrea .. 1 de abril de 1931. 

.FLIX 
I8'1'JS l'RO .ulNl~'1·Ll y Di: U'IR

MA-cIOK SINDICAL 
El lunes último, completamente 

lIbarrotado el local, '1 presidiendo 111 
compafiero Cubelle, te eelebró el mi· 
till, tomando parte 101 c:ompatlel'Ol 
López y Arfn, ele Barcelona, 

Reinó gran entusialmo aeord6aclo--PJdlr la inmedi.ta ~Wn .. 
lGI 1IindlClkl 1 UDDiI~fa pera toa 
.. prtIOI poln, .. 1 1011" . ", 4'~' i 

Jf06. 

Se ve que en &l 76 no existfan ot,rOS 
intereses que 108' de la burguesla, por 
cuanto las autoridades, siempte que 
son los obreros los que __ perturban, 
la tranqu.iJidad de 109 inofeaslvos 
burgueses, aeuden en seguida a poner 
«paz y orden» entre ¡os insurgentes 
que pide.n (la mayorla de las veces) 
I'a friolua de que . se DoS respete y 
que 98 cumpla (come;> el caso que hoy 

· nos ocuP$) 10 pact~ entre patro
noa y obreros, pero las autoridades 
siempre cierran loe ojos ante tama
!las injUllticas. Y linte este p~ 
es preciso que formemos nuestra 

~ oCnati:tuciÓll,' para sa1ir al paso a to
dos cuantos informales le nos pre
senten, como el c.aso que vamos a ex
poner a todos loe trabajadores y a 
las autoridades por 1.. derivacionetl 
q~te del álismo pudieran ·surgir. 

Existen ' an el$ta loca'udad varias 
· 'b6vtlas ' y algUnos hornos ' ele ladrill~-
· ría, pero entre aquéUf\S ha,. una que 
· ee apoda ' el cSuDm'lrino), de UD Ha
. Dl6do ErniUo Batllorl, que con sa
na y bu.ena «intencic1m acoll86jó al 

'd~' de 'su Casa, qué todo lo que 
ree.aurdara (recaudaci6n que se ba(;ta 
para los pr~) se lo quedara, ofre
cJéndole «cincuenta pesetas» si taol 
hacia, par~ q~ comprara un déc.imo 
de la loterla para t.odos los trahaja
dores, ,. dicho d-elegado, comprendien
do .los sentimientos altruistas de di
cho sellor, lo comunic6 inmediata
me~te a esta Comiai6n. 

Pero :61 hombre no quiere ~trete-
neree solame-nte en proposic,ionea, sJ.. 
no que va máS allá '1 por el· ajet.reo 
que d(ariamentesuLen 'las herramien
tas .cisI. . t~abajo, esta &emana pll8ada 
sufri6 UIl desperfecto ef horno y que
TIa obIíga.r a 'los trabájadores a que 
lo arregl!.a.ran pagando la ' mitad de 
106 jornales' que invirtieran, siendo 
asl que ' todas las ftvel'lll$ van a car
go del patr6n. 

. Pe¡ro uomo la intiwidacuj,l no hizo 
el efecto que él esperaba, por la. ri~ 
gidez oon que Be. mantuvieron. nues
tros compañeros ' ante tal infamia, 
'delegó toda su actuaciÓn ·en su 18-

bueso Manu&l Morara para que &te 
bUscase a otros obreros, 'Y como eD 
'este mundo no faltan homb.!-es cuyo 
oficio ée traicionar La causa de loe 
trabajadQrea, uno que ,'-esponde al 
nombre de Manuel Fontanet ac;t()~ 
'ir a traba j&!' y para que Il..) 88 orien
ten los demás trabujadorea de las 
intencion~ dtetl burguéil, anda dieien~ 
do que aeguirlan }os mismos tratos 
que antes, peno nosotros aabemoii po~ 
sltivamente que el próximo lunes gu-e-' 
rrA de nuevo hacer cumplir sus · deo' 
8e06 y como peraist.irem03 en nu-ea-' 
tra primera actitud, habrá ~idosl 
y tenchemoe necesidad de protestar' 
echándon08 a la .::alle hasta t'\11tO nos 
.ean.lespetados nuestros tratos '1 rein
tegrados . todos nuestroa compafleros' 
a sus reapectivoa sit'tos. 

Com,palieros ladrilleros, VOliOtros, 
que C4Iloctlis a todos los p.atronos la- ; 
driHeroe de eeta localidad, sabtlis por 
exparieoUla que si toleramoe la· 
injuata a.c.titud de ese Emi.lfo Bat
llori, a no tardar mucho hahrAn mu
chos como él. 

Adelante, pues, y que cada cU<&l , 
cu~la con I:IU deber • 

LA OOMISlON TJ.~CNICA 

TARRAGONA 
Trtlbajaclorea dI! TIlrra¡oll8: 

Después de aqu4llla fecha h¡8tóric~ 
18 de eeptlembre de l~n QU la 
Dictadura aho¡ó laa po'cae libertades 
QD8 el pueblo ditfl'lltara '1 pJ.otc!6 Jo. 
derecboll de CiudadaDfa, Implantado 
eomo 187 IIllprelM el ~prlcho ,ene1 , 
la ,anidad .tóplda, .mparada PIW 1& 
faena orranlzada punta al If.rYldo el. 
la rucci6u '1 el capital_o, perlllUla: 
.. 000 .lIa •• aQ1IeUoe ltoaI~ de ca
.. oterilldo a.p1rlQ¡ liberal, dital,lado 
...... 8incIleatoa , pentpl" ; 
____ a &o. mlHutll ... lIe-
...... ele la o.t .......... ......a 
... TlülJoI.,... ....... ,.., 

In 
" 

repetlmo.. por ,. prllDft'& DOI.!:~ 
móB a voeotroe. I 

Deede entoDcee .... trauea~ ... 
afloa de milerla, ele tra,. ...~_ .. 
para ~l proletariado tspalol, 1011'" oaa. 
Ino" de la .... e~ IO~. de la tJiawa .. 
Ifn que le ha aproyee,1a.do do lll ..... 
situación Indefensa, por la cI~ 
clón de nu.troe · 8lDdlcatoe, . at1iliata
clon08 cobardemente, ell lueba : '~ 
todaS aquellu mejoft. aclqa!~" .. 
fuerza de luebas deIIeIpenda., íiéa. 1M 
C!Uale8 muchoa de DUestroa h~~. 
perdieron la ,ida. . . }~(l!} 

Para poner freno a 1& rapaclMl, .. 
e¡:.o[sl!lo '1 al latrochdo de la ~.~ 
,ueso, el necesario que YAlama.. ... 
demora de tiempo a la o1'l1UÚGclIo .. 
nuestros Slndfcntoe. 1Úllea manera .. 
hacenl08 valer '1 l'ellpeta.r nuestroe cJe.' 
rechos. " ,. 

El pl'ill\et' pa80 que damos~,h" la 
constitución de nue8troe ' 8iDdiei'-, _ 
el gran mitin de afirmacIón sftidied , 
pro amnlsUa, que le celebrará elr jJ6. 
ximo d0llÜDlo, dla 5.. a las dies de la 
maií8JlR, en el gran loeal del teatro Tao
rragono, en cu'yO aeto to~ parte 
108 COllllMlt1eroa OJOIU81, en ~~. 
taciOn del Centro Obrero cte ~~ leN-.. 
Udad, Juan Lópea, H. Maecl~¡I' --i. 
Clara y Juan Peiró. '" ).," 

1 Trabajadores de Tarra,ona1 10'6'aacIe 
el capitalismo '1 la reacci611 . , . .ratau. 
ea arrebatarnos 1M' mejol'88 .c.uá4 ..... 
das, noeotroe dt-bemOI apre.tarnOl a _ 
delensa. . 

I A,cudid todos al mftlD! 
j Vivá 1& Oonfeclel'aci6D NaciolUll tia 

Trabajo! 
Nota.~uedan invita~ al mitla ... 

I 
cómpafleros de toda la p~. '! 

. ~'arra,ODa, 8 de ~ de . ", 
, BL OOItQ'l.'.a . . ~ 

ARENYS DE lIAR; .. ", , 
... 1l' 

A LOS O_BOl ,.. :~ 

Camaradaa: 08 .tan puü~ ·~ 
cosas con .. to de lu e1eeclon. · qa. 
os véis acosados por todu parteL . 

El uno· porque _ alcalde; ' el 0_ 
porque es c..ciq~ 1. mAl, pOrq1Ie 
IOn burgueees y le creen ' COQ .CJeN.. 
cho sobre ... obreroe;. todos OIJ pi.. 
den' el voto, ,. ·10 m6s bonito del 
caso es 'que ha., quien lo exige, '1 ... 
caso de ,no votar por tillo ~,,}Íle P" 
·tltas a la calle. 

¿En d6nde estA la puréza . ~ ." 
fragio? Se ve que la autori~d·i lócal 

. la ha 'pérdido' y no rá encuenu., 
Obreros. si . os qufriia '9Ier librél de 

.. tos importunos tlClavizadOreI .. 
vuestra concieócla, un1oI, que el S ... 
dicato es el dnic:o que a. pueéle;'~ 
volver las libres' galantlM que' ~ 
'ciudadano libre 01 eorreeponden:' . 

Si asl lo hactlil. cuando '0. ' 'Vea. 
KAn esos setiores en bulca aei':i¡bto 
les podr~i8 contestar 'debiclatiféli~ 

¡Obrero; compaflera; ·'8titatcílttl 
Que los que estamo. sindic1l4loa ... 
esperamos con los bruos abierlos. 

NITRAN SAMOt · 

TARRASA 
MITIN PRO .utNISTlA. 

El miércoles tuvo lugar en el T .. 
tro Recreo, a I.aa cUu ele la DOOM. 
un gran 4Cto pllbtlc:o en defenaa ·. 
lo. presos pollticOlOCiales: . 1 

Ha presidido Salvat y toma..wl p.aH. 
108 siguiente. or~ Julio·)rAbU.. 
Rlcaroo DoméatdI. Mercedea me ..... 
llar, Ricardo S1Ul8o Blputaoo r wtr. 
Joeé Gardefts, R. llagri!lA, . .AW IV .. 
lIIla Y FranciJcotAlCD. .... !/ .í· 
. Todos anatematluroD a la reaee!_ 
y clamaron por la libertad ·del to" 
1.00 presos eepallolel. I ' .i<:' lI 

Jlue.ron aprobe.dae y elevaWaa ~ (¡jo. 
blerno las .Iguient. conduslon • 

Primera. :- Amnbltfa gen .. at . r. 
Segunda. - Legalización ele la c.. 

federl\Ción Nacional del TrabeJo. 
T-aTCera. - Desarme del So~; , 

. Cuarta. - .Reatableelntiento ~¡a.. 
rado. - . j 

A la aalidla . f..-on l'ec:m+W 
38'l'2ó ~ .. !atw de lOtI ..... 
J'Idu prelOl, que III'ID eDtrer .... 
IlllUlda al C. P. P. JIeIioaal. '.h •• 

El mitin f~ un INn 'xlto d .... 
dore. y de pClbllco. ~ ri!tJ 

OORRESPON8&I ...... 
Sociedad . CooperatIVa 

«Los Productores» 



.. .,. ".-

.. Hernia::dos 

•• -
'~I a.A'te E 1'1 t l A S 

\ ... ~ ,\" .. ". 
'f J. dlafiana ~ .. las 0DCe, ten
A .... '· ... _aro tIIl -el _tro 'lIalfn, .tia fIli

. ~ .* -en el que 'el Bloque '(1)brero ' J 

La6d «Buen Amlio), con cemeoto. 
.... 'VaIIe.rea¡ paUebot «Porto Co-
10m:. con efectO. jW'a '~ 
~l1tfleoit.Uano «»untO) con 
p~aje J eN,a leural J ~ trAnsito 
)IIIr& .- Ab. , eIe.lu¡ vapor 
-«Cabo P~, con carga -pneral J .. 
trbsito, para San FeliQ J llal'Ml1a¡ 
Iiaoteaav. ltali... Cl7l!P1Ífnb.. <eoo 
'carga general y 'de tr-ánaito, para G6-
nov.a¡ motonave clnfante don Jaime» 

1IC!Il' 'puaje, C'8l'P J col'Nllpondencla 
¡aar.a P.alm&f ~_ .enerlll ]le.. 

'Nflgaen. con -paaaje. carga J correa
poad.D~ ,par .. JlU6n JftIPOr c1t1a
rá MeteedeD. cOn puaje ., earga dI- , 
versa;para Palm.¡ . 

le ••• ea... . ••••••• E •• •• 

A V t S 0 \ S 
41 <OODIpaflel'O J'ranclsco ~ 

se le· JWWlea que el mal"les, .aia 1 •• 
las siete te1:a' 'noche., ppe tPOr al». 
maoci6n pll.ta un asu,nto de tnteréa. 

J . OIIDPesino ~ -eJ1lODtenao su Los <:'ompafleros .9OCios de ia ~11-:.j ~ :~lIQg'l'atDa maldd-jal. . ' paci6n Propo,gadores del Libro qll8 
,- ~án )Jade en dicho acto: .h- quieran ~ter~ de bI nuevos ea

:~ ':Ú1Wtr..,:~u, ~ Pijean, EIIrique ''1,:, taliutos <:& discutir en 1& pr6rlma 
i:ii1ma1J, Olara l"OBt, .J.oaq.utn· :Masmn.- asaml»ea están 1\ su dispo&iclc5n ea 1& 

obCl~D:arlo ArlaAdiSo V,1cfm" 00IIIm~, secret'ada para que puedaB ..JlaceI'Ie 
¡ ., (lg:di A17quer. ,JOIIIIJUm .udu ~ :r~ ·,.IlD: estlIdio .por aoaelldo de la Junta. 
-L< áPu-TuflIS. . " ". ~EL SBORETARlO. 

. ... . ,j' 

.. ". , ' 
JIIpllSrimo 4olDiDgo 4i& 5 de 'dril,· " ," • e. ~ . ••• •• • 

a las oOJIt'e .. lá tB&'I~ Umd~ lu- ....... 11 TC .-~RAMA' 
pr- eo '-el t.eIIlIO "l't'itm'fo (!,reMe a ' ,""l~I;.":':I;.U' , 
la Puerta Baen) un , 'actó de' la'flr- ' . . Al capitáñ SeCÍites ':, iCOIitpañeros: 

,'" .atiiISn . repulticeoca~st.: - N%a- ' "1.QS' obreros' coílfeaer;;.dos Floresta 
ni~ por ~ "dl'c1lb¡ ~ 'DjSÜ'itG ' ignorábamoS TUeStrG paSo -por ~u~stro 

OBRER \1 . 

I e 1ft ·fl .', 'Ii ti 
" 

. : ' • :omJ!l j~A-NTIL'~ , 
*1°_ ..... . 1aiará -.u !I!II 4 ' 

LWo eiBe UD 'ma~ fK'OC'I'BmIl !le cine 
iDfaDtíJ. 

• ~1 ..-.o .. pr07eCtará. u la ma- ' 
tbíal de 1118 onee 'y eD Ja primera aesl6n 
... __ .,.''mealtt ~ -la ttlTde, 111111 -pe-

. .. ' ,"i~ ¡os "litl'lln ' por .Lul''' lo J'¡gip
.. lIÚt.eriOID" ;l'lIn film ~ultllftl1.ita)ado 
"V_o we taI.,nme UIl pl'I'i(,ctieo": la 
pel(cula Ile dibujos sonoros "La cscua
~;'in n ,¡rtl 1!o1Tll1": la extrllorüinnrjll pllO
.. eel6a "111 u ~ C!ireo", intel1lrétaaa . 
l' - , "r"crDllrd 'Y su famoso cáhaDo 
Tanúa; ,. el'tIlci6D • Chul" ChapUD 
.... t lIdiiwJor" ., ,.;] ut1'UNliaamo 
IDa .te~ por la lPaocHBa ... II1II
..tIII. bQ7-IJCOUtI". 

JDL PltOXfIrlO LUNES 'NUBlVO PRO
oGUm1\ INJIA:NTIL 

ID pr6:s1mo 'lullee . teDdrai ll1pr en ti 
LiCIo .cine "1llla B1IeT.a..m6D especial pa
n lii60i, ~tlndeee un eIlcep<!ional 
~rama • fitma .. aVeDtllfts '1 le 
~~r Gcati'ro 'en la setIir60 matiul 
.. las oncC :J eD ~a primera 'H la tarde 
i1e la. tre. 1 mllN. . 

IIIIte pl'8f1'lImn del Lido incluye !Uaa 
líeDa pelkula 'aoblle' Portugal. UD iDte
_iíte film titulado '''.Las ~uefI8. ¡.

l dultriu". una atra'cci6n sonora 1!ditada 
por ':Artistaa A80cia<1os titulada "Ralo 
• Ból"'. interpretada exchisivamente 
JIOl' pequefios fttiatás; la utr&ordinaria 
~~ ele SI:uMl Laur.él "'ÜampllDillaa 
~loD!lrio" '7 la C!~ci<lll 6e ~a Pa1H1illa 
"JD] perro .. de la _ P"nc)iUa." • . 

IN~UGURA:CION ·DE· TEMPORADA 
'. ,,' l' ' JllN lIIL_ CINE .P..AJ11S 

, Mauriée Ohevalier, el . hombre , iIe la 
...apaUa ·..aoDCacio .. .e ~ib1e, eJ 
actor a qui~ tres produecloDes ' bUI 
~o, __ ra ~ereoet', :el iUlTúil:llltiYo de . 
"~.:~~in1Ír~ ~48 .simpáti<!C! del ~undo", 
-.ut4we' a ,D"lléSliras putlillas. Bo-y lapllrt'
ceri"eD la' -del C'iÍle. p.r& oO¡¡ 'lI1otivo de 
Jia 801emriiaad del B4hado de -Gloria. IV' iJectos a la laqmerda 1ie.p\lblica- &aClo. ' Por. oeItO no os hcmos -tributado 

¡~-;f',j'ni6n Socialista de CataltIIiL -el honi~naje qUe merecéis. Cuando 'lte- , ,. .ta' reaparlei6i1 aet 1dolo ser. COJl ja 
peHeula .um pan c:bUCo", su últimll ¡JIro
~, parí: ];a 1)ue el llú'bl!co " J:¡ cr!Oo 

. tic. luUI b!DidG tao .. lllllagñt'tios l'omen
tui .. HoaIllre .. ri~cios "a la :Ul11!fr

• "._'_'-'.'-'._' -:. ~~.",.",.Ht ... ~ • • _ •••. .:. ..... .:... __ •• . . _ .. G'pJetador ~1 ·trJ¡ltttr' lpor ,e.:Eeftm .. 

.'lGDarAn jWIte ea.e1 mismo 'adcmas . pe 'fa :!iori 'de 1a: j~ti~ 01 , ab~
ele .. I'~ If:aciá. ... ~ '. ' re,mos:~Seccjó'n. pjCa"pe·a¡.~~Os·· Florea
.... 'lb.bü. J. UIib1 V~ IG3U .' .tá:"· 

·:· '~:::~~~:Sa:' . da 1 -.nmorai!t, 'l)ue 1!0DOe<: marumo-
. ~ of.l8e pi' la ~ -de 'iz

.... iIÍtII't1a bIcIud. 'eIl las Pl'Ú1itnas 

:~.~-~ 
... -.. ' -_ ... _ ... _ .......... __ ._ .. --..... ~ 
De ·Ia· C .. 'er~ti,ya 

,\ 'I.ta ·· le .. :~II'ora}) 
. ~ ".pie .. 1\0...-,. Olfa 

I~U .. ·iI. ...... ~ .:obSbr. 
:--coutO ftIC1.lfk:M¡lGB &1 suelto !in. ~a-: . 

jo .te mlsmo ~ pabIk6 .mes-
hD é1Iarlo dal.2.8 c1re JlUll'ZO ,Ú'1dIllO. 

.... cL& Reilentol:u, ,aociedacl ~
ntlv.. que ae.hoDr.a mucho -en .ale
aol'&l' -como aborado de la .. ism.. es
ta compuelrta en _ totalidad por 
~'b~inclUlO el .consejo de .admi-

" :,~latr~ción-. desaparee_ulo ' poi' !ta1 
. c;ircJ1Jl$tancia ia diferenciación entre 

I, .. pat~ y obreJOllo 
;" ~. en 'CUlPKala1to :del ~-

6> .• , •• iaIpeod4D 48 Sael.da $e 
viG obligada la socWad a ret.ener 'en 
~cepto ., ....,.1:0 sobre lueti
fit1aO:!8, ~ .3;88 Por dento :sobre 108 
jorná1es de sui obreros ~r1ores a 
"1'0.'83 pesetu éliariú; ~dOae tal 
lUlIrnla Ale ~ COI' UJl ,~po "'e 
Gbreróe 408 ·tD~D 4emNlda 

....... 4 .1Jrw..al JÑD'tial. ', ,' 
B&~ .. ..,raeIta .. ..lio .. .. --carta 

" .,~ _1 ...... ;¡& Impuesto 'filie 
.Jllat.f§Ocie4laa acor.tpPitl al julcie. 118( 

-dIOblo'" du¡IUcado del acta -de ina 
I~ meDcloDaia. , el 'Tr1builal, 

.ét¡ ,vlata ... ello., poi' _ ka-

tarae de una aoeclian.aetliD d • ..a.rioa 
, ~eJlt. ' .... _.Mclar6 in- . 
· .... , .. te para oeD8CIII!I''',la Nda
~i6D. 

( • t:DIa "'3. 
... 11 V ..... iWhÁ' ""'ou, • VWIa 
~, ...... 00Il""""'¡ 

$ •• _ ............ dai" • 
' ........ " ............. ,.7 

' ........ nI , le utuIw, wpiDr 
......... .. • Gtaoft. Liar-

'I ..... eea ..... · ....... 1-
w.o\ c1!lItelD ....... con dec· 
... 'ftpor oornia c'" J .... na. • 
.... con.~ ..... , .. 

~'fñíipODUácla; ....... d.,. ... 
JeIIDu ............ ... ..... 
~ , can ... c ... c_¡ tftII. 

1' ..... u.w.o éDIiIIe», te ~ ... _ • """'"y paa,. , c ..... 
.. ' trfIIIIlto; ftPOr CCabo Peftu,. eJe , 
1Ií... J escala con un puajero 'J 

: di .... ; WiII!I' cSWID. ... 
~ ..... _ ..... ¡ "'*" «ADJ-
~""b: .... ·NIImOI C!ón ..... ~ 

. R A O I O Tri f f O N lA ' !amente 'el difleii ,arte; de l'oumacer ,!t 
1; 8ftO contJ:a,rjo, las .:uulanlllll <tIe (."b ·'1 " 

PROOBAIlA -PARA HOY 
RADIO BAI\~I.ONA . - .La "Palu · ' 

~.. 4Wio , habta~o ~ Ra,1«) Bar
oeIaIla. de -8 • 18'3) .'de ta ~~1I1ana. 
~ ·etiCiOOl. · de ~38 n !) .'U la 
.maoona, segunda edicióJl.ll: i"~Tte 
~ ~ ,meIeaJ6gico ," C1ifalu: 

.~6a. lB: -Bmisión ~(hJ ~sa: t)le
rre -del Bolsfn de la mat\aaa. I::J 'Sex, 
18\0 Ra-dlo~ .alternando caD disCtrs se-

" ,lec\os: ·SegQv1lh. ~ble,; ·.Gaz- ' 
_áft .el Bueno,. prel~io; -.De(ceuse-. 
dJér~Bade.. .Airea de '. pdmavlml.». 
'Ie1eec'lón. InformacIón :teab'al iI el
.. ema~icn_ -cNotre llon re' .. ela, 
• {aNiDes de la Alhambra». dama 
~lI1P8ama; .D¡v~fmiento». .Sanson 
y Da.lil~h. sel-ecciÓJl,; eAmor.stto •• 
.tant.a~», pasodoble. 15: Sesión rA' 
dllobeDéflca organizada exélu¡;iva
mente en ' -obsequio' de las institucio
nes banélicas, asilos. hospitales y 
cw¡as penitenc.iarias de ~~ «In 
dJIoOa eooochIGa. lV¡SO: \Co&t,acloues 
de los mercados ' lntemac10nnles y 
cambio de v.alores. Ciel'N d~ Bolsa. 
d.~ Giralda y Ei Pilar.. ¡raso doble. 
TI10 1br8i1a: .I.ioa clneles.. por -Ma,
Wdr8 V:f.'iMtuez; .. 'Mous .,-eto12l'nerons 
'aiJ - bOla.; vais; ' .Picarón.. schods. 

, TIfo , IlIIen&; .Vor«a"' la mar., 'por 
.. Deo Fol¡ar: aSplen®1'~ · ~x. Trio 
,)MM. Bea1ón temeeJna. .. Emis16n a.., n .... ~o ~ de aRadlolémfnaa • 
,.~emo lamen iDo .de aaeatro pe· 
riótJico 4'adiado «La Palabra». 1no: 
El ' lfrJo Deria iDterpret.a1'l.: '-:ar.a
~ ,de AgU'8llILlt; 4aaza .es~; 

. ~Ue pour 'Vlo1oDoel1ee. .~mor 
uqar4.~ seleociQn; ~NU aeooeloP. ' 
_¡GRanual.., ~ l(oUclas 4e 
Pl'enaa. 19: . l'tansm1ai4D .desde 'el 
sal(lp .ele té, del Hof,el ~ Au4ici6n 
-de Ilanzas 'modernu .. ~o Ge la 
OrquesUna 'Ve.rgé. .ldfolDaa. 20'30: 
.Cono elemeotál .el.e alemáo. CQO 

aststencia 48 alumnos ante el Jwor.ó
. Do. !1: Parte é1el 8ervwio meteor.o
l6P:o de ~lnfta, CoIIaaolrones .ele 

I 
moneda y valprea. CJetTe 4e1 Uolsln 

'MI la árde. I~ egriCOla 
......... 'de CO ...... ,"81'08- " 
&oDa. OIIlI..m.nea de '. _.~ 
.... JcGlu , ... ....,.. 2t.: ... 01'- • 
~uea~ :de la BatllcdOa ~_: 
«1'~*e 4I'oiltea. manllla¡ ..... 1'eodo
.rol •• ~ .~e _l., aIiI¡ 
.&0 el ,QatSot, .... ~ _a:w¡ 
.V&lse ea 1&»: .PaTan .... ,..,... 
oMItura. 1&: Noto1clai <de PnDSL 1M 
CU'ameIJaI de Pucua .... : r .... · 
misión deade la PIa&& de Su J,eJme 
~ ' las populBre. Ca.r&.JneJI&I. 

U~r e, eBta ,cinta son ,JDOt¡iv.o sul3 ... teII~" 
1181'1 qne .:el ea,pc~~or ·permuelioCa . 
-raalif 405 1sor18" Nl constlinte _hilnl 'Jlu. 
,si. ilfjGr -ae nnfir tambiéú 'un er~ent~ 

, iIItHÑ 1Ior qOl eopi9oc1iOl de 18 obn mi
madoIl cea '."1Ie "'l'~ ~ -eapooiáJtsimo ~ _a MUI1'iee. 

.' ~ ¡~ .ea~.d ~_ i1Il.ewta ~ la urllor 
óel 1'aiIIo_ aJttoo. 110 ... aYflDt.ado tM'l!-
4edr 'lile la JuuCU1'Ml6ll lOe • ttelllPO
poraila de p"ÜII{l".era el! -el OiDe ruta 

·eoutltUÍllá uno de loa .más Q;uldes Gi
-ro. de este IIIIlón. ta, l allOreeido 4»;1' tJ 
p6Mic0. 

CSA&I.oT , BEHUSA '650 .oiÜ'l. I'!O
LAllI18 t:»OR .uNAS .EIliBIONl:tJ 

" OIatles a.apli~ ha Tehat;ftdo 1~ 00-

, uta .... *10 mil '4lClla1'ea per '"",mi
Ria :r~OD!s; .qae lIe ofreefa la 
AleDela ADuneiadorn B~nine-'rhorupsoD 
'81 DOmbre de UDO lIe sus clIentes. \/Ue 
lib. Bowllrd Willaaan. alto trupleado de 
-&ta, designa como "una de las 1 lás im
podaJItea sitidaies ,l8IUldiale ..... ~. dua 
pl'OJlOlicioDel prelentadaa 08 1 <lIadot, en 
el .... _ ... ~. , ftlaasadaa ¡¡er-
aonálmeute. por,él. IP!OlItue deeea uumte- _ 
ner: ." ~ polltica .de .si{eQeio, ta'n t.o ea 'IU' 
'pe1Itou1As como en la vida real. eraD .las 
.h!nt~: '\, ' , 

Primera. Una .suDWi 'lÍe ' !.!CS · mll d6la
'l'e8 por cada programa ae Quince minu
tos wi'IInte -el' enal Ch.'1plin bllblárfli de 
lo fue quiaiera desde cualquier "punto 
d~ _ ..... U~· .gue -eJ1gin,a a 
'tl8te olijeto. El número d"! programas 
selfa (le ve[ntiaels. ~ •. 

Sel1lnda. Si 'Obadot no querla como 
'parccer eu' persona ante el m:cr6fWlo-«le 

: .. e.ra • II!I .-cIJa 1Iaal'lo" te IPnca
lIa.D 190 mil d6Jllrefl {lOr l't'iotieeia trana
cIi .... ~s._ ~'- el' JOÑdu-
('1ft"'· . - - . ,., ;", ... ,,<¡ dI' la radio. 
~p1l. .... Por CIOIIIpMo udbaa 

......... GDeI! • ., m_o .. Wo .. 
oQQe ~ lIIeoede.pam t.a1la1' • .,... 
no·..-e 11M' ... h t, cJlDr .. .,u.Hoo 
I\i el! ~. ¡peUNJu al .en .(1, ..... de-
lIIUdo 1WMLbP~ II1.etbuoI1 li ___ te. 
-Su ' ~r,·/J('llt.ftt(l W'rticaW. Mr. ()adr
~ Boblllt1011, Um ~i 1*0 de las D~ 
ri"~ .. " rOlI ~f1-. '1owar.1 - ~tnmll ' 
~ _ 11 .... ea '111 ...,.oeiGa 

-t..eel de 'la 0lHad" • ., .. nIrolMlD 
........", ....... ,.. ~, 'PII"-
1aDte. S. UMe .... la ... pI'O-
• ...,...,. .... de w,.ta ..... !le .. 

....u.4o e. Holl1.-eod t!fI un JleI'fodG 
le tia ..... 

r.- .ArtUtu .b>cia_ \lW! «ütAa 1 .. 
pellculu 'de •• OhallllD 'bu beaIIo .. 
tlllea IU D4!Ptiva de hablar por la nclie 
mediante UD. retl'lbucl6D \lile excede en 
mucho de lo .~r1enDfllte ofrecido a 
.. • tthltL Sf'" da&ol I'ICltIldua .... 
~ lIe la .Hat ........ ffiJaIr i(Jompa. .., DO~n-, l. ,u- _a_." 
papda huta ..., a UD utlJta lo ,.6 

'a .raaclla Hftfetl por lLDa -.la eUl6L 
Y.a última ftZ Que Oharlet ha1ll6 aUe 

.~ .~t1I(o. ele ,la _"dio 1M el •• , .I'l10 de 1t'J8, .d~· ~~7W~' c1U~II
te una- fI\Íillll611 el, UDa .,ora. orlU~a 
.. .la t)M1 ~ m, Compail:J. 

TEATROS V el 
• 

Teatro ·Victoria 
<CompnfUa -(le za~lela. 9Clinetes Y rC'll.
t o.s. Dlroctor' : '¡OAQUlN MONTER() • 
Hoy Bííhn,do. 4 .le Abrll. noche (l las O·H~. 
Inauguracl6n de Il temporllda. Sensacio
nal estreno de J~ revista en (101! actos 
~ 15 cua<lro~ . de ~lontero J el maetltro 

l sid.ro Ro8e116: 

tODO 1\ 0'65 
toJn8.1Ulo parte lo1i -emlneatoo aJ'tls ta, 
M(}l"l'JLDE V:A7.QUJilZ. CAlU4.hlN .QAR- • 
'CIA. ~IJO'ARO AliBLA.CB. TERESA 
SAKCH.E?' .. ){Io\'l'f.f.JD!ll XA"l'ART, ;rOA
QtJDt HON'I'lC"EtG. 3U:6!N BARAJ~ , JG
SE A(.'UAVJVA, PJIlDRO VJDAr~ /MA
NUEL lWBIO, JUAN AMO. ,ALEJO 
QtJOALTO, OORNADa. BA.RiRETO. 
IfAiiCH y m;PJlI,'OSA, Gran presenta
cl6a. 'f 'eooraclones nnevu. '. de loa 
reputadOS ;ece1l'~rifos 'Valen, Z:fbnln. 
.Saatreria Olla. -Per11l Hermanos, Au
_nto "le ofQUeata. DomlDgo taAie y 
noebe. el ~"X'bo ., Montero y Roae116: 

. TODO A 0'&5 ' 
Por 1"; tsrde presentaci6n.eJe la lIrlme
ra tI¡)lo B0SITA TORRES J el colosal 
bnrftono JOSE LUIS LU)RET. oon ta 

obra del maestro Guerrero: 

tA ROSA DEl. AlAmAtI 
4IOOOOO~OOODDOOOOO_OOO~OOO 

T .e·atro N,lJJev.o 
GR:AN CO.MPl\R1A Ll.JlroA :i;sPADOLA 
en la que figura EMIUO V}."'NDIlmLL. 
Ho~. Sábado de Gloria. reltPl\rk:16n de la 
corupanfa. ·T.a1'de. s las C~O, l>" tl5enta
eJón ele ·.Elena DUl'ímch, LlIis F aebl'€Sat. 
Antonlo .Miras Y J1,)dolto B1M<.'ll.: .0-
B'I!lIII6S. y .act()s nrimeJ'o ~ segllndo de 
JA)!I G&VJUNEhi. ~(J('Ite. 'a Ins .1.0'15, . 
ESTRl!:NO .de la "Z&!'roota iln '3. nrt9ll' de . 
los maestl·os AL()JllSO y' ..A(' .!i:Y-EDO: 
LA. O'ASTl\mJEL~. llOl"MA'TILI:Il:: MAR- ' 
'fIN T !En;flLIO VE.NnR~'I.JL. ·A 1 estJ'eno 
a&isttrán los 11 U~OJ'9S • • ;y la .Qrq"E'Stn 'se
rfl dl1'iglda por ('1 muestro .Al:E'VEDO. 
lolaJiana dOllllngo, torde '1\ las 3'30, CO
LOSAL CA'R'l'J1:L: M6E.'IIIOS. Ilo>r Ele
lD4 Darlm.6n :Y A.u ttJnfo MlrJlS, y ~·n
da representación de lA VA,S'l'1\IU1EL4. 
No .... t'e . .a las 10'15, tercerll re¡>resenta- , 

clCln ~ "LA <Lt.STA1tt1BLA 

.OOOOOO~OC OOOOOQooonooOOOOOOOOGOOCoooe 

Teat-ro r'ollo.ra~ma 
Hoy ·s6ba<1o. dta 4 de Abril. noche "& las 
diez y c\1ar'to, presentael6n de la com-
4)Mill!. PJ ~;ú·THUILLIER. ESTRENO: 

lJOñA 1tORflklGA 
de los ,lJermanos QUIntero, KaJlnna -do

Ion.! nao. t.ariIfIiI 'T DOCIle: 
ao!tA' 'IIeNII1Ga\ 

'. Teatro Triunfo 
Cines Marina y Nuevo 

'pJlQCnllDa IInra hoy: 
.. NOJIBIlE.BE L.l ,UIIST.6D ('5ooora. 

dialogada en esPAJk>l) 
l1_I'J.llTG ·A '-& lUll!:ll'lOA~.\. (so.Dora) 

9úIo -en el T.rt.un!o'"Y »ar1xra 
.J.& SOL'l't:R O:llA" (sonora). 'sólo en el 

~uevo 

ComJ>letarún 'c l l>rOcgramll las peUculas 
atlentes: JllST10lA y PUl\IOS: S:&;NJ)'A
LlO DEFEXSOn. DEI. 'D\OlllO. OÓllltea. 

ACTtl·.4. UDADES GAlJJlOl\ 'l' 

OOOOOOOO"l1 0000 

.circo ~ r ... e.v '-

Gran Teawo ~a·'" ot 
OOM'PAJt.lÁ 0111 vODifíi 

'DE J08l11 9AN'I'PERE 
Hoy ""'ado. tuda a 1M 4 ~ me41a. JIQal 

!'l:J.~. But acas a UNA »eMtal 
1JLL PER 1JLL., ., ' 

'El ErIMEIT DEl' ... 
00lOS31 ~reacl6n ofte PEPlII ;&UiIi'~ 

Noche a laa .10: 

ESflIfMO BEl ixmJ MUHIIAt. 
en • aeoo,. 7 '6 ........ 7. 'w _: 
~ il'ELMlGE. ~ ' iIe 'Lo ... ., 

GtrlMJOAN: ' 

OCB.LS DE ,QJ!IIA : 
«1 'EQUIPASE» ' -, 

lI8PLEMDm.uu!:N'1'IIl.n I'I'~ 
1W&L.,. .. ~ . 

DD."OR:ADO EXJ>aOI'aJO ¡:.'1Ik'ILItII 
"'r .MfJGO Y DJI: .-.. 

SJUl'rRBIUA PAQVl'I'A. ~ 
¡nA '1'.10. 'TRUCOs IIG»BJUlIOS'P GIlAJI 
~ " 

LA OllM lllo.S ~ al wi 
}f~ EN PQU8 -t:1" _ 

Maftana :IIomblll'Q. taNIo '7 ..ela 
éx1to m1ldwl: . 

OCA I S DE CUlIU . 
, 

0000101_. IIIIUllOlD.!¡D1iM ti .... 01'" ,,; , 1 ,1 ! • 

'. - , ¡ 

Ideal (Pueblo Nuevo) 
Hoy., . w cmtla 88IIOnti .~ .... 

lWKUCb, por HsreW Uw¡ii. J ..... 
, tl~ ~~". LE .e1rrtaa ~ ~ 
.~s __ .~ y ... Pw.d; ..... 

La:A1ianza y rrhanto 
(Pueb~o Nuevo) .. ,;' 

~ ~ ( o...;. 

H~ •• EL GBAlI BU·CUI" " 
~KCO BOSS&. cOMg t ?fa¡" 

.1IodM-t. C4mica ~ 0a1w.L...... ,~;1 
. ' _'1,~ 

Meridiana ti C~ .. 
felot) ' . . ,,i ~: 
, B80r9 í. cÍllUe .. .da .; .... 

1 "1:a'é:Ua~ _ . riAKi.~. 
·dibIIóee ....,. c1a~. ¡ 

- ~,!.ClPI'JU MI_._ 
. cb .w .... Ck!IIII;a. 0IIIIca .~-

tanil. 

IRecreo \Sa,n AndnÍI) 
~. lA eiata ~ R:: J •• ' 

«n an' .Ml.-.... Iiíi 
• jos aJe8 .. JUebJ IR 7 e 'OIIIIt 

1 
t:a mua •. '1 l. cinta ..... - ..... 
~ ..... ~u. 

1 

Alha,mbra 

! 
~Sah .Andrés) 
H~.4""""" ... 

<PeJte"'~. C6mka"7 ~ -; 

1 
M~nel~h '\ ~I $) _:. '1" 

R"f.. las ~tu ...... ~ .. 
'MO &A'JUUb. b ....... a ;..If .... 
JWUl T-eteD& Y ... lIari&. "',ft. 
eotef'Q/D. Revista .~ C6mIca 
ciD'toa --. c~ .. ~, . 

Teléfcmo 13595. - :Hoy, sUblUlo de 
Gl'Orja, tanlie a las 4'30; nocae 9'36. 
cinco atraectones.: nte AIJlAPS. "eo· 
1'1ooeI .... Le.tla. Soto-Slate.r.s. Car· 
mt\ll lrelten, y reaparic.ióa de 

Dla'~~- Royal-Vafk\,~ 
,1 Hoy.. sábado. C6mCe .. CllauraI. da 

1

-- .. é ~o eft lIIInD (UIIpOr~ mlI', J?6T .... u-¡ini. Bmwn3.:<Qaé .... 
" ,1'C tul ~), 1E";'Il!'t " , ~fiii!t •. 

VIANOR 
'Hombr.e o mujer? tecién ll~:¡do de 
UDa f¡ournée,por América, 'nue~ re
pertorio, 1ujosa presentnci6n, por Harry Li$h. 

" .... ----- ----_ ... -.-...--~-----

jjlnquiJinos, . defended tuestn)s denM:i1oS!! ~~ f" 

Si el propietario ·os priva de -ella reNsa el cObfoD de _ al
qu"il~r~s, trata de aumentarlos o ios .per'CibCft ab ....... ~ ... 
proJnt. viere desahucios sin fundalBefttó 'O ~ -C;' 'S ¡er -. 
ÓI"timaña par~ cxp1e&ar l.ia ftTieatas; aaftUt ~=ente • 

U~ION MERCANTIL y. URBANA 
Cane de Enrique Granado~ 50 Pr.a1.. de ~ a I .taI'4It. ... --------------~----------.. -----,~ ~ -

Peluquería para señoras ·A RGENTINA .....- ........ ... 
c....,.".,: nlNra pehl,un-ia ", s." Mar"" ..... ..... ........ . 

I 
........... r ..... .. 

.,,~ .... .... 
SALON PARl~lhA 

cSPB~;:~~;; ~:::~=ENT! LeN. 
PERMANENTES A 15 PESE7 AS -Solicliri-dad 
, H...,,,, lIotwI Y Mili y la" ""';"- 11 cqbflfo OL-o... ~a ,. F«tOs ... todoi los .",i&~ ' 1M' 

CÜJt, SS;_". ' r,ll}. j 0731 



lIUSCRlPCIONBS 

.. neI .......... , ........ 
"'liIIoIII, trt.en... •• •• no 
•• ~ .... Port .... , FU....... 8'10 
toe 6ea~. ,aIaea, trlaenre. 1~ 

Nllmero suelto: tO céntimos . - . 

LA RUTINA PASA • • • 

SEMANA 
Anualmente, '1 por eIk riwefto abril, Por consiguiente, ello demanda de 
1 CODIIlfmora la mlema ~,"da: la D08Otros una .proCuuda atenei6n didáe-
·óa '1 muerte de Orlato. tim, a fin de haUaT el principio salva-

Jila· loe fltsto. del CristiaDiamo, nada dor de la aillez y lo norma orientadora 
. , tNeQendental como este estado de pam toqa su vida. 

I ...,~n mltAIl4lleu '1 de delirio mo- . B o oqul que el Racionalismo clama 
,:fIl ea que ca.~ loa seeuaees de la Re- a voz en grito SU imperi08l. necesidad. 
I ~aa. H· aquí, pues, que ~moe de vulrarl,': .S..... Santa diz ql!e ilII una re- . sarlo con amor 1 con . ardor. -r ="¡~~~':.':: . =-A-- T· "A"· ·v· .. ,. S· .: M" • "O·· ·1· 
¡, , qMIldOa al lIlPuesto 1~, 8U 'vida ,¿ . . 

-a1DOt': .,. su ClIll\1lrio. Oomo si dicho . . • 
ra , DO hubieee exilltldo ni· la ' cono- Muri6 un hombre supliciado. 

' 1011 eon~poráneo. del Nuaretb. . Pasaron los dlas;' Jos meses, 108 
En ""'0 al llemado Raltbi Jesús, ge ñ 1 i ' · a os, os iI g .os •• 1'" forjaclo una eerie de stm:boloe y abs-

... ~, que del!dicen ' de 14 veraci- ,Fué un precursor? ¿Un? profeta 
~. ele la 16Cica y ue la razón huma- ¿Un oportunista? 
. ,. Y. en enmblo, su imacen~la ¡ma- . ¿Fué un hombre? SI, fué un hom-
.,. . .del ... Jilece Bom~ Ba.mHda . por . breo 
~dflMr¡ como sfmbolo '1 pel'9Onifica- Supo dar Sil vida pol' lo que 61 
,~ -> "J'!!{lenei6n" y I' humani!ÍtJ1o". crey6 libertar el esplritu de los de-
',., RoaIaJamos el eucanto;.: '· Jesucristo · m'As. . ' .' ., . . .. 
~,..,., •.• U& nunca ha exiat1d0; 'Af&omiln- . Des4e '&qijel día, desde aquella tar-
l'-t ~~~res, sabios, tilGeoCos. Afir- . ~_ 

, lIaalo la Bazón, 14 cual DO coacl~ la """", otros.bombres han ofrendado el 
_ . ...,pope.yn IIriea y fanta9IDlil di! que ~ismo sacrifilio por igual propósito. 

. k-;a;Je ,J'Odea, y mucno meDIMI .la mltiea Han ' pasado, desde &quel mártir de 
_.~ ~.er.mo· que se le dn. . , .,: ...." la ' libertad humana, de la libertad 

.Diee ·,la ,Historia, que las' tribus 'ju- 80cia ', 'muchos días, muchos años mu-
~ _blUl en constante '1 tenaz al- c~os siglo~ y aun sig~en otros már-

· iento coutra Roma, que · la8 teara tires dando su vida por la libertad 
: " '. \f~· y en ti~mp.oe-:-t.iempos de de los otros.. • 

r ., til'a~-de DlocleeiallO, 118 . 
• . / ~IÍ al múimo, siempre ¿Cuántas horas, cuántos d1as, cuán-

· p1tatieadas" por "agitadores" israe- tos meses, cuán tos . años •. , cuán tos 
· ~ alidos de bis ~ntralilS mismas mirtires exigía, aún, la hora de la 
: ~pll~ hebreo. . . . . ' JUsticia, de la libertad, de ia frater-
':' .;PjJ~. bien; uno dI! 6tluellOS "agi~- nielad humana? 
~~ fu~ decir de OUO!l-JeeÚB, ¿Cuántos lUtírtires aún? ¿En el 
.... JÜ m6lloe que u .. ··h~bre, ron Gólgota •• ? ¿En •• J .. ? ¿En los atrios 

, 8 lu m.i.aerlu 1 ~ terrena-
.'. .. Su pÜi6n, loé 10 que dedmoe un de las Universidades? 

• ,'" . ,~ .. ordin~ 1 su m1lF1~. ·la co:- FELIX 
,-'~Joi que mueren -. ,lanhorca, .: ~---.. ~... •••• • •••• 

'';' ~ todo ha 8i& fentaala · . '1 
.~ tt'eDleD~. Los eYa~elista. 
. ~ Ulla. maJa historia, contra-

cm. entre ... Y dicen. que, en el 
IP.l,Ileii.Uo de · Trento, Cueron. delleehadoa 

RftUoe o .. Santns i!lctituJaa" a 
iDei; .ptaWdoee los euatro, por to

ClOIaOCidos como ~ied1'as au~]ares 
OdItianismo. 

Reuiu1emos. (Necesitalia el Crist.ia
álamo Daciente, de una i"' , hum.auita

'.f ~~III¡'a de la idea-bombN, par. 
cl}tane y eri¡iNe ea podrr absoluto 

. ~ re M:a JlmM, las ~cieDciu, loa 
" C& BaMa, 11, Ik illlPOller!le ron 
'~~8 8ObNnl1t~, : . que ano-

i
... 8Wi eaplritus, lo. IIObrecor. ieae, 

· Uómbrasc 1 latierll el dolor, la dM
. 6D"I la ilu!i6n de posibles li-

• ~.... Y, para.. 1ua el ' 
. ' r. romo tock ~asi61l, ' démo. 

· . ., veroad. . . 

I
l -}.fortIlplO!t&lleD~, la HWDaAiclad se 
~ .. un graao de . CODocimjeatos 1 

"l-~. Que no cree ni pUeUe creer eu 
JPotaeloDel. .t ~., 

, Lu Cieaein ha raodo 1011 Hlos ac-

E
·oe. D I'rocre.!) !le .firma eoDltaa
eu~ matcrinllilta, racioaali.~, ateo .•• 

.DO tieDe llor qué nelar 'a DlOII--al pa
. ~ al hijo-, puft 'ni "uiera· admite 
h~ de .ea esistelldll. . 

I \, Cn. ftina, empero, todaYiaJ. Reina e:;:Uciall del Pclder. Reiu eu el 
: Greawiano '1 le 'Doe Impoae 

· ieIta. . , 
J.oa tabajodoNl, 108 puebloa, ' hAD ele 

.,.¡'~r delipw lepl--.. 1 
' .... '.ta8, que ccmlr.diceIl nDelltra 
,,-t:illdld aIlUrrel~io. , nuefira .. a .. 
lÍlác:iDJl. cienWic:oUbertaria.. ' 

Re .. uf. /lUCIJ. ·UD alto JHtiyO j~ 

~ 
que debe moveruo,l a plaJalMr le 

ión poei tiva 00II10 prbtcipi~ monl 
'. eouaetudinario, que recbazamoe ea 

la .... Ou de nuettru COIlylc:cioDM 
'&u. . 

• .'! 8maa... SaDta "-la .. Peá6D J 
lluerte de J ISÚS "-comO todru lu fiel' 
... del Santoral, OODlribU'1e a per.,. 
.... ,el prejuicio, el .tull1Do '1 la re
.... .&8 Jea lO ultitudflll. 

. ¡)lo ... que 1011 " iulie1~eutCtl" .bo
.~ .de 11\ Rellrl6n. Es melie.ter 
".., • . ~ altG "r&do--que ellcarelllOe l •• 

e'UtlrrI.lIl:loeu clIra al Pueblo '1 
Iot l'ool'~' que JlQI imponen el 
l' ~Il ~. 1 otrll ru~ .. de 

Q, 

• • • 
• IIUII' 1I0A" ... mal de 1111 ti .. 

d. ~cepto. BI lUú ,raude, e. el 
ale IN bace a 1011 niJlGj¡, lIeTbdolOI 

e8IlfMloaeI '1 comuniuuel ; como ea 
daM Beatol ... 
...... ~~ ¡,uponeJ1t.e , 

... ~Idolr ca.. tcIGIa uitAto ea 1 .. 
áIIIIltil., '11..- ea aor lu pre· 

.. ,.. ...... lIattaftlu paza 11 lutrue· 
1& "'~o16r1l '1 la lJhrtaa Que de-

· ~ 1M" ~ ju..,. l formadO .. 

e: N •. 1'-
Sindicato Unico He la Ind'us· 
tria Vidriera de Barcelona y 

su radio 
Compañeros y compañeras: En es ' 

tos momentos de hondas inquietudes 
precisa que los trabajador-es sepamos 
estar bien situados éon el objeto de 
que nuestros enemigos seculares, el 
Estado y el Capitalismo no puedan 
piso'tear nuestra dignidad' de hombres 
libres. . 

Par~ ello se os convoca a la Asam- I 

blca magna que se celebrará el domin
go, día 6, a las diez de la mañana en 
el cine Galileo, calle Galileo, núm: 60, 
para tratar el siguiente orden del día. 

Primero.-Dar . cuenta de 105 traba· 
jos de la Comisión reorganizadora. 

Segundo.-Dar ~uenta de las g·estio
nes hechas por ~ Federación local cer
ca del gobernador civil. 

Tercero.-Ruegos y preguntas. 
Trabajadorc!:. parias del vidrio: de

m~strad con "uest'ra presencia que el 
estigma infamante de carneros no reza 
para vosotros. 
V~stros y del anarquismo.-Por la 

Comisión reorganizadora, 

, MARCOS AL CON 
SERAFIN DEL RIO ... -.~ .. -----.........•• 

C. N. T. 

Sindicato Unfco de Trabajado· 
res ée Hospitalet 

Compañeros y eompalleru: Se 01 

convoca. la Asamblea que tendrá lu
,Ir el domingo, di. 6, a Iu cHez de la 
mañana, en la caUe d. Agricultura, 
núm· 8 (Sant. Euhdla), para tratar 
de nombrar la Comisión de b.rrlacla; 
eaperando que mirando al intv6s 
que para la misma reprtlentl, .,la
tlr~is todoa demoatrando ut Dllltltra 
flrmez:l en la lucha por alcanzar 
nuestrR ínteg"a emancipación. 

LA JUN'rA 
~~----- ....•.....• ~ 

C. N. '1'. 

A los metalúrgicos 
Se' oa COIIVúCII a lit allrublea que 

tendr' lugar el domingo, clJa 6, 'en el 
'r_ro Nuevo, I 1 .. diea en punto de 
la manan., pa~ darOl cuenta de l. 
trabaJoa rera1izaldos para la apertura 
del S lncllcato. 

POI' Mt d,e IIUmu Lraecendeüc.:ia, tI
pW6mOjI qlle todQt 101 mttllQrgi~OI 
b.Ipn ..cto de p!WtJlcl .. 

LAIWf4 

POR LA AMNISTIA · 
La amnistia es una necesidad, no ya 

de ahorá, sino algQ que se debe al 
pueblo desde hace muchos aft05. . 

El\. ~os presidios de Espalb. hay in
finidad de hombres íno~ntes que ' co
n,oderon todas las torturAS y todas las 
vejaciones. Y e3tos hombres ban de ' 
recobrar la Iiberta'd, qiJ'e smrectrfan 
aunque. fuesen ~ culpables, p,orque . el 
dolor ' les ha redimido sobradament~. · 

No nos dirigimos .a .los POct~res pú
blicos; cuyos hombres ca~~c~n. de , seo
tiqlientos, 'sino a los homb.~es de .pen· 
samiento puro y sana sensi~ilidad. Si 
los Que f's tán en el Gobier·no . tuvltsen 
un ápice de .pudor, su prÍllle'r decreto ' 
al ocuRar e,l Po~er.hl!bier~ lIido ,d de . 
conceder un" ampHa amnis~ía . q'ull in· . 
c1uyera a toifas ' las vlctimaS a~l ' regi
men, anter¡~res y posteriores a l~ . dic- . 
tadura. Pero 'no ' 10 han hecho ni ' 10 
quiéren hacer. Por eso 10 pedimos al 
put'ulo. Al pueblo 'cuya voz imponente 
se emp~za a oír por todos los ámbi- . 
tos de España. . 

" Amnistía! ¡Antnist r;. " '"·, ·, 

• • - •• I ,.. •• ..................... 
El Mitin y:~maÍlifestación 
pro ·ámn~s·tia ':'d~1 ~.';funes 

.. I ,_ .-. .. -j o ..... ": ¡ ' ... , •. 

. AL PUEBLO D:E BABCELO~A.· 
. . • ,: 1, '11-

El Comité FemeninO' ·obJiéfó de la 
C. N. T. reclama se . ma.nUieste lJl en- -
tereza una vez más en que erlgi,r la 
libertad de todos ·loS pk'esos poUtico
socia!ee con tll preee.ncia en ~ gran
dioso mitin Pro AmnistÍA qlie en el 
teatro Español se celebrarA .1 prÓ
ximo lunes, día 6, a las dlez .' ¡¡,& la 
mañana. ' . ' ,. ' 

Tomarán parte. 10s ' sigUi-ente5 ora- , 
dores: Sebasti6n Ciará,' Jóan . PeirÓ. 
FrimciJco Arm, A'rturo Parera , Un 
r.epresentanto 1cJe lOs eettJdlabtee • . 

Al terminar ' el acto S8 organif.arA 
una manif~staci6n que recOrretA' el 
siguiente itinerario: Marqués del Due- . 
ro, Paseo Aduana, ~OlÓl1,' Isabel n, 
hasta el Gobierno civil, al que subi
rá una J:omisión a hacer entrega de. 
las concluaiones al '1Jllsmo goberna
dor de I:a provincia. ~ 

iPusb!o dé JJarcelona! Para demos
trar el de6eo qlie tenemos de que .ean 
1ibertadOl todos 141 pNilOa poUtieo

. sociales sin miramiento de catleg~. 
iAeucUd! Por civúmo ciudadaao, 

exlglmOl tu l18istenei •• ~El· Comit6 
Pemenino Obrero !le la C. ·N. T. 

a.a ••• a ...... va • . ••••• 

C. N. T. ., 

Sindicato de· .eros de fa 
. industria del' autóm6vi1 
CaL-ebrará uamblea ~an~l • él . do

minCo,' df~ 5". ' Iu · eü.; ~ l~'~
na, ~n Sil c1omlcJUo social, ' Lu..na, nel
moro 14, primfn, PlIII'a t.r.¡~"": ·el. ,1-
gaie.nte Or.dén del ella: . 

Primll'o. - Lectura ... acta an-
terior. , 

Segundo" ~ Alunttoi¡ ·geuel.atet. ...... .................. 

A los p.icapedr,ros . de 
Barc81~a. y ·s~ radio 

. j Camaradu 1 Correst>(JIldi~udo .. al dc~ . 
seo 4e la may\irÍa de los ~ponent~s 
do Jluestro oficio' os COJ1voca",os a la 
Asamblea general que . se celebrará el 
domiDgo, di¿ S del cor.rien~e, a ' 1 .. 
nueve y media d4t la mallan,a, paEl 
tratar del curso del confUct(., p~nt~adq 
como contecuencia de la negativa de 
loa burgueses a' ~uestras ju~tl.imas 
peticiones que COa el fin bU~IlI~rio 
de ayudar a nuestros queridos capll~ 
radas que actualmente sufreo 1.. du: 
ras consecuenciaí d~l par.q for~o.o, 
planteamos a la burgucsia por. la , im· 
plantación de )a. ¡ornaaa de seis horat. 

Esperando qu~ todos hagáis a~tQ ,de , 
presencia en la Ji.amblea .a .clu,e loi. 
convocados, o •• aluda fraternalmente, 

UIPOJrr.lNTE 
Inleresa grandemeDte que tcxlos los 

compaftero. picapedreros que Citaban 
parado. antes de la declaración del 
actual conflicto, p,sen ' durante todo 
el dla de hoy por el AtellCo Instruc:o 
tiyo, calle Provena, núm. 156, par. 
co"unJcarles un a.unto d4! .. nn í ... 
tlris. . 

'lOr I~ . ~aee~,"N 4t. Bar~ 
. >. O.: 

------ -

«SOLIDARIDAD OBRERA» Y LOS' POLlTICOS 
.' 

Lo que nos dice Ossorio' y Gallaplo 
" ~ 

. Mantener a don Alfonso XIII en el trono será deJar ' ,'" . 
• J-t) i',, \llJ 

en pie todas las Jnquietudes de la hora J1risente ;1;:' 
Don Angel O_do c:onteeta ron ~ 

IOluci6n a nuestras Preil1ntas; sin de
ma8iadaa . re~erYa8 " nlltura!Jñen.te, sin 
rozar 8iquiera .la Palabra exc~8Jva, el 
riro de Interpretación doble o de v~io 
.senticlo. Es OBSOrto, ~l de .lIiempre. E,· 
pontAooo, sinCero, rebosante . de intcli· 
,encio , . de ilapcldad,. &eruro ' de' 81 
mismo. Bue.nll diferencia ~e 1011 roDa
tituyentcs, que han ftcOSido nuestr.aa · 
preguntu cOn remilgos' " de ' gobernante 
nova to: ' . .' . : ~ ~ .. . , 

..:..¿ Cómo entendería u'stC!l un~ ma;'o
'rla 'de ~yu~tomienios répubiiCo~os en 
'Iu elecciones pl6ximu? 

":"Ese suput'sto éxito ' dúrtll CODSBlr.
~i6n .. pfi~i81 a 10 que muc40s aaegu~n ' 
que es el estado a~tuai de la malorla 
de la conciencia espailola. 

-¿ Cuál cree, usted que seda 1 ... pri
J;Il.era consecuencia de ese éxito? ., ~ 

. .-7-La .p¡~euración de un . sistema pro
~sioDtll de, Gobiel;no que permitiese ha
Cl'l: upaS elecciones ,.generllles con g •• 
ranUas de que la voluntad'; nllcioD61 ... 
r&, res.PetadÁ. .. ',' .• ' ., , 
. -~E8tá. .. usted .cOnv.encldo. de la efi- ; 
cocía política (le, .~~tas elecciones? 

-Sin necesidad (le lIeaar a cllae, a 
' 11.8 ~ecclones . muni~psles, vengo pro
clan¡a~do ' la conveniencia, para todo-. 
de liue 'abillque' 's. M: el Rey, bien en 
BU primogénito, 81 todavta fuese tiem
po lIara ello, bien en UD Gobierno pro
vicional, sl aquella oportunidad lÍubieae 
pasado. 

El Be1lor Ossorio nílad~, deSpués de 
una brefe pausa': .. 

~I\nt~er .~ ~!;Iu : AJiO,D~ XlII en el 
trono serA dejar ea pie todas las iu
Quietude!l de la ,~ora' p,.r~üte, poJ:que 
Eapálla no pue(fe fenu~clar a liquidar 
el ~cho, lalÍ' ·cau~. 1- Jos efecto~ de ia 
clictlrdurll. . 

_"""",:,¿CÓmo ye ,usted la inquietud pol1ti
ea de esto. d1as? 

-Cuanto mas se aferren en laa al- . 
tur&s a la impunidad, mayor serA en 
llls calles el a.lbOroto. Mu, .por otrll par
·te-aliadé el seiloc 0880rio" eu Quleo 
reaparece inJ;Dediatamen~ ' ia tog~-~
plantar la República por medio de 101-
pee de fuerza, callejeros "1 cuarte1eroe, 
constituirla un : .• cto impositiyo, in tole- . 

rabIe como todOl ellol, c:aWloa~ L' __ 

el mllitllriamo (lObre esto DO de. '. 
cerae .UusionelJ los conapiradoret) .. i. 
pellador del Hnt1mieato mOJlÚ'qaieo, (Iti 
no ce deepreclable, '1 enlendnuldr .. 
IJI,.DleUiataa IÍlanlobras ¡MIra otN '''JWII. 
tauraci6n. ' .. :. : .1,,*' .\ 

-¿OuAl ell, entoncell, IU _crióli'" 
eret. ? 

-l.'io ~a1 mlÚl camino, par4:, -htq,-. 
.PlIP.!lila, . que, el del dcJ:eCho. Á:~ 
~o que las , eleccione. H~ alneetll. í'f. 
acatamiento .al . .resultado. de.tl ,. 
qué, rUat¡lse o no ,uatue,. s~a CQIlMo 

cu~ncia de un .a~to jur1dicO~ ~ '* 
c,ual .11 ~adle le lerra lIcito ~eT~"en,. 

-Sul!Oniendo que la mayo~rj'~g'" 
bljconlI. saliera de los comiclG,kt ¿_ 
u~ed posible que se . intente ~9D~ .,: 
#UntnnP~to. ~ p.vlada? '1 , ,,:.ll 

1m se40r Ol8OriO. protesta: , , .. :¡',: \ 
-Ante todo, conviene no d~sprelltl

~r. el . ~mbre de Pavía. Pavia .... p~ 
téÍ111!»o .. • , UD estad" ~Dárqui~, ., no . ., 
~\,l'9vech6 ~e ~ goll\e ,de . lIWIO, . ~ 
tü~:.e!1t~rameJ:lte ~!f4~.ta de loe ,Q,~~~ 
el golpjl .de mano para apro,ech~ne , ,,. 

él in~~lWdamente, 1- para P~cti~: .. t.
do lo rontrarlo de 10 que dijeron. 

-Pero, ¿cree usted que .... -~. 
IDOS. · ' • ~ ~7W 

-No ie Die habla ocur~ q~' • 
diese intentarle UD atropeIJO coatra 1_ 
.A'1untamiento. Pero, en eso eomo .. 
todo, ocurrirt .lo ql,le qaeramOl! loa ... 
brea civiles. Si en 19'¿S hubieae .babJde 
civiamo, lÍo habrla prevaleeldo le ....u;. 
ci:l de . Prono. Lo ~8DlO p1eÚo c¡ae ... 
cederla ahora en el 'orden naclOD&1 '1 .
el municipal. Basta que todoe ~ pN
parcmos a tiempo para DO conae"ntk ·,
afrenta. . . . 
, Jjl;Jta~ 1i1tiDWI huea, coa ' al,waa otra 

del ~i81DÓ lentido 1 de lIuallueña. m
preeentan bien la actitud I1tae m .. 
aoatenlendo deede 1923 UD ex: ~ 

. COD8Crvadgr, que se deeeDf8e1Y.e~"", 
ari8tócrataIJ 1 pa.la~o.. O.u.; Q,f m,. 

Distro ~op&et:vaaor, ll'P abolido ..... 
bi'n-el aeíll1r Berpm1n-, . ar .... 
asimismo en Palaéi", decfá.4Su ~a 
~ Si el pueblo le echá. debe tne.~ 
¿Dónde tiene el Rt1 IUS Úloondlclo .... 
lee.?-S. ...' 

Madrid. 
-•••••••• I la • ea .~~ __ ._.)_._. __ .~. ____ -"~ __ __ 

UNA 
'. JQ ·1 !'\f{ 

OBRA POPULAR , ANT1TUBERCUt:OSA 
No he de c~~*rlU" dt repetir 'lue 

la laOOr que ~tl. re,aliaaado de un. ma
nera tan. peralatente y abMlada el 
djICtor Fu!'eral Mqnner, para . Yer eri
,ida l. obra, ~ Il'tIll1lioaa; pero; fruc
t4fiQu!, o !lO la aeD1ÍUa que ~a . eacam
pall4o, lliempN .8Iri .U · actuac16n ' elo- . 
,iada 7 todoa le. deberemó8 ..-titud • 

Pero, .es el CAlO que . he de peruütir. 
lile hacer UD luterropnte IObre el re
.ultado iDal de t.nta ~ ~bor, 1 he cLt. 
prerllntar a todo" loe obftl'Ol, abllol~' 1 
tamente a ~ po~Í1e a todos late- ' 
reaa taa humanital~ Prolecto: ¿ Ten
dreDlOll la ' auflcleote ablJe,ación, ,eat,,
aiumo. perlenrancla 1 tl'l,1acidad, ea 
querer cC1utrulr primero, ooWlervar d. 
pué. 1 "adar alempre a nuestros aJlÚ
cos 1 compaflero., l ' todoe IIUetltrÓII CI,

marad .. Que- • ballea en un infort~nl0 
tuberculolo? 801 deaconkdo, ao peel
• 1Ita, para poder conteshl.r de una .... -
nera l&rlllatb •• 

VO'1 • espllcltr.QIe. Para que la iai· 
ditdTa chl doctor l!'arrer .. llUDaer .. 
uaa coa real, tal 1 como l. espoae, 
ale aeceilitall lum'ar muCho. aauel eJe 
~eaioné. efec:t1vall, 1 eat.e .H el puuto 
D4IIro; '1 lo el, porque 108 prlmtrOI Clue 
ale ÚllCl'ibirb "'n !OI tubel'CUlo .. '1 
ID' familiares, .... lr6n alpa~ aml,ol 
coaocedoree de trances ~O', DIlOll 
CDlntoe qUf, ala ""'rar' al Ileceaitedo. 
l. airada a'1udar a obra. IIlaDt~plclll!. 
1, todoe e~ reuDWotr, 110 lumarain el 
nlÍmero neceeuio para qae. • ha. d. 
una m6cUca ootiaaeiOD IelDlnal, pueda 
Uerar.. a Implaatar lo reconocido c.:omo 
.ltalneatt nec:eeari.o por '1 para todol. 

te pslcolorfa del hombre tiene, real
lJIeotl!, eoau ~U'1 raras, '1 e.t.. ra~s 
.. hlju d. una falta de cHarla med1-
fIIcIIOD , del ..,.,.tu Ind1vlduAU.ta lIOe 
dOllÜJla a la "'101fa. 

lIIfeothallltSltt, '-lo., mleQlrU nada 
necell-, ....... __ t.ta 'aefM, 
DO .. pnoeupo ele la bIoeftl4uabn 1 
... c1fa de malaDaf ~ pi ........ .. . .. 0_ Mtot'u-. ..... ". 
fJnaída4 ~ .... ,.,... ..... ..... 

UOlI ' Ilue ' la yil,la ell un encanto; pero. 
en cuanto 11... el cuo, ,eb 1, eatOUllt 
b~.a aq!1éÚa pllevÚliOn. ,Ou~t" .~~ 
1641 ha hecho unoe minuto.l de ..tita
ciClA al d1a! Y, ea 'IÚIJ, ale _otea. plflt
teatatario. de .tocIo: la Tid& no UM 
atraetiyoe, lamentan el ebancloao- _ 
cJue lel tienu l. ami,oe: la' Buia.aaI,. 
dtd no ui.te, todo el ,.P&JIOl'lUII& 10 1'_ 
pJ.:dado de nelnarall '1 YillUDl~~ . 
o~' d~ la vIda, como a ~ M . 
va • a~uUarIN, 1 es PI'&ÜI~~., • 
e~t! momento cundo ',no l1li Ja~~';l *' 
tiempo, que pl'Otleeta MI . roncle~q' .. " 
.quell. c6IDoda . iDdlridual1dacJ. • :¡ ¡¡.; ~ 

Y (!st. falta de p"'flal6D 1 compaa. 
riimo, el le que me... mled~ 1a ...... .L 
l,at~lmo1lio optlmlllta del dClOtof , ~ 
'ral Munuer. J 00Ja '1, todo UD ..... 
de' ilusioDel de muelo. ealDlrad .. : 

No otiktante lo UIIUNto, re.ce ...... 
po~ue como DOII tieDell 101 burp_ 
eaUfteadOl de deltructo .... , •• . eNIIl .· 
nu_ra acci6n coaatruCtlf •• ,.' C*e. .1. 
as1 tUNe, ~ palor le ealel .. Mf&I' "" . 
nI larea, J lit oonYerttrta. ,,:"rati 
larladoe" en naa fa... denII. .... _ , 
tente, 0011 la caae .. deberfa l)ItIIlr, 
no le 1. i)Odrla IUllIIll .... , '1, ante eeto • 
abro mi COraa611 • .. eQtruaa , _ 
duelo Ilue 't~OII mlA OIlDar.. ~brú 
le&' hombrea. .. br4'n demoetrer que 01 ..... 
do alardeaa, no e. pura ftrboaTee, •• 
UDa realidad .eDticla por .... 1'lf., 

Por ello, cama ... , obrero 00" 

te dé tu d..... 76rpete OOIl me 
hlOlo omllo, tOlIIO .. 7el'f\Ul el 1_ 
cuando quiere daDoItru' Que " el ..." 
do la IIelva, al, auuc10 801 qulereD a .. 
ar, nOl prePlramoa; p~"'mollOl 
baew .la "ObN Popular AaIltu 
1088", puee a ...... taDU D!II 
acosad. por el mort1tero baello cié 
pelte blanea. , " 

Lemata tu -u..¡_to de h~ 
dad. -.dcIete el 1DdIftrentlllM, , ...... 
Bar ti Iaomble ~,. 1 .. tlo .... 
bre ... ri ..... 

l 

/ 


