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I ....... IAL tu de auev. asegur.... que 
1Iuta ,ue ua 1610 hOJDbre leftll
te ua d~. para que .. ui se 
llua4a las esferas. 

La huelga de Teléfonos La h.elga _e.eral tle 
. aetaI6r_lees- Pero l. '116 .6.8 ha de laure

K1' a la epIIIióa es l. mucho .. 
puede decir y aecurameate ..... 

dividuos y exaltan a 108 aú... el C.m1t6 del Sindicato de )le. 

A ,esar tle la ,re,a.aoda .err.Usla tle la fA_,.ala, 
les "el •• lslas está .Is ... est.s a VelleH. - te. 1leÍ'
Yleles e .. Uat.. desertaalza •• s. - .aeía l. Ylet.rta 

. ...... la Pat1'ftal metaldr-

~
puIlIk.6 .. nota ruoDaado 

imp I e l' aL" leI'da ella, de 
r a la WlIliUd de lu pe-
8 ........ , nadó ea nOjl-
el ........ ., ele 1 .. op-
os. rfIIII pareoló tue ~u.

nota era el pnludio de ua 
6.., ...... aI, cuyo 8D no po
.r aro .. 1& 18telil'eacta 

, ua ,.. etltre 1&1 ... partes Iñlll'el....... P... la cS.corad4ll 
b16 por ~eto ea el 1aur

",. do peoo. dIu. Eatre la pu
)ilcaci6a de 1& Ilota que daba 
"'(&1' a toMIt 108 optimismos y 
~ actitull re.Ieltameate nepti
,. de la PMroul metal1lrCica, 
,. Jl&lI6Ilo u lntermed10 que lo 
Jaa 4esbu&tMo todo. 

Ha habido la reUlll61l del Fo
~to del Trabajo Nacional y el 
~m.braa1ento de la fUlosa Co
~n pec eate eocarrada de 
_trolar las demandas obreru 
l~.e autorizar el recoaoclm1e1lto 

las aISIIM • de ponerles el 
te. 
HIto es lo tue acaba de ocu

pir. Per ..... ato del Fomento 
lIe1 Trabajo Nacloaal, ha alele 
p". eato el veto a las peUciOM8 
~ los obrerota m.etal6rpeoa, pero 
bay que saber en qu6 CODdlcio
... ya tue en la n6i&tiva jue
.... un papel importaBtfatJDe 1& 
l!a1lü1dad patronal. 

Bueaa parte ele loa patronos 
.. etalartos eatabu cbpue..t.os a 
Jll,ecutir las bMes de loa o~reroa 
, a. ~tirlM dlrectuaeate con 
..... P.or el t.ío de la'DOta e. 
~va ~ elltnYú' que .... te
... 108 ~ lo.t '~ 
• dIalopr, por cuuto teDlaa 1& .I'teza ele que 1 .. obreros traD
~aIl _ tocio aquello que fue
~ recWlca.b1e. Uno y otros Ila
t;liaa p.,do terreGo 4el que con
Ju.oe a las soluciones &rIDÓIllcaa. 
~ Mte ah! tue cuaado lOs 

PIP"le tate. obreros tratan de 
~ el dWoro, 1& Patro
... da UJl salto iaBo.tIpechado~ ... 
~u" pt'eIlouda por lo.t &C1Ier
AlN del Foaellto del Trabajo Na
~e.al, y les dice a loa obreros 
gue ella Jaa remitido lu buea 
~~reras a la Delegación Resto
DII del Trabajo, a la sucursal del 
leudo- de Largo caballero, el 
naaateneill' de la le!fslacl6n so
da1 de la Dictadura, en cuyos 
~..m1os se resiste a poDer los 
pie8 la organlzaci6n obrera afec
ta a la C. N. T. 

De forma, pues, que la Patro
DaI metalarla, coaccionada o es
pontADe&IIlente, se mntte a lo 
!l1Ie los aetal11rrfcos no debea 
~. y 'el hecho m4s ¡T&ve 
no estA en lIaber realUdo las 
lIues a la Delegación Reponal 
del Trabajo" entidad ll\UD&mente 
..upAtica a los trabajadores de 
la C. N. T., -sino que estI. en la 
fonDa. despectiva y retadora oo. 
!l1Ie la Patroaal ha contestado 
al diAlo,o propuesto por lea 
~ltlWO& 

Creemos que el Comit6 del 
BlAdicato de la Metalurgia darA 
Jo la ostampa lu nota cruzadu 
eatre patroDtw y obreroa y en
toaces .. verA de qu6 parte el
iuvo la iiltr8.Dl1gencla. y la pro
:V0C&C1ÓD. 

Por el omento no podemo.t 
ldlenc1ar lo que ella verdad. Pu 
parte de 'l0l Obreroll, IObre todo 
por la de los dlrigentea del SiD
dleato, Mbfa un marcado Inte
r6a en rec\U'l'l.Ío a todos loa me
$11os compaUbles con la dl¡n1da4 
COlectiva, con el 1lD de evitar 1& 
buel¡a. El espfr1tu de trauIpD
.. de loa obreroa tal V" hubIe
• llepcSo mAl allA de lo que 
tIIIPn 101 Intereeea moral.. del 
atndtcato. Lo que DO podi& 0011-

IeIltlr ~, lo que DO ha debido 
IOIaIeDUr y DO ha CODIeJ1t1do, ea 
.. la Patroq¡ metalarla • 
"rm1t1era próforlr escamio.t que 
~ en ~Q. m411ntlmo. a 101 ID .. 

derados. tal6rglcos. Hart08 eatam.os loe Se manUelle 1& lIuel¡a en el 
A eato, mú que a aqueU., Il& obreros IIe carear coa el caIift- lIIiUlO eatU8iaPlo, coa la JIlia1& 

re8~dldo la deelaracl6. .e 1& cativo de perturb .... ea 1i.Ite- e.tereza. Ha comellZ&d1t la qula
huel,a r.eral de metal11rpco., -'tICII ., II&8ta de profeli .... - t& ... ana." loa desf&11eclJDie.
y 'ya estamos .,eralldo a ver l. le. 4e 1& perturbaciÓB. toe que la ec.pdfa y soa cria
que dice el cJaulo de la Puel't& Son los .tros, los de ",re, dos del Goltierao eIpIl'abu para 
del Sol. DirA, IU. duda alcuna. y ahora más que D08<;&, }tOl'tU6 su triunfo 4etinitiTo. lIaa fraca
,ue esta huelra es peciurU.4.ra, la perturbación está alelltada sado W1& vez .ú. 
que perai¡ue ti-. ."oIuol.u- ,dtsde les l4iaJ.sterios de Gelter- No entra a trabajar los huel-
rios, '1 no le costará mucho alell- _ci6n y Trabajo. ~; no fuaciona el servicio 
==-__ ...... =-....,..=-== ..... ======== ..... ____ telef6a1co. Cada dla se producen 

. proteetu de loe eleaentos iadus-
LA .11EL&A al LA METAWJGIA trIales y co.erclante.l. Y los 

_ . , , anuncios de la CompatUa van 
la el ,rI..er d.8, la J.ra •• a traase1lrre ocupaado, eat6ri1meate, las co
sla IlIeltleatel. - El ,aro es le.eral J el lumnas de la Preua burguesa. 

e.taslas ••• es"r.aate.-Ua maUlest. ~:~~¿:ease 0:::: 
_1 C..11é .e .oella ' ' las notas del CoJllit6 Ejecutivo. 

A LOS T&A&AJADOBES 
METALUBGIOOS 

Camaradas: 

Con absoluta unanimidad, to
~ 108 trabajadores del raao, 
cumpliendo les acuerdos recaldos 
en el pleno de Secciones, cele
brado en el teatro Nuevo, el pa-

¡Viva la 0. N. T.! - El CO
mUé de Huelga. 

Nota. - Todos lÓS huelgUis
tas hallarán en las sucursales 
de las barriadas los informes ,ue 
necesiten y les rogamos que no 
Sil estacionen en la puerta del 
local social de la Rambla del 
Centro. 

sado viernes, de declarar la huel" • • • 

En todas portes los obreros re
sisten en6rgicamente. Las ave
rlas producidas por la Compa
iUa, cuya maaiobra culminó con 
la bomba del Paseo de Gracia, 
no se reparaD y las comUDlca
clones se bacen imposibles. Nos 
encontramos, pues, en la situa
ción estacionaria de todos cono
cIdos. 

ga a parUr-' de ayer, luaes, han 'El Gobierno anuncia medidas 
ab~doaado el trabajo. Por acuerdo del Comlt6 de acerca de los monopoUos con-

El mimao ea~o que ma- huelga, se ha autórlzado a tra- cedidos duraate el periodo de la 
nifeetútela para acerdar la huel- bajar a los metaldrrlcos que es- Dictadura. Eatre ellos el de Te
ga, lo hab6Ú1 manifestado al de- trul emp~eados ea ~ ea n11- létanos. 
aertar de f'bricas y talleres, sin mero reducldo, y que de parar He aqui el nudo de 1& cues
que e.to haya dado lu,ar a DJ,n- ellos acarrearfan el paro forzo- UÓn. 
guna olue de Incidentes. Esto 90 de UD Dúmero coasidera1tle El Parlamento tendrá que 
nos satisface de uaa manera ah- de obreros de otros ramos. ' abordar el coDtrato leonino. Y 
aol~ y eapel"aDla. de vosotroa, Esta autorización es provi8lo- la resolue1ÓJl está clara: l~ ter
camaradu metalflUicos, -que a. nal y el ~'las 'podri reU-~JteIef~ eeriD aactona
ta nota Se lip dudo en di •• ru cU&lldo crea oportune. llzados. No ~ adoptar otra 
suceslvotl. ·.Aslmismo ha autorizade a los actitud, porque si esto ocurrie-

Todu las intormaclones que que trabajan en C&S&8 tue ha ra, el ne,ocio aeri& maaifi..to • 
D08 lIeran de las difereates ba- firmado las bases. Pero . qu6 .arvie1os lOrin los 
rriadas acUlaD 08 paro tOtal y Por haber llegado a ua acuer- que entr:cue la Co.apdfa al Es
un e.tusiamao jamú visto en 1& do con la caaa Ford, cuy .. o~re- lado? cuaado .. uell& se hizo 
.etalurpa, lo que prueba que ros en cuesUón de salarios es- cargo del ne,oclo, lo.t tel6fanos 
esUJa diapueetol a sostener 1& Un muy por encima de lo que funclonabaa e o a normalidad 
batalla que la claae patrollal me- se pide en lu ~aself Y ¡ou.r del Ahora, si 1& declsióD de lu Cor
t&l&ri&, la IÚ8 reaccionaria del . relito de las mejoras morales ~ tes fuera tan ripida coao lo 
mundo entero, aos ha pl&nteaclo. hfgt~cas, se les autoriza ~ara e,p,ea el pa1s eatero, la Compa-

Lu nobles 1ntenclones del SJn- gue laoy se reintecren al traM- !Ha entre¡aria las lfIleu rotu, 
dicato de entalllar las negocla- Jo, el autoJÚ.Uco eatropeado; lo en
ciones con 1& l'atronal se han También tueremos ~r sa- treprfa todo en coadic1oaes de 
estrellado ate la nerat1Y& 8is- Hr a los metalúrrlcos que las inferioridad a come lo recibl6. 
temática de esta 6ltlJlla, a quiea r.egociaclo.e. con la patroaal ¿ Aceptariue ea eItaI condle1o
cargamos la responaablUdad de contill1l&n y que para -aflana nes le revend6n de la. aervie1a., 
la huelga. . por la ma6an& se esti orpni- para desptlÚ respetar las cond1-

De nada Blrvló el plazo que zando un mitin que anuaclare- clones oaerosu del colltrato ? 
vosotroa concedisteis. La Patro- mos llora y lugar por medio de He aqul la cueetió., que preci
nal, sabemos por conducto cier- 1'.uestro periódico. - El CoDlit6 pitará, a buen seguro, la lIOlu-
to, querla la huelg~ de huelga. ci6n del coafUcto. 

Las reivindicaciones que en las 
asambleas acord6steia pedir - U •• isel,.I. tle ••• _ Las últi.Jllas noticial que se 
cuando tenas der-.cho a ext¡lr-, tienen acerca de una ripio 10-

no pueden ser mú justas y equi- ra, e •• la varl •• te luci6a, _ favorables. Pareoo 
tativas, pero loe que eItán acoa- • ~ , que el ComIU5 de la C. N T al 
tumbrados a repartirse eIlormes e ,.e .:;ste v e.a- Interve&ir ea el CODfUc~ d:u-. 
dlvidendoa, las encontraron eu- Ira les eri •• "'es .., UD cariz auevo a la c~ón. 
geradas y contestaron coa la )lantenJeado la pos1ciú razona-
misma cantinela que hace oace ••• ra, a. ble, justa, eD6rrlca de loe kuel-
dos. tenLaci CriJda

tc 
ln
tc

dUS
Es

trial,1& .. _ ~ Nueva York, 3. _ lED vista CUlatas h&ñ lo posible por no-
compe a, e ., e. e .... r- del criJDia&l talad d gar al fin deee.do. 
na escusa de loe explotadores de a o e que 
toda laya, pero ida particUlar- fueron vlctimaa unos nfAoe que 
mente de la bur¡uesla catal&n&, caaualmente juraba en la calle, Se continúan r.ecibleado de to
que en una coJ.fereacla' lnter- el comlaario de PoUda, !Ir Jlul- du partes dou.tivOl para la. 
nacional de la idustrl& tuvo 1& rochey, dló orda ele ,que 1& PJ)- huel¡uistu. Ayer Ueraroa mn 
desfachatez de afirmar que w. 1J~ di8paruo BID pre.to avlao ctu1aieatu _teata peaetu de 
"patronos no deblan tratar coa coatra los baDdidos tue lÓJl co- Saa Fernaado (C6dl.I). De la lo
los obreros". l'oc1doa por Ir alempre &l'III&dos. caUdad tambl6Jl .. obtiene la 

JAla bandidol h&D respoadldo co- ayuda" l. traNjadGrel. 
Conociendo como conocemo. le alO un reto con UD llueVO aten- EIt& 8U8Cripcl~ .. preciIo 

espfr1tu de la Patroaal ANaOS tado del que lIa ... vlct1m& UD que refleje el IIeDUdo 8OUdario 
que la lucha Ie1'A ruda¡ pero te- lDduatrlal ele pdoI do BrooldyJl del proletar1&do afecto a 1& CoD
Demos la convicción fDtima de Uamado I'errert. el oual _ oca- federación. En fibrlcu '1 tall .. 
que todos voeotro. l&brtiI tener alón de dlrI¡tnJe a tomar el au- NI deben abrirle llstas de • 
la suficiente aeren1dad y ener- tom6vU f\I6 muerto a tIree. So nativo. que _ llaráD llegar a la 
gIa, ocupando cada uno el puee- cM orden lIlmed1at& de que sa- AdIIIinlItraolÓD de SOLIDAR!
to que le corruponde, dudo UD Ut'raD 1u patrul1u de autos de DAD OBRERA, la ,UO 101 eatre
margen de confianza a los que en la pollcla .. bUlCla de los arre- pr4 a 1011 compa6el'08 que se 
vuestro nombre tienen que Uevar 1IOreI. , ' cuidan de .te uunto. 
la labor ardua de defender WII- Al¡unu lloraI despu6l, trente 
troe 1DUrelel, quJa .. 011 cI&ñD a una .... Ia, pl"lClsul.te 8Il 
cuenta detallada de todoa IUI ao- el 1.,., en que cUu ,.1Mloe 
tos. ' fueJ'oD berlaOl cuatro DIIoII y 

Hoy, mü que DUDOJ, • im- muerto ob'o, ha habido profuso 
pone eata di8clpUna moral que fue60 de ametralladoras al de
debe UDirnoe a tocSOI 101 apIo- tenereae un autom6vU ocppado 
tados, "guiendo las orlentac1o- por bandldOl, que blcleron un 
nes que emanen del Comlt6 de abanico de fuero. 
huelga. , P~r parte de la PoUola conU-

¡ Viva el Sindicato UDico de 1& nua 1& vI¡tlaDola máa extrema y 
Metalur(ia! la mú &CUva persecución. 

AotaMJmente hay detenido.t va
ria. huelp1atu, entre ellos UDa 
compd.... muy joven, la que 
penDaDece en el caserón de la 
Ronda de San Pablo, un lugar 
sucio e Inhabitable. Esta mucha
oha se halla entre otrae deteni
das por divC1'8u cueeUonee, Sin 
el menor respeto a IU edad. Pro
testamos contra '61ta brutalidad; 
ha debido teuórac!a separadL 

A unque el ,obernador pro.eUj 
ponerla ea U~rtad cUlllldo la 
autoridM 'juaic1al decretara IU 

excakelUliellto, &0 Il& suc~ 
asl. No nos extraAa eáa condue
ta de Espl'; de.lde el primer dl& 
ha hecho lo posible porque se 
viera claro que era un buea 
ageate ' de la CompdiL y a fe 
que lo lIa conseguido. 

Pero hablando de este lev .. U-

EL ABORTO 
DE MAURA -LAIGO 
La nonnata ley ele DefetUJa 

~ la República, concebida en 
lG8 entrañas le Maura 11 de 
Largo C.akllero, no erIJ de 
De/enslJ de la República, .ti
tia de "ataqwe de la Rept¡lI,.. 
ca contra la C. N. T.u 

~ SabéiB lo que era ese pro
yecto zambuUido en el inmen
so océano que enguUe Zas co
S(18 ruint'J8 y despreciables 1 
Si no lo sabéis, atención: 

Lo primero que trataball 
de hacer MllurlJ y su herma
no espiritual, el je8trita señor 
Largo CabaUero, era la clau
sura de todos los sindicat08 
de España adherid08 a la 
C. N. T. Según el célebre pro
yedo, ,ti uno lIolo quede". 
en Jie. A la C. N. T. S8 le 
colgabIJ el R. 1. P. ¡I!Jl al»
b68e1 

Lo aeg",7Ido, erIJ MC'la me
nG3 que el decreto de depar
tqci6n C8 tCf4011 'lo3 militan
'tes tM.t 8i."'~ Y acn
Vo.! ~ la C. N. T. 11 de la 
, ..... 1. 

UfUI verliadera pa.a tICIrso
tliaM, o algo por el t1.ttilo. 

y " que piata la psicoll
gt. ~l l&éjo " MIJurCl 11 jefe 
mcbi.w ds lo.s ~ ea
pcañelu, u lo llI't'J ~l1ue: 

Ss mucak la huelga ge
neral etI toCt¡ Es".u, 11 el 
r .. mar alellraba tllnto al chu
le del flMeM8terio de GobeT1l4-
ci6t&, que • darse cuenta Ce 
tlI'e """ jHJlalwas eras itwUg
..... " .. ,. minvITo ~ la Re· 
,vbUca, c:rclamó: -~ COnqI5t'J 
la llveZ,a geMNl 1 ¡ Puea 
aAer. tIG a ~ la mía! ¡ Ya 
verán ~teCe3 cómo me car
go a la Confederaci6s! ¡Pue8 
80ti poq..¿t.., la.! flaMII que 
tengo ele cargarme a eaG 

linte! 
Basta CJho"a tlO ha f:$t~ 

do la eapera4a huelga l/eftIf
ral, y ~ ele SUpoMT que 1o8 
",,608 ds Maura, al frv,star
ae, le habrán p¡¡eato luno.o. 
Le ClcMron abajo su YG /S
moao F01Jecto 4e atCJq148 de 
la ReptiblicG COtItra la 8os-
1e4m'tJCi6ra Nacional del Tr a
bajo, y cutldo el illClito JI ... 
guento COtlta~ cobrars6 la 
CUetlta a pret~to de la huel
ga fl6MTGl, 68ta '6 queda ea 
t'J8tado iM4ito. 

y Mil11'6Uto rabiando mela 
de la ~ta ... 

PortJ1'. loa cobar des siem
pre Mlcuetltran ocastón de 
mor"". 

SI lI4lMdo por la tar de, en 
BClr celo,.. y MI plMla Ram~ 

"la, la 1'""" pública dte
,.ró sobre la m,dtieu si" 
haber tooado lOIJ correspon
cHtmtH toque.s de ahmcidn. 
Dt.!paró si" previo aviso. Y 
Iaa órcleftu dadcIs a la flHr
za públieG 61'a'lI prectBam6nte 
datM: de djsparar sin pr6tM 
a""o. 

Ah es cómCJ muerde el h ... 
Jo de Maura, despechado por 
no tmer mejor oca8Íó" de ha
cer papUIa a la C. N. T . Y a 
sus mU"IJ'lItf:$. 

¡Bah/, 6S tll hijo de Mu,u'a, 
(d l i ll y al ¡;nbo. 

y lArgo Caballero S" Sell!
cho Patl"a. 

DO, 4ar~ otra muestra de _ 
"deUcdeu." con 1M .huel~ 
de TelMoaotl. Fu6 a VÚIltart. _ 
C4Mf __ di 6atM para prot.-
tu de la c_ductia de 1& tu.
pillllca, ,ue ata oouideract6 ... 
lliD¡ÚIl cénero 1.. atropeA6 _ 
la Aaza de C&talub, '1 de ,.. 
toe c1e1 jefe del CeDtro c--.Io 
1af, mujeres 86 haHalNaa treau a 
a. 

Elato.ces el caballerollO IilIpI4, 
respondió a la mudl&cha .ue .. 
exponia 1& protesta: 

-A ver, a ver. Rep1'odub • 
gesto ... 

¡Kuy esWo policiaco! ¡Y _ 
nada menOs que diputado a .. 
Cortes Constituyeates! 

lA huelga tiene a mejorar, 
pues la C. N. T. se ha hech. 
car,o del coa1Hcte y ha cuna
do, con fecha 2 de los corriell
tes, el siguiente tele~ a 1& 
'Empresa: 

")ladrid. - Director CoJDp'" 
rua Telefónica Nacional: Ha
biEdose en~ado la COD!ede
ración N aclona! del Trabajo del 
ced1cto que el SIndicato N ... 
ciCIUl de Teléfonos tiene plan.
teado con esa Coapdla, solici
ta eatreviat&, en el buen dese~ 
de llecar a un acuerdo y bus
car uaa solución araloaiosa al 
mlamo. Deseaado coateiltació. 
&1irmativa o ne¡:ativamente ~ 
el plazo DIÚ bren poaible S()lt 

bre 1& deaanda que b&cemo~ 
por el Comité Naci~-_~gsl 

Pesta1ia," 

A este tele,ruaa DO se h4 
recibido coatestacW.; pero pa.
rece ser que la Cozapdfa tien. 
el propósito de aC1ldir a esta eJI¡o 

tre'rista, pues ne¡ane a ello SOoi 

rla colocarse en 08 'UO de 18-
trusi~enci& que condena.ria ~ 
OpiniÓll en reneral y el pro,. 
Go~ierao, que la aJIIpara y pl9-
toge con su parcialidad y _ 
medidu adoptadL... en coa* 
aueatra. 

El espfr1tu de solidaridad .. 
toda Espafia es Arae CODlO ... 
primer di&, swúadose a _ 
huel~tas cinco Mquiroles .. 
Barcelona y tres en .As~ 
La CompafUa ha repartido mili 
de 50 cartas, iJlvitando a o~ 
totos empleadoa para reina... 
rrarse al traDajo; pero éatea, .
lu¡ar de acudir a las ollciau 
Y talleres, se han presentado al 
Sindicato, haciendo entrega .. 
las mencioaad&s cartas. To4o el 
persoD.al COllt.illda en su puNtQ 
de hoaor. Hace tres d1as publl
cábaJOoa una 8IJtadlstica del 
personal en huelp ea B&rceIooo 
na. y hoy quereaaos dar a a.. 
nocer la eIlviada por la org~ 
zadÓD de Zaragdz&.. 
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PLENO REGIONAL DE SINDICATOS Ateae.LI.ert.rl. La huel-. de 'Teléf •• os .el a.t • 
'El "'8. e.IilI~I. de la ' ~DlederaeI6. Bellonal .e ca
tal.AL - El preletarlado eatal'áa, e •• seren'd •• , 
ene.,.i., del 'ge so pesi~l" lre.te a la reltresl.. ,a
bernaatental.-Aslsten doscientos .lftls~ls delewados, 
representando cln~oenla y o~lao sindicales con tres-

Hoy, martes, dia (, a la8 nue
ve y media de 1& noche, en el 
local de esta enUdad, Meridia
na, 128, tendri lugar la contl
nuacióaa de la conferencia que, 
con el tema "Los caminos más 
cortos y menos dolorosos para 
llegar a la Anarqula", desarro
lló el camarada Pe1ró la .ema

na pasada. El camarada Cano 
Ruiz, que manifestó estar en 
parte en desacuerdo con Pelró, 
controvertirá. con &, porque, a 
su juicio,' dijo, en ,,1 traacurso 
del tema desarrollado por Pei
.ro, este camarada le6aló como 
factores de revolución problemas 
dé orden económico solamente, 
creyendo él, por el contrario, 

v.". ele lG ~ pri .. erCJ das de Espa6a.-8l1 OomiU eje
cutivo. 

ms18 relaci6n demuestra, al 
Igual que la. de Barcelona y de 
laI que lremp. publicando en 
dial IlUCeelvoe, que el personal 
no entra en bloque, y as! lo 
confirman los telegramns y car
tal! ,recibidas hoy de toda Espa
fta, donde es cada vez mayor 
y más fuerte el esplritu de so
lidaridad. Por otra parte, las 
noticias que tenemos nos ase
guran que cada dio. son más de
llclentes las comunicaciones te
lef6nicaS urbanas, interurbanas 
e internacionales; pero esto na
die mejor que el pdbllco puede 
comprobarlo. A nosotros nos 
bastan los pUegos de 1lrmas del 
comercio e Industriá de &rce
lona que vamos recogiendo, y 
que paaan de 40.000, abonados 
y no abonados, que portestan an
te la Compa1Ua, Cé.mara de Co
merclo y Gobierno, de la par
clal1dad de unos y de la intran
sigencia de otro& Cuando ten
gamos terminado este trabajo, 
lo haremos público y elevaremos 
al presidente de) Consejo. 

• • • 
Hemos recibido por Suscrlp_ 

ci6n de los 8iudieatos que se 
detallan y por el companero ad. 
ml.nlatrador de nuestl'o diario 
las siguientes cs.ntldades: 

cientos cin~uenia mil afiliados Administrador de SOLIDA. 

Después del Congreso de Ma
Ilrld, la organización regional 
de Catalufie. debla manifestarse, 
7 lo ha hecho, respondiendb a 
I!U tradición revolucionari:?, y 
con clara visión de su cometido 
~omo organismo de clase y fac
tol' de \lila eocledad nueva. Es 
momento de evaluación de po-

. • ibilidades revolucionarias Y de 
erdenaciÓD de procedimientos 

I Para sintetizar el conjunto de 
J'Dúltiples actuaciones y ofrecer 
a 1& lucha por las reivindicaclo
Bes económicas y morales una 
'Y acorde acción revolucionaria. 

Esto &caba de realiz&r el PIe
JIO regional de Sindicatos. 

La acciÓD gqbernaaental vio
lenta, de represiÓD cruel contra 
las organizaciones de la C. N. T., 
eD Andalucla; los sucesos de 
Palma de Mallorca, de Cardona, 
del Prat de Llobre,at y de 
.tras variaa localidades de la re
g¡ón catalaaa y de Espai\a, as1 
como los propósitos manifesta
elos de destruir la actuación de 
la C. N. T., poniéndola fuera de 
la ley o IIOmetibdola a disposi
ciones que previamente hablan 
de anular sus principios, habla 
ele tener una contestaci6n, y 1& 
Confederación RqioD&! de Ca
taIufia 1& ha dado. El proleta
riado catalán está en pie y di8-
puesto a defenderse contra la re
presión que se intente y contra 
todas la8 maniobru que 1& bur
guesfa organizada quiera real1-
aar contra 6l Al dar estas no
tu ~ celebrúdose la quinta 
lesi6n y no podemos dar UD& im
presión total del Pleno, ni eefla
lar todos loe acuerdN que ee 
)aan tomado. Lo hacemos 8Ola
IDCte del acuerdo reca1do en el 
primer tema del orden del dla. 
A la precuata de qu6 actitud 
*bIa adoptar la C. N. T. ante 
la .represl4a «ubemamental, 1& 
Ponencia contestaN ofreciendo 
!loe propalidcww Y los delega
d.. por mayoÑ" aprobaban 1& 
Idguiente: "Se eatiade que por 

• dignidad CODfederal _ debe coa-
testar a lu IIltemperaDCiu Y 
provocaCÍM'M del actual Gobier-
110, conteBtando en el aentido de 
defensa inmediata, y. que al en
tender de los proponentes, la or
ganJzaeión quedaria colocada en 
trance pe diticil aal1da si_ deji
bamos que el Gobiel'1llO continua-

_ ra impunemente por el camino 
de represión que se ha trazado. 

Como complementos de 1& an
terior, quedan' aceptadas las dos 
proposiciones siguientes: prime
ra, convocar una conferencia Da

cional de Sindicato. para que se 
determinen ante 1& cuesUón pre
esntada, y segunda, que, si mien
tras se organiza. esta Conferen
cia se reproducen ac~s de re
presión, la Confederación Regio
nal de Catalufia poDdrá en prácti 
ca su acuerdo. ll&!iana empe
zaremos a reseñar cada. una de 
las sesiones. 
Repre&entadones 'loe &llisten al 

Pleno: 
Artes Gr61lcaa, de Barcelona. 

Delegado!!l: Soto, Moreno y Mo
lina. Número de &ftladoe: 7.000. 

F. Textil, de Sabadell. Idem: 
Rosas, Marsell y Beltrán. Idem: 
7.654. 

San Fel1u de Llobregat. Idelll: 
Presidente. I<Mm: 1.100. 

ConstruccióD, de BaHe1ona. 
Idem: ~, Roca '1 L6pez. 
l dem: 2/S.000. 

Metalur&1&, de aabMea Idem: 
Rodriguez y Fnoo.. IMm: 
1 . .wo. 

S. de Cberta. Iclem: Querol. 
Idem: (OO. 

8. de ÁDCI6& IdIal: !Sellot y 
Cerandell. IcIem: •. 

Metalurgia, de Tarrasa. Idem: 
Rodrlguez y Sutre. Idem: too. 

A8OClaci6n 4e Vlch. Idem: 
Raurell. Idem: 1.79(. 

Torelló. Idem: Bord y V1lar
dell. I4em: 1.!IOO. 

1'. L., de Barcelona. Ic1em: 
IIl\rtlncz y 8ans. 

S. de Valls. Idem : Robusté y 
Badla. Mero: 650. 

Sardo.flola • Ripollet. IeScm: 
Jlanjué.n. Idom: 1.300. 

F. Municipales, de Barcelona. 
Jdem: GtdDjo4D. I<Sem: 200. 

Construccl6n, d e Sabadell. 
Idem: Vera y Ferrlol. Idem: 
1.200. 

Gasistas, de SabadelL Idem: 
March y Segarra. Idc:n: 120. 

Trasporte, de Sabadell. Idem: 
Vera. Idem: /SOO. 

:Metalurgia, d e Barcelona. 
Idem: Ferrer, Alemany y Se
rraluqui. Idem: 30.000. 

Espectáculos Públicos, de Bar
celona. Idem: :Marco, Poves, 
Garcla. Idem: 2.000. 

ConstrucciÓD, de Badalona. 
Idem: Martlnez y Caballé. Idem: 
1.100. 

Metalurgia, de Mataro. Idem: 
Espinos y Puig. Idem: 20Q. 

Fabril y Textil, de Tarraaa. 
Idem: Puig, Fortet y LlopLs. 
Idem: 9.000. 

S. Na.vás. Idem: Graner. 
I4em: l.OOO. 

Fabril, de Barcelona. Idem: 
Olivé, DurruU y Prades. Idem: 
30.000. 

Intelectuales, de Barcelona. 
Idem: Arregul y Llore&. Idem: 
160. 

L Automóvil, de Barcelona. 
ldem: Roca, Vallé! y ' Folch. 
Idem: L400. 

(Continuari.) 

que el progreso que nos acerca 
bacillo la revoluciÓD social etI el 
COIlglomerado complejo de un 
sin fin de problemas del esplrl
tu de libertad que late, Indes
tructible, en el coro.z6n de los 
hombres.-La Junta. 

RIDAD OBRlIlRoA., 286'90 )leSa

tas i Sindicato Ferroviarios, de 
Barcelona, '586; Sindicato de Es
pectAculos Públicos, 81'90; Sin
dicato de Trabajadores de Ca
lella, 108; Sindicat9 del Tras
porte, de Barcelona, 541; 8indi
cato de Servicios Públicos, 50; 
SlIldicato del Trasporte, 171; 
Sindicato de Luz y Fuerza, 497; 
Sindicato del 'l'rasporte (Sec
ción de a BordO), 1,900; Obreros 
Casa Butaens, de Barcelona, 
.9'25; Obreros Casa, FalcóD, de 
Barcelona, :i0'10; Pucual Gar
ela, 5; JoH Franc6s" G; Un 
tranviario, B.-Total, '.888'15 
pesetas. 

Sigue abierta 1& 8USCrlpción. 

lA CAlDA DEL DICTADO. IBÁÑEZ • • • 
Personal de teléfODOll que eII

tá actualmente en la cárcel de 

DEtLARA~IOlVES BE DOS 'EMIGRADOS 
~HILENOS 

. . , Barcelona: . 
José llOreDO, Rafael Borrull, 

H~:fI han sido detenidos dos Vicente Salvador, J(ariaDo lIar
com_eros más y, segÚD DOS tinez, Daniel Garcla, ViMto 
informan, hay orden .de deten- J(ilans y sefiorita Luisa Artal. 
ci6n contra dos seftontas, a las . Ademú, está el Sr. NieDabro, 
cuales se les atribuyen actos de de Tj!léfonos, que, junto coa Ca. 
coacción que no existen más que sado, fué detenido por lo del 
en el cerebro calenturiento de "auto" de Burguete. 

Nuestro corresponsal en Ma
crld ha tenido oportunidad de 
conversar con 108 profesores chi
lenos César Godoy Unutia y 
C'.erardo Seguel, quienes se ba
Ilan, desde hace algunos aftos, 
fuera de su pafa, como conse
C'.lencia de la dictadura que aca~ 

ea de extinguirse. 
Se trata de dos jóvenes educa

cioIlistaa que intervinieron acti
vamente en el movimiento cul
tural y social de su pais eD los 
MOIS que precedieron a la crisis 
iD~tituciODal. El primero de ellos, 
C.odoy Unutia, perseguido por 
IbUlez, emigró de Chile hace 
más de cuatro do&, r.eaidlendo 
durante este tiempo en la Ar
{?:entina, hasta que la Dictadura 
df! Uriburu le obliBó, tambi9, a 
abandonar el pa.i.I del Plata. En
tonces emprendió un viaje por el 
contmelltoe araeTican.:;, &1C:anzan
do a visitar Uruguay '1 el Bra
sU. Luego, Yino a EtJrop&, dODde 
ee halla cerca de do. me.a.. El 
otro, Seguel, salió de Chile bace 
c!oe aAoa Y medio, YiYieDdo por 
e:opacio de dOll aft08 en el Bra
IIÜ. El do puado marchó a 
Portugal, y de· alll vino basta 
nosotros. 

Juzgando de intel'és lo que pu
dieran manifestamos e s t o s 
maestros proscriptos acerca de 
fa calda de Ib~ez y la situación 
üe su pafs, les formulamos di
vt:rsas preguntas, que contesta
ron ul: 

- ¿ Qué efecto les ha produ
cido la calda de Ibáftez? 

- Espl6Ddido, si bien no nos 
ha sorprendido, ni nos ha ofus
cado como para no advertir la 
~ve situación en que se deba
te Chile. Nosotros estamos en 
condiciones de decir algo al res
pecto, no sólo porque estamos 
1nformados, sino porque nues
tra oposición a la pollUca vio
lenta y suicida de Ibáftez no da
te de ayer-el dla de su decU
naci6n- sino que es tan antigUa 
como su exaltaci6n misma al 
mando. 

- ¿ Cómo se explica que at
flez se conservara tanto tiempo 
en el Poder? 

- Sólo poi' la ayuda de la 
fuerza a1'1l1&da y de una poIi
cla feroz, y por la ladifer.cla 
¡x,pular. Il.áñez, hay que d_ño. 
tué sielllpre un peNOaaje IIIlpO
,ular en Cldle. Y ,red_te 
en esta lJIlpopularldad lleY&. BU 

IIUlleaóa ., auerte. Ya v. ua
udea: el -..o pueIIIo ,!ue eon 
su abulla lo tolereS mAs de C\I&oo 

tro a60e ea el GÑi.-DO, decn
t6 en PMM honI 8U ..sdL .Aldo
ma dlpo 4e r.o.Jer; cuaDdo UD 
rigimen .. rece ele lllapaUA Y 
11610 Be .. lUIerva por la fuerza, 
tiene preparada su partida de 
4efunclón. 

- Pero DO R ó 1 o elementw; 
militares apoyarian a Ib4llez,_ 

- Efectivamente; por deagra
cia, hubo también c1vUea que le 
sirvieron tanto para un barrido 
como para un fregado ... LoI po
l1ticos m!s inmorales, Intelectua
les con librea de lacayos, y hu
ta apóstatas del movimiento 
obrero y estudlanUl, tOI'maban el 
cortejo de 108 que alfombrabaa 
el camico del tirano. Pero ... 

dos se les bará justicia. Sus Chile completamenu extenuado, 
nombres son perfectamente co- aniquilado, por la voracidad mi
nocidos. Nada de represalias: litarista y burocrática, por la 
justicia estricta. . desastrosa politica económica, 

- Dlganos algo 80bre el mi- por la desorganización de to-
litarismo en Chile. €los los ser.vicios y funciones pd-

- En Chile hay actualmente blicas. A esta herencia dolorosa 
dos ejércitos. El ordinario, for- hay que sumar los dafios mora
roado por los conscriptos del ser- lel> que han sufrido mUes de ch!
vicio militar obligatorio, que u- knos - pollticos, periodistas, 
cienden a ml1s de 20.000 bom- e~tudiantes, trabajadores, maes
bres, y el de carabineros (la tros - en las cárceles, proscrip
guardia pretoriana del "sargen- ción, destierro y con1lnamiento. 
to", como se llamaba a lbádez) Ahora mismo habrá que traer 
que suma más de 20.000 ... Hay desde las islas de Pascua y de 
que proceder, sin contemplacio- i..~ú Afuera, convertidas en pre
Les, a reducir el primero y a sidi.os poliUco& a algunas cen
disolver el segundo. Esto lo exi- tenas de hombres extrañados en 
¡t el pueblo y la juventud, en ellas. Y desp}tés de tanta bravu
nombre de los cuarenta muertos conada y de tanto da.fW, ah! tle
r centenares de heridos que han l'el ustedea el ep1logo de estos 

Gil Herlno. Protestamos contra 
estu detenciones, que conside
ramos arbitrarias e injustas, 
asl como del trato que los de
tenidos rectben en 1& cárcel, es
pecialmente nuestra compaflera 
Luisa Artal. Por éstos y otros 

u. ... ..... és afe.i· 
Dad., ea •••• ü.· 
las .e rl.eeerHle 

casos parecidos hemos de l'eCO- Eate seftor ee llama Joeé Vila· 
aocer que con el cambio de go- joa&na y es sillero, establecido 
bernador nos pasa lo que con en la calle de San Luis, 49 (Gra· 
el cambio de régimen: que las , -ela). Este b1cho que tiene toda 
libertades y la justicia brillan la traza de un cerdo, tiene a loa 
por su ausencia. ¿ Es también obreros en hue1p. porque un 
de Valencia el nuevo gobema- compaiiero coDllciente le ba or
dor?" ganlado el taller; este Betor 

••• 
quedade estos dfas en las calles vesánicos dictadores: huir como Rogamos a los comp:Ul . ' ~ 
de Santiago, Valparafso, Allto- ladrones - que lo son - prote- todu lu reglones y provincial 
f6gasta y Concepción. Tenl'aD "dos por las 8Ombras, para s&1- nos remitan UD& estadlstica del 
l'Etedes por seguro que Chile DO var' la cabeza y la fortuna. j 111- personal, al Igual que la que hoy 
podr4repfrar traDquilo mien~ seriall humanas! pubijcamos de Zaragoza, con el 
no hat'a Qusaparecer elite miuo- - ¿ Y qué opinión tienen ua- fin de controlar el movimiento 
tauro que lo ha venido deyoraD- tedes del Gobierno provia1onal y conocer el verdadero estado 
do. El cáncer Dega a la entraAa Que Be ha constituido? de la huelga. Al propio tiempo 
misma del pais. Conste, ademl.s, - Como provlatonaI. pase; interesamos el cumpl1mlento de 
que el militarismo chUeno y sus porque él está consUtuIdo por nuestra carta circUlar y envien 
policlas milltarlzado~on &ero- poliUcos del viejo régimen, que ripidamente, los que no lo ha
planoS, ametralladol'88 y gases ya no tienen nada que hacer:- yan hecho, la relación de huel
as1lxlantes; modernos, en una EJlos son los precursores de 1& gulstas; pues, de lo contrario, 
palabra ... - no s610 son gravo- dictadura. Se echaron en sus la Comisl6n administrativa no 
80S por su nfunero absolutamen- brazos y Be pusieron a su ser- podrá enviar las correspondien
te desproporcionado, sino por- vicio. No les queda otra C08& tea liquidaciones para abono del 
que gozan de sueldos y sinecu- que resignarse a renunciar de1l- subsidio a los compañeros con 
ras que no ,Jtay en ningQn otro niUvamente a seguir adminis- la rapidez que desea. 

durante di~ eAoa ha tratade de 
UDa maDera brutal y aaquerosa, 
a loe obren. que eIl su talel 
llan trabajado: este 1e6or, al ea
tilo del1diota :Floree le C1'M que 
los obreros tenia"",!, que ...."e
ternoe .. sus edpndaB, y este 
se1ior, no quiere enteraree de que 
el Sindicato de la )(adera yeta 
por tockJIt su. ltIuacSoe, y que QI 
Sindicato de la Madera vence 
siempre de \Ul& maDera rotundt 
a t.odaJ 1&11 aliaatlM burJUe!liS. 
Este eef1.or recunió a la. esb1<o 
noe de lIaura para que un como 
paf1ero aacar& a -nva fuerza 1. 
caja del taller, e8perando eegu
ramente que 108 deDlÚ Compilo
Jier08 no harian causa comi~ 
Pero este compaAero promeut 
volver al taller a pesar de todo 
y el lunes dia 27 del presente. SI 

pals del mundo. Baste un ejem- trando a Chile con el mismo crl- Saluda a todos los . camara-
plo. Un coronel, cornlsionado en tI'.r1o de capatu de estancia. 
Francia, g a n a mensualmente que lo hablan hecho antes. Como 
mAs que el presidente de la Re- González Prada dijera en Perú, 
p6blica francesa... en momento. angustloaoa, hoy 

- ¿ Qué otra causa precipitó se debe decir en Chile: "Los vie-
Ia calda T jos a la tumba; los jóvenes a 1& 

- La enorme crisis financie- lucha". Las soluciones en Chile 
ra. Ibáñez ha hecho en Chile tienen que ser radicales, inéditas 
una polltiea tan crlmlnal en ~t.e Y ,enérgicu como una Interven
sentido que, juzgando benévola- ción quirúrgica. Hay que ir a la 
mente, la horca seria poco para autopsia total y dejar que el ai
él y los ministros que Jo. secun.:- re saludable de la renovad6n se 
daron. Se entre~ en brazos del filtre por todos los poros del 
imperialismo norteamericano al cuerpo nacional. Vamos a ver 
que, en cambio de onerosos em- si as1 hay todavia esperanza de 
pristitos - dilapidados en 1'88- reacci6n. El pata está agónico y 
tos tastUOllOS - hIpotecó todo el BUS fuerzaa caat t.otalmente ven
patrimonio del pata: tierras, car- ciclas. Hay que apelar, pues, a 
bón, salitre, ferrocarriles, fuer- una terapdutlca ut.rema. 
za blctri.u11ca... Apenu se salvó - ¿ No creen, pues, ustedes, 
la bandera ... 1& BUbuta... que la calma ha Y\HIIto a CbUe? 

La deuda p6bl1ca de Chile, ba - ¡QH va a yO¡Yer! Ahora 
Uflpdo a clfru tantut1cu. La .".. en Cbtle la IeYOlucl6n. 
df.lIda IIlteraa, eD julio del &lo CIdle tIeDe ... ¡II'Oble_. cap1_ 
puado, uceDdla a 4!S·'.813.~2! taieI: el poUtico y el lIOIAaleco-
5. - La externa. en la zm.aa te- a6inieo. El polltlco Iaa .,.ri
eh&, aIoe-·.,. a , U82.812.6t8.1 'D"Udo 1IDa len ~, pero 
AIII6n .. la dMIda m.u. JMl- la tdnDula laaIlacIa DO 88Ñ, en 
l-ecta, que Utpba a la no ... -..en cuo, la ,-LttiYL 1m 
pncIMIe lIUIDa de 1.1".118.481 cu.aoto al lOCIIaI, &Id .. ~ lItA 
• (pteOI MUeno.). -m.to. da- lo lNye '1 ,. ... _ OÓD) le 

te. .. atN.Idoa de Ju pI'OJIIu le afrenta. 11 ' aaltlltar lJOcl&I 
J)I)iIici... 06e'-l. IODre 1,," CIdIe es apilo '1 pretuaclo. 
H~ ltÚblica, de modo que, Hay YieJu cauau, que bu Ido 
al no .. puede dudar de BU au- acUlllulaDdo ~OII y ODa separa
tentleidad, .. natural suponer c1ón de cJuea v101enta. Lu oH
que, tal v .. las cIfru sean lo- prqulu '1 artatocracIu que hall 
davia lila.,...., porque llanca.. lQberIlado a 0JdJe huta bOl le 
tw.ba de oonte.r la YVdacI.. baD Depdo, 1llltem6t1oamente, 
e.tu CONI: tan aterradora ~ toda .... uJa al pueblo. Y el 
ooma cSrUUoo. podrIan ..... tar pueblo boy la NClama en la ea
fla eteetOll para 101 reeponea.. 111. 141 oarabilleroe no podrán 
bl.... dar la lIOIuolón, como no 88 la 

- JilIl reIIumeu, ¿ ou&1 88 el dlll'Oll • IbAft-. Hay que Ir' a 
l&Jdo ele la admlD11tracl6n de las causal que han engendrado 
lbUeII ? el malestar, en vez de lIuprlmtr 

-111 Oolltlrrao provicleDc1al IUI efectoe ataDoa, Cb1le tIe
"curalotodo" di aa.. deja fÍ, DI UD pro~ IDduatrla1 1. 

presentó al taller y este burguéS 

minero, explotado y consumido no encontró ptros medios de ra,.. 
por las enfermedades y los vi- zonamieuto .s,ino recurrir otra, 
clos; tiene un campesinado que vez a la Pollc1&, pero este como 
vive en pleno régimen feudril'; paflero aupo castigar esa cohar" 
tiene una Iglesia avasalladora y d1a de una manera contunden ti 
primitiva... Hay que acabar haciéndole una caricia en la me
con la a n t i n o m 1 a de ios jiUa derecha. 
hombres sin tierra y de las tle- Ante este hecllo los compañe. 
rras sin hombres (el latifundis- ros del taller h!cle1'Oll huelga d. 
mo); hay que ir a la libertad de brazos caldos, pero la Polieia leS 
conciencia: escuela laica y cul- obligó a abandonar el trabajO. 
to absolutamente privado; hay Ya saben, pues, todos 1011 cúm· 
que conseguir el levantamiento I pR.1ieros del Ramo de 1& Madt:ra, 
del nivel popular en las grandes l la manera de proceder de e~te 
aglomeracionea . obreras (sala- I seAor, y que tenemos que ven\;er 

. a este cobarde de la manera no-
rios altos, habItaciones huma- .. , v1ril ' _1 Sindi to 
' i ten la éd1 di tra .. e y coa que g ca 

DaS, as s c m ca, l5 c- del Ramo de la lrladeia sabe 
ciones dignas, educación Inte- tod ._- 10 de 
gral etc.). Pero ~to como ven vencer u.- cuest nes 

, , orden moraL 
ustedee, consUtuye todo UD plan G sin art 1 te bur-
avaa.do de reformas que las ~efl'a cu e a es 

viejas clues gobernantes son ¡Vi~~cato del RamQ 
Ülcapaces de acordar. Adem4e, de' 1& Madera! 
eatúl totalmente desacreditadas ¡Viva 1& CoDfederación.NaciQoO 
y nadie cree ya en e1laa. El pue- na) del Trabajo I 
blo l8tA caDoMdo de demagogoe 
y de caudillos. Ahora empieza 
en Cblle la verdadera revolu- De ••• ~.lv.eaeióD 
cl6n. ¡No lee quepa duela! ' Avisama. a to4oe aquellos m. 

- ¿ RepesarAn ustedes a Chi- d.!\'lduoa que con motivo de la 
le T jaa cam~, asl8tieron a la 

- NaturalJDente, aunque ten- playa ~ Prat, que, si no noS 
samas otra vez Que tomar el hemos enoontrado ha sido pot 
camlno del destierro, ya que, co- QC,S motivos, 108 cuales 8OIl: 
1110 hemoa dicho, vamos allá a Primero. Porque e.eta COmi1 
luchar por las 8Oluc1onee radica- r.uón ea la primera vez que se he. 
lee, desde la base. Nuestros com- puesto en eatu funciones, y 
pa6el'08 nos reclaman. PuUmos . Segundo. Porque a la baJada. 
dentro de poc08 dial. Por el Pa- dl;J tren y autobUNs DO pus11 

c14oo, ya que el valladar de 1& moa gula ~a enCOlltrarDOS· 
Argentina nos impide tomar el Y parllo qu~ se DOS dilculpt 
camino mAs corto, que habria si- hemos de decir que obraDlDol coD 
do 1& v1a de Buenos Aires. De toda la buena te, sin engaflal 
aqui a un mes o poco m4a esta-I a nadie. """ 
remoe ea Chile, si podemos en- Por el AteAeo BaciulllJiatl.L -
trar .. 61... i(l Torrasa. - X. aomlJlón. J 
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~0fJ referimos al Industrial 

E
ugeniO Serra, duefto de la per
merla "La Florida". Esta aU
afia, dlas puados, trat6 de 

~ntratar a una oompaf1era. para 
pcupar UIlB, plaza en la fl.brica. 

La delegada y el Comit6, cum
pliendo acuerdos de la orpniza
,Mn, se negaron a admitirla si 
~ previo volante do la Bolsa de 
trabajo del Sindicato; en vista 
'e que en la BQ....lsa de trabajo de 
.ta Sección De Jaabla ninguna 
IIOmpaf1era parada, ae le exten· 
~ó el camet y el volante. 

El encargado, otro canalla. del 
lIue DOS acordaremos en tiempo 
~rtuno. dijo al Comité que fue
f~_, a entrevistarse con el bur
JUés. 

Llegado el Comité a le. entre
~sta con el -'trapa. hijo del bur
Jués. crey6ndose duef10 y sefior 
~ sus obreras como en la época 
~uda1, llegó su "valentfa" has· 
~ coger a la compafiera delega
:aa. tapándole la boca con una 
;mano y con 1& otra cogiéndole 
,los pechos; a las demás comp!.\.
I~eras del Comité también las 
p-ató del mismo modo. No sa
lisfecho con su "hombrfa", man
:.16 llamar a los guardIAs de S<:
E.1dad con 1& intención de hll.
~erlas detener; éstos, qui.zá.. con 
~ poco de sentido común. las 
'~ejaron en Ubertad. ' 

Teda .... l. fA.,.
Ila del Norte . 

Diariamente vienen pubUcú· 
(Jose en los rotativos, artlculos 
]:,rotestando de la eiCplotaclón 
inicua de qUJ es objeto el prole
Ü\riado por parte muy especial 

G las grudes em:preaas, de esas 
empresas qua tienen monopoli
ZAdos los servicios más Impor
hntes, ya sean de consumo. 
transporte o constr.ucción; pero 
ltlUy pocos han p';esto BU aten· 
,,;ón en la que lleva el nombre 
1t> "Caminos de Hierro del Nor
te de' Espaf1a". 

Es una ver¡Uenza, compafte
ros. que el mismo individuo que 
está cobrando 175.000 pesetas 
anuales. más 45 pesetas diarias 
de -salidas, que no efectúa (es
tas cifras las dainos coÍDo apro
xiDJ8.dl1s. pues puede que sean 
más altas aÚD las verdaderas). 
sepa autorizar un sueldo de seis 
y 6'.5 pesetas. que es lo vienen 
cobrando todos los trabajadores 
de las secelones de Vlas y Obras 
y los de la SeccIón de Electrifl
cación, respectivamente; y no es 
menos vergonzoso que no sea
mos 10 su1l.ciente hombres para 
plantar cara a esas enormes 
sanguijuelas. ¿ No avergUenza. 
también, que cuando te dirijes a 
pedir trabajo a1ll como a último 
recurso y por DO hacer padecer 

Ante estos atropellos, no estll- ya más a tu esposa y a tus hI· 
IDOS dispuestos por mAs tiempo jos, tienes que humillarte prime-
~ soportar las bravuconadM.3 de ro, y no una sola vez, a fin de 
~ matón, pues le hemos de ad· porcurarte una recomendaci6n 
;vertir que li con nueatraa com- ,para que te admitan? 
pai'ieras demueIJtra ser "hom· CllaIlto más débiles y temero
bre", nosotros le dem.oatr~relllos sos nos mostremos tanto peor 
~mo obran los homb..... para nosotros. p~es ,nuestros 

La acci6D tiene que lel' con
Junta. No tembl&s los perma
nentea. 101 que para lograr eate 
Dombramlento hab6ls eatado 
aguantan.o durante tres e cua
tro af10a un stn ftn de tnjust1-
c1&8 y habéis conocido el ham
bre durute este tlemJ?O oon más 
intensidad que hoy. No temáis 
ele perder 1811 ventajas. que al 
final de taJltOll escamoteos anti
rreglamentario. y .. tlhumanos 
os han liOO reconocidas y otor
gadas. que al final de discutidos 
no resultarian talea "ventajas". 
No obstaJlte, para algunOll pue
da que al que existan. pero si 
estos quieren considerar a S\18 

compaf1eros de trabajo taa diC
nos eomo ellos mismos. de que 
es un absurdo que sean regidos 
por otro reglamento. deben aoH
darizarse. deb6ia. mejor dicho, 
fundiros con ellos en uaa sola 
voluntad en una sola aspiración, 
y me refiero a los albaJillea y 
S\18 auxiliares. 

Prescindamos y anulemos la 
legis1aclón privada, que ha vea!
do. y viene aÚD. ejerciendO des
de toda la. vida esa Co~a1ila 
con sus obreros. puesto que ella 
es inadaptable a las exigencias 
de la vida actual -y DO responde 
a las aspiraciones de la masa 
obrera y rebosa de perjulcios 
Mtagerados y rastreros. 
. No os acobarde. pues. a vos

otros. permanentes y fijoll, 1& 
Idea de perder lo que 'tanto os 
costó ganar. que lo que U7 que 
ir a buscar. o mejor dicho, de
bemos oonquistar, DO pedir. tie
ne que 118r más s611do 7 más 
digno de nosotros. 

Crosat y L6pe1l 

S, 1 ..., D 1 C4 A L Honorato, '1, .. tlaDa, a lu d1eI 
.l.. ...... de la lIOCIle, para tratar de la 

5 actitu\l que debemos adoptar u. 

AVises y 
~OMUNI~AD.8 

Todo el que 808tenga corres
pondencia con Luis Guijarro de 
Lérida, en lo sucesivo la dirigi
rá a la nueva dirección: Calle 
Blondel. letra B. Centro Obrero 
(Ur1aa). 

-se ruega a los compaf1eroa. 
Gel Comité de relaciones de la 
industria de la cal, yeso y ce· 
ruento, que ea vez de venir hoy, 

10 ha&'aD el viernes, a las cua
tro, al sitio de co,.stumbre. - El 
lIecretario. Ricardo earbó. 

- "El Libertario" y "Tierra y 
Libertad" mandarán diez ejem
pares cada uno a la siguiente 
d!recci6n: Eduardo Oliva, A te
neo Cultural. El Rublo (Sevilla). 

- Convocamos a todos los com
pafieros dependiente.'J mercanti
les de la industria metal(¡rgica 
de Bal'celona para la Asamblea 
que tendrá lus-ar en el local del 
I,;mdicato Mercantil. callo San 

El eonflleto de Cardona 
~RELIMINABES 

El trayecto de Suria a cardo
na. unos 17 kilómetros. seria 
quIzá cosa deliciosa p6l'a reaH
do a pie. dado lo sugestivo del 
1;a1saje; recorrido ea autobús. :,s 
eteetuar un pro~ma de saltos 
y ,...abriolas que DO podria re.~ 
t.ir la señora dtl dil'ector de la 
Guardia civil. al eluYiese em1.'8.' 

razada; la cl<U'l'etera ea una es
ptlcie de billar japonés, surcada. 
de baches en toda su longitud y 
texensión. 

jo del Thinardier descrito por 
Vlctor Hugo. representado POl- el 
cantinero y el amo de indecente 
casa de comidas. 

Esta gente, que obra siempre 
bajo la inspiraCión del cura, de 
la patl'Qnal y de su propio int~ 
rés, ea la que act(¡a de cuf1a 
cuando las huelgas se prolOll
gan y la que cos.cciona a los dé
biles amenazando con retirar lo
do crédito a los huelguistas. La 
mejor 'Yenganza de los trabaja
dores debe ser construir cuando 
puedu una Cooperativa de COD· 
sumo. 

le el conflicto de 1& metalurgia.. 
Salud. - La ComlBf6n. 

-Se rue¡ra a los compaf1eros 
eJe la casa. Mario Jor&,e Rutas, 
~ue pasen maftana, miércoles. a 
las siete de la tarde. por 1& calle 
Mercadera. - La Comisión, 

A les .)areres ,ana
tleres 

La Patronal panadera de Bar
celona, debido a que en la asam
blea general muchos que forma
baa 1& Comlsl6D. hu dimitido, 
no 1aa podido o no 'ha querido 
concedernos la ent revista que 
lo! obreros ~eros le exigíaa 
para el lunes. Les hemos noti1i
cado nueva entrevista para el 
miércolee. DO estando conforme. 
en aplazarlas indeflnidamente, 
pue. no queremos ser juguete de 
~ta. gente. que acabarla por ha
cernos perder la paciencia. 

Lo que comunicamos a toda 
1& clase obrera panadera para 
que esté alerta ante las manio· 
braa de diehoI sefiores. 

Os saluda fraternalmente.-La 
Comisión. 

~ONFLICTOS 

A la.s compaf1eras que se ban enemigos son hombres que sa· 
JOlldarizado ante el atropello. beD esgrlmir a la perfección, y 
les m&ldamos. dellde ..tu pági- acostumbrados a acertar en el 
JUl8, un saludo fraternal y esPe' punto mortal, que noaotrOl, la
lramos sabñia mantener en alto conscientes. hacemos aun aAs 

Antes de ascender la CUe.lti,L 
por la que lile llega al pueblo, di
v5samos. al otro lado del rio, al 
borde de 61. ~nienóo :m puente 
¡.or comunicación con la Calre
tera. el edificio de la fábric&., 
;::odernIsimo por cierto y cocs
truido con material UraUta. Pf:r
cibbnos UD&S pareju · de la 
Guardia "cetTil". como gustaba 
llamarla Lerroux cuando fre
cuentaba el BarrIo Chino, y un 
piquete de 8Oldadoa montando la 
¡uardia. A eepaldas de 1& fábri
ca, eA un repecho del terreno 

=========== ..... que remata en una reducida pla-

Sla embargo. aunque raras. 
siempre hay excepciones. En 
Cardona hay un modesto tallo
ne:,o que ha prometido s~ 
trar pan a los huelguistas por 
cuanto tiempo dure el confiicto; 
un barbero. tambi6n ha ofreci
do sus IlervIcios gratis y el "ci
De de 1& Casa del Pueblo". da li
bre entrada a los huelguistas CO'l 

solo proesentar la carta sindical. 
Estu lOa 008as. no de cálculo. 
siDo de sencilla y humana gene
rosidad. 

El de loe barberos. - Ato· 
dos los c~pafieros en huelga se 
les hace saber la necesidad de 
que todos lo. dias estén en el 
local social. Ferlandlna, 20. a 
las ocho y media- en punto de 
la mafiaba, advirtiéndoles que 
en el caso de dos faltas CODSe
cutivas sin just1flcación alguna, 
esta Junta directiva tomará los 
acuertiOl pertinentes a los' ca
sos que NfIu1eren el incumpli
miento de e.Ite aviso. 

aos derechós-de la humanidad. visible. 

REUNIONES 
PARA •• Y 
Coostnicció. 

5 nt08 para ",Marianos '7 
aturlstas - 80aI&IBAS, 

• - ialmerin, m 

Comprended. compa.fleros. que 
los eventuales, SOl08, 110 pueden 
hacer absolutamente nada si DO 
van apoyados por todos vosotl'Ol . 

nicie, lita "chalets" de la direc· Expuestos eetos antecedentes, 
cl6D, parte de loa cuales e.ltAn m~ana deecribiremos 1& g6ne
babWtadoa para alber&,u a 1011 Iia, deaarrollo y situaci6n del 
civilea. A los aoldados lile lea alo- coatUcto de Cardona, que los 
ja en una C&lltmuclía de la fa,. Iluel~ 1'&D&r11n. pese a la 

Seed6n PlcapMreros 7 C .. te- bricll misma. Guardia c1Til Y 8Ol~ "que se 
ros - Asamblea gea.raI, a las El autoblD Iel'ptlntea la cuee- dedican a la labor de suatitu1r 
nueve de la maftaua, ea lIerea- ta, lIi~endo la talda de \la DlI- ' en el 'trabajo a loa huelgu1stu" 
ders. 26, para tratar del de.lpl- LW!culo. aaacrónlco y ridiculo Y peae al oapitAn del Ejército 

EsperamOll de -todos los com
pafteros afectados la asistencia 
a las horu sefhlJsd&s para la 
buena marcha del SiDdicato.-. 
La Junta. 

do de cantero._ y uunto. seu- Kootju1cJa. Y lleg&ll1Oll al pu.e- que ezterioria IU patrioti.lrmo en 

DEL PUERTO rales. Ifo. &SeDtado 80bre una eIpeCie la plaza del pueblo. pasando las .... ~ al ~"e"""" 
Seocl6n LMri11eros. - Se ~- de columna vertebral de ua gru. Iloru de tertulJa C(8 101 extru- :: :!Ir-':',,~ =~ 

Por una orua_iza-eló • 
responsable 

nñ'4D todos los milltaDteI a lu --. por cu,o. 1Ian~ 10 pro- ;Jt.l'OIiI que representaa la dlrec- P A Y • P A Y 
vemtluaa, eIl Galileo, to, para loDgall dOl Yallea 'lIJe 80Jl otra.! clón de la Compaftfa, compaAla 
c~b1ar impres.loae.e. taJltaa IIW'&villu caverttdas ea qne 101 lIOldedM de la República 

AlimeDtacién 
SeoeIja Paaaderos. - Mafi.ana 

se reUn!d.n las comisiones ele 
barriada COD Junta Central, a 
las diecisiete. 

I De tiempo inmemorial. las pa- acuerdos que el organismo, al 
,-onales y 101 capataces del cual pertenecen, toma; de lo con
fuerto de BarcelOlia, ven1an pro- -trario. ,se quebruta la unidad, 
~diendo de forma tan despóti- viene 111. desorganización, Y. na
pa y arbitraria con respecto a turalmente, nuestra fuerza dls· 
&os trabajadores, que 1aa dado minuye. se debilita, y nos pone Fabril 1.. Textil 
motivo a que germinaran en el a merced del formidable poder- 8eoel6a 'l'lntoreros. - Asam
oorazón de esto. IlUfridos obre- del capitalismo y del Estado blea geaerEil, a las veintiuna, ea. 
ros portu817ios. aentimJentos de opref!or. Bien quisiéramos nos- Cine Montaf1a, para dar cuenta 
desprecio ,hada IIUB inhumanos otros que hubiera llegado el fin de las !'B8t1ones sobre paro fol'
explotadores; más _ aaa, hemos de este régimen de explotación y zoso y nombramJento de Junta. 
podido observar que ea tanto el de tlrania, pero los hechos, con 
odio que vibra en el alma de es. una elocuen~ia incontrovertible, 
tos obreros contra los causantes nos dicen que afm hay que acep
de su miseria y. de su dolor, que tar esta triste .y dolorosa. reall· 
cuando se habla de cosas rela:' dad; y que DO basta CO:l teaer T 
cionadas con dichos patronos y un odio reconcentrado y terrible ransporte 

REUNI8lVES 
PA.A IIAIANA 

capataces. se les nubla la inte- contra los patroBos y 8U8 laca· - Seoclfn Arte BocJado. - Se 
ligencia y estalla la pasión con yos. para suplantar e}. actual.. coa.VOC&' a los delegado. clloferea 
una violencia Inusitada, como tado de cosas por otro basado Y en lu casas que DO haya auto
lUla furia implacable o oomo una en el trabajo libre y dignificado. rioea a uno p~ 1.. veintiuna 
~mpestad destrueto~ .. Nos ex- sino que es preciso. indiapensa- Y media. en Medi».aoeli, 1. 
plicamos perfectamente la ani. ble. despertar en la m~te de 101 Mercantil 
madversión y el rencor que_ sien- trabajadOres anhelos de ~ancl-

paclón económica y social; ea 8eoeI6n Vendedores ~ 
~en los compafieros del ~erto necesario q6e cultivemos su ea- tes tIe Frutas Y Peeeado.-Com
por sus e .. "plotadorel, ~1'0 tene- piritu, para que oomprendan y ~el'Ol: Oe invitamos por un 
lnos el deber iaeludlblé de re- ientan __ lft8..... ..._ MUDto de ..-.. Inter6s. a las 
convenirles, y de h&oer un lla- s -- -- vine una vida .. --

mM elevada, m4s ~l1a y -'i u- oclio y Media noehe, en Códo~ 
IIlnmiento & 1& aerenldad y a la .... - 1. La J t 

zó breo Pero. sobre todo. a\JeIItroI 'D\U.IO. v.- \DI a.. rO. n; no se puede actuar., úni-
eomente. a base de pu!ones des- compafiel'Gll porttJU1,OI delteD 
atadas. y muchas ftOe8, de am- convencerse de qUe al no l'eIIpetaa .S .MBLE .S 
bh:>iones personal~ o de pt.IpOll; los -.cuerdoi y &Ol'DIIM del Sin- a. ". 4 
~ la, es preciso que 101 eIN'e- dicato. prociuoen \IDa perturba
I\Os portuarios se _ perfecta- <*m a tu ~ tue puNe 
Plente cuenta ea bien de .llos ser de Cl'a'V'eil eoue ••••• pa
Dllsmos. que ~ de1leG proceder 'ra tu "ida, '7 C<DIIIt eeDIIeCUeD
de UDa manera exaltada y de cia inmediata. cauaarIa ¡rudeI 
f'lrma desordenada: pues, ei!ta perjWcioa a sus propioll bltere
actitud tncOllvea1ente, en deant- ses eoG~ y aoralel. lav!· 
Uva, no hace llCda mú que aem- tamOl, ~, a loa l'eI'daderos 
brar el coDtus1calmlo -y dar una amantes del ~Í1ld1cato de la In· 
Dluestra de mcom ns.ió dustrfa del :rtuporte, a que 

pre n. pJ.'OOOÜ.D con tia alto IIellUdo de 
A los hombres 'Ñponsables, reaponsabUldad; y que 11\11 acto. 

aue tuimOfJ noalbrUoe ea las e.lItén reveatidOl de la mblma 
~wnbleas del Sindicato de la seriedad; no es el que mú Bn
Jndustria del Transporte', toca ta, el que tiene más ~. Noe 
prientar a lo!! trabajadores afec- Interesa. PUM. demoatrar, con 
~ al milmo. por caminos aal- pruebas y con razoaes, c¡ue la 
,adores y InmlllQlOi, que con· justicia oat4 de nuestra parte; y 
duzoan al bleneetar, & IÍL just1- sI asf lo hacemos, tened la cona
lIa y a la Ubertacl¡ y por eeo te- pleta seguridad que nuestro oré-

~
~em08 el deber Inexcuaable de dUo moral aumentarA y no. da
aeer compreradol' a los obreros rá la fuerza Decesarla para al
el Puerto, que ., debell a una canzar mejoras más importantes 
~::lzaclÓQ, y. CAue por d18cl- que las conseguidas ahora. _ 

IiDdioa1, han de ¡catar 101 La Junta. 

La 4Ie Allmen~n. - Se ce-
19rari hoy. a las nueve ti la 
aoehe, para tratar del nombra
aieDto de Junta, cuestlon.. del 
Pte.o "«ioeal y .... te. ..... 
l'ÜI. ea el local 8Ocl&J. Codols. 
.-.ero 16.-La Junta. 

... tIeI AJote Füril. - La 
Juta oeatral de este Sindica
to 0fJ Invita a la reuai6a gene
ral 'e 1& barriada de Pueblo 
Nuevo. que tllldl'i lu&'&J' ma.6&
lla, a la.s llueve ID p\!l1to • la 
noclle. en el Jooal de La AUn-
1&, calle Wad·Ru, 228, para 
tratar del siguiente orden del 
ella: 

1.- Dar ou .. ta de la roorga
Dizacl6n de barrlada. 

"-Nombramiento del o s 
oargos de Jwata de 1/\ milJllla.. 

a. - Rue¡GII f pre¡untaa.- La 
J_ta. 

tale.l por el esfuerzo del agricul- dedenden _ la fAbrica y la mi- &al! ....... t lG U_lo .. Paraie •• 

tor encarlAado coa 1& tierra. na, alternaDdo el f1M;jJ COIl 1& • ftAoI_ cee ... ' ....... ft ----a..e7'-.-' ... 7 ........ 
Comprendo perfectameDt. que -rramienta, mieI1tras 700 traba- nu_ ......... ____ o 7 PAII-

1011 habttute. de Cardooa.-que jadores ~ ?en cOlldenaclos a las T.u.e ••• ffteIM ............. 
es una ruJna.-hallea en la coa. coa.ecueDclas de un locaut que 80ecUa lIe ~ tirar ...-tI •• 

templaciÓll del ver&'el que lee du=r=a~d~oe~aem=:an=al:9.~====~ r:~~e~lI~g~"~aeroo~~.~e~.~.\'~Ñ~Q~d~~ 
circunda un consuelo eIl la trf8.. r~ = 
~.za de Yivir en UD pueblo que 
habrfa que demoler piedra por MAS P ARA LA S. A. eROS 
piedra. 

Cardona carece de condiclone.:¡ Contindan en igual estado los 
de habltabWdad. Es l.uaa ruina. coD1Hctos planteados en diferen
Es el vientre de Wl antl!'UO re- tes localidades a esta tiránica 
elnte amurallado que no re.lpol¡- Compafl1a. ~ no se mueve. No 
de ya, como Álco7. a las neces!- le importa que 108 que le hicie
c1ade8 creadas por la puesta en ron. con su sudor. acumular mI
explotaci6n de una industria que llones ahora sufran y pasen 
aquI estA en sus comienzos. El hambre; sabemos que contesta
ejemplo nos 10 da la direcclÓll. rán: "Que para qué abandona
cocstruyendo sua viviendas al. ron el tabajo; ellos a nadie 
margen de e8& ruina: La oou- mandaron parar'.. A esto con
truccl6n podria hallar all1 oca- testaremos: "Que abandonamos 
siÓll de defI&rrollarae, si el el trabajo porque era imposible 
Ayuntamiento Pl'O;rectMe el ~ aguantar tanta infamia.. No po
rribo del cutlllo y SUII murallal, diamos soportar por más tiem
uWiz&Ddo la p1edra para CODa- po semejante tirania. Salarios 
tru1r nuevas YivieDdas. - de ha.nabre. trato despótico, atro-

Lo que DO sabe hacer el .Ayun- pellos, negación absoluta al re
ta.miento republlc&ao. lo inició conocimiento de 11, or¡anizaclón 
)'a la Dictadura, 'luedaDdo iote- a que perteaecemos sus traba
l rumpido por 1& RepQbUca. s.- jadoree". Esta era la conducta 
rfa un medio de abatir 1& 8Obe- patroDal en lu fibricas de esta 
bia de 1& Compalia do l!kpl0li- despótica "AD6nima CrosN

• As!, 
\'os. que tieoe declarado UD ?el'- que se eotere ese aristócrata y 
gonzante loq.ut a .. obreroe. jeeulta. Oon Julio Gálvez:, cabeza 

ilIl C&rdoaa OOIItaao. ca. Yi.s1ble de eata inhumana Com-
1,500 trabajado .... orpa#MdoI paI.1a: Si a SU8 obl'eros les hu
ea aue.tro Stac»cato U~o. bIeee reconocido SU.! personali
UIaOiI 7:JO co~a al per- dad siDdical. ya que están orga-
8OD&l ..mero, iD h,*«a hace del nizadoe legalmente y en buena 
le ..... ; el n.to, a 1& indultria lÓ(lca nadie les pued negar el 
~xt1l y demás acttvtdadee loea- dereclao a asociarse ; si él se 
les. COIlformara con percibir algu-

El Proletariado mmero lo nas pe.!!letas menos de las cientos 
CODaU&.uyea faaillu Procedentes de miles que percibe mensual
ea 11M puM 4el Sur t1e Eapa_ mente; si su ego! mo fuese más 
i1a.. Hay "- número de compa- llmitadQ y se conformase con ti
Il.e~ "carrilaaOll';. como se di- ranizar bastante menos a ,us 
ce en h uela nI obrero que no honrados trabajadores y, por 
se deja domesticar por e! patro- consecuencia. 1 s retribuyese al
no y c~bia de montura antes g'O mejor en el misero salario 
de que le h~ matadulU el 00- que actualmente peroiben. veria 
n eje de la f6r ea discipUnn ca- entonces l muy "caballe o" 
pltallita. don Julio Gáh'ez c roo los tra-

Por conalguJente, trna el 11- bajadores no aband n rian el 
quUeu hscho sobre loe obrtll'OS por tI'abajo a. 1 como si y 1 s en. 
108 Il':plotadores de la mina y de drln mis satisfechos, 

mente y no lu!.n trabajado nun
ca para él dicen que es UD ex
celente señor; un admirable ca
ballero; tiene todos los dones 
que un aristócrata puede tener. 
Pero. en cambio. don Julio G&.l
vez consiente que los trabaja
dores de las fábricas que el re
genta deambulen por las calles 
de diferentes ciudades pasando 
hambre; y esto solo por el he
cho de rebelarse porque, t raba
jando con todas sus fuerzas, no. 
pueden satisfacer sus más apre
miantes necesidades. y porque, 
además. se sienten hombres y 
ne quieren consentir que se les 
trate como bestias como se les 
ha venido trataodo. Primero los 
trabajadores pidieron esto a 
buenas y DO les quiso conceder; 
se lanzaron, a la calle para con
quistarlo, y ' loe que a su cos a 
!!lC han enriquecido callan. Ellos 
ya tienen sus millOllt!S logradoli 
con la explotación de ~tos mis. 
mos trabajadores. ¿ Qué les im. 
porta qü.e ahora éetos reclamen, 
pidan. griten y protesten ? EUo~ 
se recrean COIl los millones y a 
:os trabs.jadore's que les parta 
un rayo. 

y es que estos seilorc::., tant;c¡ 
Julio Gálvez como Julio Gareie 
y 1\(. Karteins. podrán Bel taJ¡ 

caballeros co'mo quieran ; pero 
no tienen sentimie tos huma. 
nos ni sensibilidad ni coraj nJ 
dlgnidad, Porque d en r nlgun:¡ 
cosa de éstas. no J~ expl1C'!l có
mo pueden hacer el sor a J~ 
deml1Jldas modestas y justa~ 
que se les l'lan formn.lauo. 
El C" ité d h\ t'!,?'a. 

1" fábrica, viene deapu6s a ce- ¿ Quién el! el softor J uJ o Al- 1 
barae el tendorO y esotro piojo v('z?, puede preguntarse ahvra. ot" n 
de la explotncl6n proletaria, bi- Loa que lo conocon D, ¡"Ucular- Cros. 



TELEF 
..... ACI6N .. LOS........... ... ..... .-..... - ........ 

Cese .te ea ..... "Utares. - El seeretarl' .e la 11. 6. T., •• e •• oa extensa ... a telegÑllea •• e eo.ueJle diferentes dls .. 
Uene el .espaello en TrabaJo, reelbló al director de las minas It0sleleaes s"e S8 e.aeepIo,.el .... 1eetorado 
de Ri.u.t. J _s_lente que se Quiera re .. aJ.r los salarles a MeU1la, J. - "I!ll Telegrama m08 aAoe en la cillCUDlCripción toa lOlucionar108 tiene el Proteo.. 

los IOloeros del Rtf!" publica UDU exteDBa8 de MelWa, geatioDa UD cr6dito torado tienen UDa 'fUDc16D dla-

GVERBA También me ha visitado don quedarA disuelto y le nombra- declaraciones del comisario su- de dos millones, deatinadoe, la rla que ejercer. 
Ruftno LaiIIeca, de Bilbao, que rá otro. rerior, Sr. Ló~ Ferrer. mayor parte a la IIOna Oriental. Deben habitar donde la des. 

Madrid, a. - Firma de Gue- me habló de un con1Ucto obrero Dió cuenta después el minia- Empieza cUoteado que el lae Considera urgente la termi- empelien, pue8 no puede adml-
ft'a: planteado en una casa de Bil tro de que babla quedado remel- plazas de 80beranfa hacen buen nación de la carretera de Me- tlrse que loe aolucibnarloe de 

Disponiendo 0IIe en el cargo bao, porque los patronos no ta la huelga de metaldrglcoe de UfIO de la autonomfa que acaba li1la a Tetuán, y tratard. de 01>- TetuAn vivan en Cauta. 
de jefe de lecclÓJl de este minls- cumplen ninguna de las bases 8ev11la, que afectaba a 15,000 de concecWr8elea, no cree que se tener loe Cr6d1to8 nece88l'ioa res- Anoche, el alto com1sar1o pre
terio el interventor del Ejército, eltablecldas. AdemAs, el elemen- obreroej la de la d4nena, que les Irrogue perjuicios. Hubo pacto de la presa y pantano del sldió la reunl6n •• representan_ 
don Alfredo Serna Mira ' y nom- to patronal se ha ausentado de afectaba a 500, y la de hojala- 8iempre una confuslón entre So- Huluya. Jila oompromt.C> con tes de la CompaJUa E8pa&Ja 
brándole jefe de IDtervención ge- los Comités paritarios y los tero8. También han quedado re- ter ama y Protectorado. Radica, Francia, al que tenemOl que ha- con los obreros huelgulatas, en 
aeral del m1amo departame:ato. obreroe no pueden ver resueltas 8Ueltas la huelga 4e 108 taIle- l\ BU juicio, de haber .do primer cer frente tan pronto como se BU deseo de 'PODer término al 

Idem ldem en el cargo de in- las peticiones que presentan al res Rulz, de cartagena, y la que alto comisario slmultAneamente aprueben loa proyectos y se die- confttcto. ProPUIO, :y 10 acepta
tendente general m111tar del Comité . existla en Bayo.. entre pesca- el comandante general de Ceu- pongan de créditos en el Pro- ron 108 huelguistas, telegrafiar. 
Ejército don Enrique Labrador He dado 1& orden de que la dores, ea la que intervino el de- tao Delde ahora, a lu plazae de tectorado .!rancés también. a la Compaftfa Proponi6ndóle 
de 1& Fuente y Jlombrd.Ddo1e je- representación patronal se reln- legado del ministerio Sr. Sara- f)oberania iU representarán las Se cumplirá el Tratado, res- que abone 715 jornales de bldem-
fe de la ordenación de pagos y tegre al Comité y si no lo hace legui.-AtIante. autoridades locales, y 1610 iDter- pecto a 1& unión telepd.fica y nlaclón y gastos de viaje de 
contabUidad de este ministerio. vcndrl. el alto comisario en las telefónica de MeUUa con Uxda. ellos:y IUI fam11Jaa. Hasta abo-

Idem pase a la segunda reser- Nestionee de orden público y en A los dos Protectorados lea ra, 108 hue1gu18tas pedIan 9Q 
va el inspector médico de pr!- La U. G. T., 'as deelaraeloaes del se.or lar que puedaD ejercer ln1luen- conviene estrechar SUB relacio- jornales'Y gastos de viaje. 81 ae-
mera clase en eltu&ción de pri- JI' IIOsetres cia eobre loe protegidos. nes y espero que llegue UD d1a . cede 1& Compa!lfa aeri.n de8pe-
mera reserva, don Francisco Tri- menez y Re1lriéndose • la huelga que en que sean un hecho las solda- dldos cerca 4e 400 europece '1, 
vUio Valdivia. Se ha dado a la Prensa la nútido en su seno .a los 'pisto1&- 8ustienen los obreros de 1& Com- duras de las canteras y ferro- too Jndfgenas. m.ta. indemnbsa-

lóem nombrando vocal sacre- siguiente nota: ros.-Por el Comité, M. l4a.rtf- paiUa Es~ dice que ea la caniles de ambas .zonas. ci6n &8Oenderd. • '70,000 ·claros. 
tarto del Consejo director de la "La Federación catalana de nu. Cuenca, secretario; Crescen- la incumbencia del Protectora- Nada puede aventurar acerca L6pez Ferrer, que march6 a 
'asamblea de lu Ordenes Mili- la Unión General de Trabajado- ciano Bilbao, presidente. do; pero intervinieron las auto- de 1& indem.nizaciÓJl a los dam-primera hora de 1& mallana I 

tares de San Fernando y san ~8, ante la desacertada inter- rloadas locales, creando un dua- niticad08 por los sucesos de ju- C e u t a, prometió te1egraflal . 
Hermenegildo, al general de bri- "'ención en el Par1&mento del ca- hsmo poco conveniente. Re1l- 110 de 1921, pues ea estrecho el cuando la Compaftfa le comuni-
gada en situación de primera mandante Jiménez, afirmando N. de Ro _ PM6detl denaentir J'iéndose a los puertos de las p1&- r6glmen de econom1as, obBt6.cu- que 'la resoluclÓD. 
reserva, don Germán Sanz Pe- que en nuestra organizaciÓD en lo que qutercm 108 de la U. G. 2' •. 7.as de Soberania, dice que deben 10 que le opone a .muchas aspi- El general C.banellas, con su 
layo.-Atlante. ('atalu11a habian ingresado los Laa declarcaclone8 elel aeiior J6- eJluir a ellos las actividades de raciones, y que balta ah1 llegan. séquito, marcb6 en hidro a Ceu-

LO QUE DI<JE AZARA 

Madrid, 3. - 1ltl Sr. Azafla 
dijo a los periodistas que al 
Consejo de maf!.ana llevará mu
chos expedientes, pero niI\guno 
de merés. 

A preguntas de 1Gs reporte
ros, indicó que segu1a trabajan
do en la reda.cclón de un pro
yecto de ley sobre reformaa en 
al Ministerio, proyecto que pre
leIltará a laa Cort~ la próxima 
leman&. 

Indicó que quedaban atín mu
c:haa instancias de solicitud de 
re'tiro, las que corresponden 
principalmente a claaes de tro
pa Y personal de reserva, a los 
que se habia ampUado el plazo 
en ve1Jlte d1as para presentar 
IOlicitudes.-Atlute. 

Madrid. 8. - El Sr. Lar¡o Ca
ballero manifestó que habia re
cibldo la visita del director de 
las m1na.e de lUot1nto, quien le 
aseguró que debla obedecer a UD 
error 1& .Doticla pubUcada sobre 
rebaja de jornales en tlicbu mi-
nas. 

-No hay tal re1Jaja a los 
obreros ; lo tínico que hay es que 
.a está estndiando 1& rebaja de 
sueldos d. loe altoe empleados. 
De Sevilla me comunican que la 
Caja colaboradora ha entregado 
otro millón de pesetas a 108 pe
queños propitarios y con loe tres 
anteriores que tiene concedidos 
B~ ya cuatro millones los 
entregados. Me visitó una ca
misión de Santa Amalia (Bada
~z) puacomuni~eque~y 

bastan tes tierras colindantes que 
están subarrendadas a particu
lares y me han consultado si el 
pueblo podrla arrendarlae. Yo 
les he dicho que pueden hacerlo 
las agrupaciODel obreras legal
m,!mte conatltuidu. 

Una Comlsi6n de obreras de 
la aguja ha eatado aquf para 
.den¡mciarme Iaa arbltrariedades 
que comete el duefto de UDa fd.
brica de pafluelos de Madrid. 

El gobernado .. de Granada me 
ha comunicado, en su lialta, que 
cumple con IU deber .n aquella 
provincia y no hace nada con
t ra las or¡anizacioDell obreras. 
Lo que pua u que, • veces, no 
puede cumplir las pet1dones que 
le haca porque son absurdas, 
t ales como la probib&ción del 
empleo de maquiDaria a«rlr.ola 
en las faenas del campo. 

LBS "UJEBIS 
DE L08 TRRBHJADOHES ,.. 

pistoleros del Sindicato Libre, se tJ7lénez, que 8iencio jutas hemoB las zonas de ln1luencla, para que Te~ diclendo .que cuan- ta.-Atlante. 
vo precisada a desmentir a di- ele eleclarar que SOft fruto de un cuando llegue a mayoria de edad 
cho seiior y a afirmar una vez h':lmbre que tiene un profundo del pueblo protegido se haya 
nlá.e que en nuestra organiza- (;onoclmUmto de lcJB organU:acio- cl·e.ado una suma de intereses 
('.Ión no se tolerará nunca a nin- UeB obreraa 11 que 68td al tcanto que aunen los territorios de So
gUn pistolero, sea del bando que de lcaB maquincaci0ne8 aocialiB- }:.crania y .los que dejen sJe aer 
E:E'a, estando dispuestas todas las ta8. Parca robs&8tecer la8 tlI'rmIJ- tl.te1&dos. 

EDlITAf:IÓN EN 8U SUAS'I'IÚ 

toa UlO.tlvo de la ee]e.raeI6a del peto 
en BI .... , exl.s,te .. aeellluado estado 

pasional en la eal'ltal doaostlarra organizaciones que la componen ciones del "utrs diputado de s. Para evitar 1& constante in
a poner a 1& disposición del p(í- tTemG federal, tI08otroa ca/irmIJ- migración de obreros ha orde
biico todos los libros de registro 11608 que la notca ele la U. G. 2'. nado que no se permita el des
de socios para que puedan com- 08 1al8a. Al cloBcomponerBs el embarque de obreros q~e no ten- -El .-005 .... de GeIteroael6a. eon e.te DlOO •• , .elle refoeUal' 
probar en cualquier momento la Bmelicato Librs

J 
CIloutUJ8.eocio- gan contratt. de trabaJO. 1M! ala ItIea t1e na •• e •• ..aseeN •• )'OP-..e I."e PMaJCI 

veracidad de nuestras informa- ,U/8 quisieron ingresar en nuea- Considera indispensable 1& des- San ,Sebastián, 3. _ ED la clu- que el Gobierno no ha recWlca-
ClOnes y la falsedad de las.acu- trtl organización 'Y 6Bta no lea centraliZación administrativa en -clad l'8ina bastante espectaclón y .do nada y que por lo demás 
saciones del seflor Jiménez. admitió sin antes hacer tma,. el ProteCtorado, .asile lo dijo el ansidedad,por conocer el reaul- tampoco se les ha preIIelltad~ 

Protestando de esta adrm.I.- visió" acruptUoMaima as.loa in- jefe del Gobierno. Marruecos no tado del pleito entablado con ning6n plan de festejos. 
cl,jn, se ha cursado el siguiente ~MdU08. Esro. llamGron .a lcJB ~:.: :C~:d=t:~I~': r.lotiVO de los festejos conme- Terminó diciendo q~e DO se ex~ 
telegrama al presidente del Con- puertas de la Central aociaUBta , morativos del pacto revolucio- plica en manera alguna la acti-
greso di los diputados: 11 Be abrieron de ptJr en par pa- rémora para la solucl6n de los :r.ri de San S baBtián. El he-

asuntos Habla de las asnh·aclo- 1\ o e tUd de la ciUdad, pero que Q:no 
"La Federación Catalana de ra TODOS loa comp0nmd68, entTs nes de ios .notables mU8~es cho de que el Gobierno haya ' es gobierno :y 6ste -es quien há 

la Unión General de 'trabajado- t:lloe Jo. ptJnadero.t JI gente del en el régimen de pr te torado acordado trasladarse a Bilbao y de resolver 1& cuestión. 
res protesta enérgicamente de 1& puerto, entTe loa que icIbfG baa- oc. celebrar alll la' revista naval ~ 
falsa aseveradón del comandan- t·lr.tes pistoleroa, JI recu6rdeatJ el No se concibe que 108 súbditos ue habla prometido a San Se- ~ luego 1& ex clón en la 
te Jiménez, declarando que han r-.: f' )1taao que 6Btoa cometieron del Jalifa, s~tando sobre la au- ~tián ha causado formidable ciudaCi -ea grande.-Atlante. 
i"¡gresado en nuestro organismo " .... ll.ra loa olmn'oa d6 lea OG8G toridad de ate, se dirijan al indignación. - --
pistoleros del Sindicato Libre. A]etUI. A.flGrU as todo .. to~ GObierno protector, ~omo seria Se bao diristdo nume1'08OB te
Ponemos a dlsposiciÓ41 de todos .l.a ido COqwt.BGMo JI hCIlGJ1an- inadmisible que los sribditoa es- legramas al Gobierno formulan
les ciudadanos los libros de re- do G loa catnMBTOI JI o"'oa,..,.. pafloles trataran directamente do enérgicas protestaa por Jo 
g'.stro de soclos para que pue- toa del Libre, que, si tIO iGn. con el JaUfa. ccurrldo 

~b.ea el auto de 
R.'Iz· Trillo 

O8n comprobar 1& falsedad de greatJilo ti la U. G. 2' ... porque -Yo siempre buaco-ha aflav D"'~ ha manife8tado que y el beróloo ¡eaeral .de la ba-. 
acusación tan. gratuita. UO han ql&erido. Oreemoa .qw ti dido - cuantos asesoramientos lo .convenido con el Gobierno -fu,' talla 4Ie ,CoI'nelío, aufre aoatu~ 

Hacemos constar UDS. vez.m68 loa obrerot • la U. G. '1', tI&IÑ conaidero necesarios, y aI11 don- -que -la revista -se celebrarla -en slone. en la eaberA. - ¡I'or !in 
gue ni ahora ni nunca 1& Unión ';1s bo1sro III ¿ngrao, ,pero -'..... d~ nazcan iJílélativu para 1& Sen sebutiAn y que hacerlo ... la II~ d~trio 
C~neral de Trabajadores ha ado teT68G.a .... Jelu. constitución de cd.ma.ras de ca- thora ~n Bnb80 ~ faltar. SevIlla, 3. - PróXImamente a 

meYcio o de la Agricultura, '88 <lo acordado. -Por consiguiente· 1118 once de 1& nocbe 'UD aut~ 
C0D8

rda
ti
d
tu1rán,._ s1te :l'e.Pre&eDtaD

ti 
loe opma. que deben protestar ante 'ltlóvil en el que iba el general . taUT .... s .. LA PaEN8A 

«La Tierr8)) dedlea ua salado al Eslatulo, 
y da Voz. dese.ltre tpIe .S8LI8kRI·BAD 

ve eroe 10&& reses .Y enen, ........ i .... ti R-'c- 'l'rBl . 1.--' 
f ció d -"-_. .0__ el VVII emo y que .... 'll0 se a ea- ""' o, su esposa, e ..auen. 
un n que esempQ&Q&, ........ de la protesta debe deciraele te ·coronel Arana y la suya, el 

dejlU;gGo°' albl.DO se crear
tr 

a UD ~~- que ea inoportuno que el Gobler- auditor de la ·Dtvialón Kanza
se o ue erno u o as org.....- DO -venga '8. San 8eba8tiin, puea neque, .choccS oon otro autom6. 

OBRERA alaea al _IBlslro de la fIolterD8- zac10nes 8imilares, como existen -dado 'el emblente ,excitado que ;vil que Uevaba dlreccfón contra. 
.ael6n y 8'1 G •• le.rn., y au. dlee .as ~ la zona l=:nj 1lO =. 'reinaM eerfa oontraproduoente rla eutre 1011 rpuebloe de Alean-

.gansadas ':a;:r::s:e\ .. pW: de 110':' .l!l Wllta. tariDa Y 108 .PalacIos. 
ranfa, del miaari civU ni al- B:l eeI10r "1'orrijos, teniste de La contusiÓD en los prlmerol 

«BeraldDlf celebr. el ......... ü CAtalaa.. 7 .er ...... ee.ae co o . alcalde socialista. autor de la momentos fué grande. Los 00. ale .• ", re....... to CODliaario mllitar. !Aa .intel\- Idea lde loa festejos conmemora- CCÜles quedaron empotrado. 
''1.& TII!lBJIA" C08 Qerecbos que loe que preseD- VUlClOU8.J1O lel'Ú civiles.Di mi- tJv08 del pacto, cUce que ~ opl- ruaterlabnente. 

litares, y dIIde luego habrl. te- GlÓD es que debe célebrarse en 
Dice que fué el d1a de ayer 

flmdamentalmente glorioso para 
C'.atalufla y esencialmente ejem
pLar para las demé.s reglones ea
ranolas. 

Recoge las palabl'as eJl que 
Mnciti. dice que ahora mejor que 
nunca sabrá. el mundo el carlfto 
con que tiende Catalufla sus ))ra.. 

:<-os al pueblo tbero, y recalca 
que autonomia no es separatis
mo. no es desmembramiento, 111 
quebranto de 1& unidad nacional. 

Termina diciendo que el pue
~Jo catallÍD ha realizado IUI ... 
p1raciones más firmes, m4.s tru
c·::ndentales y que EspaAa ha de 
acoger el resultado del referiD
dum 8lD reservas como upre
I"Ión de la voluntad de UD pue
blo que se considera apto y ca
lJarltado para regirse a s\ mla-

"LA. VOZ" 

Hablando del mismo asunto, 
cUoe que Catalufta, contorme • 
t aperaba votó por 18 aprobaciÓD 
del Estatuto y MaciA gritó dea
de el balcón de la Generalidad: 
, Ya somos Ubres". 

tala etru recton.. rrltoriCIIII denom1n'doe mIl1taru ,Ran 8ebastián Y que es muy le- Por el lu¡ar del suceso pas4 
Cree qua 1& lzqut.da debe ir Y otro. ciYÜea. Reducidos aqueo gttlmo i1 dellCODtento el' ut no al poco rato el alcalde de Sevl. 

cortando lu amarru que la Uos al mac1so rlfe60, tu &U~ 8 - hace e Ha con el doctor Lara Y ést~ 
wu:n • la C. N. T. y alude • 80- ridades mUluJmanu couerva- ~ . pustó a los heridos los prime. 
LJDARJ])A.D OBRERA. tue ata. rán el orelea, y el lntenentor El prestdenw déI Circulo Mer- roa auxllloa. 
ca turtoeamente al Goblemo, ea- cumpUr6 .w ...... retam.to- c.antll por su ~ opma. que El general R~ Trillo sufre 
peclalmeute al mtntstro de O&- doee COD 101 orpDJmlOl~ ceo- le debe pedir que el Goblerno rontusiones y lesiones en la ca, 
terDuI6a. trale8 de 1& Alta Oomlaaria. D ~st6 en 15a.n Sebastld.n loe dlaa beta, leves, la esposa del tenten. 

lil .... al periódlco madrfleflo interventor podrI. HZ' PIÜIIUD o l'i, 18 Y 19 Y que se haga aqui te coronel Arana oalones y; 
qWl ... cateJ,_ aeaa 1IIm!s, tar, JDdeJ)eDd1atemeDte, 7 1& la revista naval y que el no se contusionesj el te~e~te coronel 
puea al aipen 1III1doe a 1& Con- autor1dad IIIWtar dlspoadrl. de necede a e~o y ee celebra en '!.fe.nzaneque contUliones.en $ 

fect.aelÓlll N ..... di! 'l'rüQl, lae fuerzu del modo que conal- 'BD.bao, le deber4 deoir al Go- ClUfteca dencha y el temeote oo. 
al OIDtra11.uDO . .. IUlUtuIri 11 dere III.Ü éonven1ente; ademú, blemo que no ee quiere que ven- ronel ayudante del general Tri. 
Ilnarcoalndica1lallle 1 • poaIble pt'OCÜrari estructurar Iu ftlio- Po a esta ciudad. Uo resUltó ileso 
que pe eebe de msoe 141161 JIU Del coa arresto a I'Q fiBoDomIa EJ presidente de la Asociación . 
YO que __ pnMMI _ ... _ uApando • oada reglón cle~ de la Prensa opina también que :n conducI.doa a 1M P&4 
A.UaDte. m'unero ~ CIAbJlM. Ea viata de JOII festejos deben 88r aqui, pero y deaP1Ñ8 en etroe aa&Q. 

.... IlEBALDO" 118 malu eoeechae de los 1Utt- el enemigo de act1tudes estr!- móvlJes a Sevilla. - AtJaate. 
dentes. ·----_-==- --'= =_ 

Madrid, a. - Publica UD ar- !JI preslékonte de la Cámara 
t.1cuIo que titula "Horu ldIt6-~ del llatatuto ca .... 'de Comercio dice que es una Hás e .. "oealerias 
rica de CataIuIa". JIlD • cIlaI l6n u.. eIIta dIeIcto 1 ... deIconslderacl6D lo que 88 ha 
~ue como pe eapvaba .. plebI. b\;eDO laulMra PIdo limpiarle 4e lMcho y el presldente ~e la Di- Tniaaperte 
cito del Estatuto cataIúa ha al- enoe múlmo CUUldo ae l&b1a putact6n ha tnanifeatado Igual
do UD álto JIOI't1Ie la lmaenIa que .. pueblo caUlúl otoqaria 'lDeate que no puede menos de 
mayor1a de cat,eNe ""fOtado 'UD YOto. en ..,.. proporcl6n lamentar que no le halan aqtú 
~ra su .~'!:Ar.GlÓD 1 tul todu 'de la que 118 pedIa pua ccaaa- ... f8lltejos .. cual cuo e8 muy 
las mujerea bu an:aado pru- lrado OODllO expreal6D de la YO- natunJ la protelta. 

8eool6n TraDYiM. ...... A 10' 
compaftero8 que trabajan en lllj 
:cua MDanon" se lee ruega pa
lien por 8eoretarfa, de diez 4. l' 
noche s adelante.- La Junta. tIuldo IU conformidad al Efta. Itmtad.~ -UD ~ ha hablado por 

tuto. 8I¡ue dictado que 1& el &. te16fono con el mIniItro de Ha- ' 
Ya ut6 -elle.- .. ...... tat.ato le encutIlUa en camino cleDda, que .. tDCUeDtra en BU- Construcción debieran loú .. s saber que la 

reglas uapendida re.parece 
usando l a~ célchrw 

)} 

Afiade que Ventura Gassol, se
l r9tario de Maclá., dice que las 

ortes ConstltuyentelJ tienen que 
I.p¡ . 'Jr el !letatuto y 9610 de

, "' 11 )1 U\rse su labor 1\ estrl1G
t J • rlo. 

miento oataIúl arttoulado en UD de las Cortes y en eIlu le en- 'bRe. El lIeIIlor PrIeto cUce. que no Se oIta a .... CIODlpaAe1'Ol ~ 
¡:royeoto. t:ontrarAn una cutma y una 88 explica el titado pulODai de du y Royo t*' boy, a 1 .. tle

Tennlna diciendo qua desapa- ( .ntaJu1la muy diatlnta. de 118 008&1, paelto que Jo que le pro- te de la tarde, _ el local aociaL, 
Jecida la tosudez moaArqulca, cLrasj en 0UtIIIa encontrarA llloU6 ru. qu. ti 11, 18 Y 11 V8l1- 1Hcl6a .. I'n 'EpeladO'" -
Cat.alu1la aabrt poaer ante todo u.bora Catalub .. alma abiar- dt1a el Gobierno a San Bebu- ReUD16n hor, • Jiu lUllVe de 14\ 
Y sobre todo 108 batere,.. de 1& ta. .\llora .... OUIdar 108 ca- tlt\n, embarcado y que por con- JIOClhe, ea nueatro 1.00&1 sociaL, 
IIacl6n. t.&1AMI que ., .. eao8lO8 que Idg\lfente en a1Jdn punto habria 

VIINT4: En WlDJlclu. OlrrAJ. .1'.': 
r.nborntorlOl Iú.AM. - 'I'A I1 I1A fI'JN \ 

A P.llt , cUce 01 per!ó41co que 
la Con 8 _ so1Jer&D18 '1 que 
1)1 EfJtatu~ .-taIAD u.. IMDU-

JDl'lat ..... 1u lUlPloaca.u, la 11- que .mbarcar, no expI1cA1ldOM I-----=--..=---...... -=-~ 
.. QUIJO.... mita.., .. "',..,. - AtIa- te;wppop ... baJa 1'I0IIoI por-

.... JI ,.tr, .* .... Ja .. ... • __ ...... .üad16 



:e. dli .. 

l el ProteOof 
mcl6D dla. 

de la eJes., 
leda .adml~ 
)narto. de 
,tao 
daarlo pre. 
IPresentan~ 

E.Ipa6ola 
rulstas. en 
:énnlDo al 
lo acepta~ 
telegra&.r 
ponl60dol~ 
de l,ndeD1~ 
viaje de 

lasta ab~ 
pedfaD 90 
aje. SI ac~ 
'áD~ 
uropeoe 1. 
ndeDlDbJa~ 

KlO ·claros, 
march6 a 
naftana I 
:elegra1hu . 
e comUDI~ 

La, con Illl 
ro a Ceu~ 

,.elo 
"do 
'ra 
'efodJal' 
l ..... JC. 

rectiflca
lo demás 
relleDtad~ 

no se ex~ 
L Ja act1~ 
¡ue Q.:Il~ 
quien ha 
l. 

:iÓll ea la 
Ulte. 

to de 
lo 
le la bllo4 
e 0DDiu~ 
¡-Por !in 

Itrio 

unente a 
lID auto4 
gener~ 

II teD1en. 
suya, el 
Kanza. 

autom6. 
1 contra. 
e Alean. 

primero. 
Los 00. 
potrado. 

lBO pas4 
de Sevi. 
, y ést~ 

I prime. 

lo sufre 
D la ca. 
I tenlen. 
iones 1. 
coronel 

I -en a 
ente oo. 
ra! Tri. 

trias 

Á Jo. 

1 en J" 
!ga pa· 
!Z d. l. 
Junta. 

' .... -
,de 1~ 
aoc1aL 

....... 
DE , • ~1&8 EX·TERIOB . 

........ ....... .II1rMN .. 1IYIu.& • GoIUmo CUIIIIPIa 1& aata mi- .. 8IJi'.IIeII A'_ 
pareee .que, .ueIeales4e •• ft8jIG ... bIU .... - ... mIRe-

... le recIIm1r a JIlIpa4& y cUg- , 
n1ficar a 108 eapa60leI con las te. saltuese8 ,de 11ft"n ~ a. ::c:: ;m~n:o~nu: : re ... " ea l. delelael6a eo .. ere.aI ....... • es,1 •• iat ....... e •• ltteuRa.l ...... el. 8eAer J.ldrntegul. 

Ser6n ex· ....... 108 .eadaiveres .e las mUr'.4e l. le, .e ,- bombreII honrad08. ., eleet6811 eleII .eleJleI_es 
Pero Maura DO el! el Gobier-. , FaP8, ea 1tre8e11e1a _ •• ·t._Dlere. DO; "Maura es el miembro co- Proteatas de la PreIua ... Wlea 

ge'rilla, l. - A 1)ellar de la d1a civil Ollvarea, hermaDo del Aate el _ eapedal ,..tó rrompido y corruptor que recla- Londre8, 3.- De Buenos AJ- geuttDo, como conaecueada d41 
festividad del dIa de ayer, el sastre Dionisio, otra de Ju vic- declaraei6ll.el eatIo de la Guar- ma UDa intervención .quir6rgica l'eII calalegraflan que por parte Jos deeeubrtmientoe eteetuadotl 
Sr. AbarI'Üeg\I1 pl'Olligui6 Iaa Umaa de Jos IIUCUO' ocurridoe ella elfll BJuaebto OllYaNS Y a tnaplazable. . de las &Jltoridades se da lIlUCha en el registro en la HIsiÓll-ea
diUgeaclaa 'SniClaa.. -para eacla- eD el puque de Karla LuJaá. CaotbluadÓll prestó tambléD de- Si el Gobierno se empeh enimportanda a Ju detenciones mercial 9O~tica, lIa procedidQ 
recer loe 6Itimos ,IUCe.oS oeurri- Ayer. con motivo de ser fiés. , claración el aubofldal de db:bo l40nr gangrenado, si quiere caer piacucadas a consecuencia del al decomiso de doe ftp0N8 'de 
doS en esta capital. A lu ciIloo ta, no hubo información p(¡bl1- tut1tuto. que recogió el cadá- t:Dvuelto en la ola sangrienta del NgiBtro efectuado por la Poli- nacionalldad sueca que ecaau.. 
y media ele 'la tarde .tuvo EIl ca. El Juzgado especial estuvo ver del aapit4n AJUIao. ~Uma terrorismo maurista, allá él con cla ea las oAc1nas de la misiÓll clan madera destinada a la -et
la cárnel, tomaado declaradán trabajando. tomando declara- del Intento de asálto al cuutel &U conciencia. comercial de Rusta en la capI- tada MisIón comerclal.-AtlaDt~ 
a loe ~ }K)r el Intento ción a la joven ' que dice haber de la plaa del 8acrJficIo. A.t- El proletariado espadol eom- tal argentina, habiéndose com-
de &alto ,al cuartel de la Guar- vlBto el fogonazo del primer dJs- 1aDte. l:at.lr4 ,a Maura hasta hacerle probado que 'Jos agentes eovi6-
cUa civil de la ;plaza. del 8ac:rl- paro que Be ht.r.o de8lle .determi- nforder el ,polvo. Si los ministros ticos veDdfan mercaocfas e, muy 
Siclo. nada azotea, y que fu6 el bll- DOOUMENTOS A LOS QlJE de Izquierda no sueltan la mano bajo precio, con ~jeto de tTaa-

La 'labor del Juagado 'e8pec1al cid del ataque de que toé oh- SE ' CONCEDE .ESPECIAL DI- l-npt,ra, caerán arrastradoe por tornar loe precios del mercado 
parece ser .~ DO ... todo lo __ jeto el ouartel de la plaza del PORTANOIA. el provocador de tantaIl dead1- argentino. El diDero obtenido de 
tisfaetotria que ctet.erla 1181'. DO Sacrl1lcio. SeriUa, 8. _ Se decfa _ta chaB nacIonales. estas ventas eIltaba destina60 a 
sólo por la .taH& de aslatencia Se at!rma que en _te .uma- maliana. que ee babia reclWdo .8l los parlamentarios que fomentar las campafil1ll aaar
.ocial 'Y colaboNdlm de las 'cIa- rio han declarado cIos ;tefe8 mi- un documeDto de gran Impor- '1WC!all estar a tono con I~ si- quistas en Buenos Aires. Entre 
~s ciudada1la8, .8Iao también Htares que reCogieron .& una d~ taDcia para el eacIarecImiento tuac¡.5n actual de EspaAa,. no los detenidos ·figuran algunos 
por la actuacl6o. eo cIerto modo' las ñct1mas en el parque de eJe los 8UCe8OS de Sevilla en re- fmponen al Gobierno 7.a dimi..coión 1W08, varios italianos y quince 
aega.ti17a, que ejercen tu auto- Maria LuLea. También ha abler- 1aclón con los ' de toda Blspatia. ~e Maura, cometerán un dnUto argentlnoa, que preparabsn un 
....... _ .. - del ~a"'- inhit;l to _..1- l. --..k, Uf: lesa patria y se cubrirán de -'''-'ento __ -'_1 -olucl""'ft-n~ega_ Ea" - sum ... "" e JUez -.,-.- 10- En diCho documento, que va bi d la JI.uuv..... """ ..... ,,,.' v ..... 

ción obIta.cuHu los propósitos bre el mitin del teatro del Du- firmado, _ hace un minucioso . pro. o, haelen o suyadtml t ap
tn

- rio.-Atlante. 
". __ ..1 11 .... ... I..aclon de los proce en os -

del Sr. Abarr .. _ .... que DO - que, en el que te tomó el .aeuer- relato del origen polftlco de . los "nisltorfales e inhumanos a que DECOMISO DE V APORE.8 
mita .au actuaclÓD al procesa- do de formar el frente ÍlIlico acontecimientos A-....... nados en ' SUECOS ' ... _ di u,,~.u ;ecurrieron los verdugos del an-
uúento de 108 respoua_ - obrero.-AtIallh An.a_",u"'- • espec'--'-ente e'l1 • 

UA& ..... ....... tlguO régimen para aplastar al Londres, 3. - El Gobierno ar-
rectos de los bechos, siDo que Córdoba H 1 Milla S 
la extiende a 1M .priDeipales or- EXHUMAVlON DE LOS CA- . ,ue va. ga y e- Illéb'o indefenso. 
ganizadores .e induetorea, con DA VEKES. DECLARA-CIONES' villa. También se da coDoctmlen- LoNnm Pablssa 
objetó de determinar su r .......... n- DE LA Gl1ABDIA VIVIL to y detalle de las cartas en- ========= = = 

-..... zadas entre ciertos elementos de -
El trala40 de 80 

81Jreslén sabillda.d. Si le .lograra -nna re- Sevilla, 3. - A 188 tres Y me- Madrid, "Barcelcma y Sevilla opa- EN YUGOESLA.VIA TOMAN 
acción del espfritu cludadano en dia de -esta tarde se ha verifica- ra organizar el movimiento de MEDIDAS OONT&A. EL ' !tUSIA y POLONIA NO QUIJ:-
este sentido y una más etlcaz do en el cementerio de San Fer- tal modo, que, U-.mando la aten- TBB&OBISHO REN COMPBOMETEBSE A 
colaboradón de los elementos ll&Ddo ·la :exhumación /de los ' ca- ctón del Gobierno en un ponto, Helgrndo, 3. _ En el exprelO VIVIR EN PAZ 
que eJeNeIl Ja autoridad dele- dáv.eres de Dionisio Olivu-es, la revuelta se productrfa en otro lrI1Jllieh-Belgrado ha hecho ~x- Varsovia. 3. - En los centros 
gada, le seria- .fl1cil .al Sr . .Aba- .FftDclsco Par¡ra, Ger6nimo Na- distinto. plosiro una bomba, al pasar el oficiales, politic08 y diplomáti-
rátegu! deeeDl'8dar 1& madeja ,yarr.O y Luis Barbacho, muertos . d nali con- por la estación de Zem- coa se da como seguro nue las 
y poder formar Wl 11010 cuerpo tul los saceaos de k plaza de Se aan nombres e perso - '-J .,. 

de los diversos sumarios que se Espa;fia. .Los cadável'eS se tUl- dades de Madrid y Barcelona, al- munnovigrado. negociaciones entabladas para 
aiguen ·en .los- Juzgadoe civiles coutraban en avanzado estado gunas de las cuales han .ocu'pa- 'La explosión de eIIItearte~to establecer un Tratado polono
.y mllitarell.pol' llechos .aislados, de .descomposición. En el cemen- d~ altos cargos. No es de ex- ha causado la muerte a tres per- ruso de DO agresión han fraca
dando GCUlón,a que pudiese Te- ..terooi _ haHaba Eusebio Oliva- traftar, pues, gue a estos docu- SODaS Y heridas de carácter gra- sado completamente. El fraca
dactar una infmmeclÓll uni1Ica- des, cabo de la GuarWa civil. ' mentosse dé una importancia ve 'a ,1~. so es debido a que el Gobierno 
da soIn'e los sucesos y IIUB cau- hermano de .Dionisio. No quiIlo extraordlnarla.-Atlante. :A 1ln de evitar la' -repetición soviético de RusIa no quIere re-

de hechos Ilemejantes, que du- conocer ni garantizar la fronte-
sas. -asistir a la operación. EDICTO DEL "111!lZ rante los últimos meses se han ra germanopolaca. 

Esta visible contrariedad del Las Q1'8.cterIatic&s de.la BU- sucedido con demasiada frecuen-
Sr .Aba--"t gu1, t d to . d l. :t ._.u. .. ..a.. ...... <1.n 3 El Sr ... "'--" Aunque la Prensa dice que no 

• na. e que pre en e pSla e LOS cua: ro <UU&y ...... os """" . .,,~ • - • .A>M.I: ...... - ela, el ministro de Comunicacio-
no hacer visible a Jos informa- haD coincidido con el estado en .tegul ha pubIkado.un edicto ex- Des ha hecho público que el lo se ha entablado ninguna nego
dorea, acaso haY,.a sido reflejada -que se encontraban 108 cadáve- ·cjtando al vecin~ano a que de- sucesivo DO se atlmitiráD en te- cia.ción entre Rusia y Polonia, 
.en una cart '. gue envió los pasa- .res. Se ha autorlzado que.fue- c1are CU8IIto .epa respecto de Tritorio yugoeslaro. cocbes tie fe- en los centros pollticos afirman 
aos dias el .PNSidente tIel Tri- sen enterrados en Dichos parU- los sucesos desarrollados .en la rrocanil procedentes dél extran- que los representantes de. Rusia 
.bunal S4pr.emo, enterándole ae .cu1ares. plaza de .E8pIúUL, ya gue la ac- jera. ",-0--"0 en cuenta esta y de Polonia em'pezaron sus dis-

t ió B villa. -_ .... - ha ,,-,,- sat.... ...·--.60 -h"U"lnl '-_IJ_ ~-- "' ..... QAU cusiones en territorio francés, 
lIU ac uac n i!D e ·.Esta opel~UU -.. ..,...~ J----- se &MWAA en ..... - di8poeici6n, a partir de este mo-

En la Auditarla milltar. el se- ftcclón a la OpiniÓD p(¡bliea '8e-. pacida por. la falta deciud$da- mento todos l~ trenes _ instigados por los ~lIticos fran-
flor Aba.riá.te,gui recibió la visita villana nue aolicitaba se 'ftrac- .JÚ& que se advierte en la du-' proce ceses, cuyas. negOCIaciones tu-, ~ ,... . :deDt~ del extranjero se daten- vi ... ..,... .. da. in 
de las comiSloDados parJamen-. ticase UDa nueva auto.j)SIa. dad.-..AtJante. • t 'oeIIla eron que ~ por -
tarlos Armua, Vargas. Gonzá-" drán en la fron era yug va iructuosas.-Atlante. 
J .L6 Conf---'" y los paBlljer08 harán trasbordo ez y pez, .a.........., con ca- . 
da uno ele ellos por separado 110-- 1.081111N1SmOS _1A ·....mn.tcA a los treDes yugoeslSl'OI. DESPUES DEL 'LEVANTA-

. , 'Be ha podido comprobar que MIENTO DE COBRIENTES 
bre la maroba de la información ISTAN SEPA:UBOS ,.EL ·PIlEBLO .88 -IJN la tIlUma bomba que ha explo-
relacionada con los sucesos. , 
También recibió a su antiguo MONTÓN BE "f:lDAVERES tado -procedia del 'eXtranjero y 
cOD!Padero. Y también com1aio- habia etdo depositada en \IDO de 
Dado 'parlamentario. JJe1Wr Fer- Desde el 14 de abril basta!el '.08 ministros de la demoeracia los coches del exprés. 

14 de ;tulio. el GobterBO provtslo- .,spaftola, ¿1lÓmo se exp11ca que Esta -maftana, c:Ie8puM de ha~ 
lláDdez Clér1gG • ....,.AUante. "D&l ' de la Reptlblica aetu6dici:&- DO ' bayan querido imprimfr en · ber estallado ·el artefacto de que 
LOS :rBDAJOS DE lA. 00-' torialmente. Durante la cHeta- ÍI&8 ' tunciones de gobierno el 'lE- ~os cuenta anteriormente. se 

MlSION ..PABLAMENTABI& ~ de los hombrea ilel p&<D Jlo de 1& DUtml pouUca 'que Ea-' ha deaeubierto otro fID UD tren 

Buenos Aires, 3. - ~s mili
bi.res acusados de estaP compli
cados en el lev.antamiento de Co
.rrientes, comparecerán iLnte un 
Consejo de guerra. 

OONTBA lIlL PBOCIlDEB 1). 
lA illOl'ADlJBA DII 

UKlBURU 

Ji.oIicú, 3. - La PreD8a""'" 
Uca ataca duramente al GobIeJ't 
no ,argentiDo coa mGt1vo del ~ 
gistro efectuado en 1& delep,e 
clón comercial rusa en ~ 
Aires. 

El periódico NDlioticiaa "Ine&o 
Ua" .protesta contra el "al-Jt 
asalto" realizado por la po1k:!4 
argentiDa, que rompe los acu~ 
1Jo8 cOlltenldos en el tratado ~ 
gente entre lUI81a y A.rgeBtI;I 
Da.-AtIante. 1 

En La Kaya 
LOS SINDlCA':JSTAS ~ 
TlANOS CELEBRARAN PRO.. 
~UDiro I 
La Haya., 3. - Los sindJca.t 

listas cri81ianos celebrarán ,. 
V Congreso internacional ea lIf 
segunda semana de septfemb~ 
pr6admo, en kmberes. 

Además de la ponencia moral 
que 'Pre!!entará elsecretar10 ~ 
nera:l, Sr. Serrarens, de utreéb.tI¡¡ 
el COIlg're.!O se ocupará., ~ 
todo, de la CriSi8 ecoIlÓlDlCllf 
mundial. El })rofesJr Fr'.edrlcll 
DeS3mler, de Franc'ktort, miem
bro del Reicbstag, presentar. 
tma ponencia sobre "Los proble
mas econJ5micos y poIf~ 
mundiales". I 

M. lL A melink, de UUech' 
y el Sr. Pauwels, de ~ 
presentarán las ponencias .... 
"La polftica social y .la épgca ~ 
racionalización" y "La .mt~ 
clón del Estado y .medidas aD.i 
dicales contra el paro f~ 

Otra cuestión que será Gbjetq 
de examen.PO!' parte .del ~ 
greso es la de 1& "ituaclón ~ 
nómica y social en las ¡Mlgef .. 

Y otros p&lses poco ev.ti~ 
El Sr. Gastan Tester, de ~ 
presentará la discusión aobre~' 
te tema. 

La vispera del CoJlg¡:ea¡ 

.gevilla, a. _ ~ ..... circula- ce -san Sebastián. admitida"Pbr Ida propug1ló -en las elecciones que también procedla del ez-
-J- el-pueblo porque las ' ctreuD8taD~ del n de -abrO? traIIjero.-AUante. 

ron rumores .de gue 1& eomial~n CI8S la Imponfan como pao,ObU- NIngi1n e~ol de los gue VI)-

parlamentaria habla acordaüo gado Para ir del despottsmo bar- t(). 1& Re 11bll ftNfr.. . JlEPATBIADOS 
la exhumación de las vlctimas de b6alco al rigimen demoerttico. por P ca r- es.pe- Ú. HabaDa, a. - Treaclentos 
lo!? 8UC~osocurrid08 en la.P1a- hemos visto algunos aciertos y ::r:.. a: C;::ueJ:~:a: sesenta obreroe eapaftoles sin 
za de Espafia. Loa rumores fue- ilemos padecido gra.ves errores lávasalladora de aquellos resortu tr!I.bajo, entro lOS cuales flguran 
ron confirm.aaot por el presiden~ del Poder ptílltlico .¡¡ol1tiCOll a que apel6 AlIIloDIo mujeres y DIIos, Jtan sido "%'epa-

dri lugar una Confrencla f_, 
Dina del Trabajo . 

FrauJein Amann, ae 
está encargada de presentar ~ 
ponencia sobre los principios dtI 

DI11'IENEN A CIEN PUSO- protección a los obtvos, Y::3 
NAS POR DEDICA&SE AL leiD Gral pre&elltará otra 

COMERCIO da sotre "La evolución del 

La Convención' constituyente 
del partido Demócrata. nacional, 
que reÍlIle a los parUdos ~ 
chistas, ha designado presidente 
al se4ar Adolfo Rodrlguez Saa. 
-AUante. 

te de la comialózY. sefiQr Jaén. ... -'-'-s ..... _1 '0-"- 4._-'leo. tl1adoe a F.apaAa, a berdo del u1 ___ "', tó........ .~ A.~~v .... ~ n.n>Il J\&&.... "Maura, al lervtcio de la reac-
q en ............ es ... _ .a las w ... "wlural y mDJtar .. _ lruque "~ de 00miUas". 
de la tarde de hQy te procede- .' .lleBadeItos eo ··el ordeD re11- :~:. desenfrenada, cruel y Dentro de dos "",,,nas sal-

Buenos Aires. 3. _ El total bajo femenlDo durante los alj 
mas afios". do detenidos a causa del regis-

tro de la Policta en la sede de El d1a 8. de septiembre se v 

ria a la exhumac1óD de los ca~ gio~ y aodaI. drI. otro pupa de eml¡raDtes 
uáveres, a la Que aaistlrian l()8 'La dtMl'IldIId en, 'loe.,o~ El Gobiemo prof.ional en repatriados. - AtlaDte. 

la organizacién comunJsta Ju- r~~ UII& recepciGn ea el dct1 
y¡¡mtorg, se eleva a cien. ¡lDlcllio del Sindicato NaeiooaI 

Se acusa al organimJo Ju- de Empleados del CoIMrdo Y d4Í 
yamtorg de propaganda comu- la Industria. Y el CoIlgreae .. 
I1iata Y de practicar un dumping celebrará eR el Colegio de N~\ 

~:,te=:e:~~:c:-= y :-entea. Goblemo b& Impedido ~==ter!:dodi:~!:;.:-:,,:: UNA M'Oft:OSIOA ACLAMA~ 
Esta dili cia dar4 ~ ¡. lIDidad de criterio «l .la _lu- . or sangriento de la Espafta 'No ClON A ALESSAl'fDRI EN LA 

la comprob!~ón de dlVerac: ex~ :.~ ... pr.oviao~~ los problemaa ~ubDcana, sin &repeatimleDto '1 QUE HAY MUIlK'lUS y de maderas Y pieles. tra Señora. 
. ,_,OlIO Y _. . emn1 da. 1IEJlID08 

tremos, ~"bre loe que se venia Fil el ordea nli8iO&O ha ¡IN- em en Las autoridades encontraron Se eree que asistirán mis 

hablando uuy inaiatentemente. ~amit!ado eD el Gt.bIB~te la ID- Maura estA 'Rparado para BaatiaBO de adle. S. - A Ju 
Esta mañana 108 m6dicos.mi- tangibWdad de Ja 1 leeia cat6- siempre del poetdo 'por UD moa- ~ y awto de 1& mallalla ba 

litares se preaentaron en el.Ho- 1 A este tsJg noe balJa. ' tóD de .. dberes. pOr cm" lb'lpdo él es praléfente MeIIaD-

tambl6n un gran depósito de 300 delegedos al Coagreso.-A 
tomblDas ~cas, que -preten- Jante. 
dJaI1 JaDzar al mercado. - At
lUlte. tel Madrid, he .hicieron entre- le&. Rll!peCleD ~gl ~ ea de ·laertdos. prlsioaeros -y de- dri, que Iaa Iddo aclamado por 

. .- mas como en por" men ~ -aéJ . 
a .la cOlDlsi6n parJ.mentaria la n6.-.uico ..... , os. 1JII& múltltud de mis ie ctncuen- DON D~ C'" ~ONAZOS VI 
~pliación del dictamen de la ~~ el • 'IIOC6aI, la ~ .81 el GobJepao DO repudia a ta 'mil peI..... VuuAN ~ A8~ CINCUENT~ 
autopsia que habla lIldo IOlidta- ..encla que ,la KGlqUfa ~ Maura, tambl6D .. lDocatrari .. el lI'Ul _1tordamlento de FAMUJAS 
da por la mencionada comia16n. só a las lIOClaYiIt&s ... _ tnca-- IIj)&I'ado del pueblo, gue votó a entusiasmo que .. Iaa j)roducldo 

TambUn viaitó a ,. la comIdD do en proteccfÓD, ~paro .,. :a ReJt\blica, por UDa"barrera a la llecada del tren, quo 1011 ~~rt! de ~!:.s ~~ 
parlamentaria el p&dre ~ oe- teD8& de la U. O.~. COIltra .. f6lUbre de U muertoa. J4211.er1- ...... atel ....... tomar an- U 'pulgadu eobre ralles a Ia.s 
ramista Parra. que tué muerto 108 loa elemeatoa .trtaüatu de GOS y m6a oenten&r61 de pruoe.' :tela de .que puue. UD ~~ clefeDau del canaJ de Panamá. 
en loa suce.eoa de 1& Plaza de ¡a ,C. N. T •• COIltra _ ~ 1AI lIliIlmias paria_tl"les, ~o tne --- Y ftrtoe Mrl- Al rea11sarae 108 ensayos oficia-
~sp~ y el hermano de J'eró- !u 'T loe CIOII1WdIStu. que ~D bueaa 16gtoa clelúD eIta- 1iN • . - AtJute. .. .. toe ceJiones han tocado 

mo avarzo. PredomlDa, 1IU8S, .. _ -00- blecer diferencias entre Maura ===- 0DCe vectII una bQya flQtante, 
Loa iDdiriduOll ele __ ........w. elemo. que debla enaamar.... Y el Gobiemo, al raWloar a Mte IJLIULl 8MA que tltDI Ju miSmA/! dim~ 

Interesaron .. .laI famill:as • c1plo8 de juatlcia Y propeIO, UD 101 podel'8l sin reeervu de DID- MIl que el IICOrUldo "Cali!Ql'o 
las vtctlmu .. • hallen pre- criterio CODJeI'V8doI' y denaIda- k1JD& el..., lID at¡lr la purlft- LOe Dit1'IIRID08 OJaL PBAT Jala". titando la boJa a una d18-
Rente ea ti acto de 4Xhnm.ca.... t.a Il1O supemdo pGJ' ... aJIondnt-. caaIá .. .Gt¡H,.....,... 1M tatoNe obnroe 4etaIdDI taDcla de 2a millas Y media. 
TambWD eltuyc a 8aU:ar ·a .. 1l1li ,obiemoe del tm.o 1IMUl- ~.a Ifaura del ibaneo ..... tam- .ID el Pat de Uobapt. OOIDO Loe proyecWe. de estos cafw. 
parlameutanc., lI'lucIIIco U. co, con que Aa .MoI1arquta ..... ' üfID faltaD a - ... JMrI6- UDa ofIDIa lUI al ¡>ubio __ la. puaD UOO Ubru 1. cada 
zón, condue1lo de la taberDa lile a filIIpda .. el ~*Ilto, .. la ti ..... liii0 ....., .. .la ... , p\l!ll .... • .... "am teNo de oa"cm-ro cutlta 17.:Il00 tlUCOI. 

ilSTAN DISPUESTOS A 
PARAR EL DESARMIl, P 

NO A DICSARMARSE 

V4shington, 3. - Mr. 
secretario interino • 
ha anunciado que loiI 
Unidoa, de acuerdo con la G 
Bretafia, Francia, Alemania 
las demás potencias, estab 
dispuestos a tomar ' una 
activa 8D la preparación 
deearme. 

i:e il&bido que la ConfereDC~ 
del deearme ha .. reunirse eq 
Glaebra el .ea de febrero p* 
xJmo.- AUute. 

CorneIlo.- AUante. d '1"'1'& F _ la .-IImtud. atM ,aaolTZlI, ......... a •• J1~ .... lIdo <ClOIMWcI- -Atlaate. 
.La.~tan_ deja ~ :---.. I Mleo ........ daI ... ,.,... .. .,...... de WashingtoD, 8. - Kr. W 

DECL.<\RAmON JBl UNA. cIdIl_ el atto.bIal ele la Be- • . lIjel " ... de - fIIIIo ,'" ,..... ..... II""'"'WL __ IIEMPUI PAGA ,El. OLTIMO Oreen, preekltIlt. de 1& "li'Ao .. _tU 

lOVD , _11118 ... ~ &aloI!a , .. 6arata. _1 • ti dichol o..... .... 1I0If0 c* amwtoaDa del 'I'rUaJo. 
Sevilla. 3. - ae dice que iIBIl 14a.Ma. Loa .,..... ..... broe po • pMlo. ~ al .. • dltl ..... al julp48, JII'O ... ~ a. - lIaa lIdo de- dMlarado que el1l'Gmtl'O de 

visitado a la OomIItdll .JMIa- bemut. pedIR a. a ~ tllWaa:t ............ ..,...,. ... JIMW tal .. .1& CJUI _ ..... t.td0ll cIoe f~. 4e-pert6- roe_ paro tono.o ........ 
mentarta loa doI.~ que ele- de J,qll I rtá re¡ndIU-- 7 al lO- ...... ., a ...... 111.. cICSIll.ta UDa bJ 11daJDIII.. dIeOII ... doI de .. JWpOU&~ ma _ <Ha. y CJ,ue Ii la 1ItU"1III 
tuvieron a Punr., dMpUte di 1011 ""mo colabo! adItr de la -- pacta ,. wecl .... -.... OCIIlldbalda I: ... u' tu lOII.... ___ • la eeIoclaelidll di \1M 1_ mejora, ante. del lD'fferao 
8UCesos 4e Ja caIII de • ReJa- ,URda a.póbllca. &MI, .-& ............ el.. IDOI de lII¡fIIJ .... ....,..., ...... __ JIua JéUaUca el CCIItata .. te mUkmu de 
torfa. y. el aubo~ de la o..... BlIRdD ....... _ ,.."" .. I11III6 ni .... 1 di _ ,. ..... ., _l .. ' .. ' .- ..... _ ..... _ Al. roe ,..do..-AUa* 

, I I 'J I I I , 



.... 
1"'" ~ líI08 'l'&AILUAOOBD yo A. 
~ OPDRON r~CA EN 
jIIIINERAL- NUESTBA POSI
DION FRENTIl A LOS AOON-

- Tfl(JDIIENT08 ACl'UALES 

Ea. 6100. 11lt1lDal di .. 1& Pren
la burgueea y reaccionaria ea 
Jeller&l, y 1& 100&1 en particular, 
le confabula _ UD freete (mico 
para desbarrar, desprestigiar Y 
oteDder a loe trabajadores de la 
tollltlderación Nacional del Tra
Njo. 

No nos asombra IÚ nos intere-

e, Mta actitud de 1& clase privi-
¡i&da .. - Ilombre de IU 
oismo, quiere imponerse y ha

eerae reapetar por la fuerza de 
~ bayonetas; pero si, nos inte
le8& 1& clue trabajadora repre
~ntada o DO ~resentada por 
' 08OtroS, el juicio que !le pueda 
tormar de nOliOtros esa c1&ae do
lIJemente explotada y eprlm1d&, 
eoavertida en ...ergonz08O ap8:l
dice de la clase opresora y que 
le dellomiDa clue media : 11, nos 
Ibteresa tamb1~n Me. claie téc
atca, intelectual, que cada dia va 
lIe_do más proletaria. por la 
IOllCentración ?erUginosa del 
tapital. 

En SWD&, DOII intereea toda 1& 
epinión J'OPUlu', y a eUa dedica
mos estu llneu oomo revulsivo 
~ tóXico Que le hace ingerir la 
Preaaa envenenadora y que ha
te unos días era religiosamente 
Jlonárquica, y hoy ea furlO8a
;IIleute repubUcua. .. . . .. 

Lu autoridades provincia'ea 
• balternu y loa mercaderes de 
le pluma oonnrUdos en pepele
lea de eIIOeD&l'io, no cambian el 
diaoo ni deiienchufan el aparato. 
I>_e arriba, el fracasado Kau
.. '7 Laqo lea hacen &Titar: 
perturbadol'ee ... , perturbadores ... 

- .. perturbadOreot de vu.trof¡ 

- , ~~ de 1& trama q_ ha-
'-'ia tejido para aaesinar al pue

~ 1IIlo. 

-~ IJD realidad, -tui 1m ú.aloos 
_ ~ loa ÚIli~ que 

!!fdInIl IOIlteDer el PI'OfP"MO, Ja 
M'Olucl'" para producir el OAOII, 

¡ lGiI VOiOtroa Ae&'áadoos a _ti&-
Iacer laa mínimas upiraclooea 
__ traba~res. 

El pueblo hambriento, oon elle 

~IIIQ que bljerta la DeOe8i
_ W '7 la eeperaaza, aoot:i6 la Re
.. ·ptllllca 00Il loa braz08 abienos; 
, .. albonlzo bade8crlptible; el 
p~ úaCénuo aj'Ual'daba y pA
.... IUeI¡u;he~ ,.. la puacea de la Re 
píbtica: laubiera destrozado en
tre sus manos .Uscul08as y des
ilarBadas al IIIICrllegQ que en 
aquellos momentos hubiera tl6a
do ofender a la tan azarandeada 

- matrona ... 
A los tres meses de Repúbli

ca, ésta no ha dado aun 1& . e
DOr aatisfacción al proletariado ; 
la más insignificante mejora '1. 

los hambrientos : ¡sólo 1& vet"
conzosa mejora de unos platos 
de rancho! ... 

'El pl'oletariado, defraudado, 
IIlvade los Sindicatos en avalan
libas; pide el carnet del Sindica
to y presenta al mismo tiempo 
la.q bases que han de mejorarle 
económicamente: loo que luchan 
811 las organizaciones, en \.oda<¡ 
Iaa épocas y no solamente por 
a.uo: muy naturales apetencias 
eeoDÓmicas sino por las aspira
~ morales y espirituales, no 
pueden aer mur08 de contención 
• la gran falange famélica : re
lGDOCen la imperioea necesidad y 
IOn arrollados por ellos ... 

E8to es todo, pueblo ~ua 
.tiendes y que reflexionlUl ya an
~ las múltip~ winua.cionCR 
.. e &e.fiala la épocL No lIOID()J3 

D08tros los perturbadoree: 10fI 
IOn aquéllos que le aferran a 
IUS pri vilegioe y coasideran \I!VI. 

prctanacl60 el l"MCate de 10 CZW· 
DOS pertenece. 

IlUESTRA POiilQON Fa&N
TIl A LA U. G. T. 

La colaboración elel lIOCiaUs
alO en el réglmeu actual CODjun
tamente con la dMtacada yen
IOJIlbrecida figura del IJeCretario 
de 1& U. G. T. Y ministro del 
!l'rabajo, Lar~o, BOl ha Impub'la
do a detenn1J¡ar UM posición 
l1ue nos congratula y satistacc 
ter loe prhneroe en .. fialal'. 
, No guardamofl ntatuna ani· 
. 00000ad cont a los trabajadores 
Iul explotados como noeotros. 
por el sólo hecho de que profe
" n Ideales dlterentEll a 108 DUel!
troI. Tenemos un oo. cont ra el 
~plta1 y si en la luela empella
f a no qul léramo enc ntrarn06, 

nOln08 la convlecWn absoluta 
que fatalmente, Irronallltble-

~''''''l''l -
INFORM&eIÓlV DE ru indeleblu. eD el p&noraoaa 

pOUUoo '1 lOOial del lelUlldo de
p.rtamento marfttmo, una linea 
dlvilorla que eeparaba arbltra-------------------------------------------------------~--~---------------------------------mente, _ loa acontecimentoe 

tue han de produclrse habrMiOl 
de hallarDOS para cumplir el co
metido que la historia nos 8ef1ala. 
Vamos noaotroa contra los ambi
ciosOS, oontl'a los cazadores fur
tivos de sinecuras, contra los 
dl".saprensivos embaucadores do 
JM multitudes que le encumrra
ronj contra los vanidosos que se 
pr-eocupan más do cobrar las 
dleta¡¡ por anticipado, antes que 
los intereses que represen an, 
Nosotros tenemos los brazos 
abiertos a DueStros hermanos de 
la U. G. T. como a todos los tra
bajadol'8l en gl!aer!!.l, pero 110 

queremos que ae nos hable de 
estos falsos lideres: nosotros 11&

Demos hacer honor a lOS Idea.'es 
c;lU8 profesamos, y no podemos 
imponer nuestro criterio al 
nueatros senUIr.ieIltos a nadle ~ lo 
'l'le no 'consentiremos serán tral
dores a la caUfl8. obrera. No {lOO 

'mporta que el carnet sea nues
tro o que sea de otra organiza
ción; lo que nos importa es que 
1(\8 trabAjadores no se m!ren 
ron recelos de bestias y que en 
laR formiuab~ei! luchas empella' 
lias, cada cual aporte su capacl · 
dad y su e&fuel zo para vencer al 
enemigo y que se respeten mu
tuamente en los trabajos. 

C'ONSIDEBACIONES SOBRE 
LAS HUELGAS 

Varias huelgas importantes ee 
úE'aarollan en estos .omentos; 
nacionalmente, la de Teléfonos, 
negocio yanqui favorecido des
caradamente por el Gobierno 
provisional de la Reptlblica, y 
dentro de la locaJ.idad, la de tran
vIarios. 

La de Teléfonos ya sabe la 
opinión en general cómc, se dea
envuelve: 1& estrecha solidaridad 
df' todOll los trabajadores de ~ 
e, N. T. le hará. morder el PQlvo 
a la empre.'Ja. 

Le. de MAlaga le desarrolla 
con ese grall eapiritu de cola&
S¡ón que nOll caracterlza '7 no 
hay ni uno 11010 que destaque de 
esta cU¡ua actitud: no hace fal· 
ta de momento la aolidarldad de 
r.tng(ln otro sector obrero, pero 
, lo preciIIaran, los tranviarioa 
flaben que nos tienen a su lMo . 

Otroll loa proceseS por lIupuestas 
injurias, en el manlflesto, a Lar
go y Maura y nos cla\18ur6 el 
Centro .•• 

No puede ser: EIl Espafta no 
puede 1'0bel'JlarSe en dictadura: 
ciegos esu.. lo. que no ,uieran 
verlo y ser~n vfctlmas de IU ce
guerL 

La Confederación Nacional 
del Trabajo camina hacia ade
lante y el mundo nuevo que ella 
representa RO podrá. ser aplas
tado por los sicarios del l'6&imen 
capltaH8ta. 

Tral».jadores: ¡Viva la gran 
figura simbólica del Trabajo, re
presentada en la Confederación 
Nacional! "7 El Comité. " 

Larache 
10008 DEL PRO'l'EOTORADO 

Estando el gremio de albaflt
le~ y similares 13 Larache en 
vias de organizacíón, y cuando 
aun no habia hec~o ningún acto 
de presencia, toman las autori
dades la determinación radical 
dEl suspender toda propaganda y 
todo lo hecho, a hll de que no 
Legaraa orgtUlizat'8t> dicho gre-
ndo. • 

Esto obedece a que en la dltl
ma reunión cc?lebrada se t.omó el 
aduerdo de enviar a los compa
fieros huelguistas de la rclef6ni
nica todos 109 fondos de que dls
ponia la Sociedad a más de 
abrir una su'3cript'i1n particular 
que N1gTOB8l'a dichos , fondos . 

Pareoe ser que dentro de este 
organismo en embrlóll, hay cier
toe elementos que se prestan a 
dar oonfidenciaB a las autorida
<Sea d1cléndolt's que emt1an en 
La.racbe elemento9 perturbado-
1'811 Que trataban de desligar a 
lu orp;ani1iacione. obreras del 
seDO de 1& unión General de 
'1 rabajadOrell, orientándola hacia 
nueTos derro~..eroa que tra.erian 
como consecuenci¡;t 1& adhesión 
de dichas tulilrzaB a 1& C. N. T., 
;)1 claro estA que esto lu. traido 
como OOIlgeCuencia 1& Ol'deD de 
que ae paralicen por completo 
todos ,os trat-ajos ~ue a organi
zar trabaja.c:!ores le encamina
ran y la más termmante &11n de 
que el compa.ft.eró JUJUl Hateo 
abandone esta poblaciÓD, coeu 
embu que eatarin cumplidas 

NUESTROS PRESOS ,er la razón de la tuel'Z&, al aJer 
El seftor ColoIna Rublo, ~- conocida por el proletariado de 

no apéndice de Maura, ha querl- -la EepaAa "republ1C81la" 
do, también, echar su cuarto a Esta eII la altuvióll de lotl al
espadas para que vean que tam- b&ft11ee de Larache hoy por hoy, 
b!~ sa,be tener mano dura, y auaql.l8 por la firmeza de la actl
sus secuaces buena punterla. too de los ,ue n09 podemos lla-

Después de 101 seis .mertos y mar coDScien~s creemos variarA 
los heridos que su cerrilldad pro- en la plazo r ~latlTamente corto. 
dujo, con motivo de los dlUmoll Y en tanto, y para satisfacción 
sucesos en Sevilla, también el dt. los explotados de Espafla, 
bombre se sintió 1iam~nco, y lo- conste que e-dste un &TUPO im
mando como pretexto un inocea- portante de trabajadores, que 
te manl.1iesto convocatoria, man- desde Atrica está peDd1ente de 
dó asaltar, de madrugada, nUM- todo ~uanto afeC't!l a sus herma
tros domicilios; arrancó del tr&- 008 de allen1e el EstrechG. -
bajo a unos cuantos obreros, a Juan Mateo, fldefonso Salma. 

calauboaela nentemeate extreml.lt& Y el Go- rl8mente a ~o el proletariado 
blerno .. ~ para reprlmlr ialelo en do. campos perfecta_ 

:mxTREMlSIrIO, NO j Mte extremo & 1& Guardia ctvU, mente definidos: & un lado, los 
¡¡ ¡HAloIBRE 111 6n1ca 1DBt1tuciÓD que apaga el obreros de 1M empre8&ll civiles, 

No visitaba Casarabonela, mi hambre en mapafta. que adqutrlendo de dia en tila 
tierra natal, desde mucho antes No existe "extremismo", lo profunda oonclencla d~ clase 
de la implantación de la Repll- que realmente existe es ,miseria &guardaban el momento proPiel~ 
bUcaj hoy, debido a cuestiones y los pueblos no pueden confor- para enrolane en las aVILllZ8.dRs 
puramente particulares, he lle- marse pacientemente a morir d" la lucha 8Oclal; al otro, los 
gado a este pueblo de la provin- de hambre. obreros de 1u factorial del Es
cla de K41aga y el a.pectá.culo ¡Pan y trabajo para Casara- t'\do, a qultsnes dejan Inlell.aibles 
que le ofrece _te al YlIta es bonelal _ Pedro GondJez Tña- y friod los sufrimientos y las 1111-
francametDe desolador; ea este jWo. serias de IIUII hermanos de ex. 
pueblo que, como muchos otros Málaga, 11 julio 1931. ,plotación. 
de Andalucfa, _o puede mante- He aqul explicado el porq\l6 
Del' a IUS habitantes ~r falta Cádi! cuando el clarfn de guera -pone 
de labores, y porque JlO tiene iIl- eu pie a !otI prtnuros iIlcorpo_ 
dustrla de ninguna clase, no tia- Completamente de espaldas a rl\ndolos a la C. N.T., para coa-
Ren mis remedio los trabajado- la realidad y a las necesidades quiBtar para todos, no el dere
res que abandonar su hogar y del presente momento histórico, cho (pues eeto 1& hemos T1eto 
buscar un pedazo de pan en 108 obreros eventuales del Arse- 'qt'e aun en lOII atltemas más 
otras camp!ñasj pero es el ca.t'O. na\ nacional de la, Carraca se l'emocriticos es pura camama), 
que este afio los trabajadores del disponen a organizarse en la slllo la pos1bUidad de YiYlr Y ser 
campo no pueden ' salir a traba- Unión General de Trabajadol'e8 libre, los eegundoa b'iJlCan en 
jllr a otros pueblos, porque, se- de; Estado del Ramo de GUI)'Ta 'Jna organiZaciÓD neutra, ~ 
g'dn ellos, se lo prohiben termi- ) Marina, al margen del Sindl.. otra conexión que la de SUR 

nantemente los mismos traba- cato Unico de Trabajadores de eflcasos fines, unas migajas del 
jadores de esos pueblos, pretex- 'San Fernando, con el cual no ~resupuesto. para ellos IIOlos, que 
tando que no pueden consentir quieren tener la menor relaCión. les permita aJeguir arrastrando 
vengan obreros de otros sitios a Sin la menor esperanza de Que '.lIla vida sedentaria, sin grandes 
quitarles el pan que en derecho estos trabajadores desistan (al preocupaciones. 
Jes corresponde, y he aquf, que menos por ahora) de su actitud, No les detiene siquiera la con
vuelven a sus casas después de tal es la Incomprensión y el s1deración de que, por el carll.c. 
largas jornadas de camino, ene- egoismo particular que les do- ter circunstaDcial de su ocupa. 
nuados por el hambre, deshechos mina, vamos a permitirnos ba- clón (pues debemoe advertir que 
dt> tanto andar, y sin una pese- 'cereerles ver lo improcedente y los citados obrel'Ol no son mili. 
ta que entregarle a sus compa- equivocado de su posición, e in- ttU"eS, pues de esto no tlenea má.s 
fieras para que puedan dar de clinarles a sItuarse en el marco q\l~ la ment&IJdad y el deseo <!e 
oomer a sus hijos, que se que- de las luchas en que los aconte- !letIo), adeJD6tt de hacer muy dl
daI'on esperando la vuelta del cimientos futuros habrán de co- flclles las ooDCelIoDeS trascen
padre. 10<.&1'108, a pesar de sus deseos y dentales, *> podrf.D impedir, 

Desconooro si existe alguna hasta en contra de BU voluntad. ¡ay!, por dolGroeo que 110& para 
disposición, por parte del Gobler- La cireunstapcia de trabajar ellos, que lIU8 interues estén 
DO de la Reptlbllca, probibién- bajo la égida del Estado, y ser tan lntimamellte Ugadoa a los de 
dole a los obreros de un lupr éste el patrond de quien depen- 101 demás trabajadores, que seu 
trabajar en otro, o si, por el den y quien Jea explota, ha mol- los mismos. 
contrario, es Qbra de los mismos deado de tal manera su mentaU- , Alltlra que, mAs papistas que 
trabajr.doresj al existe ~ dao y formado Ull& pslcolog1a el Papa, aJe .. pelAR tosudamen
disposición sobre esto, ~ que tu. propia y tan fuertemente te ,en creeree 'cOn otroe derecholl 
proteliltar por humanidad, por Ilcusada, que ae caracteriza en , y otros prl~ que no po-
80Udarldad oon mis hermallOl ua exacerbado culto al Estado y dfomos disfrutar ~ demAa mor-
de Cu&rabonela, lanzados a la sus instituctoues, y una indite- Wes. ' 
aiseria Y al ambre; antea de ftncia suicida ,ute todo movi- No importa que ~ aWl JIlu: 
prohibirles a los ¡.rias del cam- miento rel'lin4fcador. ~JCaS sem&DU que el ca,ith 
po 1& libertad • trabajar donde En ninguna parte, como en es- ¡eneral del Departamento dijera 
baya trabajo, 811 DeCesario bt»- .0 rincóD de 1& PenIIlsuJa, ae po a una com1si6l1 del A.yuntamiea
carIes trabajo eA IIIUS 1"IIipectiv08 dm apreciar ea toda su ma~- to "que no HbIa tIII lIaestru
pueblosj lit 110' se hace esto, es- tud lo Defasto y pernicioso de la Z& eventual. lI:IJta. ebreros, <»
tOll hombres que basta 1& fecha tntluencla. e.IItatal y mUtt&rlsta mo la mlsma pü&bn lo dice, de
en que escribo .tu IlDeu, bMl que atrofta lu mAs excell!la8 ~r- jar4n de ~ ala serv1coa 
démostrado 11\1' serenidad en .. tudes elvie&ll. el1 CU&Ilto-de8a~ las c1r
acarrearles eon1Uctos a 1& Re90- En]u frecuentes excursiones 'cl.lD8tanc1as a que o1tedeció su. 
bUca, se verán obligados a bus- qu(, auéetra profeal&l nos obH- nJlIIlla1ón" (testual). y todos sa
car pUl donde lo encuentren y ga a reaUzar en ... comarca, bemos, que el dsa que calga en 
por encima de todM 1&1 dispo- belD08 podido oomprobar, con el el Klnisterio de llarin& un hom
IIicloIlea y acuerd08. No aJe pue- natural estupor, 1& pasividad, la b~ lo 8UfteieIltemtllte patriota 
de ea.cerrar a un ~Jo ea \a blditerencia con que los traba- y en6rgico (collSte que decimos 
radio donde por necealdad en- jadores de los departamentos esto' sID la meDOr tronla, sta el 
contraria la muerte por taIta de militares acogfan todas las cam- menor repare aental) , que se 
trabajo. paflu, todas las iniciativas del abeva a hundlr profuDdamente 

SI estos hombrea, otee de lJl'Oletarlado industrial. Salvo el eecalpelo de la tlscallzaci6n, 
sucumbir de hambre y miseria, contadas y honrosas excepc1o-, su mismo patrlottsmo le llevará 
se tiran al campo a exigir paa Des, DO tenian, ni tienen, otro a suprlmir el mayor OOI1tingen
y trabajo, cansad08 de eeperar ideal que el de la vida vegetati- te de loe obreros eYeDtuales, o 
q~ por la v1a legal se les die- '\'&. A poder vivir del presupues- lo que es más dlficD, Intensifica,r 
ra en seguida, la clase capitaUa- ta, de una JllB.Ilera fija pen:J?A- el- trabajo de forma , que pueda 
ta y la Prensa bur¡ueea en 8U DeDte, subOrdmaban toda inquJe- juatiflcarse la necesidad de su 
f8vor diña, con letras muy gran-' tud, toda esplritqal1dad. De esta empleo. ' 
des, que ~~arabonela era emi- lorma se establecla, con C&."8Cte- Si 'no fuera lamentable, resul· 

tarta hasta risible el hecho de 

Il\l FORltIA~ION 
que a ,estas alturas haya obre-

R E G 1-O ... l Al L rCII¡ que se eIltretengan en orga· 
! .. .l'Jl nl7arae para mendigar a un Es· 

Manresa 
SINDICA '1'0 UNICO DEL RA

MO DE LA PIEL 

A Manresa le toca en suerte 
soportar las arbitrariedades de 
una empr~sa importada de Ita
lia, Emulos de Mussolini, 1m
pregno.dos del espiritu del mons
truoso fascismo italiano, aJe iIl
t.cnta injertar en la fábrica de 
los Neu:nátlcos Nacional S. A. 
los procedimientos de coe.Ccióll 
~, de terror con 101 cuales el ca
pltallsmo italiano adogala u.ta 
ahora al -proletariado de aquel 
pala. 

Eata empresa ha llegado la
chao a negar el derecho a su 
persooal de solventar por si mili
mo loe coofljctoe de carkter 
particular de un obrero a otro, 
de8pués de nega rlle a adlnittr la 
personalidad colectiva del mis
mo, representada en el Stndtea
to; y en b\MDa doctriDa taecia
t I!. ba pretendido reeervane el 
dereoao de dictar aentencfa y 
aplicar sanciones en 101 8..!Iuntoll 
de carácter privado eRtre los 
trabajadores. 

Alfonso Las Heras, un sá.t ra
pA. con suerte, dinclor de 1& fA
brica y de nacfonalidad espdo
In, ha vendido su coneienela a 
Jos camisas negras, sin gru .. -
fuerzo, puesto que nerra .. su 
alma. 

Un botón de muestra de sus dores todos juzguen este caso 
prooedimientos: dos obreras en- ('on imparcialidad. 
tablan una disputa en la calle, Si nuestro acto fué de rebe
que en realidad ni para ellas ni llón, ella. estaba justificada por 
para la fAbrica tiene ATBDdes al provocación de Las Heras. 
consecuencias. Este. eeb1rro de la Pirelli fas-

Alfonso Las Heras, director, cillta DO ha tenniDado a1ln. Aca
baee de JIladiador. ¡ Cómo? De.!- 8C' dolorosotJ conmct08 nos reser
pidieDdo a una de ellas; despido ' U al odk) ClUtr& ~. Su 
que por nuestra iJltervencl~ veeánioo prGMder 1M) abemOil 
tfUeda JIlOmentáneameate sin kaJlta fJUé )(mJte Bep.ri. Pero 
efecto; pero que lID ,..vio a~- una eoea aaJ)emee; 1& de que el 
ao Di a 1& interesada al al n- oelor aegro del fucllJlBO Italia· 
preeentante del SlDdicato, rati- RO Y MM _t&itee ea EIpda va 
n. pMO después este seftor por a oboear _ ouaIcpder ma.eJl~ 
ocho di... eOR la -.re roja tue baDe eIl 

.. ftIIU _ 1& ContederMiOa 

.Mieu.l .. 'l)ü&Je, lit quteR 
debe, .. aüe evitarlo.-El par
I!IOIlal de la _Prela NeumAticc. 
NaeioMl, S. A. 

Salleat 
AL rUDlLO 

ser los primeros en propagar y 
ayudar en esa ma.gna empresa, 
a, DuestrOS compafteroe albafli
lea; teDed preeente, trabajadores 
todo8 de Sa1lent, que el éxito de 
OIIta empresa representa el de
munbamientoO del caciquismo lo
cal Y 1& aparición de una auro
ra de juatic1a, tue no.w fortifica
ri. para emprender oon ánJ.Jp.o 
las' empresas tue se avecinan. 

• • • 
Ahora me dirijo a v08Otl'lUl, 

com~ras de explotación, que 
te~is elite mal eonoepto de lo 
que 81 el Sindicato U~COj no 
tenpu miedo de aegu1r la aJen
da, peu.&d _mpre en aquellos 
.airt1reII tue e&l laa calles de 
BarceloDa y en las de todo el 
mUlldo, han dado SU 14LI1gr8 ge
_1'01& por la Ubertad y la: causa 
com1lll de Wdoe 1011 trabajado
reIIj todoe 108 obre~ bemos de 
poaer DUefItl'o elfuerzo para in

PeR aun DO ea butaDte eae 
caati~ .. terlal para ... Bi
ba,..: Iaace CGlocar luego UD& 
tablUla de avll!lOs es UD lupr 
Yllltoeo de 1& fábrica y ataca en 
\Sla boja la d1¡n1dad misma de 
1& pe1rre operuk. Loe inkn06 
entre el pe1'8ODal • excitan. Un 
coup&f1ero arr&JMla COI1 el de
btdo cuidado la hoja de 8UIpeD-
816n, y COA toda la cortesta de
bida la hace Uepr de nuevo a 
JltallOS de 1M Heras: 'Wlpen8lón 
lDmedl,ata por ocbo df&s del 
compaie!'o, tlelpu6s de ser ID-
8ultMo~te. 

Tod_ 1&b6U, el reeultade que culear ea el ánimo de nuestru 
u tenido la huella de alba.tl.tlM, oompa6e1'8.ll la fe en la cause. de 
term.1Dando eJl que loa obreroe Dueatroe icleal8l, . Y vosotras, 
bala empreDdido el trabajo por eompderu, d1gnu por ser mu
cueata propia; puM lit., todoI jer yell¡)Iotadaa, v6 td miisma a 
JoI obrel'Ol, to4oe 101 tue produ- cotIZar .. el S1nd1cato, ponte 
CimOl, bemOft de ver la lmpor- Ilempn _ coDtac~ COA 101 que 
tancla que tiene ante el cacl- Una 1& organ1zacIóD obrera pa

A 1& mdaga siguiente apare- quiamo, que .. to. oompdel'Ol ra que eDUe ea tu corazón la te 
co otra hoja en 1& tabWla de avl- ele explotac16ll lal,aIl 00Il fx1to en el Ideal, .. I&YIa clM .. que 
8011, com\IDJe&ndo 1& auspenslÓD de IU empl'8l&l todOlllo. que 10- tiene que llevar a todOll 101 6m
deflzútiva, alelando "graves tal- lamoI ooa \ID ideal eJe juIIttola, blt01 del mundo la recSeDc1_ de 
tu de iD4IIolpltDa". todo. I0Il 4ue 00D00eID0I el 7'1- lotl trabajadorell y IObrt todo de 

Que la ~ l ~ tzü..... 10 de la .pMaol4ll, bemol de la 1Bjer.--conupon..aL 

t . 

tados burgWs, que por ser el 
gt>.Duino .representante del capi· 
talismo está. condenado a jes' 
aparecer, :¡ui&4a antes de qt!8 

pudiera conCfder sus misérrimas 
atópiraciones. 

Vean los tl'abajadores aludi· 
dol'o entre lO! que se cuentan al
gunos camaradas, que segura
mente cQJll.P&l1;lr4n con nosotros 
n~stros puntos de viIIta, c6mo 
por cualquier lado que se mire 
el problema, SU poe1ción no pue
de estar mI.a en contradicción 
con sus propios intereses de hoY, 
y 1011 del porvenir. Para la me
jo.- defena& de ~boe, 110 vemOS 
el menor motiTO que pueda acon
sejar la elección de una ruta, la 
artopciÓD de UIl eam1no que el 
proletariado mAs iIltellgente Y 
combativo ha renunciado a se' 
gujr. Unlcamente que quieran 
hacer valer su coDdlcl6n retar· 
datarta y anttsoltdaria ante el 
Estado, su patrono, como una 
Clr('J.UlStan$ merltorta para que 
ésto le la premie; pel'P en este 
CIl80 también no.otros sabrlamoS 

te1lerlo en cuenta. 

laaae1 Ibarra 

CMIz, 29 ·7-81. 
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UNICA CLJNICA DE~ 
Dt; Pero_do Asuertl 
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Copsulta: DI 10 a 1 '1 de , a a 
OBRERA.: DI , a 7 tard. -
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OBREBA ..... , 
LOS ENEMIGOS DE LA e A R T ' E L E R A 

, La, ".I .... d _ .0 -,ue.l. eeatra la 
epresl'o .e u. 6 •• leroo .atllllteral. 
El Estatuto •• tuV8 en Rareel ••• 
173,'" Vot.8 ., eD el reste tIe ~t.-

REPtJBLICA 
Nadie mAs autorizado para I'Pden, dp.mUo:lltrall claramente 

hablar de la.:¡ COBaS de Espafta, (!ue Da cambiado el GObierno 
que quien lIe balla JeJo- del p8ia. peÍo que el régimen mon.f.rqui 
A tram de les hechos y las no- t:J subsiste, Eso que se llama Re 
tu de Prensa, un tipo indepen- pública Espa1iola no es 81no un 
dente puede juzgar y enjuiciar engendro burgués y autoritario 
e. lós hombres de aquéllas con más burguts Y más atuoritarfo 
criterio fDparcla1 y desprovisto que el rigimen monárquico. La 
de pasión. ,prueba está en que, en tres lDf? 

TIATBOS, tlNES " DIVEBSIONES 

Re.'auran' 
Casa luan 

TEATRO eOMI&O 
El local mili freleo ~ venWade de 
Balceloaa. Gran compatua de revia
tu del Teatro Romea, de Kadrld. 
\ledettea: PElRLITA GRECO "f LA. 
l'Al'KEE. PrImer actor : i'A.DSTI 
NO BRETAIitO, TodG' 101 .... el 
¡: ro~rama mAl alepe eJe BtlroeJona. 
Hoy, noche. y toclu las nochel. el 
¡;randioeo éxito de la historieta 00-
nUco-vodevllesC4 arrevi8tada, _ trell 
acto!, de Vela y Campda, m11alca del 

lola de 500,000 a 600,OM vOt88 El DlA. pepuw. , _etUbldo 
Especialidad: Paella a In valenciana 
Rambla Saota Mónica, núms. 2J y 23 

Teléfonos 23G9! y 216'.12 
El domlD¡O, techa en que ~ 

taluf1a más que un afianzamien
to de idealell IeDt1meIltalel h1zo 
una protesta CODUa UIl GobJerno 
que ha tra1cl0Dad0 toda elperaD
za renovadora, tu6 UD dJa tam
bién de fiesta ca.Ue;ler&. Sólo 
otro dfa recordJuDofl parecido I al 
del domiDgo, Y 68te tu6 el d1a en 
que cayó la 14onarquia, ya que 
1108 reaistimoa a decir que lIe 
proclamó la Repdbl1ea. La poll
tiC&, a través de loIII Uemp08 Iu,\ 
¡ido una contiDuación de deeen
gaAos para el )lUeblo Y DO .re
mos nosotros quienes atirmem08 
que con la libertad de catalufta 
vaya unida la Ubertad de loa 
trabajadores. 

EN LA GENERALIDAD.-LOS 
DISCURSOS I'OR RADIO 

En el Palaclo de la GeDerall
da.cl, donde se habJaD dJBpuesto 
todos los ele:aentos para poder 
Informar rápidamente al pCabli-

DISCIJaS8 BEL 
Apareció, por Qltlmo, en el 

balcón el Sr. MaclA, y el entu
lio.smo del pueblo desbordÓ8e 
hasta lo indecible, est.naado en 
vltores, mientras la8 banderas, 
entre las cuales' destacaban al
gunas vascas y gallegas, ondea
ban saludando al presidente. 

Este, dominando la taU,. y la 
emoción, realizando un magno 
esfuerzo, expre8Ó8e del siguien
te modo: 

"¡Ya somos Ubres! - tu6 su 
primera expres1ó~. No Iaabri 
ahora poder humano que pueda 
oponerse a la voluntad del pue
blo de C&talula, tan maravillo
samente maDlfestada. 

La eI!locióo me dombaa • Dea
pués de vetDtl86Ia a60e de lu
cha. hé visto llegar el momento 
que tanto Mpel'&ba y en el que 
siempre he creIdo. No sé cómo 
~~ ~ aIesr;ia. ¡Y. _moa 
Ubres! Yo tema la aeguridad de 
que este JDdtaeDto, tu aDbeIa
do, estaba JDÚ cerca de 10 que 
muchos aupoDlaD. 

¡Ya aoDlO8 Ubres! Ahora que 
Jo lIOIDo. quiero abrir loe bra
zos)acia _ demú pueblos de 
Iberia para ayudarle8 a COD

quistar las Ubertades que , nos
otros ya tODemoe. Abora ver4n 
cómo nuestra, COldiaJidad era y 
es aiDcera. Ahora DO podr6n de
cir que mia palabras 80D para 
captar votee para el Estatuto. 
Ahora comprenderin, quizás, 
nuestros anhelos de que su. U
bertades aean también recono
cidas. ¡Ya , somos Ubree! ~o
ra ea cuando digo bien alto que 
estaremos al lado del Gobierno 
que sea digno de la República 
revolucionaria de Espafta. 

Para conaeguir nuestras . li
bertades no hemos necesitado a 
nadie, Nuestra victoria es fru:' 
to de· nosotros mismos; la he
mos obtenido nosotros, Pero 
preci;lamente por esto queremos 
ser más generosos que . nunca, 
Nl.lefJtro abrazo a lo! otros pue
blos ibéricoe estA lleno de ge
nerotddad y de amor. 

Dentro de pocos dfas iremos a 
prescntar al Goble,""o de la Re
ptibHca espa1iola este Estatuto, 
que es la vólunt&d del pueblo 
de Catalufta. Tenlo el conven
cimiento de que las Cortea Cons
tituyentes lo aceptarl.n. Pero 
:}uerriamos que la aoeptac1ón 
fuese hecha cordlÜBMllte. Nada, 
en estos momento. de siDceri
dad, por nueltra parte juatlAca
na el menor recelo. 

¡CatalaDee! ~ t.ta ea 
mi alegria, poder ~ mi 
col'8.lón, EItoJ coateato. -.to)' 
I!IltfBfeeho. PIdo .,a·=-te te
ner vida pua Uecar a 1& CODS
tJtuclón del ParlalDento oatal4n 
ya. que pI Gobierno catal6D fun
cione. Despu6s, coDlldetaré que 
h:l, terminado ya mi mialón, 
C"¡Nol ¡Nol", en el p6bUco.) 
81 Catalufta quiere, contlDuaré. 
( "¡SU ¡811" Se oy8D Voc:u de 
-¡Viva el presidente perpetuo de 
C-1l~uAal" JIll pQbUoo. emocio
nado, tributa al Sr. K&oII. una 
ova.ción Interminable.) 

Tened en cuenta, y lo digo de 
todo ,corazón, que la Ubertad de 

co, de Jos resultadoB de 1& ftta
clón, la animación fu6 extraor
dfnar1a desde prtmeru bora8 de He colegid?, juz>!8Ddo por loe lel que la Rep(lbUca subB:lste, 
la tarde. T.odu lu penonallda- que gobierna.., a Espa!ia, y por é8ta ha causado más vlctúnaB M A R I e E L -, PAR K 
des de la polWca catalaDa duo- la torma de gobernarla, que con moUvo de huelgas obreras, 
1I1aroD por ella. "nuestra" .RepdbUca es una "bi- que en cincuenta aftos de Ka- Bl _a_ Par- .. A.-~..I __ maestro ROSILLO UtUlAndo la radio, tueroa .. ____ lO. ,.,. ... - ----

del nfer6n n... narqufa y absolutismo_ Lo que Jl&l(DA - CASTILLO DE 
dat.oe princlpel- - Exr-P.ptuando a Maura, CUa- prueba que nuestros gobernan- . , ' U E G o S ABTIFICllALES L A N I N A O E LA IAI e H A 
dum. hableado lIdo .. primeros res Alcalá Zamora, Nicolau d' tes repub11eaDos y sóclall.8U\8 lIon bubUme creación de P E R LIT A 
Ietoo. Jos de lioJi, que ccm un OJwer y Azaiia, a quienes sólo m4s enemigos de la República t.RFCO, LA YANDE, i'A.U9TI-
ceD80 ,de 650 vec1JaoI, los votol CODOZCO por referencias, 101 que AltODllO XIII Y IUS secua- ••• T A 11 • A 11 T NO BRETAEtO, 'Y toda 1& OOJIIpaftla 

favorables al JIlItatuto fueron otros eeflores del Gobierno repu- cea. La Patria 
úOO, sin nlnguDo eD contra, Y 101 bUcano me !OD perfectamente El eaao de Sevilla con la "ley 
d ""--ta ""_..1. de "-ell6 que O:H rtM , .... ,._ .. ' ... - ... 
e....... -- ...,;a.., coooctdoB. de hgaa" Y el bombardeo de ....... eetNUYMa (eaq. Muntaller) 

con un CeDllO de M4. "ecm.o. \lO- Poco o mucho los conozco a casas partieulare8, no tiene TeMIe_ ft2_ '1 aaatt. 
taron tavoraOlement.e 132 vec1- todos 'Y puedo por tanto dee1r ejemplo en la Bi8tor:Ia moderna. 
nos. , que ni J!lIJpaf1a, representada por La 140narqufa neceaitó de un e o 

AlternaDdo COII la lectura de croe sojetos, podfa negar a me- Mart1Dez AnIdo para obrar de LIS E U M 
reaultado8, a medida que ,iban 1.OS, ni a1guaos de elloe a mú. tal guisa; la Rep6bUea en cam 
negando peraonaUdadee del e. He enro~do de vergUenza bAo, ha prescIndido de loe pisto- TEIIPOBA.A DE IlEPIUSES 
ta

18
n

j
smo, ibul ~ iDvitadoB cuando el órgano aoc1aUata ha teros de AnIdo, irrespon.Iat¡lca VEA USTED OTRA VEZ 

=a==a:::== CII~S ==-_ .... 

Gro Tealre o.adal 
~n continua. EL .no (A.. .....,.. 
CIAdo.) , por EDKUND LOV1il ~ ~_ 
LORES DEL lUO. ' UNA l'f0Ql0l 
EOlllANTICA. (A. A.!Iocladoa). POI: 
LlLIAN GISB Y ROC.K: LA BOQUE. 
!lIBUIOS, ()()IIWA 7 NOTJm.aJUO 

a utilizar el micrófa.o, para pro- tacha.Jo de aD8ltabetos a loe hÚta 'cierto punto, )' ha emplea 
nuncfar brevea parlameDtGI, que, anarquistaa :le la C. N. T. y ello do para el caao a la Guardia Ct- SIlO TElEROS liPIS ROYAl. - BOIIEIJA - IBA 
como es de wpoaer utabaD CWUldo el ministro de TrábaJ? vil Y al Ej~l'CÍto. Reprlaea :1 prec:w. popular-. LA 
henchidos de eAtu8lumo y ¡la- DO sabe leer apenas, Ke viene a ¡Da vuergUenza que Be diga. ( ....... MUros) yla pelfeaIa CAZA DEL ZOa.o, por BAWOU) 
trloUsmO. la memoria UD articulo de Ba- pero es a&t! deelUllental LLOYD. LOS m.J08 DB BADIB. 

S ., .¡y • • • a ~ 1 ~ rriobero, pub!tcado en "El DUu- .\. la hon. actuel toóo el pUt':- PRn Bl°rd 88 11 Polo @n,. ~o;.ii~~~O~~ ~ 
m " a... .a vio", a ralz de 10 de la noche de blo conoce ya a loe enemigos d'! UU U Uut """'" ....... 

San Juan, en t'1 que culee adr- la República. Son éstos 6UB pro-Cataiufta no se debe a un hom
bre ni a un partido... (Una voz: maba que Lcrroux y Domingo piOll represcntanteIJ en el PCider V E R DAD E R A S J O Y A S M ..... e.tal ~ .. 

hliblan traicionado la conspira- Una Rep(lbUca asl, 88eIIna Y 
ción republicana. De Prieto 86 cnJel. ha de tener tOl'ZOllJ8meDte 
que fu6 siempre el diputado de tambiéu otros cn.emigoe, mAs 

"Se debe a !Iacli. .. Ovación.) 
Nf:>, amigos; 80 debe a muchos. 
Algun08 eetú 1& olvidados. 
Soa héroes anóntm08. Recordé
molos Biempre. JI'ueron hombres 
libres. Vosotros lo hab6la de ser 
también, como etudadanOB que 
sois de una nacionalidad .ubre y 
joven. Que nunca 08 mueva niJl
gGn odio ni Í'eDoor. P-S que 
el amor es la 1: -.ma que todo lo 
lDftama. Hoy empler.a para to
dos nosotros UD& nueva vida, 
despu6s de dos alg_ de oPre-

la plutocrac1~ vicatna. lIartlDez ~oblea desde luego, que loe que 
.barrios es un pobre hombre que &obiernan. Esos enemigos son I 

re sabe nada de nada, pero que los que no cobran ni cobrarán 
N 'bien capaz de servir con me- 'JUDea por gobernar; son los 
jor anhelo a 1.11 Comparua de Te-: obreros de la C. N. T. que cual 
lttoDots que R la. obreroiJ repia- quier dia matar4n esa Rep(lbli 
bJÜl8D08 en h;.¡elga contra ena. ce Inclvil para ln8taurar la Re
'i etcétera, et.c. ptlblica de la justlcl.a para to

No ha)' que vivL.· de engafios. doI. 
r.oe heehoe ,qUfl en EIlpafi!l se BU-

sión. ('!Jaado Implantado ya el BeaUr..el_es .e te~tura 80CIal espa60Ia actual 
Es~ ... tuto tengamos facultades No tengo la pretemslc5Il de ha .. ~a preteriU MI ..... 

para regimos a nuestra manera, ,.s •• re r. 8 ,au· cer un deacubrimleDto, siDo que, 

Catalufta seri ¡rande 'entre las ' .eres mú bien, me exc1IIO de mostrar G · ha Oalla Ü" = ~:S::~ :'g: Completamente .. tiat~ ~- ~o~P~~~ ~), ea 1& aSlBO aJaD UIí S ID 
ria Y alegria _ que renace nu... moa de .enUmoe todos del CODO- urraelón del régimeD Y proced1 ==r::--=~ll=.¡,= 
tra patrla. ¡VIIIca O&~~.. '~to jo - 1UIl~'pC!a ~ miento. ele pri8Ic1o pberDatba· ........ =c ............... ... 

do en nuatru aea cauecuU· ele '08 tu escuda'-o aM1ao .11. & •• n .... ....... 
OOl'fTB& 1J1If ',JBWD vaa uambleu que lIe-. cele- lIecla 1& pemUtDIa- dictadura, _ N _ LIII na-"·. 

IAmIft'A brado de 10 que deIIeD lIeI' UUS la _ --..... 6 _ la "o- ••••• rYle' ••• C ...... r 
_...."."A". ........... ,-~~ -- - ... ~ ......... ... 

....... __ de .. - -- --1... ba8ee que .-__ _ ............. _Ie • e • a re. I •• a 

...-.... - -:-- 'T -- .. mente a iodo CU&Dto tan pertec- ,-oos-:"", 
produjo UD peqtil60 lneIdente en tlIdmo derecho teDemo&. BarbU8lle, en "El In1lerDO". ha 

el cruce de. 1& ea11e PelaJO Y ApreDda 1& burgueala puade- hecho dedlar por una habita- Trl0." ~.a P.inD lnevo 
Plaza de C&talg6e Cuaado ma- ra de Barcelona a CODOCerDOS y ción el espectáculo de la aocie-lIIr ... ~ -..... .. 
yor era la plm.cJ6D, UD<veade- llepa que eJl todoI 108 terreDOll dad eatrepda a ,todas las de- Propuu para hoy 
dor de periódlCCMt ComenllÓ a YO- ~ ~ deebacer pravaetODea del in8tfDto Y de las '1' Ji 1 U N ., o y Ji[ A R 1 N A. 

eear un semanario jablUta re- rooo ~to ie ÓpoDp. a nUMtru laajaa pulonee. Sender noa BJ. &0 Y EL DI.tIILO (IODOra) • 
cientemente ape.recldo. El paW- juatu asplracIoDea. mUMtra, vlato deade la c:I.rcel, OOX u.LOS .AL POLO Jm.TI: (41-
co se arremolinó, ateriorisaDdo E. t a 8 aapkacIoDea lIe re- el ~ de env1lecimieDte & que bujle .mol'Ol). CONJ'ESlON DE 
su protesta contra el vendedor. aumen en todu 1&8 mejoras que Degaron. bajo la Dlcta.dun. el nA II1TJD y D'::rEL CONCOB-

Sesión eoatinua. A.PIAVSG (Para", 
mount), por JBAN DEBR8. GA. .. 
lAS PAAAIIOUliT, por lIÁURI"'I 

l e lO CBEV ALIER. ERNESTO VIL
'-HES, RAKON PEREDA. ete., ha-

blada t!D ~l ' 

-=-~= -= .. = ====="'" 

CLílllCA 
Yf.a. 11.IS.a.IAII 

" •• t •••• stl'l .... 
.11.5&«: •• 11 E8 

e ............ --=t , 
Carael •••• r'.eta 

17WI", t .. aa... ftaIIa ..... . 
F ..... :a ..... ...u-...... . 

CAL«:ITI •• S 
-:- • I • 1 A S -:
~A.ISITAS ............................. 
e1 .......... ~ .... 5_ 

ALTA SA •••••• , •• 

LOS ABUBBID08 oa II(J 

. Blenorragia 
Unoe cuantos muchachas le aJcaDzarnas en el do 1919 v nue personal penitenclario, 1& ~ N TT E V O 
arr b taron 108 ejemplares de la ., .. pollftr.. ........... del ... e ~ e y é n • o 1 a i n e u r a .. te 

e a taD lDlcn811'Wlte DOI arrebató 88& tratura. 1& --- -- LOa C08A.COS (so,nora), INDIANO-
mano, fol'llWldo coo el10e UD burgue81a, aliada c.on loB fatl- ej6rcito, 1u autorldadea - ge- I'OJ.III (101101'8). 'l'JUlJN DE eHea 
montón en el suelo yle planta- dleos Sindicatoll Ubrea! neral Y lu gubemaUvu en par- (cOadca) 7 BOTEL CONOOlUJlA r e e u r r e n 
ron fuego, entre loe apaUllOll de Repercuten todavla en ~ tlcular; 101 proced1mleDtoa de 
los curiosos. CUando Be term!- trQa' oldos 108 aplau808 que loa apU~ de "ley de Fuga~"; A las antiguas y se¡urall 
nó la fogata, ~ público se dfse- burgueses paDaderos dedicaban la IOpl~ orpntzada. deDtro do, la cabeza raqultica de un 
minó, diDdose por terminado el en 8U8 viaJe- a Barcelona all8D- Y tuera de 1& cI.rQel; lG8 com- jete de po1icla". 
incidente. guiDarlo KartlDez ADldo,.pau- plata pollcfacoa¡ noa deecrlbe 1& Hay UD capitulo curioso, bis-

• • • lOa que el otro d1a 18 COIlvertfaD IIlDlMtra 8¡ura del repugnante torta viva y retrospectiva: el 
en loB o1ndores, en nunas ve- JDODBtruo que. como ha dicbo cerebro de Cervantes produjo 

El espacio DO nos permite dar jac10nea y burlBB a lu mejoras estos cUas UD diputado. se esté. Sausc)D carrasco; Alcolea de 

Especialid ades 

PARADELL 
más. extenaiÓD a la jornada del que lozA))amos. gutando abon. en J'raDcia el ClDea ha producido UD Carras-
d°InlDl°· Centenares • miles de Dlapueato& eatamDa a revin- diDero que robó a loa eapaAolea - co. aeeas, que bIen mereda ser , & 8 AL T O, Z 8 _ FIUIIIIIda 
persc1fías se eeharOD a la calle, dicar • ..A.._ _ .. _ .... _ ..1 ....... 10..... Por la oúcel dealJan numero- incorporado la lit t 

id d oció inuai 
.....- _ .... - ~_ a era ura". 

pose os e una em n - .lanzando a la vindlcta pdbUea, SOl pe~ trAIdoe con &in =.....:====-o-=====~===~~~~~~== tada. Todo oeurrI6 en paz. Como ...... p~I __ ._"-la ..... A ........... ... ,1 ............ ..-.... •• --0lI08 unos, l •••• 
1 all b ~- - .... ~......... _--- e;- ... _........ ..._. =-~.:.=.:.=.:.=.:.=.:.="~.:.=.:.=.~.:::.=.~.=.=.~.=.=.=.g.g.g.~.g.g.g.g"===.::"~.~.~.:.:.=.::.=-~ •• en, as c es no a.... guarda- b ~mA 1& .... _ IIbDpatil&Dtee otros, repugnantes •• ..- ._ 

dores del orden el orden fu6 re que le ____ ,cena en ......... • 
' gueaia panadera de BarceIoaa, loe mú.. A 

completo. 'a fin de que la opmi6D p6b11ca Y intervenir el = ye · 
= = ====-==== =- autoridadell empaeo.m a ccaooer :r = que coa:.,.; =. r 5. 
H~ e r ' D I a d o's los 8acaodaloeaa beDeflcla. que a dar UD IODUcIo de grandeza a 

reaUsan. III! 11&IftIOWIl: el vieDto. FUera • 

Sepan, aeAorea burgue8ee. que de lu trapdIM piep8 Y de la , r .a e I p lar o. .a 8 = Tftlleats: Ten e d elelll,nI 108 obreroa ,.. •• deroII DO ceja-. p!Oducci6D" IatratI, .. Dlnp • 

mU7 pruente ,ue lD08 balta que ~ lo Da parte .. Ti8to utular· eee GRANDES I 
la curaci4n eSe toda .............. , .... -.-- -
loe mejorea apcrto. del .......,,.,.. "ue DIII "PCJDODe!I). e"'.-o coa taDtD acierto como i 
60n 101 de la CAIU. ~,1iD Todo CUUlto la buqUIIIa lIa- • ellOIro .., s.der. 
trabal ni U .... t. -.,~ ~ 1I1n- Po quecSari lIiD efecto .... la Lo qae • de aiIIDIrar • SeD- ! 
guna clue, Ko ... -- al baca wluDtad ' ......... de....... .. -.. .-lMUtld de obeeI-- R ERAdA S ¡ bulto, alDCl&Macto. e.IO ua ...... • 
B.-II_ • ..,... r ....... '&K ............... DO'" YIIdor, la ~ 'Y preellllón de • • 
Ullario .... bl~ Al YUIIiItI'a _ud BO ... el dIa de ....aa .... ta _ lItUo. • 
debél. nu .. J...-.., ........ Y1ctoria. ' OdIe&. eeta apreIi6D: .... = 
::-:'C~OI, p~. :::.:c: ¡Salud y emaDCl.,.a.dDl- La eura _ .t GDIco udmal ,er n. de te .. ,. ..... eII l· 
II .. pre da 1011 ...... ., pauanclo Com1al6Il de pIOpacaMa. caata a.aIo muere UD ....... 
IlnllMlente, .lo te.or a lClutYOC&~ .. _ _.',__ jaDte'". 
rol, que .ejor que la repatMa CA.- Y __ .. 6 .... ~ , ..... _.~_ .. ~_ 
SA TORRBINT DO hay, al ulIle, ni - __ ._0, -._ ........ 

nunca jarn6a habrt nada, ya que lua LOS LIBROS brtI- Jo. JObemantea ,....., 81 
maravlllolo, aparato. Ulaal .. , ,va- abrumada. por la Idea de UD ti-
... ., euu elempre con facUldad 
pumo ... donde otroi muellM traca- "O. P.... por Bam6n .J. SOlIdar. tado ele autoridad formidable, 
lib. T ..................... 6&1- _ EdItorial "Oenlt". de un anauóD gubernaUvo co 
&0', con mtl811 de OW'&ClOA811 lorra- 101al. 'I'aIlto guard!u munlc1pal 
du, Ion UDa prantla verdad que 111 DOlObre ele 8eDder me- trae tantas oftclnu recaudadoras de 
debe t .. rae IDUJ ea cuenta, Bajo 
nlarOn CODCepto na4l. debe comprar reouercIoe de infancia, de ~\te- impueetoe, tanto jefe de 11810-
brll\loro. ni vendaje. de el ... al- rnDeIclad. Bu Ubro - DO ecmc.- ciado representan una capactdad 

lUna .lo ante. ver uta GUa ce lU8 anteriores -, el que &Ca- de inercia que 1010 puede IV 
11, c.ue UDI6., U. - uaoJ:LONA bo de leer, me le mela como conmovida por una catútrote 
e A s A T o R R E IV T UDa de Jas mú robultal y le- aooló¡lca. Iporan que balta la 

_ _____ lItlmas PtnIODalldadea de la ll· JDJSla te de un cretino autoriaa 

, ' • r, 

eensUtlQ'eado UD exltazo 
pues todas las secciones de la casa 
se 'Vieron todo el dla invadidas de 
compradores -= = . 

Ac."a usle" 1 .... 61én 
para aprovechnrse de las ocasiones 
que ofrecen estas verdaderas rebajas 



_ ......... _ ....... .-.- .... .......... , ............... , ... " ......................... .... 
........... .es, Irl.NIre. E t .... 
I at.e ... _et •• : 1. e~ .. 
lUAlue SINDIOALISTA DE LA MABANA 

& 
NR"S .EL CAMPe 

LA REPÚBLICA V A 
IIUNDIÉNDOSE 

de AIlUlucia. No tI .. e a_M 
taapee. la pretecct6ll dMcara
da del Gelltel1lo hMla el tIwt 

OTilA VICTORIA 
.1 LA ~.tt N. T. 

aIDACCION. 
~·""',-, ..... .,t· 
Te"' •••• a.e •• 1.17i 

A.MlNI ....... Y T.lU_6h 
~ ••• e,. ~Ie.t., Mt, Ital •• 
Tel~' •••• I_e •• 1.57t 

BABOIlLON A, HARTES, , AGOSTO 1111 

• 
R E T ,O RN o 

telefónlc. urteamertou. oea- El Sindicato Ualco del Ramo Los trea .eses '1 .e4lo" lIls decir. tue tanto ea el e" 
cedido per la Dlc~ura. y t" del Vestir (Secclóa Impermea- Gobten. de repeUc&aos '1 10- t. pGIItlee coa •• el econÓo 
aemete aueetn pala a la npa- bIes) se puede apuntar uaa ¡r&Il es,M«u Ilaa lid. de dura lec- ale. a. 1IÓl. a. se ha beaeflcla. 
cid... te 1.. judloa tel WaIl- victoria por babtr 1nId. las cl6a por el 'preletarlMo. __ .... uda al proletariado. lUla 
Street. ......- _... 10- l ".-6_" 10_-

... _ .. cillas del caDl- a'lletrallado sin contemplad .. es 1taaea preseatuu a la PatreMl w_ a- 1 lIlocwo. que DO - tue se e "'- .. e _er 811tte1 _ No tieae a.abre el lateate de .... ~UII __ .. _ el Id--' d --_ .. ~ 10_.&_ --... ·-1 .. · 

E!-- IOD--te a1t.lco.. a edad al sexo, por la GuM'!Ila el ' de Nta Secc16a, llüIeade aleta- ,,-¡pwu--- .... e __ v_ t ue".-l -- IIVIUII< ,ue le 
M -r declll'&l' fuera 4e la ley a la del p ........ - d--...&l ~ "--" ... al...Aa.. .. 1Iep ••• lilaIta lIIIMn la lIla- vil. ~ecielldo órdeaea ~ zado \I.U8 mejena moralM y , -- para _e .... - J'_nene ___ ~ .. e l. 

d Go ... • lÓIl E .. _A. C . . N. T.,' ,.. el sóle heclll. fe terl reIfOIMIId ~-- refora··, "''' la ........ -- n •• _......... ea-a tue - qul_ 
e¡I •• II' .. ~o la auma de S&'l e .,.,rnac . • ~ .... ~- ma ales que.... o -.... - -- va&a -- ~ua&_ .na. - ,. 
- 4"": ao recoaeeer 1.. CHlit6a Pan- ..... &1, ..... ~-- 1 "-bajad'" ........... ....._ ... -. 

e .. )MdeoeiOOe8. !ID eaa se cla_ ell todas sus bellas y pr6v1: casi - IU totalidad a l&I'" -- a os..... ... _ema .... _ .. ..-- e 1\1. 
...... todas las TIr- das provincias, se ha derraaaclo tarlos. eacea*'e tI~ ... asplracleaes te aUMtroa ' COIllpa- ell &U yerdadere call11De. .OMI MI'e ua pornmr prfti. 

, .... loa heroilmOl, to- la san¡re geaerosa y JUfrtda del pira.do pot' Luro CaMllere. 're- Jiel'Ol, pues si ha durade _e Lu auevas COadlCIOIl811 po"'- ao. Lu puertu se Da ceft'lld. 
d. eso el 1aIf .... ; pere aa..· ... - 10_ ... _ Iu ~ .......... y es t- plleblo hambrlente. enlm .... d. con1llcto claco ...... por la cas u bu mo4tAcac1. ea la aIÚ J - ,ue creJeroa ,ue -. 

_ JOO- tul1tI6a aeesearte. -toe ..... --AA la h d 1 .. _-
_ el ..... 8e ha vi.Ito la Re- con la JU.l&Cfe de SevlUa y su iDtrautc_cla lIe cierta parte de - .. ,~. lu bueII del rist-. _. ' ora e ev .. ..-c al r: neo. Asi la Rep1t.Uoa lIa lt. ' .... la alt --a "''''1. __ 1Il0)', a .... T6s de p!ovmcia, que ha hecho c1uaar la Patroul, h ... tealdo que 80- Los dereaos de reunlÓD. '1 de a ut. ~e __ ,ea lo. 
Ir" despojéadele 4e 1 .. ~ -- .. -- ' lIl _ .......... 
... __ literas, .. ti .. , lIln· de In~clón a los mismos re- cumblr al ver la ... ylmI4l&d de huelga, han sufrido UD duro ata-~"" ... INU__ una ~i. __ - tllMOl que la eavelYiel'ell 1 le ~ ...... - _LO_lo! 
_ Y ,..... fe Pi y Kar~ publicanoe 1Il0Drados. AtuI se ha todos los 01lreroe '7 de la soH- que; el de DWlifestaclóa DO lIa v___ A\n""'-e. 

Ik>' Ita y. litros caud.lUoa de la ' detenido a JIllles de trabajatle- 4altaD majeItat. Aai. 11.11 1M-.. darld&d deao.trada por loa ca- ald. ooaoedldo. lIIIeatru ea Ale- Lu UuJl.8Ilel c-.ocrMiMll¡ 
.. •• tel 73 re'l de la e N T Y a cieates ,ente. vena que las asptrMIe- marac1as.el Siadlcato MercaaW muta, por ejemplo. estA PI'Ml'" por tute M YI __ a tierra. El 
4"' " .L~~_ al' •• -_ .. - 12 • a .. 8 de la clue trabajM.ra a. pue ....... ,u'e el 1" d';' -"rU .-&,.& , ..... ~ campe8inoe era y entre .,......,. cam ... _ ea-- y del Trasporte. tlzado para todas las teadeaclu - • .... ...." • 

.... 18 _ ~jera que el rici- to .. VallIaa y a 108 mis slpltl- pu~ teaer 801uclóa -jo ua Ea la uamltlea 'lue, se ha ce- peUtlcaa '7 l!IOClales; la UbertM .atar - el vote a ' la reacoiÑl 
~ npaIlc.ae _da tenia ,ue cad08 milltaates andaluces. lIlaa Ñglm_ tue aheca ea ...,re lebrado b'7 por la tarde todoI stadlcal estA a pUD.te de ser .. poIIUca, coaprueba 7& que n. 
_ coa la ~ soclal, ,ue u sido enviados a l.s preJldl .. 111- 8U.'J lÚ8 paclflcas aanlfe&tacU- los lauelJUl8t&a, al darles coao- rada. al querer impoaer los (Jo- JIlH otra cosa que saln.r el r6-..- ne .. As! veria tue cualqttier z+. ._- 1_- di ....... _- 10_,-, __ 
~a .tillo tIl ~je poplllar ea f(UC litares de Cádlz. Ea el campo cimiento de las buea Y recoao- Dite.I de arbitraje, puesto p 1- ,ue -- cw:r.u~_ ..... 
Ita , ". .. _.olYer&e el ~ a.ndar"z la Guardia civil se d~- ¡lmen burp68, por U1teral 1 de- cieado que la C. ,N. T. ea 1& (mI- eato sIpI1lcari una ofenalva a Dlbu.de. y que ahora el Parl ... 
a 4. sU ata p&r& &11. ea aombr'e ca con ardor a la persecuclóa mócrata 4(ue se dlca, a. PllMe ca organizaclÓll que defleade las lu táctlcaa de la C. N. T. mento. que sól. cueata WWJ po
lile la d..oeracia, Ir YiTi.do a d" los campesblos que han u.1- ~_ver la justicia 8OClal, pues- reivindicaciones del proletaria- En el terreno ecoaózalco _ cas 1i¡uras lateI1¡eatee e.tl't 
..... '" ~ento 4e1 pueblo de el Talor d. moatrar a la faz to que se Naa sobre el prlTile- do, coa gran entuslasao pro- ayopa - cuando no se susclta ta.tu nuUdU8I aba Pre.ti&io 7 
InIaajlldor. , de SUB explotadores el hambre ¡to capitaliata. A.sl Teria ,ue rrumpieron en vivas a la Con- como en el caso del Fomente,.... sin capacidad, se lImi~ a vo-
...... l!IM&l' ejemplos del qcC' lea agota a ellos y a SUB nI- dt:trás de lu palabras coacep- federación Naclo~ del Tra- a las orgaaiacloaes patroulell btr todas las leyes que ~ uecu· 
~ I~, de propietarios de jos, como si &e tratara de la ca- t&08&S t~e la ~vo:aa de fal- _jo. p~ que se opongan a las pet1_ ren el DWldate del capitaUam •. 
J¡ieKu. aUitaDtes del republica- za de &lImaDas, Sil. aureo ..... ao -'1 • UD _e- El Comlt6 de huelga rue¡a a cloaes obreras, arguyeado estd- No ha'1 deredla8 e izquierdas po
~, q'.le se distln~eroll por No tieae nembre la Infamia retriz al servlclo del capltalls- todos los ~QmpaJieros que esta- plc1amente que el caRcter .. llticas; eso es pura eJlarlatue-
• explotación inhumana y su que se comete con nuestros her- mo. ban en huelga se relntecren al esas demandas quebrantan la rfa. Los dlpuiadea aeeesitaa cia· 
~o dMmedido~ Las ,ea- DlUOS CIID~Os bulbrlentos Anteo trabajo.-El Comité de huelga. economla nacionaL sUlcarse para opilar a q elec· 
leI 08 coatestaban que obrando ==_========================-=====..-=:=-=-= ...... ==--=== ...... __ ..-. .......... -= .... =--==-_ torea. Se produclr4D en el Parla· 
.- 110 podl.an ser republiC&Jl08. D f d I f I mento deNtea que no afectaráJa 

c:::e=~~:.u~dI: OS orlDas e , ase SIDO ~a:es~=~:c!~ 
., ..tructlurade por hombres emi- pJtaUata, ejerclda por aua orga· 
~ '1 buenos como Pi y lIar- Hay dos formas de fasCismo, UD. principio de autoridad, soli- tiva y siD voluntad. Kientras no cambio seria infimo. Esto 8e ruzacloaes ecoDómlcaa, aaulará 
... pudJ,wa dar cabida a los re- d~ supresión de la personalidad darlamente ligado al principio de ,se haga eso. ao habreaos hecho puede demostrar con Ildmeros cualquier latentO de pro¡reso 
~tantes '1 defeJl80res de UD lIlumana, de nutación de la 11- autoridad en el terreno polltico. nInguna revolucióll merecedora y la comprobaclón está. &1 al-' socl,al. Y el repreaen~te de la 
~en u.sado en la explota- bertad, del peaamlento y de la Y como ",uf hay democracia, de tal nombre. canee de cualquiera que se ded1- Uuslón democritlca ,ue preten . 
... del pueblo trabajador. Y iniciativa JadlvlduaIes: una ea liberalismo, absolutismo. fasc.\s- Teda 1& "~eacla, toda la que a r.evlsar balances colller.da- da hacerse portavoz de los &Üe· 
~ pe la República no es m6s la forma poJ1tica y otra la for- mo, tambi6J1 eIl la economia hay rcflexióD, todo el esfuerzo dedi- les e iDdustrlales. loa populares seri aplastado por 
.. la fonaa accidental de &,0- m~ económica. formas de trabajo y de produc- cados a buscar y a realizar ter- Ea reeuJIlen, Di fascisao po- el voto reaccioaarlo del Parla· 
"'0 de UD pais, Y que de por En el terreno polltico, el fas- clóa que exiren UD a1lKUcaclóa a;as económicu que asegure. al ~1t.lGO. Di f&bcismo 8COnóDlico. La mato repultUcano '1 socIaU8ta. 
... oea1Ieva ~ 1& ClliMO se 9¡)re&a por el despo- mú completa que otras de la homhre la U~ y el bienes- aaeva aocledad debe ser el fruto ¿ ~ ser6, pues. la actltuli 
.....,. de la justlcla 8Ocial. tismo de Estado, por el absolu- persoulidad del Ilomltre. El ar- taro la Justicta y la cSJcaidad. IC- del estuerzo creador de los que , del proletarlado al articuta.'"IM 

J)esde luego que aqu1. ea lIIt- zi8mo de los pederes de ,obler tesaaado. por ejem~ •• re8ppnde t"b el "swaua" de la perfecc\6D.. quieren al hombre Ubre de teda un Coutl.tue1~ que ll8 recojl 
...... dOllde la Koaarqwa en no, por la suprealóa violenta 4e a UD. .... do de lDdependeacla per- moa dl.Ipueatoa a .... ntarlo '1 a OprealÓD y dudo de SUI dellll-~ ~e IIWI demaaclu esa· 
~ In expresi6n de todos loa to-la opoIiclóD, de todo meTl- sonal que vemos desaparecer _ eDS&)'&l'I. tMo; a lo que DO es- DOS. Ea el moclerll. aparato 111- clales? El deeea~to Y la desea-

~
)i_ y de todu las verrt1eD- mf~ ... to Ultre, de t.do gesto tle las modernaa iDdustrlas faltri- tamos d1s,ueetos es a receaoeer duatrlal, el hombre ao es nada, peranza le b&r6a mirar mú le

se hIIIIia Mello '1" UM. CUeII- "aepeadeDcla en el hombre y ~n les. El .. duatrla11sae mlderao. como bueao, coao leJltlmo. co- elliatelaa 1. es todo; 1& Ubertad veruaeate hacia al -..o y j,. 

de tapi4ed la deatrucci'. las muas de hombres. a lo F.~ es fascismo puro. Us- mo el 11DlUD1 de la perfecclÓD, .. • DUa, la esclavizaclÓD lo jar una f6naula salvaera. ao.,. 
)tIA ..... régimen. y por eso los Una perSOll& sana, del tipo potlsmo leptlDao. Ea las era- el fuclaao ecoaómlco que ha • tode. Y en la nuen ecou- peri todo eoatacto .. los 'Ut 

E:dlcalistas, Iln olvidar al ,or normal. es eaemlra Irreductible fes tá.bricas ractoaa1l~u. el1ll- desarreUad. el caJltalisao; ' que ..... el ho~ltre DO debe ser D_- ftJ-- elepdos per su 't'Oluatu, 
ao_ento la fiaalidad de nues- ,Jel fuctsmo poliUco ,ue ea cen- dividuo ao es nada, el aparate tuto seduce ~ 1 .. que no tie- .. ni puajel'uaelate 1Jltui... puellte que ao respoIIÜIl a en .. ; 

Ideal_, conspiramos sin ce- t.raUzac1óa y es abdicad6ll, que lo es tedo. Y los que aeatlJDos '1 aen la aeulbW ... U1tertaria mú 118 8IClayo. UJl rodaje BeC\DIIta- aepri 8IU coaeurso ........ a lu 
__ d ... te loe siete ladipoa es eaclaTitud e lDdIpldad, y abe- amamos la UbertU .o_os tu ,ue -uallateralllleate desarrolla- n.. ua autómata desprovisto *' decisi0ae8 do las Ooutltuyeatel 
.... de dictadura pan. el derro- gará por re¡1meaes en do.de el eaeDl1¡os del fasolsao estatal el&, '7 aoa .... ,..081 ~ dl8tIn- muat&d. D. A. de SaatuMn Y se eacentrari de cara ooa UJ 
.-mento 4e &ta y de la lIoaar- hom~re pueda abrirse a la luz como del fasctsao econózalce, '1 ¡uIr lo tue 81 oprealóa '110 que _______ ................ __ fI'Oble.a 6aIco cuya solueiél 

E::.ue la habla propiciado, J ser , ea el Ullrieate en tue se J reivindicamos ute lUlO '7 &ate es Ubre expul6n. lo que ea B- reclaIu todas 8UI eaeqlas, toO 
ele que, liuprilDldu.la. deaarroUa, ao una ...... vlYiea- .tra la persoulldad 1 la tlpi- bertad Y lo ,oe es 4eapotllmao. lA. ~a.N DE •• Y su capacidad, tode el peder tia 

a, d.-pareela el prla- te pasiYa, aoldeable por loa tac- dad lIel hombre. Lu mi_u oltJtdoMS que DDII ¡HlII_PIeB BN BBPBIeAl las orpa1zac1onea 'que ha crea-
~ obstáculo al avance 1*1- tores externoa, sino una entidad De icual medo que ao 80au opoaea 1_ autentarlOll a la des- de para su del .... Ea decir, 4(ua .eo.oclal del pueblo eqd.el. activa, capaz de coadlciour el revolucionarlos al eaW. de 108 truecl6a c1el l!letac1., nos PpoMJl C~, ~ tlimo.t, el pl'Oletarlade COlllp~ 4(ue 
• El nuevo r6gimeo lleva tres raed10. de influenciarlo. de trans- ,ue quieren hacer un revolu- los auteritartes .y DO autorita:- ~ Iaa cfcI4Ñ el SI; - loII partidos 'no , IOn capaces do 
__ de Tida y, no obaante, el formarlo para deseavolver aejor d6Il para poaer _ los puestos noa .. te . la destr11cción de la w... CI wr /Mora reepoDder a lu Uusiones que 
fOCO t~eapo de iIU actuacióa. ha sus cualidades y posibilidades. de coJlUUldo 4d EstU. otra ti- econom.1a..,.,ltalIata, subyupdo- qu6 puca CIf'K. ~espertaron y que s61. tieae, P&-
_jado ya ver la. ilI1pudlcla de su Esto ea mis trascendente de curu, aIn. para destruir el" bIs- ra '1 sofocad.ra de 1& persODall- ra hoy '1 para tedo, ua camino: 
een'ftisme a las fuerzas del ne- lo que parece., porque lu iDter- truaeato de opreaióa y 4e es- ... del .,mltre. Y es que. lo VIlm03 G wr .. G~ig08, la revoluclÓll aeclal; y UD 90IQ 
JI ~. como si aqul ao bu- pretaciones al respecto aarcu claYlr.acl, óa pollticas, ao 80_ IIHmO que ~l DlTiUclo. por sug'. M " ~ ea "61'cla4, orrantmao que la ba&'a posible 
. t d HO de que ea "U68trG ,.... paado .&da, raicio .... o a tuero, Illdeleblemeate. el eapl- reveluclou.rloa al esWo de los ti6&, ve .. s la vida a través de '1 que garantleela vida socl&l ala 
,.. -aspiraciones del verdadero rltu respectivo; los amantes de ,ue cltraa 8U uülclón _ 000- mule~ y a. la eencelriDloa. por ZCJ libertad. grandes peligros: el SladIcato. 
pueItlo espaJiol, el pueblo ,ue la Ubertad conciben al IadlTidue par ea .ombre de 1_ 8lDdlea~ ua det~to do Mucacl&1 '1 de su- Ccttll"fIG, CMI WnoI, El mov1ml_to ¡eaeral que ha 
pJftUI& Y trabaja. como UD ente autónomo. dota- el aparato fuclata de produc- p&tIlóa, alD .. cIaderas yaba . y. 1wJ dG40 el 81; I ~do por consecuencla las 

La Rep6blica, para los gober- do de voluntad '1 de conciencia, clóa del capltall8alo. Noeotros DJ. ... dariua. Y ea que pellS&JllOS WtJIN a wr M el 1JGgo CoJl8t1tuyente.l!. lufre UD. alto Y. 
JUUltes )' los partidos. ao ea aiIlo mientras que l. ,..torea del uplrulos a la deatruecl6a del tamlli6n ea las reToludoaes ca- H ". de aqui, sltGa de nuevo a cada UD.O en au 
JI oam1ño del aparato extenao autoritarismo lo coaoI1tea 'COItO EstUo ea al, cualquiera '00 sea tMtrófIcu. ,ue salea armada.I propio .lugar. El proletariado, a 
p~mamental. Se ha Call1bladO una masa pasiva, hueca de YO- su DOabre. cualtulera que eea de la ca1teza de J6plter, como , .ri GI ,. .... le hacen los SIDdlc:a.tos. y 6ste aerA el mo-
JI nombre del ~gimen; una luntad, sln nervio propio. Ida su colOl1do, y euctameate por lIlaerv.., que se real1zaa en el "'CJbfIjcdor; mento de verdadera gravedad, 
frUla en la bandera y UD.OS mú misión que obedecer y obrar las mlamas razones que asplra- curso de alfUBM jonaadu, slIl , .ri el qu. '11 tNbtJjG aquel que ,impondré. a todos una 
~tos altos empleados. Con la según las extraJiaa augerenc::laa moa a eso, pretendem_ la des- caer ea lo que .... COllCepclo- 'Ui"s mejor. conceatraciÓD y una dirección 
IIonroaa excepción del aef10r Am- o según le tlrell de 1011 bllos 108 tru~a del aparato ecoaóm1ce ... tieaen de lafu:tlllalo. Nos- acertada, 1Irme, d,ecidJda, Y una 
Aa. loa deDlÚ miDl8tros no se M&ese Pedr" del retalllo. . óe la lIurIuesla, ediflcatlo'" .tros.. creellOII ea 1&1 revolu- ' CatCJl4Hia, CJoritttfetlClo, serenidad a toda prueba. cuan-
Iasn atrevido a introducir refor- Noeotros &Omos el pele opuet- la l1aea de especulaci6a. de la etoDeS alla¡roaaa, que van mú r~ G1/"'; do los obreros JIIIren como úni-
.. " radicales en sus departa- to del fascismo, como so_u ea CHancla. liJa peuar ea lo lIlAs aHa. de lo que estaaos prepara- -' IN dettI4a ~ ca soluciÓD a los SlDdlcatos, des-
Illeatos. confiándolo todo a las principio el Jll)lo opuesto de todo mlalIu _ respetar al latltTiIluo, dos para Ir. Por eeó luIstlmos ~ CI 1161', preclando el ' espectáculo de la 
CeutltuyE'~tes, olvidándose 1 a- lo que tiende a anular la bMUvI· ell coulderarlo dlpo y dudo siempre ea preparar la revolu- I"U ctUln40 CJJ pveblo J)kIeII polltlca, . se med1riD nuestra 
JI18Iltablemente que su deber de dualidad humana Sllte reaHda- el) su Yeluatad. D aparate _- el6II. _ esbozar las Duey .. fofo , ¡¡ pueblo A, capacidad y nuestras directivas. 
revotuolGcu.ri08 e r a pnaentar dee o abetraccionee superlore. al DÓmiCO w.JltalUta ... arroBa. ..... de preducel6D y de conw- -' ~ pWe 61 ,uetlo nuestra visión del problema. 
.a0ltaa reformaa, como la aepa- hOlllbre. NI ante Dios. DI .. te .. a do .... sln couultuaOll, l1a v .... ea edtf1car de abajo arrt· d4rae'., M. Para e.fte momento - que es-
raol6n de la ljrleeia dellillltado y KWI8011a1, ni &ate el partido, DI pedir DUeCro .... tlaleato; l. n, lIÑIe la base de la aaocl&- tlmamOl no ,ha né,ado a(m-
la expulsión de lu con¡reracio- .. te el SladIcato, deDe el ladlTl- DIl8Dao tue el Q&r&tAt poUtice. cl6Il Bltre 1 voluatarla, y DO so- CatGl"ftG, 0I6tII tlimos, hay qoo dejar laa acciones a 
DM y el probl.ema a¡Tarlo. como duo despojarse de 8U perMM11- Y esto n. camllia por el __ 1tre la I'e«laJnentacI6D de maau, ~ M Ado ., 11, fondo. Y ahora, no desperdiciar. 
Jaecllos COI1SUDlados, para que las dad ,abdicar su Ubre IDlclattYa, abo de &ae!Ufll'DOll. 00 .. _ Ru- COIl el sólo oltjetiYo de quitar a pero .lfG"7'CI, el laffdico, el cr6dlto de nuestros organlS' 
pn:tea las aprokran o no, como su juicio propio. El germea del ala, que .. ,oltlerna _ .a.. los amoa actuales de su puesto G..,. "t4 ü,. mos que la descomposición social 
b& hecho el se!lor Aulla en el faac1amo. que 811 el principio de del proletarlUo. coru De eaa- para JlODIl'DC)a DOIOtroI. Este el, aumenta de manera natural. Nt 
_ ..... _-- to d Gu OatGl"IG, aeflorB8, __ , ....... n e erra. autoridad llevado al estreao, a 1tIari, _ el campo 8COD6m1ce. el en el toado. el sentido de lo que emplasar, con hechoe que se es-... pUc6 1/a; 
, En cambio, desde los KlDiste- su 'Gltlma upnI66D. estA ea to- dIa que se nos asegure que la muchoa aml¡oa quieren cuando timan precipitados. al fracaso 
lIGa de Gobema066n '1 deL~ba- do lo que pide al hombre tue opreaióa ladwltrlal. la anulación hablaD d'a estructurar la nueva =ncIo~:"!.tIO.,uca No dejarse deabordar por la ce-
jo. ae ha tratado al pueUlO tra- dejo de serlo para rendir culto del ladl'liduo _ el aparato de sociedad. pera de loe DÍ4I ni por las Un 
~r como en 1011 peorel tlem- a realidadu p abstracciones 80- produccl6D, .. hace ea no"'" Si ~~ )~vo1uclón no hace m4a En BevWG aueng,"" paclenclaa de los menos, 3m 

poi de la Monarqu1a. El pueblo. puestameate superiores y por del IIDdlcate, de la fec1eraclóll o que .uprlmlr 101 capitalistas eIl lo Qt6fI Jl(la6. ouando estén juatlJicad8B; si 
,. pueblo que con generoe.ldad encima de 6L de la coafederaclóD. taJavJ que tales. no habremos lle- MGa 4 G Que taO revlt1ft tl,lU'lle en el plano de los q.\II 
.,. llevó al Poder el 1. de abril. Nuestra esclavl.laclón, nUMtra Hay ,ue austltulr el lIlItado .sacio por eso DI a la Ubertad Di al que ",uri6, saben lo que quie~ Y sortea,¡ 
.. lIdo ametTallado por 1011 mis- anulaclÓll. le coDlSgue por cUver- fOr el UItre acuerdo de 1011 IN- L bl_estar. porque lu aotualea ... .. _....................... laa peque11as cuestlones dlart81 
,... esblftoa Que sostuvieron 1& so. oamJDoa. Iieodo loe prtncl- pos hWD&DOl, Y hay que 8UIt1- ¡anaaclas de 101 capitalistas, re- Vtme BajIGAG, lIcIoe "'uMo. eII vista de lu grandes que DI 

lIoaarquSa. En San Sebaatlán. el palea estos dOl: el del Estado. a tulr 1& economJa induItrlal del partidas entre loe proletarioa. tardad.D ea presentarse Y q\ll 

§
1d0 de pescadone de Paaajes que aoabamCNI de aludir. y el del capltalllmo por UD. ripe de no aumentarl.an el nivel de vida "tadome u Id; COIltar6D coa el apoyo de la to 
DI&M, que Iban ell Ja&nlteata- capltall8mo. a que dedicaremoe produclón Ubre. que tendrA al de los que trabajan, ni aiquiera "0, 1aGce ",,",11.0, eaptTCJtado... , taUdad del proletariado para ha 

p&cltica a mostrar JO ham- unu palabru. hombre como centro y DO como en el \tQ.u1vabmte a una bueDa ta ¡me OS"'O ufl liarles 11\ \lnioa 101ucl6n qué tia 
a la ~apttal donOlttarra. fu6 a., .. el "rrtDO eooUmico rodaje laene, pasivo, lI1D lDlola- za de café por ella, es decIr, :el ItIANUBL OAB7'ILU Den. 
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